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1 FRANQUEO CONCERTADO DIARIO DIE LA MA D\.ANf\ 

/e las derechas»\ 
é si recordáif Fábula sobre el conejo que huia perse-

110 e;ros. y que aJ.S~P por delnnte de !a madriguern de otro 
p ñero suyo J,lbó éste ai paso y le detuvo, preguntán-

om:pa • pitada '-' veloz carrera El perseguido le Lleno de rumores de muy distínta.s clases, I)<!ro todos ellos dentro de la órbita 
]llOtiVO de tan :R, J • , ' 

la causa 11~uia t'.star más Justificada, puesto que dos polftica. llega a la vida el nuevo año. El que murió hace unas horas ha dejado, para ve;· 
.J ~ qu~ os" le vcnfiguiendo. Los perros se divisaban ya y el sl el que nace puede resolverlos, una serie de con!lictos de muy dudoso y comprometido 
1 tt r gjactá.ndose pás perspicaz que su jadeante compañero, Hreglo. Deja. aparte de esto, una historia que ojalá pudiera ser borrada de la de España. r~ ~!déndolc quf Prendia de sobra el motivo de la huida. pues en ella no hay nada que pueda venir a dar gloria y si grandes vergüel17.as y no 

;rcst:tba eqUivo en cuanto a la naturaleza de sus perse- pocos desengaños. 
r. pues no era~os, sino podencos. Indignado el primei Al terminar el afio se hablaba de unas con!erencias celebradas, separadamente, 

~e· repli~ó qt., galgos. y airado contestó el segundo que entre los señores Lerroux. Gil Robles y Martinez de Velasco. Se hacían comentarios 
..x;. ensarzándos4J1bos conejos en violenta y acalorada dls- acerca del resultado de ellas Y había quien aseguraba que los ministros de la Ceda saldrían 

lí I Esta terminó el llegada de los wrros. que ni eran galgos áel Gobierno; otros daban por seguro que Lerroux convencería, una vez más. a éstos 
~poco podencos,tque en dos dentelladas ?ieron cuenta do señore!i y que, por lo tanto. ese zurcido en el cañ11mazo de que tanto viene hablando el 

Ofi dos conejos, suerte debia servir de eJemnlo a los que señor Lerroux terminaría feliz y plácidamente con b provisión de la cartera de Marina 
~" rian discutiend iones de segundo orden cuando están sobre a algún aspirante a ella, quedándose el señor I}ocha en la de Estado; habla quien 
e! cráter de un volcái aseguraba que el Presidente del Gobierno presentaria al Jefe del Estado la cuestión de 

Ojal{~ los prlmat directores de la política d~ los distintos confianza, Y otros, para que nada faltase. aseguraban. en co~tra de la primera especie 
e-niltis de Dere:-has !.Jsen y meditasen esta Fábula que yo tengo latt?.ada. que Azafü1 pensaba inten·enir inmediata,.,,ente en la política activa y que en 
mu¡ rrrsente en estofiemos. Porque no JlUCde darse e.<;pectácnlo breve iría a la Cámara a explicar no sabemos qué cosas. aunque nos las suponemos. 
m;;.s ullS!llentador pariausa de la rcstauracíón cie España, que las Como podrán ver nuestros lectores. hay p1P·a todos los gustos. y como en eso 
escflr uuuzas e11trr d1res de las Dcrt'chas, que a diario presen- de opinar todos tenemos libertad para hacerlo, Y nosotros, además de libertad. tenemos 
clamas. la obligación de recoger aquf lo que honradamente creemos que es la fiel expresión de 

Porque si hin e d que la actitud adoptada por uno de los lo qu~ ocurre o de lo que ocurrir pueda. expondremos también la nuestra. 
grupa¡; de Derechas rlc merecer má.« que censuras, es verdad A nuestro parecer. todas esas dificultades '!I todos esos pespuntes o zurcidos de 
ta.".llbléu que quienes tener más serenidad-precisamente porque que habla el seña{ Lerroux, quedarán ~erfectament.e ternúnados con la ~yuda que le 
pi_,an terreno más fi¡ ara enjuicial', ejercen su labor de crítica darán nuevamente los que vienen prestándosela !lace tiempo, o sea la más numerosa 
en !orma un tanto i~· . ne las minorías parlamentarias. '11ambíén creemo:. no equivocado~ los asertos de quien 
~ F~~ i.as •. •"$e"'pl!cable que quienes caminan por terreno dice que Awiía irá en breve al Parlamento, PtP<; aunque hoy mismo publicamos la 

~ e ,t, s, creyendo, i,in duda de buena fe, que a l t'Oticia de que ha sido citado por el Juez señor- Alarcón. que entiende en el alijo de 
~ºtra~•c<'t · luz del Sol y llegarán a la meta deseada, armas, para declarar ante él mafüma o pasado, e6l casi seguro que, como este sumario, 
" oca dom!U~ nervios y con sus manotones y lamentos por su importancia. indudablemente. lleva trazas de tardar un poco más de lo que se 
P l\l,un~lion mal sonante Pero quienes. más sosega- cl'cía en terminarse, es de esperar que Azaña tf"1drá tiempo más qur suficiente para 
pe : · coloi1talaya meior, ver que e' camino pantanoso poder ir al Congreso y hasta para pedir cuentas e•,trechas de lo que con él se ha hecho, 
¡qU e. a puf> y que el camino rear es el que ellos andan. teniéndole dos mese:-; tratado admirnbleme11te II bordo de un buque de guer;·a es!)añol. 
~uc co;dua manera que lo están haciendo estos días De que no encuentre en el Parlamento opc-.;1ción para sus diálogos. no hay ni que 
1
::1:,r qnl el camino escogido por unos y pretendei• hablar. habiéndose visto cómo a pesar de todo lo que se había dicho, han hablado y están 

uál es si. Incluso no dejar pasar en silencio las n!F interviniendo a diarlo los que desde la Esquerra o desde la Generalida<l insultaron 
se conietlicar en qué radica su causa. Pero eso t!S : 1 Parlamento, y lo que es peor. insultaron diariamente 11. España. 

r,\ll.llf , tratar a los que son hermane~. aunque No creemos. pues. que- sea tan extraordinaria como algunos dicen la situación 
o~a.·c!U'i-ilfi no lo fueran. La verdad e.-, auf' unos y política: creemos que es la que con·esponde a llls normas que desde hace t iempo se 
:.~~\on,bi!lentc a latigazo hmpio n enen siguiendo, y, por lo tanto. nada debe pr!'ocupar a los que plácidamente vienen 

,J¡ disfrutando del Podér o de éste lo esperan todo. oran illl 
~ , 1 queltiebieran verlo. las Derechas en España r E.<;to en lo que »e refiere a lo que creemo;; áel momento político: lo que deseamos 

~queJdad y sustantividad propia, que es empeño e, todo lo contrario d? lo que ocurre !' de 10 (¡U" creemos ocurrirá. Nuestros deseos son 
t,n ll~o ue~Js Derechas son In contrarrevolución. y muy sinceramente los expresamos, de ur.a verdadera unión de derechas que pongan 1 
,uic:d~ ¿

05 
\~ren le~éndome saben que yo aspiro a ver su vista en España e impidan por todos los medios ¡e vuelvan a ropetir los hechos ocurridos ' 1 

T0_
3 

rJstema integral. en el que forzosamente la en los últimos meses del año que ayer terminó. y que dl' seguir los sistemas que hoy 1 
11. E~;an hl ~ntído total , y no ser el producto de fa~ se usan, volveremos a p.resenciar muy en breve. pese a todas 'las bu~nas intenciones de I 
-polJ.~lca :ct1 de partidos que enfq_quen los problemas I los que otra cosa creen. > 

EftfRO · 1935 

1 
MARTES 

La [. del ~eñor 

Reparación de un buq 
en los Astilleros 

e 

El señor Carranza, que aunque mejorado continúa en Sevilla 
por prescripción facultativa, recibió ayer el siguiente telegrama del 
Subsecretario de Marina: 

"Para poder tomar determinación de enviar un crucero a reparar 
en Astilleros Gaditanos precisa que por Ingeniero Director se garan
tice por escrito que se pueden efectuar las obras en tiempo y precio 
iguales al preSUJ:\uesto existente y que el crucero puede atracar al 
Astillero sin temor a ninguna avería.,. 

A dicho telegrama contestó el señor Carranza con el siguiente: 
"Recibido telegrama. Sírvase expresar Ministro mi agradeci

miento por cun,plida promesa envío crucero reparar Astilleros Cádiz. 
Este ya lo ~xpresará debidamente. Crucero queda1·á, en perfectas con
diciones de segm·idad y conforme en precio y tlemp,o que pide. Sírvase 
contestar a Director Astilleros. Afectuosos saludos. 

Can-anza." 

Como verán nuestros lectores, C'n medio de tan :i.s desdichas y de 
tantas contrariedad<•s, el último día del año nos trajo esa agradable 
noticia. 

Scgurn:nente qu:!. como ya lo expresa el sefíor Ca!'ranza en su 
telegrama al S11h;;ecrctario de Marina para que éste lo haga al 
M.:.niStro. el cruu•ro "quP.dará en perfectas condiciones de seguridad 
\' saldrá de los Astilleros tan perfectamente terminado como de él 
salieron lof tm1chos buques que en él se construyeron o se l'epararon''. 

l,o urgente y fo necesario es activar yn ese pequeño trámite 
de que {mne el Ministro la orden para que el buque pueda vemr al 
As'illF:ro y da,; comienzo las obras necesarias antes que aqncllas 
puertn.c; se cierre r se queden definitivamente sin trabajo los Pocos 
o),reros que allí quedan. 

Esa~ grst!ones. s; no se renlizaron anoche, deben reallzarse hoy 
mi.~nv, pr,t· f'] representante de la ciudad. por los propios obl·ero~ 
Y por ' odas las entidades representativas dt>l comercio e industria 
c'e l,~ localidad. 

Y con esa. petición dP.l inmecliatn envío, la expresión de nuestra 
~ratitud nor esta reparnc1ó11, que aunque obra de poca importancia, 
•i t? por Jo meuos la seg-uridad de que no sea cenado el Astillero 
Y puedan e~perar los obreros que hoy están alH trabajando el pJ:,zo 
seii ,, ,ido pnra :a construcrión de lo~ c.dioncros ~ las minas. fec·'l{\ 
cu ~ .• que se podrá. seguramenh-. auruer.tar el nú ,1Pro de ob.erc-s, 

E: akalcle. sefior Labra, recibió la vl~'ita tl.0 doi'I Vlis Mt e 'u.ca, 
el cur,l le mostró un telegrama que había recibi':!c, f'! dlpu,ad0 don 
Riunón de Car,·anz:i. r~lt.v,rn a que s ~ dije.se r. Mndriñ 1,1 <m Jo., 
A:,riJ!ern11 lin.bfo pcsibilidades de hacer la reparreié- . qu" rn,c<'s' taba 
un ci·ucero. 

con¡. c~ral. Por ello no puedo teóricamente ave- ~ ::.._ - - --- ------- __ - :~~~_-_ -:_:_::_:_:.:.::_-_-_::: : :~::-~_ -_~ 
coa de la política en derechista e izquierdista. • l 

P r¡Espafia las Derechas y las Izquierdas son • - ------ - • 

E1 señor Campos conferenció dPspué~ cor. el ~<''ior Labra. e ue
a~ ndo cr..n ' lúdo -?n que el di!·~tor d¡• los A.0 íll<'r06 hablaría 

0

con 
Madrid. para conocer Ja calidad de la r cpar'lciún r1ul} se necesi t'iba, 
r poder d('ci;· c'.>t0 górlcam-ente si §e podrb o no ·,•;iJ:zar en 10:, ,%ti
lleros: pues par•!ce ser que ;,l crucero ti: ne much,, eslora, y s •• ndo 
l<i reparacióa d fondo, 11.0 podria ponerse r n .:-Ri'•: 1maoo.icha f,•c oría ~ tenido real más trascendente. 1 

)r,"\ll oía en España. como dijo con gran acierto ' 
E',S ;ps bandos antag·ónicos. sino un gran •novi- 1 A e I o 
rª·\~l ,..que es el de las Derechas. que t:¡\lieren l 

s("~lr."t.~ su tradición y sus espe- t 
otro ~o revolucionario y anti-español. que 1 

El Sf'ñor Labra .<;(> puso incom:llcionalm~nte , disposicion del 
referido sei!or Can,pos. para hace~·. C':t ~u caso. cua11•9s gestiones 
fuerai. precl:;a9 hasi:, consegui:' que el buqu., \'iniP~e a: Cád;7, s i ., .. 
ofrecia la. 1>eguridad cfo que el buque repar;,-,e aqu!. como ll'd" e! 
subsecret'.lrio de Marina. en su telgrama. al señor Carranza. · 

estrwr por el corte vertical de las secesiones l 
~ &,es. Ya pJzontal de las luchas dé cla:;es. ya por 

.as hi'Í e de la uj que la 1me a su pasado donde están 
c·es vivas f'. 1 

lall]e;~~ dent:º ¡ra turbia y cargada del hemiciclo par- 1 
';oc/a, h º· cuanocurr1do que las Derechas. las Derecha.~ 
Jn.~tit~ci;: . ~brap- La última vez cuando el reptil de la 
~.Presab librepza, enroscaclo en el sefior Villalobos, 
/Jica.na. 

11 
su~.rl aV>lización como una conquista repu-

/ Prot.est 
leo.···ra .6 ª un Derechas. Sentimiento intimo de com-

ci n ent . Que . r" uc vencimos el 19 de noviembre. 
,-, ~ -~Jg~v 1L- ¡;::.;,h,r,-e,rtocit. •• ": ~- ~ i;mroi" de 

n-:cadc. Quien más ataques crea haber recibido, tendri más mérito 
•::::::. u!' olvido generoso. 

Pero pro~. cuanto ~ntes, que se divisan los perro., de cerca. 1 · 
1 poco importl que atan ~lgos o podencos. si tenemos la segurldad ' I 
d• Que :iomos tpsotroa cu presa.. 

EL .MAJtQUES DE LA ELISEDA, 
Diputado & Cortes. 1 

LERROUX DICE, QUE EL PRO- boróado sobre cañamazo c¡u, ,,.,,._ 
BLE)IA ESTA LATENTE, PE r.e 1·ealizando estos días. 
RO SE LE DAN TODA CLASE De manera que las diflcultade1 
DE FACILIDADES PARA UNA las ofrecen las cosas, no las pn. _ 
SOLUCION ARMONICA. - EL ,S(lnas. 
DIA DOS HABRA CONSEJO -¿Cuando cree usted que t~ndrá 
DE MINISTROS EN PALA- ultimada la reorganl?..rctón? • 

CIO -Yo espero que en esta~ ¡>ts-

Madrid 31 A 1 t cuas quedaré. resuelta y continua-, .- as cua ro v me-
dia de la 6arde llegó a la presi- rf:rr.os marchando, que buena !ai~'\ 
d<'ncia del Consejo el señor L'?-1 ll¡¡ce. porque estamos un poco J:''l-
rroux. - , rados. 

Manifestó, q11e no t:enía nada que -¿Entonces la reor.ganfar.c:011 
_ . . S<•rá la propuesta? 

anadir a lo que había dicho en el . p .. 
Ministerio de la Guerra esta. ma- ¡ - 6, ropucs~ por qu1e11?,1 '!).!'"-

_______ ;; ñana. yunto el sefior Lerrouit extrniiado 

DESEA A TODOS SUS 
BIENHECHORES, 

LECTORES V 

t 
1 
t -

ANUNCIA~TES 
~ 

FELIZ ANO NUE'1~0 

~"""'"'"'""'~"'""""""'""'"'"'""''"""""""'"'"~""'""'"'"'"''""""""'""''"'"'···'"'"'' 

e momento 

~ 1F. ....... l,. .... t .. e .. ""1"e;"f"•"·n ...... o .. ""'e~"n'"~·~a"''1"g ... u••n,.o, ... s .. ,, .. p .... ,u .. ,e .. ,b .. ~l,o""""'s • 
l i on objeto de reorgaruiar la Ju-¡ 

· d I • Hi en esta Provincia, han ter-e a Sierra uinado con 1a celebración de uno 

Un periodista le insistió para que 1 -Por ust;d 
, de la Guardia civil, quien la hizo ampliara algo más la referencia -Ah dcsae luego. Todo el muu-----m:1micm_______ llegar a. sus superiores. de la entrevista que había celebra- ¡ el.o. tendrá que comprender que si 

. Inm.edi~tamen_te se montó un ser- do en su casa con el sef'ior Gil 1 <meren servir a la patria. tienen 

,, In~dentalme~ he m 0 3 temdo I no al resto de España. Fueron tan tarde del sábado, en que después d~ 
,r . Junta general que se verificó en la 1 

Y.& 

~asion, que cef>ramos, de habl~r I contfnuu y tan fundadas sus ra- aprobado el Reglamento, se nombró 
~an un consejE#>t de 1_~ Telefóru- zon~s. que decidimos realizar esta or aclamación la siguiente Junta ¡ 
ta 1 como era bligac1on en nos- ¡ meJora, a la que seguirán las de 6· e tiva propuesta por la unión 
~iros, 1e· hemos1>reguntado acerca los otros pueblos. para los que tam I D~r c · de acuerdo con el con-

. 1·ne los I b'é . 1ocesana. ~(.>I tendido de i,evas i as en 1 n nos tiene hecha igual peti- 1 .· . . 
Provincia I ció , . 1'1l1arlo. ~ueblos de esta . · . n, ~ q~e como antes le digo, ha Presidente. don Fulgencia Cama-

., 
interesa 

.¡ Nnesti.:o com'11Cante ll()I; dice sido preciso demorar a causa de las 1 , . J co enzad ara c· t . . cbo Varea. ¡u el te:tidldo m o P ircuns_ ancias ya. ~xplicad?s. Vice residente. don Luis Moreno 
)evar el teléfo a P~ad? del Rey, Es cierto. contmuó diciendonos, Rals P 1 

la de sufrir ªªª dilasión a cau- que alguna.e; otras personas han so- S · t rl d Manuel García 1 

~ 
'1e los cuan sos gastQ; que la licitado esas mejoras y aun alguna ec_re ª º· on 't/E R 

elef~ica tien ue hacer Cil As- que lo hizo. 1,>uede decirse que era Rendon. d aa ó Galván 
ria<., como re Ita de 1~ pérdi- de las destacadas en la política na Tesorero. 0 1:1 Mm .n Réte.gut' DE 

. d , Vocales: Don anano 

LA REALIZACION 

CONFECCIONES 
:; alli habidas causa e los su- cwnal; pero no dude usted en afir- d El di Campe 

(l(lsru de octubr~Que co:no~e oom :nar quC-Ubrique debe la instala- Bensusan Y on ª 0 DE PUNTO; JERSE\'S 
pt'c'nderá, fuercit de gran l¡npor- J ción del teléfono a su diputado, el , ~1!,,rtín. t . t ·remos dan- ... 
""'' señor é d · 1 en pos enores no as 1 PAR"' NINOS CHJt..lE t.«,.._.·,a. _ . , marqu s e In Ellseda. Las d t d las actividades que ,.. , 14 • 
• F.st-a demM-anadio-n o se cooas-terminó diciéndonos-deben ° cuen ªr e 

1 
Junta Di -

11:}ra esp~r ~cho. no Sólc por decirse como son. y esta es así. pie~sa rea izar ª nueva - · C O S 'V S U E T E R S 
el deseo de \a i,,mpafifa de Lene- rectiva. • 

flclar a esto~ ~blos, tan nec~si- No _nos extrañaron estas maní- "~""•"""""°'""''~""""" 1 P,~RA C48All E RO, 
tactos de esa t,&ras meJora.~, smo festac1ones de pel'Sona imparcial y h 11 , -
por el r,onstante~:abaJo Y prfsíón que además era la primera vez que ' Esta. noc e regre.s'! e BLUSA§ DE sENORA 
q~ sobre casi ¡tlos los consejCl'O.S Visita esta provincia, porque cono- Gobernador Civil . 
Yiene rcalizandi desde r.ace mu- cemos :nuy bien todo el interés que \' OTROS ARTICULOS 
chb tiempo el Jputado a oortes·¡ dicho diputado se toma por esta El Gobernador civil de esta Pro-
se«'oñr marquéste la _Elised9 al provl_ncia, demostrado con hechos vincia, don Luis de Armiñé.n y QUE, DURANTE ILA 

1 

que debe, puedo¿ eéir unJca:xient~, Positivos en muchas ocasiones. , Odrlw..ola. que como se sabe mar- PRÓXIMA SEM~NA SE 
UIJrlque el con~ con ~te scrvi- l'teciba.s, pues, una. vez más, chó a Madrid a pasar las Pascuas 

.. 1 
cio. 1 nuestra felicitación , que hacemos con su familia, regresari esta no-

Es cierto que ~gunas 0 tra8i per- extep.'5jva al hermoso pueblo de es- che en automóvil. 
sonas escribicroP en PeticióJl de 'ta '.Pl'OVincia. 

e1 fert - '-""""'"'"'"'"""'"'~~·~~ esta rnejorá, peto ¡·e llo senor """"' .. "~'"""~~ 
no )la dejado un dfa de &esuonar 
ésto, personalmc~te, con Ca.si to
dos los consejeroSi Y por eso le di-

Juventud Masculina Por eléfono 
de Acción Popular • g0 que a él le debe Ubriq¡¡e esa 

reforma, como se la debel'á tam
bién Prado del ¡:¡.ey Y El l3oSllue. Centro Parroquial de Nu stra. Se-

El señor mru:quéS de la t!Jsed!l- ñora. del Rosario 
nos decia-, que es un (i!ílutitdo Un grupo de jóvenes católicos 
que: se comunica poco con Slts e1ec- pertenecientes a. esta Parroquia. de
tores, pero que ell cambio llo cesa I seasos de cooperar en el aposto
de hablar y de gestionar con a,que- lado jerárquico de la Iglesia, qu.e 
llos que a los resI>ectivos llueblO~ es la Acción católica, ha venido 
de la provincia que represeiita pue reuniénüose en Cú·culos de Estu
dan servir en eJgO, nos hab¡ó dla.- dios. semanalment:e, por es1>acio de 
riamente del nullle_roso vecindario arios meses, estudiando la orga
de Ubrique, de l¡¡.5 in_iport~es !Il- ~r.ión y fines de la rama mas
dustrias am esta1>lecidas l de la ' 1lina de la Juventud de Acción 

li,neccsldM de unir aquel in¡llortan- tóllca., 
' •te p11eblo no !':OJO ª la caJl!toJ si- Esbts reuniones prepl\ratol'ias 

SON DETE~OS LO!S CINCO IN
DIVIDUOS DE UNA BA!'."DA 
DE ATRACADORES CUA."l\"DO 
SE PREPARABA."I\J AJ>AR UN 

GOLPE 

Tetuán, 31.-Se ha frustrado un 
atraco a mano armada a los loca
lPS de la Arrendataria. de Tabacos 
que. como se sabe, es propiedad del 
señor March. por una. banda com-
1>uesta. de el.neo Individuos, entr'! 
ellos un delineante de la empresa. 
de Ob!1ls públicas de Marruecos. 

:ti atraco se planeó para la no
che del 5ábado. por saber que en 
dicha hora habría en las oflcin!'.< 

quenta,.án en lo• 

alntaeenes 

U lffHUUIH 
Oato, ~, ~ 

'l;opete, 8 

una fuerte cantidad para pagar 
los jornales y sueldos. 

Parece que uno de los comprc
mP.tidos, a última hora se volvió 
atrás, y dió la noticia a un cabo 

1 v1c10 ae v1gilanc1a, del que los atra- Robles. que ayudarme No digo yo que ~ea 
cadores SI'! dieron c~enta, desistien 1 -Yo no oculto nada, dijo el JE'- la ci~ra perpétua. pero por ahor:i. 
do de ello. La pollc1a que estaba fp del Gobini·no El bl tá necesitan ayudarme y espero q•tt! d I" 1 , . pro ema e" . 
µrepara :: . sa 10 en persecución de latente. pero se me dan toda c!;i~e comprendiendo mis razones, mo 
k }·~tracadores. y consiguió detene · • dr fac11idade" pa ·a lle oyudarán. Y sin añadir más. ~ des 

¡ · · d' ·d 1 • . 1 gar a una . a. os cmco m 1v1 uos que compo- solución armónica. - pidió de los period;st.as. marchm:rn 
ruan la tanda. . a su domicilio 

S 'lam " . F . d Cuando se trata con ¡efe;; oP e , a:~ .. esus ernan ez. Jo- , .. 
se Román. José Molina. José Llo- minor1:s. ~das son fac1hdades Y 
pis y Andrés González. ne, es o m smo que cuando los p!'o 

se les ocuparon una pistola v blemas se plan~an en el est:ldo ! 
palanquetas. Se sabe que otras ar·· llano de los partidos . 
mas las arrojaron durante la huí- Luego se le preguntó acerca de 

C.IL ROBLES DECLARA QUE HA 
HABLADO EXTENSAMESTE 
DE POLITICA CON LE
RROUX, HABIENDO LLEGA 

DO A UX ACUERDO 
da se sabe tambi·é I t la entrevista con el Jefe del oar-. n que os a ra- . . · • 
cadcres estuvieron reunidos poco hdC' agrario sefior Martftlez de \ e Madriá, 31.-A las diez de la nM 
antes de dar el golpe en un jardín lasco. ñan11 llegó a casa de Lerroux el 
de las inmedinrion!"s de las oflcinac: -En efecto. dijo, he tenido una ~E:ñor Gil Robles 
de Tabacos. destacándose uno. que entrevista con él en el Ministf•- Salió a las dore menos cuarto v 
penetró en el local con el pretexto rio de la Guerra. donde me estaba I d;jo a los periodistas: No voy :. 
de cambiar un billete de cincuenta. e~perando mien_:ras Y_º me entre- ¡ ocultarles que hemos hablado E-1 
pesetas. regresando a1 grupo, al qu'.! v11:_tó con el senor Gil Robles. El I señor Lerroux y yo extensamente 
dió cuema del resultado de esa ex. senor Martínez de Velasco se me dC' política. 
ploraclón. ha ofrecido inconoicionalmente. -¿Han tratado de la reclrga-

Los dete1údos han sido trasla- Otro periodista le preguntó cuan l n'zación del Gobierno? 
dados a la cárcel incomunicados. do se celebraría el próximo corn;c,- - No hemos tratado de eso H~
.'lingunc de ellos tiene anteceden- io de ministro.<;. ¡ mos examinado otros as11ntos po
tes penales. -Ahora. respondió el señor I e- ' liticos en los que sostenemos dis

EL SUBSECRETARIO DE GO
BERNACION DICE QUE LA 
1'.0RMALIDAD ES COl\lPLE
TA EN TODA ESP~A. - EN 
ASTURIAS SE RECOGIERON 
EL DOJ.\llNGO ARl\IAS Y MU-

NICIONES 
Madrid, 31.-El subsecretario de 

Gobernación manifestó esta madru 
grda, que en toda España ha6ia 
ccmpleta normalidad. El gober!a.-
1'\úr general de Asturias le ha co
niunicado. que el domingo habian 
sido recogldas 58 annas de fuego, 
hrgas y cortas, tres bombas de 
mano y cuatro cartuchos de dina-
mita. 

También se practical.'on nu<:?ve 
detrnclones entre ellas l~de dos 
significados elementos del comité 
revolucionarlo de Grado a los que 
s~ les ocuparon dos mosquetones 
y cartuchos. 

Se han recogido 288.850 pesetas 
procedentes de los saqueos a los 
Bnncos. 

rroux, yoy a hablar con su exce- tlr.tos puntos de vista. pero hen•r.s 
lencia el presidente de la Hepú- llegado a un acue1·do. 
blica para ponerme de acu~:'do con I El señor Gil Robles no quiso 
él respeto a su celebrac1on. que , ser más explicito y dijo que 10 res
creo será el dfa 2 o el 3. 1 .tante lo diría el Jefe del Goble:.:-

-'Entonces el prime1· Consejo ' no Este, poc-0 después. marchó al 
que se celebre. preguntó un perio- Minist:erio de la Guerra. sin hace•· 
dista. ¿será en Palacio? manifestaciones. 

-Sí. en Palacio. contestó el se
ñor Lerroux. 
J.~RROUX DIJO QUE GIL RO

BLES Y MARTINEZ DE VE
LASCO SE PONEN POR COM 
FLETO A SU DJSPOSJCION. 
};SPERA QUE EN ESTAS 
PASCUAS QUEDARA ULTI
MADA LA REORGANIZA-

CION MINISTERIAL 
Madrid. 31.-A la una 'll media 

de la fa.de. abandonó el Ministerio 
de la Guerra el sefior Lerroux. 

Los perlodlstas le preguntaron s1,-
1:>re las visitas de los sefiores Gil 
Robles y MarUnez de Velasco. 

Lerroux cont:estó, que ambos se 
ponen por completo a su dispo
sirlón parR farll1tar la labor de 

LA BENEl\lERITA DESCUBRE A 
DOS REVOLUCIONARIOS EN 
UNA BUHARDILLA, OCUL

TOS DESDE OCTUBRE 

Bilbao, 31. En Baracaldo,, ocul
tos en una buhardilla, la benemé
rita ha descubierto a dos sujetos, 
uno de los cuales participó como 
jefe de grupo en los sucesos revo
lucionarlos de Portugalete. 

Ambos estRban ocultos desde el 
mes de octubre. 

IlALLAZGO DE UNA BOMBA 

Bilbao. 31. En Deusto se ha en
contrado una bomba cargada en 
forma de piña. 

e;," Q .. t I 

.. 
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Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

La Circunscisión del Señor. (Fies
ta de precepto.) 

SANTO DE MAl\fANA 
El Santísimo Nombre de Jesús. 

JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y maüana, en la Santa .v 

Apostólica Iglesia Catedral, por la 
intención del Excmo. y Rvdmo. Se
ñor Obispo de la Diócesis. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana. y se oculta a las seis de 
la tarde. 

Los Tablai, del Jubileo del pre
i;ente año se eir.penden en la sa -
cristia del templo donde se halle 
al precio de 30 céntimos. 
PARA SEGUIR LA CELEBRA

CION DE LA SANTA MISA 
Todos los viernes se reciben follc

t os explicativos conteniendo la 
SMta Misa del domingo siguiente 
y otros originales de mterés pars 
lo;; católicos. su precio es el de 
diez c:éntimos y los expenden don 
Germán lvarez. 

. CULTOS PARA HOY 
OCTAVARtO DE BELE.,.'l' 

CelesUno Mutis número 3, fueron 
denunciadas por maltratarse :nu
tuamente de ob1·as. 

-Por agre<lir con una navaja a 
Juan Figueroa Pt.dernonte, de 27 
ailos. que vive en la calle Obispo 
Urquinaona número 17, y que fué 
asistido en la casa de socorro de le
siones leves, fué detenido Juan Sa
lido Domínguez, de 29 años, con 
domicilio en la calle Sacramento 
número 46. 

-En el barrio de· San José se 
maltrataron mutua::nente de obras 
Luís Damián Bello, de 30 años, y 
Antonio Pal'Odi Macias. de 29, Sien
do ambos asistidos en la. casa de so
corro de aquel barrio, el primero 
de lesiones leves en la región su
pjerciliar y el segundo reservado. 

-En el muelle próximo a. laAdua 
nilla, sostuvieron reyerta. Bernardo 
Benegas Amador, de 23 años, con 
domicilio en la calle Concepción 4, 
y Pedro Simón Pérez. de 28, siendo 
el \)li:nero asi~tido en el botiquín 
de la Asistencia Pública de lesiones 
de pronóstico leve, que se las cau
só el Pedro con una tijeras . 

~. J). a la 
organización de Rf1D10, 

Nue\1amente IR,. cabeza 
lanza al de la 

mercado "la mara'1ill:.1 de las mara'1illas" 

1461 erebro 

UIREl 
Aparatos de radio R.C.f\. desde 225 Ptas. 

. -
Metúis, Babilonia y Nínivc con sus 

~"'.._.._,~ enigmas y sus ilúedilidades. ¡A Je
Vide¡ marítima Motonave " Ciudc:d ..:" S .;Vl! .... ". 

llegada ele B.,rc, ,c::a, ~on 8 p., __ _ 
jeros pai-a e, p,, .!r -º· y nurc.~rc ~.> 

Jornad:J de fin de ailo, que ha de tránsito. para Canarias. parn 
caercido en v::rdad de inttrés. poco.; dónde salió por la tarde despué~ 
barcos han visitado nuestro puerto de mbarcar un importante conti

• 

ú?re3 co11 el alcalde, concejales y 
diputado a Cortes señor García. de 
Atance, el President.e de la cor
poración provincial, accedió a que 
la hijuela de la Clisa Cuna quedase 
en Jerez, dando con ello pruebas 
evidentes de qu,~ en este caso corno 
en todos. le auirnabau los más fer
ivente.5 deseos de atender con todo 
interés y complucer en cuanto esté 
a. su alcance, '.ós intereses de los 
pueblos, todos de la p1 ovincia, pa
, .• , los que g1 • .u-da ,111 verdadero 
:Hecto. 

"'" .. '""''"'""""""""'.""~·-1 
Comandancia Mi

litar de Cádiz 
TRANQUILIDAD EN LA PROVIN

CIA 
Segun comunicó a los informado

res a· mediodía de ayer el Coman- , 
dante Militat de la plaza general 
Mena, en la provincia existe ia 
más perfecta. normalidad. no te
nil•ndo not icias qué comunicar. 

!nforn1adón mi
litar' 

J'l'a. 
Im!lgillaiia: Comandan 

fant, ria don ir•,,...-':'<l,,~J 
si!h..l 

Hf Pital: Segundo e 
Infai terfa. · 

Vililancia: Primer sec -.. 
teria. Se~ntlo, Artiller1a.. 

PRESENTACIONES; 
Oclltandante de Iniant¡,r~ 

Mana l F~(íuiroz ¡,;udi), inco 
do dE\jcencia. 

Capitán Médico, den Manu( o
rr. ·ciJh,;;, que m •• 1:cha. con p('rml.l!O 

Capitán de Artillería dor Frau 
risco Canale3. incorporado d,>, :;,er 
miso. 

T,0 111entr de lnfameria doi, 
lt,stino ..Rey Rulz, de13pr1il!:~ 

Ide de Artillería, don Gab~ 
brera. jJ,1corporado de perro 

Idem de ídem. don Ricardo 1 
hera. h1corporado. 

Ic.em, de ídem. don Jorg" .,!)I, 
co, ldem 

Idem <l¡, Infanteria drin Raº4. 
Limlhé. incorporado de ('r.míi, d.e 
Soto. 

Alférez don Ll!is Sánchez :Móe'°
les, despedido para su d,0stino. 

DIOADEGALA 
Mañana con motivo de la f-e11tl• 

Iglesia de Capuchinos.-.\ las seis 
de la tarde, último día con se•·
món pol' el Ilmo. Sr. Don Antonio 
Ternero Pérez. Canónigo y Recua 
del templo. 

rusalén, Cruzadcs! El mundo a pe
sar de sus armamentos, tiembla; 
todo peligra y Sf' corunueve. A Je
rusalén pues. que allí está Cristo, 

CALLISTA Rey de paz. Dios de bondad, Divi- en el día ele ayer; tan pocos que gente de pasajeros. 
de no ser por los correC6 de Ca- Motonave "ViJJa de Madrid", lle
narías, tan sool un barco podría. gada. de las Islas Canarias. con 50 
citarse de entrada y otro de sa- pasajeros y carga general. salien

Servicio de :a p.~za pa.,.a el día tropas ctc la guarnir'ión, hhndco 
-- 1 vidad del día, vestirán de gala ltt.6¡ 

pl'unero de Enero ,!e 1935. el Pabellón Nacional en los edill- • 
CULTOS PARA :MA~ANA 

SANTA Y APOSTOLICA IGLESI1\ 
CATEDRAL 

Cirujano pedicuro, especialista no Sembrado¡-, dulce consuelo para 
en la curación de uñas cla·,adas. l los hwnanos sufrimientos, y qu'.l 

Con.sultas de 3 a 5. desde los Santos Lugares dice al 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. hombre : ··venid a Mí, que yo C8 

~~,_~,. I alivia ré ... ¡Dónde está la sangre da 

Jefe de día: Temente coronel d!' , cios militiu-es. 

hda. Esto como es na.rural, es una do para Barcelona, C" ll 6 pasajerci:;. 
muestra evidente de la pobiezo .v Vapor .. Ax.pe Men •. : ", llegado 
esca~o interés que ha ofrecido nues-. . de Barce:ona, Sa.gunto. Valencia, 

Festividad de¡ Santísimo Nom
bre de Jesús.-A las nueve y rnedhl 
Misa solemne ron sermón por el 
Muy n•istre Señor Doctor Don Eu
genio Domáica y Martínez de Do
rofio Canónigo Doctora:. 

1 
Pedro el Ermitaño, que encienda ;~ 

111 Cruzada a Tierra sangre cte 1cs hombres de 11oy pan 
Santa del Patronato que sean valerosos c-, uzados de 10s 

P J 1 
,. Santos Lugares de la Palest inr> ! 

ro• erUSQ en ,EspaflPles! "DíOS lo quiere." ,Je-

BENDECIDA POR EL ESPICOPA-
1)0 ESPA~OL Y ESPECIALMEN
TE POR EL EXCMO. Y JtVDMO. 
SR. DR. D. JSIDRO GOMA, ARZ
OBISPO DE TOLEDO, PRIMADO 

5ÚS redimió la humanidad con ;;u 
sangre: allá está el Gólgota. tes
tigo del Dhino sacrificio ... Tam
bién España ha derramado la su
ya, origen de valerosos mártins; 
días y horas aciago.s han cruzad,o 
el horimnte límpido de nuestra Pa -

tro puerto ayer, comercialmente Alicante Almería Mála hablando. · . Y · ga, co_n 

0 
, .. . _ _ carga genera!, sallendo para Sen-

,u.~i a D1cs _Que el ano de 193.:> ¡ na y puertos del Norte de Espaiía. 
que~ hoy c.o~ie

1

nza sea de gran - Vapor inglé..~ "Flon•ntmo·· ;1e
pr~~pen~a~ :'i \ ida para nuestro gado de Liverpool, con cargamen-
p_u- r lo, unica fuente de riqueza qu2 1 to de carbón. z 
tien~ nuestra Tacita de Plata. y ,, ., . 
únic ·uga. h d d d be d · 1 Velerc ":vla .iam . . qu~ •ncro y 

v 

f Pu , r lo de Santi'I IV\c r~ I r. 
¡;¡;.:~~-;;;-~r~;t~· . 0 • 1 . acia on e e n 1• sa_lió para Tánger. 

ng1rse las mn·adas de los gaditanús 
si quieren ver nuestra ciudad bri- BUQUES DE PESCA 

C: A R B o " 1· S 

r :-..c 1.: 

N· : e I " \ 

!s-.ac Per ..... !, 3t>. l '<idi~ 

'}l DF. LAS ESP.Al\'AS 

¡A Jf'rusalén, Cru7.ad0l,! 

llar con el esplendor de épocas pa- En el puerto pesquero operaron 
tria, y si como dijo el malogrado sada.s. !os siguientes vapores: LO QUE SE SUPONE HA INFLUI- rece, es el siguiente: "Procura qu 
Obispo de Oviedo. y ha repetido el El movimiento registrado ayer. "Angela Castro", ·• Antonio Viei- DO EN LA OETERMINACJOS el asunto pase a la Sala Segunda det 
de León, .. se impl'.'ne la penitenci,a fué, el siguiente: ra ", ·' Girl Rhode.s ". DE TEODOMIRO lUENENDEZ Supremo. porque ya está todo ~M"~-

1 

Hay un nomhrt> mágico, que. en · · · ,'f'' y la mortif1cac1011". vayamos a ~~""~""""'~""~"~"~"~"~""~""""""""""~°"'" GRAVES DJ::CLARACIONES ghldo." El olictal de guardi~ 
· aquellos tiempos medioevales. Y de Jer~•.,ale·n. e hincados de rodillas en OE UN JEFE DE GRUP'' · ''-' 

fé. hacía palpita1· los corazones Jr .uv MA N T E a Uf L L A V nocunlento a sus supenore.s 7 tv4 la gruta de Getsemani. regada con CONTRA DICHO DIPUTADO.- consecu.e_ ncla de_ todo el coman-d~ll• 

crt.sv:anos y caballeros. que se Jan- " -los sudores del hombre Dios, y so- DETERMINADA INTER'Vfü~- te Ma.il!J salió pre,.~itada 
z;iban .a las más árduRs empresas ore todo en !a cima del Calvaric. "' CJJON DEL TENIENTE CORO- para Madrid. según s7dice :,nent, 
a [?,rito de ¡Di~ lo quiere!: e~ digamos al señor. "Parce Domine - F R·E se A XEL MATILLA, DEFENSOR tacto. '•r?'W· 

JerusaléP. Teatro de los grandes d. 5e-. te . d parce pópulo tuo" ¡Per on. nor. DE MENENDEZ. HACE QUE _El mtento de suici·a,,1 de ""'.""--
mies rlO.~ e la Redención; rega- . - p A s I E e Al "'- s T u R 1 " N " • ~""'-N 

d 

y redencion par!l. Espana' i4 H. ,.,. 11 1<1. ,-- ESTE SEA LLA.'\fADO A l\lA- miro ha cáusado, co:, ,0 e ha loL. 

a con la Sangre del Hijo de Dios. · d - .., ti.e ¡A Jerusalen. Crnza os <";pano-
1 

DRID, AL PARECER ES CA- C'norme 51:n,sación da.dala cali~'J 
que a raudales corre por la santa les! I Conservación perfecta en Fl~IGIDAIRE LIDAD DE ARRESTADO I del deten:do. pero haJn 

S U e E O 
Montaña del Calvario: ¡Jerusalén!: ·iDios 

10 
quiere! 0 · d 3l T od · Menéndezl ,.ue haeer 

S 
tf:. rte élla brota la luz que ;111mina t.o- l "LAS COLO A/JAS" • S t 2 ~1

e. 
0 

.- e 
0
In:1ro constar en honor a la trdart, ero 

, • ;;fJ dn:< las épocas de la historia y que EL PATRONATO PRO - JERU .lll 8 g 8 $ 8' contmua en nfirel Ho&1>1talTenodgr~ve en el público se ha no)ao una l't-
<.'d I d f d , estado. Se co ma que e o:roro I acción en sentido bastant h . 

pr ucen en e mWl o rutos e SALEN "'-'",..."'""""'''-"'"'"""""--"~"'"'"~"'"'""""''-""'~"' J estab~ completamente obsesionado tari "' umaw-
expiación que redimen a la do - - · o. .,. -

VARIAS SUSTRACCIONES Del AyuntamleenfO Angelito. paúl hacer constar lo;; por la idea de que"iba a ~--.!' .. m\@.; 1 .-

iiente humBnidrd: ¡Jerusalén!· so- ¡Católicos. gaditanos! Solidten En la :nañana del domingo en el atropellos de que el domingo habían nado a muerte y se dice que esto SE SACA UNA RADIOGRAFIA A r 

Me
,·»ndo de '- Plaza de la Li"bertad bre élla calleron las lúgubres la - folletos y detalles de esta hermo•,.a s·cto bº t La Lí d 1 0 
•v« .,,. 1 SERVICIO DE LA GUARDIA I O Je O en nea e a Cc•n ha influido bastante en su deter- TE DOMIRO MENENDE.l..--

a :Manuel Gutiérrez Armario, de 48 mentncioncs de 1c·s Profetas. Y fué Cruzada a Tierra Santa, en la De- URBANA cepción con ocasión de un part·d . .ó T b". h b EXISTE EI 'fEMO DE • teatro de la más espantosa de las legación del Patronato en Cádiz. 
1 0 

uunaci 
11

· am ien parece a. er , R QUI: 
a11os con domicilio en la. calle Die- tragedias; ·.Je,.u>alén': a h que 1¡ c. Crespo Reguero, Bazar ·'La Por ~ Ise11or Alcalde se ordenó de futbol alli celebrado. Algunos influido la declaración prestada FALLEZCA.--NO SE PERJ.U-
go Arias numero 8, le sustrajeron (;antaron i>l Petrarca. Dante, Mil- Montañesa,,. Libertad Y Moreno de que anoche prestara servicio extra- de los jugadores recibieron lesiones por uno de los jefes de grupo. que TE E!llTRAR A VERLE A. 
un monedero que contenía diez pe- wn. Chataubriand. Lamart.ne, Do- Mora. 

2
_ ordínnio la guardia urbana. a pe- de importancia. recientemente ha hecho cargos con- FERNANDO DE LOS Rl<>t5 

setas Y algunos docwnentos. noso cortés y que se levanta como El vijac a Jerusalén, incluyenáo tición de! capitán de Asalto. pars "~""""""""""""""""'""'~~ cretos contra Teodomiro, y por úl- Oviedo 31.-Hoy le ha sido 1ata 
- Isabel Ortega Ruiz, de 60 años, ej!' del mundo Y centro de los gran- todos los gastos de ida Y vueltH cuidar del orden en Jas calles, don- timo ha debido influir también el da una radiografía a TeodODf, 

que habita en la calle Doctor Ra.- des misterios, mientras se hudieron Pceatas, 1.750_ de se prohibirán los cánticos y lo., H A B I L l l A ( · 1 Q N fracaso del intento de que pasara Menéndez. No se le apreció frac• 
món y Cajal, 37. denunció que u11os ruíos. después de la una de la· ma- - su asunto a la Sala Segunda del ra <i_e. la columna_ ve_rtebral ooU 

l h b · t id b, :-i~ .. "-"-"'"~.,~'""~...,.....~~¡ ct ct DE i\ 
menol'es t a 1an sus ra o un o,- :; ruga a. SU'vre:no. Sin duda fiado en que le se diJo en un prmc1pio. Sin 1 

• llO que además de documentos con- f e ·~ ,;o=:=, N-1 .,~... .....!. ~ • .- • JUNTA DEL ASILO e I r 1 • ocurril'ía lo mismo que a. Azaña y bargo. se le aprecia una fra.ci 
tenia diez :, ocho pesetas con cin- .. ~ ~- 1 _ Se reunió la Junta. económica del • ases f a S1\1as Bello. En relación con la declara- de calcafio. Además se dice 

"• ' __ .¡, t.::.- .. . ~ ¡ ·¡ cuenta céntimos. As1 o Gaditano. resolviendo asuntos ción ctel aludid" jefe de gr·m" m1<> tiene .,..,<1 f11erte conmoción. :.-
-Rafael Sánchez Pavón. de 57 1 de trámite. FU n d ,-: d a 8-7 & e;:taba detenido en mfiesto y ha ¡ ral Y se teme que .,11orl- • 

silos. que vive en la calle IsabeJ.la. Su tra J' t: sucio o descoI o-¡ Presidió el señor Millán. frantiS{O forna·n¡. r.l [h~1ar111· sido trasladado recientemente a la Sin embargo, el médico de gl~ 
Católica número l. denunció en la Se acordó celebrar la fiesta de " li . ti ., _ ciudad de Oviedo, se afirma que de-1 día _del Hospital dice que él e1 o¡ 
Comisaría que de la azotea le ha- 1 r-ido i c quf-><..-iará como nuevo Reyes en dicho establecimiento se~ Bu~ n o s A i rer r9 ("!!!·u que en uno de los últimos timiSta. A las doce y media de 1 
bian sustrído tres canarios y una .. J gún costumbre inveterada. ' ctías dijo: "estn la hemos perdido. mañana llegó Fernando de los R1 
jaula, valorado tcdo en 74 pesetas t si o n, ~,4 I d a 'i m p ia 1 ~ o t e 1) ir a t Fué acuerdo trunbién susµencier T P. ' é r I n ' ·17. 69 pero cada palo aguante su vela", y I acompañado de otras tres person¡ 
ignorando quién pueda ser el au- .., f ia admisión de niños. hasta pasa- C . .6.. D J Z seguidamente hizo acusaciones con-

1 
para visitar a Teodomlro pero ~ 

tor. J e .· V . O ~ ~ da.i; dichas fiesti>!'.. tra Teodoruiros. Dijo que él había I oficial de guardia se negó a qJe ti 
-También denunció en la Co- EL SR. FUENTES VILLARRICA ~""""'""""'"~'"'"-.~'"'"' intervenido activamente en el asa!- r sara~ al Hospital. De los Rfo,¡¡ 1 

misaría Miguel Figueroa Abellán, E<·tc gestor, que había. renuncia- o• • , 11'1 to al cuartel, pero que además Teo- :uanifcstado que venia para h:\CI 
con domicilio en ]a calle Cervantes C:::> a s,, c;:,rgo de edil. el día 28 del !pUtQ(;Qn rrO• cto:niro les había arengado en aque-1 una visita particular a Teodomh 
número 2. que unos desconocidos :lCiuaJ, estuvo ayf'r por la mafíaua vincial lla ocasión p!lra que lleVRSell a cabo Y que desde luego no recibiría .t. k 

habían penetrado en su casa, apo- l en d Ayuntamiento. despidiéndos¡, t i asalto. diciéndoles que no res- periodistas. 
derándose de varias prendas y vein- del Alcalde Y demás compañeros de petasen ni vidas ni haciendas. Pre-corporación. pues se hará cargo del LA CASA CU~A DE JERE · NO guntado el declarante si no tenla CONTL','UA LA GR.-\ VEDAD 

1 

Juzgado Municipal de San Antonio SERA SUPRIMIDA inconveniente en sostener sus atlr- TEODOMTRO l\fENENDEZ.-
en <"l d' d h A~ SE ENCUENTRA EN :&, 

Angel Mlravet Vidal, de 38 años, ! O , , · 1ª e oy. Los periodistas visitaron al Pre- maciones ante el prO\)io Teodomiro TADO DE JNOONSCIENCIA 
que v_ive en la calle Moreno de Mo- uque de 1 etuan, 4.-Telefono 1202 ~ MATADERO sidente de la C"o1·poración provin- contestó que en efecto, las sosten-
1"2 mimero 

24
, fué denunciado por ¡ .,......,..~.h~~'""""'~~,,~,.,~........,....,.., Reses sacrificadas en el día 29. cial señor Icardi. quien en relación dría delante de él y del que fuese Oviedo 31. - Durante el d!a di 

el cochero Francisco ca.macho Ro- Casas de So 
O 

CASA SOCORRO ' Vacunas mayores, 15; 3.120 kilo- con el pleito surgido con ocasión necesario. Como consecuencia de ayer continuó la gravedad de 1-eo 
ja.s, porque le alquiló el coche en I • corr S y gramos; de 3 a 3'50 pesetas. de un acuerdo supr.Jnicndo la Casa ello se practicó un careo entre Teo- domiro Menéndez. que se enettn 
unión de otros. Y se negó a abonar Hospitales Julia Marina. de contusión cou Cerdos, 32; 2.858, 2'80 pesetas. cuna de Jerez, dijo lo siguiente: dom1ro Y dicho jefe de grupo, cuyo traen e.,tad ode Inconsciencia tai 
17 pesetas con 45 céntimos. 1 hematoma en la región occipital. Cabrías, 54 kilos; de 2.50 a 2'75. "Motivado por 1as necesidades en resultado no se conoce, pero se sa- total. Se ha comprobado que ijei; 

-Primitivo Reina Rodríguez. de En al día de ayer fueorn asistí- -Francisco Pérez. de erosiones Total: 47 reses. cc•n 5.978 kilogra.- que se encuentra la Diputación de be que Teodomiro salió abatidíslmo I fracturada la pelvis Y la col~11~ 
17 añoo, con domicilio en la calle J das en los establecimientos bené- en el dorso de la mano derecha. mos. suprimir servicios para reducir gas- insistiendo en sus manifestaciones vertebral. 
Botica. número 10, y Manuel zar- fices de esta capital. las siguientes José Vázquez. de herida infesta- Vacunas mayores, H; 2.322 kilo- tos, se había acordado la supresión que eran su obsesión. Es decir. que El defensor de Teodomiro. j 

gramos, 500 gramos·, de 3 a 3'50. d · d d A 1· M till co Olmo, de 17, que vive en Sole- personas: da en el dedo pulgar izquierdo. e la hijuela que tetúa en Jerez la sena con ena o a muerte. ure 10 a a, parece que mar 

d d 

. Terneras, 3; 215 kilos·, de 3'75 a c c T b" · s 1 • d · p "" .... drid · ~ a numero '28, turon detenidos en HOSPITAD MORA -José Ortíz. de erosiones en el asa una, pero habiendo llegado a am 1en e e oyo ec1r: ¿ or r .. ». ,,..a a requenmiento de 1 

la Plaza de la República. por no tercie- medio de la pierna izquier- 4'20 pesetas. conocimiento del President.e de esta qué habré firmado aquel docu:nen- superiore.,. 
11bo~ar dos pesetas con cuarenta I Dolores Re~dón. de luxación en das. Totales 21 reses con 2.591,500 gra- Corporación el ambiente existente to? Parece que hacia alusión a una' 1 
cent1mos que hicieron de consumí- el hombro deiecho. Juan Figueroa, de tres heridas mos. entre el pueblo jerezano, el que, sin sentencia de murete firmada por el CONTINUA LA RECOGIDA G> 
ción en un establecimiento de di- ' -Migue¡ Rend?n, de h<!rida con- incisas en las regiones, escapular '"'"''""""""""""""""""~ duda mal aconsejado. entendía qUP, comite revolucionario del que !or- l ABMAS Y DINERO 
cha plaza. tusa, en la reg1on fronto-parietal. brazo izquierdo y dedo pulgar del la medida envolvía algo molesto O maba parte. según parece. el prO\.)io oviedo 31.-En diferentes 'í>Untu 

1 -Manuel C'ano, de erosiones en D 1 • " M · od REYERT'"c , mismo lado. 8 egaCIOn Q• mort.lficante para él, como lo de- Te omiro. de la provincia. se han recomdo ~ 
"""' , la cara posterior del muslo derecho 1 .,. ,ñ-:.~:~, ~:'!': M~::~, ~.!'. pl;-~::~d,::,Ja <, con,us!ón en ,Í ,.,--;:;::: ,:;::· :::.;::~~ ríti ffl G =-::'::,:.::~~:::::.°"~~: ,.!:,.~·:~ :~:'.::.!:O'":.:~:: ::,";,;'.;.:,bli!::n:.i:•:;:•;: "'° • 

da numero 56, y Juana. Serrano Se- -Antonio López, de quemaduras la región malar y labio inferior. nión d etuerzas vivas y la citación d.efensor de Teodomirn. Estuvo re- valijos a ¡os bancos durante loe ,, 
rrano. de 36, con domicilio en José en el antebrazo Y pie izquierdo. -Ana Lertán, de erosiones en el Al recibir, en el día de ayer. a del Ayuntamiento para sesión ex- c1entemente en la cárcel para en- ceso.s revolucionarios. 

antebrazo derecho. los periodiStas, el Delegado MR1iti- tra-0rdinaria a fin de tratar única v trevlstarse con su defendido y apro-
"°'"""""'""""""'"'""~""~"~'""'~"""""""'""w -José Alcántara. de probable mo don Manuel Varela. les maui- exclusivamente de este asunto. ~l vechando la ocasión pidió permiso UN' PERJODllSTA, ENCARGAD, 

P 
"fi Jt ('i , mielitis aguda. festó que carecía por completo de señor Presidente con el Interven- para. visitar a González Peña, ta:n- oE REO&GANIZAR LA BI-. a.n I e il4 tora _) .·~ ~-~T R,~ r~ -Bernardo Venega.s, de erosiones noticias de interés, pues no ocu- tor se trasladó a Jerez. bién detenido en la m!Sma prisión. .!'lEFIOESCIA, PROVINCIAL 1 - - . P en la región facial'izquiercta. rria novedad de ninguna clase. El objeto de este viaje no era otro Como esta visita tenla carácter par- DE OVIEDO ) 

-Manuel Pineda, de herida con- 1.,~~""•'""""'"'""""""~ que el tratar de desvanecer con ticular a ella estuvo presente el oft- oviedo 31.-Parece que el •onc 
tusa en el dedo úldice derecho. hech_os Y prueba~ concluyentes el cial de guardia. Matilla habló bre- cido periodista y escritor consta~ Gobierno Civil ambiente alli ex1Stente y den~os- ves m.omentos con P~fia y al salir tino Cabal será nombra.do para re 

trar que nunc~ estuvo e1: el ámmo cometió la imprudencia de darle un organizar la Beneficencia provínc1f 
UNA CIRCULAR DEL OOBERN.'I- de la Diputación, el herir los sen- papel. El oficial que guardaba, ob-, una de las atenciones que tema 

1 DOR GENERAL DE ASTURIAS turuentos de~ pueblo jerezano. 1 servó la maniobra y pudo hacerse aosolut-0 abandonada la a.nwr1 

En el G b
. c· 

11 1 
En entrevista que dichos dos se- con el escrlto cuyo texto según pa- co;n!Sión Gestora 

o 1erno 1v se ia reci- , · \ 
!Snsaí1nadas Mallorquinas, Roscos de sidra, 
f ortas de aceite, Billxiinos Isabelinas 

iill!B[i~DII Gener¡tl de As~unas en la que ad- ¡ ·1 , 
b1do una circ~lu del Gobernad.:;.

1
"°'"""•~'"""'"""""'"•""'""" .. """",.. """""'"''""""'.,"""'""""""""" ...-..... ~."°""""~""'""""' 

vierte que no deben acudir a dicha l \ 
1egión obrero alguno de otras pro- i La un·o' n ,, el f ,, . E _ 1 

· MagJ3lcnas., Juanitc>s, Bollo~ de leche' 
Roscos, Flora, Polvorones Corta<l llos' 

' ' 

MANUEL BARRIOS JULIA 
Apara.to digestivo :Rayos X . Oer 
va.ntes núm. lt>. ConsUltas de 3 a 

i'vlasa N.cal y Pan de huevo SE ALQUILAN: Casa sola. todo 
confort San José, 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, 

emplt:D.1110..; en Rosario, 4 3 (plaza Fernández · fo<los los ¡)roductos que 
nuestra fa L-ricaci61 ª son 

calidades 
l 

, . Fontecha); Piso 2.0 izqdª, Cer-
( e ict~ 111eJOfCS vantes, 24; y casa sola Progreso, 

1
74 <San Severiano). Razón: Rublo 

y Diaz, número l, oficinas. 

~;~t:~~:sb:c:a;\:::~i~~ ~::: J _, r en1x spanou · 
10s natm·a1es. exponiéndose 10s que C"'mpan1a de Seguros ~eunidol!'. 
vayan a contrariedades y snfri- ! } ;.:; 
mientos. lncendi~ .• Vida.·. f\ccidentes del trabajo • Individuales - Res-

UNA vrnrTA P?nsab1hdad c1vd. - l\ut<?s • Marítimos • \1alores . v Robo· 
Es~uvieron u visitarª la primera aqueo - Detcnoro - Robos e mcendiOS por motí11 O tumulto ponulcu, 

autoridad civil de la pl'ovinci.a una.
1 

i t' \"Jól 
comisión de ta directiva del Club Subdire t C/\DJZ · · ~ ' G ' BI 
Mlrandilla, de esta capital. acom- ¡ . e oren V su provincia: 1 ,amon arc1a aneo ~ 
pañada de los jugadores del mis- f , 
11\0 Jurado, René, Payán, García y J; CANOVAS DEL CAS'J'llJ,O, lf .--TF:LEJ:<'ONO, NlJMSRO 141! i 

~"'"~'~'"'"""'"""'""""""~'~-...........~ ... ~~""""" .... ""'"\1, .... """'""'"""~ ~ 
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• 
D lE 
EL t: A 

:PRIMERA DIVTh>ION 
. J, G. E. P. P. C. 

Valladolid . . 5 4 o 1 19 7 8 
Sporting .. . .. . . 5 3 1 l 10 11 7 
Celta 5 3 O 2 20 7 6 
Nacional 5 2 2 1 9 8 6 
Stadium ... ... 5 2 1 2 12 15 5 
Baracaldo . .. 4 1 O 3 2 7 2 
Raci11g F. ..... 5 O 2 3 4 13 2 
Deportivo .. .. . 4 O 2 2 1 9 · 2 

RESULTADOS: 
Sporting, 2;· Celta, l. 

-iaicÍng, 1: Valladolid. 2. 
Nacional, l; Stadium, l. 
Ha dejado cte celebrarse en este 

grupo uno de los encuentros fija
dos al aplazarse oara el martes. Ese 
partido pa1·tido e.5 el Baracaldo-De
porUvo coruñés. que se jugará. en 
Psa fecha en Lasesano. De la jor
nada del domingo destricn la vict.o-

l un gran valor para el equipo astu
riano al frenar un poco la marcha 
victoriasa que últimamente había 
tomado el Celta vigués. De un gran 
valor-sbore todo sino se retira lue
go el Racing Ferrolano-es esta vic
toria alcanzada en su ten·eno del 
Infomifio por el Valladolid visitan
te. confirma este resultado la ca
lida<l actual del conjunto vmaso
letano a la cabeza de la clasifica
ción y uno de los grandes favori
tos para clasificarse en el grupo 
final de los seis. En cambio el Na
cional madrilefio cd¡a vez pierde 
má.s posibilidades. Su último em
pate ante conjunto nada más que 
animoso como es el Stadium avi
lesino, es sencillamente lamenta
ble para él. 

SEGUNDO GRUPO 
J. G. E. P. F. C. P. 

Osasuna ...... 5 o O 0.14 4 10 
Sabadell . . ..... 5 2 2 O 10 4 6 

'1 W4E'j 
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(( AD I O J IE R E Z )) 

Programa del martes 1 de enero de Oro y plata, vals, de Lehar.--Or-
1935 1 questa Internacional de concierto. 

De 12'30 a 1,30. Mon Cocktail D'amoul', de la pe-
.Agua, azucarillo y aguardiente, lícula el D.;sftlc del Amor. - Por 

pasodoble, de Chueca.-Por Manuel Maurice Chevalier . 
Ramo.s. Estudiantina, vals. - Orquesta 

Tiro!, vals vienés. con acordeón. Edithz I.orand. 
Orquesta VUches. Confesión. tango. 

El Pobre Valbuena, habanera del Qué quieres que yo le haga. -
pon-pon, de Valverde.-Por Manuel Por José Moj!ca. 
Ramos. Maria la O, rumba.-Por Alfredo 

Doña Narcisa, chacarrera, por Brito y su orquesta. 
Irusta, Fugazot, Demare. Programa del martes l de enere 

Jotas, por Pepe Romeu. 
Gigantes y Cabezudos, fantasia de 1935. de 10 a 11 de la noche. 

de Caballero.- Orquesta Sinfón1ca 
del Gramófono. Pasodoble, Tercer tabor. Nuba de 

Minuet, de Paderewsk.i. Solo de ~gulares de Ceuta, número 3. 
piano.-Por Paderewsk.i. Dolo1~s. vals. - por órgano y 

Danzas persas, kowantchina, de cante. 
Moussorgsky. --Orquesta Sinfónica La marcha nupcial, tango. Poi· 
de Londres. Irusta-Fugazot--Demare. 

Cubanita, son cubano, por Mario 
Visconti. 

Adiós muchacho, tango.-Por Irus
ta. Fugazot. Demare. 

Llora. canción. por Marcos Re
donde. 

Introducción y escena de "El 
amor burjo", de Falla.--Orquesta 
Filarmónica de Mad1id. 

Unión . . .. .. .. 5 1 2 1 7 7 4 
Júpiter . . .. .. 5 1 2 2 7 8 4 
Gerona .. .. .. .. . <l 1 O 3 4 7 2 , 
Zar.agoza 5 1 O 3 8 12 2 
Badalona .. .. . . 4 1 O 3 3 7 2 

Asilo Gaditano 

"" :,;,_._ .. . 
1 ,,. 

Por Teléfono 

Cuyana ingrata. tonada.-Por Irus 
ta, Fugazot, Demare. 

Mirando a España, cuplet.-Por 
Isabelita Ruiz. 

De 3'30 a 430. 
Diana ::nilitar, pasodoble.-Nubas 

de Regulares de Ceuta número 3. 

Exitcs. de¡ Maestro Serrano.-Or
questa Demon's Jazz de Concierto. 

Mi querida. vals, de Wa.ldtcugel, 
Orquesta Mareck Weber. 

Personne ne s·en maintenant, de 
la plicula ''El desfiie del amor··. 
por Maurice Chevalier. 

RESULTADO 
Unión, O; Osasuna, l. 
Sabadell, 2; Júpiter, 2. 
Badalona, 2; Zaragoza. l. 
Aqui se han aclarado extraordi

nal'iamente las posiciones. Con equi 
pos de clase como son el Sabadell 
y el Unión, la serie de triunfos del 
Osasuna no sufre interrupción al
guna. Le es igual desplazarse a 
Cataluña, que dirigirse a Guipúz
coa. En todos lados gana. Su últi
ma victoria-éste uno a cero so-
t:r~ el Unión-lo destaca netamen
te. Además le favorece el ptmto que 
le ha restado el Júpiter en la Creu 
Alta aJ Sabadell. Se conocen muy 
a fondo el juego esos dos equipos 
catalahes. y así le ha sido posible 
no de su adversario. Apuntábam'l~ 
al Júpiter sostenerse en el terre
en nuestro pronóstico sémanal la 
probabilidad de que el Bada1ona 
consiguiese algún punto a costa 
del Zara.goza. Ha sido más de un 
punto. Se ha llevado los dos-los 
primeros que conquist.a-. vencien
do bien al Zara.goza. 

TERCER GRUPO 

Hércules 
Murcia . ... .... 
Gimnástico ... 
Elche ............ 
Levante 

J. G. E. P. F. C. P. 

5 
5 
5 
5 
oi 

5 O 
3 O 
3 O 
2 1 

FIESTA DE REYES 
En el presente año. siguiendo 

tradicional costumbre, se celebra
rá en este benéfico Establecimien
to una fiesta en obsequio de los 
n-ños acogidos en el mismo. 

Asi lo ha acordado la Junta ad-
ministrativa, que espera que como 
siem1)re, le preste su cooperación 
el vecinda1io. El acto. como de cos 
tu:nbre, tendrá efecto el próximo 
domingo 6 de enero. y en él serán 
obsequiados los nifios con abun
dante comida extraordinaria, a la 
que seguirá un reparto de ropa, 
calzado y juguetes. 

Ya han empezado a recibirse al 
gunos donativos, y de éllos publi
camos los siguientes: 

Don Luciano Bueno Sá.enz 50 
pesetas; don Alvaro Picardo Gó
mez. 50; don Antonio Millán Nú
ñeñz, 10; .señor Delegado de Ha
ci~nda. 5; ºseñor Director del Ban
co de España. 5; señores de La
bra (don Juan Antonio). 27 jugue
tes variados; señores Dominguez 
y Compañia. una ~ieza de franela 
y otra ídem de dril; hijos de J. M. 
Lahera. 6 camisetas, 6 boinas y 24 
pares de calcetines; señores Ma
cías y Co:npañía 23 camisetas de 
punto y 52 pares de medias; niño 
Fernandito Guirao Ceballos; 13 pa 
res de calcetines, 3 muñecas y tres 
caballitos. 

DE VENTA EN CADIZ: J. PARODI 
EDUARDO DATO (ANTES 

ARANDA) 

ñores Maestros aspirantes a Inw
rinldades y Sustituciones. que pue
dan producirse en Escuelas de e.,
ta provincia. que ~I plazo pa1a 
solicitar la inclusión en las' listas 
que en su día ha de formarse µor 
el Tribunal designado por el men
c:onado decreto, l:ermina el día 
VEINTE DEL MES DE ENERO 
PROXIMO. 

ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Madrid. 31.-Cuando trabajaba 

c,:;mo montador mecánico en las 
obras de la Ciudad Universitaria. 
s~ produjo lesiones de carncter gra 
ve el · obrero Juan Flores. de 46 
afies, natural de Berlín. 
UN SUBDITO UKRANIANO ATRO 

.PELLADO POR , UN ITRAN
VIA 

Qué llndo día. fox.--Orquesta , de 
San Lanin. 

Corrido campestre y mi chatita, 
por el trío González, Añer. Gar. 

Quisiera. cación.-Por Marco Re
dondo. 

Manola, one-step.-Orquesta Ed,t 
Lerand. 

Yo no se que me han hecho tui 
ojos, vals.-Por Irusta-Fugazot-De, 

Danza ritual de fuego, de El amor mare. 
Brujo, de Falla. - Orquesta Filar- 1 La StHtana, serenata oriental.-
mónica de Madrid. Por José Mojica. 

Geisha. selección. de Jones.-Or- Canto Siboney, rumba fox.-Por 
Madrid. 31.-Esta tarde fué at10 questa Mareck Weber. 

1 

Alfreclo Brite y su orquesta. 

pellado en la red de San Luis. 
frc,nte a. la Telefónica. por un tran 

l' vía del disco 28. Alejo Rodinevh c'e 
21 años. natural de Ukraniana, Cio

miciliado en Almagro 28. 
Trasladado al equipo quirúrgko 

fué asistido de lesiones gravísimns 
La victima se dirigía a teléfonvs. 
pari, celebrar una conferencia. se
gún se desprende de un volante 
que se le ocupó en un bolsillo de 
la americana. 

~~~~,~~"'"'""~'~"""~""'"''"w~ La noche final del año quP se encutntran rebosantes de 

1 1 , • público. 
Y GS t QSICQS UVOS Mañana daremos a nuestros ler-

tcres amplias reseñas de los ua1-
E11 la noche final del año, l::is ' !es mencionados. 

cf'Jles de nuestra ciudad. se vieron 
muy animadas. y a la hora de C! 

rrar esta edición, más temprano 
qut: de ordinario, se celebran ;n
teresantes bailes en el Centro Mcr 
cantil y en la Casa de Galicia. con 
rcrriendo muchas familias. 

NTJEV AS DECLARACIONES ANTE La disculpa de estas fiestas (!~ 

EL JUEZ ESPECIAL SEROR sociedad es la tradicional costmn-
Titulado por la Escuela Nacion~1 

de Puericultura 
. ALARCON . · bre de tomar las doce uvas. en 

. ~ad.!:_id. 31.-Ante el Juez espe- <>l momento mismo de finalizar <:I 
ria, senor Alarcón. que instruye el año. 
svrr.ario por el alijo de armas. pre:; 
taron. declaración esta mafia.na PI 
funcionario del Cuerpo de investi
gación don Cristóbal Taulei· y rl 
exsubsecretario de Gobernación s~
fior Benzo. 

Esta misma costumbre se sigce 
en los cafés y bares más conocid,).:; 

Enfermedades de loo NifrOS 

Duque de Tetuán 32. Teléfono 2808 

De 3 a 5 

Malacitano ... 5 

O 13 4 10 
2 14 10 6 
2 8 6 6 
2 10 7 5 
1 7 6 4 
3 6 9 3 
4 2 15 2 Los donaitvos pueden enviarse 

3 4 8 2 al mismo Asilo, calle de San Juan 
Asimismo se ha.ce samer a 'os 

interesados que las instancias ha
brán de ser reintegradas con arre
glo a la !.&y del Timbre y sello de 
ht..érfanos del Magisterio de 0.50 
pudiendo desde luego ser presen
tadas en esta sección hasta la 

Parece ser que las manlfestario 
nei; de este esfior, estuvieron rela
cl0nadas con el movimiento revo- ¡ 
lurionarfo del mes de Octubre. 

Callejero gaditano 
PASQUIN 

Esta tarde lendremo;.; un choque 
interesante en Ana de Viya. Es el 
Club Deport.ivo Arsenal, que se pre
senta frente al amateur del Miran
dilla, y que se presenta con una 
excelente formación que dará mu-
cho juego en el campo. 

El encuentro empieza a las trc., 
en punto de la tarde. y los precio.~ 
son swnamente populares. 

Factores todos. pues, de un buen 
éxito de público, ya que el Deporti
vo parece estar sobre e¡ papel plr.
namente garantir.arlo. 

B.EPRJ!:Sl!!NTANTI!: EN CADIZ 

Rl[AROO FfRUAHDEZ DE ln PDEftTE 
PJua de Jae Corte, 3-1.• 

.. 

de Dios. 

Sección Administrativa 
de Primero Enseñanza 

de Cád,z fecha indicada. 

l ID ESE LA DECLARACION DB 
OFICIAL, AL CONGRESO IN 
TERNACIONAL DE AUTORES 
Madid. 31.-Esta tarde estuvo c:1 

la presidencia una comisión de Ja 1 
sociedad de autores. formada por 
don Jacinto Benavente. don Fra11-
cisco Serrano Anguita y don Edu ·.r 

. ' ' 1 
, , ,,. ... ~ .. -

~ 

Cádiz a 31 de Diciembre de 19:l-1 

do Marquina. 

lea Vd. 

LA INFORMACION 

Manifestaron al salir los comi
sionados. que hablan visitado :11 
Jefe del Gobierno paar pedirle <.;e 
dcdare onclal el Congreso In ter -
narlonal de autores que se ce1~
brará en SeVillR el día 6 de Mayo. 

Aniversario 
El Manií:csto y Mtsa de siete del miércoles 2 del actual en la Ca.pilla de 

las RR. MM. Eschwa~ del Sagrado Corazón de Jesus. y las Misas rezadas 
que se celebren en In I .~lesia Parrnquial ác Nuestra Señora del Rooario. a las 
c;cho. ocho y met,ia. nuc·,e. nue,s? y media y diez. del citado día , serán 

aplicadas cu .,ufragio por Pl eterno descanso del alma del joven 

D, Carlos Verdier y Escobar 
. \g1,egado de la Compañía 

d~l ,·a por '' Santa Isabel" 
Trastlántica, que 
en la madrugada 

IQ. S. G. G.I 

desapareció en el nautra.gio 
del día 2 de enero de 1921 

Sus padres. abuela y demás familia. ruegan a sus amistades lo tengan 
presente en sus oraciones. 

E! Emmo. Cardenal Primado de España y los E-'tcmos. Sres. Nuncio de 
Su Santidad y Obispo de esta Diócesis se han dignado conceder indulgencias 
~n la forma acostumbrada. 

XX An lvers¿¡ rio 

!=fMisa solemne.,con Respollso yue se celebrará mañana 
día:dos:delEnero, a las diez de la mañana en la Parroquia 
del Rosario, será élptícada por d eterno descanso del 

del señor 

O, manuel Grosso ~omero 
que falleció cristianamente el día l.º de Enero de 1915 

Su \'iuda}fhijos y demás familia. suplican a 

sus amistades ~ una oración por el alma del 

finado. 

Nada se sabe del origen de este nombre que 
es muy antiguo. 

Pertenece al barrio de la Libertad y ciene su entrada por 
h de Pi y Margal!. saliendo a la Avemd" Pablo Iglesias. 

Según Smith se le denominaba en 1760 "Reina de los 
Angeles··, cuando .aún no existían casas en esta calfe, que son 
de moderna construcción. y no existen antecedentes del origen 
del nombre actual. 

En la reforma del Nomenclator. en 1855 se le puso el 
el nombre de "'Micón ·· , por el Marqués de Méritos. opulento 
gaditano que a pesar de sus ~audales y de su sabiduría, murió 
en Madrid en la miseria, perseguido por los partidarios de: 
Rey intruso. según su biógrafo Escalera. 

Hace un cuarto de siglo se estableció en los números 16 
Y 18 la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Pan. 
que fué un negocio próspero durante muchos años y que sufrió 
grandes quebrantos al establecerse las modernas paniflcadoras 
<;Oll nuevos sistemas. 

Actualmente y eu el mismo loca, h;iy una fábrica de 
estuchado de azúcar. 

Tiene al centro tma barreduela stn no:11bre. 

PASTCRA 

Toma su nombre de 1a Capilla de la Pas
tora advocación inspirada por el capuchinc fray 
lsidoro de Sevilla. Hay una Hermandad muy 
antigua bajo la adt>ocación de la Virgen. 

OLr!l pequeña calle del mismo barrio y entrada que la de 
Patrocinio. que sale a la llamada plaza d~ Pinto . 

Se llamó antes de la "Pastora Nueva", y a mediados del 
siglo XVIII se cita con el de "Nueva de la Divina Pastora" . 
tomando por último el nombre actual con la plazuela y calle 
de Pinto que le fueron separadas en 1856. 

En 1873. se llamó de ''Carvajal", recordando a Froilátl 
Carvajal. ferviente republicano que formó una partic!a y fué 
fusilado en Ibi. . · 

PATROCINIO 

Obedece e.~te no,nbre al Patrocinio de Za 
Virgen María y para perpetuo recuerdo se rotu
ló así esta calle. Se conm.emora con ella la 
reconquista de la población a los moros por 
el Patrocinio de la Virgen, a cuya intercesión 
acudían los antiglU)s guerreros para ganar las 
batallas 

~C' trata de una pequeña calle, que tiene su entrada por 
la. de Dr. Ramón y Cajal, Ignorándose el origen de este nom
bre si no es el que estampamos en el lema. 

En la primera República se le puso el de "Moreno Rulz", 
por don Vicente Moreno, eximio patriota que murió ahorcado 
por no reconocer a Bonaparte, siendo capitán de Infantería. 

La calle no ofrece particularidad alguna. 

PAZ 

Re/iérese e1te mmwre al deseo de una pw: 
untversal, no conmemorando, que sepq.mos, nin
gún hecho local. 

Calle parecida a las dos reseña.das de Patrocinio y Pastora. 
que sale a la calle Peflalba y que se llamaba antes de la 
"Rata", o de "Santa Bi\rbara", nombre éste último. del siglo 
XVIII, y el otro. vulgar. poi el apodo de una mujer que habitó 
en la misma. 

En las esquinas de la calle, con la. de Dr. Ramón y Cajal, 
existen de muy antiguo una freiduría de pescado y una tienda. 

r~¡;;:r~:~;]¡~~[l~~~E~ll~;!~~[~r:::::~]!]:m~i,! de vinos en frente. 
E i ~~""~"""~~"'""""~~~~"'"~" 
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Provincias 
LOS DOS DETENIDOS POR CL 

ASESINATO DE UN lllATRI 
MONIO EN EL CORONIL CON 
FIEZAN SU CRIMEN. -SE
RAN JUZGADOS EN CONSE-

JO DE GUERRA 
Sevilla. 31.-Los autores del as~

i;inato del matrimonio en el pue
blo de El Coronil, se llaman Fran
cisco Alvarez domiciliado en Al
calá de Gaudaira. y José Berbera
ña vecino de El Coronil. 

Fueron detenidos en Alcalá de 
Ouada!ra por el teniente de la be
nemérita de la linea de Morón. 
stflor Gómez con guardias a sus 
ó1denes. El móvil del crimen fué 
el robo. 

tica. de Gil Robles y la necesidad 
de seguir con inquebrantable con
fianza al caudillo de la. Ceda. cu
yo nombre fué vitoreado por los 
asistentes. Refiriéndose a. la ac
tuación del nuevo bloque nacional, 
hace observar cómo las núsmas 
afirmaciones de inhibición en las 
formas del Gobierno que dicho blo 
que señañló en su manifiesto y que 
firman tan significadas personas 
como los señores Goicoechea., Cal
vo Sotelo y Pradera, demuestran 
có:no la táctica de Gil Robles y 
Acción Popular, que se viene sos
teniendo desde hace tiempo, era 
la más acertada. 

El orador tiene párrafos de afir
mación españolista y presenta solu 
c:iones muy oportunas a los más 
candentes sucesos de la actualidad 

El Francisco ha declarado r.ue política y anuncia para en breve 
había cometido el crímen. ayudado una intensificación en la actuación 
por Berberana el cual le dijo que de los comités de Acción Popular. 
el matrimonio tenía mucho dine- A estas conferencias seguirán 
ro. Los dos se pusieron de acuer- otras del señor Alvargonzález en 
do para cometer el címen. Oviedo, A.rriondas. Pola de Siero Y 

Se pesentó Francisco ~n casa Luanco. También los demás dipu
de las víctimas y al asomarse f.l tados de Asturias se preponen reali 
marido le di.lo que ie iba a hab!lr zar actos análogos durante la pri-
de unas hipotecas. :nera quincena de enero. 

Los criminales entraron en la VIAJE DE LOS DIPUTADOS ,l 
casa en el momento en que los CORTES POR LA MANCHA 
ancianos rezaban el ro.sario según Manzanares, 31.-Invitado.: pJr d 
costumbre. Cuando estaban sentJ.- presidente del comité de Atción 
dos, Francisco dió un terrible gol Popular Agraria manchega, dvn To
pe en la cabeza con una piedra ai más García Noblejas, pa..,o.aro,, P.yer 
-Manuel hiriér.dole gravemente. el día en esta población les '1ipu-

La esposa huyó pero fué alean- tados por Ja provincia. pertenc.::.ii:u
'lada en la puerta. recibiendo otro tes a la minoría de· Acción P0µu
g<'ipt> en la cabezal mortal de ne- lar Agraria. con Luis Ruiz Valdc
cesidad. Los criminales registra- peñas y don Luis Montes. 
ron los muebles apoderándose de Muchos asociados y simpat.iznares 
ct:atrocientas pesetas. acudieron al domicilio del señor No-

Después como vieran qu" los an blejas a saludar a los citados di
cianos dieran señales de vida. 1°, putadas. Más tarde se celeb!·ó en 
rcmat.arou fríamente para que no un amplio salón de la Joca.lidud 
pudieran delatalos. previa autorización de la autoridad, 

Los criminales huyeron refugián un acto en el que tomaron partP. el 
dose en casa de ~rberana. sef1or Noblejas. el presidente de la 

A, día siguiente, Fr<1ncisco mar I J. A. P. y concejal don Vicente 
ch6 a Alcalá. González. y los diputados señores 

Los autores del cdmen han in- Ruiz Valdepeñas y Montes. que ha-
g"esado en la cárcel de Morón. j blaron de lo que las derechas es-

Los doce detenidos como sospe- pañolas deben 2 Acción Papular y 
chosos han sido puestos en liber- a su jefe, el sñeor Gil Robles. y 
tad. Se cree que los asesinos ~~- examinaron el programa de la Con
rán Juzgados en Consejo de Gue- federación Espafiola de Derecha:; 
rra. autónomas. única en definitiva sal
REUNION DEL COMITE PROVIN l vará a Espafia. 

CIAL DE ACCION POPULAR: Todos los oradores fueron ova-
EN ZARAGOZA 1 cionados con gran entusiasmo, dán-

Zaragoza 31.-En el local de Ac dC<Sé vivas a Gil Robles y a Espa
ción Popular se celebró ayer una ña. Las ovaciones se repiti<ton cuan 
reunió11 del Comité Provincial al do el señor Montes leyó los 19 
que asistieron los diputados sefio- puntos del programa de la J. A. P .. 
ree Guallar Azpeitia y Lahoz. escuchados por el público en pie. 

Se trató ampliamente de la si- INCE!IIDIO EN UN CINE 
tuacifin política. de los problemas Córdoba. 31.-Dicen del pueb!v 
sociales y de la orientación del par de Balmez, que cuando se celebra 
tldo y actitud de Gil Robles en sus 
1·ecientes actuaciones. 

ba una función de cine en el cic 
nematógrafo de la localidad, se ori

Sc acordó mostrar su onformi- ginó un incendio en la cabina a; 
ciad Y la firme adhesión al Co- saltar una chispa de la máquini. 
r.:ité central Y a su jefe con el Resultarc,n con graves quemadu -
(lue están siempre totalmente il1- ras e !operador Francisco Sánchez 
aentificados. López y su hermano Miguel. 

Desp¡Jés con · asistencia de re- La alarma qu se produjo entre el 
presentantes de labradores Y pro- público fué enorme. aunque afor 
piet_arios ~e fincas rústica~ se e,-1 tunada.mente no hubo que registrar 
tudiaon diversos problemas agra- desgracias entre los asistentes. 
r,a> principalmente la ley de arren • 
damientos. LOS ALCALDES CORDOBESES 

S<> manifestaron diversos cnie SE REUNEN 

rios. Ese cambio de impresion,•s, Córdoba, 31.-En el Gobieri:c ci.
cf'ntrol de la mayor cordialidad vil se reunieron bajo la presidE-11cia 
sirvió para que todos los reunidos del gobernador. les alcaldes cte va
c<>incidiean en la necesidad de rios pueblos. 
abordar estos temas con el esp!- 1 En la reunión se trató de la ll•'

ritu cristiano :·dlejado en los pro ce.•idad de construir un puente s'.l
yectos. Se tomó nota de las ca- bre e1 Guadalquivir que une los 
rtc:terísticas peuliares de los arren- pueblos de Ademuz Y Pedro Abarl 
ctr,mientos de Aragón para ten~r- pues solamente se hace el s-•r\·icio 
lai:: en uenta al discutirse en las por medio de barcazas. 
Cortes. 1 EL MINISTRO DE OBRAS PU-
DP LA VISITA DEL MINISTRO BLICAS VISITA EL PANTA-

DE OBRAS A LA DIPUTA- NO DE BENEGBER. - AGA-
CION DE VALENCIA SAJOS AL SR. CID EN VA-

V'.l!encia, 31.-En la visita que LENCIA. - SU REGRESO A 
hizo ayer a la Di):)utación el mi- MADRID 
ni::;tro de Obras Públicas, fué rn
cibido por el presidente, diputad0<;, 
:.;ccr<>tario y alto ]Y.'rscmal de '2. 

CPEB 

El presidente. despué.-'. de darle 
la bienveuida. le intnl'~ó la pron
ta resolución del eir.pediente de 
construcción de lferrocarril d1re~to 
Madrid-Valencia, sumándose a di-

Valencia, 31.-A;llr mafiana sa
lic la. caravana automovilista or
ganizada por el sindicato de n:
gulación del Turia para visitar el 
pr,ntano de Benegber. 

Antes de salir, el ministro d<> 
Obras Pw:ilica:i y los dl!"eatortes 
~ Puertos y Obras Hidráulicas oye 
rcu misa en la capilla de la Vircha petición el alcalde. señor Gis-

bert.. gE::n de los Desamparados. 
El ministro ofreció estudiar per- En Requena el ministro fué cum 

.sonalmente el citado expediente. plimentado por las autoridades Y 
para darle una trmaitación rápid~ representación de la derecha re
y resolver en justicia. gicnal. En el Más de Caballero, fue 
VARIOS JOVENES INTE"NTAN ron obsequiados los viajeros con •m 

FUGARSE DE UN ASILO lunch. Después marcharon al pan-
Valencia. 31.-Del Asilo Munici- tano donde el ministro fué cum

pal intentaron fugarse anc.;;he va- plimentado por lu autoridades que 
rios jóvenes alli detenid::,.;. no Jo- le entregaron una instancia con 
grando su propósito gracia:; a la las aspiraciones del pueblo. 
pronta intervención del sereno d~l El setlor Cid les prometió hacer 
barrio, con la cooperación de il justicia. Después se tmo entrega 
guardia municipal. oficial de las obras realizadas 
CONFERENCIA DE P&OPAGAN- el pantano. 

DA DE ACCION POPULAR La magnífica obra es única de 
Gijón, 31.-Continuando la cam- su clase en España. El pantano 

paña de propaganda por toda la ú:ndrá. capacidad para doscientos 
\)rovincia, dió en el Centro de Ac- cincuenta millones de metros ú
ción Popular de Villavlciosa, una bicos de agua. 
conferencia el diputado de la mi- De regreso, en Valencia el mi
noría Popular Agraria, don Ro- uistro y séquito. fueron obsequia
mualdo Alvargonzález. Al acto a.sis dos con un banquete en el Club 
tió mucho público. que aplaudió Náutico por el sindicato de regu-
con entusiasmo al orador. !ación del Turia.. 

El sefor Alvargónzalez, fué pre- Hablaron el secretario del c;m-
sentado por el doctor don Carlos d!cato sdñor Olmos. El ministm 
de la Concha. dijo que toma buena nota de !as 

El señor Alvargonzález expuso aspiraciones de los labradores va
la t1ayectoria de la Ceda y su a.e- lencianos y prometió continuar el 
tuación en relación con los 'l)roble- envío. Después de otros actos en 
mas de actualidad politica. Sefia- su honor, el ministro regresó a 
ló los avances logrados por la tác- 1 Madrid por la noche. 

~''~"'"''"''''"''~''~ ' ' '"'' ""'"''''"'"''"'"'~ 
Agenf es de Se:>guros 

Compañía cspafiola que explota todos los Ramos, incluso Acci
dentes del Trabajo, desea representante para Cádiz. Condiciones 
inmejorables a profesionales. a quienes se garantiza reserva absoluta. 
Escribid: Fernández. "LA PRENSA". Carmen, 16.-MADRID. 
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1ST ADLICIMIINTOS , 
CIROM 

be,ea a 6U6 etiente, y amigo, 

todo géneto de pto6petidade, en et 

AÑO 
En la Diputación de Madrid se entregan solemnemen~e 
los títulos otorgados por la Asociación Montessori.-Mo

recidísimos elogios a las Hermanas de la Caridad 
paración de las niñañs asiladas en Ovejero, quien comenzó haciendo 

Madrid. 31.-Esta maií.ana, a las un cariñoso elegio de las Her:na
once. se celebró en el salón de a.e- nas de la Caridad y de las asila
tes de la Diµutación provincial, la das. De las primeras dijo que eran 
entrega solemne de los títulos ex- !ns ve;daderas madres de estas .ni
pedidos por la Aso::iación Montes- ñas huérfanas. a las que han en
sori. a las alu:nnas maestras del seña.do el amor a Dios. inculcándo-

tituyéndose en verdaderas :nadres 
de las huerfanitas. Recuerda tam
bién que gracias a su decidida in
te1vención,, no se quitó la imagen 
de la Virgen de las Merced~ de la 
capilla del Colegio. 

El ¡;eñor Ovejero vuelve a tener 
colegio de las Mercedes, Isabel , las, al mismo tiempo, todo.s los va- palabrai:: de elogio parn las HeTma-
Chana. Carolina. Antón. Angeles lores espirit~_ales. nas de la Caridad y las asiladas en 
García y ,Josefa Navarrete,_ que Después <l'.Jo que él pertene_cia a el Colegio v manifiesta que éste 
durante el verano pasado as1St1e- una generación que babia olvidado 

1

. h .d ~l h d 
ron en Niza, pensionadas por la el nombre de España, pero que él ~¡"1 

f 0
1
tªr~l' 1:º ~ar. el que 

Di\)utación al curso pc<lagógico en su propaganda, nunca olvidó a es á ª 0
: dis~~or vejero, que 

· d · ha · · · 
1 

p . 1 • 1 est emociona s1mo se seca unas orgamza o por die asoc1ae1on. a at11a .. a a que procuro ena - 1. . T b". · 
1 

_ . . . agr1mas. am 1en a.s pequenas 
As1St1eron al acto la superiora recer por todos conceptos, aun .1 d rt· . -•ft . . as1 a as pa 1c1pan de e---. emo-

del Colegio de las Mercedes, sor arrostrando las lmpopulandades. .ó 
Magdalena Mayo, acompañada de Dijo también, que para. él, en el ci n. 

• 
Cédi21, l ene.ro 1~36 

Madrid de las Juventudes Católicas. Hay \ 
trabajos de pintura, fotografía y 
trabajos de máquina. 

OLra de las cosas que más llama f.L CONSEJO DEL BANCO Da 
la atención. son lo.s objetos de ma- FlSPA;~A CELEBRO HOY DOS 
talistería, talla y grabado, una. cen- REUNIONES 
tral eléetrica. en miniatura y un Madrid. 31. - Como h?.bia.m.OI 
proyecto fantástico para centro de uncia.do, hoy se celebraron d~ 
Acción católica. reuniones del Consejo del Banco 

Por medio de un poderoso al&a- ae Espaila: una por la mañana. 
voz se dan noticias en informa.cío- ordinaria, en la que se trataron 
nes a. los visitantes que salen sor- asuntos de trámite. Y otra extra
prendidos de tan interesante exhi · ordinaria, por la tarde, para tratar 
biclón. del dividendo complementario. 
OONMEMORACION DEL XV CEN ~l Consejo aoordó repartir, 110-

TENARlO DE LA PUBLICA- mo el año anterior, un dividendo 
CllON DEL DERECHO ROMA- complement.ario de 75 pesetas que, 

NO unido al repartido a cuenta. en el 
Zaragc2B, 31. - La Universidad mes de julio. hace un total de 13;¡ 

Pontificia de Zaragoza (Seminario pesetas, idénti<fo al total repar
Conciliar), h.a, celebra~o solemne- tido en 1933. 
mente el XV centena.no de la pu- Pasan a cuenta nueva 22.000.000 
blicación del Derecho Romano he- de pesetas. 
de San Raimundo de Pefiafort. Respecto a lCG catorce millonet 

A la Misa cantada, que se cele- sustraídos en la sucursal del Ban
bró ne capilla privada del Centro, co de España de Oviedo. pasan a. 
asistió el arzobispo. una cuenta de valores en SU$pen-

Por la tarde, y presidida tambiél" so. en espera de que lleguen a s• 
por el arzobispo, se celebró una término las gestiones para la li
velada, en la que tomaron parte los quidación de este suceso. Hasta el 
catedráticos del Seminario. señores presente se han recuperado, Y es
Aisa y Guayas, y el de Derecho R'>- tftn en depósito a disposición de 
mano de la Facultad. don Juan la autoridad 1nilitar, 2.637.000 pe-
Moneva. 

Una una nutrida concurrencia 
que aplaudió las intervenciones. 
UNA CONFERENCIA DE DIVUL· 

GACION ARQUEOLOGICA 
Mérida. 31.-En la última confe

rencia de un ciclo organizado para 
divulgación arqueológica, el di.rec
tor de estas excavaciones, seüor 
Filtriano. ha considerado las cáma.
ras sepulcrales y el columbario ro -
ciel)temente descubiertos. como al
go realmente extraordinario que en
riquece el acerto 9rqueológico de 
Mérida, y es indicio de posteriore.;; 
descubrimientos, que darán más im 
portancia a esta ciudad como ves
tigio de la dominación romana. 

Estudió la cerémica, los bronces 
y los marfiles y los ejemplares dr 
monedas. por Jo que fué muy aplau-
dido. · 
UNA VELADA A BENEFICIO DI<:[, 

setas. . 
LOS TIPOS DE JNTERES 

A preguntas nuestras, el gober
nador del Banco de España, sef'ior 
za.dala, nos manifestó que fa re
ducción del tipo de interés en ua 
medio por ciento. 

De las pignoraciones de los va
lores industriales seria seguramen
te uno de los asuntos que primer• 
se tratarán en los próximos Con
cejos. 

El Banco de Espafia, impregnad• 
del gran espíritu patriótico que 
siempre le ha animado, está dis
puesto a colaborar en la polític,. 
de abaratanúento del dinero de1 
Gobierno. aun contando con los 
sacrificios que para el B~mco su
ponga. 

otra hermana de la Caridad y to-

1 

diccionarlo, después de la palabra Al terminarse el discurso. los ges 
das las nifiañs del Colegio, que ocu Dios .. no existía otra más que Es- tores abrazan al seilor Ovejerc, y 
paron los estrados de los gestores. pafia. Estas palabras del señor le felicitan ::nuy efusiva.mente. Ac• 
En la mesa presidencial se senta- ovejero, fueron :nuy aplaudidas. to seguido el presidente de la 01· CENTRO :MISIONAL 

putación agradece las ,:>a.labras QUI' Vigo, 31.-A beneficio del centro 
han tenido para. la entidad y sr Misional de Vigo, se celebró una 
expresa en parecidos términos df> velada en el teatro de la Escuela 
elogio que los anterio~ ora.dore~ Obrera, con asistencia de numero-

ron el presidente de la Diputación, Se dirige a las diplomadas y les 
señor Nogueras, los gestores y el advierte que el trabajo ha de ser 
exvisitador del colegio. señor Ove- su continua obligación, aun en los 
jero. ratos de descanso, pues trabajan-

El secretario dió lectura d el do continuamente, es como se hace 
acuerdo sobre la entrega solemne patria. dedica. un recuerdo a la aus 
de los dit>loma.s. El sefior García teridad de la Diputación. gracias 
Trabado, tuvo palabras de elogio a la cual ha podido realizarse este 
para el señor Ovejero. exponiendo \)ensionado, y da. gracias también 
que gracias a él, las nifi.as tenían al cónsul de España en Niza, quien 
este titulo. Terminó diciendo que tuvo para las alumnas delicadas 
se procurará gestionar cerca. del atenciones. Dedicó también elogios 
ministro de Instrucción Pública, a la madre superiora Sor ~íagda
para que estas niñas diplomadas lena Mayo y a. las demas Herma
ocupen \)laza de maestras en los nas de la Caridad, que con élla. con 
colegios de la Diputación. Después 

I 
tribuyen tan eficazmente a la pre

hizo uso de la palabra el señor el Colegio de J.as Mercedes. cons-

La reciente disminución de lo,s 
tipos de descuento e interés supo
ne para el Banco de Espaiia un 
reducción de ingresos de unos do
ce millones de pesetas. 
EL MINISTRO DE TNSTROC

· cION A VALENCIA. - PIEN
SA VISITAR TODAS LAS 
UNIVERSIDADES r;SPASO

LAS 
Por último habla el jete de lb so público. 

minoría Popular Agraria, señor Pl.· Se representó el poema "El mcn -
no, actual visitador del Colegio dr digo de la Rábida", original de don 
las Mercedes. quien destaca la 1a~ José Antonio Ochaito. 
bor realizada por el sefl.or oveje- 1 Este pronunció además un dls
ro. y propone continuarla. 1 curso sobre la importancia de la, 

Madrid. 31.-El ministro de lrul
trucción Pública, sefior oualde, ma
nifestó a tos perlodistas que t'sta 
tarde. a las t.re.s. marcha-ba a Va
lencia para apadrinar la boda de 
una. hija del notario de Valencia. 
don Facundo Gil Perotin. 

Misisiones católicas en los pais~f· 
Acto seguido, se entrega a. las lejanos y la obligación de los ca -

niñas los diplomas de la Asociación tólicos de ayudar a ellas. 
Montessori y otras tantas plumas COMIENZO DE LA QUINCEN",\ De paso visitará aquella Univer

sidad. paar enterarse directamente 
de la.e. necesidades má.-; urgentes d• 
dicho centro ocente: A este fin e• 
lebrará una entrevista con el rec
tor y decanos de la Universidad n
lenciana. 

estilográficas con una dedicatoria DE PROPAGANDA CATOLICA 
de la Diputación por los brillantes 
estudios cursados. 

Fttfi ,2 EN Yf®l 

INSTALADORA ELECTRICA, S. L. 

DESEA A USTED FELICIDADES 
,¡j~t,·_,,. 

Y ÉXITOS EN El NUEVO AÑO 
......... 

VALVERDE NUM. 15 • CÁDIZ - TELEFONO NUM. 14-14 

DE LA FUGA DEL ANARQUIS- disposición del Juz.gado núm~ro I representación del Cabildo Oate-
TA ARNAIZ DE LA PRISION dieciseis que es el que tramita di- dral, y otras persoalidades. 

cho sumario. La parte musical del acto estuve 
Bacelon.a, 31.-POISOS días des- BENDICION DE LOS LOCALES a cargo del coro infantil de la Es-

pués ?e los sucesos de octubre fué DE UNA NUEVA ESCUELA 

I 
colabia. de San Antonio. Un inño 

detenido José Lucio Arna!Z a~ar-

1 

PARROQUIAL . declamó una inspirada salutación 
quista vasco que e.,taba cons1d<?- • ara.goza, al.-Esta mañana ,,. ba y otros recita.ron poesiM y canta-
ra.do como uno de lOi autores del celebrado la bendición de los lo~a- ron jotas. 
atentado al mgeniero director 'le les que ha de ocupar la. nuen ec- Se pronunciaron discursos que ce-
la fundición de Girona. cuela parroquial de la Seo. rró el del presidente de la Junta 

El detenido pasó al Palacio de Se celebró una Misa de comu-¡· de las Escuelas, don Práxedes de 
111 Expo:sición en unión de los de- nión, a la que asistieron centenares Alonso. 
más detenidos. De am consiguió de nitio.s de las escuelas parroquia- Se repartieron turronea y duices 
escaparse por la puerta aprovechan les 1 su., fa.miliares e 1n vitados. entre los pequeño.,. Y el prelado ter
d" el momento en que entraban los Después se bendijo el loca.l de !.& minó con bre,es palabra• de pater--
tamiliares a ver a sua deuda.. plaza de la Seo número 11. na.1 complacencia Y bendición. 

Ayer el inspector señor Sancho, Presidió el arzobispo, el teniente EXPOSICION ARTISTICA PRE· 
\'ió a Lucio eu la calle consiguien- de alcalde señ.or Navarro, en re-· PARADA POR LAS JUVl!N-
cc detenerlo después de una per- presentación del alcalde; el pre~i- TUDES CATOLICAS 
seución accidentada. dente de la Junta de E. C., y .:! Zaragoza, 31.-Ha sido un verda-

El. detenido ha sido puesto a la canónigo don Joaquín O<>nzález, en dero éxito la Exposición Artística 

Hoy martes 1.• de enero, a las tre.s y media de la tarde, será conducido al Cementerio 
de e:;ta ciudad, donde recibirá sepultura cat-ólica, el cadáver del nii'io 

9uan de la <eruz tDornaiea g 
~érez ele Albéniz 

Que subió al Qielo a los once meses de edad 

Sus desconsolados padres don Juan de la Cruz Domaica y Martinez de Doroño 
•. doña Modesta Pérez de Albéniz y Ripa, tlos Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis 
don Eugenio Domaica. doña Catalina. doña Gregoria y dofia Dominica Domaica y Martínez 
de Dorofio, don Jesús Pérez de Albéniz y Ripa, tios políticos, primos. demás parientes 
,¡ afectoo. ruegan asistan a dicho acto. favor que agradecerán. 

El duelo recibe en la Parroquia de San Antonio y despide en el Cementerio. 
Vivfa: San José. 23, tercero. No se reparten esquelas. 

------------- ---------------- .. -- --- -
Funeraria Nuestra Señora del Pilar, de José Paredes 

• 

Pamplona, 31.-Ayer comenzó Ja 
ouincena de propaganda católic:i. 
pcr la junta diocesana de Acción 
católica. El salón de los salesia -
nos estaba limo de público. 

Fresidieron los directivos de Ai~
ción católica de la provincia. don 
Manuel Arizcun pronunció un dis 
curso en que expuso ampliamente 
lo que es Acción Católica y adujo 
textos de los Pontrnces sobre la 
cutstión socia.!. dijo que la Acción 
Católica es necesaria para recris
ti!1r.izar la sociedad que está pa
ganizada y por insunciencia d~l 
c!no. no por el número, sino por 
la imposibilldad de que éste ile-

1 

gue a determinados lugares. deben 
tstar encomendad<>& a los segla
rE's. 

Después aludió a la tarjeta ele 
1 Acción Católica, como medio de 

auxiliar ecinómicamente a la obra. 
Terminó diciendo que la partici
paciói de los se¡::l11res en Acción 
Católica es obligatoria para todo;; 
los católicos. 

Fué muy aplaudido. 
EL SUMARIO CONTRA EL PlS~ 

TOLERO EVARISTO IGLE
SIAS 

Oren.,a. 3l.-El juez instructor 
del sumario contra Evaristo Igl~
sias, ha terminado su:; diligencias, 
enviándolas al auditor de la Co::~ 
ñH.. Está. plenamente comprobada, 
la participación del detenido en el 
asesinato del labrador Agustín Pé 
rez. También atracó a dos matrimo 
nlos cuando regresaban de la fe
ria de Maceda e intentó matar ?. 

otrc individuo en Mon!orte. 
Ha resultado ser el jefe de una 

banda de malhechore.s que se de
d!caba a cometer atracos. 

Ha sido conducido al cuartel de 
San l"ranclsco donde se celebra
rá contra él. juicio sumarísimo. 
REGRESA A MELILLA DESDE 

ASTURIAS, ~ LA TEBQERA 

Con este mismo objeto piena3 ,i
sitar todas las Universidades espt1-
ñolas, para enterarse personalmen
te de los problemas que les afecten. 

Añadió que desea hacer un estu
dio detallado de la enseñanza e~ 
todos sus grados para que la., ri' • 

formas que lleve a cabo má., que 
por su magnitud. se caractericen 
por lc..s beneficios que puedan ri
portar. 

La política-dijo-debe estar ale
jada de la labor cttltural. pue11 lr. 
cultura no sabe distinguir de po
Utlcas. 

Terminó diciendo que tiene .mr. 
idea muy concreta de los cfütintOI 
problemas del I)(>partamento 

A.i.'IDIENCIA PRESIDENCIAL 
Madrid. 31.-El Presidente de 'a 

República. recibió en audiencia a 
monseñor Tedeschini, al ex mi-11stro 
señor Villalobos, al gobernarlor dt! 
Madrid. señor Mora.ta; al <.'irector 
del Instituto de Reforma Agraria. 
señor Benayas; al embajador cir 
~paña en Lisboa. señor Junc~· y 
a otras per!Onalidades. 

También recibió a una. comisí,:rn 
de la Confederación Nacional d• 
Maestro.,. 

SATISFECHISIMO. · · 

Juyer~a -R t 6 E n T - Riloinía 
SU1tT1DO, C.u.IDAD. NOVEDA

DES, l!UJtC.ü, GAUMTL\S 
PB:l)CIOS IICOKOIIICOS, 

¡¡SATISP.ACCION!! 
Ctl__.., 11. - Cá4Jz 

l
. Melilla. 31.-En el vapor correo º'~''''""'""""~""'''~" 

de Málaga, ha llega.do ayer a esta 
ci"udad. la tercera bandera del· Ter EL JEFE Dl:L GOBIERNO DIC• 

· clo, que al mando del comandante QUE LOS PROBLEMAS MAS 
Bartomeu. estuvo en Catalufía y IMPORTANTES HOY. SON 
Asturias con motivo de la. pasada EL ECONOMICO Y EL SO-
revolución. CIAL 

E! General Romerales. que con Madrid, 31.-El jefe des Gobier-
ot::as autoridades recibió a las fuer n<· en tmas cuartillas pedidas por 
zas, las pasó revitsta. fueron muy "La Hoja del lunes" dice que lc,1 

ovacionadas las fuerzas, tanto a problemas más importantes que tie 
paso por las calles de la población nt ahora Espafia son: el económico 
como en el momento del desem- y el social. 
bivco. De ellos depende el progreso de 
SE ORDENA EL REGRESO DEL España. De la solución del prim"-

" CANOVAS DEL CASTILLO" ro depende la del segundo. 
Ferrol, 31.-se han dado órde- Conviene olvidarse un poco de 

1~es para que el cafionero "Cánovas los problemas partidistas para des
del Castillo" que se encuentra en 

I 
arrollar un programa i:omún 4ue 

Villa Cisneros. regrese a esta base ebponda a las necesidades f1m<la
naval. mentales del país. , 

1•"'' "'''''''~"'"''"''""""~'''' '"~ '"'"'~ '~'"' ''''"" 
·. Agentec;;; de '->egu ros 

"LA PATRIA HISPANA" s. A. de Seguros fundada en 1916 que 
trabaja todos los Ramos, incluso accidentes del trabajo,. desea nom~ 
brar agentes donde esté representada. Condiciones inmejorables a 

1 quienes se garantiza ab.5oluta reservo. Escribid Pi Margan, 7-MADRID 

• 

¡ 

' I 
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EL MINISTRO DE AGRICULTU- asistentes que llenaban por com-
RA LLEGA A SEVILLA Y pleto los amplios locales. 

1 

NO QUIERE HABLAR DE PO I Todos los que hicieron uso de 
LI'l'ICA I la palabra expusieron una sinte-

sevilla, 31-Ayer por la mañ'l.- sis de las doctrinas de Acción Po
na, llegó el núnistro de Agricul- pular y especialmente de la J. A. P., ' 
tura acompafiado de su esposa. e incitaron a sus oyentes para que 

El señor Jiménez Fernández e1:- trabajen con ardor por la p,rospe- • 
tuvo en el Ateneo Y en el Círculo ridad de la Patria. 
de labradores donde fué saludado I Fueron muy aplaudidos. 

LA 1NCO&MACION 

Si 

del Gran Teatro 

por numerosos amigos GUARDIA AGREDIDO AL DETE-
Estará en Sevilla hasta el m¡er I NER A UN MALEANTE 1 

celes. en que regresará a Madrid Bilbao, 31. El guardia de Segu-
El núnistro dijo, a los periodh;-

1 

ridad, Juan Sola, fué agredido por 1 
ta!<, que no tenía ninguna 11otic1~ Angel Med1avllla, sujeto de malos 
que comunicar. , antecedentes, cuando se encontra-

Falla desea al públicode Cádiz 

se le pregutó por la sit.uac!ón ba en su casa. · 
política )' contestó, que de eso r,o El guardia trató de detenerle, 
q1:erla decir nada, porque corres-¡ pero cayó al suelo. disparándosele 
ponde al jefe del Gobierno la pistola, sin que por fortuna pro-

en 1935 muchas felicidades 

Solo ha venido a pasar el pri- dujera desgracias. 
mero de año en que celebra S'l Por fin logró detener al agresor. 
onomástica con la fam!lla. DOS CONSEJOS DE GUERRA EN 

\ l'USTAMIENTO DE VALEN- LOS QUE HAY PETICIONES 
CIA EMPIEZA A PAGAR SUS DE PENA DE MUERTE 
DEUDAS CON CARGO AL Oviedo, 31.-Hoy !ué suspendido DOS CONDENAS POR LOS SU-

EMPRESTITO EMITIDO el Consejo de guerra que se iba a CESOS REVOLUCIONARIOS 
Valencia. 31. Pagados ya los ' celebrar contra el empleado del Bilbao 31.-En la Audiencia ha 
bt:ri:s del personal del Ayu:nta- Ayuntamiento apodado ''El Gober. , sidc, condenado a seis meses de pri 

1 ento el Alcalde ha comenzado nador". acusado de habe rasesina- sión por tenencia ilícita de armas 
,i cancelar hoy sus créditos a las do a un joven durante los prime- Angel Hernández y a seis aiios 
~ 11pre:;as dP obras municipales por ros días del movimiento revolucio- Y un día de prisión José Arteta Y 
Is ejecuciones realizadas con cargo nario. tres más por tenencia de explosi
n: empréstito emitido y para cuyos Se pide contra él la pena ue i;os Las dos causas de los días ci:? 
pagc~ dispone de ocho millones de muerte. lc,s sucesos revolucionarios. 

t>t.:.s nominales. El consejo se celebrará acaso e' ZOZOBRA UNA BARCA PERE-
ffa pagado íntegramente a los jueves próximo. CIENDO UNO DE SlTS TRI-

con•ratistas cuyos créditos son in- También en uno de los diM de PULANTES 
feriares r:. quinientas mil pesetas. esa semana, tendrá lugar el Con- Bilbao 31_En la alberca de [,,). 

I\. los restantes se les ha entl'e- sejo de guen-a contra el sargento rt'to sita a tres kilómetros de esta 
• ,. papel a cuenta en proporción Vázquez, que actuó descaradamente 

También en Avilés se celebrarán PAISANO ABSUELTO POR UN 
l!n esta semana dos Consejos de CONSEJO DE GUERRA 
guerra por los sucesos revoluciona- Barcelona, 31.-Se ha visto un 
ríos en aquella villa. Parece ser consejo de guerra contra el pai
que en estos hay alguna. petci!óu sano José García, acusado de te-
de muerte. nencia de armas. 

APLAZASE EL CONSEJO DE Se le absolvió por resultar que 
GUERRA CONTRA TEODOI\11- las armas estaban inservibles. 

RO MENENDEZ 
Gijón, 31.-En vista. de las lesio• 

nes que sufre Teodomiro Menén
dez, ha sido aplaza.do el Consejo 
de guerra que Iba a celebrarse en 
breve por la causa insLruída contra 
el mismo. 

¿AZARA. ENFERMO? 

LLF.GA A BARCELONA .IJ:L SE
ROR ROCHA 

capital cuando cazaba anades des 
1 otía de las deudas que con en los sucesos revolucionarios. ctiJ una barca Manuel Rapun Ar- Barcelona, 31.-Hoy ha circulado 

Barcelona, 31.-Esta mañana, en 
el expreso llegó a Barcelona el se
ñor Rocha, el cual mañana por la 
noche regresará a Madrid, proba
blemente acompañado del señor 
Portela Valladares. 

Núm. 21.553 <Pág. :SJ 

realleiere> iaditanc, 
PEDRO ANTONIO AGUIRRE 

Don Pedro Antonio Aguirre, diputado pix 
Cádiz en las Cortes Constituyentes de 1812, 

P,ertenecía al comercio de esta plaza w 
vivía en la calle San Miguel, 20. 

l!:s de muy reciente creación. La generación actual ha 
.anocido la. apertura de esta calle poi; la hoy Avenida 14 de 
Abril, y pe1tenece al llamado b ar r i o de San salvador en 
E1:tramuros. 

Al abruse la calle. el vulgo la conoció por calle "Nueva", 
y de::.1>ué.s se le puso el nombce actual, con acosión del Cente
nario de ias Cortes. 

Tiene bonitos recreto.s; entre ellos, el de la Viuda de 
Barrios. cerca ae la vía. del ferrocarril. y el llamado "La. 
Quinta", de don Pelayo Quintero. 

PELUFO 

Supónese que obed.ece este nombre a la con
memoración de un don Mateo Pelufo, que 
compró un corral de pesca por la plava de 
Santa María. 

Callejón del Dist1·ito de Moret, sin particularidad alguna 
Y sin cosa digna de mencionarse, muy mal urbaniZado y de 
escaso vecindario 

""""'""""""""'"··"······· ... ~ ...... ,~ ....... "'"""'"""""'""""""~' 
modificaciones que propone, que 
continüa siendo partidaria de la 
idea del 1·evisionismo. 

LISBOA, 31.-Cerca del pueblo de 
Alcace1·, han perecido ahogados en 
el río 17 hombres que trabajaban 
alli, al hondirse un bote que ocu
paban. Solo uno de los ocupantes 
se salvó a nado. 

del Arrabal de Huzogoan. La situo 
ción es bastante seria y se cree ha 
llarse ante la amenaza de conflic
to religioso de carácter federal. El 
secretario del presidente ha decla
rado que éste se propone adoptar 
medidas violentas contra los ase
sinos y ordenar la disolución de las 
"Camisas rojas". 

UX.\ :.UUJER ABANDONADA POR 
SU ESPOSO ENVIA SUS TRES . PRAGA. - Esta mañana se ha ""'""'"""'"""""'""""~""""-
HJ.JOS AL JUEZ. - ESTE OR- 1 visto en La~oga /Eslovaquia) el 

k • había contra.ido. Se le acusa del delito de 5edi- n~.l de 19 afios del pueblo de Ba- el rumor de que Aza1ia estaba en-
<>!o,· <>stipulado para el pa- ción Y rebelión militar, Y se 1Jid~ narias y estudiante de ciencias 'lll fermo a consecuencia de un cólico 

DEXA QUE ENSEGUIDA IN- procaso seguido contra 77 mdM- Telegramas detenidos 
GRESEN EN UN ASILO j duos pertenecientes al partido co-

oel del empréstito con que se ha contra él la pena de muertt'. Zaragoza acompañado de Jesús refritlco. 
•cmado los pagos es de 71 pese- EL JUEZ ESPECIAL SR. ALAR· Calvo de 18 años, volcó la barca I Por esta rmi:ón no recibía visitas. 

df"SCOntado el cupón del último CON CITA A AZAN'A A DE- y pereció ahogado Manuel Rapun. SIGUEN LOS JUECJilS DECLA-
trimestre. CLARAR ANTE EL 3 DE cuyo cadáver no ha sido encrm- RANDO ANTE LOS l\lAGIS-
HALLAZGO DE UlPORTAtVTES ENERO . trado. TRADOS DEL SUPREl\-JiO 

, CANTIDADES PROCEDENTES Barcelona, 31. En el Juzgado se su acompañante Jes"·s, ganó lr 
DE Los SAQUEO 

u " Barcelona, 31.-Ante los magis-
S REVOLU- ha recibido un exhorto del Jtte" orilla a nado 

C
TO """' " tractos del Supr,emo que se encuen-

NARlvo. - DE LA MAL- señor Alarcón, ordenando que se 
VERSACJION DE FONDOS EN EN ESTA SEMANA SE CELEBRA- tran en Barcelona, continúan pres-

·1ctiticara al señor Azaña la orden tando decla•·acio'n van·os J·ue"es, en-
LA DIPUTACION RAN EN ASTURIAS VARIOS • • 

munista, acusados de pertenecer a 
Barcelona. 31.-Esta tarde se han I una organización secreta. 

presentado al Juzgado de guardia Todos los procesados han sido 

:~~-~:~~:vai::::~. s~~rt;d!~~ condenados a penas de prisión que 
oki'an entr~ un mfJs :y ;,n año. 

de una carta dirigida al Juez y BUDAPEST. _ Esta mañana ha 
suscrita por la madre de aquellos. fallecido repentinamente a conse
llamada Concepción Pascual, en 19 

De Bollullos Condado: Valerio 
Moreno. Vinos. Desconocido. 

De Córdoba: Milagros Rodríguez 
Garcfa, Almacén Ultramarinos, Ex
tramuros. Desconocido. 

De San Fernando: Celestino Al
varez. Vapor "Villa de Madrid". 
· usente. cuencia de un ataque cardíaco la 

que dice que habiéndose visto aban- ond d O k d 1 De Vigo: Netol. General Mena-
donada por su esposo en el mes de c esa e sa Y, esposa e ge-

0v· d 
31 

E d ~ comparecer ante dicho Juez en I CONSEJOS DE GUERRA tre ellos los de guardia. 
ie o, .- n Sama. el grupo ,.\lr,drid el día 3 de enero para de-¡ . . . . 

nl . ·¡ h t d 2 ó PREPARANDO ·'ALOJAMIENTO"' ovr a encon ra o 87.500 pese- clarar en el sumario que se ins- G1J n. 31.-El miercoles se cele- • 
agosto último Y careciendo de me- l ne-ral conde de Osaky Y madre del ":o, 17. 
dios para poder continuar aten- ! n1cargado de Negocios de Hungrfp La Línea: Francisca Muñoz 

adr1d :CJ!uñoz. General Menacho, 17. 
diendo a la subsistencia de los tdes · · 

tas, Y 1.350 en Grado, procedentes truv. e. brnrán dos Conse.1os de guerra. uno PARA LOS 200 DETENIDOS 
d l f t d EN EL ''URUGUAY" 

e os saqueos e ec ua o.s en el pe- ~·elator sustituto se personó ' po rla mañana c~ntra Am~dor Aria~ 
ríodo de la revuelta. , .i Badalona en el do'llicilio donde 

I 
Pe!áez y otro suJeto apel!i~ado Ro- Barcelona, ~1.-En el "Uruguay" 

Entre los detenidos figura José ~e hospeda el señor Azafi dl'1guez, por rebellón militar. hay 200 detemdos. y los ex alcaldes 
Fernández. concejal socialista. al <1otificarle esta orden, que :~ép~:~ El de la _tarde será.contra. José y e:' concejales de Barcelona: :ª- hijos. había decidido ponerlos baje VARSOVIA., 31- . Cuatrocientas ""'~"""""""""""""""""~~ 

la protección del Juez. P~rson~ se han suicidado en Mcs-
que se le ocuparon mil doscienta~ ;nada sin hace. . b _ 1 Sáuchri Lopez. Agustm Ca.bi Pé- .saran segudamente a MontJmch, 
pesetas Y un mosqueto·n 1 ,unguna O serva R · G • to d d t" b'l' · :>bservación rez y amon arc1a Cue . por on e se es .. n ha i 1tando habita-

&te ha ordenado que esta misma cu. temiendo ser fusilados por 1a 
tarde los tres niños ingreseran en i_n~erte de Kirov, según dicen via-
un Asilo benéfico. Je¡os llegados hoy. También figura entre los deten1- DE • agresión a Ir. fuerza armada. ciones. 

doo un amigo del anterior. TENCION DE UNOS LADRO- ' 
Parece que en 1 ó NES Y DE UNA FAMOSA """'~""~ -."""""""""'""""°""""""""""""""""'"""-.~"" ~ ''°""'°'1>""- '-~"""""'"'"""""""""'""""""~ 

:~:z::d~~:i~~o ~i~~~;=:~ Baroelo!~~~c:~~añana en S A S 'I' R E R I A 
La mayor parte eran terrorist?s 

de Leningrado o Moscú, mucnos 
estaban presos por la muerte de 
R'irov, y algunos eran sospechosos 
de estar complicados o ellos así asunto de la malversación de fon- ¡ la. fábrica de Miguel Rius, en san l · · ~ 

dos en que aparece comprometida ?v~artín la policía ha. detenido a H ! J Q D E J () A Q U I N M 
0

1'1 
la Gestora saliente, la que estaba cmco obreros, que hace tiempo fue L ó H E R A lo creían 

· ' -~ - ATENAS. 31.-La revolución al-
La Per arcióu y Aoministración 
de este PHfó&iro se hn !ras· 
lar.atlo a la planla afta de !P. 

ma nñírno 4 tle la talle 
Moreno ~e ora. Mf. 2121 

formada por socialistas y radicales ron-despedidos por considerarse a·1 ¡ C asa Fund.-\dca €ii 1658 
socialistas, presididos por González tores del robo de géneros de dicha 
Peña. Y después por Valentín Al~ fáboca Y en cuyo domicilio se eu- \7estuario para Ejérciro y J\rmada. tiedos tnilitares 
varez. también detenido por los su- cc,ntraron parte de los géneros ro 
ce.'iQII. bactos. Pretendían que se 1es c.i"- Duque de la \71ctoria 3 V 5 -- T eléfono.1136.--CI\OIZ 
LA J. A. P. DE CUENCA CELE- , r l trabajo por la. fuerza '"'""""""""""'""""""'"'""~""".__. • ..._. .. , .. ~~""""""""""""""""""""""""'"""""'"~"""""""w 

BRA UN ACTO DE PROPA- Entre los detenidos figuran R?· o • -
GANDA sa Paredes de 30 afíos da famo~a Not1c1as del extran1"'ero ron pistola en mano en el Banco 

cuenca. 31. En Uclés se ha ce- rubia que ha tomado parte en ll'J Y dispararon sobre el cajero con 
lebrado un acto de propaganda. con merosos atracos cometidos en Ba1 1 • sus pistolas. 
ocasión de la constitución de la celona Según nuestras noticias fué I MOSCU 31-La sentencia dicta- de cordiales manifestaciones de El cajero C!f'JÓ muerto instantá-
J. A. P. y como preparación de la amiga de Teixa que mur·ó 

1 
da condenando a muerte a ca.- agradecimiento por parte ~ la po- neamente. Antes de que los malhe-

ma¡¡:na asamblea que se celebrará Ba-:- de Bruselas I t· 
1 
t en : torce acusados por el asesinato de blación. chores se apoderaran de cantidad 

1 Ó 
• en e iro eo co.1 Ki 1. .d TA lg d d' d'ó en a ~r xuna Primavera en el Mo- 1 la policía así como del jefe de la , rov, no parece que iqui e com- i\~ICO 31: Una barcaza que a una e mero. acu i el resto 

na~teno de Eclés, llamado el Es-, benda de atracadores que mttrló pietamente el asunto .. Segw·ament..e descendia del no P~naco y en w. del personal y algunos clientes del 
cor1al de la Mancha. tll el Paralelo e n ti t se• celebrará en Moscu otro proce- , aue venian a Tampico numerosas Banco. 

Leídos los 19 puntos de la J. A. P. Parece que Ro~a ~nter:~ eo. 
1 

so en el cual figuran como acus<t-¡ pel'sonas, chocó con un bajo y se Los atracadores hicieron mm de 
habl9:1"°n diversos oradores en me-j i?itento de atraco al Banc~ºd:nc;é dc1,_ va~ios miembros de una or- fu~ a pique. . veinte disparos, originá•dooe gran 
dio ael mayor entusiasmo de los dito de Mataró gam.zac1ón que acaba de ser des- LOS hombres pudieron ganar la confl'llSión. amparados por la cual 
wi""'"~ .. ""~""" ' cubierta Se ha hablado de la per orilla. pero a pesar ele que se or- los pistoleros lograron huir en el 
i ""~'""'""""""'""""""'""""""""""""~""""' sonalidad de un consul extranjero. ,, .uon rápidamente los servicios coche a gran velocidad. 
J (0mpcñía Ai1'1rim .;:'l de f pero sobre esto se guarda gran re- ,L sah·amento. las mujeres y niños Ad:más del cajero ha_ resulta.do : 1 seva. r¡ue iban en la barcaza perecieron I mue1 to en el tiroteo habido, un JO-

$ i:1· Transportes, R .:-rioiqUPS TOKIO, 31-Elemperador del Ja- .. {ados. l ven lclidente hdel Banco. Otros dos 
,, pón se encuentra enfermo leve- -;¡ número de victimas asciende emp ea os an resultado grave-
i y Salvamentos mente 25. , :nente heridos. 
~ PARIS. 31.-Ayer comenzó a re- Se continúa trabajando para en- Los atracadores no han sido ha-
:; , . Ag U a, R j gir el nuevo precio del pan, con ,1 ·ar los cadáveres de las víc- 1 llados t~avia, pero se espera cap-
$ I e m o I q u es I una baja de 25 céntimos en kilo. timas. pero en su mayoría han si- 1 turarlos uunediatamente. pues se 
1 y Ba rq u e a1· es scbre los precios actuales de 1.90 ÚO a ··rastrados por la corriente del 

I 
han yuesto en movimiento más de 

$ francos y 1,50 según clases rio. que en aquellos parajes es muy doscientos detectives. 
~ feléfo n _ 

566 
, , ~ j PARIS, 31.-En el Ministerio ::te rápida. LILLE. 31.-Anoche se celebró e>: 

l O S J._ ) · 056 f Negocios extranjeros, han facili- -En una carrera ciclista cele- ! ccmbate de boxeo entre el belr;a 

""'"""""'"'""""""""""'""'"""""'Mi""""""""""'"""'"'"""""""'"""' 1 tado un comunicado en el que :::e brada en el Velódromo de Invierno I Petit Biquet Y el francés Harsen [~I~ U~ln~tt ~ f Pf Nfff ff H JnJ~DMff Il"ftftl ¡ :~c:~ q~:r::~~i~:c~:n:a p~:n:~~ ~~;t~!::~r~~ó ha vencido al fran-, pj!:gt:~º tl~::bad~ :mi:e~! ~: 
' ' "' 11 ff ~ LRII U H ~ hace constar que durante las TOKIO, 31.-Hace varias serna- Europa del peso gallo. 

SOCIEDAD ANONI.l.~.f•A, IBANEZ DE nq:oc1ac1ones franco italianas, rt.'- nas fué descubierto un complot. Al principi! del combate, que te-
J. ~ BILBAO, 8 lativas a Europa Oentral. no se Parece que estin complicados en le su1tó muy interesante. dominó el 

FABRI_CA EN LUCHANA (ERANDIO) 1 h~ tra.t~do de cuestiones revisb- hecho varios oficiales jóvenes, lo belga,, pero a pax!Ui: del octavo 
Urm.:os Agentc::s y fabricitntt-t en F.!0•,1tñR, 

1 

mstas smo que por el contrario se que parece confirmar la existen- n~alto. la ventaja fue del francés. 
de IM pintura!' patentadas H ol

7
apfeJ trató de 1& independencia de les cía de disensiones en el seno del Fué declarado match nulo y en su 

p::.ises interesados ejército. 1 consecuencia el belga continua an 
~•re.- regtstr•da BERLIN. 31.-Co motivo de a1lo SARREBRUCK, 31.-La comi- pcsfsió del titulo de campeón eu-

X 
Nolzapfel 

3 .wt,.J~ .... d,.l mll.Qd•. Lai de ma:,er ~. i.. 4h lllÚ IM'9I 
du~ "'! Jl()T ~llo, lu Dlia blu:atu. 

l"l<t.ffl.tu IN'l'mfflATIONAL: Para RQIIN d.• bl«re 
QOPPER PAINT: Para buques d• madera. 

7 
...... 

DOO'ITOP; Para flotación. 
GIW5 N.AVAL: ~t&rie en la~. 
lA'lOLINE: Pintura al bam11. Para lnkrionl 7 e~ .. i. 

~-.~ l"Matente. a la accl6n del aire 1 del 80). • 

:;)A.NBQLINJ:: Supera al minio. OUbre de 111ai.re a etnee y-
tuÍi! IICC& mir pronto. 

ODIC(J Pintura al &¡11a <colorflll permanente.1 . 
PINTOPF: Quttap1nturas de aoctón rapl<Uslma 
~JSJI.ALTES SUNLIOBT. 
L,,..~piametal~ ALADDIN: El mejor. su brillo dura mucbiltm• 
PNEULINlT A : Para cubi~rbls de gom.&. 
MOTOR PAINT: Para pintado de motorM. No lo altera el eaiw 
SEnANTES LIQUlD08. 

APGENTOLA: Pintura a bue <te aluml.u1o. 
..,ARNIZ PARA AEROPLANOS. 

.,/" ?:N'I'ERL.AC: B&rn1Cffl y pinturas a la nitl'oeeiul06&. r Tor.as pat.enti.rtas HOLZAPP'EL: Exijtr esta marca y no admiW 
otr&!l 

fil',,'TTJPAS AL ACE!TE CONION JACK) Y F.N PA.STA <IN'TT.11.• 
PAS'l' "A" y "B"). 

811curs..'\l eu CáOtz: Ra!Mn Ventln, 62 Mateo R. i3áncJl.e¡ 3 
Romero. Cables y telegrama,· M ATOSA..~..CADm 'l'eléfooo 16.'l'I 

.bi"tenclas en ahnl\cenea llft?a ~t'Vl.r pedidoa de 1nmrdlt1tn Vr!Jta, 
!,I J;,Ol" (.111.TOr ' l'l i'1"ia11 

nuevo, Hitler ha. expre.,ado al ejér sión de Gobierno ha acordado pro ropeo Petit Biquet ha con1'1rmado 
cito sus mis cordiales vot~ agra hibir las manifestaciones que pu-¡ dl'spué! del combate. que el df'I 
deciéndole al rnúlmo tiempo, el tra dieran intentarse con motivo de la 2:! de Enero luchará en Amher€s 
bajo que ha real!udo dentro de llegada de trenes especiales condu-1 con el español Carlos Flix. 
una. 1'1delidad ejemplar ciendo a los electores que Vienen I SHANGAY. 31-La agencia cen-

TOKIO. 31.-Dice la Agencia Ren a tomar parte en el plebiscito. tral News, anuncia que las fuer-
go. que en el palacio Imperial se Por su parte. la Dirección de Po za~ gubernamentales y las tropas 
ha manifestado esta mañana, que !leía ha prohibido durante la no- comunistas, han combatido dUl'an 
e1 emperador de Japónl se encuen- :Che del 31 de diciembre al 1 de te el día al Este qe la provin~ia 
tra ejoradisimo del resfriado que enero. el disparo de cohetes y pe- de Kuei Chev 
padecía. No ibstante no asistirá a tardos. BELGRADO, 31.-El Parlamento 
las ceremonias tradicionales de año Los cafés podrán estar abiertos S<'! reunirá el día tres de Enero 
nuevo. dura.nte toda la noche. En esta sesión. el presidente 

BELGRADO. 31.-Esta matiana BUDAPETS, 31.-El local que Jevititch, dari lectura de la cte-
ha llegado a esta capital doscientos ocupa en Budapets el Banco del c:aración mln1st.erial 
"poilus" del Ejército de Oriente, Comercio húngaro. ha sido objeto PARIS. 31.-En los círculos poli
pada inclinarse sobre la tumba del esta mañana. de un atraco a mano ticos y diplomáticos, se indica que 
rey Alejandro. armada. En las primeras horas de los recientes cambios de puntos de 

En todas las estaciones del reco- la mañana se presentaron en un vista en las negociaciones franco
rrido los "pollus" ha nsldo objeto auto tres bandidos. Dos penetra- italianas. se han referido especial

ente a la independencia de Aus
•---------------------------• tria Y a la organización de la paz 

en Europa Central. 

ACCION. CIUDADANA 
SECRETARIA ELECTORAL 

Parece que se han planteado iJn
portantes divergencias. Si las ne
gociaciones continuaran en su es
tado actual, no permitirían el via
je a Roma, el do.~ de enero. dd se
ñor Lava( 

Parece que Francia propone la 
conclusión de un pacto para el 
mantenimiento de la independenci 
de Austria. 

Se pone en conocimiento de todo.s los sef'íores aftllat'los 
Y simpatizant.es que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, por hallarse ésta en revi<;ión del Cuerpo 
de Int~rvt'ntores y Apoderados, para facilltar la cual, se ruega 
comumquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia, 36. 
todos los dias hábiles: de 10 a 13 y de 15 a 10. E~ta desea que e¡ pacto sea ga

l rantizado por las grandes poten
·-----11 rlas. It11lia ha demcstrado ron las •---- ·----- ---------

banesa avanza. Se libran batallas 
todos los dfas. Hay numerosos muer 
tos y heridos. y la ley marcial ha 
sido proclamada. según despachos 
de Cortu. 

La impresión es que el Gobierno 
está en peligro. 

MEJICO. 31.-Por temor a re
presalias por parte de la pobla
ción. la policía ha trasladado a la 
penitenciaría federal a 57 miem
bro.s ele la organización "Camisas 
rojas", acusados de ser los autores 
del s1.!ceso registrado en la Iglesia 

Es la única Compañía que posee 

Clínica propia en Cádiz 
Agente (ellwal en la Phrincla y Mll'Tlleoos, 

D. JUAM L. MUTINl:Z DEL CEDO 

a.Me y Díaa, l .• Teléf .. •. !t-lS. ................. _____ _ 

«CARNARINA» SWIFT 
.,, .. 1 F R I G O R A !"'·, • .-

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la cr1ansa de CERDOS es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA 
contenie~o todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARN ARIN A SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 
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A~untes 

• 
de • d d· cial, dando el brazo a su padrmoJ bh· el bautismo el hijo de los se- fiesta de loa Santos de la suerte; 

5 0 ( e a I don José Cárdenas. el novio daba ñores de Rodriguez Rodríguez (do,1 porque en ella se sortean entre 1~ 11 

1 el brazo a la madrina doña María José Antonio). hermanos terciarios el Santo. oaio 

1 

1L ' 
El domingo ofreció la Band~1u El pasado sábodo sufrió un nc:.:i- ' Burros. El coadjutor de dicha parroquia I cuya protección especial ha de aco- \.&i. ;'</ . tJ , 

nicpial de música su último "co~1- dente en Puerto Real, nuestro par Bendijo la unión. el señor cura señor Rodríguez Lnndeira impuso : gP."se cada uno. y la virtud que d('- 1 • .,.. liiE7M 1illl' .• ¡l/lli.., '51 ift.~ 

t1~erto comí tal. ya que a partir dt• tirnlar amigo, con residencia: en el I párroco don Jonquin E. Puelles, al recien nacido el nombre de Jo~é I bE.rá practicnr durante el año qu~ 1 _ .. ..,._ IE 'g; ~ ~ 

hoy dejará de ser sostenida ínte- Puerto d., Santa Maria don José firmando el acta como testigos do,1 Autonio Lorenzo del Pilar, siendo empieza. l ji 

c ramcnte por el Ayuntamiento. Marti Garcla. 1 Domingo Cárdena y don Manu,~1 apadrinado por don Rafael y doña ~ de esperar que ninguno talte 9ran -¡;eClfrC) f!'lil"Jlu 
Su incansable y excelente dircc- A\'l'r !ué trasladado a Jerez don Moreno. · Josefa Femenia Doñabeitia. a esta simpiítica fiesta. convivien-., ~ ' 

,or don Eduardo Escobar. con 1111 d, ,;er2 sometido a un reconocí- Los novios salieron de viaje de ,~".,.""''""'"""""~- de. un breve rato en la bendita Hoy a las 5. 7 Y 10'30 

resto que le honra, eligió para µro- miento. 1 boda para diversas capitales. rontrat.e:midad de terciarios. que "Clfesa" presentL a loo indiscutibles artistas Spenccr Traq, 

,rama números de música espa- rx,;ea1'emoo e1 pronto .., tota1 a!i tes deseamos toda ciase de ven- Una cena • home- con tan sencillas y encantadoras ., Lorctta Joung. en · 

flola mejor d1chi música gadit,,.l, .• vio del en!enno. tur11s. "ª. e I práticas dispone ª los cuyos para fu E Ro 5 Hu N\ J1 No 5 
1• que todas las composiciones i?1-¡ - ~ -- 1 1 ur.a vida -,anta y perfecta. 

tppeatadrs eran de ns1gne mi' ~- El pasado sábado se celebró an- En la parroquii. de San Loreru:-0 , En español. 

uo. paisano nuestro. Jerónimo '3i- te el altar ma,.·or de la parroquia s celebró el bautizo del nifio hi;') 1 Esta noche te~drá ,ugar en el A 'as 5 Y 10'30: Butacas, 1'50: paraíso 0'30. A las 7· B• 

, Restaurant Aleman una cena, ob- ~'"'"'"''"'"""'"'""""~· · · · 

.1nénez. de• san José, el enlacf' matrimo de don Victoriano Garcfa S!nchez 1 
d 1 

d f" 1 
tacas. 2'00; paraiso, 0'40. 

- sequ o e persona e o 1c os va- U I , 
Por todo ello no rra o extr..- nial de la bella y simpática sefio- Y de dona Dolores Dominguez Ro . d l Fáb . d Tab l n ange fflQS El despacho, desde las doce, en el Teatro 

,.. 1 d l PI M. 1t L · G · M di dtlguez. rios e ª nea e acos. ª Mn~ "'ronto 

.. ar e paseo e a aza ma 1>n r a msa arcia e na, con nuc3 jefe de talleres don GaSl)ar zua- ..., ,., 

e¿,as horas del cone1ert-0 ~ v1er.1, tro t'St.imado amigi e industria de Administró el sacramento d be- zua Olavarrfo en el momento de En la. tarde de ayer falleció c,l AL LLEGAR LA PRIMAVERA 

animadfsimo y el publico Rplaudi,' esta plaz~ don Andrés Gonz~¡,z 

I 
neficiado de la S. r. c. don Manuel su jubilación, Y al q¡¡l ha ., .. sus- niño Juanito de la Cruz Domáil'a Un nuevo episodio de la vida del inmortal SCHUBERT. 

r! con verdadero frenesí a au'"or López, siendo apadrinado..., por don Sazurca que impuso al nuevo cris tituirle en este puesto, don Anto- Y Préez de Albarlz. hijo d,. nuestro -- --- -- - --

• intérpretes. Francisco García Mendo1.a y su se tinno los nombre.,; de José Luis de nio cruz Asensio. buen amigo don Juan Y sobrino de ~lft&! .tf unie!pal 

En ,~alidad era 1111 homenaje de flora esposa, hermanos de la ccn- l<'.s Sagrados Con zones de la Sa1!- Los organizadores de esta comi- nuestro respetable Y también ami- " 

Cádiz al gran compositor y a la tra:1cnte. tíslma Trinidad. Lorem:o del Pi- da. adviciten a lo.s que deseen go el Iltmo. sefior Vicario general 

1 

Martes 1 de enero de 1935.-Intanti; sonora. a las ire.: 

banda munícipal. B :dijo la unión el virtuoso ra- la, siendo apadrinado por lio.1 asistir a ella. que hast~ las diez de de la. Diócesis. 

Este admirable conjunto creado cerdote din Alfonso Roldá.n Molma Victoriano Garcla Y dofia Dolor<'s la mañana de hoy pueden reco- Reciban los desconsolados padres 

P'l•' un alcalde inolvidable y or-ia- e que dirigió a los contrayenws Domfnguez. ger la correspondiente tarjeta en y demás estimada familia. la ex- ! 

nizado por un gr n maestro pro- elocuent.e Y sentida plá 1ca sobre do:nicilio de ta Sociedad "Los 41". p:es:lón muy sincera de nues~ro 

Buck Jones, en la película del Oeste. A COSTA DE su HO

NOR; complementos sonoro.s.-Butaca 0.50· sillón, 0'40; anA

teatro, 0'30.- ·Carlos Gardel, en 

El tango en Broadway 
porcionó horas agradables a l•)s el sacramento que acababan de En la misma parroquia se celebró =sar por la desgracia que sufren 

l d in l t d 'bl '"~""""'~"'-~'~~---,· ,,, 
,:aciitanos que esperan se~uir escu co11traer. e om go e ac o e rec1 r las mitigada por la seguridad de t<~- ¡ 

ehandole en sus simpáticos y ama- Testificaron el acto don Diti,,:o rrJ?eneradoras a!1'uas de bautismo A • ner desde ayer un angel que pcr 
1 

l)les conciertos. Gll Afíón y don Luis Oo,ar Lac!d.:i.. el recién nacido hijo de los setl.ores V I S O todos ellos puede pedir ante el Sr.- ¡ 
Los invit idos al acto fueron fS- de Cabilla V!llanuevu don José fioi. 

con Trini Ramos y Vicente Padula.-Es un film Paramoum.

A las 6'45. Butaca, 2'00; sillón, 1 '00; anfiteatro. 0'50. ·A las • . 

8'45 Y 10'30: Butaca 1'50; sillón, 1'00; an!iteatro, 0'50. 

En la parroquia del Rosario so plú,didamente ob.sequiadls con \'i Luis. ~ LOS TERCIARIOS FRANCIS-

ctelbró en In tarde del domingo d 1;c,s, pastas y habanos. El señor Cura párroco don Jo¡¡_-1 CANOS '"~"'~..--"""""°""~' 
K iemne acto de ofr~cer '.ns agUd.'l Lo." ra s, ñores (' González mer Qt fn Pu.'l!es administró el sacr'<- Siguiendo la piados« costumbre 

d"?l bautismo al nifio dado a luz charon a Jerez Y Sevilla. mento al nuevo cristiano los nom- de est.a Venerable Orden Tercer."\, 

}Jor la distinr:ulda S"'1ora do,'ia c,m Nuestra enhorabuena. bre~ de Francisco. Arturo. Ernesto. a las seis de la tarde del dia p:ri-

crpción Láinez esposa de 11uest:o Lorenzo d"l P hr siendo apadri- mere de año, clebrará la llamada 

r~timado convecino don Jaime Fel" Se eñeuentra en Madrid pas3n- nado por don Ernesto Plfiero Cal 

nádez de la Puente. do t 'mporada. al lnod d0 sus her- vente Y doña Teodora Rios Rui:z. 

manos los señore de Morv < dl)ll 
Agustín) alto empleado de Bann'> También se verificó en la ante

F~pafiol de Crédito la d~·tingu.da clrha parroquia el acto de ret'i

daiia dofia Ana Mendicuti. viuda 
él.e Hervías. 

c..~,~""""'""''""~~"'"""""''"" 
Suscríbase a este 

periódico 

Jose )taestre (ampla 
Ml",DIOO • DIINTISTA 

Consultas. previa petlclOn d., 

hora. Alonso el l'Jablo. 14, :l.O. 

. . . Tel~fono 10..!ll : La capilla bautismal se encon. 

traba iluminada con profusión y 

Pxornada con delic:tdo gusto, ad· 

ll1inistrando el Sacramento el co'ld 

JUtor de la parroquia don José 
Amigueti, que le impuso el nom

brf' de Arturo, actuando de padri
ncs don E\•ello Láinez y doña Ma

ria Fernándcz de la Puente. 

En disfrute de licencia de Pas
cuas se encuentra en ést.a nuest,·o 
particular amigo e I auxi:far de )a 

Marina Clvll, con destino en la 
subdelegación de ~ciras don :',{a 

nuel Franco Rodtigue-z 

Die/; •e>u,er e n la cc,nedia • ntu•Ícal <IDaf'ner 8,.o• 

20 millones de enamGradas 
Sen bienvenido. ee>n 

'fine 9acles 
Martes l de enero de 1935.-Función extraordinaria a la. 

tres: Gary C.Ooper, en LAS CALLES DE LA CIUDAD: LOS 

PINGUINOS d1buJo en colores. Sillón, 0'50; butaca, 0'40. 

Warne1• Bros presenta a Dick Powell, en la comedia musical 

20 millones de enamoradas 
con Pat O'Brlen y Glngers Rogers.-A las 6'45. Sillón, 2'00; bu

taca, 1'25.-A las 5, 8'45 y 10'30: Slllón, 1'50; butaca, 1'00. 

~opu.lar tf,ine,na 
Martes 1 de enero de 1935.-A la.s 5, 6.45 8'45 y 10'30: Claw

dete Colbert y Fredic March, en 

REINtl EL /\MOR 
L¿. un fil:n Pa1·amoum en e;;pañol.-Butaca, 0'75; grada. 

:1 céntimos. 

-~==================~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Durant.e la ceremonia pulsó el 

órgano el maestro Cuadro y al t~r 

minar ante el altar mayor, se can 

tó una salve por don Manuel Sán 

C'hez SOier. 

A los señores de Femández de 1a 
Put-.nte (don Jaime> nuestra f P. 

licitación. 

En la parroquia de San Lorenzo 

se verificó el domingo la boda de 
la éncantadora sefiorita Antonia 

Cárdenas Burgos, con el culto jo

ven don Pedro Cá.rdenas Merino. 

PASCUAS 1934-35 

FtLICIDADES 
1 

NO SE CONCEDERAN MAS PRO

RROGAS PARA EL CONCUR• 

1 

SO A PLAZAS DE CARABI
NEROS 

ill!:tancias para el concurso a pla

za¡¡ del uerpo de Cara.biner~. Ml 

vc:-tia qut esta quedaba cerrada 

ddlnitivamente y no se volTcrt.11 

Además de las personas. cuyo.q 

nombres publicamos el domingo, C" 

lebran hoy sus días la distln~da 

st>fiDra lofia Manuela Gómez Nuch,. 
de Villnvcrde y su esposo don Mil 
nuel Vlllaverde. 

También lo celebran los sefures 

de Bedoya.. Baras Artés, Orosso, 

Gonzálcz, Blsch. Juli6 Villnr, Tar 

dfo. de la. Pascua. Pastor. Franoo. 
y Franco Rodrlguez, Roch:1. 

A todos nue:,tra felicitación. 

AÑO NUEVO 
La novia que Iba eegantíslma < I " 

hizo su entrada en el templo a 

los acordes de un:1 marcha nup ~!l'3flilBR:.'l!!DmBll!!llllllla!l!l!IBmE!!ll!!l.!E::JE=m!is:;¡em111a111mm•¡¡ma::m5:::m'IJ5iiDI lf!::i:!!ii'ZS~a 

M:v.drid, 31.-El subsecretario "' 
n concedPr más prórrogas. 

Hacienda manifestC, al mediodía "'""~~"""~"'""""'"'" 
que contesumdo a numr>rosas co11-
sultas que diariamente st le ha

c.er. sobre el plazo de admisión de DR .. J. REINI\ 
Ooololt.e. de I a 15· 

Rosario Cepeda, u 
TelMono •01 
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• • d M d • d miento permanecieron bebiendo has G A R A N T I z O Otras not1c1as e a rt ta dei.pués de. las doce de la noche 
del 18 de noviembre. 

• • Parece que Vicente recogió una pro VI ne I as I pistola que llevaba Paulino, según 
mani!cstación de Sáiz para evitar 

LO~ TARJO~ ACTOS ORGAXIZA- bordantes energías de la juventud alguna imprudencia, pues en la si-

y 
DOS POR LA F. A. E. Y QUE orientándolas hacia fines elevados drería ya la había mostrado en pú-
SE CELEBR.\RON EL DO:\IIN- que la dignifiquen Y perfeccionen. blico. Salieron los últimos de la si-

GO EX :\IADRID Seguidamente hizo uso de la pa- dreria Paullno Zabalegu.l Vicente 
:U:ocidd, 31.-En el salón teatro Jabra sobre ··Mendelismo Y trans- Sáiz y Germán Molina, pero ilnpa

dc ,~ Padre.s Salesianos, se ha ce- formi:;mo", el doctor Barcia Goya- cientado esLe último por la tardan
lebr¡,.do el domingo el acto públl- nes. Cita ejemplos comparativos del za de los otros dos y después de 
co organizado por la FAE. transformismo Y con el estado ac- preguntarles si seguian o no. con-

De.~ués de un recital de cantos tual de la Ciencia. Estudia la po- tinuó el Molina hacia san Sebas 

que la 

Moorn~uill o 
extra 

centrífuga 

y poesías, a cargo de los niños del sición del transforinismo ante los tlán. 
Colegio. hizo uso cte la palabra don problemas biológicos Y hace alusión Según parece Sáiz y ZabalegUi LA PASIEGA 

le lesiones grav!simas. El conduct.or 
Cué detenido. 

SE PRESENTA EL AUTOR DE 
UNA AGRESION A LA BENE

MERITA 

Lugo, 31.-En Monforte, se pre-
1 sentó al jefe de la Benemérita I'! 

vec10 n.\lanuel Femández, a quien 
se buscaba como presunto autor de 
disparos a la guardia civil. 

Se le ocupó el arma con que co
metió la agresíón. Quedó a d!.spo
sición del juez militar. 
DESDE ~ANA ENTRA EN VI

GOR EL CONVENIO DE LA 
UNION POSTAL UNVERSAL 
Madrid. 31.-Por Decreto de Co-José Mana Torres de Rodas secre- al darwini.smo Y cita ejemplos re- se drigieron a la cantera y allí de-

n! d "'~tón 1ac· ados o él municaciones se ponen en vigor de., e,~r10 general de la Co e er..., 10n c n . bió suscitarse una discusión a pro-
sal da 1 A t. '6 d 1 SE VENDE EN LA di! primero de enero, el convenio de P;i;dres de Fanillia. u a a con muac1 n se ocupa e men- pósito de si cobraba o no el prime-

Co~i!ión técnica de la FAE en el delismo. ro los fondos de la sociedad a que ' para el cambio de cartM Y cajas 
d d F 'li I T A L I A N A I con valores declarados, airos pos-nombre de los Pa res e azm a, Gregorio Juan Mendel descubre ambos debían de pertenecer. ... 
- 1 b 1 , tales y paquet.es postales de lJ.. y de los niños espano es que an s - las leyes que llevan su nombre y La discusión según el Sáiz, se 
· t · d 1 1 Unión Postal Uni\•ersal. firmados do YI, timas propicia onas e a a- los principios fundamentales. agrió hasta el eXtremo de llegar a 1 

d 11 en el Cairo el 20 de marzo de 1924. bor desmoraliza ora que se eva Termina su conferencia haciendo agarrarse ambos y caer al suelo, y sirviéndola 
11. .:abo en materia de enseñanza de un estudio comparativo de la Cien- pero levantándose éste, logró saca1• a domicilio a UN .i\lARINERO 11\'DULTADO DE 
un t1empo a. esta parte. cia de ayer con la actual. la pistola que antes habia quitado 

8 
1 LA PENA DE l\lUERTE · 

En E.,µa11a falta cooperación so- Finalmente hizo uso de la pala- a Paulino y agarrándole Je disparó Madrid, 31.-También se publica 
cfal "' la Escuela. Cita por último bra don Juan Tusquets, acerca del dos tiros en la cabe.za. en la "Gaceta,. un dee1·eto de la 
palabra ... <iel Padre Manjón, sobre tema ".Movinuent-0 pedagógico en consumado el crimen, cargó el ptas kilo, du• Presidencia, concedimdo el iudus· 
l·, responsabilidades de los pa- Ginebra.". cadáver sobre los hombros y lo llevó, rante toda la to de la pena de muerte al mari-
d. !\ de familia en los problemas En Ginebra s6lo hay de caraé:te- a la cueva, arrojándolo por el agu- te m p orad a nero Honora to Atienza, de Carta-
educativos de sus hijoo: ristíco las teorías pedagógicas so- jero hacia el interior. de Invierno. gena. 

•1Jay que hacer más, mucho más. bre educación funcional debidas a Después alumbrándose con ceri- e lhWM a + ORDEN DE 'l'HABAJO SOBRE 
Hay que promover Y proceder Y or- Parede. llas saltó fuera no sin anes haber TLF. 10-30 SEGUUO DE ACCIDENTER 
ganizary mejorar la enseñanza ll- Es decir que el niño debe ser con puesto sobre el cuerpo del muerto ~~ DEL TRABAJO 
bre cristiana. porque solamente es siderado no como lo es en sí. sino tres piedras que arraneó de la pa- ................... Madrid, 31.-Por orden de Traba-
Ubre qmen merece serlo." según lo que debe ser. red de la cueva. J·o se pro1·roga para 1935, las ta1·i· -"'~''''''""'~~·~'''""~ Seguidamente hace uso de la pa- A este propósito hace una compa- Al día siguiente Sáiz buscó a .Mo- fas de primas apwb1das por dis-
labrn don lsldro Almazán. ración entre el concepto que nos lina y después de referirle lo ocu- DERRIDIB~1I!ENTO DE ALG'C!- ptsición de este Ministerio, y que 

Hnbla del insign._ jesuita, gloria da1ia Santo Tomás, de lo que es rr:do le amenazó de muerte si lo NAS CASAS se refieren al Seguro Obligatorio 
de 1,. Pedagogía española Padre un niño y lo que nos dice la edu- contaba. La pistola de que se sirvió Or~nse. 31.-_-El Alcalde de la Ve-

1 
de Accidentes del Trabajo. 

Rui¡ Amado. Se lamenta de lo poco cación funcional. la arrojó a la regata de Comporta ga. ha comurucadc, que en el pue- Durante el primer :,cmestre d,~ 
conocidas que son sus obras para la Analiza las dos leyes fundamen- y otra pistola que antes había saca- blo de San Felix ª causa del re- 1935. la Caja Nacional estudiará 
mayoría de los españoles. tales de este movimiento pedagó- do de la cueva, la entregó días des- ciente temporal de aguas, se han las alteraciones y modificaciones 

R~cuerda una conversación que gico: la ley de la autonomía del pués a Heliodoro Suescun. derrumbado algunas casas, sin que que hayan de hacerse. 
tuyo con el Padre Ruiz Amado, nüi.o y la ley blogenética. Exami- Es muy probable que este último haya que lamentar desgracias. 
qulen le dijo que en el campo de la na con gran minuciosidad los tres haya hecho alguna mani!estación DETENCION' DE DOJS PRESUN· UX COCIDO EN HONOD A LOS 
Pns,iianza católica había un ene- a~pectos de la primera, enconti·an- en relación con una referencia de TOS AUTORES DEL CRil\lEN AUTORES DE "LA DEL MA-
migo que era la institución libre de do uno aceptable. y los dos absur- Sáiz. según la cual Paulino Zaba- DE EL CORO.NIL NOJO DE ROSAS" 
f l!sen:mza. Cita algunas de las 190 dos. A la ley biogenética la califi- legui llegó con vida a la cueva don Sevilla, 31.-Han sido detenido.; Madrid, 31.-Ayer fué ofrecido w1 
obra.• que escribió el insigne peda- ca de ridícula y artificial. de apareció su cadá.ver y allí fué dos individuos como presuntos au- cocido en houor a los autores de 
gogo Y tennina solicitando de la Todos los oradores fueron muy 

I 
rematado de un tiro por Sáiz. t<.res del asesinato del matrimonio 1 .. La del manojo de rosas". 

.FAE que divulgue las enseñanzas aplaudidos. Todo esto ha de esclarecerlo el en el pueblo de El Coronil. Asistieron muchos escritores y ar-
del Padre Rufa; Amado í)Or ser de Se ignoran los nombres de los Listas. 

.,, •• ~'~""''''''''''''''·'~'''''""'''''~''~"''~"'' d d gran utilidad para el maestro y co- eteni os. Mayra!, Asenjo. Sala.zar Alo11.>o 
mo homenaje a su memoria ~ fl e e \.'JS'I'A DE UNA CAUSA POR y :\!anuel Herrera ensalzaren la la-

.Por último el Padre Enrique He- O a asp1r1na MALVERSACIO~ EN LA CA- borde R~mo.~ de Ca~tro. Carreño y 
rrna. oa las gracias a don Isidro JA DE LA ADUA..'i.A Sorozabal. 
Almnzlin en nombre de la Co!npa- Ai1cante, 31.-En la Audiencia se 
fu:-. de Jesús por el homenaje que ~ todd, d>6 ha celebrado la vista de la causa 
ha tributado al Padre Ruiz Amado. ~ por malversaciót, de fondos de la 
Mue.st.ra un boletín de la gran logia I Caja de esta Aduana. 
m.'W5mca del afio 1923 en el que se El Jurado dictó veredicto de in-
di ·e que hny que implantar la ense- culpabilidad. E: abogado del Estado 
tiauza laica en nuestro país. y el piió la revisión. que fué denegada. 
pn.>ce:iimiento es organizar centros ~ ATRACIO Y ROBO EN U.l'.AS 
priYacio.s sin Catecismo ni Cruci- ~ ., OFICJNAS 
fijo. e_\; decir organizar escuelas del ~).:~A San Sebastián 31.- De Pasajes 
tipo ac !a de Ferrer. Lee una nota 1 ~"'t:' -r; comunican que ro.:npiendo el crls-
inserta E-n el mismo boletín que di- , tal de la puerta de entrada, pene-
ce "Hny que hacer que en las es- ;. traron en la oficina de la SOciedad 
cuela!! entre el médico porque será ~ ......................................................................... ~......,~ Españcla de Tubo.s de Estaño, en 

Fueros 
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11 l"ft!UI qae te curan su padtti
lllknto del D'fÓIIUGO o 111-
TESTl•08 aunque sea dt mu
daos años de antigüedad y hayan 
fracasado otros tratamientos. 

ELIXIR EBTO•ACAL 

SAIZDECARLOS 
Estos contf!'~taron con pi> labras 

I 
C'omo é.st-e entra de lleno en el 

de gratitud. bando del estado de guerra, los de
EL ALCALDE DE MADRII) DJ('J: 1 temdos serán jnzg.1dos por Con-

QUE NO DIMITE seJo de guerra. 
Madrid, 31.-El alcalde de Ma· CLAL,SURA DE LA ASA;'IIBLEA 

drid, en lUl!:s nuevas de,.laracíone., DE LA OONFEDEP.ACION NA-
&obre las dhms1ones pre,;~ntadas CIONAL DE )LU':S'fROS 
por los agrarws. ha dicho que un Madrid, 31.-Ayer se celebró l& 
cs horr de d1mitir y espera q¡:;: ,)! clausura de la asamblea de la Con 
buen sentidc se imponga a todos. federación Nacional de Maestros. 
El. desde luego, no dimite. Lo d • 1 El presidente dió cuenta de la 
ios obrero.~ excedentes se arregla- visita hecha por la mañana al jefe 
rá mediante una fórmula. del Estado. por la comisión eJecu
L.\ CABALGATA DE REl~S on- tiva. en cuya entrevista prometió 

GANJ.ZADA POrt L,\ ,\GRU- interesarse pcr los problemas que 
PACION DE EDlTOllES ES- afretan a los mac-stros. 

PAF/OLES Se leyeron las conclusiones, en-
.M:adrid, 31.-La Agrupación de tre las que figuran: Equiparación 

Editores e.spa11oles ha organizadn de los maestros nacionales a loa 
p::tra el dia cte Reyes una lucida ca- 1 funcionarios del Estado y que se 
baigata que. acompañada de tm no- deroguen algunas disposiciones dic
ticiario dnematcgrá1iev y un pe- tadas por el señor Villalobos, qu4 
tente micrófono. rccorr~rá Ja.s ca- j perJudican a la clase . 
Hes y vi,itará. .anos grupos e:-.:CI.'· D~Cl,ARA.CIOX DEL AUTOR DI.:L 
tares. li\'TENTO DE ATRACO A UNA 

Fa,J 

CARBOXERIA 
Madrid, 31.-El detenidc el :,A

bado pO!' el intento de atraco & 

una carbonería de la call~ de se
ba«tiá 11 e, Cano. Demetrio Fernán
dc2 confesó wer que había mar
chr(lo con e: dinero robado a !a 
ct11lr de1 Bastero Seis. domicilio 
de Mateo c·orté.~. ni que entregó 
la 1J .. sLo1a 

Hechc l!n regi."tro eu casa de 
1 Cortés. d 11< lió en la cama <Je una. 
1 hija c'e éstr> la plstola. 

e: :: .. mino para echar al cura." SE RECIBE EN LA AUDITORIA Juez de Instrucción. señor Lacort. Pasajes Ancho, llevándose 1.500 pe-
No'°tros los católicos. dice el ora- EL SUPLICATORIO PARA PRO- Se elogia la labor de la policía setas de una caja de caudales de 

dor. queremos que entre el médico CESAR A QOXZALEZ PES'A en este asunto y de manera especial mano. ignorándose qUiénes son los 
en español 

1.atc~ l.Oll!e.só que la pistola ia. 
tervenida a Eugenio Simón era tnm 
bién de su propiedad. Se ha ave
r1gi.ado que i;t" atracador tiene 
una cartilla de la Caja Postal a 
su nombre. r.on varios c,entos de 
pe e as . 

pan. la inspección sanitaria, pero Gijón 31.-Se afirma que en la la de su jefe el señor Escribano. autores. 
que entre también el sacerdote para Auditoría de Guerra se ha recibido Ayer tarde sé dió sepultura al ROBO EN UNA FINCA DE 
la educación religiosa. 1 el suplicatorio aprobado por el Par- ' cadáver de Paulino. Asistieron al RECREO 

.E.,cuela nacional es la que quie- lamento para procesar al diputado j acto muchos compañeros de tra- San Sebastián 31.- En Fuente-
re el pueblo. porque el pueblo y el socialista Ramón Peña. Y se espera bajo. rrabia penetraron unos ladrones en 
µadre de familia. .,;on los que tienen I que el Juez de Instrucción de Ovie- )IANIFESTACIONES D EL co- " "Villa Bidasoa ·•, situada en el 
derecho a decir cómo ha de ser la Ido dor. Manuel Alcaraz proceda al l\-IANDANTE MILITAR DE Paseo del Faro, y arrendada por 
t...._.uela para sus hijo.,. llrocesamient ode dicho diputado Y isA .. "X SEBASTIAX don R:tmón Sáinz de los Terreros, 

.Aquf no ocurre lo que en Rolan- recabe la c.~rtuna indagatoria así San Sebastián. 31.-EI comandan- con domicilio en Madrid y se Ue-
da, Inglaterra, Alemania. donde los como se tramite rápidamente el su- te mtliuu· seflo:· Carrasco, maniles- varo,1 díve1·sos efectos que no se han 
maestros nacionales tienen su es- mario. tó el domingo a :os periodistas, ¡0 podido precisar 
calafón pagados por el Estado y , -Po1· la Fiscalía militar de la pla . lguiente: DETENCIOX DEL JEFE DE UNA 

por SPENCER TRACY y lOR\..TTA JOUNG 

HOY a las 5, 7 y i0'30 

DETENC\ON DE OTRO DE LOS Confe.,ü que Inocencio Martín.• 
AUTORF,IS DEL ATRACO DE I que se hv.;J,:?d.iba en MI ca.s.:;, 

!JJS det.m.dos han .;ido puestM 
a d,spoc-it',Ót' del Juez mil tar. 

SlG~E :-ilX PARECER S:L ASESl
'NJ) DEL SER EN~ DE CARA
BA:SCHEL. - EL ALCALDE 
DEL BARRIO A DISP01o;I{'ION 
DEL BARRIO A DISPOSI-

LA CALLE CLAUDIO COE
LLO. - SERA.-..; JUZGADOS 

propuso cometer varios atracos. <:ll j CION DEL JUEZ 
los cuales no tenía misión que pro- Madrid, 31.-Continúan en el 

EN CONSEJO DE GUERRA. pueden _explicar la Religión que j za ~e ha evacuado el escrit? de acu- -Ayer recibí la visita de una co- BANDA DE ATRACADORES 
el!~ quieran. Hay que trabajar en saetón en la causa que se sigue con- n>iooión de Renteria que se ocupa ¡ Barcelon!I. 31.-Anoche fué dete- Madrid. 31.-Ayer mañana fué 
el terreno para que el Crucifijo en- tia el paisano José Alonso proce- de las cantinas escolares de aqut.- !Jido un Individuo que resultó ser detenido en la calle de los Artis
t.:·e "n la escuela y sustituir el cua- sado por delito de rebeldía Y ase- !la villa, invitándome a las fiest,;,- el Jefe de la Banda de atracadores 
dro de Giner de los Ríos que figura sinato. que pr"paran para los días 4 y 6 que ha cometido últimamente va
en el Ministeiio de Instrucción pú- DETALLES D EL CRIMEN DE del próximo Enero, invitación que I r ios hechos. Tenían preparados va-

teger a los que los llevaban a cab:, 1 mismo estado las diligencias para 
Y cond~cirlos luego en el auto rr• · 1 esclarecer al asesinato del .~eren• 
se cons1gu1era robar. de Carabanchel. Bonifacio Avu..«>. 

El sabnclo se r:,múó con Inoren- Aye1 comparecio anti' el J~zga-

bllcr, por el del Cristo de Veláz-1 QUE FUE VICTIMA PAULJNO aceptó y agradezco por la amabill- rios atracos más, además del perpe-
quea. ZABALEGUI. EN SAN JSE- c.:ia dP que ha hecho gala dicha Co- trado en la calle del Hospital, por 

lrus, 27. el chófer Aurello Gómez, 
que tomó parte en el atraco de la 
calle Claudio Coello, en el que re
:;ultó hendo gravemente 1111 cabo, 
de Seguridad. 

Toe!<>;; los oradores fueron aplau- BASTIA.i.-... misión. el que fué detenido y condenadc a Le fué hallada en una cacerola. 
didísimo.s. 1 San Sebastián 31.-Con el ates- El sábado hubo dos asuntos de te- muerte Andrés Aranda. una pistola y nueve cápsu1as. En Al lJ..gar los guarn~as. obsenó 

Por la t11rde en los locales de la tado correspondiente fueron ayer n·inc:a ilícita de armas que pasan Ha sido puesto a disposición del la Dirección se comprobó que él que tanto "El Cubano" como Ino- EL MINISTRO DE OBRAS RB-
FAP: disertó a las cuatro el doctor puestos a disposición del Juzgado al .Juzgado militar. El uno se refie- Juez militar. gabán que llevaba puesto era de e: 'Hcio dispan:ban sobre é.,;t.os e hi- GRESA ,SATISFECHO DE SU 

cio y Juan. en la ::alle de c:audio do el alcalde de la barriada del 
C::~llc. y de:,putls de h;1~rle dado ' zono. Parece que en la declaraeión 
Inocencio una pistoia. apareció e: coincidió en algunos detalles con 
taxi en que llegaba JLtllo Rodríguez la del sereno detenido. Dicho al
"SI Cubano". calde ha sido puesto a dispe&icióa 

el Juzgado. 

San Iwmán sobre "Aspectos Médi- número 1, a cargo del señor Lacort, re a un individuo que en una riña UN DISPARO MISTERIOSO QUE otro de los atracadores. Juan Ru- rleron al cabo. Luego huyó a su VIAJE A VALENCIA 
co~ de la Cstidad." 1 Vicente Sáiz Alcain, convicto y con- en bar de esta localid:id sacó un 

1 

HIERE AL PROPIETARIO DE bio camará, así como también la rasl!. donde fué detenido por la po- ' Madrid. 31.-El ministro de Obra, 
. Es necesario destacar en estos I teso autor de la :nuerte de Pauli- revó!vu Y aunque no hizo uso de él UNA TORRE gona que usaba. licia. Se ha comprobado que el Públicas, señor Cid. recibió a 10,t 

tie:nJ)()S de inmoralidad y sensua- ¡ no Zabalegui : Germán Molina y Y lo entregó al sereno. se investi. Barcelona. 31.-En una Torre del golpe Q.Uc· preparaban era contm periodistas, y les dió cuenta del 
lismo e_l .más perfecto acuerdo co11 Echevarría y Heliodoro Suescun Re- gará e! motivo de t..ener 11n ru:ma y paseo de Don Bosco, cuando en la ~""'''"''"""""""""""'"""'' · · b b · un.i casa de empeño de la Glorie- v1aJe que aca a ri de realizar a 
la lled1cma. c<>n las leyes más es- din, estos último.s qui.Zá como su- no haberla entregado cuando se c,r- pasada madrugada ex.aminaba los D • , ta de Bilbao, Y parece que habiv Valencia. 
trie~ de la moral católica. puestos encubridores. denó la recogida. El otro caso es .:l serenos con el dueño de la Torre e I nteres s t · t· f h por allí otros cómplice.5 vigilando. e mos ro sa is ec o de su rccl-

Por la extensión del tema so·10 se Tambie'n fueron enviados a pre- de un vecino de Fuenterdabfa. ~, Ulll!S palanquetas. sonó un disparo b' · to d . Puestos lC5 detenidos ant.e la pre- umen Y e las atenciones reci-
r~nere- a tres aspecto! del proble-

1 

sencia del juez dos individuos que que s e:e encontró un revólver. pe- y el citado propietario cayó herido. Persona interesada desea cono- sencia de los dependientes de la bidas en todos los pueblos. 
ma: Biológico. social y sanitario. el dfa anterior dieron en la comí- ro debía tener otras armas. Se ignora quién hizo el disparo. cer el paradero de Carmen y Cal.,"\- Avenida de la Plaza de Toros, 

16 Conlh'ma que la reproducción es saria de Vigilancia las primeras no- Hace algunos meses el periódict: CONTINUA EL TRASLADO DE lma González Flores. Din'cnrº"' C''ll d h d' ~ ~ ("\ 
o•= v on e a(;.e ias. se cometió otro _.... f 

pote.,tativa_y la continencia perfec-1 ticias que slrviero_n para el esclare- ''EJ Día". de esta localidad, hacr" PRQ50S DESDE EL "UR{;- la: noticlas que puedan aportai·se atraco. aquéllo:. reconocieron a !ni- ..;IT • ~ ~ 
tamente fl.s1ológlca. cimiento del crimen. consideraciones en un artículo res- GUAY" A LA CARCEL MO- a las sen-as F. B. eii la i·edaccio·ii . 1 ip, ~- :;.. ~~ ceuc:o y a Cub:mo c:omo o¡; de lus ~ > -::, .,,.. -

Refuta todas las objeciones que Resumiendo los antecedentes de pecto a cierto.~ hechos ocurridos en DELO de este periódico. autcr~ del hecho. e 'f't'\ e, 

corrientemente suelen hacerse a la este asunto parece resultar que Vi- el cuartel de Artillería con motivo:, Barcelona. 31.-Ayer continuó el ~~~.,.''""""'''"'""'""°'"""'"""~"'"''"''""~'..,~~"""-.- ()~ r _..,,&, ,-.> ""'..o~T 
castidad, deteniéndose en las teo- 1 cente Sáiz, !rente al "Bar Charola" de que de un artillero estaba 1e- traslado de presos desde el vapor ·,-:; r-¡¡ <.....,.. 
na., de Freud y Breuer sobre el de la calle de Mat!a quedó de acue- yendo dicho periódico. El a1;unt:> "Urug11ay" a la c{¿rcel modelo. Hoy ,~ :di_ ~ 
)llsterismo. j do con la víctima Paulino Zaba- pasó a manos del juez militar v e! el propósito de que tan pronto co- ~ . ~ 

Setíala algun05 :nedios físicos pa- legui, para reunirse en !a sidreria artillero que dió <'rigen a la pu°bli- mo el expresidente y exconsejero¡¡ ~a' ·~ 
ra facilitar la lucha contra la por- 1 de Comporta por la tarde y una vez caclón del articulo, h11 sido casti- de la Generalidad sean llevados 1> ~ :ai.~ ~ ~ 
n<>tiraUa, Y termina indicando la reunidos merendaron con otros allí I gado con dos meses de arresto. que Madrid ~salojar el barco para ser ~ ~~ . .,.. 
necee1dad de dar cauces a las des- concurrentes. En el citado estable- t.endrá que cumplir a pesar de ha- devuelto a la trasatlántica. ~-: i 

llarse licenciado. · DETENCION DE UN ANARQUIS- \ 1a 
---- - He recibido una comunicación de TA FUGADO DE LA PRISION ~ -'t, t: 

Se e e ·~ o' n m a r 1' t •1 m a un gremio de esta ciudad. pidiendo Barcelona. 31.-Ayer fué deteni- • e' 0~ ~ -3, . 
autorización para celebrar mañana do en la calle Leoncio José. anar- ~Q.(,~" r- " C. 1FA 

lEJJV!ClO 8f;MANAI, DE o.um • 
Y P.\SA..JDO~ 

:laldrá el dia. 2 de Enero de 1935 

fOU~i, JW. D1t' Pmn.u:n: 

Piar.a de Mlna, a. 

•D.Mo 

S.l:&VICIO NOBTJI 

r~ra f.mlla, Vi,co, VülapNll, o... 
nma, Gt.169. 111me1, !IIUMMllc, 
PM&Jee y IIWl&o el lt .... meaat 

nx~e-Menoi 
Saldrá el 5 dc enero de 1934. 

admit1endo carsa y puaJe para 
los eXpreeados puertos. 

Conat¡nat&rtoe: 

GROSSO & C.• 

un junta general extraordinaria quista peligroso. que se fugó hace ~a9 9 1iir \ ~,,t.~ ...,..~ 
con objeto de tratar de un asunto d.fa.s del pabellón habilitado para l,),\ll\.t. 01 • ~ \ ,<1 ~ ~ ..,.. .. 
referente a ventas en un Mercado presos. en el Palacio de la Ex.po- ~ _.:. ~ -111 4 ~~ 
y por creer que es de la exclusi- sición. TODA· fflARCAS 1"!. ~ f~ ~ 'i 
va competencia del 11yuntamiento, SIGUE LA VISITA DE INSPEC- ~ ~ \1. 't ..-
lo trasladé a este con toda urgen- ClON EN ESTA AUDIENCIA _. p 
cia. Aprovecho esta ocasión para Barcelona, 31.-Los magistrados 1'id4Aoy~~'i~~ 
advertir. que sí en todo momento del Supremo que se encuentran en 
deben respetarse las decisione.'l de esta capital en vu;ita de inspección 
a lCosrporaclones que tengan fa- continuaron ayer su labor toman
cultades para reglamentar loo asun- do decladación a otro.s dos jUec'!s 
tos. sobre tocio los de servicio pú- de prime1·a instancia de esta Au -
blico y quien no acate estas reso- diencla. 
luciones debe ser sancionado, esta EL PR~IDEN1'E DEL INSTITU-
sanción será más enfrgica e inme- 'I'O AGRICOLA DE SAN ISI-
diata ~n estado de gue1Ta. El ayut: DRO A lUi'\DRID 
tonúento decidirá rn el asunto qu(• Barcelona. 31.-Ha marchado a 
le !,Ometo Y yo apoyaré y haré cum- Madrid, el Presidente del Ilistitu
plir e.~trictamente la resolución de to Agl'icola de San Isidro señor de 
la corporació11 1mmicipal. Ci1·era. 

"°'"""'"''••"'-'•'•'-..'''""'~ NINA ATROPELLADA POR UN 

SE ALQUILAN dos Pisos en Isabel 
la Católica, 17. Razón: Cámara 
de Propiedad Urbana, Antonio 
Lónn. 1 

CA:\UON 

• 

cearlos 9arclel 
1'.esea o sus aJ,n:,.ade>ra• un priJsperG 

n,,eoc, añe> g le• recuerda que ftenen 

e>eas:¡,,. de e>irle ltog en 

81 tanio en Broadwag 

IN 
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Est11ve ayer en mi puesto, 
como día seiialadisimo de fin 
de a,io, hasta que el Sol aca
bó de zambullir en et Atlánti
co sus largas guedejas de oro, 
qua a la caída de la tarde to
man el color del azafrán. 

1· s , acabó el año 1934. 

¡;;Vaya con Dios!!!, que no 
p¡ido traer más calamidades, 
más robos, más atracos y más 
revoluciones t'iolentas. Todo el 
d.ic1loso añito, además, vivien
do en régimen de excepción, 
pues empezamos con el esta
do de prevenció11, poco des
pues de alarma, y en los 1Utí

mos meses el de guerra, esta
do 1•11 el qu,e damos el quiebro 
d,e 1t11 año a otro. 

.. 1' para eso tomaron las ' 
uvtl$, el año pasado, tantos y 
tantos? Seguramente que mu- ; 
chas de los que han sido vic
timas de la revolución y de los 
atracc,s, tomaron las u.vitas de 
!a felicidad el AE de dici.embre 
del año anterior, y a lo 1nejor, 
A::aña, que_ ni en verano come 
uvas, ya han visto ustedes la 
$UCrtc loca que ha tenido. 

Por eso, yo que no recuerdo 
er, ni11guna fina' de año de 
mi vida, haber toma<lo esos 
doce globitos clásicos, y ello no 
obstante la felicidad y la vid4, 
al paracere, no me falla. tam
poco las tomé a11oche. 

Apropósito de esta rutina de 
las uvas. voy a referir lo que. 

Lo que dice 

el Mío pasado pude observa,·. 
en tal día como hay. aquí un 
paco a la izquierd4 de las Islas 
del Yucatán. 

Es costumbre, por es.e país, 
no tomarse, como por éste, do
ce uvas, sino doce melones. Ast 
es como Jticilmente se ezplica 
la verdadera suerte, pu.es el 

que se torna los rloce melones, 
y /uego vive stn dar un reven
tón o un dolor de miserere, 
indudablemente es persona de 
suerte. 

Yo lo único que deseo a to
dos Tos que me lean, es que 
puedan tener la srguridad de 
oir las doce de la 11oclu: el día 
último del año 1935 que ho¡¡ 
empieza, como las voy a oír 
yo, porque, en un descuido que 
tuvo San Pedro, ayer, dejando 
abierto el libro de los vivos, 
pude t•er mi nombre, y en una 
casilla qu.e le si{tue, esta indi
cación con ltipiz celestes vEn 
igual situación continuará to
do el 35". 

Qws, echar 1111a rnead.itu so
bre algunos nombres conaci
dos. que muy cerca and4ban, 
pero en esto me vió San Pe
dro, hizo ademásn de tirarme 

con una llave, v baté del pre- ¡ 
til como una exhalación. 

Conque, felicidades a todos, 1 

y a /in de ario volveré a _re
peti· lo a los r;¡ue sigan 1n I 
merte. 

ALL. 

la 
Madrid, 3l.-L a "Gaceta" de ma prt.vcnida en el rcg!.:tm<'nto de 

hoy publica, entre otras. las sigulen 17 de abril de 1933 
ies disposiciones: -se resuelve la n,'clamacié,n de 

Orden de Hacienda establecier1 don Joaquín Min~h.villa y Vila, de 

do las Juntas Provinciales de V1 Valencia, en el sent,cto d., que t 

brac1ón Agrícola Silvopastora1 l> atenga a lo preveniC'o en la odden 

Urbana, las cuales estarán formi. del l del actual en lo relativo a. 

das por el personal que se cita, p._.r la provlSión de :a Escuela práct'ra 

teneciente a ingenieros de moni.:s, • agregada a la ~l':mHJ uetMagiste-
agróno:nos y arquitectos. 1 rio primario. 

-Orden de Trabajo dispom~ndo -se desestima !a i'lnn:ilacta por 
que a partir del 7 de ener... rijan los maestros consurl •.:: den Ernesto 
para las Cajas generales d .. Aho- Enguiz y doña Her1dn!:i Palau Ló

rros. los tipo.5 máxlmOf> d, interés pez. que había reclán•aC1~' por el e}·
de las cuentas acreedora:; óiguien- presacio turno lus F.sc.,u.as •le Gua

tes: "Cuentas corrientes ii la vista dasuar, porque e1 c<::n'>u d<.: Ja Es

~ .imposiciones de tres .oeses, 1'50 euela adonde des!'a.1 trasladarse es 
por 100 anual. Libret::,.., ordinarias mayor del que les ... o ;-e;p,)ndt: 

de ahorro de cualquif : clase, 3 por -Orden de Induutri 1 autorizin-

100 anual. Imposicio1i-:s a seis me- de con destino a :::, irnb~jos di' 

aes, 3º60 por 100. Im1,osiciones a 12 dragado d<' los pu~i·cc., <le Corufia 

meses, o :nás. 4 pot 100 anual.'' y Vigo la Importación temporal por 
-Orden de Indu.;tria. relativa a e1 plazo de cat-0rU' 1nc:es de h ora

importadores habituales de café en ga de nacionalidid tinnesa deno-
¡-rano sin tostar minada "San Juan' 

-Orden de instrucción resol- -Idem otorgando los sisuientes 
premios a los autores di' l?s Me
morias de las valoraciones corres
pondientes a1 ejercicio d(' 1933 · 

Primero. Otorgar el prime, pre
mio. remunerado con 5.000 pesetas 
en metálico, a !a Memoria de Va
loraciones correspondiente a la pro
vincia de Ovledo, de la que es au
tor el oficial primero del Cuerno 
Técnico de Aduanas. don Luis Et;-

GYbdW-4::SS 

1936 

.1lm;1te 
•ti tffll 

• 

complementarias p.'.\,\ el cua;!ll!- ,1 to,,o el personal tacultativo de ,r,r la:s denominaciones de los d1:s-

miento de lo que en esta orden se , c:s rr.mas del Catastro depen- ,1 tos organismos que tienen una 

aetermmu. ', , i orgáni('amente de un Jefe pro- 111a mi~ión análoga. :r al mismo 

-La Dirección General de San!- , ·rcial del Servicio del Catastro. tiempo éstablecer asesoriamiento 

dad anuncia para su propiedad poi· 1;;e indistintamente puede ser mi lel Jefe provincial en los asuntos 

oposición que están vacantes In" 11:s ·;11ero o un arquitecto. aunque e competencia de las distintas es

plazas de Inspector municipal de c·lci:t especial!dad conserva su in- pecialidades. en analogía con los 

Bienvenida, Distrito segundo <Ba- :_pendencia técnica en el orden que presta la Junta Técnica Cen

dajoz); Santa Maria de Botorrita "Hltativo. es necesario que den- ! lr;,1 del Catastro, reformada por de

<Logrofío). 1 tro de cada una de ellas exista una. ~ •rrto de 19 de septiembre de 193-i. 

También publica la "Gaceta" de 1111ificación del cirterio entre los di- Por ot,ra parte. conviene descon-

hoy la siguiente orden del Mlnis- ,·er.sos funcionarios que 1 a inte- gestionar a la Jefatura provincial 

terio de Hacienda: •r:m. A ella atendian los decretos de ciertos asuntos. referente con-

Tlmo. sr.: Refundidos en una so- de 10 y 12 de septiembrt', que crea- c1·etamente a fines evaluatorios, en 

la oficina facult.ativo del catastro ban las Comisiones Urbanas y las !{lle no precisa sú intervención, Y 

Provincial los distintos servicios d<' Juntas Provinciales d<'l Catastro que lo seria en perju1r.10 d;; la la

Valoración Agrícola SUvo Pastoral Airricola. y ya que se han unificii- bor personal que como jefe de brl

Y Urbana en los Provincias. en vlr- dn los Servicios de Valoración en gada se le confía además de la Je

t ud del decreto de 19 df> septiem- sus aspecto; Agrícola. Sllvo Pasto- fatura. 

• · últi'11o rn el que se dispone ,. y Urbanr, , precisa también uni. l En virtud de lo expuesto. 

BAZAR EUROPA 

Yiendo las rec;.amaciones de doñu 
Rosario Justr doña1i Elisenda. Gar 
cía. doña Juar.a Rivera y don Ma
nuel Lozano Mufu1oz, cursillistas 
del Magisterio de Badajoz, en el 
sentido de que se atengan a lo pre 
,·enido en la Orden ministerial del 
día 1 del actual, en lo relativo a l:l. 
provisión de las secciones de la es
cuela prácticu agregada a la Nor
mal del Magisterio primario. 

Se de.sestima la reclamación de 
las cursillistas de Coruñañ, dofta 
Maria Marcos Rafiaft y doña Ma
rta Carballo Casado, porque en el 
momento de la elección existia la 
duda del Tribunal de cual debla 

~~b~~j:irdoy, vtsta de la Aduannf Para festejar el Año Nuevo, 
Segundo. Otorga~ un segundo .................... 11111 ........ 11mmi::m:1illlll .. lllll ...... mm ............................. ;:m: ...... 11111:~ 

a..,jud1carse a los cursillistas, si An 
cds o San Pantaleón de Vifias, 
aparte de que es muy problemático 
que dichas señoras pud!c{an corres 
ponderles en nueva elección la es
cuela de Anceis, porque hay más 
cursillistas delante de éllas. · 

-También se desestima la recla
mación del actual maestro de Re
borica, don Manuel Gabanas Gol
pe, solicitando que se elimine la 
escuela de Arnga de la relación 
para cub1ir entre los cursillistas 
de 1933, 1)orque su petición por con 
cursillo sobre la referida escuela, se 
denegó en 5 de novi~;nbre pasado. 

-Se de.scsUma la petición del 
cursillista de Salamanca. don Ra
món Soriano Hidalgo de Q~_a;:taua, 
solicitando se prow·y~ cnti-e Jos 
cursillistas de i033 la reger.t-!!a de 
la Escuela práctica ane,¡11 n la Nor
mal d()J Mngist.erio '-!rimarlo, o por
que ésta dbee pro...-ct:?rSt! en la for-

LUNES 1.º 

premio. detribuído con 3.000 pese-1 
tas en metálico. a la Memoria. de 
Valoraciones correspondiente a In es ta 
provincia de Vizcaya, de la que e.s 

autor el oficial primero del cuerpo 

casa vende todos los 
Técnico de Aduanas, don Antonio 

Arregui Mendía, vista de la Adua- a rt'1 e u I os 
na de Bilbao. 

Tercero. Otorgar un tercer pre
núo, retribuido con 2.000 peseta.~ 
en metálico a la Memoria. de Va

loraciones <'Orrsepondiente.a la oro-¡_·----------
vincia de la Coruña, de la qu(' es 

1 

autor e !oficial segundo del Cuerpo 
Técnico de Aduanas. don Ramón 

García Ramos Plata. auxiliar vista GRAN 
de aquella Aduana. 

.. 
RE 

a mitad de su 

valor 

AJA UG TES 
Cuarto. Conceder mendón ho

norifica a la Memoria de Valora
clones correspondiente a la Pro
vincia de Murcia., de la que es au
tor el oficial primero del cuerpo 
Tlci:ic.o de Adui>.nas r: ,n Enrique 
Br.-.qurhais Martínez, "1.,ta -de la 

Visítenos para convencerse 
• 

Al', ana de Cartagena. 
JOSE DEL TORO Y COLUMELA Quinto. Que por la Dire<:ción 

General de comercio y Política ·¡ 

Arancelaria !;e dicten o propongan, 

según proceda, las Instrucciones ci::iiiii:!fie?:~~iiii~!!:~iiiii~~~~==~ieitr.ii~~~;~~~~~~~==~::i~c:~üiiii~~!!J:JÍll!!ll!E:I 

C. D. f\BS~ NI\L--ffi IR f\ N DI L L f\ _ F. c. 
a las tres en punto AMATEUR 

CRONIQUILLA 

«Exquisiteces» del fútbol 
Aunque 110 la estimen necescaria, vara por cielante In a!im1:1-

clón de que somos, de ple a cabeza. franca y abiertamente taurófilos. 

Y, además, nos pitorreamos del dicho vulgar: "lo qUl' se hace 
en p.rimero de año se hace en todos sus días". 

Si eso fuera cierto. seguramente no dedicaríamos esta eroni
qUilla u las "exquisiteces" del fútbol, pues significaría pagar, con 

exc~. un delito no cometido. ¡365 días escribiendo sobre el balón 
redondo! ¡ ¡Qué ho1Tor! ! 

Pero, una vez, si; y mucho más justificado el adentramiento 

en terreno ajeno cuando, como sucedió el domingo en La Linea, la 

reseña del p!Utido salta de la Jurisdicción del redactor de deportes 
para caer en la del de sucesos. 

Costillas tundidas a palos, narices chorreantes de sangre, cabe

zas "peloteadas", y oídos maltratados por frases soeces, esputo.s de 

personas ineducacias, rueron las caracterlsticas esenciales d,•J encuen-
tro Mirandilla-Balompédlca. · 

Allí, en el campo linense, no pudo decir.se, como es costwnbre, 

r q ié bien ha corrido el balón el extremo izquierda!, sino, 1 Jesús, 
qué tio ~IS(• que ha tirndo el "pelote" desde la general! ¡ ¡ V;• J II tir!o ! ! 

No e escuchó, por ejemplo. ¡cnorme chut con la derecha!, y, 

sí. por el contrarío, ¡qtt~ ··chavó'º dando •·gofetá~" con ll\ zurda! 

Nadie pudo, entre los c-nce jugadores gaditanos, correr l balón 
parn cemrar, porque .tuvieron, cuantas veces lo Intentaron, que lm,r 

con discreción al centro del césped para resguardarst de las ;;aJvajes 

agresiones de los hinchas del equipo contrario. ¡Y viva la depor
tividad! 

'T1rar un corner eQuiYa!ia a ene, rrarse en una trinchem r<'ple-• 
de enemigos dispuestos n acabar hasta con el aguador dl'l onct 
de "acá". • 

Y así, en jugada.~ "preciosistas", una tras otras. decena. de 

combinaciones plenas de '"exquisiteces'', fueron eliminando a mucha
chos considerados por cuantos de esto entif'nden, de limpios .. u el 
de.5arrollo de su función peloteril. 

El regreso del equipo constituyó, por las causas apuntadas, algo 

parecido a lP sucesión de esccllils posteriores al hundimiento de ur 

puente, la explosión de una mina, o al ··paso'" de uno de eso.~ tirones 
muy fn:cuentes en el Japón. 

Lo úmco no empleado por l<lb linenses fuCi.·on los gases asfi
xiantes, pero no estarw de más cuando otra vez hubiera necesidad 

d" trasladarst> allí ir pro,·i<,tos de caretas. Porque. despué~ de 10 

.sucedido. no extrnñaría.. el refinamiento del material bélico para cazar 
ni homb1·e. 

Y todo para dejar esca.par un punto. ¡Si son más malos' 
Ahora bien-y este es el tema obligado del artlculillo-. no esta

mos de tcuerdo coi, quienes piensan, para "sacarse la Pspina", di~

pem'-r igual trato a los "matasiete·• de la ciudad que mira ni Peñón 

A'. contrano de esto. y como respuesta a !.U conduct:i censura

ble, debe: extremarse la cordialidad y. hasta si fuera posible. rendirle 

un homenaje. Aunque. eso si, jugando con todo el coraje necesario 
para que el c:astigo que reciban no sea otro sino el agobiador peso 

de un montón de goles suficientes parn el repn:-to e:utre los hinchr.s 
que más s, destacaren en la pedrea. 

Y que puedan decir: en Cádiz no pegan, pero juegan como parn 

dar lecciones en casa y fuera de ella 
. . Hay que dar una paliza a la Balona con les "Jiiedras" de la 

tecruca Y con los "palos" de combinacione.,; llevad:>s sin titubeos 
para tracluc11·1, s en tantos. 

Así quedará patentizado clara y terminantemente, ¡que aún 

hay clases! 
X 
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M-A N TE Q U F RIA 

PLAZA MINA, 2 TEi..EFONO 2tJ3lS 

OFRECE 4 \'O. ~U SELE<, TO SURTIDO 
DE LA ACREOITA04 MANTEQUH ~-lt 

''ARIAS'' A * .,..,~, ...... ~,...,.,,,,,"""""""'''~~ ...... ,~ ........ ~,,,.,. •. 
Este Ministerio ha acordado: que el jefe, como presidente de Ja 
Plimero.-Se establecen las Jun Junta provincial. tenga Jusridic

t a s provinciales de Valoración clón sobre el funcionamientt> de 
Agrícola, Silvo Pastoral ) Urbana.. todas éllas. , 
las cuales estarán formadas. res- Cuarto.-Cada una de dichas 

\)ectivamente. por el personal de Juntas provinciales de valoración. 
ingenieros agrónomos, ingenieros hará un reglamento de régimen 

de montes Y a1·quitecto.s de la pro- interior. e! que se elevará a la pre
vlncia. siendo presidida por el fun , ia aprobación de la Dirección ge 

cionari': de mayor categoría.. ex- ¡ neral. 
cluido el jefe provincial. Dichas '-
Juntas tendrán por misión el estu-1 .,...,,.."'"'~"""'M"""''~'"'"'"""'"~Vt, 
dio d~ propue;;:as de 10s planes_ de Calll~dfüa Teltfonlca fiHiunal •• f'~ña 
trabaJos anuales y por Compañía. 11'9 

así como el de los tipos evaluato- ca,ital dmmb1lsm: ~o mill1m it ffllflS 
rios y la coordinación de todos los 
asuntos referentes al servicio pe- n Consejo de Administración de 
cuiiar de cada especialidad. 1 rst, Sociedad acordó repartir a lM 

Segundo.-En cada provincia se acciones ordinarias. con cargo a los 

constituirá In Junta técnica pro- beneficios del presente ejercicio, 

vincial del Catastro, a la que co- un dividendo equivalente al 3% del 
rrcs¡>onden todos los asuntos de valor nominal de dichas acciones 

competencia que sw·jan entre las I que con el repartido en el mes d~ 
distintas especialidades y la:; de in Jul!o último representa el 6% anual 

t,e·•¡Jretación de disposiciones co-1 en favor de los 1·eferidos títulos. 
munes a los distintos servicio.s, ele- El pago de este dividendo se efec
vando la.~ correspondientes propues tuará a partir del día l.• de enero 

tas a la super1011dad. Actuará co- ;>róxlmo en Jo., Bancos, Sucursales 

. mo presidente el jefe provincial, y Y Agencias que a c~ntlnuación se 
como vocales, los presidentes de indican, contra el cupón número 

·1:rs Juntas de Valoración. 11. por pesetas 13'48 correspondícn-

Estos vocales auxiliarán al jefe t()S a cada una de las acciones, de
dcl servicio facultativo provincial ducidos los impuestos: 
en todos los asuntos refrentes a su Hispano Americano, Urquljo, Bil
W1>ecialidad, así como en el pago bao, Internacional Bankin Corpora

cle emolumentos del personal y tion, Español de Crédito, Hispano 
¡·endición de cuentas cor1·espondien Colonial. Marsnns s. A., Arnús Ga

tcs a cada una de éllas. rf, Urquijo Catalán, Herrero, Gui-
Tercero.-En los asuntos evalua- puzcoano, Mercantil. Pastor. 

torios en que entienda cad¡¡ Junta I Madrid, 27 de diciembre de 1934. 

als.ladamente, podrá el presidente F. \1:ARTIN DE NICOLAS 
comunicarse directamente con la ' 

Dirección general, sin perjuicio de 

Dr. Ramór, Gro~so 
Direct--0r-med1co de la casa Cuna. 
ENFERMEDADES DE LA INFAN
CIA. ConsultA.s de <l a 6. Plaza de 

le.a Cortes, '1. 

Vicesecretario General . 

UN PARTO TRIPLE 
Ferrol. 31.-Lr~ campesina Ma..la 

Crbrera de 25 años. ha dado n. luz 
tles robusta~ niñas. 

Tanto la muder como !ni; recién 
nacidas se encuentran en peñe::
to estado de salud. 

Preferencia, 1'25. General, 0'75 

Sras. y Srtas., entrada gratis 
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VI. 

RIO DE JANEIRO 

Es natuml que qulen sale de la cárcel reputP. confortable cual-
11U1er pesada, como lo es que el hambriento encuentre sabroso todo 
pan 'i el que tiene sed regaladas to_d~s. las fuentes .. Pero po~ eso mismo 
•o pcdríamos aceptar como defm1t1vo un testimonio mfluenc1ado 
por la sed, cJ 11amblc o la incomodidad. ¿ Podrá ser imparcial el mío 
o,1 hablar de Río de Janeiro? Porque todos, indudablemente, te1úamos 
h&mbr<' y sed de tierrn firme, y Río de Jane!ro ha sido la primera 
aiudad visitada después de la larga travesfa. ¿ No iba, por consiguien
"· a pa.recernos magnifica ? 

Confieso que, desJ>Ués de doce dias <ie mar, cualquier peñasco 
.. admirable y cualquier puerto apetecible: pero conste, tambié11, 
que si llegamos a Río de Jan<'iro deseosos de ciudad. también lle
gamos prevenidos por las alabanzas. Las habíamos leído y oído 
.stupcnda;. y luego, al recorrer la bahía inmensa, esta Naturaleza 
fantástica y estos peñascos monstruosos y estos coros de islas y estas 
per.sprct.ivas. nuevas a cada virada, parecen repetírnoslas como en 
w prólogo portentoso. Si pues el ansia de tiena nos hace condes
cendientes. los anuncios, en cambio, de lo que hemos de ver nos 
predíspcnen a ser e11.igentcs. ¿ No será mejo! el preludio que la 
obra ? ¿ El reclamo no será desmentido por la realidad ? 

Pronto saldremos de dudas. 
La impariencia nos tiene listos y con el pasaporte en la mano 

al tiempo de> atracar el barco. No podemos esperar que los agenies 
p·cparen el itinerario oficial. Descendemos rápidos por la escala y 
pr(\nto desembocamos en la Avenida de Río Branco. Cambio. Nos 
~ombrau la~ fabulo~a:; cantidades de reis que embutimos en los 
bolsillos. Aquí cualquiera es millonario. Esta consideración y la es
plendidez de la mañana dominguera nos llenan de optimismo. ¡ A 
rastar ! 

El "taxi" e.« la enciclopedia del forastero. Es guia y es plano; 
tontesta a todas l»s preguntas y mitiga la curiosidad. ¡ Al "taxi" ! 

Dos horas de admiración continua.. ¡ Esto es magnífico ! ¡ Esto 
u marav111oso ! ¡ Esto no tiene igual ! Veníamos ávidos de tierra y 
de ciudad. pero ya no es por el empuje de aquella avidez que corre
'a'.los: es el encanto creciente del panorama lo que nos atrae. Es la 
lWI, es el calor, es la alegría, es la soberana elegancia de Bota!ogo 
1 Copacaba11a; son las místicas palmeras de Parandú, que abren tan 
alto sus bajas. que cobijan casas de seis pisos y dejan ver. por debajo 
dn sus verdes arcadas. la imagen del Redentor en el imnenso altar 
de Corcovado; son la~ plácidas aguu de las lagunas, redimidás de 
¡¿ muerte por el solemne Mangue, obra del hombre, que corre silen
cioso hasta el mar. encauzado por una procesión de palmas; son las 
tuentca y los caminos y el verdor y la opulenci& fantástica del 
Parque Botinico. . y son todos los paseos, y son todas las alturas, y 
t0tt todoo los recoooa, y ea la cludad, 1 es el monte. el cielo, el m&r 
J i&. tierra ... 

Go1an tanto nuestros ojos y nuestro espíritu, que sólo a última 
a.ora. y & prisa. nos acordamos de dar satisfacción a nuestro paladar 
t".Jl !os típicos comedores de Carioca. Pero. ¿ quién habla aquf de 
lllffiÚ ? 

Cuando lle¡¡,o a bordo, escribo: ·En concurso-si la.s ciudades 
pudiesen destnar como las «girls"-, Rfo de Janeiro sería sin duda 
1 &In discusión "Miss Universo" entre todas las ciudades". 

Esta es la verdad. Y por la tarde, desde las alturas, acendiendo 
al Paó de Assucar, puedo ratlticarla definitivamente. Ratificarla y 
de.i .. ubrir su secreto. 

Arriba, mientra.'! la mirada vuela y T&, incansable, desde el ll&no 
hasta las cumbres. desde el mar a la ciudad, desde la tierra hasta el 
,telo. la inteligencia razona: Aquí. sin duda, se entretuvo la mano de 
Dios y dejó este paisaje de maravllla. Vino la mano del hombre 1 
supo edl!ícar con sabidurla y respeto. El secreto de la belleza de 
Río está' en el acuerdo 1 armonía entre estas dos grandes potencias: 
la ~aturaleza y el In¡enio humano. No vino el hombre II este paraíso 
eon apl.wnadoras 1 tiral!neu insultantes, sino que supo edificar 
lll1& cludad ae rodillas ante l& NaturaJEza. Esta. no perdió su realeza 
J luce sus gala.s espléndida~ en plena. ciudad. La ciudad, a su vei:, 
6.gil, limpia y hermosa. sabe filtrarse con graci.. y con respeto por 
las hondonadas libres. ·buscando más el realce de la Naturaleza que 
• comodidad urbana. Diríase que están haciéndo11e cumplidos y 
reverenci..., y que ambas buscan la manera de &gradarse. De noche, 
• :.u.ndo las luces señalan con precisión los límites y la forma de la 
ciudad, ae la vé cetiir con .sus brazos Iumino.,os IL.~ amplias bases de 
loi. in¡entes montes 1 alargarlos, acarici!l<lore., por las dilatadas 
cunas de las aconchadas play~. Rfo de Ja.neiro es un bello símbolo 
•e la obra de la Gracia sobre la Naturaleza ... 

Y para que nada faltase en este feliz consorcio, l& Piedad y la 
rt-tét!ca han sabido hallar en la cumbre de Corcovado el sitio ideal 
pa.ra que una colosal 1ma.gen de Cristo bendlje...oe 1 presidiese, día. y 
noche, con los braros extendidos, este esplendor del orden maravi
l'OIIO de Río de Janeiro, que es mar '1 es tierra y es cielo y es ciudad. 

Por eso ya no puede ser profanación apellidar "divina ciudad" a 
~ de Rlo de Janeiro. 

J. LLAURADO 

""'"''"'"~~""'~~"''"'""""''" ... 
Fallecimiento 

mado 
del Cardenal 

de Inglaterra 
Pri-

Londres. l. Ha muerto, a ·¡a 
edad de setenta y tres afias, el 
c1rdena1 Boume. arzobispo de 
Westrninster. Ha muerto casi re
pentinamente. hasta el punto que 
e1; el momento de fallecer, soló 
una enfermera se encontraba a su 
l'l.do. 

momentos. } no vacilaba en atribuir 
buena parte de esta situación n. 
los méritos y la obra tenaz del ori
mado de la Iglesia británica. 

··Profundamente religioso-decía 
-creyente sobre todo en la efica

cia de la plegaria, no deja de ser
·:nse. sin embargo, de las cualida

El Cardenal estaba enfermo des- de; que llevan infaliblemente ul 
ct,, hacía un año, y en estos últi- t5xito." 
mo." días se agravó. Los reyes de Monseñor Boume era hijo de un 
Ingla:erra habían hecho pedir lns ccmertido Inglés y de una irlan
ncticias del enfermo esta misma , df.!'n católica. Su padre fué r,:¡ci
tarde. · birlo en la verdadera fe poco an• 

El 1:ardenal Bournc fué el pri~r , ws de que su segundo hijo, el ru
Q'!'ZOb1spc de Westm.Jnster. invita- ( tt,ro cardenal, viniese al mundo. 
do al palacio de Buckinghan. de:.- I Fl hermano mayor mmió a los diez 
de que la reforma se ensefioreó de , y siete afios, peco después de su 
Inglaterra. Le correspondió tam- pac.re. Tenla entonces Frincisco 
tién ver derogadas las leyes de c~-1 Bonrne diez años, . y estudiaba ya 
repelón dictadas contra los cato- f'it d Seminario de San Humbert:>. 
líco1< ingleses en aquellos tiempos. en Ushaw. 
en que el arz.obispo católico de A los catorce afíos pasó al Co
Westminster dejó de ser recibido \(•gio de San Edmundo, en Warr. 
en los palacios del· Rey. De alll. al Seminario de San Sul-

Con ocasión del Jubileo Episco- picio, de París. donde fué ordena
pr,l del cardenal Bourne, el "Daily do diácono por el que luego halJia 
Telegraph" decía que en trescien- de ser el cardenal Richard. 
tv saños la situación de la IglesiaJ Terminó en Lovaina sus est,1-

Cttól!ca en Inglaterra nunca ha- clios de Filosofía Y :eologfa. y fué 
h.a SJdo lan fuerte como en estos I crdenndo por el rrusmo sacerdot,e 
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ODFERECE A VD. SU SELECTO SURTI DO 
LA ACREDITADA MI\NTEQUllLA 
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A. l D A 
Todo el interés pclltico está fijo en los rf'.sultados que puedan derivarse de la 

reunión que los ministros celebren hoy con el jefe del Estado No ha habido en esta 
ocasión como en otras. los secretos a voces que hacían saber, sin temor a equivocarse. 
el resultado de cualquiera de estos pleitos políticos. tan frecuentes de poco tiempo a 
'esta parte. Ahora, o las festividades han sido un lógico motivo para no ocuparse de 
estas cosas, o han sido un pretexto para no hablar lo que hablarse no deba o de lo 
que algunos no quiera que se hable. 

sea una u otra la causa. lo cierto es que llegamos al día de hoy sin peder hacer 
un comentario con base de pcsible s~ridad para que no resulte equivocado. Se cree 
¡;or unos que el Jefe del Gobierno encontrará el a.poyo que necesita para continuar 
con.tando con la mayoría parlamentaria; pero en contra de esto hay quien ya da como 
cosa segura que el Parlamento retardará más de lo acordado la reanudación de las 
sesiones y esto hace pensar, no sin fundamento. que si ello ocurriera, si se llega a ese 
c.iferir será porque 110 se esté muy seguro en encontrar esa unión de la mayoría 
que hasta ahora había. 

Si tal sucediera. nadie pcdría extrañarsr-. p,ues son ya demasiados favores los 
que esa mayoría parlamentaria ha prestado y muy insignificantes los que por esa pres
tación ha recibido como debido pago. Y no sólo no ha sido pagado en justicia tanto 
favor, sino que lo sucedido en los últimos días del año que acaba de morir fueron 
sucesos más que suficientes para que se rompieran esas uniones que. como se ha 
\.isto. a na.da práctico conducían. 

Entre tanto, las izquierdas están ya dancto muestras de gran actividad. Azaña, 
que al salir de su cómoda y honrosa prisión dijo que para la Prensa ni media palabra, 
ha anunciado. sin embaqo. que actu:irá en seguida en política. y ayer mismo. según r.os 
Rcaban de comunicar de Madrid. parece que se ha celebrado una reunión en la que 
tomaron parte activa los señores Martfnez Barrio y Sánchez Román y el indispensable 
don Miguel Maura; pero de los acuerdos adoptados no se sabrá nada. según dicen, hasta 
que no se sepa el resultado de la reunión ministerial. 

creemos que aunque particularmente no se :;epan estos resultados, el Gobierno 
•endrá de ellos conocimiento, ya que por el régimen de excepción en que vivimos están 
absolutamente prohibidas las reuniones y en caso de ser autorizadas se celebrarán con 
la presencia de un delegado de la autoridad. No podemos creer que esta orden dictada 
para todas las sociedades. sean del tipo que sean. puedan tener una excepción para las 
que celebren los tres expresados sefíores. que. además, por el número de diputado.." con 
que cuentan los tres juntos, son la más mínima expresión de la representación nacional. 

con pocos o con muchos, lo evidente es Que se mueven, trabajan. dan sefiales 
de vida y todo ello. como ayer decía muy bien un ilustre' colaborador de este periódico, 
para dar ocasión a que mientras discutimos nosotros hacerse ellos dueños de la presa. 
que es la gobernación del Estado. y ya podemos suponer todos lo que seria ahora el 
Gobierno en manos de esas personas. y si ahora se habla de impunismo. de Jo que 
tendrfamos que hablar si esto se realizara. • 

Bajo estos augurios comienza el primer día laborable del nuevo año, que también 
11ev11 sobre sí otro suceso importante: ser la víspera del dla en que debe presentarse en 

· Madrid para declarar ante el juez especial por contrabando de armas el que lo autorizó 
siendo presidente del Consejo y ministro de la Guerra. 

Por cierto, y bueno será recogerlo en este lugar. pues nota del día también es, 
que hemos escuchado hace unos momentos algo que si no estuviéramos ya acostumbrados 
6 no extrañarnos por nada nos hubiera extrañado en extremo. Acabamos de escuchar 
out> por la Auditoria se ha dado una orden o recomendación para que si Azaña tratase 
de pasar la frontera no se le permitiese a no ser que lleve> toda su docume~ación en 
regla. Ante la enormidad de la noticia no cabe más que pensar do.s cosas: o aquí se 
ha permitido que se marche alguien al Extranjero sin tener toda su documentación en 
regla. o ya se están extendiendo los pasaportes para que se marche el jete del "equipo 
ce Casas Viejas". 

• • • 
F.scrito 10 anterior llegan noticias más concrl"tflS e interesantes. El jefe del E.<;tado 

queria-.según dijo el señor Lerr.,..oux-. mediado su mandato, hacer una recapitulación de 
él y examinar el desarrollo de los acontecimientos en Espafia en el pa.sado, en el I)resente 

1 la orientación politica del porvenir. 
Podríamos ampliamente contestar a los tres puntos, pero ljmitémonos a. hacerlo 

por boca del sef\or Lenoux: "Yo quiero-dijo-que se calme el encono y la pasión que 
existe actualmente entre los partidos políticos. Creo necesari~ la formación de un grupo 
de ir.quierda.~ que permita el Juego de los partidos''. Después contó diversas anécdotas. 

Ya comprendemos lo de la reunión de que al prindpio hablamos. Nada dijo el 
señor Lerroux de impunismo. ¿ Para qué ? Con el jue¡.o de los partidos de izquierdas. 
uasta. Nada dijo tampoco de la Justicia. ¿ Para qué ? ¿ No hay suficiente con la ele 
a Sala segunda ? 1 

1 
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Arte teatraft 

BALANCE ANUA 
Obsérvase en buena parte de las flerita del alma" pasó sin peno. ni 

obras estrenedas en el año que fi- 1 gloria, en el teatro Fontalba, lo
naliza, esa misma languidez y mo- , gra más tarde un éxito de públ!co 
notonfa, objeto de nuestra aten- con "Madrileña bonita". sainete 
ción en anteriores ocasiones. Y es escrito para lucimiento personal de 
que, la mayoría de los autores ac- la popular actriz Loreto Prado. 
tuales. tal vez por satis~acer asi l "Madre Alegría". bellísima co
los gustos un poco rancios de cier- ¡ media, rebosante de ternura Y hu~ 
to sector del público español. ofre- manidad. aunque tengamos que re
cen en sus producciones-enclen- procharle ciertas escenas de un su
ques y ané:nica&.-argumentos con bido sentimentalismo, ha sido uno 
tan ligeras variantes, que diríanse de los triunfos :nás grandes Y le
escritos por la misma pluma; lo gltimos de la temporada. Sus au
cual aún podríamos admitirlo co- ¡ tores. Lw_s Fernández Sevilla Y Ra 
mo un mal menor. siempre y cuan- fael Sepulveda, habrán estrenado 

1 do encontráse:nos. \)Or otra parte, cuando estas lineas vean 1~. luz. P,
motivo~ de alabanza talt>s, como blica. otra nueva producc1on tltu
una •construcción perfecta y diá-

1 
lada. "Estudiantirla''. en el mismo 

lego., plenos de fluidez y galanura teatro---Lna~ue la anterior. 
(le estilo, motivos que forzosa.men- Jorge y Jooé -de la Cueva. rln
te declaramos. aunque nos tachen diendo homenaje a su pueblo na
de intransigentls, no hallar .Jas tal. La Palma del Condado, escri
más de las veces. bieron "Marfa del Valle''. comedla 

Sentado este precedente, comen- sin pretensiones, pero honraclamen 
zaremo:, el resumen teatral del te concebida. 
año, por la figura ilustre y egre- En el teatro Muñoz Seca donde 
gia. no por ello libre de postración ha 1)000. Joaquín Calvo Sotelo ofre 
j' decai:niento. de don Jacinto Be- ció a la consideración del públi
navente. cuyas son: "El pan co- co "El rebelde", obtie11e diariamen
mido en la mano", comedia estre- te :nuchos aplausos una obra, iina 
nada por Carmen Díaz en el tea- y elegante. de Honorio Maura ti
tro Fontalba; "Memorias de un tulada "Las qesencantadas•·. 

l madrileño", escrita para la coro- Como de pasada hemos hecho 
pañía titular de Lara. y "Ni al mención de un autor nuevo-Joa
amor. ni al mar" y "La no.vía de quin Calvo Sotelo-. compietare-
nieve", dra:na la primera y come- mos la lista con Alejandro Cas:i.
dia de magia la segunda. ambas nova <Premio Lope de Vega del 
estrenadas en el Español por Mar- Ayuntamiento de Madrid), autor 
garita Xirgú y Enrique Borrás. de "La sirena varada". revelación 

"Por tierra de hidalgos" se titu- de un futuro dra:naturgo; y con 
la la única producción de don Ma- Gutiérrez Navas. que hizo su:s pri
nuel Linares Rivas. sometida al micias en el teatro. estrenando 
tallo del público y la crítica-ad- "Un tiro". y muy rt>cientemente 
versos los dos-desde el escenario "Arriba", mspirada, según propia 
del Beatriz. por las huestes de Ire- confesión-y eso le 11011ra-en una 
ne López Heredia y Mariano As- obra extranjera. 
querino. Entre los cultivadores del géne-

Ante las plausibles tendencias ro :::ómico. ocupan el primer lugar 
renovadoras ofrecidas pcr los her- . Pedro Muñoz Seca Y Pedro Pére.a 
manos Alvarez Quintero. en su co- Fernández. autores de "Mi cllica", 
media "Cinco lobltos·•, estrenada El escándalo", "Soy '111 ~mver
en el Cómico por Pepita Diaz de güenza". ··La amé" Y "El rey ne• 
Altigas y Manolo Collado. pensa- 1;rn", c:;tas do:, últimas. debidas 
mos en la pcsibilidad de que los solamente a1 fecundo comediógra
ilustres autores llevasen por nue- fo portueru;e. A continuación figu
vos derroteros a su producción tea- ran Capella y Lucio l"Cara.nba 
tral. orientándola en un sentido con la marquesa··. ·'El as de las 
n:ás amplio y :nodemo. Pronto nos mujeres", "Clotl la peletera". ''Fu
convencimos de nuestra eqtlivoca- ctii-Lang" y "La viudita se quiero 
ción. al enfrentarnos con "La ri- casar"1. ToHado y Navarro ("20.000 
sa ", última comedia quinteriana- duros" y "Los pellizcos"). ,Jardiel 
cuyo estreno en ESl)aña tuvo lugar Poncela ("Angelina o el honor do 
en el teatro Cervantes de Sevilla. un brigadier" 1. Sáncht z Nclra-Mo-

1 
y días después en el Cómico de ra ("El bandi(io generoso''¡ , / An
Madrid por Carmen Díaz-y como ton i o Paso l''La ''mi•s" 1ás 

1 tal. r-espondiendo en un todo a esa "mi:;s" 1. 

! manera de hacer tan característica Del t eatro poético. clescontado.9 

q tic> le había bautizado hacía vein
titrés años. Juventud Tradi

cionalista 

en los ~o:ned1ógrafos sevillanos, Eduardo Nl.a r11ulna y los hermanos 
amantes hasta la exageración de Machado, ausentes por esta tcm
una Andalucía-Sevilla especial- ! porada de los escenarios, son dig-

HALLAZGO DE UN CADAVER. = mente-un tanto irreal, pues resul- nos de mención solamente José 
PARECE QUE SE TRATA DE ta vista a través del tamiz de la María Pe~nán \''Cuando las Cortes 

UN CRIMEN pmi!icación. de Cádiz ... " y "Cisneros"). y Ma-Durante un lustro tuvo la cura 
de almas, sucesivamente, en tres 
pc,bres parroquias de su país. pe1·0 
s•i clencia y su virtud le impusie
ron más graves empefios: el de la 
formación de Pastores. 

Antonio Quintero y Pascual Gui 1'iano Tomás, autor del magnífico 
PRIMER REQUETE DE CADIZ Vigo, !.-Dicen del pueblo de La llén. después de "La marqueso- ' poema "Santa Isabel de España", 

<~fiiza que en unos prados de la na". "Mayo y Abril" y "Papá Char no haciéndose acreedores al elogio, 
El próxio dia 6, festividad de ' rroquia de Couto tué hallado el tot". comedias las tres muy ende- ni Luís Fernández Ardavín, por 

los Reyes Magos <D. m.). efectua- cadáver de Manuel Martínez, de bles y recargadisimas de situacio- , su "Agua de mar". ni Angel Láza.-
A los veintiocho años. pasó a 

1egir el Seminario de la diócesis 
ele Southwark. A los treinta y cin
cn afios. León XIII le nombró obis
p:i auxiliar de la mism'l diócesis, 
c<.n derecho de sucesión; siete años 
más tard9, a la muerte del carde
nal Vaughan. !ué elegido para la 
Silla Primada de Ingiaterra. y ~n 
1911 recibió la púrpura cardena
licia. 

remos el repartimiento de ropas a 1 ~ ª ños de edad. nes episódicas-defecto capital en ro por su "Santa Marina''. 
nu~stros hermanos lo:; obreros pa- El cadáver presenta diversas he- estos autores-han estrenado re- Del género llrico. anotaremos: 
radOi!, lo que se Pone en conoci- 1 •idas. · cientemente con Maria Fernanda "La chulapona", de Romero. F. 
miento de nuestr?s afiliado:; y sim· . Se han efectuado algunas deten- Ladrón de Guevara y Rafael Ri- Shaw y Torraba; "'I\Iandolinata", 
patizantes. por s1. desean acudir a 

I 
t'JOnC's de sospechosos. . velles. "Oro y marfil", co:nedia de Cuyás de la Vega y Guridi, y 

las siete de la tarde, hora en que 1 . Manuel había contraldo matr1- que. al parecer de la crítica ma- "El joven piloto", de Miquelarre-
se llevará a cabo dicho reparto. mc,nio hace poco. drileña, es lo mejor producido has- na, Bolarque y Tellería. en el Ca1-

Por el Requeté de Cádiz. ta la fecha · por los autores de "La derón; "Don Gil de Alcalá'', de Pe-
\'ARIOS VECINOS ATRACADOS 

EL CUERPO DEL CARDEN Al, 
ROURNL A LA CATEDRAL 

DE WESTMINSTER 
Londres, 1.-El cuerpo del car· 

denal Dourne ha sido trasladado 
al vestíbulo de la Catedral de 
·wFstminster. 

Durante el Jueves y el viernes 
srrá expuesto al público. 
FI, PESAME DEL PAPA POR LA 

MUERTE DEL CARDENAL 
BOURNE 

Ciudad del Vaticano. 1.-El Pa
pa se ha mostrado afectadísimo 
por la muerte del cardenal Bourne. 
y ha telegrafiado el pésame a Lno-

Señor Gober
nador 

ANTONIO ACASO. 

Provincias 
'OS DETENIDOS COMO SOSPE

CHOSOS DE UN CRll\lEN. EN 
LIBERTAD 

S:m Sebastián, 1.-Por orden del 
jc1ez ha sido puesto en libertad 

"ltán Molina, que fué detenido 
come· presunto complicado en el 
:·imen de Comporta. 

Seguramente esta noche será asi
mismo libertado Hellodoro Suescun, 
quedando sólo detenido como pre
sunto autor del crimen Vicente 
Sáiz. 

·TENCION DE CUATRO AUTO
rrns DE UN ASALTO A MA

NO ARMADA 
Bilbao, 1.-En Baraca.Ido han si

·l"> detenidos cuatro individuos con
victos y confesos de haber asalta

' ,.,_ mRno armada un establec!-
Hace pocos días dimos aviso a la 'l"iento de aquella localidad. 

autoridad competente sobre unos Han sido puestos a disposición de 
follet.os que estaban puestos a la ' l'lutoridad militar. 
venta en unos quioscos instalados a EXPLOSION DE PETARDOS. :-: 
la e-ntrada de la población y que DICE EL GOBERNADOR QUE 
eran atentatorios a la Religión, con SON SALVAS POR EL ~O 
láminas y trtulos repugnantes. NUEVO 

Al dia siguiente de dar cuenta Bilbao. 1.-Durante la noche úl-
nosotros de la existencia de esos 11- '11a. han estallado en distintos lu
belos fueron quita.dos de la vista.• ·~~es de la población tres o cuatro 
por orden de la autoridad; pero ,rtardos. 
sospechamos que no fueron inuti- 1 gobernador ha. manifestado a 
Iizado.s, cuando ayer y anteayer se periodistas que no se trata de 
estaban vendiendo en unos barati- ,,gún Rfán alarmista, sino siro.. 
llos del Mercado de la Libertad y plemente de hacer salvas con mo-
adqulrléndolos algunos pequefios. tivo del afio nuevo. 

¿ No lo han visto los agentes de No obstante esta declaración. sa-
la Rutoridad ? ¿ Vamos a tener que bemos que dos de los Rrtefactos que 
ser nosotros los constantes agen- estallaron detrás del Teatro Arria
tes ? ga fueron de gran potencia, aun 
, De desear es que no tengamos ~u"lldo no causaron dafios lmpor-
que volver sobre el mismo tema. tantes. 

y DETENCION DE LOS PRE- copla andaluza". nella, en la Zarzuela; "La del ma-
s UNT O 8 ATRACADORES Pese a sus partidarios, continua noJo de rosas", de Ramos de cas-

sln gustarnos el teatro de Serrano tro. Carreño y Sorozábal, en Fue11 
Anguita. "El rfo dormido"~bra carral, y, por último. las operetas 
de cierto carácter político y circuns "El baile del Savoy", de Paul 
tancial-, "Tu vida no me 1mpor- Abraha:n. y "Ronda de brujas". en 

San Sebastián. 1.-Cuando los 
vecinos de Zarauz. Ignacio Arruti y 
-r.rancisco Ibargueren se dirigían a 
~us respectivos caseríoo, fueron ta" Y "La _paz de Dios". no son 
:'\Saltados pcr tres desconocidos que otra ~os~, smo la resulta~te de un 
<,e apoderaron de la cartera del ape- tr~baJo imperfect:o Y med~ocre, ocu 
llidado Ibargueren. que contenía soo rnéndole lo propio a Enrique Suá
r,esetas. 1· rez de Deza. en "Rusia en Alba-

cete" v "Oh oh el amor". . 
r :::s miqueletes, después de algu- Luis· de Vargas, cuya "Co:npa-

:rns pesquisas, detuvieron como pre-

el Victoria; "Luna de Mayo", de 
Rosillo, y "La casa de las tres mu
chachas". de Schubert, partitura 
arreglada por Sorozábal, en la Zar
zupla. 

Francisco PADTN 
Sevilla y diciembre 1934. 

suntos autores del atraco a Basilio °"""''"''''""''""'~"""'""'~""'"~'"~~"'"'"~ 
y a Pedro Garayalde y a Eusebio paja del Sindicato Agrícola de h 'cción del coche, saliendo aquél 
-::ano. 1 Caja de Ahorros, situado a 200 me- ·aruaclo a 25 metros de distancia. 

1 tres de la Población. Recogido pcr otros viajeros. fué 
ATRACO Y ROBO EN UN ESTA- Parece que el fuego fué intcncio- trasladado .al Hoopital en grave es-

'BLECIMIENTO DE ULTRA- nado, pues el conserje vió cómo se tado. 
MARINOS incendiaban los almiares por varios El conductor del coche resulto 

Bilbao. !.-Comunican de Negu-
. término municipal de Guecho. 

que anoche, cuando se ceITaba el 
t'Stableclmlento de Ultramarinos de 
Ciríaco Irazola, en el momento en 
que se encontraban dentro un so
brino del duef'io y uno de los de
r,mdíentes. por una puerta de ser
, icio penetraron tres sujetos arma
-les de pistolas. y a la voz de "i ma
nos arriba ! " querían atracar el es
t.ablec1miento. 

Uno de los dependientes. llamad, 
Ismael Moral, dió un grito y une 
·le los atracadores le golpeó repe
tidas veees con la culata. de la p!s
' nh. produciéndole en la cabe:za 
lesiones de pronóstico reservado. 

Luego los malhechores se apode
raron de mil pesetas en metálico y 
de un cheque al portador por valor 
de quinientas pesetas y clesapare
":eron. 

sitios a la vez. .:i mbién herido de menos considP.-

Quedaron destruidos muchos iní- " .;ión. 

!lares de gavillas y dos máquinas EL ATRACADOR DEL EMPRESA-
t1illadoras. RIO TAURINO CO'NDENADO 

Las pérdidas son importantí.si- EN JUICIO SUMARJSDtO 
111as. 

PERSECUCION DE UNA BANDA 
DE LADRONES INFANTILES 

Bilbao, 1.-Comunican de Sestao 
que la Guardia civil persigue a 
una banda de ladronzuelos infanti
' f"S, habiendo logrado ya la deten
c ¡&, de uno de ellos, de once añoo 
de edad. 

F:.sta banda venía operando en las 
,..asas cuyos inquilinos estaban au

n•es. 
&i la 'última fechorfa se apode

raron de 275 pesetas. 

GRAVE ACCIDENTE DE AUTO
MOVIL 

Zaragoza, 1.-El atracador Ma
nuel Duarte, que fué detenido el 
~ábado después de atracar al em
presario de toros señor Villa (Vi
llit-al, est•·eC'lindo pu: b Policía, se 
ha confesado auto,· del hecho. 

En un registro se le t,an ocupado 
un cargador de la pistola que ha
bía tirado cuando le perseguían. el 

~o robado y la llave de su do
micilio. 

Practicado un registro en éste, 
se han encontrado numerosas lla
ll,>s y diferentes últiles para el 

·.o. 

El malhechor ha sido f:Omet!do a 
la autoridad militar. 

NCENDIO INTENCIONADO EN 
UNOS Al,MACENES DE PAJA Badajoz. 1.-Cuando regresaba de 
Valencia, 1.-En Calet se produ- l isboa el procurador don J osé Sán

jo nn incendio rn l(,s almacenes dP cllez en "auto", se rompió la di-

Esta tarde se ha celebrado Con
jo de guerra sumarísimo y se le 

-~ condenado a 16 años de pri
•ión. 
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i&W\lab •• 
Vida religiosa 

SANTO DE HOY 
El Santlslmo Nombre de Jesús. 

SANTO DE ~ANA 
Santa Gcnovevn, Virgen, Patro

na de Parls. 
JUBILEO cmcuLAR 

Hoy y maftana: en la Santa y 

Apostólica Iglesia Caredral. por la 

tnrenclón del Excmo. y Rvdmo. Se

tiOr Obispo de la Diócesis. 
Se manifiesta n las ocho de la 

mafinna y se oculta a las seis de 

la urde. 

06.dl.l, 'l et:ere 19" 

La Tabla del Jubileo del presen

te año se expenden en la sacristía 

del templo donde se halle, al pre

cio de 30 céntimos 

1935 si quieren lucrar las mucha.; 

Jracias e indulgencias que lleva 

anejas y contribuir al propio tiem

po a los 11ne~ p31'a que se restina 

la limosna por voluntad del sumo 

Pontiftce. 

hasta ese momeuco en las oficinas 

de la Junta Diocesana de Acción 

católica, calle de Santa Inés 14, 

bajo, derecha. y en la Federación 

de Estudiantes católicos de Cádiz. 

da a éste en el 
cometido. 

desempef\o de ~u que se celebre. sea cualquiera el La 
número de los 8.3istente.,, se proce-

derá a la elección de la Junta de a ñ O 

noche final ciel 
1934 y el primer 
día del 1935 

PARA SEGUIR LA CELEBRA· 
CION DE LA SANTA MISA 

TOdos lo., \•temes se reciben fo

lleto.~ explicativos conteniendo la 

santa Misa del domingo siguiente y 

otros originales de interés para los 

católicos. Su precio ei; el de diez 

cént1m06 y los expende don Ger

mán Alvarez. 
LA BULA DE LA SANTA CRU

ZADA 
Hov termina el plazo de validez 

de In Bula publicada para el p:isa

do año de 1934, y. lo advertimos a 

los cntólicos para que se apresuren 

n aqulrir la del presente afio dt-

CULTOS PARA HOY 

NOVENARIO DE ADORACION 
Iglesia del Hospital de Mujeres. 

A las seis de la tarde, quinto dla. 

CULTOS PARA MA~A.VA 

JUEVES EUCARISTICOS 

Los Centros de las Iglesias de 

San Fell~ Neri. San Pablo. San

tiago, Convento de Nuestra Señorll. 

del Carmen y capllla del Rebafio 

de Maria. celebrarán sus Comunio

nes Reparadoras a las horas de cos

tumbre. 

4.ª El Jurado si lo estima con

veniente, queda autorizado a otor

gar mención honorífica cu el acta, 

al trabajo o trabajoo que $igan en 

mérito a los premiados en cada te
ma y a publicar lo.e; nombres de sus 

autores. 

DE LOS VOCALES 
Art. 25. Desempcl\arán por de- Gobierno que será elegida en vo

legación cualquier cargo de 1a Jun· taclon nominal :-ecreta por pape

ta de Gobierno, y aquellos que les letas. 

designe la presidencia. Art. 29. Sin perjuicio de la:s 

DEL CRONISTA cuotas que se señalen a los indu.c;-

Art. 26. será su misJón. asistir triales o comerciante$, lo:; Gremios 

a todas las Juntas que se celebren a!ectado.5, podrán en el p~a1,0. de un 

con voz y voto y dar la mayor PU· me.e;, a partir de la ccnst1tuc1ón d·? 

bllcldad a cuantos actos se reali- r la Sociedad. solicitar hacci- {.nti.:• 

cen y todo aquello que sea conve- los c~mponentt., c¡u~ cc.nstit.iyau :::! 

nlente a la sociedad. grenuo, un repa1 .0 de !a cant,dad 

DE LA ASAMBLEA que sume el total corr ~;;pon~1cnte 
a todos los agremiad~. quedando 

Como ya indicábamos en nues

tra ed1cióu antenor, la última no

che del año 1934 paso tranquila y 

apaciblemente en nuestra ciudad. 

Una buena temperatura hizo qul' 

mucha gente nnimase las calles .v 
e.,peclalmente el rectnto de la Fe

ria del Frío, en las horas que pre

cedieron n las doce. pues en el ins

tante de sonar las doce campann 

das, e1 publico no era muy nume

roso por las calles. 

Armonía, Composición, Instrumenta

ción, Estética e Historia de la Música 

5.ª Loo trabajo..'I se presentarán 

sin firma 1u signo alguno que de

note la personalidad del Interesado. 

pero con un lema: serán entrega -

do:; en sobre cerrado, acompañ:1tio 

de otro sobre más peque11o. en eJ 

interior del cual conste de una ma

nera clara e1 nombre, domicilio ".i 

certificru:-lon dC' secretario de la 

a.sociación respectiva a que perte

nezca el concursante y en el ext,e

r1or de este sobre deberá consta: 

solamente el tema para que se pre

.scnta y el lem& del trabajo a que 

Art. 27. La A..«amblea e::tará coru en libertad absoluta para crear ln.q 

tituida por todos los soc1c.-; coop,• · esc,tlas graduadas que mejor ccn

radores siempre que estén al co- venga a su.s intereses, siempre quo 

rr1ente en el pago de sus cuotas Y el total signifique suma idéntica a 

los numerarios que ostenten la re- la mensual de cada agremiado. 

presentacion por escrito de diez de Art. 30. La Asamblea ;;e reumrá 

los mi: mo.s, que se encuentren eu tocios los finell de cada año p,tra 

iguale.~ condiciones } cuya autori- dnr cuenta de su gestión. lectura y 

zación hnn de presentar a la mesa aprobacion de cuentw; y de la me

con 24 horas de anticipación a la moria reglamentaria . 

En algunos clrcu1os y casinos. 

las uvas sirvieron de pretexto para 

organizar reuniones y bailes de so

cil'dad. sin perjuicio de que gran 

parte de los concurrente, al finali

zar la fiesta. se asomasen de nuevo 

a la Feria del Frío que estuvo bas

Lantl' menes animada que en No-

chebuena. 

Prmmlén para tm~im Mayores del Eiércifo. Plan de estudiot de 

amria con la¡ más rn•evas ten1mlas artlsticas. tlam por correuon
deocla. Pmfmr: Mlmi Delgado de MEndtza. E. de las Mañna. ~. 2.º 

acompaña. 
6.ª Los trabaje. que sP reciban I Art. 28. En !a primera reunió1. 1 

celebración de la Asamblea 
<Continu::.rá>. 

con po.:terior!dad al plazo de ad- ~"-"~"~"'''""""°"''""""''""-.."" . ,,._"1.,.-:.'-

m!Bión indicado en la base cuarta 

o sin sujetarse a las normas de la 

bn~ qumta serán considerados co

mo no presentadoo a este Certa

men y l'ills autores no tendrán de-
ACCION CATOLICA 

Certamen L&fei"ario en 
Beato Fray Diego José 

honor del 
de Cádiz: 

recho a reclamación alguna. I 
7.ª La Junta Diocesana de Ac

elón Católica se reserva. la propie

ctad y publicidad de los trabaJOS 

premiados por el plazo de un añc 

a contar desde el día siguiente al 

que tenga lugar la distribución de A honrar la memoria y acrecen

ta.r la devoción del gran Apó.,tol 

de E.spaña. el Beato Diego José de 

C:ídiz. está especlalmente dedicada 

la. .semana "Pro Ecclesia et Patria'' 

que :se celebrará en ia D!ócesi.9 de 

Cftdiz en los dfas 16 al 24 del pró

ximo mes de Marzo. 

Femenina de Acción Católica. 
Premio de la Unión Diocesana ;ie 

la Juventud Femenina de Acción 

Católica. 

premios de este certamen. 
8.ª Les concursantes por el mero 

BASI!:S hecho de acudir a este Oertamen 

1.• Aunque no se señala exten- aceptan en todo lo contenido en 

slón a los temas que forman e.\te estas b:ises y reconocen al Jurado 

certamen, lc.-3 trl\bajo., deberan el derecho a re.solver por sí y con 

guardar relación c-0n e&da uno de carácter inapelable ;as cuestiones 

los argumentos, teniéndose presen- o diflcultades que surjan con res

te para juzgarlos. dado su ca.rf.cter pecto a ~te certamen. 

Juvenil. tanto la novead con qui! 11.ª El Jurado estará cornpu~t.o 

sean tratados los uuntos como la de personalidades autorizadas cu

belleza de redacción. yos nombres 110 se harán público!! 

2.0 Lo.s trabajo.~ deberán remi- hasta desoués de la emisión del 

tirse escritos a máquina en cuarti- fallo. 

11:is por una sola cara. o manuscri- 10. La distribución de premios 

Uaca a iiLOICIL'A& U.« 

, o, lo or•·s ,1 l'f'U .\ \ 
,n I MA \C.A. 

t2á •;;a - Sc.cn fJ•er~u:.nd~ 

dJ /.: s•ett \ rn. t ci 

¡,HtS ~e1nt1 1 
• \ _.¡ 1 El{. \.:'s'OO: l>, oc110 l<' la m .. n 11111 

lt~o , n .., , \ ci. ve 1.;t11 é lt la •1 

,\*4 l t,9'C<i ..... 

1-Mr, t>cr.., lll. -'!'t":+l: o.w. 1,-ISi. 

~rna.o. l. P ~ Reo\lilJ Ci., 60--Telt1cu, 

.., ·,e "" ;..,uel ,W1t1 .. , c..-Te.ltlono, 117 

Ltm.••. . l IC-le!!l&.-Tc!Ucno. lM. 

~~M:E~A ·TLUrSPOltft'- O~~-Ai..T"e 

\ 1 l l' IU 

8 t )'t 

tos en las mismas condiciones pero tendrá lugar en el solemne acto de ~"""""""'""''""""'•'"''''"""•''-''''''""''"~ 

con gran claridad. en atención al c:lnusura de la semana "Pro F.ccle- Gobºeerno ""'v",I cesaría y urgenk en favor de l!'l~ 

corto plazo de tiempo que el Jurn- sia et Patria .. , de que este certamen 'lb li victimas inocentes que !os recien-

do se reserva para dictaminar. forma parte. reservándose la Junta tes i;ucews revolucionarlos han dc-

3.ª El plazo di' admisión termi- Diocesana. de Acci{m Católica d EL REGRESO DEL GOBFRNA- jado abandonadas. 

nará a las nueve cte la noche del poder modificar la fecha de la mis- DOR Estos niños rec1birin en el Cole-

día 7 de Marzo festividad del An- ma, si por cualquier circunstancia gio Infante Don Gonzalo educaciót' 

gélico Doct-0r Santo Tomá3 de Aqul- fuera procedente. 1 cu .. ndo al mediod!B cí<.· ayer, a cristiana y española, y encontrarán 

no. y los trabajos serán recibidos Cádiz 28 de Diciembre de 1934. pe:;ar de ser festivo, acudieron los el amparo y el hogar qne necesi-

~'""'"'""""'""''"'"'""''''""""''"'""""'"""""""'"""""""'"' periodistas al Gobierno CiTil. don tan. 

1 
_ . # Ramón Cascarosa les manifestó que Don Altonso xrn. al conocer ta-

(O m pan fa Anórn ma de habla tranquilidad en toda la pro- les propósitos, alentó a lo., coml-

1 
vinc1a. sionado.s para ponerlOli en pricti'::a 

$ Transportes, Remo ques El sefior Ro-<1al dijo que habla '1 aceptó ¡,. Preaidenc1a de hono~·. 

En la iglesia conventual de San 

Francsico y en alguno:; otro:; tem

plos se celebraron a las doce de lo 

noche las primeras misas c!el año 

que oyó 1mmerosísimo público, es

p:.:cialmente en el templo francis

::ano que estuvo totalmente ocupa· 

do de fieles. 
¡Espléndido amanecer el del pri

mer din del año 1935 ! 
Y esa misma esplendidea conti

nuó durante toda la jornada, vién

dose los paseos extraordinariamen

te concurridos. 
Ni o11clnas pública-, ni prlndu, 

ni tibricaa. ni tallere,, ni comer-

. c10 alguno abrieron un solo i~

tante. 
1 Por la 1.arde al abandonar el pa

; seo. unos se agregaron a lo.~ asi

duos "cliente.," del nrmu, de Co

l lumela y otros fueron a llenar los 

salones de espectt.culo. 
El año. en fin. tuvo un amable 

comienzo que nos hace ser opti

mistas y eaperar un tuturo mejor 

:EN EL CENTRO MERCANTIL 
Es tradicional co.,tumbre de 111 

dlrectlva de este Centro, reunir n 

' las familias de los asociado, en sus 

amplios y elegantes salone., en la 

última noche del af\o. 
Y este año corno lo.s anteriorei;, 

la reunión resultó lucida. 
Asistieron guapísimas set\oritas 

y desde 10.5 comienzos de la fiesta 

hlzose el baile que duró hasta muy 

próximas las do.~ de la madrugadq. 

Los invitados que fueron ob.se

quiados con paquetitos de uvas. 

pastas y rico vino jerezano. ~lie

ron complacidlslmcs de la velada 

como toda!! las del Mercantid, cor

dial y simpitica. 

También se celebraron r<'uruon~ 

con el mismo objeto en el Hotel ds 

'Francia, SOcicdad de Amí"Olli del 

Artt\ O!'fcón Gnditano, Peíia. Ni

ño del Matadero y otros circu,oe. 

'-V.'''''''""""""""''''''''~ 

De 
• # 

nnteres 
P(>rsona interesada de~ea coao

cer el paradero de Carmen y caw.
lina Gonzálrz Flores. Dirigirse 1<>• 

las noticias que puedan aport.t.rse 

a las :;eñas F. B. en la rcdacctó• 

de rst.e periódico. 

"~_...""""""""'"'"'"' .. '·'"""' 
Telegramas detenidas 

Santander: Mercerla TrinJ; Li

cenciado Pozas. Lesqonoc1do. 

Madrid: Manuel Espinar: Piea

cho. l 76i idem. 
mela: Manuel Alv1U"e21; Urqlli

nsc,na. 1: ídem. 
Coruña: Narra!rid; ídem 

Las Palmas: Donita Gará&; •· 

Barca. 6; ídem 
Madrid: IldefoMo M:oru.s.'I.; 'lle· 

tuin, 6; fdcm. 
Melllla · Alvare11: Vidal. a· dee· 

conocido. 
Ferro! : Manolo Romero; PC :r 

' ... ,. ali. 42; ídem. 
Se\flla: Manuel Ojcda. Á . 

~z; ídem 
1\~drid: Gontile• Nandtn · 

1¡,ntonio. 8: ídem. 
Ar-

Yelll!a: Manuel Balle.ster01; Oer

•·nnt~:.. 40: ldem. 
Ronda: Manuel Guti~rrea 'J'riM

ta: ídem. 
Madrid: Manuel Jlménee: • 
r 37: fdem. 
Mactrid: M11nue.la Jlméne.; ~ 

37 : ídem. 
eSvilla: Diaa de Var¡u; :a o»-

f!I'. 8; a.u.~ente. 
Madrid: Góme2 Lobo • Oacr•-

:J d":,COnOCiCO. 

''"''""''''"''"''''''""'' .. ""'..., 
CON~TRf'CTOUfl 

Lu uauvcrablai pw.ndlM 
.)Ldul.du r.a l!I • .,..-~ 

coo complemento de los actos 

que la mtegrnn. ha acordado la 

Junta Diocesana de Acción Cató

lica organizar un Certamen lltera
r,o a¡ que podré.n concurrir exclu

s1van1ente los inscritos en las Ju

ventudes masculinas y femeninas 

de Acción Católica y los miembros 

de la Confedernción de Estudiantes 

Católicos de España. esperando por 

este medio ae!:'pertar entre dichos 

CH!mentos .uveniles el conocimien

to ,d" la gigante.sea figura de ese 

grnn mL,ionero, gloria de la pro

vincia c;1puchina de Andalucla. y de 

Cádiz, su eluda .na.tal, que con pro

:Ccticas palabras anunció los terri

bles males espirituales que de la 

revoluclón moderna, entonces na

ciente, hablan de seguirse. a quien 

,us compañeros aclamaron con elo

gios las más escendidos, y las Uni

Trrsídades de Granada, Valencia, 

Salamanca. Oviedo, Baeza, Orihue

la y Osuna llamaron a su seno. 
$ <; I hablado ron d señor Armitlt.n que Renovación E.5patlola llama unn 

: Y .Ja vamentQS en viaje de regreso de Madrid, se vez más a las puertas de la caridad E:-, LA CASA GALICIA '°'" IA CMe MbrO<ie!XN!DIOI (' l'f':'1 

$ 
encontraba ya en Montellano y es- y el patriotismo de lo., gaditanos. Con motivo de la entrada de año S A· de Un~~'.!"&, ·~· 

TEMAS 

l.º P~sia con libertad de metro 

1'11 loor de Nuestra Señora de R-0-

~rio, Patrona de Cád1z Y de la 

carrera de Indja.s. 
Premio del Iltmo. :, Rvmo. Sei1or 

Patriarca dl' las Indias. Obispo de 

Cádiz-Ceuta 
2.0 Biografía del Beato Pray 

Diego José de Cádiz. al alcance de 

los niños. 
Premio de la provincia capuchi

na de Andalucia. 
3.0 El Beato Fray Diego Jo.sé lle 

Cádiz Apóstol de ~pafia. 
Premio de la Junta Diocesana ~ 

Acción Católica de Cidlz. 
4.0 El Beato Diego JMé de c,. 

diz !rente a l~ principios de la re

TOlución moderna. 

Premio de la Unión Diocesana 

de la Juventud Mucullna de Ac

ción Católica. 

5.0 El Beato Diego Jo.,é de Cá

dlz ante las Universidades espaf\o

la.s. <Enseñanzas que se deducen 

de su1i alocuciones universitarias) 

Premio de la Fec!Pración de E::-

1 udiantes católlcos de Cádlz. 

6.0 La devoción a la Divina Pas

t-Ora: su actualidad e importancia 

ant~ el mo,1m1Pnt-0 de la Juventud 

Í
, Agua Remolques peraba llegar a Cádlz de siete n, que es propósito de lo.s organiza- nuevo. en el hermoso salón de In \n.rela en,.¡ 

' . ocho de la noche. dores conjwitar felizmente Io.s es- CMn de Galleta :,e celebró. en 1n aAIA.ll IN'GLm 

y B a rq u ~aj es ' tlmulos de la ('arldad cristiana ('C'l: "'""''"""""""'"'"""'"""""""'""'"""""""""""'~""'""""' 

$ '°'"''11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~., lo.~ del auténtico espafilismo. 

i Teléfonos 1566y2056 41.: 1 La fundación del Colegio Infante I Pa1·11· .f.! cado••o 
$ 

• 1" "- ~ Don Gonzalo para hu~rfanos astu- 1 ~ fi !l.; 

""'4o''"""''''"''""'"""""""""""''""'""""""""'""'"""''''"~ ~ '-~ l'J, -9... 1 rianoo ha de ser pronto realidad 

r. • ~'[, F:, . 
'J.\ . 

Sociedad Gaditana del Presidente o Delegado encarga- \: ~ ,.. '() Todo lo esperamos de vuestra ca-

de Fomento do del servicio, en el caso de que i~ ~ w ridad y de vuestro amor a esta., 

estuviele autorizado. 1 r:,~·v~~ Instituciones. 

Continuación de los estatutos: Ll 
3.• e\·ar el libro de caja corres- ~ As('Qulblc a todas las fortunas e$ 

DEL CONTADOR · pcndient<! y los auxlllnres, que es- ~ la exigua cuota de CINCO PESE· 

Art. 21 La, funciones del Con- time nece.sario, 1 presentar el re- ~ TAS ANUALES que la Junta asig-

t,,dor son: fcrido libro en la.s sesiones de apro- ~~ na para lOI protectores de la obra 

l.ª Intervenir en todas las en- bación de cuentas. ~ vuestro .sentimiento puede ampliar 

trad&3 1 salid&3 de fondos. 4.· Entregar al Pre.sidente des- ~ ' i' ,r esta cuota, contribuyendo con otros 

2.• Llenr la contabilidad en un pués que haya satisfecho todas la.a ~· donativoa, no tljo.~ ni setiall\do.,, l\ 

libro diario 1 otro de cuentas co- cuentas de cada testejo, limosna, ~~ ,A"' ' I nlaalf.ormadón del capital fundaclo-

rrientes, para lo.s dl!erente., ca.pi- etcétera, un est.'\do del moTlmiento ~ .~ 

tulos del pre.supuesto que se for- de caudales, con lo.~ justlt\cantl"1 'l.~~'w:A. &peramos confiado~ reeotier en-

mule. visados por el contador. ~-~ ~~ tre los gaditano.~ de ambo., sexos el 

3.ª Examinar 1 dar -'U parecer DE.'L SECRETARIO ~ ~ ~ , mayor número de su.,cripciones 

sobre ~oda.s la., cuentas. • ·t 23 ,.. ~ ~s anuales, haciendo rellenar los bo
..... . . vorresponde al Secreta-

DEL TESORERO rio: ~ ~ letlnes que. a tal efecto se encuen-

Art. 22. Son obligaciones del Te- 1.• EJl:tender y firmar las acta.; ~· "- 'i/' tran en la Secretarla General dt-

sorero. de las Juntas de Gobierno y Asam- • • 'l Renovación Espafiola, calle Crlstó-

1. • La recaudación Y custodia de ble as. haciendo constar en ellas ~ ba Colón 14. 

!ondo.s. firmando recibo de las can- loo acuerdos que se tomen Y la~ 

tldades que se le entreguen. manifestaciones de cualquier vocal ""'"""''""'''''.,."11'''"''''''""~ --"""'~"""'-""''"''" 
2.· El pago inmediato de toclc.s o :iocio si asi lo pidieran. 

las cuent113 que lleven 1a toma de za Redactar las comunicacione. 

rat.ón del contador y visto bueno y demás documento5 de la Junto 

le of ''!e • la mas sel<:"" 
ta vari,~o.i<l de hrJtlPría 
de i nura y p.11. J,1r 

E11saimadé1s Malll>rquinas, Ro~cos de sidr:-i, 

Tort,s de ~1ceite, Bilbainos, Isa h<"~ir, 1~ 
, , ' 

~t1gcblena'; Jw-witos: Bollos de l,·ch", 

Rosco~, Flora. Polvoronc~, Ctirt:1c! Ho,, 

}\,Jasa I<.cal y Pan ele hurvo 

f odos los productos que 
nuestra fal ricación son 

cali<lades 

em plea1110;) 1 • 1 

< le :ai;.; mc¡or 

-·- - ~- --~---------------- de 01;bierno y llevar la corre.,pon

denc1a con el visto bueno del Pre

Colegio Infante 
Don Gonzálo para 
huérfanos astu-

Anoche regresó de 
Madrid el Goberna

dor Civil IBARRA Y COMP. 
Sección 

os 
r.av .... 10 Sr.MAN.u. DX ClASGli 

' r f'ASA.BJ.oB 

l"i\ A 

Saldrá e: din 2 de Enero de 1935 

1 ra r..1 Anuaaor. 

fllO O n :::L. M.. DJ!: l"ll'fJ.LLO~ 

Plua de Mina, 1. 

marítima 
Cía. .Na viHra 

8ota y .,Aznai 
ma.a&o 

Saldrá el 5 de en!'ro de 1934, 

admlt!P-ndo carsa y puaJe para 
10., expreeados pu&rtos. 

Oonai!lnata.rioa: 

OROSSO & C.• 

sidente. ria nos 
a.• Formar tus convocatorias de 

acuerdo con el Presidente. Ha sido repartida In siguiente 

4 ª Conservar el libro de actl\/i circular: 

y archivo correspondiente. Fué costumbre tradicional de Es-

5." Dar cuenta con la premurn pafin. con ocasión del tránsito de 

necc¡;aria al Presidente y a la Jun- pcri;onas de la real f.im:ha. pcrpe

ta de Gobierno en la .oesión inmf'- tuar su memoria con fundacíon<:'• 

dinta de cuantas peticiones y oficio<; benéficas o docentes. 

se reciban. Re11ovac16n Española, deseosa de 

6.11 Redactar en fin de caaa año continuar aquella tradición y plas

par<1 conocimient'> y aprobación do mar en obras 10., lnnumemble.<s te:, 

la A¡¡amblea, una memoria ele todo timonlos ele pésame l'<'Cibidos con 

!o realizado durante el año y des- motivo dr la muerte del infanw 

arrollo dt· la Sociedad, que deberá don Gonzulo I q. e p. d.). hn. pro

imprimirse Y distribuirse ent.re lal! yectado In fundac:ón de un Colegio 

Corpórac!ones, Entidadcs. y cuan- Qllt' Jle\'ará su nombre y p1;rpc;tua

tas personas hayan eontrlbuido a1 rá su recuc•rdo. 

sostcrunucnto de la Socidead (o Sera fin de dicha lnstit-uc1ón re

bien publicarla en la Prensa de J;i co,¡1'r, educ·ar y formar a cincuenta 

localidad> para que conozcan la la· niflos asturianosJ LOS MAS PO

bor cfectunda y sirva de estimulo BREB Y LOS MAS DESAMPARA-

para todo.~. DOS 

DEL VICE-SECRETARIO Nnda. rn:\s necesario en la épo<'9 

Art. 24. Sustituirá ni secretarlo¡ porque atraviesa España que ad~

en vncante, au.'11'1\Ci~, cnfem1edad, j criblr 1m esfuerzo. que de todo y 

etcétera, Y prestará constant!' ayu- para todo se nect'.<;ita., n la obr¡¡ ne-

A las ocho de la noche de ayer 

regresó en automóvil, acompafia

do de su distinguida ei,posa doña 

Carmen Oliver. el excelentísimo se 

fior gobernador civil de esta pro

vincia, don Luis Armif\An y Odrio

zola. que ha pasado lo.s dias de 

Pascuas en Madrid. al lado de su 

familia. 
Como llegó muy fatigado del vía 

je. el señor Atm!ñán l!e retll'ó a 

sus habitaclone.s particulare.:; sin re 

cibir visita alguna. 
Por su seretarto particular, don 

Luis del Rosal, snbemos q11c du

rnnte su estancia en la capital de 

España. el señor Armiflán solamen 

te se ocupo de asuntos part!cula-
res. 

Dr. 
UAP.GANTAI NARIZ y omoa 

De Z l 11. Oonsana ,ralatia; 
l'tfartes. June,i 1 !libadoe, df' 
11 , l. Serimuanlfo M~&. t 

SEVILLA 
SD.VICIOS Rl:OULAR!'.S DE OA.BOTAJE: Desde Pasajes too ~

la.s intermedias hast. Manella, -.liend.o de C6d.11 cada dal mac

t-es para loe puertos de Le,ante y cada dOl!I miércole1 par. los 

del Norte. 
LINEA POt5TAL MI>ITIIRRANllO ~IU..!l?L-PLATA 

Servicio de pa.ajeros Y car¡ra para SAMTOEI. IION J MAMO , 

BUENOS A11't1:S. 

PROXIMAs üLIDAS DE CADJZ: 

CABO "SAN AGU!TIN", salida el l de dWewalmt 1!34. 

CARO ••SA.'ll ANTONIO", salida el 22 de dioiembre, 

C.~BO "SANTO TO~fE". sallda t'I 18 de enero de 193'5. 

Estos buqu!S están especializados en el tran.,porte moderno de J>Mll· 

jera.e¡ ele tercera clase, en camarotes con agun. corriente caliente y tría, 

disponie11do de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y mús.cn. blbhoteca, cinematógrafo, ~luquería y espaciosa.a 

cubierta.s de paseo. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra

pidez, ecouom!n, esmerado trato, comidn. excelente. 

Informes Hn Cádiz: non Juan Jos~ Ravina -Beato Diego de Udl 
TelHono 1220 - Dire[riOn tileoráflra: ff lVlnA 



J uicios de d iversas personalidades po lít icas 
e l a ño último y e l que empieza 

sobre C81Nila Telttónlca nacional d~ [spaña ! diputación pernrnm·ntc para san-
- clonar L'\ prórroga del estado de << RADI O J E R lE Z >> 

Madrid, l.- -Vanos periódicos ctc 
i.. mañana publican Juicios de di
yereas personnlidadE>.s políticas so
bre e rifu> ultimo y el que em
pleM hoy. He aquí algunas de las 
,utu interesantes: 

GIL ROBLES. El año último 
con toqos sus dolores, ha iniciado 
una política r<'ntro que debe .is
pira.1· a inaugurar w1 período de 
paz , reconstrucrlón. Este debe ser 
el programa d!' 1935. Hay que ~u
perN' las diferencias 1deológic~ 
J>ª"' buscar el é.rta de co!nciden
•ia de una polftica saanmente na
oion!l.l. 

MINISTRO DE JUSTICL\.-!ll 
eño último le J)ftrece bueno, por
~· desaJ)llrecieron los gobeman
tee del bitnio, '! porque. aunque 
coa dolorosas comecuenrias, ha. 
c.~aparecldo también el terror a 
la.5 fuerzas extremistas. que verán 
11mtro de poco contados todos sus 
~xceso..o;. ;y porque el Este.do va 
recobrando integramente sus or
g11nismoi:. Para el año actual prc
vee la consecución de esas venta
jfll iniciadas y la revisi''n de la 
constitución. 

OAMB0.-1934 podía haber sid'.> 
un buen año. pero !ns izquierdas 
nr. lo han querido. 1935 podría ser 
)11, iniciación de una era de no,
llt1elidad, pero teme que las dere
ch~~ lo ronvie1 tan en un año de 
lo~ más nefastos de la historia. 

$R. PRESIDENTE DE LA RE
PUBL!CA.-D" 1934 prefiero ca
llar. Del artual espero mucho, si 
de algo sirven las dos cátedras prin
cipales de la vida : la experiench 
.,- ,-J deber. 

Anl<' el gest-0 con que el perio
dli:t!!. interroga, afiade el señor Al
ffhi Zamora: 

Su sorpre/:a Indica la esca:,a 
1natrfculc qu,' hay en ambas cá
tedras. 

VO'IIISTRO DF. HACIENDA.
•,? "Onducta de los socialistas no 

[an¡e de amenes rreferutes 7 por tteRIO -Se asegw·aab :moche que el\, el 
· · . 1 guerra en algW1as regiones. 

ANTONIO ROYO VILLANOVA. tz<¡uierdas, y la perturbación del ftÚffi8fOS 100.001 al 200.000 próximo Consejo en Palado em 
- Está satisfecho de sus vatlcinios. país se hubiera agr1wado. Ser:\ przará a tratar:,;e de lu r evisión de 
Lo más destacable es la incorpo- ~ul cida toda actuación que con - Agotados los cupones en los U- ,a Constitución Si t uera necesario. 
. :1ció11 al régimen de la CEDA y ciu2ca al fracaso de Gobiernos ccu- tulos arriba citados, Y con objeto de se dedicarán varias reuniones a es
de los agrarios. Gracias a Lerro.ix t ro d"recha en el nuevo ayo. Para efectuar su canje por otros nuevos. te asunto y hasta es posible QU ' lo:; 
la República sic ha ensancah{lo rv't.ar los hechos revolucionarios. QUe se entregarán con cupones nú- Consejos correspondientes se cele
hacia la derecha. Debe' hacerse ig:ml l s derechas tienen que proceder mero 42 Y Siguientes, ponemos Cl' brarán en días sucesivos. 
en la izquierda. Mientras exis:a cc,n patriotiSmo y abne~ación. conocimtento de todas aquellas per- · DIARIO DE l\l.ADRID'' COME!\'· 
1.:11 fuert.e centro derecha, la iz- sonas O entidades que tengan en su T A LA ENTREVISTA DE LE· 
ouicrda está perdida. Hay que lle- J USTO VILLANUEVA.-Gracias poder títulos de esta clase Y nu- RROUX Y GIL ROBLES. -
gar a una amplia legalidad repu- v. Lerroux . han entrado de pleno meración, que. a partir del dta :¡ ESTE EXPlJSO LOS PUNTOS 
blicana, en la que lai- ir.quierd .. s 1 ~1 la Republlca los agrarios Y ia de enero próximo. podrin obter.er DE VISTA DE SU P ARTIDO 
tengan que ver con los socialistas. EDA, quedando el régimen con· en el Centro Telefónico de su loca- SOBRE LA POLITICA AC-
n : las derechas con los monirqul- sc;l!dado. Se debe llegar a una pe:- lidad. o dirigiéndose a nuestras 1 UAL, Y EL JEFE DEL GO-
ros. Socialistas v monl.rquicos no !"eta unión entre todos los repu- oficina.s de Madrid <Departamento BIER~O PROMETIO MEDI-
cJeben gobernar. ·su misión es 1'l.s· blicanos espafí.oles. de Tesorería General), Avenida de TAR. - GIi, ROBLES Y MAR-

·ca11zadora. DIRECTOR DE SEGURIDAD.- p¡ Y Margall. número :Z, las factu- TINEZ DE VELASCO COIN-
.IIBILIO CALDERON.-1034 ba D : los puados sucesos, la Repú- ras de declaración que han de uti-

1 
E , CID ,NTES. - EN RESUMEN: 

sldo favorable para las derecha.s hlica ha salido fortalecida. Pue:l,• liz.arse para dicho canje Y en la~ t · N APLAZA.'\IIENTO p o R 
qur han re&l!zado una buena 111 - aún producirse slguna perturba- ' que se indican las correspondientes rocos ~TAS PARA EL PRO-
bor de reparación de la justicl!t.

1 

ción. pero ésta será el tlnal de una · instrucciones. ULEMA. POLITICO 
Si la CEDA no se hubiera. incor- cadena de convu~lones y surgirá En interés de nuestros accionis- M:actrid. 1.- Refi riéndose a la ~n-
pcrado al régimen estarían ya di- . ¡;,atente la con.solld&ción del régi- . s recomendamos que dichas fnc- ticvlsta de Lerroux y Gll Robl¿s, 
surltas las Cortes, con Gobierno de men republicano. 1uras sean cursadas antes del 15 de " a la parquedad de las referenciar. 

Le rroux recibe a los infor• 
madores en su domicilio 

~nero próximo, por cuant~ las ac- f¡:,.ilitanas por ,ambas persona!i-
1 m es declaradas dentro de dicho d..:des. dice esta mañana "Diario 

plazo podrán canjearse. a elección }• Madrid": 
' lo,<; tenedores de títulos. ~n cual- .. A qué obedece esta falta cll' 
11lern de las localidades siguientes: cc.~t'l'f'Ción después de una <'har. i 

r,•so EL DIA PREPARAXDO 
ASUNTOS PARA EL CONSE
JO DE l\lA,.~&'íA. - EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA 
QUIERE HACER UNA RECA
T>ITUDACION DE SU l\lAN
DATO. - LA PROLONGACION 
DE LAS VACACIONES PAR· 
LAM'.ENTARIAS - SOBRE EL 
PROBLEllA POLITICO AFIR· 
MO QUE JliO HAY PORQUE 
ALAR."'\L\RSE: TODO TEN
DRA SOLUCIO!'i. - EL JEFE 
!ll'L GOBIERNO H ABLA. DEL 
PORVE:\'IR DE ESPA!QA. - ES 
l\ECESARIA LA FOR'MACION 
DE U~ GRUPO DE IZQUIER
DAS QUE P ERMITA EL .JUE
GO DE LOS P • .\RTIDOS. • OB · 
SEQrI,\ A LOS PERIODIS-

TAS COS' UNA COPA DE 
CHAMPAN 

Después, el señor Lerroux. en su I BACETE - ALICANTE - uró cerca de hora ,, medin? 
conversación con los infor:nadores. n ES - BARCELONA - Bll.- ,. "cillamente a que a pesar de es,, 
habló también largo tiempo acer- BAO - BURGOS - CADIZ - p0 hablando. apenas huho di· 
ca del porvenir politico de Espa- ('I\LATAYUD - CASTELLON - · C1 en realidad. El señor Gil Ro
ñañ. dada la forma en que· están CORDOBA - COR!ffi'A - GERO- nevó el peso de la com·c•·:;a
encuadrados los partidos dentro NA - GIJON - GR.'I.NADA - "r'11 a l exponer detalladamente •ns 
de la República. Nosotros quere- R UESCA - LOGRONO - MA-· cioe sde la. CEDA y sus ele
mos que para cuando se celebren r DRID - MALAGA - OVIEDO - y e nt"s dir·c:ttvos. sobre !os prJ
las próximas elecciones municipa- PAMPLONA - SAN SEBASTIAN - b'.emas del momento actnual. El 
les. que de acuerdo con la Ley, ten SANTANDER - SANTIAGO-SE- ,10mbramiento dP. gobernador "'i!

drán que ser a fines de marzo o VILLJ\ - TARRAGONA - TO- ::!'ral de Cataluña pna llevar 'a 
primero de abril. aunque natural- RRELAVEGA -VALENCIA-VA- n•p:·esenta<'ión del Gobierno en :., 
mente las Cortes pueden acordar LLADOLID-VIGO-VITORIA - •P~ión áutónoma durante el P"· 
una prórroga de un ::nes. que es- ZARAGOZA 1 iodo de transitoriPdad que marc:'.l. 
tuviera terminado el Estatuto mu- Las acciones que se declarer. des- h ~" 1·ecientemente aprobada: h 
nicipal. Lo cual quizá exija tam- pués de dicha fecha tendrán que •ituación de contrariedad creav't 
bién una reforma en la Ley Elec- canjearse en nuestras oficinas de " !as decislon"i' últim'.'ls dP. \:t 
toral. Estas elecciones muníclpa- M::idríd. . <.fnra en dono,, o,e enjuician y 
les han de ser de enorme int.erés. Madrid. 26 de diciembre de 1934.- t r.1mitan ciertas rPspon."abilidac1rJ~; 
Yo quisiera que con el transcurso Estanisl:lo de Urquijo. presidente. :11'?unos :ispertos de inaet.ivldP.d 

1e.: !a. servido para nada. Su obra. 
:n 11 .... perjudicado a las clases ,a- Madrid l.-Est11 tarde recibió el 
!'llal!:,tas y produrtoms. no por ,,eñor Lerroux. en :m domicilio par 
.-1Jn m.<·joró la situación de los so- ticular, a los informadores. Les 
•111li<tt.as. 11134 sefT;,la el e.pacta. manifestó que como ya les dijo 
111!ento de esos daflosos gobernan- ayer, al salir de su despacho de la 

·11 .. 1 el principio de la liquidRclón Presidencia. ha pasado el dia com-

Programa. del Miércoles 2 de Ene- Jav·er, Tino Folgru·. 
ro ele 1935. Emisión de 12.30 a 1,30 Duquesa. Laura Nieto. 
mañana: Aruba!, señor Hernández. 

La Vuelt.a de Belmonte. Pasodo- Vidal Hernando, Emilio Sagf 
ble. Por la Banda Oro¡x,sa. Barba. 

Fcx morenilla. Fox. Por la Mur- Coro ambo.<; sexos. 
ga Lo., Rondán, Apaga el quinqué. Habanera. De 

Lechuza. Tango. De NaYarrine Paredes. Orq. Demon's Jazz. 
Por Carlos Gnrdell. Consecuencias del pijama. Fox 

CUna cañí. De Bolaño.s. Por Pas- Por Mercedes Valencia. 
1 tora Imperio. Las caballos del rey. Fox. 
1 Preludio de la ópera Cavalerfa Canta. . Canta.. Vals. Por Mer-
l Rustina. De 'Mascagni. Orq. Scala cedes Valencia. 

Milán. Emisión de 10 a 11 noche: 
Danzas fantásticas. De TUrina La fama del tartanero. Pasodo-

Orquesta Sintónica.. ble. De Guerrero. Banda de Inge-
Cádiz. De Albeniz. Serenata Es- nierw. 

pañola. Por La Argentinita. Piel de tigre. Fox. Por la murga 
Con loco frenesí. Fox de la pe- Los Rondán. 

lícula Broadway. Orq. Vlctor. Te fuiste. Ja. Ja. Tango. Por Car-
Esperanzas perdidas. Vals para los Gardell. 

acordeón. Por Les Trois Frert>s De- La campana de Vela. Por Pasto-
veydt <acordeón). ra Imperio. 

Lament-0 Borinqueño. ·Rumba Unos fragmentos de la ópern 
Orquesta Don Azpiazu. 1 Cavaleria Rusticana. De Masc:agn1. 

Poema. Tango. De Bi:mco. Poz I Orquest ,¡, de la Scala de Milán. 
Imperio Argentina. Suite Iberia. Triana. De Albeniz. 

Las castigadoras. Schott1sh. De Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Alonso. Pcr Celia Gámez. Sevilla. De AlbE>niz. Por La Ar-

Juvent11d. Orq. Saxofón-Dobbri. gentmita. 
Emisión de 3.30 a. 4.30: Cántame un poquito. Fox ae la 
Arte flamenco. Pasodoble. Or- pelicuL Broadwhy. Orqu!'sta Vi·-

quest.a Demon·s ,J2zz. tor. 
Selección de la wrzuela "Luis'.! El mirle blanco. Polca para acor-

Fernanda" Del Mtro. Moreno To- deón. Por Les Tro1s Frores DC"veydt 
rroba. Acordeonistas. 

Reparto: Luisa Jo'ernanda. Laura El paquelero. Rumba. De Abrlar-
Nieto. do Barroso. Orquesta Don Azp:aiu. 

~""'''"""'"""'"''~ ~ ~ ,,,..,,"'"'""''~" ' "'''''''""" 
Fl4MBR.ES perfectamente conservados en 

Ofrece a \Id. u n gran surtid o 

LAS COI_ },...,/1A " --~agat-ta, 2 
....-... ---~·"''~"--~----,'l.~~''"' 
llN"A CARTA DE ROMANONES I otro. designado por la aSOCMción 

REC'l'IFICAl\'DO OTRA DEL de Ganaderos de España. 
COMANDANTE RETIRDO SE 

SOR ELIAS 

Madrid. 1.- El conde de Roma
nones publica en un periódico de 
la mañana una carta rectificando 
otra del comandante retirado señor 
Elías. en que negaba las afirma
cienes hechas por <'l expresidente 
de! Consejo. sobre lo ocurrido en 

Otro. por el Comité de enlaCf dtl 
comercio huevero de España . 

Otro. por la federación de comer
ciantes e industriales de produc
tos pecuarios de E.'ipaña. 

Otro. po:- la D1recclón Gt•neral do 
Ganadería e Industrias pecuar .. -t:s. 

d .. ,u gestión. La coalición gobe:·- pletarnente apartado de la políti· 
nant"' debe intensificar su cobe- ca. trabajando en su casa y prc-
1:ó'l formulado un plan de rea- parando asuntos para el Consejo 

, Palacio y plaza de Orient.e el dia 
de la raída d 0 'a .Monarquía. 

Otro. por el ConseJo Superior da 
Cántaras de Comercio. Iudustria v 
Naveg&cióu. 

·rució inmediata. elimirumdo( <!" de matlañna. 
;.· tMa maxtiflcación marxista. A preguntas de los periodistas, o e s d e 

"'l<>specto a la cuestión tconómka. , dijo que el Consejo de mañana no 
l'I .. ,.... falta que el capital tenga tendrá gran interés y que seria pu 

HOY v ende rn os 
t<1nn&nzll .. Hace falta el estimulo ramente de despacho, pero que 
a los productores. Es indispensab:e aparte de eso el Ppesidente de la 
' a nivelnción de los presuputst.os. República, medJado ya su :nanda
,-,¡ "?º qlfe pesa 1-obre la economin · to presidencial. queria hacer una 
,,.,, ionnl los sucesos revolucionan-is recapitulación de él Y exponer an-

todos los artículos a mitad 
i< .. octubre. Para 1935 se exige qu~ 1 te el Consejo de Ministros todo un 
loa partidos politlco.,; republicanos estudio polftico de su actuación 
c'ennan su program:1 en orden a l.1 examinando el desarrollo de lo• -

-------- - - de s u valor 
n•r.!enda .-~pafiola. 1 acontecimientos en España en el •-------.-.:--~.--.a-----~-------------------------. 

MARTINEZ DE VELASOO.-EJ i)asado. en el presente y la orien-
Gobierno actual ha tenido que re- tación polftica del porvenir. 
ec;ier la t riate herencia que le de- También dijo el setior Lerroux. 
jar1m los anteriores. El manten1- que la exPosición del Presidente 
.-,iento a todo trance del prlncinio abarcará el panorama internaclo-

GRAN REBAJA EN JUGUETES 
... • utorldad Je hu:P. conar que· el nal. Por esto les ad,ierto a uste
artua1 afio podrá ser mis venturo- des que no les extrafíe si se cele
lO que el a ,,ter1or. s e convence bran dos o tres consejos seguidos 
11ú al nr a¡ Gobierno y a los bajo la presidencia del jete del !:1-
"0tl?'Udos que le ai,uen cómo aea- tacto. Ademi.s, como au excelencia 
!an toda diferencia poUtlca y Jl>C e.'! hombre muy preparado tendrá 

rtlsponen a laborar por el ~fa. muy n.sonados todo.s loa uuntoa. 

l'isítenos para convencerse 
SALAZ.AR ALONSO.- lle ha. pa- Y quizá. la eposición sea un poco 

1 •ll!do un sf.rlo lQH , y pn"veo que larra. E.<1 poe1ble que en dos Con-

JOSE DEL TORO Y COLUMELA 

., actual equln ldr4 a einco ;;!- eejos ter.ninemoe, pero acaso será 
~-- m~~º ~ ~omk ~~a~~~~~--~-~~~~~=~~~~~in•r~c••~•••~~-a~e~~~-~~¡a~i~~~~~- ~- ~~ 

- mi &flo 1034 ha sido ma.Io por Los in!o~adore., hablaron ª1 je- de estos meses se hubiera calmado G A 
ealpa de loa e "' 1 _, "' !e del Gobierno respecto a la pro- · . · R .a N T I Z O spauo es. ..,., auo ac- . . la pasión y el encono que exist 0 n 111 
illal debe ! er el afio de PH entre Ion,ac1ón de las vacaciones parla- 1 t 1 t t 1 rt·ct 
105 

• . . mentarlas. ac ua men e en re oe pa i os po-
spafioles. de la concordia c1vil l líticos. cree necesario la for.nación 

we.eidll del respeto mútuo a todu -De es~ijo el setio!' Lerrouit d d . . d 
u i, eo!ogfu - trataremos en el Consejo de ma- e

1
.~n i

1 
ruj P<> e u:qwer as que per-

1 
· ñana. m ... e uego de 1~ partidos pe-

ROMANONES.-11134 no hA po- ..,_ . . ro la verdad es que mirando a la 
ti.ido ~e Ha . -.c.,, que parece. diJo otro mfor- . 

· r peor. Y que ser opn- mador. que como las COrt~ 11.l acor r~alidad actual, tendrán que cam-
~lsta ante 1~35. Habrá unss elec- dar las vacaciones también &cor- biar estos grupos sus orientaciones 

tClllC.'1 rnunic1p&les. pero ya es bas- daron volver a r uni 1 df 8 para que puedan constituir algo en 
bante porque por d gr . e rse e a . l lid d l ,_ 

1 
• es acia ?ª se este es acuerdo firme y uid. tuera ª " ª _ e pa~. 

liabt' -a..~ consecuencias de las elec- ¡ . q El senor Lerroux contó diversas 
eionP~ 1 i al necesario prorro¡ar las vacaciones 

. · mun c P es. Lo. peor que por decreto. • anécdotas de su vida de luchador 
r,m de pasar es el retraimiento de Es posible qu h d político, a los informadore.9 y les 
Ju PXtremas · 1 d - e se aga por e- b .. 

_ • 1.ZQU er as. Segura- creto O que ea la is D' t _ o sequiok con una copa de cham-

o 

extra 

centrifuga 

1 

.. ~crnath·a )' ot.!·a.s aiversas CUP..s· 

uoncs. fueron examinadas en Ja 

1 
~'?osición que e~ jefe de la CEDA 
r..zo ante el .senor Lerroux. Des-
¡.;,i.;r., de C<-,a fijación de puntos de 

1 

vista. el S!'ñol Gil Robles pidió al 
president.e del Consejo medlta;·;, 
~c,bre los temas planteados. E ,e
nc1 Lerroux lo prometió así. Toüo 
c¡uE'da. por tanto. aplazado. 

Esta demora se encuadra perfe..'
tamente dentro del propósito <ie 
nrlazar por unos días la reanuda
~ión de las sesiones parlamenta
' ,a Se había fijado la !echa de 

Insb;te en que h guardia exterior 
se había mhib!cto de su mi,;ión •: 
que se habían retirado los centine
las de !03 puestos de costumbre. 

Por un flmcionadio de la expre
sada Dirección de Comercio. y po
lítica agraria. que actuará como sc
cretaric de la misma. 

Aduce Jo publicado entonces po1 Una \·ez rstudiado por la Comi-
\'ariC6 periódicos. sión que al presente se crea, el 

La s1tuación de aquella noche en prob,!ema del mercado de huevoo 
Palacio !ué muy crítica. Tras de la de importación, en todos sus as
puerta solo quedaban los alabar- pectas. para ver de obtener una so
deros que a pesar de su valor de lución que armonice los intereses de 
nada habrían servido frent.e a la los productores nacionales con loo 
multitud. El aquella noche. se preo- del comercio exterior huevero ) ::os 
cupó ele lo que estaba ocurriendo del consumo. y terminado de rea
dentro r fuera de Palacio. porque !izar su 4=ometido. ~ rstirnará di
como dire en su libro Gabriel suelta. 
Maura. él aseguró que de las rea- A la Dll'ecclon geneml de Comer
les persona~ respondía con su ca- cio y política arancclarta. corres
beza. ponderá señalar !C'cha, hora y Iu-

Ins~te en lo dicho. sin que en gar paar las reuniones de la ex
sus palabras exista intención de I presada Comisión, correspondiendo 
menoscabar los altos prestigios del asimismo al aludido Centro el for 
Ejército. mular la propuesta. que. previo m-

S0BKE LA IMPORT ACION forme de la Dirección se derive de 
DE BUJ!:VOS sus actividades.·· 

Madrid. 1.-Una Orden del Mi- "~'""'"""'M,.""""".,.'"""' 
nl.'Jterio de Agricultura. que public.. ~--• 
la "G'\ceta". dispone qu ".!te ex-
ceptúen del reqUisito del Mercado 
a los huevo., de impottaclón esta- • blecido por el Decreto dE> 25 ctc 
septiembr~ Y b Orden de 22 de no- iaHI Uipoma!i[ oe huía 
viembre próximos pasados. la.s mer-
cancías que se importen en Es
pafia. aún después de primero de 
enero próximo, siempre que las im Pr go O€ semc:stn:s 
oortaeiom:.c: ~ efctúen con las lict>r.- Este Banco i-ecuerda a sus pres
cias correspondientes al cupo de tatarios en e.osta provincia que el 
1934, cuando la mercancía asimi.s- pa¡o del semestre de 31 de diciem-
mo haya salido de origen con des- b , · re, as, como el de los reembolsos 
t?10: E<;pafi~ antes del 3l de di- adelantadOil, ha de hacerse NECE
ciem re corriente o se encuentre BARIA.MENTE 
pendiente de despacho en las adua-

1 
M drid B en sus Caja~ de 

nas o depósitos franco.<; de comer- ª J arcelona o en las Su-
cio. cursales del Banco de Espafla, NO 

•1,,.nte continuará el régimen c!e . s ~ :na ipu a , pán. 
loa C'1'0biernos mav ita . c1ón permanente qmen adopte el 

. or ro1s, por- acuerdo LA PASIEGA <! ~ enero para la vuelta al tra- Asimismo. y a resultas del dicta-
RESPONDIENDO EL BANCO HI
POTECARIO DE LOS INGRESOS 
HECHOS EN OTRAS OFICINAS 
O CAJAS HASTA QUE TALES IN
GRESOS SE FORMALICEN EN EL 

Q'l• en rl horizonte no se ve otra · • 
rC'aa. Sobre el problema polfttco, dijo 

e q el sefior Lerroux que no había poi 
~ DEL RI0.-1934 se dlS- qué alarmarse. Todo endrá solu

'llo por la violencia condena- ción. Además. que para plantear 
e "'n 1ª lucha política. Es un he- un conflicto a este Gobierno de los 

< no feliz la incorpo .. · ' . racion al ré- mismos partidos que lo tntrgran 
(;,men de nucleos de e ·te . ' 
· tncia en la . x_ nsa m- hay que tener en cuenta que dada 

, . .'. opmión publica. La. la formación del Parlamento. no 
re ,onna cos~1tucional no debe , 

1 

h . . 
npr lt> hostilid:id d" ·1 - ~Y otra solución mis que un Go-

qutenes¡ la va· b1erno del tipo del actual 
lárori La voluntad inayoritana !1"• P lo ta · 
bL gobernar al paú - or uto, las cosas no pasa-

s. rán dr. ser superficiales. 

""'''~'~'''~'""'""''''''''''''''~'''"'""''~~,,'4 

Para pedidos: 

~on Juan L M~ninei 

~~I [erro 

Ru~io y Dial, 1 

DESP UES DE LAS ENTREVIS· 
TA~ DE LERROUX CO!ll GIL 
R,OBLES Y MAR'l'INEZ DE 
\ 'ELASCO, AQUEL DIJ O QUE 
DE MOMENTO NO HAY CRI
SJS.--EN EL PROXIMO CON
SEJO EMPEZARA A TRA. 
TARSE DE LA REVISION D E 

LA CONSTITUCION 
Madi1d. 1.-Las cuestiones polí

tica.~ planteadas en el Consejo del 
sábadc. por los ministros de Ja 
Ceda quedaron, como se r!'corda
rán. p.zndientes de la entrevista 
anunciada para el lunes entre los 
señores Lerroux y Gil Robles. Esta 
entrevista se celebró en efecto. 
ayer. como ya es sabido. a las diez 
de la mañana en el domicilio del 
Jefe del Gobierno. Duró hora y me
dia. El Sr. Lerroux conferenció 
también con el señor Martínez de 
Velasco. y éste. posteriormente con 
el jefe de la Ceda. Todos los indi
cios señalan una coincidencia. en 
la. apreciación de las necesidades 
del mometo ponlitico entre popula
res agrarios y agrarios. 

lf léf li:O l~li 

Después de estai- reunione~. dijo 
el sefior Lerrcux que no hay de 
momento crisis, en el sentido agudo 
de la palabra. pero que existe una 
crisis latent.e propia de los Gobier
nos de coalición. Las cuestiones po
líticas plan~adas continúan en ple. 
Atmque los protagonistas de la con
ferencia. han guardado reserva, c;e 

1 

ha sabido que el señor Gl1 Robles 
m antuvo los dese911 de la Ceda, que 

SE VENDE EN LA 

ITALI A NA I ¡ 

1 i y sirviéndola 
a domicilio a 

B 
p tas ki lo, d u
rante toda la 
temporada 
de Invierno. 

TLF. 10-30 

~ 
ya habfan sido expuest.os por los 
tres ministros que representan en 
el Gobierno. Y explicó los motivos 
que les inducen a demandar acele
ramiento en el r itmo y en la in
tensidad de la labor contrarrevo
lucionaria y constructiva del Go
bierno. 

El problema ha quedado en pen
diente. Queda abierto un parén te
sis de uno.e; días, pues sf'guramcn
te no habrá. nuevas entrevistas en 
lo que queda de esta semana. 

k -t apertura de Cortes se demo
rará. por lo n1enos. ocho días. Es
to ha de obligar a que se reúna la 

' . .i jo legislativo. Después se hab·ó I men de la Comisión que se crea poi 
la posibilidad de no abrir d~ el articulo siguiente, se ex.ceptúan 

n uevo las Cortes hasta el día pri- del mercado a la importación las 
'o df' febrero, en que constitu- expediciones de huevos procedente:. 

!mente tiene que funcionar !'l de la zona del Protectorado espa- c..~~"""'" " ""' ~""""', 
Cámara. fiol en Marruecos. 

A, aso el ensanchamiento de ia Segundo.-Con el fin de estudiad 
ROJ\IA~ONES REELEGIDO DI

RECTOR DE LA ACADEMI A 
DE BELLAS ARTES ·:ón no sea tan largo y S.? debidamente el problema del me!'- , 

l. inite a una semana más. Lo que 
I 
cado e ~uevos a la im?Ortació~. se 

cl~~de luego parece seguro es q,¡~ 1 crea. baJo la preslenc~ del direc- Madrid, 1.-La Academia de Be-
:, el dia 15 no haya nueva 1c- tor "ener~l de Comer~i~ Y Política Jlas Artes en su última sesión ha 
id parlamentaria. arancelana. una comisión consli- reelegido director al conde de Ro-

m sefior Gil Robles con!erenc16 tufda por: 1 manones, que le- es por novena vez 
aver también con el jefe del par- Un vocal, designado por la aso-

1 
y qun desempeña el cargo sin inte-

tido agralio y ministro sin carte- ciación de Avicultores de F.5paña. rrupción desde 1910 

rr señor Martínez de Velasco. Los """'"'~'"""~''""'""'''"'""''''""~"""""'~"'"'~ dvs Jefes gubernamentales examl-
1,aron la actualidad y sus posibles 
-'í.'rivacit'1os. y coincidieron ple
namente en la apreciación de una 
.. <'tra.c;. Puede aflrmarse que están 
completament.e identitl~dos. La 
apreciación que el jete agrario h!l
rc de los problemas planteados es 
la misma del sefior Gil Robles. 

Esto es todo: Un aplazamiento 

EUREJ(f' 

CHOCOLA T ·E S 
'iP. pocos días para el problema po- a O M 
1flico. y <'l acuerdo de ret1exlon:1r 1J B ON E S 
acerca de sus diferentes matices. 
para llegar a con clusiones práctl
r·:•s sobre la 11neA que en deflnitt
va se ha de seguir ." 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

C A R_AMEL_ o s 

CADIZ 
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D E p o R T E s :~:;b::g~ ~ ~::i;~:e:~::i:: j tS pi~~·!~i; g ,s 'd 
Seguridad que prestan sus servicios 
en el Palacio Nacional. 

Arbitró Melcón, 
HOMENAJE AL JUGADOR ATLE- ¡:;j¡~ moral, s1n entusiasmo, Y ade- El equipo del Madrid se alinj!Ó I lreite extranoo litro 2 Pts. Madrid, 1.-La "Gaceta", publi-

TICO MARIN. - EN EL CAM· m~ como desde el principio de completo con Zamora, Clr!aco y la ca una Orden de Instrucción, dis-

SE CREAN DOS INSTITUTOS DE 
SEGUNDA ENSENANZA 

PO DEL NACIONAL, EL DO- U:mporada sin cohesión. Cada cual linea delantera. titular. su,er·11r filtrado ll'tro 180 poniendo se consideren creados de-
NOSTIA VENCE AL ATLETIC juega por su lado. Continúa sin Asistió mucho público. , fin!tivamente los Institutos de se-
Dt; MADRID POR CUATRO defensa. Los medios no pueden con LA FERROVIARIA VENCE AL Telétono 2172.Anch• l l gunda Enseñanza de Pefíaranda. de 

A DOS l,1s nueve minutos, Y los delante- ALCANTARA Bracamonte y Lucena. 
Madrid, 1.-En homenaje del ju- ros Ya ni siquiera La!uente se M&d.rid, 1.-En el campo de la LAS GESTIONES EN FAVOR DE 

gedor atléctico M.arin, contendieron molesta. Sorniche:rp e.s p.a única Ferorviaria, ésta ganó al Alcán- LA HABILITACION DEL TRA-
d · · 'ó últ· c d odí Tarjetas postales:: Sencilla.,, 30 esta tarde en el campo del NacJ:>- a qulSICI n una. uan o P an tara por 2 tantos a o. FICO DE PRODUCTOS AGRI· 

Í al ""~ céntimos; con respuesta pagad:\,, 
tm1, el Athlét!c de Madrid y el no quer an, Y rev<». EL ISABADELL VENCE AL GBA· COLAS DE LA FRONTERA 

t 60 céntimo.s. . Dc~ostia. El resul ado es bien merecido Y NOLLERS POR CUATRO A DE CANFRANC 
F..n éste se &lineó de medio ce.1- no ganan nada con ello. Jugó bien UNO.-OTROS DOS PARTI- Impresos: 10 cént!m<>.1 por cacia Madrid, 1. Ha regresado de Pa-

tro. Arocha. Mesa, aunque culpable de un tan- DOS 50 gramos o tracción de 50 gra- ifs el ingeniero, secretario general 
Ganó el Donostia por cuatro a to. el segundo. Pefía. Sornichero Y Barcelona, 1.-En el partido de i:,Ol!; tranqueo mínimo. 50 cénLi- c!e la Compañia de Ferrocarril Cen-

<!os. El primer tiempo terminó con Lafuentes a rato3. futbol, Sabadell venció al Grano- mos tral de Aragón, odn Luis García 
l'mpate a cero. Tampoco se explican los resul- llera por ~ a l. En Gerona se ce- Papeles de negocios: 10 céntimos de los Salmones, conde de Sierra

' ~istió regular público, dado que tados obtenidos por ahi por'el Do- lebró también un partido amistoso por cada 50 gramos o fracción de gorda- que ha realizado diversas 
e11 Chamartin jugaban el l\ladrld uootia. Juega más de lo que pensá- entre el Gerona y el Oviedo. Ven- ~ramos; franqueo mínimo, 50 r,r-ctiones cerca de los Ministerios 
y el Nuremberg. J,r.mos este afio. Claro que por un cieron lo., locales por 7 a 5. En .• ,moa. de Agricultura y Comercio y em-

E. primer tiempo fué mediano, !"Hrtido amiStoso no se puede ha- el Oviedo jugaron sus titulares ex- Derechos de certiticado: 50 cén- bt~lada de Espafía para que sea ha· 
~ominando más el Donostia, que c,cr afirmación rotunda, pero nos cepto el portero Osear a quien se timos. bilit,ada al trá:0.co de frutas y !1;-

no acertó con el remate. Los dos parece que tiene un buen conjun- debe en parte el copioso resultado. A . d 'bo 50 é t· . giimbi·es y demás productos agrf-
VLSOS e reci : c n unos !>J 

c,quipos tuvieron varias ocasione>.s to, aunque, como hace tiempo, ado- Después tué sustituido por Floren- se solicita en el momento de la colas. la frontera de Can!ranc. 
d~ marcar, sobr~ todo los guipuz- lEl'e de la falta de tiro. Habría que za. Esta tarde e nel campo del Es· fmposición; una peseta si se so- Tiene esto grandísima imnorten-
coanos., pero fallaron en última verle en Liga con un equipo más pañol se jugó otro partido de fut- l!t!ta posteriormente. cia para los exportadores de· L~-
im,tancia. Por otra parte, la defen- f11€rte que el Athlétic madrileño, bol a beneficio del exjugador Pau- vante Y Ara"',ón. vh aue desdh di-

L t d t é !l ji · El Derecho de reclamación: Una 0
• n se sa atlhética se mostró segura. Y entonces ya se verá. De tod2s sas. a en ra a u o sima. cho1, puntos es la vía más corta 

La segunda parte fué más inte- !'crmas el Dcnostia no merece ocu- Español jugó contra un combinado peseta por envío. para los envíos a París, lo que pei:-
1-~ante. Em=zo· dominando el Do- pr...r los últimos lugares. Tiene una. Y empataron a tres. Peticiones de devolución y 

,e_ ,,~ mitirá, con el moderno material 
11ostia, pero después los athléticos lJ'"ena línea defensiva, medios de EL BARACALDO VENCE AL DE- bic de señas: Una peseta. 

O cs¡1tcial de que se dispone para 
se impusieron, pero sin tener en gran regularidad y un& línea de- P RTIVO DE CORtrnA Correspondencia urgente: Una 

Bllb estos servicios de gan velocidad, 
la línea delantera quien tirara a lantera bastante discreta. De los ao,-En el campo de Lasesa- peseta. 

h j cc,iocad en muy pocos dfas las mer-
",< al. Al fi. a los diez minutos, en e>:tremot, Oliva.res destaca. Este, rre, se ª ugado esta tarde el par- Vales de respuesta: 80 céntimo:,. " t·d d · cimcfas en el destino, sin que se 
un avance de la derecha del Athlé- c:on algo de mandanga, jugó bien, 1 0 e Liga de segunda división, Tar3·etas de identidad: Dos pe-t 1 B 1 1 estropeen, pues se trata principal-
tic Marin lanzó un centro bom- e1> algunos momentos como en sus en re e araca do Y el Deport vo setas. rrente de frutos de poca resistencia 

cam-

Prrior, sin que Beristaiu pudiera iior a Elicegui en remate. pase, ron con gran entusiasmo Y codicia LA FESTIVIDAD DE HOY SE .:1. el transporte. 

Cá.cl.iz, '2 e11ero lffl 

tt 
reartelera I 

(¿f'J. 
~,ne .Uumeipal 

Miércoles 2 de enero de 1935.-Garlos Gardel en 

El tango en Broadway 
con Vicente Padula y Trini Ramos.-Es un film Paramouni . 
A las 6'45 y 10'30: Butaca, 1'50; sillón, 1'00; anfiteatro. 0'50.-A 
las 8'•5: Butaca, 1'00; sillón, 0'75; anfiteatro, 0'50. 

'eine 9ade• 
'!i~rcoles 2 de enero de 1P35.-Dick Powell en 

20 millones de enamoradas 
con Pat O'Brien y Gingers Rogers.-Warner Bros First Nato
nal.-A las 6'45 y 10'30: Sillón, 1'50; butaca, 1'00.-A las 8'45: 
Sillón, 1'00; butaca, 0'75.-Mañana: FASCINACION. de 1A 
Universal Pictures. 

<teinema 
Miércoles 2 de enero de 1935.-Claudette Colbert y Frecb:íe 

March, en 

REINtl EL /\MOR 
Es un film Paramount. en español.-Butaca, 0'60; grada, O'>O. 

• n , nunr10 e, .. l< ~ ~pectáeU.loo. no 1111pone al)!"()lle.elOn ni 
renomf!na.eto:nJ 

bfado que entró por el ángulo su- mf:jores tiempos de Madrid, Supe- de Coruña. !.As dos equipos juga- ¡ 
1 Id d h . CONMEMOR'"R'" c o N so Convendá que al hacer ahora de 

1 
hacer nada algo tapado por la de- ere Acoche. en el medio centro del Y ª gran ve OC a , aunque no 1- º 0 

• 

· · b ·11 t d LEMNES CULTOS COLEC nuevo el tratado comedcial, no 
tensa. Fué el primer tanto athlé- Dcnostia, jugó bien, caso como en cieron un Juego r1 an e e con- , • ·•• • 1~==================="::::=====~==~ ·unto Tr' fó l B ld 3 T '"S PARA LA UNIVERSIDAD quede olvidada esta frontera tan ... tico. el Barcelona. Nos gustó el Donos- J · mn e araca o por "' 

a O no obstante habe J·ug d t CATOLICA FEMENINA importante, Y para cual tan gran- bre el vino y de los créditos de la Al terminar su conferenc•- t. Poco después. Olivares de cabe- tia ,a pesar. decimos. del carácter r a o o- ,... 
do el Primer t1·empo con diez y de esfuerzo se hizo con la cons- defensa nacional. Hizo resaltar que ovacionado. r.a remató un buen centro de Ipi- ¡,migal del partido de homenaje Madrid, l. Hoy fiesta de la cir- 1 
aún con nueve jugadores y el se uucción de la linea de Canfranc. estos reaultados eran el honor de A t· "ª· de cabeza. sin que Pacheco r'f. Pascuas. • cuuscisión del señor se ha cele- con muación hizo uso de la 

t é gundo con diez equlpiers La victo- su 1:stación internacional, eetc., etc.. un régimen representativo y que pnlabra el maestro de Getare. do• 1,udiera hacer nada. A los doce Arbitró apaciblemen e tambi n · brado en todas las Iglesias con el 
· • d ria fué muy merecida ya qu2 sólo se requiere que se nom- merncfan ser saludados con sim- Rafael Gi'l Serrano. minutos. se tiró un corner contra ,,1 ~eñor Stuyg, de Madri . · fervor acostumbrado. UN PARTIDO DE FUTBOL A BE- . bre un ingeniero agrónomo en la patías en todos los países amantes 
c1 Donostia, lan.zadt, por la iz- Equipos: NEFICIO DE DOS JUGADO- En todo.s los templos se hlZO un!!. parte francesa para el recon1.1cl- , de las libertades públicas. Su itervención dió lugar a nu-
<¡uierda. siendo despejado en corto, Donostia: Beristaln; Goyeneche. RES CANARIOS 

I 
colecta para la Universidad cató- n;ieto fitopatológico, que exige la Después de subrayar los motives merosos inciden~ .. pues pretendí, 

co el segundo tanto athlético. l irnstorza; M.adeo. Arocha, !pifia; Alicante. 1.-En el esta.dio de Bar lica femenina, obteniento.l!C una ltgil*ación del vecino pafs. de confianza Y optimismo que loo esbozar responsabllldades de orde• 

l
. -, din se celebró esta tarde un partido buena recaudación. PIDIENDO LA REORGANIZA· franceses deben tener y que no de- interno hacia algunos miembros "~ 
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8 
A K E R , de tutbol, ª beneficio de los Juga- L& fiesta de primero de atío ha CION DEL CUERPO MEDICO I ben temer exponer, el señor Her- la Asociación. 

dores canarios pertenecientes al estado animadísima cerrando el co- DEL REGISTRO CIVIL btte a¡regó que la po.sición de Fran Por la tarde, en el local de 't 

~' 
J. MORA ~ 

Hércules que contendió con el equl- mercio en su totalidad por la tar- Madrid, 1.-El Presidente de l& c!a en presencia de los peligdos ac- ¡ lnstitución del Divino Maestro, se 
MORENO DE MOR/!,, 44 po húngaro Ujpest. venció el Hér- de. Asociación de Médicos del Registro tuales ea muy simple. No aspira ni I celebró la clausura de la Asamblea 

...,,,,=~====~==-==""!"':=--==--,,,,.,,...---=- 1 a. despojar, ni domniar a nin¡uno <te maestros católicos. Presidió .. 1 :--1 otro estado, sino únicamente a man l.cto el setíor Mora Granados, pre-
pero Cormchero recogió, clA.van- ¡ Artola, Fernando. Olivares, Cholfn. s J u D E B A K E R tener en el orden existente y a l 61dente de la Federación de Maes-

Pasados los quince minutos. el Oi tega. hacer tructmcar los que tiene en tro, católicos. 
juego se niveló algo, con alguna Athlétic: Pacheco; Mesa, Mer.- t beneficio de todos. Por lo tanto. e.s Di3ertó prlmenmente don Anto-
más ¡,rooisión de los ath.l(ticos, daro <después Corral); Gabilondo, J. MORA MORENO DE MOIA. 44 :ru!iciente con s~ fuerte para no 1,.:) García Iaqulerdo, .sobre con-
pero más peligro en los avances Marculeta, Petía; La.fuente, Marh1, · -. 

C.':.nostiarras. que pasaban bien 1~ Eliccegui Chacho, Somichero. cules por cuat1·0 a uno. El encuen- , ENTREGA A LA ISE1'0RA DE LE- Civil doctor Loraque, ha visitado al 
flvja liena de medios del Athlétic. EL MADRID, CAMPEON DE ES- tro !ué interesante. RROUX D EL TITULO DI! Ministro de Ju.,ticia, con objeto de 
Un avance por la ir,quierda bien PilA VENCE AL NUREM- EL LEVANTE DE VALENCIA, PRESIDENTA DE BON O R pedirle la reorganiu.cl.nó de d!cl10 

· ·ado por Cholin, tué recogido BERG !fOR DOS A UNO VENCE AL RECREATIVO DE DEL CIRCULO RADICAL Cuerpo, que !ué disuelto por el en-
D E B A K E -RI 

, ir Ortega. que burló ª1 defensa Madrid, 1.-En el campo del Ma- GRA.~ADA Madrid, 1.-Esta tarde se ce:c- 1 tonces Ministro de Justicia, l"er- MORENO DE MORA, 44 1 
1 e:·echa Mesa, Y disparó fuerte con drid se celebró esta tarde el .se- Valencia. 1.-En el campo del bró en el Circulo Radical, el acto I nando de los Rios, con objeto de 
1, i:>quierda, marcando el segundo t ta d 11 1 · · t b gundo partido entre el campeón de Levante jugaron es a r e el par- de entrega a la sefiora de Ledroux evar o~ serv1c1os ~ue pres a ª.11 
',,,:to donos~iarr~ t· . ó España y el Nuremberg. tido de la Liga, aplazando el do- una placa art!stica como título de los referidos facultativos a la Di-

Desde aqui el . nos ia Jug me- Terminó con la victoria del Ma- mingo el Levante y el Recreativo presidenta de honor en dicho cen- rección de Sanidad que regenteba 

dar tentación a ninguno de aque
llos, si existiesen, que no hayan 
llegado & su mismo grado de sabi
duría. ''

1 
• Con pa~os hgados Y cambios I drid por 2 a 1 de Grana.da. Venció el Levante por tro. 1 en aquella época el doctor Pascua. 

' t de · e o se hizo dueño ' · · ~uen ~s JU g · 1 El ndimer tiempo terminó con cuatro a cero. En el primer tiem- Asistieron numerosas representa- Los que ent-0noes constituían el El EmbajadcT hizo resaltar que 
clel campo. O~ivares. en una juga.da empate a cero. 1 po no se marcó. En el segundo se ctones del partido radical. Cuerpo de Médicos del Registro Ci- esta es la actitud de todas las na-
:,f. son:11. se mtcrno Y con l& lZ· El encuentro ha sido muy inte- lesionó el jugadcr levantino Calpe vil. quedaron excedentes forzosos, ciones sinceramente pacificas y que 
· •ierda marcó el tercer tanto. Ha- resante en los 90 inutos. 1 juga1?~º el res~ con diez jugadores. NO SE ISUPRIMIRA NINGUNA· pero se da la circunstancia de que en particular Francia practica, eu 

ch\ media hora. llegó el cuarto El Madrid salió completo, con la.s Apa~1c10 marco tres atntos y el otro ESCALA DE LOS BUQUES esos médicos no perciben sueldo al- este sentido, principios exactamen-
•" "to. Otro avance del Donostia, naturales bajas por lesiones, quiso F el~pe. Durante todo el encue~tro DE LA TRASATLANTICA EN guno del Estado. teniendo única- te semejantes a los que inspiran :i. 

., pase a la derecha, fué reco- quitarse la espina del primer par- dommó el Levante. Los granadinos <lORtrnA Y VIGO mente los derechos correspondien- 1!:spafia, sin que esta similitud im-
1c,:ldo por Artola. que se interuó tido Y jugó con entusiasmo, rapidez no dieron sensación de juego. Madrid, 1.-En el "Ideal Galle- tes fijados en Arancel. La reorga- ponga la menor dLSminución de in-

·,co para. marcar de un tiro Y dureza. Los alemanes por su par. PARTIDO DE HOCKEY go'' de la Coruña apareció el s4- nización del referido Cuer!)O no im- dep,.ndencia a ninguno de ambo;, 
" izado. te también quisieron confirmar su Barcelona. 1.-En el partido de bado una nota en la que se decía plicaria aumento alguno en los pre- países vecinos y amigos. El Emba-
T':1 el último cuarto de hora .. do- gran clase demostrada en su pri-1 hockey celebrado en Tarrasa, el que iba a ser suprimida la escala supuestos y en cambio serviría de Jador agregó que tal armonía en la 

n~inó más el Athlétic. pero co11 mer partido. equipo de la Universidad de Hell- en aquel puerto de los barcos "Cris- 1 positiva ventaja para la !unción a libertad entre Francia y España, 
· •:,. absolt:ta deorientación en Pl Así se evidenció, pues, en todo dellberg, venció por 3 a 1 a1 Ta- tóbal COlón" y "Habana", de la que estaba destinado. eran un excelente ejemplo para las 
remate. Unicamente Elicegul dL,- momento dieron una sensación de rrasa. Compafiía Trasatlántica, que ha- 1 LLEGA A MADRID EL PRESI . relaciones intrenacionales y termi-
!lfü'ó alguna vez bien. Un tiro ele equipo de primerísima categoría Y ACUERDO,S DEL CONSEJO DI- cen el viaje a América del Norte. , DENTE DE ACCIION POPU- nó haciendo votos por la paz y 
.-•incho, que llegó a la red, no tuvo el Madrid, tuvo que emplearse a RECTIVO DE LA FEDERA- Para conocer lo que sobre el par- LAR DE CATALU~A progperidad de ambos países. 
t>ficac.ia. lpor ... ei'ialnrse f\te'!'a de fondo para ganar por la mínima 

I 
CION DE BOXEO ticular había un redactor de la Madrid. l. Esta mañana llegó a CLAUSURA DE LA ASA1'1BLEA 

juego. diferencia. se emplearon con gran Madrid. 1.-El Consejo directivo Agencia Logos, ha visitado aquf, en l Madrid el Presidente de Acción Po- DE MAESTROS CATOLICOS 
En los últimos minutos el Athlé- energía y dureza no exenta de gran de la Federación de Boxeo ha to- Madrid, a los representantes de es- 1 pular de Cataluña y miembro del I Madrid, 1.-Esta mañana, a las 

tic. molesto por el tanto. que ;i l juego de pase corto, ccn gran co- mado los siguientes acuerdos.: ta COmpafüa. 1 Instituto catalán de San Isidro se- d!ez, en el local de la F. A. E., .aa 
fin Y al cabo le perjudica para "l locación y buen tiro. l Hemoglar el campeonato de Es- se han mostrado muy extraña- ñor Cirera Volta, que viene para cc,ntil,uado la Asamblea de los 
pi.rtido del domingo apre,tó bas- El primer tiempo !ué muy reñido I paña del peso Walter, dispuesto e11. dos Y sorprendidos de la noticia.

1 

entrevistarse con el jefe de la Ce- :.-.raestros Católicos 
Lar.te •pero sin frut<i .Un golpe y competido, estando eti peli·g-.o tre Martín Oroz e Hilario Martf- Dicen que carece de tOdo funda- da para tratar de algunas gestio- Do11 Florencio Jiménez desarrofra nco en la misma linea no tuvo ambas puertas. En la segunda nu· _ nez. proclamando a éste último el mento, pues la Compañia ni ccn nes relacionadas con el partido en 

lió su ponencia sobre "Constitu<<'.'nseru~cia para el Donostla, Be- tad. a los 10 minutos, a consecuen- campeón de España. de esi! catego- e1 propósito de hacer economías ni Cataluña y con la presidencia del 
. . rión de entidades federadas". 

r·~k1ln en esla tarde paró bien al- cia de un comer que sacó Diz, Laz- ' ría~ Hemoglar el. campeonato de Es- por mngu otro, como se daba e Ayuntamiento de Barcelona, que se - te d 1 f · Dijo que la herejía. de esa época gur,r1s cosas difíciles. cano remató de cabeza el primer pana de peso ligero disputado en- en n er en a re enda nota, ha quiere dar a un radical, pcr ol que 
d · · t e~ el socialismo ateo, el cual :;e Dado el carácter amistoso dl'l tanto del Madrid. tre José Mico y segundo Bartos, y pensa o s1qwera en es a supresión opina que la Presidencia de la Ge-

cal ·r· d bs d combate con las Asociaciones cató-

cepto de una educación nacional 
Gita multitud de ejemplos demoi;
trativo sdel estado de indiscipli:1a 
en que se encuentra la Escuela ac
tual. desde la implantación del laí
cismo. Hemos. pues, de crear una 
tducación puramente nacional. Que 
lt3 inños conozca nla Patria lt 
an.e y la sirvan. 

Dice que la educación pertenece 
a los pach'es. no al Estado. Apoya 
este razonamiento en dos punto.1: 
primero. por derecho natural y, se
gundo. por derecho positivo. 

Las naciones extranjeras reconJ· 
cen el derecho de los padres a edu
cm· a su11 hijos. Examina. a conti
r,uación con gran minuciosidad Ju 
l<'gislaciones de los diversos pa!s1•, 
ei~ materia de enseñanza.. 

Por último da lectuda a catorce 
conclusiones, entre las que de~ta
can las siguientes: 

Primera, para familias católicos, 
maestos católicos; segunda incul
cad en el niño sentimientos oa
trióticos. y tercera. que estos sen
tirdentos deben estar contenidos 
en el justo término y deben tenn 
por base e lamor familiar. y cuarta, 
fodmación de un censo escolar. 

A continuación habló sobre re-,ncuentro. tuvo algún interés y Poco después y en plena presio'll r proclamando campeón a éste últi· que 1 1can e a ur a. neralidad debe recaer e nun ele-
&- 1 licas. Esto mismo-dice el orador- formas de normales do }." 1 r-0r io menos fué motivo. El Donos- del Madrid, que disparó mucho.. mo. Aceptar el reto lanzado por El- ~guran_ que o svapores citados mento del partido más ruerte que · · n ,,,anue 

COntln a 1 es lo que recomendaría Pedro el García Izsulerdo t:a jugó con entusiasmo, aunque Sañudo de un gran tiro cruzado dcmiro Otero (CanotoJ, campeón de, u. ran sus esca as en COru- apoya a1 Gobierno. que es Acción · 
fi V t Ermitatío. 1 d 1 nl final. ya asegurado el tanteo. batió por segunda vez al portero Espafia del peso semipesado Mar- a Y igo como ahs a aquí. Popular. A u e a a cre!l.Ción del titulo de 

f' molestó poco. Al contrario. ¡09 alemán. tínez de Alfara para disputar el I Tratando ele buscar una expli- BRILLANTE R.ECEPCION EN LA Hay qu2 formar la conciencia co- n•aestro en tiempo de Carlos III. 
,. théticos. excepto algunos minutos Hacia la mit&d se niveló el jue- ' título. Aceptar el reto lanzado por cación al r~mor dicen que única- EMBAJADA DE F R A N e I A lectiva sobre los debere1 societarios, haciendo un estudio detallado j,;3 

• ' s~gu11do tiempo, tuvieron mu- go algo. Primo Rubio al campeón de peso ¡ men~ se tiene en estudio la su- CON M o T I v O DEL ARO pues no asociarse y no actuar 11s la enseñanza de los maestros hasta 
C'i1a apatía y más desacierto. A los veinticinco minutos de Jue- ligero segundo Bartos para dispu- presión de una escala en Nueva NUEVO.-INTERESANTE DIS- u1. pecado de em1316n. A:O.rmó quo n1.t-stos dias. Expone la necesidad 

.:r. f'Xplica sus actuaciones en el go el interior izquierda alemán, de tarse el titulo. Cursar a la r B u los I Yark, para uno de lo.s barcos, y CURSO DEL EMBAJADOR &in di~ro, el mejor apóstol no ele que la ensefíanza sea práctica. 
cl'nu,eonato de Liga. Es un equipo un fuerte tido marcó el tanto del contratos firmados entre Carlos de esto hasta e1 momento no ha pasa- Madrid, l._ El Embajador de pui;cte dar un paso. Abogó por la Pide que las becas a los normalis-
.............. u~. ~......... Flix y el belga Petit Biquet, para do de ahí. No es tampoco probable Franci·a en M•dri'd Y mA"ame Her- lmphntación de Secciones de Sv· LI.!' sean efectivas y más numero-
·~• .. •••wv ••••••• ~,~,,~"''~"'~''~'''''''''''''~~ 1 • Q <>U -disputar el tftuo de campeón de Y aun esta noticia no ha podido bette han recibido esta mafiana. corro. pensiones, etc .. para que 10s sas. 

Europa peso gallo de 22 de enero ' tener ninguna trascendencia al pú- con motivo del año nuevo, a los ciuciones católicas lo que le ofre- Critica las características mM 
en Amberes. blico pues no ha salido del área tie miebros de la colonia francesa en tederados puedan tener en las Aso- c'ntacadas del plan actual, sobro 
VICTORIA DEL CAMPEON ES- ' personas q~e lo tienen en estudio. esta capital. asistiendo numerooas c"r las c~ntrarias. Con el relato ! lr·do en lo referente a la coeduca-

PAAOL DE TENNIS j Puede afirmarse por tanto, que el personalidades españolas Y fran- d,• un sueno demostró que los q•;e 

1 

<:ión. que la califica de inmoral. 
rumor no tiene ba.se cierta ningu- · ·~imente se agrupan. nadie 1e- Cree que debe desaparecer la hmi-

~elbou1:1e, 1.-El campeón es- 1 na. Y que la C'oruña. puede estar cesas. galmente los puede atropellar. :'.\ ión de alumnos en las Normi;-
panol ~que Maier ha ganado el tranquila sobre el particular. El Presidente de la Sociedad de 
match primera vuelta de los cam- Beneficencia francesa y de ense- '' • :w - -

peonatos de Tennis australianos, y EL PRESIDENTE DE LA REPU· ñanzit señor Feist. pronunció un -~--~ 
venciendo a Key (Australia). p0r 

I BLICA CUMPLWENTADO.-- discurso en el cual. al evocar los 
6-1, 6-f y 6-3. REPARTO D DONATIVOS A I servicios prestadas durante el año 

j LOS Nl:&OS j transcurrido por las gr.andes aso-
Noticia S varias de I Madrid, I.:--No obsta_nte la !esti- ciaciones francesas de Madl:ld, hi

vidad del día, el Presidente de la zo resaltar la necesidad de la unión 
Madrid y pro- República acudió al P~lacio Naclo- entre los franceses. de la econcmía 

vincias nal.. donde fué cumplimntado, con en los gastos públicos, del sanea-
motivo del año nuevo. por tocto el miento ecouómico y de una dismi

~! EVAS TARIFAS PARA LA CO- personal de la casa Civil Y Mili- nución del tipo de interés. 
RRESPONDENCIA INTERNA- tar de la Presidencia de la Repú- El orador se pronunció tambiéu 

CIONAL blica. El Sr. Alcalá Zamora como por la concertación de una enten-
Madrid 1 _ . . en años anteriores ha hecho el re- te comercial, tan amplia como sea 

dr HIGADO de 

'MATUTE '' 
L/.\ MEJOR C.4Ll04D DE NORUEGA d e · · La Di.recclon general parto de donativos que dedica a posible entre Francia y España. 

· e orreos ha facilitado la nota los niños con ocasión de la fiesta contestó al señor Feist el Emba-
:;lguiente: de Re es 1 · d fi 

Rtccuczi:t vita mínlca comprobada por anátisls biológrco 
" 8 , . .• Y · Ja or se or Herbette quien, en su 
.. . · pone en conocuniento -1el I Para los niños de Oviedo, dedica contestación hizo resaltar los éxi
"~lhco que, com~ consecuencia cte 7.500 pesetas. Para los de una pe- tos extel'iores e interiores que Fran 

la entrada en vigor del convenio I queña aldea de Asturias que pade- cla ha obtenido en estos últimos dos J) 
el ... la. Unión. Postal Universal de I ció mucho le asedio revolucionario. meses. Recordó el beneficioso apa- e 
F.l Call'o, regirá. a partir del pri· l 500; parr. los de Santiago de Com- ciguamiento de las relaciones cu
mero de enero, la sl~iente tarifa I postela 5.000 y otra suma igual pa- ropeas, han producido los acuerdos 
PEtra :ª c~rrespondencia internacio- ra los de Salamanca. Para otras 1-elativoo al plesblcito del Sarre y 
nal dirigida a tod_os los países, ex.. provincias hace un distribución to- al litigio húngaro yugoeslavo. 
cr.pto los de America. Portugal y tal de 7.000 pesetas. A continuación el Embajador hi· 
Gibraltar: El Jefe del Estado repartirá per- zo re.saltar la considerable labor 

,...~·-tas: 50 céntimos los prime- sonalmente juguetes entre los nifios realizada por Francia en el terreno 
ros 20 gramos, Y' 30 céntimos las de varios grupos escolares y de los interior: Voto del presupuesto. de 
frr-ccíones sucesivas rte 20 gramos. r.gent<'s de Vig!lancia y guardias do la ley sobre el trigo, de la ley so·-

Ningún prepara<lo artlflclal puede suetftulrf 

BOTELLA D E 1 LITRO: 5 PESE11.AS 

vontn. touas laH t}trn1acia 
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lt-!!. Se muestra partidario .de que 
sclo e.idsta una prueba de ingreso. 
A tlrma que las enseñanzas . en las 
Escuelas Normales deben consta~· 
dr dos partes: de una formación 
tecnica, y de una cultural. se mues
tra partidario de que esa últim::i, 
, ele 1>11 las Norma.les. 

Propone a continuación un plan 
1,. reforma. de la Normal, basada 
en el in~reso a lo.s quince afios, y 
ti es cursos de formación cultw·al 
y dO.!I de técnica. 
~~ ovacionado. 

--- ~ee 

card, adaptada por Augusto Abril. , seguir aplicándose en los trabajos 
·Papá Lebonard". subterráneos la jornada de ocho 

Han sido invitad~ y rprometie- hora.s, en virtud de lo establecido 
ron su aslstencia a la fiesta. el al- en el número 3 del articulo 36 del 

FARMACIA 
to personal del Minist.erio y dipu- Decreto de 1 de julio de 1931 (Ley 
ta dos asturianos señores don Ma- de nueve de septiembr siguiente). 
i:Hel Marraco, don Pascual Abad toda vez que persisten las causa.• 
cascajares. don José Calvo Sot.elo, que motivaron las anteriores ~u-
don M;anuel Argüelles, don Mel- torlzaciones de la pomada que VI.e. 

·ade Alvarez don Francisco Mar nen rigiendo, Y, por consecuncia. ~i:1ez ~rozco, don José María Fá- la imposibilidad de reducir díchs 
biegas, don Daniel López, don Ber• jomada en el primer semestre del d•I al:cdo. 
n:udo .Aza Gomález (diputado par año 1935. 

31 3S+aet5iia ... 
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que al darse cuenta los rebeldes precisando en contra de ciertas in
que su entrada en Oviedo era cues terpretaciones que han sido hechu 
tión de horas, los jefes ordenaron del acta de acusación contra el ase-
arrasar la población, cosa que se sino del señor Kirov, que en ningún 
evit,, eu 31an parte con su preci- modo puede adnutir que se diga qu, 
pitada entrada en la ciudad. Acer- .él está mezclado en est.e asunto. 
ca dt: un n ... uesto pacto con los Trosky recuerda. que siempre ha 
revolucionarios, dijo que no hubo condenado el terrorismo individual 
sino condiones, que como general y anuncia pam muy en breve la 
victorioso i:npuso. Su mayol· satis. publicación de un folleto sobre el 
facción es que pacifieó Asturias, asunto Kirov. 

>. continuación, el a.sambleia$ta 
~.tior Santos. formuló algunas cb
k'cciones. y el sefior Almazán glooó 
;,l¡unos puntos de la conferencia 
1<nterior. 

OviedOJ, don Ja&é Lara., don Ma- Este Ministerio de acuerdo con el Val e nt ,· n Pase u· a I de 
nuel Pedregal, don J~é Maria Fer- informe del Corusejo (le Trabajo ha n 
:iándei Ladreda; el iObemador de re.!llelto conceder la autorización ,.._ ... ___ ._._,..iliP.lr:.:.l.,.líiillmWiiaill••••·--llilix:íiiilEZZlliiiiliil•-IP"'llilll::llill!! 
Madrid, don Javier Morata.; el or- para trabajar la jornada de ocho "' - • 1•-..ii'IC:m x z 

Val-Is 
derramando solamente la sangre BERLIN, 1.-Con motivo del nue
estrictament.e ~ecesaria. No ,cree vo año. el sefior Hithler ha dirigido 
que se reproduzcan los horrores al partido nacional socialista un 
de la guerra civil, y respecto a l:l ll,:imamlento. en el que se felicita 
situación política, se negá a dt>c.ir cte la regeneración moral, política 
na.da. El :~neral López Ochoa y t>conómica del pueblo aemán du
piensa regresar el día t de enero rnnte los doce últimos meses. 

:El presidente, tras pedir un voto 
de confla?lUl para la directiva, con 
objeto de incorporar al proyecto 
las suge'rencias habladas en li\ 
11,,.smblea. voto que le !ué conce
dido por unanimidad. declaró cleu
.1rnrada la Asamblea de la Federa
ción de Maestros católicos de Es
pnña. 

enador de Pa¡~ del Mlnister!o, y horas en las minas metálicas du- 1 
<.,tras pe1"80nalidade.s. rante el primer semestre de ~935. 

Con este motivo nr!os o~lto· UN DETENIDO INTENTA FU-
··c., que en la.s pasadas oposiciones GARSE AL IR CONDUCIDO 
r.1:-luvieron más de la puntuación POR LA FUERZA PUBLICA 
necesaria para aprobar, nos mani-

pero antes irá a Bruselas, donde Dice que el partido es la repre
estuvo residiendo cuando fu~ des- sentación efectiva de la voluntad 
terrado par la Dictadura. Mafun::a nacional y que continuarán la la
será recibido por el ministro de la bor de reforma del pueblo y del 
Guerra y por el gen~ral de París. Relch, y la lucha contra el paro 

Todos los oradores fueron muy 
ovacionados. 

fN'CJDENTE ENTRE RIVAS CHE
.KIF Y UN PERIODISTA 

1•,staron que han hecho la petición 
d~ que se forme con ellos una es· 
:·ala de aspirantes por ord• de 
1mntuación paar cubrir las plaza3 
• !Yan vacando, y sin necesidad 
de nuevos exámenes. Fudan su pe
ti<'lón en que la escala de los as· 
r.lr!Ultes en expectación de destino 
existe ya en otros Cuerpos del Es
tnc!o: contabilidad. profesores mer-
canLiles. etc. 

Madrid 1.-En el Café del Cine 
Europa. la policía ha detenido es
ta tarde a Leoncio Izquierdo, que 
c:-,taba reclamado por el Juzgada 
militar de Oviedo por haber toma
d:> parte en los sucesos ocurridos 
-.?r. Asturias en el mes de octubre 
, " llevarle detenido y cuando ba

jaban con él los agentes por una 
escalera. Leoncio empujó a los 
ngentes. 

COLUMELA. :Z 
TETEFON8 1.z-4.9 

ROMA, !.-Según las noticias forzoso y la miseria social. 
que se reciben dt\ Albania, donde Termina diciendo que nada ea 
la revolución, al parecer, sigue mejor para el pueblo que vivir en 
avanzando Mohamed Baraictar, el honor y en paz, pues entonces se 
ayuda.nt.e del rey, que se ha decla- logrará con la ayuda de Dios. ase
rado en rebeldía. ha establecido gurar el pan cotidiano. 
su cuartel en un lugar fuertemen- NUEVA YORK, 1.-En Fleming
te atrincherado del Valle del Clan, ton (Nueva Jersey) comenzará m.a
cerca de Dlbra. ;, na la vista del proceso contra et 

Según los informes de los avia- 0 rpíntero Hauptman, acusado con 
dores italianos, las tropas del Go- "Uebas suficientes y testigos para 

Madrid. 1.-Esta noche, en un 
·~ •t de la calle de Alcalá, varios 

literatos y periodistas sostuvieron 
discusión sobre una de las obras de 
Macelino Domingo. La discusión se 
'l'TÍÓ. 

LIBERTAD DE 18 DETENIDOS üoncio cayó al suelo siendo de-
biemo le han rodeado desde las ·obar de manera aplastante la 
colinas cercanas, pero no se deci- ':tbilidad de Haptman. 

POR LOS SUCESOS REVO- tenido nuevamente y conducido a den a atacar, en espera de que se Lo cierto es que la acusación no 
LUCIONARIOS 1:t Dirección de Seguridad. • .,. .... ~ ...... ,..,ª '!I ,. convenza de la inutilidad de su ac- ~stá más avanzada que en el mo

tltud y se rindan, porque un com- mento de la detención del acu
bate en las condiciones del terre- "'tdo. Bilbao. 1.-Ha sido decretada la 

libertad de 18 individuos, supuest~ 
'1:trticipantes en el movimiento re
' clucionario. 

• • \S DINERO RECUPERADO 

A'IROPELLADO POR UNA CA
~UONETA 

Madrid, l. Una camioneta de la 
mi1trfcula. de Madrid. atropelló a 

..,,. .... ,1. ,.or •u •el••· .. • ..,...,1. s..,,..;clo 

Jesé Baranco el cual resultó con ......,,.,IIIM,,~n,w."'•''~'"'""'~''-.''''""'"''"' 

no, daría lugar a grandes pérdidas LA HABANA. 't.-Tres av!onetil 
de vidas en los dos bando. del Ejército han volado sobre la 

El primer ayudante del rey, co- ciudad de Cardenas. en la que ha 
ronel Zef Seretti, ha salido hoy sir.lo proclamada la ley marcial. 

Cipriano Rlvas Cheri!, hermano 
p:,l.ltico de Azafia, arrojó un vaso 
wbre Paco Madrid, corresponsal de 
algunos periódicos de la Esquerra, 
de Barcelona. Oviedo, 1.-En Sotrondlo se han lesiones graves. de Italia para Tirana, al conocer Se t.eme que se produzcan graves 

la rebeldía de su colega. c'f..sórdenes. 
Pasó al Hospital. El conductor, veniente. Se cree que la mayoría de la Juventud de la Derecha Re-

SI señor Madrid recibió el golpe M,•1trado hoy 57.000 pesetas, pro- Felipe Lazcano. fué detenido. ingresarán en la ceda. ( ¡rional valenciana de Paiporta, con 
v wió a la calle Y esperó a que lo cedentes de los saqueos. Los elementos más impatates I asistencia. de numerosas represen-
. C''era Rivas Cheri!, que marchaba O OMIRO LA UNION PROFESIONAL DE entre ellos el jefe provincial han tr.c.iones de la capital y pueblos co-

Los in!romes que el Gobierno ita MEJICO, l. - La informació:a 
liano ha recibido de sus aviadores 'lbierta por las autoridades a raíz 
y de su legación en Tirana, son de · ·l atentado del día de ayer. de-
que se trata de un hecho aislado. , muestra la culpabilidad de 60 "ca
Y que la situación del país es tran "lisas rojas". 

cPr Yarios amigos. 1 F.L ESTADO Dl!: TI! D OLANTE SE 
. MENENDEZ SIGUE SIENDO OBREROS DEL V pedido ya el ingreso en la Ceda. La lindant.e.s. 

!".n este momento Pa::o Madnd RAVE _ LE V(SITA UN UNE AL FRENTE NACIONAL noticia ha causado seru!ación, pues Bendijo la bandera el diputado 
•e arrojó sobre Ciprlano Y le abo- G • NOTARIO ANTIMARXISTA era el grupo bastante numero.so en y canónigo de Toledo, setior Molina 
teteó. Tuvieron que intervenir los ! , la provincia. . 1'P:ito. 
¡uardias para sep_<trarlos. 1 Ov!edo 1.-El estado de Teodo-1 Bilbao, 1.-La Unión proreslon& Después, en el Mundial Cinema, 

quila. En ningún otro lugar de la Como se recordará, éstos ataca
nación se han reglstrado desórde- ¡ ron a lo., fieles que salían de una 
nes. , ~sia de Cuyoagan, arrabal de la 

Hasta ahOra, en los Cent.ros ofl- ., · . M' é d"'" continúa siendo I de Obreros del Volante, una de 1ª11 1 HERIDO GRAVE EN UNA CAPEA ¡,e celebró un "Tan mitin en el. que 
mo en n ,,. entlda~es obrera., má.s fuertse Y 1 - • 

cialt-.1 no se ha presentado ninguna e unque todada no se ha po- entre otros oradores habló el señor 
rrav · ª ó ti fi . mejor organiza.das de Vizcaya apar Granada, 1.-En una capea ('ele· 

r!enuricia sobre el hecho. ·00 formular un diagn s cod r-j tad& dellde su fundación de' toda , .. ,, la en el pueblo de Dolar, ru6 Malina Nieto, que glosó la actual 

LONDRES, 1.-J.l'ué ejecutado es I capital. 
ta mafiana un obrero agricola de A petición del presidente de la 
29 at'ios. condenado a la última pe- oúbllca se impondrá a los auto-

W<ff SE CELEBRARA EN LA CO
•!:DIA LA FUNCION HOME• 
NAIE AL PERSONAL DI: HA

CIENDA DE ovnmo 

se -'Abe que hn... ha esta. o a situación de la., derechas y dedicó me. -" d polft!ea, se ha. unido al trente na- ~.,rneado por una vaquilla Eduardo 
' .. ;tarle un notario pero se esco- . grandes eogios al setior Gil Robles 

na, por haber matado a su hijito 1el hecho un ejemplar castigo, 
de tres semanas. La ejecución tu- 1 pesar de las influencias poUUcas 
Yo lu¡ar en la pr!sión de Leeds, .. cierta índole puestas en juego en 

· • clona! antlmarxista representado en ,\,cázar. ' 
"ocen los asunt09 que ha:,an podido Bilbao por la unión de .sindicatos Resultó herido de ¡ravedad en al setior Lucia r ª 1ª organización 
tratar. muslo. de la derecha regional nlenciana. proft's!onales y por la., sindicato., 

realizándose mediante el empleo de " asunto. 

la horca. '-~...,...,,,,,,,,,~,,,,~~,~~ 
V.drid, 1........Matiana, a la., seis 

de la tarde, se celebrará en el tea
tro de la Comedia la función ho-

s• AUTOJtlZA LA JOBNADA DE católlcu,. Esta nota .se de gran im- '\UEVO 
OCHO HOJ.tAS EN LAS MI- l portancia en el mundo social obre- PR.ESIDl:NTI: DE AC. DS LA ESTANCIA DEL MINIS-

BELGRADO, 1 . .se está forman-

do en esta capital el nuevo partí- H A B J L J TA ( 1 Q N NAS METALICAS ro de Vl.aca:,a · CJON POPULAB D• SALA· TBO DE INSTRUCCION EN 
MANCA VALENCIA 

do polftico que llevará el nombre , 

men'aJe dedicada al personal de Madrid, 1.-La "Gaceta .. publl-
1:Tacienda de Oviedo. que organizan ca la mguiente orden de trabajo. 
la. opositores recientemente apro- Ilmo. sr.: Vistas las sollcltude.s 
bados en las oposiciones al Cuerpo elevadas a este Mlni.lJterio por nu-. 
d~ H.a.cienda. 1 merosas empresas explotadoras o 

J'.!.,te acto, segundo organizado propietaria., de minas no carboni
<·on el mismo motivo. lo dirige don !eras, en súplica de que se prorro
Arturo Pina. y trabajan alumnos gue durante e1 primer trimestre de 
., alumnas de su Academia repre- 1935 la autorización que par Orde
¡~ntando la comedia en tres actos I nes sucesivas se viene concediendo 
r un epílogo. original de Jeán Al- sin interrupción para que pueda 
.,,~,,,,,,~~,~,,,..,., .... , .... ~,,~.,,,,~ 

, .-, l · · · ~mect;t-...,·r· · 
• a~IO 

Alican-

COMIDA EXTltAORDINAlUA A 
SEISCIENTOS PAitADOS 

Bilbao, 1.-Mediante un donatt
"º de 2. 00 pesetas de la Casa Tru
ba 1 Pardo ,se sirvió ayer una co
mida extraordinaria a 600 parados 
en los comedores de Asistencia so- 1 

Salamanca, 1.-Acclón Popula1 
'.l celebrado Junta general bajo la 

rlcncia de la Directiva y el cti
ttado setior Cimas Leal. 
Fué elegido presidente don Gre

,orio Mirat. 

clal. BENDICION DE UNA BANDERA 

REAPERTURA AL CULTO DE 
UNA IGLESIA EN FERROL 

DE LA .JUVENTUD DE LA 
DERECHA REGIONAL VA-

LENCIANA 

de "Mo'f'im!ento nacional yu¡oes-

Valenc!a, 1.-El mini.litro de Ins- lavo". 
trucc16n pública don Joaquín Dual- PAR:&S, 1.-Comunican de Les 
de. apadrinará mafiana a una hija. Sebles Dolonne, que a la altura 
del notarlo don Facundo Gil Pe- de dicho puerto se hundió esta ma 
rotin, celebrándose la boda en una I üana el vapor "Florent Bernardet
finca de las cercanías de Puzol. te". sálvandose sus cinco tripulan

EJ. Ministro se entrevistará con el tes. 
Rector de la Universidad y los de· ,ROMA. 1.-El "Boletín Militar'' 
canos de todas las facultades par¡¡ publica una lista de más de sete
conocer las necesidades de este cen- cientos nombramientos y destitu
tro ctocente. Igualmente se propo- cioncs en el Ejército. Son motiva
ne visitar las demás universidades dos por la aplicación de la Ley mi-

Ferrol. 1.-Ha sido abierta nue- valencia 1.-Esta tarde se ha ve-
1 

españolas para conocer su estado y litar relativa al ascenso de los oft-
\ amente al culto la monumental y rificado la bendición del banderin necesidades. ciales, ascensos que de ahora en 

r,~Jca iglesia de San Francisco,, """"""""''""l,1.,1.""'"''''~"'~'•"•••.._.,,...,~ adelante se harán mediante desig-
. estaba instalada la Prroqu!al nación y no por antigüedad. como 

DE 

Clases F -~ siuas 
Fund-,da, n 1~7 & 

(bUMri 
Bu,~n I s r~ i re< 19 

Te é o n 17.69 

CAOJz 

EL TIEMPO SERVICIO CO.JfERCIAL AL MEDITERRANEO 
hrn Ceuta. Málaga, Melilla. Motril, Almeria, Cartagena, 

..... ~. Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor 

- ,~EGRE 
¡ ~:s~:t~o~i~::ª~~:.elsectaris- Noticias del extraniero s\~::E=~~~. 1.-De madruga-

' :e celebró una solemnisima un- • da, unos desconocidos hicieron 
ión religiosa. MOSCU, 1. Hoy por primera vez¡ do requisados Y solctado armado~ unos disparos contra el dormlto-

Observaciones facilitadas por d 
Observato1io de Marina, el día 1 
de enero de 1935, a las 13 horas. 

Saldrá de Cádiz el 4 de enero de 1935 
Acbütiendo carga para los indicados puertos. Baleares, Villa 

Alhucemas, Tánger y Orán. 
,_.INEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Saldrá de Cádiz el 12 de enero de 1935, el vapor "Romeu" µara 
Vi;;, , Gijón. BilbHo Pasajt>S. Santander, Gijón, Coruña, Villagarcia Y 
Vlg>o. 

Sal1rá de Cád!z el 26 de enero de 1935, el vapor ''Escolano" para 
La Coruña, Gijón. Bilbao. Pasajes. Santander, Gijón. Coruña, Villa
garcía y Vigo. 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA, BARCE

LONA Y TARRAGONA 
Saldrá de Cádiz el 5 de enero de 1935, el vapor "Isla de Tenerile". 
Saldrá de Cádiz el 19 de enero de 1935, el vapor "Isla de Gran 

Canaria". 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá de Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapor "Plus Ultra", 
para Las Palmas, Teneri!e, Freetown, Santa Isabel, Bata, Kogo y 
Río Benito. regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llegará de Fernándo Póo: El vapor "Plus tntra, el l.' de enero 
de 1935 y el "Legaspi" el 1.• de febrero de 1935, continuando para 
Valencia y Barcelona. 

Nota unportant-c.-Los conocimientos de embarques para la línea 
de Femando Póo. sólo se admitirán h~ta las 5 de la tarde del sefia • 
lado para la salida. 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALES 

Todos 1~ lunes y jueves. a las 15 hora.s. 
Lune.s 31 de diciembre de 1934:: Moto-nave "Ciudad de Sevilla", 

\)ara Las Pal:t1as y Santa cruz de Tenerife. 
Jueves 3 de enero de 1935: Vapor "Romeu", para Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave ··villa de Madrid". para 
Las Palmas y Santa Cruz de Teneri!e. 

Jueves 10 de enero de 1935: Vapor "Isla de Gran canaria", para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Teneri!e y Las Palmas. 

Lunes 14: de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla", para 
L~ Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Escolano". para Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 21 de enero de 1935: Moto~nave "Vllla de Madrid". \)ar~ 
La.s Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 24: de enero de 1935. Vapor "Isla de Tenerife". para San
ta Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 28 de enero de 1935· Moto-nave "Ciudad de sevilla", para 
Las Pal:nas y Santa c.;uz de Tenerife. 

JuevP.s 31 de enero de 1935: Vapor ''Romeu". para Santa Cruz de 
Tencrife y Las Palmas. 

Las moto-naves ''Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevllla" y los 
buques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Teuerife", admiten la car
ga hasta las 11 horas del día anunciado para sus salidas, Y los vapo
res "Romeu" y "Escolano", hasta las 17 horas anterior a las fechas 
de salidas. 

LINEA C.'\NAR.IA-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 
Todos los lunes. a ms 11 horas. salida de Cád!z directo a Barcelona. 
Lunes 7 de enl!ro de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla" 

Lune.s 14 de entro de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
L Lunes 25 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla". 

LI unes 28 de enero d~ 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
NEA C:'\DIZ-LARACBE-CADIZ 

Toctos los dias 1, 5, l O, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 
Para informes: e l1í • 

Isaac Perai°.tn?a ª Trasmediterránea. - Delegación en Cádlz: 
numero 25 <bajo). - Teléfono número ~14. 

cif'~de hace seis aüos, se ha podido de ametralladoras. han ocupado si ¡ r
1
·
0 

de uno de los guardas de las •emplo estaba completamente 
, comprar ilim'tadas cantidades de tios estratégicos. mi·nas del Sarre. llamado Lumber-.eno de fieles, entre ellos muchos d Baró:netro, 771.23. 

~s Y militares. pan sin bonos. 1 SAN PETERSBURGO <Flori a), ger. Resultó herida una cuñada 
Desde primeras horas de la ma- EE. UU.. 1.-Un detective ameri- del guarda, con un balazo en la 

i'iuna las panaderias se vieron con- cano ha arrestado a un japonés lla ceja. Los agresores dejaron un car 
sunas. y la gente comentaba mado Matsuda, al que se han ocu- tel en la puerta, que decía: ''Trai- • 

Temperatura a la sombra, 13,«5. 
Estado del cielo, algo nuboso. 
Humedad relativa, 73 por 100. 'l: OXIMA LLEGADA DE UNA 

DIVISION DE CRUCEROS 
INGLESES ,.,;zosa la disposición. pado fotografías de buques de gue- ción significa desgracia. Feliz año 

El precio de pan moreno ha su- rra norteamericanos. Matsuda ha nuevo." 

DIA ANTERIOR 

Máxima temperatura 
bra, 17'3. 'iol. 1.-En este mes llegará hielo de 60 kopeks, a un rublo par declarado que estaba financiado 

a este puerto una división de cru- h:ogramo: el precio ordinario de por la marina japonesa. 
'.ros ingleses. que después visitará pan blanco era de 1'20 rublos por MOSCU. 1.-Según informes de 

hs restantes rías gallegas. 
1 

kilo~ramo. y ha subido a dos, la Varsovia. recibidos por el ''Daily 
En honor de los marinos ingleses "11sma cantidad. Express", Z!novief! y Ka:naneff 

se organizan diversos actos. Los salarios obreros en Moscú han sido confinados. con sus fami 
han sido elevados de 15 a 25 ru- lias. en la isla Zolvlsky, "La isla 

Los agresores parecen han que
rido castigar a un sarrense por ha
berse naturalizado francés, aunque 
Lwnberger, siendo hijo de alsacia
no, ha recuperado su nacionalidad 
francesa. Se ha abierto una inves-
tigación. 

Mínima, 9'7. 
Máxima al sol. 21'3. 

a la Sow.-

ASPECTO GENERAL DEL DIA. 

SE DISUELVE EL PARTIDO MAU })los por mes. del Diablo de Rusia'". 
RISTA DE CASTELLON PARIS, 1.-León Trosky, ha en

Estas son las únicas noticias que viado una nota a los periódicos ANTOFAG.ASTA (Chile). 1.-To 
Castellón, 1.-EI partido mauris- do boliviano que no haya cwnplido 

ta ha celebrado una reunión bajo los 43 años, ha sido ordenado a en
la presidencia del Jete provincial rolarse en el Ejército, con destino 
don Manuel Breva. Se acordó dl - a las operaciones del Chaco. 

se conocen. pues oficialmente na
da se ha dicho sobre el particular. 

Madrugada. despejado. 
Mafiana, algo nuboso. 
Tarde, ídem. 
Noche, despejado. 

solver el partido y dejar en libe¡·- SANTA CLARA <cuba). l.-Ha 
tad a los afiliados de lngreSAr en sido descubierto un co:nplot revo
los partidos que estimen más con- lucíonario. Los automóviles han si-

Es la única 

Clínica 

Compañía que posee 

propia en Cádiz 
-'rente gcntral en la Provincia y Marruecos, 

D. JUAN L. MARTJNEZ DEL CERRO 

Rabio y Diaz, l .• Teléfono, 29.)16. 

A,renres en kldas las poblaciones. 

PARIS, 1.-La señora Stavlsky 
ha escrito al Presidente de la Co
misión parlamentaria de encuestn 
una carta en la que pide ser escu
chada por dicha Comisión. ''No 
tengo el propósito. dice, de pedir de 
nuevo mi libertad provisional, 111 de 
contestar a los comentarios publica
dos en la prensa sobre Incidentes 
que me son completament.e extra
fios. Solo deseo poner en conoci
miento de la Comisión hechos que 
por su gravedad son capaces de es
clarecerles acerca de maniobras po
líticas y policiacas que la Comisión 
podrá juzgar." 

ROMA, 1.-Las ceremoniaS ofi
ciales del primero de enero no ban , 

·:·,impido la actividad diplomá
,ca franco-italiana. 

Las conversaciones del señor 
1,ambrun, enmabajador de Fran- , 

e ia. celebradas ayer con el señor 
1vich, subsecretario italiano de 

~egocios Extranjeros. prosiguieron' 
,imante toda la tarde, hasta las 9,30 

1a noche. 
Después se dió cuenta a París del ¡ 

<tdo de esas conversaciones y 
,,¡ sefior Chambrun habló por telé

··on el sefior Laval. 
- " actividad diplomática se ha 

tdado esta mañana, celebrán
~ cse nuevos cambios de impresio
nes hásta las 12,30, hora en que la¡ 

.Jonia francesa de Roma fué rec:-¡ 
la por el embajador de su pais. 

p ARIS, 1.-E l general López ¡ 
Ochoa ha hecho unas manifesta-1 
ciones a un periodista aeerca de la 
revolución de Asturias. Dijo, en-

1 tre otras cosas, que se cometieron 
hechos lamentables. pero fueron 1 
iii,;lRdO.'l. F's cie1·to ~in 1>mbargo. 1 

SOCIBDAD ANON I.MA, IllANEZ DE BILBAO, 8 
FABRICA EN LUCHAN A (ERAN D10) 

l•Lt(,'(1 1, 

''t : .. i, 
~t.1 L·:-o y r..tlJr1caut~s en .1'-"hiJHlJa, 

pinwr, !:- pattntadaa Ho1zapl J 

X 
Hoti:apret 

r,u meJore1 llel m-.nd.e. 1.&1 de mayor COOIU::l'.l.o. IAa ae ~ w 
1urac16n -, por efü,, lu mu b&r&'la. 

Pateutea INTmNATlONAL: Para buque.1 de hierro y ACe1',;, 

l'JOPPER PAlNT: Para buQUC. de rnaden.. 
rlOO'ITOP: Para 11ot.&e1ón. 
GRIS NAVAL: ~lamtn tarto en la Arul.Mi&. 
LAtJOLINK: Pln,ura al barnis. Para tntertorea y enerter4',li. u 

mu rea.latente, a la acción del atre y del IOl. 
,;JANBOLI.NE: Supera al m.inio. Cubre de cuatro • e1nc<11 yoc.,;• 

mt.& seca n1ár :,ron~o 
ODICO Pintura 111 e.~a wolores penn.anenrea>. 
PL."fl'OFF: Qu!tapln, uras de aro.Ión rapldt81mA. 
!'.::!3MALTE8 SUNLIGRT. 
Lln;pianietales ALADDIN: El meJ01 Su br. llo aun, muobibl.lru, 
PNEULINlTA: Para cublert.aa de goma. 
MOTOR PA.INT: 'E'ara pintado de motore.,. No lo alteN el ea1itt 
S!!CANTES LIQOID08. 

A};{OENTOLA: Pintura a ba&e de alummio. 
3ARNIZ PAR.A AEROPLANOS. 
t:NTERLAC: Ba.rn1Cf>II y pinturas a la rutrooelUloaa. 
Tocas patentt.ciM HOLZAPF!:L: EítlJlr esta marca y n:, ec1rntt:,r, 

otras. 
PINTUFAS AL ACEITE <UNION JAOX) Y EN PASTA (l'NTER.

PABT "A" y .. B"). 
SUcumaI en Cidlll: R&D:\011 Ventfn, 62 Mateo R. SáDCb~ , 

~mero. Ci.bles y teleg?alll68' M ATOSAN-CADJZ. Teléfono lóC, 
.M'1tenclas en ahnacerye11 p.rl\ , ... mr -,ed!doe de tnmed!atfl. Vent~• 
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Almuerzo- homena·,e Don Ra!~l Rodríguez, presid~n-
1 te de la Sociedad "Los 41" y de la 

a dos iefes de la Fá- comisión organizadora, tiene atec
brica de Tabacos I tu~as fdases para los agasajado.• 1 

Y pide que se den cuatro vivas en-

A las dos de la tarde de ayer se I tusiastas al señor Zuazúa, a don 
celeb.ró en e¡ "Restaurant Alemán" E:nílio Denis, también m a es t r o 1 

el banquete con que el personal de eJ:'plar,. al s~fior Cruz Y a la re: 
oficios varios de e.!>ta :Pábrica de p1 ~ntac1ón ae la Preru:a vítores, 
Tabacos, obsequiaba a dos maqui- que son contestados. unánimemente. , 
ni.stas-jefes de la misma para ex- Don Juan Ignacio Brun y don 
presarles su afecto y COllSideración; Manuel Vázquez hablaron también 1 
,. uno, don Gaspar zuazúa Clava- brevemente :,en término_s elogiosos 
rria, por haber sido jubilado tras para los senores Zuazua Y Cruz 
largos afios de 1 b .- 'd d . Asencio; brindándose por ambos, ! · . _ ª onost ? eJem- reiteradamente. 1 
})lar, como carmosa muestra de des- . 
i,edida: y al segundo don Antonio El sefior Maldonado pide que . 
r-..uz • ~ne! 

0 
b ' d quede grabada esta !echa en Ja 

v• """"' o, n m ra o para sus-
áituirle, en premio a su también ~ente ~e tod~ Y que an~almen
ejemplar labor e, precJ.Mmen en este d a vuel-

El acto ha sido una prueba bie:1 van a r.eunir.!e para brindar por la 

Jtalpable de 1as ~impatías v afectos prosperidad de tod.os los jetes Y 
4e que gozan los agarajados. personal de la fá?nca de tabacos; 

En el patio del establecimiento se propues_ta que fueacoglda con mu- 1 
instalaron las mesas, que estaban chos aplausos. 
adornadas con flores del tiempo Don José González dió un viva a 

La presidencia f~é veup d . los jefes de dicho centro !abril. ª ª por que han hecho · t' · 
los señores Zuazúa y Cruz Asensio; . JU~ icia. 

dl. 'e. A. a la 
organización de Rt1D10, lanza 

mercado "La marauilrtt de las marauillas" 

Nue\1amente 
de ~la 

cabeza 
al 

cerebro 

en QUI E L '1% 

I\ paratos de radio R.C.I\. desde 225 Ptas. 
1~ 

~ntándose a la derecha, don Juan Todos cuantos hicieron lli!O de 1:i ¡ 
Maldonado; el presidente de la I palabra fueron. muy aplaudidos. A la fa1~11lla doliente reiteramos ña~ Emil!a Sevillano y familia., sario Trigo de Ca.no, '2; don Ma-
Asociación de la Prensa Diaria don Nuestra gratitud por las atenclo- nuestro pesame más sentido. dona Rafaela González, viuda dP carios Ruiz Diaz. 5 ; don Cecillo 
F"ancísco Gómez, atentamente in-¡ nes Y frases de elogio que se tri- Casanova e hija; don J. P. Y P. Chorat y esposa, 3. 
vitado: don Juan Ignacio Brun, don bu~~r~n \t Prei;:t G Mañana, iestividad de Santa - TERCERA.LISTA Suma Y sigue, 270 pesetas. 
José González León y don Juan Gó- u simpb 1~0 ~c t: ~ue c~nstiftuyó t eno~tª· c: ebran sus días la diS Su:na anterior, 173'50 pesetas. 
m~z d eBareda.; :r a ,a izquierda. ~a ~rue ª. e J!LS icia Y e ~ cero ¡ m~w ª 5:nora doüa Genoveva Doña Francisca Páez de Acosta. JUGUETES 
don Emilio Denls, don Manuel ;.- ~ 18~10 tiempo, ª los ~gasaJªt.ºs. Gmlloto, viuda de Seris, ª la que 2· pesetas; doña Mercedes LOzano, Don Sebastián Cos.sío, don José 
Narváez, don José Narváez v dou ma 12 con un magnesio que iró respetuosamente felicitamos. l; don Manuel Marquez Abreu y María Martínez Carrillo. doña Ma-
Bartolomé Vázquez · Dubois. Y que perpet.uará el recued- señora, 6; dofia Aurora Guel'rero ría Pilar Martínez Gómez, doña 

Los dem
"·s nu=·t . 

1 
do que dedicaron los oficios variói; Ha celebrado sus días nuestl'o es-. .., _ "'" o oc a mesa, d Fá . Baranguan 5: don José Garcia ve- Angela Martinez Gómez, familia do 

fueron ocupados por los seiiores e nu:5tra br~ca de Tabacos. ª timado convecino el pracitcante lázquez 3; dol'ía Rosario Sánchez Olivero. doña Carmen Ruiz Gar-
~lguientes: los senores zuazua Y Cruz Asencio. ca lli.sta. don Josús García Lozano. Fernández, 2 , don Manuel del Río¡ cia, doña Josefa Ruiz Garcla, don 

Don Rafael Rodríguez Robles, "'""""'~·~"'"'"''"'I"~ Ortiz, 3; don José G<imez Alvarez Carloo Benvenuty Morthy, don Al-
don José González León, don An- También conmemoran su ono- 2; don Manuel Bulpe Suárez, 5; 'fonso de la Hoz y Dfaz, doña Ma-
tonio Ortega. don Francisco Esté- l) j : . \ '.\ 'r T"' rr 1~" mástica en este día. nuestro dis- don Ignacio Sánchez Mora 2; don I ría de la Presentación Sánchez, 
vez, don Joaquín Méndez. don Ra- i · ' ' tinguidtinguidos amigos don Jesús Francisco Garrido García. 5; do- doüa Amelía de la Piñera, viuda 
tae! Rodríguez, (hijo . don Ma- '1AHIZ - 1.AP.OANTA - OIDOil Rodríguez González Tánago, don ña Teresa Cellier, 5; don Isidoro de Junquera; doña Isabel GaMn 
nuel L-ópez Torres. don Manuel Ló- Cou,ula de 11 t. 1 

1 
oe I a 1 _ JN,ús Rodríguez García Salomnes Dfaz y Dfaz, 5; don Antonio Ruiz Pantoja,. don José Baturones, do~ 

pez Heredia, don Francisco Vélez ' Y don Jesús Quesada. Patüio, 0'50; doña María Mascart ña Amalia Baturones .. doña Rafae 
TeWlCDO. 1.

García, don Federico Pedrefic, don """~'''''''''"~~-..,,,,"4-1 de González, 5; doi'la Eulalia Ro- la Romero, doña A:nalia Gómez 
.Ar>tonio Egido. don Manuel Cortes. ''""'""''""''""'"""""''"""""• J mero López, 2; don Rafael del Cherlo, doña Carmen Cepilla. viu-

Don Pedro Madreras. don Anto- ~ o e' t; D A ,rtp . Toma de posesión Aguila 5; doúa Isabel Matos. 0'50; da de Fernández; doña Carmen 
nlo Rey, don Antonio Piris, don Je- _. t ¡; ~ don Francisco Carrillo oneto, 0'50 Rebollo. doña Maria del Carmen 
rónio Pastrana. den José Ortega, Ayer ª las doce. Y en audiencia don Pedro González de la Torre, Pery, doña Regle Garcés de los 
dN1 Enrique Cruz. don José Riva.s - pública. se celebró el acto de tomar 15; don Manuel Carr1·110 Apar'l·c1·0, Fayos. doña Josefa Duarte Fer-

Esws días ha sido pedida en · · d l J d · · 1 Mora. don Joaquín Silvera. don posesion e UZga O munictpa de 1: don Juan Coto Sucino, 1; don nández Y doña Luisa Caramé Pl-
l!anuel Ramírez. don Manuel Váz- Madrid 1ª mano de una bella Y San Antonio. el letrado señor don distinguida señorita para un joven Fr . Fu t v·11 . Antonio Coello Pérez. 5; don Pe- neda. 

Cádiz. 2 euel'o 11136 

acto de 1a adjudicación o en los men, Ana María y F1orentin&; •• 
días siguientes, a cuyo efecto será ñorltas de Acosta Mayon sefiorlta.!I 
anunciado por la Prensa el número Martínez Vi.alón, don Luis :Mufio:1. 
que haya correspondido en suerte. dos gaditanas y una malagueña. 

EL CRONISTA don Francisco Jiménez. sefioritas 

"'"""'"""'""'"'"'"'"""'"""'"'""'"'""'"~ 1 de Lallemand. María del Carmen y Julio Antonio Muñoz de Busti-
U n simpatico acto llo Díaz. señorita car:.nen Grego

rio de Tejada y Arias. Ora.lita. 

En el hermoso y amplio patio del S. A., seüoritas de Merello. 

Hospicio provincial se celebl'ó en "~"''"''"""'""'"",,..._~ .. "'" 
la mañana de ayer. a las diez y 
media, un acto por demás simpá· Por 
tico y que consistió en el reparto de eléfono 
juguetes a todos los a.cogidos en 
aquel benéfico establecimiento, ni
ños y' niñas; en t-0ta1 más de tres
cientos. 

A la indicada hora ocupó la pre
sidencia en un lu¡al' previamente 
dispuesto el diputado visltadc·r se
ñor don Julio Toscano, quien tenla 
a su derecha e izquierda respecti-

UN TE A LOS REPUBLICAN08 
DE IZQUIERDA EN LA az
DACCION DE "LA LIBD
TAD ".--EL DIRECTOR •:x
CITA A LA UNION DE TO
DOS LOS ELEMENTOS o• 17; 
QUJERDAS.--MAURA ENVJA 

SU ADHffiION 

vamente al President€ de la Dipu- Madrid, 1.-En la redacción d• 
tación sefíor don Pedro Icardi y a "La Libertad'', se ha o~equlado 
la Superiora del Establecimiento con un té a 106 republicano.., <k i:i
Sor Dolores. También ocuparon quireda. A.Sistieron los seüore, Or
puesto en el estrado el Interventor tega y Ga.sset (don Eduardo), Bo~ 
provlnciru sei'ior don Manuel Ce- tella Asens1. Maria!. Barcia. Rico, 
rón y el Director del Ho.spicio se- Martínez Barrios, Gordón Ordá.~. 
flor Fernández Liaño. Albornoz, Franchy Roca, Irrmzo, 

Se repartieron muy distintos ju- Lara. Barnés. Carabias y varioc pe
guetes. amenizándose dicho acto por rlodistas. 
la banda de música del Establecí- Se adhirieron por carta don Ml-
miento. guel Maura, den Clrilo del Rto y lo.!! 

Los nifios del Hospicio que se I señores Castrovido. Guiral )' Rod1i 
encuentran enfermc.s como asimis- guez Pérez. 
mo los que set:!n en el Hospital El director del pcriódtco le-i. ex
Mora. también recibieron sus co- <'Itó para una labor común. a fin 
rrespondientes juguetes . de constituir un grupo de republ. 

Los ancianos. como igualmente canos de izquierda. 
todos los asilados fueroin obsequia- Pronunciaron discursos en láéu
dos con una comida extraordina- tlco sentido los señores Albornoz, 
ria, recibiendo también aquéllos ca. Barcia, Martincz Barrio Fnmchr 
jetillas de cigarrillos. Roca y Botella Asensl. 

El acto. dentro de su gran sen- Se acordó comisionar al setíor Al-
cillez. fué muy simpático. denotán- bornoz para convocar a una ceu -
dose en la alegría de viejos y pe- nión de grupos de izquierdas para 
queños la satisfacción que sentfan iniciar un programa mínimo que 
ante las atenciones y cuidados 1·e- permita la unión de las izquierdas 
cibidos. También se acordó telegra!1&r al 

"''"'''"'""""'"""''"~"~"'"' señor Azaña. visitar a los preso~ de Madrid ~ telegrnfiar a lQI de 

Para la fiesta de 
Rey~s Magos 

Barcelona. 

quez " don Luis Puig Vargas. anc1sco en es ¡ arr1ca, re- dr C 11 1 , teniente de navío hiJ'o de un pr O oe O Valverde. 3: doña Ro- (Continu á) 
La comisión organizadora. inlR· ' es- cient.emente designado par~ dicho ar 

r:rada por don Rafael Rodrígue:a:, tigioso jefe de Intervención de la cargo. ""'""""'"""""'"'""""'""'""""'"'"'""""'"''""'"'""'""'""""'"~ LOS ESTUDIANTES CATOLICQ.S 
presidente de la Sociedad "Le.<; 41 ": Armada retirado, convecino nues- Le dió posesión el juez saliente PREPARAN EL REPARTO 
llon Manuel López Torres, dou tro. sefior Calvo y después el Sr. Fuen- DE JUGUETES 1 

MAS DE CUARENTA MIi, PER
SONAS TOMAN LAS UTAS 
ANTE EL RELOJ DF. GOBE&
NACION .--ABUNDA EL St'
I.LICIO Y LA ANIMACION.-
SE VIERON DISRACES DEL 

"DUEll.'l>E DE ZARAGOZA~ J.l'rancisco Estévez, don Manuel Ló- tes Villarrica dió posesión al juez Han comenzado con toda inten- ¡ 
pe"i Heredia y don Bart.olomé Váz- Procedent~ de Madrid se encuen suplente señor don Juan José La- sidad los preparativos para el 1 
quez recibió justos plácemes por el 

I 
t:a en Cád1z. pasando estos dias hera y a los fiscales propietario y día 6. Madrid. 1.-Cerca de ruarenta 

e:xcelente servicio. 11_. l~do de sus padre~. nuestro que- suplente señores Riego y Cr.stifü1. Se está procediendo al recuento 
El menú muy bien condientado, ri_<'o Y diStinguido a~go don Je- r.,,,,,~"'""1-""'""'°'°""-""""'1 de lotes Y clasificación de jugue-

mil personas se reunieron anoche 
ante el reloj de Gobernación parn 
tomar las clásicas uvas al comp~ 
de las doce campanadas. Compar
sas grotescas. con zambombt.a, pi
tos. pandero.s, y a ialta de éste,.,, las 
c.>nsabida.s cacerolas y tapaderas, 
han abundado casi más que- otro.\ 

., '!bundant.e fué el siguiente: sus Rodríguez y Garc1.a Salmones. , tes. con objeto 'de invertir eficaz-
Entremeses variados. Sopa dob!e Acción Ciudadana de mente. en nuevos lotes y ropas de 

.. la Gaditana. Roosbecf con Ml- Marcharon a Madrid. de donde San Fernando ,.c\,O~ abngo, las cantidades recibidas en 
sa Cardenal, Guisantes francesas regresarán en esta misma semana. 9~Q.\,W metálico. 
y patatas fritas. Pavo en pepitoiia. los señores de Estrada (don Mr- ~19 • Durante toda la mañana del dia 
F.nsRlada del tiepo. Postres. Vinos nuel). Relación de los sefiores que han i»''\,), 6. estarán expuestos en los salo- afios. 

Una novedad la ha coru.utuído 
la aparición de numerosos dwra-

e.e Rioja. Champang. Coñac. Café.~ c1º1.eó~n:.:ib~!d°aecyoe~ ~enaet~vtosa :garurapa~ 1 TOD Al m ARCAS nes bajos de la Casa del Estudian-Cigarros. Si continua, lo que deseamos, la te, al público los juguetes que se 
A los postres inició los brindis el mejoría en la dolencia que sufre I r,::1>artirán por la tarde. 

1 t t bl · SEGUNDA LISTA ~üor Maldonado. el cual expreso mes ro respe a e convecmo el ex- . ,.,,_, . Asilnis::no son numerosos los aso- ces de "Duende de Zaragoz&.. Ln 
que hablaba por indicaciones de la alcalde y diputado don Ra:nón de Sumn anterior 104 pesetas. . Jlid4 '-Y~~,~~ ciado.., que SP han prestado a cul- bola del reloj. adornada éOn une~ 
eomi~ión c-rganizadora, para ofre- CvtTanza, es posible que mafiana Don Salvador Sánchez de la ' "'"~""'"""""""~"""'"'~""'""""'""'"""""''"""'"'""'"""'""'""'~ dar del orden y perfecta organi-1 anillCIS de lámparas eléctrlcu tor-
eer el agasajo al digno jefe que ce- regrese a Cádiz desde Sevilla, don- Campa. 4 pesetas; doña Carolina L f• d I . - _ zación de la fiesta. secundando las mando la bandera tricolor , un 
im y al que le SllStituye; encargó de <'Omo ya hemos dicho. se en- Pasquín de Hernández. 5; dofía a 1esta e aS 1 'ª scnora don¡¡ M_71·got Caj;,gas de indicaciones de la Comisión orga- 1935 también lumino..<io er&a 1~ 
que cumple con viva emoción, la cuentrll hace varios dias. Carolina Galinsoga de Pasquín. 5; muñe<:aS González Abclla: Penqufn . nizadora que desde mafíatina se adornos que tenia la t-0rreta dei 
misma que- embarga a todos los don Salvador Garrido García. 3; 1 A la señorita Pastora Dominguez constituirá permanente en la Ca- Miinst<'.rio de al Gobernación. 
p,·esentes :oue.~to que es un home- Ha sido generalmente celebrada don Enrique Garrido García. 5; 1 Y Barros. la número 2.477, la dona- sa del Estudiante. A pesar de la., preeaucioa• t-0· 
rmje nacido del alr1. verdaderamen- en estos días, la hermosa exposi- doña Asunción García de Garri- Han correspondido en suerte: 1 d::i. por la señora doña Margot de Estos asociados, llevarán braza- , 1~adas, por loo rumores que hablan 
ie sincero. ción que presentó la casa Mexia. do, 3: don Baldomero Ortega y ta- A la sefiora de Rendón. el núme- las Cajigas de González A.bella: letes blancos con 1 as iniciales I c1rc~lado, de que no se celebrar in 

R nde tributo de admiración al 110 sabiéndose que alabar rpás, si :nilia. 3, don Francisco Garrido ro 12.409, correspondiendo a la do- ''Mariquita''. F. E. c. en negro. perfectamente la !testa. la fuerza no llego a ln-
•l'ilor zuazúa. gran maestro y no 111 belleza de los objeto.e; expuestos García. 2; don José Garcia Martí- nada por doña Genoveva Guilloto, -- visibles. tervenír en ninágún momente. 
iere. hacia el que todos experimen- o el arte que dominaba en la colo- nez. 5; don Enrique Garrido Gar- viuda de Scris: '·Una muñeca con I También se ha recibido una mu- Desde mañana. día 3. podrán' Todas las ca~es que dan • la 
,an viva gratitud. por las enseñan- cación de ellos. ' cia. 5; don Antonio Romero Con- gafas". fieca vestida de "espafiola del si¡lo inscribin;e libremente los nifioe I Puerta del Sol, Alcalá. M&yor, Are
~ que recibieron del anciano ve- An~ los amplios escaparates de I de, 5; dofía Josefa Dominguez A don Adolfo Macias. "Hotel Lo- XJX", donada por la señorita lla- que lo deeeen, hasta a¡otar los 10_ I nal. Montera. preciados etc., ..ta-
nt'rable. Dice que este es el maes- la acreditada casa. hubo un contl-1 Fran.zón. 1: dofia l"ranci.9ca Ber- r~to". el número H.471. la donada fia del Carmen Colombo. tes exiltentei. ban completamente abarrotad» d• 
wo de maestros, puesto que lo ha nuo des!lle de personas. que admi- nal Garcia. 0'50: dof'ía María Ce- por la sefiorita Encarnación Día,: Maflana 1e ampliarán estas no- público. 
ado del también agasajado señor raban tan lucida expo.sición. 

1 

~ier .. 3; s.eflorlta de Cellier, 2; do-¡ 'érez: "Una lagartera.na". La comisión organlr.&dora, que-¡ ticias. E'ste año. bien .sea por ha:r ,u.ten 
cruz. na Adela1da Barrelro de G. Reyes A la sefiorita Lolichi Maru:ano. el riendo corre.o1ponder al favor del QUINTA LISTA DE LOS DONA- dice "es más exacto" o porqa. no 

"'iene otras sentidas fr11set1 de ad- Después de pasar las Pascuns al e hija, 5; don Santiago Bel!Zón túmero :u-44. la donada por las se- 1,úblico. regalará desde el dia de TIVOS RECIBIDOS pudieran lle¡rar hasta la Puena del 
.-iiración hacia el sefior Zazúa y de lado de su familia, han regresado Sánchez 0'50; don José Lópet Va- dtrs de Portela: "Un tambor del hoy .ª todo ~mprador. por cada l Metálico Sol, !ueron varios los gru¡>M que 
incondicional adhe:1ión y le desea a Badajoz les sefiores de Mendicu- ! lencia. l; don Pedro Gonzilez de ~ranadero". p:·.pe,<·ta. un numero por sep.uftdo , Suma anterior. 762 pesetas. tomaron las uvas ante el rele; (t'l 
1n,.go.~ años de vida. al propio t.iem- ti (don Enrique). l la Torre, 1; .don Fran~co Calben- A dofia Magdalena Ortega la nú- oae dará opción al sorteo especia\' Seiiorita Pilar RaYina, 5 pese- Banco de Espatia. 

E M • 1 d - s ¡ d d C ti MARTINEZ DE VELASCO a1c11 po que muchoo aciertos al señor 1 -- te López, 2, dofia Afnca Conesa, j mero 17.393, la donada por doña de una mufleca que se rifari. todas I tas. 
.Cruz Asencio. n . aorid donde residía desde '. ona o e a onesa 1: do a rnja Guenaga: "Ama seca ga- !as noches. a las once. en presencia Don Juan J. C!'ranja 5. QUE POR AHORA NO PAi.A-

Termina dando un viva a ambas. hace t1e:npo, ha fallecido don Gui- Silvestre Pandelo, l; do1\.a Carmen '.-ga". tl'-! p;;bHco, no entrando en suertA Don Ricardo Gualda, 2. 

11 11 
Ba - 5 d fi B t " RA NADA.--NINGUN AGJlA-

11,r••sajados que son contestados con ermo Rabe o Bercedonis. a cu- nos. : o a ea riz Selller Vae \ don Oonr.alo López, la número " .. da ;Pás que los números que !e 
I 

Viuc1a de Pereztévar 10. 
•ntu.siasmo. 1 yos familiares enviamos nuestro llos, 0'50. ". la donada por la sefiorlta , galan. Sefioritas de Gómez "'""afia. 5 Rro OCUPARA LA CARTR.l 

t S 1 1 

-'=JJ DE flSTADO. -- LOS AGJtA-

Ha~ló después el _señor Cruz de sen ido pél!ame. uma Y s gue, 173'50 pesetas. Gloria Pérez de Díaz Velasco: "Un La muñeca objeto de e:1te sorteo Señoritas de Mozo Carrancio. 5. RIOS NO VOLVERAN AL 
Asenc10 que comenzo expresando su JUGUETES •·ordobés". estará expuesta e 1 t 'b Don Andrés Pineda Zurita, ·5. t't d l . . C s - 't d - . n a n uua de AYUNTAMIENTO 
era I u y a de su digno Je!e se- o n numerosísimo acompafia- enort a e Montero. don José A la senor1ta Gloria Borbolla. 1,. venta y podrá ser reco 'd Setíorita María Lobatón her.:na-
t\or Zuazúa por el homenaje que miento se celebró en la tarde de Garzón Ruiz. doña Elvira Garcia número 2.329. donada por el Cine gi 

8 
en el nos y sobrinos. 5. Madrid, 1.-Preguntado el .aetior 

modestamente declinan ayer el acto de cond•.icir a1 cernen- Romero doñafi María de la Cruz Gades: "Una doncella". '"'"'"'''""'""'"'"'"""'""''"'"''? Don Antonio R. Guerra v sefio- Martinez de Vele.seo. sobre l& •i-
' r·ibuta caluro..'\Os elogios al señor terio. donde recibió cristiana se- Belizón, don JoSé María Santana.. A la sefiorlta Prudencia Ca.sea- ra 5_ tuación política, ha dicho QU• por 

Zuozúa. calificándole de hombre pultura. el cadáver del niño ,Juan don Emilio Salas Fernández. dofia rosa. la número 12.301. la donada f!, r.' ,1 [ t Sei'iorita Carmen Valiente. 5. ahora no pasará nada. 
llUStero. modelo de laboriosidad . y de la Cruz Do.:naíca y Pérez de Al- Carmen González Casaux, don Pe- por la señorita de Bueno y Paja- UI. uOffl~l •nn y un n Señorita Teresa Ortiz del Villar. Ningún agrario será nomltrado 
de ccmpetencia y de honradez; la- béniz, que subió al cielo a los on- dro Medina R. de Tenorio. doña ¡·es· "Una gitana''. U t 5 pesetas. para la cartera de Estado. Proba-
mentando no poseer dotes orato- ce mesei; de edad. Juana Cha ves Estévez, don Manuel A la señorita carmen Pércz Gai _ 1 KM"Pl:ftllE'OA!lmS DS LOlt MlJt09 Señorita de Gaona Chan. 5. blemente la cubrirá el señOl' Le-
rias para expresar cuánta es la El cortejo fúnebre figuró el ele- Garcés de los Fayos y sefiora do- ,.fa 1 • 1• 350 1 d u fi rroux con un radical. El Min1atro , -ª numero ... . a onada por De 2 e S.-Ot-•"-. 1 na se orita que no da su nom-
emoción que embarga. a los agasrt- rÓ' de la Parroquia de San Antoi¡io • ._,_ de Marina no la seguirá desempe-. _ .,, ... .=.- , ,.,.,...,,, bre, 5. - d i"dos con cr bl -==-~ -·· nan o. pue,<; entonces no ~· b&ri·' 
· ' ~ anca. yendo de preste 

11 
- Don Ramón Terán. 5. ~... "' 

Después de otras emocionadas el coadJutor de la misma. don Ra- , la reorganización de que se habla ~ t I Don Joaquín Sánchez, l. N. lngu'n agrario volvera' a ln Com1·-

,rases ermina pidiendo w1 abrazo fael Hernández de Lara. y al lle- , .. 
! te 1 

lft• "' ,. I Don Francisco Serrano Cid. 5. sión gest.ora del A."untam1·ento. 

ra rna para el veterano maestro garla comitiva fúnebre a las Puer •ute/lC ....-i,wer en a -e>-ed,•u e,_- ·' 
" ••• .,.,,notitas dº Gandarias, 10. Sobre la libertad de .' --fi•, di=, 

E.'l muy aplaudido y se dan vi- tas de Tierra. se incorporó el de D M 1 S á = ... '"" 
d

. on anue u rez Pellicer, 5. que desp11és de la sen•nnc1·a del 

Yas 1versos ccn entusiasmo la Parroquia de San José. siendo D "" 
A ti 

"ó • I nllft on Salvador Parra Ayose. 5. Supremo, ningu'n Gob1'erno equlli-

con nuac1 n hizo uso de la preste don Manuel Roldán. tttu•tC!a 1Rvarnef" d»,.,.. D J f 

l b d 

:o - on oaqu n Fourne Y sefiora brado puede ni debe tomar med1' -

pa a ra on Bartolomé Vázquez, El duelo era presidido por" el 10 pesetas. 
que rinde un tributo de admiración Ilustrísimo sefior Vica1io general s das contra Azaña. E1 sumario por 

d G 20 
.,. urna Y sigue, 870 pesetas. alijo de armas debe act1·var- e11 lo 

11 on aspar Zuazúa, cuya vida de la Diócesis, muy nustre sen-or 1 ·11 d LOTES "'" 
t d t ba mi Ones e enª d . DE JUGUETES 'que se pueda. Además. son l"· Cor-

aus era e ra jo y enseñanza ca- don Eugenio Domaica, tio del nh1o · . mora as S t "" 
ll

.fl d d 1 e. on a Carmencita Asencio se- 1 tes las q11e debe11 dbc1·du· ·. Ins'-t• nn 

ca e mo e o. fallecido, figurando también el di- fí e- ...., ~ ' 

Elº

,,.; t b'é 1 .¡._ ontas de_ Par.do. don , Cayetano que por ahora no pasará nada·. ""· 

• .,.a am I na señor Cruz, qu'l rector de la Escuela de comerci·o é l ""' , j t·t .• P rez Martm. niñas Maria del Car decir, ant~ del día 8 de ener• 

11un oven, sus 1 u.,,e al maestro y otras personas, a las que siguie- 191 
ejemplar. terminando con otras ron la :nayoria del acompafiamien- e i,n . r-at 01 <B,.l•n !I 91nlor• 
encomiásticas palabras. to hasta la Necrópolis. 

,!'~""'''""""""'"''"'""""'"'""""""'~'"'"""~"'~""""'"'~ 
SOMBREROS DE 
SEÑORAS Y N 1 - AS 

Ultimas creaciones de la M o o A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Talleres acreditados 
MEDIAS• PERFUMERIA 

P/IRIS ELEGjlNTE 
Calle ANCHA, 14 

'earlos 9ardel en 
EL TAN·GO EN 

BROADWAY 
con Dicente <ltadulo y 'l:rinl Olantoa 

6111 un filnt. <ltaranti,unt 

-. 
I Su traje sucic, o descolo-

1
1 r!c1o lequedará comonuevo :. l s, lo m anda limpiar o teñir": 

Iintornría lari~t ~. n. ; 
.. 

Planchado mecánico 
cuellos y puños 

p a ra i 
¡ 

f Duque de 1 ctuán, 4.-T~:Mfo,hl 1202 1 
.. , .... ,.,..._.. ... ~"' .... ···--·-~~~.--...~~~~~. 
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Núm. 21.554 (Pág. 7) 

Oádi:il, 2 >11ero 1936 

AD 11 nc1os econom1cos 
Lituano: l. 
Total: 1.567. 
El número de pasajeros desem

barcados en nuestro puerto duran
te el año pasado, asciende a la 
cifra de 14.414 pasajeroo. 

GUILLERMO SUPERVIE Le 
MI\DERI\S íll\CIONI\LES 'l EXTRI\TIJERI\S 

Serrerla mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMI\C.ENES: 2/1 l\guada (estación)- Teléfono 1500 ~·'''"'""""""""""""'""~'~"""""'""'""''"""""""""""' 

ACADl:IIIAS B&ZA&K3 

Jtl'.liih MABCELA .B1&nee di 

u!1-. IUMOl' JOÑ H06ec.. lih9a
¡¡..,.na, -.quticratla, \11QD~ 

.rMUIU de on.ma. ~ 
il*l"a. Tr&Njol de ,op&, -
~ . !'I (ll&Jo>. 

()1misería. - Artículos para invierno 
COl U,i/iEi..4 'V :r:EDUCK\' 

2408 

.,,: ""'"""""'" ... '''"""""''"'""""""""'""~""""""""""~" IIOIIBONDL& IRJffSJUAI 

l. wn:. Boml:lOneña fina. La a.a 
,..e !V. surtid& en bOmbOD,e1' flll)a-

· lft: ¡ estra.nJeroe. Aneban J SaD 
,••, s Teléfono nmn. 34-21. 

•US'VIEII.U "St.nta :vaWd.e•. LOo 
mejore. y mú ~ 1 b&raio.l. 
Blpeeialid&d en rtcoe plitanal '1 
p&1atu. aentalo a domldllo. 
Tel6fono 1841. a.cut&, 47. C6d!J. 

"""'"'"""""""""""""'""'""""""""'"""''"'"""'"'"""''""""'""~ 
.Ga• p·,u•sona• de buen lut1t'1 piden •Íentpf"c 

Manzanilla LA GITANA Y. 
Amontillado NAPOLEO/V 

<Dimcola .ti. IHidalio ,i f!ía.,, S. JI. 
6anlúeafl de '.Bo..,.ameda 

Bar ... Restaurant f\ ~ e m á n 

Es~ estadística comparada con 
las de años anteriores of1·ece una 
baja muy sensible en todos sus con
ceptos tanto en el número de va
pores como en los pasaJeroo desem
barcados. Dios quiera que este año 
sea de gran importancia y valor 
para nuestro puerto, pues de serlo 
para éste lo es para nuestra ciu
dad. 

El movimiento registrado ayel' 

fué el siguiente: 

éscritorio: Isabel la C.atolica número 24 
Z:eléfbno 1850 .. C.I\OIZ 

.,, ........ , ................ """"""""~'·"""""""""""""'"~ 
San Pablo firmaron sus esponsales 
la simpática señorita Josefa Fer
nánder; Cepillo, hija del finado 
maquinista mayor de la Armada 
don Ra!ael Fernánlez Lacosta. con 
1,utstro buen amigo don Diego So-
to Abesada, empleado de la Se
cretaria del Ayuntamiento de esb 

vapor irland~ "Katla", llegado 
de Valencia con carga general, 
siendo despachado para Ruykjauk. ciudad. 

Firmaron como testigos en cti-1 r.:-• •• ~f, ·¡;t:_2 ~ Vapor inglés ''Colón", llegado con 
- ~ <..V -J carga general, de Bilbao. rta ceremonia, don Antonio cep1-

Moto nave "Ebro", llegada . de llo Bolay. don Antonio Martinrz 
Génova, Marsella, Barcelona, va- Oneto, C:on Juan Uceda y don 
1encia, Alicante, Málaga y C'euta, Guillermo Mele Patrón. 

El Que\7e o de O o 
V IUDA DE CORTES 

con carga general y pasaje, salien- SUFRAGIOS 
do para casablanca. En la iglesia vaticana de San 

vapor norteamericano "Excecu- Frnncisco. se celebraron ayer so-

tive", llegado de Palermo. san Fe- lPrr.nes sufragios aplicados por . el ~"""""""""'""""'""""'"-" 
Jiú, Tarragona. Valencia, Alicant?. eterno descanso del que fué dlS-
v Málaga, con ce.rgú general y tinguldo oficial del Ejército don fi; i,rzo que la referida edición ei.
~a.oaje de tránsito. ¡ ,Juan Valero Ocaña, hijo de nues- perial represtnta, no ha regateacto 

También llegó a nuestro puer- trn ,antiguo amigo el acreditado rns elogios. 
to procedente de Bilbao y escalas i1!dustrial y respetable convecino En sus páginas, además de se-
el correo de Canarias "Romeu", clor. José Valero Benavente lectos rabajo:;, debidos a plumJ.S 

R f • _. p • 4 que conducía un buen número de Muy numerosos amigos de los ,,m distinguidas como las de Ser-
Y e u JE::: r I a - r I ffi, p,,sajcros e importante cargamentc,. familiares asistieron a los men- nmdo Camuñez. Concepcién PérCII Joyerí;:. 

Por deshaucio del local se liouidan todas las exis-, 

tencias a la mitad de lo qun. marcan las etiquetas 

Ocasión única 

ele nados sufragios. que tuvieron Bóturone, "Micomico'n". Gonzálc1 """"'""""'"~·~·~""""~ " lui::ar con ocasión de cumplirse el Tinaco y otros, figuran bien ordena-

s U e r,,:mt. s o ~ ¡:~gundo aniversario de su trágica dn efemérides de sucesos localc11, 
muerte. a consecuencia cfel aci:i- i:tistsadas con profundo número da 
dn>te de automóvil que sufrió en '•itografías. 
Santa Cruz de Tenerife. ¡ 1 JUEGOS PELIGROSOS Nosotros. que comprendemos e 

d d I En la calle Enrique de la Mal'l· PERIODISTA "alarde" que la publicación de di-
Ver a nas. se encontraban jugando al to- Con su joven sefiora marchó R. C't!<J número representa. reiteramc,1 Rea l1.z .~ c ó 

BOTONZS Y PLIIIADOS 
,1a.&AN a máQnlna en toda 

-~ ed telaa '1 t&maftol. PIJa,. 
de TOlantel de9de 80 .Umol 

"'1lV'O, hldu a IS peeew. ~ 
l'llt.--Oolumel&, 12. 

ro los niñoo Francisco Domíngue-.: Jrrez. pP.ra pasar los días de Pas- nuestra fel'titaci~ del personal 

JD&DJAS _ PAPEi.DiAi '-"""""""""""'" .. ""'""""""""""""'""""""'""""""'""""""""°"' Jiménez, de nueve años. y Manuel cua. nuestro compañero en la r!· redacción y de talleres de "La 
Moreno Martínez. de diez. dando P''l'llsa don José Carretel'O Troya. Conespondencia de San Feman-

coumoau 
COIIDCIO:: 

o~ Gonáles JaYalo,,u. o.n.
,.. ff OODleteto Bamoa UNI 
.)Mlill'O 1.-1.•. Bona die Ollletna: 
,.,. 1t a 11. Teléfono, 1•. 
m, N4.!non.aeho Infan~. Corre
,t<r. C!e Oomereto. oeneral rue,o 
!f. (')Mlls. 

µ. IIA&JNA (Kombn CIOIDemal 
1 rep*11do). Unloa l!lllftnlll Ot1· 

el&l del ~ Jlldrosd,tioo. 
Pro'NedOl' d• la Karbla de ou~
lTa J ~-. ~. 3'1. 
Telttono. 1111. 8P.n1la«o O&Iwa. 
8&n Pra.nelloo. 31.-CtdJ,:, 

IGIHOOI 

&AYOS X, U'Mla,dallk a c1omldllo 
Jleetrol.erapla. Medilf.DA ,enen.i. 
Pa.rb. Don JON J. d• lt. OuNh,. 
Jc»t R. de !lult.. Oru. u (u,.

tel V~dor). Conftlt.u: de l a l . 

éste al primero un golpe, siendo ADORACION N~A de," por el especial empeño pue1-
asistido en la Casa de Socorro de Solemnidad extraordmaria m- " Por todos en la mejor realiza-

e e_"' N .;;:. LJ L una herida contusa en la región \istió la Vigilia general de fin de r. tón de sus propósito.,. 
,,. ......:J frontal, calificada de pronóstico re-

1 
i,fio. celebrada ayer por la Sección OBSEQUOO 

servado. Adoradora Nocturna de esta clu- Con motivo de la publicación d<!I 

Bt:.ba siempr<. 

AMENAZA AL SERENO dad número especial de "La Corre.v-
Sa b r á \/d. d I sti n gu ir Miguel Rodriguez Navarrete, deo El amplio templo parroquial de por.dencia de San Pemando ". • 

F.\BJ.!f'01TS: P&A~C,11()() "l'IIICt!TY. • CJIICI.A.'IIA ,C\IHL¡ 

51 años. que habita en la plaza de San Pedro Y San Pablo, se hallaba t¡11e en los anterio1-es lineas noc 
la República número 10, fué dete- tcralmente ocupado de fieles 'lU~ referimos. y celebrar su flesta s11. 

nido Por amenaza1· al sereno que El' día tan tradicional como e.:ste dlrector .. p,ropietario don Manu'!I 
·-,~~"""""'"~~""""'""""""""~"""'""'""""""""'""""""""""" intentaba cenar la puerta de su de fin del año. acudieron a rendlr L1erena. éste obstquió con un clá-

J . ,,, A e a domicilio cumpliendo órdenes de In. he.menaje de amor y reparación a sico menudo a la andaluza, acom-

• • 1 RECUPERA ALGO DE LO sus- Todos lo.s actos ritu&les de esta en el "Patio del Maesto Luis". •-* ~utl.OII !'Jl&noo. oorredor 
~,. ~o eo~o. J!:nrtqlW' de 

;,(arlll .. número 2.-CM11.8. 

1 m e n e Z r q U ¡'s y superioridad. Jesús Sacramentado. p1•ñado de otros suculentos plato.. 

11:lll'IICincotl Fa' b r,· ca de M osa·,· cos H ·, d ra' u 1 ·,cos TRAIDO VigU1a. alcanzaron m,xlma solem. A este acto de compafieri.~me. 
. Ayer dábamo.~ la noticia de Ir, n!dad. concurrierQn varios periodistas lo-

üntNIRJ&OL Pu>a el cllllol' c11 •- Exclusl'l.llda~ de venta ·e Sos cementos blancos 
OOSA&108 .._ 10 e"loontrlm en todAI 1a1 LAFJ\R6E especiales ¡:uP"a 1.\ fabricación t .4e 

-••oto. N:!Nrto de otdD ª Je-tt• ta.rm..d», 1 •oseias. Losetas desde ¡¡et.eta!; CINCO el mete•o 
• U9'111Ja. 8enldo c<mlbm&do en-
lft Córdoba, Iuelva 1 Madr1d ., . adcuad 'º•:-Escritorio: Ar;.;autonlo, 9 -nro. 1714 
~ ~e::.r:.i~:~~~ H: l i) =i:, .. :@f::'iJ F~nrlca: A~~rlano, 64 Tifo. 1814 

,t•! Vlll&m&rtin, Obrtque, Ora- - '""""""'""""""'"""""""""""""""••"•"'"''""""'"'"""""""" ~ .. 
~. otioina en Ot.d19: Plu& C".,",l,\S doradu" d'! at.erro. CUU t:l!éJ • f ' et! ,.. 
?, ~IN.!. l. i:omp:ew dEI~ (IQt pe.eta,. Val- t\.,tn CIPerta ¿yrfil.beesa 

\·~rde y C. del cutillo.-Cidts. 

sustracción de varias prendas Y al- En la Misa celebrada de,.spuri--3 calts. el personal de redacción 1 
haja& en el domicilio de Mi¡ue! de la media noche, se administ•·1 ta.eres del referido periódico y a!
Figueroa Abella, sito en Cervantes ' la Sagr.ada Comunión. a muy ere- g,,nos amigos, brindándose por nue-
2, y hoy podemos dar la de que se rvlo numero de personas de am- ,•os éxitos para el veterano diari• 
ha recuperado un alfiler de oro. t;0s sexos. local. y dedicándose al mismo tie!ll 
que intentaban vender, procedentt: Tt.rminaron los cultos con pro- ! po un carl:!l.oso recuerdo para 1i1 
de dicho robO. rfslón Sacramental, por las naves I que fué querido director del inis-

AMENAZAS cte• indicado templo. Y piadosa mo v buen amigo nuestro. don 
Angel Rodríguez Liberato, de 3~ consagración al Divino Corazón Marciano González Valdés. 

años, que habita en la calle Alca!.. de Jesús. ¡ 1-1-1935. 
Zamora núm. 47, denunció a Gui- VIAJEROS 1 

COI,&GIGS 
OO~HO f&n Rafaf'l A.rcAoeel, de 

1. • 'I' :: . • l'.naeftana y c'.1&11!11 par
ltn Ja ·-· - V&lc1e·lt\lco nOm. 2. -

i.a mejor Y fa n1ás antigua eu Cadiz lletrno Ferreiro. pQrque momentos Pasan unos dfas en ésta, con <;US "~"'''"''"""""""~"""' 

OBJETOS RKLIGIOSOI, lavado en seCO y luto en 24 hora s , teñido antes le habla amenazado. hermanos, don Cándido Garda 
en tOdOS IOS COfOPe§ ACCIDENTE AUTOMOVILISTA Cr.,mafio ~· su distinguida PSPo~a. 

1'•*'"' !176. 

D'l:CT08 !U Y AUQ 

ANTIGUA de BUlla, l!llln l''ra,llflit
co y San Ar,utin. 1.-c•111s. eua
dr(IA f:StAmpu, I~enea, rx,o 
clc;i..r!Otl -y &rtJellloe r~2lcloeoe 
Pot~!eii para t.ai,lar. 

Ayer y en la carretera de Sail DESPEDIDA DEL AA'O 
Q'.) 1 . ,l. a d e § é:l n ;\ R t O U j O f~Ú ffl('>t O 9 S~overiano chocaron los automóvi- Varias socl,:-dades recreativas, 

Teléfono, 268t).-.. (;AD1Z 1es de esta matrícula números 4591 1 como es en ellas tradicional cos-

~"'""'"'"'"""""""""''" .. ""'''"""''""'"""''"""""'""""'''""""""'""' y 3452 conducictcs po1· Antonio Gui- 1 tumbre, celebraron bailes muy ani
• ~ ~ "bN! Box 1 c.• LtdA. P'lt.
.:'MI. > Oordelerfa y ~dea, TI
.~ ... · (Alleante1.- DeP61ilol: 
,ltt,Cla !..t!oela, lS; Ba111M <Vlp> 
\fflll.<,, !!. O&bello.-TeWonm: 
~ (V~o). núm. t'f-,t; 0.-
1':• :1run. 77-34: Vlllt.Jo1«-. n•
oi.o, ,. 

llén Romerc y Francisco Mar.íne1 mr,C:os. tomándose las r!ásica!I uv:1.s 
PlNTOUI Vida marítima puerto que alcanza la cifra de 1.421 Martínez Guillen. respectivamente ''" la suerte. 

TAU.t:ll de Pin,ur .. d.e ll&na. pasajeros. resultancic, ambos vehículos con des 

. ... -~ 

Et la céntrica plaza de la Igle · 
Caoo Alberto. Jo1* d~l Toro, 11. En relación con el número de perfectos de escasa importancia. 
,..__ El comentario que solemo., hacer barc",, entrad~º en el mªª anterior, ~in. se situaron ba.stantes personas ...,_ "'l)elellJIMda en el ramo. "" "" ..... En el accidente resultaron lesio-diariamente en esta sección cree- se observa una baja de doce buque¡¡ p,rn esperar la hora de las doce 
Precol eeon<m6eol. Pidan pn. nados Gabriel López Huertas, de 24 mos más oportuno no hacerlo hoy y por consiguiente también una y comer en ese momento las uvas. 
lll~. 

TUIDO! 
SSTE&&&IA.I 

!!'a&SI.A.N.&S, bt.eraa. Oelt.&.I, o?t- CASA V\nietra. MOMdadll - .... 
.)etcJI de mimbrea. e.n ~- doc. La que m6I baraw .,._ • 
«> n <Prente a1 1n.1ttt11tc>>. 11 0&- Qid.la. 0o11rme1a 1 PedubJ. 
'.63eocl! .Deleontamo. 1 por 100 01,JíM Alejmdro. V1DN, licore1 J 
c!C lim»o~ de we eompru al eX!Delea~ t8')U ,ariad... P1au 
eeiatiado. 'l'ol*e, 12. OldlL 

~ ................ , .. ,,,,.,"""''""'""""""""""""""""""""""""" 
El mejor An s 

PE:PE GALL~ARDO 
Pruébr~lo Vd· 

,ua,cANt'K: :rtt,~etsoo QUmolJ'rr. - cmc1 "'"''' < ... ,. , 

~~''""""'"'""""'~"""""""""'""""""""""'"'"'"""'""""""""'"""""""" 
8'óolta. w s>eúllldo eletlmte en la PeluoueC'l.a 

MANOLO 
Ec>eciaJ.ida.d en Tinte! y Permalleu tes. Em1lla Pl"'" !IC"1eioe eu esta 
C.... Primer PI'~ en el oooeu,,o die pelnacb. 
S&ll Peclro, 15. Teléfooo, 2'°9.-Cidill. 

A"'""""'""'~"'""""'~~,"''-'-'-""""-"-'-''-'"""""'"'-'-"-"""'""~ 
oCechería )Waría del (:armen 

Oobol :¡ (esquin& a en..tób&l <JoWD> Telétosio l.88S. Leche aupe- , 
rk,rrtor procedente de Puerto Real. 

Oallra 1 Vaca a O'M iuro. 
Servicio a dom1cWo, al awmo pre.Jo. 
Ttunbi&l ezpende • ~ J acredit.adu t.orta., de aoelte 

!e CastilleJa c1e la ~ de In6I ~. 7 hlle'Ya. maros. 
Mantecado flnom a V&lendano, La Plor de Allcente 

Y dejarlo al buen juicio del lectoi baja en el número de pasajeros años, con domicilio en la calle Mi- A dicha hora los "claxons" de 
para que éste con la., estadísticas . .1 desembarcados que asciende a la rador número 3, de herida contusa los coches del servicio público. de
la ~ta que a continuación publi- J cifra de 1.356 pasajeros. de forma angular en la región ti- jr,~on sus variados sonidos. !or
eamos. lo hagan a su gusto "! agra- ESTADISTICA ANUAL DEL MO- bial i7.e1uiedda Y erosiones Y contu- mando verdadera algarada . 
do; comentario que necesariamen- VIMIENTO DE BUQUES sioncs en diferentes partes del NUMERO ,EXTRAORDINARJO 
te h d t ta ás d cuerpo, de pronóstico leve, y Car- DEL DECANO DE LA PRENSA 

a e ser una pro es m P Durante el pasado año de 1934. men Herná.ndez González. de 3~ LOCAL 
la indiferencia con que se ven pa- el movJmiento efectuado en nues-

añ fi da afio.s, de dos heridas incisa., en la 
sar los os Y los a Oll ca vez tro puerto. fué el siguiente: 
más faltos de movimiento Y vida Buques menores de 1.000 tonela- región frontal Y erosiones en la 
en nuestro puerto. viéndose como das: 

796
. mano derecha, de pronóstico reser-

a p"~n~ gigantadOll se va convlr- vado. ambos asistidos en el bOti .. """"" Buques maycres de 1.000 tanela- · t · tiendo en un puerto insigni.ncante, quin de urgencia de la As1s encrn 
das: 712. P'bl. a 

tancia que tuvo no hace muchru u 1c · Buques mayo~ de 5.000 tanela- · t 1 
perdiendo para siempre la impor- Del hecho se dio cuen a en a 
aflos. das: 51· OOmisarfa de Vigilancia. 

Buques mayore., de 10.000 tone-
ESTADISTICA MENSUAL DEL ladas: 8. 

MOVIMIENTO DI: BUQUES Total: 1.507. 

El resumen que di. el mea de D!- Distribuidos en la si¡ulente !or-
ciembre es el siguiente: 

Buques menott~ de 1.000 tonela
das: 35. 

Buques mayore., de 1.000 tonela
dM: 62. 

Buques mayorea de 5.000 tonela
das: 3. 

Total: 100. 
Que por nacíona!ldade,:, 

siguiente cuadro: 
Españoles: 64. 
Ingleses: 21. 
Marrueco.s: 5. 
Holandeses: 3. 
Alemanes: 3. 
Italiano: l. 
Franceseb: l. 
Daneses: l. 
Norteamericano: l. 
Total: 100. 

dan el 

Y por último como dato intere
sante señalamos el número de pa
sajeros desembarcados en nuestro 

ma: 
Buques de vapor y motor: 
Buque.:s de vela: 310. 
Total: 1.56'7. 

1.257 

Que por nacionalidad dan el si-
guiente cuadro: 

~pa~oles: 1.177. 
Ingleses: 110. 
Noruegos: 59. 
Alemanes: 48. 
Holandeses: 42. 
Norteamericanos: 31. 
Franceses: 23. 
Daneses: 22. 
Italianos: 20. 
Sueoos: 17. 
Firlandeses: 6. 
Portugueses: 3. 
Griegos: 2. 
Belgas: 2. 
Yugoeslavos: 2. 
Irlandese.s: l. 
suizo: 1. 

De San Fernando 
MAESTRO NACIONAL 

Llegó de Sevilla para pasar unos 
dfas en ésta con sus hermanos, la 
ilustrada maestra nacional señorita 
Antonia Rivada Mufioz. 

ACCIDENTE 
El pasado domingo sufrieron un 

·accidente de autom<Wil) que les 
produjo varias lesiones. afotuna
lamente no de gravedad, nuestro 
buen amigo el empleado del Ayun
tamiento de Medina Sidonia, don 

1 

Rflfael Aparicio, su señora doña 
Rosa Barroso y su pequeño hijo. 

Con este motivo. marchó a la 
1 población citada su padre don An-

tor.io Barroso Clavaín, exconcejal 
le este A}nmtamiento y querido 
iimigo nuestro. 

ESPONSALES 
En la parroquia de San Pedro y 

C-Omo tenia anunciado. el pe1·ió
c'ic.c, decano de la prensa local. 1a 
\' ~eran a "Correspondencia de San 
Femado". publicó en el d,a de hoy 
m• número extraordinario que por 
su presentación e interesante texto, 
merece las mis sinceras felicita-
cione s. 

E..,tas. que por nuestra parte pu
c!ieran parecer obligadas por el 
compañerL,mo. han tenido plena 
nitincaclón por parte del público 
en general, que apreciando el e3-

~, ...... , ....... , ... ,t ... 

Comandancia Mi .. 
litar de Cádiz 

SIN NOTICIAS 

En la Comandancia Militar nada 
noticiable encontraron los infor
madores en la mafiana de ayer 

ft1anue1 1t1a1re y 8ablf 
AZUL PJOS-Cristalería Loze Bañer~s
Tubos Gres y semi-gres - Vajillas - La
vabos-Perfumería- Aparatos Eléctricc s-

Baería de Coc11.a 

Bazar L f\ C O N C E P C I O N 
CEMENTO LANDFORT 
cervantes, 18 dup1lcado 

Teléfonos, 1818 y 1316 CADIZ 

ano fuentes 
€/ mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena, J?arís, ¡?a/orr¡ar 
Francés, j)Joques !I j)anecillos. Fábrica en }Jollería fina. j)an e ·diente o fodas horas . 
.)Yo compelimos er¡ precios, lo l¡acemos eq cahdad. Virgilis, ~ y o. Sucursoles:., 

V en tas a plazos y al 
contado 

.i)uque de Jéfuán, .32, San Francisco, 38 y C:ardoso, 6 

Blclcletu, Armario SOi.tero, Y•J:.UU poreeJ.ana de 
Baviera, Juegoe Crl8t&ler1a, Neveras, Escopet.u de 
caza, Gemeloe de Marina 1 Prlaml.tiOOI. Alfom
bras, O&fetera autotnáttca de metal, ReloJN de 
bolsillo, pul8era y pared, Bateña.s Ooc1na de alu
minio, Coehecitofl para nlñOI, Apara.tOII fot<Jiri-

A. !leos, Lámparas de todaa clues, Oubiertoe 1 cu- Establee imientos "OUILLET," 
ohill011, Ponógr&fos de mueble• '! Portátlle., D19coa 
"Odeón", Juego de 'N, Ca.denaa 1 extensibles ¡)VA La Casa mf's ímportante de su ramo en España 

s. 
reloJes. ora.molas "Melodia" radiotónica, Mante- AfiEHCU EH [ADIZ: Alfonso Serrano.-talle Iamenhol. 31. (antes Barrié). Junto al Cine fflunitioal 

leriu, Euciclopdeia "Columbus", et.e., etc. 
Entrada libre a la Exposición. -Se desean agentes en la provincia 

... :_ . -~ .. 
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DIARIO DE LA MAAANA 

-1-C- -T-A-Z-
tinuó la 1·esistencia, quedando só-
lo ileso el sargento. · 

Al llegar los refuerzos pe::lidos 
se entabló un tiroteo más dur.:> aún. 
causando varías bajas en la Bene
mérita, que ocupaba un camión. Al 
fin los revoltosos tuvieron que huir 
después de haber sufrido también 
bastantes bajas. 

más de personas que otl'os años. 1 i11.:bo ocnatos de huelga por el res- ¡ 
,:¡1 , da la. tónica. de la situació:i. lnblecimlento de la jorne.da de 41! 
So ve-agregó-cómo el verdadero !.oras en la industria metalúrgic·a 
pueblo, la gran mas.a ciudadana.. de: Madrid. Barcelona, Valencia Y! D 
?.jena a t.odo movimiento }" derro- Zaragoza, y así también con otros 

CRONIQUILLA 
, ______ ---

SuPonemos que cuando salgu es
ta edición a la ca.lle ya estará de 
regreso en Cádiz el señor goberna, 
dor civil de la. provincia. 

Y suPonemos también que ya le 
habrán enterado que Jo del Con-
1enratorio continúa en el mismo 
nubhdo y que en otro orden de eo
aas los radicales tienen ahora pues
ta su vista en el que llaman su 
.. Porvenir". 

Esto no es música, pero es muy 
tlic;traído. 

¿ El Estatuto Municipal determi
na algo sobre los funcionarios a. los 
que les está autorizado o prohibido 
t.omar café durante las horas de 
oficina? 

Es la segunda vez que hablamos 
del café y !l. la tercera van a escu
char basta en Puerto Rico o en el 
Brasil los nombres de los que tie
nen este privilegio, en contra. de 
.. quéllos a los que se les prohibe. 

d
.J . . , , 

Ahora seTá necesario, po.ra figu
,,. rn ella, hacer méritos y, por lo 

tanfo, saldrán a t'elncir útúcamentc 
:n« destacados. 

r.os que deseen, pues, figurar en 
rs•a sección, que bagan méritos. 

I 

~ 
El }Y.lsado día 31 fué de duelo en 

· Ayuntamiento. 
, 1irazos y lág'limas por y para 

un edil que se marchaba a. ocupar 
tro cargo. 
Hubo, sin embargo, una nota un 

pc,co más trist,e y fué un telegrama 
JUI' en el momento de la despedida 
~ recibió y que estaba depositado 

rn Londres y decía: 
, ,uós, Paco. Vete y no vuelvas 

n lo que te quede de vida. 
l,o firmaba Fernando. 

Leemos en un ~riódko zut·do: 
"Ya está don l\fanuel Amña en 

'"icrtad. La investigación más apli
<'a<~a y vigorosa no ha podido des
<'llbrir eJ menor indíeio de materia 
proceS'.lble." 

Eso quiere decir que la investi-
;:-ación no fué vigorosa, sino toTpe; 

José M:artfnez Díaz. después de 
::i.bandonar el fusil y pererinar por 
,·arios pueblos de la provincia, de 
continuo perseguido por la Bene
mérita, se entregó a ésta. 

En su declaración citó a más de 
cíe un centenar de destacados revo
lucionarios y hechos concretos so
bre el asunto del "Turquesa". 

Como se guarda enorme reserva 
sobre todo. no hemos podido obte
ner una referencia más detallada 

Parece que las personalidades so
cia listas a que se ha hecho alusión 
srm una que está detenida, otra 
cuyo paradero se ignora y la ter
cera que se halla en París. 

SIGfJE L .\ OCUPACIO~ DE AR
MAS, .1\-IUNTCIONES Y DI

NERO 

Oviedo, 1.-Los grupcs móviles 
han recogido en diversos puntos de 
la provincia 7 mosquetones. 6 fusi
les. 3 pistolas, 19 revólveres. 28 es
copetas, 111 cartuchos de fusil Y 
3 de dinamita. 

También se han encontrado es

1, .. ~mo anhela la paz y desea mani- motivos y conflictos resueltos pa
fostarse, como en todo momento ~.~. cíJkamente. La normalidad se a.flan 
Ello, como digo, demuestra que se za y todo marcha hacia una paz 
va a una normalidad completa. a re>mpleta. 
la que yo espero ha de llegarse Terminó diciendo el señor Va

quuo que. según le comunicaban 
c'c Asturias, se habían ocupado J7 
a11nas de fuego, que son: un fusil, 
un mosquetón. diez pistolas, diez 
revólveres. quince escopetas 3.119 
c:.irtuchos de guerra 250 de dinami
t.a y 350 bombas. Afiadió que se ha
bían practicado 21 detenciones. 

rá pidament.e. 

En nuestras conversaciones con
tinuó el señor Vaquero-yo he pe
d•do darles a ustedes dioriamente 
uoticias de medidas adoptadas en
caminadas a és,~ con múltipl~s 
r1usas pero no creí discreto darbs 
a la publicidad. Así ocurrió cuamlo 

Noticias de 
SE DICE QUE AZARA TIENE 

GUARDIAIS DE VISTA. CREE
SE QUE UOS EX CONSEJE· 
ROS DE LA GENERALIDAD 
SERA.1\J TRASLADADOjS ES· 
TA NOCHE O )~ANA A 

MADRID 

Barcelona 
armas y creíHn que pertenecían a 
los revolucionarios de San Cugat y 
Sabadell. 

En la cueva se encontraron 18 
rifles. un mauser. 31 carabinas re
migtón, 989 cartuchos para las mis
ma.s y diferentes armas. 

DETENCIO.N DE MALEANTES 

Barcelcna. 1.-La Policla cuando 
dos individuos perseguidos como su
puesto."> complicados en atraco. con
versaban con otros tres. detuvo a 
los cinco individuos .. 

Fueren trasladados a la Direc-

1 

El mayor surtido de abrigos pa
r., caballero. lo presentan los AJ-
1'.i."tcenes "LA INNOVACION". 

•--mdida~ en el monte 57.300 pese-
porque si no, ¿ por qué estaba es- t.as. 
nontlido y temblando ! 

Barcelona. 1.-Se nos asegura que 
al señor Azaña, se le han puesto 
guardias de vista. Probablemente 
mañana saldrá para Madrid. Otro 
rumor que ha adquirido cons1stE'n
cia, es el que se refiere al trnslado 
de os ex¡ consejeros de la Gene
ralidad a Madrid. que parece ten
drá lugar esta noche o maüana. En 
el muelle se advierte mayor v1gi· 
lancia que imposibilita toda infor 
mación. Próximo a la Aeronáutic;;i 
hay parado un coche que se supone 
est{l. dispuesto para trasladar a io; 
ex consejeros que irán custodiado~ 
por la Guardia civil, hasta la es-

ción de seguridad, pero uno de ellos , 
fué puesto en libertad inmediata
mente por no haber cargo.s con~ra 
el mismo. r 

En la cuenca minera se han lle
vado n cabo 30 detenciones. 

En La Felguera también se han 
"Cogido abundantes armas. 

ELECCION PARA LA JUNTA DE 
REGANTES DE LA DERECHA 

DEL LLOBREGAT Uel"Umos dos días sin "picotear" 
a nadie, y es que... año nuevo, vida 
nUC\'a, 

Desde ahora, en esta. sección no 
v;,. a fiptrar, así porque sí, cwal-
41u.iera. 

Los trabajos en la Duro Felgue
ra se intensifican, acudiendo mu
e 11os mineros y metalúrgicos. 

Acabamos de leer que pide pena 
de cadena. perpetua a muerte para 
el pre~idente del ~rlamento de Ca
t:i tuña. 

EN EL SUMARIO POR LOS SUencontrar Pt-ro, ¿ SI" ha podido 
a!~ún carro contra él! 

tación de San Vicente en que su- Barcelona. 1.-En el Gobie1·no ci-1 
birán al ex.preso de Madrid. Existe vil se ha celebrado la elección para 
el propósito de que en cuanto se la Junta del Sindicato de regan
vcrifique el traslado de los preSO<' tos de la derecha del Llobregat. 
del "Uruguay", serán alojados en l.. Hacía nueve añcs que no se verifi- 1 
cárcel modtJo, excepto los excon- raban estas elecciones y a la de 
cejales que irán a Montjuich. De noy han concurrido 450 votantes. 
las prisiones flotantes solo que-

CESOS DE TURON SE PI-
DEN 25 PENAS DE MUERTE 

CARAMf:L()C: fV~LSt\MICO<; 
Gijón, 1.-En la Auditoria Míli

•ar han confirmado que el fiscal 
h'I entregado el escrito de callfica

·,n provisiona 1 en la causa por los 
s!'ngrientos sucesos de Turón, du

dará al "Manuel Amús", destina-
1 

CASARES QUIROGA Y BELLO 
do a los vagos y maleantes Y pre- SALEN PARA MADRID 
sos gubernativos. 

• r.: ::--7-:::---;-;:--:-¡~-c-•.,.¡:¡;¡sm:1aa~:;-:::!!J!~1Bi1&:¿!;1 • rante los cuales hubo saqueos y 
asesinatos, entre ellos los de los in- DETENCION DE TRES DESTA· 

Importantísimas y graves declaro
ciones de un detenido en Giión en 
relación con lá iniciación del movi
miento revolucionario en Asturias 

Gijón, 1.-Por noticias semiofi- Al ruido de los disparos acudió In 
ciales se conoce un importantfsimo Guardia civil. que. a pesar de la 
riervieio realizado pcr el grupo mó-1 l'uperioridad numérica de los revo
Til de la Benemérita de Gijón. Hace l 1uclonarios. entabló un· duro t.iroteo. 

p-eniero.c: señores Riego y Del Agua , DOS EXTREMISTAS 

y el señor Gómez. un teniente co- l B 1 1 -La policía ha de-
d 

. arce ona, . 
ronel y un comandante e Carabt- t 'd p blo y Fructuoso Adan 

l . . to ne1 o a a 
neros. nueve re.1g¡.osos, un sargen Y a Vicente y Miguel salón, desta-
1e la Benemérita y otros guardias dos xtrem!stas pertenecientes a . . 

1 
ca e 

' !n es. la Sociedad Faros. 
En la causa figuran como pro- l 

- fsados 76 individuos y se piden 25 LIBERTAD DE 30 DETENIDOS 
penas de muerte y para los restan- POR LOS SUCESOS DE 
tes penas de reclusión perpetua. 001:UBRE 

días detuvo lo Guardia civil a Jo-, La Benemérita dló aviso a Ovledo La causa ha sido enviada al Juez 
sé Martfnez Diaz. apodado "El Ro- nel tr:mce en ;iuC' se hall&!;,, y con- r1ilitar de Mieres. Barcelona. 1.-Por disposición de 

Jo" presidente de la Agrupación "~~"""""~""""~''~~°"""""~""""~~ la autoridad han sido libert'ados 30 
socialista de Llanera y concejal de detenidos con motivo de loo su-

f ,le Ayuntamiento. • ••• H STA CUAN DO 11 ' cesos de octubre. 
Parece que en el interrogatorio a e e ¡' LOS EXTRANJEROS RESIDEN. 

que fué sometido José Martínez hl- TES EN BARCELONA 
w interesantes manifestaciones. Est é de · fi ¡ amos en una poca excep- m uencia de esas organ zaciones • 

Barcelona, l. Esta noche han sa
lido paa Mardrid donde llegará ma
ñana los señores Casares de Quiro
ga y Bello Trompeta. 

EN LA AUDITORIA DE GUE
RRA SE TRAMITAN MAS DE 

MIL SUMARIOS 

Barcelona, 1.-En la auditoría de 
guerra han facilitado una nota a 
los periodlstas. de la que se deduce 
que este año que termina ha sido 
de enorme trabajo, pues se están 
tramitando 1.085 sumarios. En 1933 
se incoaron solamente 123 y en e; 
pasado hasta el seis de octubre no 
había más que ochenta. Los res
tantes ccrresponden a los sucesos 
revolucionarios. 

('"\· AUTO DE LA POLICIA ATRO 
PELLA. A UN HOMBRE 

ESCANSO ANUAL 
Don Juan La Cierl'a, padre del glorioso ,nvent,or del 11.utogiro, 

instituyó, en uno de sus "paso.o;" por el Ministerio de la Gobernación, 
el descanso dominical. 

El Pueblo, político y legislador excel!'o .sin "Gaceta", también 
una vez al año. proporciona ciescanso a los gobernantes. 

Y ayer Sánchez Guerra o Romanones r hoy Jalón o Lerroux, 
pudieron y pueden, si quieren, al nacerle un sucesor al año ido, no 
"alegrar" la existencia de los españoles con noticias trascendentales, 
recostándose en el muelle espacio que rest:m los periódicos a la~ 
cuesíiones políticas para dedicarlo a juicios de augures y videntes. 

Claro, que siempre queda algo al jefe de un Gobierno para IOII· 

tener charla con los reporteros. 
Estoy-dice desde hace ya unos días dou Ale.iandro-bll!lcando 

acoplamientos de carte1·as. 
¡ Inocente ! En trenes y ferias hay, lo saben muchos-nosotros, 

por fortuua, no-"distl'ibuidores" de carteras mucho más "clarivi
dentes" que el rambleño. ¡ Palabra 1 

Pero. aunque no haya dado por terminada su ardua y difícil 
tarea, puede dedicarse al descanso el jefe, aunque sólo sea breve 
tiempo. a.si como Salaz.·w Alonso abrirá un paréntesis en sus afirma
ciones referentes a que él es más alcalde que el creado por Calderón 
cte la Barc:.i. 

Albornoz, cesará unos momentos en sus lloros por la pérdida del 
mando en el Tribunal de Garantías. 

Quedará Interrumpido el juego de <'artas entre Gil Robk1, 1 
Calvo Sotelo. 

se dará reposo en el perseguimiento de una poltrona miniltmal 
el "jcven" Villanut-va. 

Y. todo, ¿ por qué ? 
SencilHsimo, lector. 
Cuando apenas se ha deshecho el cortejo acompafiante del año 

muerto y asoma las orejas el nuevo, los periódicos, ansiosos de nove
dades. creen motivos bastantes para copfeccionar un extraordinario 
con aumento cien por cien. a pedir opiniones pretéritas y futura. a 
iodo "bicho viviente". 

Y entre los consultados figura el sereno del distrito : 
-¿ Qué tal el año 1934 ? 
- Calle usted, señor. Peligrosfsimo. Se han escuchado "cá" t1r011, 

r¡ue. vamcs. "pa" quitarle el "jipo" al más valiente. Pero. el SS • .eri 
otra cosa. ¡ Dualde lo arregla todo ! ¡ Es mi paisano 1 

Y no falta el juicio del basurero· 
-c. Qué opina del extinto afio ? 
-¿Cómo? 
-,Del viejo afio. 
- ¡ Ah. ya ! ?,.bia ofdo algo así come, si m<" agradaba el Muto 
-No, hombre, no. 
-Pues. le diré. El 1.f\o 193• nos ha "dao" que hacer la "mar". 

¡ La basura que hemos tenido que quitar desde noviembre I Corno 
que hasta la llegada de los mios ... 

-¿ Cuáles son los rnyos ? 
-Los de Jerez. ¡ Esos que acaban con la guasa 1 

Y con nimiedades así. página tras página. copiando grabados 
de otras etapas. se absorbe la actualidad política y quedan rele¡ados a 
segundo término los pavorosos problemas del paro y de la tranquilidad 
pública. 

Aunque, eso s!, lo bueno dura poco. 
Mañana, quizá, habrá novedades. El panorama politico las brinda. 

La inestabilidad, el "ronroneo" radical lo augura. sin que val¡a n 
taponar la corriente de ansiedad unánimemente sentida sobre al. im
perio de la Justicia, ni anuncios de grandes catástrofes. ni atentadO!!
contra personalidades destacadas de Europa. 

Nosotros. sin pronóstico~ de sabios ocasionale.'\, vivimos en SOG1obrn 
continua. viendo un día y otro caer en las ralles. victimas de pistolal' 
asesinas. a tranquilos ciudadanos. 

Y a quienes sean capaces de acabar con esto, deben Míl"• 
franqueadas las puertas del Poder. 

Y esto si que .sería una feliz entrada de afio. 
X 

''''"'""'"''"'''""'"""'""'""""""~"""~"""~"'"""'"""""· 
libertad el diputado del parlamento fuego había prendido en los anda
catalán doctor Curnlllera. y cinco :niales. 
detenidos más a bordo del "Ma- L.'\ GUARDIA CIVIL, F!:RSl-
nuel Arnus" GUIENDO A UNOS REVOLU· 

Se dice que sobre el diez de sep- ción que limita la franca revela- cuya orincipal misión es destruu I Barcelona. 1.-Desde que se dis
tiembre estuvo un· destacado socia- ción d~l pensamiento y aun much'.l la Igl~sia y la fé. puso que los extranjeros residentes 
l :;ia, hoy hufdo de España. en su

1 
más para cuanto se desea escribí" Dice tRmbién la "Nota del día" en Barcelona pasaran por la De-

:.a, encargándole tuviera prepa- bajo w1 ambiente político que si~- que si los actuales ministros de la I egación del Estado. se ha com
rados a siete individuos de confían- nifique mc,!cstias o claridades sobre Ceda votaron en contra-según úl- probado que dur11rte el afio quf, 
... , absoluta para tenerlos dispuestos actuaciones que no conviene a los timas noticia~ no puede ser acaba de terminar se han inscrito 
• •1 La Felguera para así poder des- poseedores de los resortes gubema- satisfacción alguna. y el pueblo se- en dicho centre 16.0!lO extranje
::-~<tar armas procedentes del vapor mentales. pero acogiéndonos, desde gura.mente suscribirá este criterio ros. El mayor número de éstos son 
"Turquesa". También les dijo qi..e luego. a esa limitación tan severn porque lo inmediato es apresurar~ de nacionalidad alemana, debido a 
!'l'perasen a oierto directivo. En para los que no nos hemos aparta- a salir de donde dfa tras día están la persecución de los judíos Por <'l 
rr~cto. Sobre las doce de la noche do de las cuestiones planteadas en viendo la impooíbilidad de cumplir nacional socialismo. Luego sigue11 
JlP¡zó en un magnífico coche un lí- el campo electoral del 19 de No- su programa electoral. Todo lÓ de-

1 
en importancia Francia, ~uiza, _In

c'<" " socialista con escolta sin ar- viembre. podemo.<. expresar que !a más son interpretaciones de partí- glaterra .. Entre los extranJeros ms
rn:1s. "Nota del dia" publicada por L~ dos que podemos asegurar no res- criptos figuran _.70 Individuos que 

Barcelona.. 1.-Esta madrugarta MULTA AL DIRECTOR DE UN 
CIONARIOS, RECIBE UNA 
DESCARGA DE ESTOS. -:: 

Todos fueron a cucao trcm~ a INPORMACION en su edición del ponden a la opinión general tan han perdido su nacionalidad como 
n¡niñ'.l. y muy entrada :a • nui:he 28 abarca el tono real de cuanto continuamente decepcionada con prófugos, refugiados pollticos, et
'l'·~aror. dos camioneta~. al par~car está sucediendo en España desde estas inexplicables transigencias. cétera. con los cuales sa ha for
r'~ 'a Diputación provincia! que se realizó el pacto ce4oradical No vamos a ganar nada con una mado un fichero especia,. Durante 

nna i~ '?11as ,!t ocupaca mi dí- que como bien dice también la 1í1- crisis de fondo porque por adelan- el pasado año han sido expulsados 
rigente de la u. G. T. con varios tima carta del Bloque Nacional. es tado adivinamos la soluciones, siem- 553 extranjeros. Se han expedido 
otros sujetes. Después <:e dmgleron una alianza de espiritualidad cató- pre con el mal menor y el bien 22.980 pasaportes o sea tres mil 
:'\ Valdtmo y el líder <;or:ialtsta fué lica y el potivlsmo Incrédulo. posible, pero es hora de que se más que el año pasado y además 
anclando detrás de los veh'cnlos. Dice muy bien, pero miiy bien limiten ciertas transigencias p,;>r~ se han renovado 8.870 pasaportes 

Carga!ias ya las armas. fucrc:n a dicho, "Nota del día", que elemen- que sobre todo hay que mirar ha- antlgUOS. 
r..n•n de CQrnPlio Fernánct~z. ,¡ue rs- tos integrantes del actual Ministe- cia Dio.,; en vez de conformarnos 
1<i det~"llñ.o, donde las r:i"'püsira~on río que sienten ideales muy distin- con habllidaes del Diablc. que dE: 
en una habitación del piso alto. Las tos al de esos otros filtrañ.o.~ de ju- vez en cuando nos la dá con queso 
descargaron por la parte posterior go masónico cuya secta continúa GUILLERMO COELLO. 
del edl.fi'cio. trabajando por la destrucción del 

Realizada esta operación em
prendieron el l'egreso a Oviedo en 
las camionetas. En el fielato de 
Trubia les dió el alto la Gual'dia 
civil y les cacheó, pero no les en
contró nada sospechoso. Los guar
dias les dejaron pasar al hacer va
rios expedicio~os constar su 
condición Política. 

En uno de los primeros días de 
octubre fué avisado de que debíau 
estar preparados para hacer la re
volución y que si entraba algún 
ministro de la C. E. D. A. declara
sen el movimiento inmediatamente 

El día cuatro estuvieron en Lla
ne pendientes de la radio y cuando 
ésta dió la lista del Gobierno. pre
guntaron a Oviedo qué debían ha
cei· y les contestaron que estuviesen 
preparados y que tuviesen en cuen
•:i. que lo -principal era.n los asaltos 
n ios cui,: teles de la. Guird!a. civil, 
su destruec;ón y h muerte d,. 10., 

guardias. 

catolicismo, no reparan E-n votar o ~'""""'""'"""""''"''"""' 
no toman las debidas determina- D d 
clones para evitar que todavía ter1- e ma rugad Q 
gan influencia en Espafia esas or- .

1 

en G b • , 
ganizaciones privadas rechazad~ O ernac1on 
principalmente Por la gran masa SOBRE LA DETENCION DE UN 
de católicos que heridos en sus sen· j COMPLICADO EN LOS SUCE-
timientos. aprovechó todas las oca- :-OS DE OVIEDO. - LOS AC-
siones electorales. TOS DE LA ULTIMA NOCHE 

Se ha nombrado "'eCient.emente DEL A~O 
Gobernador general de Catalufi.a, 
precisamente a uno de tantos libe- Madrid, 1.-Esta madrugada. al 
rales a quien la Dictadura sacudió recibir a los periodistas el ministi'O 
por el notorio malestar que causó de la Gobernación comenzó, refi.
a España su mala política. Sin em- riéndose a la detención en la calle 
bargo, ahora se le vuelve a habili- dz Bravo Murillo, de José Gonzá
tar cuando tOdavía hwnea la tra\ lez. complicado en los sucesos de 
ción separatista. Ovíedo y a.1 que como ustedes sn

Bien está que ante el interés de ben dijo-hubo necesidad de he
la Patria se ,usimulen ciertas tran- rirle para poderle detener. 
sigencias con la. esperanza de efec- SO le han encontrado dos cédu
tivas rectificaciones. pero bajo el las personales, una de Mieres y 
punto d~, vista católico, o sea mi- otra de Madrid. y se ignora cuál 
rando r,acia esa masa española que ~ea su verdadero nombre. 

I?OCHA Y PORTELA VALLADA
RES SALEN ESTA NOCHE 

PARA MADRID 

Barcelona. 1.-En el expreso de 
r sta noche salen para. Madrid los 
rcñores Rocha y Portela Vallada-
res. 

Por el domicilio del señor Rocha 
·,-in pasado numerosas personas al 
objeto de felicitarle con motivo de 
la entrada de año. 

HALLAZGO DE UN DEPOSITO 
DE ARMAS, MUNCIONES Y 
EXPLOSIVOS, := CINCO DE

TENCIONES 

Barcelona. 1.-Esta madrugada 
·n ha dado cuenta al Juzgado mili
tar del hallazgo en una cueva del 
~itio conocido por la Cruz Alta de 
~abadell, de un depósito de armas. 
municiones y explosivos. 

El serviclo lo efectuó la Guar
' 'a civil. siendo detenidos como 

presuntos complicados en el depó
sito aludido seis individuos, que han 
ingresado en la Celular a disposi
ción de la autoridad militar. 

l' '·, automóvil requisado por la po- ·, PERIODICO 
r·!a. al pas:u por el Arco del Triun REPELE LA AGRESION U.A· 

TANDO A DOS 
Oviedo. 1.-En las inmediac1one3 

fo. atropelló al vacino de Calella TaiTagoua. l. Por la autc,¡•idact 
J,sé Bla.nes. causándole herldr.s mil1tar ha sido multado con 50tl 
gravfsimas. pesetas el dil'ector del periódico "El ,¡~ Quirós la Guardia civil, que 

Pueblo ... de Tortosa. Para pagar !a perseguía a unos revolucionario.'\ 
• IGP!'-: LA PERSECUCION y DE- multa el citado diario ha abiertc t'.-·condidos en los montes de la~ 

TENCI0:"1 DE ATRACADORES una suscripción. cercanías, se vió sorprendid& poi 

1 

una descarga que aquéllos le hlcie-
B:::rcelona l. Continúa la pers.~- r•EQUEÑ'O INCENDIO EN EL ron. Y al repeler la agresión dió 

cnrlón de ntracadorcs. Han sido d1=- t TEMPLO DEL PILAR muerte a dos de los agresores. 
· , · 'ir.co individuos más como Los revolucionarios. a rai3 

!11;"nb:-os d" la banda de atraca- ¡ 7,aragoza. 1.-Esta tarde. cuand,• movimiento se hallaban ocultos en 
c'" r{'s, de la cual ya hemos dado más concurrido esta el templo del los montes mencionados y bajaban 
< ,:,.nta estos días. Pilar, asistiendo a los cultos que se al pueblo para proveerse de 11.li-

FT. JUZGADO EMPIEZA EL EM· 
J?ARGO DE LOS BIENES DE 
I.OS EX CONSEJEROS DE LA 
GENERALIDAD. - MARTI ES
TI..;l,"E TRASLADADO A UNA 

CLINICA 

Barcelona. 1.-El Juzgado estuvo 
f!n el domic:llo d~ los ex conseje-
1·ris sefiores Martí Esteve y Martín 
B:1rrera. para cumplir lo ordenad') 
ne el Tribunal de Garantías. de 
• n, ha.rgo de los bienes. 

En el domicilio del señor Martín 
Batrera la diligencia no dió resul
•~do; no as! en casa del sefior Mar
U Esteve. cuyos bienes fueron em
bargados. 

El señor Martr Esteve ha sido 
'tr~>l'ladado esta madrugada desde 
f'I ''Uruguay" a una clínica parti
cular. para operarle de una hernia 
estrangulada. 

DENTRO DE DOS O TRES DIAS 
SE EFECTUARA EL TRASLA
DO DE COMPANYS Y EX , 
CONSEJEROS DE LA GENE
RALIDAD. -- .AZARA MEJO-

RADO 

Barcelona, 1.-Se sabe que el tras 
lado de Companys y ex consejeros 
de la Generalidad, se efectuará 
dentro de dos o tres dias. Comuni
can de Badalona, que Azaña, se en-

celebraban, se produjo un conato de mentos. 
incendio detrás de la puerta iz- Se sabe que uno de los muertoo 
quierda dd atrio, donde. al parecer. se llama Joaquín Barbao, vecino de 

1 había papeles y alguna basura. pro- Sotiello de Luna. 
1 dueto de la limpieza. Al otro se le han encontrado do-

Algunos !!eles se dieron cuenta. y cumentos. pero no ha sido identlfi
viendo que amenazaba el !uego con I r:ido. 
nre:'.lder en la puerta monumental y En la cabafia donde se alberga
, . tística. avisaron a los bomber~. ban se encontró un mosquetón, una 
que acudieron inmediatamente yso- •· '~tola Y gran cantidad de municio~ 
focaron con toda prontiud el fuego. , nes. 

Con la prtesednciba deblos bomberos ~.....,......,.,.""""'"'~ 
y su apara o e om as y carrua- 1 • 

jcs se produjo relgular alboroto. El 1 

YO fué apagado sin consecuen
cias. 

La mayor part.i de los fieles que 

estaban en _la _iglesia no se dieron¡suscríbase a este 
cuenta del 111c1de11te. · • 

En un principio se ceyó que el periÓdlCO 

No hay nada 
comparable a l 

Jarabe Polibalsámico Bascuñan 
para al1YIO , curación de la TO 

El día cinco llegó la orden d~ 
comenzar el movimiento y los re
\•0J,1C'lonar1os de cllcha Ioca'!idad se 
retmi.,.ron cerca de Pos·iil~. dond., 
se hizo el reparto de armas. En ('$

te momento llegó a dicho punto 
un "auto", al que tirotearon: pero 
ct>mprobaron luego que se tra.tnba 
de uno del periódico "Avance", que 
:bn a confirmarles la orden de d~s
trucción y de muerte. 

detesta todo sectarismo y no qule- Esta detención, como otros mu
re v' vir gobernada por quienes han chos servicios semejantes, eviden
ate.atado a sus más íntimos senti- cian que hay una organización oo
mlentos; no es posible peder disi- liciaca de gran eficacia. 
'IlUlar esta nueva transigencia ce- Después. el señor Vaquero se H

(liSta que no solo ne. responde al mentó de que en algunos sectores 
Interés de la Patria, sino que per- de la prensa no se hubiese refle
judica a ésta Y aún más a la ga- Jado en toda su intensidad y am
llardfa con que desde la trtbuM rlitud el tra<:Ucional acto de ano
pública ofrecieron su hombres com- I <'he en la Puerta. del Sol, y otrJS 
batir todo laicismo, toda persecu- luf'.arPs de Madrid para celE-brnr la 
ción Y lo más importante-lo que snlida y entrada de afio, acto :il 
no han hecho tampoco-eliminar la "'' c:.-ncurrieron muchos millarts 

cuentra ya restablecido del cóli
DEL HALLAZGO DE ARMAS EN I co sufrido ayer. Hoy se ha levan

UNA CUEVA DE SABADELL tado y ha recibido varias visitas. Se 

Barcelona. 1.-El descubrimiento ~;1~:. c~:~:~0~:P::~::oá e:;~~~ 

Garantla de etlo .. la ..,onnldad de frascos 
que ee venden y lu I mltaclones que tiene 

EXIGID EL V E R D 'A D ER 

JARABE POLIBALSAMICO BASCURAN 
de armas en una cueva de que he- d á 1 . j M d id 
mos dado cuenta anteriormente. en er e via ~ ª ª r · 
Sabadell, se hizo el dfa 24 de di· 
ciembre. pero no se ha hecho pú
blico hasta hoy que se han detenido 
a cuatro comunistas que han decla
rado que las habían encontrado las 

SON LIBERTADOS SEIS DE LOS 
DETENIDOS EN EL MA

NUEL ARNUS" 

Tarragona., 1.-Ha sido puesto en 1 

que cuenta con m 40 A80S OE l!.XITO CRECIENTE 

Ptas .. 1 '40 frasco en todas las farmacl 
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f FRANQUEO CONCERTADO DIARIO DE LA MAÑAN.~ Teléfono, n;J 2121 ·Apartado n.º 6&. GAD!l 

• Conse10 de Ministros 
)[ARTINEZ DE VELASCO DICE QUE NO SE TRATO DE LA RE

ORGANIZACION' MINISTERIAL. = EL PRESIDENTE DE NOTA. DEL DIA 
L~•. REPUBLICA DlO CUENTA DE SU EXPERIENCIA 
CO!ll'STITUCIONAL DURANTE LOS TRES ANOS DE SU 
lil:ANDATO. =- EL CONSEJO CONTINUARA MA'RANA. = 

Como estamos en épooa de balances o exposición de hechos, tanto comerciales 
cerno politicos. vamos nosotros .también a hacer uno, todo lo breve que requiere el lugar 
de que disponemo.s. de lo ocurrido en el pasado y en el presente desde que se estableció 
e: nuevo régimen, que tan feliz nos hace. y unas, también breves, exposiciones de lo que 
auguramos para un porvenir muy próximo. Después de todo, nada de mayor actualidad 
podríamos encontrar para esta sección, ya que el presidente del Gobierno señor Lerroux 
declaró ayer que el Consejo comenzado se prolongará por lo menos un par de dias y 
precisamente por estarse también allí haciendo un . balance y echándose unas ojeadas 
al porvenir 

LA C.Ai\fARA SE ABRIRA EL DIA 22. = EL ESTADO DE 
GUERRA SE LEVANTARA EN ALGUNAS PROVINCIAS.=-

SE TltATA DE REMEDIAR EL PARO OBRERO 

Madrid, 2.-A las diez y media 
eomenzó el consejo de Ministros 
en Palacio. 

Terminó la reunión a las dos 
menos cuarto de la tarde. 

El ministro sin cartera. señor 
Mr,rtfnez de Vtlasco, que fué el pri 
mero en salir. manifestó que no se 
habían ocupado de la reorganiza
ción miinsteria y que el presidente 
de Gobierno daria la referencia. 

E sefior Lerroux dijo a los pe
riodistas: 

-Como ya t.enían ustedes noti
cias de lo que iba a pasar, creo que 
no debo repetirlo. Fuera del despa 
cho ordinario del que les dará c-qen 
ta el ministro de comunicaciones, 
el presidente de la República se ha 
creído en el deber de dar cuenta 
de su experiencia constitucional en 
lrs tres años de su mandato y ha 
lúe- examinando punto por punto. 
las distintas cuestiones y para lle
gar a su fin, nos reuniremos ma
riana y también pasado para lle
gar a puntos concret.os, 'sacar las 
c0r:secuencias de esa experiencia 
y recoger sus enseiíanzas. 

-¿Han tratado ustedes la re
s.pertura de la Cámara? 

Se ha acordado que sea el dia 
22, cuando se reanuden las sesio
ne_.. 

-¿Y del levantamiento del es
tado de guerra? 

-Para el levantamiento del es
te-do de guerra. se ha acudido a la 
O:putación permanente de las Cor 
t.: para pedir la oportuna autori
l"n'lción de prórroga, porque exami
nado por el Consejo el poblema se 
ha entenio que no es el momento 
oportuno para levantarlo en todo 
el país y durante las vacaciones, 
gin embargo, se dispondrá el le
n,ntamiento de dicho estado. ex
c1:pciona len a1guna5 provincias. 
-'Y de la censura? 
~NQ se ha hablado concretamen 

te de la cuestión. pero igualmente 
se suavizará con arreglo a las cir
cu11stancias. 

Orefa el señor Lerroux que esta 
t?.rde se reuniría la Diputación 
permanente y que por falta de nú 
mero volvería a reunirse mañana 
i:ara examinar la autorización de 
prórroga del estado de guerra. 

El ministro de comunicaciones dió 
la referencia del Consejo diciendo 
que el ministro de Trabajo había 
dado cuenta de que en breve, ctic
tnrá una orden haciendo saber a 
lw: compafüas de explotaciones que 
l'll readmitir a los obrero.~ despe
didos por huelga ilegal, no podrán 
colocarlos a la cola de sus planti-

en el mes de Mayo y dada la cali
dad de las personas que intervie
nen en dicho Congreso, el Gobier
no tiene la neceSidad de atenderle. 

También hemos hablado -con
tinuó el señor Jajón- de las mi
m>.~ de Arrayanes y Almadén para 
reorgonizar el Consejo de Admi
n'stración de las minas. 

Ha cambiado impresiones la po
nencia encargada de la distribucióu 
de los fondos recaudados para la 
fuerza pública que fué aplazada 
como es asbido para no cortar el 
envío de fondos y seguramente an
tes dlc día 6 se hará la distri
bución. 

Se le preguntó si se había acor
dado algo respecto a la forma de 
distrlbución y contestó que los mi
nisterio.'> de la Gobernación. Gue
rra y Hacienda tenían que dar 
cuenta. de la relación de individuos 
a quienes alcanzan los beneficios, 
asi como que hay que señalar ~l 
volumen de los ingresos obtenidos 
que como :va se dijo en otra cca
sión, creo alcanzarán a diez y seis 
o diez y ocho millones de pesetas. 

Es posible que, como en otra.s 
regiones de España. se rinda un 
homenaje al Ejércit.o en Cataluña. 
a cuyo efecto se organizará un acto 
en Barcelona. 

Se refirió finalmente, al proyec
to que ha llevado al anterior Con
sejo relativo a las fianzas por al
quileres. diciendo que no reclama 
patente de invención, pues el pro
yect.o es antiguo y se trata simple-
mente de un ensayo j 

Se le indicó gue los caseros ha
bían protestado en una nota pu
blicada en la prensa y el M:inlstro 
replicó: 

-No quiero dl.scutir con los ca
seros. Discutiré en la "Gaceta". si 
la cosa se hace por Decreto o en 1 
las Cortes si como me temo, por 
rozarse algún precepto jurídico. ha
ce necesario ll'c'varlo en un proyec
to de Ley. Dicen que yo me equi
voco pues no hay tanto dinero en 
ejercicio. Mejor, porque así se les 
perjudicará menos. 

NOTA OFICIOSA 
SE Ai'L!\lJSTIA AL GENERAL AR

DANAZ 

Del pasado poco tendremos que decir, pues relativamente reciente está para que 
pueda ser olvidado. Un asalto al Poder por negligencia y abandono de los que en sus 
manos lo tenian y el encumbramiento de. los más ineptos, sectarios o ambiciosos que 
sin haber sido nada en su vida se encontraron siéndolo todo en un momento. 

Esa primera etapa, que consideraremos hasta e! 19 de noviembre de 1933, fué 
aprovechada como era lógico que la aprovecharan los que de tal forma llegaron a las 
alturas: la persecución religiosa, el desbarajuste en el Ejército, el entrar a saco en la 
Magistratura, el dominio absoluto de los abogados del pistolerismo. la convivencia y 
buen trato entre éstos y los que por ambición o despecho viniero1~ también al POder; 
cuenca de Llobregat. Villa Cisneros. "Buenos Aires·• y "España número 5"; contrabando 
de armas, Casas Viejas y demás sucesos tan conocidos, hasta el 19 de noviembre que el 
yerdadero Pueblo expresó su sentir y acabó. no con todo. sino con parte de lo que había. 
En los sitios o lugares o puestos más destacados quedó inucho de aquella mala siembra. 

Se descubren cosas inauditas, se incoan procesos. se habla de regeneración dé 
sistemas y de c0stumbres; se escoge algo de lo que parecía mejor de ese pasado, pero como 
no fué pm·ificado Y como los que podían y debían no haberse fiado creyeron de buena 
te en todo lo que se les dijo, ll~gamos al presente, que podríamos describir con muy 
pocas palabras: reinado de los regímenes de excepción y del impuniSmo. 

Se descubre el más antipatriótico. el más criminal de los contrabandos de armas 
y a los cuatro o cinco meses de descubierto t.odavía no ha sido sujeto a proceso el que 
era ministro de la Guerra cuando aquél se ne,,ó a cabo, y no sólo no ha sido procesado, 
sino que al citársele para que compareciera ¡ ayer ! envía certificado por el que se 
ncredita que está enfermo, sin que la enfermedad que padece le impidiera decir hace 
pocas hcrns que irá a la Cámara a intervenir en la polftica del Pafs que lo repudia 

se trata de declarar independiente una región y estalla la revolución en otras 
con resultados tristísimos y ¡ a los tres meses ! no sabemos más sino que dos desdichados. 
absoluta y totalmente desconocidos. y un atracador vulgar han sido ejecutados y que 
todos los que están señalados como verdaderos culpables. organizadores, alentadores y 
hasta actores están algunos ei1 las cárceles, no juzgados. sino esperando seTlo; otros, 
tranquilamente en el Extranjero. y otros. dando honra y prez a los escaños de la 
Cámara. 

El fiscal de la República. extrañado seguramente de un fallo de la Sala segunda, 
presenta escrito sobre dicha resolución y la Sala segunda contesta que bien hecho está 
lo hecho y nada más hay que hablar de eso. 

Y todos aquellos que en 19 de noviembre fueron repudiados por el Pais; tc<l.os los 
que se mostraban un poco retraídos. pues a ellos mismos les ,parecerta extraño que el 
impunismo pudiera llegar a tanto; ¡iquellos mismos que todavía no han explicado La 
redacción de los documentos que presentaron al comenzar la revolucíon, se reúnen y se 
c.isponen otra vez a actuar con toda energía. convencidos de que aquí llega el que más 
osado sea, Y reque,idos, si se quiere, por el propio jefe del Gobierno. y no sabemos sí por 
alguien más. que proclama la necesidad de un partido de izquierdas para el debido 
¡uego político. 

¿ El porvenir ? Fácil es contestar a esto sin necesidad de recurrir a echar l.as 
cartas ni hacer hablar a los espíritus alrededor de un velador de tres pies. Si los que 
tnunfaron el 19 de noviembre quieren, el porvenir es suyo, aunque cueste sacrificios. 
S, abandonan el camino andado para discutir o para seguir el que le digan los no purifi
cr>dos. entonces será bien triste el qul' espera a España. 

Pero que tengan en cuent!'. esos que no se -purificaron y esos otros que no vivton 11 

1-ín los consejos de cualquier Cirilo o de cualquier Miguel. que no serán ellos los que 
dominarán al volver al Poder el "equipo de Casas Viejas". sino que. muy al contra~io, 
serán las primeras víctimas, y bien merecido se lo tendrán, por su er.vidia o por su 1 
tontería. que. al fin de cuentas, tan mala es m1a como la otra. 

• 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~---=---~~ 
Gobernación 

< on del puerto de Tarma a Campo 
de Caso de la Carretera de León .i madrugada De en 

Hacienda.-Decreto autorizando éste último punto. Idem aprobando 
la presentación de un proyecto de definitivamente el tercer pro~·ecto 
lev sobre próroga de los presupues- reformado de los nuevos muelles de 
tos municipales en el ejercicio eco- hormigón armado y ampliación del 
nómico de 1935. puerto d eSantander. 

EL MINISTRO HACE ALGUNAS ha pasadots to ni ha podido pasar 
DECLARACIONES SOBRE LA nada de cuant.o se afirma en esas 
SITUACION DEL COMAN- pojas que por ahí circulan. 
DANTE DOVAL, y DESMIEN- Terminó diciendo el ministro de 

. Guerra.-Aprobación de ]a Ley de 
Obras publicas.-Decreto apro- Amnistía al teniente general en 

bando e¡ segundo_ prcyecto refor-1 situación de segunda reserva, don 
mado del trozo primero de la Sec- Julio Ardanaz crespo. 

TE LO QUE SOBRE ESTE DI- la Gobernación, que el día de ayer 
CEN UNAS /{()JAS CLAN- habían sido recogidas 59 armas de 

DESTINAS fuego en Asturias, se habían prac-
Madrid, 2.-El ministro de la Go- tica<io diez detenciones y habían 

bernación, al recibir esta madru- sido puestos en libertad do.s dete-
Daf OS ampliatorios del CAnselo gada a los periodistas. dijo: nidos. Agregó que han sido recu-

'I 1 -Algún periódico ha dado una peradas, procedentes de robos y 

Una idea, un proyecto,una . . , 
organ1:zac1on 

Los estudiantes católicos de Derecho crean una 
Academia Jurídica 

Es propósito. actualmente en Cádiz, la creación de una Academia 
que tenga l)Or objeto la disertación sobre asuntos jurídicos, de carácter 
general y de notoria actualidad. La idea, que !ué lanzada por un 
grupo de estudiantes de Derecho, ha sido recogida por la Federación 
de Estudiantes Católicos, en cuya realización está desplegando todas 
las actividades. 

Con motivo de dicha idea, he pensado en aquel1as problemáticas 
edades en que todos los fenómenos naturales tenían una justificación 
divina. Me he trasladado a la Patria de los dioses y la he concebido 
con sus mitos, con sus misterios, con sus héroes y con sus adivinas. 
He penetrado en lo sagrado de sus leyendas y he asistido a la encar
nación de sus semi-dioses, cuando la neceSidad les obligaba a una 
ocultación de su personalidad. por andar detrás de un amor humano. 

• 
Atravesamos el barrio de la Cerámica. No nos detengamos ante 

sus amplios atrios, ni admiremos sus bellos edificios, porque el tiempo 
pasa y no nos acompaña Josué. El sol corre en su ocaso y débiles 
tonalidades dibújanse en el azul, que aún no es cielo. Salgamos por la 
Puerta Dipila, aunque no nos espere tras ella, más que frío cem,eníerio. 

Tumbas a uno y a otro lado del sendero. Figuras alegóricas de 
los que fueron y ya noson. Monumentos ::narmóreos en sucesión jerár
quica que encierran héroes mitológicos y semidio.ses griegos. Aqw 
encontramos al dios Cronos, troncado en caballo. Más allá, un perro 
en actitud galante encarna a Apolo, y por encima de todos, cual presi
diendo, un rayo de luz frío y pagano, que pudiera ser la imagen de. 
un zeus olimpico. aunque a mi me parece postrero rayo de un sol 
poniente. En un rincón encontramos tres estatuas. Trasíbulo. Cabrias. 
Phormión, qué ha sido de vosotros? El rayo de luz resbala sus cuerpos 
Y nues muestra, bajo un dosel. un epitafio: "De lo único que estoy 
orgulloso es de que ningún ateniense haya vestictú de luto por mi 
culpa". Auto-epitafio de un gran patriota. discípulo de Pitoolides, 
demócrata que nunca resbaló en demagogo. 

Zeus. en forma de rayo de luz, sigue alumbrando la fría necró
polis. deslizándose entre piernas de héroes y cabezas de simbólicas 
matronas, escupiendo más que besando. ya que es totalmente incapaz 
de a:nor. 

Salimos del cementerio pensando no sé qué cosa de lejanía e 
imposible. La pradera se extiende ante nosotros. El sol, antes dorado, 
se hat rocado· en rojo y sangre, cual si hubiese sufrido un rudo golpe 
en su contacto con el horizonte, que ya besa. Todas las cosas, tórnanse 
sonrosadas cual si sintieran vergüenza y rubor de no estar ya presi
didas po.· un ast.ro invencible. 

Tres héroes se encaminan a un Jardin, todo fértil y flo;ido. Todo 
olivos Y plátanos. Uno de los héroes, al parecer indígena, muestra el 
camino a los otros. que en sus eeñudos 1·ostros encarnan venganza. El 
brillo de sus relucientes armaduras l' el polvo apegado a sus sandalias 
delatan su profesión bélica. . 

En sus maneras Y ademanes. así como en sus fogosas interven
ciones. se nota su condición de conquistadores, que resaltan con el 
aspecto servicial y un tanto hu:nilde del indígena. 

Por fin llegan al Jardín. Jardín todo olivos y plátanos. Los Hijos 
del Cisne peentran primero, alentado.:; por una emoción impaciente, 
El objeto de su invasión victoriosa está encerrado precisamente allí. 
En el Jardín del indígena Akademos. Al fin van a encontrar a su 
hermana Helena, y a castigar a su r$tor Teseo. En sus ojos. cual 
incandescentes ascuas revelase un exterminio casi cµmplido. 

Dejemos a Polux y a Castor en sus vengatirns tareas. y al indígena 
Akademos en sus suplicantes ruegos, y recorre::nos el Jardín. 

En el centro. Minerva se levanta majestuosamente sobre un sitial 
Pdornado con ramos de olivos. Vestida de matrnna. con telas torna
soladas. está coronada de oro. por ser diosa, ofreciendo en cambio en 
su diestra. coronas de laurel. 1nirto. hiedra y dos gradanas. Extiendo 
su siniestra mostrándonos una lima y la inscripción "Detrahit atque 
polit", y a sus pies un mono enseña que el arte es i:nitación de la 
Naturaleza. al presentarse mirándose a un e.st)ejo. 

Enfrente de Minerva, el ollvo procedente de la hijuela creada por 
la diosa Plutarco. A su alrededor y dejando encerrada a la estatua, 
los doce olh'os sagrados simulan fieles guardadores de la diosa. 

Belleza. como después lo prestal'fa a la armada Fuerza. En el 
Jardín todo es paz, por ser Paz patrimonio de Minerva y estar consa
grado a la dio.sa el Jardín de Akademos. Quietud que Juego se ha ae 
trocar en bélicas empresas. 

;Oh tú. árbol de Ak.ademos, cuán lejos estás de tu destino! OesW.no 
que ha de ser, servir a Sila en máquinas de guerra. Jardín que prestó 
favor a Belleza, co:no después lo prestaría a armada Fuerza. 

• • 

llas, porque habrán de respetar t.o 
do.s los derechos adquiridos. es de
i-!r, que no pueden aprovec11aTse 
bs compafiías de un despido oor 
huelga ilegal para mermar aq~e
llC's derechos. 

Se le preguntó si la medida ten
drfa caracter retroactivo y respon
dió que sin retroactividad la me
medida no tendría eficacia. Yo no 
he hecho tal pregunta al minis
tro. dijo el señor Jalón, pero mi 
opinión personal es la que les in
dico a ust.edes. es decir que es ne 
cesarla la retroactividad. 

CASI TODA LA UEUNION SE DEDICO A LA EXPOSICION POR 
EL JEFE DEI, ESTADO DE SU EXPERIENCIA DURANTE 
LOS TRES AROS DE SU MANDATO. = CONSEJJLLO 
rREVlO.=l\fARTINEZ DE VELASCO INSISTE EN DEJAR 

noticia equivocada respecto a la saqueos. catorce mil pesetas. 
situación militar del comandante ¡ ~''""'""~-~~w..-~"-" : 
Doval. La verdad del caso es que 

Una idea. un proyecto, una organización. He ahí el proceso de 
creación de una nueva Academia. La Academia Jurídica. 

La ide·a surgió entre estudiantes de Derecho, teniendo por móviles 
la necesidad de que existiera una Academia con fines jurídico.s que 
sattsfaciera las exigencias culturales gaditanas, necesitades que son 
exclusivamente profesionales, totalmente ajenas de todo matiz político. 
Porque si la creación tuviera un fin político, entonces adolecería de 
vicio, puesto que la profesión no se vería más que a través del prisma 
que se nos itn1)usiera. 

El ministro de Marina nos ha 
dado cuenta de la crisis de tra
ba_ic porque atraviesa la Construc
tora Naval. especialmente en al
gunas zonas como las de Reinosa. y 
eant.ander. que quiere remediar v 
v~ 1. llamar al director de la Com~ 
pafüa. para que diga. qué obras 
cree que pueden realizarse de uti
lbad nacional para que al mismo 
tiempo se inr.rementen los traba
jos Y reporten beneficios al Estado. 
Esto ha servido para qde el pre
sidente decuerde al Consejo la ne
cs>sidad de estudiar un plan refa 
ciClnado co las llamadas inustrias 
artificialeti carbón, fm-rocarriles, 
sicrúrgia y metalurgia y se hará 
U!l plan de conjunto para encau?.ar 
e'. problema con vistas al pano
rama. español. 

Ha señalado también el señ.or 
Lerroux. que el !"lgor del invierno 

· coincide con el aumento del paro 
Y se tomarán medidas paar reme
diarlo. 

Una de e.as puede ser tomar el 
indice de las rentas que pagamos 
por alquileres para dedicarlo al pa 
~o de los intereses de un emprés
tito parn realizar obras de utlli
dad pública. 

A este efect.o cree el Gobierno 
necesaria la reorganización del Co~ 
~ejo de economio nacional para di 
tarlo de los medios que le permi
tnn realizar una labor útil. 

Hemos hablado sobre algunos 
extremos de la prórroga del presu
J;~te~to, para el acoplamiento de las 
distmtas partidos. 

Se ha acordado hacer frente a 
las necesidades del Congreso In
ternacional de autores Y compos!
tore., que se celebral'fl en Sevilla 

DE SER MINISTRO. - LA PRORROGA DEL ESTADO DE 
el comandant~ Doval. desde hace Exce,entísi mo Ca-
va bastante tiempo, estaba en si- 1 • 

GUERRA tuación de disponible a 1as órde- b1ldo Catedral 
nes del Alt.o Comisario, para es-

ELECCION DE CARGOS Madrid. 2.-El Consejo de esta dose en éste asuntos de interés. tudiar las organizaciones militares 
mafiana lo invirtió en su totalidad sino únicamente de trámite, pues indigenas del Protectorado. Para 
el Presidente de la República, que incluso algunos ministros no lle- haberes estaba. naturalmente. ads- En la mañana de ayer se reunió 
pronunció un extenso discurso. del varon despacho. crft.o a Málaga. proceder a la elección de cargos, 
cual dijo que de darle títUlo le I Del proble:na politico que está Esto le ocasionaba un gran tras- el Excmo. Cabildo Catedral para 
lla:naría "tres años de experiencia planteado, no se trató ,ni en el con- torno y, a petición suya, yo no he que han de regir en el presente j 
constitucional". • ¡ sejillo ru en el Consejo. Solamen- tenido inconveniente en acceder a . año. resultando elegidos los señores 

Comen~ felicitan?~ el año nue- te en el Consejillo el señor Mar- adscribirle para haberes al 14 Ter- slguif:ntes: 
voal Gobierno, Y diciendo que en tínez de Velasco insistió en su de- cio, que está aquí en Madrid. por Secretario capitular: Muy Ilus
e'. balanc; político del año 1934, S1 ! seo de separarse del Gobierno, pero donde seguirá percibiendo aquéllos,¡ tre señor don Pedro Jesús· Bravo 
bien hab1aq ue anotar en el debe: no se tomó ningún acuerdo en re- pero él sigue a las órdenes del Al- y Sobrado. · 
el movimiento revolucionario, en 

I 
lación con esta posición personal to Co:nisario, aunque cobre los ha- I Contador mayor: Muy ilustre se-

camb~o en el haber habla una cosa del jefe de los agrarios. beres aqui, y continúa en este des- iíor don Cayetano Mejia Abadfn. 
de g1an importancia. como era el j En dicho Consejillo se acordó so- tino prestando valio.5os servicios y I Contadores suplentes: Muy ilus
que en unas_ Cortes, en las q~e licitar de la Diputación permanen- muy a satisfacción del ministro de tres sefíores don Eugenio Domaíca, 
más ~e 200 diputados fueron eleg1- te de las Cortes. la prórroga del r la Gobernación. i doctoral, y don Leonardo Blanes 
dos_ ~1,n que tuviese :nu! clara su Estado de Guerra. así como de las y a prQ\:>ósito del comandante I Tero!. 
po.sicion respecto al régimen. más vacaciones parlamentarias. 1 Doval. quiero también desmentir 

I 
Llaveros· Muy ilustre -

dP t;es cuartas partes de ellos, o I La prórroga del Estado de Gue- · rotundamente una versión que vie- 1 doctoral y· don Pedro ~ch:~
1
~~ 

~~ °:3 vasco-nav~rros, los a~a- ¡ rra se solicitará e_n la misma for-1 ne circulando por ahi en coplas a I canio. 
, 31 los de Acctón Populat. se ma que en ocasiones anteriores; máquina y en cyclostile sobre un 1 . 

encuentran en su totalidad dentro pero luego irá el Gobierno atenuan- , supuesto. diálogo habido entr ' . P1putados _de Sagradas ceremo
de 1~ ó~·bita de 1~ República.. do en todo lo posible los efectos ¡· alto funcionario de este Mi:is~~ 1 ~i~s: . Muy ilustres s~ñores ~on 

Añadió el Pres1de~te. que s1 ~!en de este estado de excepción. rio Y el ministro, en el cual ese ~ anc1sco de Sales Bernozába1. d1g-
e.stae ra una cuestión que qmzás Por último, el ministro de Agrl- 1 alto !uncionario hubo se , 1 mdad de mae.strescuela. y don An-
no se apreciase de moment ult · · , ' gun ª '1:el Navarro Montero, lertoral todo º· en c ura so:net10 Y fue aprobado un supuesta referencia, dice que soy 
. su valor, más adelante se ve- decreto, por elq ue se fija el censo incompatible con el comandante Diputados de Música: Muy ilus-

n~::ra honda trascende_ncia. . de asentamientos d,e campesinos Poval, por su actuación en Astu- tres sefiores don Calixto Paniagua, 
ndo en la materia del asun para el afio 1935. en cumplimiento rias. dignidad de chantre, y don Angel 

to, dijo ~ue habia deseado se pa- de lo que dispone la ley de Refor- Todo est<>-dijo el señor Vaque- Navarro Montero, lectora!. 
sase lamit ad de su mandato pre- ma Agraria ro-es absoluta::nente fantástico. N1 Procurado1· mayor: Muy ilustre 
sidencial para poder exponer los ~ .............. : .. -

............................ ~,••••~•"""'"""""""'"'"""""""""""'"""'" senor don Leonardo Blanes Terol. frutos de su experiencia durante • • 
todo ese tiempo. Escritor de cartas: Muy 1lustre 

A I d d 1 • , sefor dor. Manuel Troltiiío Rey, 
Explicó la conv~encia que te- posto a o e a Oracaon magistral. 

nia este cambio de i::npresiones con 
los mi·n15· t•·os, Y el deseo que sen- L lto d t te d á E1úermeros : Muy Ilustres sefiore~ • os cu s e es e mes, n r n lugar el prt::ner viernes, dia 
tía de recapitular en una O va- 4 1 . 1 si d S t· don Metodlo Quintnnar, peniten-

. en a 1g e a e an 1ago a las siguientes horas: ciarto, y don Pedro Vflchez Asca-
rlas reuniones la experiencia por A las siete y media y ocho y media: Misas de comunión 
él adquirida en su aluto cargo. general, a las que deben asistir los que pertenecen al tercer 

Los ministros apenas intervinie- grado. 
ron. Se llniita.ron a escuchar la A las siete de la tarde: E,cposición de su Divina Majestad 
interesante disertación del Presi- Plática a cargo del Rvdo. Padre Francisco Garcia Alonso. s. J.: 
dente Y mafiana volverán a con- director del Apostolado; acto de Consagración. Bendición y Re-
gregarse a su alrededor, como se serva. A estos actos deben asistir t.odos los socios. 
ha dicho, t,ara continuar escuchán- !~tención para este mes: General. La lucha co.atra el ateiSmo. 
dole. Misional. La unión de oraciones para. atraer a la Iglesia a los 

Antes de la reunión con el jefe que andan errantes fuera de ella. 
del Estado, los ministros se re-

nio. 
! Puntadores de Coro: Muy ilustres 
I sefiores don Leonardo Blanes Te-

l 
rol y don Ant.onio Ternero Pérez. 

Diputados de la Fundación Vi-
1 

l llanueva: Muy ilustres señores don 
Pedro Vilchez y don Manuel Trol- ¡ 
tifio Rey, magistral. 

Diputado de la Casa de Viudas 

La nueva Acade:nia Jurídica no tendrá, pues. una orientación 
política, ni responderá al dictado de un sector político. pues constituye 
ca1áster de su misma naturaleza una estricta profesionalidad, profe-
1>ionalidad que podríamos llamar "apolitica". 

Esta apoliticidad no quiere decir que en la Academia habrá cnblda 
para todas las tendencias. aun siendo profesionales, puesto que éstas 
har> <!e ajustarse al criterio confesional de la F. E. c. 

La labor de la Academia Jurídica cor.sistirá en una serie de confe
rencias, expuestas por Abogados con autoridad y figura destacada en el 
campo profesional, sobre temas jurídicos de actualidad. Por eso. en esta 
obra ha de tener una parte activa importantiSima la intelectualidad 
gaditana que ha de imprimir una madurez de esphitu a esta obra 
originariamente estudiantil. 

En la organización de estas conferencias se ha desplegado una 
actividad grande, actividad que ha de convertir en un futuro préximo. 
lo que hoy es esperanza en una realidad. 

J. L. A. 

......,..,,,,, .......... ,.""'"""""""'"""""'""'""~~"""~"""""""'4 
ENVIAR DONATIVOS PARA LA FIESTA DE REYES A 

LOS ESTUDIANTES CATOLICOS, ES CONTRIBUIR A UNA 
OBRA DE INNEGABLE CARIDAD, YA QUE SON MUCHOS 
LOS NINOS POBRES QUE ESPERAN, ILUSIONADOS, QUE 
ALGUN MAGO SE ACUERDE DE ELLOS. 

«CARNARINA» SWIFT 
""'--" FRIGORA e JI 

iL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El !actor de mayor importancfa en 
la crianza de CERDOS es una 
RACI(?N BIEN EQUILIBRADA. 
conteruendo todo.s los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

unieron en Consej!llo. no tratán- ! ""'""""'"'""""'""""""''""'" """""'""'"'"""""'"""" """.....:' 
de Fragela: Muy ilustre sefior don 
Pedro Rodríguez. dignidad de ar-
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Vida r ligiosa 
SANTO DE HOY 

Santa Oenoveva, Virgen. Patro
n.-i de Paris. 

SANTO DE MAli:ANA 
San Rigoberto, Obispo. 

JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañann en la Santa y 

Apostólica Iglesia Catedral, por la 
intención del Excmo. y Rvdmo. Se
ñor Obispo de la Dlóce.sl.,. 

Se manUlesta 11. lM ocho de la 
mañana y se ocultn a las ,eis de la 
tarde. 

Las Tablas del Jubileo para el 
presente afio ae expenden en la Ba

crlstfa de la Igle.,la donde se halle, 
al precio de 30 céntimos. 
PARA SEGUIR LA CELE'BRA

CION DE LA SANTA llTSA. 

Todos 103 nemea ae reciben !o
Uetos explicativos conteniendo la 
Sant11. Misa del domingo siguiente 
F otroo originales de interés para 
los ratólJcos. Su precio e.s el de die:r; 
céntimos y 105 expende don Ged
mán Alvnrez. 

CULTOS PARA HOY 
NOVENA AL Nl:RO DEBELEN 
Iglesia del Hospital de Mujere:s. 

A las seis de la tllrde, seT,to dla. 
ASOCIACION DE LOS JUEVES 

EUCARISTICOS 
Hora Santa, en la Iglesia de San 

Felipe Neri. 
C'ULTOS PARA MARANA 

VIA-CRUCIS 
Parroquia de Santa Cruz.-A la.s 

nueve menos cuarto. 
CULTOS DEL PRIMER VIERNES 

P:i.rroquia de santa Cruz.-A lai, 
nueve de la mañana 

Iglesia de Santiago.-A las ocho 
7 media, Mlsa de Comunión gene
ral del Apootolado de la Oración 

Iglesia-Convento de San Frnn
cisco.-A las ocho y media de la 
mañana. 

Iglesia-Convento de las Descal
ros.-A las ocho de In mañana. 

Parroquia de San Lorenzo.- -A 
!ns ocho de la mafiana. 

JESUS NAZARENO 
Iglesia-Convento de Santa M~

rla..--Esta lglesí11 se halla. abierta 
de sol a sol. como de costumbre, 
purllendo subirse al cam11rín a 'a., 
horm, libres de culto. Misa a lu 
once en su altar. 

JESUS DE LOS APLIGIDOS 
Parroquia de San Lorenzo.-Esta 

iclesfa se halla abierta dunnte to
do el día para que puedan aer visl
tndas las hermos11S lmágene:s de , 
Nuestro Padre Jesús de los Afflgl- r 
dos y María Santisima de los ne.,. 
consuelos. A las once ML~a. en su 
l\ltar. 

SANTISIMO CRISTO DE LA 
PIEDAD 

Iglesia de Santlago.-E.5ta iglesia 
se halia abierta a las horas de la:; 
mlsns, pudiendo ser visitada la ca
pllla de su Vneerable y Militar Cc,

fradía. 
JESUS DEL POLVORIN 

Igl(_sía ct~l santo Angel custodio 
(antigua Castrense) .-E.~ta iglesia 
se halla abierta de siete y media 
de la. ma.:iana a ocho de la noche 
para que pueda ser visitada la ml
lagrosR imagen de Jesús.-Mis11 a 
lns ocho y medía en su altar. 

, 

VI os l 
Jerez de la Frontera 

CONAC 

Regresó de Madrid, de i o m ,. r 
parte en lu opo,lciones a oficiala. 
del Banco de Eapatla don Trinlda• 
Gomále1 Re1es. 

• • • 
En la parroquia del Ro.sarlo, ~ 

relebró a 1~ dle:a de la mafinna de 
ayer, w111 misa solemne con res-
ponso, aplicada por el etcmo des. 
canso del alma del que fué mu, 

~ , respetado y querido amigo nuestro 

'1 lllllllllllflltl don Manuel Grosso Romero \<!Ut 

:::::::====:;::::::;::::=:;:::;:== :3!!a~~~r:::::;¡:;:::~:::= =::::".:::=:;;.~~ santa Glorl,. goce 1, al cumplirs, 

~ilBmfQr:::!::;;::::=~:z.:~=2~!:::=:==::32:===c:::=::=?."::.-:''.Iw el XX aniYersarlo de iU falleet. 

J:spatí.a le. habla dedicado única 1 
excluslnmente a su familia 1 a re
aolver allUDtoe particulares, 111n ocu 
parae para nada de la polfUca, fue 
ra. claro ee, de lu Tisltu obll.pda1 
a lu alta.a pe?10nalldade1 del Go· 
blemo, con quien tiene relación di-

Madrid para ¡eationar el pleito ao
bre inclWllón de aw ,1noc en el lltt
mado "Marco Jere11", Yiaitó al Ml

niltro de Acrlcultura, aeftor Jimé· 
nes Pernánd~. que lea recibió ama
blemente lnterelándoae por 1u pe· 

tlclon~s tormuladu por lo. coml· 

recta por rasón de 811 car¡o. ,1onadot. 
Sobre la 1ltuac1ón polltica cree !:L SR. ARllDtAN NO eALDRA 

que no hay razón para. la alarrni Dll: CADIZ 

que ae ha producido. Loa informadore.t hicieron aaber 

Preclsamente-atí.ad.16-hace un03 a la primera autoridad ciYll de la 

minutos he hablado tele!ónlcamen- provincia habían circulado rumorea 

te con el Subaecretario de Gober- sobre su marcha de Cid.11 por pa

naclón. quien me manifestó que se &ar a. otro Gobierno de mayor ca

estaba celebrando el Consejo de tegoria o a un pue.ato de lmpor

Minl.,tros, que ex.Lstla normalidad, , tancia 

1 que los muchO! rumores que cil'- El sefl.or Armltíin ma.ni!estó no 

culaban carecl1n de todo funda- ser ciertos tales rumorse, que por 

mento. ahora ,e quedaba. en Cádiz, de lo 

LAS PETICIONES D!: CffiCI.A- que se alegraba, pues se encontra

NA .• ALGUNAS GESTIONES EN ba muy satisfecho entre nosotros. 

EL MINISTERIO DE OBRAS PU- A esta última mani!estaclón as!n-

BLICAS tló doña Carmen Oliver de Armi-

Aunque el sefior Armlñán nc,.s fián, que ya en otras oca,siones nos 

manl!estó que durante su perma- dijo hallan;e muy contenta en Cii.

nenci& en Madrid se ocupó sola- dlz. 
mente de asunt-OS privados. nos EPIDEMIA DE TIFUS EN 

consta que estuvo en el Ministerio TARIPA 

de Obras Públicas realizando de- 1 A las diez de la mañana de hoy 

terminadas gestiones en relacióu el señor Armñián acompañado del 

con las carreteras de esta provin- Inspector Provinrial de Sanidad 

cia aparte de algunas visitas ci saldrá para Tari!a, al_ cbjeto :1e 

otros departamentos. ocuparse de la epidemia que aun-

-Acompañado de una repr~en- que no con carácter alarmante, se 

taclón de Chlclana que acudió •, ha declarado en aquella. población. 

Ult~nri~DII 
~ BARlUOlt J'ULU 

~to ~TO HafCII X. Off 
ftSMe ama.1•. Oomul&M de I a 
A ALQUII..A.X; 0.- IOl&, bio 

eontort ean JOlé, H; A.ccelorta 
par,. mtableclmien~ o alm.acál. 
~. • 1 (plaa Pemindu 
Pootecba); Pi.a :i.• !Jqd•, Oer· 
n.ntes, :U; 1 ca• tola Pro(l'e9o, 

74 IS&n SeTeriaoo>. Ruón: Rublo 
y Dú.z. número 1, of1c1nu. 

Del Ayuntami nto 
MATADERO 

Rea. aacri.Oc&du el dia 31 de 
Diciembre: 

Vacunu m&JO?N, 11, con 3.633 
k11oe. 

Terneru, 3, con 257 k.llos. 
Cerdee, U, con 3.84:Z,5 tllOII. 

Total de re.sea 1acritlcada1: 63. 
Total k110II: 7.73l,5. 
Rese.s sacri11cadas el dia primero 

del actual: 
Vacunu mt.yores. H. con 2.:::.:m 

t110I. 
Terneras, l. con 51,5 kilos 

Cerdos. 6, con 582.5 J:ilo.. . 
Total de reses .,,crl.flcadas, 21, 

Conejero Catalán, don Prancl.ico 
Be1útez, don Santla¡o Conejero, don 

Al!onao Itl.l¡o y don l'ranclaoo Na
,u Conejero. 

Damos nuestro mil sentido pé

ame a loe fam1llaret del Jo•en !:l· 
llec!do, al par que elenmoe al To
dopoderoao una oración por el al
ma del tinado. 

• • • 
Acompaftado de 1u distinguid:\ 

1etlora, lle¡ó de S~Yi.lla para pasnr 
setu :restiv1dadei; con i.u !amllia, el 
ma¡rl.atrado de aquella Audlench 
don Francisco de la Rosa y de la 
Ve¡a, querido paisano y distingui
do amigo nuestro. 

• • • 
Total klloa: :Z.1154. • t d'~r t 

c.,~.,..••••""""""'""~"'""~" St: encuenti-11 t'll es a en .... ru e 

miento. 
Otlció el seftor cura propio do11 

l'rancl.sco de A. Bonassl. y actua. 
ron de Yestuarlos don !llanui:>l de la 

Jara y don l"erm!n del CuUllo. ,. 
en el coro estuyleron don Munuel 
Sánche1 Soler y el maenro cuadro, 
que pubó el órrano. 

Al piadoao acto asilt1eron lo. fa. 
mlllares del finado y much~ ch 

i.\13 aml.stades. 
En eata fecha reno,amos nHatN 

péaame n ICIII dolientN. 

• • • 
Don Fernando García Veas, Oll 

atento Saluda., que a¡redecemoa, 
nos participa haberse posesionado 
de la pre1;idencla de la Aioclaclóa 
Mútua de Retirad~ y Paslvoe d.e 

AUDIENCIA "'"""""'""""'"~"""""""""""'°' de ll~ncia, nuestro particular ami- t·i;ta provincia. 
go el segundo maqulnl:ita de la Fellcitamo.s a tan respetado 1 di,. 

Patron•to N•cional Armada don Francisco Jiménei tinguido amigo por su deslgnnoió~ 

del Turismo V~dona. muy justa y merecida. 

NUEVOS LETRADOS PARA 1':'I, """"""""'"""""""""""""""""""""""'"~""'""""'°"'""""""""""""°"' 
TRIBUNAL DF URGENCIA In!ormac1one., faciiitadas en la ¡ $ 

El Ilustre Colegio de AbOgado.s Je oficina de información del Patra. e o m p a ñ í a A Tl ó ni m a rl l? $ 
esta capital, ha designado para que nato Nacional del Turismo en Cá- 1 
defiendan 1as causas de1 Tribuna! dlz durante e1 año 1934. ,# Transportes, Remolqu s 
de Urgencia. en el turno de otlclo A es:pafioles, 3 174; a :ilemanes, f • 
en el presente itño, a los s~ñorr::1 1078; a argentinos, 185; a austria- ~ y 5alvamer:tos 

qui&a, don José María Pérez Hal- 1 49; a cubanos, 82, !l checos. 33; a i Agu:j, Remo qu~s 
eón, don André.., López Gálvez. don¡ chilenoo. 30; a daneses, 28: a !ran- ~ 

Antonio Martlnez_ de Salazar, don I ceses, 797: a Holandesei;, 41; a hun- i' Y Barque jes 
Salvador Engo Nútíez. ~on Adolfo garos, 109; a ingleses 1.544; a ita-

colegiados don Luis Beltrami Ur· cos, 152; a belgas. lH; a brasileños. S 1 

Gutlérrez Y don Antoruo Diaz rlu llanos. 224; a mejicanos, 30 a nor- ~ T eféfo n U S J!:i6 b y 050 lf 

.. ~~_ .. ~,."""""""-·"-•-..,, la Jara teamericanos, 3113; a noruep, 35; r 
( 

PROXIMOS SEA"ALAMIENTOS n peruanos. 8; a polac08, 33; a por- ~ .. .,.,""'""""""""""""""".,..."""'"""'"""''"""""'""""'"""""'"•"•••~ 

S E N -. O ~'. El primero del año ae celebrará tugueses. 80; a suecoa, ??; a sUi- a • • , G d• Mauricio y demáa aeiiorea de la 

J , - $ en la Sección primera, el dla 7, ~. 49 ; Indefinidos. 7:z'l. ,..SOCIOCIOn Q I• Junta. como reconocimiento pcr 

'f ante e¡ Tribunal de Ur¡encia, pro- Total, 11.033. tana de Caridad el beneliclo recibido. 

) cedente del Jus¡ado de Instrucción RESUMEN Oci~ e11 decir que la e:nocló1 

S U l r 8 j e SU C i O Q d eSCQ 10- $ de Ceuta. por el supue:sto del~to I Verbalmente ...................... . 7.4.8. FIESTA D:S LA CIRCUNSCI8ION de don Mauricio 1 de al¡uno., de 

i $ de tenencia de armu aln llcenc1a, , Por Teléfonc . . . . . . . . 753 DEL SUOR loa otros »eiiorea, 1e tradujo en al-

r f do 1 (:, q u e\.. a r á e o m o n u e V o t contra Saturnino Enrlquei. al que Por escrito 3~ ero de que supieron loe pañuelol 

1 d I • . t - • i denende el letrado don Antonio Si1uiendo tradlciOnal costumbre que, al aer de nue,o ruardados, lle-

S i O rn d n a I m p I a r O e n I r a ; Martfnez de Salazar. en aquella bendlta Casa ttodo Si• vaban al¡unas ¡oLaa del bálsamo 

f " -En la Sección &e¡unda comieu• Total .... .. Q.Osa !i:n~~t;1• ~~: :r~i:::~td: ;~~:e:~ que e1 expresión de alerrw y tr1s-

l•ut~r~n'i l~r1·11 ~ f aan en d.fa 8 con cuatro aetiala- Cádíz Sl diciembre lHt una comida extraordinaria, para ce- tezas. de bienandansu Y J,,>eaarei. 

R ' mientas Es de e.tricta Justlcta felicitar 

f 9 1 •i ,· San Roque. Leaiones. Manuel Gó- '°'""'"....,""""""'""'""""""'"""'1 lebrar la entrada del aiio nuevo, & a los mencionados campeone.1 del 

1 

rt J • loa numero.siaimoa aco¡ldOII en d1-
mez Fernán_ del., otro. Sre1. Ma • 1 Co mandanc·1a M·,. Bien, que puede decirse, sin l.em~ 

cha benétlca Inatltución 
Y Leplan1. La lut.a de la suculenta 1 

exce- de exa¡eraclón, que hasta 1uel'l•• 

~ • # Olvera. Hurto. JOlé Plorea Cor- litar de Cádiz con la Institución de IUI amorca. 

f a n C ha d Q m e Ca n_ l C Ü P a r a • t~I\ y ot.ro..,. SN>~. Salaur y Let>lt.ru lentemente . condl:nentada lno en I. 

Arcos. Hurto. Antonio Ramire, 1 vano es cocinero ~osé Chaparro, 1 

~ CU e 11 ( ) S y' p U n OS ~ F'lorei. Sres. Con ti y Leplani. SIN NOTICIAS con todos los conoc1mlent011 de su 4,._""""""""""""""'"""""'~ 
~ # 1 San Miguel, A~ntado. Antonio ~&11do el Comandante 

1
M1lltar dificil arte), comida.e que ae &.!rvló l J )ta t e 

Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 : Antúne;,: Monge. Letrado Sr. LópeJ de ,a plazfl, general don ~u.lo :Me- rS ln que si¡ue: os~ s rt 1 
, 

na. recibió a los penod1sta:i. les I Sopa de fldeo.s finos con menu-

t..,...,,..,."_-c¡,.,_...._. •. ~ e-••"'•""-.~--- Gálvez. manifestó que había tranqu111dad dillo de aves. --

Diputación 
vincial 

rO• torización para llacer prácticas en .... "'"'''""""'""''~..._.,.,,~ completa en la pro\1ncia, sin tene:- P, scadilla a la ¡aditana. Jll:DMX> - DIDITIS'IA 

~~c~=::inns de la corporación pro- E. Férez Figuier noticias que comunicar. Carne en estofado. o ... ,u. ,nin& peUelón ÓI' 

· MJIDICO 1.,.-'"""~"-"""""'"''~' Pan a discreción, de distintas 
Decreto de la Presidencia sobre 

1 

....... 1 = •. '"'·. "en-. M~ formas y cochuras para las diver- llora. Ai-. el ~. H, 2.• 

1 to d •- t d ''' 
0

' ...,_ y , .,...., • # : : : : TIIYt .. 10-11 : • 

VISITAS nombram e~ e represenonn e e ~.ral~lt.u. 1. ,._,,.. De 1n eres saa edades (corno todos Jo:; d1as1 . 

Visitaron al Pre.-<1dente de ~ .. Cor-
1ª CorporaCión en Madrid. rw.ndel: Shaw, 11. TelMozio, lMt Vino tinto Nicanor. 1 '-'-.•'"""""'"""""'~ 

Expediente del camino vecinal de I Dulce,. frutas y caté. r 

poración, señor Icardi. los señores San Jesé del Valle por la caftada , '"'"'"'"""""''"""""""""""'"'"""' Persona lntere.ada deaea cono- Debemos consignar con arrade-

sigulentes: d, os Llano..,; y de los Caño., al lí- , · Casas de Socorros y cer el parad(•ro de Carmen y Cata- cimiento, que tanto el pescado co-
Don Santiago Rodríguez Piñero. ¡

1 
.... Go--''e• -

0
,-

1 
Dlr•...t-- con ¡ 

PARROQUIA DE NUESTRA SE
'.SORA DEL ROSARIO 

mite del término por el Puerto de H • I ·- u.ai " .,., ~'" ·•ü..-. mo el aceite, fueron espléndido do-
Don José Fernández Llafio. Di- 1 OSf)ltG es l t J .,. ta e 

las Palomas. as no ie a, que pu-.uan apor rs 'nativo del seflor Cotandt.. 

NOTICIARIO RELIGIOSO rector del H~p!clo. Cuentas de bagajes. " laa 9Cñu P. B. en la redacción Presenciaran la di•:rlbución y 

Don Julio To..~ano. •- 1 . d é En {'] día de• ayer fueron asi.&ti ·· d~ ene periódico. "dis!rute"' de t an" reéomendable" 
Don Antonio Rodríguez Plñero, F.l:,>edien..-. rP. aciona o.., con e · ' das en Jos E.c;tablecímiento.s bené-

Delegación de 
Haciee-vdla 

LIBRAMIENTOS 

El viernes 4 del corriente mes n 

las cinco y m ~üia d,J la tarde, em
pezará en esta parroquia un so
lemne Triduo de Adoración al DI · 
vino Niño Jei;üs. 

Después de rezado el Santo Ro
sario y el Ejercicio del Triduo, ha
brá plática que dirá el señor Cura. 
cantándose villancicos. 

d I 
M l "'""'"""'"""'"'"'""'"""""""""• comida, el señor Presidente del Cen pago pllra hoy un so'.o libranúenk 

Don Félix Bragado. u r s per,_,_,na es. ficos de esta ca-plt!ll. las siguient!'..i. 

Don Eduardo de Ory. Señalamiento de In próxima be . 1 tro benemérito, don Manuel Gar-1 a faTor de don Manuel CorYach• 

ORDEN Dl!.'L DIA Rión. personiis: HOSPITAL MORA s o e I E D A D cfa y N()IJuerol. infatigable para el, ..... ·-···~ .. ~ .. \"""'"'"'· 
bi, ·1 : el señor Tesorero, don l\Lau-

Formada por e l Sr. Presidente. Urgencia, ru:.-010 y pregunta.s. Rafael Rodr¡g,iw· d ero.~iones e1~ - Jo~' r.' ' J 1 
para la sesión que ha de celebrar Cádiz 2 de Enero de 1935.-El Se- :a pierna derecha. Sí .. quiere ~er elegatP vL:,!te ta ~1!o ~~:O:ab:1u;;ª ;~u:: i" Ji.2rr.1l . n Pl 
Ja comii;ión Geslora el lunes 7 d " cretario, Antonio Alo n.<;0. Luís Rlvas. dt• ('rosioncs en la ca- serc1on de Sastrería de los Almace- diaria Y constantr labor: el sefior ~ UU. '.J !J IJ 
Enero de 1935. :i las once horas: ¡ "'"'"""~"""'""~'''""'""'"" ra anterior, tercio medío del mudo nr.s LA INNOVACION. Vocal, don Agustín de Lahuerta, CALLISTA 

Acto. d, la .s-eS1ón anterior. i?.qulndo. • • • od b b Cirujano pedicuro, e..specbll~ 

1 • , M Juan Puerta, de orobRblP fr~- cooperador de t a o ra uena, v l 16 d ufi 1 d 

Expedientes sobre mo\1mlento de e eneJ(iQl]l (llta Marchó a Madrid, acompañ,tdo de el señor Contador, don Carlos Gar- en a eurnc n e tas e ava :i• 

Por esta Te30rerla fué pue.,to 11 

Gob5erno 

albergados en los Establecímientos :;,¡ tw·a de la clavícula dereclla. su distinguida esposa y señora ma- ·t . 
1 1 

Con.,ultas de 3 n 5. 

rl,,: m- CASA DE SOCORRO cia y Pascual, el insust1 u1b e en e léf 
3 10 

""""'""""""'"""""""""'"""~~ de 1a Beneflcencla provincil\l. 1J ,.., dre, nuestro distinguido anúgo don Sagasta. 19.-Te ono 1 "'"· 

Instancia en qut:- se solicita au- Diego Ruiz. de herida lncL~a pun- Roberto González Nandln. c~~~,. tanda que ter:ninaba de ""'"".,""" '""'""""'"""•e1•••? 
e" •1 16 "' rá t1·cas zante en el dedo pulgar ltqul•rdo. • • • 

IVI torizac n para ver ... car P c EDICTO comer mostraba su gracicud con 

de practicante en el Hospital Mora Dolores Dorado, de eroslonei1 en En la capilla de las Revl'r,·ndas prolongados vivas a la Comisión 

SALUDANDO AL GOBERNADOR. 
DE UNA CONVERSACJON TELE
FONICA CON EL SUBSECRETA-

RIO DE GOBERNACION 

Provincial. Don Luis de Abarzuza. y Pacheco, la rodllla izquierda. Madres ~la.vas del Sagrado Cora-

1 
ejecutiva; recordando con agra-

In.stancias de empleado:; solici- Subinspector de primera del Cuer Martln Leal, de erosiones en el z6n de Jesua, en la mal'lana e', ayer do, que un nurneroswmo grupo 

tando anticipo de mensualidades de po GeMral de Servicios Mar1tl- antebrar,0 ir.quierdo. se celebró un solemne funeral por destncó en su representaci-n a una 

su haber. mos y Jefe del Negociado de Re- CASA DE ASISTENCIA PUBLICA el eterno descanso del nlma, de don ancla'nlta que llt.:va más de qu!nco 

Solicitud de licencia de un em- gistro de esta DelPgaclón Mari- Eduardo Conde. de erosione.a en Carl~ Verdler y l!:scobar (que san- an·os alimentánd"•e en tan bené· 
Según dijimos en nuestra última ,. h "" 

P 'eado tima de 1a, que es Dele¡ado e! el dedo indice de la mano ,..cree a. ta . Gloria goce l. siendo también tic~ l'"'•tltuci'ón. ~· abr-~"' a don 
edición. el Gobernador civil regresó · · Id A ... ....., 

di Pucriowtura 
En!eraediade.! de las NI}i(O.S 

Duque de Tetuán 32. Teléfono ~~ 
De 3 a 5 

en automóvil de Madrid a Ju ocho Iruitancia de don F,ernando a- .. ., • B I '"'•pector Jefe de .seaunda, ,etlor l'rancL.«co Rivera, de her a con- aplica.da por su alma la$ re1.adas 

de la noche di'! día anterior. acom- rragán solicitando se e reponga en .,,. 1 don Manuel varela y Vá .. nue1. twa en el mentón. celberad1s en la paroquin del Ro- """""'"""""~"""~~'"""""'""'~"'"""""~"~ ... .,.., • ··~~•~•• 

d "· d el cargo de maestro barbero del I Angel!!. Gómez. de herida por mor ¡¡ario r ,.. , T ti ., t. 
pnfü:tdo de .,u ~posa, Y espu,,.., e Hago saber.· A todo.s los iMcrlp- d d 1 bd en . o m n' 1 a as a n J e a 
hncer alto en algunas localldade! Hospicio de Jere:io:. to., de l\Larint. pert.enecientell al eM"'::u:~ ~~.º= h~rlda contu.~a tr!. ~late:_:u~: . ::;~:~ :~ ;;t; 1 \.. p a r a 
del trayeC'to. wtancias de. don Lui.1 Sinchez I Tro• .... de e.sta capital, que han de I"· d 

tí Ar d d B r :olomé Sánche• Ba ""' en la re¡'ión ,uperc uar ereeha. amversano. env1amm nuestro ¡ie·. . 
Al mediodla de ayer el se or • 1 Y e on .ª u • ser Incluidos en el alistamiento del 

111lñ{m recibió a los periodilltas en rroso, solicitan ° ser nom ra O j pre¡;ente afio de 11135 para el reem- la mano derecha. d b d l'rancLsco Corzo, de eroaione, en same más sentido. SER\'IClOS DEt MES OE Dicit,1t1b11e Ol- 19~-c4 

aus habitaciones part!culare3, obsc- ma~tro herrero del Ho.,p!cio de plazo del próximo •enldero de 11138, Rooarlo Martmez. de contuaión • • • 

qulándoles con capas Y c1garroe. 1 Cádiz. . . ' 1 o sean loa nacidos durante el afio en el ¡lobo ocular 1.ziQulerdo. Se encuentra enferma, guardl\n-

I.os reporter~ saludaron a la ae- ¡ Expediente& -'Obre mov1m1ento dt 1918_ cuya relación nominal ht. dt'! do cama desde hace varí().$ dia.-; la 
LDlll,l Dm, OilT¿]QUOO .A ! JaTlllfaIOJr D1rL laDIT112WA 

~ JQO D• LA I.JlQl.A D8 C¿}(TA• 

nora del seiior Armitíán y ~ste em- personal aubaltemo de los Estabk-1 exponerse ni público en la puerta "._.""""""'"'"'"'.,..""'•"·""'"~ distinguida señora doña carmen 

pe:,.6 por decir que 1~ ocho dw I cimiento& ben~ncos proyinclales. 
1 
de esta Delegación el dla 

18 
del Garrido esl)06a de nuei;Lro querido 

El va,or au.ro•.&L OC>LOa. muco A CU"a.A.w:aJICO 

Hl~. aalTo ,arlal66a, de .-.U.ao 

1 Salúaadll' el » •• dWem.-., ü 
Gi;ón el lt 7 C• Centia el ~, ,.,.. 
Halat.na y T.-.erwa, ...alaAM d 

El va»or mu,rQ»AL COLOM 
saldrá, alYo nriaclón, de Aarce• 
lona el 16 de dlcltmllre, para Ta· 
rra,ona <!Ya.), Talmeia, Allcantf 
Cha.), Mála.p, C.ADIZ J :mliao, de 
donde il.ldrá el 35 del m.1.lme mei. 
para Hab&lut.. Teracrua 1 NCalal 
Intermedia.a. 

que habla pasado en lA capital de Instancia en que se aollclta au- te 1
. . to «migo don Jose Pereztevar. 

presen mea, en cump lilllen • 

Sección 
• nea 

l_s)• • 
1 U1H 

• lH C'IO SmlfAN.4.L DG r.ASO.&I 

lr PAS.!U"D-01 

- Ebro 
ealdrá el día 2 de Enero de 193,, 

1.r.iormm au .&."12UO<>r. 

moun. 11. nD Pfllffl.UJe 

P1&ra de IIJnt., l . 

marítima 
'\ "'J • 

, 11a. ,t~a,v1era 
8. ita , Aznar 

RKVICJO :NO:&'l'l'.I 

arna~al-Men~i 
Saldrá el 5 dt> enero de 1934. 

a.4m.1Uendo carwa y pea.Je para 
lo., eitpl"el8dos puert.o,. 

0on.ianr.tvtoe: 

oaoeso .. c.• 

lo prevenido en el t.rtlculo 40 de la • Muy de veras deseamoa su prontc> 

•!gente Ley de reclutanúento 1 Y total reatablecimiento. 

reemplazo de la Marinería, el deb,.r .. • • Nueva York al rtl'reao. 
Pró:s:ima auca, w,o nrta.611, 

que tienen de presentarse en esta Pasa unos días en ctdli, el culto 

citada Delegación. durante la se- Y virtuoso sa.cerdote, pirroco de el 25 de enero et. lNI. 

gunda quincena del mes actual, con Vejer de la Frontera don An¡el 

e1 fin de enterarlos de todo lo rel11- Cllrballeiro muy estimado amigo 

LIIOIA DEL Kll>I'lWUU.JfJIO .A 
PUJtl'tTO RIOO, V1UOZUJ;IJ. 

clo:, ~c:.io con el particular. como a.si- nuestro. Y COLOMBIA 
El npor JUil ••AaTI..x &· 

CAJll"O, •14rá, aalYO nriaclóo,. dt 

LINEA DEL MEDrrnt.RANJIO J. 

l'fU:ZVA TORlt. CU1'A - CDT'RO 
mismo deberán pre.~entarse también 
el primer domingo del mes de Fe
brero próximo para decidir sobre 
:c;u situación en dicho aU.,tamiento. 
bien entendido que el que dejare 

1 
de presentarse en el expresado dla. 
Incurrirá en la sanción de 25 a 125 

])CSCUls según dispone el artfculc, 
1or. de fa citada Ley. 

I,o que en cumplimiento a lo pre
venido en el nrticulo 42 de la. ex
presada Ley y 33 d" las instruccio
nes para. su aplicación, FA:) hace pú
blico por medio del presente edicto 
para conocimiento de los interesa-

~L 1 

Dado en Cádiz a primero de Ene- , 
ro di> 1935. Luis de Aba1-zuza.- · 
Visto bueno, el Delegado Marlt!mQi, I 
Manuel Varela. , 

Detene~)~ ,J;~f n,e 

'

·~AY QUCI CURAR' 
la causa 

So!o el JARABE fAIIUL. med1-
cooón completa al l.ocfo<reoioto 
~ulk calma lo I01.deMÍCdo.c~ 
ci:itrizo. v1!ol.10 y rec:on1tituye 

'°' mu«xo1 y IOI bronquioi. -
Adoplodopot10,Médico1 y 

Mo1pílale1c1e1 Mundo entero. 

JAnA8~ 

F~~~ 

• • • 
A la una Y media de la tarde del Bareei.na el :ao de dlcie:nke, de El vapol' MA.GALL.ANJ:11, •ldr6. 

pnsado lunes, tuvo lu¡ar el acto de Valenela <ha.) el 21, de llálaca, .llalvo variliclóu, do Barcelona y Ta• 

conducir al Cemen~rio Municipal, (ha> el :n. de CADIZ el 24, para rra1ona (tva.) el 16 de enero, ~ 
donde recibió cristiana sepultura ?I S.nta crus de ~saertfe, 8an Juan Palma de Mallorca C!YaJ el 17, d 

cadáver dél _que !ué nuestro est1- 1 de Puerto Ric9. s..nt:o Domingo Valencia y Alicante c!va.) el 18. d« 

modo comccmo. el culto joven don (ha.) La oua:rra, Puerto Cabello Málaga el 19, de CADIZ el 20, 

J:ivier Conejero Erves, fallecido n (ha.,' Curacao Cf"fa.>, Puerto ca. Lisboa <!va.) el 21, de Vigo m·~ 

AMlmICA 

lo..<; veinte años cie edad lombla <fn.) y Cri.ltóbal. el 22, 1)arn Nueva York, Habnn 

Presiclfu n la cabeza ..iel !únebte Próxima salida, i;alvo Vllrtación, Puerto Ban1os Cfva.), Puerto L1 

ccrlejo el rstandarte-lns!gnia de ia el 2, de enero de 1'115. món (fva.) y Cristób!ll. 
Ht>rmandad dt' Nuestrn Señora del 

Carmen, a cuya Cofradla pertene- Set"Ylcio tipo Gran Hotel, T. S. T., Cine sonoro, OrqUCllta, eLc. etc. 

ció el extinto; Cruz alzada y Clero I L&ll comodidades y trato de que dl.sfruta el pasaje se mnnt1enen 

de la Iglesia ParroqulA ¡ de Nuestm a la altura tradicional de la Com~. 

S<'tiora del Rosario. También tlen(.' eat&blec1da esi:. Compafila una red de 11ervlc1os 

La numerosa comitiva, exteriori-
zó de la .manera ma.,, patente !ns 

1 

muchas sim.putlas con que contab,i 
<'l finado. 

Constituyó e¡ duelo don Manu~I 

combinados p a r a 108 prtnclp&le. puert.ol del mundo aemdos por 

Untas r~ulare6 

PARA INPOKIBS SN LAS O!'ICINA8 DI: LA OOMP~: 

PLAZA DE :r..OINAOELI, 8.•BAROELONA, Y EN LA AGJ!:NCJ \ 

DE CADI~. ISABEL LA CATOLICA, l . 
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Breve resumen de la temporada 
taurina en 1934 

LA 

Ventura, que alcanzó un éxito cla
moroso. 

15 de julio (corrida de la Pren
• Al . Reaparece Ignacio Sánchez 

,_·ias y su valor y arte se imponen 
y triw1fa. Actuaron con él, muy 

UNAS ENTRADAS DE CINE, UN GASTO CUALQUIERA 
SUPRIMIDO UN DIA. PUEDE LLEVAR AL ALMA DE UN PO
BRE NIRO UNA SINCERA ALEGRIA. 

CUMPJ,ID f:STE MANDATO DE CONCIENCJA ENVIAN
DO VUESTRO DONATIVO PARA LA :f'IESTA DE REYES A 
LOS ESTUDIANTES CATOLICOS. 

J:O'l'A l\lAS DESTACADA, EL ENREDADO PLEITO ENTRE 
GANADEROS Y EMPRESARIOS . ..,, EN NUESTRA FIES-. 
TA DE SANGRE Y SOL CORRIO CON ABUNDANCIA LA 
PRIMERA, RESTANDO BRILLO AL SEGUNDO. = EN 

aceptablemente. Pepe Gallardo y , __ .,...'4,·•~'""'"--'~'~'"""' '"'""""-""~~"""--~ 
LA PROVINCIA SE REGISTRAN DOS HEG'H'OS SO
BRESALIENTES: DOLOROSO UNO: LA TRAGICA MUER· 
TE DE LEOPOLDO BLANCO; Y AGRADABLE EL DE LA 
TRIUN'FAL CARRERA DEL JEREZANO VENTURITA 

~iño de la Palma. El ganado fué de 
Veragua, destacando, por su bra 
,·ura y buen estilo, el llruado en 
primer lugar, al que se le dieron 
dos vueltas al ruedo. 

19 agooto. Toros de Durán. Re-

Depósito de Vinos y Carbones 

General RJeto, 11. e9CfU,iD& a B. Dtec,:> de Cá41• 

Disponemos de poco espacio. Y· r~p:esentante de Pagés 7 el señor ,·ece el Gallo y no hace n1lda. BuenOL'l vi.noe para l• m .... -...,_ y Valf rrtM ~º-
en él, forzosa.mente habremos de Liano. nepe Gallardo se "tapó" y Curro ree.-o.r~ m..-... de ...._ ciuee.-O•• :ti*..., rre. 
consignar lo má.s destacable de la Y. en plan de !Sinceridad, dire- Caro demostró ser torero de porve- ::loa. _ aen-lcá a d..,_lciüe. _ PlicuJI i •. -,ru- pn: el íel.é.1196 
temporada taurina de l934, empe- '110s ha sido un empresario intell- n1r. nt\me.re lOIO.--~ m~ !al ltn .._ d6m dil&-lls1-
t:ando, claro es, por las fechaS luc- ¡ gente, decidido Y merecedor de 2 septiembre, novillada-concurso cid un tlckM ])(11' ~ i.ta!la te rino o por cs,<!a diN lcl!oe 
~osas, que en tragedia tué pródiio' los aplauso., de la Afición. rº diestros de la provincia, dis- tt. ....._ 
e1 año ido. Los aplausos habidos en lP34, ,atándose una oreja de plata y un 

A cor.secuencia de gn.ves corna- fueron: llete de mu peseta.11, por elección 1 ~,.., .... ,,,,,.,u...,.,.-.,, ... , .. ,,..,,,,._.,.,..,,v.,.._,,".-•••~ 
da.l perdierqn la vida el pundono-¡ 14 abril, lidia de ocho ere.les de entre lo., asistentes al que meJor I más de 1a magnífica copa donada seguida contra "El Caballero Au
rero Ignacio sánchez Mejías, Atar- rurro Chica, a cargo de Tomasito "'mira. Ganó los premios ventu- por el Excmo. Sr. Delegado Mari- daz". por la publicación de un li
feilo, Juanito Jiménet, Pedro Mejias I Rebujina, Gallito. MAnolo Vargas Y rita y cumplieron Niilo del Mata-

1 

timo y la del Club organizador. ha- bro que tué recogido y por el que 
y casielles. r:: Mirlo. dero, Rebujina y el Tate. brá seguramente premios en metá- le fué impuesta una multa de 20.ilOO 

11!:'n accidentes 'desgraciados en- 6 mayo, otro festival a. beneficio 21 octubre, reses de Domecq. 1 lico y alguna otra copa. pesetas. 
.ontraron la muerte Luis Freg, en , e los dependientes de bebidas. Se Mano a mano Venturita-El Solda-

1

,~°"'"''~'~'...,"'"' El Fiscal pide la pena de do.~ me-
M:éjico, y en España Leopoldo Blan- r •;rrieron cuatro erales de Salas y do. El jerezano dió el bafio al Sol- • ; ses y un dia de arresto (que ya. ha 
w.)., Niño de la Rueda. ,:,mo estoqueadores actúan More- ñ':ldO y el público se divirtió mu- Aclarac,on cumplido en su casa el procesado) 

Tuvieron igual final va1ios es- , de Cé.diz, Pinta, Herrero y cho. y el de!ensol', don Antonio Goico-
pontáneos que se arrojaron a los :?omerito. Hubo, además. otras económicas echea. solicita la absolución. 

t 11 
En nuestro número correspon-

nJedo, y en re e os uno en nues- 30 mayo Corpus Armillita Chi en nuestro circo. Niñas toreras 
tro círco, Y por saltar el estoque al . ' - dinete al pasado domingo. dimos UN ATRACO A MANO ARMADA 

ortega y Laserna lidian reses de ~.nunciadas Y suspendidas las fíes- cuenta de una reunión celebrada 
t.enrudo murió un espectador en La ~:llt.illo. Económica y a.rtisticamen- t9;s. _Desfilaron_ por el circo bandas por jóvenes pertenecientes a la Ju- Vigo 2.-Comunican de Redeiro, 
Coruña. te la. fiesta fué de tonos "grisá- ' ()micas Y se dieron sesiones de !la- 1

1 

ventud Masculina de Acción Cató- que ne la parroquia de Larocha se 
Mal año que lleva a las estadis- .. L me co ecos . as figuras quedaron desfi- n · . 1 lica y de la Junta nombrada. por cometió un atraco a mano arma-

"cac de victimas del toreo muchos gura.das. Faltó el toro de carril. Resumen: Tres corridas grandes; '.'lclamacio'n perteneciente al Cen-
'' res. se rué el 1934. Que e! tre novill d d ti . da. Cuando el vecino de Larocho, 

10 junio, Pedro Gutiérrez (Tate), . s . ª as e pos n: seis eco- tro Parroquial de Nuestra Señora Rudesindo González Trab.azo se di 
1:a el triunfo del Sol sobre la d tá 1 a d Tomasito Rebujina y Rossemberg :,,.,micas Y os espec cu os e gra- del Rosario. 1·lgia a Lalin, le salieron al paso 

"'~ng~\ esea~~~·. 
1 

ra. 1 Lóoez lidiaron seis bichos de Curro cia sin gracia. Por error apareció en el titulo dos hombres armados que le exl-~a Át~;¡;/~rJ~ ~c~a . P~ . e hica. El último espada puso ban- Artlsticamente, la temporada ha del citado suelto "Juventud Mas- gieron le entregaran el dinero que 
Lo., ~

65 
dia¡ del. afio: c~n notorio d!>rillas con la boca y se le aplaudió "º1:stituído un _éxito ~ara el empre-, culina de Acción Popular" en lu- llevase. 

j !cío para la Afición se los han mucho. s~.r10.- señor Nufiez Limón. gar de "Acción Católica,,' que e.s Rudesindo entregó 430 pesetas. 
p~r u ' 17 junio, Nitio de la Venta, Ros- ;, Lo fué en el "orden econó- su verdadero nombre. Una vez cometido el robo. los 
11 .. -..ado luchando, en pleito absur- - 1iro"? Lo hacemos as! constar para evi-~ · de os .. ~

0 
mberg y Mansilla mataron bece- atracadores huyeron no sin antes •º· empresanos Y gana r , OiO - Creemos que no. y es muy de la- ta,· confusiones muy de lamentllr 

_, · p gés qu on Donu'n rro.~ de Marfn, de El Bosque. i Ni fu amenazar de muerte al atracado si .. ac1ones Y a , e c - . fft 
1 

1tar. pues para complacer a la ya que se sabe que Acción católica -·f~ fá d 
O 

noliza .. denunciaba a los atracadorel!. La ............ en su a n e m no., r ª . . · fi,.ión no reparó en sacrificios e está por completo separada de toda 
l:!-8 t1guras. van cansando poco a 30 Junio (nocturna), Carlos Mi- hizo desfilar por nuestro circo. que , actividad politica. Guardia civil ha. logrado overiguar 

Núm. 21.555 (Pá.g. 3) 

<< RAD o J E R fE Z >> 
Programa del Jueves 3 de Enero Solo de gran órgano. De Ketelbe7. 

de 1935, de 12,30 a 1,30 mañana: Por Reginald Foor. 
Isidorin. Pasodoble. De Escudero. ¡ Boabdtl. Malaguefia. Danza Es· 

Banda del Regimient.o de Badajoz pañola. De Moszkowski. Orq. Victor 
número 73. ' de Conciel'to. 

Juventud. FOx. Orq. Saxofón-Do· ! El t1-ovador. De Verru. 
bbri. 

1 
Canta... una cosita alegre. Fo:w 

Piatán de ac~. Tango. De Molle- de la película De frente marchen. 
da. Por Imperio Argentina. l Orquesta Jack Hylton. 

Abuelita. que hora son. Canelón. , La última copa. Tango. Orquesta 
Orquesta Típica Spaventa. 

1 

Típica Spaventa. 
Preludio de la zarzuela Mol111oll Celia. Vals. Por Celia Gámez. 

de Viento. De Luna. Por Manuel La comparsa. De los congos Lu-
Hernández. cwn!. Por Enrique Bryon y su Or-

La Boheme. Pe Puccin.l. 1 questa. 
Aires Andaluce.,. De Tres&. Ba.n- Malaguetias para bailar. Orquesta 

da de Policfa de Méjico. Vilches. 
En un merca.do persa. Sólo cte I Guitarra mía. Tango. Por Impe

gran órgano. De Ketelbey. Por Re- rio Argentina. 
ginald Foort. Emisión de 10 a 11 noche: 

Abandonado. Vals. De Guillermo Adiós Marcial. Pasodoble. Banda 
Posadas. Orq. Víctor de Concierto. Oropesa. 

Bajo los techos de París. Vals. La dama de la suerte. Fox con 
Orquesta Jack Hyltón. intermedio vocal. Orq. Ted Lewil 

Galiada mora. Marcha española de Nueva York. 
De Cienfuego. Por Celia. Gámez. Pa mi es igual. Tango. Por Irus-

El caramelo. Danzonete. Por En- ta-Fugazot-Demare. 
dique Bryon y su Orq. Jotas. Por Pilar Gascón. "Los nl-

Sevill~nas para bailar. Orquesta tares", "El pico y la corona". 
Vilches. Unos fragn1entos de Rigoleto. De 

Recuerdos chilenos. Cuenca po- Verdi. 
pular chilena. Por Imperio Argen- Danza macabra. De Saínt-Saens. 
tina. Orquesta Sinfónica de Filadelfia. 

Meridiana. Onestep. Orq. Saxo- La traviata. Brindi. De Verdi. 
fón-Dobbri. Las mujeres que se pintan. Can-

Emlsión de 3,30 a 4,30 tarde: 1 ción. Por Irusta-Fugazot-Demade. 
Ayamonta. Pasodoble. Banda Mu- Apaga el quinqué. Habanera. Or-

nicipal de Valencia. questa Demon's Jazz. 
Pitando las nubes. FOx con trío A las diez y cuarto: Noticias de 

vocal. Orq. The Piccadilly Playerss la provincia. 
de Londres. Cotizaciones de Bclsa. 

Mamita. Tango. Por Celia Gá- Boletín Meteorológico. 
mez. Intermedios: Anécdotas. Chistes 

En nombre de mi jefe. De la zar- etcétera. 
zuela Molinos de Viento. De Luna.

1 

A las once: Noticias de última 
Por Manuel Hernández. hora. 

Madame Butterfly. De Puccini. 
1 

Información de todo el mundo 
En el jardfn de un monasteric,. Servicio rurecto de Madrid. ·~o a los públicos, ahitos ya. de to- , ·nda, Emilio Gal6.n, El Moro y El i ue ha recobrado prestigio 10 más que los atracadores son dos her-

¡ hl i to d. ' $.,-...'"'''''"'""~~1--1 mnos llamaos Mªn el T--" G terar becerradas por corridas y bue- Argent no c eron cuan _pu 1eron ~.r-stacsdo en toros y toreros. I º u Y """"" on 
11!:11 de carretas por toro. de li- ·--~ becerros de Curro Chica. r Nuestro aplauso. p T 1 , f zále11, que se han internado en el ~"""'"'~~'~"""'""'·'""'"·····"""' ...... ~~ 
lila. 31 junio (domingo), Venturita, I • • • 0 r e e O n O monte. persegtúdos por los guar- Era hijo el fina.do del anterior cohecho cometido en el Palacio de 

De e&ta lucha enconada, de este ll'duardo Solóru.no y Rafael LB- Mañana. pues ya "esto" se ha d:as Y vecinos. conde de San Román, de ilustre 
I 
Justicia. 

'.','"lo a mu_erte. en su fondo esté- ,

1 

r·n_ a (éste sólo en~M el traje de hec_ ho largo, terminaremo, el resu- MAlQ'AN A REGRESA EL PRESI· familia gallega, afincada en las in-MA'RANA. CONSll!.JO DE GUE- C01' 
· · mantemdo durante doce meses, ·:res. pues tnrresó en la enferme- mf"Jl del atio en algunos pueblos DENTE DEL TRIBUNAL DE mediaciones de la ría de Arosa. y ''15EJO DE Gl'ERRA CO"llTRA RRA CONTRA UN REVOLU • DOS PAISANO QUE ....... 
!• l'iesta salió quebrantada 7 mu- ·'.~ a.pena., hecho el paseo) dieron. de la provincia Y tendremos algu- GARANTIAS CIONARIO cuyo palacio l!Ol&riego tiene su em- s .. ,,CEN-
..t1a.c poblaciones tu'rleron que IWI- 10.s dos primero,, desde Juego, una nas Uneas para los modestos. plazamiento en Combados. DJARO'.': UN4.S CASETAS DE 
o•nder ~us tradicionales espectácu- l:{rlln tarde de toros, Mbre todo UAOLJYO ! Madrid, 2.-Ma~na por la no· 

1 
Vigo, 2.-oMatl.ana se celebr&rá I Casó don Baltas~r Losada . con 

I 
CARABINEROS 

IN. 1 che llegará a Ma.drid. procedente de conseJ·o de guerro contra Ma.nuel una sefiora perteneCJente a- la 1lus-

l 
· 1 • 9 . . t R. - Gijón,'2 - A las siete y meda de 

Y no es esto lo ma o. sino que e I Castellón, el Presidente del Tribu- ¡ Gómez. acusado de tomar parte en J re c~a de ivas dona Lucia ?zo-¡ la mañana se. celebró en el local 
1N5 ,e pr~enta con el horizonte A ce I o N I nal de Garantías. don Fernando los sucesos revolucionarios de Oc- res J Saavedra. De este matrimo- d 1 A dit Mil. . 
eeIT&dO ., la solución no se 'Yis- e I U DAD ANA I GasseL nio de los Macedas, queda una e ª u oria , itar el ConseJo 
lumbra, a pesar de los buenos ofi- l tubre . 1 hija única, dofi& Beatriz, viZconde- de guerra contra los paisanos Ama-
eia. de algunos escritore1 y tore- SECRETARIA ELECTORAL UN OBREltO CAE DE UN ANDA- El t1sca.l pide para el procesado Sl' de Fefiña'.'les casada con un dor Anas Peláez Y Bernardo Ro-
rM. MIO MATA..~DOSF. 1 dc;ce años de prisión. 1 Vilana. dríguez Pérez. acusados cte haber 

Sólo si el a!icionado 
11
e apresta a tomado 1>a1te directa en los suce-

la defensa puede vérsele el final ,. ~ pone en conocimiento de todos ~ eetiorea amiaios Marlrid. 2.· - Cuando tra ';ajaba en VARIOS HERIDOS GRAVES EN Vivían de siempre los San Ro- sos revolucionarios ocurridos en el 

e11te absurdo forcej~. · Que nst las obras del nueve Ministerio de pue o e v1 es e e oc ubre, y 
y sunp&U.ntes que de:Ren prestar su colaboración a nuetltra , ACCIDENTE DE AUTOMO-

1 

mán, titulo que llevó en principio bl d A -1- 1 7 d t 
organinclón e1ect.on.l, por hallarse é8ta en reYilión del Cuerpo Ob 'b"' 1 Hi 6d 1 VIL el matrimonio, en un antiguo pala- de haber intervenido en los incen-

ses.! d T ten tone A,,.,.,. -.. f Ult ,. • •• , b ras pu i.1clasRoedn .e Pd ~Orno} e cio de al calle de Segovia. en el e .n en 1 -eraU\.V, para &e ar ""' c ..... , ee rllll• 0 rero Ange nguez e "' irnos l 
O 

d 3 . : dios de casetas de Carabineros, de 
~parece Belmonte : : comuniquen con nuettru oAcinU, litas en ve..-Murpia, 36, , t 

1 
d . d 

1 1 ' rana a .-La pasad.a. noche, que fallec1eron nonagenarias las la Junta de Obras del Puerto ., 
Como agradable puede sefialarse tod 1 ·"-· hibt'-~ A- 10 13 A. 1• \º ' uvo ª esgracia e caerse ª sue O en la corretera de Bailén a Mála- dos hiJ·as del autoI· de "Don Al- J o. °' ..._. ...,..: ....,. ª Y uc " ª •· desd n alt d d I Arbitrios municipales de aquel pue-1.., ~eaparición de Belmonte. Reco-1 e gra ura, que an ° muer- gn V en las proXim!dades de Santa varo". Puede decirse que esta casa 

-nó, d11ndo muestras de 11u arte • to en el ~cto. El cadáver fué tras- P'é. el automóvil número 42 303 ma ha sido el últi:no refugi d lo blo. 
- - ----- -- • ladado al DP.pósito J'udicial. .· . · ¡ . . • 

0 
e s D l I t d 1 t · iruco las principales plazas de Es- d t11cula de Madnd, conducido por su H1vas y en ella acaba de fallecer e ª ec ura e apun amiento 

_pafia, 1 de no haber sobrevenido la Mone O e>Ctran¡era Deportes propietario don Cecilio Jiménez I el conde de Maceda. se desprende que los acusados in-

t d I 
. Sá h M jf F ·8·~5 ,5·35 AZA1"A NO COMPARECERA AN· G ál h ó t á tervinieron en los referidos suce-

... ,. e e gnacio ne ez e as, rancos. .. .. y . . TE EL Jt:EZ ESPECIAL SE- ·.onz ez. e oc con ra un rbol al -Muy amigo de don Alfonso de 
•'o;n hubiera T~cobrado la tiesta Suizos. 238'50 y 238'2i. d11r un patinazo a consecuencia de 

I 
Borbón, dis' frutó de su confiatlza. sos. Y asi queda demo.

5
trado por las 

· d ·d d 
1 17

2 
1
71•

75 
I o NOR ALARCON, POR EN- 1 h declaraciones de los niños AnLo-

ü--a ra e su p~rd1 o espJen or. Be gas, Y . ,A C PA DE ~AVIDAD EL OIA 6. CONTRASE ENFERMO o escarc a.. I y a ella hizo honor desde el t)ues-
'l' b" Raf el Lí "3 •2.80 1 nio y Laurea.no González. que di-

llm •en l'ellparece a ras, " Y u · LA INSCRIPCION SE CIERRA Resul_taron herid_<>S graves d_ on Ma to de montero mayor, que desem-
G ll ) Lib 36

'20 36'10 _ cen haberlos visto incendiar las 
*'".s ! a o : : : : : : ras, Y . Madrid, 2.-Par<t mañana 3. es- nuel Jiménez, dona Dolores Gon- peñó hasta el momento de la par-

.. G 
11 1 

, 7·
33 

EL DIA 4. referida·s casetas. 
¡ l,1 a o. cantó e. veces; otras, Do ares, 7 35 Y . taba citado a comparecer ante el zález y doña Vlctorina Gallego y tida. En los últimos tiempos. al 

l m
,._ to ó 

1 
.. " el M 2 9• 2·9• El Fiscal pide la pena de reclu-

~ ....,,, en n e no pueo con arcos oro, · " Y "· Fl Sporting Club, ha sen-alado juez especial señor· Alarcón el ex.- don lesiones leves la señorita con margen de las actividades de siem-
·-• " 1 E d rt s 33'20 1"'80 sión perpetua a muerte por de-. ..... eo . scu os po ugue es, 1 .. . definitivamente la techa del dia 

6 
presidente del Co'llSejo Sr. Azaña. cepción Maarllnez Baena y el con- pre, su espirítu decayó bastante, y lito de rebelión militar. 

: .... lk •• ac__•~. ~- _.n~. e• .. as_ .. ·ti-.· Florines. !'97 Y 4'96. ¡mra la celebración de la Copa de '&5ta tarde e: señor Alarcón ha re- ductor del vehículo. la salud fisica co::nenzó a resen- El defensor pide la libre abso-
•- Coronas ~oruegas, 1'82 1 1'80. Navidad. prueba de natación quC' cibido un certi!icado médico expe- Fueron asistidos en el equipo de tirse hasta degenerar en la peno- lución. 

:U:uchos nombres nuevos saltaron I Checas, 30"80 Y 30'60. tendrá por eecenario el puerto de dido en Barcelona en el que se dice la Cruz Roja de Santa Fé. sa dolencia que le ha llevado al 
de 1~ obscuridad al colorido de los Danesas, 1'62 y 1'60. Cádiz. que A.taña sufre una nefropatia de sepulcro. Insiste el Fiscal, después de es-
-.rt~les •. nunciadores de corridas.¡ Suecas 1'87 y 1'85. carácter agudo, que le impide aban- HA FALLECIDO EL CONDE DE cuchar a algunos testigos, y pide 

1 ESIONES L OR En próximas ediciones se darán MACEDA MO o l d d - d ' fn todo.'! ellos, pocos, muy po- MPR DE A J NADA donar el Jecho y que por lo tanto , NTERO MAY R SIGUE LA INSPECCION EN LA a pena e oce anos Y un fa 
dPtalles concretos acerca de la or- ¡ QUE 1 

1 d · ·6 d •·-.a consi¡uieron destacarse, por I . DE BOL~A no puede trasladarse a Madrid. FUE DE DON ALFON- AUDIENCIA e pris1 n para ca a uno de los 
. rn-,;ón contin(Ian siendo "ca.- Madrid, 2.-Lal! pnmeras impre- ganiv,ación. en sus últimos detalles, SO DE BORBON l I procesados. 

1 de la gran prueba. Y por lo pronto. 'fª-AN SE VERA LA C US Bo 1 2 bezas" de combinaciones ortega y siones que la Bolsa ofrece en este ,. """ A A A . rce ona, .- Los magistrados Después de escuchar de nuevo 
ahora se anuncia que para prc,ce- ('ONTRA "EL CA ALLERO M&dnd 2 Esta tarde h tal! a 1 s ~rrera. quien"s con Armilllta y nuevo año no ,on muy a.lagadoras. , • B · -~ . a . e- e upremo que se encuentran aquí al defensor,q ue vuelve a '""'dir sean 
der a una mejor organización, la AUD .. ,1,, cido en Madnd des d bi 1 · ·ta d .,,~ " 'ti.o de la Palma. que se mostra- La política empieza siendo la due- n.6J • • •. pues e reci r en VlSl e inspección han comen absueltos, se retira el Tribunal pa-
inscripción quedará cerarda mafia- los auxilios es rit 1 1 d 1 ron algo más decididos que en an- ña y señora de la situación, para P1 ua es, e con e zAdo a tomar declaración a los abo ra deliberar. y todavía no se co-na viernes. 4 <inclusivei. Madr1'd 2 ~-'añana por la n1a de Macea d é a 1 ··ores temporadas, han batido el no variar en costu:nbre, y. como · .--.v,. - • ª espu s e una arga gados fiscales. noce la sentencia. Parece, sin em-

" record,. en número de fiestas to- ¡ la situación poUtica no aparece Por lo tanto. sólo que para ins- fía.na se verá en la Audiencia anu, enfern:iedad llevada con gran re- Han dispuesto que les sean en bargo, que será de acuerdo con la 
C1ibirse el dfa de ho 1 d el Tribunal de Urgencl:'a la caus!l s1gnación t d 1 readas. El arte escondido de Gita- nada clara, de a.qui que el merca- Y Y e e ma- · i :ega os varios sumarios. petición Fiscal. 

11 d b .. -1 te · t d · ñana. ya que el dla 5 se procede1'á Uno de estos es 1 seg ·d 
ni o de Triana no pudo vencer el I o a ra_ vua~i an .' sm en enc1a "''"""''"'"'"'"""'''"""'""'''""~"""~"""""" 1 e u1 o c?n- 1 1. __ ,.,,""'"''"""""'~ 
r<p~vio de los públicos. ¡ Si qulsie- firme. sm onentac16n. ª los últimos detalles de la pre- A . tro Badfa y dos agentes de poltcia 
ra ! Extrafia la frialdad con que se Volvemos n los tiempos anti- p:i.r:ición de la prueba que tendrá g e p es dC ~ gU ros por det~mción ilegal del señor San En SITIO céntrico. piso principal, 
h& acogido n Man~lo Bienvenida, guos: ¿Qué ha pasado en el Con- lugar el día siguiente, con arregl0 Compatifa española que explota todos lo.s Ramoo. inclul!O Acci- cho. También han pedido el que .... .., 

1 
1 · d se alquilan una o dos habitacio-

wdo un artlstazo, ¡ y que se sejo de ministros? ¿Qué ha.y de 1 0 ya anuncia º· Y normas defi- dentes del Trabajo. de.sea representante t,ara Cádl.z. conruciones SI' instruyó por el Juzgado número 
arrima! política? ¿Qué ocurre con la re- nitivas que se publicarán oportu- inmejorables a profesionales a quienes se garantiza reserva absoluta. cuatro por las declaraciones en el nes para guardar ::nuebles u otros 

namente. como anunciamo•. ... •• ·b·d .._ ánd ''LA p l t t lá d ~rectos Razo·n · Cerv ntes 23 se La.landa. de cuando en cuando, organización ministerial? ., .,_,n i : ~acrn ez. PRENSA". Carmen, 16.-MADRID. ar amen o ca a n el sefior Co- e · • a , , -
dió •una". ¡ Pero ya está pasado! Y, entretanto, los corros abando- El club organizador presentará a .,.'"""'".,.'"""".,..~~•"~""'~""''1M-\ morera por supuesto delito de gundo. 

¡ Si saliera alguno con arrestos ! 1 n_~dos, ~n inte~és en la especula- la prueba su equipo entre cuvos 
En la grey novilleril se impusie- c1on. sm gan~ de trabaJar. elementos se disputará el pre~io M A N T E a Uf L L A 111 

ron dos toreros fracasados de aguas Se destaca de la marc~a gene- social. Además habrá. e o m o se 
nllá: Garza Y El Soldado: consí- ral la de los fondos públicos. Hay anunció otros cuatro premio.<; para 11 
r_•uiendo en Madrid despertar a la I en ellos alguna mayor firmeza que la clasificación general. f R E S C A 
\Ciclón, harta de diestros camelis- en los departa~entos restantes, y Estos premios se expondrán 1\1 
a11 .., tom&duras de pelo de Pa- el negocio reahzado no es el de público en un céntrico establec1 - P A S I E C A 4. S T U R I A N A 

r,és. los dias peores. La clase más des- :niento y en ocasión de anunciar 
Niño del Barr1·0 mu . cada ('S el sin impuestos de 1927. los otros detalles de organización J(> Censervadón pet'fecta en FRl610AIRE 

. rc1ano. pare-
cln iba a ser algo; pero un per- , Para las otras hay, por lo gene- especificarán éstos también. Por :e "LAS CO '"ONJ. ilS'' • 
canee serio alternando con Ven- ¡al. dinero. pronto, podemos anunciar que ade- 1 ,... A Saga sta, 2 
·~~yR~~Goo~~fficl~ P~GciOO~~Bmcode~~~7~-~-~~~-r~~~~~77~~~~~~~~~~~~~~m~m~~~r~~ 
co. de la capital de España, le "qui- paña se oye demanda de diversas 

el tipo". partes. Las Rio de la Plata tiene 

AJ. pues. para esta temP-Orada dinero a 71 . 
1 :1- hay ninguna figura En valores de Electiicidad, todo con perfi-
,~ firmes, prometedora de alegrar encalmado: unas cortas cupón, 

e Imponerse. otras quedan un poco al margen 

. '..os que habrán de triunfar en de la actividad. 
l<\35 t'Stán inéditos. Minas del Rif. deJan pasar la 

No termin:iremos este recorrido sesión sin apenas oirse. Nada de 
l_i.:-eve por el !irmamento taurino Felgueras "y nada. de Guindo:;. 
nacional, sin consignar que el año Metros a.iguent eniendo atención 
ha sido pródigo en la aparición de 'µreferente. las acciones quedan 
• ~tres" femeninos. Y. lo peor de ofrecidas a 116. Los cupones se ha
todo, es que a excepción de Jua-•ta cen a 10 pe,etu Y quedan a 10 por 
" 1 ,,.. 9 pesetl.ll. " ª Cruz, las demás. hablando en . • ,~uaje castizo . Ni ,Ferrocarrt1e11, nt Expl~iYOll 
un real,. ' rungw1a vale "ni tienen nada de interés: en la se-
1\ J ,<30 DEL ~O sión no hacen más que consolidar 

LA PRovr!~~INO !:N I ia ~aja ya en el bollín babia ex- j 
F.n Cádiz . . • • • • . 

1 

penmenh.do. 
Don José .N.'fi · · · Alicantes abren a 191 por ll!P, y 

¡,laza gaditanau ez Lbnón ganó la el dinero sube a UIO; Nortea tiene 
' en pugna con el dinero solo a 251. 

"'"''"'"'""'"'"" ''"''"''"'"'""'"'' '"'""'""""" 
"L A p Ager,t es d e ~egu r o s 

ATRIA HISPANA" S 
trabaja todos los Ramos . · A. ~e Seguros funda.da en 1916 que 
brar agentes donde té mclt!SO accidentes del trabajo,. desea nom
quienes se ¡¡,arantíza a: 

1 
:epresentada. Condiciones inmejorables a 

o u a reservo. Escribid, Pi Margan. 7-MADRID 

La Vigilia y Mis::> sole:nne de Requiero con ReSl)Onso que ise ha de celebrar 
mañana viernes, día 4 del actual. a las diez de su mañana, en la parro

quia de San Lorenzo; las Misas Gregorianas, a las nueve, en la 
misma iglesia, y el funeral el sábado dia 5, a las nueve, en la 

paiToquia de Santiago de Medina Sidona, serán aplicadas 
en 15ufragio por el alma de la seOora 

Doña Emilia Pérez de Alba 
DE :CORBACHO 

Que falleció crtstiana•ente el rita 4 de t!iciembre de 1J34, confortada con 
los S~ntos Sacram.entos V la Bend.ición Avostólica de Su Santidad. 

(Q. S. G. G.) 

Su director espiritual; su viudo don Manuel Corbacho Redondo; hijos 
<1oña Emilia, doña Dolores, don Jesús, doña Matilde, doña Manuela, don 
José y don Emilio; hijos politicos, nietos hermana., prim~. sobrinos y demás 
parientes y afectos. ruegan a las personas de sus relaciones y amistad enco
mienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a tan rell¡iosos act0&, fa
vores que agradecerán. 

Los Excmos. e Ilmos. Sres. Nunclq de s. s .. Al'Zobispo de Sevilla, Pa
triarca de las Indias-Obispo de esta diócesis y Obispo de Madrid-Alcalá, 
se han di¡nado concede!' indulgencias en la forma acostumbrada. 
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Infantil a las tres y media.- Programa cómico: FUTBOL EX
TRAORDINARIO. t>Or los Jóvenes Amigos; PIRATAS IN
FANTILES, por la Pandilla; HAY QUE ME MOJO. por 
Carlos Chase; CON EL SUDOR DE SU FRENTE. por Zazu 
Pitts y Thelma Todd; LOS PINGUlNOS. dibujo en colores. 

Butaca, 0'40; Sillón, 0'30; Anfiteatro, 0·20. 
Carlos Gardel en las últimas proyecciones de . 

con Tr~
1
Ra!~~~c~te ;a~ula_Broadway 

A las 6'45 Y 10'30: Butaca. 1'50; Sillón, 1'00; Ant!teatro, 0'50 
A las 8'45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro. 0'50. 

JUAREZ Y MAXIMILIANO. 

t'lfJine 
Seleccione• Filmófeno preunta a !'ir.nin Gremier en 

HOMBRES DE PREStl 
con :Marceen Gcnlt.t. 

A las 6'45 y 10'30: SUlón, 1'50; Eutaca, 1'00.-A las 8'i5: Sillón 
1'00; Butaca, 0'70.-Harold Lloyd en LA GARRA DEL GATO 

---- ---------·-----------
~c;,pular 'einema 

Kay Franc~-Wlllla.n POYell en 

\JIR JE DE ID/\ 
Warner Brros. En espatíol.-Butaca. 0'60; orada, 0'20. 
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Supremo La sala segunda del 
falla que no ha lugar al recurso 
de súplica interpuesto por el fiscal 
general de la República sobre la 

libertad de Azaña y Bello 
Modrld 2.-La sala segWlda del diligencias sumariales prueba dl -

Supremo, ha dictado hoy el slguien recta alguna que contradigan ccu 

te auto resolutorio del recurso de conocimiento de causa tan expresa 

suplicatorio formulado por el fis- categoría Y fWldamentales man! • 

<'11 de la República. !estaciones que hicieran dudar de 

En Madrid, a 2 de Eenero de 1935., la veracidad de su contenido, for
Resultnndo: Que por auto de 28 zosamente tiene que pesar en el 

ele diciembre próximo pasado, est3 ánimo del juzgador esa realidad 

r.ala declaró por las consideraclonei: justificativa. y contribuir a formar 

que Je sirven de fundamento, no su estado, de conciencia opuesto 

heber lugar a decretar el proce- a la existencia de aquellos signos 

samiento de los querellados don incidlnrlos de delincuencia punible 

Manuel Azaña Dlaz y don Luis Be considerando: Que, descartadas 

lle Trompeta. dejando sin etectc esas probanzas exculpatorias. solo 

la detención que surrl:an los mis- queda por ahora en el resto de las 

mos, por virtud de esa causa, ) actuaciones procesales atisbos o ln

ncordó que se practicasen por el sinuaclon<'s má.<; o menos exterio

juez Instructor delegado la.s dlll- rizadas que únicamente merecen 

t;f-nclas solicitadas por el ministro. en el campo del Derecho penal el 

fiscal quere,ante y cuantas resul- dictado de simples sospechas o me

tf ri procedente, ras conjeturas, como las que se rc-

Re.niltando: Que contra esta re- fieren a ciertas contradicciones que 

soh1clón en el particular de la de- se pretenden puntual!zar en el rc

m,gaclón de los procesamientos in- curso referente a la hora exacta en 

ciicados y la. libertad decretada, h3 que se celebró la reunión política d" 

ir:terpuesto recurso de súplica el los sefiores Bello y Azaña hicieron 

~eñor fiscal. alegando la aprecia- a la Generalidad y si fueren o no 

ción que le merece la resultancia a buscarlPs, y a dett'rminadas aflr

de las diligencias sumariales en or maciones hechas por éste, por cuan

cien n la comprobación de los indl· tos pormenores o detalles de e& 

cios racionales de c•üpabilidad QUI' naturaleza carecen por si sólos. s:.zi 

motivaron la admisión de la QUE:'· otra base complementaria. d,' re

l'P ;,' lt petición de autorización n levancia en el aspecto penal. como 

las Cortes. para procesar a los qui-- elementos indiciarios de crimina

r~lhdos, los cuales indicios estlm.1 'idad, mucho más si se advierte 'lU<' 

el querellante que se han robu!"tl- en lo fundamental se hallan de,wlr

c!<lo y fortalecido en las exures11· tuado.5 por conocerse lo trat.Jdo en 

das diligencias sumariales. aquella reunión y por las de 'lara-
Sil'ndo ponente el excelentfalmo clones prestadas por los mí<'mbrOl> 

s<>ñor magistrado don Vicente Cre· de aquel organismo autónomo, a• 

Po Franco. negar toda participación de dichos 

Consid('rnndo: Que no hay mé- inculpados en la rebelión menc1c

rito~ Pll derecho para acceder a la nada. contra cuyas afirmaciones 

!efornm int.eresadn en el presente nada oonsta por el momento en loo 

H:cuso de súplica en atención 11 que autos que las impugna o contra

loc oazonnmientos en que se apoyo digan con señales evidentes d'! su 

ca.recen de toda base de solidez no veracidad. 
ju•·idlca en su relación con los he· Considerando: Que asimismo se 

U INF'OalU.OJON Cádi2, 3 cuero 1935 

:::JA: L; I T : » tr :il:aj ~ 1 

la diputación permanente no pue
da reu1úrse por !alta de número, 
en cuyo caso lo hará mañana. Ln 1 

Diputación no va a tratar mas que 
de la prórroga del estado de gue
rra, pues sobre lo de las vacacio
nes parlnmentarins nos acogere
mos al nniculo 81 de la Constitu
ción que trata de las facultades del ¡ 
Presidente de la República parn 
conceder estas vacaciones. 

S. de la Plana-Hércules, Como
rera. 

Recreativo de Granada-Elche, se
i'ior Iglesias. 

GimnAsUf>·Leva.ntc, Sr. Bala. -
guer. 

1 Mt1rcla.-Malac1tnuo. Lorenzo To-

1 
rl'eS. 
\'ELADA 110:\mNAJE AL PERSO

NAL nE LA DELEGACIO~ DE 
HACIENDA DE OVIEDO 

--------5ml--QWE~UANYII 
M A NTE QUERIA 

PL4ZA MIN4, 2 íTELEFONO 2555 

OFRECE 4 VD. SU SELE<:TO SURTIDO 
DE LA ACREDITADA MANTEQUIL A 

He recibido la visita del vice pre
sidente de la Cámarn señor Casa
nueva, que presidirá hoy la reu
nión de la Diputación permanente 
y también la del señor Cantos Fi
guerola que ha venido a consultar
me si lo Diputación no tiene nin
gún asunto de gran Interés aparte 
de la prórroga. del estado de .gue
rra, podrfa ausentarse de Madrid. 
He recibido también la visita del 
señor Morata que asimismo ha ve
nido a consultarme sobre si podría 
publicarse la referencia del discur
so del Presidente de la República 
en el Consejo de mafiana. Le ho 
aconsejado que se ponga al habla 
con los directores de periódicos y 
que les diga sería mejor esperasen 
el Consejo de mañana o al de p11-
sado mañana. es decir. cuando el 
Presidente termine su disertación 
para una vez completar ésta poder 
publicar los periódicos la referen
cia de la misma con lo que al mis
mo tiempo se beneficiaría a los 
periódicos y se simplificarla la la
bor de al censura. podque algunas 
cosas del discUISO no se deben pu
blicar. 

DETENCION DE U:!'lA BANDA DE 
LADRO~ZUELO<; EN VAGO· 

~ES DE FERROCARRIL 

Madnd. 2.-El teniente jefe del 
puesto de la Benemérita del Puen~ 
de Vall<'c::t.s con guardias a sus ór• 
der,es detuvo a una banad de mo-
zalbetes de 12 a 16 años, que S" 

dedicaban n robar o;éneros de ICE 
vagones de 1,, estación de Sant.J 
catalina. de la Compañia de Ma
drid, Zaragoz. y Alicante. Se ha.o 
recuperado alguno de los géneros 
robados. 
SALAZAR ALONSO MARCHARA 

MA:RA A VALLADOLID 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

su salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero 

me curó el 

Dl6ESTdn1co 
del Dr. Vicente 

VENTA EN FA~MACIAS 

a tratar de la prórroga del estado 
de gu¿rra, y se acordó que mafíana 
se tome acuerdo con el número de 
diputados que concurran .lo que 
será determmado por la mayorfn 
de Jos votos de los asistentes. 

.Madrid. 2.-En el Teatro de 1A 

Comedia se ha celebrado una vela
da en homenaje al personal de la 

.IIARIAS11 

Delegación de Hacienda de Oviedo "'"'~""""""'"'~""""""~"'""'"" ...... ""'"..,.""""""""~ 

Por distinguidos afclonados se re- DªlpUfacªio' n 
presentó ln comedia original de Provincial de Cádiz 
Jean Aichrd titulada "Papá Lebo· 
nard ". Asistieron en representación 
del Ministro de Hacienda el Direc· 
tor de Rentas públicas, don José 
L:ua; don Javier Morata, GobCJ
nador civil de Madrid, don Mel· 
quiades Alvarez;, el ex ministro do 
Hacienda señor Argilell<'s y una re-

ANUNCIO 

El .. Boletín Oficial" número 300. correspondiente ul din 20 de 

diciembre próximo pasado, publica anuncio y pliegos de condk!one. 

para ·1a segunda .subasta de .suministro a los establecimientos Je !., 

Beneficencia. Provincial de esta ·capital durante el presente nño 

Cádiz. 2 de enero de 1935.-El presidente, Pedro lcal'dl. 

presentación de los homenajeado.; ""'"""""""""""""""'"'""""""""""'~""~"'"""'""""'""""""""~ 
Loo intermedios musicales fueron 
ejecutados por don Joaquín Motn. 
liquidador de utiiidades, quien pres
to su desinteresada colaboración. 

COXSE10 DE GUERltA CO:STRA 
TRES PAISANO,S.···UNO E::, 

LLEVADO EN UNA CAMILLA 
POR ENCONTRARSE PARA· 
LITICO.-·CREESE QUE DOS 
SERA.~ 00NDENAD0S A RE· 

A las 11'30 el Ayuntamiento ba- sultaca peligroso mover al herid~ 

,Jo mazas se trasladó 1, la capllla El Sr. Carrizo dijo que a pesar de 

real junto a la tumba d'.! los Reyes la mejoría sigue siendo pesimista. 

Católicos, donde se dijo una misl\ J/ER:\'ASDO DE LOS RIO~ y EJ. 

que fué escuchada por encrm.:' g.:-u I DOCTOR :SEGRL~ SALES DE 

t!o y numeroofslmas representacio- OVIEDO r AR A :\IADRIJ>.-

nes de la provincia. Después. desde: UNAS MUJERES DE LAS FA-

el balcón del Ayuntamiento. se Izó l\fiLIAS n¡.; LOS ltEVOLU-

el estandarte de l~ ciudad, al QUE:' Cil0XARl()t5 PRESOS LES IN-

rindieron homenaje fuerzas di- 1 CREPA~ DUR,nIE~TE 
Bjércíto. 

Durante todo el día desfile: el 

CLUSION PERPETUA 
Gijón, 2.-A las cuatro de la tar

de se celebró en la antigua resl p1. bllco con este motivo ante el cd:
der.cia de los Jesuitas el segundo flcio municipal. Las campana;, ~;;.
consejo de guerar anunciado para tuvieron repicando también duran-
hoy contra José Sánchez Lóp~z;. te tcdl) P,l día con motivo rle esta 

Agustín Calo Y Ramón García cue- corunemoración. También ha esta

l'> acusr..dos de t:rotenr n la fuerza do sonando todo el dia la camp,u,l 

armada. El primero compareció en de Ja Vela qu etiene una tradlcíón 

un camilla, pues está paralítico a consistent.e en que los mozos que ,.l 
Dese luego. a la reunión de ma- conszcucncla de Uil disparo que re- . . , 

ñana. no asistirá el sefíor Martí- 'b'. 1 . d s I d te I toquen cont1aerán matrimomo d-n-

Oviedo, 2.-Ayer noche salieron 
p:ll'a Madrid don Fernando de loa 
Ríos y el doctor Negrfn. que vínle
ron para visitar a Teodomlro M'.:'· 
uéndez. Parece ser que en la es' .1-

ción tuvieron un incidente del que 
salieron molparados lo.s lícl•·res oo
c:all.sta. A l\quel!a hora se encon
traban en la estación del Norte va
rias mujeres dt' los pueblo., de In 
provincia que vienen a Ov,.:do a 
visitar a sus maridos, hermanos o 
h!jo.s que están pre.,;os a consccuen. 
cia del Movimiento reoluc.onario. . 

ci 10 en a espma. or .ª . uran tro del mismo año. Y la gente mc,-
nez Barrio que salló esta noche pa- los sucesos revolucionarios. . . , 
r Sevilla, viaje QUE:' tenia ya dls- Según el apuntamiento. los pro- za siguiendo la tradición Y coiuia. 

rue.sto. Al salir el sefior Royo Villa cesados fueron detenidos en ocho da en 1ª leyenda popular, ha subido 

nova conversó con los periodistas de octubre por la columna de Ló- ll tocar constantemente dicha cam

a los que manifestó que había ha- ! pez Ochoa en su marcha de Oviedo pana. 

blado con el señor Casanueva a a Avilés, contra la que hicieron fue

qwen expresó su deseo de que la go. La prueba testifical fué favo

comisión permanente se ocupara rabie a los procesados, pero el fls

dcl caso del diputado socialista se- cal les considera incurso en el di!· 

fior Tirado, que se encuentra en la I Jito de rebelión militar penado con 

ROBOS REPETIDOS 

Al ver que el señor de los Ríos ..e 
.1comoda ba en un lujoso coche ca
ma se dirigieron a él d!cléodol11 

r!ios. sumariales por atemperarse halla desprovisto de todo valor el Madrid. 2.-Mañana marchará n 

la resolución impugnada a la ml\s dicho testigo de referencia que ta:1:-1 Valladolid el señor Salazar Alon

nbsoluta norma de legalidad apll bién menciona en el recurso (folio !,O con motivo de uan reunión de 

cable al caso controvertido, y ob· 205 deJ sumario). tanto por no te- S<'cretarios municipales que se ce

fi<·nar:;e al propio tiempo una p~r ner la debida comprobación suma- lebra en dicha ciudad. 

cárcel y enfermo. habiendo un die reclusión 'perpétua ,a muerte. El 

tamen de la comislón de suplica- defensor pide la libre absolución 

torios deegatorio para procesale. El sargento Jesús Feijoo que man 

El sefiol Casanueva contestó que daba el pelotón que detuvo a Jo.:; 

no es cierto que haya tal dictamen procesados, reconoce a Agustín Ca

de suplicatorios aunque en su ma- :o como a uno de los que dispara· 

yor:a tiene el criterio en este sen- ron, pero no a Ramón García t!e 

tldo. no se ha reunido todavía.. Cueto. res!)CCto a José Sánchez na-

Jaén. 2.-COntinúan los robo.;; ¡ que si no le daba \'ergüenza viajar 

la compra illcita de aceitunas P"': en coch ecama mientras que lo.1 

toda la provincia. La guardia ci · que por de!endcr a los lideres. ya 

vil hace numerosas detenciones y que ellos .serian los únicos bene

Cl Goberill\dor civil por su parte ficlados si llegara el triunfo de la 

impone fuer~s multas. revolución, se encontraban preso¡ 

"'""""""""""'"""""""""~"""""""""~""""""'""""'""""""""""""""' 
NO IMPORTA QUE :SEA POCO. LO QUE IMPOR'f\ ES 

QUE NO SEA NADA. CADA UNO EN LA FOR:.\IA QUE PUE

DA, CO)IO Y CUANTO PUEDA, DEBE E:!'lVIAR ALGO A LOS 

ESTL'DIANTES C.\TOLICOS PARA QUE LOS NJSOS PO

BRES TE'.llGAN UN RECUERDO EX EL OIA DE REYES. 

:fecta y armónica congruencia con ria! ni hallarse acreditada la anuen Con tal motivo se celebrará un 

el auto de esta sala de 22 de O::tu- cía o participación del señor Aza· brnquete en su honor. 

brc último. por ser aquella crmsc ña en el hecho que se expresa co- Conversando el alcalde con los 

cu<>mia obligBda del ::resultado que mo por aparecer desvanecida t,11 ¡x.riodístas sobre poUtlca general, Por tanto no existe dicho dicta- da puede precisar. El fiscal man-

¿Ol.eeordars <Duelan ,nis ~aneÍ1>neE;? 

No deiéís de ~sé.dtr el sábado & de 

6net!"D de 1.!}36 al 

S , ., -• • , 
e eatrena o •,.ª" proouCC!H:>n 

GRPtTI TE/\TRO FI\LL.I\ 
r 
arroja la lnvrstigac1ón con poste
rie:ríclnd practicada por el .seño1 
rnez in.~ti·uctor. 
· Considerando: Que si se tien' r>n 

cu~nta que la imputación formu-
1:>da en la querella contra los se
fic,rr:i Brllo y Azañn, consistía en 
e!i·::ncfa en haber cooperado al 1'10· 

vimiento ctc rebellón promovido lr. 
noche del 6 de Octubr? últi::11>, n1 
p1oclamarse el estado catal-.11. ci
mentada rn la t'stancia de aque
llos en Barce1ona, en la reun!ón 
ct·lebrada co elementos político., en 
lá citada noche, en la ,:,nstant.e re 
Iaclón del segundo on uno de 'os 
j<'fes de las fuerzas fnccloa!!a. en 1, 
o::ultación de sus personas. reali
zaron los dos querellados, y la aflr 
mación hecha por el presidente de 
la Generalidad al proclamar aquel 
c~:tado. Invitando a los dirigentes 
c\t- la prntesta general contrn. el 
i'&SC'i.•mo. a est~blPcer <'n Catnl11-
ñ'l e1 Gobierno provisional re la 
República, nada más 16(1:ico. e:1 vi.~ 
ta d<' tales cargos nsi formulados 
y en presencia del principio 1c 
pri..ebn que se acompañaba n re
serva de su más amplia ínves1.iga
ción, que se hubiese adoptado la 
<!dermlnnclón a que se· refier: ti 

Ruto de 22 de Octubre último, acor 
dando elevar suplicatorio al Con
greso de los diputados, en solicitud 
dí' la necesaria autorización pa:.1 
ecietar el procesamiento de los 1J1· 

ci;lpados. 
Por tratarse de medida previso

n que aconsejaba en aquel instan 
te procesal un refi~xlvo juicio. da
d~ las circunstancias que rodt'a
ban los hechos ínmputados al dl
b.:jarse indicios de una presunta 
rer,ponsb.bllldad criminal. 

impugnación por otros testimonio:; 1 se le preguntó que parecía que el 

sumariales (folios 46, 57, 67, 108 y el proyecto de ley municipal iba 

118) n discutirse en breve y si iba n 

n,en y la comisión permanente no 
podía entender en este asuto ni en 
h reunión que iba a celebrar hoy 
ni en la que se celebre mañana, 
puesto que como representante de 
lá Cámara, no puede entender más 
que de dictámenes y en este caso. 
el dictamen no existe. 

tiene su petlsión de reclusión per· 
pétua para José Sánchez; y Agustín 
Calo, y retira la pedida para Gar
cfa Cueto por ne ser determinantes 
las urueba." de acus:..ción También 
el defe?·~or relti:-ró :.ti petición d 
absolución. 

Considerando: Que últimamente. asistir a esa discusión. 
por lo que atañe al cambio de alo· 
jamiento de los señores Azaña v 
Bello. a que igualmente se alude 
en el recurso y aún no odmitiendo 
las explciacíones dadas por los In
teresados sobre el particular. nl lo 
que parece de los testimonios obran 
tes a los folles 151. 153 !vuelt-0). 180 
185. 24Z } 255 cvuelto) de los au
tcs. siempre resultará que e~os pro
ceC:eres en sí 1:0 pueden ostentar 
en la esfera de la transgresión pu, 
nitiva otra categoría que la de sim
ple sospecha, nece.sitadas de otros 
aditamento8 acusadores que reve
laran a la luz de lii razón una ¡i''

sibl~ imputabilidad delictiva, sm 
que, por lo demás, tenga atinencia 
al caso debatido. la citll del recur
·'º al párrafo segundo del artlculr:. 
54 de la Ley de Orden público. put'i; 
ni actúa ni pu~de actuar esta Sala 
en Tribuna) de Urgencia. estatuid,'> 
pw la misma, ni aparece por parte 
alguna que los señores Azafia y r"
Jlo hubieran estado con los rebel
des en las sitios de combate. •1i en 
otrc alguno después dt' pronuncia
da la rebeldía. 

No ha lugar al i·ecm·so de súpli
ca interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra el auto de 28 d~ r!1-
ciembre último. y éste sealo en el 
mismo acordados. 

Así lo acordaron y firman los :;c. 
fícres siguientes de que cert!fic< · 
Manuel Pérez Rodríguez. Enrlnue 
RObles Nlsarre, Manuel Polo Pérez. 
Vicente Crespo Francos. Joaquín 
Lecambra Brum, José Antón Onc
ea y Eduardo Igle.~1as Portal." 

Noticias varias de 
Madrid y pro-

• • v1nc1as 
EL SE~OR LERROUX :SADA TIE· 

:SE QUE COMUNICAR A LOS 
PE'JtJODISTAS.--EL DUSCUR· 
SO DEL PRESIDENTE EN' EL 
CONSEJO SE PUBLICARA A 

SU TERM~ACIO:S 

Madrid. 2.-El señor Lerroux lle
gó a la Presidencia a la.~ cinco di! 
la tarde y manifestó que nada te 
nía que comunicar dsepué., de lo 
dicho ~sta mañana a la .salida del 
Consejo. 

El alcalde contestó afirmativa.
mente. Se le preguntó tamoiiin si 
había leido las declaraciones de 
Lerroux sobre la celebración en el 

mes de abril de las elecciones mu- LOS ARBl1'ROS PARA I,OS PAR-

ttlcipales y el sefior Salazar Alon- TIDOS DE LIGA DEL DO-

Ar.ustín Calo y Ramón García ma 
:nífíestan q u e fueron detenidos 
cuando :;o 11allaban en actitud pa
cifica. sin lnter\'enir para nada en 
la r~·:o!ución. Vista la causa se 
crc<' que será conforme a la J)t'ti· 

clón fiscal. 

'lO omitió su opinión después do 
hablar de la índudable autoridad 
p,•rsonal y política que a su juicio 
t:ene el sefíor Lerroux para ocu
p:use de este asunto. 

XO PUDO UEU='-'lRSE LA DlPU
TAClON PER1\1ANENTE DE 
LAS CORTES POR l<'ALTA DE 

DIPUTADOS 

Madrid, 2.-Esta noche iba a ce
lebrarse la reunión de la comisión 
permanente de las Cortes, pero por 
falta de número no pudo celebrarse 
la reunión. 

Solo asistieron los reñores Casa
nueva. Salmón. Carrascal, Goicoe
chea. Royo Víllanova Martinez 
Barrio Guerra del Río. Cantos Fi
guerola y don Melquilldes Alvarez. 
Fn total, nueve. 

Hace falta según el reglamento, 
In asistencia re quince diputados. 

Se acordó aplazar la reunión 
pora mañana a la misma hora. 

se sabe que en la reunión se iba 

MINGO PROXI!UO 

Madrid, 2. Les árbitros desig1:a. 
dos para los partidos de Liga dl'l 
domingc próvim-0. son los siguien
tes· 

Ath1~t!r-BetL-; Sr. Ostale. 

ROBO EN UN ESTANCO 
Jaén, 2.-En Ubeda. en un est:m

co !)ropledad de José García Cano. 
Athietic ele Bilbao-Madrld, seño1 penetraron u 11 0 s individuos que 

.'\.rribas. después de apoderarse de una im-

Donostln-Valencia. Sd. Valles. port.ante cantidad de dinero y ta-
Oviedo-Arenas. Sr. Melcón. baoo entraron en las habltadones 

E!:pañol-Barcelona, Sr. Vilalta. particulares. llevándo.5e ropas v 
sevma-Rncmg de Santander. se- otros objetos de valor. La guardia 

ñor Cangas Argüelles. civ11 ha detenido a dos de los au-

Coruñn-Nacional, señor Campos lores del robo. 

Celta-R. de Ferrol. Sr. Villa- 1 SOLE)INES ACTOS EN f,A CA· 

verde. j TE D R A L COm1L,tORATI-

Valladolld-Avilés 1pe11die11te). VOIS DE LA TOI\IA DE GRA· 

Sporting de GiJón-Baracaldc, NADA 

Isaac Fen1anctez. Granada, 2.-Hoy se han celebro-

Badalona Gerona, Cruella. do en la catedral solemnfsimos ac-
Júpiter-Logroño, <No hay partido tos conmemorativc.s de la toma ele 

por haberse retirado el Logrofío.) Granada. El magistral de la cate-

Osasuna-Sabadell, Jáureguí. 1 dral expuso en elocuentes palabms 

Zaragoza-Unión de Irún. Castar-, las gloriosas gestas de los Reyes Ca-

lenas. tólicos en aquella ocasión. 

(2.• • <Y,r,n,n 9,. .... ; ... , en • 
con ..ffarcelle 9enlat i 

................... ~,m$~;¡,p,;~r..i~ .... illiii.s ••• '.e·c·c·i·o·n·e·· ... ~.;., ...... º.''.º111:n.:.,,,,_,~ 

S·W& Et'#: •tiWEM> 

'earli,s 9a~del en 
EL TANGO EN 

BROADWAY 

1 l ..ffú~ica de FRANZ SCHUBERT 

po:• el ent:nente diw,o t enor 

R eh ar d iaube r g 
IL Oistsaábuida por "f?.ifeaa" 

TEODOI\IIRO :u EN ENDE Z SE pagando toda la culpa d<' ellos. Se 
SE ENCUE:'.TRA MF.JORA.00 dice también que una de las mu-

DEXTRO DE L.1 GRAVEDAD jeres le dijo: "Si desgraclad:imen-

Ovi¡:_do. 2.-En el Hcspita!, hau te viniera otro movimiento ya ve-

manifest~.do que la mejoría expe- rfumcs quién c.1erfa prime10. Afor

rimentada por Teodomiro Menén- tunadamente pura e: scño: de lo.s 

dez '"n el din de ayer se había Ríos el tren partió inmedlatamentr • 

acentuado hoy. El Director del Hos- 1, A S AR!UAS y EXPLOSIVO! 

pita¡ señor Carrizo. dijo que Teo· RECOGIDOS HOY EN ,\fi'l'U-

domh·o Mcnéndcz dentro de la gra- RJAS,··EL !.UNES SE CONS-
vedad estaba bastante mejer Y TITUIRA LA 1l,'"STA DE J,O:s 

.igrego que es preciso hacerle va- Sll-EXTA ~IILLOXCS 
rias radiografías en distintas pos- 0 · d 2 

E G b d 
Í 

v1e o. .- l o ema or gene-
turns pero que hab a de esperar 1 ·r tó 

1 
. 

, ra mam es que rn e dia de bo, 
alguncs dias pues de momento r.::- • 1 b" 1 

' • 
se 1a ian rt'cog do las siguiente• 

"~"'""""""""•'~~~~~ armas: un mosquetón. un fusll. 10 
n pistolas. 11 revólveres, 15 c.scope-

Se wlevan 10 pavos tas. 250 cartucho., de guerra y 3so 

Hemos de dar hoy, una vez más, 
el toque de alar:na. porque parece 
como sí loo amigos de lo ajeno hu-
biesen dado por terminada sus va-¡ 
cncíones. y se propusieran volver 
otra vez a sus andanzas. por cer
cados ajenos. 

Anoche próximamente la una de 
In madrugada, y cuando el sereno 
Juan BenJumea daba la vuelta a 1 

su demarcación. al llegar a la es
quina de la calle Osoiio y Campo 
del Sur. en el sitio vulgarmente 
conocido por la Escalerilla, víó en 
la puerta de una accesorio allí exis-
tente. a un individuo que le cauSó 
SOSl)Cchas. 

bombas. Se practicaron 21 detcn . 
tioncs. Aliadló que el iune.s f!i:• co1is 

1561 

• ,nteresa 

VER LA REALIZACION 

DE CONFECCIONES 
Al tratar de acercarse a éste, e:n

prendíó una veloz carrera. desapa
reciendo por la oscuridad sin dejar 
rastro. 

Inmediatamente avisó a los coni- DE PUNTO; JERSE\'S 
pañeros que se encontraban cerca. 
y una vez avisado el dueño del lo
cal. Francisco casado, practicaron 
un detenido registro. notándose la 

falta de diez pavo.<; de los noventa 
y cuatro que alli se guardaban: se 
cree que sin duda los enea.:; los 
!uero11 sacando en diversos viajes 

PARA NIÑOS, CHALE• 

COS \' SUÉTERS 

P/lRA OABALL E RO, 

BLUSA§ DE sEÑORA 

durante 1ª noche. ¡\' OTROS ARTICULOS 
Para lle\·ar a cabo esta operación 

hablan violentado la puerta y ce-, QUE, OURANT E · 1.4 
rradura.. al µarecer con una palan-

queta. PROXIMASEMANA SE 
Del hecho se dió cuenta en la 

Comlsatia, siendo esta la segunda 
vez que los cacos visitan e:ste lugar, 
pues la Nochebuena desapareció de 
Igual forma doce pavos. 

Será muy conveniente se tomen 
algunas medidas enérgicas. a fin 
ele ver si es posible que se evite 
a los pacíficos vecino.s una tempo-
1=ada tan vergonzosa como la ha
bida hasta hact' poco tic:npo, tem-

quent~rán en los; 

almacenea 

Considerando: Que, sometidos lo.~ 
hechos de la querella y las Justi
ficaciones n la misma acompafia
das a la depuración d('b!da. de la 
investlgnc1ón llevada a cabe. re· 
sultando aquellos primeros elemen
tos indiciarios de tal modo que -
brantados o mermados que les ha
cen perder la virtualidad convi -
cente o cualidad persuasiva en lo 
que constituían la médula acusa
toria, yn que al n<'garse por las fi
guras principales que intervinieron 
en aquel movlmientc subversivo que 
los sefiorcs Bello y Azaña hubic 
ran tenido participación alguna en 
el mismo, ni su preparación, ni m!!
nos en su ejecución, asegurand" 
que éste ern opuesto a toda actua
ción y corroboradas esta.o:; afirma
ciones por los polfticos que han 
depuesto en el proceso, por conocer 
el pensamiento del señro Azaña :;o
bre el particular, al sostener con 
él conversaciones varias y cambiar 
impresiones a raiz del suceso. es in
dudable que. iil no existir en las 

Al abandonar la Presidencia el 
Jefe del Gobierno manifestó qu~ 
no tenla nada que comunicarles. Un 
informador le pregw1tó si íbH. al 
Congreso para asistir n la reunión 
de la Diputación l)('rmuuente. El 
sefior Leroux ccntestó negativa -
mente y dijo que se retiraba a su 
domicilio. Es posible. aiiadió. que 

,n,,mmmw 
con Dfoente <Jtadula g 'Crini IRantos 

e. un filnt !Pa .. ante>unt 

pomda en que los palanquetazos 1 .--r..11-------m:=--• 

1 
eran tan numerosos y tan de.~cara-
dos, que ya, constituían un verda-1 

, dero sonrojo para las autoridades 
encargadas de velar por el orden 

•••••••••••••••••••••••••• y tranquilidad de los vecinos, y que 
ahora parece vuelve a repetirse. 

rDatc, , !J g • 

Cope t e, cS 

I 



tituirá la Junta distribuidol'a de 1?5 
0 millones para la reconstrucc!on 

!e Astw·,as y que inmediatamente 
ompcl',aría a aetuar. 

NOTICIAS DE VALENCIA 

Ocupaban un coche reservado de 1 
tercera clase. Desde la estación se 
tl'asladaron a un hotel. 

Acudieron a la Basílica del Pi
lar, en donde oyeron una plática I 
de salutación a la Virgen. y reza
ron un Rosario solemnfsimo. 

VALENCIA, 2.-Hoy ha visitado una sefiorita peregrina ha can-
al gob rnador civil una comisión tado admirableemnte una inspua
de la. "Casa Dav!s" adjudiata:r!ª • da plegaria a la Virgen. 
del concurso para la construcc1on: Después ha habido una Letanía 
de máquinas ferroviarias que hace e invocación a la Virgen en nume
nuclt0 tiempo atraviesa una im- rosas advocaciones de países his
pcrtante crisis de tr!lbajo Y que púr panoamericanos y de Filipinas, im
e,o se . vió obligada a deSJ)t"dir obre plorando siempre su protección a 
ros. España. y pidiendo el reinado de 

Ha rogado que interceda el go- Jesucristo. 
bf'mJ.dor cerca. del ministro de Seguidamente se cantó el novi-
Obras públicas para que rápida- ciado de Santa. Ana. 
mente se ordene la. construcción Mañana asistirán a una Misa de 
de material ferroviario con lo que comunión, a la que han invitado 
se evitiaría el despido de la casi a las entidades católicas zarago
titalidad del personal obrero. zanas. Después se celebrará una ro-

F.sta tare un mendigo ha da- j gativa en Via Crucis en la. cripta 
do un golpe con un garrote al ni- de los mártires de Santa Engra.cia, 
ño Fiel Tomillo de nueve años. y por la tarde regresarán, después 
produciénoel contusiones de segUn de una desp"edida a la Virgen. 
do grado en el muslo izquierdo de Entre los peregrinos que vienen 
¡95 que ha tenido que ser asistido en viaje de expiación y penitencia, 
en el hospital. figuran varios aristócratas, entre 

El agresor ha ingresado en la ellas la duquesa del Infantado. 
cárcel. , -Ha tomado posesión de su car-

-La cantidad recaudada por el go el nuevo presidente de esta Au
gobernndor,con estino a la suscrip J diencia Tenitori~ don Gerardo 
ción nacional para. la fuerza pú- Alvarez Miranda y Valderábano. 
blica.. alcanza según balance del 1 -Ha celebrado sesión la Aca
Banco de Espafia, 272.096,25. demia zaragozana de Bellas Artes, 

-En la sesión del Ay1mtamiento bajo la presidencia del señor Pano. 
se acordó nombrar hijo predilecto Trataron de las pinturas de las 

Es la única 

Clínica 

Compañía que posee 

propia en Cádlz 
,._gente g-cuc1·al en la Provincia y Marruecos, 

D. JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO 

R,abio y Díaz, 1. - Teléfono, 29.il& 

. -\,:entes en ~• L'\s poblaciones. 

al expresidente del Consejo señor paredes del Pilar. que necesitan ~"""""""~''"'"""""~""""""~"""'"'""'"""""''"" 
samper. reparación. dice que este sujeto es quien sirve ¡ l,A CAUSA CONTRA EL EXDIPU 

-Por haber sido llamado a Ma- En principio, y siempre de acuer- d confidente e Teodomirc, para co- 'IADO SOCIALfSTA PI~LA 
drid el ministro de Im;trucción, ¡ do con el señor Arzobispo. la Jun- municarse con las pe,·sonas que de- , 
lla delegado en el rector de la Un!- ta de obras del Pilar y el Cabildo muestran interés por el diputado so Ciudad Real, 2. El exdiputado 
v.3rsidad doctor Rodríguez Fornes que estaba representado, se acordó cialista. Parece que se han tomado socialista Fernando Plfiuela. pro
para que le represente como padri- estudiar el \)Ian de dichas pintu- medidas para que dicho ex conce- ' cesado cqn motivo de los sucesos 
120 en la boda que debía haber ras. jal siga disfrutando de esa liber- ée octubre último ha. designado e-
apadrinado hoy. Se recordó que un famoso pintor tad. 1 feusor al señor Serrano Pacheco 

-Esta mañana ha visitado al al- que no hace mucho tiempo pasó I En el juzgado militar han manifes 
calde para ofrecerle sus respetos.! por Zaragoza, calculó que dichas JNAUGURACION DE LA EXPO- tacto que la causa seguida conta 
el periodista ·austriaco Leo Mar- reparaciones duraríarl varios años. SICION DEL ROPERO DE LA Piñuela se elevará a plenario den-
kulis qeu recorre F.spafia para en- -En las escuelas graduadas de SECCION FEI\mNINA DE tro de breves días, dependiendo de 
\'iar de talladas informaciones so- 1 Ateca se celebró una asamblea de ACCION POPUAR la auditoría la fecha en que ten

drá lugar la vista. 
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cisco solicitó el auxilio de la. auto- , 
1·ldad, 110 para que le devolvieran 
el dmero, sino pa1·a que obligaran 
a las cañis a. que le ljeran donde 

Instituto Q U I R Ó S •• Cobeces (Santander) 

e.!,taba el célebre tesoro. 

BRILLA.i.'ITE HOMENAJE AL 
EJERCITO 

Orense, 2.-Hoy se ha celebrado 
un homenaje al Ejé1·cito que ba re
sultado muy brillante. Primerc, tu
vo lugar la promesa de la bandem 
en el cuartel de San Francisco 
Después se ceelbró una parada mi
litar en el paseo de la Alameda, con 
asistencia de las autoridades. Ha~ 
blaron el Alcalde y el general Mar
tinez Monje. El desfile fué brillan
tísimo y presenciado por gran gen
tío. Todas las tropas fueron ova
cionadas. Se sirvió una comida ex
traordinaria a las tropas. 

El sefior Diaz manifestó que la 
noticia es completamente falsa y 
que lo dicho por los periódicos ma
drileños sobre el particular no se 
ajusta. a la. verdad. 

UNA FIESTA DE LAS MUJER}l; SE SORPRENDE A UN INDIVl-
CATOLICAS DE TOLEDO DUO ROTURANDO Y SEM-

Toledo, 2.-La sección de Toledo 
de la Federación de Mujeres católl
cas celebró hoy la fiest.a patronal 
eon una misa en la capilla del pa
lacio arzobispal. El Prelado prv· 
nunció una plática.. Con etse moti
vo se ha inaugurado una cantina 
esco.iar que constituye obra comple
mentaria de la labOr docente de las 
mujeres católicas y de los jóvene~ 
Asistieron a la comida 100 niñas. 
EL GOBERNADOR DE VIZCAYA 

DES:MIENTE U}iA INFORMA
CION DE J\LGUXOS PERIO

DICOS DI; l\T \DRID 
Bilbao. 2.-Al recibi r el Gober

nador civíl a lo.s periodistas co
mentó en términos de indignación 
la información publicada por algu
nos periódico.s de Madrid sobre un 
supuesto violentísimo incidente ha
bido entre él y el administrador 
del -Manicomio provincial del pueblo 
de Bermeo. 

Noticias del 

BRANDO TIERRA AJENA 

Jaén, 2.-En el pueblo de An
dújar ha. sido sorprendido por la 
benemérita Juan Revilla, cuando 
roturaba con una yunta terreno_; 
que no eran de su propiedad. Al 
presentarse la benemérita tenía ya 
roturados tres cuartillos de tierra 
y sembrada una fanega de trigo. <\! 
ser interrogado dijo que realizaba 
dichas faenas porque la necesidJd 
le obligaba a ello . 

LAS LLUVIAS OCASIONAN UN 
DESPRENDIMIENTO DE TIE

RRAS 

Bilbao, 2.- En el kilómetro doce 
de la línea férrea de Bilbao a Pa
lencia. se regist.ró un desprendí -
miento de tierras a consecuencia de 
las lluvias. Afor tunadamente no ha 
habido que lamentar desgl'acias. La 
vía quedó interceptada. 

• extran1ero 

valor docummtativo de la época de 
les Huncs y Ro1:1anos. Entre lo en
contrado figuran monedas de Mar
co Aurelio, pe?las, ambar, coral, 
etcétera. Se han encontrado varias 
tumbas de jinetes y de monturas, 
los arreos de estas monturas y nu
merosos adornos metálicos. Tam
bién se ha. encontrado los esque
letos d eun hombre y de una mu
jer abrazados. Las sepulturas per
teneeen al siglo cuarto. 

UN DISCURSO DEL :MINISTRO 
DE DEFENSA NACIONAL EN 

NOMBRE DEL EJERCITO 

Berlín. 2.-El ministro de Defen
sa acional, señor Blomberg, al pre~ 
sentar a ~itler los votos del Ejér
cito, pronunció un discurso dicien
do que el Ejército agradece el "fhú
rer", cuya mano reprimió la sublP
vación de junio de 1934, su acción, 
pues el movimiento iba dirigido en 
J:rimer lugar contra el Ejército, uno 
de los dos sostenes del nuevo Im
perio. 

Hindembur muerto, usted es 
nuestro comandante-jefe. Estamos 
orgullosos de ello. 

GRANDES PREPARATIVOS PA
RA LA VISTA DEL PROCESO 

CONTRA HAUPTMAN 
bre diversas materias a los tM'- maestros, en! a que tomaron parte Segovia, 2.-se ha celebro.do la 

' d l 1 . t d G b ·e1 Baena UN A VION RUMANO CAE A TIE-riodicos e que es corresponsa · e mspec or on ª ri · • Y inauguración de la Exposición del EL TIMO DEL TESORO UTILI que ha obtenido el título en Arqueo
logía Sacra con "Summa Laude". 

Nueva York. 2.-Comunican de 
Creveland, qu los prepa:rat.ivos pa
ra el proceso de Houtpmam al
canzan una magnitud inigualada 
en los anales judiciales. 

EL .JEFE DE LA CEDA EN CATA
LU~A VIENE A PROTSTAR 
DE L NOMBRAl\IlENTO DE 

tánd ' - RRA lUATANDOSE EL PILO-don Domingo Tirador, tra ose rc,pero de la sección femenina de .7.ADO POR UNAS GITANAS TO ' SE~OR DIMITRESCU 
de los centroo de colaboración. Acción Pdpular. PARA ROBAR 1\ UN CAN\- · 

-El alcalde. señor López de Je- , 

PORTELA VALLADARES PA
RA EL GOBIERNO GENERAL 

DE CAT.,.LUS'A 

Atadnd, 2.-El Sr. Cirera Volta, 
prt\<;ident-e del Instituto Agrícola 
catnlún de San Isidro y Jefp de la 
Ceda en Cataluña. nos ha man!-
festado que su permanencia en 
M1>dr.d no tiene otro objeto que 
hacerse intérprete del disgusto con 
que t<>clo el pueblo catalán ha visto 
el nombramiento de Gobernador 
gen.;ra¡ de Catalufla a favor di! 
.5eñor Portela Valladares, que tan 
ma: recuerdo dejó en otros tiempos 
cuundo se encontraba al frente del 

ra. restablecido de su dolencia. se I Pronunc~aron disc~rso:, en uich0 1 DIDO 
ha reintegrado a su cargo. acto. el diputado senor ~rnanclez Málaga. 2.-Un individuo llama 

La comisión de Hacienda del de Córdob~, el p~iente de la Ju- rto Trancisco Gaspar vecino del ba 
Ayuntamiento ha tomado el acuer ventud senor Martm Gómez Y 1ª 1-rio de los Prados. se dejó engaliar 
do de proponer la exanción del L-n- propagan~ta sefior~ta Pilar Ve- poi las gitanas Magalena Campos Y 
puesto de inquilinato a los esta- lasco, quienes e~us1eron la labor Enriqueta Campos Cartes, que con 
blec!mientos benéficos de carácter realzada. por Aeción Popular. 

1 
el cuento del tesoro fabuloso que 

privado. La señorita Velasco se refirió ellas conocían, sacáronle 100 pe
-Continúa con gran intensidad también a la labor que la mujer I setas. Pero después le pidieron 

la campaña de asistencia social de ha detener en el mundo político y otros treinta duros que también 
AcciónPop ular, para atenuar los afirmó que frente a la revolución dló. 
efectos del ~aro forzoso. clebe defender los ideales supr~os Hoy fué a buscar a las gitanas 

Según datos facilitados, hao si- f 1 'd rl d 1 t 
que orman e , ea o e r>ar 10 [ para que le dijera_ n_ donde estaba do socorridos por una sola vez 785 

parados. sin las condiciones re- En cuantas ocasiones los orao- el t-esoro Y le p1d1eron otras 600 
queridas, y 3.850 familias con bono re:; aludieron al señor Gil Robles, pesetas 
semanal. TOclavía quedan por aten- 1 el público prorrumpió en ,itores Y Francisco entonces requirió el au-
der por falta de recursos 2.790. 1 ovaciones entusiastas. xilio de una pareja de guardias que Gobierno civil d~ la ciudad de B,11·. t j 

El lela! estuvo comple,amente dt. uvieron a las mu eres. 
ce!oua. UN JSJ:11,'DlCALISTA SE FUGA DEL !:lbarrotado de público. Lo más grandes es. que Fra.n-

Salvo Hurtado y Cambó-dice e! \'APOR DONDE ESTABA DE-
se!'ior Cir?ta-no hay nadi~ quP no TENIDO 
ie choque el nombramiento. 

Aparte de la ceda y de la Lliga Bilbao. 2.-Anoche se fugó del 
los radicales manifestaron igaal - vapor prisión "Altuna-Mendi ". Es
mrnt.e su disconformidda y así si; teban Marcos. sindicalista compl!
,o 11 .. n mPnifestacto al señor Cirera I cado en los sucesos revolucionarios 
:-lg-m1.as personalidades de este úl- No se tiene ninguna pista para po
timo patt.ido en Cataluña. rogán- derle dar alcance. 
dele lo manifieste al señor Lerroux. 1 

k'\ causa princ. ipal del malestar HA TER~flNADO LA REUNION 
de los catalane¡; contra el señor DE LA FEDERACION DE LOS 
c'ortela es porque dicho señor. TRABAJADORES VASCOS 
r"l .cmbro destacado de la masone
ri&.. hizo en itempos declaraciones Bilbao. 2.-Ha terminado Jii reu-

Compañía Trasmediterranea 
• ~401U9• 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para ceuta. Málaga, Melilla. Motril, Almería. Cartagena Alican

cante. Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor 

Q J 
t · ~EGRl~ 

Saldrá de Cáctiz el 4 de enero de 1935 
Ad:nitiendo carga para los indicados puertos, Baleares. Villa 

Alhucemas. Tánger y Orán. 
i.,lNEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Berlín. 2.-Dicen de Karlsruhe, 
que el avión rttmano que salió de 
Viena con dirección a París cayó 
a tierra esta tarde cerca de Buen
lerthal. 

El piloto. señor Dimitrescu. que
dó muerto. 

El observador, señor Trimu, se 
salvó utílizancl.o el paracaídas. 

1,A COl\lPOSICION QUE TENDRA 
LA CAMARA CORPORATIVA 

PORTUGUESA 

Lisboa. 2.-Se ha enviado a la 
p.,.ensa. la relación de las veinticua
tro entidades que componen la Cá. 
niara corporativa con indicación de 
su~ representantes. 

En la Cámara corpoativa existi-
á una sección titulada "interés es
piritual :? moral" que estará com
pursta por un representante de la 
iplesia católica que será designado 
por el episcopado portugu s: un 
rejresentante de lo.s institutos mi
s:rmales que será designado por lo.s 
p1·elados ultramarinos; un epresen 
tr·.nte de las instituciones de bene
ficencia !amadas "de misericordia., 
y por último un representante d€ 
las orgarúzaciones de asistencia so 
rial de caracter particular. 

J>úb!ica.s contra la religión. nión de la Federación de Traba-
jadores Vascos, con asistencia de 

l'JtOPIETARIOS .GRAVICil\-IA- unos 50 delegados de las provincias 
M.E NTE HERIDOS " TJROS I v::i.scongadas y navaITU. El objeto 

do es~ acto era tratar de la asis-
Jaén, 2. En el pueblo de Cam- tencia de una delegacíón de solida .. 

tl!. el propietario Lorenzo López. ndad a la conferencia .sideromctl'. -
fué agredido a tiros por Manuel lún~ica convoc:'lda para el día 15 en 
Martos, resut.l!rndo con gravfsimas i! fc\dríd. L:i divergencia ele los rcu-
1csiones. ¡ 1 idos ha sido g-rande y se han pro-

Saldrá de Cádiz el 12 de enero de 1935. el vapor ·'Romeu" para 
Vigo. Gijón. Bilbao, Pasajes. Santander. Gijón. Coruña, Villagarcia y 
~go. 

Saldrá de Cádiz el 26 de enero de 1935, el vapor ·'Escolano'' para 
La Cornfla. Gijón. Bilbao. Pas:ijes. Santander. Gijón coruña, Villa
garcia y Vigo. 

SP ha hecho público también un 
C:f creto creando la oficina que han 
de funcionar para el cumplimiento 

I de los fines de dicha asamblea. 

El agresor es sujeto d" pésimos ,< c~ do exten.~ísima.s discusiones. 
,.ntecectentes y hace días fué des- Los vizcaínos, más numerosos, eran 
I.~ldo por Lorenio, debido a su ma- contrarios a la participación en la 
la conducta. conferencia síderometalúrgica y los 

navarors y alaveses eran partida -
TRES DETE.,'\TCIONES DE EX- ríos. Se acordó en celebrar una nue 

TRE1\fiSTAS va y última reunión en el domingo 

San Sebastián. 2.-La benemé
rita ha detenido en Pasajes. e. 
,Jl'Jsé Echano por creersele compli
cado en los últimos sucesos revo
Iuciona.rios. 

próximo. Sin embargo el Gober
nador ha manifestado a los perio
distas que no está dispuesto a an
torizar nuevas reunicnes pues ha 
llegado aI oonvecimiento de que en 
estsa reuniones y en las celebradas 

También han sido detenidos tres parcialmente en los pueblos se han 
llHVIduos que cotizaban pro presos tratado exclusivamente temas polf
c!(' Fuerte Guadalupe. ¡ ticos que nada tienen que ver cou 

SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA. BARCE
LO:'l'A Y TARRAGONA 

Saldrá de Cádiz el 5 de enero de 1935. el vapor ·'Isla de Tenerife". 
Saldrá de Cádiz el 19 de enero de 1935. el vapor "Isla de Gran 

Canaria". 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá de Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapor "Plus Ultra.'', 
para Las Palmas, Tenenfe, Freetown, Santa Isabel. Bata, Kogo y 
Río Benito. regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llegará de Fernándo Póo: El vapor "Plus 'Cntra, el l." de enel'O 
de 1935 y el "Legaspi" el l.º de febrero de 1935. continuando para 
Valencia y Barcelona. 

Nota important-e.-Los conocimientos de embarques para la linea 
de Femando Póo. sólo se admitirán ha.Sta las 5 de la tarde del sefia · 
lado para la salida. 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALES 

Todos los lunes y jueves, a las 15 horas. 
Lune., 31 de diciembre de 1934: Moto-nave "Ciudad de Sevílla", 

para Las Pal:nas y Santa Cruz de Tenerife. 

' TROPAS INGLESAS AL SARRE 

Londres. 2.-Llegó a Calais el úl
timo contingente de tropas inglesas 
que prestarán servicio en el Sa
rre. 

EL SEPARATISMO EN EL SARRE 

Berlín, 2.-El diario católico 
"Germarúa" dice que las maquina
ciones separatistas en el Sarre son 
más evidentes con la reunión del 
:<'rente Sindical Cristiano. 

SE DICE DE UN ATENTADO 
CONTRA EL REY DE ALBA

NIA 

Atenas, 2.-El rey Zogú. de Alba-
11ia. ha sido herido por una bomba 
que fué lanzadit a través de una 

Después hizo distribUir a todos un 
recuerdo que entregó por su propia 
mano al laureado. 

EL CARPINTERO HAUPTMAN, 
DICE SER INOCENTE DEL 
R·APTO Y llUERTE DEL HI
JO DE LL'\IBERG. - A LA VIS 
TA ASISTEN DOSCIENTOS 

PERIODISTAS 

Flemington, 2.- El carpintero 
Hauptamann, acusado de haber se-
cuestrado y asesinado al niño de 
Linberhg, ha declarado en la pri" 

El edificio del tribunal está en
vuelto por una red de hilos tele
gráficos instalados para los repor
tsJes del mundo entero. 

La composición del jurao no es
ts1·á teminado antes de fin de la 
semana actual. 

F™ERALES EN ROMA POR LA 
MUERTE DEL PRIMADO DE 

1NGLATERRA 

mera sesión del proceso, que es ino- Romn .. 2.- El Colegio Eclesiástico 
cente del hecho del que se le acu- inglés. ha pu<>sto colgaduras enlu
sa. a pesar de las t)ruebas presen- 1 tada.5 por !a muerte del C!lrdenal 
tadas. J Bcurne y ha en\'iado el obispo :rn-

Las Compafüas Telegráficas espe- 1 xiliar un telegrama. Ma!'iana en la 
ran que el nú:nero de palabras cur- iglesia inglesa de San Silvestre se 
sadas relacionadas con ese proceso celebrarán solemnes funerales y el 
se aproximen hoy al medio millón. l viernes coincidiendo con los funera-

Asisten doscientos peri<>clistas. l les de Londres, se celebrará una 
Misa de difuntos en .a iglesia del 

CUiDANDO DE LA OONSERVA- Colegio inglés de Roma. 
CION IDE LAIS COPIAS DE 
LA COLUMNA TRAJANA 

Roma. 2.-E¡ Pontífice ha db·· l dfice 
puesto que• las oopia~ monumenta- ¡ .o cr:ue 
ics en cemento de 1a columna tni- .11Gaceta11 

la 
jana que hizo el año pasado la di- 1 
rección de Museos vaticanos . .sran Madrid, 2.-La "Gaceta" p•1blice. 
colocada~ en basamentos a propo entre otras, las ,siguientes dispo
sito y cubiertos para salvarlos de la sicones: · 
ü~temperle e~ la calle de los j:,r Orden de la Presidencia, autori
dmes_ del Vat1cano, de nue\·a coli,, zando a la Compañía de lineas aé
trucc1ón eerca de la entrada de :r,.~ reas postales españolas para reali-
Museos. 1 . 1 26 d di . mb zar, a partir de e c1e re 
FL GORIERNO FRANCES SE RE- de 1~34. ocho viajes ~e ensayo con 

UNE BAJO LA PRESIDEN- • el pnmer avión Dormer en la linea 
CIA DE LEBRUN l Barcelona-Palma de Mallorca.. 

-Orden de Gobernación. dispo
Paris. 2.-Esta mafiana hubo I niendo que el comandante de la 

Co11.sejo la presidencia del presi- Guardia civil con residencia en Má, 
den•e de la República. l laga, don Lisardo Doval Bravo, que-

El señor Laval puso al corriente de en la situación de disponible 
a sus compañerós de la marcha de forzoso en Madrid. continuando a 
'ss negociaciones franco-talianas. las órdenes del Alto Comisano. 
acordándose que Lava! marche ma- -Ha sido nombrado Interventor 
íana a Roma. de fondos del Ayunta::niento de Chi

El mini1;tro de Hacienda scmetió 
a la firma del jefe del Estado el 

piona. don Gregario Benedicto Pa
lacin Iglesias. 

nombram· ento de gobernador del -Otra idem prorrogando el pla
, '1co de Franela al señor Tannerv zo para solicitar la expedición de 

en sustitución del señor Moret. 
1 

los títulos de secretarios de Ayunt, -
nombrado gobernador honorario. r mientos e interventores de fondos 

1 has~a el 31 de marzo del corriente 
I ,AVAL SERA RECIBIDO EL DO- afio. 

MINGO POR EL PAPA 
Han sido. puestos a disposición / la cuestión social debatida. En Bil-

rle la autoridad militar bao parece que se exteriorizaron 

DOS COMPLICADOS EN EL UL· 
TDfO MOVIMIENTO, DETE

NIDOS 

ideas separatistas. 

Jueves 3 de enero de 1935: Vapor "Romeu". para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave ··vma de Madrid". para 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. , 

ventana del Palacio Real, según no- 1 Roma. 2. Se asegUra que el mi
ticias recibidas de Corfu. 1 nistro francés de Negocios extran-

La. movilizació11 general ue las jeros que llegará a Roma el vier
fuerzas mahometanas ha sido de- ncs para conferenciar con Mussoll
clarada. ni. será recibido Por el Papa el 

·-Ota iden aprobando las rela
ciones de los servicios p1·estados 
por el personal de la Guardia Ci
vil , durante el mes de noviembre 

Huelrn. 2.-La benemérita de 
Pueblo de Nerva ha detenido a. Ra 
fae-J Fernández y E7,eqwel Marin. 
C:estacados elementos directivos del 
pasado movim!nto en dicha local!
act, que incitaron fl otros sujetos 
pora lanzarse a la calle con armas 
para hacer la. revolución. 

~N FAVOR DE LA COOPERA
CION PARA EL SOSTENI

'\fIENTO DEL CLERO 

~urcia, 2.-EJ Vicario de la dió
CcMs. doctor Alvarez Caparrós ha 
publ!cado una circular en que pi
de 11 si::; fieles sigan cooperando al 
sostenimiento del clero en t d • 
sus os t o os · pee OS. ya que no tiene por 
gt-nera1 más recursos que esos. 

'NOTTCIA,s DE ZARAGOZA 

Zaragoza 2 E t 
rápido de .M: .d- s a tarde. en el 

ª rld, ha llegado un 
grupo de Peregrtnos madrtlefios 
compuesto por 45 t,ersonas. · 

INCENDIO EN UN CORTIJO 

Granada, 2.-Comunican de Ba
za. que esta madrugada se declaró 
un incendio en el cortijo del Por
che, propiedad de don Antonio Fa
rrer Diaz. El siniestro uró mas de 
dos horas y destruyó completamen
te el edificio con enseres y maqui
naria de una antigUa aceitera. Las 
pérdidas se calculan en cincuenta 
mil pesetas. 

A LOIS PERIODISTAS NO SE LES 
PERMITE VISITAR A TEO
DOMIRO l\:IENENDEZ, 1\-flEN
TRAS UN EX OONCEJAL SO
CIALISTA PUEDE HACERLO 

LIBREMENTE 

Oviedo, 2.-F.stá siendo muy co
mentado en Oviedo, el hecho de que 
mientras a 1c.s representantes de la 
Prensa y otras personas se les im
pide el paso para visit.m· a Teodo
tniro Menéndez en cambio el ex 
concejal socialista sefior López de 
Cuesta, tenga libertad absoluta pa
ra entrar y salir y conversar con 
el herido siempre que quiera. Se 

Jueves 10 de enero de 1935: Vapor "Isla de Gran canaria•·, para 
Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de 8evilla", para 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Escolano". para Santa Cruz 
de Tenerlfe y Las Palmas. 

Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". t)ar'<i 

Las Palmas y Santa Cruz de Teneri!e, 
Jueves 24 de enero de 1935: Vapor "Isla de Tenertfe", para San

ta Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tener11'e y Las Palmas. 
Lunes '28 de enero de 1935: Moto-na.ve "Ciudad de Sevilla", para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerlfe. 
Jueves 31 de enero de 1935: Vapor "Rorneu", para Santa Crnz de 

·renerlfe y Las Palmas. 
Las moto-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla." y los 

buques "Isla de Oran Canaria" e "Isla de Tenerife", admiten la car
ga hasta las 11 horas del dia anunciado para sus salidas, y los vapo
res "Romeu" y "Escolano", hasta las 17 horas anterior a las fechas 
de salidas. 
LINEA CANARIA-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos los lunes, a las 11 horai,, salida de Cádlz directo a Barcelona. 
Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla" 

Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
Lunes 25 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de 8evilla". 

Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 

Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

Pa.ra informes: Comt)a1Ha Trasmediterránea. - Delegación en Cádi~. 
Isa::tc Prrnl nítmf'"O zr IJv,.·..,). - Tr1Ho~') n1'• "r~o 2~14. 

Las Embajadas de Roma y Lon- domingo. 

-Orden de Instrucción Pública. 
resolviendo una instancia de una 
consulta de la Facultad de Farma
cia de la Universida-0 de Granada, 
en el sentido de que la asignatura. 
de ampliación de Matemáticas es 
independiente de las de Geología 
y Biología. 

dres desmienten el atentado, míen- La audiencio tiene particular im 
tras que la Agencia Stefani. por su portancia porque desde hace mu
parte. no sabe nada del asunto. chos años, ningún ministro fran

LO QUE SERAN LAS CONVER
SACIONES ENTRE MUSSO

LINI Y LAVAL 

Roma, 2.-Se sabe que Mussolin1 
fijará con Laval las bases de una 
inteligencia definitiva ent1·e ambos 
Estados y discutirán la situación 
general de Europa. 

AUDIENCIA PONTIFICIA 

Roma. 2.-El Papa ha recibido 
para lap resentación de los augu
rios de Navidad, a los cama1·eros 
secretos de capa y espada y los 
camareros de honor y de número. 

Recibió también a algunos alu:n 
nos del Colegio holandés. todos ellos . 
sacerdotes, que han venido a Ro
ma a completar sus estudios. 

Su Santidad tuvo elogios para to
dos ellos. ei:''"Cialmente para uno 

~.s había visitado al Pontifloo. 

DESCUBRIMIENTO DE SEPUL- """'"""""""'""'""~"'"'"~ 
TURAS Y OBJETOS DE DJJS-

TINTAS EPOCAS 

Budapets. 2.-·En las excavacio
nes que se haee11 en Seentes pal'a 
descubrit· la tumba de Atila han si- 'b 
do descubiertas vn centenar de se- Suscr1 ase a este 

periódico 
pultmas de diferentes épocas. }la)' 1 
objetos que representan un gran 

'lh191iie11f8 G 
~ ..... 

a .r~1;1 
Cura sin operación ni dolor ; ... _

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
Quemaduras. 51, ,.. • r."' 
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Del campeonato regional andaluzl 

Comentando ewl resultado de una ¡ornada y 

l •M 576 581 604 ~2 657 7~ 719 738 SATISFECHISIMO.·. 
863 886 945 957 964 973 974 

CUAR&'ITA Y TRE.S MIL 

Nuevamente IR. 
1 

(100 001 022 056 075 095 100 148 162 Q"""'8ñ ..W, 4181n~ndo m la 

1 b 1c 112 196 205 208 244 257 261 264 r1 r. f i T R . I 

• • a a ca eza 2·,4 299 302 324 325 323 333 358 396 JDyena - u L u 11 - ,tu,J r a 
418 425 437 448 455 502 525 541 544 

Organización de RtlDIO, lanza al 604 606 611 612 625 632 652 670 678 

ara 101 709 711 718 750 784 813 861 

Ya entrando de lleno el interés pero cumplió por lo meno'.5 en su d "L · 11 d 1 "I J H 862 887 888 917 934 941 950 951 956 

del campeonato regional de Anda- misión de entretener al público. merca O a mara\11 3 e as mara\11 as !lC. 974 087 992 99G 
las posibilidades de otra de la 

SURTIDO, CALIDAD. NOVEDA

DES, KA:RCAS, GARANTI.Ali, 

PRECIOS l:CONOllllCOI, 

¡¡SATISFACCION!! 

Oolamela, 11. - CicU:ir 

lucía que participando el Mlrandi- En los dos encuentros pocos ele-
CUARENTA y CUATRO MlL 

lla viene celebrándose. con los re- mentos locales merecen destacarse. 
cr,3 019 070 084 088 098 099 114 Hl "~"'"""'"""""~"'""'~ 

sultados de 1n jornada del domingo Unicamente Cheira, Lnrrafiaga, Ri- • 146 b 1 e ,, 146 150 208 218 219 227 246 298 300 

pasado se inc1·ementa, extraordina- cardo, Pita, Hoyos Y el nnrerlor- .6a e e r ,n a ..1, e C) 33'/ 350 ~15 421 435 493 519 526 528 

riamente el interés al aflrm:m;e mente citado Cantalapiedra pueden '-
.. 572 590 602 656 684 706 711 748 758 

-por lo menos momentáneamen-
1 

mencionarse. 
76ti 817 .,53 925 934 969 

A 1n. peluquera y al jete de loa 

ayudan~s les corresponden etn

cucnta mil pesetas a. cada uno, ya 

quP, la señora de Lgltsias entre¡ó 

a cada uno un décimo enuro. 

'ie-algunoo equipos que pnrec!an EL TOltNEO DE LIGA 
CUARENTA y CINCO MIL 

destinados únicamente al plan de LA ll DIVISION Q u I E l 044 058 064 082 086 089 090 095 119 

seguidores. Después de los encuentroo Bara- O~J 'a 1 Q ' ff . a. ... ..;., 1 2' 170 172 202 209 214 220 223 255 288 

Va el R1.clng Club de Córdcba en caldo-Deportivo de la Corufin Y Le· 
270 277 282 299 308 814 329 347 3

68 

En diferentes ocasiones l<lll • 

mareros del Palac han llio tnor

cldos por la lotería. 

•I primer puesto de la clasittcaclóu vante-Recrcativo granadino, cele-
392 400 406 407 420 439 4,;9 469 503 

por su victoria sobre el Xerez F. C. brndos el marte~ con los resultados 
507 511 547 550 56'.i 567 570 806 fl2'1 El, SEGUNDO PREMIO ll!JTA 

MUY EUARTIDO EN •.&· 
LENCIA 

Lo que nosotros por un motivo u de tresª cero y cuatroª cero res- A tos de radio R e f\ desde 22S Ptas &37 649 691 '112 12 72!1 '1'65 7(;6 '199 

etro no pudlmo.s hacer aquí lo hru1 pccti\'amente favorables a lo.s equi- para • . 1 ' 
1 814 817 845 850 875 888 !)10 919 931 

hecho los ccrdobeses, y asf el equi pos citados en primer lugar. la cla-
943 945 963 972 977 

Valencia, 2.-El número u.'i't5, 

po jerezano-claro está. que solo por sificaclón de los grupos primero Y 
CUARENTA y SEIS MTL premiao en el sorteo de hoy con el 

una semana-ha descendido consi- tercero de la 11 División queda es-
015 048 068 115 129 142 164 226 229 

segundo premio, h.1 correspondido 

derablemente en la clasificación. tablecida asi: 
25(¡ 279 314 316 319 325 340 379 387 a valencia. El vendedor de b1llete11 

Hay, pues, más igualdad de la I J. G. E. P. F. C. P. más entrenamiento, es una figura Agustín; Riera. Varela, Pedrcfio; zo bonitas paradas. Ir q:1. mar~ 
408 417 431 452 459 473 489 501 563 

de la lotería, llamado Antonio Gue-

que Prcsun1íamos en los co.ulnri.,• - - - - - - - "'·tbo!L-rtica de lo~ que escnscau mu j Trevlfio, Pepe (López), Rosado, Ser- caron fueron F'ernandín, Gómez y 
lt" 

1 
d i •~t d d 

... -
rn 

57b 584 601 605 618 671 700 703 714 rrcro. sollc .u de n m n..., ra or e 

oontend!entes. A.<:! Jo afirma con rn Valladolid 5 4 O 1 19 7 8 cho los equipos. vando Y Mano!.in.-L. BERNAL. Leonardo. 716 
.,

29 733 736 741 754 768 775 
812 lotería, don Juan Mella, cuya tlen-

rotunda ,ictoria el san F,•rnandú. Sportlng 5 3 1 1 10 11 7 Dirigió la pugna ~l señor Mon- ESPAJ\i'OL, 5. BALON, 2 El equipo vencedor se alineó .Je 
829 849 851 882 894 898 900 913 923 

da llamada de l<>:.: cuarenta m!llo 

que el domingo se desquitó ~n part.c Celta de Vigo 5 3 O 2 20 7 6 te!'ino, con Indiscutible acierto, pe- El pasado domingo día 30 se ce· la slgaiente forma: 1 1 
e 

8 6 b Ó I t t Alb P h B d
. J 923 952 1 nes.. que e reservara a gunu e -

del resultado obtenido en La Línea.

1 

Nacional 5 2 2 1 9 ro pecó de severidad. le r un nter<'.san e encuen ro en a; ac eco, ernar mo; e- CPARENTA Y SIETE MIL ric:c: del millar ~.700_ nccedlcndo ti 

Por lo que toen a1 Mirandilla, ::u S. Avilesino 5 2 1 2 12 15 5 Equipos: Raclng Club. Camacho; el campo del Velódromo, entre los sús, J. Luis, Felipe; Fernandin, Ve- 040 095 113 122 123 151 159 172 181 esta petición, el i:C'fior Mella le en-

po..,;ición comprom!.'•ida un tanto por Bara<'aldo 5 2 o 3 6 7 ~ Ccrdones, Dominguez; Agustln, equipos Balón F. C. Y C. D. F.spa- nega, Leonardo. cesáreo, Gómez. 21 l 221 228 254 280 289 349 361 395 vié varias series del 42.793 ,. del 

e; empate con el Xerez, se afirnrn. ¡ Racing Ferroi 5 O 2 3 4 13 2 Leonclto, Suano; Ortega, Barrera. fiol F. C., venciendo los cspañolis· El domingo día 6 de Enero se 39; 439 460 473 494 497 527 536 640 42 798 que Antonio Guerrero dls-

rehnciéndose, con la Igualada Jt> D Coruña 5 o 2 3 1 12 2 Manolo, Alfredo y Lolo. tas por 5 a 2 después de bonitas enfrentará el F...5pafiol en Sevilla 
d 

La Linea, conseguida con justic1n C:ub D. Gaditano: Neu: Villar, jugadas, scbresaliendo Alba que hi- con la Balompédica Trlanera.-X.X. 672 '116 763 765 841 848 873 914 915 tr:buyó en participaciones ~ un1. 

944 981 peseta todos los décimos. 

pero muy dlflcilmcnte por las rspe- J. G. E. P. F. C. P. '-,..."",.."""""'"""'""'-"""""""""""' ...... n""'"""" '°""'~"""'""""..,..""'""....,.""'""~"~M• SE IGNORA QUIENES SEAN LOS Recuerda que en la estación 

einles condlcionrs en que el equipo l - - - - - - --

gaditano tuvo que actuar ali!. Hércules 5 5 O o 13 4 ti) s A s 1[' R E R I A POSEEDOltES DEL PRIME- Central, d€' Aragón vendió • los 

No queremos hablar de este che· Levante 5 2 2 1 11 6 6 
RO Y QUINTO PREl\fiOS empleados varias part!c!pacione. 1 

3 o 2 8 6 6 
Madrid 2.-El número 32.945 pre en el depó.~lto de máquinas de la 

que. Se está haciClldo quizá dema- Gimnástico 
5 L A 1--1 E R 

1

A mindo con el gordo, fué vendido en mL'>ma. estación mé.s de doscient.u 

siada propaganda de sucesos ocu- Murcia 5 3 O 2 11 9 6 H ! J O O E J Q /\ QUI N M • a 1 "'"'\ lo administrcaión número 25. re- =t1:tas. 

rrldos en La Lúiea y con ello pue- Elche 5 2 1 2 10 7 5 

.,, 

dr. sin duda. producirs!.' males con- Malacitano 5 1 2 2 6 9 4 Casa Funddda t: n 1&5l tfntada por don Manuel del Pino. También ha venido a los emple.-

1iderables. Por ello pre!crimos cor- R. Granadn 5 1 O 4 4 12 2 
sit-a en In calle de Alc:1lá 43, dos de la Cruz. Roja. bastantes par 

tar aqui. Baste únicamente señalar s. c. Cast.ellón 5 1 O 4 1 11 2 \7estucirio para EJ'ército y l\rmada. éfectos mili.tares Este sefior que es marido de la tlclpaclones y mandó a Ribella etn 

el aeierto con que nuestros juga- EN EL PUERTO 
I ,., 2 S T I 'f 1~ 36 CI\DIZ célebre doña Ma-Olita, vendió las cuenta peseta:< en p<\rtlcipaelooe1 

dorr:; ¡¡e han batido y que ha te• 1 RACL~G CLUB 3. CLUB DEPOR- Duque de a v ictoria.., y - e e ono. 1 .-- Lrei; series el lunes 31 por la ma- de peseta. 

:nido su premio en ese punto que TIVO GADITANO 1 
'Ol"a. El último décimo lo expell DE L'l;TERES A LOS ··~cIO.."iA· 

le.'l permite rehacer brio.samentc 11u Con tard, magnífi<"· y el campo ~,,..,.~""""""""~"""""1'.1•'1.....,....ftMIMs1'1'W•~""""""'""°"""""'""'._..""""""•°"""""~ d', n las dos menos cuarto, ago- JUOS DE HACIE...;DA D 11: 

marcha en el campeonato. totalmente lleno de público, se jugó ~ e 1 'i ndosele entonces todo el papel. PRO\'ISCIAS Ql'E SON IN · 

el part de; de copa entre portuen,;e."' o t e r I a a e I o n a ;'"'"!Ora quien puede ser los !avo- PUTADOS A COR.TE~ 

El domingo próxtmc sólo ha.y mi y <>aditanos. 

rc<·"doreddo.s. Ha dado también en 

" 

Madrid. 2.-EI Subsecretari• tle 

encuentro de verdadero interés Y La : florlt. Vlcenta García, tn!ss 
•••• 

l'<.'e sorteo el quinto premio, pre- Haciend:i maui!estb este meclioda. 

este es precisamente eJ que se ce- Raclno- 1934. hizo el .:1aqur. de ho- ------ ------- miado con ci.,n mil pes~tas. Tam-

e 

que se ha dictado por la que N 

lebra en Ana de Viya entrt 1 l\• nor cor cal' •b:os de ramos de flores Números pt"emlado., en el eort.eo ONCE MIL 778 786 791 935 861 878 910 938 95:¡ ">, n vendió las tres serles de esw compusn :. lfü diputado.,; • Cortea, 

randilla Y el Racing Club dt Cór entre Camacho Y Riera. caoitanes celebrado a'l'Cr en Madrid. 1068 151 16ª 11'0 17 251 2M 2115 2119 966 : (tmero, ignorando qu1rnes se1m funcionarios de Hacienda cou da-

doba. En esre choque sen, rion. de los teams, sonando caluro.!os con· 500.000 pesetaG 312 340 446 464 503 596 620 627 (139 VEINTISEIS MIL ;raciados. Las aproximaciones tino en prcvincias. el tiempo ,u, 

.e decidirá cual sná el equipo qur. 1 aplauso:; de te.da la concurrem:ia. ¡ 32.945 Madrid. 720 730 742 888 893 1128 949 953 961 025 026 050 057 069 076 098 105 182 · cen~tnas de los dos premio'>, han ostente su represehtaclón parl1. • 

detentará el primer puesto de lf\ 1 El juego desarrollado fué medio- Con 300.000 pe~taa 980 993 184 205 212 252 308 353 456 465 (99 s,do vendidos en su administración. mcntari.t, a los efectos de loi; wu-

olasiflcación, por lo menos d<ki o ere, con d .. sa~rtada labor de los 4:>_795 Valencia DOCE MIL 504 621 746 750 783 791 834 885 909 En est: sorteo ha vendido en total ~:i.doo a In capita. de F.~paúa 

tres semanas; al mismo tiempo QUI.' d<'lnnteros. mostrándoi;e algo men<ki Con 200_000 

1 
005 043 060 225 323 364 392 462 463 991 3 675 billetes por vale: de cerca de , , ECLARA .A."C _ 

se enfrentan dos de loo más call· nula la de ;os portuenses. Corres- 490 502 514 524 536 593 610 615 626 VEINTISIETE MIL c-•·r t•·o millones. 1 IRIFON GO~lEZ D ' . 

.tlcadc.s equipos para el puesto d(' pondió más el dominio de los lo- lS.!1
37 

Madrid, Barcelono 643 680 682 746 767 856 861 890 912 090 138 163 166 186 197 219 281 U2 ... en:: ' SE DESCO:SOCE A • TE EL JUEZ ESPEnAL ~ -

campeón. cales. en la primera parte, por el Con 
15º·ººº 980 985 417 446 466 514 531 544 548 621 635 DO~E HAYA IDO A PARAR 1 ::'i.OR _ALAR~~s --ESTE ... 

Viene el Racing Club con una <'OSlén de su linea intermedia Y por 
43

·
5ªº GijÓJ~n 100.000 TRECE MIL 689 692 710 817 833 882 936 971 978 El, TRECER PREMIO cmE LA ~r:.1:; DE RU-

gran moral. consciente de lo qut! 1n energía qu., pusieron sus defcn- 090 100 155 183 199 220 293 297 329 995 Mndrid. 2.-EJ t!'rcer premio de 

17.262 Con.fía Barcelona 

drid " An'~ 1 3· z es--• 

oorrcsponde ~- su posición prívile· .c:as; mientras en el terreno contra- Con 15_
000 

361 407 421 422 424 435 439 460 468 VEINTIOCHO MIL la loterla de hoy, ha corre!'pondido Ma , ~- ,.._. r ue ..--

gladn de imbatido todavía. A él se rio ruera cortaba con más acierto 545 552 650 697 886 974 008 016 057 076 091 154 158 233 250 Rl número 15.937 con el premio de señor Alarcón. que instniye eum11-

le opondrá un Mirandilla que tam- y Varela s~ multiplicaba para ha- 1·4º7 Madrid, Jerez CATORCE MIL 260 254 273 275 322 330 343 3&l 392 200 ooo pesetas. rio por alijo de armas, prestó &t.-

poco conoce por ahora la derrota cerlo todo Y brillar a gran altura. 
4.1 38 Bilb:io, San Feli• 027 066 089 108 175 206 207 347 354 402 417 428 444 562 572 575 665 691 Lns serles de este número han claración esta mañana don Tritón 

1 que ademl\s ha sentido crecida A los diez Y seis minutos se marcó 6•533 Madrid. Algeciras 363 384 414 435 467 498 502 594 063 694 704 707 708 726 751 761 775 819 ticio despachadas en la adminbtra Gómez. Después el señor Alucón 

su mora¡ con la brava pelea de La el !)rlmer tanto para los meren-
7·907 Madrid, Guernica 707 745 750 766 820 875 910 918 925 852 870 954 974 981 993 994 ción sita en Ja calle de Eduaro fué visit.'ldo por e1 señor Bf'lielro 

Linea. Será por ello el del domingo gucs. Cordones lanzó una falta cer- 10.988 Minos de Riotlnto. Inca 930 979 
VEINTINUEVE MIL Dato numero 

8
_ Los informadores no pudiernn Hf' 

un choque emocionante que debe ca del área !atal de Neu. con blan· 1~.129 Alameda. :M:adrld QUINCE MIL 009 019 021 042 085 089 098 151 182 La administ,·adorn María Gnrcío r1guar rl obJ1; • .:> de esta :!sita. aun-

ganar el Mirnndilla, afirmándose en ro hacia las malla.~. lfl 805 Madrid. Almendralejo 044 045 107 214 220 225 '229 231 320 250 274 "282 326 330 341 360 396 402 . 1 d I que :;e supone e~,tá relnc1on.1d1, oon 

1 . t d la cJn<-lficn j 22.123 Valencia Barcelona : 411 432 433 551 558 582 595 619 683 imora qu enes _pue an ser os po· este asunto. 

e pri..mcr pues o e ~,. • Poco despu~s vimos u11a gran u- 1 
351 384 391 542 549 668 622 641 645 seEdores d~l numero. pues lo han ¡ • . . .• 

25.469 Yec a. Barcelona 

o RA , 10 ªL SER Dll'Ir, 

ción. gada de vorcla, con un tremendo 669 670 704 710 746 836 895 924 679 693 766 771 831 835 8H 879 921 ~espachndo en décimos sueltos. ' U:S B R O n • • ,-

• 1 h t d 25.783 Pontevedra. Madrid 

DE A u,· Gu•• 

Pero de es,a uc a ya en remos cafionazo a gran ctiStnncia de Ca- DlECI!:>EIS MIL 950 981 983 La tercera serie ha sido vendida "JIDO AGRF. • ., "--

. d 1 h bl D" 27.647 Jumllla. Barcelona 
, J) A. '·'L l'ROVOCADOK 

oc~sion e vo ver a a ar. iga- macho con la zurda, que paró el 022 037 059 110 123 127 177 203 206 TREINTA MIL er, Barcelona. . I - - ... · 

mos ahora tan solú que en Jerez el meta local con un buen p 1ongeóu. P8·276 Barcelona. Gijón 243 257 274 338 385 399 405 467 491 001 016 033 089 097 216 223 232 294 TAMBIE!\' RESULTO LEtHO· 

titular v el San Fernando librarán Penalty para los de Códiz a los 28 28·889 Elizondo, Barcelona 041 183 203 261 300 33i 476 588 61-. 301 331 340 348 3i5 ;376 404 510 520 t'N ASERIE DEL "GORDO'' FUE j · NADO 

. á il N 30 17• Madr'd Cádl:>: Bilbao 
ADQUIRIDA POR LA SE~O-

una pelea de pronóstico f e · o minutos: Cordones se encarga de ·. ·, ' 
1 

· '• 625 644 693 713 763 787 807 809 826 522 652 659 676 681 747 809 845 846 RA DEL DIPUTADO RADl-

ercemos hoy por hoy, n pesar dd ejecutarlo y de apuntarse el segun· 37·84º Barcelona. Valladolid 830 931 915 961 981 983 984 851 868 869 879 888 944 964 971 97!! 

resultado de! domingo. capaz al on- do tanto Sfl.029 Madrid. Barcelona. DI!" ,;re ')HO MIL 972 

ee Isleño de poner en dificultad r.l Con es~ tanteo se llega al dei;- 42·498 Barcelona 005 012 013 020 034 050 058 092 094 TREINTA Y UN MIL 

Xcrez Y asf éste no habrá de es- causo. 
4:;.s56 Palencia 115 120 130 180 197 232 2•9 297 304 018 045 075 091 112 116 182 220 238 

fo17,ars1> mucho para obtener 1ª Se reanuda el partido; e11 el equi- 45·226 Bar· Ion: 347 467 475 526 628 636 5,1. 65: 107 245 254 280 312 330 339 383 399 437 

t n·n 
47.132 Santander 

YIC 
O 

n. 
po forastero Rosado sustituye a 725 749 750 787 795 835 856 860 894 455 531 536 572 590 636 656 661 689 

Allá en Córdoba es donde 1n lu- López y la delantera gaditana co- Con 1 IO pcset.a& DIECINUEVE MIL 696 708 717 744 748 776 777 802 839 

eha aparece algo dificil de pronós- bra más rapidez, producto de esa DECENA 012 047 071 074 078 079 082 088 096 850 901 918 929 947 948 961 967 9'11 

tlco Va el Balompédica Lincnse movilidad; tenemos el primer goal 15 41 53 59 2 88 100 143 156 237 263 296 327 342 363 TREINTA Y DOS MIL 

imbatido. ª enfrentarse con su ho- a los tres minut-0:i. Servando pasa CENTENA 410 416 419 434 460 473 496 560 563 003 080 095 106 120 141 142 149 375 

mor11mo co:·dooéB que no parece en- a Ro.sndo. éste a Pepe, que cmpal- 140 145 205 266 268 274 468 559 578 620 654 660 759 765 852 891 386 395 455 463 512 518 536 540 57J 

eontrarse en buenta fc;Tma. Dlficil mn a In red de Camacho. CJO 629 637 45 664 727 735 741 752 VEINTE MIL 574 606 618 631 642 752 771 842 860 

encuentro que habrá de resolverSI' Se anima un poco el juego, es- 785 807 837 839 849 892 945 998 032 076 158 213 219 2S6 266 298 323 905 911 924 951 

no sabemos como. Quizá c<>n una tando el esférico más tiemPo en el MIL 343 365 434 495 572 652 682 693 697 TREINTA Y TRES MIL 

vktona ~ocal. pero no muy de.sta- centro del terreno que antes. Lcon- oo4 008 065 09l 130 142 172 214 271 729 755 782 796 911 945 959 963 009 012 111 114 117 149 213 254 271 

eada. Repetimos t-mpero el quizá. cito y Varela se superan; aquél e:i 2f.l.) 342 423 519 633 635 693 753 759 VEINTIUN MIL 307 322 363 390 440 462 501 592 652 

DO:s ESCTJE:STROS DF.L 1\IIRA:S· mis científico, y el ga!lego-gadita- 762 776 778 800 809 821 841 845 913 032 067 120 129 211 278 324 351 431 '116 723 741 805 ~5 894 902 932 940 

DILLA A!\lATEUR no es más batallador. i;e encuentra 924 932 964 987 459 507 511 530 555 625 702 729 783 963 974 989 

VE~CE AL XEREZ (AMATEUR) en todas partes. DOS MIL 800 813 872 923 TREINTA " CUATRO MIL 

Y AL DEPORTIVO ARSENAL DE Van seis minutos cuando Orwg:1 (17! 
1

~
4 139 216 232 234 235 252 3o5 VEINTIDOS MIL OH, 019 035 07 Ool 00 111 124 128 

CAL DOX SANTIAGO IGI,E

S[AS QUE LA REPARTIO 

E~'TRE EL PERSOXAL DF.L 

HOTEL PALACE 

Madrid, 2- -Esta madrugad• er -

contrándose de servicio en 1:. • He 

1 de Alberto Agu~lera los _guardiaa de 

, Seguridad Camilo 1''ern1mdez 1 Pi' · 

I Hpe Segovia, fueron requerido. por 

el dueflo del Bar s.ito en dicha " 

Madrid, 2. Una "<Cric entera del lle para que acudieran al est.b:.e· 

•· _!?_ordo" adquirida en la an_1lnistra ·, cimiento a detener a 1111 indlTlduo 

c:o:1 e El Fénix fué repartida por que promovía un gran escándal(), 

~ann Llna Galla. sefiora de Iglr por estar embriagado. Al ir a de· 

s1ns, en participaciones de clnco, tener al sujeto en cuestión. é•~ r 

siet<l. diez y quin<X' entrl' los ayu- abalanzó sobre ellos causándo ¡ .. _ 

darte.s y camareros del hotel Pa- slones al guardia camilo Femán

lace. cin('o cajeras Y la peluquera dez. su compañero intervino enér· 

Este reparto lo hizo la S'2ñora d" glcamentc y causó :es.iones de pro

Iglesia.s, clurante el dfa de ayer. nóstico n·servndo al bOrracho. Estf' 

en que cel{'braba su cumpleaños. después de SRr as!.,tido en la c..~a 

Solo participaron de él los ca- de Socorro fué conducido a la Ce

torce ayudantes d" re.~taurant ' m ría donde dijo llamarse .1Ut.n 

Jo~ tres de piso odemás de la ca- carrillo. 

jera y la encargada de In peluque-
ría de sefioras. "'"" ~,,_~,--~"1....,.._._ 

SAN FERNANDO do un disparo direct<· ciesd,· cerca, 4nc, fil5 521 529 589 650 651 682 684 069 072 075 110 128 149 171 174 248 13(J 143 146 180 188 203 232 293 333 

E M1randilla amateur ha ;ugado ba!R por vez tercera n Neu. 715 738 756 765 770 781 882 854 930 256 271 277 379 406 441 528 539 555 374 375 403 417 425 452 501 542 54'1 Sf •ún nos manifestó don Emilia Telegramas detenidos 

do.s encuentros. Uno el dc-mmgo Sin otro p:1rticular que merezca 96f 979 989 564 670 695 '118 7:;:3 756 808 953 ¡¡:.;., 627 669 670 '164 803 873 no Igleslni; solo so entregaron par 

oontra el amateur del Xcrez, ni q11<? mención, se dió la pitada final con TRES :\llL VEINTITRES MIL TREINTA y CINCO MIL ticlpaciones a los ayudantes de ca- Madrid concha Gode!; expedl-

yenC'ló por cuatro n. tres, después de el 3-1 para el Raclng, oon entrega 029 051 059 153 241 245 257 279 355 00".? O:?" 027 086 222 224 281 305 32• ou; 093 099 121 153 189 223 263 266 n:arcro, porque estos ni mtran en dom telegrama 211-59-30, descoce

una discreta actuar!ón en la que a los triunfadores del trofeo y pal- ~51.\ 386 396 426 564 587 588 591 6l6 403 422 534 551 575 652 674 '105 '123 3(18 340 347 392 405 453 490 501 523 < ! reparto de propinas que se hace cido. 

por su falta de conjunto y otros mas abundantes, pnra la mi&". 636 648 723 740 792 885 907 934 941 72:J 732 757 909 924 971 977 979 990 576 578 593 625 641 667 687 704 711 a. lo scamartros durant<' las Pas-, cunera: Juan Vicente, ~nM 

lunares, no nos convenció el con- Los backs Leoncito y .sus dos alns 976 997 9!:I: J 472 746 754 795 959 cua.o;. Croe el diputado radical qur comercial, desconocido. 

junto local. Marcó loo cuatro tantos con Barrera, fueron los mejOTc.; CUATRO MIL VEINTICUATRO MIL TREINTA y SEIS MIL su señora ha enviado alguna par-

del Mlrandilln el interior izquierda por los que respecta ni Racing. 015 031 141 160 184 219 239 242 251 017 020 033 043 058 066 079 106 133 o.16 01?. 048 l65 196 213 236 251 268 i.iclpac!ón a Barcelona ya que el ...-~""""""""".,.""'"",......., 

cantalapledra. excelentt' elemento AgtL,;tin. Riera, Ser\"nndo, Neu y 2H 276 315 317 346 347 373 380 432 150 192 208 277 31'1 338 384 395 498 273 372 429 437 507 549 559 677 681 importe del billete es do 150 pese- SE ALQUILAN do.'! plsm en la&bel 

.sinó careciera d,• decisión en el Treviño, cumplieron. El comentario 440 441 444 453 398 629 548 557 567 502 504 507 538 558 563 571 603 633 717 770 790 820 832 845 855 868 879 tas y en el Palace solo hay, par- ln Católica, 17 Raz6n. Cámara 

ataque de vareln m<>rece párrafo aparte. 6C7 730 766 768 778 814 839 84l 855 655 676 685 791 820 825 831 855 867 ar,9 904 941 943 964 990 992 
1 t!clpaciones por valor dr 135 pe- de Propiedad Urbana, Ant.o.-úo 

F.! martes Jugó el amateur con el Apuntó un magnifico toque de 869 895 911 915 987 998 884 917 950 979 991 TR.INTA y SIETE MIL setas. López, 1. 

Deportivo Arsenal de San F'<'rnnn- balón con potentí.!mo chut dC' am- CINCO MIL VEINTICINCO MIL 017 027 020 060 070 071 127 138 249 --.-.---

do, y le venció por tres tantos a bas piernas Y con conocimiento de o2
7 029 162 

lrl 
205 217 221 256 333 

014 061 064 066 076 077 084 123 135 250 327 329 408 419 449 468 492 495 ';'7:;J-""'~;'.:~~~~~!lfi~;=:~~CT~!,"~~~~~~ 

uno. No !ué gran cosa el partido. cnu~a de lo que hace. Varela con 350 359 361 370 395 404 410 428 461 147 210 241 249 327 329 333 375 379 541 558 695 642 739 767 816 821 823 1t 

4!33 538 591 612 686 726 762 774 785 412 420 429 439 439 491 496 532 562 812 863 864 899 912 927 940 975 

le ofrece la más selec 

". e' ~ Jo no ta Yariedad d~ boller/n U ~ U d~ flnura y paladar 
exquisitos 

:Ensaimadas Ma1lorquinas, Roscos de sidra, 

Tortas de aceite, Bilbainos, Isabelinas, 

Magdalenas, Juanitos, Bollos de leche, 

Roscos, Flora, Polvorones, Cortad llos, 

l\1asa l<.ea 1 y Pan de huevo 

fodos los productos que 
nuestra fa t ricación so·1 

c::ilida~ le:-. 

empleam<b en 
d > J;\:, J11'-'j()fPC:: 

839 87fl 902 930 960 581 609 690 732 738 744 748 759 i68 TREINTA y OCHO MIL 

SEIS MIL 
029 061 071 081 083 135 153 197 203 ~ ................. """"'"""'~" 012 052 067 099 148 17fl 1!17 233 306 

222 251 260 266 267 319 333 370 376 &43 349 360 365 402 453 482 511 525 

393 436 497 550 595 612 653 709 719 ._, ~ ~ t f.26 529 569 597 668 703 711 728 753 

733 739 '166 744 785 805 824 483 880 ~ '-., • 796 802 856 881 916 919 

905 930 1151 960 986 988 1(!\ ~ TREINTA y NUEVE MIL I t .. CE T)' 

032 033 058 081 131 135 144 1511 lM ,iQ. r_. ~ 26S 307 322 324 335 3g2 «3 563 519 

BA A, 

' ' SIET!: MIL $~' wJ 062 103 125 170 204 209 210 211 231 ' ' 

221 266 802 353 858 37, ~e ~ 11 551 . ~ ~~ · 62j 677 102 113 121 735 75a 778 '1113 

658 708 7~ 754 809 833 Ha 85!1 178 ~ ~ '" '°' 824 
"' 

850 
"' 

863 8
" ,ar ft.¡\ ME,JOR CALIDAD DE NORUEGA 

mmmmmm m m 
OCHO MIL ~ ·~ CUARENTA MIL RlquezJ vit.tm1nh·a ou .. prebatla por unnllsh, tuc,aoglcu 

085 097 105 177 245 250 358 3g1 •~ ~ ~ ~ 022 069 107 040 115 210 235 238 2U Nlri~trn s,repe.radonr¡lflcial pued,. .,uetltu 

489 so2 543 fi59 574 512 598 5os 847 ·r ~ . ~ 24G 364 3M 438 4.53 , .. 503 511 525 BOTELLA. OE 1 LITRO: 5 !lESET 4S 

rle HIGADv 
'M. ATUTE 

6á5 679 683 593 703 711 716 711 7S2 517 535 577 584 fl23 1527 538 M2 683 

760 760 w• 817 tt72 875P281132 1186 '104 719 7~ '158 803 804 817 M2 817 De re11ü1 todati ]a~ {¡Jl"J1Jac1 

NUEVE MIL 
842 857 867 940 953 1158 178 

014 018 018 034 059 074 088 101 140 CUARENTA Y UN M:IL 
082 088 090 1~ 113 120 155 222 250 

9
57
0
9
5 

588 645 66DIEZ2 702MIL775 '176 826 843 ~~,~~~s 252 265 295 320 348 355 378 405 430 
4S~ 481 510 537 ~ 571 629 633 658 

6C~ 695 715 752 777 778 797 821 824 

113 141 187 220 226 S34 398 429 4S7 ~ 1'' ., f:Wi 894 897 899 942 952 971 

444 459 474 495 579 1113 620 623 C"7 I ~ "\.e , CUARENTA Y DOS MlL 

633 685 708 723 732 762 764 847 852 l ~ 't""""' e> 'l02 074 01'. 104 140 175 1, S 229 '.'.!43 

· 861 875 905 922 931 972 975 I Z70 300 323 334 349 368 369 397 411 1 
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• • • An11nc1os econom1cos 
con un 'fino de honor en loe loca
le.1 de la Unión de Derechu. 1 BARRA Y COMP. 

SEVILLA 
¡;:;.,, ... -;;;;,,, •• ,,.,~ •• , ........ ,.,,~.,,.,,.-..,, ... ,,,,,,,, ... ''"'""''""'"'""""'''""""' .... ''''''"''''''"'"""'''''''''' 

AC.&DDO.Ali •t1MPH ! J:a• p..-•on•• de J,,.en 1...eo plJen .;.,..,.,.. 

PrOnuncit.ron discursos el señor 
Alberto López Rui:a, el presidente 
de la J. A. P. sanluqueña., señor 
Berlang& y el diputado a Cortes 
don Manuel García Atance, que 
pronunció un brillantísimo dlscur
so político. 

Sla'IVICI09 l.aULAll.U DB Cil()TAJS; Doad• PaaJ• MD esca
lu in~ ll.ut& Jl&nella, lall.mdo de C&cll.a cada doc mar
teia p&ra loe punoe de Lna.me 1 cada dol mWNo}.e, para loe 
del Norte. 

, a•Ctil', MASCIU.A llJMNIO i:k 

...... ftllN(Ol JOÑ !iítl6NI. M:Na
~. ~ oODIMWIGMI 
~ de oO«tD,.. ~ 
,w,Mfl'a, TnW,jc)I de er>Ota, ..... 
~. lT (l,aJO). 

DAZAa INGLllB, A)&441 •• 60 ,._ 
rreW1a 1 P1ntsru. GnDCks .,... 

~ '° -.e» 1 -e- - -,,.., pllme, ...... w. , paa. 
•errt.Jlliena. ~aa i,ara ~--- ..... --q-. B&tMJII ....... 1 ..... v-
lbll.l,ol ~ -....w 1111,l& 

Bua.& LA LLA'YI:. Al_..,.,. C1 
'4,ZNUrt&. Jlleml9, )IUll.lltU f 
.. ..-. n1.nlee.--OrJaWINl1 ~ !:M!ia....,_ • t1111t1••• 
:, .... Pranc!.SOO, ff. TIMtc.e IIH a.lZ.&a LA PAU*A t r X ar-
~. -.. - ftJO)M, ,...... ... •-

. rt..•• de Pe~ 1 ...,_ ...-, ,-..C. .. ••-· 1 ...... .11..,...a e. ,A.de&nM. 5ll'W'N, ari6lllloa d9 ic. • ~ ..... 
1~1o 1 anJD&rq-. IlllJ)(lllla,- *'liúd • •.tetoa ..,.. fll9lllt 
da 1 JISllpC>ri&clón, ~ • "' .. ~. 1......ow.. 
....... -~tlO Dill'l t11 Oi• .1.0..CU. M AltU.&lU.a 
.._ "ttmero 1,-"'dill, l i!OUOU 4le A4MM« 'YJ9d& di 

~ p.,. tsde ....... O.. 
.U,P.AltGA'l'Dül hmdlMSa 111 1-... W'-» rillt-

.üla o.l'f<> ~•. P6a.n. M ~ ..-Mnad<:-~ *'9NfllM 
~atu. E1tbe (AJII t1).- IIIU"eelon&. T__., Al,_.. a 
~n,ales: A.101*> el -...O. O. Comietllo9 06ldll. lmoorh-*' J 
Pobllr&. il: Cid.l.t.--06n<J't'M dilil l!'zporilNlcW. 1AM Plnl. 11. Te-
C\!lálllO. 5f .• 1~re1 1.ro.. t•. 

~.~~~~""'"""'"""''"''''"""'' ...... "''''''''"' 

Maison 
Camisería. '\rtículos par;,.. 

~OtUMElA \l FEDUCHV 
invierno 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEO/V 

Todos fueron muy aplaudidos. 
EL CORRESPONSAL. 

"~"'''"""''""""'''''""~', 
Puerto de Santa 

María 
s ... ,,. .... fle !lJ • ...,. ..... ,1. EN LA IOLEIA MAYOR PRIO· 

Bar-Restaurant R i e m án 
Plaza de la Cons~tución .. 10 
Unico local familiar de la k,calidad. Guoierto11 s7&'. 
pesetas. Esm~ra :JO servicio a la can •. (.er'l'eza (,ru, 

clel Camr•o. ;'inas. ltco·~s. C.arés 11 :hoco!n.t,., 

El Que\7edo de Oro 
ViUDA DE CORTES 

Joyeríd y - Prim, 4 

RAL 
En dicho templo se celebró la 

misa. de entrada de afio, uatiendo 
numer()ol()e ttelea. 

Ocupó la cát.edra aarrada el re
't'erendo padre José Maria Gutié
rrez Siln s. J. 

Durante la mlaa d1óae la Sarrada 
Comunión, recibiéndola ¡ran canti
dad de concurrente,. 

Dichos cult:os reYlatieron gran 
solemnidad. 

PARA AVIADOR Mll,lTAR 
Para obtener el titulo de piloto 

de Aviación Militar, previo el curso 
correspondiente en la Escuela de 
Vuelo y Combate, marchó a dicha 
capital. nuestro distinguido conve
cino, don Carlos Sancho Rodrigue21. 

LIN:L\ POWI'AL ~ mtAm.-PLATA 
Sen1c1o de puajeJ'OI y C&?1II. para •.AN'I'09. llON'lTl1li)]C( y 

.BU11N09 Amm. 
PIIO~ ftLID.AS n• CADl'Z: 

CD<> •1AK AGU9T11'P, ....... 11 1 M ·~ ln&. 
C.l.SO •s.&M .ANTONIO",_... e! !a .. ••~n. 
CAJIO •s.&NTO TOJR•, _... 1111 • ........ Jllf. 

~ buquee eaCl6n ell)eCialimdOc en o1 traolporte modamo de pa.,a
Jeroe de tercera cl&ae, en camar~ con acua e«rlm• C&11eme 1 trfa. 
dllpooieodo de amplios comedor•, alal• da con....-..cim, do recreo 

1 mwrtca, bibli.OMCa, cine~o. &,,elUQuer:IA y eapacicwas 
cubierta. de ,-.o . 

Sen'icio !acw.tat1vo sratLs, por PffllOll&} oom~ie. 8quridad, ta~ 
pldea, ecooomfa. ~rado trato, cemid& excetenie. 

IDflrlH H ca•iz: 111 JHI JH~ lniH -l!ltl Di!II ~. [ádiZ 
T!IHHO 1228 - Dimtia1 til!tráfüa: IAYIH 

llALOS TRATOS I Este buque salló por la tarde pa-
Dolores Dorado Márquez, de 60 ra Barcelona. 

añCAi, con domicilio en San Pas- Vapor español "Rio Nana", ll1-
cua1 número 9, denwició a Josefa gado de Barcelona y escalas con ca.r 
Ruiz carrasco, por malos tratos de I ga general, saliendo una vez termi
obras y por haberle producido le- nadas las faenas para Bilbao y ea
siones de pronóstico leve, de las que ca.la& 
!ué asistida en la Casa de Soco- Vapor es~aftol "San Juan·•, que 

~10,0110 240& Cadfa• "'""'-"'~ ... "'"" .. """"'""'"'q,'"'"'~"'""""""'""'""".,..., Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-

ENFERMOS QUE MEJORAN 
se encuentra muy mejorada de la 

dclencia que sufre, la distinguida 
señora doña Josefa G.ilarza. de Ruiz 
Golluri (don Eduardo). 

rro. llegó de Sevilla con carga general. 
-En la calle Moreno de Mora. Vapor español "Fito", que salió 

ltOIIBO:NDIA &Oln&'&U.I 

1.. EOll~. Bombor.ena tma. La oua ) "1JIVJUU& "l!ula lilt."1de'". Lot 
cr.eJ01 t;Urtioa en ~ ellJI&,- ; me}onc 1 mú tt"ellOOII y i.raa. 
.!'iM- y estra.DJerol. AilOb&n 1 811D 'JltpNl1Jldad en rteoe p¡&tm 1 
.,<wf,, l: Teléfono n'llm. H--21. l)M&... Bln14lio a domlilruo. 

BOTONI!':! Y PLl&ADO!I TeW.00 lMI. ~. t'f. a6da. 

i: 1-UE.&A.N a maquina en todll 
l~ l<i ~1.., ., tamaooe . .u.-
do tie 'f'Olantel óeede IO ... -... .i-~ JU.ltllf.l (ff-.e - mi 
el Mt'"ttO. P&ld&l 1. i ...-... o.- l :•.._>.u.. ....... on~ 
..-..6.--0olumela, 12. 1 eiA.! dll Der t e, ~-

\ Pro .......... Ja MU1aia .. °'»
co..-olda •• COJIIIKllO: : • • • ~ rra '1 Ywoalto;. ~. !T. 

'r.JM.ru>, 1111. e..tl*t,o GaJ'"l6&. 

u• c~es Ja.....i.,... . Oen&
ÑI dt O..INllo !ta-. #Jrtlt 
,..._.nt J.-1.•. •eru .. oAetaa: 
de :!IC a lf, Tltl6fOllO, 1111. 

•,m,; :Runonub.o Intant.e, ~
UII' 6~ Comento. ~ul Rtecc ··~ ,..._ i:tu6ea !!Lanco, ..-redor 

e.a ft&Mleoo, :n.-06dlr. 
-100~ 

llAYOS X, ~IJk 1. clom!dlls 
Ja,<~rtllllL Ke....,. .,Mn.l . 
Partt9. Doa .iON .J. de 1A Ollec:t!. 
Joe6 Jt. ~ 81wia or., 11 <•
ta YIM'd.-). ~tu: t1- 1 a t 

~ ~o eolecl.ado. Enrk¡~ de 1:&PIICfflOOI 

tencias a la mitad de lo que marcan 

Ocas ión única 

las etiquetas 

Realizrtción ver1.1ad 

Bebr) siempre. 

A.N IS Z)NSUL 

Asimismo se encuentra muy me
jorado don José Izaguirre. 

Lo celebramos. 
NECROLOGICA 

Ha dejado de existir la re-,peta
ble señora doña Dolores Galiano 
Rodríguez, viuda de Delgado Ol
medo (don Mariano), q. s. g. g. 

Descanse en paz y reciban nue.,
tro pésame la familia de dicha fi
nada, el que hacemos extensivo a 
nuestroo apreciable., convecinos se
ñorse de Tendero Gallego (den 

fué detenido José Maria López Ro- con cargamento de sal para Má
dríguez, de 23 años, por haber mal- Iaga. 
tratado de obras a Carmen Benftez Vapor norteamericano "Executi-
Collado. ve", con carga general para Nue-

"""'""'""""""""""'"'"'"""'""" va York . 

Dr. ~. Ro~rt~o ~o~alette 
ae la~• i•«Hm de Ol
di&. 

Vapor inglés "Colón", con carga 
general para Málaga. 

El vapor sueco "Canadia ", lle
gado de Ta1Tagona con carga gene
ral y que salió para GotemburgQ. 

~, ........ ,,."""''""""""...., 

................ t7RE737] 
,,._ d ) ~ dlMia a lU 4 o pn,ria 

__ Zi"ñETlil-lr:::ttrrM"Wffll'fiP'i'iK:::m=,, s: "'man o . 
- -·-- CUANDO LAS CORTES DE CADIZ. ~ M ....._ . 

Información mi
litar Sabrá Vd. distingui~ se ha puesto en escena en este ~ de 0..11• 11 

teatro por la compafHa RivM-Ri• ,......., .. ., • ...,... .. .,.."'""'""" S"'"'VICIO DE LA PLAZA p A,., • 
vero el episodio drami.tico de don , ~~~·~ic~~ "!',"=-'t """ .n..n.a 

José Maria Pemán titulado "CUan- Vida marítima EL 3 DE ENER.O DE 1Q35 

.-..... ~-."""'"""""'''"'""'""'""'''""'""""""""""'"'''"""'"'" do lM Cortea de qádiz", gustando Jefe de dfa: Ccmandante de In· 

1 
. , A , e extraordinariamente dicha obra, es Buena jornada la del d.ia de ayer. tanteria don Tomá Se't'lllano Coll-

J ! m e n e Z r q U IS Y 
· "a cuchando sua intérpretes prolon¡a- sillas. El puerto ha presentado durante 

das ovaciones del numeroso público •-d df n1 d'·· Imag1nan·a·. Teni·ente coronel de "" o e1 a un a ma .. uno aspec-

f ábrica de Mosaicos Hidráulicos: que concurrió ~~:=:o~~~. :~e~: h:e:.::ci;:r:~~er~~: ::terfa, don Ernesto Martn, 
.~ l!!:u111U nómero 2.-06dlrl. 1 

:..lft'INMJM>L ..,..1'1 .._ • •- Exclr.at.iYldéHS de venta qe los cementos ltlancos 
OO!IA.aos i.a i. ~n~n~ en ~ iaa 1.AFARGE ~sptrniales p,u>a ia fabE"fcaclóF!i dlie 

~~~~ e'!: •o::_~ 1 ,.,...... losetas. Losetéis desde peseta~ CINCO el metro 

su totalidad nnr un buen número =~·p1t-• · 4 • can; ... n de ,._ .. an 

~"""''""''''"""""""'''"---·~.., .-~ .... ...., .... • • ,,..... .&.U,1,...--de vapores, habiéndo.se dado el ca- teria. 

S U e E S O § so de tener que abaloarse al ces- Vigilancia: Primer sect:or, Infan-

- Odrdoba, •ue1n y 11Urto , a.dcuaoro.-Es crltoPlo: Ar1antonlo, 0 Tifo. 171~ 
;::_ -::e~~Ar=~Bo~ Q: ( I J =f: l "I §f::=-1 Fa~ricm .C.~rlano, 64 Tifo. 1f~14 

~ hdo de otro algún barco, para así teria. Segundo. Artillería. 
poder efectuar en el muelle las ope 

GRAVE ACCIDENTE DEL TRA- raciones de carga y descarga. A pri- PRJ!:SENTACIONES 

~(16, Tlllamartin, Ubrlque, ora- ~""'""'~'"""~'"""""""'''""'""'"'""_.."" ·-'"' 
~. Oficina en Oidts: 1"1..asa C.'l!,I.A8 doradu '!I de alllTO. OIINa ~~ e , ~ 

BAJO mera hora de la mañana llegó el 
En la tarde de ayer, cuando se I correo_ de Fernando Póo, que tr~ía. 

encontraba trabajando en las obras un m1portante número de pasaJe
de los nuevos cuarteles, el obrero ros Y carga general, preferente
Diego Sánchez de la Campa, que mente productoo de aquellas cole
habita en la calle Sagasta número nias. 

Capitán médico don Antonio Re
bou1 Blanco. incorporado. 

M1>™"-b&l, l co1npJet.aa ~ &eo pelletu. Val• ~tfftO .. ef5!C! #'PQ.'fffJCeSJ«tJ. Comandante de Artillería. doa 
Eduardo de Santiago y Carrión, des 
pedido terminada una comisión dei 
servicio. 

COJ.ltGJOS 
001.nHO ean Raf1P-l ArcAurel, :v 

l.• T 2.' ~tiana y cluP.t par
itellla :.· -Valde-11\fce aG111. 2.·
T e ltf, • '176 

&nCTO!< NAV A.LKI!\ 
Hl~.t' F. ); ,1>re Box ., O.' Ltda. !"'a· 

:.-k~ .. COrdeJ.er;r. y a...dee, V1· 
. ia...,-,, .• (Alicante>.- Depólitot: 
UMiil ,iocll\ , 13; Bausu (Vico> 
A,-it • !!. C..'11.belJo -Teléion011: 
Bou·. íVigo). aúm. :n-24; ~ 
' ~· "lUUl 27-3~. V1Jl&Jo1~. na
,,,.ro. 7 

verde y C. dd CUWJ.o.-Cádis. 

0•1rros RBLIGHJSOF. 

ANTIGUA de ltl&ll&. 6&n ?'randa· 
co y San ~. l.-C6dit. cua
dru• r,:stntr.pu, IuácenU, De't'O

ClO,U\?101! y &lUfalOS rcJJcioe(\!t 
Par,t-J~, p.,.rr. tap-r. 

f"JNTOUI 
'l';'ILtUit de Pin\una de Mablll!.! 

c .. oo ,.1bert(.), .,ro~ d<'l Toro, ll. 
Oua ~A (n el ramo. 
PreciOI' et.-.i,órn!«lll!. P1c1~:i ., ..... 
zupuuto11 

Tl'!JIDON 

P~PE G.ALi~ARDO 
Pru~belo Vd· 

1··•aacc,.NTII:: Plt \~CISCO QUIIOUTY. - CHJCI ..._, ; r • , 

.-~"""""''~'""''"~'" ...... ~""""""""'~~ ..... , ... 
~. IIU peúlado elepn11c en la Poiu~ia 

La me.ior y la más antigua en Cadlz 
La"Vauo en seco y luto en 24 hopas, teñido 

en todos los couores 
96, tuvo la desgracia de caer de un I También tomaron entrada varios 
andamio que estaba a una altura barcos más. todos ellos con impor-

Tenientl' de Artillerfa. don Re· 
migio Sánchez del Alamo, incorpo
rado al Regimiento de Costa l. 9 de tres metrc.s. dando con la cabeza tante cargamento. 

en el pavimento de hormigón. El correo de Larache '·Isla d!' ~ E i• za d e San A. n ton a o nü1ru.-H .. o 
Teléfono, 2680 ..... ~.i:¿OQZ R&pidament-e fué recogido del I Menorca" que tenía su salida se-

""""'''''""""'"'"'""~""'~''''""'""""'-~'"'''''~"~ suelo por s~ compañeros Y_ tras
1
a- ñalada para la noche de ayer. sus

Acompañaban loo restos mortales dado al bot¡quin de urgencia de 1ª pendió su marcha por haberse re-

Teniente de carabineros, don Ma
nuel Cañete Delgado. en comisl611 
del servicio. 

Jerez de. la 
Frontera 

los hijos del finado, familiares y Casa de Socorro de Extramuros. cibido un t-elegrama de aquel puer
numerosísimos amigos, entre los En .d~cho Centro fu~ a:;,stido por t:o africano comunicando que la ba
que destacan muchas familias de el medico de g~arclia don Pablo rra debido al mal estado del tiem-
Sev!lla Y Cádiz. 1 Bouzano, Y practicantes don Leo- po, no permitía efectuar operación 

DE SOC'IEDAD 
. 

1 
. . poldo Suí1re;: y don José Ferrera, alguDA. 

.En Ja 1g e~ia, de refere~c1a ento- de herida contusa en 1a región pa-
Estn noche ha tenido lugar e1 n_ose por tooa ,a C'omurudad fran- rietal ciereduJ con probable frac

baile de fin de aüo en el Casino ciscana, solemne respcnso. tura del narietal contusiones en el 
Jerezano. El ataud fué sacado de la Cáma- pabellón -de la ~reja derecha, con 

L fi t h lt d · d' · ra mortuoria a hombros de los hi·· a es a a resu a o amma is1- ot:orragia, herida contusa en el dor-
ma. asistiendo numerosíSimas mu- jos del difunto, don Eladio, don Ra- so de la mano derecha, contu.sio-

fael, don José Antonio y don Ma- nes en diferentes partes del cuerpo 
riano. su otro hijo don Francis.::o Y conmoción cerebral. de pronósti
no pudo efectuarlo por haber su- co grave. pasando después de cu

chachas. 

A ·as cuatro de la tarde de hoy 
contraerán matrimonio en la igle
sia de San Dionisio, la bellísima 
señorita Consuelo García Pelayo y 
Trevilla y el dl.,tinguido joven don 
,José Picardo y Aranda.. 

De Málaga pa.ra asistir a la ce
remonia han llegado a nue3tra ciu
dad los hermanos de la navla se
ñores de Krauel ( don Carlos) y de 
García Pelayo tdon José). 

La guapísima señorita. Angelita 
P'ernández de BObad1Ua, para ce
lebrar la. :nnalización de año, invitó 
ayer a sus numerosas amistades a 
una fte~ta ed su domicilio que re
sultó 1.nimadblma. 

A la& dle21 de 111. matíana del lu
nes se efectuó el sepelio del cadá
't'er del seftor don Rafael García 
Borbolla 1 Rodríguez de la Borbo
lla <q. e. p. d.), fallecido enlama
drugada del domingo en Se't'llla. 

En un camión !unerario !ué tras
portado el cadáYer desde la citada 
Población a Jere.1, quedando depo
sitado en uno de los departamentos 
de la planta baja del con...ento de 
San Francisco, de cuya Orden Ter-

frido un síncope momentos antes, radc- a su domicilio. 
precisando asistencia facultativa. 

La presidencia del duelo en el 
que figuraban numerosísimas per
sonas, la constituían además de los 
expresados hijos del extinto, su di
rector espiritual religioso francis
cano, fray Germán Rubio, el canó
nigo de la S. l. I. Colegial, don 
Francisco del Pino, el guardián de 
este convento de francisca.nos fray 
Gabriel Hernández, cura ecónomo 
de San Miguel, don Juan Orti:r, 
don Antonio 'Rodríguez de la Bor
bolla, subdelegado de Hacienda sl'
ñor Ruiz Cintado, don José Maria 
Pemartfn Sanjuan y don Francisco 
Sanjuan Murial. 

A la familia doliente enviamos 
nuestro sentido pésame. 
VISITA DE LA J, A. P. SANLU

Q~A 
Cuarenta y cuatro miembros de 

la J. A. P. sanluqueña estuvieron 
el domingo en Jerez invitados por 
lo.s con·eligionarios de esta ciudad. 

Visitaron la colegial y la Cartuja 
donde los señores López Ruiz y 
Quintana respectivamente, dieron 
explicaciones sobre el arte en los 

LOS JUEGOS DE LOS NI1'10S 
En la. calle Alvarez Cabrera fué 

detenido el menor Agustín Castro 
Otero. que habita en la calle Te
niente Andújar número l. por hfl 
ber dado un golpe con una pelota 
a la anciana. Rosario Martínez Gál
vez, que fué asistida en la casa de 
Socorro de Asistencia Pública. de 
lesiones de pronóstico reservadc . 
AUTOMOVILES QUE SE ACO-

METEN 
En la. ma.fían& de ayer en la es

quina de la.s calles Vea Murguía '.1 
José Ruiz de Santa Cruz, chocaron 
los a.ut:omóviles que conducían Ra
fael Olmo González. de 32 años, de 
la matrícula de Sevilla. y el quP 
llevaba José Velázquez Rey, de 37 
años, resultando ambos con daño:; 
de escasa importancia, dándose 
cuenta del hecho en la. ComiSaríll. 
de Vigilancia. 
DESAPARECE CON DOSCIENTAS 

PESETAS 

En la noche anterior y por vez 
primera comenzó su funcionamien
to, e1 nuevo faro instalado en P-1 
espigón del rompeolas de San Fe
lipe, en sustitución de la !l.ntigua 
boya negra y de luz verde fija que 
er1.~tía en dicho lugar. 

El movimiento registrado ayer en 
nuestro puerto !ué el siguiente: 

Vapor correo de Africa Occiden
tal "Plus Ultra", llegado de Fer
nando Póo con 25 pasajeros e im-
portante cargament:o. 1 

i iLUJOIOa OlBlQJIUi:!1! 

l l~C& fllll"ftNr!!il. 

Cádiz-filgeciras-La Línea-puntos interme !'1, 

Lki!\ i. ALGF'CUtA!' , ., 

gnluza en Al.;e.::!Ia~ i_on lo:, , ¡,útt'S ,¡ crr~ \ '\ 
TANGER :: "On l ll úmnt"1us a M \.I AGA. 

L:AD!Z: Pnmt!t St!rvidn si•!te y m ..... d!a di'.: . <t ma1 aua 
y ~1_:;pués a las huras hastu l:..s veintíc16s de !~ noche 

~AN .FERNANDO: De ocho clt> la mañam, las J" 

ticuatro meno!, ,ervício ve,ntltr(::, tic la nochr 
! ,hai:,í~cJ 

°"®I·: In&e Peral, 11.-Telll( ano, 11-11. 
Bu Pernaodo: P. la R,eplll,U ea, fJO-TeWono. '71 
~: lhelle Mar1na, G.-Te.lifoco, 117 

1 cera era ministro, ccn el pri't'ileglo 
de Cartai, de Hermandad. 

citados monumentos. 
Por la tarde fueron obsequiados 

Guillermo Estanislao Sánchez, de 
23 años, encargado de una tómbola 
instalada en la olaza de Topet,e de
nunció a Francisco López, por ha
ber desaparecido de la misma con 
do,cientas pesetas. 

La Lfnaa: P. la IcllCl&.-TeUtono, 104. 
......... •Ta.&H•roa.ng or~U.tii' 

é_! mejor pan que se fabrica en esta provincia en pal] de Viena, j)arís, j)a/0171a~ 
j-rancés, .Bloques y Panecillos. Fábrica en gollería fina. j)an caliente o todas horas • 
.)Yo compefimos elJ precios, lo }¡acemos ªIJ calidad. V irgilis~ 4- y o. Sucursales:,, 

~ ~ -'ª""'Zl'l*~!i!:AMB=a&c' ,;e;;;;;;dd;W;;;;SM;;;;;::i===·=·a:re:, ===·we:=;~si'1Ai.ml&11:131Nii1Wliiil4Gi&t:li&asmes1e::::;:.w:.1;~;-:u;;~~~;IC· :¡¡¡di¡¡¡:e¡¡;;¡..:tlil:--::::e¡¡¡r;¡¡:¡u¡;¡,¡á¡;¡::n::¡,:¡¡s.3~2D!!;il!.S~ar..¡n¡¡p:!'l!FB',;r~amn•c¡;¡¡:;¡1¡:¡·ss¡c¡;:¡¡o;:;,~.3;:;8s;;:;;¡¡;:¡y;¡¡:C~a:.:r:s.d::::o:;s::o:::;:,=::(jE:i.\:~l:ílt:~~::;:;;:;;,::~ 

V entas Establecimientos ''O UILLET," a p lazos y a l 
contado 

Bldeletll1, Armario Sol.t.ero, VajWu ponelana de 
:sanen., Juecos ~ NC'Rl'U, ~., de 
ca., Gemeloa da 11.arl.na 1 Pl14m4tfooe, Alfom· 
bru, O&fetera &ukmitica d& .-..i. Rek>.JN de 

L a bolállo, ¡)Wl!n "1 pared, Bat«tu Ooo1Da de IW--

----· •rllig•º••c•r•é~d~i~t~o~-~¿2~-~.!~n~~~~:.:~~.2~-?~~~:..-.-'!1.Jl:!~,~c~::=:~·-

fiCOIJ, I...6mpuu de todM ...... 0Ub1ertoc J cu

clllllo9, PoDócrafoe de mueblell y partátllea, Olllf,oa 

"Odeáa•, Jueg,o de T6,· CedloM 1 extel»iblee para 

reJojm, Of'amo2M • KelocMI,.. l'Ñkll~ Jlwe-
lerlM, ~ ·oolumbul", et.e., ne. 

s. A. 
La Casa m ás Important e de s u ramo en E spaña 

AfiEHCIA Eft UDIZ: Allmo Serran.-talte Zameohol. 31. (antes Barrié). Junto al Cine NoniciQal 
Entrada libre a la Expniciia. -Se deuao agentes en la pro,incia 

. ''1 .:, y, ... #'<T ~ ":,- .. ....;,._ .,li, ...................... -.;:.?rr:;!~"'!'11 



Tarifa de publicidad Precios de ::uscripción 
EHERO - 1935 ,.., 

Oidts, an uiea • • • • rae .. ,. 
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-1-C-O-T-A Z 
l\lETALURGICOC EN HUELGA 

Barcelona 2.-En Tarrasa y Sab:i 

riel oo ha declarado en huelga el 

ramo de la metalurg,a. como pro

trsta por el ;restablecimiento de la 

jornada semanal de 48 horas. 

DIARIO DE LA MA~ANA 

mmíuna g<'sUoncs para resolver el 

conflicto. 
Sl estas no dieran resultado, pa 

i:acio mafiana saldrán de Baroclo-

1m las citadas colunmns que en

trarán en dichas poblaciones obll

gando a los obreros a reintegrarse 

dt.:rrumbamiento en una grn.n trin-1 

•:1C'ra en la vía férrea entre las es-1 
!telones de Vnugris y Rocha de 

Condricn de la line:i. Lyon-Marse

lla. 

CRONIQUILLA 

Falta de entre 
e 

am,en 

Ayes" comenzó el Consejo de mi

nistros· que, según díjo el señor Lc

rroux, durará tres di!\.C<, 

¿ Quién es el presidente de la Yos jefes de las columnas de en- al trabajo de acuerdo con lo di.s

l«ce. constituidas por fuer7..as del puesto en el bando declaando el 

ejército r guardia civil realizarán est!ldo de guerra. 

El tren n\p1do París-Marsella 

1 scarrlló a consecuencia de este 

:'iesprendhruento de tierras. 
Cinco vagones del convoy queda

ron volcados, pero afortunadamente 

10 hubo desgracias que lamentar. 

Yo no soy un bue11 torero por falta de C'ntrenamlento-me (lerta 

hace poco un modesto aficionado al arte quintaese1:clado por Josoll~ 

Gómez <Gallo). 

Se comenzó un dicurso que pa

rece terminará mañana. 
.'1añana, que, según el calenda

rio, es la víspera di' los Reyes. 

De los Reyes .M~os. 

La próxima reunión de la Gesto-

Comisión de Polich Urbana. 1 

Se lo preguntaremos al "duende" 

pa 1-a que- a su vez se le pregunte 

,obre unas nóminas y unas mul

tas. 
entera. 

Y de C<eguro que el "duende" "'e 

¡ Ya lo creo l 

r1' Municipal nos parece q11e será }•ara despedir el año se reunieron 

1lila <'Osa a:.í como un duelo. los primates izqulerdhtas. 

Femando en lnghterra. Paco en E"o del fin del año fué el pretex-

0:C\'lldo <'argo. to. La verdtid fué otra. La de visi-

No~ parece que esta sección al tar a los pobrecitos perseguidos por 

fía ,i~uiente no ,~-' a ofrecer no- 1a, Justicia. 

vedad. Y a tal efecto acordaron visitar 

¿ Cuándo se reorganizará la G<'s- a los presos complicad0s en los su -

tora para que 1<'nl;,lmos original crsos de A<;tnrias y Cataluñn . 

adecuado? 

A don Fernando. el faraónico, se 
le ocurrió Ir a Asturias y le han 

canftido cada fandanguillo. que si 

AA •e marC'ha pronto no vuelve en 

su vida a dar un jipío. 
Estu,·o a punto de dar el deflni-

tivo en cuanto lo re('onorieron. 

Don Fernando, a la C':ítedra o a 
IL .. rruecos, que es don<k' usted en

r.aja. bien. 

Ya está don Alvaro de Albornoz 

en movimientA-. 
E,; prcdso haC"er oposlciont!!, a 

otro buen cargo. 

¡ Caritativos que. son ! 

--¿ De quién habrá sido la 

ide.a ?--l'e preguntaban ayer todos. 

--¿Cuál? 
--La de poner, a todo plan, a lo!J 

cinco m'.lgull:idos. 
--¡ Hombre, originalísíma. ! 
--Tan original, que ni tenia pre-

cedentes ni es seguro que tenga co

piadores. 
-- ¡ ¡ ¡ Es única. y definitiva ! ! ! 

1 
\ 

Se le ha asignado el encargo de Hoy ~(Unda parte de la.'l coplas 1 

reunir a t-Odos los elementos lz- dC'l ciego !ciego es todo el que 

qufcrdistas. no vé). 

¡ lndudahlemente es hombre de Mañan, tercera part1!, que es I:1 

talL'\ ! 1 que hace llorar... 1 

~~-~-~~-~-, ..... ,,~,,~,~-, ..... , ....... ~ ••....... ~~ 
SE ACERCA LA FIEST,\ DE REYES Y EL Ql'E NO M.'. Y A 

EN\'I.r\DO AU!>. SU DOXATl\'O A LOS ESTUDU'STES C

TOLICOS DEBE HACERLO SllS DILACIO'S Y E:-l LA CUA'S

TIA QUE PUEDA. 

,.,.,,.,,,,,.~,,,,,.,,.,, ........ ..... ,,,,,.,, .. , .. ,,"""''"''"""' 

SON" 1\WCHOS CIE~"TOS DE xrsos LOS QUE ACUDE:'\ 

A LOS ESTUDIAXTES CATOLICOS EX DE:\IAXDA DE U~ 

JUGUETE QUE ALEGRE SUS VIDAS TRISTES. ES PRF.CISO 

QUE TODOS AYUDE:\'. EX\'IA."'WO DO~ATIVOS. 

~'""'''~'""''''''''""'""'''' ''""'' ' ''''""""''""_... ............. . 

Desde la 
Torre 

de 
.. ravira 

-
G 

/\ -~ 
1 I 

Las dos vías quedaron intercep

wdas y la circulación Uer.e (JI.le l1a

cc-1,-e por la orllla deucha del Ró

r!a no. 
Inmediatamente comenzarán lo.~ 

f rabajos para dejar expedita In vfa. 

T,oi; dafio.~ materiales son de cierla 

consideración. 
' 

UNA EXPEDICION A LA BAHIA 

DE LAS BALLE~AS 

lm ne<ifn. 2 , Nuevri Zela ndia) .

Hoy ha zarpado par:, Litt> (Amé

r lca l en el barco de la expedición 

Byrd, "Oso de Oakland". 
El buque hará una exploración al 

T".ste de la Bahia de las BallenM 

. i el hielo lo p('rmite, y voh'erá a 

A "lérica, Vía Valparafso. 
En este caso, el otro barco de la 

r xpcdiclón saldrá de Dnnedín el 12 

ne i>nero parn traer a los expedicio

nllrios. 

DOS ~ruE:Itro·s y CmN HERI
DOS EN LOS CHOQUES DE 

AYER EX EL SARRE 

di do 
. t . Sarrcb:-uck<'n. 2.-Dos muertos y ' 

En algunos pUeblecilos de a menos pensa si es o si-

l li la t b 
. d, t' 

1 
cien heridos resultaron en choques 

J a a conservan cos um re gue as1,. en vez e 1rar o yo Jiolíticos ocurridos ayer. 

antigua de lanzar por venta- volmztartamente, me lo van a I H Id d b d h' 

11.as y balcones todos los cac11a- tirar a la fuerza. y lo peor será en s O usa as atTas e ie-

rros viejos de loza, cristal y que también lo hagan conmigo, rro . • 

barro, que han estado en uso pero voy a esperar unos días ~mcuriHa oer~onas han sido de-

en la casa durante el año, en a que las Cortes se abran, y rm~as Y tª habido fuertes choques 

el momento en que las campa- también esperar la llegada de en cmco ugare.s. 

nas, con sus repiques alegres, los Reyes Magos, 110 sea que Las n~uJeres mtervinieron anoche 

Y puede que sea verdad. 
El no "habérselas" diariamente con los toros. para ir corrigien -

do clrfectos. hasta conseguir el total perfeccionamiento de las sut r

tes. unido, algunas veces, a la falta de padrinos. malogra la forma.

ción de verdaderas figuras del Toreo. 

E idénticamente ocurre con los futbolistas. boxeadores, te1uus

tas y . sablistas. El todo, el secreto del éxito está siempre en el 

continuado probar de facultades. El 110 hacerlo a.5í, constituye, quié

rase o no, la. cafda estruendosa en las profundidades del fracaso 

Y esto, que puede, sin serlo, parecer In defensa de un rnreril!o 

o una cadena de coll.',ejos a los deportistas, no es más que 1.-i confesión 

sincera. terminante de nuestra !alta de dotes a1tístlcas para juzgar, 

en :-,u ,·erd,,dero valor. las excelencias de determinados inCormae.tonts 

gráficas. 
O, más bien dicho, el peligro de Incurrir en el error ni callfic .r. 

antes de leer el pie de los clichés-reproducción de fc,tografías mag

níficas-·, de víctimas de accidente automovilista, o at.ropello tran

viario. o "descompuestos" en broncas de borrachos, a jóvenes va

puleados en m1 campo de fütbo1 por obrn de fanáticos defensores tic 

cosas o per~cnas de casa. 
Y para lOifllr el efecto apetecido por quienes collSldernn nece

saria. I?. exhibición de prnr.bas de herhos condcnablt',,, para cortarlos 

de miz. s!n saber obtienen fruto contrario, publicó ayer. un diario 

local, abnendo su primero pinna, cinco "fotos" que, la ,·erdnd. nuestra 

"falla de entrenamiento'' revclóse y el pcrlóclico "fe nos fué" de 

las manos. 
Porque. señores. horroriza ver r. lo que han expuesto a !os retra

tados, para mostrar al lector las Ie,.,íones sufridas el domingo úll11110 

en La Línea por unas "caricias mal admm,stradas" en las cut•r~ 

de los jugadores del Mirandilla. 

A García. obligándole a un demudo muy a lo Mojica, "'e le 

abrieron de par en par las puertas de la habitación guardadora de 

las pulmonía.-; dobles. 
A Ren . con u chaleco de punto y la mano presa en un pañue

lo, lt> asemejan a un torero malo despué., de salir de una "reparación N 

consecuencia de sendos revolcones en día. dl' fiesta económica. 

A Curado. aun "curado" y todo, le ponen de forma que pattr«: 

estar diciendo: 
-Esto de la cara no es "ná": es un lunar de nacimiento. 

t I l t d del Uevo las Unas O los Otros t•os trai·- en los disturblo.s al !orzar In entra-

a mnc an a en ra a n • A Angelito. con su muñeca ,·endada v mano h, 1 homb1·0 y Aa~a 

<la de la casa de la presidente de la ~ " • ,, 

atio. gan alguna sorpresa. Y enton- seria. de enojo verdad. nos lo antojamcs reprochando al sastre: 

Creen Jirmeme,ite q1,,, la de,- ces decidiré. Organl7,ación Nacional Femenina. 
Nln~.11a fue· heri'da -Oiga usted, esta hombrera está defectuosa. A ver si pone u1a-i 

trm.·ción de cacharros es buena Esto¡, viendo, en este mo- ' su · cuidado o le estropeo la clientela. ¡ Que yo pago al "canto·• ! 

suerte para el año que empieza, mento. con la ayuda de mi an- m. GOBJER~O DE MOSCOU LLA- Finalmente-hemos empezado de derecha a ii.quierda-está Al-

come por aquf hacemos otras teojo pequeño, la antena que MA AL CONSUL DE LETO- calé.. Sonriente, como siempre. exclama: 

cosas con igual supertición. en la Plaza de las Angustias, NIA 

Casi, casi me ha querido pa- en Jer• ~ .c,ze la emi.sora E AJ -Vaya unos graciosos; pues no me han puesto un ojo como un 
caneco de ginebra. 

rccer a mí, por las observacio- 68. y Por medio de mi emisora Ri·ga ? T - ti ¡ d .... 

nes que 11ice, que ta,nbién .en i,¡•>isible, en esta Torre, que es , -.-.....,,<; no e as e ,noscou Y, todos ellos, al meno¡., as! nos lo dicen. culpan del "desagutSado" 

.... de que el cónsul gen<'ral de Letonia I j d · 

al,,,mas =rtes de Esnnña si- Za T. D. T. 282 , envio mi afee- no a es uga ores. smo a una parte de vecinos de La Línea que, 

,,. ,,_ ,._ en Lenlngrado. Jorge Bi5.5inek. })a- t d d 1 · J JI f 

guen las cost1,mbres italianas, tuosa felicitación a los cama- sa ura os e aire que es ega de A iica, se asimilaron algo lns 

Jin sido llamado a petición del Go- t b " d J t ó ¡ á. 

solo cr_ue en vez de hacerlo en radas 'erezanos, Y para com- .. cos u.n res e n par e ind núta de ::i. 1 el Estrecho. i De Benlu-

, biemo .c;oviético. han causado sen-

la noche de fin y entrada de probar si perciben bien 1ni es- rriaguel, por ejemplo ! 
~ción aquf. 

N t . . de Ba ce Ion a ,i1io, lo han hecho el dia de ,tación voy a pedirl.es me radien y romo Cádiz no debe responder a hechos brutales nu'I.<; que con 

O lelas r 
Se relaciona <'So con la declara- 6 r:í 

1 

Jnoc.entes cualquier día, de tres y media la correcci 11 Y cultura que le¡, son caracte sticas, estimamos '.a pu-

Y d' • t di t d- d die ción de que "un" cónsul extranje- blleaclón de las .. fotos" comentadas carente.s de oportunidad. 

PARECE QUE CASARES INTEN- • l'ROCESAMIENTO DE DIEZ VE- vcinti;:,~o,e~o ;'ii":qeU:: ::~cel: :n:.ª :~ !/:1a~o~Íe \e7 re:Ce~ ro en Leningrado había prestado No nos cansaremos de repetirlo. 
rinco mil rublos a los complicados d ¡· · ~ · t ¡ · d d t 

TA PREPARAR A AZA~A EN CINOS DE NAVAS na arro'aron un tiesto,· como Tabor Ragulares de Ceuta Y la Jueguen uro. pero imp10; pr"-..es ense as suctC' a es sin en r.ir 

~ 
l a Muerte de Kirov. 

MADRID, UN RECIBJ;\-IIENTO ya era casi anochecido. 110 pude Diana Militar de los mi$mos. en el terreno de las agresiones, pero no demos lugar, con propagandas 

0 RECI Barcelona 2 ,-Se ha decretado 
El Gobierno letón no se opondrá ineficaces. a que tengan necesidad de repetir la informacíón 'gráfica 

APOTEOSIC .- ¿LO - · · precisar bien si fué algún lam- Radio Jerez, en Cádiz, hoy .c;u <'llJuiclamiento .c;i la noticia. 

BlnAN I os IIUERFANOS DE el procesamiento de diez vecinos de pazo. un balde viejo, un trozo por hoy, es la preferida de to- con hombres lesionados aquí, en le ciudad donde tan mal entendieron 

N ti d l d 
,11lt2 cierta. 

CA~AS VIEJAS y LOS TRI- nvas con mo vo e os pasa os de estacha o un rebenqué. Algo das las estaciones españolas y l'l "deber de hospitalidad". 

PU L\XTES DEL "TURQUESA su<.-esos. mejo e inservible debió ser por de mU<'has ettropeas, !I en cuan- J.OS QUE ACOJHPA~ARAX A LA- Que e: hecho en nosotros. sería mucho mds censurable 

Barcelona, 2. Se sabe que Aza- COMENTARIOS AL PROYECTO la consecuencia que 110 ahora to la lista de socios aumente un VAL Elli su VIAJE A ROl\IA ¿ F.c;tnmos en lo cierto? 

ña emprenderá. el \'iaje a Madrid, DE FOR'.\fACION .DE UN saco al recordar las costum- poco más, y naturalmente los 
X. 

tan pronto como tenga noticia de FRENTE DE IZQUIERDAS bres italianas. ingresos sean mayores, que pUe- París, 2.-El señor Lava!, en su •••••••••••••••""'''"'''''''""''''''"'"""'''""'''"'"~
~ 

que Casal·es Quiroga haya organi- Yo iba a decidirme, tal y co- dan me1orar los programas, Je- visita a Rom.'\, Irá acompafindo de - j d d 1 d 1 .. lt d · ·to 
designación de.diez ura os, e os que a pesnr e a. .a a e eXJ ~ 

eódo un recibimiento apoteos· leo. Barcelona, 2. "La Ciutad" co- mo están Zas cosas, arrojar todo rez será la única rslació11 es- sus colaboradores inmediatos seño- t 11 b 1 1 bo . 

.... 

que seis son hombres y cua ro mu- ra evar n ca o n a r prmcipnl 

P·,ira este fin se ha pedido la m1:ntando la formación de un fren ' este instrumental mio Por la I pañola. ;Palabra! res Leg<'r. :;ecretario general del 1 f h 1 t 
jeres. os es ue!"los ec 10s para en en·iu·· 

cc!aboración de los socialistas. te de ir,quierdns espafiolas. dice I ventana a la calle, porque el ALL. mlnlste1io de Negocios Extranje- la, la Conferencia del Desarmc si 

-El señor Carrera Pons dijo que qt;e salrndos los principios básico.s ~'''""'""'"""'~""""'''''''''"'"",....""''""'""'''''''""~1 ros: Safnt Quentin. subdirector de l'NA NOTA SOBRE LA FECHA guc viviendo. Pero falta sab,'r SI 

el total de lo recaudado en la sus- i: la doctrina, cuatro niios han de : POR CARII>AD, POR HUI\IA..'ilDAD, DEBE COXTRIBUIB- los asuntos de Africa v Levant.e. Y DE LA VISITA DE LAVAL A será po&ble un acuerdo que limite 

Ciipoión para la fuer..ia pública, t. ber. d('mostrndo la urgente rec- ¡ SE A LA FIESTA DE REYES QUE ORGANIZAS LOS ESTU- del señor Rocha t. director del Ga- I.O~"DRES la rarrera de los armamentos. Ale· 

REclende n 1.741.522.20 pesetas. iflcac1ón de actuaclones tácticas, DIANTES CATOLICOS. binete del ministro. manla desea la solución de css 

UN J.\IPORT.\Nl'F SERVICIO PO p1oced1micntos y programas. En el 
En loo círculos polfticos ~ diplo- Parfs, 2.-En el Ministerio de Ne- cuestión me<iiante la base d" i, 

DE 10,.., CIU 1'églmen no hay solo un problema "'''''"""'~'~,~~''''"''"'~'~""""""'"•"'""~ má,ticos se considera que Ja jorna- goc1os Ell.-tronjeros. han facilitado i;rualdad de derechos. 

LICIACO ,\CC ., • 
11
, . . · . . i t t I Q 

DAXA .a., varios económicos y SOC1ales N t• • d I f • cla del sábado será probablemente> la siguen e no a: . La importancia atribmda por 

. o los partidos y Gobiernos demó- o I e I a 5 e e X ra n I e ro la más importante desde el punto ··En la conferencia sobre la SI- Franela afia de-a la cuestión dt 

Barcelona, 2·-
1 

Acci~n Ciud
1
adbana I crntas republicanos, lo enfocan con, 

<ll' vista político. y si fuera necesa-¡ tuación europea que se celebró en segurida; parece indicar la dlrec· 

QU" con tanta ntens1dad co a ora f · i • • 
. · i 22 d di · b , • 

cm, In ollcia ha realizado hoy un ormu a:; generosas Y amplias o el SUICIDIO DE Ulli DIREC1'1\'0 DE 'Jlo ,1ón a pocos pasos un petardo.' rio. las comersac1ones entre los se- 1 París el da e c1em re_ J)a ción que París desearla dar a t-0d~ 

im ort!te servicio problema les desbordará. 1 LA "~IETRO GOLDWIN'' ! 'fo hubo desgracias ni daño.e;. 1 ñores Lava! Y Mussollnl se contt- sado, con motivo de la estancia de las cuestiones ulteriores 

P . · No es cuestión de dl!-cutir sino • . ~ . . . nuarían durante el domingo, y en I Sir ,Tohn Simón, entre dicho se- ¡ 

En dun r~gts~;o ~r~c~cªfº ;n ;ti. de elegir. 1 Londres, 2.-Comuuican de Jo- 1 I f,11 los ~irculo .. /ft~a/es :ódde- este caso la Audiencia que el Papa ( ñor Y los señores Laval Y Flandfn FELICITACIONflS Y I\IENSAJli! 

r.:::as e a ca. e e en en e o- hanneburgo que en lo. noche del lu- ~:.~Pq_u~ a vers1ln el pe tco con<.ederá al sefior Laval tendría el ministro inglés expuso su deseo AL POXTIFICE 

rrnt, se han encontrado Importan- EL COl\llTE DE BESEFICESCIA, ncs al martes S<' ha suicidado en el , a1s ,·egun e cua i;r 11:ataba I our ser aplazada hasta el lunes. de que las conversaciones prosi-

tes documentos relacionados con los DEsr'IPE"A CU . ! de un atentado cont~a el presidente . · Lo •. 1 •- po Ro 11a ? "Lo'O••ervatore" 

oc..• l'I: ATRO ::\TIL balcón de la habitación que ocupa- . El ministro francés saldrá de Ro- (l'l.Ueran en ncues O nn=s • ' • ~.- "'' 

atracos PR""NDA<, Mend1eta. es por lo meno~ muy exa- i l bli a con ocasi · del a· ue-

. · r.. " DE ABRIGO ba en un hotel de esta localidad el . ma el mnrtes a mediodía y des- 6 b e. 

1 

c que on . . no n 

Ha sido detenidos tres individuos I gernda 
l P t tffi h C' btd !eli 

!l"fior Car! Senin de Nueva York · pués de su regre1,o a Parfs es muv Primeramente se pensó en que vo !' o 1 ce a r ci o • 

Y una mu;er que parece vivía con Barcelona, 2.- El .sefior Carrera I imo de los direct1vos de la lmpor~ LA IHJBLGA DE oinu:nos DEL probable que el jueves salga. par~ el señor Laval fuese a Londres in- citaciones Y mensajes llenos de de-

;°"" qu~ s~;:~~argaban de requisar ::n~~~I .;e~i.b!r a los ~riorlistas, • ,nte Case productora de 'pelfculas MAR SIGUE ESTACTON,\- ',inebr11 con objete• de tomar parte mediatamente después de volver do voción a su persona Y ~e ;ugurii 

"~ au mo . n-,-,1 r 11 es o que en virtud d~l ·•Metro Goldwin Mayer". RIA I en los trabaJos del Consejo de ta Ro:nr., pero como el sefior Lava! 1 ~r.~·n su_ pnrwna Y su mm er1o 

I.M detenido.-; han sido recono- ... e do del comité de beneficencia 
:=:ocledad de Naciones. tiene que asistir a las sesiones do re¡es, Jefesd el Estado, pnncipeJ 

cidos por vario." atracados y cho- re han de.sempefiado en tota.l 4.000 U.N ·\ DISPOSICIOX DEI, GO- 1 Río de Janeiro 2 -La huel a de- Ginebra su visita a Londt·es se hará jefes de Gobierno y altas persona· 

!eres. ~'.-<'~i::d d: abrigo que habían sido BIERNO URU<H:Al'O darad por los ~breros del ;ar si- I\JASANA SALE PARA BRUSELAS lo antes' posible después de la pró- lidades de todos los países del 

ESTADISTICA DE ATRACOS, l ,g . a. en 20.000 pesetas. gu!' en estado estacionario. EL GEXERAL SE~OR LOPEZ I xlma reunión del Consejo de la mundo. 

ATEXTADOS l' ACTOS DE Los llltereses de estos ernpeñ?s Montevideo, 2.-El Gobierno uru- 1 S in e-mbar 
O 

en los Círculos b' OCHOA Sociedad de Naciones, que ha sido También fué universal el hom 

SABOTAJE hr.n sido condon:idos por Jn CaJa -;ttnrn ha decidido que de ahora en f d g • 
1 

icn fijado para el día 11 del corriente." naje de la jerarqula Y de !as 

Barcelona, 2.-En la Je atura de ) Caja d ·fo " smtomas dr que el movimiento to- 1 d ·d h 1 df se ,, ., n., ., . . • ... 

e c!r Ahorros del Mont(> de Piedad <-cteiant~ los establecimiento¡¡ frigo- u.1 orma os aseguran Que. ex sten París, :.l.-El general López Ochoa, "''O''IBR'""DE"'TO DE .SUEVO I C'iaciones católicas qu ... ade:nás 

policla han facilitado una nota, se e pem; nes en donde s,e ·Uicos uruguayos deberán vender al . . qu en e~ e acc ª gunos as la fehc1tación hecha en los ni 

..,.,ln la cual desde el uno de Enero l,abfan efectuado. :lanco de la República al cambio ~,1an\ en breve mny?r extens1on el encuentra en esta capital. saldrá El\lHAJADOR DEL BRASIi, elevados términos de respeto Y e, 

b' 
1 incluso que se compllcará. B 1 ·ana do d . ,. AD ID . 

de 1934 al 6 de octubr<1 del mi'>mo • -. • r fl.cial de la moneda extranjera el pnra ruse as mon · n e per- ES .,1 R adhesión, hac1an voto.~ Y anuncl~ 

mío, se cometieron 94 atracos, 25 r\Z~N; D~ PASEO. - ES E~TRE- 80 por 1('-0 de la S\L'> embarques al CO.'nunlcnn dt• Santo.<; que con manecerá unas horas en compañía ban plegarlas para que vlnie.,;e SO' 

nlcntaos Y 86 actos de sabotaje. (' IA. IBNTE VIGILADO POR I Extranjero. motivo de la huelga maritlma, par- de numerosos amigos que residen Río Janeiro, 2.-El embajador del bre el mundo la verdadera paz 1 

LA POLICIA. - ¡,PERO NO te de la tripulación del vapor en dichn capital. Brasil en Roma, señor Pecanha la rc"i'proca conflan= entre Iali 

En el último trlsmestre del año DICE QUE E 

" ...._. 

• ,STA E?\TERJIO? Al, PASO DEL COCHE DEI, PRE- ··Mnnso" ha desembarcado, unlén- ha sido trasladado n la Embajadn uebr>los co11forme n, 1~s palabras d 

se cometieron 28 atracos, siete aten l PLAZ oc " " 

tn.cios y nueve actos de sabotaje Barcelona. 2.-Azañn salió des- SlDENTE DE CUBA EXPLO- dose al movimiento. SE A ,A El, PR ESO POR de dicha nación en Madrid. Papa en su último discurso de N11 

EL RAPTO Y ASESINATO 

11.\Ll,AZGO DEI, ACTA DF. UNA pués de comer de su residencia v TA t1X PETARDO SJ)J COS- F.L JUPJDO PARIS-MARSEI.l,A DEI, HIJO DE LDIBERG COMENTARIOS DE LA PRE:'ol:O.A vidades. 

SESJON I:\IPORTANTE DE LA dló 1m paseo por la p1nzn con s~ 1 SECUENCIAS DF,i;;CAIUULA ,\ e o X s E - ALEJ\IAXA A LA CUESTIOX DEI, :SOl\lBR . .\1\IIESTO DE NUJ, 

C. N. T. ~Posa. 
CUE:SCIA DE t'N DESl'RE1'- Flemington, 2.-El Tribunal que DEL DESARI.\.IE vo GORERXADOR Dh'l, BAN 

Barcelona, 2.-La policía ha en- Sigue sometido a estrecha vlgi- La Habana. 2.-Cuando pasaba DllUIEXTO DE TIEilRAS. • ha de juzgar al proceso contra co DE FRANCIA 

contr,ado el acta do la sesión del lancfa por la policfa. en automóvil por la calle del Sar- NO nuno DESGRACIAS Hnupt:nan, raptor del hijo de Lin- Berlín 2.- "La Correspondencia 

pleno de la O N T celebrada en la Todavía se Jgnora si esta noche gento Hernándc:r.. en Punta Bra- bcrg. ha acordado aplawr sus tra- Diplomática Y Polltlca ", comentan 

i,oche de ocho al nueve e Sept!em emprenderó. su ,1aje a. Madrid. m, el presidente Mendieta, hizo ex- Lyon, 2.-Anoche se produjo un bajos, después de haber hecho la do la cuestión del desarme. 
Parí.,;;, 2.-EI nombramiento 

señor Tann<'rl para el cargo 

gobernador del Banco de Fmnd 
ha dado lugar a un movimiento 

el personal del Mlnlsterlo de bre del afio pasado 
Lo.<; reunidos para esquivar res 

p¿r,sabilidrtdes se hacen llamar por 

nombres caprlchosos. En dicha se

s!ón .se pcsentaron varias propues

tas para aduar violentamente con 

tra la. Esquerra. 

ABSOLUCJON DE UN CHOFER 
EN CONSEJO DE GUERRA 

Barcelona, 2.-Esta maf'íana se 

ha celebrado Consejo de guerra, 

contra J osé Rona Soler chofer que 

se negó a trasladar a un herido al 

hospital con motivo del tiroteo que 

hubo en el atraco a un comercio 

del paseo de San J uon el doce de 

octubre. 
El fiscal h e. retirado la acusación 

1 el chofer fué abs ur lto. 

R EYES 

1 9 ·3 5 

t;¡,_. 

LUIS DIEXIA 
Polveras, pulsera~, sortijas, collares desde ptas. 5. -Lapic<·ros, 

petacas, gemeloR, boquillas desde pt as. 5.- RrgaloR 

porc<1lan -,s, cristaL Gran fantasía en joyería y relojería 

p1"i n1Ara casa.ftColumelR y f?oc::a.rio 

cienda. 
El señor Derou, director gen 

ral de Contribuciones indirectas, 

1 sido nombrado director general 
la Caja de Depósitos y Conslgn 

clones. siendo ree:nplazado por 
sefior Breard y Bolsanger, direc 

del Movimiento general de Fond 
Ocupándo~P de este asunto • 

' Temp..,;", rinde homenaje a la 

tión prudente del sefior Moret, 

csfuer:1.os que ha realizado p 
rlefl'nctf'r el franco <iurante Ja¡; 

l 

1
1 
su car.ro di' gobemndor del Ba 

a de Francia, para el que fué no 
br->do en 1930. haciendo constar 

B@ICi'l•m••••afilWE,:il:&aii~íll:OOi!WIB.,,:i1ILZLmm15:&l!b!!!l:r.ttlC,iWWW:!IIIZll!:!l· !ll!IIAlll!El!!liiíEE!!3!N±ll!l:liC&Sill:Si•l+EilMl&llillmmusi1111iílllllll!l!lll•!Sl•iilt&C11!~'>R!l!l%::.itE.'l#!l>i:'JXC:·!:!WE!!C!DBl!l!!Biia~e![;:5~iiiil~~~.¡¡11E1JSl!EC«:1!!i'ffiASla::r>J'i"Fi:lliil-·Eic~:~¡Í •q, "uncHn~~·s 
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Año LVIII Núm. 21556 
1 FRANQUEO CONCERTADO DIARIO DE LA MAf AN~: VIERNES 

~an Rlgoberto 

i.OS REYES MAGOS o EL IA 
Gestiones pro - Astilleros 

No descansa la Comisión de ello profunda crisis atraviesan 
obreros de los Astilleros Gaditanos obreros navales. Salúdole respetuo
en sus 'gestiones para conseguir sea samente.-Antonio l\Iillán, presi
concedido algún trabajo para aquel dente Junta Obras Puerto." 
l'Stablecímiento antes de que defi-

De Oriente. por caminos de ilusíón, vienen hacía España los tres 

Reyes Magos. 
Desde hace siglos, allá en sus _lejanos países duermen el s~efío 

de los justos pe:ro al negar a la epoca en que el mundo cristiano 
nmemora el natalicío de un Dios hecho Hombre, ellos vuelven 

~~ nuevo a la vida y emprenden su víaJe guiados por la misteriosa 
ln» d0 una estrella. 

Reyes podeio~os. y amantes de loo nifios, les ha sido encomenv 
dada una dulce misíón: la de llevar a los pequeñuelos, con el juguete 
apetec!do, unas gotas de felicídad. elixir maravílloso que só:o a 
veces podemos alcanzar. Ya avanza la caravana, ya se aproxunan 
los tres santos Reyes, envueltos en los plíegues de sus ricos ::uantos 
de seda füúsíma de vivos colores... Los modernos siStemas de loco
moción no les interesan, y fieles a sus costumbres, ahora como 
entonces. recorren les caminos en lomos de camellos que marchan 
ligeros, aunque llevan sobre sí, abrumándoles con su peso, un carga
mento de juguetes. 

y mientras tanto. en los hogares, los chiquitines se enfrentan 
con un grave problema: la elección del regalo que han de pedir 

Alguien llamó a la Prensa el Cuarto Poder, y aunque no somos nosotros los que 
restemos poder a la Prensa ni se nos ocullen tanto los beneficios como los perjuicios 
que puede realizar y que realiza, según que sea inspirada en nobles causas o en 
campafias personalísimas y en asuntos turbios, somos también de los convencidos 
d1~ que este Poder que en cuarta categoría se nos ha adjudicado, sufre mucho en 
su representación cuando cualqui('r Gobierno en uso de un derecho que somos los 
pl'imeros rn reconocer y en acatar, nos pone sobre las cuartillas, ante los puntos 
d,c la pluma, la palabra censura. . _ 

'.\luchas han sido las ocasiones en este y en el otro régnnen que esta senora se 
Ira interpu('sto en nuestro camino. Siempre la acatamos y la saludamos con respeto, 

1,orque no '-Omos de los que para escribir tenemos que bordear el Código.): porque 
si<·mpre eslimarnos que er:1 necf'saria pnra rvitar que los logreros de la pohtica o clcl 
"drnntage" utiliwran las columnas <le los periódi<'os para esos bajos menesteres; 
p.-ro, hay ocasiones, y una ele ellas es la J>rcscnte, cm que nos molestn la ~ensu~?·. Y 
nos ruolesbt por razones muy poderosas, clescnbriéndosc.> en todas ellas 1~ mclcc1s10n 
qne en tocios sus actos y en tocias sus actividades viene teniendo el Gobierno actual 

nitivamente tenga que cerrar sus "Subsecretario Ministerio Marina.· -
puertas ante la carencia total de Madrid. 
1 rabajo. fi 

1 1 
: En nombre Corporación repre-

Ayer visitaron al se or ª ca de , ~ento acudo vuecencia exponiendo 
para que no cese en sus gestiones vehemente deseo reparacíón cruce
en favor de esa Fa~t~ría tan ro •' Almirante Cervera '' hágase 
abandonada. También v1S1taron al Astill G d't r · 
señor presidente de la Junta de eros. ª i ano_s en ª ivio pro-

t h t· funda crisis atraviesa maestraw..a 
Obras del Puer O Y OJ' con mua- obreros construccíón naval. Respe-
rán sus gestiones para ver si por t 

O 1 do -Ant , 11.r.11-. u so sa u . on10 ...... an, 
1, . menos se consigue la repara- ' ·presidente Junta Obras Puerto." 
cion del "Cervera... que, como se 

a los Reyes. Los dedos ilúantíles, manchados de tinta. manejan • 
con dificultad la pluma con que van emborronando cuartillas quo 
nunca salen a medída de sus deseos, y solo con la ayuda de un 
bermanito m::tyor, que sonríe :nalicíoso, llevan a cabo la formidable 
empresa. 

y sn predecesor el presidido por el señor Samper. . , . 
· Se estableció la censura en todo su vif(or al estallar la revolue1on Y lo estima
mos una n,edida de prudencia para eYitar qm• en uno u otro sentido se dieran 110-

tícias 'que pudieran alarmar. pero la censura más que a evitar eso se preocupó de 
~¡ne 110 se publicaran unos escritos de los partidos de izquierda en los qne expresa
ban su resolución de· aparta1:1se ch• todos los poderes estatuidos. del Parlamento, tle 
la Constitución, rtcétera. No sc permitió la publicación de esos documentos-aunque 
hubo quien los puhlicó--y a los dos mesrs de ocurrir eso. los firmantes de chchos 
es(-rilos han icio a las Cortes, han censurado la gestión guhernath•a Y no han dacio 

1rrn explicación, ni se le ha pecliclo, de aquella su actitud. ¿,Para qué de la censura? 
¿Para permitir que unos sellores puedan enfrentarse, cuando les Yenga en gana~, con 
quien . quie:-a y quede en el misterio esa :1C'tuación? ¿, Para que puedan. se~mr ac
tuando a su gusto Jos que trajeron a Espaiia todas la's .calmnida~t·s del_ biemo. . 

,·á por el telegrama que a con- , Se mostraban dichos comísíona
' muación publicamos. puede hacer- , dos agradecidos a cuantos le ayu
' C' con toda clase de seguridades. dan en este triste peregrinar en 

El telegrama a que nos referí- , bc1sca de trabajo, y en especial a 
¡ mos es el siguiente: las gestiones del sefior Carranza. 

! 
"Secretario Mínisterío Marina.- que aun enfermo como está, no 

Madríd. . cesa de hacer gestiones para que 
. Cumplimentando indicación di- "~ cumpla lo que e~ distintas oca
putado sefior Carranza. manifes-' siones le han ofrecido. 

e 

·11 

l-

Víspera de Reyes. ¡ Quíén no recuerda la emoción que nos em
bargaba. aquella noche al dejar al . lado del balcón el zapato que, 
al amanecer del día síguíente, habíamos de encontrar rebosando 
<l.e juguetes y dulces que nos parecían más bellos y mejores que 
los otros, como fabricados i)or manos de hada, en las espléndidas 
mansionc.~ de los Reyes! Pasaron los años. y la inocencia es ahora 
flor que se aja antes de tiempo y son pocos los niños que sueñan 
con la caranma que víene hacia ellos del lejano Oriente... Mas sí 
perdieron la fe, aún conservan el amor a los regalos que, manos 
amigas. les dt:jan, :1 el día de Reyes es un d!a feliz para los 
pequeñuelos y para los padres, que cifran en verlos díchosos su 
fellcidad. 

Mas pienso con pena en pobrec; hogares. donde todo falta; en 
casitas humildes, ocultas en calles estrechas y alejadas, por donde 
no pasa el rico coitejo; en angelitos rubios y morenos que en 
ellas habítan. y aunque tienen hambre, más que el pan prefieren 
un lindo juguete. Almas caritativas pensaron en ellos, pero más 
rica.s en buenos deseo,; que en dinero. necesítan de la ayuda colec
tiva para con.seguir el logro de sus deseos. seamos generosos, a\)Or
temos nuestro óbolo grande o pequeño ... Quizás sirva para comprar 
la muñeca que la futura mujercita ha de dormir en su regazo y 
estrechar centra su coi-azón, lleno ya de ternuras maternales ... 
Quizás sirva para comprar el tren, el aeroplano o los soldados que 
pueden de~l)ertar en el futuro hombrecito, su vocación y su amor 
& la Patria. 

seamos generosos. que de Oriente llegan los tres Reyes Magos. 
r en el palacio y en la humilde choza se aguarda su venida con 
in1pacíencia. Ante elles, Espafia abre sus fronteras... Ante sus pre
sentes, se abren con exclamaciones de gozo los labios · infantiles, 
mientras que en los labios de los padres florece una dulce sonrisa. 

CARMEN MARTEL. 

Contestación obligada 

A una carta de don Ramón 
de Carranza 

Hace pocos dias. con ocasión de hallarnos en el Congreso mi 
compañero de representación parlamentaria señor Gamía Atance 
T el autor de estas lineas, se aprobó en la Comlsión de Presui}uestos 
el asunto de la Zona Franca del pueblo de Cádíz. 

García Alance. que forma parte de dicha C-Omisíón, apenas 
IN informado favorablemente, se apresuró a comunicármelo, sabiendo 

Q.Uc yo seguía, con tan grande interés co:no él, la marcha de un 
>a- asunto que estimamos vital para Cádl.z. 
1 1 Charlando estábamos. cuando se nos acercó 11 periodista señor 
u· Lucas González. que pertenece a la Agencia informativa que sirve 
si· a LA INFORMACION. 

si Creímos de interés i)ara el pueblo de ~ comunicarle cuanto 
lite antes la noticia. y le díjímos lo que pasaba. Luego, cumpliendo un 
le- elemental deber de cortesía, telegrafiamos al Alcalde de la ciudad 
esa felicitándole :r congratuándonos. con él. de que el asunto llevase 

13 tan favorable ru:nbo. 
El sefior Lucas González. ateniéndose a la verdad, dijo que 

por "los diputados de Acción Popular por Cádiz. don Carlos Núñez 
de Man~~. Y don Manuel García Atauce, este último miembro de la 

ec· Conusion de presupuestos, le manüestaron que la citada Comisión 
dOl en su reu?íón de aquel día. habla emitido itúorme favorable.'; 

Y esto fue todo. Ni hubo maniobras, ni deseos de meterse en 
u
1
n cercado que ignorábamos nos fuese ajeno, ní más pecado que 

rES e _ de n? habernos acordado en aquel momento de que existía un 
seuor diputado que tuviese interés especial en dar aquella noticia 
pnmero que nadíe. · 

pu· 
ue· A pesar de todo. ,este diputado-don Ramón de Carranza-

ell• parece que nos ataca en LA INFORMACION del domingo· v digo 
rtUe pa ' . de- .. rece. porque sin duda \)Or hallarse este señor convaleciente 

t·i05 ~e una enfermedad, de la que le deseo pronto y completo alivio. 
dt tvolucra algu1:as veces las cuestiones que abarca su extenso escrito. 

pes eyendo el articulo con la atención que su autor merece. creo des-
na· prender de él que se nos dice lo síguiente: 
cte1i • Primero. Que en el asunto de la zona Franca .no ha íntervenido 

nmguno de nosotros. SÍ bien reconoce que no hemos intervenido 
porque él no nos pidió ayuda. 

.Segundo. Que al ds.r la íntor:nación de referencía el señor 
1ni Lu~as ?enzález nos hemos metido en su cercado. procediendo como 

co1.1paueros lncorrectos. 
Tercero Que "º h sid . d ant€s de ~r e J. e o sucesivamente de Renovación y agrario, 

~ia- los gastos P 
1 

t tnecei a la Cedn, Y que Renovación me costeó todos 
e ec orales; y 

so- Cuarto. Que no repliquemo 
z 1 desenmascara v . s, porque ahora, como castigo nos 

· · 51 le llevamos a ¡· · 11 á 'l 1 otro terreno. ' una po e::ruca, nos evar e a 

J
11

• C Siento en el alma desobedecer las órdenes imperiosas del señor 
arranza; pero, atmque me inspira su persona. su edad y sus 

achoques los re¿:~0 tos que n · · • • ,,_ · 1erecen, y :mnque m por asomo qms1era 
mclc,starle mP. 1·eservo el de· h uf.· . . • ' · rce o de contestar siempre y con la 
extension que :ne conv s · cnga, a todas sus ataques. Si las polémicas. 

• pues, . le molestan, tiene en su mano la 1·eceta: no atacar. 

d Vamos, pues, a contestar en Pocas palabras los cuatro puntos 

ª 
e referencia. 

Al Prímero: Es cierto que no hen:.cs tomado parte activa en 
la gestión de la zo F . . ' ~ na ianea, pero teniendo en cuenta que este 
problema no lo ·'d , Can-anza . consi e~a:nos descubrimiento especial del señor 

· smo una n~1da<1 sentida desde anti"'UO y por cuantos 
se preocu~an de la suerte de Cádiz, el marqué; de Villapesadilla 
supo gestionarla c t' id 
él llevaba t on ac iv ades Y tesó11, y nosotros, sabiendo que 
siguiendo es e asunto, hemos hecho confianza en él. sin discuídarlo, 
-como etum:archa'. ~tentos @empre al interés de Cádiz, dispuestos 
modesto eoncu1!0: senor Garran~ reconoce--a prestarle nuestro 
sistema de divís'. e; 1

1~ iu~ hiciera falta, pero observando este 
que es :nas beu:~~-

0
~e ra ª~º e~1tre los diputados de la provincia, 

Al "' i so para C'S mtereses de la misma. 
s,gundo: Como se desprend d . 

no aclmito ni pued d u· e e lo dicho anteriormente, yo 
semo cotos cerradosº a ~ ir, que haya en la provincia que repre
Soy <h'.i)UtaQ • ' ª o.~ que yo deba o pueda decl rarme ajeno. 0 POI toda la provmcla de Cádi 
Y la di.visión del t b z, como el señor Carranza 
antes dichas no ;:c;jo. q;e acepto de burn grado, por las razone~ 
celebren nuevas ele ~ 10 ei·pretarse de otro modo, en tanto no se 
Atenderé, pues, con :::: con arreglo a otra divi~ión electoral. 
interés ele nuestros 

1 
gusto cualquier indicación basada en el 

cprcsentados, en la personal consideración que 

tamos comprometernos Pfectuar re- '"""""""""""""~"""""""" 
"'1.ción crucero por el precio y 1 

n1azo fijado. amarrándolo condicio- Apostolado de la 
nes completa seguridad frente As-

tilleros unos trescientos metros de Oración 

1 ! 
Hav más. Prohíbe la censura todo lo que sea refleJo d<' ma111festac10nes de sun

¡1atias p~ra algunos revolucionarios perfeclamenlc desconocidos e indocumentados, 
y permite, en cambio, los actds de simpatía a favor de Jos verdaderos ,~gentes rcvo
JuC'ionarios. ¡.Para qué la ct•nsura? volvemos a preguntar. ¿.Para que sigan s1~ 1.abor 
dándole toda clase dt• medios para realizarla, los citados hombres de Casas Y1eJas Y 
de los contrabandos de armas? Esto, ¿.qui: es? ¿.Es acuerdo tácito de los que están 
en el Poder con los que antes actuaron tan clesclichadamente'? ¿, Es cumplimiento «le 
uua consigna internacional? ¿,Es miedo? Sea una u otra cosa, lo que no cahe duda 
t''> <iue es una verglienza, una verdadera Yeq¡üenza a la que estamos cooperanclo. 
desde Juego forzosamente, nosotros, los que nos llaman representantes del Cuarto 
Poder de este Cunrto Poder, tan mal trntado por la indecisión del partido radical. 

Pero hav más todavia. Se celebra una reunión del Consejo de ministros, presi
dida por el P~esidente de la República. A estas reuniones, como e<; sabido, asiste_n 
solamente los ministros; esto es, los quc.> han aror<h1do la censura, los qut' dctern11-
~an aquellos asuntos que deban ser o no censurados. Se termina la reunión .Y In 
mismo el Presidente que los ministros hablan hasta la saciedad de cuanto allí se 
trató. Les dicen a los informadores y a cuantos con ellos están, que la reunión 
durará dos días más y que lo mismo la celebraila que las dos que quedan las ocu
pnrá casi en su totalidad el Jefe de) Estado en la exposición de todo lo ocurrido 
dtrrante e I tiempo de su mandato. Que habló extensa y documentadamente d(' la 
Constitución, capílulo por capítulo. y que en !;Ste. estudio llegó hasta el 44; quc se 
trató de la revisión y que no hubo nada más digno ele mencionarse. 

distancia en muerto. de peso su- 1 
firiente. garantizando A.stílleros 
servlcío tierra con botes necesa- Los cultos de esta tarde serán 
· io;:.- Dfrector Astilleros Gadita- l<..-; siguíentes: 
nos." A las siete.-Exposición de Su 

La citada Comisión nos dió Divina Majestad. Rosario, plática 
t,mbién copia de la carta que el a cargo del reverendo padre Fran
"rnor Rodríguez Pifiero había re- ; C'isco García Alonso CS. J.). direc-

·,¡o del señor ministro de la Go-, tor del Apostolado; Acto de Consa
bernacíón y que está redactada en ' r;-ración, Bendición y Reserva. 
10s siguientes términos: A est-0s cultos deben asistir todos 
·• El mínistro de la Gobernación ¡ :os socios. 
S~ñor don Santiago Rodríguez Pi-, 

ñero. '"""""""'"~""""''""'""""""""" 
Mi querido amigo: Con el mismo ' 

interés que tú me demuestras. apo- De I a zona 
yfJ tus deseos de que las obras de 1 
reparación del crucero "Cervera" 
"·an efectuadas en los A.st1Ueros 1 

Cádiz, y me alegraría vivamen
Franca 

que mis gestíones contribuyan a • El delegado del Gobierno en la 
in· resultado satisfactorio. : Zona Franca, recibió ayer el si-

Después de decir todo esto y mucho más, qne nos reservamos porque ya lo 
hemos dicho y lo tenemos demostrarlo. que sabemos acatar lo ordenado, a las cua~ro 
0 cinco o sds horas de saberse en toda Espafia o por lo menos en todas las redacc10-
nes todo lo dicho ,Yiene la orden de la censurn !)rohihicndo se hahle una palabra clel 
articulo. del nombre y hasta de Ju preposición. 

Un abrazo de tu siempre buen ' guiente telegrama: 
n:nígo Vaquero. 

1 Diciembre. 27, 1934.,. "Ministro Hacíenda a Manuel 
_ l Escandón, Delegado Estado Con-

1 El senor presidente de la Junta¡ sorcio zona Franca. 
1 de Obras del Puerto, de acuerdo l\""·y ~adeci'do di t· ·ó 
1 • • , ,.u, ~... a s mci n con 

¿.Qué es esto·?-hemos de preguntar nucvamcnk-. ¿,Es un plan decidido de 
,rne compursto casi en su tot:ilidad los periódicos tengan que hacerse clt• nueyo ? 
¡:Para c¡u~ hahlar de lo quc luego van a prohibir se diga'? ¿, O es acaso el temor de 
qu(• algunos seiiores izquierdistas puedan enterarse de que en perfecto acuerd_o con 
lo que sefüila la propia Constitución, st· piensan reformar algunos ele sus arhculos 
en el senti,Io que a ellos no les agradt>'? 

Háblese claro: c·11111ínest· por In linea re,,t'la y no st• escude el miedo o la indeci
:.ión tras la censura qui! viem• ejerciéndose contra tiste, en esta mala ocasión llamado 
el Cuarto Poder. 

1 

co~. lo of1:c1?o a los obreros .. di-1 que me honran complá.zcome en 
ri;no los siguientes telegramas. ' samdarle muy atentamente". 

l. "Ministro Marina.-Madrid j 
Asociándonos sentir esta cíudad, '"'"""""""'""""''""""""""'""""-"' 

• .,gamos vuecencia acceda repara-
¡ :ón crucero '' Almírante Cervera" 

P efectúe en estos Astilleros Ga
ditanos, mítigando en parte con 

Aerc Club d·e 
CácHz 1 

. l 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ F. A. E. 
mis compañeros de representadón me merecen pero sin considerar 
legitimo un arranque de enojo, porque yo le haya contado a un 
periodista, una cosa que es esencialmente pública, por su misma 
naturaleza. 

Al tercero: Siento que flaquee la memoria de don Ramón, al 
recordarle el pano:rama pci:itico de llls eleccJones. Por aquellas 
techas todos los candídatos de de1·echas nos presentábamos como 
de Unión 01udadana .Agraria. coalici<Jn tan vasta que en ella 
entraban todos los sectores de orden, desde el señor Martínez de 

, Piníllos hasta el señor March, pasando por el duque de Medinaceli. 
como sabe muy bien el señor Carranza. Y todos aportamos nuestra 
cuota, y yo puedo atestiguar y probar que contribuí a los gastos 
electorales con la cantidad que se me fijó. 

Al cuarto, permítame mi anciano y respetable compañero de 
representación, que no conteste, y cuando se le haya pasado la 
ofuscación del momento, será seguramente el primero en compren
der y deplorar que su primer impulso le haya llevado nada menos 

1 que a amenazar a sus compañeros de representación. que siempre 
le han demostrado estima y le han guardado las debidas consi
deraciones. Y quede sentado esto por lo que atañe al aspecto 
personal de la cuestión. porque las amenazas polítícas no me pre
ocupan. No tengo secretos que ocultar, ni llevo careta. por lo que 
puede el :narqués de Villapesadilla tírar de la manta cuando quiera. 

Por lo demás, lamento en el alma que don Ramón de Carranza, 
dando proporciones de "zancadillazo" político a un €1)isodio sencillo 
y baladí, respire por la herida en términos que hacen daño a la 
causa de las derechas. porque ponen de relieve pequeñeces que a 
nada conducen ni pueden producir otro efecto que el regocijo en 
el ca npo enemigo. 

¿ Que don Ramón y sus amigos me dieron sus votos en Cádiz, 
donde yo no tenia suficiente arraigo para triunfar? Si, evldente
:uente, como Atance y yo se los dimos a él en Jerez y en el campo 
de Gibraltar. donde era poco conocido. Eso. como la exteriorización 
ele píques y resquemores demasiadamente particularistas, podrá no 
perjudicar. pero estimo que a nadie benefician, y por eso me duele 
verme. a pesar mio, mezclado en semejantes discusiones, a las que 
sólo ncudo para que no pueda ser ~i silencio torcidamente ínter
pretado, ya qu-: el señor Ga1·cia Atance tiene el propósito de no 
contestar los ataques que vengan del campo de las derechas, pero 
mi posición, sintiéndolo mucho, es otra. 

Y aquí hago punto final. con mis vehementes deseos de que el 
marqués de Villapesadilla, pasada la momentánea ofuscación, se 
convenza de que ahora y siempre, en cuanto sea beneficioso para 
Cádiz y su i)rovincia, podrá contar con la ayuda y eolaboracíón de 

CARLOS NUilEZ Y MANSO. 

• • • 
N. de la D.-Reclbimos ayer el anterior escrito acompañado de 

uno. atenta carta de nuestro estimado amigo el señor Núfiez Manso. 
e inmediatame¡,t.e la climos a los talleres en prueba de nuestra 
cortesía, imparcialidad y buena amistad, puntos el primero y últi:no 
en que fiab:i dicho sefior .m publicación. y no por el del derecho 
que creía tmer en ello, ya que e.c:;te derecho-él lo sabe muy bien
no puede exigirlo nadie mñs que la autoridad judicial competente; 
<'aso este último que, en nuestra lnrga vida \)eriodistíca, no nos ha 
ocurrido apc.sat de lo perfeguido que a veces hemos sído. 

Nuestra cortesía y buena amistad nos hacen publique:nos la 
carta que. si en un principio dimos a los talleres, estuvimos tentados 
de 1.·ettrar más tard~. ~ ver que el señor Núfíez Manso habfa 
tnví:tdo l.gual e~crito a otro periódíco donde no se publícó la carta 
c¡ue él comenta. y periódico que ~abe-no lo ignora-que tiene edición 
de tarde; demostrando con ello que se salia de la imparcialidad, 
que descontl.nba de lo que en su carta nos expresaba. o que deseaba 
una mayor exhibición, y por lo tanto hacer política. 

Noso+ros, que defendi:nos como ningún otro periódico en la 
provincía la candidatura de aquella coalición de forma continua, 
tenaz y absolu~, y totalmente desinteresada. no hemos querido 
dejarno.~ guíar del justo impulso que sentimos al ver el escrito 

publícado, y ahí va tal y como lo recibimos, pero con el adítamento 
necesario de estas líneas y de otras, muy pocas. que como perio
distas de esta región no podemos sílenciar, porque nuestra. honradez 
profesional nos lo ímpide. No sabemos si los votos en Jerez al señor 
Carranza se los daría el sefior Núñez Manso y el sefior Atance 
aunque más bien creemos que otro fué el candidato que allí pudo 
c.'árselos a todos. pero de lo que si estamos segUros es de que en el 
Campo de Gibraltar no podía ser desconocido quien había represen
tado aquel distrito en la Cámara antes de que fuera diputado el 
señor Núfiez Manso. 

Y nada más. 

Esta Sociedad ha acordado dar 
un festival el próximo domingo, 
día 6, a las cinco y media de la. 

1 •.arde, con los clásicos roscones de 
1 Reyes. 

Los "tickets" para dicho festl-
1 val podrán ser recogidos por los 

señores socios en el bar de este 
Club hasta el sábado. a las siete de 
la tarde. 

Nota de Justicia sobre un artículo de «El Ubera•» 
~fadrid, 3.-Por la Secretaria del I ministro de Justicia desmentir cte . la "Gaceta'' del 29. págína 2.538. 

~inisterio d7 J~stieía, ha sido fa- n:~nera claraA · r?tunda 1~. a~rma- 1 ll_eva la firma del ministro de Ha
ciutada la S1gwente nota: cion qu~ ha,c fücho ~nod1co de c1enda, don Manuel Marraco y Ra-

"He leído lo que publica en su que "la ley promulgada en la ''Ga- m7n. · 
artículo de fondo "El Liberal" de ceta" del día 20 de díciembre úl- Entre las excepciones que con
ayer. en relación con la jubilación tímo lleva la firma del mínistro de tiene dicha ley de Hacienda tlgu
de los funcionaríos judiciales, y sin Justicia que representa a la Ceda ra en su apartado cuarto, la sí
perjuicio de rectíf!car en :nomento en el caserón de la calle de San guiente: 
oportuno algunas inexactitudes que Bernardo'·, Y efectivamente. la ley "Los funcionaríos de las carreras 
contiene dicho trabajo, interesa al de 27 de dicíe:nbre, publicada en judicíal y fiscal, los cuales serán 

"-'"'"-"""'~-~·'-"""""'"'-"'-~~"""''",._' jubilados fol'Zc.samq~te a los 72 
años de edad, síempre que al cum-
plir los 70 itúonnen las res~ctims 
Salas de Gobierno que continúan 

EL QUE NO HAY A ENVIADO SU DONATIVO A LOS ESTU
DIANTES CATOLICOS, PARA EL REPARTO DE REYES, 

DEBE MANDARLO HOY MISMO • 
con aptitud para el desempeño de 

, ··•"""- su cargo." 

Acción Ciudadana de 
San Fernando 

cuarta lista de donativos 

lores Lanceta. 2; dofia Dolores Vi
dal. viuda de Pérez, l; don Ca:ni
lo Menéudez Miranda, 3; don Ma
nuel Pinto Fuentes, l; doña Leo
vigilda Garrido. 5; doña Consuelo 

Relacíón de los señores que han Díaz. 10; doiia Ignacia Garrido 
contríbuído con donativos para la García. 5; doña Maria del Carmen 
Fíesta de Reyes de esta Agrupación: Garrdio 2; doña Catalina López 

Suma anterior. 337'50 pesetas. Alba, 1; doña Rosario y Maria Ví
Doña Rosa Romero Luján. 1 pe- 1 llena, 3; don Manuel Villena, 2; 

seta; se1ior don Manuel Pérez Mo- don José Solano Soriano, 1; doña 
rón y hermano, 5; doña Maria Te- Manuela Torcornal Fernández. 1; 
resa Gener, 1; doña Ana Perecta don José María Solano Prieto, 1; 
Blanco. 1; doña. María Rodríguez doña Maria Márquez Sánchez. 1; 
Alias, 1; dofia Manuela Alias Hur- doña Isabel Torres Ortiz. 1; don 
tado, 1; don José Maria Peña, 2; Ramón Martinez Caballero, 11; do
don Manuel Lobato Cabaña, l; don ña Manuela Herrem, 0'50; don Luis 
José ortega Mata. 1; don Antonío Tapía Bernal, 2; don Antonío Aya
Medína Jlménez, 3; don Angel Li- so. l; don LuiS Valencia Gil, 2; 
zances camos, 0'50 dofia Matilde don Santiago Sánchez Clavel, 2; 
Ca.racena Román, 2; doña Rosarío don Ezequiel Ruiz González, 5; don 
Cara.cena Román, 2; don Manuel Cés.'\r Pérez Diego. l; don Manuel 
Lobato Rosado 3; doña Ana Jimé- Gamero 0'50. 
nez de Cayetano, 1; doña Rosario Suma total, 457'50 pesetas. 
Dubois Ríos, 1; don Antonio de la JUGUETES 
Cruz, s. 

Dofia Maria León Flores. 2; doña 
Maria cereceda, 0'50; doña Amo
ra Ramos, 0'50; doña Isabel León 
Flores, 1'50; don José Marín Huer
tas. 0'50; dofia Josefa Baízán, 0'50; 
don Antonio 'Vigo Groso, 1; dofi.a 
Jcx;efa. Pujrles Cana~o. 5; don 
Laureano Rubin de Celís, 5; don 
Victoriano .t<'ernández. 2; doña Pi
lar García Jíménez, 5; doña Do-

Doña Concepción García de la 
Vega. doña Isabel Ttrech Simón. 
doña María del Carmen Teruel, do
ña María García de Lomas de Va· 
lcro, doña Irene Martín Peña, don 
Juan Alvarez García, don José Va
lero Benavente y familia, Refino 
"Dolores", doña Francísca Rodrí
guez de Herrero, dofia Rosario He
nero Rodríguez, dofia Maruja. He
rrero Rodríguez. 

Bien se ve. por lo anteriormente 
expuesto, que la argumentación de 
"El Liberal" se basa en afirma
ciones inexactas. 

Causa interesante 
l\.fA1"ANA SE VERA LA SEGUIDA 

CONTRA LOS AUTORES DE 
LA MUERTE DE UN JOVEN 

FASCISTA 
Madrid, 3.-Mañana por la ma-

ñana se verá en la Audiencia la 
vista de la causa seguida contra 
cuatro individuos procesados por la 
muerte del joven fascista señor 
Cuéll¡µ-, ocurrida en el Verano úl
tímo en El Pardo en una agresíón 
de los elementos juveniles socialis
tas a un grupo de Falange Espa
fiola. 

El fiscal pide para 10s precosa
. dos 30 afios de prisión. 

Telegramas detenidos 
Madríd: Tñigo. Santo Domin

go, 4. (Desconocido). 
Madrid: Manuela Ocarlz, Ran

cés, l. (Desconocído). 
Vigo: Laura Carrera Márquez, 

Cu:ón l. (Desconocido). 
Tetuán: con su e 1 o Salga.do, 

Unión 15. (Desconocido). 
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Vida religiosa 

w. - 1 NtQiO!I Oid.1a, 4. enero lJli 

admirarlo.,, 11).¡unos do los cuate. 
eran verdaderas obru de ar~. 

SANTO DE HOY 
San Rigoberto. Obispo. '(Primer 

Yiernes de mes consagrado t.l Sa.
erado Corazón de Jesús). 

PUERTO DE SANTA 

os COÑ 

El sl.bado por la noche saldr~ lw. 
tradicional cabalgata orgar.!zada co da. 
mo todo lo referente a la fie:sta de 
Reyes. por el Ateneo Jerezano, co• 

Oí 

si 
E 

SA..~TO DE MAR.ANA 
San Tele.5!oro. Papa y Martir. 

JUBILEO crnCULA R 
Hoy y mafitma, en la et.nta ., 

Apostólica Iiles!a. Catedral, por la 
intención del Excmo. y RTdmo. l!e· 
tíor Obispo de la Dióces~. 

Se mani1'1esta ,. lu ocho de la 
mRfl.ana y se oculta a J.aa 1e11 de 11 

CAS 

'a colaboración de todo el pueblo de 
Jerez. 

LA MISA DE FIN DE A~O 
Con extraordinario espl0ndor N 

celebró en l¡¡, i¡¡rlesia parroquial de 
San :U:i¡uel, a las doce de la noche. 
Ta mlsa de fl.n de atl.o, or¡¡ra.n!zada 
por la eecc16n Adoradora Nocturna 
de esta ciudad. 

tarde. Las Ta.blaa del Jubileo para el Jl!:.!US DllI... POLVORIN Informe de la COmilió11 de Go- Venancio Gonsá.leJJ, ,oUcitando ae .ut. n. 11n el cuo de asr apro- Sra. Doña Caridad Rtator 
rre1, 1.00. 

1 
To. La concurrencia de fteles fn6 mtt

eho mayor que en atl.oa anterlore.. 
r.a parte mu.slcr.l ;-. car:o de 111 

"SChola Cantorum • tui Yerdadera
men~ notable. 

nresente atio ae expenden en la ISa· Irleaia del &nto Ancel CUito- '.)ern·1~ión y Person,1, eL ,natancia rotule una fl.nca de IU propiedad. bada, la persona O personu objeto 
cristía. de la F::lesla donde .. halle, dio <antirua Cutrense) .-&ta !jle- del ofl.clt.l tercero de Renta... d.on Idem ídem do don Antonio Mato de la cenaura abandonará tnmedla-
tt l prec:('I de 30 c~ntlmoa. aia se halla abierta de atete y me- Rafael Mato. P'icueira,, tament.e loa careoa que deaem.petia. 
PARA SEGUIR LA CELEBRA- dla de la matiana a ocho de la no- Idem fdem fdem de la. on.cialea Propue¡ta de la milma Comisión, 1 Art. ~- Para celebrar Aambleu 

Sra. Dotia. .. 1l1a Rl.ltori ru.to
!'i. 1,00. 

era. Doaa An. R11\ori Riston. 
l,Ot. CARNET DJ:I.. RWPO!tT!:R CION DE LA SANTA MISA che para quo pueda ser visitada la primero y serundo de Rentas y lb.t.c dando cuenta del rNultado del con- extraordinartu u ordinarlu de pri-

Todo.s Jo~ vierms se :-eciben fo- mllarr<l!a !macen de Je.ús. A. lu dl'.'nes. urro celebrado para la pro,u;ión mera citación, q\lt no afecten al Sra. Dofta Mar1a LlliA AIH'... 11D la !cleala de San DionWo N 

JJetos exp1icat1Ya. conteniendo la ·•'s de la tarde, Ba.nto Rosario. Ejer Idem fd9m fdem del Director de 'e plaaa de bombero.. voto de censura, ser, neceeario la ll,00. celebró a Ju cuatro de la t.arde, el 

Santa Misa del dominro s!cuie;.t4' ,;1c10 1 Waerere. la Banda de llú.s!ca, don Jldua.rdo Expuesto de la Com1116n de Po- ui1tencla d• aea,nta 10C!0& con de-
J otros orl¡lnales de interés para 3.ANTISIMO CRIJ!!TO DB LA Elcobar. licft. Urbt.nt., tobre aitut.clón de UD j recho ,. TOII y 'foto, pudiendo cele-
los c&tóllcos. Su precio es el de dles PDIDAD Idem fdem ídem en recurso de chofer del Cuerpo de Bomberot. bn.r:e de aesunda c!tt.ción una ho-

Sra. Do0t. carmen Ri1tor1, o,H. enlace matrimonial de lt. bellísima 
Sr. Don Prancl.aco Lópes, 2.00. 1 Ntl.orita Consuelo Garcia Pelsyo. 
Sr. Don Lula Pupt Orttmbacb ' con el dlst!n:uido Joven don JOloé 

2,00. / Maria Picardo y A.randa. céntimos. y los expende don Ger- Ielesla de Santla,o.-1!:att. Igle- 1 don JOilé J.l'ranco Rodr!ruem. JCxpueato de la Comiaión de Go- , ra d eapués, con e! m\mt"ro de :,o-
mán Alvarez. fiia se halla abierta. por la tarde a Ideru fdem fdem de don l'ernan- bernac!ón, proponiendo obru en dos que concu1TI1n. ~ra. Do15.a JONfa Oell!er ltu.111 l!end!jo la unión el presbiten 

CULTOS PARA JIOY 1as horas de costumbre, pudiendo do Serrano Sala,aray. una lumbrera de la CU& Capitular. ¡ Art. 4-1. P&ra 1011 easOI de rA"'!-
NOVENA AL NW'O DE BELEN ser visitada la capillt. de su Vene-1 Idem ídem ídem del mismo seftor rcte~ d• la IIU$llla, proponiendo sur&, de no concurrir el número de 

I 
1 1 

d 
1 

H ·t 
1 

d lL j , rable 1 Pont111cla Co!radía, Santo I Serrano. >t dhes16n a unos acuerdoe del A:run- ,•in,; ind!ct.dOII en el artículo JS 

fi,00. ¡ don José M.• Aranda 7 Pastor, tt. 
Sr. Don Pedro Reye.s Marte!, l ,ÓO del noli.o, Y actu~ron ct, padrinos la 
l!luma y lliUe: 337,50 peaetu. aetlou, dotít. U:erc'!,les Arand!\ da 

g es ~ e ospi ª e u eres. Rosario a las aei.c y media. 1 • to d Vitar! i 
A las seJS de la tarde, séptimo dia. JESUS DE LA HUMILDAD Idem _idem fdem en insta.neta de t111Uen e "· ~- celebrari de 1erunda citación a 

JUG~ Picardo y don Jos.é narcia Pelayo. 

Sr Do
« .... _ i d 

1 
Pi .. LO& numerosos !nvitadc., entre \:.'ti 

CULTOS DEL PRIMER VIERNES J 

1 1 
. Con t d S A tin seis ot1c1ales seirundos del personal Expuesto de la Comlslón de Jt.r- . .., ... cuarenta y ocho horas &iruien-

Parroquia de Nuestra Sefiora de I t g ~i~-
1 

ven~ll e :~ rt gus 
1 

· técnico amnln!stratlvo. i•ne, Y Banda, sobre Pªiº de in-
1 

•~-::. con el número de asistentes aJ 
a. ...a -...r t. e n1:1 Prao. d · 

S D n-f 1 S"- h S j que firuraban distln~ u faw1llaa 

la Palma.-A 111s cinco de la tarde. ' ~s a. dg els S& set ..,-~ ~ e ªd
1
ª d• Informe de la. comisión de Bene- ~emnlzt.eión a.l personad de ésta qu~ "Cto, mantenléndOle para lt. valide:11 

r. on '""' ae .. ,,e ea an orje 
S Dotí 

........ 
1
. Ló lb de la sociedad Jerezana y de l:l u-

ra. a s,,wl 1a pez A a. 
S Dotí 

, .. _ 
1 

d 
1 

p Rodrí p!tal de la provincia. se trasladaron "Ora. e an o """""'no, pu en o e corresponda Iglesia de Santlago.-A las sle- SALVES SOLEMNES ftcencia y Sanidad sobre abono de · de la votación el quorum ,etl.alado. 
*.e de la tarde. los cultos del Apos- h fí Renuncia del cargo de gestor mu 

ra. a -...r a e ,. ,., - . 
U 

• de c 
1 

a. la casa. del padre de la novia, don-
Parroquia de Santa Cruz.-A las rterec os al se or Subdelegado de ·micipal de don Fr . F t ~ .. t. (2. Cada dos afíos se reno-

tolado de la Oración, con sermón d ,_ fi J{edicina. ancisco uen es ,•·á•l por ~;t d 1 d 1 · ~ueve e ,.,. ma a.na ' illai·rica. · , .... a os carga, e a 
por el Rvdo. P. Director. · • . d 1 n-~~ . A 1 • • t . I Parroqwa e ~rio.- as nue Idem ídem de la Comisión de Ce- E':ttracto de acuerdos adoptados ,un a de Gobierno que poclrán ser 

g e. arra. 1 .. s Do J G 
1 

• , d de fué servido un esplendido y e~ 
r. n uan are a .... ern n e:a, . ito "l h" 

lgalletas) · qms une · 
sr. Do~ Manuel Ortlz Gómez<ia- Los novios marcharon a Sevilla, 

Igles¡a-Con~ento de San Fran-1 ve, Misa Sabatina y Salve. . -,1enterio. en instancia D. Joaquín 'O!' el Excmo. Ayuntamiento duran reelegidos Y el Excmo. Ayuntam!en-
elsco.-A las siete de la tarde. l Parroquia de San Ant.onio.-A las F'emández Repeto. solicitando licen- el mes de Diciembre. ' ..,.,,~1_mcnte se dignar:í designar 

netas). Ur.dr!d y Barcelona, donde pasa-

Sr 
00 

..... 
1 

0n t Pr! < r§.n los primeros día.s de su lu.a 
once cia pan' construir una sepultura de Rf)laciones de cuentas ..,. facturas. · eg1r a os a.p ulares que for-Igle~ia del Beato Diego.-A as · 1 1 o rPel l c ¡t 

sels y media de la tarde. · J t d l mis 

. n .ucugue e o an ¡a- d mi 1 lletas). e e · 
JESUS NAZARENO familia. r{td¡z 31 de Diciembre de 1934.- men par e e ª ma.. 

Iglesia-Convento de Santa. Ma- NOTICIARIO RELIGIOSO It11orme de la comisión de Po- l Secretario sustituto. Rafael Diaz l COMISION DE FOMENTO Sr. Don Rafael Góme:11 Baesa. Ju-

rta.-Esta Iglesia se halla abierta En la Iglesia Convento de Madres licia Urba.m1., en instancia de don I r .,J)O. Art. 43. Será su misión gestio- tea. 1 t ~r. Don José Romero Aceytuno 
de sol a sol, como de costumbre, Agustinas de Nuestra Sefiora. de - ,,..--~ -- , """"V - -~ ~ r e concurso ma. erial de todoo , • t 
para que pueda ser visitada la Ima.- Candelaria., termina.da la misa de I rA PA M-, ' o 'é' BA 1 ~A. M 1 (O e . 1 os vecinos de Cádiz, tanto tndus- , • ure ;:· Ad lt ... d B . ,._ • C , [ ' ff & 1 , triales. comerciantes, profesionales. r. n ° O 

r- es. arroao. JU-

!;Ub!rse al Camarín en Js.s horas ll- brará un devoto Triduo al D1v!no , r :ipleados o1lcialea Y particulares, ¡ue es. 
gen del Oráculo de Cádlz; pudiendc siete, en los dias 4, 5 y 6, se cele- .. • ' · - . ,'

4 

• * t 

d lto "Tifio de Bel~n. )~ rt1,:i1• r ~ 1 f!t1-1¡~, U f!IU!UIJS vropretarios, etc .. procurando llenr Sra. Dotl.t. carmen Ascárate dt 
'JES. 

6ucsu DE. LOS • """IGIDOS -" u al convencimiento de todo, ""r Garcé•. Juruet•. 
.n.,;,.. La Misa se,-. armonizada can ... n- >""· a Doti Ma f Deln 

Parroquia de San Lorenr.o.-l!Jsta '()SI'! fervorosoa Ylllanclcos. ~~,.E7iiFY'~ ~~- ';J cuantos medio,¡ 1,e&n poa!ble.g el de- ra. ª r ª na Diart. 
Iglesia se halla. abierta durante to- her Que tienen por amor ~ esta Yiuda de A¡ruilt.r Tablad&. 
"º el dia pera que pueda. ser Yisi- Hoy =~ D~~~ I!'!'lesi!I, Gobierno Civil ln ~~:~ea Je;;;:

1
d:x~:a~:::a:uªe ciult.d, de contribuir a esta Sacie- Sra. Dofia Ro$ario lledrano Or· 

ta.da las hermosas Imi¡-ene1 de I el Triduo que la Orden Terccrt1 deberá ser firmado por cincuenta dad con cuot.u menauale., por pe-1 tl•e ......... .. .. 
. d 1 A1Ugi EL GOBERNADOR A TAR.Il"A queftas que sean, ya que su destino ra. JJVua -atllde O.ramé Pi-

"luestro Padre Jesus e os - consagra al Nlt\.o Jesús. ¡ socios cuando menos. se entregará I n•da 
ños v MarfA Santísima de 1<» na,. ~o., cul~ comenzarán a ,~ Según habia anunciado, a las diez h!!. de redundar en ben~ttclo de Cf.- . 

. el.neo Y medl!I de la tarde. Y media de la mafiana de ayer, eiicrlt.o Y cerrado al Prealdente que di:a 1 de IU.I claaea necea!tada1. ~ra. Dotla Dolorea Oonalea .-..dy 
c'.lnsuPlOS. ~ompafia.do del In,pector Pro'finc!al dará r~clbo en el acto 1 ordenará era. Dot1a Mufa ~ch• &n-_______ ............ ~-- ....,,~.,._,..1 1e eonYoque a la Aamblet. r.ln 11- Correri a su careo el reparto de Jorre. 

1 
"e Sanidad, acc1dent&l, don Victo- tu . Jt.rse en el anuncio de citación, la cuo una TC11 orpn!zado, 7 da-¡ Sra Dotl.a :mncamaclón et.rJ--. EN- '-"""""-- - 1 riano Len.u.no, '1 de su secretarlo sl'"'•ción de lu misma, forma de · -•· 

J 
-·°" · • e.-., ,,) ~ w • 1 ti Ro 1 116 persona o wsonaa contra quienes •·- • Gareia. 
_. _,,_. " • ' '. part~c~ ar se or sa • a. en an- se pida dicho TOto. recaudación, celebración de rifa, 1 

11 
,ovil con dirección a Tarifa. el Art. 37. Leido en Alamblea el tómbola.a, bcnet1c!01 de eepecticulai l."~"'"'~'~t..'"""'<:.~'~'~""'-:.""""~~•·,.,,.,.,~,~•1>'11•"''~" ..... ~-•·~., 

,bernador ci'fil, setior Arm!tl.án. · blicos to s ~ u u~ t ;· . su e i o o des e o I o- . Este viaje obedece a haberae de- voto de censura, usari de la pala- pu ., cuan tenca relación Jerez de I a i · . bra manteniéndolo uno aolo de loa r-ara t.rbitrar los m&yorea recursos. 
~ d 1 ' " ,r.,,do en dicha localidad una epi· 

I
~ r i Q ,__ q U ~{.,ar a co ffi Q n U e V() mia de tifus aunque no con ca- 11'1.rmantes, siendo contestado por el¡ . Art. 44. Para obtener el mt.yor Frontera 

• J d 1 · • f. - • ~ .~•er alarmante. censurado o censurados o en su de- 1 numero de socios, procUI·ari el apn 
S ( 0 ffi -, a f ffi p fa f' Q l e Í \ • f"' Q f Los periodistas se entrev!.staron fect-0 por un solo se!\or socio que I Yo ~e t-Oda.s Ju autoridades, Centros 

" J .,,n el sefíor Cascaros& quien le d!ó oettenda. La Presidencia. no permi- 01'1.c1ales, ot1clnas particulares, etcé- LA l"IESTA o• REYES 

l
i 11·0· t~f!f)vl lifl.~! ,,,~, j· I . :~::~~n:º:~:~ª::s:~::~~ ::~u~~eª s;l~:~:~:x:::;:_:~ ~~~,= :t~~~~;~~c:c1:er::a:~ tó~:;::::: :,::s::::i:;::ªc:~ íl f . r table d1scu1:1ón. de recaudt.c1ón directa de dichos 1 h d 

. l\ fl o . e f ~~AS CUYA EJECUCION SE HA I Art 38. En votación !!ecreta y '.)tgt.nismos. ": e~~:. : ::~~c~:n~~=n~~~~ 

1 
t r\')MENZADO CON CARGO AL I co~ el voto de los dos tercios de los Art. 45. Presentará sua proyec- i ~ Reyea. 

~ ) ¡ h d ,. • as1s~ntes, siempre que éste no sea tos a la Junta de Gobierno para su j , . a n C a () ffieCa n !C() p o ra :, CREDITO CONCEDIDO PARA RE en menor número de ochenta será a.probt.ción Bell1s1mas señoritas hicieron la 

e 
!f = 1 i ( \ S y p Un-0 S i MEDIAR EL PARO OBRERO I aquel aprobado. • • . (Co tln á) 1 cuestación aux!lit.du de aliUnO$ ea-
- '-- 1 - ~ Carretera de Ubr!que a la de Je-¡ n uar · ¡ · ,,cti:'mtes. 

Í 1 
.. ez a Cortes por Al¡:ar. Sección pri- r ... ,,,,,""'-:.'•"'"'"'"'''''''•''"''"~"~~"~~; 1 Se recaudó una lucida 1uma. 

~~:~:~,,~~~=~~~~~~~:~~~~~::~ .. ~~:~· me:C~~~~:°m~~~:7~=~~=~~~:: J (f)mpañía A -1óni rn~ de f I A benen.cio de a mLlmt. nesta de 

Del Ayu
ntamiento res gestores, se celebr~rá. de segun- ·>t;; 2:an53~·b79ra.do ,,.._ lt. primera $ Trarisportes. Remolq J• ~ : j' <:ves ge celebrt.rá matlana un fN• 

'

da el v1emes 4 a la misma hora: ,,.... f ' · al d~ cante t1amenco en el Tet.-
NFFN,ENCIA Acta de la. sesión a.nterior. ··'.) estas obra.s 60.000 pesetas, :r para ; y 'olVflmC'11tQS t tro rslav:1.. 

CO ·• · '.)Uesto de lt. Alcaldía. sobre de- · se~nnl'!s 5o.ooo. ~ $ r..,ucirán sus condiciones artlsticu 
Estuvo ayer mañana en el des- .,¡¡;nación del voca.l del Consorcio ,.,~r:etera de Med!n.a. Sidonia al ~ A R i Juana Ló"""" "La Jerezanlta", Car-~ u_,1ua. _.G>¡y¡ J qu~ s ¡ ,,,__ 

pacho de la Alcald!a el exdiputa.do , , b Zona Franca que sustituya al "''terto de Casas del C!IStatlo en la .. , $ I""elita Jiménez. Irnaclo Loreto 
11. Cortes. don Santiago Rodr!guez ,, •ño, Fuentes Villa1Tica. . 'Jr,rez ª Algeciras P<»' Ca~ Vie- ~ 1, \j 5 , rq U :, i ·; f I Jlfanolo Jlménez "El Cem!ta1,", Lui~ 
Piñero, celebi·ando extensa con!e- l?.S Trozo primero. Tramos primero >t' ! , ·.,r=s "N1'fio ...,ores", Rosita Du-· Expuesto de la Comisión de Ha- .; " .... r, -
iencia con el alcalde sei'íor Labra. c:ienda, Rentas Y Exacciones. sobre .. segundo. :, s ~léfo r ,S 116 i Y, ()t ('• $ nn Y los guitarristas Javier Mollna 

EXAMENES concierto con la Fibrica de Cerve- Con fecha. 25·IX-S~ se concedió { ! ~ ~ Sebn.~tl!n Nútiez. 
' 1 rontr11t!sta de estas obras una ~"~'"''K'\""'~'"''""',."'"'""""~"'~·~~-,,:,, 

comenzaron ayer y continuarán t•s. /!. • 
el sábado los exámenes para cubrir Informe de la misma Comisión en nrórroga de seis meses para termi- fnvo rmodcr-~ rrii- Comaodlancia Mi-

nstr dichas obra.!. 11• 
plu?:as va.cante5 en la Guardia Mu- escrito de don José Si.nch~ Mo- fi!tar l"star de Ca'd"1z 
nicipal. reno. """''"~'·u"-~"'~ 

Resultaron aprobados para nue- ldem ídem en reclamación de don 5 • d d G d• SERVICIO DE LA PLAZA PARA 
vo ejercicio, 18 solicitantes. Jacobo Butler, sobre pago de Arbi- OCie a O I• EL 4 DE ENERO DE 1935 

C.A.RENCL\ DE NCYI'ICIAS 

A.yer se celebró la exposición de 
'"S nueve mil ochociento¡ juguetes 

1 destinados al reparto a los nifios 
"Obr~s de las escuew. 

Numerosas personaa des1'1.laron 
por el cu&rtel de St.n Acustin, para 

-Ayer se celebraron tirada3 a 
pichones en el campo de .. Cha-
pfn". 

El premio, consistente 
magnifica copa de plata, 
don Pedro Rivera Dáv!la. 

en -.na 
lo ¡ran6 

Para celebrar el éxito, el pró:n
mo dominio obSequiará a sus i.
tlmos con una merienda. 

-Se encuentra restablecida de n 
enfermedt.d la encantadora seño
rita An¡ellta Bohórque:a 7 Lópea 
de Menesea. 

-Ayer !allecló en nuestra ch.
dad, después de penosa dolenciri, 
nuectro rupetable conTecino don 
Rafael Durán y Mu!\OII, empleadt 
de lOII escrltorioa de loe sefíor• 
Pedro Domecy y c.•. 

A laa cuatro de la tarde 1e Ttti
ficari el sepel!o de su cadáYer. 

A lt. familia doliente en'fiamN 
nuestro sentido pésame. 

-Por los setiores de Alome 
don Luls), y par& su hermano do• 
Antonio Alonso, perito agrónonw 
con destino en Valencia, ha lido 
pedida a nuestros estimados con
Yeclnos los señore• de García de 
V!llegas la ma.no de su belli.lrlma 
hija Mariar!ta. 

EL COltltESPONSAD 

MATADERO 
('¡- tana·de Fo to Je!e de día: Teniente coronel de 
T~~m idem sobre deYOlución de 

1 
_ men Infantería, don J:me.vto Karina 

ICn la Comandancia Militar no 
había al mediodía de ayer notlcia1 
que pudieran tnteresar a lOli in!or
madores. 

~'~"'"'~'~"''''''"'"'"""~"'''\"'~"'"~"""' 
'!anui. al contratista de los cinema.- Arias, 

Vacuna.~ mayore1<, 11, con 1.911 tó<>raros púbUc~. CONTINUAC~! LOS ESTA-"' "'" ... v ,. """ Imaginaria: Teniente coronel de 
kilos. Idem fdem en instancia de don Artillerá, don Rafael Petiuela Gue 

Terneras. 2, con 151,5 kilos. ....... Alm Art. 31. Las Aamblea.<! extraor-
Cerdos, 7, con e33 kilos. r..urique isa sobre reclamación dinarias tendrán llllt&r: rra. . 

cantidad en compem&ción de &) Cuando ••an conv=-dA• por I Hospital: IS.• Ct.pit.án de Infante-
Cabrlas, 1, con 215 ltiloa. '"" _ v,,..o _ 

Total de reses sacri1lca.du: 21. pt!·juicios sutrldoa. 111 Presidencia porque alrún asunto ría. 
Total kilos: 2,721,1. Tdem ídem relacionado con la I urg-ent-e 1 dt importancia lo re- Vi(ilancia: Primer 1ector, Artille-

Re8e::s sacrificadas el di& l: 

La normalidad en la. provincia ee 
rierfecta. 

Acción Cf udadana 
Sen Fern•ndo 

d• 
1 

[~M~. n~~Níll~ D f ~JnJUff~3 lfllffiHHrmni 
SOCJEDAIJ ANONIMA, IBA:-,JEZ DE 8_LlL\' 

FABRICA EN LUCHANA (ER.ANliI 1 

UU1co,; \g-en~1..·s y f:,bnca• t~ º' l. pn11 , 
ck 1 .8 pinturas patent.1das flr, 7RT ft-1 

.8 

concesión de cantidad pt.rt. contri- quiera. ,ia. Serunrto, Infantería. 
ORDffi DEL DIA bulr al homenaje que ha de ren- PRESENTACIOND 

Para la sesión ordinarit. que ha- ' :rse al !:xcmo. er. Presidente del cin~~en~~~oa loc~~~:~:;e:·~:~ Ct.pltiz: m~dico, don Gerón!mo 
brá de celebrar la Comisión Of:5- , r:onaejo de )llni.strot. don Alejan- ll!lndo en dicho escrito el motivo Gim~C!:. mcorporal'!o de permiso. 

SSCRET A.RIA.DO~!: PRl!lN3.A y ' 
PROPAGANDA 

\; • r• a t"«liJ"tro."• 

tor" Municipal en primera cor.:,o- dro Lerrou. .,_ au pet· 16 d be " 1 T~ente de Infanterlt., don Joaé uc ic n. en cuyo cuo e r. 
catorla el miércoles 2 de :snero de Informe de la Com!.S16n de Per- ~lebrarse en un plazo no msyor Martín Carrero, incorporado de de.-
1933, :. las 17 7 30, y de no tener rnual. en ln.stancia de Jo, aux!liare, de dies di&& contadOI desde el que¡ !$.camento en Oampo &>to. 

CU.ARTA LISTA DE DONATIVOS 

Sumt. anterior: ~70 pesetas. 

lugar por falta de número de aefio· 1mcan6craf011. la petición haya Becado ,. poder de L.-..""'"'""""""'M"''"'"'~ Sr&. Dolía M'.aria de la Pas Pe
láez, 2.50 PCMtas. 

Sección 
Linea 

Pinil~es 
~Dt~ flü PJ19n,~:AL ~ 

l2 p hf.f..~ í)li 

Darro 
Saldrá. el día 9 de Enero de 1935 

P1Allt. de Mlna, •· 

marítima 
Cía. Naviera 

nar 

la Juntt de Gobierno. ' 

Art. 32. 11n tod<» loa cuos ae 
1 Delegación de 

Hacienda !!e!\all!'án los uuntOI a discutir 1 I 
la convocatoria ae anuncian. por 1 
medio de lt. Prezaa con U horas I SIN eUALAMIBNT08 
cte antlcip&clón. En la P&raduria de e;ta DeJ.era-

Art. 33. Presentada y admitida ! ción no se hir.o 1etialami~nto &liU
una moción. el Pre.sidente concede- nó de libramientot para el d.ia de 
rá la p&labra. para Que la den.endl hoy. 
nl primer flrmante de ella y ae se- ~;s.;;tl;I,':~~~ 
lialarán tres turnos en pró y otros 
tres en contra. 

Sr. Don JOllé de Bentlo. 2,50. 
Sr. Don M'.anuel Oóme:a Viatl.a, 

t5 ¡:esetu. 
Sr. Don Manuel Oht"1a Htrrer•. 

ll !,t, pesetas. 
1 

Sr. Don Eu.cenio Sala& Torres, 
C.50 peseta,. 

Sra. Dolía Dolores 3ánch~1. ~.OO. 
era. Dotla Iaabel Mourelle. 1,00. 
Sra. Dotia Adellna Salas Torres, 

1,00 peseta. 

Sr. Don l"elipe Orte¡a :llachado, 
Mt. 84. TOda proposición que 

stJa <liscutida en Asamblea extraor
cP.naria necesite. para ,u aprobación ~ 

.h:m e~ ll'~. ~"e t\,? 1 mayoría de votos de los concurren
~ <*iv.: Ull'i::r.t,\ ~~. tes de lo contrario se considerará 
!"~jM =' f!-.~r'..~ ~ ' 

S. A. 

CARBONhS 

1 ;oo peseta. 
Sra. Dotía Jl'ranciac& Sut.rez, 0.50. 
Sra. Dofia Francisca Monte.,, 0.50 . 
Sr. Don Evarist-0 Gutiérre2 Mora, 

1.00. 

Hrna~al-Menoi 
ea.ldrá e¡ 5, de enero de 1934, 

ILd.miUendo ...,.... 1 paaJe JIM'a 
los~~
Oo~: 

GR08S0 .t C.• 

rec ha zac!a. 
Art. 35. Cuando se compruebe 1 

alp,Una grave infr:icción de estos 
Estatutos y Reglamento por parte ¡ 
de la Junta. de Gobierno. o algunos 
de sus miembros, o cuando la con-

1 

ducta de ést.os no r,ea tan correcta 

1 
como el decoro y prestigio de la 
Sociedad exigen. podrá proponerse 
un "voto de censura•· convoca.ndc j 
para ello y con carácter urgente a 

I ~ G l , J, --; l . ~. 
v----

- ;p;µg; •• a-

Sra.. Dotla Josefa Vélea, 0,50. 
J Sra. Dofia. Carmen Vélez, 0,50. 
fi Sra. Doña Ro6alia Oliva Rodri-
1 gu~z. 1,00. 

Sr. Don Juan García Mutl.oz. 1,00. 
Sra. Dofia. Agustina BarraJón 

Berne.rdi, 1,00. 

Isaac I 1emí, 36. C:idtz Sra. Doña. María de la c. Sandi-
T Jéf 

2528 1 
llt ''º de Amusá.tegui, 3,00. 

e 01 os Y 084 ~] Sr. Don Francisco Moreno Ara-
H-J;fa+ A.'!.':~~tl:'Wtit+ibtAA t gón, 4,00. 

"·-~·· LM ....._ úl ........ W ._ ..,. Nrnm;. 1- t.1$ -. Íll):;10 

k..ctóo y Plt' flllr.,, k:.11 E!l.t.a ~- " 

Jlatcl"'8 I.lff&lfATICUAL: P&l\\ ~ 4<, hl«ro ¡ ~. 
conm P.uNT: Pan. ~ c1e ....__ 
.BOOTTO!": Para~. 
OiU1t ff.AT.AL: ~-c•w<...o tn Jt,. A..'1'...ol.J.,, 
LAl)()LDm: Plnti!ra ri.1 b§.ril.!B. hra 1ntet10K: • 

s:tú rc.utwtM a l& acelóu écl aire 1 del &01. 
D~'-tBOLINJ::: lil.lpel'a al aJnie. Cubre d(• ~ ~r0 ,. • .z11. 

IJIIÚ "! u~~ már ~nto. 
ODICO Pintura Ll q:-ua lcelCINtl ~~-:~~, 
PINTOW: Qúlt,llJ:lttturu de udón ?UJIIÍdiii 
~SMALTI:& SUNLIGlYI'. 
L\tr.painet..Ics ALADDIN: m mejor. eu hr Lo ,u, 
?NJ:UL1N1TA: Para c~ de to,.'11!.. 

MOTOR PNNT: PU'II plllt&do de mo'..oree. No ,r plterr ... 1 

SICANTP.e LIQUJDOe. 
.AFO!:NTOLA: Pintura i. 1taDe dt: t.laJ.Tirufl 
BAR+UZ PARA AEROPLA..~C>e 
rNTE~LAC: .Ba.rnic~ y J!fntl&n.¡. ri m •11trooc1l!!~ 
T_..iu ¡,atent.¡,du HOI,ZA'Pl"Ei,:. E%1,j..+; ~~.::. r UU'C~ ,, 

Kl'M, 

PllfTU!tAIJ AL ACSITZ (lll'(10N JAC'ltl ,i- li!N P.MH,'\ Clfl:l"lt 
P.urr •A_• y ~ .. ). 

IMclln&I en <*.ti,: lla!l\Ml 'l'entl.n, 6!l J.a:at~o R. t::Am.'l.1t•r r, 
hlAere. O..lllel 1 t~'81nzn&e· N ATO!!AN-OAD.IZ. Ttltfc;U..} 1~ 

81111t.enc1Ae en &ul.l.CCDN J)ftra t.$tv1r i&e~l<.\1!!1 cfo 11mw:::11u. V•»t•.r 
'11 c.,r !NI ycw r ..i r"~t.li.tl 
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T:>rdtsillas 110 hizo grandes cosas que asistieron unos ochenta co- por medio de In Imprenta, aJ pu-

Núm. 21.556 <Pág. 3> 
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<<RADIO es umen taurino de la fe_mpora a El 21 de octubre. con tina entra- n•.ensales. blicar dicho escritor la obra '·Don 
·" E da mó.s que mediana de.but,1 en EL l\DNISTRO DE l\IARINA ~E Juan de España". de 1934 en Spana Jerei. después de su éxito en Sevi- OCUPARA DE LA CRISIS DE Actuó de defensor el señor Crol-. Programa del Viernes 4 de Enero 

J ERE Z >> 
lcdla ideal. De Tost1. 

·t d l JO EN LAS FACTO he de 1935. de 12.30 a 1.30 emisión de . tr interrum- novillo fué cogido y pisoteado. Se lla la mujer toren1 Juam u e a TRABA - coec a. 
i.. Cintinuamos nues n 

1 
• dió I levantó Y sin mil·arse se ,•oleó rn- cruz. d<=mostrando excepciona1e» RIAS DE LA CONSTRUCTO- El fiscal elevó a definitivas sus !a mañana: 

::o da crónince. relativa a o· que 1 .11 hizo rodnr a ·u dotes artfsticas con capa y muleLn. RA NAVAL Y E'.'JTRE ESTAS conclusiones y pidió para el pro- Clavelc..; de España. Pasodoble 
• d t ·ina de 1934 bre e morn o e • " d 11 U d" it si" la t.emnora a om ' 

1 

enemigo Fué curado en la enfer- pero acusando pésimo estilo con e. LA DE C,\DIZ cesado la pena de dos meses y un Ron a a san izaga. 
)n España, empezada ayer. merla d; lesiones leves. acere,. Madrid, 3.-Con objeto de reme- día de prisión. Luna de-Ca1ollna. Fox. Por el trío 
le Y lo haremos. anotando las fies- Niño del Matadero, Madrilefiito. A con ecuencia dctu1 prolongacio dnar la crisis de trabajo por que El defensor rebatió las afirma- ?erera. 

s N::rbradas en el FJ Soldado y Perlcás constituía u el movimiento huelguístico que tuYo atl·aviesa la Constructora navr.l. el ciones del fiscal y negó haya con- La gayola Tango. Por Imsta-Fu-
pUERTO SANT~ MARI.A nse ' cartel del segundo día: ganado ce a Jerez en perturbación e intran - Ministro de Marina ha decidid() lh· ceptos contrarios a la forma de cazot-Demare. 

11 Empresario de: circo poi tue. , Belmonte. Manolo Pino estuvo quilldnd constante, hubieron d e mar al director de la misma para Gobiemo en la mencionada obrn. Dos guitan-as. Romanza Tzigana. 
to é, P.l pasado ano, ~uestro anugo bien a secas; .Madrileñito. fracaso suspenderse los espectáculos l:HI- que se lleven a cabo las obras que Además. la frase punible, según el Orquesta Sakuska de Madrid. Cuar-
e, n José María Rodnguez que lleva · rotundamente; El soldado mostró- rinos de la feria de septiembre. p!teden realizarse para QIK' se in- fiscal. expresada en la obra. ha si- teto de Balalaica. 
'n su vl'i en arrendnmiento, osten- ! se apático y Pericas ¡"pa" qué hu- Pc,r cuya razón los cerrojos di'. crementen. los trabajos que .pue- do torcidamente inlerpretada. Por Preludio v coro de la zarz. El duo 
.2 ndo la representación de Pagés. blar! la plaza se corrieron antes de t!em- dan reportar utilidad al Estado. otra parte. el autor no es monár- de la Africana. Por Atlgu:sto Gon-

de Jerez de la Frontera. C'orria mixtlcl hubo el 24 de junio. po Y con la supresión de corridas En la Constructora no tenían quico. Es uno de tantos republica- ".alo. 
1- La fecha inaugural de la corto Bernardo Muñoz ccarnicerlto,, to- ya organizadas por el activo em;>r?- hov más noticias que las arriba iios doctrinales desengañados de lal Mattmata. De Leoncnvallo. 

mporada en la vecina ciudad fué reó colosalmente, mu'eteó con c;,- $!lrio del circo. • !ndicadas. ya que el director de la actuación de los hombres de la Re- Vida de artista. Vals. De Strauss. 
':i. del 27 de julio, lidiándose ganado lor y mató con su estilo de esto- ALGECIRAS Y LA LINEA Compañía aun no ha sido llamado pública. Ln frase en cuestión pro- :-,t."!ita Filarmónica de Viena. 

don Rnmon Ortega, cll!c~ Y de- queador grande dos "buenos mo- Muchos !~tejos económicos sin por el ministro, pero creen que la nunciada por don Alfonso y denun-¡ Mazurca en ~o menor. Solo de 
tuoso y que dió pésimo Juego. zoo•• del ganadero D. Juan Bel - importancia y las tradicionales ce- medida no solo S? limitará a las ciada por el fiscal, sefiala que pue- oiano. De Chopm. Por Arthur Ru-

Actuarcn de espada tres compro- monte García. rridas de feria, celebreron ambo., zonas de que se ha hablad" R(>i- 1 ... •~· l M <le llegar un día en quP. por mcd o 'Y\si,cm. 
mciaoos: Rebujina. Niúo de 1 a- Se las entedieron con cuat:-:i no- pueblos. En lt,s espectáculos de Al- nosa. Santander, sino que se exten Th c · 'foe .e · e rle un plebiscito el Pueblo se mues- You·re e rean m my co, · 

'!l dero y venturita. Al pnmei·o "' villos de la misma ganadería t>l gN:iras sobresalió solo la actu::i.ción c,rá también a Cádiz ya que a lo tre contrario a la República r fa- 1 rharlestón. Orq. Jack Hylton. 
1 dló muy regularcitamen~e; al murciano Niño de! Banio Y To- de Ortega. Y, en La Línea. una que parece el propósito del ministro I h·t s a · · ¡ abaJo con vorable a ln restauración de la Polo. De Falla. Por Conc 1 a u-
ortuense. que inicio su r . rerito de Triana. Se impuso el pri- racnaza de Manolo Bienvenida. ba cie Marina es resolver la angustio-

) r 1 un tnun Monarquía. Pero la Constitución pervia. · Jbi1idades de a canzar - mero con su arte. no exento de tiedo el record de público la pri ~a situación del paro. 
6 o. lo vió irse al recibir una gra·· val,entía Y volvió a entusiasmar aJ mera corrida de feria. reaparición d S t admite la posibilidad de que las Ln mul(lta nrmbera. Rumba. Or-

. o Ventunta I Solo en las zonas e an ander 'eyrs puedan' ser sometidas a un '" •a Demon's Jazz. e cornada El Jerezan . . . · 
1 

público el trianero por sus reda- de Belmcnte. entrando en la plaza hay interesadas 4.000 familias en 
• alero.so Y artJ.Sta co11S1f:u10 un I ños. Sufrió en el segundo bicho su- espectadores para llcma1·!0 cada w10 los asuntos de la Constru"tora referéndum. por lo que no hay de-¡ A la luz del candil. Tango can-
' xito feliz Y cortó orejas Y rabo. sa- f vo, una cogida. siendo curado en l'l en su asiento, cios veces. Naval. lito. 1 'ón: 
~ lendo de In plaza en hombros ª: ~nfermería de herida profunda en y hasta mañami que conUnua- EL JEFE DEI, GOBIER~O PASA Terminó pidiendo In absolución La viuda alegre. Vals. De Lehar 

f
s admiradores. La entrada fue la región superciliar derecha, de remes con la temporada en San LA TARDE EN' EL :i\lIXISTE- de su defendido. 1 Orquesta Mareck Weber. 

uena. prclóstico reservado. Fernando, ya que esto va resultan- R'IO DE LA GUERRA Seguidamente el Tribunal se re- ~ ,isión de 3.30 a 4,30 tarde: 
• Se reanudan lvs actividr.des tau· Viene después una ec0116mica con do más largo qu~ las exigencias de Madrid, 3.-Esta tarde el it>fe del tiró para deliberar. dictando. al ca- ;Bejarana. Pasodoble. De Alon-

nas en el Puerto el domingo 12 escaso público. Juanito Valenciano espacio exige. Gobierno estuvo en el Mmi;terlo t-o de una hora, sentencia absoluto-¡ ~o. Por la Rondalla u:sandizaga. 
e ago ~o. con ct.ra novillada pos· gustó mucho. Tomasito Rebujina d h I ria pr.ra el procesado. El pasee de los novios. Fox. Por 

i\IAOLIYO d" al guerra. para espac ~:· :t gu- 1 
nera. destacó por su valor y le jerezano !'OS asuntos pendientes, ya que ha- U~,, B,\XDEl~A BICOLOR EN EL I trío Perera. 
F,I ganado corrido, bravo Y nui- ••.,.,.•~•~,,., BA~CON DF. l"N EDIFICIO El tatuaje. Tango. Por Irusta-

t 1 hl·o,·i·~ de In acre ~•,•• .... .._,,,,.,..a• .... , • ..,._.......,..,,._,,, 1 ci!I do.s días que no iba pcr su des-
e¡sble, csten a e •~ ,, ·• CENTRICO DE MADRID Fugazot-Dema.re. 
it..:id1 vacad ade Murube. FIAMBRES perfectamente conservados en I pE:cho. . . . M,:,drid. 3.-Esta mañana apa- TI sombrero de Troika, Canción 

t L · El Soldado A las seis. sallo a dai· un paseo. 
Y los di•s rc.s ame, ' • rcci·ó colocada e11 uno de los bal- ~opular m~a. Orq. Sakuska de Ma-

á d, FR I G 1 ~AIRE - 1 acom"añado de su ayudante venturita armarnn uu ese, n a.e t.-JJ ,.:s;;;,,2!U.'l.!íil>a...::ZU El iR. GIL ROBLES SE HACE eones del edificio de los antiguos 

I 
dríd. 

nto con la cap:-. Y muleta como n almacenes de Madrid-París una Val., ele la zarz. Fl duo de la Afri-

Kaiser Marcil. Gran marcha. De 
W::tgner. Orq. Sinf&lica de Londres 

Goyescas. De Granados. Solo di' 
¡:inno. Por Arthur Rubinstein. 

To Kuow yous is to !ove yon 
Chnrlestón. Orq. Jack Hylto. 

l':ana. Canción. De Falla. Poi 
•,1ehita Supervia. 
La guajira. Rum~a. Orquesta Don 

l\zpiazu. 
Estudiantina. Vals. De Waldteu

. Orq. Mareck Weber. 
Emisión de 10 a 11 noche; 
Lagiutito. Pasodoble. De M::trqul-

'l . Banda de Ingenieros de Madrid 
El eláslro mantón. C11otis. De: Rir 

eón. Banda de Ingenieros de Ma
drid. 

A mi novia. Fox. De Dixo. Solo 
t~ acordeón. Por Emilio Vache1· 

Mi linda china. Zamba. Por Im-
r.~rio Argentina. 

SEiección de Payaso. De Leonca
'r: Orq. M'areck Weber. 

La mesonera de TQrdesilla. Pa
'"'ª· De M. Ton-oba. Orq. Ibérica 

de Madrid. 
La qne murió rn Pat~s. Tongo. 

<>cr Imperio Argentina. 
La Baturrica. Jota. De S04tullo. 

Orquesta Ibérica de Madrid 
En un pueblecito de España. Vals 

"'" 'Wayne. 'Solo de acordeón por 
,iuo Vacher. 
Flame11co. 
A J.<1s diez v cuarto: Noticias de 
orovincia. Cotlzaciones de Bolsa. 

~ ... 1,..un Meteorológico. Intermedios: 
~ nécdotns. Chistes, etc. 

A ias once: Noticias de última 
nora. Ü)for,r,acíón de todc el Mun
rl(). s~rvicio directo de M::tdlid. n el nrcro. Laine hizo una fa~ua '6/d g t"d SOCIO DE LA CASA CHARRA Q'ran bandera bicolor con la ins- r "ª· Por Augusto Gonzalo. 

1 segunclo bicho tan artística ~ Ofrece a .. • un ran sur• 1 o 1 :\fadrid 3.-Atendiendo a una in 

ta·:a que se recordará durante • v.tnción de la Casa Chana, el llus c-ripción .. El Bloque Nacional sal- '~''"""""""'"°"'"""'"~'Y""""""'"'""""'..,~.-.•..,,.-.~.,,,,..,,..,,.., • ..,,~•~"~""'"..,"'..,, ... ,.., ... , ... ...,.,._~~~ 
LA C coLr-· NIA C" C.-,ga<..:ta 2 s l ,ará a España" 1 ueho ~tempo. El Soldado ejecut0 -::, '- _ • -- ._ e ... , tre diputado a ortes por a <J.ir.an- ..,.~~~'l I I A N y 11 

suerte de matar sustituyendo la ca, y pefe d-e la Confederación Es- Unes agentE>s de Policía retira- ~~· , , 
ranela por un pequefi.o pañuelo. ~· ~"'""'"'~"'""""'~"""'°"~~•"'"'"'°""""~-"""" p:iñola de derechas autónomas rlon ron l:i bandera. que fué lleYada a 

f
enturita toreó ª la verónica de C • d e M; n ·, 5Dll ros Jesé María Gíl Robles ha suscrito la Dirección de Se'guridad. 
rma sorprendente. La. entrada o n 5 e I O II IJ su acta como :socio de número del .\Sj'\i\IBLEA GE'SERAL DEL PRO-
edima. 1 mencionado centro re~ional, FESORADO AUXILIAR DE 
y la fiesta grande tuvo )ugar EL PRESIDENTE DE LA REPU- d•: julio de 1932 con Jos 321 tempo- La Casa Charra completamente LOS I:'liSTITUTOS DE SE-

tl 26 de agosto. Despacharon rCS">· ¡ BLICA, CO~TINUA EL DIS- wros que figuran en la 1ielació11 '11ejada de los partidos e ideolo- GUNDA ENSERANZA 
~e Mirrute el anclanc, fü:fael. el¡ CURSO QUE INICIO EL DIA adjunta. g!as políticas ha visto con gran sa-1 Madrid, 3.-Esta mafiana sr. ha 
rianero Belmontf' y el "chf>'" Vi-¡ ANTEROR y QUE TERlllNA INSTRUCCION PUBLICA. Ad tisfacción el que una prrsonalidad ~"lebrado m el Instituto de San 

M A NT E Q u E R 1 A 
PLAZ.tl MINA, 2 fTEL IEFOl'<O 2555 

OFRECE A VD. U SELE«JTO SUHTUJO 
LA ACREl!)ITADA MANTEQUILLA DE 

mte Barrera . El Gallo no hiio • RA EN LA REUNION DE i\lA mitiendo la dimisión edl cargo de tar, significada como el señor Gil I,;!dro la Asamblea ge1wral del 
jacta absolutamente nada. moc-1 RA.~A. -NUEVOS SlJBSECRE t,ubsecretario del departamento al Robles haya ingresado en la enti- Profesorado Auxiliar de Institutos IIA!m A &511 «:AAP zg-g¡;-:: -~ ""R-;;·t: ;¡¡ 
rándcse más miedoso qu!' fll~otado; TARIO DE INSTRlJCCION y ~eñor Prieto Bances y nombrando clad. <le Se<'rnda Enseñanza. K u L~ ct.;;eesc t:!Y :t ~;:.,;:c.m::z:.t : •....,_;;, 
r coleso Juan. sin tener una r,c- DIRECTOR GENERAL DE para sustituirle a don Mai·iano Cu- EL TRIBUNAL DE URGE!I.CIA Fué reelegido presimnte e~ señor ~"'"""""'"'°"'"'""'"'"°"'"""'""""'"'"'""""'"'"""'""""~ 
uación completa. dio. de vez en ENSE~.\:SZA beit Bagols. ,'\llSUEL\'E A "EL CABA- Nifio y 1>e acordó someter a la con-

1 

Como e\ sujet-0 sacara alguna ion recibidos estóicamente por el 

tez, a•mque ~uy espaciadai_nentf'.: Madrid. 3.-A las once de la ma Admitiendo la dunisión del direc LLERO AUDAZ" !'ideración del nuevo ministro de ventaja a los perseguidores, uno de ::.Civersario: Es decir, po1· los espa-
otas destacaa_:i~ de su arte m_c?n- füma s~ reunió en Palacio el Con· tor de primera enseñanza don Vic Madrid, 3-Esta mafiar.a se ha TnsLrucción el proyecto de bases Jo~ guardias hizo algunos disparos lioles. Y el 19 de novi~mbre de 

11esurable. Bono ª los dos fenc,raP.- .•ejo de Ministros. continuación del tcriano Lucas de la Cruz Y nim- 1 · 3 J 1 1 C d Pr 1 1933. Es·"·n-a con•0 sto· con un acto 

[ 

J 1 ., visto en 1a S~c on .• de a Au-, r:ara reorgal' zar e uerp.o e (\. - uno de los cuales alcanzó al fugi- .,,.. ""' os de ayer el va ene ano qur asu- . brando para sustituirle a don Ra- t p . . . ae ayer. diencia. ante el Tribunal de Ur-1 efsores Auxlllar(S de Insti tu os. 1- tivo que ca;ó al suelo. cívico memorable. 
con su valentia. Y emborracn_o A las dos menos cuarto de l.rt f'-el González Cobos. . di .. gencia, la vista de la c:ausa seguí- den m:entras tanto la efectiv1da Fué trasladado a la casa de So .E.5ta respuesta de España al Go-

n ~u ~rt~. ~cr pn~~ra ~ez t~nr. ~~ i tarde. se dió pe';· terminada la HACIENDA.- Excepción de las da contra el escritor José María del decreto de 31 de enero de 1919, ecrro. donde fué curado de una he- b:erno aquel, este mandato impe
rovmcia ue __ premia 

O 
u,ll r 

1 
, reunóin v el seiior Martínez de foi-malidades de subasta Y concur- carretero. por supuesto delito de hoy vigente. y la de las plantillas a r1da grave por arma de fuego con rir>so que las Cortes tiene que cum-

¡on la ccnces10_ n _de una pa a Y f>, Velasco a· PI'ºguntas de los perlo- S(l para la adquisición de una casa 
f d f v t s lle "' atentado a la forma de Gobierno ou" ~e refiere la ley de 4 de no- entraad por la región temporal y plir, se aborda apenas nacido el 
_ortuna .0 ue icen e .que e - d!stas dijo que el presidente de la c1estinada a consulado de Españ-n vi·embr~ de 1931 v oue la u·1t1ma a"o en que lhgalmente puede c•m1 o. ademas las dos oreJas. · . . . . .- 1 e , • • salida por la escapular. " " , , 

ya no u o mas ra a e u- 1 -ad'ó MARINA Decreto promovie\ · d 1 ' "' · Y h b · "t b j " d República, habla contmuado su dts I en Perpignan. '-""""'"""""'"""""'°"""~ c::ttco-oría del escalafón sca de pe- Dijo llamarse Francisco Clavel plirse. 
anle el año 1934 a pes'lr de los I curso de ayer. Supongo. an 1 . . - . La fiesta e as <,.ntas 3.000. . de 16 años. Después fué traslada- NUEVA DECLARACIOX ANTE EL 
uenos deseos del· activo empreli8· que mafiana terminaremo.s. do ·a empleo de cont:ª1: 1ran;e ª - 1 Piden también que se sublltitnya Jo al hospital. JUEZ ESPECI.\L ISR. ALAR-
io al que felicitamos oor los mag., E-i jefe del Gobierno dijo: Reali 11º~ capitanes de nav~~ on ~an fflUneCQS el actual calificatiYo de auxiliar 1 &'\'TIERilO DEL COXDE DE CO!'J.--SE C'i:EE QUE ESTE 
'fices carteles "servidos·· a la afi- cad. repito lo que dije aye~·: El 1 :;\fuñ~z Del)?ado Garri O 

:' ~ on . " . . . . . 1 por el de profesor de sección y que 1 ::\IACEDA TER:\-UXARA s U s ACTUA· · · ! Pre1-idente llR seguido exponiendo I Ramon Fontela Manstam ~ con- Ha C')ll titwdo un. iotundo exito 1 ~º Aonced<> al Prcfesorado Auxiliar Maclrid. 3.-E.sta tarde se celebró CIO:'liES E~ LA PR,OXl~!A 
ton. lo. juicios y opiniones que le de- tinuando el primero de gubsecr:?ta- 'a idead<! la Ccmbion o:-gani? .. udo· 1 ' ' • ~' 1 d h oncur- el entierro del conde de Macedr, SEl\lANA.--PARECE QIJE I,AIS 
N ,JEREZ DE LA FRONTERA . . .· l M. . terio de M'arina rr. de e lebrar una rifa. diaria gra- <le, Inst1tu os e erec o a e . 
Como todos los aúos las puerta& paran la experiencia constltucio- !IC> en e mis ' · 1 · - . 1 ~ar a cátedras como se concedió I faliec1do ayer. A la cabeza del cor- RESPONSABILIDADES AL -

· · . - ¡ ·6 tu!tamente de una de las meJore, · · . . . 
e la plaza. de toros de Jerez s<' !1Rl de estos ties anos en re aci 11• • d _ º los de Artes " o~icios y de~pués teJo funebre figuraba el Clero pa- CANZARAN A DOS EX i\11-

. · 1 c t ·t · · N t· ·as var•-s e nmnecas. a ravcr d;? cada uno t! · •• J • • . < •• llbr.ieron para la celebración Jel r,,luralmente. con a onsi ucJOr. l O ICI o'I.C • los del Conservatorio rorqmal d"l Bune Suce o con c1uz 1'.fSTROS DEL GOBIER'.'JO 
~spcctárulo< qU" 111ualmente oroa- ·1,.,. a: ohieto de que <el Gobierno PUº - Madr.,d los comp1ado:·es dandodun numlero ~REU ... ' ION u ~cuERD.OS DE J ·\ ?.Izada La pr:?sidcnciv del duelo 1'.t l'RO\'Jl510SAL 

' · º . · · ci para d1ch.., rifo pcr ca a pa.µc eta ,, 1 1" • , " 
¡11!1izl' la directiva de la Colonia da ir formando JU11'iO para cuan ° . ·- . . · CO~fiS10N EJECUTIVA DE componían Jo.e; marqueses de la Ata- Madrid, 3.-Ante el juez sefü,I 
¡obrera parn llevar fa.ndo5 a suc; liegue la hora dye pr~poner 1ª r- U~A XOTA DEL :MINISTERIO DE qu~/:u:d;~~~~inmos ayer. domti- LA UNI ON DE MU'.'JJCIPIOS l_nYª Y Aran_d\~ los ~uc acomp~~ Alarcón detlaró c::ta mafi.ana do11 
k-.ajas. forma que- haya lugai · AGRICULTURA SOBRE LA · f!SP <\1'"0LES naban f,mlhai .~ del f.nado. Enti Antcn!o González Navus. dnr•ño df' . . t · to d vo de la Srta. Ennquez, que co- •. ' • . r· . b h ~ 

Y como siempre lleno estuvo de Despues en los vem e mmu 5 e IN \UGUR \CION l) E L"A . . · ..,2- 1 t · Madrid 3 -Se ha reunido la Co- los as;stentes igm ª an mue ~ !tna armeri'l de la calle d<'l Cr.r-
. . ' · b de oco fus- · ' • . 1 e;¡iond10 nl numero ~ o, e -o::o · · · 'id d 

rtract1vos el festival. d<·~pacho. hu O co-sas P ·. COOPERATIVA INDUSTRIAL .. ,, ·l<> a la c::ra de D Julián misión ejecutiva de la U11ión de persona, ª es. men. Parece ser que sn deC'lara-
A 2 d l t • d I s quº les dará cuenta el en .,,,¡-.i • ~ • . L CO''GREG \CIO" DE S ~ "' VJ -unque en 1 e enero a em- vi'_ .e a - . DE TIETAR D.::rao, Ingenien' de Obras públi- : Munic.i-pios españoles tc.mando rn- A ., , ,,., , •• • u.n - ción está relacionada con ,a }Jropo-

peratura no era nada agradable, Mm1stro de Comunicaciones. l tre ctros los siguientes acu~rdos: ¡ CE'.'JTE DE PAUL INSTALA sición de compra de armamento qu;: 
nsistló bastante público que aplau- -Habrá acu~rdo mañana al. ~er- Madrid. 3.-En el Ministerio de ca~a i·ifada anoche. hermosa mw Designar al Sr. Jornada de Po- • UN,\ COCINA ECOXOl\!IC:\ a dicho S('fior le hizo la Genera-
f:lió al :sportman y ganadero, Sr. La.-1 minar el Presidente la exposición. Ag1icultura facilitaron esta ta1·de ue::a regllo de las Srtas. de Peñue- zas para que estudie Jn pre-puesto Madrid, 3.-Ll cc,ngregaclón de lidad. El !illm"rio ha entrado en :m 
~o~a. por sus cualidad~s d~- fácil. SI procede , 1, pe~o habrá que la siguiente nota: H

5
. ha,: rrcspondido al númern 4Gfl' de1 Gongre.;o Nacional de E<·on,:,- herma11os de San Vic."nte de Paú! periódc- de extraordinaria ic•ividad 

~eJone'.\dor. Actua1·on tamb1en lo., esperar al final del dtscurso de su Se ha celebrado la inaugurac!ón Y no se pres.:!ntó su poseedor. que I mía y el nombraíniento de un re- ha instalado en la calle de la Bt'· y se supone que quedará terminn
ldiestros Ca~nicerito de ~álaga, excelencia . . q de 111 cooperativb industrial del J)Cdrá hac~r:o hoy. , prrse11tante en al Comisión orga- renjena unn cocinn económi~a con do e1: Jn próxmia seman<:i. lrunedia 
~duardo Solorz~_no, Ventur1ta, Ba- El ministro de Com~~1cac1011~. Tietar. Asistieron el director gene- Desde hoy viernes, y con objeto nizadora de! Concurso dri proyec- el cbjC'to de que la, rlases menes· tamente se relllitirá a las Cort.es el 
l.lesteros Y el hiJO d: Sánchez M~- 1 manifestó, que el conseJ1llo hab1a ral de ganodería, el inspector pro- de dar fai.:ilidades al público para tos, Hacer suyas las conclusiones de teros~s encuentn:n por precio5 re- testimonio de las responsabil.da<.i<:'i 
~fas. _El ganado fue de Anastas10 1 s:do muy breve y_ que aun Jo se: vincial veterinario de Avila con la 1n adquisición áe los Reyes. las ')c.t· Jas Af;imble.a~ Mun~cipaie~ ~ele- ducidos comida caliente y abu11 • que se ocsc)rcnr!an. Ci·cemo~ qua ra.rtm, Domecq Y Lacoba. rfa más el de manana. porque lo. representación del gobernador civil peletr.s se ~xpwde"in al p,·rcio <le bradas en varias reg1?11es ultima- dante qu esirva p,ll'a aliviar la si- estas :".-:" iz:...n ~ des ex ministro<J 

Bernardo Mm1.oz estoqllt'ó un r.oro ¡,sunt.os iban escaseando. y !el inspeotor general de labor dc·s reale~. con derec,1o tambiéu ,1 mente. Ell'var al Gob1~rno un t.-- tuación de los desampa.1·ndos du- que Jo fueron del Gi.bincte provi· 
~ tupendamente y Sánchez Mejías 

1 
:F<tcilitó la siguiente nota ofi- soria1. l::t adquis/·ióu gratuíta d" un n:i- crito scstcni~ndo los puutcs da_ vis rante el crudo invierno. sional de la República y del pr,-:si. 

~es~acó a~ torear de capa con su- closa : Hubo una recepción en el salón mero para la rifa que se celebra a ta de las mismas relativos pn~ci- "INFORl\lACIONES" HABLA DE dido por Azaña. 
perior estilo y al banderillear co- 1 OBRAS PUBLICAS: Restable- dt' actos del ayuntamiento, leyrn- las once públicamente. palmente a la adopción de med1dM R~F'ORMA CONSTn"UCIP- UN 1:'ICIDENT!:: I10R QUE U~ 

i o los más consumadoo maestros. ricmdo las plantillas de los cuer~s do el alcalde de Piedrelavaes unas Todo esto rs por tratarse de 1~ que a!h·ien las agobiadas haciendas NAL REPARTIDOR DE HOJAS DE 
Pasamos un largo paréntesis y t(,micoadministrativo Y aux1llar cuorti.as de biemenida a las auto- ú times dí'IS de l:l Rifa, y para locales. QlP sm perjuicio de lo qur. Madrid. 3.-.. Informaciones" en PROPAGANDA DEL BLOQUE 

;llega la feria abrileña. Dos novi- c.?el ministerio. dadas por decret-0 ridades. corresponder al ra,·or del púbUco. el Consejo Directivo acuerde sobre un suelto habla de la Reforma Cons NACIONAL INTRODUJO UNA 
)ladas da la empresa después de <fo lr"inta d~ Sentiembre de 1934. Seguidamente hizo uso de l!\ pa- Es decir. que durante los dias 4 la celebración de una Asamble~ na - t:tucional y dice que el presidente EN EL BOLSILIJO DE UN 
hablarse mucho de corridas gran- Decreto disolviendo las comisio- labra el organizador de la coopern y 5 el públ:co puede adquirir pa. cional pedida por el Ayuntamiento de la República ha observado. du- POLICIA 
des. l'es oara estudios del plan ~e en- tiva y presidente honorario don peletas por el precio indicado 1a de Baza, p~ra tratar de la l!be:a- rante los tres primeros afios, de su Madrid, 3.-A la una y media se 

Se celebró la primera el 28 de ! lace y unificación de servicios d_e Luis Ibáñez sanchiz. quien hizo una des rea!~s en la misma forma qu"' ción de haciendas locales Y. revisión mandanto los inconvenientes del promovió un alboroto en la calle de 
abril Y actúan Lainez. Torerito de 1as líneas férreas que afluyen ª Btl exposición de la organización y sa- anteriormente, y la rifa pa.1·d. dar_ de cargas, se eleve al Gobierno un texto constitucional, texto que no San Bernardo, frente al Mini.\ terio 
Triana Y Venturita. . hao y a Zaragoza creadas por de- criflcios realizados por los coopera- fncilidadcs comenzará a las . y escnto sobre estos problemas. Tam- tnvo vigencia apenas. pues quienes de Justicia. Domingo García que 

El_ onubense pasó sín pena, ni I creto de 23 de marzo de 1933 Y tres dores. conllinuará sin interrupción en ese~: bié~ s~ acordó interesar que se au- Jo impusieron le aplicaron aque,a repartía hopas de propaganda del 
glona, el de Jerez cansó por su P'"· , de julio de 1934. Su funcionamiento comienza con :dsa hasta la~ 11. en cuya hora se tonce nuevamednte . ~1 dfuncio~a - coletilla que se llamaba la ley do Bloque Naci onal, introdujo una de 
sadez al m_uletear y el trianero co- '¡ Decreto ampliando el cuerpo ª suspende para efectuar el gorte.i di' m_ientc de la fe .erac1011 e muru_ ci- defensa de la República. estas en el bolsillo de un agente de 

hó la venta de leche. seguro pecuario f 1 d 1 N ¡ sec ovaciones estruendosas con su extinguir de auxiliares de Obras la muñeca que se regala a los com- p1os catalanes. 1 la _e ~ ac1ona , Enumera los a~opellos cometí- policía cuya personalidad ignoraba. 
valor enorme. AJ matar su segundo Publicas, creado por decreto de 13 Y venta directa de carne al mata- pradore. previa una reorgamzac16n de la dos por los gobernañtes del bienio El policia procedió a su detención 

"""'~"""'""''"""'"'"~"'""'"'"'v."""'°"""'"""""""'"'""'"'""'"'""''"'"''""'' clero de Madrid. Tenemcs en nuestro carnet ano- entidad. Y solicitax se derogurn las y agrega: Todos los atropellos fue y se originó un alboroto. 
Sizo uso después de la pala.bra to.dos porción de muñecas de ay..:i· disposiciones que re~an la Cons- ,,..._,....._......, ___ ..., ____ -:--------------~--.,,. 

IBARRA Y COMP. 
s ¡: L. VI L L A 

SEPGVICIOS .REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca
las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádiz cada dos mar
tes para los pu&·tos de Levante y cada dos miércoles para los 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO :2RA6Il.-PLATA 
Servicto de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO "! 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ : 
CABO "SAN AGUSTIN", salida el 1 de cUclembre 1934. 
CABO "SAN ANTONIO ", salida el 22 de diciembre. 
CABO "SANTO TOME", salida el 18 de enero de 193ij. 

Estos buques estin especializados en el transporte moderno de pasa
jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y frfa, 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

Y música, biblioteca, cinematógrafo, p;3luqueria y espaciosas 
cubiertas de paseo. 

<ior. Teófilo Moreno, presidentP. de Don Eduardo Sdsuar, de san Fer- titución y func1onanuento de los v '"' 
!a sociedad, haciendo una exposi- nando <Ardila) se llevó Ja hern:ooa Pósitos. 
ción de lo que representa <iicha segoviana de lujo. que regaló la Por último se examinó la forma 
crganización. Casa Molina. en que ha quedado redactada la ley 

A continuación el inspector ge- Don C'ayetano Pérez. un const.m- que faculta al Ministro para sus-
m:ral de labor social. don Cayeta- te favorecedor de la rifa, se llevó pender la aplicación d" determi -
uo López en un amplio y documen una de las muñecas regaladas po1· nadas bases de la coordinación sa
tado disclll'SO hizo resaltar Ja ¡,re- la señora de Mateo (D. !>iego) nitarias Y pedir se aclare en el 
ponderancia gana.den y forestad una murciana en día de fie:sta sentido de que los Ayuntamientos 
de España, es~cíalmente en esa que regaló la sefiorita Carrascal. no vengan obligados a entregar a /'.CE Í TE de HIGADO de 

'MATUTE 
BACALAO 

' ' 
1egl.ón y la labor fie fome"to ga- fué a parar a don Modesto Ponce, la mancomunidad las- cantidades 
1•.adero que debe realiz:irs? qu<' no dueño del Hotel Continental. consignadas para el pago de los ha
es otra que la verificada en Pit-dra. Don Francisco de cós, llevóse una beres de sus facultativos conespo11-
1a,·es, extendiéndose en consinera- americana que doñó la señora de dientes a las plazas va<:antes. LA MEJOR CALIDAD DE NORUE64 
Clones Cooperatl.vistas. "'~candón. UN INDIVIDUO ROBA EL TA- á llsls blolo'gtco = Riqueza vitamínica comprobada por an 

Con Un:as Palabras adecuadas de La cédebre vieja vestida por 'ª PON DEL RADIADOR DE UN lfl 1 O ""OVIL y UN GUARDIA Nlngun preparado art c al puede sustltulrl o l'l representación oficial del gobe~- sefiora viuda de Luege, LOl!ó en AUT lh. 
n1tdor civil, que marcaron el hecho suerte a la señora doña A11tonla DISPARA CONTRA EL 1Di._- BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 
de ser en Avlla la primera coopera- Morillo de Mateo. RIENDOLE GRAVEMENTE t d 1 .f!'. • 
tlva que se consthuye, el directo:.- La muñeca. llamada Xaverine, re- Madrid, 3.-En la Glorieta de Ato De ven ta en o as as 1arn1ac1as 
general de ganadería, hizo el resu- galo de la Srta. de Aramburu se cha, esta tarde un sujeto que pa- -~-- ..-__,,_...,,,,_ __ ...,....,._,,...., ___ _ ..,... ______ _ 

Servicio facuitativo gratis, por personal competente. Seguridad, 
Pldez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

men de los discursos, haciendo con la ha llevado doña Carmen Rojas, saba por aquel lugar, se a.cercó a 
sideraciones del movimiento -:oope que vive en Beato Diego de Cáct1z, uno de los automóviles qeu a111 ha
rativ!sta en el mundo y en Esp,sí\a número l. 1:iia parados Y después de apdode-

rP.- terminando ofreciéndose a la coopa Una gallegulta que donó Clari~a rr.rse del tapón del radiador empren 
ratlva. Bravo. le ha tocado en suerte a don <lló la fuga. 

loformH en Cádiz: Don Juan José Raviea -Beato Diego de (ádiz 
IeléfollD 1220 - Direc[iOn tilearáfita: HAYINft 

Í · z rilla Unos chóferes y transeuntes al se visitó ¡ésta después y prei;en- Alfredo Mart n, que v1ve en or 
ci:mdo las autoridades la fabric:i. número 9. darse cuenta del robo, salieron en 
ción de queso y por último. fueron y muchas más que ~ han Psca · su persecución así como una pare-

obsequiadas con un banquete al pado de nuestras notas. 1 .1a de guardias allí de servicio. 



Hoy se ha celebrado el Conse¡o 
de guerra contra el sargento 
Vázquez, desertor -Y uno de los 
¡efes éle la revolución asturiana 
EL PROCESADO, ES' SU DECLARACION, HACE GRAVES CARGOS 

A GONZALEZ PE~A Y TEODOl\IlRO MENENDEZ. = EL 
DEFENSOR ASEGURA QUE SU PATROCINADO PADE-
CE ENAGENACION MENTAL. = SE CREE QUE EL SAR
GENTO VAZQUEZ SERA CONDENADO A LA ULTil\L\ 
PENA Y AL ABONO DE UNA INDEMNIZACION DE CIN-

CUENTA MILLONES DE PESETAS 

de Lena y desde aqui marchó a G A R A N T I z O I TEODOl\fiRO MENENDEZ SIGUE 
Quirós y en este último punto se MEJORADO 
enteró que 1a revolución había fra- Oviedo, 3.-Tedomiro Menéndez. 
casado. Recorrió después varios de que la sigue su periodo de mejoría inicia-
los pueblos de la provincia. En La- do en estos días. 
vlana unos paisanos le entregaron AL POCO TIEMPO DE RECO-

cien pesetas para que pudiera ha- M t•i · 11 u BRAR LA LIBERTAD SON 
cer frent ea sus necesidades y se di- 00 ~ OJ NUEVAMENTE ENCARCELA-
rigió a Pajio punto en el fué de- DOS 
tenido en unión de Barganilla. Oviedo, 3.-En la cárcel de Infies-

Preguntado si conocía a los que extra to se encontraban detenidos diez 
constituían el Comité Revolucio- vecinos de Oviedo, incluso dos 
nraio contestó que eran Bonifacio .f guardias municipales pcr sospechas centra uga u · 1 Ma1·tín, Vega, Lafuente, Dutor, Pi- de comp cac1ones en os sucesos 
quero y González de Peña. Este revolucionarios. Hoy quedaron en li-
· 1t· ene alis' lmo de los bertad y cuando regresaban a Ovie-

Oviedo, 3.-Se ha visto en: el¡ recado de Amador Fernán- u rmo como g r LA PASIEGA 1 · · D to l do en un tren de la línea del Can -
Salón de Subastas de la Diputa- '"z para comunicarle que deser- revo ucionanos. u r era ª per-sona de confianza de González de tábrico, comenzaron a levantar los 
ción el consejo de guerra seguido tara y que esperase órdenes. De- 1 pur-1os en alto y ,a dec;,. q•1e Gon-Peña. Estos eran os que compo- ~ , 
contra el sargento de Infantería "rtó. efectivamente, y se dirigió bla SE VENDE EN LA zález Pen-a y sus compañeros S1:tl-nían el primer comité. Al ha r 
pe1-tenecient~ al Regimiento núm. 3, su domici11o, en donde estuvo drán a la· calle dentro de un año 

de las personas que integraban el T A N A 
de guamición en Oviedo, Diego hasta el 6 y se echó a la calle. Ya segundo comité declaró el sargento I A L I y que no les pasará nada. La bene-
Vázquez Corbacho. estaban en Oviedo los mineros. El, Vázquez que formaba parte del mis- mérita de escolta en el tren detu-

La expectación despertada por provisto de una pistola que había mo, entre otros, Teodomiro Menén- vo a estos individuos en cuanto 
el Consejo de guerra estaba justi- cogido en el cuartel a uno de los dez el cual 110 solo daba las órde- y sirviéndola descendieron del tren y los condu-
ficada por la personalidad que du- ! cornetas, se presentó en aquel lu- nes sino que animaba a los revolu- a domicilio a jo a la cárcel. 
rante los sucesos revolucionarios ~ar, y en un principio los revolu- cionarios por las calles. ESPERANDO A UN AUDITOR 
adquirió el mencionado sargento. r'onarios pretendieron darle muer- También formaban parte de este 8 ENVIADO POR EL F~CAL 
Además, la calidad de los testigos 'r. porque le tomaron como ene- segundo Comité Juan Pablo, An- GENERAL DE LA REPU-
que posiblemente comparecerían a !"'igo de ellos. Pero la presencia de tuña, Barreiro y Belarmino Tomá.s. ptas kilo, du- BLICA 
declarar llizo que cudieran nume- \r¡unos elementos de Oviedo que Los Días once y doce estando en rante toda la Gijón, 3.-A fin de depui-ar res-
rosas personas a OViedo proceden- conocieron, hicieron desistir a Mieres el procesado vió sobre una te m P orad a ponsabilidades en determina.des he-
tes de diferentes partes de la pro-

1 
'ns mineros de sus propósitos, y és- mesa un motón de billetes de Ba.n- de Invierno. chos ha sido nombrado juez es-

vincia. ' · ns no sólo le reconocieron como co y le dijeron que procedían del pecial en Oviedo el Comandante de 
A la hora de comenzar el Cor.- uno de tantos, sino que además asalto al Banco de España, asalto T L F. 10-3 O Infantería don Camilo Alonso. Se 

sejo, el salón aparecía abarrotado acataban sus órdenes como jefe, que dirigía Ramón González Peña. ~~ espera al auditor de división del 
ele público. •··or orden del comité. Habló después de Antonio Llaneza ~.......- Cuerpo Jw·idico Milita ry abogado 

Pr·,·.·1·ct1·0· el teniente coronei Jel Un1·do a los revoluclonan·os mar- hiJ'o del lide1· socialista del mismo Fiscal de la Sala Sexta del Su-
. , "~~"'~""""-""'""""''""" t lf Regimiento de Infantería de guar- charon a atacar la Comandancia apellido el cua1 mandaba. una co- premo don Manuel An ° n, que 

nición en ésta. don Manue¡ Igle- de Carabineros el día 6 _ Por la Jumna y que por su afán de com- dicen que Vieron al sargento Váz- viene por delegación del Fiscal Ge
sias. E! Ministerio Fiscal estaba re- ""Che se retiró de allí. pero al día batir se habfa negado a. formar par- quez Y creían que era el jefe dei neral de la República a intervenir 
presentado por el comandante del . siguiente estuvo en el Ayunta- te del Comité revolucionario. movimiento por cuanto que sus ór- en varias de las causas que se tra-

1 ¡ denes eran obedecidas. Otro de los mitan en Asturias con motivo de los 

Oácl.iz, 4. enero ig31 
-~~~"'!""'· 

~;ne ..ff uns,,ipaO 
ESPll\5 EN f\CCION 

por Brigitte Helm. Distribución "Ufilms". 
A las 6'45 y 10'30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; A,1ftteatro, 0'50. 

8'45: Butaca, 0'60; Sillón, 0'50; Anfiteatro, 0'30. 

Mañana JUAREZ Y MAXIMILIANO. 

reine 9ades 
Universal Films presenta a Paul Lukas y Constance Cumn11ng1 

Fl\5CINtlCION 
6'45 y 10'30: Sillón. 1'25; Butaca, 0'75.-A las 8'45: Sillón, 

0'75; Butaca, 0'50.-Mañana LA GARRA DEL GATO por Harold 

Lloyd. 

~gpuiar -~ine,na 

vlnJE DE ID/\ 
por Kay Francisco. En espafiol.-Butaca, 0'60; Grada, 0'20 . 

1 

1' J 11nunc10 de 10.., ~~,:pects.CU!vo uc &Upo::ie r.i,1-01»-ClOn !.U '! 
"'°°menaadOD) __J 

1.l!:;=========:'.:·====-=-=======-:c'-'=:------------=---
Cuerpo Jurídico Militar. señor Ace- miento de Oviedo. donde encontró Asegura que se repart an armas J 

tod t i l . t testigos den José Cornuda atesti- sucesos revolucionarios. 
do. La defensa estaba encomenda- a los dirigentes Bonifacio Martín en os los cen ros soc ª lS as Y . , NADIE DEBE QUEDAR SIN PARTICIPAR CON SU DONA-
da al capitán de la Guardia civil, ~·M • • comunistas. gua que el !)rOcesado sallo con una u~ FESTIVAL A BENEFICIO DE TIVO EN EL REPARTO DE REYES A LOS NiívOS POBRES 

·,a, Lafuente, Dutor, quienes le 1 . . columna de revolucionarios en la LA OBRA SOCIAL CATOLICA 
don Pedro Martínez. que también 1,ombraron jefe de grupo con orden ~e lee lueg_ o el escnt_o del fiscal que llevaban a los prisioneros que QUE ORGANIZAN LOS ESTUDIANTES CATCUCOS. 
defendió al teniente Torrens. · atacar la Fábrica de Armas. 

1 

qmen asegu1a en el m1Smo que el• t·t to 'b Gijón, 3.-0rganizado por distin- ¡ENVIAR IJOY VUESTRA APORTACION! 
. Pl

·ocesado fue· Jefe del movi~;ento .. estaban en el Ins 1 u que 1 an a guidas señúritas se celebró esta • 
Constituido el Tribunal, el pre- á ........ 1 Una vez ~ornad.a 1a F brica. re- Est;. probada su parti·ci·pación en el ¡ asaltar el cuartel de Pe ayo. tarde en el Teatro Dindurar, un ~,~,~~'-''''''""'"-'"""'"'-"'"'-~-''""""'" 

sidente dió orden de que podia t ~ ?r_esó al Ayun amiento _Pª. ra comu- asalto al cuartel Pelayo, a la Fá- , Informa el Fiscal y es breve. Ha- festival a beneficio de la Obra so- de haber estado en otzrc, sitio no contacto directo entre Madrid ~ 
c<11 parece1· el procesad<•. ~.i así er:¡ t t · d 1 · d 1 la mear que_ la orden rec1b1da es aba I brica de Annas y además de que j bla del caráct_er resu_elto del pro- cial ca óllca e barrio e L nc-.

1 

hubiera tomado parte c11 el movi - Oviedo. 
su deseo. ó 'bli ya cumplida. Como los revoluclo- mandó el frente revolucionario de cesado cuya figura s1 no era des.. Asistí mucho pu ·co. miento revolucionario. Terminaba la carta deseándole~ 

El sargento Vázqui>"?; :ué t~a~la · 
dado c. la Diputación. En la esca
lera principal. donde permaneció 
algún tiempo, estuvo custodiado por 
tuerzas de la Guardia civil. El 
paso del procesado por las calles 
fllé presenciado por numeroso pú
blico. 

narios se habían apode-rado en la campomanes. El fiscal en sus con- tacada en un principio dw·ante los DETENCION DE VARIOS INDI- DONATIVO DEL JEFE DEL ES- .c;iz año, "que será el del triunfo 
Fábrica de diez y nueve mi¡ fusi- clusiones califica los delitos de de- sucesos adquirió gran relieve. Des- ASALTOS A CUARTELE¡s DE TADO PARA LOS NI~OS DE i11it!vo de la revolución". 
les. se repartieron estar armas en- serción, rebelión militar, responsa- taca la intervención del sargento VIDUOS ACUSADOS DE LOS OVIEDO Los camareros fueron detenidos 
tre los revolucionarios y se cam- bilidad como autor directo de actos VáZquez en la toma de la fábrica Gijón. 3.-Por el grupo móvil de Oviedo. 3.-El 'gobernador ha re- ts E REUNE LA DIPUTACION 
biaron por las escopetas y pistolas de gran importancia y cuantiosos de la Vega, en el ataque al cuartel LA BENEMERITA "'do un donativo de 8.000 pesetas PERMANENTE DE LAS COR-
que llevaban los sediciosos. dafi.os por todo lo cual pide para e insiste ~or ello en su petici~n de 

I 
la gu~rd!a civil ha sido deteni~o I del presid_ente de la ~epública _Pa- TES, ACORDANDO PRORRO-

Al otro día se presentó al comi· el sragento Vázquez la pena de que el delito en que ha incur1do es Ezeqmel Manteola, acusado de dlS- i·a obsequiar a los nlnos de Ov1edo GAR POR UN MES EL Es-
té paar darle cuenta de todo 10 , muerte. 1 el de rebelión milita~, res~nsa~ill- parar contra el cuartel de Piedras 1 · día de Reyes. TADO DE GUERRA 

El sargento Vázquez mostró de
seos de presenciar la causa y pasó 
al estrado. 

re/\lizado. Entonces recibió la or- 1 su defenser capitán señor Mar- dad Y dafíos de consideración. Pide, Blancas, con los grupos de revolu- UN J\IAESTRO QUE IBA EN BI- Madrid, 3.-Se reunión bajo la 
den de ponerse al frente de una tinez García no niega la culpabill- por tanto, puesto, en pie, come es cionarios que se reunieren en toda CICLETA CAE POR UN BA- presidencia del Sr. Casanueva la 
columna que había de salir del dad de su patrocinado, pero cree ritual, la pena de muerte para el al comarca y que trataron, de im- RRANCO MATANDOSE.-CHO- diputación permanente de las Cor-
Instituto para tomar el cuart~l d~ sin embargo, que padece enagena- procesado Y cincuenta millones de pedir el paso de los camiones en QUE DE DjOS BARCOS DE tes. La reunión duró algo más de Es juez en la causa el teniente 

coronel del Regimiento de Infan
tería número 3. don Alvaro Arias, 
quien comienza la lectura del su
mario. En él aparecen los prime-

Pelayo. En esta columna tenían que ción mental y refuerza esta tésis pesetas, ert concepto de indemniza- que iban las fu~rzas del general PESCA media hora. ~ncurrieron los se-
marchar en cabeza los prisioneros. con la circunstancia de que es- ción por los daños causados. López Ochoa, hacia Avilés. Tam- Oviedo, 3.-En cangas de Narcea ñores Cai-rascal, Royo Villanova 
Fué al Instituto para hacerce car- tando en Afrlca recibió un bote- El defensor se ratifica en su té- bién llan sido detenidos seis indi- cayó por un barranco cuando iba Guerra del Rlo, Horn, Iglesias (don 
go d elos presos y pidió a Florenti- llazo en la cabeza y desde netonces sis de que su patrocinado es un viduos autores del ataque al cuar- ¡ en bicicleta, el maestro nacional Emiliano), Cantos Figuerola, Bar-

.tlú.lca de F R A N ·Z S C H U B E ~ T ¡,Ol.eee>rdais <<Duelan ntis ~oneÍe>nes? 

//ttc, dejé:s de a•;•tir el sábadc:> & de 

6nert0 de tf)3S al 

TEf\TRO F/\lLf\ Al lif~AR lA ~RIMA![! eh ar d Z:auberg 
. 

~~~~....,R5::: ~~ -~~~,. ">'º.!!!!!e r 2 @:t"'B ... ,71¡ i' :! 3 ?t5#ki t ·, 1'5 .Z::::Z.:G'.'Z:ii2l!a~;:;:;;n:,.,~· • -~..s- .. 
r. os. indicJ:)s de culpabilidad del no Prieto, jefe revolucionario de I no quedó bien. Se apoya en algu
:c:ar ento Vázquez. \ aquella improvisa-da prisión, que le nas declaraciones prestadas para 

En la prueba testifical hay da-¡ entregal'a los prisioneros. Salió con asegurar que gracias a su interven
tos fa,·orables y desfavorables pa- la columna, al frente de la cual c10n pudo evitarse algunos fusila
ra el procesado. Entre los testi- iba1:11os pr~sos, ~omo se había con- mientos. Termina pidiendo para su 
.,

0
, <leclara el capitán señor Al- verudo y marcho .ª1. cuertel. El ata~ patroci~ado que se le recluya a 

bo. ·sionero de los revolu- que no era tan fac1l como se creyo I perpetuidad, pero que no se le con 
. rno~. pri . d" ue el mar por el fuego que desde el edificio dene a la última pena. 

c1onar1os. quien iJo q - h 1 te t · 'bTd d d. char a su casa para ver a su mu- se_ ~ a, an es a 1mpos1 .1.1 a e El fiscal pide que se presenten 
• 

11 
b f :;menarse del cuartel envio reeado las declaraciones de los testigos que 

Jei·, que se ha ª ª en erma por 

I 
a González PPña. que ,;,~a quien dl- se encuentran en el Palacio provin

aquellos clias, no pudo re~resar ª1 rigia el asalto al cuertel para no- ' cial y que renuncia a los ausentes 
cuartel. _Estu~o. en el Instituto_ con tificarle las difirultades con que ,:;i> 1 El primero en comparecer es el 
lú.; demas ?risioneros Y alll vió al troptzaba. E.'>te ordenó que se rP.- 1 restigo Isidro Marañas el cual de· 
;;.argento Vazquez en plan de cabe- tirasen al Instituto. Así se hi:>o lle- ' clara que ¡é sacaron a la calle para 

cree que no estaba en su \ándo también a lo:; prisioneros. 1 fusilarle bajo los balcones cte su do-
"!10 juicio, por las cosas raras que Al siguiente dia marchó pcr las micilio. Por fin acordaron condu-

hacía, si b!en se debe a él que no calles de oviedo para da un pa- círle hasta el sitio en que se h'l
~e hicieran fusilamientos. seo y entonces vió que el Comité Haba el sargento Vázquei::. Este e.li-

s" lee Juego la declaración de revolucionario no er!'I el mismo y rigiéndose entonces a los revolu
rl"~ Nicanor de las Alas Pumari- se dirigió al Banco de Crédito don- cionarios que le custodiaban les in
flo. quien dioe que el sargento de encontró a Teodomiro Menén · terrogó que a donde llevaban ,.¡ 
Vázquez habló con él y otros pri- dez. Est ele propm,o que se pusie:;~ detenido y qué iban a hacer con 
,·('>neros ~obre los planes de ataque al frente del Comité como presi-1 él Uno de los revolucionarios le 
.-.1 cuartel de Pelayo, ataque que dente, pero rehusó el nombrsmien- ccntestó que a la plaza de San 
ba a dirigir González Peña. to alegando que prefería tomar el ¡ Miguel para que compai·eciera ante 

Luego se lee la declaración del mando de las fuerzas y luchar. de- el Comité ?·evolucionario. Entonce:, 
,.,apitán de Carabineros señor De bido a lo cual fué enviado a Cam- el sargento Vázquez l'eplicó: Aqui 
J¡,, ~1:aa. quien afirma que el pro- pomanes. Asegura que Teodomiro no hay más Comité ni más Dios 

Menéndez animaba a les rcvolucio- que yo A este hay que fusilarle 
,.,,,:1do ejercía. ascendiente sobre los · < • narios por la calle. Marchó a Sama Inmediatamente provisto de una 
.,,,oJucionarios. y después se hizo cargo del mando pistola se dirigió al detenido di-

Declara luego Plácido Bello, cu- de las fuerzas revolucionarias ele · · d l Tu f · ta l 
va declaración es desfavorable al cien ° e· ere: ascis Y ª OIS Campomancs. Como el fuego de las fascistas no hay más remedio que 
-::,rocesado. fuerzas leales hizo fracasar todo in- fusilarlos. 

Después de otras declaraciones tento de ataque, se retiró a Pola Declaran otros testigos los cuales 
o hace Francisco Cordero, quien 

3Segura que fué amenazado por el 

hombre que no está en el pleno do
minio de sus facultades e insiste en 
que se le condene a la última pena. 

Rectifica el Fiscal y defensor 1·es
pectivamente y queda el Tribunal 
para deliberar. 

Aunque todavía no se conoce ofi
cialmente la sentencia parece que 
el sargento Vázquez será condena
do a la pena de muerte y que el 
defensor no apelará contra la sen

tel de San Julián de Bimenes y de don Eloy García. Falllleció a con-¡ jadt Salmón, Alvarez <don Mel -
Navas e incendio y saqueo de éste, secuencia de la fractura del cráneo. quiades), y Goicoechea. Por una-
últi~o. así como de la casa Ayun- -Al hacerse al mar. eu Avilés.

1 

ni:1idad se aprobó prerrogar por un 
tam1emo. dos pesqueros chocaron entre sí, su- m.s :1 estado de Guerra en toda 
UNA CONFERENCIA DEL DIPU· 

1 
friendo desperfectos. Dos marine- E:5Pana. Después de una: observa-

TAD0 CEDISTA ALVAR- 1 roo resultaron heridos. 1 cIOnes moderadas del senor P.onr. 
GONZALEZ 1 , • Igualmente se aprobó la prisión 

. . . , , EL GOBERNADOR GEN E R AL atenuada en su domicilio en atcn-
Ov1edo, 3.-En Acción Popular ~10 DISPONE SE CUIDE DE EVI- ción a su estado de salud del dipu-

una conferencia. el <:ll~utado seno,· l'AR CIERTAS REUNIONES tado socialista, seflor Tirado. Este 
Alvargo~zález. Exammo ~ l~bor de DE EX'l~'REl\USTAS. = DE- acuerdo se tomó. sin perjuicio <le 
los Gobiernos de la Republlca ca- TENCION DE TRES CAMA- ponerse a disposición de las Corte,,_ 
lif!cando como lc\S peores al pro- REROS antes d~l di 20 .. . 1. 

·~""'-'"'.""'"""'"''"'~""'"'~" \'isional y los del bienio. Resumió los 60 ~ias ~ara e~ll~u~s~~sc~rr:~ 
la labor de ~a Ceda_ Y al hablar del Oviedo. 3.-Eneteracio el gobcr- dan en el caso. Fué tomado este 

tencia. 

Bloque Nac1ona_l dijo. que su pro- u:1dor de que en la Plaza de La acuerdo en virtud del artículo 39 
d f ¡ 1 d 1 Escandalera se reunían los eleme11-¡¡r.1ma no se 1. crenc1.ª e e e os del nuevo reglamento. Se ha oló de 

~"p lar~ a l' ·10« mas que oara tos revolucionarics para cambiar 

El Gobernodor re
de Tarifa gres a 

vv u .:-; g ai • un ·ct·t d · ·1 t · · · · · · d'ó · d t · ere 1 o e cien m1 pe...<:e ,as par11 
A las dos de la madrugada re- llega.r al poder emplearan mclus<J impresl()nes, I or enes ermman- Asturias oero d d' ., < 

1 1 · · ó di l · d te los ag t le s autor1·dad · - no pu O iscu.,.r. e gresó de Tarüa el señor gober- a vio e~c~a. Termm . l' g1e11 ose s a en es < u por no figurar en el orden del día 
nador civil con el inspectcr pro- a los afiliados de Acción Popula-:: para que impidieran por todos los No obstante en 1 ó . . . 

6 
. a pr xima rewuon 

vincial accidental de .sanidad, se- para que pongan toda su fe en el medios la continuaci n de dichas se ocupa ,. la 0 . t . . d ~ . r... mu a<:1on e estr 
ñor Lenzano. y su secretario señor senor 011 Robles, que 110 repara en reuniones. asunto. · 
Rosal, adonde fueron con motivo medios para cumplir el programa se estableció un servicio de vi- COallENZO DE LA ASA~IBLEA 
de haberse declarado en dicha po- 1 expuesto en las elecciones. g!lancia en la plaza y hoy un agen- DE LOS PROFESORES E:S-

blación una epidemia de tifus. EL PADRE DEL SARGENTO sorprendió una conversac1on CARGADOS DEL CURSO 
'-"'Wti' 3" VAZQUEZ, LLORA AL CONO- sostenida por tres camareros, en la Madrid, 3.-En el Instituto de 

p E Ñ A S CER EL DESARUOLLO DEL · .: comentaban una carta que ha- Quevedo ha comenzado 1a asam-
"- CONISEJO DE GUERRA iif\ recibido uno de ellos desde Ma- blea de los profesores encargados 

11 ·f f fi t·f ') Pf Oviedo. 3.-El padre del ex sar- t1 ·id. con instmccioues acerca de d<: curso. 
H[81 e ex ra no I ro l S. 1 gente, Vázquez no quiso presencia\' ··ecogida de sellos de cotización En la presidencia estaban el pre· 

el Consejo de guerra. Al conocer e han comenzado a enviarse des- -sidt>nte de la Asociación don José Superior filtrado litro t~O I su desarrollo lloró amargamente y t'll'! e1 primero de enero y se señala- Serrano, del Instituto de Mérida, 
maldijo la hora en que su hijo ba la conveniencia de designar una -el secretario, don David Gonzalo 

1 ~ino a Asturias, pues asegw·a que persona empleada en los Ferroca- Maeso del Instituto de Sevilla, y 
no tuvo jamás ideas políticas y que rriles del Norte para establece1 e' vocal don Daniel Orellana, del 

Telétono 2172-Ancha 11 

instituto de Torrelavega. 

·rocesado. 
Después sigue la declaración 

prestada por el sargento Vázquez. 
la cual reviste mucha importan
cia y ha despertado gran int.erés 
porque en ella figuran acusaciones 
concretas contra determinados ca

EL MEJOR REGALO 
Las conclusiones aprobadas en 

firme hasta ahora. son las siguien
tes: Que se elevarán a la superio
ridad. 

Que se considere a los profeso-

hecillas de 1a revolución. 
Comienza diciendo que asistía al 

Café Pasaje, de Oviedo, en donde 
<'ntabló conocimiento con algunos 
maquinistas del periódico socialista /11» I • de 
··Avance", y debido a esta amistadJe,Ae (),es -senQras en oro 

g eltapeaclos desde. 

REYES 

desde • • • • 

• • • • • • • • 
• 
• 

1935 
Ptas. 
Ptas. 

60 
25 

terminó por ir a la Redacción de 
rlicho diario. En su visita a1 local 
del periódico se hizo amigo de 
· ,1¡¡dor Fernández y con él sostu
"º una breve conversación sobre la 
i,roxln,idad del movimiento. Un día 
' • citó para el día 2 de octubre, con 
la advertencia dr que 1a entrevis
ta debía celebrarse en MlP.res. se 
rl''ebró, en efecto, y Amador Fer
,.,~ "ldez fo dijo que si del Gobierno 
que :<e forn>9.ra entraba a formar 
parte la C. E. D. A., era llegado 
el momento de que el movim.lento 
"<:tallara. Fué entonces cuando 
A mador Fernández le hizo verda

LUIS ME XI A 
Olel"ies de 

<erQntaclos 
deras proposiciones y 1e preguntó Petacas _ Boquillas 

caballeros en 

g cbapead,:,s 

oro 18 /;. desde 

desde ••• • • • • 
Gemelos - Carteras - Mecheros Cajas de Tabacos 

• • Ptas. 90 

• • • Ptas. 25 
C.OLUMéLI\ y ROSI\RIO 

l'\~s encargados de curso proceden
tes de los cursos de selección. y 
JX•rfecciona1niento como funciona 
: ios públicos, por haber realizado 
pruebas suficientes para conseguir 
tal cat.egor!a y por determinarlo Ja 
Constitución que los profesores de 
enseñanza del Estado deben con
~íderarse como funcionarios. 

Que se sustituya el actual sis~ 
ro:i de oposiciones a cátedras de 
institutos por el iniciado de selec 
ción y perfeccionall.úento, pr.ácti 
car en los institutos del Estado y 
oposiciones 1·estringidas entre los 
seleccionados en las pruebas ante 
riores. 

Que en el caso de queconcurra11 
catedráticos a estas oposiciones y 
l:Js ganen, las vacantes que resu.1 
1 er. sean cubiertas en la misma opo 
sición, bien entendido que lo p1·0· 
visto será el cargo, más no el des· 
tino, que debe serlo a resultas de 
tw'Ilo que corresponda a la vacante 
o.ue deje el catedrático. 

ri la revolución podfa contar con su 

COPCUrso. El dfa 3 de octubre reci- IWWliillil·:;&?ftftmill!IIHIIEl:ii•:11•1,1u11111-1mPiES ·••••r.i:aawm-~: .. ¡,:··i!·=!!l:l!MLIS::S'**Ki•1++m:·P:liiJW!!llll!!-•l-a:mmmmi=:mmliiiiillSiSillllZl=•a••••••m:!ilim&m111nmam•mm111111ai•1111i1Lai8 -·---.. - ---· --·- ==-- i'Wi&M A!§i9M:iíEWMR#tW8& t Sffii4&&4MMM7CN& W-W' rnz 

La asamblea continuará mafiana 
sus tareas. l-lan asistido represen 
tantes de diversas provincias. 
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polfticus en general y nunca diri- -La prensa co:nenta y observa CASABLANCA, 3.-La Estación 1 ---=--~ 

fsy ú DEBAKER gidas contra la persona del citado con la mayor calma los últimos es- Radiotelegráfica anuncia que -el '. s J u D E B A K E R 
directivo. fuerzos separatistas en el Sarre. vnpor irnlianc, "Fedo" se encuentra 

~· MORA 
MORENO DE MORA, 44 

D REAL 3 E 1 i · desnmparado cerca de Corentin. ¡: !J 
CIUDA • .- n re ac 011 El "Voelkischer Becbe Chter", di- J. MORA MOR. ENO DE MORA, 44 __ · 

con ~~ concurso abiert~ para la des ce que se tlenc el derecho de es- FLEMINGTON 1.Nueva Jersey, 3 _ 

1 

t1lac1on de pizarra vituminosa de pernr que la comisión de gobierno se calcula que la vista del proceso 
Puertollano, la Sociedad Minera-pe I del territorio adopte toda suerte rrauptmann durará seis semanas. 

Provincias trolifera manchega ha solicitado de precauciones para asegurar el L:i primera Audiencia se deciica a ui: cuP_O de 25.000. to_neladas Y_ la I voto y garantizar a la población ., elección de testigos en medio de 
. Cia. Mmero Metalurg1ca de Pena- 1 laboriosa y tranquila de todo acto '1 mayor lentitud, pues mientras e! 

o • 

Not1c1as de 
IN'l'ERESANT~ DISCURSO DE 1 ·1' los hombres. de_ buena fe pueda_n i r.:oya otr ocupo de idéntica canti- de terrorismo, como los que se han Ministerio Público rechaza a todos 

s \LAZAR ALONSO EN LA trnbaJ~r ~resc~~iendo de las di- dad. producido estos días. los enemigos de lfl pena de muerte. 
ASAJIBLEA DE INTERVEN- frrenc1as 1deolog1cas.Es - La noticia produjo gran júbilo . defensa rechaza a todos aqueilc,s 
TORES Y DEPOSITARIOS Y ahora en que pana se ve Y se repicaron las campanas. PARIS, 3.-Mai·chó a Marid en que parece creen en la culpabilidad 
l\[l':.'liICIPALES DE LA PRO- acechada por grandes peligros es una. manifestación se .ctil'igió al el sudexpreso el embajador de Es- :lei procesado. 
VI;CIA. DE VALLADOLID.-- cuando hay que trabajar en bien Ayuntamiento donde el secretario pafia en París, sefí.01· Cárdenas pa-
U.S BA."l;QUETE CON DJSCUR de ella. dirigió la palabra al pueblo. ra informar a su Gobierno d!' va-

sos Espafía. es en cierto modo una Durante la manifestación fueron 1'ias cuestiones. especialmente de 
Valladolid. 3.-Esta mafí.ana. se Castilla prolo}\gada porque Cas,- detenidos dos socialistas que pro- la situación en que se encuentran 

ha celebrado la asamblea del Co- tilla presenta la culminación de movieron un ligero incidente. la~ relacioes comerciales entre Es-
legío de secretario:;. interventores todo un proceso histórico de amor 
y depositarios de esta provincia. para todas las regiones. 

Al final entró a saludar a. los Hoy no podemos entregamos a 
asamblelstas su presidente honora- ju.chas que nos separen ni dividan. fs T B E A u D 

El primer testigo es el médico 
, examinó en la escala usada 

•ra raptar al bebé las huellas di
¡tales y que asegura que ninguna 

K E R 
. - Sala~nr Alonso. La revolución en estos momentos no senor "" . 
A las dos de la arde se celebró c, un crimen ~rque pone en peli- 1 J. ~ORA MORENO DE MORA. 44 

b quete al que asistieron 200 , ~o a la patria. Y ahora que se 
~~me~~ales. En la mesa presiden- habla de 'revisión tCo~titucional, CIUDAD REAL, 3.-El Ayyunta- pa1ía y /Francia actualmente en 
cia.l se sentó el señor Salazar Alon wdos estamos obligados a aportar miento de socuellanos ha a.corda- negociaciones. 
so co otras varias autoridades Y la nuestro pensamiento. do por unanimidad felicitar ail mi- -Antes de marchar a Roma el 
directiva del Colegio. Importa a todos que Espafia ten- nistro de Agricultura por su recien- sE"ñor Lava.1, ha hecho unas mani-

·\ los postres se pronunciaron ga uan Constitución que responda t,, decreto sobre alcoholes y fija- fest-aciones a la prensa, diciendo, 
,·arios di«cursos r al final el sefior a sus tradiciones. 

1 

ción de la tasa del vino. que las negociaciones que habían 
Salazar Alonso se levantó a ha- En las Cortes están los proyectos MELILLA., 3.~En e:1; salón de t,~r.ido lugar habían sido muy de
blar en medio dl"' uan estruedosa de ley muincipal Y provincial: el Juntas de la Iglesia parroqiual, del liradas. pero llenas de cordi::I.Uad 
ot·ació. etatutso de fucioanrio de snla_ ad~i- Sagrado Corazón, celebró Junta ge P1ecisó la labor 'que el presidente 

.:e ellas coinciden con las del pro
cesado Hauptmann. 

LONDRES, 3.-La pre11Sa ingle
sa exterioriza su satisfacción por 
Ia visita de Laval a •Roma. El 
"Morning Post" dice que la im
portancia de la cuestión consiste en 
sabc1· qué acuerdo ssaldrá de la 
visita. El ·"News Chronicle", que 
la acción franco italiana contará 
con el apoyo de la Gran Breta-

tripulación de cincuenta y dos ho:n 
brcs. La mayoría de los pasajero:, 
y tripulantes pudieron ser recogi
dos por el navío sueco y por otros 
llegados en su socorro. 

otros pasajeros se arrojaron al 
agua, helada a causa de la baja 
tfmperatura reinante y pudieron 
ser recogidos por varios remolca
dores que intervinieron en el sal
vamento. 

Veinte de los salvados están he
ridos y faltan cinco tripulant.es que 
se teme hayan perecido ahogados. 

LOs supervivientes declaran que 
el choque fué tan violento que el 
"Lexington" quedó casi cortado en 
dos. Entre el pasaje se produjo una 
enorme confusión, pero la conducta 
de la tripulación ha sido admirable. 
La orquesta continuó interpretan
do diversos trozos mientras los pa
sajeros se colocaban los chalecos 
salvavidas. La colisión tuvo lugar 
11aufraf;ó el vapor "General Slo -
muy cerca del paraje donde en 1934 
cum". catRstrofe qu ecostó la vi
da a mil veilnte personas. 

El capitán del barco siniestrado 
atribuye el accidente a no haberse 
hecho caso de las sefí.ales. Después de 11na loa fervorosa a m.~tración local. Este de máxima 1m rieral la Juventud de Acción ca- itailano señor Mussolini y él van 

castilla. ahbló de la situación de pcrtancia. Los municipios no lo- , tólica. a asumir en a que debe estabiecer
lcs municipios espafíoles. deforma- grarán constituirse permaentemen- Fué elegido presidente don Juan st.' una sólida amistad franco ita
dos por la política v dijo que el te si los funcionarios no dejan de Mil!mares Badera. lif' na, que debe ser puesta al ser

ñ.1 despejándo..,;e el horizonte de ""'"'"""'""'"'''""""""""',., 
los temores y susµicacias de que 110 lo 
se ha visto libre desde la conclu-e1~rnento permanente de los mismos se.:· juguete de los partidos polítl- 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE, .3 v~cio de la paz. 

H tit · t d " sión del armisticio. El .. Times", por son los funcionarios de la adminis- ro.~. ay que cons u1r un cuerpo -En Guimar, Per•grina Gómez. -Se ha 1·egis .ra o esta ma.uana 
té · · · 1 1 ,A, 1 t su parte satisfecho d.Jl viaje, dice 

dice la 

tración local e cuya defensa y por ác cmcos muruc1pa es que com- con varios hijos. llegaron a un huer mia reanudación pare.._ de os ra 
, h t 1 · · · á c·t que de él saldrá un pacto medi· Madrl·d. 3.-La "Gaceta" publica ci.:yo mejoramiento ha realizado prennan as a a os mumc1pios n1 to v comieron tomates que ha.bian bajos en las f bricas 1 roen. 

· t terraneo general. t t la s1·gu1·entes dispo gran propaganda por pueblos y ciu I rales. sido regados por sus duefí.os con Han entrado unos res mil obre- en re o ras, s -
-El co1Tesponsal del "Times:'. · · daces. No debe volverse a los tiempos de ur>n sustancia venenosa para ex- i·cs. Los 1·estantes obreros y emplea s1c1ones: 

Ó • fá 1 'a• Co st·tuyentes n tre c·os de la fábrica. marcharon a. la en Hong Kong. ccmunica que las Ley de la Presidencia. dejando El no toler Jam s en a pro- ' ·· n 1 · e que en tnm!na1· las plagas del campo. tropas del ejército comunista se 
vircía que repre~enta en ,Cortes denue~tos y bofetadas se aproba- Peregrina Y sus hijos sufren una Bcí1sa de Trabajo donde celebra- han :tpoderado de la ciudad de en suspenso las facultades conce-

sueldo de 6.000 pesetas don Fran
cisco Germá AL~ina. 

-Orden de Hacienda concedien
do franquicia araicelaria por la 
Aduana de rrun de los materiales 
que se citan con destino ul obser
vatorio meteorológico de Madrid. 

-Orden de Hacienda determinan 
do la clasificación de los explosivos 
fnbricados por la sociedad Anó
nima Española de dinamita esta
blecida en Galdacano. 

-Idem encargando provisional
mente de la enseñanza de dibujo 
en las escuelas de adultos de Va
lencia, a doña Magdalena Már-
quez Bru. • 

-Idem concediendo a dofí.a Car
men Brullll León, profesora espe
c!al de corte y confección de pren
das de las escuelas de adultas de 
Sr.ntiago ( Corufia). la excedencia 
ilimitada. 

-La Dirección general de Pri
mera Ensefíanza ha accedido a la 
permuta solicitada Por dofia Con
cepción Lleó Agra:nunt. maestra 
de Carlet (Valencia). y doña Car
men Domenech Ibáñez. maestra de 
Jebea. (Alicante). y a la también 
solicitada por don Francisco Mo
reno Almagro, maestro de la Con
cepción (Almería). y don Alejandro 
Rodríguez Segui. maestro de Ca
lT'ino de Alcantarilla <Murcia). 

-El consul general de España, 
en Nueva York participa el falle
cimiento del ciudadano ei::paño11 
Andrés Vázquez Lago. natural al 
parecer de la Coruña. ocurrido a 
bordo del vapor "Fort Orange" el 
día 1 de- julio de 1926. 

1,mguna injusticia contra estos bnn ciertas leyes a la madrugada. fuerte intoxicación. ,·en un mitin. Kuei Ting. didas por el Estatuto de Catalufí.a 
fucionarios. pues entiende que es También hay que oponerse al sen- Dos de sus híJ'os de corta edad. - Anoche se celebró un combate al presidente de la Generalidad, ! "'""""""~<K~~~~""~ 

VARSOVIA, 3.·-Desde hace siete t 1 c t e ta preciso e las actualfs circunstan- tidt' político que quiere darse a las han fallecio. pese a los esfuerzos dt· boxeo entre el cubano Cheo días un grupo de mineros se nie- has a que as or es, ª propu s 
c,a.c: crear zonas de coicldencia don próximas elecciones municipales: di" los médicos. Morejón y el francés Kid Nitran. j ga a salir de una dependencia dº del Gobierno. Y ~espués de leva:1- 1 s u e E s 

&to sería desastroso. ~ tada la suspensión de garantias r '-""""",_~,~~'""""'"""'1 la mina de Baska Bend in ·g· 1 d 1 Aunque las circunstancias le ale- , z ex1 1en- constituciona es. acuer en e res- , 
!an de la política, promete volver do que se les paguen los salarios tablecimiento gradual de régimen 
a su escaño para la discusión de la que se les adeuda desde hace tiem- autonómico. Médicos ferro-

• • SUSTRACCION 
ley municipal. po. Amenazan con declarar la -Orden de Hacienda. concedien- I 

Los momentos son de disciplina huelga del hambre. do franquicia postal al Tribunal El conocido ladronzuelo Emique 
CASABLANCA, 3-El navío "Ile mixto de Tánger para comunicarse Bocanegra Reina, fué ayer detení-

v1ar1os 
1,,'L CONSEJO GENERAL DE LOS y él es hombre disciplinado pero no d T Aa ,. • 

' · e uu., • que se dedicaba al lrarn,- con las autoridades ju(UciaJes y do. por haber sustraído una ca1111Sa r:oLE.GIOS ·"IEDICOS, AGRADE- U<'atará la disciplina sino en lo que t d 1·. . t d l t 
,. · ·' t· · to I pcr e e P atanos Y que ejectuaba centros oficiales de diverso orden valorada en diez pese as. e es a-cl,,· .• LA CO-:<,,..,,A~rYA DE LOS FE- l"S lme JUS . i d . 

.. ,. m.r n.. •su pr mer via;e con un cargamen- de Espafí.a. blecL-niento de tejidos enomma-
RROCARRILES ANDALUCES. Los funcionarios de 

1ª adminls- t.o de 45.000 racimos ha encallado -Otra ídem declarando subsis- do '·Casa Viniegra". 
LAS MEJORAS QUE HA CONCE- rración local son los guardia_ nes de cerca del p11erto de Casablanca y 

00 
t - l ti 

l 1 tal d be = tente por el presen e ano e po 
DIDO A SUS l\IEDICOS I li ey Y como es e ~n eJercer. considera totalment.e perdido. La del 1 por 1.000 para la exacción del MUJERES QUE SE PEGAN 

En los últimos dias del pasado Termina diciendo que hay que 11 tripulación ha sido salvada así co- d 
mes, ha celebrado sesión el Conse. he:rtad a la magistratura de las in mo también el correo. Impuesto ~ecial que han e sa- Por maltratarse de obras fueron 

€ · po'iticas pues la togh " e f e e a tlsfacer a la Hacienda pública las deteni'das. M· ari·a Venero Obrego·n. jo Gc;neral de los C'olegios Médi- uu nc1as ,, • " º a lasp1r1na M:ONTEVIDF.:O. :l.-Ayer se !ir- . ln espada deben aunarse P"~a aplas entidades aseguradas por las pri- de 41 afí.os, qun hab1·ta en la call9 ros K',])afí.oles y entre los düeren- ' · .... mó el tratado comercial con Esp<t- ' 
tar las revoluciones. Por eso va a mas_ Y cuotas recaudadas dm:ante Concepción Areal tunero 6 e rsa-te~ asuntos que ha tratado se co- ña. El acuerdo es beneficioso parii 

1 
- l933 r€f'ormarse el tribunal Supremo e ano · . . bel Montes1·nos Moreno. de 32 an-os, noció las mejoras que ha concedí- · los dos países. según declaración 

do el Consejo de Administración q SI la política entrara en él. ven- '"''"~'"'''~'""'...,.''""""~""""""'""""""'"""""""""._ oficial uruguaya. -0.~den de Inst~ucc!ón. P~blica, j que habita en Diego Arias número 
dri 1 . Es -e.- MANDAD VUESTRO DOMATIVO PARA LA J..'IESTA DE LOS resolviendo acepta1 las dimlSiOnes 20, siendo ambas as1·st1·das en 1~ •·ropuesta del Director de la Com- ª ª ruma para p,, .. u... i •• RIGA, 3.-Con motivo de las 1·n·- ~ 

" El fi 1 d 1 dis d 1 - R"'YES DE LOS POBRES1 que de inspectores de la Junta Téc- Casa de Socorro de Asistencia Pú-p,iñia y con la. aproba~ión del se- na e curso e senor 1 ., • formaciones que se han venido pu- d E 
flor Comisario del Estado en los Balazair Alon® f:ué acogido con .4 DA CASA DEL ESTUDIANTE: l!'ERNAN c,:BAl,LER.O, 1J, bEcando a pro""'s1·to de la actua- nica de Inspección de Segun a n- bilca de lesiones de pronóstico le-

"" sefianza para la reorganización de 
Ff'ITocarriles Andaluces al personal atronadores vivas ª España Y ª loi: """""""-"""""'"""""""""'""""'~'~"'"'"''"'MIIIM""-~ ción del cónsul de Leton1·a en Le- ves. ésta y la susttiuc!ón de la que da-
Médico de dicha Compafiía. municipios espafíoles. BILBAO. 3.-Se ha celebrado la El cubano 1·esultó vencedor por 11ingrado la agencia Lata. pública ban las Ordenes Religiosas, y que 

INSULTA AL SERENO E1 vocal de dicho Consejo y pre- MALAGA, 3.-Han sido enviados visa de la causa por asesinato del puntos. el sikuiete comunicado: tienen }:>resentada los catedráticos 
!.idente de la Junta de Médicos de 1t Madrid doce maleantes que llega comunista Celestino Latorre el 6 PERPIGNAN. 3.-En una plaza El sefior Bínnenieks. consul ge- don Pedro Aguado. don Juan Mo- Po rinsultra al sereno fué dete-
Ferrocarriles de España Doctor don ron confundidos con los compo- de julioi, por traición a la causa. l :? la ciudad se encontro el cadá- r.eral de Letonia en Lenígrado, dfs rán. don Francisco Cebrián. don !',nido Francisco Esquive! Pérez de 
José Luis Durán Sousa, propuso Y nc.'ntes de la bander3: del Tercio. cuatro procesados. llamados Ru- ·cr de un individuo de nacionalidad I fruta actualmente una licencia y se !"ablo B. Martín y don Luis Crespf 6'2 años. con domicilio en Do tor 
~P acordó por unanimidad, el que·1 que llegó. a esta capital de paso fino Gómez. Fermin Sánchez, To- :'lla llamado Vicente Aleya. de l'ncuentra en Helsingfors. Jaume, dando con ello por disuelto Dacarrete, 9. 
SI" diesen las gracias oficiailmente para Melilla. 1 ribio Fernández y José Alvarez. •varcho 1España). domiciliado en Todas las informaciones relativas el mencionado organismo a partir 
0

' sPñor Martín ,Tuárez, Comisario Estos ídividuos intentaban desem han sido condenados a 26 años de :ún. a una supuesta destitución de di- de esta fecha. UN SEÑ'OR QUE ODIA LAS S1i:-

del Estado en la Compafí.ia y al barcar en dicha plaza. pero fueron reclusión mayor por asesinato, y Las investigaciones realizadas cho consu1 ieneral carece por com- ,:·den de Trabajo ordenando RENATAS 
sfieo rAlburquerque secreta1io del devueltos ª Málaga. . . un afio por tenencia ilícita de ar- ,:,-muestran se trata de un cri- D'eto de fundamento. ~.:iblicación del escalafón de Au-
Consejo de Administración. por el Los gastos hasta Madnd han s1- mas Y 15.000 pesetas de indemniza- men. LA PAZ 3.-Acatando la recien- " de Jurados Mixtos ,1e Tra- En la calle Valverde fueron de-
gran intenés que pusieron en que I dr· sufragados por el gobernador. ción a los familiares de la victima. t,:, "l'rfon de movilización dictada 1 , que se inserta. tenidos a >equerimieuto de un ve-

. '-~""""'"~""''"''"""""'. , cmo de dicha calle ro~é Oliva Orc-fu<>se un hecho las meJoras que en ZARAGOZA. 3.-D1cen de Un- ¡ Los dos restantes a penas meno- , Por P, Gobierno. numerosas per- -Idem disponiendo conceder la 
· .,.. · .. d' h a t'll J to z l di S sonalidade h 11~.m,. cie lJ .,fü,.,. C."~ 1111b·t~ t n Ji'.""lC .. lª con·esponman a lC os_ s. - ca_s_1. º. que us arra aga _s- res por tenencia ilíci_ta de armas.¡ Puer,,:,,"'- -e anta • S se an incorporado a calificación definitiva solicita,ta p(}r 
rn anos, P_ ues.o que . a vom1S1 n et, 10 v101en_ amen e con una muJe- -Diecinueve conceJal.es pertene- .r · «l sociedad Cooperativa rfo ca,as t • 1 ,... ó I t t t - l!'t,,iT - filas P!<cia número 17 ~· .'a:i.n Pérr3 
Onf t t . t 1 n.¡,, Reserv· t d t~..., 1 una. de 27. que vive er. Jo~J 1'111~ orma 1va _que es a compues a ref q_ue Viven en SU casa Y as ¡ cientes a tres Ayuntamientos de la f}¡ ¡¿O;:rlQ ,. lS as e vuas categorías Bal'ata.; de Empleados de Tranvías 
Po t b d I b t l •= 'v11, 1·eco r·d J 11 c!c Santa Cru, 13. por ca•it,i; ..: •. ,1· r cua ro senores que co ran. a e go peo ru amen"". provincia. han sido condenados a . __ · r l o as ca es y han sido "'errocarriles de Valencia a las 
más de sus sueldos como funciona- Juliana Clavera resultó con gra- tres años, cuatro meses Y un dia1 SOCIEDAD DEPORTIVA ,·~..,,~dos por la muchedumbre. 32 casas familiares que se han ta rnz Y promovPr escándalo. 
rios d~l Es~ado. otros tantos miles· vt>:· le~iones en la cabeza a conse- de inhabilitacion por abandono de Se ha constituido ~n esta loca- Uro de los incorporados es hijo construido en la partida de Beni · DETENIDO POR METERSE DON-
de pesetas igual al sueldo pagadas n ,e11c1a de unos garrotazos. funciones. Iidad una nueva Sociedad det>or- del presidente Tejada Solórzano. ll ,nclct <Valenchi,. 

DE NO LO LLAI\,rAN ''º1: el Consorcio Feri:oviario Y que El citado individuo también gol- SAN SEBASTIAN'. 3.-Gil Ro- tiva, integrada en su mayoría por MEJ!CO, 3.-Una orden del pre- vrclen de Industria api·cband•> 
c:wa uno cobra dos mil pesetas men pe<', a la madre y a una permana bles- con su señora almorzó t.n 'a individuos que han pl'rtene_cido a s!d~nte Cárdenas limitando las ac- l!<·<,lamento, que se im.:!rta, pa;a 
sual~s .. como m1e'.11bros de la tal ce Juliana. Fué detenido. . 1 parte vieja. negándose a hablar la del Racíug Club Port~ense.. •,v1dades de las organizaciones se- l I-llll lClnamiento dr l<\<: Condsio
conus10n ~ opusieron tenaz~ente ~LV/4. 3.-IBe ha celema.do <'On los periodistas a quienes dijo La nueva Sociedad se aenomma :-ialistas. pi:irece que pondrá fin a ' ·ws de Exportación creadas por 
a <'Ft.as me1ora~. ~1¡¡-unas tan ¡ustas t:•1 Consejo de Guerra contra la que a su regreso de los pirineos, "Puerto Racing Club" , los ju- los choques entre estos elemento~ , e<..i eto~ de 22 d ~ ju:lic de 1934_ 
cr.mo :1 supnmrr _los s~eldos de veC'ina de Huelva Manuela J!mé- donde descansat·á. ellos serán los 17,adorcs vestirán jersey y pantalón . ,. los catól!cos. -OróE"n dE" Justicia nombra~clo 
t~s pe. ~ta~ con tre~nta Y t.res cén- w•z, procesada por insulto de pa- que informen a él de política. blanco. Por 1~ _citada orden se encargarií I don José Il1ade Rito médico fo-
t.mos dianos que ~1sfrutaban mu- labra a la fuerza armada. GRANADA 3 -La lliña de cua- DIRECTOR Com1te Revolucionario Nacional .. ,..1v;e del Juzgado de Instrucción ele 
chos de estos médico-'>. elevándolo El fiscal pidió un año deprisión. _ ', · . 

1 
Ha sido de:;ignado director de la de controlar y revisar toda propa- A •·acenn.. 

a la suma de cinco pesetas diarias. E Conse.io quedó concluso para tro anos Ange.es Bedm,. cuando 5 
l- sucursal en esta ciudad del Banco 0 noa socialista. 

cimtidad que resulta irrisoria dado sentencia. bia a casa de unos vecinos con su Españot de Orédito. <Ion Daniel ?ARLS 3 Un d 1 'ó ~Orden de Iustrucció11, autorí-
"l trabajo y la labor rc;fümda por HUEtVA. 3.-En San Juan del madre, se asomó al hueco de la es- Moreno Naranjo. cesa sald;·á·~ ªó ~ egac~ 11 fran- zando al arquitecto don Antonio 
~ichos sanita~ios que le, vienen Puerto ha ~ido detenido el excalde calera cayendo al portal. TOMA DE POSF.SION ~ capital e pi~ Xl~O s bado de Florez, para reformar la planta ge-

En 1a calle Teniente Andujar fué 
c'.etenido Pedro Renedo Gutiénez, 
de 34 años. que h.'-tbita en rn~'{o 
lirias número 2. por que cuando un 
guardia llamaba la atención a 1.,11 

ir.oividuo por infracción de las or
denanzas municipales. el primf':·o 
intervino, contestando en mala3 fo•· 
.ir.as al urbano que le detuvo y 1~ 
p:·esentó en la Comisaria, para que 
la próxima vez, no se meta. dondi' 
ne, le llamen. ahoITando m~teho~ iniles de duros Falleció poco después. - .. ~ ultimarcolasn es 11? ª

1 
Madrid · neral del proyecto de obras del nue-

. FOclali!::ta José Carrillo, reclamado I GRANADA 3 E At f 1 Se han posesionado de sus res- , . negoc1ac ones co- '¡ I ti·t ito de Ovi·edo ª la Compafiía. ya que han hecho p0r el Juez de Instrucción militar · .- n ar e. ª ve pcctivos cargos de Juez :nunicipal · ' crci:lles hispano-francesas vo ns 1 
• • • ~'"'"'"""'""""" .. '""""Y\ 

oi:e disminuyan l -...~j . cina María Sánchez A.reo. cuando . P F 'SUN · 

1 

-Idem nombrando :i aon Isidro 
. as ""as po1 en- de Huelva. co<'inaba se le incediaron las ropas ~ropietalio, don Ramon ico e- ,, CION. 3.-El Ministerio Ml'lrci~l Escribanc, Gonzále:,; para 

fnmedad Y acc1~entes en m~ ~ ZARAGOZA, 3.-En las oficinas resultó con quemaduras graves. rrer; de Juez suplente. don Eduar- 'Jaraguayo de la Defensa Nacional :a, c~t~dra de Historia Nat;al del 
un sesenta por ciento en el ano pa de Renovación Española., se ha ce- Y clo cuadrado Ferrer, Y de fiscal ha publicado un comunicado en que ' 

1 
t·t t d L -

Lea Vd. 
s..1do. . . E .1, M . . t d' · ns 1 u o e ograno. 

nado la suscripción abierta para E • prop1~tano. don m1 ,o Qran e 1ee que han desrozado a un re- -Idem disponiendo se acredite 
m~:l:?~>uesta del señoi: Durán co- regalara una imagen de Nuestre X tra n I e ro Seytre. - . . 1 -

1 

"!miento de Infantería boliviana en I en nómina a don Alejandro de "''""'"""""""""''""""'~ ~ 
• v.:r10rmenLe se d1cl". se acor Señora del Pilar a la Infanta Bea.- El senor Pico. as1 como e senor rl sector Mari.pena. 

0 
. Santamaria. "rofesor de 

dó por una . . ., d h 'd l 'd l om1ngo ., 

lA INFORMACION 

mm1<.a y sus compañe triz con motivo de su boda. BERLIN. 3.-Lo speriódicos aie- Morante. an Sl o ree egi os en También se ha tomado e1 pues- f. n és del Instituto Miguel Ser- Dr R :ll t.............. :;, ros so 
ros de ConseJ·o 1 f 1· ·t . I' ta e • • u r 'Y' . ...,. . .. · . e e 1c1 aron por el La recaudación asciende a pese- manes reproducen las declaraciones sus cargos. ,o de Lancho. apoderándose de nu- vet de Zaragoza. la gratificación 
tr,u~o obt-emdo ya que casi es- ta~ 7.815,65. La imagen la llevará del doctor Eckener a la prensa in- DATOS DEMOGRAFICOS merooos prisioneros y de enorme¡ anual de 1.000 pesetas. 
c~~ivan1ent~ ª él se debe el ha- una comisión de excursionistas que glesa acerca de los proyectos ale-. Durante el pasado afio .5~ han I IJorín. i -Idern concediendo a don Luis 
!1-i conseguido esas mejoras en fa- sald1·á en autocar el dfa nueve. manes en terreno aereonáutico. inscrito en este RegJStro civil, 321 NUEVA YORK 3-El vapor sue- 1 Menéndez Berdeal maestro 11acio-
vor de sus compafier d f · 524 tal' · 111 ' · 1 ' os emostran- CIUDAD REAL, 3 -En los circu- Los primeros viajes reguladores de Ullciones. na icio.s Y co "Jane Christensen" ha chocado cional de Bilbao autorización para 

Director-médico dr> la Casa CUna 
ENFERMJ!.:DADF.S DE LA INFAN
CIA. ConAultas de 4 a 6. Plaza de 

ia. COrtes, '1. do una vez más su interés v amor 1 J't· d ést h b , 1 N t 1· matrimonios 1 ' 
por la olase. · 00 po I icos e ª· se ace O - con America ele or e se rea iza- ICIA en East River. en el puerto de Nue- ' pasar a prestar servicio en las Es-

' servar que con anterioridad a la rán a fines de julio próximo, con . . . POL . . d va York. con el vapor norteamerl- cuelas Municipales de Bilbao, de 
Nositr"" 1 t Re · ésta te1mma o el per 1 ~""°~""'"~"""'~ · "" a ener co11ocimiento carta del Presidente de Renovación el nuevo dirigible "Zeppelín 129". . gieso ª. ·f taba el te d; 1 cano "Lexington", de 1.240 tonela- sostenimiento voluntario. 

rle ello. hemos querido publicar es- Española a que hoy alude" A B C". Si las pruebas dan satisfacción. nu~o que dis r~i ;luñ agen das, que se dedicn al transporte de -Ide.m, disponiendo que a par- ,, r ..., 1 · ; ,¡ 
tof, renglones para. felicitar tanto l'.'l diputado de la CEDA, señor Mon seguramente se construirán a prin- pohcía donD~a~~~U~~-ION viajeros entre Rhode Island y Nue- tir del 6 de diciembre en que tomó al.a JnrormOC/Otf 
~'./

0
ctor Durán Sousa. como tam- l\>s, había hecho constar que fas cipios de afio otros tres dirigibles. JUEZf t d 

1 
. h6 va York. po..<;esión de su cargo de profesor de 

• 
11 ª t-0dos los beneficiados por las frases pronunciadas en su confe- siendo i;Xlr to.nto cinco los que ase- En dis l'll e e ic~ncia 1~~rc El ''Lexington" se fué a pique Historia Natural del Instituto de 

mejoras conseguidas. 1 rE"ncia eran referentes a cuestiones gurarán el sel'Vicio trasoceánico. a Madrid el Juez de instrucctoll de en diez minutos. Transportaba cien- Jere de la Frontera, ascienda a la 

por Briiitte (Helnt 

este partido, don José Fusteguera to treinta pasajeros, y tenia una décima categoría del escalafón Y 
Méndez. 
ATROPELLADO POR UN AUTO 

El nifí.o de siete afios de edad 
Frahcisco Leiva Ru!z. fué asistido 
en el Hospital rnunici'l'.)al de va
rias lesiones que le fueron produ
cidas al ser atropellado por un 
auto. 

SE CAE AL PATIO 
Francsico Rodl'iguez Castillo, se 

cayó al patio desde uno de los 
pisos de la casa calle Ribera nú
:nero 48, siendo asistido en el Hos
pital municipal de probable frac
tura de la undécima costilla iz
quierda. quedando hospializado en 
dicho eseableclmieneo benéfico. 

El Corresponsal. 

ftaul .Cu/;as, en 

BedMJel6n 1 Admlnldr&llli:. 
en 

SAN FERNANDO 
Mmio Torrero, 9 1 •U-< 



p p o R T E s 
TEMAS FUTBOLISTICOS 

El Campeonato del «embrollo», a be
neficio de las Compañías ferrocariles 

Pacientemente hemos ido leyendo' ele los tres grupos de segw1da divi
cuanto acerca de la nueva esti·uc-

li ~n del Campeonato de Espa
-"' de Futbol, se ha ido publicando 
d"~de que la "Nacional" adoptó el 
famoso "plan Cabot", y cuantas 

·,!clones aclaratorias al mismo 
1, ·n aparecido. 

- como lejos de llegar a enten
:1 ~rJo, a cada nueva aclaración lo 
v mes menos claro, y más compli
c<>do y absurdo, nos permitimos po
nerle unas apostillas poniendo de 
rPl\eve algunos casos que puedet1 
ocurrir. .... 

1:,ión. 
¡Habrá que ver. pues, como ·'tra

'Jaja1·án ·· Elche, Malacitano, Recrea 
•!rn de Granada y La Plana, para 
~lasiticarse en último lugar. 

Y por otra parte, prepárese la 
"Nacional" a cubrir vacantes en la 
~rie prepai-at01ia, porque si se guar 

dan dos puestos para los dos últi
mos del primer gruPo, y de sus ocho 
integrantes. uno el "Celta" ya tiene 
11,<;egurada su participación en la 
rc-nda final, otros seis: Nacional, Co 
ruña, Sporting. Baracaldo. Avilés y 

;:;,errol en la intermedia, y el octavo 
Valladolid en la preparatoria. que
·1:-rán dos vacantes. 

Igual ocunirá en el segundo gru
'''.1, de cuyos ocho clubs, dos. Saba.
..ieu y Osasuna ya t.ienen ganado el 
·1esto en la ronda final. y los otros 
:>if' en la intermedia. ¡,Como lle
~r. pues, a los dos colistas a la 
"'da preparatoria? Sin caer, claro 

1\.. en el peligro de lesa. deporti
~idad. de darles una doble persona
dad ! 

• • • 
Tod·wía alambicando, le señala

ríamos otros defectos a la fórmula. 
Y así por ejemplo. podemos señalar 
como cosa de "poca deportividad". 
que mientras al Campeón de Africa 
que hace sus primeras armas en el 
Campeonato de España. se le per
mite entrar en el segundo periodo 
de )a fase preparatoria, al Campeón 
de Baleares, que ya ha disputado 
ctras veces el campeonato nacional. 
re le otorgue una inferior clase l,a
ciéndolo participar en la primf'ra 
eliminatoiia. 

Con ser los defectillos apuntados 
muchos. para el señor cabot. con 
su plan fumoso, pueda atarnos esa~ 
moscas por el rabo, no es el princi
r,aJ. 

El Campeonato de España. es poi 
•us desplazamientos el más ca1·0 de 
cuanto~ se juegan en el Mundo, Y 
stá combinado en forma tal. que 

tYJás bien que por la Federación, pa
. ~ce organizado por el Consorcio de 
Compañías de Fenocaniles. 

Peor este, es tema, del que por su 
i:roortancia habremos de ocuparnos 
n otro artículo. 

Vemos en primer lugar. que por 
"rlerecho propio" van a la elimina
·~~1a final del Campeonato de Es
r"ña. que como e!; sabido se juegB 
este año en tres periodos: prepara
torio. intermedio y final. los dos pri
meros clasificados en cada uno de 
los cinco 'grupos super-regionales. 
reservándose las seis piazas restan
tes hasta completai- el númern de 
16. pata poder jugar según costum
br,:, octavos de final, cuartos. semi
finsl y final. a los seis supervivien
v·~ de la serie intermedia. 

El domingo el Mirandilla se enfrenta 
con el Racing de Córdoba 

Nueuamente IR. 
de la 

. . , 
organ1zac1on 

cabeza 
lanza al 

<e. · A. a la 
de RtlDIO, 

mercado "La marauilla de las marauillas" 

"81 eerebrc, 
, . ,, 

ntaitco 

Oi¡al,:, en QUIR.ELL 17 

l 
NI 1 
~¡ 

/\paratas de radio R.C.ft. desde 225 Ptas. 1 
f. Elidtar con verdadero entusiasmo I nu:0 stro bue-n amigo don José Ji
a las Hennant-s ror su labor y a menez Fernández. 
·::s artistas, que han demostrado Le d0 seamos recobre la salud 
reco~er las enselianzas de estas poi completo. 
Hermanas consagradas a la Ense
ñania. ruda t::irea para la mujer. 
!J.Ue, al fin llega el momento de re-
~ger el frut.o de su trabajo y la 

<atisfacción de haber cumplido un 
deber. 

El pasado miércoles dió a luz con 
todt> felicidad una robusta niña, la 
joven y distinguida esposa de nues 
tro querido amigo el capitán de in
f:?r tería don Manuel Alberni. de 
soltera María de los Dolores de 
Reyna. 

Nuestra sincera felicitación. 

Sufragios por el 
doctor Aguilar 

Sabemos que la Junta Provincial 
c!e\ Colegio Oficial de Odontología 
de la cuarta región. tiene el prol 
pó.sito de celebrar solemnes sufra
gios por el alma del que fué muy 
ilustre profesqi- doctor don Flo
resián Aguilar (q. e. p. d.) 

Oportunamente se avisará tem
plo y fecha en los que se celebrará 
dicho piadoso acto 

C'ádiz, 4 enero 1935 

riano Torrecillas Marti; don Agus
tín Roset~,; Srtas. García de Ai:· 
boleya. y Gay; Sra. de González 
Tánago <don Antonio): don César 
Pcmán y Sra.; don José Gómez
Plana y Conte: ''La Madrideña"; 
Srta. Teresa Constantino; don Jo
sé M.~ Millán y Núñez; Sres. de Si
cre; ra Vda. de Romero; don José 
Gracia Juderiai:;: Srlas de Lizaur; 
Srtas. de Camacho Var~a; Srta. Au
rora Abad López; don Fernando 
Oca y Sra; Srtas. de Rozns: don 
Rafael Sabona Casas; Srtas. de 
Martinez de P,inillos; Srtas. de Do
larca y Al'agón; don Luis Mejía y 
Aragón; Srtas. dE' Fernández Ro
che; don José M.ª Pemán y seño
i-a; Srta. María del Pilar Warleta 
de la Quintana; Srta. de Rubio 
Sarmiento; Srtas. de Mena. 

~.,,,~"'''~'''"""""''"' 
Reparto de ropDs 

los obreros tradi-· 
cionalistas 

a 

El próximo domingo, a las siete 
de la tarde. en el domicilio de la 
.Juventud Tradicionalista. se lleva
-~ :;, cabo el reparto de ropa a los 

obn:ros pertel'ecientes al Requeté 
de Cádiz, según ya se ha anunciado 
cportunamente. 

Parn dicho acto e.,.tán invitadas 
las autoridades del Partido. afilia
é'os, simpatizantes y donantes. 
sie1;do de c:,perar que rZ$Ult\? muy 
lucido. no sólo por ,,¡ entusi1i-·mo 
con c¡ne vienPn des~rrolland'> su.s 
actividadef, lo., lrndicionalista5 ga
ditanos. sino debido también a. l!l 

Terminados ya los campeonat-0s 
· nner-regionales, sabemos quienes 
son los diez primeros clasifl.cados: 

El hasta ahora cabeza del grupo tiene que 
ser batido por los locales. • Enorme expec

tación ante este sensacional encuentro 

Que no pierdan el entusiasmo y 
r,ue pronto nos favorezcan ha
ciéndonos 1)asar rato tan ameno 
como tan cultural e instructivo. 

Reciban todos nuestra enhora- En el exprés de ayer Y termina- eficaz cooperación que se ha obte-
A:.+ i if tfY.b-:i .·~ Ci IWHSW9&#& t~ 

M..,clrid, Athletic de Bilbao. Barce· 
lona. Racing de Santander. Sevilla. 

da la comisión del servicio que por nido del comercio. la Industria y 
Crece en fonna, enorme la expec- ªn cuanto a su actuación se refiere l,uena. la superioridad le fué concedida. DINERO se podrá 40- casas particulares. que han sido 

lo, Sabadell, Levante, Osasuna 
y Celta. Integrantes los seis pri
mc~·os de la primera división de Li

Y nert.enecientes a la segunda los 
ro últimos. 

tación por presenciar el gran cho- o que parece realizaron en La Lí- '-~"''''"""'''~'~''"""'~ ha regresado de l\l.fadrid acompaña- QUIRIR o se podrá CO-
"e del domina,,o entre el Mirandilla I ·, a ,, por ello desde el principio del LOCAR en comUclones gustosos en aportar ante 1ª cris-.. , N d • do de su sefiora esposa. el teniente tiana obra de facilitarles a estos 

v Pl Racing Club de Córdoba. cam- ¡ c;,cuentro el once local ha de ir de- UeVOS onatlVOS Coronel de Carabineros primer je- favorables, consultando 
1 f • d de 3 a 5 con obreros, fieles a nuestras santas 

, >ói1 hasta el momento en la clasi- rc~ho al tanto, con decisión Y bra- para a 1esta e ff' d-e esta Comandancia don Leon-i n j) • S fi tradiciones. un regalo de Pascua 
:-telón del torneo regional. . ·ura en todas sus intervenciones. Reyes de los pobres clo Jaso Paz. \., erlYU/ • • t ·1 consistente en ropas de abri'go pa-
se despierta un enorme i.nteré~ 1 El Mirandilla ha de encontrar el Seguidamente se hizo cargo del de la Viesca, 1 CADIZ 

Sabadell, Celta, Osasuna y Le
vante, por su clasificación en su res
pectivo grupo· super-regional, van 
Por derecho propio a la ronda fi
nal. Pero puede ocurrir que estos 
c~1atr9 clubs vayan a parar a uno 
de los últimos lugares de la clasifi
cr>ción en su grupo de segunda di~ 

ra que no pasen frío en los crudos 
·or ver a nuestro Mirandilla que I dcmlngo un público diSpuesto a pre I CC>NTINUAN RECIBIENDOSE EN m1cndo de la misma. cesando en WES'§ ~ && Ma&uMW?:m;t•05ZEt ctías del Invierno. 

n bravamrnte se ha portado en m. lar generosi1.mei1te lo hecho en La 

I 
LA CASA DEL ESTUDIAN'J.'1!: ~I mismo el comandante de dicho Para mayor brillantez de¡ acto. 

• 1. Línea. enfrentarse con el poten- Lü·;,.a, alentándole constantemente Cuerpo. que accidentalmente lo La Fiesta 'de Reyes la bellísima. señorita Antoñita 
,, conjunto del Racing Club que pa- ~n la lucha dificil con el Racing. A Apro~ánd~e la fecha de ~- mandabi. don Isaac Llopis Nl?-

e t fi lo P e arati I F E e Barbero. recientemente nombrada 
ece haber encontrado-pese a todo Pilo deben responder los jugadores Y s, se m ensi can s r P · ñez. y a • • . . 

¡ f . vos de celebración de la fiesta en madrina del Requeté. efectuará 01 
1 que se dec a-una. gran orma en l !ccales pomendo todo su empeño en ...,,,_d .ó t d' te C reparto entre 10, obreros v. a con~ . to t 1 h d t la .,,., eraci n de Es u ian s a- Mañana, festividad de Santa El n,parto de juguetes e.n el 

v· ¡un . l . d b, Al ns a uc a e campeona o. tólicos. Continuan al efecto reci- Amelia. celebra sus días la distin- Rebaño de María tinuación se obsequiará a los con-
1ene en e equrno cor o es, . - El primer puesto de la clasifica- b1'é.•1dose donat1···os e11 la casa del , d' t C tól' cu1·1·ente.s con unas copas. ~ 1 ei<>nte t del t ' guid?. y respetable señora de Gon- Lc-s estu 1an es a 1cos. en .su visión de Liga. en cuyo caso y co

mo cc·listas de la segunda división 
ha.l' de participar en el período pre
paratorio del Campeonato. Lo que 
nos pondría en el siguiente curioso 

~re, e exc ... cen ro ª11_ ere I ción pueqe conseguirse el domingo, Estudiante·. donativos que afortu- deseo de 1·odea1· a la fiesta. de los Como quiera que aún se están 
· e ovocemos 1 dommo-o zález Tánago <don Germán). 
•u ~a ~ · ó t Y q~e ~ 

1 
x"' " a ello han de encaminar sus es- nadamente se intensifican consi- Nuestra atenta felicitación. niños cte toda ilusión y ambiente recibiendo donativos para tan hu-

ao e marc res an os a e- J fuerzas los componentes del conjun dei·ablemente ,en estos días. tienen el prnyecto. como en años mana obra. nos ruegan hagamos 
cosa no t.an fácil como sabe,, •e· !ocal. Mafiaa daremos detalles concre- ant.e1·1·01·es, de llevar .i·uguetes en !a I constar que aquellos señores que, 
fi · d l 1 p 11 l I Con toda felicidad ha dado a luz · 

c~~o: '\:~ cto~a 0
~ oca.~s. o'gr e ~· ª Pero de esto tendremos ocasión de to•: acerca del reparto y exposición ur, hermoso varoncito. la distin- noche del 5 a las niñas acogidas en deseando cooperar a ella. no hayan 

l •• ima Jorna ª sei ª un ran ue- 11ablar m.11>vamente. Por ahora se- líl inscripción. constituyéndose al el Rebaño de Ma.ría. remitido sus donativos al Centro 
Un Celta o un osasuna pongamos "ntre Alfaro y Ho 1 dos m.ida sefiora doña Carmen del Cas 

d r t d d yo. os cen- ; fü:lemos el incremento extraordina- mismo tiempo en sesión permanen- tillo, esposa de nuestro querido Serán los tres Magos de Oriente, Tradicicnalisla, pueden efectuarlo 
po¡- carn. que que ase co isª e se- c:><; elanteros que van ª intentar rio de interés que vá crecien{}o en t• 1 c · '6 · · d · · · Melchor. Gaspar Y Baltasar, repre- hasta mañana sábado. día 5, en 
gunda división participa.ría en el un>JrA.rSf' mútuamente en la eflca-1 . , ~ a onus1 n organiza orn. amigo don Miguel Delgado de Men 

' · nuestra afic1on c.-EXTA LISTA DE DON TIVO ~ 1 sentados en perfecta caracteriza- que definitivamente quedarán ce-
Campeonato de España ¿como co- r;a de su juego · · j "' · A :s ¡ e oza.. ·, · , '· · 1 , · . . • Y es que ('Jfortunadamente el cam METALICO Madre e hijo perfectamente c1on por tres estudiantes de F. E. C rradas las llstas de donantes. 
!i::;ta en la Liga, en la serie prepa- ¡ Por todo ello· el M1randilla ha de I onato va entrando. 1 

1 
· ~ · los que después de una~ frases de/ 

t 
,¡ ,., ó 1 • . . • • :•· sumrl anterior. 870 00 pesetas. --- 1 • d , Y aun cuando nuestros obreros 

.ra cr a. o como su,,.campe n, en e . ealizar un gran esfuerzo. Esfuerzo I C t lt l d 1 E" ·t En ta mañaná ~ .. ayer se celebró saludos y conseJos, pon ran en ma- 1 b . guardar eterna gratitud a 
l? 1 11 

, t 1 l á DE LA PASADA .TORNADA en ro Cu ura e Jerci -O Y _,. nos de los niños. con unos juguetes sa ·ran 
1 ,·iodo fina · :ue e ev~ a una vic or ª. 0 m s ! Armada. 5,00; don Pel'nando ve- en la Parroquia de Santa Cruz. el quienes pudiendo han correspon-

Es d pone ,. 10 se le per n osible para conqmstai- el BALOlVrPIE I. 3. CENTRO I, O los puntales de una tradición de e su r qu" r s - ,.., ca P · ii-ei·o Montero. 5.00; don Federico enlace matrinlonial d<: la bella se- dido generosamente a la iniciativa 
mitirá hacer valer su doble persona- nrimer puºsto de la clasificación Y E~ celebró en el campo del Tiro ñorita Josefa Morales Bautista con siglos. que no debe perderse. ·1, d 

, · · .. . · · un partido entre les equipos infan· :fl.eigbedier Atienza. 10.00; señorita 1 . d h h del Centro, no menos grah u 
lidad. ¿Con qtúen se cubre su va- al ¡11\smo tiempo piira meJorar nues R d , M l 5 oo d nuestro estimado amigo don Ce- Durante todo e dia e oy se an guardarán para todo Cádiz los que, 

· d d tiles del Centro y Balompié. que- Ana. 0 riguez ora es. ' ; on ¡ 1 bl l d' cante en la final? O su vacante en tro goal average, precavien onos e F. Arenas Martín. 2.00 : dofi-a To- sáreo A1Varez Tcn·eira. repartido os va es cangea es e l:>, conjuntamente en un verdadero 
la eluninatoria si opta por la final. pc-sibles contingencias del torneo. rlando vencedor el último. masa de Labra 5.00: don Diego Apadrinaron a los ccntrayentes. 6 por los juguetes que como se ha sentir social. tenemos por horizon-

• * • Los locales el domingo han de I Los tantos marcados fueron tres $!'\malea 5.00; señoritas d·e Solinis. clotía Ana María Morales Y don dicho serán ex.puestos al público te la fe de Cristo Y el verdadero 
Oti·o caso: ~altar al cl'!mpo dispuestos a batirse 11or Je,¡ vencedores )r cero por los Je>.~.e'. Al•·ar~z. firmando el acta co- én la Casa del Estudiante. ese día .d 5.00; doña c. Brun viuda de Meana ., • e - toda la mañana. porvenir de España sellado en sus 
Nos encontra.mos con que :ie J()s en campeonato; deseosos de repetir ~nci os. f.{l0i señorita de Herrero y Dfaz mo testigos don Ernesto Alvarez. más gloriosas tradiciones. 

36 Clubs que J·uegan el Torneo de ~'~'"'''""''"""'°''"""""'""'''''''"'''"""'""''''~ d Rl'cordamos con todo intPrés a 

O SU PE R 
t ~ E I L P" :i0 Duranii. 10.00: don Francisco don José LU}S Lar:rahon o, (\on cuantas personas deseen enviar do- GU"LLERMO COELLO 

Liga y que hay que admitir como los (\ u l l LE R M . 11 J z !!;.: R<tmos Martin 5,00: cton Enns·qau
1

e_ JCta1J
1
i
1
áen. Mozo y don Emilio de la nati·"os. 10 hagan a la mayor bre-

36 me.iores de España, 12 en prime- •• 1 • ·· • · , · oo - ·t ' '-~'~''''''""'~'''''""'"'"' V. . . , . . t> ~ ._. PPtez F1guier 5. : senori a vedad para no entorpecer la labo:· 
ra división y 24 en segunda. dividí- vacora Jim,énez Quiñones. 5.00; Después de la ceremonia religio- de la comisión que como podrá su- HA B j LITA r I Q N 
dos en tres gTt1pos. van al Campeo- MADERI\S íl~ C.IONf\LES t/ EXTRA TU ERíl .c,.. ~efiorita E~peranza Gutiérrez 5.00; sa. los invitados fueron obsequia- ponerse es intensísima en estos úl- , • ' 
nato de ESpaiía. 1os 12 de la primera s<>ñoritas de Roquette 5.00: dor, dos con expléndido desayuno. timos días. 
divbión. seis de ellos a la ronda ti- carios M11rtfnez del Cerro 5.00. El nuevo matrimonio. que reci-
nal y )1)$ otros seis (Español, Atble- Serrería mecánica, molduras, zócalos. entarismado Suma y sigue. 957,00. btó muchas felicit11ciones a las que 
tic de Madrid. Valencia. Betis, Are- I\LMJ\C.fNES: 2:1 l\guada (estación) - Teléfono 1500 LOTES DE JUGUETES unimos la nuestra. marchó a Se-

ñoritas de sevi.ano. señorita ELe
na Rodríguez. señorita Pepita La
nuza. don Ismael y Enrique War
letta. señoritas de Sobrino y Gon
zfüez. señoritas Vázquez de Hen,~
r~. señoritas Gloria Salas y Ma
' ía del Pilar Lahuerta. don Rafael 
cie Carranza y señora. seño1·ita Ma
r.:; Salud Varea y Velázquez. don 
t'. Warletta d~ la Quintana. doña 
Josefa Gil de Contrera, señoritas 
cie Núñez Abreu. señoritas de La
cave. señorita de Romero Perdi
gcneR. don Mateo R. Sánchez Ga
riJ.,aldo seño1·ita de Warletta de la 
Quintana, don Manuel Warletta de 
la Quintana. señorita Clara Bravo. 
•n"ioritas de Alcina. 

112.s y Donostia) a la intermedia. t:'..~CritoriO: lsabei la (afOIÍC3 ílÚfnerO 24 Señoritas de Moreno Pirla se- \·:lla y otras capitales de España. 
De los 24 de segunda división, ~ 

vanª la ronda final cuatro: Saba- 2:eJéfono 1850-CI\P,IZ 
dell. Levante, Osasuna y Celta. A la 
intermedia van 14: Zaragoza, Na
cicnal. Logroño, Júpiter, Gerona 
Badalona. Hércules. Murcia, Irún 
Baracaldo. Deportivo coruña, Ra
cing Ferro!, Stadium de Avilés y 
Sporting de Gijón. 

Vtamos los seis restantes como 
pueden salvarse, participando en la 
serie preparatoria. Son ellos: Va
lladolid, Elche, Gimnástico, Mala
citano, Recreativo de Granada y La 
Plana. 

L.: ellos van a la serie preparato
ria. como Campeones de Segunda 
categoria del grupo super- regional 
· r~spondiente, el Valladolid y el 

Gimnástico de Valencia. Y de los 
cuatro que nos quedan puede no 
salvarse ninguno o pueden salvarse 
dos. dándose el caso pintoresco de 
que los que se salven, no serán los 
mejor clasificados en la segunda di
visión, sino precisamente los peor 
clasificados. ya que en la serie pre
paratoria del Campeonato de Espa
ña. se guardan seís puestos para los 
cios últimos clasificados en cada uno 

~~''''''""'''~'''''~~,,~,,,,~,,~""''''~~ 
Colegie) de Nuestra ·, en 10s sitios que se 1es tenían 

'iestinados. 
Señora de la Palma Saludamoo a la dignisima supe·

riora sor Inés Pacheco, que se des-
Entre los diferentes festejos ce- vivla por atender a centenitres de 

lcbrados en estos días con motivo nilias de todas las clases socia.les 
de despedir al afio viejo y recibir , e van llegando. 
alegre al que comenzamos. nos di- 1 r..a p1·esidencia de¡ acto la tenía 
ri'gimos al popular barrio de la Vi- : párroco de dicha parroquia don 
ña, donde se halla establecido es- 1 ··:".ll González Macias, accmpaña-
c hermoso Centro de Cultul'a y o de su herma.no. capellán del Co

Enseñanza. bajo la advocación de ·r· ·io de la Viña, don Francisco; se
Nuestra señora de la Palma, y que · 0ra supeiiora, etc. 
tan dignamente dirigen las ber.e- 1 La planta ba.ia ele 
mé1itas Hermanas de San Vicente. había sido destinada. 

. ' resultaba insuficiente 

la casa. que 
para teatro, 
para el per-

En aquel hermoso hogar se iba 1 ·t·ó . sona que asis 1 . 
.,_ celebr~a:r una flesta .teatral para. Muy pronto nos pudimos con-
~ue sirvierallide expansión a las n1- I .. ,mcer de la labor desarrollada por 
nas que a se educan:, que son 'n hermana sor Fermina Santama
unas cuantas (ca~I medio barrio), ria. alma Y vida de todo lo concer
Y antes de presenciar el espectáculo I niente a1 cuadro artístico, por lo 
nos recreamos en ver inmenso cor- 1 que mereció múltiples enhorabue
dón de criaturitas con una ale- nas. 
gría propia de la niñez, que eran 
recibidas por las hermanas y pro
fesoras. las cuales las iban colocan-

Se dió comienzo por la antigua 

, ....... ~ ... . 
Panificad ora 

~anclón de "La Nana", la que con 
notente y dulce voz y estilo can
tó la señorita María Parra. aplau
,;;·rdosele mucho, y a continua
ción, y en medio de gran expecta
•ión. se descorre la cortina-telón. 
representándose el precioso drama 
''El tesoro escondido", y de se
~unda la bonita comedia "¡ J esús ! 
¡ Qué criada ! ". Para rn len,nno 

le ofrece la más selec
ta variedad de bollería 
de finura y paladar 
exquisitos 

:Ensaimadas Mallorquinas, Roscos de sidra, 
Tortas de aceite, Bilbaínos, Isahelinas, 
Magdalenas, Juanitos, BoJlos de leche, 
Roscos, F lora, Polvorones, Cortad llos, 

Masa Real y Pan de huevo 

empleamos en 
de las mejores 

No es echarle florecitas a las im
provisadas artistas, que cumplieron 

•1s papeles como maestrazas; y 

·'lrque es de justicia citarlas, les 
\ a los lectores que lo fuernn las 

~Pñoritas Josefa Blanco. Antonia 
Lanza. Josefa Peña, Juana. Flores, 
Eloisa Braza. Francisca García, 
F.loisa López, Carmen Palomino, 
Teresi+,;1. Carsi, Carmen PaJara y 
Rosarito Lanza. 

'Rubo en los entreact-Os dlversas 
cancior.i!s al piano que interpretó 
la citada señorita Parra, pulsan
do e1 piano la sefiorita Mariquita 
IglE'sias. 

Eco de París, don J. Portela y se 
ñora. señoritas de Femá.ndez de la 
F1Eguera. señoritas de Pérez Ruiz, 
st-ñ.oritas de Genovés. señores de 
Cr,Jandria (don Adolfo), don Ma
nuel Escandón Noriega, doña Car
men Escandón viuda de Pérez e 
hijos. señorita de Benítez Morera, 
señora viuda de Pemán, don José 
Medina Rendón, señoritas de Su
pervielle, señorita María del Car
men Rey, señoritas de Vlgil de 
Quiñones, "Cine Gades ". 

SOCIEDAD 
Ayer se encontraba más alivia

d:1 en la enfermedad que viene 
padeciendo la cilstinguida señora 
doña Luisa Gil Marin, esposa de 

'''""''~'' ' ' '''''"'''''' ~'""" 
CONSTBUCTOBB8 

Y PBOPUTARJ01 

La3 tnsupe~blea planchal U.. 1 
ovduladaa para techar 

i ll la CB.tt> l"ibrocemen&o!I C111t1U, 

... En los últimos días del pasado 
dioiembre, falleció en Tarifa. el 
virtuoso sacerdote. económo de la 
p?.rroquia de San Francisco de di
cha localidad. don Antonoi de los 
Ríos Sánchez, muy conocido Y es
timado en Cádiz donde residió al-
gún tiempo. 

A Jos familiares del finado, la ex
p;·esión de nuestro sentido pésame. 

Colegio Infante Don 
Gonzálo para huér

fanos asturianos 
Recibimos la siguiente nota: 
"ESPAl'l'OLES: 
El cariño con qur siempre han 

sido atendidas por ustedes las ini
ciativas de Renovación Española 
nos anima. en el día de hoy, a su
plicar vuestra cooperación para que 
sea rápidamente realidad el proyec
to de fundación de un colegio "IN
FANTE DON GONZALO", para 
niños huérfanos asturianos. 

C'on esta fundación perpetuare
mos el recuerdo de nuestro serení
simo Infante, que santa Gloria ha
ya, y atenderem-OS patrióticamentP. 
a una obra de Caridad que hoy 
preocupa grandemente a cuantos 
conocemos el abandono en que han 
quedado tantos niños de la mártir 
Asturtas. 

Don Alfan.so XIII, al conocer el 
proyecto. emocionado y agradecido 
aceptó la Pl'esidencia d,e Honor. _Y 
éste es un motivo más que nos oblt· 
ga a solicitar el concurso de todos 
los españoles de sentimientos ca
tólicos y patrióticos. 

Asi mismo se advierte, que tanto 
el día del reparto, como los que le 
preceden, estarán de servicio. estu
diantes provistos de brazaletes con 
las iniciales F. E. C. son los únicos 
encargados de recibir indicacione:,: 
y cuidar del orden interno de la 
organización. 

Séptima lista de donativos reci
bidos: 

En metálico 
Suma anterior, 957 pesetas; So

ciedad Sporting Club. 10; Srtas. de 
Almagro, 5; Srtas. de Martinez y 
Dfaz, 5; doña Rosai·io Paredes de 
Rodrigo. 5; Acción Popular. 50; se
ñorita Rosario Sáenz, 5; Srta. Cha
rito Gómez Molina. 5; Srtas. de 
Pascual y VaJJs, 10; Srta. María Ca
ballero. 2; Marquesa de Santo Do
mingo de Guzmán, 25; Sl'ta. Car
men Mozo. 5; Juventud de Acción 
Popular CJ. A. P.), 10: Srta. de 
García de Cos.5io, 5; un muchacho 
que se marchó 2'50; don Eugenio 
Espinosa Torres e hijos. 5; don 
Justo Juliá, 5; don José Bueno, 5; 
don José Torrecilla. 5; don Santia
go García castellón. 5. Suma y si
gue, 1.126'50 pesetas. 

Lotes de juguetes 
Sra. de González Tánago (don 

Germán): "El Barato"; doña Ma
nuela Hemández Caldas; una ad
ministradora de nuestra obra; se
ñoritas de Sánchez-Gijón; don Ma-

!O~iO J ~ÍHl, 1 
f odos los productos que 
nuestra fabricación son 

r:-ilidades Terminado el acto tan agrada.
ble. no pudimos por menos que BAZAlt INGLES 

Para que sea mayor y más fácil 
la cooperación, hemos puesto la 
exigua. cuota ANUAL de CINCO 
PESETAS. Espafioles, haced parti
cipantes de esta obra a vuestras es
posas, hijoo y conocimientos. Ha
ced llegar a las manos de todos, 
los boletines que, en la Secretaría 
General de Renovación Española 
de Cádiz, calle Cristóbal Colón 14. 
se facilitan y a cuya Secretaría 
pueden sPr reintegrados una rez 
i-ellenados. i 

DE 

Clases f' a siuas 
Fundada vn 

frantisco fernándet 
,&7& 

(bazarri 
Buencs 19' 

Teléfon ,, 17.69 

CADIZ 

De 
. , 
1nteres 

Persona interesada desea cono
cer el paradero de Carmen y Cata
lina González Flores. Ditigirse con 
las noticias que puedan aportarse 
a las señas F. B. en la redacción 
de este periódico. 

Dr. BON~~T 
GAP.O.ANTA. NARIZ Y OIDOR 

De Z i 5. Comalt. ST&tuli& • 
Martes, Janes y libados. ,l .. 
11 6 L Se&ialndo More$. 1 

'""'"~~,,,,,,,~~,,~''"" 
Suscríbase a este 

periódico 

Para pedidos: 

~~n Juan l. M~rtinel 
~el [erro 
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• Casas de Socorros 
Hospitales 

y ... ~_,mpañía Trasmediterranea 
MADRID 

SERVICIO COJIERCIAL AL MEDITE.RRANEO An DCI ecc En el día de ayer fueron asistidas 
en los Establecimientos ben6flcos de Pnra Ceuta, Mála¡a, Melilla, Motril, Almeria, carta¡iena. Allcaa-

caute. Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor 
""'"''~""'" • ....,'""""""'"'""'"""'"""'•""••M"~"'"'"" esta capit.al. las siguientes personas: 

.Ca• ,..,.•ona• Je ¡,.,.,. f11ato ,.;J.,. •Í•ntpre Adolfo Rivera, !~!:~:~n:~~: 

Manzanilla LA GITANA yle
1
:;:~c::ar~!;r:n:ªd::~h:~ 

1 contusa en la rerión occipital. 

Amont1·¡i8 ..10 N' npoLEO •• ' oAsA DE ASISTENCIA PUBLICA 
U l l'f .IV I Juan Cortés, de contusión y ero-

~e u u.t.Ta. allr '° 
'*'t!....:eel• ~. t'rl•-11 I ~, • A sión en l& rectón lwnb&r J en la 
l&l't;... .,.. v.••• i• Y ~,a.,, ~. 41119. ''l.'rna t,qulerda. 

~- Jlllff09, ¡pb:NEU f 
~ aaftlol.~ ~ 
) llll!l ~. "· ~ 111• 

111_. Jo<••• Ce dulr1..,C. 
Antonio Garrido, de diatenal.ón ll 

$--,IÑe•• ,le !1J...,..,...o,I• rismentoM de la articulación radio

oua 
n-1.•A ü ~ 1 DCNli 

ta J..dw&DM, ....,.... 

~ 1 -~MI. IIIClll18-
,ie,)a 1 ...,...., .. D ., .... 

..... ---- Dtee9 • ca,. 
~~·.~ 

AU'.690&~ 
t0.1t• ()Mff ~- n... ., 
..... t ... .lllWM u ... ae-l.-
~e1: .&JcmN ti ...... a. 
~. 11: Of.(J¡:.~ 

~- iC Jmm. 

Dilil L.& P..&LOM A be r 111'1'-

ttM - ff.jllM, ~ Jllil' .... ..... ... • .. • .a,~ 
~ .. Jioe • .-..a ...... 
.............. r.- B rMRestaurant F\ fe m 
~ ~~ AJKJ&Jlil Plaza de la C.onstjtución. 10 Teíef, 2625 

a.& • al,#uans Tlela .,. J 1 • i I f ' 'J d 1 ' ,.. · ·-'-~ ~·· •••• ilÑ. Olla vmco o~a ami, ar e • loahdt'!CI. 1.-ub1ertos.! 5•5u 
Ollltr:te • 1• ... ,.,.. •- pes.etlis. E~mern o serwicio li la cnrt1.. C.eí'\ieza (rut 
~ .-,tr un""°" ftwtnaw del úm,:c. \l1rto!:, Lico"'e~. C&fés v Chocoh!te. 

.~~-·~·~ .... -~''"" ........... , ........ ~ El Que\7edo de Oro • a-1son V IUDA DE CORTES 

carpiana derecha. 
:Uaria :S..ro, de q.emadarM en el 

1mtebra10 derecho. 
Ciriaco Rendón, de herida conw

" :1. en la rerión senlana. 

Diputación 
vincial 

Pro-

VIBITAB .AL ISR. PREe!Dml'I'll 
Visitaron al Presidente de la cor

roraclón, 1et5.or !cardl, loa set5.orea 
i,i¡1:!ent~s: 

Don Fernando Ceballoa. teniente 
de alcalde. 

Don Santiaro y don Pedertco Ro
dríguez P!.1\ero. Ca1nisería. - Artículos para 

,OLUPWEU V FEDUCHV 
invierno 

Joyería y Relojt:ría - Prim, 4 B t:~:n:;=c~e ct!\i::.3 

de 
caa,, 

Por desh '"UC.I '' del IOC""I' se l'1qu'id"'n tod'"'-;. f""S eX.IS- Don Rafael Berna!, médico de la 
~~ .. ...-.."'•w..•~~4 ,__..,.,,.""''""""'~..,.,.,.~, .. •...,•~~., • "' "" • •- • B"neflcencia. Provincial. 

DOJDONDU ~ 

,.,111,c;Ut:.. Bombone!':le. ftnl.. i..- .eUE'fflt.lA ·e.ata Y&tlldl·. Loe 
u»~ urt!da en ~ tCMI>- .. 1 ..... 1 mú treeeoe J i.na. 
uulot r ~tranjero1, Aneb&D J l!IU JapNl&lldad en rieoe plitanoe y r._ S Teléfono nó.m. H-21. l)M&t&s. 8en1elo a <knniltllo. 

RO'l'.ON.ES ~ PU:S.&D09 ·r•l~ 1141. ~. f7. CJlda. 

tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión úrlica 

Realiz..-sción verdad 

f>E:":b~ siemprt 

ANlS ~_,__ 

~on Modestc Jiménez, Salesiano. 
Don Juan Gómez, redactor del 

"Diario de C!diz". 
Don Juan L. R-omero Aranda, ar

"Uitecto provincial. 
Don Julio Varela, presidente del 

'"'amité Provincial del Partido Ra
dical. 

~-~~"~"""'~~~"""""' 
«Unión de Tarifa» pu
blica su último nú-

mero 

Sabrá Vd. distinguir m vallente 11imp•t1co 1,emana
rio "Unión <1ó Tari!a'" defensor 

o~ 1tJ1UGJ080r. 
la mejo~ y ta más a11tfigua P ~áfiE;, 
Lav.1do eri seco y tuto en 24 horasfl teñido 

decidido de lo.e intereses de la ciu
caci de eate nombre y amparador 
1iempre de la cau-. de la justicia. 
de la re~ión 1 del orden, después 
de diCII atl.OII de no interrumpida 
publicación, noe anuncia su desapa
rlclón del cenao periOdístico para 
dejar J;>UO tl'&nco a "Sur". de 
ié'éntico matl.lll ideoló¡ico que trae 
a la vida airea de renovación con 
fervore., de deaintereaado y noble 
~trioti.smo. 

A "Unión de Tarifa,. un adios 
fraternal y caritioso y para "Sur" 
el saludo acogedor y cordial de los 
camaradas vieja.. 

"~·"·""""'"""~'""'"'"~~, 
San Fernando 

l'etlción de mano 
Ha sido pedida en matrimonio Ja 

COI..COIM 
OOLIKliO ::>an Rafa~! Arcáueel, » 

l.• T :z.• F.Wlefi~ y cla&l!lll ~
flktlla ... - Valde·UU.O a~ 2. -

'7115. 

ANTIOtJA de --., 111111 Pnl.nc»
eo r ~•n At;Mtm. 1.-06dill. Ou&
;1r(l& Ei!t.a.mpu, ~. ~o
c~o. T utCM.k)e ~. 

Pe?<'IN va,rs. ~ -

e~1 todos los coloPes 
Pe . za de San ~ntonlo :na 

Teléfono. 2680 .... ·CkdiZ. 
'PO 9 bella y simpática señorita Pepita 

Ruiz García. para nuestro buen 
amigo don Enrique G1.1rcia Escri
bano. agente del Cuerpo de Poli
clas. pertenecientes a la plantilla 
de Cádiz. 

°'CT()I NA'f AUI~ ·o• tt-· "•r. Box 1 c.• IMa. n
llria • Ootd.i.erta y lkde-a, YI• 
~-...,. t ... lll&llt~) .- De¡lóllltoe: 
~ •·OC!l 1J; B&am.r; (Tlp) 
~TM\ ,: O&bello.-TeWoaoo: 
I~ , v1,..,, núm. 71-2"; o,... 
·i. ttil'' ~-:,4: Vllli&Jo:rooa. ne-

'i'tU .• l.l::& d.. P\atUN <I~ IIAD;:.c¡¡ 
Cúo A.ll)eno, Jeeé d~! TCll'O, il 
O.. ~mda , .1 el ?'&111.0. 

~ NOOÓnlkOI l"ldan pr.-

Vida marítima 
La jornada de ayer podem03 cali-
1rla de continuación de la ante

. :·. 1>ues si bien se ha notado mu
~ho movimiento en el puerto, lo ha 
'r\n r.u'ls que nada por la presencia 
1 el puerto de casi l& totalidad de 

os vapores entrados el miércoles y 
aún conti11úan haciendo sus 

"'raciones de car¡a y descarga. 
Ayer entraron varios buques, de 

ellos dos extranjeros con carga ge-
• t>ral, y dos vapores de bandera na: 

porte militar y carbón. saliendo des 
,--.ch&do para Carta¡ena. 

Vapor sueco "M1,niUa". llegado 
! Getl.e con carga general. saliendo 

;'lr la noche para SaTona . 

Va.Por espatl.ol "Cabo Sacratiff". 
llegado de Avilés con carra ¡eneml. 

Vapor alemán "Wemer Vennen ", 
lle¡ado de Palenno con carga gene
·al; y el remolcador "Zalvtde", que 
('ntró en lastre de Ceuta. 

·"""'""'"~"""""""''"'"'''""' 
Delegación Ma

rítima 

Reiresadoa 
De .su viaje de novios por Sevilla, 

Madrid y Vnlenci&, regresaron lo.; 
distinguidoo señores de Navarro 
< don Narci$o). 

A¡-enk comercial 
Pasa unos días con sus padres 

los señores de Roldán (don Caye
tanol. el joven maestro nacional 
con destino en Bustoto <Oviedo) 
don Juan Roldán Armario. 

Juntas directiva.'> 
La socied!ld de ex alumnos de los 

Hermanos de las Escuelas Cristia
nas, ha elegido nueva Junta dire~
tiva para el presente afio, quedando 
esta constlttúda por lo., sl¡¡ulen-
tes: r--; AL r_ • A ROO 

r.;:::,illll!~3111~==..::::.::=:_~,------~~--,M~~ 

Pruéb<':!o Vd· 

cional. uno de los cuales lo era el 
"España núm. 3" que entró de arri
hada para aproveerse de víTeres, 
procedente de El Perrol, conduelen
lo un contin¡ente de reclutas para 

<>1 Arsenal de Cartagena. y un im
portante cargamento de carbón. 

Al recibir a 105 informadores el Presidente. don Manuel Romero 

c.ele¡ado marítimo don Manuel Va- Velllla. 

También entró de Ceuta el re
molcador "ZalTide". 

Vice presidente, don Mí¡uel Ga-
1 ela. les manifeató que no ocurría rrido Guaret\.o. 
novedad ala'una., y que había recibi- Secret.ario, don Pascual san:1 An-

FAatlC.•.NUt: Y'lt.\NC'ISOO QUIIOOT}". - CRJ(..'LA'.-. · '\' 
~,~""·~·~"""'~,~~ .. ,,.,, .... ,, .. , .......... ,."', .... ~,.~ 
lilel!OR. N PtUado ele_p.nte en \a N~ 

A primeras horas de la tarde. pot 
el a.gente de Pollcfa Marítima. se
ñor Pardeu., fué detenido a bordo 

do varias 'fisit.as, entre ellas las de drem. 
don Juan Carlos Camarco, don Ma-

1 

Vice l!ecretario, don JOM Pére;¡ 
·me1 Andrades y don Lula .Al.Tarez Caaaa. 
o~orto. 

M A. N o L o fp,1 vapor peaquero "Hipólito Ro
dal .. , un raterillo, en el momento 

~Ml e Tln '"1" hacía una limpia en el depar- Por el arente de Pollcla Marítima 
11 te.e Y Permaneu tea. .-W. l)l'lllllla NnWol a, e-. ramento de la trtpulaclón. e-a. Pr..- llt'taio en ol wr• • ¡; car tr . se!'l.or Pardeza, tué detenido en el 

i.n Pedro, 15. Telétooo, ~.-C&Cla. Se le ocupó una cartera con do- momento en que se dedicaba a Um-
rumentos J alruna cantidad en me- '>'ar uno de los de departamento» 

~"""-~~~,,,,~ • t ... . • ,.~ • ....,~, • .,...,..,, ............. ....,,w allco. ,etl.aladoa para la tripulación del 

.Cechería M ,/ _, I n El arente tué fellcitado Por su •·.,ue "H'ipólito Rodal' .. el ratertllo 
./ I I ar I a (1 e \,,'Q rm en j .servicio, pue.is el raro el d!a que loa hectro Gonzálelll Carreja, conocido 

Cobol 
2 

{et!Quu:ia a ~ amJ'[!;Oll de lo ajeno que pululan por amir<> de lo ajeno y QUI po¡ea un 
riorrtor Pl"Oeeden•- ..,_ OCWli> ~ l.111. LNIN _.. los muelle,, buscando un deeculdo brlllante historial. 

,..,.___ .. """ P'1ocrio it.l. para aproTecharae, no hapn de las 
·--" 1 Va.a a l'N mr.. rnyu. Al ser cacheado .5e la encontró 
!!eml!o a diom.1cllle, al ~ ~. una cartera conteniendo entre otras 
......._,.,.,_ E1 mo'fimiento rerlstrado en el " """l Aoc entos u ·-"'-~ 1111 kSl ,., 

1 
willit..thn ..,__.__ ... , .. ~ e1 J "' um . naa nueve 

,...__ _. - -- ..... aoei• lía de ayer rué el sl•uiente: t 30 · ti t b e ,.,..z'ttllc,Je; ~ l& ~ • !MI -.., 
1 11

.._ --~fl. • oese as con cen mOíi que es a a. 
.... _ _...._,.,.. Vapor ......... ti.a núm. 3", lle•ado ,cultando e sus ropas en l o 
-te.do f1lllOI • Te'•tleae, L6 P'lol" d9 _...._.__ ~- .. n • m -_ _, l:e El Perro!, de arriba.da, con trans- "ento de ta detención. 

Tesorero, don M.anuel dt la Cor· 
te J del Rio. 

Vcales: don Joaé Charlo Delgado. 
don Pranc.Ltco Carmona Barreno, 
don José Romero Vega, don Rafael 
Ren(ifo Suáre11 J don :José Lópe;i 
Polanco. 

-También, la Aaociaclón Bené
fica e Jru;tructiTa de 1~ Empleados 
y Obreroa Municipales han de.sig
nado a lo.¡ que deberán desempc-
11.ar loa careos de au directiva, reli
¡¡iendo para los m18moa a los se-
1\orea que a continuación se men
ctonl.Il. 

Presidente. don Je15e zGonzále 
Presidente. don Jooé González y 

Montado. 

RI.O 
Saldri de Cádi.2 el 4 de enero de 1935 

Ad."Ilitienoo car¡a para los indicadoa puertos. Balearca, Villa 
Alhucema., Tí.ncer 1 Orán. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTJI 

Saldrá d• Cádil el 12 de enero da 1'31J, el vapor "Romeu" para 
Vl¡o, Gijón, Bilbao. PuaJea. Santander, Gijón, Corufia, Tllla¡arcia y 

~. 
Saldrá de Cádis el 2111 d• enero de 1N$, el npor "~colano" para 

La Coru:ta., Gijón, 11119&0, Puaj•, Santander, Gijón, Coru~a. Villa
carciA J Vlp. 
SERVICIO QUINClilHAL PARA .ALIC.A.ff'I'.S, TAI.&NCIA, l!SARCE

LON.A. Y TARRAGOIU . 
Saldri d• Cid.Is •l i de en•ro de ltll, el n:,or "tila de Tenerifc". 
Saldri de Cid.la el 11 de an..-• de lJH, el T&))Ol' ''Illa de Grrua 

Oanarta". 
LINEA o• l"Dl(AlIDO POO 

~aldri da C6dil: El 20 de •u.oro do ltU, el npor "Plua Ultra.M, 
para Laa Palma.a, Teneri!e, Preetown, Santa 1'abel, 5aw., 1'.0Jo y 
Rio ?Senito, rerre..ndo a Cádil el S de man:o da lVH. 

Llesarí. de !'emándo Póo: lll vapor "Plua mu-a, el 1.• ta enero 
de 1933 J el "Le¡a.spi" el 1.• de febrero de 1H5, continuando para 

Valencia J ?SarcelOD&. 
Nota importante.-Lo& conoeim.1entot de embarquea para la linea 

de Fernando Póo, sólo se admitirán haata l&a 5 do la tarde del aeftA· 
lado i:-ra la al!da . 
LINEA CADIZ-CANARIAB SERVICIO.! Ol"ICIALES 

Todoe los lunes J juevee, a lu 15 bona. 
Lune. 31 de diciembre de 1V3i: Moto-nt.Ye "Oiudad de Sevilla", 

para Las Pal:naa y Santa. Crwi de Tenerife. 
JueTea s de enero de 1V35: Vapor "Romeu", para Santa Cruz de 

Tenerife y Laa Palmu. 
Lunes 7 de enero de 1ns: Moto-nave ·•vma de Ma.drid". para 

Las Palma& J Sa.nta Cruz de Teneri!e. 
Jueves 10 de enero de 1935: Vapor "!si& de Gran Canaria", paT1l 

santa cna de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes H de enero de 1935: Moto-nave ''Ciudad de sevllla". para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Escolano". para Santa cruz 

de Tenerife y 1.1.1 PalnlU. 
Lunes 21 de enero de 1V35: ~oto-nave "Villa de Madrid", pa~ 

La. Palmu y Santa crus de Tenerlfe. 
Jueves 24: de enero de 1V35: Vapor "Iala de Tenelife", para San

ta Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife J Laa Palmas. 
Lunelil 2t de enero de 1935: Moto-nne .. Ciudad de Sevilla", para 

Laa Pal:nu J Santa Crwl de Tenerife. 
Jue,es :u de enero de 1V35: Ya~ "Itaneu". para santa Cruz de 

Tenerife y Lu Palmu. 
Lu moto-naTe1 "Villa de Madrid" y "C1Ud&d de SeT1lla" J 10.s 

buques "Isla de Gran ce.narta• • "Isla de Tenerife•, admiten la car
¡a huta la1 11 horaa del dia anunciado para iua .salidas, J loa vapo
res "Romeu" y "li:llcolano", huta Ju 1'1 horac anterior a lM fechas 
de ialldu. 
LINEA CA1URIA•OADIZ-BAR~lU SlmVICIO RAPIDO 

Todc:. 108 lune1, a lu 11 horu. 1&1ida de Cidis directo a Barcelona. 
Lunet 7 de enero de 1935: Moto-nan '"Ciudad dt- Sevilla" 

Lune. 14 de enero de 1n,: Moto-nave ..,.illa de Madrid". 
Lunes ~ de enero de 1Vl5: Moto-naTe "Ciudad de Sevilla'" 

tune, ~ de enero de 1PS5: Moto-nave '"Tilla de Madrid". 
LL"lEA C.'illIZ-LARACim-CADIZ 

Todol loe diaa 1, 5, 10, 15, :Ml 1 Si, a lu 11 horM. 

Para in!~: Ceuta&Aia ~. - Deleraclóu eZt CádJ.v;: 
:r..ac Pe:nü n.._..o a 1-,.) ... Te-W..O ~ Sil.fe. 

Vice presldnete. don Joaquin Ibá
ñez Cosme. 

Tesorero. don Julio Gon7,ález Ca
moyano. 

Sec!'etario. don Juan Rívero Ro
mero. 

A ambas directivas. a¡radecemos 
sus atentos ofrecimientos. a los que 
sincer: mente correspondemos. 

Viajero" 
Regresó de Madrid. el ingeniero 

de la Constructora Naval don 
Joaquin de Almunia y de León. 

-De Sevilla, los seüores ele A11-
dersen rdon Alfredo). 

-Marcharo a Montilla. l~ seüo
res de Navarro Villa-Zevallo., (don 
José Luisl y su pequetl.a hija. 

-Regresó a &villa. la maestra 
nacional. señorita Antonia Rívada 
Muño!'.. 

3-1-35. 

Del pasado sorteo 
En el sorteo celebrado el miér

coles ha correspondido a Cádiz uno 
ue los premios llamados de Ga
ceta, siendo el número favorecido 
el 36.174 que ha sido vendido e11 la 
acreditada Administración de Lo
tt'rfas de la Plaza de Topete. que 
pagará las 15.000 pesetas que co
nesponden al indicado número. 

Cádi3, que en el sorteo de :'.'Tavi
dnd sufrió la natural decepción al 
ver¡¡e tan falta de suerte, puede 
con este premiecillo solazarse un 
poco, J mucho más :;i, como nos 
L<:e~ran. la ma.yorla de los déci
mos han cafdo entl-• ¡ente neoeii
tada. 

Reciban loa agraciadoa. asf como 
la indicada Administración. nuea
tra cordial enhorabuena. 

~., ...... ~, .. ,~···~'·"···"' 
Asilo Gaditano 

DONATIVOS Rli':omIDOS PARA 
LA PIJ:STA DI: RJIYES 

Sociedad E3pañola de Construc
ción Nanl, 25 pesetai; Casino Ga
ditano. 10; don Santla¡o Hervia'>, 
17 parea de medlaa esPort, 15 abri
guitos dye lana, ~ Jerseya, ~ a.bri-

""""'"'""~''~~ 
¡uito.., de punto de lana. 5 capita.. 
punto de lan&; don Mimuel Escan
dón Noríega cinco docenas pare.a 
de medias, dos ídem de camiseta¡ 
y tres estuches de costura; dor. 
Francisco García Merchán, tres 
calzoncitos de punto, una camiseta 
ce punto y un retajo de punto; 
Bazar Europa. 16 juguetes varia
dcs; don Buenaventura García Gon 
zál€.z, Párroco de Santa Cruz. ocho 
1efajos de punto, dos camiSetas d• 
(c1em y dos jerseys lana; don An
drés Contreras dos mufí.ecas y trec 
juguetes variados. ; 

~~~ ... ~"'""'- 1 

Asociación de Maes
tros interinos y sus-

titutos de Cádiz 

Esta Asociación ha enviado 61. 
ExC!~lentísimo señor Ministro d• 
Instrucción Públi~. el 6iguient• 
telegrama, en el dfa de hoy. 

"Ministro de Instrucción Públi
ca. - llladrld. 

Texto: Reciba Vuecencia respe
tuoso saludo y felicitación nombre 
A1ociación Maestros interinoa 1 
su¡titutos de Cádiz, que con nríoa 
afioe de ser'ficios en la Enseñan
aa, vienen su!r!endo con re.signa
ción el olvido en qu~ es les tiene 
:¡:,ostergado, encontránd08e en si
tuación desesperada esperando sa
l!aa Decreto propiedad escuela co
mo se le tiene ofrecido co~ando 
Vuecencia obrari con recta justi
cia.-Pre.iidente. 

€:! mejor pan q.ue se fabrica en esta provincia en paq de Viena, }'arís, j)a/0171as 
j-rancés, Bloques y j)anecillos. Fábrica en ,Bollería fina. j)an caliente a todas horas. 
}'lo compefimos er¡ pre:Jos, lo '7,1cemos er¡ ca/,dad. Virgilis, 4- y ó. Sucu:rsales:,, 

ncoe. L4llllpM:al de todM ...... ~ , cu- Establecimientos 
~~::r:::=~~~~;;;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;;;~~:::::::.:z;;::::¡-c:::z:::::::c:~j);' ;u~q~· ue de Jet uán, .32, San Francisco, .38 Y. <1ardoso, 6 

Ventas a plazos y al "OUILLET," ~. A.rmN1o Bolte:o, ~ ,oroelana de 
B&'fier&. J~ ~. New, BIIGGpdas de 
Oaa, Otmelo-. d9 Klll1nA y .Prtla6.... .Alfom
btu, oat..-a allkJm6tica de IDMIÑ. RaleJN de 

s. A. 
contado 

l 
lloWllo, pg.i.... J J)lll'ed, Ba....., OoclDa di alu-

_. a rgo crédito-~in fiador mmto. eo,kuM:• ..... ~ . a\¡)aralQI tgqri,,-

............ llií .... aiii.iaa•¡¡;.;n~~;¡¡¡;;.~, • .;,;:.~aa•z~.N'!~;.~.~.~.tLt~r-.~·Á,...,é,-.z::.:~~~~~ 

Ch1llos, ~oa de m~ 1 -port.¿tllae, O'MOS 
"Odeóa", Jueeo de '1'6, o.2• .. 1 a~r-. p&ra La Casa m~s Importante de su ramo en E spai'\a 

re1o.,_, ara.mokiol ....... rúillfdDliea. M•*- AGfflm Eft CIIII: Allmo Sman.-Cal!e Zama,,1. 31, (antes Barritl. Janto al Cine M11itioal 
1edM, a»tet1,1116a -~lmlnl .. , etc., ÑC. fl!tri~a librP a la ElJtsl&iil. -Se dmH agentes en la prnincia 

•. ,, .. 



Tarifa de pubH::ldad 
wonn ........ ~ 1'11 ~ 

:umma1 ecm<cs.c. • .ne • 

Precios de suncñpclón 
06dla. un mea • . • • no ~ 
Jl'aen.. .,. - • • 1'11 
N6mero .......... ti 21 M. 
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DIARIO DE LA MA~ANA 

rHfRll 4: 19ll 

VIERNES 
Sao Rigoberlo 

procedente de la Guardia ci
' fl que tenia raspado el número y 

CRONIQUILLA P-1-C-O-T-A-Z-0-5 
hacia la prosperidad y el bienestar con vn11os gobernadores, y todos 
de que tan necesitada está Espa- le mailifestaron que habfa tranqui
ña y que. por tantas razones, me- lidad en las 1·espdctivas provin- n el cañón la parte donde van # 

,:,rabadas las insignas del Cuerpo. T o p I e o 
Josefa Sors ha manifestado que · SOCORRiD 

Leemos que los asesinos de Mos
eú están conmovidos por la suerte 
tie los Tcvolucionarios españoles. 

¡ Pobrecillos ! Se conmueven por 
f'Stos revolucionarios y no piensan 
en el centenar y pico que acaba.n 
de rusihr en su tierra. 

h;, la reunión que la Gestora 
municipal celebrat'á. esta tarde, se 
d1ri cuenta de u11 informe tle la 
Comi.,ión de Hacienda relacionado 

recc. Ya se ve que, a ambos lados, cia.~. 
a la derecha y a la izquierda de De Catalufia-<lijo-. con motivo 
esta coalición gubernativa repre- del nuevo personal policiaco. lo cual 
sentativa de la gran :nasa espa- era objeto para mí de una especial 

Hoy finaliza el "tridao•, confe- ñola. se sitúan los hojalateros de atención, me co.:nunican que sq 
. . . , la catástrofe, o los que trabajan trabaja alli con gran celo y actí-

rencia!! Y preparaciones 3 bien D10· 1· con ahinco por el descrédito y caída vidad, y que la tranquilidad se 
rir. de todos los Goibernos. y sus de- afianza, hasta el punto de que han 

-h. seos serian de que éstos se suce- transcurrido varios días sin que 
""- diesen hasta llegar al caos. creyen- surja suceso alguno que la turbe. 

Manolo Azaña ha dicbo que él 
siemp1·e será optimlsta.. 

¡ Y que lo digo ! Después de Ja 
te~oradita a bordo d-el "Sánchez 
Barcá,iztegul" ... 

do. que des\)ués de esto, habrían Confirmó a continuación el señor 
ellos de venir. Vaquero, las noticias recibidas úl-

Yo a esto repito todo lo ante- timamente de Asturias, con rela
rior. y digo mi sólido optimismo y ción a recogida de armas y deten
mi impresión. que creo fundamen- clones. y la sentencia recaída en 

1 tada, de que esta situación que el Consejo de guerra seguido con-

esas armas se las habla dado a 
;uardar uno de los detenidos. 

La Policfa ha detenido asimismo 
.11 dueño del cobertizo, quien ha de
•Jarado que nada tiene que ver con 
el asunto. Dice que ·se limitó a pu
blicar un anuncio en los periódicos 
-: a los que acudieron se lo alquiló 
por sesenta pesetas al mes. 

Entre los detenidos figura Ja
·;nto Manresa. chófer, de antece
dentes peligrosíslmos. Ttambién ha 

con la cantidad con que se ha de E? mayor surtido de abrigos pa
contribuir al homenaje que se rcn- 1 ra caballeTo, lo presentan los Al-

1 

presenta el país es estable y "pe- l tra el sargento Vázquez-<lijo-pa
renne". rece que ha hecho graves acusa

Dijo después el señor Vaquero. ¡ ciones muy concretas sobre deter
que había celebrado conferencias minadas personalidades. 

· c!o detenido ayer Pedro Targa- ' 
rona. al que se acusa como autor de 
v::irios atracos cometidos en distin
tos puntos oe Cataluña. Ese Indivi
duo se evadió hace algunos año& del 
t,&l!o. 

dirá al señor Lerrou:\., · macenes "LA INNOVAClON". ~"''"'"'''""'"'~~••"'"""''"'~~•~,,,, ... S '.' concede mucha importancia 
a ese servicio. ¿ Vamos a ver ~i se consigue an

tes algún trabajo paira el Asti
llero? 

r 

·( 
El señor Martinez Barrio di.io 

qne no podría asistir a la reuuión 

El domingo vienen los Reyes. 
¡ !\lira que si se liaran a tirar 

botas por el balcón, en lugar de 
poner regalos en euas ! 

LOS ESTUDIANTES C4TOLICUS NECESITAI'v CON URGEN
CIA DONA'l'IVO,S PARA LA FIESTA DE REYES DE LOS 

NI1i/OS POBRES 

,~ ...... ~ ............ ~~''"'''~"'''~""~"''""'' .... 
Otras noticias deMadrid 

• • y prov1nc1as 

--Esta noche, en el local de la 
rccperatlva Industrial de la caile 
<ie Pallas. detrás del Palacio de 
.Justicia. se ha cometido un atraco. 

de la Comisión Permanente de las Para un procesado se ha pedido HOMENAJE AL PADRE PEREZ declaración ante el Juez especial el 
señor Alarcón. 

.., 'i.,: individuos penetraron en el 
local en el momento en que sólo 
se encontraba en éste el gerente 
del establecimiento. Los seis des
conocidos, de ¡os cuales dos iban 
•·c~tidos con uniforme de guardias 
de Asalto. y los otros cuatro se 
hacían pasar por agentes de la au
toridad. invitaron al gerente a que 
les indicase dónde estaba la <aja y 
se apoderaron del dine:-o que f:11 

ella habfa. que parece oscilaba en
tre 2.500 a 3.0CO pesetas. 

Cortes porque .ya tenía preparado la pena de muerte y cincuenta mi- DEL PULGAR co:s ASIS-
su viaje a Sevilla. llones de pesetas de indemni7.a- TENCIA DEL NUNCIO UX DIPUTADO SOCIALISTA ES 

OBI,IGADO A COMPARECER 
P.~ LA DIRECCION DE SE

GURIDAD 

Bueno. ¿ Pero las mil del ala I ción. Madrid, 3.-La Asociación de An-
mensuales se las "apaquinan" 

1 

Bueno. No decimos na~la "Por tiguos Alumnos del I. c. A. r. ha 
para que cumpla como diputado o mor" de la Censura; pero, vamos, celebrado un homenaje a su maes
pam ir a ver la Giralda? que es "p'a" troncharse. tro padre Pérez del Pulgar, colo-

~'~''""'"''''""'"''"'''~'~'~'~''"''"'~'._.,~ rando el retrato del mismo, pinta

• .adrid, 3.-Agentes de la Briga
d::: Socia¡ hicieron comparecer ayer 
"n la Dirección general de Seguri-

Los atracadores utilizaron para 
cometer el delito un automóvil que 

d_'l_d al diipl~ttado Ja Corte_s dóe fill~i- se cree es precisamente el robado 
SON VÁRIOS MILES LOS NI'NO.S QUE ACUDEN A LOS 
ESTUDIANTES CATOLICOS EN SUPLICA DE UN JUGUETE 

Y LOS DONATIVOS RECIBIDOS NO SON SUFIENTES. 

Desde la 
f arre 

de 
·1-a v r r a 

do por Salaverrfa. en el local de 
dicha Asociación. 

Aparte del homenajeado concu- ~10n soc a ts a. uan Srme n 'l. - , d un chofer en la calle de 
S t d d rl te . • d ,ar e a 

·•·ieron el Nuncio de Su an i a . :1r . quien acompana o por la e-- t I 
nJ subsecretario de Agricultura. te- :>oJicia prestó declaración ante el . ~:rreras Pons. ha manifestado 
n:ente coronel Herrera, vocales del 1 1< especial sefior Alarcón. 1 a los periodistas que se había visto 
Tribunal de Garantías, Martín Al- Después fué ordenada su llber- obligado a imponer una sanción al 
varez y Pradera; varios diputados tad. periódico "La Publicitat". por pu-1 
,. numerosos ingenieros, obreros MONEDf E~TRANJERA I blicar ampliación de consejo de 

1 
antiguos alumnos, etc. Francos. 48 45-48 35. . Ministros, sin mandarla a la cen-

Agradeció el homenaje en fra- Suizos, 238'50-238'25. sura. La cuantía de la multa será 
ses emocionadas el padre Pérez del Belgas, 172-171"75. fijada por el general B1tet. 
,, 1lgar. y por último el Nuncio, que Liras, 63-62'90. -Han sido reconocido cuatro de 
-iijo que e¡ homenaje podía consi- Libras, 36'05-35'95. los atracadores que en Melina de 
·l-:rarse dirigido a la Compañia de Dolares, 7'35-7'33. Rey robara el automóvil a un ta- 1 
Jesús. Marcos oro. 2'95-2'93. xista. A raíz de cometerse el hecho 

Finalmente se leyeron adhesio- Escudos p~rtu~ueses. 33'10-32'70 · el chofer dió varios detalles perso-1 
nes de don Angel Herrera, Gil Ro- Florines, 4 97•4 96. na les pero hoy al ser enfrentado 
hles y otras personalidades. COronas noruegas. 1'82-1 '80. con estos dijo que 110 los conocía. 
'""<'lTAL DE GmTARRA EN EL Checas, 30'80-30'GO. Fueron los atracadores los que con-

LJCEO ANDALUZ Danesas, 1'62-1'60. fesaron el hecho. 
Madrid. 3.-En el Liceo Andaluz Suecas, 1'87-1'85. -Ha sido detenido Francisco Lo-

"'> esta tarde un recital de guita- NOTICIAS DE VALENCIA zano qu eformaba parte de una 
-ry el notable concertista don José VALENCIA, 3.-Bajo la presiden banda de atracadc,res que en la 

'~ora Romero. con asistencia de cia del gobernador se ha celebrado calle d<' Cortes se apoderó de 12 
•rnmerosos socios. l:l sesión de la junta de protección mil pesetas. , 

Destacó la interpretación de d1c: menores Y represión de la men- -Ha sido oedid:::.. la extradición 

A nosotros, incluyendo en el plural al escalatorres "'111", no., 
tiene sin pizca de cuidado se levante o recueste más cómodamente 
aún. la censura de Prensa. Cuando, por imperativo de la paga 
mensual, tenemos que escribir de algo peliagudo. bien en tonos 
jocosos o serios, se hace y en paz; sin que sea suficiente a 1nti:n1-
darnos ni el rojo subido del lápiz del censor ni, menos todavía, 
el negro "Sama" empleado para comunicar las multas impuesta., 
por "falsa" interpretación de requisitos legales que no hay valiente 
capaz de recogerlos en la certidumbre de librarse del vapuleo de 
la autoridad encargada de medir el tono expansiona! del pensa
miento ajeno. 

Si, u::ia actuación infeliz de cualquier gestor municipal o pro
vincial recla:na el ataque, contra ellos lanzamos las más acrq; 
frases condenatorias y ... salga el sol por Antequera. 

E iguales procedimientos seguimos en pleno desbordamiento de 
inflexibilidad, contra aquellos hombres que, moviéndose en esferas 
superiores al caer en desacierto lesionan intereses nacionales. A 
esos, por su altura, la censura se agudiza y nadie sería ca~ a 
contener nuestra respulsa. 

No se dice, lo que la corrección y el bue11 sentido veda s. toda 
persona que se las echa de sensato; pero sería cobarde antiespaflol 
silenciar todo aquello significativo, ai no corregirse. de males para 
la Patria. 

Y manteniéndonos en esa trayectoria. cada vez con ':llás firme'.t~. 
eensuramo.s el nombramiento del señor Portela Vallr.,dares p;.ra el 
cargo de Gobernador general de Cataluña, y la parsimoniosa tranu
tación de procesos contra las figuras "cumbres" del moYinúrnto 
revolucionario de octubre, y la ineficacia policial para cortar lcs 
robos y atracos que hacen vivir en desasosiego a los ciudadano.~ 
y la duración de los Consejos de ministros con nota:; oficiosas de 
contenido nulo, y la falta de equidad en las autorizacionPs p~ra 
propaganda política, y la tardanza en aparecer la ley de Prensa y 
otras muchas cosas más que no es este el oportuno momento parll 
señalarlas. ¡por si las moscas! 

como estamos en lo cierto al afirmar que se puede decir toao. 
siempre con la natural mesura y ecuanimidad, nos molesta ya 
demasiado leer un dia y otro en periódicos llamados a si mismos 
celosos guardianes de las clases trabajadoras. cuando algo se le~ 
discute ''no contestan por razones que no escaparán al buen jutclo 
del lector'.'. 

Tópico socorrido para salir del atajo. Aunque. a la larga, descu
bierto el truco. va a ver quien se encargue. gratujtamente. de 
mandarles las respuestas hechas. 

A la razóu se la vence-consejos ele la Lógica.-<:on ra:rone.a 
más poderosas. Al ataque certero, con iguales armas. Todo menOII 
embaucar a los incautos con la l)romesa, difícil de cwnplir, de 
"hablar largo y tendido cuando las circunstancias lo determinenw. 

No. La censura, es verdad, falta de normas tijas. desví:.. e! 
pensamiento y dificulta su libre ext>ansión a veces; pero no h8$t,l 

el extremo de convertir la prensa en hojas llenas de logogrifos. 
Que hay necesidad de decir que Lerroux no es un gobernan..e 

perfecto. Pues, mientras más pronto, mejor. 
Que la verdad obliga a manifestar es Imposible dar cou •n 

ministro de Instrucción que "dé en el clavo". Dicho queda.. 
Y. terminamos, expresando el deseo de que la censura ar.abl', 

más que por otra cosa, para ver cómo salen del aprieto los "enrnu
decidos" hoy por el "rigor" del lápiz rojo. 

Por nosotros. repetimos. no. Estamos inmunizados contra toda
los colores aunque sean tantos como los del Arcos iris. 

X. 

~·~~"""'""''"''"~"'"°'"'"'"''"'""M"-..,.,. 
PARA LA [,'!ESTA DE REYES DE LO., NINC¡S, POBRES. 

¡ENVIAD DONATIVOS A LOS ESTUDIANTES CATOLICOS/ 

Se acerca tll día de Reyes, y 
pensando en ellos, voy a echar
me u.n ratito a filosofar, pu.es 
que también los vigías, n.o obs
tante lo prosáico del oficio, nos 
darnos a veces Za mano con 
Platón, Sócrates, Santo Tomás, 
Balmes y otros "c01npaií.eros" 
de altura. 

"Granada". de Albénlz. y la "Dar.- cticidad. del súbdito aiemán Schiro Kamer 
Pero ... vino la Caridad, ins- Z'.1 e.!opañola", de Granados. En rte otras cosas se tomó el que está detenido como Rutar de "4M'"''''""''""'''''''~~""'"'~...-.."'~~-~,...' 

pirada en Jesucristo, a evitar Fl señor Mora fué muy aplauci- acuerdo de montar un servicio noc- u~a estafa de 'mportancia en Vie- 1 
en Méjico y Cuba y desde aqui vino I Después acompañado del presiden-

Los auténticos Reyes Magos, 
''in illo tempore", fueron a de
jal' sus ricos presentes al niño 
más pobre de la tierra, tan po
bre, que no tuvo, como tantos 
otros algo menos pobres, un.a 
cuna después de 11acido, 11i sa
banitas d,e hilo para envolverlo. 

Después, la tradición hi2o ve
nir anualmente a los Reyes, 
para regalar juguetes a todos 
los ni?ios del m1mdo, pero se 
fueron ariStocratizando de tal 
manera los Reyes, y olvidando 
su.s principios, que dejaron de 
ir a las casas de los niños po
bres, y así éstos. en los ama-
1:eceres de día tan señalado, 
¡cuántos y cuántos miles de 
ni1ios volvieron a hallar sus 
;;;apatitos, tan rotos y hasta sin 
.~uelas, vacíos como por la no
che los dejaron! 

Los niños lloraban con inde
finibles amarguras, este olvido, 
y los padres se comían las pe
nas disculpando a los Reyes, 
que no pudieron quizá pasar 

estas desigualdades de los re- turno desde las seis de la tarde na. Se espera que el Ministro de a Espan·a. desembarcando en san I te de la Asociación de Padres c!c do y felicitado. 
yes de la tierra, Y en todos los LO QUE EN EL OONSEJO SE hasta primera hora de la madrU- Estado termint> de tramitar el opor- tander. Detenido en Madrid fué ex Familia don Emilio Ferrer Valdi -
$ectores, unas veces of¡cial, otras TRATO "REFERENTE AL MI- gr.a. Lo prestarán en principio los tuno expedient~. pulsado a Portugal por indeseable viesa se trasladaron a Arucas, den-
los Ateneos, Y en Cádiz, seña- NISTERJO DE OBRAS PU- guardias de asalto. Serán deteni- -Don Amadeo Hurtado. ha ce- En Lisboa. cobró un cheque librado de se celebró un almuerzo visitando 
lando una, los Estudiantes Ca- BLICAS dos los mendigos noctámbulos para lebrado una larga entrevista con el contra un Banco de Méjico y ex- seguidamente la Basilica de la Vir-
tólicos, que piden, suplican, a Madrid. 3.-Aprobadas las planti- conducirles a la .asociación valen- auditor dt> guerra. Se ignora lo puJ.sa,do del ter~ito~o portug~. 1 gen del Pino en Vil1a Tenor, don-
todo el que tiene, juguetes o llas de Obras públicas. todas las ciana de Caridad donde pasarán la tratado en la misma. voJvió a Espalia instalándose en de pronunció otra conferencia re-
dinero para en esa labor me- aspiraciones del personal de ese noche. NOTICIAS DE SEVILLA , Sevilla. gresando a Arucas donde esta no-
ritísima que tantos trabajos les Departamento han quedado satisfe- -Persiguiendo a unos individuos ilqul ha librado otro cheque por che hablará de nuevo. Los actos 
proporciona, tantos disgustos les chas, incluso su incorporación al que llevaban contrabando de taba- SEVILLA, 3.-Fué entregado a la valor de 25.000 pesetas contra un de la Asamblea continuará maña-
causa Pero ·cua·nto bien y jAu"ilen~~a el sumario del dob~ R · t ·as • ... ' ('scalafón de los 320 temporeros que co, unos carabineros entraron en el --, Bitnco de Méjico. pero todavía no na. ema gran en usi mo. 

• tas l ,.,,.·asi no llevan ese asescinato veroñcado en el Coro-~n ª e.,. 1 
·• aún subsistían. La supresión de los piso primero de fa. casa número 10 se ha recibido la orden de pago. 

a.n .,_ Reyes Magos en el que n!l con las piezas de convicción. "" ""' ' . • enlaces ferroviarios de Zaragoza y de la calle del Botánico. La policía cree que se trata de 
el~os i:n:~uran no se qued~ ni~-

1 
Bilbao, será seguida de un estudio No encontraron a los contraban- La causa se tramitará con toda un aventllrero vulgar y espera da-

gun nino pobr.e en Cádzz s.n m·gencla para que pueda ser calift-.. que está efectuando el señor Cid. d.istas, pero en cambio se hicieron tos pedidos a Madrid para resolver 
""Uete cada en tres días. un J...,, de los de MaQrid y Barcelona. que cargo de dieciseis escopetas de dos · ~obre su situación. 

Se diferenciarán de los otros, por el volúmen de la cbra realiza- cañones, dos uno. un rice. una pis Para Fra~clsco Alvarez parece ASAl\IBLEA CATOLICA DE PA-
en que a imos, los preferidos, da y pos consideración de otra fn- tola automática, dos revólveres. que no se pid~ 1ª pena de muerte ORES DE FllllLIA 
van los reyes hasta sus rnisrnas dole no pueden ser objeto de las 500 cartuchos y considerable can- por no estar mcurso en 1ª ley de Las Palmas, 3.-Con gran entu-
alcobitas, a d,ejarles juguetes mismas resoluciones. Esto fué lo . tidad de municiones. 11 de octubre pasado. slasmc, comenzó la Asamblea cató-
valiosos, Y estos otros. los que más important.e tratado en el Con- El inquilino Enrique Torrijos fué Para José Berbera la pena es lica de Padres de Familia en la 
no tienen quizá ni alcoba, nt sejo de hoy y que figura en la nota detenido. mucho más leve. cual tomaron parte el jesuita Pa-
casi casa, tendrán que ir a uer oficio..<n. ,aparte del discurso del -Sa han trasbordado en la fron Se conocen detalles del crimen. dre Herrera qu ea su llegada fué 
qué le han pu.esto los Reyes en Presidente de la República. tera de Hendaya con destino a En la noche de autos Francisco vi- recibido por elementos de dicha 
la calle Fernán Caballero, don- DISPOSICIONFI'; DE MARINA Francia 137 vagones de naranjas. sitó ª los ancianos que acababan entidad, trasladándose al local en 
ele los Estudiantes Católicos Madrid. 3.-El "Diario Oficial" . Once son para Bélgica y trece ele rezar el rosario. cuyo salón de Juntas se verfiicó 

r:-:A CAMIONETA CAE ro .. UN 
TERRAPLEN.- VARIOS Hl:

RIDOS 

.T: én, 3.-En Los Billares. para 
evitar el choque con otro vehículo, 
1 conductor de una camioneta de 
< mería hizo un violent" vír11je

ci,.yendo por un terraplén. 
La camioneta quedó completa 

.-a~nte destrozada y sus ocuµ¡mt,~., 
i esultaron gravísimamente heridos. 
~ 
VARIAS NOTICIAS DE HUELVA 

reciben antes lo que para esos del Ministerio de M9rina. publica pan Alemania. Hablaron sobre temas religiosos h presentación del P. Herrera. el Huelva. 3.-Se han librado hov 
ni?ios la Caridad le envíe, Y l~z siguientes disposiciones: 1 -El total de vales distribuidos aludiendo a la persecución en tiem cual respondió al snludo d,., bien- ·00.000 pesetas para continuar la 
ellos, luego, con tanto amor -Como resultado de los e,ráme- por el Ayuntamiento con motivo de pos de Azaña. venida pronunciando un discurso : construcción del ferrocarril A:,a-
r,eparten. No lo piense ni lo nes verificados en las escuelas de !a fiesta de Reyes para obsequiar .Aprovechando un momento de en el que alentó a los jóvenes de ·1 monte-Huelva. 
deje para rnañana, señora, se- Marinería establecidas en la Base a los niños pobres de la ciudad, ckscuido del anciano. Francisco sa Las Palmas a seguir en la lucha Se remediará notabÍemente el 
ñor; envíe su donativo ahora Naval principal de Ferrol. por los :u:ciende a 11.200. c<, una piedra del bolsillo cometien- por la Religión y la Patria. ¡ r.onfl!cto del paro. 
rnis11w a los Estudiantes Ca- Maestros de Marinería que efec- -El alcalde ha dado las órde- do el ci·imen sabido. Terminado el acto. el P. Herre- , En breve comenzarán los traba-
tólicos. tuaban el curso para su aseen.so a nes oportunas para proceder a la Marchase después a una choza. ra acompañado de los PP. Otazo y 'os de prolongación de la carrete 

por las casas del barrio. ALL. 
auxiliares navales. este Ministerio. reorganización del patronato local en que le speraba su compañero al Yuranga, se trasladó con las de- en el muelle del río Guadiana. 
de conformidad con lo informado de la sociedad protectora de ani- cual dijo hablase apoderado de 400 más personas a las Escuelas Sale- Huelva. 3.-El día 17 saldrá para 

.... "'"""'~~,,~,, ... '\'\~~,~··'''~'"''""~"'''~~ por la Sección de Perso~~l, ha dis- msles yi plantas en Ja que figura- pel'etas. pero que había tenido que sianas, donde tuvo lugra una con- ''1:adrid una comisión de concejale 
madrugada en Gobernación puesto el ascenso a auxi_llar segun- rán representaciones del Magiste- matar a los ancianos. ferencia dedicada a los obreros del ñe Ayamonte para tratar de la en 

do de maestre de marmeria José ' rio. clero guardia civil y de los Preparaba otro golpe parecido eu puerto. El orador escuchó grandes 'rada de sardina portuguesa. 
EL J!INJSTRO, ELOGIA EL DI&- de su presidente, el que la diera. Gan1do R:'odriguez. con natigüe- vl"'C'inos. ' la no anterior en casa de otros an aplaus06. Hoy visitó la catedral Y ""''"'"'~''"~'"'~-, 

De 
CURSO QUE VIENE PRONUN- y él, a fin de que no sufriese r~~ dad de 16 diciembre de 1934· NOTICIAS DE BARCELONA rianos. sin que pudiera llevarlo a otros edificios Y dió otra confe- 1, • • ,e 
CIANDO EN LOS CONSEJOS traso para la prensa, le haría las El restante perscnal que efectua- Barcelona. 3.-Se Mnocen más efecto por que se encontraba un rencia en el Cinema Hollywood, de- .L. !líj ,lri_ 1.".i .,·fll,(J.rln¡fi~I"",· 
EL JEFE DEL ESTADO • SO- indicaciones oportunas al presi- ba este curso deberá ser pasaporta- detalles acerca del CO(;he descu-, hijo de estos. di<:ada a los estudiantes católicos. Úl.é VU ~ 11 111 11 C 
ERE EL MOMENTO POLITI- dente si éste hubiera de ser el que do para sus anteriores destinos. bierto por la Policfa en un caber- En el Coronil se ha abierto una 
co, DIJO QUE ES OPTIMTS- diera la referencia dicha. pues creo -Se dispone que el teniente co- t17,0 de la. calle de Entenza. suscripción para comprar juguetes 

- dió sól e ronel de Ingenieros de 1ª Armada Los agentes h:m detenido ade- a los hijos de los Guardias civiles TA. - DECLARA QUE VE ES· -ana -que no o es conv - don Fernando San Martín Domín- " 
TABLE y PERENNE LA AC- niente. sino necesario que sean co- 'llás a tres individuos muy conoci- que detuvieron a los agresores. guez ce¡;e en el destino de Jefe de 
TUAL COALICION JJ,HNISTE- nocidos por la opinión los atina- dos como at?'acadores profe,¡,ionn- -El gobernador recibió el infor-los Servicios de Ingeniercs de la 
RIAL • TRANQUILIDAD EN dfsimos juicios del señor Presiden- Base Naval Principal de carta- 1('~. uno de ellos apodado "Al Ca- tru> en el expediente abierto sobre 

ESPA"RA te de la República. gena. que se confirió en la Orden pone" y otro es el ya famoso "Na- h gestión municipal del Ayunta-
Madrid. 3.-En la larga conver Hablando después del mo:ncnto Ministerial de 25 de Octubre de 1932 no de Sans". que tenía atemoriza- n•iento de Sevilla. 

sación que esta madrugada sostuvo pulíf¡!co, dijo el señor vaquero que Y quede en situación de disponi- dos a los concurrentes a los bares Es extensísimo. 
ton los periodistas el ministro de él era optimista, francamente op- ble forzoso, con residencia en Ma- dP la barirada de Sans, a los que El gobernador se mostró muy re-
la Gobernación. se habló inciden- timista, con un sólido y fundado drid. amenazaba constantemente con su rervado sobre las determinaciones 
talmente del consejo celebrado hoy optimismo, tanto por Jo que se re- VARIOS DETENIDOS PUESTOS pistola. que s van a tomar. mafiana se dará 
en Palacio, bajo la presidencia del I fiere a las personas como a las A DJJS1'0SICION DEL JUEZ Unos y otros han negado su par- un extra.eta a la prensa. 
jefe del Estado, y el señor vaquero cosas. SEROR ALARCON · tiripaclón en el atraco Y han dicho La noticia ha causado sensación 
dijo que el discurso de s. E. sobre Esto-dijo-me interesa que lo Madrid. 3.-La policfi:i detuvo en que nada tienen que ver con la t:·n la ciudad. por las responsab!U-
su experiencia de tres años al fren- hagan ustedes constar. a fin de el dfa de ayer y puso a disposición banda ni con el automóvil. dad<'s que de él se desyrenden, pa-
te del Régin1en actual,. había sido ¡ que se entere de ello la opinión. del juez señor Alarcón. a Maria- En J.ns primeras horas de la ma- 1·~ determinados concejales. 
muy feliz de expresión, elevado de 

1

1 La gran masa. ciudadana. no desea. no P..ojo Gonzálcz y José castro drugada, la Policía se personó en 1 -La policfa ha detenido a un ~ 
conceptos y certero de juicios. Ha más que paz y trabajo. Esta :nasa Tnboada. perteneciente!< a las di- 1~ portería de la C3Sa número 29 de I frr.njero que usa los nombres de 
dicho-manüestó el ministro-<:osas es la que está representada en la rectlvas de las Juventudes socia- 1!1 calle de Vilamarf. domldllo de Al,.iandro Romanof Y Alberto Chi 
muy interesantes y de un alto va- actual coalición ministe1·ial, que yo listas, y a un individuo llamado ,Josefa Sors, de 50 años. viuda, Y kusky. 
lor veo estable y perenne. Pedro Llorente Lázaro que tomó en un registro allf efectuiido han I Ese su1eto ha manife<rt.11do que 

un pel"iodista le l)reguntó cuán- El sefío1· Gil Robles, en su últ!- parte en lo!i sucesos ocurridos en ¡ ..,,.,mtrado bajo los colchone~ de la¡ n:1 tiene nacionalidad definida. # 

do.se daría referencia de ello a la ma conferencia, sul,)O muy bien se- la noche anterior al movimiento de cama de la portera varias pistolas, Na.ció en Rusoa y de pequeno 
pren"sa y por quién, y el señor ñalar los puntos que resumen y octubre, en la Guindalera. Dichos .,,,,f>Jveres. municiones en abundan- marchó f! los Est.ados Unidos E"n 
Vaquero contestó. oue creía que afianzan este estado actual, que detenidos. q\te se encuentran en la c;'.'I, cargaclore·; completos. etc. f"lnnd~ fué socio del Ganster al Ca 
scr[a el Gobierno, tal vez por boca marcna, c~,cta vez más francamente. Dir<'cción de ·Reguridad, prestaron Entre J.a.s pistolas oollarlas figura ponC'. Huyendo de la polida E",tuvo 

No hay nada 
comparable a 

Jarabe Pofibalsámico Bascuñan 
para allvlo curación de la 

Garantra de ello es ta enormidad de frascos 
'que ee venden y las I mltaclones que tiene 

EXIGID EL VER DA DER 

JARABE POLIBALSAMICO BASCUÑAN 
que cuenta con 11140 ALQOS DE éXITO CRECIENTE' 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farmac 
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Si • ca rofesional o 
~, s11~dicato puede ser útil o dnñoso a los obrero:;, a él afiliado:;, 

a('CUil 1:\ orientación que tome. 
Indudablemente, los obreros deben ngrC!miarse para su mejor 

defensa. s1 ne se agremian. el ciipital, siempre avaro, puede explo

t.6rle .:nás a mansah·a, y si se agremian, y se agremian mal, corren 

riesgo de cambiar de tlmno. 
No será entonces el capital quien los ex.prima, sino los ••vivo;;" 

cA.Ciques que man¡¡onean el Sindicato. 
Esto ha sucedido con los sindicatos socialistas El sciciallsmo r.o 

ha sabido, 0 no ha conv«-nido a sus planes, mantener los afiliados en 

el terreno neutral en que debieron moverse, y los ha lanzado a las 

aventuras políticas y revolucionarias, determinando con ello su fracaso 

y descrl'dlto, con el subs..guiente daño para los socios. 

Part,endo del principio de que capital y trabajo son opuestos 

toda su actuación y empeiío los puso el socialismo rn luchar contra 

el capital. No ha tenido más mlrns que esa. Ha crcfdo que no tenía 

otra ntlslón que la de abatir la fuerza del capitalismo por medio do 

huelgas interminables y contumaces rebeldfas. No se paró a pensar 

&1 el camino era peor o mejor; la cosa era luchar y abatir a quien 

él creía su enemigo. Para una huelga justa y licita, ciento eran sin 

motlvo ni razón y por tcnclcne:ia y cspiritu subversivos. 

Y aunqur- en octubre fueron venc;dos, sabemos que s:.guen cons, 

pirando con toda audacia, esperam:ados en el triunfo a la segunda 

o tercera intentona, sin duda parque creen que a 1:1 terrera va la 

vC'ncida. Sí irá, pero ara.so sea para ellos. De todos modos, millares 

de obreros socialistas, desengañados ya del marxtsmo por el rumbo 

¡)('l!groso que h!.\ dado a sus organizaciones, van pasándose n Slndi

C''ltoo profesionales. cuyo fin excluslva·mente técnico, ajeno a toda 

Ingerencia extrai\a, los ponga a cubierto de oscuras maniobras y 

• sorp~ desagradables. 

A estos Sindicatos 110 les interesa otra cosa que el mejoramiento 

de los sindicados. Nada con el socialismo que proclama la lucha de 

clnses. Ese es el grave error del marxismo, establec<'r antagonismos 

entre los hombres, cuando todos, pobres y ricos. somos hennanos, y 

por tmpcratlvos de la Naturaleza y precepto de Cristo debemos ayu

da1n: unos a otros 

Dentro de la conveniencia de la clase trabajadora. no se conciben 

otroo Sindicatos que los profesionales. ¿Su objetivo? Reunir 101:do);, 

Por mc<110 de las cotizaciones, para atender a los socios en dfa~ de 

po.ro forzoso o enfermedad. Los socialistas han cotizado y siguen 

cotizando, y sumadas las cotizaciones de todos sus sindicato:; en 

I:;5paña, du.n millones de pesetas. Nosotros :-abemos que mucho,; aflll -

dos al socialismo, estrechados par rl hambre y la miseria en días 

di' parJ y cnfenncdcd, acudieron a los centros pidiendo aux!li'lS, ) 

loo directivos del Sindicato los despacharon diciéndoles que no había 

fondos. Puede ser; pero, rntonces ¿dónde fueron a para:· los fop(los 

cn:mtícs"~ de las cotizaciones? 

Quiz\ el Juez t•special. setior Alarcón. que entiende en el pro,:esri 

con motl\'O del alijo de armas. nos lo dita. cuando termine el sum1 río 

Lo sensible es que no haya fondos para atender a enfermos y parados, 

Y se tengan para compra de armamentos y promover revoluc1ones que 

arruinan a. Espaí1n y a los mismos trabajadores. SI lns masas :-;ocia

listas no anduvieran tan engnfiadas, vigilarían un paco más el destino 

que se da al fondo de sus aportaciones. 

Esto es lo que se trata de evitar con los Sindicatos pro!esiow• les. 

~~~~~~~~~~~~-----~~~~-~ 

No tendremos, ciertamente, que buscar ))O('os o muchos argumPntos para demos

trar la justa Impaciencia que en C'l día de hoy culmina en lbs millares y millones de 

nltios ele todo el mundo que esperan, con la llegada ele esta noche, e1 presente que desde 

tienas ele Oriente les han de traer los Rcye:; Megos. . 

Por lo que a España respecta, es seguro, gracias a Aquel par quien los Reyes 

vinieron, no serán muchos los uil1os que se queden sin calmar esa justa impnclencla, ya 

que, pudieron quitamos muchas cosas. pero no han podido arrebatarnos los sentimientos 

de caridad Y ésta suplirá, e11 muchas casn.s, a la falta de medios ele los que no pueden 

l,raer los "reyes" para sus hijos y que desean que no se vea rota e.o;ta santa tradicl&n. 

También, en otro sector que en el de la nifiez, esperan en E.5paña la llegada 

de¡ presente que este afio han de traer los ::\lagos. También esperamos. los españoles 

que vemos ya muy lejos aquellos afios nlííos, sea calmada nuestra justa impaciencia y 

llegue para nuestro Pueblo algo si no todo. de lo que vino n impa1wr en el mundo el 

Rey del Amor y el Rey de la Justicia. 

Esperamos que reine el Amor y la Justicln y asi no tendrinmos que vivir lo., 

días trlstes que vivimos, porque "º de otra fcrmn puede ser donde sentó su planta el 

Odio y el Impunismo. 
No queremos que nos tralgo.n presente:; de venganzas: queremos just1c1a solamente, 

1,0 queremos amor o hermandad que no es más que imposición; no queremos esa ~ma

raderfa que lleva en sus preceptos abajo quien no piense Igual que pienso yo. 

Queremos desagnn1os a las ofensa~ rec!bldas, pero por la convicción, que no por 

la fuenm. D~eamos que el presente nos sea ofrecido en reparación de t:uu.os daños 

romo se nos Infirieron y en proporción 11. la ilnportanc1n de las heridas abiertas en 

nuestros corazones de católicos y de espaí1oles. 

Ansiamos el reinado de In Paz de que con su autorizada voz hablaba días pasados 

el Sumo Pontffice; y en e.o;pecial para España unn paz capaz de iuninorar el dolor de 

tanta mujer viuda y de tanto nifio desrnHdo como quedaron en los pueblos de la triste 

Asturias y en tantos otro.s donde el Odio. encerrado en una pequeiia pistola, ha sido, 

, lo es todavía. rey y sefior de esta tierra espaf1ola. 

Suspiramos por una justicia que sea capaz de 110 hacer inclinarse el platillo de 

;;u balanza par nada mis que por lo que esos platillos deben recoger, que es el mal \' el 

bien. sin que pueda caer en: uuc u en otro la menor cantidad de la influencia po!ttica, 

clel miedo. de la gratitud. del l'encor o del favoritismo. 

Queremos y debemos recibir algo que ncs haga aliviar de t-0ntas penas, de tantos 

dolores; queremos que la Cruz melva a los lugares ele donde el odio satánico la arrancó; 

queremcs que quien insultó en publico y rn prh·.,do al nombre de &.pafia. ~ea apart.a<.lo 

de¡ resto de los e.,¡Jaiiolcs: que los que comerdaron desde la altura del Poder y sus 

comercios pudieron traer y trajeron, a ~eccs, grnndes quebrantos para la Patria, 110 

vuelvan a la gobernación de ella. 

Deseamos que al Igual que esta noche será colmada, si no todo en pa.rte, la 

ansiedad de la niñez. sea también satisfecha la nuestra con un cambio grande en las 

costumbres; con una táctica bien distinta a la que ahora se sigue para e.,cnlar puest.os 

l'levados: con un afianzamiento de los principios de autoridad, tan desprestigiada hoy: 

ron una resurrección de nuestras snntas tradiciones. de aquellas tradiciones que hicieron 

grande a España, y con España al mundo, cuando España se guiaba por aquella lwntnosn 

estrella que llevó a los Magos de Oriente hnstn el Portal de Belén. 

Queremo~. en fin. Amor y no Odio. JustlcL'\ y no Im'punismo. 

fiesta de Bloque Nacional 1 . Un ídolo romático. un amor apa- La 
s:onado, una musa pródiga, exhu-

--. be:antc y magnifica, y finalmente 
Las Oficinas centrales del Bloque 

muñecas 

l 

1 

las 

·~ 

EC S DE 
El correo de hoy me trae una graia noticia para mi-vejerlego- , 

alejado por imperativo del deber de mi solar paterno .. Vejer. . Blanca 

cuna que se mece .sobre verdores de montañas arrulladas por la brisa .. 

Vejer. nido de águllns audaces, cercado por la diadema espléndida de 

sus hijos ilustres que la aman y enaltecen... Vejer, riudad sciiorial 

y \Ctusta. re,·erdece sus laureles marchitos y vuelve a ostentar trofeos 

de \;ctorla ... 
Y no, cie1tamcnte, en lRs llanuras de sus marismas 11i en los 

laberínticos enredos de sus montes espesos. . NI siquiera en la casa 

grande, morada hoy de los que ostentan-por decir algo-el atributo 

de la dignidad edilicia, pra mejoramiento de la economla y bienestar 

de sus palsano.s ... 
En otro lugar están sus destinos. En otro sJt!o se labora por ,;u 

grandeza y magnificencia ingente. 

Es en la calle de las Monjas. 

En un rincón olvidado y apartado dr! tráfico bullanguero y del 

núcleo que se agita. Aquel rincón oscuro tiene todos mis carli\os y 

agolpa en mi memoria tales y tantos recue1·dos, que la pluma ~e stent«

lmpotente para coordinar ideas ... para relatar hechos . 

La providencia de Dlos. que todo lo dirige. ha señalado aquel 

lugnr para seguir siendo lo que fué en su prinp!rlo. ¿Os ncordól.s? 

Un Colegio r.ntólico, y al frente de él un mar.c;tro con letra 

mayúscula. católico práctico y abnegado, que logró ver coronados 

sus ímprobos trabajos ron una corona de discípulos qur hoy siembran 

en campos distintos la !ll!sma doctrina, !.is mismas cnceñanzas los 

mismos ejemplos ... 
¡Tardes de los viernes en el Colegio de don Juan. del maestro 

piadoso y bueno! Don Juan lee y comenta Lee un libro piadoso, ejem

plos edilkantes, y comenta aplicando moldeando los corazones, ta

lla11do con el cincel de su palabra-estridente a veres-la cera virgen 

del atma ele sus discipulos ... 
Hoy. que han pasado tantos aiios de mi estanctn junto a él a 

quien df'ho- -después de Dios -los cimientos firme.~ de mi formnción 

cultural y religiosa, no puedo menos de dirigirle el testimonio de m1 

ITTatiLud más ferrnrosa 

Un d1scipu!o-el 48 en lista-ocupa hoy aquel local, para seguir 

la tradición gloiiosa del ma«-stro burno. Sus cualidades excelentes sr 

han un!clo en vínculo estrecho, an lazo indLc;oluble con el carácter 

sacerdotal, y el 48-¿te acuerdas?-ya sacerdote, se al?,a en medio de 

la apatí.3 reinante. dr la ¡;;ladal indl!erencla que va dejando yertos v 

sin \1da todos lo:; miembros del gran cuerpo social, para servir de 

norma. cte g·ufa. de luz 011cntadora, a los jóvenes obreros de mi 

Vejcr querido. 
Calladamente, silenciosamente. modestamente. ha empczado

h~ce tiempo su sirmbra silenciosa. 
Un grupo, cada día mis numeroso. de jóvenes obreros ha1:· cons

tltuído rn Vejer la JuvC'l1tud Obrera Católica. Apolítica hasta la exage

ración. tiende única y exclusivamente a la formación cultural profe

sional y rel! 0 iosa de sus jóvenes adeptos. 

La J. o. C. vibra en sus comienzos al unisono del sentir de la 

Iglesia. Acepta como nornuis Indiscutibles lns enseñanzas ~aplentfsi

, mas de los paston•s de Israel .. 

Las cotizaciones en ellos son para crear Cajas de Ahorro o Monteplos, 

con el fin de atender, con su., fondos, a los sindicados, en días de 

pe.ro fcrzoso o enfermedad, y para organizar Cooperativn!l de Consumo 

o &"Onomatos eu beneficio de los socios. 

Nacional en Madrid se han trasla- I,>,. felicidad de unoo, nacida de la 
rtsingnnción o cspiritu de sacrifl- La muñeca rifada anteanoche 

dado de la Avenida de PI y Mar
gall 9 a la Cuesta de Santo Do
mingo 6, donde se continúan re
C'ibiendo adhesiones Incesante· 

Y estudian, leen, se enteran que hay una entidad moral que se 

llama IGLESIA. que no solamente no es enemiga de la clase traba

Jadora, sino todo lo contrario. solamente en l.:is doctrinas católicas 

encontrarán los obreros-los jóvenes obreros c:'ltólices-las soluciones 

justas a los conflictos nistentes entre el capital y el trnbnjo. 

c:o de otros, !ormau el material t-Oc6 en suerte a la S('fiora de Do

dt' que se han servido para la con- rao. 

Se trota c!e que el Sindicato no sea el cable para subir y medrar 

unos cuantos v1vos en 1>erjulclo di' la masa. sino gremios de defensa 

de los intereses profesionales del trabajador contra posibles explota

ciones del capital, y en los cuales encuentren les beneficios a qui' son 

acreedores por sus cotizaciones. 

mente. 

fl-cclón de esta película extraor- Anoche se rifó en la forma gra

dlr.arla Y todo ella matizado y tulta ya conocida una preciosa 

rc,bustecldo por las más bellas com- Carmtna con rastrillo, que donó Cursillos de- p"rfeccionantlento. Conoc!mientos nuevos semb-ados 

entre aquellos que no saben porque ... no han tenido quí«-n les lnstr..iya. 

At"el'camiento moral y material al pobre, al qui' no tiene nada capa

citándolo para que lo tenga todo. Y todo será para ellos el ser aptos. 
" '"""'""'"~""'~""""'~ ro5iciones musicales de aquel ge- la sefíorita Josefa Cuadrado V111a-

nio excepcional de l:? 1111.rmonía. lobos. a fa qu.: e<irrcspondió e: 

Condensamos nuestro pensar en estas do:.; afirmaciones: 

Sindicatos politicos y r<!voluclonarlos. no. Sindicatos profesiona!e· 

de :nutun ayuda y defensa. sl. 

S. QUIROS. 

B11t~sl\ Internacional Pictur.es número 1.857, Y además se rüó un 

quiso que su primera producción comedor que tocó al número 968. 

de esta temporada fue~e un firme cuyo.s poseedo1·es pueden presentar- ¡ 

Los trnbajcs de organización de v glorioso jalón de su marca y se a recogerlos. 

la Juventud de Acción Popular, en entregó la realización dl' su peli- De otras muñecas que salieron 

Juventud de Acdé n 
Popular útiles, hombres completos y acabados. con 1-' Inteligencia llena de 

verdades y conocimientos prácticos y el corazón rebo.c;ante de amor 

hacia sus hermanos, los trabajadores que se debaten hoy en lucha 

""'"""""""""""""'""""'"""""""""""""""""""'""" .... e+&._ .... ,ea... lo · "ucblos afect"' t a"er t oma:nos buena n t 
-. ................. -. ......... TT> s 1" vs a es a zona. cula a los más prestigiosos perso- ·' • · · 0 ª porque 

La noche de Reyes de bo; Srta. de Martín Tcne: niño dan ~orno fruto de ello. la consti- mjes de Ja industria cln('matográ- fueron muchas Y buenas. 

los Estudiantes Ca- Angelito de la Torre Trinidad; se- tución de nuevos Comités directl- fica británica que tU\;eron a su dls La señorita Dolores García, que 

ñoritas de Ruiz de la Puente; don vo.-;; aparte de los ya publicados en pc,sición cu"tntos medios creveron reside en Puerto Real se 11evó una 

tóUcos Jo~é García Torres; Srta. Carmen I la ~rensa local. Con_ este motivo cci•,""nientes para conseguir. una una muñeca con traje de capricho, 

tan cruel romo esterll por luchar a espaldas de Aquel que santificó 

el trabajo naciendo de padres obreros. 

. En el Hospital Mora 

En el día <le ayer, se dieron de
talles de la visita que lo.,; Reyes Ma
goo harían a las ntñns acogidas en 
el Rebaño de Maria. 

de la Guerra García; una sefiora el din primero de ano se celebró obra maestra. Ni maquinaria 111 regalad~ por Nenita Agulrre. 

que no quiere dar su nombre; don en Jimena ~e la Frontera una' cJpital fué escatimado. Quisieron ~a ,.enor~ de Allely (San José 45) 1 

Diego Mateos Paredes; Srtas. de magna reumón, donde reinó un Id, uan vez imponerse como marca. fue agraciada con otra muñeca 

Allá va la J .. O, C.--caminante iluminada-en busca del ideal 

soñado. Alegres y bullangueros con <'l entusiasmo de sus años juve

niles y sus arrestos Incalculables. A luchar en las filas católicas como 

vanguardia arrolladora que vencerá por la fuerza de la razón. que 

estará siempre por enrima de la razón de la fuerza. 

Juventud esperanzadora, que iluminas con tu risn el tenebroso 

horizonte del patrio suelo .... yo te .saludo y te recibo como el ave 

azul que cantn la esperanza de un matiana apoteósico y triunfal . 
Lachambre; doña Teresa Amu.sa- entusiasmo indescriptible, termi- <!e primer orden. "Ca',>richo" don:ida por el almacén 

11 · · t 1 ...
 ,q esa al 

Hoy podcm<'., ampliar, que con
venientemente autorizados, se ha
rá ot.ra., a los niños !'nfermit.os del 
Hospital de Mora Provincia. 

tcgui de D«-doya; Srta. Maruja de nando el acto con la constitución Es natural. por tanto ue t 1 ··1.os Madrileflos" para este !estl-

Quevedo; don Juan Igueravldes y <e. S1gu1cn e Com te di~·ect1vo que r,"lícula recoja un éxt.io franco Y v · . . 

Cordero; los Marqueses de casa fue adamado por unammidacl: completo como corresponde a 105 _ Una Venec1a11a nea. preciosa mu

~caño; setíora de González Abe- Presidente: don Juan de Dios esfuerzos desarrollados para con-, neca que ~onó la sefiorita de Gó

la: don Octavio Ramos y señora: Val~ec1llo. :-eirnit'lo, debiendo indicar que en n,ez Es~ana, le tocó en suerte a 

srftorita Maria de la Glmia Pérez Vice-presidente . don Luis Gó- T,<mdi:es. en donde rué Y~ ofrecida don J~e ~uñoz Costa. que vive en 

Vejcr, la patrl(I nu. la que veló mis suefios .. Abre los brazos 

acog<>dores y c!~rralos fuertemente. estrechando con carifio de madre. 

a In Jm•entud Obrern Católica que tú mL=a has rr«-ado entr(' loo 

dolorPs de tu decadencia sin ventura ... 

Inútil ~ decir con el júbilo y la 
1lusl6n con que los rec,blrán estos 
P,,bres nuios separados por sus pa
dectmlentos, e11 e:-;.,a noche, de sus 
padres ; hnrnanos. 

Lo.,; Estudtuntes CatólicQ:, t:euen 
la satlsfacclón de expresnr su agra
decimiento, en nombre propio Y en 
e lde ins nlfios fa,·orecidcs, al Ex· 
celcntfsimo Señor Prcside11te de la 
Diputación PJ'Ovinc!al, Y al sefior 
Director del Ho.5pital Mora, por las 
fac1lldades recibidas. 

Esta noche, despu~ de 188 vi
sitas anierlormente expresadas vol-
Yerá la C ' omLc;ión a la "Cnsn del 
Estudiante" 
d Y con la cooperación 

e Yarios miembros de la Junta 
Pedero.I'. velarán hasta la mañana 
con obJeto de d or enar Y preparar 
los lotes recibidos. 

-En la tarde del Jueves queda-
ron agotadas todos los vale . . 
t d 

. ii, res-
an o aun varios nhios sin poder 

se_r atendidos dfbido ni crecidíslmo 
numero de los que lo solicitaron. 

!Uctálico 
Suma "anterior 1.126 Pesetas.· 
Don .Francisco Pró, 5. Srtas d 

Barri . • . e 
o Y Barrio, 5; Joyerfa "Re. 

gent" r.. • , ;,, D. M. Carame Garc!a 5 . 

Antonio Y Josefa Lucio Y Oca '10: 
D Ju , ' · an C. y Loavza y L" 
d ., 1zaur, 5; 

o~ Juan M. Y Loayza Y Lizaur 5· 
senores d Ad . • • 
d e abd (don Luis) 5, 

on Manuel Torrecilla 5· den Al. ' 
gel Abn . . • • 1-
M t e1da, 2; Srta. M". Luisa 
Jo~~ 3; don Federico P1·ó, 2: don 
Ulp, tan co BI cdioya Y Gómez, 10; don 

ra rro, 5. 
Suma Y sigue, l.198'50 pesetas. 

. Lotes de juguetes 
"CScfiorita, Maruja Moral Alonso· 

asa RUi· . d ña ' 
viuda d i· 0 Maria Merello, 
nán~e;,.·e . faz; don Antonio He1·
ña Ma;:1vtas. de Ruh: Y Ruiz; do-
• Integra de Nu h . 
nora viud e e. se-
GarcJa de ªp de Nuch,·; don Pedro 

a redes ... sefi . Al nos del e 1 ., ora, u1n-
o egto del s 

,.ón d•· .Te~ú.,: Sr•.as dagrado Cora
, · · e Moreno I..o-

y Diez de Velascos; sefiora de Pé· mez_ Sánche~. , ,,11 las pantallas de sus més tmpor-1 Rosario n_w~ero 43. 

rez y Diez de Velascos. V1c? • prcs1dent(' segundo don tei;tes salone:,;, mereció que el pü- l Otr,1 S<110._1tn de ,Puerto Re~l, Ana 

Sccretar10: don Damián carras- irll'.'nl" ron calurows apl •b , im dl' 1111 "apache", QUI) regaló la 

No tengas recelo. ni abrigues prejuicios que punzan como espinas 

y arañas como garfios mi corazón de vejeriego. 

RE-cela si. y ponte en guardia contra otras Juventudes marcada

mente políticas, que siembran el odio y la destrucción a su pa.;o 

~Pero.. df' la Jm·entud Obn,ra Católica ... ~ ~"""'""""""'""""""""""""" Andres V~ra Ort1z. . J hlico t<,cto. 111 despidiPse diariil- ~arta R.odnguez • .rartín, fue duc-

El -t co an,. s l e - ita M ed DI S 

campeonato l.l e . . permitiera que se mantuviese en s llOl ere C.'< ez anz. 

b •11J.,-.,r rOfflGnO Vice-secretario: don Juan Gó· cr.rtel por espacio de més de dos La sefiorita Ma~a Ordufia <pla- ,luventud que cauta y reza 

- mez Llaves. za de las Cortes num. 15), tuvo ¡,1 es n?ble Y pura ju·ventud ·· 

T me~es. 
"I-}L 52". 

esorero : don Antonio Mcléndez .. Al llegar In Prima\•era .. está suerte de llevarse el "Estudiante" 

SE HA CELEBRADO EN UNO DE Delgado vestido por la señorita de Garcfa '"""~""""""""~~"""'""""""""""""""'""""~ .. -

LOS SALONES DEL IDEAL ROOM V l . dirigida por Paul L. Steln y sus 

Desde hace vanos dfas venia ce
lebrándose, en uno de los salones 
del café Ideal Room, un interesan
te campeonat.o de billar romano, 
para el que se habfan inscrito vein
ticuatro tiradores. El procedi:nien

oca : don Angel Durán Jimé- figuras principales conen a cargo Agulló. 

nez. de Pane Baxter Y Richard Tau- La señorita Pilar Gallo, no.;; n. 

~""'"'"""""""'~'"""'""""~ b<'r, euplendo a este tenor de fn- galó una preciosa muñeca de china 
mn mundial el honor de encarnar que representaba a Raquel Meller 

A 1 11 erar la Pri- la figura de Schubert en atención en "Violetas I:nperiales"; pues bien. 

:t sus portentosas c1.1Rlidades de ha. pasado a poder por su suerte de 

contante, pero mis que nada por doña Manuela Rodríguez (Argantorravero 
nio número 7>. 

to seguido era el de eliminatorias Entre las grandes producciones 

por parejas, y para tal objeto ha- que están dispuestas para atraer 

bía.se constituido un jurado com- al espectador en la temporada 

puesto por los señores don Matlas nct.ual. se halla situada en un pri

Gutlérrez y don Alfrl'do Carpintero. mer plano la. del título que en-

el extraordinario pai:ecldo que ff. 
slcamente tiene con el maravillo- Un bebé regalo de la, señora do 
so músico. Mateo, lo saeó don Antonio Sán

''""""""'~"""'"'""""""""""'""' 
Dado el número de tiradores, la cabeza estas lineas, producida por Nuevo secretario 

competición fué reñldisima, y al B.'itiah Internacional Pictures y En la Junta general celebrada el 

tel'CC'r dia de tiradas quedaron cla- que ha lanzado al mercado espa- pasado dfa 23 por la. Unión Pa

sificados para finales, los scfiores f1o¡ la batalladora C'ifesa. trona! Gaditana, fué elegido se

don Jo.sé L. Tomé, don José Torres Todavía latente en el Animo de cretario de la nueva Junta nues

Y don José Picó que respectiva- tcdos el éxito extraordinario te- tro estimado amigo y convecino, el 

m('nte habrían de luchar contra los ~ido par "Vuelan mis canciones" activo agente comercial don Do· 

señores don Pedro Bellncho, don cxlto merecido, ya que se trata mingo Bonora de Tejada. 

Roberto Acla:na y don Enrique Mar- de una P4 lfc .1la execpcionaJ. vamos I Reciba dicho sei\or nuestra sin

lasca. n tener ocasión do recrearnos con cera felicitación que hacemos ex-

En esta última Y decisiva prueba, otro film exquisito. y vibrante que tenslva A aquella entidad seguros 

quedaron eliminados los señores toma como .flgurn central de su de que la labor que desarrollará 

Picó, Bellnchou Y Torres, adjudi- fábula la. del inmortal compositor dicho señor será altamente bene-

cándose el titulo de campeón y la Franz Schubert. flclosa. 

primera copa a don José Luis To-

mé; la. segunda copa a don Ro- """"'"""'"'""'"""""""'""""""""""'""""""'""""'"".,..,._.""""""""""'"' 

be1to Adame, y la tercera n don I Junta Diocesana de Acción 
Enrique Mnrlasca. , • 

Por ser este el primer campeona~ I Catohca 
to que de esta clase se celebraba 
en nuestra ciudad, despertó enorme 
expectación, asistiendo a las tira
das nu:nerosfslmo público que co
mentaba las Incidencias de las mis
mas. 

En la tarde de ayer se hizo en
tregu a los ~anadorcs de las co
pas. Con este motivo se descorcha
ron varias botellas reinando lama
yor alegria entre los reunidos. .. 

Correspondiendo a las indicaciones de Su Santidad de que 

se cell'bmran en estos días actos piadosos en favor de la paz. la 

Junta Diocesana de Acción Católica ha organizado con el bene

pláelto de Nuestro Prelado, para mañana 6 en la Iglesia de San 

Felipe una Solemne Hora Sant.a de 5 a 6 de la tarde. 

Por el pre.~ente anuncio invita a todos loo católicos de Cádiz 

a est,. acto, Y espera que :ltentos a los dcsco.s del Santo Padre, se 

unirán para rogar nl Rey Pacifico recién nacido Cristo Jesús por 
la piiz del mundo tan amenazada. 

l '""'"""""""""""""""""""""""'"""""""""'"""""""""""'"""""'"""""'""""" 

chez que ,·ive en Adolfo de Castro 
número 12. 

Don Samuel Ayat.s se llevó a su 
,domicilio Topete 12. una caperucl
ta roJa que regaló Conchitn Rublo 
Sacramento. 

Se 1ifaron también un mulo y 
un toro, que regaló la señora de 
don Diego Mateo. y del primero sa
bemos que se lo llevó la señorita 
Maria del carmen Cervera. que vi
ve en San Fernando. 

Mañana publlcare:nos otra listn 
de muñecas despachadas. 

La rebaja de precio en la pape
leta hu sido también un éxito por 
el excesivo número de comprado
res que animaron la rifa durante 
todo el día y parte de la noche, 
esperándose que hoy continúe la 
animación. ya que por la noche lle
garán los Reyes Magos y les pre
cisará tener los juguetes adquiridos 
por poco precio. 

Hoy, en vista del lisonjero resul
tado de ayer, comenzará la rifa 11 

las diez de la. mañana, y la rita 
gratuita constará de dos prentlos: 
una mufieca y una alcoblta. 

~""""""~"""""'""""""""""'""" 
Suscríbase a este 

periódico 

; 'Ea.tólic(I)s! ;9ad,tan~s! 
ENVIAD DONATIVOS A LOS ESTUDIANTES CATOLICOS, 

PARA LA FIESTA DE REYES DE LOS Nrnos POBRES 

¡HOY ES El, ULTIMO DIA! 

¡NO DEJETS DE ENVIAR VUESTRA APORTACION! 

A LA CASA DEL ESTUDIANTE. F. CABALLERO, 13. 

En la Unión Pa
tronal 

PARA LA CONSTITUCION DE LA 

SOCIEDAD GADITANA DE FO· 

MENTO 

En el dontlclllo social de la Unión 
Patronal Gaditana, se reunieron 
nnoche lo.s componentes de la an
tigua Contlsión que tan extraordi
nario éxito alcanzó en la organiza
ción de las últi:nas fiestas del Cor-
pus. 

El objeto de esta reunión no era 
otro que el de cambia!' impresiones 
sobre In cleslgnación de la Junta 
de Gpbierno que ha de regir la 

proyectada Sociedad Gaditana de 

Fomento que tendrá n su cargo la 
organización de fiestas durante to
do el año. 

Ln reunión duró dos horas. y se 
trató de los estatutos de la nueva 
ent !dad que nuestros lectores co
nocen por haber aparecido ya en 
!ns <·olumnas de este periódico. 

Entre los reunidos dominó el ma
yor entusiasmo, estando animados 
para realizar una labor que redun
de en beneficio de los intereses de 
nur:-tra ciudad. 

Se acordó dar la mayor activi
dad n estos trabajos preparatorios 
Y muy pronto se convocará a una 
asa:nblea general en la que de ma
nera definitiva se procederá a la. 
constlt.ución de la Sociedad Gadi-
taua de Fomento. , 

Conociendo la enorme voluntad 
y el nito entusiasmo de las perso
nallda des encargadas de: llevar a la 
realidad este proyecto, es de e.spe
rar que Cádiz podrá contar con 
grandes e Interesantes fiestas que 
sirvan 'i)arn atraer forasteros en 
beneficio y en prestigio de la ca
pital. 



CádiB, 5 de enero do llllí 
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-----'I HUIIIIIIIIIIII ¡ ~~r;:::::~~::(~:~;E!;=t: 
••¡¡¡¡¡¡:3e:_: l to al pueblo gaditano que supe 

Vida religiosa 
1 tllll llll llí 1111 

$ANTODEHOY 
Sall Telesforo. papa y márt,ir. 

SANTO DE MANANA 
La Epifanía del Señor. Domin

nungo. 1 Obligación de oír la Sant1:,, 1 
Misa). 

CONAC 
1 siempre acudir a cualquier lJa.lIUl,

mieuto que se le hizo cuando ne
cesitándose recaudar fondos, h ube 
de darse alguna velada teatral ea 
nuestro 1>rimer coliseo. 

Hor. al ver ellos realizada la la-

Casa fundada en 1730 Je1,ez de la Fronte1•a t:or de un año. desean que todOIJ: 
Hoy y mafiana: En la iglesia d" autoridades. maestros, alumnos J 

JUBILEO CIRCULAR 

~an Francisco. f Jflllf lllllllll público en general la vean igual-
Se manifiesta a las ocho de la I f t mente, pÚesto que también han coa 

:a,añana. Gob·1erno c·1v·,1 ~"""'"-""""''"r.,,"'"" ... -"''"'" .................... , ........... ,...,..- ---"'-",:.,"""'""""'-"'"""........... pero estima que e1 orden , la paz trlhu!do todos ª esta obra. pequ•-
Las Tablas de Jubileos para el 1:0 podrán mantenerse si los tra- fia aún por su extensión, pero ma!-

presE>nte año, se expenden en la ;adores siguen careciendo del jor- n:1 por los ideales que en ella " 

Sacnstía de la rglesia donde S& LA VISITA DEJL SEflOR AR.MI- La Un1·0' n Y, .el fe' n·1x Espan-ol :ial que es pan y bienestar para cumplen, ya que slgnlflca la eJIJ-
)lalle al precio de 30 céntimO!i. .. .AN A TARIFA.-LOS CASOS DE sus hijos. 1 cuclón de uan obra al bien ajen•. 

PARA SEGUIR LA CELEBRA· FIEBRE TIFOIDEA NO TIENEN Ec;ta Asociación Obrera tlene en-¡ ~f como también de estimulo pa~ 
CION DE LA SANTA MISA IMPORTANCIA Compañía de Seguros ~eunidos -r sus fines el mejoramiento de consolidarla y robustecerla en añOII 

Todoi:: los viernes se reciben ro- Con respecto a su visita. de ayer ta clase trabajadora, y por ello, en venideros. es por 
10 

que se ban e»-
.netos explicativos conteniendo la a Tarila, nos dijo el setior Gober- Incendio - \7ida - l\ccidentes dei trabajo - Individuales - i"\'~S- cumplimiento de ]OS deberea del pufsto en los salonea de la Escue-
santa Misa del domingo siguiente . '1RdOr que, afortunadamente, el es- ponsabilidad civi; - l\utos - Maritimos - Qalore_s 9 Robo· cargo de presidente, el que sus- la. Normal los mencionad03 lotes de 
J otros osiginales de interés par& ¡ · :ido sanitario de aquella Población D t • R bo · d" t{ t ll I cribe prendas, invitándose ª pasar por 
lo~ católicos. Su precio es el de dle1 es :satis!actorlo, no revistiendo nin- aqueo - e enoro - o s e meen IOS por mo n o umu o popu ar SUPLICA de las Cortes de la los mismos a cuanta.a personas lo 

eéntimos. y los expende don Ger, guna Importancia los ca.sos de fle- Subdirector en CI\DIZ y su provincia; s;tamó'n García Blanco Nación que. bien mediante sesionea áeaeen. WNUEL (JAVA . 
.-ián Alvarez. bre tifoidea que allf se padecen. 1 l j r.xt raordinariu o por los procedl· 

CULTOS PARA DOY I Apesar de todo, Y para evitar su O.&JfOTM .... CA8W"IIU.O. • .--...-.WO, JIU $ -nier,tos que estimen pertinentes C!dii 
5 

de Enero de 
1
~

35
· 

t: propagación. se han tomado Por las $ e con la urgencia que la necesidad c.. ...................... , ............... M•••M"""-
TRIDUO DE ADORACION autoridades sa.nitarias las medidas , .. u, •• ,.,_.,.._...., ..... ,.' ••...,.••:c•u•"""".a..a.,u,uH '"'''."""'-"'""''""'""'"'- de los obreros requiere), sea un he- • 

Parroquia de Nuestra Sefíora del I pertinentes. g,m del Rosario, honrando tambiP.n . esperanza toda puesta en eros hom· glamento, queda esta Sociedad a.u- t:ho inmediato la aprobación de la ••11~n[•l~Fº'' 
Rosario.-A las cinco y media de El señor Armiti!n quiso realizar !< la secclén en '>'l amvec.;ano que ·, bres que de tan buena voluntad tor1zada para designar lo:. caigo., ,,. que evite el paro obrero; habi- 11 •• 
1a tarde. segundo dia, con sermón I este viaje con el setl.or Inspector r;eJeb::a, y hacie'l: J además, !a ca- nos gobiernan, sólo buscando nues- • que determinan el articulo 12. litando las Cortes los créditos nece-
por el reverendo sefíor cura pá- de Sanidad accidental. para con- ntiad de acomp<li:ia:- :1. su., herma- , tro bien. Y en Paterna tenemos · DISPOSICION ADICIONAL 0 arlos para que ningú.n obrero es-
roco. ¡ vencerse personalmente de lo que nos en las gran 'e:, .solemrudadei- más. El caso nuestro es desacos- E neste Reglamento podrán re- pañol en cGDdic!ones de trabajar 

Iglesia de Santo Domingo.-A las I allí ocurría. y como aquf se dice que conmemoran. 
1 

unnbrado y además de los únicos formarse aquello sartículos que se ~:-:rezca del joma¡ que en justicia 
einco y media de la tarde, segundo I pudo convencerse de que no existe '-'~"""'""""'...,""''"•"'""'e:,' j Hijo de esta Villa fué un hombre ! crean necesarios, como igualmente " le debe. 
dia del triduo dedicado por la Ve- peligro alguno de contaminación, 1 que se gastó en la enseñanza, Y al adicionarse los que se consideren "\.fálaga, 24 de diciembre de 1934." 
nerable Orden Tercera. 1 rareciendo en absoluto de !mpor- Escuelas muchas I que deben carrera varias genera- oportunos con la au~orización com- "~"M ............. , ......... """ ...... ,_ ......... 1 

SALVES SOLEMNES 1 ~i:i lo que allf ocurra. ' I 'i niones de militares y marinos, de- lJetente. 
Parroquia de San Lorenzo.-Al SOBRE UNA DENUNCIA DE ''LA eSCUe OS fens~ '.·es de Ja Patria Y ciudadanos Cádiz 14 de diciembre de 1934. 

t.oq·ie de oraciones. INF'ORMACION" 1 ·ult1s1mos, que han sabido llevar -Pi rmado: Manuel Samalea. Hi-
!:xposición y reparto 

de ropas 
Parroquia de Nuestra Señora de se refirió después el señor AI- Trns un 1::rgo silencío, vuPlvo al , l nombre de España ~ una consi- 1 :.,ólito Sánchez Gil, Emilio Andico-

!f'. Palma.-A las siete de la tarde. miñán a una denuncia del periódi- empeza,.. el ano a escribir unos ren- derah1e altura en la tecmca de la icrry, Santiago Hervías. Modesto c umpliendo su objeto. la Asocia-
Iglesia-Convento del carmen.-A r(" local LA INFORMACION. sobre glones para que los publique mi I l"rra. en los vuelos. en la región Ponce Y Eladio Campe. , ción Normalista de Protección al 

las siete de la tarde. 1 -i. venta en un baratillo de esta querida INFORMACION. Escuelas ~ubmarina Y en todos los campos """""' ...... ""' ... "'"'"''""'"'"'""'"'"'~"" ... ~ Niño. repartirá este afio como los 

M:A.!fUSL BARP..108 ,TULIA 
Ap&rato digetltivo R&yoe X Cer 
nntelt núm. lo. C®sulta.s dt> :~ 11 

SE ALQUILAN. casa sola, t.oóe 
confort San José, 34; Aeoeso::b~ 
para est.'\bleclmlento o almacén, 
Rosario, 4 3 <plaza Pernlnéu 
Pontecha); P;so 2.• 1r.qdª, Cer · 
vantes. 24; y t'asa sola Progre90, 

74 rsan Severiano} . Razón: Rullf• 
y Día?.. número l. oficinits. Iglesia de San Felipe Neri.-A n '.'.lital de ciertas hojillas y folle- 1 más escuelas, he dicho al empezar l 'h! •:iber. Pues este hombre, de- ~,:,tenores y dentro de breves días, 

lar siet<" y media de la. tarde. I ~. ,- dijo que hechas las investí-. Y_ dije mal. por lo menos er. la úl- · 'Ó,Cl'~ta por excel:ncla. hijo.~~ Obreros que se más de cuatrocientos lotes de pren-
Iplei;ia de Nuestra Señora. de la ,:,, ciones pertinentes por el Comi- l L1m~ mitad de mi frase va onc . ,a,1adores de la tierra. que VlV~O I d• • 1 c1r..s entre los niños :; niñas de las En SITIO céntiico. piso principal, 

MPrcecl.-A las siete de la tarde. ,ario jefe de Vigilancia interino, escnbo desne un lugar donde ape- , •rl t rabajo de SUS manos. fué h!JO 1r1gen a as esruelas nacionales de esta. capital. se alquilan una O dos habitacie-
Iglesia de santo Domingo.-A las no pudieron intervenirse aquéllos. ! nas una escuela exist<?. y en ells i el~ este pueblo. el único hljo cum- Cortes Dichas prendas se encontrarán ex nes para guardar :nuebles u otr(Jjl 

~inco y media de la tarde. por no haberse puesto a la venta reciben educación. poniendo a prue- ,:-,· ele este pueblo, que todo lo que puestas al público a partir del día erectos. Razón: Cervantes. 23. •

gundo. CULTOS PARA MA~ANA ~n el sitio donde se indicaba .. Ave- ha la vocarión del maestro, más de 1 [11é_ Jo_ debió a. su constancia Y la- La Asociación Obrera. Tradicio- seis del actual y durante las horas 
SANTA Y APOSTOLICA IGLESIA riguaciones posteriores, dicen que I sesenta nifios. Tiempo hac:. más bo:-101adad. Paterna tiene. pues. su P.alista ne Málaga ha elevado a las d,• once a ca.torce Y dP quince Y 

CATEDRAL solamente vendió tales folletos un ele dos afios. qu' se !1abla ae una "rupo ei::colar o lo tendm en breve cortes el siguiente essrito: t ~einta y diecinueve. en el edificio '-'""""""' ... M ... _ ... """""" ...... "'""'""~ 
Festividad de la Epifania.-A las desconocido. quien solo se puso al • esniela de nueva planta. de un I si todos los discípulos de don ·'Rafael oro Rodríguez, presiden- q'lie ocupa la Escuela Normal del 

nueve v media. Misa solemne con "lúblico el dfa pri:mero del actual. grupo esrola.r moderno. conde debi- ·,wn Macias lo piden,. para que te de la. Asociación Obrera Tradi- Magisterio Primario. sito en Adol
~ermón. por el muy ilustre sefior r.in que se le hubiera vuelto a ver damente reriba.n educación los hi- 1 ¡uede de la forma más mdeleble Y cionalista, legalmente constituida !o de Castro. dooe. 

Asociación de Maestros 
interinos y sustitutos 

deCádix 
licenciado don Cayetano Mejía días sucesivo.,. jos de estos labriegos, tan dignos " 1ª fama de su maestro que- en Málaga y con domicilio en la Los alumnos de dicho c entro. 
•bacti·n. cano'ni·.go. DONATIVOS PARA LA FUER.7 '· de ser educados como los Je Ma- 1 ··ido: Paterna tendrá su grupo es· calle Casa.palma. número 6, prln- al ver convertido en ~Jidad el fin " - d 'd • d lo hombres que nos El Presidente de esta Asociacióe 

TRIDUO DE ADORACION 
PUBLICA n . · · ~r cuan o s cipal. como mejor proceda ante el paar el que crearon esta Institu-b · te · e corresponda ha recibido del Excmo. Sr. Mi~-

I
«lesi·a-Convento de la Candela- En el Gobierno se han recibido Y. en erecto. puede comprobar&e &a. er asi an. qui todn 

1 
t 1 :o;eñor presidente y sefíores dipu- ción-amparar al niño desa!ortu-

"' 1.410 pesttas Que envia la CEDA de en J.as oficinas de Secretaría del Rrmdo esta idea a 05 os co e- 1 tados que forman las Cortes de la. nado-se complacen y no pueden tro de Instrucción Pública, telegra-
ria. - A las siete, Misa armonizada j · d 1 t · olvid bl de ma en contestación al que se le di-"'1anlúcar de Barrameda con desti- \.!unicipio, que todo está en order. 1 .. raneos . e maes ro m ª e r,ación. expone la situación de ham- por menos que exteriorizar su agra 
! , al final. el rezo. , a la suscripción de la fuerza v que para empezar las obras faltan ! -natemática., y espero que la Pren- ¡ bre (que puede ser el comienzo de decimiento a todas cuantas perso- rigió el día 3 del actual Y que coll 

' LAS_ MISAS DEL DOMINGO " 1'1blica. ¡ muy pocas formalidades que lle- , Ra en general, que defiende todas la desesperación> en que se encuen- n:i::; colaboran con ello., al sosten!- satisfacción damos ª conocer ª 1
" · obles tome ésta come compañeros de Cádiz y su provi•· 

"""""'"""'"' ... "'""'""'"'""'"" ... , ......... """" nar. ya que está hecho hasta el ! ~ !S . causas n . · . 1 tran los trabajadores malaguetios y I miento de tan simpática Institu- cia Y a los de toda España; diH 
s anta :v Apostólica Iglesia Cate- replanteo de¡ lugar, cedido por el I _ .1ya. Es preciso que este pueo 0· de toda España. Por falta de tra- c!ón que llena una de las más hu-

dral.-A iasis1~ce y media. con plá- Adoración Noc- Ayuntamiento, y aprobados los pla.- 1 . ... cerca. de cuatro mit almas. ten- bajo. 1 manas obras de misericordia; ves- as:.M~~:~rote~=:;;ón Pública .. 
tic.tl t'a.tequ ica. 

0 
A 1 .1os en Madrid. ¿Qué es lo que 1 ~" una escuela decente Y que se Hace muy cerca de un n«o que tlr al desnudo. As!, vaY. a en primer Parorquia de Sama ruz.- a:i Ma 1 (1) ... , Presidente Asociación Maestro:; •-

8. 8'30. a las 9 la Parr<?Quia.1 con tU rna I i1ace falta? No creo sea. la. influen- •me Juan c as. se está prometiendo a los obreros lugar su gratitud a las autoridades terinos Cádiz. 
explit'ación del Evangelio por el • aia, que ha debido desaparecer en Manuel BARBERA. el remedio de sus necesidades con , que su eftcaz apoyo han facilitado 
señor cura. y a las 12 con expli- t d Rlb 3 de enero Agradezco felicitación toma11d• 
c.icjón c;,.tequfstica. . VIGll,IA GENERAL DE ANIVER- un régimen de democracia recién Pa erna e era la aprobación de un proyecto de ley ~normemente el desenvolvimiento nota sus deseos". 

Parroquia de Nuestra Señora ué: SARIO DE FUNDACION y TITU- cabadito de pescar, Y tiene ade- 1e 1935. que rem~iaria ei paro forzoso: I de la Arociac!ón coadyuvando a es 
ROsario.- A las 8 Y 8'30, a. las 9 la más el asunto en nuestro favor ser I pero dilaciones inex ..... licables, die- t>?. obra social. 
Parroquial. y a .las 10 la de los LAR DE SECCION d , <l} D'gno y puesta en r"zón • ., Nota.-Como no dudamos que •I 
niño., del catecismo. y a las 12 este un pueblo forma O so,a Y ex- ' '" támenes laborioslsimos en las Co- También su gratitud a los seño- asunto de la propiedad de escue.lu 
con Catecismo de adultos. En la noche del 5 a.1 6 del actual i:'.usiva.mente por .trabaja.dores, Y ~cria que se tomara con carlfío la misiones, etcétera. alejan cadia día res maestros que por su amplio ha de estar ya más que suflcien;,-

Parroquia de san Antonio.-A lll$ celebrará el Turno primero, "Cor- esta es una Republlca de ellos. lPa expuesta. en estas lineas, 1 se 1n"'s de los hogares humilde• de e'·pfr1·tu de sacrificio y car1n-o. e11-., 8 a las 9 con explicación ca- di 'b ta d est forma un home .. ., , mente estudiado en el Minister1• 
t~quistica, a las 10 la. ~oquial con pus Christi" y "San Pascual Bai- ;,Falta el dinero? Si es el nero. ri u ra e a - c.s trabajadores los jornales que gendrado por el diario trato con es de esperar aparecerá en la. "O.-
explicación del Evangelio: a las 11 Ión". su vigilia ordinaria de mes Y teniendo en cuenta que el Estado ~~ .le ª aquel gran maestro Y buen ·onstituven su único capital Y que " "rn parte de esa masa de muchn.- ceta", haciendo de una vez justicie. 
v a las l:l. 

1 
en la Santa cueva. dando principio abo:ra la casi totalidad deJ gasto hombre don .Juan ~cias, que no evitaría~ el hambre v la miseria , cho~ a quienes la Fortuna lei:: rué a. los Mae.stros con servicios in\e

rtnos prestados en Escuelas Naci•
nales. 

· Parroquia de San LOrell%lO.-A a., l d la t ¡ od e nunca olvidar en esta · 
8

, 
3 

las 9 1~ Pa.rroquial,. a las 11 a las 22 y 30 en punto. una parte tnnma ª ª e n a e I P r mos · ' , ue t'omien7,a a ensefiorearse de muy adversa no dejan de .sentir 
l"n el altar de los .Afligidos, 1 a Dicha vigilia, que se aplica por 

1 
.\yunta.miento. no debemos tener i región. d_?nde tanto bien hizo con "nos. 1,ondamente Ías torturas que pa.de

las 12 con explicación ca~eq<uisExttlca la intención de don José de Bedo- , puros por eso. Y debemos tener la ~ui:: ensenanzas. Es i1uestra España un país que ceri. viéndolos llegar :l la escuela El Presidente. 
Parroquia de San Jose ra-

•turo.s) .-A las 7'30, 8 y a 1.as 8, la ya. revestiré. el caracter de gene- l~~'~'"'"M"' ... "..._,",.""""""""""""""'"''"'",.'''"'"'""'"~": r;odrfa sustentar el doble de su po- procedentes de sus hogares. hara- '-"""'-"""' ... "'"' ...... "'" ...... "',. ......... ,""" ... '"°' 
.i%tf~It~~A!a\7:~~~: : ~

1
a~:e~:::: !º~~n::1i~l~b~:~ 1 (ompañfa Anónimo d~ ! \):;~~~.~ci~~t~:~ ;:qu~:a~u~:s;~ese;a r::nrt:tr~/;;;ir~~~: l:~ej:~:e~~ Pére,: s=;gui1~r 

eisco.-A las 7. 3. 8'30. 9, 10 y 11. de Sección, y habrá Junta de T por"es Rc,molqfl ()SI" . .. ¡ego de sus vegas. la. repobla- 1 aguda mi.sena en que viven. Asl E. 
Iglesia del Apóstol Santiago.-A Bandera. e Imposición de dlstin- Í a íl S l , · · , forestal de sus montes y tle- l es que estos sefiores no titubean Y MJll)IO() 

la.s 6'30. 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 Y 10'30. l d l Esta última con Instrucción moral- 'i~os para aquel OS adora ores que y Salvameqtos :·: as 1no susceptibles de otro apro- f contribuyen ~on. gran comp ace~-
1\pologética. . aun no lo hayan hecho, teniendo , • · <"rhamiento económico) y una ma- eta al sostenimiento de ll\ Inst1- ftel, BUilll, Venfnlo. ~ 

Iglesia. de San Juan de D1os.- l\ .. , orden siguiente: 1 : , yor industrialización. harian que turión, ya que tan de t'erca obser- ...-,.l.~ de 1 ,. 1.-.,.. ~ 
la.'o:~i~rro ªd1ª1tsanta cueva.-;\ A las diez y media en punto, sa- 1 ~ Agua, Remoiques : •i'ngún obrero español careciese del van estas lacra!>. ~ Sh&w. 11. Tel6to:J-O, 1MC 

las cinco, por la Adora.cí,)n Noc - Jida de la Guardia, siguiendo e1.J y B~rqu::. ,J·~s 1· ~::1 bajo que le es necesario para Es asímismo el :<entir unánim<> 
turua_ · ' v - '- t t º"'""""""""""'"-'" ...... -""""~ Capilla del Beato Diego.-A las ceremonial de Jura de Bandera e l ' , bienestar y susten o. al par que- c!e la Junta Directiva como por a-
8,30 Y a lsa 12. t.mPo_ siclón de distintivos. Termi- 1 $ l "elé fo n ns ¡ r"66 v 056 rr~aría una r iqueza que esta gene- voz de todos los miembros que in-

Iglesiél del H06pital de Muj~- ~~do éste, exposición de Su Divina I ~ J 'lr.ión legaría con orgullo a sus tegran la Asociación. dar las rná~ 
re.~. -A las 8. con e,cplicación cate- · ,. . ., jestad. oraciones de la noche, Te 1 ~ .......... .., .. """",..,... ... " ... "''"""""'•""""""""""'"_",......"'" ... ' ... " ... "o:.- ~~w c'escendientes. expresivas gracias. tanto a hs an-
quí.st ica. ~~ "' t l 1 Ig'fsia de san Pablo.-A 1as 6, e Invltatorio solemnes, con- • d d G d• w tienda a favorecer al vercladern No es la Asociación Obrera Tra- t iguas como a las ac ua es a um-
9. 10 y 12 t!nuando la vigilia. concluído el il Soc1e a Ci ,- llC'Cesitado, dentro de las disponi- .· malista contraria a que el Es- nas, que aparte de contribuir pe- 1 CALLISTA 

Iglei;ia de ! :> Merred.-A las 7 'l · ·1mo. como ordanira de Turno. ·d F _ ento bilidades de J.a Sociedad. r,n garntic,e SU seguridad me- cuniariamente. se han toml'l~O la Cirujano . pedicuro, especial !tk 
3ºca8pif~/del Pópu!o.-A la.s .)Cho. La Santa Misa y Sagrada Comu- tana e om •, rmulará los oportunos presu- <liante la creación y justa dotación r,brumadora tarea de confecciona~ en la curación de ufías clavada.9. 

Igl<'sia-Convento de Santa Ma- . on. será a las cinco de la maña- . . - puestos. que presentará a la Junta de fuerzas encargadas de la defen- por si mismas las ropas que hnn Con.,ultas de 3 a ~-
ría .- -A las siete. . ., pueden asistir cuantos caba- I Conclus1on de sus Estatutos de Gobierno para su aprobación. ~;' nacional y de¡ orden público: <fo repartirse.. $a-gasta, 19.-Telefono 1348, 

Iglesia convento de :-.ue.s~1a Se- , DE FESTEJOS 
flora de la candelaria .-A las siete ll<>r.os Jo deseen. a cuyo efecto es- 1 COMISION DISPOSICIONES GENERALES ~-•••trlllcza•-lli~~~~---------------•-• 

Iglesia Convento d~ Nuest~;. St · taré.u abiertas las puertas del ora.- Aitícu~o 4.~· Tendrá .ª su cargo I Articulo 52. Los fondos de la 1 
ti.ora del carmen.- -A 1as 7'30. &'30, torio. la urgamzac10n de toda~ las fiesta~ Sociedad seran ingresados en lii, 1 Lo que dioen lOi curadOI 
9

· 1:!~i~ ~~- la Divina Pastora. -A L:1 asistencia a primera hora es que hayan de celebrarse con ei I cuenta corriente de una uisa bnit - [ 
las 6'-l5. ",• ')ria para los activos de to- 1 tiemPo necesario para su prepara- •·uia y S(' retirarán por cheques 1 

Iglesia de Santa Catalina (Ca- do slos Turnos. y también para los . ción. propaganda. etc. Armados por el Tesorero y el Pre-¡ 
ouchinosl .- -A las 7. Iglesia convento de san Agu • J1onorari.os, con la obligación dP I Art. 47. Procurara :?l moyor es- 1 sidente. 
tín.-A Jfl..s 8, !l. 10 y 11. ,l'tirarse al terminar el Sacrls aque· plFndor en '>U'> flestRs tradicionales Art. 53_ Si se acordase la diso-
7 ~a.~ili:S t las Esclavas. :\ i.1 .-; llos que no pertenezcan al Turno l de carnaval, Semana. Santa, C~rµu¡¡ lución de la Sociedad. los efectos 

Capilla de las Reparador?.~.-A que cubre la guardia. 1 Christi. Todos :e::: Santos, Nandad, de su propiedad pasarán a poder 
las 7, 8,30 v 10'30. El con:-ejo conffa en que esa no- etc .. y resucitar la antigua Velada del Excmo Ayuntamiento. y los 

Iglesia de.San Felipe Neri.- A llls che acudirán todos los Adoradores de los Angeles. tondos en efectivo O valores, se des-
7·;i1e~~3: bo!~~ntr, de Santo Do- a t!',butar un ac•, de homeru,j '! a Art. 48. Efectuará fiestas ve1·:1 - tinarán a fines benéfico., en la for-
mingo.-A las 8. 8'30. 9 Y 10. iiuestra amadfsi:n!\ Patrona. la v1r. niegas pl'Opias de la estación esti- ma Y cunntia que se acuerde. 

·ral, ba iles populares. verbena:,; ca- Art. 54 En eJ caso de que por 

Sección 
!nea 

Pinf !~os· 

Darro 
.Saldrá el día 9 de Enero de 1935 

P1Ma de Mina, a. 

marítima 
Cía. ~aviera 

"";• ·ta \ 

rreras de caballos Y de motos. re- cualquier circunstancia el Excelen
gatas. aviación. Juegos Florale5 , et - t ;;,!mo A}untamiento no hiciera uso I 
tétera. del derecho que le concede este Re-

Art. 49. E<;tudiará y propondl'á. 

1 

n"uellas su.bvenciones _ ~ue cont;lde
ren con\·ementes a entidades. actos 
e festejos que constituyan atr,1.,:,~ión 
dP forasteros o redunde-n rn ce-
1:1•(jcio de la ciudad. 

Art. 50. De t<idos los proyei::• us , ¡ 
1ormulará con la anticipación de
bida. los oportunos presupue;'tos , 
que serán sometidos a ln aproba-
rión de la Junta de Gobierno. 

"1LL '~ V'ito, V~. ~ 
1 

COMTSION DE BENEFICENCIA 
~ ·· GUk.i. fi!IIY38?, &t!!r.~.' Articulo 51. Será misión ocu
Pl!.,a~~ y IJ~c¡ ~I itl:.lil,fl ~ ";t 1 parse de todo lo que afecte a. soco-l rrer a las clases necesitadM. co

rno limosnas de pan. pucheros. et
' :;etera estudiando y proponiendo 
' liis formiis que i;e crean más con

Saldrá e¡ 5 de enero de 1934. 1 1•enientes a estos repartos. fechas 
aamitiendo c.rp y puaje para ' :?te .. en relación con los festejos que 
los exprell&dog puerto.,. se celebren. 

Congilft&tvioe: -Tratarán de resurgir las coci-
nas económicas. el establecimiento 

GROSSO & C.• • ie albergues nocturnos y todo cuan 

(

1~~2\°';!:' dice Doña Oasimira Coleto Díaz, hn-
@ ~ ,_ bitante en Villanueva de Córdoba 

e".,., .~:~~ t;j~tc (Córdo~a)_, ralle de Feo. Fer:roer, 29, 

' 

\ ~ 0J) en la s1gmente carta : 
E-••..,12• .,. t 1 

1 3 
"Klto.>- . :1«r!Mk'Cidbtnu,1 vor t'I hueo •·h'•·to <111e 

A. b'"'T':·E· 1 ~.,.. .. . 
I
' "'2 . ! a·•,r,c-rn:. ,.,., be ob~nJd,o ron la. CURA NUM. 1:: OM, \U.\ .H, 

(":;\ ~ ~ · BAM.ON, ..-nront.rindmnt muy bien ~ <'Ollli\' llc!o ,¡,, 
,.,.ado , , .... , \M! IJ todo, tanto de &rl&Wl como de ,u!ldn~. de lo e¡ u1• 

f ~1/...) O,ob,,.. bada 8 atio. no l)Odia <·ouu•r de na,la, :vn i:-r,wla, a 

.::,::.=;,~-~gr:\.~~ Dlw üS 20 CURAS i!~:; 

(S " .. @ .. 14 ~;~~!.l\ ... ~~~~!~~!! .. ~~~?.~ .. , 
@ . Gratí.s ) ,iu .•'Olll)H'Ullli", l'CC. bÍ l"ñ \le 

t •·d el mterc>Alntc 1! >ro "l.:1 "•· · 
• aóo•d• -------- 1l1rina \'1•;:t•t a l", d i'! DI'. :ci'\llÍ 1 

lo Pt•l Y 1on1•• que e nse ñ a lu mant•r.t d e cH¡·t.r 1·1~ e i-1 re:rrr~ethH ' ... :'t 

•><•odo p o r 'n Pd!o de 1>l11n t11s. y <>l "Bolt'l m ,1,•n,ual" "l.o 

) 

t¡ue dken lo, <"llra<lu,", que r c¡1ro cl111:e las c.1rt, s 
<lemostr.1ndo la e llwcia de ei¡tc metotlo \'e~etnl Ao•(¡::~ \ •i U Nombre ......................................... , .......... .. .. .. 

Vo\~·i4> @. ••flro·• ~~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::. · •.• 
____ ,_,, _ ________ _ _ , Provincia ........................ ...... ... , ...................... ,. 

:'lfaravllloso método dé curiwíón ¡ior 
mt><llo d~ l'LA~'r AS, de~cubier to por 

l'I ABAT E H AMON. 
Mande este cupón como Impreso con sello de> 

2 cénts. a I,,\ HOR:\'.l'ORIOS UO'l'A'-U.:OS \ .\I .\IU
'\OR. Ronda <le ln Unh·ersiclad, (i, IHltl'El,o :,,, . 
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J ERE Z >> d 
blica, que constituye un peligro y j rar debidamente a esta comisión. ~~ R A D I o 

e a Ye r I 
hasta parece antiestético. El tiene un nombre que en su día ,, 

El sefior Alcalde promete orde- pcdrá señalar. 
. . uar se haga desaparecer esa puerta Se sabe-según el señor Fernán- Programa del oyente del sábado 5 la provincia. Cotizaciones de Bolsa. 

municipal . , 
ses1on la 

A tarde se reunió en ·sesión > de la Administración de Rentas -Idcm idem idem del mismo se- El mismo señor Geballos pide dez Repet~ue el Ayuntamiento I y lunes 7 de enero de 1934 Boletín meteorológico. 
ru!:~ia de· segunda convocatoria '>On favorables a la petición. úor Serrano. c.esaparezca un vaciadero existente d .. Puerto de Santa Maria. piensa En las tres emisiones: Intermedio: Anécdotas, chistes, 

: comisión Gestora Municipal, ba- $e aprueba. Entiende el letrado asesor que no e,1 el parterre que hay junto al discutir con escrupulosidad esta Discos solicitados por los señores c.tcétera. 
jo la presidencia del alcalde. d?n -Idem idem en reclamación de es de aplicación al caso de que se muelle ciudad, cuyo vaciadero pro- cuestión. Estima que el asunto es I socios de .. Amgios de Radio Je- A las once: Noticias de última. 
Juan Antonio de Labra. y con as1s- toll Jacobo Butler sobre pago de trata el artículo 117 invocado por duce mal olor. importante. pues se trata de quo rez". hora. Información de todo eJ mun-
,encia de 

105 
gestores señores Muñoz :ubitrios. el reclamante, ya que la supresión Ruega se solicite de la Junta de pudier ansacarse ciento o doscien- A las diez Y cuarto: Noticias de cio. servicio directo de Madrid. 

Beato, Ceballos, Núñez Palomino. Este señor reclama contra el de una plaza basada en la no ne- Obras del Puerto, haga desapare- tas mll pesetas en vez de las trein-

§}~~;=:::; z: ;::: :~r;;;;.;;;,:; ;;; ;g.~:.::ct: ·:::::?~ ;; .. ~@~lfi;:::p=~~:~ :::;E~;;:;;~~Oe ;; ! 1 ... , ..... ~ .... , ........ M .... 1 .. l ......... ~ ... ~~~ .. ~·"'1 ........ i ....... 1 ............. ,.A~ ... 
de°:.•=:::~:;'.•:.;~,'~,: sld;, p~:::::::.:" .:::-,;:,1-.,._ ::::n:!.::."~:0':":,!:\,~; ••;.el,.~:•::.::::, C= " :, 1:, :::~u:'.. !aun";!!:~• 
me~. de cepeda. y de oficial de e.e- dón. ·' recurso. reffere e. otra puerta que exlste en ccdor formidable que ])Odia ser el 
~ el señor Martin de Mora. DEVOLUCION DE FIANZA A Asuntos Juridlcos. otro urinario Y que también cauaa asfsor de que habla el señor Fer-

ABiste el tesorero-contador. se- Idem idem sobre devolución de -Idem idem en Instancia de seie molestias Y supone peligros. nández Repeto. De esta capacidad 
Afn- Velo. •

1
anza al contratista de los cines oficiales segundos del personal téc- El mismo gestor hace un ruego técnica da él fé, ya que tuvo oca-

s~ lee Y aprueba el acta de la oúblicos. nico administrativo. al Presidente de la Comisión de sión de hablar con dicho empleado 
.esión anterior. Propónese la devolución de la Solicitan se les acredite Jardines, en relación con la des- en una visita que rizo a dichos ma· 
NOMBRAMIENTO DE UNA co- fianza depositada por don Enrique quinquenio en el próximo Pres:~ aparición de la inscr1p~i6n que te- nantiales. 
MISION ESPECIAL PARA IN- lmisas. ya que ha cumplido las puesto. pues dicen tener derecho I nfa el mon~en: e~i~dot en el Notes 1e ttemer añade que el 
:-"ORMAR SOBRE LA srruACION 'l<>aciones del contrato. a ello Parque de u.:nov a us ;re bo- Ayun amen o del Puerto de San-

º . · tánico gaditano José Celestino MU- ta María, int.ente nada contra Cá-
ECONOMICA MUNICIPAL Acuérdase esa devolución. Entendiendo la Comisión que se 1 

L!\ presidencia dice que se va a RECLAMACION POR DA:ROS Y les ha elevado el sueldo en 500 pe- tis. . 
1 

"'- . diz, pero si lo intentara, sería con-
PERJUICIOS t El presidente de a vvmislón de traproducente. pues él no podrfa 

cir lectura a un expuesto que con I se as . Y el ~eglamento dispone que j Jardines señor Hervias contesta al dar el suficiente abastecimiento. 
. ~nor ern n ez pe o c en o, Se refiere a la existencia de un 

!I an objeto• de pan oalor !I f anta•Ía, ecn,
prenderán la• r••p•etioo• •o,.pr••o• c¡ue 
obtendrá ~d. adqu•r••ndo •u e~qu•••f«> 
Rosco de Re~es en \'IENA o en LA ROSITA 
que e•tarán a lo ,>enta le>• día• 6 !I ~, te>flie1• 
ce>na lradables 11c,rpre•a•-'Clf•• !.J1CC !11~!.J,i ,gácter urgente presenta el te- Idem idem en instancia de don I el qumquemo no se perciba cuan- - F á d Re t di 1 d 

ruente de alcalde don Enrique Mu- l<:nrique Alrmsas sobre reclamación do se ascienda o aumente e1 sueldo h h h t·d t· . · qu,• ya a ec o repe i as ges 10- escirto del Ayuntamiento del Puer 
floz Beato. 4 t> c~~tidad en compensación de p,·~pone la desestimación del es· nes carca del autor del monumento to santa Maria. solicitando la de- """"""~~~""''""'"""""'"'"..,."'"'""'""'"""""''""~ 

Seguidamente se lee el referido oerju. ic1os sufridos. 1 nto. para que remedi'ara nM falta. 8;" , ._..... ,.,., signación de una comisión en la Agente!'.':, de Seguros 
wuesto, que dice asf: Pide que se le abo?en 500 pese- Queda sobre la mesa. hf.ber tenido resultado positivo y que formasen parte elementos re-

" El concejal que suscribe tiene tas en concepto de mdemnízación SOBRE ABONO DE DERECHOS que se acudirá a cualquiera otra piesentativos de dicha población. 
tl honor de exponer a V. E. que or no haber dado espectáculo la Informe de la Comisión de Be-! persona que pueda hacerlo. Cádiz y Puerto Real. 
tlada la premura en la confección noche que se celebraron fuegos ar- neficencia y San1dad sobre abono Interviene el señor Ceballos pa- No ve inconven1ente en el ase-
liel presupuesto, por la necesidad tificiales en el muelle. de derechos al subdelegado de Me- , :·a decir, que cree pudiera colocar- soramiento de los técnicos a que 
el.e presenta1· en plazo perentorio Se desestima la petición del se- dicina. S" una lápida de mármol con la h'l hecho referencia el señor Fer
•r,a 1a.bor económica lnapla2able, no ñor Almisas. La Comisión propone se abone a inscripción debida. que bien sujeta náudez Repeto. Cr~ que se lle
•ólo por exigirlo preceptos legales -PARA EL HOMENAJE A LE- dicho subdelegado veintidós reco- al monumento evitara su desaparl gari a un acuerdo. 
,te obligada observancia, sino por- RROUX nocimientos a razón de 30 peset~ 1 ctón. La presidencia, recogiendo lo ex-
1ue de esa labor tenia que resul- Idem idem relacionado con la rada uno. en vez de los treinta y I El señor Fernindez Repeto pide puesto dice. que se toma en consl-
tar el robustecimiento del crédito ,;oncesión de cantidad para con- ¡ uno que reclama. la palabra para tratar-dice-de un deración la propuesta del sefi.or 
municipal, que hiciera ~ible el tribufr al homenaje que ha de ren- Pasa a la Comisión de Ha· ' asunto importantisimo. Expone que Fernindez Repeto y que se bus-
•rreglo de varias deudas municipa- dirse a don Alejandro Lerroux. <"ienda. este afio termina el contrato que cari el asesoramiento de los ca-

'., . entre otras las del Banco de Por la Comisión de Hacienda se LICENCIAS y AUTORIZACI0- 1 el Ayuntamiento de Cádiz tiene con pacitados en esa materia. 
1ito Local, r habiéndose toma- informa que el Ayuntamiento pue-

1 
NES el del Puerto, sobre el abasteci- El sefior Crlvell entiende que 

·,, al mismo tiempo diversos acuer- de contribuir con 500 pesetas. que Idem ídem de la Comisión de I miento de aguas Y estima que de- dt>:r:tro de la Corporación eruten 
••os 11.probatorios de plantillas. e&- se datarin del Capitulo n del vi- · ·menterio en instancia de don bl' este asunto estudiarse con el elementos que pueden fac!litar ad-
Oftlafones, nombramientos. amorti- gente Presupuesto. 'oaquín Fernández Repeto, sol!ci- ; mayor cuidado para evitar perjui- mirablemente ese asesoramiento. 

~ .. es y excedencias en algunos Se aprueba. tando licencia para construf , cios a los intereses municipales. sit-ndo uno de ellos el señor Fer-
r una Exi t - d l · '6 ,. d t ,.,. los cuales pudiera existir error PETICIONES DEL PERSONAL «"oultura de familia. s e ana e- a comlSl n de n... n ezRepeto. Es e dice que no 

wocl"de la formación de una co-1 Informe de la Comisión de Per-1 concédese la autorización solici- ¡ Aguas. pero debe nomb,:arse per- tiene inconveniente. 
misión especial que informe am- sonal en instancia de los aux!l!a- nda. sonas que aunque extranas por su No habiendo más asutnos de que 
nliamente sobre la. labor económica res mecanógraJO$. -Informe d 1 C . 16 d I ct-.pacidad técnica, puedan aseso- :ratar se levanta la sesión. 
~.,afüada sin perjuicio de la obli- La Comisión propone se con-'¡· · u b e ª. omis_ n e Po- ..,...~•••ua1,,1:1,,s,,, .... ,, .. , ,,,...,.""""""""""""""""~ 

. . • 1 1c1a r ana en iru;tancia de don 
rada vigencia del presupuesto, que viertan cinco plazas de auxiliares Venancio González soiicitand E u R E J</l 
ustifique la importancia del es- ,necanógrafos. de las diez que exis-

1 
··0 tule una finca d -~ 

0 
. se ~ . . I e ,,u propie-

1 uerz-0, y si, a ello hubiere lugar. ten en la actualidad. en otras tan- lad. 

''LA PATRIA HISPANA" s. A. de Seguros fundada en 1916 qut: 
trabaja todos los Ramos. incluso accidentes del trabajo .. desea nom
brar agentes donde esté representada. Condiciones inmejorables a 
quienes se garantiza absoluta reservo. Escribid. Pi Margan, 7-MADRID .... ~~··"""""'"'"""'"""''"'" .... '''"'""'"""'"'''"""""''""'"' 
E D I e T O 

· cantidad de SIETE MIL QUINIEN-
TAS PESETAS. 

SEGUNDA: Que no se admitirán 
DON ADOLFO ORTIZ-CASADO y proposiciones que no cubran las dos 

OREJON. Juez de Primera Ins- terceras partes del indicado tipo. 
TERCERA: Que para tomar parte 

en el remate deberán consignar 
previamente los licitadores el diez 
por ciento efectivo del tipo de veP
ta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos. 

tanela del Juzgado Número Siete 
rle esta Capital. 
POR EL PRESENTE HAGO SA-

BER: Que en este Juzgado de mi 
cargo se tramitan autos por el pro
~edimi ento especial hipotecario es
tablecido en la Ley de dos de Di
"iembre de mil ochocientos setenta 
y dos, en concordancia con el diez 
del Decreto-Ley de cuatro de Agos
to de mil novecientos veintiocho. 
promovidos por el BANCO HIPO
'T'Jl:CARIO DE ESPAAA, represen
tado por el Procurador don Manuel 
1\1:artin Veña, contra don ANTO
NIO CARVAJAL MARQUEZ, ma
vor de edad, casado y vecino de 
Algodonales sobre secuestro y po-

CUARTA: Que si se hicieren do:; 
posturas iguales se abrirá nueva li
citación entre los dos rematantes 
ante el Juzgado que conoce de los 
autos adjudicándose al mejor pos
tor. 

QUINTA: Que la consignación del 
precio se verificará a los ocho días 
siguientes al de la aprobación del 
remate. 

>roponga las reformas Y mejoras I tas de oficiales terceros. con el se concede lo sol! ·t d ~~~~~· ' 
· d t d Cl a o. 

que uran e su curso pue en ha- 1 haber anual de S.000 pesetas. y que -Idem ídem de don Antonio , 
carse. cuyas propue~tas pasarán en ' ,e provean por oposición restrin- 1 ~\fato Flgueiras. 1 e H o e o L A T F s 
•n caso a la Comisión de Asunto., 1 gida entre dichos mecanógrafos. I se concede. , ,.._ -
•urfdicos •. para que dictamine so- -Informe de la Comisión de RESULTAOO DE UN CONCURSO 
'lre la viabilidad legal de aque- ·obernación y Person1.1,l en instan- Propuesta d 1 · . 
'las .. · e a misma comisión 5 Ü M "ia del oficial tercero de Rentas. dsndo cuenta del resultado del con-

,le •• ·-" 

BO s N E 

i «P.sión interina de una finca hipo
tecada a la seguridad de un prés-

1 ·,uno de cinco mil pesetas de prin
.1 cipal. intereses. gastos y costas. 

<>n cuyos au.os en providencia de 
veinte del corriente mes, he acor-

SEXTA: Que los titules de pro
t,iedad suplidos por certificación del 
Registro se hallarán de manifiesto 
en la Secretaría del refrendante con 
los que deberán conformarse los li
citadores y sin derecho a exigir nin
gunos otros. 

SEPTIMA: Y que las ca1·gas o 
gravámenes anteriores y los prefe
rentes-si los hubiere-al crédito del 
Banco Hipotecario de España con
tinuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad 
de los mismos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El seflor Mufíoz defiende su ex- :1 Rafael de Mato. curso celebrado para la provisión 
}tuesto Y a continuación se designa Pídese la. desestimación de la pe- <Je plazas de bomberos. 
1 los sefiores Icardi. Ceballos Y tición por no estimarse reglamen- Se presentan trece instancias. 
Gutiérrez para la formación de la 'aria. quedando solo siete. Se nombra C . .L\ R A M r=- 1 O s 
comisión especial propuesta. Acuérdase pase este asunto a la por reunir más méritos a Antonio 

1 
i,. - ~ ___. 

l '1ado la venta en pública subasta 
, por segunda ,·ez, término de quin

ce dias. doble y simultáneamente 
¡ con la rebaja del veinticinco por 
~iento del de la primera, de la fin
~a hipotecada en la escritura de 
'lnce de Mayo de mil novecientos 
•eintisiete. que es la siguientP: 

El mismo gestor solicita que el ·misión de Asuntos Jurídicos. Baena Mora y Francisco Rodríguez 
.eñor Icardi se agregue a. la Co- -Idem fdem idem de los oficia- Caballero. 
lllisión de Asuntos Juridicos para¡ 1"s primeros y segundos de Rentas Ramón Bedinarelli Mercado que-
ene en unión de los señores que Exacciones. rta para ocupar la primera vacante. 
la integran estudie el informe que I Pretenden estos oficiales que se Expuesto de la Comisión de Po-

1 

emita la Comisión especial deslg- 1Ps equipare en sueldos a iguales lirí::. Urbana. sobre situación de un j 
r1ada. egorías de la escala técnica ad- chófer del cuerpo de bomberos. 

El señor Ceoollos felicita a to- ··1istrativa. Se trata de Simón Rodriguez ve-
'1os por estos propósitos. aludiendo Informa la Comisión en el sen- runo. jubilado por cumplir la edad 
"ºn tal motivo al discurso recien- ido que por estar ya aprobado el reglamentaria pasando ahora a 
temente pi·onunciado por el señoi 

1

..,resupuesto no puede accederse a I Vías Y Obras con el mismo raber 
S<\lazar Alonso en Valladolid so- o solicitado. 1 de 10 pesetas. 
hrl' materia municipal. · Pasa también a la Comisión de Aprobado. 

Apruébase el expuesto. 1 ··•mtos Jurfdlcos. 1 OBRAS EN LA CASA CAPITULAR 
':>ESIGNACION · DE UN VOCAL -Idem ídem de¡ director de la Expuesto de la Comisión de Go-

Expuesto de la Alcaldia sobre Banda de Música, don Eduardo Es- bemación proponiendo obras en 
designación del vocal del consor- cobar. 1 una lumbrera de la Casa Capitu-
. Est ,! ºd · 1 lar. eio de la zona tranca que susti· ! e senor pi e se me uya er: En t á 

,uya al señor Fuentes Vlllarrica ,,·esupuesto la diferencia del suel-
1
condr 

1
ndose en mal estado la 

· 1 . cupu a e a escalera lateral de la 
se designa a don Adolfo Gutié- do entre el que dice corresponderle e C slst rl 1 1 . , 1 asa on o a. a Comisión m-

rn r;. de 10.000 pesetas y el que perc1be dió . f 1 1._ · m orme a arqu ut:Cto y a la 
CONTRATO CON LA FABRI-¡ de 5.ooo pesetas. vista de este dictamen propone la 

CA DE CERVEZAS Informa el letrado asesor que los urgente ejecución de las obras ne-
Eitpue1:to de 1a Comi.,tfm de Ha- sueldos que sefiala la orden de 24 cesarlas cuyo presupuesto ascien

~ienc~ Renta y Exa;-clone~ sobre de octubre citada por el reclaman- 1 d-> a 280 pesetas. 
~oricierto con la Fát.rica de Cer- ' han de tener efectividad para Aprobado. 
.,..,7..its. ' Presupuesto de 1935. No ha lugar Id .d d 1 . . em 1 em e a misma, propo-

·• Comisión estudió la solicitud 
formulada por la Empre:::a de di· 
cna Fábrica, que desea concertar 
de nuevo el arbitrio sobre el con
aumo de la cerveza y cree que pue· 
de accederse a la celebración del 
eoncierto que pide. fijando la su
ma de 48.000 pesetas para el atl.o 
1935, 50.000 para 1936 y 52.000 para 
1937, calculando que llegara la 
producción del afio 193~ a la cifra 
de 4.600 hectólitros. 

Aprobado. 

PEI'ICIONES Y RECLAMACIO
:NES 

Informe de la misma Comisión 
u, escrit'.> de don Jo,se Sánchez: 
Moreno. 

-Este sefior pide no le sea im
puesto un gravamen por ocupación 
de la vía pública en el kiosco de su 
propiedad, situado en Avenida Va.s
eo Núñez de Balboa. 

Los informes del letrado asesor 

Ia petición que formula. 1 ni·end I dh .6 . . . o a a es1 n a unos acuerdoi: 
Pasa igualm~n:-e a la Comisión del Ayuntamiento de Vitoria. 

<ie Asuntos Jund1cos. 
RECURSO DESESTIMAOO El Ayuntamiento de Vitoria pi-

Idem ídem en recurso de don Jo- de que el de esta capital se adhie

:, Franco Rodriii:uez. 
El letrado asescT informa que 

n trata de una plaza de ascenso 
carácter administrativo y por 

rmsiguiente no procede modificar 
1 acuerdo recurrido. 

La Comisión de Perst>nal hace 
suyo este in!orme, proponiendo se 

ra a una solicitud que ha elevado 
al Gobierno para que en todos los 
gestos en servicio de caracter ne
tamente estatal, sean satisfechos 
¡::or el Estado. en vista de la crítica 
situación de casi todos los muni
cipios espatl.oles. 

La Comisión propone la adhesión 
a dicha propuesta. 

·'esestime el recurso. Aprobado. 
. Acuérdase pase a Asuntos Juri-

1 

Expuesto de la Comisión de Jar 
dicos. dmes y Banda sobre pago de la 

-Idem idem de don Fem•ndo indemnización que le corresponda 
•Ta.no Salagaray. al personal de esta 11ltima. 
El letrado &$eSOr in!orma en el Se acuerda el pago. 

"ntido de que se trata de una RENUNCIA DE UN GESTOR 
hza de ascenso modificando su Renuncia del cargo de gestor mu-

,~imitivo carácter, debiendo por r.icipal de don Franc!.sco Puentes 
~onsecuencia mantenerse e1 acuer· V1llarr1ca. 

'l recurrido. 
A Asuntos Juridicos. 

Se admite, constando en acta el 
sentimiento de la Corporación por 
lt', marcha de este gestor. 

Extracto de acuerdos adoptados 
po1 el Ayuntamiento durante el 
mes de diciembre. 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

Domlclllo lsoclal: BILBAO 

AcuérdMe su publicación en el 
Boletin O!lcial. 

Relaciones de cuentas y factu-
ra!,. 

Aprobado. 

SfGU~OS Mf\RITIMOS 
(CI\SC.OS 'l MERCATICII\S) 

l\gente General: · 

Juan L. Martínez del Cerro 
Rubio y Dia.z , num. 1 -CADIZw Te!éfono 2915 

Se dá cuenta de un offcio del Co
legio de Odontólogos de la provin· 
cia, invitando a los funerales que 
han de celebrarse por el alma del 
ltustre odontólogo don lj'lorestán 
Agullar, concejal que fué de este 
Ayuntamiento. 

Enterado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor Ceballos reitera. su rue
go de que se haga desaparecer una 
puerta que existe colocada sobre 
el urinario de la. Plaza. de la Repú 

CADIZ 

Conseio de Ministros 
EL PRESIDENTE DE LA REPU-

1 

experiencia constitucional relacio-
BLICA. TERMINA SU DIS· nada con diversos artículos de la 
CURSO ACERCA DE LA EX- Constitución. Veré si puedo en el 
PERIENOIA CONSTITUCIO- día de hoy, hacer una recopilación 
:\"AL DURANTE SU MANDA· del discurso para dar una re!eren-
TO.-·EL JEFE DEL GOBIER· cia que sea oficial. 
NO PROMETE DAR UNA RE- No he de ocultarles que en al· 
FERENCIA O F I C I AL DEL gunas cosas, no por conveniencias 
DISCURSO.- EL CONSEJILLO po!iticas. sino por conveniencia in-
OARECIO DE IMPORTANCIA. ternacional. no podrecs ser tan cla-
DICE QUE NO TIENE PRISA ros. Para todo Jo demás lo seremos 
EN HACER LA REORGANI- como lo ha sido el Presidente de la 

ZACION MINISTERIAL República. 
Madrid, 4.-Desde las once de ia Añadió que el Consejillo no ha-

mañana hasta la una y di<'Z de la bía tenido importancia y en él se 
tarde, estuvo reunido el Consejo h:>bían aprobado unos mandos de 
df' Ministro.s en el Palacio Nac:o- Guerra. que afectan a la media 
nal. El seüor Martínez de Vela~c, brigad::i de Oviedo . 
que !ué d pnmero en salir, dijv Fué interrogado si se había tra
que su excelencia el Presidente> de tado de la reorg:mización ministe
la República habia terminado :;u ria! y el señor Lerroux contestó 
disertación acerca de la experien- que todavia no. 
cia const.itucional, durante su man- -¿Entonces no hay que pensar 
dato. en élla? 

El señor Lerroux que salió mo
mentos después. hizo las siguien
tes manifestaciones: 

-Ha terminado su excelencia su 
admira ble discurso, exponiendo su ····-·-·-···-... -.. GARANTIZO 

que la 

Moot!IUill o 
extra 

centrífuga 

LA PASIEGA 
51 VENDE EN LA 

ITALIA NA 
y alrvléndola 
a domicilio a 

8 
ptaa kilo, du
rante toda la 
temporada 
de Invierno. 

TLF. 10-30 

~~ 

-Sí, s1. La tendré que hacer. pe
ro no tengo prisa. 

El Ministro de Comunicaciones 
entrgeó la nota a los periodistas y 
como uno de ellos le preguntara si 
mañana habría nueva reunión mi-

l nisterial para que el señor LerrouY 
les diera cuenta del discurso del 
Presidente de al República, con• 
testó: 

-Es de suponer que sí. pero co
mo esta tarde acudiré a la Presi
dencia lo preguntaré y con mu
cho gusto se lo diré a ustedes. 

NOTA OFICIOSA 
Agricultura .-Decreto destinandc 

a los Servicios que se indican a 
los ingenieros agrícolas señore...• 
Ruiz de Asín y López Neira. 

Idem, concediendo determinadas 
facilidades en orden a la resolu
ción que afecta a los comunicadoo 
de la.bradores. 

-Expediente sobre demarcación 
de zona forestal en la cuarta divi
sión hidrológica forestal. 

-Nombrando vocal veterinario en 
el Consejo del Instituto de Refor
ma Agraria a don Santiago Tapia 
Martin. 

Trabajo.-Exención d e subasta 
para construir un Asilo de Anciq
nos Inválidos, en carabanchel. 

Guerra.-EXpediente de libertad 
condicional del corrigendo Antonio
G. Ballester, de la prisión militar 
de Mahón. 

-Obras pública s.-Decreto jubi
lando al interventor de las Líneas 
del Estado para explotación de fe
rrocarriles, Jefe de Administración 
civil de tercera clase don Gonzalo 
García Aguilar. 

~ ALGODONALES: Un olivar 
" los sitios namorados "Cerro de 
7,amudic,' y "Boqtúno .. en la Cues
ta que llaman del Peo. de catorce 

Dado en Madrid a 24 de Diciem
bre de 1934.-Adolfo Ortiz-Casado. 
El Secretario Judicial. Joaquin Ar
gote. 

tauegas de cabida. equivalentes a ! '"""''"''""'''~•••••..:i.•~"J 
;iueve hectáreas, un área y sesenta I TeJe d t ºd 
~cntiáreas. que linda por Naciente I groml'.!S e en1 es 
con olivares d<' herederos de don I Valencia: J~ Llfn; pescado,, 
Adolfo Sepúlveda y López y olivar Desconocido. 
<le don Antonio Merencio y Mesa Tenerife: Francisco López; san-
Norte con olivares de don Manuel tiago, 12. Desconocido•. 
Madroñal y Ahumada. y herede-
ros de don Adolfo Sepúlveda y Ló- """"''"""""'"'""'""''"""""'""""• 
pez, Sur con olivares de don Juan , ANTE EL JUEZ ESPECIAL SF-
Galván y Fernández. don Miguel NOR ALARCON DECLARA El, 
nández Castro y huerta de don Pe- E~ GOB~RNADOR DE CA-
Merencio Y Masa. don Juan Fer- IZ VE A MANTECA Y 
dro Topete. y Poniente con la ve- ~TRAS PERSONAS 
reda que conduce al Alamo. ~adr1d, 4.-Ante :1 Juez especial 

. . senor Alarcón, que mstruye suma-
Es en el Reg1stro de la Pr<Y,>1edad , rio por el alijo de armas. prestaron 

de_ Olvera la finca número dos mil declaración esta mañana el ex go
seisc1entos noventa y cuatro. bernador de Cádiz. señor vega y 

Para el acto del remate que ten- Mantcc:1, don Lorenzo Gabllond•., 
drá lugar en la Sala Audiencia de dueño de una fábrica de arm:,., lll' 

este Juzgado, c:llle del General ca.,- Eibar y el que !uc jefe de los ser
taños número uno. principal. Ma- vicios de Aviación comandante ~
drid, y en la de igual clase del ñor Pastor. 
Juzg-ado de Olvera, se ha señalado También declararon los señore.~ 
el día VEINTIOCHO DE ENERO DE RoJO y Castro. a quien la policí~. 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y trasladó al despacho del jue1. y que 
CINCO A LAS ONCE HORAS. y se tuvieron intrevención en los suce
llevará a efecto bajo las condicio- sos que S-2 desarrollaron en el Cir
nes siguientes: culo socialista de la Guindalera, en 

PRIMERA: Que se tomará como,. la madrugada del cinco de octubre 
tipo de esta segunda subasta la último. 

'""'""''''""""""''"'""''"""'''""'"'''"""'"""""""""""'""""""' 
Ag(>n es de " · guros 

Compafüa española que explota todos los Ramos, incluso Acci
dente.e, del Trabajo, desea representante t,ara Cádiz. Condiciones 
inmejorables a profesionales. a quienes se garantiza reserva absoluta. 
~ribid: Fernández. "LA PRENSA". carmen, 16.-MADRID. 

1-'-* • Q1ZO - d4 -~,...,,,•,..=---e--0
----- -

~CE!TE HIGADO de 
'MATUTE 

BAn AL.4f) 

' ' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Riqueza 11ttaminlca comprobada por análisis blotógfco 
Nlngu11 preparado artificial puede sustltulrto 

BOTELLA DE 1 · LITRO: 5 PESET 4S 

l)e venta <-)n todas las ta.rrnacia8 
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N OT I C IAS 

P OLITICAS 
LERROUX EN LA PRESIDENCIA. 

ASEGURA QUE MANANA FA
OILITARA A LA PRENSA 
UNA REFERENCIA DEL DIS
CURSO DEL JEFE DEL ll:l
TADO.--MA~ANA NO HABRA 
OONSEJO.-HASTA LA SEMA
NA PRO:XIMA NO HARA NA-
DA DE R~ORGANIZACION 

Ml.l'l'ISTERIAL 
Madrid, 4.-A las cinco de la tar

de llegó a la Presidencia el señor 
Lerroux. Los periodistas le pregun
taron si facilitaría la referencia del 
discurso del Presidente de la Re
pública en los tres consejos cele
brados y contestó que no había te
nido tiempo de hacerlo. 

-¿Lo tendrá esta atrde? 
-No creo. Ustedes comprenderán 

que antes se ha de cumplir un re
quisito previo aunque no digo cuál 

-¿Lo alca11zarán los periódicos 
de esta tarde? 

- Creo que no. Desde luego, ma
ñana les será facilitada a ustedes 
esta referencia. 

-¿Habrá Consejo, mañana? 
-;No. 
- ¿Irá. usted esta tarde a despa-

char con su excelencia? 
-Tal vez. Ahora voy a hablar 

con él por teléfono y probablemen
te le llevaré algunos decretos aun
qu! esta mañana ha firmado casi 
todos los que estaban pendientes. 

Un periodista le preguntó qué 
había de la rec.rganización minis
terial. 

-Habrl>. que hacerla, respondió el 
:,eñor Lerroux. 

Pero ant.es ha de haber huecos, 
y por ahora no los hay. La cartera 
de Marina la ocupa el de Estado 
y Ja de Guerra la ocupo yo. Como 
ven ustedes no hay hueccs. 

-¿Pero los hay hipotéticamente? 
-Claro que ·sí. Pero hasta la se-

mana próx.1ma no haré nada de 
reorganización ministerial. 
EL EX SUBSECRETARIO DE 

GOBERNACION fSEÑ'OR BEN
ZO LLEGA A LA PRESIDEN
CIA.--DICE VA A SALUDAR 

AL SE~OR LERROUX 
Madrid, 4.-A las cinco y media 

de la tarde llegó a la presidenci11. 
del Consejo el ex subsecreta1io d•! 
Gobernación sefior Benzo. 

Preguntado por loo periodistas 
acerca del alcance de su visita, el 
gefior Benzo le quitó importancia y 
dijo que iba simplemente a saiudar 

Cádiz, 6 de enero de mi 
~ ...,,.,.~ ·~ó , 

am1211•EVMlliillmllii!IMHllllmlii&ri:IMmEIC®Z3MFb121iEIWIIP&IID5/i;;m•m•1wm:ss:zzgt!fl'IWliiililtillm-•a•m&¡¡:;'s¡¡ffla¡f¡.¡..,,i:¡pim:1ME1E~i#:E%:::::z:¡¡;¡¡:s:5mmEJPW-lli3:#fiillg••l'iiillmm•••••11-m:1.111••sm•m11••••1111 pósito de enviarlasª "El Debate••. 
. ,le Riva.s Cberif publicó est. 

EL MEJOR R EGALO mafiana. una carta diciendo · que 
Madrid era incapaz de pe-

Cipria.no fué trasladado & 1111 

REYES . 1935 
Casa. de Socorro, donde le aslstle
º" de varios lesiones. 

Su agresor !ué traslada.do a la 
Ccmisaría y después de declarar 

IReloies de 
<ere>tnade>s 

1 

L 
ele IRele>ies 

<erontados 

desde. 41W 

sene>ras en e>re> • • 
f1 cbapeados desde. • • • • • • 

U I S ,:\A 
caballerGs en ore> 18 S. desde 

eba p ea d os d esde. • • • • • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • 

Ptas. 
Ptas. 

Ptas. 
·Ptas. 

!ué puesto en libertad. 
HO Y TERl\fiNA EL JUEZ ALAR

60 
CON EL SUMARIO POR EL 

ALIJO DE ARMAS 
Madrid, 4.-Es probable que ma
n'\ por la mañana el juez espe-

2 5 , señor Alarcón termine de re
c!r.ctar el testimonio del sumarlo 

,s truído por alijo de armas, do- • 
cumento que ha de ser enviado al 
Congreso para que éste acuerde lo 
ene estime necesario en relación 
··011 varias personas que figuran 
-ncartadas, entre ellas el ex mi-
istro de la Guerra, señor Azafia. 

90 LA SITUACION ECONO~UCA DEL 
PAIS, SEGUN CHAPAPRIETA 
Madrid, 4.-El señor Chapaprle-

2 5 
t.r. ha. hecho unas manifestacione,: 
sobre la situación económica del 
pa!s y jos presupuestos de la Re-

Petacas - Boquillas - Gemelos - C.arteras - Mecheros Cajas de Tabzcos (. Q LU M é L I\ V ROSI\RIQ pú~~~:\ue el balance del&' 111.boc 
económica de la Cámara al termi

+ fWiA&SA4k ét&SH t44- me iMP tifo 

EL SR. JALON 'OONFERENCIA 
LARGAMENTE CON EL JE
FE DEL GOBIERNO. - EL 
MINISTRO DE COl\IUNICA
CIONES DICE A LOS PERIO
DISTAS GUE HUSMEEN UN 
POCO, PUES PUDIBRA SER 

QUE HUBIESE PIEZA 
Madrid, 4. A última hora de la 

tarde estuvo en la Presidencia el 
l'\'Iinistrc de Comuni<laciones que 
pc>'!'maneció largo rato con el señor 
L. rroux. 

Al salil·, a preguntas de los in
formadores, el señor Jalón quitó 
importancia a la visita. 

Tengas ustedes en cuenta, afia
(' '.ó, que soy el secretario del Con
sejr, y después de la celebración de 
P lgunos de estos. siempre hay que 
corregir algún detalle o perfilar 
algún extremo. 

Como los periodistas no se mos-
1 r?. sen muy convencidos, el señor 
J:iión agregó: 

AL ABANDONAR LA PR&SIDEN
CIA, LERROUX DICE QUE 
CARECE DE INTERES, PERO 
AL FIN DICE QUE HAY CRI
SIS PERO NO FULMINANTE 
UABRA QUE ACABAR CON 
LA DUPLICIDAD DE CARTE
RAS, PERO NO CON EL, QUE 
OON'l'INUARA CON LA DE 
GUERRA.--NO HABRA CON-

SEJO HASTA EL )fARTES 

Madrid. 4.-A las ocho y media 
abandonó la Presidencia el sefior 
Lerroux. 

No tengo-dijo-ninguna noticiil 
que comunicarles. 

Se le dijo que el Ministro de Co
municaciones había manifestado 
que habría pieza si se sabia levan
tar la caza y el señor Lerroux, con
testó: 

- ESo es una broma. del sefwr 
Jalón. Pero en fin pregunten us
tedes cuanto quieran que yo estoy 
dispuesto a decírselo todo. Ya se 

Sin embargo, pudiera ser que que 10 único que Jes interesa es la 
hubiese pieza. Husmeen un poco. reorganización ministerial. porque 
,:stedes qu tin bun olfato ycM. so hay crisis. En efecto, hay crisis. 
ustedes que tienen buen olfato Y I pero no fulminante, si no latente. 
r taso pudieran levantarla Pero los desarreglos políticos, ten-

Por más que los informadores aco drán su desarrollo en el momento 
Sf,ron a preguntas al señor Jalón adecuado. Tiene que haber los 
ne hubo manera de hacerle ser hu<>cos necesarios y habrá que aca
rr.ás explicito. bar con la duplicidad de carteras, 

SATISFECHISIMO .. , Cree que la Reforma agraria 
• 1 tendrá que ir acompañada en al 

1 

mo.s casos de emigraciones ínter 
Quedará usted, comprando en la n".s, pues hay pueblos en que sobra 

«ente. 

Joyería -H E 6 E H T · HelojWa ~ Referente a la ley de Trigos, va 
suprimir abusos sin preocuparse 

ele! precie· del p:m; quiere 1:- a la 
construcción de silos costeados por 
los Sindicatos. Hay que fortalecer 
a éstos. 

SURTIDO, CALIDAD. NOVEDA· 
DES, MARCAS, GARANTIAS, 

PRECIOS ECONOMICO:,, 
¡ ¡SATISFACCION! ! 

Columela, 20. - Cádiz 

tares aprobada en el Consejo de es
ta mafiana y repuso: 

-No tiene importancia. Se tra
ta solamente del mando de media 
brigada en Bilbao, cuyo jefe fué 
separndo por suspicacias de si te
nía o no relación con los sucesos. 
No ha sido así y por lo tanto vuel
ve a ocupar su cargo. El otro, se 
refiere al mando de un batallón. 
La combinación de altos mandos 
también se hará en su dia, porque 
aún está todo en el telar. 

La Ensrñanza agraria ti!cne que 
'f:r en el Ministerio de Agricultu-

1. Piensa crear una Dirección ge-
neral de Enseñanza agrícola en el 
;'vlinisterio, en el más amplio sen
t:do de la palabra. 

Agrega que los propietarios de 
~~ :.i-:joz se han portado maravillo
· amente en la cesión de tierras 
rara los yunteros. Su deseo es que 
ns tierras cedidas voluntariamen-

te se ocupen por nueve por años 
y el Instituto ga.rantiza'rá la renta 
a los propietarios. Si a los nueve 
?ños los yunteros han probado que 
saben ser labradores, el Instituto 
gestionará. la adquisición de las tie
rras por ellos cultivadas. Tenninó di~iendo que no habrá 

consejo hasta el martes y confir
mando que mañana entregaría la La ley de Acceso de los colonos a 
referencia de los discursos pronun- la propiedad se aprobará simultá
ciados nor .el PrC'Sidcnte de 1?. R-e neamente con e1 proyecto de 
pública. 1 Arrendamientos rústicos y hastr. 

l'ar el primer afio de su funciona
ta el nombramiento y promete ser miento, es bien paco halaguefío. 
neuLral siempre en su labor. Estamos en Enero y peor que 

Hicieron uso de la palabra los cuando samper prometió hacer 
señores Gil y González Taltabull. una verdadera labor económ1ca J 
Este último elogió al Presidente presupuestaria. 
por la imparcialidad en la labor Es necesaria una polltica econó
que realizaba anteriormente. Al ac- mica de sEpa fi, amchuomsá ?e jl 
to asisLieron los miembros del Ti-i- mica de España mucho más 1nte
bunal, personal de la casa y bas- rernnte que un presupuesto. 
tante público. Desde la esfera del Gobierno no 

Poco después se reunió el pleno se tiene una visión del conjunto 
en sesión secreta. procediendo a lfl ciel problema, solo se vé la. disml
votación µa ra elección de vice pre- tiución de ingresos para la Ha.cien 
sidente primero y segundo, resul - da pública. La imposición de tri
tando por mayoría de votos don buntos hay que hacerla de modo 
Manuel Gonzále¡:¡ Traviesa y don que no asfixien a la producción y 
César Silló. que a los gastos la propulsen. 

Se acordó y firmó el auto de Cree equivocado el procedim1e11-
procesamiento de Companys, ya to para acoplar los gast-OS a 1a1 
que se ha recibido contestación de rt>alldades nacionales. 
las Cortes, que dicho individuo no Supone que el Gobierno no hará 
es diputado. Se examinó un escrito ia designación de la comisión a 
del defensor del ex. presidente d!>l <,l!f' le ha invitado el señor Gil Ro
Parlamento Catalán, Casanova. en J:>Jes. De todas formas, se sabrá 
el que pide que el Tribunal de cuando se abra el Parlamento QUe 
Garantía sea competente para juz- l:l situación es grave. Estas cortes 
garle. Se ha contestado por el Fis- r.im perdido la ocasión de hacer Utlll. 

cal de la República. con otro opo- labor económica. útil y de trascen
niéndose a ello porque la jurisdic- cencia. eLs queda una vidll ntu 
ción del Tribunal de Garantías es hr.sta el próximo verano Y a.si el 
taxativa para las personas que se- panorama no puede ~r optimista 
ñala la Ley orgánica del Tribunal l 1~specto a que hasta entonce.s re
Se repartieron entre los vocales, 1 suE'lvan los problemas que 'lUedan 
copias de los escritos para que ei:.bozados en relación con la H a
resuelvan sobre ellos. Se recibió riendn y la. economía espafiola. 

0. su jefe el señor Lerroux . 
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.+lúsica d e FRANZ SCHUBERT 
¿ Olec«>rda is <<Duelan .nis ~anc:~nes? 

N «> dejéis de a~iatir lt«>g sábod«> 6 de 

linero de 1()36, a las t,"(16 g 1C"ac al 

S 1 d 
. , 

e e s t,.encs a ·fran pr«> uee,«>n 

¡, 
~ 

·] 

p«> .. el e ntÍttente dlo~ ~cnor 

eh ar d Gaube r g 
GRf\TI TEf\TRO FALLf\ tDi• tribuida p«>r ure,;¡esa" 

EL SE1"0R MARTINEZ DE VE- F.L PRESIDENTE DE LA REPU-
1 

pero no pro mí, que no pienso de·¡ EL l\lINISTRO DE AGRICULTU- puede que pase a ser un capítulo otro escrito de don Juan March, EN LA VISTA DE LA CAUSA POM 
LASCO INSISTE EN ABAN- LICA, FIRMA LOS DECRE- jar la cartera de Guerra. RA EXP~NE SUS• PROYEC- de la ley de Arrendamientos. que renuncia al cargo de vocal por j AISESIN,\'l'O DE ~ COMU-

VIGOR 
TOS - IIENE CASI TER- Confirma que se va a intensificar aceptar el acta de diputado. El ple-' NISTA SO!'i ABSULTOS LOS 

DONAR EL GOBIERNO 'l'OR PONIENDO EN Se le preguntó acerca de la Vi- . -
PLAN 

MINADOS EL DE LA RE- el Crédito Agrícola. Su deseo es no aceptó esta rt:nuncia Y la va- C{=ATPIO PROCESADOS 
CONOI\UCA:MENTE LAS sita del ex subsecretario de Gober-

M:adrid, 4.-El ¡:;eñor Martínez de 
Velasco mantiene su propósito de 
abandonar el Gobierno y en el 
Consejo próximc que se celebran\ 
~n la Presidencia, planteará de 
nuevo la cuestión. 

GUERRA DEL RIO VISIT~ A LE
RROUX.--AQUEL QUI:I'A Il\1-
IIORTANCIA A SU VllSITA. 
8ENZO NIEGA LOS RUi\10-
RES SOBRE QUE VAYA A 
QCUPAR UNA CARTERA EN 
LA PROXtMA REORGANIZA-

CION 

Madrid, 4.-A las siete de la tar
de llegó a la Pr.asidencia el ex mi
n.ist.ro Sr. Guerar del Río, que qui
tó importancia a su visita. Se le 
preguntó si había desistido de su 
viaje a canarias y contestó nega
tivamente. 

-Entonces. ¿,cuá~ido marchará 
ust?.d? 

-Este domingo o el que viene. 
Como se le hiciese ver que según 

eso no se quedaba entonces en Ma
drid; el ex ministro radical, dijo: 

-Es igual. E.so no impo,rta para 
el viaje, porque se va y viene en 
avión rápidamente. 

Poco después salió de la Presi
dencia el ex subSeceretario de Go-
bcrnación señor Benzo. que nueva
mente interrogado por loo infor
madores manifestó que babia ve-
1údo solamente a cumplimentar " 
su jefe político, después de haber 
cesado en el cargo. Como los in
formadores se mostrasen extrafía
dos de la duración de la entrevista 
el señor Benzo, le quitó importan
cia insistiendo en sus anteriores 
manifestaciones. 

-Es que se le se1iala a usted pa
ra una cartera con motivo de la 
reorganización ministerial. 

-Eso lo dicen ust.edes. Yo no se 
un.a palabra de ello, contestó el 
señor Benzo. 

Madrid. 4.-Esta mañana en la DEPAR 
FORMA AGRARIA LEY DE unificar todos los servicios provin- cante se cubrirá a la vez que las ya 

TILLAS DE VARIOS - nación señor Benzo y dijo, que ha-

1 

' 
TAMENTOS t 

T RI G o s 'REORGANIZA- ci11.les de Aaricultura en un solo existente con arreglo a la Ley r:lel Audiencia. se h:i. 111·s•.o la caus" se-
bía ido a entregarle cien pese as · ,.. .. CION DE LA ENSERANZA organismo, que será como un Mi- 'l.'1·ibunal. guida contra les cuatro comunls· 

Madrid, 4.-Después del Consejo. de un reintegro de la lotería. AGRICOLA y REGIMEN DE I nisterio provincial de Agricultura. ESTA l\IA:SANA SE CELEBRO EL tas acuse.dos de haber as~sinado al 
p 1 Jefe del Gobierno sometió a la 

I 

También se le preguntó, cuan- ALCOHOLES 
I 

Quiere además hacer una polltica HOMENAJE ANUAL A LA comunista Juan Cuéllar, como tra1-
[lrma del Presidente de la Repú- do aparecería el nombramiento del Madrid, 4.-El ministro de Agn-1 de producción. lUEMORIA DE GALDOS dor a su causa. El fiscal. señor Ro-

1,ca, los decntos poniendo en vi- señor Portela Valladare.9, en la cultura ha hecho unas declaracio- Por último, hablando de la re- Madrid, 4.-Esta mañana, a las bles. pedía para los procesados 30 
¡?or económicamente las. ~!antilla~ ! "Gaceta'', y contestó: nes a un diario de la mañana. población forestal, dice que empe- ,mee, se celebró en El Retiro el ac- años de reclusión mayor por ase . 
de funcionarios de los distintos m1 , -Cuando la firme s. E. que será P1:eguntado por los proyectos zará POI:' las provl.nclas del litoral Y to de homenaje a la memoria del sinato co11 alevo:;fa y dos de prisiór 
mslerios aprobadas por las C'ons- ' un día de estos. Y a propósito ·ir que tiene preparados, contestó que las cabezas de las cuencas hidro- novelista don Benito Pérez Galdós, menor por tenencia ilícita de ar
t it uyenbes. . . este asunto, he de decirles que me tiene casi terminados el de la Re- g-ráficas. con que todos los años se conme- mas ª eada uno de ello;;, aparte ele 

Con esto quedan satJSfech~s las ha visitado el señor Cirera, jefe de ío~ma agraria, ley de Trigos, re- ¡ DON FERNANDO GASSET SE mora la fecha de su muerte. lOO.OOO pesetas c,omo indemniza-
:, ~pil·aciones de los funcionario~ de las fuerzas políticas de la Ceda en ')rganización de la Enseñanza agrf-, POSEISIONA DE LA PRESI- AsisUeron muchas personalidad1:& ción ª los familiares de la víctima. 
Ju1<ticia, Obra~. Púpb~ibcl~s, A~r~;- cataluila, el cual me ha mallifesta- '"la y Régimen de alcoholes. Los I DENCIA DEL TRIBUNAL DE de las Letras y del Teatro, entre Les defensores ser1ores Sánchez Ro 

... ,.. Instruccion u ica Y - do su sentintlento por la orienta- ~s fundamentales de la. Re- GARANTIAS.--SE ACUERDA 0 \ 1',¡: '..' l doctor Marai'ión y c•10s. y ca Y Castillo, pidieron la absolu-
b~jo. ción que con este nombramiento se f",rma agraria serán exclusión del EL PROCESAl\IIEN'ITO DE · 1,'íos de las escuelas. ción. Los hechos ocurrieron de !a 

; l:.> fís.na aperecrán algunos de es va a dar a la gestión del Gober- inventario de la pequeña propie, COMPANYS siguinete manera: El domingo lr 
•r. • decretos d d c t l - y 1 Un niño. alumno del Grupo Es- de Junio de 1934 en u'i1a parte del 
' "' · na or general e a a una. o e iad. supresión de todos los pre . Madrid, 4.-Esta mañana a las !R:, oue lleva el nombre del autoi 

h 'ºni·fest d u aun· no se pue Pardo denominada la Playa, se en-
• ""'.~N... SE ENTREVISTARAN, en.,. a o q e - C'entos de carácter penal como las' once se celebró en ~1 Tribwial de clt: :"~ "Episodios Nacionales", le:·ó .... .,, "' d d · d d lenta · · Ya '" contraban reunidos unos comunis-

1.ERROUZ y MARTINEZ DE e ecll' na ª e or cion. ' : nfiscaciones, fijación de un lí- Garantías la toma de nosesio·11 del un articulo del periódico que edita · 1 hace el Gobe nadar ,., • t.as con enblemas y bandera. Jun-
' ;:,L,•sco, DE DONDE SAL- veremos O que r · máximo de tierra. que pueda cargo de Presidc11te del mismo· don r.ste Centro Escolar. dedicado a en-

.~ Ge al Ah como este no 11 to a ello& se encontraban unot 
EL CESE DE ESTE CO- ner · ora que 1 

- noseer cada persona en toda Es- Ferna11do Gasset. Ab1·erta la ses1'ón 11 1 l bo d 1 11 t • iRA ·· :-i ~er ª ª r e. nove s ª· sei., f:1scistas. Uno de los ccmw11·s· 
l\IO MINISTRO bramiento responde a un acuerdo ~:iña Y fijación de un limite má- D és t t d 1 

Madrid. 4.-Se anuncia para ma
íiana una entrevista entre los se
ñores Lerroux y Mart[nez de Ve
lesco, de la cual parece que sal
drá el cese del jefe agrario como 
m.iniStro sin cartera. 

El señor Lerroux dedicará el día 
del domingo a la meditación so
bre la situación política y e,l lunes 
«cometerá. la resolución del pro
blema. 

EL ACTO DE RECEPCION EN LA 
ACADEMIA ESPA:ROLA DEL 
SE~OR ARTIGAS, SERA EL 

DIA TRECE 

Madrid, 4.-La Academia Espa
ñola ha acordado fijar el trece del 
actual para oelebrar el acto de 1·e
cepción del nuevo académico don 
Miguel Artigas. Director de la Bi
blioteca Nacional. Leerá un rliscur
so sobre el tema "El Pul'fsimo", y 
será contestad.o por el señor Gar
cía de Diego. 

del Consejo de Ministros no hay advierte el Presidente que se va a , espu un represen an e e a ta, ies increpó Y Juan Cuéllar de-
más remedio que aceptarlo. Desde : mo de tierra comprendida en un dividir ést.a en dos partes: Una pa- Sociedad de Autores rememoró ! fendió a los fa.cistas. Entonces lo.• 
su punto de vista me parece muy ~cto_ redondo en poder de un solo ra la toma de posesión y la otra hechcs gloriosos de Pérez Galdós comuniStas le acorralaron Y le die-

- dueno. t secreta para la reunión del pleno. 
1 

y por último don Juan Usabiaga ron talºh palos que le causaron la 
bien la actitud del senor Cil'era, d "" ~ Reforma se hará don e haga El sr. Abad conde en bl'eves pa- _ nsalzó la memoria del maestro en muerte. También le hici'eron va-
pues comprendo que todo el mundo ~ , r lta; se pagar .. a todos los expro- • labras manifestó. como Presidente , nc,mbre del Gobierno. ríos disparos de n 1·stola.. Los fascis-
quiera defender su ideario poli - ,, tico. piados indemnización, que se re- 1 del Consejo de Estado, que le co- , La actriz A.nita Adamuz. en tas restantes huyeron y des fueron 

"' iará en ciertos casos de incum-¡ rrespondfa dar ~esión al Presi- ncmbre de las artistas españolas. herid!=!o, Los procesados han mani
Por último. se le interrogó acerca plimiento, y se tendrá en cuenta dente electo. Se d1ó lectura al DI!- depositó flores sobre el monumento. restado que son totalmPnte sjP.no, 

de la combinación de mandos mili- h riqueza del interesado. 1 creta de la .. Gaceta" en que cons- ante el cual se celebró el home- al hecho que se les imputa y justl-

Hoy sábado 5 del col'l'iente, a las cuatro oe la tarde, será 
Cementerio de esta ciudad, donde recibirá sepultura 

de la señora 

Doña Emilia Serra lbutler 
VIUDA DE ANDUAGA 

Fa.lle<',ió después de ,·ecibir loi. Santos Sacramen tos y la Bend.ición de S. s. 
(Q. S. G. G.) 

su director espiritual, don José Guerrero Sánchez, ct.pellán del con
vento de Santa María; su hijo, don José María Anduaga y Serra; hija 
politíca, nietos, sobrino, don Luis Gnlbay y A.nduaga <ausente); primos, 
primos polfticos, demás parientes y afectos ruegan a las personas de sus 
relaciones y amistad encomienden a Dios el alma de la finada y asistan a 
la conducción de su cadáver. favores que agradecrán. 

r.aje. fican las declaraciones hechas an-
, ~E!'ETlCION DEL INCIDENTE terionnente en el hecho de que su-

1

1 ENTRE EL PERIODISTA PA- frieron fuertes coacciones por part" 
c o :\IADRID y RIVAS CHE- de la policía. Además. todos. ex-
RW. - HOY AQUEL OOL- cepto uno de los pr~sados, fueron 

PEO A CHERIF , detenidos. no en P.! l ugar del Sll · 

j . . 1 ceso, sino días después de ocurm 

l
. ~adr1d, 4.-Con. motivo de la éste. La prueba testifical ha sido 

P?lem1ca que s~st1enen e~ perlo-, en su mayo 11>arte favorable a loo 
dista Paco Madnd y el cunado del procesaclso. 'En vista de todo ello. v 
señor Azaña. Rivas Cherif. que ya estimando que no había prue~af 
determinó una . colisión reciente.

1 

concluyentes contra los procesados. 
hoy · Paco Madr1d le esperó a la sin ameras suposiciones, el Tribu. 
~illida de su domicilio. propinán- , na!, después de deliberar y tras de 
dole una regular paliza. retirar el fiscal sus acusaciones. 

Pac9 Madrid se apoderó de la~ dictó sentencia absolutoria par a 
gafas de Cipriano y tiene el pro- 1 todos !c,3 procesados. 

~'"'''"""''"'' ''"''~ '~~~ ,,~,~,~,,~,~,,,,,~ . . , 
1 noo,os. ALMACENES 

Suplican: El señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento, señores 
secreta1;io. interventor, depositario y personal del mismo; el consejo Su
))remo de los Caballeros Hospitalario.s. don Jorge RoqueLt, don Ramón 
Rivas, don Mariano Batista. Miralle, don José Gaona, don Tomás y don 
Francisco de In· Vega, Asociación de Funcionarios Municipales. Junta di
rectiva del Orfeón Gaditano y uon Manano Masmayón. 

M AN T E Q 
'' A N Y'' 

u E R IA 
«C A M P E» 

Mobiliar ios de todas clas0s.-Grandes rebajas durante el 

mes de Octubre. - Visitar la Instalación interior de arte mo

der.no. - Columela, 3 y Montañe.z. - Teléfonos 1810. - CADIZ 

1

. 
~J~S:fl?@~m!/ H?DTSMMk/S&at¡,--mt•lli'm 

El duelo recibe en la parroquia de San Lorenzo y despide en el 
Cemente;rio. 

Vivia: Sacramento. 43 - 2.". <No se reparten esquelas). 

Funeraria " Nuestra señora del Pilar", de Jasé Paredes 

- ITELEFONO 2555 

1 
PLAZA MINA, 2 

OFRECE A \ID. SU SELECTO SURTIDO 
DE LA ACREDITADA MANTEQUILLA 

\ ''ARIAS11 



• 

N#W& a l!&&Mi 

DOMINGO 6 

a las tres en punto 

14/Wtf ,semn s A%a:SAf,:'4A ª' 
INTERESANTE ENCUENTRO DE CAMPEONATO 

Rf\C:ING DE GORDOBf\-- ffilRF\NDILLf\ F. 
pN cada día que. a partir del pla 
z.:, se demore la devolución. 

Quinta: En cada uno de los me 
ses del afio actual y en cumplimien 
to de lo que dispone el articulo cuar 
tn del decreto de que se trata, los 
fabricantes de alcoholes de mela
zes podrán poner en circulación, 
<·:m destino a usos de boca, la can 
titiad de 6.000 hectólitros de a1co-

e:. 

P C).. IR,aquel ..n,C) ,.,¡C) ' et,ta. cifra entre todos ellos pro-
l"A · J • w" hol de esta clase, distribuyendo 

pr,rcionalmente al promedio de la 

g '{;C)fffl 
/A~ ~,'A pi·oducción de cada uno en el 
JU, .,,._ ¡¡-V • trienio de 1932 a 1934, previa de

ducción de las cantidades destina- ~,,,,,,, 

Núm. 21.557 (P~. 5) 

Preferencia,3110. General, 1160 

Sras. y Srtas., entrada gratis 

SUGESTIVA INTRIGANTE MISTERIOSA 
UNA PELICULA MAGNIFICAMENTE LOGRADA 

' EN ESPAÑOL 

pGr Ol.Gbert .Montfstttery 
y Blizabetlt .'31,llan. METRO 

Si& e fiZT!i, FWN#:WI 2 SiR& liiWP 

lllaiiEil!E:Dlil'ilat:3:!tsi.&~:lEl!Elm!!lllliillCDl•l=Bai:;-~¡zt-!~•~lll~~~~~~~~Wi\M~~~-~ ~~ .W!'J! das a la desnaturalización. l".(as !!!!?!f!(?-:!-c'*-' A FG;:M.9iP:,'J:=:PPF,Erti1itffltlTlsY --·- f"b i 1 h "IIB!:lMi'SiS::J·'!!li·IBii'lill!!l •• ilillM.lllllBDIB•itBD!EB ;¡¡¡;¡;¡;.¡:;=~ _ ------ a r cas nuevas y as que no u- m.D:Mt~- == Ji..,..'IW?"I 

EN MADRID DETIENE LA POLI- Agro~Sociales. Después de variof' rlor, se llevará a cabo por la ASO- 1 . .d d. h t . ni 
• .),l • ;/ r ' .-• ~ • >{ : • •" .. -

Jictan prouc1 o en 1c o ne o, NOTICIAS DE BARCELONA 
d . ás habló el presidente ciac:ión de fabricantes de alcohol 

CIA AL PRESUNTO AUTOR iscursos m , · cteberán declarar, para estos efec- Barcelona, 4.-Esta mañana no 
DEL ASESINATO DE UN CA- señor Rodríguez de Torres que ha- (le melazas, para estos, Y por la Fe tos, las que esperen obtener en 1935, han podido continuar su labor le:, 

PITAN D "" LA BENEMERITA bló del conflicto del paro campesi- deración de destiladores Y rectifi- si· h biera en·or se com á 
.... Y u pensar Magistrados del supremo por in-

DURANTE LOS SUCESOS DE no y de los trabajos del Centro cadores de alcohol de resfuos vi- éste con los cupos de los meses ó d d 
11 

d 
~TURIAS desde su constitución hasta el re- nicos. para los de esta clase, dis- disposici n e uno e e os. 011 

pc,steriores a la elaboración. b' L "G t " bl. · · t f" · 1 t.ribuyéndolos en la forma que se- Rafael Ru 10. a ace a , pu 1-ua"··1d. 4.-En la plaza del Prn conoc1m1en o o icia. s· 1 11 1 d 
- ,.._. ENTREGASE AL :MINISTRO DE fü·lr, la regla quinta para los des- • 1 ª egar e mes e noviembre ca hoy la concesión de 55 pesetas 

greso fué detenido por la policía un LA GOBERNACION, EL 11\:C- tinados a usos de boca. hubieran salido los 60.000 hectóll- dianas en concepto de dietas a fa-
individuo llamado José Gutiérez Y PORTE DE LA SUSCRIPCION tras que fija el decreto. no podrán vor de les señores Rubio y López 
Fe1nández .. Pepón el de la Campe'' Cuarta: El Monopolio de Petró- aquellos fabricantes dar salida a de Haro durante su estancia en 
Como Presunto autor de la muerte ABIERTA POR "LA VOZ DE '·o, se hará carga de los alcoho-. · crintidad alguna para usos de bo- Barcelona. 
del r..,p1·ta·11 de ln benen1érita, se- CANTABRIA" PARA LA FUER I '" <>dquiridos dentro del mes si- d C _.,.,. "' ·• '· a llasta el mes de enero siguiente. -El Fiscal del Tribunal e a-
l-1or Aloniso Nnrt. asesinado duran- ZA PUBLICA guiente al que corresponda al cu- 1 ti .6 t \-,~ p'.".ro el fabn·cante vendrá obli- La Di1·ección General de Adua- sación ha contestado a a pe c1 n 
te ,n_ sucesos revolucionarios <.Ill Ma<irid. 4. Han sido en regados . , " _ 

1"" • n¡,s fija á la cantidad e de los alumnos de la Escuela de Asturias. La detención ha sido lle- al· Ministros de la Gobernación. gr,do a conservarlos en depósito, r orrespon-
d 1 · f cu.atrocienfas cincuenta y cuatro f'Jl la fo'"ma y con las farantias ne "diente con arreglo a los datos de Policía de la Generahdad que han 

vada a cabo merce a os m ormes • ·~ e p ti· as ·nter e · ru.•urrido contra la disposición del 
l d. . 11 de nul pesetas. importe de la suscrip ces:arias para que el alcohol no se "'~ r s ec v. t v nc1ones. no 

enviados por a guar 1ª civ - di· d bas 1 'f - 1 d ex consejern Dencas, en virtud de 
A~tur1·as " después de grandes trn.- ctón abierta en Santander por el .,frjudique ni en calidad ni en can- ¡.,.: en o re ar a c1 ra sena a a 
""' J • 1 · b"l·d d la cual fueron expulsados de la ci-
b.,J·n•, ya que durante cinco días la diario "La Voz de Cantabria" pa- ti(!ad, hasta tanto que el Monopo- <:tri ncurrir en responsa 11 a · · 

B "" tada Escuela, en el sentido de que 
Policta buscaba incesantemente a ra premiar a las fuerzas uúblicas '1 ·i diso:mga de tanques adecuados, Sexta; Los fabricantes de alcohol no es competente el Tribunal de dkho sujeto. Este ha sidc puesto '.l. que con ejemplar heroismo con- no viniendo obligado a soportar de melaza, al poner en circulación Casación ya que el orden público 
disposición del juez militar. t•·ibuyeron a la pacizcación de Es- ¡)e;· su cuenta mermas superiores al ,Js cantidades destinadas a usos 

ha dejado de pertenecer a la Gene-
UN BA.'1QUETE EN HONOR DE ;.aña durante · 1a. reciente revolu- t '!1" por ciento trimestral. de boca, dentro siempre del cupo ralidad por depender directa.mente 

LA p RE N s A MADRILElll"A tión. En t-0do caso. los riesgos que pue q:,e les sea asignado. harán cons- de la Dirección de Seguridad. 
ORGANIZADO POR EL CEN- la recaudación de esta consi- dar. co;-rer el a.lcohol adquirido, tar en las correspodientes guías de -El Juzgado estuvo en casa de 
T&O DE ESTUDIOS AGRO- de::-a.ble cifra, contribuyeron .odas ·": án de cuenta del fabricante de- ch culación que el alcohol va des- Lluhi, Comorera Y Ventura Gas.sol 

SOCIALES las Instituciones oficiales y eco- positario, en tanto dure el depó- Linado a dichos usos. para proceder al embargo de sus 
Madrid, 4.-Esta tarde se ha ~ · 

lebrado un banquete en honor ~ 
la prensa madrileña ofrecido por e' 
Centro de estudios Agro-sociales, 
con motivo de su p1·óximo recono
cimiento oficial. Al acto asistieron 
uno3 sesenta periodistas. Ocuparou 
la presidencia el presidente del 
Centro de Estudios Agro-Sociales, 
don Pedro Rodríguez de Ton-es, el 
Conde de Colombi. don Manuel Fi
gueroa, don Carlos Pedro. don Si
món Maturana y el señor Rodr! · 
gu~ de León. Ofreció el acto el 
señor Figueroa. que expuso las ven. 
taja3 que repc,rtaba al agro espa · 
ñol en la aplicación del estudio de1 

elevado al Gobierno de la Repú· 
bliaa por el Centro de F..studios 

nómicas Y la inmensa mayoría de sito. Todos los almacenistas que reci- bienes. Solo se pudo embargar ta 
los habitantes de la provincia san- Antes de primero de julio próxi- ba:1 alcohol de esta clase para ser tone de Lluhí con les muebles, ya 
tcnderina. dando con ello una mues mo la Compafifa arrendataria del empleado en la fabricación de be- que los otros dos son insolventes, 
tra evidente del esplritu de orden Monopolio de Petróleos, deberá te bidas. deberán llevar lo mismo una por no poseer bienes, pues viven 
Y patriotismo que anima a la bell:;, 11er montados y en disposición de ct,<:nta especial de cargo Y da.ta, en calidad de realquilados en fa
r€gíón montañesa. La. entrega fué sr-r utilizados los tanques O depó- en la que únicamente sentarán los milia. 
hecha por don Luis Herrera, se- ,!;itos necesarios para recibir cada c¡m· para este uso reciban Y expi- El seflor carreras Pons, ha des
cretario de la Diputación Provin- més los alcoholes deshidrados a que dan. consignando también en los mentido el rumor de que el señor 
nial de Santander. como delegado \iene obligada. ccrrespondientes vendís el mencio- Portela Valladares haya dimitido 
Y secretario de la comisión oficial En i~ual fecha deberá ya estar nado destino. del cargo para el que ha sido nom-
quE: ha realizado la importante co- puesta a la venta. el carburante na- Séptima :De cualquier investiga- brado recienteente. El señor Por-
l!lcto Y de la que formaron parte cional con mezcla de alcohol. c:ón que los veedores nombraros tela conferenció largaente con el 
el presidente de la Diputación, e'l El pago del alcohol se efectuará poi el Ministerio de Agricultura. general Batet. 
a:calde de la ciudad, los presiden- C::fntro de los treinta días slguien- , creyeran conveniente practicar en -Esta mañana se ha celebrado 
tes de las Cámaras de Comercio, tee a la fecha de la adquisición. las fábricas de alcohol para eom- Consejo de guerar contra Vicente 
p1opiedad Y agrícola Y el director cualqiuera que sea la en que se re- · pwbar el cumplimiento de 19s dis- Navarro Y se le ha impuesLo un 
de "La Voz de Cantabria" con tire de la fábrica. 1 posiciones cuya ispección !es co- año Y seis meses de prisión por te-
'.'.>i:ras distin.i,.,,, idas, ~ .... on.alidades · ·11 ·t d f," lt'~•P El alcohol será entregado en los r::esponda. como asimismo de cuan nencia 1 c1 a e armas. 
montañesas. envases del vendedor, con la inelu-1 trs denuncias les fueren presen- -En un establecimiento de la ca

Orden de Hacienda fiiando las can
tidades de alcohol de mela.zas que 
está obligada a adquirir la CAMPSA 

Madrid, 4.-La "Gaceta" de hoy 1 ¡:.resadas cantidades serán de 10.000 
pL1bllca la siguiente orden del l\li- v l .666 hectólitros mensuales. res-
nisterio de Hacienda: n"ctivamente. 

Este Ministerio ha resuelto apli- Segunda Los fabricantes de al-
e •1 1ns reglas sigui:nte: cc,hol a que se refiere la regla an-

J,nmera; En ctunp!limento de lo t.nior. podrán demorar la entrega 
r \,(• dispone el decreto fecha 27 ' ?.1on0pilo de ptróleos de los al
.·, diciembre último. la compañía rnho!c.< deshidraos ed que s.e tar
, . fnadtaria del monopolio de pe-¡ 1. hasta e mes lde mayo. póximo. 
nóleos adquirirá mensualmente de prcr. en t.a caso. ar! Jcant1dad que 
1~· fabricantes de alcohol de mela- ,,qi.;él deberñ adquirir en cada uno 
zaa. la cantidad de 15.833 rectóli- :? os dmleses ed mayo a icdiembre. 
,r<,~ de alcohol deshidratado, a la !';Oá de 23.750 hectólitros de al
grnduadón mínima de 99.5 grados cc-hol de melazas, Y de 3.750 del 
Ct•:itesimales. y de los rectificado- clP residuos de la vinificación. 
, , ,; de alcohol de residuos vínicos Tercera: La entrega. a la Com-
1 -d" 2.500 en iguale.~ condiciones. pr;ñfa arrendataria de los alcoho-

En los años sucesh·os. las ex- 1 i;,;: a que se refiere la regla ante-

!-~ . 1 11 ~a ~te,era 
1 

11 

9ran t;eatro t;alla 
Sábado 5 de Enero 1935. Cifesa. presenta. la soberbia producción 

fl I llegar la primauera 
Otra de las grandes pasiones frustradas del inmortal compositor 
FRANZ SCHUBERT, realizada con lujo deslumbrante y música 
del propio SCHUBERT. Por el eminente divo tenor Richard 
Taub"r. A las 6,45 y 10,30: Butaca. 2,00 y 1,50. Grada 0,40 y 0,30. 
El despacho de localidades desde las tres de la tarde en la taquilla 

del Gran Teatro Falla. 

Sábado 5 Enero 1935. l\'f<-tro Golwyn Mayer presenta una de sus 
más suge~aivas producciones de la temporada: 

E I misterioso señor X 
Po: Robert Montgomery Y Elizabeth Allan. En Español. A las 
8.4-5 Y 10.30: Butaca 1.50. Sillón 1.00. Ariftteatro 0,50. A las 8,45: 

Butaca 1.00. Sillón 0.75. Anftteatro 0,50. 

Una 
rt.!ine 9a·Jes 
semana de felicidad 

La más · . reciente de las producciones españolas por Raquel Ro-
dn.go, Tony D'Algy. Luis Llaneza, Antonio Pal~cios. Producción 
Ibérica Fi!:ns. A las 6,45 Y 10,30: Sillón 1,50. Butaca 1.00. A las 

8.45: Sillón 1.00. Butaca 0.75. 

~inema 
EL RELICf\RIO 

Producción españ · 6 45 01a. , . 8,45 y 10,30: Butaca 0,75. Grada 0.30. 

():t &nuncto de ¡ 
os ~oe no supone aprol>Mllon nt 

recomena.aion 1 

c!ible obligación, por parte del Mo- taC:as en relación con ellas. debe- lle del Arco del Tarro, la policía 
nopollo. de su devolución a la fá- rá1, dichos funcionarios dar cuen- ha hecho un registro encontrando 
b1 ica o procedencia en el plazo de 1 • ,, a los inspectores e intervento- cuatro pistolas. Ha sido detenido 
treinta días, debiendo. en otro caso res de las fábricas, pudiendo acom- el dueño por carecer de las debida!' 
~atisfacer al fabricante una indem pañar a estos en las comprobaclo- licencias. 
11izacióu de 0,50 pesetas por bidón, 1 :ie!' que fuese necesario practicar -En las Ramb'.as, se produjo es-
: de 20 pesetas por vagón cuba ~11 las de su cargo. ta tarde algún revuelo 1mte una ad

ministración de Lotnrla.s. motivado 
por presentarse a. cob:·ar 1111 pre
mio de 1.500 pe.setas del últim'> 
sorteo numerosr..s personas. La lo
tera teiéndose ser víctima de un 
chant,mge, avisó a la policía y és
ta .después ele interrogar a les po
seedores de las participaciones, de· 
tuvo a Severia.110 Ayuso. que se con~ 
fesó autor de las falsificaciones en 

«CARNARINA» SWIFT 
FRIGORA •. "!IIIO 

El MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

Noticias 

El factor de mayor importancia en 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA. 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT. contiene 
65% de PROTEL"'iA. 

., • de prov1nc1as 

"El Maño". 
-En el juzgado se recibió un ex

horto del juez especial que entiende 
~n el alijo de armas, pidiendo acla
raciones sobre la personalidad de 
una mujer detenida en Madrid :. 
quien se conoce por ··Flor de Lis" 

Como se recordará, se la acusa 
de haber ofrecido a la Generalidad 
30.000 fusiles de procedencia suiza 
Las diligencias practicadAs indican 
que los interesadc.s solo tuvieron 
con ''Flor de Lis" relaciones su
perficiales y prJr tanto se desconocé 
su personalidad. 
-A la u~ y media de la tard0 

cuando líe disponían a entrar al 
trabajo los obreros de la Metal Gral 
Española, de Badalona, fueron ca-

NOTICIAS DE VALENCIA Como en años anteriores visita- accionados p()r varios grupos parn 
Valencia, 4.-Esta mañana visi- rán también los Magos ln Asocia- que no fntrasen al trabajo. como 

tó al alc:;,Jde el subsecretario de ción de San Eugenio. Esta fiesta proresta por la jornada (le 48 ho
Instrucción, y ambos sostuvieron será sufragada por los empleados ras. Ante la presencia de la be
una extensa conferencia sobre el de la Caja de Ahorros Y Monte de .neméritR la mayoría de los obre
amplio plan de enseñanza que aquél Piedad y se celebrará el domingo ros entraron al trabajo. 
t.iene en proyecto. a las 3,30 de la tarde. -La sirvienta · de la Clínica del 

Manifestó el gobernador a los pe- Tambit\n ,ese di.a se celebrará Doctor Figuerola, Ernestina Sanz, 
riodistas que ha designado a dos una cabalgata para. llevar los ju- ha agrMido esta tarde con un cu
arquitectos para que informen acer- guetes a los niños de los Asilos Y chillo 8.1 Director de la Clínica don 
ca de lo más conveniente sobre el Hospital Provincial. severo Figuerola. 
que se deje o 11ó en su lugar la. es- El día 5 por la tarde, la cabal- Le cau~ó heridas de consideración 
tatua de Triton. gata saldrá del grupo escolar Cer- quedande, la agresora detenida. 

-Ante la pretensión de los co- vantes y recorrerá las principales El president,e accidental de 111 

merciantes exportadores de naran- calles de la ciudad. Generalidad señor Jiménez Arena~. 
jas de rebajar los jornales aproba- También ha organizado otro re- recibió a los periodistas y les dijo 
dos por los Jurados Mixtos, los sin- parto la Peña de caridad y el Así- que se mostraba satisfecho de la 
dicatos católicos obreros de Alge- lo de san Juan de Dios. función celebrada en su obsequio 
mesi. han dirigido al ::ninistro de -El nuevo arrendatario de 1a por los asilados en los establecí -
Trabajo un telegrama en represen- Plaza de Toros ha. hecho efectivo m1entos benéficos. 
tación de 2.000 afiliados, para que Después se refirió a la visita que el primer pago de aniendo que as-
intervenga urgentemente y evite le bjzo el general Batet con el pre-ciende a 120.000 pesetas. esta injusta rebaja de jornales tan sidente de la Asociación de Pe-
perjudicial para. la clase obrera. -El Jefe de la Derecha Regional riodistas para hablarle de la ccn-

-El repaito de juguetes durante Valenciana ha designado las per- .sura, pidiéndole que se suavizara o 
el día de Reyes, promete adquirir sonas que han de cubrir los pues- se ejerciera por igual para con to
caracteres extraordinarios en este tos ejecutivos del partido durante dos los periódicos. 
año. el año. Cerca de trescientos van a El Sr. Jiméncz conferenció tele-

Numerosas entidades políticas y ser los colaboradores del señor Lu- fónicamente delante de los perio
recreativas. así como muchos par- cía. S ha confirmado en el cargo, distas con el Delegado del Gobie1·
ticulares. e..stán realizando grandes de secretario general, al sefior Cos- no seña. carreras para preguntar
esfuerzos \)ara que ningún niño po- ta Serrano. le el criterio que se había adoptado 
bre y desvalido de Valencia se que- La nota más destacada es la para la censtu·a. 
de sin juguetes ese dia. Anoche lle- constitución de la primera corpo- El señor Carreras contestó que el 
gó a las oficinas de la Derecha R~- ración del partido: la. Corporación criterio adoptado era amplio aun
gional el primer camión cargado de I de Servicios Públicos integrada por que en ralación con los Consejos 
juguetes y en el día. de hoy llega- 1 la Confederación de Alimentación. de Ministros celebrados no se per
ron los restantes. Los juguetes pro- de Luz, Gas y Electricidad, Trans-

1 

mitfan comentarios relacionados. 
metidos entre los socios de la Peña ! ~rte y Servicios A~1xiliares y crea- con la ~ons.titución. Además: ~ij~, 
El Peral. de la Derecha Regional, c1ón de Jurados Muctos de Traba- que el cnteno de la. censura se ,111>

para los hijos pobres de sus afilia- jo. E'n breve se inaugurará un gi:11- ¡)ira en órdt>ne.s recibidas del Go-
''"" pasn de 3 000. 11··~;,.. ni=ir:t 1a im·~ 1l,ud. h'f'rno. qut> !a' limit.:"1 a cumplir 

-Probablemente llegará mañana raciones sobre el momento polit
el Ministro de Instrucción Pública I tico. 
a Barcelona. El señor Martinez Barrio dice, 

N,OTICJAS DE ASTURIAS 
qu<:: continua desarrollándose el 
plan político de Acción Popular. 

Oviedo, 4.-A la una de la ma- secundada por el partido radical. 
drugada, nos comunican en el Hos- Primero, Gobiernos radicales, lue 
pital provincial que el herido Teo- ¡.;o, Gobiernos con participación de 
domirc- Menéndez. continúa mejo - la CEDA y mañana. a ser posible 
raudo Y que desde luego su vida Gobiernos de Acción Popular con 
por el momento no corre peligro la colaboración más o menos di-
alguno. 1 recta del partido radical. 
. -Teodoiro Mené~dez. sigue me- ll:ste pian descansa sobre el st 
Jorando de sus lesiones. Los mé- pa~sto de que la Re · · bl. 1 di · · d im" PJU 1ca no ,6 

ces aespues e un reeonoc 1en- ele extenderse "lim tr á 
t · b . ¡ un m1 e o m , 
o para ver s1 prese~ta a a no s n- •nr la izquierda más allá dta se-

tomas de enagenac1ón mental bau ñor Lerroux. 
reser~_ado su opinión:. Las consecuencias serán, conse-

GtJon, 4.-La Audi,oria de .Gue- vuir el triunfo d'= los adversarios. 
rra, ha a.probado Ja sentencia de y, s realid d d 1 lít· . . J,J" ~ a es e a po 1ca ae-
muerte dictada en ConseJo .d~ Gtte- tual. van astando otr f t 
na celebrado el 29 de d1c1embre g ª u ura muy 

diferente de resultado y fin. últ-imo, contra Jesús Argüelles Fer
nández. que capitaneando un grupo 
.revolucicnario incendió varias ca
sas en Oviedo y mató a. ocho per
sonas e hirió gravemente a varias. 
De la sentencia se ha dado cuenta. 
al Gobierno. 

El juez ei;pecial que entiende eu 
el alijo de armas de San F.steban 
de Pravia tomó hoy declaración 
en la prisión provincial establecida 
en el antiguo Colegio de los Jesui
tas. a varios detenidcs. como re
sulta.do de la diligencia ha quedado 
en libertad Jesús Lizares. 

-Continúa la recogida de arma,¡ 
y las detenciones de elementos com
plicados en la revolución. 

NOTICIAS DE BILBAO 

Ataca de.:.,i.>ués al Parlamento ac 
ti.:al, que dice está cavando su pro 
pJ¿¡ fosa. De convocar nuevas elec 
ci•,nes, producirán una Cámara re 
publicana menos izquierdista que 
las Constituyentes y menos dere
clusta que las actuales; la Cámara 
que necesita el país. 

De no llegar a la fusión de los 
rEpublícanos. la República agrava
rá su crisls interna.. Para lograr 
e..~a unión, hay que esperar que 
otras personas tonen la inicia
th·a. 

Respecto a la posición de l~ 
republicanos con 1·elac!ón al Par
lamento socialisba dice qul! pri
mero estos deben fijar su propia 
posición. Si persisten C!l su tác-

Bilbao, 4.-Ante el Tribunal de tira revolucionarta, los republlca.
Urgencia se ha visto una causa fü,~ nada tienen que tratar con 1~ 
contra siete concejales nacionalis- socialistas. Si vuelven n h v1d11. 
tas y de izquierdas del pueblo de u·nstitucional. será conveniente y 
San Julián de Musques acusados del ltf c-esaria la inteUgencia de los pa.r 
delito de abandono de fnnciones. tic:os 1·epublicanos con dicha fuer
Los siete fueron condenados a tres z·, · pero el equívoco tendrá w.1• 
año.s, cuatro meses y un dia de in- ciespejarse. 
habilitación. Los obstáculos que debe elimi-

Dos de ello.<; eran de filiación co- rar la República son el caciquis
munista y han sido condenados en mo renaciente y la resistencia pa-
1·ebeldi&. sha de aquellos funcionarios ,i,:>I 

·El goternador se refirió a un E~tado que aun se resisten anw 
incidente ocurrido esta tarde en el E.! mandato de la Historia. 
entierro civil de la muje1· de un sus proyectos polit.icos- -terminA 
conocido líder comunista. y dijo que diciendo son preparar ~I órgimo 
carecía de importa_ncia. reduciéndo- ¡ ck Gobierno que devuelva a España 
~e a que los guardias de A.salto an- con la paz material, la paz e},pi
te cierta actitud de los componen- rit.ual. 
tes de la colnitiva, dieron una car-
ga simulada para disolverla. 

-En Bar.acaldo dos niños se en
contraron dos pistolas en un zar
zal. En el resto de la provincia la. 
fuerza pública ha encontrado cua
tro armas largas. 

-Ha sido muy comentado el nom 
bramiento para jefe de la media. 
brigada de esta guarnición del ge
neral Padilla, que lo fué hasta el 
6 de Octubre en que vino a substi
tuirle el teniente coronel Ortiz de 

Sevilla, 4.-El señor Martinea 
Barrio que llegó ayer. ha hecho 
unas declaraciones sobre el momen
to político que consid~ra intere
sante. Espera a conocer el discur
so del Presidente de la República. 
al que se concede extraordinaria 
import'.l.ncia. 

No cree que surja la crisis. Se 
liará fácilmente el zurcido. ahora 
e¡,ie los surzidos duran lo que du-
ran. 

Zárate, cuya. actuación durante los Opina que no está en las facul-
sucesos fué elogiadisima. tacles de la Diputación Permanen-

-A instancias de Victoria Trapa.- t~ .acordar la prolongación del es
ga. vecina de Madrid, ha sido de- Ledo de guerra. 
tenido Mariano Ventosa, que al pa- Es de esperar que a las eleccio. 
recer fué prometido suyo Y a cuenta I ne" municipales preceda el esta
de la boda la estafó 2.400 pesetas. h,to municipal y la nueva ley. 
MANIFESTACIONES DE :MART~-1 Dice que la unión de izquierda! 

NEZ BARRIO va. por buen camino y terminó di-
Málaga. 4.-Un redactor de un ciendo. que se les hacen sugestio 

periódico local. que ha ,•isltado al ! ne:; para apoyar al Gobierno en ca 
<-r.ñor Mn 1 tinez Banio en Sevilla, ¡ s.-. que le faltara el de la CEDA 
he obtenido de éste unas decla- 1 y agrarios. 

~' 
ttos eniemigos l 1 

c:e Ja 1nuJer!, 
INAPETENCIA 

ANEMIA 
!~~URASTENIA 

MAREOS 
INSOMNIOS 

l.o fr6¡¡il nelurelcie de la 
rnu¡er, acosad11 por est!ls en
fermedades. se resiente y dt· 
b1lito. apresure su cnvejc· 
cimiente, y pone en peligro 

su vida. 

Est11s -enfermedades 
se combfttcn r6pidem.:nfc 

con el Jarabe de 

tHPOFOSFITOS SALUD 
Con cs!c tónico reconstituyente, el or-1 cío y transmiten al cerebro y II los ner-

1;anismo t.dqL1iere un vigor insospeche- vios el fósforo necesario. Es un morovi
c'.o. Su, ccmponentes dotan de hierro a! lioso cstimu!enlt del opelito, que nutre.' 
ta,, "8r~. forlificon lo~ huesos con el cal- y se asimila f6cilmcnfe. 

r· .. A;\;ANr!: SALUD 
• /,dóphtlo contra.,¡ eslleñimiento y J 1 1- '.,. r 1 .$t..1U"~, r f p1do ~ !e~ .. H'O. 

1' ! ·o~as. e·l c>J'ftos p,eciMod~,. 
\ t'i1-.I "" ! n fo. r,\:,cio, 

.o=..., ...... GO ~"""' • 

Aprob:1do por lo Acadcm111 de Mcdk*la . 
Puede tomer;e en todo 11..all!'• · • 

fa m~.,tcrn '. :~. t~o se v,·n4! .. i:ror., 
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¿Sufre V d. d .e! estómago e in test • f nos? 

GUMM/\ 
Curación radical del DOLOR~ • .\CIDEZ, P~~SO, ARDOR-. MALAS DIGESTIONES, ULCERA. 
VOMITOS BILIOSO~, DE SANGRE. COLITIS, ES'rl1EÑIM1ENT(), DIARREA, MAREOS, etc., 
etc ... , siendo, por lo tanto~ un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMAGO e iNT~S'f1NOS 
EL PRESTIGIO DE UN PRODUCTO SOLO PUEDE CIMENTARSE EN EL EXITO DE SUS RESULTADOS. LA JUSTA FAMA D'E QUE GOZA EL "SERVETINAL" OUMMA ESTA PRECISAMENTE CON
SOLIDADA POR LAS CARTAS Y CERTIFICADOS DE AGRADECIMIENTO DE TODOS LOS ENFERMOS DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 

1 continuación nos con1place publicar la interesante carta que 
CANTERO POL('. de 58 años de edad, de profesión 
ALBALADi'JO DEL UUENDE (CUE~CA), calle de 

nos escribe I)ON 
PRACTICANTE, 
LAS NIEVES, 

GltEUORl() 
re~idente 

~UMERO 
en 
5. 

Dicho seftor ade:náS de la carta, nos remite su certificado de curación. en el que nos indica haberse curado de EXULCERACIONES GASTRICAS, que le producían vómitos biliosos, dolores gástricos. 
aumento de gases. estrefíimiento y diarrea. e Padeció por espacio de VEINTICUATRO AAOS. En el mes de Agosto del año pasado empezó el tratamiento con el SERVETIN AL y en Enero del corriente afio estaba ya completamente restable
eido. por cuyo motivo nos remite su certificado de curación, autorizándonos su publicación en la Prensa. 

Texto de la ca1ta que nos re:nite el sefior Cantero: 
"8eñor don A. Gummá.-BARCELONA. 

Muy señor mío: Adjunto tengo el gusto de remitirle a usted elcertlficado del efecto que ha l)roducido en mí su preparado SERVETI
NAL. dándole un millón de gracias por el acierto que ha tenido en elabOrar el citado producto que tanto bien viene haciendo a los enfermos 
del estómago e intestinos. 

Al propio tiempo le remito el certificado de un cliente de esta localidad, de oficio pastor, el cual llevaba treinta afios con una 
gastritis, habiendo to:nado una infinidad de productos, experimentando con ellos solamente una ligera mejoría, hasta que le indiqué que 
tomara el SERVETINAL, y a los cuatro frascos sintióse notablemente mejorado y continuó tomando su preparado hasta el número de diez. 
resultando estar ya completamente curado. y, en consecuencia. me suplica le dé en su no:nbre las gracias y le haga constar su profundo 
11 gradecimiento. 

Con este motivo tengo el gusto de saludarle y ofrecerme incondicionalmente como su mejor amigo, s. s. q. e. s, m., 
Firmado: GREGORIO CANTERO POLO." 

.. 

f 

Exigid el legítimo Servetinal y no admitáis sustituciones de escaso º· nulo 1·esul
tado.-De venta 5,80 pesetas (timbre incluido) 

m; VENTA EN TODAS LAS P.A.RKA.CLA.S Y Eff 
CADIZ, VIUDA DE USTITUTO .llATUTE, 0:-.Mel cea-. U. C.&.DIZ. =: F&nllMlla BONIP.l.CIO GOJIIKZ, IS. 1--. ., IUL.t.G.&. = 'YIUDA DE &IC.ut.DO GO!fZ.UC &&J(CllltZ, IIMI• .. 0.-, l. u. 

c. GHA.NADA. :: FAJUUCIA UENTLU,: TIUDA lt. J. UUANO, Cenl¡lana, U, y VIUDA DI: JUAN FD.N.&NDEZ GODZ. 15, C., Anajaes, !, 151:TILL&. 

D E p o E S 
los doce equipos que juegan el Tor
neo de la Primera División de Líga, 
representan un total de CIENTO 

Temas futbolísticos CINCUENTA y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS KILOMETROS. que 

El e t d F •1 son máS que menos ya que hemos ampeona o e errocarr, es calculado a base de distancias mí-

do" 19.500; '"Valencia'', 18.750; 
"Donostia'", 17.250; "Racing", de 
Santander 16.500; "Arenas" y el 
"Athletié" de Bilbao, 15.750 cada 
uno; y "Madrid" y "Athletic de 
Madrid", que salen a 14.400 pesetas 
por barba. 

MANTEQUILLA 
FRESCA 

PASIECA • ASTURIANA 

Ter::ninada la Santa Misa se ell· 

tonó un solemne Responso. 

Procedente de Madrid, se en 4t.l 
c.uentra en Cádiz, nuestro particu

' 
d P 

• o· • · , d Lº j nimas, que en 10 práctica siempre 
Tan solo el Torneo e r1mera 1v1s1on e . 1ga, resultan aumentadas. 
costaría cerca de CINCUENTA MIL !)UROS SI los I veamos ahora 10 que importan 

Lo que representan un tota1 de Conservación perfecta 
DOSCIENTAS TREINTA Y UN 

"LAS COLONIAS"· 
en FRIGIDAIRE 

Sagasta., 2 

lar amigo el ilustrado joven do 
Esteban Sanz Ga,stón. al que le 
desamas una feliz estancia entn 
nosotros. 1 

• clubs efectuasen sus desplazamientos por e~os 154.200 kilómetros que ran de 
vía férrea recorrer los equipos de primera di

MIL pesetas de desplazamiento po::: 
ferrocarril que cuesta el Torneo de 
Primera División de Liga, o por 
mejor decir, costar·· a si los doce 
clubs de dicha división utilizaran 
el ferrocarril para sus desplaza -
mientos. 

Vamos a tratar hoy un aspecto 

I 
sula Ibérica y en el sector en que 

de las competiáciones futbolísticas menos ~bundan loo clubs de futbol 
nacionales que la Federación Espa- que radican la mayona en el Nor
ñola, no se ha preocupado o no ha te. Para el "Betis" y "Sevilla" sus 
podido nunca resolver, Es el de el dos viajes a Barcelona para con
costo enorme que para los clubs re- tender con el "Barcelona" y el "Es
presentan los desplazamientos por pat101 •·. otros dos a Madrid para 
Tia térrea para acudir a disputar juchar con el titular y con d 
10., partidos. "Athletic" otros dos a Bilbao, pa

ra luchar en San Mamés e Ibaion
do, y una visita a Santander. Ovie
do. San Sebastián y Valencia, re
presentan cerca de 9.000 kilómetros, 
o sea 18.000 en total, ya que hay 

un sencillo cálculo. hecho con 
datos a la vista. nos enseñ.a, como 
tan solo el Torneo de la Primera 
División de Liga, representaría pa
ra las Compañías de ferrocarriles 
un ingreso de cerca de CINCUE:N -
TA MIL DUROS. si los doce clubs 
qu en ella intervi enen utilizaran 
el ferorcarril para sus desplaza -
mientas. Pero por fortuna, ya que 
la Federación Espafiola de FutbOl 
no ha sabido conseguir para sus 
clubs billetes a precios reducidos co
mo los tienen las compañías t.ea
trales por ejemplo-sin aportar ni 
de mucho un ingreso tan grande a 
la.s arcas de las compañías de fe
rrocarril como los clubs de futbol
se han decidido la mayoría por el 
auto-car, cuyas pentajas y econo
mías son e!idente. 

• • • 
Veamos el kilometraje que cada 

uno de los clubs de primera divi
sión de Liga ha de recorrer para 
atender a los desplazamientos que 
el Torneo le origina. 

Van en primer lugar como consu
midores los dos equipos andaluces, 
"Betís" y "Sevilla", en raz6n de 
radicar en la periferia de la penin-

que contar el viaje de regreso. 
Sigue en la lista de consumido

res de kilómetros, los equipos cata
lanes por la misma razón anc-tada 
de encontrarse en !a periferia con 
un total de 15.000 kilómetros cada 
uno. 

A continuación figuran en la es
tadíst.ica: 

El "Ovledo" con 13.000 kilóme-
tros. 

El "Valencia". con 12.500. 
"Donostia" con 11.500. 
'"Racing", de Santander 

unos 11.000. 
con 

"Athletic de Bilbao", y '' Are -
nas··. con 10.500. 

"Madrid" y "Athletic" de Ma
drid. ccn 9.600 cada uno. cierran 
la liS'ta. 

Se comprende que sean los clubs 
madrileños los menos perjudicados, 
por los desplazamientos, ya que 
por situación geográfica, se encuen
tran en el centro-eje de todos los 
viajes rutas. 

O sea que los desplazamientos de 

Panificado1·a 

~ara n ~UHJDDO 
~e ofrece la más selec
ta variedad de bollería 
de flnura y paladar 
exquisitos 

Ensaimadas Mallorquinas, Roscos de sidra, 
Tortas de aceite, Bilbainos, Isabelin~s, 
Magd.:1lenas, Juanitos, Bollos de leche, 
Roscos, Flora, Polvorones, Cortadillos, 

Masa Real y Pan de huevo 

1 'odos los productos 
nuestra fabr·icación 

que 
son 

emplearnos en 
r{e- las mejores 

visión de Líga. 
154.200 kilómetros que a los efec

tos de los desplazamientos de los 
clubs ha) que multiplicar por quin
ce, número en que puede valuarse 
el promedio de jugadores de cada 
club efectúa el desplazamiento, ya 
que con los once titulares hay que 
contar un entrenador, un directivo 
y dos suplentes. 

Entonces el kilometraje queda 
elevado a la cifra de DOS MILLO
NEs TRESCIENTOS MIL, que al
canza ya proporcicnes fantásticas. 
pese a lo cual el club que los utili-
7..a, sacando kilométrico viene a pa
gar a razón de 10 céntimos el ki

Los que en mayor parte propor
ción tributen a las compañ!as de 
ferrocarriles son naturalmente los 
clubs que mayor consumo hacen, y 

van a la cabeza de la clasitícación: 
"Sevilla" y "Betis". de Sevilla, 

con un gasto para cada uno de 
27.000 pesetas. "Español'' y "Bar
celona". aportando 22.500; el Ovíe-

El Auto-car ha barrido al ferro
carril. al servicio de los clubs do 
futbol por las múltiples ventajas 
aunque en el aspecto de economía 
representa. como vamos a demos
trar en un próximo artículo. 

Los clubs. prescindiendo del fe
rrocarril, han sabido. utilizando el 
auto-car disminuir considerable -
mente los gastos de desplazamien
tos que hacían imposible la.& com
peticiones nacionales. ya que la Fe
deración no supo reducirlos a ticm -
po. consiguiendo b metes especia -
les para los equipos de futbol !1a
ciendc· ver a las Compañías ~~aeas 
qire las competciones futbolí,,ticas 
nacionales por sus largos desolaza
mientos, resultan organizadas úni
camente a su mayor provecho 

A. López MARQUES 

Mañana se presenta el hasta 
ahora cabe.za del grupo 

Viene el Racing completo con Jesús en la meta.-EI 
Mlrandilla se viene preparando a fondo 

para la lucha 
Mañana, por fin. tendremos en vencer en este encuentro y ha de 

Ann Viya, al Raclng Club de Cór- hacerlo en forma clara qu. ~e:ñale 
doba. hasta ahora cabeza del gru- una diferencia de clase y q.ie Je per
po en torneo en el que actúa imba- mita además encontrarse lo más 
tido todavía. Viene el Racing lleno a salvo posible de las contin¡.;encias 
de moral por el magnifico resulta- del coeticiente. 
do obtenido frente al Xerez y dis- Clase pues ha de mostrar el Mi
puesto a llevarse de Cádiz por Jo randílla; pero también y por en
menos un punto, que le permita cima de toda voluntad. Después de 
continuar en la cabeza con grandes 
probabilidades de serlo definitl ,a- batirse bravament.e en La Lil.ea, los 
mente. jugadores locales deben d<'mostrar 

el domingo que lo de ellos Sf' ha 
Para ello trae su equipo comple- contado no es equivocado t;> exce

tísimo, 11gurando, según las noti- sivo. Hay que jugar a campeonato 
cias que hasta nosotros llegan en y eso desde el principio, yendo siem 
el equipo el antiguo guardameta :1el pre al tanto. 
B<>tis, Jesús que parece encontrarse Hasta el momento desconocemos 
en excelente forma. 

la formación definitiva del Miran-

las tres de la tarde y que lo$ pre - do amigo don Benedicto Palacios 
Moneda extraniera 

'X) 

Francos 48,45 48,35. cios señaladc.s son grandemente Iglesias. 
Suizos 238,50; 238,25. 

l 

' populares. 
Para nuestra próxima edición pro 

metemos más detalles. 

. . . 
Encuéntrase en esta capital, pa

sando unos dlas al lado de su fa -

Belgas 172: 171,75 
Liras 63; 62,80. 

milia, nuestro paisano y amigo, el 

~""""~""""""""""""~ joven escultor. señor Gargallo 

Libras 36.05; 35.95. 
Dolares 7,35; 7.31. 
Marcos Oro 295; 2,93. 
Escudos Portugueses 33,10; 
Florines 4,97; 4,96, 

.. 

SOCIEDAD 
Por reciente disposición de la su

perioridad han sido ascendidos al 
empleo inmediato de Comisario de 
primera. los que fueron comisarios 
jefes de la plantilla de es~ capital. 
don Manuel López Jarqufn y don 
Antonio Lino Pérez. 

• • • 
A petición propia ha sido trasla

dado a la Audiencia de Murcia, el 
abogado fiscal que hasta ahora ejer
cfa su cargo en la Audiencia de 
nuestra capital, don José Gomis 
Soler. 

• • • 
Ha sido nombrado detl.nitivamen

t.e interventor de fondos munici
pales de Chipiona. nuestro estima-

• • • 

Con motivo de cumplirse el tri
gésimo día del fallecimiento de la 
señora doña Emília Pérez de Al
ba. de Corbacho, que falleció cris
tiana:nente el día 4 del pasado me& 
de Diciembre. tuvo lugar en la pa
rroquia de San Lorenzo a las diez 
dr la mañana de ayer, un solemne 
funeral por el eterno descanso del 
alma de la finada. 

La Vigilia fué oficiada por el se
flor cura párroco don Joaquín E. 
Puelles. y a continuación comenzó 
la Santa Mísa que celebró el coad
jutor de dicha parroquia sefior Pi
ña, ministrado por los presbíteros 
señores Garcfa Rodríguez y Caña: 
la capilla musical a cargo de los 
señores Olivera Sánchez, Jiménez. 
Guisado y Ortega, interpretaron la 
misa solemne de canto gregoriano. 

\""'~''"""""''""'"''""""'''"'"~·········"""·''~~,~,, ....... 
EN EL "C0JRD0lt VASCO" 

.BOY 

I\NGULI\S 

Coronas Noruegas 182; 1.80. 

IMPRSIONES DE LA JORNADA 
DE BOLSA 

Madrid, 4.-La semana term.int 
e-un uan sesión algo más entona.di· 

( 

.E 
d 
e 

our las dos anteriores. La mejor~ n 
a Que el jueves se había desplaza· J, 
do al departamento industrial. ~ '> 
esta jornada se destaca nuevamell' t. 
te a los valores de renta fija 1 d 
aJ;andonan a los industriales. • 

Con esto se produce una sttua· ~ 
ción bastante equilibrada. y aun· E 
que las ganas de operar, sobre t,odc -
en el sector especulativo. no IOf r 
muchas, la impresión general ti U
menos desfavorable. 

Goméntase el mometno polítlCO 
y continua la incertidumbre. 

Los Fondos Públicos, tod°" ro~ 
jor · Hay más actividad, al men~ • 
aparente. y hay interés. No otit¡ "'°" 
tante. los cambios apenas var!an .. 1 Sei 

Los valores de especulación, sali 
vo Explosivos, notienen nada 6, 
particular, Nortes abren con p&pt 
a 254 y dinero a 253,75, En Alicall" 

.~"''""'"""""""'"'"'"~""'""''""'''""""''"'C:.".,."'""""''~~~~ Para Petrolltos papel a 28 J di- ca. 
Apostolado del Beato SE ALQUILAN dos pisos en IMbel nero a 27,85. A este cambio se sa.: 

TELEFONO: 11-U tfs, papel a 195 y dinero a 193,5~ f:.'>J 

Diego d ~ Cádiz la Cat.óllca, 17. Rar.ón: Cimara c<·n bastantes títul~. 

1 

En Explosivos, pnmera hora, """ 
Li:nosnas repartidas durante el de Propiedad Urbana, Antonio pel a 515 por 511. y cierran o!recl 

mes de Diciembre de 1934: López, l. des a 513, sin grandes entuslasm cJ 
En metálico: 136,40 pesetas. 
En prendas: una manta y una 

bata. 
En comestibles: ~o kilos de pan. 

en sufragio de la fundadora, 
El dfa primero de año se repar

tió a los 70 niños de la Catequesill 
del Apostolado del Beato Diego de 
Cádiz una merienda consistente en 
chocolate. medias noches. turrón, 
carameloo y al:nendras, :polvorones, 
plátanos y un viena. 

Sr. cura Párroco de S. Antonio, 
para la catequesis del Apastolado 
del Beato Diego, 75 pesetas. 

. ................... .:::··· ....................... ~ 
SENORAS: , ri~ 

Su traje sucio o descolo- , ae 

rido le quedará comonuevo , 
si lo manda limpiar o teñir a 1 Con ello el Racing no traerá solo ctilla. sabemos, sí. que en e1 centro 

un gran ataque sino que su puerta del ataque formará Hoyos y que el 
estará bien defendida, permitiemio cuadro local será el mejor que pue
al quinteto )delantero Jugar oon da formarse. Por lo pronto, lo gue 
desahogo. Con Jesús, resalta el gran sí podemos asegurar es que ~os com
centro delantero Alfaro que recu- ponentes del equipo aguardan con 
perado plenamente de forma ha gran entusiasmo la pelea del do
marcado tres tantos al Xerez y mingo en la que quieren demcstrar 
quiere hacer otro tanto, a .ser po- de manera cumplida la ralidad ele Sra. Vda. de Llorente, 5. 
sible, con el Mlrandilla. su valía. Don Alejandro Lallemand (b1jo), 

lintorería lariot t l. ¡ ~ 
Excelente conjunto :pues el del 1 peseta. 

Rac!ng cordobés al que el Miran- No declos nada por hoy del ¡:;ú- Don Fernando Camuñez (segun-
dilla tiene que oponer no svlo una blico. De lo que debe hacer éste da vez>, 6,25 pesetas. 
destacada formación sino también ya hablaremos mafíana con mi\:, es- El Director. Francisco seri-ano 
una enorme voluntad y clase de ' pacio y oportunidad. Hoy señala- Cid.-La Vice-Tesorera. carmen M. 
juego. El equipo gaditano tiime que remos que el partido empezará a Í de Moya. 

Planchado mecánico para f = 
i cuello s y puños , 

1 

! Duque de l etu án, 4.-Teléfnno 1202 
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DC seco óm FA! 
~~./~~~1~1::~~~)BARRA Y COMP. 

coronel de E. M. don Rafael Ro- S E V J L L A 
.l:a• per•ona• de bufln l1U1to piden ••entpro 

drfguez Ramirez. despedido para 

1

. 1 
Tetu{m. SE1\VICI08 REGULARES D!l OABOTA.JJ:: Dll9de Pua~ coo lilSC&· 

Comandante de Carabineros dor laa intermecila.s hMta Mal"3ellt., Nliendo de C&d1a cada dOI mar-
t uis Arnal, ídem para Martrld. 

HAZA& lNGUS. Al:o+ ... de 'ft
rreieria J Pin'1lnl, Oniodill c:m,. 
t1.ndM en tQbol 1 *PU dt\ IIM
rro. plom.O • ...., JalOo ., ~ ... 
11-crram~ ~~ par:. 
maquibU11& .,.._ IW'a ... 
QUIIIL Bdol lllcdt:il'al 1 ..... .Z• 
t.u:uloe ~- lllklllW _. 

Manzanilla LA GJT ANA y A.'rérez de Artillería don Diego tes para 1cm puertos de LeYante '1 ~ do9 ml*ooll!II para los 
H.omán. a incorporarse a .,u 
tino. 

de:.- del Norte. 

lmta1Mh1M - •• ~ 
aAS.&JI LA p.l,L(mU I o lar-

Udo e ft,jllll9. Jt..- '*9 la· 
....,.,,.... .... o_.1lllllllil 
.,.._ ál .._ • .-...i. _.. 

ddll&d - ......... NIIÑI 
...... ~. 1,-(lldlio. 

&O.a& N .MVAW 
ams:NCU .. ,_.., • ..__ di 

1.11r • ,..,. P11 e o • AMit. o.a 
.tLP.&IIGAI I 09 ,_. ... • 1111 ........ '8DI

._ -111-e+w ._.. en: m o JO&J OM'fO .uen.do . .,.._ &e - -
. ~tM. J:k:t» <tM S)..- ........... Y ...... IU ?1 • 
... .iec: Akm,1o el ....... 0. camJdlw OIIIII. Jll:4111 •• 1 
~. 11: Oi,d.19.--0IDGIWII *' ~ 11111M Plnl. 11. Te-
{)UIQlo M Jera Wlono 1•. .,4,,.,.. .~,.~ ............. ~,,,,,"" •• __.,, • .._ ..... , •• , ....... ~.._ 

Elega.,,t,,. 
Camisería. - -\rtículos para 

(;OlUMEl4 V FEDUCH't 
. Nef ono :t40~ 

invíerno 
Cáfttz 

.... ~~'''''''''~'''''"""'''''' .... '''''"'''''""''''''""""" 
BOJOIOMDU .-osft&LU 

o~uK- Bomb0Deria nna~ u~ .•tJcv&aü Na.uta vattlde·. u. 
t:oe,tof aurticta en bomboDel ell)a- ' mejorN 1 m'9 fflSCOI '1 tiara*· 
Mi. " ~t."'11.Uje?'09. Andwl 1 811n l!:lped&lldad en rtooe plitanoll J 

• ·1 Te!.é!ono nllm. M-21. p&t&t.a. 9ernefo • domlell1o. 
• BOTONES :'i PLISAD08 Tt-léftloo 1849. Bllpllta, 4'1. Oldl.r. 

n "tla&AN a miQUl.na en toda 
('l .. ed tela.11 '1 tamafl.09. l'Um· UB&ll&IAS - P.APl'Ll'ZIAII 

do <» Yolanta ~-ad.e eo céllme:W I.A 11.&mJfA (Jtaun CIOIDRd&l 
•l 911f'tN>. P'aldu a & pt!NIM. 0..- ¡ ~). UDIGa ~ Ofl• 
~ --Oolumela, 32. • cu.1 de! l)lpóllto :Edrop'&noO. 

Proflld« de la Mllltna efe Que-
CO&JU!".DO .... 
COMDCIO:: 

o•• rT& J 11111" F ... ,\part&do, 3?. 

,Uil Oonález JavaloyM. OCl'ft• 
:01 de Oomercto Uueno. ~ 
JO,:-.tro 2.-1.•. Horu a. !!Gclna: 
!• tt a ie. Te~fono. t•. 

LUIJ P.Amonacbo Infante, Corre· 
d~ ae Oomerclo. Oftleral rueso 
?t . (lid~. 

TelMono. t•. Sllnllqo O&rm. 
8&n ~. 31.-Cf.dir 

IIJIDIOOI 

ll.A'fOS X. tnaladatÑe a domldilo 
Elec1.n>ierap& :lledldn& general 
Psrtoe. Don.,_. J. de Is Ou~ 
J02 R <te eanr..,. ona u < ui
w V«!f'dor). CoMalta.: de l a J 

_ l:sP'EClftCOI 

Amontillado NAPOLEO!f 
~i,Ñeol• .Aif. '11.idcallG !# 'f!,a., •• JI. 

Sa.lúelff' de ilaf'P•1n1eda 

t ........ ' ..................... 
Bar-Restaurant f\ te m á n 
Plaza de la C.on.slitución. 10 Teléf, 2625 
Unico local famillar de i.1 k>calidad. Cubiertos. ~ 
pesetms. Esmerado servicio a la carta. Ccr11eza Cruz 

del Campo, \Jino~. Licores. Cdés 9 Chor.:oiat~ . 

El Que\7edo de Oro 
VfUDA DE CORTES 

Teniente de ArlUlerfn don José 
Cabrera. Incorporado de permi&O. 

VISITAS 
Las recibidas fueron: 
Contralmirante de la Armada se

·, l · Gámez Fossi. 
Vicepresidente de la Junta. del 

,\. ·ilo de la Infancia, sefl.or Millán. 
mraUNAL MEDICO 

Hoy. a las diez, se reunirá en el 
. sp!tal de esta plaza, el Tribu

nal médico par& el reconoclmiento 
de los propuestos por lnút1le.t Y 

·'>ro licencia por enfermo. 

Delegación Ma
rítima 

VISITAS 
En su despacho oficial recibió el 

Delegado marítimo. don Manuel 
Varela. las siguientes visitas: 

Joyería y 
Don Manuel López Lazaga, ca

R e f O j t: ría - Prim, :4 pitnn del vapor "Espafia n(lm. 3"; 
do 1 Serafin Pró, don Domingo Ri
rr•,;; y los sen.ores Sicre y Roquette Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-

,\VISO A LOS NAVEVANTES 

tencia.s a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única 

A su llegada a .este puerto el ca
nitán del vapor ''España núm. 3" 
ha puesto en conocimiento de la~ 

,r!ades de Marina. que el día 

B{"' bfl sien1pre 

A NIS 

,:> ea ¡ i. z .. C 0.,. r) Verdad ·}, a 1as 1s horas. avistó en la li
t '\.... - ~ ira que une a1 Cabo San Vicente 

, lt> Punta de Sagres. y a una 
"lciA. equidistante de estos dos 

nuos. dos palos gruesos unidos en 
r•1z. pintados de blanco. que su
·rr¡dan a unos dos ples, al pare

(-.., r- \ N ,-... u J r sujetos a un naufragio. constl-
~ \._; .:::, L uiyendo un peligro para la nave-

'"Ción. 

Sabrá Vd. distinguir!'-"••'""""""'~"''"~ 
~~~~~~~~~~~-='--~I 

t-'ABR!C'i.NT~: F&A,aCl:800 \&l-..cuTr . • CRlCl,Al'(A t( ,\11,/.l 
~1Noticias de Marina 

Jiménez 
Fábrica de 

Arquís y e.ª 
Mosaicos Hidráulicos 

El "Diario Oficial de Marina" 
publica una relación de los destinos 
Imeldo seris Granler. al cargo de 
Cuerpos de la Armada. 1 ' .aOM Mu.ti.os Blanco. corredor 

le --.ercJo colegiado. Em1qU(> <!e 
,. W...'1naa número 2.-C'fwHll. 

l.MTDlflJIIOL....., el Mtar c1e ea- Exchasi""ldad de venta t1e los umnentos blancos 
oosA.Bios "'- lo ~ncontnn en tooM 1&1 LAFARGE especiales i) ,,r,1 la tabt•icaclón oe 

IUJII~. cOMl'io rte ct.d1a • .Jett• hnllMIM. lost::tas. loset&s desde •u.setas CINCO el mn.tro 

Entre otros, se destinan a don 
que se confieren en los distintos 
o;egundo comandante del cafione
ro "Dato"; don Manuel Lahera 
Sobrino. al de segundo comandan
te del "Almirante Lobo"; don Oui
\Jermo Schafausen y Kebbón. al 
acorazado "Jaime I" y don José 
María Pasquín Dabán. al crucero 
"R,..pública••. 

n· , lte't1lla. 8en'1clo combln&do en- ""' .., 
u- ~ Oórdot>a. llueln, 1 Mad.r1d J [ll.dcuadt•o .• •Escrltorlo: 4r~ar,tonlo. 9 Tifo. 1714 

~)••IOI c1e la lSerra. Arcoe, Bor- _ _ _ _ _ _ _ -~ 
Vw...... tin ........ G - ·-"""°-"'~"'""''''''"''''''''''''"""'',._,,,,,~,"'"' ,~ laO., -r , v11u.Que, r,.-

LINEA POe'l'AL ia:D1'l'!lRRAlO ~RA.!m,-PLA.TA. 
senteio de ~Jeroe y euwa para SAJITOII. MObl"iWtW&> Y 
smmoe AIRES. 

PROXI1U8 SALIDAS DE CJ..DtZ: 
CAl'JO •sAK AGUSnN'• • .u.la el 1 c!e .... .._ 19M. 
CABO ªSAN ANTONIO•, .w& d %t t"9 Gei-*re. 
CABO ªS~'ll'O TOME", _... 11 11 ...... dll la. 

Estoe buquel estl.n etip!lda11adol en el~ modm1'> CM IJDI&· 
Jeroe de ~ clue, en ~ oon ..,_ conillMI N1ic:mo Y rrra, 
clispoD!a>do de ampU.o5 WÓOl'9, aJicm1 di, «lllt• déo, cit ~ 

., m~. blbllotec:a, ~o, ~ 1 IIFl,1lllf'kwM 
eubCenu de ¡)&9). 

Serviclo tacultAtlvo ptla, por peraooa2 eampounte. eecvtdad. ,_,_ 
pides. ecmomta. mnerado tato. oamida eaelenle. 

llflrllH ID Cáflz: DH JHI Jo1t IHiH -IHII Oi!DI di [ádjz 
lelHODO 1220 - Oiret[itl tilearáfiil: HJIH 

.-.."Al\ ................ ~., .......... , ............ ,.,, •• ,,..,., .. .. 
Francisco Muñoz. de cuerpo ex

trafio en la cornea derecha. 
Maria Novoa, de intoxicación. 
.~is Cuellar. de gastralgia. 

Antonio Pérez. de herida contu
sa en la región mentoniana. 

Emilio Rodríguez, de erosiones 
~n la mano derecha. 

(,"'''"''''''""''''"''''·'~ 
Diputación 

vincial 
VISITAS 

Pro-

Visitaron al presidente de la 
Corporación, sefior Icardi. los seño
·~ siguientes: 

Don J. de A1·güeso. gestor pro
vincial. 

Sr. Director de la Casa Matriz 
F"pósitos. 

Don Femando Franco y don Isi
rtl'o ao1,.zález, concejales del Ayun

tamiento de Jerez de la Frontera. 
Don Federico Rodríguez Piñero. 
Sr. Director del Hospicio de la 

capital. 
Sr. Director del Hospital Mora.. 

Del Ayuntamiento 
MATADERO 

Reses sacrificadas el din 3 del ac
tual: 

Vacunas mayores, 14, 2.343 kilos; 
terneras, 2. 71,1; cerdos, 16. 1.387. 

Totales, 32; peso, 3.891 kilos con 
5 gramos. 

"~''''''''"''""""'''''""'~1 

................ "'"'''"'''''"'~.., 
bían sustraído el abrigo, valorado 
en 100 pesetas. 

ATENTADO 
En el Mercado de la Libertad 

fué detenido Manuel Montiel Sán
chez, de 25 años, que habita en la 
calle Obispo Urquinaona, 31, por
oue al llamarle la atención un 
guardia, le contestó en mala forma 
y lf! maltrató. 

"'"''"'''''"'"''""'"'"""~"' 
nr. üim~nel ~oiñnn~~ 

Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
Enfermedades de los NINOS 

Duque de Tetuán 32. Teléfono 2808 
De 3 a 5 

~,,,.,~~''"'' .... ''''''''''"'"' 
Asilo Gaditano )·j ilCl9e !CU&lmente eon ~ loe l..:(I] :;I =I .. =J=:.....m fab,.fca: 4(~,.iano, 64 Tifo. 1¡,,14 

..... Of1c1na en Cádts: Plua CAMAS dora.da,~ de Alsr-0. CUU ('2Q,•-tC) .. e-!a ~PQHC-Oill"'rl 
\1 11 ..... INb&l. 1. .:omp!t-t.M aeade 9Qt ~. TU- U •111 rr• af''. --~

v~r. y C.~ CUtillo.-Cádla. 
COI.SGIOS La mejor y !a anás antigua en q,:adlz 

Lavado en seco y luto en 24 horast teñido 
en todos los color-es 

~:;:::~:~,~:";;: S U C E S O S 
Siguen recibiéndose en este be

néílco e«tablecimiento donativos pa
ra la fiesta de mañana. 

Entre otros se han recibido: 

OOLJIXHO ~&D. RataP-1 ArcAncet. » 
1.• T :t.• l:ll!eftanca 1 eia., par

011.JTfOS 8.RJOIOSO&I 

llC'llJia ·'- - Valde ·11\ico 
T'llil!« r , , 

ANTIGUA de Bulla. 8An PTaOCS.-
nQm. 2· - co y San .o\g,utm, 1.-Cádh: CU&· 

,J 

o!S ,... .. ,ore Box 1 O.' Ltd&. l'*.· 
lic'I-. , Oordeler!11 r Redu, Vl
?..,.a.,. .. • t ,Utean t<' ! • Depóei to.t: 

06&a , .1 ocl11, 13: BallUJ <Vl(O) 

AftDir• !:. 0.bello.-Te16tono.: 
BOll9 • (Vtgo,, nrun. 27-:M: <»-¡ 
<1111. nmn 71-3-i; vtllaJo1oe:a. nll-
0*"0. T. 

¡r 

a.mi 11".,;tilml)M. I.mtcene,. ~TO· 

PINTOU8 

c .. o.: Al~:to .10:w- dt'l Toro, 11. 
Oiu e!IJ)óct&lli:ad:,. ,-::¡ el ramo. 
Predoe eeondmtcoe. Pidan pre-

TIUID08 
b &8TEg&RIA8 
~ nasUN~s. BsterM, Oeat&I, º"· CASA Vl:liegra. l.'(ol'edadee ea •JI
,. Jete» de mimbrea,. San l"rtl.ncJ.a- clti.i. L& que bl6e barat.o ft!Ode én 
i![ oo 12 Cl".rente al InsUtut.o>. i ¡OS>.- Cádt.E. Colttmela y l'edtM:217. 
1 tól1oosl I De.cont.a.moa 6 por 100 CASA Alejandro. Vlnoe, licores y 
:J ~ IJ.mporte de ma eompraa al eXl:lelentes tapu varladtl.B. PI.ar.a 

eont&do. Topete, 12. °"1&&. 
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litar de Cádiz 
NORMALIDAD EN LA PROVIN-

p 1 .1 za d e San ol\ n ton i ., núm·'1~0 9 cIA 

Teléfono, 2680.-·CAülZ Nada digno de mención puclie-

~'''''''''"""''"'''""~''""'..,..,.""'""''""'""""''''"'''"''""'' ··on decir en la Comandancia. Mi-. . l !itar a los periodistas. cuando acu-v.lda marl~f,•ma ayer los s1gwentes vapores: "Ma- 1' • t to oficial al me-
nolo" y "Carmen C". e .e10 na es e cen r 

,''n día de ayer. 
LA JORNADA DE AYER COMPAmA TRASATLA.NTICA La normalidad en toda la pro-

Situación de los buques de la ,. ncia es perfecta. 
A pesar de que el movimiento de 

buques no ha sido totalmente es-
'SO en nuestro purto, pues entra

ron y salieron diversos buques, he
-nos de reconocer que no ha ofre
cido a nuestro puerto una joma -
ria todo lo aceptable que lo hublé-

~ deseado. Cut la totalidad 

Compañía Trasatlántica el día 3 de 
enero de 1935: 

Vapor "Cristóbal Colón". salió 
,:1 29 de Coruña para Habana. 

-''Habana", en Bilbao. 
-" Juan Seoastiáu Elcano" sa-

lió el 26 de Tenerif~ p;ira Puerto 
Rico. 

·le los buques entrados lo eran de -"Marqués de c-,m1llas" salió 
"'"fluefio tonelaje, y tan sólo me- el 28 de Nueva York pa1:t Gádiz. 
-rce destacarse la entrada del "Ca- _ .. Magallanes". llegará el 5 a 
he, Corona". como el mayor de to- Cádiz. 
cJos ellos. -'' Manuel Arnús ", en T:irra-

Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 
Fueren puestos al pago para hoy 

por esta Tesorería. los siguientes 
libramientos: 

A afvor de: Inspector jefe y De-
Jt.1 ·" Pagador. 

A primeras horas de la mafiana gona. r; L\ L f ~ R Do entró, procedente de puertos del -" Alicante". en Barcelona. 
' '-- ; Norte de Africa. el cañonero "La- -"Argentina'', en B,U'celona. Casas de Socorros 

Hospitales .J.:l:i!!IE:i.':lla§iíi;,ti'I~~ va". que siguió directamentE.' a¡ Ar- -"Uruguay", en Barcelona. 
Pruébe::lo Vd· r>al de La Carraca. -·'Antonio López". en M.a.hón. 

El movimiento registrado ayer -"Buenos Aires". en Mahón. En .~¡ ctfo de ayer fueron asisti
das ('ll los establecimientos bené-~ J.ABfUC!.NTE: f'lt \'<CISCO O,UIIOtJTY .• CIU(.;l ,A'..\ , 11 

. '~''""''~~'~"'~""''""""'""''''' .... '""""""''"'"""""' 
Se1\on. su peinado elepnt,e en la Pelu~ 

MANOLO 

rué el siguiente: -"Manuel Calvo", en Mahón. 
Vapor "Cabo Corona". llegado · -'"Monte'iaco", <'P. Mahón . fícos de esta capital. las sigllien-

de Ceuta con carga general. -"Mogador" e:-, Cadiz. 
Vapor "Jesús Antonio". llegado -··Joaquín Piélago", en Cádiz 

·•tril en lastre, y despachado Manuela Rodriguez. de herida 
~~""""'''"""'"'''"'''"''~ ~ontusa con hem11.toma en la re .... ón ·a San Fernando. , &• 

res personas: . 
HOSPITAL MORA 

. Vapor "Isla de Menorca", que Información mi- frontal. 
r~illlidad en Tlnte3 y Permauen te... ir.milla ~ aerricioe en e&.a , · "'>tró y salló para. La.rache y Al·- 1 Juan García, de herida por mor-

' va.'18. Primer S>teJDio en el ~llrlO de peiD&dil9. 1 cila. itc;sr dedura en el labio superior. 
.í3aJI Pedro, 15. Telérono. 2tol.-<'6dla Vapor "Abel". que salió con car-, I CASA DE SOCORRO ,, ~""°··-.... ~· · ! a general para Sevilla I Servicio de la plaza para el día ;\lcrcede.s Oa$al, de herid~ inci .. 

1 .... ...,. ""'"'"""'""''"''- '"'' ~ ~ • . ' . d 1 
1 1 "' ""''~"v'"'-"''"'·~""''• Vapor "Olavtlefio 2". que salió l 5 e actual: . J, t>n la reglón lumbar. 
cCecher/a )'María -'el nar.men ·rra Sevilla con Sú equipo. 1 ~efe ~e dia: Teniente coronel de ::::'!P.~O Gómez, de he~ga con.tusa 1 

Ut \it Vapor "Arfo•, que llegó de se- Art11ler1a don Rafael Pefiuela Gue- ;-1on hematoma eii la región parietal 1 
Ooboll 2 

CUQUina • Cr1-t.éba1 0..> 'r.éfo.e 2.IICI. Leme 11Upe
rlónior procedent.e de Puerio Real. 

Cabra Y Vaca a 0'70 litro. 
Serv1clo a dom1cll1o, al m1-mo PNato 

, !la con carga general. rro. ha. 
BUQUES DE GUERRA Tn1agirtaria: Comandante de In- ':\ DE ASISTENCIA PUBLICA 

A las once de la mañana entró fri•1terla don Manuel Esquiroz y l\'Iaría Ternero. de contusión en 
en nuestro puerto. continuando Piudo. cJ dedo mefüque de la mano iz-

T1mtbitt1 ~ Ju ll&ftimaa . 
d" CastUleJa de la y acndit&du torta.& de 

Ma.n~ Clllt6, de ID6I :ao... 'I huno. trucos. 
o fin09 111 V&lenci.t,.o, L& Plor de Alloant:e. 

seguidamente para el Arsenal de la Hospital: Sexto capitán de In- quierda. 
aceite Carraca. el cañonero "Laya". fant.eria. 

1 

Ii;a bel Montesino. de erosiones en 
BUQUES DE PESCA Vigilancia: Primer secto. Infan- los declos indire. derecho y meñl-

En e-1 nuerto pesquero operaron 1,.rir.; segundo, Artillería uc izquierdos. 

MALTRATA A SU MUJER 
De don Manuel Coello Domenech, 

25 pesetas; el Centro Cultural del 
Ejército y de la Armada. 10; dofia 
uodd shrd shrd shrd shrd shrd!nh 

Fn el Hospital Mora fué asistida 
~a Gom:ález Rosa. de 64 afios. 
" h'1.bita en la calle San Pascual. Concepción Romero. viuda de Hen-

11 ,. 13. de herida contusa en la ry, 10; don Francisco Iñigo Rome
rrion frontal. de pronóstico re- ,·o. 2 : señora viuda de Pemán, cua

";·vado. que se la produjo su ma- tro jerseys de punto, dos muñeca.a 
rido. Francisco Dfaz Araque. 1 dos juguetes; El Louvre. ocho pa-

0 G 
rPs de calzado; Casa Escobar, sei21 

N PA A " f d . d di . Df Del d d 24 _ 

1 

,,u an as, se1s pares e me as Enrique az ga o, e anos. . 
. S ... Af 1 49 ,. . ~port. doce Jerseys de punto. tres 

1·1r vive en an n... ae , . uenur.- . .d . . 
M ¡ Ro P á d de rcfaJos 1 em y tre.s camisetas 1dem: 

, r, ar a mero em n ez. . • la . 
.., , "' 1 iló 1 taxi de nmot Carme y Ennque Varela .. auos, porque a qu e . b 

11 ·ec1 d gá do bo ar pe un carntn con C/1 a o y una pre-;n orop1 a , ne n se a n - . _ 
" t 38 60 e importó el alquiler. c1osa muneca en su cochecito. 
e as . qu ""'"''"'"'"""""''''''"•..,..,.., SOSPECHOSO 

En l!'l plaza de la República !ué 
detenido por sospechoso Miguel 
Gómez Torres (a) "Argentino". 

Dr. ~.. ~o~riio ~o~alette 
catedrático de Medicina Interr.o. 

o.~ la Facultad de :M.edlcina de Cá-LE SUSTRAEN EL ABRIGO 
Eduardo García Rodríguez, de 30 diz. 

afios. con domicilio en la calle Fer- Consulta diaria a las 4 o previ::i. 
nando García de Arboleya, 38, de- !){.'tíción de hora. 
nunció en la Comisaría que le ha- M:.'\l'qué6 de COmJllas 12. 

¡¡LUJOSOI OIIKmUlt' ,,..,...~, 
C.ádiz-.f\lgeciras-La .Uneat-puntc~ i!1term,:, i1 

Salla.). ~t O~DlZ 7,U Uct11 • U,G?.:C'JJt.~1 , , 

Hn,aza i:n i\!geclr,\~ vm Jo¡¡ \1>¡ )r ·IJ tl.,C.1 .U .l..l :: 

'l' \~~~;H Y <'Oó Ív;., ómn 1}.u5 n MAL'.. ,A . 

:~.. / : . ·e .. J:. - Sut• 1es-tt('lffri ~ . ... .:::_ ¡' ,.. ~A ')1~,: Pr!m,tt ::it!rvic:o, sit:it! , 11to:. 11a ti, ' { .. 
- - •Htl, 
.:_ y •H.:spuls a las horas hast.l, l 1,: ve1nt'<i6s d. Ja 1•1'° ._ 
.- , - • S.\X FHRNANDO: De och<1 ch, 1a u1Rfüu, n a~ ve 

....,,ucttair, hu:i:l~r s~rviclo ve;11tttr~~ ,le Ji "!Ot'•c. 

/ • '~·, A«himu&-ttM!a,. .. : 
r.-.cw.: !~a,,.; I', .- ... ;. ~1.-Teltf ono, 11-a. 
S11,n 1'emrmdo: P. la &~ltU..ca, 80-Teléiouo 11 
Al1~iru: Muelir. M&rin.a, !!.-Teléfono, 11'1 
La Lllll'I\: P. 111 Jcleat•.-Te]jtono, 104. 

'IIIPUIIJ.6 '"TUNRPO~Tl!:i,.; OKMi~AL!:;f!• 

Y en tas a plazos y al 
contado 

B1oiclet&a, Armario Solt.ero, va.,mu pone.lana de 
Ba'Yien, Jueg08 ~ Neven.a, ~ di!' 
Ga7..a, Gemelo. de llartna ., PrlMnMicnl, Attom
bras, Oatetera. autamátic,- de metal, RliojN de 

tlcos, Umpuu de todu claaH, CUblertt. 1 cu

caillOII, Poná¡rataa de m ueblee y Port6tilN. D1scos 
Establecimientos ''OUILLET," s. A. 

J bol.ttllo. pulNn. y pared, Bat..ta. Oocma de alu-

..:r..t~,!!~ O;_:!,~ d ~ i:-.. '.>r -~'::_:"~~ ~ ~· ._. .. ··--

"OdeóD", Jueeo de T6, OlldlDu ., ut.e:Dslblet para La Casa m ~s Imp ortante de su ramo en Espai'\a 

reio,ea, ora?DOIM •lleJodla" radiotdnlca, KaMe- A6El!CI\ Eft UDIZ: Alfoaso SertanL-Calle Iamenhnf. 31. (antes Banié). Junto al Cine Munitioal 
lerlais, Eucicloplleta • co1umbw", etc., tte. 

Elltrada libre a la Exposición. -Se desean agentes en la provincia 
,,. 
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P-1-C-O-T·A-Z-0-5 
En la ¡habitación destinada a I quien a las dos horas volvió a ·11a

cocina, se encontraban en el suelo i:r.n.r n su vecina, con igual resul

al lado uno del otro, los cadáveres tado, pero ya entonces parece que 

de las tres infelices criaturns, en no sintió el ruido propio de las 

medio de un gran charco de san- criaturas. 

las envlado por el presidente de la 
~l·pilbllca al rector de la Univer-

1 ~idad, sera 1epartido entre los ni-

fios pobres de !ns escuela .... municl- e O n f 1 
pales el 13 del actual. 

CRONIQUILLA 

o sfamiliare 

Decía ayer el sefior Lerroux a lo., 
y,eriodistas: 

"Habrá algunas cosas que por 
conveniencia Internacional no esta
rán muy claras, pero en todas las 
demás procuraré serlo ... " 

¡Don Ale, por Dlosl 
La prudencia. a su edad, es muy 

necesaria. • 

Nuestro lnoMdable amigo y pro
tector el exgobernador civil de Cá
dlz, señor Vega Manteca, ha decla
rado ya -ante el juez señor Alar
eón por lo del contrabando .de ar
mns. 

;Para que digan r¡uc este Go
bierno no dá importancia! 

Codeándose con los grandes pa
triotas y venerables Manolo. Inda
lecío. etc ... 

Ayer terminó el célebre "triduo". 
Veremos los provechos que de él 

sacamos ya que aunque no hemos 
asistido ninguno de loo tres dfas. 
sabemos que se ha t>Cdido por todos 
los españoles. 

Ayer se reunió la gestora muni
cipal. 

Ahora resulta que aquel presu
puesto que mereció elogios hasta. 
del propio ministro, ahora será re
\1sado por una comisión de conce
jales. 

SI lo entcnde:no.s que nos ahor
quen. 

Domingo 6 a las 3 en punto, in
tercs:mte encuentro de campeonato: 
Raclng de Córdoba-Mirtmdilla F. C. 
Preferencia 3,10. General 1.60. Se
ñoras y señoritas entrad.a gratis. 

\ . 
Leemos: 
"Cuando visitamos al señor Aza

ña, el sol poniente dora encendido 
los cristales del hotel de Margarita 
Xlrgu. Don Manuel nos aguarda en 
una sala pequeña, en una sala con
rortable, intima ... " 

SI. si : comprendido. 
En una sala que no se parece en 

nada a la segunda sala del Tribu
nal Supremo. 

Seguimos leyendo: 
"Lo que debe suprimlrse radical

mente es la Delegación provincial 
de Trabajo, de Madrid." 

¿Nada más? 
Nosotros cree:nos que lo que ra

dicalmente debe suprimirse es todo 
lo que de una forma radical nos 
está estropeando hace tiempo. 

Hoy no hacemos más que leer y ... 

comentar. 
"Aún no puede hablar el Go

bernador de Sevilla sobre las res
ponsabilidades que recaerán sobre 
los componentes del Ayuntamiento". 

Eso debe ser enfer.nedad guber
nativa. 

Le pasa lo mismo al de Cádiz con 
relación al Ayuntamiento anterior. 

Por decontado que deseamos el 
alivio. 

Señoras: 
Pcrmítanos reco:ncndarles In lectura de la int-ere.sunte Crónica de la 

Moda por LA CONDESA D'ARMONVILLE, publicada en el numero 

de la pre~nte semana de la importante ReVJSta "Blanco y Negro". 

con el titulo de 

¿ St:>n bonitt:>s lt:>s 111:>n1brer1:>s 

para el inoiernt:> 1~ai - as? 
Con su lectura comprobará nuestra clistlngu1da clientela que hemoo 

cuidado de 1>rcsentar todas las lmporumtes creaciones de los más 

afamados modistos extranjeros. 

PARIS ELEGANTE 
So:nbreros de Señora y niños. Auténticos modelos. Talleres acredi

tados. Calle Ancha, 14. . CADIZ. 

"·-~~ "·""""' ~"""""~""""'""'"""""""'"''''"--~,-,~ 
De San Fernando J r a1 mismo tiempo la pasividad 

con que relatara los hechos y de-
--- talles de como los llevó a cabo 

HORRENDO CRIMEN COMEI'I- d · ' 
DO POR UNA PERTURBADA pu o pensar sin duda por un mo-

mento, que fue1·a falsa tan ma-

Uo de otra forma puede compr~n cabra relación. pe.ro ante Ja posi

dcrse, el crimen terrible ayer co- tilidad de qeu tuviese realidad. ya 

me,tldo en la inmé'dlnta ciudad da que también la mujer que denun

S011 Femando. cié los propó:.itos suicidas de la 

Esta tranquila poblac!ón, en la pa1Ticlda. tenía temores de que al~ 

que tan rnro es conocer sucesos go grave debía ocurrir, utilizando 

d1• la índole del que se tratn. l"" un auto que pasaba condujo ínmr

vló ayer sorprendida por la notl- d:atamente a la Infeliz mujer a la 

cln, que rápidamente se extendió Cárcel de este partido. 

por la población. de haberse reali- Esta decisión, aun sin comprobar 

zado un triple parricldlo que por la veracidad de los hecho.<;. está 

fa.<; circunstancias que le rodean, perfectamente justificada ante l:l 

ha causado uan mayor Impresión. idea de que al ser trasladada ni 

En las primeras horas de la tar- lugar del crimen, pudiera el públi

de, como de costumbre. una pare- co justamente indignado, hacerle 

ja de la Guardia Civil, compuesta víctima de sus iras. 

prr el sargento primero de esta Durante el trayecto hasta la cár 

Comandancia don Narciso Santos cel. informó a la Guardia clvU. de 

y el guardia apellidado Aranda. cómo realizó el rerrtble crimen. del 

gre, y con señales evidentes de que Ya en este estado, se dirigió al 

el hecho había sido real!zndo por piso superior de la finca, comen

la madre de aquellos. tando con la vecina del mismo lo 

Vigo, 4.-Ante las autorldades de 
Marina se ha presentado el patrón 
de in embarcación pesquera "Ga
mo'º, l'i cu¡iJ dljo que anteayer to
mó parte en e1 salvamento de dos 
embarcaciones que se hundteron 
cerc..'l del puerto de Moafia. Oyeron 
voce:, de auxilio. acudiendo en• so
corro de la barca "Manuel", que 
tenía IR quilla al aire y los dos úni
rcs tripulantes agarrados a la bar
- L Fueron salvad05. 

Esta se llama Maria del Reposo que ocurrfa. 
Hidalgo, de 34 afí.os de edad, casa- Estos momentos, parece que los 

da con Francisco Bara Feria, de 37 aprovechó la Maria del Reposo Hi

nfios, capataz en los taJleres de San dn;go, para sigilosamente abando

Carlos de la Sociedad Española de nar su domicilio y dirigirse con pa

Construcclón Naval. sa rápido a tratar de llevar a cabo 

El matrimonio es natural de Val i;u propósito de arrojarse al mar. 

ve:de del Camino (Huelva), en cu- Apercibidas de ello las vecinas, 

ya población pasó una temporada bajaron inmediatamente, Y la Flo

la mujer por recomendación facul- ra llamó poi· sus nombres con in

t&tiva. regresando recientemente, i:istencia a las pobres criaturas, ~In 

después de haber a luz a su pe- recibir lógicamente contestación. 

Desnués de dejal' a los náufragos 
"ll Moafia, cuando regresaban al 
fondeadero encontraron a la em

rcación "Brisn del Mar" medio 
l~undida. También salvaron a tres 
tripulantl"S que estaban ngnrrados 

la borda. La tripulación era de 

queño hijo. En vista de ello, fuó cuando se 

La mujer a que más arriba nos c'irlgió con t-Oda rapidez en la. di

T(•ferimos, Flora González, parece l'ecclón seguida por su vecina. has

que manifestó a las autoridades, ta darle alcance Y dar cuenta a la 

que en las primeras horas de la Gua.rdia civil, como antes deci

mafiana, antes de Ir al Mercado, mos. 

'Uatro hombres. Se cree que e¡ otro 
recló ahogado. 

preguntó n s,1 vecina Maria del A visado de ao ocurrido el marido, 

Reposo si quena que le comprase que se encontraba en su habitual 

algo, diciéndole ésta que no. tr.\bajo, ésll> :,e encontró con tan 

Perrol, 4.-Cuando jugaban a la 
rilla del río de Ferrelras los niños 

'°;Flos Vázquez, de 9 afios. y Ri
"l Grana. de 8, cayeron al agua. 

prreclrndo ahomnos. Próximamente a las doce )' vicn mr.cabro sucedido. que le produjo 

do que no salía de su piso y algo !a impresión que no es para des

intrigada pqr la comida de las cnblr. -La Beneméritr, 'lla logrado de
tener a Francbt·() Miflon. Jo,é La
t-oá y Manuel Gato. los dos últimos 
'rC;,.ldente y secretarlo. respectiva
n,entt,. de la Sociedad Agrícola de 
Narón. 

c~iaturas, volvió a preguntarle si Cumplido:; los requisitos legales, 

necesitaba de alguna cosa, pues fli{: ordenado el levantamiento de 

no iba a tener a. los hijos sin co- tos cadáveres. que fueron traslada

mer, respondiéndole la Maria del dos en un ramión al Cementerio 

Reposo, que qué le importaba a Municipal. 
ella. El suceso produjo el natural re- D!chos sujetos habían P.scondido 

en el monte varias !atas de gaw-
1,M con objtt-0 de incendiar igle
sias y cometf'r actos de sabotaje 

Este modo de responder afianzó vue-lo en toda la población. muy 

los temores en Flora González, cspcclalmenk en la barriada. 

Desde la 
Torre 

de 
.. r a Vira 

Verdaderamente que. hate 
vi•lnte años. debía ser el 

c-onmcto más ;r.!ude el tras
ladarse de un sitio '-' otro, 
aunque fuera de Cádiz a San 
Ft-Tn."tndo. sin ferrocarriles, 
sin eo<'hes. sin ,ias ni <'.arre
teras y sin brújulas. 

Y menos mal que las es
trellas hacían de gui:l:. o 
"pimpis" y <'onducían a los 
\"iaJt1os por aquellos laberín
tic-o,; caminos. siendo así co
mo podemos explitarnos que 
de~de Oriente llegaran a Be

lén los tires Reyes históri-
cos. 

Pensando en esto de qot 

los astros ~irvan de gui:l, y 

que aún lo vienen haciendo 
1·011 los camp~nos y lo<. ma -

rinos. he romprobado que 
ha,;ta en eJ propio Cádlz el 

Sol, cuaJ sf luena. de imán 
tuviera, nos hace infinidad 
de veces. cuando por la eaUe I 
Columeh dJscurrimos. se
guirle v entnr donde él se 
para. 

E-: de seneillí,ima eomp10-
badón lo que so .. ten~o. Ues
dt> el empiezo de la calle {'o
lumela, en la plaza de Tope
'"· enfila matemáticamente, 
al otro extremo, como punto 
de ront!lcto entre perpendi
c-uln res. un l'ótulo en mm fa

ebaila de la calle San Fran-
risco, que dice "Sal-Bar··. 

• 
/\ --... -

~&BE 
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De madrugoda 
en Gobernación 

U. l\llNISTRO ELOGIA .\ LA PO 

LICIA POR 1-.:L DESCUBRI
MIENTO Y DETENCION DEL 
ASESl!ll'O DE U!ll CAPITA:\' 

DE J,A BE~El\lERITA 
:\1adric1 4.-Esta madrugada el 

Ministro de la Gobernación refi-
1·:rndo!*' a la captw·a de uno de lois 
asesinos del capitán Alonso Nart 
tt;\ºO vivos elogios para la pollcfa. 

HRbló después del crimen de ayer 
('n Vidan. aldea de Santiago de 
Compostela y dijo que aunque se 
aió cuenta de lo ~ucedido se omi
t;ó que a los pocos instantes fué 
cktenido Aurelio Roldrfguez quten 
declaró ser uno de los aU-acadores. 
l-a detención fué practicada por 
ht Guardia civil con la ayuda de 
un hijo y un pariente de la vic
Un:a. 

El dccio, por I" di:-landa y 

fa 1ct·ta, es 1gwll a que la 
calle Columela entra en <.11-
rho h.u- c•Jmo C'Ontinuación. . Terminó d!ciendo que en .l\s~t
Y · d . d • na.::; en el ultimo dfa. se habian 

. "'empl'e e gum I e aq~n t'ecobido 45 armas de fuego, 37 
1m rt·turrdn v ,·omparacion , 

1 1 JI tl O . t I cartuchos de guerra y 37 de dinami 
<'On ª e-: re ª e rt<'n e). 'ta y se habían practicado 53 de
rara f'I c1ue maTch~ Columela t~nciones. 
,l(le!antr, e¡ "S0l-lia1·", hay 

quien maquin.almcnte, y otro,. ""'°'-"--~'""'~'""'• 
voluntarl.1ment.e, ,•ntran co- A f, d 
1110 sigufondo el paseo. hasta! rro a o por ur 
que el ~•to mostrador se prt•- auto m 

senta romo obstác·ulo para 

seguir. Pero autcs qpe no, En la tarde de ayer y cuando 

afecte lo inespendo, es d.- trl'!nsltnba por el paseo de las De

irnpresión agradable y hasta 
1
,'ic:i(ls el f<UtomóviL matricula de 

nos hemos ~reído algunas 
I 

Cáciiz número 2947. propiediid de 

veces haber sido trnnsporta- <inr. Mnuuel Camacho. conducido 

dos a uno de esos rinsonl'!, '! p< r Pero SalvatietTa Hurtado, arro 

moros df' Ju. Alhambra de. lió al niño de diez años José Ba

Grnnada, por el artt• con q11c I ll'f'll R11l1 que \'il't' f'll la rnlle Cá

f'l establecimiento está deco- novas del Castillo 12. el cual se 

rado. Y en ve7 d<' pre.sentár- ' r contrabn jugando a la pC'lota en 

senos, como en las j!rand,:s •ll~l]o paseo y 'll el monwnto de 

vías, et urbano qui' ordena la prsar dirho \'ehírulo sin que PI 

circulación. \'emos ron a.~om- C'l:ofer pudiera e\'itar-lo. se puso 

bro que )tanolo nos pre- c'lf''ante, siendo arrollado. 

gunta: Trasladado en el mismo auto al 

- - ¡, Qué deseo.in ? 

Y. forzosamente, ante tan 
agradable "barman" y tan 
delicioso sitio, deslumbrados 
por el "Sol-Bar", allí queda 
uno como las mariposas en 
b lámpara, con la luz. o co
mo los pájaros, pegados con 
lira al mostrador. 

ALL 

Hospital Mora. fué nststido ele una 
h rida de dos centlmetros en la. 
reglón temporal. heridas en las re
gknes oticular y malar · derrchn. ¡ 
ur.a herida de diez rentimetros que· 
ll:t •res.'\ In piel y tejido celular del 
'hues)'> pc~liteo dcrecto, fractura 
del femur derecho. y erosiones en 
dh·ersas partes del cuerpo. pro
r:.6.stico grave. 

salieron de su cuartel para cubrir que al parecer no ~ mostraba im- """"~-"""-"~"'""""""""""""''"''"""~'""""'"''""\ 

el servicio ordinario de vigil!lncia presionada. 

Quedó hospitalizado en la Sal::
San Miguel. cama número 9. 

de carreteras. Manifestó que al mayor de sus Prov·, ne·, a 5 e1~ e¡ pueblo ele Vidán, a dos k.1-

En las proximidades del \'ento- hijos, Ramón. nifio de cuatro años lometrcs de Santiago. po•ee Cons-

1ct 
Para nosotros, no 
Afortunadamente, no habremos de cobrar rl subsidio de t 

!la numerosa. Una vez. sólo-y tan "anchos" que estamos •tuvtm 

que .sonrcfr al escuchar el uaa uaaa de un n1110 de "procedencia 

propia. 
Ajenas molestias. si fuéramos capaces de tomar a mal el "canto 

chlquilleril, soportamos algunns. Mas, para tranquilidad de los pa 

vaya 1a confesión slnccrn de que somos capaces de tolerar el ll 

de un bebé antes de sufrir el irritante paf, paf, paf de la estaci 

de Puntales. que no tiene, al menos hasta ahora. padre conocido 

quien habérselas. 
Y si aguantamos el "corte" de un fandanguillo dC' la "N' 

de la Puebla'' o se nos "roba'' el final de una medta granadu::a 

Vallejo. ¿ cómo no vamos a sufrir. parlentemente, una serenata 

un pequefio ? 
Pero 110 es n esto a lo que vamos. Se trata de que e11 Jor 

predecesores al Ln que giran visita al ·•mundo terreno" los Re 

Magos. surgen en el seno de las familias conflictos que degeneran, 

veces. en WaterJoos miníaturales, con la sola difer1,ncin que el pa 

de Napoleói1 es representado, indistintamente. por la señora o 

scfior. y las munlcionr.; empleadas son útlle., de cocina-armas 

tas-o aquellos otros propios para barrer o desol!inar--armas lar 

Claro que estas escena., y estas "srecorromanadas" plantéa 

dondP la chiquillería es numerosa y !os fondos disponibles esca. 

En nuestra casa, ya 10 dijimos antes. no hay conflicto U 

sola chavala fonna la tropa pcdlgüeila de regalos y se conforma 

muv poquita cosa. una mui\<:ra "gande ·•. una ccx:lna "pa" gul 

un ropero, un abrigo "gana", unos zapatos "coloraos". un gato 

riqulto y . un ta1><>nazo en la boca del progenitor para cortar 

fuente de peticiones, o, para complacerla, hubiérase hccllo p 

ponerse en contacto ron Jos simpáticos empleados del Monte de Pied 

Pero no les pasa igual a los afortunados padres de media d 

nlta de muchachos y muchachas y dueños de catorce reales d 

ble., para su empleo en regalos. 
-Papá-dice una mocosuela que n¡>Cnas 

pi<'-. dHe a l!Y.i señort's Reyes que me pongan 

ellos dulces. 
-Y a mí - reclama otro-una escopeta y una pistola y un cañ 

-Nil)o~!ntervlene la mamé.-. ¿ te has creído tú. acaso. 

Lopez Ochoa ? 
-Tu tr rallas-tercia el padre- Tenemos un hijo dr nr 

"tomá.s". 
-Pues. no me callo. Quien briega con los niños ~oy yo, ¿ sab 

Qu<' a li te falta tiempo para gastarlo ,•n el "bache" de Juan. ¡ 

te .;e caerá el techo encima. no ! 
-Mira, mujer, .tengamos raciocinio Aquí quien manda soyi 

No me yayas a confundir con Lerreu. que es el amo del Goble ! 

srgún el. y "aluego" dicen por "fuera" que quien manda e;; 

Roble.~. A mi. no, ¿ sabes ? Porque si me revisto de autoridad se ] 
a quedar los nrños sin Reyes. lo mismo que S" quedó el conde 

Roma nones. 
-No me hab!e.~ ele politicn, José. r tengamos la fiesta en p 

-¿ Amenazas? 
Ln razón. hombre. ¿ Qué va a hacer tu niño con tantas e6CII 

petas. pistolas y cañones ? 

-Hija, razona. ¿ Tú no has oidó lo ele que el Oriente esta tllJ 
meneo y quiere "zumbar eastaf1a" por Occidente ? 

-Yo de eso no entiendo. Lo que te digo es que aquí se hace 

Justo y nada má. De armas de fuego. "nñ ". Se compra repostería 

"tós ,. contentos. 
-¿ Y eso quién lo manda? 
-Yo. 
-¡Jesús! ¡ Qué ·•mteo" 1 Al niño le traigo lo que "píe", nun 

tenga que asAltar una fábrica de armas. 
-Tú no asalta.<; ni... 
-¿ Qué dices ? 

Surge un estrépito enorme. Parece oírse rotura de útiles ned 
~arios pata acallar rl hambre de los chavales; y, de pronto, 

llamada a la puerta. La madre, algo "deMlgurada" por la "dº 
Ión", pregunta: 

-¿ Quién es? 
-Manolo. Vengo :.i cobrar los finales. Como se juega e¡ sá 

la lotería .. 
-¿ Si ? Pues ahora sale mi marido. 

Y, rn efecto: el padre de familia, el nmo de la casa. acude a 
trcvi~tarne con el cobrador. ni que Interpela: 

-¿ Ustt>d es casado ? 
-No. 
-Pero , . v1: a 'costa" de los . que Juegan a los finales, ¿ ~ 

- Vera usted ... 
-No reo "ná" NI pago ésta, ni la otra, ni la que viene. Y ah 

mismo me va n .sacllr de wia duda. ¿ Usted conoce a los Reyes MaflOII! 
-Yo no. 
-Pues. s1 no los conoce. va a ir a buficarlo nhora mismito , 

clC'cirle que, aun saltando por lo tratado en Ginebra, va a trarrl 

mi Manolito un cañón. un fusil y un torpedo. 
·-¿Yo? 
-Tú, mala sombra. 
Intervie1w de nuevo la muj<>r, la cuestión se a'grfa l' la batalla 

gennaliza. alcanzando los proyectiles at pobre cobrador. que baja 

r:scalera di! cinco en cinco peldaños. 
Co1,fllcto familiar surgido inútilmente. 
Si. cara a la realidad, en aproximación constante con los q'IM! 

\'en puesto el pensamiento en los necesitados, a ellos hubieran ncu 

d problema sería de solución fácil. 
Porque, antes que nada, cuidan de¡ nif10 para lograr, salvnndo 

alma, que no !'.ueñen con el empleo de armas contra sus herm 

Y no Je.<; fnltaria el Juguete apet('cido. NI la familia vería rota, 

un memento de exacerbación de pasiones. la cadena que une, e 
ch1in1('Pte, los más tiernos amores. 

nlllo llamado de los ''Tres Cami· y medio. le había destrozado la ca- t.-:ntlno V11lawrde se presentaron 
NOTICIAS DE ZARAGOZA t I el 'd · t J 

nc,s'', enclllvado en el cruce de IR b€za, a la segunda. Isabel de dos I res n . . n uos pis Oª rn man<' F.l 

carretera de Sevilla. con la de \1- i>ños la degolló y lll bercero Fran- Zaragoza, 4.-Esta noche, cuando c.uet1o intentó defenderse, pero Jo¡¡ 
se dirima a su domicilio el comer- atr~cndores dt'spararon so"• él 

geciras y la de San Fernando, se cisco ele 35 dfas. lo habfa ahogado .,. " 'J:0 Y 
dante de tejidos den Carlos Obra.. Je hirieron gravemente Al fd 

le acercó n la pareja la mujer lla- en una. tina. en la que también · ru o 

El chófer se presentó en la Co
misaría en donde quedó a dispo
i,i!'ión di!! sefíor Juez de Instrn~
dón. 

Extraniero 
n!ada Flora Gonzá.lez, de 31 años mt>tió a los otros dos herm<inos, dors fué atracado por dos pistoleros de lns detonaciones acudió un hijo 

que le arrebataron 1.600 peseta.<; que de la vfct1·ma que intentó defe d 
ele edad, quien le interesó su auxi P&l1l mayor seguridad de su muerte • n er ROMA.-El Papa ha recibido en 

llevaba en la cartera. La policía ha a su pad e o como los t d 
lio para evitar que otra mujer que Cerciorada ya de que eran cadá- · • re, P r 8 raca 0- la Sala del Conslstorlo. para la tra-

dado una batida por el lugar del re 1 · 1 f eg ob él t 
se encontraba ya algo distante de veres, les besó, Y s.'llió de su casa. s nc eran u O s re • m·o dicional felicitación de año nuevo, 

diente deseo :, la necesidad real de 
tranquilidad, de paz y de concordia 
que por todas partes se advierten, 
también se n-0tan rumores sinies
tros, y vosotros habéis comprendi
do que en estas circunstancias el 

coraz6n del Pontftlce tiene necesi
dad de consuelos y de plegarias y 
habóls querido traérselas. 

-A última hora se ha a 
de para otro día la visita n.n 
da para esta tarde de don Alfi 
de Borbón con su hija la 
B;>atriz y el prometido de és 

suceso. sin resultado. d T !ad d 
Rqv.el Jugar, pudiese llevar a cabo cerrando con llave, con el ya ma- que escon ersc. ras ª ° Cons- al patriciado y la nobleza romana. 

H I h l b 
Ter:ninó su discurso dando la ben 

sus propósitos de arojan;.e al mar. nifestndo propósito de suicidarse. - 0 ª ce e rado su fiesta ono · tan tino a un clinlca. falleció poco En total nslstleron unas ciento se- diclón a los presentes. 

-Uno de los hlje,9 del Duce, 
no Mussollni, ha sido vicL!ma 
Sestriercs de un accidente el 
ciado, cuando e.staba con 
amigos, y bajaba una ¡x,11 

pronunciada, tuvo la desgrac 
resbalar v caer. sufriendo la 
tura dr una pierna. El herido 
trasladado en auto a una <' 

donde los médicos redujero• 
fractura y declararon que e~ 
factorio el estado del hcrf 
cual tardará unos 15 dfas en 

En l)é'rsecuclón de In aludida mu arrojándose al mar. mástica el preladc zaragozano don despué.,. S('nta personas. 

jer. la Guardia Civil logró darle Fácilmente puede comprenderse Rigoberto Domenech. Con este mo- Se cree que los desconocidos te- El prfnclpe Colonna. asistente del 

aicance próximamente a la mitnd la impresión causada por el triste tlvo ha recibido numerosas visita, nían muy preparado eJ atraco. pues Solio Pontificio leyó el mensaje de 

de al distancia que e.xiste entre el relato que del del1to cometido hizo Y felicitaciones. esperaron eJ momento en que se felicitación al que s. s. contestó con 

atit<?s citado ,·entorrillo de los esta desgraciada mujer, victima de -Cuando se dirigía al Hospital cerró la tienda y hablan marchado tJn discurso cuyas prl:neras pala

"Tres Caminos" y el puente "Vic- un estado de Inconsciencia, pues Jo paro Ingresar en la sala de Par- todos los dependientes. bras fueron para dar las gracla.s a 

torla Eugenln", antiguo de Bar- contarlo no puede admitirse, por t'.irientsa Angeles Slmonina, se sin Se ha detenido a un sujeto. ven- los presentes. Después continuó: 

cas. muy ahogados que estuviesen sus tió repentln11mente indispuesta. Re- rlcdor ambulante. que se encuentra vuestra presencia es tanto más sig-

-El Papa recibió al cabildo de 
la Basfllca de San Juan de Letrán, 
·que venía a expresar su gratitud 
por el precioso caliz donado por el 
Pontífice a la Basílica hace poco.~ 
d:as. Al contestar s. S. elogió al 
cablldO por los grandes trabajos de 
restauración realizados en la Bn
slllca. A las preguntas rechas a la pre- sentimientos maternales, tan arra! cogida por dos guardlns de Segu- "n ésta desde 19~ fiestas del Após- nltlcatlvn y más grata para nos en 

suntn. suicida, manifestó con todn gados en todo ser normal, máxime rldad fué llevada en un automóvil to!. Ha incurrido en contradlciones estos momentos \)Or las preocupa

tranquilidad que, efectivamente cuando el suceso que resefiamos no al hospital, pero antes de llegar Y se cree que era el que guardaba clones y las condiciones de Jos tlem- -El sefior Lava! salió por la 110-

hahfa tenido el propósito de arro- puede achacarse a un momento de I dió a luz un niño. Ambos queda• "alida a los restantes atracado- pos que atravesamos. Salimos de che de su hotel, dirigiéndose al pa

ja."'Se al mar, p?ro que como su ofuscación, en que pasada rápida- ron atenidos en el establecimiento res. un afio que no fué ávaro en moti- lacio de Farneslo donde cenó en la 

deseo era "llevarse por delante a mente ésta, pone de manifiesto los benéfico. -La Junta directiva de la Unión vos de preocupaciones. en luchas y intimidad con el emabajodor fran-

ic,~ suyos", habla dado muerte n sentimientos mejores O peores de -En la capilla del Pilar se ve- Derechas ha acordado proceder ,.n amenazas, y entramos en otro cés. Las conversaciones entre el se-

sus tres hijos. y que esto podían su autor. rlflcó esta tarde la bendición de la 1 Jn c-l'eación de una Secretaria afio que co:no todos <'s rico de be- ñor Lava! Y el jefe del Gobierno. 

Las pr<"cnucione.s tomadas e 
tivo de la llegada drl señor 
han sido seguramente de las 
extre:nadns en estos casos. 

Millares de soldados y de 
cfas han cercado la e.<;taclón 
cui(!an de guardar el hotel 
se hosp<'da. 

comprobarlo yendo a su domicilio, Una vez encarcelada la parri- Imágen de la Virgen que Renova- Trenlcn y Polltlca para las cues- nas promesas y que todos se augu- italiano comenzarán mafiana en el 

t'n donde encontrarían sus cadá- cida, Ja Guardia civil dió cuenta a clón Espafiola de Zarngoza. entre- tienes de organización y propa- ran mejor que el pasado para lo palacio de Venecia. se dice que el protocolo a 

veres, a cuyo efecto entregó la lla- las autoridades, en unión de las · gará en Roma a. la infanta Beatriz ganda. cual no es necesario mucho. 1 -E: secrC'tarlo genernl d~l par- por los sefiores Mussollni y 

ve de su piso al sargento de la be- que se ~rsonaron en el lugar del j con motivo de su boda. Mafinna obsequiaré. la entidad n Pero este nuevo afio contiene tldo Fr.scista, sefíor Sntarage, hn abarcarán un pacto consultiV 

Mmér!ta. suc.-so. rnlle Au~usto Miranda nú- 1 '.''OTICI.\S DF. G.\J,ICJA .-.ffi"s pobrC's con bonos de eo- tf1mbiPn nmenaza.c; que son lnfcrlo- 1>ttfrido un accidente d<' "s:...fes", ' el cual cada nación seré. co 

Fsta fuer.la. ante la horrible Y I mero 2. procediéndose a una dete- l . Sr' ''n,;<1 de Composwla. 4 - rn,dns. l'es en número a las bellas prome- sufriendo la f1actura de una pier- da antes de cualquier determl 

trAglca confesión ere la J)'lrrieldn 1,ida Investigación. , Dr.f.'})'lés de cerr'lr la fen·ct,1rín r¡uc , - El clonatl\'o d~ cinco mi¡ pese-! sas p:>rque a pesar de todo el ar- na. Fué trasladado a una clínica. que pueda nfectarks. -
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La E. del ~eñor 

Sobre la colecta de Epifanía 
Acaba:ncs de recibir de la Nunciatura Apostólica en España \ff!B 

.-11& del tenor literal siguiente: 
"Madrid, 29 Diciembre de 1934.-Excmo. Sefior y querido Her

ma.no: No ignora v. E. que la Santidad de León XIII. de feliz me
mori&, ordenó se hiciese una colecta el día de la Eplfanla en todas 
1a.1 Iglesias del mundo con destino a la Obra Antiesclavista. 

Las múltiples atenciones que han solicitado el celo de los cató
lleo. espafioJes, principalmente en estos últimos años, fueron qUizá, 
motivo de que cUidaran con menos empeño de esta apremiante nece
sidad. Pero no por e.so deja de serlo; pues poco importa que la escla
'ritud se halle abolida en todos los pueblos cultos de la tierra, si son 
llodana incontables los infelices paganos de Africa que gimen en 
afrentosa servidumbre. y que son arrastrados por sus dueños a la 
impleda de Mahoma, cuando muchos se convertirían a nuestra santa 
te, 6i pudiera el misionero católico romper sus cadenas. 

Los hijos de esta Nación nobilisima deben tener presente que 
tué español aquel prodigio de caridad y "Esclavo de los Esclavos", 
según él :nismo quiso llamarse. el jesuita San Pedro Claver, cuyos 
gloriosos ejemplos deben resplandecer, hoy con nuevos fulgores en 
iU amada Patria. por ser la del Apóstol de los negros. 

Por lo cual quedarían vivamente reconocido a V. E. si por los 
medios que su probado celo le pueda sugerir, estimulase la genero
sidad de sus diocesano.s en favor de esta obra de caridad. Y que 
con ocasión de la Epifanía de 1935, entre todas las ofrendas que se 
hacen al Niño Redentor para romper las cadenas materiales y espi
rituales de tantos de sus redimidos. sobresaliesen las de la católica 
Nación Española, madre de ~ntos pueblos engendrados por ella 
OC'!.ltianos y libres. 

Aprovecho :nur gustoso la oportunidad de reiterarme con los 
11e111timientos de la más alta consideración de vuestra Excelencia 
ReYerend.isima a. y s. s. y a. h.-Federico A. de Lepanto, N. A." 

Aún estando, como realmente lo está, en todo su vigor la orde
nación del inmortal Pontífice León XIII de que se hiciese en toda 
la Iglesia católica, en el dia. de la Epifanía del Señor, una colecta 
pe.ra la redención de la esclavitud y que es por tanto para todos un 
verdadero precepto que gustosos hemos de cumplir, ya el ruego for
mule.do por el dignfsi:no representante de Su Santidad, en la carta 
que e.ntecede, viene a constituir de suyo para nosotros un legitimo 
mandato que, desde luego. nos complacemos en acatar con la mayor 
reverencia, haciéndolo poner en prá~tica seguidamente. 

Considerado pues así, no dudamos en llamar una vez :nás a. las 
i,uerta.5 del dadivoso cora:zón de nuestros amadfsimos diocesanos, 
para que todos, en la medida de sus respectivas posibilidades procu
ren depositar su óbolo en las mesas petitorias de las Iglesias el día 
de la próxima festividad de la Epifanía del Sefior. 

Queremos excitaros. ams.dfsimos hijos, con esta breve exhorta
ción a que la generosidad de los fieles gaditanos, proverbial puede 
decirae siempre que de Ob!'as de celo y caridad se trata. no se quede 
a.-áa en la ocasión presente, es decir, en el día de la colecta que 
reoomendamos y que va destinada a un fin tan alto como es el de 
bl>erar de las d..iras cadenas de la esclavitud a tantos y tantos seres 
que, redimidos por la sangre preciosí.sima de Jesucristo, aún se aslen
t.a en las sombras de la :nuerte y del error. 

Teniendo. finalmente, en cuenta que la colect11o fijada para ese 
día coincidiría. con la acogtumbrada en esta Diócesis para las nece
lrldadea de Culto y Clero, venimos en ordenar y ordenamos por la 
pre.ente a nuestros venerables Párrocos, Superiores de Ordenes re
~osa.s y Rectores de Iglesias, que sea por ellos trasladada al inme
diato domingo se¡undo del mes la Colecta pro Culto y Clero y diri
jan todos sus esfuerzos e instrucciones a que tenga buen éxito la 
del d1a de Epifa.nia. de que anterior:nente hemos venido haciendo 
re!erencta.. 

c:oe1 "Boletln onc1a1 del Obispe.do .. >. t EL PATRIARCA 

~ -----------------------~ 1 

NOTA. 
El tinglado politlco se anima. Hoy es asunto que abarca toda la actualid>l.d: !Os 

magnates y los politiquillos se mueven sin parar y cada uno da su nota o hace declara
ciones. Es lo que más entretiene a los españoles, aunque la mayoria de éstos estemos 
convencidos de que de este politiqueo vienen todas nuestras desdichas. 

El presidente del Gobiemo habló, por fin, un poqUito más, aunque no mucho. de 
los discursos pronunciados por el jefe del Estado en los dias anteriores, los que elogió 
grandemente, y anunció que no podrá dar la. re,ferencia complet.a de los mismos porque 
tienen que estudiarla mucho y con gran detenimiento. 

Creemos que a esa nota amplia que se r.nuncia se permitirá e1 debldo comentario 
y que ia censura no entrará a poner diques en un 11sunto en el que estamos interesados 
todos los ciudadanos, cual es la revisión constitucional. En este régimen, que tan liberal 
quieren hacer algunos, pero que tan dictatorial es, a veces, no deben ponerse trab:ts para 
hacer el juicio crítico de esos discursos y de esos proyectos revisionistas en los que todos 
e.~tamos interesados. 

Este es uno de los asuntos que domina hoy en el escenario polltico. Otro es el de la 
dimisión que de su cargo ha presentado e1 jefe de los agrarios, de ministro sin cartera; 
dimisión que arrastra también la del otro ministro que estaba en iguales condiciones, aun
que éste se queda de embajador extraordinario en Roma. Todo esto traerá algún cambio 
que. a pesar de lo que algunos dicen, no vemos el motivo de que la crisis sea total, ya que 
el señor Lerroux ha dicho que no piensa dejar la cartera de Guerra que viene desempe
fiando y, por lo tanto, lo único que habría que hacer seria cubrir la de Marina. dejando al 
~eñor Rocha en EStado y llevando al Ministerio de Marina a quien mejor que dicho señor 
se ocupara de tan importante cometido. 

En sectores no gubernamentales, e1 solo anuncio de haber sido puesto en libertad 
el "inocente" ex presidente del Consejo, Azafia. ha. bastado para que todos los partidos 
salieran de su aparente inactividad y a velas desplegadas naveguen de un lado a otro 
p:eparando y animando a sus huestes, no sabemos si porque se han convencido de que 
F.spaña está necesitada de otro bienio o de otra revolución, o si hacen tOdo esto para 
despi.,t.ar al Pueblo y hacerle que desvíe su atención del resultado que pueda tener el 
célebre contrabando de armas. cuyo sumario parece que. ¡ por fin !. está a punto de 
terminar. 

El ex presidente de¡ 'I'rlbunal de Garantías visita a unos y a otros para realizar 
la unión de todos ios republicanos, habiendo comenzado sus trabajos por los señores 
Maura y 031 Río: claramente se vé lo que esta preferenci~ pueda ocultar. El ex radical 
y ex presidente del Consej9, señor Martfnez Barrio. se va a Sevilla y, tal vez para despistar 
también, comienza por decir que a ei¡a unión de todos los republicanos podrán ir los 
socialistas siempre que rehuse:p a sus planes revolucionarios. Creemos cándida esa pre
tensión cuando ningún socialista, ni el propio señor Besteiro, que dice no gustar de 
esos planes violentos, ha condenado pública y terminantemente el pasado movimiento 
revolucionario llevado a la práctica por su partido. 

Este mismo sefior Martínez Barrio. en otras de sus declarac.iones, ha expuesto 
~u creencia de que el martes probablemente se declarará la crisis y que ésta debo sf'r 
n•ucho mas amplia de lo que algunos cre<'n y desean. 

Y como a nosotros no nos convencen los planes del señor Lenoux. y como 
sabemos de sus deseos de formación de partidos de izquierda, y como no se no.s oculta 
~u pesar al ver que no están en la Cámara tOdos los socialistas. de Go!lzález Pefin a 
Besteiro y de Largo Caballero II Teodomlro Menéndez. y sabcmo.s. además, a qué obedece 
toda esa actividad de los izquierdistas, es por Jo que, una vez más. damos la voz de 
alerta para que las derechas, como un solo hombre. con la fuerza del número y con 
la fuerza de la razón, estén atentas a lo que se prepara a.ntes que volvamos a tener 
después que la.mentar nuevas de.~dichas y mucho ma.yores. desde luego, que las que ya 
llevamos sufridas. 

Madrona sendas y efusivas !elici- El lunes regresa (1 de la Reonta del Ejército. lo que 
taciones de ia Superiori1ad, enho- Códb: la Estudíantºin- vendria a aminorar el paro obre-
rnbuena que se h:lcen ext':!:1siva.s a ,... ro llaf exist.ente. 
todo el :pe!'fOlla! a sus órdenes 'j :.' da nuestca Focultotl Idénticas manifestaciones hiele-
la que nosot.os conocedores del ce- ron otros diputados relacionada.e¡ 
lo Comp tenCl·a d d'cho !unci En otro lugar de esta misma edi- 1 Y e e I s o- con e problema de las fábricas qul~ 

""'""''''"'"""""""""'~""'"~""•.,.,~,~••"""~ narics nos sumamos con el msyor ción publicamos detalles del viaje la Constructora tiene en Reinos~i. 
Renovaitión Es"'"ª- ciona1. que es e1 que hasta. e.yer agrado. triunfal cte la simpática Estudian- amenazadas de paro, que are!;tr, -

r m"lflana h:i. estado en servicio. tina de nuestra Facultad de Me- rfan a numerosísimas fam1·1·.,~" de -- 1 ~"""""""~"""" ........ ~ dicina. «v n O G Pero desd~ ayer mafü•na es el obreros a ellas adscritas. 
O I b t h A continuación publicamos el te- c ªLDERO o 

Creed el que según dejamos dicho e anque e OfflC• "' N PR PUGNA LA legrama recibido anoche anuncián- UNION 
funcionará directamente con la ca, na"se .,.,e los ""Od•,,...,-s~S ' DE DERECHAS "' , ~ 1 _ dones su regreso t)ara mañana. y M d 'd 5 En l 
pitaJ de España. <~ este aparato, a ri , .- os círculos poli-

1 G - ..1 cuyo despacho dil:le así: t· el mismo que trabaja ccn cana- a o.:>er'nCh.;iOr .icos se co entan las declaraciones 
rias.) "Estudiantina Facultad llegará hechas por el ex ministro señor 

lunes tarde. hará desfile marchan- l 

Secreta.ria.do general 

._, .• _,. 

El trabaio en los Astilleros 
LAS GESTIONES DE LA ALCALDIA. =:e, UNA CARTA DEL SEl'Q'OR 

CAMPOS, QUE ASEGURA LAS POSIBILIDADES DE LA 
FACTORJA 

Como dijimos d.ias pasados, el alcalde había convenido con el 
señor Campos, direct-0r de los Astílleros Gaditanos, que viese de 
ofrecer la seguridad de que e¡ crucero de guerra "Cervera" podía 
verificar su reparnción en dichos Astilleros, según exigían de Madrid, 
para hacer la concesión que se perseguía. 

En efecto, el señor Campos envió ayer tarde al señor Labra la 
Interesante carta que reproducimos a continuación: 

"5 enero 1935. 
Sr. D. Juan Antonio rle Labra.-Alcalde de Cádiz 

Muy señor rufo de toda mi consideración y respeto: Consecuente 
con las conversaciones mantenidas con usted estcs últimos días, me 
he pllesto a! habla con el personal técnico de estos Astilleros, residente 
en Madrid, el cual, personado en el Ministerio de Marina, ha exami
nado el presupuesto de cbra que se piensa realizar en e¡ crucero 
"Cervera". 

Dichas obras se refieren exclusivamente a la su\litución de al
gunas de la sala de máquinas. reparación de otras. construcción de 
juntas nuevas de las· mismas y recorrido general de la maquinaria 
auxiliar. Todo ello obras a flote y las cuales pueden ser perfectamen
te realizadas en los Astilleros Gaditanos, por ser trabajo éste de su 
especialidad. realizado ya en otros buques y que se realizará en el 
buque que para México estamos construyendo; dándose la cil'cuns
tancia en este caso de que el montaj~ de tubería de matiuinaria de 
dicho buque de México Jo efectuamos por cuenta de la constructora 
Naval, que es el contratista. directo de todo lo concerniente a máquinas 
y calderas de los buques de México. 

Por lo tanto. las obras presupuestadas para el crucero "Cervera" 
pueden perfectamente realizarse en los Astilleros de Cádlz y en el 
precio Y plazo que lC haga cualquier otro, por estar los ta11,eres a que 
afectan estas obras equipados con herramental moderno. 

Referente a la. entrada de dicho crucero u otro similar dentro 
de la dársena de los Astilleros para atracar al muelle de armamento, 
no la creemos necesaria. pues dada la eslora con que cuentan los 
ú:timos cruceros de nuestra l\.farina de Guerra, su maniobra es muy 
dificil y no exenta de peligro de avena. 

Como "S necesorio montar y desmontar a bordo pesos grandes. 
no se consigue ningún fin práctico con tener e]. buque amarrado al 
muelle de armamento; y por ello creemos más conveniente fondearlo 
frente a las gradas de los Astilleros, fuera de la canal y a una dis
tancia de las mismas de unos 30C. metros. 

Co-.1 este fondeade:-o un sitio aplacerndo y con una distancia 
al embarc1de1·0 del Astillero que se salva con un servicio de normal. 
en breves instantes, creemos que se encuentra el buque y su dotación 
en iguales condiciones que dentro de la dársena del Astillero. 

En cuanto a la seguridad del buque y el recelo que pudiera 
ofrecer al comandante del mismo tener el barco fondeado con sus 
anclas, queda anulado si el crucero se amarra sobre una buena boya 
como la. exi"to~te en !" Jt1J1t"' d 0 Obras d<'l p,_,erto :!e C~d!z para los 
buques de turis:110. Bcya que en la :-.ctualídad no presta sen·icio. 

Tcdc· esto que acabo dE' exponerll" se ha hecho ya saber al señor 
n,inist,.o y s1;bst'cretario del ramo y además se le ha invitado a 
nombr:,r una Comisión técnica que pueda cerciorarse y comprobar 
cuanto ofrecemo-~. 

Creo, con lo expuesto. slficientemente aclarado cuantas dudas 
;.; rec~:cs ¡,~:dieran a usted presentarse, y esperando sea todo ello de 
utilidad ~ara el fin que todos deseamos. y que usted ron todo a!ecto 
y dcslnterés me ha ofrecido reiteradas veces, quedo ¡:uyo afectísimo 
seguro s. q. e. s. m .. .luan Campos. 1 Rubricado)." 

Se-r:idamente el alcalde se ha dirigido al ministro ele M:a;,-;na, 
¡10 por un telegrama. de cuya eficacia. por la obligada repetición 
dP elles, es dudosa, sino por carta ex-presiva y detallada a la que 
5e t-com¡,,,ña la del señor Campos y con ruego muy interesado de 
qu~ se re0 u.1va pronta y favorablemente lo que con tanta necesidad 
piden estos obreros. 

En el mismo sentido, y también con igual empeño. se ha dirigido 
al nrec;idwtP del Consejo de ministros, don Alejandro Lerroux. 

Ha<", ;:r "5 votos po · que estas gestiones den e1 resultado que la 
buna vC\luritad de todos merecen y consigan traer la tranquilidad a 
!"5CS pobres hogares. 

Tod~ aque11LS personas que de
lSCCll firmar en Ja., hojas del albúm 
que España envía a la Serenisima 
Señora Infanta Doña Beatriz, con 
motivo de su boda., pueden pa.sar~e 
por e.,ta Secretarla General, calle 
Cristóbal Colón a, durante las ho
l'M> 4e once a una de 111. mañana 
T te seis a ocho de la tarde. t:mt.c 
hOJ domingo como matí.ana luntS 

Q lf''lamo-5 asombrados al admi- Hemos hablado con uno de los Ca derón. en las que propugna la 
t do después Gobierno CiVil para 'ó d l 

rar el modo tan excepcionalmen' A organizadores del banque e que los mu n e as derechas como con- ~~'""'"""'"~"'""""""""""""~' = cumpli:nentar a la madrina.. Pre- t f · 
r[..pidn con se cursa el servicio. elementos radicales de la provin- iao ensivas a la anunciada fusión UN ILUSTRE PRELADO ESPA~OL HA mcrro QUE LOS 

QUE FORMAN EN LA ACCION CATOLICA Y ES ELLA TRA
BA.JAN TENDRAN UN GALARDON .\LTISII\10: EL DE IGUA
LA~ SU CRISTIANA TAREA A LA DEL PRECURSOR DEL 
MI:XI.\S: PREPARAR LOS CAMINOS DE CRISTO P!>ltA QUE 
EJ, TERRENO SEA LLANO Y LA SE~.J'D.\ -i>QCO FATIGOSA. 

En pocos minutos se reciben nu- cla proyectan ofrecer al Goberna- sidente." ce los element.os republicanos de 
El telegrama procede de Málaga. ¡ · d 

mero.!<ísimos despacho.5 y Madrid dor civil de la provincia, don LUis 7t¡u1er a. 
quedó sin teleiramas y el aparato Annlñán y Odríozola. y cuyo acto '-"'"""""""'""'"""""""""'""""" Se habla de una reunión de jefes 
a "cera". (Perdónesenos la coloca- tendrá lugar el día 13 del actual, niinlstrativo afecto actualmente a de dereeha con idéntico sentido 
c;ón de esta palabra técnica.) manifestándonos que existe el ma- lus traba.jos de las comisiones di- Que la celebrada por las i74uierdas 

' "" ,., . ...,..,..,...__... '"'...,''""""'""'""' y egte !uncionaiento primero se yor entusiasme entre los afiliados .su ltas. ,. hace pocos dfas. 
jefatu ru de lndUStrin realir.ó si nla menor interrupción. a dicho partido. -,. JEFE DEL GOBIERNO PASA Se indica al sefior Calderón co-

de Cádº Est~ban prc~entcs en CS09 ins _ En la capital el número de ad- LA MARANA EN su DESPA- mo la persona llamada a convocar 
DZ •!i.nt.es los je!M. c,riciales y mecá- hesiones es ya considerable y se CffO DEL MINISTERIO DE dicha reunión derechista. 

A LOe INDUS;;;ALES QUE Po-1 'lÍC(l." y todos' quedaron CC'lllplac:- sabe que también de los pueblos de LA GUERRA ALBORNOZ COMIENZA A GES-
0"11' 'BALANZAS AUTOMATICAS di::l:ncs del éx1to. la provincia serán muchos los que Madrid. 5. El jefe del Gobierno TIONER LA UNION DE LOS 

Sabemos que se han recibido por asistan. pt•·mq,nedó toda la mafiana en su llEPUBLICANOS DE IZ-
l".n Decreto feche. " del pasado los sefiores Delegado Jefe de! Cen- Aún no se habe el local donde "'1~par,ho del Ministerio de la Gue- QUIERDA 

111• de Diciembre de 193-i (Gaceta ko don l"r<tncl.!!Co Maestre Pércz el banquete ha de tener Ju¡ar, ya rrc. donde recibió al alcalde de Madrid. 5.-E! señor Albornoz ha 
~el dia. 20) se dispone que sean re- Y el Jefe dt- l& E,tación Especial de que co:no decimos se espera sean ·~drid, señor Sala.zar Alonso; al comenzado sus gestiones para la 
aradr.a todas aquellas balanzas au- Cable! don Carlos Marchante y muchos los concurrentes. <:eñor Guerra del Río, al ministro t!r.ión' de los republicanos de i.z. 
k>m.áticas que no t-engan "'spos·t· ., I d t · - O 1 1 d .,.. . = 1 1" 1 """""""'"'""""~'"""""~"""""'""'""'""AAI "', n ua ria.· senor rozco y a qu er a. "'º pa. a ser precmtadas oficial- min!,;tro si ncartera. sefior Marti- Se ha entrevistado con los ex 

m:~ismo se dispone que toda ba- ! N o ti e i a 5 p o I í t i e a s ~;R~eo~ª~:RECE DE NOTI - ~:;~~
0
~e~

0
:1o~el Maura y don 

lallJ.a cuyos precintos de contrasta- CIAS Albornoz ha manifestado que sus 
ciéa hayan sido levantados, dará nIS.POSICION DE MARINA RE- , ;sto ed Obras Públicas, y de acuer Madrid. 5.-A las cinco de la tar- gestiones van encainadas a unir a 
lug11.r ªle.imposición a su dueño de FERENTE A LA BASE NAVAL do con el consejo el ministros, de llegó a la Presidencia el sefior todos los partidos republicanos. 
un& mult ... equivalente al triple de DE CARTAGENA vengo en decretar lo siguiente: Lerroux, quien dijo a los period!s- Piensa hacer una .g~tlón cerca 
los derechos de contraste, aparte Madrid, s.-El "Diario Ot\cial de tf 1,. tas que no tenla noticias que co- del Consejo del partido de •Muier-
de pasar el tanto de culpa a. los Ar cu ,, ~rimero. Quedan di- ""I 
Tribuna.les. !\!t.rina" publica la siguiente orden: ::ueltas las comisiones creadas por unicarles. ca republicana, y si viene .A.zafia 

-"'"""'''. ..,~ ... """"._"''"~"'~~""~ ... "'"''~-~ 
hkma es escuela de otro: el polí- clusión ni rencor, a los niños todo.a 
tlco. Una rotunda politica de or- de esa hermosa ciudad. cuya n·
den y la im.plantación di:' un con- j construcción material y moral tar:
cepto orgámco de la economl8. to me interesa, me proporc:0112, ló\ 
LA OFICINA PARLAMENT\Rlfl prir1. ra ~'egría. en la mirada !re-

~OCIALISTA DESMIENTE El cuente de mi preocupación ::?spiri-
INCIDENTE QUE SE DICE tual hacia la inolvidable región as-
OCURRIDO A NEGRIN y DE turiana. Le ruego exprese a: e.50, 

LOS RIOS EN OVIEOO niños con f Prvientes deseos de que 
Madrid, 5.-La Oficina parlamen- esta. también su primera alegria, 

te.ria socialista ha publicado una sellen las almas infantiles los sent!
nota, en la que desmiente la no- mientos de paz, amor Y fraternidad 
tiria publicada por varios periódi- que les encaminen al logro. en .su 
cos de que los diputados socialistas madurez, de justicia social Y gran
sefiores Negrfn y de los Ríos ha- deza patria." 
bían sido objeto de manifestacio
nes de protesta durante su estan
C'ia en Oviedo, con motivo del acci
dente sufrido por Teodomiro Me
nfndez. 

Lo que se avisa par& ~eneral co- De conformidad con el informe decretos de 23 de marzo de 1933 LAMENTACIONES DE QUE NO a Madrid se entrevistará con él. 
nocL-niento. ('lllitldo por la Junta Central de Y 3 de julio de 193-i, para el estu- LLEGUEN A ALGUNAS PRO- DECLARACIONES DE CALVO Agrega que además de no .ser 

C~diz 5 de Enero de 1935.-El In- Abastecimiento de Agua a las Ba- dio del plan de enlace Y unifica- VINCIAS CANTIDADES DE SOTELO, SOBRE LA SITUA- cierto, los citados diputados han 

EL MISISTRO DE OBRAS, ltt:CJ
BE UNA VISITA DE GRATI
TUD DE LOS FUNCIOSA
RIOS DE SU DEPARTA~IEN
'.110.-MANANA VISITARA LOS 

CANALES DE LOZOYA 

geruero Jefe accidental, R. Pascual. !i/: .. Na.vales. se resuelve autorizar c!ón de .servicio de las lfneas fé- LOS 50 l\llLLONES CONSIG. CION ECONOlfiCA DEL PAIS sido tratados con el mayor afecto 
a la Junta local de Cartagena pa- 1 ?:l'BS que aruyen a Bllbao y Za- NADOS PARA EL PARO FOR- Y LOS PRESUPUESTOS. - EL por todas las personas con quienes 
ra vender a los industriales que ragoza. respectivamente, primera y zoso PROBLEMA. MAS AGUDO ES bablaron en Oviedo, Y especial-
se dediquen a estes negocios. y al tercera en su caso, se harán cargo Madrid. IS.-Esta tarde en el Con- EL POLITICO. - HAY MU- mente por parte de las familias de 
precio de cinco pesetas la tonela- de la documentación y elementos greso, los diputados señores Ma.da- CHOS GASTOS ESTER1LES. :os detenidos, sin que en la esta-
da, el agua que por lluvias a.bun- cie que disponga.n lLS disueltas co- riaga y Abla de la Ceda, se la- LOS GOBIERNOS DE LA RE- clón ocurriera incidente alguno. 

gráfico d e (ádiz rlantes haya de exceso en los aljl- misiones, y redactará cada una de mentaban de que habiendo sido vo- PUBLICA NO HAN TENIDO UN MENSAJE DEL JEFE DEL ES-
-- DECRETO DE OBRAS PUBLICAS ·?lla.s. en el plaro de treinta días. tactos en 5 de junio, 50 millones de POLITICA PRESUPUESTARIA TADO A LOS NIBOS DE 

"'""""""''""'""'"""""'""'"""" 
Una innovación intere
sante en el servicio tele-

Por tratarse de servicios tan in1- 1 SOBltE LOS ENLACES FE- Jp correspondiente memoria, en que pesetas con destino al paro obrero Madrid, 5.-El ex ministro don ASTURIAS 
portantes para al vida comercial e RROVIARIOS !le explicará sucintamente el esta- esta es la fecha en que por difi- José Calvo Sotelo. ha hecho unas Madrid. S.-El Presidente dt 

1ª 
industrial como los telegráficos, no llla.drid, 5.-La "Gaceta,. publl- do de los servicios d,., enlaces fe- cultades, que no ha habido manera oeclaraciones sobre la situación Repúblic2. ha dirigido el siguiente 
:r::im~ d evisLa cua.nto con ellos ca el siguiente decreto del Minis- r!'oviarlos al cesar la actuación de de aclaru. en sus r~spectivas vi- económica del país y los presu- telegrama al Gobernador Gen-eta' 

p aciona. ki·lo de Obras públicas: 1,,._ comisiones de referencia. sitas por cUstintos departamentos puestas. de Asturias, señor Velarde: 
mU:~ eso nos complacemos en co- "El estudio Y construcción de Articulo segundo. Las Jefatu- ministeriale.,. Instando sobre ~tt' Dice que en realidad el problema "La. fiesta de mafia.na en que me 

Madrid, 5.--El- Ministro de Obras 
Públicas señor Cid, manifestó a lo., 
periodJstas que había recibido hoy 
la visita de una comisión de tres
cientos funcionarios del Departa
mentoj, para darle las gracias por 
la r"stauración de las plantilla.s. 

El Ministro agradeció la aten
ción de los funcionarios y rlijo que 
la. transmitiría al Gobierno y es
pecialmente al señor Lerroux. 

Finalmente el Sr. Cid invitó a 
l(),S period!.stas a que le acompañen 
mafiana en la visita que realizará 
al Canal de Lowya. 

_icar ª nuest.ros lectores les enlaces ferroviarios aplicado en ra.c; de enlaces y construcciones de J mismo objet.o ,no han llegado a lo.'1 más agudo es el político, pues aun- imagino reunidos Y gozosos sin *'X-
grat_15imas impresiones que en la ¡)t1'mer término. a M

0 

adrid y luego ...... man ferrocarriles de Zaragoza y Bllbao, pueblos & los que se les consigna- que se conslguie'l'a la nivelación ~..-... ..-.. .-,.,,.,,~,~"~'~"~""'""'""'"""""'"""'"""""""""'""'""'""""""'""~"~"~'"'""''"""""'"'""''"'"""""""""'"""""'"'M"M'M'~"' ... '"'".,., ... , ... ,,4,,..,,u,, 
sal ª~ª de ~yer obtuvimos en la íl. Barcelona. con el fin de soluclo- primera y tercera en su caso. se ron ca.ntldades para este fin, con presupuestarla, si ha de continuar
Es a. . ~ aparatos de la Estación nar problemas de carácter prcdo- harán cago de la documentación el natural quebranto pua las fa- se como hasta ahora en régimen de Acción Junta Diocesana 

Católica pecia de Cables, dependencia minantemente urbano motivo as- y elementos de que dispongan las milias de los obreros parados, tan de Inseguridad, no se lograría na-

d
anexataa la Central de Telégraf~ piraciones análogas qu' e se tradu-e es capital . . disueltas comisiones, y eda.ctará necesitados que se les preste la de- da. Ningún Gobierno de la Re-

Se trat · Jt'ron en la creación de las respec- cada una de ellas, en el plazo de bida atención. pública no han tenido política. pre-
ini i aba nada menos que de t!vas comisiones de estudio en tl'einta días, la correspondiente Por 6U parte, el diputado seflcr supt.rettaria. Esta politica h-.bría
co: :a~~d funrcionaml~nt-0 directo cuanto a Zaragoza y Bilbao. roemoria. en que se expltcari su- Fernández Gutlérrez, de la Ceda. exigido amoldar el crecimiento de 
1.n.~talaci. po el medio del Creed. Los planes de obras hasta. aho- cintamente el estado de los servi- por Cáceres. que se acercó al gru- los gastos al de los inrrresos, Y los 

on modernísima de ext 1• .,. ordinario 
1 

ra- ra rea izados o en proyecto repre- cios de enlaces ferroviarios al ce- po, abundó en esto mismo, y agre- gastos son mayores. Falta decisión 
sa,· la actuación de las comisiones gó que dentro de unos días ven- y conciencia de la gravedad del rnl·ento. e ncalculable rendi - sentan sumas cuantiosas que, da-

No hace tnuchcs afio . da la situación actual del proble- de referencia. drá de Trujillo una Comisión de problema. 
el Centro de Cádl s, ex.istia en ma ferroviario Y $U relación con la Articulo tercero. El Ministerio aquel Ayuntamiento para gest10- El problema de la nivelación es
car con Madrid el 2a parat comuni- economía nacional, aconsejan re- ele Obras públicas dictará las dis- nar le envíen 30.000 pesetas hace capa de los márgenes normales. 

para o Hughes duc· ás &l que más tarde sustituyó el B ir ª m estrechos limites los pr.siclones necesarias para deter- tiempo concedidas para esta po- ¡ Hace falta una. amplia autorización 
doi de más amplia capacidad f au- proyectados enlaces ferroviarios. minar la situación legal en que J:>lación extremefía con el fin de al Poder ejecutivo. 

un- Y por ello, a propuesta del mi- quede el personal facultativo y ad- J construir cuadras para los caballos I Termina diciendo que este pro-

Correspondiendo a las indicaciones de Su Santid'.UI, tle 4111e 
se celel>t'ara_n en estos tlías actes Jliadosos en favor ele la Paz, 
la Jun!ª. Diocesana de Acción Católica ha. org-anizado, con el 
bencplac1to de nuestra Prelado, para her e, en fa ictesia de 
San Felipe, una solemne ·aora Santa, d.e cinco a seis de la 
tarde. 

Por el presente anunqlo invfm. a todos 1011 católicos de 
Cádiz a este acto y espera que, atentos a los deseos del Sant~ 
Padre, se unirán pam rogar al Rey Pacífico, recién nacido 
Cristo Jesús, por la Paz del Mundo, tan amell!lzada.. 

"""""'""""'""""""""""'""""'"'""'"'""' .''""'"'""""""""""'~ 
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Vida religio&a 
SANTO m:HOY 

Dommgo.-La Eplfanla del Sel\or 
<Obligación de oir la Santa Misa) 

SANTO DE MA'RANA 

Santos Julián y Félix, márltres. 
SANTO DEL MARTES 

San Luclano, presbítero. 
JUBILEO CIRCULAR 

Domingo, lunes y martef C'n la 
Iglesia-Convento de San Francisco 

Se manifiesta a las ocho de .la 

M!Wt4ihiiiff& ¡• NIHiítdei 4i8r iHA Si& E Me> 

las cinco.de la tarde. primer dia de 
la Novena; predicando el reverendCI 
padre Raimundo Zamarrtpa, s. J. 

CULTOS DE ADORACION 
Parroquia de Nuestra Señora. del 

Ro.sario.-A las cinco y media de 
la tarde, último din, con sermón por 

Iglesln de Santo Domlngo.-A las 
el reverendo señor Cura párroco. 
cinco y media, último día del tri
duo dedicado por la Venerable Or-

SAS1l'RERIA 
H!JO DE JO A QUIN LAHERA 

Casa F undada en 

\lestuario para Ejército y l\rmada. Efectos militares 
Duque de la \lictoria 3 y 5 - - Teléfono.1136.--Cf\DIZ 

den Tercera. ~··~·~·~'M'M'M'M'M,.,,,,~•~•M•~•M•M•M••••••,,~,~•M•M•M•M•M•~·· ... ··~·~·M·~·~•M•M ..... , ... ,.~,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,, .... ~~ •••. ,,,,~ ... 

Iglesio del Hospital de Mujere.~.- n. el extremo de esr la nota cul- ~ ..75: ,.~~~IE~~~~~~~ 

A las seis de la tarde, último día de mmante de la "toun1é". i / 
mañana y se oculta a las seis de la Novena. La fiesta en su casa constituyó ! e N MAf)RJD 

Cuarta. Aumentnr la consignn
cióp para materia¡ pedagógico en 
lr•; escuelas. nacionail's, a r.odas lu
,:es insuficiente. la tarde. 

Las tablas de jubileo para e1 pre 
aente afio, se expenden en la Sa
cristía de la Iglesia donde se halla 
al precio de treinta céntimos. 

Para c;epir la celebración de la 

Santa Misa 
. Todo.s Io.s viernes .se reciben fo

lletos explicativos conteniendo 19 

Santa Misa el domingo siguiente 
F otros originales de Interés para 
¡os católicos. Su preclo es el de dler 
mán Alvarez. 
~ntimis y los expende don Ger

Ct!LTOS PARA HOY 

ATchlcofradía del Corazón de 
Maria 

Iglesia de San Frnncisco.-A las 
seis de la tarde, ejercicios mensua
:,s. predicando el R. P. Director de 
·~ Asociación. 

ROSARIO PERPETUO 
Iglesia de Santa Domingo.- · A 

'as cinco y medil\ de la tarde, lOF 
cultos mensuales. 

~Jl'LTO SPARA EL LUNES 
, honor del Divino Niño Rey de 

los Corazones 

el mejor exponente de la estancia 
en Murcia y en d !cha fiesta aten: 
dieron exquitamente a los "tunos" 
J¡• sompática familia de Viudes, que 
como es sabido. es también familia 
,u glorioso General Sanjurjo. 

E¡ acto de presentación en el 
Teatro Ideal. concurridfsimo, al
':mzando la TUna un gran triunfo. 

Visitas oflclale.s y una tarde de 
•uri.smo. 

LORCA.-Visita al A.yuntamlen
'o. Casinos, al Castillo y a los al
rEdedores de la Ciudad. 

Baile en el Casino. 
GANADA.-Visitas oficiales. Con 

Ol~n,,....... al .... 

.............. --•dflt • 

r~ a.Mf.._ • ..... 1M MM• 
.. ,, ..... 1 

l"r•J1111rte 1 ........ ; 1 

J . UTRERA 1 

Quinta. Intervención enérgica 
de las autoridades contra la lite
ratura pornográfica y eithibición de 
:-

0 lfculns inmorales. 
<' ·xta. Modificación del actual 

plan de estudios del Magisterio ha 
~iéndole más asequible a las fami
lias hum!ldes y restablecimiento de 
r¡s Normales femeninas. 

Séptima. Equiparación de los 
maestros a los demás funcionarios, 

nto en sueldes como en el ré;;!-
11t-n de jubllncionrs. l"iuded::id('S Y 

, r!andadí'S. 

• 

• 

~ 

LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 

y EXACTOS kl, 

encontraró en la 

• 
JOYER!A 

• 
-LUIS

~~MEX IA 

• 

11:• honor del Divino Niño ~ de 

los Corazones 

Capilla de las Reparadoras.- A 

Capilla de las Reparadoras.- A 
, cinco de la tarde. segundo día 

la Novena; predicando el reve
ndo Padre Raimundo Zamarripa. 

s. J. 

~ ................ ~~~~~~---¡ 
r'o en el Cine Olimpla. 
Excursiones a la Alhambra. Ge- no cumplieron con este deber y me 

neralife. Albalcfn, Sacro-Monte y rnr los locales que no reunan las 

visitas n. ¡os monumentos importan- condiciones higiénicas y pedagógt-
cas necesar1as. 

Tercera. Hacer efectiva la obU 
t•¡rledad de la asistencia escolar, 

fomentando la ensefianza privada 
.ramita con subvenciones del Es· 

,·,.., pues gracias a ella reciben 

·~va. Reorganización de los 
C0nsejos locales de enset!.anza en 
' srntido de que tengan intervl"n
ión en la elección de vocales las 

AfOCiaciones confesional"s de padres 
de familias. 

El entusiasmo que ha reinado 
en esta Asamblea, hace confiar que 
.'n breve plazo, esta Federación 

Al insL,tirsel~ que los tres eran 
cadáveres, expresó. refiriéndose al 
marido: ¡Pobre Pacol cómo estará 
el pobre. Al mismo tiempo pregun
tó que sí se llablan llevado a los 
1úños al Cementerio. 

Asilo Gaditano 
PARA LA nESTA DB BOY 

Durant.: todo el día de a.yer • aa 
estado trabajando por operados 
municipalC':9 a Ja., órdenes dtll 11&

fior Mayordomo de Ciudad J 491 
Jardinero mayor, en el exorno &lt 

l1Jeal, que como otros afios Ta ador
na.do con plantas y tapice.,. 

; Transportes, Remolq1Jes 
J y Salvamentos 
s 
I ¡ 

Agua, Remolques 
y Barqueajes 

En J!l mnfíana del dla 3, salió la 
T'ma para Antequera, donde estará. 
un día, despu és dos en Málaga, re
:-:-•ando seguidamente a Cád!z. 

• 'ngará por l&. tarde y desp11 és 
' un recorrido por las calles prin

·'pale.,;. marchará al Gobierno Cl
rumplimentar a su distin

• r ~!denta sefiora de Arm!
iin. 

enseñanza millares de nifios que no 
~uent!ln con otra escuela. 

,•á la entidad más fuerte entre 
Maestros. Las adhesiones a la 
:i•ión Central, Claudlo Coello. 
'T:'\ 32. Madrid. 

Durante el transcurso de la con
versación, que impresionó grande-
1r.fmte a lo.<: que la presenciaron, 
la infeliz mujer permaneció sin In
mutarse, y en ese estado al parecer 
de inconsclencia en que se encon
traba desde que realizó el hecho. 

En la mañana de ayer, el 'nee· 
prei;idente ele la Junta Aclm.inl.sb'll. 

tiva del benéfico Establecimiento, 
y Gestor municipal don Antonie 
Mlllá.n, estuvo visitando a lal pri

m<>ras autoridades, para. 1n,-U•rle. 
al acto que habrá de tener bqp.i' 

a las 2 de la tarde del dia de ho,. 

f reléfo nos 1566y2056 

~'''"'""'''''''''~"''''''"'''''''''""'"'''"'''''''"" 
De la Es·tuáiantina de la Facultad 

También saludarán ni sefíor De
"l!'O de la Facultad. 

Panificad ora CASTRO 
S~gún .se afirma. par1•ce que ya 

r'l el dfa de hoy ha comenzado a 
ti:irse cuenta de lo sucedido. pues
P que ln~L~tentemente repite: ;He 
m'.ltado a mis hijo.<;! 

de Medicina 
Recibimos las siguientes notas , nkdad Uignatelly, Maruja Cid y 

enviadas Por los "tunos'', que en 1:.5,a Séuchez. 

-x la noche tendrá lugar una 
M~1a íntima y se disolverá la Tuna 

-•a el afio próximo, para el cual 
" el proyecto de 1r a Galicia. 

alegre "tourné" recorren provin- Conciertos en el Ayuntamiento Consecue ncias de excursión son: 

ciM de Andalucía. Castilla y Mur- putación. Gobierno Civil, Gob!er- Primero. Ventaja insuperable de 

cia. •o Militar, Casinos y Teatro Cer- t>"er el viajl' en autocar, lo cual 

~ara rn 
le ofrece la más selec-

0 n , ~ JU Dº ta vari~dad de bollería · U lj ~ U U de finura y paladar 
exquisitos 

Ensaimadas Mallorquinas, Roscos de sidra, 
Tortas de aceite, Bilbainos, Isabelinas, 
Magdalenas, Juanitos, Bollos de leche, 
Roscos, Flora, Polvorones, Cortad,llos, 

Por las a\'erlguaclones llevadas 
n cabo, se confirma la Idea de que 
ie trata de una perturbada ya quo 
Fe> dice que hace más de diez años 
P~tuvo recluida algún tiempo en 
un M:m!comlo. y que actualmente 
1m hermano lo está. en un sanato
r! • por igual causa. 

El mismo Sr. Millán. con la ... 

ñora SuJ)('rlorn del As1lo, se OClll>&· 

ba por la tarde en ordenar, cub\• 
con la fie.sta ha de relac!on.t.rMI, a 

fin de que en la misma no talk 
11t11gún detalle; todo hace e9pC"M' 

que aquella revista la misma • · 
lemnidad de all.os anteriores, 7 (11M 

su resultado ~ea igualmente a \ tJr . 

factorlo. UTRERA. - Gran recibimiento. vantes. Permite una movilización rápida a 

conciertos en el Ayuntamiento, Fiestas en casa de lo. madrina r '!lás de desplazamientos eventualc.~ 

Instituto. Colegio de los Salesla- n otras casas particulares. r ~itios no Incluidos en el itenera.-

nos. Fiesta de presentación en el En ia organización de estos ne- rio. 

'l'eatro Principal. Baile en casa de s y en el éxito consiguiente, se Segundo. Ventaja de llevar un 

la madrina señorita de Borrego. faca la labor del banquero don nuto que precede dos dlas a la lle-

Todos estos actos fueron concu- Saturnino Sánchez Izquierdo. quien I da de In Tuna con una collllSión 

rridíslmos, no regateando ningún 1 'llbién Invitó a la "TUna" a un '">rga1:!zadora. 

Masa Real y Pan de huevo 

En la tarde de roy, después de 
r f Pctuada In reglamentarla -autop
sia. tuvo lugar el enterramiento 
de los cadéveres de los nifios. a 
cuy!"> trlc;te ac\ o a..<#!stieron m.uJ· 
numerosas ~rsonas. entre ellas 
los directores de la Constructora 
Nn,al, en cuyos talleres presta sus 

Ya entrada la noche, cuando 111.N

pués de visitar el E.stoblecim. .. nt•. 
nos retirabam03 del ml.=o, queda
ba la señora Superiora y Henil&· 

nas de la dotación de la casa. ••· 
readas en la confección de loe Jote., 

que como siempre se compcodriJt 
de ropa, calzado y juguetes, pau 
su reparto en la tarde de hoy. 

elogio paro. la comisión organizado- 'lunch" en su casa. Esto marcraá. la tónica para las 

ra presidida por el ctocto1· Ca- TOLEDO.-La estancia en esta "lida" sucesivas. 

1·rlón. <'iudad se dedicó exclusivamente al "~"'""--~~-,,,,~~'"'" 

BAILEN.-En e.o;te pintoresco e turismo. para vlsit-ar las bellezas 

histórico pueblo r ayudado eficaz- que encierra. 

fodos los productos que 
nuestra fabricación son 

calidades 

emple.&mos en 
de las mejores 

rvicio.,; el marido de lo. María del 
Rlposo, y muchos compañeros de 
trabajo de aquél. 

Por acuerdo anoche tomado en 
In s·~ión municipal. el nicho que 
h1 recibido los restos mortales de 

mente por el do ctor don Miguel La holgura económica consc!en

narcia Arnnce, dió la estudiantl- te a la buena organización de es~ 

na varios conciertos. Aceptó el ma- año. permitió a los "tunos" ded!

tirinazgo la sefiorita María de la car un par de dfas a tan instruc

Jose )tatstre CampJa 
MP.l>JCO . DENTISTA 

Consul~s. previa petlc16n d,. 
hort.. Alorao el Sabio. 14. 2 .0 • 

''"''''''''''' ' " ''"''"''"""',."'"'""''''''"''"'''''"'-- hu infortunadas criaturas. ha sido 
Concurso Nacional Lite- Monárquica. Ripa., 1, primero, dere- rC'ciido por el Ayuntamiento. 

• p • d · i d J cha. Bilb:\O". Dentro de este sobre NATALICIO 
ror,o- ario 1st co e u- Felizmente díó a luz una her-
ventud Monárquica de se incuirá otro, cerrado. contenien-

Luz A.zcárate. que impuso una mag tlvo recreo. : : : : Teléfono 10..51 : : : : d I b d · lli d ¡ t mo•a nifia. la distinguida señora 
Bilbao (Renovación o e nom re y om1c o e au or 

nltica C'orbata a la bandera. ARANJUEZ.-Madrina, ,señorita 

vALDEPEl'l"AS.-Ganclertos en el Amparo R!cher. Conciertos en el "'''''''''"'''''''"''''''''" 

6.• Lo.~ sobres cerrados <conte- <fnña Maria Sandino, esposa del 

Española) niendo el sobre y domicilio del au- rapitán de corbeta. don José Ma

Ayuntamiento Instituto. Bodegas¡ Al untamiento. Casino Militar. Ca

de C?.rabantes. Bilbalna y de Pa- ¡ smo de Aranjuez. Sociedad Anco

lacios. concierto y baile en el Ca- ra. Fiesta en casa de la madrina. 

Comandancia Mi
litar de Cádiz 

PARA SOLEMNIZAR. LA FIESTA 

ONOMASTICA DE DON ALFONSO 

XIII. • TEMA: "LA UNIDAD NA-

tor) correspondientes a los traba- rír. de AmusáteguJ. 

jos no premiados. ~:rán inutiliza· RElGRESADO 
dos con la mayor discreción. !°'f' pasar unos dlas con su ~-

1 ino la Concordia. Fiesta de pre- l El segundo día se dedicó a v1-

sentac!ón en el Teatro Ideal pre-' 1t::ir los p1inclpales monumentos 

rid.ler>do 1a fiesta la corte de honor I históricos como el Palacio Real, Pa 

c1~ la bandera. Integrada por la.s lacio del Príncipe. Casa de Godoy, 

dl•tlnguldas señoritas Melmas Ro- ,..,,.dines de¡ Patronato. jardines 

ctriguez Pilar Carabantes, Carmen I i-,unicipales. viveros del Tajo. 

CIONAL'' 
7 El 1 d d. · 16 d t a - ~,. padre. regresó de Madrid el 

. p azo e a .ms n e r - . . . 
bajos quedará cerrado el dia 18 de ' P~rm-'ro don Lms M1lana. acom-

SIGUE LA NORMALIDAD 
En e ·;i\ dependencia oficial dije

ron a los húormadores en su vi
.sita diaria, que nada notlciable ocu 
nía cxistlencto perfecta normalidad 

La Juventu.t Monárquica de Bil
bao <Renovación Española>. alenta
da por el ¡;ran éxito -del concurso 
nacional de nrtículoo de Prensa re
ferente o.1 tema "La figura y el rei
n.;do de Alfonso XIII". con que 
conmemoró este año la festividad 

Enero de 1935, a las dos de la tarde. l "R~1ado de su señora, Y de su tfa 

8. • El Jurado calificado1· de lo.s <"'rina Cata~t Hterias. 
trabajos que se presenten estará A VER AR O 
formado -por los señoree: marqués de , !'.oy se cumple el sexto aniver

Aniluce de Ybarra, don Adolfo G. , ~az:io de la sentida muerte del que 
y Maria Sufiiga y Concepción Gaz Se hizo además una excursión n toda la provincia. fi,P querido amigo nuestro don 

de Careaga, don Juan de la Cruz., ~ S á S 1 a.d j I d ta 
d , . Jo,.: u rez a g o, e,e e -

on Fel1x de Lequericn. y conde de 
11 

d 
1 

S 
I 

d ñ 
1 Superunda. eres e a oc e ad Espa o a de cfa Caminero. 1 vecino pueblo de Pinto para vis!- '-'•',.''''''''""'~'''""~ 

Hay que destacar la labor del ''Ir e¡ Colegio de Huérafnos de Mé-

entusiasta y culto abogado don -11,.0s. donde fueron admlrablemer del 23 de Enero. organiza otro pa-
Cá.diz a 31 de Diciembr,., de 1934. Adolfo Castel, direetoz del periód1- . -;hidos Y obsequiados por 1::i Co ra el próximo afio 1935. con suje-

c·o .. Adelante". ,unidad. ción a las siguientes 

PUER'I'OLLANO . ....- Concierto en · Las asiladas pasaron un din de l BASES 

t'l Ayuntamiento. Casino y Teatro verdadero regocijo. paternizando - 1.• Juventud Monárquica de Bil- De San Fernando 
nnn la sefiorita Teresa de In con los "tm,os" quE' salieron con- > bao abre un concurso para premiar 

!'Pña. Presentador don Eleuter!o ,,,ov1dos ele la visita. 1 u ~ ! los dos mejores artículos periodis-

Cahltayud. secretario de aquel Ayun QUINTANAR DE LA ORDEN.- é - .:J ticos que se presenten desarrollan-
"' -« ' do el tema "La unidad nacional" Para ser cacheada la autora del 

t 'lllento. Visitas al Ayuntamiento. Casino ¡ 1 • ~ trlple parricidio ayer cometido en 

. . 1 t i -,ular " C•><s'mo Radical. -Hif 1 2.• A este concurso podrán pre. 
r.:: alcnlr !nv1t-ó a a una a \' • - , ..., ., ¡ esta c1·udad Mar1·a d ¡ Re H. 
r- o ... ~ sentarse todos !Os escritores naclo- · e poso 1-

r.r las destilerías de los exquisi- Cc-nciretos en el Teatro. <C ~ _, 1 dalgo, seg!ün parece fué anoche 
~ . -z - --:, nales que lo deseen. 

tes bituminosos de los que se ob- •l.l l3ACETE.-Madrinn, sefiorita « ~ ¡ 3.• Se establecen dos premio.s: llevada a if~ cároel su vecina Flo-

t nen gasolinas. aceites pesados. Maruja serna;. Corte de H_ o_nor se- Cll ¿ 1 1 Uno de doscientas ""setas para el ru Gonzá.lez. quien en unión de un 

t t rl 
1-,,;... t ~-

"fina Y o ras ma e as. ·, 'l'C'resa Cantos. LUIS1ta Ma1 _ 1 
_ _ trabajo que se estime mejor, y otro agente de la autoridad penetró en 

DEL SUCESO DE AYER 

Construcción Naval. 

lirado solemnes sufragios por su 
¡,Jmn en la parroquia de san Pe
<tr,, y San Pablo. 

ENFERMA 
8° encuentra enferma la d!stln

ll!iida. señora doña Ma1in de la 
Piu. Lozano. viuda de Lacave (don 
Alvaro). 

CLUB DEPORTIVO 
Bajo la presidencia del estima

do convecino el ex concejal de es
t(' Ayuntamiento, don Juan Collan
tes Garcés. ha quedado constituido 

AL~íODOVAR DEL CAMPO-Vi tfnez. Asunción 01lrcé6 y Maria de cien para el que le siga en :né- ln cárcel. 

¡ · s bs 1a 
el "Club Deportivo Pescadería··. 

sitas Ayun~amiento.~ y Casinos, 
1 

·1·sa uance, que o equ ron a """"'"'''" "'"'''''''"'" rito. En la conversación sostenida en- SAC'ERDOTE 

baile en Rlalto concierto en el tea- ':, "Tuna" con un A magnifica I A bl d M t r 4" Todos los artículos que se t re> ambas. la Maria del Reposo 

· 1 sam ea e aes ros 1 · =a pasado 11nos dias en ésta, 

tro. Madrinas. señoritas Amalia Je flesta. , , presenten al concurso quedarán en prei,entaba el mismo aspect-0 de n 

1 · ta to Catohcos nrocedente de Sevilla. el presbl-
'rnes. Carmen Martinez Y Concep- Concierto Capital, Arun mlen , poder de la entidad organizadora, t.rnnquilidad que el dla anterior, 

· 1 e ¡ tero don Fldel de la Campa. 

clón Carvajal, que impusieron una Dipu~ación. Gobierno C1v! , e.sino .· --- . 1 que se reserva el derecho de publi- y a las preguntas que le hiciera DE FUTBOL 

l'Orbata II la bandera. Presentador ...,. im1t !vo, cuarteles. Ln Madlld se ha cclebzado duran- cn.ción. In Flora González de si sabia lo 

don Francisco Jebenes, abogado Y Bn!les en el Casino Primitivo Y ti' estos últimos días. una magna 5.• Lo.s concursantes enviarán qu., habla hecho. Y que habla m!l- Mafíana domingo se celebrará 

e xr!ío_ utado. · ~"l'eo. Asa.mblea .. ºrg. anizada por la Fede· sus trabajo.~ escritos a máquina. tiido a sus hijos. aquélla respondió Mañana domingo se celebrará un 

ó e tóli d ¡ M t Es encuentro futbolístico entre los 

En estos doo pueblo.5, la organi- MURCIA.-Aqul tenemos que de- ra:1 n 8 ca e os aes ros -, con un lema o pseudónimo en !u- ~111 inmutarse que a los tres · no, 
pnnoles equipos Mirandltla. de C6.dlz. y f'l 

zactón que ha sido perlecta, como "<?moo, para destacar como lo · . gar de flrmn. y en sobre dirigido a pues le parecía. que habfn dejado e D. Arsenal. 

, caTgo de nuestro querido compa- ¡1á9 seflalado de la visita a esta -:i :1sistldo representantes de la ) "Jura.do del Concurso de Juventud uno con vida. 

d lf R ¡ Ji é "iudad, la actuación de la madrina F'ederación en muchas provin~as . 5-1-935. 

nero don A o o u z m nez 'd . d t d ''""'"""~.._,,.,.,,,~.,._...,......,.......,,1111rt:*"•••u•nn""'""• 

ll0=~~.:~~7i:',{::~:~~r:·. :~º::ª a~~:i:e:i~d:~s q:i~a~~~~ i~~~;i ~~r~=~~=:;:! e1: 1 1 BARRA y e o I\A p s"~'u'''''c'"''''E'''s'"'''o'''''s'" 
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~nta 
BILBAO 

SER.VICIO NO&D 

'U! n.rnd suiu:n s,nuesa.?,nt11 opeyto.t;' SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: De¡¡d.e PMt.Je.s con Mea· rucl Gomar Lucena ía) Macaco 

clase. los S1"fiOr€s Alm.nzán, Jimé-1 las lnte1medias haséa Marsella., sa.limldo de 06diic Ollda doa llWtl'· '1ico Por sospechoso. 

n"z y Garcla Izquierdo (don An- d POBRE PORPION 

1 tes pa.ra IOI& puertos e Levante y ca.da dos iniércol• para los 
l'Jnio y don '.Manuel. 

La sesión de clausura se celebró 
, la Institución del Divino Maes- 1 

t ro, resultando insuficientes los am 
plios locales por el número de mae,s 
• n~ que nststleron. 

1 

Durante la Asamblea. los maes-
; han visitado. GruPos escola-1 

,• " Museos, periódico.~. etc. 1 
He aquí las co nclusiones aproba- l 

das por esto. magna As:lmblea que 
han stdo presentadas a las autori-

'" des. · 1 
Restablecimiento de la ensefiam:a 

del Norte. 
LINEA POtlTAL MD)ITHRRANEo lllltAfML-PLATA 

Servicio de puajeros y carga pt.ra SAN"JX>6. MON ii!IY&A!IO y 

BU!.WOS AIIIE. 

P!'tOXDIAS SALIDAS DE CADJ.E: 

CABO "SAN AGU!'ITH". alida rl 1 de diciembre 1934. 

CABO "SAN A."'l;TONIO", salida rl 22 d~ diciembre. 

CABO "SANTO TOME". salida el 18 de enero de 1935. 

Estos buques están e.speclalizados en el transporte, noderno de paB6-

jeros de tercera ciase, en camarotes con agua corri~n\.e caliente y frfa. 

di.oponiendo de amplios comedores, &alODeS de conversación, de recreo 

y música. biblioteca, cmem~ro.fo, i,-iluquerla y esl)Miesas 

• cubiertas de paseo. 

1 ~- Tres años de ensayo laicista Sen-icio 

Por implorar la caridad pública 
j, molestar a los transeuntes. fué 
''"'tPnido Juan Canto Rodríguez, que 
r ucdó en los calabozo., de Seguri
rlad a la disposición del Goberna
dor Ci\il. 

Del Ayuntamiento 
MATADERO 

RP..~es :-ac·rlficactas el dfn 4 del 
acti:al. 

Vncunas mayores. 15. con un pe-
'º total de k!los de 3.103. 

El número de niños acogldoc, • · 
sa actualmente de 250, y a tod• 
se les senirá en J¡,1 tarde de bo, 

una abundante y .suculenta -.1· 
da extraordinaria, que 11erá ~
del reparto de dichos lotes. 

Ayer continuó reclbléndoee ~ • 
nos donativos, entre ellos: del M· 

ñor Gobernador civil, 25 ptaa.; .. 
los señores Sobrin~ de Lamt. y 

Compañía. 10; don Manuel Gorllá
lez Mora , 5; Sres. de Bedoya tCS. 

Jo.'ié> e bufandas y e abrl8'1b i 
snfiores Pérez, Vergara y Cu.adr&de 

docen:- y media de pat<'S de medlM 
y 12 abriguitos ele lana; C.. T•
nancio, 3 mull.ecas y e juguete. ,..,. 
rladcs: don Mariano Gonál"' 2 

kl?os de polvorones y 2 Id. 6c ú 

fajores, 2 id. de roscos de 'ñn• y 

un kilo de plflones; don José Qw 

Lorenzo, un pavo. 
En la próxlma edición pllbiiiD& • 

remos detalles de la ~ 

En SITIO céntrico, piso p~, 

~e alquilan una. o dos habU..

nes para guardar :nueble.t II otllee 

efectos. Razón: Cervantet, :.a. ,._ 
gundo. 

"'''''''''''"~'""'"''''''~' 
Cae de un andcmio 

Ayer tarde, cuando .se enco•tft· 
b:i trabajando en uno de IOII IUI· 

damios instalados en la facha.ct .. d• 

!a casa número 29 de la calle Paa

Quin, dedicado a la faena de bla•· 
quec y resanado de la fachada, al 

obrero albañil Juan Aragón lCt.\eo, 

el-e- 49 aflos, que vvie en la •lle 

Adolfo de Castro. 12, se romplé 
una de la.~ cuerdas que !'!Ujett.ba• 
el andamio. cayendo a.l 3Uelodee· 

dt una altura de seis n ocho ••• 
tros. 

R 0 c:ogído por varios rompa.fiero, 
d" trabajo y transeúntes, :rué iru• 

lndado sin pérdida de tiempo al 

Po.spital Mor!\ en un rarro miliw.r 
que pasaba por aquel lugar. 

Fué asistido de primera 1n_,.. 
1·,611 por el médico de guardia. d<>• 
Jesé Guerrero, alumno sefior Mu· 
ik:, Carrero y practie;:1nte sefior 

D,ifúno. apreciándose a Junn Ara· 

g6n las siguientes lesiones: Untl 

IH r!da contuso. en el labio •upe· 
rior. ot'ra heriJ)a contus.r. en al 

dorso de In nariz, una herld11. eon· 
lt,sa en el codo derecro, tracnu
dci nlecráneo derecho, herida eon· 
L1,sn en el dor.so de la. mano y ero· 
siones ~· contusiones en diversn' 
p~rtC's del cuerpo, slendo i;u esta~ 
pronosticado de grave. por Jo q 11t 

quedó hospitalizado en dicho eet1· 
l l"O benéfiC'O, ' 

En el SUCC'SO Intervino In guardit 
.runlcipal, y en e1 lugar ele la oc11· 

ro ncia se reunió mucho pública, 
r Ut' comentnba lo ocnrricto. 
· n~¡¡eamos alivio al tnfortwnadl 
otrero. 

i:c.rorm~u. au Armt.oor · 

llillGUT.J, H. D¡t- l"TIRLLOI' 

Saldrá el 7 de enero d& 1935. 

adlnit!endo carp y pqaje para 
los expreflados puertos. 

!!?io.sa <'11 las escuelas naclOn!\-

1 "<'r firma n lo.,; educadores su defen 
" en favor de la educnc!ón moral 

facultativo gratis, por _personal competente. Seguridad, ra

pidez economín, esmerado trato, comida exeelente. Terneras. 2. con 145 
Cerdos. 8. con 555. 
Cabrías, 1, con 18. 

·-""''"''''''''~'''"'"""'""""' 

Aaz& de Mlna, 1 

religiosa. 1 f nforiwes 
1 

Segunda. Obligar a construir 
<"·cuelas a los Ayuntamientos que 

Conal.¡nat&rioa : 

oaosso .. o.• 
en Cádiz: Don Juan Jost Rnina -Beato Diego de Cadiz 
Te!Hono 1220 - Dire[[iQn tilegráfüa: RAVlnA 

Total d<' reses sacrificadas. 28. 

('On 3.821 kilos. 

Telegramas detenido• 

De Barcelona: Viuda Arroyo ~~ 
cales. DesconOC'ldo. 



E estación de León chocan el expreso de 
ta1r:;: y el rápido de Asturias.-Resulta .muertl? el 

bulante de Correos del expreso y varios heridos 
G ffl ió . del Nor- te ahora quedaba fijo ya en dicha licia, uno de los más importantes 

León. 5.-En la estac 11 de España tiene que utilizar co-
te de Palanquinos, la segunda des- lh,ea. ches de v~jero.s. 

·, Ma Según nos informa su viuda, 
paée de León con direcc~~-:ietr~ cuando la pasada revolución estu- El correo exprés de .A.<;turias en-
tirld. situada a unos 2º i O tró en la estación del Norte a la 

h las ve, detenido tres días en Monforte, 
ti.e :ia capital leonesa c ocaron ª una y veinte de esta tarde. Venía 
lle» , diez de la madrugada el ex- " la familia creyó q11e le babia con todas las unidades que salió 

id d As 0· currido alguna desgracia. El co-
pre:io de Galicia Y el ráp O e . - de Oviedo, excepto el coche de la 

te lb con di cl1t: ambulancia de Coneos era uno 
llllria,s; BScenden que a - ambulancia de Correos y el furgón 
recclón a Madrid. El accidente . se de viajeros, habilitado al efecto, de cabeza que han quedado con 

d Astw·ias cc.mo ocurre en otros muchos tre-
llebió a que el expreso e ~ desperfectos de ~onsideración en 
que iba a. Madrid, rebasó las sena- m., por carencia de material. Palanquines. 
\e., que indicaban que la vía no es~ Badenas Segarra fué destinado ª En los andenes esperaban ta lle
aba libre, y se precipitó sobre e! F<'mando Póo el 20 de noviembre gada de viajeros como de 01·dina
.«ptti110 de Gallcia que estaba c~si 1929• prestando sus servicios en rio, los familiares de los que ve
parado frente al edificio d~ viaJe- S,mta Isabel Y en San Carlos. All:í nian y como se les dijera por la 
ros de la estación, donde tiene lu- fué también curador colonial, per- mafiana que había ocm·irdo un cho
p.r el cruce. El choque fué muy maneciendo 26 meses en las pose- que acudieron a la estación con la 

d tar el expreso ·iones del Golfo de Guinea. cuan- ' Yiolento a. pesar e es natui·al zozobra. 
- nego casi parado y llevar el de do el mando de Nµfiez de Prado. 
aa.u Solo venían en este tren cu:üro 
.Asturias poca velocidad. Las dos su hermano don Adolfo, comisa- heridos leves. Los demás marcha-
-e.· q··•-n~ quedaron empotradas y rio de Policía, está. acompañ.ado 

O 1
. . .... ....,...., ron en el correo expreso a ,a 1cm 

_, n•-o del tender del expreso de otros !amillares, haciendo las 
1 

t ... ..,... y otros que venían en e de As u-
.A.cturias descarriló, destrozando al <i.estiones necesarias para que se rias se quedaron en Venta de Ba-
nusmo tiempo el coche furgón que 1 r:islade a Madrid el cuerpo del fios· Y en Palencia Y dos en Valla-
hacít. de correo en el expreso de malogrado José. dolid. 
Gil.licia. Resultó muerto el oficial Casi todas las víctimas que en ac- Hablamos con 10 sviajeros del 
de ~os don José Badenas Se- cidentes ferroviarios ha tenido el tren llegado y nos manifest¡¡ron 
,arra. casado Y con hijos, ambu- Cuerpo de ambulantes de Correos que cuando esperaban que el tren 
Jante del expreso de Gallc1a. Tam- se han producido cuando los oficia- en que iban parase por llevar la 
bién resultaron heridos otros diez les utilizaban paar el servicio co- marcha muy aminorada, sufrieron 
1 ocho 'f'.iajeros. de ellos tres de pro- ches ordinarios de viajeroo. Los el golpe. 
nóstioo reservado y los restantes vagones correos de construcción es- Las maletas cayeron scbre los 
leT«!II. pecial. presentan mayor resistencia viajercl6 produciendo algunas con-

La lista de heridos es la siguien- Y hacen más difíciles los acciden- tusiones. Las personas unas contr., 
i.e: Lu1s Soler, de pronóstico reser- tes. otra.s se reunieron y alguna.; ca-
v&do; Julio González Llama, fogo- En el año 1931. al constituirse e! yeron al suelo. 
:.ero del expreso de Galicia; Miguel Sindicato, había un crédito para la Se oyeron ucho.s gritos mas que 
Kerrero, Juan Gallego, agente de construcción Y reparación de vago- de angustia, de ala1ma. 
Pollcia de Gauadalajara, leve; Ju- nes con·eos, pero loo dirigentes de Entre los heridos llegados esta 
lit.Ji C. Arce; el súbdito ale:nán Ig- dicho Sindicato que ocuparon S\l- tarde figura el conductor del tren 
nací.o Sebelefer, de pronóstico reser- tos cargos, emplearon este crédito 405 Francisco Martín Montero clt! 
vado; Ramón Carrera. leve; Juan en atender otros servicios menm 58 afios. Sufre una herida en la 
M:artúl Calero. leve; Paullno Ville- Importantes. Los ministres senorc:s cabeza y otra en la mano iiquier
cu, de pronóstico reservado; el con Cid Y Jalón se han ocupado con da, de pronóstico leve. 
llnctor del expreso de Asturias. gran urgencia de resolver el pro- Dice que no puede preckar ~ que 
Wenceslao Diaz Suárez, leve; Mi- blema del transporte ferroviario del se debió el choque. Los dos trenes 
cuel del Puente, fogonero del mis- Cor~ro Y actualmente se están tenían allí un minuto de parada 
•o tren. leve; Mariano Finilla, leve. construyendo varios coches Y mu- para el cambio. El Correo de G,,li-

Ja maquinista del rápido de As- chos de los antiguos están en re- cia entró en la estación andando 
tm'ias huyó con dirección a León paración. muy poco aún. como para parnr. 
al dar.se cuenta de la catástrofe Y.. Son pésima las condiciones en que .sufrió el encc,ntronaw del otro tren 
•o ha sido detenido todavía. trabajan los citado.s ambulantes. que había parado. De no ser así. 

LA catástrofe hubiera sido aún cuando viajan eil coches df' viaje- añadió, hubiera habido l'lllí muchr 
maycir de no haber llevado poca ros. Las sacas van amontonadas en carne. 
111arcbA el tren de ASturias y ha- los pasillos Y los oficiiile.s no di"'I)o- Yo me encontré de pronto en
llarae casi parado el de Galicia, nen ni d~ una mesa para escribir. vuelto e.a el furgón entre paquetP.s 
~ de que este último convoy viédose precisados ª trabajar sobre y baules. a11onadado y sin poder 
por la composición de su material montones de colchonetas que co- salir. Dí gritos y a poco llegaron 
hllbiera ofrecido poca resistencia. locan encima del asiento. Los ro- . 

a:i el Tagón que hacía de correo ches no tienen llave ni muchas ve- ~:~ P:~~~~~ que me sacaron 
-. el expreso gallego iban el des- ces picaportes Y para cerrar las No es cierto que se apaga,r,1. las 
.-aciado señor Badenas 1 los ofi- puertas del coche, que muchas ve- luces de los coches pues de ser así 
••lel eefiores Bortalati 1 Aré-ralo, ces transportan gran cantidad de la alarma hubier11 sido encrme. So-
1t11e resultaron ileSOLS. valores. los oficiales se hmitan a 

lo se apagaron las de los furgone.:.. 
los coches correos y un vagón de 
primera del tren gallego. 

Todos los viajero.<, que resultaron 
ilesos se portaron muy bien, bus
cando donde pudiera haber heridos 
para atenderlos. 

Las dos máquinas se encontraron 
pero no han llegado a montarse una 
encima de la otra, sino empotrarse 
un poco. Los dos furgones de ca
beza quedaron destrozados. Los dos 
coches de Correo con grandes des
\:>erfectos, y el vagón de primera ya 
referido. 

Se pa.56 aviso a León por el jefe 
de Estación y antes de una hora 
llegaron médicos, dos máquinas y 
material sanitario. Inmediatamen
te se prestó asistencia a los heri
dos. 

El ayudante del coche Correo avi
só que el oficial estaba sin dar se
fíales de vida. Todos fuimos allá. 
Pero enseguido nos convencimos 
que había muerto con fuerte ma
gullamiento y tremendos golpes en 
el pecho y en la cabeza. 

Mientras se curaba a los heridos 
en Palanquinos. se trabajó febril
mente en preparar los dos trenes 
para que prosiguieran la marcha. 
Esto duró cerca de cuatro horas 
merced al esfuerzo de la brigada 
llegada de León. que como está tan 
cerca. pudo acudir muy pronto. 

Paulino Villegas Saiz, domicilia
do en Luis Fernández 9, era con
ductor del correo de Asturias. Re-
sultó con un fuerte golpe en la es
palda y una pequefia hérida en la 
mano izquierda. 

Mi f&fti JIW+!llt+ 
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Hoy conmemora su onomástica 
nuestro querido amigo el culto fun
cionario de Telégrafos don Balta
sar Gonzá.lez López, al que felici-
tamos. 

Regresó de Madrid, acompafiado 
de su dlsUnguida esposa nuestro 
particular amigo don Manuel Es
trada. 

Marchó a Madrid. don Manuel 
Pinillo Antolín. 

Procedente de Madrid regresó a 
&,'ta, acompañado de su distingui
da esposa nuestro particular amigo 
don José Palacios. 

Después de larga y dolorosa en
fermedad, y a los diez años de edad 
falleció la nifia María de la Con
cepción Cid Jiménez, hija del fun
cionario af~cto al Gobierno Civil 
don Pedro Cid Cebreroo, a quien 
,expresamos nuestros sentido pé
same. 

Después de unos dias de ausen
cia, regresó a ésta nuestro distin
guido amigo y estima<lo convecino 
don carios Derqui San Gumersin
do. y su respetable señora espos~. 

En Valencia, donde residía des
de hace algún tiempo. después de 

<<RADIO 
Programa del Domingo 6 de Ene

ro de 1935. 
Emisión do 12,30 a 1.30. 
La gracia de Dios.-Pasodoble.

De Relg.-Banda Municipal de Ma
drid. 

Oro y amor.-Blues.-Orq. Saxo
fón Dobbril. 

El carrerito.-Tango.-Por Irus
ta.-Fugazot.-Demare. 

Vals de la Pel.-Cuarquiera toma 
el amor en serto.-Orq. Lewis Ruth 

La Triunfadora, de Serrano. -
Por Miguel Fleta. 

Romanza. de Plntu, de la zarzue
la La Picara Molinera.-Por Mar-

JEREZ>> 
La ronla que pasa. de la zarzuela 

La picara Molinera.-Por Marc06l 
Redondo. 

Nocturno en fa sostenido mayor, 
de Chopf, solo de piano, por Mis
cha Lavitzki. 

Scheherazade, de R!msky-Kods~
kow.-Orq. Royal. 

Carmen. de Bizet.-Por Miguel 
Fleta. 

Qué divino.-Fox. 
Sos bueno vos también, tango.

Por Irusta.-Fugazot, Demare. 
Recordar. de la Pel.-Su noche 

de boda.· -Por Vicente Simón. 

cos Redondo. Rosío, pasacnlle, por Rosa.tillo d• 
Estudio de Concierto en re be- Trlana. 

mol mayor. de Lisz.-Por Mischa Ola.Fix. de Grever. por la or-
Levitzki. questa Viva. Tonal . 

Obertura de Poeta y Aldeano, de Irma. danza modema.-Por Pe-
Suppé.-Banda real cuerpo de gra- dro Folres y su grupo. 
raderos de Lond. Canto a Murcia, de la zarzuela 

Julleta y Romeo, de Zandonai.
Por Migue¡ Fleta. 

Cubro las tierras ribereñas. -
Fox. 

.. 'l Parranda", de Alonso.- Por 
\"'.arcos Redondo. 

Canción del Platero. 
Habanera, de Sarasate.- Pol' Re-

Norah.-Vals, por Irusta.-Fuga- né Benedetti. 
--it.-Demare. Selección de El Trovador, de Ver 

La Paloma, de rradier.-Por Vi- di.-Por la Orq. Sinfónica reducida. 
'nte Simón. Malagueña, de Sarasate.- Por 

René Benedettí. 
li>,rga y penosa enfermedad, ha fa- Emisión de 3.30 a 5 de la tarde. Noche azul.-Vals.-De Monte-
llecido don Federico Parreño Ba- La Perfecta Casada, de Alonso.- ros.-Orq. Viva-Tonal. 
!!estero. tío de nuestm estimado 1\mda Municipal de Madrid. Celos. Danza 'moderna, por Pe-
amigo don Vicente de Vera Pa- Joven y Hermosa-Fax.- Orques dro Flores y su grupo. 
rreño. ta.-Saxofón. A las diez y cuarto, noticias de 

Era general de $anidad Militar, El Chamuto.- Tango, de cana- la provincia.-Cotizaciones de Bol-
Y fué alumno muy destacado de la ro.-Por Irusta.-Fugazot.-Demare sa.-Boletín Meteorológico. 
?'acuitad de Medicina gaditana. In- No importa ser pobre, marcha Intermedios: Anécdotas. chistes. 
g:esó luego en el Ejército. hacien- ¡ de la PeL Cualquiera toma el amor etcétera. 
do las campafias de Cuba y de Afri- : en serio. A las 11 noticias de última hora. 
ca, en las que logró por su heroi- 1 Mi vieJa.- Canción, de Guerre- ' Información de todo e1 mundo. S'."r 
co comportamiento merecidos as- ro.-Por Miguel Fleta. vicio directo de Madrid. 
censos y honores. 

Iba de servicio en el 424 que ve
nía para Madrid. Sobre las dos y 
diez de la :nañana sintió el choque 
sin poder \)recisar como ocurrió. El 
creía que el tren iba a parar como 
tiene sefialado en la hoja de ruta 
y cuando se disponía a dar el parte 
al jefe de estación. sufrió el golpe 
que le derribó sobre una de las pa-

A su familia, y muy especialmen-
te a nuestro estimado a.migo don ¡ 
Vicente de Vera Parreño, enviamos 

redes del furgón. dándose el golpe el testimonio de nuestro pesar. 
en la espalda con un travesaño. No Gran Teatro Fa]la,. ha añadido ningún otro detalle al 

1 
'-~-""""""""""""""'"-""""~ 

referido .i,or su compañero. 1 Hoy domingo 6. a las 3 en punto. 
La viajera Petra Granados, na- 1 interesante encuentro de campeona

tural de Mora de Toledo, de 55 to: Racing de Córdoba-Mirandilla 
años. nos dice que estaba durmien- F. c. Preferencia 3,10. General 1,60. 
do y de pronto le despertó un fuer- Señoras y señoritas entrada gratis. 

te golpe qu_e se dió en _la rodilla 
1 

""'"""""""-""'""""""""""""' sobre el asiento contrano al que 
ella venía. su_fre una luxación. . y: E L E G R A f O 5 

Julia Gonzalez de Llano, domi-
ciliada en la Con·edera Baja, 43 
sufre una herida en el ojo derecho, 
de pronóstico leve. Iba en un coche 
de primera adormilada cuando sin
tió el golpe y se sintió que le caían 
encima un bulto y una. maleta. 

AVISO 

EN O R M~E EXITO 

1 Al ll!1ar la ~rimav~rn 
Ñ Música de ~FRANZ SCHUBERT 

r 
por el eminente divo RICHARD TAUBERT 

1 ta l 
· ~" t · · ~"""""""--""w~"""""""""""""""""""""""""'" También resultaron ilesos los a.-n- evan r e enreJa,uO que es a si-

En la nueva "Guía de Teléfo
nos". y en la primera página, de
dicada a servicios de carácter ur
gente, aparece equivocado el nú
mero del teléfono de esta oentral 
Telegráfica. destinado a recibir 
!l•elgramas por teléfono. 

HOY a las 5, 7 y 10'30 
n.lantea del expreso de Asturias. tuado entre las dos puertas y sir
aeñoree Sanz Collantea, Orti% Ona- ve de sumidero para la basura. De 
ie ., Pérez Cadenu. esta forma, al intentar ab1·ir la 

De León salió un tren de soco- puerta aesde fuera, tropiezan con 
R'O eon médicos 1 material sani-
•rlo. A las 3,40 de la mañana se 
relta.bleció la circulación y ambos 
il:ene.s siguieron el viaje con máqu,.
n-.. del depósito de León. para sus 
de3tinos reSl)ectivos. El cadáver del 
inlortunado oficial de Correos ha 

una leve resistencia. 
Al parecer. les vagones de Co

rreos que existen en la actu,didad 
no está.n repartido::; con .1-rcr~lo a 
la importancia de los servicios ya 
que el correo de Astw·ias lleva co
che-correos, mientras que el de Ga-

qUedado depositado en Palanquí- ~"""""""""""""'"°""~ 
llOII, 

,., INFORTUNADO AMBULANTE 
DE CORREOS MUERTO. - DE
TALLES AMPLIOS DE LA CA
TASTROFE. - LAS PESIMAS 
OONDICIONES EN QUE VIA
J.t.N LOS AMBULANTES DE 

CORREOS 
lft.drtd, 5.-Don José Badenns 
~~~. el infortunado ambulan
t~ de Correos, que ha perecido en ,a • tástrore ferroviaria de Palan
•wino. vivía en Madrid. calle de 
Junelo, 19. deSd.e el 30 de no
n~bre, si bien antes vivió en la 
JM1sme. ca.sa cuando era soltero, "! 
o.a eompafüa de su familia, duran
t• H atí.os. Era, pues, conocidís1-
•• en todo el barrio, donde gozaba 
cte crandes simpatías. 

Alcaldía de Cádiz 
EDICTO 

Relación de los nichos que ha
biendo sido ocupados temporalmen
te durante el mes de Enero de 1915. 
habrán de cumplir dentro del de la 
fecha, y a cuyo desalojo habrá de 
~rocederse de no llevarse a cabo 
antes, por persona.s interesadas, su 
elevación a perpetuidad o el tras
lado de los restos que los ocupan a 
otros nichos u osarios: 

Día 2: don Manuel Giraldo Atíen
m. 

Día 9: dofia Servanda de la Rosa 
y CoH. 

Día 9: don José Fernánd<'t Reus. 
Dia 13: don Antonio Forero Pé-

rez. 
Día 16: 

Vázquez. 
Dia 16: 

gón. 
Dfa 18: 

Garcia. 

dofia carmen Barroso 1 

dofla. Rosario Faz Ara-

dot\a Joaquina Vilillo 

Va está aquí, el potentoso 
receptor pe!ra todas las 

ondas 

OCEANIC 
19 35 

Se niega al público rectifique 
en sus respectivas grfas dicho error, 
anotando el número 2425. advir
t:éndose que en el caso de estar 
ccupado. deben llamar al número 
14e6. que se halla afecto a.1 mismo 
servicio. 

Peña Niño 
Matadero 

del 

dar mayor amplitud a su negocio, J diario en su Redacción. en el sen
inauguró ayer un servicio de restau- tido de intensificación de la pro
rant económico. paganda que al mismo tiempo sir-

Esto requeria alguna:; mejoras ve para dar a conocer, con tcdOli 
mdispensables en el local, y según sus detalles, los fines que persigue 
pudimos ver, éstas responden efec- la J. A. P. Esperamos que tal de
tivamente a las necesidades que terminación, que viene a llenas las 
crea la nueva. modalidad del ne- aspiraciones de las Juventudes de 
gocio. A. P .. será como uno de los prl-

Con motivo de esta inauguración, meros peldafios que, para el en
el señor García y García invitó grandecimiento de la Patiia han 

comenzado a subir dichas Juven
tudes. 

a almorzar a vario.s amigos, que 

11CEREBRO 
1 

comprobaron las excelencias del 
MAGICO" un verdadero acierto fué el baile nuevo restaurant, felicitando a su 

organizado el pasado dfa 31, con j _ · tario 
de la 

RADIO CORPORATrON 
~~-b OF AMERICA 

Por su selectividad, pu
reza de sonido e irrepro
ch,ble elegancia, es el 
vencedor absoluto en 
el torneo mundial por la 
SUPREMACIA EN RADIO 

Pí,ia pruebas: y detalles 
al Agente autorizad de 

S. l. C.flE. 
-Casa : QUIRELL 

Agente de S. I. C. E. 
Rosario, 17 Cádiz 

motivo de fin del año; el éxito fU¡é P• opie · 

definitivo El precioso salón de esta "'"'"'""'' ... " ... "~"" ... " ... """"M'""""'"""' ... " ... "~" ... "''-'" ... "M"M""""""'" ... "~~~""""1 
PPña fué insuficiente para el nu- la rev·1sta ('iJ.A.P.>> 
merosísimo público, socios, 'amis- ~ 

tades e invitados. y un plantel de 
muchachas guapas, que fueron ob
sequiado.s con las \clásica.si uvas, 
blindándose por el año nuevo y 
por el titular de este Club. 

Varios establecimientos envia
ron regalos, que fueron distribui
dos, y la fábrica de bombones 
•· Eureka" donó preciosos estuches 
de sus riquísimos productos. 

Esta noche, a las diez y media, 
tendrá lugar otra fiesta, la que re
sultará tan brillante como todas 
las organizadas por dicho Centro. 

Nuevo r estaurant 
económico 

Recibimos la siguiente nota: 
"En vista del entusiasmo con 

que en toda España ha sido acogi
da la Revista "J. A. P." órg!lno de 
las Juventudes de Acción Popular. 
dicha publicación. que hasta ahora 
venín siendo quincenal. aparecerá 
desde una próxima fecha, semanal
mente. 

Con es t e motivo. la Revista 
"J. A. P." que hasta aquí ha dadc 
uestras en su joven y viril estilo. 

ATENTADO CONTRA EL JEFE 
PROVINCIAL DE FALANGE 

ESPAROLA DE MALAGA 

Málaga. 5.-EI Jefe prnvincia.l ae 
Falange Espaficla don Andrés Ri
vas, ho dc.1unciacto en la CQmi.;a
ria que cuando se dirigía a s.u co
micilío, plaza de la Victoria, unos 
desconocidos le hicieron una des
c'trga y resultó ileso. La policía h& 
comenzdao sus pesquisas. 

EL OBSF.VI\TORIO DEL EBRO 

REGISTRA DOS l!'?I'EXSOS 

TERREMOTOS Ouando llegamos a la casa de su 
Ttud&, dofia Javiera Díaz Monte
•ecro, ha sido ya informada por 
do, o1l.ciales de Coneo11, cuyos nom 
ltrN ignora, d:el suoe.so acaecido 
•Ita madrugada. Rodean a dofia 
,Ja'1era la hermana del ditunto, 
M'ere!"des Badenas Segarra; los 
N'N hijastros del difunto, hijos del 
primer matrimonio de dofia. Ja
rlera, Manolo, Luis y Julio. El ma
!Tl9!!.onio Badenas Díaz tiene una 
•!15.• de cuatro afio.. llamada Pe
Jtita.. 

Día 23: Párvulo, Francisco Molle 
Amigueti. y restos. 

Dfa 24: don Carlos Molina Mar
tinez, y restos. Apuntes de sociedad El propietario del popular esta

blecimiento "Los G'clllegos", don 
Antonino Garcia García. deseando 

del entusiasmo que las Juventud<'s Tortooa. 5.-En el ob.s(>rvatorio 
de Acción Popular siente por las del Ebro se ha registrado ayer a l!Ui 
cuestiones que afectan a la vida cuatro horas cuarenta minutos 1 
de la Patria. y por su encauzamien- treinta y cinco segundos, un inten
to racional que rememore y haga so terremoto a una distancia epi
renacer gloriosas fechas de nue.<.tra e,mtral de dos mil quinientos kiló
historia, al hacer más intensn !a metros y a la.<, 16 horas. 23 minutos 
publicación, atenderá. las numero- y 33 segundos. otro de intensidad 
sísimas pticicnes que de todos los parecida a una distancia de 3.900 
lugares de Espafia se reciben :i J kilómetros. 

Dan José Badenas Sega.rra nació 
.i 1 de mayo de 1890. Ingresó en 
el Cuerpo de Correos el 13 de no
Tiem bre de 1915, siendo en la ac
iu•lidad oficial primero, prestando 
,us eervicios como ambulante del 
!f. O. Llevaba en la linea en que 
aa ocurrido la catá.,:;trofe, expreso 
de Ia. Corufia, dos afios prestando 
..-rvlcio de suplente, llegando a Ma-
4lrid por la mafiana Y' saliendo de 
•uevo por la noche, 1 precisamen-

Día 24: dofia Encarnación Severo 
Mul15.oa. 

Día 25: don JoSé M. • de los Do
lores Florido, y resto.,. 

Día '26: don José Jurado y Vida!, 
y restos. 

Día. 30: dotia Delftna Ibáfiez Es
candón. 

Día 30: don Joaquín F'relre y Pé
rez. 

Día 31: dotí.a. Marta Villodre Ubal, 
y restos. 

Lo que se hace público para ge
neral conocimiento. 

Cádíz 3 de Enero de 1935.-El Al
calde, JUAN A. DE LABRA. 

En Madrid, y por nuestros dis
tinguidos convecinos, ios señores de 
Estrada <don Manuel) ha sido pe
dida para su hijo don Manuel, te
niente de navío, la mano de la be
lla señorita María de los Dolores 
Giménez a la tía-madre de ésta. 
sefiora doña Rafaela Cavanillas, 
viuda de Giménez. 

Con motivo de este acto se reu
nieron los familiares de los novios 
que fueron delicadamente obsequia
dos . 

Entre los novios se han cruzado 
muy valiosos regalos, señalándose la 
boda para el próximo mes de Marzo. 

En la tarde del viernes, según 
anunciamos, y a vanzada edad, fa
lleció en ésta la respetable señora 
dofia Emilia Sien·a. viuda de An
duaga <q. s. g. g.) 

Era la finada persona de muy 
afable trato y estuvo casada con el 
Doctor don José de Anduaga, Di-

' 

rector que fué hasta su fallecl-

, talarios 

Nos alegramoo de la mejoría y 
hacemos votos por su pronto y to
tal restablecimiento. OrC). P ata I miento. de los Caballeros Hospi-

El acto del sepelio, verificado en I Celebra hoy sus dias, nuestro coro 
!I en e>L;etos de A,.an oalo,- !I fant ... sía, C!Gffl• la tarde de ayer fué una demostra- pafiero en la prensa don Gaspa1· 

d 5 
- ción de las simpatías y numerosas Fernández de León. 

P•ett e•án la• Pes pecdoo• .sorpre•as que amistades que adornaban y t.enia I El martes los celebran don Lu-
«>Lt end,.á <Dd d • • d • • d L 1 A ir • a qutPtfln G •u e~q,.,a,to la finada señora, a cuyos familia- ciano Bueno, on uc ano gu re. 

, Rosco de Reyes en VIENA o en Lit ROSITA res y muy especialmente a su hijo don Luciano Juliá, don Luciano 
que 4!atarc:ín a la 1>ettta los día• 6 !I ~ t-d.... don José Anduaga. oficial de este Calvo, don Luciano Alcón. 
e A d ...,.,, - - .Ayuntamiento enviamos nuestro Reciban todos nuestra atenta fe-
ona sra aLlcs S«>,.presaa-CClf•.12100 y 1f f;l9 más sentido y sincero pésame. J licitación. 

.... 

• 

SUGESTIVA INTRIGANTE MISTERIOSA 
UNA PELICULA MAGNIFICAMENTE LOGRADA 
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Noticias políticas des y que puede decirse má ea.111 G A l. A N T I Z O 
taquigráfica. 

El seflor Lerorux terminó dicien
do que mafia.na como día. festivo lo 

. "' setae. L<nporte del mismo. Después 
1 de los requisitos legales, los admi-

1 nistradores se encaminaron al Ban-

LERROUX ANUNCIA QUE DEN- sabilidades del Poder no significa, pasara en el campo y que el lunes 
TRO DE UNOS DIAS DARA i Y asi me complazco en afirmarlo, reanudará sus actívidades. 
UNA AMPLIA REFERENCIA a1ejamiento de una obra de cola~ LLEGA A MADRID ANGEL PES-

que la co seguidos de varios fa.vorecídos 
por la suerte para hacer efectivas 

1 dichas sumas. 
-Esta mafiana en el cuartel ge-

DE WS DISCURSO~ DEL : boraclón con el Gobierno que pres- TARA - neral de la cuarta división, ha te-
PRESIDENTE. - - MARTINEZ l tar~ al frente de mi partido en el Madrid, 5.-Anoche llegó a Ma-
DE VELASCO CESA COMO Parlamento, y, dentro del Gabine- drid, el líder sindicalista Angel Pes. 
MINIISTRO SIN CARTERA Y · te, con la presencia del señor Cid, taña, procedente de Barcelona. 
PITA ROMERO CONTINUA- que deseaba asociarse a mi deter- EL LUNES SE CASARA DONAN-
RA ~OLO C OMO EMBAJA• minación y, accediendo a mi ruego, TONIO GOICOECHEA CON 

DOREN EL VATICANO y por deseo de mi voluntad, segui- DORA TERESA l\lARENCO, 
Madrid, 5.-A la una y media de 1·á en su puesto para que mi acto SIENDO PADRINOS DON AL-

la t..irde abandonó su despacho del ne se preste a otra clase de in- FONSO DE BORBON Y LA 
Ministerio de la Guerra., el señor terpretaclones. INFANTA BEATRIZ 
Leroux. Un informador le preguntó TOMA DE POSESION DEL NUE- Madrid, 5.-El próximo lunes, en 
,;! la nota fac!litada referente a los vo DmECTOR DE PRIME- la capilla episcopal, se verificará 
discursos de su excelencia, sería am RA ENSE:RANZA h. boda de don Antonio Goicoechea 
pliada y si lo seria en fecha pró- Madrid, 5.-El ·nuevo director dt con la sefiora dofia Maria Teresa 
xima. Primera. Ensefianza, señor Gonzá- Ma.renco. 

El Jefe del Gobierno respondió lez Cobos, tomó posesión esta. m.a- Serán padrinos don Alfonso de 
que hasta dentro de unos dias no ñana., a las once, en el antedespa- Borbón y dofia Beatriz de Borbón 
.1e dará. una re!erencia más am- cho del ministro Y ante los alto~ Y Batemberit, los cuales estarán 
plla, puesto que los discursos tle- jefes del Ministerio. 1-epresentados por el duque de Alba 
ne que reconstruirlo su propio au- El ministro expresó e1 sent!- y la marquesa de Valdeiilesias. 
tor. miento que le causaba verse pri· Serin testiios el vizconde de 

Después dijo el seflor Lerroux, vado de la colaboración del dlrec- Bosch Y Labros, el barón de Güell, 
que Je había visitado el ministro d M 1 lb t d J M tor saliente, sefior tucas, de quien on anue A er , on orie a-
ain cartera señor Mart!nez de Ve- i t 1 dijo que es un funcionario lea.1 y renco, don Ram ro de Maez u, e 
lascoo. todo un caballero. me.rqués de Villapesadilla, don José 

-Este-dijo el Jete del Gobier- e 1 s t 1 d d v 11 11 Añadió que si se dejara 1leva1 a vo o e o. con e e a e ano, 

extra 

centrífuga 

LA PASIEGA 
SE VENDE EN LA 

ITALIANA 
y sirviér,dola 
a dGmidHo a 

B 
ptos kilo, du-
rante toda la 
temporada 
de Invierno. 

r. ·1 

l 

nido lugar la recepción diplomá
tica con motivo de la entrada de 
aíío. El general Batet. el P1·esidente 
de la Generalidad y el Estado Ma
yor fueron cumplimentados por to
dos los cónsules acreditados en Bar-
celona. 

-En el Tribunal de Casación se 
ha recibido un recurso contra el 
decreto dejando cesante a.l que era 
delegado del Trabajo en Catalufla, 
seiior Pougodon. 

-En la Audiencia ha sido absuel-
to el párroco de Tabemolas, don 
José Vilalta, acusa.de de supuesto 
delito de injurias al maestro de 
aquel pueblo. 

-Un médico particular ha de
nunciado que ha tenido que asistir 
al matrimonio Baululs que hábita 
en la. calle de Cerdefla y que pre
senta grave intoxicación a conse
cunecia de haber Ingerido unas 
hierbas adquiridas en un herbola
rio de la calle del Hospital. 

no-me ha expresado su deseo de és d L d Te d por los sentimientos de su corazón marqu e uca e na. con e -En el Juzg¡,,do número 4 se han 
abandonar el Gobierno en su cargo d L1m i d · d 

1i 
¡,--;:a 

TLF. 10-30 crearía dos cargos de director en la e P as, Y on Luis Bal asano. recibido noticias de los registros 
como ministro sin cartera, porque D á 1 16 

~ misma Dirección, para que conti- ar a bendic n el obispo de efectuados por la Policía, según los 
cree que restablecida ya la. norma- ó Is 
Jidad política no es necesaria la 

nua.se en el puesto el seflor Lucas la di ~s , si su salud se lo per- cuales los ex consejeros de la Ge-
existencia d~ estos ministros sin sin prescindir del señor Gonzále2 mlte. ...._.,,,.,.~,,,;,,,,,,,,~,"''""~" neralidad no tienen bienes prO'¡)ios 
cartera. Deja dentro del Gobierno Cobo<;. persona de grandes mérito5 PROXIMO VIAJE DEL SMOR por tos revolucionarios, que l" pren- ele ningW1a clase. 

d l f tíf ALAROON A ASTURIAS a.l señor Cid, como representan~e Y e que espera una ruc era dieron fuego. 1 p • ., labor. Madrid, 5.-El juez especial. se- • 
del p!lrtido agra,rio. Yo he procu- El señor Lucas agradeció las pa- fior Alarcón marchará a Asturias En nombre del Gobierno, el se- ro V~ n (: ff as 
rado por todos los medios que el labras del ministro, así como la co- dentro de cuatro o cinco dfas para fior Vaquero entregó al citado cho- ¡ 
señor Martínez r1e Velasco desú.- _ realizar determinadas diligencias fer mil pesetas para que atienda a UN CONISEJO DE G!iERUA CON-
ti d t·t 1 h laboración que en todo momento le ,. ese e su ac I u . pero no me a sob~e el alljo de armas de San Es· la. reparación del "auto . DENA A DOS UERM'ANOS 
sido posible consegUirlo. ha. prestado el personal, Y expresó HA FALLECIDO DON RAl'AEL 

f. d 1 n- Go teban de Pravia. Si el estado de F erro!, 5.-Los hermanos José y 
Entonces rm periodista le pregun- su con ianz.a e que e se or n- salud se lo ~ermite J·nterrogará a BARON Y MARTINEZ DE 

Z~·1ez cobas cuando abandone sti " Manuel González Diaz, complica -
tó, si esto significaría también el .. ' Teoctomiro Menéndez y celebrará AGULLO dos en el pasado movimiento rev'l-
cese como ministro sin cartera del cargo, llevará el miSmo grato re- un careo con var1·0s de los deteni- Madrid 5.-Ayer por la tarde de-

el erdo que e'l se Ilev de la casa lucionario, han sido condenados poi· 
sefior Pita. Romero. t ª · ié ¡·ó de eX1S· tir el que fué director y Finalmente el sefior González Co- dos. Tamb n es probable que va- un consejo de guerra a la pena de 

-Creo-contestó el señor Le- bos tuvo frases de reconoeimiente ya. al mismo sitio donde el "Tur- propietario de "Informaciones" don 23 y 12 años, respectivamente. 
rroux-<1ue cesando el señor Mar- quesa" desembarcó las armas. Rafael Barón y Martinez de Agu-
tínez de Velasco no hay motivo pa- para. e1 ministro y el señor tucas EL ASUNTO DEL FERROCARRIL llo. - EL EXPRES DE MADRID LLEGA 
ra que el señor Pita Romero contl- por las que étos les habían decli- El finado fué gobernador civil de A CORUNA CON CINCO BO-

d ONTANEDA-CALATAYUD RAS DE RETRASO 
núe, mucho más yii que no se plan- ca. :g· regó que su deseo es seguir las Madria.J • 5.-Dentro de b.reves días La Corufia, en la época de Prlmo Coruña, 5.-A las cuatro meno.e; 
tea pleito entre su acta de diputado 

I 
á de Rivera y concejal de Madri'd orientaciones del ministro Y des- se reumt el Pleno del Tr1bun.al su- . cuarto de la tarde con cinco ho-

y la embajada en el Vaticnnc, =r Estaba condecorado con la gran .-~ arrollar sus !nic1·atlvas. premo Y conocerá de las denvacio- d tr h 11 ad l las nuevas modificaciones introdu-

1 

d Is b 1 la católica. Por ex ras e re aso, ª eg O e ex-
seguiré Con entusiasmo-dijo-la nes que ha tenido el asunto del cruz e ª e · - d M drid úm 405 

cidas en la Ley de Incompatibili- rri t nresa woluntad del ::nuerto no se preso e ª n ero ' que 
dades. labor de mi antecesor, aunque me ferroca 1 On aneda-Calata.yud. ., • · sufrió W1 accidente en la estación 

é t éste ti O o han repartido esquelas. de Palanquinos (León), al chocar 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL falten los m ri os que ene. REU1'"1 N Y ACUERD S DE LA -"'"""""'"''"'"""'"""~""._-, 
Madrid, 5.-El Presidente de la 

I 
Desde luego-terminó diciendo-- DIRECTIVA DE LA AS'OCIA- LA GOLOSINA QUE DA SALUD con el correo procedente de Astu-

República recibió esta mafia.na en c~ento para ello con la colabora- CION DE ANTIGUOS ALUM- rías. Los pasajeros llegaron sin no-
Audiencia civil a don Andrés Oroz- c1ón del personal. NOS Y AMIGOS DE LA UNI- , A LOS NlltO!, ES EL Dm:.JCIO- vedad. 
co Ministro de Industria y Comer- El ministro y los dos directore~. VERSIDAD DE OVIEDO I 80 ltICINO "NAB..lNJIL", CON MANIFESTACIONES DEL GO• 
ci~. Don Miguel unamuno, don I fueron muy aplaudidos. 1 Madrid,. 5 . ._-La Junta Directiva SAllOB EXQUU .. TO A Jil!BE BERNADOR DE ALAVA 
Ltt~S Fernández Valderrama, in-, UN DONATIVO A FAVOR DEI de la Aso~1a<:1ón de Ant!guo~ Alum- DE NAltANJAS. NAB.AN.JJL ES Vitoria, 5.-Refiriéndose a las 
geniero del patrimonio de la R. e- PRIMER NINO QUE INGRE- nos y Armgos de la Umvers1dad de 

I 
EL !'UltGANTE QUI: ODA RA- declaraciones hechas por el vice-

pí·"lica; don Esteban Bergio, Ad- so EN LA INCLUSA. EL ANO Oviedo. se ha reunido en el salón DICALMJCNTB y QUE TO KAN presidente de la Comisión gestora 
ministrador de correos de ceutsl y 1 1 9 3 5 de actos del Ministerio de Instruc- LOS NINOS CON PLAC2It. Jl:XI- de Vizcaya, en las que dijo que en 
a don José Maria Roldán. Madrid, 5.-Un donante generase ción pública y Bellas Artes. y tomó JA SIEMPltE EICINO "NilAN- el Pafs Vasco no se pondría en vi-

En audiencia militar fué cum-, envió al Alcalde de Madrid. tre~ entr~ otros los siguientes acuerdos: JIL" EN SU ENVASE CON IIIRI- gor la ley de Coordinación Sanita
plímentadc por el coronel de ru-1 mil pesetas para que fue.se entre- Dar las gracias a cuantos donan- LL ria. ha hecho notar el 'gobernador 
fantería don Luis Truchartr y el I gadas a su mayor edad. al primer tes han acudido en ayuda de los A TIU.HSP~ DK _PAIBL I civil que en Ala.va ya está en vigor 
ten:ente de Ingenieros don Mant1el niño ingresado en la Inclusa de fines de est.a Asociación, cuyos ~JfllT4L. DK Yan'A llN F&a- 1 dicha ley desde primeros de enero. 
Sánchez. 1 Madrid, en 1935. Revisado el regís- nombres figuran en lo.s libros co- 11.lau I Ha agregado que es lamentable que 

DOIVUNGO 6 INTERESANTE ENCUENTRO DE CAMPEONATO 

a las tres en punto Rf\CING DE CORDOBfl-- ffilRI\NDILLf\ f. c. 

M A NTEQUERIA 
PLAZA MINA, 2 ITELEFONO 2555 

OFRECE A \'D. §.U SELECTO SURTIDO 
DE LA ACREDITADA MANTEQUILLA 

11ARIAS'' 
.... ~'~"""''''""""'.''''""'""'~, ...... ,"' ....... "'1'11,"'""'"""'~~"t 
rioridad este informe para que de- Gijón 5.-Por la Fiscalla Jurid!r 
clda lo que hay que hacer. co Milítar de esta plaza se ha he-

En Utrera estalló un incendio en cho la calificación provisional de la 
un establecimiento de paquetería y causa instruida en Oviedo al co
quincalla propiedad de Francisco mandante militar que fué de p.icha 
García. Parece que e1 fuego se pro- plaza al estallar la revolución, c~ 
dujo a consecuencia de un corto ronel de Infanterta don .AI.tredo 
circuito. Las pérdidas se calculan Navarro y al comandante de la 
en w1as ochenta mil pesetas. El misma arma, don Benito Ballest~. 
incendio causó alitún daflo en la., Por el supuesto delito de negligen
!incas cercanas. donde hay esta.ble- cia. Dicha causa fué remitida al 
cidas una peluqueria y un almacén Juez Instructor sefior Del ~ 
de comestibles. No hubo que lamen- Leal. 
tar de.sitraclaa personales. -El ab0itado ftscal del Supremo. 

-El gobernador ha recibido la don Manuel Antolin, delecado dM 
visita. del diputado seflor cortés, fiscal general de la Reptlblicst 11ue 
que se encuentra en situación do llegó ª Gijón para intervenir en 
prisión atenuada, Y que fué a darlo algunas de las causas por los s,a.. 
cuenta de su Tia.je a Madrid. cesos revolucionarios que se instru-

yen en Asturias, estuvo en la Audi
LOS SUPUESTOS CULPABLES 

DEL CHOQUE FERROVIARIO 
DE PALANQUINOS 

León, 5.-El maquinista del ex
preso de Asturias aparece, según 
informes obtenidos hasta ahora. co
mo culpable del choque de Palan
quinos. El tren de Galicia entró por 
su verdadera vía. Se dice que tam
bién le alcanza culpa aJ jefe de la 
:.,stación. Hemos hablado con el fo
gonero herido. Miguel Herrero, cu
va preocupación es salvar al com
pañero del otro tren. El ambulante 
muerto venía durmiendo. Tres ::né-
dicos que iban en el tren -prestaron 
los primeros auxilios. La estación 
de Palanquinos por ser cruce del 
ferrocarril secundario de Castilla, 
,,s de bastante importancia. Entre 
lns viajeros que iban a Galicia via
' Jba el agente de la Brigada Mó
,;¡ de Policia, don Esteban García 
~,Iéndez. Ese ya ha sufrido cinco 
choques de tren, entre ellos el trá
gico de Cuadras, también cerca de 
León. En todos ellos resultó ileso. 
El y su compañero señ.or Jiménez 
dicen que todos los viajeros con
servaron la. serenidad en todo mo
:nento. En general. los heridos lo 
fueron por caldas de maletas y 
otras causas de escasa imoortancia. 

NOTICIAS DE ASTURIAS 

toria de Guerra y en la Fiscalía 
conferenciando con el auditor s~ 
ñ.or Pereiro y el fiscal señor B~ 
rranz. Después de estas entrevista., 
se trasladó a Oviedo donde vi.Bitó 
varias autoridades regresando a~ 
tima hora a Gijón. 

-se ha hecho cargo del mando 
de la guardia civil hasta su próxl
ma marcha .a Marruecos. el tenien
te del citado Cuerpo, don Rafael 
Alonso. 

-Esta tarde .,e ha celebrado la 
ft~a de los Reyes Magos orga.nt
zada pcr el diario "Región". 

Más de dos mil personas se con
gregaron a las puertas del perió<ll
co para presenciar la salida de la 
cabalgata que recorrió varias calle• 
para dispersarse después po: loe 
pueblos de la provincia re'l)art.len-
do miles de Juguete-, entre 106 nl-
ños pobres y huérfanos de la re
volución. 

-Las armas recogida., en el ~ 
de hoy en la provincia son la.a si
guientes: dos rifles, cuatro carabi
nas, doce fusiles. y cuatro mosque
tones. 

Se han practicado ademia doce 
detenciones. 

DOS CONDENADOS POR ELTBI
BUNAL DE URGENCIA 

Bilbo, 5.-Ante el Tribuna) die 
Oviedo 5.-Teodomiro Menéndez · Urgencia se ha visto hoy una causa 

continúa mejorando. Se espera que ' por tenecia de explosivos contra 
en la próxima semana podrá ser Antonio Manseda y Sabina. Gil, • 
dado de alta. cuyo domicilio de San Sa1Tado11 de! 

-Sabemo.s que uno de estos dlas ,Valle se encontraron el día f de oo-

Preferencia,31410. General, 1160 

Sras. y Srtas., entrada gratSs 

EL SEÑOR MARTDIEZ DE VE
LASCO EXPLICA LAS RAZO
NES DE SU DIMISJON DEL 
CARGO DE ~nNISTRO SIN 

trn del dia uno, había sido depo~i- rre.5pc;ndieme~. Nombi-ar vice pre
tado un niño de seis meses. con e) · sidente de la Junt.1 a don Félix 
nomcre de Manuel. Pero al llegar I Gonzá.:cz J:o"'icrras. para que susti

Barcelona 
la noticia a la Inclusa. se compre- 1 tuya en cases de ausenci~ o en~ Barcelona, 5.-Carrerras Pons ha 
bó que el niño había muerto ar.te-1 fermedad al Seer t¡,rio don J~é Se-1 celebrado hoy una larga coniercn
aycr. La can.idad la recibirá. el ni- rrano. / ,brir cuent:>s corrientes en cia con Batet. de la cual se han ne
fío q~e ingresó a continuación del ¡ los_ Bancos Hispano Ame~icano, Es- gado ambos a dar referencia. 
fallecido. pmol de Crédltc y de Bilbao, para -Ha circulado el rumor de que 
EL DUQUE DE ALBA, VICEPR~- que se puedan enviar donativos en esta noche se efectuará el traslado 

se combatan por organismos oficia- ~aldrá en comisión de servicio con 
ies las leyes aprobadas por las Cor- dlrección a Marruecos. el capitán 
tes. de la guardia civil señor Toledo y 
ESPERANDO AL MINISTRO DE los tenientes del :nismo. Rafael 

tubre W1aS setenta bomba., que hi
cieron · explqslón, hundiendo 'IIJla 
ventana y matando al vecino Mea
dio Martinez. 

CARTERA 
Madrid. 5.-:C: spués de lsts 1113-

nifestaciones del señor Lerroux re
ferentes a 11\ visitla que le habla 
hecho el señor Mart!nez de Velas· 
co. para presentarle la. dimisién 
de su cargo de ministro sin cartera. 
el jefe agrario fué visitado por al
gunos periodistas y les hizo las 
s,guicntes manifestaciones: 

-Esta mañana he visitado al se
rto:- Lerroux. y le he presentado la 
dimisión de mi cargo de ministro 
l'in cartera. Hace ocho días le ex
pi.:se rsta decisión mía, que no pude 
ll~var a efecto por el deber de 
rendir el debito tributo de respeto 
a.1 Jefe del Estado y. además, pa
ra asistir a los Consejos de minis
tros celebrados bajo su presidencia, 
en que expuso con la brillantez y 
elocuencia durante los tres años de 
tn: mandato. Pero cumplido este 
deber. no existe razón que pueda 
ju$lficar el a:p\azamiento de la 
:resolución adoptada. Hoy he vuelto 
11 visitar al presidente del Consejo, 
para pedirle que desde ese momen
to me consideraba voluntariamen
te eliinado de la obra de gobierno. 

La razón es obvia-<lontinuó-. 
Me resistí cuanto pude a aceptar 
carteras en Gobiernos anteriores. 
y si en el último lo hice fué por 
co¡¡siderar que en las c!rcW1stan
cias en qu .. el Gobierno se consti
tuyó ~ra un deber patriótico Impo
nerse el sacrificio de asociarse a su 
obra. Pero habiendo pasado por 
fortuna lo.5 motivos que justifica.
ron esta decisión y restablecida la 
normalidad. comprendo que no es 
indispensable mi consejo y que no 
hay nada que abone mi permanen
cia en el Gobierno. ya que por las 
!as razones expuestas. ello supon
dxía, más que prestar un servicio 
al país, desear conservar una pre~ 

· bt-nda a la que jamás aspiré en mi 
vida política. 

Mi apartamiento de las respon-

SIDENTE DEL COMITE EJE- metálico a nombre de 1.a Asociación de CO:npanys y de los ex conseje-
CUT:VO DEI, ,UU,EO DEL En cuanto a. los donativos de libros ros de la Generalidad a Madl'id. 

PUEBLO ESPAROL seguiran recibiéndose en el Minis- Según se dicen ingi'.esarán en la 
Madr.d, 5.-En la Academia de la terio de Instruc?ión Pública, a nom cárcel de segovia. En los Centros 

Hist-0ria se ha recibido un oficio bre de don Jose Serrano. Secreta- oficiales no se ha podido confirmar 
de: Ministerio de Instrucción Pú- rio de la Asociación. el rumor. pues hay gran reesrva 
blica en que se nombra al Director La JW1ta ha visto co11 satiSfac - sobre ello. 
de la Acad~miP .. Duque de Alba, vi- ción la labor que viene realizando . . . 
cepresidente del Oomité Ejecutivo en favor de la Universidad de -La Pagaduna. de la Delegacion 
del Museo del Pueblo Español. Oviedo, el Presidente de la Junta, 1 de Hacienda ha hecho entregaª do-

don Melquiades Alvarez, el Subse~ ña Adela ~orales, administra~ora 
EL JEFE DEL OOBIERNO PRO- creta.río de Instrucción Pública Y , de la Lotena donde se expendió el 

HIBE LA PUBLICACION DE bill te i d l d d 
LA REFERENCIA DE LOS vocal de la misma señor Prieto y I e. prem a o con e segun o e 

Bancés y loo señores Becena, Mar- .
1 

Nav1.da<i, .de_un cheque para el Ban-
DISCURSOIS DEL PRESIDEN- l d doc qués de la vega Ansó y serrano, · co ae Esµana. por va or e e 
TE, PROMETIENDO FACILI- Secretaric de la Junta. millones de pesetas. 
TAR OPORTUNA..'\IENTE UNA d l é a.d · · t 

EL JUEZ ESPECIAL SR. ALAR- A on Miguel va d, s. nuln2JS ruae-
c;i~:~~~~~~i:~-~:L CON ORDENA LA DETEN- 1 dor ~~ la L.oteria num~ro . q 

EL CAMPO CIO~ DEL EX DIPUTADO vend10 el billete premiado con. _el 
tercero, se le ha entregado tamb1en 

SOCIALISTA CABRERA I un cheque de seis millones de pe-Madrid, 5.-Esta tarde visitaroii 
en la Presidencia, al Jefe del Go
bierno. el Ministro de la Goberna · 
ción y el Embajador de España <'n 
París, seño: Cárdenas. 

A las ocho de la ncche abando116 
el despacho el señ.or Lerroux. quien 
dijo n. los periodist.as: 

-La única noticia que t.engo es 
la de la visita de cortesía del Em
bajador de E.spafia en Francia, se
ñ"r Cárdenas. 

Un informador le dijo si se au
torizaba la publicación en los pe
riódicoo de mañana. de la referencia 
de los discursos del Presidente que 
ya está en las redacciones. 

-No, respondió el Jefe del Go
bierno. De qué servirían las precau
ciones que se han tomado? Ya les 
he dicho que dent.ro de unos día, 
se les dará un.a referencia autén
tica. de los discursos. 

Yo les aseguro a ustedes. como 
hombre de honor, que todo lo que 
ha dicho Su Excelencia puede n.
petirse y que todo se dará en la 
referencia que les facilitaré a uste-

Madr1d, 5.-Ante el juez especial ¡ 
st-fior Alarcón, que, como se sabe. '-"'""'"'~'"''"''~'""""'"""''~~ 
instru~ sumario Por el alijo de r 
armas, prestó esta mafia.na decla- '\. 
119.ción ~ ex diputa$ ~ooialista 
de las Constituyentes, Antonio ca
b,·~ra Toba. 

Terminada esta diligencia, el se
ñor Ala.rcón ordenó que el compa
reciente ingresara detenido en los 
calabozos del Juzgado de guardia.r.:====\ 
para que a primera hora de la 
wrde sea trasladado a la cárce 
modelo. 

Se sabe que el detenido ha es
tado en tres ocasiones detenido en 
Par!s como elemento revoluciona
rio. 

EL MINISTRO DE LA GOBER
NACION DA ('UENTA A LOS 
PERIODISTAS DE UN ATRA-
CO COMETIDO EN ZARA
GOZA.= CHOFER RECOM

PENSADO 

~ 
\ ~ "E( 

J estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

* Cuide/a usted!1 

FIAMBRES perfectamente conservados en 

Madrid. 5.-El ministro de la.., 
Gobernación dijo a mediodía a los~ 
periodistas que anoche se cometió 
un atraco en Zaragoza. habiendo i J 
sido detenido uno de los pistoleros,¡ 
que tomaron parte en él. \1 

con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 

FR I G ID AIRE ~-!fü@®Dttew 
Luego el sefior Vaquero presentó ¡ 

a los periodistas al chofer Lorenzo lt 
García Mostaza. que durante los ' 
pasados sucesos revolucionarlos pu-'I 

D!ijESTÓ~ICO 
Ofrece a Vd. un gran surtido 

' 

LAS GOl-ONIA ~ --Sagasta, 
del Dr. Viccnta 

2 SO su coche a disposición del Go- ~ V E N TA E N FA R M A C I A$ 

bierno. El vehículo fué deterioradotil::=====:.;;:::======:::::I 

COMUNICACIONES Alonso Nart Y Caslmiro Mademala. A consecuencia de la explOllló• 
resultaron heridos el Antonio Man
cada. y Sabina Gil, aparte de otro. 
cuatro individuos. 

Vitoria. 5.-Se anuncia para la Estoo oficiales van a Marruecos a 
p>-óxim:i semana la llegada. a esta las órdenes del Alto Comisario se
ciudad del ministro de comunica- ñor Rico Aveno para atender a la 
ciones señ.or Jalón. reorganiz~clón de se:vicios que en 

. el territono marroqw han de pres- Han sido condenados, el a,rtrne-
Se ~arán gestiones cerca ?e ~11 tar estas fuerzas al mando de no- ro a siete años de pri.sió11. y el sa-

enca:mmadas a lograr que V1tona val. t gW1do. a seis. 
sea fijada como etapa en la linea 1 

<>érea París-Madrid. ¡¡j1¡-:=-=-===================='=====::-:--:-:a:-':.-::.=:..-::::::::...-:::_=ilj 
NADOS POR EL TRIBUNAL I f", · ~) 

TREINTA INDIVIDUOS CONDE- 11 ~ ~. •, 

DE URGENCIA . , . ~i ,e.:i"~ f·.· e , J ~~ , 
Jaén, 5.-Ante el Tribunal de ~·:f"-.... ~ :~ :!'1. ;¡;;n-:i t,.·, iw . 

Urgencia, se ha celebrado la vista 1 ~~ ~ ·~.....,. ~ ~ ~ ~ 
de la causa segUida contra varios 
~ecinos de Vílchez. de ficiliación so-¡ Gran ~teatro t;inlla 
cialista, acusados de los delitos de - .., 
asesinato. sedición y tenencia de 

1 
Hoy a las 5 , 7 y 10.30: Enorme éxito de la soberbia produccióu 

armas por los hechos cometidos presentada por CIFESA 

durant.e la pasada. huelga de cam- ¡ 1.1 i I I eg ~ r a a . 
pesinos en e !cortijo de Riego en I I \ r ~ 1 pnmauera 
aquel término. al que prendieron 1 
de asesinar a un hijo suyo. Música. FRANZ SCHUBERT por el eminente divo RICHARD 
fueg0, después de herir al duefío y 

I 
TAUBERT. A las 5: Butaca 1,50. Paraiso 0,30. A las 7: Butaca 

2,50. Paraiso 0.50. A las 10,30: Butaca 2,00. Paraíso 0,40. 
La sentencia condena a distinta, El despacho desde las 12 en la. taqUilla del Gran Teatr• 

penas que oscilan entre dos meses , 
y vent!ún ai'íos ele reclusión. a unos 

1 
treinta individuos. 

NOTICIAS DE SEVILLA 
Sevilla, 5.-El 'gobernador civil 

ha facilitado a la Prensa un ex
tracto del dictamen emitido con 
motivo de la inspección realizada 
en el Ayuntamiento. 

Según este doeumento. hay irre
gularidades de carácter político y 1 
administrativo, para depurar las 
cuales se hará. un estudio detenido 
en cada caso concreto. Seria injusto 
incluir a todos los miembros del 
Ayuntamiento, ya que algunos han 
permanecido alejados de la gober-¡ 
nación de la .ciudad por razones aje
nas a su voluntad, habiendo sido 
separados en 1931, sin que hayan 
sido repuestos en sus cargos hasta 
hace cinco meses. 

•rampoco alcanzan las responsa
l>ilidades por igual a todos. ni hay 
que olvidar que la oposición prac
tirada en el Ayu11tamiento por de- 1 
terminadas minorías no ha sido su- 1 

ficlentemente fiscalizada para que 
en estos momentos ap~rezca Ubre de 
culpas. Unos por acción y otros por 
omisión. han Incurrido en ellas. 
Por lo demás, el expediente es com
pletísimo y su estudio se ha hecho 
con toda. atención. 

El gobernador elevará a la Supe-

DOmingo 6 Enero 1935. Extraordinaria a las 3: QUEREMOS 
CERVEZA, por Buster Keaton. COMPLEMENTOS SONOROS. 
Bnt11.ca 50. Sillón 40. Anfiteatro 30. Tarde y noche: Grandiofile 

éxito de Robert Montgomery en 

El misterioso ~eñor X 
Producción Metro. En Español. A las 5. 845 y 10,30: But&o& 
1.50. Sillón 1,00. Anfiteatro 0,50. A las 6.4&: Butaca 2.00. Sillón 

1,00. Anilteatro 0,50. 

'!!ine 9ades 
Infantil Sonora a las tres: Richard Barthelmes en SIN PATRIA 
Producción del oeste. COMPLEMENTOS SONOROS. S1llón 50. 
Butaca 40. T:trde y Noche: Raquel Rodrigo y Tonny D'Algy en 

la acertada producción espafiola 

Una semana de felicidad 
A las 5, 8.45 y 10 30: Sillón 1,50. Butaca 1,00. A las 6.45: 

Sillón 2,00. Blltaca 1,25. 

.. RAFAEL ARCOS, en 

EL RELICRRIO 
PRODUCCION NACIONAL 

5, 6.45. 8,45 y 10,30: Butaca 0,7&. Grada O SO 

-----
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DOY EN EL "COMEDOR VASCO,. 

"ANGULAS Y CALLOS A LA 

NDALUZA" 

TELEFONO: 11-U 

,,1NY~., .. ~ ........................................ , ......... , .. ,, ....... ~~,~, 

Nota oficiosa sobre los tres discursos 
del Jefe del Estado, expresión de sus 

tres años de experiencia cons
titucional 

Madrid, 5.-A la una de la tar- nnles aconsejan en aras de la ex
d• facilitaron en la Secretaria del pe· iencia ser tenido presente para 
u~io de la Guerra, la. siguien- c~uando llegue la oportunidad con
t• :aot.a, relativa a los discursos , ,miente, sin prejuzgar en lo más 
pronanciados por el Jefe del Esta.- mfnimo su tendencia ni su reso
de en _los ttta recientes Consejos 

I 
lurlón. Siempre ciñendo la idea a 

d• :aúnistros: la cuestión de su.s ventajas e ln-
"llln el Consejo de ministros ce- co:>nveniente.s. subra.yó estos pun

lebrado ayer terminó Su Excelencia tos del código fundamental. Y Su 

Excelencia ha. dedicado preferente 
atención a todo ello, y ha acepta
do a darles el sentido que corres
ponde por su importancia a los si
guientes problemas: Autonomía re
gional, Iglesia, Propiedad, Senado, 
deslinde de Poderes, Presupuestos 
y Tribunal de Garantías. 

Se comprende fácilmente que el 
plan general tiene gran hondura 
y complejidad, l~ bastante para 
justificar que el Gobierno medite 
antes de formular su juicio. Es su 
i:,rop6slto-ya queda dicho-ampliar 
oportunamente esta referencia, pe
ro hoy se l!mita a la impresión y 
consignar la complacencia con que 
el Gobierno ha oído la oración del 
Jefe del Estado, inflamada desde el 
principio al fin el espfritu patrió
tico y de las altas dotes que públi
ct1mente son reconocidas en la pri
n•era autoridad de la República." 

J PEÑAS 
1 Ateite umflno litro l Pis. 
m snuerior fil!rado Utro t.80 e Telétono 2172-Ancha 11 

c:;.-;;-~z:,a,;,":,:.%tn:441a :»uw+1 

La víspera 
de Reyes 

ma a. la vista de fotograffas que Je 
fueron presentadas en la Comisaría 
La pol!cla ha sido felicitada por el 
servicio. 
RACIONES DE COMESTIBLES Y 

JUGUETES PARA LOS PO
BRES 

AlbacPte, 5.-En el local social 
de Acción Popular se han reparti
do hoy 600 raciones de bolsas de 
crm1estibles entre la.s familias más 
necesit,dr.s de la capital. 

GUILLERMO SUPERVIELLE 
MI\OERI\S 01\CIONI\LES-V EXTRf\TIJERI\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMI\C.ENES: 2.ª f\guada (estación) - Teléfono 1500 
tscritorio: Isabel la C.atolica número 24 

Zeléfono 1850-C/\DIZ 
Por su parte la Asociación de la "°".....,."""""~"~"~""""~"M""""""~"""-.,,~-~ 

Catequesis Y también el Ateneo Quirinal donde fué recibido por el adquiere caracteres alarmantes. En 
l\1bacctense distribuirán juguetes Rey. uno de los distritos atacados por la 
~amo en ali.es anteriores, merced ª -con la implantación de la se- enfermedad hay más de doscientos 

Ayer y especialmente por la tar- la cooperación de particulares. :nana de trabajo de cuarenta horas cincuer.ta mil caSC\S. 
de y por la noche, como víspera. de ASAMBLEA ALGODONEltA EN se ha dado trabajo a gran número Las autoridades sanitarias hao 
la festividad de los Santos Reyes. CORDOBA de obreros en paro. tomado Loda clase de medidas para 
se vieron animadísimas las calles de I Córdoba, 5.-En la Cámara Agri- En 29 de diciembre pasado vol- combatir la epidemia. 
nuestra ciudad. cola se ha celebrado una asamblea vieron a trabajar 133.947 obreros. 

A ello contribuyó en mucho la . a!godonera, a la que asistieron re- -El ministro de Negocios Ex- Lo que dice 
excelente temperatura disfrutada. • presentaclone.9 de esta provincia y tranjeros de !'rancla, sefior Lava}. 

Los estableci:nlentos y puestos al d~ la de Sevllla. Asistieron los di- estuvo esta tarde en 111 tumba d& 11Gaceta11 

la 
el Presidente de la. República, la 
e.1()011ente exposición del tema: 
··T?we años de experiencia consti
t•*1nal", que h& absorvido la aten
tiéD fiel Gobierno en Ju tres re
aruonu consecutivas. 

aire libre dedicados a la venta de nutados sefiores Salinas y Femin- 103 reyes de Italia, donde depositó 
dia fflU9rfOy Varias personas heridas juguetes fueron vlsitadisirnos. dez Martos. coronas de fiores. Madrid, ~.-La "Gaceta" pubU-

Los papás cargados de paquet1t03 Pueron aprobaas por unanlmi- Lugeo fué al monumento del sol- ca, entre otras, las siguientes da-

Asalto a unq mantequería.-Un guar-

.,n ya del dominio público el 
aleance y la ftnalidad con que el 
Jl't. del Estado ha creído oportu
n• abordar la cuestión. Le ha ani
mado a ello, de una parte, la. cir
cunstancia de haber entrado en la 
.-P.gunda mitad del plazo de su man
dato. porque antes el fruto de su 
experiencia hubiera parecido pre
maturo, y después tardío, y por 
otra parte la perspectiva relativa
!llente cercana do una posible re
Y!sión constitucional que con dis
t!nt.o., punt.os de vista se dibuja en 
la intención de todos o casi todos 
los sectores políticos. 

No como previsión. ni siquiera 
como consejo, sino por titulo infor
mativo de una relación de hPchos 
QUI' merecen precisamente una am
plia referencia. el Presidente de !a 
República ha ido destacando con 
1ot1 peculiar elocuencia y con inte
rf'3aTI~ objetividad. 11quellos pun
tos en que las funciones de los Po
derea del Estado o la interpreta
ción de los preceptos constltucio-

Madrid, 5.-A las nueye '! media 
de la noche tre,9 pistoleros entra
ron en una mantequerfa sita en 
Perna.do el Católico seis. después 
de encañonar a los tres empleados 
que allf había cortaron los hilos te
lefónicos y se apoderaron de 650 
pesetas, después se dieron a la fu
ga en dos taxis. 

Parece que otros atracadores que 
guardaban la huida de los asaltan
tes al ver aparecer a unos guardlas 
hicieron varios disparos, a conse
cuencia de les cuales un guardia 
cayó gravísimamente herido. :Se 
arrastró unos metros y fué a re
fugiarse en un portal donde murió. 
Ss llamaba Benito Rodríguez Fer
nández y era natural de Velilla de 
la Reina (Leónl. 

Los diSparos t.ambién alcanza
ron a su compañero Feliciano Lo
ranca Alonso, que cayó herido de 
gravedad. 

Como los atracadores, en su llfán 
de asegurar la huida, dispararon al 
bulto, fueron también heridos l'l 
niña Encarnación Gómze Aguero, 

de nueve afio.,, pronó.stlco reserva- ! con el obligado. el imprescindible dad las siguientes conclusiones: dado desconocido depositando tam- posiciones: 
do. José Fernáncte• Hervas, de 30 regalo de Reyes para sus hijitos. Que se intensinquen con todo in- bién una corona. Ley de la Pres.ldencltt, dlspo
atios, pronóstico leve, por rebote de 

1 

¡ Que dirian éstos si al despertar terés el cultivo de algodón en la -La entrevista entr eols señore& r.iendo que cuando los Tribunales 
bala, Y Sócrates Gómez Cámara, de no encontrasen sobre sus zapatos el {)l"Ovincla de Córdoba, como solu- Mussolini y Lava!, ha sido cordia- Industriales hayan de conocer en 
23 atios. obsequio de los Magos! rlón económicA Y social; solicitar Ifslma. Al final del almuerzo dado juicio en que sean parte del Estado, 

Los asaltantes de la mantequerÍ!l Los niños pobres también tuvte- ~l establecimiento de una factoría ¡ por el Rey en Palacio, se observó la Provincia, el Municipio y otra 
una vez cometida al agresión huye- ron este año sus juguetes, pues los en la provincia; que la Asociación que Laval y Mussollnl conversaban entidad pública u oficial, los jura
ron en los taxJs que les esperaban. estudiantes católicos se han preocu- Nacional de Olivareros tenga re- extensamente. do~ patronos serán sustituidos por 

Los dependientes han declarado pacto con singular entusiasmo de presentación en la Junta Central. PARIS, 5.-En un combate de bO- ftmc!onarios públicos. 
que tenían echados los cierres Y I que asf sea. C:e' Instituto de Fomento d-el Cul- xeo, celebrado anoche en esta ca- -Decreto de Obras Públicas re.ll
que de pronto los atracadores il'rum G:'l.Spar, Melchor y Baltasar visi- t'vo del Algodón; que se mantengan pita.] el campeón español Sanchgll! tableciendo a partir de primero de 
pieroi:i pistola en mane Y ~olv'.erou I taron a los pequeños asilados de los cor: too rigor la prohibición actual ha vencido por puntos al frances Enero del corriente año. las plantí
a ba.Jar los cierres con musitac!:> nstablecimientos benéficos, deján- r absoluta de ,,tUi:mr aceite de Young Boral. llas de los cuerpos Técnicos Ad-

rapidez. :!oles sus regalos. aluodón paar los uso~ que perju- En la misma velada el francés ministrativo y Auxiliar de este Mi-
Se plf~nta en la. Comisa.ria. el A las doce de la noche las jugue- d1qu~n a la industri?. ol.lvera; oue venció también por puntos al ex nisterio. 

Chofer del auto utilizado por terías aparecían casi vacfas porque se conceda se fije el precio del campeón de Europa de los pesos -Decreto de Trabajo nombran-
los aira()adores de la mani.-- en las alcobas donde los niños ga- nlgodón con arreglo a la legislación plumas Quadrlni. do a don José Espinosa Fernándea 

quería ditanos sueñan con lo que puedan vigente. -El cardenal verdier ha mani- jefe e1;1>ecial de los Servicios d& 
Madrid, 5.-En relación con el traerle los Rey€s Magos, manos Se acordó también dirigir un te- testado al periódico "Excelsior", Sanidad y Asistencia Pública en la 

atraco a la mantequería de la calle amorosas cuidaron de depositar las J,egrama al ministro de Agrlcultu- que la visita del señor Laval al Pa- provincia de Asturias y zona anexa 
de Fernando el católico, a las diez chucherías que han de proporcio- r:i. pidiéndole que se lnterese por pa no tiene motivo especifico, pe- de su gobierno geenral. 
de la noche se presentó en la co- nar a los pequeñuelos un despertar el cultivo el algodón Y las petlico- ro desde luego será beneficiosa pa- -La Subsecretaria de la Marina 
misaría del distrito del Centro el alegre Y gozoso. res de la Asamblea. ra la situación interior y exterior Civil ha dispuesto que los perttos 
chofer Gregorlo Suárez, para de- ~""""""""""'"""'""""""~ OTRO CHOQUE DE TRENES, PE- de Francia. La gran fuerza moral inspectores de buques don Ramón 
nunciar que frente a su domicilio, RO SIN DESGRACIAS PER- del Va~cano puede ser utilizada Baro Hernández pase a prestar sus 
Mayor 24, le alquilaron el coche sujetos llamado Benito Pérez, le SONALES para encontrar una solución a la servicios a la Delegación Maritl-
dos individuos, los cuales después agredió con un garrote causándo- crisis mundial. Terminó diciendo ma de Cádiz, y don Agustin Ayo 

1 h rfd Cit!dad Real, 5.-Al pasar por el 
de llevarle a las afueras de Madrid e e as graves. El comandante cruce de la linea. ferrovlaria de que la colaboración del Papa por Echevarrí.a a la de Málaga. 
se apoderaron del coche. A él le de- del puesto detuvo al agresor. Pen-ai·ro~·a el tren n·úmero 1_662 de la paz será útil. -Idem concediendo a don Enrl-

"""""""'-"'-"'•-·..,.-~. ··~" .. " .... - ... ,-•• -'-"·"·......... J 

jaron en el volante. T I ENDA DE COMESTIBLES ia Compañía de M. z. A., chocó con -En un artículo que publica hoy que Luño y Peña, catedrático de CATOLICOS: A LAS CINCO EN SAN FELIPE, A LA 
lDORA SANTA QUE LA ACCION CATOLICA CELEBRA ESTA 
TA..'tDE. 

En la calle de Lagasca esquina ASALTADA y ROBADA el tren número 12 de la Compafiia Trostky. manifiesta que Rusia ges- la Facultad de Derecho de San-
a la de Hermosilla hablaron con 1,, ,náquina Y diez vagones de am- tiona su expulsión de Francí.a. El tiago, su pase a situación de ex-

...... ~,.._ •••• ~ ...... ~_.. ................ ""'M"""-.,"'~ 
La fiesta de (as Don Manuel Paredes es ta:nblén 

poseedor de una caperucita regala
:b por Carmen Martfnez. 

uno..<: individuos qu.,. P'!faban en Barcelona. 5.--Clnco pistoleros J:,os trenes. cargo hecho por los talinistas de cedencia voluntaria. 
gruyos de dos o tres. vestidos unos han a.saltado una tienda de comes- No ocurrieron desgracias perso- j que estaba {:Omplicado en_ la muer- -Concediendo la excedencia va
come obreros Y otros- elegantemen- tibies de la calle de Ranvinque. pro- ~"'es v de Almadén salló un tren te de Kirov, es una maruobra pn- luntaria a dofía Natalia Mila Gar· 
te. Poco después le hicieron parar I piedad de don José Mamo, y ate- ·le soc~rro con personal Y material I ra hacer presión sobre Francia. cía, maestra de Ateca. 

muñecas 
Otrn caperucita que había dona

do Mercedes Gener. se la llevó don 
Francisco de Cos cc. del Castillo 

Y sm deJarle volver la cabeza le morizando a los que se encontra- uara dejar expedita la vfa. 
1 

La deportación que desde Mos- -Idem a don Luis Menéndez Bec 
obligaron a que les esperase. Poco ban en el establecimiento se lleva- SOBRE LA AB/SOLUCION D E ctí piden. no se llevará a cabo, se- deal, maestro d~ Bilbao. . 

La animación en la. rifa de la 
pl.11.aa de Torrijos ha constituido en 
~ dos últimos días una cosa ex
traordinaria. Los Reyes Magos, in
dudablemente han producido el mi
~. pues casi no daba abasto la 
Oomillion organizadora y el perso
n .. l para poder servir juguetes y 
mnñecas a los constantes compra
dore., de papeletas. 

después fueron al coche otros tres ron 4.000 pesetas. gím han manifestado las autori- -Idem admitiendo la 1enunc1a-
o cuatro indivldu.-,s más. y sln ro- En un taxi, que se supone es ro- DE LOS CONCEJALES BIL- 1 d d f presentada por don Hipólito Rua-BAINOS I a es rancesas. 

número l3J. deos, se fueron directamente a :::o- bado esta noche a las 9, en la calle -En el "lle de France" llegó al no del cargo de Aux.iliar meritorio 
Don Ignacio Lizaur cSan Miguel meter el atraco. que hemos rela- de Cortes. emprendieron la huídn. Bilbao. 5.--Corno esta noche cir- Havre, Douglas Fairbanks. que se I del grupo s~undo ampliación de 

13) se llevó un legionario de la Sa- tado. culara el n1mor de que el Tribu- dirige a Génova paar comprar lns- Matemáticas en la Escuela Supe-
lud. que donó Maria Josefa Nava- Se dló el caso, según declaración .\TRACO Y ROBO EN UN ALMA- nal Supremo había absuelto a los talac!ones para una nueva pelfcula. rior de Trabajo de Logroño. 
rro. ctel chofer de que el individuo que CEN Y DEPOSITO DE LICO- conceJales del Ayuntamiento de LA HABANA.-El coronel Batls- -Nvmbrando para este mismo 

Una capemcita que donó Paqui- le acompañaba al baquet, hiz.o va- R'ES esta capital, fué preguntado el Go- 1 h d tid 1 ti i d cargo a don José saez Benito Sán-
b d J d to . ,a a esmen o as no e as e · • 

!'"ens prueba de ello ha sido el 
nw,,ero de muñecas que a cada mo
menk> salían. y que anotamos a 
coniinuación: 

t:, Blanca, de San Fernando, le to- rios disparos centra 108 guardias erna or s en caso e ser es as1 
1 

.
6 

bll d 
1 

chez 
1 d Barcelona. 5.-A las ocho Y me- los ex concejales volverian a sus una revo uc1 n pu ca a en e ex- i . b. ,;:6 en suerte a doña Salud Canta- con a mano erecha. mientras que tranjero. -~creto de Ob~as P, llcas dls-

lobos de Quljano (Castelar 13). con la izquierda sostenía otra pis- d:a de la noche, dos individuos cargos, a lo que contestó que si la -José Irizarri. antiguo lugarte-1 p~n:endo queden d1Sueltas las Co-
El señofir Vizcarrondo, de San tola y amenazaba al chofer. llegaron al almacén Y depósito de sentencia lo disponía. desde luego, niente de Grau San Martín que es- nus1ones creadas por decretos ?e 21 

Fernando, se llevó un bebé donado licores el sefior Molero, Y pistola aunque esto depende de la volun- taba nreso por un su"'uesto com- de Marzo de 1933 Y 3 de Julio de 
EN LOGRONO SE COMETE U:S "n mano obligaron a cuantos había tad de los absueltos. • "' " 1934 • 1 t di d 1 1 d 

por la sefiorita. Carmen Martlnez. ATRACO EN u ·NA FABRICA I tabl iml t plot terrorista, ha sido puesto en para e es:'. a e Pan e Un esquimal dona<io por Maria 
Auxiliadora Ficdriguez. sacado por 
dotMi Marta Orduño. 

Don Francisco de cos se llevó la I f':1 e t'S ec en ° a alzar los REGRESO DE FUERZAS MILI- libertad ayer. Había sido detenido Y enlace y uniflcac1on de seniclo de 
mufíeca "Llego Betty", que regaló, DE SILLAS brazos. TARES acusar:o dt haber condenado a 1 ·s línea,5 férreas que afluyen a 
As º6 Ló p h Entraron seguidos de tres suje- Bilbao, 5.-Pasado mañana re - Bilbao Y Zaragzoa respectivamente unci n pez eruc O. LO!'!:roño. 5.-Esta tarde, tres des- ·1 é ~mert!' a varios enemigos políticos. 

Una gitana, regalo de carmen L b ·¡ d d 1 fl - r,s m s. uno de los cuales llevaba á B I f -Orden declarando jubilado a ª ª1 aora ona a por a se o- conocidos penetraron en el despa- gresar n ª urgos, as uerzas de W ASHIN'GTON, 5.-El embajador 
Pernéndez Abact. se llevó dofia Jo- ·t d C h l 11 ó vr_a pistola ametralladora. Los Infanteria que vinieron de aque- on Antonio Pedro León. alguacil 

n ª e amac o se a ev don c-ho de fa fábrica de sillas de Lo- atracado d d de Franela ha entregado al Go-c I res se apo eraron e unas lla población con motivo de los su- del Juzga.do de primera instanf(a ~efa de las Cuevns <Sacra.:nento 23). 
ar os Dahl <Zaragoza 17>. Z'no y Compafiía. sito en 111 carre- e t ·1 t 1 bi bicrno norteameric;ano unn nota 
P it ua.ro nu pese as que 1a a en la cesos. Quedará solo en Bilbao w1a c!e Villanueva de la Serena. L:i preciosa muüeca "Aromas de 

Vdenci.a.". regalo de la sefíorita 
Agt15tina Rublo Poggio. fué a parar 
ll don Samuel Ayats. 

aqu ª Med:na Solari. regaló dos t-:ra de Villamedilma. encafíonan- · c t tid d 1 relacionada con la reciente denun-
, b. ¡¡ d - 1 · caJa. orno esª can ª es pa- sección del regimiento de Artillería -Nombrano en su lugar a do• .:.p es. que se evaron ona Josefa rlo con sus pistolas a uno de los 1 < ci·ó In d d · fi i te - c1a por el Japón del tratado naval 
d la C R V t , · ' s u ·ª msu c en , reglS- número 6, de guarnición en Vito- Toribio Alonso González. 

Una nifia que cierra los ojos que 
donó dofia Maria Teresa Cabrera. 
de Fernández Pujo, llevósela Anita 
D1ab <L~aac Peral 25). 

e s uevas < • en ,n 23) Y Ro- socios y al empleado que estaba t ¡ de Washington 
sarlo Opizo (Vea Murgufa 16). en la oficina. a los qii~ ataron , raron ª as personns que habla ria. · t -Idem nombrando Inspector d• 

- - Pn e !almacén, Y quitaron 175 pe- En el documen ° se expresan los muelles de la Aduana de Bilbao con Doña ?1.1ilagros Rojas (C. Casti- amordazaron. • to d ist d F' i ¡ 
i;etas que llevaba un señor que es- E O pun s e v ª e ranc a, en ° la categoría de jefe de Adn11rus· tra-llo 14), se llevó una gitana donada Los · t l xtran1ero . PlS o eros se apoderaron de ··aba en aqu~1 momento en el esta- que se refiere a las cuestiones na- c!ón de segunda clase del Cuerpo 

por las señontas de Tato. , un saqult tr .1 t vales l t d 1 'ltim 

Una marinera regalada por dofía 
C..'8.lina Cordero le tocó en suerte 
a don Arturo Fernández de la Puen
te <San Miguel, 11). 

t . ,,u. l o con es m1 pesetas en b'ncimien o, y entre lo que lleva- Pan ea as por as u as Pericial de Aduanas, a don Guiller-
Don An omo oa.nchez <A. de Cas- p'~ta v ot d t ·¡ bºll te · l l d ROMA El ifl conve""''n· s pri · l t 'º . ra e res m1 en 1 e s nnn os emp ea os sacaron ¡Cien .- Pont ce recibió hoy ........ 1one . Y nc1pa men e mo Ben""" Goicolea. 

tro 12) se llevó la dama de la Cruz ""St1·nadns 1 d j 1 , t á é l S I d po 1 citada d un 1 .. ~ 
, , G a pago e orna es que pese as m s. Despu s se dieron a en a a a el Trono para la feli- r a en c a. -Orden de Hacienda nombrado 

rioja vestida por la señorita de Al- tenfan preparado. 1 f ·t ·6 d Afí N El Gobierno francés spera que 
cina. · · ª uga · ci aci 11 e o uevo al Gran e Jefe de Administración de Segunda 

M. Black, que vive en San Seve
riano. se llevó la checoeslovaca que 
¡·~g~~ doüa :\1~¡-cedes Sánchez de 
Cos. 

La marinera regala.da por Dorita s~gún unos vecinos. los atraca- Se rela?iona este atraco con el Maestre de la Orden de Malta, se llegue a la conclusión de un clase al Administrador de la. Adu~ 
c::>rC'.'- huyeron hacia la capital en anterior, aunque no ha podido com príncipe Gllgi Albaní. con el Con- nuevo acuerdo naval, en el que na de GiJºón d~n Emilio Eleuterio Garcia de Arboleya toc,5 en suerte " 
e, auto. pr0barse. Según las victimas. to- sejo de la Orden. y tuvo para ellos deberian participar, además de los Tuya García que desempeña el car-a don Juan Cárdenas <C. Zapata tes 

Es I . dos los malhechores eran Jóvenes palabras de complacencia antes de ch:co flrtnan del tratado de Wás- go de segundo jefe de In. mlsnla número 3). 1 e primer atraco que se come-
Don Carlos Dahl, hubo de llevar- ,.e en esta ciudad. y parecían muy prácticos en estas dar1es su bendición. El Gran Maes-

1 

hi.ngton, todas las demás potenciM Aduana con Inferior clase Y al se-
El baturro regalado por la seño- operaciones. tre y sus compañeros visitaron des- navales. gundo jefe de la Aduana de Irún 

rita Mary Vega. tocó a dofia Maria se también la caperucita que donó ATRACO EN UNA CARNICERIA. El señor Molero ha hecho notar pués al secretario de Estado. WASHINGTON. 5.-El Presiden- don Luis Romero Navarro, que 
del Carmen Sobrino de la Sierra. la señora dofia Maria del Car:nen ! LOS PISTOLEROS DISPA- que los atracadores antes d~ tocar -Lava! será recibido por el Pon- te Rooselvet ha decidido continuar, desempeña el mismo cargo con in-

Una caperucita, de concepción Sánc~ez Cosio de Gómez Plana. R A N CONTRA LA MUJER los muebles y objetos se envolvían tíftce el lunes al mediodía, acom- durante otro semestre las reduccio- ferlor clase. 
Gómez Rojas se la llevó conchlta Dona Josefa de las Cuevas fué ' DEL DUERO In mano con un pafiuelo, sin duda paüado de su séquito y del emba- nes en un cinco por ciento en las 1 -Por otra ídem se convoca a 
Alclna.. favorecida con una nifia, de la se- , para no dejar huellas. jador de Franela en el Vaticano. pagas d eles funcionarios federa- , oposiciones para proveer diez pla-

La mufieca "Capricho", regalada ñorita de Vera Pedrefio. Barcelona, 5.~e han recibido Por la tarde el ministro francés les. z<ts de farmacéuticos terceros, alWJl 
Por el Cine Gades, tocó en suerte La sefiorita ~ercedes Amigueti r.ot.icias de Santa Coloma de Gra- CN CHOFER DE TAXI REFIERE vi:,itará al Ca:·denal Pacelll el cual INNSBRUCK.-CUatro esquiado- nos de la Academia de sanidad 
a don Vicente castillo <D. de la (Cervantes 4> saco la galleguita ves- j m<tnet, diciendo que esta tarde tres LO OCURRIDO CON UNOS i,spués devolverá la visita en la res han resultado muertos en un Militar. las que darán pl'µlcipio 
Vlcáo,ia 2 dpd.). tld!I por la sefiorita Carmen Ramos desconocidos penetraron en una ft'UJETOS QUE LE ALQUI- 1 Embajada francesa. corrimiento de tierras cerca de Cor- ,el 2 de mayo en Madrid. 

Otra caperucita que donó doña Martín. carnicería establecida en la calle d.? · LARON EL COCHE Por la noche el embajador dará ':n en el Tiro! italiano. -Decreto de Agricultura <IJspc-
oarmen Déviia también fué hara Encarna Monzón, nos habia dado la Cultura, Y, amenazando con pis- una cena en la Embajada a la que Seis su:.>ervivientes sufren heridas niendo quede redactado en la for-
1 · " ·t · d t 1 t J ¡ ñ Barcelona, 5.-Esta tarde. a las t· á e m1s::no señor. una g:i ana Qe pan ere a, Y se · a o as a os due os, les exigieron ~sis ir n .el cardenal Pacelli, va- graves. ma que se cita el párrafo segundo 

r · 11 ó 1 • Re · h b·t t !Cis menos cuarto. se acercó un .,u1Sa G Márquez, regaló un bebé ev e senor sma. que a t a en c,,an o dinero hubiera en caja. tios prelados de la Secretaria de BUCARETS.-EI príncipe Pablo del articulo 18 del reglamento de qu t 6 v M í · 2 L · sc.1eto al chófer de taxi José Ba-e oc a don Félix Patlfío (Ge- , ea- urgu a numero , a muJer del carnicero comenzó Estado Y otros dignatarios de la de Yugoeslavia visitará al Rey ca- 23 de Noviembre de 1906, para la 
ner.,¡ Ri La · rt s · dir ilester, que se encontraba en la . d d d I V t.l "' ego 1). menina po ugue a que rega- a ctar voces Y pe socorro. rn a e a, cano. re oficialmente en Sinaia el día aplicación de la ley de Comunida.-

Don v· te 1 · eo ta Rod , p d pr.rada que tiene señalada. en la E 1 · . icen Molina, se llevó una o ns nza r,guez once e Los ladtones dispa~ron •ol1re - n a primera jornada de es- 25. La Reina María de Yugoeslavia des de Labradores. El nuevo texto 
0 1&º"h d L-..... 1 11 6 ,h - d v· ' ., calle de las Cortes. Le ordenó que t . fi 1 1 .. -= que onaron las sefiorltas i:vu, se a ev ..,. sen.ora e lZ- ~lla, hiriéndola en el pecho, y apro anc1a o ca del sefíor Laval, se y la Reina viuda de Rumania son dice: "Cuando las comunidades ne-
de Agi.l . ' d i Sa F le condujera a la calle de Manlses. 1 b irre. , carron o. que v ve en n ernan- \echando la confusión, se dieron 1a o servado una impresión fa- esperadas también. Esta reunión fa cesiten abrir o modidcar los caml-

Una I s d y una vez que llegaron. el lndlvi- bl , 1ermo a muñeca con traje I o. a la fuga. No pudieron llevarse el vora e. As, lo ha manifestado el miliar será el principio de una re- nos que les estén confiados, debe-d é duo oue iba en el interior invitó e poca que regaló Lolita Valdés ¡ Un periquú1 de la sefiorita AsUD· diner.o mlnistro francés a los periodista..• conciliación entre el Rey Ca.rol y rán sujetarse al reglamento de obraa 
¡¡ I Jl 6 d a montar a dos individuos que es-º0oª ev on Vicente Castillo. 1 ción Torrecilla, cuenta con su nue- de su país. sin que naturalmente su esposa según se rumorea. y servicios municipales de 14 de 

n Manuel Paredes se llevó una vo dueño don Aurelio González (Se- LE ROBAN EL AUTO QUE DEJA t&ban esperando. haya precisado las razones de su MEJICO, 5.-Las autoridades han Julio de 1924". 
de tr · d A LA PUERTA DE su o Uno de los individuos exigió a aJe e capricho de la señorita , gismundo Moret 19). , D MI- optimismo que es compartido en acordado conceder la libertad pro- -Orden de Justicia, aut-0rizando 
de Warlet , CILI.<> Ballester, pistola en mano, que les . 1 1 a. 1 Dof'ia María Merello. viuda de 1,.,s c1rcu os ital anos. visiona! bajo fianza de cuatro mil a los pro.curadores de Espafia para llevase hasta la$ cercanías del Ma-
\. También_ don Félix Patino se lle- Diaz Brau (I. Peral 25), sacó una .Seguramente no se 11~ al dolares a cuarenta miembros de la., que puedan usar el carnet en Ma-
6 Madrid 5 <2'20 madrugada) A nicomio de San Andrés. Allí lo hi-

la muneca regalada por el Ex- cubana regalada •=r la sefiorita ' .- acuerdo definitivo antes de mafia- camisas rojas que tomaron parte en drid, por Orden de 1 de septiem-c•I tí . "" primera hora de la madrugada se c!eron esperar a que regresaran. 1 t d d 1 di to ~ en · simo Sr. Don Julio Mena. , Mar:zarita Céspedes. na por a ar e. To o e a de hoy el asa! a una iglesia el pasado do- bre de 1932. 
Co 1 - presentó en !a Comisaría del dis- érjando a uno con pistola para á 

tnandante Militar de la plaza. La mufíeca rifada anoche obtuvo trlto de la Latina el cho~er del ser- clipl"ni ticos e ambos pafses han mingo en cuya agresión resultaron ""'"""" .. """""" .. " .. """""..,""""'~ 
, Amta Diaz. tuvo la suerte de lle- el número 47á79 y no se uresentó • evitar que se fuera. Asf estuvo du- rontinuado el trabajo para ulti- muertos cinco católicos. Los citados 

ar ¡ · vicio público Lino Avlla Martín, pa- rante más de una hora, hasta que " ~e ª aldeana, de la sefiorita Ma- 1 ;;u poseedor. que puede recogerla mar los textos de los convenios en miembros han sido puestos en Ji-, 
ria del carmen Fernández Portillo. , hoy. ra denunciar que mientras cenaba, le despidieron amenazándole si da- proyecto. bertad pues el Minlstro de Agri-

Un próximamente a las doce de la no- ba cuenta a la policía. 
1 finegnto de chaqué, vestido por El segundo pre:nio tuvo el nú- José Ballester puso lo ocurrido La entrevista celebrada esta ma- cultum fundador y organizador de ª "'e 1orita Maria Mari 1 t 6 I che, le habían robado el automó- forna poi· los dos polfticos. no deja las camisas rojas ha dado la fianza 
don J l'á n e oc a mero 3896 Y tampoco se presentó vil de su propiedad M. 24854, ::¡ue en conocimiento de la Guardia el-

u 1 n Dorao <un afortunado I su P"°eedor lt•gar a dudas sobre el éxito de LONDRES. 5.-Comunican de 
de la rifa). · "" · habla dejado a la puerta de sud::- vil. los asuntos tratados. Colombo a la Agencia Reuter que 

La sefiora de Alvarez, Ossorio se , • -- micil1o calle de Calatrava, 39· Maflana se sabrá en qué medida la epidemia de malaria de Ceyláll 
11 LA POLICIA DETIENE A LOS 

~A -.. 
Suscríbase a este 

periódico 
evó una florista que donó la se-1 Como por el trabajo abrumador GUARDIA AGREDIDO EN EL ATRACADORES DE UN CO- e~tán dispuestas Francia e Ingla-

t'\orita de Mora de la Guardia de estos tres últimos días, el per- PROPIO CUARTEL DE LA MERCIANTE ten-a a colaborar en el porvenir 
La Srta: Magdalena Toro. r~ga.ló sona~ ~ encuentra muy agotado, la BENEMERITA - pina asumir ante el mundo sus 

una rumb1Sta. que tocó en suerte a I OOmlSlón organizadora ha resuelto Zaragoza, 5.-Han sido detenidos deberes de solidaridad internacio- I 
don Manuel Paredes. suspender la venta de papeletas de Jaén. 5.-En el cuartel de la los pistoleros que ayer atracaron al na!. 

La muñeca capricho de la c juguetes, Y hoy desde las doce, se Guardia civil de Belmes de la Mo- ccmerciante don Carlos Obradores. -El Jefe del protocolo y el Em-

~ll 11 !I iie11·t o 
Pac~eco, se la llevó doña Ma~S: 1 efectuará exclusivamente la venta raleda, se presentaron dos lndi- nrebatándoles 1.600 pesetas. bajador de Francia fueron a reco-
Nonega de Escandón. I de las muñecas donadas, por lotes viduos con objeto de que les fue- son Esteban Veintemlllas, de 30 ?,er al seflor Laval. El cortejo se di-

La señora viuda de Gar de ª diez nú:neros al pr¡¡cio de 0,25, ran visadas unas cartas guías, de afios, pintor y Miguel Quilez, de 23 rigió al Palacio de Venecia. Loo se-
Miguel 7) se llevó un e cia (San J de manera que una vez conocido el conducción de aceituna. cuando el albañil, ambos con antecedentes so- ñores La.val y Mussolini conferen- . 
Maria Pilar Vega de Ha apricho de 1 :1úmero agraciado se sortea la mu- guardia Florencio Royo se dedicaba ciales. ciaron durante dos horas. A las do- 1 

Ylles. neca que le corresponde. A firmar Al rlocumento t1nn ctc Jo; Fu"ron j,1~nti!'lr..,dos r:or h dctl- "" f'1 minM•·o fr:rncés se dirigó al 

• Cura sin operación ni dolor 
Panadizos, Granos, Fo rúnculos, .. Quemaduras. ,'t 
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D p o R T E s E 
Film de la seman a 

El señor Virueta lleva unos dí~ 
deshojando margaritas. 

Me voy ... No me voy ... Me voy ... 
No me voy .. . 

Vamos a ver si tenemos un poco 
de formalidad. Pero es seguro que 
en definitiva la habrá. 

El señor V iruete si no se decide 
• ret irarse por las buenas, como 
}'&rece ser que ya lo ha hecho, ten
dría que haberlo hecho por las ma
Jaa. 

Miren ustedes lo que dice una 
carta enviaa por el Comité Regio-
1"'.nl de Arbitros a un periódico: .. . 

poker, las distracciones cuestan ca
ras. 

El Madrid ha sido batido dura
aente por el Numbe rg. 

No nos explicamos la pasividad 
de la Federación de Fútbol ank 
estos hechos que redunan en per
:uicio de nuestro prestigio i.r.:ter
nacional futbolístico. 

con reservas o sin ellos el ven
cido por tan escandaloso tanteo 
fué el Madrid F . C., campeón de 
España. 

Y si nuestro prestigio internacio
-ial se resiente. también sufre el 
bolsillo de los aficionados, de quie-
1• s no hay c:J,erecho a abusar. 

desmentir esta tarde en una forma 
rntunda lo hecho en aquella oca-
0ió:1 por un incivilizado. Y la for
ma de hacerlo es acogiendo a Do-

,..,uez al saltar al campo, con 
una ovación cerra.da que verdade
:·amente se la merece. 

No queremos insistir. Si esta tar
de no se aplaude con calor a Do
minguez al llegar al campo, real
mente habremos perdido mucho del 
alto concepto que Justamente tene
mos de nuestro público. 

De resultas de 10 ocurrido en La 
ínea. ha sido sancionado el Ju

gador linense Jordán que amena
nazó al árbitro que dirigía la pe
'it. La sanción impuesto por la 
- ,,deración es de dos meses de ln
'.!"lbiliación. 

Este episodio de la sanción es 
n motivo más, para juzgar lo realf 

io por nuestros jugadores en La 
r íl"\ea y una razón más para pre

;., resta tarde su esfuerzo con un 
poyo fervoroso y cálido durante 

~ 1 desarrollo de la difícil contienda 

w • sscw ee aes +w+: 2, • kiMA-l 

Nuevamente IR,. ~. ..'ZJ. a la 
de RtlDIO, de la organización 

mercado " La maravilla de 

cabeza 
lanza al 

las maravillas" 

eerebro 

o¡; i a'" en QUIRELL 17 

l\paratos de radio R.(./\. desde 225 Ptas. 

vuestro en la casa de todos. no se ra continuar la obra de Acción Ciu-

"F.ste Colegio que creyó más ai
·o para un colegiado dejarle mar 

char que verse precisado a expul
Mrle por sus desastroza.5 actuacio
nes, reconocidas por él mismo en 
uública carta, queriendo crrer en 
su últ ima palabra se congratula 
tomase ninguna det€rminación a 
al ver que a¡ fin termina por donde 
dijo empezaba, y que motivó no se 
raíz del ya célebre partido Athlé
lic-Zaragoza ". 

Ignacio Ara no ha tenido fortu
'ª en sus primeras actuaciones en 

rings americanos. Fué a ganar 
' " l"O y parece ser que esto no le 
a ser fácil conseguirlo. En sus 

r imeros combates dominó, hizo for 
··ctables exhibiciones de su gran 

;-Jtencia. pero la desgracia se opu
so como enemigo inesperado a que 
",to fuese conseguido. Su mano más 

El partido comienza a las tres ' 
' n punto de la tarde. Los precios,. 

n indicábamos ayer, son suma
ente económicos dada la impor-

, icin del en~uentro. 

Athléttc-Madrid. 
En Dato: 
SEVILLA-Rá.cing de Santander. 

II DIVISION 
Primer grupo: 

convierta en flor de un dia. dadana. 

Ayudadnos siempre en la defen- ¡Viva España! _ 
d t d Po t lados. Las palabras del senor Carretero sa e nues ros sagra os s u . . 

Religión, Patria, Fam1lia, Orden I Troya, fueron premiadas al termi-
T b j P · d d · lcad a nar, con una salva de aplausos. 

¡Pobre señor Vi ruete! ¡Con lo 
bien quedó con su actitud y la de 
piropos que le dirigimos! 

E5tá visto que nadie se contenta 
eon su suerte. 

"'t"t.ífera fué mortificada al enfren 
· arse con la quijada del enemigo, Y 
l gran estil ista, boxeador distin-

1o. y casi campeón de¡ mundo, 
·1a dejado sus huesos maltrechos en 

Isidoro Gaztañaga ha firmado un ,, ring americano. 
eontrato para enfrentarse por se-

- 'l mayor comodidad de los so
ios del Mirandilla. nos comunican 
·, c-n los sitios en que de costum
.... se expenden las localidades 

inrante la mañana de hoy, se en
"Hf'ntran a disposición de aquellos 
~ vales que al precio de una pese-

ta han de adquirir los socios para 
•ntri>da en el campo. f:llllda vez al campeón belga Pie

rre Cahles. Es interesant€ esta pe
lea, que nos <lará una línea para 
jllstiflcar la potencialidad de Isido
ro en relación a Paulino Uzcudun, 
ye. que en e¡ anterior combate hubo 
un resultacto de match nulo, al pa-1 
recer lnJusto 

·renemos que codentarnos con 
~t-0. ya qnc no J0gramos ver fren
te :t frente a Paulino e Isidoro, que 
sería lo interesante y lo deportivo. 

1 club más que se defienede 
·icamente contra la muerte. 

El Deportivo de Logroño ha si-
10 baja en la competición de Liga. 

Europa, Castellón. Rácing Club. 
e la racha. 

Un triunfo del profesionalismo 
de la burocracia. 
; Pobre fútbol! 

El Torneo de liga 
ú G RAl\-IA DE LA JORNADA 

DE HOY 
I DIVISION 

~n Atocha. 
DON OSTIA-Valencia. 

Metropolitano: 
ATHLETIC-Betis. 

La magnifica perspectiva que ofre Buenavista : 
, los Juegos de Invierno de Ale- OVTEDO-Arenas. 

,ania que se celebrarán en Gars- - ,1 Casa Rabia: 
El campaonisimo del ajedrés, ca- ~·1 Partekichen, ha cristalizado ~añol-BARCELONA. 

pablanca, ha sido derrotado en el 1 que en definitiva realizaremos e¡ Er. San Mamés: 

-:n Balaidcs: 
CELTA-Rácíng de Ferro!. 
,;n Molinón: 

SPORTING-Baracaldo. 
En Zorrilla: 
V ALLADOLID-Avllés. 

l"\r: 
CORMA-Nacional. 
Segundo grupi: 
En Vista Alegre. 
Badalona-Gerona. 

San Juan: 
OSASUNA-Sabadell, 
En Torrero: 
ZARAGOZA-Irún. 
Tercer grupo: 
E'n Sequiel: 
S. c: de Castellón-HERCULES. 
En Granada: 
RECREATIVO-Elche. 
En Vallejo: 
Gimnástico-LEVANTE. 
:v.tURCIA-Malacitano. 
En la Condomina: 

Torneo In:ternacion-al de Ajedrés ~n representación de NOTI """""""~""""~""""~"""""""""""""""""""" " "" """"""""" 

~~~]i~i;if;,~~ª "~:i,:n;·;::!~':;;.~ r«anuel t,1aure y 8abtf 
jugador. ,: e. A ZT 11 I.i'JOS e . ... l . L" ,;) B"' n-eras y que en el ajedréz. como en el PERNANDO S. MONREAL. '- .1 ~ .._ - l 1St8 erla ',zr~ ~ l4 • 

1- ·- ·: .md .. -.:: Tubos Gres y semi-gr.es - V (lp1las - La-
Esta tarde a la s tres e Rac1ng e b ~ p f ·a a pa,...ato" Ele' ntr·icc s-

e , d b A d y· va os... er um en - . J. ~ •.,. 

or o a en na e ,ya Baerfa de Cocina 

ra a o y rop1e a . e mcu . . . . 
vuestros hijos (hombres y mujeres Reciba nuestra felic1tac1ón e l 
del mañana> las ideas que profe- principal organizador, don Rafael 

Olivera. que hacemos extensiva a 
todos los directivos y muchachos 
de la Juventud que. gracias a ellos, 
supieron disfrutar de la fl.esla. de 
Reyes multitud de niños necesita
dos. 

samos. 

Si así lo hacéis. vosotras habréis 
forjado hijos modelos para bien de 
la Patria y nosotros habremos lo
grado ciudadanos buenos, aptos pa-

CARAMELOS 
SO tflllOI. CAJA 

BALSAMICOS 
Jedfdlo1 en ramadas 

Resumen semana l de la 
Bolsa de Madrid 

Madrid, 5.-Como la anterior, es- negocio relativamente próSpeco, si 
ta última semana se integra tam- se le compara con los de la. tem
bién de solo tres días hábiles : En porada anterior y sobre t.oc..i,. con 
los dos prieros, como en la prece- el que. en las mismas sesioues, te
dente. la Bolsa permaneció cerra- nian los demás sectores del Mf>r
da, eu virtud de la festividad del cado. 
nuevo aiío. El viernes las Deuda del Estado 

Es natural que hubiera expecta- recuperaron las apa1iencias: Los 
ción por conocer como entraba por cambios volvieron a tonificarse Y 

el Mercado el nuevo afio: Tanto, el negocio se mantuvo y se illCl·e
desengaños trajo e 11934 y en es- mentó. Pero entonces ya cou m 
pecial el segundo semestre (aunque ventaja de que esta característic.l 
los desengaños fueron preparados, no e1·a execpción, sino que se re
a este respecto los seis primeros feria a casi todos los grupos de 
meses> que la verdad es que había Valores. 

Se le enfrentará un gran coniunto local.-Dirige la 
contiend a Domíng uez, del Colegio Sur.-Jordá n de 

la Balompédica !.ine nse, sancionado 
·roy tendrá lugar a las tres en 

>\na de V iya, un choque que tan
:;o puede significar para la clasifl
oación final del torneo que se está 
celebrando. 

bés, el Mirandilla sabrá responderle 
esta tarde. 

Bazar L I\ C O N C E P C I O N 
c~~MENTO LANDFORT 

ya muy poca confianza en los de- En sector de Renta Fija, las Ob:i
rroteros que la Bclsa tenía que em- gacinoes de Electricidad son las qui~ 
prender dan más juego a los corros: La!' 

Y como si el Mercado tuviera Ferroviarias aparecen menos fre
que comunicar estos augurios po- cuentemente inscritas. Para aque
co linsojeros, las pruneras impa-e- nas y en especial para las clases 
siones del año fusron muy poco nuevas emitidas durante el año 134, Una vez más lo decimos: hay que 

jngar el campeonato. Con valen
tía. con decisión; sin prudencias, 
5in brusquedades también. 

cervantes, '18 dup1icad o 

Teléfonos, 181 8 y 1 3 16 e AI.OIZ halagadcTas. Ninguna animación, y hay cierta animación. 
14 los cambios. más bien en baja, so- En alza los Bonos Oro. despu~ 

D:? lograr el Rácing cordobés al 
nún punto. esa ventaja le servirá 
seguramente para optar con gran
des probabili dades de éxito al pues 

El balompié es juego viril y hay 
que darle siempre ese tono. Un 
tono recio y fuerte. que se encami
ne siempre por encima de indivi
dualidades y de todos otros concep 
tos, al tanteo. 

bre todo en el sector de especula- del oort.e del cupól}, y algo mejor 
ción. dispuestas, en el corro municipal. """""""""""""'"""'"""""""~""'""'"""~'~~~ 

· San fernando 
- Primerísimo de la clasificación. 

Por su parte el M irandilla con 
r-c; dos puntos pasará a la cabeza 

La fiesta d e Reyes en 
Ciudadana 

El año, pues, se presenta mal. las Villas Nuevas, en el resto del 
Pero, en los dos sesiones restantes, grupo hay muy poco de interés. Acción aunque la tendencia no cambió por Lc.s Va.lores de Especulación dan 
c-0moleto sí se advirtió una fran- esta semana muy de sí. En los pri· 
ca ~ejo;a en el aspecto general I mero.<; días, sobre todo, la tónica 
del Mercado Por un lado los cam- fué desfavorable. Los valores di:! del grupo,, si como creemos la Ba- Nuestro ataque tiene hoy qoe fun A las cuatro y media de la tarde 

''mpédica Linense deja de triunfar cionar. Hay que ganar por el ma- de ayer tuvo lugar en el Centro de 
~n Córdoba: y este primer puesto yor número de tantos posibles. Y Acción Cuidadana el reparto de ju
que ahora puede alcanzar el Mi- hay qoe hacerlo. bregando de flr- guetes de Reyes. El local destina
r:mdilla, ha de dar mucho juego me, sin confiarse nonca. Llevando do a tal efecto rué el salón de 

·1 el torneo. movilidad y eficacia a un ataque, actos que. mucho antes de Ja hora. 
De ahí la gran importan~ia de la no puede nunca olvidar que lo es. vióse repleto de numerosas fami-

~,elea de hoy. Peleo que tanto sig- has. muchas de las cuales hubie-
'· para. la clasU1ca.cfón final. Desconocemos las alineaciones de ron de eS'¡>erar turno en los corre-

Importancia también en cuanto al ambos conjuntos. Empero por noti- dores del amplio local. ¡y hasta en 
tanteo que no son solo puntos los cías que nos merecen entero crédi- la calle! 
~ue interesan a los equipos. to podemos asegurar que el equipo En el salón, sencilla:nente exor-

Gran pelea por tanto esta tarde iocal no diferenciará gran cosa del nado por muchachos de la Juven
. , Ana de Viya. Dos onces duros que actuó en La Línea o sea Gar- tud, habíase levantado un estrado 

~ntes que se di sputarán palmo da; Muñoz, Rerre; Soler, Caballe- que ocuparon los monisimos niñ.os 
· 'mo la victoria. Por un lado el ro. Payán; Angelillo, Curado, Ho- Rafa.elito Olivera Sánchez, Pepito 
-¡,,nto cordobés lleno de moral, 'os. Alaclá y Gallardo. Cervera Pérez, Manolín Valverde 

p<'rfcctamente acoplado con un por Las modificaciones, caso de exis- Peralta, disfrazados de Reyes, Y 
, de categoría' como es Jesús y tir. se referlré.n seguramente a la y Ramón Cervera Pérez que des

con una línea de ataque de verda- línea de ataque. principalmente por empeñaba el papel de paje. 
lt ··o peligro en la que destaca AJ- 10 que se refiere al puesto de ala Antes de comenzar el acto. el je-

fa.ro como gran conductor y rema- derecha. fe del Secretariado de Prensa Y 
· d e sól"d lí in Propaganda, don José Carretero ·" or. on unas 1 as neas - Por lo que toca al Rácing cor-
~ d" d 1 j to t Troya. pronunció las siguientes pa-,erme 1as que a na con un ono ctobés. solo podemos asegurar que 
d l te i labras: e exce en equ po. defenderá su puerta Jesús v diri-

Por el otro, el Mirandilla cons- ' irá el ataque Alfaro. Es p~co sin Señoras Y señores : 
eiente de cual es su m!s.lón des- 1 d Por las hojillas que se pasaron 

' u ª pero ello garanth:a que el a domicilio y por la Prensa tam-
"">'tés del choque de la Linea; con ~onjuntc forastero, pone en pié de bién, supieron ustedes el acuerdo 

i Gracias! Muchas gracias a todos bios. que mejoraron en los valo- primera linea-Explosivos, Ferro . 
en nombre de los pequefíos hijos res industriales y en los de renta carriles, Rif- acusaron fuertes re
de nuestros a_filiados Y adheri~~ fija se mantuvieron más O menos trocesos y el negocio era casi nulo. 
presentes aqu1. ?tspuestos a rec:b1r a la misa altura. Por otro, el nego- Se corrigió la primera caracte 
hoy sáb~do el Juguete que m~- cío que, aunque •. a primera vista no rística en algunas clases, en las se
na dommgo habrá de pr~~ci_o- 1 aparecía muy saliente, al llegar el siones posteriores: Los precios me
nar les momentos de tant~ Jubilo momento del recuento apareeian joraron. de manera que algún va
que se creerán los más felices del I cantidades de cierta importancia, lor, como Explosivos, cierra otoa
mundo. desde luego, superiores a las nor- vía co nligera alza sobre. el cambio 

Madres que. por serlo. no nece- males en cada departamento. precedente, pero en lo que se ref,e-
sitáis explicaciones del acto que ce- y así cierra la sE>mana. después re al negocio, la característica vn-
lebramos! de tres días tan solo de sesión. rió muy poco. 

Sabed que los juguetes que vues- Pero en el Mercado no se vé Así, por ejemplo, los Valores Fe-
tros hijitos van a recibir de manos I claro. La Bolsa va cambiando de rroviarios dejan pasar algunas do 
de unos Reyes Magos. se deben a aspecto. uno.5 días en alza, otros en las tres únicas sesiones sin inserí
cuantos acudieron al lla:namiento baja; unos, ccn esperanzas, otros, birse. Minas del Rü no aparecen Y 
de "Acción Ciudadana". con decaimiento. ni siquiera es oída en el corro. 

Sabed también que nuestra Ju- Pero en definitiva sigue con Ja Petrolitos rceuperan parte de sus 
ventud trabajó denodadamente ba- misma indecisión de todos estos úl- pérdidas. Para Metros hay alguna 
jo la dirección acertadfsima de to- timos meses. acentuando tal vez eu mayor flojedad y sus cupones-uno 
do un hombre que serla injusto no los días que correos. de los temas de mayor actualidad 
mencionar aquí: soo muy frecuentes estos días las de la semana-quedan enos boyan-

Don Rafael Olivera Manzorro, preguntas de los que piden oiieu- tes. con papel a 8'5 pesetas y me
nuestro digno vicepresidente. ha tación: ¿Qué opina usted? ¿Qué dia. 

sido el alma de esta organización. cree usted que pa&rá? ""~"""""~"""""""""""""1, 
Por saber muy bien hasta donde Todo lo supeditan a la causa po-
llega su modestia. sé que esta alu- lítica: De lo que en política se re- E Pérez Figuje, 
sión mía habrá de contrariarle suelva depende la marcha del :Mer- • 
grandemente; pero no i:nporta. La cado: Tal es la creencia ¡ eneral. .IOIDI OO 

Empieza a f uncionar 
en Madrid y como VÍQ 

de ensayo una cocin 
económica que pro .. 
porcionará aliment o 

Oi 
CI 

a la clase necesitadQ ~ 
Madrid, 5.-Esta tarde comenzo , 

funcionar en Madrid, y como S)("ue. _ 
bv hasta la inauguración o:O.~ 1

~ 

que será dentro de unos diaa, una. 
cocina económica dedicada a pro. 
porcionar a la clase necesitad& ali
mento sano y nutritivo por un 
precio muy, módico. Se halla ~
p!azada en la calle de la Berenje. 
na número 2 esquina -a la di' 1 .. 
Huertas. 

En esta cocina 110 se pbrm1t1r, '.'5, 

consumir ninguna bebida alcohó
lica. Por el ·momento se sumiJll¡¡. 
t:·arán raciones de judías con mor. 
cillas. lentejas. cocido y caldo. 

Estas raciones se expendet'án • 1 
pr(:'cisamente en las horas de que 
dir,po1,e la clase ob1·era pa.ra. co
mer, o sea desde las doce d.e la 
mañana hasta las tres de la tarde. 

Estas vianas podrán a volunt!I(! 
de les usuarios, consumirse en el 
mismo establecimiento o IleYárse- .JO 
las a su domicilio. Los precio¡. da 
las raciones son los slguienteli · 

De pan, 10 céntimos; de c.ldo, 
¡ 
( 

10 céntimos; de lentejas, 20 céa.a
mos; de judías, 25 céntimos. r de .,. 
r:ocido, 50 céntimos. 

Estas raciones puede adqutriree 
de dos modos : 0 con dinero 00- e 
n-;ente. o con unas chapas de al•- J 
minio que se expenden en la -111-
ma cocina. 

Se ha establecido este último m
tema de chapas precisament€ coo 
el fln de acabar con la falsa mea-
dicidad. Es decir, que a los men- t ' 

dJgos que uno encuentra por la t 

calle, en lugar de darles monedu f! 
S?. les entregará una chapa de éi-
t&s. que no le sirve más que para 
cerner. Hemos realizado personal- ~E 
mente la experiencia y a Tariu 
mujeres y hom0res que nos h a.n 
salido al paso pidiendo una l1m°"-
::1a, les hemos explicado el proce
dimiento y la existencia de la co-
r:na económica. y todos ellOI. et 

hnn mostrado muy alegres al oo
nocerlo. Tan sólo registra.mo¡; la 
f'-Cepción d€ un individuo, que 1e 

decía obrero parado hace TUiOI 
iiños y con numerosos hijos, 1 que 
el ofrecerle las chapas no lai. ba 
ouerido admitir. 

Las fichas son de tres preaCMi · 
5 10 y 25 céntimos. 

Esta obra social ha sido empt'•· 
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l 
l! elida por la Junta de señorttu; d1 

Santa Luis!t de Marillac, que han 
fundado la obra con las lw 05nu 
recogidas. La llaman Cocina eco- ~A. 

nómica de Nuestra Señora del PI- 'í 

lar. y está. inspirada en una obra 
semejante que existe ya en Zur.-
goza. · 

La instalación consta de tr~ 
smplios locales. Uno para come-
clor, con cuatro mesas grande61 de 
mármol; otro para despacho, en el 
que hay un mostrador de azulejos 
blancos y que comunica por d OI 
grandes ventanas con la cocina 
qt;e se ve perfectamente desde 
despache. OOupa la cocina propia
mente dicha la. otra hebitaclón . .. 
el centro, un largo fogón con tret 
cacerolas enormes, J' a los I&d• 
do<; cocinillas para hacer otroo cwl· 
sos. 

Atienden esta cocina, un& oo· 
r ' ·1era y tres ayudantas, segl~ 
hs cuatro, y a.l :trente de toda. 11 

<• 1ación se encuentra Sor J 11 .. 

na Margeli, Hija de la Caridad df 
8·•n Vicente de Paul. 
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El Reglamento por que se ~ rt 
e&t:l Institución, establece una J IIII 
t'l directiva. o de Admini.stradón 
que será presidida por el alcalde 
de Madrid. y de la cual torma.ráll 
pa1·tc las sefioritas de la Junta d6 
S:mta Luisa. E 

Sor J uana nos ha explicado au• 
prra cada. kilo de garbailZOlii • 
pone el cocido otro kilo de carne, 1 
qt,e los que lleven raciones de eoel· 

tocino y carne en otro recipiealt-

F -
Esta cocina ha comenzado & r.- · 1 

•na excelente formación que sinó <:uerra sus mejores elementos. de esta Junta de Gobierno con res-
es la mi sma de¡ domingo pasado pecto a la tradicional fiesta q~ ce-
se le diferenciará muy poco. Con Dirigirá la contienda Dornfnguez lebramos. 
an deseo grande de victoria que excelente árbitro del Colegio Sur Muy castigado en peticio .. es nues 
encontrará esta trade, no lo du- riue en ocasión de estar arbitrando , tro noble pueblo <modelo entre to
tiamos, eco fervoroso en la masa del u nencuentro en Ana de Viya, re- dos los pueblos), se nor antojaba 
público. ·'6 una pedrada que algún sal- un abuso, otra petición :né.s y acor-

Justicia debe resplandecer siempre y como en política los elemen
en Accíón Ciudadana, Y así como tos bw-sátiles no ven nada claro, 
ceimos justo que lo.5 niños necesi- de aquf que la incertidumbre siga 
tados tuviesen juguetes, yo he creí- siendc la dueña del Mercado. 

de pueden si quieren llevar el ) eal 
do aparte y los garbanzos, patata& 

cionar hoy, como vía de e1111a 
Piel, l!lffllll, Vemreo, ~ pues si da el resultado que ,e .....,_--Oooasau de 1 -& 1.- :rtr J pera, se aplicará a otras bt.rrladlllll 
omde:a Bhaw, U . TeWooo, 16M de Madrid. 

Caraceterísticas de juego distin va jo-no merece otro nombre-le damos, en principio, dejar pa~ar 
tas las que conocemos a los dos on- 'lvió. Aparte de que Dominguez desapercibida la fiesta de Reyes. 
ces. Duro Y fuerte el equipo cordo- "mprE' actuó bien, Cádiz tiene que c. y qué culpa tienen los niños po-

----.---~ .. ,-,,..-....,,.,..,...""""'..,......"""""''"""'"'.,.. bres-nos preguntábamos antes de 

S EÑORAS: 
~- u trét j e sucio o d escolo
rido le q u edará como n uevó 
si lo m anda limpiar o teñ :r a 

Iintorería lariot J. A. 
f.:)lanc h ado mecánico 

cuel los y puños 
p a ra 

dejar en firme el acuerdo-de tan
tisima petición? ¿Por qué han de 
quedar sin juiltetes? ¿Por qué sus 
sueños de Reyes no han de verlo.s 
realizados? ¿Es que la fiesta que 
llega, llega sólo para el rico? 

¡No! Los desheredados de la for
tuna. son niños también y tienen 
derecho, como los ricos, ¡ exacta
n,ente igual que los ricos! a dis
frutar del juguete de Reyes. 

San Fernando sabrá responder 
~ecfamos nosotros-porque San 
Femando sabe responder a las lla
madas que se le hacen. siempre 
que éstas sean para hacer obras 
tan llU:nana y sublime como la que 
nos ocupa. 

Nuestra idea fué lanzada y San 
Fernando supo coronarla con los 
laureles del éxito. enviando jugue
tes los unos, cantidades en metáli
co los otros ... 

do justo también daros a conocer 
el nombre del que tanto trabajó 
porque los Magos hiciesen un alto 
en nuestro Centro. 

¡Madres! Que este entusiasmo 

-----------

En los corros se han comentado 
cuantos noticias llegaban en torl'9 
a la reorganización ministerial. a 
las gestiones del Jefe del Gobier
no, a los Consejos celebrados en 
Palacio. Pero el hecho es que la 
semana. que terminó con lo que 
la Bolsa creía una inocentada (la 
libertad de Azaña) cierra en ía 
misma situación en que empezó. 

Filé en el departamento de Valo
res del Estado la priera excepción 
en el marasmo de los momentos 
iniciales: Cuando las especulacio
nes se debatían en la baja con que 
saludó al nuevo afio. el sector de 
Fondos Públicos registró cierta fir
eza : firmeza en los precios y más 
aún en el negocio, que aparecía 
bastante n utrido. 

En cambio, en la segunda sesión 
el aspecto de !Mercado fué ya otro: 
Se volvieron las tornas, y lo que el 
miércoles aparecía deprimido, me
joró de cara, por el contrario, lor. 
Valores del Estado se inscribln con 
cierta dejadez y aún quedaban 
abandonados en algunas clases. No 
obstante, en dicho día volvió 'l. '·e-

l gistrarse la nota favorable cle un : 

.. ' ... 

de HIGADO ué 

'MATUTE 
BA 

LA MfJOR C4LIDt\D DE NOí:UE64 
Riqueza vltaminlca comprobad a por a n á liai~ biológico 
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~0a~·--.;;~s ~e~n;~~o~1~•;s;,~~~~~~::=:~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
José Ruiz, de herida contusa en 

• , • • la re región frontal. 

;; A -DUDCIOS eCODOmlCOS • el !::::~et;~:~e~:c~~~madura en 

tkwt 

~ Enrique Fernández, de herida in 

zo • --------::-:-::=:::::::;:;;~~;;;;;;;;.;.;;;;;;;;;;;.;.;;;;;;;;;;;;--;~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡~ cisa en el dedo medio de la mano 
rne. "''"'"'''"'"""'"'"4""'''""""'"""''"''' ,.,..."""""''"""'""'""''""..,.'"'..,..'''""""''''''"''"""'"'"'""""...., 1 cierecha. 
cial, -1)'., ...................... ~~~9 •••1D8 l:a• pe .. sonas de I.Nen , ... ,,, ,Hclen .;.,.,.,.... I CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 
una t ADCUifi KAKCD.a :man• &, Antonio Macias, de herida con-

:: ¡~ec,.~rJ•~--- ~=-~º~~~=-de; Manzanilla LA GITANA y tus,:a;;e~~~e~~ªc;~~=~ura 
un 

ein-

.-~ •. ~.~ .. .._ ...... _ ........... _ i id ~*" de otWr/&. oncp1llft&. tenci.u en t,- 1 - - a..r química en la córnea zqu er a. 
ew.l·~ra. TraaaJot de ec,pta,... IT(), pllmO, din, lllMo 1 .... Amontillado NAPOLEO!t Manuel Sánchez. de herida con-

Dje. .... ~!.t• 17 <baJO). . Ierramien\'a. ~ para ·i$a en la reglón parietal dere-
~ ~ »ea •- S ,,.. ...,. cha. 
qu•. B&ftoe 111111 • 1.,_.. ar- Di,-ícola M. '1tfdalie g f!ía.,, • .... Manuel Rodríguez, de herida 1n-

.t1rá ~AU .R LA LLA ff, ~ d; ~ulo. aani_... lllil W ~ cisa en el dedo medio izquierdo . 

... 6 !ttriw:-.eria. .lllerrot, pm ·--~ ........... rt,.... s .. nl·'-•• .. de {Ba .... --.d-

..., - ~ ...... ~ naft.lat.-Crlilt.._l Oo60ll ,....__ cau- - - - - Manuel García de herida por des 
oj¡¡ _..... •1' SAZ.A.a LA PALGIIIA IPFI M _.. ! d T l in 

· , »• Pranci..-..o, "· L-oao t'"~ em -•- ·~ pw la· ·"'""" ............ ""'"'•••••••'"""""''"""'..,......""'~~•""._ garro en orma e . en a cara ~ ,or. t,....,_ ....,,., - ' ~rna del muslo der.echo de trece 
r•... <M .._..,ar J ea.. 'l'llllol, ~di• 0 

... 
1 
._.. B R t ,l¡. R 1 "" ·entímetros y otra herida en el ojo 

riu ~ de A.dlleP'M, ~. =: :-.:.-:i· .: ar""'. es au r an l. ~ e m a n ,7.QUierdo Julio Navas de herida con 
que · ~ 1 ...,._, :Di111otlla Pi•• T9(IJIIII. S.-05 21 T usa en la región occipital. 
CO- ~wn J ~-. DtC1••0

• &GIIIPPWs - ... .MU Plaza de ,~ C.onsi~tución. 10 eléf, 2625 "...,_. •• _ ..... ,,,,,~·-·-~"' 
' la ~-. - 'Be&to Dl-.O 41 06-
rde. ,i ::. r,m:.rl1' i.-Ot.d!s. fi<aaaA cie t tr • ~ ~ 

Jlt I Id P 5 ... -· ..-:t~ A.LPA.IIOAl'mu.t• raatsm • 1111. • 1: ..... 
•0 ., ... Olú"° ..wnv•. ,.._ ee cw tt • c1111et 11 1 sea-

Unico local familíar de la localidad. Cubiertos, -3'60 
pe:,.: ,s. Esmer;11o servicio a 13 carta. C.en,eta C.ruz 

del Camoo. l.Jino~. licores. Calés y Chocoiate. 
rse- • ..,...._,,...w. ~ (tP e>.- .. 1 e • T z 1t. j,M m • 

<la e11m• •l"": AloD90 el 1111*, o. 7 1 W1 0Mb. .. RO •tD J ~"''~'''""'"..,."'w.,'".......,".,._...,...,.""..._..,...,,11 
P~ . 31: Ot,d.ls.--OAIID ... del ezpartrn lfk .... PIN.l. 1~. T~-

lde. C.t.:iYillo, 6t. Jerea. · ~ UII. E I Q d d o ll:~ -~it. .............. ""' ........... ".................................................. u e,., e o e ro 
ilwe La Maison Elegante v1uoA oE coRTEs 
:: Camisería. - Artículos para invierno J ,,. R 1 . ,,. p . 

4 Wi- COLUMELA y FEDUCHY oyer,a Y e vJt;rra - r1m, 
i elP-fono 2408 Cádlz p d h · d 1 1 1 1· 'd t d 1 · 

m- - ~'""'"'"'"'"""""'"'"'""'"''"",."""'"""""''""'~"' or es auc10 e oca se 1qu1 an o as as ex1s-
B011BONDIA 111:JffSaus tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 
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· ~an~. BombOnena tina. u on.9 ¡ IIUl!VZJUA .. Santa M&Wde". Loe 
tacjor s1ut1d& en bam))ooet ellJa- mejell'e9 1 mill fresooe '1 bar&t.QI. 

-1\oJes J estranjeroe. Al'lellan 1 san ~alldad en tlcos plátanOII 'I 
Joaé. B Teléto.no ntím. 1'~21. pa.tat.u. Serv1o1o a dom.ldllo. 

BOTONES Y PLISA.DOS Teléfono 1848. Saguta, 47. Cidu. 
,,;¡; l'G&.RAN a méQuina. en t.odA 

vi.: ie cd t.elas 1 t&matioe. Plla&
'10 de vol&ntel de8de eo o6ntimo. 
, metro. l"ald&s a 5 peeei.e. O&

rt.mt .--C.'olumela, 32. 

ooa:amoaas 
COMDCIO:: 

o•• 

I..A MARINA (Nombre ciom.erd.al 
registrado). Unlca SUcur8111 Oti• 
cl.8.l del Depóslto l'l1drolritlc0, 
Proveedor de la lllll1nln de oue
tra 1 M.ercant.e. Apartado, 37. 

ia U}'fS OonáJ.~ J&V'&.10:f!IA. COffe-

Teléfono. 1258. Santtago Oa.reta. 
8:,.n J!l'rencl.sco, 31.-CMJz. 

16 •l<:s cu, comerci~. ~ueDOi ~ IRDICOS 

io1 'l~ro :a.-1.•. Hora, Ge llftetoa: 

Ocasión única 

Reaf;zación vercad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

FABRif')l.J\'TB: l'ltcl.'iCISCO Qt'BCUTY. " CBICLANA (CADI.l) 

Gobierno Civil 
MA:RANA DE MUCHAS VISITAS 

A las dos y media de la tarde. 
recibió a los periodistas el Gober
nador Civil sefior Armifián, quien 

';o haber estado muy atareado to
da la mafiana con las visitas que 
fueron muchas. 
nN ESCRITO DEL PROFESORA

DO DEL CONSERVATORIO 
Manifestó el sefior Armiñán, que 

~· re las visitas recibidas, flgura
bf' la de una comisión del profeso
raño del Conservrtorio de Música 
qu: le habia entregado un escrito 
, ·!>1·c el que nada podia decir, pues
to que aun no habfa podido leerlo. 

""''"'"''''~""'···""""''''' re--·~~- ..... -~:, i 

Información mi
litar 

Servicio de la Plaza para el 6 
ele Eenro de 1935. 

Jefe de día: Teniente coronel de 
Infantería don Ernesto Marina 
Arias. 

Imaginaria: Comandante de In
·rntería don Tomás Sevillano Cou-

<;. 

Ho.~pital: Séptimo capitán de In 
,,,tt-ría. 

11ue dr to a 111. Tel~fono, lMt. 

11A LU18 R.amonacho Infante, Corre, 
do.>r de Oomercto. General RleQ"O 

RAYOS x, tra.sladable a do.mic.lHo 
Electro~ra.p&a, Medi.an& general. 
Parto.,. Don J~ J. de 1& Cueclt&. 
Jooé R. de Ba.nta Cru&, 13 <an
tell Veedor). Corurulta.s: de 1 a!. 

Vigilancia: Primer sector Arti~~~""""".,.."''''''"""'~"'•"•••"•""'""'''""""""'""""" Hería. segundo Infantería. 

llli: 19, CM!s. 

., '1.!liON M~ Bl&nco, oonedor 
w camerc1o colegiado. l!lnriqU«' de 
1,.,, Martn&a número 2.-CáC:UZ. 

Jiménez Ar n , f) a PRESENTACIONES 
~~ U IS y \.:, Comandante médii;o don Enrl-

f " ' que Sánchez Bich. marcha a su des 
ESPECIIIIC08 Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 

i.an tNTDilltJJIOL. Para el clalor de e&· Exdus!vidad de venta de los cementos blancos 
o.u COSARIOS bua lo e>1connr, en t.oc:tu la& L\F.\RGE especiales p-..ra la fabricación ae 

-dt 

co- -.:..co&os, COArto de c..dia ª Jeres tllnlMlu. losetas. tosetas desde pesetas CINCO el metrro 
,.. SeVUla. Semdo co.-..o en- E ¡ 

t.ino. 
Alférez Médico don Eduardo He

rrera Adans. marcha terminado el 
permiso. 

Alférez Médico don Eduardo Llo
•'s Llorca, ídem idem. 

l 
l 

Detener la O 
no e, ,ut1c1ente 

~ i I-IAY QUE lau!!s':' 
Solo el JARABE FAMEL, medi
cación completa al Lacfo .. creosota 
,oluble. caJma la to\,deiinfecta,ci
catriza. vifoliza y reconJtituye 
fa, mucosas y los b1·onquios. -
Adopfadopor10,Médico1 y 
Hospitales der Mundo entero. 

JARABE 

A~~ 
PAICIO,W 

"~"'"""'"'"""''''""""""""'"''"''~~,..~~ ..... ~· ....... 
-~a obtenido alguna mejoría en :e encuentra algo enferma la 

la enfermedad que padece, el re- bella sefiorita. Ana. Pomar . 
puta.do médico don Luls Romero -Marchó a Madrid, el joven m.é-
Palomo. rlico don Luis de Lassaleta y M•-

-También mejora de la grave en I ñoz. 
fermedad que sufre, el nifio Sebas- BANQUfil'E A VENTURITA 

tián Romero Valdespino Y Hermosa, Los numerosos admiradores del 
PI- Ne Córdoba. !luelvr. 1 Madrl.d I adcuadro .• - ~c:;itor o: Argaotonlo. 9 Tifo. 1714 
bra como l.11UtJmente oon tod.Gt loe I T L i J __, = I .. i}§-.JI Fabrica: 4driano, 64 Tffo. 1814 

híjo de nuestros di stinguidos con- . . 
T"niente de Artillería don Fran- - fi Ro Val valiente novillero Ventura Núfiea, '" vecinos los se ores de mero - . ,, 

-~,.0 Sánchez, ídem a incorporarse . á h R t (d iVentunta , se proponen obsequiar-ra- p.m~• de la tserra. ArCOll Bor- •---~ ... __ ,._a...=!...,i_.,._._ ___ +_•_.--i: 
V,,, ____ .... Ubriq • o - - ~"~"""""''""'""''""""'"'""'·"""·""'"''"'"" .................... "~ ...... ~o.,. ~....... ue, ra 

. . • despmo Y S ne ez orna e on . le dia. de estos en un céntric-
' s,1 destino. Antonio) t un 

,, lférez de Artillería don Fran- · restaurant, con un banquete :para 

ne
d11 

?1>.leillS. oticlna en otdia: PlUa C.\;\IAS doradu V de hieff<>. CMU ~ o f , el! 
A.knd.lzalllal, l. comp.!et,as de.,de 60I ~- Val• (Uftff ore,.,a ,-'PGmJCe$C 

verde y C. del C&llltlllo.-CM1s. 

. Fernández, ídem idem. - En el Centro Tradicionalista. pasada. temporada. 
Capitán de ingenieros don Ger- 1-erán obseqmados mafiana. d!a df' celebrar los é:l(itos obtenidos en la 

t el COI..&GI&S 
•jo.s OOLIKHO ean R&fat,l Arctngel, Je OBJETOS &ELIGIOSOI 
cfoe 1.• v :i.• l::ruleftai.a 1 ei.e. par-

ANTIGUA de Bulla. San Franele
~·-0 y Snn Agustin. 1.-Cádiz Cu~
dJ'~. ?stllmJ>M, Imágenel'I, Dno
<''OnRrlo¡ y uticulos reliftOIIOC 
Papel&s para tapiar 

na, ••• ·. - Valde-Il\lso nt•. ~- -

ita
a 

•77,;, 

En:CTOS NAV ALll:,1 
;re, :•Hirs 8s ., bre Box 1 o.• Ltda. Pa-
c1e1 !:;ner. Cordel.eria y ~du, Vi- PINTOJU:8 

:uf · ll&Jtlflll (All-.nte, .- DePó,ltt.oe: TF.l !..tK át· Ptnturu de Maoue! 
e--. (.hoela, 11; Bauma <VllO> 

co· A'ttlli·'• E . Oallello.-~a.oe: 
.u, Dol:l;.• <ViJ<> l, núm. 27-,t; ca

l• ctl,,¡, núm. 17-84; TI.UaJoJON, n•-
tta- mMe, 7. 

CübO Alberto, JOM del Toro, 11. 
CUa etll)ee~a en el ramo. 
Precloe econólnkot. Pldan pre
au})UNtoe. 

~ SSTZ&UIA8 
!'911SUN&II Diteras Ce"'8.s b- CASA Vm!egra. Ifol'...._ • .,,._ 
,-. de ~. Ba.n' irra'.n~-1 do.,. La que mm bar&to ft9de • 
eo 32 <Pren .. &1 Ináituto). II~- Cádls. Cci.utela y~. 

Wleo.!11 I>->ntamo. li por 100 l CA/iA AléJmdro. Vl.n.oe, llcorea y 
64 ~ de WI com¡ru al e.:olentes tapM varilld1111. Plaea 
-'-do. Topete, 12. QWIFm. 

de ~"''""''"' '" ..... '"""" ..... '"""'"""""..,..,.,.,.,,,,,,., ... ,,,~,"''"'"' 
El mejor Anís 

iat 

~.~ PEPE GALLARDO 
,e(-

~-
t&I Pruébefo Vd· tte 

• • • rAJUtml.NTB: P'&.\NCISCO QUECUTr. - CJUCLA'liA (CADl''.I 

~,.. ~"""""""'""""""'-'''"'"'"'"""'""""'"'~ _. ~. M1 pei.J\ado elepn~ en la Poiu...-ú. 
cllll 

MANOLO 
_..ialidad en Tintes y Permaueu teii. Emllta preata aenicioc en esta 

o.a. Primer prewuc, en el ~- de ~. 
S.. Pt-*o, 15. Teléfono, 240i.-O.dt. 

~ .... ,, .............. , ......... , ................. """'""""'····11)11,··~···-··"' 
oCechería ~JY!aría del (!armen 

Cooo. 2 <e.,qu.i.Da a Crl.sWot.I CcNa) Telélono 2.•. Lettie 1upe
rton1or lll'OCedente de Pueito Re&!. 

OIJJra J Vaca a 0'70 litro. 
5crv1cJo a domlellio, al auaiao pneio. 

de 'l'anlb~ ~ • llllfllJnu 1 ac.redltada.l torws de aceite 
Oa!tilleJa de la ~ de In6I ai.- 1 h~ !N!«os. 
Man~~--- • 
~ ruao. 11 •aleaáano, IA. Plor 

la mejor y la más antigua en Cadlz 
lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

,. G Tá O despedido para Reyes, los hiJos de los obreros afl- 5_1_1935. -.1 .. n . na.g , ,. . 
üid. ,.1ados al mismo. 

HONORES FUNEBRES -Llegó de Tánger. don Pedro 
EL CORRF.SPONSAL. 

_ e,1 todos los color~s Cerno aclaración a la orden te- ·•\lez Gordon. ~--"~~~".,'''"''""' 
P 1 · za d e 8 a n A. n ton i o numc,•o 9 

Teléfono, 2680.--CAOIZ 
•fica de 15 de octubre último -En breve embarcará en G1bral- l )R. ~·J A n, J 1 m ÍJ.,'. 

' ''.! honores fúnebres, por el Mi- u con rwnbo a Roma, la d istin- ll ~ 1 !.1, 
,,.t .. cri·o de la Guerra se ha resuel- .. ,.?. sefiorita Genoveva de Hoyos 

Diputación 
vincial 

Pro-

VISITAS AL SR. PRESIDENTE 
Visitaron al presiden~ de la Cor· 

poración sefior Icardi: 
Don Juan L. Romero Aranda, ar 

quitecto provincial. 
Sr. Director de la Casa de Huér

fanos de Jerez. 
Sr. Director del Hoopicio de la 

capital. 

Don Manuel Serdio, Director de) 
Manicomio. 

Don Javier Lizaur, Director de la 
Casa Matriz de Expósitos. 

Don Francisco García de Arbo-
1.eya, médico. 

Don Manue1 Casanova. Gestor 
Municipal. 

"~"······~···········"''''' 
Vida marítima 
Aunque no haya sido una jor

nada extraordinaria, sin embargo 
la de ayer ha tenido gran impor
tancia. Pocos fueron los barcos que 
entraron, pero el Interés de la jor
nada no está precisamente en el 
T'útnero de barcos, sino en su cali
dad. Al amanecer tomó entrada en 
el puerto el trasatlántico "Maga
llanes", llgedao de Centro Améri
C'll con pasaje y carga general. 

También entró por la mafia.na, 
conduciendo un buen número de 
,,.M .Jeros como asf mismo impor

' cargamento, el correo de Ca
narias "Isla de Tenerife" y aparte 
.lt> estos dos correos entraron y sa

• ()n otros barcos de menor tone-
todos ellos .e ba ndera naclo-

11al. 

h .. d 1 d H NAR1Z - G~.ROANTA - OIDC)I) , consiclerar a todos los Genera- lJa e os marqueses e oyos. con 
ºS Y a los Jefes y oficiales de reser- ! propósito de asistir a la boda de 1'-0nsi:.hi. cte 11 11 1 1 de 1 • 1 -El movimiento registrado ayer en 

•~o puerto fué el siguiente: fallecidos. como en activo para ·icfia Beatriz de Borbón. T.i:Mo11o. t.lOll 

-i rasa.tlántico "Maga.llanes" Lle
;ado con pasaje y carga general de 

ro América, saliendo hoy para. 
,elona. 

,,rectos de tales honores. •'"''''""""""'"""""""""-"'""'""''"'""""""'~'.,.•""""''•"' 

'lpor correo "Isla. de Tenerite·• 
llegado de las Islas Canarias con 
pasaje y carga. general siendo des
pachado para Barcelona y escalas. 

Vapor "Cabo Huertas", llega.do 
de Barcelona con carga general. 

Vapor "Cabo Menor" que salió 
,,n igual cargamento que el ante
' or para Bilbao. 

)r "Cabo Sacratif" qi..e salió 
ara Garcelona. 

Vapor Correo de Norte de Africa 
wla de Menorca" que salió para 

r ,arache y Arcila con J)aSaje civil 
V milita.!'. 

Dr. B()Nl~T 
GAP.O.ANTA. NA&IZ Y OID08 

De 1 • 5. Co_.. 1nt11.Ha: 
llañel. )lenl Y &tltMloa, de 
11 i l. 8q1 w4e ..... 1 

"'"'·~······"''"'" ..... "'' 
Casas de Socorros 

Hospitales 
y 

Jerez de la 
Frontera 

i A CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS 

Hcy recorrerá las calles de la po
"lación la ya tradicional cabalgata 
-:e los Reyes Magos. 

Saldrá a las seis y media de la 
• ::lP ctel ruartel de Fernando Pri

·no de Rivera. terminando su reco
·ido en el cuartel de San Agustin. 

En el acto tomarán principal par 
e lo~ Estudiantes Católicos, quie

--es días atrás postularon por la 
vla pública con e1 fin de allegar 
fondos para esta simpática fiesta. 

FUTBOL 
Mañana se celebrará en el Sta

'lium Domecq. un encuentro entre 
el Xerez F. C. y el San Femando 
F'. c .. partido que forma parte del 
campoonato regional andaluz. 

INFORMACION MILITAR 
Ha verificado su presentación ofl

ial en esta Comandancia Militar 
el interventor eivH de Guerra de 

En el día de ayer fueron asistí- ,·egunda clase don Manuel Jimé
das en los establecimientos benéfl- nez Myró, que llega con permiso. 
cos de esta capital las siguientes CARNE!' DEL REPORTER 
personas: En la Iglesia de la Santísima Tri 

CASA DE SOCORRO ~\·er viernes su pri-
Antonlo Cardoso. de herida con- mera comunión, los nifios Luisa 

tusa en la reglón frontal. Gonzáléz Diez y Lorenzo Diez La-
Antonio Grimaldi, de herida con- cave, hijos de los sefiores de Gon-

i.sa en el dedo medio derecho. 1ález Gordon ( don Manuel) y de 
Manuel López, de herida contu- Die Gutiérrez (don Salvador). res-

FARMACIA 

del cEcao. 

Valentin Pasc ... al 

1 
COLUMEl4, 2 
iTETEFONO 1-2-4-8 

A ae Valls 

.apenaa in•talacla g p 

..,...J.H.da ,.._. ... welee
.. g .,.,.....,. s....eJ«IG 

. .., en la región occipital. pectivamente. 91~-~-~~-~-~~~!"~~~~-r:;·~~~--.. -~ .. ·-~-m-•&mlMBmlill!Zl@EISl18..;, •• a»:;¡ac,~+;;::¡¡.;;;¿.¡¡¡s,i::,:Z&3Yl:1Jll~M~~f rie"51MDIPIOROC::;;;:~~;;IteB:i:m!!:mm!'.!~~d,4
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€/ mejor pan que se fabrica en esta provincia en pal] de Viena, París, }>a/on¡as 
Francés, ,,Bloques JI j)aneci/los. Fábrica en .Bollería fina. j)an caliente o todas horas . 
.1Yo competimos e11 precios, lo }¡acemos er¡ cahdad. Virgilis, 4- JI ó. Sucursales:,, 

j)uque de Jéfuán, .32, San Francisco, .38 JI <Jardoso, ó 
~l'!~~:S~~~~---mnrd:;mi.Ím~m~~:.ti::1:llf-:¡¿j~i'S'.:¡¡;,i¡;¡:;;;::p¡::¡¡¡~;¡~¡:,¡;:¡,:¡.¡w,;¡;z¡@m&Car.ilMli&!iE}.S:§:l'ffiCii:l1?:\1§f;i1~f :it?«:S'li::0,:1$-13!'- :::a!ái®2J!IM$&M%PE · «t:'' !!t:::E;a.~l@ñt3'~t .=+s~ t:l*wffiid' s t4i!ZBi'Sf.&: .. JiüC~ ~9\.WW 

Largo crédito. Sin fiador 
z *" ª za El ·-- ~·9.-::t ,., ••, • ).( :""-- _ ......... ..- .-1•-·1 """"'-.-- • .__,,_ ... 

--- -·- ~ ..:..-J - -- -- -· 
,_ 

fiCOII, lAm¡w de tDdM c!We, CUbtem» 1 cu- Establecimientos ''OUILtE T," s. A. 
chlllo., Ponósrafo. de mueblea 1 portl.ttlee, Oiacoa 

" Odeón•, Ju~ de 'N, O&deoM '1 extenalble9 para 

relojes, Oramolu .,Mlelodfa" redlotónlca, lelallte

lertu, Elldclopdlla •0o1umbus•, etc., etc. 

La Casa m ás Importante de s u r amo en Esp an a 

A6EHCIA EH CADIZ: Allonso Senaoo..Calle Zamenbol. 31. (antes Banié). Junto al Cine Municioal 
fntrada libre a la fxposlcióo. -Se desean agentes en la provincia .. 
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DIARIO DE LA MAÑANA 001:woo 
La f. del Señor 
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Glosas • Sin • • 1mportanc1a 
PUESTA DE SOL ••• 

Por occidente se hunde el sol El ser humano, egoista por exce-
lentamente en el horizonte... lencla, miserable pigmeo del pla-

Sus últimos reflejos de agonia ti- 1cta. vence a las fue1·zas cósmicas 
flen de escarlata las e.guas casi dor- gracias al destello divino de sus 
midas del · histórico y legendario " neuronas cerebrales"; pero su 
Atlántico. triunfo es effmero, fugaz, casi sin 

El cielo es de un azul muy des- eficacia, Porque ¡siempre! la madre 
Yaido, casi violeta y al Juntarse con N'atura se venga del intruso. destru 
el mar parece que se besan, que se r.do sin contemplaceiones su de
dicen secretos de amor y de en- 'eznable y fatigosa obra. 
:<ueño. Frente a este mar ignoto y pro-

¡ Qué hora mjis bella, mjis emo-1 fundo sembrado de misteriosas 
iiva ésta de la puesta del sol!... fosforecencias, sentimos la atrae
La Naturaleza se extremece toda al -ión irresistible de surcar sus on
recibir la caricia magnífica del sol, das inquietas, escudrlfiar los mis-

nantial inmenso de vida y ener- ~erios de sus abismos abislales, don 
<;ia, fuente explendorosa. e tnagota.- ie la. vida se manifiesta en toda 
1,1e de efluvios vitales. su aterradora ferocidad; desentra

Las aguas de¡ mar como obedien- ·1ar el complejo problema de su di
~s a mandato del viejo y fiero Poi- namismo, de su inagotable vltali

sedon, se aquietan y sobre su super- dad. 
ie 1izada y temblorosa, las aves Frente a la comba del horizonte 

marinas de plumaje impoluto, re- marino, nuestro ijos se saturan de 
YOlotean audaces, graciosas descri- rmonías luminosas, de matices ero 

'ldo circu.l.os concéntricos y atro- ··Micos insospechados y beben an
ntio el espacio con sus roncos :esos toda la poesía excelsa de ésta 

graznidos. hora crepuscular tan llena de gran-
¡Puesta de sol en el mar!. .. Hora cteza ... 

,Jemne de meditación y de llris~ Nuestro espíritu es como una lla-
mo.. . Momento augusto de esp!rt- -,~a azu1 que se desvanece en el cie
tual!dad quintaesenciada que nos o; despu és flota en el mar como 
a.cerca a Dio.s... ·•1 bajel de ensuefío, y luego se 

La brisa marera impregnada de ~'1.nsforma en eco sibilante de la 
nerfumes vitales oréea nuestra. fren " érbara y continua sinfonfa de las 
ti,-. juega con nuestros cabellos, que -las ...... 
en la lucha sórdlda y traicionera. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. _ .. . .. 
del vivir, "son ya como cálida ce- v;, casi es de noche cielo y mar 
niza ". funden en un cópula gigante. 

Todo respira. amor y misterio; ampar2..dos por el velo discreto de 
iodo nos empuja a despojarnos pres '"S sombras nocturnas. 
'° de¡ grosero y pesado baga.je de la Muy lejos brilla el guifío lumino-
materla que anula por completo '" un faro y su destello evoca 
cuanto de noble hay en nuestro "º espíritu horas inolvlda-
.ser... bles de emoción y de angustia. 

Ante la mágica grandesza del Por mi cerebro cruzan veloces las 
mar, nos sentimos empequefíecidos, rlmas del llorado Besquer. de aquel 
iPsignificantes, como mufiecos des- ·r-eta exquisito, todo sentimiento y 
llrtlculados de un rldfculo teatro ~~1oci6n: 
~ 1ignol. 

e. Qué vale y significa nuestra tris 
t.• y necia petulancia de hombres 
sueriores. ante la ira ciega y apo
<':".1iptíca de las olas embraveci
dM? ... 

;,Qué representa nuestra débil 
fort.aleza de animal bipedo, ante el 
furioso mazazo de las energías im
oondl"rables de la Creación? 

Desde la 
Torre; 

de 
·ra,vi ra 

¡¡¡Ya vienen!!! Ya vienen 
los Reyes. En este momento, 1 
cuatro y media de la tarde. · 
de hoy cinco, estoy viendo lo~ 
cat».llos, los camellos y lo me
noa ::ncdia brtgada de sir
dentes y séquito, que vienen 
ahi Pot Tahivilla. Se conoce 
que han pasado el Estrecho, 
y tomado tierra en Tarifa. 

También el año pasado i~ 

Yi venir, pero ¡tonto de mí! 
que no pude imaginarme que 
un barquito que traían como 
de escolta, en el que yo me 
tiguraba vendrían las bodegas 
a testadas de juguetes y dul
ce.,, nos resultó después ser 
el "Turquesa" cargado hasta 
los topes de arma::nento, mu
niciones y explosivo.s, que, ni 
que decir tiene. de jugue~ 
tenían bien poco. Elementos 
de exterminio; y para eso 
quisieron arrebatarnos esta 
Qesta de amor y ternura, por
que en un país laico y repu
blicano, no debfa "engañar
se" má.3 a los peques, con eso 
de los reyes, cosa de monár
quicos, y con ese otro adita-

' Cuando miro de noche en el fondo 
oscuro del cielo; 

T .as estrellas temblar como ardientes 
pupilas de fuego. • 

Me parece posible a do brillan 
subir en un vuelo, 

. , ii.negarme en su luz. y con ellas 
fundirme en un beso." 

ANTONIO GONZALEZ TlNOCO 
San Fernando, 1-1935. 

mento de que fueron a ado
rar al Redentor del Mundo, ¡ 
porque en éste no hubo más 1 
redentores que la dina:nita, , 
las pistolas. los asesinato¡¡ J 
los robos. 

Y... vamos a no ponernos 
tristes en tal día como el de 
hoy, que ya el que más y el 
que menos se ha dado cuenta 
de lo que los "reyes" de estos 
t.iempos nos vienen poniendo 
hace tres afíos, y volvamos a 
la costumbre. a la tradición, 
a lo bueno; a esos reyes que 
todos nosotros, hoy mayores. 
Yi:nos y soñamos cuando chi
cos, que si nos ponían un sa
ble era para jugar a la tropa 
y sentirnos generales; si nos 
ponían un estoque, ya nos 
crefamos un Joselito o un 
Guerrita, pero no eso de hoy, 
con una simple pistola deto
nadora, exclamar las criatu
ras: ¡manos arriba!, y a un 
balón de futbol, como yo lo 
he 'Visto, pegarle un trozo de 
iUita impregnada de gasolina 
y Ponerla a la puerta del ve-

Señoras: 
Permltanos reco::nendarles la lectura de la interesante Crónica de la 
Moda por LA CONDESA D'ARMONVILLE, publicada en el número 
de la presente semana de la imPortante Revista "Blanco y Ne¡ro". 

con el titulo de 

l S"n bonitos l"s sontbreros 
para el inoierno 1f)8i - as? 
con su lectura comprobará nuestra. distinguida clientela que hemos 
cuidado de presentar todas las importantes creaciones de los más 

afamados modistos extranjeros. 

PARIS ELEGANTE 

P-1-c ... o-T-A-Z-O-S 
El ·•Duende" ha estado muy como el de la Martinica., 

servicial esta nnche. Nos ha di- ! que se "jincbe". 
cbo--él sabrá por dónde se ha I A Barrasa, una batutia. 

para A Ricardo Calvo, un hábito 
de la Orden de Agustinos, r:,ues 

de las otras ya se encargó Pe-
enterado--muchas de las cosas A CCba,llos, la esr.'!ranza de mán de vestirlo. 
que !los ll<Iagos han regalado a la Alcaldía. 
algunas personas y entidades, y 
otras que se les han pedido. 

Recordamos: 

A Rafael Vera, un nue,·o par
tido a que afiliarse. 

A Fernandito Portillo, el te-
A Don Bota.s, unes zapatos mor de que Fuentes Villarrica 

para que cambie el paso. 
A don Ale, un parUdo radi

cal Jimr.*o de polvo y paja. 
A l\[anolo Aza.ña, una "tur-

vnelv~ al AyWJtamiento. 
A Paco Moreno, un periódico. 

A don Julio Varela. un parti
do radical de ('arne y hueso. 

quesa.'' · A Trullás, la disolución del 
A Dencás, jabón para Jim- partido socialista. 

piarse de... aquello. 
A Mariano. un Bar enfrente. 

Al Conservatorio de Cádiz, un 
con angui"\¡ls y todo... y a ver 

delegado. 
qué DICE. 

A don Ramón, dos resmas de 
papel para una carta que pien
sa. escribir. 

A la CEDA, unas cua.ntas 

A Enrique Muñoz, la supre
sión de los Ayuntamientos. 

A Elena de Monte l\layor, 

A los gestores provinciales, 
una Cuna, una. plancha y una 
vista de Jerez. 

A un conocido escritor, un es
<'enario "ad hoc "• a ver si por 
fin puede estrenar las obras que 
tiene escrita.. 

A Adolfo GuWérrez, un "Abe
lla". 

Al señcr Molina. un busto de 
un "serrano" y un ejemplar de 
"¡Agua va ... !" 

Al jefe de la minoría radical 
(ex monárquico), un retrato de 
Noriega y una. silueta de Suffo 
{alfiler de corbataJ. 

A LA INFORMACION, un es• 
oleografías de don Ale con de- unas pinzas para depilarse las crito que al Gobernador civil Je 

dicatoria y todo. 
A Faustino, un Gobierno ci

vil que. por su radicalismo de 
toda la vida, bien merecido lo 
tiene. 

A Paco, un Decreto anulando 
la Incompatibilidad para. ciertos 
cargos. 

A Pemán, un calvo y un cria
do que no sea Társlla. 

cejas. entregó ayer una Comisión del 
Al autor de "Picotazos·· va- daustl·o de profesores del Con-

rios tarro~ de rabia concentrada 
de varios !)icoteados. 

A Rafa() García. la perma
nente. 

A don Pedro, otra Cruz y va· 
1·iRs encomiendas. 

A España, un Gobkrno. 
Al Gobierno, tantas dimisio-

servatorio, y que no pubJicamo!I 
hoy por venir tan desafinado que 
iba a poner fuera de "tono" a 
muchos. ¡Pero que lo publica.
remos! 

A Casanova., una vela pua 
navegación de altura. 

Al Alcalde, un real de tachue-

CRONIQUILLA 

CRISIS DIV 
Todos los día.~ se aprende algo nue,·o. Y a los maestros deben 

las graciRS cuando, como ahora no hubo necesidad d{' agW,ar 
ingenio o afilar e1 "sable" para conseguir el dinero de la matTfc 

Y, conste, que la lección, a cargo de don Alejandro. por lo p 
vechosa e interesante, debe alcanzar cotización elevada. 

Hay crisis-dijo-, pero no fulminante. 
¿ A qué se referiría el jefe del partido Radical, cuando, ~ 

riente, quitó, o pretendió hacerlo, imPortancla a la crisis apesad.uia. f, 
bradora que, rompiendo el brillo de nuestro esplendoroso sol. t i 
vivir a los españoles en londinenses sombras ? b 

¿ Al acoplamiento de carteras ? ¿ A los acuerdos de la C'tllltt , p 
sión Permanente de las Cortes? 

1 
Si es a esto, sepa el sefíor Lerroux que todo el Pais, cau 

opina no es fulminante ni latente la crisis acaparadora. de 111 la 
llgencia, celo y pericia Polftica del jefe del Gobierno. : 

Pero, si no aclara sus p?..iabras o autoriza al censor . pare. ~ rl: 
las deje circular tal y c-omo el taquígrafo las "atrapa", el público 
madrtleño. el que, a¡ artado del ambiente ele J., villa del Uso y 
Madroño, vive pendiente· de lo "salido de 1::. boca" del "amo d 
cotarro ". en espera de bienandanzas perdidas ya hace afios. ten ~ 
derecho a emitir su opinión sobre el alcance de la crisis padecida. h ti: 
tiempo por los españoles. m· 

Y llegarían, justificadamente, quizá, a emitir juicios nada ha.la 
gücños para el optimista capitán de la nave española. 

¿ Ne es crisi::; fulminante, apremiadora, exigente de remed,J~ 
eficaces y urgentísimos la sufrida por millares de trabajadores qu, 
mueren de hambre por falta de trabajo ? J>4I 

¿ No es agudísima la crisis de autoridad, incapacitada para COl!ím.: 

tener el torrent.e de atentados contra la propiedad ? &l• 
¿ No es crisis, acaso, y de carácter grave, la que pesa sobre ¡ b:r 

industrias y por indefensión y falta de apoyo del Poder ~ tal de 
¿ No es crisis de tacto polftíco dejar estallar un movimiento ri ja 

volucionario de tan trágicas consecuencias como el de octubr~ últt ,el 
mo, a pesar de conocerse la tra·ma urdida en la mayor de las ilnP1 nt. 
nidades? 

A O. Slinchez, Wl terremoto nes como minisfa·os. las. i 
¿ No es crisis. y honda, de Gobterno el continuo "trnsiego

mandos? .. 
Y. r,~ramcs. Tanto. que el último párrafo queda Incompleto. ' 

~,,..,_""""""'""'~""""'"'""'""""'"'~, <.~ ':.' . ~ .. '-':> ;-,'<,'\,'l,'l,'1>~'-W.~V~~"""-"""'"'""~'1,'1'1'1'-" 
terminaríamos. si. olvidando nuestra caracteristica galantería, qu¡ P~ 
siéramos. por una sola vez. tropezar airadamente con doña Cen~11n, : 

'~"""''~"'~'"~""''"'""'''"'""~~""~~,~~~~""'"""'"'"~~"'~) 
cino como si tuera una bom- base de matemáticas y nociones de en que se cerrará definitivamente. 
ba. para asustarle. aerodinámica Y motort:s. 1 Independientemente de este cur-

Más vale que en vez de lle- Est'" cursillo estará a cargo de sillo nos prOPonemos dar unas can-
gar otro "Turquesa" llegue elementos de tanta valía como son: ferencias, para lo cual estamos al 
un !alucho aunque sea car- el ingeniero na.val y aeronáutico, habla con elementos de tanto 
gado de tro:npos Y peponas, señor La!ita; los ingenieros naval.es -;Jrestigio aeronáutico mo son: lo.q 
y que loo chiquillos jueguen señores Mariftos y Pardo; los inge- sefiores Iglesias, Haya, Flores, An-
a los generales y a los tore- nieros industriales sefiores Taboe- saldo, Lozano. Loza.no, Noreña, Na
ros, y no a atracadores y te-
rroristas... da. Cilleruelo y Bardán, y e¡ te- , vascues Rey Loring, etc. 

... "Ya vienen los Reyes 
¡ ¡¡ por el arenal. .. !!! 

nlent-e de Artillería. señor Lahera.. Para informes, dirigirse a la se-
Estableciéndose como premio a la cretarfa del Clu de siete Y media a 

aplicación y conducta de nuestros nueve Y media. 

cursillistas costearle el titulo de pi- """'"""""""'"""~~,~ 
"~"""""''"'"'""""""""" loto aviador a aquel que por sus 

merecimientos sea acreedor de di- DOS PAISANOS ANTE EL CON-

ALL. 

Aero Club de 
Cádiz 

F. A. E. 

Este Aero Club, dando una vez 
más prueba de su gran deseo de 
inculcar eJ amor a las cosas del 
aire entre las gentes de tierra, se 
complace en anunciar que en nues
tro local social daremos un cursi-

cha distinción. 
Este cursillo empezará el próxi

mo día 15, quedando abierta. la 
matricula hasta el próximo dia 10, 

SEJO DE GUERRA 

Pero. no. Basta Jo dicho. Pr 
Aunque-y esto 110 hay lápiz que nos Jo tache-no silenciar~ .-1 

me-e; I' l~o que pugna por salir a flote del hondo mar de nuestro pen- iiit 
samiento. Sin salvavidas. A impulsos de un cariño a la existenc ca 
t im sen tido como el que siente el radical número l. ra 

;,C ¡ Hay crisis ! ¡ ¡ Crtsis total ! ! 
¿ Fulminante ? ¿ Latente ? ¿ Atenuada ? ¿ Parcial ? Como qv.1en'nt( 

•P~lllda•la don A!eJandl'O: pero cuya solución no depende óe 11 ~ 

r.coplamlento cnpricho.'-0 de carteras, m del ~rmino de duplicidad llo 
en cargos ministeriales. sino de un total abandono de jugueteo pc,U i!la 
tico. un olvido sb3oluto de amistades que piden saciar sus apeliit<ll ot 
una vuelt¡i. de ei.palda al posible auge del partido, para penMr "6k llá. 
'! exclusivamente en la realidad nacional. i!.1' 

España espera y sabe esperar con confianza. 
Pero si ésta la pierde y el depositarlo de ella la malgast, s 'T1r 

provecho propio. surgirá. avasalladora, una crtsis, hoy disimulada. oo l 
frases optimistas, que acabará. primero, con el Jete del Gobierno ~ fe 
después. desplaz~do de la dirección de los df'.stinos patrios, conMal'l~-al 
hasta ahor2 a su tacto para acabar con el peligro marxista, el Pue1t1¡ ofi 
eon su clara intuición. hará lo demás. "°' 

Hay crisis, don Alejandro, y fulminante, aunque. engafián<10R I iil. 
-,1 mismo, se empefie en demostrar lo contrario. Ar-

Ni uste<1 cree lo que dice. ni nadie ccmulga á palabra con r•:·1 Fr 
de molino. •~ 

X. a:ó 
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NO DE.JES DE HACER HOY LO QUE TAL VEZ !\-lARAN• 

SERA TARDE. INSCRlBETE EN LA ACCION CATOLICA. 
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De mnd, .. ugada en Gobeirnacié1 M, 
P• 

EL MINISTRO HABLA DEL TRA- t n ·1e t, Jo el tipismo que ahora ¡ee; 
GICO ATRACO DE ESTA NO- 1 viste esta del!ncuencla. ! 

CHE EN MADRID Parece que por la tonna ~., t su 
Madrid, 5.-Al recibir a los pe- dos de los atracadores penetrt.rj 1~ 

riodistas esta madrugada. elijo el en el establecimiento advir,1:r1 ce 
ministro de la Gobernación que de los guardias que se trat11.ba 4.- , G1; 
&;turias Je confirmaban que Aun· gún hecho criminal " i'l·r.· \AJ 1Uc 
lío Rodríguez Cabezas era uno de I mente se !Anza.ron a la e n ¡)A; ere 
los autores del crimen de Vedín, a evitarlo, l)~ro i0.•· có,nplic"li p,. pet 

tres kllómct•·o.s de Santiago de proteger a aquéllos comena rc• co 
COmPortela. Ec;tá ya convicto y disparar contra los guardia .. ,~·• Ro 
confeso. , e¡ coche. Afirma más el ní,ei. • na 

1 TambiA,r ·~ c .;mun!c'lron e¡ ·e ral de los atracc.cclore.s el que ser cec 
1 habían sido rerc5id«S 102 arma$ de paran; !>ª~ª protc1:cr la r"ti .... ~. té 

fuego. 324 cartuchos de guerra, 12 sus complrce:;, en las víctim» 1 ': 
de dinamita y que se habí•ll lle- r puedan hac..:r, como lo ha e.--=-· gel 
vado a cabo nueve detenciones. trado el que contmuar1111 ha::1-; ll~: 

Desputi.s el señor Vaquero, refi- fuego. n.o sólo contra los CUt.rfl.!I bta 
riéndose a1 atraco de esta noche en sino contra el público que r~ es,: 
la mantequerfa de la calle de Fer- 116 ante ~l atentado, Y asf hiri •. poz 
nando el Católico, esquina a Ja de ª una senora Y ª una nifía T Pif 
Esco.sura. dijo que uno de los do:; dujeron las Yfctlmas causad..-. e 
~uardias que habían acudido pagó &E CONCEDE JM!'ORTANCU. l. far. 
con su celo en el cumplimiento del CONSEJO DE MINISTJtOi del 
deber v su heroismo al alto preci<' DEL MAR.TES ~ nú1 

·. la de la vtda. , Madrid, 5.-Al consejo <1e1 
Segfr, h:i. manitestadc el otrc tes se le concede lmportan.4&. ~f 

guardíio. quP resultó herido, no tu- qle SI" asegura que Lerroux uJ11 rt 
vieron tiempo de repeler la agre- rá a ,us compañeros del a~ / ª 
slón, porque desde el coche les hi- miento voluntario del Gobi~ 1 :i 
cieron inmediatamente fuego. Sill Martfnez de Velasco y con d '
embargo, con su acto evitaron que motivo planteará el problema. Po1 po. 
se consumase el atraco. tico que viene tramitándose • ne:r Qu, 

-Este atraco-dijo el ministro- la. conversación con Gil Roble.,. dor 

No hay nada 
comparable 

ten 
y o 
lns 
jefE 
<Ua 
da 1: 
y ,. 

E 
est:c 
cia Jarabe Polibalsámico Bascuña 1 l)el': 

fe e 
T O 1a ~ para allvlo ' curación de la 

Ga...,..a de ello " la enormidad de frasco• 
que .. venden 'I tae I mltaclonee que tiene 

EXIGID EL Vl!RDADEFI 

JARABE POLIBALSAMICO 8ASCUAA 
que euenta oon R140 AROS O~ eX1TO CRECtEN 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farm• 

,· ' ... 11( • • .... • ' ..... -t .~· . f.' - • • • 

l a 1 

E : 
pañ 
to 1 

dra 
pitá 

E: 
Por 
pla2 
a h 

Sombrero.s de Señora, y nifios. Auténtícos m<>delos. Talleres acredi
tados. Calle Ancha. 14. - CADIZ. . llos de iniciación aeronáutlca. a 

El mayor C(urtido de abrigos par:t 

caballeros, lo presentan los a.1.ma.

cE?111es, LA INNOVACION. 

Bilbao, 3.-Hoy se ha celebrado 
en el cuartel de Basurto, un Con
sejo de guerra. contra José Luis As
tarles, acusado de insultos a la. 
fuerza armada ~ contra Andrés 
Sainz de la Maza Por incitación a 
la rebelión. Para el primero se pe
dían tres años de prisión y para el 
segundo seis. No se conoce la. sen
tencia. 
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Ayer Hegé de Madrid y embarcó 
para Canarias e! ministro de 

Dndustria y Comercio 
~~ El señor Orozco dice que la tan espe-, 
P rada reorgani.zación ministerial ha 

de reducirse a la cartera de Estado 
~ 1Asegura que existe perfectísima coincidencia en
~tre todos los partidos que colaboran en ~I Go

bierno como lo demuestran la cordiahd.ad y 

Placidez con que se. ~ese!'vuelven las reuniones 
Olllt m1n1ster1ales 
l Desde hace vari0,5 días sabíamos Llegada del expreso. -
1• f!lle el lunes Uega1ia de Madrid. El ministro revista las 

para embarcar con rumbo a Cana- fuerzas. - Presentaciones. 
q ria&, el ministro de Industria y Co- Una petíctón. - Al "Villa 

de Madrid". o f ercio, don Andrés Orozco. 
Y 11!1 rieñor orozco va a Tenerife, A las doce y cuarenta Y cinco, es 
, d por donde es diputado a cortes y decir, una hora más tarde de la 
nd e cuy11o capital canaria fué alcalde regla:nentaria, entró en agujas el 
iL NI y..rias épocas. siendo unánime- expreso procedente de Madrid. 

reGte estimado. La banda militar interpretó el 
lA1a himno nacional, presentando armas 

Los que uperan al Mi- las fuerzas. 

~ 
ni.3tro. Al descender el núnlstro, !ué sa-

q .uudieron a la estación para es- ludado por el gobernador civil. se-
po.n.r al ministro, el gobernador ñor Armiñán; comandante militar, 
militar, general don Julio Mena; don Julio Mena, y demás autorida
&lclJde, don Juan Antonio de La- des, acompañado de las cuales pasó 

• 11bra; pr-esidente de la Audiencia; revista a la co:npañ.ia que le rindió 
tal <1elerado de Hacienda, señor Gran- honores. 
, rtj,& Caballero; fiscal jefe. seij.or Gas- A continuación. el sefior Armifián 
últftelu; delega.do marítimo, don Ma- !ué presentando al sefior Orozco a 

1 
nuel, Varela, y por el Juez de Lns- cuantas personalidades acudieron a 

PI trucclón. el juez municii)al de San- recibirle, a quienes éste eJ.1)re$6 su 
• ta Cruz, don Antonio Rodríguez agradecimiento por tal atención, 

~11ero. diciendo que no había aYisado la 
Jefe del Comité provincial del llegada por ahorrar molestias. 

~J!lartido radical, don Julio Varela. Como se le anuncia.se que comi-
q~ eon una nutrida conúsión de corre- siones y reprMentaciones querian 
:11íeionarios; por la Cámara de la 

I 
cumplimentarle y hablar con él. 

Propiedad Urbana, los señores Si- dijo el señor Orozco que a las dos 
Me «e 1 Posada; Unión Patronal Ga- y media de la tarde tendría mucho 
,en, ttitruia.. señores Samalea, Cuadrado, gusto en recibirles a bordo del "Vi
n Ca.mpe, Vals y de la Torre; Cá:na- , lla de Madrid". 

ra de Comercio, seüores Rodríguez A cuantos le preguntaron sobre 
rGonzález Tlinago (don ,Jesús), Vi- : la fecha de su regreso, indicó que j 
nici,-a, Samalea, Derqul y Hervías; ! no pOdÚI precisarlo .en aquel :no- , 

w ingeniero jefe de Obras Públicas, • mento. 
lde lio• Ignacio Merello; presidente e Uno de los pre,entes le habló so
>01! tn,:eniero director de la Junta de bre el escrito que el Colegio Pe
lt-Ot Obru del Puerto. don Antonio Mi- ricial Mercantil tiene elevado al 
Á!lllán 1 don Vicente :Millán, respec- Ministerio de Industria, en súplica 

WTamente; señores García Aut.- de que se le conceda carácter ofl
»ec 7 Villanueva, de la Compañía cial. El miniwtro prometió compla-

8¡ "D:a.aa.tlántica. cerles. · 
ca D• la Delea-aclón Maritlma, jefe Inmediatamente abandonó la es-
' 1 •e R.el'í.strOti, don Luls Abarzuza, tación, dirigiéndose en automóvil 
1d0 a,abdelerado don Céa,.r Botella, y ~l "Villa de Madrid .. , que por cier
'"1' o.tlct..le.1 don Joaquín J5im 1 don to aparecía. em.i,.Tesado. 

JON coello; \)Or el Centro llercan- Al ::ninistro acompifianle en este 
:e tiil. 4on llanuel Eacandón ., don Tiaje eu esposa; ,u secretario par• 

Antonio Ca:,anova; don Manuel ticular, don Alfredo Conejo. y la 
-rt~ Ft·•lre, por la ~iación Patronal suya; 1eñor Vidarte, doctor Corco-

M?fi ! 

NOTA D L IA 
Será preciso pase el día de hoy pnrn encontrar 11,lgo un poco concreto que nos 

sirva para esta sección; que sea verdadera nota del dla, pues los asunt03 que -podríamos 
tratar, ocurridos desde la última de las publicadas, apenas si son preámbulos, unos, de 
10 que hoy resulte del consejo de ministros. que suponemos no será. gran co:ia. Y resul
tados, otros, de los puntos que hemos tratado en dias anteriores. 

Discurso del je!e radical-demócrata en Sevilla, en el que dijo una Y mis veces 
que él nunca traicionará a la República y que lo mis nece:iario y prudente es una consulta 
al cuerPo electoral. sin querer recordar que la últ.íma que se hizo ha.ce poco más de un 
afio él la dirigió y confesó, con sinceridad digna de a.plauso, que fué la má.s imparcial de 
Jas celebradas desde hacia mucho tiempo. Eso dijo entonces; pero parece que ahora no le 
agrada el resultado logrado, a pesar de la 1mparcialida_d habida, y quiere repetir ln 
suerte a ver, seguramente, sl. resultan con más fortuna para su causa. 

continuaron en estas horas los trabajos del sefior Albornoz. el de las célebres 
leyes laicas--sectarias es su denominación exacta-, para lograr la formación del grupo 
izquierdista de republicanos de todas las agrupaciones, y ya se asegura que de ese con
glomerado que se prepara formarán también parte las huestes del ex presidente del 
contrabando de armas. quien con su compafiero el sefior Casares Qulroga, cl de las 
deportaciones, parece que va ya para Madrid. a pesar de las negativas del primero de 
actuar en política. Este vlaje dicen que es para arreglar asuntos particulares. Nosotros 
crefamoo que sería para declarar ante el juez especial sel'lor Alarcón. que lo habfa citado 
hace varios días; pero se conoce que no estábamos en lo cierto. Espera~e~os a ver en 
qué queda aquello del Poder judicial de que habló el hombre de casas V1eJas ~· veremos 
si al fin habrá que darle la razón. . . 

otra nota que debemos recdger 1 que aún no está aclarada cuando escnb1mos 
e~tas líneas. es la de unos viajes un poco rápidos y un tanto extratlos realizados por el 
señor Gil Robles a Par[s, donde permaneció pocas horas, y la salida urgen~ anoche, des
pués de celebrar una conferencia telefónica, de San Sebastián. donde se encontraba. pam 
Madrid. 

TOdo esto pudiera ser motivo para pensar que tal vez el consejo de hoy tuera 
de mayor importancia de la que creemos deberf,. tener. !ti noo a.cacemos a lo manifestado 
ayer en Cádiz por el p.roPio ministro de Industria.,, de la compenetración Y unidad que 
existe en el Gobierno y en l!ls distintas ngrupaciona, que formsn la mayoría !)arla-
mentarla. 

. El paso de este ministro por Cádiz no ht1 podido darnos OC*sión o motivo para 
:a "Nota del dia". l)Or cuanto que el sefior Orozco vino a Cádiz porque aquí tenia que 
embarcar para Canarias. adonde va para arreglar-según dijo-algunos asuntos particu
iares y también algo de lo que se relaciona con el embarque o con la exportación de los 
frutos de aquel archipiélago para Francia y otr~ países. Conviene no olvidar que el actua. 
ministro de Industrias es natural de aquellas islas y va a interesarse por algo que es de 
interés nacional, pero también regional. ron Jo que se demuestra. una vez más, lo qne 
otras veces hemos dicho de la necesidad que tenemos de buscarnos uno o dos ministros 
ele esta región para ver si así se acuerdan de Cádiz aaguna vez. 

Aquí algunas de nuestras autoridades y representaciones de entidades se enrar
raron, con muy buena intención desde luego, pero con muy Poca vista, de llenar las 
maletas del ministro o del secretario de papeles donde van detalladas las peticiones quo 
Cádíz tiene hechas hace tres años. Estos paneles cruzarán ahora el mar, serán relegados 
,1. otro lug&r durante la estancia del ministro en Canarias, adondt' va. como confesó. a 
¡,,rreglar cosas que a ellos les intere.s&n; vol\'erán a cruzar los mares y llegarán a Madrid. 
~i es que llegan. dentro de tres o cuatro semanas. que son otros tantos dí~s perdidos para 
lograr algo práctico. 

Entretanto, se siguen cursando cartas o tele¡ramas que no son otra cosa ir.as 
que la demostración de que a Cádiz se le tiene olvidado y el actual Gobierno se irá del 
Poder sin haber hecho nada de cuant-0 se pidió, todo justo y todo razonable. y quedará 
demostrado, aunque y¡¡. lo está de sobra. que los rf'pré~ntantes en poUtici,. del pregidente 
clel Con:iejo y de la mayoría de los ministros no ,:-onsi~ieron otra cosa .i;i.ra esta ciud&d 
que el honor de ha.ber v1sto Tolar aobre ella. a~ 'ló~uo,· Le.rroux o de facilitarle el embarque 
al senor Orozco, que, camino de Canarias, lleva entre su equipaje unos papeles donde nn 
t>xpuest11s las necesidades de la maltratada ribera ~itan&. 

1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~ 

E! estado del áe Industria y Nave¡~ión: comí- les 1 l!<'ñor Arroyo. nales, dijo que la colaboración de cic!o, es.imo conveninte estudiar el 1 
:. .r ó:a de Telécrafos. representada El ,ntnístro almuerza en los dos primeros partidos es abso- asunto de cerca. 
... ¡...'O: el dt'le&ado jefe del Centro, don familia. luta, y que está demostrada por la Es un problema. repito. de ¡ran señor Cariranza 

Jalier Maestre; Je!e de Cables, .. on cordialidad de relaciones que en- transcendencia para los convenio• 
u II genor Oro,;co almorzó a bordo 

Car1• llarchante, y funcionario cuentran durante todos los conse- internacionales, y sobre todo en re- Afortunadamente. cuando escribi-
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Decreto de Justicia sobre la obli
gatoriedad de inscripción en este 
departamento de las casas de 
comunidades religiosas de nueva . , 

creac1on 
.'l,{adrid, 7. La .. Gaceta" de hoy 

publica la siguiente orden del Mi
n:sterio de Justicia : 

ción de la ley de 2 de Junio de 
1933. 

Y ello es evidente que no puede 
ser más. porque es manifiestamen
te contrario al espíritu del artículo 
2fi ª"' la Constitución, y de la mis
n.a ley de confesiones y congrega
ciones y más a.ún, al mismo tiempo 
ou-:: el Estado persiguió al deter
minar legislativamente el régimen 
jurídico de las núsmas 

Considerando, por tanto, que no 
existe precepto prohibitivo para el 
rstableciiento de nuevas casas, ór-
denes o congregaciones reltgiosa11 
Pn España. y que el reconocimiento 
de la libertad del derecho de aso-

nmo. señor: al amparo de la ley 
d<: 2 de Junio de 1933 solicitaron y 
obtuvieron su inscripción provisio
nal las órdenes y congregaciones 
que al entonces existían en Espafia. 
S.<; atendió por consiguiente, con 
di<:ha ley, a ua situación de hecho 
y al cumplimiento de un precepto 
constitucional. que det?rminó que 
el régimen jurídico de la.s órdenes 
y corJgregaciones que no fueran di
sueltas con arreglo a la Constitu
ción. serían objeto de una ley es
pecial, ajustada a las bases que 
fijó el articulo 26 de la ley orgáni-
c:1. funda.mental del Estado. dación, en lo que afecta a un fin 

Es evidente que el esp ritu del espiritual. tiene que acomodarse a. 
, . ' lo que la voluntad soberana del Es-

leg1sla?or. no se refinó ~olamen~ ¡ '> c!O determinó en el titulo VI d• 
?. las ordenes Y congrega~:ones ex1s ¡ h ley de 2 de Junio de 1933, 
telltes a la promulgac1on de la 
Constitución del Estado, porque si Este Ministerio ha dispuesto que 
los efectos de la ley de 2 de Junio l1>s casas de las comunidades reli
df' 1933 solo alcanzaban a las que glcsas de nueva creación, para que 
e:,taban establecidas. y no a las tengan existencia legal en España. 
que en lo sucesivo se pudieran es- rleberán sollcitar su inscripción en 
tahlecer, resultaría que el derecho este depg.t'tameto, en la misma. 
ª" asociación. reconocido como in- forma Y compliendo los mlsmos 
.IY:r~nte a la personalidad humana. requisitos que han cumplido las 
o era desconocido para aquellas per j existentes a la publicación de la. 
f m,as que después de publicada la mfcncionada ley de 2 de Junio de 
mencionada ley, ouisieran agrupar- 1

1933: Quedando por consiguiente, 
~e- oa~a la realización de un fin de sometidas desde el momento d P. su 
c¡ir;cter espiritual, o. sl no les era ir.scripción en el registro especial 
d~sconocido ,, estaban sujetas a la que se lleva f'll la subsecretaría de 
lev común, se daría el caso anó- esk Ministerio. a los preceptos de 
11::1! 0 de que ?as órdenes y congre- la citada ley a la legislación co
~.tciones re!igiosas. tenian distinta mún. conforme determimi. el nr
sitnación jurídic!l. según existieran tículo 24 de la exp!'?-~ada dispo
antes o después de la promulga- sición. 

~'"''"""-~~~~ ..... ' '''''""'' ..... ""''""' ..... ''''~~~ 
los dicha factoría, toda clase de faci· 

lidades para realizar las obras en 1 Del trabaio en 
1 AstiUerros · plazo y corto presupuestado, y ade· 

más. con absoluta garantia de se
Vtslt!.ll"o:, el domingo a nuestro I guridad. 1 

respeta ',;e convecino señor don Ra- ~'''''"~~"'"~• 
món de Carranza, poco antes de ¡ • 
haber sufrido el síncope de que en Esta tarde se casar"an 
otro lugar damos cuenta. y como don Antonio Goicoechea 
siempre. su conversación versó de y doña Teresa Morcnco 

' 

los asuntos que a Cádiz afeétan y 
de sus planes de trabajo para cuan- Madrid. 7 .. Esta tarde. en la más 
do se reanuden las sesiones de completa intimidad. se ha veriflca
Cortes. do en la capilla del obispo. el en

Nos mostró carta y telegra:na del 
, subsecretario de Marina, que había 
, ecibido el día anterior, o sea. el 
sábado. y que a continuación pu
blicamos. 

Dice así la carta· 
'El Subsecretario 

lace matrimonial de doña Marta 
Teresa Marenco con don Antonio 
Goicoechea. 

Bendijo la unión el pro\isor de la 
diócesis, Actuaron de padrinos y 
testigos las personalidades ya anun
ciadas. 

c1.:;l mencionado buque, con :iu !a-
lllo.:i :Patricio Conde; ad:ninistrador jos en los ministros pert,enecientes lación con el mercado francés, que mos estas líneas. parece que aún !lel Ministerio de Marina milla y w persona., que le acom-

............ ~~~~~ 
! De madrugcda 

ca- ! en Gobernac~ón 
.,. «e .A.duau.u, don Enrique Lepen- paü .. n. Durante el almuerzo estuvo a dichas orianizaciones politicas. si por ahora está bien, no sabemos dentro de la gravedad, es más sa- Madrid, 3 de enero de 1935. 
, !et~r. con los setíore1. Gtsalvez, converu.ndo con el ministro, su Para el min~tro de Industria no , ii siempre ocurrirá. lo mismo. tisfactorio el estado de salud de Excmo. Sr. Don Ramón de 
~I Martín Tilloc1re, Montesino11. La- está J'ustit!.cada la crisis en estos Terminó diciendo que no aabia nuestro respetable convecino sefior n·anza. .. buen ami~o el funcionario de este 

::>lleuíe, Horh, Perca 7 Periquet, y Gol>lem• clTil, <1on Antonio Ca:n- mo!nento.,, inSistlendo en que en 1 ¡¡¡ re¡:re:iar.ía. el viernes t>róxi::no o don Ramón de Carranza. Mi respetado almirante y que- Madrid, 7.-Esta :nadmgada, el 
19ersonal del Gobierno c1Til. ,o,. cuantas reuniones m!nlsteriales ae el de la tiruiente Rmana. Dicho sefior, que como habf~m~ rido amigo: Se han cursado ya va- ministro de la Gobernación diJo 

El Ayuntamiento. ademá., de por celebran, se adTierte placidez Y cor- ltecepción de autoricl•- anunciado hace Ull05 dias, estuTo 

I 
rios telegramas y es dificil por lo que entre varios telegramas que La-

t 1u •Jcalde, ectaba representado por Jlanifeit«cio~• ª l~ dialidad. Y una rr•n solida.rid&d por I ús. en .!eTilla delicadamente enfermo, visto, explicar por telé¡raio la idea. bia recibido de los gobernadores de 
~ 105 "~storell senorefi M:Ufioo Beato ¡ t,eríodi.3tu. • No cree en parte de todoa para realizar unidOII Al deapedine de loe pertodlatu, a au rerre80 de Madrid, llecó el del ¡¡etlor Minbtro referente a las la-, provincias, había algunos muy 
:r CebaHoo. Núfiez Palomino, Hen·!as'. la reorganización minute- una encu labor de Gobierno. a quiene:i habia sido preecntado por jueves a Cádiz. sufriendo el pasa. obras de un crucero en los Astille- expresivos re:ipecto a lo., servicios 
· ~ Gutiérrez. Rivem de la coma, An- j rial de que se habla., · En resumen: el :nini3tro estima el robernador civil. aetlor Armitlán, do dominco una agravación en su ros Gaditanos. de la tuerza pública, que demuPs-
• ticoberry, l"erná.ndez Repeto, y se- Hay perfecta coinciden• que la situ&ción política presente escui;hó • vari~ comiSiones. que le estado a caU$a de un síncope. l su deseo es conocer la. posibili- tran el celo con que ésta se viene 
~ •retarlo aefior Dotnítll'uez de Ce- cia en el aeno del Gobier- ea de perfecta normalidad. llic_ieron . ~i:5tintoa r~ecoa. Y d~•-

1 E.~to o::urrió poco antes de la. dad de que las obras puedan efec- produciendo. 
~ pec1,.; delerado y •Poc1erado de la ~. • Este cruma con le Por lo mena,,-a¡irega-10 no ad- P_ues rnc:bio ª au~ondades Y dis- i cuatro, e inmediatamente 11e cele- tuarse en Cádiz. pero no por la"im- La iruatdia ciTil de Baena ha de-
11 . Compatlia Transmediterránea, don «biol1't• colaboración de vierto pelirro a la Yista. Claro ea tlntas representaciones. que acu- bró consulta de médiCOIS, a la que prcs1on optimista de un ingeniero tenido a los autores de incendios 
·• Rogelio Hernández y don JC>ié M•- j Ceda JI agr&riol. --<lij<>-<¡ue puede ocurrir como en dieron ª cumplimentarle. a.,illtieron los doctore., Alcina y Gi- que desconoce el alcance e i:npor- de varios almiares en el cortijo dt-
1)! ría Alonao, re:spectiTament~, e in- Terminado el almuerzo, el núnis- 1113 embarcaciones que realizan un rl Alcaltk confere1JcH& lardón, y también el doctor de Se- t:mcia de las mismas. sino por la nominado "Cucarrón". Y también 
1 ~ remero lefe de Indu.str1u don Jo- tro iubió a uno de lo& salones. don- 1•i3je feliz, y cuando menos 11e es- con el m'ní!tro de lndua- villa setí.or Duelos. que de aquella j-::pinión de t~ señor después de ver -i, los autores de incendio de un 
• • García J.l'aria1. de dedicó UllOI minutos a los pe- 'Pra surre la. tempestad. Pero por tria V 1 'mercio, uño, capital lleró en las primeras horas ci expediente, saber lo que necesi- carro de lefia en otro cortijo. Ra-

También acud!eron el tn.pector riodi.ltu. . 1 r,hora nada hace suponer tormenta. Orotno. · ; de la noche, acompatlado del se- i tamos y adquirir el compromilso de món l"lores, licenciado de presidio: 
., general de Naver&ción, don ~iHo :t.,to. le preruntaron en primer De:ipués habló del motiTo de au C~ndo en 1• ,arde de ayer con- tlor marqué• de Torre Soto. , efectuarlas en tiempo y precio igua- Luis nores. hermano del anterior, 
111 lluárez l'iol que por la .ti. h término aobre la tan cacareada. re- .. · . Ten-rife nnr cu,,a provln- currto el alcalde, aet\or Labra, a ..., 11 t _ 4 les al presupuesto ya exlstente. 1 y José Ji::nénez. todos ellos de pé-'!J • ma ana a- . 1. al 1 ,1aJe a - , .,., J • bo d "Vill .. M drid" ..... 113 re elilermo, que coDJer- , 
~J bía re¡ren.do de Canarias, con •u or,u11ac on ministeri ' que pare- i cía canaria e:J diputado ,. Corte,, rdo el a ... e a ' para vaba toda •u lucidez, te d!ó cuenta Por lo pronto, el hecho de que el almos antecedentes. 
~ esposa. Y el ex diputado a Cortes ,e ?W1ca llep ª realizarae Y que I y de cuya ea.pita! ha sido alcalde de.spedir al m!niatro de Ind113tr1a 1 de au eatac1o y ordenó aT1suen a barco tenga que quedar en medio De Teruel comunica que la guar
~n¡ por Cádia, don S1.ntiaco Rodrírue.t ettá anunciada para pronto por el r1 os Teces durante la Monarquía. • Comercio. aetí.or orocco, é.ste ee ,u Director espiritual, aertor don de bahía Y no poder atracar al as- dia civil de Utrilla, persiguiendo 
~ P1ñero. aetíor te. rroux. pesar de ,wi tdeu republicanu. ofreció a ocupar.se de 101 aauntoa ..._ •- d ,. B 1 ,..¿, tillero es cosa ¡raye porque eso , n, lOII autore.a del atraco .,ometido 

Coroneles, del Re:imJento de In-

~

j tanterfa núm. :!7, setior Herrera· 
del Rer!míento Artillería de COli~ 
~úm. l. ,etlor ROlla.s, "! de la Escue
. (e Tiro, ICfíor Yuste con Va.ri()jl 
Jefc.1 1 oQ . l ' ci•" de los r~i,ectivo, 

111 ~uerpo.s; director del Hospital :w. 
rl htar, &et\er Rodt1ruez Sor . t ni 
~ t~ <'oconel de !:. M:., &eño~·;nc~: 

1 
;;~·~:~~~;:.;~~ri;; 
Quevedo; coronel de Cuabineros 
don Joaquín Rodríguez Mantecón: 
teniente coronel don Le l ' onc o Ja.,o, 

1 Y otros Jefes Y o!l.clales del mi , 
Instltut t s,no o; enicnte coronel primer 

d
j~fe d? la Comandancia de la Guar

U\ Cl Vil S"l-lOt· -n ' ~ na za ñas· comen 
dantes :otfñorf's GonzáJez '..... -
Y varios ofi l l Y ...... arquez. e a cs. 

Enr,mtrábanse i 1 
estac'ó gua mente en la 

, i n el comisal'io j f d 
cía accidental _ e e e Poli-
pe ' senor Chacón con 

rsonal a sus órd · 
fe de los . enes; capitnn je-

, la t>rovin ~i:l'V1cios de Seguridad de 
. • Y el comandante de 

la guardia !:!!Unicipal, 

Las fuerzas aue rinden 
honores. 

En el andén · 
pafiía de se Sltuó una com-
to nu· m Infantería del Regimlen-

ero 27 c b dra y ll1ú i ' on andera, escua-
pitá~ don s ;;• mandada Por el ca

anue1 Márquez. 
Estas fuerzas ,. 

.1ueron revistadas 
por el comandante milít 
plaza, general Mena a. ar de la 
l. la t>.stación. ' su llegada 

111 niat dij d · te_,.,_ ,_,... 1 cluc1ad de Cá .-,.nc"""' e ""· onaa • .,..noco ' ' t ., 
au ro o: 1 .\de:nM de 1w, <1eaeos de puar e m ·- .--- a. • de l'fue,tra 3 etlo:r& del Rosario. con en eí lleurfa molestiu al pe~nal , en J:scunchado. prendió a .,sto.s en 

-No creo mucho en eea reor,a- J unOI dia.s en au CUA. dedicado a di&, que ee le enco:nendarán; J quien confe.tó. Dicho •cerdote le obrero Y retraeo en la.a obru nece- 11 la estación de Peu, 1 al intentar 
Diación, tue aupooco H reduclrt I uunto. particulare,. le llen. a entoncc.s el 1etlor Labra le entre1ó adm1nilltró tamlti,n !ti ~1'maun- •ria.mente. detenerlos te dieron a la f111a. 
~ • •ea.1)1,rlclón •• 108 dot minJa- aquellas 111as el propósito de ocu• una pequeña nota compren.,iYa de i6n J!l barco tiene Que entrar en di• , La Guardia eiTil disparó sobre 
~r-.. li.n cartera 1 eu~rtr la de .Z.- 1 parge del problema frutera, tan im- 'o que preciaba tuese atendido por e · que en marso 1 u~r u.to el l.• dt l el109, matando a un<> Y lo¡rando 
w.d•, PHI erto <iao con la de Gae- ¡ poriante en dich• Archipi6la¡o. 1 1 ~biemo. .Al .onoctr en 191 población ~ abril para el tiro, 1 10 creo que ' detener al otro con todo lo ro
~· continuar& don Alejandro, tue de eran 1nter61 1lambién en lOI •ra aencl&la•nte. '<><1• lo Q\lt arran.ctón en el ut.do del senor con el tiempo tan tau.do a.na una ! kdo. 
aente Terdatitra Yoeaeión ,o&' ella, eonTenioa internacionales. conterúan ia. peticiona hechas por Carrama, fueren innwnerablq la1 uontura de la 11-.ie qulá,s tuvié• 1 De la Corutia comunican que h• 
1 ,ue conoce a la per!eeción tod09 La mM eonTenien~ce--hubie• la Comili.ón de o»reros que marchó per.ona., que ~ 1nter ... ron por •l ramOll que arrepentirnoi todos, en ..tdo detenido ~ra!fn Valarino, in· 
l• 1troblemaa que aflaian a ... ra lld• q•e loa interesad.OII lle tras- ,. Madrid. Y de 1M cualu tienen m tmdo del enfermo. hacer ea maniobra que no daría ducwr o planeador del atraco co
d~u.men~. • lada.een a lladrid, pero ante lu eJempt.r \odo, los ministro.. Ade- -1 parte facllltaUTo colocado ayer de Tida al astillero mu dt mea y metido días p.sadot en Vad!n. y 

k le indicó al la 3&Jaraeibll del rrande1 di1cultad11 que supondria mu le roeó ., Interesara fal' la Nbsba redaelate ea la qulentt I medio. . Sduardo D0minrue1, Ramón Mar-
Gobierno del je!e de lot a,rarl~, ._1 dtepluamiento, he preferido ser mu tnmedloata construcción del torma: ir.n cambio, lo do loe canon" P<>· 1 tfnes 1 otrOI, que han sido cóm· 
sefí.or Martinez de Vel.a.aco, n• 8lf• ,.0 el que n:,a allá ., enterarme nuno ediJlcio Jara la :Sacuela de 4-.J enf•mo lla l'U1r1do un ata- &ia ,er una iolución eiert. 1 mi• plic11 del atentado, y alrunos d• 
nibari& el apar~amiento por parte penonalmente del problema puea Náut1oa, 1 el cuartel de O&raltin.. que .Ce inaullclencia •ruda de eo- dun.dcra. 1 ello, por intenenir en la co:npra 
de Cite partido de la colaboración aunque me .. eobrada:nente 'cono- ro,, oltru la.s cnal~ proporclona- ru6n. como complicación del pro- Ruero a v. quo med!te acerca • de lae piatolaa que llevaron para 
con lo aradicale.s, J el aefior Orosco rian jornale:, a la clase obr~ra,. uf I c~ pulmonar que venia sufriendo, de esto y deseándole :nuy fellc1sl.mo el atraco. 
!le apresuró a naanife1Ítar que exia- ~~~~'IIM"""'"• co:no el cuartel de la Guardia civil. 

1
11endo ru estado craTe." afio, sabe que siempre es suyo afee- En el día de ayer han sido re• 

tia coincidencia absoluta entre to- ltespecto a la ~cuela de. Niuti- Los pUe¡os colocados se llenaron tísimo amiro y .s. 1. q. t. 1. m.. ¡ cocidas 46 armas de fuero y cin-
dos y cada. uno de los miembros ca. obtuvo el alcalde la meJor tm- rápidamente de tl.rma.s, $iendo ln- Juan JI. Delga.do. Rubricado ... • co rranadu de cafión. 
que inte¡:ran el Gabinete, J que la p~llión respecto a la, actitud del l numerable:i la~ personas de todas • • • Todo.s e:itos telegramas y algu-
climlsión del señor Martines de Ve- ministro. entendiendo que éste .. l lu ClL'les socLales que se tn•eresa- 1 nos otroa-dijo el sefior vaquero-
lasco está sobradamente Justil1ca- IJl[I 1·1,1t•nrta ~. f111·1a 83Unto de ficil y pronta resolución. ron por el estado del enfern'.;O, ~ice el tele~ama: 1 como Ven u.stedes, acusan la aeti• 
da Y explicada en la nota que di- 1 11.I I Respecto al nuevo cuartel de Ca- ¡ Subsecretano de Marina ª !ta- v1dad de la fuerza pública en la. 
cho Político aa facllitado a la opl- rabi11eros, aceptados que fueren los ~st~,iafodrtuni adamentte, Y como al món de Carranza. persecución de los malhechores Y 
ilión, es .tecir. que él cree term1- t el Gob1 o h bria prmc1p o ec mos, es aba anoche Muy agradecido a au afectuosa 1t d d 

Pag O d• s•mostr•s errenos por ern • a ' nlgo mejor aunque persistiendo la cnhorabuen• y respecto • obrero• sus resu a. o no pue en ser má.!I nada si.. núslón co:no ministro. Y ~ ~ ,:;. ~ que esperar algún plazo-no ,upe- ed d ' .. • pOllitivoe. 
que sigue prestando su cooperación rior a un par de años-porque en la. grav ª · Ast!lleros .suponco en su, pode.: mt Terminó diciendo que le habfa vi-
lo evidencia bien claramente el que Este Banco recuerda a sm pres- actualidad no existen créditos d.ls· Prueba del estado de lucidez en carta del JUevea tres. Saludale. sitado el señor Portela Valladares. 
el señor Cid, agrario también, que- tatarlos en ~ta provincia que el ponibles: pero probablemente seria i que se encuentra la da, entre otros . • • • 1 con el que había cambiado impre-
de como ministro de Obras Públl- paco del semestre dt 31 de diciem- el cuartel de Cádiz la primera. obra detalles, el que ayer mismo Y por Opinaba el señor Carranza. y es-1 sione& :;obre los problemas pen-
cas. bre. asf como el de los reembolsos que se acometiera. dos veces nos recordara. la publica. tamos de acuerdo en un todo con dientes en Cataluña, a los cuales-

En todos los partidos que \..JD adelantados, lia de hacerse NJICE- El señor Labra elogió la excclen- ción de la carta Y telegrama que su apreciación, que todo esto no I dijo el :ninistro-yo venía prestan-
representación en el Gobierno, exl.".1- SARIAMENTE en eus Cajas de te situación de los terrenos que se en otro lugar i~sertamos .. para que son más que pretextos para que la I do especial atención. 
te enorme espíritu de abne¡aclón Madrid Y ,Barcelona o en 12s !'Su- ofrecen \)ara la Escuela de NáutJ. los boreros rad1tanos supieran-es- reparación no se efectúe en esto,, Hemos encontrado-agreró-solu
Y patriotismo. cursales del Banoo de Espldía, NO ca, demostrando el señor Orozco tas fueron sus palabras-cómo está Astilleros, a los que \)arece que por I clones posibles a los mismos, y es 

Referente a esa falta de colnci- RESPONDIENDO EL BANCO HI- -:nucho interés en escuchar las re- este asunto Y 10 que pensaba de él. el Gobierno se le tiene declarado el de esper&r que en cuanto comlen· 
~encla de criterios, que parece eXis- POTECARIO DE LOS INGRJ!SO~ comendaciones. por lo que el al- Sinceramente deseamos que la boicot. ya que como recordarán ce a¡ actuar el sefíor Portela v alla
tir entre agrarios, populares agra- HECHOS EN OTRA.e OFICINAS calde le expresó su reconocimiento. mejoría iniciada continúe, Y en bl'e- nuestros lectores, por la carta que dares entrará aqulleo en vías de 
~os Y radicales en determinados e. o CAJAS HASTA QUB TALJ:S IN- ¡ A las tres de la tarde. el "Villa ve se restablezca. por completo el pub1icamos en nuestra anterior edi- una solución que yo estimo ha de 
importantísimos proble:nas nacio- l GRESOS Slil J'ORllALIOEN 1i:'.N lilL de Madrid" zarpó para Canarias. Ilustre enfermo. ción, se daban. por la gerencia de • ser muy favorable. 
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Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

San Luciano, Presbítero. 
SANTO DE MM/ANA 

san Marcelino, Obispo. 
JUBILEO CIRCULAR 

Hoy y maúara: en la Iglesia
convento de san Francisco. 

se manifiesta a la:, ocho de !a 
mañana y se oculta a las .1eis de 
la tarde. 

Las tablas del Jubileo Circular 
para el presente afio se expenden 
en M Sacristía de la i¡le.1ia donde 
11e halle al precio de treinta cén
timos. 
PARA SEGUIR. LA CJ!:LJ:BRA

CION DE LA SANTA MISA 
Todos lo., viernes se reciben !o· 

lleto.<; explicativos conteniendo la 
Santa Misa del dominro 1iruiente 
J otros ori¡inale., de interé.l para 
!0,5 católicos. Su precio es el de 
diez céntima& y lci e:s:pende d<'n 
Germin Alnrez. 

CULTOS PAJtA BOY 
EN HONOR DEL DIVINO NiftO 

REY DE LOS CORAZON111' 
Capilla de las Reparadoru.-A 

las cinco de la tarde, tercer die 
de la solemne Novena que le de
dican las Reli¡io.sas de Maria Re
paradora y la Asociación de Sefio
ras de la Adoración al Santísimo 
Sacr'lmento. predicando el reveren
do padre Raimundo Zamarripa. 

namiento del equipo nacion 

( 

c. 

¡ Ventolrá, y en cambio nó hn , 
de Prat que len la actualidarj e 
pera con mucho al barcelonist 

Asi como en el Espatiol los 
tos y entusiasmos fueron la 
caracteristica del equipo, c·1 

J 

0 
,, W#W-~,Má'I~¡,·~~ 6 blo en el Barcelona todo.-, u,tu • 

Vf//, ~ ~ 0 , ,, ~
11
~•~•~ w~Jt-itil@:J,¡.ft¡jr.-15:!J 

I 
ron a cual peor y si alguno se I 

de interés, entre ellos la construc
ción de la nueva Escuela de Náu
tica, que pertenece a su departa
mento. ofreciendo el ministro ocu
pars.:i del asunto con su mejor vo· 
Juntad a su regreso de Canarias. 

El señor IAbra quedó en ir a bor
do a. la hora de salir el buque. 

ACTO DE SUBASTA 
Hoy a la., 13 hora.s tendri lu¡ar 

el acto de la subasta para adjudi
car la.s obras de continuación de! 
P~seo llaritimo. de la playa, que 
a.e hace con careo a los :rond03 que 
adminlatra la Comilión de Paro 

~""""""""'""-"""~"~"'""'"' •"'"~~"'"'"''. ~"""' ~"""""""""""'I sobra juego para ello. Chacho, gran de escapar de la censura g<'n, 
dominador y con una gran intui- este :rué Arana. 1 
c!.ón de lo que es el futbol, hizo un El partido fué arbitrado p,i J 

L".!-1 un·10· n y el Fe' n ,·x Espan-o' primer tiempo en el que se defen- ,eñor Santiago. J a ; dió bien sin desentonar; pero se Antes de que se marcara lli 
superó en el se¡undo llevando el I no de ios tan~ válidos, cad4 

Compañía de Seguros f1eunidos balón como un maestro ati-ayén- de los equipo., COruliguió uno. 

l 
dose al medio y al defensa contra-: meramente fueron lo.t del E~;i 

Incendio • \7ida • l\ccidentes del trabiijO - lncfü1icluales • f\.;S• rio-1&!1, ~!!-para hacer el pase los que lograron un ¡ol por n 
, ponsabiliclad ciwil - f\uto!' . ~rítimos • \1alores y Robo· Ubre al extremo. E.,ta ala atlética de Iriondo, pero se anuló por :, 

1 
• a.1.. ~· 1 aún puede hacer mis de lo que hi- de. Lue¡o se lt's anuló otr~ tanto 

a Q!Je0 - De tenlrl - -s e ÍftCeft.11$ ,ar fflQtín Q tumulto popu ar S> ayer. Se de.te<>rrió el velo y se Barcelona por una mano úe 
¡:¡» "!ll ' 6 ' B f 'fió con cuanta rasón so quejaban Al comensar el partido par, 

# Subdirector en CJ\DlZ' 141 prowU'\cia: 1 }Qmon arc1a .aneo 10.t que nian en el ata.que atlético que el Barcelona iba. a dnr dt t Wl pobre aer't1clo que no re,pon- lo que se esperaba, pero en " 
i CA.MC,Y M aa. 5'#:NDrl,LO, • N lHI dí& a III etectiYo ulor. entró en jueeo el Dpa.1\ol y ~ 

MATADERO ._._ ... .,.,. ·-·-••,••..,•••.,., •• ..,.,. 1 uu, .. , ... ._ • .,..,,.,,",., • ._..._..,, .. ,~..,,,,,.. Tamltién la llntt. inedia roJibla.n- einco minutoa de tiem1,>0, fuf 
Resel •cr!11cadu el dia 1: miniltradoe i .. liSO ~taa, .. •n- IIOllcitar quo an aeno.r ,ord<audo I emoción emparejad.& ,. 109 Cirol del ca cuajó una buen ta tarde, de mo- daetl.o absoluto ~e la slt~ació• 

Forzoso. 

Vacunu mayores. 20. con 3 . ..-,5 ¡idere eata deuda IIOlllO nana, acor- trulada.do do la C.. CU.na aÍ . cuero era como una cosa in~rrwn- ' mooo •peeial el pequet!.o Marcu- A loe nueYe mmuto5 I:1ondo 
kilos. dindoee uf. Jlospicio de Jerea IO hapn los pida. Jialt& que vino la. natural · leta, que c11brtó en oouionea él solo trecó el balón en loa pies a 

Ternera,, s. con :.!01 klloe. trimite. nece&&rt~ para i,11 trula• faUp 1 unoe '1 otroe remitieron un todo el campo, 1 se batió de co- Y é1te lo lleyó a la red. 
Cerdot, 37, con J.41:1 kilo.. ee di cuent.& de un pro7~ d11 do al Cole,to sordo-Mudo, por ser poco. l"Ué en este nnal del primer m.ienmo al t!.n como un verdadero ~t• del d~atli10, el Esp~ 
Total de rene. .sacriflcadas: eo. instdación de calefacción en el 1lDA Yerdadera obra de caridad; periodo cuando los equiJ.')OI 1nten- braYO 1in temor a 101 hachaz011 de vo~'f'ló a m_arcar ue n11no. Est:'I ~ 
Total kl.l"• 7 0 ..... 5 quirófano del Hospital Mora, pu~ A.<-A t tid t h . 

1 
. pronó&tlco nue le prodi"'aban los !ue Eldem1rc en un cl"nute ae ..,.,: · ""'· · ~ .......... Olle en ee e sen o. aron acer un Jue¡o a ¡o mu or- ... • 

Re.e., aacriftcadaa el dia e: la que actualmente tiene ea det1 -Por último se acordó nue,a- dena.do. Y aólo l<'.> con.ai¡uió el Be. del Sur. Mur bien de colocación Y I bea. ' 
vacunas mayores. l3, con 2.170.5 ciente 7 al¡¡'Unu vecea desciende la mente o1'.ciar al Jefe de Telélonoo tis que efectuó al¡un~ bonitos muy bien de servicio a las alaa el . ~ se&"undo tiempv ."1 Tu;:>áfl.o¡ 

kilo5. temperatura a ~ -1 extremo que po para la instalación del mismo en avances. LOs atleticoe bajo el man. rran llartinchu. ~ue también !ué JUt.o un poco menua bien .QuP. el 
Terneras, 2. con 111 kilos. dria $Cr perjudicial para el opera- ..... nll T Alhi uJ d t d . t''" d 1 1 de los que ayer quuleron y cambió mero, a ¡¡es!l.r de lo cu.a. toda., ..,.,.., -, orre q me, como a o e una JUS =Ca a. nerv os - . . . . . 
Total de reses sacrificadas: 15. do, c&lcuiindose el proyecto en unas t• licitad 1 st « p d d . di 1. A_ la onza Gabilondo y Pefl.a acom- ¡ imc1at1va1; del Juego fueron ck . ,ene so o e ¡e or seuor o- a apenas 11 pu eron 1¡ar. ~·- . . . . 
Total kl.klos· 2 2815 cuatro mil ochocientas peseta$, e.cor 

1
. t d b bi . b t t 1 . t . 1 pat\aron en el acierto a su centro psrtc. El entusias:n.:> 11.vidu a · · , · . . rra.s, que posee ya una is a e a o- c10na an an o a VJC oria que e · . '°"""""""""'""" .. , ... ,,.............. directamente corresponde. como dandose pase. a Intervención para I d h b' d ás , t d d 1 1 h . En la defensa, Mesa hizo un gran dos 1~ Jugadores que, con ím ............ -... ............ -... ........ -..., . . na os; y no a 1en o m asun- mismo emor e per era es acia . . . 

fu;ron Cámara de Comercio, Unión que d1ctamme. tos de que tratar se levantó la se- perder el control sobre el balón Y partido. ~uy seS";1ro, muy rápido Y ~x:aordinano se lanzaban 
DeE Ayuntamiento Patronal del Comercio y la Indus- El señor A.rgüesc interviene para sión. sobre sí mismo. Pero el deseo in- ~u.Y. flexible saco algunos bal~noo a n. 

tria. Unión Patronal Gaditana, so- vencible seguía siendo su tónica, d1fl1JS1mos. ~orral, no desentono_ en El tercer gol !ué .;on.~~guido e11 

s. J. 

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ciedad de Armadores de buques de .... ~,,..-..w, ... w•"""'""-,-~~"'~'-•--.v-~~"'"'~""' . . á d 1 . t el buen coll)unto. Tan solo Pacne- formidable cabezazo 1!e Irion1~ 
1 

segma amm n o es :I' nas a que . . 1 lid d ,. ~ 
COMERCIO Pesca, casino Mercantil. etc., así Agentes de Seguros Ostale no dió por concluso el tiem- co ausentado largo tiempo del jUe- asa a e un saque ue e~q 

cuando el alcalde señor Labra como a to:ios los gestores que for- _. .,. _ . . 1 no ni ellos ni el público lograron I ge, acusó grande.s inseguridades y I aprovechan~o un .fallo d<> Zab 
recibió anoche aviso telefónico fü: man la Corporación municipal. Compama espanola que explota todos lo.s Ramos incluso Acci- . . fué culpable cuando meno.s dP.I sr-- A los vemte mmuto.;; Bosch 

d t . d 1 T. ba ·o desea P esent t .,..,,. C·A• c di . 1 reccbrar la seremdad perdida. . . . . . ..6 la salida del i\liinistro de Industrh En efecto, a la hora de llegada i en e~ ;
1 

1 ª ~,. 
1 

re r . an e ,,._a . -,iZ. on ~iones Comenzó e, s.::gundo periodo con I gundo tanto. Saltó a destiempc y ! "?-terno rap1d1simo Y ce'l: el 
., Comercio para Cádiz. seguida· del exprés se reunieron los gestores nmeJora es a pro es1ona es a quienes ~,, garant1za reserva absoluta. . ris . ' no supo colocarse al balón. Ion a. Prat. Este de un buen 1 

~- hi 1 d' si · rte · Escribid. Fernández. "LA PRENSA". Carmen, 16.-MADRID. las nusmas caracte ticas que e. El Bet· · t . batió por cuarta vez a N"gu~. men..., zo cursar as 1spo c10- que apa se mencionan y acom- , primero. Templada un poco la fa-
1 

• is acuso nuev.amen e su 
al Ministro en la estación. pañaron al sefi.or Labra a recibir """"•••'"""~""IM'''"'"""'""""""""""""'"""~""'" tiga en el vestuario, los rojiblanco;; personalidad como conJunto duro. En los últimos diez; mi:,.utos doia 

En las breves palabras que cam- llegase a conocimiento de las en- v.: 9, . 'i salieron nuevamente que daban 

I 
de batalla. que .ayer .en momen~os nó li~eramente el Barc,·a,;na Y 

biaron el alcalde y el señor Orozc0 tidade.s gaditanas a quienes más ~ ; p o ~ 'if {E e miedo. Rápidos, veloces, hasta con 11~~6 hasta. la viole~~ª· Es qu~ .u,~ siguió a los 44 minutos su 'Ó 

aquél le interesó algunos asuntos nes necesarias pnra que la notici:i ~ Í!~ i; .., buen juego en los pies. acorralaron bético.s sallan tambien a por lo., gol por medio de Raiscll ;\l re.-i 

~~1"\,~·~·~""""""""'"~"'"""""""""""'"'"""'~"""""'·"'"""""' ~LLU ~ 
1 

durante 15 m<nutos al Betis· v el'¡ puntos, s~ encontraron ante llo, un servicio de Morera 
EN EL METROPOLITANO parecido:, -a 10s que echó ,1.yer en ala derecha formada por llarin Y con un Athletic que no se es~ra- Los equipos fueron: 

En la D!patació·n ~rovinciai 

Reunión de la Comisión Gestora 

11a pradera metropolitana. ni :pos!- La!uente sacó a. relucir los lujos y ban Y que. no.se pararon en pellllos Barcelona. NOiUés: Zabi.lo. 1 

Atbletic, f.--Betis, %. blemente ae hubiera visto en tan quedó probado que con el s!stem& ! para segulI' sm _derrota en el curso na: Guzmán. Lecuona. P t 

Equipos: di1l.cil trance n1 posiblemente ta.m- nervi<>ao un poce> en calma y que- 1 de e~te torneo hguero. Un poco du- Vento,drá. Ralch. Escclá. Morc 
Athletic: Pacheco; Mesa, Corral; b!én laa circunstancit le hubieran riendo se puede ju¡ar rápido v ro, s1, pero que conste. JUe el Bet1s Pagés. 1 

Presidida por don Pedro Icardi. 
en la mañana de ayer se reunió la 
Comisión ge.stora, concurriendo el 
Ticepresidente don Julio Toscano y 
Delgado de Mendoza, '1 lo.s vocale,¡ 
don Manuel caramé Pineda, don 
José A.rgüeso, don Pedro Porras Ju. 
rado y don José Soto Revelo, ac
turndo de secretario el que lo es 
de la corporación, don Antonio 
Alonso, asistiendo también el 1nter
vent-0r don Manuel Cerón y otlcial 
de actas. don Juan Beltrán y Del
tort. que dá lectura a. la de la se
sión anterior. a.probada por unani
midad. 

Primeramente se aprueba un ex
pediente sobre moYimient-0 de al
bergados en los Establecimiento., de 
la Beneficencia Provincial. 

Por estar bien informada se prue
ba una instancia de don Ju&n Cas
tro. que solicita. hacer prácticas de 
auxiliar dr cirugia en el Hospital 
Mora. 

Se aprueban dos instancias: una 
90licitando antir.ipo de mensuali
dad de su 'laber y otra 501icitando 
licencia por enfermo. 

Se desestiman unas instancias de 
don Fernando Barragán, que soli
cita se le repnoga en el cnrgo d, 
maestro barbero del Hospicio rie 
Jerez y otra de don Luis Sánche1 
y don Bartolomo4 Sinchez, que pi
den se les nombre maestros herre
ros del de Cádiz. 

Se aprueba un expediente sobre 
movimiento de personal subalterno 
de los Establecimientos benéfi~ 
provinciales. 

La Comisión conoció y cte.;,estin1ó 
varia.\: instancias en las que se so
licitaba hacer prácticas en las ofi
cinas de la corporación, ya qu~ 
éstas algunas veces crean unos de
rechos a los que ne se sabe si la 
Corporación podría responder. 

según decreto de la Presidencia, 
se designa a don Ant-0nio Sánchez. 
para. que represente a la Corpora
ción en Madrid. 

Es aprobado un expediente del 
camino vecinal de S&n José del Va
lle por la Cañada de les Llanos y 
de los caños al llmit~ del término 
por el Puerto de las Palomt.S. 

-Son aprobadas unas cuentas do 
bagaje::. de El Bosque y Alitodona
le.,. 

-Se aprobaron uno.s ex.pediente.s 

Sección 
• er ea 

Pa 1il os 
l!ll'J!,Vlc •o 131':M ~NAI, o¡; C..ASG,t 

Jf f'AH . .ll';~Olli 

Darro 
Saldri el día 9 de Enero de 1935 

Plaza de Mina, ,. 

de cédulas personales, sobre recia- Gabilondo. Marculeta. Pefia: La- obligado a ofrecemos ta~ g~an cau- bien. Fueron esos 15 minutos los 1
1 

es hoy ~ hoy tambien un exce- Español: Pournier; Arater, Pffl e 
maciones. fuente, Marín. Elicegni. phacho. dal de energía Y de auténtica !uri., de mejor juego que hemos visto 11.l ' ~ente conJunto ante el que hay que Marti, Solé. Ci!uentes; Ptat. 'iil J 

Para el día 21 se señaló la pró· Sornichero. como la q~e nos afreció ay~: co11 1 A.thletic en todo ¡0 que Ya de tem- ,

1 

Ju¡arse la cabeza para pararle. Co- I miro, Iriondo, Manolin, BOSl"h. 
xima seslón. Betis: Urqueaga; A.rezo, Aedo; el beneplic1to de toda la atlc1on dP.I porada. Un juego de equipo cua- mo se. amedrente uno_ está perdido. Serilla, 2.--Racinr de Santander 'I 

Se con.,ideró de urgencia un ex- Peral, Gómez, Larrinoa; Saro, Ran- centr~ q1:e salió convencida que no jado, ese jue¡o que debiera exlgí1. Sus .~meo ~elante~o Jugaron s1em: SeYllla, 7.-El equipo titul:lr • i 

puesto de la presidencia en el que ce!, Unamuno, Ot.ballero, Lecue. hay rungun motivo pa.ra que el At~- 1 sele siempre norque ya se ha visto I pre • ipido.; Y d_er:ididos, !?rma:~·' tió el domingo en su campo al ll J 
hace relación de oomo quedari or- Arbitro: OSt&lé. letic no pueda ofrecer e. su re¡lou I que pueden hacerlo a un frente dt> un~ línea de mento muy igual:.no. cing de Santander por doo ll'O* 1 
ganizsda la Casa Matriz de Ex- Campo: Stadium Metropolitano. las satistaccione., de una honrosa un equipo de la pe¡aj01Jidad del De- Quiú.s con un poco de ventaJa. a cero. • 
pósitos de Jerez de la Frontera. Y Tantos: Athletic, cuatro. Elicegui clasiftcac!ón. Todo es querer como' t1s Y lanzado mis a destruir el jue- favor de Saro que !ué peJigrosísi- El resultado como ,er•n nu::1 J 
terminada la lectura hace uso de, (2>. ~rnichero (1). Chacho (11~ a7er qul.lO. go contrario que a crear el propio. mo en todo momento: En los me- lectores, es rotundo, aln embart 
la palabra para nuni!estar que. : Bet1s, dos. Ra.ncel (1) • Unamu Perdidoa los partido., más fáciles 15 minuto. durante lOI que se e11 dios. los alas., muy bien, en e.spe· t6 hf . 1 d l ~ e 
despuéit del ambiente de.stavorabk no <l l. eobre el papel 31.lió ganador en el tregaron al Athlet1c hMta sus pro- cial Larrinoa infatigable_ en el ata- ~:nse n:r~o s.:: :n ~:::.,:u~: r 
que habi& en Jere1 de la Frontera. 1 LA PRI~A DERROTA que parecía ofrecer mayores obs- p!os enemigos. El Stadium debió que Y en la defe~~ª· G?mez en el la e!a no ~ubiera terminado• z 
con mot1Yo del traslado de la Casa Madnd. 7.-S1 habrá poca Jó¡ica l ti.culos. La lección Y el fruto en cll? temblar hasta en .su.s cimientos an- centro se de!end10 meJor cuand0 P. 
MatrÍt\, e.stimó necesario trasladar- en !utbol Y si el experto tendr• el recogido no deben ol,idar ios atlé- t 11 1 d b · d d d d estuvo dominado que al servicio d" 1 una igualada ª cero go~s. ya qut 1 
se a dicha población Y asi lo hiZo, convencimiento de que en esto del ti La rim d t b··t1 h e ~que a o a es or • a e en- su delanter& atacando Y ahora desacierto era al característlca • 

balón redondo ha• que dejar una ledos. p erad erroi a e. ca a tus1asm.o Y que abarcaba de.sde la hay que quita1·se el som· brero ant quinteto atacante ,,evUlano. ~ 
donde prometió que el citado es- , I ª o en manoa e qu ene., menos ¡Tan tribuna de fondo a la de pre- e j · t d ¡ t · d 1 · "-ª 
tablecinúento qued&ría allí. pe10 eran parte a la easualidad-deqra• • inn 1 t los ~nd 1 •- . ese par de 1.agueros que responcl ·r. acier O e no e ensr,o mon-. parec,an ... u e ar ª " ª u. :rerenc1a. " · era indiscutible 
que la Diputación no podia costear eta, auerte, desgana, entusiasmo. ~. 20.000 personas fueron ayer tes- , . . . . por .ArPzo y Aedo. Para mi la se- · , 
est11o casa al los Ayuntamientos no etcétera-que durante. toda la se- ' t1¡o de que una recuperación atlé- El B~t1s cons1¡u10 nivelar ~e nue- gunda defensa de España. Los dos El oportunísmo de caro hizo et, 1 
contribuía con la aportación for- mana pA.!lada aun sabiendo que el ' tica puede conyertir al cuadro roji- vo el Juego Y lanzad~ aus honl-1 duros, los do., sólidos Y los dos se· biar por completo la marcha ¡ 
zo.sa, pues los buenos deseos de la Betis era el leader de su divlsi~n Y ' blanco en un eneml¡o que siga. in-1 bres trru, el :mpate contm~ó la con: gurisimos en las entradas Y en los partido Y tras por él gol obtem' ¡ 
Gestora se estrellarian contra la un onc.e de los llamados auté~t1ca- quietando de.1de hoy a los más po- tiende. mte1esa?te y movida aun despejes. pero con más !lexibilidad, vino enseguida el a!lansamienff 
!alta de dinero, habiendo después mente coperos: Y el _Athlet1c. ~ tentes cuadros españoles. El qm• que ª más .. baJo. tren r~~ecto. ª mejor estilo y más limpieza en Ae- l& victoria. ~ 
leido los elogios que la prensa je- once dei<moralu:ado, sm cohe.s1on, ha.ce un cesto hace ciento. Y cesto~ velocidad L-OS a.anees bet1cos ie- do. "n el que el Betis tiene un back Jugó el Sevilla bien. espec1al:111a« 
rezana hace de e.9ta Corporación. ¡ que iba a la cola de la misma como el de ayer .,on los que en estoi: sumaban a cual de ellos mi.5. pell- 1 que vale por edio equipo. Urqueaga te Torrontegui, A.1cá7..ar e Iza ' 
en la que se vió el de5eo de ravore- División. era opinión unánime Y diaa pa&cualea a¡radecen los bue· gro Y d~eo_de salvar to:ta d1ficul~ cumplió, e. pesar de los cuatro tan- pero como decimos. la. poca su l: 
cer a todos por igual. ¡enerallzada que el Beti., saldría nos amigo.s. tad, peio bi~~ _replegados. en 'º" tos encajadC6. Los cuatro dificilisi- de SW! delanteros. hizo que se 1 

Después hieieron uso de la pala- arr vencido del Metropolitano. Y MAS :P'URIA QUE TECNICA ~omentos d1!1c1le_s los roj1blanc~:,. mo de parar. A cambio hizo dos pa- dara mucho en marcar el prl.Jnfi. z 
bra 106 -,e1\ores Toscano y canmé, así ha sido. ¿Cuá puede ser la cau- Dada la nsonomfa del juego bé- sm cuartears~. sm am~~ntarse, radas una de ellas en fantástico de su., goles. J 
los que se m~traron de acuerdo n de esta victoria de quien no pu- tico remarcada en esto.11 ú!t.imos lograron ~cumrs'.! el dommio Y lle- plongeón que es de las que acredi- En el Racing fué la nota pr,111 1 
con la presidencia, siendo a.proba- do ganar a los más flojos sobre el tiempo, en una modalidad cte ener- var repetidas vece.!t ª su dela1:ter;, tan a un guardameta. pal, como de costumbre la r,.p!d' e 
do el expuesto. que en la clasificación pasaba por gía y dureza lindando ya en la vio- frente al marco de :Urqueaga sieni _ Total: un Betis bueno. muy bu.:- y destacaron el trío de!en.sin 

A continuación se conocen unas el mAs fuerte? A.qui viene la ra- lencia, ~peribase que de respon·· P~ con una sensación de cosa po no que justifica su primer puesto Garcfa. 
instancias de los funcionarios que zón de esa sinrazón en 1A que pa- der el Athletlc con las mismas '\,- sit1va Y efectiva que has~a ahora en la Liga, pero que ayer perdió El madrilet\c· Canga Argü.1111 
con motivo del movimiento del 10 rece apoyarse todo el tinglado fut- ma.s la pelea. d. e ayer seria. un cho- no habíamos podido apreciarte~ .''' porque debió perder. Porque el I arbitró la lucha y alineó a los eql t 

• to d t 1 bO"ftti O Es nue aun reconociendCl ' Athletic. Y esto es lo que ex rana- A.thl . 1 h. t t . de Agos , que aron cesan es, os , = c · ... . que seco, de hombre3 más atentos etic e ec o an o Juego comG pos de la siguiente forma: 
que acogiéndose al decreto de 13 la :ro~aleza bética se rec~noc1a a la. facultad física que :i las vir· ba tant? co_mo lamenta~& el at!c10·· él al cuero Y además jugó con más Sevilla: Eizaguirre. Euskald•III 
de Diciembre. solicitan la revisión tambien que la debllldad roJ1blan- tuosidades de la ciencia. Y tal co- nado ecuánime que hab1a visto has- alma que jugal'on los propios héti- Deva· Alcázar Epeld~ Tache· 11 • 
de sus respectivos e,:pedientes. ca no podia ser tanta como acW!a· b lió A 1 B t' 1 ta ayer en los cinco hombres pres- cos. que ya es jugar. . ' ' . · · 

Hace Uso de 
la palabra el "estor ban los recientes resultados obteni- mo se eshpera ªti ~a .t q?e e is tigiosos del ataque atlético una cosa Jada. Torrontegu1. Campana!. e, 

b que en C a.mar n se ragc por Ye- . 1 MARCADOR ton Caro 
señor Toscano, el que dice que es- dos por el Athletic. Es el cuadro locidad Y por ciureza al Madrid. no ' sin traza ~ sm co or, un~ ~a al • ~ ' . . . 
tos señores están incursos en el athlético sobre el papel y por nom- d h 

1 1 . 1 0 parecer trJStemente perdida para _ EN ISARRIA I Racmg: Pedros:1.; Ceballos. J\I 
. pu o acer ayer o m smo con o. . . H. did Si Espanol 4 --Barcelou1,a. 1 di . G í G · R · . pod' 1 

decreto de referencia y por tanto bres un conJunto que no habla rojiblancos. ¿Por qué? Porque éstos I siempre. Y aun no es .... per a . , · , · . a, are a. erman. u1z, , . 
debe instruirseles el expediente co- acertado aún a responder en el . d 1 . después de lo de ayer ese ataque Baicelona: 7.-Verdadera sorp1e_n bo. Puente. Arteche. Larr¡¡,n1f 
rr<>spondiente para enviarlo al Mi- 1 campo lo que en justicia era eTi- stóup~eron rde.si potn er cod~ ªt m~a volviei-a a ser ~l :resumen de inE:fi- para los afic1onaoos, lcealcs el re- Cisco. 

- mea Y en e por 1en e Y OJO . ~ · t · te t I sultadlo del parrido Barceioua E., 
nistro de la Goben1ación. que re- gible a sus muchachos. De traspies por ojo a la violencia respondieron cacias que .ue an enormen en- ñ 1 • - • ¡ Como se observará en el se, 
solverá. en traspies. ese grupo athlético cua- con la violencia v a la dureza con dríamo., más que sobrado motivo I pa .º · . . jugaba de medio Tache, que ea 

)·acto de altos prestigios había lle-
1 

d y t · t · 
1 

t .r. para pedir un tribunal de urgen- Sm embargo. la nct.ona ctel El>- terior debido a la lesión de Fedc 
Ha<:e uso de la palabra el señor a ureza. es o ue a no a m"s añ ¡ t. "' l . ¡ é ' gado casi a una desaparición como cia que juzgara a su.• hombres. P o por cua 10 .,o es a u,i<'.> u d ti 

Icardi, que propone .se nombre ins- . saliente e interesante del partido, ju:sta, merecida v dignamente lcJ I A poco e comenz11r el par 
tructor de los expedientes de re- equipo. Y esto no era tolerable porque en él la emoción radicó más LOS HOMBRES ' · Eizaguin·e se tiró valientemenf.t 
!erenoia al set'íor Toscano, que Entre desgracias, desganas. Y otros en el choque per.90nal, en deseo in- Todo el Athletic de ayer !ué en grdaa. 1 los pie de Arteche Y evito un ~ll 

acepta tal designación, solicibmdv factores merecidos. el Athletic pa- 'fiolable de Yencer por parte de un03 ¡ general superior al Athletic de los l r::a causa de la victoria del Es· i¡eguro. 

que el secretario le acompatie. recia abocado a una catl\Strote .. de otros nue en loa primores de! lamentables resultados anteriores. p. ano! hay que busc. arla en la enér- . , ,. . d. bl S i. h í ., " . 1 . . g1ca labor defensiv d AI t p. Poco después se lesiono Ru.., 
Se consideró de urgencia una irreme ia e. ~ reacc ontase ac a un juero bien trazado. Y de_ un modo especia Ellcegu1. . fa e 1 a er-. e- cambió el ,mesto con Cisco, si ¡¡11 

proposición del set'íor don Luir, esperar demasiado. :P'al ba solo Tuvo el partido una iniciación qu~ siempre estuvo so.bre el gol '!< rez._ q u e ayer u~ron a pa1e - . en se n.;: timeoo cada uno ,olf 
Martínez V""'ª abastecedor de · ir.s I otra gota mis para que ya el Yaso -•-("'e Po ,.,..rte de los ati·t· , fue el rematador decidido y afortu- Ja ideal. E.,; msupeiable s 1

1 actua-
1 

gu 1 · . . . w ...,. • d d .......... u a r .,- e 1- . . e· ·n a ocupar su u¡:oar pr1m1tivo y "' 
~tablecinüentos de la CorporacióH. se esborda.se Y todo _que ara fl- COI que se YOlcaron. rotos los fre- nado que un dia nos llegó d.e Ir~n: 

10 
· _ . bitual. 

el que solicita que como para tú- nito, y esto podía ocurrir ayer, ayer no, 110bre la meta bética Y en • pero es que ayer a Elicegul le Ju- El Espanol se encontro además 
mar parte en ~¡ próximo concurso jugábase el At~~etic eso que llaman coa' minutos subieron dos tantO::i I garon sus delanteros y medios como ~on que su veterano Solé v~lvia , 
se le exige una fianza, y la Cor- la. carta, .defimt1va .Y como daba a. marcador. Contestó el Betis a eat~ deben jugarle si_empr~tamos can Juga. co~o en su.-s meJorcs tiempos 
poraclón le adeuda por viveres su- mas la c1rcunstanc1a de ser contra furia al rojo con otra serie de ata- sadoo d'c' repetU'lo-sm darle ape· sin agota.1se Y que en In delantera 

el ooce que iba e~ cabeza en el tor- ques impetuosc.s los que el espec- nas balones en el centro del cam- , ~osch Y Pl"at. eran los extrem~s 

No se marcó ningún tanto e,1 
primer tiempo que fué de mal j 
go y aburrido. El Sevilla no ap~ 
vechó las ocasiones que se le M 
sentaron proplcias. ---- - neo, la e~ctac1ón corría parejas tador anellas si tuvo re!J)lro. La po, llevando el juego por las ala~ ideales. El partido de ayer s1rv16 , t • con el coraJe athlético acumula.do - y aprovechando de su centro de- pata que se comentara por la afl- En el segundo tiempo el Seri1 
domina desde la salida, a pesar 
lo cual la primera situación I>' 
grosa la pasó la meta de Eiz,1. 

m a r 1 1 m a durante la semana. a excitaciones ~"""'"""...,.""""• ~""°""' ~ lantero sólo sus grandes cualidades ción al futbol la arbitrariedad co-
justislmas de seguidores y simpa- de realizador. • Los dos pl"imero:: metida por el sefior García Salaza.r 

\ 
v3Lnh0 

oF.R\'IC'.m NO¡&TE; 

h r ¡¡ qcmJ.D, Vl&"O, V .lll.\ta.rett., '1e
Ni,'>, GU6n, ~i¡'!d !!!aat.~ 
Pau.~ ., 611H,1 el b~ m:,~ 

Saldl'á. el 7 de enero de 1935. 

admitiendo carp. y p&aaje PIU1I 
los e:xpresadoa puertos. 

Con.,ignat&tlos: 

GBOSSO & C.• 

tizantes. El destino había pue.'lto tantos atléticos fueron un prodigio al llamar a Madrid para el entre-
al grupo athlético en circunstancia.'! de decisión y hasta de colocación 
de refür su batalla definitiva. de por parte del irundarra . 
iniciar la ruta de su recuperación Marfn hizo de interior un buen 
frente al que parecía más temible partido· porque gracias a Dios se 
enemigo. Y para que vean ustedes olvidó de su gran defecto de rete-
como el !utbol más que lógica. se ne\ el balón en exceso. Balón que 
le ha de pedir deseos y buena vo- alcanzó, balón que pasó a su extre-
luntad. E'l Athletic ganó Y ganó mo y como este extremo es Lafuen-
bien. El Athletic prototipo del on- te que sabe lo que se lleva entre 
ce sin estimulo moral Y sin entu- los pies, algunos, diríamos casi to-
siasmo corrió ayer de punta a pun- dos de 10.5 avances realizados por 
ta al Betis, encarnación de esas al- esta ala sal!ero11 que ni bordados. 
tas virtudes deportivas. en sus mis-- somichero que comenzó nervioso 
mas característica.<; de moral y en- y un poco cohibido por la dureza 
tusiasmo. Y todo salió como la cá- de los béticos, se creció en el se-
tedra había previsto, Para que uno gundo tiempo, hacinndo ali:runos 
ame intensamente la vida no ha.v magnificas avances, fácil y suerto, 
más que ponerla en el trance de con estilo de gran extremo. y ahí 
poder perderla. El Athletic no tu- está su gol que fué todo un gol de 
vo tal conformación y salió a se- bandera por como lo preparó y por 
guir viviendo. Y Poi' muchos atios el digno remate que le puso. Cierto 
Si desde que comenzó el torneo. 11- DE VENTA EN CADIZ: J . PARO· que Chacho en este segundo tlem
guero el Athletic le hubiera echado DI. - EDUARDO DATO. (An tes po le prestó esa ayuda que Chacho 
al juego un valor Y un en tusiasmo ARANDA} puede prestarle siempre porque le 

¡~~ ............. ""'"''"""'..:::''""'""~""'~"'"~'~""-... 
1 SENORAS: 

c;:. u traje sucio o deseo o
r ido le quedará comonuevo 
s i l o manda limpiar o teñir a 

Iffltorería lariot ~. A. 
Planchado mecánic;-::, 

cuellos y puños 
Duque de letuán, 4.·-Teléfono ·1202 



b n tiro de-• • ,.1 embrnr pom o u 
yue!Ml por el larguero. 

las torna-' a contiuua-ee TUelven · 1 
1 po5tes de la porter a 

.tón y 90n ~~ que frecuemementa 
de pedrosa. el 
deTUelven pelotas lanzadas por 

q tllnteto andaluz. . 
. t arca e• scv1-"- los 2;;, m:nu.os m • 

lm en un buen tiro cruzado de ca-

d minutos más tarde afianza 
ro, 1 os t ul ,u Tictoria nl recoger Torron eg 
eon M:lerto un ~rvlcio de Campa -

na.1. . 
Con esto ya pudieron 1'e:;p1r~r 

tranqullos los p1rtidarioo del Sevi
lla que con sus dos a cero abando
naron satisfechos el terreno 1,,, su 
eQnipo predilecto. 

'LOG OTR~ RESUTADOS 

1 DIVISION 
11:11 Ban Mamés: 
.&'l'BIEI'IC BIBAO. 4 

DRJ]), l. 
En Atocha: . 

MA-

OONOSTIA, 3 : VALENCIA. l. 
Bn Buena.vista: 
OVIEDO, 4 : ARENAS, l. 

II DIVISI ON 
Otf.LTA DE VIGO. 5 : RACIN 

En genera.l el partido resultó abu
rrido. 

Arbitró acertadamente el señor 
Egulno. La Alineación del Jerez tué 
la. siguiente: 

Laric.s: Gómez. Sorribas; Rulval, 
Málaga, Paulino; Ca.sti, Romero, 
Carmelo, Barba y Pkhi. 

Los otros resultados 
En Córdoba: 
BALOMPEDICA LOCAL, 2 : BA

LOl.\1PEDICA DE LA LINEA, 2. 
CLASIFICACION 

con arreglo a esos resultados la 
clasificación se establece, así: 

Equipos J. G. E . P. F. C. P. 

?,,liranclill:'l. . ... 3 1 2 O 7 3 4 
Balompédica . 3 1 2 O 10 5 4 
Raeing ele C. .. 3 2 o l 4 6 4 
xreez f c. .. . 3 1 1 1 8 3 3 
San Fem1mdo . 3 1 O 2 5 11 2 
B. con.loba . 3 o 1 2 2 1 '7 

L~"'"'"'"'"'~~"'~""""'-"~ 
De San Fernando 

CANTINA ESCOLAR 

Batte Da vis, Pat 

lewis Stone , 

0'8rien, 

Glenda Far reU, en 

Estreno Warner Bros 

U!.TIMAS 

pe>r /R,miquel IR,,,Jr;i(f) 
V ~e>ng rt,~ 31.l¡g 

Producción español a 

Níun. U.5511 (Pág-. 1) 

<< R A D 1 J E R E Z >> 
Programa del martes 8 ele 

ro de 1935: 

Emisión lle 12'30 a 1'30 c· c 
la mañana. : : : : : : : : 

enc-1 "Dolores" ívaL'IJ. de ,"1aldte11• 
fe!. Banda Creatore. 

' ' E>cen?.s píntc.rescas'". de Mae
senet Or<¡ue5ta Sinfónica, de Pa-

"Alfonso·• (pasodoble , dr Malet . 
Orquesta. Viva-Tonal 

1 • 
r 1.~. 

.. Alma mía" <tango!. 
''Pasó en Monterey" (vals de ln 

nelicula "El rey del Jazz"> . Or· 
r nesta Jack Hvlton. 

" Noches de sibur'' (cancionl. 
.i?l)r Marcos Redondo. 

''Fandanguillo 'gitano·· (bailabl& 
LoI'clr ' 1Pdaluz1. de Azagrn. Palillos por 

"Síbot:ev·· ,.son cubano) de ;Le- Conchita Piquer. 
cuona.. Orquesta Madriguera. de ·'Banana" icherlestón). de Be

New York. . . 1 L.nios. Por Angelina Bretón. 

"Quisiera verme cuando duer
mo" (charlestón>. Orque~ta Wa
rin's Pennsylvanlans. 

"Nlfla rosa" <fox ), de Rom~ 
berq. Orque..~ta Bll1y Cotton, de 

"Pajarico t riguero" <cancion), •·J.r-s caballos del l"ey" (fox). 
dE> Alonso. Por Conchita Supervfa. ..Mi querida .. (vals). de W&ld

"La canción del Olvido" 1"Sol- ~uf PL orquesta Mareck Weber 
dado d" Nápoles ") · de SE>n·imo. ~~islón de 10 a 11 de la 
Por A. de Cetro. norlle : : : : : : : : : : 

"Morai'ma" \Cap1icho e5pafio}). "Ahí va el trece" <pa.sodo'ole), 
de Espinosa. Banda Crea~ore. rle zeper. Banda Martín DomL.-igo. 

"El sit io de Zarag<na " , de Ou- "Danr.a de los minutos" (fox 
dri. Ba.nclr Odeón. 1 característico). Orquesta Demon'11 

"Chiquita" <tangol. Jazz. 
"Oro Y plata" ívalsl de !Pl?ar. ' 'El negro Simón'' <rumba), por 

Orque.sta IntPrnacional de Con- Ann-t!!na Bretón. 
cierto. .. Flor de poeta•· ( canción l. Por 

"La c:mción de la Aurora•· <f~~ 1 "\iarcos Redondo. 
de la películn. "E1 rey del Jazz "Fuiste bpena" (tango) Por 

Primer grupo 
YALLADOLID. 5 : AVILES, O. 
SPORTING, 1 : BARACALDO, O. 
OORUfil'A. 4 : NACIONAL, 3. 

Segundo grupo 
BADALONA. l : GERONA, l. 
ZARAGOZA. 6 : IRUN, 1. 

Consecuente con la labor volun
tariamente impuesta por los direc
tivos de J:i. Cantina Escolar, ayer 
domingo a las doce y en conmemo
ración de la festividad de los San
tos Reyes Magos, tuvo lugar en la 
Escuela Pública de la calle de Do
lores, el agasajo que la referida 
Cantina: ofrece a los niños que a 
la misma se encuentran acogidos. 

Orquesta Jack Hylton. Iru:;ia. Fngaz-0t. Dcmaré. 
---- ;-,~~r;.: -:t.N=i t#tl = :: t,.n 1't:::, "Aqt:ella reja ... Canción por "La alegría de la huerta" <duo>, 

t ': 1'-t'' , fü."§ >Shtííti :!l ...., i1or cura pán·oco don Joaquín Ed Marcos Redondo. ' !C Chueca. Por señora Melo 1 ~e-

Tercer grupo 
e . O. DE CASTELLON. O : HER-

•ULES. l. 
ll.ECREATIVO G., :! : ELCHE, 2. 
GmNASTICO, O : LEVANTE, O. 
M.11RCIA. S : MALACITANO, 2. 

En la amplia terraza de dicha 
Escuela, se hallaban colocadas am
plias mesas. que más tarde ocu
paron los niños de ambos sexos, los 
cuales se le ofreció abundante y 

u!! afio y otros se Yá. · llevando a 
cabo. 

Tieen los mayores elogios para 
cücha señorita, fundadora y entu
~iusta propagadora de esta Canti
n'1.. y dedica justas alabanzas a sus 
cor.dicíones de bondad y de amo
roso afecto hacia aquellos peque-

n ffl Puelles, que impuso al nuevo cris- "Bri:,;as de Málaga·· <bailable an- üores Arnó y comadó. 
[asttllo BaqueSr'o. -A(.arunnes•[ádll 11·, ) los nombres de Jesús. Juan I daluz): de . Lcdesma. Palillos po: ''Nocturno de amor". de Drigo. 

1 " .zo del Pilar, siendo apadri· 1 Cc~cluta Piqu~:; . "'or Ben!amino G1gli. 
por don Juan Alba y doña Dos amores (!ox · "Preludio en sí menor". de Bach. 

~ j,faria Teresa Menctaro. Emisión de 3'30 a 4'30 de la Orquesta Sinfónica, de Filadt'lfia. • 
!L!ll!::=::R9 1 Terminada ·a ceremonia del l tarde : : ; : : · : : : : "¿ Por dónde and:i ·á?" (tangol. e A R I) í".) ~.:: TI• s 

) ' ' - Bautismo. se cantó en el altar ma- "Agua. nz~1carillo y agu.1 :·<!i n- ele Merico. Por Irusta. Fugazoi, 

•• 

•• bien condimenta.da comida, pre- ñnelos. 
CAMPEONATO ANDALUZ parada con el entusiasmo en ella 'l<!l sefior Berraquero fué muy fe .., 

~1:1 ( m lli.rnndilla, de Cádfa, t riunfa so- 11abitual, por al hermosa y simpá- licitado por su oportunidad y jus
¡ brc el R.acing, de Córdoba. tica señorita Eivira Garcf11 Can- ti<'ia. al destacar ln labor que des-

!·'<>r una solemilisi'ma Salve que te" (pasodoble). de Chue~a. Poi Dcmare. 
fué o!íciada por el. señor cura pá- Manuel Ramos. "Les dos rivales" <vaJs de cor· 

N G L l• 

!~ Oádm, 7.- En par tido correspon- tnlejo. arrnlla la Cantina. merced a los 
iba diente al campeonato andaluz, pri- El menú fué el siguiente: ttaba.jos realizados po su fundado 
·h :anera categoría, se enfrentaron ayer Sopa de menudillo. estofado de ;·.: tan eficazmente secundados por 
, ~, ia.rde en el terreno del Cádiz, el gallina y postres de plátáno. na- 'e~ encargados de llevar a la prác-
,1~tQi equipo propietario del campo 1 el rar,ja y dulces. tica los fines propio~ de esa orga-

Rll.clng de Córdoba. El encuentro Concurriero na etse acto, el Al- · · · 
acabó ccn la derrota de los tora.s- mzecion. 

c~lde señor Caramé, concejales se- ACUERDO MUNICIPAL k!ras por cuatro goles a cero. 
,.., . t· t . ó con un ñores Solar, Morales y Somoza. Fn la. sesión última de la Cor-- prrmer 1empo ennm 

iiill gol a tovor del Mirandilla, obra de presbítero don Jos~ María Franco. t"' ración Municipal se acordó de-
•h don Juan Vélez R1vas don Alfon- d'car un justo homena1·e a la me-Pa.yán, que se registró a los veínvc I . A .

11 
d · L . . i ó 

. to d . e so Garc1a m o. on uis Bena- moría del que fue sab o astr nomo 
ll'UDU s e JU go. . : . 

En la continucaión. Hoyo.s se I ouero. Y don Rafael E,pm~: los e ilustre matemátt~". hij~ de esta 

.~

,\Ji apuntaba el segul!do tanto de .rn 1

1 

er,tusias~as de esta orga~úz~c1on de 1o~al!dad. don Antonio Gomez. ro
equipo, retirándose después lesiona- 1~ Cantma Escolar, senonta <?ºn 

I 
t ti ando con su nombre una de las 

do en un pierna de resultas de un cepción Pérez Baturone y don Diego C"lles de la población. 
tuCT~e encontronazo. Dies minutos Berraquero Mir1J y varias señoras ANIVERSARIO 

;~ después, reaparecía en el campo el profesoras de escuela., nacionales Con ocas ión de cumplirse ani-
.. ;hlgador gaditano. de esta. población. versario del sentido fallecimiento 

A lo.s veinticinco minuto., de este Terminada la comida. en una de ele) que fué respetado alcalde de 
.e, ilempo, Gallardo de manera lmpa- las clases de la antes citada Es e~·ta ciudad "don Basilio Vélez, se 

rnble marcaba e ltercer tanto del cuela, se efectuó el reparto entre celebraron sufragios aplicados por 
, Miranclilla. El cuarto se produjo a los niños y nií'í.as de juguetes, do- su alma, en ta capilla de San An-
,i. los diez minutos después. al sacar n:'ldos al efecto por 106 comerci&n tnnio. 

G allardo un comer que remató t..:l' de la localidad señores Valle, JUNTA DIRECTIVA 
-, Hoyoe envián dolo ~ la red. e"' la Corte. Corbllla y Salas, y de La wciedad benéftca e lnstruc-:rt En genera lel partido re.,ultó po- prt"ndas de abrigo adquirlda.s con LlYa "Centro Obrero". ra reelegí-

~ 
co mteresante. Arbitró dillcreta- !es fondos de la Cantina. todo ello do pu a su junta directiva a los 

~~ mente el ~cñor Domfnrue:r., que all- l"n medio de la mayor &legrfa y u - se1l.ores. que ba.jo la presidencia 
neó asf n los t"QUipot: • i.•facelón de los pequetl.o.,. en épo- de nuestro buen amigo don Salva-

~~'! MIRAND!LLA; Gtircb; R.erre. ca tan ~eña-lada. dor Jimenez <te Castro la consti-
• llwioz; Sol•'r Caballl'ro, Payi n; Como nnal de tan slmpi t!co ac- tnían. 

Angelillo, .Jura:io, Hoyo.,, Alcalá 1 to de verdadl'ra fraternidad. el Se j Agredecemos sus atentos o!rt>ci
C allardo. cr .. tario de la mencionada Cantl- 1 m;.,ntos. ll. los que con el mayor 

RA.CING· Villa~n; llonse. Ri- n, l!llcolt1r y e.,timado compatl.ero rusto correspondemos. 
vero; Auketo. Mong• II C,rrona ; ..... ,.stro. el sefior BerI'!lquero <don EN'P'ERM'O 

~ Rua. D<>raclo. Al!on80 Gil 1 Pe- T)·,.gol dirigió unas palbras recor- <:;e encuentra bastante delicada, 
pete. d.mdo que con ocasión de ocupar 1~ señora espoc:a del auxiliar pri-

N. de h R.-Inserta!tlos la rese- d ¡ cu d "'ª ¡ i T' "' u1 put"sto en la Corporación Mu- nero e erpo e =rv e os ec-
fia que Noti-Sport 00.5 envía del en- n!clo·il , la distinguida sefiorita nicos de la arm•da don Luciano 
euentro celebrado el domingo en - t 

C<'•1oepcló11 Pérez Baturones. con-¡ Cr,naya e. 
An& ,;!e Viva. Faltos de espacio, pa-
ra. darle 1 ampiltud debida, damos r'hió la idea de organizar esa Can JUTA GENERAL 
hoy ec;te rt'sumen. 8010 como antici. llna. ~ como para ello necesita.ba La Asociación Benéfica de Pasi-
po de la información que publica- l:í¡¡'lcamente. no &<>lo el apoyo ofl- , vos y Activos. celebrará el próxi

mc . re.'1., mafiana: advirtiendo que desde e1al sino también decidida coope- mo dominio junta l¡'eneral ordi-
lue.ro no nos hacemos !!Olida.ríos r"rlón material, pues a ello aolo I naria, para proceder en ella a la 

-~
1 

pan rada. de cualquier ap~ciaclón no le eería posible. con un 1neati- ~1~cción de los que han de ocupa.r 
pltt: que hubler11. en la resefia anterioc mable tezón y estraordlnaria con- 1 \'arios de lo~ ear¡os de su direc-
" que 1rk~ertamos integra . naru;a. buscó de puerta. en puerta th ii. 

lere,, F'. c.. 5 : San Femand•. t . ele ei:ceula en escuela. esa coope- NEC'ROLOGIA 

.i • xu·. 7.-Eu el campo del Jere1 
:,ql, ee jugó 11yer ta rde un partido co

rre.q¡ondiente a la primera catero
iVll ria del c!lmpl:'m!:ito andaluz, entrto 
'l el Jerez F C. 'i el San P'ernando. 

Cf IJa victoria correapandló a los lo• 

~~clón necesitada, y como t".'ra de En In pnsada madrugada. ines-
esptorar con .satlataetor!o.5 r~ulta- prradamente. dejó df' existir don 
dos. ' -fanuel Ctubonell Tomi s. emplea-

l!:n este estado. conairuió que la <' '' de eaLe llunieipio y persona 
i ·f~rida Cantina. quedase instala- m~1r conocida en la. población. 
In y que ésta comenSMe a cum- PIESTA DE WCIEDAD 

oalM por cinco tantos • cero. 

Ji• En el primer tiempo, Cast! r Ro-
? mero marcaron para el Jeres. 
nil En la continuación. Barba metió 

dos goles en la porteri& del e.t.n 
,yiI Femando y uno Paullno. 

t:lir el nn deseado. ~ie!ntemente jpaliCSionados de 
~1,ue el $Cfior Berraquero reft- su., d&~03 lOII nuevos dlrectivoa 

~iéndOle' a l de1eo de la setior!ta d~! Cuino de S.n l"emando", es
Ptórez Baturone. de que en día de tns or,an.ls&ron para la noche de 
R<:·ye,. tuYleaen ta.rnbi~n eistos ni- ayer dom!nro. una diYerttda neat& 
t\oa un ol»equio especial. como uJ ton .ma ampltOI aalone,. 

9 t ~~"'""'"'"""""""""""""" ... ""~~ .. -.. .. ~~--,"'"' 
Como no podla meno¡ de suce

der. ~,e aieam:ó attn brtllante1, 
concurriendo muy d!.stinruldu fa
mlliu de esta localidad y de 0..

de 

¡U 
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·MAGICOª 
Ya está aquí, el pottntoso 
receptor par• todas las 

ondas 

NC 
1 935 

"CEREBRO MAGICO" 
de la 

RADIO CORPO ATION 
t'~ OF AMERICA: 
Porsuselectividad, pu• 
reza de sonido e irrepro
chable e legancia, es el 
vencedor ebso luto en 
el torneo mur:idíal por la 
SUPREM.ACIA EN RADIO 

Pída • pruc bas y detalles 
al Agente autorizado de 

s. 1. c.nE. 
Casa Q-iTfRELL 

Agente de S . I. C. E. 
Rosario, 17 Cádiz 

dl.l. 
Entre ellas anotamOI las sefioru 

·•e· Herrero <don León). TorOl"ta 
1'alf'ola. viuda de l'tamfretr. !tlvu 
t't1on Alejandro). S&iz de :Buata.
mante <don JOft), Vescarrondo, 
H'ayn,. A¡ullar, etrfa. Mantero Lo 
r ,1 <don l'tafael), l!!lcre y 1'arrera, 
~!lorlw ll1l&rro Goyenechea, Ge 
ner, Dorron.oro. :Ranúre:a Tororu. 
Rodríru• Mreena. llercedit& 011-
vert, lloreno G•rcia. Delrado Ota
olaaITUch1, Cooa Plt\ero, O.rea Ba 
n·f>iro. Klrlra, 1'l'errero. Gonsález de 
)·1 Ton-e. Cellier, Rodírue• llcea, 
Rivu llUnio y otrM que en Yer. 
dad lamentamos omitir. 

Un excelente orquestina int.er
prrtó numerosa. bailables. 

Aeordado por 1• junta. dedicar 
una "escl&Ta " de oro como ob6e. 
qulo a laa aefl.orit&s que a esta 
fiesta concurrieran. por re.sult&do 
rle orlrlnal procedimiento corr~ 
pondió a la diltinru!da joven Con
c~ita. Moreno García. quien fu! 
muy felicitada. 

Nuevo atractlTo ~ esta tiesta , 
fué el r~p,.rto de un gran •rosco 
c'!f' Reyea", conteniendo -,arios re
gnlos. 

Finalrnent.e, entre n11.tural atga.
gazara, fué abierta a;rtist lda. pl
ñnta colocada. en el patio central. 
de la que pendfan numerosas c1n
t as de colores. 

---- Y---- ~o. "El ~bre Valbu~na" , "Haba- netines). Banda Martín Domingo. 

NA CI<J'"' L:..: S Durante la ceremonia. una Capi- nrra dr Pon Pon"> , de Valverde. ·1 florero". Canción por Con-
Ha musical interpretó escogida~ =' •'!' Mnnuel Ramos. · ,+· E'iquer. 
rompooiciones. ··Marta .. <toxl. !: 1,,.,.. diez y cuarto noticias de la 

·· De la serranía,. ·, fandanguillo p"1WiRcia. cotizaciones de Bol.sa. 

Cftd12 En la misma parroquia, y en la de cm• ::ertoi. Por Conchita Sup~r- b0'etfn meteorológico. Intermedios: 
mañana del domingo. se celebró el 1 \ ia. Anécclot.as. chistes,. e:c. 

·reléfoll(\S ,, ~ '...!~I y 1 í) t>i acto de recibir las regenradoras 1 "L<t canción del Olvido" <se.•·e- , A las once noticias de todo el 
guas del Bautismo el recién nacidc 1 1111 ta \ . de s errano Por Angeles Ot- Mundo <servicio directo de MI\-

• 1 fo de don Francisco G6mez Tris- 1 tein. drid). 
Cuantos aslsti:ron, fueron es- f án v de doña Marín Domilwuez. -=

3
::!::,.r:rz::zzlii:!m Qi!9!:s!~::?i't:r!t:i!!l~r..z=::!:~::::::::::::;:::::;;l':!:!':iimll 

pléndidamente obseq_uiados con em Rosado. ,, 1 " 
paredados, dulces. _vmos etc. Administró el Santo Sacram~nt.o , (ARAMELQS 

En suma. constituyó una muy I el coadjutor sefior Piña. que impuso "[UO" BALSA MICOS 
agradable re.unión que ~ prolongó al neófito los nombres de Francis- 5ft rflti taJn 
durante vanas horas. siendo muy co. Lorenzo del Pilar. siendo apa- · • 

Df dllles eíl f amadas 
felicitados sus organizadores. 1:inada por don Franeisco Domín- m•¡:::¡:.::i:::::::¡¡,¡¡¡:::::,irs:~!:::=:E~:;;:::=~ ::::".J 

Por' todos sus alicientes. es de :.rnez Rosado y doña Josefa Garría 
esperar. que estas fl~~ se repi- López. 
tan frecuentemente. 

VIAJERO 
Para asistir a unas prueba.s de 

artillería, marchó en el exprés de 
hoy a El Ferro!. el subdirector de 
los talleres de artlllerf& de la. So
ciedad Espafl.ola de Construcción 
Neval don Ricardo de la Laatra 
y Soubrier . 

Pa.só unos días en Cidiz regre
sando &yer a Madrid. en el exprú, 
l jefe de Negociado del Ministerio 

de Imtrucción Pública. setior Or
tega. •ntiguo y estimado amigo 
!Hlr",tro. 

Se encuentra más ali'1ada de la 

• do de la c o.npañfa T:·an~medi- do ia rUis'.ón 

te::ráll"ª· 

s n r ' mismo tren marcharon a la 
capUa' df' España el diputado a 
cortes don José María Pemán, don 
Cortes po~ 1a provincia. don José 
varfa Pemán; don Ramiro Pa.,;
cual eros. in1teniero de la .Jefatu
rn. Industrial. 

ele! cargo rl" Delr ;,<>rlo df'l GobiPrUo 
en los Serricios Hidrográficos de l!\ 
cuenca del Duero. ha sido nombr!\
do para dicho r.:1rcrc don Antoruc, 
Arias Juárez. abogado y agricultor 
persona de eran ;,··estigio en Va
lladolid. 

'T-1-S5. 
·,'~nnedad que sufre hace días, la ¡' -. -d .,._ Lorenzo :uri 1-, oarroqma e -=n 

joven J distinguida set\ora Carmen . . . · 
1 

t d d aver el 
- ··irlo de Pere:r.tévar. I'" vcr•f1ro e.n. a ar e e . 

AGRADECIMIEX l'<> DE LO S 
FUNCIONARIOS DE OBRAS 
PUBLICA~ AL MIX~Tr.O. · 
EL rROBLEMA DE LA FJI...
PORTACION DE FRUTOS DE 

·cto de rE'"lblt' las regeneradoras CANARIA~ SO CI E D D 
H ·el t ¡ d d d M d .d 1 ••gU:i, del fr•utísmo la recién naci-

n si o ras a a o. l" a r1 a 
O 

<j · d , don Mi el Barrif'S 
Madrid. 7.-El Minis•ro df' (\.1·~¡ 

Públicas rec bió c,ta mañ:-na al 
diputa<;<' do:1 Ba.c;iJio Alrnkz, acom
pañado de una coi lc;ión C!l" "re.- -
cientos auxilía!es d,:, Obras ¡nbli -
c-s;; que le dieron laf grc:lif " por 
haber .·esrnblerldo las plantlllas do 
fur;cionario:, cie! l' !ini~•cri, . 

Los señores dto García Sola <don 
Juan) • delegado de la Compa1Ua 
Trasatlántica. ofrecieron el pasado 
domingo un:i. 1impatlquts1ma tiesta 
para obsequiar con el cl~íco Y 
tramcional "rosco de Reye.~ ·· a las 
amiguitas de su5 elegantes y bellf
simas hijas Lota. Pilar y Mercedes. 

'! ~tu!n el inteligente funcionario d.. h. ,\ t gu 

Ir · d b i Gil •·C'fa v de dofia Rosario Delgado ,_e ac1en a , uen am go trnPstro. 
•10Il J06é Bueno Pajares. ,..amelo. 

Di 1 - ct· (\." ;n!••i tró el S:lnto Sacramento 
. c 10 senor pasa unos ias eP. , , · · ,, . t 'lr :lo!l José Rodríguez 
estR. en cas11. de sus padres los se- ( · lU 
"i();:es de Bueno (don José). 1 Landeira. que impuso a la n~ev& 

cristiana lo:. nombres de Agustma. 

Sufre ligera indisposición m:es
tro respetable convecino, director 
º" Capilla de la. Santa I¡lesia Ca
tedral. se1\or don José Gilve1 Rui7. 
cuyo restable,.imient.o cteseamos. 

.Tns•fa. Ana Lore1111a del Pile.r. sien
ar,'.ldrin~dn. por don Agustín 

P c:nero Carne.lo v dofia .Josef~. Re-
yes de lo:; Reyes. 

s encuentra algo delicado de 

El señor Cir h- l"l)l'ibido t::.mbién 
al señor Guera;: del Río :cornp11.
ñado d.:! una .::· :nisión de Expor
tadore.« de Can::rir.s los r11.l)f'.'! le 
interesaron varios asuntos re!Pr,.n
tes a la expcrtarión de frutr <;. 

·L:1 reuniór.. que c11si tenia los 
caracteres de intimidad r€sultó 
amabilisima desdf' loa prlmel'03 
in,t&ntes. a pear de no bailarse. 
A falta de baile. el elemento joTen 
¡e distrajo en amenos ! graciosos 
paaatlemJ)Ol!. 

A las seis de la tarde del sába- .-;a li.id. con un catarro. el mon[simo J!:L JIINl'iTRO DE OBRAS PU~ 
cto. Y en la J'.)7.rroquia de Santa i,:10 ll'- los se~ores de V!llamor An- BLICAS VISITO F.L DOMI!lí-

Asistieron varias distinguidas 
familias y entre ellas los set'lores de 
Lf.hera <don Pedroi. 'de soltera 
Carmen Gac!a Sola. hija de lo:, 
duet\os de l& casa. 

Cruz <Catedral VieJal , se celebró el ··' · <don Cipriano). GOLAS OBRAS DE AMPU'1-
T)P~ean·os •m ripido restableci- CIOX D''.I, CA~,;J !lE J,\ enl&ce de la simpí.tica señori~r 

Maria Josefa Mertínez Ma$, con ' 
joven industrial d" esta nlalt\ cton 
mmmo Preire Sinchez. 

, :ento. BF.L n 

Entre las gul\pfsímPs muchachas 
concurrentes estaban las sefiorlt..s 
de Warleta, Iraola, Almarro. IAca
ve y Cu'11lo, Lacn e y Abe.rsu•. 
l!icre. IUtecui. Terry, PieE y LI-

P - ' 'f Pítblic:?s, \ isit(l 1 dr,:uiu la.'.'I 
La. novia, que -;e.stfa t raje dt> s · C r ~ e O n O obr .. .; de ~ .. ,pI.ac1G.1 del C ~11 de 

da blanco c<>n larl¡'o velo y cola del Isabel II. acomnatiaron al setíor 
m!mio color. lucia la simbólica co- PORT~LA V,\LLADARE~· CUM- C· c:. el :::eño,· Martínez de Velu-
rnna de azahar r en la mano m, PLIME~TA AT, Ml'•HSTRO DE co. l eDirector · Gcn<:rnl de Obraa 
marnmco ramo de flores. .n.íSTlCl .\ Hidráulicas y otras personalida.!0 .,. 

a ur. Entró en el templo del brazo de 
Del elemento joven mascuJ.ino su p&dre don Manuel llart[nez de 

anotamos a los 1etl.ores Nú!!es Pa- la. Reyett, empleado del Excelen
lomlno. Warlet., Gondle• Tinaco, tflimo Ayuntamiento. que actuó de 
Cervera, Iraola, !iere LacaTe, Do- padrino, y el novio ofrecia el suyo 
'•.re&. Réte,ui Y Qry. a ia madrina. doft i 1)arme11 Prei~ .. 

En el reparto del "I'OIC<>• la Por- ~nchea. hermana del •!Ontrayentl' 
tune. eonoe<ló el ·haba" de la dlrirléndose ante el altar del Nifto 
euerte a la bellísima '! dellcl<*· Jesúa, donde, renstido de capa 
mente encant.dora llll&crtb Te- pluTlal. bendijo Ja unión el pirroco 
rr,. de Puerto !anta lb.ria. don Buenaventura O.rcia Goná-

Lo.l aeftoru de García Sola, que lH. 

dltpen.nron • Stul inYit&doe laa l Testificaron el acto don eant1a
atenc1ones '1 ttnesu mu exquisl- 1 'º O.rcia Ortis, don Pranetseo 
t.s, ..;.. obleqularon con espléndi- Domíncuez Quitl.onu 1 don JOlé 
do-· , 

!'!'uta lu nueve de la noche, y Gonmlu 0.'l'cf&. . 
en todo momento animadfsima, ae I Terminada la ceremonia ae diri
prolonró eata crata reunión de ~· rieron los numeroeoa uiatentes a la 
cieda.d. casa de loa padreis de la nol'ia, en 

mi dominro, a las doe de la t.ar• 
de. tuvo turar la boda de la en
cant&dora .setiorlta Carmen Rodrl
cuu de Lora con el industrial de 
•ta plar;a. don J uan Marfn Lópe• 

siendo madrina la madre del novio 
''Jfia J uana Lópe• y pa.drlno don 
.a.ntonlo J.Larfa, hermano del no
,10. 

Los novioe aalferon el expr6s pa
ra. Se'1lla. 

FelicitamOI & los nueToa elPO
rns y apreciada famill&. 

donde fueron espléndidamente ob
sequiado., con 'fino y pasta.. mar
chando len ya setiora de Prelre en 
el exprés • Jere:a, 15enlla y Córdo
ba. de donde rerre•r•n para !ijar 
11u reaidencla en esta capital. 

Nuestra enhorabuena. 

!!:n el tren e:rprf.a de ayer tarde 
marchó a Kadrid el inspector ~e
neral de Navecación don Jlml.lío 
Suf.rez Piol. que llegó por la ma
riana de Canarias acomp,.fiado ele 
,u distinguida espo,a. 

Lo despidieron en la estación el 
F,n la parroquia de !!lan Lorenzo delegado marítimo don Manuel Va

se verificó en la ta rde del domln- 1 r~la, subdelegado don César Bote
-zo el bautismo del nifio h ijo de lla, personal de la Delegación Ma
•westro partlcuJa.r amlco don Ra- rítlma. presidente de la Junta de 
món Mandara Pére1 '! de dotia Obras del PUerto don .Antonio Mt
·'unnn Sánchez de Alba y Bascu- llán. director de la Escuela. Oficial 

,1 1 dt' Náutica don Francisco Dfaz, don 
Admlnitró el Sacramento el se- Luiz Azarzuza y delegado y apode-

Mad •·JCi 7.- -Erh mnfiana cumplí Despuú de ver lr,s diferentes obra.s 
men '1 a l M•n¡stro de Justicia, e! realizndas los xepedicionarios !•1, -
redentem ent..~ nombrado goberna-

1 
ron a Mangirón. dende se celebro 

nadar gene~al de C&taluña. ~ei'lor un almuerzo en el chalet d<l lo.<1 in

Port~lr Vall,,darcs. genierm;. ofrecido por el c ... ni.l al 
NUl!:VO DELEGADO EN LOS SF.R aeflor Cid. La importancia :.te lH 

V!CIOS HJDROGRAFICOS DE obras e., tal. que puedi!n summ1:; 
LA Ct'ENCA Dl:1~ DUERO l t rar a.gua paar dos millones de La

M"'drid. 7. Por haber presenta- bitantes. 

~ IIITESTIRO$ ¡ 
............... '* ... 
111 .. Cia. ,._ JI. - • MAOl'tfO ,,.-



Núm. 21.559 (Pie. t ) 

Otras noticias de Madrid 
• • y prov1nc1as 

rica.des Judiciales y el señor Le
noux contestó, que no tenian im-

Modelo se 
1 caucioneti. 

tomaron mucha.a pro- Monte de Pieda d y Ca¡ 
de Ahorros de Cádh: 

LA SALA SEGUNDA DEL SU-
pc,rtancia PK!:MO, SOLICITA EL SU-

El preside~e del Supremo acos- PLICATORIO CONTJtA EL 
tumbra aiemp1·e a primeros de año DlltECTOR DE "INFORMA-
veriir a u.ludar al pre.!idente del I CIONES" 

CUMPLIHENTA~'DO AL PRESI- ferencia con el Jete del Gobierno. consejo. 1 -~i1 .. ~. ~M>l"'/ll!l:I""-~'!"""--~~~ = 
DENTE DE LA REPUBLICA. - Al salir manifestó que babia ido Claro, que hemos aprovechado la J -· ' ! N FA N T I PE. ~_J Madrid, 7 .-La Sala Segunda del 

El jueves die:1 de enero de 19 
a las cuatro de la tarde, y días 
iuientes necesarios, se venderán 
pública subasta los efectos ; a Ye 
cidos y correspondientes a los 
ses y número, que a continua.e - Le r supremo que admitió la querella 

LE VISITA UNA NIRA QUE a saludar al senor rroux c~n mo- ocasión pada cambiar impresion~s ~••~"""~,•~"'"''"'"'"'"''''"""""'"~~,,,,,_~~~, f' t ~ presentada por el señor Martíncz 
T.F. RABIA DffiIGIDO UNA tivo de las 1ea u. cordialmente, acerca de esas cosas ~ro es el caso que si el fisco no hubiera e:stado en el l'alacio Na- Barrio contra el director de "In-

se expresan: 

CARTA. PIDIENDO BEGA- Como un periodista le díJI) que que viene nsucediendo 1 que no interpret• en debida formn las re- cional. 
b1 ni! t d .. " formaciones", por una noticia sobre Lo DE ºEYES Lerroux ha ama es a o que es- t· zó d pu•• el poder ••N Mª...,.RID ""E D"'TIENE A DOS 

Sección de alhajas 
Mes de noviembre de 1933. 
Número 24.927 al 27.487. - ic.anen ra n e ser, .,.. alas del impue:sto d eutilldadelt y .... ~ ~ ... .... · d ·¡ B r lona 

d taba citado por él, dijo que couo- . di . 1 1 J ti d b'-n slem • d lt""VOLUCtON ªRIOS numos la e •• anc1a e aque en a ce l\tadri , 7.-El Presidente de la !U c1a y e e ecu vo e ... - podrir. suceder que ,obre eiOS o- • n.. en el mee de octubre, ha solicitado 
R 'bli ! · 1· tad ho cedor el Sr. Lerroux, de que que- t d e do DE ASTUltIAS epu ca ue cump 1men o y pre mos rarse e acu r , natiTos, tan lerítlmoa '1 noblea ,e 1 li t 11 1 C-Orte ara 

- ,,,,_ . J · ria verle le había dado hou. ot 1 d'-t 1 pr m,ntó ~o ,. .. •dri'd, 7.-Han sido detentdo.s, e 1up ca o o a as s P 

Seccione, de ropas 
Sección A. Núm. 61.332 al 63.'fli! 
Sección B. Núm; 50.55! al 52.G~ 
Lo que se pone en conocimien 

pot dona Concha .c.>pma., don ose ro pero ,.. a e e•-· • - pu.siera una. tril>uta.ción. iw... proce.ar ,. don Juan Pujol, dada 
Iriarte y el Juez sefior Alarcón. Momentos deapuél ll~ó el setlor bre la.a visitas de los señores Ga- "'eria. fatal el eJ·emplo, en si mi11- Ramiro .llenéndez Mora. Y Luis de 

t V 1,... d és 1 ° la inYetftldura de diputado que é$te 
También recibió a la nifia An- Por el& ª ,_,arco, Y espu e lla.rdo y Alarcón, y el señor Le· mo y como precedente, y par& evi- Suárez, ambo., huídos de Asturia., ostenta. 

geut.a Roca, hija de un modesto setior Alarcón, que manifestó ibA rroux, mo.,trándoae sorprendido, t&rlo Unión Económica ha. dirirido donde tomaron p&rte en los suceso.:s iO•x.• LOS •UPLICATOJIIOS 
de lo, pre:statarios y licitadores. 

matrimonio madriletíf, que hace a. ver al Suti.ecretarto 1 el l"L1Cal dijo que no ten.fa noticia de QIII una respetuO!& inttanciA a.1 lLiD1a- revolucionarioe. Al ser cacheado~ UNO .&LONSO y JUAN 
tiempo solicitó por carta penional de la Repúbuica aef\or Gallardo. Al le hubieran ldo a 'fisUa.r. tro de Iacined&, con el fin de que se 1 e• encontró documentacióu DII U 

0 

Cádis a 7 de enero de 1935. 
Yicepraidenie, Antonio Suffo 'R.I, 

JupgUet~ el dia Reyee. u.Ur el "11or Porte.ta. Vall&darea lll po$lble qu flleran a .,.:r .i .., aport.clonN .. conaldenn co- fr.lia. A-<d '1 ~~ «-- la DlOI. 
manifutó a lot pertodiltu que h,- b ..... h ,.... -..rn.YYSTºO D"" CO'UTTVTCA· 111'.aun , .-........ :na,._,._ por ,~~""~~~~""~~~~ El Jefe del atado Jluo entnra ,u 1ecre ... ,o como mue aa ""ª 1111.0 -'""o, lo mJ,&mo que 1t hace con .. ., -.u"I.& - ... _.,.,.. da ,_ e mistó 
b(a "Hnldo a rendir el ob}4ado tri- •-· ,. CIONl:S PREIID• J:L mNTD ,arde Mtá conYoca .. o n 

11. la n111a Ancelit.& de un& rtan • ..J ti Le ocurre. cuota. dt p~Ylsión, btne!icenc .... 1 de Saplicator10II, con oltjeto de tra• penetraron en el re9into pa-
1 .. 1 .. ~e-. un coche y d.,.,. eaf•• de buto de eor._a ª1 18 or rroux. "'• 1 • pidió .... rer•ren••· A- 1• -""""." JUtO DJ:L OFICIAL n• CO• _, .. _ d ,., "-.. -- p la 

u.u .,.. .... 199 u "'-'""'·ta Je preruntó 11 habian ._,,. "' --- .. - ._ .. --- tar da! aolleitado para procesar al .Ave.wua 8 -e12..,..,._ e yo 1 • 
bombone5. n .,.. .. ....,... Tiliit. dtl cobernador reneral ~ Ca JtK.EOS, llUEJtTO J:N LA CA d...on<lffa 1M inteoe!on• ,~ • 
aEUNJON »• UN G!IUPO •• w.ml,lado l.aprNíOll9 sobre 1u dl- talut\a.,., ei1 Jet• ~el Ge~ rtl• ~~ ... ~~"""' l'.&iT.ltOl'II Fl: .. JtOVIAJUA dipullaa. ,or -.ntander, ~ CIAOI njotc.. 

TltAJlAJADOUI DIO. PO- rectri919,. lelui:r 7 contató que no. pondló: s ªTISFECHISIMQ DIC PAL.A.NQUINOI .llonat, QU Yelleeri el dfa 15. 
TIDO JtIDICA.L Unio&mente. dijo, hSCOII cambiad• ---.os .. IIIMI... ... .. _"'*1ea fl • • • ll:adrd, 7.-l!lta a&ti&na rutbl.6 o-., km.lltál naced ••11>~ ~MOZ O O N TI N U A e~ 

iraprecon• P«O 111.n entrar a fon .._ "' -.,.- &.. el ,ol!Gi-..te ttara 1noceear al G•STIOMD PilA LA UNION 1 
llladri<t 7.-Ayer ae rewllló • • •- y ..-: IÑ)r• la pollU• <fH rlKle dN&ll'.. ul.ttJ&nA aepultura en el ~mente- di .... 1 llat lluelYI\ Juall DE ,, ªS IZQUJBDAI auu. 

1 l do en •l tlMlllou. 0 'YeDCO • _.,. liando aW • '-tm""' ..,..l .. cld1A- - • 1>4 ...... • a+ • • rlo de vu....,.•- Se....... do la Al- pv-..e IOC ª ª por ' iua 
..uamble.. en su oea IOcial, u •reo a cuplir la. deffOII 1 lo. eon J • "- .... .. -- ,_ ... ~....... '"-· T1ra.4.o, b ád• co:a,oeada la Dl• JILIC.ANAI 
crupo de trabf\jadoree 41:1 ,anldo 1 G ltl.e - numerOIOI p•ntoe dt Tili&. 1 • ( mudena, 11 e&d,.,or de¡ lruortuna- •- 16 h '° en primera Madrtd, 7.-• Sr. .Alltomoa 
l'adlcal. IC~,:~ri~ prc,pntó eoltHl Como no besnOI Ml'Dlln&do, ... JIJIJII . 1 E i f I T . l!!IJU a do oftcial de C-OrrlOI. dOll JOÑ isa- ::;~~ r:::e:1 libado próxf. continUldO 111.1 ,..tion• par1, 

El aieñor Notario, Pl'()lluncló U\ la iltuación 911 Oatalutl.a, 1 .an- tinuarem01 • Clflru eoofennel&1. deuu. Que pereeió en el ut(donto mo. 1 &n euo de q1,1e no pueda re- Unión de lM Isquierdal Re¡;mb 
<li.5curao y 1e acordó nonabrar wna t.t6 que no podla decir nada, pue, Tabién me ha dado ouenta de au SUJtll!l90, OAL]i8D. NOVBt.l- fErroviario de PalanquinQ.I. unlrae tÑ día, la aesunda convocs• can... AJn Tiaitó en au casa. 
comisión para, que con otra de la hay que eatar dentro de la. órr•- visita cordial a nrioa m.lniawo,. 9N, KAKCAS, G.A&ANTIAa. El cadí.Ter había lle1ado • Ma- torta ae setíalaña para el l1U!es de Director del partido I11quierda h 

cirectiTa estudien y propancan 11n nos del Gobierno de catalufia pa.ra Y ahora, prerunten v.stedN. Pmc&09 SCOllOJUCoa, dzid • primera hora de la .,.n.ana la Hman& próxima. publicana seficr Salmerón, para · 
regJamento. poder decirlo. Sin emborro. p,r~ Como loe periodiltu pa.rdaran ¡¡U'lal".A.OOION!! l 7 permaneció en el furcón donde A.TUCO y JtOBO 'EN UNA FA:a~ I Titr.rle a la reunión quo se N-
lTN .AITILL'tltO QUE 8• LIS8IO- que deade aquí 1,. impre:sión no es silencio. el cetl.or Lerou:s: C10ntinu6 re l.Iat.ló la capilla ardiente. IIACIA Dl!:L PUl:NTS DE VA- celebrar en breye_ salmerón dru 

'l\l'A .&L CAERSE DEL CA- buena, sería posible que dentro de diciendo: t O I b, ti. _ 066 1 Presidieron el duelo loa mlnLs- LLECAS I cuenta de la vi.alta. y proposlci6} 
BALLO esos órganos del Gobierno. la im- ¿Pero ustedes ton periOdl.stu? ti:os de Comunicaciones. el director :Ua.drid. 7.-En 111 farmacia de la del señor Albornoz al Consejo Na 

1\-Iadrid. 7.-En el Hospital Mill- pre.sión fuera peor. Lue¡o se le Le, acabo de dar una noticia in- "~'""'""""""~''"~' General de C-Orreos, el de Telé- viuda de Bonallo, sita en la Avení- · clonal de Izquierda Republicana. j 
tu de Carabanchel ingresó ayer preguntó si estaría algún tiempo en teresante y no me preguntan nad• 1 p Ro N TA TERMINACIOI'\' DEIJ grafos y otros altos funcionado¡¡. da de la República n eel puente de puede dar como seguro que el pa, 
con lesiones graves en un pie. el Madrid y contestó que uno o dos . i<;tzos d la CEDA, pllcó u iftuS SUMARIO POR ALI J o DE A•\stidron todos los empleados Valiecas. se cometió anoche un tido del que es jefe Azaña tend 
:.'1ldado del regimiento de a.rt!llerfa días. Desde luego, antes de mar- , ~eguramente. se renere uated a I ARMAJS QUE EL SR. ALAR- de comunicaciones francos de ser- atraco. cuando se enéontraba solo ¡ su represent~ntc en la reunión 
Emi!iano Qampillo. que se cayó charse visitará al Jefe del F.stado ! la visita del sefíor Portela, a los I CON PASARA A LAS con- vicio, uniéndose a la puerta del en la farmacia el practicante don I serie de reumones que Alb0rno1 
del cabajo en el cuartel del Pací- EL PRESIDENTE DE LA REPU- mini:stros de la CEDA. replicó un 

I 
TES Ministerio todos los carteros de Félix Ballesteros Olmedilla. de 52 anunciadc para uno de esos diaa. 

flco. . j BLICA ASISTE AL REPARTO informador. Madrid, 7.-El sumario por el ali- Madrid. &ños, se presentó un individuo ba- AZA1"A LLEGA A SU DOlllCI 
F.L MINISTRO DE LA GOBERNA DE JUGUETF.S A ¡ps NINOS ¡Cuidado! que ye no he dicho I jo de armas en Asturias está a 'La ~a.rroza fúnebre se detuvo jo. regordete, el cual empuñando LIO.--SE NIEGA A RECIBIK 

"'0N, PRESIDE EL ENTm- DE DOS GRUPOS ESCOLA- ni.da de la CEDA. repuso el pre- punto de terminarse y dentro de b.-E-ves momentos ante aquél, para una pistola le conminó para que A LOS INFORMADORES 
RRO DEL GUARDIA DE SE· RES s1dente. breves dia.s sacará el sefior Alarcón out'. las sefiorttas funcionarias del le entregara el dinero que había M8.drid, 7.-A las diez men 
GURIDAD ASESINADO LA Madrid, 7.-Ayer por la mafuuu, -Es que como 1e dectan ttntu I ei oportuno testimonio pa.ra enviar Ci.:erpo, ~positaran unas flores iO- en ia caja. Deapués que le fué en- cuarto de la noche lle¡ó a su de 

NOCHE DEL SABADO se reunieron en el Palac\o N~cio- cesas sobre eato y ahora parece a Ja:s Cortea, lo actuado por si es- brc el ataud. tre¡ado, el indiYiduo no se con!or- micilio particular calle de Scrrall! 
Madl'id. 7.-Esta mafiana se ha na! el Ministro de Ins1;ru,;cíón. el ust.ed dar a ent.ender q:ue ha. des- tas cowideran hacer la acusación COMUNIDADES JlELIGIOSAS DE mó y siempre apuntando con la numero 38, el e:t president" de 

V<'r:ficado el entierro del ¡-uardia I Gobernador civil y el ,\lcalde. con 

I 
aparecido el problema ¿Ha termi- ante el Tribunal de Garantías con- NUEVA CltEACION. - CON- pistola a l practicante re¡istró él con:sejo, ,uaña. Le acompatlaba,: 

di! seguridad Benito Rodrí¡¡uez objeto de acompañar Al Presidente nado usted ya el surcido't tr11. algunos ex ministroa de l:i. R~· CESION DE BENEFICIOS A mismo la caja y se llevó 232'30 pe- su sefiora -, varl03 amigos. AT.afi 
Fernindez, asesinado el sábado por I de la Repúbllc¡¡ ~n el reparlo de -No. Replicó BOnriendo el sef\o:r pública. contra lo:i cuales aparec~n LOS HIJOS DE LOS INTElt setas. seguidamente el atracador se retiró a deaca.n.sar, negándai! 
la noche en la calle de Petnando juguet~., Y libros que habla dr. pre- 1 Lerrou:s:. Pero ya Nben ulltede.w , pruebu en el Indicado :sumario. VENTOBES DE i'EBltOCA- penetró en la rebotica. en donde hl- a entrevl..star:se con los informa& 
, ' católico. I sidir el señor Alcalá Zsmor:1. Deh que para mi e*> ee fácil. it"aclu a I BL JUZGADO ESPECIAL DEL KJllLES zo que permaeneciera el practican- re.t. 

L :\ comitiva partió del Depósito de Palacio • etruladaron al grupo l 1a suerte SE:A'O• AL.\JlCON Y IS I T A Madrid, 7.-La. "Gaceta" publi- te, mientru él se dió a la fuga. GIL ROBLES ItEGRl!:SA A IIA~ 
Municipal y marchó por la Glo- j escolar "Rosario Acufía", donde se Si no tuera por ella. no lé lo t AL PB.~IDl:NT& DE LA Rlt· ca hoy una orden de Juaticla.. da- La policía practica pesquisu para DSID 
¡-i1>fa de Atocha. Claudlo Moyano. • procedió a la dl4tribución de ju - que hubiera sido de mi en polfti- PUBLICA, T l!STE, AL l"AIU~- poniendo que las cuu de Ju co- det.ener al 1,tracador. Madrid, 7.-Poco antea de lu 
A.:ralá. Zamora, a la plu.a. de 1a j guetes y ¡olosinu. Después tueron I ca quedará todo tan bien arrerlado I CJ!Jl, PKl:STA Dl!CLilACION munidades reli¡iosas d• nuOYa DISDI: Ul'f AUTO SB IIACEN ce lleró a Madrid, proceden~ o 
Tndeoendencia donde se dC$l)idió ' al ¡rupo "Pablo I¡-lesias". donde que no se conocerá. Afortlln&d&- SOBK& 1:L .&LUO DE A.,JrlAi 

I 
creación, para. que ten¡an e:s:i.tten T,UtIOS DIIIIPAX.OS Vitoria, el Jete de la Ceda; aQj 

rl ct~elo . les a¡-uardaba la comitiva orzan!- mente cuento con personal com• Kad.rl.d. 7.-m Juqado eapeclal da legal en Espaf\a, cuyo eatable• Madrid. '1.-Anoche marchaba por Jo:sé Maria Gil Robles, que " • 
Este lo presidían el Mlnlmo de oda por la ~rupación de Editores prenaiTH qve a&be •cr11'1car.e por I que tn.,truye aumArlo con moti,o cimiento autoriza la Constitución, la. Glorieta de l!an Bernardo, un rtsió a su domicilio particular. 

1 Gobernación Director Generll l e~pafiole.s que biso ~ntrega al F:e- el bien_ del pe.fa, en lOI dificile1 del alijo de armu, formado ?Or el deherán solicitar su tnacrtpción en automó'Pil ocupado por nrtos ind1- LLJCGA EN U!'t' ATION AL ABM 
d, c::ierurida.d. Jefe Superelor de Po s1dente de lotes de libros de edic10- momentos que atraYeumos. fffior A.!arcón, f~l Mtíor Pierna- dicho ministerio con loe requiaitoa Tiduoe que hieleron dl~arce ~in QU'! DB.OMO DS ISA.SAJAS 1!:L CJD-
"riP 1 altos 1c.ares de los cuerpoe nes de Lope de v:era. El Je!~ del ~,~, .... ~._.~..,..••"~'''""'"'"4~""'"~ Qt:.e consi"a la 1e1 de d08 d8 Ju- ae l!Cp&n lu cauw ni la intención. LJC•it• ATIADO& INGLJII 
c'r• SegUridad y .AAlto. . :bttlclo datrtbuyó Juruetes y l1b1·os ~ nio de 1133. La mayor!& d• loe di.aparas tuel'On sra ALAN coi, D:.ül 

Al acto acudieron loa ruardlu llANrl'!JiTACIONZS DEL SUB- 1 Por una orden de Obraa ?ú- hecho al aire. Al lle¡a.r el coche a ).( d .d 7-:lllt tarde Uep 
t,,i,ncos de ie?Vicio así eomo nume- SJ:CilETAB.10 DE G01'EltNA- bllcu. ae concede a lo.1 htJOI Y dicha Glortet.. J tomar la dirección . a;o~u~rt~ de Ba:aja• un apara, 
rtsos vigilantes ~ arentes CION.-1:L llINISTltO CONFE- huérfanos de loe tuncionarioa del de la calle do CaITanza, los iUtr- do marca in:lau el dlebre anaoo' 

En el cortejo ftruraban mucha• aSNCIA COM LUltOUX so- cuerpo de 1nterventoru de ferro- diu d.• 3erurldad, d• IIC?Ticio tren- in lé .,,,~ Al n Ccb Jlam que nro 
t• a la red•Ac1·o·n de .. .., •~·•·11•ta" ce'd· 

3
d.e~su pªa•· .... ·te ap'arato ... ,.,. cn•0nas Una Tez despedido el due- Bltll l:L .I.TKACO DJ:L SABA- carrile&, loa beneffcio.t q:ut tienen .. -- ..., =- ... .. • ....., .,. 

¡, .la comitiva siruió por la calle np. - - V.&.QUJ:&O Y AIZPUN otor¡&dos lOi de otro, Cuerpos. hicieron u10 de 1U.1 arm• contr.i conducía. que e, lleudo a la IDdll 
ct•' Alcalá al Cementerio munici- IU.1'L.I.N ~OBl'tB LOS CAII- A LAS SIBTS DJ: LA TilD• IN- 1~ del ooche. Otra p&reJa d.e ¡uar- para ser entre¡&do a la AYiMli~ 
tJl' l Hzt.t-. el cual continuaron t&m• POS D• OONCENT&ACION.- G&ES.I.N 1:N LA CilCJ:L d.u d• nniclo por loe alrededorea. inJlea am residente, ha iido tral 
bié:\ el U'inistro de l& Qobema- LA •ANCION A UNION JlA- MODELO, COIIPANTS Y DI:- también .t¡uló al coche un buen do a Madrid, con el único obJe• 
rión y 1a mayor parte de loa acom- DIO \ Jf.A.S IEXCONS•n:itOS DE l:echo, pero el automó,U dei1Cono- d emoatrarlo a la, a'Rtor!dadw • 
, :-:'i.ant<'!.. Madrid, 'l.-.1:1 Subsecret.ario de . GENl:ltALIDAD. - &L COCJIE c1do lacró deaparecer. JO suceso rnnáutica.a. lll !amOIO arlMlor JI 
LEltltOU:X: LLJi;GA A LA. Plt&tlll- Gobernación dijo anoche que ca- m~ . VENIA ENT .. ll: CU.I.TltO AU- cau,ó it"a nala.rma entro el ncm- lb'do por la., r.utorldadet ti• l 

DE..VC:U..--UNA OON'lllt!';N- recia de noticias. A(re¡ó que por la ~~ fi • • TOS CON A.GIENTES y GUA:& dd~~· pue,1 •• hicieron baat!ln::e• ~.:ión 1 mucho• a'f!adorea 7 ,. 

r:IA CON 1:L Pl'tESID~NTlt ml'ítitna el .llinl1tro del Departa- rk~ °'i sp1r1na DIAS DI: ASALTOS D'IS .. ..,..ro.. blico. 

~:L A8xU::t'!~;~"r.:!:~!-r: :~~~~ :o:oí~l ~::::a::rr~~: ;o~i::~ ~~.' a !U:!s D:IE:~~~~~~ i~:i D~~::i:::o~~~ Q~:!~~':i br:á~fc:•:~u:á:t~:~:•,:l :;: 
~ANA BABltA CONSJtJO J>& taron l'!ntre otros asunt,os del auce-1---~··, ~._~...., • .,.. •• ...,.. ... ~,~-,""""°"'"'"""~n~, JtON LOS QUB Dl:SPUl:S 11:NVIAltA A LAS COBT.IS El recorrido de Pr~'.)iinan a. M, 

!f.INfflTROS t:N LA PltltSI- ~o del .5ábado en Jt. calle de Fer- Los period!at.u le dijeron, que se neja Y sl'cretario ~!'fior Ribe. se ll'O:&lllAltON J:L GOBIEKNO Madrid, 7. Parece que la redac- drid 10 ha hecho en HO m.lnti 
DENCIA nr.:::do el Católico. Después el sefíor PROVISIONAL JIA.N QUS ción del teatimonio que he. de en- S70, 0 sea ,. una velocida de 1 

] in d l tar Vaquero celebró otra con el de Jus · h:>.blaba de la constitución de un, personó eatll. mafíana rn el Palacio 

1

. · - - . 
Madrid, 7.-A as e co e a - Gob1·emo inte--do por todos 108 Nacional para. Ti.sitar a Su Exce- DADO INCOHUNI. CA.DOS Harse a la., C'ortea por el Juez kilómetro., a la hora. !:1 a'Pión ma: 

de llegó a !11 Presidenca., el Jefe ricia en la que ambos es:udiaron la ,efes de las m~~~rfaa. lt'ncia. Loe infl)rmMlores no pudie- Madrid, 7.-A las ¡1ete en punto e~c$a.} t,.,"tior .Alarcón. re~c.to chará mafüma con dirección • l 
del Gobierno. Se le pre1unté lil te- manera de a ce!erar en lo posible Si eso •irviera para :reaolYer ron conocer el alcance de la Yi&ita de la tarde entraron en la Cárcel a al¡runOi exministroa se ha retra India pilotr.do por el teniente dt l 
lll·a noticw· ª de la llf'•ada a Uadrtd el funcionamiento de los camnns ., rtd 1 id nte ,·Ao uno" d'•• h••ta ultimar ta~ ·nal•"a ·ur Jhon•"n el p " "' ... - ,<'s problemaa plantMdOI, 70 eaw.- 1 si bien .se uegur& que e&tuyo rela- Modelo de Mad , e e:s: pres e ""' " • _, • resena 1 .. "" .,.. , ,....,_, , 
de 106 ex consejeros de la Gene- de concentraeión. El setior Alzpun . can•·.oo clonada con la actuación del setio• '1 lo. e:t consejeroa de la Oenerali- dil!ienclu que dicho jue11 pract!- loto que m á.s pasajeroe ha lle'PII 
ralldad. aseguró a su COl'"ga que etsos cam- na en .._.. . ca en estos días. en el mundo. Jhoru!On e., famQ!/ 

-No ~ngo noticias respondió el pos empezarán a funcionar en un Pinalmente, oomo ee 1• díjen. Alarcón en el •umarlo. Se aseirura dad de Catalut'í.a. 1!:L DOHINGO ru~ CLAUSURA- Por sus vuelos nocturn05. Sir /J3 
,,.üor Lerrou:s:. de nada. de eso. U>s plar.o muy próximo. Preguntado ao- que siempre tenia que ae:r él la l también.que en una de lu última.;; Eato.s hablan hecho el T~aje de9- DA UNION 1ADIO, PERO Cob Han Y el o!ici&l han aido IJI• 

periodistas le dijeron qne arrlba le bre uan a.nción que se decía im- be.re de loa Gobiernos, el aetíor Le• declarac1one1. uno de lo, compare- de Bncelona en un autobUB requi- PERO ESTA TARDE FUE felicitado Y a¡asajados durante ' 
estaba esperando el Preisidente del puesta a. la em.i.Sora Unión Radio ncu:s: exclamó: clentea ante el ju~ado, hizo man!· sado por la policía. Delante del co- AUTOIUZADA PARA REANU estancia en Espafía. Esta se ce,~b: 
T1·ibunal Supremo. Y si éata. se referia a las noticia-, -¿E:s que soy el uniuento amari- feata.ciones relacionada. con la. ac. che donde Yenian lo, detenidos mar DAlt LAS EMISIONES w1 banquete en su honor organi-

e.•ta. de prensa ~olamente, "ª que dicha 110 0 el General .Azcárra¡a? 1 tuación_ del seftor Alcalá Zamora. chaba ndos automóviles de escolta. . , _ la 
-Sí. le he citado yo parA ., J El - Al 6 h1 te a d v·.ñ1a · d t áa del Madrid, 7.-El domingo fué clau do p<>r la Av1ac!o Espano . 

Una emisora tiene un periódico habla- Y 1in decir máa. ,e despidió d• senor are n zo pre~. n agentes e 1" ..... ncta, Y e r 
t arde Y ahora celebraremos s .._ ¡ i t d t el h 'i.JradG Unión ""-d1·0 por orden de REUNIO'T .... ACUERDOS DB l. 
fi • 1 do. 0 si comprendía la totalida de ~ ~ riOdistu u .c..&Ce ene a es • a ver encta Y autobús otros dos coc es con 1ruar• ~ .. """ . ., ... 

cc;nferenc1a. . . . .o::; pe Preaidente. gustosísimo. ae o!reció dias de Asalto. la autoridad. ACADEMIA DE BELLAS AU· 
Otro informadoi· le pregu111 ó s1 ¡ la e1D1Sion, el Sub.secretario con- UNA NOTA DF- UNION ECONO- ta d ,__ .6 , p 1 t 1m DO 

t 1 • para pres r ec ...... ac1 n como cua,- Penetraron hª•tn el ......,.undo ru- or a arde. a pr era hora, se TES DE SA1~ FERNAN 
Poc"a decir algo de Ja vi.sita que I estó que a. sanción comprendía a MICA NACIONAL . . d d L dil' , duró ..., "' -• t t 1 .t 

" t d 1 d . quier ciu a ano. a. 1genc,,. ill de 1 á 1 inmediata:nen- ptrsonaron cua ro agen es en as Madrid, 7.-Bajo la presidellj 
esta mafiana le h!ZO en el :MinLs- o ª. e ~se e emisiones Y es por Madrid. 7.-Unión Económ~ca. ~a- una media hora y el f!sci .. sefior ~: s~ cerr::o~~ase puertas. , oftcinas de dicha entidad emisora del conde de Romanones, '1 ·~¡ 
ter:o de la Guerra An,,.el Pestana. consiguiente total. Después S" au- 1 cwnal ha publicado hoy la s1gwen- PiernavieJa Y el secretario señor Los detenidos fueron conducidos ch,usuraron el local Y sellaron las asistencia del director general 1 

-No tiene inte1és. Ha venido a tori7~.ron las audiciones musicales. te nota· R'be . l i te ogó i1e t d 1 t d' t d 
. i a quien~ S(' e n l l' ' - inmediatamente al despacho del dl- puer. as e es u io. Y o ras epen- Bellas Artes, celebró sesión la A 

hablarme. como ya habla hecho' LERROUX DICE QUE LA VISI- "Las entidades económicas más uaron resuelta•'leiite que el J·"~"'ado db c -~ 'C\ol 

"' · .._ rector de la Prisión, para hacerles ~n 1'""· . . demia de Bellas Art.es de San r ,· 
con 101, ministros de Gcbern,ición TA DEL PRESIDENTE DEL importa.ntes no vacilaron un solo la ftl!aci·ón corre•pondiente. 1 La sanci.ón obedeció a que Unión Dºndo. 
y de :Marina cuando éste estun, en SUPREMO, HA SIDO LA TRA- momento en hacer su aportación a. """~"''""'""'""""""""~-• • di tió h d 1 á. • }JI 
Barcelona, de un proyecto suyo in- DICIONAL DE TODOS LOS I la. suscripción abierta en homena- T E L E G R A f O S Se lea ha preparado las mi:smaa :a O emi en 1ª ~oc e 

1 
et s -1 Se leyó una comunicación del 

teresantísimo relativo a la. tujeta I PRINCIPIOS DE ANO: DICE . je a la fuerza públ!ca Por el ejem- · celdas del departamento de politl- a.do una noticia so ,red e ª r~o nisterio de Hacienda, pidiendo ~ 
de identidad que, deben tener to- QUE CON PORTELA VALLA- , plar comportamiento de ésta. sal- cosque ocuPó, en lo& últimos tiem• 1 en 1ª ca.lle de Pem n ea de os no:nbres de todas las grandes ~ 
(ios los c;udadanos. DARES HA CAMBIADO D( nndo a E.spafia del movimiento re- A VIS O pos del Gobierno Beren¡uer, el que I Rlos. , . . ras espafiolas de tiempos prete 

Otro periodi~ta le preguntó si !la- PRESIONES SOBltE LA PO- volucionario. En la nueva "Guía d.e Teléfo• lueco !ué Gobierno provisional de La Dirección de Unón Radi~ se I tos, con el fin de reproducir en 9l 
. "' . i n"~", Y en 1& pn·mera n•...tna , de- la Repu"blica. 1 PE:, rs~nó en la _de se_¡uridad Y JUS- llo.s de Correo,. la.s e11(ies de i bría mafia.na co1.seJo, y el seuor LITICA QUE SE SIGUE EN La aportacion no 1e h JIO, come ea -- ....... . . . 

Leroux contestó que efectivamente CATALURA. - REFIRIENDO lógico. pensando en bala.nces ni en dicada a ¡enici09 de carácter ur- Los c:s: consejeros detenid011 llera- t.fi.co el porque babia dado la no-¡ que la Academia desl¡¡ne. 
mañana se celebraría en la Prest- SE A LA JtEFORMA MINIS- situaciones económicas, sino como ¡ente. aparece equiYocado el nú- dos a Madrid son: C-Ompanya, Mar- ticia. . . Se dió cuenta de la reciente aJ 
dencia a la:i diez y media. TERIAL, DICE QUEDARA TO obra de apoyo al poder púbHco, de mero del teléfono de esta Central Un Esteve, Ventura Gas&ols, Co:no- Despues de unas gestiones que s~ 1 quisición por la Academia de 

D O B E ARREG o solidaridad nacional y de deber pa- Telegráftca, destinado a recibir te- rera, Juan Lluhl. Valle¡ca '1 Mes- han hecho esta mafíana, la autori I paleta Y últim<MI pinceles usad<I 
VISITAN AL JEFE DEL GOBIER- 1 TAN I N LAD dad ra revocado la sanción que con- 1 porªº"ª en Burdeos, que han ti[!il 

No EL PRESIDENTE DEL 

I 
QUE No SE CONOCERA triótico. !egra::nas por teléfono. tres. , 

si~tia en la suspensión del servició rado en varias e:s:po.siciones. 
SUPREMO, EL SR. ALARCON Madrid, 7-A las ocho Y diez, "'~'"""'"~'"""'-"""""' Se ruega al público rectifique Durante el viaje no hicieron men- radiofónico durante una semana. Se hizo saber que el Min!ster: 
Y PORTELA VALLADARF..S abandonó la presidencia el Jefe del en sus respectivas guias dicho error, ción Polltica ni referente a su si- Por tanto. esta tarde reaudó las de Instrucción Pública hadispu 

Madrid, 7.-El Presidente del 'ITi- Gobierno Un periodista. le dijo, que Nuevo estableci- anotando el número 2!25, adVir- ~~ª~1~~~~~:~c:~.ª~º :i¡:;::~: emisiones. to que no se faciliten más co}ecci 
bunal Supremo don Diego Medina, se habían comentado mucho las vi ffl•lenfO tiéndose que en el caso de estar ANOCHE SE ESCUCHARON VA- nes de calcografías y vaciadOII 
celebró esta tarde una breve con- sitar, que le habían hecho las auto- ocupado. deben llamar al número del Tribunal de Garantías. que es 

1466, que se halla afecto al mismo el que incoa el proceso. RIOS DISPAROS EN LA RO- particularea. 

«CARNARINA» SW IFT 
FRIGORA 

EL M EJOR ALIMENTO PA RA CERDOS 

El !actor de mayor importancta en 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos lo.s elementos 

necesarios t>a,ra el crecimiento 
y desa.rrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

DeSde ayer cuenta Cádiz con un 
establecimiento de zapatería, ins
talado en la calle Duque de Te
tuán n.mero 32, en el que ha.y ver
daderas marav!llas en lo que res
pecta a precios. pues zapatos de 25, 
30 y .ro pesetas, los entregan por 
la mitad de precio y ... a otra cosa. 

Claro que el asunto está expli
cado: es algo así co:no los despa
chos que tienen las bodegas, que le 
dicen al ·•menudeo". o sea del fa-
bricante al comprador, sin que exis
ta. beneficio para tercera. persona. 
siendo esta la aplicación de los 
precios. 

Ayer abrió sus puertas, y ya son 
muchas las personas que lucen sus 
zapatos nuevo.s y casi regalados. 

Nosotros le deseamos mucha suer
te, y celebramos esta ocasión para, 
aunque sea por ¡.,ooo tiempo, re
solver lo de calzar a tocia la fa.mi-
lia por poco dinero. 

servicio. En los alrededores de la Cárcel SALEDA DEL RETIRO PASó a informe la propuest~ 
Madrid. 7. A las diez y media adquisición de cuadros de ést• ~'""~"'"'"""'""'~~,,,,,, .... , ... ,,.,..,.~~°""''""""' de anoche. el jardinero mayor del Esqueiver. 

A vuntamiento don Qecilio Rodri- Se designó como becario en 1 

g~ez. dió avis~ telefónico a la Co- fundación Conde de Carta.gen~· 1 

misaría del congreso de que por segunda medalla don Féhx LóP' 
la Rosaleda se habían oido varios Delgado. 
di~pa.ros. El seüor Anasagasti informó O"i 

Inmediatamente se personaron tallada::nente de su reciente . 
en dicho lugar varios agentes de al anfiteatro romano de Mérl 
vigilancia y dos camionetas ocupa que al parecer sufre desperfe 
das por guardias de Asalto, que de bastante importancia produci 
cor. reectores, inspeccionaron aque por el público que asistió a las 
llo:, lugares. presentaciones que se dieron 

No encontraron a nadie. pero últimamente. · 
tres gUarda.s de los que hacen ser- se acordó solicitar del estado 
viciio de noche en el Retiro, ma- no se repitan esta clase de es 
nifestaron, que vieron a tres indi- tácuios. y acotar la parte del 
viduos que. al darles el alto, los flteatro que ofrece peligro. rl, 
d<:,conocidos hicieron varios dispa El señor Sánchez Cantón dell·.i 
ros sobr e ellos. ció un caso ocurrido en Mst"i 

Inmediatamente se dieron a la Muñoz de las Posadas (Sego 
fuga. en cuya iglesia existe un greco 

Se supone que los desconocidos presentando la Cruclflcación, r 
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1
, Un pasajero americano murió de s.mti:nientos de los ale.manes reia-

aer rápi- ra. citación se convoca a la Dipu- ¡ ,.t1dc, Cristiano-social, sefior Ir- 1¡ - - cpoplejía duranU) el salvamento, el dente., en el Sarre. 
P4Y • ueatado tiene que I tación Permanente de lu Cor~ Y ' Jrl'h, Y los choqu~ consiru.lentes I barco encallado tran-,portó duran- Reconozcamos con gratitud que el 
daweste restaurad:~ envió un téc-1 en se,unda citación por s1 no hu· I adYerMrlas políticos, fueron '¡ l te la guerra. Hacia el servicio entre Gebiemo francés se esfuerza en 

oe• esto obJeto ·endo blese número para el lunes ·. oc11d06 por los elementos del 1 ..., 

11 
__ , cuba y Nueva Yorck. apartar cuanto pueda significar di-

1 ecindario ere) · · 1 ·-rue•. pero e ~ :;er ~cado dle EX DIPUTADOS SOCIALISTAS P'rente Afemán, que había llegado HOY HA ESTADO PARIS, E~- ftcultades en las relaciones franco 
qua el cuadro iba a opuso a EN LIBERTAD AUNQUE SON l 'xpre.samente a tal objeto proce- VUELTO EN U:'-iA NIEBLA ES alemanas. 

ra venderlo .se • b t , 0 bi pueblo pa ~ cada ve- PROCESADOS Y DETENI- e~ de Sarre ruc • a..,~• AA o " J PESISDTA También creemos que e, o er-
ello loino se. entr~:t:s a DOS EN SUS DOIUJCILIOS Han sido ordenadas varias de- ~!He eflT.W UfffCfPO Parls, 7. Una niebla espesísima no francés regulará en breve los 
e!: =~~d~1

~d:ibui~· al homena- Madri, 7.-Han sido puestos en tenciones, entre ellas las de
1 

los ddos Estreno Warner Bros Firs National ha envuelto a París durante todo detalles técnicos de la reincorpo-
~ d Vega. para lo cual libertad los exdiputados socialistas rmtlcuos Jefes de las secc ones e Q Q el día y especial.mentt: al medioda ración del Sarre n Alemania. 

Je (nole n~;; u~a comisión. Mariao Rojo y Antonio Cabrera, Se¡uridad Nacional-socialista y los L o 5 D Es I\ p I\ RE e 1 _s en que la oscuridad ra &ido casi A continuación. dirigiéndose ª los 
.,,1 . . proposición para que fueron detenidos con el expre- 1 cuatro miembrOI del !'rente Ale~ completa. sarrenses, Hess exclamó: 

Fue leida ~
1
~\co correspondien- sidente de la.s juventudes socials- min. por Pat O'Brien. Bette Davies, Lems Stone. La circulaclón no se ha interrum -Volved al Estado alemán, que 

no:nbr~· ªtzc: a don Joaquín de tas Castro Tabo&da hace días. LAVAL TISITA AL PONTIFICE.= A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1,00; Sillón, 1,75; Anl1teatro, 0,50. pido, pero los coches llevaban los os recibe dignamente y con orgu-
te en wp Lot tres se han hecho responsa LA VISITA SIII EFECTUA A cero, a las 8,45: Butaca. 0,60; Sillón, 0,50; Anfiteatro, 0.30. faro, encendido, y los escaparates llo. El Reich vuelve a dar trabajo 
IriZar. UNffiA LA co~II- ble.a de la actuación de las juven CON TODA SOLEMNIDAD Próximamente UN CAPITAN DE COSACOS. por José Mojica do las t!endu se hallaban ilumina- y pan ~. :nillone$ de sUJJ hijos. 
B~Y ~E D:r. s"uPLICATOJtIOS tvde. sociallstu mientras eatuvie- Ciudad del Vaticano, 7.-~ Papa dos desde muy temprano. El nacionalsociallamo que comba-

sIONíd 7 -Hoy se reuirá en el ron en el comtt- nacional de las ha recibido esta matlana en au- (if') e l)ade. LLKGA A TOLON UN'A GOLETA te rl¡urosamente Y con éxito el mo-
Madr ' . C misión de suplica• mismas por lo qne el jue:1 espeeial dieneia especial al m1nl.stro de Ne- ~,ne V ESPilOLA CUYOS TBIPU- vlmlento ateo, quiere protejer a las 

con¡reso la ~ der en el solici- setior Alarcón lea ha proceaado en iO(:lOI JtxtranJeroa de J'rancia. Ulttmaa prayeec1onem de UNTSI IS IINCUDTRAN od.i confeal.onea crl1tianu. 
torioa pua en ~ al diputado so el sumario qu 1nstruye pl.r coill• r. TI.sita de L&nl al Pontífice mmoa Deapués deamintló loe rumores 
t~do para pric;1onso. plrac1ón para la rebelió•. M U llMllO to• Jl'&D 10l .. 1nidad. u na semana de fe I i cid ad Tolón, 'l.-Jllma tarde )la llegado circulado, iOltre la altuaclón de Ale-
cialilta lJ~OJtlA ns L.:\ DrPt1• Orduó al neabat:o c .. plan A Iaa once 1 med.18 cuatro auto• manía. Heas terminó ,u <Uacurso 
CONV'l'~:oN pr&MAN'KNTJI ¡ pr1alón a~RU&da 111 S\11 ooa1olllos ra6Yil• clll Ta•eane tuero• al l'!o- Celellrada prodacelóa espafíela, ).)9? Raquel Roortgo y Tony 

1 
ªv·po_..r 

1
::,.:·. ~em~~: ..;::. diuncaiennd·º}..,.E1

0 
unipuedbalº, ~t:n.incuyu., filhoays 

1m ltu.deD&B.dQ i. .....i M_...• t 1 Jb:NWor ~• • heltPtda La D'Ala.-.A la.s 8,45 y 10 30: Sillón. 1,50; Bataca, 1,00.-A • AV" ~-.-- .. ....., -
.l[adrid, 7.-Xl aábado en pr •- • · • • - 5 i 1 "8&n CJ«"&r'<W .. , de i. matricula de ,n.,. ... r.1.- la ........ ""'óxima los es.A.llf!• · 1!11.~ Tal lM l,ü: Sillón, 1,00; B\1taca, 0,7 . ...... .... - .,.. 

~o•sp. O~S.IC•l:¡;¡0~ n dictando ñorfflGI SObre i,.. HNa6.U• lleftln ti sa- LA J.ro8TII EN TACACIOl'O!'.S 1 ¡.-.s Palau, ••e .C~ el rt&Jt ak...nta del Sarre al luar que 
1 , b 1 • llardtibll ~- y 111 .... mee l • Nipel• a Jlarcel;oaa. , I)IQI 1N U... C~<». 

la contabilidad que estan o 1ga• rru..... (J)opular ~ine,na 1 ~:::. :;:~~1= .! ~:.!~j p • . 
da$ Q llevar las órdenel y (Oftgre• ira':"!. ~~-IH ~ !r! .... "Oral qH 1& •uó ,r&ndN anl1M 1 rov1nc1a1 

I • J L A U Ji T J\ N z /\ y a COI199CUN>.cl& d• Mio etiOlln ho· gaciOn95 re 19 OSGS :: lll&l' ti tt.tfn. el di. &nt.- f \ rt t 1 

1 

ridoe *<>doe lo. trlpulan\ea de m6a ALOmcDUa, 1. Jrl Jefe del ba-
Por Ricllar ••rthela•.-:aw .... t,N; Or&4a, o.-. , 0 menos sraTedad. tc..llón inilét Oarowalb ha Tisitado 

·-•1 ... , 7.-T- "Gaceta" de ayer, J.-• pllllk d• arruqu• de e.ca Jln el paWe d• 111.D Dimue era ' h 1 d t militar por re 
- " ....,. - - - 111 ·.:,. !QUIPO A'&GSNTINO o• oy a coman an e n··""- ,_ .,.. .... en -•,u1ente: 

1 

ContabJlida(l •ri d-11 •1 priser_o tapcrado •l ldor L&nl por el 1 ._ -~ 1.-••••- .... la f ¡n .. •-tena .,w.w..- .... -v•u .. 1 .1.1 • :rnnc•o o~ 1c .. ..,,. o• DO - ;;: ws ... •UBOL DUBOTA AL CJll- greaar s uerm.1 a ._,.. . 
·• articulo 26 de la Ley de Con- do linero del aflo aotuil, Y a pen1r m&Ntro de cim&ra '1 doa camare- 1 ~aceo:,o1,, l UNO -se ha declarado huel1a ilegal 

,,1_ • ..,.;on•• y Conf~ionee reUsfo- d• •• fecha .. conkri el afio roe .eeretoe. :st cortejo se d1r1¡pó a 1 1 ind tr1 h 1 d 
• ~ ...- ""' 1 - Lima, 'l.--- el partido de fútbol en a us a corc era por ~ es .~, <1• " de J·uruo de 1033 determi- l para el enTio del b&lanc• cenera· Jaa habitaciones del Pontffio•. ----=--=-=-- -. \ 1 .. ~ 1 t 
... ,,. lt3t 1 correspondiente al O&mpeonato de pido de var o.s oweroa. n erv1enen 
nr. a su párrafo ¡¡egundo, la obli- que h"b&ri de haeerJG en • Y e la Papa recibió primerament-e I d d d S I l!lUSSOLINI Y LA. V AL IIAN Fllt- ;->1_1rame·r1ca., celebrado con motiYO las autoridades. 
<'"ll'c.·"'n en que e.i;tan de nenr libro, invnetario de lo,a biene41 irunueblea. t'\n sólo al seftor L&nl. con el qne Socia a e ocorro O D O 8 -· ¡ 
"' "" bJ •-- M Defen""a tlel MADO L 8 ' IVER-S 8 IN • 0·e 111~ tíe!'tas del centenario de SANTANDER-, 7.-En la madru-dd eontabilidad previamente det1 - valores mob1liarloe J' o. e...,. pre- sostuYo una conferencia que duró ut UOS Y • TltUHENTOS p o L I T I e o s ·• , t d 1 6 Vi 1 to 
llad()II. en los que fi¡ure todo el u.o- , cio:ios al re¡L!!tro especial, abler_to •reinta Y cinco minutos. eu setiorla Ciego 1 ' ,ima, el equipo ar1entino ha de- gada ul ima se ec a11 .un o en 

í d te MI QUE C O N S TI TU Y E N EL ··""lt~do al chileno por cuatro tan- incendio en la casa numero 3 de 
vínuento del activo y pasivo el.! la I en !a Subsecreta.r • e ea ru.,- le dijo al ministro francéa que el ACUERDO DE ROMA. - TElt- 1 _ la calle de Moret. propiedad del ge-
caaa. 0 Residencia religiosa, Y que : terio, siendo re.,~~able ~e todll Vaticano se muestra neutral en la Esta Comisión reorganizadora tie- MINAN LAS NEGOCIACIO- 'ºS..,,

1
ª unri 0 • t· ha sido ffi"Y neral Ardanaz. 

anualmente se remita balance gt;- fa!sedad Y ocultacion de bienes el cuestión del earre " el setior La- ne el honor de poner en conoci- NES FRANCO ITALIANAS r~ P mer t ie:po b naclon~ El fuego se inició en la mante-
neral y el inventario de biene, al I procurador de la comu_nidad Y sub- val. por su parte, informó al Papa :mento de los socios protectores Y Roma, 7. Los señores Mussolini ·clo.t emtpapan ° aml asconti·nua queria de Valeriano y Femández. 
rt:gi.stro conespondiente, siendo 1:i. ,idiariamente el Con.seJo de las mil- ,,~ que muchos católicos de aquel del público en general, que el pa- un an o. ero en a - . 

l 1 . bO y Lava! han firmado esta tarde en d r d 1 hilenos Los bomberos tuvieron que uti-
ocultuión o falsedad sancionada mas. • r>rritorio que coruitituyen la mayo- 1 sado dia seis se 1 e~o ª ca ' ?0

~
0 el Palacio de Venecia, los diversos 1. ~srnora iza llosd osd e Ar tizar todos los medios de salva::nen-

con~om1e a lo dispuesto en las Ic- 3.--Que para la mayor unitorm1- ría de la población se muestran in- en los meses anteriores, la d1stn- instrumentos políticos que consti- ·1:te el Juegboi arrofáa ·º11' et gen- to para i.acar a los vecinos de la 
ye• . ~ . . . dad en el cumplimiento de estaa quietos sobre su situación si el Sa- J bución de 560 pesetas, ª razón de tuyen el acuerdo de Roma. t ina. sucum eron c1 men e. casa. 

'T' al •rt1culo :? • f1Ja a su _segun.do obligaciones, los tt3úmenes de laa l rrt" ruelve a Alemania y solicitó su diez pesetas ª ca~a uno de los 56 A las 8.30 se facilitó un comuni- CA..'1PEONATO DE TENNIS El general Ardanaz. que habita 
o~:s obligación: La de enviar tne- cuentas respectivu y del balanM '!misto.so lnter~. (Sea,ín fuente socios más necesitados. cado especial, en el que se d1ce, Melboume, 7.- Campeonato de en el último pl.so, descendió por la 
u,"11ne11te ~l Minis~erio de Jtut!ci~' de biene., que han de aer remltidoa I francen.). . con est~ motivo t::timo~a~os que los sefiore$ Laval Y Mussolini tennis. Singles de caba.Ue1·os. Se- manga de sálvamento. 
copia de :i. relac1on de todos lo:. , a este Departamento a& ajUJtarin DNpués el setior L&Yal presentó una vez mas nuestro. a.,radec1m1en- han terminada, las negociaciones gunda vuelta. Mac Graht ha derro- Afortunadamente no hubo qÚe 
b1_ enea ¡nmuebles .. valore3 mob!l1a- a Jo., modelos que a continuación I Al Papa a - hija, a la que Su san- to a cuantos co_ntnbuyen ª esta '"- 1 tado al español Maier nnr 6 1 5 7 1 1 ~u t ri franco-italianas, wmando os acuer 1 ... - • • lamentar d~racias personales. 
ri09 Y objetes preciosos. ya 05 po- ~ publican. , tldad reipl.6 un rc,-rto. El minis- obra tan humam ª ª· d0$ relativos a lo., intereses de los 6 3 YI 6 2 TARRAGONA. 7.-Dentro de bre 
.-..u directamente, ya pod r peté~oti~aa • Q •· bi. d berá remitir tro franeét entrecó al Papa tres Cádiz 7 de eneroJde 11:sJr,·-:\ Se- doa pal.ses de Afrtca Y las actas que E.XPLOSION EN UNA MINA. -- ves días, los detenido¡¡ políticos a 
lut .. rptiestas y un esta o au n co ... - ue ..... m en e n • vo',u· men- ri""mente encuaderna- cretario interino. uan · o o.- t -•- . d UN ~'E·O MUERTO y VA 

1 d r d d ruor !dad eo ~. .,.. ·d te 114a 1 r~ran las comu,...,f1ct,0nes e ....... , .... bordo del "Manuel Arnús". serán de ... ingresos y ¡astos norma ea por up 1ca o, e ce m n do· de una edición del an·o 1700, Visto bueno, el Presi en , nue O b! IDOS 
bl .. da d l o 1 d. t I rtfculo 27 cada ~ la opinión de los dos o emos &IOS HER trasladados a un anti¡uo fortín que 

Jb pues la conta 
11 

e as r- 0 ispues 
O 

en e ª · -;1e Su !!!entidad elo¡ió it'nde- llera. b 1 cueatlonea de orden eu- Munich. 7. En una mina de car J t lid d tá d 
denee Y Qongregacione.s religiosaa I trienio al llinlsterio de Ju.stieia. mente. I '-~"""'~''~''~'''''''~ :p:~. as bón de Hausham, se r" producido denos cªomacpau1aüasªdeeisnfanoct~;1:. o por uno df' lo., puntos fundamentales copia de la relacicón ~ que se ri!~ .. 
ct• Ja Ley de 2 de JUnio de 1933, fiere el apartado D) del anfculo :lá A continuación f\lé presentado al Los setíores Lanl J ll~solini "":L PAPA ltECIB» AL ClltCULO una explosión de grisú. Los soldados aerán trasladados 1\ 

1 ello hace precl.lo que por este de la Ley, y el Balance de i~ao.s Pontífice el sfQ\llto del ministro · ,.oai¡uieron su.a conYeraclone1 en DE ARTl!:SAi.'éOS ALEl\lA."fl!S A consecuencia del accidente han uno de los pabellones del Sanatorio 
wn»terio 1e dicten al1unu nor- 7 Gutoa normale., debiendo con- francb J' terminada la audiencia ~~o de loa salone,1 de la :mtnbaja.- Roma, 'l.-• Papa ha recibido resultado un minero muerto y diez marítimo de La Rabassada. 
mu a fin de que dicho precepto tarse lc.s trienoe deade el mN de visitaron la l!luillca de San Pedro. . En otro, n reunieron lOI téc- 1 al Circulo de artesanos alemanes y ocho heridos. cuatro de ellos de I SANTANDER, 7.-0tro incendio 
lep.! ten¡a, no solo el debido cum- enero 3i¡ulente a la inecripelón de• 21 setior L&nl se detuvo ante el :c os franeesea e itallanoa. "1Cathollichere Geselleverein Ife gravedad. destruyó en la última noche el co
plimtento, sino 18 eonYen1enie un!- finUin de cada comunidad, no in- 't,r del ~acramento Y el de la Poco de,pué.l de la media noche l 'Roma .. , con motiTo del septuagé- EN EL BEICIISTAG SJ: INAUGl, , mercio de la viuda de Cinero, de le 
fol'Jllidad pa:-a las mencionadu ór- cluyéndOH en •1 inyentario lOI Confesión. Tambi~n li.altó la cripta wal ..,, Muuolini dieron por ter- 1 simo ani<ttr.sario do su fundación. RA LA KXPOSICION DEL I calle Es<:alante. 
dm• 1 congregaciones en ,u ejeeu- mweblee de w,o dom.tleo ni aún donde eni el esp-alcro de San Pe- minad~a .su.a conYeraoionoa, mos-

1 
"L'OflSE&T ATOaE a O 111 ANO" 1na• 1 -En el salón de actol de la Fe-

etóa. loe muebles do WJO domútico ni dro. trándose muy satisfechoe. 1 REITEIU. LA NKUTKALIDAD ?lerlin. 7.-n el Retch.ata¡, se ha I ria de Muestras. se reunieron esta 
• Yirtud, de estu comlderaeto- aún los del eulto d• -.«i o nin- A la una '1 e•arto •Uó de la Ba- Se die• Q~ han llecado a un DE LA SANTA SEDE EN EL inau¡urado. con asistencia del Ge- tarde los expendedores lecheros ~a-

nea este llinlaterio ha d1-J)ueato; sún valor e!pec1al. -:mea. siendo aclamado J>Ol i. mul- completo acuerdo en tod,.. lu eu.... r'LP.:flISCITO DEL Sll'&ll bierno la Exposición del Sarro .. El ra tratar de este problema. Asra-
(4-.e toda comunidad. in.en~• co- 5.-Si la Orden o Con,rep11ón •!tud. t!onea iratadaa. . ' Roma, 7.-"L'O'bllervatcro Ro - ll.lrust~o de Propa¡anda pronunciG tieron uno.s dos mil. Se aprobaron 

m• •l y con carácter detinitiYo en Con motiTO ae eeta aadienela, el mano", publica la si¡ulente nota un d'-ur•n en el qu .. declaró que unas conclusiones que han aldoªcn, 
repartiere fondea para finN perma- h h -A"o atre 1 ..« '-~'''''"''"'''"''""'"'"' . " t ~ = -el ·~stro especial de este llinil- ,,. a .,.,.. e PI a Scuor 0!1clal: A pesar de nues raa repe- 1 oob'·ic·io' n del ""·rre aauarda con I tregadaa al Gobernador c1Til nentes de \>enef1cen•ia o de :sn,e- • 1 1 1_..,_1 d 1 a u oa • 

terk,, deberá lleYar por medio de su tian.1a u otr<ll análoC!m, ademú de ,.i1va de u .. ,, •• .,..., e a iiran ''Rf l l lf ~~ ~U t!das declaracione.s continúan los 1 :i~iedad desdl! hace atios que lle- 01:71mo. :.-Han Yialt&do a Tco-
proeiarador lo., llbros de contablll· ~ru1 d• Pfo Noveno. CIII[ • 1 rumorea que ponen en duda la n~- 1 r,ara el nlesbicito para hacer cot> donuro Menender 103 médicos ma-
... A Q"e i"•gue ne---'~0 con di· cumplir 10 pree•ptuado par~ lu n• LªS CONffJt!AOIONl!:9 LA- t 1·d ¡ · l) rc1·alidad de la San 1 , · dril fi T bl n e-- · 
• , .. u " '"' ...,............ • n i..11 • ra. 1 ac e im_ !\ - sw voto. aolemnes profesión de !e e os. orre a ca Y . ,;,cgovu, .. 
11,encia de apertura y cierre, fir- mi.mu Por 1ª le¡1alación común T.&L-KUl!OLINI. = s• BUS- n • ta Sede en la cueatión del plebia- como :niembro d~l pu"blo alemán qu• Tienen, al parecer, ennados ea-
mada por él y por el Superior rea-• aobr• rendielón de cuenta.. enYia- CA UN A J'OJtllULA DE ---·s·-·- _, e·-· l cilo del Sarre. Repetimos que todo A.sí ,.1 plcbi.c~ito .,;crá ¡3 confirma- pee_ ialmente por el oa_rti_do socia-
p ... "'º .• aellad- con el aello de :... rán anualmente un e.nado de eilaa •cu••Do - J:L UNICO "" .,.., ,.....,.. ... ..... -- 11 "" 1 to de funda I •- t r1 ·' ,_ ... "' -"'º .,, · e ... o carecc

1 
_en ª""'º u , • - 1 ción 1,,,?al ~· coutraactual de un es- 1sw. para ener conoc1m1ento o -

"'~1UU·dad. • cate lliniaterlo. " QUII -11TJ1 DI · t f d ual j - · 1 .., 1 • 1 f __,_ PUNTO J:,, ...... - IIWDO ff1•111n Uf u PlfUF c1do comp.e.amen e' uera ~ e - tado de co.aa que ni el tratado de Cl!l "(' · ('~!.ano ¡;r- en ermo. 
~ .. forma. de l!rn.,r l0.1 libro..•, .!a- !!.-Si la Orden e Con1recación ~GJ:NCIA íl • ¡ mente. La Santa Scae ha permane- Versf\l!es interrumpió. Hízo re.,aitar LA CORUI'"A, 7.-Esta noche. a 

1 
.. la natural '! corriente de 1m'l i fuera Pntrona de alrima fundación Roma, 7.-Monaiur L&Yal e,~uYo l'IMa • • a.- l-l.' j quier :n:inifcstación en cu':lquier I que loe obl.lpos católico.~ alemane~ ia..s ocho se declaró un incencli• 

coniabilida<I privr.d~ ya que, .i>Ot , benéfica clasificada, deberá cum- ~ver tarde en el C..pitollo. donde se sentido que se haya. hecho Y unica- han recordado a sus fieles que es I en la casa nú:nero 37 de la calle 
•
1
• lntar~ de empresu mercanti- plir adenú.a Ju obll&&elon• expro- celebró una brillante recepelón en ~'"'''""''''''"''"''"""""" 1 ente desea que todos loJ fieles YO- su debe!" intervenir en fav~r de 1a de San Antonio, propiedad de do-

:~.• . .ta cont11bilidad no puede ad- ' adas en el titulo quinto de la Ley ··.1 honor. 'JA DADO CO::\IIDZO EL PLE- ten con!o?11e. ª la ~or~11 de la grandezi: de su patria. La población I tia Pastora Rodríguez. que habita-
tn!•r.e l'I- la de la, mismaa. de 2 de Junic-, de 11J3:i." Los peritoi tran<:e3CS e it&lianot -.1sCITO DEL sna• recta concienc1a católica. del sane luch.1 no so!o por el re- ba en el segundo piso del inmueble 
.. ,,~"""'~'-..,•~""""...,'•• ...,..., ... ~..-""~"'... e reunieron en el Palacio Chlrt earrebruck, 7.-Varlos functona- ~lINJ!:ROS MUERTOS Y HKIU- ¡re~ de Alemania, :;ino contra la lill siniestro se declaró en la par 
Fl.ttnBRES Pª""fe""'tam•nte "'OnSªP.,ados en para bm;car una fórmula de acuer- . del l!llltado y alitWlOI enfer- DOS EN J:L HUNDIMU:NTO anarqufa r la revolución munrial. l te baja donde hay establecida una 

,e;, -" ,e; " ,e; • do en el único punto en QUt exl.1- mos de los hospitales han entre¡a- DK UNA MINA Terminó diciendo que cuando el di• tienda de juguetes cuyo dueño 30 

Ofrece a Vd. un gran surtido 

LAS C() __ r NIA ~--Segastñ, 

e divergencia o aea la1 cue1,1ones ·lo esta maf\ana en los cole¡tos I Viena. 7. Comulcan de Gatz, trece se haya vetado por el retomo I haila ausente de la Corufia. Los pr1-
coloniales. ~ctorale.s Jo¡ ,obres con sus pape-1 que en un hundimiento en una mi- a Alemania ya no quedará. con meros en advertir el fuego, fuero» 

Al P2,recer, Italia. aceptarla un 1-tu de votación, dando comler.~ na de carbón de Tropca, han muer arreglo a ta voluntad de Hitler. mo- un guardia municipal y un sargen
pl!\zo que todaYía está por determt- !le este modo 1:i.s operaciones pan. : to cinco mineros :, seis están he• tivo de divergencia territorial entr~ to de Artillería que avisaron in
nar, pero que no habría de ter- el plebiscito. ridos de gravedad. Alemania y Francia. ·nediatamente a los bomberos. Se 

2 minar antes de 1035, para renun- Los colegios electorales están EL VAPOR "HABANA" J!:NCA· l DISCURSO DE UN MINISTRO pu<lo localizar el siniestro antes ct• 
·, · nrogresivamente a los privile- '!Uardados por fuerzas de Policfa LLADO DEL REICH EN UNA. MANI- una hora. 

~"""'~~~~~...,,~~"'"""'~ ··'ls que concede a los italtanos re- ~'""""'"""''""""' Jackscnville, 7.-El vapor "Haba- FESTACION SARRE.t"lijSE CE- Las_ pérdidas son de gran cons'-
'dentcs en Túnez el Tratado de I na", ne 6.678 toneladas. de la Wald LEBRADA EN EL PALACIO derac16n. 

·:166. · ¡ enc,.Jló cerca de Monparnelia al DE DEPORTES DE BERLIN El establecimiento estaba asegu-
Se dice que Francia. abandonarla I Norte de las Bahamas, ayer a las Berlín, 7 .-E nel curso de una rado en 125.000 pesetas. 

D O ~ GRANDES MANIF!:STA- 1 SOBRE LAS CONVEltSACIONl:S -. Italia un YMto territorio en el 6'52. manifestación sarrense, celebrada SAN SEBASTIAN. 7.-Con moti-
ClONJl:S DE PROPAGA...'IDA J:NTRE LAVAL y MUSSOLI- Tibesti en beneficio de Libia, sin Le-,; cincuenta pasajeros y 126 tri- en el palacio de deportes, el min!S- vo de la festividad de los Reye, 
aLECTORAL EN EL TERRI- NI. AFIRMASE QUE EL llegar, sin embargo. al Tchad. Y una El mayor ,urtido de abrtgos para pulantes del "Habana", se salva- tro del Reich, señor Hesa, dió las Maeos, ayer se !"epartieron ju~ue-

TORJO DEL SARRE ACUEltDO ES COMPLETO EN 1·egión de Somalia en provecho de caballeros lo presentan los alma- ron e losn bates y fueron recogido~ gracias en nombre de Hltler y de tes a los niños en diversos centro.a 
&rrebruck. 7.-Ayer se han ce-

1 
ALGUNOS PUNTOS J rritrea. t rl cenei LA INNOVACION. por el "Océano" Y por el "Peten" Alemania a todos los alemanes lle- Y entidades. 

1 b d · · . Finalmente Prancta se mos ra a que llega.ron a !mediodía. . 1 1 En el Asilo de Zorroaga huta. 
e ra 

O 
sm mcidentes las dos gran- , Roma. 7.-A propósito de las I r.simismo favorable a una partlci- '-"""''''''"'''''''"""'"""' El "Océano" que fué el primero gados paar participar en e Pe- además. un festival infantil. 

de. mamfestac1one• de a á t r · t L 1 M biscito del Sarre. e'""'cial:nente a " e r c e c.onversac1ones en re ª"ª Y us- ' · · r la 1 t · · e:1 llegar. fué guiado por un hidro- ~ ... ~ Amenizó el acto la Banda M•-
ele~toral organizadas por ~os partí- solini, puede afirmarse que ea co~- ~:~i;:rr:::1~ªdeenDjii:m~~p o ae1on I r.i~~:: ~:s;:i~t~::A-LA avión guardacosta. los resid~ntes en Ultramar. nicipal. 
ct.~a, ~ l&s dos tendenc1&1 anta- pleto el acuerdo en lo que se refie• LOS Cl'AT·O -oTOCOLOS QUE --s· QUE EL NU Añadió que hubiera sido pre!en-
¡:ó1uea.,. 1 t' d 1 . d d ... rn OO.-= T.,., .. ., "" • ~'°"~~,"~~,....,. ble que Francia hubiera aceptado SAN SEBASTIAN. 7.-El señoc 

rt> ª ª garan ,a e ª m epen en- SB FIS.MAlf.AN ESTA NO- i r; VICTJl\fAS SEA Gil Robles que el día 4 por la. no-
.~ la reunión organiada por el cia 1 ,e,uridad territorial de Aus• CRJ: roa LAVAL Y i\fUSSO- 1 xnto ODNSIDEltABL· f•cultad de Medidna la propuesta de Hitler. de reincor- che marchó a Parí:; donde pernn-

Fi _nte Alemán en Wachnberg asis- tria. !'rancia e Italia se compro- LINJ C "" porar el Serra a Alemania sin ne-
tl'·ron · ''os~-u·. 7.-En la noche del seis de Ca'd",.. !dad de plebis· c1·to s1·no por ne- neció unas horas. regresó a Sa.a · ..: unas cien mil persona,. meterán por dicho acuerdo a in- t t 1 . '" ' • ces ' 

.l.'11 Tista del mal tiempo reinan- te"enir en el cuo de surgir cual- Roma . 7.-Loa cua ro pro oc~ o., 1 ~' ;,!ete del corriente se ha produ- gociaciones amistosas, pero al mis- Seba.stián el sábado por la nocre. 
te !Ole dió ho d 1 . . 1 Que ae firmarán esta noche, son. ' ' ' 'º tm grave accidente ferrovia- UNIVERSIDAD DZ SEVILLA mo tiempo tal vez :;ea mejor que Ayer oyó misa en la iglesia del 
h·ti. . r en ª as Juventudes quier cuo que amena.ce 1ª mde- Primero-Declaración de identi- , 1 h~r dos rápido, de la u AVISO s·e mani·"esten bien cuáles son los Buen Pastor Y después de estar 
• 1 erianu, que ib•n muy ligera- pendencia awtriaca J la11 dos po- · b 1 r O ª e - u 

mente vestid-·. de vol•er a sus tenci·as i·n-ita-'n a todos 1,,0 Esta- ciad en loe punto, de Ylsta so re os 11ea M:oscú-Lenin!n'ado. Relación de los Títulos con ca- breves momentos en la Iglesia de 
<"3 ' ' •• ""' lltl 1 vls1 na1 d te 1 pri "~""'"'"'"'\IM~\IM,,,,, cuarteles. doa limftrofea de Austria a firmar problema¡ de po ca genera · 1 Varioa coches quedaron reduci- rácter pro o uran e • las Reparadoras, almorzó en el Ho-

~e,undo.-Recomendación a los dos a astillas. mer trimestre de 1932. o sea. des- Moneda extr ... n·1era lel donde se alopa. 
A la una comenzó a dlsolver•e la un nacto que ¡aranttce a ésta el d l Im 1 31 d marzo de -

u " pafleli YecinOI Y sucesores e -¡ Aunque no se ha publlcado run· _ de l.' de enero a e El jefe de la CEDA que se nie-manife;;tación. Una colurnna de mantenimiento de su !ndependen- h · 11 d 1 ,. totalmente -perlo aur,;tro-, un¡aro para egar a 
1
•
1
n comunicado oficial sobre la 1932. que se ec arar .. n Francos 48,45 48,35. ga a hablar de politica, viSitó ayer 

manifestantes se encontró con otra cla politica J territorial. b 1 tr t O d haber pagado los un acuerdo SO re as on eras Y n e~. t~ntrofe, se teme que el número caduca OS, por no Suizos 238,50; 238,25. el centro de derecha vasca, felici-
de t~r.dencia opuesta sin que se Parece que .,..,__,onia y Ruman1·a t 16 ·• ""' te d el importe del segundo t6 1 r d d ó 

rv, in ervenc n. . d<> vi·ctimas sea considerable. pues tn resa os Belgas 172,; 171,75. a os un a ores y convers con 
wodujeran incidentes graves. án 1·nvitadas posteriormente a t 16 Al ¡ - ¡ 1= habilita como de" ti ser Tereero.-Invi ac n a. ema- los coches iban llenos. pazo. que "" u· Liras 63, 62,80. los direc vos. 

1:i Frente Socialista-comunista adherirse a este pacto. nia, Hun'gria, Checoeslovaquia, Yu- UNA PROHIBICION DEL SUL- nitivos, según lo dispuesto en el Libras 36,05; 35,95. MURCIA, 7.-Esta noche, en et 
c·,;lebró su manifestación en Kiese- También se llega.ria a otro entre goeslavla, Polonia y Rumania de TAN Decreto de 7 de julio de 1931 Y Or- Dolares 7,34; 7,32. rápido, y conducidos por la Guar-
lhumes. Desde el primer momento todos los Estados limftrotes de Aus- 11dherirse al pacto de mutua con- Rab.at. 7.-Una ley del sultán den de 14 del mismo mes Y año: :Marcos Oro 2,95; 2,93. dia civil, han llegado a Cartagena 
10 1>udieron funcionar los altavoces tria para garantizarlos contra toda sulta en caso de que la independen-

1 
prohibe provisionalmente efectuar Don Jai:ne Caballero Caberra.; fe- Escudo portugués 33,10; 32,70. el ex comandante de Artillería Pé-

~ ce.usa de una avería Y hubO que ingerencia extranjera y se fornen- ria de Austria se vea amenazada; y nuevas plantaciones de Vides. cha del Título proVicional, 12 de Florines 4.97; 4,96 rez Farras y el ex teniente coronel 
mscar oradores improvisados quti taría la ayuda económica y las re- cuarto.-Convenio sobre los pro- Tampoco podrán ser sustituidas enero de 1932; cla.se de Titulo, 11- coronas noruegas 1,82; 1,80. de Infantería, Ricart. 
dirigieran la palabra a diferentes laciones entre los países danubia- ')]Amas coloniales norteafrtcanos. las que desaparezcan. cenciado en Medicina. Checas 30,80; 36,60. En la estación se encontraban el 
grupo!! de manifestantes. nos. ~1, EJ\.IBAJADOR DE FRANCIA """"""' "'""'"'"""~"' Don Celestino Rey Velá.zquez; 13 Danesas 1,62; 1,60. jefe de Estado Mayor de la plaza 

'Pn tren que debió salir de Saint Por otra parte. Italia Juzga insu- OFRECE UN BANQUETE EN SE ALQUILAN dos pisos en Isabel de febrero de 1932; llcenclado en suecas 1,87; 1,85. y el capitán de la Guardia civil, don 

Imbert con manifestantes, no pu- íicientes las concesiones francesas HONOR DE LA VAL. = LA- . 17 á Me
0
d
0
incinFra. anclsco Ram'rez oi·t·, 22 """"'''' ''"''"''"''''' '"""' José Pérez Moya, que se hicieron 

do hacerlo a consecuencia de ha- dr Somalia. Parece, sin embargo, V\L y ~lUSSOLINI SATIS- 1ª Católlca, · Razón: e mara 1 cargo de los presos. 
b;rse producido una avería en Ja oue se podrán resolver todas las di- ' FECHOS de Propiedad Urbana, Antonio de febrero de 1932; licenciado en Telegr amas detenidos Seguidamente después de las for 
10comotora. ficultades. Roma 7 -Anoche, en el Palaclo López. 1· Medicina. malídades de rigor, f11eron condu-

Al \errninar la manifestación y RESULTADO DE UNA INFOR- Parnesi;, ~l embajador de Francia ~'" "'""'"""'"' """ '""' Don Juan de D. Vico Castilla; 31 Sevilla: Mariano Blanco. Pesca.- cidos en automóvil al Castillo de 
, ele los discursos pronuncia~ MACION SOBRE LOS SUCE- cf,ec.ió un banquete Ali honor del¡ Clases para o breros de marzo de 1932; licenciado en dería; desconocido. San Jullán donde cumplirán eon-
es po 1 lí M di · Tenerife; Manolo Heredia, Plocla. r e der socialista Braun y SOS DEL 31 DE DICIEMBRE •.eñor Laval. l e cma. dena. 

r "'r el cornuni t p 1 rt 8 d 1 ri tes Don Antonio Rodríguez Suárez; Bar La Guita; desconocido. 
· s a fordost, se leyó s~rrebruck 7.-La información Asistieron el sefior Musso ini Y I Hoy ma es, e os cor en , t h d """"""""' "'''''''""''""""' 

una promesa de juramento, que fué llevada a cabo por las autoridades l'JS miembros del Gobierno. todos¡ a las ocho de la noche, co::nenza- 19 de febrero de 1932; Practican e. Ele e: Eulogio Carrera; esco-
coreada POr los t t I á 1 1 c t d Ob e Cádiz 6 de enero de 1935.-El Se- nocido. 
tiº d . presen es. prome- , Policía con motivo de los inci- ¡00 embajadores y rninis ros acre- r n las c ases en e en ro e r -
.. ndc, libertar al Sarre Y a Alema- ,' ·n'es de Nliesnastel el 31 de di- ciitndos cerca del rey de Italia Y ras Católicas, Beato Diego de Oá.- cretario de la Facultad, Dr. Cabre- Sevilla: Comandancia Marina pa-

"· e la tiranta hitl r1 ·ct d d 1 d. 10 ndo :.as.-Vlsto bueno. el Decano, Doc- ra Domingo Benítez Montes de Oca.; 
h b . e ana. Tam- l'i<'mbre pasado ha demostrado que •i11merosas personal! a es e a so- 1z. . segu · • , 

Pº" u o lncldentes 1 ' 1 La Secretarla I tor Lavm desconocido. · el ataque contra el líder del nuevo c-i"dad romana. · · · · 

Noticias del extraniero 

Lea Vd. 
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La 

Curación radical del l)()Lü li, AOIDI~Z, PESO, .A.RDf)Ri. ~!ALAS DlGrnSrl'IONE8, ULCER,A. 

V01\1ITOS BILIOSO,~, I)I~ 8ÁNGI{E, COLITIS, ES'rl{EÑll\1lEN'rO, LIARREA, MARI~O~, etc., 

etc ... , siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOl\lAG() e iNTEST1NOS 1 
La mejor garantía µara el público, con respecto a un Hroducto destinado ;; combatir u~a _enfern1eda<l, e~ sin 

duda el agradecimiento de los enfermos que con su uso se h-1n cun,do, y cuyo agradecllntento nos n1amfics

tan por medio ele las Cé1rtas y certificados de curación que diarian1entc recibimos, dando además toda clase 

de facilidades, para comprobar la autencidad de los n1ismos 

ft continuación copianios el certificado de curación que n_oP re1nite DON J(1SE V .AZQUJ~;z. 

SEJ.JAS, GUART)l1\. CI\TIJJ DJ~ l.ª 11.J~TJHADO. de 56 1\N()S ~)E~ El)AD, residente en JlELLID 

(O()RUÑA), ()ALLE v~~DO 1'U~íE·no 9 
Di<'ho señor padeció por espacio de irt>s mese:,; unu opilación (obstrucción) en el estóm•Ko t:, intestin<*., con fuer~ dolores, ardores 1 eracto. fél,id~, ••e desapattclel'Oll aomo por ~ncanto a las prh 

~ tomas de SERVETINAL. 
41 final, y en párrafo apart~, añade lo que sigue: 

"A•torizo a usted p.im que haga. uso corno quiera del presen te certificado, por un debe1· de hv.ma,nida ll . siendo, Mlemi&, un acto de j'utitla." 

Firma del enfermo curado: 
JOSE VAZQUEZ SEIJAS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ 

legíti ¡10 Se1·vetinal )T 110 adm ·táis sustitucio 1es de escaso o nu o ·esul

tado.-De venta 5,80 pesetas (timbre incluido) 
o¡.; VENTA EN TOD.4.8 L.A.S l".A.RM.A.C~ Y EN 

CADIZ, VIUDA DE ~T1TUTO lf,\TUTE, Criltóbal c.Mia, 1%, CADIZ. = Fannacii& BONIFACIO 00:BZ, S. Jaan, 20, MA'l,&.GA. == VIUDA DE .&WAILDO GONZ.U..SZ SA.IIOll&Z, .,,..,._ .. O.-, :. 

Glt.&.'NADA. ::: l'U.IIACIA UICNT1'.AL: VIUDA. 11. J. U&BANO, Oampa-, 20, y VIUDA DE .Jt!A.N J'DllAlliDEZ GOJIE.Z, S. C., J¡ranjaes, !, !m'V1LL,A.. 

fl d I R neas. porque su calidad no dá con y tras el obsequio de pastas y vi- te de su sexo, y al nombrarse de cion 11. las autoridade.s, -, 11. conti- Catequésis p arrcquial 

1 e 5 ta e os e ye 5 esa. Ciencia, pero decir t¡Ue fué nP a los concurrentes. terminó este entre los primeros a Ull rapazuelo I nuación hubo Una escena. l"" U~ bo · 

j uno de los m~Jores aetos celebra- ¡ hErmoso acto que si Dios qUiere, muy simpático y vivo, como de unos nita por cierto, entre los pequeños 

Magos cios en el Centro Tradicionalista no no es dificil suponer que al repe- ocho años, dijo que él no deseaba Salva.dora Longobardo, Isabel Fa

cabe la menor duda de que no me tirse, revista las galas brillantes nada para si, sino una caja de Ja- lomero, José Barba Y Antonio Blan

. equivoco y aun cuando el espacio conque supieron vesth-lo los Tradi- bón para una hermana suya, qua dino, siendo los cinco muy a.plau-

LOS ESTUDIANTES CATOLICOS de 1~ _1ll!SlllA no~ acompafüi_ron en t am-emia, destacaré solament.e los clonalistas gaditanos. no asiste a la Asociación por estar didos. 

DISTRIBUYEN MAS DE TRES la visi~ a t~aves de las distinta:; 
1 
detalle.- más importantes de est.e GUILLERMO COELLO. colocada de criada. SegUidamente se procedió al re-

Por trat. rM' de una obra. d.ueo
noeida para muchos y que de-,rt'O
lla una hermosa labor •ecund• ~ 
positivos resultados, y ""' la Que 
sus organizadores y cooperadore:, 
h:m puesto todo su entulllaano, 

~ JUGUETES ENTRE LOS salas, m!ortnandono.~ atenta ;¡; de- solemen acto. He ,dú un caso típico de la gran- parto de juguetes y prendas que 

J\'Jl'(¡OS POBRES talladamente. Difíc 1 ie rué a este expontáneo ASOC'IACION GADITANA DE deza y noblez .. del alma ~pañol:\ fué acogido por los ruños con mue;;. 

La Federación de Estudiantes En UD./1 de las aulns del pnmer l"É·porter. poder recoger de una ma CARIDAD que se pospone, que se anula, par'l I tras de júbilo. 

O&t.ólícos de esta capital, realizó piso, que por cierto ha sido prepa- nera concreta la cantidad de seño- hacer entl·ega de lo propio al pró- El señor Obispo tam~ién dirig1ó 

6ste, como todos los años, por con- rada con el mayor gusto, se encuen- ras Y señoritas que ocupaban los FIESTA DE LOS SANTOS i;>.EYE5 jimo, con un desprendimiento que la palabra a los pequenuelos. 

~ guir el ma~·or número posible dP. tran expursto.s 184 lotes de rcpltl• Como en añc..s on1 -r,ores. se ce- al p=ueño hace ai.,aante y al ego;~_. j En la sala de actos. a los invita-

., salones del ~n•ro pe,.o entre los ~'1 .,. " 

juguetes que luego habría de re- para niño, compues~a cada uno de nombres restacamos las siguien- lebró en la Escuela de la ,socia- mo lo expusa a lejanas tierras, dos se leB obsequió con una.'! copa.<; 

partir entre 10.5 niños pobres con las seis prendas siguientes: babi, tes· ' ción, la sugestiva fectividad de 105 donde de asiento no liay la hidal-1 y pastas 

queremos de.,;tacar en nuestraa eo
lumnas. sacándola de la obuurl
dad en que yace, la Catequlll1a <Te 

ti Parroquia de Santa Crus. ton 

motivo del reparto de ) 1guet• Que 
llc,·ó a cabo el pasado domJnr o . 
día de Reyes 

ocasión de la festividad de los San- refEajo.
1 

cam
1 
Isa, dpandta

1
bló~ y. pañu

1 
elo.

1 
Sel1ortt:a.s ~ .:\fatutc, Amelia Santos Magos, que llevan a lo.9 ni- guía que en tesoros posee nuestra ~""""--.""""""~'-,..~ •. 

lOS Reyes. n a e :ise e UJO msta ada b - . fios buenos, juguetes Y ob.5equ1oo. inmortal raza, que volverá, Dios 

. 1 Bi>.r ero Angeles Moreno senon- d t • ~ t e J . ventura Gilrcfa Gon7.ález. h& eon-

Los esruerzCls realizados por los en el segundo piso y también ins-, t d eu' L l"t M . t F que recuer an, aunque remo amen- mediante, a ocupar en el Mundo el JOSt es re a p a ' 
a e erva o 1 a ora es a- te 1 ! d d O MI H·guido. en los varios años qua tle-

aimpáticos escolares fueron mpchos t,alada con exquisito gusto, se en- · ' , . as o rcn as e ro. rra. e alto lugar que le pertenece en mé-

Y muy dignr..s de elogio. cuéntra In exposición de ropita de bregat, ~sa~el Bich, Carmen _ Al- 1 Incienso, que presentaron ante Je- rtto.s a sus cualidades excelsas vn de existencia, reunir junt• n 

Organizadfl por el celo íntatirr.· 
ble del Cun Párroco don :aaen•-

niño. varez, scnori•as de Urrutla, senara · N" - 1 Sa to.'! M 1 h Ga _ · · los niños a un plantel dP catequi.s-

En la noche del sábadó organi- v:uda de Acsiso. señora de Barea sus- mo es n s e c or, s Ausente el secretario, don Lui~ IID>IOO • DmvTJSTA t e! b 

aaron una cabalgata. donde no !al- Hay aquí 224 lotes compuesto ca- par y BJ!ltasar. 1 Adalici, est-uvo representado. así co- .irn ,e am o;; i;exos. que pone• ~o-

,,, Viuda de Malina. sefiora de Plieto, 1 i t OocMIQ'*'t, ~ pnitl.m ~ do su esfuerzo en secundar loe de-

i11ban Melchor, Gaspar y Baltasar, """' uno de calzoncillo. camiseta. Estos, a venir de Oren e todos mo los demás señores de la Comi- h .A.Jallo el l!ll&Mo 14 2 • 

b bi fi &ñora de Péttz, señora de Reyes, f ora. ' · · · :seos del páIToco contando ade -

7 carg;:dos de juguetes. se dirigie- a Y pa uelo. los años, yn que no para o rendar &Ión ejecutiva, por don Carlos Gar- : : : : 'l'IIIMleo lUl : : : : 

ron al Rebaño de Mana donde Toda.s estas prendas han sido Y otrR.-l cuyos nombres como antes dones al propio divino Niño de Be- 1 fa Pa már. con un Bazar catequistt .. auy 

C:igo, fueron imnn.abJe reco•er. · · . e scual nl que acompatiarou ·-""'-''""''•••._'°'""'._,-..~~ª •111tr1"do p•r~ pr m1·06 ct 1 .......... 

efectuaron el reparto entre los cm- confeccionadns por las alumnas y . ,--· 0 lén, s1 lo hacen para obsequu11 a 1" setíora profesora y el señor 011. "' ___.. · "' " e ., e 08 ..,""""' 

•uenta pequeñuelos allí recogido<;. antiguas alumnas de esta Normal. ~a presid;nciA ef~ª formada los que aún sin ser divinos por Ber cial de Contabilidad~ Festiv•I Catequf 1tico que asister. .. la catequesis. 

Al re¡resc de dicho asilo, la ca- Interrogamos a nuestros acompa- P?1 ~on Ga riel Ma u · Jefe Pro-¡ niños, son inocenres y están por Reiteramos In enhorabuena. de El pasado domingo. con ca~Yo 

llalgata hi%o alto en la tómbola de Ii<mtes sobre el funcionamiento <I~ \"ne,~~ de la Comunión. ~fiorfta ello mucho más cerca del Niño-Je- años anteriores a la Junta. por su Con gran brll~ Y entu.,iumo de· la festividad ílusionadora •• lo., 

mufieca., y a co1,·.inuación marchó h Asociación Normall~ta de Pru- Antorut~ Barbero. madrln11 del Re sús. que los mayorea. int•r .... en CO"'··-·ar una tan •ftn•- R('yes llago~. tuvo lugar un rapar. 

queté don Jo.'lé Ra i Pre Id t "' "º ......... • - "" se Cf'lebró en la tarde del domingo to d j t d _. et 

al Hospital Mor,t, donde los peque- tección al Niño, y se nos dijo que • v na, s en e y traen los Reyes San~ unas li..- Y ejemplar coetumbre, encanto d.:! e ugue ~:, comenzan o ~ a o 

duelo.., enfermos recibieron n los sus component.es actuaban bajo ei d~ la Juventud don ~ntouio Acaso tas muy grandes donde están es- los n.ifios buenos Y recuerdo vivo el !estival que las niñas del Cate- con un acto piadoso en qu, •n-

.Rev. e~ con singul:ir alegria, a~scramient de la directora del Jefe de los ReQuetes, l«'verendo critos lo..~ nombre.s de tocios los ru·- 1 d 61 l i c:~mo d(' la Parroquia de la P1.1lma t·rnn hermosas rompo..,ícion•. •li· 
P d A t I d Estan1sl en a:; marores e que ~ 0 ª no- ccnven!entemente preparadas por +- 1st 

Aqui !ueron unos do.sciento:s :o,, Centro dotia Josefa Pa.cual, qm. ª re nso eiru_, on ao ños bueno.-; que han de ser "remia- ¡ f 1. X ns ca,-u1U as. 

E N Pr d te d 1 .. .....,, .- cene a es e iz.- · la:: seflorttas catequlst.as. dedica- e-. fd 

rellalos ~tribuidos. en realidad es el Rlma de esta Ins- · avarro. esi en e a ,..,,. w- dos con jnrnetes v otros presentes N ta ,.._b tl . oc-gu amente sr procedió a eb-

ió Es 1 Tr d 1 11.at p -.,- · 0 · - = emos quo con nua ban a sus socios protect-Ores 1 

El domingo, desdP las tres de iu tltuclón. pac n . _co ar a ic ona . a, OI ' que .. tis!agan sus de&eos. abierta la IIU.SCripción pnra el IOt· [ - ~rqu a.r a cada unC1 de mis de do.-

tarde a 11.s nuevr de la noche, tuvo Vi~e esta organización de la .su.s- ¡ Renovac1on !:spamola asistió don Pues bien; siendo los Santos Ma- tPnimlento de 1~ E<~uela, Y que e.q Las nlnas del trrcer prado, se- cientos nifios y niñas que ••uden 

Jugar en el domicil!o wcial de dicha crlpc1óu entre profesore.,. maestros 

I 
Aur~Jlo el"rnindez I¡Iei;iaa j gos tan justos ¿eómo ,e iban a 01_ una de las mejores invcn;iones Qae / c~ndo grupo, representaron la pre- a las el.ses. con preciosos J•cue

~deraclón el reparto general. alumnos y algunos particulares. F aeflor Acaao. como Jefe del vidar de las nití.a.s ~ de lo.s n1fios puede darse al dinero, por su cree!- c10~~Lacoi::dia e~ un acto y en vter tes recib1éndolo1' con alborOM 1n-

Desde bien temprano se formaron . Antes contaban con una subven- Requeté, &e levanta paar dar las I que •e inatruyen Y en lo posible 1.e do interés (el cient-0 por uno) para so ...... enera. , cuya represen a- fantil de manos de los cateq-.tata.s 

larga., colas de mamás r niños que c1ón de 500 pe.setas del A.vunta- g•acias a la 1electa concurrencia. d la Es'c 1 d 1 .u el important1alm.o Banco del Cielo. ción fu~ justamente elo,iada poi: y Je,s catioqulstas mostrándole su 

e""""'raban el momento de poder re- miento. pero éste ha dejado lle c:ue ocupaba por completo el loc21. ei u~ón.denc .d du?e ª e 
9 

o- todos los presentes. gra -itud, <>s! romo al seflor c.ra, 
~,-~ - . c ac1 n e ar1 a . , 

cob-er el reoalo correspondiente consignar e.,a cantidad en los pre- A:;1 mismo expresa su agTadecintlen s h" 1 r to . E!II' f:L ASILO DI: LA 1!'1.TANCJA La • Bucnaventw-a" de .Uuft.r- ahr de dicha obra . 

., · 1 . e 1c eron, en e ec . aos apar- ..,,., , 

según nos informamos pa.saron supu~sto.<; de este afio. En cambio rn al Comercio, Ind.uatri11, Y Cua11 tactos, con 106 obiequios que este I Pabón, admiraJ:t1eme* 1nter1)1'2- Sr, pa.ó un rato agradabili.llmo. 

de tres mil lo.s Juguetes distribuí- , la D1putaclón Provincial les auxi- locale~ que apartaron donatiYOI! PR :iño han traido 106 Santo6 ~ye~ REPARTO DE JUGUET'J!:S tada por las pequeflM u1utns. bi.r.o I Nuestra enrorabuena a todoa J)Or 

d03 por los estudiantes católicos al lla ahora. con esa mi.ama suma. n un1t obra tan crtstiana en favox ..,, los nitios de la AIOciaclón: uno . ?orno :m~claJnO. en nuutra edl- las alegrfas del público. que de lo he'l"Ul.o.~ y conmovedor del acto, 

parte de numero,;as prenda.e; de abrí I D:mmte todo el domlnro fueron 

I
d<'- los meneatero10a obrero.-s que f! para las n1flas Y el o~ro para lo.• c1~n anterior. _en la_ tarde del do- muy buena. gana rió los ,rao108D6 y m, cho más por ta perfecta or,:a

eos y eran cantidad de carameloo. muchas las peraonalidade~ que acu- TY.'Sar de las luchas y lo:i antago- i,tfios. El primero lo formaban ca- n:imgo con •Slstencia de laa auto• con~ptos en ella Yertidoa. m1. ción que tiene 1a cat«¡11e~1,; 

Bien mere.cen la simpatia de to- dieron " visitar esta l:x"pa$ición ni•mo.'I poUticoa 10Stenidoa en Ea- jn.s de jabón (par cierto de Heno r1dades, ~n el Asilo de la Infancia, '.\ continuación ru6 recitada por panoquial que re.-;et\amos. ,ne le 

dos, loa piado.sos y enormes esfuer- que meneló grandes elo,ioe. pnña. no han abandonado la fé y de Prva!a) v otros propios de n.111as; se crl<'bro el n"Pl!.rto de Juiuetu ª j una de las pequeftas. una bellfsima hac, pródira en magnit\coa x.ul

soa de los muchachos que ~nto 6C En la tarde de e.yer los orga~1- ~l patrlotamo. Pide ayuda a la mu el segundo. lo componían automó- los n11l.os_ •llf tecocidoo, a. los que pc('l!f& ele don Joe6 J.Ca.ria Pemán truJos. que darin l!U fruto • 110 

de.sYiYleron por alconzar el mayor zado1·es ere esta ex;pociclón eatnvJe- .;er gaditana. para que labore con.- vlles--<ie 106 que 6
e pueden llevar se le &lmó una comida e:rtraordl- ! que. tu~ tnuy aplaudida. 'rJano porvenir. 

número de regll.lat,; para niños po- ron ne las dl:tintas escu~ na- tantemente en pró de obtener una en la mano-, autocamlone.--dc los naria. y por Qltilno, pn.,o fln 
8 

la Cee- -....-~~"'~"'"'"'"'._.,." 

brcll en el dia de Reye.!. cionales de nlilos y nlfiu distrlbu- g-ran Sección de .etioru Tradicio- que hay que tirar-, patitos, aolda- Lo~ comedores 1 61emia depn-
1 

ta, el patriótico y 1entlmental dii- El Inspector Gen ral fle 

aor,:ao ESCOLAR NOJtMA- yendo la rapta a ~al6n de seis lo- ni:Hstas como :,a existen en otras ditos, •te. ~pios dr n11i.os. denc:,a del Aálo tlrt&ban adornad~ 
10

~
0 

•:.paim y gu Anrel" lQITll- Navegación llega ele 

LISTA· tc.9 en cada cole&1,o. poblaciones .. pat\oll.1 1 que -*re . con tap1Cel! 1 nwneroaa pla.nt:u, . · ' 

EXPOSICION DE P:PtE~DAS Y su Terminamo!; esta reaefla fellci- e1 slto espíritu 90cial. boma de Pa1·a la distribución ee Jtre>eedló recibiendo a ia., a.ut.orid.ad .. el di· a.v au11 autorel!I ooomoTer •I 1.11.dJ- 1 Canarias 

ltEPAltTO ENTRE LOS :NIN"OS tando a sus orpn.indorc.t por la los postu!&dOi J'RdJciona~s. por ~l orden de la aal,stencla '1 apll- rect« don José María PriM. ... tf,rio, al poner dr man111eato la& En el truatlántico ''Ciudad de 

obra que realizan t 1 t tos cacion, de manera que el prjJner tando ·--"!"'- la --..e~, •- t,1.indea ~ariea.cionea, en Q•e Jat 

DB LAS 1!:SCUELAS NACIO~ALES ' · , rnran I empre pr..en e ea •e- llamado i.enfa facultad para clerir ........., ..u .._.... -- 1 unid el!tn. d Bspat\a Sevllla" llegó a ésta acompafiado 

Atentamente !nviiadCfi por la Di- REPARTO DE ROPAS A LOS tos, J)ll.rtt elenrloa ann mia huta uu objeto ele entre t-OdO& lOIB del lo~ conce-pclón Ced.en. !~~ mot;~\ue -t.1::ª ;.ra con11a! de su tfü,tin«u].da e~o.~a. el ln:-· 

rect!n dr la Escuela Normal, doña OBREROS TRADICIONALISTAS dende Uuerue el entusiumo '1 el Enke loa .eetior.& cue lle,an, aa,- !'l"l ,u triunfo deftnitlYo '1 oompltto. pector ~neral deo Navegación. don 

Maria JOl.'!cfa Pascual, acudimos a Con Ycrdadcro entu.~lasmo Y Ju- deseo de ""1r a D.to. 1 a la P•· ~"""""""''''11"''"'"""" tamos: el Dtmo. Sr. ot,t.po de la Emilio !!uirez Fíol que er& ~P<' 
Por tollo ello nnestr11 mu 1JCn-

dicho Centro para visitar la <'"1)0..'\i- cidez, se efectuó el pasado domin- tria. dióc~11. doctor don Ramón Pérel: rndo en el muelle por el del~ado 

l Tr "' 1 list 1 t1 1 d · ..... _ C. tida y cnt~1asta tellcitadón 11. las 

ción de prendas organizada por la gC1 en e Centro awc ona · a e Son-con nna e ora or-.... 1 comandan~ militar de la plaa, mnrrttmo. don Manul Varela. y per-

6 t d 1 l d · t d f ~1.a l ahneradas catequ.l.tas, que t..,n ad-

Asoclaci n Nórmnlista de P1·otec- repnr o e otes a os obreros el Jl!ven u es que aqu Ye . a espe- general don Julio Mena, con eu sonnl de la O-legación Mar1timr,. 

C1o·n - 1 Nifio. Hequeté. ranzn. el<' un !ell.l mafiana. Puede ayudante. -an ... --t., don ,r--•el miral:>11:' labor haeen en el Popular 

au 
~ = " .....,, Viña ''"~"'"""""'""'"'"'"'""'"-~") 

Ls presidenta de esta Asociación Pintar realmente el cuadro de estar ornulloao Cidiz. de poseer Quevedo: presidente de la Junta dL' harrlo de la · Y a loa renerosos 

.aetiorlta Angelina. Acame, secreta• entu:siasmo y las muestra.s de gra- 1 muchachos como C$W que aman Gobierno del ASilo. teniente de al- protector~s del citado Catecismo E. Pérez Figuier 

ria aetiorlta Maria Jiménez, tesare- t.itud que presenciamos, es cosa di b disciplina y viven 'U>n el fervor calde don Antonio llilltn; vocal que de mnnera tan encaz cooperan 1 

ro zetior Alfara y otros elementos fícil para el que escribe estas lí- constant-e a su lealtad y a su 1er- concejal, don U'•nuel de la Pllente, con su óbolo a la difusión de w _,, IDDIOO 
.salvadoras ensefianas de Or'11to. ..-- , Ten,irwo, lhc• 4 • 

vicio. Vamos pu~s. todos unidos en I médico de la Caaa, don Lu:1 llu• 

r-·~:~:~~~-
1 y Salvamentos 
$ 

$#

¡"' Agua, Remolques 

1 
¡ y Barqu~ajes 

-r, léfo n ~e_:: ·~66yº056 

¡-..,,,~,,~·~·"'""'''""""'"""~~ .. , ••• ~~,.,,,""' 

e; mismo el!l)fritu y con la miama ñoz; capellá.n, don Manuel Z&.llll'· n ra bien de la Relliión Y de la¡ 8ICl*'II.-Oclllsuau de 1 .a 1.-:ri,;, 

~pernnza. a trabajar con el ejem- ca, y teniente de alcalde don l"er- Patria. · , ...._ lbaw, lS. Telffoco, 1141 

pio ~n obras tan renerosas como la nando Ceballoe. ~--""'""'~~~~~~~"""'•"~ 

que culmina con este reputo a El rúmero apro:rlmado de peque. 

nuestros católicos obreros. ños e.-. de uno: tresclentoa, a los 1 

Terminó reiterando su arradecl- que prlmeramcn~ se les almó ln 

miento por la asistencia Y cola- comida extraordinaria a bue d~ 

borac!ón recibida, haciendo votos. sopa de picadillo, pescado 1 carne 

porque el ,,fio recién nacido traiga asada con patatas; y de postrt', 

muchas felicidades. dulc('; men(i qne fué del a¡rado de 

Acto scguido, la madrlna del Re- los pcquefiuelo,,. ' 

aueté hizo entrega de los lotes de Después de la comida, en una de 1 Puerto de 

~n[~I 
fundada en 1112 

V! Nc·s 
FINOS 

Santa N'\aría 
prendr,r que los obreros recibieron ~ 1 las c18.9CS, la niña Milagro Garcín 

cor. visibles muestras de gratitud I l ...... . ..._ ,rc,1 pronunció un discurso de saluta- I """"""'''""""""""""'~'' ' " """"'"._"""""~~•"'~"~ 



u narreeecaw 

• 1 
• eco no s • ICOS 

Los sucesos del 
domingo ~I 

~~~~~ • LOS LADRONES DOMINGUEROS 

NUEVAMENTE EN ACCION 
~ ~,,,,,,,,, .............. "" ... ""'''''''''""''"""'""'"" .................. ~,,,, ........ "".~''' ... '''""""''''~"'~··""''' .. ~ ... ,,,,. ' 

&CAODILU j •••• PEI ¡ I:•• pe .. •ona• de buen lu•to ,.;Jen •fent,. .. e Si señor; en la tni-de del do-
z:21¡.11 MA&CELA Btanee de mingo, nuevamente les ladrones dQ 

'i&t.tlD, .uceM.>r .,ooé ?-<06e& lilN!I- PIAZAE INGLM, Alm:_~~ ~ Manzan1·1· 'a LA GIT'ANA y domingos, actuaron Reni una. finca 
ti. t&q~ ~~ neterú. 1 P1ntm'M .. .._._ -- .I• de la calle General ego numero 

~_..; 
110 

o!l~. or~ ~ e.n tslNI 1 .._.. • -.. 15, donde fracturaron una de las :..~n. Trab&jol de~ ...... , rro, piem,O, ....... W.. 1 .,-&. Amontillado NAPOLEOh puertas de un pLS-0, apodcrádooO 
~ 

17 
(ll&Jol. Ere~ ~ para de cuanto a su paso cncontrarou, 

~ ........ ..- w- ~ de.stroza.ndo todos los cajones. 
-.aN. ~ 1111611"N J,,-.. a¡. fDimcel• .fl. t/U,l•lie !/ ~fa., $. Ja. Dotia Milairoa Gallardo Pizerno. 

1\ ¿,11,. E LA LLA V1I!. Al.llJ¡MleMI M 
-~~na llie~. pmtaru 1 
~t-OP nnaleir.~ OliOll 
ean Pranew..o. M. TIMilllM IIH 

twulOI ~. U.I llli ,... que he.bita en otro de los pisca ad-
J.Dn&lil lfnn • ,111,a IS 1 ._,,, • .,.. ,le ~---•"• Tirtió alKO extratio y lo comunicó 
~ LA P.IIAIU h ... 11 í i ·1 1 ........ • __ ._ _ lA· ~"''""'""""""'""'•••• ,,..,.,._,,,,1111r .. .,..~ .. _.,..... a la Com ar a de V 1r1 anc a. 

~ ......, ._, ~- - CON UN CUCHILLO LE PRODU-::-.:-:-:. ·: = = Bar-Restaurant f\ 1 e m á n I es DRID~~~~agNOSTICO 
rt.8.A de Pereinnar 1 ...... 
~ci& de A~ ........ .,,.._..'° 1 .. -.-.... ~ 
;,*- '1 Jtq>On41C141l, o .. , .... 11' 

...,... • ....... ,_. Nlllll8 I Por r1,alid.ade11 do noindad sos-

PI._ ~--~ -=--A.11.U Plaza de Í?l Const~tucion. :o T etet 2ó25 \Ufieron reyerta Juan Canda} Ca-
~.-~t.o rx.,o di O&· ' ni, de U atl.09, que habita en la 

rtG.mK:Ui .. AR 1'lllk • LJ , 1 d • • · -P., : 
11 

• 1 0 1 
-... o.a nico 1ocal f.tmiliar de la toca iaa . 1.,..uo;ertos. 3'50 calle Anc•t número 12, 1 se con-

.u.r.A.JK1.1.flll0• ~ • -. ..,,<• ....,. pes~r.ss. E.sm4!r;.1,:o se ,...,,,,o a ¡JJ carta. C.en,eza Crui d"ec:1!º Juan .~a~eh::1:. !r:.:~: _. - ómero l,-C4d111. 

~ M a. tt *" .._ o 1 71 . ¡ ,. ,. . 1. • , -· ¡ , o;,,., acome.en o.,.... .-
..... H O&lYO Allencío. ,:, .~ \..,~m,:.:. •; :~o::. , .lC!H eS ...... ares"' ...... noco ate. ""n un cuchillo Aa --nd• dimen-

Al ª ) -.n"IIIM. ~. 4i1 5 a I """ U<J ••-~ta.,, ~• e lua .- ¡ 11one1, producléndoi. una herida 
~es· AJ.oll,IO ~l IIIIMe, O. frr t S <lll*. > 1 zt .._ J '"''"'"""'"'''"""""'".,.."-...'"''"''"""__., .. ,M(J;•1J1M,..-,,'.I en la cabe•. 
"6&111&, 31: C4dt».-<»n"911 del ;:•~::: ..... Plnl. 

11
· T•- El Q d d o Rápidamente !u& truladado al 

-mlc. 61
• Jel'fl. u e\ "e o e ro Hospital Mora donde le asi.,tieron 

_.._"""'""""""""""""'"""'...,.__.,.,.. .. ,,...._ V : ~~:u::!:: ~~c~;te~~~n!~ ~= 
¡ La Maison Elegante VIUDA DE COR.TE~~ ~:~~:/;;!!!~cio~·llffcada ct•? pro-

Camisería. - Artículos para invfemo LE susTRAEN ~ MONED!!Ro 
COLUMEL4 \' FEDUCH\' .. JoyerféJ y Rekjt::rfa - Prim, 4 En la plaza de Topete, Anto~o 

Teléfono 2408 Cádi~ Riveiro Silva, de 21 años, que_ ha-
"'-'""""''''"""'""""...,.""ot.~""".,."'""""" Por deshaucio del loc<tl se liquidan todas las exis- bit:. en la calle S~n Cal'lo:; nume.-. ; r0 5, notó que un:>s menores le 

.9011:BONDI.A IIUffiaLU tendas a la mitad de lo que marcan las etiquetas habían sustraído el mot,edero que 

t • .JUE BombOnena nna. LA oua ¡cusv•&iA "Sllala Kail.Jde·. Lee 
.n~101· surtida en bomboOH ellP&- meJOC'et y mil ~ J bar&tol. 
. >l• y estranJerOI. AilCh&D '1 san I l'.lpeeiJilldad en ricos plátana. y 

1 

contenía siete pesetas ccn noventa o e as l ó n ú n i c a c~ntimos, salienrlc ne persecución 

1 
de los menores, lograndc detener 

~ ¿. 8 Teléfono núm. :M-21. pat.atu. Sel'vioio a domielllo. 
!IOTONgs Y PLISADOS Teléf-0no 1841. s.cutAI, '7. C6d1a. 

R 
, ¡ a dos de ellos que ma1'ifestaro11 

e a 1 ; z l e I ó I \ Ver G ad I en la Comisaría llamarse Gmller-
1 mo Pérez sepúlveda, .:I~ 12 años, 

üJl&AN a m.aqUUla en ioc1a 
,._., ed tela.s y tamatiOI. PI.la• 

> Je volantes desde eo cénUmoe 
ttro. li'aldu a 5 t)eleW. oa

,. "' -Oolumela, S2. 

LIBRllltlAS - PAPELE&L\l!I "'""'"'"""'"",.'""''"''"'"'"'''""''"""'''".._."°'""°"\IIW con domicilio en la callt' San Fé
lix número l. y Francit<co Var,ila 
Torrejón, de 14. Beba siempre 
POR EVITAR UN ATROPEt..LO. 

COJtBmOU8 
COM1DtCIO : : 

LA JIAJUN.4 (!f-bre oomw*l 
rertllkado). UnJoa Bucvml on
ela 1 del o.,ólho Jlldrotlri,tloO. 
Pro•eedor de la u: ..... de oue-

1 n·a r M:ffcatl,e. · /i¡9&t'ta,do, S7. 
ANIS e O N S U L UN AUTOMOV1L, ESTA A PUN· 

TO DE CAER AL MAR 
En la mañana de ayer en la ca

rretera del Parque de Genovés, P"Ó· 

1 , • <••>JlJlálf'2. Java.Jl)yM. Oor're· 
.. ..e Oomercit. 'BUe'llOII aJJw 

Tel6fono, 18. Ba.:ll&ago O&rlú.. 
San !"t'anei.eo, 31.-06d1t. Sabrá Vd. distinguir ximo a la calle Gonzalez Tabla. 

\ : , R'Ullonacho tnfante, Corre, 
• o.e Comerc1v. ~neral R1er:, 
' Ctdi-::. 

~- M~W: l3lrmco, corredor 
"v!ller,:!o colegiado. EnrtqUf' <1e 

..J.z.:-;.ne..~ número 2.-Cid11. 

IODWOA 

Jo:11! R. de SMlta oru, 11 (u
te, Vt>-·dOC'). Comalt.u: de 1 a l. 

COl,&GI9S1 
wLi1Kl.iO l?an Rafaf!l Arcál.liel, Je 

1 • ,. :;,• 11:nsefl&na y .._. par-

... ula '- -Valde ·Itllcc .... :i.. -

OIUrrO! llILIGIOSO!' 

ANTIGUA de -.U.. San !l,·¡¡ncla· 

la 1nejo,, y la 111ás ? ntig111a e n ;a.dlz 
L~nt~do en seco y luto en 24 horas~ t eñido 

e~'1 todo~ lo~ Cf}~Ot"e" 

~77fj 
cu y $""' Agu.sdn, l.-Cf.dlz, Oua
dr.•:. l-~~:impu lmálenes. DeTO· 

do:.nrlo~ : al'Ut910I rcllel()M)jl 
P'apel"~ oM~ tapm.r. 

z a d ~ S a :.1 A n to rs ! H nú m ~Po 9 
Teléfono, 268il.~ .. ctU)SZ 

ffl!:CTOS MAVALJ':i. 
" • b.l'\! B-0~ V C.• Lt<1l'.. JI'&· 

o.-1,. Cordelel'lA y R"dt'.!I, V1· 
•,.,-, · · ,Alle1mte 1.- De»ltoa: 'l'ALLUl dt> Pin,\U'u de Kuu11: 

""''''"''""'~""'"'''' .... ,~~ ........... ,~~~~~~""' 
Puerto de Santa primera parte e1 juguete cómico en 

un acto "El alma en pena", en el 
. María que Slt3 protagonistas los jóvenes L..sil . , !OCI&. lll; B&\lml (V1¡0) 

~n .:,. Cab<'lle.-Tewt..ae· 
l:hJU , \ Vl.: , uum. 27-2-t; C.· 

~' mlm. 27-·,-4: V!llaJo,-, ne-
C.)t"l"O, 7 

Cabo .~bc~to. JOM del Toro, U. 
Ca.sa e,1peel&llMda ·.:.a el raao. 
Pr~e10II eeiNtálol~. Pidan DH· 
mpuect,o.s. 

CS'l'P.aEJUAlil 
Pa&Sl.l.N.1.1, !b~r~. ONl&.s, 00· CASA vim.cn,. No., ..... • --,&-

.,. .. de lllllllbrea. Ban !"rancla- d.,s, L& Que m.61 'b&rato .,..... «a 
90 82 (Pren• al In•Ut1to). ·¡Ca. ~dli.. Coi..tl& Y~. 

tOllCOIII O..Cont..aia. l5 por 100 CJ!JIA Alej~e. ~. 11 .... y 
d t• lim»o~ de IUI eompr&1 al eJIIN!.lat.ea ta(9u Yu.clu. P!.1111& 
WDt&do. Topet:4 12. C66. 

'~'""'''""""" ... ''""'"""''' .. ''""'· ........ ~ .. """"'"'"' 
El mejor Anís 

PEPE GALLARDO 

''EL Nmo DEL MATADERO" 
Hemo.s saludado al valiente no

Yillero portueru)C. Manuel del Pinu 
"Niño del Matadero", al regreso 
de su excusión a la dehesa "Bo
yar'', del !amo.so trianero Juan 
Belmonte, donde fué para entre
narse, habiéndolo hecho también 
recientemente en la hacienda del 
renombrado ganadero don Ramón 
Ortega, siendo acompañ.ado por va
rias de sus amistades, entre ellas 
el popular empresario taurino, don 
José María Rodríguez. 

Concce.mo.s por el citado diestro 
portuense que tiene y.a contrata
das varias corridas para la próxi-
ma temporada, siendo la de su rea-

P ru~bef o Vd· parición en Madrid a primero del 

FAIUUCANT&: F&\NCUOO QUl:ICUTr .• CBICL.t_-.... ,; . f: .\l'!"' 

~~~~""'~~~~"'""''"'''~~--···"'"'''"""'"'""'""'"'"'' 
~. su peinado ele.-n'8 en la PII\MJ911a 

próximo mes de Marzo. A esta con
trata siguen otras en dicha plazn 
madrileiia a las que hay que sumar 
una en Zaragoza y otras en plazas 
de la provincia gaditana, estando 

M A N O L O 
el apOderado del tan aplaudido 

· die.atro, pendiente de celebrar con
tratos con otras empressa en fe

&.peelaliaad ~n Tinte e 11 !' ~rmt.11e:1 te,. Emllla pcoe-. ""itii.ol en esta chas &ún 110 desirnadas. 
a...,. Prllner prell\.lo en el --..ur • M pe I tw s.. ~4ro 15 T lé Deseamos obteni* nuevos triun-
. • · e tono, 2-.-Ctlllc. tos en su arries¡ada profesión el 

""'"~~""""''""" ' espada portuense te· ·n 1 t """°""°"""""'•'.,."''".,...,..,""'''"'._."~ 1 y nm e a em-r h .1 . porada sin haber sufrido percance 

o1..ec .. er1a )Ylaría del <!armen¡ alguno que lamentar. 
EN LA FILARMONICA 

. Cohoa 2 <e.sqUln& a Cr~ 0.W.> TewteJM 2.,... lMhe ,upe- Con motivo de la enti'ada de año 
r10i71or procedente di Pu.e~ a..I. la simpática Sociedad Filarmónica 

cabra y Vaca a 0'70 litro. Portuense organizó en la Fiesta de 
Servicio a domicil1o al m1-o J>I'"'° Reyes una agradable velada litera-
'rumbl!.n e:rI>ellde i.. ~ · MitMIM ria y musical que como todas las 

de Castilleja de la ,..,......_ d T-.a... aa~~r tort&!I de itcelte que celebra, constituyó un gran 
.... _ e ..._ ... _ J h!ll'Y• tre.eo:.. é Jt 

!.1&nteeado fillOII • y.._.uo, La P'lor de Alltci•·. ir o. ..., El programa lo constituyó en su 

Ibáñez, Paco Pérez Troncoso, Juan 
de la Torre y Antonio García, hi
cieron reir un rato a la selecta 
concurrencia. 

Después el joven Paco Pérez Ro
dríguez, recitó el monólogo de don 
Pedro Muñoz Seca, "Adan y Eva" . 
el que igualmente fué muy aplau
dido, siguiéndole Ramón Ibáñez con 
una parodia y chistes. 

Y finalmente el sexteto compuesto 
por Ramón Zarco, R. Ibáñze, Péc:u
lo, A. García, Gonzalo García y E. 
Lanzarote efectuaron admirablemen 
te varias y exquisitas piezas mu.~l
cales. 

Después y como no podía faltar, 
se bailó un poco por el elemento 
joven. 

Agradecemos la invitación que se 
nos hizo para. concunir a tan agra
dable fiesta. 

SUBVENCION PARA LA CANTI
NA ESCOLAR 

La Diputación Provincial ha adoo 
tado el acuerdo de contribuir con 
una subvénción de quirúentas pe
setas para los gastos de la Cantina 
Escolar, habiénrose dado a conocer 
dicho acuerdo por el presidente se
ñor Icardi, al de la dicha Cantina. 
sefíor Alvarez. 

CORRESPONSAL. 

"~"''""''"'""'""'"'""'"'""""" 

ílr. biménei ~uiñon~! 
Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
Enfermedade.9 de los NIROS 

Duque de Tetuán 32. Teléfono 2808 
De 3 a 5 

ocurrió un suceso que por fortuna 
no tuvo un funesto desenlac'!. pues 
la!'. características del mismo no 
son para menos. 

En otra ocasión, en el refe,·i,'lo 
lugar ccurrió un suceso en el 14ue 
perdieron la vida tres estimados 
convecinos nuestros, y creemos que 
con el hecho de a~'er se darán 
cuenta los que deben que la citada 
curva del Gobierno Militar, deben 
reformarla en forma de pista. pues 
por ser aquel un sitio muy h(une
do es fácil el patinar. 

Cuando transitaba pcr el indí • 
cado lugar el camión de la matri
cula de Madrid número 4-i372, con
ducido por Miguel Cirre Gonsález. 
y de la propiedad de don n-ancisco 
Gómez del Valle, cruzó la carretera 
una señora y el conductor por evi
tar el atropello frenó. patinándole 
el cabe que dió una vuelta. preci
pitándose con dirección a la ba
laustrada, rompiendo antes un ar
bolito y quedando detenido cuan
do ya estaba medio coche fuera del 
pavimento. 

Inútil decir la impresión produ
cida por el accidente en las perso
nas que por aquel lugar tr?.nsita
ban que ya vieron el ccche en el 
mar, evitando el accidente la parte 
que rozó el chasis en la acera. 

Del hecho se dió cuenta a la Co-
misaría. 

Información r.rai
iitar 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA 
EL 8 DE ENERO DE 1935 

Jefe de día: Teniente coronel de 
Artillería, don Rafael Pefiuela Gue
rra. 

Imaginaria: Comandante de In
fantería don Tomás Sevillano Cou
sillas. 

Hospital: 2.' Capitán de Artille
ría. 

Vigilancia: Primer sector, Artille
ría. Segundo, Infanteria . 

PRESENTACIONES 
Comandante de Artillería, don 

N4m. 11.5H (fta'. 7J 

!BARRA Y COMP . 
S E V 1 L L A 

SEl'IVICI06 RIIGULARU o• C.illOT....,.: o.de Pa.w.~ con esoa
la.li intermodias huit. l\ú.nlella, iieJf-ado de CMliJI cada doa mar
tes para los p~ de Levallte y cMla dos m.iá'oo1ali 1lC* lOll 
del lforte. 

LINli POSTAL~ VIUIIL-PLATA 
Sem«o de pw,iel.'OII y car,. para SAJn'08. KOfn:SYIINlk) y 
m::rmos A!Jtl8. 

PftOXJIIU S.A.LJDAS DH O~: 
CABO "fJAl'f AGW'fflft'•, _... el 1 de lll*cd11,e lf!i. 
C...-0 .. iA.N A."'iTONIO .. , .-JWa ci 2! ti. dhMMltre. 
CAJIO "IANTO TOJR:", .... 11 11 de e..,. .. 1111. 

Estola DIICW ..cáD .. 111111n._ era ti ..,..,.ne ... -. de pMa

.,__ de t«gera ._, en -PMIN ten ...,. NfflOMlt -.llate 1 fl'la, 
Wll)IRIPdl de ~ I_I..._, --- ~ -nt::allita, .. .creo 

y ...._, llibJ' •••, ltal••b6arde, ~ 1 •rsluu 
.-iertlM d,e ..... 

Bll'T!.áo !acllla&UYo ,rat•. por ~ 1 11lmw . ....,id&d, ra-
ptdea, ummia. WMo •to . .....,. -11•••· 

1111r1u H Cálz: hl JHI Jni lniH -IUtl lilll de (ádiZ 
Iem111 1221 - Birtttil1 m11ralíia: u,111 .......... ,,.,.,, .. , .•... "'., .. ,, ......... , ................. , .. ~~~~ 

Pern.ando Martel Vinierra. incor· Manuel Benfte1, de herida inci.n 
porado de permiso. en el dedo indice izquierdo. 

Capitán médico don Manuel To- CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 
rrecilla», Inco11>orado de permiso. Raimundo Valera. de contusión 

Capitán de Infantería D. Joaquín con hematoma en la re¡ión ocular 
de Arnaill, que marcha con );Alr· derecha. 
miso. Enrique Gómez, de herida por 

Teniente de Infantería don Fran- mordedura en la región glútea. 
.:isco cantos Estrade, incorporado María Amaya, de er0$iones en el 

al Regimiento núm. 27. pie derecho . 
REVISTA DE COMISARIO Manuel González, de di.!tensi611 

La revista de Comisario del pre- ligamentosa en el pie derecho. 
sente mes la pasarán los Cuerpos Vicente Guecrero, de herida con . 
y Unidades de la Plaza, mañana 8 tusa en la región mentoniana . 
a las horas siguientes: Joaquin Trechera, de herida in-

Regimiento de Infanteria núme- cisa en la cara dorsal de la man• 
ro 27: a las diez. izquierda. 

Regimiento de Artillería de . Cos- Antonio Amado, de esguince en 
ta 1: a las diez y treinta. la rodilla izquierda. 

Hospital Militar: a las doce. Concepción García, de herida in-
Sección de Costa de la Escuela cisa en el tercio medio del ante-

Central de Tiro: a las doce Y 30. brazo derecho. 

cuttllo de santa catalina: a las '-~'"'""'"""""""'"""""''" 
trece. 

El personal que reviste por jus · 
tiflcante los presentará en la Co
mandancia Militar hasta las oncP
del mismo día, debiendo presentar
so a w quince ante el Comisario e 
Interventor, en su oficina, pabello
nes de la Bomba número 8. 

l)r. 

'-~''""''''"""'"'""'''"~ 
Casas de Socorros 

Hospitales 

En el dí& de ayer fueron asisti
das en 1~ Establecimientos bené
co.s de esta capital, la.s siguientea 
personas: 

HOSPITAL MORA 
Josefa Canda, de herida incisa 

en la reiión occipital. 
Antonio Barba. de contusión en 

eJ labio 1tuperior. 
Antcnio García. de herida TJor 

arrancamiento en el dedo anuhlr 

Gobierno Civil 
EL SR. ARMmAN ESPERANDO 
AL MINISTRO DE INDUSTRIA 

El Gobernador civil, señor Armí
ñán, abondonó a media mañan• 
su despacho para acudir a la esta
ción a esperar al ministro de In
dustrífl y comercio que venía d• 
Madrid . 

A bordo del "Villa de Madrid•·. 
hablaron los informadores con di· 
cha autoridad, quien manifestó 
que no ocurría novedad alguna, ca
reciendo de noticias que comuni
car. 

Comandancia Mi
!itar de Cádiz 

NO HAN NOVEDAD 

En esta Dependencia mani!es.,. -
ron a los perlodístas que no ocurría 
novedad alguna y que el Coman
dante Militar, ~neral Mena, habfa 
ip.archado a recibir al ministro de 
Industria, que llegaba de Madrid ,n 
el exprés. 

con pérdida de sustancias blancas. c.~~-~-...... -.,,"H 
Antonio Hernández, de quemadu- • 

ras en la región glútea. 1 H /J B j LI T A: 1 Q ~j 
Pedro Baez. de herida contusa en 

la región nasal con fractura de car- DE 
tilagos, contusión en el labio supe-

1 e I p . 
rior 1 fractura de un incisivo. ases a 5t\1aS 

Julio Navarro, de herida contusa 
en la región temporal izquierda. Fund..,. d a < n l<".7& 

CASA DE SOCORRO frantisrn fernán.:e1 
Higinio Sáinz, de quemaduras en (bazam 

el dedo pulgar, índice y me~o de Buenos Aire' r9 
la mano izquierda. -------

José González, de herida incisa 
con pérdida de sustancias en el de

T e i éf o n 17.69 -------
do índice derecho. C Af~ Jz 

Panificad ora CASTRO 
le ofrec · l,1 más selec-

n ara , U n n, a JO D·O ta ... arid •. d de hollerfa r u a u~ a de ~1.mra )' paladar 
exc1u1s1tos 

EnsaimaJas !vla llorquinas, l{oscos de sidra1 

TorLls de aceite, Bilbainos, Is:.tbelinas, 
l\fag(hlenas, Juanitos, Bo!Jos <le lecht~, 
l{oscos, Flora, Polvo:-ones, Cortc1di llo~, 

i\:lasa l~eal y Pan de hurvo 

r odn,;, los productos que 
nuestra fabricación son 

calidades 

en1ple.t1 nos e11 
de las mejores 

o fuentes 
~ mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena, J'?arís, l)a/0171a$ 
rrancés, ,Bloques y ¡?anecillos. Fábrica en ]Jollería fina. j)an caliente o todas horas . 
.;Yo competimos etJ precios, lo }¡acemos efJ caltdad. 1/irgi/is, ~y · 6. Sucursales:,, 

j~ ]juque de Jéfuán, .32, San Francisco, .38 y aardoso, 6. · : · · 
• 4. .. - .__· ............... s: i • t~ ~~..i~~~i3~m:m:~~!C:!~:2S!ii:ce:~~~:.m V ~ ~i'l?12<;s...=e,:513:®3YffiJ K iiüifiJi!s:7MIF.,rn:>i¡:¡;¡¡w:-'"',;::~"':::ZJ:,¡;,mrar:4:r;@~:r:::;wµ¡¡,:¡¡c:z;&g¡:¡e~t::.nE1fZ~-.,.:,,r~;¡;· ::i:1t:. .. ;¡¡~;:¡¡.;:.::-~~t:e.~Z':~~iZlj'J.::,!l'il~~;;sm;:;~ ... .,~~~SJS&~~~2t::~~:!i!il:l~¡;:;¡;:;¡¡-::iI!l~Dms:s~.JZ~3;;;as;¡:.~¡;¡::¡;¡¡¡tm:31a 

e n tas a p!azos y al =~~u~~~~~f ,NVaJall,a = ddo ficoe, ~ de t.oclM clues, OUbiertal' cu- Establecimientos "OUILLET," s. A. 
' ~ .. - --- ª· CYel'aS, ...w¡....... e chillo., Ponógrafoe de mueblet J porW.tile1, Dlscoe e o n ta d o Caza, Gemelo., do llarJna y Prtm:n6ttooe. .Allom· 

bras, cafetera automática de mew.l. ReloJel do 

J ar bolallo. pu!IJera 1 pared, Bateñu Ooc1Da do alu-

.3-EIIL __ ,,¡gÍlo-.cña;..:.S;.~;. :..d~JG;.:i~}~º~::?;::._.~_~i ':~.ar-!..~~ ~ o r - ~º:_ ~ pWa nitl01, AJlantos t~ 
- ... _~ .. .,;,,,;,L-... ... ~ -..i. --·,aJ-•.:a;. - :_ -......:r,,,~ 

ºOdeón", Juego de Té, Cad.uae 1 exteMlbles pua La Casa más importante de s u ramo en Espai'\a 

relojeti, Gramolas "Kelodta" rad.!otómca. Kante· AfiEHCl4 EH UDIZ: Alfonso Serrano.-talle Zarnenhol. 31. (antes Barrié). Junto al Cine Monitioal 
leriaa, Eneiclopclela •0o1umbus", etc., etc. Entrada libre a la Exposición. -Se desean agentes en la provincia 



Tarifa de pubUcWed 

•• ecs.n k9111•-

Pre::!os de suscripción 
mei.u.-.. ne.....-,. 
,._,, --· . "' .. ...... ........... 11 

=-- ... bsl ..... ,.,_ : e •na• ... 
DIARIO DE LA MAf;iANA 

--
Curso Superior de Cultura Religiosa ganista don Juan Bago, se organlzó 

la procesión, que recorrió toda la 
Basílica, llevando tanto los señores 
canónigos como el cuerpo de seño
res beneficiados ricos pluviales blan
cos bordados en oro. 

""''"''""""""""'""~'7 1 Pero, i en Logrot\o ! Esto aterra. ¡ ai:C::m:l~Zl2l:~~Slli:rll:EIS'!C:~!!l:Zl'li'."" 
CATOLICOSs PARA RECRISTIA- ~nece indicar que los maleantes 1 ••••mam:!!!!!1?2:iiiw<~!!l!!~c'.: 

11 

Esta tarde, a las siete. en el Se- goría de Pontífices, ancianos y es-
1ninario Conciliar de San Bartola- cribas. Derechos de Sanhedrin. Lu

NIZAR A ESPA'RA, HAY QUE extienden el radio de acción a lU 
ORGANIZARSE PREVIAMEN- pequefias urbes, para operar en te-¡ 
TE E IRSE RECRISTIANI- rreno no difícil. Y conste que nos 

M A NT t Q U -=-·R1 L, 
lné, tendrán lugar las lecciones si
ClJ.ientes: 

"Los dogmas del Credo", por el 
•1uy ilustre señor' licenciado don 
.Prancisco Sen-ano Cid, con el si-

gar y tiempos de sus sesiones. San
hedrín local. Sinagogas: hombre, 
origen y constitución de las mis
mas. Edificios de las sinagogas, su 
número y autoridad. 

ZANDQ CADA UNO; PARA consuela el colofón puesto por el PLAZ!t: MINA 2 
ELLO, FORMEMOS EN LAS ,·orr_e,sporu;al de la ciudad riojana I ' ITELE.FONO 25S5 
FILAS DE LA ACCION CA- 'l.l transmitir la noticia: "E.s el OFRECE A \'l) U SELE"TC SURTIDO 
TOLTCA Y ATRAIGAMOS A rrimero". • .S "-' '-

cuiente tema: ~""""""""'""""'~ 

Asto seguido se celebró el in
cruento sacrificio de la Misa, que 
fué oficiada por el canónigo muy 
ilustre señor don Antonio Ternero 
Pérez, ministrado por los benefi
ciados don Manuel Zazurca y don 
Lucas Valera. 

ELLA A NUESTROS PARIEN· ¿Sí? Pues tenga en cuenta el DE LA ACREDITA.DA 111,u~ ñ(QU:tl.A. 
TES Y A NUESTROS AMIGOS <1marada que si no son habidos los Creo en Jesucristo su Unico Hijo. 

Santa Iglesia Ca
tedral 

"""'"""""""""""""""""""""' autores del "estreno'', darán vartu 
··epresentaciones a la .. obra". 

Y puede Que haya necesidad de """"""""~"""~••_..,_.,,~"~"""""""",._. 

.Prolegómenos. El Verbo Encarna-
4lo.-Cristologfa y Soteriología.-De 
la unión de la persona divina y de 
Ja naturaleza humana en Cristo.-
Tesis primera: Jesucristo es ver- FIESTA DE LA EPIFANIA DEL 

lladero Dios. Estado de la cuestión. SEflOR , 

Concluido el Evangelio, subió al 
púlpito el beneficiado contralto don 
Tomás Prieto. cantando la Kalenda 
de las fiestas movibles, e inmedia
ta:nente comenzó el sermón, a car
go del canónigo muy ilustre señor 
don Cayetano Mejía. 

bendición a los numerosos fieles 
que asistieron, despojándose de los 
ornamentos sagrados y dirigién
dose al palacio episcopal, acompa
ñado de la misma comitiva. , 

inventarle un inciso a la tabla de 
multiplicar l)ftra encontrar núme
ros suficientes al registro de "he
chos" criminosos de los que hoy 
tienen como escenarto cómodo y 
amplio la casi totalidad de nuestrs 

industriosas ciudades, no era tal. f bueno de una considerable masa 
i Exagerado que somos! 1 de "presuntos" atra.cados, que .su 

Pruebas de la Sagrada Escritura y Comenro el Coro a las nueve y 
Se interpretó por la capilla de 

música· la partitura del :naestro 
Maqueda. 

Se cometen muchos delitos, ¿no?' excelencia no sabe una "Jota" de 
Pues, nada. Se les busca. acomodo nada cuanto se relaciona co• el or
a los delincuentes, y. cuantos más, den público. Ce la Tradición. Escolión. Más testi- cuarto, y después de cantada Pri

a1onios de su Divinidad.-Tesis se- roa, subió una comisión de señores 
cunda: En Jesucristo la naturaleza capitulares y beneficiados a la cá-
4iw·ná y la humana están unidas mara episcopal. para recoger al re
lliportáticamente de forma que Je- verendísi:no Patriarca, que descen-
1ucristo sea una persona. tenitndo dió ostentando capa magna color 
la naturaleza durná y la naturale-

1 
grana, dirigiéndose a su trono, que 

u. humana. La Encarnación es un I al efecto se halla instalado en el 
.nústerio estrictamente dicho. Presbiterio, revistiéndose de medio 

Después de la Misa, S. E. dló la 

CRONIQUILLA 

¡Ya respiramos! 

Patria. 
mejor. Así estarán acompañados, y Hay que cortar el daño d• rafa. 
asunto concluído. Es ya insoportable, por lo 1rntante, 

Cliaro. que si surg¡, la "mano Seria una insensatez, impropia tanto crimen impune. 
dun, ·· capaz de reprimir, sea como d~ mi11istro de la talla del señor B. t · te t 
c;e'l. tanto mal. no hay caso. Pue- ., icn acep ª:· sm pro s a ~n-. vaquero. perseguir la comisión del dalosa. el turbio panorama polltico 
de no!'mallzarse nuestra agitada [ delito para evitarlo aunque sus · 1 ó · t ' 
re~piraclón. ,. .. • .. ,. socia y econ mico que enemo~ 

• . , campos quedaraz: vacíos , pa I por delante. Pero. señor Vaquer., si 
• • • pontifical, siendo asistido de prcs- 'Y presumimos que as1 sea, pues los restos. que decimos lois · clá- ,•uecencia cree que con los eampo., 

"Vida de Jesús", por el muy 1lus- bitero asistente por el dignidad de 
ue sefior doctor don Angel Nava- aricpreste, muy ilustre señor don 

acaba de "dar" el "Teleprinters" sicos". "oncentración está el problema 
Después de leer la Prensa del I fianza salimos a la calle. no sin una noticia_ halagadora. S0n pala- Conseguido esto, que significaría 1 .. esuelto permitanos. al menos. •-

no Montero. Mateo Gómez Dfaz; diáconos de domingo, especialmente dedicada a antes dejar a buen recaudo las 7,30 bras del nunistro de la Goberna- ·,,_ paz de Espafia, aunque no nos so de "correrse" el mal hasta estft 

sucesos nacional~s, quedó. c~ntur-¡ que hacen el total de nuestra per- ción. Haremos un esfuerro J)Qra contamos entre los radicales de to- ¡ 'bendita tierra, podamos mar.ar a l 
b<Wo nuestro ánimo. depnnudo el ,onal fortuna. 

1 
creer en ellas. 

1 
da la vida. Iniciaríamos un home- atracador que nos toque en nerte 

espiritu Y agotada la serenidad. En Barcelona, en Madrid, en' -Estoy-dijo el set\or Vaquero- naje de mundial resonancia al go- al campo santo. sin posterioru a»-

Sección 13. honor por el dignidad de arcediano. 
Tema: "E<;tado político y religio- y el canónigo doctoral muy llustre 
~ de Palestina al tie:npo de la sefior don Eugenio Domaica; de 
Tenida de Jesús al mundo". mitra y báculo, por los beneficia- ¡ Madrid ! ¡ Barcelona ! ¡ Tarra- ' Málaga. en Sevilla, nadie se alar- acti~ando los campos de concen-1 ·Jc:nante ,esudo y talentoso. agradables consecuencias. 

Introducción. Estado político de dos monseñor don Rafael Aubray y 
Palestina después de Simón Ma- don Fernando Ramírez Orellana, y 
eabeo. Reinado de Herodes. Sus su- de prefecto de cere:nonias por el 
.e.sores. Procuradores Romanos. Lí- canónigo don Francisco Serrano 
mites de su jurisdicción; principales Cid. 

sa ! ¡ Logrofio ! ¡ Tiros, robos. vic- na.. a fuerza de "gustar" el espec- trac1ón. Si no obra así y persiste en anes- Jt. 
timas ! Crónica negra capaz de ha- táculo diariamente, por atraco más ¡ Ajajá ! ¡ Vaya vista ! Un pro- 1, ,,'.ar t.l Pueblo, victima de tanto 1 •""""".._.,,.._.,,,""""'"""''~ 

cer pensar, antes de abandonar la o menos, aunque del hecho crimi- blema al que concedíamos, hasta drsmá11 y crimen. con la promesa . D R I RE I N ~ 
tranquilidad del hogar propio, en nal quede. en plena calle, un re- ayer. una importancia trascenden- cll' crear albergues de asesinos y .F u v, • • ; 

si los d~lincuentes se correrán ha-, guero de sangre y en viviendas al- talisima, pues acarrefl. a diario víc- 'adrones con delitos "probados", 1 Olmlllll• de 3 a 6 procuradores romanos. El gran San- Terminada la Tercia solemne, que 
ltl"drin: Nombre y origen del mis- tué cantada acompafiada de órga
m.o; su constitución; triple cate- no, pulsado por el beneficiado or-

cia aqw. bergues de familias honradas dolor timas de ciudadanos tranquilos y 
I 

f ntonces. perdónenos la franqueza 
I ao-no ~. 16 

creemos que no. Con esa con- y luto. hace vivir en rowbra y alarma a ·:amos a decir, acaso con el visto TtMreoo ._.l 

Oe interés para todos los iaditanos 

A·:jV '·timos y recomendamc,s a nuestros paisa11os que se ha inaugurddc> u a 

• 1osa • lii' 

10 de Calza Liquidac -an s 
en la calle Duque de -r~tuár1, 32 ----------

/ 8.a!traordinariaa oentaiaal 

l'elase• 

/f.Precioa de 

lo fiesta de las 
muñecas 

Hoy e.1 el ultimo día de rí!a di' 
,._.,ifiecu. con lo cual se da por ter-
1umado este festival. 

Dt:sde la., nueve de hoy hasta las 
&Tts de la tarde, !le entregarán a 
Jai,, personas poseedoras de pape
\et !l.S, lo.s objetos que les correspon
c''<'ron en suerte, bien entendido. 
q1,;e a partir de dicha hora, la Co
misión dispondrá de los mismos, 
1ln atender reclamacione.s po.ste
riores eo la necesidad de liquidar 
.., rita. 

Ofrecemos para constanca. de 
1.oclos. una 11.sta incompleta de mu
tl.ee,u que .salieron el sábado con la 
Tf'nta de papeletas a do.s reales. 

La set\orita Maruja Gu1llén, que 
~ive en Rosario ~peda. número 11 
.. có una holande-. rop.Iada por 
la iseñorita de Durí.n. 

111 holandés recalado por <!ofia 
Pernando l"educhy, le tocó a don 
1'.Jfonso de Aramburu (J. R. Santa 
CI'lll número 3). 

La 11efiorita Adellm~ Yuste <Du
q uc de Tetuán 12), 11e llevó una 
ralle~ulta que- donó lúrfa Anto
nio Pozuelo. 

Una bafiista donaaa por la l!e
fi<,ra de García Blanco, marchó a 
S;in Femando con ~ofia María 
C:nrnen Gano. que vive en la calle 
Real número 102. 

Ua "Clara. Bow" que donó la pe
queña señorita Anit.a Ruiz Arquls 
tocó en suerte a concepción Do
n~rr,guez (Vea-Murguia número 15> 

La Flamenca que nos envió la 
señorita Josefa Maxia, tocó a don 
Jo.;é Ortega. (Feduchy 20,. 

Una vendedora portuguesa, do
nada por Rafaela Delgado, se la 
11.nvó la sefiora de Saavedra, (Se
p,ismundo Moret 25). 

Don Manuel Espejo sacó una eme 
ricana. que había donado dofia Ma
-i"' Luis'l. C11ro de Rosety. 

Dofia Carmen Cobian (M. de Ci 
c11., 1 llevóse una hailaora flamen 

DUQUE DE 

ca donad& ?Orla ~ñorita carmen da de Femández Gallndo, t.ocó a lado una mut\eca vestida. de _ca-¡ Llegadc de le i:stU• La tiesta resultó brlllantL!ima. no l'tubio, Pepita Lanuza, Maria. Tere
~y. ¡ 1a sefiortta Luisa l,(éndez, (R. de p:·icro y le tocó a don LUIS Ville- diantina de la Fa- decayendo en ni~ún instante la ti:\ cerner Car::nen García ti& la 

J~nna m'Des, rega.16 un Pie- ¡ Bu~tamante número 1), gas, (C. del Castillo, 24.) aní.:nación a la que tanto contri- Torré, Elvira ) Rosita Merell•. Pe-
no, con antifaz, que se llevó don La Madame Dubury. regalo de La sefíorit-a Gloria Pérez :.- D1er 

1

. cultad buyó la presencia de bellf.Simas mu- lisa Galán. Conchita Li2nr, lhl-
M.tnuel Ama:ra <S. Moret núme- la,<: sefioritas de l"ernández Llebrez de Veluco, tuvo la suerte de sa- chachas, que en todo momento genia, María Y Lucía Pardo, :U:er-
ro 3-l). la llevó la señora d.e cuenca. (Cer c:¡r una mut\eca de china, vestida A las ocho de la noche lle¡ó. pro- mantuvieron con su ale,rfa y risa.s cedt"s y Angeles López Rico: .sefiore.s 

:u,, ~1\ora de Perarud (Consula- · vantes 8). 1 el.e capricho, por las 11eñorita.s de: cedente de Málaga último punto el interés de In m.isrna. Lafita, Bardán, Cellier, SahaJÚl), 
du de Bélgica en Sevilla), so llevó Conchitll Ale. 1na, 1e llevó un 1'0- Pascual del Valls. del largo iünerario recorrido. Entre Jo;; concurrente, anotamos \'illanuen. Montero, lLarl!'ío :aar-
m1 Bebé donado por Aurora Abad. hC'mio que donó Juanlta Yarin. Una Aaturiana, donada por la se Formaron en la plaza de San la preaencia de la aetíora viuda de eón. LiDu, Oózar, Aranaz, !'ardo, 

Anita Vélez (A. Galiano núme- Don José Mora Aguilar. (Segis- ñora Viua de :U:eana. la sacó don Juan de Di~. Y desplazóse por lU Huertas: 11et\oras de :U:ontero, Vi- Agulló, Martell, García B••ltoa. 
r.> 5> llev6se la mufieca regalada mundo Moret 32), tuvo la suerte de José L. Rendón. que vive en Du- ~alles Nuevas, San Francisco, Co- llanueva y Lanuza; Mercedes y Pa- Gener, S.ru:. Siinz Diego, M•reno, 
por doña Antonio Oca. l'evarse una Flamenca de do!'ía qt:e de Ciudad Rodrigo 17. lumela, Feduchy, Ancha, San Jo- quita Posadas, carmencita Quecu- García Barreiro, Alcina Y otr .. «ue 

La sefiora de Fernández Mazo- María Concepción Lahera de IShelly. El doctor lladero aacó un caba- sé, Plaza de Mina, Plaar: de San ty, Lola y María Huertas, ~stina eentimoo mucho no recordar. 
r_ro <Cervantes 18) tuvo la suerte Un holandés del tiefior Coronel llo rrande, r,calo le la .efiora de Francisco. Rafael de la Viesca "1 1 Al 11na.lilar se hicieron vot- 'f/O't 
de aacar un Alaciano, regalo de ª" Artillería de C08ta, se lo llevó l& ll-.teo. Plaza d.e lu Corte,. ~,1-,~"""""~~""""""' la pronta repetición de taa ...-.-
la. 1efiorita Roeario Nuche Ira_ola. sefiora de Gutiérres u.arrero. de M:at\ana publ1csremoa la llsta de Entraron en el Gobierno civil. AUA~EN(IA dable fleeta. 

Don Juan Rui.z lü.teos se llevó Pt:erto Real. l.1s m.ull.eeaa c¡ue ,,.ueron el Dom1n- para cumpllmen~r a la ma~, Mi,' i 
la mufi.eca que donó el Alm11.eén lúnuela Pér~. <Sacramento :11) g<'. pue1 !alt«n dos por recocer, que dofi.a Carmen Oliver de Artnlñan, ~..,.~,.-.. ,.....,,..,,..,,"" .. " .. "~""""'""'"""""'"""''"'" .. " .. "~"~"'"~-"'" 
de- "Los lladrllefio.s". tuvo la 1uerte de acar una Val..-n- c(lnwponden a la IICJll.nde. extra- quien ob.llequló ª la T1ana 000 

'IUl TR.ll'SUNAL DE UltGJlNCIA CATOLIC03• 1NSC1eIBIOS -.N L.A 
Un mue~ del .. Churrucs.", c!ana de nesta, que ht.bia resalado o>dina...-1a eon el número »u. que aperitivo. . Un juiclo que h•b'- ••"·lado pa-Del éJ ha 1 domic11 • ... -..u• A.CCION CATOLICA, QUJR •L 

que donaron lu aefioritas de Pefla la iiefiora Viuda de Luna. es ua. hernu• fitan&. pu lll&?C ron ª . 10 
ra ayer 1.nte el citado Tribunal, 

Elonia, tocó en ,uerte a Dolores La gef1or1. de Martín Merino <lo Tam¡,oco ae Jlan pneen1lado • de los aefiores de GonoYé.s, aLeodo contra. e..tumino l:nrique1 Cama- SUMO l'ONTIFICE HA JL.A.• 
Gonllále1. que vive en !"ernán Ca.- ~é del Toro 2), sacó wna ribns. recoger un chico de r~ina,, re- ta:;n ~vit~.~oe. ,. intoe te1 flo. por el aupue¡to, delito de teneu- NI'fl'EST.A.DO ~S 0/JLIG.A.TO-
ballero número n. donaja por la NtíorUe. Ana :U:OCIO gaJado por el Cine Gadl1', que se 

11 
en laos llll~ó r~n c1a de arma., se 5'll.lpendió a reque- R.10 PARA TODO CATOLlCO 

T - fi ~, ¡ ó ... i deta es de excurs1 n QUe ,.,_., cen1 
..... ,e ora -ex a, sac un c.warro Carranc o. Jugó en el Lote número l. con la tltuído un !xito rotundo en todoa ~ento del defenaor aefior Mar· FOltJIAR EN SUS FlLU. 

11· os aspee os. ""'n o e o, rana a 1 . . . l'(~alo de la 1eñorita llarfa Qui- La selior1ta e&Indera Jlm6nes, letl'a z y eorreaponde al 11úmero 1 t .., T 1 d G d l tmez de se.lazar, por no laaiter lle- 1 

en. hiibfa donado una }aponeaa, y le 671. Mál d d·oo dí& al t . ¡ado la pieza de conv1cClóD, '-~"''""~ 
La C.... Nneira babia donado tocó a R.ossrito ~uuo, que TiTe en S! Et las tres de la urde DO se, con ~:jl!e~o ed~ .. ~~tar lot ~o:uº~ ~ 

una damisela de la sarzuela "Cá- 1~ call san B n r"o número 11 h •- e to • • _.:::;r ____ ...,. ____ ,::,--..::----'---o:".""i::l'r'i~""'~P"llr-il• " e er a " · an prt~n ..... o a reco,er s s pre mentas y bellezas 1uo encierran ~-
niz" y se la llevó por su suerte la <Serún nos retl.eren, esta chiquita mios, podrá disponerse de 

1
ellos. las citadas eluda.des. 

señorita Anreles Pazo de Po.~ada. jugó porque un ,et\or que estaba. 
(J 

• ) Sean bienvenidos y reciban nuea-
unquera. numero 2 . en el local, le re,aló la papeleta. 
J: Williams Haynes, regaló una Don Miguel Rodicio, (Colwnela _ tra felicitación por el resultado de 

!l'ufieca vestida de capricho, que número 15). se llevó una Gitana . · PE N AS su expedición, en la. que han lle-
:<aró dofia Concepción A:rjona, (Ro de pandereta, regalo de la aeño- vado por t1.ntas capitales y con 

. ) gran honor el nombre de la l"aeul· 
snno , rita de Aldayturriaga. t:id raditana y de le» estudiantes 

Don Abelardo Martfn <Bu~nos La "Venus Rubia.". preciosa mu 

No nada hay 
cc,mparabl al 

Jarabe Polibalsámica Bascuñana S • ff 11 f l'f 111 gaditanos. 1 Aires 13), sacó un vaquero anda- íiE.ca vestida por la sefior!ta Car- IJ'fllt ra 1 1 r, 
luz. ¡regalo de la señorita PUJ1a. men Viar, tocó a. la. sefiorlta Ro.sa l'i · ' """'""""""'""""'"""""""~ · 
Manzano. Merello. . i Teléten• 2172-Ancha 11 para atlvlo J curación de la TO 9 

Manuela Pérez, gacó una Gitana, Don Manuel E<;pejo, (un teinci- il Aero Club de e::::~ 

Como oportunamente se había. 
anunciado, tuvo lugar el domingo 
último la fiesta con que esta Socie
dad inicia su campaña. en el pre
sente afio, esperando que éstas se 
celebren con grao frecuencia para 
procurar al elemento joven ratos 
que, como el que reseñamos, ponga. 
una nota simpática en las activi
dades de esta Sociedad. 

GaranUa de ello ea la enormidad de frascos 
que ee v~nden y las I mltaclones que tiene 

EXIGI D EL VERDADERO 

JARABE POLIBALSAMICO BASCURAN A. 
que euente oen ftl 4t AAQS 0 6 ! XtTO CRECIENTE 11 

P tas. 1'4 0 frasco e n todas las farmacia 
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Política internacional 

Las negociaciones franco-italianas 
JlUSSOLINI EXPLICA LOS RE

SULTADOS DE SUS CONVER
ISACtONES CON LAVAL A 
QUIEN ELOGIA.-EL A~O CO
MIE."'llZA-DICE EL DUCE-BA
JO LOS SIGNOS FELICES 
oa LOS ACUERDOS FRAN-

CO ITALIANOS 

Roma a.-Al recibir ayer a los 
periodistas. el señor M~s?lini dijo, 
sobre las cuestiones ultünamente 
tratadas, lo Slguiente: 

"Era necesario encontrar una so
lucíón a dos gmpos de proble:nas 
y no hubiera habido un acuerdo 
sustancial y duradero si se hubie
ra realizado a propósito de cues
tiones generales, dejando sin re
solver cuestiones franco - italianas 
que perdumn desde la guerra. 

Hubiera sido insuficiente resol
ver estas últimas cuestiones si en 
las de orden general subsistía. el 
desacuerdo. 

Nos pusimos a trabajar con la 
Toluntad determinada de llegar a 
Wl acuerdo completo y lo hemos 
conseguido. 

el mismo plano de igualdad mo
ral. la posibilidad de asociarse a 
una empresa que tiene por único 
fin la organización de la paz. 

Tengo la firme esperanza de que 
nuestro llamamiento será escu-
chado. 

Las negociaciones con Roma han 
terminado, pues. feliz."llente, y con 
profunda satisfacción he puesto la 
fuma de Francia al lado de la de 
Italia. 

indudablemente la tarea no ha 
terminado, porque la obra de paz 
exige paciencia y tenacidad. 

Drspués de mi primera entrevis
ta con Mussolinl. estaba seguro de 
que nos habíamos co-:nprendido y 
de que debíamos sellar sin más tar
danza la amistad de nuestros dos 
países. 

No quiero salir de Roma-afia
dió-sin decir a la prensa italiana 
ini admiración por Mussolini, cuya 
fuerte personalidad explica toda la 
obra. Entre nosotros ha nacido una 
simpatía que yo sabré poner al ser
vicio de la amistad fqmcoitaliana." 

Para ello hacia falta un trabajo "~""~"~""""""""""~• 
preparatorio y delicailo por la. vía 
diplomática y el trabajo ha sido 
concreto y práctico y ha dado los 
resultados esperados. 

El acuerdo significa una tran-

Juventud Tradi
cionalista 

aacción recíprocamente satisfacto- Requeté d<' Cádiz 
ria. entre exigencias opuestas. Por la. presente nota expongo al 

En el terreno general o europeo Comercio, Indu.<;trlas, Casas parti
hemos llega~o a acue~dos _en l?s I culares y a cuantos han corri'spo1:
que se ha fiJado la act1tu~ comun d dr rcn do1\<1tivos para el reparto 
cie Francia e Italia ante posibles de r"pas. que tan luc:d~mE.n'e pu
eventualidades. dimos efectuar el pa:;ado domingo, 

Ello es importante y es necesa- mi más profundo agradecimiento :; 
rio subrayar el alcance de este gratitud en n0mbre del Requeté y 
11.cuci:do que establece una linea en el mío pronlc. por la brillanta 
co:nún de acción entr~ las dos na- colaboración obt.; nida. 
ciones. 

Los acuerdos franco-italianos no 
tienen arista alguna contra nadie 
11ino para ampliar el horizonte de 
la vida europea. 

El sentido de la declaración final 
es también claro. 

Ahora nos hace falta sortear el 
peligro de un optimismo exagerado, 
no h.'l.Y que ercer que todo esté 
hecho'. la amistad no debe quedar 
limitada, sino cultivada continua
mente por interés de los pueblos. 

Antes de terminar, Mussolini rin
dió honores a !a clara inteligen
cia. espíritu práctico y negociador 
d~l <:efior Laval con el que he dis
cutido de buen grado. 

También hemos si:npatizado per 
ioone.lmente-añadió-µorque tene
m.os en nuestro activo experien
cias políticas .!'imilares y una evo
lución que nos llevó del universa
lismo necesariamente utópico a las 
realidades nacionales. 

De ahí se debe partir siempre, 
lo que no excluye de colaboracio
nei; mis vastas. 

El mío comienza bajo los signos 
felices de los acuerdos francoita
llanos." 

TAMBIEN LAVAL HACE DECLA
JtACIO:'lo"ES SOBRE LA FIR
MA DE LOS A CU E R D O S 
FRA.1'7Q OS- ITALIANOS. -EN
SALZA A l\ltlSSOLINI Y DI
CE: F.NTRE NOSOTROS HA 
NACIDO UNA S l l\ll'ATJA QUE 
TO SABRE PONER AL SER-

YICIO DE LA Al\lJSTAD 
FRANOO ITALIANA 

Siéndome imposible poderlo efec
tuar personalmente, debido a la 
extensa relación de señores donan
tes, sirva esta nota de disculpa y 
reconocimiento. a su vez. hacia la 
atención prestada al Requeté de 
Cádiz. 

El Jefe, ANTONIO ACASO. 

~~ .. "~" """~""~"""~~ 
El banque.t del do
mingo •I Gobernador 

Civil de esta pro
vincia 

SERA UN HOMENAJE DEL PAR
TIDO RADICAL Y HAJ'X PRO;\fE~ 
TIDO SU ASIS1'EN'CJA l,OS EX 
!\UNJSTROS SE~ORES GUERRA 
DEJ, IUO Y SALAZAR ALONSO 

Ante las pre-nintas que a toda• 
horas se nos hacen por p0 rsonas 
ajenas a la política, pero que se 
muestran complacidas por la ac
tuación de don Luis Armiñán y 
Odlio:i:ola al frente del Gobierno 
r.lvi¡ de la provincia. sobre el ca
rácter del acto, hubimos ele abor
dar a uno de sus organizadores. 

Y dicha persona. que por cierto 
también había recibido numerosas 

1 
consultas en tal sentido, nos ma

l ni.fiesta que el banquete es un ho-
1 m"naje exclusi\'o del partido Radi-

e .! de la provincia a su ilustre 
1 cu-religionario por l'US aciertos en 
j •! desempeño del cargo que con 

t1vme complacencia Yiene ocu
pando desde hace ,arios meses. 

Añadió que existía el propósito 
Ro:.11<1 8.-Con motivo de la fir- nara más adelante de organi7.ar 

m11. de los acuerdos francoitalianos, otro acto qnc tuviera "l carácter 
el señor Lava! ha hecho a los re- rle !{enera1 y apolfüco. al que po
P~~"n.tantes d.! la prensa las si- , c'rian adherirse cuantos deseando 
gwentes declaraciones: ,;umarse al home>najc del domingo 

''La.s negociaciones francoitalia- ·no pueden l1acerlo por los motivos 
nas han conducido a un resultado , efial.ados. 

¡ I 

Es muy antiguo el dicho que de lo sublime a lo vuL.,aar no va más que un paso; y a 
pesar de ser tan antiguo, es una verdad que se repite con gran f):ecuencia, y lo es 
también que casi siempre caen en ello aquellos que más debieran pl'ocurar el evitarlo. 
Viene todo esto a cuenta de una nueva resolución adoptada en Madrid por los señores 
Encargados de la censura. 

se le dijo a España, y las personas que todavía tencmo::; la suerte de pensar con 
la cabeza acogimos esta disposición como una medida muy prudente. que la Censura 
se establecía para evitar que algunos interesaoos en ello dieran noticias Lendenciosas 
en todo 10 relacionado con la revolución de Asturias y con el sepa1·atismo de Cataluña. 
Pa.i·a evitar que los rebeldes supieran de los moYimientos de las fuerzas, para que se 
evitaran las apologías y elogios de los l'evolucionarios, para que no se exagerase en cuanto 
al número de victimas y. en t-0tal, para todo lo que fuera prudente callar por convenir 
así a la mejor marcha de los encargados de reptlmir el movimiento y para que se 
1,upiera la verdad y no se echaran la fantasía o los extremismo.s a hacer de las suyas. 

como ya decimo.'3. esto era justo y hasta necesario; pero hete aquí que desde 
ei primer momento comienza a actuar la censura impidiendo que se dijera lo que a 
voces iban diciendo los interesados-nos referimos a aquella actitud adoptada por 
r,lgunos partidos en contra del Gobierno. actitud que no preocupaba a la mayoría de 
España y que todavía no hemos comprendido el alcance de que fuese censurada-. Aqui 
clió su primer paso hacia lo vu'gar esta Censura tan especialísima. 

Se publica después un manifiesto del Bloque Nacional y otra vez la cen1,ura 
impide su publicación, hablandc· de esta prohibición los mismos ministros, con lo que 
en más cuidado ponían a los Que no conocían dicho documento, que, después de todo. 
1.0 era más que un llamamiento a los hombres de buena voluntad que deseen una España 
grande y bien gobernada sin estas vulgaridades que, a cada momento, la ponen en 
ridículo ante todo el mu1Jdo. 

Se celebran Consejos sumarísimos contra unos atracadores asesinos, y e1 Gobierno 
que ha dictado la ley y que ha sostenido el estado de guen·a para ver si termina con 
este estado de cosas, ordena nuevamente a la Censura que se suprima toda referencia 
relacionada con estos sumarios. ¿ Dónde está · el principio de aut.oridad? ¿Es que la.s 
leyes se rUscuten y se aprueban y se ponen en vigor para después aplicarlas cc1n tapujos 
o entre cortinas ? Precise.mente en esto, que debiera ser. al difundirse. la pruéba o 
demostración más contundente de la firmeza de un Gobierno, también se ordena el 
sllencio. ¿ Por qué ? No acertamos a co.mprendrrlo. A no ser que pensemos, como otras 
veces, y con sobrado fundamento. en la indecisión de estos Gobier:no.s que precisamente 
en estns hQras graves se habían visto, como es fá'Cil que por su conducta no vuelvan a 

,·erse. asistidos por todo lo que vale y s1,rnifica algo en España. 
No para. sin embargo, aquí esta torcida o torpe interpretación de la Censura. 

Sabemos todoo que la Constitución habría de ser revisada: lo pídió así el País en las 
elecciones de noviembre y lo deseaban también muchos de los que en aquella consulta 
no tomaron parte. Desea el jefe del Estado hacer un estudio detenido. dar una referencia 
al Gobierno de la experiencia que le ha sugerido el tiempo que lleva de presidente de la 
República. c,n rclaclói-. c011 esa Ccmstituc16n, y e¡ Gobierno. que si h:,hia de pi:ohibii' se 
cüesc cuenta de lo que su excelencia pen:;ara. no debió decir nada hasta el momento que 
estiman riportui.o, habla de ello para después aplicar la censura, y continúa hitblando 
de tal forma a pesar de la orden dada. que ya hace muchos días España entera sabe 
todo lo qun el presidente de la República piensa sobre la Constitución. lo que hay que 
suprimir y lo que hay que insertar de acµerdo. claro es. con la experiencia que él ha 
sacado en sus años de mandato. 

¿ No hubiera sido más democrático, v más atinado también. hablar y no cer.surar 
en lugar de censurar y decirlo después todo en forma que más se presta al equívoco ? 

El último. hasta ahora. gran éxito de la Censura, ha sido el que acabamos de 1ee1· 
en un periódico de Madr:d No crean nuestros lectore;; que se trata de una inocentada, 
pues que ya pasó la fecha. No es iQoccntada. Es lo que al principio decimos: es caer 
de un golpe desde lo sublime a lo vulgar; peo:: que a lo vulgar, a lo tonto, a lo necio. 

Muy pronto contraerá matrimonio en el Extranjero una madrileña mucho más 
madrileña que muchos que no deberían serlo; una española que nunca ofendió a Esl)afia. 
que nunca la puso en entredicho ¡,nte el resto del mundo, que nü a.tentó nunca contxa 
las creencias de lo.~ españoles, que no contrabandeó armas pant matar a los tspañoles, 
.ue e~. en f~1, aj<>na a Ja poHtica, que no es más q_ 1E' .espa"Q,ola y ·nadrilefia, que es sPr 

dos veer,; spafiola y la Ce1 sJra., volviendo otra vez ~ s."lirse de su cometido y olvidando 
P".,.:>.. Jo Q'll" rué estal:>lecida, ~ohibe ¡ hasta que se publique su retrato ! 

¡ Qué fácil P.S a algunas inteligencias privilegiadas caer desde las alturas de lo 
• :blimE' a la vu'~aridad de lo ridículo ! 

En América,-buscamcs un país de habla española-llamarían a quien tal hiciera 
; sonso ! y . . estaría bien llamado. 1 

~----------------------------~-~ 
: acto alcance la grandiosidad que lazar Alonso. aprovechando su visi- La Caridad tuvo en el insigne 

desean en honor de¡ homenajeado. ' ta a Cádiz con ocasión del homena- ¡,;ortuense el más alto y esforzado 
De Madl'id han anunciado su je al señor gobernador civil. paladín. 

:-sistencia los ex ministros don Ra- ~ ""'"""""""""~""~"'''"~""", 
fael Guen·a del Rio y don Rafa!'! 
Salazar Alonso. Ha muerto el ~onde 

de Osbo rne 

Fué en fin, un excelente y gra1, 
caballero, y por serlo conquistóse el 
. .... áximo respeto y la más alta con
sideración. También vendrán el gobernador 

civil ele Córdoba y los alcaldes de 
'~ontellano y Villafranca de Cór
cioba. De este último pueblo es hi
jo adoptivo el señor Armiñán. 

En Puerto de santa Maria. su Por todo ello. cuantos conocieron 
r idencla habitual, falleció en la iJ ilu.<:tre aristócrata lloran hoy 

Es muy probable que concuua el 
r,ohemador civi¡ de Sevilla. 

mañana de ayer P.l ilun·e y caba-
lleroso prócer excelentísimo señor 
den Tomás Osborne y Guezala, 
conde de Osbome. 

El pa.dre y el hermano de nues- Du a t 1 "d h f 11 . . . r n e su arga n a, a a e-
ra pr:mcra autoridad civll le I e.do a los 73 u.ños, no hizo otra cosa 

<>companarán en el expresado acto. 1 ,1~ d d 'd d 
~ t· . d . . . , , ~., 0 con e que "'"nrros1 a rs 
r• imomo e la adm1rac1on Y del v nrc-di .,,. bondades actos de 

<Jfecto de los radicales 'gaditanos a . d d g. • Y 
don Luis Armiñán y Odriozola. pie ª · 

Creó y sostuvo instituciones be-
• •• 

lnczramcnte su muerte. 

Y ese sentimiento. unánime en 
•·rto de Santa Marfa, es tam

, ·~n muy grande en Cádiz, donde 
el conde era no sólo conocido por 
' prestigio de su firma industrial, 

"ino extraordinariamente estimado 
por su inagotable caridad, campe
~hanía y espontánea amabilidad. 

Nos sumamos de corazón al due
í'UC en esta comarca ha produ

T A L AY 
Revista literaria e d itada en lesaca, en e l 

Bidasoa, {Navarra) 
He ac¡ul en la revista de literatura "Atalaya", una e:npresa 

montada en Rocinante. Ideal a sus propósitos. Los valores jóvenes 
de una provincia que llaman a los valores estéticos españoles consa
grados. y a los compafieros de otras provincias, para de la mano 
salir a la luz, a la. vida, y "reflejar los Rfanes intelectuales de 
Navarra, España y .del Mundo". Asi lo dice determinadamente la 
primera página de este primer número de la revista que ahora acaba 
de aparecer por los escapRrates de las librerías. 

Gran empresa que se han impuesto los hermanos Rodríguez 
Aldave. 

Fui invitado para dejar el sello de Andalucía en esta primera 
8alida, y con emoción pura allá fueron mis versos de acá. que por 
estos rinconcillos de páginas blancas es por donde anda de verdad 
Fspaiia. y la generación nueva. 

Dejemos consignados les nombres y temas del sumario de esi.e 
primer número. al :nojar nuestras manos en azules gaditanos y desde 
aquí t<'nderlas a aqtiellas que se bafian en el Bidasoa... "Duploen
sayo sobre el decir y el callar". de Romero Flores: "Limbo . ., de la 
ficción. de Antonio Marichalar; "Delmonte en la ladera ... ". d~ Eladio 
Esparza; "En el tributo a un fabulista del Pirineo". de Pedro Mour
lane Michelena: y "La vuelta a Dios", de Alfonso Rodr!guez Aldave. 
Todo e.st.o, prosa. Poemas de Pedro Salinas, Rafael de U1·\..sno, 
T Seral y Casas. y Joaquín Arbeloa. Y después críticas, notr.s, 
dibujos .. . 

• 
Finalizaba el aiio de 1929 cuando el Director de la desapa

recida "Gaceta Literaria" llevaba a las páginas de aquella revista 
que se llamó "Cosmópolis", esta afirmación: "Hay que ir al grupo 
unánime. Será pronto precisa la creación de un órgano que recoja 
la disper:;ión de cosas nuevas en España, que resuma y potencie 10 
conseguido hasta ahora. Arquitectura, política. pintura sastreria, 
novela. mueble. deporte, cinema, teatro, conferencia, periódico. escul
tura, decoración, baile gramófono paisaje. aviación democracia, 
confederaeion peninsular, decapitación de la bohemia, creación ele 
las ''jerarqulas", asesinato de las "minorías"... Para h a e:;e grupo 
1,0 es menester que alguien .dé el primer paso. Hay ya muchos pa&ol' 
dados. Es cuc¡;tión de cierta estrategia. de retiradas aparentes; de 
um1 coyuntura Y de un ataque en línea general. Y de suprimir Ja 
palabra "'vanguardia". (Esta será la contrasena.)" 

Y no ::nás allá del año 1930 ya comienzan a confirmar su des
aparición hs vivas páginas juveniles; en Sevilla, ··:Mediodía'·; en 
Málaga, "Litoral''; en Huelva "Papel de Aleluyas"; en Murcia, 
"Verso y Prosa" .. En el horizonte espafiol la palabra "vanguar
dia" va poniéndose, perdiendo color. Algo más que ser va~1guardista 
ec; ser escritor. Nada más. Nada menos. Y pujante entonces . .firm1:c 
desde entonces. a los pasos destructivos siguen unos constructivo;;, 
y en 1932 aparece "Isla" hoja de arte y letras, que fundamos aqui 
c·n Cádiz. y lanza a todos les caminos colores líricos. Ya e~á en 
pié un nuevo ciclo. Parecía q.ie volvía a resucitar el vuelo de la.s 
revistas desaparecidas aunque con otros nombres. pero este parecer 
Ha solo ele ojcl' con arenillas. No. Tras "Isla" van apareciendo 
nuevos nombres y nuevos esfuerzos. En un mapa que tenemos frrnte 
nuestra ::nesa de trab~jo van clavándose de mes en mes desde enton
ces banderitas de entusiasmos· Cádiz. Madrid. Barcelona, Tenerife 
Albacete, Zaragoza ... 

En estos momentos "Atalaya". desde Lesaca. pincha una más, 
en Navana. 

Pero téngase muy presente que todo esto de hoy no tiene 
e¡ue ver nada con Jo de ayer. Registremos el intento de resurrección 
de ''11,fediodfa", en Sevilla. y cómo vuelve a desaparecer las ho;as 
del gmpo simpático ... 

Y es que los poetas hac0 n verses, l)('ro •10 hacen mil ll· 
Días a di s los hombres nuevos con qu;! vu~lan esta" r.:v1s s 

se n:.üinzan :nás y más en sí mismos, Porque llevan ilusiones, e.sfuer-
7.0S, tanteos ensayos. ¡alegiia de hoy! Como aquellas revis :is de 
ayer eran alegria de su momento pasado. Y de todas esta;; revic;tas 
que más tarde o más temprano irán a desaparecer en el tiempo. 
de donde vinieron. quedará, como de toda alegría, un buen o 11al 
sabor de beca. 

De parte a parte de España. con abecedario de banderas. se 
entienden los valores nuevos que uiañana han de hacer v sostener 
el arte en el honor histórico nacional, y e:npinándose sobre- las tapa.s 
policromadas de l~s revistas jóvenes de literatura. 

Rafael DE URBANO. 

""'"""~""'"~""'~~""~""~"~'""""'"'""""''""'""""""~ ........... 
El estado de salud al sfncopP sufrido el domingo. ha 

Carranza desaparecido, continuando 1a me
joría iniciada. 

del señor 

Durante el dia y la noche de 
ayer continuó acentuándo.se la. me
joría en el estado de salud de nues
tro respetable convecino el exal
calde y diputado a Cortes señor 
don Ramón de Carranza. 

Durante el dia de ayer continuó 
el desfile de personas de todas las 
"!ases sociales por el domicilio de! 
ilustre enfermo, recilJiéndose asi
mismo innumerables telegramas y 
e.arta.; iPLeresándose por el estado 
riel señor Carranza. Afortunadamente el agravamien

l-0 en su estado ele salud debido 
Mucho celebramos continúe la 

~"~""""""'"""~"~"""" :neioría iniciada y que en breve 
Una obr.a interesante sea tota1 su restablecimiento. 

positivo y las es'.i>eranzas no han 
quedado fallidas. 

Existe extraordinario entusiasmo El Colegio Oficial de Intervento-
entre los radicales y sr.bemos que l ' 'C"'l. por medio de su presidente don 
acudirán al b,mquete elementos del Manuel Cerón. está tratando con el 
partido hasta de los rinranes más I Colegio de Secretarios y Asociacio
apartaclos de la provincia. 1ies de funcionarios provinciales y 

néficas y repartió a manos llenas 
cládi•:as y socorros entre los me
nest.erosos. 

do el fallecimiento de¡ excelen- En el Registro de la Propiedad ~"""""~""""""""""' 
Los acuerdos están ya firmados. 
Al regular los litigios francoita

l!anos, hemcs facilitado una polí
tics. de amistad que en adelante 
debe animar las relaciones entre 
los dos países. 

Los conve11ios firmados a pro
pó.1i•os de las cuestiones africanas 
son ~quitativos Y espero que serán 
acogidos favorablemente. 

El señor Mussolini y yo nos 
hemos esforzado por poner la mis
ma co:nµrensión en la busca de 
soluciones a estos delicados pro
ble1~as demasiado tiemp0 diferidas. 

Ni el uno ni el otro hemos sa-
• ciificado nada nuestros intereses 

esenciales Y por ambas partes hemos 
apartado las dificultades que se opo 
nian desde hacía demasiado tiem
po a la colaboración necesaria de 
nuestros dos Gobiernos. 

Podremos en adelante, sin rc
serva.5 :nentales Y en una atmós
fera de mutua confianza, abordar 
libremente el examen de todos los 
problemas que se im'panen 1 t .. a a 
a ~nc1on de cuantos gobiernos se 
cuiden del mantenimiento del or-
den de Europa. 1 

Estamos dispuestos a no descui
dar nada para que los convenios 
en estudios se conviertan en una 
realidad. 

Hemos facilitado la tarea de to
dos. ~os J:a1ses interesados. con un 
esp1r1tu imparcial y obj t· 
ha guiad . e ivo que 

. . 0 unica:nente nuestras ne
gOC1ac1ones. 

La política que hemos concebi
do no va dirigida contra nadie Y 
ofrece a todos los gobiern os. en 

isl:t'lO señor don Tomás Osbome y Intelectual, ha sido inscripto una Del o t 
Guczala, enviando nuestro sincero curiosa obra titulada "Caladeros ffl men 0 

Suscríbase ·a este 
periódic:o 

· me a su viuda, hijos y demás para pesca de arrastre", original l 't• 
(,.~timada familia. pidiendo a nues- 1 recopilación del capitán de la Ma- po I ICO 

La Comisión organizadora tra- municipales de preparar un acto en 
baja con el mayor agrado para que nonor de su benefactor sefior Sa-

tros lectores una oración por el I rina Civil don Miguel Morales Al- J,A REVISION CONSTITUCIONAi, 
alma del finado. miñana. 

ABSORBE LA ACTUALIDAD. 

Hoy, miércoles 9 de enero dFA 1935, n las once y media de la mañana, será conducido al cementerio 
de la ciudad del PUERTO SANTA 1IARIA. recibiendo sepultura c?tólica el cadáver del señor 
c::::e¡,m,,, 'i':~'llli.'l:11S9't _, 

Don Tomás Os borne Guezal 
CONDE DE OSBORNE 

Presidente de la Pontificia e Ilust re Archicofradía del Santísimo 
Sacramento 

Que fall~ció d espués de recibir los Santos Sacrame ntos y la Be ndición 
Ap ostó lica d e Su Santidad 

Q. s. G. G . 
Su director espiritual, su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos polícicos y demás parientes y afectos, ruegan a las personas de sus 
relaciones y amistad, encomienden s u a lma a D ios y asistan a tan religioso acto, favores que 

agrndecedn 

Vivía: En Puerto Santa l\1aría, calle Conde de Osborne, 7 

El duelo se desp ide en la Igles ia Mayor Prioral de dicha ciudad .-1\J'o se reparten esquelas 

SE HABLA DE LA DISOLU-

CION DE CORTES 

Madrid. 8.-El problema politico 
t erit.e desde fin de año no se ha 

planteado en el Consejo de hoy, 
uc h¡,, sido, según la. frase de uno 
~ los ministros, e1 más apacible 

1 aue ha tenido el actual Gobierno. 

1 

'l quiere decir que el pleito po
lítico se ventila entre los jefes de 
''ls partidos y que tocio está pen-

1 

iente de la próxima entrevista a 
'el:lrar por los sefiores Lerroux y 
1 Robles. 

1 
Sl'gUe siendo objeto de comenta.-

1·ios la reforma constitucional. Con 
"l critei·io expuesto por el jefe del 
Rstaclo coinciden, en gran parte, 

1 a! ;uno.s grupos de la mayoria. 

Ahora lo que se discute es el 
momento de plantearla. La mayo
•-ía parlamentaria tenia pensado 
emprender la revisión constitucio
nal en el mes de diciembre, me-

nte la disolución de las Cortes 
r,or si mismas. Ahora se h a hecho 
n sugestión de adelantarla. p~xa 

"Hal se necesitarían los dos ter
'·1'( de los votos de la Cámitr:1. 

- "S partidos no han examinado 
ún este punto, pero tenemos en

f· llllido que los jefes de algunos de 
f'l los se muestran contra rios a este 
anticipa. 



Jl;úm. Zl liGO (Pág . t ) 

Vida religEosa 
Santo de h oy 

San Marcelino. Obispo. 
P UIEl~T O lD IE §A'Nlf A\ ™IAl~liA\ 

Santo de mai1ana 
San Guillermo, Ob..spo. 

.Tubileo Circular 
Hoy y mañana: ei1 la Iglesia 

Convento de san Francl.;;co. 
Se malflesta n 1as ocho de la 

mañaa y se oculta a las seis de 

la tarde. 
Lns tablas del Jubll o Circular 

par~ el pr0,enw afio se expenden 

en la Sacrlstia de la Igles...i donde 

i;e halle ni precio d~ tremta cén

t imos paradora y la Asocl c1on de Se· 

Para seguir la celebración de la ñoras de la Adoración al Santísimo 

CA\§A\ IFUUNIDA\IDA IE'N 1f 77~ 

COÑA\C 
11 

cristiana camnraderfa. Allocheet 

El mot.or del auto deja escapar sor. 

dr..s rugidos aguantado por el si.len. 

c1oso. L::i. crlqulllcrfa. df' una n otr1 

p rt . c'>mo bandad::t de aves 
tlldizru;, busca sus hogares y 

en la pla~J. pueblernrn llena de en. 
cantos es sustituida por li>.r. m ozi.t 

y los mozos. nenes los corazon"
dcl don. del presente santo de¡ 
amor . Una estrella brilla en el 

clr lo y me ncuerdo d !os MllgQ.! 

: Los faros .tbren un < amino de lua 

1 

y ~e ad!Hn::n prciplclos y barran. 

cos Pa .. eu.me , rlos • alir de lllll 

r11cruciJndn entre d<A'l m'lntaña11, 

Melchor, arrebujado en su mant1 

Santa :\(isa 

Todos los vien1es se reciben fo

lletoc explicativos contrniendo !.1 

Santa Misa del domingo siguit nte 

y otros originales de interés para 

los catolicos. Su precio es el de 

diez cétimos y los expenden don 

Germán Alvarez. 

Sncramento, predicando, el reveren
do padre Raimundc Zamarripa S.J. 

S AS 1[' RE R JI A 
H!JO DE J OAQU IN LA H ERA 

contento en busca del regalo. ¡Re- de nrmluo. consteladc de lUCCl'Oil 

gala.<; ~ e11 estos tiempos! ¡Buena sonríe. Viene rodeado do los mi.stfl

Ja hizo el sefior Cura! ofrerer 1rm rfos de su !)afs, la India misten,;. 

un Cl!arto en la bolsa; más, la pro- sn. trn.s 61, Bnltasnr. 

CULTOS PARA HOY 

En honor del Divino Nliío Rey de 

los Cora.7.0DCS 
Capilla de las Reparndoras.-A 

las cinco de la tarde, cuarto día 

de l.\ solemne Novena que le de

dican las Rcligiosns de Maria Re-

CULTOS PAR!\ l\JA~AXA 

AsOclación J ucve<; Eucarísticos 
Los Centros de las Iglesias d,' 

San Felipe Neri, San Pablo, San

ti,.go, Convento de Nuestra Señora 

del Carmen y Capilla del Rebaño 

de Maria celebrllfán sus i'omunio

nes reparadóras a las horas de cos
tumbre. 

Santo Trisagio 

Parroquia de Santa Cruz. A las 

nueve menos cuarto de la mañana. 

C asa F undada en 1&5& 

\?estuario para Ejército y l\rmada. éfectos militares 

Duque de la \7ictoria 3 'l 5 -T eléfono.1136.--CI\OIZ 

~""'"~""""'""M"""""'"""'"M"""""'"""'"'' ~"'"'""" """"M""°'"'""'M"''M"""'•'•" .. ~· ,;.,1. '\~\/ 

to::~gt:f r;1;~:;;,,W::~ 1 ¡¡ · 1°nr1o o'nl .. 1 ~!:P:U:B~:L:INC¡~A~DS:;·::: 

Joaquín Rodríguez Llanos, que mar- 11 ti 
cha en ccmtsión del serviC'io. Provincia dC' Cádiz 

videncia de Dios, infinita a no du- Su camello h:i levantado su d e¡¡. 

dar nos hace ir allá Y allá fuimos. comunal cabezota y muge ... Bah , .• 

Fué t'I día de Reyes, un dla de :;ol. 1.ar nos habla de la eternidad de l'll 

ligeramente entoldado. En la puer- pafs; El Egipto, y al fln.ll G MJ):r, 

ta de :a casa rc-ctornl esperan. Una el griego, d p:iis de la cultura ª'"· 
multitud incontable vitorea, clama, salladora y co11,ulenta. Sigue bri

aglta las manes en demanda de al- liando In estrella con nuevos tulgo

guna cosa. ¡Filosofía elocuente de res y pienso que en mi Espati.& 

las rnll$as; aunque sean romo éstits mi vieja España brilla la estrella 

de harina candeal Y sin l<'vadurn! y por ella. pasan los Magos sin ot

La mnsa símnpre pide Y pidiendo sar derramando el mlSterio grande 

gritu. gesticula, se c1úurece ... ¡l.&- d_. nuestra fe que no se ngotn, la 

tima que a veces calle Y enmudezca idPa de la eternidad en la otra 

Capitán de Infantería. don Igna-

cio Anfión, incerporado de per- :MANUEL BAHR!OS JULIA 

ffilSO. Apnra.to dlgestivo Rayoo X. Cer Armonía, Composición, Instrumenta VOLl1i'.\JEN DF. VENTAS 

En cumpllmien o de le que dis
pone la circular de ln Dirección ge

n~r..il dt' Rentas p,1blica~ del 20 de 

con las promeims vagas de una que tampoco se concluye y la e1oi

mentlra, de una utopía. cia y el progreso y 1 .. cultura q .. 

Un repique de campanas que au- colocan a mi patria n In cabe-a,. de 

melltn la algarabía y el Pán·oco las naciones. 

ción, Estética e Historia de la Música 

Pre~amión oara Músltos f1~anres del Eiértito. Plan de estudios de 
acuer~o con las más i:lldmas tentlentias artíilicas. uases vor commn
deatla. Prcfesor: raiguel Delgado de Menttiza. E. de las Marina. 4. 2.º 

Teniente de Infantería, don Jo:;é vantes núm. lt>. Consultas de S a 

Ristorl Ristori, incorporado de per-

miso. 
Temcnte de Infantería. don Pru

dencJo Villaescu.sa. que marcha con 

lice:nci~. 
TemeIJte de Art!llería don Rafa..)! 

Ba!'bude. que marcha a lncorpo 

que asoma en el umbral, acompa- EL CORRESPONSAL 

ñado de las catequistas. Ahc;ra :;.-

1 11 • d 1 a d 1 ~ """""""""""""'""""""' gue e s ene.o e as gr n es :,o-

lemmdades y al !)OCO vuelven a sn-1 Dei:, A untam=ent 
!ir cun las manos en alto llevrmdo E Y ¡¡ O 

en ellas el juguete y el paquete de MATADERO 

dulces. 1 Reses sacrificadas en el db. it 
En un momento se dispersaron 

"""""'""'"""""""~"""'' ..,..." '..,."""""""""""~"''""'"" .... " "' rar;,e a su destino. 

SE ALQUILA..~: Casa sola, todo Diciembre de 1927 y l~ del mismo 

confort San José. 34: Accesoria mes y año de 1928, esta Adminis

para establecimlento o almacén, 1 !'l'acióu de RE.'ntns públ,cas, requte

Rosnrlo, 4 3 (plaza Fcrn{mdcz rl: p - 1.i pn t~ " rcu!'.lr a los 

Fontechni; Piso 2.º izqd", Cer-1 comerriantes individuales ob'.igados 

vantes, 24; y casa sola Progreso, 1 en la nctualldad 11 tributar por d 

74 e San Severiano>. Razón : Rubio VoltlM n de Vo:1t 1s l' aperr c1ones por la villa como verdaderw reyes 

<con mlnúsculai de la alegrta. mo., 

tralldo a todos c01rn1 galardones dn 

sus triunfo,, y c<,mo es ella igual 

que el bien comunlcatlvo y difusivo 

de si va entrándose en los hogarrs 

po bres } tristes y poniendo en 

hoy: 
Vacunas mayul' s. 13, con :l ~ ¡ 

kiloo. 

Gobl•e rnO ci•y"g ll Constitución de la Junta Prov!ll· 1 Tenlt•nte coronel de Intendencia 

1 cal de Contratación de trigos. don Antomo O. de Longorln, mar-

Secretario de 1.1 Jtmta Provinci ... l ch.1 con permiso. 

\' Dfaz. número l. oficinas. r (mercial ~. para. C¡UC presC'nte en 

· esta Oficina. • a lo:, de los pueblo., 

" ~'""'"""'""""""""~" ""'
1 

A} Id' ti l d 

Terneras, 3, con 166 5 kile ... 

Ce:-dos. 9, con 887,5 kilos. 
Total de reses s icnfic'ldas: :li 
Total kilos: 3.504 5 RECLAMACION OBRERA de .Beneficencia Capitán de Artillería, don Ma· 

1 en ,n n c ,.. respec va. as e-

D e l eg a c i Ó n de rlara{'.iOnC' · jUladas del importe 1c 

Después de las dos :r media de in 

tard" recib.ó a. los informadores el 

Señor Gobt'rrudor civil quien dijo 

haberle vis,kldo unn comisión de la 

sociedad obrera Arle de Imprimir. 

quC' le hablaron del pleito que con 

su.s res~ctlvos patronos sostiemn 

sotre las vacaciones anua1es. 

Comisión de la Patronal de Vi- nuel Eruile, Incorporado dn perml- us ventas operaciones por sus 

Ha cienda ncgCClCS mercantt: ·se industriales 
ticultores de Jer,;,z. 

Comandancia Mi
litar de Cádiz 

:.c. 
Teniente Guardia Ch'il, don L:tls 

Salas, por cambio de destino. 
INCORPORACION A FILAS 

Dispuesta :!'\ incorporación a fi

las de los reclutas de servicio or
dinario pertenecientes al segundo 

1 con referencia al eje.rcicio de 1934. 

LIBRAMIENTOS dur ntc• el actual mes de Enero. de-

ellos unl nota de < olor en el pen- '-~"""""""""" "~"""~-"~ ' 

tá8'1'ama ne:n·o d'! los días sin trn-
baJo y Sin pan. Casas de Socorros 

Hospitales 
y 

E! wfíor Annin{m se puso al ha -

bla Inmediatamente con uno de dl · 

ches patronos que a su vez tratará 

ron el otro sobre el particular. 

NO HA y NOTICIAS llamarniento del cupo de filas de 

Pn ra hoy solamente ha sido pues- bl~ndo hacer ~rm,tar que los con

to al pago un libramiento a favor 
I 

tr1b_uyentes su;etos a dicha ~bll

del Depositario Pagador. gac1ón que las deJaran mcum~lidas 

LA CIRCULACION DE CAPES o no pn.sentasen sus clec1arac1ones 

La De!egnción de Hacienda llama en el plazo senn lado, incurrirán en 

la atención sobre la siguiente dis- m~l~ de 25 .ª. 500 peSC"tns sin ~~

posición inserta en la "Gaceta .. del jmcio de ex1g1l'lc las l'esponsab1h. 

Nesotros avanzamos leutameme 

poi :3s callejas embobados con loo 

d:cho~ de la chiquelleriú y de los 

otros, los que viven ya ele recuer

dos tan so10 y cuyas palabras vitn 

cayendo en mi alma y prcdÚciendo 

en ella impreslones gratas. 

En el dla de ayer rucron Mini
das en los Establecimientos bene
flcos de esta capital. lls sigulentec 

VISITA DE GRACIAS 
También visitó al sefíor Armi

ñan r-1 alcalde de Chiclana con una 

comisión de productores de vino de 

la m<'nc,onada localidad para agra

decerle la at.!nc,on que tuvo de 

acompafüu· en Mrdrid a la repre-

1;entaclón que fue a tratar /'-Obre el 

"Marco Jerez··. 

Al acudir ayer los periodistas ll 1934, aquellos a quienes ha ccrrcs

la Comandancia Militar, se les rua- pondldo f:er destinados a los Cuer

nifestó que se carecia de noticia~ pos df' la Pen!ru,~n e Islas se con.

que comunicar. ¡0 qur equivalht 11 centrarán en '?ª~ª los días· l. 2 y 3 

la existencia d~ una completa nor- 1 de Febrero proximo y los dei:tma-

malldad en toda la provincia. j d-05 n Marrue~os lo efectuaran el 

6 del actual ¡ dades a que hubiere !uga1·. 

•· ntmo. sr.: Ccn fecha 27 de Di· Están exceptuados dr, la referídr. 

cie-mbre último se han dictado por impcsiclón y por lo tanto relevado.; 

este Ministerio una.~ instrucciones -en la obligación de declarar, entre 

comunicadas a la Comisaría. gPne- olrcs los cont.r\buyentes que n vil'· 

ral para la represión del contra- tud del Decreto de 30 Abril 1932 

b:i.ndo v la defrnudadón en ordr-n háyanse sometido:s n la cont.nbu

a In re~ta observancia y ejecución C'lón sobre las utilida.des de la 11-

d los Decretos dictados en 27 de queza moblliarla pcr aplicación dej 

Septiembre del oño anterior sobre epígrafe C> del núm. 2 de su ta

<tafés y c'lcaos: y as! como entr.:! rifn segunda. 

personas: 

HOSPITAL MOR.A 

Y ahora n espcrnr Me ha im1- José Tizón. de herida contusa ea 

tad el Párroco II presenciar. unn f la rrgión parieto-occtpltal 

velada teatral infantil representa- CASA DE SOCORRO 

. 1 día 10 del mismo, los de la segun-

'-~""""""'" """""""""""""""' da Di visión. 

da por los más adelantado.s de la 

catequesis y alumnos del Bachille

ra~. Es el acto en un salón capaz. 

donde se ha levantado un sencillo 

c~cen.-irlc coi su telón de boca, su!: 

bamb::ilina.9, luces y oropeles. El 

público selecto, escogido. Me dicen 

que sólo aslblen los que sostienen 

el culto y clero en la Parroquia de 

esta vllla. Levántase el telón y em
pezam~ ~ ver un sainete cómico de 

crstumbres andaluzas. donse dcsro
Jl!'tro11 los nnios Antonio Vega, Juan 

José Burea, Manuel y Francisco 

:.\ladera Agullar, salvador Pérez 

Chacón, Juan y Pepito Carnvaca ~· 

rl mont,,; mo nene Eladio Romero 

José Antomo Velasco. de henda 

CONSTITUCION DE LA JUNTA 

DE CONTRATACION DE HIGOS 
B:n el Gobierno Civil se constitu

yó ayer m::iflana la Junta Proviu

rtal de Contratactón de trigos. 
Dijo el Gobemador a los repor

teros que la razón de no habers." 

llevndo a cabo antes esta constitu
c!ón ya que por disposición de 24 

de Octubre estaba ordenada. ha Sl· 

do única y excluslvttment porque 

no reuniendo esta capital las ca
racl r~~!ca exigidos en dicho de

creto. hubo ele c:msultars0 a la liU· 

p.::ricrid· d en c,te caso • 1 Ministe

rio d, Ag11 ultlll'a. si podlan pot 

Jos podero~os motivos expue:;~os 

nombun,1? le. ,•ocales de Jerez ·, 

otra poblac1< .. 1 de la provine!.:. 
Recibida respuesta a esta con

rulkl. en sentido afirmativo se h:i 

p rocedido 1n111ediatnmente el cum

plio1lento de la mencioada orden 

ministe11a1 

SOBRE l,,"'L DESEMPEl'ilO DE 
ROPAS 

Sn refir10 en último término el 

señC'r Armh1.ln a Ir visitr~ del se

cretario d la J unta Prov.nclal d" 

Be1wfierncl.1, den Francisco Follo 

para darle cuenta de haberse re .. -
¡..._ .. o •l dcsemp;..1io de las prendas 

d~ abrigo, con cargo ni donativo 

p:.it.:to a disposición del seiíor Go. 

bern do~ pam :soc .,rrcs a lc.s nece. 

sitaclo. 
VISITAS 

Vil, t ron al Sr Gobernaaor Clv1! 

~os ::.e1lores slgutente5: 
COmbón dr obreros d~ lwS obra., 

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de la 

Corporación, señor Icardi, los se

fiores siguientes: 
Don Cayetano Gareín, oficla1 de 

Aduanas. 
Den Eduardo Escobar, director de 

la Banda de Música. 
Don Santiago Rodríguez Pifíero 

ex diputado a Cortes. 
DC'n q iego Soló.t4zano, mac.~tro 

nacional. 
ACTO DE SUBASTA 

A las tr~ce horas se celebró ayer 

el acto de apertura de plie.;.r..s pa

l':' la subasta de las obras de con
t.'nuación dr-1 p!lseo marltimo de la 

playa, obra dispuesta pe:: la Co

m ... 16n c'e: Paro Forzoso. 

P1"0 sidló el alcalde &"fíor Labra, 

asistiendo los vocales de lil Com -
sión, representación del Ayunta
miento y notarlo sefior Torrccil!a. 

El tipo era a la baja de pesetas 

306.081.95. 

Se habl pre.sentado un solo 

pliego suscrito por la Comp:ifúa dt 

Constmcriones Hidráulicas y Civi

les, la cua: acepta las condiciones 

del pliego y o!rrce realizar la obra 

en pesetas 305.996,95. 

:No habiéndose formularlo protes
ta nlguna, se acordó In adjudica

c19n provisional a dicho postor. 

~~"""""""""""'"""""""~"""1 
Información mi

litar 

de 1~ Cuarteles. SERVICIO DE LA PLAZA PAR.'\. 

Tenl<'nte de la Guardia Olv1l EL 9 DE ENERO DE 1935 

dc.n LUis Sal ,;, 1 Jefe de dla: Comandante de In-

Comisión de la sociedad Art.e de fanteria don TO!llás Se\ illano eou-

lmprimir. sillas. 

Supe n1vi utcs de Villacampa. Imagmar1a: Teniente eorcnel o;, 

Jf'fe de la Comandancia de lo Infllnterín, don ~'rnc>sfo Mnmu:. 

Guardia Civil Arlas. 

Ale de de Chiclana con una co- HospitaJ: 3. Capitán de Arf.tlle-

mlsión. rín.. 

ACADEMIAS MILITAR~ 

Por O. C. de 31 del pasado se dL
po~ que rn lo SUCC$ vo los oflcla
les de complemento puedan toma:: 

J)art.e en les cxámen<'S para ingre!<<' 

tn la.e; Academias Militares siem

pre que no hayan cumplido treinta 

años de edad y reunan la.s demás 

condiciones que lai: b:1ses de la c0n
vocatorla determinen 

·"""""""'" """""'""'"""""'~.., 

las citadas instrucciones se contic- Cád.,. 3 dr Enero de 1935.-El Ad

nen algunas que, para mejor acer- ministrador de Rentns Públicas, J 

tar ni logro de su propio fin. han Galvin. Visto bueno. el Delegado 

interpretado prece9tos Ck' aquella de Hacienda, Juan J. Granja. 

legislación prirn hncerlos más ase- """""""""'""''"""""'"""' ""' 
qulbles a la comprensión de todcs. 

conv1ene reproduc1r1as en dispos1-' Pata.rna de Ribera 
ción singular que permita la ex-
tensión de su conocimiento a cuan -

tos vienen llamados a CtUnplirlas: 
SANTOS REYES 

J.a C,\•cqi. '·, r: t:,oi, c_,1;, e ,i•, 1:1- Pcr u,1 escogido coro d~ se1ioritas 

v en su virtud 
· Es Mlnf~teno. se ha sen ido dls- (' 1me11t0 c:1 l'l !"!" • 1 Pai ,·cc¡t.i,.J .~entadas en los asientes del .. mtrros, 

que d!r • i! r :>•')' t;i.r. ,1,e En· "' interpretaron diversas (lOmposi· 

poner: t • i' e t - h. 1 • b j 1 · 
Primero Tanto les vendís como cucn !'a en un .:>5. a,:> or C'l\·n e. cJOnes. um10 !! :.n. a o, umno a 

la.s guías. cuando autoriC"cn, S<:gún, Un centen
1
_r de mño; pob.rcs _.,cu- 1 .. c.\teque•JS ) \'lll n::ic ,., Lut o 

1 1 . . . . d"ci·oiies d, ·ar·e·s tos- 1 d .1 a el , ,. o " oir ,as e:icpil..:acmne~ e pu,;o en e r.3 un:, h.:rmc.s co-
Oli e asos. Pxpc i e e, , ~ L • • . .. 

t'.ldo en grano O molido, 110 supe- dª.' ,'..\ ...,an a º" .nna y segun nos inedia t 11 tr<·s acto.s. ,,e ~nbor so-

J·ior,.:.., a 25 kllcgr irnos (articulo 11 ice E J PárrJCo f', tan pu1 tunl •a cial erist:nno, que fué enormemen· 

párrafo :;Pguudo. ele! Decreto ele 
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r.s:.,tenc11 de los ~enes, qu~ ne; s.i- te , plnud1dn .11 tenninarse las <i -

de Se1Jtiembra de 1934) qued:-it't\n bí'J1 l~i los catcc¡mshl8, ni el Ptmo• wr~:s partt:s. Entus!a.:muido salió 

exc<'ptuadas dcJ requisito de r ff'- ce. distmguir !l los ma cumplido- , •. !l11bl,co y d~suués 1m1tr1do por ,1 

rei ciu. 1 r< "> y nprovechados. Y ah ira. ni F~ir.roco m ..,emé- a su mesa cc..n 

·1 r e dí,1 c1 ' lo.o; SL>n•'l, Reve:-,, l 10,, artistas noveles, entre los que 

Se undo ·Las erped1tic..nes dl :l tan b1·. n 11 d bll f · ba el · h l ,. ,. 
. a~\i en , enos e Ju o y rein.. meJúr umor y a m...-, 

~ .. ~~"~~""'"~' ! ~aff. to5t~clos p.i·oc·d<.>nte, de lo-. 
establecinu~ntos de torref-crió11 sl-

Pérd id a de doc.u·· 
1 

tuac1os en 1a zen füca1 tcrrestr~ º 
~ 1 marítima no necesitarán Ir prov1s-

m en s OS tas dt gulas para circular ltgnl

mente, cuando no excedan de tres 

rc,ntusa t'n la rr-glón frontal. 
Francisco Garcfa, de erosione, ea 

el l 'do derecho de la cara. 
Antonio PinC'ro, de erosio11ei n 

E 1 borde mterno de la mano cleu· 

cha. 
Eugenio causln. d(' herida eoa

tw \ 01 ln región supercillar de~ 

cha 
FrancISco Hoyos, de henda 

en el dedo fndicr- izqmerdo. 
Dolores González. dt· ero.s.loll\NI 

:,obre lesión antigua en la rodilla 

izqu.{;rda. 

CASA DE ASISTENCIA PUBLIC~ 

Amparo Sol .. ma, dr lux.acióa .. 

la rodilla Izquierda. 
CASA DE ASISTENCIA PüBLlCA 

Amparo Solana. de luxación e• 
la. rodilla izquierda. 

Emi ic; Miguel, de eros1one6 o 
d:versas pa.rtC"s de !a cara. 

Mnría Vlclfel, de erosloncs por 
mordedura en el antebrazo 1zqu!er· 

de. 
F'rancisco Garcla, de apendkit16 

Antonia Espad .• de herida inc • 
con desgorro en C'l d(clo índ1rx: 11· 

qulerdo. 

Nos visita don Antonio Zambo- kílouamos, fuer:i del término mu 

1 ino Velo, el que nos ruega que niclpal urbanizado en que se en 

por nuestro conducto hagamos sa- cuentre Instalada la fábrica, a no 

ber a la per.sona que el pasado do- ser que se compruc>be que se dedi 

m1n.,<>'(}, en el camJX) de fútbol de la can a fin" industrial~s en cuyo 

Mirandllla. encontrara una docu- supuesto Podrán ser intervenidas 

11entaclón a su nombre. tenga la si llO van 11.comp!'lfíadas del docu, 

la. :,lisa sole.1rme de R(;qUI m con Responso que se celebrará 1r.ann11a jueves 

10, o. las nueve y media de la mañana. en la iglesia. !parroquial de Sni• 

Lorenzo, .,c.rá aplicada por <'l l'tt>rno de.-;canso del nlma de la sefiorn 

ondad de entregarla en esta Re- mento nece. ano para su lega1 clr

,,, eión. por serle ellos de gran uti· j culación. 

1 d11d, tocia vez que se trata de su Ll expediciones de cafés tostn-

.idnd personal. dos s•1pcriores a tres ldlogrRmo:; ~e 

" '"'"""'""""""""'"""""' considerar{m siC'mpre como co
merclllles y, ~n su virtud, neccsl-

Clases p a ra o b reras tarán en todo caso Ir provista.<; d~ 
!a correspondiente guía para su 

Ayer, martes 8, a las ocho de la circulación furra de! término mu

noche. dieron comlcn?..o las clases , uicip:tl en donde se encuentre lni:

en el Centro de Obreras Católicas, talada la fábrica, r 
ato Diego de Cádiz, 10 • 2.0

• Tercero. Las sunciones que puc. 

La secretnria 

1 

· Que falleció rl día 2 dE'l actual después de recibir los San.tas Sacnmentos 

y la Bendición de Su Santidad 

IQ. S. G. GJ 

Su ,iudo, maarc pÓllt.ca, herma110!; y demás parientes v afectos megc.n 

o. las personas de sus relaciones y nmistad eleven una oración por el almu de 

la finada y asistan n tan religioso neto, favores que agrndecC"rán. 

e c ció'n m a r1 í m a 
den neordarS{' por In Admintstrn
ción, a t nor de los preceptos con

tefüdos en los artículos 21 y 12 re.:. 
pectlvamete, de los Decretos de 2'i 

de s ... ptle.mb1't' de 1934. drberán ne

cesar111mentc acordarse en resolu-

La Misa Solemne con Hesponso que se ha de celebrar hoy 

,nkl'CO''s rffa 9 del actual, a 1ns onec., en la parroQu1.i de S:1n Jo t. <ExtrP.

muro~' será aphcadn en su!mg10 por e, ulma del :;eñor 

vroo 
r 

Dar ro 

i 1 

Saldrá el dín 9 de Enero de 1935 

Plaza de Mina, l . 

~aviera 
~\ lli11 j 

EllVICl.O NO&D 

Sald rá el 12 de El1cro de 1935. 

R<tmittendo carca y peaJe para 

los expresados puertos. 
CoDS1¡nat&rtoa: 

G ROSSO A C.• 

fll ermao & Papayanni Unes Ud. 
Ser,ido Re¡:uL'\r 'I'rlsemanal 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DARfNO 
saldrá el día 19 de Enero de: 1935. 

Admilicndo carga con co11oci -
miento directo para todos :los puer

tos de ln Grnn Bretníln, y de los 

EE. UU. de Norte América, con 

trasbordo en Londres, y también 

para los d"l Meditenñneo. Mar Ne.. 
gro, India, Australia, y Extremo 

Ol'ien te por la C'-0mpmiia.s PEN
INSULAR & OHlENTAL STEAMS· 
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
\!IGACION Co. 

Oonslgnat.arios: Dan i e I l\la ~

iPherson. & Co. Sdad. Lda.. 

d6n motivada. ron determinación 

en todo caso. de cual sea In infrac

ción que 1as produzca. y con medl· il 

n ~que • c:hr 
IXOENIEP.O DE l\lJNAS CONSE.JERO-DEl,EGADO DE LA ltr\ZON SO

CIAL "CASTILLO BAQUERO, C ARB0:SES, CADIZ, S . A " 

Que fallccio l'l día 28 de diciembre de 1934 después de ttl'iblr los 

Santo) Sa<'t"lunentos 

<Q S. O. O.) 

Su director esph ltual don Marcos Marca no; sus hermanos, clon E:nnnn 

v dón Máll.1mo; hermana polltlca. sobr,nos, prunos y denu\s partente 

ufectos ruegan a Jn:; persona$ de s us re la ciones y nmistad encomienden su 

almn a Dios Nue!ltro Scftor y asistan a tan religioso nct.o, favorel' que 

.1.gradec:erán. 
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M ANTEQUILLA 
FRESCA 

De San Fernando 
Bautizo 

Rcc•bló el Sacramento del Bau
tismo, la niña recién dacia a luz por 

p A S I E C A A S T U R I A N A 1a distinguida esposa del capitán 
. FRMGIDAIRE ¡ de co1:bet.a don José Maria Amn-

tjORServaclOill perfecta en . l sategm. . ,, S I 2 El párroco de la iglesia de San 
"LAS COLONIAS - a gas a, ¡ Francisco don Recaredo García 

·--...-w11M11MMMIM~~•"www•~•~• .. , .. ,,.,,.,"""""""""'""""""""'""""11,1"11,1'11,1" .. "~"~" .. "N1"' 
1 

Sab~ter, le impuso el nombre de 
~"'''''""''"'''"'"""~'""'""' . . . _ Mana Inmaculada .. actuando de 

A D 
Saludamos a~ei a nuestro anti padrino.,; en la religiosa ceremorua 

S o e ti E D li,UO y buen. amigo don Pedro Paul I doña Catalina R~ríguez, de Boni• 
~ Goyena. regresando par la. tarde I lla y don Antomo Amusategu1. 

.Bu el tren exprés mai·chó a Ma- . 
dnd acompañado de su distinguida 1 

e:<po;s.a el contra.lmiranre Excele~
t .•. ~imo señor don José María Ga· 
i:r.ezUFossi que ha sido nombrado 
Ji,{e de la sección de Personal del 
Ministerio de Marina Y de la JU· 
ri ,dicción de Marina en Madrid. 

En la estación fué despedido por 
numerosas personas de sus amis, 

tedea. 
Deseamos al señor Gñmez mu· 

ch06 éxitos en su nuevo destino. 

• Puerto Real. Regresados 

MUY mejorada de su enfermedad 
, "- abandonado el lecho la bella 
y distinguida scilorita Candelaria 

De pasar unes dias en la provm
cia de Córdoba, 1·egresaron nuestro 
querido amigo don Rafael García 
de la Ton·e y su respetable fámilla. 

1:~pinosa. Escuela,; nacionules 
Deseamosle un pronto Y total En los seis grados que constitu-

1 establecimiento. j yen el grupo escolar recientemente 
, construido pcr d Ayuntamiento en 

A las tres y media de la tardo la antigua plaza de Quintanilla 
Liel viernes. tuvo lugar en la tgle- han comenzado las clases d eniño::; 
•h. panoqt•ial de San Lorenzo la y niñas. 
co emonh de adminisirar las agua_s Homenaje 
del bautismo a la recién nacida Por las artistas que forman la 

• - - • • 1 ij~, de doña Angela Camerino Y Comnañía que actúa en el Teatro 
!"" el mismo tren matcho a la - d J · · G · i e ·ec·b·ó 1 •• ..,.. 

,1 _ • CH' 011 ose aic ª· qu 1 1 1 e l Espaliol de la plaza de al Pasto. ra 
Pital de Espana don Manuel Caro ' b d J · ca "ºm re e uana. se organiza una función en honor 

poll. --- 1 , Ad~i~ist~ó el Santo s~~ran:ento. de su compañero don Luis Ber:a-
. . i n sb,te10 don Juan P1~a ) fue-1 quero. como despedida de la v1ct~ 

Una vez ternunada la hcenc .ª ron padrino.,; en la ceremoiúa do- artística 
c;u(; disfrutaba regresó de la capi- ña Carmen Cn>nzález y don An- · 
· ·•1 de España el Comis..irio jefe rtrés García. Próxima boda 

de la plantilla de esta capital Y 
.. uen amigo nuestro don Fernando 
Fr- goaga y Arruabarreru. 

F.n la est.ición fué esperado poi 
e' Comisario segundo jefe y per
i c,na! de la plantilla. 

El lunes pró:¡imo, tendrá lugar 
la boda de la hermosa sefiorita 

de San Gui- Saturnina Prende~ Infiesto, hija de 
11~\·mo. celebran sus días nuestro.e finado maestro de los talleres ele 
e<:Umados convecinos los sefiore!! fundición de la Constructora Naval 
Hacpherson , Supervielle, Schar- don Víctor Prendes Garch, con ~l 
f·•ussen, Rccha, Amigueti Gonzá- estim<1do joven don Alfrf'do Roca y 
lez Sampedro. Yafiez Mateo. Ad· Ruiz Fortuni. 

Mañana. festividad 

suar y Real. 1 s r 
Nuestra cordial felicitaC'ión. 1 'e~t:>. 10 

_ 

mcnterio Municipal, fallecido ines· 1' n.1os señores que la anterior, con 1 (( R A D I o 
peradamente en la madrngada an- e¡ aumento de un vocal fabricante 
teri01. cte pan de la capital, que ha 1,ido 

El acto constituyó una verda•:tera 1 · ~.,mado don Luis Arroyo, y uno Programa del miércoles 9 de Ene- · 
I' sentida manifestación de peHU' ,r la p:-ovincia. que aún no ha ro de 1935 Emisión de 12.30 a 1,30 
· Salida procesional ido designado. de la mairnna: 

Acordada en principio la saliJa Av"'llo.nr. P 01:.odoble. De CCbrián 
prccesional en la próxima. seman.i Por la expresada Junta provin- Band.:t 1\:Iaxtín Domingo. · 
santa de la tradicional Herman - ci!\l Superior de Contratación de Miml. Fox. De la pel. Amame es-
dad del Santo Cristo de la vera· , Trigos se han creado cuatro Jun- ta noche. Orq. Demon's Jazz. 
cruz, por ta J,mta de Gobierno de tas comarcales en la forma si- Al Uruguay. Charlestón. De Bo-
la misma, se reali7.an con el mayor guiente: laüos. Por Angelina Bretón. 
entusiasmo las gestiones para elle, 1.•-Jercz de l•.i FTontera, que Manos bellas. canción. Por Mal'· 
1.:011 el propósito de efectuarlo en la comprende los pueblo..<; de Jerez, cos Redondo. 
tarde del miércoles Santo. sanlúcar. Puerto de Santa Maria. Doña Narcisa. Chacarera. Por 

~"'""'"'"""''"'"'""''" Clúplona. Rota. Trebujena, Arcos. Irusta-Fttgazot-Demare. 
Espera. Bc·rnos. Villamartfn y Al- Unos fragmentos de la zarzuela 

Nuevas Juntas gar. La alegría de la huerta. De Chueca 
2.•-M:edi11a Sidonioa, que com- Serenata. De Toselli. Por Benia-

JUNTA PROVINGIAL SUPERIOR prende los pueblos de Medina, Al· mino Gigli. 
DE CONTRA'rACION DE TRIGOS calá de los Gazules. San Fernando, El mesías. Pastoral. De Haendel 

Presidente.-Don José Ben!tez Puerto Real, Chiclana. Conil. Pa- Orqu. Sinfónica de Filadelfiia. 
Butrón, ingeniero jefe de la Sec- I tema de la Rivera y Vejer de la Caballeria Rusticana. Fantasía 
<'ión Agronómica. , F'ror.tera. De Mascagni. O:q. Marek' Weber. 

Vocales agrarios propietarios.- 3."-Algeciras, c¡ur comprende los Dominio. Tango. De Vardaro. Por 
úon Rafael Romero Benítez y don oueblos de Algeciras. Jimena, cas- Irusta-Fttgazot-Demare. 
Alberto Pérez Luna. tellar. San Roque, La Linea, Tari- Perla de Oriente. Polka de corne-

Vocales agrarios suplentes.-Don fa Y. Los Ban"ios. tines. De Jul!án Ccrte. Banda Mar-
iosé Bohórquez Gómez y don Ga- 4.'-0lvera, que comprende los tin Domingo. 
briel Mateos Romero. pueblos de Olvera, Pi·ado del Rey, Tu nombre. Canción. I'or Con-

Vocales fabricantes de harinas Ubrique, Benaocaz, vmaluenga del rhita Snpervia. 

propieta1ios.-Don Emilio Garcia I Fosario. El Bosque, Grazalema, ""'"~""'"''''""""""'"""""" 
'\i'i!.rcón Y don Félix Castro Lemos. Puerto Serrano. Algodonales, Za-

Vocales fabricantes de harinas 11ara. El Gastar, Torre-AllÍáquime, su anunciada conferencia el prirr.c-
•1ple11tes.- Don Juan A. Brmdrés Alcalá del Valle y Setenil. ro sobre los "dogmas del credo". y 

Navarro y don Francisco Romero el segundo sobre la ''Vida rle Je· 
Morales. ""',,,.""""''"'"""~'"''"'~~ sús." 

rr,al como concejal del Avun-1 U • t f 
tl'm!e11to propietario.-Don Adolto n CUrSO &n eresan e 
Gutiérrez. ¡ Anoche ante numcro.<;a y selecta 

Vocal como concejal del Ayunla- , ccrcurrcncia ele caballeros. se re
.• Jiento suplente.-Don José Monis. anudó en el Seminario Dioces ... no, 

Secretario representante del Go- ' el "Curso de Cultura Superior Re
,10, don Antonio Campoy Ma- li;::iosa •· que por d'sposicíón de 

Importa que los caballero.:;. ca~ó)l
cos de Cádiz qué son muchos, apr.:i
v~ci:.en L ccasión que el re:o dej 
Prelado lec; ofrece de completa:· .su 
formación rl'ligiosa. porque. aun
que lucida la concurrencia, como 
antes decimos debi<'ra serlo mu-

rín. nuestro reverendísimo Prelado se cho más, si todo~ los qne puecl'i'n 
·N'TA PROVINCIAL PARA EL vic1~e e lc-bra.ndo y que durará has- asir-tir aSl'itteran. 

\LA~IlENTO DE LOS PRE- ta fines de Febrero. El juev~s •i las 7, se dará la .,e-
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J ERE Z >> 
Emisión de 3.30 a 4.30 iarde: 
Cancionern. Mnrchá espariola. De 

Oda~ío Conill. orq. Demon·s Jazz. 
comedia lírica completa. Doña 

Frnncisquita. De Ama.deo vives. 
Reparte,: Aurora, Sellca Pérc:a 

carpio. Dotía Francisquita., FeliS~ 
Herrero. Doña Francisca, Crisa.nta. 
Blasco. 

Femando. Emilio Vendrell. Don 
Matías, Graviel Olaizola. Cardona., 
Anton1o Palaclo.s. 

Solé la Peli. Chctls. Orq. Demon's 
Jazz. 

Flamenco. 

Emisión de 10 a 11 noche: 

Valor y guapeza. Pasodoble. De 
Amorena. Banda Española. 

Que lindo día. Fox. Orq. De Sam 
Lanin. 

Zambita mia. Zamba. Por Im
perio Argentina. 

castañuela. canción por Marcos . 
Redondo. 

Corto de genio. Tango. De Poli
to. Por Irusta-Fttgazot-Demare. 

t;;,1os fragmenws de Bohemios. 
De Vives. 

El profeta. Marcha de la corona
ción. De Meyerbeer. Orq. Filarmó-
111ca de Nueva York. 

Sonata patética. De Beethoven. 
P,>r la 01q. Sinfónica. 

Escúchame. Tango. De Polito. Por 
In:sta -Fugazot-Dcmar~. 

No, No, No. Charlestón. Pcr Juan 
Pulido. 

Dulcinea. Coupld. Por Conchita 
Supcrvla. 

A las diez y cuarto: Noticias de 
la prnvincia. Cotizaciones de .Bol
sa. Boletín Meteorológico. lntcrme
d1os: Anécdotas, Chisres, Ptc. 

~e varios días i;e encuentra 
p~decicndo fuerte catarro grippal 
nuestro ouerido a:nigo don Je
rónimo Pércz Gardón. 

Le desamos completo restable
cimiento. 

""""''""'""""""""""'"~" l C o n munercs1s1mo accmpn11a . 

le!I U" "l' lnf ormoc·1on" 1 ~~~~t~~tec!~;;e: ~:~~; 
0

;
1~~::~ 1 U U. U Caroonell Tomas, ConserJe oel Ce-

IOS DE l,AS HARINAS Y DEL Los muy :lu.trF · sefiore<; clou 

I 
gunda ccnfer1'11cia de esta s,•gu·~ i~ 

PAN Frcn.ci5co Sen-ano y don Angt'l Na- etapa y el sábadn u 1a misma hor_ 
F ,ta Junta la componen los mis- va1To, profesores del curso, dieron la tercera. 

A las onr. : Noticias de última 
hora. jnformac1on de tod el mun
do. Serv1c10 directo de Madrid. 

1ft • , ,ue ,nf:eere pa an 
_ ....... 

Advertimos y recomendarnos a nuestros paisanos que se ha inaugurado una 

Grandiosa L ,iq uidación d. 
en la calle Duque de Tetuán, 32 

·-n 
¡ 8a,traordinarias oentaiasl 

;~loses 

e/A • , rrec,os 

superÍ,:,res! 

alz dos 

de saldo! 

DUQUE DE TETUAN, 32. DUQUE DE TETUAI'~. 32 

Co nsei «> de Ministros 
ESTt'DIA l;A POSIBILIDAD ' Z0S solicitando beneficios y exac-

m;, LEVANTAR EL ESTADO cionts igualmente que Madrid lo 
DE GUERRA EN ALGt'NAS ~IIVO. me parece que en noviem-
PROVINCIAS. - UNA C0:\11· brc o en diciembre de 1931. 
t-IQN IN'TERl\llNISTERIAL, Estos beneficios suponen para el 
SE OCUPARA DE LA REFOR' Ayuntamiento ele Betanzos un in-
HA CONSTITUCIONAL .• SO- greso de setencientas mil pesetas 
BRE UN lt.\fi>RESl'ITO PA- que podrán inve1tirse en obras de 
RA EL RE:\IEDro DEL PARO traídas de aguas y otros servicios 

OBRERO necesa1"ios a aquella población. 
Madrid, 8.-Desde las diez y me

dia hasta la una menos cuarto, 
estuvo reunido el Consejo de mi· 
nistros en la Presidencia. 

El primer ministro que abando
nó la reunión fué el de Obras Pú
blic:is, !'eñor Cid, quien se limitó 
a decir a los periodistas que en la 
reunign ministerial se había trata
do únicamente del despacho ordi
nario. 

Un informador le pregunto: 
- -¿ Y de zurcidos? 
-Ni zurcidos ni re::niendos--eon-

testó el sefi.or Cid. 
El ministro de Comunicaciones 

facilitó la siguiente referencia del 
Consejo: 

También se ha dado lectura en 
la reunión a numerosos telegra
mas de piedad. firmados por sig
nificadas personas asturianas, in
tercediendo por el indulto del sen
tenciado Argüelles. condenado por 
los tribunales de militares por los 
pasados sucesos en aquélla región. 

Hemos hablado asimismo de algo 
tan importante como es el poder 
levantar el estado de guerra en al
gu11as provinfias. 

Al efecto, el Gobie1·no consulta
rá con las autoridades de cada una 
de las provincias para ver si en el 
n,ayor nú."l1ero qe éllas se puede 
volver al estado normal. 

Después hemos estudiado la ne-
"Hemos aprobado la redacción de cesidad de llevar a las Cortes un 

un proyecto del Ministerio de la indice de Trabajo serio y eficaz, 
C:,o~rnación. atendiendo a una pe- \)orque como se aproximan las elec
tit:ion del Ayuntamiento de Betan- , clones municipales es preciso que 

:stén ya apr~~ada.s las Llyes elec- ¡ y .pm·dan c~n°:er los gru~os µo- detrrminado-s puntes como_ ocurre ¡ r.nrgo de agente de Vigilancia de , administrativa de catedrático de 
.oral y nrnmc1pal. ltticcs el criterio del Gobierno. 1 cuando se llevan a cabo <,oras üe dc.n Joaquín R. Amar. término a don Felipe Gil casares. 

También en. el consejo se. ha Horno hemos \)Odido hacerlo por, re~~dío. 1 ::-Otro, desetin~amlo la. recla:na-1 -Idem nombrando subsecretario 
acordado i:npnmlr gran act,vid~d el copioso despacho que hemos 

1 
.01 no r~me~!amc., tota!1~~e~;t..· el clon de don Jesus Martm S11~·1·"z a.e Irstrucción Pública a don Ma-

las co·msiones para que los Je- tem.do. . paro contubu11emos a all,ia1.o en ex ::igente fül Cuerpo de V1glla11cia. nanc Cuber ZagoJ,; y Düccto!' Ge-
fes de partido entreguen a éstas Finalmente, el ministro de Co- gT11n pa1·te. ot..-o ictun. ne1 inspeetor de se • ne.ia'. de Pr meru Enseiun,.a a don 
d, tos necesarios para la redacción munlcacione:, nos dijo que el Con- Una conusión de técnicos cstu- (5\l!lcta don José Rodríguez Arnujn I Rafael Gonzálcz Cobos. 
de estatutos tan interesantes come .;ejo }Jabfa nsto con sentimiento el diará todr le referente /\ ese a.,1111- AGRICULTURA.- Expcd;enu: 11" '.I'RABAJO.--Dc·creto disponiendo 
son el municipal, provincial y de hecho de que el señor· Martinez de to y detPrmm::r como se !tau d.e reposición de, Jefe Superior fü•. Ad- continúe subsisteme en la provln
prensa .• así como otro 110 menos Velasco hubiera dimitido su cargo. llnar a cabo l*ts obras Y articular minh,trac!ón d~l Cuerpo Téc!úco de ciu,t de Navarra un régimen pro. 
importante. de comunicaciones ma- Al abandonar la Presidencia. el estas cns..s dt m~do que se haga Pósitc,s don Juan Ne<:ro Sanz. viucial r rivatlvo en matt>ri ... de re-
ritimas y· patrimonio forestal. setíor Lerroux p,·egunt6 a los pe- viable el proycto. Dzcreto nombrando vocal Vr- gulación de Sreviclos Sanitarios dr> 

riodistas. He recibido un telegrama firma- terinano del ConseJ·o Ejecutivo ;lrl municipios y diputación. 
Otro nsunto que ha detenido bas d. - · -¿Más noticias todavía? do por 1vers~ senores, en primer Instituto de Reform, Agraria a clon -Idem, dickndo ncrmas para h 

tante la atención del Consejo ha -E', eonseJ·o ha sido rápido en la lugar r,or nuestro campanero pre- Santiago Tapia Martín. aplicación de la Ley de 27 de di-
sido el de ver el medio para que 1 , ¡ d o · d d J 

d l d l so ne a caree e v1e o on a- ciembre de 1034. sobre servicios M -

los edificios que actual:.nente tiene tramitación e espac 10 o"dinario ,•ier nuneo Y otros scilores intere- - .Jdem disponiendo que las • a- ·t . ,,., 
" no tan rápido en el cambio de = 11tes de Oficiales que en lo su· m anos. en alquiler el Estado puedan pasar ' sándose por el indult.c• de Jesús ~ª Idem f' · d ¡ ¡ t'll d 1 a ser de su propiedad. impresiones que hemos sostenido y cesivo se produzcan e nla escala · 1.1an o a P an 1 a e prr-

Para ello se estudiará un em
¡Jréstito con el que se pueda aten
der a nueva~ construcciones en to
das las provincias donde sean ne
cesarias. En alguna. los pabellones 
de la Exposición Iberoamericana. 

Hemos hablado igualmente de 
que en uno de estos días será pre· 
ciso reunirnos nuevamente para es
tudiar el discurso de S. E. sobre 
1·eforma constitucional. 

Hasta ahoi;a no hablamos tenido 
ocasión para esta labor, pero con
sideramos que es m u y necesario 
hacerlo para que se pueda dar pu
blicidad a tan i:nportante discurso 

del que les habrá dado cuenta el Argüelles. técnica del cuerpo de Administra sonal técnico administrntivo Y au-
señor Jalón. E.~te cambio de impre· ¿Conferenciará usted con el .se- cién Civil. de este Ministerio. serán >.iliar de este Ministerio. 

flor Gil Robles? OBR•" PUBLIC""' D t siones h:i. sido muy interesante ocupadas por los auxiliares ingresa- """ =· -- ecre .o 
porque se. ha estudiado la posibi- -Si el tiene interés en hablar dos ei, el Servicio del Estado con PPtoba.ndo definitivamente el pro-
líd'ld de levantar el estado de gue- conmigo. desde luego. Esta tarde anterioridad a la creación del de yecto reformado de las obras de 
rrn tn algu11as provincia.s. para lo vér,drá aquí .a la Presidencin Y solí- Agricultura. Industria y comerc,c w~minación de la. primera dárse
cual hemo,; consultado a los ga- citará hora del Presidente· de l.. que forman parte de la escala au- na del puerto de Santa Cruz de Te 
bernaclores y a los generales de República para ir a la firma. x!liar drl repetido Ministerio dt' i,"rife. 
división para que nos den u11 in- Preguntado 11cerca de la reorga- Agricultura. Idem el ga~to paar el pago d1; las 
forme sobre este asunto y p•oceder nización ministerial dijo que los de- ·Idem restableciendo a partir cbra~ que comprende el adicional 
en consecuencia. cretc1; que lle•:-aria a la firma fl- de primero de Enero del corriente que produce ol segundo p1·oyecto 

una comisión internmusterlal 5e gurab::m los de dimisión de los dos año las plantillas de los cuerpos •-eformado de infraestructura de la 
ocupará del estudio de la reforma minl.stros s'in cartera. técnicos administrativos y auxlllar pc:>longación del espigón de la. Oi;a 

· 1 Lo demás ya saldrá-tenninó - 1 1 t d Ll <O · d } constitucional sm pr sa, poxque se del Ministerio de Agricultura. 

1

. ei..; e puer O e ane~ nP 0 
debe estudiar detenidamente. porque 1:· dejo de bordar" INSTRUCCION PUBLICA.-De· Idem encomendando a la jefa-

También hemos estudiadc- la le:i,: NOT,\ OFICIOSA creto rectificando el de 27 ele Di- tura e.e Obras Públicas do C:i.diz 
municipal y la reforma de la Ley cicmbre de 1934 dictado para el 'os servicio.<; de cmiservacron Y re-
Electoral y h,:, notificado al Óo- ESTADO. Decreto edificando el restablecimiento de las plantillas paración de las murallns de dicha. 

IWWM' ~~15 :a·;,¡ fffo??-•5f~-~949hi?if§i4 S &WEIPtM /:/fi':Z.,fo? :V blerno que de los d:.a tos que me han que regul'l el ingreso en las órdenes del personal administmtiv.,o del MI- ciud9 d. 

11C I FE S A11 presenta a 

enviado los distintos Ministerios de ele Isabel La Qatólica y de b Re- nisterio de Instrucción Pública. Idem aprobando el gasto par'l. el 
las cantidades que paga cada pre- pública. -Idem, concediendo la catP.gori pago de las obras que comprende 

supuesto parcial por los aniendos -Idem concediendo la banda de "'"''"""'""~"'"'"'"'"""'"''"''"'''"''''"'~"'""'"""-"' 
de locales, haciendo el cómput.o to- la Orden ele la República al presi-

EDMUND LOWE y ANN SOTHERN en 

producción Columbia 1,,,, ... ,,,,,,,,, 
•.:;,.....,,_.~,iil8 ...... ii31iillliiii51iii:millllll111119il(;ll;.;;;;

1;;;;;*;ª;4214
;;;;&i4k;;;;;;;; IMi&E 

R ·- *f 5-ttmn --- *"* &W.!11111111 ................ ... 

tal se puede hacer un empréstito dente de la R,epública del Perú, ge
que alcance a mil millones de pe- neral Benavidcs. Gran Cruz de Isa
setas. bel la Católica, al Minlstro de Re

&<;as diversas cantidades que i;e la.ciones Exteriores. de dicha Re
pagan por aniendos se emplearán pública. y la encomienda con placa 
en obras públicas para construil· de esta última Orden al Alcalde dt 
nuevos edificios en que se asent.a- Lima, a fin de que dichas condecv
rán los departamentos MiI,ÚSteria- raciones sean·entregadas por lr. mi· 
le.s y organiSmos oficíales. sión española nombrada para asi.,

Asf resolveremos el paro y repar- tlr a las Fiestas del Centenario cte 
tiremos el trabajo equitativamente la Fundación de aquella ciudad. 
en todo el país. Evitaremos una ex- GOBERNACION. - Expediente 
cesiva concentración de obreros e11 aprobando la reintegración en su 

11 A N y 11 
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el ad1clonnl que produce el proyec- También se cambiaron impresio 

to reformado de las obras del I nes acerca. de la labor parlamen

puerto de Benicarlo (Castellón). 1 tnria a. desnrroll:lr. Esta es muy 

ot.dl. 1 .E1:1cn l NI 

-""""-&'- ~ --~ 
esta obra y muy en breve con otra 
dt> singulnr importancia.." 

Idem aprobando el gasto paro. el extensa, pues hay gran número de 

pago de las obras que comprende proyectos de mucho interés, ya ul 

f,l adicional de las ob1·as que pro- timados, entre ellos, como de ma

ducen los proyectos reformados do ) or urgencia, el de ley municipal 

lr.s obras de abastecimiento de qt:€ solo está pendiente de dicta

aguas del puerto de Cabaras (Ca- men. la provincial y la de prensa. 

mui.1s). Los de la dársena del puer El Ministro de la Gobernación ya. 

to de Lequeit.io (Vizcaya) y los de tiene casi ultimado el estatuto de 

las obras del puerto de Cudillero prent1. que ien 11fucps genera\~s 

tOviedo). será sometido a un próximo Con 

91Gria Stuart,, en 

las elecciones de los siete mien1-
bros de la Comisión Gestora de Na
vana El Decreto npnrecerá pro
bablc.m.enui en In "Gaceta", de 
mañana. 

Según manifestaron después lo. 
misionado.'>, e1 ministro de Obra, 

l")Úbllcas ha. prometido hncer en te
rha próxima. un vlnJe a Zaragoza 
en unión del sefior Ma.rraco. tan 
pronto como conozcan la. Memoria 

.Decreto nombrando jefe superior S(·jo para terminar de pulirlo cn

<i<• administración clvH de Ja se- tre todos los ministros. 

cntarfn <le ~ste ministerio a don Otro asunto de gran interés fué 

Pedro Pablo Bemard y Va.len- el de la emisión de un empréstl-

Y.uela. t,1 para atender a muchas construc 

iPRESIDENC'IA . Expediente clones, teniendo en cuenta los enor 

declarando excedente forzoso ni ex mes gastos que ocasiona al Estndo 

conSf!Ó!'l"O permanente de Estado el alquiler de edificios en toda Es 

cton Manuel Durán Cortés. paña para alojamiento de servicios 

Otro autorizando al titulo de Blo- públicos. Como ya, es sabido, el 

que Nacional por la entidad poli- seño rLerroux habla hecho un es

tlca que lo ha solicitado. tt.dio sobre loo datos que le hn

, GUERRA. Expediente propo. b!an facilitado todos los ministros 

1üendo se dicte una disposición re- dt los alquileres que satisfacen por 

fundi'.'11.do en un solo texto las este concepto todos los departa

di.~posiclones que regulan la provt- mentos y llegó a la conclusión de 

sión por concurso. que podrá emitirse un emprésti-

otro proponiendo ln concesión do to de mil millones que se haría 

In meda1ln militar a. la primera c•1 diferentes etapas. 

eS!'uadra de aviación por su actua- Se colsionó al Ministro de H.a.-

ción en los sucesos. c'r.nda para el nombramiento de 

Otro, para. que se aclare la or- unr. comisión técnica, que estudie 

,te~ e'~ 13 de noviembre último, so- todo lo referente a este asunto y 

bre generales, jefes. oficiales y haga viable este proyecto. 

:s11boflciales de carabineros. El Ministro de Hacienda tiene 

Otrc, aprobando una orden cir- y , casi ultimado el nombramiento 

rular sobre establecimiento en que de esta comisión que tendrá do

l1an de cumplir condena los mili- l>le constitución. una formada por 

'!;:;res que han de ser separados del miembro.~ del Parlamento. en la 

::;c.1"1.icio después de la pena de prl- cual parece entrarfln sin di.<;tin

bión. dón de partidos, y otra de elc-

C- rreto nombrando General de mtos designados por algunas so

la cuarta. brigada, a don Franrls- ciedades o corporaciones. Entre 

ro Patoxt. ', ~ elementos parlamentarios pa-

, 

PRODUCCIO N UNIVERSAL 

tinúe en Na\·arra el régimen pro- impresiones con el Ministro de Jus

vlncial privativo en materia de re- ticia y posiblemente en el próxl

gulación de servicios Sa1tltarlos. es mo consejo llevará el scfior Aizpun 

consecuencia de la confusión que se n sus C'Ompañeros la correspondlcn

tuvo al incluir a Navarra en la le- te propuesta. Sin discusión fucron 

gislación sobre el particular común aprobadas en el Consejo las plan

a todas las provmclas. Con este tillas de los .Ministerios de Trabajo 

acuerdo de Gobierno Navarra con- 1 y Agricultura, que eran las que Cal
serva las peculiaridades de su ré- taban por examinar para que la si

gimen e.~J)<'cial. Se habló aunque JI- tuación oficial de iodos los empll'a

geramcnte del nombramiento de dos públicos sea idéntica. 
magistrados para la Audiencia de El señor Lerroux dló cuenta de 

Barcelona. pendiente de la. designa- que uno de estos di::ls vendrá a 

cíón del Gobernador general. He- Madrid el Alto Comisario en Ma

cho ya este nobramlento el sefior rruecos sezior Rico Aveno. p:ira po

Portela Valla.dares ha cambiado nerse al habla con el Gobierno. 

Noticias po lít icas 
MAXJFESTACIOXES DEL SUB - 1 orgarJzr-:ión de Serv·cios que hay 

SECRETARIO D E HACIESI. que h!'cer ali!. Mañnnn volverrn ,1 

DA. - EL P RODUCTO DE LA reunirse. 
FUNCI OS H OlUENAJE A L OS Un lnformadc,r 1<' preguntó si 

E:\IPLEADOS DE LA DELE- había 1-eclbldo la \'!sita dr>l Pn.'sl~ 

GACION DE HACl fü\'l)A D E d"'nte de la Sala i:.rx• y e; ~fior 

OYIEDO. - LOS AUXII,IARES Lerroux, replicó: 

APROBADOS PAltA EL CUER En efecto. ha hnblado conmigo, 

PO GENERAL DE HACIENDA pCl'O prtnc,p,1lment1.: vino para cl,n 

Ilt'pjúblicn recibió hoy en audien
c,a presidencial entre otras perso-
11alidades al exministro señor :\Ia

ctariaga, a don Manue·l Potrela Va 
Hadares, gobernador general de Ca 
tal uña; al exdirector general de 
primera enseñanza don Victoriano 
Lucas, ni secretario de la. Asocta

cíé oficial del cuerpo médico do 
aslstencia pública domiciliarla. qPe 
le acompafiaba In r.oml,;ión or['ll
nlzadora del Congreso de Sanidad 
?lluniclpal y a don Valenthr Rulz 
S1men. 
LOS QUE VISITARON AYER AL 

TARDE AL JEFE DEL GO
BIERNO.--PORTELA VALLA
DAR ES S AL D R A '.:\IA,~ANA 

PARA BARCELONA 
Madrid, 8.--Esta tarde éstuvic

ron en la Presldenctn. el Goberna
dor general de Cataluña señor Por
tela Valladares, el Presidente de In 
Sala Sexta del Supremo y el Fiscnl 
de la República. 

REUN'FlSE LA CO~ll SION DE SU
PLlCA110 RIOS.-SE DENIEGA 
EL DEL DIPUTADO SOCIA
LISTA TIRADO.--NO TOI\IA 
RESOl,UCIOX SOBRE EL DE 

BRUNO AL0:\150 
Madrid, 8. -Bajo ln presldenci'I 

dPl Subsecretario de Gcbernaclón 
se reunió c:;ta tarde la Comisión 
de Suplicatorios con asistencia do 
los vocales SPñores Velayos. Pa.s
ual, Corderos. Espar1.n y Piñ.án. LI\ 

reunión duró un hora y al termi
nar el señor de Pablo Blanco. dijo, 
que se hnbfn acordado denegar Pl 
suplicatorio pedido parn procesar 
al diputado socialista Tirado y que 
respecto al solicitado contra el di
putado socialista Bnmo Alonso. no 
ha podido la Comisión resolver poi 
no haber recibido nún los antece
dentes que hace tiempo tenia soll
citado5 para dictaminnr. Mas co
mo está para vencer el plazo cons
titucional de 60 dias se acordó di
rigirse a In Diputación Permanen
te para que ésta resuelva sobre los 
dos cMOS. Por tanto. la citada Di
putación se reunirá el sábado o el 
lunes y acordará lo que estime con
veniente respecto a la denegación 
del suplicatorio contra Tirado e 
igualmente se pronunciará sobre el 
ca.~o de Bruno Alonso n propuesta. 
de la Comisión de Supllcatorloo. 

LERROUX EN LA PRESIDE.~ · 

1" ha di.'\ redactar sobre csui 
a~unto la Jefatura correspondiente. 

Momentos más tarde llegó o. la 
Presidencia el gobernador general 
<le Catalufía sefíor Portela Valla
dares, quien a preguntas de los pe
r odlstas evadió toda. respuesta, di
l'lf'ndo que el jefe del Gobierno era 
(,uirn tenía que dar las notici~. 

También subió a 11abla.r con el 
!!eñor Lcrroux. en el despacho ofi
cial de éste, e¡ presidente de la 

Sala. Sexta. del Supremo. don Ma-
1·iano Gómez. 
~UEVA A1\IPLIACJON DE LO T R A 

TADO EN EL CONSEJO D8 
l\fiXI STROS· 

Madrid, 8.-En el Consejo de MI 

uistros se soslayó la actualidad l)O 

lfüca. r.q, problemas pla.nteadc11 

rn conscjoantcrior por los minis
tros de la CEDA. Y mantenid~ y 

precisados después por el pefe del 
l',irtido, siguen pendientes de de
ci~lones de los jefes del partido 
1i,dical y de la CEDA, que a.un hn• 

d entrevl.tarse de nuevo. 
Los ministros trataron pue.,, :,o. 

lo de expedientes a.dministatiTOS '1 

1 • al labor que puede realizarse en 
1 ~ Cortes. 

El tema de la reforma constitu
cional tampoco fué abordado a fon-

Idem concPdiendo In Gran Crur. rece que el Ministro de Hacienda Madrid. 8.-El subsecretario de 
el pósame f ! ·<>ñor Sánchez Fuster. 
Claro que rs lógico que e5tando ya 
ac)tí h blá: l!mos d... los pre< di
mientos mil t:lrcs que se sirruen Y 

en los c¡Uc.' entiende dicha Sala y 
de su forzada lentitud pro la es
cact>z d p~rsonal. Tamb!én tratn
mos d 1Jtros prob1emas, pero en 
gener,11 ha ~icto un cambio de lm -

presiones '!in tran~cendenria. El ¡;e. 

lior Góme1. v ye somos antiguo~ 
amigos y hacia l1°mpo que no nr, 

A las ocho de la 110::he abandonó 
1a Presidencia el señor Portela, el 
que dijo que habfo conferenciado 
con el señor Lerroux. v que para 
él era un moti\·o de dellcacleza ate
nerse a l&. referencia que de elh 
di r:>. el President<- del Consejo. 
Agregó, que mañana por la maña-
11n marcharfa a Barcelona. Se !e 
preguntó .~1 a la ccnferencia ha
bía asistido hamblén el Presldenre 
de la Sala sex~a del Supremo y 
contestó ncgati\'ameute. 

CIA. - ¡, UN SUCESO EN El, 

CUAi, RE~ULT A MUERTO EL 

C0 11.'l)UCTOR DE ~ VE

m CULO VIGILANTE DE LA 

DIRECCION DE SEGURI 
DAD? LOS DIPUTADOS 

.\RAGOSESES GESTION A N 
QUEDF. EN STTSPENSO EL 

PROYECTO D E ENLACES 

FERROVIARIOS EN ZARA· 

1 do. El Consejo de limitó a desig
uar una pone11cia en la que parti
cipan Jos ministros de los cuatro 
pr,rtidos ¡que están representados 
en el Goblrno: señores Aizpun, Cid 
Dualde y Vaquero. 

del mérito militar con distinU:vo q•1elre nombrar a los diputados Hacienda manifestó a los periodls 

blc..'lCO. a vario.<; genei·ales de los que más se han distinguido en In tas. que habla recibido una coml

cjérr:tos 111mano y checoeslovaco. discusión de los pre~upuestos y en <slón de los opositores de nuevo In 

Tdem concediendo l.1 cruz de se materia de Hacienda en el Par- g1~so los cuales le han entregado 

gunda. claSf' del mérito militar a lamento 1 11n cheque por \'lllor de 2.347 55 

les t.enlent<"s coroneles médicos se También se nombró una coml- pesetos, Importe de la función ho 

fiores Domlnlque y OetVadac d"'l s:ón 1nterministeria1 formada por ' menaje organizada t:n beneficio de 

eiército · de Checoeslovaqula. tes ministros de Just.leia. Obrns lnr, compoñeros de In Delegación 

!rlem proponiendo para el mando Pú\J'icas, In.<;trucclón ~' Gobcrnn- de Oviedo. 

del centro de movilización y reser clón. para que haga un extracto 

va núm0 ro 14. al coronel don José ra ios discursos pronunciados en 

Servia. ! 10, últimos Con5"Jos por el Presl-

HACIENDA. - Decreto sobre com ctente de la República que abnr

petencla de 18.5 administraciones I Quen Íos nuntos principales ex

JY.Ovinclales para dictar los actos pu~ tos por el sefior Akalá za..
ac'mlnistrativos referentes a excep r.,ora y que supongan una refor

clón tributaria de bienes inmüe mr. de ln Constitución Natural

bles a instancia de pnrte. nte que esto sem para un exa-

Añadió. que está ya treminada 
11 lista de los carabineros de nuc
v,1 ingreso. Está ya formulada la 

rs , 
l. J. M O RA 

\'Ciamos 
Inteno¡¡ndo sobre 

EL MINISTRO DE LA GOBERNA 
CIO!'., T IENE T ERl\llNADO 

EL ESTATUTO DE P RENSA 
Madrid, 8.-El Miistro de la Go

sl había \'15to lxrna.ción. tiene term}Pado el pro-

A K R°l 
M O RENO DE MORA. 44_J 

G OZA 

El cometido de estos consejero, 
on alcanza u plan ar un proyecto 
ch, reforma o por mejor decir <l• 
puntos que pueden ser reformados. 

Madrid. 8.-A las cl11co de la. iie limitnrán a extractar los dls

tarde llegó a. la. Presidencia el jefe cursos d, s E. fijando los puntOll 

del Gobierno y manifestó a los que abarca para. dar luego cuente. 

informadores que no tenía noticias a los partidos que representan P:l· 

que comunicarles. m que expongan su opinión en el 

Un periodista le preguntó si po-1 rntido de ampliar o disminuir loa 

día. dar alguna. referencia. del succ- runtos y fijar el criterio reSJ)('Cto 

so ocurrido esta mndrugnda. en el a lo.., problemas prc\·los que se plan 

cual unos guardias de Seguridad, a¡ tf'arán resp,ecto a la revisión R<'· 

detener un automóvil, habían dls- tm.i .. por ejemplo el del moment• 

parado. resultando muerto el con- ,r. que l1aya de acometerse. 

ductor del vehículo. vigilante de la Se examinó también la \are,. 

Dirección de Seguridad. pues en In parlamwtaria que ha de realizar

Censura habían manifestado que se a partir del día 22. fecha fij 11-

DEBAK ¡-f 
MORENO DE MORA, 44 1 J. MORA 

Datos a mpliatorios 
d el Conse¡o 

p!opiresta por el tribunal ralifl- señ'Jr Gil P.cbles. diJO que < -
eador de los ejercíclo.c; de oposición· t.r.ba c. t .ia.i ele .,•¡ , reso, peo 

. plaz!l.'l de auxilinres del Cu!!rpo l que tnd,tvfa no habla hablado t·on 

general de la. administración de la él. Tcriuó d:c1e11do que no h<1bfa 

Ha"i"nda Pública y en breve se vbto r l Pise.al de República. aun

clic.tará una orden ministerial d1s- que ~ mbtén estu\"O en la Pr<>.sl-

men de ello en Consejo de MI- ponif'ndo el nombramiento de tan- dei,ci 

: ecto de ley sobre estatuto de prc11 1 
fl que llevará a una próxima S J U 

re-unión del Consejo. DE B · K 
M OREN O DE MORA, 44 Desde luego será una. de los pro f I J . MORA 

! ~c'o. que queden convertidos en, 
le• en la próxima etapa legis!R- i '------------------===----...... --~:----..-~-----
Uva. no dejarían pasar f'ste suoe.so si no el'.\ para. J.1 reapertura de l" Oor-

l.AS CUESTIONES AGRICOLAS, era. ref P.rencla. oficial. tes. 
RERAN OTRA CARACTERIS- • . , El presidente Y el señor Vaque-•metros, pero no para tomar dcc!- to• opositores aprobados como nú- AUDU:l\"CIA P R ESIDENCIAi, 

s:;ones. ya que los criterios para la ,. t l 

C'AlUBI O DE IlJPRESIO~S SO
BRE DIFEitENTES P ROBLE

MAS, P ERO SIN ENTRAR E~ 
EL POLlTICO DE R EORGA

NI ZACI ON l\fiNl STERIAL. • 

NADA SE CO~ CRETO SOBRE 
FL LEVAXTAM IEN1'0 DEI, 

EST ADO DE Gl'ERRA. EN 

ALGUNAS PROVINCIAS. -LA 
BOR P ARLAMENTARIA A 

DESARROLLAR. - :lli OlmRA
'.\llENTO D E UNA CO'.\llSIOl'i 

PAR A ESTUDIAR LA REALI
ZACIO:,,.< DE UN El\lP RESTJ

T O DE l\fiL IDLLONES PA

R A CONSTRUCCI ONES. QUE 

E-VITEN EL PARO OBRERO.-
11 

EJ, P ROBLE~IA POLITI CO 

n•ero de vacantes ex .. ~ an en a ac ¡ M:>dric. 8. El Pr:'Sidcnte di.' la 
l'Cforma constitucional no pueden tualldad Se propone el ministro 

salir del seno del Gobierno. sino publicar en la "Gaoeta." la rela- '""""'"~ " "~~,._..-.""'°" 
El scnor Lenoux mnmfes,ó que h bl d 1 · d l 

TICA DE LA PROXIi'IL\ LA - t . . . d I dld ro a. aron e a. urgencia. e aa 
no emn not1c1as e o suce o. 1 • 

BO~ PARLAl\fE:'liTARIA 11 
. 1 Dl 1. d !~yes mumcipal y electoral, en sen-

de los c!lstintos partidos represen- ción de las provincias en que exls- 1 COSAS DE TOROS 

tr.tlos en él. 1 l"n vacantes. con el fin de que 

J:'ºTO ~uded amana¡ ªr n rerc on e litio acorde con las manifestnclo-
M tdtir',. 8/-0trn ca~acteristl,Qa. Se'<>uri a para n armarse v co- . 

d,~ la próxima labor parlamentarin ~ . . · nes que n primero d.,, mayo hlZ• 

El probl::mn político, aunque no • los opositores puedan elegir pro- M a n 
O 

1
0 

fué !:ata.do en el Consejo, sigue ¡' , incia en ntención al número de 

n pie y se espera que tenga una orden conseguido ('n la oposición 

olución, en la entrevista que ce_- ¡ Para. 'a elección se concederá un 

,,·arán los sefíores Lerroux Y Gil p'azo de ocho días dentro de lns 

será la ref.arente a cuestiones agri mumcarlo después 8 los mformado- ' el jefe del Gobierno a la prensa 

Varga 5 C:)}ns. Hn) tres Ieres pendientes de res. d . bló t ¡ 1 Hiw sobre este punto un cambio 

Robles. Delegaciones de Hacienda. dqnd" 

~ • , r1-o!:ee servir ,;iempre que existan 
l\lAs. DATOS DEL CONSEJO DE 1 , t bllcadas en !a "Ga-

l ESTA ;\It\S'Ac\'A.-AUTORIZA- V ';.a~ es pu 

SE LA DESIGNACION DE 1 ~EO~~A DE P OSESION. DEL NUE-

: BLOQUE NACPJONAL A LA . S :BSECRETARlO DE JX<:: 
El\'.TIDAD P OLITI CA QUE LO ' O ~ l . TRUCCION • . 

B ABIA SOLJCITAD0.-8E HA- ' ' 
BLA D EL NO'.\IBRAl\IIEXTO Madrid. 8-Esta mnñana n las 

SIGUE EN PIE 
DE I\IAGIST RADOS PARA l,A c11ez, 5(' verificó al toma de _pose-
AUDIENCIA DE BARCELONA ~ión del nuevo 11Ubsccre,:ano de 

M'.ldrid. R.-El Consejo de esta 1 
n•añana estuvo dedicado en su ma 

APRUF.B,\NSE Lt\ S PLANTI• Instrucdón. don ;l.{arlano Cuber. 
LLAS DE T RABAJO y D E Por ausencia del suM>cretndn 

yor parte. a un cambio de impre
siones cntre los consejeros acerca 

AG RI Ct.'LTUR,\ 

de diferentes problemas, pero sin Madrid, s.-En el Com;ejo de iloy 

entrar en el politlco d'.! reorgani- se acordó autorizar !u designación 

wción ministerial. de ''Bloque Nacional" a la enti-
Respecto al llevan;.amlent-0 del dad política que la habfa solicita.do 

c•.rado de guerra. se acordó tratar Algún reparo que se opuso a lo del 

ele ello unn vez que obraran en po vocablo "Nacionnl ", fué desvanecl

der dt>l Gobierno. los informes de do por el argumento de que exist1n 

los Gob{>madores civiles y m!Uta- el precedente del partido que acau

res de las distintas provincias, y dilla el sefior Sánchez Román. qua 

por !o tanto, no se roncretó por no solo tiene un diputudo en el Par-

1 <ne~ datos de cuales son las pro- lamento y que se titual "Partido 

vinclas en que se podría levantar Nacional Republicano.·· 

el estado de guerra. 1 El DecrC>to disponiendo que con-

MU ente se la dió el ministro qu' 
dl!'culpó fa ausencla del sefíor 
P!·leto Bances. qÚ>!! se ha visto en 
la impo.c;ibilldad de asistir a ~ta 
i:>sto e hizo un elogio de los subs<>
r1et.arfos entrante y sR.liente. 

Seguidamente e1 señor Cuber. 
pronunció breves palnbrns. tam
bién de elogio paar los sefíorc · 
nualde y Prieto Bances y pidió ni 
pr.rsonal, siga prestando su apoyo, 
pues tiene el empeño de salir de lP 
subsecretaría. dejando un impcrc
Cf:c.ero recuero d:- compufíerismo y 

mr.i<;f;ad .• 
"t,,~ANA SALE DE T ET lTAX 

PARA l\lADRID. EL ALT O 
COl\USARIO 

Madrid. 8,-Mañana sale de Te
' tuán para Madrid. el alto Comic;a

rlo en Mnrrueco.~. 
El propósito del señor Rico Ave

llo es. permanecer en Madrid dos 
o tres días para. ronferencia.r con 
eJ Jefe del Gobierno sobre asuntos 
c'P interés para nuestro protecto
rr.do. 
J.ERR:OUX AL DOMICILIO DE 

ALCALA ZAl\lORA.-CON POR 

TELA VALLADARES HABLA 
DE LA POLITIC'A A SEGUIR 
EN CA'fALU1"A.-·D1CE LE
RROUX QUE CON EL PRE• 
SIDENTE DE LA SALA SEX
TA DEL SUPREMO HA TE

NIDO UN CAl\IBOO DE 1.M
PRESJONES SI:-J TRAISCEN-

DENCJA 

Madrid. 8 A 1c1S ocho y cuarto 
salió de la Pre/:oidencln el Jefe d<I 
Gobierno, quien dijo que iba a casa 
de S. E. que le hnbfrt citado pam 
las ocho y media por hnber tenido 
QU.'! asistir a In sesión de la. A"a
demin de Cicncms Morales y Po
líticas. 

A prcgunta.s de los periodistns 
conte tó qt. hnbfa continuado I.i 

com·ersnclón comenwdu nyer con 
el señor Portela \ 'all:idares. cam
biando tmprcs1on .. "'..s sobre la poli -

'2'ld~3.J.b:M!!E!a!lil~:zsmd~:1'J~¡¡;.~,:l,,~ir.:¿;,;,:i>;i~~:.r.:Zl!J:-.-~~I ! tlca a seguir <"11 Cntnluiin y la re-

ar,robaclón. como la de arrenda- Poco c.c;pues su ª en rev s- d.,, impresiones. sin que :r-•ca.ycra• 

n•ientos rústicos, nrrc.;o a la pro- t r~~ ron el j~fe del Gobie::-no una 1t·1: •rdos salvo el dr pedir a ln co

p!edad ~ reforma de la Reformo. comL'á?n de diputado~ ~-aragozar~os· 11,,isión ele Gobernación qtl.0 acelerr 

grarh. cnie después ~~ su visita ~l ~ 1101' e1 estudio de Jo.e; proyectos corres

En e.c;tas leres se recoge inte- Lerroux. fnc1htaron In s1gwentc oondientes. 
•1ota. · 

gramente la orientacln de la CEDA. R~specto a la IeJ ('lectora'. c,:t, 

l'ARA FORMAR P ARTE DE LA "Una comL~ión de parlamenta- un proyect.o presentado a w 
C0i\11~10N TF.CNICA QUF. 1 · io. de Zaragoza. integrada por do11 C'ortes por el señor snmper. pero 

PREPARE LA REORGA..~I ZA '' ·nó11 S. Snñer, don .Tesús Comin, acerca de él no se ha fijado el crl-

('10~ DE SER VJCTOS , P Santmgo Gualla.r. don Ma.l'iano terio del Gobierno. El señor Ji-

'\1:ndrld. 8.- Por el Ministro de l-Ioz. don Mateo Azpci.tia, don niénez Fernánd-"e2: expuso la orlcl1 

linci"nda srrl\.n ilwltados los dlpu Manuel Sierra Pomares, don Ma- tr ción que cree que debe adoptar· 

t dos i;eiiore.c; Villnlov.ga, Chapa- ,. ano Gnspar y don Javier Ramí- <!I deglr el sistema. electoral. 

prieta y Vidal y Guardlola parn In rez, acompañando al alcalde de In o tras Ieyei; que deben apresurar 

tci.rrar la comisión técnica que ha ~;udad don Miguel López de Cera, º ·rin la provincial y ln de prensa. 

c'e ocuparse de prep.'lrar la políti- l•<t dedicado el dfa de hoy a cele- Respecto a ésta, el sefior Vaqurr 

rn de economía.<; y d" reorganiza- l'mr importantís1ma.c; conferenrins dijo que tiene casi ultim do el € • 

ci6n de servicios confome a la pro ,•1 los seliores presidente del Con- ta.tuto ele prens:i. cuyiw lineas ¡;r· 

,;uestn del sefior Gil Robles. apro- • 0 jo de ministros y ministros de nerales someterá pronto a un con-

da por las Cortes. , públicas y de Hacienda para. sejo par II oer!llarlo defi:1 t.m· 

Apartr de lo.5 cuatro parlamenta- •lemostmrles la imposibllidad de mente. 

rios. ~a comisión estará integrad3 • • ar en suspenso e1 proyecto de Aparte de .rst labor d" caráct.M 
por destnrados elemento.s flnnncle nl,,r!'.'l ferroviarios <'tl Zaragoza. de 

1 ro;; '\:.' representantes de entidades. politice Y aút, comrnznda ª eim-
\ ital int!'r~s des~e el punto de vista minar en PI ~.tló'l dt• sc:slone, Jo 

EX EL COS!-EJ O DE H OY QUE- ~ "·nómlro. estraté"ico y social. Han comisión tirne re•i •o en su lrbOT 

DARON APROBADAS LAS h~cho notar al Gobierno que, ade- preparntorla -hab.á de eontinu r· 
P LANTILLAS DE DIFERES- · más. se trata de un presupue.,;to se la dlscus:.ón de l<X> a..entamlrn-

1'ES iUTNISTERl~S 
1 

1<1.tivamente peque1io, que no re- tos y arceso a la prop1ednd. El ml· 

Madrid. R.-En el C'onseJo de hoy bnsa. los cuatro millones de pesetas. nistro de Agricultura manifestó ]a 

han quedado definitivamente npro "I nto el señor Lerroux como los necesidad de impulsnr esta dtscu· 

hadas las plantillas de los dh·er- mit'istros de Hacienda y Obra.;; pú- sión. dada la gran labor que qued 

~o, ministerios Y los funcionarios hllcit:. se han mostrado convend- aún pendiente en lo que afecta u 

brneficiado., percibieron los aumen dos nnte !ns razones qur se les hnn Agricultura Cuando e$té medt11d1 

to~ a partir d~ prlmero de Enero cxpu!'sto v di&puestos a dar unn la diseuslón ele los proyectos cltn

\' de conformidad ron las ley<'s vo- fü;facclón a la ciudad. hoy con I dos leerá en las Corte., el de 1 • 

• 1da.c; po las Constituyentes que 

b'J~ta nhon no han sido nevadas a '-~' ~"~"''"""""~"""'"'""" ' ~"'""""'"""'"""'~,.• 

se::;~:c1;11:~~s º~~~;:::~ e~lO~~~~ eiccuclón. : 1 B A R R A y C O M p 
E L ~ISTRO D E .JUST I("IA 

tes y empezamos a cumpllrlo. pu-
blicando a fcto!?rafla del \alienk J\IARCHO A PAl\lPl,ONA • 

t d d -11 <lit M Madrid. 8.-Esta noche marchó 
ma a or e nov1 os ga ano " a- n Pamplona donde. permanecerá s J: V J L L A 
nolo Vargas, que en la te:nporada , 1 t 1 . .. lernes r.l ~-r!n;~ L. 
. . . 1rts ·a t' prox,mo v . . ,, "'" 
ultima, en Cád1z y otros poblaclo- , · 1 J t . - Ai"zpún 

.ro e r us tc1n seuor . 
n.s. _consiguió destacar por sus ex- EXI1\IE~E A NAVAnRA DE LA 

cerc1onalcs maneras de torero ar- LE Y DE COORD't'NACION 

tlsta y dueno. a su vez. de una $ANITARIA 

vale~tln 1:"rc11:a que uugura. al mu- Madrid, 8. En el consejo de MI· 

chacno un brillante ponemr en Ja nistros de hov se hn. acordado a Jn 

nrriesgadn profesión a . que desde prc¡>Uesta deÍ Ministro de Trabajo 

cha\·ahllo .,e sintió 1ncluu~do. Y por Indicaciones del Sr Aizpún, 

Deseando en el afio 193a habér- In publicación de un Decreto. en 

sclas con enemigos ele peso para I virtud del cunl se exime n la rc

dcmostrn.r su clase y abrirse c~mt-1 gi6n navarrn de la npl!cnción de la 

no <>ntre los consagrados. ma.nann , Ley de coordinación Saruta.rla y 

<;aldrá con dirección a Huelva para por consigulent<.' todas las atribu

de.5de allí traslad:lrse n los campos I ciones que actualmente abstente 1,. 

'<almammos y extremcfios. donde Diputación Foral. seguirán ejer -

acudiendo y to:nando parte en lns rléndolns en todo su plenitud. 
fM11as qU" se reailcen en aquellos EL DOlUIGO 27, SERA...._ I,AS 

e-errados, "poner,';(!" y aspirar, se- ELECCIONES P AUA LA CO-

guro d,J triunfo. la inclusión de l\llS I O~ GESTOR,\ OE NA· 

su nombre en !;i,; prlmcrns fiestas VARRA 

que en nuestro circo se celebren. Mnd1'ld, s l'ambién <'n el Con- 1 

SERVICIOS Rl!:GULARES DE CABOTAJE: Dkde Pasajes con esca· 
las intermedias huta Marsella, saliendo de CWJz cada d06 r:u.r-' 
tes para los pu11'tos de Levante y cada dOli m.iwcoles paN. JOS 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITimRANlilO :SRA81L- PI..ATA 

Servido de pasajeros r carga para SANTOS, MONTBVlDOO " 

BUENOS AIRES. 

Pl'tOXIMAS SALIDAS DE C~: 

C.ADO "SAN ,\GO'STIN", saM .. el 1 de d.leie•ltre 1!134. 

C'ABO "SAS A."i'TONIO", ll&liu el 22 de diciembre. 

CAJIO "SAN1'0 TOME", saliaa el 11 de ene.ro de lt:5. 

Esto.. huque.11 ~án especializados en el t.ramporte modem.o de pa.sa· 

jll'OII de tercera clu~. en cam;r.retfi con a: ua cerrlen~ caliente y !rl.11, 

disponiendo de aini,lles eomederei., a:r.loal$ de convwN.d én, • • :recreO 

y mus1ca, b1blioteoa, emel:l&tócrafo, ¡,;iluquería y ~ 

c'l.lbierb& de JIU". 
Servirlo faculta tivo ¡ratis, por persen.al 

1
com~t.be. ~cridad, rl\· 

pltlez. t..>conomíu, e.1,aa-ati.o tra to. cc.-tiia e~lcmte. 

Mucha hJert..! dcsrnmos al pun- r,ejo d, hoy se ha acordado publl· 1 
donoroso paisano y que e<>nsiga al- cnr en la ' 'Gaceta··. el o ecret~ de lnformP.S 
canzar los éxitos que mer•'ce. Gobernadón por E'I cual ~e senol:i. 1 

en CMiz: nnn Jrn Jo!2 ffavina -Beato Die10 ~e (M 
leléfono 1220 - DireniOn ti!cgráfita: RAVINA M. J,1 fech n drl domingo dla 27. par1~ 1 

" 
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()Mtill 9 Enero 193' a A 

====================:========fü I treinta años por agresión a la fuer 

~ 
-- ¡ z:, armada, seis por tentativa de 

~~ , l robo y tres años y seis meses por 

51 t ~ tenencia de armas. 
NS~ e e-eaa j El tribunal ha hecho constar que 
~~ ~ 11 - }[>., pena de catorec años por ten-

tativa de robo contra Martín, ma
yor que la de los otros condena
do.,. Sl.l debe a que el procesado es 
reincideute en esta. clase de d-
litos. 

reine 
Miércoles 9 de enero de 1935. :-:-: "C!fesa", 

a Edrnund Lowe y Ann Sothern en 

presenta 

Es hora de amarnos 
Producción "Colu:nbia". :-: A las 6,45 y 10.30: Butaca, 1'00; 
Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50. :-: A las 8 Y 45, a cero: Butaca, 
0'60; Sillón. 0'50; Anfiteatro, 0'30. :-:-: "UN CAPITAN DE 

COSACOS". 

f!ine 9acles 
Miércoles 9 de enero de 1935. :-:-: Gloria Stuart en 

f\ mí me gusta así 
Producción •·universal''. :-: A las 6,45 y 10,30: Sillón. 
Butaca, 0'75. :-: A las 8 y 45: Sillón, 0'75; Butaca, 
Próximamente: Fredric March en "LA MUERTE EN 
CACIONES". 

reinema 

1'25; 
0'50. 
VA-

11011ENAJE A UN DIPUTADO 
DE LA CEDA 

Madrid. 8.-En Malpartida de 
Cáceres ha sido objeto de un ho
menaje el diputado de la CEDA 
poi Toledo señor González sando 
val. al que se le hicieron entregn 
dP los títulos de hijo predilecto y 
r>Jcalde honorario de la villa y de 
u:i bastón de mando adquirido por 
s uscripción popular. 

La entrega la hizo el alcalde so
cialista don Manuel Arias, quien 
elogió al homenajeado. 

Después se celebró un banquete 
en que hubo discursos. Se leyeron 
numerosas adhesiones. 

U JNJPOJUIAOIOl'f Núa. :U.5et {Pie. 5) 

A.~TE EL JUEZ ESPECIAL SE
~OR ALARCON. DECLARA EL 
EXDIRECTOR DE SEGURI

DAD SENOR GALARZA 
Madrid, 8.-Ante el juez sefior 

Alarcón, que instruye sumario por 
el alijo de armas. prestó declara
ción esta mañana el exdirector de 
Segt,rldad señor Galarza. 

Este a la salida manifestó a ¡05 
periodistas. que estas declaracio-
11cs están relacionadas no con el 
:-lijo de armas. sino con su actua
clón durante l~ constitución del 
Gobierno provisional de la Repú
blica. 

Terminó diciendo, que un día de 
:-~.tos volverá al Juzgado para fa
cilitar unos datos que · tiene que 
buscar. 

Para Julio 8 años por tentativa 11• M • 
cie robo. reclusión perpetua por l[U. ~rJ!Jnn :~~::ff r li:nJ:Il~~~:::r::ef c:~ u u u 

HOY EN EL "COMEDOR VASCO-

µrocesado, Juan Rubio. 
Declararon nuevamente los p1·0- ~"""""'"""""'"""""'""""""""""""""""~~ . "" ··~~~""' 

el hotel a la estación, el sefior La- • En los círculos oficiales rusos, se 
val fué objeto de grandes maní- admite que ha habido numerosas 
festaciones de simpatla por parte victimas y que el tráfico ferroviario 
de la muchedumbre que se habla entre las dos capitales ha estado 
congregado a lo largo del recorrl- paralizado por completo durante 
do y que no cesaba de ovacionarle más de diez horas. 

cesados y Julio pronuncia palabras 
le arrepentimiento. 

El abogado defensor solicitó se 
rebajaran las penas pedidas contra 
',US defendidos. 

El Consejo quedó concluso para 
~entencia. que se conocerá en el 

fa de hoy. 

y aplaudirle. Eso parece demostrar que el ac
UN AEROPLANO CAE SOBRE UN cidente es uno de los más graves 

GRUPO DE SOLDADOS, MA- que se han producido en Rusia. 
TANDO A ONCE Según rumores, ha sido debido ·!)CRE LA ASCENSION ESTRA• 

TOSFERICA DEL TENIENTE 
CORONEL HERRERA. = SE Karachi, 8.-Un aeroplano mili-
PROPONE BATIR TODOS " ha caído sobre un 'grupo de 

LOS "RECORD$" soldados en maniobras y han re-
Es probable que mañana preste 
1 Ó t 

Madri·a, 8.-Para el próxi·mo mes •1ltado once muertos y once heri-
(lec aracl n an e el señor Alarcón. ,1.... febrero, sin dia determinado 1os, todos ellos hindúes. 

a un acto de sabotaje y según otras 
ir.formaciones. fué originado .por
no haber funcionado, a causa del 
hielo, ;.s s.efiales automáticas. 

El accidente adquirió proporcio
ne,; más considerables por haberse 
,ncendiado los últimos vagones del Azaña, 

CONDENA DE LOS AUTORES DE ún. se anuncia la proyectada as- CUARENTA CHINOS EJECUTA-
UN INTENTO DE ATRACO, censión a la estratosfera del te- DOS · t l d 1· T ~n-'"es, 8.--Cuarenta chinos han expreso. 
EN .JUICIO SUMARISIMO :nen e corone on Emi 10 Herrera. ..,, w. Ha sido detenido un jefe de e~-

M d 
'd s E t - El s'"bado se reuru·.J.n en la Aca s·1'do ejecutados púhlicnm¡,nfR en a n . .- s a manana se ce- "' '" - tación y todo el personal del tren. 

lebró en la Cárcel Modelo e¡ Con- •!cmia de Ciencias todos los pro- u:1a plaza de Kha1·bin <Pekin). EL REY DE ALBANIA, PREPA-
sejo de guerra sumarísimo contra ,e;;ores técnicos que intervienen en Estaban acusados de orga111zat RADO PARA HUIR A ITALIA 
Inocencio Mateos. Julio Rodríguez proyecto para cambiar impre- un complot antijaponés. Atenas. 8.-El rey de Albania está 
y Juan Rubio. autores del intento siones y fijar la. fecha definitiva de J,A PRENSA INGLESA ACOGE preparado para huir a Italia, según 

Miércoles 9 de enero de 1935. :-:-: Exito de 

LI\ MIIT I\NZI\ 
• t t bl . i la ascensión. "lEN LA LABOR DE LAVAL ·,e a raco a un es a ec1m ento de .., la prensa griega. 

Madrid, 8.-Mañana se celebrará la calle de Malasaña el 24 de di- Se ha señalado el mes de febrero, Y MUSSOLINI La movilización ha. sido un !ra-
en el campo de Chamartln el anun ciembre último, sosteniendo un ti- n11rn aprovechar el anticiclón que Lond1·es. 8.-La labor 1·ealiz,vta caso y dos mil rebeldes. a cuyo 

EL PARTIDO DE ENTRENA
MIENTO DE l\.1ANANA EN EL 

CAMPO DE CHAl\IARTIN 

Por Richard Barthelmes. :-:-: Butaca., 0'60; Grada. 0'20. c¡~do p,a,tlido de entrenamiento, roteo en la calle de Ayala, a con- favorecerá 1a estabilidad del globo. [)Or los sefiores Lava¡ y Mus.solini frente se encuentra. Baraitkar, se 

L
I. F.m.ucio de lOII ~os no supone aprobiwlOn Di dl?I equipo nacional, es decir. de secuencia de¡ cual resultaron herí- ·,·cte está a punto de terminarse. lia sido muy bien acogida por la hallan fortificados cerca de Drina. 

r-,comeW1&ClOn> los jugadores que ha convocado el dos un cabo y 11n guardir- de Asalto. liabiendo intervenido en su cons- Prensa inglesa sin disUnC'ión de EL TRIBUNAL DECLARA NO VA 
!'<~leccionador nacional seño~ Qa.r- A las diez y media se constituyó t I ucclón exclusivamente personal '\ tices y juzgan los a.cuerdos de LIOA LA CLAUSURA DE LA ===================----- c,a Salazar. c~mo prep~rac16n del ~l Tribunal presidido por el coronel e, pañol. ,na como muy importantes en el N. R. A, 

forma de la Reforma Agraria, cuya Y se dirigió al aerodromo de Cua- partido Francia -.Espana que se ' don Luis Oliván. Actuó de fiscal el Er: breve comenzarán las prácti- ,.iminc, de la pacificación euro- Wáshington, 8.-En su primera. 
orientación gener,11 y r, conocen tro Vientos, donde realizó diversas jugará el .24 de actual en Madrid. ~-1pit{m señor Tejedor Y de C:efen- C',~ en tierra, en Cuatro Vientos. a pea . sentencia relativa a la legislación 
nuestros lectores. evoluciones y algunos vuelos e!n El equipo entrenador será el cr F• señor Medialtuna. rlr,,de será llevado el aerostato. 1 Toda la Prensa en general de- del programa de resurgimiento fe-

s
e h. abló también de !a desi<nia- B~skay de Budapest, al que ·per- Después de h lectura del apuil- Es propósito del señor Hlerrera ' r ra su conformidad en lo relativo deral, el Tribunal declara no vá-

.,. presencia de los jefes y oficiales de t b 1 f ción de la Comisión técnica que ha dicho aerodromo y pilotos civiles. .enecen .. como se sa e , ª mayor ª ramiento. declararon los proc1:sa- ascender a 23.000 metros. batiendo: " la cuestión austriaca. !ida la clausura de la N. R. A .. re-
de prepar:1r la política de Econo- A las doce Y media en punto, de los pJuga~ores que formaban 1ª dos. que se encuentran convictos v el "record" oficial. que posee el ·¡' LAS CAUSAS DE LA CATASTRO- comendando al Gobierno que adop-

i l 
.
6 

d · . i &elección hungara que se alineó confeso.~. · globo vanoui "Setel" en 18 665 me di m a.s y reorgan zac1 11 e serv1c os. ~llln Cobham, después de recibir - J · · • • • ¡ FE FERROVIARIA EN LA LI- te me das para procurar la dis-
La Comisión estará formada por las felicitaciones de los que pre- fróented 

1
ª1hequipo. español con oca- Prestaron después declaración tros. . . . :SEA MOISCU-LENINGRADO j minución de la producción petro-

µarlamcntarios y por técnicos o re- senciaron sus arriesgadas evolucio- 51 11 e omenaJe ª Zamora. . nirios testigos, entre ellos e1 chófe1 • ~a fmahdad primo~dial del ex- 1 LondJ.·es, 8.-Según un telegrama j lifera. 

P
resentantes de entidades. De los . Esta noche han llegado ya va- del "taxis" en que p".ete11ct1·er·c·1,. per1mento es e¡ estudio de los ra d B 1· 1 · t · d l Se n " neral u est d •s, partió con rumbo a Marsella. - - , e er m. as cu·cuns anc1as e cree e "e q e a e-

pjarlamentarios se invitará a for- EL DEFENSOR, DEL CAPITAN :~~t. ;~1:!:~ Y mafíana 10 harán huir los atracadores. yes cósmicos Y su posible aplicación accidente ferroviario en la línea de 
I 

cisión del Supremo ha de constituir 
mar parte a cuatro de lo~ QU:! má.~ ROJAS DICE QUE EN LA También declararon los peritos sustituyendo a la electricidad. Moscú a Leningrado son algo mis- un rudo golpe para la política del 
han interv-!nido en las diseusio- NUEVA VISTA DE LA CAU- US CONFERENCIA DEL GENE- , ¡,1-meros. los médicos forenses y los , El señor Herrera piensa emplear teric:sas. presidente Rooselvet. 
ne., presupuestarias, como los se- SA, "PUEDE HABER Y HA- RAL MARTIN LLORENTE EN I guardias de Asalto. que sostuvieron · C'inco horas en la ascensión. Do.; Noticias de Barcelona ñores Villalonga, Chapapriet.a y Vi- BRA SORPRESAS" EL DOMICILIO DEL PARTI- 1 ·\ tiYoteo. para subir. una para observaciones 
dal Y Guardiola. Madrid, s.-El defensor del capi- DO AGRARIO ESPA>~OL Tras unos minutos de descanso. estratosféricas y otras dos para el 

El señor .Lerroux volvió a tratar t· 1 d"ó l tu I f d tán Rejas señor Pardo Reina, ha Madrid, 8.-En el domicilio del 'l 1:.ca I ec ra a su n orme. escenso. 
de .'lu proyecto de un emprésUt.o 1 'd I · J u t· ula 'd d · p rta t'~i manifestado acerca del nuevo J·ui- partido agrario español ha dado cn e que p1 e para nocen1:10 a na par 1c r1 a 1m o n L~ -

de mil m!Jlones para construir edi- - 8 b f t ri · cío que se celebrará para revisar la e.sta tarde una conferencia el Ge- pena de 14 anos y meses por ro o ma o rece es a expe enc1a Y es que 
ticios públicos a base de los alqui- causa Y la sentencia. que segura- l 1:eral de b1·igada Y colaborador de frustrado. reclusión perpetua por la ascensión la reallzará. un hom-
lere.5 que actualmente se pagan, ..,_ , b ·11 1 rt mente no conocerá del mismo 

3
·ui- · Ei Debate" sefior Mav1n Llorente ~ •rf.~ión a la fuerza publica y 14 bre solo Y en arqw a abe a, pa-

empréstito que se haría en vana., cio la misHm sala que la otra vez. quf. ra popuJ.arizado el seudo'nimo ': por tenencia ilicita de ar- ra lo cual el piloto vestirá. una es-

BARCELONA. 8.-Ha tenido lu- ha permitido colocar cartelei: anun
gar un consejo de guerra contra dadores. 
el teniente de Seguridad don Jesús -El auditor de Guerra se ha 
Lema Tellón, acusado de la muer- mostrado disconforme con la sen
te de un comandante de Estado ten-cla que ha dictado el Tribunal 
Mayor, en Gerona. en los pasados militar contra. el alcalde de Cal-

etapas. Se ha comisionado al .se-
ñor Marnrcr, que se estudie técni

El tráite debe ser citación de nue- de "Armando Guerra". ' s. cafandra especial. ~ sucesos. 

N t
• • d I t • · Del sumario se desprende que el 

aetas y ha interpuesto recurso de 
casación, en el que intervendrá. el 
Supremo. 

camente esta cuestión en e JMI- vo juicio ante nueva sala y jurado. Hizo la presentación del orador 
nisterio de Hacienda. Afectan las iputacion~~ de los tes- el presidente del Consejo Nacional 

I::I Ministro de Agricultura lle· tlmonios a Azaña, Casares Quircga, del P. A. E. don FranciSco Martín. 
o I CI as e .e X ra n I e ro procesado estaba en la Comisaria 

de la Generalidad cuando la pro-

vó las plnatillas de su Ministerio. Menéndez, Pozo, Franqueira Y va- El señor Martin Llorente habló 
conforme al acuerdo de las Cons· ríos más ... "Puede haber Y habrá sobre el tema "Relación entre el J.AS CORTES PORTUGUESAS, 
t!Luyentes que fué suspendido. No dijo, grandes sorp1·esas". . problema social ~- el problema mi- .~E ABRIRAN EL DIA DIEZ 

UN OFICIO DEL "E"'ERAL DE J't " Lisboa. 8.-Continúan activamen 
representa el proyecto aumento de · v .. ~ 1 .ar con gran acopio de datos y 
gastos porque las mejoras de suel- LA DIVIS10N A LA DIPUTA- citas hist;óricas hii<> ver que el te los trabajos preparatorios para 
do se compnes9. en gratificaciones C?ION PROVINCIAL MUY problema social no es de hoy. sino la apertura de cortes, cuya prime-
~ otros emolumentos. El sefior An- COMENTADO de muchos sigos atlás Y expuso a ra sesión se efectuará el dia 10. 

mero de víctimas es 
d:ez y seis muertos 
f.eis heridos. serán 
breve. 

hasta hoy de 
y ochenta y 
fusilados e n 

l,A FEDERACTON DE TRABAJO 
DE MF.JICO VOTO AYER LA 

HUELGA GENERAL 

clamación del Estat cata.Já y des
pués de haberse procla,nado el es
tado de guerra. 

cuando el comandante de Estado 
Mayor. don Domingo Otero, fué a. 
colocar el bando fué muerto por 
una descarga que se le hizo. 

-El auditor h:1 recibido un te-
legrama de Tarragona en el que se 
le da cuenta de que se ha verifica
do ya el tl'aslado de los detenido, 
que estaban a bordo del "Manuel 
Arnús" a¡ fortín de la citada po
blación. 

El servicio se ha llevado a cabo 
sin novedad. guera de Sojo llevó también als Madrid, 8.-En la sesión cele- r."cesidad de que el país tenga un Se verificará la apertura oficial 

plantillas de su ,'1:inisterio. brada hoy por la diputación pro- ejército dotado y sobre todo estra- al día siguiente, a las quince horas, 
El Pre.">idente del Consejo dió vincial se leyó un dictamen por el tégimacente situado. A este efecto con asistencia del Jefe del Esta-

1 cuenta de la visita que había reci- que 1ª Corporación se da. por ente- cita unos párrafos suros escritos do, del Gobierno. del Cuei·po Di
bido del señor Portela Valladares. rada del oficio del general de !a hace dos años en los que hacia ver plomático. etcétera. 
También dió cuenta de la llegada primera división, manifestando ha- el oeligro de la falta de guami- En este día tendrá lugar una 

Méjico. 8.-La Federación de Tra
bajo votó ayer a favor de la de
claración de tina huelg ageneral por 
solidaridad con les obreros de una 
compañía petrolífera. 

Pasados los sucesos el procesado 
fué detenido. 

Las declaraciones testificales son 
contradictorias. 

A petición del defensor se hizo 
la autopsia del cadáver y de esta 
j iligencia resultó que la bala que 

-La Policia ha detenido hoy a 
ocho individuos c o m o presuntOi 
autorci. de la colocación del arte
facto que anoche hizo explosión 
en uno. fonda de la calle de San 

• del Alto Comisario. ber ordeado la designación del per- ción en la zona minera asuriana. gran formación de tropas de tierra 
VARIOS GUARDIAS DE SEGU- sonal técnico para que adiestre al Los hechos le han dado la razón Y mar. 

RIDAD CREEN. SOSPECHO- del Colegio de Pablo Iglesias. antes desgraciadamente. U~A OLA DE FR'IiO EN A~E-

o 

• 

·o 

San Femando, en la confección del )JANIA 
SO UN YEHICULO. AL QUE Estudió seguidamente el proble-
PERSIGUEN, y COMO EL pan. Est•> ha sido muy com~ntauo Berlín. 8.- Una ola de frío pro-
CHOFER NO ATENDIERA pues indica qua el personal que hay mr, social en sus múl~i~les rela~io- cedente de Rusia, en cuya capital 
LOS REQUERil'IIIENTOS PA- en el coiegio ne sabe su oficio. t~es y causas Y termmo expomen- ha dejado sentir una temperatura 
~A QUE SE DETUVIESE, LA UNA RECEPCION EN EL AYUN- e,,, su deseo de qu~ sus palabras j de 45 grados bajo cero, se ha ex-
i'UERZA DISPARA. 1\IATAN- T1L1IIENTO DE .::\>IADRID EN •ontr1buyeran a meJorarl? pru:a lo tendido también por Ale::nanla. 
DOLE. LA VICTIMA RE- HONOR DE CONCH,\ ESPINA I cual n? hay otro remedio que_ la En Berlín, mientras que en los 

Madrid, 8.-Esta tarde, se cele- r·plicación df' las normas cristia- u' lti·n1os dfns se han señalado aun 
SULTO SER UN VIGILANTE "' bró en el A.yuntamientc una recep-1 nas. _ . generalmente temperaturas de 6 a 

DE SEGURIDAD ción en honor de Concha Espina, El senor _Martm ~º~.ente, fué 8 grados sobre cero. desde la µa-
lA:adrid, 8.-A última hora de la quien en nombre de la Comisión i~1~y- a~laud1do Y rec1b10 muchas sada noche ha descendido hasta 

i• madru'gada. un coche de la Comí- f l t o n: Gestora lleva la representación del e ici aci nes.. 12 grados bajo cero. 
:• r'><'\rí~ del Puente de Vallecas, con- Ayuntamiento de Madrid, conjun- UNA NOTO DE LA DIRECCION En la Prusia Oriental. señálanse 

ctuc1do por el chófer Gabrlel Bar- tamente con la del Gobierno. a las GENERAL DE GANADERIA liasta de 20 grados. 
dal, dejó en su domicilio de la flestai; que se celebrarán en la ciu- SOBRE LA ADQUISICION DE 

11' ,\venida d~ Pablo ~glesias a un 1· dad de Lima con motivo del cuarto CABALLOS EL GOBIERNO FRANCES ACUER· 
a. , gente de dicha Comisaria. Despué;: centenario de su fundación. DA FELICITAR A LAVAL 
·o ,¡ h · r · '6 

1 
Madrid. 8.-La Dirección Gene- París. 8.-Dt1rnnte el Consejo de 

e o er s1gu1 por a Avenida del ¡ Asistieron el alcalde. la comi:üón 
Valle, donde se detuvo breves mo- gestora Y altos funcionarios del ral de Ganadería, ha faci1itado l::i ministros celebrado esta mañana. y 
mentos. Ayuntamiento. periodist.as Y perso- siguiente nota: q propuesta del presidente señor 

El sereno de¡ Parque Metropoli- nalidades literanas. La bnnda mu- "La Db·ección General de Gans- Flandín. el Gobierno acordó felici-
1- . u,o, Manuel Menéndez, observó nicipal ame1úzó el acto. dería di s Pus o recientemente la d' !11 s¿ñor La val por el acuerdo 

'-to, Y como la ca.usara extrañeza f'l\TREGA DE TITULOS A LOS compra de semrntales en Andalu- franco-italiano. 

¡• 

~r •>visó a la Comisaría correspon- NUEVOS AOADEl\fiCOSI DE c'a, donde existen las ganaderías LAS NEGOCIACIONES FRANCO-

¡
. t I más acreditadas ele caballo:; de ;,¡- ITALIANAS y EL GOBIER-

,( 1en e, de donde salió otro coche LA DE FAR.MACIA -
d

. lla y garañones de raza andaluz¡, ". o DEL REICH 
con guar 1as de Segm·ictad. Madrid, 8.-A las siete de la tar- 0 cordobe.~a. .~ 

>t 1\\ llegar a la Glorieta de Gaz- dE se verificó en ln Academia de Berlín. 8.-No es exacto que el Una comisión del 111':ncionado · Ji 
r• la.mbide, el otro coche comenzó a Farmacia, la sesión extraordina- fmbajador de F1·anci.a. en Ber n Ce11t1·0 ha visitado las provincia<: 'ó 1 

,1ndar en dirección a La Moncloa. ria en la que se hizo entrega de haya hecho gest1 n a guna en la de Córdoba, Sevilla. Cádiz y Huel-
r os guardias le dieron el alto y les nombramientos a los nuevos \Villmhstrasse acerca de las entre-va, habiendo adquu·ido de les me- · 
como no l,úrara dispararon al aire. aradémicis don Alberto Chalmeta, vistas con Roma. Por el contrario. jores criaderos. quince he11nosos 
Repitieron la intimidación. y como c:1tedrático de la Facultad de Far· en contestación a determinadas in-caballos árabes de raza árabe y es-
t:m,poco el chófer aten<iiese dispa- rrncia. de M.adrid y a don Vicente ~inuaciones. los embajadores de pañola. y doce magn!ficos gaarño-
r ,rc,n de nue,•o. alcan2a11do ~ la See:ura Ballester. como académico d 1 Francia e Italia estu\>'ieron conjun-"" ~· nes e raza anda uza que han sido 
l 'br··c al conductor. que resultó cl l' número y primer correspondien- destinados a las paradas cfic¡ales tamente el pasado viemes en la 
muerto. •~. r.~spués de los discursos de 10° Willemhstrasse para informar al 

1-"0 " y al servicio de las yeguadas de los 
El veh1cu!o. sin diil·cció,1 fué " recipiendiarios. el presidente de la ganaderos de dicha región Gobierno del Reich de las cuestío-

empotrarse en unos iarci11ullos. La Academia, señor Casares Gil. hizo Entre los criadores andaluces ha nes de que iban ª ser objeto las 
pareja acudió en auxilio de la víc- ·~ntrega de los títulos a loo nuevos causado excelente impresión la re- •1egociaciones de Roma. 
tima Y comprobó que se trataba de 1cadémlcos. fel'ida compra. que evita que la LOS "CAMISAS ROJAS" WE-
dicho conductor, vigilante de Segu- Todos los oradores fueron aplau mejor semilla nacional sea adquirí- REN A SEIS ESTUDIANTES 

• iiclad, o.l que tra.<;lada1·on rápida- c:idos. da por extranjeros. quedando e11 MIENTRAS DUERl\1EN 
nente a la Casa de SOcorro, donde !,:E DICE QUE HA Dll\fiTIDO EL España para la mejora de nuestra Méjico. 8.-Mientras dorm[an han 

1, 

o 

loo médicos no pudieron hacer más DIRECTOR DE LA GUARDIA producción equina como venía ocu- :-;:do he1idos por los "Camisas ro-
que certificar la defunción. ClVIL GENERAL BEDIA rirendo los últimos afios 1:-.s" seis estudiantes. 

Los guardias y e¡ sereno presta- Madrid, 8.-Se habla en los clr- La Junta de Ganaderos de Jerez. El at-e11tado es consecuencia de 
ron declaración en el Juzgado. cti\os militares de que a causa ds la Federación Patronal Agraria, el la. protesta estudiantil por los ase-
EL SUPREMO CONFIRl\lA LA su edad y por el esfuerzo 1·ealizado Jockey Club y otras entidades de sinatos de la Iglesia C-Oyoacan. 

SENTENCIA RECAIDA EN LA 1'11 los últimos tiempos, ha. pre- la región han expr~sado al Minis- V,\RIOS MUERTOS EN UN CilO-
AUDIENCIA DE 'BURGOS sr!nt11do su dimisión el director de tro de Agricultura y a la Dirección OUE ENTRE SOLDADOS y 
CONTRA LOS 1\IUN'llCIPIOS la Guardia c1'vil GenA'1'18.l Bedia 1 d G d í d · • REBELDES - ·-, genera e ,ana er l! su agra ec1-

VIZCAINOS de cuya sustitución acaso se ocupe miento por la importante compra- Méjico, 8.-Han muerto varios 
Madrid, 8.-Hoy ha sido entrega.. el Gobierno en el próximo Con- reallzadl y por haber atendido sus i;oldados y rebeldes en un choque 

da la sentencia recaída en el pro- ,;ejo. peticiones. para que se deje las sec- •>cnrido en el Estado de Durango. 
ce~o SE:guido a lo.s municipios viz- LAS SENTENCIAS DICTADAS clones de sementales de Andalucía F!'l:A PASTORAL DEL DELEGA-
camos a Jc,s def<'nsores de los pro- CONT ... ·A TRES ATRACADO- d t t DO PONTIFICIO ces d .., de repro uc ores selec os que di-

a os. La sentencia confirma en RE!'" E".• EL CONSE ro DE f El D 1 d toda tes "' ,, ., undan la buena semi\la y fornen- Méjico, 8.- e ega o del Pa-
s sus par 1a. recaída por lo. C_.'UERR,\ DE ESTA 11·•·~ANA . l Audienc· rl B ,...,u, ten la _producción equina de la re- p . . monseñor Ru1z-FG ores, ha pro 

1ª e Ui·gos. Los abogado::. Madrid, 8.-Esta t 0 rde se han .. d dcferuc~res han filmado el oportu- " g10n. cuya fama y crédito ha tras- h lbido la existencia e niños cató 
no reC'ibo de nercpeción. c'ado a conocer las sentencias die- pasado las fronteras. 11cos en las escuelas donde se ha.ce 
J\LAN COBBAl\1 EVOLUCIONA trtdas por el Consejo de Guerra La Direccion general de Gana- p1opuganéla socialista. según una 

EN CUATRO VIENTOS, SA- relebrado esta mañana en la Cár- derfa viene pre.~tando especial aten- p}1storal dada en San Antonio 
L~DO DESPUES CON DI- cel Modelo contra tres atracado- ción a la cría caballar, proponién- rTcxas). 

RECCION ;\ MARSELLA res. Son l_as siguientes: do.se en la próxima temporada de PROXlMO FUSILAMIENTO DE 
Madrid. 8.-El famoso aviador Inocencio Martín. 30 años. por¡ cubr1<'ión aumentar en tooa-" 1::is I LOS CULPA. BLES DE UN CHO. 

ln.:rlés Al Cob ,H(resión a la fuerz~, arinada 14 · · l · YrT""O VAR"A"' "' an ham remontó el '" · provmcias e numero de parac1as I QUE DONDE nuv • "' 
vuelo esta mafiana a las afios por tentativa de robo Y ocho oficiales equinas con sementale, VICTIMAS 
media. en el aeropuerto d~ ~~~=ja~ ¡¡ños por tenencia de armas. apropiados a la ganaderla df" cada~ Moscou. 8.-Los culpables del 

Julio RodrígttPZ Y Jrnm Rubio, rr,marC'a." 1 rhoQlHl de el clrmingo cnyo nú-

Uno!! 60.000 hombres quedarían 
en paro forzoso. 
LOS "CAMISAS ROJAS". DIS

PARAN (lONTRA UNA MA
NIFESTCION ESTUDIANTIL 

HIRIEN"DO A 27 JOVENES 

::au:-;o la muerte era de ''Vinches- Sadurni. 
ter" 44 y el procesado usaba otra De los otro sujetos seis han sido 
de distinto calibre. puestos en libertad y otros dos han 

El fiscal pidió que se le conde- qu 'dado detenidos porque tenían 
nara a seis años de prisión por , ·,ntecedentes. 
negligencia. -Se han p~acncado hor varia& 

Mejico. 3.-Los 'camisas rejas" 
han disparado scbre una manifes
tación de 1.500 estudiantes, hirien-d .,

7 
El defensor solicitó la al:solución. 

0 ª w • s 'n t t· · 1 l Las tropas contuvieron ]a mani- , egu nues ras 1:.º 1c1as, se . ~ 1a 

aillf nr.cir s rara comprol'ar !a pcr 
:,on1lidact de los que componen la 
banda de atracadores. detenida 

!estación que se dirio-ia al Palacio I condenado ª dos anos de pns1on. ,.. BARCELONA 8 ayer por la policía. 
Nacional para pedir la dimisión del . . , ·:-Tenemos no-
Ministro de Agrcultura. Tomás d(' t1c1as de que el senor Portela va- Alguno' de 101- detenldn ,;e han 
Garrido. jefe de les "camisas ro- llaclares ha telefoneado a :ilgunos confesado i,.utores de van .; rtra -
jas. •. de sus amigos íntimos y a algu- cos conocidos por su impo,tanrlu. 

01 
N c 

O 
)I I L ESTUDIANTE~ N'~ otros. dándcf.es instrucciones Uno de los malhechores es consicte-

AISALTAX EL DO!VIlCILIO DE r,ara su toma de posesión del car- radc, como muy peligroso. Se lla-
LOS ·'CAMISAS ROJAS".~- go para el cual ha sido nombrado. ma Tarragona y tiene 17 años. 
AQUELliOS P!DEN LA CABE- Y ha _encargado especialmente con ~n el Decana.te se ha recibido 

ZA DEL i\1INISTRO DE eran interés que al acto se invite un exhorto del juez especial que 
AGRICULTURA al Obispo de la diócesis señor Iru- entiende en el alijo de armas. para 

Méjico. s.-Unos 5000 estudiantes rita. . quf. sea llamado a declarar et rP-
han nsaltadc el domicilio de 1a - Ha sido dado de alta Pablo Vi- presentante de una armería de esta 
organización antireligosa de los ".:a lafac1la. une de. los cinco indivi- ciudad, y conteste a las preguntas 
misas rojas". en represalía por la duos que hace cmco meses se en- ae si había enviado 30.000 armas 
muerte de cinco católicos en co- contraban en el Hospital clínico de a la Generalidad. Todas estas ar

yoacan. 
Los asaltantes. que fueron dl -

sueltos por la policía, celebraron 
a continuación un mitín en el que 
va ric;; oradores pidieron la cabeza 
del Ministro de Ag1icultura seilor 
Garrido. cuyo hotel fué acordonad0 
irunediatamente por la policía. Hay 
cinco estudinates heridos. 
SE OFREOE l,N i\ULLON DI·: 

FRAJWOIS POR LA POBLICA
CION DE LAS CARTAS DE 
NAPOLEON A MARIA LUISA 
París, a.- Un millón de ft·anco1; 

por la publicación fuera de Fran
cia. de las cartas de Napoleón a 
Maria Luisa. ha ofrecido al Go -
bierno francés. una casa editora 
yanqui. 
· ESta cantidad es la. misma que 
costaron las cartas al Gobierno. 
LAVAL ASISTE A UNA FUNCION 

DE GAl,A EN SU HONOR 
Roma. 8.-El señor Laval asistió 

anoche a una función de gala en 
la Opera, organizada en su honor. 

La presencia del ministro fran
cés fué acogida con grandes aplau
sos. La orquesta interpretó los bim 
nos de los dos países. 

Al termina1· el primero acto. el 
señor Mu.ssolini, que ocupaba otro 
palco, se trasladó al del señor La
val, con el que conversó. 
J,AYAL SALE DE ROMA. DESPE

DIDO POR M:USSOLINI 
Ro:na, 8.-El ministro de Nego

cios Extranjeros francés, señor La
val, ha emprendido esta maflana. 
a las doce. su viaje de regreso a 
Paris. 

Acudió a des';)edirle ('} Jefe del 
Gobierno italiano y numerooas per 
~onalldades. 

Durante todo el trayecto 

la Rllbasada, heridos a consecuen- mas son marca ''Llama y Tau-
cia del tiroteo con la beneméri•a ler". 
Este sujeto era uno de los proce-1 Se le debe preguntar también s1 
s~dos por ~ctcs de sabotage ª, tran- las armas las entregó a la Ger,era
v1as Y ha sido abSualto en toaos lo.a lidad O a los empleados de la mis
procesos qu: es le seguían. Solo' :e ma. provistos de la debi,da autori
queda pendiente un consejo de gue zación. 
na poi :,gresión a la fuerza a1·m<1 , 
da. que se verá uno de estos díns .,...---------~---~ 

-El seücr Carreras Pons. ha nw -
uifestado a los penodistas que ha 
autorizado la publicación "Solida
ridad Obrera.''. Esta tardará unos 
dias en salir porque antes quier" 
hacer propaganda. A tal efecto se 

Teiegramas detenidos 

Madrid: José Fermin, Magdult-· 
na. 8. Desconocido. 

Madrid: Cristina Solórzano. Des-
conocido. 

ACElTE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALID~D CE NORUEGA 
Riqueza vita mínlca comprobada por análisis ble lógico 

Ningún preparado artific ial puede susUtulrlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET 4S 

De venta en todas las farn1aeias 

.--4!. 
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po del Velódromo. entre los equipos siftcación de los equipos es la si- recorren la población aeompaiíado.s 

Recreativo de San Carlos y Club guiente: ele millares de chlqulllqs qul' gr!-

Deportivo Español. Florentina, 19 puntos. t-cH y alborotan. 

11!1 M• d•II I R • CI b I A los quince minutos de juego. Roma, 16. La cabalgata que ha salido del 

& lran I a vence a G(lng U Pet!pP pasa la pelota a Leonardo, Nápolcs. 13. Baln~ario d0 Nucst.rn Sefiora del 

de Córdoba or cuatro Q cero éste se pasa al medio centro y ]ar- Ambrossiana, 13. Carmen. la componen. dos guar-

ga la pelota a Rublchi II, el que Torino, 12. d1as a caballo. w1 Heraldo ginct<: 

La victoria coloca al club local en excelente po
sición.-Se consiguió en un buen segundo tiempo 

chuta marcando el primer gol. Tricstina. 12. .rnbre preciosa jaca. 

En otra jugada, Venegas pasa a Juventus. 11. Sección de cabezudos; Rey Ma-

Jesús, éste ceutrn recogiéndolo Leo Milán, 11. u,,, ele Eg-¡pto, don Manuel Delgado. 

El Mirandilla va entrando en el tldo. en el que Caballero ccrtó Y nardo. el que marca el segundo; y Lazio, 11. a caballo, capitán don José L. Me-

campeonat-0, y si en su primera ac- sin1ó bien, y Payán se mostro cou a los treinta y cinco :nínutos de Alejandria, 10. rón, paje don Pedro Díaz y su co-

ruación frente al Xerez pagó la una brav11.ra dest.acada. juego, Felipe pasa la pelota n Pe- Bolorúa, 10. uespondlente escolta y pastores, 

"novatada" con un punto vallosi- Tras los medios, Rerre nos está pe, pasándose al medio y defensa, Brescla 9. rnrargados de los borriquillos car-

.simo, ha sabido recuperru:se Y a gustando por partidos más. El del m::ircnndo el t,ercero y último gol Llvomo y Palenno. 8. e-actos de .iuguetes. 

esta hora marcha afianzándose ca- domingo fué reaimente excelentR de la tarde. Samp!erda1·ena, 6. Mago moro, don Adolfo Rodri-

da. vez más en este dificil torneo. Decidido y enérgico en todas sus Empieza el segundo tiempo sa- Pro Vercelli, 3. guez. capitán don Juan G. Vlllo-

El domingo venció rotundamen- inten enc;ones, ouso una rúbrica de cando el delantero-centro españo- LOS SEXTOS DE FINAL DEL res y paje don Antonio G:wiño, 

te al que hasta entonces venia sien- garnntfa para su puerta. No 11si lista, pasando a Pepe, éste pasa a CAMPEONATO FRANCES c<.>n sus escoltas respectivas. li Siempre los últimos modelos 11 

110 c.ibeza del grupo. Le veció por Mulioz que eu alguna ocasión lle- Rublchi; al tiempo de centrar cae Paris.-El domingo se celebraron Mago OI·lental, don Ricardo Ló · 

ouatro a cero, y io que es más va- gó a parar demasiado el balón d~- sobre Santiago. el cual tuvo la des los diez y seisavos de sei..'1:o de fi- rez, capitán don Serafín Alfama 

!loso en el partido que comenta- lante de su meta. gracia de sufrir un accidente en la nal del campeonato de Francia. Se y paje don Manuel Conejero. Es-
Las mejores marcas 

nos. se vió que en el club local se García actuó bien. No podemos pierna, suspendiéndose el partido celebran en ca:npo neutral, a una colta y pastores. LUIS MEXIA 
movm, actuaba yn en plan de cam- ponerle w1 pero a su actuación del con la victoria de los españolistas elimiñatorla. A cotninuación, la banda de mú-

peonnt.o. domingo·. por tres tantos11 cero. En donde se produzca empate, ~;ca de los Saleslnnos de C'ádiz, Columela y Rosario - Cádiz 
~ 

Claro €'stá que nos referimos al Y con esto pasamos a' ataque, Los equipos se arinearon así: habrá desempate el próximo día con su sección de cornetas y tam-

3CgUndo tiempo. No hablamos pa- donde están hoy también los prln- 10 del corriente. bares seguidos por un inmenso 
Espafiol: Alba; Pacheco y Ber-

ra nada de aquellos primeros cua- clpalcs lunares del conjunto. F\re- La sorpresa la ha producido la ¡;¡_entro. 
Compostura a toda clase de relojes 

nardino; Juan. Celu y Felipe; Je-
nuita y cinco minutos en los que ron éstos lo.s dos Interiores y el ex.- eliminación del lide1· del campeo- Durante el recorrido; los R•.'yes 

el club :ocal, pobre de juego Y de tremo izquierda Gallardo, sobre to- sús. Fernandín, Leonardo. Pepe Y nato francés, Estrasburgo, que per MEcdcror. Gaspa1· y Baltasa.r, que Terminado el reparto, todos los 

etusisso, estuvo n punto de dar a! do tuvo hasta los treinta minu~ Rubichi II. dió por uno a cero ante el Valen- eran c>lurosamente aplaudidos por i1tvllados entre los que recordamos 

traste con la victoria. Aludimos ex- finales una deplorable actuación San Carlos: Chinchorro; Burgos ciennes. ?: inmenso público estacionado en 3 las familias de Ordoñez, Vaca 

clus1vamente a los siguientes cua- Ind"ciso, prudente en extremo, no Y Collone; Papetito. Rubichl I Y Los demás resultados fueron los la~ aceras, por lo bien carncter1- Garcfa, Abollado, Rodríguez. !Wt
rentn. Y cinco minutos en los que ligó una buena jugi1da y desapro- Romero; Vito, Pantoja, Santiago. siguientes: zados Y por la rica confección del lln, señor Cura Pán-oco. senores 

los once componente1c1 del Mlrandl vechó todas las que le facilitaban Pctoti Y Mangano. , Excclsior Roubnix, 2; Ráclng de vrstuarlo que ludan, anojabnn de Alvarez Cura -~~:ente de ~a 

lla sl' movieron ('Oll enorme entu· sus compañeros. Después cunndo X. X. Roubaix, l. SClbre la compactn muchedumbri>. Jglesdla d:r Sa~ Jo~¡ ~ esaA~tp -

~iasmo, valientes y decididos en to- marcó su tanto, se enmendó bJs- SERVICIO ESPECIAL DEL EX- Sete, 4; Valentlgui, l. caramelos Y otra.e; gol~iuas. 1 ta~ on anc1sco menez aro. 

das sus intervenciones. tante y actuó mejer. Pero ello no JERO Rouen, 1; Alcs. 7. Estoi¡ aplausos que 1:1lcanzaban a senores Abollado, Toledo, Alfa.roa. 

Cluro está que hubO lunares. pu~de servirle de disculpa PAl'a Sli BALOMPIE. - CAMPEONATO Fives, '2; Saint Serva.nt, l. ias respectivas escolta.s por el Campuzano, Boy, Caldelas, Ga-

Fueron estos, Muiíoz en la zaga actuación inicial. ITALIANO Moulhouse. 6; Cnlais, l. gusto en la presrnt.nción de lA tí- mero, Charlo. Dlrecto1· Y profc.c;o-

donde no se desonvolvió con todo Curado j· Alcalá, hasta c.l flna1. Romu.- En la jornada del do- Quevinnaisee. 2; Stade Relms, l. pira vestimenta se redoblaban a\ re:, de las EE. CC.; repr~senta.ntes 

el acierto que deseáramos, y Cura- coo todos, no dieron el oportuno mingo del campeonato italiano se Metz, 4; Saint Etienne, l. uerclblrse los armoniosos y brl- del . Pósit~ Maritlmo, senores Re.-

do, Alcalá y Gallardo, en el ata- rendimiento. Especialmente Cura- obtuvieron los siguientes resultados: Lille, 3; Montpclier, 3. <Este par !!antes acordes de un pasodoble. ~amllo, Pmeda, Bolafíos y m~chos 

que. E.~tos cuatro jugadores que ba- do pareció agotado y sin el juego A.'llbrossiana. 5; Brescia, 5. tido dil lugar a prolongación.) r..mglstre.lmente interpretado por le. más cuyos nomlbrie~ harían mter 

jaron bastant.:> del conjunt-0, evi- que indudablemente posee. En nin- Lazio, 3; Nápoles, l. Antibes, 1; vme Urbane. o. handa de los' Salesianos: ar,lausos 1,~inab~e esta re ac on'. pasa.ron a a 

denclaron que el Mlrandilla se ha gün momento los interiores sirvie- Torino, 5: Samplerdarena, 2 Rennes. 4; Brest. 2. qu" recoda con fraternal som'ifü\ A,cald1a donde fellc1t~on al sc-

elevndc bastante de nivel. ro como debieran de enlace del Llvorno 1; Florentina. 2. sochaux 2; Tourcong, o. su digno - Director don José Maria ñor Alcalde don José López Fernán 

Hace fa!ta poner en este-~ encuen- ataque con !as líneas de retaguar- Tr1estina, 3: Pro Vercelli, 1. Marsellle. 1; Nimes, o: (Prolon- Ca macho. dez por el acierto, gusto Y orden 

tios dl' campeonato una cxtraor- dia. Bolonia, 6: Milán 3. gación.) El gol del Marsella fué Próximamente a las tJ:es de la de la fiesta de la que todos snUan 

din1 ria energía que sin llegar a la Párrnfc aparte merecen las vr- Alejandria, 1; Roma. 6. , conseguido por el jugador español tarde, Hcga la rabnlgata a la Pla- satisfechfsimos. 

SU"'rd 'd nunca, de sin embargo. tuaclone~ de Hoyo.; y Angel!llo. Vi- Palermo, O; Juventus, o. Alcázar. z.
1 

d" Jesús. El aspect-0 que a nues Esta rl'preS<>ntación de LA IN-

' ri'lrl, ai ju'!ge>. Hay que ir de- T ')J! l'l domin~o en Hoyos, por lll En este encuent!'o hubo de .reti- cannes, l; Bruaycnne, o. tt t vi~ta ofrece c:::•a hermosa P'"- FORMACION también quiso fell-

rccho '.11 tanto, st.1 mdecisiones, S q ~ hizo. que en él llny com? quie- rarse el jugador Monti. que forma Ráclng de Paiis, 1; c. A. París. o z:1 es imposible de describir. ci, ar al señor Lóp::-z Fernández al 

.,.. 

Otros j•ücios que para ayer 
bía "eñal..idas y d" los que OP<ll'tlJ 
namrnte dimo..; (Uenta, se suspen 
dieron por ne haber comparecl<1c J 

los procesados en unos y te.stl¡;;o¡ 
en otros. 

S@ALAMIENTOS PARA HOY 

Snn1úcar . ....:.. Lesione.. - Anto 
D1az Vidal. - Sres. Pérez H.al 

Snn Roque. - Hurto. - Ant.ó.111 

Gnrbán y otros. Sres. L&ra. 1 
Lepumi. 

Arcos. - Hurto. - Antopio Ga
lindo del Pozo. - Sres. Lópea Gl'IJ. 
vez y Lepiani. 

Olvcl'a. - Hurto. - José Jhné

nez. - Abogado .s::-ñor Marte}. 

est > h" lo que hiw el Mirandillr.. ra un excelente ccntr~ delantero parte del Juventus. Red star. 1; Amiens, 1. <Hubo pro- Al lado derecho, dando fl'(mtc a n.ismo tiempo que deseaba conoc;e.i· 

en el ,¿gundo tiempo y már: r.soe- fü,peramos confirmar esta imprc- Desp11.és de esta jornada, la cln- longaclón y se repetirá el partido.) la casn Ayuntamiento, en lntermi su opinión sobre el sublime y gran I 
Cl·~m 11 .e a n_ m'tlr de la rctlrnd11 slón pero de todo~ modos damos - ..... ~ nables fila, de n ~ua .. ·o. de S"IS' ,lioso nct-0 que acababa de flna.llz.ar 
- .~~ ~•,,,r°"""''~'~,,,,,,,.,,~,,~~~~.....,.. ~~VV ~ ••, e, • 

d• Hr.yos, lesionado ad"'' nt da nuestra impre<ión frar.- en fondo. doce, cator"e, cen•enares con la amabilidad y ~rifio a 1 

Entr nc:"'S el Mu-andilla, sólo cor. raint nte favorable. - que no;; *iene ncostumbrados tras 

1·11 t s EN o RA s t ele niñas Y nifios juntan sus bre- el ofrecim1·~-nto de 11na rop~. ele Je-1 
cuatro hombre'> en la delantera, se Ango I o en un pues o que uo e., : ,. " " 

, h b·t 1 1.6 ! t _ ves y diminutas manitas en suave ?·e" llOS cti·J·o·. I 
creció se mul•1plié6, y en un es- e, suyo a 1 ua sup J per ec a- Y ca•·lfioso aplauso &n honor de lo5 ,.. 

fue ,za in nIB~.., de coraje, se ele- m~:1tt esw def~,.to con una extr.i- Sencillamente encantador. Esto 
Rcye• Magos que se acercan. 

TÓ por ncima de: sus contrarios, c. dinar.a voluntad. Derrochó en1 U tra,i SUCÍO Q de<..;CQfQ-
1 1 

Millares de hombres y mujeres, ha sobrepasado a todos mis cálcu-

most.rl'.ndose un equipo q11e ha de todo el partido coraje y juego Y asi $ los, y no digo a mis deseos porque 

d.,r mucllo que llnce1· en el torneo. tod\\S Slll; itervenciones fueron ll!Ul- 1 l ; do I e que ( ar á como n u e V o 1 ~;r:::e\~j:~;;t!e~~x;;-; =A ~~~~~ en este particular, no tienen limí-

Viol\ O luego RO}OS :', en SU reapa- cio el.• pt:iigro prúximc, ;)ala la me- S • 1·0 ffi , ( f • • ! J• ffi p •I a f Q t e n- 1• f' ~ ¡; de tiernos i;eres humanos que hay t,,s. Puerto Real entero, los 11ifío.~ 

rición le acompañó la más grande ta forastera. 1 1 "'- ui ele nue-t:-o querido pueblo, acaban 

Ó l · r;ue rrspt'tar y la gran masa se 
-ande 1~~ ovaciones oídas en este No noo paree! e dommgo que a· con1pensarme con sus angell 

... .... 
ccnforma con aplaudir frenética- -:: • 

campo desde hacf' tiempo. Con él, Angellllo fuera un gran al¿? dere- r tes sonrisas con su indescrlptl 

no Só.·o 110 decayó el equipo, smo cha, pero sí que r.n él había 1111 ex- t-iente sin dar un solo paso. a 1 1 tod. 1 . h -
Los fuertes Y br\Jlantes acordes ble a egr a. os os s1nsa ores Y 

"Ue el gi·an 3·uego iniciado se au- relente jugador que como siempre ~
111

armtr"~ de m1· cargo Hoy ha 

" 
ót, cornetas y el redoblar de t:un- " b' = · 

m "nto· " entonces el Mirandilla fué actúe con el entnsiasm.> que lo hi- $ · · ¡ .,_ 1 ás feliz de -~~ dias r 

._ J 
t.ores. rasgan el azulado y limpio s;oo qu Za e m ,....., • • 

e·¡ solo amo del campo. Ya no ha- zo el domingo, puede muy bien f • e G e'"~ a tod= cuanto.,; han cola 
( ei;pac!o, mientras los Magos des- ra ...., "" . -

bia mis que un er,uipo que Ji..znba OLUp:.r-casi-cualquier sitio. ..t h do a ta obra de mis mayores, 

" p j h d · ciE'nden majestuosamente de sus .. ora es 

magníllcamente y éste era el local. • • • anC é'i O ffieCan (C ) paf'a le. b 1l ecibidos por¡anhelos y ca:rifios. A esos jóvenes '"""""~"""~'"""~1 

Gran jornada é&tn en que el jue- El Racing 1105 gustó más que en Ir - .1 ,, e~l~:~:i\1ca~l: ;º~o~cejale~ q1t1}. de )A Cultt!11a\ especialmentrtie a I Moneda extran·1era 

¡o tran,cmTia nt.re ovaeones de-¡ su actuación pasada. Nos pareció CU e OS Y PU Jl Ü S l pañan Adolfo Rodriguez, a la Depo va 

lírantes del públlco, realmente en- más en forma y mas conjuntado e acom · , Ad ,, tod n fin en una 
8 45 

.
35 

H b . D d ... 1 etuán, 4.-Tele'fono 1202 Los pates de<'rarp-an la precios, a. . a . a as e Fru1c1S, • -48 . 
t us a. nado. D"=ués ele todo, el a la en el huecos notables en- 1 u111 UP. ,e- ,~ 1 

b s 
1 

,-
0 238

.
25 

~,, '-11 •• carga el~ J·u.,,.uete~ que conducen pa ª. ra. . 1 u zc,s, 238 ª - · 
tiempo que Jlevn d M1randilln ele I tonc(;s y sigue __ habiéndolos. ahora: ,, S de é d mnto hemos 1e B 

1 17
,, 171,"

5 ~"""'"''~~~~"""'",<,;~, • 1f's borriquillos ~.· que van a en- 1 spu s e et' . . - ¡ e gas. u· • , 

actuación, no reconlamos un par· pero en deflmtn·a este Raclng ne- • 1 
t d d é d ¡ 

1 
a estas ?.

80 

1 Sftin re -b nan ~ 0 
~· c:-,fle-.r.; •, trabaja con tant-0 en- , m·o,1r la magnífica. exposición que ª. a O, espu S f' .erm_ n r • • I L l'C.S 63-6:. . 

t;do e.,1 que 110. haya gustado t:.n- tua, e.s más equipo <¡ue el de en- ~ ,r IJ.! -· d d ta b é 
1 

'9 

tusi smo cuando se trata de rea.U- ,.~ aquellos se ha instalado en el !meas reror an o m 1 n e 11111.~ Ll!Jr, s. 36-35 O. 

to el club local como el que him tonces. «~ ·fi rt d J te l!!S ?
4 7

,.., 
z.::.r obras que engrandecen ci..t'.,e primer patio del Ayuntamiento. 

1 

m co repa o e ugue ~ en Dolan:;, 7'v - ,'L 

!rente ,tl Betis h ce tiempo, Y estos Perdió por que se encontró con REPARTO DE JUGUETES EN r,A Cent.ro. Cuando los Magos han tomado escuelas de_ Nuestm Senor~ del MarcC'S oro, 2',94-2'93. 

treintu minutes de la segunda un Mlra11dilla muy superior en una "LIGA c•rr_oI,ICA y CENTRO Buen co~•eJo que al igual q¡¡, en 1 "'·scttdos poi·tugues,.~ 3310 1•'"'· 

.o. El przsidente '.ion Miguel Trigo, f.~iento en el estrado comienza el 1 '"'. · . ' . ""' · · '"· " 

parte. excelente actuaclón; pero pese a PATRO~AL OBRERO" dirigió la palabra. diciendo que en'- nparto de juguetes en el siguien- años anteriores re.~ultó -~l'ill~nti~1- Florines. 4'97-4'96. 

Poralúiráe!Mirandillaaltmm- todo lo que se diga, supo perder Extraordinario esplendor ofrecía ,- ,t~ándose allí rq:>resentaciones te orden· mo. esta torpe nararrac1on sirviese Coronas noruega. 1'82-1'80. 

fo. Todavía qucria mucho camino con corrección. 1 
1 et salo'n de actos de la Liga Cató- · ·e a de recuerdo para que en los Ch e is 30'80 ~0·60 

C:" los Padres de Familia de la Aso cole"'io.~ públicos de niñas. del Siqm r · ~ · . ., · 

por recorrer Y In senda es diflcii. Alfnro. Monge Vlllagrán Y algún 1,ca v Cc11tro Pat.ronal Obrero, con e- 1'de1·os años •.sta fiesta siga Danesas 1'62 1'60 

• ci 0 eión de San Luis Gonzaga Y sanl.-0 Angel. Escuelas Cnstianas ven · · ' · - · 

pero sl se sigue asi se lograrán otro demento ~ncrecen destacarse 1._1oti.vo del repai·to de J·ua.,uet~s que i do patx·ocin"da por c11a11tns Stiecns 1'87 1·s::. 
· - c:ua<lro artístico. y puesto que se de Nuesb·a, sefi.ora del Buen Oon- sen • · " "' ~ · '· · - v. 

mucl1::is cosas que qiuzá no se e,- del conj1mto. aiiUalmente Y el día de Reyes efec wntaba con buenos elementos, ha- . t · n In Asociación de puedan desprenderse de unos cén-

peraban. Por lo pronto ya rstamos • • • tu~ es•- Centro a los h1·J·os de lo.,~ seJo que soi; .1e , . b'. t ~ 11\IPRESIONES DE LA JORNA.DI 

., ""' cfa -i.m llamamíent-0 general pan P d d Familia Esculas públl- timos. tam ien naso ros no.., ve-

en la cabeza del grupo Y hay que Marcaron los tantos: el prime- Soc·ios Obreros. - a res e · n'amos com"""nsa.dos del empeño DE BOLt->A 

• t G.' lf todo::. unidos como hermanos, c<>i; de niños, Centro Obrero, la del 1 · ':"' . 

procurar a toda cos,a el man ener- ro Payán. desde lejos en un tiro A lns ocho d:- la noche, hora -- 1 t t d t t b 
- t!'abaJar.;.n por el engrandecimlen- p~·t M rltimo Colegio del Hos- pues o en nues ro o es o ra aJo. 

se en ella. bombeado. Después. en el segundo an1111ciad<a, comenzó el acto estan- lo a , 1 CARMELO 001\T,. Ma1rid 8.-Bll"lln sesión, 11•.ei 
varias senrnnas qne no tení1::111Q 
un ... sesión tan firme er todos •ci 

depa1·tnmentos, como í5sta A pr · 
mera vista, prr.,~ntaban los cm Ci 

un aspecto de viveza que estnbt\ 
muy lejos de tener dlns atn'ti;. H11· 
bia cierta cbulllción 

to de la gran obra que realiza este pital, regido por las Hermanl~a~ 
Y pn.ra ello hay que jugar todo; tiempo. Hoyos, en una jugada in- do el snlo·,1 totalmente ocupado, En('ro 7 1-35 

· c~ntro Católico. cl!'l centro benéfico de este nom- • · 
'os encuentros ccmo !a segund'.3 dividual en que se coló por plés. ~. ri·ncipalmente pr los nin-os que es- :fi 

1 
to d 

~ ~· na! de ac el Presidente brc y las públicas del Barrio " '" __ ',."""''-'''"'''~'"""~ 
parte del celebrado el donungo. El tercero por Gallardo. de un gran e.speraban impacientes. la llegada ~ li · 

r ,bló numerosas .e citaciones J,,rana. entre las cuales suman unos 
Nunca b(l.cer lo que en los prime- tiro. que entró como una bala en du los Magos. ¡ EL S CR 

0 ' 1 E EI'ARI . mil doscientos a.Jumn~. y cuya 
ro¡, cuarnnta y cinco minutos. en la meta cordobesa. Y el último por Ocup~. ban la pi·esi'denci·a. la di- • 

,, San Fernando 6 Enero 1935 cifra alcanzó seguramente a lo.e; AUDIENCIA 
que estuvo a punto de marcar el Hoyos, al rematar con la cabezo un rectlva de la SOcieclnd con ~ pre-

orímero el Raci~. con lo que quizá ~orner mu y ce1Tado, botado por ·'dente don Miguel Iñigo, los se- '-""""""'~""'"'''"~1."· '"'''~ mil cuatrocientos si se tiene en VISTA DE UNA CAUSA DE UR-

hubiera variada notablemente el Gallardo. · e 1enta que el exceso de juguetes GENCIA Pero no co'llo : lum•.; Enton 
en In Boba se o!..m voces eu ulgu 
nos sectores, pero nada · más r¡UI resultndo final. 

A jugar a compeonat.o. 'I'odos 
con fé y amor a sus colores. De
J, ndo a ,m lado todas otras consi
cteracícn~ para cumplir ese gran 
mandato que exige la. afición de lle
var [ti Mirandilla hncia el Utulo. 

SoJPr está cad11. vez mejor en la 

línea media. No obstante debe cui-
dar extremadamente su forma. por-
que sus condicimws físicas no son 
des,raciadamente de las que puc. 
den salvar cualquier dificultad. Y 
est.á en su mano el ser sin duda 

• • • 
Domínguez, tuvo una discreta ac

tuación. Más bien buena. que =la. 
No acertamos a comprender por 
qué algún sector del público juzgó 
equivocadamente su actuación. Des
de Juego. seguimos teniéndolo por 
uno de los mejores árbitros que 
por aquf han desfilado. 

••• 
De público mucho y bien. Deci

mos bien, porque aplaudió como 
debía y alentó a su equipo a la 
lucha. Con esto y con que siga el 
. Mirandllla lo mismo. he:nos de ir 

alguna un gran .ingador en un fu- lejos. 
turo muy próximo. 

Con él C<ibalkro y Payán, están 
componiendo la mejor línea. media 
que act.1m en este torneo. Ambos 
dieron el domingo un excelente par-

C. D. F.SPANOL, 3; RECREATIVO 
DE SAN CARLOS, O 

El pasado domingo 6 se celebró 
un interesante encuentro en el carn 

Panificadora e STRO 
le ofrece la más selec 
ta variédad de bol\erfri 
de finura y palndar 
exquisitos 

Ensaimadas Mallorquinas, l{oscos de sidra, 
Tortas de · aceite, Bilhainos, Isabelinas, 
Mag·d1lenas, Juanitos, BoJJos de leche-~ 
Ro~cos, Flora, Polvorones, Corta< l llos, 

lVIasa R.eal y Pan de huevo 

f odos los productos que 
mwc;tra fahric;-irión son 

< :• Jid:Hk~. 

empleamos en 
ck · bs rnej()rec: 

11cres don ~tonio Pujazón y don De Puerto Real t1:ó margen para entregra1os tam-

Eugcnío Pérez Gener en represen- - hién a cuentas niños se. presenta-

•nci611 de los Padres de Familln Y LA FIESTA DE LOS REYES MA- ron sin estar matriculados en es

de la Asociación de San Luis Gon- GOS SE CELEBRA CON EL MA- cnda alguna. 

n~a respectivamente, y el conce YOR ESPLENDOR.-UNA MAG- El reparto de rrgalos duró muy 

_:.,J del Excmo. Ayuntamiento don T~IFICA CABALGATA ORGANI- cerca de cuatro horas, sin que por 

Ramón Zomosa. ZADA POR LA "ARTISTIC'A ello pt1di{'amos notar la más leve 

El acto se reali?.ó dentro del ma- CULTURAL" y LA COLABORA- muestra de cansancio. no ya en 

yor entusiasmo, y de acuerdo con CION DE "JUVENTUD ARTISTI- les niños, ni el personal encargado 

el programa fijado, se representó CA DF:PORTIVA Y AGRUPA- di; la improba labor del referido 

por el cuadro artístico de este Cen CION DE ARTE". RECORREN reparto. si no ni siquiera en el se

trc el divertido juguete cómico. LAS PRINCIPALES CALLES DE for López Fernándcz. que desde 

''Diálogo entre gitanos", que hizo LA POBLACION. _ LA BANDA el primer momento llevó la diJ·ec

reir Y P::l...'-<'lr un rato agradable ª DE MUSICA DE LOS SELESIA- c'ón del acto. hasta en sus más pe-

todos :os allí congregados. NOS AMENIZA EL HERMOSO queños detalles . 

El joven don Federico Rodnay, ACTO DE REPARTO DE JUGUE- . Este hermoso Y sublime acto que 

dfspués de expreimr su agradeci- 'TES EN EL AYUNTAMIENTO. ciesde su comien?.o emocionó a cuan 

miento a In Directiva por la lnvl- J' SPECTO DE LA PLAZA DE JE. t 11 mo 
t:1ción, recitó maravillosamente las tos lo pre,5<'nciábamos .uvo u • 

sus. - INVITADOS. - REPAR- mento de tan intensa emoción, que 
t,o(sías. "La Taberna de los tres TO DE JUGl.JEI'F.S. ROPA Y DUT, las más sensibles flbr.ns de los nu
Rf.'yes" v "El Piyayo'', ambos de 

CES ~ LAS EE. CC. DE LA e:·osos Invitados se extremecleron 
0arlos Luna "El Cristo Benclltu" "SOCIACION DE PADRES DE f 

"' - nos hicieron porrumpir en ran-

~!di~;:b~~el<i~: :~
1
~;:

1¡:11.: FAMILIA ra ri,;a acompafiadn de disimulA-

Y otras de este autor. siendo todas Desde las primeros horas de la c:.as lágrimas. 

muy aplaudidas. por lo que se vió mafiana, las calles se ven invadl- Llega el tumo a un pequeñuelo 

<1b!ígado a repetir algunas de ellns. das de niños que lucen bonitos y que se queda extnsiado ante aquel 

El rcf<>rido recitador leyó unas 1·:,riados juguetes. sa informe motón de juguetes y 
Sus risueñas caritas aun conser- rechaza con suavislmo movimten

cuartillas dedicadas por él .a los 
ruños y a contlnuneión comenzó el van el sello de la emoción que t,1 de cnben. el bonito can·o que se 

r€parto de ju<ruetes. por jóvenes eJ1.perimentaron en sn dulce des- li- ofrece. la hermosa pe1.ota que 

d~ este Centro, vc-~tldos de R,ey()s pertar, al tomar posesión de esos le prei;entan. Igual conducta si-

1\fagos; estos hicieron su aparl- juguetitos que lo.~ Reyes Magos de-· guc con las más vl~tosa.c; p1·endns 

ci6r por la parte posterior del sa- positaran amorosamente en las ven de vestir que le enseñan. 

lón y desde aquí hasta su llegada tanas... No quiere nada. El orden de las 

'11 escenario. fueron repartiendo La naturaleza también quiere filas queda intermmpldo. Lo.~ ni

gran cantidad de ca.ramelos n los contribuir al mayor esplendor de fioi; que le siguen muestran Y~ su 

nifi.os que allí se encontraban. le fiesta con el más bello celeste imparlencia Y hay momentos que 

El 1'<'pnrto se nevó a cabo dentro de sus cielos y un sol radiante de .se cree le van a ict!rár sin Jugue

del mayor orden ~' del mayor entu- fulgores. te: pero el niño rnblzbajo señala 

,;iasmo. recibiendo los nifios mag- Dia de grandes alegrías y emo- tembloro.<:amente un hermoso ca-

1úflcos juguetes de manos de los ciones, los Magos cumplida su pa- b:,111ito. No corresponde a su edad 

]\.. ternal y cariñosa misión, en cada pero ... ¿quién se lo niega? 
·,agos. 
Una. vez terminado el reparto. hogar, quieren dar a la fiesta un El Alc~lde dispone que se le en

<>l presidente obsequió a la. Dlrec• nnevo encant-0 y encamándose en tregue Y ante el aplauso· general. 

tiva, a las diferentes representa.- los representantes de la "Art[sti- parte el pequefi.uelo con su bien 

,;,.,11es que asistieron a tan rnrl- en Cultmal". "Jnventud A. Depor- ganada. rnrga. que> un hombre tte

·livo acto y al cuadro Artfstico fh·a" ,Agrupación de Arte". se- ne que transpori1ll<' hasta donde 

í''lC rstando siempre dispuesto a guido.,; de su.s respectivas escoltas Je esperan los suyos. 

En la Sección :-;cgunda SP, vló c11 
la mañana de ayer una causa in~
truida por ei procedimiento de ur
gencia. contra Antonia Antúnez 
Monje, acusadn por el Mitlisterlo 
Fiscal, cerno autora de un delito 1 
resistencia, otro de injurias y Ull!t 

falta, solicitando para el primer., 
dos msees y un día de arresto ma
yor y multa de doscientas cincuen
ta pesetas, dos meses y un día par~ 
el :-egundo y 15 días pol' la !nlta, 
procediendc la e' usa del Juzgado 
de Instrurclón de San Miguel cJf' 
Jerez de la Frontera, y a la que de
fendía el letrado don Andrés Lópcz 
Gálvez, que solicitaba la absolu
ción. 

Terminadas las pruebas. amba.<: 
partes elevaron a definitivas su11 
conclusiones, y después de los in
formes. la Sala s,., retiró para die· 
tar sentencia que lo hizo en el sen
tido d<' ccndenal' a ln procesada a 
la pena de doscientas cincuenta 
pe.s.;t•1s y quince d!ai; de r l'l'esto 
menor por la falta. 

esto. 
Afána e la gente en escudritmr r 

secreto de esta mutación en el Met 
cado. Bnu~r.~ en el campo pollt!CO
perG nada se advierte en él qU<' Jus
tifique esta variación Parece qut 

del ~slmismo infundado del lunt" 
se ha pnsr.do a una situación mé: 
ventajosa 

Fondos Públicos, en fuerte 11Jzt1 l 

con gran animación y activ!d11d 
en especial en la Deuda InteriOI 
el Amortizable Sin Impuesto '1 

con Impuesto de 1927. I :is alzas ~ 
consíclcrnblcs y la r,rle11tación (le 

Mercado, en gen~ral sefiala ul 

fuerte empuje. 
La fluidez de todo el Mercdao 'd 

deja a salvo los Valores de E.~pecu· 
!ación que tiene también mejor dfa. 
Norte,, a 254'50 dinero a fü1 co
rriente· Alica.ntei:,. a 195'50 pe! 
194'50. No tiene n.1da de part!< ,1 
qne coti1,nr dentro dn su especiall· 
dad 

, Ji ur 
w Zl Lt JOS-C1 i tale ría Loza. Bañeras 
Tubos Gres y ~Pnü-grts - V~jillas - r~a 
va bos-PerfutnPría- para tos Elé~~ rice s 

Baerfa de Cocina 

Bazar l /\ C O N C. E.P C I O 
CRMENTO LANDFORT 
cervantes, 1 8 dup1lcado 

Telt~fo1·1os, t 818 y 1316 
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BAZil .LNGL!:S . .AlmaeeDH del!°"'• 
rretertt. y P'.nturaa. Orande1 ~
tenciaa en tuboe '1 ch&J)M de lllO
rro, plomo, cobre, latón 1 goma,. 
::a~rrs.mlenta. Aecesorioa Par t. 
maqu1naJ;'i.8&. .Efectol pa.:ra b'R• 

t1 1.jlle5. Safios Inodoros y deu!M &r· 
,V,AR M LLAVE. AJ.m&,Cenea e ticuloa sanitario.. Matier1al para 
terreterla. Hierros, p1ntura.1 1 1.n11ti.laclonee a.e electrf.eidad. 
etectos navale1.-C,"rist,ób&l OolóD. BAZA& LA pAL(Ml(A InrneNO lllr• 
1 S!l,.1l Fre.nciSOO, !T. TelétOIW :181' tido en vajWa., Jueroe para la-

c}adlz. vaboS, juegos de te o café Y demY 
01.JDA de Peresteva.r 1 6

~ utfoulOt de lo,:a o crlalt'41. as,.-
Agencla de Aduanal, l!!eg\U'OII, clt\lldad en objetos para !eplO 
Trb,llt.o 1 Embe.rQ.llel, Importa- Plaza TOpete, 2.--C6d!S. 
c1én Y J!:XPOrtaelón, l)eSpllCbo de AGENCIA DE ADUANAS 
Buquez:.-Beato Dtego de ~ U1KNCIA de AdU&DU. VtudA de 
~ r,úmero 1i,-Cid1s. l"r&nt.1,cO Fel'aindea Abad. oua 

ALP.&-.GAT&.IUA! fundada en 1853. Be.rV1dol rAp.1-

JOSE C&Ivo A,5encJo. ftbr'ica dq doe com'binados de.de domloOloe 
A.ll)n.rgatSI!, Elch• (.AlleaDte) .- Barcelona, Valencia. Altcanle a 
a-ursale• : AlonAO el Sabto, o. dom1c!.llo& Oáfds. Importo.c:1ón 1 
Pití&lba, Sl: Cidu.-Oáno ..... del f'xportaclón. 1&aac Peral. IS. Tf'-
0,1.stmo. 611. Je1"1!$. :uono 1285. 
~··~''''~~,""~''''''"""""""""""""' .... , ... ~,,,,.,.,..,., 

La Maison Elegante 

co e s-;a 

J;a• pers~nas de buen fusto piden 11ien1p,-e 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/v 

<Dlníc~la .U. lllidalf~ y r¡e;q., S. A. 

Sanlúear de B.,.,.fllntecla 

de la C.onstitución. 10 Te;ef, 2625 
Unico !ocal tami!íar de la iocalidnd. Cilbiertos, 3'bo 
pl~~.'.:!Ls. csmer o servido a la carta. Cen1eza Crm' 

o..:t C.amt1::. \Jir.(,~, Licores C.afés ~ 01ocolatc. 

El Que'7edo de Oro 
DE CORTE.S 

Del hecho se dió cuenta en la 

Comisaría de Vigilancia, la que a 
su vez lo comunicó al Juzgado de 
Instrucción. 

"~'"'·""~'"'''·"'~"'~ 
Vida marítima 

LA JORNADA DE AYER 
No ha acusado gran interés la 

jornada pasa.da. Ha transcurrido 
toda ella dentro de gran monoto
neidad, sin que ofreciese ningún 
rasgo caracteri<;tico. Tan solo dos 
barcos registraron su entrado en 
el puerto: el vapor español "Ar· 
naba-Mendi". que tomó entrada 
procedente de Málaga con carga 
general y que salió después para 
Bilbao y escalas; y el vapor ita
lianc "Istria", que llegó eon pa
saje y carga general procedente de 
Valencia, saliendo para New Or
leans. 

De los bru·cos llegados el día an
terior y que abandonaron ayer este 
puerto, 10 fueron el trasatlántico 
"Marqués de Comillas", una vez 
terminado el reconocimiento prac
ticado en el casco en el Dique de 
Matagorda. que zarpó para Barce
lona. 

El vapor noruego, "H. J. Ry
ving". para Puerto santa Maria Y 

Londres. 

Camisería. - Artículos para invíerno J ., Reloit::ría _ Prim, 4 
COLUMELA y FEDUCH\' oyer,a y J 

El remolcado1· "Zalvid~". que lQ 
hizo para el puerto de Ceuta. 

Nada más de interés ha ofrecido 
la jornada de ayer. que digámoslo 
no ha sido de gran , mportancia. 

Teléfono 2408 Caii1.t Por deshaucio del locai se iiquidan todas las exis-~••••~~~~•""""'''''''•~••~"'~''~" ~"''""'''.,~~~ 
BOIIBOND.IA . BOE'Vf:BJAI 

liLGC'L Bombonel16. fina. IA casa 
<n'Jjor surtida en i>Ombones e,p.,.

. fiole.1 y estra.njeroa. Anchan '1 8&n 
José, S Telétono núm. M-21. 

¡ei!UEVl!:BIA "Santa M.&tllde". Lot: 
mej~s y más tresoos y barat.os. 
~a.Jtdad en neos pl.átan01 y 
patatas. Servicio e. dom1clllo 
Teléfono 1849. Sag~a. 4'1. Cádtz. 

t~ncias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única 

Realizac ón verdad 

Jere.z de la 
Frontera 

BOTONES Y PLISADOS 

FORRAN a máquina en tlld.t, 
,.. :e ed telas y tamaftos. Pllaa
do de volantes descl.e &O céntim.OI 
, metro. Faldas a 5 pe..set&ll. O&

c :.mé.-Columela, 32. 

Llb.RERIAS - P APl:LJ!!BIA8 '-"~~.,,..,.,,._,,_.."'"'."'°'''"'"'•"""""'"""'""'"''"''"""" 
LA GUARDIA CIVIL DETIENE 
AL AUTOR DE LA COLOCACION 
DE UNA BOMBA EN EL CASINO 
JEREZANO Y DEL ASESINATO 
DE UN JOVEN EN LA CARRETE-

CO.ltRl'.DORZS 
COMERCIO: 

DI:.' 

.A MA&JNA (Neabce coxaerebtJ 
reglstrado). UnJca Sucureal ot1-
c1al del Depósito Hid.rogff,!loo. 
Proveedol' de la Marisaa de Oue
n-ai. y .Mercante. Apartado, 3'1 
Teléfono. 1258. Sa.x!tlago Garcfa. 
San !'rancl.sco, 31.-Cádlz $..U!S Goll.látez. Ja.valúy?.)I. Corre·· 

dos de Comerci~ l3uenoi; .\1ret 
nrunero !il.-1.*. Horas de .'lffclna: 
de 10 a 16. Teléfono, llfti. 

LUIS Ramonacho Infa.nt-e, Corre, 
d,• de Comercio. General ruego 
Hl, Cé.d.lz. 

lllá>ICOS 

RAYOS x. truladable a domic:111(1 
Electroterapia. Medietna generiJ. 
Pa.rtea. Don Jt'lé J. de la Oue.rtr. 
José R. de Be.nta crua. 13 can
te& Veedor). Consultas. de 1 a 1 

Beba siempre 
RA DE CORTES 

ANIS e O N S U L Vatios números d~ la Guardia 

................ ,,~11!::lllll~ttiillilltlililill!llllllli•~@ffiliilllllfifi¡fr;:I ............ .. 

Civil a las órdenes del sargento don 
Tomás López Recio y del cabo don 
Eduardo Sánchez Chinano, detu

Sab r á Vd. distinguir vieron ayer al individuo autor de 
la muerte del joven Sebastián Cor
chado Benitez, hecho ocurrido en 

~~"'""""~""'''''"""'~""''•''''''~''••~~ la carretera de Cortes al negarse a secundar la huelga anar.cosindica-

V Arouís 
* 

Jiménez listr.. de Diciembre de 1933. 

... AliON Muñoz 'Blanco, corredor 
1e oomerc1o colegia.do. Enrtqut> <le 
! .1 Marinas número 2.-CádiZ. 

El servicio se prestó de la si
guiente forma: 

ESProlftOOS F ,7 b • Á t.t, ¡ H • d 1 1 ·,. La Benemérita tenía noticias dr . a nea ue I' ,osa.cos I rau h .. OS que en varias manzanas de la calle 
l.NTJNl:UBOL P&ra el •Jor de ca- Exch1sividad de ve,itp. de los c 0 1nentos blancos ¡ Zarza se advertían algUnas noches 

COSARIOS be9 lo encon11l'ari en todu i.11 lAF;\RGE especiaJes p,lra ia fabricación oe J ruidos extraños. de carreras por lo~ 
.i.J\.MOS, cosario de CMlz ª Jeres tarmae!a.a. losetas. Losetas res rJ,r, pesetas CINCO d metPO tejados de la misma. mont~nt~~~ 

V E:evllla. Servicio combut.ado (;n- adcuad,•o.-Escritorw: .trgaotonio. 9 ;;fo. 17141 aquellos contornos una. ~g l e 
~ Córdoba, Huelva y Madrid JI rá" ; . 4 ..t • , 64 Tlf 1 Ql 4 especial :para el esclarecmuento d r ir ur,ca. ~i-r1ano, o. ,., h 

como Igualmente con todvp loa:. L I J =I :. f q ::::S.-'i los hec os. . . . 
¡:,untos de- la. !Serra. Arcos, Bor- _ _ _ _ _ _ ~-;; ·"''"'"'"'"""'"""'"''•.,..,, •• ,,,, ..... "'""'"'"''''"""'"~·· .. ,.... En la noche del dcmmgo los gua1 -
r;os, Villa.martín. Obrlque, Gra- _ dias vieron venir por el sitio indi · 
13.lem!!.. ot1c1na en CMlz· Plua. C.,MA~_dorlld8ll y de hierro. CaaM ?(;infa;,ref•jQ ?lrG'Jtl(!eSG cado a un individuo que ~evaba el 
Mend1e&ba.1, l. col'." .>,e,tas desde 609 peset..1. • V&l- ~ . rostro tapado con un panuelo. Le 

ve1d,;. y C. del CLStillo.-CédlS. , t·g Cádlz j dieron el altc, tratando entonces ~l 
COUWIO(,; la mejor y 8a mas iUO 1. Ua en - . desconocido de emprender la hUI-

OOLEGíO fan Rafael Arcá.1,gel, :le OBJETOS RELIGIOSO~ lavado eti! SeCO y luto en 24 hOIPaS, tenl(!O Ida. de lo que desistió ant~ la de-
l.• V ;¡ • &·nsefiany.¡c. y ~MI!~ pu- A..."íTIGUA de ~r.. San Franc11• en tOdOS IOS CO!OrCS cidida actitud de los guardias. 
INWR ,,:-Valde ·!t\\gc nÚ'l. 2.·- coy San Agu!tin. 1.-Ctdiz, OUs.- p 1 • 2. 8 (f e § a n J\ n t O n i U rtUmCP() 9 j Una vez detenido e i~terroga~o 

EFECTO~ NAVAUE! 

Telétr.•, ·· 
1

•
776· d Es•n p0 • Imá•enes D ve ,,... , , n z I ccnvenientemente. declaro llamarse 

~ci. ...ru .... .. ' {! ., w elefono, 26800• .. Ctiul ".· R~uel r-~11ardo Cresuo_ . de 17 años c!onarlos y ru-tk:ulos rellg:loco., "-L~ ,.,m 

3088 b,;n ore Box y 0.' Lt<ta. F&
ltr1C!. Cordelt'rta y R4>dr.s Vt-

Papeles para t&ptsar ~,~~~"~~"'•-••~°"""'"~~~••-1r•'-""'+'~"' I de edatl, vecii10 de Duende número 
F'Il.'•,'TO&JlS importaba varios miles de pesetas l, 11ah1ral ae Alcalá de los Gazu-

T' .... f.(,Clt ct~ P'..ntura. d". Manuc· S U r ~ S O I!:!. en objeto de plata y que fué com~- les. •= 1.faJc: ,, r Alicante>.- De!)é$1tos: 
úidi, -"ocia, 13; Bau.zaa <Vtgo) 
A'l'enJ, · E. Car;ello.-~léfono,. 
BO\IZ.< (Vigo), núlfi. 27-24; ~
dJZ, nrun. 2'1-34; VillaJoyoa,, nu-

· " - '- '- ¡; i;;J tido uor Francisco Candón Cata· Se confesó aulOr de la muer"" 
Cabv Alberoo. José del Toro, 11. lán. que hace vida marital con la del joven Sebastlán Corchado Be-
Casa eape,clallzada en el ramo. AGREDIDO POR ·uNOS MENO- Oarmela. a la que entregó ciento níte:,;. hecho ocurrido, come ante-
Prec.1os econ61r.!co.5. P1da.n pre- RES 1 · 1 netera 

inf''l'O, 7. 
<:!ncnenta pesetas y prometió algo r;om1ente dee_unos. en a ca 

aupueGtos. En el botiquin de w·g"ncia de la d .. lo sust;;aído. . cortes en Diciembre de 1933 al ne-
TE.JJDOS Asistencia Púb1ica fué asistido de Según nuest!·as noticias parece r-m·se a tomar parte en la, huelga 

ESTERUIAS 
.-z&SIANAS, Esteraa, Cest.aa, vb• CASA V1niegra. Move4adM en t.ejl-

Je'°' de mimbrea. San l'rancis- doe. Lll que mú ba.rat-0 vende en 
co 32 (.P'rent.e &1 Itmttut.o). 1 ¡CA- Cádlz. Columela y F'edttchy. 
:óllcos! i Desr.ontamos 5 por 100 CA13A Alejandro. Vinos, licores y 
de limporte de IWI compras &1 excelentes tapas variada,¡, Plaza 
~ntsdo. Topete, 12. ctdiz. 

~ .. ,,,,,,"""""'"''''"'~''~~···"'"''''' ... "'·"··"''····"' 
El mejor Anís 

PEPE GALLARDO 

lesiones de pronóstico leve, Emilic ser que la Cortés Fernández quedó revolucionaria planteada por aquel 
Migues Pavón. de 17 años. con do-· detenida a dísooslción del Juz- entonces . 
micilio en una caseta ~ns~alada en gado. • Asimismo se confesó autor de J.a 
la plaza de Guerra J1menez. ha- SE PRODUCE UÑ-u~CENDIO EN colocación de una bomba en el Ca-
oiéndole producido las lesiones unos UNA ACCESORIA sino Jerezano, en carnaval del mis-
m.enores que se dieron a la fuga. En una accesoria de la casa nú- mo año 1933. y del traslado en 
UNA SEÑ'ORA DE LAS "BUE- mero 13 de la calle Suárez de Sa- unión de los hermanos Luis y José 

NAS" lazar. se produjo un incendio en María A:rantave que también han 
Antcni.a Vida! Fernández, de 30 la mañana de ayer que pudo traei• sido detenidcs. de otras cuatro bom · 

afies. que habita en la calle Lubet fatales consecuencias, pues en el bas a espaldas de una finca de don 
númei·o 6. fué qetenida a requerí- interior de la casa siniestrada dor- .rosé Marta Lura. en las inmedia
miento de su marido Rafael Gar- mia una niña de vat·ios meses, que ciones d" la ermita de San Telmo. 
cía, porque constantemente se em- filé salrn.da por wm vecina que ad- en cuya. ca.pilla pensaban hacerlas 
briaga. maltratándolo de obras así virtió el peligro. explot" r Jo que no pudieron llevar 
como a sus hijos Rafael y Antonia. En ia indicada casa habita Ana a cabo por encontral'Se con el guar-

Pruébelo Vd· HURTO DE CAFE García Gago, de 40 años, la que dia de arbitrios que tiene su para-
En la Com!.sa1·ia. Francisco Mar- de mañana marchó al Mércado, da en aquel lugar. 

rABR.lO,.NTE: FR.INCISCO QUKCUTl'. • CHICLA",A <1¡\I)' ' tínez Luz, ·de 26 años, que habita dejando en la casa a una niña de La Beneméi:ita ha recibidc mu-
""'''""'~~-....,""'ltM~~"'~-~~,.."""""""""•"' en la calle Solano número 15, de- siete meses y a otro de nueve años chas felicitaciones por este impor 
Seoora, su peinado elegante en la. PeluQU&rill nunció que Je habían sustrnído diez Banuel Bizo García. el que mterro- tante servicio practicado. 

kilos de café que valora en diez gado en la comisaría. dijo que el E.N LIBERTAD 

MA , o 
EspecialldN.l en Tintes y Pennaueutcs. Emllia presta servicios ·en esta 
Casa. Primer premio en el coneur• de pelnMlol. 

! San Pedro, 15. Te1éfono, 240..-Cádiz. 

~~,~~"'~"'~'~'''''"''''""''''"~--~~···"''~ 
oCechería )Waría del (:armen 

pesetas. fuego se produjo por haber tirado Por el juez militar de la plaza han 
DETENIDA POR AGRESION una cerilla encendida en la cama. <;ido i;uestos en libertad, Guillermo 
Tomnsa Pérez Mera, de 30 años, Rafael Manzano Gómez. que habl- SáneÍ,ez Fcrás y Juan Rivero Ro

que habita en la calle Soledad nú- ta con ellos, el que se presentó en driguez, acusados de hacer demos
mero 5, fué detenida por haber la Comisaria así como Antonio Li- traciones de desagrado el dia que 
agredido a María Monje Herrera. zo Carreja. que asegura que el Ra- tué declarado el estado de guerra. 
LLEGAN DENUNCIANDO Y RE- fael estuvo toda la mafiana con él REPARTO DE JUGUETES 

SULTAN DENUNCIADAS y para nada ent.ró en la ca~--a. ase- El pasado día de Reyes se veri-
José Dia?. Jiménez, de 40 afias, gurando aquél que no usa cerillas ficó en touas las escuelas públicas 

la) El Chato, que habita en la ca- Si fueron o no fueron lo cierw y particulares el ya tradicional re-
: Cobo.s ~ (esquina a 01:istóbal Colón) 
. rlorrtor procedente de Puerto Real. 

Teléfono 2_893. Leche supe- lle Duque número 17, fué denuncia- es que los dañC6 producidos por el parto de juguetes entre los niños 
do por Carmen Cortés Fernández, fuego se calcula en unas ciento se- aue reciben educación en los mis
de 21 años, por malos tratos de obra senta pesetas, pasándose aviso al ~os. en el que como en años ante
Y amenazas. y una vez en la Co- Parque de Bomberos. los que llega- rieres ha tomado parte muy activA 
misaría el denunciadr, se convirtió ron rápidamente. pero sus servicios el Ateneo Jerezano. 

Cabi; a. ~.60. Vaca a 0,80 lit.ro. 
~ n'icio a dom.lcWo, al mismo precio. 
También 

ti .. e •u expende Ju legitima. Y acred.ltadas tortas de 
.;;_s, leja de la Cuat~ de In~ Rosa.les, y huev0t tr~s. 

a.ntecaoo finoe :El Valenciano, La Flor de Alicante. 

aceite en cienunciante y acusó a la Car- no fueron necesarios por haberl', 1 EL PADRE GAFO EN JEREZ 

1 
men como encubridora del robo co- sofocado los vecinos y unos carn- El próxúno jueves llegará a esta 

. metido en la Plaza de Mina. que bineros. 1 población el religioso dominico p,l-

>lÚJIL U.580 (Pi.e', '1) 

dre José Gafo, diputado a Cortes ¡ Duende, Francisco Galán Gómer; 
por Navarra, tan conocido por su (a) Galán, y Juan Oarcia, Y recu
competencia en materias sociales. perado lo sustraído. 

Predicará en la iglesia de Santo OFICIAL DE CORREOS 
Domingo un triduo parn conmemo- En disfrute de licencia se en-
rar el VII centenario de la canoni- cuentra en ésta, nuestro paisano. 
zación de Santo Domingo de Guz- ilustrado ofieial del Cuerpo de Co-
mán. 1Teos, don Lws Mufioz y Muñoa. 

TRASLADO ENTRONIZACION 

Ha sido trasladado a Cádiz el te
niente de la Guardia Civil, don Luis 
Salas Rios. que ha prestado impo1·
tante servicio en el destino que has
ta ahora ha tenido en el escuadrón 
de esta ciudad. 

EL CORRESPONSAL. 
8-1-1935. 

Puerto de Santa 
María 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
ACUERDA QUE EN LOS CEMEN
TERIOS PRIVADOS DE LOS 
CONVENTOS SEAN ENTERRA
DOS LOS CADA VERES DE RE-

LIGIOSAS 
Con motivo de solicitudes ror· 

muladas por RR. MM. Abadesas de 
Jcs resuectivos conventos en esta 
ciudad: parll que les sea concedido 
el derecho de gozar del Cemente
rio p1ivado de eses conventos que 
desde hace tiempo inmemorial viP.
nen disfrutando, y acompañan a 
su petición relaciones de las reli -
giosas que pertenecen a las Comu· 
nidades desde antes del 30 de Ene
ro de 1932, el Excmo. Ayuntamien
to en s~sión celebrada acordó vis
to los antecedentes relativos ,ll 
asunte. se accede a Jo solicitado. 
pudiendo por tant-0 ser ente!-radas 
en los cementerios privados las re
llgiosas que fallezcan, cuyos nom
bres figuran en las citadas 1·ela
ciones, y pertenecientes a los Con
ventos de la Purísima Concepcióu. 
San Mtguel .Arcangel de Pobres ca
puchinas, y del Espíritu Santc. 

ROBO EN EL CAMPO 
En terrenos conocido por La Pie

dad. sustrajerou varias arrobas de 
pa.tatas de la propiedad de don 
Francisco A1:anda Lozano, siendo 
det.~nidos lm; autores que resulta· 
ron ser Juan Rodríguez Ruiz (a) 

En el taller de tonelería de don 
José García Bejarano, ha tenido 
Jugar la entronizacfón del Sagrado 
corazón de Jesús, actuando el pres
bítero don Cástula Berrios Taba-
res. 

Los invitados. entre los que figu
raban los obre10:; de la casa, fueron 
todos espléndidamente invitados. 

TRISTE NOTICIA 
Llega hasta nosotros la triste no

ticia de que ha dejado de existir el 
que fué nuestm querido y respe
ta ble convecino Excmo. Sr. Don To
más Osbome Guezala. Conde de 
OSborne <q. s. g. g.). 

Cuantos vienen conociendo d~ 
dicho fallecimiento, experimenta¡¡ 
verdadero pesa1'. 

Enviamos nuestro pésame más 
vivo y sentido a la familia doliente -
del finado sefior 

CORRESPONSAL. 

t 'l 
~ARJZ - OARCJANT/i 

Cotaulta de li a í Y o f 
t'tlólO'll.O l~ 

CONSTRUCTORES 

'f PROPU'l'AR!m! 

L!!.G lr...sUJ)erablc.s planchM Us!.JI l 
¡¡,..1alsdaa para te.:ñar 

<2e la Caaa l"lbrocementv3 Cu+.J.L\t 
S. A.. de Guad~lr.,era, Ja11 ,.,..t'(,n 

trar~i, on al 
BAZA& I1'JGLES 

Comp,añía Tr S "'Ttedjter·í·-1n ~r 
MADRID 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para Ceuta. Málaga. Melilla, Motril, Almería. Cartagen, Alican

cante. Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor 

Saldrá de Cádiz el 4 de enero de 1935 
Ad:nitiendo carga para los indicados puertos, Bl:l.lea.re.s 

Alhucemas, Tánger y Orán. 
LINEA CANARLJ\S-CADIZ-NORTE 

Vll18 

Saldrá de Cádiz el 12 de enero de 1935, el vapor .. Romeu" \)11,l'& 

Vigo. Gijón. BHbao Pasajes, Santander, Gijón, Corufia, -Villa¡:ar-cía Y 
Vigo. 

Saldrá de Cádiz el 26 de enero de 1935, el vapor "Escala.no" para 
La. Coruña. Gijón. Bilbao, Pasajes. Santander, Gijón. coruña. Villa
garcía y Vigo. 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA, BARCB

LONA Y TARRAGONA 
Saldrá de Cádiz el 5 de enero de 1935, el vapor .. Isla de Tenerife''. 
Saldrá de Cádiz el 19 de enero de 1935. el va?<)r ·'Isla de Gi·an 

canaria". 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá. de Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapor "Plus Ufüa··, 
para Las Palmas, Tenerife, Freetown. Santa Isabel. Bata, Kogo Y 

Río Benito regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 
Llegará de Fernándo Póo: El vapor "Plus U1tra, el l.· de enero 

de 1935 y el ·'Legaspi" el 1.• de fe~rero de 1935, continuando para 
Valencia y Barcelona. . 

Nota tmport'lnte.-Los conocimientos de embarques para la lme. 
de Fernando Póo, sólo se admitirán hasta lns 5 de la tarde del sefü~ · 
lado para la salida. 
LINEA CADIZ·CANARL\S SERVICIOS OFICI.ALF.S 

Todos los lune.s y jueves, a las 15 horas. 
Lunes 31 de di.ciembre de 1934: Moto-nave "Ciudad de Sevilla", 

µara Las Pai:nas y Santa Cruz de Tenerife. 
. Jueves 3 de enero de 1935: Vapor ··Romeu .. , para Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 7 de enero de 1935· Moto-nave ·'Villa de Madrid''. par:,. 

Las Palmtts y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 10 de enero de 1935: Vapor "Isla de Gran canaria", para 

santa cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de SeYilla", para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife~ 
Jueves 17 de enero de 1935: Vapor .. Escolano". para Santa cruz 

de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave •·vma de Madrid". val"cl 

Las Palmas y Santa cruz de Tenerüe. 
Jueves 24 de enero de 1935: VaPor "Isla de Tenerife", para San

ta cruz de la Palma.. Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. 
Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla", para 

L..<\S Pal:11as y Santa Cruz de Tenerüe. 
Jueves 31 de enero de 1935; Vapor "Romeu", pa.ra Santa Oruz de 

Teneriie y Las Palmas. 
Las moto-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 

buques "Isla de Oran Canaria." e "Isla de Tenerife". admiten la car
ga hasta las 11 horas del día anunciado para sus salidas, y los vapo
res "Romeu" y "Escolano'', ha~ta las l'I horas anterior a las fechas 
de salidas. 
LINEA CANARIA-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos loo lunes, a las 11 horas, salida de Cádiz directo a Barcelona. 
Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla" 

Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
Lunes 25 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla". 

Lunes 28 de enero de 1935: Moto-na.ve ''Villa de Madrid". 
LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 

Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

Para informes: Comt;>atiíe. Trasmediterránea. - Delegación en Cádlz: 
I.saac Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214 . 

DO-
él mejor pan que se fabrica en esfa provincia en pal] de Viena, París, j?a/orr¡as 
Francés, ,Bloques y j)aneci/los. Fábrica en gollería' fina. )>an caliente a todas horas. 
_;Yo competimos er¡ precios, lo }¡acemos eq caltdad. Virgilis, * y IS. Sucursole$.·,, 

~~=-~~;;;;;;;;;;;;;;;;;~;:;;~;;=~=~~~~~~J);u;que de .Yefl.tán, .32, San Franci~co, .38 y (lardoso, 6 

plazos y al 
contadó 

a \; entas Bicicletas, Armarlo Soltero, V&j3l&a i.,orcelana de 
Baviera, Juegos OI18taler1a, NeveraB, Eacopetu de 
caza, Gemelos do MN1na 1 Pr!miitico., .Altom
brás, catetera automática. <la metal. ReloJM de 

tieos, u.mpare.s de tocias clase!, OubiertOlt , cu- Establecimientos "OUILLET," S . . A. 

L bolsUlo, pu.lsera y pared, Bat.eria:I COc:1na de aln-

•••••ª•rlligiÍIOlllm¡.i,;rae1-Íid~~i~t~;'~-~;-~:t5~,~-~i~f1~. :.~~~!~!'::;~Ji~w~o~.,-~~~'!'.'""~'Zt.,!l:::..c~~;~~:~1.0~~;:~ .. ~~:::~ ~~· ~;a:°':_:~qrA-

chlliOs, .Fonógra!os de muebles y portf.Ltllea, Dlscos 

"Odeón". Juego de Té, cadenas y extensiblea para La Casa m ás Importante de su ramo en España 

re10Je11, Gramolas "Melodia" rad.lot6n1ca, Mente- AGEHth EH CADIZ: Alfonso Serraoo.-Calle Zamenhof. 31. (antes llarrié). Junto al Cine Munitiual 
leriaa, Endelopdc!a •0o1umbus", etc., ttc. 

entrada libre a la Exposición. -Se desean agentes en la provincia 
"~~ ... ~ ;'7"'i'""'i!"J 

' 



Tarifa de publicidad 
~~1'11 

;illDCISOe eeonbrnSeol. • .... 

Precios de suscripcl'ón 

Olldb, .. mN . . "' pe9lbl 
J'Qera, .. - • • .. ,, 
M1'm«o ......... 11-,-, ... 
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111 tJom:mmsde di no • . .ne DIARIO DE LA MAf;iANA Miércoles 
Sao Marcelino 

1 o 
Se acabó el alio de gracia-¡ y no pocos superhombres de todos 

tan gracioso !-de 1934. Se acaba- ·os partidos al sólo olfateo de que 

ron las festividades de Pascuas y e vuelva a constltufr el Senado. 

pasaron los Reyes para volver den
""º de un afio. Se acabó el dinero y 
empezó la empinada cuesta de ene
ro. Lo que no se acaba es el buen 
humor. Mi a.migo Teodolito se ha 
quedado sin una "perra": les clió 
el moquillo y hnn muerto. Además 
se jugó la pagn en la loteriu, y ¡ que 
si quieres!, pidió otra paga ade-
1.·mtada y se la "turroneó'', y aho
ra a trabajar, a no comer y a espe
rar tiempos mejores. Teodolito se 
dr-dlcnrá en las horas ele asueto a 
;rcular por las calles. y como tie-

afición a los asuntos policiacos, 
5eg•1ramente ayudará a la Justicia 
r re ó remediar su aflictiva situa
c·'ón económlr.n yendo n Asturias, 
pue$ había ofdo y leído todos los 
a·as que alli ''se acabó el carbón'', 

re-, en cambio, en toda la cuenca 
nera y :rns cercanías se encon-

trab::m miles y m•les de pesetas que, 
r r lo visto. se producen con fac;
lrd. Lo malo que para Ir a As

•ias no tenfn otro medio de lo-
~ moción que sus pies r Asturias 

Todos nos la prometemos felices 
yo, por mi parte, les Juro a us

tcdC'I' que no ten'go aspiraciones de 
tal índole. Claro está que no soy 
un Gí¡ Robles. ni un Pérez Ma
drigal, pero ya verán cómo van a 
los Concejos y a la Altn Cámara 
más o menos frigoríficos sefiores 
del todo desconocidos-como el sol-
dado de la Gran Guerra-. de ésos 
que se están preparando para ac
tuar y para qu~ al ser así digamos 
todos a coro: "¿ De dónde ha sali
do este "tío" que habla como habló 
Castelar, que acciona con la ele
gancia del gran Moret y tlrne la 
!:Onrisa socarrona de don Práxe
des M. Sagasta ? .. 

Pues el susodicho "tío" ha salí-
do d::> In nada, como salimos todos 
~lno que unos no llegamos a "na
rln" y otros se hinchan como un 
MoPisolfier . y suben, suben. 

L:i política ofrece siempre am
plio, dilatado campo para que éste 
!.C rnsanche ante la constancia de 
un hombre de Ideas e ideo.les. Cas
t1lia se ensr,nclió a:1te el caballo 
del Cid y. una. vez así, .:. por qué 
am1lanar;;e ? Precisamente ll~rnm~ 

á muy lejos. Decidió Teodolito 
r¡uedarse en su casa. Además, hay 
0•1e ruponer que a estas fechas la 
cosecha monetaria estará ya reco-
r da y a buen recaudo. trí's años y pico de "orientación·• 

A otros mortnlrs nos hn cabido politico-socinl. Hay partidos y fra· 

poco más o menos, la misma •· suer- cíones para tocics los gustos Y está 

te" y vivimos pendientes de los su- lle:-cando el •·momento cumbre" pa

cesos políticos que se avecinan El rn que nos definamos de una vez, 

"som,,ro" anuncio de próximas Y definidos en definición, lograr la 

elecciones municipales ha sacado 1 •alvación de la Patria. 

de quicio al noventa. por ciento de' Brfiores: i a definirse ! 

los españoles. Y dr quicio Y medio ALAJo 1 

""~1,,1,1'~,""~"""'~'""""'""~'""""""""~""""""""'"~· 

-T- l 
ayer, y tn el que actuó un lidiador 

de nombre acreditadísimo. 
Durante los espectáculos hubo, 

más que nada. ntlmeros de música, 
más o menos afinada. 

Segun 1WS comunican de Madrid, 
los esquerristas, e:rconsejeros de la 

Generalidad, ocupan en la Cárcel 

J.fodelo las mismas celdas que ocu
paron las personas que poco d1;s

pucs formaron el Gobierno provi

sional de la República. 

El gran estoqueador era, casi na
die: ¡Ortega! 

¡Don Ale, rcmember Bere11guer! 

¡¡ Por que se dan casos!! 

Y se fué a Madrid por la tarde. 
pasando inadvertido a los repor
teros. 

~""""""""""""~"" 
la fiesta de las 

muñecas 
El prisado limes le fueron entre- Todo t,ene su fin y anoche, con 

gadas al ministro de Industria y el mismo entu~ia.smo que empezara, 

comercio, a su paso por Cádiz, se dló por terinada la rifa de las 

unas lis.as en las que se detallan preclosn.5 muñecas donadas. 

todas las necesidades de esta po-1 Para satisfacción de las donantes, 

blación. publicamos hoy unn relación dE! las 

Nos dicen que cuando el barco donant~. publlcamo.5 hoy una re
en donde marchaba el ministro, laclón de las muñecas que fueron 

rumbo a Canarias, estuvo en plena \ end1das por lotes el Domingo, y 

bahía, el soíor Orozco, contem- en el clfa de mafiana publlraremos 

piando Matagorda, el varadero y 
1

1a relación del lunC's y la dl! ayer. 

los Astilleros, come11zó a cantar Pompadour, donada por la sefiora 

aquello de: Super ora de la Casa Cuna, tocó a 

¡Dlc1zoso aquel que tiene su casa don Manuel Barba, Si!encio, 4. 

a flote ... ! La Valenciana de lujo, donada 

1 y 11 asta otra/ por el eme Gr des, ,a sacó la seño · 
, rita Isabel Sáenz, A. de Castro, mi

mero 7 y 9. 
Holandesa, de las Srtas. Rojas. 

que sacó Nieves Akina. C. del Cas
tillo, 13. 

Muñeca. regalltdJ por la scfloríta ¡ Un marinero ,de las señoritas .:l~ 

Anita Medina tocó a la sefiorit1 González. don Antonio Sánchez 

Pastora Manzano. 1 Moreno de Mora 3. 

Una Soleá dt mantill,i. Jonad-i Carmma con cántaro, d"' lns se-
por la señorita M!caeln de Aram- ' i>orltas dr Llzam, le llevó don Ma

buru. tocó en suert.._, a Sab!nita Pro, mwl Espejo, Junquera. 2. 

Alonso el Sabio, 12. Flaw,,nr-0, ele las señoriías de Gó-

Un b:iturro, de Marta Bust 1nnn- m • h ofñora de Delgado, Pabe -

ti.', tocó a la señorita Chrn Bravo. nones de la Bomb 

Lo Mar:chu, donada por la Fá.- Cmmrla rica, regalo de doña T ... -

brlc.a de ~n·c.,a.c;. :a llevó ln se- re~<;a Cort.adella de Mexia, la seúo

ñora de Ifügo. rn dcr>a carmen Rojas, E. D de 

Una carm1na de hs Srtas. de Pé- Cúcllz, l. 

rcz, la sacó drfü1 .c;:nde'nri L Ro- La Duque:;~ gltun"' revalo de do

drlgucz, C. d,e O'Re11ly, 4. 11 na Dolores Hendón ct cPro. tocó 

Una catalana do.1ada pcr Marí.l I clona P .. $t(¡J'a Barrio de Dornín

Carlota Joly de Picara.,, l&. ;,aco gucz, C. ~ Nevares número l. 

don oJsé L. Barra Valverd~. 14 Castañera, de don José S:ilz d(' 

Bustamante, tocó a don Daniel Ro
dé<;, Calderón de la Barca, 5, bajo. 

C,1prlcho, reg1tlo de 'Manollta Pro, 
lo llevó don Joaquin Ocaña, Ma
nuel Rancés. 14. 

Un mño. regalo de Purificación 
Matute. t.ocó a Agustín Cardo.w del 
Valle. 

Mnr,nero de la Escuela Naval, re
gnlo de las Srtas. de Seramo, lo 
llrvó la señorlh1 María Antonia Po
zuelo, I. Peral, 22. 

Unn Gitana de pañolón, regalo de 
Trai •portes Generales, la sefiora 
d( F rnánd_z de la Reguera, Mar
qués de! Rc;1: Tesoro. 9. 

Carmlna de co!a, de Ir.s señoritas 
df' Merello. fué a den Domingo Ru
so M. de Cádtz, número 5. 

A2aña ha dicho que volverá pron
to a Cataluña, porque el clima y 

las aguas del balneario de San 
llilario le 1lan sentado muy bien. 

Muñeca, de la Srta. de Colombo, 
tocó a don ManuC'l Catalán, Ave
nida Pablo Iglesias, 20. 

De mad&""ugada en ~oberrn(!tÚÓn !le la recolección de cereales u la 
de aceituna hay muy escaso tra
bajo y este paro hay que re:ne-
1iarlo ron obras públicas o con cul
t' ,·os intermedios, siendo este uno 
m•zy a r,:cp:'lslto para ello. Hace bien; por lo menos se acer

ca a un establecimiento que lleva 

el nombre de un santo. 
¡El, que a todos quiso quitarlos 

del calendario! 

Doncella. de M". Lourdes Pas
quín. -.e la llrvó Pnquita B rro.50, 
Arbolí, 3. 

Un Pichi. de Ana Gómez. lo llevó 
in Srta. Maruja Vnldés. D. de Tl'
t11á11, 17. 

La bailaora, que regaló la i;eño
rita Carmen Guerra, tocó a la se
ñora Mercedes S{mchez de C-Os. Cá
ncvns del Castillo, 3. 

Una Ilamenca, de Conchltn Vera 
El ltm.es se cre11eron algu11as per- Ja 11rv6 doña carmen Almagro, Jo-

1011as de las que por la mariana sé drl Toro, 16. 

DETENCION DE' LOS AUTORES 

DE UN ASALTO EN LOGRO
:itO, - ARMAS Y MUNICIO
NES RECOGIDAS EN ASTU
RIAS. - V T S 1 TA DE UNA 
COM/SION DE LABRADORES 

CORDOJ3ESES. - EL llflNTS

TlW HABLA DEI, INCIDENTE 

EN UN CTNE Y DE LA SUS
PENSION DEL CAMPEONATO 

DE BA.TT.E 

De Oviedo- nfindio el st>ñor Va
qucro---me comunican que ha11 sido 
rC'CCglda.s 51 ar.nas de fllPgo 558 

cartuchos di.' dinamita y 500 de 
guerra. 

Se han practicado 23 detenciones 
Dijo también el señor Vnquero 

1u1• ! habí3 v1slt.icio una coinisión 
de lat~adores de Córdoba, repre
~ ntaclone, de la Cámara Agncola 
y ele la A$amblea c~lebrada alh 

En aquélla región se cultiva mu
cho y bien <'l algodón y por esta 
circun.,tancia hacen la petición alu
dida. que yo. como cordobés y como 
ministro, apoyaré ante el Consejo 
con todo interés, y espero que lo 
mtsm,., habrá de hacer el núnistro 

CRONIQUILLA 

<< ••• si de¡ de od 
Los modernos aparatos trnnsmi

s~res de noticias, sustitutivos del 
aqufgrafo aquf, y del lector de 

pruebas ante la cabina, allá, exi
gen un rápido saque eu claro de 
notas obtenidas en la atenta es
cucha de conversaciones diarias de 
los ministros más locuaces. 

Y estando tan "motorizado" to-
~o. a nadie cxtrafiará lle6uen, a 

calma. Esto e1.tn• en caja. & a. 
e¡ paro. Se avizora un pory 
fantásticamente risueño A 

todo vendrá ordenado y a su ti 
H) Cada Consejo, una sorp 

agradable. E, próximo, el "mar 
Ir r" del jefe de los radicalei. 

co"erá otra nueva capaz de r 
dJnr hasta al propio ·'lanzador" 
ella: 

veces, como frases de un personaje Yo, S"ñore<;-<tirá su CXC!.'l 

olítlco lo que sólo fué un error de cla €'l jefe drl Gobierr.o--<¡ued(l 

Gu"rra. ofdo. Por ejemplo: no queremos 
dar por ciertas las últimas palabras 
at11buidns a¡ seflor Lerroux cuando 
ios reporteros le hablaban de re- , 
orgamzación ministerial terminado 

Y al siguiente esto otro: 

-r.a wrnninúdo.cl. irromplbl~ 
mayoría parlamentaria rs un 

cho cierto, haln~ador Ya, nun 
niendo en frente al "Bloqu.,", d 
•I • donde "tiran a dar··. 

el Consejo: "Lo demás, ya saldrá; 
porque si dejo de bordar ... ". 

Han dimitido-¿ quedaba algún 
rspañ.ol sin saberlo ?-los titulares 
sin cartera y "eran puestos a la 
nrma de¡ jefe del Estado los opor
tunos decretos. Tan ardua. compli
cndn, cllffcil y peligrosa gestión ha 
r<>querido toda una semana agota
do n de trabajo a cargo del artista 
r.umbre de la oñebrerfa polftlca. 
don Alejandro. 

I.k este continuado bordar. del 
nrrsante darle a la aguja trasla

dando al limpio tejido español las 
pnmorosidades de su clarh·ldencia. 
obtuvo la Nación los "incalculables 
beneficio.s" de haber alcanzado el 
ex los señores Pito. y Martfnez de 
V<'ln co. 

¡ Todo esto en siete dias ! ¡ Que 
:siga 11ord.:mctc:· ! Al fin, nuestra es
peranza des!allccicnte recobra la 

Desde la 
Torre 

de 
.. Í a Vira 

Momentos antes de pasar a 
la cuartilla las impresiones dia

rias tomadas en mi Torre, me 
he visto envuelto en un verda-1 

dcro mar de confusiones, porque i 
tenía pensado una cosa: esta 1 
me reflejó <Jtra: al recordarla 

sale aún más viva otra seme- , 
jante, y al final vienen a mi 
memoria estas relaciones de la 

idea que estudia la psicología, 
'V ellas van a ser hoy motivo 

de esta Torre. 
Dice el autor del texto en que 

estudio, al hablar de las afini

dades habituales, que en la ley 
de contigüidad están, por ejem

plo: El humo que evoca el Jue

go. La bandera evoca la nación. 

El huevo evoca la gallina, et
cétera. 

Y, claro, siguiendo navegando 

por estas co11tigiiidades, llego yo 

a sacar también otras, quiza pro 
Janando la filosofía, pero que 

1 
pudiera catalogarse, no e o m o 
"Cosas de Puerta Tierra •, sino 

como filosofía de la Torre Ta
vira, y son estas: 

"El humo, cuando lo ucmos, 
lo pmnero que con más angus

tia nos evoca es el llamar a los 

bomberos. 
La bandera, desde luego, evo

ca la nacion a que pertenece; 

tnré eables salvadores 
hila más fino; se borda. 

Para noso•ros pur1e "~ir 
Alej ... ndro su tarra bordadora; Pe!I 
n ver si en una de sus "rnt'ha.; 
dt> trnbaj.o "borda·• w1 ministro 
Marina para sustituir a Rocha. 

Tendría un éxito. 

Y si despué dt• presentar rl (! 

<TC'to n la fim1a. con el nombre 
nuevo. quiere llevarlo de ayudar 
c. puede hacerlo. Acaso hnrfa e; 

go 1'.Jtll. 

Porque, alguna vez. aunque 1e 

por carnalidad, se acierta; casua. 

dad que. para desgracia de e~ 
no accmpaño nunrn al tod:nla 
tular, con cartera y todo, ,~ 
Rochp,, "Jndimltible número 1" 

X. 

• 

pero también, a veces, al vtr 

bandera ¡¡¡se acuerda u1w 
evoca tantas cosas!!! 

llay otra ley, la de semejr 
za, por ejemplo, en la que dt 
"La crueldad. d<. un pol1t1eo 
cuerda a Ner01i o a un tigrt 

Pues sin salirnos de texto 
que la vista alcanza, desde ti 
1'orre, con uno de los anlcOl 
chicos, el recuerdo, precisame 
te de t,erón, nos trae por la 

de semejanza la crueldad de rJ 
político por este contorno. 

Y •. nada; ya tengo hecho 
'torre" de hoy. Iba a decir a,¡ 

de la ley de contrastes: aQU 

de que la noche evoca al 6 
la lu.z a la i;ombra, el ~ 
al malo; y, también, pensarl. 
en éllo, voy a decir que un t 
po evoca a otro. 

Por ejemplo: este estadO 
intranquilidad, ante el sincel 
de los atracog, 110s evoca CUfl 

paraíso al que en idéntica, tJ 
c:unstancias nos llevaron el tf: 
¿Cómo lo hizo Pr1111-o de Rtr.dl 
Yo no lo sé; no se "ajarcó 
nadie, m.ás que a los del ez? 
so de Andalucfa, y ¡santo ' 
medio!, no supimos de iwd 
atracos hasta que pasamOS 
zona de abril de 1931. 

ALI.. 
visitan el Ayuntamiento, que se Vaquero andaluz, donado por la 

prepara el local para recibir la vi- señortla Jo.sefn Carrasco, ln sacó 

sita de algún personaje. Tal era el la sef\orita carola García de Sola. 

número de ara1ias c¡ue se veían col- Scgi.,mundo Morct, 19. 

Madrid, 8.-Esta madrug!lda dijo reC'H'lltemente que vienen II gcstio- d~de Agricultur.1, andaluz t.ambién 

el ministro de la ~bernaclón que nar del Gob1erno entre otras co- Y t•onoccdor de nquélla región. 

debido a los trabajos realizados por sn . Q,Je se <.'Stablezc·i en Córdoba l De Bilbao :ne comunican -siguió 

la Policía, se habla logrado d('tcncr •m-i fábrtca desmrmtadora de al30- diciendo el ministro-qu2 a lns vein '~'-•'"'"'"'"""'""'"""'"'""""""""""'""'"'""'""'"""'"""""'""'"~~ 

a loo autores del asalto cometido dc.n. n~ mto muy vlt .. l parn :¡uélln tidós Y treinta Y cinco dos lndi- se quejó de la molestia que le habla ñor Valdlvia aunque adelan 

en Logroño <'l pasado día 5. en I egion donde, como es sabido, des- ncluos. c.on lo.s ro!itros tapados y producido otro. quC' J;abín recibido algunas q ue 

gar del techo, en el vestibulo. ¡ Pompadour, de In Srta. Carmen 

Después se aclaró todo. No eran I Luna, tocó n dofín Mana capote 

ara1ias de las que se guardan en de Seonae 
Mayordomía. Bandolero, de la señontn Maria 

Eran de las otras; de las que se Luisa Mex.1a, lo llevó dofia Salva

deben quitar con las escobas que dora Cantero. \luda de Martín, ca

debe haber e11 aquélla dependencia. lle Cervantes. 24. 

El mayor surtido de abrigos para 

caballeros lo presentan los alma

cenes LA INNOV ACION. 

Dan Ale habló ayer también del 
Pode,- .ludicial. 

¡Culclado! Una vez por hablar 
nosotros de lo mismo, 11 comte que 

nos referíamos a algo dicho por 
él a la sazón Presidente del Con
sejo, estuvimos a punto de tr a 

"Chirona". 
¡ Y 11cria una lástima, Don Ale! 

El domingo, sin que muchos se 

dieran cuenta, hubo en Cádlz un 
buen espectáculo, que se repitió 

Una Carmlna de cántaro, de la 
ss'fiorn v.uda de Hen'"y. tocó en 
suerte a doña Irene Lázaro. San 
José, 12. 

capricho de las Srtas. de Reyes 
Jurado, fué también para doíi.a 
Mercedes Sánchez de Cos. 

Montañesa, de Gloria Alvnrez y 

Mellado. tc.<:ó n don Federico Es

teban, Banco Internacional. 
La Menina de Vcló.zquez, regale 

de las Srtas. de Men Gómez, la lle
vó don Tomás Alonso. Segismundo 
Moret, 23. 

Una Española. tocó a doña Ma
ria Moreno, F. Caballero, 10. 

Katlusca, regalo de Casa Selecta, 
In Srta. Mercedes Armenta, Buenos 
Aires, 18.' 

La muñeca. regalada por las se
fiorlta1-1 de Supervlelle, la sacó don 
Naznrlo Dávlla, Dr. zurita, 2. 

Bnllaora, reg:llo de don Pedro La
met. tocó a dofin Cllor!a Fcrrer, de 
Mmicz, zaragoz~1. 15. 

Amcrtc!lna, de los de Domlnguc-;: 
s v'll I sncó doña Snlud Pércz 
Dnr¡ue de la Vtl'tor:a. número 4.. 

una flibrica de mueble." d(' donde• '-..,.."""""""""""'"'""""""'""~ l·mpuftnndo sendn.s pistolas entra- Acudieron lQS agentes de Poli- por suponer que e: e!;pectáculo 

los ladrones se 11 varon cinco mtl ron en la oficina de la SOclednd cia, pero la cosa. no pasó de ah!, recia de estética y resultaba. ,4, 

y p1co de pesetas. Ayuntamiento Cnlvo HIJOS y a'lledrentando al per porque el espectador que sufrtó la más, inhumano. 

La Policía. por la hora en que d e "d• scnnl lo encerraron en una habita- molestia no quiso llevar adelante 

ocurrió el suceso tenia muy escasa e a IZ ei6n donde ex.Ist(' una caja que, la acción por haber habido mutuas JNAUG URACION DE LA &.uf" 

pista. por fortuna, no t..enlu dinero alguno. explicaciones. y afüide el empresa-! SICJON DE OBHAS DEI, p~· 

Yo- -agregó el ~ ñor VR(Juero- Por • cuerdo df' la Exee!entlslma Uno de los empleados pudo evo.- rio que se ha proyectado la ~licu- TOH FALLECIDO CECILJO 

como se trataba de una comarca Co rision Gestora adoptadc <.'ll se- 1 dirse por la ventana y reclamó el la en dlns sucesivos sin ocun·lr in- ¡ PLA 

donde no habían ocurrido hechos .ón de 4 del actlial. ha de cele- au,-.1110 de una pareja de guurdiru,, cidentcs de ninguna clas;,: De Igual M el d 
8 

E 
1 1

. d r 

se:nejantcs. tenia un es'¡)ecinl in- .... 'l'arsc concierto c·cn "S. A. Cerve- que logró detener a uno de los atra manera se ~xpr¡•san los acomod11- I del Ci~cl;lo ·de ~e~líl:..11~te.,;- s: 
terés en que no fuese a qurda1 ''as dC' Santar!der" para el pago del cadores, llamado Eugenio Ordóñez dores del mismo cine. celebrado esta tarde la inau 

Impune y excité el celo de los go- ... rbitrio que grava la cerveza que Jauregul, natural de Bilbao, al que Los periodistas dijeron al :nlnls- clón d" la Expootción de Obra.-; 

bernadores de las provincias llmí- '>C produ:r.ca en In fábrica que dicha se le O<'Upó una pistola con veinte tro que _la censura impedhia la Pintor tallecido Cecllio Pl!l. 

trofes para la busca y capturn de Se.. ·!edad posee en Cádiz Y se dcsti- cápsulas. publlcacton del trL~te suceso de la tleron la viuda e l¡ljos del p' 

los clelincuentes. ,e ni eonsumo de esta población. El detenido ha sido puesto n dls- madrugada última en las inmedla- valenc.1ano y los seií.ores BrnJIIU 

El gobernador d Logroño me eo- L~s <'ifras dC' consumo anuales posición del Juzgado militar Y se clones de la Moncloa, por el que Marccllno s·ntamnría, Ram!rrt 

municó ayer que habfa sido dete- •1e h:111 servido de base para fijar hac<>n gestiones para detener al resultó muerto un vigilante de la mé, Samper, 011\ r. Conde de 

nido Emilio Martínez Sáenz, el cual, s cantidades a satisfacer, son de otro atracador. Dirección General de Seguridad, al sals, todos los d n:ct1vos del C 

según todoo los in<liclos, parcela ser "- son hectólitro.s para 1935, 5 .ooo De::,:,ués hizo el señor Vaquero no detenerse a las intimaciones de lo de Dellas Artes, don Rnf11t' 

el autor de dicho atl·aco y estaba 1'cctólitros para 1036 Y 5·2ºº hectó- refercncin al incidente ocunldo dias alto con el automóvil que conducía. Forns, Pérez Zúfüga, vegue o 
conceptuado en el nrchlrn de la li'rns para l937, pasados en Cine 2 de Mayo, incl- Añadieron los reporteros que les nl, Abril y otros. 

Pollcln como ntrucador. Y a los efectos prevenidos en el dente que algunos periódicos hnn habían dicho que el .ministro dnria El Sr. Ramirez Tomé dedicó 

Esta tarde. a las cinco. el dete- apartado B) del nrt!culo 450 del comentado p o r suponer que se una referencia del suceso. palabras a la memoria de 

nido ha confesado su delito. F"lntuto Municipal vigente, se hace habían hecho muestras de desagra- El scfior Vaquero respondió que Plá y también dedicó otras 

El gobernador de Burgos me da 1blico este acuc.rdo por término de do u la fuerza pública que apnrecla todavin no habla referencia oficial das frases en re'cucrcto de don 

cuenta de que la Guardia Civil de rita dfns. durante los cuales, y en un "Noticiarlo". y que .se pondría al h~bla con el mingo Mufioz. socio fundad('r 

Miranda de E'bro ha detenido a qc>te dfns más. podrá ser impugna- Ht>cha la oportuna averiguación Director de Seguridad para facili- C.:!cillo Plá del Cfrrulo de 

Félix López Valija, secretario del clo aquél por los lnteresadoo en -~grcgó el ministro-en oficio que társeln n la prensa. Artes, y que ha sido enterrado 

Juzgado Municipal de Soirs, su- ello, los que drberán hacer constar •:cclbi ele la D:rccclón d~ Segur!- Por último, los pcrioclistns le misma t11rde. 

puesto coautor del atraco ele Lo- ' untos ';/ razones que justifiquen dad. ene manifiestan que el repre-1 habln1·on de la suspensión del Cnm A contlnuadún (') sefi.or l·'r 

grofio, a cuya \>Obh,ción ha sido la reclamación. 5entante de la empresa declara que peonato Internacional de Baile, Y pronunció una conferencia 

cond1icldo reclamado por In auto- Clídlz. 8 de t'nc r(' de 1935 - El al no tuvo conocimiento del incidente el sef1or Vaquero dijo que ta:nblén morando las condlclocs pictóril)II 

rielad. ., ,. J A. 1~-ihrra. d ¡ e In 5 hasta , ,:e un e~:>"Ctao.o, de rstc nsunto hablaría con el s::- Crcll Plñ. 
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El saludo • 
SOCI 

• 1sta ~ éshis. Hemos rozado la política española .... 
1 1 Efectivamente. Los peregrinos se han empe1iado en modill-

El S ~ialismo (icnc su saludo. Esto nada IÍC!ll{' de particular. 

I t
. • o,. lc>s fascisl-ls italianos, le ti<'nen los militares Y le 

,e 1enc11 . , · · ' · . · l 
, 1 los l<>s ciudadanos en nuestras relac10nc·s de amista< . tenemos O( · • ¡ ¡ · 

· Nosotros tend<'mos la mano y estrechamos la t e amigo. 
uericnclo hacernos una cosa con él. . 

Q Los fascistas ue ;\lussolini extienden brazo y mnno hacrn 

d 1 t 1 Uso de los anliguos romanos, demoslrnndo querer 
a e an e, n . 1 l · e v abr·1z·,r a qmt•nes sa U< an. aproxnnars . , ' ·" . . 

Los militares, en prcs<?ncia del Sll_!J<.'rIOr jerárquico. lleY:in 

l a 1.1 
sién d(•reclw, como senal ck reconocimit•nto Y a mano , 

resp:!º~aludo socialista consiste en· ponerse de• pie. in~lar los 
'JI . cei-r·ir los puños le,·,mtarlos en alto y sacuchr fuer-

carrJ os, · ' · ' 1 · l 1 
1 l)r-,zos como amenazarnlo a la 1uma11H ,1< • temente os .. · · • . 1 ¡ ¡ · 

El salmlo fasdsta, es elegante y de confrn~za; e < <' os 1:u~ 
. ¡ ¡· ¡0 , esJ)irilual; el nuestro, efusivo Y de amor, ) htarcs, < e 1cm . . , . 

el de. Jos $OCialistas. losco. rucio. gl'OSC'rO, 11rnrt1sl1CO Y mnc•na-

:r;ante. d l 
No pt1e(h• cxlrnfü.irnos, porque el ~~~ia!ismo se lrn ce. a~a-
. 1·11 co11 Ja Iglesia con el E1crc1to, con la Autond,HI. do 1nco111pa 1 > e ' ' · · · d . ,.. 

1 1 lue ll·enen aluo casi con la h111na111da entl'I a, '.\ con lo( os os e o , . . 
1 1 tiene que ser lógica expresión de su pensar y senltr. 

1,11 sa m o . , . . " 1 t " . •• ·t' ·-Sería curioso saber c¡men mvento tan e e.san e ) m ·~ 
· " J Jo Algu11os dicen ciue fué Largo Caballero el mas IJCO sa Uf • • 

'·terrible" de los socialistas. .. 
Ac·os!U1Hhran hacerlo cuando se. reúnen, en sus Jiras ca~1-

iestres al entrar en las oficinas y siempre ((U<' se les antoJa. 
r Coi'.rrsponsalcs de la Prensa extranjera aseguran_ haher so~-

d. ¡ Jivlalccio Prieto haciéndolo en el destwrro. Dana pren 1< o a , , · r· b . 
gusto Yer a ese "lider" socialista. de tan esbelta 1g11ra. ~o 1 e 
la terraza del chalet de la Costa Azul, con c1 abdomen _saliente, 
la cara ahultada, los carrillos inflados. ccrr~dos los puuos Y en 
alto, mod<•nclo los brazos agitadamentt• y nnraudo al mar azul, 
decir a las olas. c¡Ul' Je contemplarían ?sus~adas: Ol~s de ~: 
Costa Azul, id a las verdes costas de 1-:.~P.ª')ª ~ decid a uus 
camar:id:-s el tranquilo Besteiro. el 1,cnt,fico . fl1os, 71 man;,o 
Cord:ro, el terrible Largo y a todos los que qmeran 01r111e, -~ue 
fndaleci0 Prieto queda aquí, como en otro tiempo <Ion Qm.1ot~ 
en Sierra :'.\lorena, haciendo piruetas y saludándoles "mon• 
socialistn y rubricando el saludo con la mano dereeha 1,uesta 
i.ohre el brazo izquierdo. 

Lo dicho puedl' pasar como escena cúrnie:i. si Po lu\'Íera 
untt st•gumla parte muy grave y peligrosa. 

Que PrieJo haga el saludo sobre In terraza d,e su hotel y los 
aocialistas en los montrs de El Pardo o en la Casa ele! Pueblo, 
no tiene importancia; lo malo es que lo cstim llevando a la 
Escuela primaria y enseñando a los tiernos niüos. lodo candor 
'f sencillez, a indisponerse y amenazar desde tan pocos aflos a 
la humaniuad entera .. 

La Escuela es parn moldear la tierna ihtcligen<'ia del niño 
en la verdad v formar su alto corazón en el bien; para ense
ñarle a amar ;1 sus se111ej¡1nles, que son hermanos; a respetar a 
los padres, ancianos, mayores, autoridades; a no hacer d:n'io al 
prójimo; a amar 11, Dios, que es nuestro Padre; a ser Yirtuosos 
y honrados trabajadores ~ laboriosos y a huir del dcio y del 
mal. 

Para esto es la Escuela, SPJnillero de virlnhsu~ y honruclos 
ciudadanos. 

Pero si los maestros socialistas, por "sport", por uoYerl:uJ, 
I>Ot" ignorancia. por tontería o por maldad llevan a la Escuela 
el saludo socinlista y con él su significación y conlcniuo. adul
teran y perYit'rten los fines de la misma. 

Al ensc11arlcs el cerril saludo del partido, infillnm en sus 
almas el ouio y lucha ele r.lases y las doctrinas soviéticas. dl•s
tructoras de la .!\!oral. dd Orden, de la F:unilia, de la Sociedad. 

)1aeslro privado hubo en esta ciuihd qut• de(·ia tl'xt uahncnll' 
a los inocentes nifios dt· su escuela: ",Junians en grupos (k Sl·ls 
u ocho '.\ rec·orrecl las (:allcs. Donde veais iglcsi:t o eonYento. 
apedre,ullos: cuando os cncontreis con :,acl•rdolc- o religioso, 
insnlladles, porque éstos y los ricos y los militares son {'IH'llligus 
de los trabajadorC's y, por lo tanto. de vuestros padn~s". j Qué 
t"nscrwnzas para formar honrados ciudadanos ! 

Este ma(•slro toµó, al fin, con la Autoridad :v Policia. 
Como éslf', hay muchos maestros naciona ks, }1filiados ni 

Socialismo. qUt' conYierten las escuelas en et'nlros de recluta 
aocialista y. por lo tanto, de rebeldes. 

Esto tit•ne un non,brc en rl Código moral de los pueblos 
bien gobernados: (•sto S(' llama abuso y perversión <lt• me
n ores. 

Que el Socialisrno haga e,lo con los hijos de !>llS socios, aun 
consintiéndc lo sus padres. está muy mal. pues éstos no tienen 
derecho a perder sus hijos, ya cruc sobre el derecho natural 
de los padres exisle el eterno e imprescriptible de Dios sobre 
toda alma que creó para sí y para el bien. Y que los maestros 
nacionales dilü1c!os al Socialismo, abusando del nombr:mucnlo 
1 011toridacl que les da el Estado, hagan esto con los hijos de 
los <tUl' no si<mten como ellos, que son millones de espafioles. es 
crimen y dt'slcalta<I a la misión educadora que redbt)H de la 
Nación. 

Avisarnos a los paures (k familia par.i qUt· vi¡.,'ilen las es
cuelas donde ·van sus hijus y denuncien a la autoridad los 
maestros socialistas que. ahusando de su mandato. convierten 
la "Escuela primaria <:n centro político de recluta para el partido. 

S. QUIROS 
""~~,,,,,~, ... ,~,~,,.,.,.,.,,, .. ~, .. ,,~,,~"' 
De la c9nd e 

La política, quC', por ser femenina, tiene todos aquellos y muchos más defectos 
que a las mujeres suelen achacarles algunos, sin conocerlas ciertamente, tiene, además, 
e¡ de ser muy olvidadiza y Siempre injusta. 

Fueron muchos, muchísimos los Ayuntamientos destituidos o sujetos a proce
cilmiento durante la etapa anterior a la que ocupó la dartera de Gotenmción el señor 
Salazar Alonso y, sin embargo. fué tan olvidadiza aquella política y tan injusta, que 
censuró y continúa censurando al actual alcalde de Madrid por los que suspendió durante 
su gestión en el Ministeric de la Gobernación. 

y no fueron muchos. en verdad. Si algo no terminó de hacer en aque1 departa
mento ministerial el señor Salazar Alonso, fué esta campaña contra tantos y tantos 
Municipios como debieron haber sido suspendidos, no sólo por sus anomalias admin!stra
r,ivas, como por la política que desde ellos realizan, sobre todo en los pueblos. algunos 
monterillas que han venido a hacer buenos a aquellos caoiquillos de que tanto y tan 
justamente se ha censurado. 

Decimos todo esto a cuenta de algo que viene ocurriendo en un pueblo de la 
provincia gaditana, donde el alcalde. sostenido tal vez por esa fuerza no tan oculta 
como algunos creen, pero ante la que se doblegan muchos de nuestros gobernantes, 
viene haciendo alcaldadas. de las que tenemos la seguridad no debe tener conocimiento 
el representante del Gobierno en esta provincia. 

Hace varios días-asuntos de palpitante actualidad nos hizo demorar éste-habla
mo.s con algunos vecinos de Ubrique que habían venido a Cácliz para asuntos particulares 
y supimos de la prohibición de aquel alcalde para que puedan efectuarse los enterra
mientos católicos en la 1orma que siempre se han efectuado y se continúan realizando. 
cuando es así deseo de la familia del finado o cuando de tal forma lo dejó ordenado en 
sus disposiciones el finado. 

Preguntamos las razones en que se fundaba aquel alcalde para tan a,tbitraria
mente prohibir lo que no puede, y lai, respuestas que se nos dieron fueron de aquéllas 
que dejarían en pañales, como vulgarmente se dice. a aquella célebre dimisión que tuvo 
por origen el anuncio de una aurora boreal. 

El señor alcalde de Ubrique no permite los entierroi. con asistencfa del Clero pa
rroquial porque en una nación cuya Constitución señala que ante la Ley todos los espa
ñoles somos iguales, no se puede, en justicia, permitir los enterramientos de esta naturaleza 
en tanto que están cerradas muchas sociedades políticas de distinta ideología. 

Es decir: que porque algún pa11.-ido político organlzara una revolución y otro 
partido viera con simpatía ese movimiento y sus respectivos locales sociales fueran 
e-la usurados por haberse salido de la Ley. el alcalde dE' un pueblo no pe1·mite los entierros 
con asistencia del Clero porque producir41,. según él, las justas proteGtas de los que son 
de contraria ideologia. 

Aparte de que la argumentación es peregrina, bueno será preguntar a ese alcalde 
si estando abiertas esas soc!edades políticas los autorizaría. y bueno será preguntarle 
también quiénes son los que protestan de que esos entien-os se celebren con ac:ompai'la
rniento del Clero. porque se da el caso de que él no permite esos enterramientos católicoo 
r,orque d!ce qu!> todos somos iguales ante la Ley, y con su prohibición lo que hace es 
precisamente lo contrario de lo que dice y a favor del secta~ ª. quien él patrocina. . 

No:s produce más que enojo pena. el ver que en esta provmc1a puedan haber todavia 
pueblos en los que existan dómines de esta clase, y creemos que el señor gobernador civil 
se informará de todo esto y obrará de acuerdo con lo ordenado. como es en él costumbre, 
~ como estamos seguros de ello, bueno será que averi'güe también si ese mismo alcalde 
se permite hablar en documento público, y con fecha muy recient-e, del estado por el que 
atraviesa la nación espaüola, por circunstancias tan anormales, que el estado de guerra 
adquiere carácter permanente y que los derechos sociales ne- pueden ejercitarse sino 
muy limitadamente. 
· Procure el -:eñor gobernador civil enterarse de todo esto, pues sería verdadera
mente last.imoso que en esta provincia hubie!'a pueb!o, y no lo supiéramos en Cádiz, 
donde existiera tal gravedad. ¿ No hay autoridad militar en Ubrique? Si la hay, como 
creemos, y estamos en ese crónico estado.de guerrn. déjese a ella el mando de aquel bello 
pueblecito y mánde);e a aquel celoso alcalde a sus ocupaciones particulares, ra que de 
tal torma interpreta la I,cy y l;i C(?ustitución, que probab!emente no habrá pocli~o leer 
siquiera. 

r:uantos alcaldes llegaron a él tado próspero y brillante. los ne- j Al frente de la Pontificia Archi
p::i.ra tal objeto, encontraron cola- gocios de la Casa Exportadora de ¡ cofradia de 1 Santísimo y en el 
h:>rvción sin estridencias Y dinero Vinos. Osborne y Compañía, desde Apostolado de la Oración, conquis

. sin regateos. Esto no obstante, el 1889. cuando el finado tenia veinte · tó por sus merecimientos un re-
~onde se mantenla siempre alejado y nueve años. cuerdo imperecedero. 

Y totalmente extraño ª las luchas De propósito hemqs dejado para Todos los católicos portuenses 
'
101iticas locales. el final, la actuación del conde en han tenido y tendrán una oración 

En una ocasión, coincidente con 1 C lt 1 d d . . . e u o y en a propagan a e en sus pensamientos y en sus la-
c.l movimiento nacional denomma- 1 F tólº Ad 1.d d 1 b" Dí ¡ 

1 1 
d . f . a e ca ica. a 1 e paz, e 1os, para rcigar a os por e 

<lo de as c ~e~ pro uc~oras, . ue I deben las Comunidades y Asocia- eterno descanso del alma de don 
0 \egido conceJal, pero bien pion- ciones religiosas una colaboración Tomás Osborne. 
to renunció el cargo.crecluyé1tdose ti i . d' r 
ne nuevo en su hogar amantísimo, e icac sima Y e enorme va 1ª· A esas pleganas une "Revista 
sin haber podido adaptarse a las Ha sido un católico que en todo Portuense" la suya, sentidisima. na
pequeüeces y encrucijadas de la moment? ~ctuó, dando ejemplo con I cida en 1~. más íntimo de nuestros 
nolitica localista. su <'.-Onvicción Y su 8:YUda. corazones. 

F;n sevil!á, donde hasta hace po- ~~~"'"'""""~'".,.'"''""""'' '~"'"''"w~ 
cos años solia pasar temporadas, 
figurando en primera fila en la so
ciedad hispalense. será también sen 

1 •idfsimo · su fallecimiento; porque 
'ion Tomás Osborne poseía no sólo 

' '!hora en el declinar de su exis
tN,cia y con el aumento de auto
-;d.ld que le ofrecían los años, sino 

: desde su juventud, una de las cua
lidades más difíciles de reunir en 
la vida. · 

1 1'Jombre de convicciones arraiga
r!ísimas. era interiormente. por in
clinación inval'iable de su alma al 
"Umplimiento del deber, de una rec
t.itud inflexible: pero esta inflexi
bil1dad no se traducía al exterior 
por acritudes ni durezas de expre-
sión; rectitud. como camino obli-

otas de • • m1 • v1a1e 
VII. 

SANTOS Y SERPIE~TJ~S 
Otra es<'ala en el Brasil. Santos. 
, l'or qué esta ciudad no compite con Hio de Janciro? Tam

poco aquí regaló la Naturaleza sus encantos: mar y tirrra ofre
cen a Santos un marco bellisimo; y, sin embargo.· no puede. ni 
creo que pretenda. asombrar a nadi<' y mucho menos a quien 
wnga de Río. 

muerte d el señor 
de Osborne 

1 gado, pero marchando en compa
adictos a él; esas niñitas huérfa- ñía de la comprensión y de la 
nas del Asilo, los ancianos desva- suave indulgencia. que son, cuando 
lidos. cuantos encontraron en el las inspira el amor a Dios, Caridad 
hombre generoso auxilio y amparo, tan pura, Caridad de tantoo qui
han de llorar la muerte del amigo lates. como la que le llevaba a 
inolvidable. del padre que atiende acudir en socorro del desvalido. 

~umerosas fueron las personas 
que desde Cádiz se trasladaron en 
la tll.3ñana de ayer al Puerto de 
Santa Maria, para asistir á1 sepelio 
del Sr. Conde de Osborne. 

También fueron muchas las que 
con igual fin ilegaron a dicha ciu
dad, procedentes de Sevilla, Jerez 
y otras. 

¿, Esta inferioridad, que no irnpont• la .Naturaleza. es d<'hida 
a impotencia. o es efecto <le una táctica ? )fo inclino por eslo 
último. La vida de halcón tiene dos grnvísimos inconvenientes: 
el cesto y la disipación. Dos peligros igualmente te1-rihles en Ja 
mu.ier y en la ciudad, aunque temibles en orden inverso, según 
M' trate de aquélJa o rle ésta. Es dificil que las J,eJJezas distri
buyan el tiempo de otra manera que así: mitad para agr;iclarse. 
mitad para :1,qraclar. ¡ Iluen cJerrodie ele lic•mpo y ... huena cuenta 
el(• tm·ador l ;. Qnl- no le costarú al Estado la elegancia de Hio 
de .Taneiro ? 

Podría. pues, Santos. hahcr sido la capital rkl Estado, pero 
rste. tenlt'roso tal \'ez de incYitables competencias y coc¡ul'tros 
ruinosos, prt'Íil're estar oficialnll'nt¡, recluido en {') interior y. 
cliseretamcnte. tiene establecicla su s<?<le en Sao P:1.ulo. Acaso 
St' haya pensado también cn que no convt'rHlria disipar en 1a 
ail'gría <k una ciucJad elegante y c•xlt•rior· e:1 l'spiritu de incle
pen<lencia que alienta en este Estado y que t·ncue11tra su llll'jor 
Íl•rmí•nto en esa vida reconct•ntrada e interior. 

A continuación publicamos las 
lír.eas q¡¡e en nuestro que1ido co
lega ''Revista Portuense" aparecie
ron ayer con motivo de este sentido 
fallecimiento y que son demostra
ciones de las virtudes- del finado y 
del aprecio en que justamente se 
le tenia. 

a los suyos. con la mano pródiga Tal era el hombre. que Dios 
que reparte bienes y con acoge- habrá acogido en su Amor, dán
dora sonrisa en los labios, sonrisa dole en la Gloria Eterna el pre
noble que era en el ejercicio de la mio a que le han hecho acreedor 
Caridad la prolongación de una sus muchas virtudes. 
oración fervorosa. Al comparecer ante el Eterno y 

Y también habrán de sentir de mostrar toda su vida, limpia y 
verdad, con la Sinceridad que nace honorable !Íabrá presentado humil
de! cumplimiento de un deber de de, como buen católico; sencillo, 
gratitud, la muerte del conde, como con la modestia del deber cum
generalmente se nombraba en nues- plido. un título infinitamente más 

Dice así el estimado colega: tro pueblo a don Tomás Osborne valioso que el respetabilísimo no· 
"DE.,de que en la noche del lu- y Guezala, todos aquellos vecinos biliario, que usó en vida; podrá 

nes corrternn p o r la ci·udad las á i que ponen un m x mo interés en pedirle un lugar de descanso en 
noticias de la extrema gravedad en cuanto significa prosperidad, bien- el A..--nante corazón de Je.sús, di
que se hallaba. el ilustre portuense. estar y engrandecimiento del Puer- ciendo: "He sido digno hijo del 
se extendió como una ráfaga de t.o de Santa María. vinjo el o n Tomás Osborne y de 
dolor en el vecindario. 

Y Recientes están las intcresanti- aquella doña Enriqueta, inolvida-
€se pesar, tan profundamente · simas gestiones realizadas por la ble entre mucho.s portuenses, que 

sentido. ha sido infinitamente ma- c asa Osborne, hasta conseguir que sembraron el bien de la Caridad en 
yor ª1 saberse que el que había sido 1 ¡ a os v nos de las bodegas portuen- la tierra para que y0 pudiera cui-
mparo de innumerables necesita-dos i;cs pudieran exportarse directa- dar con filial carifio, que no se 

· que el jefe, amable, ecuánime. sencillo y b d d mente desde nuestro puerto al ex- marchitaran sus frutos." 
comercial ta~n, \.050 de la casa t.ranjero, Y no sólo a los i:)uertos El Excmo. Sr. D. Tomás Osbor
a los int~reses 1;' ::n

1
:m~nte ligada Ingleses, sino también a los del ne y Guezala, conde de Osborne, 

d<!' P uerto de Santa da. ~ntera I Norte de América. Porque el conde l poseía la Gran Cruz del Méritc 
existía ya. Mana. no rie Osbome, ya lo decimos antes, Agrícola . Autoridad respetabilísima 

Sus e¡npleados sus ob nunca estuvo indiferente a nin~ ¡ y nunca discutida en los negocios . 
' rero.~. tan guna empresa de interés local. regia, como es sabido, con resul-

Así Santos no tit•np 111.ís que lo que nnturalml'nte 110 ptH'dc 
pe1·dcr: fo p1wrta comercial del Estacl0 y la playa más inmensa 
<le toda 1a República. Y la ciudad es rcfkjo exacto de estas dos 
posesiones. Aquí la serieclad de la Aduana y In a1(•gría de ]as 
arenns. l'niforme y maillot. Hccawlación y despilfarro. 

Y para mí que su relativa mod<?stin no es virtud: es, sim
pll'rn(·nte. una exigencia t·c<inómicn y una conveniencia politica. 

¡ Política ! Ya salió la palabra terrible. ¡ Si es qm' no se 
puede uno librar de ella ' l\i en el viejo mundo que hemos cle
ji,do. ni en el nuevo en que nos encontramos. ni en el novisimo 
que se descubriese o inventase ... 

Están. por lo visto, aquí en visp<.'ras ele elecciones y el tema, 
¡ claro !, invade y acapara las columnas de los periódicos. Es 
igual q1.1e en Europa: el mismo knguaje. las mismas can1paiias. 
la misma lucha. las mismas cábalas .. . 

¡Polític:i¡ También llegan los ecos <le la <le España y nos 
enteramos ue la dirnisilm de Snmper . .\ien,,s mal. Pcr0 leemos 
tambi(•n, no sin alarmn; "Las medidas en cm•slibn (s(• refiere a 
fas tomadas el <lía de la apertura de nuestro P arlamento) pare
<·en demostrar que ni en los medios oficiaks ni en el J>U lico 
se ha desvnnecido la pr cocup ,lción nacida de la especie d e q ue 
<ie preparal>a unn revolución." .\falo . ¡ Y lo que nos cspcn1ha ! 

Y ... .. ya que ni aquí pudo fa llar la alus«'.>n política · ¿. no sr 
habló alguna vez solemnemente en el Congreso le leones y ser_-

car el itinerario señalado y en n:z de perman<.•cer <'ll Santos, 
hemos llegado, l'D rapida excursión, hasta S. Paulo. 

La ascensión, basta rebasar las altas cumhres que dominan 
t• San los, es be 11 a e intercc;anlc. La atrevida carrl'lcra cuya.~ 
curvas y desnivel causan en1oción y espanto sube triunfnnl<·, 
a traY~s ele una naturaleza virgen y pujante, alivi(> de Jos ojos 
cansados clr luz y lejanías, para regalar, allá nrrib:1, al tttrista, 
un dl'licioso mirador ~ un delicioso panorama enmarcndo por 
las verdes aristas ele los montes ya vencidos. 

S. Paulo. Poca cosa queda grabada en el recuc·rdo de esta 
dudad que apenas vemos. Actividad, movimiento, humo y polvo 
de trabajo, monumento a la Independencia, mala comMa .... i;on 
Jos detalles que anoto r no temo olvidar. 

Pern el interés le la mayoría de los l'Xcursionislas cstú en 
conocer l'l célebre Serpentario que existe en !ns afuer,1s <le la 
capital. Xo cabe duda. que la visita es cienlil1ca111e11tc interc
s,111lc, lH'J·o a mi, lo eonfieso. 110 111e hac(• mucha grada ¡Ser
pientes ! (¡ lagarto !. ¡ :agarlo !) Comprendo c¡lll' :1q11í t·s una 
necesidad <·I l'sludio y examen continuo <le estos unimaks tan 
abundantt•s y tan dmiinos, y yo admiro la labor qm• la cienci:1 
l>rasileñ.1 realiza en este magnifico Instilnto. Per,> yo no puedo 
disimular la repugnancfa por esos hkbos feos. :1sl11tos, silcndo
sos fríos llenos de veneno ... \º que se arrastran bajo l'I peso dr 
la ;m1ldiclón de Dios. Son los ·que causan llléÍs víctimas huma1 1as 
y son símbolo de la universal ruina ..... 

Por eso comprendo la frase ; "Con leones podríamos en
tendernos: con las serpientes, jamás." Y no me explico, en 
cambio, cómo la mujer que chi1h1. sallu y se desmaya por un 
ratoncillo o una cucaracha se regocijase hoy de porier st•ntir 
entre sus dedos el roce de algunos ele estos otros bichos. siqui<'ra 
sean inofensivos y reputados bonitos.,. .. 

Claro que el encargado trata, aun a las más peligrosas, con 
relatirn facilidad. Con un biehero las arrastra fut•ra ele los es
condrijos, las oprime y las domina. Cc,n la mano izquierda las 
agarra fuertemente por el cuello y,, oblig:indolas por presión a 
abrir la boca, muestra a los Yisitanles los dientes, las glúnclula.s, 
<' l veneno mismo, e l sn·reto. en cifra. ti e aquellas fn11ccs d e 
muerte. Y si alguna, en el sudo, i ntenla el atal)lll' y se lanza 
contra el domador. é·stc>, con el mismo bichero, o a zap.ttuzos la 
reehaza filcilmcnºte ,1 distancia. A ¡wsar de todo, tres morrlcclu
ras h,1 sufrido aqutl hombre en lo que va de afio. ¡ Bonito oficio 
el suyo! Y menos mal que la clínica estú al lado ... 

íla hahido, cksde ltwgo, su miajit,1 de guasa a ctwnta mia 
y yo, siguiendo la corriente, he agarrado fuertemente mi lla
\'ero que no he soltado hasta Santos. ¡Ah!, pern ) u la he gozado 
tamhién. Durantt• la explicación, en e] prinwr rC'ci11lo <fp las ve
nenosas, el cicerone echú a Yarias en el foso d(• agun que las 
aisla. Ignoro la razón de ese baflo. Ellas no parect>n t•siar muy 
descontentas en el agua en donue nadan v llolan hici1. Pem , o 
pude obserYar, n,ientras cicerone )" comitfra se.· aki:1lrnn, q;1e 
una de aquellas nadadoras no parecía tan tranquila ,·0111,1 hs 
demás. Era un buen demplar. Se rei,,.olvia Yiolculamente mia-. 
Yeces sun1crgida, otras en la superficie. Yo me guanl,·· dt• ,k,mn
ciar :iquella .uwrin:diclad y qtl(>d('.• r<"zagacJo por ·:<.•r i· 11 q u ¡. 
qucda!Ja, porque no era de suponer que aqul'lla bicha 11;.> pre
tendiera mi1s que lucir sus habilidntles o emocionarme con sus 
ra1·os equilibrios. P,·onto pllfk observar, solo y sin género ul
guno de clemencia, que los esfuerzos del animnl eran cada vez 
más cléhiles y mús indkaccs. Por fin, ~(' fué sumergil'ndo con 
resistencia c:1si nula r pronto un apagado glu, glu, glu .... y unas 
hurhujitas que subieron rúpiclas a la superficie mt· certificaron 
la rlefunción ..... 

Y regresé, satisfecho. del serprnlario. 

Otra \"CZ en Santos. En el taxi en (JU(• regre~o a burdo mi
nuto:; antes de la hora de partida: 

El choú r :- ¿.Le gusla al señor la Hadio? 
-Psé ..... 
-Es (JUC 11,•,·,uuos Hadio. Si el sefior desea que "la ponga ". 

-Psé .. , ... 

Suen:i la Hadio y el chofer llliéntras la manipula, aclara: 
Esto t•s S. Paulo ... Y <?sto, Río ... 'l esto. Santos ..... ¡, En Espafia 
no llevan Radio los taxis'? 

-Ps<'.-.... algunos. Respondo, dudoso. 

A bordo. Un compaiícro : ..... pues <kbía haLrrle contestado 
que en Espaí'ía los taxis lkvan Radio y estación ('misora .... 

¡Hombre! 
Xaturalmenlc. Para anunciar las noticias de esta prrnsa. 

Y 111<' alarga "A Tribuna" en dünde leo y traduzco: 
ucanlenal Segura y Siienz.-Con el pro1;ósito Lle participar 

dL•l Congreso Eucarístico, pasnri1 h o y por nuestro put'rto el 
ai·zol1ispo ¡,rimado de España d. Segura y S:íenz. a bordo el<'] 
":\Iadrid". 

"llio. l.-En lr,illsilo para Buenos Aires, Jl(·go hoy, en t'l 
"~ladrid", el arzobispo primado de• Esp;1iia d. S¡•gurn ,. Súcnz. 
Su Eminencia fué recibido .... ele!' · 

¡ ........ ! 

J. LLAURADO ... ~ ... ,,,,,, ... ~~··"'""' ....... ~'~"'' .... "' ...... "~.,,.,,,,,~ 
Brillante homena¡e al actor 

cardo Calvo 
Ri-

Don José María Pemán fué el encargcclo 
de ofrecerle 

Madl·id. 9.-Con extraordinaria un proyecto de ley en favor del 
brillantez se ha celebrado el ban- Teatro. 
quete horn.enaje al gran actor don El sefic.r Rey Morn dijo, que Ri
Ricardo Calvo. Ccn el homenajea- cardo Calvo, aparte de su signin .. 
do ocuparon la mesa presid~ncial · ó 
las actrices Anita Adamuz. carmen caci n artístiea, es una bandera po-

. . . . . litica que deben seguir todos los 
Ru1z ;vroraga. Tars1la Criado. Pep1- que creen necesario d . . . , 
ta Vf'lázquez, Blanca Jiméncz Luí. · . . esa1r:ugai el 

, . . · _ , ma.terial!Smo y buscar los valores 
sa Vela~ Sra. de He1rera y lo., se- espil·ituales d la t d. ºó 
ficres Ministro de El Salvador, Pe- e ra tci n. 
mán, Marquina, García Sanchiz, El señor García Sanchíz, dedicó 
Benlliure. Sagi-Barba y Herrera. elogios ª Ricardo Calvo e hizo no-

tar como hecho sintomático de la 
Comenzó el acto con la lectura clasificación del arte en derecha e 

de nwnerosas adhesiones entre las 
que figuran las de don Alejandra 
Lerroux, don Jacinto Benavente y 
la del Ministro de Instrucción Pú
blica. 

izqiuerda con olvido de lo que bav 
en todo arte; esencia radical 

Don Emiliano Iglesias hizo una 
entusiasta afirmación de españo
lismo. 

Después de leerse una magnifica 
poesía de Marquina. Ricardo Cnlvo 
muy emocionado da las gracias y se 
congratula de que ese homenaje 
haya servido para acercar a todos 
al Teatro español. 

Todos los orndore.s fueron muy 
aplaudidos. 

El acto constituyó un ve1·dadero 
homenaje al Teatro clásico espa
ñol. 

Ofreció el homenaje don José 
Maria Pemán. que certeramente 
asoció el acto al Centenario de Lope 
de vega. de cuyas obras ha sido 
constante intérprete Ricardo Cal
vo. En maravillosos párrafos va 
analizando cómo el Teatro es sin· 
tesis de nuestros sentimientos tra
dicionales. Como un anticipo de 
este homenaje ofreció a Calvo el 
"Cisneros". A propósito del cen
tenario de Lepe de Vega llama J9 

1 
atención del Estado ace1·ca de su ~"""'""''"""' ' ' "'"'"'"'~ " 
importancia. 

¡ Terminó elogiando la figura del 
Jefe del Gobierno, aludió al_ ~e? te-1 
111Jrio de Lope de Vaga y d11·1r:1én-
dose a los diputados y personalida- Para 1nantas de lana, sólo 109 

f des presentes les invitó a reda.ctar · .Almacenes "LA INNOVACION". 
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Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

San Guillermo, arbozispo 
Bourges; mmió en el año 1209. 

SANTO DE MAf<ANA 
San Higinio, papa. 

JUBILEO CIRCULAR 

de 

Hoy y mañana: En la iglesia 
convento de San Francisco. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana. y se oculta a las seis de 
la tarde. 

Las tablas de¡ Jubileo Circular 
para el presente año se expenden 
en la sacristía de la Iglesia donde 
se halle al precio de treinta cén
timos. 
PARA SEGUIR LA CELEBRACION 

DE LA SANTA MISA 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
/':anta. Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de 
c1icz céntimos y los expenden don 
oermán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 
' '--T HONOR DEL DIVINO NINO 

REY DE LOS CORAZONES 
Capilla de las Reparadora.5.-A 

cinco de la tarde, quinto día de 
l , i;olemne novena que le dedican 
las Religiosas de María Reparado
• ~ y la Asociación de Señoras de 
la Adoración al Santísimo Sacra
' •nto, predicando el reverendo pa-

Rermundo Zama.rripa, s. J. 
.JUEVES EUCARISTICOS 

~ ,ra Santa en la iglesia de San 
Pablo. 

CULTOS PARA l\lARANA 
VIACRUCIS 

Pa1Toquia de Santa Cruz.-A las 
nueve menos cuarto. 

JESUS NAZARENO 
Iglesia-Convento de Santa Ma

ría.-Esta iglesia se halla abierta 
de so¡ a sol. como de costumbre. 
para que pueda :::er visitada la ve
neranda imagen del "Oráculo de 
Cádiz". pudiendo subirse al cama
rín en las horas libres de culto. 
Misa a las once. en su altar. 

JESUS.DE LOS AFLIGIDOS 
Parroquia de San Lorenzo.-Es

ta iglesia se halla abierta durante 
todo el día. a fin de que puedan 
ser visitadas Jas hermosas imágenes e,~ Nuestro Padre Jesús de los Afli
gidos y María Santísima de los 
Desconsuelos. Misa a las once. 

JESUS DEL POLVORlN 
TP:lesia de¡ Santo Angel (antigua 

Castrense) .-Esta iglesia se halla 
abierta de siete y media de la ma
ñana a ocho de la noche. para que 
pueda ser visitada la milagrosa ima
gen de Jesús. Mi!;a a las ocho y 
media. 
SANTISIMO CRISTO DE LA PIE

DAD 
Iglesia de Santiago.-Esta iglesia 

se halla abierta en las horas de la 
~rnta Misa. pudiendo ser visitada 
h c:ipilla de su Venerable y Mili-

,. Cofradia. 

¿,~''''""'''''~''''''""~'~ • ..,. "f/(7~ , -,~<,~w.:=-- t 'iM 4fi' 

La temporada · tour¡': 
na de 1934 en San 

Fernando 

Los trabajos estadísticos no pier
den actualidad tan a la ligera co
n,o otra sinformaciones surgidas 
"al dfo ". Razón justificativa dr1 
corte sufrido e1: 1iuestro breve re
sumen de la temporada taurina de 
'034 en la provincia, iniciado en la 
semana última. El espacio fué in-

para originales de inte
rc·s y de publicación inaplazabl". 
Hoy. nos "tocó" el turno y lo 
aprovechamos. 

Inaugúrase la "faena" en la pla
cita de la vecina ciudad de San 
Fernando. el 11 de marzo con un 
festival benéfico, cuyos ingresos 
irían a "parar'' al que fué valen
t ~~mo matador de novillos chicla-
nero Manuel Muñoz "Bicho de la 

don Casto Javaloyes, la obra pt·•· 
mete un franco éxito. 

• • • 

VINOS Oill J tom iñi 
'·1 nmmmmu 

m:7•j %:tziVitt.ltLS, J ?FJZXi íWfm 

CONAC 
Dentro d eunos dias y en lu ... 

Iumnas de este mismo periódl .. 
daremos a conocer el nombre dt le 
Madrina de la Tuna, una bella. ... 
fiorita de esta capital muy cone. 
cída de todos. y que omitimos he., 
al objeto de dar al propio tiemp, 
el de las señoritas de su corte de 
honor. formada también por dl,i; . 
tínguidas señoritas de la localidad. 

?'P'AA--av -w .. : w E:? ,& e :re:r;:p,1 Jerez de I a Frontera 

n11mmm111 ~C/.NA·h,?P5'r /"'f# 2til##1-:'ijnZ?'$Q':C9íM! it%í!'::~ 

El 13 de mayo nueva económica. nando Blanco, como "fin de fies-1-:ienda relativa al CUARTO TRI
Alameda Y Romerito lucharon con ta", dieron muerte a dos erales de MESTRE del próximo pasado año 

r e; de Curro Chica, y con ... el Salas, con aplausos de la concu- !934, deberán ser presentadas den-
" "lnte, y el resultado artístico fué rrencia. tro de la primera quincena del ac-

nulo. El público, escaso. El 2 de septiembre, también con tual mes de enero ante esta Oflci-
Sigue una nocturna, 14 de julio. :uz artificial, actuó la banda có- na. la cual hace muy presente a 

Actuación de los Charros, que pa- mica "Los Califas", que gustaron. los obligados a dar cumplimiento 
~aron sin pena ni gloria. Chano y Tate rr lidió valientemente dos bi- al precepto de referencia, que trans 
Tate estoquearon dos novillos de chos de don Daniel Chica. currido el plazo de presentación de 
Surga. Hnbo otro espectáculo de chu- declaraciones se procederá, sin nue-

Nueva noctarna el 21 de julio na. sin importancia alguna, el día vo aviso, a imponer las multas a 
Manolo Rodríguez Y Femando Blan 'l de septiembre, ya oscurecido. aquellos que no lo hicieren, a tenor 
co. gadltano e isleño, respectiva- El 16 del mismo mes, de día, ac- de lo que terminantemente esta
mente, mataron dos erales de i"Ju- tuan los Rampers sevillanos y las blece el artículo 26 de la Ley de 
rro C'hica, con franco éxito niñas torera.5 Mary Gómez y Al- Utilidades, texto refundido de 22 

El día 22. Rebujina, N!fio del fonsa Quiñones. QNi una ni otra de septiembre de 1922. 
Matadero y Torerito de Triana, aclipsó a las muchas "toreadoras" Cádiz 9 de enero de 1935.-El 
,wspacharon seis buenos mozos de que rodaron durante el año por Administrador de Rentas públicas, 
\?llamarta. Manolo Pino Y rore-, ~s circos españoles. J. Galván.-Visto bueno, el Delega-
nto de Triana. especialmente el .. .., no hubo máa. do de Hacienda. Juan J. Granja. 
portuc>nse, triunfaron en :bda la ¿Que es poco? 
l . "~""''""''''''''''~ me.;. Pues a ver si este año hay quien 

OTRO RUEGO F.n la noche del 11 de a~osto la dé más. 
t.roupe Regadera llenó el circo y 
gustó su trabajo. El Mirlo y Fer- MAOLIYO. 

SEÑORAS: 

Al señor empre• 
sario del Cine Mu

nicipal 
CARTA ABIERTA 

Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo f 
si lo manda limpiar o teñir a f 

Muy señor nuestro: Hace varios 
días. en las columnas de este aco
g0dor periódico se publicó un ar
;culo dirigido a usted. y firmado 

por "Varios aficionados al arte de 
I.úmiere". en el cual se le rogaba 
que volviese a ser proyectada en 
' 1<>stro primer cinema la gran pe
' ícula alemana "Muchachas de uni

Planchado mecánico 
cuellos y puños 

Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 

para 
• 
$ 
' 1202 ¡ 

• >P ", por la incomparable pro
•agonist.a de "Canción de cuna". 
r ",·otea Wiech. 

Dicha pelfcula. como todos los 
q fi.cionados al Séptimo arte sabrán, 

1 

~ cla<sificada en primer lugar eu 
1 concurso que anualmente se ce-

""""'"'"~·•••,,,,,,-~-~,, ___ _... .... _,..."__ ··ra en Berlín, ganando además 

AUDIENCIA 
solicitando se le impusiera tres me- ¡ ' :, casa productora el trofeo "Films 
ses de anesto mayor por el pri- tos", en el concurso que dicha 
mero, y un año por la tenencia, y. j eta hizo en la temporada de su 

JUICIOS ORALES.-POR LESIO- el defensor, señor López Gálvez, Pstreno~ 
NES la absOlución. 1 Los referidos jóvenes le hacían 

En la Sección segunda ocupó el 
banquillo Antonio Diaz Vidal. pro
cesado en el Juzgado de instrucción 
de Sanlúcar de Barrameda. como 
autor de un delito de lesiones. y 
para el que solicitaba el abogado 
fiscal don José Maria Quintero, que 
representaba al Ministerio público. 
la pena de un mes y un día de 
arresto mayor. 

Terminadas las pmebas, el Fis- l l· petición acogiéndC'.,e rl hech') ele 
cnl modificó en el sentido de con- que otros tuvieron la suerte de ser 
~iderar el hurto en g1·ado de ten- 1 dPbidamente atendidos en su rue
.. ati,•a, solicitando 500 pesetas de ~ 'l. no así ellos, que no han tenido 

•¡,Ln. y por la tenencia cuatro :0 i siquiera la contestación que to
meses y un día de arresto mayor, ·~s esperábamos por parte de us
conformándose el defensor, por lo tes. dándole una explicación sobre 
qne la Sala dictó sentencia de el motivo de no haberse vuelto a 
acuerdo con el representante de Ja rroyectar el citado "Film". Rogán
Ley. rlole no eche en olvido nuestra pe-

SEl't ALAMIENTOS PARA HOY tición. le saludan muv cordial-
Arcos.-Hurto.-Francisco Barea mente. · 

Rodríguez.-Sres. Pérez Halcón y -Varios concurrentes al 
Conti. Municipal. 

Snn Roque.-Robo.-José Casti-~

• •• 
para a~nder a las personas quo I D - d 
justifiqmm su derecho. esempeno ~ p.-en-

La Ccmisión Organizadora, al dal' das de abrigo 

En varics periódicos de nueMTa 
Zona de Protectorado. entre clloe 
·'Vida Marroquí", de Melilla, ta. 
mos leído notas anunciando la pró-

por terminada su labor. da las más 
reiteradas gracias a la. prensa lo
cal por su eficaz colaboración de 
propaganda de la rifa, que tanto 
ha contribuido a que el local de la 
misma se haya visto tan favorecido 
por el público selectísimo, que ha 
rivalizadc en la adquisición de loLes 
de la rifa. principalmente en la úl
tima noche de venta, en que el pú
blico y organizadores se propusieron 
terminal' esta labor. 

También da las gracias a las se
ñoras y seiloritas que hán ayudado 
a los crganizadores en la venta de 
papeletas y lotes. realzando esta 
fiesta con su constante presencitt., 
gratitud a que la Comisión organi
zadora responderá como es de ri · 
gor. 

Respecto a las muñecas que ob
tuvieron en el plesbicito. mayor nú
mero de votos, se proye ·ta la cele
bración de un festival , de cuyos 
detalles informaremos al público 
oportunamente. 

\~~~~~~~~""""~,~~~,~ 

Moneda extran¡era 

Lotes liberados gratuitamente por xima visit.a de la Tuna a aquellat.e 
l"' Junta Provincial de Beneficencia tierras, dedicando !!'ases de e1ot1e 
cifsde 2 pesetas: paar ella. 

1934: Diciem.bl'e, 26.-Lotes 278 • * * 
por pesetas 812,35; día 27, lotes Aunque todavía no está conellti-
261, por pesetas 786,05; dia 28, lo- do el itinerario, éste se ajus'8rá 
tes 133. por pesetas 398.30; día 29, en lineas generales, a lo siguienk: 
lotes 89. por pesetas 266,90; día 31, Día 31. A las 10 y 30 función e» 
lotes 85 por pesetas 269.65. el Gran Teatro Falla, en la que .. 

1935: Enero 2. lotes 51 por pe- representará ·.'El Tio Catorce" '1 ~ 
setas 163,70; día 3. lotes 20 por pe- presentará of1C1almente la Tuna. 
setas 64,95; día 4, Jotes 29 por pe- Lo.s diaS siguientes, visita pot' 
sEtas 93,40: dia 5, lotes 39. por pe- Cádiz, Y pueblos más cercan~ óe i& 
s<'tas 144,40; día 7, Jotes 80 por pe I provincia, entre ellos Jerez. Sanlá
&r tas 628,45. . 

1 
car de Barrameda, San Fernand•. 

Número de lotes 1,074; total de I en alg;1no d~ los cuales se repre-
pesetas 3.628,15. sentara la mISma obra. 

1 

El día 20 aproximadamente, mAt·· 

'-"""''''"''""''''''",.'" cha a Africa. hasta Gibraltar pee-

E P
, fº . tierra al objeto de dar algunos oon-

• erez 19Uler ciertos en Algeciras, La Línea 1 Gi-
MEDICO braltar. Después. visita a las prbt

cipales plazas de nuestro Proteo· 
torado, y si es posible a algun~. el.e 
la zona francesa. 

Piel, Sf.ftla, Vemlno, ll.edlelllli 

¡ene~l.-(.'oll.sultu df! l 1 1.-l•u 

uández Sh&w, U. Teléfono, 1kt I La fecha de regreso se proe1:1ra-

~'"''~''"'"''~'"'""' rá sea alrededor del 3 de Mano al objeto de peder estar y pa.Hr 
los días de Carnaval en Cádiz. en el martes podía ser considerada 

como indicio de una nueva etapa 
en el mercado. '-"'""''"'·'"'''~''"''°""1 

En el sector industrial es donde 
se nota más el reLroceso: se ad
vierte esta tónica en el bolsín de 

F. • c. 
la maüana y la sesión oficial con- INFORME DE LA FIESTA 1>• 
fh'mó los primeros augurios. No es REYES 
en los precios sino en el negocio 1 

en donde destaca la flojedad. El I Próximamente se dará a la l*
ccrro de especulación apenas se bilcidad con gráficos explicath,oe. 
forma Y únicamente a~al·ece el de un detallado informe redacN.óe 
explosivos, aunque con ret,raso evi- poJ la comisión al cesar en la Ja
d,mte Y con muy poco fruto. be·~ que Jes fué encomendada por 

El único departamento que se 1.- Junta Federal y que tant& N

libra de esa tónica, en general. es licitud han llevado a cabo. 
el de fondos públicos: en general. CLTIMA LISTA DE DONATrfOtl 
domina una gran firmeza en cam- ¡ RECIBIDOS 
bias y en negocios. MEI'ALICOS 

De cédulas del Banco de Crédito I Stima te · 1 198 50 an r1or: . . . 
, Local prosigue la buena orienta- Don Angel Navarro. 5 pese.a; 
¡ ción Y las alzas en especial en las F.xcelentisimo señor GobeTIJA<ier 

con lotes. Sostenidas las hipoteca- Civll, 25; señoritas de los Can•
rias, salvo las 5'50 que tienen algo has. 5; don Antonio Viondi 10: se
de papel. . ñorita Marfa del Carmen Télletl, 

Se mantienen las accio~es de 5· don Luis Beltrami, 5; una. • 
R.íos a 80. Los valores de Elect1i- ·'orita que 110 da su nombre. 1·, 

Francos. 48'45; 48'35. 1 d d c1 a :nenos boyantes en casi todas· ..:n anónimo. 5; don Manuel Óar-
Sulzos. 238'50; 238'25. sus clases. Alberches, aparecen ya cia Bellido 5: señorita Maria M:o· 
Belgas, 172; 171'75. ~frecidos a H. Hidroeléctrica espa- rn:o 2 el Patria.rea de las Ind1a.t 
Liras. 63; 62'80. 

1

, nola, papel a 155·50. Guadalquivir. Ot>i;:po de Cádiz y ceuta 25; doña 
Libras, 36; 35'90. papel a 94'50; Electras, a 131. se M;caela Ai-amburu 10· don .... _teo 
Dólares. 7'34; 7'32. ¡ , ' ...._.. oye a gun dinero para Unión Eléc- Rodrfcruez Sánchez 5 · don lb.•lMI 
Marces oro. 2'94; 2'93. trica madrileña. Bedo; y señora 25. ' 
Escudos portugueses. 33'10; 32'70. En Telefónicas preferentes. pa- Total, 1.335,50. 
Florines, 4'97; 4'96. pel a. 107, primer cambio. De Ri! LOTES DE JUGUETES 
Coronas noruegas, 1'82; 1'80. portador, se oye muy poca cosa. 
Danesa.~. 1'62; 1'60. Abren las portador a 288 poi· 281 Sefioritas de Galán Lópe11, H -

Suecas. 1 '87; l '85. a fin corriente·, las nominat1·vas a ñores de Muñoz Beato, !!Cfíoriw.. 

Defendía al procesado el letrado 
don José María Pérez Halcón, que 
solicitaba la absolución. y termi
nadas las pruebas. ambas partes 
elevaron a definitivas sus conclu
si,mes provisionales, quedando la 
vista conclusa y para sentencia. 
dei;pués de los informes. 

llo Mena.-Sres. Gutiérrez y Le-
pi:mi. la fiesta de las IMPRESIONES DE LA JORNADA 2º5 por l02 Y se hacen a este precio. de Rodríguez Sánchez, se11ore• ~ 

_ DE BOLSA I Metros, ya menes atareados pero Dorao y Díez Montero. "Casa. 119· 

POR HURTO 
En la indicada Sección. Antonio 

Gn•,ilán Moya y Jesús Merino Iz
quierdo. comparecieron para res
ponder de un delito de hurto. en 
c rnsa que en el Juzgado de ins
trucción de San Roque. se les ins
t ruyó. y para los que solicitaba el 
l\.fü1isterio Fiscal la pena de dos 
meses y un dfa de arresto mayor. 
y la multa de 165 pesetas de multa. 

Los defendfa el letrado don An
drés López Gálvez. que solicitaba 
la absolución. 

Terminadas las prnebM, ambas 
partes elevaron a definitivas sus 
conclusiones provisionales. 

SUSPENDIDO 

Olvna.-Hurto.-Juan Becerra y 
r)tros.. Sres. Beltrami y Lepiani. ~ ' Casa Viena". "Casa Virginia H. 

fflUneCaS • . , .c; . 1 con bastante firmeza, tienen pa'.¡>el tn ·•. don Carlos Martell Viniegr•. 

-
-- 1 Macmd. ll.-La tend.enc1a de la a 218 y dine,··o ~ 216. papel de 

Muchas han sido las muüecas de Bol5a e~ esta tercera Jornada vuel . cédulas. Dinero en Campsas. aun- ~eñoritas de Gómez Serrano. " BI 
los dos últimos días y. solo seña-! ve . ª discrepar de 1ª. precedente. que sin negocio. Fénix". "Librería Cervantes". oo• 
laremos las más destacadas, que , ~arn .que no haya paridad alguna Valores cotizados a más de un ,Tuan J. Vi.n)!!gra )' señora. sefiort

~ señalaremoi• las im\ -· destacadas. cambia el aspecto de 1.os c?rros Y I cambio: Rif portador fin corl'ien- t.as de Martell. señoritas de Julia 

Administración de Ren- que pudimos anctar a la salida. no reaparece aquella arumac1ón que I te. 181 y 280. Villar. señorita de Escolano. setk>-

tas Públicas de la pro- y ?ntre cuas recordamos. """'"'"~~'"'""'""""'""~~'~'"'"'~~'-'"'"' I rita Conchita Hadalr,o. señQJ:ity 

C:ídíz. - Resistencia. - Antonio 
Rui?. Mornles.-Abogado, señor Ló
pe't, Gálvez. Urgencia. 

vincia de Cádiz - una e:qu1adora. regalo de la se- s o e de Pamela. doña Ninfa Ancborlll. 
nora dona Pilar F'ernándw Pujol I E D A D La estudiantina de clon Adolfo Núñez Palomino 1 ... 

de Cabrera. que tocó a Beatriz de nora. 
CIRCULAR 

Contribución sobre las Utilidades 
de la Riquez.a Mobilia.rin 

Igueravide. que vive en Avenida 14 la Escuela de Co-
d'". Abril. En el exprés marchó a Madrid. 

El penitente de la Cofradía de los el Comandante de Carabineros. 
Afligidos, que donó doña Margari- Ayudante del Inspector General 
ta Marassi de Ramos. le tocó en clel Cuerpo. General Cabanellas. 
suerte a don Emilio Fernández de clan Luis Amau. 
la Reguera. 

mercio 
LOTES DE ROPA 

Don Santiago. Hervías. "Ouf. 
Viniegra ''. "Sete~ta ". "La PJ.oja
ne ". "Gallardo y Alba". don F'ra• 
cisco cuadrado Villalobo, señorita 
Francisca Vergara, "La Inn01Ja.-

Tina··. 

La regla 29 de la Instrucción 
provisional de 8 de mayo de 1928, 
dictada para aplicación de la vi
gente Tarifa l.' de Utilidades dls
pone. que tanto las personas natu
rales como las Corporaciones v de-

Los matadores de toros Canlice- ¡ Poi· no haber comparecido el pro- más personas J. rídi ha-11 

Gall d l 
· d dió t . . . u cas. se an 

, y Pepe ar o. y os 11ov1- cesa o se suspen o ro Jmc10 que obligada sa· t d t d 1 · - . 
1 

"'! 
1 

. . presen ar en ro e os 
Jleros Nmo del Matadero y el m- 1a., a en a Secc1on ya indicada, qtii·nce di'as . . te 1 t . . . s1gmen s a a erm1-
!ortunado LeoPoldo, despacharon, 1 ~e ntra Antomo Galmdo del Pozo, naci·ó d d t . t t 1 . . n e ca a rimes re na ura . 

Un bebe d~ 
Carmen Pérez, 
Arquís. 

pañales. regalo. de Continuaba ayer siendo satisfac
tocó a Anita Ruiz tcrio. el estado de nuestro respe

t i ble convecino señol' don Ramón 

U11a charra. de la Srta. de Ver- ci:- Carranza. 
gara. tocó a don Arturo Pérez Sie- Mucho lo celebramos. deseándole 

pronto y total restablecimiento. 

Están ya muy adelantados los en
sayos de esta Tuna, habiéndose co
menz..,do t:similnno hace días los de 
la obra que con motivo de su pre
sentación en Cádiz, se representa
rá en el Gran Teatro Falla, el jue-
ves 31 del actual. · 

La obi;a escogida no ha pedido 
ser más acertada; el sain~tc en tres 
actos de Pérez Fernández, titulado 
"El Tío Catorce", que con tanto 
éxito estreno Casimiro Ol'tas en el 
Teatl'o Gran Metropolitano. ele 
Madrid. 

ción". "Casa Naveira''. "Casa lle
,..ia ". <12 medallas con cadenas). 
"La Predílect.a "J Confttetia "U 
Campana". don Rcmigio Gómes. 
c1011 Ruperto Revu('lta "Eureka ·•, 
don Francisro Mazona. 

sm grandes cosas destacables, cua- por el supuesto delito de hurto. del en la Ad · ·st 16 d R t • . . . . mnu rae n e en as 
.. 0 bichos de Villa.marta, que d1e- j Ju1.gado de Ateos. públicas decl 'ó d 1 t·i·dad . , . . arac1 n e a u 1 1 

ron Juego. Como el pubhco fué es- CAUSA DE URGENCIA I tributable satisfecha a los contri-
caso. pocas pe~tas llegaron a po- , Procedente del Juzgado de ins- buyente.'> comprendidos en los apar
cter" del beneficiado: .. 1 truc~~ón de Olvera. se vió en la tados c) y d) del articulo l.º y en 

F,I Tate y Tomas1to RebuJma. el Seccion segunda una causa, ins- los bl. c). d) y e) del artículo 5.º 
cía 1.0 . de abril, a.lcanzaron um 

I 
truíd.a por el procedimiento de ur- de la ley citada. que tengan a su 

• nhresnhente actuación en la lidia genc1a contra José Jiménez Jimé- ,ervicio. 
cJ• cuatro u~reros de Villamarta. nez, acusado por el Ministerio Fi,;- Así pues, tales declaraciones por 
cortaron oreJas y salieron en hom- 1 cal como autor de un delito de hur- lo que afecta a la capital y pueblos 
bros. , to Y otro de tenencia de armas, ,rectos a esta Delegación de Ha-

rra. 
El Torero. donado por la seliora 

doña Elvira Matute a don José Re
sina. 

Una gitana .. a la señorita Pérez 
y Diez de V.elasco. 

Un marinero. a don Antcnio Tre
viño. 

El penitente de la Cofradía del 
Ecce Horno, regalo de doña Mila . 
gros Rojas Furco. se Jo llevó la se
ñorita de Navarro. 

Por :ms situaciones cómicns v l~ 
acertada dirección de los ensayos 
a cargo de persona tan compe -
tente en estos asw1tos como lo es 

Titulado por 1n Escuela Nacion"..l 
de Puericultura 

Enfermedades ele los NI!'tOS 
Duque de Tetuán 32. Teléfono 2C08 

De 3 a 5 

Se ce ió'n maritíma 
En cuanto a las rifas extraordi

narias. la gitana canastera, rifada 
el día 6, que anunciamos ha sido 
reco,gida por doña Teresa Cabrera. 
re Fernández Pujol. 

Doña Carmen Berton y Pí nos 
interesa la inserción de estas lí
r.cas para expresar por ellas. ya 
que le es imposible hacerlo per
sonalmete . su agradecimiento a 
todas sus amistades y conocimien
hs que con tanto cariño y cons
tnncía se han interesado por su 
salud quebrantada con motivo del 
accidente que sufrió al sl!r alcan
¡rnda por el tranvía en el pasado 
Noviemb,:e y de cuyo accidente se 
er:cuentra totalmente restable
cida. 

Por nuestra parte. celebramos el 
restablecimiento de dicha sefiora. 

Linea 
P~nUlos 

t'Jl!C~VlCIO SMIA...~AL DK OABG.I 

r PASA.IS&OI 

Fl!.lU ('~.!-MllLA.N(,& 
1:. f G>Y~ 

Saldrá el día 16 de Enero de 1934 

Plaza. de M!na, l . 

{;ía. Naviera 

SEBVlCiO N()A'J!! 

Am~of o-rillenni 
Saldrá el 12 de Enero de 1935. 

admitiendo e&r1& y puaJe para 
los· expresados puert.os. 

Con&l.¡:ns.tartos: 

GR OSSO & o.• 

Elterman & Papayanni unes Ud 
Servício Regular Trisemanal 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

saldrá el día 19 de Enero de 1935 
Admitiendo carga con couoci -

miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Nort.e América. con 
trasl)ordo en Londres, y también 
pnra los del Medltenáneo, Mar Ne· 
gro. India, Australia, y Extremo 
01iente por las Compnñias PEN -
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHlP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

OOnsign.-itarios: D a n i e I Mac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

Las cinoc mufiecas rifadas el día 
8. han sido una Margarita de lu
jo que toró en suerte en el número 
dos a don Juan Julián. San Fran
cisco 21. duplicado, que ya se ha
bía llevado otra. 

Una Canastera, a la señora de 
don Diego Mateo. 

Una gitana ele mant.ón, a don Vi
cente Castillo. 

Valenciana de lujo que corres
pondió a don Antonio Gargallo. 

El lote núm~ro 6, extraordinario. 
qu<> era una Valenciana. ol:tt1vo el 
número 578, y no se han presenta
do a recog,;>1·In. 

A este efecto, se advierte que du
rante el día de hoy pueden recoger
se tanto esta como las que se en
cuentran en depósito ya sacadas, 
porqu~ hoy se va a efectuar la des.! 
instalación de la rifa, y desde J&s 
10 de la mafiana hasta Jas cinco 
de la tarde habrá personas en local 

Por reciente dlsposicióu apare
c:da en la "Gaceta" de Madrid, 
han sido destinados como secret11-
rics a los ayuntamientos de Los 
Barrios. don José Galván Gutié-
1-rezi La Linea, don Francisco Mar
tín de Rosales LOzano; de Prado 
del Re:v. don Jaime Montero -y 
Ortiz de Cózar y de Trebu.iena, 
don Luis Prieto Vega. 

Acompañado de su distinguida fa 
milia regresó de Madrid, donde se 
ct·lebró días pasados la bocta de su 
hija doña Teresa con f'l señor Goi
cochea. nuestro estimado amigo•. 
<1011 Augusto Marenco. 

"'"'"'"~~ ''''~"""' 
SE ALQUILAN dos pi5os en Isabel 

la Católica. 17. Razón: Cámara 
de Propiedad Urbana, Antonio 
López, l. 

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE ' ' 

LJ\ MEJOR CALIDAD DE t\JOftUE64 
Riqueza vlhtmínlca e;omprobada por anállsls l>lulógl<:o 

NJngun 1,rcpar-néo artlflcial µuede sust1tul 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PléSIETt\S 

Yenta en todas las far1r1aci· 



v,uli• 10 Enero ali 
Gi -' t#h !i 

eléfono 
SITO tudios del tuneJ subterráneo de l ¡,. , 

W'NA COI\USIOI'f DE OPO - Gibraltar. 
JtF.S SL"J PLAZA PIDEN AL Por ausencia del titular del de-
1UJ3t'5ECRE'J'AR10 DE HA· 
CJENDA SE LES QUEDE E:-J partamento sefior Jalón. presidió d. 
!:XPECTACION DE DESTINO E.'! Director general de Telégrafos 

d 
.d 

9 
-El Subsecretano de don Ramón Miguel Nieto, asistien .... ,.,.,...,",.... • n 'a 

Ma n · · · d. t do lis ,•ocales seño1·es Pe1\9., de MJ, 
JI!\Cienda recibió a 1?5_ pedr10 lis;s Gt·,en. Goitia, de Part, Dupus, Bor G 8 
diciéndoles que han visita º ª i- Gracie Allen, eorge urns, 

. tro los diputados señores Gu~- ctons, de las Peñas, Huerta el Di-

ESTRENO 

or 

• 'I 
Richard 

Oakie ~ Pascual cordero. don Autoruo rector general de CoJTeOs y el do Mcary Carlisle, Jack 
Pri;to, ca.stnclla, I.Zquierdo, ~on Aeronáutica. actuando de secreta- l\!':"""'MIC'Xl"l""~~¡:,:i:~~~C:""!:~:Bi:S::§~=:::z~~~~meEZli:Z!l'll!!'lii:'!IIIEJ~¡;;;:;~¡:;~;;,[t;:::;::::;::::~ 
Basilio A}varez y Moltó acom¡_mna- río el de la comisión don Pedro'¡;-~-----------------
cloe de una comisión de opositores Jevenois. ;;;;~; ... ;;;~;;;;;;;;~.:E:~:i:-":.I:-'~i!:r.:::;;::;:g¡!:IJ:::t:~~~ii:]l.:5::;.::::·· ,3:~·~ , .... ==-~··=·-.'~lll:·~='.:::~~~~ 
ain plaza para rogarle que estos que Aprobada el acta de la sesión Cif:c"'.'.'.$~'· 1rci•* 8; 3 _ ¡ p\1#::®$\',:: :.:X·:S .,,,_. 
«en en espectación de destino has- anterior y el estado de las cuentas. i .6.A!A ¡. :. " i i, 1 , 111 
ta que existan vacantes. El M_i~isti-o el sefior Joveois leyó la nota de ~4 ~ 
prometió atender esta pet1c1on. los tra.bajos de la comisión duran
DETENCION DE LOS AUTORfE t" el último semestre del afio 1934. 

DE v AR I os RECIENTES detallando los preparativos de las 
ATRACOS EN MADRID proyecciones geofísicas en la parte 

Madrid, 9.-Agentes de la pri_m~- submarina del Estrecro que han 
ra división de 1nvestigació_n crmn- d~ eralizarse en la primavera pró-

_, han detenido a Sant.iago Sa- x1ma. Asimismo dió cuenta del es-
13"' " 1 1 •ristán allas "El Botones

1
, , e c

1
·~a t9.do de los proyectos de aparatos 

ha sido reconocido por os emp •. a- pr,ra descender al fondo del mar, 
dos de la Calera Montero de la qne han presentado las casas cons 
calle cañizares, como uno d~ los .,,.toras. 1 

ue cometieron el atraco recientr Terminó dando una referencia 
~ la~ mismas en unión de etr?s dP! viaje efectuado en Diciembre 
que ya están detenidos. Tambien último a Algeciras. Tarifa. Ceuta, 
h~ sido recono<'ido •· El Botones··. y Tetuán por algunos miembros 1 · 

GLORIA STUART y LEE TRACY, en 

Superproducción UNIVERSAL 

<< RADIO 
Programa del jueves 10 de enero 

de 1935 
Emisión de 12,30 a 1,30 de la ma-

flana: 
"Cancionera". marcha espafiola, 

de Octavio Conill; Orquesta Demon 
Jazz. 

"Lucero mio", fox; Orquesta. san 
Lanin's. 

"Un compadrito fué", tango; por 
Imperio Argentina . 

"Sevillana.", canción; por Mar
cos R.eaondo. 

"Cuyana ingrata", tonada, de 
Pelaia; por Irusta-Fogazot Demare. 

Unos fragmentos de "Bohemios" 
de Vives. 

·• Athalia ", marcha goerrera de 
los sacerdotes, de Mendessohn; Or
qoesta Sinfónica de Nueva Yc1·k. 

Sonata en do sostenido menor 
"Claro de luna". de Beethoven; Or
questa Sinfónica. 

"La cumparsita ,., tango. de Ha
tos Rodríguez; por Irust.a Fugazot 
y Demare. 

"Luna de miel", Shim.rny, de 
Troysi; por Juan Pulido. 

"El pañuelo de Reverte". cou
plet: .por Conchita Piquer. 

"Cuentos de los bosques de Vie
na". vals. de Strau:,s; Orquesta Sin 
fónica de Filadelfia. eomo uno de los atracadores ª la de la comisión. con el fin de pre- de Lafuente. marca de cabeza el La linea quedará oficialmente in- Además se acortará la distancia 

farmacia de la calle de Arrieta p,irar las futuras exp~r~encias que 

I 
tercer tanto con gran colocación. augurada el próximo día 20-del co- ! áe Madrid a Palma, en unos 150 

'f'\mbién ha sido detenido Migu"I _<;e espera sean deflmt1vas, y de Casi al final. Re"'teiro marca el rriente. Los vuelos de prueba que l·.i!ómetros y los viajeros naciona- E,P1i~ión de 3,30 a 5 de la tarde: 
Vª lenzuela Hcrnández. como autor 1 • ¡ d ,.. · d 1 c t S d E - ¡ · ~ 1 '' d " la.,; conierencias pronunc a as en I cuarto tanto. actualmente se están realizando no "S e en ro y ur e spana, ·• A a mu,1er espano a , _paso o-
a'el atraco al t;tller de fotógrafo de R f 1 d B á f •~ t ta 1· 1 Od · M . . Tet,uán por don a a.e e uen, En el segundo uempo. Ventoldrá son para probar los aparatos, cooa rtiliz'.l.r n pre ~ren.,.,men e es 1 ble, Orquesta eon: por arcos 
!a calle de Galileo. 42• en umon ante el Alto Comisario y en Se- t R · h q11e ya se ha hecho, s1·no para es- nea por Valencia, mientras que ex Redondo. · c t . ~rnández que · , susti uye a Lafuente y a1c a 
de Antomo as 10 • . .' villa por e1 señor Jovenoi'l. 1 Hilario, y a los diez minutos Bata tablecer las rutas con arreglo a las ···:enjeros que lleguen a Espafia por "Morenilla", fox, por la Murga 
egtá de~enido por tenencia ilícit~ de Después tué aprobado el indice . 1 meJ·ores condiciones meteorológi_ca_s. el Norte, especialmente por los que LO" Rc11dán. 

, 0 autor de otros delitos I a Langara. • _ 

Núm. !1.561 (Páf. 1) 

J R E Z >> 
"Ali>orada gallega", de Veiga.; 

Bauda municipal de Madrid. 
·· Viva Navarra'', de Larregla; 

Banda. municipal de Madrid. 
"Adiós muchachos", tango, de 

Volari; pol' Irusta, Fugazot y Do-

"Mi mufiequita ", canelón: por 
Mnrcos Redondo. 

"Chimbo que rompe tambó", tan 
''Chimbo que rompe tambó", 

L .. ngo, Afro Cubano: por Imperio 
Argentina. 

''La mujer divorciada", potpou
V'lls, de Leo Fall; por Orques-

1,. Artes Dajos Bela. 

Emisión de 10 a 11 de la noche: 
"Always Sevilla Yes". pasodoble, 

de !barra: por Tino Folgar. 
·Piel de Tigré", por la murga 

Los Rondán. 
"Un compadrito fué'". tango; por 

Imperio Argentina. 
Unos fragmentos de la ópera 

"Cavalleria rusticana"; de Ma~-
cagni. 

''Las !1ijas del Zebooeo". "Car-
celera ". de Chapí; Banda munici
pal de Madrid. 

..Viva el rumbo", de Claro Za
'>•lla: Banda municipal de Madrid. 

Charamusca ", vals; por !rusta, 
!<'op:21ot y Demare. 

''Flor del Perchel". cnnc1on es
pañola; por Marces Redondo. 

"El manicero", pregón cubano: 
1·ur,?rio Argentina. 

"La. princesa de¡ dólar", vals. <le 
J,PO Fall; Orquesta de Artes Da
jos Bela. 

arm~ .. co.~ . do de•enldo 'l'eófilo ed trabajos a realizar Y el reparto , se anula un tanto a Lángara, I Como actualmente el serv1c10, uitlicen los empalmes de la linea "Junto al Paraná ", Las marga-
Tam ien si 

11 
:.El M -iaua ., de asuntos a las ponencias que han algo dudosamente. El juego ef,í>añol aunque diario de un punto a otro Roma- Génova- Ma1·sella - Bar ritas, z.amba; por Imperio Argen- A las cliez y cuarto: Noticias ·de 

sastre Berul'<;O, ª as • ar quedado reorganizadas en esta es floJ·o y domi·nan en general 1-.r.~ no puede lla:narse de ida y ,uelta. ctlona. emplearán para traslada1·se t1·11a. a.utor del atraco del almacén d(! • '""" • . . la provincia. Cotizaciones de Bol-
plátanos de la calle de Arango. 2 , fcrm_a: . los húngaros. , 1 porq_ue los a~iones se cruzan en el 3: Mallorca casi exclusivamente la '"Mi caballo murió'', tango. de <a. Boletín meteorológico. Interme-

"ó d otros sujetos, uno de Primera.. Estudio subterráneo A los veinte minutos, ventoldi·a 

I 
cammo, se piensa en breve estable- ¡ 111,ea de Barcelona. !a; por Tino Folgar. 'iios: Anécdotas, chistes. etc. 

: :~l~ :Stá ya detenido. riel Estrecho. . . marca el quinto tanto. A los seis cer dicho servicio de ida y vuelta Todo esto. unido a los 30.000 tu- TJnos fragmentos de la ópera A las 11 : Noticias de última ho-
SON DETENIDOS DOS FALSIFI-, Segunda: Enl~ces ferrovianos. 1 minutos más !.arde, el delantero en el día. nstas que constituyen la poblar ''Cavallería rusticana". de Mas- ··~. Información de todo el mun-

CADORES DE PAPELETAIS ! Tercar: Estudio de proyectos de centro húngaro marca el primei· Para evitar la pérdida de tiem- o!ón flotante de Palma de Mallorca cagni. do. Servicio directo de Madrid. 
DEL M:O:-;TE DE PIEDAD I nparatos Y presupuestos de propa- tanto. cruzado. A los treinta minu- \)o que supone el traslado de pa- 11ablan de la importancia turística 

lladrld, 9.-Por el kniente de la g~nda. Y cuarta. enlaces en~re _lo~ tC;s, el extremo derecha húngaro, sajeros desde el aeródromo de Prat, qur la nueva linea ha de tener. 
&nemérita señor Martín Díaz, y d,versos medios de comumcación en una buena jugada, marca el en Barcelona. hasta el muelle, se LOS ARBITROS PARA LOS PAR 
~nrdlas 3 sus órdenes del puesto !'1tercontinental. segundo tanto. ha pensado en establecer el ser- TIDOS DEL DO~llNGO 
,e 'Ietuán de las Victorias, fueron La comisión dió un voto de gra- Flojea la defensa roja. Regueiro, vicio con aviones terrestres, con lo Madrid. 9.-Los árbitros designa-
cictenidr,s Alberto Rodolfo Martín, cías al señor Warleta. director de a la media vuelta, :narca el sexto. cual dichas dificultades quedarían tlns para los partidos de Liga del 
el~ 18 anos. que \'ive en Mestre Ri- '¡ Aeronáutica. extensivo a los pilo- A los treinta y dos minutos, el salvadas. Madrid-Sevilla, Zabala. 
poll, 16 y Humberto Vázquez· Fer- 'c.~ de los hidros de la base de las extremo derecha húngaro marca el I Hay que tener en _cuenta que ac- Domingo. son los siguientes: 
J1á.ndez. de 34 afi~<; s~jeto9 que se I ,Alcázares puesto a disposición de tercer tanto. Nogués. mal. Poco des tualmente un pasaJero que venga Donostia-Athlétic de Madri. Cas-
41edicaban a falsificar Pc,peletas del 

I 
la comisión en reciente viaje a pués el mismo jugador marca el de Madrid a Barcelona en avión I tPalenas. 

1 

Monte d" Piedad. sustituyendo los Africa. por las facilidades dadas cuarto. al llegar a esta última ciudad y I Betis-Oviedo. Escartin. 
objetos sustraídos por otro9 de me-

1 
2. los miembros de la. misma para casi al final. Bata ñiarca el sép- transbordar en el hidro, pierde más • Arenas-Español, Balaguer. 

JI.OS valor. · , m transporte. timo. de rebote a otro tiro de Re- de hora y media, especialmente por I Barce!cnat;.Athlétic 1'r~11oo.o, 
LLEGA DE ~URCIA UNA COMI- t Por último se aprobó que el se- gueiro. las malas condiciones en que se I Steimbon. 

SIO!°'f DE CULTIVADORES cretario con los vocales que se es- Han destacado los :nedios espa- encuentra actuableute la carretera Valencf'.l.'1Rácing de Santander. 
PARA Vll'SITAR A LOS MI- 1 timen precisos, realicen un viaje fic:cs V,:ntoldrá. Hllurio tf Re.: de Prat a Barcelona. ¡ Cruella. 
NISTROS DE AGRICULTURA a París y Londres para establecei· gueiro. La defensa flojeó mucho. Es decir. la pérdida de tiempo I Nacional -,Sporting de Gijón. 

E INDUSTRIA una estrecha relación con la Com- Zamora en la primera parte no es mayor que el que se tarda en Montero. <Se jugará el sábado). 
Madrid. 9.-Procedente de Mur- pañía francesa del ferrocarril trans tuvo nada que hacer. realizar la travesía de Barcelona I Valladolid-Celta, Iturralde. 

~ ............ ~.~········"'"'··~'"''~~··~'~'"""~~.~~~·~~ f SOMBREROS IOE # 

SEÑORAS Y IÑAS 
Ultlmas creaciones de la M O D A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODEG..OS 

Talleres acreditados 

MEDIAS• PERFUMERIA 

PflRIS ELEGjlNTE 
Ca lle ANCHA, 14 CADIZ 

.u.. llegó esta mañana a Madrid, Rfricano y con la inglesa que pro- El partido ha sido mediano y a Palma. , Baracaldo-Rácing de Ferro!. Vn ,t 

la. Oomisión que viene a entrevi.s- ~.·ecta el Axial, el Cairo-Cappeton no se ha visto nada casi nuevo con Este m.tur¡¡llm.nte quedará salva- llr-.nn. 
44'""'"""'""'"'"'""'"'"""""""""""'""'""""'""'"""'"""'""",'ll"','ll"'""'""'""'"'"'"'"'"'"'"'"'""""""'""'""""'"'""'~"'"""'"""'""""""'"'"'"'""'""'""'"'"'"'""'"'"""'""""'""'""""""""""'"""'w .. , PORTELA VALLADARE;8 CONl'E- mosa. cart.a del seüor Gil Rebles y 

iar11e con el minisLro de Agri-;ut- E~ UN PARTIDO DE ENTREXA- vistas al entrenamiento de la se- do con el establecimiento de avío- Stadium de Avilés-O. de la Co- RENCIA 00~ LERRúUX EX- contestó: 
wra. 11. fin de conseguir del seiíor MIENTO O SELECCION EL lección que virtualmente está hecha.¡ nes terrestres. En cuanto a la ob- rufia, Isaac Fernández. TENISA)IENTE y DI:SDE LA 
Jlménez, una fórmula que sirva de EQUIPO ESPA'lii'OL VENCE Al, Desde luego, Gorostiza ha me- jección que se podría hacer 11; ;;er- Gnióu de Irún-Badalona, Campo. PRESIDENC,'IA SAL'E PARA -No. ypor eso voy a llamarle 
'b,l.,C a una. Ley de Cultivadores. HUNGARO POR J,SJETE A jorado con relación al otro partido.' vicio en esta fcrma realizado, t:sto '1-!ércule;(-Recroativo de Grana- LA EST,\CION CON DIREC- est~ nocne para ver si hab1lamos, 

l,t, Comisión que está formada CUATRO I Cilaurren ha sido el más completo les la ~1ble faita de seguridad dP. ('a. Sanchis. CION A BARCELONA I pcique cuando se. condensan ,OS ru-
por don José Montesinos, como se- tarde se celebró I de los veintidós. los nncnes terrc1,tres L,obre el mar. Elche-Gimnástico. vilalta. . . d" 1 mores es conveniente hablar Pc:o 
eretarío de la Junta de Conse1ve- Madrid. 9.-Esta hay que resaltar qu" dichos P.vio- · "d 1 d Madrid, 9.-Aó lasl cpmco_dY me 

1

1ª vayan ustedes al señor Gil Roble.~ 
en Chamartín el parUdo de entre- SE HAN REALIZADO PRUEBAS á . • Levante-Murcia, Hi a go Me ina. de la tarde Jleg a a res1 encia_ e para hablat·le de esa carta. 

ros, don José PuJanre, que viene en DE LA LINEA AEREA BAR- nes .~er n trimo,ores Y que pue- Malacitano-S. La Plana. Canga d t 1 namieñto o selección del equipo I Gobernador general •) ca a una. 
nombre del gremio de Cosechero'l. nacional que fué enfrentado con C.ELONA -MALLORCA, QUE den funiconar con un solo mo~or. A!·guelles. La entrevista duró hasta las ocho 
don Antonio González Amaliach. tlI' el equipo húngaro Boeskay. de Bu- EMPEZARA A FUNCIONAR con lo cual e1~ caso de que un mo- AL l\JINJSTRO DE CO)tUNlCA- menos cuarto. A la salida el sefio1 
nombro de los presidentes de las EL DIA VEINTE DEL AC- tor falla5e-llnprobable-qued:ufa I CJO!'IES VISTARON· VARIOS Portela Valladares, dijo que como 
wnas de Lorqui '1 Blanca, Y don dn~~t~ió el equiíJO español por sie- TUAL rápidamente salvadc con el emplet FUNCIOXARIOS DE C O - de costumbre, él no podía dar no-
Luia Eareiiola, asesor de la Junta te a cuatro. Madrid, 9.-Las islas Baleares, de lo, otros dos. Además, estos aJP·· RREOS Y TELEGRAFOS.--EL ticias de la conversación sostenida 
Ara.ncelaria. . · t cuya im'"'ortancia estratégica y tu- ratos "Dou·,hl!ls.·· del mis.m_o tipo SE510R JALO N PROMETE ~:en e sen-;i¡· Le1·1·oux v. que a este 

El primer tiempo termmo cua ro " h 1 M '' -
La. comisión ha iniciado hoy sus - rística es unáni:nemente recono- que los que aran e sei·vicio a- UN AVANCE DEL PROYECTO le correspondía dar la conferencia. 

ll cero a favor de Espana. á · t d 
lareas, Visitando al Minístro de In- Arbitró Melcón. cida, no han contado con líneas drid-Paris. ir n provis os e go- DE I.EY SOBRE FrANZAS DE Añadió que se iba directamente :i. 
dust.ria Y al de Agricultura. Fueron aeras que Je hicieron fácil la co-1 mo_·n_1etros de_l mismo t,i·p· o que, les_ AJ,Ql'ILER la estac·1ón par~ marchar en el 

1 El once español fué el siguiente: 1 d 11 d " acompañado en sus visitas por o, municación con la Península. utihzados poi ª es.cua · 1 ª. e. c:o Mrdrid. 9.--Al recibir el Mini..<itro expreso de Barcelona. 
diputados a cortes, sefiores Ibá- Zamora <en el segundo tiempo. manda te Balvo en su viaJc sobr., Nogués); Zabalo y Aedo; cnau- Cuenta sí con una escala en la 11 

• • - • de ComunicacionPs a les in:orma- También visitaron al señor Le-
:ie!S Virgilio Y Salmón. 

1 
t L bahis de Al~udia. pero para mayor el Atlántico. Aún queda el caso de• dores les dijo que le había visitado rroux el J·uez especial señor Alar-

í..os comisionados salieron muy rren. Mugue.rza Y Marcu e a; a- . tm amar·1je forzoso. Pero los apa- • · · · f' · 1 fuente. Regueiro. Lángara, Hilarlo sonroJo nuestro esta escala perte- . . ' ,
1 

t .. , unrt comisión de Jefes y o ,c1a ts eón y el diputado do,· Pedro Rubio 
ntisfechos de lo; despachos millís- Y Gorostiza. nece a una línea extranjera: la de ratos llevará_n toda, ª ~~ es ~cit, ¡ de Correos y Telég1.·afos pa.ra dn:·Ie que venia a interesarse por el in-
terialcs sobre todo de la entrevista . .· . i M!lr.5ella-Argel. rad1ot;le:ráf1~a nd~' ~oco110 ~u .. ~s r,uºnta del esfuerzo rcali?:ado por dulto de los procesados por Jo:, ,;u-
con el ministro de Agricultur~. el El primer tiempo fué ~casi todo Desde uno n otro punto la Com- pe~m dra qu_ , e .d •• 1 e'.! ,:,oco11 o <-1 psrso11al a $11S órdenes en ambo::: c~~os de Castilblanco. 
eual, según nos ha manifestadc, el de' d~mm10 .de los espanoles que pafüa concesionaria expide billews I s~~o. lo& b'lrcos ~ qu~, iw:~gu_en t~~ 1 cuerpos con motivo de las !iestas LF'RROUX DICE QUE EL DE noi· 
1e~or Pnjante, y el diputado sefior d1Spa1aron frecue~temente. aunque has,a Alcudia. d<Jnde sus aviones se s1t1os cercancs .,nL d l.t;;, d _e~ pa1=;:1das, ro pesar de t>xtraordinat·io HA SIDO UN DIA GRIS.-SI-
Yirgí'j, tiene unn. visión clara Y es- con no m_ucho acierto. . . detienen diariamente. horas qufle te.:tos av10nes t ''l"tSt, !'!: incremento de los servicios. c:1re- GUE SJN RF.CIBllt LA CARTA 
ié. muy interesado en la resolución A ¡ d tos H pUPdl'n o a1 1 t os 1ez Y nuece mmu . 1-

1 
Afortunadamente. a partir del día · · · . . . cialm•:nte en los cii' reparo. se ha- DE GIi, ROBLES.--PENSABA 

dci asunt.o de export~ción de pul- lario, de centro de Lafuente, mar- 20 S-' va- establecer el servicio Bar- . Para el establecHmento del ~.:- • ,bía despachado todo, los obJt•~os LLAi\IAR ESTA NOCHE AL 
p11.11 y frutas · 1 · t t H · 1 ' · - vicio con a.viones terrestres so:o - "i .. · · co e pnmer anos. acrn a me- celona-Mallorca por la misma com . . la postales v telegráficos al "' a ~m JEFE DE LA CEDA.--NO LE 

En :a tnrde de hoy siguen las dia hora se nivela el juego. oañí; que ya · tiene otras líneas falta que por el Mlmsteno. de .
6 

retraso alguno. PREOCUPA M O ít IR ESTE 
•º"ttones· d 1 · · d e . · 0"e~ se conceda la autonz.ac1 n . - 1 . 1 .. ~, e os comlSlona os. qu Hay dos momentos de peligro establecidas en España. .. ..... r fi . te Ammc16 el senor Ja on que e A'li.'0.-Pl'l'A ROMERO t;;IGUE 
.11e Teunieron a cambiar impresio- para el marco espafiol. Uno de los El servicio se hará diariamente necesaria paradamp iar -t~1 CJeen i< - próximo miércoles podrá dar a 10.; DE El-IBAJADOR CERCA DEL 
no.e en e' dc·1n1·ci11·0 de Acc1·ón oo- t mente el aero romo ml l ar. x · • ¡ f r ador·es tul avance del 01·oyec '',·\TICANO - · cuales salva bien Zamora Y o ra por hidroaviones Dornier. del mis- ·, n o m ' . • - • pular. tente en :vrallorca Y cuya conces1011 . d 1 Muguerza que recibe un fuerte ba- :no tipo que el famoso "Plus Ultra" · · . to d<' Ley relativo al traspaso e :i. 
fE REUNE EN SES10X PLE.NA- lonazo ,, coii c·,'paci"dad pa. ra ocho pasa- al parecer no se hará esperm · fianza de alquileres al Est:ido. 

· ' ,, Entonces se establecería un ver-
'RIA LA COMI SION DE ESTU- ~ los treinta y tres minutos'. des- jeros. aparte <lel piloto, radiotele- dadero servicio de tranvías aereos INAUGURACfON DE LA SEMA· 
DIOS DEL TUNEL SUBTE.- pues de dos tiros de Gorostiza y grafista y mecánico que llevarán d Ba elona a Mallorca y vícever NA DE .JUVENTUD FEMENI-

RRAi~EO DE GmRALTAR Lángara_ éste marca el segundo gol los aparatos como dotación. s: co:csalida de ambos puntos CR·· NA DE ACCION CATOLIOA 
ltndrid 9.-En el salón de jun- de un tiro raso. Estos aparntos. de fabricación es- da dos horas. · Madrid. 9.-Ha comenzado en 

ta.~ de telégrafos del Ministerio de España juega muy bien hasta el •pañola, serán bimotores. Harán el El servicio con aviones terresu·e Madrid la semana de Juventud Ie
Comunicaciones, se ha reunido en final del tiempo. A los treinta Y recorrido Bai-celona _ Mallorca en comenzará a funcionar dentr.> de menina de Acción Católica, para 
11esió·1 plenaria la comisión de es- cinco minutos, Lángara, de centro una hora y cuarenta minutos. unos dos mes~s aproximadam<,nte directivas diocesanas. Esta mafiana 

El precio del pasaje será 90 pe- Para cerrar el tl'iángulo aéreo I comenzaron las clases habiendo ex-

«CARNARINA» SWIFT 

Madrid, 9.-A las nueve menos 
cuarto abandonó la Presidencia el 
señor Lerroux. Dijo a les periodis
tas que había sido un día gris y no 
tenía noticias que dar. Se le pre·· 
guntó si había recibido ya la fa-

-Y,i hemos ido y no hemos po
dido verle, repusieron los 1nfor
mado1-es. 

-Está visto, añadió el sefio.: Le-
rroux. que yo soy el homtri: pú .. 
blico más fácilmente accesibw pa
ra ustedes. No obstante. una re
vista asegura que yo moriré esw 
año en compañía dí:' mi sobrino. 
ESstas cc.sas que se anuncian, nun
ca ocurren, pero aunque así fuera 
no me preccupa lo más mínimo. 

A otras preguntas ccntestó que 
el Presideute de la República ha
bía fil'mado los decretos aceptando 
la dimisión de los Ministros sin 
cartera. Sobre el particular habin 
hablado tc!~!ónicamente con el se· 
11.or Pita Romero, el cual como ya 
hizc otra vez al pcner a disposición 
del Jefe del Gobierno i:;u cargo. 
opta por el de diputado. Esto no 
quita que continúe en el Vaticano. 
pues en virtud de un artículo de la 
Ley de Incompatibilidades el G<>
bierno queda autorizado para de
clarar compatibles a seis diput:o
dos con misiones especiales que ~e 
les encomienden. Así pues-termi
nó diciendo-seguimos dos minis
tros con carteras dobles y ya ve-
1·cmos como se arregla esto. 

¡ ¡LUJOSOS O!INDU81J 

setas. con derecho al transporte de Madrid -Barcelona- Palma, comen plicado el P. Perancho Y el seií.o:· 
kilogramos de equipaje por vla- wrá en breve a funcionar una pro- Hervás varias leccion~s. En días su
jero. Cada kilo que exceda de esta longación de la actual línea aérea. cesivos continuará diversos t_emas, 
cantidad. pagará a razón de una !\1adrid-Valencia, rasta Palma de don Angel ~errera. don -y1~entt• 
peseta. Mallorca, con lo que esta quedaxi> Gallego. el Director de la B1bllote

Tendrá empalme con los aviones doblemente unida a la península ca Nacional Sr. Artigas. el P. Pe
que realizan el servicio Sevilla- r.ste servicio se hará exclusivRmen rancho. el señor Turquets. Y otro:, 

C.ádiz-1\lgeciras-La Linea-puntos intermedios 

EL MEJOR ALIMF:NTO P~RA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la crianza de CEROO.S. es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios ,,ara el crecimiento 
y ·desarrollo. 

CARNARINA SWIFI'. contiene 
65% de PROTEINA. 

1 Madrid-Barcelona, en forma que te con aviones terrestres y por ello Intervendrán en estas leccioneg. "'.'
1 

saliendo de Sevilla a las siete de su implantación está pendiente de día 13 se celebrará en el Monu
la mañana. se \)odrá llegar a Pal- la concesión oficial del permiso pa- mental Cine~a un ª~0 

d~-~d q~":~
ma de Mallorca a las cinco y cua- ra ampliar el aerodromo militar blará el Obispo de ª ' 

la señorita Maria de Madariagii, 
renta de la tarde, previa escala en de Mallorca. 1 J t d Feme 
Madrid y Barcelona. La distancia Madrid-Palma que- Presidenta de ª uven u . -

La saJida de Pal::na de Mallorca dará cubierta en unas tres horas nina de Acción Católica de E'>par.::i 
d v una obrera. 

serán diarias. a las siete de la ma
ñana, para llegar a Barcelona a 
las ocho y diez. 

El primer vuelo de prueba se ha 
realizado hoy dia 9. En dlas suce
$ivos se harán hasta siete viajes 
más de pruebas, con personal solo 
de tripulación, esto es, sin pasa
jeros. 

::,proximadamente. pero cuan o se ·Es LIBERTADO EL EX DIREC· 
pnngan en servicio en esta linea 
los avioes "Doughlas" que la Com TOR GENERAL DE ADUA-
pafiia se propone adquirir, el iti- NAS. SEROR BERENGUER 
nerario Madrid-Palma, quedará fa Madrid, 9.-Ha sido puesto en 
cilmente cubierto en poco más de libertad el ex dil'ector de Aduanas 
hClra y cuarto. ya que dichos avio- don José Berenguer, que habia. si
nes alcanzan una máxima de 300 do procesado y puesto en prisión 
kilómetros. por el juez sefior Alarcón. 

~utre y~~~!!1~601 'D1GESTONA (Chorro) 
TOME 

, 11<!1¡, lie CADIZ '7,(-5 Llera a ALGl!:CIUA~ Jt,fO 

Enlaza en Algeclras l',,n 1N vapore:, rle CEU':A Y 
T.\NC} l~R y cou lo,; ,.illlr>i\ us 'l MALAGA. 

{,' \Diz;: ,.•r1mer servlc10, siete y media .-le 11\ ruaüana 
y rh,,;n 1's a las horns ba,ta las veintidós de la nocae 

'-,,\N FERNAN'DO: De ocho de la mafínna 11 as v ·in 
Ucnatro menos 'ltlrdclo v{lntitrés 1e la U.)C:h, 

// 
I A.1lmh.lJJltr~1o· 
C!Mi1z: }Snll.C Peral, 31.-Tel6fono, 17-·!!S. 
san Pemando: P. la Repúlitil cs., ff~·telélonc>. 1. 
Al¡ec1raa: Muelle Marina, ti.-Telt!ouo, 13'1 
L• Lln~a: P. la Igle!!l&.-Tc16!ono. 104. 

'Ufl"JIES.4 •7tUNl:il''O BTf.:S G'itlffi lfil.J:!.1 

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

C ~ J A, 3'55, T I M BRE INCLUICO 
Exigid la legitima DIGES TONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
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modificaciones Las re forma s y 
introducidas en la Guardia 
recientemente y su organización 

Diciembre, Oficiales 62, tropa gador, asi como Regueiro. drigal, repuso que nada sabía. 
Octubre, Oficiales 20; tropa 1.211 Dijo que Lángara es un gran Ju- comunicaciones al señor Pérez Ma 

§+tttri 'S" LI A N y 11 
Civil 2.324. La alineación contra Francia no También estuvo en la presiden-

MANT-E Q u E R 1 A 
actual 

Además del armamento que le la PU!lde concretar todavía. La de- cia el señor Guerra del Río. quien 
es propio desde su fundación (co- fensa, formada por Zabalo y Quin- al salir dijo que habfa cambiado 
mo es el fusil, el sable Y la bayo- coces, pues éste ya estará en con- impresiones con el señor Lerrocx 
r.tta o cuchillol tiene hoy la pis- diciones. Pero lo demás ºqueda pen- asuntos de canarias. PLAZA MINA, 2 ITELEFONO 2555 

Madrid, o9.-Pcr decretos, órdenes 
ministeriales y disposiciones de la 
propia Dirección general, se han 
introducido en la Guardia Civil (sin 
que ésta pierda nl una sola de sus 
características ni ,su peculiar fiso
nomía) notables reformas y modi
ficaciones. 

Por lo imprescindiblemente nece
sario se ha hecho y no pcr cierto 
con gran sacrificio para el Teso.~. 
aunque es forzoso reconocer que es 
ahorrativo cuanto en la Guarjia 
Civil se invierta, porque muchísi
mo más-millones de millones-
cuesta, como se ha visto una re
volución. 

Se ha reorganziado la Guardia 
Civil. Se ha aumentado. Se la ha 
dotado de elementos de muchas 
clases: Armamento moderno, me
dios de locome<:ción, aparatos de 
Comunicación inalámbrica, etcéte
ra. y se la ha distribuido y agru
pado ele fo1·ma que, por una par-
te, multiplica su eficacia en todoo 
los servicios, y, por otra, no queJa 
tan indefensa y a merced de cuatro 
a sal tant.es. 

Y es obra, todo ello, de detenido, 
estudios ante los graves problemas 
que h aplalltt'ado la realidad soeial 
así en la ciudad como en el agro, 
herencia triste del "bienio'' socia-

vil al cuarto; Interior y Exte1ior tola para paseo Y viaje sin servi- diente de Iraragorri, que quizá le Agregó, que había visto en la rre 
de Valencia y Castellón, al quinto; cio Y recientemente se ha dotado sea posible alinearse el día del par- sidencia al gobernador gene,:al de OFRECE 4 VD. SU SELECTO SURTIDO 
Coruiia. Luga, Orense y Ponteve- ª la Guardia civil de fusil ame- tido. Cataluña. DE LA ACREOIT 404 MANTEQUILLA 
d 1 S Xto Z O H tralladoral pistola ametralladora, La alineación probable del equi-
ra, ª e ; arag za Y uesca, ' Se le preguntó quien será norubrs 

a se'.¡)1 mo; rana a Y mena, de presidente de la Generalidad y --·-•- ~"' · ' 1 . ·t G d Al . tanques. bombas de mano, ametra- no francés será: IIA R ft ASII rnfac :!;:..O' n:::-:c·..............-. " . 
1 ºet V 11 d l'd s . 1 lladoras pesadas y cañones. Thepot: González, Matler·, Ga- "'ii~5ii~~:;::""""""'...,,,..,"""'"''"""'""'"',....r--.,,. a avo; a a o 1 Y egov1a, a l'<:'!;pondió, que para dicho cargo s<> ... ~ :i:::::i--u: :::r.: 

O led L · 1 dé 1 Desde primeros de septiembre de brillarges, verriets, Schwath; Ke-noveno; V o Y eon, a e mo; nombrará a un indígena, aunque • 
.,, d . e· 1 11 B 1932 a final de diciembre del año ner, Alcazalas. Río y Langillei·. ~"'"""''"""'"""''''"'"""""'""''"""'~~""""""" ºª aJoz Y aceres, a ; urgos, todavía es prematura hablar ds 
Palencia y Logroño, al 12; Guipúz- pasado, el incremento que ha ex- -Vicente Trueba ha remitido Se llevan con gran reserva las. TRES 

" · t d 1 t · 1 6 ·1 d ello. Anunció que quizá a su regre-
NUEVAS DETENCIONES 
SUJETOS SOSPECHO

SOS 
coa, Navarra y Alava, al 13; pri- .,erimen a O e ma eria m vi e firmado su contrato al organizador gestiones realizadas. DE 

t t 1 I t ·t t so de Canarias irá a Barcelona. mera y segunda del 14 al mismo; ranspor e en e ns 1 u o, se re- de la Vuelta a Francia. Parece que como resultado de las 
fle · en los s·gu·entes d t Después preguntó por el pleito po 

Murcia y Alicante, al 15; Málaga Ja 1 1 a os: Por tanto su participación es ya lítico planteado Y como los infor- mismas propondrán al ministro de 
y Cádiz, al 16; Interior Y Exterior Motocicletas, de 42 a 143; coches un hecho. Justicia que sean expedientados al- Barcelona, 9.-Han sido deteni-
de Sevilla Y Huelva. al 17; Córdoba rápidos. de 21 a 194; camiones, 7; EL MINISTRO DE COMUNICA- madores le contestaran qeu al pa- gunos jueces y magistrados de esta dos esta tarde tres individuos. Pa-

autos bll.ndados 4 autoc d 6 recer la CEDA mantenía su act- d d 11 ha · •e y Jaén, al 18; Primera y segunda · ; ars, e CIONES LLEGA A LA PRESI- j Audiencia. y asimismo se cree que rece que os e e os no n m .. r-
a 31 . ca=i·onetas de 1 a 181 tuó. el sefior Guerra del Río N- 'd · · t -• del 19 al mismo; Guadalajara, Te- , ... • · DENCIA CON PEREZ MADRI serán sancionados varios funciona- vem O en rungun a raco, pero ., e• 

ruel y Soria, al 20; Salamanca y Este material móvil se encuentra GAL. - GUERRA DEL RIO VI pJcó: rios y subalternos, aunque en nú- ' .ctos de carácter social. 
Zamora, al 1nismo; Santander y perfectamente distribuído con arre SJTA A LERROUX. _ EL EX- -Pues ese es el problema más mero reducido. En cuanto al tercero, se sospecha 
Vizcaya, al 22; Ciudad Real Y Al- glo a las necesidades en todas las MINISTRO DE OBRAS CREE interesante. Yo no doy a ustedes - Han sido entregados a dispo- que forme parte de una de laa 
bacete, al '23; y las de Baleares, provincias de la nación para los SE NOMBRARA PRESIDENTE mi opinión porque la tacraría la sición de la Auditoría los dcten1aos bandas de atracadores que actua-
Tenerüe Y Las Palmas, exentas. servicios rápidos de transporte de DE LA GENERALIDAD A UN I rensura. El otro día hice unM dr- con motivo del robo de un automó- ron últimamente en esta ciudad. 

Cada Jefatura de Comandancia fuerza dentro de cada Comandan- INDIGENA. _ DICE QUE L I claraciones sobre la reforma cons .1 llz d h . dí . v1 rea a o ace varios as en LA CAUSA CONTRA LOS .,.,,. 
tiene una iefatura de mayoría en- cia. El personal de conductores per PROBLEMA MAS IMPORTAN titucional en las que entre otras M 1. d R ..,,..._ 

' te o ms el ey. CONSEJEROS DE LA GENB-cargada de la reclarnación Y dis- nece todo él al Instituto. TE ESTA EN LA ACTITUD I cosas decía que el único artículo S h nf d t d 
·t 'b e an co . esa o au ores e va- RALIDAD SE VERA PROBA-

tribución de todos los devengos co- Para completar la plantilla ne- DE GIL ROBLES. - NO DA SU i angi le es el 26. rios atracos Y han facilitado los 
rrespondientes al personal, ganado cesaría, acaba de celebrarse un con OPINION SOBRE ESTE ASUN ¿Peeo no se puede reformar? detalles de algunos de éstos. 
y servicios. curso al que acudieron cuantos TO PORQUE LA TACHAR:IA preguntó un periodista VIA.JANTE MULTADO POR DE-

A su vez las Comandancias se guardias civiles se creyeron aptos, LA CENSURA¡ - ASEGURA -No señor. Es 1·ntan""b'e .. La • .,.. • CIR QUE PERTENECIA A LA 
descomponen en compañías ua in- pero hubieron de ser eliminados j QUE EL ARTICULO 26 DE LA monarquía toleraba únicamente "NACIONALIDAD CATA _ 
fantería) y en escuadrones (la ca- muchos por no llenar unos las con j CONSTITUCION ES INTAN- tres órdenes religiosas y la Repú- LANA" 
ballerfa>. por lo que existen 205 diciones requeridas que han sido GfflLE blica tolera tidas menos a la corn- Barcelona, 9.-En Tarragona la 

BLEl\lENTE EN MARZO 

Barcelona. 9.-El señor Gil 1 Gil 
ha manifestado a los periodistas 
que la causa contra los ex conseje
ros de la Generalidad se verá pro
bablemente en marzo. 

Para terminar el sumario falta compañías y 11 escuadrones, al 1nan muy especiales Y '.l)Or no acreditar I Madrid. 9.-Esta tarde estuvo en p?üia de Jesús. o.ue ftté disuelta autoridad militar ha impuesto una 
do cada una de estas unidades de otros la competente suficiencia téc la presidancia el ministro de co- sil• que se la expulsara, coino 111·.," solamente la declaración de Com-

á -v multa a un viajante de comercio 
un capitán del Instituto. nica Y mee nica; pues ambos pos- unmicaciones. acompañado d~l se- ('· rlos ITI h' 1 e lizante y comunlstoide. " " , pues 1en, a ompa- ap<'llidado Ciurana. que a1 llegar a 

He aquí cuánto sobre el asun- Las líneas o secciones, subdivi- ~ula_dos s~ han llevado con :1 in- ñor Pérez MadJ:igal. ñís sigue teniendo la misma in- fonda donde se hospeda consig-
r~nys y las que de ella se deriven. 

to lJOdemcs aportar. desde que so- sión de las anteriores . las manda eXlble ngo~ que es proverb al en I A.l salir quitó Importancia a su !luenC'ia Y poder que antes ~· si no nó en el registro de viajeros que 
un oficial subalterno o un subte- la Beneménta, ª. e_bido a ello, el y;sita Y como se le preguntara si 

I 
p1 egu· ntenle a don AleJ'atidt·o Le-bre ello se puso mano, o sea des- p~rtenecía a la "nacionalidad ca-

d<' que dejó el poder el socialismo, niente, y son en total, 750. número de adm1t1dos era insufi- 1 <;e lba a nombrar subsecretario de lTOUl<. t1.Jana ". 
Aquellas cuyo efectivo de fuerza ciente Y se amplió el concurso a · 

La causa. desde luego. se cele
'wará después de un mes en que ee 
,¡ 'Clare concluso el sumario. 

VELADA PUGILISTICA 
o mejor aún, desde la actual situe.- es el asignado por los reglamentos los aspirantes aprobados que es-, r.;:.•- "*f-"'t,C¡Qt;c::t..J~r ~.:..C...<~~~ REGRESA DE PARIS EL GENE-
ción, y de manera concreta. desde je R I RAL LOPEZ OCHOA Barcelona. 9.-En el local Nuevo 
las acertadas disposiciones del eu- Lácticos y están divididas en tantos per~ban plaza pan ingresar en el A AME Ü \ C 6 r l ... · ~ ,"_·; 6 6 BAL SAMl(OS Barcelona. 9.-Procedente de Mundo. con una buena entrada.. ha 
tollces nu·n1·stro ds> la Gobernación puestos como demandan la exten- Instituto. 1 · - fl - u t · tos d · t t F · h lle d e t ·ud d tenido lugar una interesante ve-señcr Salazar Alonso hasta la fe- sión de las demarcaciones que para nos resc1en e es os. en re • en rt~ar (" 15 p "l"I f j rancia a ga o a s a c1 a 

el servicio tienen a su cargo. les numerosos que se han p1·esen- II! ,, ,!JI • iH '% U 0~ en arJil3[ ílf el general López Ochoa, que se ha lada de boxeo. 
cha. Es decir. he aquí cómo en la ' 
actualidad Y por obra recientísima El número de estos es de 3.115, tacto, han sido admitidos, con lo ~ ~ w , , "2!Jr:. '::J!L.ft~T ~ 

44 
negado a hacer declaraciones de En cuatro rounds. Kird :Rato 

está la Guardia Civil constituida Y mandado cada uno por su subofi- que por esta cualidad y para este ¡_4.¡.,¿4&8!?ttfíut : '%ii:.®; Mmff ningún género, ni a comentar las abandona en el tercer round ante 
dotada con sus efectivos. ordena- cial, sargentoº cabo; según la im- servicio han adelantado su ingre- ¡ Not·1c·1as de Bar,,.elona que hizo en Paris. el castigo que le infligió Alemany. 
ción Y distribución. portancia de la localidad donde es- so en la guardia civil. '1 Ha salido para Madrid. 1 En ocho asaltos, Badia. campeón 

Organización: Una inspección ge- tán establecidos, extensión de las El establecimiento central, con I SE DARA GRtL~ gOLEl\lXIDAD de la: región Levante, del peso Wel-
neral. a cuyo frente está un gent · de:narcaciones que tienen a su car- el nombl'e de "Pal'que Móvil de ATRACO EN UN BAR. - - LOS l'al, política que responde a razo- AL ACTO DE POSESION DEL r.ér. vence por puntos a Prades. En 
ral de Estado Mayor del Ejército go.- efectivos de fuerza que los la Guardia Civil", se encuentra es- ATRACADORES QUE SOLO nes de importancia que llevarán ~\l NUEVO GOBERNADOR GE- el primer a~alto Prades se impuso 
hoy el general Bedía. con una secre- forman. tablecido en Madrid. en la finca I ENCUEr.;TRAN DOCE PESE- convencimiento de todos. NEF:AL DE CATALU~A r>or boxear mejor. pero Badfa, que 
taría militar de tres negociados El menor de los puestos en la ac ! ''El Alba". propiedad de los Huér- TAS DEJAN UNA B0l\IBA Se decidió así después de expo- Barcel(,na. 9.-De la Generalidad es un gran pegador. castigó dura-
para los asuntos de personal, servi- lualidad lo componen, en virtud de· fanos del Instituto. donde se han QUE AL EXPLOTAR IDERE A ner previamente al señor Gil Ro- manifestaron a los pericdistas qua mente a Frades, poniéndole "gro-
cio y armamento. y una sección ad-

1 
récientes disposiciones, seis indi- j instalado amplios talleres y gara- VARIAS PERSONAi$ bles las razones en pro y en con- el se1íor Portela Valladares llegará ºY" en más de una ocasión. 

ministrativa con otros tantos ne- \lduos y una clase. 1 ges con los almacenes necesarios Barcelona. 9.-Eu un bar de !a tra, para que él como jefe supremo mañana en el espreso de Madrid. En ocho asaltos. después de UJ1 

gociados que neva la vida econó- Como se sabe. los había de cua- para el material en depósito y ofl.- Rambal del carmelo número 40, se decida en definitiva. A las once y media. en la Coman- c0mbate valiente Y espectacular. 
mica de la Institución. Afecto a la t::o y hasta de tres. Esto no nodía I cinas de trabajo de todo el perso- han present~do esta noche tres in- Desde luego el grupo de la Ced,¡_ dancia militar. el general Batet. lo Riambau vence por puntos al fran-
Inspección general está el parque . fer y se dispuso que fueran por .lo nal alli destinado. dhividuos que pistola en mano han se someterá al fallo. dará posesión del Gobierno gene- ~~, r,itt.ier. 

GRfifl TEftTRO FftLL/\ en !a grandiosa producción de SELECCIONES FILMOFONO, hablado e,, español 
1 

?& 1 

11 1 pequeño e 11 , 1 
1 

1 
1 

f.l sábado 12, presenta a 

~obert Lynen 

móvil de reciente creación, con una menos de siete. Para completaros Cuenta también la benemérita obligado al dueño. dependientes 'JI VJSTA DE UNA CAUSA CONTRA· ral de Cataluña. Al acto, que re· 
Jefatura de servicios y una direc- 1 hasta este número y elevar el de con una red de estaciones radiote- varios clientes. que allí se encon- DOS ATRACADORES vestirá gran solemnidad asistirán Noticias de 

turias 
As-

ción técnica. ¡ ctrns, fué el aumento que hace po legráficas de onda corta, cuyo ser- traban a entrer en una habitación Ba.rcelona. 9.-Ante la sección Iyas autoridades y rendirá honore5 
La Gu_ardia Civil se halla dividi- No ha desaparecido. pues. nin- v:cio se ha intensificado amplia- Una vez encerrados se apodera- t€:rcera de la Audiencia se vió la nna compañía de Infantería. 

da en cmco zonas, h Jefatura de c:o tiempo se realizó. ir,ente en el pasado año. con el ron de doce pesetas que había en causa contra Manuel Ricada y An EL VOCAL DEL TRIBUNAL DE 
cada una de las cuales la ejerce gún puesto de los que existían. ;fin de que todas las capitales de la Caja, rolocaron una bomba en tonio Bonilla, acusados de haber G,\RANTIAS SR. GIL SALE 

El, JUEZ SR. OBESO DA POJI 
CONCLUSO EL SUMART:O 

POR ALIJO DE AR~IAS un general del Inst.ituto. Subsisten todos y aumentados en pr:win41as donctie están s\·~uad::1s "l mostrador y se dieron a la fuga. penetrado el 30 de Enero de 1933 DE REGRE'StJ PARA )IA-
s · , · d · oni·n Oviedo, 9 El juez especial nom-us res1aencias Y emarcaciones al proporción indicada. l~r. cabeceras de Comandancia, ten Los del bar abriero !a puerta v en una tienda de la calle de Ri- .., 

e 1 las Sl·g ¡·entes· Ba1·celona. 9.-El vocal del T1·1·bu- l:rado para intervenir en el alijo s i . · u · · . ¡· La plantilla actual del Instituto gan una estación en comunicación se encc,ntrnron con la bomba a hera y 9istola en mano, haber ame 
P (V 1 ) 1 c:I G t . - a·1 a·¡ cir armas de San Esteban de Pra-nmera zona a encia • qu, r ,, 1a siguiente: con la istalada en :Madrid. punto de estafür. Mientras si era m,zado al dueño al que dejaron na e ,aran tas senor •1 Y 1 

comprende los tercios 5, 7. l5. 20 Seis generales; velntiseis coro- Hasta fines de año, solo tenían preferible echarle agua o arrojarla amordazado. robando luego 100 pe se ha despi:dído de la:. autcridades ·,ia. don José García Obeso. ele-
V 23 ¡ J te · h. ¡ · - 1 te t con motive d,• su marcha que Ye- c'.aró ayer concluso el cxped!ent.e . · ne es; setenta y cuatro tenientes c,ta estación 16 capitales de pro- ¡ a ex nor izo exp os10? e a1· • se as. 

Segunda zonn <Córdoba)· 8· 16· co1·oneles; ciento veintitrés coman vmcia. En los primeros días del facto Y resulta1 on hendas s1et., Aun cuando los procesados han rificará seguramente esta noche. : r,~mitiendo las diligencias precti-
17 y 18 1 TRIFON GOI\tEZ VISITA EN EL cadas al señor Alarcón que es quien · ,, c!imtcs; trescientos nueve capita· ?l'ic actual ha salido el personal personas. ¡,q1;ado su participación en el atra 

Tercera <Valladolid> 6 9 10 l El d d. d l b = · HOISPITAL AL EX CONSEJE- tiene jurisdicción en toda España. • • • ' ~. !1?S. qui11ientos cuarenta y seis te- e• mpetente necesario para insta- eoen iemc e ar r ,·anc1scl.l co. el fiscal solicita se les imponga 
13 Y 22. , . . nirnt,.>~. once médicos; tres vete- !arlas en las 56 cat-2ceras de Co San Agustín Usiu, de 14 años que- la pena de seis años, diez mPses RO MARTIN BARRERA Cesa. por tanto. el señor Obeso en 

Cua
2
r
1
ta <Madnd> 1, 2. 4, mov1l, 11. r!narios,· doscientos setenta "'. cín- mandancia. dó hospitalizado en una clínica da- di d . 16 b d Barcelona. 9.-Se sabe que el di· it•. misión que se le había confiado 

14 Y ., Y un a e pns n por ro o Y os t 1· t T ·r· G' ""ETENCION DE UN l\lAESTRO, do su estado d geravedad Los de pu ado socia IS a n on ome·~ ·, 
Q 

. t. B 1 ) 3 19 C'> 5ubtenlentes; 154 subayudantes; Y complemento de esta red de · · - af.os yor tenencia ilícita de armas. . ·t. t _ 1 h ·L 1 POR HACER PROPAGANDA 

l
um ad\ darcel onta .. Yl . . trescientos siete brigadas: trescien comunicación inalámbrica son las más fueron ccnducidos a su domi- OIMITE EL DELEGADO DEL ES VISI o es a manana ...:·n e osp1oa 

E man o e os erc1os o eJerce . . Tos clínico. donde se encuentra actual- REVOLUCIONARIA 
1 d l I t ·t t da tos setenta Y cmco sargentos pn- cinco emisoras volantes que inde ci 1 · TADO EN QATALTK''A, SE-un corone e ns 1 u o Y ca Lo da- 0 p odt ci·dos por la. bOm v,,,. mente. al señor Martín Barrera ex Oviedo. 9 La policiía ha proca meros; pr,ndientes en absoluto. por llevar s n s r 1 - -oR CARRE 

tercio abarca dos o tres provincias, ba son de gran consideración. La N RAS PONS. f"' consejero de la Generalidad. cJ,do a la detención de Angel Ale-
Estas tres últ1·mas clases d In motor propio. pueden funciona1' Y "IAN-ANA SE POSESIONARA según la importancia Y extensión e - cristalería del servicio. casi todos " PAISANO COSDENADO EN CON- jo maestro -de la escuela de Bria-

fnntería) Treinta y dos suba" Y de recho funcionan por toda el EL NUEVO GOBERNADOR de las mismas. radicando su Jefa- '' · · ,u- los muebles y muchos enseres ha•.1 SEJO DE GUERRA ñes, a quien se acusa de haber pro 
dantes setenta y dos b · d !irpa de la nación. GENERAL t.uras en las caµitales siguientes: '' ' riga as. quedado clestrozadcs. Barcelona. 9.-Se ha celebrado el pagado la revolución. 

Pnmero, Madrid; segundo, Tole- (IChenta Y cinco sargentos prime- También tiene 1ª Guai·dia civil se cree que el hecho es d..,bido Barcelona. 9.-Al recibir este me consejo de guerra contra un indi- La maestra detenida hace unos 
do; tercero, Barcelona; cuarto. Ma ro,; <estas tres clases de caballe- ¡ aparatos teletipes. el principal de a que el dueño del establecimiento d:odía ª los periodistas el señor vlduo llamado Mlguel López. por oías, continua en la Comisaria co-
dríd; quinto, Valencia: sexto, Co- ría'· 

1

, ellos en el Ministerio, en comuni despidió hace var'os días a un de- Carreras Pons. hizo las siguien- insultos a la fuerza armada. Pare- ¡no supuesta revolucionaria 
rufla; séptimo, Zaragoza; octavo, Y clases de Infantería, l.Ol9 sar rncíón con la refeiid.a. Central. J),"ndiente que per~enecía a la FAI. t-:s declaraciones: ce que estaba beodo en la calle de TRATANDO DE LA NORMALI-
Granada; noveno. Valladolid; dé- gentos; 3.o64 cabos; 734 cornetas; Y a~plra ª comunicar de esta for y que ésta organización es la que -He mandado al presidente del Escudilleros. ha sido condenado a DAD DEL TRABA.JO EN LAS 
cimo. Ov1edo undéci::no, Badajoz; 1.7o8 guardias primeros Y 19.410 ! nrn en toda 1ª extensión posible. ha cometido el hecho como ven· Consejo la dimisión del cargo de seIS meses y un dir> de prL~ión. fábricas de armas. - DETEN-
duodécimo. Burgos; décimotercero, enardias segundos. Como aspira tabién a que cada ganza. ddegado especial el Estado en Ca EN EL SU:MARIO POR EL ALI- CION DE UN REVOLUCIONA 
San Sc"s.st1·a·n·, décimocuarto, Ma- Clases de tropa de caballería: t,uesto tenga por lo menos su co- t•,tuña. Las razones que tengo pa- RIO - RECOGID.·\ DE ª"''-., SE REUNE EL CONSEJO REGIO· .JO DE ARMAS, DECLARA n.n-
drid; décimoquinto. Murcia; déci- 19!1 sargentos, 435 cabos. 177 trom ;unicación telefónica. a 1~ que _de NAL DE LA CEDA EN CA- ra tomar esta determinación es que UN ARMERO MAS 
mosexio. Málaga: décimoséptlmo. petas. 238 guardias primeros y ian cooperar -por un res O de ms I TALU~A ci cargo no tiene razón para exis- Oviedo. 8.-El a.lcalde habló a 
Sevilla: décimo octavo. Córdoba; 4.086 g11ardiRs segi.mdo.-;. tinto de conservación-las entida- 1 t ':· en los servicios que concreta- Barcelona. 9.-Ante el juzgado los periodistas de la visita que en 
déci:nonoveno, ,Barcelona; veinte, Con 874 caballos de oficiales Y des interesadas en ello. Pues de lo Barcelona, 9.-Es~a tarde se ha bi- el estatuto Y al hecerse cargo ha dec~ara_do el gerente de la ca- :mión de una comisión de obreros 
Guadajalara; veintinuno. Salaman ¡;abtenientes Y 5.055 de suboficiales I c.e,ntrario será muy dificil por le I cel~bradlodlal reCund1on ddelCCtonsl !1º el Gobierno del orden público. no I'"\ Ber1stam, expen~e~ora de _ar- de las fábricas de armas hizo al 
ca; veintidós. Santander: veintitrés, Y tropa. : costoso este útil Y necesario ser- reg1on~ . e a - e ª·. e a a una. puede haber diferencias en los ser' mas por exhorto rec1b1do del Juez 

. ncio en cada cuartel de la .,.uar Pres1d1ó el senor Cll'era Volta, el l rs:pecial que entiende en el alijo rcmandnnte militar para tratar de 
Ciudad Real. Resumen de esta plant1lla : 1 • 16 . ·1 " que dió cuenta de la situación po- ,·icios no traspasados. que aumen- , . l.~ normalidad del trabajo en 11\! 

Cada Jefatura de Tercio tiene Generales. Jefes y oficiales: 1.084 me n civi · , . lítica de España y de la actitud del t ,ría la confusión que va existe. ele- armas. müimas 
una oficina de detall con toda la a1:imilados 16; suboficiales 1.300; Queda po:ie~ltm_io hablar df'l me sefior Gil Robles en el momcnt.o El aspeco político dei cargo que· . Según nuestras noticias. el_ tes El comandante milita1· ha visitl\ 
documentación y antecedentes re- <~!ases de tropa 30.064: Total dc·mo acua amiento. Los :mevos actual. se ha estudiado después la ch ol,.<,orbido por el nuevo goberna tigo ha di~ho que ~o expendió ª do al director de dieras fábricas 
lativos al personal, ganado y ma- 32 464. cuartele.~ que se construyan comr actitud que debe seguir el partido cor general que. como se sabe. ha l<t Gencrahdad mngun arma, pues p1>ra ver la manera de salvar las 
terial. El tot I d f h ~ucederá ahora en Asturias. por , - to I b rccaido el nombramiento en favo1· ¡,o acudió al conctu·so que para la <'ificultades que existían para la 

Subdivídesen los Tercios en Co
mandancias. Al mando de cada una 
hay un teniente coronel del Ins
tituto y con excepción de las per
tenecientes a tercios reunidos. la 
demarcación de las mismas es la 
correspondiente a cada provincia 
de la nación. 

Las de Madrid y Avila, al primer 
tercio; Toledo y Cuenca, al segun
do; Barcelona, Gerona, Tarragona 
y Lérida, al tercero; 1 y 2 del Mó- ¡ 

ª e uerza que se ª con- su construcción. emplazamiento es en Cata.una. respec ª nom ra- ridc¡uisición de trece mil armas cor 
c~ntrado en otras provincias du- res que mañana t.omará posesión de persona de tanto prestigio co- t ~ hab'a convocado rudmisión de obret"Os en las fábr1 
rante los meses de Enero, Mayo, ftrartt~gico. ;te .. , sedi·ánt verd~d~ro~ miento del señor Portela Vallada- n. ·q el sefior J;>ortela. No estoy des- ª· se 1 · . . 1 ras de arma$. obreros que por lle-

º t b D. . b d 1 o mes. Auemas e ener v1v1cn- d contentó de mi labor que aupque Las armas que él vend10 fueron t . tr b . 
e u re y • _1c1em re e p~sado d,'•. t·i·gi"éni·ca Y decorosa. Y es cri· _ e su cargo. · · 1 d d la Ge !'dad que , var res meses sm a aJo se en-
ñ . mode~ta ha sido austera Y repu a emn ea os e nera i t d ·t '6 a o. por motivos de orden publico 

I 
t . d "d'd . t· 

11 1 A p1·0.puesta de los representan- · " · - f- 1 d' . r t..en ran en apura a s1 uac1 n 
l,a sido el siguiente, sin contar las eno eci 1 0 '.nver ir en e O 0~ tes del partido agrario adhe1·idos a bHcana Y constituye una satisfac- pose ~n ª correspon iente gma Y -I,n Guardia civil de Ib!as ha 
efectuadas dentro de las lfeas o néditos concedidos Y que se conce la Ceda, y del representante de las c!ón para mí las muestras de afee permiso para hacerlo Y que dadas detenido a José Fernádez Barre 
Comandanc· ñ f dan. comarcas de Cataluña se acordó to que he recibido de amigos Y ad hu, garantías de solvencia les dió 10. dirigetne del movimietno re-

tas por ;ieque as uer- Pero alojamiento total de la ' • · · fr,acilidades para el pago. 
zas y de escasa duración y que han llevar adelante una politica de co- versarios. vulucioanrio de Catanojr. del Cid. 

Guardia civil en estas condic·1on"' p últ" dij ~ nETENCION DE OTROS DOS <:ido numerosisimos: = laboración con el gobernador gene- or imo o que manana a " ' Estaba escondido en una casa y 
C!ue sería el ideal, no es. como fa- 1 doc d' 1 b , 1 ATRACADORES Enero· Oficial.es 37 tropa 2 453 as e Y me 1a se ce e rnr,a a al advertir la presencia de la guar 

· · · · rilmente se comprenderá. ob1·a del """''""~'""""'"""""""~ ·Mayo· Oficiales 22 tropa 1316 toma de posesión del sefior Porte- Barcc,Jona, 9.- Han sido detenidos diR civil se anojó por una ventana 
· ' · · momento. en piimer lugar por el la Vnlladares, en el cuartel de !a dos individuos más de lo.s perte- 1 · ó · t· d Octub1·e: Oficiales 20, tropa 1.211. s~crificio imposible para el Tesoro '\f es1on un pie con mo 1vo e 

clh·isión 01·gánica necicntes a la banda de que forma 1~ caída y esto 1r impidió po11erse 
•""""''~""''''""'"''"' .......... ~~-....~,..,~.._.,, q 11 upone $ ue e O S · SIGUE LA INSPECCION EN I,A part.e el "Enemigo público núme- a salvo 
~ Compañía Anónima de Peero a e1lo se irá. lo más i·á~ AUDmNCIA. :: PARECE QUE ro uno". Será trasladado a (Medo Dió 
::. picamente que las disponibilidades SE EXPEDIENTARA A AL-¡ Transportes, Remolques de la Hacienda permitan. GUNOS .JUECES y l\lAGJS-
~ MANIFESTACIONES DEL SELEC- TRADOS. = LOS AUTORES 
,:; y Salvamentos cioNADoR NACIONAL DE »E UN RoBo 
$ FUTBOL. - TRUEBA TOMA- Barcelona. 9.-Los magistrados 

¡ A R I RA PARTE EN LA CARRE- del Supremo que actualmente se 
QUé\ emo ques RA DE l,A VUELTA A FRAN- encuentran en Barcelona ,para lle-

y Barqu~cjes CIA 1•:,r :l c:ibo una investigación t"l1 la 
$ 1 Madrid. 9.-El seleccionador na- Audicnr.ia. ha ntrabajado t.odo el 
¡ Teléfonus ,566y~20 5 6 cional, después del partido de esta dír, en el hot.el donde se hospedan, 
l tarde. ha manifestado que había hallarse indispuesto e1 sefior 

"lh1giie11f8 
c,ura sin o peración ni dolor ~ .. 

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
Quemaduras. ,; J 

_.,.,,~''"~""'"""~""''""'"'""'"'"""~"'"""~ quedado satisfecho. ~ubio. 

; 
j 

1 

le 
y: 
tl 

u 
f¡ 

lt 
1: 

d 
11 
s 

g 
SI 

l'i 

d 
d 
e, 
L 

a. 
n 
( 

t, 
d 
l'• 

e 
C• 

rJ 

e: 
si 
t
u 
Sl 

Il' 

L 

el 
A 
ti 
dt 
bt 
s· 

ra 

se 
tr 

pi 
ci 
dE 

q1 
p: 
ci 

e 

u 
ce 
n: 
d: 
t.r 

1 



Cádia 10 _EAero 1935 
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Jueves 10 de enero de 1935.-Infantil Escolar a las tres 
t.reinta: "Sffi PATRIA", película del oeste, P?r Ric~ard 

1 th 1 es· "RAID NEW- YORK", docu:nental, mstructiva; 
~~N~~N· DE BENEFICIO", dibujo sonoro. - Sillón. 0'30; 
Anfiteatro. 0·20. :-:-: Tarde y Noche, estreno 

ENTERtlTE MUNDO 
<linámica producción ''Ulúversal'", por Lee 'n'a.cy Y Gloria 
stuart. _ A las 6,45 y 1030: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfi.
teat.ro. 0'50. - A cero, a las 8 y 45: Butaca, 0'60; Sillón, 0'50; 
Anfiteatro, o·so. - "UN CAPlTAN DE COSACOS". 

reine 

1 
1 fiedo que se tienen noticias de que 1 

recientemente falleció en la Coru
ña don oJsé Lodeiro Piñeiro, que 
deja 225.000 peseta.s para que cada 
dos afies se celebre un concurso e:., 
Bandas de Musica militares, du-
rante las fiestas de los Remedios. 

En el testamento ha dejado con
signado que si hay que pagar dere
chos reules, pase la herencia a una 
hermana suya que habita en Mon~ 
tevideo y si ha muerto a sus so
brinos. imponiéndoles la obligación 
de venir a vivir a España. 

Este señor nació en 1868; sentó 
plaza de soldado en el Regimiento 
de Infantería de Murcia. Fué mú-
sico en el Regimiento de Infante-
ría de Murcia. Fué músico mayo1· Cu¡·..Je USted 

ia tntrega de¡ dinero que tuviese en 
la casa. 

La duefia les entregó unas mil 
p::!S"tas. 

t.os ladrones huyeron y la duefia 
rnllió un fuerte ataque nervioso. 
LA POLICIA SORPRENDE UNA 

REUNION CLANDES'l'INA DE 
AFILIADOS A LA, C. N. T. 
Zaragoza, 9.-En un café titula-

o "El Circo". sito en la calle de 
Sm1 Miguel, se efect,uó esta noche 
pur la Policfa un registro, sor

:»!1r•i-:ndo a varios afiliados a la 
c. N. T., 10s cuales, al verse des-
c11hiut1.¡;_ :nrojaron al snf'l0 bas
a:1tr ,..,rntidad de carnets y s~llos 

i:.ic cotizatién. 
Se efectuaron cuatro detencio-

y obtuvo el grado de capitán. U
1 

UN EX JUEZ MUNICIPAL DETE- t " r.es. 
NIDO POR ROBAR GALLI- su es omago CONSTRUCCION DE UN PABE-

NAS LLON PARA ~DLITARES EN 

Jueves 10 de enero de 1935. - "Paramount", peresenta 
,. Gracie Allen. George Burns, Jack Cakie en 

n legría estudiantil 

Ciudad Real, 9.-E n Torre de porque es la base de EL HOSPITAL PROVINCIAL 
Juan Abad. fué detenido el ex juez SU salud Lérida, 9.-Se han intensificadc 
municipal Isidoro calleja, o.e filia- los trabajos de construcción en el 
ción socialista. acusado de robar * Hospital Provincial, de un pabe-
catorce gallinas. se Je culpa de ha- llón para la exclusiva permanen-

11. las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: 
Sillón. 1'00; Butaca, 0'75. - "LA MUERTE DE VACACIO-

ber robado anteriormente 400 i;:a- Yo padecí también cia de militares, necesidad muy sen 
llinas a varios vecinos. que venían como usted, pero tida desde las refo1mas de guerra. 

NES". 

(P,,puiar 
Jueves 10 de enero de 1935: 

co• ...-,nema 

notando sustracciones sin conccer sr; VUELCA UN BRACERO, IN-
al autor. me C11TÓ e] CENDIANDOSE LA CASA 

NIEVE EN CIUDAD REAL Ferrol, 9.-En la casa propiedad 

capital. La temperatura es de cua- en Ortiguera, se produjo un in-

EL F/\NTl\~ffifl 

Ciudad Real. 9.-Hoy nevó en la Ol6ESTOn1co del sacerdote don Argimiro Calvo . 

tro grados bajo cero. cendio, originado al volcal' un bra-
UNA DETENCION IMPORTAN - • del Dr. Vícente cero colocado junto a una cama. 

TE EN RELACION CON LOS La casa quedó destruida a pesar 
por Arlene Ray. - Butaca, 0'60; Grada, 0·20. SUCESOS DE A1STURIAS VENTA EN FARMACIAS de los esfuerzos que para extinguir 

León. o9.-En la estación del Norte las llamas hicieron les vecinos, pero 

lo.'> nombres de otros dirigentes cu- de inhabilitación, por abandono de de esta capital fué detenido José ~~''°"'""""''"'"'""'"""" se consiguió evitar que el fuego se 
:va captura se espera de un mamen funciones . Argimiro ROdriguez Antuna, de l'i ca, tuvo la desgracia de que s le propagara a los edificios contiguos. 
to a otro. - Esta noche ha celebrado sesión años. natural de La Felguera. Ne disparara la escopeta, resultando Las pérdidas son de considera-

-Desde hace días se dedicaba el Ayuntamiento de la capital para obstante la reserva guarc,ada sobre herido de consideración. ción. 
comenzar el estudio de los presu- esta detención. ha podido averi - La benemérita Jo detuvo y ha tTN CICLISTA CHOCA CONTRA 

un grupo de individuos a recoger 
flI'mas para pedir el indulto del 
"Plchiltu" condenado a muerte. 

No han conseguido su objeto por 
t1aLarse de un individuo de pési
bOS antecedentes Un dirigente re
volucionario ha dicho que si hu
biera triunfado el movimiento ellos 
mismos le hubieran matado por in 

puestos que cifran más de 25 mi- guai·se que el detenido fué testigo quedado hospitalizado en Lorca. u:s MURO. MATANDOSE 
nones de pesetas. presencial de varios aetos de cntel- EL l\lURCIA SE PREPARA PARA Ferrol. 9.-Cuando el joven Jesús 

La Corporación ha tenido que dad y salvajismos en los suceso ele EL PARTIDO DEL D01\llNGO Porto se dirigía a Betanzos en bi-
llevar a cabo una labor ímproba Asturias Y que acaso intervino el' MUl'ica. 9.-El equipo local. ayer cicleta para apadrinar una boda, 
para nivelarlos, pues al tomar po- ellos. Con José han sido detenl do., probó a . un interior derecha proce- al bajar j)oruna cuesta le fallaron 
sesión se encontraron con un dé- dos menores de edad. dente del Alcántara de Madrid. Pa- tes frenos y chocó contra un muro. 
ticit inicial de cerca de siete mi- DETENCION DE L'N ATRACA- r~ce que este jugador no ha dado Falleció en el acto. 
Uones de pesetas. D'OR AL QUE SE LE OCUPAN el resultaod apetecido. Otro jug,;- 'l' HOl\IBRE l\lUERTO POR UN 

deseable. 
Hoy se 

de fuego, 
!Jadora 

Entre 1 
0 

s acuerdos adoptados, AR1\1AS Y EXPLOSIVOIS dor a por bar es el defensa Berna- TRANVIA 
han recogido 73 armas aparte del estudio de los presu- Bilbao, 9.-Ha sido detneido en beu que por estar en Salamanca I Ferrol. 9.- Al apearse de un auto 
entre ellas una ametra- ¡>uestos, figura el de levantar un una tejera del barrio extremo de actualmente no ha podido someter- en marcha. el comerciánte de Puen 

monumento al poeta vizcaino Ra- la Pei'.la Angel Martlnez, compa - se a la prueba. El equipo murc!ano I tes. Andrés Gayoso. tuvo la des
,nón de Besterra, en el parque de ilcro de Ordóñez, que anoche co- se prepara para actuar el dom.1nte gracia de que le alcanzase las rue
Alvia. metió un atraco en casa de los se- en Valencia, frente al Gimnástico, das y le destrozaran las piernas. SE ELEVA A PLENARIO EL SU

MARIO POR LOIS SUCESOS 
DE CIMADEVTLLA 

Gijón. 9.-Por la Auditoria de 
guerra se ha elevado a plenario el 
.sumario instr.uido por los suces.:.s 
revolucienarios del barco de Cima.
devilla. Figuran en él 25 proces-a
do-,. Ha pasado a la fiscalía para 
calificación provisional. 
LA BEXE:\IERITA EFECTUA VA

RIAS DETENCIONES 
Gijón. 9.-La Guardia civil ha 

detenido a variq.s individuos por te
nencias ilícita de armas. 
UN SOLDADO SUFRE UN ATA

QUE DE LOCl'RA 

-En una carpintería propiedad I ñcres Calvo Hermanos. En poder partido de enorme interés. El Mur- Falleció poco después. 
de Matias Mugica. situada en la. 1 de Angel se encontraron dos pisto- cia que no quiere abandonar el VARIOS OBREROS lIERIDOS 
zarroza, compuesta de varios pa- las. una bomba_ y una caja de deto- puesto que ahora tiene, está deci- POR LA EXPLOSION DE 
bellones, se ha declarado un vio- nadores. Ha sido puesto a dispo- dido a ganar el próximo partido UNOS BARRENOS 
lento incendio que ha durado más sición _de la Autoridad militar. con amplia revisión de valores con Alcázar de San Juan. 9.-Cuando 
de cuatro horas. ATRACO INUTIL EN UKA FAR- que cuenta. varios grupos de obreros prepara-

Han quedado destruidos dos de l\lACIA I nos RATEROS SE FUGAN DE LA ban cargas de barrenos en la can-
los pabellones. Las pérdidase se cal- Bilbao, 9.-l!n individuo p~netró CARCEL E INTENTAN ASAL tera de las obras de reparación de 
culan en más de 150.000 pesetas. en 1ª Farmacia del Sr. Egmraum, TAR LAS OFICINAS DE LA la carretera de Herencia a esta 

-Noticias prncedentes de car- sita en las carcanías de la Casa d" ESTACION FERREA ciudad. estallaron los barrenos que 
tagena dan cuenta de haberse de- Cal~o Hermanos_ Y apuntando al Cartngena.. 9.-Ee han fugado de alcanzaron a los obreros Pa.ulino 
tenido allí otro de los atracadores dueno con una pistola exigió el di- ,l C'árcel de este partido los reclu Marti, Inocencio Rodríguez y Félí.X 
de Logroño, que también procede nern de 1ª Caja._El farmacéutico le mi, apdodados "El Calvo" Y "El Femández. todos vecinos de Villa-
Bilbao y se llama Rafa.el Cervan- dtJO que no tema ni una sola pe- !,r.r11;0". conocidos rateros. franca de los Caballeros. 
tes. Con el detenido ha sido tam- ::: ;U:~~~~~ e:

1
:~:~c~!:

0
s:~~~= Post.e1·iormente se ha sabido que Han sido hospitalizados. temién-

N6m. U.561 (Páf. 1) 

Don Juan de Peñalba, cerero de la ciudad 
nombrado en 2 d.e agosto de 1679. 

Ca1le continuadora de la de Pi y Margan. que tiene su 
entrada por el final de la de Sagasta, y se une con la de 
Mariana de Pineda, a espaldas del edificio de la Audiencia, 
y que unida a la primera se llamó en tiempo de "Sandi". 

En el siglo XVII se le decía de ·•cerería de los caños'', 
y después se le puso el nombl'e actual, hasta que en 1855. 
al reformarse el Nomenclator, se le puso el nombre de "Rei
noso". célebre doctor en Medicina, en unión de las dg Pi y 
Margall y Cardoso, volviendo después a segregarse estas otras 
y tomando de nuevo el nombre actual. 

Una Doña María de Pefialba, según asegura Smith, pro
pietaria de la llamada Vifia Mala.bar en aquellas inmedia
ciones. dió origen al nombre del Barrio de la Viña, que se 
hizo tan famoso en los cantares populares: 

El que no ha visto en el mundo .,. 
la décima maravilla, 
que vaya fletando un barco 
para el Banio de la Viña. 

Y esta otra de Javier de Burgos: 
El Barrio de la Viña 

y el Matadero 
van a ser el asombro 
del mundo entero. 

Tiene la calle muchas pequeñas industrias y al final se ! 
establecieron hace muchos años las Escuelas Católicas Pontí- ~ 

1 
ficias de Nuestra Seüora del Rosario, llamadas vulgarmente ¡ 
de la. Viña. que fueron ampliadas recientemente con teatro !~ 
y casmo para los alwnnos, debido' a la munificencia de los 

, señores de Bueno (don Luciano). 
~ ....... , ............................. ~ ... ,~ ....... ~~ .. "''"'"'~~ 

mm Marin~ iñ~üiáIºifir[ve~º@i 
TELEFONO: ll-83 

organización tributaria con enorme Tribunales de Justicia, cesen todos 
beneficio para el paro y para re- los concejales requeridos en dicho 
mediar éste. piden que e1 Ministro cargo de este Ayuntamiento que 
de Obras Públicas prepare un plan hagan posible la reintegración de 
de obras para colocar a los cin- hecho y de derecho en el ejercicio 
cuen mil parados que actualmcntP. de sus funciones a los requeridos. 
hay en la provincia 1 

EL ANTERIOR AYUN'fAlUIENTO 
DESTITUIDO PRETENDE 
SER REINTEGRADO A SUS 

FUNCIONES 
Murcia. 9.-Esta tarde se perso

nó en el Ayuntamiento un notario 
de la capital requerido por el ex 
9.]calde radical socialista don José 
Mariano Bautista y por el ex di
putado de igual filiación don José 
Moreno Galvache y por otros ex 
concejales destituidos por eX'J;>edien 
te formado por el Gobernador ci
vil. para que en cumplimiento de 
lo que dispone el articulo 190 cte 
ia vigente Ley :nunicipal. habien
do pasado el plazo de 50 días sin 
que se ha.ya mandado proceder a 
la formación de causa y no haber 
mandado los antecedentes a los 

Y para hacerles saber que caso 
de no acceder al requerimiento he
cho anteriormente, de conformidad 
con el artículo 190 de la Ley Mu
nicipal, en el plazo de ocho díao 
sigan desempeñando funciones mu
nicipales. incurrirán en el delito de 
U'>;trpación de atribuciones. previs
to y penado en el Códig . Penal. 

Pnsiblemente. y en virt11d d~ las 
:11:11.ifestaciones recogid~,,, l)(l!' l ,a 
c1n, ejales, ellos manife;.taron ~u" 
,,11con.trándose en N u:;o d<' su;; Iun-
ciones, en virtud de at,ribucion<>:> 
clel gobernador civil, no cesarár. en 
el ca.ri;o mientras el gobernador no 
tl,spr,11~a lo cor.tml'io. 

De estos concejales corerspandtn 
siete a Acción Popular y siete al 
partido Radical. con inclusión del 
alc:alde. 

Oviedo. 9.-Un soldado que pres
taba vigilancia en la Cárcel mo
delo, perteneciente al regimiento 2 
recorrió las cayes adyacentes a ·h~ 
Cárcel modelo, invitando a todos los 
comierr;antes y porteros a que ce
rra.sen las puertas, PUC.!> se l1abian 
escapado varios reclw.os y era c1-
si seguro que se entablada fuerte 
!:1, ~~o. Se cerraren tedas la:; µucr
,a.<i Y el soldado fue detenido. pues 
su recomendación la hiz:.> en un 
momento de locura. 

bién encarcelada una mujer que l",, dos fugados intentaron asal- dose que dos de éllos pierdan la 

aparece COmo Su esposa. 
secuencia de este suceso fueron de- t·ar las ofici·nas de la estaci·o·n del tenidos dos individuos que no fue- vista. por lo que serán trasladados ~ '"""•'•''"'~•,""'''" "'•"""•'•"""'""''•""'"""~"''"'ia 

Las dos mujeres detenidas ayer ron reconocidos como autores del ferrocanil del barrio del Peral, hu a Madrid para atender a su cu
en esta ciudad como esposas de atraco. Una comisión del Colegio de vendo al no lograr sus propósito.e:. ración. 

LA DIPUTACION RECLA:\lA f;N 

CONTRA DE UX AlCUNTA-
11:'.IIENTO POH COBRAR POR 
Dl'PLICAD!O CIERTA CAN-

TIDAD 
Oviedo. 9 -La Diputación ha rc

c1,i01ado contra el Ayuntamiento de 
Aller por haber cebrado una par
tida de 28.000 pe.-;et:.s por du¡.,lica
do. El asunto ha pasado a lo:. Tri
bunales. 
SIGUE TRABAJANDO ACUVA _ 

MENTE LA COMISION EN
CARGADA DEL:\ DRSTRIBU
CION DE LOS SETENTA MI~ 

T,J,ONES PAitA ASTURIAS 
Oviedo, 9.-El Gobe.-nado. gene _ 

l'al dijo que la Comisión encargc1cta 
está trabajando activamente en el 
asunto de la distribución d~ ic~ 
setenta millones para la r-:! ·en., _ 
trucción de Asturias. 

Luego dijo: Parece que .se está 
preparando una campaib :tnden
cio.,a con motivo de la. rep,ntición 
de este ~inero. Entiendo -~uc la 
campaiia va <:ontra los intc:.;ses 
que se persiguen. 

Recordó que se va aplicar l:\ !,')v 
que rige para la distribuicón si;1 
prejuzgar ni nntciipar modifk;l -
Cli'.'11~ de ningún géncw. 

)os atracadores, una de éllas vivía Farmacéutico ha visitado al Go- [·OR LA PARALIZACION DE INCIDJ!:NTES EN LA ESCUELA ACCION CIUDADANA 
maritalmente con uno de los dete- bernador para pedirle protección J1NAS OBRAS, QUEDAN MAS INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 
nidos en Logrofio Y la otra es durante el servicio nocturno áe las DE CIEN OBREROS SIN Zaragoza, 9.-En la escuela In-

SECRETARIA ELECTORAL 

hermana de uno de los malhe- farmacias. TRABA.JO dustrial se presentaron varios jó-
chores. EL l\11NISTRO DE JUSTICIA LLE Vigo. 9.-La pensa se ocupa nue venes afiliados ª la F. E. Y al grito 
E.'l!Fi C'JO DES'rRUIDO POR CN GA A PAMPLONA vamen~e de la paralización que ha de viva 1ª JONS. comenzaren ª re-

INCENDIO.--l\-lUERE AXFJ- Pamplona. 9.-El Ministro de s1.fl"ido las obras de las escuelas partir hojas. como otro grupo de 
SIADA UNA l\'HiJER Justicia, sefi.or A1zpún. ha llegado clt Trabajo, motivada por la fal- e,studiant.:>s protesLarnn los racis-

Cortin-a 9 A la t d ¡ t - tas sacaron pouas .v comenzaron ,, · • · .- s cua ro e a es a manana a esta ciudad, sin- ta ele consignación, pi•es aunque -
madl'ugada se declaró un lncendio tiénd<>S!? después JigeramPnte in - había -.cord~do un envía de repartir golpes. S~naron en este mo 

Se pone en co,1ocimiento de todos los señores u.filiados 
y simpatizantes que deseen prestar su coiaboracióa a nuestra. 
,; !'¡trtnización elector11l, por hallarse ésta en revisión del Cuerpo 
de Interventores y Apoderados, para faciiitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en vea-Murguia, 36, 
todos los dias hábiles: de 10 a 13 y de 15 a 19. 

1 
! 
1 

en el tercer piso de la casa nú- dispuesto. . .1 t .. d . mente, algunos disparos v la con 1en m1 pese as y o • .-o e cmcuen . ·. . 
mero 69 de la calle Real, en el in- EL AYUNTAMIENTO DE MUR· l m'l todav' no ha sido hecho fusión fué enorme. Acudieron 10s 

• --- -Cll ............... ,~ ..................... ~ "'"''"'"'"'' "'·"'·' '·"~'""''"'~"'·~~ bl d ª 1.' ia . 1 gUardias, que despeJ·aron los gru 
mue e prop1e ad áel notario don CIA C0 1''DENAQ'O A PAGAR C'fccti,o. Quedarán, pues, sm tra- pos Uh e . . . d t d. te 
Manuel Tanet, de Santiago. Inme·· 35.000 PESETA"" h J·o más de c1·en obreros . a om1S10n e es u ian s "' .. :, · que no intervinieron est.uvo en la D 
diatamente acudió la policia :¡ut.> Murcia. 9.-En sentencia dictada Y UN TI e 
procedieron a arrojar por los bal- por el Juzgado de esta capital a ·' ·.n:\CO ROBO EN A EN- Comisaria pal'a denunciar la agre-

madrugad a 

c
o11"s lo bl DA DE COl\fiDAS I sión de que hablan sido víctu· nas. 

· s mue es Y enseres del pi- favor del demandante ex renien-"º en que se de l ó I · · • Zaragoza, 9.-En el P_ ueb_ 1°. de RODO DE i\IETALJCO EN UN, 

L
~ . . e ar e smiescro I te de alcalde de la dictadura. se ' 

a sirvienta de la casa Do:·otea condena al Avw1tamiento de Mur- Azuara penetral'on dos mdividuos COMERCIO 

NUEVOS ELOGIOS A LA FUERZA 
PUBLICA. - RECOGIDA DE 
ARMAS Y EXPLOSIVOS EN 

ASTURIAS Vareia iué salvada pe el J · rn una tienda. de comidas. donde se Zara.goza; 9.-En un comercio de 
r · e,,,.n - cía a efectuar el pago de 35.000 ncontraba sola la dueña. 

diente del café situado Cllfrent<' I P',se>tas con SS intereses devengados esta ciudad se ha cometido un robo Madrid, 9.-Al recibir esta ma-
Ambos fueron asistidos en !a casa de~de marzo de 

1932 
hnsta la fe- Los atracadores pidieron un va- de 1.700 pesetas. que los dueños de· drugada el ministro de la Gober-

de Socorro. A 1 as 7'45. apareci5 cha dentro del plazo de cinco días O de vino Y cuando la dueña les jaron anoche en un cajón para pa- nación a los periodistas, les dijo 
muerta en la casa ctc referenci:i. se funda este pleito en la deman- ¡:repal'aba el servicio cerraron las gar hoy unas letras. Los ladrone.:; que la fuerza pública seguia en 
Carmen Echevarria Bello. a ~9.U$a da promovida por don Santiago !;uer tr.s del establecimiento Y a.me- debieron ocultarse en la bodega, todas partes prestando importan
según ~arece, de ~~fisia. Ank: las Martínez por el suministro que hi- · · :L1clola con pistolas le exigieron pues al cerrar se hizo la requisa v tes servicios en la persecución de 
proporciones del simestro se p1jie- zo al Ayuntamiento Y cuyo iml)<>r- '--""•'""""'""•"''""""'"' nada anormal fué advertido. Los atl'acadores, asaltantes y toda clase 
r?n Jo., bcmberol'< de Ferr.:.l y San- 1 te no se le ha abo~ado. cacos debieren penetrar por una de delincuent<:-s. 
t1ago que no fueron necesanN;. La UN CAZADOR FURTIVO HERI- Telegramas detenidos ventana que ha aparecido destorni- Ha sido detenido por la Policía 
casa ~a quedado complet.;,mente I DO AL DISPARASELE LA ES- De Barcelona para Expedidor llada. m Carta.gena. Rafael Cervantes Bil 
destruida .. El fuego se s<>foc,: a las . \ "A 1BLEA DE ALC LDES D"" nueve de la mañana. En la Casa ae ! . COPETA L(·legrama numero 155-8. '·" 1' A ii!. bao, natural de Bilbao, que ínter-
Socorro fueron asistidos de lesion<:S Murcia. _9.- Cuando se hallaba ! Calle Manuel Rancés 27. Deseo- LA PROVINCI.\ DE BADA- vino en el atraco cometido en Lo-

leves un gUardia de Seguridad Y un cazando Miguel Moral cerca de Lor nccido. JOZ groño. 

bcmbero. 
"'''•'-"''~' "''•""' Mérida 9-En el ayuntamiento de También han sido detenidos en ~ ........ , ... 1,111.,"""",, ......... , ...... ~ .... , ... rsta dudad, se ha celebrado una. Logroflo es i a tarde. José Adán, 

Francisco Ma.rti y otro individuo. 
cuyo nombre se ignora, que se de
dicaban a robar en las casas en 
ausencia. de sus dueños. se ha po
dido recuperar todo lo robado. 

UN PROPIETARIO OONDENADO magan asamblea de alcaldes de la 
POR MATAR A UN LADRON 

DE BELLOTAS 
pronncia. con asistencia de repre 
rnntant{?s de ayuntamientos en nú 
mero superior al de ochenta. 

Después de una amplia discu
i lón. se acordó elevar una memoria 
'll presidente del Consejo de Mini.s 

Siguió diciendo el señor Vaquero 

en Go bernación 
c¡ue le comunicaban de Asturias que 
han sido recogidas 73 armas de 
fuego. dos bombas, 113 cartuchos 
de dinamita y se han practicado 
19 detenciones. 

Han sido recuradas también cer 
ca de 2.000 pesetas. 

Después el ministro tuvo elogios 
para un guardia civil que al irse 
a acostar en una casa de huéspe
des cerca de la estación de Atocha, 
advirtió que otro huesped, acos
tado en la misma habitación, le 
quitara la pistola. 

En la lucha por recuperar el 
arma, el guardia civil hirió en la 
cabeza a su contrincante. Este que
dó detenido. 

Por último, el núnistro de la 
Gobernación manifestó que había 
recibido noticias oficiales del re
cibimiento entusiasta de que habia. 
sido objeto el ministro de Indus
tria y Comercio al llegar a ca-
narias. 

Prov~ncias 
r;·o~ con ocro conclusiones 

1 
""""'"'"""'''~"""'"'''''"''"''"''"'"' .. ''"""~""'"'"""~'w 

..... 

Es la ún ica Compañía que posee 

Clínica propia en Cádiz 
l!.gl•ntc r.l·nel'itl en la Pn,vincia y l\larruecos. 

O. JUAN' L. MARTINFZ DEL CUtRO 

Rublo y Dia.z, l. . Teléfono. 29.ll6. 

Agentes en todas 111,s poblaciones . 

En ellas se aboga por que las¡ 
t1ncas aceptadas por e1 Instituto FIAMBRES pet•fectamente conservados en 
ele Reforma Agraria, según la ley F R 
ele_ Reforma Agra.ria, sea~ distri- 1 G I DA I RE 
buidas por la Junta Provmcial en 
tre los individuos aptos para el 1 

cultivo. 
Aquellas que no estén arrenda

das y su poseedor no las pueda 
cultivar Por si. debel'án dejar la 
l~oja anual de rotura en un seten 
L11 y cinco por ciento para que se 
haba esta misma distribución. 

Esta disti·ibución se hará entre 
lC'r. que pertenecen al censo que se 
está formando según dispone una 
ley reciente y teniendo en cuenta 
ei aspecto croológico de la inscrip 
rión. además de que se hará un 
censo- únioo provincial pudiendo 
l os campesinos trasladarse de un 
p:1l'tido a otro. 

Se prohiben los g1·andes anenda 
micntos. Y con este motivo solici 
11 )fl asamblea que se apruebe cuan 
:o antes la ley de an-endamientos 
rií<,t!cos actualmente en discusión 
l'' 1 Cortes. 

1 También pide la asamblC'I la re
vi;;i611 dr>' r- , , o ~- at.a'ltr~1 Tl'.1"'\ lllla 

Ofrece a Vd. un gran surtido 

LAS COLO NLL\S--Sagasta, 

abl 
2 

j\tauuel j\(aure y 
1- ZULEJOS-Cristalería Lnze « Bañeras
Tubos G1es y semi-gres - Vajil las - La
vabos-Perfumería- Aparatos Eléctriccs-

Baería de Cocina 

Bazar L f\ C O N C E P C I O N 
CEMENTO L ~NDFORT 
Cervantes, 18 dup1icado 

Teléfonos, 1818 y 1316 CAOzt 
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Comentario a la pasada ¡ornada 
PRIMERA DIVISION que se podrá objetar es que el ata-

CLASIFICACION que blanco pudo marcar algo más. 
J. O. E. P. P. C. P. Pero también estamos avezados a 
- - - - - - - que alguna vez ese ataque falle. 

Betis 6 5 O l 12 5 10 El resultado prueba que la ause:1-
Barcelona 6 4 O 2 18 9 8 cia de Iraragorri no pesaba tanto. 
Athlétic (B) 6 4 O 2 15 9 8 Era aún demasiado ataque athlé-
Madrid 6 4 O 2 15 8 8 Uco para tan poca defensa madri-
Scvilla 6 3 O 3 14 11 6 leiia. 
Español 6 3 O 3 15 19 6 En Sevilla, el titular ha venci-
Oviedo 6 3 o 3 13 16 6 do al Racing montafiés por dos ~ 
Racing 6 2 O 4 12 13 4 cero. También resultado onrmal. 
Donostia 6 2 O 4 8 12 4 Equipos muy igualados en fuerzas 
Arenas 6 2 O 4 8 16 ·4 en juego para los que el factor 
Athlét!c <M.l 6 2 O 4 8 15 4 camp0 y público a favor puede su
Valencia 6 2 O 4 9 12 4 poner dos tantos de diferencia a 

COMENTARIOS favor de uno u otro. Y esta vez el 
Bien analizados no deben extra- premio le ha correspondido al Se

ñarnos ninguno de los resultados villa. 
obtenidos en la Primera División. SEGUNDA DIVISION 
Una vez más ha n'ganado todos los PRIMER GRUPO. - CLASIFICA-
equipos que actuaban en sus res- CION 
pectivos campos. Esto ya es un fac- J. G. E. P. F. c. p 
ror para que no pueda producirse _____ _ 
mrpresa los seores que lanza la Valladolid 6 5 O 1 24 7 10 

que los de las naranjas dominan pédica de Córdoba, que hoy apa
a placer. El Recreativo de Granada rece en el último lugar de la cla
Y el Elche, hacen en !os Cármenes siflcación~ No por ello se crea que 
una pelea que termina en empate. el partido va a ser fácil y resuelto 
Des equipos jóvenes y duros a base desde el primer momento. En esto, 
de entusiasmo. Quizá más cuajado encuentros que aparecen sencillos 
el Elche, pero campo y público sobre el papel, hay un factor que 
a favor sirve de contrapeso para puede echar todo a perder. y éste 
nivelar el resultado de la pelea. es la confianza. 
Como en Valencia, donde Oimnás· No creemos que ésto le ocurra 
tico Y Levante e:npatan a cero en al Mirandilla el domingo. El sabe 
el Vallejo. El Levante, más equi- que tiene que vencer y par clara 
po pero el Gimnástico gran enemi- diferencia par a acumular tanto.'> 
go en su propio terreno. Pelea sin que beneficien considerablemente su 
duda de gran dureza y en la que coeficiente. Y por ello tiene que 
el empate cae dentro de la lógica emplearse a fondo desde el prin
En la Condomina el Murcia solo cipio para marcar durante los no
saca un tanto de ventaja al Ma- venta minutos el mayor número 
lacitano. Los malagueños prueban posible de tantos. 
que sus nuevas aportaciones han El domingo si el Mirandilla no 
fortalecido positivamente al once. sale dispuesto a batirse esforzada
Lograr ese resultado frente a los mente durante todo el encuentro, 
murcianos en su teneno moral- puede muy bien producirse alguna 
mente debe haber sido una satis- sorpresa desagradable. 
facción para los malagueños. Por ello es absolutamente preci-

Rfenzt. so que nuestros jugadores asegu-
EL DOMINGO LA BALOMPEDI- ren rápidamente el partido y mar
CA DE CORDOBA FRENTE AL quen todo cuanto puedan. 

l\ilRANDILLA Pero de todo esto, volveremos a 
El encuentro tendrá lugar en Cádiz. hablar antes del encuentro que tan 
El equipo local tie~e q~ triunfar I to puede darnos o quitamos en 

por clara diferencia cuanto a posibilidades de este cam-
El domingo nos visita el Balom- peonato. 

jornada. Veamos. El Valencia ha Sporting 6 4 1 1 11 11 9 
1,~rdido en Atocha. El Valencia es Celta 6 4 o 2 25 7 s ~'~"~"'""~,.~"~"'"""'",.""'"""""""'~""""""',. 
actu¡,Jmente un equipo con la mo- Nacional 6 2 2 2 12 12 6 
ral u ntanto relajada y con el jue- s. Avilcs 6 2 1 3 12 20 5 

) a¡ mismo diapasón. De aquel Baracaldo 6 2 O 4 5 8 4 
'iunto blanco que siempre se D. Coruña 6 2 3 5 15 4 

cnracterizó por el entusiasmo ape- R. Ferro! 6 o 2 4 4 18 2 
nas si queda. y aunque el Donos- COl\IENTARIOS 
~h tampoco luzca en la actualidad En la segunda División la victo-
un gran prodigio de juego, en vi- ria más destacada es la conseguida 

za, er.. nervio, en energía aven- por el Valladolid frente al Avilés. 
taja sob1·e e1 papel a los del Tu- Cierto que era en terreno valliso
ria. Y mucho más siendo la pelea !etano. pero el cinco a cero es mar-

nsu campo Y ante su público. <.:en demasiado acusado y solo po
r>esultado por consiguiente normal sible cuando un once a cero es ev!
el de este tres a uno a favor dP "entemente superior a otro. 
los donostiarras. Y este dicho respecto al Valla

E¡ Athlétic de Madrid venció en (.k~id, podemos repetirlo en cuanto 
,w propio terreno también al Be-· "'l ne'ta en su partido contra el 
tis. Los venció por coraje, sacando Racing ferrolano. Pobre victoria 
toda la energía posible. decidiéndo- ;n embargo la del Sporting en su 
:-e al .fin en esta última partida en tnreno sobre ·el Baracaldo y quP. 
iiue se jugaba más que los dos pun- acusa que continúa el descenso 
t')s C'a1;i todas las posibilidades pa- .sp;:otiuguista, y prosigue el ascen
ra no poder huir ya de la cola. En so baracaldés. El Nacional solo ba
·m trance así se justific!l todo lo t!do por un tanto de diferencia en 
injustificable. Hasta que el peor la Coruña. no debe sentirse depri-

Para pedidos: 

~on Juan L Marunel 

~el [~rro 

iu~io j orn1, 1 

Noticias políticas 
n t.l mejor. Sln que esto quie- lmdo por el resultado. í:i<:r' o que 

:-a. decir que ayer el peor fuera el el Deportivo también no e, má.~ 
Mhlétic. Los athléticos se lo juga- [ que sombra de lo que era. en Ga'.i-

1 todo. El Betis no se jugaba ni cia Jos partidos para el forast'.:ro 
~:quier! la certidumbre de perder pí'_san mucho. EL DJA 16 SE CELEBRARAN DOí~ pues de la calma venga la tem-

n primer puesto, como así ha sido. SEGUNDO GRUPO.-CLASIFI- VISTAS ANTE EL TRIBUNAL pestad. 
No nos ofendamos por consiguien- c,1 • .)N DE GARANTIAS Se le preguntó si había recibido 
te de esta inesperada performace J. G. E. P. F. c. P. Mad1·id, 9.-Este mediodi?. mani·- una carta del seño." Gil Robles, de 
.,tlética ante su público y en su ______ restaron en @l Tribunal de Oaran- la que hablaban los periódicos de 
rnmPo a modo de tribuna de ho- osasuna 6 6 o O 16 5 12 tias que el día 16 se celebrará en el 

1
1a mañana y en la cual se reafir-

nor. Sabadell 5 2 2 1 11 10 6 
Tribunal dos visitas públicr.s con el maba en los puntos de vista que le 

El 4 a 1 sacado par el Oviedo Zaragoza 5 2 0 3 7 8 4 siguiente sefialamiento: A las onc<i expuw ante.s de su viaje a París. 
al Arenas en Buenavista, tampoco Júpiter 5 1 2 2 7 8 4 de la mañana recursos de inconsti- No la he recibido, dijo semiente 
es un resultado sorpresa. El OVie- Irún 5 2 2 2 9 13 4 tucionalidad interpuestos por Pa- el seiior Lcrou~:. pero la recibiré. 
do es más conjunto que el Arenas. Badalona 5 1 1 3 4 8 3 blo Aymat. contra la Ley de Cul- · AUDIENCIA PRESIDENCIAL 
Tenía a su favor ten·eno y públi- Gerona 5 1 1 3 3 7 3 ti,·os de! Par~mento Catalán. A las Madrid, 9. El presidente de la 
co. Los sorprendente hubiera sido COMENTARIOS once Y media recurso de amparo República. fué cumplimentado 
que en Asturias los pájaros tirasen En el segundo grupo, el empate interpu~to por "El Sol" contra .l?s por los subsecretarios de Est:~~ 
it las escopeta.s. Ganó el que sobre del Badalona Y e1 Gerona responde multas unpuestas. uor la D1re~c1on Y Gob~rnación, por el director ge
el papel Y en el campo debía ga- u la valoración que sobre el papel ~ene:~l d'~Lsetul'l~a~ ª1 ~.1;r1º de n~ral de propiedades. por el Direc 
nar. ·er,en ambos equipos. unas fuer- \ n t 1e ª ~z s' ª~01 n .l'rn- tor del Dbservatorio Astronómico. 

He aquí un resultado que puede 2as muy igualadas y el empate, un ru es a;on ,~e c r. Gil .Y Gil es ro1 el exministro sefí.or Iranzo v 
extrañar a algunos. No sin embar- honorable resultado para el Gero- espera O manana en Madrid. m audiencia militar al contralmi
f~o al aficionado de Madrid que ha- na. que se sostiene al pa-raeer en CU!Ul'LIMENTA.~DO AL l\fl::-l'IS- l'ante Muñoz Delgado. sub~creta-
ya visto actuar recientemente a bar interrumpido progreso. y buen re- TRO DE ESTADO.--ARQUI- r:c de Marina. general Carnicero 
celonistas y españolistas. El Espa- sultado también para el Sabadell, 'l'ECTO CONDECORADO General Gómez Caminero y Vi: 
í'iol ha batido en Casa Rabia por oue en el campo de San Juan solo I Mad.l:i~ .• 9.-El Mmt.:t~·o de E.5ta- cealmirante Salas y Mier. 
amplio margen al Barcelona. Taro- es batido por un tanto de diferen- do r~cibió hoy las \'lsit.as de 103 ORDEN DE L\ PRESIDE c 

embaJadores de Inglaterra, Argcn- · ; N IA, 
bién por el apasionamiento de sus cia por el Osasuna, el gran gallito tina Y Chile Y la del Ministro da SOBRE LOS TEMAS A DES-
respectivos partidarios pesa en toda de la segunda división que deben ·\RROLLAR POR LA COl\II 
contienda entre los dos eternos ri· _ Bolivia. Ha sido c:oncedida la en-. · 1·0 -haber encontrado en los sabade- comienda de Isabel la Católica. 81 S

1 
N GESTORA DEL CONSE 

vales el factor de público y cam- llcnses una heroica resistencia. El arquitecto del Millisterio de Esta- · O DE ECONOl\fiA NACIO-
po. Ni el Español ni el Barcelona · n uno sacado por el Zaragoza do señor Muguet'za. para recompen- NAL 
:,on aquellos dos grandes conjuntos en Torrero. frente al Irún, dice sar sus servicio.~. Madrid. 9. En In "Gaceta" de 
ouc, fueron antaño. Ambos tienen bien a las claras que los irunda- ho, d LERROUX DIJO POR LA TARDE ,·, aparece una or en de la pre-
un presente muy por bajo de su rras continúan en la pendiente fue- l'!dencia del Conse3·0 , poi· la que 

d 
QUE NO TENIA NOTIOIAS.--

pa&a o. Y por lo que en campos r:?. de su campo. Era un resultado 
mri.orilefios a unes Y a oti'O!\ vimos previsto. l\lANIFESTO QUE NO BABIA . "°'"""",.""""""""""""""""'""1 
hacer nos sorprende tan poco e!'te TERCER GRUPO. - CLASIFICA- RECIBIDO LA C AR 'l' A DE 
cuatro a uno a favor del Español GIL ROBLES, DE QUE HA-
en Ca5a Rabia, como nos hubiera CION BLABAN L08 PERIODICOS 

J. G. E. !'. P. C. P I PERO 1,A RECIBIRA 
sorprendido un cuatro a uno a fa- _ _ _ _ _ _ 

SATIS FECHISIMO. · · 
Quedlllrá ulied, COntp,Nlll4!e en Ja 

l B 1 
Madrid, 9.-A 1a5 cinco de la ta•·-

,·or <te arce ona en Las Corts. "'Ie·rcu1es 6 6 O O 14 4 12 
r de !legó ª la Presidencia el Jefe del Jo ¡ ., L' r. f " r · 

El Madrid ha perdido en San Murcia 6 4 O 2 17 12 8 G b' yer a . 11 L D 11 , - ReloJ?rli 
Mamés. No las tenían los bilbaínos Levante 6 2 3 1 o ie1·no. que manifestó que no te-

l 12 6 7 nia noticias de interés que faci-
todas consigo por la flojedad de la Gimnástico 6 3 1 2 8 6 7 litar. se le dijo que parecía amai-
r,<..':-nsa que iban a alinear !tnte e! Elche 6 2 2 2 12 9 6 naba la marejada politica. 
ataque blanco. 'Pero es que no con- Malacitano 6 1 1 4 8 12 3 -Ya saben ustedes-contestó-
tab:m con que el Madrid :ba a Recreativo 6 1 1 4 6 14 3 que después de la tempestad vie-

SURm:DO, CALIIMD. NOl'BA

DES, MABCAS, GARANTIAS, 

PB'BCIOS ECOlíOMICOII. 

iiSATISFACC.ON!! 

1Wf!WiMFWME8S 

se dispone que la comisión gestora 
C\i 1 Consejo de Economia Nacional, 
l'ffi.lice el estudio y desarrollo de 
los temas siguientes: 

A) La. politica conveniente a 
nuestro comercio exterior. ponen
.es. señores Riu y Andreu. 

B) La Economía de las Obras 
Hidráulicas. Ponente señor Lananz 

C> Bases fundamentales para la 
crdeua.ción de nuestra economia 
agrícola y forestad. Ponente, se
ñor Moreno Luque. 

D > Ensayo de valoración de la 
l'E'nta nacional. Ponente. sefior Val 
caree!. 

Para mayor ilustración de los po
nentes y de la comisión. se proce
c'erá a la apertura de informacio
nef públicas. escritas u orales, du
rante los meses de Enero y Febre
rr., del a.fío actual. 

Los Minist~rios y demás fioci
uas públicas deberán facilitar da
tos. estadist,i.cas e infonnes que 
sean necesarios. 

Tan pronto como las panencias 
estén terminadas, se someterán a 
la consideración de la Co1nisión 
Gestora y el texto aprobado por 
ésta, más lo..,; votos particulares, 
si los hubiere, se elevarán a los 
correspondientes Ministe1ios. 
EL JEFE DEL GOBIERNO PASA 

LA MA~ANA EN EL MINIS
TERIO DE LA GUERRA. -EL 
AUDITOR APRUEBA LA SEN 
TENCIA DE l\lUERTE CON
TRA EL SARqENTO VAZ
QUEZ. - LERROUX CONFE
RENCIA CON GIL ROBLES 

Madrid, 9. El presidente del 
Consejo permaneció toda la ma
ñana en su despacho del Ministe· 
ric de la Guerra. 

Recibió al Jefe del Estado Ma
yor, General Masquelet y a los 
cc,roneles que hacen el curso de 
1>.ptitud para ascender a generales. 

También recibió la visita de nu
m~roso,s generales y comandantes 
C:el ejército. 

Las mejores marcas 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario · Cádiz 

f; 

Compostura a toda clase de relojes 
... -

~,~._...,, .. ,~"'""""""""""'""""'"" ...... '""""""'"""""' 
muy en cuenta lo dispuesto en el ¡ marlc del problema existente :, 
artículo segundo de la referida ley ra apoyar la instancia qut' ti 
respecto al número de gestores que elevada solicitando que el t' 
cada entidad ha de elegir y la res- de las pólizas de seguro sea de 
tricción establecida en el articulo llas corporaciones y no del 
tercero de la misma. referente a Porque entienden que esto 
que cada elector solo pueda emitir d~ lleno en el ~oncierto econ · 
su sufragio en favor de uno de los Los comísíonados hicieron 111 
candiciatos que se presenten a Ja ñor Mar1·aco tma detenida e:r 
lucha. aunque sean dos los que co- ción del asunto. El Ministro proc 
rrespondan designar a la merin- tió estudiarlo con el mayor 
dad respectiva. Y re.solver en consecuencia. L11 

Por la Diputación foral y pro- trevista se desarrolló con suma 
vincial de Navarra se dictarán las dialidad por PtJrte del sei\ot· 
normas precisas para que el proce- rraco. saliendo los comisio1 
ctimiento electoral se ajuste a lo muy satisfechos de la visit.J. 
di5puesto en la repetida ley. de- Con idéntico fin se entrey 
bicr.do elevarse consulta a este Mi ron con el Director del 
nisterio si surgiera alguna duda don Daniel López, haciéndole 
sobre el particular. bién un minucioso relato de 13. 

Fué asimismo 

Terminadas las elecciones y re- tuación actual del problema. El 
~ueltas por la junta provincial del rector general les ccntestó con 
Censo Electoral. las reclamaciones ses efusi~as y les prometió 
que pudieran int.entarse. el gober- resarse .v1vame~te por el prob 

visitado por el nadar civil de Navarra dará cuen- También visitaron los 
a~regado militar en París coman- t!t a este :Ministerio de los fallos nado-, al Pr~1dente del Co 
ctnnte Barroso. que se dicten para e i t de Estado senor Abad Conde, . , n su v s a. h bl .. 

A la. una y media recibió a los señalar la fecha en que deba que- ~a f arle de la s~luc10~ de e 
~er:od1stas Y les dijo, que babia da.r constituida la nueva Diputa- ienle!}u~teti~ned asHD1~uta.c. 
iec:bido un tele~rama del auditor ción Foral Y Provincial de la el- en e mmLS n? e acienda, 
cl(.(le Oviedo, aprobando la senten- 1 tada provincia. . tregándole copia de un doc 
l'ia del Consejo de Guen-a que, ESTA 1'1A1"ANA SE REUNIERO~ sobrle .ladfo~ma :tomdo se r~~I 
condena a muerte al sargento Váz LOS COMISIONADO/S DE LAS reso v1en o ,os c1 a os exp('u.ie 
quez. GESTORAS DE LAS TRES Visitaron más tarde al a 

Añadió. que todavía no ha reci- PROVICIAIS VASCONGADAS.- señor Cobián. defensor de ti 
bido el expediente. y contestando LOS COMISIONADOS VISI- pleitos aue las Diputaciones tleni 

rree:untas de un periodista. ma- TAN AL MINITRO DE TRA- pendientes de sentencia. en b . 
1,ifestó. que en cuanto llegue a po- BA.TO de lo contencioso del Tribunal 
cl<>r del Gobierno, se remitirá al Madrid, 9.-Esta mañana f'n el pr,,mo . 
Tribunal Supremo para que dicta- local de las Diputaciones vascon- Son esperados ct.1 Madrid, 10& 1 
mine antes de que se tome ningu- gadas han estado reunidos, desde caldes de Marquina y Guecho, 1 

na resolución. Agregó. que había las once hasta poco después de ñores Caytán de Ayala e Ir 
conferenciado telefónicamente con las doce Y media. los comisionados que trataron con el Gobierno &et 
lo~ ministros de Estado r Gober- de las gestoras de las tres provi'l"- ca de la ley de Coordinación 6 
n¡,.ción, pero que estas conversa- cias vascongadas que accidental - Servicio Sanitario. 
t:ionEls no ha'bian versado sobre mente se encuentran en Madrid EN' ZARAGOZA SE INCllMH 
mda político. para tratar de resolver los diverso, 1 EL DECRETO SOBRE T ASJ 

Un periodista le preguntó si problemas que afectan a las pro- DE TRIGO. _ EL l\IIXISTRO 
r.onferenciaiia con personas aje- vincias. A esta reunión asistió el ORDENA l>'NA INSPEtCJO!r 
''ª" al Gobierno Y el sefior Lerroux secretario de la Diputación c1c Na- Madrid. 9.· El Ministro de ~ 
dijo, que aunque ahora no está varra. porque a esta provincia in- culturl' ha teniclo noticias de 
drdícado a las labores de reorga- teresa muchísimo t.cdo lo reforent,, en Zarogazo se estaba incumpl'
ni:rnción ministerial, tiene que con ª carreteras. co el decreto sobre tasa del tri. 
ferenciar con el 3eñor Gil Ro- En la reunión antedicha se L1·a- 1 e inmediatan1ente ha ordenado 11 
bles, sin que pueda precisar la fe- tó de la marcha de las gesticne:i l tE·légrafo se re.alice una inspe1 
~ha en que lo hará. que se están efectu:mdo cerca del I para imponer las máximas ¡¡· 

Para la reforma constitucional. Gobierno. asi como las que ha1, dl' ncs a los contraventores. 
tabién tendremos que ponernos de realiwrse en días sncesivos. EL J\U:NISTRO DE OBRAS 
acuerdo todos los partidos p~1- Trminada !a reunión. se dirigie- CUENTA DEJ, ACCIDEN'l'l 
tlcos. ron al Ministerio de TrabaJo con EN UN PASO A NIVEL 
CONVOCATORIA DE ELECCIO- ~imo de entre~i.starse con el Mi- OVIEDQ. DO:NDE RESULTCI 

:\"ES PARA LA DIPUTACION mstro. N~ pudieron hacerlo. Por UN MUERTO Y UN HERIDO, 
FORAL DE NA'\'ARRA que el se:nor Anguera de So.1o e.s- l,AS V1S1TAS RECIBIDAS • 

!l:l:adrid, 9. La "Gaceta" de hoy t~ba dedicado (1. una labor ineJu- E'L SABADO SALDRA 1111 
01,l:lica la siguiente orden del Mi- dible Y conversaron con el dub- 1\ VJON PARA MELILLA 
!'isten·o de la Gobernaci'ón·. secretario señor Ayat.s. En !,i en-. t ¡ Madrid, 9.-EI Ministro de 

'·De acuerdo con lo prevenido en trevls ª ce ebrada se trató d~l pro- Públicas dió cuenta a los perlocl 
¡.; ley' de 27 de diciembre último. blema tan vital para la~ provm- tas del · accidente ocurrido en 

cias vascongadas come es el pago 
publicada en la "Gaceta" de 29 de haberes de los Jurado,, ::.VIíxtos 

que tiene su oríg n en el ílll'J 1931 
<'D que el E 0 tado ~ncargós"' <iirPc
tam''llte <id pago d" e~~ª" c u•tícl' -
des destinada.<. a los Jurndos .ML,-

i:aso a nivel de Oviedo, al ser al! 
!lado por un tren. un c:i.mi<in 
pescado y a consecuencia del el 
l't\SUltó muerto el rdnductor 
~i•mión y h:rido su ayudanl'A! 

El Ministro ha recibido hof 
visita de don Bruno Alonso, 
t~do socialista, con una co · 
6c obreros de Santander t1. Y 

c,'nutados alicantinos que le f 
blaron del problema del tra11s 
en dicha provincia. a la com!Sil 
oficial del transpo!te para h a~ 

cwunirle lo mismo. Es de:ir. <1ue S. La Plana 6 1 O 5 2 15 2 ne la calma. pero es posible qu, la 
iba a formar una defensa con Que- COl\lENTARIOS oración se vuelva pm: pasiva y des- Oe6DMela, U. - CMtiE 

áel mismo mes, éste Ministerio ha 
tenido a bien sefí.alar la fecha del 
doingo 27 del actual, para que los 
r.yuntamicntos de la provincia de 
Navarra, actuando como electores 
sus concejales, procedan en sesión 
'"'blica convocada al efecto. y que 
S'· celebrará indefectiblemente di
dio día, sea cualquiera el número 
riE- concejales que concurran. a la 
<1esignación de los siete gestores 
qm han de constituir la Diputa
ción foral y provincial de !a cita
d::- provincia: D?biendo tenerse 

sada y Bonet. Y esta defensa pa- En el tercer grupo, el Hércules 
rece justi.ficarlÓ todo. Un cuatro a alcanza una nueva victoria, ·aunque 
uno que, dando paso a la refü,¡.¡1ón. reducida, frente al Sport de la Pia
tampaco es nada desorbitado para na, pero tengamos en cuenta que 
1ma zaga como la que los blancos la pelea fué en terreno castellenen
alinearon en San Mamés. T.o único se. en un campo como un pañuelo 

lll!EiZm:.::=m::~~~~~~~~~ 

tos. que venían siendo sat,i;;fechus 
en toda España por los particula
res y en las prcvincias vascas por 
sus diputaciones a quienes se le¡¡ 
ha obligado a seguir tributando S('

gún convenio ante1·ior. Solamente 
a Guipúzcoa el pago de est~ ha· 
beres supone una cantidad amml 
de 80.000 n 90.000 pesetas. Dejaron 
una instancia y qucdal'on en vol·:er 
mafiana por que les dijo el Sub
secretaria que la petición se resol
vería rápidamente en un sentido o 
en otro. 

le de las exclusivas y finalmente 
rxpresidente del Consejo señor ~· 1 
per. que le habló de asuntos ' 

!BARRA Y COMPr 
S E V I L L A 

SEIWICIOS REGULARES Dli: CA.iSOTAJE: De6de Paa.Jes con eooa
las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádi~ cada d.o.s mar
tes para los puwtos de Levante y cada doo miércoles para los 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITKRRANEO ilRA.BD.,-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga. para SANTOS, MONTEVIDEO ~ 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO sa1ida el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pasa
jeros de tercera clase, en camarotes con agua. corriente caliente y !ria 
disponiendo de amplios comedores, .salones de conversación, de recr~ 

Y música., bibliO\eea, cinematógrafo, 1xiluqueria y eGpa.ciosas 
cubiertas de pa.,eo. 

Servicio facultativo gratis, Por personal eompeteote. Scpridad, ra
pidez, eco11.omfa, esmera.do trato, oomid& exeelente. 

Informes en Cádiz: oou Ju~n Jo!é Ravina · Beato meuo de [?dil 
Ieiuono 1220 · Dirm!Ou ti ieorafüa: RUINA 

¡Supremacía en Radío! 
es un hecho en los 
receptores~. de la 

Radio 
of 
s. 

Corporation 
America 
l. C. E. 

le ofrece su variada colección de 
modelos modernos para todas 
las ondas, d e todos los 
precios y para todos !os 

g ustos 
Pf<la'. :· pru<:bas y 'detalles al 

11Agente autorizado 
~""'<,'~, .lj;'.1.;. ,- ;;:, 

Casa· Q:u I R E L L 
' ~ ~gente de S. T. C. E. 
.. ,.._,F.,k -· 

Rosario,. 17 1 Cádiz 
....... ~~ °;?¡f~ztr¿:::"--~ .~:3 ~"..! 

affctan a Valencia. 
Pnr último el señor Cid en 

festó a los periodistas, que el 
Por la importancia del tema. que ximo sábado .c;aldrá en avión 

ampliamente expusieron al sefior Tetuán, con objeto de visitar 
Ayast, habrán de celebrar nuevas obras de los puertos de 'M 
entrevistas en los días sucesivos. Ceuta y Alhucemas. Le acompaM 

Los con~is:onados vasc~ visih- , F:n este viaje el Dil'ector de 
ron al Mm1stro de Hacienda. El tos Estará de regreso en ,._r 
objeto de la visita fué el de infor- 1 el lunes o a más tardar el 

Panificad ora 
le ofrec- la más s, 1 
ta variedad de bol! 
de f nura y paln 
exquisitos 

Ens;:iímndas Mallorquinas, R.nscos dP c,jd 
~f ortas de aceite, Bilbaínos, Isabdin 
Magd::ilenas, Juanitos, Bollos de lec 
Roscos, Flor:1, Pnlvc>rones, Cort.u l H 

i\1asa Real y Pan de h11C"vn 

lodos los productos 
uestra fal ri('~¡, l<)t 

que emplc 1n1os 
el,-.. 

' 

1 
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~·"'""'''"......,. ................... , ... ~, ......................... . 
J;os pe,.sonas de buen f usto piJen .sientp,.e 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

~iníeola .U. lltidallo y ~ía.,, S. ~. 

Información mi
litar 

Servicio de la plaza para el día 
10 del actU'al: 

Jefe de día: Comandante de Ar
tillería don José Rodríguez Pérez. 

Imaginaria: Teniente coronel de 
Iiúantería don E1nesto Marina 
Arias. 

Hospital: Cuarto capitán de Ar
tillería. 

Vigilancia: Primer sector, Arti
llería; segundo, Infantería. 

PRESENTACIONES 
Ui\ZAR LA LLAff, A,Un&ee.&t'JII de 

·~rretena. merroe, p1nturU 1 
erectos navalea.--Or15tóbal Oolón 
y san Francl.800, H. Tel6tono •H 
->tdlti. 

n&ZAn INGL.l:S. A'lmaceD,etl de Pe
rret.eria y Pinturu. O?lllldee af9-
t.::nclas en tub()jl 1 da&PM d.e !l!e
lTQ, plomo, cobre, latón 1 lom&. 
H<!rramlenta. A~rlOI l> ar a 
ruaqu1oartu. Efec1i<MI pa.ra bw
ques. Batlos inodoro, y demáa ar
ticulo. sanituiOI. Material para 
lllstalaclones tle eleetrtc14Ml. 

La efectuaron ayer en esta co
Sanlúear de !Baf"ranteda mandancia Militar, los siguientes 

vn·DA de p,erestenr 1 8Uál'M 
A,;&.ncla de AduanY, l!Segurot, 
TrtBldto '1 Emb&rQUea, I.mJ)(ll'$&
ctón '1 !/XpOrtaclón, DelrJ)f,ebo de 
BD(!Utt:.-Be&to Diego de Oi· 
il:1: núme::-o 6,--Cidis. 

BAZAK LA PALOMA Jnmeneo ,ur
t1do en vajtllu, Jues<>e para la
vabol, juegos de te o éaff 1 dem.61 
Artkttlt» de l<>r.a O eruta!. Sape-, 
cialidad en objetoa para :eplo 
Plaza Topete. 2.-06dis. · 

AGJl!NCIA DI! ADUAN.U 
~OKNCIA de Adumu. Viuda de 

:P'r&Dc!3eo Femánóell Abad. caa 
A.LPDGATDLH rundada en 1853. eervicioa ~-

1031: cruvo A.sendo. ftbt1a. dt 106 eombtnadoo deede dom!clllni, 
Alpargatas. Elche (AIJeante).- a.reelona, Valencia, All~&e a 
B\Jcursalea: A10D10 el Sabio, o. domicmo. OOdz. Importiac1ón y 
PE>t'lr.lba, :n: Cidb.~one del exportación. Dluc Peral, 13. Te-
.JRsttllo, fi8. Jeres. :éfono 1235. ...... .__.,, .. , ....... , ............ , ... ................ ~ ......... . 
La Maison Elegante 

Bar~Restaurant MI e m án 
Fiíl l!~ de ia Const~tución. to T eiei, 2~25 
Unico , :>cal familiar de la localidad. Cubiertos, }'5 J 
pt. _ ~ • ., ..... ~.smen :o servicio a la carta, Ce ·1,7eza Gruz 

.,;d Camr 1) . Vino~. Licores. Cafés~ Chocolate. 

El Que'7edo de Oro 
DE CORTES 

Camisería. - Artículos para invierno 
coLUMELA v FEDUCH\' ... Joyería y RelujE::ría - Prim, 4 

Teléfono 2408 CádL! p d t 1 ¡ 
~'""'"""~"""'··"""""'"'"'' ................. , ......... .., or es 1aucio de oc"I se liquidan todas las exis-

OOIIBONDI.& IIUEVEBIAS tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única 

señores: 
Teniente de Infantería don Dle

'YO Atienza Reinoso. que marcha 
ro11 licencia. 

Teniente de Ingenieros don Luis 
Martos Lalanne, con permtso. 

JUNTA DE JEFES 
Hoy jueves. a 1as doce. se reuni

rá en el despacho del 'general co
mandante militar, la Junta de Jeres 
ele la plaza. 

COMISIONES 
Para asistir al sepelio del tenien

te coronel de Infantería retirado. 
' n11 José Calvo García. fueron de-

.wctas comisiones de cada uno de 
' "·" Cuerpos de la guarnición. corn
'•1estas de un jefe, dos capitanes 
, ctos subalternos. y por los demás 
Cer tros y Dependencias otras pro-

onadas a sus plantlllas. 
! <'has comisiones fueron presi

<l ; das por el teniente coronel del 
R<>gimiento de Infantería número 

'on Ernesto Marina. 

N'lm. JUttl (ftr. '1) 

(~M~. UPAU~lA O f ~IHIURAi tnUlfflftil~Nll 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHAN.A (ERANDIO) 
Uuicos Agentes y fabricantes en Espaí1~, 
de las pinturas patentadas Holzapfel 

!Warca r-eglstrada 

X 
Holzapfel 

' Ali meJore:i cttl w~n11v. Las de mayor coo11U1Jw. ~ Oti ua: w > 
aurnclóu y por cll C; , l"s máa baratas. 

Pa,entes IN'L'EH..NATIONAL: PIU'& buques de bltrro > :.cc;-o 
COPPER p AINT: Para buques de madera. 
BOOTTOP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: Reglamentario en la Arw1.:\&. 
L.VJOL.INE: Pintura al bar~. Para 1nter1orea y ertcrlore.a. .tu 

má.s resistentes a la acción del aire y del sol. 
..:> ANBOLINE: Supera al ml.Jl1o. Cubre de cuatro ~ c1nc:i r«u 

máa .7 s~1 mát pronto. 
ODICO Pintura al agua tcolores permAnente!IJ 
PINTOFF: Quitaplnturas de acción rapidfslml\ 
~SMALTEb SUNLIOHT. 
Lii-;piametales ALADDIN: El mejor. Su brillo dura muchWm& 
?NEULINITA: Para cubiertas de goma . 
MO'l'OR P AINT. Pam pintado de motore!- No lo ~lten'I el c,.I"~ ~ 
f;!ECANTES LIQUIDOS. 
.AFGENTOLA: Pintura a base de aluminio. 
3ARNIZ PAR~ AEROPLANOS. 
lNTERLAC: Barnices y pintw-as a la rtltrcceltú'lSn, 
:ro.~a~ pote~tu'la~ HOLZAPFEL: Exijlr esta marr-a • no ad.nlliat 

?tras 
l'!N'XURAB AL ACEITE (ONlON JACK> Y EN PASTA(~~ 

PABr "A" 1 "B .. ). 
Sucursal en C6.diz: R&mtm Vent1n, 52 Mateo R. 86.nehn ! 

Romero. Cablea y te.legramaa: M ATOSAN..CADIZ. Teléfo.n-O lb< i 
.~'Jru!tencla8 en sbnacenes para 6"\"'rl" pecüdos de I..DmedUlto. Vr.ntt.1 

a.l ~r mit.vOr ,. aJ flPtllll 
1r.-0mrh Bomboneria fina. La cua ;UJl:VERIA .. Santa Matllde". Loa 
mejor surtida en bombones e,-_pa- mejores y más frescos 1 barat.oll. 
11olell y estranjeros. Anchan '1 San , &,peclalldad en ricos plátan01 y 
José, s Teléfono nwn. :K-21. patata.a. Servicio a domlcllto. Reai·Zcl C ón 

Casas de Socorros 
Hospitales 

'Y ............... , ...................................................................... .. 
BOTONES Y PUSAD08 Teléf(?no 1849. Sagasta, 47. CMl.J . 

verdad 
. FORRAN a máquina en t.o<1a 

.... '.ue ed telas y tamaftc». PllBa
d.> de volantes desde 60 cént1mOI 

LmBERIAS • PAPELEltlAS ""~''"'''"''"'''''"'"'"' .... "''""''"'''\'"•~•••.,.•••""' En el día de ayer fueron asisti-da~ en los establecimle11tos benéft· 

• metro. Ft..ldas ,. 5 pesetas. ea~ 
am"" -C.:olumeln, 32. 

CORREDOKES 
COMERCIO:: 

D2 

,lJJS Gonm1e2 JavaloyAA Corre
dos ne Comeroi!;. Bnen0& 4.lree 

tlr.'.tno 2.-1.•. Hora.a de .:nctna: 
tta 10 a 16. Teléfono, 114111. 

!.A MARINA (Nombre comerd&l 
registrado). Unica sucursal oo
cla.l del Depósito H1dl'Ográ!ico. 
Proveedor de la Marina. de Oue-

, era y Mercant.e, Apartado, 37 
rel,éfono, 1258. Santta.go Oa.rcia. 

San Franc!.sco. 31.-CMiz. 
IRDIOOI 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
IMMlm .... l!lllllllm±1mñm"""'Df:illll:!l.'8III .. Dllllllllll .. lillllll .. lllml .. lll .. ll 

Sabrá V d. distinguir 

FABRtC',111\'TE: FIU .• 'iCISCO Ql:!ECUTY. ~ CBICI.Al\A tCADLll 

~"'"'''"'''"'"''''''''''· ................... , .. , ......... ~~ .. , .... 

cos de esta capital las siguientes 
personal: 

CASA DE SOCORRO 
José Ruiz, de erosione., cm la ro

dilla derecha. 
r.::milio Alvarez, de t1i.sten,~:ón lí

rrame11tosa en el pie derf:cllo 
F1'sA Sáez. de distendón ,¡ga

n er:tosa en la articul:.ici0n del 
!lcn.bro derecho. 

Scnastián González. de C".>Ptu
si.;11 en e1 dedo gordo del pie de-
1·ecLo. 

Diputación Pro- Jose Maestre (ampla 
vincial 

VISITAS 
El presidente de la Co1·poración, 

3eñor Icardi. recibió durante la ma
ñana de ayer las visitas sígu1cntJS. 

Don Manuel Caramé, r,l,~ald•~ tie 
San Fernando; don Antomo Ca~!t
nova, y director del Hospicio Pro
vincial. 

~······"·""'······""1 
Gobierno Civil 

MEDICO. DENTISTA 

Consultas, previa pettclón de 
hora. Alonso el Sabio, 14, 2.•. 
: : : : TeléCono 10..51 : : : : 

~ ........................ "'''~ 
departamento fecha cinco corrien
te. respeta y reconoce facilídadee 
otorgadas importadores café pre
vistas régimen almacenaje parti
cular artículo 110 Ordenanzas Adua 
nas y artículo 13 Reglamento zo
nas. puertos y depósitos franco¡_" 

LUS R!l.Dlonacho Infante, Corre, 
ocr ae Comercio. General ruego 
IG Cád!.z. 

~ .r,10.N •,1u!loz Blanco, corredor 
1e comercio co!eg1ado. Enr!qut> áe 
:.u Y.'nr!nas número ::.-Cádl.z. 

RAYOS X, tra.sla.dable A dom1clllo 
Electroterapia. Med1c1na generrJ. 
Partos. Don JC'!é J. de la Cuut.:.. 
J~ R de So.nt.s Cl1lll 13 (an · 
tes Ve!!dor). consultas: de 1 a 1 

ESPIWD'ICOS 

Jiménez 
Fábrica de 

ArqLJís y 
f,1osaicos Hidráulicos 

Salustiano Santiago FP.:-nát!dez, EL GOBERNADOR CARECE DE 
iP. contusión en el rlectc; m~füque j NOTICIAS QUE COMUNICAR A 
<iert>c ho. LA PRENSA 

VISITAS 

Visitaron al señor Gobernadoc 
civil: 

Cos 
.... 

10
~ ~TINE{TROL. Para el dolor de ea- Exciust~ht.:ui de venta t:1 c los c e mentos blancos CASA DE ASISTENCT \ Pl'BL'ICA. También ayer fué un día de gran 

,,.,.., "' beza lo encontrará en t<>da, lu L "'F "'RG I!: f i 
.tAMOS cosario de CM!z a Jere" ~ ,_. IC espec a es i)clC•a h°l falu .. Jcaciórc Oe 

,. sev111a. Servicio combinado <:.:1- rann-.ctu. IO~P.tas. tosetm5 desde pesetas Cf NilO el meh o 
·r~ Córdoba., Huelva y M&dr1d ,, adcua~e10.-Es critorio: Ar¡j~ntomo, 9 Tifo. 1714 

~=:~::!::.rr~:=~E 1; e • 1 =J ~ 1 .. ~=:t .~ .... '"~:~:::~:.:~::::::.~::~.::~~h~"·~ 
Manuel Mainé. de h~ric!a ::on. agetreo para el señor Gobernador 

tu.<a en la se'gunda falar.ga d,,1 de, civil. en lo que a visitas se refiere, 
co iinular derecho. y por consiguiente los periodistas 

.l\nt.lrés Medinilla. de cue,:po C'X· no pudieron ser recibido por el se-

Don Santiago Rodríguez Pifiel'e, 
comandante de la Guardia civ!l, 
señor González; comisión de obre
ros cargadores del muelle, alcalde 
e interventor del Ayuntamiento de 
Sanlúcar. ingeniero jefe de Mon
tes. alcalde de Alcalá. de los Gazu
les. y alcalde de San Fernando. 

l raüo en la mano derecha. ñor Armifíán hasta muy cerca de 

:salema. Ofl.clng. en C!.diZ: Plas& e AMAS doradas y de hierro. Calla. 
• tend.lzabal. l. completas dt'Sde ll-00 pe:iett.8. Val· 1!;irn,f Qrer,c '1 ¡/'tm fiDC2&Slf 

verde y C. del ca:Jt.lllo.-Cidls. 
COl,EGI OS 

COLBGJO ean Rata!'!l Ar~áugel, de 
l.• \' !L • fl'.nsetlanza y ci&;;f'~ par
ilc\l!n ·: - Valde ·It\lg0 n~m. :i. -
Telétr,, ,. '776. 

OBJETOS RELIGIOSO~ 

ANTIGUA de Bulla, Si:.n Frane~
M y San Agustin. 1.-Cádiz CuA
dro:i. Estamp?.s, ImAgeues, Devo
c11,nruios y articuloo rel.1g1~. 
Papeles para t.ap!Ur. 

La mejor' y la mas antigua en Cádlz 
Lavado en seco y Euto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 

~FEC1'0S NAVALfü, 

P f · za d e San .i\ n to n i o nú,ne,ao 9 
Teléfono, 2680, · •C•ºiOIZ 

JOl!'E & ore Box. y c.• Ltda. F&· 
brlca Cordelerla y Redea, vt- PIN'l'0&.11!1 
ilajoy.. lAllcantei.- DeIJó&tos· l.\LLER ce P1nt.ura., de Mauti 
Cád1. J:octa, 13: BauzM (Vtgo~ 011bo Alb~rto. Jos~ del Toro, u . 
!,vcm E. Cabello.-Teléton08: 1 Casa especl.a.llzad:. en el ramo. 
Boui. , Vigo). núm. 27-24; OI\- Precios econórr.,lco.s. Pidan pre-
<1,3, num. 27-34: V1llajoyosa, n~- llUPt,estos. 
(G,'1'0, 7 

1 
TEJIDOS 

f:STERERIAS 
~KRSIANAS, l!:.<:tcra:i, Cestas, Ob• C.t..SA V1n1egra. Novedadell en t.J1-

Jetoa de mimbres. ean Franc~- ::loe. La que mA.. barato Tende en 
c-0 32 (Frente al Instituto>. ¡¡Ca- Ci\dtr. Columela y l~Uchr. 

cóilcos! l De.,(,ontamos r, por 100 CASA Alejandro. Vin0&, licores y 

:n;!;:.°rt,e de 1\1.! compru al excelentes tapas varia.das. Plaza 
• ....,,, • .,....,. ... , Topete, 12. Cádiz. .. ,.,, ......... ""·'·····"'··················"'" El mejor Anís 

PEPE GALLARDO 
Pruébelo Vd· 

l'ABRlCl'.NTE: FR.\NCISCO QUJl;CUTY. - CillCLA"1.'i. , C iOI" 
"~""•w-~~"' Set'wn-a • ·''"'"·~·~·,1'·~·~ ..... ~ ............. """'"~""''''""' 

' su peinado elegant-e en la Peluoueria 

Jerez de la 
Frontera 

ROBO 

En la Inspección de Vigilancia 
denunció don Inocencia García 
Abad, que al abrir en la tarde de 
ayer el establecimiento de harinas 
qne posee en la calle Dofia Blan
ca. 3, advirtió que el candado de 
la puerta habfa sido violentado. 

El denunciante notó en la má
quina registradora señales de ha
ber intentado violentarla. cosa que 
no pudieron realizar, a pesar de lo 
cual advirtió la falta de unas mis 
clo1<cientas pesetas. 

BATIDA 
La Policla, en unión de fuerzas 

~:.- la guardia de Seguridad y mu
nicipal. dió una batida por el lugar 
conocido por "Tierras del Maestro 
Fuentes", donde de ordinario ha
bitan gran número de maleantes. 

M A N O L O 
La fuerza tomó todas las boca-

. . . 
calles de aquel contorno, detenien-
do a once individuo.s, de todos los 

F8pec1ahdad en Tintes y Pe te Casa Pri nnaucm tes. Emlli& presta servicios en esta ¡ cuales exis n malos antecedentes 
· mer premio en el conc1U'10 de peinadoe ' 11 los ficheros de la Inspección de 

San Pedro. 15. Teléfono, 24~.--ctdiz. · Vigilancia. 

~~"'"'" .... ~~•~•..., .. ,.,,..,,~.,_,'""'"'''"'"''~"''°"~ ... ""'°~~ .... ~~ ..... ~-N Para evitar la huida de otros, la , , , ..,,,,.,.,..,...,. ...... ....,11 .. ,,...., fuerza tuvo que hacer varios dis-

cC ec herí a J1Yf a r1'a del n,-,r.men paros. No obstante ello consiguie-
\., Y ron ponerse en fuga. 

tinguido teniente de Infantería don 
?ntdencio Villaescusa. Gil. 

Debido a1 riguroso luto que guar
da la familia de la novia., la cere
nonia se celebrará en la lntimi
clad. 

-En unión de sus pequefias hi
jas. pasa temporada en su hacien
da de este término "El Boyar". el 
• famado diestro Juan Belmonte. 

-Marcharon a su finca "Las 
Peñuelas", en el término de Utre

lcs señores de Mier Terán (don 
'1CiSCO) y SUS hijos . 

-A Madrid, el diputado a Cor
tes por esta. provincia, señor mai·
~ués de 1a. Eliseda, don Gonzalo 
Fernández de Bobadilla, don Al
varo López de Carirzosa y don Pe
r•ro de Domecq y Diez. 

-A 1 mismo punto, don Pedro 
7ález y Gutiérrez Quijano. don 

· () Rico de Sa.nz y don José Pa
l~cios Mufioz. 

A Toledo, el alférez-alumno de 
la Academia. de Infantería don Fer
nando Lavalle Benitez. 

A Sevilla, don Eusebio Huer
'<; Rodríguez, don José de la Ca

lle Jiménez y don Pedro Guen-ero 

El Correspons-.11. 
! - 1935. 

L1 is Cano, de herida incisa en e, 
derlo pulgar derecho. 

M:n:uel Landeira, <le cuerpo ex-
tn,--r, en el ojo derechr. 

~~········~· .............. ~~ 
Vida marítima 

U1 a jornada falta de todo inte
r és; tan sólo un barco registró su 
rritl'Eda V salida en el puerto: el 
··pp c-· hoiandés· "Bacchu". llegado 

Amstarclam. Rotterdam. Vigo ~· 
· soca. con carga general. y que 

, rl 1 noche zarpó para Ceuta, des
ués de terminar las operaciones 

de carga y descarga de las mer-
• '1cías. Como consecuencia lógica. 

;l muelle presentaba un aspecto 
desolador. pues solo el buque antc·, 
citado, y el "Isla de Menorca", 
eran los que ocupaban sitios en · el 
muelle; e1 resto de los andenes se 
veían ccupados por algunos pes
queros y remolcadores auxiliares del 
puerto. 

~~""'""'"'~··· ........ ·~""" .... ~ 
lo que ocurre en los 

pueblos 
UN HOMBRE AHORCADO 

s~gún comunica al Gobierno ci
vil la Benemérita del puesto de Fa
cinas. en el término de Canchore
na apareció un hombre ahorcad() 
en un chaparro. Se trata de Fran
cisco Cantillo Domínguez, de 69 
años. vecino de Vejer. 

Desccnócen:;e los móviles que le 
indujeron a tomar tal determina
ción. y sola-mente se sabe que ya 
en otras ocasiones intentó poner 
fin a su vida. 

MALOS TRATOS 
Cobos 2 (e::;quina a Cristób&l Colón) Los detenidos ingresaron en los NORMALIDAD EN LA PROVIN-

rl~>n'lor procedente de Puerto Real. Teléfono 2.893. Leche su.pe- . calabozos de la Inspección de Vi- En la Cruz Verde fueron dete-

' s tres de la tarde. 
Nada digno de mención comu

nicó la primera autoridad civil de 
la provincia a los informadores. 
UN TELEGRAMA DEL SUBSE-

CRETARIO DE INDUSTRIA 
El gobernador civil recibió ayer 

del subsecreta1io del Ministerio de 
Industria y Comercio. el siguiente 
telegrama: 

"Correspondiendo a. su telegra
ma sobre contingente café, me com
plazco manifestarle efectivamentr, 
orden suscrita señor ministro este 

, ............................ , ..... "'.., 
~r. ~. Ro~rito ~n~alette 

Catedrático de Medicina Interna 
ae la Facultad de Medicina de Cá
diz. 

Consulta diai·ia. a las 4 o pxevio. 
petición de hora. 

Marqués de Comillas 12. 

~ ...... .......................... , ..... ........................... ,~ 

FARMACIA 

del cCcao. 

Valentin Pascual 

11 
COLUMEL4, 2 
TETEFONO 1-2·4•8 

de \!alis 

Cab , ilancia. CIA nidos Rafael Olmo Gavilán. de 32 
ra ª o.50. Vaca a 0,80 litro. Al mediodía de ayer manifesta- años Qt1e hab1't 1 11 H' ~•pe-a• ,ºn•talada u ua !':arvic· CARNET DEL REPORTER , a en a ca e igue- el!ii7 .. - ., ., 
"-• 10 a dom1cWo, al mia:no precio. 1·011 a los periodistas que hacen in- ras número 1, y Agustín de la ve-
Tamblén expende Ju letiftl.mu 

1 
edita El próximo día 16 se celebrará formación diaria en este centro ga López, de 21, con domicilio en aaredie.da p~ •u selee-

dl' CastUieja de la ,...,. ... _ d. In acr da., tortas de aceite 1 . d S M' l 1 b' "'""'- e és Rotal en . a parroquia e an 1gue , a oficial, que ha ia normalidad tan- osorio, 3, los que por motivos de 
>.tanteftM'o rtn- El • es, Y huevoa frescos. b d d 1 t d ft ta • -• ... • ~ -.....,.. "" Va.lenclano, La Flo1· de Alloante. o a e a encan a ora. se ori to e11 1a capital como en la pro- juego discutieron promoviendo es- te '!J .,_..,a•e> SN,.s.fUQ 

~:::~ra::~~~~~~==~::::!i~~::::::;::z¡¡~~~~~l::l!!!!C3il'Eli~n;¡¡;a;r=A~rai;;1da~~y~L:a;to;I;T~e~y~e:l~di::s~-~vln::c:ia~.::::?:~:Z::::.=::::::i~;;:::::::;:::~~c:á:n:d:a~lo.::::.:.3e;.¿ ~ ¿;{; '.,,~m::;::;¡¡;; _-.::, r.r~u i 'hr=[~ n n!J ?JO! fueretes 'e;! mejor pan que se fabrica en esfa provincia en pal] de Viena, j)arfs, J?a/on¡as U u 1 . M e ¡¡i: ru u 1~ rrancés, JJloques !/ Panecillos. Fábrica en JJollería Jina. Pan caliente º todas horas. 
~ JYo competimos eq precios, lo l¡acemos er¡ calidad. Virgilis, 4 y 6. Sucursales:,, 

~~~~~~~~~~~=~~;·;a~~~~~~;~;u;q~u;e•~fuh,3~S~fo~c~~~y~r~~,6 
a p .lazos y al 

contado 
Bicicletas, Armario Soltero, VaJWu l)OrcclaDA do 
Bav1era., Juegos Crlstaleri &. Neveras, l'!l!lcopetall d~ 
Caza. Gemelo., de Marina 1 Pr1smi t1oo9, .&lfona• 
bra.s, oatet.era auta:ni t1ca de metal, R.eloJM de 

L argo Crédito s. bolslllo, pul.lera y pared, B&tAlrfM Ooc1na de alu-

l--S:WIIIIEí.i?litt•~!iiriliiÍIIYIIRIIZl•0!C'3!111LmÍ••••;¡;~~[ ~~1~n~aw;t~L.:a~d~ª~?; .. ~r~~Jffe~=""!°"'~=r_~::::.:~:º· ~~ec1tos para n11ioa, Aparato. totosrá-
~ ~ --:f. J ~ ...... ,,/ .. -.;zs.. ::a .. ·-· .=!.' .;.-:.., 

fieoe, Lámparas de todas c!Mes, Oubiert.ce J cu

erJlla1, Fonógrafoo de mueble11 y porté.tlle., D'..5CQI 

"Odeóu", Juego de Té, C&denae y extensibles pua 

relojes, Gramolas "Melod!& " radlotónlca, Mante~ 

1 lerias, Enc1clopdc1a • 0-01umbW1", etc. ete. 

Establecimientos "OUILLET,'' s. A. 
La Casa más lm p orl a nte de su r amo en Españé.1 

AfiElitn EH CADIZ: Alfonso Serraoo.-Calle Zamenhot. 31. (antes Harrié). Junto al Cine Muoitiual 
Entrada libre a la Expostcióo. -Se desean agentes en la provincia · ·· ~ -.., ,.. ~-=~· :.m,,« * ,:~, "ie& wwrenw 
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flcaclón de la ldolatrla 7 de loa 
diversos m~ de practlcaree la Visita Pastoral en 

San Fernando 
cua se 1IDgteron atacados y lla
maron a la pollcla. 

CRONIQUILLA 

Desde la 
Torre 

de 

superstición observanc1a.--Oorolarlo 
acerca del magnetismo, hipDot1Bmo 

., esplritlsmo: juicio aobre cada uno 
de ellos.-Pecado de lrreligiCllidad 

1 sus especies m6s comunes. 

En los primeros dfaa, viernes y 
ú.bado, tiene anunciada su vtatta 
Pastoral a la parroquia de San 

Prancisco el Exc:no. Patriarca Obis
po de OAc:Uz. 

Puestas Iaa oosas en claro, ae 
supo que era un& J)J"O'V'OCBC16n pre 
meditada de los separatistas de 108 
cuales fueron siete detenldos. 
COLOCACION DE LA P&DIE&\ 

Mi iefe ya no es mi i 
• 

.. ravira 

LECCION 18.• - PUNTOS DB 
MORAL CATOLIOA 

A continuación y a carro del 
llL L Sr. D. Antonio Ternero: "Li
turgia y Arte Criattano". 

Lección 8. • .-Elementos litlU'gicoa 

que se utilizan en la Santa Misa. 

La luz; su si:nboHsrno litúr¡ico. El 
fuego. El agua. La cera. El pan Y 

el vino. Veatiduraa y ornamentos 
sacerdotales. La sobrepelliz y el ro
quete Amito. Alba. Cfngulo. Mani
pulo. Estola. Estolón, Tunlcela. Dal
Qlátlca. Casulla. capa pluvial. Hu
meral. Historta, mat.eria, uso y sbn

• w bol1amo de cada uno de estos or
namentos. Colores litúrgicos. Su 

11.c. treinta affol--11 comu una rampa en ui,lral, r,u,tas signlflcaclón ., uso. Lienzos sagra-

,.. tlO • copla, amigo DBrre- la8 JJOStJdertu en un pedtJao de dos. El hábito coral y el hábito sa-

,r--~n anotacfonea en los eatera, 11 ///cómo nos refamoa! 11 cerdotal extralltúrgico. 

brot de eata Ton-e, segun dea- Pues, 111 lw¡¡/ Ho71 en oea dB Dta conferencia se Uu.strari con 

En la maft.ana de ambos dfaa ad
mlnlstrari el Sacramento de la 

Oon1lrmac1ón en dicha parroquia. 
Para evitar las aglomeraciones 

propias de estos actos, se ha fija
do el al¡ulente horario: 

viernes: 10 de la maftana: Nln08 

y nUias de la oatequésls. 
Idem: 11 y 30: Alumnos del 00-

le¡io de loe Her.nanas y del de las 
MonJaa de la Ensefianza. 

Sábado: 10 de la mafiana: Fa
m~ y colegios particulares. 

........................... """""""'""~ 
Dr. 
OAMANT.&; N&IIIZ 'I' OIDOI 

o. a , a. e,..... IIUalla: 

PIEDRA DE UN COLEGIO DE 
JESun'AS ESPAROLE8 

Roma, 9.-La Agencia Pides, 
anuncia que se ra colocadb la pri

mera piedra del grandioso colegio 
de San Luis, edificado por los Je
suitas espafiolea en Wuhn (China) 

"'SPABA DE.JARA DE COBRAR 

LOS INTERESES DE UNEM· 
""'~TITO QUE HIZO A 

MEDCO EN TIEMPOS DE 
AZUA 

Méjico, 9.-Los intereses de la 
·• ~a Exterior por 1935 no podrin 

r pagados, según anunci6 hoy la 

Secretaria de Hacienda. 
La deuda es reconocida. sin em-
~ la Deuda Exterior está 

l'lcluido el empréstito de '70 mlllo

nes que E'spafia envt6 a Méjico en 
tiempos de¡ Gobierno AY.afta. 

Partidos, partidlllos ., partldams 

Politlcoe brotan en Jllilpafia, si no 
con 1¡ual "savia", sf con idéntica 
abucdanc1a que en nuestra campl
fia el quejigo, el parrón o e1 espé.
rrago triguero. 

Esto, simple y ligeramente estu
diado, parece no tener importan

cia; pero ahondando en el anill
sls, se la hallaremos y ·mucha. ca
pitalfsima. Y, s1 no. veamos. 

Un servidor de ustedes, como ca
da quisque, sentfa 1 siente admi

ración por determinado Jete polf
tico y, hasta si me apuran, oonf«t· 
!!aré lo habfa elevado a la jefatura 
de mis ideales, que eran lo.1 de su 
partido, de programa serio y !llcil

m en te ~esarrollable. Segufanle 
ademú, af111ados numerosos. 

Pero, de buenas a primeras, este 

M Mla 1'el4ff l06 vfglaa la. "Feria llamarae la Feria. del Frfo, deben proyecciones. 

iféz Frfd', r,, por tJ'l'Á abalo, en nombrarla la Feria. de las Bue- ...... ...,..~""""'"~""'""".......,. ......... "'~"'"'""""'~ 
~ ,iaa de lal Florea 11 de To- das. Dan weltaa, girando alre-

......... 1 ...... .. 
llll.tieca-.......... . El Estado espaftol se quedar& por 

tanto sin cobrar estos intereses, que 
Importan algunos m111ones. 

·1en seflor, reunido con otros bo

nfsfmos sefiores, s1n consultarme a 
mi-¡ a mi, que se dice muy pron
to 1-, ha disuelto su grupo, ingre

eoado en otro y dejado, en fiotaclón 
aérea, la Incógnita de si mi jefe ee 

ya mi jefe o a mi jefe le han pues
to Jete. 

ptJte, lo tl1UCO que daba weltaa dedor de ,u' ele. l06 caballUoa, 

eran •'lea ca'balUtoa" ~ Lo demáa, la8 ola.a, o la8 concluu sobre las 

todo emn rn,,eato, donde se ven- olas; el "carro de laB patcis"; 

dfdn fil,urtu de .,ftGCfmf.entois'', el tren no Bale ,ü BU recorrido UNA HUOIIBDUMBBE DE MA-

.Noticias del extraniero EL LIDER SOCIALISTA ALEIIAN 

"X BRAUN DICE QUE LA 

MAYORIA DEL SABRE VO

"'""A POR EL HANTENl-
1\flENTO DEL •sTATU QUO• 

Sarrebruck, 9.-El leader socia-
putora 11 ca.rittu; /ftlrlra al• giratorio; 11 l06 ~toa. ¡oh, loa HOMETANOS ATACA A LAS 

,-üa ,-,, /bt48, cllgnaa clct ,._ r,u,e~I ¡¡Nm,ent4 11 rweve/1 FUERZAS DE POLJCIA, QUE 

- como lfrma la de Benllfure; he contado anoche 11 en tod.oB BEPF.LEN LA AGRESION, 

paatos de turrón 11 mfe1 para no hall má8 que rifa.a, a ba8e CAUSANDO MUERTOS Y RE· 

ic. ,a,tu: otro, de 1uguetma de rueda• o diaco8 gfratarfoa. amos 

tarato r, muchos de tiro al blan- Todo, abaoluta.me,-te todq, no Londres, 9.-Comunican de Kol-

oo, n loa fue con unoa eBCOJHI• cesa de dar weUaa; 11 en don- bapur que una muchedumbre de 

..,,,.,, mlqf ,n&ndu, con un /Ul• de loa ~ <felan un claro, mahometanos ha atacado, por cau-

tnfnaate, ae hacia. un dfaparo puu una rueda de caramelos, :;as que todavfa no ban sfdo sufl-

aobre una candileja, 11 cada iiez Para el a11o q u e trien.e 11a clentemente aclaradas, a las fuer-

que ,e apagaba la. lua, recibfa hemos pen,aao- en esta Torre, as de Pollcfa de TebalkaranJt. 

d tirador# como t,remlo, un ca- que eBt4 dentro del perlmetro La Policía se vió obligada a ha-

01Jfto tli turrón, como ül l1alor de la Feria., quitarle del palo cer uso de las armas de fuego pe.-

de cfJlco céntfmoa. laB bolas 11 la. banünz, pon.erl.e .a repeler la agresión y han resul-

Bttbf4- ademáB, como atracti- a la cruceta algo IUf como un o muertos siete manifestantes y 

1IOt el prlmitfvo Cine Bacudero cpjinete 1AUJf engrasadUo 11 Bf- unos veinte herida!. 

.,_ la eterna Tia Nortea. Con todo mular que éBta es una gra,n UN.\ PROTESTA. DEL FRENTE 

,.UO. ambae plaza llenaa. /Ah/, barquillera a gorda la "tiró", Jf UNJCO CONTRA EL PBESl-

m"'1Mtt vieron un a11o el "'to- aeguro que armamos el ucdn- DENTE DE LA COMISION 

~ch&", que habfa que aulrir ca8f dalo 11 ganamos dinero. . DEL PLEBISCITO 

148 Alto como a esta Torre 11 Sarrebruck. 9.-El Frente Unico 

~ tle/arN ir en deacenao JIOT ALL. ha pr~entado una protesta contra 

....., .... ,~~~ .... ~ dente de la Comfsl6n del 

ciosos Joyeros morun06, de madera • ebiscito por la actitud observada 

e incrustadonea pollcromadas. -x-r el burgomaestre de Sarrebruck Et banquete homena
fe ol Gobernador Ci

vil de la provincia 
con igual motivo, vtsltaron a las que ha hecho arrancar todos los 

sefioritas de Genovés, Alcfna, Rosa. carteles eldctorales de la organiza,.. 

Feminc:lez Llebret y Caatafio, acree ción cttada. 

doras a idéntico obsequio por su E! P'rente Unlco denuncia que lo 

participación en el feaUval orga- ·nismo se ha hecho en Saint Man-

nlzado por la Estudiantina. del, Wl.tfanger y otros lugqes y 

~ rasgo de dellcadesa d«t las rmlna declarando que en tales 

"tunos", ha sido muy favorable- condiciones no puede hablarse de 

mente comentado y babia muy alto ·1bertad electoral 

de la acertada organización que los LOS TERREMOTOS EN TUB-

ba dJrl¡fdo. QUIA DESTRUYEN MUCHAS 

LIQUIDACION CASAS Y PRODUCEN OTltOS 

Ay,er se reunió la Directiva con GRANDES DAROS • 

objeto de abonar todas las facturas "mbul. 9.-Begdn las \\!timas 

pendientes y hacer una liquidación "<' irlas sobre los terremotos del 4 

de cuentas. '1rl actual. cuarenta casas han que

Quedaron saldados todos los com- dado completamente destruidas en 

promlsos y el liquido de la recau- región de Mármara, todavfa no 

dación aerá entregado a la Oomi- 0 conocen con exactitud los dafios 

sión Pro-viaje de Estudios, que or- -:ausados por el seismo en la isla 

ganiza una salida al extranjero de · Mirmara ., en otras Iocalidade.s. 

los alumnos de últl:no curso. • r<> ellas YlmaU. 

Todos los "tunos" están satlsfe- 'l la.s de PacM Imán, Herman-

chfsimos de haber podido cumplir ;_ Pyrazlar y Tuzla. numerosas al~ 

el 11n que persegutan. aportando ,ieas tormadaa por edlflctos cons

contldades con el destino indicado. , ,.ufdos toscamente han stdo arra-

LA BANDERA "~os. 

Al disolverse la E.ñudiantina Y EL SENADO ARGENTINO DA SU 

sigull'ndo su tradicional c06tumbre, APROBACION A LOS PRE-

la bandera ha quedado depa.gtada SuPUEST08 

en el domicUlo de la madrina, la 
cual aceptó gusto6isima tal m1sión. 

Cursillo de Cultura 
Superior Religiosa 
Esta tarde, a las siete. en e1 Se

minarlo Ooncifar de San Bartolo
mé, tendri.n lugar las lecciones si
gu,lentes: 

"Puntos de Moral Católica", por 
el M. I. Sr. Ledo. D. Cayetano 
Mejia y Abadln, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Lecct~n 7 .ª-Del primer precept.o 
del Decálogo: "Amar a.Dios sobre 

todas las cosas". Alcance de esta 
expresión. - Actos principales con 
que se practica la virtud moral de 

mikn y damas de au corte de la. religión. Culto. Necesidad de la 

bmor, Jl8l'A entrep.rles sendos re- adoración y de la oraclón.-Peca;

ploe oamo recuerdo de la excur-1 dos prlnclpale.11 con que se que

.- reautada. branta la virtud de la religión. Su

Conauten ta.lea re,alos en pre- persticlón: sus var:las clases. Call-

~~"""""""""""""""'"..,..~•---•••'-'•W 

No hay nada 
comparable al 

Polibals6mico Bascunana 

Buenos Aires. 9.-El Senado ar
'lt t no ha aprobado el presupue.,. 

o para el ejercicio de 1935. 

~L TENOR JAN KIEPURA CAN
TARA MARANA EN LA OPE

RA DE CRACOVIA 
Varsovia, 9.-El célebre teno1 

r,.n Kiepura, cantará. rnaftana en 
·, Opera de Cracovia.. 

La recaudación sl destina a la 
:instrucción de un Museo NaelonaJ 

·n dicha ciudad. 
- '~FE DEL ESTADO PRESIDE 

UNA REUNION PARA EXA
~9JNAR LA SITUACION FI

NANCIERA DEL PAIS 
Rfo de Janelro, 9.-Bajo la pre

·idencla del Jefe del Estado se ce
<>bró anoche una reunión de per

•• 1 dades oficiales para examinar 
, situación financiera del Pals. 

Se decidió que el mlnlstro de 
Harlenda marche dentro de aoe 
'hs a Wúhington . 

Es posible también que después 
n su estancia en 108 Eltados Uni

do.<, el ministro de Hacienda va10 
•. Lo11dre11 y ta¡ vez a otras caJ)lta
~s europeas. 

ffEPRESENTANTE DJPLO
M.CO DE BOLIVIA VÍSI
TA AL SECRETARIO DE ES
TAD O NORTBAIIEIUCANO 
WAshlngton, 9.-El representan. 

te dtplomAtlco de Bolivia en w'8 
hington ba visitado al secretan,, 
" F.."Stado norteamericano, se1lor 

WelJes. al que comunicó que su 
Pnfs no aceptari que la Comfstón 
de la Sociedad de Naciones tnte
grada J)('r ics l!!ifldos amertcanos, 
miembros del •>r,anfsmo gtnebrtr.o. 
se desentienda de su Jw1sdlcclón 
n beneficio tte la Oonfercncla de 

Bt1enos Alret,, 

LOS Dd08 CAtJSADOS POB EL 
JIO'l'DIIBN'l'O 818JIICO mr 
Ll 111A DB WUP14BI 80H 

BNOJPiBS 
JW:.embnJ, t4.as 1ll~ •· 

cen que el fenómeno ha tenido 

caracteres de verdadero desastre. 
Los daños materiales causados en 
las distintas reglones por el terre 
moto, son enormes. Por otra parte 

la población de la Isla de Mar
msra se prepara para abandonar
la definitivamente ante la persi.a 

tencla de los movimlentos sfsmi
cos en la misma. 

lista alemAn, seflor Mu: Braun, ha 
declarado que estl. COIWencldo de 
que los habitantes del Sarre vota
rin en una gran mayorfa en senti
do favorable al mantenhnlento del 
"statu quo". 

El Jefe socialista ha aftadido que 
"i hecho de que sólo hayan votado 
"oscientas personas el pasado do
mingo, no demostraba otra cosa 81-

10 que las restantes que debían 
llacerJo en tal dfa y no lo hicieron 
')braron en tal forma por no tener 

~ seguridad de que se guardari el 

Y Jefe que Jefe acá nos andamos 
¡jartldos por el eje con tanto cam

bio de denominaciones y posturas a 
cada cuarto de hora. 

Traatornos tncalculablea ocasio

na esta fiebre creadora de nuevas 
directrices. buscando la finalidad 
única, esencial en las viejas y et: 

las nuevas organizaciones de orden, 
de dar la batalla a lo pernicloeo 

para con.seguir el imperio de la 

Justicia y la Paz social. Porque ha-

l\fA~ANA IRAN A LA HUELGA 

LOS IIIEDICOS DE LOS BOS 
PITALES 

La Habana, 9. Mafiana irin a 
la huelga, los médicos de los hos
pltales, como protesta de la ex
¡,ulsión de dos internos. 
FRANCIA E ITALIA RECONO- c:erreto sobre su voto. 

chedumbre, que cuando el seftor 

Lava! abandonó la estación, h1r.o 

ob1éto al ministro de grandes ma
nifestaciones de simpatfa. CEN EL REARME PABCIAL 

DE ALEMANIA 
Por otra parte. el hecho demues

tra que se trataba de adversarios 
,c1onal-soctalfamo, pues 51 hu· 

bleran sido partidarios de Hitler, 
biernn emitido el voto. 

El seflor Lava!, se muestra ple 
namente satisfecho de su viaje a 

Roma. 
LA MUNICIPALIDAD APLAZA 

LA EXPULSION DE LOS CO
MUNISTAS DE SU LOCAL 
SOCIAL, QUE ES :PROPIE-

f AVAL REGRESA MUY SATIS-
FECHO A PABIS . 

Parfs, 9.-El M1ntstro de Nego
cios extranjeros Lava!, ha llegado 
esta maftana a las 9,32 procedente 
de Roma. 

DAD DE AQUBLLA 
$teqifuclt. J9.- La M:untelpa.11-

dad de Sarrebruck ha deetdido 
aplar.ar huta que termine el ple

b1sclto, la qq,ulal6n. del ¡l)llrl1do 
comuniata del local que ocupa en 
('Sta ciudad y que pertenece a la 
MuniclpaUdad. 

Acudieron a al estación de IQOn 
a ~e nlllMl"O$lS IJ)l!rsonall 
da des. 

En los alrededores de la estación 
se babia congregado una gran mu 

..,.........,..., ••• ,n'IIM1'1tltll L IIM:•111 .. ,_.._..."""""'"""""'u 

Lo que dice la 11Gaceta11 

Madrid. 9.-La "Gaceta" publica 
entre e.tras. las siguientes dispo

siciones: 
Decreto de la Presidencia dispo

niendo que la Comisión gestora del 
Consejo de Economía Nacional 
realice el estudio y desarrollo de 
los siguientes temas politicos con
venientes a nuestro comercio ex
terior, economta de las obras hidriu 
Ucas, bues fundamentales para la 
ordenación d e nuestra economfa 
agrfcola y forestal, ensayo de va
loración de la renta nacional. Se 

abrirán informaciones públicaa en 
enero y febrero. 

.......orden de Agricultura convo
cando a oposiciones para proveer 
150 plazaa del cuerpo de Guarde
rfa Porestal, vacantes del 1 del 
actual y 20 mis para cubrir las 
que se vayan pl'Qduclendo. 

-orden de Instrucción nombran 
do a don Rafael Vara y López ca
tedrático numerario de Patologla 
quirúrgica de la Facultad de Me
dicina de Oid1z.. 

-D~nlendo que por corrida de 
escalas pasen a la categoría de 3.000 

pesetas el aux111ar de idiomas del 
Instituto de San Sebastlán, don 
Ruflno Mendiola QuereJeta; a la 
de 4.000, el awdliar de letras del 
Instituto de Jerez de la Frontera 
don José Rfos Flores; a la de 3.000 

el de idiomas del de Murcia, don 
Antonio Sobejano Alcayana; a la 
de 4.000, el de letras del de Va
lencia. don José Peo Cremades. 

-Idem nombrando a don Rafael 

Méndez Martinez catedr6tico nu
merario de Farmacologla experbnen 
tal, Terapéutica general y m6dlca 
d e la Pacultad d e Medicina de 
Cidlz. 

El "Dlarlo oac1al de Marina". 
publica las lllgulentell dfsposiclones: 

mente en dique seco cada dos afios 
como plUo mtnimo. 

Por las comandancias de los bu
ques se tendri presente estas dis
posiciones al dar cuenta de la te
cha en que se cumple el plazo de 

entrada en dique para indicar, cuan 
do correaponda, que debe vararse 
en dique seco. 

-Disponiendo que el capltin de 
corbeta don Federico Parras Cha
rrier, al entregar el mando del des
tructor "Velasco", quede en la 81-

tuaclón de diSponible forzoso, apar 
tado a>, en Vigo, percibiendo sus 
haberes por la Habitación general 
de la Base Naval Principal de 
Perrol. 

-se dispone conceder al alférez 
de novia, de dotactón en el cafio

nero "Oinovas del Castillo'•, don 
Ramón Llafto y de Vierna, un mea 
de licencia por enfermo para Pe
rrol, en virtud del acta de recono
cimiento facultativo a que ha sido 
sometido el inieresado, deblendO 
reintegrarse a la terminación de 
aquélla, al buque de su destino. 

-se dispone que el alférez de 
navfo don Ricardo Noval Ruiz, cese 

en la situación de disponible for
zoso, apartado a), en Ferrol, per
cibiendo sus haberes por la Hacien 
da 8"neral de aquélla Base Prin
cipal. 

~""""'""'"""""""""""""""" 
Provincias 

CABIROSO RECIBDIIBNTO AL 
MINISTRO DE INDUSTRIA 

ENTENDIFE 

Tenerite, 9.-Ha. llegado el mi
nistro de Industria y Comercio, que 
fué recibido por las autoridades y 

ran cantidad de ¡mbllco. 
Después de pasar revista a la 
mpafifa que le rindió honores, se 

dlrl.¡ió al Gobierno civil seguido de 
multitud que vitoreaba. a 1a Re
.. 11ca. . 

Desde el balcón del Gobierno dl
ó la palabra al pdbllco. 

En el local de la Juventud Re
ubllcana se 8lnl6 un vfnO ;de ho-
o . De8pués el ministro habl6 por 

o a los habitantes de tcdaa Ju 
!88. 

Visto lo propuesto por el Estado 
Mayor de la Armada y de acuerdo 
con lo informado por la Secclón 
de Intendencia, se diapone que el 

peraona1 de la Escuela c;le Armas 

Submarinas puede embarcar ea to

da cla8e de buques en ocaa16n de 

pruebaa o pricticas cuando, a Jui
cio de su director, lo co~dere ne
cesario, debiéndose incluir en el 
primer presupuesto que ae redacte 

los criditos DecesarlOB para esta 
atención. 

-oomo oomecuencta del expe

dlellte tnstrufdo al efecto, ae dls-

MUJER APUNALADA POR StJ 
MARIDO 

T ledo, 9.-Comunlcan de Neva.
os q11e hace alldn tiempo To,. 

bid& cuenta del deber pat 
encauzar los dest1noll ele 

por senderos conducentes al 
blecim1ento del equiltbrio 

mico, lejos de lr, cada dJ& 
yores dafloe para el bien 
disg1:9ndo voluntades .e 
gencias, ck!llltromndo 
mlllcianos de la Verdad, 
carse con ahinco la ru.t<JD 
olata, estrecha de todos lm 
afines para afrontar, con 
dade6 de éxito tranco. la 
constituc.lonal, libra.tldo al 
fundamental del Bitado de 
tenl~o antiespa6ol. 

último. 
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San Higiolo 

EL VERDADERO TRIUNFO DE PEMAN 

Haciendo 
sano 

política 
sen ido 

en 

Fué en Madrid y con motivo de un banquete al ilustre actor 
rucardo calvo donde se ha hecho el verdadero homenaje a nuestro 
paisano Jooé María Pemán. El diputado gaditano que proclamó una 

1 
mil veces su falta de vocación y de aptitudes para la politica, y 

cuya actuación puede ser sin recato tachada de anodina e ineficaz 
por quienes sólo conocen Y admiran la política de gestión, mostró 
ante España con prueba irrefutable en labios de Salazar Alonso, de 
Rey Mora, de Erolliano Iglesias y de otros ilustres oradores, que él 
conoce, y conoce bien, la Política, con mayúscula, que conquista 
Toluntades, deshace errores Y encauza una nación. Pemán, que ni 
i;abe ni quiere hacer política de ministerios y de pasmes. abandona 
esa necesaria y fructífera misión en manos hábiles de compañeros 
de candidatura, y dedica su verbo, su inspiración poética y su ima
ginación creadora, a la conquista de buenas intenciones y de espí
ritus si:nos para el santo ideal de España. 

La política que puede y debe plasmar en hechos, s6lo de ideas 
,e puede alimentar y sólo de ellas puede arrancar su dirección. Las 
realidades que en política suponen hechos y que en la práctica crean 
partidarios y agradecimientos, son el consecuente inmediato y nece
sario de una premisa ideológica que cree el espíritu y el sentir común, 
que dé fuerza y estabilice la realidad. 

La política de gestión y la politica de orientación se comple
mentan e identifican de tal manera, que si la una sin consecuencias 
prácticas puede fracasar, la práctica sin base firme e inquebrantable 
de ideología no puede subsistir. Y Pemán, pregonando de antemano 
su supuesto fracaso entre gestores, se entregó en cuerpo y alma a la 
propaganda y formación de multitudes, llevando su representación 
gaditana y su investidura parlamentaria a la tribuna. a la escena, 
al libro y al periódico. y arrancando de labloo de un Salazor Alonso 
el deseo de "romper las amarras de una equivocada politica:·. y de 
un Rey Mora la coincidencia en el "ideal de España para hacer la 
re1vindicarlón de los valores espirituales", y la condenación del 
''covaciluellsmo" de un Emiliano Iglesias, y el canto sublime a 
CádiZ, para honra de su patria chica, del decir maravillooo de un 
García Sanchiz ... 

Por dlo insistm1os nosotros hoy en que el verdadero home
naje a Jooé Maria Pemán ha sido el banquete en honor de Ricardo 
Cal\'o. Porque Pcmán, que escuchó mucho el aplauso y sintió la 
admira'cfón de amigos de ideología coincidente, ha de apreciar mucho 
más el reconocimiento del valor de sus ideas y la coincidencia micial 
ron sus principies. en hombres que de campo contrario acuden con 
bagaje de sana intención y ferviente deseo de acertar. Pemán pudo 
ver en el banquete que nos ocupa, algo del fruto que "su gestión 
ideológka'' puede recoger; y además es seguro acogió co.-i la caricia 
de un regalo el eJogio que el charlista insigne dirigió al Cádiz de 
sus poesías, cuyo nombre con él se enrola en la cruzada heroica de 
buscar a Espaila en todos los corazones de buena voluntad, para 
con latido uniforme emprender la ruta del triunfo bajo el mando 
único de la tradición que su literatura añora. 

~'"'"""'"'''''~···············~·~·~'''"'"'''""'~ 
Colegio Infante don I nuestra obra supone cualquier en-
Gonzalo . para huér- vfo po~ m~esto que sea. de libro.~ 

f 
. .

1 

y publ!cac1ones en general. se com-
a nos asturianos place haciendo pública la donación 

SECRETARIADO OE.l~ERAL DE de un volumen de .Derecho Inter-
RENOVACION ESP.Al'ilOLA 11aclonal Privado, por don J. M. 

Ha sido designado por el Con
sejo Nacional del Partido, el Con
sejo Directivo de la Fundación 
COleg!o Infante Don Gonzalo para 
hm1rfonos astmianos, integrado por 

Trias de Bes, y que ha tenido la 
amabilidad de remitirnos don Be
nito González Tánago, al que desde 
esta¡; columnas damos las gracias. 

El Bibliotecario Federal. 

Don Alfonso d<1 Borbón, cuya egre- CIRCULO DE ESTUDIO PROFE
gfa figura ostenta la Presidencia de SIONAL DE LA A. DE DERECHO 
Henor; don Antonio Golcoechea, .Mañana sábado 12, a las tres y 
don Julio Dánvila, don Pedro AJ- media de la tarde, celebrará por 
varez Verruti, doctor Suñer, mar- \>rimera vez este curso el Círculo 
/peses de Manzanedo e !barra, de de Estudio Profesional de la A. de 
la Vega dP Anzo, de Santa Cruz Derecho, actuando de ponente el 
de Rivr-clulla, de CamPo Santo, don presidente de la Asociación. ri·an
Máximo Palacios Sáinz. don Fran- , cisco Javier Alcina. 

Esta obligación que tenemos de leer todo y de fijamos bien en cuanto leemos, 
nos llevará, a veces. es posible. a ver lo que no existe y dar distinta illterpretación a 
111gunos de los asuntes que comentamos, aunque tenemos pa::a. nuestra satisfacción la 
tranquilidad, que si mucho hemos errado en otras cosas, en éstas relacionadas con la 
política pocas veces fueron las que nos equivocamos, aunque bien sabe Dios que hubié
iamos deseado equivocarnos en todas y eso habría ganado España y nosotros. 

Entre las noticias que asi. al azar. hemos encontrado hoy que pudieran sen•irnos 
para nuestro diario y obligado comentario, hemos destacado la de unas manifestaciones 
del señor Guerra del Río, ala izquierda del pr.rtido Radical. como todos satien, y las 
del señor Lerroux, que ha pedido a aquel ex mlnistro que aplace, por ahora, su 
:munciado viaje a Canarias. 

Para los que miran las cosa& así, un poco superficialmente, nada les parecerá de 
extrafio que el jefe del Gobierno, que anda en ese juego que no acaba de cubrir esta 
o la otra cartera. quiera conservar muy cerca a uno de los miembros más destacados 
de su partido para poder consultarle en el caso de decidirse al arreglo del Gabinete. 
o tal vez para ofrecerle alguno de los puestes, aunqne se dude por algunos de que 
el ex ministro de Obras públicas colabore con la C. E. D. A., cuando por no ~tar con 
ella dejó la cartera. Pero este no es argumento de peso en España. cuando tan acos
tumbrados estamos al sacrificio de nuestros gobernantes. Seria. por lo tanto, un sa
crificio más. 

No es e.sto, pues, lo que ha hecho que nosotros nos fijáramos en las dos noticias 
que expr"'6adas quedan. Nosotros vemos otra cosa y a ello vamos. , 

Sabido es que el jefe del Esta.do ha hecho ante el Consejo de ministros un:> 
larga peroración en la que ha expuesto las enseñanzas que ha sacado de :-u actuación 
desde que ocupa aquel primer puesto. Sabido es, asimismo. que se viene hablando de 
la necesaria revisión constitucional y conocidr, es, también, cuanto sobre su experiencia 
presidencial ha dicho en su largo dls<'urso el i;eñor Alcalá Zamora, pues aunque la 
Censura no ha permitido que todav!a se p•1blicara , no faltó. como nunca fafü,. quien o 
quienes lo P.xpusierau a otros y, por lo tanto. se sabe ya cómo ~iensa cada cual _de loo 
artículos de la constitución que deben ser reformados. por aconseJarlo a.si las ensenanzas 

obtenidas. 
Todo esto es sabido, y también el que dicho señor Guerra d~l Río ha dicho. refi-

néndose a todo esto. que "el único artículo intar:gible de la Constitución es el 26. Que 
en eso está todo el interés político. Yo no sé lo que se hará, perc- en eso mi posic;ón 

es bien clara, terminante y definitiva". 
No sabemos cuándo se tratará de la reforma constitucional; pero er.. lo que hay 

eme estar atentos es que ahora. precisamente en este momento en que por estarse 

1
~ensando en esa revisión constituciounl lo llama de gran il~terés político la p~rsona 

que está a la izquiercla del señor Lerroux. es C'U 1ndo a este senor _se. le ocurre decir ~ue 
no se marcl1e a canarias ese su ex ministro; que se aplace ese v1aJe, porque es posible 

que pueda necesitarlo. . 
y como los partidos de izquierda se están moviendo para preparar su reorgam-

·,ación; como se h0, dado el caso inaudito, y más que inaudito bochornoso, que citado 
el ex ministro del contrabando de armas no aci:diera a declarar Y en cambio ya se ha 
hecho público-y ahora la Censura no interviene-<¡Ue ha estado conferenciando el 
sectario de Albornoz con el contrabandista. de armas Azaña y con el ~eparatista Com
panys: como no~ co·nocemos de memoria a todos estos trágicos personajes y conocemos 
la ductilidad del sel'ior Lerroux y el "dejar hacer" de muchos otros, que tanto daño 
han hecho v hacen a España. es por lo que quere111os destacar esa petición del .Jefe del 
Gobierno a· su ex ministro de Obras públicas para que ne- se marche muy lejos; a ese 
ex ministro que representa la izquierda radical: a ese señor Guerra del Río que dke 
oue el único artículo intangible que hay en la Constitución es el artículo 26 r que esa 
;n•angfüilídad la defenderá corno se defiende lo que más se quiere. 

El artículo 26 de la Com,titución ya saben· to<!o.s nuestros lectores cuál es. Mediten 
ahora si hemos debido o no llamar la atención :;obre esta.e; cosas que a primera vista 
parece!'- vanns y 110 io son. Vean la .. ctltucl d~l •· :f<? del Goble1:;;o con quien pasará por 
todo menos porque ese articulo sea revisado. Véanlo también, si no lo han visto, los 1 
que están prestando su colaboración al sel'ior Lerroux y mediten si deben se?ulr pre.,
Lándosela, o por amor a lo que todos debemos defender ha sonado )a la hora de decir; 

1 1 
¡ Hasta aqui. y ni un paso más por ese camino ! 1 

~~~~~~~~~~~~~~~-- ~ 
cbaz y Guirado, entonaron la misa Nct;,:-s -le As I vadas en muchos casos del necesa-
a cuatro voces del mae.5tro Perosi, "'*-li ~ ~ • r.o trabajo para su sustentación 
pulsando el órgano el señor Ortega. furias j En nsta de ello, el gobernador ha 

A t.an religioso acto asistieron 
I 

manifestado. que se hará cumplir 
los familiares de la finada y otras v,1 l ' DIO DE LOS EXPEDIEN- inexorablemente y sin apelación. 
much'.1.5 personas que acompañaban TES A LOS FUNCIONARIOS et apartado del manifiesto publi-
al viudo, madre y demás familia- :;\l\.'N;ifCIPALES. ACUSADOS cr,do recientem.nte. sgún el cual, 
res a los que reiteramos nuestro DE P\RTICIPACION EN LA lr,~· indemnizaciones concedidas a 
más sentido pésame. REVOLUCION uq1:ellos que hubieran sufrido da-

• • • Oviedo. 10.-El próximo sóbado i,os. deberán ser destinadas a re-
Para mantas <l.e lana, sólo 1~ t · 1 ñ · d t · 

cisco Roca de Togo:res. don 11anuel El tema a desarrollar será: "Dis
Aguayo, don José Rogcrio Sánchez, t:ntcs sistemas económicos. Errores 
don Francisco Montes, don Luis y aciertos''. 
Cabello Lapiedra y el Secreta1·io ge- La asistencia es libre para 
n •ra1 de Renovación Ec;:nu'iola se- los asociados. 

e~tudiará una comisión de la ges- cc>ns rwr as neas o m us rias 
todos Alrnacenes "L~ ~~OVACION". to:·a, los expedientes abiertos .a los <'estruidas o a la continuación de 

funcionarios de los centros de be· sus actiVidades comerciales. 
neficencla y de arbitrios municip-;i. TEODOi\O~O MENENDEZ l\ll.'Y flor Vega de Lamera. 

La to:na de posesión del nuevo CIRCULO DE ESTUDIOS GE-
COllS"jO Directivo, se verificó en el NERALES 
domicilio social del Partido en Ma- E~ próximo miércoles 16. a las 
drtd, siendo sus primeros acuerdos diez de la noche, iniciará su labor 
proceder a la inmediata apertura en este curso el Circulo de· Estu
del proyectado Colegio e intensifi- r:io5 Generales. actuando J oaqu!n 
car la propaganda en Madrid v García de Cossio. 
proVincias, a fin de que sea un~ En la próxima edición insertare
institución dl!ma del fin que se ~r- mos el tema que desarrolla rá el 
sigue. ponente y el programa a desarro-

' Se dió cuenta de los ofrecunien- llar por el Círculo en ·el presente 
t<>s recibidos, tanto de tcnenos co- curso, lrt que desde luego podemos 
mo de edHicios para la ínstalación, I adelantar que será interesantísima. 

nsi como de los numerosos dona- ~'''''*"""''~"'"'" 
t1:os Y de la marcha de la suscrip-
cion. siendo nombrado del seno del s '1'+:. e l'I 5E ft ~ 
Consejo Directivo un Co:nité que V ¡j r;;; Y, ~ ºQ 

lit'. ,e a la práctica los acuerdos to-
rnados. · · Por reoiente disposición apareci-

En la Secretaria general de Re- da en la "Gaceta.. de Madrid, ha 
novación Espafiola en Cádiz calle ascendido a la categoría de jefe de 
Criztóbal Colón. 14, de doce 'a una Nagociado de primera clase d<., 
de la mafiana y de sels Y media Cuerpo _de ~allidad Nacional. nueli
a siete y media de la ta d tod tro dtstmgu1do amigo el culto L<>e
los dlas, mcluso festivos, rsthalla': 

1 

tor en. Me~icina do11 Victoriano 
las boletines de inscripción a dis- Lenzano Ne1rá.~. q u e contmua~á 
Posición de todas aquellas perso- desempeñand? el carg~ de Subdi
nas, afiliadas y simpatizantes rector de Sarudad Exk'nor en nues
aún no lo hayan recibido '!,; :~: tro puerto. 
deseen contribuir coll la CUOTA Nuestra enhorabuena. 
ANUAL DE CINCO PESETAS a la • • • 
fund · , En el tren exprés marchó a Ma -ac1on y sostenimiento del Co-
legio lnf'lnte Don Gonzalo. dtid a continuar sus estudios de es

pecializ&ción en el Instituto Rubio 
~'""''''''"'""''""'""• el cutw doctor en Medicina don Jo

La F. E C. intensifi
ca sus actividades 

culturales 

sé López CruC<'s. 
• • • 

En la pan·oquia de San Lorenzo 
y con motivo de cumplirse en día 
noveno del fallecimiento de la se
ñora doña Antonia Garcfa. Gálvez 

ASOCIACION DE MAGISTERIO de Ricseco, se celebró un solemne 

t 
Se P<>ne en conocimiento de nucs- funeral por el eterno descanso de 

ros afir al d lados, haber sido reanuda- su ma. 
elª la susc1ipclón a la revista pe- La Vigilia fué oficiada por el se
a agó~ca "Atenas". que edita 1a ñor Cura párroco don Joaqufn E. 
cred1tada institución F A E y Fuelles, y a continuación se celebró 

~ontiene Interesantes artfcuÍos ·~0·_ el santo sacrificio de la Misa, sien-
re la Vida escolar, métodos y pro- do ésta oficiada por el Presbítero 

gramas t dº d M · istr d d sUJ , es u 1os de Magisterio, cur- on anuel Luna, mm a o e 
ll os, etcétera, además de intere- diácono y subdiácono por los coad-
ant.es notas bibliográficas. jutores señores Rodríguez Landeira. 

El Bibliotecario de Magisterio. Y Pifia. 
BIBLIOTECA FEDERAL 'DE'rminada la Santa Misa, se en-

..\1 . tonó un solemne responso. 
m15mo tiem\>0 que recuerda a La capilla musical, a cargo de 

&Ul! simpatizantes la ayuda qu parn · 10:: sefiore.c: Olivera. Jiménez, Sán-

Marcharon ¡,. la capital de Es
paña en el tren exprés don Pedro y 
don Luis Cervera y García de Pa
redes. 

* • • 
Mejorado en el estado de su s:1-

lud. se ha encargado nucvrmente de 
su cargo. por dispo:'-ición del exce· 
1~11tísimo y reverzndi!<imo Patriar
ca. Obispo de la Dióce~is. e l señor 
Cura propio de la Parroquia de San 
José, don Manuel Berea. Narváez. 

Mucho lo celebramos, deseándole 
continúe en perfecto estado de sa
lud. 

• • • 
En el parte facultativo coolcado 

ayer en el domicilio del sefior don 
Ramón de Ca1Tanza. se hacía cons
tar que el enfermo habla sido ya 
autorizado para abandonar el le
cho. 

Mucho lo celebramos, haciendo 
votos por un total restablecimiento 
a la salud. .... 

Pasa unos días al lado de su ma
dre la señora viuda de Martos, el 
teniente de ingenieros ~on Luis 
Martos k'llanne, con su · joven y 
dic;tinguida esposa. 

l" a consecuencia df' sn <;uo:·e~ta ll!EJORADO 
participación en los sucesos revo- Ovlcdo, 10.-El dhector del Hos 
l•,ciona:r;?s. 1 ¡;ita1 donde se encuentra Tedomirc 
TRANQUil,IDAD EN ATURJAS Men¿ndez. ha manifestado a lo:

Oviedo. 10.-El gobernador s.ofioi periodistas que se encuentra muy 
\°" lnrr!e , manifestó a los periodi<;- mejor~,do. 
tas. (]Uf:' no tenía ninguna uotlcia EL TEXJENTE CORONEL .i\-lA
ri..e c0municarles y que reina ,>¡. en 
teda la pro\lincía la más com, }dg 

¡,ormalidad. 
~E PR01:"ECT A CONSTITUIR U='i 

SINDICATO i\11!\'ERO, CON 
FINES EXCLUSIVAl\mNTE 

PROFESIONALES 
Ov1cdo, 10.-En uno de los pue

blos de la Cuenca Minera, unos 
cuantos mine1·os van a con~tituir 
un Sindicato Obrero. con fines ex
c:u.slvamente profesionales y ape
¡,~ a toda política. 

Los obreros que han empren<li
do esta empresa, son los mejores 
cte al Cuenca l\,linera y se cuel:fa 
con un éxito rotundo en la CClns
tituclón de este Sindicato. 
l>ROXIl\10 PAGO DE LAS lUBI-

LACIONES QUE SE ADEU
DAN A LOS !\IINEROS 

TILLA DESi.\IlENTE CUA.VTO 
SE HA DICIIO DE Df:TER)Jl
NADOS l\lANEJOS POR !SU 
PARTE. -- EJ, CONSEJO DE 
GUERRA SE CELEBRARA 
CUA~DO ESTE RESTABLE
CIDO EL PROCESADO.--MA
~Al'\A SALE PARA 1\IADRID 
LLA:'.\-IADO POR LAS AUTO

RIDADES l\llLITARES 
Oviedo 10.-Hemos !)Odido ha

blar con el teniente coronel sefior 
Matllla. defensor de Teodomiro de 
Menéndez. Dice que es inexacto to
do cuanto publica la prensa acerca 
de su intervención en ciert.os ma
nejos con Menéndez y Peña. ¿A 
quién se le ocurre pensar que a mi 
eded voy a dejar caer papelitos por 
el suelo reccmendando a un pro
cesado que procure que pase su 
causa al Tribunal Supremo porque 

Oviedo 10.-Se ha recibido una "todo está arreglado''? F.sto ade· 
carta del diputado sefior Aza-. en má.s de infalltil es completamentr 

'-~''''''''''"'""''""''""'"" la cual manifiesta que se va a pro absurdo. 

lea V~. "lH lntnrmncimf' 
ceder inmediatamente al pago de Le preguntamos cuándo se ce-
1'ls haberes por jubilaciones adeu- lebra1·fa el consejo de Guerra con
d•, dns hasta fin de a.ño. tra Teodomiro Menén~ez y nos 

"~"""'""""'°'"'""'~"" ( R'EESE QUE l\lARANA SE DE- contestó que humanamente no será 

El banquete de los 
radicales al Go

bema dor civil 

TERl\lJNARAX LAS NOR)IAS esto posible hasta que esté com-
PARA LA DISTRIBUCION pletamentc restablecido el proce-
DE LOS SETENTA l\ffi..LO- sado. Finalmente dijo que mañann 
NES PARA LA RECONSTRUC salía para Madrid llamado por las 

CION DE ASTURIAS autoridades militares. 
Ovl~do. 10.-Existe la impreston GESTIONANDO LA ADl\llSJ;ON 

Ayer supimos que al banquete de que en el Consejo de maiíana, DE PERSONAL EN LA FA-
que para el próximo domingo pre- •e tratará de determinar las nor- BRlCA DE ABMS DE LA 
paran los elementos radicales de mas definitivas para la distribu- VEGA 
la provincia en honor del Gober- ción de los setenta millones cqn- Oviedo, 10.-El coronel seiior de 
nador Civil, don Luis Ar:niñán, asls- cedidos para la reconstrucción de Aranda y el alcalde de esta ciudad 
tirá el Subsecretario de la Prest- A&tm·ias. han visitado a la directiva de la 
dencia señor Moreno Calvo. Sabemos que algunos de los dam Fábrica. de armas de la Vega para 

Este señor vendrá desde Madrid n!ficados aspiran a cobrar el to- tratar de la admisión de personal 
acompafiado del ex ministro don tal de los perjulcios causados por El alcalde manifestó a los periodis
Luls Armifián. padre del homena- lo.<; revolucionarios para después tas que ha salido muy bien impre
jeado. ah:mdona.r o reductr sus indus- sionado y que e~era que este me;; 

continúa. el entusiasmo de 100 trias. ~e colrqur.n unos 300 obreroo. El 
correligionarios de nuestra prime- E,,;to redundaría en evidente pex i st:ñor Arnnda ha dirigido una carta 
ra autoridad civil, ante ia proxi- ' juicio lpara las c~ases humildes. ' al sef'ior Lerroux pidiéndolP que se 
mldad del homenaje. ciue de estn manera se verían pri- acelere cuanto sea posible la nor-

malización de loo trabajos. Ya está I una comisión de comerciantes ele 
aprobado el plan de las labores ' B=,rcelona que repartirán ropas en
para 1935 que supone un total de re los damnifii::,Ldos. 
cuatro millones y medio de pese- Se les prepara un granilloso re-
tas. Pide ~mbién al señor Lerroux ".bimiento. 
la re::>pertura de la Escuela de lO!' HALLAZGO DE CARTUCHOS DE 
aprendices de la fábrica de la Vega. DINA1'1ITA 
PARECE EXISTIR UNA PISTA 

PARA DETE"SER AL CABE
CILLA GRACIANO ANTU~A 
Oviedo, 10.-Parece que existe 

una pista segura para detener al 
cabecilla revolucionario lugarte
niente de Pef'ia y secretario adjun

Oviedo, 10.-Por las fuerzas de 
, guridad fueron hallados en un 

prado de la parroquia de Manjoya 
119 cartuchcs de filnamita. 

REUNIO!'il' CLANDESTINA SOR-
PRENDIDA 

to del Sindicato minero, Graciano Gijón, 10.-Una pareja de Se
Antuña. Según parece, se encuen- , ·,~idad sorprendió en el Paseo de 
tra en Ciaño refugiado en alguna Bego1'ia una reunión clandestina de 
casa habitada por parientes suyos , unos 40 i11di\1duos. 

Antuña fué uno de los que to-1 Logró detener a tres. que han 
maron parte en el asalto al Ban-l 1esultado ser miembros del Comité 
co de Espafia y se dlce que en su Pro Presos clandestino, afecto a la 
huida repartió grandes cantidades I C' N . T., que estaba cotizando. 
,Je dinero. También fueron detenidos otros 
PROXDIA LLEGADA DE ~OS t.res miembros de dicho Cc,mité, que 

CO)IERCIAXTES BARCELO- han quedado a disposición de la 
1'i"ESES PAR A REPARTIR Auditoria de Guerra. 

DONATIVOS DE ROPAS La Policia se incautó de intere-
Oviedo 10.-Del 20 al 25 llegará santes documentos. 

de 
DETENCION DEL AUTOR DEL 

ATRACO DE AYER EN US 
BAR 

Barcelona. 10.-Parece (t.e ha si
do detenido un presunto partici
pante en e: atraco r act{1 je sabo
ta¡;e de ayer en un bar de la Ram
bla del Carmelo. 
MANIFESTACIONES DE PORTE-

LA VALL,'\DARES, A~TES DE 
SU 'fO)IA DE POSESIO:S. -
SOBRE EL NO:\IBRA.,OENTO 
DE LA NUEVA GESTORA, DI 
JO QUE NO HAY NADA EN 
CO:SCRETO.~ SE PROPONE 
SER !NFLEXIDLE EN EXI
GIR EL CUI\IPLDllENTO DE 

LA LEY 
Barcelona, 10.-En el trayecto de 

Madrid a. Barcelona. un redactor 
C:el "Noticiero Unh·ersal" obtuvo 
cna:, decla:·acione., del señor Por 
tela Valladares. 

B r«:elo a 
UN TELEGRAMA DEL l\U:-.'IS

TRO DE INSTRUCCION PU
BLICA AL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCE-

LONA 

Barcelc11a, 10. - El ministro de 
Instrucción ha rlir igido un telegra
ma al rector de l,..-i Universidad. en 
el que dice: 

"Coiucldo t n sus deseos de nor-
m::!.lJzar el régimen de cc:a Un1ver
Hci!l d , a la que consagro es 'Jécial 
:itención, animado de la cspe'ranza 
e.e :;atisfacer sm; anhelos de tul-
tura." 

~os CARGOS POR RESPONSA
BILIDAD CIVIJ., C O X T R A 
CAS,\NOVAS, PI Y SUSER Y 

OTROS 

Barcelcn:i. iO.-se han re•nitido 
;:, la Audir,nci.t los cargos por res
pons,1bi!Jd?d civ;l ql!" se dc.spre.:,
dC'n del delito de excitación a ln 
rebelión y e11 el cual están incluí
dos Casanova, Tauler, Pí y Suñel 
y ex concejales de la Esquerra. 

\ CO~SEClTEXCIA DE UNA EX~ 
PLOSION SE HUNDE UN 
PAJLEBOT. :::: DOS TRIPU

LA'.\"TF.S IIERIDOS 

Le ha manifestado. que a raíz 
d • su IlO!Dbramiento para gober
r;1dor general de Cataluña. recibió 
l1t viista de 1une1·osas persona1íc!.i
cJes. todas de gran relieve y pres
tigio, pe.::o sin ninguna signlñca
ctón política. las cuales le hicie-
1011 interesantes aclai-aeiones del 
grave, gravísimo problema que ac 
tualmente está planteado en Ca-1 
taluña 

Estas viistas le han dado gran Barcelona, 10.-Esta tarde cuan-
It:z. pero ahora, después de tomar r1o el pailebot .. Ave!ino" de la 
posesión de su cargo. comenzará I matrícula de Coruña. salía del 
las cons1ütas oficiales puerto. a 500 metros de la. escolle• 
· Sobre el nombramiento de la nue, ra. se re~istró una formidable ex
"ª gestora de Barcelona, dijo. que' olosión en el motor. hundiéndo~·1 
por ahora no hay nada en con- : <'l barco rápidamente • 
ei-eto. El periodista le dijo al se- 1 Varias embarcaciones que sr ha
ñor Portela Valladares, que babia liaban cerca acudiero!l en su auxi
tlc!o suprimido el acto que se ha- !lo. pudiendo trasladar a lo.e: tri• 
bía pensado celebrar en Capitanía pulantes del .. Avelino" a la Aero• 
e ~n motivo de su toma. de posesión náutica Naval. 
n señor Portela le dijo. que se 
hr,bfa enterado de ello pr la pren
sa. Mejor. afiadió, as! todo quedará 
ci.• cunscrito a la Generalidad que 

El moter.tsta Lujs Anguera y el 
marinero Antonio Juan Ruiz fue
ron nsistidos de lesiones de pro
nó<tico reservado. 

c·s donde debe. en rigor celebrarse Lo~ restc•s del buque permanecen 
y %Í e1 acto estará revestido d" hundidos. por lo q11e durante la 
la sencjllez que YO deseaba ne-che se lit.minará el lugar del l'.C• 

El srfior Portela se extendió en cldente para evitar po.,lbles per
ccnsiderarior.cs sobre la política de canees. 
lo~ gobernantes anteriores a la su-
b!evadón de la Generalídad y; mu- CARUERAS PONS SIGUE AC-
níf~stó. que los señores Dencas Y TUAJ.'-:DO COl\10 DJl\USIO-
Badia habían llega.do a extremos, 
ele gran violencia, lindantes en mu 1 
c:1os acsos con los procedimientos 
de Martinez Anido. 

El se propone ser inflexible en 
ei cumplimiento de la ley 

NARIO 

Barcelona, 10.-El sefior Ca1Teras 
,1ns manifestó esta norhe que s1-

¡:¡ur actuando como dimisionario. 
Agregó que habían acordado 

<>pl:izar la entrevista con el gober
'lador genernl. 

Terminó sus manifestaciones al 
¡:·eriodista catalán. diciéndole que 
llnbfa nombrado secretario parti
ctilar al señor Vesoes, exabogado U',OS PISTOLEROS SE APODE-
fiscal de la Audiencia de Barce- RAN DE™ "TAXI" 
le-na. 
SENTENCIA POR ASALTO AL 

CIRCULO RADICAi, DE 
1\1,.NRESA 

Barcelona, 10.-En el tribunnl de 
urgencia. se ha visto la causa con
tra tres acusados de desórdene; coi! 
motivo del asalto al circulo r:idical. 
de Manresa, en los primeros dlas 
de octubre. 

Dos procesados fueron condena 
dos a dos meses de arrest-0 y 500 

pe:-etas de multa 
El tercero fué absuelto. 

DE:NU~CIA CONTRA UN INDUS
TRIAL 

Barcelona, 10.-Juan Serratosa, 
ha pre.<;entado 1.ma. denuncia con
tra un industrial al que sirvió gé-

Barcelona 10.-Esta tarde unos 
desconocidos alquilaron un "taxi•·. 
'lrdenando al conductor que los Ue-
1·ara a1 ban·io del r.:umelo. Una 
vez allí, le hicieron descender y le 
"''ªniataron y amordazaron, deján
dole abandonado. 

Los atracadores ,e dieron a la 
fuga en el "taxi''. 

Cuando llegó la Policía se en• 
-ntraron al chófer, que había po

·!ldo desatarse, en medio de la ca
rretera. 

DETENCION DEL EX DF.PEN
DIENTF. DE l~ BAR DON
DE ANOCHE EXPLOTO UNA 

BOl\IBA 

neros por valor de 5.000 pesetas Y B:1rrelona, 10.-La. Policía ha lo-
ba desaparecido sin abonarlas. "rado detener a Fausto Aledo, ex 
EL OBIF.PO ~E EXCUSA DE dt'pendiente d0 l bar en que anoche 

ASlSTffi AL ACTO DE PO- hizo explo~ión una bomba, que, al 
SESION DEL NUEVO GO- parecer, ha fflcilitado una pista de 
BERNADOR. GENERAL DE 'os nutoreG del hecho. 

CATALU~A 1 
Bo.rcelona, 10.-En la Generali- DOS EXPLOSIO~'ES 

dad se ha recibido una comunica- Barcelor>a. 10.-E<;ta noche se 
ción del obispo de Barcelona, en la han ofdo <ios fuertes explosiones en • 
que éste manifiesta. que le es im- ... ¡ barrio de San Martín. 
posible asistir a la. toma de pose- Hasta este momento se ignoran 
sión del señor Portela Valladares las causas. 
Agradece de veras la invitación que 
c:e le ha hecho y se pone a dispo
"'ción del nuevo gobernador gene
~~! para todo lo que redunde en 
1-,ien material y espiritual de Es
pafia y Catahtfia. 

i'JA,~ANA SE POSESIO~ARA EL 
NUF.VO ALCALDE 

Barcelona. 10.-Mañana. tomará 
posesión de la Alcaldla el radical 
Pich y Pon 



Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

San ffiglnlo, Papa y Martir. 
SANTO DE MAlil"ANA 

Ln Sagrada Familia. 
JUBILEO CIRCULAR 

Hoy y mañana: En la iglesia 
eonvcnto de San Francisco. 

Se manifiesta a las ocho de 1a 

m airnna, y se oculta a las seis de 
l a. tarde. 

Las tablas del Jubileo Circular 
para el presente año se expenden 
en la sacristía. de la Iglesia donde 
se halle al precio de treinta cén
t imos. 
PARA SEGUIR LA CELEBRA

CION DE LA SANTA MISA 
Todso les viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 
y oLroi originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de 
diez céntimos y los e~pende don 
Germán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 
EN -mN'.OR DEL DIVINO NINO 

REY DE LOS CORAZONES 
Ca.pilla de las Reparedoras.-A 

la.s cinco de la tarde. sext-0 día de 
la solemne nov ~na que Je dedican 
las ReligiOSlls de María Reparado
r a ;, la Asocla<'ión de Señoras d<:i 
la Adoración al sant!.simo Sacra -
mei,to, predicando el reverendo pa
dre Relmundo Zamarrtpa. S. J. 

JESUS NAZARENO 
Convento dC' Snnta Maria.-Esta 

iglcsl~ se halla abierta de sol a sol, 
com'> de ccstumbre. para que pue
da ser visitada. la veneranda imá
gen del " Or~ulo de Cádiz", pu
diendo subirse al camarín en la., 
horas libres de culto. 

JESUS DE LOS AFLIGIDOS 

P U IEIRT O ID JE SA\Nlf A\ ™IARJIA 

V JIN O COÑ A\C 

ouent& para la n.jMión CS. dlcb1 

renta imponible. 
Las personas sujetas a la obl1¡ a. 

ción personal de contribuir, domt. 
ciliadas en esta provincia. debe• 
presentar la declaración en esta 
Oficina o en el Ayuntamien\6 • 
imposición. a elección. 

CA\§A\ lfll.JNDAJDA\ }EN 1f11~ 

Aquellos que sin consideracióa a 
su nacionalidad, domicilio o rea, 
dencia., sean meramente titulare. 
o perceptores de utilidades sujel.á, 
a la imposición . ~ 11, deben prese.n. 
tarla en cualquiera de los Munici, 
píos en que radiqu,• la parte prin
cipal de lo.s bienes o de las exp}o.. 
taciones, o en el domicilio del deu
dor que paP.'lle los intereses que eoll6, 

tituyen la utilidad imponible, h 

gún los casos, o en esta Acl!nhu.
tración de Rentas Públicas. 

dos y Maria santísima de los Des
consuelos. 

JESUS DEL POLVORIN SAS1r'RERIA 
Iglesia del Santo Angel Custodio H ¡ .J Q 

(an tígua Castrense) .- Esta iglesia • [) E JOAQUIN M.él LAHERA 
se halla abierta de siete y media Casa Funr.&da en 
de la mañana a ocho de la noche. 
para que pueda ser visitada la mi- j n · 
lagrosa imágen de Jesús. A las cua- . veStUarJO para Ejército y l\rmada. éfectos militares 

t ro y media, Santo Rosario, ejerci-
cio y Miserere. 

SANTISIMO CRISTO DE LA PIE
DAD 

Iglesia de Santiago.-E.sta igle
sia se halla abierta de cinco y me
dia a seis y media de la tarde, re
zándose el Santo Rosario en la ca -
pilla de su Venerable y M1litar Co
fradía. 

Duque de la \7ictoria 3 y 5 - T eféfono.1i36.--Cf\D1Z 

~ " """"'""'"" ···· ... ,. ..... ~ ..... (di ...... "'~~""'~""""'""'""" """'"""'~~ ....... \, ... ·\,º"'"""~ 
ganado de Murube. Alternando con Ritoré. Mató 5. Orejas l. (Mató !i entre la reprrsentació1~ de aquéll<.,.:; 

Laine Y Ventur1ta. Mató 2. Orejas por cogida de R1toré). y éstos existía plantead0. 

2. Rabos l. 6-10 en Zafra con ganado de El Gobernador presentó una fór-

29-4 en Andújar con ganado de García de la Pena. alternando co11 mula que 1 ué unánimemente acep

Natera. Alternando con Gitanlllo Gitanillo de Trianii III y Luca de · tada y el pleito quedó resuelto sa-

de Tnana III y Revertito. Mató 2. Tena. Mató 2. Orejas l. tisfactoriamente. 

6-5 en Sevilla con ganado de Mu- 30-12 casablanca (Francia.). con VISITAS 

rube. Altern<>ndo con Madrileñito ganado de Santa Coloma, alternan-

Convento de San Agustl·n A las Vis1·taro11 ~: Sr. Gobe1nador clv1·',. 
.- ;· Ricardo Torres. Mató 2. do <:Oll Pericás y Juanito Valen- ~. 

siete de h~ tarde Chora del Santo ciano. Mató 2. Orejas 4_ Rabos 2. Dos fuMionarios ase.sores de lc1. 

JESUS DE LA HUMILDAD 

Rosario) estará abierta esta Iglesia; 20-5 Cabannes (Francia) con ga- Total de toros e>stoqueados: 60. Dirección General de seguridad. 

pudiendo ser visitado el altar de su nado de Barvieri. Alternando con OreJas: 50_ Una comisión de lo.s cuarteles. 

Pontificia e Inmemorial Cofradía.. ~~~~- Bilbao. MaUi 2· Orejas '>. Rab0.>. 21- Sr. Delegado del Trabajo. 

CULTOS PARA i\~ANA 1 2-6 en Fuentes de León con ga- Es apoderado· Francisco Casado Don Manue.l Ruiz LOpez, de Ro.a. 

SALVES SOLEMNES nado de López Plata. Alt.ernando "F:ttigón". domiciliado en Moratíu Don Francisco Estudillo, de Je-

Parroquia de Santo. Cruz .. ·A las con Gitanillo de Triana Ill. M·>tó 10. Teléf. 25173. Sevilla. j rez de la Frontera. . 

nueve de la mañana. 2. OreJ·as 4. Rabos 2. MAOLIYO. Don José Robles. ingemero de 

Idem 1dem ~ cerca de determina
das mejoras solicitadas por un !un· 
cionar1o. 

Exp1.1est.o de la ComiSión de Ins
trucción Pública referente a obras 
en la Escuela práctica, slta en la 
calle Valde Iñlgo. 

Informe de la Comisión de Per
sonal, en escrito del iacultl'ltivo don 
José Jiménez Lebrón. 

Idem ídem ídem de don Antonio 
Sutfo Ramos. 

Expuesto d. la misma Comisión 
acompañando el Escalafón del per
sonal del Excmo. Ayuntamiento co
rrespondiente al año de 1934. 

Expuesto de In Comisión de Mer
cados sobre los vendedores ambu
lantes. 

Propuesta dc.>l gestor sefior Mi
llán, sobre nomb~·c1m.iento de un h:-
1o :tdoptivo de la ciudad. 

Comunicación de la Guadla Mu
nicipal y Compañía de Serenos, 
dando gracias por mejoras conce·· 
didas. 

El plazo para presentar la& de

claraciones de referencia, son ~ 
doo primeros meses del corr1enk 
año. para aquellas personas que • 
p1imero del actual estén sujeta. a 
la obligación de contr.buir. Y 1)8.1'1 

aquellas otras cuya obligación !'\, 

contribuir nazca después del lita 

primero citado. el de sesenta dia.t • 
contar de aquel en que naza:. « 
cha obligación. 

La falta de presentación, en )o¡ 

plazos indicados. de las declacione.. 
será sancionada con multa de l OI 
a 1.000 pesetas en cumplimiento dt 

lo dispuesto en el iut. 36 de la Lt.-,. 
de 20 de Diciembre de 1933, crea11-
do la Contribución de que Se i rate. 

Cádiz 10 de Enero de 1,935.-Bl 

Administrador de Rentas P úblicas, 
J. Galván.-Visto bueno. el Dele-
r;ado de Haciend.. Juan J. GraaJt,. 

Relaciones de cuentas y !acturas. '-'""'"""'" """'"""""""""""""""""' 
Cádiz 8 de Enero de 1935. - El 

- d 
I 

Mcnte5. Secretario, Fernando Domínguez !e 

Parroquia de San Lorenzo.-E~ta Parroquia de Nuestra Senora e 24_6 en Jerrz de la Frontera con '--"""~""""""~"""" 1 Cepeda. 

iglesia se halla abierta durante to- Rosario.-A las nueve de la maña- ganado de Juan Belmonte. Altei·- ~on Je sé Benítez Sidón, inge-

do el dia. para que puedan ser vi- na. Misa sabatina y Salve. na d C . ·to d á G b. - e· .• nlero agrónomo. 

. . . p ¡ d S A: · A, 11 o con arrucen e M laga Y O nernO !'\no Don Pedro Víctor, ingeniero jef,; 

61tadtas las hermJ o~s d1ma
1 

genAfles. de d arroqu a e an ntomo.- ,a-s I Nlfí.o del Barrio. Mató l. Orejas 1 Información m i
litar Nuei. ro Padre esus e os 1g1- oce. <Poi· punt d ta ~ 0 MA r\el Cl.!eroo de Agrónomos Supemu-

.11... azo no pu o ma r m .. s F R CION DE EXPEDIENTf merario. · 

~"'"""'°"""'""""'"""~""''"''~"""""""4'CII"""""""""""'""'""• que uno. Corrida mixta). Al mediodía de ayer recibió a lo!' 1 . 

Compañía Ar1ónima d~ 1 22•7 en San Fernando conga- ñor Arrr "tán quien manifestó ha- LA INFORMACIO_N. _ 
nado de Villamarta. alternando con Al Id d M d s ¡ 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA 
EL 11 DE ENERO DE 1935 1 

· í periodl..~tas el Gobernador civU. se- ¡ Don. Eduardo Juliá. director de 

~ .A. 1 ,. f'." Mató 2. Orejas 2. Rabos l. sores de la Dirección General de I eª r m nezd r . • M. Jc!e de día: Teniente coronel d' 
Tr:::insportes, R"'.molqll':S \ Rebujina y Niño del Matadero. V do J1 é Leb ón 

1 
berlc vlstado dos funcionarios ase- ca . e e e ma, Y acn a -

~ " 1 t 25 7 e· d b Seguridad, que vienen para instruir o m a o a nc1a I• Infantería, don Ernesto Marina 

: y ~a vamen os - en or o a con ganado de 
~ , (1-tlurn. alternando con Zurito y Ni- expediente con ccasión del acci-1 1• d e , d • Arias. l 
S I ño ctel Banio. Mató 2. Orejas l. dente automovilist~ ocurrido a 10~ Ita {!" e a 1% Imaginaria: Tenient.e coronel dP. 

! 
Agud, Remolque-s 29-7 en La Linea con ganado de señores López Jarquín y Enrile. Artíllería. don Rafael Peñuela Gue-1 

Y Ba r. qUedJ·es Mor Figuor'a altern:indo con Ni- CONFLICTO.RESUELTO NO HAY NOVEDAD rra. 

$ 
ñc, de :a Estrella. y Solórzano. Ma- Visitaron también al señor Ar- En este Centro Oficial manifes- Hospital: Primer Capitán de In- w~~""""'~~""'""'~~~ 
tó 2 Orejas 2 Rabo 1 miñán. don José León de Garran- taron a los reporteros que 1a tran- fanterfa. s §l f] es« ~ 

$ T e léfo "1 r:>S 1565 y 2056 5
_~ en Nerv~ con g:n~do de Miu- za Y el señor Del Rio con una co- quilidad más absoluta domina tan~ Vi~ilancia: Primer sector, Int an \J' '-i ;5) 

$ lt d misión de obreros carbonedos. pan1. to en la capital como en su pro- teria. Segundo, Artillería. 

~'"""""'"""'""""""""'"'""""""""""""""'""""""""""""""""'""""""' ra. ~ eman o con Gitanillo y Rey d tó 
buscar solución a un conflicto que vlncia. PRESENTACIONES 

e d 
A. Martín. Alternando con Gil Cha- con e. Ma 2. Orejas L 

Osa s e toros 
Por hab ~r agredido con u.na p.-
DETENIDO POR AGRESio« 

Tomás ~Jiménez (Re
buiina chico) : 

E,te valienk muchacho, de quien 
la afición espera mucho en la tem
poradf\ de 1935. tomó parte en la 
del pasado año en las siguientes 
n ovilladas, perdiendo cuatro por 
diferentes causl\6 que también ..e 
relacionan: 

Día 1 Abril.-San Fernando. Ga
nader.fa de Vlllamarta. Alternando 
con Pedro Gut1t-rre1. Tate. Toros 
que mató. 2. Orejas 2. 

Dia 14 Abril.-Cádiz. Gana.do de 
Feo. Chica. Alternando con Rafael 
Ortega Gallito. Mató 2. Una oreja. 

22 Abril.-Algeciras. Ganado d? 

Surga. Alternando con F. Chacón 
y Alcalá. (Fué herido en la lidi:l 
del primer no vil' o) . 

10 Mayo.-A. Gazules. Ganado de 
don Ramón Ortega. Alternando con 
.rosé Jiménez Rebujina. Mató :!. 

una oreja. 
Día 11 Mayo.-A. G azules. Ga

nado de don Ramón Ortega. Alter
nando con José Jiménez Rebujina. 
?o.fato ':1 Una oreja. 

10 Junio.-Cádiz. Ganado de Cu
rro Chica. Alt.ernando con Tate y 
Rossemberg. Mató 2. Petición de 

oreja. 
Din 8 Julio.-Pue¡-ro San;a Ma

ría. Ganado curro Chica. Alt~r

'nando con Juanito Valenciano. (Se 
¡¡uspendió) . 

Dia 15 Julio.--Jerez de la Fron
tera. Ganado de Curro Chica. Al-
ternnndo con Va.lenciano y A. Tor
desilln. Mató '.> Oreja y sn.lió :tiom
bro. 

16 Julio.-Ronda. Pallarés. A. Or-
dóí1ez, Nitio de la Palma II. (Sus
pendida). 

19 Agosto.-Mohurón (P.) L. Es

quivel. Alternando con Durán Gue
cra. <Suspendida). 

Día 7 Octubre.-Ceuta. Ganado 
de Surga. Alternando con Gil Cha
cón. (Suspendida). 

12 Octubre.- Ceuta. Ganado de 

cón. Mató 4 . Oreja y petición. 15-8 en Almedralejo con ganado """"""'" """""""""""""""'......,..""" ... ..,.."'tl:' '•~• ne ••••nt.,, Alférez de Infantería don Leocl!-- lanca de hierrro a Sebastián Un.-

Día 2l Octubre.-Cádiz. Ganado de Miura, alternando con Reverti- p •ti d CASTRO dio Arapiles Martín. que marcha a ra Gon?.ález. de 19 años, con do· 

de Dom,•c Altern:mdo con Ventu· to v El Soldado. Mató 2. Orejas 4. an1 ca or•a Canarias. · T 
F b 2 

Alunmo de Infantería don Ma- rmci 10 en la. calle Santo Domt:Dp 

rita y SOidado. Sobresaliente. 3 es · 
. . . nwnero 16. !ué detenido R&I.&el 

.,...,~~,
1
me

11
•• corr1·das toread0 s 9 19-8 en BadaJoz con ganado de r.uel Guuerrez Peguero. desoed1do ., t S 

=~ .. · c · á d tlll . d ·v· · ., ... on ero cgundo, cfo 15 años, ~ 

Idem suspendidas 4. Total centra- Viuda de Soler, alternando con Ri- "P1t n e .AJ.· ena. on icen- vive en Arbol' . 34 1 _ ..... 

tol · '"' tó " O · 4 Rab 2 le f ·e e 1 a .{ l t G · Fi e as a ha con 1 
1 

numero • • e ....... 

tadas 13. To1·os es! oqueados 16. Ore- ·e. iua "'· reJas · os · ' 1 u 1 C e mus se ec- e .,-arcia gu r • que m l"C el agredido asistido en Ja Oa.~ cte 

jas co1·tadas 7. AviSO O. Cogidas l. 31-8 Constantina con ganado de ar" i u ~!a Jo no ta variedad de bollería permioo. SALUDOS Soc_orro de la. Asis_tencia Públloa, ~ 

su apaderado. nuestro buen ami- Santa Coloma, alternando con Gi- ¡ae d r 1 lesiones de prono.~tlco resery• A·. 

t 111 d Tr. III . e nur · v pa adar -
go don Juan A. del Barrio, que ha an o e uma Y Luca de Te- . J con objeto de determinar la re- CON UNA PIEDRA 

fijado su residencia en Madrid. en na. Mató l. Orejas 2. Rabo l. (Ma- exquisitos lación militar que debe existir cm En la casa de S-Ocorro rué ..,_ 

calle Hortlllezas 2!l-33. noo dice tie- tó 1 por cogida l. ¡-, parte referente al saludo entre tido Joaquín Portillo. de 9 añoe ... 

ne ya ap11labradas varias fiestas eu 2-!I en Sanlúcar de Banameda Ensaimadas Mallorquinas R.oscos de sidr;t los alumnos de las Academias.Mi- domicilio en la calle México niÍm.-

la.s que Tomás seguramente conso- con ganado de Santa Coloma, al- , . . , _ . · , l lltares y el cuerpo de Suboficiales ro 15, de herida contuas en la •-

lidará su buena clase y elevará c.>l t0rnando con Gita.nil!o de C~mns r ort:1s de aceite, B1lha111os Isabeh11as y Clases, el Ministerio de la Gue- gión frontal izquierda, de pronól-' 

prestigio taurino de la provincia ~· Luca de Tena. Mato 2. OreJas 2. '.\ ·f , . 1 1 , , ~ J , . ~ '! j' ', 1 1 ' rra ha resuelle que se mante~~,t tico leve, que se la produjo •• w. 

tan venido a menos por falt..'\ de Rabo.s l. Pt a~ ( !J..1el1,L:,, . L: .. nit0s, hd lus <:C ¡ :-chl · 1 para los alumnos la C~l'.SJderacion calle Rosario Cepeda. al arrojar!. 

decisión de verdaderos valore,¡ 8-D en Ayamonte con ganado de I R 1~·¡ . ., I) / , , ( , . 1 I I , de oflc1al que han te11:e10 hasta la una p;edra. un menor que se .a. a 

"apagados voluntariamente". José Marzal, alternando con LUC(l OSCOS, f Ol ,l, ( .Jvoron< s, ,~( il L! l ()<-,. fecha, exceptuánclose únicamt:nte el la fuga. 

Deseamos al paisano Tcmás. es- de Tena. Mató 2. lVlasa l{c-:il \' f>,111 ie bu""V{) tiempo que realicen sus _Pr~ticas NO PAGAN LA PENSION 

cale el lugar quP merece cuanto 9-!l en Barc:i.rrota con ganado dC' ~ ' ( • ' en los Cuerpos con anterioridad a =- 1 .e.u:: .cr o Arreba, de 32 ati.o., ., 

Albarrán. nltt:rnando con Ricardo su tncorporación a las respectivas Fernando c ... rcia Lóvez, de 28 atlas. 

FIGURA PAR A EL 35 Torres y López Lago. Mató 2. Or1.:-- fodoS IOS 1 !" lH I llCi US AcademiAS, durnnte el que los refe- Iueron denunciado.,-. ¡,or no :ibo.ne.r 

El novlllero Pedi·o Ramírez "To- jat 4. Rabos 2. q l h,. (' 11 l pt i~ ' rn, )·, \: l, ridos alumnos tendrán la obliga- lfi fond:¡ que im¡;ortaba 82 J>e"-
antes. 

rerito de Triana ". en la temporada 
de 1934, tcreó toJo lo que a conti·· 
nuación relacionamos: 

25- 2 en Madrid con · ganado de 
Murube. Alternando con Palominc 
y Niño de la EStrella. Toros esto
queados 2. Oreja l. <Primera oreja 
de 1934 en 1\fadrid). 

4-3 en Madrid con ganado de 
Torre Abad. Alternando con Chal 
meta y El Soldado. Mató 2. 

18- 3 e11 Bilbao con ganado de 
Buenab:irba Alr.ernando con Agüe
ro y Rey Conde. (Mató tres por co
gida de R. Conde). 

14-0 en Fuentes del M¡,estre cou nuestr;i t,l1 :-;(,,(Jc1q .;:;on de j.l:,:; llH:j,,rec;: cióndrsaludaralostsubo~cialdest tas. 

g,\nado dt. José ·,1arzal. Unico ma-, ¡• 1 
clases de superior ca egoria e ª ARREBATAN EL BOLSO :\ UKA 

tndor. Mató 4. Orejas 4. Rabcs 2. 1 ;1 !ld:tueS Unidad donde pres,:an st,s servicios S~ ORA 

23-9 en Ollvenza con ganado Cl'~ los de procedencia militar Y ª to- En la cnlle José del Toro ,...é 

- "'"""""~""""""" """ " ' """""""""""""'""'"""'"""""'""'"""""" " 1 b ft l l 1 d l ' "' 
José Marzal, alternando con Nl110 , dos os 3 ~ 

0 c ª "" Y c !l::.e:; e ª 1 det.enido Ant.onio Pacheco Mñrques 

del Ba~o. Cirujeda y Ritor~. Mató De l A y untam;ento MATADERO citada Unidad, los que precedan de (a) el Traca, por arrebatar el bolf9 

3. OreJas 6. Rabos 3. <Mato 3 por 
1 

__ Reses sacrificadas el día 8: la clase de paisanos. a doña María Nm1oz Gonzli te-.i de 

coa:ida Niño del Barrio>. 
1 

CARTA DEL SR. LErcROUX Vacunas maycres. 14, con 2.408,5 '-~ """""~"'"""°"~" la Torre, arrojándolo ;11 suelo cuan· 

30-9 ne Badajoz con ganado de El Alcé'lde recibió carta del Pre- kilos. do se vió perseguido, siendo dcw-
·"' ~ 2 Administración de RenM 'd 

Vmda de Soler, alocrnando con sident~ del con.-ejo de Ministros, ie, • . con 14:2,:i Ki'os. m o·momentos después. 

~"""""""'""""""'""'""""'\-W señor Lerroux, en la cual, cun tér- Cerdos, 15, con 1.751,5 kilos. tas Públicas de la pre-• HURTO FRUSTRADO 

minos muy expresivos, acusa recibo Total de r0::.es sacrificadas: 31. v incia de Cá diz cuando llevaba un barril yr.lc-

a la que el señor Labra le dirigie- To,al kil~,. 4.302.5. rado en cien pesetas, que sustr:, j, 

ra. recomendándole la resolución 'Reses sacrificadas el día 9: CO~TRJBUCI0:0-. GENERAL SO· del establecimiento de Diego Pe-

favorable a la petición de los obre- Vacunas mayores, 13, con 2.461.5 B RE 1,A RENTA rez, sito en Garaicoechea 14, tui 

ros sobre que viniese a reparar en kilos. -- 1 detenido Sócrates Pedro Zrunoran11 

estos ast.llleros l'l crucero "Cer- Terneras. 2. con 126 kilos. CIRCULAR Márquez, de 19 aiios. sin domloili• 

Iglesias y R. de la Serna. <Suspen- vera". Cerdos. 15. con 1.324.5. Se pone en conoc·mi~nto de te- 1 en ést<1 

dida. por lluvia). 1 El seüor Lerorux dice en su carta Total de r-eses sacrificadas: 30. da3 '.is per.;ona• nntv.rales obiiga-, AGREDIDA 

25-3 en Barcelona con ganado de 
A1::auz. Alternando con Antoñete 

1-4 en La LinP.a con ganado de MANUEL BARRIOS JOLIA haber recomendado con todo inte Total kilos: 3.912. das a tributar por la Contribución En el botiquín de urgenri11. de Ja 

Saltillo. Alternando con Rondeño y Aparato digeál.V,J Ray06 :X cer rés al Ministro de Marina el rueg,; ORDEN DEL DIA PARA LA SE- cítadn. o sea de aquellas que con Asistencia Pública fué a.~istida Sal· 

Solórzano. ,suspendida por agua>. 'f'UlMII nárl. l o . Consul~ de 3 14 del Alcalde. que apoyará personal- SION QUE SE CELJ::BRARA HOY arreglo a la L •y 1ue regula el Im-
1 

vadora Sua 1es Ne lla, de 20 nñoe. 

8- 4 en Valencia con ganado de mente. VIERNES A LAS 17.30 puesto Y disposi ones cc.mplemer · 1' con domicilio en la calle Alvarcs 

Miura. Alternando con Esparterito SE ALQUILAN: Casa sola, todo I ABASTOS Acta sesión anterior. t,aria.~ obtPllgan .una renta lmponi- Cabrera número 21, de contusiones 

:v Montellu. Ma.Ui 3 por cogid,l Es- confort San Jcx.é, 3i ; Ac~orli.. Dispuesto 1'.)()r la Presidencia de Expuesto de la Alcaldia sobre dC'~ ble anual superior a 100.000 pese- en diferent.es partes del cuerpu. 

parterito. para establecimiento o almacén,, di h C .. -
6 

d manda interpuesta ante el Jurado tas. que deben pre.sentar aiust~- j herida t>n el labio superior cara 

22-4 en Sevilla con ganado de Rosario, 4 3 (plaza. Pernándelll 
01

; e~ di~n:• a:~~~i~Pc:;10 ;
:: Mbcto de servicios municipalizado~ das a modelo oficial, declarac1on interna. t:te pronóstico reservado. 

Esteban González. Alternando con Fon techa); Pi.so 2.• izqda, cer- tado decomisarse' un total de 
14

!J de Aguas. Gas y Electricidad, por firmada. por triplicado. de- los ele· que le t uc ron producidas por Mn· 

Laine. Garza y Alcalareño. Mri ·,6 2. vantes, 24; y casa sola. Progre»o, ki.logr~mos a dos industriales de es- el personl'I I obrero de los ramos de mentos que habrán de tenc1·se en nuel Romero. 
1 

Orejas l. 74 ,san Severiano). R&z-0n: Rul».o ta plaza, a los que se impondrá 18 Agua y Electricidad. reclamando ~""'"""'""'l"'""""'""""'" """""""""'""""""""'""""""""'"""'""""""""""""' 
28- 4 en Jerez de la Frontera con I y Dfaz. número l, oficinas. sanción correspondiente. nbono de jornales. 

Idem ídem sobre suministro de 

SEGCION M A R I T l 1~.11 .. A.~ 
agun a la Junta ele Obras del 
Puerto. 

Idem ídem relacionado con ei 
nombramiento de Director de la 

IBARRA Y COMP. 
S E V I L· L A 

LJnea 

SE \~CIO S~AL J) 

~ !-ASLUm()S 

c'..UU. VA.,ASLA.."l{C..\ 
li:J ~t): 

ºEbro 
Saldrá el dfa 16 de Enero de 1934 

Pla.za da Mlna., •. 

s1c.nv1t..,to 'Noan:: 

.. 
Am~oto-Mendi 

Saldrá el 12 de Enero de 1935. 

attmittendo car¡a. y puaje para 

los expresados puertos. 
Co.ml¡nat.r1oa: 

, GROSSO & C.• 

fllerman & Papayanni Unes Ud. 
Servicio Regular Trii;cmanaJ 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DAR IN O 
saldrá el dín 19 de Enero de 1935. 

.,.t\ngto SpaniBh 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

ARIO 
Saldrá de este puerto. e¡ día 19 

del .coniente, admitiendo carga pa
ra los puertos interiores del Reino 
Unido. 

Consignatarios: 

GROISSO & CIA. 

Sección Química del Laboratorio 

Mun1cipal. 
Idem ídem referente al Padrón 

de Asistencia Pública Sanitaria Mu
n!ctpal. 

Idem !dem dando cuenta del re
sultado de ln subasta celebrada pa
ra la ejecución de cbros de cons
t.rucción de una calle en Extramu-
ros. 

Idem ídem ídem del concurso 
célebrado rara el sumtnistro de 
impresos. 

Idem idem -sobre subasta de pie
dra. 

mcpuesto de Ja Comki16n de Asun 
tos ,Jurídicos, sobri impugnación dc•l 
presupuesto por don Angel Ro
mani. 

Idem idem sobre lesividad d~ 
acuerdo. municipal de 3 de Marzo 
de 1934. 

Admitiendo carga con conocí -
miento clil'ecto para todos los puer
tos de la G:-nn Bret.'lña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
para los del Mcdite11:áneo, Mar Ne
gro, India, Australia, ~· Extremo 
Orii>nte por !ns Comoafifas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PIIlP Co. y BRTSTISH INDIA NA
VIG'\CION Co. Idem ídem sobre indemnización 

Ocmsignatarios: Dan i e l M.'.1.c- Plaza de las Cortes, 3. Teléfono, 2329 al personal de la Bnnda de Mú-

Phen1on. & Co. Sdad. Lda.. Apartado, 311 sica. 

SB:ft\iICIOS RIKllJLAR&S D~ CABOT~: Dlilde Fa.ajes con eac&

las inter.edias haat• Mar.U., -,;-,do de OWiz QMla do. mar

tes para loo pu.-tos de Levante y cada dOlli rmérceles parA los 

del Norte. 
LINEA POI.TAL MBO!'T.fflRANEO B RASIL-PLAT A 

Sen.ido de pasajeros y carga para SANTOS, MOPn"EVIDEO y 

BUENOS AJltFS. 

PROXIMAS SAI.JDAS DE OA.I::\m : 

CABO SANTO TOME. salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO sallda el 1 de Marzo. 
' 

Estos bnques Ntán es,eclall:r~i:los en el trUW!K)rte moderno de paro· 

jeroe de tercera. clase, en oamareies con agua corriente caliente y fríJ!., 

diapon1entio de " apllos ~ Meeoree, salones de CIMlvertacién, de recreo 

Y música, biblioteca, cltte .. wc:rafo, 1,,Jluquería y cspa-0!.osas 

e~ de ¡IIUeQ. 

Servicio facultativo srat1s, por ~ ~mpebtnte. Sesuridad. r11-

' pidez, ec4H1emia, e.Aalt'ado trato. coll\icl& enelente. 

1n11nwes eo Cádiz: OH Ju~n Jus~ Ravina ~ Beato Diete de ca~ll 
leléfono 1220 · Dirmión tileeráfirn: RAVINft 
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LA INFOJIIIAOION 

M.WC -· •• Q!JJ tift:.M 
,ar 

• • Not1c1as 
lfPO~ ICIO:S DE LA com

eolIO!i TEC'NICA E'.\ICARGA
DA DE LA pOLlTICA ~E 
P:CO!\"O:ltTA$ y REOU,GANI

ZACION DM SERVICIOS 

políticas! 
ncrn tan desastrosa sobre los pre- ' 
cios, que estos se hubieran conver
tido en la ruina del agricultor. 
GffiTIO.SES DE l,OS ,\GRICUl, ~n (1~111n ~f rn~arn~ 

f.{adrld, 10.-Parece qu"' la Co
n ,:;Jón técruca que !la de prepamr 

1 polltica de economias Y de rc
;gan!zaclón de servtcios estaró 

formadn por parlamentarios Y ~r 
técnico., 0 representantes de enti-

TORES CORDOBESES EN 

::\UDUID 
La me¡or producción de 

Madrid, 10.-E<;h\ en Madrid, una 
nutrida comisión de Agricultores 

cordobes.'s. Han visitado al Minist.ro 
de Agricultura para hacerle entre

ga de las conclusiones de un'I 
asamblea celebrada 1fü1s atrás Pn 

M J C A 
con ROSITA MORENO, MONA MARIS, 
TITO CORAL y ANDRES DE SEGUROLA 

dades. . vit Córdoba. 

"fOX" en español 

De los parlllmcmtarios se 111 a-1 Lns conclu.~iones piden que se ln

rlt. a formar parte a cuatro de los tens1fiqul'n en aquella provincia < 1 

que m{1s se han destacado en las cultl\'O del algodón en vista de los 

discusiones presupuestarias. Quizás buenos resultados oht.enldos y que 

la. sefior<'.s Villnlonga, Chapaprie- se t•stablezca en dicha capital un'.l 

ta J Vida! Y Guardlola entre ellos. desmontadora. 
ESTRENO METRO EN ESPAÑOL 

lEN EL SUPREMO SE VIO EL RE- El seüor Jiménez Fernández, es-

CURSO CONTRA LA SENTF.!'I' cuchó complacido loo razonamien-

CIA DE MUERTE PARA DO- tos de los visitantes y les anunció 

01!: PROCESADOS POR LOS que estaba estudiando t.odo lo qua 

SUCESOS DE Al.CARIZ se refiere al cultivo del algodón en 
res en 

Madrid, 10 Ante la sala sexta Espaiia con propósito de darle u•1 

ele! Supremo, se vió. hoy el recur- gran Impulso. 
ao contra Ja sentencia de la audi- 1 , • • 

lnt ,. 'islón que con REUNIO~ DEL e o 1\1 I TE DF.l, 
torlía de la qu a an INSTITUTO DEL J,'OMEXTO 

a,.nó B doce campesmos de Alca- DEL CULTIVO ALGODO-

f.i!: a Ja pena de muerte. . NERO 

!:Il diciembre de 1933. con moti 
vo de loo sucesos revolucionarios, 

nubo una colisión entre los veci

nos y la guardL'\ civil de dicha lo

eftlldad de la que resultó muerto 

Madrid, 10.-Esta mañana se rei:

nió en el Ministerio de Ag11cultu
ra el Comité del Instituto del Fo

por MARION DA VIES y BING 

mento del Cultivo a.!godonero en .sentante.s de la BanC'a Privada para •·ersaclón de ayer con los pcrlodis tantemente de la circulación de la 

tratar de la fórmula del sefior Gil tas. riqueza y conocen los n1edios ne 

España, para trntnr, entre otras . ! -
\ln guardia. cosas. de fijar el precio del algo- Robles sobre matena presupuesta- En la misma se dice, 0 da a en- cesarics para su creación. 

Se siguieron dos procedimientos. dón de la próxima cosecha con ob- r~a, Y también respecto al emprés-1 t<nder. que actualmente hay en cír 

\lno que se tramitó ante la jurls- jeto de que puedan reall?.!lrse rá- ~to de mil millones para construc- culaclón en España, 36 coches co

d;cción ordiiarin por ~n delito con pidamentc los contratos con los' ciones con el fm de resolver el rreos Y esto no es nsf. pues son 

L""- la forma de Gobierno del que agricultores I problema del paro obrero. i.rnchos más. 

re:iult:iron conde~dos Gabriel Ar1 1 EL MIXJSTRO DE AGRJCULTU- DlSPOSICION DE I,A PRESIDEN Lo que dijo el ministro es. que 

i'lo Pasrual Gracia "! diez más n ' • 1 ClA 1'EXDEXTE A CORTAR 

rll~:.; años de presidio mayor y otro j RA IXICIA SU ~A
1
~NCIADA LA DEl\lORA EN' EL PAGO rn este primer sem<'strc se había 

t\U~ fué un Consejo de Guerra oo- . EXCUR:S ON_ DE LAS DOTACIOXES ASJG- l for¿.1do el cupo de coches co-

Jebrsdi en Zaragoza por la muerte I Mndr1d 10.-El mmlstro de NADAS A LOS S.\"IT.\RIOS neo'.i con otrM 36 unidades más, 

d"l guardia civil se condenó a los Agrlcu~t~ra marchará esta tarde en MUNICIPALES e11?e nuevas y reparadas ya que 

coce procesados A In pena de I automovil para rC'alizar su excur-1 l\" d ;d lO.-La "C ,, ·e·,," publl- C'S -0s d!as se han recibido algunas 

1

.6 · d :.a r. •auc!ades 

1nuert.e. SI 11 anuncia ª· ca e siguiente decreto de la Pre-

El defensor don Benito Pabón Pernoctará en el parador de sidcmcla: 1 Precisamente la ca.sa Escorlaza 

t.ustuvo que la sentencia debiera I Q
ulta~ar de la ?rden. . . Articulo 1.-A fin de evitar la I e!<' Zaragoza., entregó ayer tres co-

r,.,.lsarsc y dictar otrn absolvlP11- ~anann segmrá con d recci_on ª, demora en el pago de las dotacio- C™'s correos grandes 

dr) • sus defendidos por falta de Alicante, Valencia Y Mouasteri-J rl• ~ nes nsignadas en los presupuestos 

~ á d 11 rá S EL Sl'BSECRF.TARIO DE .TUS 

El Presidente del Consejo y el 

Mjnistro de Hac:ienda se han reu
mdo con los directores de los Ban

cos Espnl'íol de Crédito, Hispano 
Americano, central, Vizcaya y Ur
quljo. Y sobro los temas a que .~e 

hace referencia han cambiado im
presiones de las que el Gobierno 

decidirá en los criterios que han de 
s,crvirle de orienLac1ón para el fu

Luro a fin de impulsar la restau
ración ecm1ómir.a que ya se ha ini
ciado según revelan las cotizacio

nes burr.atiles y las estadi.c;tícas del 
trAf1co que acusan un alza soste-

11lda. 

p~uebas v porque en todo cs~o el Piedra Y el s ba O ega n or,a, locales a los sanitarios ::nunlcipa- TICIA REBATE -

l·eeho de haber dado muerte n1 de donde regresal'ñ ª Madrid. les (médicos,, farmacéuticos tocó- ALGUXAS Aiíadió después el señor Marrnc.> 
AFIRllACIONES DF. "LA EPO que se habla requerido a loo rcpre-

mrdia no era otra cosa que la ALBORNOZ DA POR TER1\INA-¡ 1cgos. oculistlis, odontólogos, prac- CA" EN RF.LACION CON SU s1•nta11te.-; de la Banca privada p:u·a 

coM1•ión de un delit-0 que era me- DAS SUS GESTIO!'ll'ES PARA ticantes. comadrones Inspectores de DISCURSO DEL DO:\IJNGO quC' nombraran un reprc.,<>ntmte en 

0 , 0 para realizarlo otro contra la LA COJNCIDEXCIA DE LOS I higiene pecuaria. etcétera> Y pro- EX SA:-,iTANDER la coml~ión parlament:lria que se 

f, ~ma de Gobierno por el que ha PARTIDOS REPlIBLICANOS ceder en su caso a la retención que Madlel, 10 
El subsecretario de fonne para. los acuerdo,., de_ la fó~-

hían esutaldo condenados los par- Mndrid, 10.-Albornoz ha dado establece el artículo tercero de la 1 t l - G 1 

tfrlpes. por terminadas sus gestiones paro Lev de 27 de diciembre de 1934. los ~~~~~: :e;: ~e:~~~~o!:8 d:~~t~ :ib~es:r~~e!>r:pr::n:nn::º~e ~ 

EJ fiscal don Manuel Antolin y la coin<:idencia de Jo:, partidos re-, secretarios de los Ayuntamientos Froca,,. rebatiendo algunos pun-¡ Bnnca designaron a don Antonio 

:&-cerro de Bengoa en un ('locuente publicanos. remitirán a lns respectivas Dele- lo, contenidos en un articulo pu- Moreno Director del B:mco Hlspa-

irforme estimó excesiva la pena Espera ahora que los grupos gaclones de Hacienda, en el plazo no Americano 

1mpuest.a a los procesados y con- , consultado..s le manifiesten qué de diez días, a contar de la pu- Micado en dicho periódico, acerca Í · 

blicaclón de este decreto, certifi- r'eJI di~curso pronunciado por el I UN OBRERO l'tlUNICIPAL AGRE 

S1Mi%GiWitSm; 

<< R ADIO 
Programa del Viernes ll de Ene

ro de 1935. Emisión de 12,30 a 1.30 
de la manana: 

El coronel llegó. De Garch. Ban
da dtl Rc¡;lnuento de Badajoz nú
mero 73. 

La canc...on de la Aurora. Fox. de 
la película "El Rey del Jazz''. Or
questa Jack Hylton 

Dichosa !>;uegra. Son cubano. Por 

Alfredo Brlto. orq Siboney. 
Oh, Mari, Mari. Canción en es

pañol. Por Rogello Baldrich. 
El Flamenco. Tnngo flamenco. 

De Pascual Godes. Orq. HLc;pánlca. 
Oaminur. De la zarzuela Las 

Golondrinas. De Usandiznga. Por 

Emilio Sagi Barba. 
Rapsodia Húngara núm. 6. De 

Llszt. Por MJ~ha Le\·itzkl. 
El príncipe Igor. Coro de jóve

nes polonesas. De Borocimt?. Or

questa Sinfónica de París. 
Serenata morisca. De Chapl. Ban

da Municipal de Valencia. 
La marcha nupcial. T ngo. Por 

Iru.sta-Fugazot-Demare. 
La carcelera gitana. Couplet. Por 

Pepita Llaser. 

E-stamos solos. Vals de la pelfcu
la "Indiscreción". Orq. Mareck 
Weber. 

Marta. Fox. 
Emisión de 3,30 a 5 ele la tarde: 
El colibri. Plu:-Odoble. De García 

Banda del Reg. de Badajoz núnw
ro 73. 

(Pi &', 1) 

211811 

J ERE Z >> 
Kori;akow. Orq. Sinfónica de Lon

dres 
El príncipe Igor. D rua. general 

De Borodine .. Orq. Sinfónica de 

París. 
Himno de la Exposición de Vr.

lencln. De Serrano. Banda Muni
cipal de Valencia. 

Yo no sé que me han hecho tus 
ojos. Vuls. De Cannro. Por Irusta
Fugn:wt-Demare. 

La Isabela. Couplet. Por Pepita 
Llaser. 

SI no fuiste am.:ida, fox de la 

película "Indiscreción". Orq. Mn
rcck Weber. 

La de ojos azules. Tango. 
Enúsión de 10 a 11 de la noche: 
Barajas. Pasodoble Banda Mar

tú1 Domingo. 
Igual que un cuento. Fox de la 

película Erase una \·ez de un vals. 
De Lchar 

Araca corazón. 'I'-ango. 
La casita. Canción mejicana Por 

Carmen Auoort. 

Smfonía en Si menor, no acaba
da por el autor. De Schubert. 

L;: Walkyrla. De Wagner. Or

questa Siufó1úca drl Gramófono. 
Erase una vez de un vals. Vali; 

de la película del mismo nombre. 
Orqu(stn Blue Stars Jnzz. 

Danza maligna. Tango. Por Car
men Aubert. 

La:; mujeres que se pintan. Can

ción, Por Irusta-Fugazot-Demare. 

P11só ,•n Montcrey Vals de la pc>- Si1.1<mcy. Danzón cubano. De Le-

lícula "El rey del Jazz•·. Orq. Jack I euona. Orq Madnguera de Nueva 

Hyltón. York. 

En el silencio de la norhe. Son Nlna rosa. Fox Orq. Bill) Cottou 

c1,bano. Por Alfredo Brito y su Or- de Londres. 

qucsta Syboney. Pa mi es igual. Tango. Por Irus-

Torna a sonento. Canción en es- tu-Pugnzot-Demal'e. 

pañol. Por Rogcllo Braldrlcb. A lns diez y cuarto· Noticias de 

Saladísímn Peteneras. De Pas- la provincia. Cotizaciones de Bol-

cual Gocks. Orq. Hispánica. sa. Boletín Meteorológico. Intcrme-

Se reía, de la zarzuela Las Go- dios: Anécdotas, Chistes, etc. 

Icndrlnas. De Usandizaga Por Eml- A las once: Noticias dE' última 

lio S:.gi-Barba. hora. mformnclón de todo el imm-

Capricho Español. De Rimsky <;lo &•rviclo direc.to di' Madrid. 

cu 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los señores aflliaf!os 

y simpritlsantes que deseen prestar su colaboración n nuestra 

organh:ación electoral, por hallarse ésta en re,lslón del Cuerpo 

de Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 

comunlqu 11 con nuestras oftclnas, sitas en Vea-Murg-uía, 36, 

tod('s los días hábiles: de 10 a 13 y de 15 a 19. 

11----

-• 

1 S TU 
1 J. MORA 

DEBAKERI 
MORENO OE MORA, 44 1 

cación con el visto bueno de la fhma.nte el domingo último en San 

I 
DIDO 

Alcaldfa. en la que hagan coiistar trnder. Madrid, 10-El obrero municipal con lo.5 perlodistar porque le espc-

las cantidades que se adeuden hasta I Dice, que al habrarle las que hoy 1 • lo:; recién admitidos, Florentino raba ea su despacho una comisión 

esa feha a aquellos profesionales. 
1 

cr-nsuran y que en los momentos P..rrlbas, fué agredido a mansalva de la Banca privad:\ con el Minls

• 
Principal de Cádiz, respectivamen-
te, en súplica de que se les con

ceda permuta de sus actuales ci

tados destinos, este Ministerio, de 

conformidad con lo informado por 

la Sección de Personal, ha dispues
to se acceda a lo solicitado. 

Las Delegariones de Hacienda, a , cJr> luchn permanecen en sus ca- por uno de los antiguos, en presen tro de Hacienda. 

-----------~---------~---------~
1
DIBM~~ns DE~ruu 

111 icró que debe revis:lrSe la sen- personas son las designadas para 
- ,1 

trnciA respecto a los procesados y 1epresentar a las respectivas fuer- s T ~ A D ll'! A K E M"5\ j Madrid, 10.-El "Diario Oficial" 

se confirme la dictada de muerte zas en la reunión que en breve va {::AJ lb B'I. del Ministerio de Marmn, publica 

Ariii G . ' 
las siguientes órdenes: c = It d d ¡ 

para I o,• raCJa. a convocar entre los partidos que J. MORA MORENO DE MORA. 44_ - orno r ... .,u a o e concurso 

n¡dió que a los primeros diez siendo afectos al régimen 110 par-
"Dada cuenta de instancias de telegráfico celebrado, se dispone 

sas, no se refirió ni pensó en Gol- d.! estos y en medio de su., 1 R--, 
ccechea. Vallellano y Tornos. mrlas. S I n B K E 

El respeta su decisión de a par- Un 1 comisión de obrerls nuev<,s I U 

t!lrse de Acción Popular, pero ja- l" ,isitado los perlódic~ para que ' J MORA MORENO DE MORA, 44 1 
procesados se les impongan solo ticipan en la coalición ministerial ----

~" pena de veintlseis afios de pri l\lANAXA. B \XQUETE DE GALA la \1sta de las certlflcaciones re-

alón mayor. AL CUEUPO DIPLO;\IATJCO mitldas por los Ayuntamientos, ele-

La vista quedó conclusa para sen EN EL l'ALACIO ~ACIOSAL vará a su vez. en plazo de otros 

t":'lcia. Madrid. 10.-Maüana por la uo- diez dias. a la Sub.5.eretaria de 

J:L IlAX<:O EXTERIOR .PRESEN- che se cPlebrará en el comedor de Sanid,,d r Asistencia Púbilca, re-

TA LA LTQUIDACION DE LA gala del Palacio Nacional el ban- !ación de los Ayuntamientos que 

OPER,\ CI0:'.1< DE TRUEQUE quet<> con que el presidente de la resultaren deber a sus sanltarics 

DE :\IAIZ P OR. ARROZ REA- República obsequia anualmente ni los haberes correspondienws a un 

l,IZADA A MEDIADOS DEI. Cuerpo Diplomático acreditado en cuatrl'tlestrc. como asimismo rela-

ASO t·LTDIO Madrid. ción de los Ayuntamientos QUI' no 

Madrid, 10.-Recientemente se ha Asistirán al mismo los jefes de hubieren enviado en el plazo legal 

Pl"f',,entado al Ministro de Indushfa Misión Y después del banquete se la certificación exigida. 

1 Comercio por el Banco Exterior crlebrará un concieito a cargo de Articulo 2. - Lo.s Ayuntamientos 

la liquidación financiera de la op .. - varios artistas. comprendidos en la primera de las 

r!IClón d<! trueouc de mafz por arroz 0 nter1ores relaciones, ¡irocedcrán a 
Al concierto y recepción está in- " 

realizada a mediados del año 1934. ingresar las cantidades correspon-
T _ - vitado el resto de! Cuerpo Diplo- -
..... importación de las 75.000 to- mátlco. dientes n las dotaciones legales de 

nelndas de maiz, representó 31 '3 .sus ~a11itarios en !ns respectwas 
111 J\fARTINEZ DE VELASCO DICE 

m ones de !)esctas. Ln exporta- Oell'"'aciones ele Hacienda u orga-
elón d QUE '\''\D\ TIESE Qt:J-: ''\'A- "' 

e arroz, representó 10 millo- nismc, eiu-argados de la Admlnis-
nc, Pero hubo d . DIR A se ~OTA EXPLTCA.S-

. oue 11r una pruna t'·11ci¡•11 de Rentas Públicas, en nque 
di' 4'58 111 DO SU DIMISION 

m ones el" ~setas para llas '1rovincia<; o territ.orios que clis-
Q•1e el arro d Madrid, 10.-El señor Mnrtínrz 

z ~" iera •er exportado, fruten de régimen económico es-

dach l<\ situación que atmvesaba de Velasco, preguntado por el mo-

lo., merC'<J.dos de rsta gramínea. ata- mento político ante los rumores d(' pecial. 

oados !l-01' el "Dumpmg" de los reorganización ministerial, ha di- A1-tfculo 3.-La falta del ingreso 

productore.<; arroc~ro-f' del ex.tremo cho que nada tiene que 11:indir a preceptu11do en el articulo nnte

oriente. ¡ su nota explicando su dimisión. rior, o la del envio de la certifica-

r.o, i>Pnefki<l6 líquido.<; obtenldos Tampoco ha ocurrido nad que J , ción exigida, dará lugar a la reten-

1"1\ esta opración que totaliza unos haga cambiar de actitud. El señor ctón qne establece el artículo ter-

46 millones de ~setas, de las cua- Cid cnntinún en Obras públicas, lo cero dt. Ja Ley de 27 de diciembre 

' l ll79 408 el 3 por 100 de! total que es expresión clara de su con- de 1934 que se llevará a cabo por 

dC'l negocio, rorresponde ni BRn- d•tcta. su apartamíent-0 se acomoda la Delegación de Hacfonda al hacer 

co Exterior. El Tc.5oro participa a su conducta. Es r.nemlgo de ac- la liquidación de la ¡~a'.t~ qur co

co' t•na tltllidad de 222 591 .75 pese- tuar en sombra!'. sus palabras po- 1 1Tespond11 a los M~mc1p1os :noro

tas drian suc;dtar comentarios que so.s en las contribuciones e impues-

La Opf'ración nos dicen, ha sido q•11err evitar. aunque su artltud de tos del Estado, reteniéndoles de és

t~rmtnada con toda fE'licidad Y sin <íempre, fuera y dentro del Go- tos la cantidad necesaria, hasta 

< tr.enoi inclden!t', y puede srr- olemo, es la mjsma. donde alcance, del total importe de 

Vlr como modelo en ctumto tiene I.LEGA"1' A LA PRF.SIDR,.,,CIA EL los haberes debltados. 

r 1,;,ci n con ·os beneficio::: que GOBERNADOR DEL BANCO Articulo 4.-Los habllltados de las 

rue;.tra ('<'Onomia r,xportarlora. pue- DE ESPA~A Y El, :\UNISTRO clases sanitarias, elegido., por vo-

df' obtener de la política de contin- DF. HACJENDA taclón en cada provincia, confonne 

P.ent.es E1 rste car.o, si nla opera- Mndrid, 10.-A las cinco menos a las normas que se determinen por 

ctón preparad y realiza 1a por el cuarto llegó a. la Presidencia (') el Ministerio de Trabajo, Sanidad 

B ,neo E.'xteríor la econornin arro- "Obern11dor del Bnnco de España. y Previsión, .serán los representan

cera c-p fiola se hubiera hundido, -flor Zabala, y a las clnco y media tes Jegnles de los sanitarios acree

porque el peso de 40.000 toneladas <>l ministro de Hacienda, quien ma- dores frente a los Ayuntamientos 

de arroz sobre le. cosecha de <'stc ni!estó que Iba a reunirse con el morosos, entendiéndose con los De

afio hublern gravitado de- una mn- jefe del Gobierno y con los reprc- legados de Hacienda para su en

~"'""'"'" trega a aquéllos de las cantidades fs O'M''"''''s"""~""'""'R'""'''""'"''· ... ~'7~'~ In~~~~~: i rete~~~:n derogadas 

J r.;; cuantas disposiciones 5t' opongan 

1 
SE - O S Y l\,.fl l - $ al presente decreto, que sólo estará 

1~ en vigor durante la vigencia de la 
Ley, cuya ejecución se dicta, em-

U ltl mas creaciones de la M o ftl A pezanc!o a regir a1 dfa siguiente de 
su publicación en la "Gaceta de 

Extensos surtidos-NUEVO§ MODEa..os Madrid". 

Talleres acreditados 

MEDIAS• PERFUMEHl/4 

PARIS ELEGJINTE 
Calle ANCHA, 14 CADIZ 

1, l\U~ISTRO DE CO:\IUNICA
CIONES RF.01'1FICA UNA IN
FOR!\IACION SOBRE LOS OC 
CHES CORREOS, ACTUAL 

MENTE EN CIRCtrLACION 

Madrid, 10. El Ministro de Co

municaciones, nos ha manl!e.\tado 

ei;ta tal'de. que tenía Interés en rec 
tificnr la versión aparecida en nl

gün diario de la mafiana de su con 

1r.ás ha olvidado lo que trabaja- Jr.rse de que los huelgulst-Os read- • 

ron en momentos dificlles. mitidos hacen la vida Imposible a ----------------------------------! 
Tampoco es cierto como se dice 11, nuevos trabajadores, especial- le.-; oficlalc.,, t,0 rceros del Cuerpo ele que el teniente coronel de Ingeruc

en el articulo que él haya preten- menu, capataces y jefes de zona Auxili.ire.s de Oficinas y Archivos ros de la Armada don Pedro Vlll'

dlC:o dar una estocada a las dcre- l.os obreros nue\·os siguen faltos don Antonio Sárn.:hez Pita y don gas Snrano, cese en la situación 

chas. SI hay alguien que lamrnta dP uniforme y d,• autoridad como 
I 

Vicente Rolg Jorquera, destinado.., de disponible forzoso y pase dcsti

de \·erdad los ataques a las dere- , n·lendo de la benevolencia de 1~ en la Secretaría y Registro de l.1 nado como Je!e de los sen1cios de 

chas en él. En el discurso aconsejó! r.1:tir,uos. Sección de Ingenieros del :l\Iin!ste • Ingenieros de la Base Naval prin-

11 má6xima cordialidad con todas FJ, DIA 1-1 SE \'El?\ El, JUICIO rio y en el NegtX'iado d1 Conta- cipal de Cartagena y vocal de la 

la~ derechas. Pero ray que recono-1 OR;4t C'O;\'TJn r-:L SE:,l'OR billdad de la Jefat.ira de los servl- Comi-slón Inspectora de dicho Arse-

CL'l' que los ataques no han partido' ECHE\'AIUUETA cios económicos de la B:.se Nr.vat 1.n1 con cnáctc,. forzoso. 

de la CEDA. M drid 10.-El día !4 dt'l actual 

Jlr. 0•1'/·mpl r rom-:i se ataca . r vera en :.a Sección 1.• de la 

violentamente a ésta Y al seflo~ Audiencia rl juicio oral contra el 

· Pj)bJe~. no hay qu" ext.rafíar s • or F-chrvarrieta por el sumarlo 

que se les defienda contra todo lo in~•nído por el alijo de armas. 

n¡¡~ rstlman una gran Injusticia. 1·1, DIPl'T.\DO DL-U:A!i, l\lADA-

UNA NOTA SOBRE LA RF.:lWJO:,.r n J A G A, PRESIDENTE DE 1 

co~ J os REI'RESE~TA.','T[:l- ACCJO~ OBRERISTA 

DE LA HA:"iCA PIUVADA 
Madr!ct, 10.-Ln reunión de re~ 

presentant.se de la Banca priva<!it 
ron el Jefe del Gobierno y el )Ai

nist:o de Haclendri nuró más d" 
una hora. 

1 salir el sefior Marraco, fa~m

tó la siguiente nota: 
"F.sta breve · arac1c'in p~r1amen

tnr1n l)l'rmite al Gohterno revisar 
In labor ya realizada en orden a 

la restauración económica, acerca 
de las medidas para complementar
la y mientras se prepara la orga -

nlzación del elemento de trabaj" 
que ha de proponer las reformas e.ri 
Presupuestos y réy,imen adminL~
trntivo, ha parcddo oportuno ron

versar con los directores de lc.s 

grandes Bancos que por su sltu .. · 

clón en los Mercados del dinero y 

de lo.., negocios soben diaria ~ cons-

Madrid. lC:.-El Comité Nadonnl 

de Acción Obreri ta se ha 1·eorga-

11.1ndo. nombrando presidente n 
"on Dimas Madariaga. 

Jil, J. S. O. CO:\fE.SZARA EL DO-
l\JIXGO SU CAlUPASA SIN

DICAL 
'.:\ladrid, 10.-El próximo domingQ 

comenzará una campafia sindlc: l 

1 I. S. O. con ocho mitines rn 

Avllr. Segovia, Zamora y Burgos. 1 
Durante el ml'S actual celebrará 

•ar entidad 24 actos de propagan

r!a en varias poblacione,;; de E!';

pafia. 
Al, EX COXSEJERO LLUID SE 

LE REPRODUCE UX\ ASTI- 1 
GUA DOLENCIA 

Mndtid 10, Al ex consejero d 0 

la Justlc.ln de la Genernlldad sc-
1fior Llulú que se encuentra en la 

Cárcc Modelo, se le ha recrudecl

do una ant!.,.ua dolC'ncla. y de con

tinuar ésta r.er:\ necesario p:.-actl

·carle una operación qulrúl'{l'ica. 

FAl,LECE F.N RONOA, UN EXMI-
NJ5TRO DE IIACJE:.VD./\ DEL 

JALIFA DE TETUAN 
Madrid 10.- A últim'l hora de 

la tarde se tuvo noticia en Madrid 
del fallcclmiento en el pueblo de 
Ronda (Málaga), del que fué Mi

nistro de Hacienda del Jall!a de 
Tetuán, Sldl Bennunn. 

LLEGA A 1,A PRE~IDENCIA El, 
SEÑOR umnoux 

Madrid, 10.--A las seis de la tar
de, llegó a la Pres!clcncln el Jefe 
del Gobierno quien dijo que venía 
del Ayuntamiento, donde habfa 
asistido al acto de descubrir un.1 
lápida a la memoria de P..icardo 
Fuente, fundador de dicha Heme

roteca, con motivo del décimo ani
vers11rlo de su muerte. 

El Sr. Lcrroux no se entretuvo 

' 

.1 

' 
LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 
f, 

y EXACTOS los 

encontrará en la 

JOYERlA 

l 

LUIS-

E XI A 

COLUMELA 

Y ROSARIO 

SEÑORAS: 
~ u tr·c.ije sucio o descolo
rido le quf_aará como nuevo t 

iiDº m!riBª limp.iar·,o teñir a 1 
Planchado mecánico 

cuelfos y puños i 

Duque de letuán, 4 .-Teléfono 1202 I 
;;r.,....~,, ............ ~ •• , •• , .. t.14.~..-. . ........ "'"'~''""~·~ 
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'' A N Y'' 
Hasta el martes no habrá consejo. 5 E T R A 5 p A 5 A des todas, que habéis querido hon- ' 
Sl lo celebráramos antes, seria. rar este acto con vuestra presencia. 
muy breve, pues hay pocos asuntos la fábrica de ¡abones, No sé si en este acto debía empezar • • , 
qm, resolver. • I II S J . por presentar las autoridades al 1 C) "' os 

¿Se ha entrevistado usted con sita en a ca e an ose Presidente o el Presidente a las 41Mlrl ALMACENES M /\ NTEQUERIA 
Pl4Z4 MINA, 2 TELEFONO 2555 

el señor Gil Robles? número 66. Razón en la autoridades, pero en fin. vol a ha-
- No. Tenemos que concertar la misma fábrica cerio así. Nombró el Gobierno de la «CAMPE» 

OFRECE A VD. § U SELECTO SURTIDO 
DE LA ACREDITADA MANTEQUILLA 

entrevista y esto va por entregas. • República, presidente al sefior Pcr-
U¡.¡tedes no saben lo que facilita ~"'~''"''~'"~ tela Valladares para gobernar Ca- Mobiliarios de todas clas<u.-Grandes rebajas durante el 

taluña. y me es muy grato en estos 

EL JEFE DEL GOBIERNO, PASA I d,,ción de profesores de música, 
LA l\IARANA EN EL lUINIS- 14ue se celebrará en Valencia el 
TERIO DE LA GUERRA. -LE p; óximo día 17. 
RROUX Y MARRACO CON- B:i trata, dijo el señor Vaquero, 
FERENCIAN SOBRE LA RE- '.:· una crisis de profesores de mú-
UNION DE REPRESENTAN- tMa, que es necesario conjul'ar bus 
TES DE LA BANCA PARA TRA c,•ncio al mismo tiempo los medios 
TAR DE LA FORMULA DE n::cesarios para remediarlas. 
GIL ROBLES, SOBRE MATE- "'l Poder está obligado a prote-
RIA PRESUPUESTARIA Y g,;r el arte en todas sus manifes-
DEL EMPESTITO DE MIL l\fi taciones. 

LLONES Confirmó después el señor Va-
Madrid. 10.-El presidente del ql;ero que anoche dejó ultimado 

Consejo, permaneció toda la ma- en su conferencia con los señores 
fiana en su despacho del Miníste- Valdivia y Muñoz Grande, el pro 
ri<' de la Guerra. A la una recibió , cto de reorganización de las fuer 
al señor Marraco quien no hizo ~ de Seguridad y de Asalto. 
manifestacion alguna. A la salida; Por cierto, dijo, que algunas per-

las cosas, dar un espacio de tiem- l J¡-,ce; comunista, contestó que ya 110 
po parn la rellexión. Y no crean h P bia comunista en la provlncia. 

momento.s decir que es de proto- mes de Octubre. - Visitar la instalación interior de arte·mc. 
colo. prescnLar a don Manuel Por-

que esto lo he aprendido de Sa- ¡:,~ro con su satisfacción dió !l. en-
gasta. 1 tender que el servicio realizado es tela Valladares, aunque huelga el 

derno. - Columela, 3 y Montañez. - Teléfonos 

hacerlo, porque el Gobernador GP.
Y el despedirse. el señor Lerroux de gran importancia. neral de Cataluña es hc.mbre que 

Baiii~~J, 

afladió: L,\ COl\USION DE LAS GESTO- antiguamente había ,actuado poli- a un fracaso, y no se detendrá por 
-El tiempo Y yo, contra todos. RAS VASCAS, VISITO A AN- tciamente en Barcelona desempe- limitación de tiempo con que las 

REUNION y ACUERDOS DEL GUERA DE SOJO SOBRE EL ñando el Gobierno civil, y digo que leyes de ia naturaleza y accidentes 
COMITE DEL INSTITUTO PAGO DE LOS HABERES DE ¡ 1melga el hacerlo porque sobrada- de todo orden puedan interrumpa· 
DEL FOMENTO DEL CULTI- LOS JURADOS MIXTOS mente demostró como gobernante mi participación personal. Lo que 

TIVO DEL ALGODON Madrid. 10.-La comfsión de las sus grandes dotes. La representa- importa es señalar el camino. echar 
gestoras vascas que se encuentran ción de las autoridades en este mo- . la semilla con absoluta despreocu-

Madrid, 10.-E.$ta tarde se reunió en Madrid, tramitando varios asun mento, por circunstancias especia- ·1 pación po1·que sean unos u otros 
rn el Ministerio de Agricultura el to.,, de interés vital para las pro- les, se concentra en el que os diri- quienes recojan el fruto. 
Comité _del Instituto del fomento vincias que representan, han deci- ge lafpatlabra Y lend hacerlos flleg~r I Ne me expreso en catalán por no 
d_e! c~tlvo algodonero. ~ajo la pr~ dido entrevistarse hoy con el mi- un a ec uoso sa u o y e o rec1 - . 
s·aenc1a del subsecretario de Agn . t d l 1 1 b . . . dommar esta lengua tan grata pa-
. nisti·o de Trabajo seño rA 'lguera mien ° ~ su :ª co ª º.1 ~c~on, pa- ra mi y en respeto a élla. La. coofi-

cultura. , 1 <!e Sojo, para tratar de la cues- ra el desempeno del dif1c1l cargo . l"d d d 1 d "di . nlf" 
Se nombró un comité que estu- tión del pago de los haberes de con que es ha honrado la Republ1- c1a i a e os os i. o~1as s1g i-

ciiara el establecimiento d eite b d dru: d d ca que deben usarse md1st1ntamen-e ac · los Jurados Mixtos· que indebida- ca. Y no :ª e. u · ~u~ , ª as , te y con igual sentimiento de res-
a:nbién se trataron otros asuntos mente vienen realizando lns pro- vuestras excepcionales conru.c,vlles, , to . . P t d 1 · ... 

1 
t 

1
. .. . . . pe , amo1. ara o os n~ que 

de régimen interior del comité. vincias vascas. a area que rea izareis cons •• t .. ura I h · d . t· d 1 t 1 un éxito. y así 10 deseo en bien I me an ~onra. o asis 1en o a ac v. 
CONTINUAN LOS ACTOS DE A tal efecto tienen presentado de Cataluña, y al decir Cataluña l una gratitud imperecedera, Y_ pa1·a 

LA GRAN SEl\'IANA DE LA e.-:1 el Ministerio de Trabajo un es- es como si estando en Valencia di- los que han d~ dar of1ci~l asisten-
JUVENTUD FEMENINA DE I crito en el que se expone el. pro- je. ra Valencia Y. estando en Gali- c1a. el ,5entim1ento de mi conf1an-

ACCION CATOUCA blema de talladamente. c,a dijera Galicia, 0 sea en bien de za ~n que han de reanudar la mag-
3.Iadrid, 10.-En el Convento del . El se~wr Anguera de SOJ( les España que es lo único que guía n!flca ~ab~r de c,~ros .mo~entoi;. E~ 

millones de extranjeros no nacio
nalizados y que la expulsión de tre3 
millones de éllos constituirá. un 
importante factor en la solución 
del problema del paro. 

ROMA, 10.-Según manifestaci0-
nes oficiales. !a guarnición de Bol
zano se pondría en 1)0<:as horas en 
la frontera austriaca, si hubiera un 
intento nazi. 

El Gobierno cree, después de 133 
últimas informaciones recibidas de 
Viena y Berlín, que un intento naz¡ 
es poco probable. 

VIENA, 10.-Centenares de nazu 
y simpatizantes han sido detenidoa 
en El Tirol. Las fuerzas de arti
llería y policía están dispuestM ll 

actuar en cualquier momento. 
La guarnición italiana del dis

trito de Merona, ha sido concen
trada en la frontera austriaca J 
wldados de regulares reemplazan & 

las milicias fascistas, según infor-

Pl señor Lerroux. al abandonar el ~onas son partidarias de la unifi
M¡nisterio, a la una Y media, dijo f'ación de todas las fuerzas y a eso 
oue el señ.or Marraco le había co- hf' de contestar. que igual pienso 
municado que esta tarde se cele- ,vo. pero que tratándose de un pro
braría en la Presidencia una re- blema tan complejo, lo que de mo 
unión de representantes de la Ban mf-nto es necesario. es el plan de 
ca, para tratar con él de la fór- conJunto. dejando sentados los ja
ir,u!n de Gil Robles. sobre materia Iones para ese plan de uniflceción 

~rrvicio doméstico, han continua- pro1:1etio enterarse con todo cietP.- nuestrG.s pasos. ¡ Viva España! 1 prestigio ae las instituciones aqut 
dn las clases de la gran semana del 11im1ento del escrito presentado . . . , .. . acogidas que han logrado merec1-

. . . paar poder darles una contestación El Piesiden.e d~ la Geneialldad damente alcall7$\r un recuerdo ex- mes veraces. 
la Juventud Femenma de Accion . · , - 0 · p tel· valla ·a ·es co testó · . El temor de un intento nazi des-. defimtiva. ::.eu r or ª ª i n · presivo y afectuoso para m1 a.nte-

económica. a que aspiran. 
El señor Lerroux acudirá tam- Por último maifestó que se pro-

l/én a PSa reunió en la que pare- pone también redactar un proyec
,,,. es tratará al mismo tiempo del to. reorganizando las fuerzas tnu
cmpréstito de mil milloes. para com nicipales )' otras similares que será 
t,:,tir el paro obrero. e.orno un complemento del ante-

Cotinnuó diciendo el Jefe del Go rior. 
bierno que el señor Portela Valla
c'sres, le había comunicado por te
láfono. su llegada a Barcelona y 
que inmediatamente tomaría pose
rión de su cargo de gobernador 
grr.eral de Cataluña. 

Un periodista le preguntó sobre 
Is conferencia tan esperada. 

E: señor Lerroux se mostró sor 
p::endido y preguntó a su vez a 
qué conferencia se referia. 

Como el periodista le dijera que 

1.ERROUX ABANDONA SU DES
PACHO DE LA PRESIDENCIA. 
CELEBRA UNA ENTREVISTA 
CON RICO A VELLO, ENTRE
VISTA QUE SE REPE'I'IRA 
M'.ANANA. - LOS REPRESEN 
T A:!'!TES BANCARIOS DIS
PUESTOS A AYUDAR AL GO 
BIERNO. - TIENE QUE CON 
CERTAR LA ENTREVISTA 

CON GIL .ROBLES 

a la que tenia que celebrar con e Madrid, 10 A las nueve menos 
ff.'ñor Gil Robles. el presidente le cuarto de la noche, abandonó la 
d:jo · Presidencia el Jefe del Gobierno, 

-Ah, si. Pues probablemente quien hizo a los periodistas las si
mañana hablaré con él, para que-

1 
guientes manifestaciones: 

rlar de acuerdo y celebrar esa con- Me ha visitado el señor Rico 
feerncia el sábado o el lunes. A vello y aun celebraremos otra en 

Católlca. 1 en esta forma'· 1 · t 
Pcr la tarde pronunció una con- Los representantes de las gesto- cesor Pll el cargo. Mis vo os por 

ras de Vizcava recaban del mi·ni·s· Son por mi profundamente esti- servir a la República y a sus ins-
i<nencia don Angel Herrera. so- · , f 1 b;:c el tema "Propaganda". !ro de Hacie;1da. que el Estado no ma~ias .~.s ra~ s de gcncros'., sim- 1 tit uciones todas, por ser:ir al ~ta-

cobre cierto impuesto a los p,i·r.e pati:;,. ~·. cxcf',-1va benevolencia que do español y por serv1r cordial.-
Dijo qu-e la propaganda moral • · h te d el 1 1 d c:uc realiza la Juventud Católica ralE's. a cambio de que las dipu- para. ~i a lll o genera _de ?. I mente Y con efn_:;ivi ad de sent1-

tari t 
1 

b d1ns10n que me ha honrado dando- mientos a cataluna." 
c'ebe llegar de corazón a corazón, : ones ampoco os co ren. con me ">Oses:ón. Le quedo profunda - . . . 
y debe ir acompañada de la ora- et-Jeto de procurar favorabl'!s con- t d 'd y b A continuac1on cumplimentaron 

diciones de venta a los min<'!·alt:s 1:1e1t1 e aglra ~el .ºf: .. ª odral patrn al Gobernador General todos los 
ción y de la penitencia. . . aes ae"r '.t S1"U1 1cac1on e ac .o, . 

Hay que supiimir el espíritu de c;urante cierto tiempo, pues los . " . t" 1 b allí oresentes. Luego hizo la pre-unas. oreves e m ~nsas pa a ras. - . 
ffCta y seguir el espíritu de Dios puertos est~n aibarrotados y ].as Este palacio de· la Generalidad de sentación del . personal y auton-
Y de la Iglesia. mmas parallzadas. 1 Cataluña donde el acto se realiza., d~des el Sr. Junénez Arenas .. Ter-

El orador fué muy aplaudido. LLEGAN A l\lADRID LOS ALCAL- le da un significado y un relieve mmado el acto. ~e prese~tación d 
Después se explicaron varias cla DES DE MARQUINA y GUE- que quiero destacar. Detras de Ia.s Gober~ad~r sah? al patio de los 

ses CHO PAR .. GESTIONAR NO medidas de superficie que explican naranJOS impresi?nando unas ~a
SE APLIQUE EN VIZCAYA LA '¡ lo externo e hieren la sensibilidad labras ante el micrófono del Cmc 

LO S GESTORES AGRARIOS, j LER DE COORDIN ACJON SA- sensual, qu ees lo que decide el diciendo las siguientes palabras: 
VUE~VEN A SUS PUESTOS. 1 NITARIA I volumen, lo que marca el valor de "Al tomar posesión del cargo de 
Madrid, 10.-El alcalde ha mam-

1 

Madrid, 10.-Ayer a última hora i las cosas, existe lo que tiene fuerza Goberndaor general de Cataluña. 
restado. que le había visitado el de la noche llegaron a Madrid, lc.s de penetración y entra en los espi- con que el Gobierno de la Repú
gobernadcr civil. para comunicar- señores Gaytán de Ayala e InatP.. rítus y crea les grandes y trnscen- blica me ha honrado, solo puedo 
le"- la noticia de qeu los gest,1res alcaldes de Marquilla y Gnecho, dentales valeres morales de que flm ofrecer palabras y propósitos. Lo 
pertenecientes al partido agrario, 

1 
respectivamente. que vienen a Lra- damentalmente viven los pueblos. que interesa es convertirlos en rea

a quienes se había negado a ad- tar con el Gobierno acerca de la E<ite edificio. suma de artes y cuna lldad, deseando siempre lo mejor. 
mitir la dimisión, habían depuesto no aplicación de la ley de coordi~ de historias, en los diversos secto- en servicio de la República, de Ee
su actitud y se reincorporan a las nación sanitaria en la provinci"l de res del trabajo. se alojan y perviven paña y de la prcsperidad de Ca-
t:neas de la comisión gestora. Viz<,a~·a. respetables y magníficas tradiciones taluña. 

pués del plebiscito. es lo que mo
tiva las medidas. 

SARREBRUCK, 10.-Von Papen 
y su esposa han salido de Viena 
para tomar parte en el plebiscito. 
ya que tienen aquí su residencia. 

Han llegado hoy un sarré.s re
sidente en el Japón y sesenta pro
cedentes de Sudamérica . 

Cincuenta mil llegarán de Ale
:nania el sábado y !"egresarán el 
lunes antes de las ocho. 

PAR.IS. 10.-0nce autocars con 
fuerzas móviles y cuarenta adua
neros suplementarios serán envia
dos a la frontera del Sarre el do
mingo, día del plebtscit-0. 

Las personas que abandonen el 
territorio en caso que la votación 
sea favorable a Alemania, serán 
transportadas a los departamentos 
del Norte inmediatamente, según 
orden de la prensa de Metz. 

LONDRES, 10.-La negativa por 
parte del Reich de enviar un re
presentante al consejo de la so
ciedad de la Naciones, no ha cau-

GRRTI TEf\TRO FI\LLf\ en la grandiosa producción de SELECCIONES FILMOFONO, hablada en español 

1/11111 pequeno e 11 
~obert Lynen. 

El sábado 12, presenta a 

AtDIENCIA PRESIDENCIAL 
Madrid, 10.-El presidente de la 

Rt-pública. recibió hoy en audien
cic, al ministro de Agricultura. al 
cte comunicaciones. al embajador 
cíe la Argentina y al ex.ministro 
señor Palomo. 
RETRATOS DE ALCAl,A ZAl\10-

RA Y LERROUX. EN EI, 

t~·cvista porque la de hoy ha sido r.iCO AVELLO EN LA PRESI- Has ta mañana no come11zará11 ¡ que hay qu eseguir, que hay que l 
muy breve. DENCIA - VINO A MADRID, las gestiones en dicho sentido. 1 renova.:. que hay que impulsar. El 

Después he recibido al diputa- PARA TRATAR DE POLITI- , Piensan entrevistarse con el Di- Gobernador General de Cataluña 
co socialista por Santander. Bru- CA FORESTAL y AGRICOLA I rector de Sanidad señor Villoría Y no puede olvidar en ningún mo- GINEBRA. 10.-Litvinoff, Taval , 
no Alonso, con una comisión de DE LA ZONA con el ~u~ecretario señor Berme- mente. que según la ley asume bs S11non, Eden y Beck tratarán en 
cbreros del puerto y de las fábri- Madrid, 10.-Esta ta.rde estuvo ' jillo. funciones de Presidente del Conse- com,~rsaciones privadas del Locar-

Extraniero 

c,,s d~ R::inosa. También me han 
1
,,1 la presidencia el sefi.or Rico I Hoy se han reunido en el local de jo Ejecutivo de la Generalidad y no oriental y la ampliación even

V!!'itaclo el Ministro de Hacienda, A':ello oara visitar al sefior Le- ' las, diputacione, vascong,,das con que cuanto de respetable y legíti- t'ual de los acuerdos danubianos 
c~n una comisión de la Banca Pri- rrcrnx. Al salir dijo que no había les comisionados de la ttestora que mo existe en las nspiraciones de Ca- concluidos en Ro:na recientemente. 
vaaa. a quien se ha ofrecido un icio máS que a saludar al Jefe del también se rucue:1.ran en Madrid. talu11a. deben mer_ecer sus grande;, La sesión del martes de la So-

!viadrid. 10.-En el bufet d,'.)J C-On- pUPsto en la comisión que se for- ¡ Gobierno. porque éste estaba muy ~stos les acomp:;:n,irán en sus ges- atenciones. su primera pr-2ocupa- ciedad de las Naciones se dedicará 
greso han sido colocados dc.s me- :n:irá p,1ra introducir modiflcac!o- ocupado y que le fijaría hora para tiones. ció!l. El pasado es como Ullfl gra.n I al Sarre. calculando que los resul-
dallones pintados al óleo con los ,1C':- en los presupuestos Y han de- mañana o pasado en que celebra- El dia de 110\ ambo;; _:ilcaldcs lo J arcada tendida sobre el porvemr tados del plebiscito serán conoci-
retratos de los señores Alcalá Za- .,,gnado al señor Moreno, director iár u11a entrevista dedicaron ª. e~ectuar. visita., de ca-, para que tenga entrada. para que dos para ese día. 

CONGRESO 

mora Y Lerrcux. Ambas obras del ó e1 Banco Hispano Americano. Dijo, que su viaje obedece prin- r~cter pa1·hcu,ar. as1 como cnt~·e- .francamente p~sen los ~~n~ va- 1 La sesión del viernes presidida 
pincel de den José Gamoneda. fü- Los representantes bancarios, se cipalmente paar tratar de varios I vistas pr,'.!p~ratcnas de_ las ge,;tio- !eres, las J~ti:icadas aspm,ei?i'.?~. flor el ministro de Negocios Ex-

J
·o del ant.crior oficial ma,·or de la 

1 
t d d' • d t 1 . d 1 nes que mensan realizar en los el desenvolv:miento y la ¡;ens1b1L- 1"::mJ· orcs .un:o ~stará ctt:dicada a 

J ian mos ra o ispuesr;os a ayu ar ?~c;un os re ac1ona os con a zona . - . . . · · · ,. 
Cámara. . Gob' 

1 
. .ó d 1 P t t d t próxJmos d1as. dad de un nueblo. No estana b1e11 cuestiones técnicas 

!l1 1erno en a reorganizac1 n e, ro ec ora o en sus aspee os ·· · 
i\'lANIFESTACIONES DEL MINIS económica que ha emprendido. ele politica forestal y agrícola. MA~ANA LLEGAR.\. A ::.\'IADRlll encerrase en el pretérito Y conde- LONDRES. 10. - Alemania ha 

TRO DE LA GOBERNACION. Después he recibido al sefior Gue En la zona se están realizando I UNA 001\USlON DE TRANS- narse ?!l _bloqu~. ª él. ?orq~e sig- sondeado la cuestión de su ingre-
ES INVITADO A LA ASAM- r"a del Rio con una comisión de ir:ibajos de investigación para ver PORTISTAIS VASCOS mucana ~nmlVlhdad. smómmo de rn en la Sociedad de las Naciones 

- Mad "d 10 Ma -ana llegará '~ muerte. m menos pueden aceptarse a ·nstancia. d I la . ·ra po·· 
BLEA DE LA ASOCIACION 'J'enerife. que tiene solicitado un si se encuentran yacimientos pe-

1 

. ri • .-, . -~ d t ' los det(faUecimientos v extravíos ' . i. :; -~ ng -~er .V • 
BENEFICA DE PROFESORES ernpréstito de diez millones para L1olíferos. porque en varios sitiios Madrid una Comision e ranspor- .. · · . ,,u mtermedlac1on. 

DE
, "• IUSICA. - EL SR. VAQUE fi . l h ::l 1 f 1· ·t f túitas de las tres provincias vas- que han transcun1do. Cada mstan- WASHINGTON 10 - El sefior .. i,,es, agnco as y que yo e prome , 1· a zona rancesa. 1mi ro es con . . t pos ·d · ·e· ' · 

RO SE PROPONE REORGA- ti<o. al nuestra se ran iniciado alguos congadas. Visitarán al Mm1s\.ro de e ee_ vi ª propia, Y empi za Diez, miembro de la Cámara Nor-
NIZAR LAS FUERZAS MUNI · ' · · · obras públicas don José Maria Cid una realldad que es la que manda teamericana tiene la intención de 

El subsecretario de Industria y tiabaJOS que en . ~rmcip10 han da- para tratar c~n dicho ministi·o de y a la que hay que atenerse eli - ¡ defender u~ prOYºcto de ley pi-
CIPALES Cc>mercio ha despachado conmigo c:o resultado positivo. . . interesantes asuntos que afectan a giendo las normas, no de la. docia 1

1 
dieudo la expulsió~ de tres míllo-

Madrid, 10.-El Ministro de la púr la ausencia del Ministro que Negó que la Alta Conusaría 111- ¡ · . · 1 · d 1 · ·1·d d . los transpcrtes de las tres provm- dis ocada, smo e ª vlabi 1 ad e nes de extranJ·eros que residen ile-
Cooernación manifestó a mediodía e«tá en Canarias y hemos prepa- f.h·venga directamente en los es- . . 1 b d d · d · .. . . cías mencionadas. Para dicho fm c;e a O ra ura era que va guia ª 1 galmente en los Estados Unidos 
a Jos pzriodistas. que había reci- n ~ño algunos expedientes para el tuaios para la construcc1on del tu 1 . . 1 b t·d 'f· · 
n.1.0 la visita de los sefiores Puig pr,·xímo Consejo. 1~el del Estrecho de Gibraltar. . . . , . 1·dh" 1 t I b 

1 
• . . en san Sebastian para ac01dar las cua 1 ""'en que os caª anes so re- 1 siden en Norteamérica unos siete 

sado gran sorpresa en lós circuloe 
oficiales británicos, en los cuale.s 
se lamentan de esa determinación. 

En Londres se estima que esa 
intransigencia no facilitará ni mu
cho menos la apertura de negocia
cianes sobre la limitaciones de ar
mamentos. 

BERLIN, 10.-A partir de esta 
tarde y con motivo del plebiscito 
los puestos de radiofonía de Stutt
gart, Colonia y otros, comienzan 
sus emiSiones diarias con los pri
meret, compases del himno. El Sarre 
es alemán. 

SARREBRUK. lÓ.-Esta mañana 
han llegado en trenes esµeciales 
365 ciudadanos holandeses y 300 
suizos que vienen a presidir 1113 
mesas electorales. 

A continuación marcharon a su 
residencia y mañana por la ma
ñana vendrán a Sarrebruck para 
recibir instrucciones del presidente 
de la Com.i~ión del plebiscito. 

BERLIN, 10.-I.;a Agencia D. N. 
B. dice que el Comisario de Poli
cía. señor Grumbach. emigrado, que 
mandaba el destacamento que el 
martes dispersó con brusquedad a 
los que acudieron a recibir a los ! 

. han reunido hoy los con11s1onados por e uen sen ·1 º· esa magm ica ' Ha declarado que actuatnente re-

y Martinez Salas. que le habían Por último. he despachado con_ el Lo umco que hay es, que la co- 1 t· h d eal'""rse salen La obra que ahora tenemos 
ná t 

. . . ges iones que an e r .~ . · 
invitado a la Asamblea de la Aso- director general de Aerc( u 1ca. misión que los realiza, tiene una l delante. es la de conciliar y estable- ii';!============================='====:ÍI 
' ... '""'''''''~~,,~,..,""'''~'"''',..,.''"''~~",.."''':! 1,vbvención ª cargo ae1 presupues- Barcelona· cer la conjunción de las ansias que ~--# $ to del Majzen. Agregó. que está la Generalidad de Catalufia pre- 1 ,.. .. 

$ ¿-, lllll + d•t ~ satisfecho de la }abor realíµd,a siente al asumir funciones esencia- ~ -
$ tj_ • o\_m!_ eJ e r@ .-ff d ). an O f. en Marruecos. porque en el año EL GENERAL BA'l'ET. CON TO- les e intransferibles del estado es- ! 
, ~ 't en que está él en el cago, ha te- DA SOLEl.\-lNIDAD, DA POSE- pañol. -4' 

i p E R E I R ADo

1

i Juan Pereira Canias, abogcido, audito,· ~ iüdo la satisfacción de que ni un SION DE su CARGO AL NUE- . 1 momento aquella zona ha servido VO GOBERNADOR GENERAL A más altcs poderes corresponoe 
de preocupación para los Gobier- DE CATALWA SE~OR POR- marcar definitivos módulos, lo que 

1 
7 bl d 

•. , · z r ·ao peri d,fota s · . 1 1 b fi RES haya de ser el futuro Estatuto d-e 
101tora e e ,..,arma y ese a eci .o ..., , ~,os u prmcipa a or es a an~ TELA VALLADA Cataluña a nosotros. a cuantos 
director que fué de "El Defensor de Cádiz'' y ¡r paz v cree que lo está cons1 ' '' . d · All" . h d t - Barc-alona 10.- Con hora Y media aqui estamos y a los diversos secto-
"La Voz de Cádiz". Fué dos veces concejal y gu1en o i se VlVe a ora en ro · · 

1 
H 

1 
de retra~o llegó el exp1·eso de Ma- res. que hoy desde que están fuera 

1 
redactó un.a Memoria (de la qu,e poseo u1i ejem- de una gran cama. ay a gu:1os drid. en el que venía el Goberna- están pendientes de este prcblema 1 
piar) cuando la epidemia colérica de 1854, que 1Jr0blemas de paro de escasa im- . . . dor g::neral de Cataluña señor Por- corrseponde desde ahora abnr pa~o 
tenía tal mérito, reconocido p0r la Supe1'ioridad. portancia tela Valladares. En el apeaderc.. A. y hacer factibles aquellos propós1-

• que se publicó en la "Gaceta de Madrid", pre- EN CACERES ES DETENIDA UNA 1 
. _ pln:::ra hora, le agulitrdaba un pi- tos que han de realizarse µor la 1 

cedida de un escrito laudatorio para el autor Y SENORA EXTRANJERA A · - quete de tropas, que tuvo que re- colaboración de los ciudadanos de 1 

para Cádiz. Nació en Cádiz 'Y falleció en esta ESTA DETENCION SE CONCE tirarse debido al retraso del tren uno y otro lado del Ebrc.. Contra-
capital, siendo oficial de la Dimdación Provin- DE GRAN IMPORTANCIA Asistieron toda clase de autorida- riarl~s. impedirlos. colocarse en si-
cial, el 28 de febrero de 1881. Madrid, 10.-Un periódico de la des y representaciones de muchas tuación ab.smda pecaminosa, delic-

Es un callejón tenizo, con entrada por la Avenida de l''JChe. recoge un suelto publicado entidades económicas. corporacio- tiva, envuelve ponerse enfrente del 

d V
. t· 11 por el diario "ExtremadUl'a" de 11es, etcétera. EStado. enfrente de los interessc de 

Ana e 1ya, y que en 1empo se a:nó del "Horno", porque 
d t d 

Cáceres, en el que se da cuenta El sen-01 Portela Valladares venfa catalun-a, convrtirse en enemfo·o de 
en la esquina e en ra a estaba uno de pan, célebre por los "" . de la detención de una señora que aconipan·ad~ de s usecretario par- Cataluña. El sentido de cordialidad 
chicharrones que expendía, hasta que en 15 de junio de 1900. " 
d é 

s"' hace pasar por Cecile Criessle:: ticulai· y politico sr. Marti de Ve- que este acto 1·mpone y que mis 
espu s de algunas investigaciones sobre el derecho de entra

da al callejón. se le rotuló con el nombre actual. Y Lucie Herbats con pasaporte de ses. Al descender del tren. fué sa- particulares sentimientos siempre 
Viena. ludado por todos los presentes, V tuvieron, me llevan, porque ade -

Tiene a la derecha, en la fachada lateral del horno, una 
puerta que conduce a una gran nave, en la que a principios 
del siglo actual se estableció el Matadero público. con otros 
locales anexos, cuandc> se temia que el antiguo Matadero fuera 
destruido al iniciarse las brechas grandes de la muralla del 
sur, si bien no llegó a. utilizarse a pesar de que el Ayunta
miento hizo un importante gasto para esta adaptación. 

Ha servido también este local, varias veces, para cuadra 
de caballos de carrera, en las celebrad,ls recientemente en 
esta capital. 

Con este motivo el goberna,:lor acompañado del Presidente acd- más es necesario. a solicitar la 
hsbló con la Dirección de Segu- dental de la Generalidad marchó cooperación de todos los hombres 
1 icad y dicha señora ha sido t:·as- a .su domicilio particular. a lns doc:? de 1·ecta voluntad de la tierra ca
la dada a Madrid. y cincuentn llegó a la plaza de la talana para realizar aquellos desig

Se guarda gran reserva a<'erca Reoúbllca e, señor Poi-tela, acom- nios, recom~w.ándoles transigen
cJel caso. pero se sabe que esfa s:i pafiado del Jefe de ceremonial de la cia y si es preciso sacrificio. Para l 
i;ora ha estado tres meses por la Generalidad, donde ll' rindió ho- que vengan a colaborar entre Cata
povincia y como ha sido vigilada noreis nn piquete de Mozos de Es- luña y el estado español. y todo lo 1 

discretamente. se conocP. toda su cuadra. Luego p:i~ó i>l saló1, presi· espero y deseo que vengan a asis-. 
l'Ctuación. 1 dencial, donde el general Batee tirme. Mi voluntad 110 ha de de.;- 1 

Interroga.do el gobE'rnador S'lbre rrommcu, éstz discurSo: fallecer. pesarán las responsabili-' 
si pudiera ser una agente de en- "Excelentísimo señor Y aut.orída- ¡ dades abrumadoras que seguil'ian 

1 

Viernes 11 de enero de 1935. - Vuelve por sus éxitos el 
gran cantante José Mojica. con Rosita Moreno, Mona Marls, 
Tit•J Coral y Andl·és de Segurola en 

UN CI\PITf,N de COSI\COS 
.Superproducción "Fox". en español. - A las 6,45 y 10,30: 
Butaca, 1'50; Sillón, l'OO; Anfiteatro, 0'50. - A las 8 y 45: 
Butaca. 1'00; Silión, 0'75; Anfiteatro, 0'50. 

i!ine 9ades 
Viernes 11 de enero de 1935. - "Metro Goldwyn Mayer", 

estrena 

/\mores en Hollywood 
En español, por Marion Davies y Bing Crosby. - A las 6,45 
y 10,30: Sillón. 1'50 Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; 
Butaca 0'75. - "LA MUERTE DE VACACIONES". 

_<.P1:>puÍar 
Viernes 11 de enero de 1935: 

ENTER/1TE MUNDO 
Por Gloría Stuart.-Butaca, 60; Grada, 20. 
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Cádb 11 Enero 1935 _w,1 
de las rt:,isioncs obtenidas por medio 

electores .sarreses _proc~d~ntes de la violencia, es tesis que no está 
.América, ha sido l!cei!cia o. en oposición con los intereses hún-

on,."EBRA, 10.-Manaua _comen-
zará la 84 sesión del Conse;o de ln ga~':3· información, en general elo-
sociedad de las Naclonas_. En_ esdta. giosa para los acuerdos. termina 

rilllera. reunión que sera pnva a i á !
1 

consejo se enterará ?e Ja g~- diciendo que Hungría part cipar 
tión abisinia Y que segun Etiopia en est.as negociaciones, en las cua-

h
. . 

00 
enviado un repre entnn- les ex-pondrá. el núnimum de sus 

va O d d · rdvindicaciones, limite del que no IR al Co11sejo. 0te er1 ll'a o no 

incl
tur en la ordr11 del dla de <>sta ;,cdrá pasar en ningún caso. 

WASHINGTON. 10.-El Comité 
ses16.11 cuche. a.s\lllto. . 

W-449 Fl&i?M# 

' 

p-...,-ece que In pnmcra. reumón de Negocios Extranjeros del Se-
50 d,d.i<;~rá úlllC:: mente a 135 enes- ne.do ha aprobado por catorce vo- ~ fe e • 
t1ons?S admmi~trat.lvas. El hecho de tos contra uno, un<1 resolución apro a 1asp1r1n a 

d Pera bando b adhesión del Estado no1·-
~~e d~ :~:º~!~::1t~

8
~

11

0~~~ ::1 ~¡: teamericano al Tribunal Permanen 
nebrá indica qu" las conve1·sac1~- te de Justicia Internacional de La \"""'"""'~"""""""""~""'"""""''"""•"''""''"""''''"'''''" 
nes polft:cu; a margen del conse~o Haya. frente con toda rapidez y energfa cedido el divorcio al matrimonio 
v<'.rsarán .sobrE ¡0,. aspectos polit1- Sin embargo, esta adhesión se a cualquier eventualidad en el caso Mary P1ckford-Douglas Fairbanks. 
cos del desarme. hará con una reserva: la de que de que uno u otro de los partidos RO~IA. 10.-El representante di-

LONDRES. 10.-Con respecto a los Estados Unidos podrán decli- en lucha. sea lo bastante insensato plcmático de Abi.sitúa en Italia ha 
L. gr.stlón hecha por el embajador nar la jurisdicción del Tribunal de para intentar un golpe de fuerza declarado hoy que Musolini le ha 
inglés en Berlín se prech,a en lo~ r .. a Haya en toda controversia que el dfa del plebiscito. asegurado el deseo de consolidar 
círculos bien mformados. que esta atalie a Norteamérica. A partir de hoy serán prohibidas una !10litica de sincera amistad en
ge.stión ha enido por objeto llll- PARIS. 10.-En la revista "Le absolutamente todas las reuniones tre ambos países. 
mar la atención del Rci<:h sobre la Mois", en su sección política, pu- de carácter político que se intente BERLIN, 10.-Reina intensísimo 
r.ouvemencia de que un represen- blica el ex presidente del Cbnsejo, celebrar. frío en toda Alemania. En Prusia 
tante alemán asista a la reunión señor Samper. un artículo sobre el Esta prohibición estará en vigor oriental el termómetro marcó hoy 
de 1a. Sociedad de :as Naciona<e, que porvenir político de España en que hasta que se haya hecho público treinta grados bajo cero. 
se celebrará después del P!<'sbicíto dice que una de las causas princl- el resultado de la votación. 
para deliberar acerca .de la sit~~- p,,les de la revolución de octubre LONDRES. 10. -Co::nunican de 
ción del Sarre, despues de venfi- ha .sido que los socialistas hubieran Kohapur a la Agencia Renter, que 
cada la votac,ón. A última hora de obtenido en las Constituyentes una la situación en el Estado de Ychal
al tarde la respuesta de Berlín ne f participación muy superior a la que karan continúa agravándose por 
ha.bfa llegado todada a Londres: ¡ les correspondía por sus fuerzas momento.<,. 

LA HABANA, 10.- Se. ~rgaruz!l l reales. Oonce musulmanes fueron muer-

Provincias 
SE CIERRA UNA SUSCRIPCION 

PARA LOS HUERFANOS DE 
ASTURIAS 

San Sebastián. 10.-Se ha cerra
do la suscripción a beneficio de lo5 
huérfanos de Asturias. que ha al
canzado la suma de 20.347 pese-

2.000 y 5.000 pesetas a vecinos de 
Martos . 

El gobernador e:: muy aplaudido 
por su celo y por las seguridades 
que da, muy necesarias en el pre
sente año, ya que sólo de este mo
do se podrá salvar la ruina de la 
Agricultura de la pro,incla. 
DOS C01""DENADOS EN CONSE· 

JO DE GUERRA 
San Sebastlán, 10.-Se ha cele· 

brado un consejo de guerra centra 
Félix cuenca por excitación a la 
1·ebelión nulltar en el semanario 
·'Euskadi roja", parece ser que ha 
sido condenado a tres años de pri
sión. En otro consejo de guerra so 
dke que Juan Pérez Sarasola, acu
sado de igual delito, ha sido con
denado a 10 años de prisión. 
EN PONTEVEDRA SE INTENSI

FICA LA ORGANIZACION 
CEDISTA 

Vigo, 10.-En toda la provincia 
d.i Pontevdera, se intensifica la or
~1uli7,ación derechista afecta a la 
CEDA. 

Se han creado varios centros, 
cuya apertura se celebrará en cuan 
to apruebe los reglamentos el Go
bierno civil. 

El próximo domingo se inaugu
r'.:rá el Centro de la panoquia de 
Beave, cercana a Lavadores 
'l1portante acto en que tomarán 

Con tal motivo se celebrará. un 
paifo propagandistas de la Unión 
n•·• ional de Derechas y el diputa.
de. a Cortes de la CEDA don Nlca
~¡,. Guisasola. 

F:n Pontevedra. 1~ Unión de De-

una huelga general de mUStcos. en El fenómeno fué debido al ré- tos ayer por la Policfa en un en
fermeros . y empleados de hospita: 1 gi:nen de favor que les dió la Die- cuentro entre manifestantes y Io.s 
lrs por s1mpatla con los huelguis tadura y a la generosidad de los citados agentes. 
ta"- internos de hospitales. repUblicauos al formar las listas Una parte de la población mul-

Ochenta doctores de la Univer I de candidatos para unas Consti- sumana de dicho Estado. ha huido 
i;idad, se han solidarizado con los tuyentes. llevándose consigo a los herido.s. 
médicos del Hospital Pr~vincial. 1 Las elecciones generales de 1933 Es probable que las estadísticas 

tas. rcrhas ha organizado una secreta
DIPOSICION DE 1\IULTAS GU- rfa general. que estará en relación 

BERNATIVAS I cc>1~ todas las entidades similares 
-El alcalde de la capital don redujeron el número de diputados oficiales no puedan dar el número 

:l.fariano Gómez. ha declarado ano a su Justa proporción. Al derrlllll- total de vfcti:nas. 
cht que está decidido a dimitir ª barse en las elecciones nació en LISBOA, 10.-Después de celebrar 

, resar del voto de conflanz:> que le éllos la idea revolucionaria. dos cortas sesiones bajo la pre51-
J- concedido el Gobierno. El pretexto para la revuelta fué dencia de sus resi,ectivos decanos, 

-Los estudiantes de la Univer- el llegar al Poder el partido de la Asamblea Nacional y la Cámara 
•idad Y de otros centro.s docentes, , Acción Popular. La revolución a corporativa se reunieron esta tarde 
s0 han declarado en huelga para pesar de los males que ha traído, al objeto de elegir sus respectivas 
rpoyar en sus relvjndicaciones ª será un bien para el futuro por mesas. 
lo~ internos de lo.s Hospitalt>s. haber desacreditado para largo tiem Dló el siguiente resultado· 

LIMA. JO.- Ano~he est~!ló una po los procedimientos de violencia Presidente, don José A.lbe1to Reig. 
bc,mba en la redacción de El Ct,- y demo.strado la inutilidad de re- 1 profesor de la Universidad de Coim
mercio". periódico de la oposición currir a la fuerza contra. un Estado bra. Primer secretario, don José 
Rrsultó herido un empleado Y la moderno cuando está decidido a Alvaro Sadila. 
("olosióu causó daños en el edifl.- defenderse. Cámara Corporativa: presidente, 
<'•<' Y cercanos. Puede afirmarse que la paz :na- general don Eduardo Márquez. ex 

MJAMT. 10.-El aviador Chester cerial de España está asegurada por ministro de Colonias; primer se
h , conseguido en un circuito ce- largo tiempo. La espiritual depen- cretario. don Carlo.s Méndez. 

J · 10 p bo d it de la provincia, para gestionar y 
aen. -- or ro e ace una resolver asuntos que las afecten. 

,. incumplimiento de dispasiciones • También se iniciará un curso do 
•actas, el gobernador ha impues- lecciones sobre Derecho Municipal 

o varias multas que oscilan entre v electoral. Se han inscrito nume-

'""~•'"""'"''"'''"'''"''~"'" 

1 

rosos 
1

a.ftliad~ d.e organi2'.aciones 
""t1N'i'rttl1CTORI:'~ masculinas }' femeninas 

y PROt>[g1'.'lRlO~ El C'entro de Beave cueuta ya 
- • 1.SUJJCfliblr!! planr.hM lli!H 1 con más de 500 afiliados en su ma 

yor.a labradores y obreros. 1 ,~.~ rt a· 
ANTES DE CONSTRUIR EL NUE-

VO CUARTEL DE LA GUAR· 
DIA CIVIL SE ORDENA DES
ALOJAR EL VIEJO.--AUTO
Rl7.ASE 1LA REAPERTURA 
DE LA CASA DEL PUEBLO 

rrr.do de un centenar de kilóme- de del tacto que se use al liquidar MELBOURNE. 10.-Resultado de 'd d 381 kiló di'! l& Cl\n Pibrocmr~ntos c~cu l! , 
u-os. una veloc1 ad e me las consecuencias de la revolución. Jas semifinales del ca:npeonato de 
t oo 1 ora batiendo así el re S. A.. d~ G11aor.i iP:-e.. lu ~ • ar 

Avila. 10.-Ll\s autoridades su -
periores han ordenado que las cla
ses y guardias civiles. que vivían 
en el cuartel de San Jerónimo des-

rc>s . r 1 • - Al partido Radical, eje de la po- Tennis de Australia: F. J . Te1TY y trAtéia en 1 
cord mundial de velocidad con un lítica, la incumbe velar por el man J. P. Rugues 1Gran Bretaña). ven- BAZAR INGLES 
11,,ón de menos de 450 kilogramos tenimíento de los principios de pon cena E. Maier <E.!,paña> y a H. c. 
de peso. deración sin ahogar la expansión Hepman <Australia). por 6-3. 7-5 ,, .... -.~~.-"'"'''"''~"'-'~ 

F.ste record lo posefa. el aviador de los partldo.s de izquierda. 
1 

y 6-3. 
ilancés Delmontte con 345 kiló- Opina que las cortes actuales I u:,.; TREN 0)1NIBUS ATACADO 1 

nietros. 1 deben prolongar su existencia par: POR LOS PIDATAS. -: VA-
B~IN, 10.-Int~rviuva.do por lo menos hasta fin de 1935. El afio RIOS SOLDADOS !UUERTOS 

De ~nadrugada 
en Gobernación 

¡,1m o s1 """" c tema a m enc1 n I li . - . . c "'" 
J 

. a po t1ca espanola. Mu,;:den nl "Times·· que un trrn TI L~ 
c1 ' promu gar una nueYa C'onsh- ., . M d 'd o El M' 

alojen el viejo ca~erón. Esto ha cau
sa.do general disgusto .pues aún no 
han comenzado las obras del nue-
\'O cuartel. 

Se ha. autorizado la reapertura 
de la Casa del Pueblo con fines 
neutrallstas benéficos. Para inter-
nombrado a un rep¡-esent.ante del 
Gobernadcr. 
r.HLECJl\llENTO DE UNA CEN

TENARIA 

tm Pt;n?delis~~¡exhtranJ~rol q~et le ~óre. actual promete ser fecundo para I Lc;nd1 e.,, 10.-C o mu ni e a 11 de EL ~UNISTll;O CARECE DE N0-

.
6 1 

,.... . t d 
1 1 

te . SAARBRvCKEN. 10. De la omnibus del ferrocanil de Multden a n , 1 .- .. mistro de la 
11,r: n, e ... .111is ro e n ris,r se- A . . . G " · · l ·b· ... Ferro! 10 A los 109 an-os h 0 

-
0 

Fr' k h d 
1 

d d genc1a D. N B.--se ha sabido por al K1rin. al que daban escolta 26 o..,emacion. a rec1 1r e.o,,a ma- · · , « 
n r ic a ec ara o que es- numero . di . 1 drugada a los periodistas les ma- fallecido Encarnación Gómez Arias 
pi.:és de haber conquistado el Po- . sos m cios,. que os sepa !dados al mando de un oficial. ha if t6 f t natural de Betanzos 
d•': en 

30 
de Enero de 

1933 
Hitler ratistas del S~rre. mt~nta.rán pro sido atacado por un gi-uPo de 350 n es que no ten a no icias q\H' 

.
6 

. 
1 

ul \<1car el dommgo proximo, iuc!- pirata!'. comunicarles. Hasta el último momento con-
renunci por propio mp so a con . t ti'bl confirmó la recogida de arma,; sen·ó sus facultades mentales Úl-
solidar inmediatamente su posición 0,en es su•cep 1 es de perturbar Los soldados de la escolta del 1 d · d J gras .v solamente mvo que guardar 

Po
• med1·0 de llttn Const1·tuc1'ón a c_l .o_rden,, Y que pretenderán pro- trei, sostuvieron un nutrido t.iroteo Y as etenc1ones e revo uciona-

""' ,erur del fr te 1 á fi ric.; efechrnda en Asturias y que e ma con ocasión de un acciden-
1.1 medida. sin le que podía pasar- . en ª ~m n. ª . 1.n de con lo· atracadores. logrando po- ·d 1 · r <11 a-.0 ar· ... ·e de una ca1n1·oneta. en eaooteai· la ope a d d son conoci as por a pren,a. segun ,,,_ ., 
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LA POLAR 
SOCIEDAD 4NONIM4 IOE SEGUROS 

Domicilio !social: BILBAO 

s:EGU~OS MRRI MOS 
(CI\SCOS y MERC.ATICIAS) 

l\gente General: 

Juan L. Martínez del Cerro 
Rubio y Díaz núm. 1 -C4D1Z- Teléfono 2916 

~'"'"""'"""'"'"""'"""""''""""""""""''"""'M""'M'""'''"""'""" l'aron de las actividades de la Fe- lada de boxeo. en la que hubo va-
c!Ha.ción Regional. rios combates. Entre ellos los má.. 
LA UNION DE DERECHA ANUN- !portantes: 

CIA LA PUBLICACION DE Mompo venció a Sar-0 por pun-
UN MANIFIESTO s. 

La corufia, 10.-La Unión Regio- Hilario Martmez, campeón de 
nal de Derechas de Santiago anun- España del peso "welter", venció 
cia que en breve repa1tirá un ma- a Martínez Va.lera por abandono en 
nifiesto solicitando una terminante el octavo asalto. Antes le había 
declaración de principios y dicien
do que amigo.s de situaciones des
pejadas han de responder a tan 
apremiante requerl:n.iento. 

Todos los que coincidan en la 
defensa de las libertades de la re
gión, de la familia, enseñanza y 
concepción c1istiana, de la pro
piedad, del trabajo y de la vida 
social, tendrá lugar y acomodo en 
la Unión de Derechas, sin que sea. 
menester ni sirva de obstáculo la 
tlllación monárquica o republicana. 
el credo unitario o el regional. 

VELADA DE BOXEO 
Palma de Mallorca, 10.-En el 

1'0 tatro Balear se celebró una ve-

1 rnzado al suelo dos veces. 

JNAUGURACION DEL GRUPO 
ESCOLAR "RA.MON Y CA
.TAL". = ASAl'\IBLEA TRA

DICIONALISTA 
Zaragoza. 10.-En Cariñena se 

ha inaugurado un Grupo escolar 
que lleva el nombre de Ramón y 
Cajal. 

-La Agrupación Escolar Tradi
cionalista celebrará mañana una 
asamblea para fijar la actitud a 
seguir frente a los acuerdes adop
tados en el reciente Congreso Na
cional de la A. E. T .. celebrado en 
Madrid. 

lo que dice la 11Gacet 11 

Madrid, 10.-La "Gaceta" p:ibli- -Decreto de Obras Públicas apro 
ca. entre otras, las siguientes dis- bando el gasto para el pago de las 
posiciones: I obras que comprende el adicional 

Decretos de la. Presidencia ad- 1 sel\Ín el segundo proyec_t? refor
mitiendo la dimisión del cargo de j mado de infraestructurac1on de la 
ministro de la R~públ1ca a don p!:olongación del espigón de la. 
José Martfnez de Velasco y a don I Osa en el puerto de Llanes. 
Leandro Pita Romero. -Idem encomendando a la Je-

- Decreto de la Presidencia, die-, fotura de Obras Públicas de Cádia 
t, ndo reglas relativas a la demora los servicico.s de conservación y re 
m• el pago de las dotaciones asig- paración de los muelles de dicha 
m:das en los presupuestos locales ¡ ciudad. 

., lo:Des santitardios munijcipad~es . "~'''-"'"""'''"""""""''~ - ere o e Traba o. ispomen-
,,,_ conttnue subsistente en la pro-1 s 
nncia de Nava1Ta. su régimen pro ucesos 
, :ncial y privativo en materia de 
1 e11:ulación de servicios sanitarios 1 !\IALOS TRATOS 
cit' Sl:., municipios y Diputación I En la caJle Alvarez Cabrera fué 

-Decreto de Agricultura dispo- detenido Jasé Sambet Rozano. de 
niendo que las vacantes de oficia- , 24 afios. que vive en Concepción 
les que en lo sucesivo se produzcan I Arenal número 4. a requerimiento 
en la ~cala :écnica del Cuerpa de I de Antonio Jima Alba. de 38. que 
Admmistracion i;e produzcan en la lo hace en Público, l. por haberlo 
escala técnica del cuerpo de admi- maltratado de palabras. 
nistración civil de este Ministerio 

sean ocupadas por los auxlliares in- L-"""''"''''"''"'''"-"""'~ 
gresados en el .servicio del Estado ¡ 
con anterioridad a la creación del 
de Agricultura. Industria y Co
mercio, que fonn~n parte de la 
iscala auxiliar del referido minis-

Otras noticias 
·a-aurinas 

s~ y~ que él mismo se hallaba a la ·· ' . s . r c10nes. pi ien o n t•1 en fusa a los mismos. 1 t d d ¡ t parte del Gobernndor general dP marcha 
"hb,!;7.l\ de una revolución nacional ª ~ par I arios e re orno ª Ale Hay seis soldados muer~os. '\~turias l'X \ COXFEREl'\"I ,\ DEL coxn~ teric• A bt'neúcio del mozo de estoque 
~oenl!sta que se había. extendido mi,ma. que obsen-en una discipli- LTi\llT ACION DEL TRAFICO AE- - · · · ' · ' · '· · ' · · · " -Otro restableciendo a partir de 

11 perfecta y se abstengan de to- REO EN EL SARR~ PROXIMA RElJ!IIION DE LA CU- nE KEYSERLJ;','G del irúortunado :natador de toros 
pc1 teda la nación ademana. reali - :'\fiSIO:\'. DE l:SDUSTRJ..\ Y primero de Enero actual los dere- Ignacio Sánchez Mejfas. se celebra

rá en nuestro circo taurino el dfa 
20 del actual un espectáculo tau
rino que por lo.s elementos que en 
él han de actuar, revistirá todos 
los carac~res de verdadero acon-

. 'lldo las ideas de Hiller. d acto que pudiera ser interpre- Sarrebruck. 10.-Solamente les CO;\,lERCIO Tai·argona JO-Ayer dió una con chos. situaciones y haberes recono-

H dí 
t:-ico como una violación de las or ' eroplanos pertenecient<> n, l!>.s Ji- fereneia en el Ateneo. el conde de cidos expresamente por aplicac!ó1'. 

oy a -añadie>- el Gobierno « Madrid. 10.- - Mañana a las cinco 
b . r!cnanzas de la comisión guberna- ,•eas regulares ,. · !'tquellos provisto;, Key¡:erling, que desarrolló el tema de las o. !antillas aprobadas en @1 

' aJa por llevar a la práctica de la tarde, ·en la ~ección cuart 1. 
10' principios e Ideas del Estado n,ental como un acto de provoca- de un permiso especial Podrán vo- de! C-On!;reso, SR' re,mirá la Co- "Humanidad Y n~ciones... afio 1931. 

(ión lar sobre el territor;o del Sarr" er Selialó rl fra" 9 ~o de la.~ ideas de -Orden de Gobernación confl-
N:-"1om1l socialista en el campo de S 

1 
d. . . , _ . ·uisión parlamc.1tar1.a de Industria Wilson " marcó el prcre.so seguicio 

11> Polític:i. Interior v termina por ::gun c:s in 1cios preritados. los ,,, r.1,1, del 11 al b de? cúrriente Y Comercio, para trnt.ar cíe \..s . J • • • riendo el empl.?o .superior in..11e-
' ·" 1 a( tos que se intentarían cometer El decret-0 dispositivo ha s· do . · DO! la humamdad en sus ideas· es- diato e ingreso en la Guardia Ci-
•' v· 1 ~gal !a nueva organización i a.su11tos pe11dientse. · ··t r . · tel t r . 
dºl Reich. <nían: Colocar por todas partes tifmado par la Comisión de Go- OUX 'UNCI PA I pui ua ismo. m ecua isi,io. ma- vil. con la efectividad que a cada 

_ . . ' LERR • A:'11 A RA EL terialismo v nacionalismo. 
Las eleccione,; del Reích.sta<T ten bi.nderas con los colores alemanes. b1erno en esta reg1on. de acuerdo SABADO O EL LU:-,;E!,; SU H' · . . uno se asigna. a los jefes y ofi-

" omper J rt 1 d . . • ' izo ver que la misma Ru,;1a, 1 · . 
~rán lugar también en el porvenir r as ca e eras e propa- con lo convenido con el Gobierne ENT,iEVlST~ COt\' GIL RO- t d . . cia es J-aguientes: 
mediant~ el voto secreto .v por su- gnnda. obligar a abandonar las ofi- ,>le.nán sobre el tráfico aéreo entre B~ES ' SL'- EMBARGO 1:as m1~os ro e<Aq. l"el dmge ª1 e.s- A teniente coronel don Joaquín 

1 d t 
. . · · · pmtua t.5mo "OOrqm• a nación hov 

f•·aMo universal de ambos sexos. e Pas e vo a.c1on a sus represen- \leman!a. y el Sarre. Pt'DIERA SER QUE ESTA 1 t. -tod Bosch Rodríguez de Rivera. de la 
L t b · 1 d f t · o reoresen a . o. . . 

La nueva división ten·itorial del n, es. aJO a amenaza el rene ROMA. 10.-El rector mayor de SE CELEBRASE J\IANANA A Pué muY aplaudido I Plana ~yo1 de la C~mandanc1a 
Réch en veinte provincias. pon- niemán de pasar a vías de hecho. ~c.s Salesianos. Ricaldone, ha dirigi- PRl:\fER \. HORA CABA- · · de Murcia. con efectividad de 31 

" t t rétera. d l d l d l ' ' ' 1, I· :-Jt'UENTRA EN ZARAGOZA. de diciembre de 1934. 
<:!r mm o final a uan evolución LONDRES. 10.-E! vapar pesque o e corre.spon lente sa u o anua LAS y CO:'\-IESTARIOS SO- EL PRESIDENTE DE LA CO:-. 
'",lenaria ~· tendrá lugar lo ante., a los cooperadorb de mabo.s .,exos BRF. El, PLEITO POLITJCO. OERACION ESPA..~OLA DE A comandaute don Rigoberto 
p: •ible. m "Edgar Vallace" se ha ido a. recordando las inolvidables jorna- PROBABLE REUNJON DEL Díaz López de la Plana ].iayor de 

tecimiento artístico. 
Matadores de ~rtmera tilas tale.;; 

como La Serna, Bienvenida. Posa
das, Con-ochano, Márquez y el no
villero jerezano. hoy figura sobre
saliente en .su categoría. despacha-
1·án un bicho cada uno. 

Si el público aficionado aprecia 
en su justo valor. la ca:1dad de es
tos diestros, ya puede el veterano 
Conde con unas p~etejas para en
dulzar Jos últimos año-;; de su vida. "......s nuevas provincias serán ad- pique a. consecuencia del temporal das de Roma y de Turin, para la !ó;E1'10R LERROUX CON LOS ESTUDIANTES CATOLICOS la Comandancia de Valencia, del 

1 .mistradas por gobernadores in- Varios navías de salvamento que canonización del Don Boscc. Die,' EX l\limSTROS RADICALES Zaragoza. 10.-Ha estado en ésta Exterior. con efectividad de 31 de Porque. como principi ode tem-
' i;tidos de amplios poderes. a la altura del puerto de Hull. después que proceden sabiamente Madrid, lO.-Para el ~ábado O el t:: p:·esidente de la Confede1·ación diciembre de 1934. porada y ~a1·a irse preparando a 

DEADWOOD <Dakota del Sur), salieron en socorro del navío en le;:; homvrc.s de gobierno que .,e prl'- !une~ anuncia don Alejandro Le- l/',-paiiola de estudiante.s católicos, A capitán don Luis Muñoz Be- gui,tar Jo que la empresa n05 pre-
10.-Un autobús. en el que iban 20 prligro. solo han podido recog-er ocupan del parvemr de sus países ·nux 18 entrc\·ista que ha de ce- c~on Rafael Bablin Lucas para ha- :-et , de la Comandancia de Valen- pare, la "cosa .. es de las que me-
nuios, choeó violentantente con un t,es, d6 lo~ dieclsei, tripit1antes y que :;e esfuerzan por sanar a ta cer m~a. viq:a a la Fr...<lerac¡ión cia. del Imerior, con efecuvidad recen el calificativo de magnifica. 1,,brar con el jefe de la C. E. D. A .. 
camión pesado. del pesquero. sociedad desde sus mismas raíces •. ~·agonesa. de :n de diciembre de 1934. Con lo que el lleno puede darse " 'revista que constituye la clave 

Cinco nitios restilt~ron nluertos Se teme que los trece restantes haciendo c¡u~ los jóvenes practiquen l't En al Casa del Estudiante se ce- - Idem disponielo pasen a, dis- por seguro. ... c•e¡ problema po 1 ico planteado 
y caf-Orce heridos. e1·nco de és•M h: yan pe1·er!do ahogados. la religión, mientras vemos aveci- una reunión en la que se ocu , vf iciór: de ,etirados IJOr cumplir y que así des\!a son nuestros de-

~ cte de fines de año. ,. 
gravfsi:namente. PARIS, !O-Voluntariamente ha narse la tempesta'd desva:;tador<i ·~ dad re I ta 1· 1~" · f seos. En algunos centros paliticc-s se ~~~~----~ -" e g amen r a, "" Je es 

BUDAPEST, 10.-La Agencia te- ··uelto a la colonia penitenciaria scbre aquellos pueblos que en la es- unonía .. sin embargo, que pueda u ~n.es de la Guardia civil: -También se activan 105 prepa-
1e"ráftca húngara publica una in- a la Guayana, Benjamm Ullmo. cuela Y con leyes conculcadorse d<.! ~er anticipada a mafiana a prime- E L T I E M p O Capitán don Juliá11 Cama.cho ratho.,; para el e:,pectáculo que to-
formación oficiosa. se,,.ún la cual ncu pasó alli veintiseis años. quin- todo dererho divino Y humano per- ,

11 
hora. Holdevilla. de Calahorra dos los años organizan los dirccti-

los acuerdos concertad~ en Roma ce de ellos en la Isla del Diablo sisten en corromper ª las futw·as I Don H1ginio Gómez Franco, de vos de la Colorua Escolar Obrera 
s b. genera iones Todos los comentarios giran en SERVICIO METEOROLOGICO 1 
on o Jeto de decenido examen en Manifestó antes de embarcar, <' • t fe =n . s· 11 S; lnmanca Jerezana. 

1 ' ,n10 a es a con 1,, c1a. 1 en e a I NACIONAL . 
os centros Politicos y diplomáticos rn. en su opinión el mundo decli- R!caldone. citR después las casas Tciuente don Eulog1 Uf Lo Aunque sólo conocemos un ade-d h llega a una coincidencia en la , Madnd. 10.-Continúan las altas O ano e ungna, naba espiritualmente y la huma1ú- fundadas en el ati.o 1934 que as ., d s 1 !ante de los artistas que en él han 

Las soluciones pacifi"ns deci'd¡· _ C:ac. había dejado de ser una an- cienden a 36 para los salesianos y prcciación de las medidas de go- ¡ presiones extendiéndose por todo el ~ano. e ª aman~a . . 
d 

"" hierno que requiere el momento pa- Conti·nente. l -Orden de Hacienda. dispomen- de tomar parte. podemo.s augurar 
as en Roma coinci'den con el "un- torcha. 12 para las Hijas de María Auxi- d im d t · ·t f 1 t d ., 

1
. a garantfa en lugares de respon- Hav. dos zonas baJ· as relativas: , .º. que_ se ex a del pago d_e coe- e an emano un ex1 o ranco a os 

0 e vista húngaro. SARREBRUCK, 10. -Todas las iadora. f e t d d 01 anizadores Se ubilidad y antirrevolucionaria del una, entre las Azores y canarias 1c1 u e por. mone_ .ª e_ preciada a ·g · 
. añade que los acuerdos fran- fuerzas de Policía del territorio del NUEVA YORK. 10.--En lugar dr las Esta an-ana ha sal'd con d. ·t Gobierno. no }1abrfa dificultades e1~ Y otra en el Mediterráneo Occi- . mercancia.s ongmanas Y proce- - m l o i-

co-1 alianos. que no excluyen 1"' Sarre, así como las tropas interna- desaparecer, va siendc cada vez más orden a la composición del Go- dental dentes de Turquía. rección a Huelva, en el rápido, el 
revisión pacifica, sino únicamente' cionales están preparadas a hacer Intensa la niebla que desde el do- Decr-to d G b ·ó h valie•1te matador de nov1·11os Ma-b!erno. El pleito Político no se hn La borra.sea del Norte del Atlán- - " e O ernact 11• a- ' """""~'"'~"''""'"''''''M"'~''M'°"''~""~~,"'-'~"'~ ~¿~~o último puaHza la navega- planteado eu tomo a este asunto tico tiene su núcleo principal sobre ciendo extensivos al Ayunta~iento nolo Vargas, quien tiene el p1·opó-

E U R E /<fl 
nn al rttmo de intensidad de In Islandia. . ll de Be_ tanzos cu.antas beneflc1os y sito de asiStir, en plan de entre-

Las pérdidas que por este motivo o d ¡ a aIIU· nt d' t·ntas faenas en los cción gubernativa. H d. ·nu·do 1 bolsid d exenc1 nes se ISpouen para e e n e o, a is 1 
lrnn experimentado hasta ahora las ª isnu i ª nu .ª en Madrid en el decreto de la Pre.'li cerrados de Salamanca y Extre-
Compafiías navieras y el puerto de Se estimaba generalmente que el t°:1a Europa, pero han registradc dencia de 30 de octubre de 1931. madura. 
Nlleva YOI·k. se ca1,cula que as_ m rblenia ha de liquidarse con ra- aun algullilS meblas " nevadas en ¡ 1 ufi 

• J Orden de Instrucción conce- Buen viaje y que venga o s -
cienden a un millón de dólar.:).s. l'idP?: para que no se prolongue más diversos puntos de Et~.roí)a Central dirndo la categoría administrati- cientem ente ''puesto" para triun-

Hoy ciebfan haber llegado siete I atasco de las actividades minis- Y e~ la Península Ibenca. _ j \.'a de catedrático de término a. don far en su primera actuación en la 
vapores de pasajeros. pero sclo se te:-iales. Tiempo . probabl~ _para Espana Fdlpe Gil Casares, de la Univer- plaza gaditana. 
ha anunciado el arribo del "Bi·e- Fué día de rtrmores respecto a cautabna y Gallcia: Vientos flo- 1 id d d Sant· M 
men". ,i.ctividadrs subrepticias a base de jos .de dirección variabl<> y cielo 

5 ª e iago · 
F~ageras las proporciones del pro- nuboso. '"'"'''M''"'""""""''"'"-""""'"''"'..,.."'""''"'"~"'"'~·.•""-._...,_.,"""""" Lo.s paquebotes "Ma.iestic", '"NuP " 1 

va York" Y "Presidente Hard!gn". ble:na y de considerar inaceptable Andalucía: Vientos de compo- 1 ~ u l l LE R M o su PE RV I E L L 
110 han Podido salir por lmpedfr- para un partido peticiones que na- nente Norte y cielo nubo.so. 1 ~• . U11 , .,. 
selo la densidad de la niebla. in chocan con su credo. Activida- Baleares: Vientos del Norte, cielo \JI 11... 

TEHERAN. 10.-una circular del c'es a cargo ele quienes, Por lo vis- nuboso y marejada. 1 
:Ministerio de Negocios Extranje- to. no se encuentran en posición Resto de Espufia: Buen tiemJ)O, 1 
rso, de Persia, ordena a todos lo.s ,.,.. ria fuera de las Poltronas mi- de cielo despejado; algunas neblinas 
representantes diplomáticos en el l·terialrs que algún día ocupa- T~rr:perati~ras extremas . 1 Serrerla mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
extranjero que a partir del día ?.l 1'11. m1~niraudr1a1dd.e :i31ábxamJ_oia cedreo. 5 grados, I\LMI\CENES: 2. a Aguada (esfación) • Teléfono 15CO 
de m:1rzo próximo sustituyan Ja.s Tmbién se decía que acaso don 
palabras "Persia y Per1:a" por las ''"ia1:dro Lerroux convoque a una Algcciras· máxima de .15 grados; Escritorio: Isabel la Catolica número 24 
de "Irán e Iraniano''. r"'•~ión de ex ministros de su par- minima de 8 grados baJO cero en 7 f 'f, Q C/\DIZ 

NUEVA YORK. 10.-Ha sido C:01)- ·'lo. Teruel. c..,e e OnO 185 ,.. _ 

CHOCOLATES 
B O l'"\ BONES 

CARAMELOS -~ 
C AD IZ 

MI\DERI\S íll\CIONI\LES y EXTRI\TIJERI\S 



¿Sufre Vd. del ESfOMAGO? 
Y TERMINARAN SUS SU F R l MIENTO S Cj, 

D GESTONA ( h 
VENl A EN FARMACIAS Y OROGUERIAS • 

TO ME 
r CAJA, 3'55, Tli'V\BRE INCL urca 

Exigid la legitima DIGES TONA (Chorro). Gran premio y J 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres !111 

V•d 1 • En ropa, se recibieron noventa 1 Q marat1ma y cinco prendas, juguetes, ciento 
cincuenta; y tres kilos de polvo

La jornada de ayer, ha sido una rones. 
jornada fria tal y como se desaxro 
116 el día, frío y desapacible., 

UDIE CHA 
JUICIOS ORALES. - POR INJU

RIAS Y RESISTENCIA 

quienes el último dia del plazo aiu 
dído. no se raya· recibido relación, 
~ettn destinados libremente a las 
provincias no solicitadas por los 
demá, y 

cilita.r periódicamente al MI.ni.te. 
ria de Trabajo Sanidad y PreTt. 
sión t-0dos los datos y antecedent~ 
sanitarios precisos para el senlclo 
estadístico general. • 

Articulo sexto. La diputación dt 
Navarra podrá recabar, para 1o.s 
fines de este Decreto. la coopera. 

1-... 

En verdad ha carecido de inte
ré~. Solo merece destacarse el paso 
dt'. Correo descendente de las Is
la.s Canarias, vapor "Isla de Gran 
Canaria" que llegó de Barcelona, 
Tarragona, Valencia. Alicante, Car 
kgena, Almería Málaga y Ceuta. 
con pasaje y carga general y que 
a las tres de la tarde zarpó para 
dicho archipiélago conduciendo a 
90rdo al Subdirector general de p1·i 
1<ione.'l don José Luis Escolar a 

Ha de hacerse, también, espe
cial mención de agradecimiento a 
los establecimientos que favorecie
ron la idea, facilitaron a t)recio 
de coste los artículos en los mis
;nos adquiridos. 
EN LA ESCUELITA DE CRISTO 

En la Sección primera compare
ció para responder de un delit-0 de 
resistencia y otro de mjurias, que 
por el procedimiento de urgencia. 
se le siguió en causa del Juzgado 
de Instrucción de esta capital, a 
Antonio Ruiz Morales (a) Toto. 
para el que solicitaba el represen
tante de la Ley dos meses y un día 
de a.i.Testo mayor y multa de 260 
pesetas por la resistencia Y dos me
ses y un día por las injurias. 

Quinto Que inmediatametne de 
terminarse el pla:zo indicada, se 
piocederá por la Jefatura de per
sonal. a efectuar los nombramientos 
dt los nuevos auxiliares. para ser 
formalizados par este Ministerio. 

Artículo cuarto.-La diputación 
de Navarra quedará. también obli
gada para con el Est.ado al pago de 
la.s estancias de los enfermos de 
la provincia. que a petición suya in
gresen en los establecimientos del 
Estado, o de carácter interprovin
clal, y prestará todos los auxilios 
y colaboraciones precisos para la 
mayor eficacia del servicio sanita
rio. 

ción económica necesaria de loe 
municipios de la provincia, y peni- 8 '~ 
birá los ingresos y subvencioneii qu~ 

t 
'1 El día 5, a las cuatro de la tar

de, en la Escuelita de Cristo, y por 
la culta y piadosa directora sefio
rita Eloisa Escandón s~ repartió 
a los niños y niñas que se educan 
en dicha escuela, una merienda, 
consistente en una pieza de pan, 

ciuien acompañan el jefe de Nego- una onza de chocolate. un chorizo 
eiado de Obras del Ministerio de y una I}aranja, costeada por doña 
Justicia, don Alfonso. don Ceba- Emilina Granados. 
llos y el arquitecto de la Dirección La comisión de señoras y sefí.o-
1eñor Aranguren. que se dil·igen a ritas que todos los años favorecen 
aquel archipiélago con el objeto de a las niñas el dia de Reyes, envió 
1isitar las obras que se realizan en a cada u n a el regalo que éllas 
Santa Cruz de las Palmas. donde habían pedido para ese día, repar
~ levanta una nueva prisión. tiéndose al mismo tiempo de la 

A parte de la salida del correo merienda. 
de Canarias, solo se registró la en-

1 

Fué grande la alegria de los pe
trnda del vapcr español "Iprés". quefí.uelos que encuentran en esta 
con carga general procedente de I casa instrucción sólida y piadosa y 
Lltrache Y que salla con sal para el canno de su directora que se 
Rfo Martín y el velero e.!lpafí.ol desvive por procurarles toda clase 
"Giralda" que entró en lastre. pro de bienes. 

eedente de Sevilla. '"""'"""""""~~., 

Defendia al procesado el letrado 
don Andrés López Gálvez, que so
licitaba al absolución. 

Terminadas las pruebas, ambas 
partes elevaron a definitivas su~ 
conclusic,ne.s provisio1ialse Y despué~ 
de los informes, la Sala se retiró 
para dictar sentencia que lo hizo 
en el sentido de condenar al pro
cesado a las penas que solicitaba el 
Representante de la Ley. 

POR HURTO 
Francisco Barea Rodríguez, com

pareció en la Sección segunda pa -
ra responder de un delito de hurto 
que en el Juzgado de Instrucción 
de Arcos de la Frontera se le siguió 
y para el que solicitaba el Ministe
rio Fiscal la pena de dos meses y 

~""""""""""""""""""• Casas de Socorros 
Hospitales 

Y un día de arresto mayor y el de-
SAN FERNANDO fensor señor Beltrami. la absolu-

En el día de ayer fueron asisti- ción. 
La fiesta de Reyes das en los Establecimientos bené- Terminadas las pruebas, ambas 

ficos de esta capital, las siguientes pnl'tes elevaron a definitivas sus 
kN LAS CLASES GRATUITAS DE 1· personas: conclusiones provisionales. 

LA COMPA'fvIA DE MARIA HOSPITAL MORA OTRO HURTO d 
· José Suárez, de ataque de eclamp- También en la Sección segun a 

Celebrada la Santa Misa. el día ocuparon el banquillo Juan Bece-
de la festividad de los Reyes de sia. i·ra Y di·e"· mñs, procesados en el Alberto Guerrero, de herida con- - "" 
Oriente, en una de las amplias sa- Jt'Z"ado de Olvera. como autores tusa en la región frontal. , .., 
las del Colegio, 18.5 niñas que alli CASA DE SOCORRO de un delito de hurto, para los que 
reciben educación, felicitaron a la José Moreno de contusión con solicitaba el Ministerio Fú;cal la 
Reve~enda Madre Supenora de la hem.itoma en la región superciliar j pena de dos meses y un día de 
mencionada Comunidad, cantando . . d I arresto mayor v el defensor señor . _ . tad . 1zqu1er a. -

~""'~""""""""""""""""~ 
la causa contro el 
Capitán Roias en 

Cádiz 

Relación de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Hacienda en 
que existen vacantes de auxiliar. 
con expresión del número de pla -
zar que han de ser provistas. 

Albacete, diecisiete; Almerla, do
ce; Avila, nueve; Badajoz. ve!n
tinuna; Burgos, quince; Cáceres, 
veint.e: Cádiz, seis; Cartagena. cin 
co. Castellón, trece; Ciudad Real, 
quince; Córdoba, tres; Cuenca. 
doce; Gerona. veinte: Gijón, cin
cc. Granada, tres; Guipúzcoa. dos; 
Huelva, veinticuatro; Huesca, seis 
Jaén. quince; Jerez de la Fronte
ra. tres; León. siete; Lérida., tre
ce; Logroño cuatro; Lugo, tres; 
Málaga. una; Murcia. catorce; 
01 ense. seis; Oviedo. dieciseis; Pa 
lencia, doce; Pontevedra, trece; 1 

Sabmanca, diez; Santandei·. doce; 
Segovi'e., ~°'; Sevilla. veintitrés; 
Soria veintidos; Tarragona, dieci-
.c:eis; Teruel. veintiuna; Toledo. 
cinco: Vigo, una; Vizcaya, cuatro; 

Articulo quinto.-La diputación 
de Navarra vendrá obligada a fa-

la legislación general establezca con 
dsetino a servicios sanitarios. 

«CARNARINA» SWIFT 
F R I G O R A CIIJU ma 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de lllayor importancia en 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA. 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
115% de PROTEINA. 

Zamora. dieciocho; Baleares. cua-
1 
lira:zD¡:::ÍalÍ!aZ~2'E:t.Z:E'12ÉilZZB:!l~~BE~~!s::5!51:2~E!~ 

tro; Santa Cruz de Tenerife, ocho; , .. 
Las Palmas, cinco. 
DJrsPOSICION DE TRABAJO SO-

BRE CONTINUACION EN LA 1 
PROVINCIA DE NAVARRA 
DE CUANTO SE REFIERE AL 

REGil\'IEN SANITARIO 
Madrid, 10.-La "Gaceta". publi

ca el siguiente Decreto del Minis
terio de Trabajo. 

Por decreto de fecha once de di
ciembre de 1934, se estableció en 1 
las provincias vascongadas que, da
do su régimen peculiar, las manco
munidades ordenadas por la Ley de 

Moneda extran¡era sejo. el alcalde, :-.1anuel Machado 
('} director de la Hemeroteca ie.ii.01 

Francos, 48'45; 48'35. .Asenjo y numerosos escritores r 
Suizos, 238'50; 238'25. personalidades políticas, ademÁI 
Belgas, 17'2; 171'75. d._> varios conce_,iales del AyUlli&-
Liras, 63; 62'80. miento. 
Libras, 36; 36'10. El señor Lerroux pronunció •nN 
Dólares, 7'34; 7'32. , !?bras y leyó una carta, que • 
Marcos oro, 2'94; 2'93. , 1i·, de RicaJ:do Fuente en 19l!i 
Escudos portugueses. 33'10; 32'70. ctirlgi6 a su amigo señor Aliu. 
Florine,s, 4'97; 4'96. En dicha ca.rta. Larroux haee 
Coronas noruegas. 1'82; 1'80. '-:-;:ndes elogios de Fuentes y pov.e 
Checas, 30'80; 30'60. ilieve su personalidad. 

las runa~ mas adelan ª5.. un pre-, AnLonia Po11ce, de contusión con Beltrami la abSOlución. 
e~oso v1lltmcico, acompanada~ . al hematoma en la región iliaca ex- Terminadas las pruebas el Mi-
piano po~ la profesora de mus1ca terna. nisterio Fiscal modificó· sus conclu-
Y por vanos nifias que toca. ron di- ¡ 0 n· . de t . . siones en el sentido de considerar - armen mz. cor> us1011 con 

Bases de Coordinación Sanitaria 
•i.'!l:l!l!:3:ii!~,.,:§::· Z:D:!~ - , fueran presididas por los Presiden-. . íl tes de las Diputaciones provincia-

Ayer tuvimos conocimiento, que 
por la tarde, el Secretario de esta 
Audiencia Provincial, había esta.de 
en el Palacio de Comunicaciones 
acompafí.ado de un alguacil para 
recoger el sumario por los sucesos 
de Benalup de Sidonia., en la que 
como se sabe está procesado el ca· 
pitán don Manuel Rojas Feigespan, 
y que vuelve a esta Audiencia parJ 
ser vista nuevamente con la asis
tencia de los testigos que propu
siera el abogado defensor señor 
Pardo Reina. 

Danesas. 1'62; 1'60. l Aborda además en ella el t.em.a 
Suecas, 1'87; 1'85. M1!,tico y anuncia acontecimien-

IMPRESIONES DE LA JORNADA, 10f que después se han reali.»do 
DE BOLSA J . ~ía en~nces. que estab~ ae-

versos instru:nentos pastonles. 1 hematoma en el dorso de la mano el hecho como sedición y por estar 
Una de las alumnas más aven- 1 derecha. compi·endido en la reciente Ley de 

88QUeto • [arbones. [adil ~ les respectivas. no fué objeto de 1a 
\: expresada Ley la variación del ré
a g~en peculiar de dichas provin

Madrid, lO.-Pocas variantes en t mo del trmnfo, de la Republir,8 
, · d t a la ante Y que cuando el gobernase, lOI! 

S. A. es,a Joma a respec o - ¡ · . . . ,~j-~das, leyó una pre~iosa compo- Joaquín Portillo, de herida con- Amnistía de Abril, solicitaba el so-
11c1on, dando las gracias a la Re- tusa en la región parietal izquierda. breseimiento de la causa a lo que 
,,.erenda. Madre y a las demás per- Andrés castañeda de distensión se adhirió el defensor. 

, crns. 
rior: no han variado las condicio- '1'!.':mo..: repubhcanos habnan de aer 

erales en que la Bolsa se Jo::; pruneros en mostrarse contr• 

1onas ~ u e habían ~ontribuído . a ligamentosa en el dorso de la re- SUSPENDIDO . 
J La provincia de Navarra, que lie-

1 n.'.) también un régimen especial. 
requiere dispcsiciones concretas en 
ermonía con aquel, con tanto ma
yor motivo en cuanto la diputación 
de Navarra ha atendidc con espe
cial cuidado y mejor fortuna los 

nes gen . .é d bli d t 
desenvuelve. Y no han variado tam · 'rl n ose O ga os a man ener 

proporcionarles ese d1a de alegna. P:ión lumbar. 

1 

otro juicio que para ayer hab1a. 
A_ co~;i~uaci~n s.? cantaron otros. CASA DE ASISTENCIA PUBLICA señalado y del que oportu:1-amente 

"~:1os villancicos . por _tod~s las ! Frnncisco Jiménez. de herida I dimos cuenta. s~ suspendio por no 
runas, con igual acompananuento; contusa de forma estrellada Y con- haber comparecido el procesado. 

,omenzándose en seguida el repar- tusión en la región frontal y en la '-~""""""""""""""""""""""""~ 
io de ropas y otros regalos. rodilla derecha. 

Este lo llevaron a cabo las se- Antonia Betam:o. de herida de Telegramas detenidos 
fioras y sefioritas que formaban la forma estrellada en la región pa
Comisión encargada df' la organi-1 rietal derecha. 
sacion de esta fiesta, ayudadas por Salvadora soane, de contusión en 
las nliías que la secundaron a esos diversas partes del cuerpo y herida 
erectos dirigidas por la religiosa, contusa en el labio superior. 
que como Prefecta, regentea estas José Martínez, de herid'.l incisil 

De San Bartolomé: Dreuma. Des 
conocido. 

De Puerto Luz: Rafael Barrios. 
cardoso, 4. Desconocido 

De B':lrc~lona: Joaquín Aguilar. 

CARBONES 

INGLhSES 
----Y----
NACIOl\ALL<.S 

Isaac Peral, ::0 C'adiz I¡ 
l'eléfonos 25.lb y i O!l4 1 

,,tcf9ii:ii4F W40iil~~ 

servicios sanitarios del territorio. 
Ello no ha de obstar para que po1· 
:os trámites establecidos, pueda, en 
lo futuro. llega:·se tcdavia a una 
mejor coordinación en servicios tan 
esenciales para el interés nacional. 
En consecutncia, de acuerdo coi, 
el Consejo de Ministros y a pro-

poco las características del mercado• 1'' orden con ma_no dura, aun !I CN 

Quiere esto decir que los Fon- · ·~ de que los mismos que enton~• 
dos públicos vuelven a registrar flr- • '" ,vudaron. le llamasen severo 1 

,,,·ita.río, pero. desde luego. man meza y que la especulación fué es- " . . , . . 
1 condida, en espera de nuevas no- 1 !'l'1 mflex.ble E'l prestigio de. 

ticias, sin nada digno que men- Prider contra todos los que tr•'*-1 
cionar. Incluso las posiciones son sen de menosr.abarle. 
casi idénticas. El S"'fior Le~roux terminó su di.· 

La comidilla del día está en la curso congratulándose de que ..,, 
cosa política: la visita de Gil Ro- esta ocasión del hom~naje a 'R.i~ 
bles, la reorganización ministerial. (i:) Fuente, haya temdo ooortllm
En definitiva, que la expectación clad de demostrar que ya ento:o.C"!E 
rstá a la orden del día y que el m, fué ma,1 profeta 

1lases. en el dedo índice derecho. 
Se distribuyeron ti·escientas pren- José Bautista. de probable frac-

das de vestir, una a cada una de tura de 1a tibia y peroné izquierdo 

Sagast'l l5. tercero. Desconocido. 
D,~ Chiclana: Consuelo Gonzá

!ez. San José 36. Desconocido. 
por Tele~ fono puesta del de Trabajo, Sanidad 7 

Previsión. vengo a decretar: 

e ' 1 El - Sal Al ñ.aló mercado no tiene nuevas perspec- senor aza. r onso se 
t
. el hecho de que apenas llegado al 1vas. 
Para los valores del Estado la A:,1rntamiento de Madrid. fué rl 

las niñas; las cuales éllas .:nismas por su tercio infl'rior. 
iban eligiendo de la exposición, que José Berna!, de erosiones en la 
con todas había sido formada y re3ión pectoral anterior. 
presentaba artístico aspecto. Sebastián Utrera, de herida con-

Además, fueron obsequiadas con tusa en la región occipital Y con-

ORDEN DE HACIENDA, SOBRE 
COLOCACION DE LOS AUXI 
LIARES APROBADOS ES LA 

ULTIMA OPOSICION 

ohocolate, polvorones y pan. I tusiones en diversas partes del 

1 á t t . cuerpo. ~Ál<~D·~~\:&·~~;DIS~;os 
A as m s cons .an es en su asis- J0Sé Palacios. de quemaduras e1~ .n. 

Ma<lrid. 10.-La ''Gaceta" pu
blica la siguiente orden del Minis
terio de Hacienda: 

aencia a clases. buena conducta Y el dorso de la mano izquierda. 
apl1c,ición. se les entregó además ""'"'""-""'"""'"""""""~ 
•n bonito juguete. 

Todas mostraron su satisfacción H /J B I L : 
y alegría por la fcrma en que fue
ron obsequiadas. 

Ln. Comisión de señoras y señ-0-
ritas da las más expresivas gracias 
a las muchas personas que le han 
favorecido. sintiendo no poder pu

DE 

Clases fa si\1as 
Fund d,-l • n 

blicar los nombres por su nú:nero, fri111t1·~(0 fert· ~l 
1670 

(h~zarn pues desde la sefiora \'iuda ú • ..; ul( 4 
deira que. espontáneamente, envió 5ue>n · ,s Aire~ t9 
eincuenta pesetas. hasta llegar al 
dcm.tivo de diez céntimos, se apro- T (: · é f ( > n 17. 69 
ximan a los doscientos los recibí- -------
dos en metálico. C ~DIZ 

Es la única Compañía que posee 

Clínica propia en Cádiz 
Ar.ente ,r.<'neral en la Provinl'lla y Marruecos, 

D. JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO 

Rublo y Díaz, l. - TelEtono, tt.H. 
· 'h:~nt,·~ ,•r: l<'rlas l:1s poblaciones 

Movimiento d,<> enfermos en "l 
mes de Diciembre del afio 1934: 

Clínicas: Ofta.1mología Número 
de asistencias: 480. 

Otol"inolaringolo;ía: 24. 
Medicma general: 92. 
Infancia: 55.' 
Dermatosis: 24. 
Cirugia general: 69. 
Ginecología: 4. 
Vías urinarias: 66. 
Sífilis: 16. 
,'\para.to respiratorio y circulato-

rio· 40. 
Vacunaciones antivariólicas: 10. 
Operados : 14. 
Curaciones-: 82. 
Inyecciones: 6. 
Total: 982. 
E.c;pecificos falicitados: 6. 

~"""""""""""""""""~~"~ 
CONVOCATORIA 

Asociar.ión Patronal 
del Comercio, la In
dustria y la Nave

gación 
DUQUE DE TETUAN. 18.-CADIZ 

Ilmo Sr.: Aceptada con su con
formidad, por este Ministerio. la 
propuestaa que le han formulado 
·o~ tribun'lles calificadores de los 
".iercicios integrantes de la oposi
c;ón a plazas de auxiliares d·el 
cuerpo general de Administración 
de la Hacienda Pública. convocada 
por orden de 3 de Noviembre de 
1!'23. a la que acompañan la lista 
d(, los opositores aprobados con de
!';;tho a ocupar aquellos plazas, 
¡,,, tenido a bien disponer: 

Primero: Que por riguroso orde11 
wn que figuran en la lista de a.pro 
hlldos. confeccionada por los tri
bunales y aceptada con su confor
rmcü1d por este Ministerio. se nom
bren a.uxiliares de tercera clase a 
Jnr opositores comprendidos en ella, 
f:-ll un número igual al de vacantes 
rxislentes en la actualidad· en esta 
clase, paar asf. nivelalar la plan
t ;11a que de -la misma figura en los 
,·itrentes presupuestos generales del 
... t,1dc, con sus ccp-respondientes 
créditos. 

Segundo. Que a igual efect-0. se 
,·,ombren auxifüU'es de cuarta cla
st. en número igual al de créditos 
vqcantes en ella, a los opositores 

cumpliendo lo prevenido en nues- rprob::rdos que figuran en la lista 
tros Estatutos por la presente se a continuación de los comprendi
convoca a Junta general ordinaria, dos en el número ant.erior de la 
para el día 15 del corriente, a las presente orden, quedando los res
seis cte la tarde, en nuestro domi- tantes con derecho a ocupar plaza 
cilio social. en expectativa de destino, los cua-

Los asuntos a tratar son los si- les serán destinados. conforme va-
guientes: yan produciéndose vacantes. 

1.• Acta anterior. Tercero: Que en el plw-0 máximo 
2.0 Memoria regla:nentaria y ba- c•c ocho días consecutivos, que co-

lance del año 1934. menzará a contarse desde el sl-
3.º Praposiciones presentadas a gulente al de la inserción de esta 

la Mesa por los señores asociados. ~rcien en la. "Gaceta" de Madl'id, 
Caso de no reunirse el número Jos opositores comprendidos en la 

de socios necesarios para la cele- •·, ferida lista., deberán remitir a 
bración del acto, la Junta general 1, sección de personal de este Mi
tendrá lugar definitivamente, de se- , ·<terio, relación autorizada de las 
gunda convocatoria. el dia 22 del provincias a que deseen ser destl
corrlente, a las seis de la tarde. sin 1il!dOS, de las especificadas en el 
otro a.viso que el presente. estado de vacantes. que se inserta 

Cádiz, 10 de enero de 1935.-Por· : ccmo anejo a la. presente disposl
el Comité Ejecutivo: El Presiden- ' ción. numerándolas al margen Y 
te. Manuel Freire Costas; El Se- 'ri~ letra tod:,s y ~ada una de ellas 
cretario Delegado Administrativo, pc,r orden de preferencia. 
Fcrwmdo Portillo de Torres. cu*to. Que los opositores de 

Artículo primero. - Continua1·á 
subsistente en la provincia de Na· tendencia es de gran firmeza en 
vai:ra su régimen provincial priva- casi todos. En tan solo el Amortl
tivo, en todo cuanto afecte a la re· zable 5 por 100 de 1917, 'retrocede 
gulación de los servicios sanitarios unos céntimos. 
de los municipios y de la diputación En las demás clases hoy menos 
de dicha provincia, conforme a las aumentos y prosigue la afluencia 
normas establecidas en la Ley de 16 de dinero. En Interior, ca:nbios 
de Agosto de 1841, Y a las base• análogos a los del día precedente. 
convenidas para la adaptación del Las cédulas nada nuevo acusan. 
Estatuto municipal. aprobado poi' Las del Hipotecario, no sufren mo
Decreto ley de cuatro de noviembre dificación saliente. En cédulas del 
de 1925. crédito Local, nueva y pujante alza 

Artículo segundo.-La Diputación de las con lotes. 
de Navarra garantizará a los fa- Especulación. en bancarrota.. Se 
culL,,.tivos titulares de los munici- hacen al principio unos cuantos 
pio;. ~1 percibo puntual de sus do- veinticinco, sin calor alguno, y des
taciones, abonándoles en caso ne-1 pués el corro queda completamente 
cesario de sus propios fondos. a ca- muerto. 
lidad de reintegro de los Ayunta - En las Ferroviarias se vé papel 
mientos que en lo sucesivo pudie- de Alicantes. primera hipoteca., a 
ran resultar morosos. 238. y dinero a 237; la serie I, pa-

Articulo tercero. -1 Cominuarán pe! a 80'75 y dinero a 80. 
asimismo, como hasta el presente, , '°' UOM:ENAJE A LA ME!\IORIA 
a cargo de la propia diputacióil, DE RICARDO FUENTE EN 
los servicios del Instituto de Higie· LA HEMEROTECA MUNICI-
ne provincial y cualquier otro de l',\L - DISCURSOS DE LE-
carácter sanitario que se impcngJ RROUX Y SALAZAR ALONSO 
por la ley general, a cargo de las . . . 
provincias o regiones. Estos servi- M~d:1d, 10.-En la Heme1oteca 
cio;; serán organizados, dotados y I Mmucipal se ha celebrado esta tar 
recogidos por la diputación. que , de el acto de de~cub~·ir una lápida 
d .· nará personal facultativo idó- a la memona de Rica.rdo Fuente 
n:~igpara su servicie. con la obliga- prm1:er. direct-0r de _dicho Centro. 
ción de lleuar todas la.'> atenciones , Asistieron el presidente del Con 
que la legislación general imponga 
obligatoriamente a las mancomuni
dades sanitarias y con reserva. al 
Estado, de la alta inspección de 
todos los servicios referidos, pars 
asegurar el buen funcioirnmiento y 
la máxima. eficacia de los mismos. 

.. 

· 'mero en proponer este homenaJf 
•· que ahora las circunstancia. 1, 
han permitidd asistir ftl milmo. 
desde su presidencia juntamenk 
con su maestro sefior Lerroux. 

Los sefiores Machado y A.&enjo. 
pronunciaron breves palabru de 
elogio para la 1abor de Fuente tll 

la Memeroteca que él mismo em· 
p,·zó privadamente y que de,puh 
1 egaló al Ayuntameinto 
!: ~ EL MUSEO DEL PRADO ii11 

INAUGURAN DOS NUEVA• 
SALAS 

Madrid. 10.-En el Museo del 
Prado se han inaugurado d~ .... 
las, uná de ellas destinada a pm· 
tores espaúoles de hasta el aiglo 
XVI Se han instalado en ella un 
retabli del XV, obra del autor del 

" la Catedral de León. 

~· 
OINl:RO se podrá AD· 
QUIRIR o lie po,tr•á CO., 

.. LOf'AH n comllclor.e 
f, \/Orablei:i, cflnvutt.u1tio 

cte 3 a i; <'"" 
a j)erqL·iS.fl 

de la \'•esca, 1 CADIZ. 

Conse¡o provincial de ACE T 
Primera Enseñanza ., 

AVISO 

HIGADO dr 
ÍM A TUTE 

RACA 

' ' 
Necesitando este Consejo Provin· 

cial de proveer la sustitución uc 
la Escuela de niños núm. 4 de Ubrl
que, los Maestros que deseen des
empefiarla, lo solicitarán por oficl" 
y dentro del pl::izo de cinco días a 
partir de la publicación de este 
anuncio, haciéndose presente que, 
el solicitante que no tenga su hoja 
de servicios en este consejo, la 
presentará. juntamente con el ofi
cio. 

Cádiz 10 de Enero de 1935 - El 
Secretario accidental, JOSE VA
LENCIA RUIZ. - Visto bueno, ~1 
Presidente, FRANCISCO D I A Z 

LORD A 

lA MEJOR CAliDAill DIE NORUEGA 
nioueza vttan·inl< a com1,robnrfa 1101• nuall& .-, lliológloo 

Nln¡;un prepaP~do ,n-tlfici~I 1mede susllt 

BOTELlA DIE 1 LITRO: 5 PES ET Jt.S 
• 

De venta. en todas laR farn1acl 
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M ffijg • DCIOS 
,, . conom1cos 

miento el cambio de nombre de al
gunas calles, tales como el de Pi Y 
Margall, a la antigua Plaza de lo.~ 
Cisnes, y que se restablezca el de 
conde de Nieblas a la plaza. que de 
antiguo le, ostentaba. 

~~•••111,M•"'~ .... """"• .... •11,.,_,,,,.~~••"'M~ 
"J • J:.as pers,;>nas de buen fuste> p• en ••entpre 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEO/t 

Sanll,ear de Barranteda 

E Quevedo de Oro 
VIUr)A DE ·CORTES 

A la calle Ancha ¿cuándo se le 
quita el nombre ele Pablo IglesiJls? 

BIBLIOTECA 
He aq ui el movimiento registra

do en la Biblioteca Municipal, du
rante el pasado Diciembre: 

Lectores: 464. 
Hombres: 293. 
Mujeres: 31; y niños 127. 
Obras consultadas: 532. 
Literarias: 341. 
Científicas: 64; y de Prensa, 127. 

COMPASILLO. 

Puerto de Santa 
María 

SEPELIO DEL CADAVER DEL 
EXCMO. SR. CONDE DE OS

BORNE 
A la conducción del cadáver del 

que fué nuestro muy querido con
vecino el Excmo. Sr. D. Tom~ Os
borne Guezala, conde de Osborne, 
modelo de buen caballero y gran 
bienhechor de la humanidad do
liente. 

Camisería. - Artículos para invíern~ Joyería v Relo i~ría - Prim, 4 
COLUMELA Y FEDUCH\' .:t .J 

Teléfono 2408 élüUz Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-

Asistió una numerosa concurren
cia integrada por personas de las 
distintas clases sociales, pudiendo 
calcularse en varios miles el nú
mero de éstas, no citando nombres 
porque no ::;ólo omitiríamos invo
ltmtariamente el citor a muchos de 
ellc.s, sino que s 2rín necesario eJ 
llenar muchas cu1u-tmas. .. ~--"~~''INl,"'"'''~''~""'''''M'...,...., 

BOKBONDIA ~ .. IAI 

LL¡r,:,nnrh avmboneria tina. La cua H1UBVEJUA ·•santa MatUde". Loe 
ru.ejoi su.rti:l.a en bombones es~ ' mejOll'es y más trescoe 1 barat.<Mt. 
ño,e., y e;;tranjerc». Anchan 1 san , ~pecialidad en ricos plitano. J 
,~. s Tolérono núm. ~-21. pa.tataa. Servicio a domJdllo. 

BO'IONl!:S Y PLISADO! T~lé!ono 184'1. SagMta, i7. Cid1ll 
:;¡ t,'OR.&AN a máquina en toda 
c.:ae e<1 telas y tamatiO.!. Pll.s&• 
::1..~ ái, volanl.eti desde 80 céntlmoe 
"' metro. Faldas a 5 pe,1eU... C&
'. laé.-Columela, 32. 

CORBD>O .. S8 
COMDCIO:: 

l.A MARINA (Nombre oomereS&l 
rcg!stn.do) . Unica aucureal 00· 
cl&1 del Depól!ito Bldrogl'Afl.co. 
Provef'dor de la Ma.r1na de Oue-
rra y Mere&nte. Apartado, 37. 
Teléfono, 12S8. Santiflgo Gveú., 
9aD l"r4D{'.l!c0, 31 .•CW!z. 

DS 1 

t UIS Gond.le2 J~va.to;vAA. Gorre· 
<'cv d! Oomerci•) 'l.3nen06 "'1rel 
m··r:::::ro :?.-!.•. Horas de ~ctn•: 
de !G e lS. Teléfono, 18811 

LUIS Raruonacho Infante, Corre, 
::..ot" 6.J Comercio. General Riego 
1, Cfül.lJ!. 

.IODIOOl!J 

RAYOS X. trUladal>le .. domlc111o 
Electroierap1a. M'Cdifflla genert,I. 
Partos. Don J<~ J. rtf! la Ouest::.. 
José R de Santa Onu:, l:S (&n• 

tea Vef'dor). Consulta:;: de 1 • i:. 

tencia5 a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única 

Realización verdad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
••1111•a••a1- Y'4tk#N41= Wtwi 

Sabrá Vd. distinguir 

FAISIU(',UfTJI: ft&."iCmOO QUSC(JTi', • CRICl,A.NA tCADí.l) 

r , ..uimenez Arquís y e~ª 

Durante la couduccióu del cadá
ver, el comercio y la industria. ce
rró sus puertas y en algunas casas 
fueron puest8.9 colgaduras negras 
en los balcones. 

Descanse en paz y sirva.le de le
nitivo a su desconsolada viuda e hi
.os y demás familia doliente la par
ticipación que en este acto tomó el 
Puerto y a la que se unieron todos 
lo.s pueblos de la provincia y de 
otras capitales. 

MAESTROS NACIONALES 
Tel'miuadas las vacaciones de 

Pascuas, regresó de Madrid y Gra -
zalema. éste su pueblo natal, la 
maestra nacional señorita Catalina 
Vázq11ez Panadero. reintegrándose 
en su cargo. 

También marchó a San Fernan
do oara posesionarse de la escuela 
a q~e ha sido destinado el maestro 
nacional don Juan Avila Gutié-

i ~~ON Mutioz Blanco, corredor 
ie comercio colegiado. Enrlqut> de 
la.t Marl.na.~ número 2.-Cádls. 

1rez. 

!l:SPl!CIFICOS Fábrica de Mosaicos H i<lráulicos Regresar~: ~!~:~los señore~ 
&NTINSUBOL. Para el dolor de ea- Exc iustv tdad de venta d e los cementos blancos, de Ruiz aouuri (don Joaquín>. 

COSARIOS 1>ea lo encontrar• en tod.M 1u L4FARGE espeélales p .dl ... a fa fabrlca~lón ~e I CORRESPONSAL. ~~~;t~~,:~:: c~~:e;~~ rarmac1a.1 losct .. ts. toseta~ de~de pesetas CHN~O c5 met~o "~'"""'""""''''"''""' 
, 06 d b H 1 . Madrld ., adcuad~o.-Es.::r1torm: 4r-g antonio. 9 nro. 1714 
c~:io i~ent:e :o~ yt.od<4 lo!! 1: - Fábrica: A\l~iano, 64 Tifo. 18 14 De San Fernando 
~nn~Ulde la iinSerra.. Arcos. B-Or.. l ! J 3 -1 5 ;f::'i ~."~''''"''''~''''''"'""'''"'''"''"""''~' ..... "i·"" noz;, • amart . Ub11que, Gra.- - ENFERMO 
~lema. Oticlna en Cád!J:: Plus¡ C,\f.1AS dora.das y de hlerro. C&au "(';ifff«)'Pf!rf«I 51-GftCe6 Q Continúa bastante mejorado d~ 
I.!~n~bal, 1 1 t:ompletss dead~ 600 pe.et.u. Val· JJr'' "" la enfermedad que desde hace al-

Yi>rde y C. del Cdllio.-Cádis. gún tiempo le Uene retenido en ca-
COU:GI0S La mejor Y la más antigua en Cádlz ma, nuestro estimado convecino don 

OOLJIOiO ean Rafa~! Arcángel, Je OBJETOS RELIGIOSO!? Lava.do eH SeCO y IUtO en 24 horas, teñido Manuel Lozano Dtaz. teniente al-
1 ' Y 3.' Ensel'\ana Y !:l~II par- en tOdO~ fOS COiore"'-. calde de este Ayuntamiento. •• '.l'IGUA de Bulla, San F::·1meil· ~ , .-, 
1'c•~ .·-Valde·It\igo nóm. i.- C" Y San Agustín, 1.-Ct\dlz. cu .. - p ! ,. Za de § a U 4 U t O U Í O IIÚfflCfBO 9 NOMBRAMIENTO 
Te!Hr,• . '7"( Ha sido nombrado conserje del 

dr r,s. Esta:.npM. Imágenes. Devo• 1·e1e· fono, 2680.-·CAOIZ 
EFECTOS NAVAl&~ 

,Jon:irloll r artieulo.i; reltet~ nuevo Gruno Esc.0lar de la antigua 

P.t!peles para t&ptsar. .,MM"""'°'"'''"'''''''""''""'"""'""''"""'''''~"''""'" plaza. de Quintanilla, don Leopoldo ;osg e, bre Box y c.• U.da. l"fl
brk.. ;F Cordeler!a y ~de.1, V1-
l.aJo}:n. CA!lcante1 .- Depóstt-0.'S: 
Cádh •:ocla. 13; Bauzu (Vigo) 
\,•enl E. Cc.bello.-Te~fonoa: 
B?U' Vlg,,l núm. 27-24; et.-
:1 .,, :-;t.n: 2'"t-:a; V1imJoyo.a, nú
c 1 ), 7 

PINTO U! 
IAI.um cte Ptnturu de Manue. 

Cabo Albert-O, Jm,,1 d::l 'foro, 11. 
C.1E.s. e.specl.aJ.1fAda en el ramo. 
Pr::clos econótn-lc.:i.<: Pldau pre
:iupuestos. 

TUDI08 

nm.stA1'íAS, E.H r.i 5~
8
~::~·~~ CAGA vuuegra. l(ovedacea en •Jt.

Jeto.s ae mlmbr.,s. San .Francl.8- tJ{A La que mál barat-0 ftllMle én 
co s2 tFrente al wtitut.o>. ¡¡Ct.- C'~a1z. Col~Ja Y PedubJ. 
tóllccst I Descontamoa II por 100 CASA. AleJ•'1'o. viao., licores y 
ct" limporte de w, eompru al ezx:elentes ta,u vartadal. Plaza 
"'ºr i<i<to. Tope~. 1:1. ~ 

""'°'''''IIIIIIM,111,111-..,,, .... , ...... ,, .. ,,._Wlill~M~~ 
Ef mejor Anís 

PEPE GALLARDO 
Pruébelo Vd· 

l'ABRIC!.NTE: F&.\NCI!CO QtJBOUTk'. - CIIICLA'V, C W ' ' 

,~~~'Mll~M"'~''"''"''"'°""'''"'''"'"" 
Señon., su peinado elegante en la. Pelu~a 

MANOL ·O 
Es~lallcta.d en Tintes y Perma.nen tes. Emllla p1wt& servicioa en er.J:a 
Ca...<4l.. Primer premio en el c<meurto de 'Pd••-· 
San Pedro, 15. Teléfono, 2~.-Cádla. 

~~~MMM''''"~'""'"""'M"''''''''''"°'''''"""' 
oCechería·· .)Vf arla del (]armen 

1 

. Cobos 2 <esquina a Crlstóba.l Col.6n) Teléfono 2_sg3_ Leche supe-
riornor procedente de Puerto Real. 
Cabra R 0.60. Vaca. a 0,80 litro. 

SerVicio a domic1lio, al miemo precio. 
También expende lu les{tim&IJ 1 acreditadu torta., de aceite 

de Cf\St!lleja de la ow.ta, de Inéa RollfJee, 1 hueYOII treacos. 

l.ianteca.do fino., El Valenclano, La Flor de AJ.l.oante. 

Sanlúcar de Ba
rrameda 

MISA 
Al cumplirse el primer mes de la 

t1·ágica muerte del que fué estima
do convecino don José A. Reig de 
Argüeso (q. g. g.), se ha celebrado 
solemne Misa de Requiem en ia 

parroquia de Santo Domingo, ofi
ciando el señor cura ecónomo don 
Laureano Rubio. 

Po:· esccgida capilla musical. di
rigida por el organista del templo 
don Antonio Espinar Jiménez, se 
cantó la Misa de Requlem del fina
do :sef1cr Espinar Odero (q. e. p. d.) 

Una nt1trida representación de la 
buena sociedad sanluqueña ocupó 
las espaciosas naves del templo pa
rroquial. 

Renovamcs nuestro más sentido 
pésame a la familia doliente. 

BUTIZO 
Con los nombres de Pedro, de los 

Corazones de Jesús y de María. ha 
sido bautizado en la Parroquia. Ma
yor el niño dado a luz por la dis
tinguida señora doña Maria Espe
jo Hernández, esposa. del señor ad-

1 ministrador de la casa Orleans, don 
José García. 

De padrinos actuaron la diStin
guida señora doña Santos Espejo 
Alcón y su esposo, el médico titu · 
lar de Chipiona don Antonio Es
pejo Aguilar, abuelos maternos. 

Terminó el acto con salve can
tada ante la gruta pe Lourdes. 

OPERADO 
Lo ha sido de un tumor, de ca

rácter grave. en la región glútea 
el estimado convecino don Diego 
de Mergelina White, capitán de In
fantería retirado. 

Intervino en dicha operación el 
doctor Girón Segura, de Jerez, ayu
dado de los locale..s doctores Marco 
Huiz y Soto Diaz. 

El estado del operado es grave. 
JUNTA 

Para el año actual eligió la si
guiente ,iunta, la Sociedad local 
Círculo de Artesanos: 

Presidente, don Francisco García 
Alvarez. 

Vice, don Joaquín Real Garrido 
Secretario. don Antonio Lópe?. 

García. 
Vice. don Manuel López de la 

Piedra. 
Tesorero, don Luis Núñez Mu

¡,oz. 
Contador, don José Moraga Mu

!lcz. 
Bibliotecario. don Antonio Talla

figo Pascual. 
vocales: don Juan López Sevilla 

don Francisco García Sánchez. don 
.iosé Climent Barba Y don Antonio 
Mena Contrera. 

VIATICADO 
A peUcióu prcpia lo h~ sido el 

respetable sactrdote don Franciscr
Ortega Ca.macho. 

NUEVOS NOMBRES 
Acordóse por el Excmo. Ayunta-

San Germán Cortés. 
BAUTIZO 

En la parroquia de San Pedro ~ 
San Pablo. recibió solemnemente '!, 
Santo Sacramento del Bautismo el 
niño que recientemente dió a lm 
la joven y distinguida señora doila 
María del Pilar Rivera Chacón, es· 
posa del ilustrado teniente de na.
vio don José Fernández Pery, hijc 
del Excmo. Sr. Vicealmil'ante Jefl'.' 
de la Base Naval. don Manuel Fer
nández Almeyda. 

El seüor cura párroco D. Joaquiu 
Andrades, administró el Sacramen
to. imponiendo al reciénnacido el 
nombre de José Manuel. 

GUIA-ANUARIO 
Tocan a su fin los trabajoo do 

confección de la "Guía-Anuario df 
San Fernando y de la Base Naval 
de Cádiz'· . que edita nuestro com· 
pañero en la Prensa. don GaspaJ 
Fernández de León. 

Según nuestras referencias, la 
mencionada Guía aparecerá en l~ 
últlmos d,as del presente mes. 

Por anticipado felicitamos al ci· 
tado compañero por el éxíto que 
sin duda alcanzará. 

CULTOS SOLEMNES 
Le. Asociación de la Sagnda Fa-

Depósito de '\T' vlUOS y Carbones 
MARTINEZ D6L C8llRO. - C!.DIZ 

ü e.ne:al RieSQ, 6, esquin:1 a B. D~ de et.dh 

Buenos vinos pe.ra. la mesQ..-Blan095 y Valdepetiau oupei-10-

res.-C&rbODOI minerales de tod8t; c.w-.es.--(),rJnsúlteD11e pre. 
~os. - Serv1c10 a domlc1lio. -- Pueden ;. , rar ~ el t.eUtono 
número 1060.-Re¡.io& muy 1.n~res~ oada diez diaa.-~
lrtd un ticket par oa.d& botA3lla de vino o por ce.da dtez k1l<>e 

de ~ 

w 
lii"ba. zuee (~. 11 ,~ ... ~ 

11LUJO!OI OIDIDUIU 

ll~ta tsm>Mtt::1 

Cádiz-f\lgeciras-La Línea-puntos intermedios 
, • 11Jz. t...- C.A»IZ '1,61 Llep a ALGliCJit&.b • t ~ 

Enl:\za en Algec1ras cou lo~ vapores de CEUTA Y 
l'A)SGHR v cou los 6mnitus a MALAGA. 

i,?cídlr. - Satt rleruandc, 
1 l CAL>l ;I,; Primer -,t:rv,c10, si ·' CJ .> m..-.J11 ll '\ rn,u1•1n11 
, 'j <i•.':;p ufs a l.,, h,u as hastu la:, vemd ,l6s '11,; . 11. nol'hl' 

SAN F1•. RXAN'D0: De ocho .:, ll\ manana a ias ve11o 

,tktrntro 1:.i:-Jll'S strviclo vdntitréi; de :n ncchi> 

'4i -'d.ml,1l:.tnllllotu 
c•dlz: l..,IUI.C Pera.l, Sl.--Te!M ouo, 17-43. 
6&11 .Pernando: P. la Repul!lll ca, GO-Teléfono, '1l 
.i\l~é1rM: Muelle Mertm.i, G · .relé1ono, lll7 
1A Linea: P. la Jcl~.--1•u4' fono. 1CK. 

'Ofl"U8.t ª'l'ltAN~N'l i:r·r. ·~ HP~"t,,UJ':' 

~'"""""''"" ..... '"""""'"''"""'"'''''"''"'""~"'''"""" milia y la de Padres de F'amilia, cipales, Y al mismo tiempo 1nve1 
dedicarán en los próximos días del tigar la labor realizada por la an-
12 al 20, solemne Novena en la pa- terior Co1-poración. ha i;ido dl'sig 
r1·oquia de san ?edro y San Pablo, nado paar efectuanla el compe
en honor de sus Titulares y Pa- k·nte funcionario del Estado. se-
trona, respectivamente. · c1 etario de la Delegac\ón de Ha 

Los sermones de la referida No
vena, y el panegírico de la funclón 
principal en el domingo dla 20, es
tarán a cargo del canónigo de Ts 
Santa Iglesia catedral de Cádiz. 
don Antonio Ternero Pé.rez, conci
liario diocesano de Acción Católica. 

PRUEBAS DE FUEGO 

En el polígono de tiro de Torre
gorda. de la Marina de Guerra, sP 
han efectuado pruebas de pólvoras 
en cañón de ocho pulgadas. 

Para asistir a 18.9 mismas llegó de 
Madrid el director de la Unión Es
pañola de Ex,plosivos, don José Ma
ría Vázquez de Castro, coronel de 
Artillería de la Armada retirado. 

cienda de Cádiz don Faustino Cas 
taiio, quien en breve dará. comien 
zo a sus trabajos. 

VISITA PASTORAL 
Como ya anticipábamos en la edl 

ción anterior, el sábado vendrá en 
visita pastoral a esta ciudad S• 
Excelencia el Patriarca de las In
dias, Obispo de la Diócesis. 

En la iglesia Parroquial de San 
Fiancisco. alministrará el Sacra
mento de la Confirmación. con an~ 
glo al siguiente orden: 

Viernes a las diez de la mañana, 
nifios de ambos sexos de las Cate 
qcesis, y a las once y media, los 
alumnos del Colegio de los Herma 
nos y las de las Monjas de la EJi 
scñanza. 

Sábado a las diez. familias y alum 
INSPECCION GUBERNATIVA nos de Colegios particulares. 

Solicitada por acuerdo e e la ac-
tual Comisión Gestora. ::;~ llevará 
¡, cabo una in.spección ¡)c1·:~ cv11 ,_ 

{'el' el estado de los fondos muni-

(..~"''M''''"'''"'-''M'''''~ 
Suscríbase a este 

periódico 

Compañía Trasmediterranea 
MADRil\ 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para ceuta, Málaga, Melilla. Motril, Almería, Cartagena, Alican

cante. Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor 

Saldrá de Cádiz el 4 de enern de 1935 
Ad:nitiendo carga para lo.~ indicados pue~tos. Baleares, vm. 

Alhucemas. Tánger y Orán. 
LINEA CAN ARIAS-CADIZ-NORTE 

Saldrá de Cádiz el 12 de enero cte. 1935. el vapor "Romeu» t,ar• 
Vigo. Gijón Bil.bao Pasajes. Santander. Gijón. Coruña, Villagarcía 1 
V1goo. 

Saldrá d:) Cád\z el 26 de enero de 1935, el vapor "Escolano" pa,a 
La coruü&. Gijón. Bllbao. Pasajes. Saniander, Gijón, Coruña. Villa
garcía y Vigo. 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE. VALENCIA, BARCB

LONA Y TARRAGONA 
Saldrá de Cádiz el 5 de enero de 1935, el vapor ·'Isla de Tenerlfe". 
Sa '.drá de Cáctiz PI 19 de enero de 1935 el vapor "Isla de Graa 

Can:uia". 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá. de Cádiz: El 20 de enero de 1935. el vapor "Plus Ul\ra". 
para Las Palmas. Tenerife, Freetown, Santa Isabel, Bata, Kogo J 
Río Benito. regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llegará de Fernándo Póo: El vapor "Plus Ultra, el 1.• de ener• 
de 1935 y el ·'Legaspi" el 1.• de febrero de 1935. continuando p~ra 
Valencia y Barcelona. 

Nota unportrmte.-Lo;; conocimientos de embarques para la linell 
de Fernando Póo, sólo se admitirán hasta las 5 de la tarde del sefia · 
lado para la salida. 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALE& 

Todos los lunes y jueves. a las 15 horas. 
Lunes :n de diciembre de 1934: Meto-nave "Ciudad de Sevilla", 

para Las Pai:nas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 3 de enero de 1935: Vapor ··Romeu", para Santa Crws d4t 

Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave ·'Villa de Madrid", para 

Las Palm!ts y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 10 de enero de 1935: VaP')r "Isla de Gran Canaria", para 

Santa cruz de la Palma. Santa Cruz de Tene1ife Y Las Palmas. 
Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla", para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Escolano", para Santa Cnu: 

de Tene1ife y Las Palmas. 
Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid", 1>a.n. 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 24 de enero de 1935: Vapor ''Isla de Tenerife". para San

ta cruz <le la Palma. Santa Cruz de Tenerife Y Las Palmas. 
Lunes 28 de encl'o de 1935: Moto-nave "Ciudad dP Sevilla", para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 31 de enero de 1935. Vapor "Romeu", para Santa. Cruz ci. 

Tenerife y Las Palmas. · 
Las moto-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 

buques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tenerife", admiten la ca1-
ga hasta las 11 horas del día anunciado para. sus salidas, y los vapo
res "Romeu" y "Escolano", basta las 17 horas anterior a las fechaa 
de salidas. 
LINEA CANARIA-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos 106 lunes, a las 11 horas, salida de Cádiz directo a Barcelooa. 
Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla" 

Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
Lunes 25 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla". 

Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". 
LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 

Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

Para informes: Com1>&1ifa Trlulmediterránea. - Delegación en Cádlz: 
Isaac Peral número 25 <bajo). - Teléfono número ~14. 

tiran fá~f ra ~e an ano Juen es 
El mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena! J>.arís, ¡?a/onzar 
Francés, }Jloques !I j)anecillos. Fábrica en ]Jollerla fina. j)an ~ahente o fodas horas. 
j"(o compefimos eq precios, lo }¡aeemos er¡ cahdad. Virgi/is, ~ y 6. Sucursoles:,, 

]Juque de ~íefuán, .32, San · Francisco, .38 y <Jardoso, o ~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~wn:¡~~l!&lll~:mlllll!IIDIBBSl ... llllmi!2Z?l&.DmmimE~-~~-~[iml~~~~~~~~) 

Ventas , a plazos y al 
contado 

Blclcletaa, Arma.r.lo soltero, V&JU)u porcelana de 
B&viera. Juegos Cr1at&leria, Neveraa, l!'.acopetaa de 
enza, Gemelos de M&rin.& ., Prlmlátioos; .Alfom· 
bras, oaretere. e.utooiát1ca de metal, RelOJN de 
bol31llo. pul.len y pared, B&tciu oooma de am
m1n10, Cochecito., -,ara nifloa, Ap&rat.o. fotosm-

ficos, ~ de todU ela8ea, CUbiert.<i9 1 cu

chllloa, Fon~oe de mueble3 y portátiles, D.lscos 

"Odeón•. Juego de TI, Cadoou 1 extena.lblu pua 

relojes, Gramolas "ll.elodia" radl.otónlca, Kante-

leriu, Enciolopdeia • Columbus.,, ete.. etc. 

Establecimientos "OUILLET," s. A. 
La Casa m ás Importante de su ramo en Espaf\a 

AGEtttu tH CADJZ: Allooso Serrano.-Calle Zamenbot. 3f, (antes Banié). Junio al Cine Municioal 
Entrada libre a la Exposirión. -Se rlesean agentes en la provincia 

~~ · .. ..!.$~ 



Tarifa da publicidad 
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Prec!os de tuscrfpclón 
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DIARIO DE LA MAAANA JIERHES 
San Hioinio 

- -T- -Z-

Leemos: 
"Azaña ha llegado a Alcalá ae 

Henares". 
Pero, el penal allí establecido ¿no 

613 par~ mujeres e:rclusivamente7 

En la reunión de la Gestora mu
ni<:ipal que ha de celebrarse hoy, 

ji! dará cuenta de u11 expediente de 
la Comisfó1i de Asuntos Jurídicos 

sobre impugnación del presupuesto. 

Suponemos que no será el actual. 1 

Deberá ser a aquel en el que se ¡ 
construyó una cocina en San Se-
11criano a cuenta del Ayuntamiento. 

algunos políticos tuvieron las cartas. 
Hablar de éllas y llegar la crisis 

fué tOdo uno. 

Los esquerrlstas, ex eonse1eros de 

la Generalidacl, dicen que gozan de 
muy buen trato por parte de los 

empicados de la Cárcel .Modelo. 
Suponemos que dichos empleados 

le darán el mismo trato que a los 

demás presos, porque el ser s,epa
ratista no creemos que les dé de

recho a cuido de favor. 

Aver por la mañana se posesionó 
de su nuevo cargo el Gobernador 

general de Cataluña, señor Portela 

pc.sibilldad separados desde luego 
de toda diferencia-. los que com
prendan el mayor afán de los es
pañoles, que no es precisamente la 
división y el despotismo. 

Si por espíritu España fué siem
pre una nación católica y por ley 
natural, o sea por su viejas cos
tumbres. tiene ya sellada una tra
dición honrosa y digna de conti
nuarla pensem<>S en nuesLras tra
diciones sin desmayos nl antago
n!smo.s, porque aquellos voluntarios 
que pudieron ve11ccr no pwslrron 
condiciones para su empresa, sine 

que fueron a ella consclentes de 
que hundiendo al liberalismo e im-

• • ot1c1as de 

poniendo la legitimidad. ~pafia I pleito que sostenfn con dicho mu-

era 1mlvada y In Justicia se alzarla nlcipio. ! • CRONIQU~LLA 

en el majestuoso trono de donde -Por los distintos jurces m11ita-

fu6 despojada. r<'s se ha ordenado hoy In libertad pr.. l i' • • t • 
Pensar, por el contrario, que mo- de 18 lndMduos detenidas a bord') '6' B ca i e r a n Q 

dernlsmos inadecuados harán pos!- del vapor ,. "Altu-Mendi ", Y en !a '---------------------------

ble la salrnclón de E..,..afia, es re- cárcel. ocho de los cuales queda1: 
~., !lb t d "si I 

A nowtros, hachas perfectos de S1, como pudiera darse eJ 
trotraer la misma farsa del 1812. e-n era pro,, ona. Lo.s restan-

- t l!b tad bsol la moderna intelectualidad, nadie pretenden los croatas "huntar 
que t~n mal estamos ""gando los C.5 "ll er a uta. También 

''" se 1 a b ·d I nos achica en lo que a "tocar" con livlta en las orejas•· a los esto 
cspafioles. 1 so rcse1 c. a cau~a que S<! 

segnín C'nntra 17 nacionalistas acu- diplomacia Y tacto los más com- nos. tendrán qm• ndquirir el " 

Voluntad y voluntal'ios necesita J j d t'·' · I" 1 1. 1 
España. saoos de pronunciar gritos subver- Pe os, enrcvcsa os Y sccre =mos eria en as fubt cas que sefi 

Veremos, al fin. cuántas son las 
volun.tades y cuántos los verdade
ros voluntarios. 

Gl'ILLERltO COELLO 

• • rov1111c1as 

sivoo. problemas intemaclonales se rcf!e- Laval o el "duce". 

-Hoy han sido entregadas a lo:; re. Y, somos tan modE'stos, que no A detenninadns naciones no 

fnmil!arcs del teniente de A.salto recurrimos, para atraer lcctore:;, al les conrl'de dPrccho a otrns 

señor Olmo, muerto en Asturias, , empleo de titulares cscnndalosa- trucioncs marítimas, sino a las 

4.623 pesetas, producto de una sus- mente asustadoras, ni al de textos l,z.-.bles para In venta de nv 

cripc!ón populai· abierta en Bil- cursivos o negritos con excesivos cakn'ltns, y otros cosas aún 

bao. 

1

1 márgenes, ladrones de P.spacio utl- trascendr.ntales que nos vccla 

-Estn noche se han adoptadc lfslmo. r. 1arar la prudPnCIB y el tc•llor 

muchas precauciones y parece que l Para_ qué ? . Convencidos de la na connagración mundial. 

se han efectuado aJzunas detencio- nlta clar1vidcncm Y talento en mu- Mientras, en el Chaco, cont1n· 

ll.OTICIAS DE LA REGION MUR j ml'tros cúbicos Estas aguas huble- nes de elementos comunistas. 1 cha~ ocasiones demostrRdo. nos ;fJ/ 11 bolivianos y 14 parng11 

CJA.','A ran producido gran riqueza en llls S!.'gÚn se dice en unas hoja~ b~tn. recoger, después de conc!en- ~-upe~vivlentes de la guerra mu 

Murcia, 10.-Lo.s pcriodistns pre-' tierra.<: de Gardamar, si hubieran clandestinas que hnn sido repar- zudo estudio, el palpitar acelerado uose n diario de "fuerte.<:". 

guntaron al alcalde, quá 11cUtud s:do aprovechadas debidamente. tidas. se trataba de organi1.ar una¡ di' los ~emás países Y deducir con- En I..cticia, aunque 110 son lll 

piensa adoptar la fracción del -En Abarán, el poven de 18 manifestación contra las detcncio- secuencias. clai·cs · lo., informes, parece que 

pa3ado r\-untamlento requerida por los ex años Juan Martfnez, que tenla per nes de supuestos atracadores de I Al grano-, pues. Mussol!ni y L.'1- está todo ar.reglado. Valladares. 
, --Señores: aqui no ha 

concejales radicales socialistas , turbadas las facultadas mentales filiación comunista val han hablado hasta por los CO· En el Sarre. en lo que a "catt 

1 ccialistas, para que dejen los car- sr escapó de su tasa y se ahorcó Preguntado el gobemador, se ha I dos en Roma. Y, para ellos. ino- atañe. continúa C'l "statu quo", 

goF- que ostentan en virtud de nom en un árbol. limitado a decir que laG pl'ccau- 1 C'entes en su grande1.a históric11. En RuSia. ctespués de los 1 
nuda. 

Dicen de Zamora que ha estado --Hagan juego, señores. 

xcvando dos horas seguidas. 

Lo que no dicen si habrá estado 
por allí Galarza, Casares, Horacio 

f demás compañeros-Icebergs. 

bramlento gubernativo. -Ha sido constituido el ayunta- ciones obedecían a una exige11ci11 que no ha trascendido el fruto de cuenta y tantos fusilamientos ú!~ 

El alcalde contestó. que mañana J'iento de Totana. Integrado por . de las circunstancias. 1 e.ras couvers:iciones. 1 mos, consecuencia de la muerte 

rcud1rá. ante un notario por si y trece radicales, das de Arción Po -Parece ser que de acuerdo las Compasión merecen. Aquí estn-1 Kirov, no ha habido, hnsta 

en representación de quince con- pu!ar y el resto de entidades comer ,,utoridades han informado al Go- m011 al cabo de la calle. o.1 menos, nada m:\s Que diez 1 

¡ Eureka! ¡ Eureka! ¡ 
cejales para manife.~tar, que en- c :ilcs e industriales. bierno en el sent.!do de qu\! proce- rtnl!a y F r 11.11 c i a perdonarán te eJecuriones. 

No es un anuncio, señores Ayer cc,ntrándose en el ayuntamiento. -El Claustro de la Normal ha de levantar el estado de gue:-m en nuestra "entrada" en el pacto cau· Y. p:u-a comprobar finalm 

¡por fin/ hemos visto que están e11 virtud de orden gubernntiva. acordado la pérdida de los dere- In provincia. • 1 -int del regocijo de ambas nacio- nuestra solvencia en cuestiones 

arreglando las cestas que para los h 

r' 

mientras no disponga otra co.c;a la e os de examen que tenían obona- -Esta noche han sido de-tenidos nes. Pero, el deber de periodista lemacionales, diremos que 11 

El señor Lerroux ha escrito al papeles hay adosadas a algunas · autoridad, seguirá laborando en dos los alumnos de varios cursos unos cuantos lndh·lducs de filia- cbliga a ello. más que nosotros 5abemos la ra 

Alcalde una afectuosa carta, ase- fachadas y cuyo estado era peor ' 

1 

uró de los intereses de Murcln al 1)/)l' faltas cometidas. e <·n comunista cunndo se ded,ca.- Y España S3brá cua.nt-0 debe sa.- tenida por el Gobierno polaco 

gurándole que recomendará al mi- que el de cualquier socialista des- frrnte de sus cargos. En caso de reincidencia, el Claus bae a repartir hojas clandestinas. ber. cediendo nl gobernador ci\11 

nistro de Marina, con gran interés, 
1 
enchufado. D 1 1 1 t · á 

esde uego e art culo 190 de ro 11nunc1a m s severas sancio- -Se hn 1;eñalado piua estos días De aquí en adelante, si yugoes- Navarra la Encomienda de 111. Or 

que el ''Cervera" sea reparado en Si para obra tan pequeña han 1 1 · b 

nuestros Astilleros. necesitado tres meses, ¿cuánto se Mafi 

1 

11 ey mumclpal en que asan su ne.~. 11 ,·1~ta de cuatro Consejos de gue- !avos y austriacos, porque les viene c1"'n drl Renacimiento. 

rict:tud los requirentes. se encuen- - ana, después de una cortn rra; uno por insulto a In fuerza f'n ganas. quieren romperse la ca- ;, Lo dreimos? ¿SI? 

Es de agradecer .el interés del se- tardará para arreglar cualquier ba- 1 a derogado. estancia en Orihuela, ,,¡ Ministro pút!:CB, OvS por excitación n la re- ia. no podn\n hacerlo sin antes Pues i i ,>0rque no lo <XllJO. 

fior Lerrou.x. pero nos parece que I che de los muchos que existen par Mafiana In. prensa local sefia'- <á de Agricultura se trasladará a El- l:elión ) <.tro conrrr. el periocasta . ollcitnr previa autorización a cual- cen ! ! 

este es asunto que ya está comple-1 a/u? < ~te dC.$COuocimlent.o de los men- che donde vfsitnrá el !amosc bos- 'l'eodoi.lo Mendh'e que publicó Pll qulcru de los dos "fenómenos' 

tamente varado Q ido al garete. ",;: cionados ex concejales entre los que de palmeras "El Cura". "El L:beral" un comentarlo sobre ~1regladores d ajenas causas. I. 

" ' ti , d . e er ,., me. en e sur o en e r.uar °"'~'~"'''"'""""''"'"""._.,.,...,,,,,..,~,,,.,,., ..... ,,~ 
1 

que se eneuntran tres aboC7ados en Una de estns palmeras serli bau- ¡ t 'J t . gid 1 ~ 1 

. .... El ex alcalde de Cádiz, aquel que ejHcicio en Murcia, de la lry mu- z.1 a con el nomb1e de don Ma- tel de Bnsurto 

! gastó miles de duros del pueblo en ntclpal. nucl Jiménez Fernández, siguiendo ' · CONTRA LOS JlTRTRJIHJIDORE~ lización de obrPs que miti:,ruen 

Los reporteros madrll.eiios andan remover las tierras de los Glacis, Esta mañnna se ha reunido la una costumbre típica. 1 DE LA REGIOS LEVA.~TI:-.A Dii HOJAS CLAXDE'STl~A!S paro obrero. · 

locos buscando una carta que dicen ha sido favorecido con la Enco- Después la D R. v ha orga~ Valencia, 10--A les cuatro de la Huelva 10.-El gobrmador ha LA C. N. T. PROTESTA DE QU! 

1 
ccmisión de exportadores de pata-

que <!il Ro. bles escribió a Lerr. oux, mienda de la Orden del Renací- nizado una ró!CE.!}Clón y al tl'rminnr madrugada ha sido apresado ,,n manifestado que ante las constan- SE LE ATRIBUYA LA C'OMl· 

_ TRº, frutas y hortalizas para pro-
que este dice que no 1ia recibido y .,,,., rito de 1a República de Polonia. ésta, emprenderá. el Ministro el ,in. el muelle de, Poniente. un falu 1e'; clcmmcin-; el<" repartos re hoja,¡ S.tON DE ,\'rRACOS 

1 estar del prasupuesto municipal 
que el 1cfc de la Ceda dice no ¿Y e.so? ¡Ah!, sf, ya lo vem.os. "Probado. que consigna tres era- j II Alicante cho dt> la matricula de Mallorca clnndestinas incitando a la rebellón Zaragoza. 1') -EJ Comité Jacal di: 

haber escrUo. con o~asión de un raid efectuado vámenes sobre la patata, lo que En esta ciudad ~ celebrará un con 147 bultos de ta.baco. & pro!)Or.e ser ínexorablt> ocntra la C. N. T. ha enviado una no!l 

Mucho cuidado ~on ¡0 de las car- por aviadores polacos. '~"ce impo~ible su venta. banquete de 500 romensales. En la Delegación de Hacienda, los directivos que acostumbran ll a les periódicos protestando de qw 

tas, pues la expenencia nos recucr- ¡Ya nos parcela que era cosa qtte T?.mbién ~e ha reunid el Sin- A los postres hablarná don L,1¡~ se ha procedido esta tarde a va- entrometerse en estas cut'stiones se atribuya a elementos de la ar-

da las tristes conseCtlencfas que para •·andaba" por los aires! ciicato de rleoos de Alh:ma para Lucia y e1 Sr. Jlméncz Fernández. brar la merca.ncfa apresada. penadas. Adoptará se,·t>rns medidRS. ganizac!ón la Comls1ón de ntraec1 

1 

Por la tarde el Ministro mar - -HO'" ha celebrado sesión extra LOS TEXERIFF.xOS, DERROTA- CC!'l c·1yos autores 11 directa, ni in-

""""""'.,..."""""""""'""'"'"''"""''""''""""''''""""'"""'''"~"'"'.,. ¡.• C:ir n los dipu,·• dos de la pro- 1. ., 
U" d t t I ió 

char.. r. Nc~·elda, Monóvar y Alcoy C'rdinarln la Diputación para pre- DOS POR EL EQUIPO A ;:,- 1rec amen e guare an re ac n a 

1 
• ,·lncia. se interesen cerca del Oo uá t d · ó. T 1 \CO 

V t "~ ar e 1r ª Pego Y Villena Y ~.cntar los presupuestos de 1935. H ' guna. 

1 t:I e a a Sorla para regresar a E;. sábado próxlmo volverán a Tcnerife. 10.-El equipo austr a- ..-.·o s n m kn e que a orga· 

O ~ a y V n a riOS I biErno en la rápid_ :• traida de aguas d llf • . 1 l n. te t ta b'/. d J 

1 

al canal de Ta1villa, para poder Madrid. co Wien, ha derrotado po~ dos nización de la saciedad dé lupi 

r:sto fué nquel al.;umiento de la 
1eg!timldad españo!n coutra todo lo 
ilegítimo y sectario hare ya mi\s 
de un siglo, c~iando el funestado 
ensayo en España de la polltica 
liberal fué arraigándose violenta
mente en los destinos de nuestra 
Pu.ria. 

J¡;!;to fu{, lo que sentlan los bra
vos guerrllleros de don Alfonso 
Carlos -batléndo.se cara a cara con
tra lo.s que como patrimonio nos 
hctn dejado una Espafia pobre Y 
n1Tuinada que añora sus tradic!o-

ncs. 
Esto es ht>y lo que hace falta 

po.<;eer en la íntenia conciencia es
pañola después d" las trágicas con
,;ccuencias j' ;ún má.5 Lamentable 
desproporción que existe entre la 
Patria de ayer y la márti:- E.~paña 

d" nuestros días. 
No hace falta volver a dedicar 

un elogio al eco de los clarines de 
aquellos voluntarios generosos que 
defendieron heroicamente el lema 
fundamental de nuestra Tradición. 
popque el recuerdo he. de vibrar 
pC'rµetuamente en el espirltu de los 
qu 110 apreciamos la vida si hay 
que sacrificarla por Dlcs. por Es
¡xuia y los Fueros; pero haciendo 
un verdadero reconocimiento de la 
re de aquellos hombres. surge en 
mi alma el recuerdo de aquella de
e •ion ejemplar cuando para salvar 
n la Patria se presentaban a don 
Carlos voluntarios pa.ra seguirle 
m rcial y d!sciplinadamente, aca
ric1ando la muert junto al sacri
ficio de sus vidas, y aún les que
di> b.m al morir un aliento para 
gritar ¡ viva España 1 

N'<> murtó el Carlismo, como no 
pueden morir las tradiciones de 
Espafia. S" amplia su ideal Y se 
Intensifican sus actividades precl
• '!mente cuando parece que Espa
na, desoladn por el terror de los 
e·carnios liberales. sufre una lenta 

y dolorosa agonía 
QuierC' Dios que no desaparezcan 

los que con gallardía hace más de¡ 
un siglo vienen sucediéndose sin 
claudicar el alto espirltu católico Y 1 
el deseo más fervoroso de devolver
le a Espafia las tradiciones de las 
que han qucrldo apartarla qu!'enes, 
aun libre~ ya sabe el P'l.is· 1e dón· 
de i.1enen y n dónde van. 

Pero he (IQUÍ cómo vamos vien
do que se desplomo. el escenario 
tragic<• de tnntas farsas y i.:omctllns 
para que pronto nuestro optimismo 
de 11oy vea la real!dnd de encon
trar alzados 1l1 Verdad y el Dere
t'ho sobre esas ruil1:is putrefactas 
de espíritus corrompidos y corrup

tores. 
Voluntad y valuntarlos n<'crsita 

la Patiia contra la incultura se
dienta de tiranías y nuevas perse

cuciones. 
Pero no esos voluntarios que 

gu:itdau In ronsigna ele nrt!~ulnr r 
su jefe el don de la l"lfalib,l!da<I 

l'C'gar los porra les. riqueza· primor n unirse los gest.ores para comen-
politlca, a pesar de que gcn,,ro3a- r 

1 
d 

1 
bl ALBACETE, 10.-En una tnberno zar In discusión del mismo. tantos a uno ni equipo local Unión n qu1:1 1,ombres sin trabajo, ncu,.la 

mente i;e les viene dando el "to- e III e aque puc o. del barrio de Snn Vicente la polirfa \TRACO Y ROBO EN A'SDUJAR dos por el hambre, tengan que~ 

Ta b!én solicitan la pront ela ha t En él se registra una bajn de tregarse a estos delitos que re· 

oue", para que después de la jor- m a • de enido a L11is Ramfrcz Saru, medio millón de pesetas con res- ,Jaén, 10.-En Andújar, cinco in-

~ada-por su fracaso o error-no boración de los tratados. comercia y Manuel Cantero Avfla, autcre.s dividuos penetraro11 en una casn prueban. 

1 1 bJ t d d 1 d 1 1 cto al del año anterior. UXA 1''1S'A PERECE CARBONl 

vengan pródigamente a decirnos !'~ a o e o e ar sa l as a os de un robo de relojes Y alha.ios -Se ha reunido el Jurado para cuando el duC'ño Y sus familiares 

que se han equivocado. cuando ya frutos comeUdo en Villarrobledo, en unn follar en el concurso de cartdes .tuban durmiendo Y les maltatn- ZADA, l' SU HER!\IAXITO 

no haya remedio. -La Confc<leración Hidrográfica tienda propiedad de Manuel Sán- n "ª 1115 Fallas de San José r-n y maniataron, amennzando con AL AUXILIARLA, SUFRE 

écl !"el!'llra h afacil!tado una nota chez P. IPnrfr• ~atarles si no les entregaban el Glt.\YES Qt.,'J;:'IIADURAS 

Voluntad y \'oluntarios necesita 
Espafia. Pero gcaerosos y compe
netrados. 

!'eferente n las aguas vertidas por El robo se había cometido horas SP hn otorrrado un premio de dos · nC'ro. Ferro!, 10.-En Monfero se 

t Fu t Q · T ante.,;. El Comisario de Policía tuvo ml1 pesetar Y un nccesit de l.OOO. 1 l b e 1 nlñ d 7 · 
pan anos ensan a, u1per, Y a Pe pronondrán al Ayuntamiento, T "'S atracadores se tlpoderaron en a um r a a e an 

laver:i. que pasan de 84 millones de una. con:idendJ. y en unión de va- 1 1.. . 1> u,ia crecida suma " hm.•eron. Herminla Suárez, que sufrió 

'-' d I bo rnrios prrm os mas , 
io ,•co, a pesar e as rra.scas mrtro~ cúbicos. rios agentes pudo realizar la de- graves quemaduras al prend 

nctt:ales, horizonU's más allt.. don- te .ó tes d -En rl !alucho apre<ado ,~sta LA GUARDIA CIVIL DISPARA 
I,as aguns perdidns al mar por nc1 n an e que en Villarro- d d b COXTRA UN' LADRON DE las ropas, que falleció a los 

de se maldicen las diferencias más Guardamar en los seis primeros bledo se tuvie.,cn noticias del robo. .., 3 rur;a a con contra ando de ta I momentos. 

inoportunas. cilrs de Enero, se elevan a 602.283 Los objetos su.<:traidc.s valían una~ haco lbn solo Fernando Soler To- ACEITUNA Un hel"mano suyo, de 9 

Clnsiflcando el espíritu y la na- metros cúbicos y la pérdida duran H.000 pesetas. rres .. ronocido contmbandistn Los Jaén. lO.-Cuando se encont_ra- que acudió en su auxilio, recl 

turaleza de Espafla, encuentro una t:! 1934, asciende a 108 millones de Fueron encont111dos en una huer- ••mas tripulantes huyeron en una bn robando aceituna en Be~Jai también graves quemaduras. 

'-"'-~"""~"'°""~M'""'~~,,,.., ............. ,.,.""''"""'""'"''"''• · ~" suponr, que el !alucho rece rl. ó , !to . F i O obe- TRASI,ADO DE PRESOS Al, FOa ta próxima a la capital. 1 ncha. FrancL•co Rus, la Guardia cinl le _ 

-En O.~a de Montiel se produjo .__ , . - i e, 11 , sin que ranr se . ,, TIN DESDE EL "l\lANUEL 

Desde la 
Torre 

de 
-~r • 

1 av1 ra 

lle captado en mi "radio" que 
1m se11or, fallecido en La Co· 

1 
ntña, deja su capjta.l, ascen
de11te a unos cuarenta y cinco 

mil duros, para que se desti~ J 

ne1~ a premios en concursos de 
bandas de músfca militares. 1 

¡Qué lástima/, ¿verdad?, que 

ese buen sefior no hubiera sido 
vecino de Cádiz y concejal d.e 
este Ayuntamiento, y c11to11ces 
no habriasc suprimido nuestra 
Ba11da municipal, decretada por 
los prcpios concejales gadltanos. 

;Tenia que ser, ¿y cómo no?, 
gallego ese amante de la mú
sica, como también lo es el que 
siendo alcalde de Cádiz creó la ~ 
Banda/ 

Y tenfa que ser, ¿y cómo no?, j 
gaditano el i~irador de su su
presión y el que al fin lo con
siguió. 

Contrastes; •·amor a la tie-

/ \ 
~ 

as! 
11 ~I 

~ 

un incendio en una c'.l.Sa de B1- '6 su cargamento en lllta mar de <lt>ciese. ARSUS" 

biano Gómez. Las pfrd1das se cal- 11,1 barco de gran tonelaje Los guardias dispararon, hirién-

culan en ocho o diez mil peseta,. 1 oi: fardos, mur bien emba!n- dole gravemente. Tarragona, IO.-L:>s presos q1lf 

" · 1 1 t d N est.a ban detenidos a bordo del "MI' 
-Con motive de la c11mpaña en ,·ns vienen con e prec no e ue NOTICIAS DE LOGRO:SO 

Y k I nuel Arnt'1s" han sido trasladadO 

pro de la repnrnción del edificio do ,•si or · LOGRO~O. 10-En el pueblo de 

la Audift'llci·n Tc--'torial, el peri·o·. S11 valor aproximado es de pe- al Fortút. en donde se alc,jan &i 

dico "El Defensor". publica um i; tas 300000 en América y puesto compañ ns de InfantC'rfu. <- ~ ,., 

1 

An"iano. se produjo un incendio. f 

Resultaron heridas de pronóstico •"'""''"''""''"'"'"'''"'""'"'"',.."''~ 
interesantP inform.•ción dn,<·cslran- 11 la venta en España. llegaría al ,:eservado tres persona.'! que fue-

do <¡Ue el edifidO 110 T UllO los de• l lPcfiO millón 1011 trasladadas al hO..~p!taJ provin .Asociación 
bidas condiciones. A primera hora de al tarde. eial 

Profe• 
sionai de Prenso 

Diaria 
Pide que .~e rralicc unn., obra l •netraron en una joyería del Pa 

de la !mportancin que el edificio , k ele Ripalda. ,·arios rateros que 

requiere y añade que esto contri- se apodrraron de l'Hias joyM, 

buirfa notablemente a remediar ei ALICANTE, 10.-!il la posada 

paro obrero. I, Viuda•• del pueblo de Muro.e: 

-Han llegado a rsta cmdad, Fer- dr Alcoy, fué detenido Domingo 

n:í.ndez Flores. Mariano Tonu'.1.5, Ló- C:arrillo. al que se ocuparon l 700 

pez Oro y CaS1ls Bricio que almor- }'Psetas. 
za ron con e! go --ernador y con el Como it1currlese en contr.ad!c

vocnl clt>l Tr:bunnl de Garantías se- dones. quedó a dispo.5lclón del Juez 

ñor Aparicio. <I" Cocentaina 

CARTAGENA, 10.-Hnn zarpad<' -Bajo el puente de Sna Jorge 

-La nervlosld~d producida po1 
e: atraco de que tanto se ha ha
blado. di- esta tarde lugar a la 
hora del paseo en la calle de In 
Rt>pública. a una falsa alarma. 

s~ creyó que se estaba cometien 
de un robo en uon de los pisos de 
un!I casa 

Anoche, y con la n.5i.stencln fJ 

un delegado de la autoridad civil 
celebró juntn general ordinaria 
Agrupación Profesional de pe.,rlO
d1•tas, n :a que concurrieron ~ 
la totalidad de afiliados. 

rra'' y "amor 
quiera música 
radio. 

para Barcelona el dest111ctor "Chu- rn Alcoy, ha sido hallado el en

al arte". El que rruca" r el guarda<X>stas "Tctuán", c1·,yer de Andrés Vldnl. sujeto de 

que compre una. Se espera la llegada de los des- t>ésimos antecedentes. Interviene 

Los guardias de Asalto acudie
ra,, inmediatamente al piso y com 
p•·oharon que 110 era cierto que se 
e:;tuvlcse cometle.ndo un robo. 

--Ua sido detenido José Adán, 
dC' Filadelfia, y a Martin Franco 
dr Carifiena, como autores de loo 
frecuentes robos en pisos 

Aprobndas actas y cuentas. 
posesiona la. nueva Dll'ect!va, cuY 
componentes ya publicamos, y 
sel1or Oómez Carrasco, presiden 
reelegido, dló las gracias, en no 
brc de los restante.e; compafil'l'Oi 
de.signados para el desempefio ~ 
cargos, por la confianza en A lo mejor, el que propugno 

y mantuvo, por economlas, el 

suprimir la Banda municipal, y 
todas los que la acordaron, cons
tituyen mañana un a sociedad 
para la venta de aparatos de 
radio y gramolas; y en su buen 
deseo de suplír ese recreo es
piritual de la mtalca a los ga
ditanos, toman el acuerdo de 
que el Municipio Instale cual
quier aparato de aquellos, pero 
d.e los más caros, en la vla pú
blica, por ejemplo, en cada sitio 
dond.e quedan restos de pape
leras de 11 ierros JI latón, 11 ga
naría además el ornato público. 

Y ya puestos a gastar, que me 
manden a. mi u110 aquí a la 
Torre. 

ALL. 

tructores '' Sáncl1cz Barcá!zlegui ·• y rl Juzgado. 
"Almirante Valdés .. 

NOTICIAS DE 811,UAO 

Bilhao, 10.-Los 26 guardias de la 
circulación de Bilbao han entrega
do ni Alcalde un donativo de 150 
pesetas que han sido repartidas en
tre el Hospital lu Casa de Miseri
cordia y los Comedore-.; de C:uidad. 

-En reunión celebrada hoy por 
la Junta del aeropuerto se ha acor
dado que una comisión se traslade 
a. Madrid, para gestic.nar de la 
Junta Central y la Dirección do 
Aeron!\utlca la compra de los te
rrenos ofrec!do9. 

LA GRAVE S1Tl1ACl0X EOO:S0-

1\llCA Jo; N S \LAl\lANCA. -
UNA COMISION A JUADRID 

Salamanca, 10.-Ante la grave si
tuación qu"' representa la inmovi
lidad del Mercado de esta provin
cia. y tras un cambio de impresio
nes entre los elementos represcn
tntivcs de su economía se ha tras
ladado 11. Madrid una comisión pa
ra exponer o. los poderes públicos 
el C$pccial problema de Salamanca 
aislada por absurdas tarifas fClTO· 
viarias, lo que ha. dado lugar n 111 
parallzacióu absoluta ele este mer
~ado desde hace casi un mes. In
tegran estn representación, repre
sentantes de la Junta ProvínclnJ 
Triguera, del Bloque Agrario y Fe
deración de Sinclicatoo harineros. 

-Como consecuencia del telegra
ma cursado hace dias por los di
putados nnclonallstas vascos al 
Presidente del Consejo de Minis
tros, interesánctole el levantamien
to del estado de guerra en esta 
reglón, se ha celebrac!o hoy una AGASAJOS AL l\Il:0-.'1:STRO DE 

Tnmblén hn sido detenido el ve-
clno de Logroño Luis del Campo. 
como encubridor. 

- Los remolncheros de la Rioja 
y Navarra, preparan el envío n 
~fqclrld. de uno. comisión que en
trPRaré al diputado. señor Ortlz 
de Solórzano y a cuantos parla
mentarios intcresen datos suficlen 
tes para sollcltnr del Gobierno se 
dlrlen disposiciones que resueh•an 
el mr1P.star va intenso y que im
pos1b!llta el cultivo de In remola
cha en esta provincia. 

UNA coMJi;;JON DE l,A DIPU

TACJON CACERE'Ñ'A A l\lA-
DlaD 

leposltnda. · 
't'rat.áronse a continuación I\SUJI 

n. de vital interés para el el 
•nvolv1m1ento económico de la e 
ldad, entre ellos la celebración 

beneficio en el Cine Municl 
que promete ser un verdade 
nccnteclmlento artístico. pues 
gestiona con probabilidades de é 
to. actúe en dicho espectáculo , 
cstrf'lla de la. pantal111 Imperio 
r;entina. 

MA TEQUIL A 
conferencia entre el Gobernador ci- IND~STRIA 

vil y el comandante mil!tnr rela- Tenerlfe, 10.-En la Mancomunl-

cionadn al parecer con el mismo dad y en el Ayuntamiento se han 

No se ha facilttado r~fercnda de celebrado recepciones en honor del 

'Cáccre.s. 10. E.sta noche salen 
para Madrid el alcalde sefior Silva 
el prcsldmU> de la diputación se
flor Bulno y el gcst.or provinclnl, 
señor Rodrigue?. que con el Go
bernador visitarán al Director Ge
neral de caminos y al ministro d'l 
Obras Públlca.9 para g st!onnr el 
libramiento de cantidades para. l:i. 
p:·rpnr:ición de cnrretna.~. También 
gestionarán la continuación de las 
obras de la nueva estación del fe
irrc r • In inst"l.larión dP.1 trl~fono 
autométtco y el préstamo ael Bim
co d<" Crédito Y.ocal para la rrn-

Design6sc una ponencia paro Q 

"Cometa la reforma del Reglnmell 
active la confrcctón de unas bll 

-.... de trabajo parn someterlas 
r Empresas y discutirlas. 
Hablóse también cxtensamc 

del Montepío, acordándose, n P 
puesta de un compafiero, nomb 
con carácter de honorario. n 
111,;j~ndr0 Lallemancl médico de 

Agrupación. 
Com!sionóse a la Directiva 

que redact,c un proyecto de RC 
••1cnto regulador de las condlci FRESCA ella. ministro de Industria. 

PASIECA 
Una nutrida comisión del Co· El Colegio de Abo~ados le obse-

ASTURIANA le!!lo de Médicos y Asociación d" •·lará con una coin!d~ y después 

FRIGIDAIRE Médicos füulares ha v!sltado al n el Teatro Guimeré. se celebrará 

Conservación perfecta en Gobernador para darle las gra- "11:1 función de gala. 

"L.llS COLONIAS"- Sa 
4'- _ 2 

cias por haber re-,uelto favorable- F.! scilor Orozco estar:\. en T~¡,n. 

g a S & U, 1 me•1• 0 ni médico de Bl11sameda el I r•r,.. hasta el viernrs. 

llenai· por cuantos deseen 
nerse a su articulado y a lOS 
r ,f¡('iOS de asistencia médico· 
·>-11,.<'ó11tkn. extl'nsivn n los fntn 

1 rs ~-~ los socios. 
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J FRANOUEO CONCERTADO 

F 
DIARIO DE L MAÑAf .. 

' '( T E 
por ":'OM/.\S GARCIA FIGUERAS 

e n, n.0 se trak,::t. como 
~on t. d.: la ag1..ua res 

on co pr.tra pitos en el 
a~ 1 s 01 ve lif'.S opiniones d"' 

h jo, o os dos. o ning-uno en 
n n d e m.1:.r nro 60, página 34), cuentos 

,.. o h mes oído referir en nuestra propia 

dn una fantasía genuinamente musulmana, y 
t'Om end.cr:do m.:?for r.1 pueblo que dejó 

Hdi:s y costuwbres cuyos antepasados 
1 s arcai:ta 1;, cautadorns de los sober

aron :n entras convertían en dt1.~ados 
_en es o a I luz de la luna en noches de 

\ e ,as gr madinas, o en los co.mpos de Cór-

Ya que el jefe del Gobierno ha elevado al plano de los sucesos extraonlil~arios el 
de su conferencia con el :,,e1ior Uil Robles. asegurando que no podía aplazarse más 
aquélla, pues que ansiosamente estaba todo el País pendiente de ella, Lraigamos nosotros 
este asumo a est~ lugar del comentario diario. aunque honradamente confesamos que, 
por lo menos en lo que por aqm hemos escuchado y en lo que por aquí hemos leido, y 
hemos leido. bastante, no habíamos 1ú escuchado ni leido nada que pusiera cte mani
íiC'.~to la ansiedad que. según el se1íor Lenoux, existía. 

La ani;iedad habría existido, si algo de lo que se preparaba hubiera dado motivo 
a pem;ar que se iba ya a llegar, como aye1· decíamo.s, a dar la voz de alerta v decir: 
¡ Hasta ·aquí, pero ni un paso más! Hubiera sido justa esa ansiedad, si se ·hubiera 
sabido que de esa conferencia dependía la realización de atgo que es fundamental para 
que se pued'l tener confian7.a en tantas promesas, y que coru;iste en que no siga reinando 
el impunic;mo y sepamos de una vez. no la condena que han de sufrir uno o varioo 
rc\'oluctouarios desconocidos, sino la pena que ha de serles impuesta a los que contra
bandearon l'>S arml\S para la revolución, a los que predicaron esa revolución y a los que 
desde sus respectivos seguros puestos la r~-aliiaron, en lugar de recibir la not.icia. un 
clia y otro, de que esos "sefiores ·• están tratados con toda clase de consideracionP~ er: 
sus respectivos encarcelamientos o que están haciendo política, otra vez, los que ~stán 
1brl's con los que detenidos están. 

Habrla sido esperada con ansiedad esa entrevista. si a la tennil1acion de ena 
$O hubiera eci'.rt.do a volar a los cuatro \'ienlos que. por fin, se iba a la revisión de esa 
constitución, de :a cual antes cic los tres años de promulgada están ya sefialando todos 
s,ur defectos los mismos que la redrr.taro1, y que desde antes que se vetara es un atentado 
a k\ m<>yori:i. del Mntir del pueblo español. Pero para que después de celebrada la reunión 
, ncl> di

0
a q e l') es tan urgente ir a esa revisión que pidió toda España en elocuente 

clamor n noviembre de 1933. no era necesaria esa ansiedad de que ayer habló el jefe 
<lt'! partido Radical. 

PalU saber que la conferencia iba a ser cordialí.~ima. no era necee.ario que se cele
biata. Es" ya lo teníamos todos por descontado. Para saber que han de seguir otras 
en revistas a la habida ayer. tampoco era preci~c impacientarse n~ucho. Para venir. en 
ccnsecuenclu, a esta-; alturas. a saber que lo urgente es nombrar algunos gobernadores 
c.1,iles ele la C. E. D. A. y dnr algunos cargos, pues que todos no han de ser para los 
rad:cales, :1-a que 'os de la C. E. D. A. también están gobernando, pudieron haberlo 
c ... ru:eguldo sin estnr~e ~os o tres semanas hablando <je cartas que nunca llegan o de 
c~1lfcrencias más importantes que la en estos día.~ habida entre MusscUni y La\'al. 

Que hay que ir por los Gobiernos civiles y por los Ayuntamientos y por algo 
:i uy sup~r!or, no cabe dudarlo; pero el momento actual no creemos que sea el más a 
nropósito para detenerse en estos detalies. aunque sean muchos los que están con la 
')oca v manos abiertas en espera lle esas rrel:>cnclas que uos recuerdan los tiempos de 
sagustinos y canovistas o de cor.sen·adores r liberales. 

Ahora creemos que lo más c:senc·al t, pedir justicia por lo ocurrido muy re
l'ientemente y t"l.mblén el evitar que continúen con éxito los trabajos que vienen reali 
ando lo~ izquierdistas. En alguna ocasión esoo trabajos los podrán evitar lo:- gober· 

1ndore.s; ".Jero ahora no. Ahora no pueden e,·itarse más que con un decicido propósitc 
url Gobierno de que la. Ley :-e cumpla con todo su rigor-y conste, una vez más. que 
cuando de e~to escril>imo:s no pensamos en la pena de muerte, sino en la de incapaci
tación-; pC'ro como estamos seguros que e! Gobierno no va por esos canúnos. lo que 
¡>ro:ede en e ,tos momentos no es más que la unión ge todo~ los que pueden y deben 
levantar el muro nece.MirlO a la a,·alancha de los que, siguiendo como vamos. vendrá•1 
n tomársela del quebranto sufrido. 

Unión d,:, todas las derechas sin apetencias ele ningUna otra cosa más sino ct. 
que 110 sea un mlt-0 todo aquello que no debe serlo. Unión sagrada que acabe de -U..'U 

, ez C"ll toda clase de pactos que nos ofenden y que duramente nos dañan. 
Para esto ~¡ sient.e unpaciencia el pueblo español, pero no por conocer que como 

r alo del aüo nuevo se han repartido ocho o d!ez credenciales de gobernadores civile: 
, otras •,.,:,tas personas de cualquier ')artido Político. por mu:v honorables que sean. 

Eso podrá s 2 grau regalo para un señor Pvrt~ vallaáare.<:, pel'O para los qufi 
i,l •amos otra España bien distinta. no. 

~ 1· y tiempcs de sus sesiones.-Sa
r •,drin Iocal.-Sinagoga: nomb:·e, 
, "'en y constitución de la misma; 

"'evilla a recibir al ex ministro de 
1 Gobernación. acompaüándole 

DE SAN FERNANDO 

íicios de las Sinagogas: su nú-
lHO y autoridad: liturgia de la 
~ "!agoga.-Sectas judaicas: fari

Y saduceos; nombre. historia, 
.:trina y costumbres de los mis
s.-&senios.-Escribas: nombre, 

r,gc n y oficios de los mismos. 

~~'~''''''''''''~ 
En La Línea fueron 

1 
detenidos cuatro 

atracadores 
Según ccmunicn a este Gobierno 

civil el capitán de la Guardia ci
vil de La Línea de la Concepción. 
han sido detenidos dos sujetos. co
mo supuestos autores del atraco 
cometicd en dicha población y otro~ 
dos que se nneucntr JJ convi~to y 
confe•o~ de l 'lb'r realizado aq,1el 

~~"''~~~''"'''"~~~ 

hasta Cádiz. l ff 
:en el Hotel de Francia hay re-

visita de ins-. , 
•. errndas ya habitaciones para el peC(IOn 
C'fior Salazal' Alonso. 

Er, la Pi!>eina se coloc::.rán cinco, Estuvo esta tarde en esta pobla-
ll• ·u ::,ce::.: cuatro en los comedores' cien. ~l. secretario de la Delegac~ó_n 
y ui.o en el exterior. de Hacienda de Cádiz. don Faustl

L.. Juventud ele) partido 'Racli- no Castaño de Mendoza. que, co:nc 
cal será la encargada de atender a se sabe. ha sido designado por la 
los concurrentes al banquete. Superioridad para realizar visita de 

inspección a este Ayuntamiento. 

El Colegio Oficial de Secreta
·ic-s, Interventores y Depositarios y 
las Aso::iaciones de funcionarios 
provinciales y municipales ofrece
rán un vino de honor al señor Sa
nzar Alonso. acto que tendrá lu

gar a las doce de la mañana del 
domingo en el Gran Teatro Falla. 

Dicno señor estuvo en el despa
cho del alcalde. señor caramé, ce
lebrando con él una larga confe-
rencia. 

Lo-: pericdistas esperaron la ter
minación de dicha entrevista, y a 
la s«lida preguntaron al señor Ca
ramé si podría darles algunas no
ticias relacionadas con la confe-

Existe extraordinario entusiasmo 
ºntre dichos elementos. rencla que acababa de celebrarse. 

El señor Alcalde dijo que la con
ferencia no había sido otro cosa Las tarjetas para este acto pue

ien recogerse en el Ayuntamiento que un rato agradable de conver-
· l precio de cinco pesetas. sación con el señor Castaño de 

Mendoza, amigo suyo muy antiguo, 
co. Colegio Oficial de Agen

tes y Comisionistas de 
Aduanas 

Anoche recibió el señor Armi- no habiendo tratado nada de la 

'4 há. e·, 
C-:>n e '>. • ,; 
-P<.1e- nve , 

lna nueva, ¿qué ocurre con la vieja? 

T. ., •1 •ª cortan en trozos y con ellos se 
tNul"Jr · na 175). 

fabrican estrellas. 
Telegramas recibido por el señor 

Presidente don Carlos Derqui Mo
rilla, del Itmo. Sr. Director Gene
ral de Comercio y Política Arance
laria. 

h 

F ra~ de ·'lués de lufthar por E'>paña, de tost.ar 
1 ¡,'ma en t e~ro,; musulmanas, h- ouerido brin

fe klore me.d1t~rrnneo, r• como en ia respuesta 
1 <lo ! , n, :lia luna en trozos y nos :a ofrece 

e::·re1 ics d" ingenio, de fantasía, de ingenuidad 

•· Contestando a su telegrama so
bre imposibilidad obtener den.tro 
del plazo. certificaciones Aduanas 
importaciones café me complazco 

c':lra maest a; ble merece el aplauso en manifestarle que esta Dirección 
e, nr.111 ,o y J rczano ilus r;- ~ue tantos General admitirá declaraciones ju-

fíán un telegrama del ex ministro 
..eñor Guerra. del Rio anunciándole 
"'Ue llegará en el expreso del do-
1,ingo para a.sistir al banquete en 
u honor. 

Alcaldía de Arcos 
de la frontera 

ANliXCIO 

en s ramre de las l. ?.s y las armas. radas siempre que dentro del plazo 
d lt. Por acuerdo de la Comisión 

~-- . LUIS PEREYR.A DARNELL. pru encial S{'a rem idas CCA"res - l a· . u~~""°'-~~-""""'-'"""''-"--~ pondientt's certificaciones Aduanas. Gestora, de a ecima nara aten-

As o • • ' o· Sal'd le •-nta e te dcr al paro obrero se nbre un con-
CIQCIOll rocesana lY ilustre seño1· llcenciadc, don u a ª"" m n · 

d 
curso entre arquitectos o ingenie-

misión que a San Fernando llevo 
a dicho señor, puesto que éste se 
habia limitado a comunicarle su 
designación. y después la conversa
ción giró sobre cosas distintas. en 
nada relacionadas con la inspección 
que ha de hacer el señor Castaño. 

Este también fué preguntado por 
15<' reporteros. a los que dijo que 
ni ahora ni después podrá decir 
nada relacionado con su :nisión 
pues del resultado de ella sólo a 
la s:.iperiorídad es a la que debe 
dar cuenta, despidiéndose de ellos 
-:on su reconocida amabilidad. 

Creemos que lloy comenzará a 
act,iar el delegado. 

e Pa res e Fom·na nclsco Serrano Cid, con el si-1 l.,,--,,,,,-... -"""-'""'" 'nte tema: ros, por el .término de ve1r.t:: clíaf. 

Man T .sis prímera.-La naturaleza El banquete de los que empezarán o. contarse desde el ~,---~"""""'"'~ 
di dom l ºº db 13, ª las tna y l::i humana por ia unión d. 1 1 G siguiente ª 1(1, publicación de1 pre- Con tod- solemn·1-

ez. en ig' ~ia de San Felipe · . ,. ra ICa es - 0• sente en el "Boletín Oficial de la ,w¡ 

d ,.., 1pcs .... tir.a no fueron h"~has una -
e L"P.ri e lrbrará solemne fun- !no que pennanecierond~s.-Prue~ bernadcr c·,v·,1 Provincia". y con sujeción a las dad se impuso la 

clón re' g o :i con mo"'vo d" '1a di · que estarán d · 
··1 b'lS de Escritura, Santos Padres con cienes e mam- Meda 11 a M ·, 1 ·1 ar a 1 

fesfü d de !"\ Sag da Fam1·11a fi to d nte el m·1smo rlod ' C"c.>ncilios y razón teológica. 1 GUERRA DEL RIO LLEGARA EN es ura pe o 
t:,!'ar CU> e.'.' n ASOC'Í8C ón l Pll horas y días hábiles en la Se- capitán Gener 

E. s món e taró. a e. rp;o del Tesis seg_un~a.-Hay en Cristo I EL EXPRES DEL DOMINGO "etar!n de este Ayuntamiento, pa-
. ror.s: c. 1 o de l:1 mism'l, el muy un dcNe pnn

1
c:pio dde querer Y ope-

1 
continúa el entusiasmo entre los ra la ejecución de proyectos que Ceuta, 11.-En el cuartel de Re-

Uustre sefior don . rar y op:,,rac ones e doble orden . b P An•riruo Ternero 
I 

h b elementos radicales de la provin- Prán la. no1ma Y ase de unn. gulares se l:npuso la Medalla Nll-
érez canónigo de esta santa I rl v 11~ Y umanas.-1:ue as.-Re- cia por e1 banquete que el domin- posterior subasta que se anuncia- litar al caí)itán don Manuel Gener, 

1 'a C'ltcdral. fu~:cion del monotelxsmo.-Dc la go próximo ofrecerán homenaje al rá ulterlormente con arreglo al po .su actuación al mando de las 
Se ruc>i;a t nto a la Directivo um~n insep~rable.-Dc la, comuni- gobernador civil don Luis Armi-1 trabajo que resulte elegido, y ser- j fuerzas en Asturias. 

~~:~ ª todO', lo~ aseriados la asís- C"Clón de idiomas. fián. rá para la pavimentación y ade-¡ El acto se verificó ante las tro-
~:,, ª estos solemnes cultos. "Vida de Jesús", por el muy Según nos aseguran los organi- ..-•xaclo acerado de la plaza Marqués pas. formadas con la bandera. 

e "~"'"""~~ ilu~trc señor doctor don Angel Na- zadores. las adhesiones siguen ne- ~e Estella. calle MigUel Mancheño El teniente coronel Caballj!ro le
U rso. de Cultura Su- varro Montero, con el siguiente• gando en gran número de todos los y el trozo sin adoquinar de la CR- vó la orden de concesión, la cual 
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SABADO 
La s. Familia 

So re un nombramien o 
Antes <le comenzar a escrihir <.'slns líne~1s. sabemos que con 

l'llns hr1110, de causar molestia y contrarietl:1rl, si C's que las lec, 
a alguien que mucho respetamos y que nos honra con una muy 
sinc<'rn amistad. Pero el clebCJ" niJS obliga a ello y ante este no 
pockrnos permanecer en silencio. 

Ilac1•, quiz.:'1, un llll'S. un gestor muniC'ipal. :1filiado al partido 
Radical, propuso en una de las sesiones de la Gestora municipal 
fuC'sc 1kelm·ado hifo adoptivo de la eiudnd la persona a la que 
:iquélla. le 1kbía su gran transformaC"ión y, lo que es más irnpor
tnnle. la Zona franca. que puede! hace1· ele ella un vcnlndero 
cmporio d1· riqueza. Le dd>ía también. y le sigue dehil·ndo, todos 
los pC'rjuicios morales y matC'rialcs quc dicha ilustrC' per,onali
dacl sufrió por haberse· thidicado de il<'no a \'arinr a Cúdiz y a 
trabajar sin dC'scanso por esta población. 

Aplaudimos, como acostumbramos 11 aplaudir toda inieiati
''ª buena. v<•nga del sector que , cnga, :1 la aplaudimos coni;tún
tlonos que a quien tal honor se le ofreC'Ía fui· siempr,, contrario 
a toda clase de homenajes. 

Aplaudimos aquella iniciativa, y yn pensitbamos <>cup,1rnos 
de este asunto, cuando en el urden del día p:u·:1 la sesii111 que 
ayer t•elc•bní la Gestora municipal leimos que se prC'scntaha un 
C'XPtJCslo en el crue se solicitaba fu<'rn tomado el ac,1crdo en 
relación con la inkiativn propul·sla por d gestor rnclical. 

Pero llega l:1 reunión de ayer. y el cxpuc•slo a que nos refr
rimos no se lec porque el que lo habí:t presentado 110 co1H"lJ1Tiú 
a la sesión. La razón, como comprcnderún nuestros lectores. es 
de las llamadas e°'·;1chuclistas. máxime cuando dicho expuesto 
se refería a un asunto propuesto prccisnmcnll' por distinto ges· 
lor y afili:nlo. arkmús. como ya hcmm, expresado. al parlido 
Radical. 

¿, Por qué no se diú cuenta del expuesto ? ¡. Por qué no 
st· ha tomado ya acuerdo sobre la proposición pn•s(•ntada hace 
Cl.:'rca de un mes ·? 

Conocemos. seria injusto en n·Jso:ros 110 eonfcsarlo. In lll' 

Jitud <l<· dctcr111inadas pl•rsonas <¡ttc esl:'tn dcsempl•fiando c.1rgos 
y que <·slún de a('ucrdo con la proposicii'la y (!Ul' ,k,,e,111. nde
mús, d;1rlc• al acuerdo ludo el l'splendor que rnere1.:c: pt•ro ni 
mismo lit·mpo eonocemo., también de cierlas n"3nicbrns, ~ a , .. ,. 
Jificadas de coYachm•lislas. n las que p:trl'Cl' st· han dot .. kgado 
los que no lwn debido hacerlo. Esos sistenrns son ya mu:, r!c:,
acretlilados y ahora hay que clt>cir. nu ¡Nr cnrri!los ni por it,r· 
tulias, sino en t•I lugar adccnaclo, In c¡ue se picns:,, igual c¡uc lo 
hizo el gl'slor que. dando prueba d0 imparchlidad, lJr<''-'C'll!Ó fa 
propuesta. 

A) e1· hubo otra nm ,. inlriga y con estas intri":ts )lay que 
m:aliar. no por lo que respecta solamente a cstC' asu,1lo. sino 
par. los c¡ne p¡:ctlan su cle otra importancia. 

El partido Hadical, ayrr en <>I Av11nt1mit•nlo, pu !o habt, 
:icabado l'OU 1·lla,, aunque el acuerdo uo huli'(•ra sido 11náninw. 
En cambio s<! habría dsto dónd0 cslabn la sinceridad y dónde 
rC'süh I la baja pohtica. la ambición, c·l dei;pceho o fo em idia. 

Hoy nosotror,¡ no;; atrcV"<'rÍarnvs 'l pulir que no :se tome• el 
acuerdo. X1> hace fulla. El Pnehlo, QlH." v,1lc n ú · que, los sistemas 
c!e cit•rlos polilicos, lo tomcí IHll'l' tiempo nombrando hijo, mús 
que predilN·to prNlilectísimo, al que bien merecido lo til•ne. :'i:o. 

, Sinceranll'nlc pedimos no se hable mús del asunto, a pl•sar de 
(•slas mu\ justas lím·as que en el expuc:;to que ayer no se leyó 
npareciau: 

"P1:ig uias (·st·\n. excpl('nfi,;iI110 sf'iiot·. Ja., ·iclu,; ,•apftula 
d,, ~<·u<' ·1 o <' , 1 o 1: 1 que ba 'iido p:.ipul·stu ~ .. qíR' , t·11go 1·c
firiéndm,C'; no ha de entrar <'l que suscribl· l'll conlp!l''ncio11es: nada 
tan ll',ios de su .'mimo; Pl'l'O justo es rcc<•trnccr. sm np, siona-
111icnlos ni prcf1·rcndas, c111c si en algún c;1su puede eslar jus
lifica<lo C'l nomhramil'nlo ele hijo ado¡ltinl de u11 pm•blo. u1 
ninguno. segurnir.enlc•, como el que nos ,,e upa." 

Lo únko que nos resta ¡JOr ckC'ir c·:s que después ,Je escrito 
l'Se pi,rr.1fo ) otros que 110 insertamos p,w 111) alar:{ar mús c~te 
asunto, no se lc-a desde d cscmio colll't>jil o por lo men .. s no 
se 1•xplicruc la r:uón dl' esa ausencia. 

""~~""'·~~~"'~""''~'''''''~.~~·'"""'"'''~ 

Not&éias de 
U"i'A l\IA:-i'ADA DE LOBOS IN

VADE UN,\ ALDEA, DEVO
RA....~DO A UNA NffiA 

I3ucarest. 11.-En Bulovina, una 
m.ma de lobos ha invadido una 
aldea. 

Los habitantes presas de pánico 
huyeron al campo y las fieras de
voraron a una niña. 

También devoraron los dos caba · 
! ,o.s de un cochero, el cual pudo 
• lvar:-c subiendo· a un árbol. pero 
'l. qucda<lo mudo a consecuencia 
: Pspanto. 

BRASIL (.REE INOPORTL~O ~U 
RETORNO A LA SOCIEDAD 

DE.LAS ~ACIONES 

Río de Janeiro, 11.-La comisión 
de Negocios Extranjeros de la 
Asamblea legislativa brasileña ha 
aprobado un informe estableciendo 
!a inopo1-tunidad del retomo en los 
actuales momentos del Brasil al se· 
no de la Sociedad de Naciones. 

EL l\llNISTRO DE HACIENDA 
BRASILE~O A WASIDNG· 

TO'N 

• ex ran ero 
bición de engalanar las casas. Tocll 
aquel que logre identificarse a un.a. 
persona que arr¡¡nque los cal'te:cs 
electorales de nuestros advrsarios 
será gratificado con una prima de 
cien francos. 

El l!ama:niento termina con ia si
guiente recomendae:ón: 

oN estéis en la calle los Jías y 
menos ,as noches anteriores a J.\ 
votación de, plebi!icito. Los qu:, 
descbedezcan serán Lrarados como 
pro\'OC-'ldore.s. 
¡ 
LLF.G,\".li XUEVOS TRENES CON 

ELECTORES :sARRE.S~E:s 

Sarrebruck. 11.-Llegaron nuevos 
trenes con viajeros electores sarren
ses domiciliados en distintos pun
tos del Reich. Se adopr.aron grandes 
precauciones pero no se registraron 
incidentes. oTdos los sarrense:; dt•I 
Reich están alojados en casas de 
personas de estricta obediencia al 
nacionalismo. 

¡, l'NA DICTADURA )nLITAR E.'11 
CUBA? ¿EL DOCTOR OR-
1IZ SUSTITIDRA AL PRE

SIDENTE l\lENDIETA? 

La Habana. 11.-Anoclte circulo Río de Janeiro. 11.-El ministro 
de Hacienda ha marchado a Wás- el rumor de la próxima instaura

ción de una Dictadura militar en 
hington. 

UN l\IITIN S0CIAL-C0l\IUNISTA 
DO"IDE SE ATACO A mT

LER 

Cuba. 
Se asegura que el doctor Fer

nando Ortiz reemplazará al presi
rt 1~te l\Ieudlcta. 

N'.\DA HAY SOBRE LA SUPUES
TA CONCENTRACION DE 
'!ROPAS EN EL NORTE DE 

ITALIA 

París, 11.-En la Sala Bullier. los 
¡:artidos socialista y comunista 
franceses celebraron anoche un mi
tin en común para tratar del ple
h:•o::ito del Sarre y "apoyar a lo.<; 
traba,iadores sarrenses en su luch¡¡ 1 Roma. 11.-Phsta el m~mento no 
contra Hitler". ,, i llrgado ~ Roma nlngUn er.o del 

vnrios oradores atacaron al can- r xmor que ha. circulado en el Bx 
r•'ler alemán y su polltica y de- tranjero relativo a una supuesta 
i\\:n::hron lo:; procedimientos que concentración de tropas en el Nor 
se ponen en 11róctica por los nacio- te de Italia. 
nal-rnclalJ¿.•,·.s para aterrorizar a la Todo pe1mit.e creer que se trata 
poblncion c!el Sarre. · de una falsedad. 

No se registraron incidentes. 

1 
~E DOTARA A LA AVIACION 

UN J.LAl\tAl\UE!'l'TO DEL .JEFE INGJ,ESA DE UNA FLOTI-
per 

O 
R I tema: 1 Ntcblos de la provincia. ! lle sagasta. en la parte que une elogia los méritos del agrnciado. 

i" e igiosa Estado pol!tico y religioso dej Hoy, a las cuatro de la tarde con la anteriorrne11te citada de es- Después. el general Benito le lm-. 
Esta tarde - Pz!e,<;tina al tiempo de la venida de lldlmrá en avión a Sevilla el al- ''l ciudali, pudiendo un mismo au- puso la condecoración, Y seguida- ' 

ADJUNTO DEL FRENTE ALE- LLA DE AUTOGIROS 
l\lAN EN EL SARRE 

Lonnres, 11.-El "Davlv Te1e
. Pph" publica una Información, 
"'ttn la cual el Almirantazgo ha 
•inido nciJuntH drntro de POCO 

l'mpo a la Aviación Marítima in
, ·se de una flotilla de autogiros. 

rán las lec .' ª las siete. continua-! Jesús al mundo.-El Gran Sanhe-, ... ~1de de Madrid don Rafael Sala- ter presentar varios proyectos Y de mente las fuerzas desfilaron ante Sarrebruck, 11.-En el Uarnarn¡en 
Seminario ~i~;~. del Curso en el drín: nombre y origen del mismo; ,,. Alonso, que Viene acompañado varias clases de pavimento. las ~utorldades Y el capitán ~ner. to que el Jefe ndjunto del n-cihe 
tolomé, expJicá iar de ~an Bar-, su con'itituclón; triple categoría de in otra persona, cuyo nombre des- Arcos de la Frontera, a. 9 de ene- AsJStieron todas las autoridades alemán ha lanzado ayer por radio 

"Los dog ndose las SJguientes: TJvntifices. ancianos y escribas; de-¡ ·mecemos. ..n de 1935.-El alcalde, Anclrés E"· civiles Y militares Y representacio-1 destacan las siguientes frases: 
mas del Crrdo". Por el rerhC\<i políticos del Sanhedr!n: Ju- F.J sefior Armiñán marchará a nt. nes de todos los Cuerpos. Ordeno que se respete la p1·ohi-
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SANTO DE HOY 

e+E &SMS&MPtiiM& 1 n;; # 5 ITTl\111"· ,'&it b ,f ; Ad± w:c:a~ ~,nmumm 

Cádiz lll de Enero de 1"5 

tro particular amigo don EUge~ 
E5pinosa. 

La Sagrada Familia. Jesús, Ma
rla. y José. v,ÑOS~~ PBD.,,;_;, .... __ BC rco~Ñ ACA ,, 

Lo celebramos y nos unimos 1. 114 
muchas felicitaciones que por 3-
restablecimiento viene recibiendo 

• • • 
SANTO DE MMl'ANA 

Domingo. San León de Cesárea. 
JUBn.EO CIRCULAR 

Hoy y mañana: En la iglesia 
convento de San Francisco. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana, y se oculta a. las seis de 
la tarde. 

Las tablas del Jubileo Circular 
para el presente año se expenden 
1:n la sacristía de la iglesia donde 
se halle al precio de treinta cén
timos. 
PARA SEGUIR LA CELEBRA

CION DE LA SANTA MISA 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 

7 otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de 
diez céntimos y los expende don 
Germán Alvarez. 

CULTOS PARA H OY 
EN HONOR DEL DIVINO NINO 

REY DE LOS CORAZONES 
Capilla de las Reparadoras.-A 

tas cinco de la tarde, séptimo d1a 
de la solemne novena que le dedi
can las Religiosas de Maria Repa
radora y la Asoeiación de Señoras 
de la Adoración al Santísimo Sa
('ramento, predicando el reverendo 
padre Reimundo Zamarripa, S. J. 

SALVES SOLEMNES 
Parroquia de San LOrenzo.-AJ 

wque de oraciones. 
Parroquia de Nuestra Señora t:if> 

l.1 Palma.-A las siete de la tarde. 
Iglesia de San FeliPe Neri.-A 

las siete y media de la tarde. 
Iglesia de Nuestra Señora de la 

lierced.-A las siete de la tarde. 
Jglesia de Santo Domingo.-A Jas 

cinco y media de Ja tarde. 
ADORACION NOCTURNA 

Oratorio de la Santa Cueva.
l!!l turno segundo "San'guis Chrls
ti" y "Sagrada Familia". celebra
rá Vigilia general a primera hol'a, 
como titular, y por la intención del 
1elior don Ignacio Merello. 

CULTOS PARA MAJlil'ANA 
PIA UNION DE SAN ANTONIO 

Iglesia-Convento de San Fran
cisco.-A laS ocho y media, Mísa 
de Comunión general. 
EN HONOR DEL DIVINO Nlf.10 

REY DE LOS CORAZONES 
Iglesia de las Reparadoras.-A 

1~ ocho y media. Misa de Comu
nión general para los asociados. 

LAS MISAS DEL DOMINGO 

Santa y Apostólica Igl~.sia Cate
ctral- -A la.. once y media, con plá
tica catequística. 

Parorquia de Santa aruz.-A las 
11. 8'30. a !as 9 la Parroquial con 
exp;krc:6n del Evangelio por el 

~ñor Cur:i, :; a las 12 con expli
eación catequística. 

Parroquia de Nuestra ~ñora ;¡~; 
R.06!l!'io.-A las 8 y 11'30, a las 9 la 
Parroquial. y 11. las 10 h de loo 
nlñc.s del Catecismo. y a las 12 
eon Ca~cismo d" :idultos. 

Parrr.quia de san Antonio.-A Ja,i, 
7. 11 a las 9 con exp:icación cr.-
1.equú;tica. a las 10 :a Parroqui"ll con 
explicación d~I Evangelio; a las 11 
y a las 12. 

Parroquia d San Lorenro.- A la., 
~. a la.o; 9 la p,.rroquial, a las 11 
,m el ,~ltar d loo Afliridos. y a 
la.- 12 con explicación catequística 

Parroquia de Sr.n Jo'>é (ET.tra
a 1u1-os) .-A las 7'30, 8 y a lu 8, la 

Iglesia del Angel Custodio (An
lltgua Castren.se) .-A las nue"fe. 

Iglesia-Oonvento de San Fran
eisco.-A las 7, 8, 8'30, 9, 10 y 11. 

Igle.<:ia del Apóstol Santiago.-A 
las 6'30. 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 y 10'30. 
Esta últimi:1 ron Ins:rucción moral
r.polo~ética. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las 8'30 y a ~a 1 · 

Oratorio de la Santa Cueva.-/\ 
las cinco. por la Adoración No,> 
turna. 

Capmn d<::l Beato Diego.-A la,1 
8'30 y n Isa. 12. 

Iglesia del Haspital de Muj;: · 
res.-- -A las 8, con explicación cate
quística. 

Iglesia dP san Pablo.-A ra~ 6, 
• . 10 y 12. 

Casa fundada en 1730 Jerez de la Frontera 

ñora del ca.rmen.-A la.~ 7'30. /f30 , ' ""-"'""°""""~""'''''''''' •'"'' ...... "°'"~""'"' ""'°""'""''''''"'"''"'"'"" 
g, .9'30 y 10. 

Iglesia de la Divin~ Pastora.-A 
las 6'45. 

I¡lesia de S1mta Catalina cca
ouchinos).-A las 7. 

I¡ lesia Convento de sa.n A~u, 
tín.-A laa 8, g_ 10 y 11. 

Capilla. de las E,clavas. - A :.,s 
7 y a lu l. 

Capilla de las ReparadorP.s.- - A 
las 7, 8'30 y 10'30. 

I¡lesir. de San Felipl' Neri.- A las 
7'30, 8'30 y 10. 

I¡ lesia Convento de Santo Do
mingo.-A las 8. 8'30. g y 10. 

NOTICIARIO llELIGIOSO 

~.~la Unión y el Fénix Español 
ii~ ~ Compañía de Segur~s ~eunidos 
\. ~:i ;,,1 Incendio • \7ida - l\ccidentes del trabajo • Individuales - ~~ s

ponsabilidad ci'1il · Autos • Marítimos • \7alores v l,obo· 
aqueo - Ueterinro - Robos e incendios por motín o tumulto popular 
Subdirector en CI\OIZ V su provincia: l)amón García Blanco 

s 
~ ........ ~ ...... , ........ , .... ,,~~· 

de ,.vm .. nicación; la escasez :ie ali- d~iendido por el señor Pérl!:c. Hal- tegro obtenido por el transporte 
Después de tres afiOII de cerrada. mentos europeos, e1 clima ~ropica) eón y elevó a definitivas ~a.ra los de viajeros y mercancías en el año 

la capilla de Nuestra Señora de las y durísimo, la propa•ganda protes- Gtl'OS, quedando la vista después 1934, teniendo en cuenta lo dis
Angustias (vulgo del Camino), el tante, etc., etc.. hacen dificilísuna de los informes, conclusa y pura I puesto por R . O. de 24 de Sep-
sacerdote actualmente encargado de esta misión. M,r,tencia. 1 ticmbrc de 1929. 
dicha capilla, don Miguel Flores, DOS HEROES Representaban a los procesados I Asimismo se hace saber que. 
la abrirá nuevamente al culto au- A ella van con grandes entu- lo::. procuradores don Conrado Con- 1 transcurrido dicho plazo. a los que 
torizado por el Excmo. e Ilmo. Se- siasmos estos dos l.éroes, dispues- ti ~ den Francisco de P. Pérez rehusen el citado concierto, se les 
ñor Patriarca, obispo de la diócesis, tos a sacrificar sus vidas: "1 padre fü'l.!cón. ! liquidará el impuesto por recibos 
empezando hoy sábado, ª las siete Quirino Fernández que visitó re- POR HURTO especiales según dispone la expre-
Y :nedia de la tarde, dando comien- c.ientemente nuestra ciuc.la.d. acom- Er. l::i. propia Sección o·~upé. el sada ley de 11 de Marzo de 1932. 
zo con la estación mayor al Santo pañado del P. Martín Paqna. pro- banquillo Agustin Merino Igle.mts, 1 En cumplimiento de lo dispues
Sacramento. Santo Rosario. Y ter- c:urador de la MiE:ón en E\paña, 1 para el qu" solicitaba el Ml?U.t~- j o pcr la Dirección general de Rer, 
minará con una Sah·e solemne. ! 1) y dió c.onferencias mi~io:1ale!: rio F lscal dos meses Y un dH oe •as Públicas, transcurrido el pri-

Todos los dias a dicha hora. ha- · d t to d 1 e:i algunos colegios, recogien o arres o mayor. como a.u r e 1111 mer trimestre. plazo 1·eglamenta-

sión los hizo menos monótonos y 
dUl'OS, el placer de unos frenéticos 
aplausos prodigados a estupendí
simas verónicas ejecutadas ante ur. 
enemigo de respeto, con motivo de 
un desencajonamiento. 

Sin recursos, "hizo" a pie cen
tenares de kilómetros para tomar 
parte. aJ descuido, en faenas para 
las que no !ué in"fitado. Y en todas 
ellas, Je acompañó el éxito. 

Hizo su debut en ésta. como so
bresaliente en una "econónúca" 
y gustó tanto su actuación que por 
la afición se esperaba el verlo in
cluido en alguna combinación. 

La Empresa, quizá por olvido 
no lo tuvo en cuenta, y finalizó la 
temporada sin poder demostrar si 
tenia o nó condiciones para el di
ficil arte. 

En la actual. cuando decae vi
siblemente el prestigio taurino de 
la provincia por falta de valores 
positivos, es necesario ahondar en 
lo inédito en busca de gente dis
puesta a llevar a las filas noville
riks la pujanza. el vigor y el arte 
ele que carece. 

Y siendo así, no seria un des
r cierto acordarse de José Quinte
""· en quien concurren. según el 
inánime decir de cuantos con el 

Se encuentra enfermo, aunqu1 
afortunadamente no de cuidad-.. 
nuestro compañero en la pre~, 
asesor de la Sociedad de Armaclo. 
res de buques de pesca. don Ignr... ' 
Chilía. 

Celebraremos el pronto rest,a. 
blecimiento del enfermo. 

• • • 
E<ituvo ayer en Cádiz el Alcalde 

de Puerto Real don José Fernán. 
dez, acompañado del ex diputact. 
provincial don Juan Antonio Ca.m, 
puzano y del concej~l de aquel mu
nicipio señor Ortega. 

"~'~""""'''"'''' ' ' ' ' ''''~ 

nr. ~. Ro~ri10 ~o~alen, 
Oa~t.b> de MedSoln& I n ~ 

ae la PacwtAld de ~na dit Ol.
db . 

Oon.,u1'6 d!.&rla a laa 4 • JU>fft,¡, 
petición de hora. 

M.&rqué9 de <Jomillu 12. 

~'"""' ........... " .. '"'''''~~~ 
Aso ciar.ión Pat rona l 
del Comercio, la In
d ustria y la Nave

gació n 

DUQUE DE TET UAN, 18.- -CADb 

Cumpliendo lo prevenido en n1te1 
tros Estatutos, por la presente ae 
convoca a junta 'general ordinaru. 
para el d1a 15 del corriente. & laa 
seis de la tarde. en nuestro domi-

brá Santo Rosario, Y los sábados también limosnas. Además de sus c'elito de hurto, en causa que St: le rio para solicitar lo.s conciertos, 
Salvo solemne. est'Jdios en la Compañía de Je- ~.ir,u ió en el Juzgado de Inst:·uc- , esta Delegación de Hacienda pre-

Se ruega a los devotos de la San- sús. ha hecho un cursillo de me- ción de Arces de la Frontera. al vendrá a las Comandancias de la 
tísima Virgen, envíen donativos pa- dicína misional en la Universidad que defendía el letrado don Luis Guardia Civil y de Carabineros, 
ra velas, flores, etc., po contar con de Lille <Francia) y es joven, pues I Belt1·ami, que solicitaba la absolu- para· que exijan a todas las Em-

cilio social. . 
modesto gaditano compartieron Y Los asuntos a tratar son .1o11 •-
comparten las vicisitudes de una <•t:ientes: 

medios para dichos cultos. cuenta treinta y cinco años. ción. presas y dueños de vehículos des-
I~uablmete dt~os 1º\;le~nes ~- El H. Arregui, vascongado, de la Terminadas las pruebas. ambas ·:inados al Transporte de viajeros 

'>f\ción sin valedores, dotes excep-

1 

Primero.-Acta anterior. 
cionales para triunfar. Segundo.-Memoria. reglameat.a. 

tar
1
a ª ier ª ic. ~ capil ª fiel so 

1
ª ' rra de s. Ignacio de Loyola, hi- partes elevaron a definitivas sus v mercancías. que circulen por ca, 

so para que visiten os e es a · · 1 · . . 
Y si después de la prueba el re- j ria y balance del afio 1934. 
' ado es negativo, no desconoce- Tercero. - Proposiciones prese11· .

1
• . d 

1 
S t' . 1 o:o el noviciado en el Puerto de conclusicmes proV1s1ona es. rreteras y cammos ordinarios, el 

m1 agrosa imagen e an 1Si:no . . 
C . to d la Mº . d' 1 Santa Maria (Cádiz), marchó a OTRO HURTO documento que acredite haber so- rá cuál es el ca.mino obligado a I tadas a la mesa por los ¡efiorec 

ns e isencor i.a. Bélgica, cuando la disolución de Por último compareció en la licitado el concierto o el recibo 
Esperamos de la religiosidad de 

seguir. 1 :'.sodados. 
• Caso de no reunirse el número te 

PERA Nl :RO DEL MATADERO 1 ~ocios necesario para la celebrac!Ou 
:a Compañía, regresando a Espafia Sección mencionada. Juan Gue- especial que justifique haber oplos gaditanos acudan a esta invi-

tación de la Santisima Virgen de ''!'-spués Y fijando su residencia en rra Prieto, procesado en causa pro- ta.do por la otra forma de pago. 
las Angustias. -'1.laga. Tiene veinte y cinco años. cedente del Juzgado de San Ro- Cádiz 10 de Enero de 1935. 

1 EL VIAJE que. como autor de un delito de El Administrador de Rentas Públi-
~""""""''""''""""'''~''"''~ Según carta recibida, los dos hurto, para el que solicitaba el re cas . . J. Galván.-Visto bueno, el 

Dos nuevo s misione
ros iesuitas a Ca

rolinas 

mision1>ros llega1·on bién a Marse- presentante de la Ley la pena de Delegado de Hacienda. ,ruan J. 

El próximo domingo día 13, a rh 1 acto. la junta general tendn 
las diez y media de la noche. se 1ugar definitivamente, de segunda 
celebrará un nuevo baile, que re- convocatoria, el dla. 22 del corrien

, tará tan agradable como los an- te. a las seis de la tarde, sin otro 
teriores. avi~o que el presente. lJa, el dia 4, y el 6. fiesta de la dos meses y un día de arresto ma- Granja. · 

Epifanfa. a Nápoles. El 10 llega- yor. y el defensor señor Pérez Hal- ~ ''""'""~''"'"' ' '"' 1 
rán a Port Said. eJ 11 a Suez. el eón, la absolución. y terminadas 

Habrá regalos abundantes para 
··,,partir entre el elemento feme

21 a Colombo. el primero de Fe- ¡ las pruebas ambas partes elevaron 
El día 2 de este mes embarca- brero a Hongkong. el 4 a Shan- a definitivas sus conclusiones pro

ron en Gibraltar, en el buque ja- 5hai. el 8 a Kobe y el 11, 1'\est& de visionales. 

Cosas d e toros 
J o sé Q uint ero 

l 'lino. 

NUEVO APODERADO 
ponés ··~akuean Maru" el padre Tnr>stra Señora de Lourdes, des- SE~ALAMIENTOS PARA HOY 
Quh·ino Fernández Garcia y el nmbi>.rcat·án en Yokohama. Des- Olvera. - Hurto. - Manuel Ji
padre Rafael Arregui Eceiza, reli- 1 cansarán unos df&s en Tokio 'y ménez Serrano. - Sres. Ramos Y 
•::fosos de la Compañia de Jesús, l después seguirán en otro vapor ja- Lepiani. 
destinados recientemente a la Mi-• · •1és a las islas de su destino, tar- - Arcos. - Lesiones. - Antonia 
sión que los PP . . Jesuitas de la pro- clando en este último trayecto diez Salvador Garcia y otros.-Sres. En-

Desfila hoy por e.sta sección, sin 
renérselas que haber con el perso
,, a1 administrativo, otro modesto 
aficionado gaditano. 

Se ha hecho cargo de la repre-
sentación del valiente matador de 
novillos, Joselito Jiménez. el buen 
aficionado. don Alfonso Blanco 
Sá.nchez, con domicilio en Cádiz 

vincia bética tienen establecida, aproximadamente. go y Contí. 
Falto de padrinos, sin ayuda al

i?Una. buscó, exponiendo su vida y 
libertad, ocasiones propicias para 
demostrar su valor y arte. Y si al 
arrojarse al redondel fué justa-

Bércules 8, tercero, 
Suerte le deseamos y que con

o:a buen número de contratas a 
desde eJ af\o 1921, en las Islas ca- Deseamos felicisimo viaje y co- -Arcos. - Robo. - Juan Poley 
rolinas. Marianas y Marehalls, en , piosos frutos en sus ministerios a v otro. - Sres. Beltrami Y Conti. 

su poderdante. 
otro tiempo españolas, después a.Je-1 ~' os beneméritos y abnegados hi• (..~ ... "'"""°"''" ''''"'~""~ 
manas y hoy bajo el dominio del ;o~ de san Fgnacio y San Xavier, 
J_apón. como consecuencia de 1a j continuadores de 1a obra apostólica Delegación de mente castigado, sus días de pri- MAOLIYO. 

guerra europea. 0r los PP . Medina, Sanvitores y 

1 
EL OBISPO <iemás mártires de la Compafifa Hacier.da 

Di.rige esta dificilísima Misión, ·n aquellas islas del Pacifico. 
como Vicario Apostólico. el ilustrf-

...,. ..... , ... ~,~ ..... , .... , ...... , ,._.,, .. ,"" .. ~''' ... , ... , .... ,~,, ....... 
f Compañía Anónirn-, ,.,~ Í 

LIBRAMIENTOS 
, ·!'10 padre Santiago López de Re- rn Para informes y donativos, 
.,.e, S. J.: hay en ella, con estos dor 'llle Federico Rubio. 4. Sevilla. 1 

Transportes. Rem0lq· 1 s 1 
Por J.a Tesorerla de Hacienda $ 

solamente se puso al pago para y ' d I v' 9 m ..... to .s $ 
hoy un libmmiento a favor del De- ¡ $ S nuevos. treinta y cinco misioneros. 

'diecisiete padres y dieciocho her
•:-wno" coadjutores) más un escolar 
irdígena que estudia en el Semi
nario de Manila (Filipinas). Es Su
perior de la Misión el R. P. Juan 
Pons, que hace dos años vino a 
España y visitó a los bienhechores 
ele esta Misión. 

ANTECEDENTES :ms
TORICOS : : : : : : : 

Bstas islas fueron descubiertas 
"ºr marinos espafioles. en los si
, ,os XVI y XVII, y pertenecieron 

a España hasta 1889. Al ser des
cubiertas trataron los PP Jesuitat 
rle evangelizarlas y enviaron alli 
sus primeros misioneros; entonce..~ 
t ueron maltratados y perseguidos. 

' algunas islas, y tuvieron veinti
r'ós mártires, uno de ellos natural 
de Málaga y otro de Arahal <Se
villa). 

MISION MUY DIFICIL 

-iorde reside. 

~'~""""~~"'" positario Pagador. 1 $ Aqua, R~'"Y';1'qu · S ~ 
l AlJDIENCIA n1PuESToº~~;,:;:sPoPTEs JI Y B-rqu ~ Jes f 

Para dar cumplimiento a las ¡ 
,JUICIOS ORALES.-POR HUR- disposiciones reglamentarias rela- : r ciéfo fl O S l:l6 \.) V 0 56 $ 
TO FRUSTRA.DO y LESIO''""c, tiva a la confección de los Padro- .. < 

Ante la Sección segunda com- nes de 1935, esta Administración ''"""j ._.. ............ "'""' ........ , ..... , .. "''"'"'"""'''''""'~'~~~~~~ .... . 
d los setl.ores Al~ald=· y:_ -1 Q fflQr1't•1m- 1 taclora hija Noemi García Z.c1n-parecieron en la mañana de ayer recuer ª ª V ""'• u" ..:.1 goza. 

José Chilla Ruiz, Manuel G<>mez PrMidentes de los Ayuntamientos _ _ I • • • 
Rodríguez. Martín "Pastrana López, de la provincia que deben remitir- La jornada de ayer ha continua- Se encuentra muy mejorada de 
José Gómez Rodri'guez, Francisco 1e en el mes actual la relación de I do con el mismo movimiento y !a su grave enfermedad In distinguida 
Asencio Camere, José Reguera Mo- los industriales poseedores de co- misma desaniación, que en los día$ señora dcña Carmen González, es-
nasterto y Domingo Gómez Ro- ches y de carros, establecidos en los anteriores, pues en la jornada en posa de nuestro particular amigo 
driguez, procesados en el Juzgado I respectives términos municipales que más buques entraron lo fue~on don Ricardo Ve!arde Rosales. 
de Instrucción de Arcos de la Fron Asimismo recuerda a las Em- en numero de dos. Ayer por eJem Deseamos sn completa mejoría. 
tera oomo autores de un delito de presas de Transportes, Tranvías, plo solo entró en _nuestro puerto * .. .. 
hurto frustrado y otro de lesiones Automóviles y a los dueños de ve- u 11 buque extranJero. el mg;é;, Marchó a Ronda el t,enienre de 
solicitando el abogado fiscal do~ hiculos que transporten mercan- "Carpio" que llegó de Barcelona Infant.eria don Diego Atienza. 
José Maria Quintero. que repre- cías y viajeros por carreteras y Y escalas con carga. general Y que- • 

Cádiz, 10 de enero de 1935.-.Pw 
d Comité Ejecuti\'o :. El pres1deme. 
Manuel Fre.ire cost.as.- El secrew.-

' ~io-de!egado administrativo Fec-
nando Portillo de Torree. 

"'" ' '"'~"' '"''' '"~~~~, 
Unión Patronal 

Gadita na 
El domingo día trece del comas

te a las liez r media de la mata.M 
.o/J celebrará .Asamblea General pa· 
ra tratar de los asuntos siguienb: 

r .ectura y aprobación del &eta dt 
Ia general anterior y del movúni• 
ro de socios habido durante el e,¡.c
c:cio del que se dá cuenta. 

r..~claración de la Junta de · • •· 
1:: :-i rumnlido loo acuerdos • lt 
r-Pne1-al anterior. 

Lectura de ia memona por ti tf· 
f1" · secretario. 

Aprobación de cuentas 
Tf'ma de pos~~lon cte l!l •~n 

,ít '1ta Directiva. 
Lo que Sf' comunica a loo sefl«'~ 

:t.\OCiados rogándoles su p•n-..,! 
~- istencia. 

Presidente: Mimuel Ese.~ 
!icriega.. 

S :?cretario: Adolfo Gutiérrea o-i · 
cia. 

"''''''"''' ~·~ .... ~'44 

Asociación de Mae stros 
interinos y sustitutos 

de Cá di.z 

Esta Asociación pone en ... . . 
''l' '"nto de .;us asociados que el 
domingo día 13 del corriente, & 1111 
once de la mañana. y en el 1ocsl 
planta baja Zorrilla 14, celebrar' 
asamblea extraordinaria. que por 

Iglesia de la Merced.-A las 7 y 
lO. 8 y 9. 

Capllla. del Pópulo.-A las .::cho 
Iglesia-Co1!vento de Santa M!i.

da.-A las siete. 
Iglesia Convento de Nuestra Sé~ 

ñora de la Candelaiia.-A las .<;iete 
Iglesia Convento de Nuestr:;. St · 

La grande extensión de mar 
< mas de cinco millones de kilóme
tros cuadrados) en que se hallan 
diseminadas las ochocientas isla!' 
que actualmente se evangelizan; 
la enorme soledad de los Misione
ros. por !alta de medios rápidos 

sentab!' el Ministerio Público, la caminos ordinarios. que podrán dó "n el t~uelle numero uno, to
pena de cuatro meses y un dia de concertarse para el pago del im- man~o un >mpol rtante tocarg.am:nto 
arresto mayor, para el ·Pastrana, y puesto con arreglo a lo dispuesto de v1nos

1
_dpara. 

1 
os puer_ : t 1

1
g ~e~ 

d.:,,cientas cincuenta pesetas de ¡ pn las leyes de 8 de Julio de 1920 Y de sad 1 ª s
1
o do 

1
seNrertegis¡ad· Aaf . e 

con-eo ecena e o e nea 
multa. para los restantes. ' 11 de Marzo de 1932. .. Isla de Menorca". que salió oon 

Actuaron de defensores don Jo- •1 in ·t 1 ue eleb .n vi ar es para q e ren pasaje ) carga general para. Lal'a-
.:'é María Pérez Halcón. que de!en- el citado concierto. que han de so- che ;.' Arcila. 
día al Pastrana, y don Andrés Ló- ll<'itar dw·ante el primer trimestre 
n, '.'2 Gálvez a los restante.•: ".' te•.. A esto ha quedado reducido el ., c.tual. advierte a los interesados to 1 d' d 
mini.da las pruebas el Mi·ni·stcri·o movimien de 1a e ayer en nues r¡ue ha nde acompafiar a la soli- t Ai t ad te Phral retiró la acusación para el tro puer o. or un, amen pare-

citud declaración del productc- fn - ce que hoy se presentará un día 

En :a ciudad del Bctis. han ce
lebrado sus bodas de plata les se
ñores de Pifiar J Pickman (don 
Carlos) élla nacida Regla Miu·.-a. y 
Hontoria. pertenecientes ambo<; ~ 

conocidas familias andalu:r.as 
_, . 

Salió ayer a la calle por primen 
vez. después de la larga enferme
dad sufrida. la simpática señorita 
Candelaria Espinosa, hija de nues-, 

1 i 111P.n 1:< se 1·uega la puntual as\!· 
tencla de todos. así como los qu• 
residan fuera de esta localidad. 1 
que por estar próximo a ésta, 1w 
gan un esfue,-io por concurrir 1 

' 10 acto. 

El Presidente. 

SECCIO N MARIT I MA 
tJnea 

Fh1iluo;:. 
IS~ .CU) SE~NAL D• OAIIOA 

1. [AS.uID.WJ 

Ebro 
S aldrá el día 16 de Enero de 1934 

PlAU. de Mlna, l . 

Cía. Na viera 

IJ.ERVICIO NOan 

~~ 811'flll&, v~. Vllb.f;M'<1e, O. 
IW!i&, GUoo. M:ud. ~~., 
Pu:.J_~ " p!..W,~ e! lrt4m liaÜlf 

a1n~oto -Menm 
~aldrá el 12 de Enero de 1935. 

Mimittendo ca.rea. y puaje para 
los expreeadOlll puertos. 

OOD.lignAtu!.os: 

GBOSSO & O.• 

fllerman & Papaya,nriunH Ud. 
Servic;o Regular Tl'isemanal 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DAl{ 1'0 
:;aldrá el dia 19 de Enero de 1935. 

Admitiendo carga con conocí -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretnña. y de los 
EE. UU. d" Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
µara los del Mediterráneo, Mar Nc
~ro. India, Australia. y Extremo 
Oriente por las Compafifas PEN
INSULAR & O!UENTAL STEAMS
PHIP Co. y BfüSTISH INDIA NA
VIG.ACION Co. 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

A liIO 
~~· Tij .. ~ 

Saldrá de este puer~. el , dia 19 
del corriente, admitiendo carga pa
ra los puertos interiores del Reino 
Unido. 

Consignatarios: 

GROlSSO & CIA. 

Oonsigna t.1.rios : D a n í e 1 Mac- Plaza de las Cortes, 3. Teléfono. 2329 
Pherson. & Co. Sdad. Lda.. Apartado, 311 

de más vida pues son esperados un 
correo de Canarias y otro que ~ 
dirige a Buenos Ail'es. aparte de 
otros de menor importancia. Jus
to es que siquiera la semana prime
ra del año no termine tan triste
mente como se ha desarrollado ca
si la totalidad de ella. 

SOCiEDAD ACE.TE de HIGADO de 
'fv1ATUTE 

BA8A. A 

Para mantas de lana, sólc lo:; 
Almacenes LA INNOVACION. 

• * • 
Ha dado a luz una niña. segun

do hijo del matrimonio. doña En
carnación García de Cossío, esposa 
del jóven médico clel Puerto de 
Santa María don Antonio García 
Sánchez. 

• • • 
Por el capitán de navío don Ltti:o 

Cervera y Jácome y para su hiJO 
el teniente de Ingenieros don Pas
cual Cervera Sicre, nieto del fa
moso almríante. ha sido pedid.t r, 

los señores de Garcia Laura (don 
F rancisco) . la mano de su encan-

tA MEJOR CALGD4D a)E NOIH.JEG4 
Riqueza vltaminl<.a comprobada por anál i sln bloló~loo 

"411ngün preparatio a,•UfiOal puc,to t,USI itú 

B0TEll4 DE. 1 LITRO: 5 PrESE'í4S 

De venta en todas le.u~ fi:irnHHiÍ' 



Nwn. 21.563 (Pág. 3) 

r.rofesores de orquesta de la U G T Estos comisionados acompaña- , 
La CEDA entiende que es urgen- ,. ron a los alcaldes de Guecho y 

t !' el ultimar la solución de los pre. y principalmente del secretario de 
l
·, •• t.a. pai·a que se afilien al Sindica- Marquina en la visita a los centros 

blt-mas planteados. ,, ofici·ales. 
L 1 b 1 ""·l t· h d b to v exigiéndose si quieren traba-

o • Not1c1as po~íticas RO·MAGI 11 

a a or eis.., a iva a e a ar- Lo más tardar, el sábado por la 
-. J'-SE DEL GOBIERNO PASA tos se influyen las pasiones y las eal' yarte de las leyes un· ·pale ,'::n en teatl·os. a que paguen cin-
.,. • · 1· m ici 3 noche e el domi·ngo por la mañana. 

LA 1\IA~ANA EX EL .\JL"i'IS- presiones po 1tica.s. así como los v electoral 1 d n 1 co duros como cuota y tres pese-
. te · · • ª e pre sa Y ª re- los comisionados de las Gestoras 

TRO DE LA GUERRA.--DICE m reses politicos que son legiti- ferente a sindicación y jurados tas por cupón adelantado Ya está a<Juí, el potentoso 
receptor para tedas las 

ondas 
QU'"' ,.:;u t,NTP.E\'I,TA co~ mos. Necesitan determinadas com- mixtos. las de caracter económico Se lamentan, de que asociaciones emprenderán el viaje de regreso a 

ROBLE,; FUE CORDIAL pensaciones, y hemos de reconocer sus res•>ectivas provincias. GIL , ~~ · y las medidas contra el paro oisueltas oficialmente cotiren y • 
JL\.'\' cOXVE"lIDO EN QUE que estos señores que hasta ahor<i. Ln labor gubernativa se refiere coaccionen sobre el personal no EL MINISTRO DE OBRAS PU-
pOR EL MO::\rENTO LA U~H- han colaborado con nosotros ne r;C'lbre todo a medidas preventivu afiliado a las organizaciones socia- BLICAS HABLA DE LAS 
CA ºº'. IBINACION POSIBLE Lienen un mal gobernador civil Y OBR \S DEI CA''AL DE LO OC A ·' y represivas contra la actuación re- r t ' ' '" -
ES LA ACTU;\L.-HA HABl- hay que concedeérselo. Surjen que- volucionarla. J$ as. ZOYA DONDE SE COl,OCAN 

Do .,..CUERDO CO::\IPLI\TO.-- ja.3, a mi juicio con fundamento, y l'L VOCAL DE GARANTTAS SE- DIEZ 'fIL OBREROS "EL SE '~ Aunque el problema es de orieu '' .- -
LERROFX y GIL ROBLES como consecuencía de todo ello, ha:,, ~OR GIL, SE PERSONA EN c,oR CID ES VISITADO POR 193 5' 

11CEREBRO MAGICO" 
ldc la 

tación y de ritmo político la CEDA " ' 
GELEBil.rnAN ).UEVAS EN- otras molestias, pero yo espero que LA CAR'CEL MODELO COl\IU EL ALTO COJ\UlSARI0.--1\lA-
TREVI~T.\,S.--DA A EN''l'EN- todo ello se resuelva con un criterio er,iende que_,Para garantía en esta NICANDO A COMPANYS SU fi<ANA MARCHA ESTE MINIS-
DCR QUE SE NO:\-IBRARAN de equidad. Por otra parte, hay que intensidad y celeridad de la labor, rROCESAMIENTO Y RES- TRO A :\IARRUECOS 

GOBERNADORES DE LA preparar la reforma constitucional es necesario aumentar la cantidad PONSABJLIDAD. - CREE QUE o : RADIO CORPORATION, 
CEDA que se no-; ofrt>ce para un plazo más Y la caliad de las carteras que ocu L,\ CAUSA SE VERA A PRIN Madrid, 11.- El Ministro d: bras 

pa el Gobierno Hasta ahora ha Públicas dijo a los periodis as que ~ or:; AMERICACT1 -~ 
M· ctrld. 11.-El Jefe del Gobier- o menos largo Y también están a la CIPIOS DE MARZO el consejo de Estado, ha devuelto, 

t 1 d · l , v15· >n la" el=A1'ones n u 1·c·pales oc.upado un pa.oel completamente Porsu selectividad, pu
reza de sonido e irrepro
chable elegancia, es el 
vencedor absoluto en 
el torneo mundial por la 
SUPRE'MACIA EN RADIO 

no ~ ras a o a as once Y cuar.o "" "' ~= 1 n 1 Y .. d ·d 11 El 1 d 1 · debidamente informado, el expe-
d · ·11·0 su d ¡ hay que meditar par·a prepa ai·las recundario dada la importancia nu ~~a ri • · voca e Tri-desde su om1c1 a · espac 10 r 1-unal de Garantías señor Gil, es- diente de adjudicación de las obra:; 

d •! .i!I,:1~t'.'•·io de la Guerra. en don con las necesarias garantías de im- mérica de su representación poli- tuvo a. mediodía en la Cárcel Mo- de los depósi,'.>.5 quinto Y sexto 
de recioió la visita del Director dP parcialidad para todos. Esto deter- tira en el Parlamento, porque solo del canal Este de.l Lozoya. Agraegó 

r. 

..,., l Supnr1·01· de G e a minará un estado 110 d1·ré ''º de r~ preocupa el interés general del dtlo pa.ra comunicar ª Companys la =~ue a < u rr , ge- • , el auto de procesamiento y tomar- que al primer Consejo de Ministros 
l 'fai·t1·11e~ Cnbrera • Ja ¡mn cr:nfianza, ¡)ero sí de asis· tencia con i:ais, pero ahora entiende que pre- t ncra " · ,. " ·' · .~ ··'" le declaración Iba acompañado del que asista llevará la opor una pro-

Iisral del Supremo señor Palma. p_ues ª. para q.u~e as_ o ra_s. " , ~. s , ! ,z recib:ó ~1 SP!'')" Lerroux a los objeto de que los grupos políticos cisamente por atender a este blen I t 1 b ~11 ¡ 

nfol·madoi·es a quienes di ;o que 11a que con nosotros colaboran n"~ den gent'ral. es obli!?ado que cese su 1 b 1 J - "" - · El señor companys hizo una de- que se ocupai - n diez m1 o 1e1cs 
bía recibido al diputado señor Puig sus votos. y los grupos políticos de p::pel secundario. claración muy extensa. Relató to- l comien:en i~edi~t~~ente. _ 1 Pídas pruebas ) detalles 

al Agente a11toriz:.do de al que acompañaba una comisión oposición. aún haciendo esta, coia- No hay al parcer resistencia por dos los antecedentes, preparativo:• El senor Cid recibio .esta_ manana 
de la confederación Española de boren también. Así podemos resol- p.irte del señor Lerroux contra el · ·t d 1 lt c O de ·~ •., desarrollo del movimiento, con la v1s1 a e a . o omisan . l!.•-
.sociedndrs columbicultoras. Aí1adió ver problemas de tanta envergadu- principio de aument-0 de represen- ·' - R A 11 l ' º "an amplitud así como su act a pañ,i senor ico . ve o. quien '- 1 
que este era un asunto que debh ra como el p:iro obrero sin dar una tnción ede la CEDA en el Gobier- ~;

611 
durante l~s sucesos u informó acerca de las obras púl;li-

s. l. c. E: • 
Casa QUJRELL resolver.se en el Ministerio de la limo.•na a los trabajadores. sino no. pero timto este problema como . . . . cas existentes eu el proteetorado, 

Guerra y que S I' relacionaba con dándoles lo que ellos más quieren· el fundamental. ritmo e intensidad Por ult.nno d1Jo. que asumía la como antecedentes del viajJ que 
las palomas mensajeras. Ha de con- trabajo. De esta forma daremos de la labor del Gobierno se com- re~ponsabilidad. pues él fué quien emprenderán maüana a Marruec:i5 Agente de S. T. C. E . 
feccionarse uu reglamento que ha- también satü;facción a la <>pinión pletará como decimos. en 1mcesi- c!!o todas las órdenes el señor Cid. También recibió a íos 
bré. de ser aprobado en definitiva pública al ver que empleamos el di'-, vn,; conferencias. La declaración que fué tomada señore1, Iranzo y Feced. los cw1!e,; Rosario, 17 Cádiz 
por e!'te minist.erio. Agregó que le nf'rc. en obra productiva. AZARA DECLARA ASTE El, .JUEZ •,quigráflcamente. terminó a las le hablaron de asuntos relativos <: ~l': 
haor1, v1sitado también el general :-¿Han llega?º a un acue~·do so- ESPECIAL SE~OR AALR- d0s de la tarde. hora en que aban- Teniel, Y al señor Quera del Río ~ - '~""-~'lo"'"-"~•"'''"""'""~~~ ... ,,,,,,,1'1Mo 
M rt.inez Cabrera, dírectcr de !a bre las elecciones mumc1pales? CON donó el señor Gil . Gil la Cárcel j que le habló de asuntos referenu-~ nos no tienen local para descansar ' .. 1a>. La Coruña <Curro E.nnquei 
F.5Cucla Superior de Guerra, con °1 preguntó otro informador. tel Modelo. a Catlarias. entre clase Y clase. Granada. Linares. Mancha Real, 

Madrid. 11 -El juez ei-pecial se-que había tenido un cambio de im -No. Sobre este particular no ' Afirma que en la segunda ense- Hl.gido de San Marcos Ibros, Vi-
. b 1 . . d hemos concretado nada. únicamen- fior Alarcón para evitar sin duda. Preguntado ést€ sobre la decla- ¡.,o ECONO:\UZADO POR LA _ . h . 11 presi(lrn,s so re ª orgamzacion e que la visita del señor Azafu, al ración de Companys, ha dicho que I PRESIDENCIA DE LA REPU- nanza no piensa acer runguna rec- anue,•a del Arzobi~o <Jaén>, 

dicho centro militar. te nos hemos limitado a cambia1 tificación cu l~i politica del senor l',bwán <Murcia). Berugamin <Va 
Pre"•mtado por los periodistas. hnpre, iones, y en principio hemos Tribunal Supremo fuese objeto ,-¡., 

1 
f'~tá un poco en contradicción con BLIC . .<\ .--AUDI~NCtA PRESI- Villalobos. Son del mismo partido lwcia), San Feliú de Guixols <Ge-

1obre la entrevista que había. te- llegado v nU'ias consceuencias. Yo 1ª curiosidad por parte de los pe- s I í'reencia de que en la GenP.ra- DE~ IA los dos s no caben rectificaciones. · r·r,a ), Bejar y Rollan <Salamanca; 
nido con el seüor Gil Robles dijo r rspeto ucho la opinión nacional y riodistas, citó para ayer tarde ª las !'c,¡i d. mandaban. en el 6 de Oc- Madrid, ll.-En el Gabinete de Lo único que hRrá serán las adicio- ALBORNOZ VISITA A AZA:~A y 

861··. ¡ la de sus órganos' de O"'-inión. en Sf>iS al ex presidePte del Consejo. t nbre, todos los ex consejeros, pues Prensa de la Prc:,;idencia; de la Re- . t ,., t tó 
1 

. • t nes que crea convemen es para el SA_"lffEZ ROl\U.N SOBRE LA 
Yo Pensé anoche c,_ue esta con-· este caso !os partídr~ político;:, Y Es e pres dec arac1on an e el SP I n5. se desprendía de las declara- 1 pública facilitaren una not.i en IR d 11 d 1 1 fi 

1 

"" - - Al ó t l . te esan-o o e p an, con el n de USIOX DE LOS REPUBLICA 
ferencia no debía demorarse más antes de n .. roceder. quiero consultar. nor are n has a as sie Y me- ciones hechas por el comandante que se hace saber que la habilit.a- h 1 . bl d" l b d , 1 P . acero v1a e.. NOS DE ,IZQUffiRDA 
porque el país esperaba an1,io.sa- priero con mis am1gso politice-; de 1ª: 1ora en ~u_e a an _ono e a- Pérc;,: Farras en el Consejo de que- ción de la Presidencia ha ing1·esa-
mcnte. Hablé por teléfono con el i oartido. aunque en reaiidad yo lac10. de Just1c1a. ~ 1g11or~n los rra contra él celebrado a. raiz de do en las Ca ja~, del TP.soro pe- Tan1bién piensa preocuparse de 
señ.or Gil Robles Y esta maüana te~go un aplio voto de confianza térmm~,; en que el ~por Azana _ha- lr, revolución en las que dijo que setas 103.604'21. Con esta cantid!Jd las Escue,la~ elementales del Traba
p3t\1vo en mi casa coníerenciandc. egn ellc-s, una confianza tan ab'i1- ya podido expresarse ante el Juez él había recibido 'as órdenes in- han sido economizadas en el p11sa- JO que estan en trance de perecer. 
oonmigo d('sde las diel' hllst 1. las !uta y tan enorm" como no la ten-, especial. 1 m'•diatas del ex C'r>nsejero Dencas. do ejercicio 287.624'26 peset.as y las Y es~ hay que evitarlo, _porque la 
once y media La entrevista fué drá probableente ningún jefe de FALLECl1\UENTO DEL CHOFF.R T \mbi"n dijo. que después de reaU cont"ibuciones e impuestos satisfe-1 e~~enanza del obrero es mteresan-
oord' 11, y por parte de uno y otro 

I 
ot::-o partido. Por eso precisamen HERIDO EL l\UERCOLES POR "~r algunas dil igencias y obtener chos a la Hacienda públií'a con re- tisnna '¡)ara el Estado. 

lado habia el v vu des,•o de llegar 
I 

te, se me acusa. de caudillaje, pero I LOS GUABDIAS a1zunos :>ntec:dentes que fal~.e.n , ....... .::ió~ <11 mismo e:l'rcicio son d~ La _ensefia_nza superior ha de ser 

~!adrid, 11-El señor Alborno:1 
b P. celebrado una conferencia con 
1 i si ñod Al'..aiia a quien dió cwmta 

'as gestiones realizadas para la 
•mión de partidos republicanos de 
izquierda. 

Aza fta ofreció a Albornoz poner 
al habla con sus amigos para in 11 pwllos de coinc;d<'nri11. para man- de todos modos, yo quiero consultu Madrid, 11.-F.sta m:iñana. falle- S·' cerrará a ultimos de este mes, 44.429 07 pesetas. pc,r lo qu.- el tota, 1 ta:nbién obJeto de algunas refor-

GRf\TI TEI\TRO Ff\Li.f\ en la grandiosa producción de SELECCIONES FILMOFONO, hablada e,, español 

HOY, sábado 12, presenta a 
ROBERT LYNEN 

A las 6'45 y 10'30 

11 p 1§ 

tene:· el actual bloque guberna -
mental Hemos conside"ado que, por 
el mom;:,nto, mientr is no 1,e rest-a
blezcan en su or¡¡ rnizac!ón los par
tidos politice~. la única combina -
cíón que puede hace:s-~ es la actual, 
p:i~ ;; r l'l ú>1ira que pued:.> g'>ran
tiz~r la estabilidad de la cc;s'.1 pú
blica y continuar su labor aún tro
p~zando con la. naturales <!lficul-1 
tades d<i un primei· establecimk.n!c. 
Cuanau so Jogi·e es, a estabilidad, , 
habr.:mos !Jc~ado también a marcar 1 
uu ritmo al que do:ben ajustarse 
en su m.ncha todas · 1s re:;tantsP. 
agrupaciones políticas. 

- -¿Ent<>nces ha. habido 
pr, (r',mtó un periodista. 

acuerdo? 

-Acuerdo complctó-rontestó el 
$eñor l..errouxesto no qu!ere decir 
que se haya terminado poraue he 
de celeb~ar nuevas conferencias t':>n 
el con el señor Gil Robles y d.!s
oués con mis rmigos políticos y con 
otro., organismcs, y así procederé 
oon la confianza que se me otorgó 
ya que no creo tropezaré t:on difi
eultades. 

-¿Seguirá después la reorgani
l>'l<-ón mini.'>terial? 

- -H:J.y una cartera sin cubrir y la 
cubriremos. Si hiciera falta un aco
plamiento lo haríamos también, pe
ro no creo sea necesario. Por parte 
de todos ha de haber cesiones, por
qüe to<lJS los partidos están en un 
perio ·o de tr .11 ción, unos por su 
Cie<:i"lllcnt.o y desarrollo natural, ~ 
otros en pericdo de organización, 
todos tienen sus aspiraciones v si...:; 
deseos, r su:; más legítimos r~pre
scntantes son los diputados, en és-

1 

con todos para obrar y pr<>.!edcr 
en ccq1secuencia en asunto da taL
ta transcendencia. 
rARECE QUE LA ENTREVISTA 

DE HOY ENTRE LERROUX Y 
GIL ROBLES, HUBO MAS 
CONCIUACION QUE EN l\:S 
TERIORES CONFERENCIAS. 
N O SE SE1"ALO FECHA DE 
LAS NUEVAS ENTREVISTAS. 
lA CEDA ENTIENDE ES UR
G E'.'IJTE lJLT'OIAR LA SOLU
(JION DE LOS PROBLEAJAS 
PLA....-TEADOS. TAMBIEN 
QUIERE UNA MAYOR RE
PRESENTACION EN EL GO-

BIERNO 

H atl, id, 11-Aparte de lo ma
nifcst::i.do por el señor Gil Robles. 
,, sal:,:) que en la entrevista de hoy 
ht:t)o más conciliación que en an-

:·:oreF ra .ubios de impresiones. 
~: a les oescritos. La CEDA. sin du
da ha mantenido su posición de ne 
n sidad de un cambio de política 
cou su mayor intensidad y más 

r · .?rado ritmo. tanto en la labor 
· ~i•l tiya como en las medidas de 

Gcrlemo. en cuanto afectan. so
.~e todo a desvinculación de los 

(.,ctores revolucionarios. 
Fué esto un cambio de impresio

ll(S general que habrá de concer
tnr~ en conferencias sucesivas. 

}Yi el señor Lerroux ni el señor 
Gil Robles. han sefíalado fecha pa 

•,r -'xirn· conferencia. 
Par?ce 2vid~nte, quf' dada la in

ouietud de las gentes para que la 
, 'rh politica corra por ca.uces de 
N,rmalidad no ha de demorrase. 

~ u~ ~odero~ reeonsllluyente ogrodeble el ¡M!leder y muy codiciado por 
100•· ln6n,ded de- madres cerh6con los ~flo~ logrodo1 tontra el 

Raquitismo, Ancmie, Inapetencia 
y Escrofulismo. 

El lón1<0 mb!, dlcot y et me1or ed1mulontt dd aptltlo 
Con una tuchoradlla ante, de cado comide, 
106 n1ño1 se crian senos. llltrlu y ,011110• 

A,,robado Por I A 
• Put'dt lo 11 <odem111 de Med1c111e 

fA inoll-bt:'ºrse en todo tiempo 
No it VCflde o Qronet 

.,.-- lAXAN'rl SAi.UD 

J Normalho ., ...,.ct,n.o v t1I h, 
QOdO. 114 c.ou.&or hobouaQIC).n 

t. ($109&0& •" cotttos .p,eantodoi 
P1do,e 41\ forrnoc10~ 

tó gravement€ hrrido en la noche e e 400 folios. seta 331.€,?3'33 _ céntimos que con No intentará reorganizaciones, si- o,puesto y contestarle 
ció el chofer José Díaz, que resul- e! sumario que consta ya de mas de lo economizado asciende a pe- , mas. aunque de límites modestos. formatlle de cuanto se le había 

del pasado miércoles en Ja calle de Calcula que la vista se celebrará lo econorruzado durante los tres no algunas modificaciones que se También visitó Albornoz a Sán
San B•rnardo a consecuencia de los a principios de del mes de Marzo primerso ejercicios de actuación deJ referirán solo al régimen de exá- .l'ez. Román. con quien conferen-
disparos que hicieron unos guar- i.r,te el Tribunal de Garantías. Presidente de la República hace un I menes. En el problema universita- ,ó ,,xtensamente 
dias al no atender aquel a las voces El ~eñor Gil y Gil en un pleno total de 1.049.368'44 pesetas. rio lo que le preocupa es la Uni- ASEGURASE QUE PRONTO 

5
E 

de alto que le diervn cuando iba que se celeqrará en la próxima se- El Presidente je la República ha versidad de Cataluiia. Para resol- ENVIARA A LAS CORTES 
con su taxi con las luces apagadas. mana. dará cuenta al Tribunal de sido cumplimentado hoy en Au- verlo importa más buscar la aspi- TODO LO ACTUADO SOBRE 

1, PLOTA UN INFIER!\ILLO DE ·antías, de las diligencias reali diencia parlamentaria por don An- · ración unánime de Cataluña. Uni- EL ALIJO DE ARMAS 
':,ASOLINA, PRODUCIENDO zadas en lo relativo a la culpabili- tonio Tuñón de Lara y don Grego- ca:nente en el caso que esto fraca- 1 Madrid, 11.-Se da como se r 
LA MUERTE DE UNA MUJER ''ad de Companys. rio Arranz. sam, probaría él sus iniciativas per- el p1·óx.imo envío a las Corte:Ud~ 

y DE UN HIJO PEQUE80 LOS ALCALDES DE MARQUINA EL MINISTRO DE rnOUSTlUA sonales. tocto lo actuado con motivo del ali-
Mactrid. 11. Esta mañana en la y GUECHO, LAIS REPRESEN- EXPONE SUS PROYECTOS Ahora rstá estudiando algo que jo de armas. Se afirma que el 23 

e" .t número 4 de la cace de An- TACIONES DE LAS GESTO- DEPARTAMENTALES. - - NO abarcará todo el problema de la del actual entrará en el Congreso 
1 tcnio López.. cuando se hacaba en RAS VASCAS PROSIGUEN PRECISA MODIFICAR LA Enseñanzi>. desde la primera a la la docwnentación referente a esth 
I .. , cocina de su casa encendiendo SUS GESTIONES I POLITICA DE ISEGtJ_NDA EN- uni~~ersitaria. ~ ?º tendrá carácter asunto. La Cámara _10 pasai-~ a in-

tin hornillo de gasolina, Petra Ca- Madrid, ll.-Durante toda la ma- SE~ANZA DEL SENOR VI- pohtico. Su pos1c1ón centro le per- forme de un~ con11s1ón especial que 
rretero de 35 aúos. sin que pue- ñana han estado reunidos en el lo-1 LLALOBOS mite meditar los problemas sin pen- se L'l denommará de Responsabili-
dan precisarse las causas sobre- cal de las Diputaciones vascongadas, Madrid, 11.-El ministro de Ins- sar en derechas ni en izqmerdas. dades. La 1mporrnncia del caso su-
\ mo una explosión que la produ- 1

105 alcaldes de los pueblos de Mar- j trucción ha hecho. _unas dec~ara- Su in:portancia no le permite ade- pondrá u? estudio profundo y J~ 
Jr, quemaduras en todo el cuerpo. quina y Guecho. señores Gaitán de Clones sobre la poht,.::a que piensa lanta1 nada del proyecto. tarea sera segur_amente_ de meses. 

Un hijo suyo de tres años, na- Ayala y Urresti. con los comisiona- realizar en dicho departamento. EL ,tHNIS'fRO DE INSTRUCCION Cuando el est~d10 tCJ"mme será el 
,!lado Bernardo Bellido que tam- des de las Gestoras vascas que ac- ¡ Dice que piensa hacer ::nuchas !~TERESA LA PRONTA CONS =~nc~to ~de ~ict~~-l~nar en el s~n-
bién se hallaba en la cocina fué cictentalmentc se encuentran ,n cosas en favor de la cultura. Por el TRUCCION DE EDIFICIOS ES : . d e, Pa.l .. mento deci~e 
alcanzado por al explosión sufgrien Madrid. J momento, es p1·ec1so ir rápidamente COLARES ~onv~r ~se ~ 11 ac~~adoi· ante el Trl-

dn asimismo gravfsimas quemadu- Prosiguen con gran actividad las I a la colocación de cursillistas. para M:adrdi, 11 En el M1nisterio de una te , ,aran ins. El dictámPn . s~ pres ara a una amplia disensión 
:-as. gesticnes que las han tra~do -~ Ma- que no hay~ maestros sm esc.uelas, L1s:r ;ción P ública y Bellas Ar1 es en fa Cámara. · 

Inmediatamente acudieron va- dnd acerca de _la 1:-? apllc~c1~n de·¡ y escue~as sm maestros. Adem_a~ por i,¡¡n f:tcilit1do la siguiente nota: U ,EGAN A MADRID DIISTINTAS 
;·los vecinos en axilio de la.<. víc- la ley ~e coo1·dm~c1on samtana en una soia ,ez se va a perm1t1r la "El exc~l:n•í~imo señor Minis- COl\TISh'>NES DE l'~OVJN-
timas, que furc ron trasladadas a la la prcvmr1a de V1~caya. . permut~ entre los maestros, P~:que ¡, Imtrucci-n Pública, se ha. CfA PARA PEDIR T,A NOR-
C11: de Socorro. donde los médi- Han celebrado diversas emrev1s- es preCiso tener en cuenta la s1.ua- 1 i<-i.io a la Junta Nacional del !UALIDAD DE LAS RELA{'!O-
"<!. de guardia no puieron hacer tas de carácter particular y oficio- ción espiritual de un maestdo en 1ir. ro obrero, para qu:) con urgen- NES COMERCIALES CON EL 
más que certificar la defunción de so, prtparatorias de la.'> que han de relación con el lugar donde ha de r ··1 formalic~ los ingresos conce- BRASIL 
..,, '.ra y su hijo celebrar con los miembros del Go- ejercer su función. , •1tidos por las aportaciones mu- Madrid. 11.-Han llegado a Ma-

El .Juzgado di<;nuso el traslado oierno. Para hoy tenían proyectado Otro proble::na es el de los Insti- n:<:ipales para que inmediatamen- drid diversas comisiones de Mála-
c:, los cadáveres al depósito .iudi- entrevi~tarse con el directol' general tutos que se hallan mal instalados, t1 puedan comenzarse las obras de ga, Sevilla. Barcelona, Reus, y en 
C'ial. También acudió R la Casa de Sanidad, subsecretario señor y que no pueden seguir asi. Hay "CJ1strucción de edificios con des- ' representación de los exportadore:i 
i, S0::.i1'l'o. donde practicó un de- Ber:1:t;illo. Y con el ministro de dos ejemplos: el de Gijón. insta- tino a. escuelas en: C'hinchilla (Al- de aceite de oliva, exportadores lle 
tr•nido reconocimiento. compro- Trabajo, a quien compete este asun lado en un edificio inadecuado, en ba.cete) Bcnisa y Biar <Alicante!, frutas secas y entidades conservc
bimdo por las manifestaciones de to. Funda:nentan los comisionados cuyo piso bajo hay fuerzas mm- ,..ampillo de Llerena <Badajoz), ras, con el objeto de gestionar del 
los vecinos, que el origen de la des su petición en el magnifico estado tares. y en el superior, un Hospi- casa Tejada (Cáceres), Villanue- Gobierno se normalicen Jas retacio-
grr.cia fué la explosión del citado en que se encuentra la Beneficencia tal. y en Teruel, donde los alum- va de Córdoba. Los Pretas (Cór- nes comerciales con el Brasil. al 
iliñernillo. el marido y padre. res- en aq1iella región. pues una décima 
pert;vamente de las víctimas que del presupuesto está dedicada a tal 
se hallaban trabajando cuando fin, además de una subvención de J 

ccmrió la desgrada. ochenta mil pesetas por parte de la 
AUN NO HA LLEGADO AL SU- Diputación. siendo aquellas insti-

PREJ\10 LA PETICIO".IJ DE IN t.uciones modelo en su género. co-
FORl\fE SOBRE LA PROCE- mo por ejemplo. el Instituto pro-
J>E1'\iCIA DE INDULTO DEL vincial de Higiene, el Manicomio y 
SARGENTO VAZQUEZ _ EL el Sanatorio de Gorriz, para niños 
PADRE DE ESTE HACE GES tuberculosos. debiendo tenerse en 
TIONES EN FAVOR DE su cuenta que los gastos que aquellas 

HIJO supont.>n los sufraga tan solo la pro-

Madrid. 11.-Todavía no ha lle
p;ndo al Tribunal Supremo· la pe
P rión de informe acerca de la pre 
redencia de indulto de la pena de 
n"ierte impuesta al sargento Váz 
quez por sn participación en Tos 
i:;uoe·sos rev~1ucionarios d(.' Astu
rios 

El padre del condenado, subofi
cial del ejército. ha estado en P-1 
Tribunal Supremo realizando ges
tiones, por si es posible que la pie
cad atenue la gravedad del fallo. 
LOS PROFESORES DE ORQUES 

vincia. 
Estiman que la citada ley de coor

dinación sanitaria grava extraordi
nariamente lo.s presupuestos ::nuni
cipales de aquellos pueblos, y tam
bién que la aplicación de ésta im
plicaría una dualidad en los servi
cios sanitarios de la provincia. 

de la Diputación de Vizcaya. 

i- ~n f r~i ~~ 
La me¡or producción de 

M O J i C A 
con ROSITA MORENO, MONA MARIS, 
TITO CORAL y ANDRES DE SEGUROLA 

"FOX" en español 

~a,.atne>unt presenta un 
original. Un artista único 

~u mnert~ en va[a( onH TA PR'OTESTAN DE LAS CO 
ACCIONES DE QUE SON OB 
JETO POR PARTE DE LA 

U G . T. 
Madrid, 11-Varios profesores de 

01·questa, muchos de ellos semi
parados, se han acercado a los pe
riódicos. para protestar enérgica
mente de las coacciones de que son 
r.bjeto por prate del Sindicato de 

También nos hemos entrevistado , 
con los representantes de las Ges
toras de las tres provincias vas
congadas, los cuales nos han ma
nifestado que ya están ultimando 
sus gestiones en Madrid, las cua- ~

1 

les marchan por buen cauce. según 
opinión de uno de los comisiona
dos, el señor Beltrán, preSidente 

El ~ubsecretario de Trabajo, se- 1 en español por 
ñor Ayast, les ha prometido tener ~ 1 ,.. 
estudiado para :nafiana el escrito t FREDRIC MAii.CH, EVEL YN VENA BLE y • 
que le dirigiei·on acerca del pago tj SIR GUY STANDING 
de los haberes de los Jurados mix- rJ 
tos. Blmllll:i:llitltl+Ali'llkl .. lS:Ítiiiillll!r.i:3ifi~3~Klillm&i121m!~IClll:lii&ll:lillll:\l&illli?~S~l:!lllilill+el!l!SISIIIIW~t~ialll .. lll~llll+i!!llillllll!!llllllllllliliP.ii&C'.Q 
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cual resulta imposible exportar ac- MA N tualmente frutos secos, ni aceites TE Q Uf L L A tomates, pimientos, encurtidos. es- ahora no se han aceptado parque 
de Oliva, ni nada devido al bloqueo ".:nhTagos, etc. no resultaban completamente acep-
de diversos problemas que se agu- El presidente de la ponencia de tabls. Como no hay prisa en re-
dizan de día en día. f R E S C A rnnserveros señor Baraja, ha ma- solver este sunto, se acorr!ará lo 

Los Comisio11ados estuvieron hoy p A S I E C A nifestado, que el negocio es en Es que prcoeda después de nuevos es-
en el Ministerio de Estado y en el • A S T U R I A N /!i. i,aña cada vez mas ruinoso y es tudios. Se trata de que Rwnania 
de Industria Y Comercio. Fueron Conservación I de vital importancia atajar al mal mejore su oferta ya que ha pro. 
a.tendidas por el Director de Co - pe rf e eta en F R 161 DA IR E antes e que no tenga remedio. puesto dejar en Espafia una parte 
mercio Y otras personalidades. Se ''LAS COLONJAS" Porque en lo referente a la x- del importe de sus ventas de petró-
les manifestó la preocupación que • Saga sta, 2 portación de pulpas por ejemplo, leo. Se le preguntó al Minist,ro có-
tiene el Gobierno por resolver el qu~ era en 1932 de más de 14.000.000 mo veía la situación política, y con-
asunto que les afecta y las gestio- ~"""''"""'""~~"'"~'""<:.Q.,,,,"""""""""~"'""' d!! pesetas que compraba Francia, testó que todavía no ha llegado la 
nes qu<' la sección de tratado Y a~·rollo económico no sea conven- es de ellos, sino i·ecogida en los i,a bajado hasta no ser sino cuatro opinión a convencerse de la nece
política comercial estaban ya reali- cid? de_ la necesidad de realizar una mismos mercados franceses, obra.n millones y medio en 1934 sidad de una situación estable qqe 
eamdó pan llegar en su día a un acción mtensa en favor del desarro- d1> en poder de la com.i.sión car- El descenso es pues bastante no permita el desenvolvimiento normal 
concierto con Brasil que permita no forestal !. ganadero. tas, que no dejan lugar a dudas tabley está dando al traste con la del presupuesto y de., la economía 
el desbloqueo de las divisas 1-:8' tranquilidad en nuestra Zona ~obre esto, escrita por los princi- il1dustria española,, /pues muchos del país. pero que él no se mos-

Los comisionados salieron muy r~pite, es completa Y su preocupa- pales sinicatos franceses en las fabricantes no han Podido vender traba pesimista, creyendo que des-

6a
tts· !echos de J t fº 1 ción es que antes de marchar de ' •U" se queJ·a11 no pus1·eron nunca ués d 1 mi so cen ros o 1c ales. í --.. 0 nada de sus "Stoks" y han gas- P e conocerse e pensa ento 

Y 
regresarán h · ª11 '. _Marruecos no_sea un_ ª preocu- l"'- deb1"da fuerza para obtener ven- d Gil R bl h b · 1 · • , oy m1Smo a sus pun- tado dinero y agotado su crédito e o es a ra so ucion con-

tos de precedencia. pacion para ~pana. Niega que en iajas para el mercado español sien y les será imposible si no se pone veniente para los intereses del país. 
1\JA~ ~NA SE REUNIRA EL SE nues_ tra. z_ ona. haya problema nacio- d" "SÍ que los consumidores ~ran- conri·rm · h bl d ºdºd " · · -

1 
t v "' " "emeio, el volver a fabricar por o que a a ec1 1 o apla-

5.'0R LERROUX CON LOS na 15 ª ru temor de que ocurra nada ceses prefieren el alb · za 1 f · b • · MI d d bl aricoque es- i,o encontrar sali"da a sus pr·Oduc- r a con erencia que i 11, a dat 
esagra a e. La juventud mulsu- añol a.l · · 

«CARNARINA» SWIFT 
FRIGORA 

l:L MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El fa~tor dt' mayor importancia en 
la enanza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT. contiene 
65% de PROTEINA. 

-1\lSTROS RADICALES. - A mana intelectual colabora con E&- P de cualquier otro país. tos. mañana por la noche por radio so-
ESTA REUNION ASISTIRAN, pafia. en los puesto.s burocráticos Y Terminan los franceses afirman- F~gjún los comisionados mani- bre la situación económica Y fi -
LOS ACTUALES MINISTROS. en todo el terr1·tori·o espan-ol no do. que el momento no puede ser '•c·stan. sí esto llegara a realizar- nanciera. de ~pafia. profesionales que serán los encar-SE TR TAR T . ó di . d ~studio de la expe1·ie11cia adquirí-

A A DE LAS AS- existe nadie con responsabilidad que más favorable para que España ob ' ·'. seria la ruina de los cultivado- ern:im cien ° que según le gados de ejecutar los planes eco- , di h PIRACIONES DE LA CEDA comurucaba el Gobernador del Ba e.a par e 
O 

personal en la aplic·a. 
participe en esas tendencias. tenga las ventajas que merece, res. ya que ni regalados podrían . .. n- nómicos que de común acuerdo hn- c:ót

1 
del citado régimen. 

Madrid, 11-Mañana se reunirán I',fANIFESTACIONI{S· DE LOS pues habie~do cambiado el minis- !!emitir las fábricas sus prOductos co de ~p~ña, el ~~nseJo de a1cl:o ' yan establecido. En política quier.? Se acordó también organtiia· 
i,on el sefior Lerrour. los exminis- MIEMBROS DE LA COMI- tro de_ Agricultura de Fl·ancia, tro v quizá tuviesen que talar todos loª ~tablecun1ento hao1~- acc1·dado re_- la autonom\a del municipio, la re-d dº l • " mterés pa a los ere · t t para fecha próxima un Congreso 
· .,. i ti á duc1r en medio po - 100 el t p d acional ce pel"itos agrícolas en t. 0.

5 
ra ica es, se supone que tam- SION DE CONSERVEROS QUE pezaran nuestros representantes á1boles de las fertiles vegas, cuya 1 . r . _ ª

1 

os gal"an 
1
• gión Y el Estado. formando una N · 

m...-n as s r n a esta reunión los SE ENCUENTRAN EN ,,.,.. .. ., ~º. n me_nos inconvenientes que en p·antación es cuestión de años pa- _r . 
1 0 

e confederación de Municipios. Lo que 
6Ctuales ministros. DRP". SOBRE LA CRITul.a.nCA., ·, Gob1ero anterior. n,, sembrar cereales que aparte de z~dos con valores ~ndustr1ale.:i, me- hoy se llama Cáma1·a legislativa se que se abordarán interesantes te-

se concede a este cambio de im- ..., Los derechos que existen hoy son la pérdida que supone, vendría a d1da que s: pondra en_ práctica en convertirá en Cámara del trabajo n. i: :11 ¡; concernientes al agro sepañol 
pr~siones. importancia política, por SITUACION DE ESTA INDUS •·ealizar una te . toda Espana alrededoi del 20 del la que tendrá acceso los elementos A~UGURASE IIAN DESAPARE-

TRIA francamente prohibiUvos. Una ca- · compe nc1a a. las de- actual . . CJDO E~ BARCEJ,ONA AL-
que se supone que debe referirse Madrid. 11.-Después de recibir jíl de pulpa de albaricoque de 50 más regiones que cultivan los ce- . profes1011ales. Habrá también cá- GUNOS DOCUlIENTOS RE-
a la posición del partido radical kilos ntos y 

60 
knlos bruto, cuyo 1·eales ~~~www~~ mraas regionales. Los miembros de LATI ,

0 

ctespecto a las aspiraciones de la noticias del descontento que reina E estas cámaras serán nombrados pc1 ' S A LA SUBLEVA-
CED ¡,n Murcia por las impresiones pe- Yalor oscila en París de 24 a 30 n cuanto a la escasez del con- u C- , n ·- 11 . dº t CION DEL 6 DE OCTUBRE 

d b

. A. acerca de la política que simistas trasmitidas por la com1·- pes.etas y de 22 a 28 en la mayoría sumo del mercado español, lo atri r u'ffl¡nm,7 ~,·,1nnng1 fosº smlica os y co~poraciones .pro- Madrid, 11.-Sabemos por· perso 
e e seguirsp desde el Gobierno. . l buve l l d' , , f?f'~ ] t. t, J 1lJ ¡ . es1ona es. La Camara nac10nal .~;én de conserveros reunida en Ma oe os puertos franceses, compren- ~ 11 a e eva 1simo. precio del tendrá a s 8 g 1 b 1 a merecedora de todo crédito. que 
Esta reunión parece que ha sido ,,1·do de d J f t 1 r:zúcar, pues p~•·a hacer la co11Sei·- TituJ~d no 1 E l N · u c r 

O 

ª orar os pro-drid. para tratar de las aspira.cío- ~ s e e ru o a a comisión e ""' « o • r a •,scue a ac1onal ¡ t . . . en Barcelona han desaparecido al 
ge~tíonada por los ex ministros de writa exclusiva. tributa 66 !ran- \'a, necesitan un kilo de meloco- de Puericultura yec es economicos Y cumpl1r de que d 
o!·ien:acinó izquierdista dentro del ei< mínimas de los productores Y t1J que vale diez cétun· os Y otro de Enfermedadef' de los NI""OS se lleven a_efe_cto. El Pª. rtido recha- ¡,;1..nos ocum"nto.'s relativos a la su 
partido. conservedos españoles en el próxi- ~, • por derechos de arancel a ra- ., "' t d I d d t d u:e,·ación d~l 6 de Octubrn. zén de 110 francos los 100 kilos y ,,zúcar que vale 1,60 pesetas y así Duque de Tetuán 32. Teléfono 2808 za 

O O 
pr~cip 

O
. e ic ª ura, pe- p 

PARECE QUE EL CRITERIO DEL I rr.c. tratado comercial con Francia, 't De 3 a 5 ro dfeendera_ s_us ideas en todos los arece que dicho día .figuraba 

1 

ºd 
1 

. "1 franco par derechos municipa- n,su. a la mermelada si enlabora1· ··~bre la m d c GOBIERNO SOBRE LAS SE ..... · &e ra reum o a ponencia inte- , terrenos. Exigirá a los que ostenten ,v esa e ompanvs el ori-,, j d '~f a razón de 35 francos los 110 ª l.70 pesetas. , -&&&&&& "m· al o 1 t to · TENCIAS DE MUERTE. ES ' i:a a ?ºr don Gregario Martínez ~"""""""'""""~~ cu8lquier cargo político de el~cción •• e n e ex del nuinifiesto 
DE EJEi.\lPLARIDAD RESPEC ¡ l'.1:"ntesmos, representante por Mur ·-·~os. • También en la cuestión de los '. ~OCllE SE CELEBRO EN EL PA popular la más acrisolada honradez. leido desde tmo dP los bf'lll"ones de 
TO A LOS CABECILLAS DE l cic,. Alicante Y Albacete; don Oc- En total, 87 francos de derechos I euvnses. Espaüa se encuentra con ~ A('JO :,l'ACIONAL UNA CO- El partido acepta la lucha política la Generalidad Y tranl'mitído pnr 
LA SUBLEVACIQN DE AS- tiwi<? San Pedro y don Francisco nll:.l'ho más del valor de la mer- Qne le cuesta la hojalata el doble '.\UDA DE GALA EN HONOR y electoral como un medio para b emisora Radio Barcelona. 

TURIAS 1 ¡ -,nar, por Valencia. castellón de canela, puesto que vienen a repre- r¡ue en otros países. DEL CUERPO DIPLOMATICO llegar a la finalidad objetiva del Sin duda. alguna persona cono-
Maddid. lJ. Personas que están ¡ 1i,.~ Plana y Alicante; don Pedro del ~ent?r. al caml:>io de 49.50 pesetas e

1
_' • precio de las cajas que es H:adrid. ll.-Esta noche se ce- partido. A este podrán pertenecer cr.dora del v<tlor que pudiera tener 

cerca del Gobierno, aseguran que ,;,;lle por la.s Baleares Y don Pe- 42.40 la caja. Inglaterra de 29 pesetae, se ele l~bró en el Palado Nacional la todos 10s españoles. Luchará por estr. documento. le rizo desap-ue-

1 

r'r Baraja res1"d t d 1 p Lo va en nuestro pais a 58. los medi,..., legales, pe1·0 cuando 0
~ r ~,: de encima de la m"sa del des-

el criterio del Jefe del Gobierno · o · P en e e a o- s conserveros españoles quie- L comida de gala con que el presi- "" -" e 
Y de bastantes ministros respecto l 11f ncia. par las regiones de Rioja. ! r~r. que todos los impuestos re- a comisión conservera ha ma- dente de la República obsequiaba le cierren esos caminos. optará por pacho de Co!l"panys. 

a las sentencias de muerte ya die- - -· a un · · 1 ·aos no exce an de un diez por a
1 

Cuerpo diplomáti t · - •· ""' C,\-

I 
A"ago·n y cat 1 ·a · · d nifestado por último que los reme aquellos qu" ~.1·ea más conve111·ente UN FONTA~.·E'II>" CAE A LA 

tar.as y algunas que parece se die- . D:chos señores nos han manifes ciento de los erechos arancelarios, di;n~~~ c;;~ ~a~1;;5en!e~ son: ;~istieron 86 comens:l:s ~:~;!~i; para la reallzación de .m programa. M LLE l\fATANDOISE 
turán inmediatamente, está ya #od t?do_ q_ue estiman que con las ne- 1 ':t' _que se deje en 25 francos 109 e ª nego I por 1 c · dº 1 át· YANGUAts EXPONESlI CRITE- adrid, 11.-El fontanew Jo.~é " c!a.ción del próximo tratado bis- . e onse_Jo ip om ico. Go- Go . ' d 
mado. ¡ ';oc1ac1ones con Fdancia no hubo 1011 kilos. los derechos arancela- .._ 1 J-ier O to d d d RIO SOBRE LOS RECIENTES nza.ez, e 60 :uios de edad, ca- . 

Prevalec.orá segu'n nuestros 

1

·n- ¡ nunca la energ!a necesaria para 

I 
ríos que era. lo que se venia tri- pimo francés. recordando el caso 1 1t n · au lrida es e Madrid Y ACUERDOS FRANOO ITA--_ yó ª la c;:11Je. cuando trabajaba en 

1 

de Italia con el anterior tratado • a. o pe:so_11a e la presidencia de una 
rm·mes un criterio de ejemplan- i:i~poner lo~ intere~s españoles fre_n ' ·.1·~:i~~o antes, que no se admita co1; !rancia en el qu bt la Republlca LIANOS 11 dcasa en construcción de la 
clad respecto a los cabecillas clvi- ' :1 otro tipo de mtereses que pn- ei regunen de contingentes para "t" • e supo 

O 
e- Las cabeceras e la mesa fueron Madrid, 11.-El ex ministro de ca -:r: e Goya, 55. 

JI'/\ " militar"s de la sublevación , :>n más que la economia español8- ' ' '.l."> conservas de frutas, Y otras ~:r ~ .. osi !vas vbe~~as. Por que de ccupadas Por el secretario general Estado señor Yanguas preguntado ·fasladado a la Casa de Soco-

d

" Asturias I Que esta opinión pesimista no varias peticiones ¡-eferentes .- gui,. sin a.l' 1'1"- remedio, las , por su opinión acerca del pacto rro alleció a poco de ing-resar. rroximas cosec as si quieren re- firmado en Roma recientemente ha IEGO MUERTO DE FRIO 

1 

- a los · · h r,~ la presidencia y por el Jefe del UN c 
- -- ···· - - - ~ • e - Amenizó el acto la band _ manifestado que es una prueba más · - n el portal de la . LA CO:\fiSJO:,O, DE INDUSTRIA !Mt-4##3:'.!!..--i/.í. w•· ~.E $._::2;:~~ cogers" simplemente habá d d!s ·uart-0 militar Geenral Ruiz Trillo. Madrid 11 E 

NO SE REUNIO A PESAR DE (ARAM. ¡C:! L Oº ., B L(Ar.., O poner el Gobi~no de dtipósitos a repu d 1 · Jlt" d M r , casa número 5 de la calle de Dos ESTAR CONVOCADA ~ IT I P. .> p·1 Í \. e; f 
1 1 · blicana Y después del café, los in- e gemo po xco_ e ~sso mi v Am · f é rancos en os ugares de prOduc- \'',f ldos pasaron al salo"n de co- de_ 1 profu_ndo sentido realista de la igos, u hallado el cadáver de' 

Maddid. 11.-Para esta tarde es- e ón pa llí 1 ciego D o · ' t r. __ • r -:.r. •. t';jn ·' · ra que a se a macene, por lt·mnas dond se , _,.,. 6 diplomacia francesa. Su efecto prln e gracias Casado, de 54 a.ilos 
t<tha convoca.da la comisión de in- J. _ t II ll emrtl~~ ¡:111 f!IJ¡'•['~fl.~ \. <UC Si no se quedara' 1 ' • e ,eu.uC un con- · · · · que Viviía en dicha casa, 
nn~tria de la Cámara, pero no pu- yn que será imposible sostener la ,, d ne a d Au t Ah a h á Les médicos certificaron que ha-

" 11 li, • · • en e campo. r'erto a car"'o de notables arti·s-¡ c1cip.al es gara_nt1zar la mdepen- -

do celebrarse, conviniéndose en ha ~ : ::;r:rz¡¿;z: "!«:Ei&:ifb«id?40!lí'+&C'Zk'!tw:?~'.,.;;.'·;:;::!I 1·,,ctusi·rta col tas. después se sirvió una C"na e 
1 

e s na. or que ar n bí ainuerto de h b --- - - , 1 servera. fria. V falta bases de indole económica pa- am re y de frío. 

cerio cuando ::;e reunan las Cortes. F E e dia. Cómo se manifiesta, en las cos- "~"""""""~~"~~ I ra que Austria pueda vivir. El pac- EN LAS OBRAS DE COXSTRUC-
r, 0bieto de 1a reunión era despa- • • • Lumbres Y en la histo1·ia. Fondo J.ü QUE PIDE EL FISCAL POR t-0 aclara el horizante político 1e CION DE UN CIXE EXPLO-
rtar algunos asuntos impodtantes común a c:ey'ntcs e incrédulos. SATISFECHISIMQ FL ALIJO DE AaMAS DE LA Europa. Para España es muy im- TAN DOS BOMBAS 
Y no urgentes con el fin de tener- CIRCULO DE ESTUDlOS GE- Misión universalista de los pueblos • •• <:rUDAD l"r.\'IVERSITARIA portante en cuanto es de suponer Madrid, ll.-A las nueve v medl11 
;,% dispuestos para cuando se NERALES hispanos. t!'~gs. 65-8:! y 135-138). Qvedará Madrid. 11.-Se conocen las con- afecte a Ja Zona occidental del Me-¡ de la noche e1! la calle del Doctor 
deavuden 12.s sesiones de Cortes. La Junta Suprema de la 5." Contraste entre nuestro sen- usted, eomi-ando en la ch:,si1ne.s. pro~Jonales del fiscal diterráneo Y al Estrecho de Gibral- Esquerdo, esquma a Goya, donde se 
l\lANIFESTACIONES DEL ALTO C. E. C. E. ha enviado ya a pro- tido del hombre y el ideal revolu- en la ' causa que se sigue por el ali- tar comprendido Tánger. Desde Jue- c~nstruye un cine propiedad del· 

CO)llSAR!O. - - NIEGA SE vincias los programas de los temas CJOn:ulo. Libertad: concepto cris- Joyería . R f. 6 ~ H T - Ril1,jería j,) d<>. armas en la Ciudad Univer- go el interés español ha de mante- diputado socialista señor Alvarez 
PIENSE l\-~ODIFICAR EL AC- a tratar en los Círculos de Estudios tiano y liberal de la :nisma. (Pági- sltaria. nerse equidistante del de las de- Angulo, estallaron dos bombas que 
TA DE ALGECIRAS.-SOLO !SE de las Federaciones. na 82-91). SUln'IDO, CALIDAD. NOVEDA- Como se sabe, a Horacio Eche- más notencias. Pttni ello hgce fal- produjeron graves desperfectos. 
TRATA DE UNA PROPUESTA Temas todos de palpitante ac- 6. · Igualdad. Fraternidad. Nece- DES, MARCAS, GARANTIAS, ' nmicta se le pidió dos años de ta ~a atención vigilante y una UN CONSERJE QUE DESAPARE-
DE li!ODTFIO, .. CION ARAN- tualidad. que al ser desarrollados sidad de un !undamento rel!gioso. PRECIOS ECONOMICOS, c rlsión menor por delito de t<>- gestión certera del Gobierno e.spa- CE CON 70.0QO PESETAS 

CJ:,;LARIA han de llevar al grupo--reglamen- La expe;·iencia de Espaüa. <Pági- llf>ncia ilí~t-a de armas Y tres año, ñol. En suma la inteli1:>;encia entre Madrid. 11.-Don Raf:>el Martf-
' · · .- A to Comisario tal'iamente selecto-de sus asisten- na 91-1904). "seis me~es Y un dfa por el de cons Francia e Italia y la benevolenci? nez Gago, que vive en juan de Me-Madrtd 11 El l ¡¡SATISFACCION!! 

de España en M:i.rruecos ha hecho tes. altos conceptos y sanas doc- 7. • ··r.a obra misionera Y civi- ¡;iraclón para la rebelión de Inglaterra. facilita la tarea que na. !3. ha denunciado en repren-
unas manifestaciones a un periódi. trinas firmes orientaciones. l lizndora de España". Príncipios que Oehamela, zo. - Cádiz Carlo~ Gutiérrez le pide siete correspande a España de desarro- tación del Col:>gio de Arquitectos. 
co de la noche Dice qt.•e no es ~xac- ¡ · JA....-~"~-•&-•, ..... ~;;os b d 1·t 11 ¡ · · t · que a,·er t 'd 1· · " Ninguno como el escogido por la I a ¡¡¡spiraoan y su triunfo en Tren- ~n , ,,, , • P0 r am os e 1 os. nr n is re acion~s in ernac1onales •· a: e sa 10 el conserje de 
to que "" píen *' en modificar el F a · · t s ft · t EL SUB A :Ful~ncio .Ayala, cinco años ~- UN AUTOGIRO CIERVA EVOLU- dicho centro Guí11ermo Martin, de 
ac~a de Algeciras. Umcamente se •e .cracion de Cácli~, sin embargo, I o. t'. e cac1a con r~puesta a la SECRETARIO DE AGRI- . 

27 
fí para llenar el cometido que les en-, el" ot10:; 1d.eanos o sistemas colo- CULTURA R ABLA DE LA I fel" mesrs por' los mismos delitos CIONA SOBRE 'MADRID 

II 

os. domiciliado en Cru
7

l!das 
trata de un:> propuesta de modifi- comendara el organismo central. nizador!:'s. (Pág. 105-129). CRISIS DE " a Manuel Pastor Florit Y otro.~ Madr1·ct, 11.-Este mediocti·a efec- número 

4
· ª cobrar en de':ermina-

cación arancelaria que estudia .• ,J , TRABAJO EN EL ·~-.. ~ Go . füne .u "" en una ob<a que eo- 8 • · c,1a, de ta Hl,p,nidad". La CAMPO Y DICE QUE ESA ofio, ' '"' m.,.,, >' a º'"' tnó ,n vuelo sobw d eenko de do B,n,o 
73

.2
45 

pe,et,s. sin qo< 
b1en10 franc¿s para proponerla _ . CRISIS ct:ez v. siete an-os. hasta la fecha hava ~p ·d 

, 
1
,. demás potenelas slg t . noee a Esp,na eon '" doble "'" Amédea sajona; solldortd>d ,adlal. ES DE OOS CLASES - M,d,id un autogirr· la Ciem t,i- · ' , • º ace,,> o. 

del tratad d Al . ;· '"'" de fue,a y dontro; "Defensa de ta La Amé,ioa bis.ana; solldarid•d MWlrid, 11.-EI Su""'"''"''º de I VALLELLANO y AMADO. PIDEN putado po,· el teniente de "'"ºse- ' " El, no,nc,uo !lE AZASA 
rruecos ha: li~erta~:C~:as. ~- ~a- Hispanidad'', de Ramiro de Maeztu. espiritual. su quiebra. Pérdida del AgriculLura don Miguel Gortari, ha SE EXTREME LA BENEVO- ñor Guitián. Este piloto realizó una SE REL'NE EL CONSEJO NA 

' com rcio y Los E t di te C ·u· Es ºd l ºd LENCI'" PO L !abo d a1 t los d I C:IO:VAL DE -ccION RE 
ello perjudica gravemente a los pro- _ · s u an. s ato cos pa- 1 ea . Desorientación de hispano- s1 o interrogado scbre la crisis de ,. , ,-,. R A CENSURA gran r ur 1 e sucesos e ' · ,. , PU 
ductores de la zona francesa. dura-J noles, qu~ podrian hoy tomar por américa. Entre los yanquis y el so- trabajo en el campo. EN LA BODA DE LA INFAN- Asturias. El aparato realizó diver- BLICANA 
mente castigados por el dum . le:na el titulo de esa obra, que han viet. (Páginas 143-152, 39-4l y 171_ Dice que son de dos clases. La TA BEATRIZ sas evolu_ciones seg~id.~s con enot-j . ~1:adrid, _11.-En el domicilio del 
que realizna algunos países. Para ec o pu _icas es as maru estac10- 176 l. abundancia de regiones de mono- adri . 11.-EI Ministro de la me n res pcr e pu 1co y el vue o ana, se a reunido el con pmg I h h 'bl' t ºf · M d i te 1 ·bl 1 senor Az h 
remediar las consecuencias que ello nes en vanas Asambleas y que las 9." "Causas''. Extrangerización. · cultivo o de cultivos poco varios y Gobernación ha recibido la visit.a fué bien audaz, pues en la plaza de I se,io Nacional de Aelión ,.....Republi-
pudiera producir .en la economia han reafirmado en la más reciente, Naturalismo: relajación de la dis- la crisis general del Comercio y de oe los diputados de Renovación Colón descendió suavemente hasta cina. · 
de uue

1

;tr'.t zona. 
5

~ ha nombrado ponen en estas reuniones las pri- ciplina educativa. Inestabilidad Y la Industria. Ahora se nota gran E,;pañola. señores conde de Valle- un nivel inferior al de la figura del Asisticror entre otros los seíio
una ponencia de técnicos españole:; mera~ piedras de su monumento a disgregación politica; el Estado-bo- afluencia de obreros a los campo.e llano y Amado que rogarnn al se- descubridor de América. casi ver- res Barcia, Becerra. Casares Qui-
que entregará su dictamen al Go- Espana. tín. Págs. 152-165. 133-135 Y 112- lo que aumenta la crisis de trabajo. flor Vaquero. se extreme por la ticalmente, tomando altu;a de nue- roga, Gira! Y Domingo (don Mar-
bicrno antes de entrar en conver- INDICE DE LOS TEMAS 214) . Ello fomenta la lucha de clases crnsura la benei·olencia con rela- vo en reducidísimo espacio. El pú- cellno). 
saciones ofocíale,,;. 'I'.ambién se es- l.º La hispanidad. El ideal his- 10. La rehabilitación de España aumentando los trágicos caracteres r;ón a las informaciones relativas blico ovacionó al experto piloto. 1 Al terminar no dieron referen-
tudia la modificación de las tari- pánico. Obra interrumpida. Qué es entre los intelectuales. lPágs. 165- J de la situación actual· tan delica- :>l oróximo enlace de la princesa HOY LLEGARA A MADRID LA cía 
fas aduaneras ya que existe una Ja Hispanidad y en qué radica su 171 y 189-203). 1 da. Agrega que la creación de la. r ijtri7 de Borbón, con el príncipe ( '"·'iiCTSION DE TRANSPOR- El señor Casares se limitó a de-
diferencia en la zona oriental fran- unidad. (Pág. 7-24). 11. Fracaso de los modelos ex- Junta Nacional de Defensa contra de Torlonia, ceremonia que se cele- TES VASCOS c·ir que cambiarnn impresiones sin 
cesa y española. ~te aspecto de 2. "La separación de América". tranjeros. Vuelta a los valores es- 1 el paro ha sido una medida muy h'r<'rá el 14 del actual. !lhdrid. 11.-Roy por la noche que hubiera acuer~o concreto y 
la cuestión es también muy intere- Sus causas. El cambio de ideas par pañoles. Restauración del Estado- plausible para aminorarlo. En Agri- ANGEL PESTA:8A EXPONE SIN- 'legará a Madrid la comisión de r-~regó que en la mañ.ana de hoy 
1;ante, pues daría unidad a la zona el que España se separó de sí :nis- servicio. Motivos de esperanza. <Pá- cultura h~y que fomentar los re- TETICAI\-IENTE EL PROGRA- transportistas de las tr~ provin- estuv coon el señor Azaña en la 
y evitarla las quejas de los comer· ma. (Pág. 24-36). ginas 174-189 y 209-218). gadios e i_mplantar ~ond~ sea po- MA DE su NUEVO PARTIDO . chs vascas que van a gestiona1· Cárcel, para visitar al señor Com-
ciantes de la Zona occidental. que 3.º "El sentido del hombre" en 12. "¿Qué es la Patria?" Ele- sible, cultiv_os que distraigan bra- POLITICO Sl~ICALISTA cerc1 del Gobierno diversos asun pan~IS. cosa que no lograron por-
tienen que sufrir la competencia de los pueblos hispánicos. Diferencias mentas ónticos y espirituales. La zoo en las epocas de paro obligado Madrid, ll.-Angel Pestaña ha r de interés relacionados con la que declaraba ante el señor Gil v 
lo:; importadores de la otra Zona, con el de los musulmanes y judíos. Patria es espíritu. Por eso es pro- ª consecuencia de la. poca variedad hecho unas declaraciones sobre el clase. Gil. • 
pero antes de resolver será también con el estoicismo y el humanis:no blemática, y depende de nuestro de aquellos. En Agncultura no se nuevo partido . Político sindicalista Ccmpanen la comisión: por Viz
preclso savalguardar los intereses moderno o relativismo. Dos formas esfuerzo. <Págs. 221-239). pueden improvisar determlnacio - que ha fundado. Dice que los ele- cl"lya el sefior Zagaza. por Alava 
de la Zona oriental. de éste: Humanismo del orgullo sin 13. Patriotis:no absoluto Y pa- n~s. Un régimen Justo de arrenda- mentos con que se cuenta son po- Pl i;eñor Binos. que ya se encuen-

E~ nues~ra Zona con nivel eco- universalidad. Humanismo materia- ttiotismo en función de los valores. mi~n~. la refo~a _d? la Reforma cos hasta ahora pero dadas las tra "n Madrid, Y por Guipúzcoa el 
nómico mas_ bajo que en la fran- lista, sin espiritualidad. <Págs. 47- La tradición como escuela. (Pági- Agiaria Y las disposiciones para el dificultades que encuentra son bas- ¡.~:;tor señor Fortazar así como un 
cesa la crisis es menos intensa y 65 y 2-5-209). nas 239-261). acceso a. la propiedad serán de una tante numerosos ya. Hay organiza- 1f'pre~entante de la nsociación de 
hay que cuidar que nuestro des- 4.º Nuestro humanismo, vía me- a El eficacia sensible. Desde luego para ciones en Andalucía. Levan•~. Nor- tri '

1

!'portistas éon el director ge-
.... ,"" '" · mantenimiento de nuestro resolver la crisis de trabajo en to- "" ' ~ .... """"""""".....,."""~~,....~•~.....,"'" ser. En vez de completar el ser, he- te Y Noroeste. Ha recibido ya mu- ncral de ferrocarriles don Pedro 

Para pedidos: 

Don Juan L Mirlínel 

Ru~io y Díil, 1 

mos b d l d-0s los órdenes hace falta una épo- chas adhesiones. En el programa del R'"clondo 
usca o e no ser. Decepción. ca de tranquilidad y bienestar en el 

Vuelta al nacionalismo universalis- país. Porque habrá prosperidad v. partido figuran varias cuestiones. LA ASOCIACION DE PERITOS 
ta Ser es defenderse E f En economía Agrícola aspira a la AGRICOLAS DEL ESTADO 

· , s uerzo per- Trabajo cuando desnpare7.CRn las 
manente para seguir la corriente actuales desconfianzas. supresión del latifundio y mani- CELEBRA UNA ASAMBLEA 
histórica y realizar nuestros valo- fundio. Las tierras expropiadas pa- Madrid. 11. La asociación de pe 
res. (Págs. 261-

283 
y 

36
_
39

). EL MIJl,'lJSTRO DE HACIENDA sarán a ser propiedad de los muni- 1itos agrícolas del ~tado ha ce-
15. "La obra por realizar". Nos NO ES PESDfiSTA SOBRE LA cipio.~ o del Estado. En economia lr brado una asamblea en que exa-

falta un ideal nacional. La misión SITUACION P O LIT IC A Y industrial aspiran a que todos los minaron los distintos problemas 
interru:npida. La historia señala el CREE QUE DÉSPUES DE CO- centros de producción estén a car- que han sido creados por el nue-
"orvenir Le d 

I 
NOCERISE EL PENSAMIENTO go de los sindicatos. La sindicación vo régimen del Catastro 

,.. . ma e a empresa. (Pá- DE GIL ROB LE S. BABR-A ginas 287-304 y 42-44). 
8 0 

L U C 
10 

N C'ONVENIEN- se hará po,· medio de sindicatos S:- acordó elevar nl Gobierno un 

TE PARA LOS INTERESES -'''"""""""'-"~,....."-""''"""""""""°",."''"·t..._,,..., 
CIRCULO DE ESTUDIO PROFE

SIONAL DE DERECHO 

Como anunciábamos ayer, hoy sá
bado 12, a las tres y media, cele
brará sesión por primera vez este 
Circulo de Estudio, actuando de 
ponente el presidente de Asociación, 
Francisco Javier Alcina. 

El lema a desarrollar será: "Dis
tintos sistemas económicos. Erro
res Y a.ciertos", y la asistencia es 
lbre para todos los asociadÓs. 

DEL PAIS 
Madrid, 11.-El Ministro de Ha

cienda manifestó esta tarde que le 
habían visitado el director y se
cretario del naneo Hispano Ame
ricano para. cambiar impresiones 
sobre la labor de la Comisión que 
ha de nombrarse para reducir los 
gastos presupuestarios. También Je 
visitó el Presidente del Monopolio 
de Petróleos sefior Garnica, pa1·a 
darle cuenta de que algunas ofer
tas de suministres recibidas hasta 

11 A N y 11 

M A NTE Q U .E R 1 A 
PLAZ4 MINA, 2 TELEFONO 2555 

OFRECE A VD. SU SEtECTO SURTIDO 
DE Ltl ACREDITADA M~NTE(JUILLA 

~
1ARIAS11 ~l Z*&.1..:tli~ii' • :e ... m;,;t~i 

t!r.;J•'i!&&@;,$s.i:.5í!.UJ ...... ~ :Silii.il!'tZi:.l 

El Consejo no se reunía desde 
Séptiembre, y el cambio de impre
siones iniciado hoy. posiblemente 
continuará en días sucesivos. 

A preguntas que se le hicieron. 
E-1 señor Azafia contestó que había 
trnido un cambio de impresiones. 

También se le preguntó si se ha· 
bía QCUpado de las gestiones que 
1 ealiza Albornoz pnra la unión de 
lns izquierdas. 

Y el expresidente dijo: 

-Yo de eso no sé una palabra 
Insistieron los periodistas en que 

según aseguraban el sefíor Albor
noz esperaba el acuerdo de iz
Quierda republicana y Azafia in
•.J~tió en que nada conocía. 
LA POLICIA RECOGE UN l\lANI· 

FIESTO DEL BLOQUE NA
CIONAL 

Madrid. 11.-La policía ha reco· 
gido un manifiesto del Bloque Na
cional. destina do a S€r repartidO 
en la calle. ' 
"ARMANDO GUERRA", DA SlT 

s E G u N DA CONFEnENCIA 
EN EL CIRCULO DEL PARTI

DO AGRARIO 
Madrid. 11.-En el circulo del par 

tido agrario dió su .c:egunda con· 
ferencla sobre el tema "La cuestión 
social como antecedente~ del prCi"' 
blema militar". el genaral de a-



t,ado ),fayor doll Martín Llorente, 
"J\rmando Guerra". 

presidó el señor Martinez de ve-

1ascos. . 
se ocupó de los medios para evi-

tar la guerra y dice que duda de 
ellos. porque la guerar depende de 
t:.1cu.,rts que dcsconoce~o~ . . 

LO único que a su Ju1c10 sería 
eficaz, es el mejoramiento de los 
individuos por sus aficiones al cul
tivo del espíritu y e l trabajo. 

AfirmJ, que las estadísticas han 
demostrado el fracaso de las teo
roalthuS y Marx y terminó hablando 
de la posibilida de una guerra en
tre Rw::ia y el Japón, a11unc1ando 
para su próx.ima conferencia tratar 
de lleno del problema militar. 

Fué muy aplaudido. 

Provincias 
\TARJAS .:Hl:'JERES SON DETE

NIDAS POR VE'.:\'l)ER CARNE 
DE BURRO Y DE CABALLO 

¡,oon, 11 -En Priorato han sido 
detenidos va:·ias \'ecinas por vender 
came de bUITO y de caballo sin au
torización. 

;ran manifestado que habían vis-
to vender esta clase de carne en 
l\l,!ldrid. y que por esto ellas :na
taron dandestinam.ente unas ca
ballerías para venderlas después. 
Hab!an vendido ocho reses. 

de pagar una. mde:nnización a la. 
familia de la víctima de 25.000 i>e
setas. 

Al otro procesado se le absolvió 
libremente, pero se le han aplica
do las medidas <ie seguridad que 
prevee la Ley de ordan público, y 
por ellas quedará detenido mien
tras estén establecidas los estados 
de guerra, alarma. y prevención. 

DOS PROXIMOS CONSEJOS DE 
GUERRA. - EN UNO SE PI 

DEN VARIAS PENAS DE 
MUERTE 

.F el'fol, 11.-El domingo se cele
t,rará un consejo de gu~rra contra 
los autores del atentado a la vfa 
fúrea en las ecranfas de Puente
c:eume en la noche del 8 de Octu 
!;re pasado. 

El fiscal pide varias penas de. 
m~terte. También se oelebarrá otro 
consejo de guerra contra un abo
r:iod de Betanzos, acusado d~l de
"Ho de injurias al ejército. 

Se dice que dicho letr:1do ha re
('IJJ'l'ido en alzaad ante el Tribunal 
de Garantías. 

l.'N CONSEJO DE GUERRA CON
TRA TRES PAISANOS POR 
EL DEUTO DE SEDICION 

Vitoria. 11-Esta mañana se ce 
kbró en el cuartel del regimieto 
tCnadzadores de Caballería. la vi~ 

--------·---

-<eartelera 1 
9ron '/olla 

Hoy a !11s 6'45 y 10'30.--Selecciones Filmófono estrena una inte
resante producción, 

El pequeño Rey 
por el gran artista ROBERTS LYNEN.-Hablada 

Butaca. 1'50; Paraíso, 030.-El despacho desde 
en el Gran Teatrn Falla. 

en esl)añol. 
las tres 

José Mojica, Rosita Moreno, Tito Coral, Andrés de Segurola en 

UN CI\PIT f\N de COSI\COS 
producción Fox, en español. 

A !as 6'4; y 10'30: Butaca, 1,50; Sillón. 1,00; Anfiteatro, 0,50 
--------------------- ---- --

c~ine 9ades 
A las 8'45: Butaca., 1.00; Sillón, 0,75; Anfiteatro, 0,50. 

Paramount presenta a Fredric March en la originaliSima 
producción 

La muerte de \7acaciones 
con Evelyn Venable, Sir Guy Standing, Kent Taylor. En español 

A las 6,46 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. 
A las 8 ~: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. 

---------------------------------

Núm. 21.563 (Pág. 5) 

-~ .. 'r s y qUc el proceso se verá dentro 
le poco tiempo. 

Instituto Q U I R Ó S •• Cobeces (Santander) 
YUGOESLA VIA NIEVA 

PIOSAMENTE 

Belgrado, 11.-En todo el paft II 

•stá. nevando copiosa.mente. 
La cantidad de nieve depositada 

en l.a via férrea ha obligado a ín- ' 
terrumpir la circuación de trenef, 
entre Doublovnick y Sarajevo y en 
otl·as diversas lineas locales. 

~ON DAUDET CONDENADO AL 
PAGO DE UNA IDEMNIZA
CION DE CINCUENTA l\UL 

FRANCOS 

Pedidlo en ios establecimientos de comestibles 

París. 11.-El Tribunal de Casa
;>ión ha confirma.do la sentencia 
del Tribunal de Primera Instancia 
1ue · condenaba a. León Daudet al 
"'fl.~o de 50.000 francos de Indemni
zación por denuncia calumniosa 
~ntra dos funcionarios de la Se-

•mriclad Nacional, a los que acusa-

de Matzatlán en aeroplano ingre
sando inmediatamente en un hos
pital, donde sel'á. tratado de una 
infección de la vesiculo bili.ar. 

COMIENZA LA. REUNION 84 Dl!. 
LA SOCIEDAD DE NACIO

NES 

ba de haber asesinado a su hijo Ginebra~ 11.-Esta mañana dió 
""lioe el día 24 de diciembre de comienzo sus tareas la 84 reunión 
1933. '" la sociedad de las Naciones. 

r 

En una reunión privada, e1 se-
T,L:g:~:F~~JDEgss :~:~o- ' or Avenol declaró que el Gobier-

cos ESP.u;OLES , cte Etfopfa no ha solicitado has· 

Burdeos, 11.-El periódico "La 
Francia de Burdeos y del Suroes

:;,". dice hoy que han llegado a 

·a ahora la inscripción en el or
n del dia de lo relativo al con· 

o surgido entre Italia y dicha 
,ación. 

·-'nrdeos numerosos refugiados po- Después de esta reunión volvió a 
•1 icos españoles, en su mayor par- ,1nirse el Consejo de la Sociedad 

guen en el plazo de quince días ea 
la sección de ferrocarriles de este 
Ministerio para su distribución en
l1 e las iistintas Jefaturas. 

Orden de Industria, nombran
do portero tercero de la Delega
ción marítima de Gijón a don Mi
guel Sánchez Maldonado 

-!dem nombrando mozo de la 
Delegación marítima de Gijón a 
don José Dfaz Bethencourt, de al 
de C'artagena a don Luis Fariña 
Moya. . 

-Orden de Trabajo. nombrando 
con carácter interino Presidente de 
la. cuarta agrupación de Jurado.a 
Mixtos de Bilbao. a don Pedro Ariai; 
de Ballesteros y Aguirre. 

-Idem Presidete de la primera 
agrupación de Bilbao. con carál.cr 
interino a don José Iturmend! Ba~ 
ñales. ES L~EXACTA LA NOTICIA DE 

NSOLUCION DEL SINDI
CATO MI'.'liERO 

~ cie un consejo de guerra contra 
los paisanos Gearrdo Sánchez. Ve 
n~ncoi Roca y Calixto Liezaga ve
cinos de Lloidio a quienes se a.cu
~ª del delito de sedición. 

Carlos Gardel y Goyita Herrero, en 111 

jóvenes de unos 20 años. l" Naciones en sesión pública, re
· lviendo gran número de asuntos 

1 LLEGADA DE MINISTROS EX- le carácter ordinario. 

-Idem Presidente y viceprcsí· 
dente interinos de la segunda agru
pación de Jurados Mixtcs cte Sevilla 
a don Domingo Casso Romero y don. 
Juan Aguilar respectivamente. 

Oviedo 11.-Con objeto de am
pliar detalles acerca de la noticia 
de la disolución del Sinidicato Mi
nero, noticia que ha sido publicada 
por algún periódico de Madrid nos 
hemos puesto al habla con la au
ditoria de Gijón, que nos ha ma
nifestado que tal noticia es com
pletamente inexacta. 

Para confirmar esa circunstancia 
11emC6 conversado con el coman
dante general de Oviedo. coronel 
A.randa. y más t!lrde con el Gober
nador general de Asturias señor 
Velarde quienes nos han asegu
rado que el sindicato de referencia 
continúa en igual estado que los 
días antertores y que la noticia pu
bllcad.:i carece de tcdo fundamento. 

El fiscal pidió para los tres la 
pena de diez años. ocho meses y 
11n día de prisión. 

La causa ha quedado conclusa 
para sentencia que no se conocerá 
ha~ta que la apruebe la auditoría 
':i • Burgos. 

HOY SE DECLARO CONCLUSO 
EJJ SUJ\fARIO CO"STRA TEO
DOMIRO MENENDEZ. - EL 
CONSEJO SE CELEBRARA 
DENTRO DE QUINCE DIAS. 
EL FISCAL PIDE LA PENA 

DE MUERTE 

ESPERf\ffiE 
Butaca, 0'75. - Grada, 0'30. 

e] IW U11C'O Ót' )OII f\.~iáC\LIOI DO J •lf)OJIC ap~ C.l 

reoome.n<S&C1énJ 

centro de la D. R. V. se sirvió un 
ulnch. Luego visitó Novelda en cu
yo teatro se vió obligado a hablar 
al público que le ovacionó con en
tusiasmo. A las nueve y media el 
señor iJménez Fernández y sus 
acompañantes regresaron a Alican
te. Mañana visitará Villena, Jijona 

Oviedo. 11.-El juez que instru- Y Pego. 

·':e 1~ cau<:a c?ntra el cabecilla Teo I PROXIIUOS CONSEJOS DE GUE
r.om1ro Menendez. ha declarado I RRA, PIDIENDOSE UNA PE-

No se han registrado conflictos 
el~ importancia. pero se producen 
cf"n frecuencia incidentes que dan 
idea del estado de efervescencia 
1·f'inante entre el frente alemán y 
el trente anti-hitleriano, inciden
tes que no adquieren caracteres de 
1nr,vor gravedad, gracias a la rá
pida intervención en todos los ca
r.os. de las fuerzas de policía y de 
la gendarmería internacional. 

La próxima reunión tendrá ]ilgt TRANJEROS 1 
próximo lunes. 

. Ljubjana, l~.-Han _llegarlo a esta .~~ 4J!4iiWpt¡t.:-.W. 
ciudad los se~ores mmistro de ne- J)~TEN'CJON DE UN -CONOCIDO 
gocios extranJ:ros de Y~goeslav~r PERIODISTA POR HACER 

-Idem disponiendo que el fuu
cionarlo de la Dirección de Sani
dad Exterior del eFrrol pase a con 
tinua r sus servicios a la secretaria 
pa1·ticular del Subsecrteario de Sa 

y Rumania senores ~est1ch Y Ti- PROPAGANDA SOCIALISTA 
tulesco. Los señores T1tulesco y B;)-
nes se dirigieron inm~diatamente 
al coche salón del seftor Yesticl.i 
para celebrar una conferencia. 

Según !Uente autorizada los se
ñores Benes y Titule.seo y Yestich 
aceptaron el pacto franco itallano 
sobre Austria, pues no solt' s1gni!a• 
ca que las fronteras austriat·as ac
tualmente serán garantizadas smo 
que elimina la posibilidad de la 
vuelta de los Habsburgos. 

Viena. 11.-El conocido periodis nidad. 
ta y corresponsal en Viena del pe- -Idem declarando vinculadas a 
rióclico "Da·•y Herald" señor varias casas baratas de la Sociedad 
Scheu. ha sido detenido esta ma- Cooperativa Obres previsoras", a 
ilana por la policía. Se le acusa de determinados peticionarios. 
i ealizar propaganda socialista -Se anuncia que se halla vacan-

DI~fiTE EL MINXSTRO DE 
OBRAS PUBLICAS Y AGRI

CULTURA BELGA 

~ para proveer '.POr concurso d• 

· ación la. plaza de médico fo
,r del Juzgado de Instrucción dt 

:.>amplona, de categoría de tér-
11ino. 

EL AUDITOR DE GUERRA DE
CLARA DISUELTO EL SIN-

c<cncluso el sumario y lo a etnhre- 1 NA DE MUERTE 
1>:r.do a la auditoría de Gijón. [ 

L~GRESA EN UN HOSPITAL DE Bruselas, 11-El ministro de 
Ayer, un grupo de vendedores de CALIFORNIA EL EX PRESI- C-;Jras Públicas y de Agricultura, 

r"''riódicos favorables al manteni·- i ol. de ascenso. 

- Idem la. del Juzgado de Albu· 

DICATO }IINERO ASTURIA- El consejo de guerra contra di
cho cabecilla se celebrará dentro 
d::> Quince días 

Oviedo, 11.-El día 14 se cele
brará. Consejo de guerra contra el 
vendedor de lotería José Alonso, 

DENTE n-!EJICANO CALLES señor Cauvebaerts ha presentado 
miento del Statu quo" en el terri- ( sta mañana la dimisión de su -Se ha concedido la permut11 
torio del Sarre, se encontra.ron con d t .citada por doña María de lo.a NO California, 11.-El ex presidente cargo. por razones e carac er per 
otro de miembro.s del frent.e ale- 1 Remedios Jaén Blá2<1uez de Caba-de Méjico general Calles llegó ayer s0na . 
mán, los grupos vinieron a las ma ;.,s, de Sayaho (Zamora.>, y doña Ovicdo 11.-El auditor de Guena Según parece se pide la pena de apodado "El gobernador", acusado 

ha declarado disuelto el Sindicato muerte. de haber tomado l)arte activísima 
Min'•ro Asturiano, confirmando ya 
una medida provisional que había 
sido tomada por la autoridad guber
nativa 

SE PROHIBE A LA PRENSA. HA· 
BLAR DE LA DISTRIBUCION 
DE LOS SETENTA MILLO

NES 

en los sucesos y de haber fusilado 
a un muchacho de dieciocho afíos, 

nos y resultaron varios heridos y "'''~''"'''''''''''''''''''...,,, .. ~,...,,,.,..,.,"'~''~ "delaida Longo Sanz, de Villama

contusos. A última hora de la tar- Lo n• •e d·1ce 1~ ~IGaceta'í yor de Salamanca. 
de varios miembros del frente ale- , ~ ~ -La Dirección de Sanidad da 

delante de su padre. mán produjeron algunos desó-der cuenta de que se ha a:npliado con 
nes con motivo de la llegada de :Mac!1id. 11.-La "Gaceta" publl- gados de curso de los Institutos de la Dirección de Sanidad Exterior 

Est.1. disolución del Sindicato Mi
nuo se basa en funclamentos rea
les. de que el Sindicato M:.1ero, 
corro tal organismo. intervino en 
el movimiento del pasado octubre. 

Parece que el fiscal pedirá la 
pena de :nuerte. 

En breve se celebrarán Consejos 
Oviedo. 11.-El censor ha prohi- de guerra contra. el coronel y te-

1:i,do a los perióicdos de Asturias niente coronel Moreno y Carmona; 
qu ecom~nten ni escriban sobre coronel de la fábrica de armas de 

varias docenas de sarrensen veni- ca, entre otras. las siguientes dis- Segunda Ensefíanza que deseen per del Puerto de El Ferrol la relación 
dos de América para participar en posiciones: feccion~r el inglés Y d:r en aquellos de los habUitados para llevar a ca
el plebliscito. Decreto de Guerra. uombr~ndo 1~ ensenanza del es.pano!. Los pen- bo las operaciones de desratiza-

Afortunadamente las fuerzas de general de la cuarta Brigada de s1~na<ios serán aloJados Y mante- i pion Y desinsecación a que se re
Infantería. al general de brigada rudos grat_uítamente en _10_.s centros fi. ere 01 decreto de 3 de J·uni·o d· 

el decreto en el que se dicta pnara La ve señ Ji é 
policfa intervinieron con gran ra- d t 1 b á ~ ~ don Francisco Patxot. ocen es mg eses o reci 1r n una 1931. 

F.L GOBERNADOR INFOR11A FA ga, or m nez; coman-
VORABLEJ.\IENTE SOBRE EL !:n~st~~~~;: del crédito de se- dante Vallespin. Y otros jefes acu-

pidez Y restablecieron el orden. -Orden de la Presidencia., dis- indemnización por gastos. Los pro-

J,EY ANTA:\UENTO DEL Es- sados de negligencia.. 
TADO DE GU CONTINUA LA RECOGIDA El más grave de todos es el que 

' ERRA. - DES DE ~e sigue contra el coronel de la 
TITUCION DE UN ALCALDE ARMAS Y EXPLOSIVOS 

DETENCION Y EXPULSION DE 
{JN AMIGO DE TROSKY Y 

ZINOVIEFF 
y UN TENIENTE DE AL- fábrica de armas de La Vega. pues 

CALDE 

I 
Cviedo. 11.-Durante el dfa de como se recordará, los revoluciona- Moscou, 11.-Ha sido destítUido 

hoy se han recogido siete mosque ríos se apoderaron de toda clase de Y expulsado del partido, el jefe del 
Badajoz. 11.-El gobernador ha tones. trece pistolas, un fusil, vein armas almacenadas en dicha fá- departamento del algodón del co-

:n'\nifestado a los periodistas. que ' titrés escopetas y ocho cartuchos brica. misariado Reinhold, por mantener 
h::\ _informado f~vorablemente al I de. dianmita y 174 de guerra. contacto con el grupo Trosky-Zi-EN SEVILLA ES ATRACADO UN · ff b 
Gobierno acPrca del levantamiento 1~ov1e y dar tra ajo a los oposi-

"'L ,, ....... T INDUSTRIAL PA.VADERO . . t " t del t·stado de guerra en esa pro-
1 

'I', i. ... 01-.ISTRO DE AGRICULTU- c1oms as con e,ec os desastrosos pa 
vincia. 1 R A VISITA VARIOS PUE- c,-vi'lla· 11 H -,..., ·ct f I n la producción del algodón. 

B 
,-,e; ., .- Oy ,.._'l SI O V C-

Ai! regó que habí::. destituido al LOS DE LA PROVINCIA DE ti:na de un atraco en la calle de J 
alcald,.. Y primer teniente alcalde ALICANTE Gallina to. u nidustrial panadºro de RE UN ION DE LOS NOVECJEN • 
del Ayuntamiento de Zalamea de t ·t 1 V '(OS UNO PRESIDENTES DE 
la Serena. a causa de ciertas di- Alicante. 11.-A las diez de la ma- ¡' es ª capi ª .' . 1 COLEGIOS ELECTORALFlS 

ñana llegó a Orihuela el u·¡·rus· tro Por pasa1_ por dicha. calle, Je ro- ·., 
s• I"Siones :ntestinas -'" d j t d de Agricultura siendo recibido por ~aron vanos su e ?5 arma os de Sarrebruck. 11.-sta mañana se 
I~CENDIO EN UN EDIFICIO DE [ las autoridades de la provincia y de I pistolas: que le pusieron al pecho celebró una reunión de los nove -

PROPIEO,\D DEL AYUNTA- la localidad y diputados y comisio j Y conm~nándole ª que les en~rega- cient.os uno presidentes de Coleg~os 
l.UIEKTO de la D. R. V. tras breve descanso I ra el . dmer~ que llevaba en:1ma. elec~or~les que actuarán durante el 

el señor Jiménez Fernández visitó El 1dustr1al les entregó cien pe- pleb1Sclto. El objeto de la 1-eunión 
Coruna 11.-A las siete de la la fábrica de sedas Ncgueras a cu- setas que llevaba. y después pre- era prestar juramento de que rea

mafiana .;;e produjo un incendio en yes obreros dirigió la palabra sien sentó la denuncia. El caso ha pa- lizarán su misión dentro de la más 
el cdif,cio de la calle de Herrerías do aplaudido. A continuación es- ,acto a la Auditoria de Guerra.. completa equidad. Asistió· el pleno 
propi.;dad del Ayuntamiento. ' tuvo en la Federación de Sindicatos de la Comisión del plebiscito. Dei:-

_ Este edificio, que había sido de- Agrícolas cat.óllcos que cuenta con j L'ETENClON ~E LADRONES DF, pué6 de~ .juramento el :58ñor Rhode 
dicado a Ayuntamiento, Escuela de más de siete mil afiliados a los I AZUCAR se reumo con les presidentes cele-
Co:nercio y Juzgados de la Audlen- cuales también habló brevemente • S .11 ll -L G d' 1 ll h brando una extensa conferencia. 
1; a t . d . • . 1 ev1 a, . a uar 1a c v a P . ta t . • , ac ualmente era almacén mu sien o ovacionado. De.5pusé el mi- ¡ d t 'd . . d' 'd a1ece que en es con erenc1a se . . - . . . . e eni o a vanos m !Vl uos que se · 1 · 
mc1pal, ~ues estaba en condiciones rustro y su séquito v1S1taron la ter- d d' b b ,, d , . han estudiado as precauciones quP. 
ba"' t d' .. , h'd ó e 1ca an a ro ar savos e azucar. d b á d t 0 ~ par it . -ocan es malas cera 1v1s1on 1 rol gica foresta' ¡ H d d t 'd e er na op ar...., a ev ar e un-

E 
· . an pasa o e em os a la cá.r- . 1 · 

1 fuego alcanzó la parte central Seguidamente se trasladó a Elche. 1 pedir el fraude e ectoral as1 como 
Y el ala superior. Pudo aislarse el Desde los balcones del centro de la ce · los casos en que deberán 1·eque1ir 
ala norte. Derecha. Regional se vió obJ16acio a SALA.ZAR ALONSO PASARA EN la intervención de la fuerza pú-
' pronunciar unas palabras siendo EL DTA DE 1\-IA"'ANA PARA blica. 

' 1STA DE UNA CAUSA ANTE EL aclamado. A continuación se veri-1 CADIZ 
TRIBUNAL DE URGENCIA I ficó la ceremonia de bautizar con 

8 
I el nombre del señor Jiménez Fer- Sevilla. 11.-Mañana llegará pro-

de a~tan~er. 11.-Ante el Tribun:11 nández una palmera del conoc,do cedente de Madrid y de pasado 
uigenc1a se ha visto hoy la cau- ¡ huerto del Cura. El ministro recha- para Cádiz, el ex ministro sefíor 

~a contra Plácido Muarza Ascas!- zó el champaña y brindó con vino Salazar Alonso. 
. >ar Y Angel Bragado Cernuda. nacional. A las once y media hizo 

Vis~o el resultado de la prueba su entrada el Ministro en el Bal
Prachcacla en el acto del juicio, el neario de Diana de esa capital doo
fiscal retiró su acusación respecto de se celebró un banquete en su ho 
:: Pri:nero. En cuanto al segundo, nor, de más de quinientos cubier-

Extraniero 
•: J.GUE EL PROCESO POR RAP 

'l'O Y ASESINATO DEL HI
JO DE LINDBERG 

fisc.al le acuSó de que el día 6 tos. oN pudo asistir al acto el .Jefe 
de. octubre, aprovechando la alar- de la Derecha Regional Valenci>lllR ;nª. Y coniusión de la huelga revo- señor Lucía por hallarse indispue,
uc!onalra. declarada en toda Es- to. El diputado por la provincia. se- Flemington. 11.-El careo entre 

~a~ia Y también en la ciudad de ñor Alberola leyó numerosas adh.a- la señora Hermine Koerán y el 
c1:~~osa. él con algunos grupos se sio y después hizo la presentación doctor Condon causó gran sensa, 
el ~aba a ,:oaccionar a los comer- del Ministro. Este pronunció un dsi ción en el público que sigue la vis-

an es de dicha localidad cuando curso dicie~d? que su viaje tenía I ta del p1·oceso con gran interés. 
uno tle el· h · á t of 1 vi t tienda , ic .os gl'upos penetró en la car c er icia con s a a los E! doctor Condon vió a la seño-

el 
,l,e uon Marcellno Herrasti acuerdos comerciales que se van a I rR Koerán en marzo de 1932, entre-

acusad , • t De l t J v . o se acerco al comerciante concer ar. e ara que nues ra pa- gándole ésta dos notas. 
~ol~~~~ndole rápidamente por las tria no ~erá considerada ahora c?'"' S'! cree que la sefíora Koerán es 
defenct1' sn1 darle tiempo a que se m~ nación de segunda cate~o1:1ª· 11a mujer verde que intervino en la 
Pecho era, le diS1)aró un tiro en el D1ce que es un demócrata cr1St1a- ruestión del rescate. 
eJ actoº_.ue le cauSó la muerte en no y que la táctica a seguir es ayu-

,.-LANDIN PRONUNCIARA UN 
DISCURSO POLITICO EN EL 
BANQUETE DE MA~ANA EN 

SU HONOR 

Paris. 11.-El presidente del Con 
.. ejo F!andin. pronunciará un dis 
rurso polftico mañana a las 8.30 
de la. noche en un banquete que le 
óá la Alianza Democrática. 

Será radiado por todas las emi
soras oficiales. 

ESTAN DETENIDOS TODO.S LOS 
COMPLICES DEL ASESIN9 
tiEL MINISTRO DEL INTE

RIOR AUSTRIACO 

Varsovia. 11 .-El ministro de 
J usticia declaró esta mafiana que el 
.:sesino del ministro del Interior, 

ñor Pieracki. pertenece a la or-
· .üzación ukraniana. 

. nunistro agregó que todos !01. 
ómplices del ai;esino están deteni-

Despué d . 
tes, el ..., .: el miorme de las par-
denan~ n una1 dictó sentencia con
como aut Angel Bragado Cemuda 
a la ""n or <lel delito de asesinato 

dar al partido radical en el poder I.A EXPECTACION EN EL SA-
porque dentro de dicllo partido hay I RRE ANTE LA PROXIMI- ;¡.,:;, PAl?A sus OCUPACIONES Pi:SR 
personas que han º?:ªdo con leal- DAD DEL PLEBISCITO. -SE 11 il~1f~~JÉÑ~~rnlJ I ' llN 
tad y cuya separac1on de la Ceda REGISTRAN ALGUNOS IN- •LDAfAND 1 1 
es cuestión de etiqueta. Terminó I CIDENTES , ,{1' • • · 

,,~ a de . . ' 
ve ines vemt1c1nco años. nue-

es Y un d · 
a dos a - 1ª de prisin mayor· nos de pr· ., • tenencia .1. . 1s1on menor por 

l ic1ta de arma.s, ademáS 

haciendo un panegírico del señor ' .(~ \ . • · ' ' ~ 
Gil Robles y de la Ceda Terminó Sarrebruck. 11. A medida que ¡•) • CRONOMETRO INOLVID~BLE · · lirt Colm11ro tod,os sus neces,o,odc.?s 
el banquete el Ministro se trasl.ado' SE' va acercando la hora del ple- ·. t. ii,PUEOE v• ADQUIRIRLO A PLAlOS!!! 

a Monóvar' en cuyo ayuntamiento biscitq, la lte1'5ión aumenta por ·,v 1 •
1i:HAri°c~¡a;;.uC. 

recibió a las fuer7,as viv'lR. En el , ,r,mentos. · ..:!$!~ro. 2.3:SAN SEBAST!_:~ 

poniendo la celei>ración de un cur- fesores ingleses que vengan a Es-
so de pilotos militares de comple- pafia tendrán los mismos derechos ~"''""~~'""""''~''" 
rr.ento co narreglo a las bases que Y cb.igac1ones . . 
se indican. Comenzará el 10 del ac- -Idem admitiendo a las oposi-
tual en Alcalá de Henares. . ciones a plazas de profesor de tér-

-Otra fde:n nombrando jefe de mino de dibujo artístico, vacantes 
la Escuela de Tiro y b<?mbardeo en las Escuelas de Artes y Oficios 
aéreo, al comandante don Rafael de Madrid y Sevilla, a don José 
Llorente. Molleja Espinosa, don José Aguilar Suscríbase a este 

periódico 
-Idcm confiriendo el mando de García. don Miguel Guijo Sendrós 

los servicios de instrucción de Avia Y don José María. Alcáraz Guzmán. 
ción militar, al comandante de In- -Ide:n aprobando el l)'royecto de 
genieros, piloto y observador de construcción de Escuelas en Mar-
aeroplano. don Pío Fernández Mu- quina (Vizcaya) .con subvención de """~'""'"''"''''""~ 
lero. 40.000 pesetas. 

-Orden de Estado, nombrando a -Idem para Escuelas en La Ha- Telegramas detenidos 
don José María Gamone<ia, don ba <Badajoz>. con subvención de 
Vicente Pérez Rodríguez y don An- 108.000 pesetas. 
tonio Diez García. representantes -Orden de Hacienda autorizan- De Puerto Luz, para carmen 
de las colonias españolas del Méji- Jo la concesión de un préstamo de Curante, Soledad, 9. (Desconocido). 
co, Brasil y Uruguay, vocales de la. ',00000 peestas a la. sociedad anó- De Ronda, para Aurelio Blonea, 
Junta Central de Emigración. 1:ima Hiladuras Y mantas de An- 1 ,to Cristo, 5. (Desconocido). 

-Orden de Guerra, disponiendo tequera. De Luanco para Genaro Ródrí-
que los generales, jefes y oficiales --Orden de Obras Públicas dis- uez, vapor "Comuso". (Descono-
a quienes por los Tribunales de pomendo que cua1:tos estudios, pro ' ·ido). 
Guerra y co:no responsables de de- ) ~~_ctos, etc., relativos. a. la supre- De Madrid, para Galle'go. <Des-
litos militares se les imponga penas ~1011 de los pasos a. mvel se entre- onocido). 
de p1·ivación de libertad que pro
duzcan la salida definitiva del Ejér
cito, cumplan sus condenas en los 
castillos. fortalezas y establecimien
tos del ramo de Guerra que al efec
to se designe en cada caso. 

-Otra ídem. disponiendo que las 
disposiciones que integran la. orden 
de 13 de noviembre de 1934. sobre 
responsabilidades de los militares 
por hechos que constituyen delito 
o falta grave, serán de aplicación 
cualquiera que sea el Arma, Cuer
po. Instituto o servicio ar::nado. En 
los casos que los inculpados per
tenezcan a Arma, cuerpo, Institu
to etc .. que no depende del Mi
nisterio de la Guerra. se dará. cuen
ta del hecho a la Ins\)ección gene
ral de la Guardia civil, Carabine
ros. Jefatura. de Aviación Militar o 
autoridad superior de quienes de
pendan los inc_ulpados. 

-Orden de Hacienda, disponien
do que carecerán de todo valor pos
tal y no podrá circular la corres
pongencia postal ni telegráfica que 
fuese reintegrada con sellos emi
tidos durante el · extinguido régi
men monárquico, aunque estos es
tuviesen sobrecargados con las pa
labras "República Española". 

-Orden de Gobernación. crean
do con carácter permanente la Jun 
ta cte Compra de efectos y mate
riales de la Dirección general de 
Seguridad. 

-Orden <ie Instrucción. dispo
niendo se establezca un intercam
bio docente entre España e Ingla
terra. El :M'.inisterlo enviará a los 
Centro ingleses de enseñanza se
cundaria cada año, un número de-1 
t ~r:,.,inado <!• profes<'res o enc<ir-

·~~"""""~"" ......... '' ... ''"'""''''' .. "'',..... 
FP~RMl\.CI, , 

del oCcao. 

Valentin Pascual 
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Mañana el Mirandilla frente 

Balompédica de Córdoba 

S 
iJico el agua para uso industrial y mentariamente pasar a la. situa- LA VENTA AMBULANTE DE 
reventa, estudiando la Junta la po- ción de excedente con los dos ter- HORTALIZAS 
::ibilidad de que esta rebaja llegue cios de su haber. A los músicos in- Expuesto de la Comii::ión de Mer-

1 
a los buques, a fin de facilitar el gresados por concurso, tres men- cados. sobre los vendedores ambu-

0 O •!)nstecimiento y aumentar por con ~ualidades, como indemruzación, y James de hortalizas. 

Un gigante de la 
siguiente el tráfico del puerto. los contratados con arreglo a for- La Comisión, vistas las circun.,-

Este precio reducido regirá sola- •ulario general no tienen derecho tancias tan difíciles porque atra-
mente a determinadas horas, que a indemnización alguna.. . viesan las clases modestas de la po-
se fijarán en el correspondiente Aprobado. b~ación propon7 se acc~da a lo soli-Hoy que hacer una gran pelea desde el principio 

para el coeficiente y para que no sur¡an sorpresas contrato Y de acuerdo con las ne- - Idem ídem acerca de determi- citado por varios vecemos. autorl-
Mañana se Juega en A.na de Vi-

1 

los resultados habidos, se ha mos- cesidades · técnicas de la explota·¡ moas meJoras solicitadas por un I zando la vante ambulante de fru-
ya el encuentro que quizá sobre el trado no exento de potencia, si ex- , ción. funcionario. t!1s Y hortalizas en el casco de la 
papel parece más sencillo en todo.,· ceptuamos la pelea de San Fer- ~~ aprueba. 1 Por t....,tarse de una t· ·6 ciudad a los mayores de 

16 
años. se-

la t
. '6 d -- ... pe ici 11 ñalándose como zona: Para el Mer-

compe ic1 n. El Mirandilla aho- p.an o, que no puede ser regla. por NOMBRAMIENTO DE UN TEC- ontraria al Reg!amento. la Co-

l b 
cado de la Merecd, las calles de 

Ta en cabeza. se enfrenta nada los considera les factores que pue- ·1co PARA EL LABORATORIO misión informa que debe desesti- Santo Domingo, Compás, Plocia, 
l(\epos que con el colista del gru-

1 
den intervenir en el resultado de MUNICIPAL tim::ir~ro la soli~itud del refl)rido Plaza de la República. calles de 

po que todaY!a no lleva más que un encuentro. Idem ídem relacionado con el funcionario. San Juen de Dios y concepción 
lUl punto en su haber. Para todos Y asi. a lo mejor nos encontra- nombramiento de Director de la Se acuerda así. Arenal. 
e casi todos, por tanto. la pelea mos con que lo que se creía fácil "'-ección Química del Laboratorio ORBSA EN UNA ESCUELA El señor Muüoz Beato no "e opc.-
•stá resuelta de antemano, sin pre· en el papel. resulta bien dificil en Municipal. E>,.l)uesto de la Conúsión de Ins- ne al expuesto. pero pide se di-
9eupaciones, para el Mirandilla. el campo. Y esto hay que evitarlo Se dá cuenta por la Alcaldía de trucción pública referente a obras rija una petición de informe al La-

y nosotros no lo creemos asf. resueltamente. •·aber sido nombrado para dicho en la Escuela Práctica sita en la boratorio Municipal. pues pudieran 
!on precisamente estos choques . -- I cargo con carácter interino. por calle Valde-Iñi'go. venderse sustancias alimenticiar 
los que quizá temamos más. En El partido comenzará como de 

1 
,:timarse necesario para la mejor I En vista del escrito del inspector faltas de condiciones. 

ellos además del equipo contrario. costu-mbre, a las tres en punto de ''lrcha del servicio, a don Ramón municipal de Sanidad, la Comisión El sr. Sánchez González, Presi-
ae lucha con otro gran enemigo la tarde. Por lo que toéa a los Diaz Martínez. . estima indispensable la ejecución dente de la Comisión. dice que 5e 
que llevamos dentro y que es la equipos contendientes. desconoce- Aprobado. de obras en la Escuela Graduada cumplirá lo que ex.pone el seño,· 
confianza y por esto con frecuen- mos hasta el momento sus forma. EL PADRON DE ASISTENCIA <ie Niñas de la calle Valde-Iñigo, 4, Muñoz Beato. 
cia suelen surgir eso que han da- ciones respectivas. En cuanto a pre- PUBLICA ,. prepone se neven a cabo. siendo se aprueba el expuesto. 
do en llamar sorpresas. cios y demás detalles son los ya Idem fdem referente al padrón r,u presupuesto de 1.062.36 pesetas. Propuesta del gestor señor Mi-

Ante encuentros de esta clase, usuales en lo que va de campeo- de Asistencia Pública Sanitaria Y):lra lo cual hay -consignada can- Uán sobre nombramiento de un 
en torneos que se juegan por pun- nato. Municipal. 1 l ·d en el Presupuesto. hljo adoptivo de la ciudad. 
tos y coeficiente, hay que dar todo NOTAS OFICIAi.ES DE LOS Efectuada la rectificación opor- .!\.probado. Por no estar presente el gestor 
el máximo rendimiento para ase- CLUBS tuna del p,1d,.ón 'le "' Heneflcen- r ESCRITO DEL DOCTOR JI- firmante de este expuesto, pasa a 
gurarse el partido. y a ser posible S. C. D. MIRANDILLA F. c. "'n Municipal por el .Jefe óe Es- MENEZ LEBRON h Comisión de Gobernación. 
el coeficiente a salvo de cualquier Aviso ,, .lística. don José Muñe;; CrPSP<' Informe de la Comisión de Per- COMUN!CACION DE GRACIA 
contingencia. Por ello en el en- En atención a la afición y en el y 1-c:~011al a sus órd~nri-, .i. r,n de ~nnal en escrito del facu:tativo don Comunicación de la Guardia Mu 
cuentro de mañana en Ana de Vi- buen deseo de no causar a ésta mu- excluir del mismo las familias no Jo~f .li?r>ér.e'l L<•tr6n. nicipal Y Com¡tañía de Serenos, 
ya, el club local tiene que emplear- lestia alguna, se hace público que 1:1•cesitadas y que venian 11sa1cdo I De&pués df• U"1. extenso pre1imbu- c¡i;.ndo gracias por mejoras conce
:ie a fondo desde e¡ principio. yen- a contar del partido del próximo dP este beneficio, han reiultadl) ex- lo. en Cl que ~e estudiall y cie(a!lan didas. 
do derecho al tanto, cuantas más I domin'go 13 del corriente. se esta- cluidas las sig1lientes. por los clis- las vicl:situ.'le~ que concurren cm di- Enterado. 
Teces mejor, como si se tuviera en blecerá la revisión de localidades trito.'> de la población que se deta- cho facnlta.tivo, quien hallánclo.,e Relaciones de cuentas Y factu-
frente a un equipo de reconocida I y vendrá obligado el que la ocupe llan: San Francisco y San Cal'los, en exceder,cia voluntaria. pide su 1as. 
potencia. . sin t>Oseer el debido comprobante ,.84: Caleta. 350; Cortes y Correos. \'Ueltil al servicio aciivv. En re~,1- Aprobado. 

Que por otra parte tampoco sa- al abono del duplo de su valor. 250; Exiramuros. 391: Hércules, men. se propon¡; lo siguiente: 1 RUEGOS Y PREGUNTAS 
hemos ciertamente la for.ma en que I Cádiz 11 Enero 193b. 400; Palmn. 461; Constitución. 357; Primero.-Conceder al doctor don El señor Ceballos se ocupa del 
ae encuentra el Balompédica. En La Junta Directiva. :Moreno' de Mora. 433; Escuelas. ,J'osé ,Timénez Lebrón. actualmentC' ¡,ccidente de automóvil ocurrido el 

E l O R ·N E O D E 
413; Hospicio, 521; Santa María. en sit11ación de excedencia volun- l pasado domingo en la Alameda de 

L I G A 442; Pópulo. 459; Merced. 508; taria, la vuelta al servicio activo Apodaca. recordando aquel otro 
ruarteles. 395. y Libertad 579. de la visita domiciliaria. con el ha- imceso trágico registrado en el mis 

Programa de ¡ornada de mañana Las operaciones del padrón se ber que por su categoría le corres- mo sitio hace dos años. 
i1an realizado con arreglo a las ponci.e. Pid~ se reclame de los técnicos 

I DIVISION SEGUNDO GRUPO nrescripciones legales. y habrá de Segundo.-Para que el señor un estudio para que pueda colo-
En Chamartin: En Gerona: ~~r constantemente rectificado para Lebrón pueda ocupar el puesto de carse en dicho lugar unas defen-
Madrid-Sevilla. 'Ntular-Júpiter. e ue se encuentren incluidos en él su categoría. se crea una plaza de SO$ que eviten esto.'> desgraciados 

t h En la Cruz Alta; · té 'd te En A oc a : todos aquellos a quienes les co- medico de 'rmino en el escalafón r..c:ci en s. 
Don,}stia-Ath!etic de Madrid. Sabaáell-Zaragoza. "l'sponda. general de médicos de la Benefi- Cree deben colocar unas sefialcs 

t to En Gal: t · t· En Pa rona : 
1 

• B d 
1 

1 

El señor Muñoz propone un vo- cPncia Municipal. con la asigna- Y cuan as precauciones se es 1men 
Betis-Oviedo.. ~run-. ª ª ona. •o de gracias para el Jefe de Es- ción de 7.000 pesetas anuales. se- r.portunas. 
En Ibaiondo: :sin dificultades para los propie- '>dística Y personal a sus órdenes íialada al cargo en los Presupuestos También se refiere a la falta de 
Arenas-Espafiol. t, nos de los campos se n~ anto- ; autorice al alcalde para se- municipales. bolaustrada que hay frente al Club 
En las Corts: Jan los encuentros de esta Jornada "'~lar una !l'ratificación a dichos Tercero.-L:~ creación de esta 111áutico. 
Barcelona-Athletic de Bilbao. "" el segundo grupo. No creemos, ·ncionaños. plaza es de carácter transitorio y El alcalde prom'('te ocuparse de 
En Mestalla: que surja ningún resultado ines- Así se acuerda. r,ccidental. quedando automática- e.,tf.> asunto. 
Valencia-R.acing .de Santander. pe;·ado. EJEOUCION DE OBRAS tnf'nte amortizada en el momento El señor Crivell pregunta si es-

~ . mus1ca 
~to es lo denomfnod6n que ho 
merecido este nuevo modelo 
PHILCO de 6 válvulas poro to
do onda, gigante por todos sus 
tnorovillosos cualidades de re· 
cepción fiel y potente, y gigante 
asimismo por la belleza de 1u 

mueble, de nuevos líneos de 
original estilo. 

ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD s. A. 
Cortes, 525 .. BARCELONA. 

JUAN QUIRELL, Rosario, 17, CADIZ. 
AMERICAN 'RADIO, Av. Libertad, 1'7, JEREZ DE LA FltON· 

TER.A. 
MAGA, SDAD. L'fl)A., A.-. <le la Re11ública, 64, SA .. "i FERNANDO 
CHUST Y J,OPEZ, Canova!S del Castillo, 12, ALGEüffiAS. 
M,,NUEL LORA JiEY. !San Francisco núm. 2. PUERTO SANTA 

p "le~. s fáci·1es. relat1·vamente, en TERCER GRUPO Tdem fdem dando cuen·ta del re- en que se prodtl.ZC!! una vacante de tá todo dispuesto para pagar ma· 
' " E B d' "'"'"''"""".,.""""''"'""''"''''"'°""'''''""-''°"'~w .Madrid y Valencia. Ya más difi- n ar m: •'tacto de la subasta celebrada pa- médico áe término entre los profe- íír,na ª los obreros municipales Y cc,n el qt12 conferenc1·0· por es1Ja-Hércules-Recreativo granadino. t l e' señor Labr se apresur n . ch Y aseguró que b que se prop} 

eiles en Sevilla Y Bilbao. Y más r· -~ Jn. ejecución de obras de cons- sores l'C ua es. L a a a co • c:ic de hora y media, el seüor Gil n- <'! 1 mitir Ul1 te.s',imonio • ,. 
En Altabix: t t 1 ti tod I t " " f'O:nplicadas todavía en San Sebas- 1 rucción de una calle en Extramu- Cuarto.-La dota(\ión necesaria e¡; .ar que O 

· ene O pr_ev s O Y Robles a1 salir de esta conferencia Cámara. 
Titular-Gimnástico. o 1 ald be 1 t · tifín y Barcelona, donde no damos 1·os. para cubrir las 7.COO pesetas asig- c mo a c e sa o que 1ene que I n · h ·e t · F'n el Grno: J hacer. 1 se ego ª acer mam es aciones. :Je estas manifestaciones se ot· 

nada por J.os resultados que pro- Acuérdase adjudicar esta subas- nadas al médico de término, se cu- . 
nosticamos. Levante-Murcia. . ~ con carácter definitivo, a don brin\ con el importe de 4_000 pese- No habiendo más asuntos de que I ALARCON DICE QUE LO QlJl; duce que el envio de dicho r ~t: 

En los Baños del Carmen: t tas asign~das al niécti·~o de te·rmi·no. Lra.tar levántase la sesión. 1 El\"VIARA A LA CA:}[AR,\ SE- monio está motivado por la i;ilu• 
II DIVISION Ar uro Redondo por 30.775 pesetas, " ,. . 

Malacitano-S. C. de Castellón. '>ntorizándose a la Alcaldía para :,e cubrirá con el imPorte de 4_003 ,.,.,,,.,_,,,,_w,-.""""'\.""'' RA UN TESTI:.\IONIO DE LO ción de determinada persona :el 
PRIMER GRUPO Fáciles choques los de Alicante 1'l firma del oportun documecto. pesetas correspondientes al d,~ en- \CTUADO ¡ cionada con el mismo. 

En el Parral: y Málaga que se resolverán a no t ad d"d p T 1 ' f M 1 Naclonal-Sporting. dudarlo por los equipos de casa. SUMINISTRO DE IMPRESOS r a suspen i o. v las 3.000 res- or e e ono . ~drid, 11:_.-Preguntado c.:.,te me- ~"'"'"'''"''''"'°"-"'""'''"~' 
Tclem ídem del concurso celebra- tantes se formularán en una am- d1od1a. el senor Alarcón por los p~-

En Zorrilla: Algo más disputadas las contieu-
1 

1· '6 d é ·oct· t Valladolid-Celta de Vigo. das de Elche Y Valencia en la que 1 ,,ara e suministro de impre- P iaci n e cr dito por Interven- r,!L ROBLES ESTA CONFORME n is as acerca de lo pi:blicado nf) SE ALQUILAN dos piso.5 en I.5abl 
sos r,ión. con vistas a la partida que CON LA REFERENCIA DA- algunos periódicJs re ·eren te a :;i 

~n Lasesarre· los contendientes aparecen m"- · 11> Católica, 17. Razó1:. Cárni." · "" ~ p t · t proceda. pensaba enviar el sumario incoado 
Baracal'do-Rac1·ng de Ferrol. i·gunlados. ,_.n resen aron s1e ¡, propos1c10- D·\ PO"'' LERROUX SOBRE . . d b "' p pó d Aprobado. · '" por el alijo de armas al Parl:.meu- o Propie ad U.r ana. Antoro 
en las Arobias: DE LA PASADA JORNADA EN ·:es. ro nese sea a judicado este ENTREVISTA. - NO HAN TRA 

CADIZ 
·~ ., .... ..., a don l'fanuel Martín en UNA INSTANCIA DEL DOCTOR TADO DE NINGUN PUNTO to, el juez especial negó 1., .wti- López. l. 

Avilés-Deportivo CQruña. 
Nad?. de particular en esf;e gru- San Carlos (R.) 3. Centro {l.) o ~-ptas 3.559•50 que es la más ven- SUFFO CONCRETO, SINO QUE HA 

po a no ser la pelea de Valladohtl Se celebró este encuentro que <>josa. ' Idem ídem de don Antonio Su- ~IDO UNA COSA DE CARAC-
(")tl'e los dos conjuntos más caJi- resultó muy interesante. Marcaron· A.pruébase. fío. TER GENERAL. - CONFIRMO 
... d d 

1 
h Ah -Idem ídem sobre subasta de Pide el Sr. Suffo. hoy exceden- QUE CELEBRARIA CO uca os e os oc o. ora el fac- J0s tantos Pedruco y el Rubio. , N LE-piedra te for?.Oso, volver al servicio acti- RRUOX 

F:1 dominio correspondió por en- . NUEVAS ENTREVIS-
:ero al San Carlos que mereció la Se acompañan. los pliegos de vo en la ~~cante producida por el TAS. - TENDRA CONVERSA-
victoria. condicir:nes facultativas Y econó- doctor Qu111ones: y como quiera que , CIONES CON ELEME.1"TOS DE 1 

,. tor campo, la pugna debe resol
verse a favor de los vallisoletanos. 
!:n los demás choques no hay pro
olema. 

micas. señalándose en el rel!itivo a no habla dejado de pertenecer al LA CEDA 1 

X. la piedra que se encuentra apilada Cue~p?. en el que_ ~~vo plaza por I Madrid, 11 Esta tarde los pe
~...,....,~,,~""'~ ........ ~"""''"'~"'""'""'''"'"•· (n los glacis. QuP se saque a su- oposicion, 1ª Corruswn propone la l':odistas visitaron al señor Gil Ro 

L 
• , • e I bastr. al alza de do.5 pesetas metro vuelta ª activo del m~dico d~ as- bles para que les diera una referen I 

~ ses1on mun1c1pa cúbico, en un.plazo de t_res meses, censo de la Benef1cenc1a municipal cía acerca de lo tratado en la en-
~ y en lo relativo a la piedra pro- Y ocupará la ~acante de médico de tr,~vista ce,1ebrada esta mafiari- ! 

1 

cedente del derribo para la. co-~- ascenso ocurrida por fallecimientc' ron el Jef \d l G b' • "· 1 ""' d 1 d t Q . - - e e o 1erno. 
Ayer tarde se reu11íó en sesión 

la Comisión Gestora Municipal ba
_io la presidencia del alcalde, don 
,luan Antonio de Labra y con asis-

ia de los gestorei; señores Mu
it .. Beato. Ceballos, Núñez Palo

m,no, Gutiérrez. Hervías, Rivera 
(e la Coma, Sánchez González, 
T"HCcli, Andicoverry, y Crivell. 

, •e o"""i1ga a la demanda y se 1 · • - 1 e oc or umones. cesando 1>.l El - 0 .1 .. : •,V . 1 !lcc1on oe a nueva calle Alejan- senor 1 Robl d 
peisone el síndico sefior Monis. dro Lerroux. se señale e! tipo de médico interino que la desempeña í l f es !JO, que Y:'l. ¡ 

A b d El desempeño del cargo. que ocu~ c<',o~ a a i·e erencia facilitada por 
pro ª º· l 5.!50 pesetas por metro cúbico v pla- pará el Dr. Suffo e~ sin per¡·ui·ci·o ~·! f-nor Lcrroux y que estaba con-

'HNISTRO DE AGUA A LA zo de 15 días. , , t 11 N 
UNTA DE OBRAS DEL PUERTO de las acciones que <'n derecho Je ~ ·me :ºn. e ª· 0 hemos tratado. 

Aprehi.do. correspcndan por la especialidad de ! '.iJo, nmgun_ punto en concreto, si- '¡ 

Tdem fdem sobre suministro de IMPUGN ACION DEL p R Es u _ 1 o u h d venereología que fué suspendi·da. · q e a si o una cosrr de carac- 1 

agua a la Junta de Obras del PUESTO 1 
1 

Puerto. Apruébase. r 'S genern · 
Expuesto de la Comisión de ESCALAFON D EL PERSONAT., Un pc_riodista le dijo que el jefe 

·sta Junta puso de manifiesto t..suntos Jurídicos sobre impugna- MUNICIPAL :'el Gobierno habla dado a enten-, 
ne secretario. actúa el que lo. es I n un oficio la buena disposición 1,·ióP del Presupaesto por don Angel (:er que se iban a nombrar gobe.r-1 

' Corporación sefior Domm- ~n que se encuentra para liquidar Romaní. Expuesto de la misma Comisión rado1•es civiles· de la CEDA. 1 
1, de Cepeda, Y de oficial de ac- • deuda al Ayuntamiento pc·r su- Este señor pide la anulación to- r>.compañando el escalafón del per- -Sí. en efecto, eso puede ser una 

'S el señor Martín de Mora. ··1istro de aguas, pidiendo se le tal del Prrsupuestc 1). en caso con- sonal del Ayuntamiento correspon- ,1i., las muchas cosas que resulten 
"'~lste el interventor sefior Mo- 1iíciese alguna rebaja para con ella · ra:-io. que se restablezcan !as par- diente ª1 año de 1934· cte esta entrevista. 1 

1ales ás fá ·1 1 1· ·ct ·6 Por la Comosión de Personal se · · rtcer m c1 a 1qm ac1 n. tidas rebajadas en Instrucción pú- -¿Y de la 1·eforma constitucio-
Se lee y aprueba el acta de la Estudiada la c1iestión y siempre i,1ica. presenta el escalafón de funC'ic,na- na!? 

~esión anterior. t·'niendo en cuenta el mejor servi- La Comisión propone la desesti- rios adinistrativos. auxiliar Y me- contestó, que ~ una cuestión 
cío de los intereses de este puer- macl611, por se1· 1·mproced~nte la c~nógrafo del Ayuntamiento. con · ~ 1 d ·d d mu:v delicada y que el estudio y la 

RECLAMACION DE CANTIDAD 'l, se acordó proponer lo siguiente· vía ~prendida as alteraciones pro uc1 as urantc 
POR JORNALES 

Expt,esto de la Alcaldfa sobre 
demanda interpuesta ante el Ju
r?,do Mixto de Servicios Municipa
'izados de A'gua, Gas y Electrici-

ri, reclamando abono de jorna-

'"" 1 fi · 1 · manera de ver cómo se ha de ha-
Que el agua consumida en di- 8 ,, acuerda asf. ¡ e a o ultimo. cuyo esca afon debe 1 · - t t bl d cer a reforma de ·1a Constitución 

ver~as dependencias de la Junta, SOBRE r.. F SI VID AD ser expues o en le a a e anun-J DE UN cios de la Casa capitular para re- ha de llevarse con gran calma. por-
,¡ eres. locomotoras, balizamien- ACUERDO clamaciones durante quince dlas Y que tampoco hay prisa. Por otra 

to, lonja Y w. w. c. c .. se facture Tdem 1de1n sob l i 'd d d t l d' 1 re es VI a e transcurrido dicho plazo será firm'} par e, e 1scurso de presidente de 
?. 0.80 el metro cúbico que se asig- acuerdo municipal de 3 de marzo el lugar que cada funcionario ocu- la República ha desbrozado mucho 
''tré en lo sucesivo para todos Jos de 1934 1 -• · pe en dicho escalafón. insertándose e cauuno. 

servicios que no tengan carácter de L<> Com·s1·6n de Asunto J tct· ·- i: · s ur 1- en el Boletín Oficial de la provin- El señor Gil Robles mostró su 
1·eventa del líquido. r.os informa de acuerdo con el ase-• ci·a. · d 

S 1 A t 
. creenc1a e que habría absoluto 

e propone que e yun anuen- Rebajar en 0.25 por metro cú- so,. letracio t mblé co el 
· t . d Y

1 
ªc n 

16
11 se-

1
, '-"'"'""-"'"'"'-''''"""'""'1 ocuerdo ya que en los asuntos bá-·~------~~~,.,.,-~-.~w -::r" ano e a orporac n. en e 1 :::icos lo., ha habido. 1 

_ sentido de que no existe lesión ju- Alladió. que celebraría otras en-
1 

SEN Q R As: ~:i~: ª~~~~:a~oselaa~~=r~;q~~:C~~: ~ -~ L '\ ~ • lrtv~s~se1~onU:~!ef~e~~!u~~b~:rn:~-
11 

mnnicipales por la redacción de u.-, ~ ~ .,.....A cha? 

Su traje sucio o descolo
rido lequedará comonuevo 
si lo m r.:.u¡da limpiar o teñir a 

moyectos, y si se t.iene en cuénta ,¿/._~t..,~~ ~(<3- ~~ ~ ~ ".;,. ~V"" -No la sé. Yo estoy a la clispo-
la remmcia de díchos señores a ~ ~ ~ _...... Q ~ v. sl<ión del señor Lerroux y en cuan 
s11s derechos. aún es menor la po- ~~ ~..>. ~ ~ i> t l J 

V' 91. ~ 'F1crc estas entrevistas serán 
~iYO'- antes de la reapertÚra de las Cor-

Se acordó no haber lugar a la tes? 

Ii orer' 1 liri~t • ·• 

sibilid«d de hablar de acuerdos le- ~~ .... ~~-=a,~o-?" ·\.~~~1 ° me lame iré ª visitarle. 

lesividad del acuerdo adoptado en ::7. ~ ~ ,..~ -Supongo que sf. 
3 de marzo de 1934. relativo a pa- ~ ~ ~o,-"'~~~ A- d'ó h t v- ·o ~ na 1 , que as a que se cele-
go d" honorarios a 1os arquitectos a A ~ bren otras entrevistas. 10 mismo 
municipales por redacción de pro- --'- ~ Q,, Q.~ que el Jefe del Gobierno iba a cam 
yectos. '\.~ ~ ~ hiar impresiones con miembros de 
INDI!.'MNIZACIONES AL PERSO- ~-~~ ~ ~" rn partido, también yo quiero te-

1 
J->Janchado mecán ic, ... , 

cuellos y puños 
Duque de 1 etuán, 4. -Teléfono 

~ 

NAL DE LA BANDA ~ 'V'.:; v-: n<>r conversaciones con elementos 
Idem fdem sobre Indemnización ~ o- :.J V• ~ le la CEDA. Para estar en completo 

~l personal de la Banda Munlcl- ~ - \ ~ ~ .A. a('uerdo respecto a su actitud y a 
pal. ~ y \"" ~~ su orientación. j 

1202 La Comisión de Asuntos .Jurí- o,., · ., -~ t., ·• "\ n ,¡.pa Ma~rid, 11.--.sta mañana el se-
rit~os infotma en el sentido de que J ~ ~ 3 ñr;r Gil Robles visitó en su domi-
-,1 director le corresponde rer.la- ________ ,....,_:-.t;...--J ('ilio, al presidente del coiisejo, 

PEREZ GALDOS (Paseo} 
Don Benito Pérez Galdós, escritor y n~

lista español eminente. Autor de los "'Episodios 
Nacionales", que le han dado fama universal. 
Dejó escritas también muchas obras teatralea, 
de las que algunas se estrenaron con lisonjero 
éxito. Nació en Las Palmas el 10 • de ·mayo de 
1843 y murió. en Madrid el 4 de enero de 19ZO 

Es el antiguo "Ca:npo del Balón", llamado así en 1855. 
y que antes se llamó "Huerto Perdido" y "Huerto de la Ti
naja", porque estaba sin cultivar y porque en él se encontró 
en excavaciones una tinaja de las que se usaban para guar
dar vinos y aceites. 

Don Manuel de la Escalera, lo describe así: 
''Esta plaza toma el nombre del teatro que en élla está 

colocado, el que. si bien a su construcción, en 1811, se deno
minó de San Fernando. el vulgo lo llamó y ha sido siempre 
conocidp bajo el nombre del Balón. por el juego del bal(ln 
que hay a la espalda. 

Este teatro, como de segundo orden, es muy regular. mr. 
contenido en sus localidades lo mejor de la aristocracia 1 
ho:nbres políticos de España; porque fué constrwdo durante 
la guerra de la Inde<pend.encia y Sitio de Cádiz, por estar en 
un punto al que no alcanzaban las bombas de los sitiadores." 

El teatro era por fuera muy feo, de vulgar arquitectura. 
con sus puertas pintadas de verde y sobre la de butaca u• 
letrero pintado en madera, · que decía: "Teatro del Balón". 

No podía presentir el señor Escalera la desgradación de! 
ref2rido teatro en su funcionamiento final, siendo destruido 
bastante después, pues desde los tiemj}os de la Dardalla 1 
Matilde Díez con don Julián Romea y don José Valero, hast3 
la más moderna época de Albarrán, por el citado teatro pasa· 
ron las notabilidades del arte de Talfa; pero al final, ya fué 
pasto de las compañías de cómicos de la legua, i:nplantándooc 
como fin de fiesta los disj}aratados sainetes, los bailes de bolt-· 
ras el can can francés ... 

En los palcos se comía el frito gaditano clásico, purs eO 

el entreacto se adquiría para degustarlo en los conocidos cucu· 
ruchos de papel de estraza, mientras se cantaban las ton,.· 
dillas de El Vito, El 'Ilipili, etcétera: 

Con el tripili, tripili, trápala 
esta tonada se canta y se baila. 
Anda. chiquilla dále con gracia 
que me robaste el alma. 

Y esta otra: 
¿Quien quiere anoz con comino, 

los tres pelitos del dómino. 
Peluquín, peluqufn y Antón,. 
peluquín, peluquih, pelueón. 
¿Quién quiere arroz con sardinas 
pá que las asen en parrillas... etcétera. 

En aquellos parajes se establecieron varias fábricas ell 
lo antiguo, tales como el Molino de Vapor, del marqués de 
Irujo; una fábrica de algodones, sierra de maderas, sombre· 
ros charolados, talleres de coches y, por último la fábrica de 
electricidad de Lebón. ' 

Recientemente, es decir, a principios del siglo actual, ,e 
reformaron aquéllos por irúclativa del concejal don Enrique 
Cabello, creándose el paseo actual, que se rotuló con el noJil• 
bre que ostenta. 
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MAZA& LA PALOMA In,,.,.. Rl'• 
tldo tm vaJ1J.lM, JUfl90C para la· 
~'.lOOII, ju~gOI d• $e O ..t~ 1 dellJú 
utfrulc» de lowa o .-.1. _... 
~1 ... 1id"1 en obJea ~ !9IIIJO 

-~··,..-...~~~~-~~\.~~ ....... ., 
0011.BONE&IA lftJEVK&IAD 

e; , F:. Bombonem !!.na. L& CU&. 1 «!UF.VIRlA "Sr.nt.e .111.&tllde ". Loe 
"',, • •• unida en l.loulbOnea ~ zxw,jores 1 más tre.eo., y b&ratotJ. 

•••• 1 l .stronjerOI, Anchan Y sa..., , ~peci.&Udad en rlCOI plit&nol 1 
11s_ s reJMono nwn. Jt-21. patata... aer,..1o10 a donúclllo. 

ftOTONl:S Y P}.ISAD05 Teléfono 18441. Sagaata, -l7. a.dll. 

t v .u&AN ~ má.qu1na en to<la 
el!<· cd teln r &&II'..&t'loa. PllA
' et· n,le.o~ d;;sde eo cérit1mco1 

,r t o !f.«idas & 5 })(:ae~. oa" 
. •..,olmneia. 32 

CORREDO .. ES 
COMJ!:RCIO : : 

Dli 

r IS ,or.u..Jet J,;.,•aJvvi,~ e<r;-rx-

:os c'e Comerc.~. 3ueno- o\ireo 
'l:U::.ero !!.-1.•. Hori-1a d.t 'lftclna: 

r 10 .• 16. •re16fono, JW 

_ IS Ramo!lacho Intan~. Corre 
· comerdo. ~neral Hieet' 

wd.!J¡, 

!,IARIN.\ (Nombre oome.nml 
r .. gMrtl-do) . Unles SucUJ'NJ Otl· 
, .. a del Depó51to Bidrop'f.noo. 
Provt'edor de la Marina de Oue
rr:i. y Mercante. ~rt'Ado, 37. 
:'etr'tn:..o, 1253. E: ntlago Gama. 

:'11<!J f'TanC.J;CO, 3l.·C.'.:.d1z 

R.!' l' or X, tra.sla<laole a domJeUiu 
F/e.,tro,er&pif., Medid.na genen.l. 
P.Yt.o3. Don J<.'>é J . de la Cueat:,. 
Jo.!16 R. de S&.'ltt. Cnu, 11 (~
~ Vt>.edor). Comultu: de 1 r. l. 

s 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

Sanl.íea,. ele ~a,.,.anteda 

Pedro castillo, de contusión e11 
la región malar izquierda. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Domingo Gallardo, 'de herida 
contusa en el • dedo pulgar dere
cho. 

Angeles Rodríguez, de herida 
contusa en la reglón frontal. 

Manuel Saez, de erosiones y con 
tusiones en la pierna derecha y en 
diversas partes del cuerpo. 

José Guerrero, de quemadura en 
dorso de la. mano izquierda. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Información mi
litar 

Ntlm. 21.681 (Ng. 7) -

'"""''~"~~M'l,;,~"•M•~M""""""'MIM ""'""""""""""""'°"~~ SER VICIO DE LA PLAZA PARA 

11 Siempre los últimos modelos JI 

Las mejores marcas tr EL 12 DE ENERO DE 1935 e m a n Jefe de día: Teniente coronel do 
Artillería, D. Rafael Pef\uela Gue- LUIS MEXIA 

Pla .~ de id C.oostitudón. lü ·,def, 2, 2~ 
Unico luca.t tan,ilíar de !:.. toc:11idad. GJbiedoi;,-5~ 
pcsehts. Esmerll o s-en,icío a 11' cartJ. C ,rvez a 'Gr,n 

dei C.~mp; . \Jho.:., L1co:es Caiés y (".h¡ .:o late. 

rra. 
Imaginaria: Comandante de In

;itnteria don Tomás Sevillano Cou-
5illas. 

Hospital: Segundo Capitán de 

Columela y Rosario · Cádiz 
fO 

Compostura a toda clase de relojes -''""~"~" ...... ~ ... ,, ........................................ ""\~~ 

-

t"l!anteria. 
Vigilancta: Primer sector, Arti

llería. Segundo., In!anter!a. 
PRESENTACIONES 

Diputación 
vincial 

.Pro-

Alf~rez de Infantería don Pedro _ 
Cabrera Cruz, que marcha a incor- 1 'ViSlTAe AL SR. ~$!DENTE; I 
P'·rarse a ~ destino. 1 Visitaron al Presidente dé !~ 

Alférez de Artiiier!a, don Jaco--1 Corpora.ción, señor Icardi: 1 
bo Rufete de Viñeglas, a incorpo- Don Ml:\rlano Nicolau, Presiden-
:use a su destino. te de la eruz Roja. 

Don Juan Roquette, Secretario 
r'r la Cruz Roja. 

Por deshaucio del local se liquidan todas las exis- Del Ayunt~miento Don Franco Benito. 

Moneda extraniera 
Francos 48,45; 48,35. 
Suizos 238.50; 238.25. 
~¡gas 172; 171,75. 
¡.,¡¡·as 63; 62,80. 

Libras 36.10; 36 
Dolares 7.34; 7,32. 
Marcos Oro 2194; 2,93. 
Esculos portug11eses 33: 
Florines 4,97; 4.96. 

.. ' 
~uo. 

tencias a la mitad de lo que 

CJcasión única 

marcan las etiqu,etas 
Don José Fernández Liaño. Di-

QUINTAS rertor del Hospicio de Cádiz. 
E nel día de ayer Y en cumpli- Don Juan Narváez, Alcalde de 

miento de lo que dispone la vigen- Jerez. 
te Ley de Reclutamiento y Reem

Coronas noruegas 182; l,8Q 
Checas 30,80; 30,60. 
Danesas 1,62; 1,60. 
suecas 1,87; 1.85. 

IMPRESIONES DE LA JORNADA 
DE BOLSA 

Beba siempre 

ANIS 

Rea 1 ¡ za e · ó n verdad '?!azo del Ejército, se reunió el ~~·~·~·~ .. ~~ .. ~~""" 
Excmo. Ayuntamiento bajo la pre

' Cia del señor Alcalde Presi-

Madrdi, 11.-La semana cierra 
con una sesión más entonada que 
las últimas. 

, e, don Juan Antonio de Labra Llegan al mercado noticia11 de 
con asistencia del señor Delegado interés que provocan una reacción 
d~ la autoridad militar, don Ma- notable en todos los departamen-

c O 
nuel de la Herran y García de la tes . N S U L Vega, dándose lectura a los artícu- Política: Lerroux Y Gil Roble• 
los de la Ley para la formación f( acuerdo. Al abrirse la sesión, 

ll!Mm:i••a•m¡¡¡:?múi c;:¡¡¡¡;¡:3~~¡z:¡:;:::¡:C;!;:::?:::Z::iE&Slt~Zl!:t:i:7 1,r bía ya algunos humores sobre del alistamiento para la quinta del 1 

S b 
, Vd d t nresente año. I e!~te asunto y fueron cobrando cuer 

a ra . is inguir tr d 1 · - El día 15 del actual i;~rán ft- po en e¡ anscurso e a misma. 
jada$ las listas al efecto formad!l8 Inutil es decir que ua impresión 

FABli..lf'AND: J'&&.~CIICO QACUTY. - CHICLANA 1CADU:) rn la Casa Capitular. rtoducida es beneficiosa. 

-'"''""''""'"M''~"'~''~'~'~~~'~""'"~~.... -El acto de la rectificación del También conoce el mercado. a 
P. • _. A alistamiento se efectuará el últime P1 imera hora. la noticia. de la r&-
1! n e n e ' "°' a ducción del tipo de interés en 1aa 

; abo:. Blaiico. cor:edor 
• et •. ere'o COif~tado. z."nrtque- a.e 

1~,;rfna., número 2.-Cadu:. 

-~ f z r a u I s y f .,:, .. :omingo del mes actual a las doce cigonraciones de valores industria-
l \...:, • ¡ ·1oras. les: La reducción es comentada 

11:SPSCU'ICOI r' , L • d A.A • H. ... . '. -En el alistamiento citado han "~~~·~'''"~'~''"""~''"~""" con todo favor. aunca ,_ e 1viosa1cos lúrauucos ;do comprendidos los mozos na-
.1.NTINS:?TROL P&ra el dolar de c.~ ,e 1 • • r idos en e1 año de 1914 en esta Comandancia Mi-· . y así, las perspectivas de la Bol 

CO..,AlUO~ 11;:)U;,us.u, ad qe venta d e log C Oole nt~JS blé!i1COS r :1 it!ll los de otros pueblos in- 0 ~a mejoran considerablemente al 
! os. cvsar,c ,i• CM1h: a J<'!,('íi, ~ lo C'1COntrará rn todu la:> ~Af AR GE es p P:ciales. p &ra 1 \ f abPicación @e . ~'!~s ~on preferente derecho en ' litar de Cádiz ccn·ar la semana. 

l' e~n!La Se?'\1clo eomblnA6o t:::0· lamuciu. GO~· ta~. LOSt!t d~ ü esn c p e s e t t.!i CUN'nG el met""O "ste Municipio y se ruega a los -- La especulación empieza. al fin, 
.r~ CÓ!'doba, 1'lueln "! Madrl:t ,; ddClia 3f'O,"ª E~!Wito~i!1: 4~ frtntonh • 9 'ffo. 1714 ~ne figuran in~ptos y no conste I NORMALIDAD EN LA PROVIN- a sacudir su melena. Nortes y Ex-

..,,mo 1gua1.ment.i> con tod{>G lott r:. L '] __J -1 - _J~ ii=abrrnm .t.dr1a no, 64 Tifo. 1 14 ,1 domicilio. se sirvan participarlo CIA . p;osivos se mueven al calor de la, 
mto¡¡ c!e ia lSerra. Ar~. Bor- lLi_ - -- ,3 - - :::! ~ ' l la Secretaria Municipal, Nego- En este Centro oficial manifes- diversas noticias políticas Y finan-

K l, Vlllame.rtin, Ubr1que, Gra- ~ ~~~~•~,,~,~"'~M'""~"'"""-'°" , rlado de Quintas, al objeto de que 
I 

ta.ron a los informadores que ha- ci<:;ras que llegan al mercado. 
takma. Offclna en Oádls: Plaa1\ '2A8 dor t:.dRS :, d~ hierro. Qu:l., ti (?'• . , ~ "1ndan ser citados Y no trrogarle bfa normalidad completa tanto en Alicantes abrieron con dinero a 
.!end.í..."&D&l, l. ~o.11ph:.tas d.:bd<: 000 ~. VeJ• (,...,,if'Sftare,goga dV r~lJ'iCe . .,r.m ·juicios. 11ª capital como en la provincia. 194.25, y quedan pedidos a 195,51>. 

H~ d•' y c. del Caatlllo.-otdls. MATADERO '-"'~••~•~,~,~~~,~,~~"""'~• En Nortes, abrieron a 256 por 
COU'.GIOS la mejor y ~a ma~ antigua f : i'Ti Ca cUz R<.·ses sacrificadas el dia 10: 1 255.25 y cierran a 255,50 dinero. 

X)LH<hO ~an Rafal'! ArcAu¡;el, :je Ol!JETOS RJ",1,IGIOSOG La,,ado e n S8CO ,., luto er; 2 4 horas. te1ii1.lo Vacunas mayores. 15. con 2.511 Gobierno Civil Explosivos se incorporan también 
l.• v :! ~ tr.nsetlanta y ca ..... J)ar- .> , 1 a la reacción y van escalando al-
tl ltl 41!', Tr<.VA de Bull~. San Fre.ne1il• en tocios los co Sores los. - l h t 518 517 cw • • • V&lde ·I111g_: m:im. '.d. Terneras, 1, con 95 kilos. EL CONFLICTO DE LOS CAR-· 'Has, ª~ ª cerrar ª . por ' 
Ielet,. •771· He~ J SRr Agustín, 1.-CMlz, OU:t- p 1 • ;f. a {j e S an A 11 t U 1 G tl nú n1 e PO 9 Cerdos. 9. con 999. BONEROS RESUELTO In fin cornente. De ne_goc10. ta.mbiéa 

U;t~ ·np:U! Imá g Cll~b, Uevo V C!e' ,e 2680 JP tnit!-:. . . está el corro más aromado. 
ci.~ r.c~ y Br tfouloa rellgi~ 11 & reno, • "•uo11. u1 L Totai reses sacrificadas. 25. A las dos de la tarde recibió a 

i.FFf:TOS ~AVAUH; 
' :;, E:· , IJ'J'e Bo:, r c • Lt..1.a. ?"1, . 
t,,,t'..t ' Cordel~r!& }' i~ d E-G, VI 
· ,jo¡. 1Alka,.,tci .- Dc;ióJltoi;. 
'!\ch. · ')cia 13 ; 138.UZ!l.'S C ,, lgo) 

1 Al L E:Jt o~ Pintura. áe lo!s.nue, 
l,iibo 1: .. ber t-0, Jo!'-t' del 'l'Oro, U . 

~'e1 '";. C'ab<'l!o.-Tel~fan~ 
d'>" , l V! ; <>l núm. 27-24; C}i · 

Cru;a e¡:pec1ail.z.Ada eu el ramo. 
.Precios <.'Conru.-~cos. P!df.n pre-

1 ,·n ;¡, -:>1: V11l .. Joy0t!a. n r· 
• r,,""c 

TBJJDOIJ 

!$f~ ilE:IU&~ , 
t"Kl&SUNA8, F.Stt;H\~ ~6t.a.~ oh 

I 
l "'" Vl.nl.ebT6 !'ío~dee eo ..... 

J 'to· " - ,_ . • ,.,. L& qae mAe barato TeEdl e11 ( " "e =,lJ1-e11. Sa11 r rrmclt· 
w ai (FTente i,,J Iru;t:tut.o>. 110. Gf.dJJ:. COJ.wnela y Fedudl.1. 
tóltc~! l Deecont.am03 5 por 1,.." CASA Alej-'1-o. vi.o., lloores y 
de 11mport,e de 1u, oompru 1.1 excelentes t&,u Tari&du. P1aza 
eontado. Topete, 12. 06cll&. 

'~'''''"'~'"''''~'''''~~,~~~""""'"IM;''"~~,,,~M''''°' 
El mejor Anís · 

PEPE GALLARDO 
Pruébelo Vd· 

•ABR(C~..NTE: FR..\NCISCO QUBCOTY. - CHICLA,, , ( \1' • 

~~~.,~"'~"~~M'°'~'°'~~""""~'~"~ 
BKl'l'a. su I>ein&do e~ante en la Peluouerla 

MANOL 
i!'Jepecia.lida.ct en Tintes y Permane11 tes. Emil111 preeta servicios en esta 
Ca:,a, Primer prellllo en el ooocurt0 de peina.-. 
Bt\n ~dro, 15. Teléfono, 2408.-Cádiz. 

'""'•-~, .. ~,,,~~,,~,""'~~·~·~~···~~"~"""'""~ 

cCechería )Ylaría del (!armen 
Cotioo 2 <esqu1.ne. a CristóbaJ 0016n) Teléfono 2.883. Leche aupe

r!O!'tlor Procedente de Puerto Real. 

CAlbra ª 0,60 Vaca a 0,80 litro. 
~rvicto a domleruo, al llliml.o prNto. 
rambtén exJ>ende lu lecft.unu 1 acredit.du tort.aa de aceite 

de ~astllleja de la OWat&, de In61 ~. 1 hueTa. f:re.tc.os. 
•Manteca.do finoe l!'!l Valenciano, La Flor de Al!Ollnte. 

.--.-.. - .. "~"''-~"""'".,.~"-'"-""~,,,,,,,--~~- Total kilos: 3.605. los periodistas el Gobernador ci-1 ~~'t.--~,~~ 
Jerez de la 

Frontera 

también vecino de Sevilla, en el ~~~~ vil. señor Armiñán. quien manifes- , Centro de Amigos de 
American Palace, de una herida l:.> hab1ase reunido con los patro- 11'1 y• 

S e ~ s o s nos ,. obreros carboneros del puer- ruerta ,erra incisa en el antebrazo iz.quierdo p:; J 

y contusiones y erosiones er.. la ro- :"J ~ to. de cuya reunión habla salido 
dilla izquierda y cara; leve. la solución definitica del pleito que 

MALOS TRATOS éstos sostenían. firmándose las EL ARBITRIO SOBRE VINOS La señora herida, dado su esta- 1 . 
do de gravedad, quedó hospitali- En la LonJa de Hortalizas, se oportunas bases . 

El próximo domingo 13 de; co
rriente a las once de la mañana, 
se celebrará Junta general ordiDA
ria en nuestro domicilio social, En el Ayuntamiento se reunió 

ayer la Comisión de concejales 
nombrada pa1·a tratar de los con
ciertos por arbitrios sobre vinos 
destinados al consumo en esta po
blación. 

La citada Comisión fué presidi
da por el alcalde señor Narváez. 
quien manifestó a los informado
res que aquélla estaba esperando 
las relacions anunciadas por los al
macenistas y mayoristas de vinos 
con ventas en la localidad. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 

Ayer al mediodía el automóvil 
M. 27.430, debido quizá a un falso 
viraje, chocó en el paseo de Capu
chinos con un árbol, resultando 
sus ocupantes heridos. 

Trasladados a la Casa de Soco
rro, fueron asistidos de las siguien
tes lesiones: 

Don Angel Rodríguez Sáinz. ve
cino de Sevilla. calle González 
Cuadrado 6, de contusión con he
matoma en el párpado superior 
izquierdo y contusiones y erosiones 
en la pierna izquierda; leve. 

Este sefior era el conductor del 
automóvil. 

Doña Manuela García Ordófiez, 
con el mismo domicilio que el an-

' terior, de una herida contusa en la 
región frontal, heridas incisas en 
la región facial izquierda y región 
infraclavicular derecha y fractura 
del fémur izquierdo por su extre
midad inferior; gl'ave. 

Don Luis Garría de los Rios. 

zada en el mismo establecimiento maltrataron de obras en la tarde 
benéfico, hasta horas después, que de ayer. Manuel So~ano Sánchez, 
en unión de las demás victimai! de 34 afios, con dom1cill~ en ~a ca
fué trasladada a Sevilla. lle Doctor Ramón y CaJal numero 

El Juzgado de guardia instruyó J 25, y Juan Ruiz Villafranca, ~e 45. 
las diligencias del caso. que '?ve en Duque 4. pr~uc1endo 

El vehlculo sufrió desperfectos I el pnmero al segundo. lesiones _de 

'-"'~"''"''~"~~,~,~~~"'"~~,, Aclriano 2 y 4. para aprobación d.e 

DI... B () .. ,. !i'. rr ctl?Vean.tas y renovación de la Direo
) . ..\ 

Encarecemos a los señores .o-
Gü,G.&NTA. HABIZ I' 01D08 cios la asistencia al acto. 

D~ 2 fi r.. Corum!Ca 1!11'-lltt: 
r.iane.. Jlleff8 ., ........ Ge 
u • 1. ses· mlft M.et-et, , EL SECRETARIO. 

de bastante importancia. pronóstico leve, de las que fué asis-
CARNET DEL REPORTER tido en la Casa de Socorro de la "~,~~'""~~~~~~,~~,~,,~~,"'"~~~~~~~"""~"~~•~ 

Asistencia Pública. 1 BAR R"" A Se encuentra algo enfermo el 
marqués de Torresoto de Briviesca. 

-Marcharon a Córdoba, los se
ñores de Gutiérrez Ozores (don 
José Luis), nacida ella Lola Gar
cía Benftez. 

-A Madrid. don José Antonio 
de Agreda y González. 

EL CORRESPONSAL. 
10-1-1935. 

Y COMP. Antonia Jiménez Campos. de 231 
años que vive en la calle Santo 
Domingo número 20, denunció a su S t;: V 1 
marido Manuel Salcedo Varo. por L. L L A 
malos tratos y amenazas. 

LE SUSTRAK?IJ EL RELOJ 
En la Comisaria. Manuel J. Mu-

SE!tVlCIOS RJilGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con e.ca
las íntera1edias haita Marwlla, saliendo de (;á(iiz cad11. des mar
tes para los put.rtos de Levante y cada dOI& m.iércoles para loS 

del Norte. 

Casas de Socorros 
Hospitales 

f'oz. de 41 años. que vive en Santa 
Mnrfa número 11. denunció que un 
de~conccido le había sustra!do el 1 

reloj de pulsera que \'alora en 90 1 
Y pesetas. 1 

PEQUE. PERO VALIE.NTE 

LINEA POSTAL MIIOIT.ERRANEO laRASll,-PLATA 
servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTffl'lDEO y 

BUENOS Alltl:S. 

Pl'lOXI.MAS SALlDAS DE CADIZ: 

En el día de ayer fueron asisti
rlas en los Establecimientos bené
ficos de esta oapital, las siguientes 
personas: 

CASA DE SOCORRO 
Jesús Fuentes, de herida por 

w ulslón en el dedo pugar de la 
mano derecha. 

Encarnación Go11zález Diaz (a) 1 

La Peque. de 24 años. con domi
tilio en la calle Fabio Ruftno 2, 
fué denunciada por Manuel Lla
ves González, porque le matrató 
de obras y le produjo lesiones de 
pronóstico leve. de las que fué 
asistido en la Asistencia Pública. 

CABO SANTO TOME. salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, sallda el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salida el 1 de Marzo. 

Estos buques eat•n eapeciali:uwlas en el tran,,;porte mo<iMBO de pa.sa
jeroo de tercera cl&le, en ca~ con acua comC11te caliente y fria, 
disponiendo de ainpliOs comeM1,111;, salones de convei.cién, de recreo 

y música, bibli<>teca, cin.....táira!o. i,;iluqueria y espaciosas 
cubierilu de ~-"~'"""""''."'~""~~""" Manuel R.omer-: r!-:i h~i·jj!l in- Servicio facultativo gratis, Por personal competec.te. Seguridad. rn.-

rise en el .dedo mdií, derecho. E. Pére1. F1guier I pidez, econemía. esmM&cio trato. com.Wa exoel•te. 
José Puches, de quemaduras en MED!OO , 

ambas piemas. I Piel. SU1lls. Vené'eo, ~t Informes an Cádiz: non Jn}n Josg Ravina - Beato Dieto dP. [ádlZ 
íra~~b~n !tn;:ct:· p~~a~u~1:ere;; !::d:-~::~~!~T:~é!~:o\;!;' Temono 1220 · Diretr.ión tileoráfüa: HffVlftl . 

ente1 
€/ mejor pan que se fabrica en esfa provincia en pal] de- Viena, j)arís, j?a/orr¡ar 
Francés, ,Bloques y }>aneci/Jos. Fábrica en gollería fina. j)an caliente o todas no.ras . 
.,1Yo compelimos er¡ precios, lo }¡acemos er¡ cahdad. Virgi/is, 4- g 6. Sucursales:,, 

J)uque de .:Tefuán, .32, San Francisco, 38 y (lardoso, 6 

Ventas a plazos y al 
contado 

Bic!cletas, Armario Soltero, Yajal.U ~lana de 
Baviera. Juegos Criltaler1&, Neveru, Eac:opetM deo 
Caza., Gemelos de M&rhla y PrtmnJ.ttooa. .Alfom
bras, cafetera autcmAtlca de metAü. Relojec de 
bolstllo. pul9era 1 pe.red, Bat.eriu OoclDa de a.Jn
min1o, Cochecitos para nl1i011, Aparat<>s fot.ofri,-

flC06, Lámpara., de todM clases, 0Ub1ert<» '1 eu

chllloe. Fonógrafos de mueblea y portálJ.lei., DÍSCoa 

"c;..c1e6n ", Juego de T6, Cadenae y exteMlbles pu-a 

relojee, Gramolas "Melodía" :rad.totónica, Maote. 

Establecimientos "OUILLET," s. A. 
La Casa m.;s Importante de su ramo en España 

A6Et:m EH CAOIZ: ftllcnso Serrano.-CaHe lamer.bol. 31. (antes Barrié). Junto al Cine Municio¡ 1 
t~trada libre a la Exposlcióu. -Se desean a¡¡enlt5 en la provincia ~!;§mn:lillCiiil!l~::2:mctiíl:El:;~~::;!',!!,!:~~ ----!J'm""'!' __ _,..,,,.,,.. .. ,.,..,,_ ... 7..:::....:~r~~~ : -.. ., - ...._ ;: :: ... ::· Jo,)_ :' 

1 ler.lu Euctclopdc.ta •0o1umbW1". etc .. eta. 

.... -' 



Tarifa de publicidad 
~ll'Jlt 1111w1•11Ua 

Precios de suscripción 

Oidlll. 118 .. • • • • "' ,-et:31! LA Oit EH ERO 

12 ::aandol 9'0CIÓ'D1ee>el • .. • 1'1111'&, - - • • .. ,, UL~' '"*' ...... ª · ...... 1'Gla.Wa ~ ._ • es 

rml-C-0-T-A-Z-O-SI 
. 1 

Acabamos de leer que "el señor 
Alborno¡j está esperando que los 
respectivos grupos designen a las 
personas que hayan de representar 
a las distintas fuerzas." 

Bueno, y Albornoz ¿qué fuerza 
representa? 

¡Como no sean las fisicas! 

Ayer conoció ,el Ayuntamiento 
1'na impugnación que al presupues
to presenta un vecino. 

Ped!a nada más que la anula
ción total. 

La Comisión de Asuntos Jurídi
cos propuso, y asi se acordó, la des
estimación, por ser improcedente la 
vía emprendida. 

Improc.edente tal vez fuera, pero 
consistente también debía serlo, 
porque creemos era de hormigón. 

Del lzormigón que se hace para 
11u:los de algunas cocinas. 

Domingo 13 
Balompédica-Mirandilla. 

Decia ayer el señor Lerroux, re
Jtriéndose a la entrevista que ce
lebró con el señor Gil Robles: 

" ... no debia demorarse más, por
que el País la esperaba ansiosa
mente." 

Ni palabra de eso. Don Ale; ya 
ez País no le preocupan esas cosas, 
11 mucho menos teniendo por olvi
dado el resultado que tendría. 

detenninados sectores de la pobla
ción, siendo necesario a los ven
dedores tener más de los dieciseis 
años. 

Con lo ,espigaditos que están al
gunos jóvenes, tendrán que llevar 
1a foto y la partida de nacimiento, 
¿no? 

¡Por fin! 
Ayer declaró ante el juez espe

cial, señor Alarcón, el ex presiden
te del Consejo que autorizó el con• 
trabando de annas. 

Las informaciones que de este 
asunto hemos recibido, hasta aho
ra nada dicen de suplicatorio, ni 
de proceso, ni de prisión ... 

Vamos a tener que cambiar de 
agencia informadora. 

Se calla lo m,eior. 

Ayer, un gestor municipal pre
guntó, en sesión, al señor Alcalde, 
si estaba todo dispuesto para pagar 
hoy a los obreros municipales. 

Se apresuró a contestar el seiíor 
Alcalde, que lo tenta todo previsto, 
y que como alcalde sabe lo que 
tiene que hacer. 

Que en este caso suponernos que 
será pagar. 

.. , .. 

Mañana el gra~ banquet,e de los 
radicales al simpático gobernador 
y comvañero ilustre, señor Armi
ñán. 

Suponemos que irán todos, hasta 
aquellos que fueron expulsados por 

1 
cuestiones de poca monta, pero que 

, siguen siendo radicales. . 
Mejor papel harian que no otros 

Acordó ayer el Ayuntami~nto la que lo son de... Bueno ... , a ot,:a 
venta ambulante de hortalizas por cosa. 

Desde la 
Torre 

de 
-r a vira 

l e --
Con :;.sto de Zas Pascuas y los 

atracos, ahora; y con la revo
lución de octubre, y lo que co
lea, antes, llevo ya una tem
poradita que no doy un viSta
zo a la extrap,eninsula, y le 
tocó esta tarde. 

¡ Ay, Dios mío, y cómo está 
el patio, el patinillo y los co· 
redores! Con el frío que hace, 
lo que está nevando y las ca
tástrofes ferrovíarias por ahí 
fuera, dan ganas de decir que 
la cosa está que arde. 

En el Sarre, unas veces pa
rece que están de romeria, y 
otras en plena batalla. 

Por cie1to que, a las cuatro 
y 1nedia, ví salir de Amsterdam 
para el Sarre, dos trenes aba
rotados de burgomaestres, que 
son los que van a presidir los 
colegios electorales. 

Esto de burgomaestres, y ha
blando de elecdones, me re
cuerda aquello otro de "b1irgos
podridos" con que designó · el 
"gran estaclista" a las eleccio
nes últimas. Ahora es cuando 
yo me doy cuenta de Za cultu
ra catalogada del aludido hom
bre de estado, !.! seguramente : 
buscó al burgo la desinencia 
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consigan el imperio socialista 
o el anarquista; pero si luego, 
cuando la tortilla se esté que
mando, hay que darle otra 
vuelta con las mismas cosas, 
¡pues más vale dejarla que se 
tueste por abajo! No es el epígrafe de rnta ero- 11 ., 

ALL. 1 niquill11. pregunta a méd1co.s o far-

i "~"~~"""""""""""""""""1 macéuticos sobre las propiedades 

r, De madrugada 
en Gobernación 

curativas de tan conocido produc- ocun~ , e 
to. Y , mucho menos, propaga1 n ficar a Ce 

1 Por f:;rtuna, la cabew ~e man if. n ' y r' o 
ne firme y .sin dolores. RccmTimo~ J clt !•as! n ll1c ar ~ r • .,~ 

EL SUBSECRETARIO RECIBE A alguna que otra ,·ez, al blcnbona
LOS PERIODISTAS. - DETEN• 1 to y nada más. Con esto mante- Y la 
CION DE LADRONES DE nemos el equilibrio del estómngo y 1r• •n ~ sttJ •1,... 
IGLESIAS. - EL GOBERNA- evitamos el mareo. hra., rriós o muir x 
DOR GENERAL DE CAT ALU- Se trata en esta ocasión de al- l a DL ')}(''1.'l"º a y dl'm 
flA ES OPTIMISTA SOBRE ' ' "' • 

rata.~. 

zar la voz intei;rogadora a ot1·as es- pr..,.n•n ,n•n · 
AQUELLA POLITICA feras más altas. Al Gobierno. y . Por qué no clic l 

Madrid 11.-En ausencia cieiñii'.
nistro, que se encontraba en un 
banqnete de gala celebrado en Pa
lacio en honor del cuerpo diplo
mático. recibió esta madrugada a 
los periodistas el subsecretario de 

" lo~ 

't;' 

de podrido, para cambiarla por 
lo de maestre, y asi 1ios vino 
presumiendo de erudito, culto 
y todo eso que se le dice al que 
sabe. 

En Cajamarca, también esto 
viene de botellas de marca, solo 
que por allf, cuando piden vino, 
lo hacen por cajas, y de ahf 
eso de "Cajamarca"; bueno, 
pues en Cajamarca, que su
pongo sabrán ustedes está en 
el Perzí, intentan ·también una 
revolución, y hqn quedado 1nás 
muertos que vivos. 

Gobernación. 
Dijo que en la provincia de Bur

gos. cerca oe Miranda del Ebro, se 
había llevado a cabo la detención 
de varios · maleantes que se dedi
caban a cometer robos en lAs igle
sias. 

Agregó que en Madrid, esLa no
che, se han colocado dos petardos 
en una obra ea construcción en la 
calle de Goya, sin que hayan pro
ducido dafíos. 

En La Habana, otra; en AZ- Dijo también el subsecretario. que 
bania, lo mismo; en Rusia, ade- había hablaa0 telefór.ica:nente con 
más de las dos ·catástrofes fe- el señor !'orttlJU Vnli!:dares, que le 
rroviarias, 1ma tra~ otra, aún I había. dado cuenta de la toma de 
andan buscando mas gente co- posesión del cargo de gobernador 
mo cómplices en .el supuesto general de Cataluña. y el cual se 
complot revo:ucionario. habífl encargado del orden público 

Y pregunto yo: ¿Entonces la! 1 en Cataluña. 
revol~iones son e~er_nas;, P~r- I Respecto a la situación política 
que si cuando no mvian sovié- en la región. le manüestó que era 
ticamente··, las revoluciones y optimista. 
los herrares fueron para llegar Dió cuenta también el señor Por
a la felicidad, después que lle- tela Valladares al subsecretario, de 
garon a la meta, ¿ahora qué la toma de posesión de la Alcaldía 
quieren? de Barcelona del señor Pich y Pons, 

Total. eso nos va a pasar que actualmente estal'á solo al fren
aquí en España. Muchos tiros, te del Ayuntamiento hasta que se 
muchas muertes, hasta que nombre la Corporación municipal 

principalmente, a aquellas dignas y Jns ·· ? 

respetabilísimas persona11 d n d r s , Verán. · 
.icnso no curadas de :ms dolenC'·as Ni una pal P'' l A 1 ~ ,otr~ 
con sellos de los de resultados ,::i- va mal eJ balJérno,l c·o11 la C 
falibles. que entienden en el :IYJ- sm a La respu st"l. ,.. !:Irá -a 
portantisimo asm1to de la, comu- ¡ tiempo. 
nicacione.• "escritas". Más claro: 

1 
Y, mH't't~as E.s ) 11 '"r. 1,ag 

d<>I franqueo postal. 1 u' PH d' prrgunt!t:a · 
, . I. i ":.'\l' '\ del ~ ,o~ G : Robl~-\1 

Hace unos días ordenó,e la 1e- . f ., 1 e· 11 , 
, 1 ~ Ur Tn I ~rtl(\ l r._• '\.f a un 

,Jrnda de los sellos con el busto dr 1 ·"i,. , .. Ir- C,.;> O.> J)L°O,u ·, 1~ r 
Pablo J1gle~ias, por haberse descu- Furau '",., '':sC'1'"\'tr1 
bierto una falsificación perjudica-

' irJ')f-i ce Conf'~ r 
rora de los ingresos del Estado. 

,-,•-¡ \V tic tan C • r O ~ r~Olla 
Y. aunque prc::lujo los naturalm ,¡ 1& oct niría con ; 1 qu~ un : 

trastornos. todo quedó a rreglado P to servidor "n\ 1a n "sn vieja, 
satisfactoriamente. Los españole~ ~ ID'll'.:t..m.eute? , 

l'~raron de la fi~rn del fa'leci-, l'\l'i l)OlSarlo qUil'rO. P"~ eso, 
do ltder socialista .. amentando no evitar t l''J'ezos y reter,.lone.<., a 
hacerlo con aquellos otros vivos que 

I 
v" un r1w,·o: 

responden a los apell!dc:,.,s de Lar- , !?- adM'te el f r~ ..... q,.1ro con 
go, Prieto Peña. etc.: y. h s carta 11.., '" V r'' ? 
c~'n mucha mayor rapidez que las .!U tnos eme f" co ·arre-
enviadas a Le1Toux, continuaron 
llegando a sus destinatarios. 

Cuando parecía zan jada est'l 
cuestión. surge otro nueve, probl"

•· ~~-:ubl1ra,.o por C ahun 
nú,,·,e o de 1 'r'>ra1Jr~ h'\o Ju; 
el .. antiguo.. régimen. 

ma. No podrán circular " tpistolas" """""~~~~~~-1-
cerradas en sobres sellados con fi. 1 

guras representativas del régimen~ 
:not'.árquico, aun llev:rndo ·•enci
ma" la inscripción "República es- CALI,ISTA 
pa11ola ". Cirujano ¡xd:, uro. esp"cia 

; Muy bien hecho ! Aceptamos en la curudón de uñas c,av, r 'S. 

gustosos el mi>.ndato, por lo del le- ¡ Consu!tas dE '3 ' 5. 
trerito. Aquel régimen no aspira a Sagastu, 19. 'I :r,fu.10 l {48. 
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a las tres y quh'1ce 
en punto Balompédica Cordobesa - - ffiirandiU·a F. c. 

Francisco Ozaeta, nuevo presidente 
de ia A. E. T. de Madrid 

tistas, que son demostración evi- ¡ rece la insignia de la A. E. T. bri- reunión presidida por el icner<.1! 1a la conset1jeria de Jn5ticia ~· ~ \JE.\ O'i OBRLtios F ~ LA FA¡ 
dente de que sólo el tradicionalismo llar con un resplandor, con una Balet. Asistieron los señore& Pcr- Derecho. BR1CA DE C'..\~ONI·:,., Dí, TRUBD, 
posee esas cualidades supremas de gloria, con un fuego nuevos. ¡Sim- t.ela Valladares, Carreras Pons, V1- El'. Tarrago de la CEDA p an, la Ov1edo, 11.-S 
diSciplina y fervor que han mante- bolo glorioso de nuestras luchas, llaverde, Jefe Superior de Policia conserjería de Ag1icultura fijado en a 

El despacho de nuestro presiden cientos de volúmenes tratando de d d te · - nido ergui o nuestro estan ar tantas veces aureolado de sangre! J1ménez, coronel de la Guardia ci- S" Ct>edo radical para la de In- ele c~'l'i, T1L•J',1 

te. en un típico barrio madrileño, cuestiones religiosas, históricas, filo- contra toda clase de maquinacio-: Por todo nuestro ser sentimos la ¡ vil y va1ias autoridades militares "t:~•ria y Trabajo. ,,. ,._ o . <". o • 
sile.1c~oso y soleado, es el lugar sóficas. etcétera, co:n\)letan la do- nes y luchas. satisfacción plena de contar con más. Todos se negaron a dar una. Al señor Huguet r adical para ¡, a 1~ m,~C' m• 1 to • r 1 

fijt:.do para. la entrevista. De las cumentadón vastísima del Círculo De todas partes de provincias re- hombres como éste. que no tienen referencia. ,; , Sanidad plC ~, u r a st. n r o n 
paredes penden gumías y cueros de Estudio::;. ·b· t ·d· d d t 11 · 

1 
c1 1mos car as p1 1en o e a es pa- más objetivo y más ilusiones que DOS ATRACADORES CONDENA- Pareca qut para Finanzas e Tn ·, rlda f tora d 1 F. ,.aco 

marroquíes, testigos de la gesta he- ; Y la labor universitaria? a ~tabl 1 A D T nf t OS P """'IDlO 1 1 " r e~ ecer a . . . el triu o de la idea san a. que sólo D A R..,."' ... . ~ién piensa proponer a dos '" e EL SE:Ñ'Oit l\lATH :\. .:¡;: 

ro!ca del comand~te ?zaeta-pa- ¡ Queremos restaurar la Universi- ¿Y del Congreso de AA. EE. TT.? piensan en la España que todos Barcelona, 11.-Han sido conde- mentes de la Lliga. GA DE L A DE EN \ 
d~e . de nuestro directivo-, _preso 1 <hd tra.dhonal para que ésta sea Muy satisfecho también. Se ha afioramos. nados Manuel Rionda y Antonio Bo La conserje•ía de Gobernación SOCIALIST \ { ú~lA.LEZ 
diecio..:.io meses de Abd-el-Knm en un centro d~ cultura y que de ella infundido una nueva organización y por encima de tanto lodo, tan- nilla a seis años y diez meses y un <"rá dirigida por el seño:· P ortela ; PESA 
los días de la pesadiHa :na~roquí; salgan doct;res, abogados y perso- a las. AA. EE. TT. Y éstas _han res- tas trayectorias turbias, tantas po- día de presidio por el delito_ de Vrlladarc:~ 1 

pres.o más tard_e en Villa_ Cisneros i nas competentes, no pistoleros ni did t 11 to O vU1.o, ll. "L n ic.strns 
d t 11 dó 

pon o a nues ra amam1en con , líticas engañosas la bandera de la robo a mane· armada, ocurrido el CARRERAS PONS Y PORTELA 
1 

ticias se h e rv Jo c.., 1 def 
Y iverso_s cas 1 os veint_i s mes_es propa"

0
,~,1,.d1·stas de 1·deas disolven- su tradicional fe por la Causa Real ' 1 30 d d 1933 lmacén D RES "'EL E B RAN · - A. E. T. es, en sus colores inmacu- e marzo e en un 8 'VALLA A ' ' . ' 

1 
"ª a~ Gonzále, F fa d rbo . 

en los dias de la pesadilla Azana. tes. Por tanto, nuestra accio·n uní- mente teniendo además hombres d lát d 1 11 R e a A I TREVI·"!TA lados-blanco y azul-una idea que e P _ anos e ª ca. e . ~v. r · UNA LARGA ES '°' · ( milita•· SE tor Ma 1Ua q • ..1mb 
Paco de Ozaeta-frente despeja- versitaria se encaminará a barrer como don Manuel Fal Conde, que se remonta hacia 10 alto para ilu- dos anos por tenencia 1llc1ta de EL PRD'ERO SE 1'.'IEGA A defiende a Tet m O Mcn nd,ez. 

da, mediana estatura y bigot-e ne- de los centros docentes esas per- es algo maravilloso; González de minar con su luz salvll.dora este armas. RETIRAR SU DTMISION , N O 8 E CONPIIlMA FL Rl'?d~ 
gro-comienza a contestarnos. turbaciones y esos excesos que han Gregario y Gólllez Ruiz, no pode- barco a la deriva y conducirle a ese DOS HOMBRES MUER~OS DE Barcelo11a 11.-Esta noche ha te DE H UEI,C:,A G1''NER \L E"i LAS 

¿Proyectos para este año? Acti- creado unas personas que, incapa- :nos menos de confiar en el triun- puerto de nuestra grandeza que es DE HAMBRE Y DE FRIO nido Jugar la entrevista entre los ;\Il"".'1.S DE rANGR'FO 
vidad sobre todo es el pensamiento ces de estudiar, tienen que llevar fo pleno de nuestros grandiosos la Tradición. Barcelona. 11.-Esta mañana han señores Carreras Pons y Porte]<\ 
inicial de A. E. T. Ha de ser. por sus energías ?Or cauces sinuosos y ideales. Tenemos un pasado inmo1·- si·do encontrados muertos de ham- Valladares que se ha prolongado 

Oviedo, 11.-Aycr e1rcul, rl ~, 
mor de que hoy !3e d ' r,rnria 
huelga general rn las mi·1r.s 
Langreo. 

Que mientras hombres co:no éste 
tttlllO, nuestra labor universitana y laborar inconscientemente por una tal, un presente Y un porvenir que bt·e y frío dos hombres, uno en 01 ' argo rato. luchen y trabajen por nuestra Cau-
deportiva de una intensidad todavía generación de analfabetos. Por lo 110 pueden ser más lisonjero. sa, cada día estará más cercano el barrio de Casa Antunez y otro eu An•bos se han negado a. hac"r 
mayor-aunque parezca difícil-que tanto, nuestra acción universitaria I Paco de Ozaeta calla ahora. Su día del triunfo. casa Baro. No han sido identifi- manifestaciones sobre lo tratado. 
en los al'ios anteriores, y ha de es- se resumen en estudiar y en defen-

1 
mirada, iluminada de alegria inte- cadas. pi,rece que el señor Portela ha 

El rumor ha s ido Infundado. 
Hoy se ha t rabajado con t~ 

nonnalidad en todas las minas « tar es:.. labor caracterizada por nues demos de los ataques de ciertos ele- 1 rior, parece vislumbrar el día triun- Alvaro G. DE AMEZU A. :¡;-¡. NUEVO ALCALDE DICE QUE rnctic'ldO al señ<'l' Carr~ras Pon.s 
tro ,tusiasmo, cada día mayor. mentos ctispucstw siemµre a crear fol. En la penumbra de la tarde pa- (De "El Siglo Futuro")· LA GESTORA TE:SDRA CA- \fl r.onveni<>ntc CI! que éste retirP 

e::; 1 IHo más decisiva es la acción la confusión; luchando siempre, na- ,~,"'-'"""""""~~~,...,..~-"""'""t"'"",......,. ·"'"""''-'~ RACTER APOLITICO. -. LA l i dimisión present::,da 
re\'olucionaria y antiespafiola, más tural:nente, por la Universidad tal CEDA TENDRA REPRESEN- Ha hecho grandes elo~ios de la 

Asturias. J 
El gr ',er:iador aseguró que ~ 

pasará y que la tranquilidad 11 
completa. intenso ha de ser nuestro trabajo y como fué en los dias más glorio- t.,ao, .. ~~=as -Be Barceª#F.~.na TACION EN EL AYUNTA- labor que ha llevado:> cabo y de1 

y nuestra actuación contra los ene- sos de los anales de la cultura es- 1 ~ ft !'J {.b lll U 1 "" MIENTO PERO NO LA ES· concepto que e 1 Gobierno tiene del LOS DIPU'.fAUOS AS'l'LRIA.'11 
t>lDE:S AL I\IINISTRO DE OB migos de la Espaüa grande. pafiola. QUERRA cteJegado de Cataluña. 

¿Y b labor cultural? ¿Y la Agrupación Deportiva? TOMA DE POSESION DEL NUE· a la autoridad civil que desde aho- Pin ~mbargo aCrreras Pons man 
VO ALCALDE SEROR PlCH Y 1a q ed ct· pos·c·ó d 1 G be Barcelona. 11.-El señor Picll Y - ,. PUBLI( \S VJ SITE I,A LINE/\ 

A é.~ta se ha de conceder la im- No puedo estar más satisfecho • · u an ª IS 
1 1 n e O r- tiene· su dimisión \' parece se l'·"-PONS nador general de Catalulia. Pcns. después de tomar posesión RHEA GIJON - FERROL 

portancia decisiva que hoy tiene. dt'I éxito logrado. En pocos días, y I Est _ d'. 1 c·ir la alcaldía. recibió a los perio- tirará a la cátedra de que es t i-
La Academia Tradicionalisia esta- ayudados de personas entusiastas, Barcelona. 11.-Esta tarde se ha o supone-ana lO e sefior de ! uiar en Córdoba. ov1edc., 11.- Los d,putados d' 
blecerá un Circulo de Estudios de hemos puesto en marcha gimnasios, celebrado el acto de toma de pose- Portela-que yo debo tomar las me- distas. . lid ción Popular por Asturi:'ls seríO 

sión del nuevo alcalde de BarcelO·· didas oportunas para hacerme car- Manife;,tó qu~ no !e era posible Su esposa P hijo han sa O para 
la A. E. T .. que será semillero de boxeo, natación. atletismo, alpinis- . . . . , .. ~ ciuda Ladreda. Moutas. AZa, Meras. 

na seño Pich y Pons Jefe e go de este transcendental problema {í'rmular ningún programa hasta '' ª · •• documt'ntación tradicionalista. Las mo. fútbol, remo, tennis, etcétera. 1 . 1 !100ª' vargonzález Y Pinán, h an env"' 
conferencias y actos de propagan- Nuestros muchachos llevan triun- de~ par~ido radical e? ca.t~luna. El del orden público. que esté 11ombra~.a fa comi!tión ··,r ESTAFADOR SE PRESENTA t elegmmv s al minlr;tro de o 
da se intensificarán hasta lleval' fa!:nente por todas partes la ban- senor Pich y Pons fue fel'.c1tado po~· Yo seré un primer cumplidor de gestora. A LA POLICIA. -VEINTITRES Públicas, expresándole el deseo 
al ronvencimient.o de todos que só- dera de la A D T com simbolo I el personal de ceremomal y pre- la Ley, pero perseguiré implaca - Agrego que esta tendrá carac- DETENIDOS E~ LIBERTAD que cuando regr ,lo d • Marrue 

· · · 0 cedido de maceros se trasladó &l blemente a sus infractores Y a los ter apolit1co. Y se buscará la rt- Bn•·celona 11.- Ho" se ha pre-¡ h ag,-1 una v·1,.1·ta a la lfnna del f 
Jo e•: las esencia; tradicionalistas da nuestra actuación, que no es co- - J - ' tá 

1 1 
. . t despacho del alcalde donde con- criminales. Hay dos castas de per- p.·esent!lción de todos los sectores ~cmtado a la. policía. Marcelino Vi- nocarril Gljón-F irol en constr 

es a sa vacion de la pa ria ame- ! mo creen murhos un conjunto de versó brevemente con el alcalde ne- sonas: Las que viven del delito y -!e ric•ueza ,. actividad ciudadana. nazada. L:i biblioteca de Ja A. E. T. organismos caducos y envejecidos; ,. .. J llares Santiago. de Madrid. . ción. en el trozo comp revdldo 
cidental. Ambos marcharon después las que quieren trabajar en paz y Los primeros tanteos llevados a t I rsoneJ 

que ha comenzado a funcionar re- pero sí la savi::t que ha i1úundido al !"alón de l". Alcaldía donde rM\1._ t .1.d d N t d á ás se ha confesado autor de estafas, e~ a prov ncm, para q•1e pe 
cientemente, es u ns6lido archivo alientos y energías en los cuerpos bl'ó el sen-or Pich v Pons a lso di·i·ec- rn Madrid por valor de diez mil men e se convenza ., ;1 nece 

1 

" " "· ranqu1 l a . o ·en r n m re- cabo. permiten abrigar buenas es- t d 1 sld 
., medie. los primreos que eliminarse peranzas. se le preguntó si solo d t· d ' h b p 

de polémica político-social. Muchos y en las almas de nuestros depor- tivos radicales que fué único parU- 0 so ter el . n· h pes1tas; com:füdascn una Age¡n- e con muar 1c as o ras. 1;11e se, pues 1mpu isroo a formarían en la corporación mu- ria de colocaciones que mont.6 en t.ándole la máxima atenc1ón Y 

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para allvlo ., curación de la TOS 

Garantra de ello es la enormidad de frascos 
que se venden y las I mltaclones que tiene 

EXIGID EL VERDADERO 

• JARABE POLIBALSAMICO BASCUÑANA 
que cuenta con tn 40 AlQos DE tXITO CRECIENTE'IU 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farmacia 

do representado en el acto. concluido. Y lo que digo de atra- nicipal las fuerzas que tienen efec b calle de la Montera apoyo. 
Luego en el Salón de Ciento ocu- cos, lo digo tabién de sabotajes tivos parlamentaios y contestó que 
d t 

· d I te t tos · ¡ Después montó otra. en B'lrcelo- {'OilU~NTARIOS A LA OPE 
pa o por los al os funcionarios e a n ados y deli socia es. Para nó, pltes a. la CEDA se el daría o n~ en la Cfllle de Aribau pero sin CION DEL l\lAIZ A CAl\IDl 
Ayuntamiento y numerosos elemen- mí no hay más que crímenes. to.mbién reprooentaci5n en vista 
t d l t

'd 6 - ·, · 'd 1 i rErnltado. Se muestra arrepentido DEL ARROZ os e par 1 o radical se cc1eb1· Añad10 que ha 1-ec1b1 e, a v sita de su importancia en la política 
el acto de toma de posesión. Al, del general López OchOa, visita que general de España. de, O~ delitos que ha cometido. La Cornfi.a, 11 -"El Id"al 
caldes entrante y saliente cambia- ha devuelto el Gobernador general. En cuanto a la Esquerra dada su -Hoy han sido puestos en liber- llego·• de t'Stn me.i\'lna, pubnrn 
ron cordialse dl.scul'sos. También le han visitado el alcalde actual situación confusa 110 es po- tad 23 de los detenidos, a caus~ nota comenta.1do la O')eracl in 
MANIFESTACIONES DEL GO. accid~ntal, al cual sustituye el _ 3~- sible llamarla a colaboración. de los sucesos deO tcubre en Pana- maíz a cambio del anoz, celcbl 

BERNADOR GENERAL.-HAY fior P1ch y Pons cuyo nombramien- Lo mism soucede con los tradi- dés , durante fl verar.o últJmo qut 
ESCASEZ DE NOTICIAS.-- tocestá ya firm~oddo: t 

1 
cionalistas por su c:aracter monár- sido presentada oh c!osamPnte r 

FERSEGUIRA IMPLACABLE- orno un peri lS a . e pregun- ¡ . Noticias de As- una operación modelo. Dlce que 
MENTE A LOIS INFRACTO- tara sobre el nombramiento de la C'.uico · gastos según b nota ascendí 
RES DE LA LEY DE ORDEN Comisión gestora del Ayuntamien- PROBABLES CONSEJEROS D,..~ 

1 turiaS a 31 millones de pesetas y como 
PUBLIOO y A LOS CRIMI- to dijo el señor Portela que este LA GENERALIDAD gnaancias son 8.050.000 pes it;.1.s 1 

NALES nombramiento conesponde al al - Barcelona 11.-Se llevan con grau NORMALIZACION EN LAS FA- dado como subvención a la el< 
Barcelona, 11.-El Gobernador Ge calde. , r,·serva las gestiones que el señor BRICAS DE ARMAS DE TRU tación del arroz solo asciende 

neral Sr. Portela Valladares recibió! Finalm7nte manifestó que ti~ne Portela Valladares realiza para la BIA y DE LA VEGA 4.580.000 pesetas fal tan pcr j 
este mediodía a los periodistas y le, I el propósito de de~egar_ las func10- oesignación de las personas que han ficar 3.460.000 pPsetas. El pe·i 
hizo las siguente:a manifestaciones: nes del Consejo EJecut1vo. o.e ocupar las conserjerías de la Ovledo. 11.-EI gobernador ~ne- co solicita que .sean f11c1lltadv;; 

-Hay gran escase:c de not.iclas REUNION DE AUTORIDADES ES Generalidad, ral. sefíor Velarde. manifestó a los dos los datos para saber si esa o 
Todos los actos celebrados hoy han CAPITANTA GENERAL.--NIN- No obstante particularmente he- periodistas que recibf> noticias sa- ración merece el calificativo 
sidr;, de protocolo y de transmisión GUNO DE LOS CONCURREN- mos sabido que el señor Portela tisfactorias sobre la normalización modelo o no. Es nstmto que· i 
a las fuerzas que con motivo del TES QUIERE DAR REFEREN· piensa designar a los sefíores si- de los trabajos en las fábricas na- resa a Galicia exttaordlnari:1!11 
estado de guerra habían pasado a· CIAS ~tientes: cionales de Trubla La Vega. a Galicla pórque esa regió P 

1 
depender de él directamerte y qu~, Barcelona, 11.-Esta moñan!l en flt· Prat fiscal del Tribunal de Se han ~dmitido 1'11 ambas nuc- pal1r<>nte p:igó el xcc.?so de pr 

, en h normalidad estará. sometida¡¡ Capitanía general se celebró urna :•sar\ó>1 y afiliado a la C'EDA pa- vos obreros. t a que ·se vendió el citado cl're.JJ. 
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~an ;teán 

Trüduo literario en obsequio a 
Santo Domingo de Guzmán 

DIA PRIMERO 
castilla la Vieja, corazón de España. El Duero derraman_do 

as blandas, corre por el valle... Cerca de A.randa y no leJos 
~ agu . 'ld • de Burgo de osma. existe un pueblecito humi e que parece sonar 
sus recuerdos ... Llámase careluega. Mfrale el sol. pretendiendo aorar
le como a un haz de espigas. 

y dice el Dante: "Se asienta la afortunada. Careluega, prote-
gida por el gran escudo en que el león domina a la torre y la 

torre al león". 
porque en un palacio, que Félix de Guz:nán y Juana de Aza 

poseían en aquel poético lugar. vino al ~undo Domingo, cuando la 
cristiana señalaba en su edad, el ano de 1170. El que había 

era · 1 · ., d bl t· d 1 áe ser lumbrera de la 1g esia, nac10 e no e es 1rpe y, en aras e 
amor divino qu;ibróse más tarde la cadena de plata que le unía al 
solar de sus mayores. Fueron los tres votos religiosos, quienes como 
áureo martillo r a golpes de renunciamiento, dieron libertad al 
espíritu ansioso de con~_uista _pa_ra. CriSto .. 

Por aquella manSion senonal, convertida. en 1266 en convento 
de religiosas do:ninicas por devoción del Rey Sabio, vénse hoy, las 
blaocas monjitas de vidas inmaculada:;. a la sombra de una torre 
de guerra, jirón de la Edad Media, contem'plando la fuente que lleva 
el apeilido ilustre que, con otro.s sentimentales vestigios, se guarda 
en el "Palacio de los Guzmanes". 

A pocas leguas de alli. descansan para siempre bajo la tierra 
11orida de Gumiel de Izan las ramas. desgajadas por la muerte, del 
árbol de Guz:nán. 

Juana de AZa. -sabe que en sus entrañas ha brotado la flor 
do un hijo. Y tiene la santa dama un sueño misterioso, en el que 
vé salir de su i:eno al niño. Mas ha tomado éste la forma de un 
pe,To que lleva entre sus dientes una antorcha luminosa, cuyas llamas 
abrasan a su paso la tierra ... 

Sobre el sepulcro de Santo Domingo de Silos, se postra con 
frecuencia la que por tercera vez va a tener la dicha de ser madre, 
pidiendo al monje que reposa, aclare la incertidumbre de su anhelo. 
Suben al cielo las preces del Abad. Y bajan convertidas en gotas 
de rocío, que co:no escarcha cae en el alma de la mujer orante. 

En agradecimiento a tan suaves consuelos. cuando el agua 
bendita del bautismo resbala en luz sobre la cabeza del infante, 
Uámanle Domingo, mientras una estrtlla, regalo de María, aparece 
Nl la frente del pequeño ... 

No entrega la madre al hijo en otras manos; con amor reve
rente y dulcísimo. le ama:nanta entre oraciones y besos. Y el niño, 
cuando apenas puede valerse- por sí solo, abandona por las noches 
lll nido caliente dC' su cuna y la blandura del lecho ... Sobre el duro 
suelo ziende s.u cuerpecillo de nardo. y las rosas de sus carnes ino
centes. tiemblan ele frío en martirio por los pecados ajenos ... 

Seis años más, entre fragancias de lo extraordinario. A 10s 
s!ete, discípulo en casa de su tío el Arcipreste de Izan, recibe las 
lecciones de la Iglesia bajo la sombra apadble, dulce y quieta de 
los altos cipreses que se alzan tristes junto a los sepulcros de sus 
abuelos. 

Guzmán ha cumplido quince años. La Universidad de Palen
cia ofrece al alumno el estudio de las Letras y la Filosofía. "Pei·o 
el angélico joven-dice un historiador-, aunque comprendía fácit
mente las cosas humanas, no le atraían, porque en vano buscaba en 
éllas la sabiduría de Dios, que es Cristo.'' 

Es en la Teología, y en las páginas de las Santas Escrituras, 
donde encuentra descanso su alma iluminada. La ciencia divina de 
tal manera le arroba. que casi le hace perder el sueño... "Inspirán
dole Dios un espíritu de .inteligencia y de sabidurías que le permi
tían resolver. sin dificultad. los más difíciles problemas". Así nos 
lo refiere Apolda. · 

Diez años en Palencia. En uno de éllos. la ciudad se siente 
oprimida bajo la plaga del hambre y Domingo que tanto anu. sus 
libres, los vende y excla:na: "¿Podría yo estudiar sobre pieles muer
taS, cuando hay hombres que mueren de hambre?" 

Guzmán se siente cada. vez más unido a Dios. Y en el cabildo 
regular d,. Ósma, cuyó prior era a la sazón don Diego de Acevedo, 
,•iste el hábito, consagrando su vida al se1·vicio divino. La pluma del 
Beato Jordán de Sajonia nos deJó trazadas unas líneas que dibujan 
la figura de Domingo en aquel nuevo aspecto de su vocación: "Co
menzó a brillar-dice-como antorcha, entre sus her:nanos canónicos 
era el primero en la santidad y el último en su propia estimación, 
difundiendo saludable olor de virtud y aroma parecido al del incienso 
en los calores del estío". 

Blanca DE GUZMAN. 

,,~ ............ ""'""'""~"" .... ,,,,..,,,,,,,,,,....,,,'"'"" ....... ,. 
Mañana habla irá en . la F. E. C., el 

ilustre diputado P. Gafo 
Aludiendo a la obra :de iuventudes en ta 

cuvstión social 
. Mañana lunes. a la, ssiete de la tarde. dará el ilustre diputado 

paure Gafo una interesantisima conferencia que, desde luego, tendrá 
ca~cter público. pudiendo asistir a ella cuantas personas quieran 
oír al eminente sociólogo. 

Con esta conferencia del padre Gafo, inaugura la Federación de 
Estudiantes Católicos el curso de grandes actos culturales que este 
año proyecta celebrar, y. en verdad, el orador señalado reúne. por su 
d.estac:>da personalidad. toda una excelente garantía. 

Por sus campañas como diputado, por sus actuaciones en el 
oe.mpo S<X'ial, donde ha destacado al especializarse. el padre Gafo 
constituye hoy una de las personalldades que más justamente des
t4can entre las figuras espafiolas de este tiempo. 

Por ello, al tener ahora. ocasión de oírle en Cádiz, serán numero
&í.sima.<; las personas que acudirán mañana al domicilio de la F. E. C. 
<Femán Caballero, 13). donde en el salón de actos tendrá lugar la 
COn!erencia, previa la autorización correspondiente. 

El tema de la conferencia, aunque no podemos afirmarlo con ple
n~ seguridad, versará casi de fijo sobre sociología adaptada. a las 
eXJ.gencis de ]a obra de Juventudes. 

Con ello el orador expondrá en Cádiz principios interesantísimos 
de la sociología cristiana. de la que es nno de sus más justamente 
destacados defensores, como lo ha demostrado en diversas ocasiones 
Y aun en el mismo Parlamento. 

Desde luego, en todo el día de hoy y mafiana facilitarán en el 
local ·social de la F. E. c., a todos los que se interesen por ello 
toda clase de detalles acerca del acto. 

~"'""'"""""""""""'''""""""~"''"""~""""" 
Noticias de Barcelona 
PORTEI.A VALLADARES VISITA ber, pronunció breves palabras en 

LA AUDIENCIA y LA UNI r1talán saludando al sefior Por-
V'ERSIDAD. - EN ESTA UL· tela. El fiscal del Estado en di-
Tll\IA LOS ESTUDIANTES RE cho Tribunal señor González Prie-
CIBEN AL GOBERNADOR to, también pronunció breves pa-
GENEltAL CON SILBIDOS y labras y por último el sefior Por-
A TOi\IATAZOS. - PORTELA tela agradeció en cortas palabras 
VALLADARES DISGUSTADO el recibimiento que se le hizo. 
IPlEl\¡'SA 1\IARCilAR A MA- A continuación el gobernador ge-
Mact 

I 
DRID n<?ral se dl!·igió a la Universidad 

ficr .... r dt • 12--Esta mafiana. el se- A. su entrada en dicho centro, un 
.. or ela acompa· d d 1 . ó cretari na o e su se- grupo d.'-' estudiantes comenz o 

Gene-ra~;/ del mayordomo de la I silbar y a cantar "El Segador". 
cia. do~d ad, estuvo en la Andien El señor Portela se mostró muy 
los' lllag¡:t fué re~ibido Por ~odos I extrañado. Fué recibido por el ca
:V cemás radas, Jueces, oficiales, 

1 
tedrático señor Mur y al llegar al 

personal de la A di . Y Por los m 1st u enc1a 
I 

salón de retratos otro grupo nume-
dl' Casación~g rados del Tr!bunnl I r~•so de estudi!mtes le recibió con 

• Presidcnt d pltos Y tomatazos. 
e e éste, señor Ju- Innwdiatamente acudieron los 

' ·"' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

1 o L A 
Anoche llegó a Cádi.z el alcalde d 
Madrid y exministro de la Goberna-

1 

ción don Rafael Sala.zar Alonso 
Después de descansar breves momentos y recibir 
algunas comisiones, marchó a cerner en el domi

cilio de don Julio Varela Hoy, como ya hemos dicho, se celebrará en Cádiz un acto político en ho· 
p-1cnaje al representante del Gobierno en esta provincia. Por ser un acto político, 
no tendrú, ciertamente, toda la espontaneidad y toda la sincc>ridad de uno que 
careciera de esa condición, pues ya snbemos a lo que la política obliga a algunos. 
Hubiérnmos preferido que otro acto que parece se proyecta en homenaje a la 
misma persona se hubiera celebrado antes y así habría recogido el gobernador 
ch•il de Cádiz algo que para él. seguramente, tendría que ser m{1s halagador; pero, 
en fin, como éste no es el tema para la ">.ota" de hoy, dejémoslo aquí Y pasemos 
a Jo que habíamos pensado. 

Hoy se celebra un acto C'l1 honor del gobernador civil de Cácliz, y para 
osistir a él llegó anoche uno de los ministros del partido Radical, que C'SC partido 
sacrificó en la pasada crisis en contra. puede decirse, de la inmensa mayoría de 
l(Js españoles. 

Estamos tan distantes en política del señor Lerroux como lo estamos del 
sE·1ior Salazar Alonso, en tanto y cuanto que éste siguC' sometido al credo y a los 
sistemas del jefe del partido Radical; pero ello n0 obsta para que, con nuestra 
imparcialidad de siempre, tengamos que reconocC'r· que en la actuación del ex 
,uinistro de la Gobernación. que hoy es nuestro huésped. hubo mucho que mereció 
nuestra aprobación. como la mereció de otros importantes núcleos de los partidos 
<¡ue hoy actúan, más o menos directamente, separando, claro C'S, a los partidos 
de izquierria y de ellos, más que ninguno, al Socialista. 

i\luchas fueron las 1,·eccs que desdl' este mismo lugar hemos criticado la 
mdC'cisión del señor Salazar Alonso al no llevar a la práctica muchos de sus pro· 
feclos, pero también han sido muchas las que justamC'nle le hemos aplaudido, 
y de todas ellas la principal cuando dejó la cartera seguramente no tanto por la 
disciplina política como por saber que dC'sde ella no podía realizar la obra que 
deseaba, porque consideracionC's, que ya no debían tenerse en cuenta si de verdad 
i;l' quiere salvar a España, así 10 aconsejaban. El señor Salazar Alonso snlió del 
MinistC'rio <le la Gobernación, a pesar de sus indecisiones y de sus amoldamientos 
a lo que no debía ser, de forma bastante más airosa a la que han salido casi todos 
los demás ministros de éste y del caído régimen. 

Lo necesario, lo preciso, lo verdaderamente urgente si se siente lo que cJ 
\(•ñor Salazar Alonso ha dado a entender en muchas de sus disposiciones y re· 
dc•ntemen!e en el arto celebrado en honor del gran artista Hicardo Calvo, es 
desligarse de una vez y para siempre de esas ligaduras de las que se debe estar 
c·onvC'ncidos que no han de venir las soluciones para el bien de España. Es todo 
dio rémor,1 pesada y equivocada carga que, más tarde o mús temprano, acaba por 
(!,:,minar y entonces, cuando se quiere yioner remedio, és ya· Larde para realizar 
la vbra buem1, esas muchas cosas buena~ rle que ha hablado el ex ministro de la 
Gobernación en distintas ocasiones, pe1·0 que nunca podrá llevar a la práctica si 
ci,nlinúa aherrojado u esos convencionalismos y a esos compromisos de partidos 
,¡1w pisotean, un día y otro día, los ideales por no tener el valor suficiente de 
arrojar po!" la borda cualquier día todo C'l lastre• que incomoda. todo el lastre que 
pone en camino de perdición lo que mús es preciso salvar. 

A las diez de la noche de ayer, 
procedente de Madrid y Sevilla, 
llegó a Cádiz el ex ministro de 
la Gobernación y actual Alcalde 
de Madrid d o n Rafael Salazar 
Alonso. dirigiéndose directamente al 
Gobierno Civil. 

Recibieron a dicho ílustre viajero 
en Sevilla, el Gobernador civil de 
esta provincia, don Luis Armiñán; 
Jefe 1)rovincial del Partido Radi
cal, don Julio Varela; don Federi
co Rodríguez Piflero; secretario par 
ticular del Gobernador, don Luis 
del Rosal; don Franco Benito; se
ñor Romero Lerroux y Comisari0 
jefe de Vigilancia, señor Fagoaga. 

En Jerez esperaban l!- los citados 
señores, el capitán jefe de las fuer 
zas de Seguridad, don Enrique Her
nández Encisa; y teniente de Asal
to, don Manuel Beltrán, con una 
patrulla de Asalto, que dió escolta 
al coche ocupado poi· los señores 
Salazar Alonso y Armiñán hasta 
Cádiz. 

Llegó también con el sefior Sa
lazar Alonso, el matador de toros 
Pepe Bienvenida. 

Apenas lo.s viajeros llegarori al 

mañana de hoy en el Hotel de 
Francia, donde se aloja. 

Momentos después el señor Sa
lazar Alonso y el señor Goberna
doi· ma1·charon a cenar en el do
micilio del señor Varela. 

• • • 
Hoy por la mañana el ex mi

nistro de la Gobernación visitará 
los centros radicales de la capital. 

Más tarde, esperará la llegada del 
exorés. donde viene el ex ministro 
señor Guerra del Rio. 

Después del banquete al señor 
Armiñán. marchará el Alcalde de 
Madrid a la Diputación Provin
cial para asistir. a las cinco, al 
Lunch que le ofreceu los funcio• 
narios municipales y provinciales Y 
los Colegios de secretarios e inter
ventores. 

••• 
El acto que en honor del set\or 

Salazar Alonso organiza el Colegio 
Oficial de secretarios. Intervento· 
res. Depositarios y los Funciona
rios Prnvinciales y Municipales ten
drá lugar a las cinco de la tarde 
de hoy domingo. en el Salón de 
Actos de la Excma. Diputación Pro
\incia. 2alantemente cedido por su 

Gobierno, el Alcalde de Madrid pasó digno p~es!dente don Pedro rcardi 
~ las hab~~aciones privadas del se- y Blanca. 
nor Arm1~án para saludar a la I Se estát• recibiendo uumerosas 
esposa de este. . adhesiones de toda la provincia, 

Después fué saludado por una I teniendo anunciada su viSita nu
Comisión de los Colegios Oficiales ! tridas comisiones de los distintos 
de secretarios e Interventores Y ¡ Ayuntamientos. entre ellos San F'er 
Asociaciones de Funcionarios Pro- 1 nando. Jerez, Sanlúcar de Barra
vinciales y Municipales. ' meda, Puerto Real. Tarifa, Chi

Integraban dicha Comisión el se- clana, Alcalá de los Gazules, Bor
cretario de Puerto Real, presidente no.s, Puerto de Santa Maria y Rota. 
del Col~glo de secretarios; presi· Las tarjetas, al precio de CINCO 
ciente del Colegio de Interventores, PESETAS. se expenden en la Casa 
don Manuel Cerón; secretario del capitular, planta baja. 
Ayunta:niento de la capital. señor • • • 
Dominguez de Cepeda; interven- A última hora no se sabia si 

· Reciba el ex ministro que hoy rs huésped de esta hos¡1italaria ciudad y que 
\'iene a ella para asistir al homC'naje de un compañero en el periodismo tal vez 
co11 más entusiasmo que al de un corrrligionario político, nuestra bienvenida, y 
con nuestros deseos de gratas horas en esta tan bella como desatendida ~ sufricla 
ciudad, los de que en sus SC'guram.cnte próximas nuev~s actuaciones en la vida 
nacional lleve adelante su plan de acabar con el predominio de esos que tan 
dolorosamente han trabajado en contra de España y de los cuales hay todavía 
muchos muy ligados al partido político en que figura el señor don Rafael Salazar 
Alonso. 

tor del mismo, señor :..\{orales; ofi- don Luis Ar:niñán, í)adre, que llegó 
cial mayor, señor Diez creS):)o; pre- ::1 Sevilla en las primeras horas de 
sidente de la Federación de Etn· la noche, vendría a Cádiz o so 

1 

pleados Municipales. señor Farfán, 1 quedaría en equélla capital hasta 
y secretario de la Federación Lo- la mañana de hoy. 

11 cal de los mismos, don Francisco con dicho señor, vendrá el Ma-
López. tador de toros .Manolo Bienvenida. 

~------------------------------------ - - ~ Tom~ule~~umC~is~ IDG~um~C~~áreci~~ 

del 
- de la Juventud Radical. do numerosas adhesiones telegrá-

guardias de Asalto. que detuvieron Una carta seno•· Cari"anza a tres estudiantes y a un individuo Saludado por los periodistas, el tl.cas de distintas poblaciones de 
sefior Salazar Alonso prometió re- ' Espaf\a con ocasión del homenaje 

que también estaba en la Univer- 1 Recibimos la siguiente que con todo lo que sea no aceptar recom-

1 

cibirles a las diez y media de la de hoy. 
sillad. gusto publicamos: pensas, agasajos ni agradecimien-

En el interior del patio, otroa "Cádiz a 12 de enero de 1935. tos por servicios que haya presta- '~'""'""''"'""'''"""""""M~••"'"''~~r..11M•tt"""~'v 
estudiantes destrozaron la bandera · sr. D. Eduardo Juliá, do o pueda prestar a Cádiz, es bien Es muy de aplaudir esta inicia- De éstas. corresponden al períO· 
• .:·¡>~blicana ~u~ llevaba el coche I Director de LA INFORMACION. conocida desde que acepté la Al· tiva. del Ateneo al preparar en 110- 1 d? de 25 ele octubre al 21 de no-
oficial del senor Portela. E/E. caldía, siendo fir:ne e irrevocable, lo nor de sus socios y del Arte esta v1embre. 5.551 lo que supone una 

Este pronunció unas breves pa- Mi querido amigo: En su edito-1 mismo para durante mi vida que I fiesta tan simpática, de cuyos de- recogida media diaria de 95. 
Jabras de salut~ión Y expresó ~u! rial de esta mafiana, bajo el ep[- para después de mi mu~rte. pues me talles da.remos completa nota en' Del 21 de noviembre hasta la 
d!.Sius_to: Inmed1~tame~te despue: 1 grafc "SOBRE UN NOMBRAMIEN bas~~ tener l:" _satisfacción de haber I nuestra próxima edición. techa, se han encontrado 2.044 ar-
s1 retuo a su res1denc1a, donde e! 1 TO" leo vuelven a ocuparse del I podido ser utll a Cád1z y creo a mas. con un promedio. por tanto, 

' ~"'''""""'""""""""'""""''"" t.l;.vo conferenciando con el sefior 

I 
mío. de hijo adoptivo de esta ciu- ru.da viene hablar °:ás de esto. . de 113 diarias. 

c.ureras Pons hasta las 3 Y 10. dad. Y como mi resolución, sobre ..a.si. pues, agradeciendo muchisi- CONVOCATORIA Afiadió el :;eñor Vaquero, que 
Ninguno de los dos quiso dar re- , 1 mo a los señores que desean votar desde Valencia le comunicaban que 

fnencia aliUN, de esta conferen- ,c:,=:sz::::r:: = n= - --- mi nombramiento, por su interés Asociadón Patronal en Masamagrell. un individuo fin-
cia. . 1 e;¡¡, t 50 /'MM ~=-.o S buen deseo hacia mi, y ÍO mis• d I e • 1 1 giéndOSe epiléptiCO, en las Cerca• 

Parece que el sefior Portela, d1s- ¡· mo a aquellos que prefieren no se e omerc10, a n• nías del cuartel de la Benemérita 

gustado por lo ocurrido. como en- ~ l l l ~ [ t efectúe y así coinciden conmigo en dustria y la Nave- de aquél pueblo, fué auxiliado por 
cuentra aliuna.s dificultades, ,e I este mi proceder, encarezco y 10 ¡ gadón dos guardias francos de servicio. 
marchará esta noche a Madrid si I estimaré muy sinceramente, desis- Cuando los guardias conduelan 
telefónicamente no resuelve alau- ¡ tan todos de ocuparse de tal asun- DUQUE DE TETUAN, lS= CADIZ I al individuo hacia el cuartel, fue-
nos asuntos. 1 'Id to ahora, y en adelante por los J -- ron agredidos inopinadamente poi· 

-El señor Carrera Pons ha ma- servicios que pueda seguir prestan- Cumpliendo lo prevenido en dos individuos desde una calle que 
ni!estado que debido a gestiones '. · :!).~ ~ do a Cádiz, si mi salud me lo per- nu. estros Estatutos, por la presente I da al campo. 
realizadas por el señor Portela no, mitiere. se convoca a junta general ordina- Los dos guardias están graves 1 

,se le ha admitido momentánea- l { íl M I r.· ,.· ,~ ~ Queda de usted suyo buen amigo ria para el día 15 del corriente. a uno de éllo.,; tanto, que se teme 
mente la dimisión que había pre- . 

1 
q:.!_ 1~.,~ seguro s. q. e. s. m.. las seis de la tarde. en nuestro fallezca de un momento a otro. 

sentado. 1 .. , P- RAMON DE CARRANZA." domicilio social. 1 se supone que el individuo qua 
Por tanto, continuará desempe-

1 
Les asuntos a tratr.r son los si- se filngió e\)iléptíco intentaba fa-

~~~""'~•''"'''• .. ~"'~~ 1 fiando las !unciones que le enco- ci- trntes: cilitar un robo en un estab eci-
mendó el general Batet. 1 Casino Gaditano Pi:imero.-Act11, anterior. miento cercano y a este objeto que-

-Ha sido detenido césar Giorgi. 415 ¡¿ %44"""-<lW!"!i'E3'71P'..,_.,, .S::-gundo.-Memoria reglamenta- ría distraer a la guardia civil del 
italiano nacionalizado en la A:r- "Í<'\ y balance del año 1934. puesto de Masamagrell. 

gentina, del que se tienen sospe- les alntaeene• En Junta general ordinaria cele- Terc.ero.-Propos!ciones presen· El fingido epilépitco está deteni-
brada por esta Sociedad en la tar- 1 1 fi e d 1 t d · d' 'd t"' rhM d"! haber venido a Barcelona , r1ns a a mesa. por os se or s o y os o ros os m 1v1 uos es .. n 
de del dia 6 del actual, se procedi5 d 1 d d • 

Para organizar aquí la célula co- - _..,.. - ·socia os. acorra a os en una zona e cana-
a nombramiento de nueva Junta 1 

munista de extranjeros. l 'i 1 ~ ~ ~ ' ~ [ 1 ~ ~ caso de no reunirse el número vera es y se espera que de un mo-

ft
~ Directiva por dimisión de su ante· t · od d En su do:nicilio se han encon- · de socios necesario para la cele- men o ª· otro caigan en P er e 

rior. habiendo recaido dicha 0 1:~r- j ·t 1 la fuerza pública 
tra-00 libros extremistas y abun- f ción en los siguientes señores Y ::<:n · :ación del acto, la _un a genera · 
dante documentación. los cargos que a continuación se tendrá I:.:gar defu_ifüvi:.m~nte, de El señor Vaquero agregó que es-

Este individuo es muy conocido www.•.w *' expresan: 

1 

•runda convocatori.a, el d1a 22 del tas noticias se las comunicaba el 
en varias naciones por su labor EN SU Presidente: don Nicolás Boneí, ;rriente, a las seis de la tarde, secretario del Gobierno civil, pues 
extremista.. Luna. sin otro avii::o que el presente. los sucesos habian ocurrido cuan-

-En la barriada de Sans, unos C EN T RA:L Vicepresidente: don Gonzalo de Cádiz, 10 de enero de 1935.-Por do el gobernador estaba atendien-
individuos propinaron una formi· Aranda Y del Río. · Comité Ejecutivo: El presidente. d.o al ministro de Agricultura que 
dable i)aliza a José Urbljo, que (/)al.e>, ~ !I ; Contador: don José Mora Figue- :ManUel Freire Costas.-El secreta- se encuentra en Valencia. 
vive en dicha barriada. a conse- roa, marqués de Tamarón. ·io ctelegado administrativo. Fer-

1 ltó 1 nD .a "' LS AUTORIDADES DEL SARRE 
cuencia de la cua resu con a " C> pe., e II o, Tesorero: don Jo.sé A. Núñez Pa- .1ando Portillo de Torres. 
!ractura del cúbito. HA C E 'N FRACASAR UNA 

!omino. ~"""""""~~,~" HUELGA 
Según ha manifestado Urbijo; no ™ :. :t· ~ Bibliotecario: don José del Rio 

conoce a sus agresores. Morales. 

Hoy se presentó en la Audi iII l l l l ( I ~ U Secretario: don Ulpiano Yrayzoz. Loria un mandadero del ex alcal= · 
de y ex concejales de Cornella, Mucho agradecemos el ofrecí-
para entregar al auditor una cesta miento que esta Junta Directiva nos 
de manzanas en reconocimiento por ti. .!J hace en muy atenta comunicación, 
haberles sido concedida la liber- ¡ ofrecimientos a los que muy since-
tad provisional. ~2:V~~~~ ramente correspondemos, deseándo-

El auditor, cuando quiso devol- le por nm~stra parte toda clase de 
ver la cesta no pudo hacerlo por GRAN CANTIDAD DE éxitos en su gestión al frente de tan 
haberse ausentado el mandadero. gaditanfsima sociedad. 

4RT I CU LOS QUE í X- ~"""""""~"""'""""~ 
PONEN EN SUS ES- Recital en el Ateneo 

En vista de ello, la envió a la 
Casa de Caridad y ha hecho pú
blico que no ad:nite obsequios de 
ninguna cla.se. 

-Por orden de la Dirección de 
Seguridad, la Policia ha practica
do gestiones cerca de un súbdito 
extranjero que parece estar com
\,)licado en el affaire Stavisky. 

COMO CAPARATES, 
OEMOSTRJ\CION 
SUS PRECIOS 

En virtud de éllas, se ha averi
guado que un joyero que ha des
aparecido hace algún tiempo, sos
tenla. relaciones con un individuo 

RATOS NUNCA 
NOCIDOS 

que viv!a en Puigcerdá y que al 
parecer era agente de Sta.visky. = 

DE 
BA• 
co~ 

-

Organizado por la entusiasta. 
Directiva del Ateneo Gaditano, se 
celebrará el próximo miércoles una 
agradable fiesta en la que actuará 
c1 conocido recitador a11daluz don 
I~idro Gómez, a1 que acompaña un 
profesor de guitarra. 

Dicho artista trae en su reper
torio obras de los poetas Gabriel 
y Galán, José M.ª Pemán, José 
Carlos Luna y otros. 

De madrugada 
en Gobernodón 

EL SR. VAQUERO DA CUENTA 
DE LAS ARMAS RECOGIDAS 
EN ASTURIAS Y DE UN 
ATENT.ADO CONTRA DOS 
GUARDIAS CIVILES EN UN 

PUEBLO DE VALENCIA 

Sanebruck, 12.-Las autoridades 
tuvieron noticias de que para esta 
mniian;,, se preparaba una maní 
ollrn c,,r. C'bjcto de ori;:aniiar una. 
manifestación por los elementos 
del Frente Alemán en las minas 
dominales del Sarre. 

Para ello, diversos elementos 
prc-vocadores debían en el momen 
to en el cual los equipos mineros 

Madrid, 12.-El ministro de la se dispon!an a bajar a las galerías 
Gobernación al recibir esta ma- (seis de la mañana), excitar a los 
drugada a los periodistas. dijo que mineros para que no entraran al 
el Gobernador de Asturias la daba trabajo y se declararan en huelga. 
cuenta de que en el día de hoy se Al tener conocimiento de ello las 
habinn recogido 160 armas y unas autoridades, hicieron 11\S oportunas 
bombonas con varios departamen- gestiones, evitándose la declaración 
tos cargados e o n líquidos infla- 1 de huelga. 
mables. 1 Sin embargo, los mineros han 

.Asimismo han sido recuperadas pedido que el próximo martes. dfa. 
mil pesetas. 1 en que se hará público el escru 

A petición del señor Vaquero, el tinio del plebiscito, sea declarado 
Gobernador general de Asturias ha festivo, y en el caso de que esto no 
hecho un estado del total de las se les conceda, han manifestado 
armas recogidas hasta la fecha, que I que se declararán en huelga dicho 
ascienden a 7.595. día. 



Vida reHgiosa 
SANTO DE HOY 

Domingo. (Obligación de o!r la 

Santa MisaL San León de Cesárea. 
SANTO DE DEL LUNES 

S:m Hllario, obispo y confesor. 
SANTO DEL MARTF.s 

San Pablo, primer Ermltnño. 
JUBILEO CffiCULAR 

Los tres días. en la iglesia con
yento de Santo Domingo. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mafia.na, y se oculta a las seis do 
la tarde. 

" venidera temporada se coloque¡ ~ 
a la cabeza de la grey novlllerll" ~ 

EL TORO CINQUERO 
AS1f'RERIA 

y VICTORIANO DE H ! Jo DE JO A QUIN 
LA SERNA : : : : : 

Casa Fundada en 1&6& 

\7estuario par a Ejército y l\rmada. éfectos militares 

1 

ealdfa 11efíor Berraquero, quien en 
nombre de esa autoridad le cum
plimentó: tam~:n lo efectuó el 

L A H t R A capitán de la Guardia civil don 
Antonio Escuin, comandante mlli
tar de l!\ plaza. 

Su Eminencia estuvo en la rcsi• 
dencia oficial del Vicealmirante 

Regular ha sido el revuelo que 
Victoriano de la Serna ha levan
tado con .su gesto en favor del toro 
·Inquefto. Duque de la \7ictoria :3 y 5 -- Teléfono.1136.--CI\DIZ 

Es en el momento presente. el 

~ma de todas las conversaciones ~••~""""'"~"""'"""""""'-'••~•~""""""••••••••"M•••"'""""•..,..,.••--".,.~......, 

!e de la Basa Naval cumplimen
tando a esta primera autoridad de 
'.ii Marina de guerra. 

DEL MUNICIPIO 

lli donde se reúnen dos taurinos. mayo, en Burdeos, y está en tratos Notas de arte cinco ejemplare.-; de la obra cou 

Y no quieran ustedes saber los para la feria de abril de Sev1lla. que concurran. adjudicado el cobro de la renta 
En subasta celebrada le ha sido 

comentarios que se hacen. 1 OTRAS NOTICIAS : También podri cualqui~r persona de los puestos de l& pescadería a 
Noche de frío ... , ""'""S sin rum- .., Jo · A icl Do d J 1 

Aficionados hay que afirman que El novillero An¡:el Rey Conde .-~ hacer la petición respondiendo d;i ,.011 se par o ra o a a a -

Victoriano se morirá de viejo sin Jebutará en Valencia durante el bo t1Jo en 1ª noche cruel. .. ¿A dón- que el autor aceptari el premio en w de cuatro mll pesetas sobre el 

habérselas entindldo con un toro .•es de abril. de lr? De repente, llegan ª mis caso de que le fuere otorgado. tipo setlala.do. 

to de lacaja que eontlene im~ 
· ante cantidad, le han sido timlldot 
dos mil pesetas en el día de a11r 

a unos recien casados que lleg~ 
a ésta, procedente de Rota. 

El tomador se ignora. quien "'· 

VISITA DE ISPECCION 
Cont!nó en el dia de J1oy 11 

viista de inspección que de or(l .. 
gubernamental lleva a cabo en 11. 

te- Ayuntamiento, e! competcnt. 
cficinl de Hacienda, seCTetarJo • 
la D<'lcgaclón de Cá.diz, don Fa-. 
tino Castaño. 

D~ su re$ultado 110, eg imposibt. 
informar por ln lógica reserva q-. 

•:cho scfior guarda. 
HERMANDAD DEL CAR~tEN Las tablas de Jubileos para este 

&iío, S(' expenden en la sacrist!a de 
la iglesia donde se halle, a.l precio 
de treinta céntimos. 

de dnco afios. · ..Se encuentran en Salamauca, 
dispuestos a torear en cuantaa f&e
nas de campo se hapn en 1& tierra 
·harra, M:artin Bilbao, Pepito Mo
rale.s <Ostloncito) 1 Jeaúa Herre-

oídos susurros de música; la curio- JUNTA DIRECTIVA 
Las obras, con la., opprtunas set Flnnlizndo el al\o 1934. la Ven.a. 

dad me impulsa ª orier.tarme en icitudes, se recibirán · en la se: La sociedad de dependient:.es de es- rabie Hermandad c'le Nuestra Be. 

PARA SEGUffi LA CELEBRA
OION DE LA SANTA MISA 

Todo.<; los viernes se reciben fo
lletos explicativ.oi; conteniendo la 
6anta Misa del domlr.go siguiente 
r otros originales de 1nter6s para 
JOli católicos. Su precio es el de 
clit'i céntimos y los expende don 
Germ'-n Alvarez. 

Por el contrario, otros tienen l& 

,;eguridad de que el Ta.lor y el arte 
del torero de Sepúlveda luclri mu
:ho más con el toro de verdad. 

'>u.sea de lo que lle¡& h~ta mi de, ·:·etaria de la Corpora..:ión hasta I tableclmlentos de bebidas "El Fe- ñora del Carmen, ha presentaci. 

m mOdo Insospechado, Y ten¡o 1& 1 ,s once de la noche del día 4 del nix... ha desl1mado nueva dirctlva a la consideración de sus Co!rnd4t 

suerte de escuchar loa ale¡res com- ¡ "óximo mes de febrero. ccr,stitulda por los sl¡uientes: detalladn memoria de !ns inciden.. 

El caso es que La Serna ha. ar
:nado l& marimorena. 

). 

-ll pouular y prestieioso pn•
'cro don Antonio P~re• Taberne-
1. ha teltbrado -.na 1ieata m&i'

nifl.ca en la 1>lacita de r.u 11nca El 

')ases de un bonito pasodoble ma-1 Quedan excluidos de este certa- Presidente: don Hilarlo Gómez cías ocurrlas durante el transcur" 

-avillosmente interpretado. n 109 1ndi'11duo, de número Y Vl¡cepreatdente: don Teodoro df lu mualidades de lll33-3~ 

. L& admiración, unida a 1& cu- 1 1~ scorrespo".ldientea de 1& Acade- Llano. 

C'ULTOS PARA HOY 
J:N HONOR DEL DIVINO NINO 

REY DE LOS CORAZONES 
Capillt\ de las Repara.doras.-A 

!a~ clm·o de la tarde, octavo día 
<le la novena, predicando el reve
rendo padre Raimundo zamarripa, 

•. J . 
CULTOS PARA EL LUNES 

EN HONOR DEL DIVINO Nrno 

REY DE LOS CORAZONES 
c~pllla de las Reparadoras.-A 

Iss cinco de la tarde, último dfn 
,ic la novena, predicando el reve
rendo padre Rain:undo Zamarrlpa, 
s. J .. terminando con solemne ben
clic!ón sacramental. 

Cosas de toros 
Joselito jiménez 

Verema. en qué termina todo ea-
~ tronar. 

Victoriano ue¡ura que en tem
m•.stad ¡n.nde. 

Veremoe, Teremoe ... 
Por lo pront-0, Victorl&no Roger 

ha ftrmado ya las siguientes co
rridas: 17 de marzo y H y 2i de 

brll, Barcelona.; 21 de abril, Cas-
~Ho.Ioux: 27, Madrid, para. donde 

tiene otras tres aln !echa: S de 

llar. 'f • 
''Chicharro• tentó T&riat ncu 

ie la pnaderla de doti& M'.aría 
'•ontalvo, que fueron braYislmas. 
· n lu que torearon mucho y bien 

,rtmolo Bienvenida, Uadrlletl.ito y 
Jaime Coqullla. 

IUOUYO. 

noaidad, me hace atreTido 1 me1" . ...,,. _ .. 0 ,_ Secretario: don Manuel Mansa-
'l 1 

,.Ita .:.,,pAU !A. 

ero a la puerta del loca , de don-• Enero de 1835_ r.edo. 

'! partian lo ssonidoe... Y llamo.! Tesorero: don Ricardo Góme:w. 

PI-anqueado el umbral, me en- c.-..."""'"~"'"~~~~~ Contador: don Elfas Pernánde;.i. 

~uentro con un rrupo de jóYenes, s u e E s o ~ ANIVERSARIO 
que me miraban curiosos Y pooei- 1 ~ El próximo martes, día 15, se 

'os todaYia por el alma de la mú- cumple el primer aniversario del 

s1ca Que acababan de interpretar. fallecimiento del que fué arcipres-

Querlendo dar ana explicación HURTO DE CHACINAS te y cura propio en ésta ciudad 

-::>r m1 atrevimiento, me dirijo al En la tarde de ayer del CAmlón •,-:tor don Antonio lllacfas Llfián 

que hacia de director, y le !ellclto, ·.~ don Juan Cha ves Romero. ve- (q. s. g. g). que tan gran senti-

1-~-,-..-. .. t. .... , .... ~ ... _~ .. ,-•,.. .. •,-•-'>"''"'""'"' "._ .. .__ ¡ ·'11))emente, puea me entero que '°mo de San Femando, en el que miento produjo por lo inesperado 

~ ~ra, además, autor del pasodoble 'l)a como en'Cargaao Juan Chamo-¡ y po. r los muchos afectos con que 

,--., ~ N Q ¡...¿ A ,__ i que esuuchara. r~o Reina, unos desconocidO.s se contaba 

~::) e . ~ -~ : -Dlspénseme-1.e digo, ya mis apoderaron de tres pitias de chori-, Con este motivo. sus feligreses 

tra:::-,quilo con la benévola acogJ_ zoo. con un peso de trece kilos, Y y <>1 Clero parroquial de San Pe-

~ t · • d J 'ia-; quisiera hacerle unas pre- El V!>.lc•· de seis pesetas el kilo, I ciro v San Pablo dedican en esa 

... u rc1Je sucio o esco o- ~ (V' 1 d I h h 1 c · · t guntas. ,urr E'n ° e ce O en ª ruz ff'cha en sufragio de su alma. to-

r j d O J e q U e da r á C O m Q n U e V Q 1 -Y aquí estoy yo para respon Verde siendo recupera.das las cha- ' • · los cultos que habrán de ce-
' der a cuanto desee saber-me clJce CÍllas en una ca5.'\ de 'la calle 1 '"orarse en la noche de dicho d[a 

si I o m t n da 1 ; m pi a (.. o l e ñ ir a ~ con mucha amabilldnd, y desde este Fonte. 1 rn la parroquia antes citada y en 

i momento, establecidn entre nosotros MALOS TRATOS DE PALABRAS !as iglesias de la.s OOmunidades 

• r.s:a corriente cordial de la simpa- Manue¡ Villar Pérez de Lara, de I religiosas del Corazón de Marra, 

f 1 •.i .supe varias cosas, que ahora 24 años. qi .e habita en la calle Lu- Carmelitas. Hospital de la San Jo-

$ nw a decir a mis lectores. bct número 1, denunció a Carmen ~é y Capuchinas, y en la referida 

$ Se trataba de la .. Agrupación I Gómez RoJas. por malos tratos de • ·,rroqula a las nueve, mlsn de 

1 Musical Gaditana."; ¿qUi6n no la palabras Y escándalo. rt4.UiE;m, con solemne vigilia y rcs-

o 

!:n ella se obsenn que esta Ve
I"Erable Hermandad. ftel observ-..._ 
te de .sus regla.a estatutarias, 11a 0 
<'Umplido con cuanto en las m:... 
maa se determina. muy especial
mente cuanto se relt,elona con 11 

honor y mayor culto de ,u alllAJl. 
tfs!ma Titular. 

En tan interesante Memoria h 

frpeclflcan los dlveresos acto.~ n.
ligiosos llevados n cabo por la mi.1-
ma. las mejorr.s materiale.'1 rean- n 

zacias. 
Le Venerable Hermandad de .... 

rerencia. cita a los cofrades n Oa.- , 

bildo general de cuentas y elecm
nes, cuyo reglamentario acto de

berá tener lugar el próximo et.~ r 

mingo dfa 20 a la.s cinco d• :. 
rde 

ESCUELA MUNICIPAL 

En virtud de expuE>sto pres .. n-.. 
do por el srñor alcalde en la -. 
clón ayer celebrada. :oie crea t

Escuela Municipal en el barrio lla.- ,e 

mado de lns Callejuelas, indlcA.,- A' 

ctose como profesor par ala mi!ID>A. ~, 
al maestro nacional sefior Romen o Hf' nqui un mur.hacho valeroso y 

,ue puede, si se le ayuda, dar mu
rho de si en la temporada que co- j 

m!'nz.-irá en breve. i 

f l recuerda de afios anteriores, cuan- UN ROBO oonso. 

f-) fa (1 Ch él d Ü ffi ecá n f C '- P ~ r a :i "o con toda marcialidad desfllaba En la madrugada anterior, en UD También le seri aplicada la Ho-

~ las calles de nuestra capltAI ~tablecimiento sucursal de la Eu. • Sllnta que de tres a cuatro de la DELEGADOS 

CU<? 1 f OS Y PU ñ OS j '1Irnándolas con 1o:'I ecos armonio- •·eka, en la calle Mansanares nú • rde del mismo dia, se celebrará Para representar ni Ayuntaml• 

su apoderado nos remite un cua·. $ s0s que una tuventud, 11.nslOlla de ;nero 2, de la que es encargada en la parroquia que el finado sa- to en la Junta local de primera•-

dro estadístico, en el que se reco-1 Duque de lctuán, 4.-Teléfono 1202 ~ .,rte. a?T!'lncaba a sus tnstrumen- Elena Bechiarelli Mercado, se ha!c::rdol:.(> dirigió con ejemplar fer- señan?.a, ha quedado designado .. 

(11' 1~n "maneras·· del gaditano, a ... -.-"'---~ ........ ,-... -~"""'""'"~"""'._._ ... ,.......... 
VI.- .... -:reu, además. momentos revelatlvos ~ 05? ¡ cometido un robo, para lo que frac or p~.i·mer •ftni·cnte al"nJde don ,,. 

1 

"° Hac!Pndo honor al ,rato recuer- turaron la cerradura Y candado,· Segura.mente han de asistir a nuel Pércz Martln. 

qw·en se conoce, entre los aftclo- Coman..Jlancº1a Mº, .. r Vacunns mayores, 12. 2.180 Id.los t 16 d . to ,noderándn~o de g.t.neros y p-n 1 
Q () que su ac uac n eJara en -¡ , ~ " "' - estos cultos numerosísimos fieles, Par'\ la Escuela Elemental 1tt1 f: 

l ,s, por .,Tra.yeta". lºt d e , el.. '.'.>n 5 gramos2 dl)S, quiere también. en este a.ti.o, ".S de vestir por Yalor de 150 pe n:ua ofrecer SUS Oraciones por el Trabajo, el también teniente aloal-

,..."pinmos a cont•~unc1·ón Ut'OS I ar e a IZ Temeraa, • 139· l b d c.r...o,_ l 1 ,tas Ignorando qul.t.nes ~-0 el au 
vv ... n • ...., ooner e ncnn re e = a a a - -- · " '''"' c:escanso eterno del que !ué res- el• don Manuel Lotano Dfaz. 

di rito .1.otales: Reses, 26: peso 3 537-¡, , del h~"o , 

vá...-afos que le de ca un ese r · · · ·11r:i. que le corresponde en e! t"m- - = · r :able cura párroco señor Ma- SESIO~"' MUNICIPALES 

· •• in "'ORMALID~'"' EN LA PROVIN Cerdos, 12, 1.218. 
""'"" 

f"ntendido en la "materia . s po- "' n.u - ~-ilos. 1 d 1 rte I l · '"'á 
CIA ~ ' o e 8 mus et. · r ~•••••'-'"'"~ .. "'~"••~•, cí:;,,s Lm n, exacto obsenador de las Las sesiones municipales ae 'it' ¡i· 

·r nada. de nuestra cosecha: -Estoy orgulloso-nos dice el di- cbli~acione, que le imponía su sa- ~rbrarán en 10 sucesivo a. 113 ir.-. ~·: 
"Este joven novlllero gaditnno, Cuando los reporteros acudieron "'""~~~ • ....,~~~~"~"~~~, tor del entusi •m d· e d . . t . d t 1 . 

--~ - ,.., o ue '"mu., ._. ¡,n. o_mm1s eno sacer o a. a. qmen ·; treinta, a propuesta del eoDN- 11 

i:, es un indocumentado, es un 11- a la Comandancia Militar. se les • ., ,.•tos jóv"n",;· ""n" to~o ~,1 e ~ ("\ ' bl d dlr t ib t 

diador sometido a dlf[ciles pruebas dijo que no ocurría novedad algu-1 Jo~e' hlrr1'~ :f nJnl e~!;er:zos en salir. airo~: ~o ·11,:! ~~ ~ ".,"' ~ ,. º,~~:: D'!;e~r ~O ~ºñor García R\112. o 

..- en todas ellas ha demostr&do su na, .siendo comp!eta la nonnall- j J UÜ l, U ~ f; IJ \-Udo. les animo, los aliento. pero. Y'° ~ 11> o ~ Por el tan conocido procedlmlen 1:1-1-lS. 

•ttfic1·encln y su valla. dad. tanto en la capital como en ºame ust.ad ue ello . s be pa a ~ "2. ;,.,;¡ 

• ... ·a provincia. CAU..ISTA 1 ~~- "' q · s · ª n - .-0 r-. 'íP ~ •W'llu1111,""""""-.,~~~"'"""•"'"~~~· 
José Jiménez es un torero hech" Oú-ujano pedicuro, eapectali.st. j mir. ml1: desvelos con su buenR vo- ( ~ ~1-9 $ 

T derecho. un artista que domina "~"""·"··'"'·~~ ..... , .. ~.. en : curación d!' ul'\11s <'bVadu ¡ .. n, !ld y arte., 1 '~ ~ ~ \ ( e m Da ñ í a A n ó r¡ i m rl de : 
od.o~ los tercios de la lidia. que I Con.aultn, de 3 a 5. v como si quisiera demostn.nne ~~~ ~~ $ 

•:ene valentía y que sabe achar su De Ayuntamiento Saguta. 19.-Telétono 1348. ~0n hechos mis que con palabras. 'JIIIJ' ~ Tra:,sportPS, R 'm0lq11"5 ~ 
1;ran cantidad de arte cuando los ·.. riue me estaba contando. em- ~~ ~ 'f 

asta.dos permiten filigranas. FL PRESUPUESTO MUNICIPAL "'""'"""-...... ,~ ... ,."""~"', •1.ñó la batuta y hube de admirar- ~.,., __. . ., ~ V Salvamentos : 
Vueltas al ruedo, corte de orejas El sefior Alcalde recibió ayer co-, Instituto Nacional de •ma vez mis. ante la ln~rpre- ~ i $ ! 

•. salidas en hombros es cosa que .nunicaclón del delegado de Ha-1 s d E - ~;~n que aquellos muchachos da- \ !; A g u ñ' Remo I q u s ~ 

tiene o!Vldadas ei;tc joven lidiador 'll:Dda, manifestándole quedaba egun a , "!enanza " a Ja.9 piginu mU.licales. ~ ~ J ; 
•nditano, porque en todas sus ac- autorizado el PresupuC'sto munici- de Cad,z ~ isTranqullldadaos. shr shrhrh ~ '\ ~ a ; • 1 y B rque Jes ! (.: 
• iacione., ha demostrado conoci- pal para 1935, a reserva de las re- Mu,, agradecido. hub!' de r,.petir r- 1v ~ , 1 

f b ni d F · ~ liit ió l" Lbet-tal L.. ~ .. ,f, ºfr!e'"()n Sl.->6"~.y·Q~-J,t..;. i 
,~Jento. arte y valent a. o te en o claniacion<'s que se dlctami.r.en de Nsr,A.'1ZA OFICIAL. - CURSO ·•1 .e r ac n a si-uor u ~~ ~ "¿ ~~ :1) • - 1

, _ • ~ _ ,.J !• 

recom1>ensa del público que le la., 1,:-e;ent"cla.s ·n plazo i:., . DE 1934 A 1~35 E'l nombre de ld!rector-, augu- \ ~~s .. . 
~ -······""" ..... ,,.,~ ..... ,, .................. ,,., ... ,.,,.,-..__"'\~V .O• 

¡ a tributndo ovaciones. le ha otor- f'At,LECr.\UENTC' A'riao 1 ··á
1?dole rontlnuados éxitos oue . .se- ~ _: # 

:;! oceJo, Y 1' "" """do ,n hom- Ba~~,,;,~~~'!: :.~' .~'':~•0
,

0
~ •n ~ :~~~~;;'~!:'~ ~.,"';:;:~ i :~;:,~:;': ::,i•::~~n:": e~~ :,~~ ~~ \ \ if> • G U 11. L · °" j O S U PE i ' 1 Í I L 

Pepe Jlménez ha nctuado en In~ qvín F"mánd,'7. Hepeto, gestor mu- de 20 de septiembre último, los! "tia "" h que habrfR.J'I de tener • ..., 

plazas de Cádiz. Valladolid.Colme- :· ;'al alumnos de este Centro de "Ma- ... ,tos.buenos muchachos al desnlar Mf\D .. Rf\5 ílArfONRLES n EXT 1DJE~f\ 

i,ar Viejo. Aranda dtl Duero. Col- El alcnlde. seflor Labra. le te- trícula oficial". deberin ~bonar du . las calles de la •tacita de pln- \'''"'"'"''-'-"""'~') 1 ~ \. l' \ . ' . 

•11enar de Orejas. San Femando. legra fió, dándole el pé.same en nom rante el presente mes de enero la ta". embrujándola con sus 1nstru- D S f ..JI 5 . . Id . 1 

T:l Escorial, Santa Maria de Niev& rantidnd de VEINTE PESETAS. l mento~ y l'Sperando que Cád!z sa-, e an ernang¡O errena mc.•Cé.rn1c.a, rno ur~~, 2oca10_, cntar,c;ma< o 

• n~as otras. :::o.de su:, compafieros Y en el metálico, por serviclos de la~r:~ bré. core,;ponder a los desvelos de -- f\LMI\CENES: 2: Aguada (estación)- :e!éforio iU.O 

Ha alternado con diestros de !a EL LUNCH DE LOS FUNCIONA orlo, prácticas y biblioteca. u~a juventud que ansia po~er muy !-.'ATALICIO éscritOí{Q: f Sabel la C.atCliCo ílÚmerO 2 4 
ea.tegoría del Nifio de la Palma, Pe- RIOS MUNICIPALES A. este efecto, dicho pago debe., to el nombre de su pa;ru;, c~ica. Tras tboríoso parto, interven!- • 

pe Gallardo, Chiqult-0 de la Audlen éi.n ver1ftcarlo en la Secretaria de · · · d<i por el fa<:ultativo don Rafael Z:elefono 1850-Cf\OIZ 
P El presidente de la Asociación de G · 

<''a Pepe Amorós, curro Caro. a- 'º Instituto durAnte los días la- '-"'"44"""•""•••""•'-"--• arc1a de la Torre. dló a luz un 
NI Funcionarios ·et\or Far!án, estuvo . - 1 . - .... ~ .. --,...-.. -,. ......... .,.. .. .,.. .. ._11,,..,..,111.~ .. "4 .. "·"••• .. .,-.... ~ .. "4_,.1.,.-"' .. "" .... ""'""·~ ...... .,......... A•••" 

rritas, Rebujina. Bragell. Pazos. - rables del ¡ 5 al 31 de est.e me~ mno, a Joven senoro. Eady. espo- hlo40.me e ·•••••-•• -· -•-••~""~.,..~ 

fio de la Venta Y los que ,e. p. d.) saludando al Alcalde. para lm1- '10l'U ~ 11 a 13. ACADEMIA ESPAROLA ,t,i, de don Miguel Lópea González, M M I r lJ 

LeopºJdo y Pedro Mejías. carie al acto que en honor del seftor ctservador tie Marina. ' nue I ,aurc y ab e 
!", 1 Al h d 1 b Lo que se hace público para co- • p• 

Lidió reses de lns .siguientes ga- ... n azar onso a e ce e rarse en Premio (( 1quer» 1 ADMlNISTRACION DE LOTE-
el salón de la. Diputación provin- •,c·:)imlento de loa interesa.dos, Y a RIAS 

naderías: Vlllamarta, Ramón Or- 1 d G T fln de evitar perjuicios que se les 
•- ¡ M rtl Esteban cia · en vez e ser en e¡ ran ea- ..,_ la "Gaceta de Madn.d'' del' P<-ra dese1npen-ar 111 ""m;~;_ctra-

te<.,"I\, Anasw.so ª n. h ba Id · d r .. d:era irrogar por ei 1ncump11- "'" •. "" ..... , TONELªD .. DE {PAL HIDR"'ULICª 100 ptaª 
González. Vicente Torres. Curro tro como se da 

1 
atanundc ª 0

• siendo ~.1iento de esta obligación. dfa 15 del mes actual ha sido anun- ción de Loterfa.s. vacante por !a- 14 ~ IU 14 "' •• 

Chica. Bohórquez hermanos Y otros ª las cinco e ~.. r e, en vez e Cá.diz 12 de enero de 15135.-EI dado el premio "Piquer", cons!s llfcimiento del selor González Lo 

1 t t n pora.dº tle las doce de la m ...... ana. t t Z"na. ha ,<Ido nombt'""a la sefiora 
Para a presen e "m .. - Secretnrio, Ldo. Antonio Vega, ru- tente en 1.600 pes:? as. que se o or- " ., uu 

1:c contratos firma.dos pam ac~ua1 EL DffiECTOR DE LOS ASTI- brlc.ado.-Vislo bueno. el Director, gará a la mejor obra dramática dofia Maria de las Navas Romero. 

cr. diferentes plazas de e.,ta pro- LLEROS , Va1ent1n de la Varga, rubricado. estrenada en alguno de 1~ teatros DE FUTBOL 

Yi.ncia. Visitó al señor Labrn el director de Espafia durante el año 1934, En el campo de Madariaga, ten-

Josellto Jlménez, que ya ha rle- de los Ast11leros. .sel\or Campos, """""'•••~""""'•'•""-'••••"'""' compuesta en lengua castellana por drá lugar un partido de !utbol en

mo.'-trado las excelentes condiciOlll!il tratando de las gestiones que se Jos• "a•sfrs CaapJa· literatos espatfoles, siempre que la tre el "Ráclng Club" de Jere:11 y el 

c¡,ie reúne para ser un huen lidin· realizan por conseguir trabajo pa.. , 1ft , , que aventaje en mérito a las de- "C. D. Arsenal" de é,;ta. 

<'c.r de rese;; bravas. tiene ;\h:>m ra dicha factoría. No habla n1ngu- más le ten'¡a 6uftclente, a juicio ~, titular de e.sta población se 

1'1 palabra. na noticia nueva de Madrid &Obre de la ACl\aemia para lo«rar la r,.. enfrentará mañana en Córdoba, en 

La aflci<5n ga.ditruul.. a juzgar ... 1 particular. 1111DICO - DSXTIITA compensa. partido de campeonato con el "Rá 

por los éxitos anteriormente obte- 1 
MATADERO OtlllzlllllMII • ..-1a petición dit f;erá condición prer.isa que ?M <lng" de la cita.da localidad. 

rudos por este modesto pero buen Reses &aeriflcadas el dia 11 del hora. A.1-> el ~o. H. :1.•. a.'!l)irantes al premio lo soliciten de VISITA PASTORAL 

lrero gaditano: no duda que en r.ctual: ( : : : : '1'11? 111 , 10-.il : : . . 1 ia Academia, enYiar.do a ia vrz El! las mafianas de ayer y de hoy 
como tenia anunciado, se trash\

ECC .ION MARITI 1'lCA 
Cía. ~aviera fllgrman & Pauayanni Unes Ud. 

dó a esta ciudad S. E. el Patriarca 
ele las India.s. Obispo de la Di6ce
tis, para administn, r el Sacramen 
to de la Confirmación en la parro
quia de San P'ranclsco. 

El Prelndo vino acompañado del 
neneflclado de la S. I C. don Fer
rando Ramfrez de Orellana, y de 

" " CEMENTO TORRE 100 pta~. 

Envacet,, comprendidos 

Azultjos de todas clases y dibujos 
Ladrillos, Tube .. ias o .. es y semi gres, 
cales y todo lo concel1'niente a! Ramo de t11 

la Construcción. Teléfono 1 !';18 - C40Gl 01 

... ....ª .. ""'~ 11' 

... a 
Ph1H,os 1a 

Senicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES 

Anglo Spanish 
f;ine 

su famll1nr el presbítero don Juan f Cf~ 'J'E 
de Dios Molínn. y le esperaban el 
párroco de In citada iglesia don 
Recaredo Garcia Snbater, cura 
ecónimo de San ~dro y San Pa
blo don Joaquin Andrndes, supe
r!ores de los ReYerendos Padres 
Carmelitas y de los Misioneros del 
Sagrado Corazón de María. y lo.~ 
presbitcros scfiores I ,ucas F!'rnán-

ele HIGADO de 

'iVIATUTE 

t'.llt l'2· l.0 BUIANAL DI: 000.I 

X L-A8AJmt0~ 

I~bro 
"6.ldri el din 16 de Enero de 1934 

Pla.za de M.lna, l . 

DILDt.O EL VAPOR INGLES 

&KflVIClO NOSTS: J)Al{IN"O 
saldrá el dla 19 de Enero de 1936. 

Pt.lll 1'3cvlll&, \!~, Vi!bp.."Cfa, 01>- Admitiendo carga con ronoci -
~. G!jór¡.. llf~·. ~ant!u. 
ll"c;oJe¡ 1 l'llUlfile cJ i..~ i¡:okJ miento directo pa.-a. todos los puer-

tos de la Gran Brctafia, y de los 
EE. UU. de Norte Amérlca, con 
trns'bordo en Londrt's, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
grc,, India. Australia. ::. Extremo 
Orient-O por !as Compal\ias PEN-

para INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Saldrá el 14 de Enero de 1935. 

admltiendo carra y puaje 

los exprtl60.doe puertos. 
Conai¡nat..rtoa: 

GROSSO & O.• 
Oonsign:it.'lri~: D a 11 i e 1 Ma.e

Plaerson. & C'o. Sdad. LdL 

LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

A.Rl() 
Saldrá de este puerto, el d1a 19 

del corriente, admitiendo carga pa
ra los puertos interiores ele! Reino 
Unido. 

Consignotarlos: 

GR~SO & CIA. 

' ' 
ll..4 MiEJOR CALID.c\D DE NOllUE64 

Rlquezn v,ta n ínlca comprobada por anállsh, lJlolói;lcfl 

Nl11gun preparado ortlflctal puedo :.mstlt 

laOTElU .. A OE 1 UYRO: 5 PrESE1r4S 

ciez y Marrufo. De 
Pir su llustrísfma han sido con- · ' \'enta en todas laH farniari 

fl:mados <>n tot:.l. unbs 1,200 nitíos ,._.....,.,......,_,.,..,..,..~...,-r:"'""''=....,.,.... ...... _.,.......,.- .....,......,....,,.,,..,,...._,.....,. 
cil' amb:>s sexos. 

La preparación de estos a ('argo 
de cincuenta. ca~quistns. merece 
lo., mayores C"logios. por la actlvl
clad desarrollada, y e~ buen orden 

~ l!I 

observado durante la c:eremonia. 
Plaza de las Cortes. 3. Teléfono, 2329 El señor Obispo recibió la vlst-

Apartado. 311 1 ta del secretarlo especllll de la Al-



... 
!'l~ 

•• 

DIGESTO 
ro ME 

Y TERMINARAN SUS SU f R I MIENTO S 
VENl A EN FARMACIAS Y OROGUERIAS 

C 'JA. 3'55, TJl"'\BRE J N':LU!CO 
Exigid 1a legitima DIGESTONA(Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en ta Exposición de Higi4311e de Londres 

~~:F.:!:::!':".::J:::.:::::::~::::i:=:::;¡;:!!z=¡ri.=:r:!=::::::::?::!:3:-.::=::::-:..:::::i.::l.flt~~");f-;:~!:'...~:.ts~~;!!:-!!...~n:r~.E~ee..;:,.:•.::;~·lt:.uñ~.::.:·.J8..!:~t~=-.:::·:s:.:;:~~~:!::~::~5~:!i~!2il~~~r::~:i:::~::::;;~:::;;?:!!~:=:::~:::::;::~:-::::;¡¡:¡~a1m:!~::::::!!!!m:::::m~:?S'" -::=:-,!!B~~~~a:.::::r:z:~ 
s t:L D0:\UCILIO DEL SR. LE- gó que el señor Lerroux le había ....1,¡¡--ei: ,¡;..,.. 't.!';.;: .ui,;;;.: f:§' >s:e &· ¡.¡," ''ittt:' Subsecretario de Gobernación duda. De los sucesos impodtantea 

,. Jt()l"X SE REUNEN LOS fijado hora para el lunes por la ~ e : señ.or de Pablo Blanco, se reunió ocurridos hasta las siete de lu tar-

:ttouOMBRES RADICALES tarde. 1 . áMAw.AWMAA~ ~n [l~llln ~( [~~~![~~ , esta mañ.ana la Comisión de supli- de. podremos ofrecer infomicíón y~A. TRATAR DE LA EN- Luego d jo que el estado de la 
1

, catorios. Por unanimidad se acor- fotogáflca al lecto. En cuanto a la 
fJ.tE'VIST A CELEBRADA EN- Zona es de completa tranquili.:laj, ; dó proponer a la Comisión Perma- i-;ifomac!ón general, no hemos des-
tr.E EL PRIMERO y EL JE- e incluso se observa un gran afecto nente de las Cortes se deniegue el cuidado ninguno de aquellos resor 
FE DE L,\ CEDA .• AL SALIR del pueblo musulmán hacia todo lo suplicatorio solícit;1do para procesar tes que son indispensables para ob-
coJNCIDIERON LOS R'EUNI- espafiol. Se le preguntó cuando re- 14 al dipuatdo socialista Bruno Alon- tener la seguridad de que seremo¡¡ 
))OS EN DECIR QUE EXIS- gresaría Y contestó que Jo ignora- I, La me¡or producción de 

I 
so, recomendando a dicha Dipuh- l<'S primeros 

,,,
1 

.. PERFECTA COl\lPENE- ba, pues no sabia el tiempo que es- O I ción Permanente resuelva en este Este . 1 i t -~ . 
• ,.. CON EL JEFE DEL taria retenido en Madrid. Terminó M J I e A sentido especia n e,.,-, que dedi-
1'1tACIO~ AL QUE SE DIO diciendo que es posible que fuera 11 • 1 La Diputación Permanente se re- camos ª la parte informativa, que 

. !!!'vTOIDTo' D"" CONFIANZA. - algún dfa a Asturias para ver a su 1-~ con ROSITA MORENO, MONA MARIS, 11 unirá esta noche si hay número su- es el nervio del periódico. no ntos v,, ., han hecho olvidar a la parte 1i e-
1,A p1PRESI0:S DE GUERRA . madre que se encuentra en Oviedo. TITO CORAL Y ANDRES DE SEGUROLA I ficiente. En caso contrario, lo ha:l'I raria. complemento indispeni;abre 

DEL Rlo 
ES QUE TODO LLE MANIFEST AClONES D E L E - "f OX , _ I el lunes para entender en este caso 1 •- . I en espanO c!.t> ·un diario de a Ca...::gOl'la de 

GA
ºA A BUES TERMINO -- RROUX EN LA PRESIDENCIA. - ~ ffiWffiffff~ fflf-- y en el que se refiere al también fir .. :, 1 'Ya" Las mejores plumas. la -

S
•LAZAR ALONSO SALE PA· DE LA REUNION RADICAL DIJO 1 °""""" -~ ;;:-. -., ::c:1 :: = ,,. . , ::::=:-r-' diputado socialista señor Tirado. t . . - ,. - · - -- - - - - -~ ma que aconseja el acon ecmuen-

KA R~iD;!R: ~~~:A:EL ~~EN~~~i~~iI~~
1
::.:~:N:: ,;:: ·-' f /Z~L®·s . ' ¡ (,íí ..J -_'tW:f;c;.J I Gran ex ectación t l, O el momento. la colaboración 

LE BLOQUE MINIST~RIAL QUE banquete en honor de su expresi- LA GOLOSINA. QUK DA SALUD Despues mostró a los m.formado- j I P , . extranjera que Interesa 
8 

España, 
-n- &Odrid, 12· A las diez y media ACTUALMENTE GOBIERNA. NO clnte don Luis Barrena A LOS NIROS, D EL DIILIClO- res el Estatuto de Pre1isa. Se esta- ante O pr0Xlia10 ~l r~port~je que tel1!11a oax:acter 
11a f~menzaron a llegar al _d?micllio SE OCUPARON DE LA REORGA- Asistiedon muchas pe1·sonalida- S() &ICI.NO .. J(AJU.NJIL", CON ?lecen ?ºr _el mismo Estatuto, l_as aparidón de «YA» nacional. Nada de esto faltan\ en 
ils- e! señir Lerruox, Itos ministros '! NIZACION MINJISTERIAL. - SE ctes y en total 300 comensales y al SA.BOB llQUISTO A JAJU.U mdemmzaciones par.a. los penod1s- ¡ • , d• "1 

periódico. 
al- ~111!nistros del par ido para cele- LE CONCEDE UN VOTO DE CON- final hubo discursos tas en cuyo favor se compruebe, n U e V O per,o ICO -¿Cuidará especialmente alg\l-

el rad la anunciada reunión Y cam- FIANZA .• CELEBRARA NUEVAS Enviadon su adhesión al Conde : :=~ -Q~.,-~~ una ":ez interpuesto recurso, que las I gráfico de la na sección? 
in- Jo de impresiones sobre la entre~ CONFERENCIAS CON GIL RO- e.e Romanones y los señores Sa.Ja- - ¡:utoridades se han excedido en P.l -Todas serán atendidas ron igua 

viSta celebrada ayer entre el jefe BLES .• TODO QUEDARA ARRE- zar Alonso y Martinez Barrio. DICAI..llllN'm y QOI TOKA1C cumplimiento de su deber en pel'- noche les amores. pero sabemos que tan-
u flJdlC/11 y el señor Gil Robles. GLADO ANTES DE LA REAPER- EL SR. ALARCON TOMA DECLA- LOS ~o. CON' PL&as&. UJ- juicio de la clase periodística. 1 to los deportes como los toros 1 

ir.- Asisten a la reunión el presiden- TURA DE CORTES RACION AL JEFE DEL GO- JA SIDIPU JUaNO •Jl(AJlA.N. A los periodistas se les prohibe LO QUE DICE SU DIRECTOR los espectáculos tienen una prefe-
~ te de l!!.'1 Codtes señor Alba, los mt Madrid, 12.-A las cinco de la BIERNO JIL• IN IU IINTASJ: CON' JtlDU- poner como testaferros a los dipu- ~E:ROR G_ALLEGOS 1·fr,cia indudable por una gran ma 
,11. ni•tros de la Gobernación señor tarde llegó a la Presidencia el Jefe Madrid, 12.-AI salir los señores LLA '.l'ILA.'l(ff.AJIJINff DE PAJ'WIL tados para gozar del privilegio de 1 . Maarid, 12-Ex~te una expecta- ·,;ria del público lector 

Vt.Quero de l\tarina Y Estado se- del Gobierno. Un periodista le dijo Alarcón Y Gallardo de ver al señor Clt.JSTA.L »a TBNTA. 11Pf Fil- la inmunidad parlamentaria. Clón pocas veces igualada en torno 
lt· tlor Rocha, Hacienda señ.or Marra- que era muy breve la referencia Lerroux, dijo el primero que había IIACIU El ministro terminó su conversa- l /l 1~ próxima aparición del nuevo La parte deportiva, como ya se 
~a.- oo 1 Comunicaciones señ.or Jalón. facilitada esta mafiana sobre la re- !do a tomar declaración al Jefe del rión mostrándose muy animado d1ar10 de la noche "Ya" h::> dicho. la página de "Ya,. será 
ie- El :i.lcalde de Madrid señor Sala- unión celebrada con ministro.s. ex Gobierno Y que como fiscal. había '~""""~""""""'""~ acerca de la labor que realizará11 l Se trata de un periódico moder- la olimpiada de los ases de la pln 
~ tr.t· Alon.w Y los exmlnistros sef'io- ministros radicales Y otras perso- asistido el señor Gallardo. les hizo en la Presidencia de que las Cortes en esta próxima etapa. nCJ en toda la amplitud de la pa- ma. Al frente de ellos está Ricar-
1-- rES cantos. Hidal?o Y Estadella nalidade.s del partido. EL PREJ,;IDENTE DE LAS COR- al abrirse las Cortes todo estaría que a su juicio, ha ser muy fructí- labra que ha de sintonizar la reall rlo Zamora. que hará las crónicas 
¡., Por hallarse ausentes de Madrid, -En e!ecto, dijo, ha sido muy TES RECIBE A LOS PERIODIS- arreglado, el sefior Alba dijo, eso !era. dad de la vida presente con la téc- de futbol. secundado por otros <'ro 

110 asisten el ministro de Industria breve, he querido oír la opinión dP. TAS. - NO TIENE NOTICIAS. - mismo creo yo también. IMPORTANTES DECLARACIO - ?'1ra que ho::,, impera en la prime- nist.as especinlizados en los depor-
aefior Oroz<'o, el expresidente se- todos '! como eran diez los reuní- DICE QUE EN LA REUNION RA- En fin. que hay bonanza. NES ANTE ·EL JUEZ ESPECIAL, rn prensa del mundo. te,;. cronistas no solo de Madrid, 
110, Samper. ni el exministro se- dos. sólo en eso se ha ido mucho DICAL HUBO UNANll\fIDAD y EL MINllSTRO DE OBRAS MAR- SR. ALARCON ! El primer número de "Ya" sal- 'ino t..-..mbién de provincias, pues 

111.- n'- P,neJ·a Yebenes. t.i·empo. Toa·os ellos han col·nci·di·do CORDIALIDAD • NO CREE QUE CilA A MARRUECOS EN UN TRT d á 1 1 t J,,s más caracterizados tienen enco ~ · Madrid, 12.-Ante el juez especial r a a pa es ra el lunes próximo . 
.._ A l& una Y media de la tarde en la necesidad de mantener el PARA LA SOLUCION DE EJSTE MOTOR señor Alarcón que instruye suma- i Nos ha parecido de gran oportuni- mrndada la información de los par 
.... : .... 1-minó la reunión El primero en "Ju•ue mi·nis· teri·al que a~tu~Jmente PROBLEM·\ SE PRESENTE NIN- Madrid, 12.-A las nueve v. media ,, d 

1
'dos regionales. - · " "" ~ " · ' rio por el alijo de armas, prestaron "ª . una conversación <'On su di-

,_,._ r~llr !ué, el alcalde señ.or Sallltar gobierna. GUNA DIFIClJLTAD DE CARAC- el.e l.a mañana emprendió su viaje I t En cuanto a la pa ... - taunn· • . declaración ayer tarde, desde la~ rtc or, don Vicente Gallego, el más •= p 

.,- A'on~o que dijo marchaba a tomar -G· Se han ocupado ustedes de In TER GRAVE. - HAY BONANZA. a Marruecos en un trimotor, desde · h 1 · d 1 d' t "" rá ntiestr·o cronis· ta K-Hito, 

1 

seis y media asta as ocho, el di- .ic,ven e os 1rec ores de periódi- "' 
:w.. ~1 t.Y!1n il.c Cádiz a donde va con reorganizac1'ón m1·n1·ster!al?. DIJO EL SR ALBA el aerl>puerto de Barajas. el minls- El popularts· ;-o K·Hito, que de-. rector de Seguridad. señ.or Valdi- cos maddileños a pesar de que lle- uu -

r. obj~to de asistir al banquete en -No. nada de eso; se me ha con- Madrid, 12.-Los periodistas vis!- tro de Obras Públicas. Acompañ.an . rocha tanta sal con Ja plumn. de 
honor del gobernador civil de aque cedido un voto de confianza. Por taron a última hora de la tarde al señor Cid el director general de vía Y el jefe de 

1ª oficina de Infor- "'
1 

en la profesión más de quince 
Jl11 provincia. ~etí.or Armiñán. otra parte, no se puede dar una al señor Alba en sn despacho ofi- Puertos, don Casimiro Juanes, el de ml!,ción, tdon Vicente Santiago. años, c~n profundo conocimiento de una sola corrida J'· .. esto es una 

te Afl!l.dió que el señir Lerroux da- referencia más amplia de la re- cial. Aeronáutica señor Warleta. 1 su . ~uran, e ho~~ Y media prestó i~m t!el. arte. del periodismo. con una vo escritor como con su lapiz de di-
•· ,,.¡!l. una refeencia de a.J reunión unión de esta mañana. ya que co- -No tengo ninguna noticia qu~ secretario particular. 1 bien dec,arac1on. hoy por la man11- r ?.c1ón Jamás debilitada. tujante Y que es además un inteli 

i: 1 na el =neral López Gómez u é aentísimo aficionado. que no pier-
el El presidente de las Corles señ.or mo digo a ustedes, todo se ha ido darles. pQrque cuanto hay ya losa- EL MINISTRO DE LA GOBER- ' .,- . : 

11 
par nitsis. que abre el señor " Acerca de las manifestaciones se u de> una sola corrida y ... esto es una 

:,... 1A,Jb11, manifestó que en la reunión en la exposición de crit.erios. que ben ustedes. Ya se les ha dado re- NACION RECIBE A LOS PERIO- <:a ego en aquella .manigua de guarda absoluta reserva , . ·t cosa que él tenía en secreto, que 
ftab!,. quedado palpable la unan!- han coincidido todos ellos. ferencia de la reunión que hemos DISTAS Y LES MUESTRA EL · 1 r:-un,.os Y Y?Sl as en que se halla "'E EMBARGAN LOS BIENES DEL fné torero allá en sus mocedades. 

te! ínicht1 completa y la franca con- · -¿celebrará usted una segunda tenido. Ha habido unanimidad coro- ESTATUTO DE PRENSA ,., , •umido desde hace muchos días, 
!ll- ~an,:a. en el jefe Todos--af'iadió - entrevista con el señor Gil Ro- pleta y la cordialidad muy grata. Madrid. 12.-El ministro de l 1 SINDICATO l\fiNERO ASTU- rara conversar con nosotros De la .sección de espectáculoo, 

t
emo. expuesto nuestra oplnlón bles? Todos hemos opinado que en esto.< Gobernación recibió a los periodis- RIANO 1 -¡,Confía usted en el éxito ele t:>~tán encargados críticos Yentajo 
}'l;I 11eñor Vaquero dijo. que ha- -Sí; y si es preciso se celebra- momento~ es necesario que siga b tas a las dos y media de la tarde. Madrid, 12.-En el Ministerio de "'Ya? s1simos. que procurarán dar la im 

t¡t· ía ,11.10 un cambio de impresiones rán más. creo que la próxima en- unión y mantener la coalición mi- Manifestó que re¡resaba de la re- Justicia dijeron esta mañana que a -Tengo la segudidad de que el presión exacta de cuanto ocurra 
• r1: l'l que el sefiod LeITouJ había trevista será el lunes o el martes. nisterial y por ello hemos dado un unión celebrada esta mañana por petición del fiscal se han embarga- :-úblico va a apreciar el esfuerzo en el teatro y en el mundo de la 
~- ~~c!o cuenta de las conversaclone, -¿Irá. usted a despachar con el rnto de confianza al señor Lerrou.x ¡ los ministros y ex ministros radi- do los bienes del Sindicato Minero que realizamos para ofrecerle el pe- :pantalla El maes!iro Arbós será 

1
nri el Jefe de la. CEDA y se habla Presidente de la República? para que éste resuelva sobre la 19- cales. Asturiano a las resultas del proce- r•ódici que exige la vida moder- nuestro colaborador musical y el 
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en la grandiosa producción de SELECCIONES FILMOFONO, hablada en español 
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~ •·Mlet.1 1 char con s. E. ritmo que estlme conveniente. No S,: iti cesos revolucionarios del mes de m!xima modernidad, lndependien-
~ 111 seflor Guerri.. del Río dijo que se le pre¡¡-untó si todo quedaría creo que en la ~lución de este pro- - Octubre. te sin compromiso ninguno con los 
, !• p!!.red11. que las entrevistas de arre¡lado antes de la reapertura de blema ha de pre.sentarse ningun11 Maiiana celebra sus días alltes- SE HA SUSPENDIDO LA VISTA )nrtidos politicos y dispuesto a que 

_.,( lo• 11<-fiore~ Lerroux y Gil Robles. cortel!. 1 dlficult!ld de carácter ¡rave. Ha- · 1 POR ALIJO DE ARMAS EN LA i,us lectodes aparten Por unos mo-tro querido y joven amigo < on 
i~-.. muy bien •enoamin:i.das su El ~fior Lerroux i-espQndió anr- ¡ br~ .en l~s acoplamientos lo que ha Hila.río Marín, empleado del CIUDAD UNIVERSITARIA I mentos la excesiv'a preocupación 
impdesión es, que todo llegari & mativamente y dijo: haoido .siempre y lo que es natu- Banco Popular de los Previsores Madrid. 12.-Ha sido suspendida e1· que viven los ciudadanos esp'l-
.1lll'Jl término. -Todo Jo que sea queduá arre- ral que ocurra, al¡unt. cuestión de del PorYenir. la vista de la causa por el alijo de •eles. agobiados por la carga po-

-¿Volverán a reunlrae? pregun- glado antes de la reapertura de la:; · matiz o al¡ún pequeño detalle que Nuestra cordial (clicitaciém. armas en la Ciudad Universitaria, litica, para distraerse con el pa-
ló un periodista. corte.s. uada signifl~. En nn. lo que pasa que estaba señalada para el próxi- norama del mundo que en medio 

-Don Alejandro no.i; dijo que si en tood Gobierno de coalición. To- Pi·o•'ºli"'ntc d" Hu"Jv,,. ilond" mo lunes 14 en la Cárcel Mode-lo, c!e sus confusiones y tinieblas, ofre 
h i EL JUf:Z l:SPJ!:CIAL. ALARCON, dos estamos en la mejor dispooi- u , " ,. " •• ' nte 1 Sec '6 · n · 

O ac a falta nos volverá a convocar y EL FISCAL DE LA REPUBLICA ha pasado una temporada, re- a a c1 n primera cons l Ul· Cº también algunas luminarias que 

O 
pero. por lo pronto, me h• auto- VISITAN A LERROUX ción de ánimo y convencidos de que da en Tribunal de Urgencia. pc:-miren el optimismo Y que son " t grc:>sará hoy a Cádiz la distingui-
rlzado para que est.a noche marche los actuales momen os no son pa- Ha motivado la suspensión un fli- l'i's que nosotros vamos a pdocura~ 

.... dri·d 12 Esta tarde • •tuvie da señora doña Adc:>laida Guillo· " 4 a Canarias. ,,~a , .- ...., · ra detenerse en cosas pequeñas si- críto del fiscal señ.or Laguardia, en c~pecialmente captar su luz. 
r.. exmin!st.ro de Justicia isefior ron en la Presidencia el juez espe- no para pensar más alto. to, de :\foján. el que plantea u~ .c •• uestión decli- -¿Cómo está concebido ese pe-

e cial sefior Alarcón y el fiscal de at l d j lsd a.ntos, dijo a los informadores, El s-efior Alba dijo que le había 1 d 1 d n or a e ur 1ccion. rióriico? la República señ.or Gallardo. Tuvimos e> gusto e sa u ar 
11uc el señor Lerroux daría una visitado el señor Gil Robles y con- • UNA N'OTA DE LA EMBAJADA -Con una preocupación informa 

1 'va sobre toda hora. Cree que, con 
ill'OS medios informatiYOS que has
, a nhora no han sido ensayados por 
>1i11gún otdo periódico d... Madrid, 
~e puede facilit~r al público una 
impresión del dia mucho más com 
n!eta que la que hoy le ofrecen es
~cs diarios. Unase a esto una con
f,,cción modernísima. conforme a la 
técnica más acabada por Ja que el 
lertor no tenga que recorred todas 

" POR FALTA DE NUMERO DE :n.·er en ésf:l a nuestro particu-1.mplla y detallada Información de firmó las manifestaciones que hizo DE MEJICO DESMlNTIE~'Dú 
fJ VOCALES SE APLAZA HASTA EL lar amigo don Pedro Llinás de 
1 b.s::i~eslón es que la reorgan!- LUNES LA REUNION DE LA DI- ~~:::ó:~e la Ceda al terminar esa Villar. alcalde de Jimena de la crn:ii~i:~c~ts P!~:RE 

i 1ación ministerial se llmital'á a PUTACION PERMANENTE. • GIL Se le preguntó si habla al¡_:o so Frontera. Madrid, 12. - La Embajada de 
cubrir la cartera de Estado ROBLES Y ALBA CAMBIAN ll\l- bre plan parlamentario y co.1te<tó Mé" ha · d 1 Pr 

O Es LARG M
ENTE ~ E 8 1 do d<' .di 1 J1co envia o a a ensa una 

¡. Añadió, que el voto dado 
6 

Le- PRESI N A ,. w,~ aún no. Y qun no pensa.-ia en 'n irce º.~ª· n , r~si a a nota desmintiendo las noticias exa-
troux era amplisimo. Madrid, 12.-Para esta tur<lc es- ello hasta ve1· Jo que acordab:i el lado <.le su hiJO do~ Enrique .. ha geradas publicadas con relación a 

;. Po: último. el jefe del Gobier- taba convocada en ei Congreso la Gobierno y conocer las leyes Y pro- fallecHlo don Santiago .Fe.rna~- 1 Ios últimos sucesos de Méjico,, Y di-
'1<'.', dió la siguiente referencia de Diputación Permaneme. Como des- yectos que éste considera como más <lcz, pa<lrc de nuestro dishngm- 1 ce que el Gobierno mejicano ha 
l~ ent-revista: pués de las cinco no hubie.,;en acu- urgl"nte y necesario. do amigo el ~ulto abogalo don tomado medidas para exigir res-

- H'('mos estado de acuerdo to- dido más que los señ.ores Alba, Gil Sobre este extremo dijo que pj- Joaquín Fernand~z Repet~. que ponsabilidade.~ a los autores. 
<l~ 1~ 'd Robles. Bardaji, Cantos Figuerola.. lrn salido para chcha cap1taL y Por otra parte el Gobierno no J9s páginas del periódico para en

trata de restringir la propaganda rontrar lo más interesante, sino 
de teda clase de ideas. ¡ qu€ esto se le sirva en condiciones 
REUNION DE LA co:,usION DE ¡ d" visaulidad y comodidad a que 
SUPLICA1'0RIOS • SE DENIE- tiPne derecho 

f · reum os en que no había sib!emente tendría una nueva re-
l 'llot!yo para que Sf' rompiera el blo Cas:mueva, Royo Villanova y don unión quizá a mediadcs de semiina a quien enviamos nuestro senti-

qu.- qu~ goblerna, Y en vista de ello Emiliano Iglesias, tuvo que suspen- con el sefíor Gil Robles. do pésame>. 
me han ·t derse la reunión por !alta de nú-

i, , l orizado un amplísimo vo-.o l1·- confi mero, acordándose volver a reunir-e tin · . anza para que yo con-

A su vez preguntó a les periodis
tas qué noticias tenían y como u¡¡o 
de ellos Je hablase de las manif0 s
tacione que el .Jefe del Gobierno 

'"""""""."'""'""""""~"""" 
PISO AMPLIA, Cristóbal Colón, 11, 

G
.1ue mis gestiones con el señor se el lunes en segunda convocato-

l 1 Robles ria a la misma hora. 
Terminó diciendo el señor Le- Momentos después el señor <..:il 

,.. troux qu Roble.s pasó al despacho del seüor 
P~~h e por la tarde iría al des- Alba con el que ""!lebró una ex-

.o de la presidencia __.. 
RTco AVEL tensa conferencia. Cerca de tres 

• DE · LO F.'S LA PRESJ-
ltE ~CIA .• EL LUNffi CO'SFE- cuartos de hora duró la reunión. 
TÉNCJ¡\JtA co:s EL PRESIDEN- E1 jefe de la Ceda se limitó a decir 

pri:nero, se alquila. Razón: en 
Adolfo de Castro. 3-1.º 

GA EL DE BRUNO ALO:-lSO I Las dotativas de "Ya". como es 
Madrid, 12.-Bajo la presidencia ·1 ···:bido. son de las más perfectas 

__ ,__ -----....... .....;.-~--- .. ,-..,,.....,,,,, ..... ..,....,_ .,..... que exi!;ten en Eurtfpa. capaces 
· 1 u:1 ra servir más de ochenta mil 

................ - ..... :....-:;....,-~1:.;;.i:..;...-:..-~:.....-.....:..._.:....;~..;..i.;._c.....,.a;.;;:;.;.;:~li,};!...;.........,...::,._ ... ....r:..,;¡, 1 ejemplares por hora Esto nos per-

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma del presbítero 

m;te ganar una ventaja considera-
1'0 de tiempo y, pod lo tanto, nos 
ronsiente un servicio que no podrá 
s,~r superado 

\ 
'r,I ' ' ,.. 

ll 0 ·.\0 .!l i! l;{.'.ltJ,> 

es el manantial 
de alegría de la vida" 

* 
Cu!delo 11stoii, 

con una bmJnaalimentación 
y algunas cuch:;radas de 

DIGEstOmco 
del Dr. Vic,ntc 

VENTA EN FARMACIAS 

maestro Franco, ~l critico de mú
sica. 

-¿_ Quien sc!'á el corrc..sponsfll 
rr• París? . 

-Francisco Lucientes, una de la.s 
p! urnas más fin:i.s y sugestivas del 
periodismo españ.ol 

DE 
DEL CONSEJO. _ EL ESTADO que había tenido un amplio cam
LA 7.0NA ES DE COMPLETA bio de impresiones con el P1:esiden-

TltAN te de la Cámara y que había ha· 
M:ad i QUILIDAD blado t:imbién de acoplamientos de 

la P~r:· :· 1~ -Esta tardi? estuvo en Comisiones que es nece.~ario reor-
,... 1 encia el Alt-0 Comisario en 

Dr. D. f\ntonio macias Liñán 
En el estudio que hemos hecho , - ;.Algo más sobre sus propósi

¡:ara perfeccionar todo lo posible I l<'s? 
nuestra obra, no hemos olvidado -Puedo leerle para completar 
detalle tan interesante como el del Jo :va dicho. estas lineas de nues
papel y por eso "Ya" estadá en trc, editorial "Ya" es un diario 
uuo especial, con una ligera co- <'sc•ncialmente informativo. La no
lorac1ón rosa. que da una gran ticia es la celula del periódico mo
luminosidad a las páginas y faci- dcrno, y nuestro periódico repre
Iiía su lectura, tanto a la luz na- senta un superefuerzo para situar
tural como a la artificial. La par- lo desde el primer momento en la 
ttJ gráfica será especialmente cuí- , anguardia de la gran prensa que 

-~iarruecos p . . · ganizar. No obstante hacerle obser-
to~ · eimanec16 unos minu-., con e1 Jefe d 

1 
G b var lo ex.tensa de la conferencia, 

A lSalir dl . . e o !erno, Y al fi G'l Robl . 
• sar Jo que habia ido a intere- el se or 1 es no quiso decü· 

un 
se Por cuando podría celPbrar nada más. 
a entre · t . DEL CffiCU del Gob· VIS a a fondo con el Jefe K!', BANQUETE LO DE 

sos as ie;no para tratar los diver- BELLAS ARTES A SU PRE-
M:ad _dun os que le han traido a SIDENTE 

, se e~~;nfr~:s ahora el Presidente Madrid, 12.-En el Círculo de Be 
ª muy ocupado. Agre- nas Artes se celebró esta tarde el 

~,,~ ... ""' "' ""' 
. . ~"~"""""""""""""""""""~""""""""""""""" 

FIAMBRES p Perfectamente conservados en 

R IGIDAIRE ~ 
Ofrece a Vd . 

L 
. un gran surtido 

1-\ s e" ';J o 
... J'. .. ~, Á ~ ~=--saga~ ta, 

ARCIPRESTE Y PARROCO QUE FUE DE LA DE SAN PEDRO Y SAN 
PABLO, DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

Que falleció cristianamente en esta ciudad el día 15 de enero 

d"i;pués de recibir los Auxilios Espirituales 

(R. I. P. A.) 

Sus hermanas,' hermana Política, sobrinos y demás famill::i ruegan a 
sus amistades le tenc,an presente en sus oraciones. 

Las Misas rezadas y el solemne funeral con Vigliia. y RespQnso que el 
venerable Clero de San Fernando le dedica a las nueve de la mañana del 
día 15 en la parroquia de San Pablo, de la mencionada ciudad de SAN 
FERNANDO. y las Misas y solemne Funeral con Vigilia y Responso que se 

--~ celebre en la parroquia de Nuestra. Señora de la Palma, de Cádiz, a las ocho 
del dia 16, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

~,111 ti iie11f tt t; a 1·~ í ;1p 
Cura sin operación ni dolor 

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
Quemaduras. 



1 f te era 1 

9ran 'l':eafro 'lalla 
Hoy, a las 5, 7 y 10,30: Enorme éxito de la interesante 

producción .. 
El pequeño Rey 

por ROBERTS LYNEN. - Hablada en español. - A las 5 
y 10,30· Butac&, ·1'50; Paraís<>, 0'30. - A las 7: Butaca, 2'00; 
Paraís<>. 040. - El despacho desde las doce en el Teatro. 

--- - - -- --- ------
dt4unicipaÍ 

Domingo 13 de enero de 1935. - Extraordinaria a las 
tres: Estreno, "HOMBRE DE ACERO", película de acción. 
"Cifesa", por Jack Holt; "SENDAS DEL OESTE", emocio
nante, documental; "CARRERA DE GALGOS", dibujo sono
ro. Butaca. 50; Sillón. ~; An.tlteatro, 30. - JOié MoJica, Tito 
Coral, Rosita Moreno, Mona M.ary 1 Andrés serurola en 

UN C/\PITF\N de COSf\CO.:> 
"l"ox", en espafiol. - A las 5, 9'•5 y 10,:'lO: Butact., 1'50; Sillón, 
1'00; An11teatro, 0'50. - A las 6 J •5: Butac&, 2·00; Sillón, 1'00; 
Antlteatro. 0'50. 

El orador dice que ama la cla.ridad tra los franceses, en las ocaslone., L!Cl:.1.'2#:t:::ffíiiU % ,Mi i@BW:fí,iíllr./J 11 A N y // 
de las lfnea.s perfectas y las cons- en que el pueblo ha salido a la pa- iftH ít # WSJ4 lt 2 ,iTiJ'il"'i 
trucciones severas por encima de lestra a de!ender el dogma nac1;>-
toclos los desmayos de la sensibili- nal de su independencia. Pero no 

, dad; pero que ama humanameut..! canta en otras ocasiones, en las 
1 con las claudicaciones propias de los grandes empresas en el extranjero, 

amores hwnanos y que por eso Flandes, Italia, de la, que el pue
acude hoy con un poco de infide- blo estaba ausente." 
lldad y traición a sus dogmas co- El señor Pemán se dirige a los 
metiendo un adulterio ideológico jóvenes y los dice "que no olviden 
entre las tapias blancas y los ci- la lección de estos muertos, que en 
preses verdes del Cementerio ro- el Cementerio reposan. Que no se 
mántico. Invoca a 10., cipreses qu~ olviden ahora de que Espafia es 
son "los encapuchados verdes d~I una inmensa moncloa, en la que 

M A NTE Q u E R IA 
PLAZA MIN4t 2 TELEFONO 2555 

OFRECE A VD. SU SELECTO SURTIDO 
DE LA ACREDITADA MANTEQUILLA 

''ARIAS'' tfrM'#~t·,;; i&~ 

templo del sol". huta libros y periódicos disparan •••"••••""'"'""•••M•••"""'"""•"""""""""'"""""'°"""""""""""""""••"' 
Pronunciu luego el sefior Pemán, contra la independencia del pen&a.- Telegramas detenidos -El alcalde de la capital se di-

una elevadísima y poética oración miento espafíol." ri¡rirá a las autoridades superiores, 
romántica "siguiendo el conr.!pt? Refiriéndose lue¡¡-o a la lnscrip- 11ladr1d, José Chivo, pescados. civil/l,S y militares, haciéndoles ver 
clasicista y limpiando el espíritu cJón de lo., muertos anónimos, dice: <Desconocido). el gravísimo contlicto que se ha 
cristiano del va¡¡-o velo que puso el "Que e.itol muertos no tienen nom- presentado en el Ayuntamiento en 
janseniMno para ir a la reacción bre, no está.n en Ja vitrina de las "'°"""""""""~"""""~"""""' lo que respecta al albergue de los 
lltúr¡¡-ica. de los benedictino:. &lema- celebridades; gon anónimos como sin trabajo y dementes, por estar 
nes". la copla popular, pedazos de hl:.to- conTeraciones de Lerroux 1 Gil ocupadu totalmente las plazas e11 

Alude a Santo Tomás sobre el ria, pedazos de tierra, pedazos de Robles. Y cuando el Tiernes lleia- la "Galera" por los detenidos '.l. 

ccmcepto del alma. 1 del cuerpo '! España que dieron su cuerpo a la ron al mercado lot primer0& rumo- con,ecuencia de loa •uceso.s revolu
cita !rases de Dante en au "div1na tierra y au nombre al olvido. Mu- ro iObe 11. inteli{:encia. de lo. dos cionario... 
comedia". Entona un canto al cuer- rieron en Mayo. Fueron a la muer- jefes politicos, la lllituación toda El alcalde ruega a Iaa autoridd-
po, necesario alojamiento en el t 1 cuando todo era vida en s\l alre- pr.eció mejorar des que vean la forma de trasladar 
mundo para el alma, 1 dice que uno dedor. l!e tendieron en la tierra Qué espera el mercado de la si- por lo menO-' a parte de los <ir.-te-
de los mu be_ !los doimu de la J morena y casta de cutilla... tuación política, ea fácil compren- nidOi, a la cárcel provincial o ai 
I 1 i ro-tól 1 d l• e~u vapor "Altunamendi ". ges a ""' ica eA e e .. r_ • - ¡ "Ahora, después de más de un derlo. Espera un robUitecim!ento 

eá.clic, 13 lle Enero de 

un extensísimo sector. A última 
ra asistirá en Tetuán a una 
ción oficial. 

Por la noche se celebrará un 
quete en la Alta Comisaría., 
lunes marchará en avión a 
che. 

De nuevo en Tetuán el tn 

día por la noche será. obsequ¡ 
con un banquete por el Jalifa y 
día 15 marchará a MeUlla. 

NOTICIAS DE MURCIA 
Murcia, 12.-El delegado de 

rajo ha manifestado que es 
poder llegar a un arreglo para 
solver el conflicto del despido 
cbreros de la Constructora Na 
de Cartagena. 

El goberiador ha dado cuenta 
ministro del objeto de la reu 
c:¡11e mañana se celebrará, hab 
dole comunicado el señor R 
que atenderá con gran entusia 
las peticiones que se formulen. 

Esta tarde ha marchado a V 

~ine 
Domln:o 13 de enero de 1935'. - Infantil extraordinaria 

a las tres: "DEUDA DE HONOR", gran producción "Univer
sal", del Oeste, i><)r Ken Maynard; "HA CAIDO UNA MOS
CA", maravillosa. documental; "NOTICIARIO FOX", con una 
fase del partido de !útbol ESPARA-HUNGRIA; "EL FLAU
TISTA", dibujo en colore.s. Sillón, 60; Butaca, 50. - Tarde 
y Noche: Estreno. "Warner Bros Firts National Films" pre
senta a Paul Muni, Mary Astor, Donald Cook en 

rrecciói:1 de _la carne~ Por e.so vieno sirlo, la juventud trupasa la en- dr· la connanza en el Gobierno BL MINISTRO DE OBJ1AS PU
a rendir tributo a estoa cuerp<:9 ¡ trada del cementerio". "¡Alzad 10& u1~ re&tablecimiento de la norma- :BLICAS LLEGA A TETUAN. - EL 
de héroes que fueron nsoo de ea- coruonea porque Dios ha bendeci- lidt.d en el orden social, un iOsie- Slt. CID CUMPLIMENTA AL .JA- Almanseño. que es profesion 
piritus heróicos; ' traer un recuer- ¡ do en l& cuarta. ¡¡-enerac!ón las bO- 20 propicio al desenvolv4miento de LIFA Y DESPUES VISITA CEU'IA SE' ha fugado, dolido de las cen 
do a los que c:tyeron con los clave- 1 daa de Io.s muertos con !J. tierra!". la iniciativa privada. Tetuán, 12.-Ha llegado el Mi- ras que se le han dirigido con m 
les rojos del fullilamie::tu, ofrccieu- El .setior Pemán !ué !recuente- Pero al cerrar la ¡¡emana lleió nistro de Obras Públicas con sus tivo del último partido celebrado. 

Ienc!a. el equipo del Murcia 
jugará mañana contra el Leva 
El partido tiene verdadera im 
tr.ncia par& el Murcia. El _jugad 
ALmanseño se ha marchado de l!4 
cia y la directiva le lla impue 
una multa. dándose conocim!e 
de lo ocurrido a la Federación. 

do ª su Patria 10 único que poseían i mente ovacionado. también al mercado una noticia de acompañantes. El viaje lo ha rer.. · -Acción Popular dará hoy Ulll 
en su pobreza, sus cuerpos mal vea- ¡ · lizado en tres horas.:En el aerodro-
Udos ta.l como los pintó Goya". , A continuación la actnz c11rmen mucho interés en las cuentas con nota a la prensa manifestando 

Dice que por encima de todos los Seco leyó una poesía de Cesar Gon- gi.rantia de valores industriales, y mo le esperaban el Alto Com1.,ario <iisc!repancta con la. constitución 

Programas políticos "que se elabo- zález Ruan_o titul_ad,.a "Cuando no la reducción empezaría a regir al- interino don Manuel Plaza, general dl!l Ayuntamiento de Totana. 
d Sentida evo dí · t d t Capaz y numerosas autoridad~ mi- · 

ran en dos horas, como programas te acompane na ie · . - ecledor del a vem e e es e mes. Solo han sido designados do~ COl 
16 d d ayer Fue ova -6 t litares y civiles de la Zona. 

d ferl·a "'span-a tiene un dogma cae n e escenas e · - E~ta reducc1 n, viene :.i aoen uar ce.iales por Acción Popular. lo cua¡ 
e , = d También asistieron autoridades 

nacional y popular que es su inde- clona ª· · más aún la polftica de dinero ba- no corresponde a al enorme fuer-EL f.J\UNDO CtlMBltl 
formidable y definitiva creación de Paul Muni, en la que se 
sobrepone el tradicional espíritu familiar a la. disgregadora 
disipación moderna. - En español. - A las 5, 8'i5 y 10,30: 

.. •• indígenas. 

11 
Pendencia. Esto se vé contra la re- Asistieron unas doscientas per:;o- rf,to que se considera convenien.,,, zo. numérica de este partido, cte. 

El señor Cid, después de revistar 
forma, contra la encicloped1a y hoy nas entre las que destacaban dis- , para el resurgimiento económico Y mostrada en las elecciones. 

1 - J las tropas Regulares que le rindit!-
contra el internacionalismo. Se tinguida.s señoritas Y los senc,rcs S'! cree que no pasará mucho tiem- La unión de derechas alcanzi¡ 

1 
ron honores, visitó el aerodromD 

Comprueba en Ja historia, donde el González Ruano, Répide, Al!,:iro, po sin que en el mercado se noten más de 2.500 votos. mientras l<» 
d donde fué obsequiado con un vino 

Pu"blo actúa y canta. (porque el Marqueses de la Eliseda, Vega e l<s efectos consiguientes de reac- x·o.dicales alcanzaron 229; sin emlJa: · de honor por el jefe de las fue:·zas 
pueblo siempre actúa cantando l Anzo, y Bella Mar, Victor Espino- ción en el sector industrial que aéreas de Marruecos. go. Acción Popular proseguirá n 

Sillón. 1"50; Butaca, 1'00.-A las 6 y •5: Sillón, 2'00; Butaca. 1'25 

se nota en los. romances, cancione~ sa Herce y el señor Soler en repre- ten necesitad? se. ?alla de inyec- Manifestó que estaba encantaclo labor a pesar de la desigualdad di 
de la lucha contra 105 moros, con- sentación del alcalde. clones de ammacion y actividad I del viaje Y después se encaminó o. ti-ato. 

~~"'""""""""""""""""""'"""~""""""""""""•""~"""' El negocio realizado esta serna- Tetuí.n donde cwnplimetaron la::, 1 -El presid~nte de la junta de la 
IIOY JtN 11:L "COIIEI>Olt VA.seo• na, supera al de la anterior. Los autoridades locales. Huerta Murciana, ha hecho vna 

1 ~l.[~ Mari·in~ (
2110

• !l ta ¡¡u~~iu,~ ~~!~:~ :~~~~e~u~e 1~:esve~~c:~~ ci:~t: :;::~~~ :~~~sl::p~:::x;~: ~:~:racione.~ relacionadas con ~ 

Do:ningo 13 de enero de 1935. - Carlos Garlos y Goyita 
Herrero en 

ESPc~I\IDE h u ' u fl llu I u millones de cinco. al Jalifa. La guardia jalifiana le Dijo, que la Cuenca de Segtrl'I 

1 

. :;J ! ,;!L~l"ON0:'4ll-l3 1 Peero también en este aspecto rindió honores por toda la carrJra ¡;asa nor momentos de desorient.. ¡ d,ben advertirse las característi- Le recibió en la puerta. del palacio ctón, pero es de €~perar que tOde 

l'i "'"•M"""""""~""""'"....,..~•""""""""""""""""""".,." cas generales d~ la semana, a. sa- el Jalita acompañado del Gran vi- tenga fin. 

"Paramount". en español. -- A las li, 6'45, 11'45 y 10'30: 
Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

n«i•r«tdOD> 
: 1 d I btr. el predommio de los fondos sir 1 demás autoridades majz.enia- El panorama que presenta la 

111 Re 5 U me n se m a na e a públicos Las alzas de un entero nas. Cuenca es altamente halagueño. 
1 1 vall; acompañadas de fuerte ne- El Jalifa. le dió la bienvenida y le pues los pantanos que funcionan. 

'~=====~ B ¡ d M d • d I goc10 bursatil en este departamen- ¡ expresó el deseo de que este viaJP- ~an casi ia Sl"guridad de que no st 
cultiva con preferencia l& 1n.ror- para la construcción de un nuevo o Isa e a r1 to. de manera que, de los 25,2 mi- 1·eporte grandes bienes principal- presentarán los agobios pasados. 1 
mación y la amenidad hipódromo en Madrid, cantidad Bones negociados en total 17 co- mente para los puertcs de Ceuta que eran el azote de los murcia-

Propósito puro e incontaminado que había de entregarse en el Co- Resultarla difícil indict,r, des- bida indecisión de esta. temporada. rresponden al grupo de deudas del y Melilla tan relacionados con la t,os. 
de todo prejuicio. y no sombreado legiu a los arquitectos premiado.s pués de una observación supert,.- Estuvieron de actualidad perenne Estado 1 del Tesoro. Si se agrupan 

I 
ex.pansión del protectorado español. Estas zozobras terminarán coa 

con niguru,. rose,rva. Prometemos El Juez, después de tomar decla- cial sobre el curso de la. Bols& de en el merca.do los c:>:.nentarios l'e- los valores de renta flja el pre~o- 1 Se interesó por el Presidente de h las obras del Amarillo y del cena· 
¡er esclavos de la exactitud y de la ración a Luis Martin, dispuso su ~tos días. qué signo debe dársele lativos a la situación política, a minio sobre los valores de divi- Repúblicii. Y dij_o, que tiene gran- JO. Urge confeccionar estadistical 
veracid&d, que no están reñidas ni 11:greso en la Circe!, por haber a esta semana. bursatil la reorganización minist.eial, ,. las , dendo es aplastante des deseos de volver a visitar a :a de los terr~nos que se puednr. re-

.,_ · · d · ·d al t di · .. .. ........ ""._" .................. ~~ ....... gran nación protectora y saludar 1m te de 1 •,uaa con la maxima cur10s1a , que es, mcurr1 o en gunas con ra cc10- Hay en ella tod& clase de ten- "~ .. """""~""""'""""""""""""".,..•""•••-., .. --~,.-............ ga1 norma en y as "'º 
a los Jefes de Estado y del Gobiei· · ., ., crmo se ha dicho, la musa del pe- nes. La policía continua sus pesqui- dmcias. El espíritu público regis- • • d M d •d de que se disponen para po,.,rr a,, 

rlodlsta. ni con el ornato y la ra- !'!tS para detener al conserje fu- ta1 toda clase de translciones, y Otras not1c1as e a r1 no. fertilizar los terrenos de secan• . 
• . El ministro !ué despedido con l )3 r.,·1dez que enseña la estrategia del gndo 1 f tos que en el mercado pro- d!stantes. 
os e ec • • mismos honores. Después se ce1e-p,~riod15mo moderno" A LA LLEGADA DEL RAPIDO d.ucen las diversas situaciones su- 1 Lo.s proJ•ectos de don Lo~·eU11 

DE O SE Y Provincias bró una comida íntima en la Alta 
DE LA DENUNCIA POR LA I<'U- BARCEL NA, PRODU- ceptibles de ser cotizadas adqu!e- comisaría Y a continuación marchó Pardo, redundarán en gran bent-

GA DEL CONSERJE DELCO- CEN INCIDENTES POR EL xen toda suerte de matic~ a Ceuta. ñcio para toda la región. 
LEGIO DE ARQUITECTOS RETRASO EN LA ENTRADA E.sta impresión se deduce des·· UNA OPERACION AL COMAN- sordomudos de Zaragoza. con don Pernoctará. en Tetuán, Y mañana -Esta noche ha caldo una inMI 
LLEVA:!1.'DOSE MAS DE SE- Madrid, 12-El rápido de Bar- mtés de escuchar día tras día. el DANTE SE¡,j"OR SILVA Miguel Granell Y don Bienvenido marcn.ará a. Xauen, donde exami- sa helada sobre la huerta. 
TENTA MIL PESETAS. - SE celona que tiene su entrada en fatigoso comentario de los corros Madrid, l2-Hoy le ha sido prac Follonosa. nará las obras del salto de agua del Los productores de la ni>..ra.nja. 
DETIENE AL HERMANO DEL ~adrid a las diez de la noche lle- Apenas hay novedad en las con- ticad.a. uan op~,ro.ción quinírgica UNA NOTA DE LA ACADEMIA rio Lau, que suministrarán luz a están justamente alarmado.s. Ea 

DESAPARECIDO go cerca de las cuatro de la ma- versaciones: son casi siempre lo~ en la pierna derecha, al comandan DE CIENCIAS. - SE APLA-
Madrict, 12-Con relación a la de ~ima por haber sufrido la máqui- 1 ntismos temas, comentatados por t.:- de Asalto señor Silva, que re- ZA LA ASCENSION DEL TE 1 

111.mcia presentada anoche por el na en la estación de Gu'.l.dalajara las mismas personas y siempre con sultó herido en los sucesos revo- NIENTE CORONEL HERRE-
crelario del Colegio Oficial de ar- J una averia. . el !so criterio El agente en su pa- lucionadios de Asturias. RA A LA ESTRATOSFERA 
quite<'tos de Madri~ contra el con: Se anuncl_o que traia el tren, pel: el especulador en su trin- La. operación fué realizada por Madrid. 12-En la Academia de 1 

serje de dicha entidad Guillermo l1ora v media de retraso, pero al chera. e~ Director del Hospital militar de Ciencias se ha celebrado una re-
Martin que desapareció con un che ' Y~r. el público que esperaba a. los No obstante, el examen de la!' carabanchel, donde se halla el he- unión. como consecuencia de la 
cue por valor de 73.243 pesetas pu- viaJeros que el retraso se aumen- diversas jornadas lleva a una im- r.do cual.. se facilitó una nota en la 
n1, que lo hiciese efectivo en el tnba, se oromov16 un gran escán- p!·esión en definitiva. favorable pa- Estuvieron en dicho centro be- que se hace constar el aplazamlen 
Banco de España. se sabe que un dalo que se aumentó a la llegada ra la semana. bursat!l Los cambio! néfico durante la operación. al- t0 de la. ascensión a la. estratosfera 
t,ernumo de Guillermo llamado del tren en el que participaron los cierran en todos los departamen- gunos familiares del seftor Silva, del teniente coronel Herrera. 
Luis. que es oficial de caja de di- viajeros que venian en dicho tren. tes en alza. el negocio supera en y el Jefe superior de las fuerzas El sefior Herrera nos ha mani-
cho colegio. fué el que entregó el Los viajeros habían producido al- términos absolutos y relativos (no de Asalto sefior Muñoz Grande !e~tado, que siente el haberla apl!\ 
cr.eque a Guillermo en vez de en- gunos despefectos en los coches, ha de olvidarse que la semana. úl- El estado del comandante es sa- zaco. Pero en la entrevista de es
tregárselo a un cobrador de caja. como protesta. por la falta. de ca- tima tuvo solo tres días hábiles) tisfactorio dentro de la gravedad. ta tarde, se han estudiado puntrni 
El pago de dicha ca~tidad lo ~e- le!acción que les h~bfa hecho pa- al de la semanii precedente y bay MUERTO A CAUSA DE UN ACCI- c!e gran trascendencia que es pre-
rfa que hacer el gabmete técmcú sar uan noche terrible de frío en fin en la última hora del vier- 1 DE ªUTO ciso cocretar de una manera ma-

t d . l · 1 M h · j t · ' 1 DENTE ,.. ele 11ccesos y ex rarra 10 y e 1m- uc os v1a eros uv1eron que nes. una te:t Je!lch que es confor- temática y perfecta. 
porte de le suma recibida. era el I portar sus equipajes por no haber t d v prepara el espfrltu para Madrid, 12-Cuando marchaba Preguntado sobre al fecha pro-
premio del concurso de proyectos taxis en la estación. r::.ej:r~s empresas. por la calle de Valderribas un ca- bable de lla ascensión, dijo que 

Visita romántic:a al Cementerio de 
las víctimas del Dos de Mayo, orga

nizada por los ióvenes católicos 

Per otodo esto se obtiene a tra- mión cargado de carbón Y al pe- probablemente habrá que aprove
v~?. de uan marcha en extremo pe- dirle paso un camión de guardias char el anticiclón del verano Y po-

li . .d d Hay de Asalto que iba en su misma di- dría realizar la ascensión en el 
nosa Y <>na de smuos1 a es rección, éste hizo un rápido viraje mes de Agosto 
en el curso de la semana una con- a consecuencia del cual se abrió 
tínua irregularidad. Apenas pue- NOTICIAS DE BILBAO 
den citarse dos dias consecutivos la portezuela del baquet en que 

VARIOS POETAS DERROCHAN Jas 43 víctimas fusiladas en la mon- con una misma tendencia . viajaba un primo del conductor, Bilbao, 12.-Una Comisión de la 
E?itOCIOX Y I,IRISMO CANTAN-1 taña del Príncipe Pio". La semana abrió con la consa- l!&mado M'lguel Barajas. que cayó Babcock Wilcox ha visitaao al go-
DO LAS GRANDEZAS DE ESTOS Efectivamente. el 8 ele Mayo de al suelo con tan mala fortuna. que gernador para hacerle patente la 

EPISODIOS GLORIOSOS DE 1808 fueron sepultados los cuarenta ~~~.-•~~~,•~~ el camión le pasó por encima, cau- agudización de la crisis de trabajo 
NUESTRA HISTORIA, Y EL y tres cuerpos de los que sólo ocho sándole tan graves lesiones que fa- en ambas fábricas y solicitar que 
EXDIIO PEl',IAN ISE SUPERA lograron ser identificados. La ins- A J E D R E Z IlP.ció casi en el acto. se trate con la debida urgencia. de 
EN SU ORACJON LLENA DE cripc1on en d registro de San An- Los conductores de ambos ca- los oportunos remedios . 

SF.NTUUIEN'I'O Y POESIA fonio de la Florida es coiTiente. só- Por iniciativa del Club de Aje- mlones después de declarar ante Este Munto tiene ahora por base 
M . id 12 ""º' t d I l lo al margen hañ una nota que d G d·t 1 •--d el juez. !ueron puestos en libed- la adjudicación por parte del Esta-

nar · ·-=ta ar e ª ascua- dice· "Es afir,lPs arcabuceados por rez a 1 ano se 1ª organ,- 0 ~ do del encargo df' construir loco-
tro s~ hn celebrado en el Cemente- 1 ! P ,. torneo, que camienza hoy, entre di- tad motoras que se espera con gran 
r!r de las víctimas del 2 de Ma"o os ranceses · cho Ulub, la Asociación Isleña de AUDmNCIA PRESIDENCIAL 

' E 1 to d h 1 ií o ansiedad y que será tratado en 'ª 1r- última visita de· ias organizadas n e ac e oy e ~e lor ar- ¡ Ajedrez y la Peña Ajedrecista de Madrid, 12.-Del Palacio Nacio- bl d · d d 
\)Or los jóvenes Y el Arte Y el Co- cía _V_iñolas recitó su d_ eli_ cada com- '",:erto de Santa Maria, con objeto nal Audi·enc1·as próxima asam ea e soc1e a es Y 

6 d t t 1 1 - entidades económicas, que se cree 
mité de Arte de los Ec;tudiantes posici n _e ~ran sen muen ° Y e e- de Ir contrastando los val.ores de 61 Presidente de la República, tendrá lugar entre loo dias 15 y 20 
Católi~os que preside don Mariano vado patriot~s~~ que comienza con . cAda Agrupación para preparar el recibió en audiencia al exsubse- próximos. 
Rodríguez de Rivas. las palabras. ,Ay que dolor, que torneo provincial en cuanto los doc: cretari·o de Gobernación don éduar De lo contrar1·0 habría que pro-

Habiendo comenzado las oracio viene la francesada! "' Y en la que · 1t· Cl b té f d d ., 
- .d . 6 t d ,1 

1 irnos u s es n e era os. "o Benzo don Francisco Orueta ceder al desp'do de bastantes obre 11es románticas con una voz de mu- con verbo cáli o menc1on o o e "' , , , -
Jer. María Cardona, recitando la horro.r de la. ~vasión francesa Y la. El primer encuentro de esta I a don José Lancha de Lara, vocal ros. 
poesía .. Dios mio, que solos se que- reacción heróic~ de los pueblos ! el m-ueba se celebrará hoy en el del Consejo de Sanidad, Y al ex- -La niña de siete años Leonor 
dan los muertos", de Becquer, se elevado sacrificio de los márt:rres P;1e:to entre la Peña de dicha po- concejal don ;I"i:anci..o;co García Peral Gómez, ha recibido un attfs
ha querido terminar escuchando gloriosos que ofrendaron _sus vida:; 'Mi.ción Y el Club de Cádiz, concu- , Moro I tlco estuche regalo del Presidente 
también otra voz de mujer, la de en holocausto de la Patria. Afiade rriendo tres jugadores por cada uno También recibió el señor Alcalá de la República, como agradeci
la excelente primel'a actriz carmen que las -juventudes al venir hoy a de los grupos A. B Y C en que e.-;- Zamora a don Francisco Orins Sa- miento por la felicitación que le 
seco dedicada hoy a la enseñanza rendir un tributo a los muertos "ha tán cl.asl!icados. 1 ias. presidente de la agrupación de envía para año nuevo. 
en el conservatorio de Música y querido escribir al última página 
Declamación. de su breviario llrico, pisando ro

El Cementerio, dedicado a las 
victimas gloriosas de la Indepen
dencia Española consta de dos re
cintos cercados. 

sas marchitas". concluyó haciendo 
un llamamiento a los jóvenes de 
hoy "que si no son capaces de cons
truir sobre las ruinas sus moradas, 
las raices de la Patria estarán en 
peligro y a los espa.ñ.oles de slem -
pre toca salvarlas". Una prolonga
da ovación premió el vibrante can
to del sefior García Viñolas. 

DON JOSE MARIA PEMAN. Em
pieza con las palabras de un neo- ~ 
cla.sino francés del siglo XVIII: 

es que en un momento dado se " 

::;: Warner Bros First National Films estrena 

EL MUNDO CAMBIA 
Un exponente del tradicional espíritu familiar 
en contraposición con la disgregadora disipa• 

ción moderna 

Formidable y definitiva creación de PAU MUNI 

con :MAR.Y ASTO a y DONALD ::cooK 
En 

En el primero hay un obelisco 
coronado hoy por flores y laurel, y 
en el segundo se halla la tumba 
sombreada por cipreses. Sobre ella 
hay una lápida conmemorativa del 
hecho. dedicada en 1927 por la So
ciedad Filantrópica y Batallón de 
Milicianos Nacionales. En el fron
tis de la puerta que separa los dos 
recintos existe la siguiente inscrip
ción: "Aquí yacen las cenizas de 

"Lo más bello que tienen las reglas 1 · · 

pueden romper y se pueden violar". ;~ffffllillWlllfflFlill~•!.!i:::Pmlilll!llmlm ~llll!.:E•• liilfil!'ZEDIBml• m•l:illllmi;¡:m5a•1m 
espa ñol • sg 4-W iWW Rt1,#F ,,e ;#&7W1fMID , 

Desde la 
Torre 

de 

.. 
Ta vira 

l • ---
Hace cuatro o cinco años 

estuvo a.qui el sefior Salazar 
Alonso para actuar como 
defensor en una causa, y 
le causó gran extrañeza al 
ver llegar a pie los pre.so... 
a la Audiencia, que en Cá
diz no hubiese coche celu
lar. Este "vigía" que, por 
"casualidad", se hallaba eu 
el Tribunal, habló con di
cho letrado, de lo.s difereu
tes artículos y sueltos qu,. 
en pró del cochecito t<:nia 
ya publicados en la. Prensa 
gaditana; y el sefior S'l!a
zar Alonso, que en1;cuces 
era cronista de Tribunales 
en el diario madrllclfo "E~ 
Sol", al regresar a Madl'id, 
en una de sus enjunclio.,as 
y amenas c1·ónicas. in:,rstió 
sobre el tema y lanzó, se
gún se expresaba, otro ca
ñonazo que caería también 
en el mar. abogando po,· "l 
coche. 

Y, efectivamente. 11 mar 
cayó su proyectil como en 
él cayeron todas mis gra
nadas. Menos mal que el 
señor Sala:zar Alonso llega 
a Cádiz de noche y aquf 
pasará el domingo, en cuyas 

horas y día. no es lo co· 
riente que pueda preseucl~' 
el trasiego de presos co1u• 
cuerdas de galeotes, de ¡a 
Audiencia a la Cárcel y d• 
la Cárcel a los Juzgados ! 
Audiencia. 

Y, después de todo ca3i· 
los que no nos hicieron ca· 
so, tenían razón: porque tal 
y como se han puesto 18$ 
cosas, no seria suficiente Jll 
un coche. ni dos, sino que 
hubrfa que utilizar el tre~ 
"botijo'' y poner vías et 
las calles. ante el enortlle 
crecimiento de la crimina· 
lidad en masa y en cuii· 
drilla. 

Hoy lo que habria que 
pedir no son coches ceJu!B' 
res, sino algo de más c!CO' 
to par1' evitar no el que l~ 
presos vaynn y vengan poi 
las calles, amurrados y e' 
cuerda. sino que no fuer' 
preciso detener a ntngutl 
porque el escarmiento Jll' 
dera reflexionar y rcgef)t' 
rara esta humanidad e~ 
vez peor, más desmoraii" ' 
da y más osada. 

AÚ-· 



--· 
-yJll'iall huertas, ya cunde el p~
unsmo y se teme que como en anos 
anteriores, se pierda 1~ cosechae, 
.on · Ja consiguiente 1·uma de los 

cGntlnuar sus trabajos, hasta cou 
seguir la implantación de todo su 
p:ograma. Si todos aportan su es
fuerzo, habrá pan para todos . 

Las derechas edben responder a 
su dictado de católicas y deben 
cumplir íntegramente todas sus 
obligaciones, y a pesar de todos los 
sacrificios. 

agricultores. 

p&OXIMA LLEGADA DE BU
QUES INGLESES 

Ferrol, 12.-se tienen noticias oft
clalcs de que en la segunda quin
cena del mes actual visitará. las 
rias de Galicia la escuadra ingle.;a. 
oe ella se destacarán algunoo bu
ques que vendrán a esta base .üa
val. LOS tripulantes serán muy aga-

Las derechas no pueden olvidar 
les postulados de su propaganda, 
nl deben permitir que haya tar
tufos entre ellas que hagan morir 
de hambre a sus obreros. 

Aboga por la multiplicación de 
pe.queiíos propietarios para la so
lución del problema. del campo e 
invita. a los patronos para que se 
unan para convertir en copropie
tarios a ~us obreros, mediante la 
participación en los benencios. 

sajados. 

V N PESCADOR DESAPARECE 
,.\.RREBATADO POR UNA OLA 

~rrol, 12.-Cuando el pe3cador 
1ndalecio Diaz se hallaba co¡:1endl1 
percebes en una peña, una cla le 
arrebató desapareciendo. No ha si
do hallado aún su cadáver. 

Concluyó su discurso invitando 
a todos a trabajar para locra.r una 
patria mejor. 

Después, el ministro marchó a 
Pe~o. donde eontinuará au TlaJe 
,. Sorla . NUEVO REPRESENTANTE DEI, 

.&YUNTAl\lIENTO DEL FERROL 
EN MADRID UN EJEMPLO Dll LA JIONIADA 

ADMINIJSTB.ACIO?f :SllNAL 
Ferrol, 12.-El Ayuntamiento ha 

acordado nombrar a don Antouio 
5ánchez Ruster, secretario de la 
Presidencia del Consejo, represen
tante de la Corporación en Madrid, 
pan. defender lo asuntos que intc:
resen a Ferro!, en sustitución del 
ex diputado socialista Edmundo Lo
renzo. 

BODAS DE PL~TA DE UN PRE
LADO 

Jaén, 12.-Por dlmisión del Pre
sidente de la Unión Dioces.ma de 
Juventudes Católicas Masculinas. 
.señor Gurzón el Prelado de la dió
cesis ha ncmbrado a don Arturo 
Mateo. La Juventud prepara vario; 
actos de homenaje para el di.:. lfi, 
con motivo de las bodas ct,, plata 
del Prelado de la diócesis 

llETENCION DE VARIOS PELI
G .K OS O S REVOLUCIONA
RIOS. - UN ALCALDE Y UN 
PRESIDENTE DE LA CASA 
DEL PUEBLO QUE DESAPA-

RECEN 

Valladolid, 12.-EJ total de de
tA-naiones p1iacticada• estos últi
mt's dfas por la guardia civil en 
Ruera asciende a 24. 

Todo::. los detenidos están com
plirados en los sucesos revolucio
r.~rio., de Octubre y muchos te
nl:,.n armas y municiones ent.erra
dt~ en diferentes lugares. 

es ha averiguado que las escon
d!an para cuando se produjera otro 
movimiento revolucionario. 

Granada, 12.-En .sesión exn-aor
dlnaria del Ayuntamiento se ha d:i
do lectura al pl!e~o de car:o.; for- • 
mulado con el dele¡ado guberi~ati
vo contra los Ayuntamiento. a>:!te
terlores inteil'ados por .socialistas y 
republicanos. 

Entre los car¡os máa Ktave.t tt
guran: no haber romprobantes de 
las cant!dades recibidas para el pa
ro obrero. Se Ignora adelI'lá5 ta in
versión de 150.000 pesetas destina.
da., por el E5tado a dicho proble
ma. 

En los cuatro ejer::!cio3 precedfm 
tes se ha invertido en p~rsonal más 
de diez millones de pesetas, canti
dad que rebasa el tanto por c!ento 
autorizado. Además .se q11emaron 
los document,0.5 de la recaudación 
de a1·bitrios sin conocimiento del 
cabildo, perdiéndo.se por tanto to
dos los comprobantca de la recau
dación. 

Se hace notar t1m1bien que va
' ríos concejales han dcsc:npeñado 
1 c1rgos incopatibles tales cor.to um

tratistas de obras y sull)i::1istrns. 
Las deud~ que actualmente pe

san sobre el Ayuntamiento ascien
den a 16.345.357 pesetas. 

Figuran ademá., num-:rosos car
gos de menor importancia que de
muestran palpablemente lr. mala 
administración de los Ayuntamien
tos republicanos soclalistu. 

!!N UN CUAltTEL EXPLOTA UNA 
CALDERA HIRIENDO GRA
VEMENTE A VARIOS SOL

DADOS Se ha comprobado también que 
el alcalde de aquella. localidad, Eu 
logio de la Vega. habla dado ór- Segovia, 12.- En el cuartel en 
cirnes para que se declarase la que se aloja el 13 reiimlento de 
huelga revolucion!.}'ria, .repartren- Artillería Ligera, se ha. producido 
do al mismo tiempo armas entre un grave incidente. 
lo., •Iementos sociallstas. Este mediodía, se hallaban unos 

Dicho alcalde, asi como el pre- so!dados juntos a la caldera. del 
sidente. .de na Casa del Pueblo, cuarto de ducha.s de la tropa, cuan 
F~lix Martín han des:iparecido. do sobrevino una explosión de la 

A cinco individuos pertenecientes caldera, sin duda a causa de es
a la juventud socialista se les ha- ar helada la tubería, lo cual im
tiía ordenado asesinasen al propie pldló la salida del vapor. 
tario Y vecino de Rueda, don Ger- Rápidamente se acudió en auxi
mán Pardo Pimentel cuando re- lto de los soldados alcanzados po1 
gresase de Medina del Campo. J..'\ explosión, cabo Siro Fuentes, 
a El a~entado _ se frustró .. pues d~ Cáceres, ·con he;i1da¡s ·graves, 

que! d1a. el senor Pardo varió ca- • ooldados Nicano!' Gonzáiez Tres, 
S'"1lme1 t 1 ·t· · 1 

u 1 e e 1.merar10 de costum de C1mgas de Onis grave· Cefe-
b.re, regresando por un camino dL5 j rino Martíne:a Leston leve'. 
tinto d" dond? :e esperaban los · citados I d' 'd Las victimas fueron trasladadas: 

. n ivi uos que han s:do al hospital después de la primera 1 
<t,•tenidos. · , 

CO:i-iCEJALES DESTI'ITJDOS 

Jaén. 12.-El gobernador ha ctc,,
tituiclo a varios concejales del Ayuu 
tamiento de Ubeda. Las vaca11tes 
Pl'oducldai, han sido cubie1ta~ por 
nuevos g~tores dP. filiación agra
ria, Cuda y radicales. . 

EL SR. LERROTJX DICE NO ES
TA ENTERADO DE NADA OON 
P.ELACIOX AL CONTRABANDO 

DE ARMAS 

Madrid, 12.-Al salir el Jefe del 
('1:>bierno de su de.,pacho de l~ Pre
sidencia, esta noche. dijo: 

-Ya saben ustedes la noti-ia. He 
!>restado declaración ante el juez 
especial señor Alarcón que ha ve
ni~o a cumplir la diligencia, lo 
lnismo que ya lo hizo con el Pre
sidt'"lte de la República. 

Mi declaración no tiene nada de 
interés. No tengo nada· que ver en 
e.<ite asunto y jamás estuve ent..,ra
do de nada que a ello se refiera. 

También he recibido al goberna
dor de Cáceres, con algunos dipu
tadet; de aquella provincia. y algu
nos de Badajoz. que han venido a 
tratar de cuestiones locales. pero 
ninguna de interés. 

EL M~ISTRO DE AGRICULTU
RA CONTINUA SU VIAJE 

POR ALICANTE 

Alcoy, 12.-A las 2 y 15 e la tar
de llegó el ministro de Agricultura 
ª quten esperaba. en Vlllena una 

cura. Las autoridades militare han 
participado ya a lo familiares de las 
vfrtima.s la desgracia ocurrida 

EN UN CONSEJO DE GUERRh 
EL FISCAL RETIRA LA AC('SA
CION CONTRA EL PROCESADO 

Gerona 12.-En el local de la Jun 
ta de Clasificaciones se celebró un 
consejo de guerra contra. el pai
sano José Martf, acusado del delitc 
de tenencia llii:ita de armas. 

El fiscal que pedía dos años de 
prisión, modificó s~ conclusiones y 
retiró la acusación en viSta ele que 
el arma que le fué Pncontrada al 
procesado estaba inservible. 

VfCTOR PRADERA DICE QUE 
LA SITUACION :POLITICA 
ES PELIGROSA. - UNA CON 
FERENCIA EN EL ATENEO 

zaragaza, 12.-Esta tarde ha lle
gado el vocal del Tribunal de Ga
rantías don Víctor Pradera.. con 
objeto de dar una conferencia en 
el Ateneo. 

Ha manifestado a un periodista 
que la situación tx>litlca es peli
grosa, como todas las que se apo
yan en fuerzas de idearlo distinto. 

Respecto a la reforma constitu
cional, es partidario que se em
prenda cuanto antes. 

No teme una reIDCción de iZ
qulerdas, y respecto a las derechas 
dijo que su más ferviente deseo 
es llegar a la unión, pero no para 
unas elecciones, sino para realizar 
un ~rograma. convenido. 

t
irriponente caravana. de automóvi-
e• U . 

1 
~. na compafífa de Infantería 

e rindió honores. A continuación 
se c 1 b · e e ró en el A •runtamlento un<\ 
recepció l • d a a que concurrieron to-

&s las autoridades locales y numo 
rosas. representaciones de las fuer 
Za& vivas. 

-Por la noche, el sefior Pra
dera dió su anunciada conferencia 
en el Ateneo. sobre el tema "Al
fonso el católico, restaurador de 
la unidad na.cional". 

re Más tarde, en el local de la de-

q cha, regional se celebró un ban
Uete home j 

C"~ • na e con enorme con-
= renc1a. 

dlJ\ los postres se pronunciaron 
scurscs. 

IO El minlstl'o, entre grandes aplau 
!'I, Pronunció r una elocuente aren 

• · Dijo que la.s derechas deben 

La conferencia, como indica el 
tema, basó en motivos hiStórlcos, 
y al final, hizo una comparación 
con los tiempos actuales para. con
venir en la necesidad de acometer 
de nueco la restauración de Espa
fia, mediante el restablecimiento de 
la justicia cristiana. 

Fué muy aplaudido. El orador 
fué ob.sequlado después con una 
comida por el Ateneo. 

Un 
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EXTREMISTAS DETENIDOS POR 
CELEBRAR UNA REUNION CLAN 

DESTONA 

Zaragoza, 12.-La Polich $Crpren 
dió esta noche en el bar "Ei C!1co" 
una reunión de P.lemi:ntr.s extremis
tas. Fueron detenicJns veinte indi
viduos ocupándoseles muchas h<:jas 
clandestinas. 

PIDIENDO EL INDULTO DEL 
TE.~IENTE TORRENS 

Gerona, 12.-Se han dirigido te
legrama.s al Presidente de la Re
pública y al Jefe del Gobieruo pi
diendo el indulto del teniente To
rrens, condenado a muerte .l)Or los 
sucesos de Asturias. 

NO SE SABE SI LA C. E. D. A. 
FORMARA PARTE DE LA 

GENUALIDAD 

Barcelona, 12.-lEl delepdo de 
Trabajo, sefl.or Torrens Dalmau ha 
desmentido que a. la C. E. D. A. se 
haya. hecho et ofrecimiento de un 
puesto en el ComeJo de la Genera 
lidad. 

Añadió que esto lo podrfa decir 
~1 Comité Supremo, inte¡rado por 

1 Anguera de Sojo, Ayast, Cirera y 
,ste Comité l'j¡llora en absoluto lo 
concerniente a esta cuestión. 

~ &l.514 (Pie. t ) 

r.os com1slonadOI convinieron UN ATRACO A UN INDUSTRIAL 

con el jefe de Aeropuertos en que 1
1 

·e celebre una asamblea en Bilbao Sevilla, 12.-euando marcha.b:1. eo 
~on objeto de que la solicitud ten automóvil el industrial José MC>n
ga un carácter oficial y de una vez I ge, por la can~ de Arroyo, ~e le ;n-

·1ede definido el Jugar donde ha de terpuso un carro que le obligó a de 
emplazarse el Aeropuerto. ~tn~r~e. De pron~o aparecie_ron tres 

LOS REPRESENTANTES DE LAS 
DIPUTACIONE,S V A,S C AS 

APLAZAN SU REGRESO 

md1v1duos con pistolas, obl1gándole 
a entregarles 750 pesetas. Rn au
tomóvil desup:ireciel'On, llevándos:~ 
al Monge a quien le hicieron des
cender en el aernpuerto. 

Madrid, 12.-En vista de la pro- Un soldado que vió la maniobra 
lcr.gación de las gestiones que es-1 d~tuvo al Individuo que llevaba el 
tán efectuando en Madrid los re- carro. 
presentantes de las Diputaciones 
vascas han decidido estos aplazar OTRO CONSEJO DE GUERRA 
el viaje de regreso a sus respecU- EN EL QUE SE PIDEN SEIS PE-
vas localidades. Unlcamente don NAS DE lIUEB.TE 

d 
1 • • "l 

Simón Beltrán, prl'sldente e la coruña, l!i.-Mafiana se celebn-
Diputaclón de Vlzca.y_e.. tiene oel rá en Ferro! un consejo cie guerra 
propósito de salir para Bilbao el contra Benito Fcljó y ct.vs d:ez 
p:óxlmo domingo por _la noche. I por atentado con explosivClS en la 

Sin embargo, es posible que no via. férrea de Bet-anzos. 
pueda lleTarlo a efecto pues las se piden seis pe1111.:1 tJe muerte. 
¡estonea que e.1tán efectuando Iu 
comiSions de transporte., y pro
aeropuertd, reclaman su pruen
cia en Madrid. 

ACCIDENTE, CON FOitTUNA, AL 
DISECTOR DE ADMINIS

TltACION 
De todos modOI, el sefíor Bel

trán quiere marcharse cuanto an- Coruna. 12.-Estab& anunciada 
tes de Bilbao. con objeto de orga en las primeras horas la llegada. del 
ni.zar la asamblea de tuerzas eco- director de Administración, pero e. 
nómicas de Vizcaya, que estudiará punto de León sufrió un accidente 
el problema qel paro obrero en I cte irntomóvil, attnque ~in ocurrir 
aquélla provincia. . desgradas persona.les, y llegari dl 

LA CUARTA ASAMELEA DIOCE-
SANA DE JUVENTUDES CA, ~"""°'""""'·,~~~•~ .. ""'°"".-""'°"~~""'"'°"-M~W 

O 
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Zaragoza, :2.L::sa.na se cele-¡ ot1CIQ$ _ e extran¡ero 
brará la cuarta asamblea diocesa
na de juventudes católicas con di
versos actos religiosos y profanos. 
Para asistir a los mismos han lle
gado de Madrid el presidente de 
les juventudes católicas de Espa
ña señor Aparicl y el consiliario 
general d~n Hernán Cortés. 

DON ANGEL HERRERA EN ZA
RAGOZA 

Zaragooa, 12.-De paso para Pam 
¡;lona donde tomará parte en dos 
actos de propaganda. ele Acción 
Católica ha. estado breves horas 

1 en -esta capital el presidente de la 
1 junta central don Ang~l Herrera. 

DETENCION n E DOS RUSOS 
SOSPECHOSOS 

Zaragoza 12.-Han sido detcnldos 
en ~ estación del Norte Je; súb
ditos rusos José Legaz y Casimir 
Ellen, a quienes se considera como 
sospechosos d" manten~r relaciones 
con los comunistas rspañoles. 

UNO QUE SE JSIENTE HO?-.RA
D.O POR EL MOVIMIENTO RE

VOLUCIONARIO 

Avlla, 12.-En la sesión del Ayun 
ta.miento, el jefe de la minorla rn
cia!ista pidió explicaciones s 1bre la 
provisión de variiis plazas de f.m
pleados municipales. El .ilcalde se 
las dió y después Je reproch~ su 
intervención en el movimier.to re
volucionarlo de triunfar el cua,, los 
socialistas hubieran obrado a .su 
antojo en el Ayuntamien~o. 

El jefe socialista contéstó. '' A 
mucha. honra hicimoa la revolución 
de .Asturias ... 

UN TEATRO I>E NAPóLE$ t.>ES EL 
TRUIDO POR U:S INCE:'.'!DIO / 

GrENl:RAL CALLES 
OPERADO 

NáPoles, 12.:--En e¡ Tea~ro N~" I Geendale <Ca?fornia), 12.--0a 
vo, de esta cmdad, estallo un m lles está muy debil y tendrá qua 
n°ndio, una hora después de ter 

I 
ser operado. según el doctor que te 

minada la representación. asiste. 
A las dos y media de la madru La operación se efectuará ante.. 

cada, el teatro había quedado ya '.ie 24 horas. 
completamc~1te destruido. i:. pesar 
d~ loi:: esruerz:-.-; de los bomberos Ht!NQRIA, Ei., ATENTADO DB 

Las pérdidas se elevan a nrio!' ! MAJ!SELL,~ y LA SOCJED!J> 
millones de li~as. DP. NACIONES 

ANTE LA C.-\MP~A CONTRA 
LO:;; EXPORTADORES 

NARANJAS 

DE 

Ginebra, 12.-El representr, ,1te de 
Hungría ce1c..\ de la Sociedad de 
Naciones h'.1 ~ntregado esta maña 
na al .secertario genera! del citado 

. organismo el memorandu-m de s11 
Varso'.:1a, 12.-A consecuencia de Gobierno y en el cu.il se expone-. 

'a campafía realiza.da contra los los rc:,ultados d!-l la encuesta ret1. 
~xportadores de naranja, los cuales I Jineta p~r el Gobierno hún••aro 
L pesar de haberse reducido en ce1 acerca de las responsabilictade/ d~ 
~a del 80 por 100 las ta.rifas adua :itentac!o de Marsella. 
'1::ras como consecuencia del acuer E.,;te memorándum sera entrega 
ril) polaco-espafiol del H de diciem do a¡ ponente de esP asu11to, scño!' 
,re pasado, mantenían los precios Edén. 
muy elevados, las autoridades han Se cree que s~ hará¡¡ esruerzDII 
"ija.c;lo el precio de tas naranja,, ~ncaminados a lograr que ese asuu 
para la v~nta al por menor ~n un to quede completamente liquidade 
~1oty.s treinta, o sea apro::nmada antes de que terminen !ns actuales 
;nente 3,75 francoo franceses el k; ¡ ,,:uniones del consejo de 1& Soci• 
ogramo. ':!el de las Naciones. 

·''""'""""~''""'"''''"""~ F.L REY DE NORUEGA ABRJ!: EL 1 
!'ARLA.MENTO El TBEM?O 

Osio. 12.-Esta matí.ana se ha ce 
~brado la solemne ceremonia de la ESTADO GENERAL DEL 

"lpertura de la nueva legislatura TIEl\.lPO 
"le! Parlamento noruego. p,5istiendo La borrasca del Atlántico se si-

.-'" el rey, que pronunció las pa t:ia hoy en el mar del Norte. y las 
·~crns de 1ittml declarando abierto r bajas relativas continuan robri 

Parlamento. Italia Y al Sudoeste de Es;>afla. 
Las altas presiones radican sobre 

""'l, CONSEJO DE LA SOCIEDAD J la meseta castellana y entre Irla.n 
~OTICIAS VARIAS DE OVIEDO DE NACIONES ESTUDIA LA Ida. y las Islas Azores. 

CUESTION DEL SARRE I Se observan lluvias y nevadas eu 
Ovicdo 1'2.-El Director general 

h 
. , casi toda Europa, except,o en la 

de Prisiones a dicho que para Gmera, 12.-El Consejo de la península ibérica en donde el tiem 
descongestionar las cárceles de As- , edad de 1 N i h 1 ¡ .. as ac ones a ce e po es bueno, con pocas nubes en 
turias ha acordado el traslado de ado esta matí.ana una reunión I general y ligeras neblinas. 
cien \)resos a Gijón. :wada al objeto de estudiar el Tiempo probable para Espafia: 

Refiriéndose al intento de suic1- ··mto relativo al territorio del Sa Cantabria y Galicia.-Vientos de¡ 
dio de Teodomiro, ha dicho que rre. 
pidió permiso para dar un recado Oeste, cielo nuboso. nieblas y no-
a Javier Bueno que estaba en el En el curso de dicha reunión vizna. 
piso superior y' aprovechó la cir- 1cordó prorrogar los poderes del 

1

. Resto de Espaíia.-Vlentos flojos 
cunstancia para intentar matarse 1 ~omlté de los Tres. Integrado por de dirección variable, alguna~ ne 

Ha hablado con Teodomiro, quie~ 1' 1 baró1~ de ~oisi en rep~esentación blinas y bu~n tiem~o. 

0 ent d fus 
quióen Est • n ,resentaclón de Espafia y el sefio1 dos; mínima de 4 bajo cero. 

me ha contado 
10 

hizo e •e Italia, senor Madar1aga. en re 

I 
En Madnd. máxima de 6 grn-

m m o e o cae . a ,ran- t· . . 
il 

0as 1110 en reP,resentación de la En Sevilla, máJOma de 17; mf-
qu o. ., . bl' A t· . b . T l o· 

1 
f t f! bli ,rpu 1ca rgen ma. 1 mma de 11 aJo cero en erue . 

ice que a o ogra a pu ca- ¡ EN CADIZ 
da de Javier Bueno con desgarro- 1<:l Consejo de la Sociedad de 1as · ' 

' " c1· h 'd d f Observaciones facilitadas por el nes en la hiel, no era hecha en , a ones a queri o e esa orma 
" 1 h b t t Observtuorío de Marma c.l 1ía 12· 

la cárcel de Oviedo, y que se trata '.iue_ os a i an es del Sarre sean 
d fsp Barómetro: 770,40. 

de forúnculos que padece. nlorma os en v eras del plebis di h Temperattll'a a la sombra: 12,2. 
-En el local de Acción Popu- 10 de c O territorio de que las Viento: Fuerza. fiogito. n1rccción 

lar dió una conferencia el dipu- ::;ciones relativas a la interpn 
tado de la Ceda señor Moutas, que ,· ... rión Y a ls ejecución del Pscrutl N~~:~ del Cielo: Nubosn 
habló de la ideolog!a del partido. nio de 1ª votación estarán enco Humedad relativa: 73 oor 100. 

-La. Polic!a ha comprobado que mendncias Y aseguradas por un or DIA ANTERIOR 
Belarmino Tomas está en Paris. l(anismo- competente. a la Som-Máxima temperattll'a 

bra 15,4. 
Mínima 11,2. 
Máxima al Sol 20.1 

-El cabecilla Dutor ha enviado I Por ot.ra parte. eJ Consejo dcí 
cartas a sus amigos, diciéndoles org1:mismo ginebrino ha acorrtado 
quesigue viaje a Rusia y que les dirigir hoy a la población sarrense 
desea feliz afio nuevo. u;ia especie de manifiesto en el que 

-El alcalde ha interesado del ; 1 invitará a que se mantenga tran ~"~"~"""""'~""""' 
mm!stro de la Guerra conceda al ·,uila y tenga confianza en las OI Conato de in~endio 
teniente de Asalto, muel'to en ·anizaciones que han sido encarga 
Langreo, don José Ramos. la cruz das de asegurar la sinceridad y la A las dos y quince de la madru

gada notósc que del puesto de fru
tas y hortalizas instalado en la ca
lle de la Libertad, frente al núme
ro 5. salía por puertas y ventanas 
mucho humo. 

laureada. libertad del pleb:sctto nr.er,r,,. 

LLEGA A MADRID E INICIA SUS 
GESTIONES LA COMISION 
PRO AEROPUERTO DE BIL 

BAO 

Madrid, 12.-Esta maftana. ha lle 
gado de Bilbao la. Comisión pro Ae 
ropuerto. Componen dicha 'Comi
sión: don José Maria Garay, en re 
presentación de las fuerzas econó 
núcas de la provincia; el sefior Ló 

:• Tapia, por el Ayuntamiento; 
por el Aero Club, et S!'lior Butrón; 
y el sefior Langarija, en su calidad 
d" técníco. 

A esta Comisión se ha. Incorpora 
Jo el presidente de la Diputación 
cte Vizcaya, don Simón Beltrán. 

Hoy por la mañana. estuvieron 
·n la Dirección de Aeronáutica. en 

1. r .~ .•istándose con el Jefe de de Aa. 
"Opuertos, de quien sollc!taron de 

,a manera .def1n1tlva. el punto don 
de se ha de emplazar el Aeropuerto 
r a tal fin pidieron que se hagan 
•on la. mayor urgencia las obse1 

1,·::iclones meteorológicas necesarias 

UN ARTICULO DEL "TRJMES" 

SOBRE EL l'RATADO DE 

VERSALLES 
Avisado el servicio de lncendios 

Londres, 12.-El "Thtmes" publi personóse inmediatamente el sar-
a hoy un artículo en el que dice gento Ferrari con personal a~ sus 

'lUC incumbe a las potencias bene órdenes n teniendo que intervenir 
ririarlas del Tratado de V~rsalles por háber~ localizado el ruego, 
~!1'venir cualquier gesto umlateral El ... José Garcfa despué d 

1 
R . h 1 . tá se.eno s e 

eic n pronunciar espon I abrir la puerta penetró en el recin-
neamentc la cesac1011 dC' JJ~C!l(,~~ to siniestrado pudiend , b 

1dicional de las cláusulas mili • o compro ar 

d 
V re que dentro se hallaba una pel'Sona 

bre.s del Tratado e ersa. s. que manifestó h b' . 
La. consecuencia natural de e<;te . que a 1a deJado 

hecho seria esµcrm· que la poten- encendido un brasero para calen
cla liber'.1.dn ~~ asociara. sin rc:;r.r tarse Y que una chispa desprendida 
vas I'l si~tema cclcctivo de Europa. de éste, incendio la tarima 

Dicho individuo manifestó lla-

UNA ~IANl'FESTACION DE ES'J.'U 
DIANTCS ATACADA POR LA 

FUERZA PUBLICA 

marse Antonio suazo eRal, de 70 
afios, ~adre del propietario del pues 
to, Jo.sé Suazo Guerra, de 40, domi
ciliado en la calle Encan1ación 11. 

Camagüey, 12.-Al ser disuelta Las _pérdidas han sido de escasa 
una manifestación de simpatía. a importancia y sólo existió el peU
!os huelguista!< del Hospital de La gro de que el anclano de no haber
Habana, la fuerza pública hirió a se acudido tan prestamente hubie-
dos estudiantes. _ ra perecido asfl:xlado, 



:,:ú• . tl.564 (Pi&". S) 
e. GR#ilMiíXW!ift,, IW 

D E p o R T E s 
M 

no exagerar demasiado, no quere
mos- a~egurar que será. uno de los 
mejores de Europa ... Pero .. 

+HE Ni 
01\dhl, 13 de Enero •• ''-

kGfU :; 1 ,se 9!1 w wuswww e; t.7::', I 

OCHO MIL 

Film d e la Semana Depor t iva La obra, que ~ deberá al c.<1pltal 
privado, responderá. a un complet-':> 
proyecto de un arquitecto mndri
lefio. 

il enrió ,, 
004 013 014 068 093 148 156 181 200 
25!1 327 333 351 352 357 370 382 4011 ¡' 

119 431 440 462 466 473 484 502 529 
5fü1 606 651 714 742 755 782 792 815 
fi55 861 869 879 896 914 915 966 

El Athlétic Club ele Madrid, ha Ricardo Zamora y demás colegas 

estado a punt-0 de quedarse .sin su I de comisión. 
presidente. Afortunadamente para --
el Club, el sei1or González Iglesias Y puesto que hnblamoo de pr->-

hn retirado wm dimisión que ha- pósitos con vlstru; a locales para 

bía presentado con carácter ilTe- fine.s deportivos, apuntemos a !?. li
,ocabk según dicen. gera que más confiamos en la mi-

Estamos conformes con que el ciati\'n particular que en lns de 

a('ñor Gomález Iglesia no puede otra índole. Por ello, tenemos la 

abandonar al Athlétlc en su actual segundad de que pronto podrcrt100 

ituación. En primer lugar, porque confünar una n?ticia que aqui :;ol'> 

•!lo .sería poco deportivo, Y en se- queretmos.
6

dibuJar: la lnm~óddhlt::i 

gundo porque aún no es hora de cons ru<·c1 n de un gran ve. ru

liesmayar en la con lsta de mo. Grande en todos StL'> a.,;pec~ 
rit nfo qu 

1 tos. Bueno por emplazanuento. r.as1 
1 · en el corazón de In capital de Es· 
Perseveren en su obra los dlrec· pafia, y perfect6 de condiciones. 

~res del Club rogi.blaneo. Tengan Con rectas sorprendentes, peraltes 

ra seguridad de que y::r. les llegará a base de magníficos cálculos Y ca

el momento. El que siembra. reco- paz para 35.ooo espectadores. Para 
<;f'. Y ellos han preparado una bue-

Para terminar, Y puesto que ha
blamos de actividad ciclista ocu
pémonos de una di'! las notas tnLer
naclona!es más o,;al!entes de la épo
ca y de la semana. Hablemos algo 
de los "Slx Daymnn ". 

Y la. actualidad la atraen los re
nombrados Broccardo y Grlmbre
tiere. Se han separado. Están muy 
sat.sfech0$ el uno del otro; pero 0 1 

equipo se ha roto. Son cosas de 
.. vedettes... Y no pueden llmlter.se 
al esLrccho marco de las tablas. Al
cam:a. como se ve. a todos los es
cenarios. 

FERNANDO S. MONREAL 

na simiente que tarde o tempra110 ~"'"""""'"'""""'"'"""""""""""""~~~"~"'"'· 
h~ de dar espl~ndldos fruto!;. 

., solo cuestión de un poco de 
r!rncla. 

Th regresado a España Ignacio 
.Ara. Se encuentra de nue,·o entre 

uyos, despu~s de haber pasado 
• ,r Snn Sebastlá n. 

Ahora pasará unos días de des
efl.nso al lado de sus padres y lue. 
C"O c>mprenderá de nuevo con ar!or 
~: e•1lrcnamiento. 

El qulpuzcoano-aragonés tle11e 
a ún que escrlbír muchas página:: 

ntes en el boxeo espafiol . 

El diario parisino "L'Auto", con
ünila administrándose. Lo hace con 
avaricia. El negocio comercinl cx.1-
¡ e, por lo visto, gron prudencia, y 
DO se pueden dilapidar ni las no
ticias. E.stamos aún a muchas fe
chas de julio y el ruentagotas se 
imprme. Hay que cuidar la venta; 
mantener la ansiedad diar:ln. 

11 Siempre los últimos modelos !I 

Las me,ores marcas 

LU IS MEXIA 
Columela y Rosario - Cádiz 

« 

Compostura a toda clase de relojes 
,. -

Esta tarde ; el B~lompédeca 
Córdoba'·4 en Ana de Viya 

d e 

El part ido empieza a las tres en p unto.- l os 
fo rasteros t ra e n un excelente ccnfunto 

A.,I, la preparación del "tour de 
F.rance" inmediato. mejor dicho, la 
divulgación de sus interioridades y 
.. surc>.sos" se lleva con verdadera 
cautcl.:i. En todos sus órdenes y en 
iodos sus aspectos. Y cada diez o 
quincP d!1s situa en el centro de 
.su primera plana el retrato de un 
• iclista dr clnse. "Otro contratad-> 
para nuestra ··vuelta", suele ser el 
epígrafe. Y poco a poco, con len
iitud que a nosotros al menoo por ~ta tarde el Balompédica de 

nuc>stra impericia de organizadores Cordoba se pr~cnta en Ana d.: 

«>merclale.s se nos antoja pasmet;a; j Viya. Viene consciente de la difl

pero que desde luego reconocernos cultad de la empr<'sa y por ello trne 

es muy blen administrada, va po- su_ mejor equipo para disputar 11 

niendo en líneas sus "routiers". Mirandilla una breve pelea. Hay en 

anterior, con la sola duda de si Ho
yos dirigirá el ataque o será susti
tuido por Angelillo. formando Ce
beza en el ala. 

En eunnto a la hora, ya decimos 
que es a las tl'<'s en punto, y los 

precios los de costumbre. 
Según este procedimíento aún no . el once forastero u11 ~.rnn deseo ::te 

_. causar buena impres1on y al mu,-
tenemos más que dos espano!es par , EL ~IIRAXDILLA DEBE TRIUN

FAR HOY POR ELEVADO MAR· 

MANUZL BAIUUOl!!J JULIA 
Aparato digeeiUYo R&:,os X . Oer 
'ft\DMe n'fllll. u,. Con.lUllu de 3 a 

SE ALQUILAN: Ca.,a aola, toc1o 
confort San José, 34; Acce.oria 
para e.,tablecimlento o a lma~. 
Rcurio, 4 3 (plaza 1"erntnde1 
Fontecha); Piso 2.• izqdª, Cer
vantes, 24; v rasa l!Ola Progreso, 

74 1San SeveMano). Razón: Rubio 
y Dfaz, número 1, oflcinu_ 

za de la clasUkaclón por el solo 
goal average que lograron el pasa
do domingo frente nl Raclng, tam
bién de Córdoba. 

Nuestro Mirandllla tiene hoy un 
ad\'ersario no superior en juego. 
pero la fortaleza y el entusiasmo 
que ponen siempre los. visitantes 
balompédlcos es un factor de mu
cha importancia para no salir al 
terreno confiado de una victoria 
asegurada. 

El marcador nl final de la eon
tlenda entre cordobeses y gadita
nos, ha de quedar con reparado 
número de tantos que el cuadro 
local no t.enga duda a que por ahf 
fuera i;urjan con un tanteo que nos 
quiten el puesto supremo. 

Por eso los equlpiers azulgualdos 
tienen esta tarde la oportunidad de 
demostrar su fina puntería hacia el 
marco contrario y de batir al meta 
forastero cuantas veces se tenga 
ocasión para ello. 

Parte del triunfo del once gadi
tano depende del público. que los 
animen, como en la anterior Jor
nada, que fué digno de elogiar co
mo los aficionados concurrentes de 
ambos lados aplau~!an con ardor 
el juego desan-ollado por los ju
gadores "mirandllllstas '', y que lo 
llevaron entusiasmado al triunfo 
que nos permite hoy permanecer 
lider de los seis clubs que partici
pan en el torneo. ¿Se repetirá esta 
tarde?-L. BERNAL. 

EL ESP~"'°OL A SEVILLA 
Hoy marchará a Sevilla nuestro 

equipo gaditano c. D. Espnfiol 
F. C., para enfrentarse con la Ba
lompédlca Trianera de Sevilla. en 
el campo del Esperanza. E! partidc 
empe1.ará a la una. 

NUEVE MIL 
ú39 053 090 113 114 126 149 209 228 
?43 272 279 363 392 403 507 509 513 
[62 573 574 668 695 715 729 754 767 
no5 913 931 941 958 963 992 993 994 

DIEZ MIL 
058 059 113 120 H8 232 2-t6 349 410 1 
428 457 471 502 513 568 570 638 646 
709 761 807 809 866 

ONCE MIL 
r,05 034 051 078 096 130 151 219 231 
241 288 332 371 424 451 464 498 523 
f24 574 577 590 591 600 634 646 72l 
.. ~3 813 816 818 822 833 836 875 ~ 
P09 938 939 965 

DOCE MIL 
r.14 062 107 188 216 224 294 300 307 
:l61 364 373 378 397 410 411 422 459 
~60 481 482 494 565 569 672 573 752 
389 864 876 909 920 930 938 9729901 

TRECE MIL 1 
C14 015 053 070 077 083 091 160 207 
20Q 215 221 229 260 265 286 377 415! 
422 429 448 464 465 475 491 505 517 
53~ 548 560 592 609 611 639 640 657 
f73 695 709 737 772 817 734 843 &63 
866 885 889 891 896 897 929 943 950 
966 

CATORCE l.\llL 
033 067 091135137 141 153 158 234 
253 297 311 318 355 403 424 437 476 
491 499 527 564 567 591 621 635 665 
678 693 694 760 844 856 875 898 919 
929 975 989 996 997 999 

QUINCE MIL 
010 031 051165182 206 229 263 341 
392 418 451 459 475 492 528 572 629 
642 709 773 782 804 822 834 863 887 
911 932'951 

DIECISEIS MIL 
076 106 115 126 140 150 203 210 254 
307 355 357 368 419 436 454 496 552 
586 591 598 600 650 704 710 863 864 
897 944 977 

DIECISIETE MIL 
008 111 144 206 259 272 276 279 346 
360 369 419 438 453 465 472 482 490 
541 553 678 589 600 610 622 649 666 
70'2 727 736 744 754 777 793 816 841 
854 882 884 900 938 947 955 976 990 
992 1 

DIECIOCHO MIL 
002 004 030 075 157 161 171 200 220 
233 323 397 403 412 441 484 494 515 
548 549 551 582 598 617 700 752 864 1 

872 896 932 936 970 

ºMAY s 
f 
.. t 

no e~ \U ·,ciente 
UE C ~R 

ltl ca 
Soio el JARABE FAM l, medi
coción cornoleta al Lacfo .. creo~ta 
\ofuble coi na la to\,de~infecta,ci
catrizc, vitoliza y recon\tituye 
fa, mucosa~ y los bronquios. -
Adopt ado por tos Méd icot y 

Hospitales del Mundo entero. 

DIECINUEVE ~D:L MI'\'\~"""~""""""""""""""~"""""""'°"'°"""'"""""""""'°""""""'~ 
020 023 041 048 076 079 101 132 220 la fiesta de la s fiesta. pues aun cuando la. Coml-

264 288 315 332 334 412 447 460 472 :'ón organizadora se encuentra 68· 

474 491 533 549 584 599 659 743 801 muñe cas tis!ccha, esperaba aún mejor re-
Los equipos irán alineados de 1a 

siguiente forma: 802 820 857 953 954 979 986 sultado. Y como consecuencll\ de 
VEINTE MIL OBSEQUIO DE LA CO!\IISIO:S ello. ofrecer a cada una de ustede., 

B. Trianera de Sevllla.-Vlllar; 
Antonio y Sanlúcar; Valle, Juan y 

Josele; Verdejo. Estela. Pedro, Sola 
y Josele. 

014 030 089 127 145 193 219 225 263 ORGAXIZiU>ORA A LAS SE.SO- un recuerdo de estn fiesta tan slm· 

288 305 390 437 495 568 572 609 621 RITAS QUE HAN I ~TERYEXI - pática Y agradable, y que el públl-

653 663 664 691 708 714 715 787 839 DO GENEROSAl\lESTE EN LA "º acogió con tanto carifi.o, que no 

*icipantcs "Oficiales" en la prueba mo tiempo de apuntarse algun ~un

eiclista de carretera más importan- to que le est_á siendo comp.ctn

ce Y dura del año. Sabemo¡¡ todos mente necesario. 

que las negocinclones c.,si ultima- El Mlrandilla por su parte til·ne 

das se han llevado O se llevan no no sólo que impedir que los punt~ 

eon dos, sino con cuatro: Ezqu'!- salgan de casa. sine. que también 

n a , Cafiardó. Trueba y Escurlot. ha de hacer que la forma en que, 

Más los Intereses de 111. oe~grange aquéllos se queden, sea la más !rrl

tienen stL, exigencias, y una de ll!lnte posible. El Mlrnndilla, en fin, 

ellas es que nuestra Impaciencia -como decíamos otros días-ha de 

prosiga todavía unos días. y que emplearse desde el principio dls

solo tengamos ya tranquilidad so- puesto a lograr el mayor núm<'M 

bre la participación de los dos pri- de tantos a su favor en el choque 

mero.~. Dentro de quince días o de de esta tarde. 

GEN 
L9 Balompédica de Córdoba es el 

contricante del once gaditano. en 
In cuarta jornada del campeonato 
andaluz, que esta tarde se ventilará 
en la parcela de Ana de Viya. 

c. D Español F. C.-Alba; Pa
checo y Bernardlno; Jesús, CClu y 
Felipe; Fernand!n, Juan, Leonardo, 
Rubichi II y Gómez; suplente por
tero. C<brero. 

847 885 899 924 964 966 968 l\llSl\lA ha habido el mM mínimo inciden-

VEINTE Y UN MIL Ayer tarde, y en el local mismo te que lamentar. 

013 025 054 082 091 094 112 115 117 donde ha tenldo lugar la Fiesta de Pero han sid:> tantas l!lo; em:m-
160 171 191 231 314 315 349 380 403 la Muñeca, la Comisión organizado- tas cooperadoras !!l éxito de estt 

407 425 433 441 443 456 490 491 527 ra de la misma obsequió con un ''.'stival. que no es posible dedlcar-

527 549 606 624 626 655 661 837 839 esp1éndido "lunch" a cuantas se- les un rc>cuerdo p1 r• {>nal, y de ahf 

Los gaditanos se hallan en cabe- X.X. 

~) ·pósito de Vinos y ca·rbone~ 
H A.RTlNEZ DllL CSJUtO. • C.A.DIZ 

l, .. n 

899 906 942 987 ñoritas prestaron su cooperación •nie la Comisión haya adquirido 

VEINTE Y DOS :MIL I valiosísima en esta tó.nbola bené- "na mufieca, último modelo. QUI 

085 109 117 209 245 310 348 433 549 !íca. ahora va a rifar entre todas rrn· 
712 716 749 755 774 78~ 798 814 817 Asistieron las encantadoras se- c:Jsamc>nte. felicitando de antema• 

850 863 874 902 946 iloritas de Bravo, Pefiuelas, Alclna, :lo a la que resulte agraciada por 

VEINTE Y TRES MIL Marassl, Enríquez Cadórniga, Cam- l:l suerte, y reiterando a lu de-

un me:s, podremo5 :,eguramente co- Pero si se cuida el ataque, no 

m entar el contrate, de los otro:; dos. puede en manera alguna olvidnrse 

La eflge de la ·· pulga de Torrcla- la defensa, conscientes como es ló

,ega" y del val;,nciano es de e.<;- gico dl' que un tanto en contra 

perar que habrán aparecido ya. en supone par.i los .efectos del coefi

ia coltunna centrnl de "L'Auto". ciente, bastante más dificultades 

008 020 025 079 113 246 248 249 322 r>e. Fem(mdez Llebret, Balda1.ano, más nuestras más sinceras rrac!aa 

359 377 467 469 512 533 573 610 611 Fernándcz de la Reguera. Estrnda., por su eficaz y valiosa. ayuda, qu, 

B,1cn , , \ lnoo ri, la mcso..--BlaD(111111 ~· Valdell{'niw ~!o. 748 770 777 794 802 871 876 904 968 Tato, Guerra, Aldayturriaga, Rey me complazco en reconocer un, Tl'J 

1 

rc.s. Caroon,~ ml'terale..~ dll \Gdu. ~.---Oaa.lúlklllie J:-e- 982 983 989 998 Joly, Pnscual, Ro1,as, Lizaur, Del- más. 

No puede dejar de figurar en este 
" celuloide" la consagración inter
nacional de Margot Moles. La pa

lie"'T)(Jrt\va madrilcfia ha sido galnr
doncada "-:-.1 la Medalla del Méri-
w de la Federación Francesa. Con 
lA natural satisfacción la ha divul
gado la Federación de Sports de 
Nieve a que la perfecta atleta cas
tellana pertenece 

Reciba desde aquí la sefiorita 
Margot nuestra entusiasta enhora
burna. 

que ventajas puede reportar dos o 
tres tantos. Por eso hay que mar
ca¡· mucho, pero cuidando siempre 
de mantener el cero a ser posible 
en nuestro marcador. 

En resúmen. el Mirandilla tiene 
que jugar desde el prlncipio a cam
pzonnto, como si el equipo que tu
viern m frente fuero. el más dificil 
o uno dl, los má,; dlf!ciles del gru
po. Y así asegur"i-sc con decisión 
y bravura un resultado eficaz 

De <'Sto est.amo.., s;:guros porqu1: 
conocemos al Mirandilla. No duda
mos que sus componentes esta tar
de darán todo su rendimiento paie 
conquistar la victoria sin dificullP
des y posibles sorpresas. 

Decíamos ayer algunos detall/?¡; 
del encuentro. Hoy podemos dar 
exclusivamente los mismos. Desco
nocemos las formaciones de .os con-

tlos. -- Serv1c10 e: dm:ucllle . .,.. ~n <i· ,,ar .,.. ftJ t.elt!ot>O $ VEINTE Y CUATRO MIL d D rte P el G í R 
r- t ga o, un , ozu o, are a o- Muchas gracias a todas t.ambl~D 

númci:o 10450.-Rqtllo., muy m~~ OMi.a di..-. dbc--hl- ¡ 050 094 119 152 172 203 222 231 249 dríguez, Genovés, Mena. Súnlco,I poi su asistencia a este acto, que 

· ¡pd un tickri por CÑa botella de nno o por c~d~ ditt tt:oo i ¡ 250 252 260 262 312 344 504 515 531 Hervías, Merello, Roquette y ·vanas I la Comisión agradece también, por· 

.. eub(m. f 597 598 619 686 715 801 838 930 944 otras. El conjunto no podía ser más que sll!uc viéndose asistida de tan 

< 1985 991 999 
,,. .• ,..., ••••••w.a,,,,._.,,, .. ,,,,,111:••~••v-~'""''"'""'- VEINTE y CINCO Mn. delicioso. Interesante y hermoso concurse." 

Entre las damas recordamos a la El sefior Ramos Boix fu6 mUl' 

Loter í a 
Madrid. 12.-Sorteo de la 1.o· 

tcria d<•l día 12 de cnl'ro !lc-
1935: 

PRI \ IERO 

1 003 015 026 051 072 091 099 150 173 ~xcelentísima señora doña Carmen 

a 
1

1 a1.-laualdo. 
74 177 225 305 323 328 335 373 404 ')!iver de Armifi.án, espo.sa del go-

405 431 443 495 508 513 520 A continuación se ri fó !11 D1ufie· 
527 553 ,hrnador civil de esta provincia. y 

DOS MlL 
563 682 704 725 762 804 813 856 897 ha a que se hace referencia, corres-

• sefi.oras de Campe, Alcina, Enri-
VEINTE y SEIS .., ... T pondlcndo a la presidenta de la 

(,14 087 105 110 160 270 271 254 512 00 
,vu.,., nuez Cadórnlga, Mateo, Quintero. fiesta, doña Cannen Ollver de JJ· 

596 601 607 632 648 1381 692 706 722 1 015 Ol7 080 090 135 148 183 216 'Ramos Boix Balda?.a · d d 

748 752 758 763 864 898 052 955 973 399 402 4o4 436 444 450 465 526 545 ~ ' .. no. viu ª e miñán. 

Nac io 

TRES 
u·rr 607 644 704 729 732 782 801 807 815 Pern ndez de la Reguera, Estrada, La muñ~ca.. una lavandera astu· 

14 (1-., \J 1 .0 
. 

1 
(" ·.v• García Rodrigue?.. Genovés. .Ro- . 1 f 1 

• ;>,> : ;~G~;·~~ .artag(•rw. 001 020 028 035 040 049 062 141 203 846 867 930 945 972 quette. Pozuelo y Hervías. nana, es ~rec os 5 ma. 

25.(i3(i 

2.099 

Madrid, Barl'clona. 
TERCERO 

Madrid, Bnrcl'lona. 
Ct:ARTO 

:?23 252 265 273 274 309 335 402 403 ' VEINTE Y SIETE MIL De caballeros. el comandante Y por ultimo se obsequió a 10I 

1 404 438 442 491 521 536 538 568 591 041 060 065 º86 o90 106 203 263 401 militar de la plaza, gcnernI don Ju-1 asistentes con un es P 1 é n d I d 0 

594 670 688 709 743 763 795 808 859 j 454 483 501 509 540 550 551 597 611 " Mena; canónigo don Pedro "lunch". 

86;; 870 891 914 949 962 964 627 66'.! 677 736 766 767 775 788 791 Bravo Sobrado y los sefiores Ramos El acto final de la F iesta de 1• 

lü.fl~7 Muilrid. Alic:mtl', 
lona. 

CUATRO Mll, 798 82º 826 833 871 988 Roix, Pro, Larrahondo. Irigoyen. Huñeca fué digno de los prec.-..1en· 

flan·t•- VEI ' 
CJ2 054 216 309 313 327 ~32 357 398 NTE Y OCHO MIL Rui7. Gómez, Campe Quintero y de- tes. 

PREMIADOS CON 6.000 PTAS. 
18.032 La Linea el<' In C:onc'l'P· 

rión, BarC'rlona. Esk· 
pon a. 

2fi .. rn7 <;i,iún. Han·t·lonn, Cala· 
taYud. 

413 510 516 536 564 573 583 656 685 °28 063 085 101 111 136 154 229 231 :nés miembros de la Comlsión or-

7Ie 733 765 786 796 848 889 920 931 249 288 300 314 317 402 419 462 464 -~n!zadora. 

936 963 972 481 514 545 548 582 608 620 664 670 El prc>sldente de ésta don Octa-

CINCO MIL 745 752 773 800 814 824 834 842 870 ~¡o Ramos Bolx, leyó las siguientes S E T R A S P A S A 
895 914 916 932 953 cuartilla~: 1 

VEINTE Y NUEVE MIL ·Distinguidas seforns y señoritas:¡ la f áb r ica d e iabone5, 

19.177 
:l2.187 

1'21 024 025 039 045 092 102 122 140 
162 220 225 228"241 265 328 373 383 
462 515 526 550 574 576 593 597 610 
665 627 727 752 266 808 812 816 921 

Scbas- 942 964 979 

010 032 123 192 261 291 356 373 379 Nos reunimos hoy para patentt- sita en la calle San J o51 
393 394 458 500 520 547 571 625 634 "1r nue~tr<1 irrlltitud a las señoritas número 66. Razón e n lo 
668 683 686 735 765 876 891 900 912 ,¡ne con su constante colaboración • , • 

926 934 050 955 989 han ayudado al éxito de 1a Fiesta m i sma fab:-,ca 
TREINTA MIL SEIS MIL 

20.30:J 

f:i"uen 1 >s pa."os para que tenga
?r", en Madrid un gran e.~tadium 
mun.c1pal. Nació la Iniciativa. al 
parecer, en el Presidente de la Ges
tora Municipal. Lo aprobó la Co
misión de Fomento del Ayunta
miento. y ahora. ha entrado en el 
dominio de los técnicos, tanto de
portivos, como de la edificación 
H abrán de ponerse en los días su
ce.,ivos, unos y otros, de acuerdo 
sobre el emplazamiento. Veremos si 
tienen éxito análogo al de los que 
ae encargaron de> localizar la pla;,;:¡, 
de Toros nueva, y que por su "ex
celente> situación··, ha dallo yn. lu
gar a cinco inauguraclonC!;;. Aguar
den1o.; pacientemente el fallo de 

juntos. ya que la del equipo cordo
bés. aunque nos afirman que será IJ 
mejor, no ha llegado no obstante 
a nuestro poder, y en cuant-0 a lo 
que se refiere al once local, ést.P 
no la decidirá seguramente hasta 
la hora del encuentro. Por lo me
nos nostros no la tenemos, aun:¡ue Hi5 
podemos casi asegurar que el ~qui, 11.190 
po se alineará como el domingo 

17.283 

Batc·l·lona. 
Bnrcelona, San 
liún, Torlw,a, 
Ban·elona. 
;\laclrid. 
La Línea ele In C01wep
ción. Alic:mte. Yalen<'in. 
Madrid, Barcelona, Fe
r r o]. 

024 046 068 091 180 192 232 235 240 
272 276 282 306 317 330 382 421 424 
433 446 570 597 599 640 047 667 77? 
827 831 842 919 990 

003 010 027 040 052 073 079 114 121 
197 206 256 310 346 350 362 419 445 
4~8 45i 493 508 533 568 586 594 677 
707 710 754 757 831 845 941 942 955 
970 975 

J:.- las Muñecas. reconociendo la 
l·:.,mls.lón organl2ndorn que l.a ma
ycr parte del éxito alcanzado se 
.,.,be a In cooperación de ustedes. Lea V d. 

• ,ltJJO~OH OllfN'urorm 

Cád1i;-f\lgeciras-L.a Linea-puntos intermedios 

U, IZ 'l',4 l.ltc11 11 Al Gl:C-• .RLU1 U,41) 

Enlu, en Alr,ec rns con lo~ vupows de CEUTA V 
l'ANl.,ER ~ con loR 6mnil u a MALAGA. 

'3ádia - S a n <;ern,:ind'!o 

~ADIZ l'nm.:r se1v cio, "ltte} me<hn <l 'I 1U'\ntm11 
1esp"t8 a la$ horM hasta la ,·eintj,i('.; 1 i :a !loche 

SJ\N 111:RNA~DO: D<-: ocho rle la mi..u 1 a a a;; velo 
, uatw n•en• !l scrv;cio \'ein•itréa Üt la t1'>Cht:" 

:\.tlmtt>lf.fr~A"'I 

\ ~cur.. L :i:s.e Peral, :11.--•rc16t ono, 11·33. 

San Pe.mando: P. la Repúbllca, 60-TelHooo 71 
.\li'!'ciras: Muelle Marin • 0-- Tcl~ron,) 187 
La Lln~~· P li. ig11>.. e ~. Jllt 

,., •,:-z, ,i • 1ti \"<: if'íHt ,-. (1 •.,:;;,: • 

5.516 
13.434 
14.604 
26.4<i:l 

:'\ladrid, ídc>m, Barcelon:1. 
2\tanresa. Luso, :'.\fadrid. 
Palma <le ;\lnllorca. 
Burcelona, ;\fal)ri<l. San 
Selrnstián. 

SIETE '.MIL 
(101 021 057 080 085 087 142 156 20fl 
228 243 304 316 334 348 357 374 425 
48.5 522 533 619 766 813 858 904 905 
90!s 915 925 939 

~""""'"""""'"' '"'""""~"""" 
:l3.fi52 ~1:ulri<l, ídc-m. San Se·¡ ~!f" ~.~' 

hastíán. ~ ~¡ 

27.Si7 ::\lndr!<l· A\'ila, Coruiia. t N MAl")R JO 
25.fi~i \1 ndrid, Barc·l'lona. 
18.790 Zarngoza, )fadrid. 

lWIDAD 
1 

DECENA 1 
1 o 92 1 

CENTENA ¡ 
1rs 170 t80 313 337 397 412 413 47;, 

498 581 600 696 712 714 786 792 8131 
853 854 873 889 947 992 996 

MIL 

l'.1 mt. emlriN> 1 eonfor-

table, trmle a la lslada del 

tm,., prttlos reclacldfslmos 

lelMonoa en &odae 1u babi-

Proplewto 1 dlreo&Or: 

d UTR F: R A 

TREINTA Y UN MIL 

006 058 059 003 111 115 150 164 217 
223 225 260 278 282 286 322 353 391 
403 437 467 477 511 541 578 592 639 
699 712 724 749 770 776 681 796 804 
834 883 890 935 944 958 995 999 

TREINTA Y DOS MIL 
006 074 080 099 126 150 154 173 208 
264 277 284 297 356 382 410 413 448 
463 490 509 516 584 587 598 607 616 
626 657 687 689 725 772 784 803 813 
815 816 904 924 932 962 995 

TREINTA Y TRES MIL 
6003 012 100 126 162 292 297 315 326 
352 356 357 365 381 405 425 441 459 
497 525 547 560 573 576 583 588 591 
617 683 766 789 811 859 891 901 918 
963 996 

TREINTA Y CUATRO MIL 

003 027 103 111158163 237 249 250 
263 278 354 426 430 449 470 479 528 
554 585 587 589 655 657 689 704 711 
727 773 782 783 810 820 828 847 855 

033 060 091 119 152 184 241 283290 1 
346 412 462 490 493 508 513 526 540 1 
593 5~6 615 626 640 688 ij95 707 713 
7.!8 72!1 741 772 7 6 802 811 822 8: d 

~~s 835 840 863 878 800 905 924 976 ~- --- ----- -~ J 869 875 908 917 053 964 967 
~-*"'-J-¡rft+#JC.; iíi.\PfiWj ~ . 

No ha correspondido el resultado 
•ronómlco al lisonjero éxito de la LA B FORMAC!OÑ 

«CARNARENA» SWIFT 
l FRIG O R A ,rr;:i~ 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mavor importancia en 
la crianza de CERDOS. es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA 
conteniendo todos lo.e; clc>mentos 

necesarios parn el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65'1, de PROTEINA 



• l7. • Anuncios ec~n.om1cos 
RiMM 

---- .... . ..................................................... ~ ..................................... ~ ..... , ........ ~ .............. ~ 
" . ...-,,•••• ... ACADDIIJ.&S aez+au I .Gos person~s de buen fN•to piclen •Íentpre 

. ,,~ NA&CICI.A Bi.olO dit 

~ ~r J- ?.a6N. U..
~ ~ .m•IIUMlf 
~ d,i onctnr., on()ll"l,tla, 

~ · 'l'ralla.io- de «lP6a. ... 
....... J'f '•)>>. 

,......a LA LLATIL AlmMenN cw 
~- me.rro1, ptnt.araa 1 
.-.. naffJel.--Ot1lltdllal o.10a 
~ _. :PN,ncl.lOO. n. 'l'IWloae 11.1' ...... 

lf69A dt Pleffllil»TU 1 ~ 
....... dit AdrlN>:M, 9epl"eil, ,.....'° 1 an1w.rq-. Iml*t&
.- , ~ 014r*8 • 
....... -~ [*90 .. <»· 
,_ 11á:nere l.~ 

nAZAA I.NOIM, 6'1 1asr dll P... 
rreterta y PmlUl'N, OniMIII .s.&· 
teoc6&1 en tuOll 1 IMllM • 11»
no, pk)mo, CIOl&n, l&too 1 .-.. 
l!erraml.eo$&. ~ p•r• 
tll&(lut.nana .lltNbl ~ .... 
qae.. Ba~ lnodol'OII J 6-lM &r· 

~ IMUJ!tuiOI. Kallt1&l ..,. 
~ • e1Nlr1rl0n:f 

SAZAS Ll .P.6LOIU I;r I lm• 
'1do CI. Y&jtllM, .tlJll9l9 pa.., i.-

ftbol, J'eefOI de M o -· 1 dlm6I 
IIANUJI de k)a • .-.i . ...... 
...udlid - olt,liÑIII r.-rs ,..,.,. 
~ ~. 1.-0WIIL 

A....a.& .. ABU.&.N.U 
t.GllftCLI .a. .l.,...._ Tt1loa • 

P'I N l1tlo P.-9 1 111 Aw. Olla 
.t.JIAIKl.&.'IWIIMI ,_,. .. • 1111 ... .,..,_ ...... ,... °"'" ....-. . ...- • .. 11 se cae._.. 1, 111w1 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOJv 

<DimeGla .ti. atidalff> 9 Eía., s. J.I. 

Sanl~c,ar de !Ba .... anteda 

Bar-Restauran1 R I e m án 
T ,., 2··2,; . ~,e~. t> _.., 

Unico loc1i famitiar de :ci localidad. G·:biertos.,-§';'v 
pes~tas. :::sm~r · o s~rvicio ~ ia carbt. Cer\l'e?.a. C,,u 

1 r .. ' • : • -L 1 1..;e1 .... ;\m ><: •• ,,.,os. Ltc::>res { .:'\,e.s v · ... ,,oco att!, 
.......... w (.&.11:Kmll).- ..,...... ........... ,u ... 1' 

....-ies: .l.~ .. ..-.. O. 1 WNec OMa ~ , "''"""''"" ........ ,.....,.,.,,....., •• ,_.., .... ._. ..... uTJ•M•w 
,..n.. tt: c:Mdtl.~.. ....... ••. 1- Pwal, 11. 'r.-

El Que\7edo ele Oro 
v~ l.) [)A DE··-CORTES 

...WO, H. JeM& !M.'9M 1•. 
--' ..... , .. , ................................. ....._. ........... ~ 

La Maison Elegante 
Camisería. - Artículos para invierno J .. R 1 . .. f::> . 

4 COLUMELA 'Y FEDUCH\' oyer,. y e ':)Jerra - r,m, 
Teléfono 2408 Cád ,~ p d t · d 1 · · . . 

,...,..,. .. , ............................... "''"""'"'·""" ... ~ ... ., or es 1auc10 el ocál se liquidan todas las ex1s-

D011BOIUaI.& IRJffUlil bncia.i a la mibd de lo que marcan las etiquetas 
• U"'.{H:H'i'. Bombonena nna. La. - .•uns.u ·!!tan• KaWde·. Lee 

.D•· .ror iu..-t.1da en bombonea elP&· meJorM 1 mú tN!9eOI 1 'b&ratce. 
M*'l y e:,ua.nJel'OII. Anohan 1 a..n , JPApeoiaUd&d en r1001 pl.it&n09 1 

Ocasión únicd 

&&•S%4P51! WM 

-ique Nieto, a. incorporarse a la 
Escuela Central de Gimnasia. 

VISITAS 
La efectuaron el general García 

Teas y el señor Larraondo. 
MANDO DEL REGIMIENTO 27 
Por ausencia debidamente au

' orizado el coronel del Regimiento 
Infantería número 27, don Juan 

"[Terrera Malaguilla, se hace cargo 
·l2l mando del expresado el te. 
•1iente coronel del mismo, don Er
nesto Marina. Arias, a quien poi 
,rdenanza corresponde . 

"'"""'"'"""'·~· ...... """' 
De Chiclana 
Banquete-homenaje que el pue

blo de Chielana dedica a les se
: " .'S mMico, el? esta. . ·~nlictnct, 
don Sebastlin Guerrero Benfte:1, 
don Pedro Véles García 1 don José 
María Guerrero del Río, por su la
bcr llltru!.sta y aenicios desin!;ere
sadoc: prest&do.s al frente de la Clí
nica de la Crus Roja local. 

&gund& llsta de adheridos· 
Don Cristóbal R. Tenorio y 'P ei·
Don Francisco Brea Temblador. 
Dor José Marín Verdugo . 
Don Sebastlin López Verdugo. 
Don Francisco Andrades Po-

lanco. 
Don Manuel Romero Pérez. 
Don Pedro Grimaldl Medina. 
Don Francisco González Escala. 
Don Juan Rodríguez Barberá. 
Don Juan Slguenza Rendón. 
Don Genaro Gil Dávlla. 
Don Dion.isio Rulz Sillero. 
Don Manuel Martínez. 
Don Francisco Rodríguez Cabu

"rosi. 
Don Cristóbal R. Tenorio Gon-

Jo~é. ll ~fono nwn. M-21. ()Matu. aen1cto a liomiaOlo. 
BOTONES Y PI.IS.IDOS Teléfono 1141. Sacuta, t7. Oic119. Real,z",c,ón verrlad zé.]f'z 

Don José Barberá Campano. 
.r 1 a:K•AN • mM1utna en tooa 
.-e ed telas 1 tam&tios. Pl.1a-

""··-·· Pª ..... KW.l.t.l ............ ,,,,,_..~,,,~,,~""'~--..~,,,~.,,._.,.,.,~.,_.,, .. , Don Francisco Rodríguez Bemal ~-s · ,,.... .. , Don Pedro Román Pérez . 
t..l MillNA (Nombre ocmer..i Beba siempre Don Tomás Gutiérerz Izquierdo . 

e+ 

!BARRA Y COMP. 
S E V 1 L L A 

SR1!\VICI06 R83UI...I.R.§ DJI 0Al'JOTA.1E: Dbde P&aaJC6 OOll IIO&

las intermodiu ~ ll&nell&, l&lte.udo de Oádi.a cad& ciN mar
t.es para los ~ de Lnaue J ca.da dot miércoles pan.. kJI 
del Norte. 

LINEA POSTAL MllOl'l"ZRRANJ JlR.A.Sll.r-PLATA 
Sen1oto de p..-Jero¡ y carwa i-ra SA..'!'fTOS, MONTSTIDBO y 

sumos AIJtllB. 

PROXlllAS Qil.JDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, s&lld!\ el l de Marzo. 

!:IK()II NIIIW .u.n .,.,ulUMIN en el ~ mOüno die,._. 
jel'Oli de ._....., ~. en ~ eon lltll& eerdGak oalimM 1 trb. 
d.llpmtmd1 de wpM)I ........-. __.. de .-,-ei«l, :fo~ 

y aánica. lli~ ... ,.,., ... ,., ¡,cl~w. y ••mime ........ ,_ . 
._ _ _.., --~- .... rida.d. ,a-

llmte. 

llflf lH H GUiz: 111 JI 11 JIU IHiH · IHfQ Dilll de [üll 
l!IHHQ 1221 · limtiíl til!tráflt:a: IUIH 

....................................................... ,.~ ... ~ 
mendigo José Garcia. Tristán, de 1uras por cemento en el dedo iOl'-
M aflos, que se cree que ca.ería en del ple derecho '1 en los dedec 
'icho lugar en la noche anterior, pie izquierdo. 
.1 habiéndose podido llevar el mar Fernando de Sola, de herida ill· 

~1 cadáver por ser un sitio que al , de tre scentimetros en el tec-
f!ojar las mareas queda completa- io inferior del antebrazo izqules-
mente en seco, por el relleno de !o Y en la región palmal' del m.1&
fango allí echado para terminar ·o lado. 

Maria Rodríguez, de contusión 
n el tercio lnterior del antebr!Ul9 
·qulerdo. 

'"'sobras. 
En el suceso intervino e1 agente 
Pollcfa marfthna, setior Merino 

la guardia municipal. 

El movimiento registrado ayer 
!ué el stguiente: 

Vapor correo "Romeu", llegado 
·le Tenerife y Las Palmas, con 36 
·<isajeros para el puerto y ocho to
"ladas de fruta. 

Mariana Pérez, de herida COA

tusa en la región frontal. 
')ASA DE ASISTENCIA PUBLICA. 

Ana Gómez, de herida incisa ea. 
~ región palmar derecha.. 

• '.> ,~ volanta desde 80 oént1mol 
; meuc. Pa.ldu a 1 ~- e.
eme - Columel&, 32. 

ret11tndo). un.toa 811C1ll'Nl on- Don José Izquierdo Marln. 
,:l&l del Depóát.o ~. A" N I s e o -...... . .1 s u L Don An nlo Virués. A 18$ tres de la tarde zarpó este 
Pro,ee<IOt' de la Mar1na de Quf). 1 ., Don Manuel Ariza González. ,uque para Bilbao Y escalas. gg~~:~ na rra 1 11.eiw.nt.e. ~. 37. Don José A. García Terán. Motobarco "Amboto Mendi", lle-

Joaquín Cuesta, de herida pUJL
'e en el dedo índice izquierdo. 
rar!a Martín, de herida contu. 

'1 la región superciliar izquierda. 
Manuel Priáfi.ez, de herida inci-. 

., la. región palmar izquierda. 
Francisco García, de herida u:i.

,. ;sa en el dedo ánular, índic& y 
·•10 de la mano derecha. 

. · · Telftono, 1%0. BNlll&go o.rea. kiiiiiJ.,NiMfSf i$1Méii#iCNA:taaS# &iS,l 6 Don Enrique Roorfguez. gado de Málaga. con carga general, 

,U!! l1<>n.á1ea JualoyM Oon'O· San Prancl.eco. 31.-C-\dlz. Sabrá Vd. distinguir Don Juan Rodriguez Tenorio. siendo despachado con igual car· 
"OC de Comeretc 1't1tn<» .\1rtl MD1C041 Don Juan Gallardo Galindo. l amento para Bilbao Y escalas. 
•1 tr!,ero 1.-1.•. Horu M :-Ge1na: KA.Yo¡.; X, t.z'Mladabl:- a domJ.cU11> P'Ua1f'.ufl'lll N&llOISVO Ql:SCUTY .• CIIICL.l.."IIA tCADIL) Don Juan Alcántara. Galván. VaPor inglés "Carplo", que salió 

Gobierno Civil ce !t ~ lf. Teléfono, t•. Eleetrol,erapia Medldna senert.t. Don Federico Rodríguez P!fiero. ¡ con carga general para Lisboa, vía 
UJ1f· Ramonacho Intant.e, OOTH- ,,." ... -~.-~""-·''~._.~._,,_..~, ......... ~,,...,..,.,.,...,,~ Don Tomas Collantes Lloredo. · Faro, Y por último, el laud "Giral-

Part.ol. Don JO#té J. de la OutllU:- 1 1 '& ••• que salió con carga genera. 
6-,... e·~ COmere1o. General Riese Joé R. c:1e ~nt& Cnu, 1. (t..J· 1 r rr ñ A ,, /') a ~ ....... ,,,~,,~,, ...... ,,.,1 A1 te. EL GOBERNADOR A SEVILU. 
"' C.da. tel9 Veedor) . Conwlt-.: de 1 a 2. ~.$ ! 1 l t:j ne z . r q u Is y \,:., • •, :-a amon 

~~:::!=~~;º=.: ~,PIICDlco, Fábrica de JV\osaicos Hidráuiic~s Oipu~:~:a Pro- ! ~ ... :"4~"ª ... ;""·""~"": ......... ~"·"":'"";~: ..... ;";"':"":"'·~ .... "'; 
PARA ESPERAR AL ALCALDll 

DE MADRID 

UTtN•uaoi.. Para eJ <loa' c1e ea- E1;"H.ssi11,.d.·H4 de· vienta ne los ~~~mentos blancos 
I Hospitales 

• .1.!;_-i;OS, e~o de 0.:::s.~!?e! .e.a 10 t"'l.oontnn. en toda& w LAFAR~IE es.g) ciales r,ara '"' f.12brlca.ció1, ae VISITAS 

A la una de la tarde y acompa
fi" do de su secretario particular, 
don Luis del Rosal, marchó a. Se--

' lwril.J.&. Sen1cto e<mbtna.c1o t:n- t&nna.CJu losetas. l.oset •"j desde pesetas CRN:30 el tnct~o El presidente de la Corporación. En el dia de ayer fueron as13ti-
rHicuaf4tto.-Es,1ritot•io: 4,, .. _~éiflltonlo, 9 Tito. ·1714 ::-rñor Icardi, recibió las siguientes lr,; en los establec1miento.s bené-

illa donde esperaría la llegada 
<1e! ex ministro y hoy alcalde de 
Madrid, señ.or Salazar Alonso, para 
,·enir juntos a nuestra capital, .i 
::;obernador civil señ.or Anniñ.án . 

:~e Oórdoba, auelYa '1 K.adrld .., " ·isitas: feos de esta capital, las siguientes 
.;-~mo 1cu,&lment.e eon tod.<4 loe 1~L11 -1 :. f • ~'IUI f,'tbrica: ;\'friano, 64 TU':>. 1814 Don Rafael Bernal, médico de- oersonas: 
• ,.,nto6 de la taerra. Ar9ol, Bor- _ ~ _ _ .:::! _ ::! .,;~~ ft · 1 

-.-------.... .---'!l!o--.i -~~r-.~-,~._ .. , .. ...,.~..,,,..,..,,...,.., .. .,.,. ... -........ no de la Bene oencla provincia : HOSPITAL MORA 
A...s, Vlllam&rt1n. Ubr1que, Ora- r'1. Julio Varela, don Manuel Ser- Mercedes Monea.yo, de herida i\ ntes de marchar los inform.a-

10.rcs, fueron recibidos por la pri
mua autoridad civil de la provJ.n
da. manifestando que carecía tle 
'ü1íclas que comunicar. 

~. Otteln& en e.da: Plua¡ ('.\MAS dorll'lM J de ll1erro. OUat flts) ~ ~ ' -.~. -#,"Oé"o--l!r"- 'o director del Manicomio; don ·ontusa en la región mentoniana. y 
M~nd1alt&l. l. ú>mplet.M d<::we 600 petlelaa. Val- ~1J1}?3.._~r@~f(I a,-"ll'-li>6J.'-k''A,,...,6'~ \ngel Luqué, director del Hospital erosiones en la rodilla derecha. 

COt,EGIOS verc:c '! C. dt'i Oalt.fllo.-CMl.b:. Mora, y don Javier Lizaur. direc- Fulgencio Safiudo, de quemadu.. 
L a. n1ejor y la mas antigua <~n CacUz .. de 1a casa cuna.. 

ooi.o.co !'&n Rafael Arcl.nrel. Je 
1.• r :!.' r.n.aet\ana 1 el..-... par
..._ .• - Valdf!·ffi1co JlU:l. :l. -
'!'e'!Mr,,, '776. 

17!!CTOS NA VALJ:8 
"Sf bo t.• bre Box 1 o.• Ltd•. ioá
~rleg • Oorde!eria , Rcde1 v1-
:!11j.¡;,: ·• <Alleant~).- De~tOII: 
0Mb ,,ocia, 13; Baus,., tV'lgo) 
Aren! l:. Gabel!o.-TelétOOOII· 
301.::-.· 1 V!?,o) rnlm. 21-2,; ca-
1~ m.:-n. 27-34; V!ll3Jo,on. nu 
-.}ero, 7 

OBJaTOs nUJm~~o, L a,.:ado en seco y hato en 24 horas, teñido 
~TIGOA de Bulla. s..n Francu- en todos lo§ coloree;: 

co 1 san A.rUsim, i.-Cf.diz. OUA· Pi , 2 a de S a n .1\ n ton i o núme, .. o 9 
rir 1. ~..i: mpc.t, ImáJt'nea, ~,o-
dr,nari.)11 r a.rUemoa rel1&10110t. li'eléfono, 26800 .. ~CI\O!Z 
F_..p~le.1 pllra. tapt.r. 

}'>INTO&ES 

c.,-LLEK cte P1nt.uru de w,.nu 
C.:Scbr.J Alberto, JOM del Toro, u 
C::aa ~a en el ramo. 
Preeioa econc'.r..Jco.a. Pidan ~
r.ul,)U eatoc. 

TIUll>OI 

A-uft~2!N(ªA ¡ ta, se suspendió por no habe1· com. 
11 I IG ll ".recido uno de los pl'Oce1,ados. 

' SEl'l'ALAMIENTOS PARA MA· 
JUICIOS ORALES.-POR HURTO :RANA 

En la sección segunda compa - Sección segunda. - Santiago.- ¡ 
cieron Manuel Jiménez Soriano Atentado. - Miguel Arlas Ruiz.-

. Manuel Sama Romero, procesa-
1 

• ,:>gado, sefior López Gálvez. Ur-
'os en el Ju1Jgado de Instrucción I ¡;encia. 

de Olvera, como autores de un de- -También se verán en esta Sala 
l!to de hurto, para los que sollci. · .,s pleitos de divorcios proceden.. 
taba el Ministerio público, que lo Les de los Juzgados de San Roque 
representaba el abogado fücal don y Sanlúcar de Barram-eda. 
JOSé Mana Quint• o, la pena de Sección primera.-Algeciras.-Por 
,m mes y un día de arresto mayor hurto.-Cristóbal Campos y dos 
para el primero, y doscientas cin- más.-Sres. Ma.rtínez de Salazar y 
cuenta pesetas de multa para el se_ •· onti. 

El setior Icardi asistió a la Jun
ta de Mancomunidad .,sanitaria, que 
se celebró por la mañ.ana en la 
Delegación de Hacienda. 

PEPE GALLARDO 
¡rnndo, y el letrado don Julio Ra- -Cádiz.-Tentativa de robo.-An 
mos que defendía a am ... -- la ab ' onio Castillo Salguero.-Sres. Díaz 

' uv.:,, - " ............ ,.~ ..... ~ ........... , 
solución. -·p Vargas y Sánchez. 

Pruébelo Vd· 

l'iltlCANTS: 1"&\NCUCO QUSCUTr. - CHICLJ\',A C.'.\n• • 

~~"""'"'''""''''''''""'''''"''"""'' .............. ~ 
~ . su peúaad.o elep.n~ en la Peluaueria 

MANOLO 
lllr>ecltJidad en Tlnt.ez y Permaueote.s. Emllia Pl'MA eenidoo en e.eta 
~- Primer prelSllo en el e-00eur10 dt pelnM&ls. 

Pedro, 15. Teléfooo, ~--Cida. 

~,~, ... , ....................................... """ 
oCer:hería )'llaría del (]armen 

Co~ 2 <esqutna a Cr.lstób&l Oolóol Telétooo 2~ LNhe MJP&-
;orrJ.or proce(lent;e de Puerto Re&!. . 

t.b1:' ª 0,60. V<lca. a 0,80 litro. 
.:5erv1clo a c1om1cll1o, t.l milmo prNW. 

Terminadas las pruebas, ambas 
part"s elevaron a definitivas sus 
conclusiones, y después de los in
formes la Vista quedó conclusa y 
para sentencia. 

POR I...&':,IONES 
Cuatro meses '1 un día de arres

to mayor y 650 pesetas de multa 
"'/icitaba el representante de la 
.ey para Antonio Salado Garcia 

y Emilio Recio García, procesa.dos 
' en el Juzgado de Instrucción de 

Arcos de la Frontera, como auto
res de un delito de lesiones, a. los 
que defendía el letrado don Anto
nio Martfnez de Salazar, que so
!'".itaba la absolución. 

Información mi
litar 

Servicio de la plaza para el día 
13 del actual: 

Jete de día: Teniente coronel de 
Tntanter!a don Ernesto Marina 
!\rias. 

Imaginarla: Comandante de In
fantería don Tomás Sevmano cou
-;1!:is. 

Hospital: Tercer capitán de In
•anteria. 
. Vigilancia: Primer sector, In,. 
•a.nterfa.; segundo, Artillería. 

Terminadas las pruebas, ambas PRESENTACIONF.S 
partes elevaron a definitivas sus La verificaron en esta Coman-
•onclusiones, y después de los in- rbncia Militar, los sefiores siBím 
,ormes la vista quedó conclusa y dancta Militar. los siguientes se· 
•::u·a a;ent.encia. ñores: 

Tatnbiffi expenci. lu lesftmia. 1 uredlt..d.u tortM de 
11• Castilleja de la onau., de In6' Rc»alel, T hlle'foa fre8oo.1. 

Mantecado nnom a Val.enci&llD, La Plor dt Alloa:nte. 

SUSPENDIDO Coronel de Infant.erfa don Juan 
aceite I Otro juicio que para ayer había Herrera Mitlagullla, que marcha en 

señ.alado en la indicada Sección y uso de permiso. 
, del que oportunamente dimos cuen- Teniente de Intendencia. don En-

Vida marítima 
Como jcrnada de fin de semana 

no se ha pre$entado muy desani
mada ioda ella. aunque no iodos los 
buc,ues esperados. algunos de ellos 
hicieron su entrada en nuestro 
puerto. unns procedente del Medi
terráneo y otros de las Islas Cana
rias. con pasaje y cargamento, en 
.su totalidad de frutas. 

La nota. cara.cteristica ha sido 
el hallazgo de un cadáver dentro 
de ·1a dársena de embarcaciones 
menorea, en el pedazo que se ter
mir.a. de cerrar, para proceder a. su 
desecación. en cuyo lugar !ué ha
llado. El cadáver. que flotaba sobre 
el agua, después de recogido y ama
r,·ado al muelle para evitar que la 
marea pudiese alejarlo de dicho si
tio, en espera de que llegasen las 
autoridades judiciales. que orde_ 
nase el levantamiento del cadáver. 
Después de algunoo indagatorios, 
pudo avertguarse que se trataba del 

·qs en la mano derecha. 
!..uis Camerino, de herida contu

, f'O la región occipital izquierda. 
.Tt seta. Moreno, de fractura. dr 
huesos tibia y peroné derecho. 

CASA DE SOCORRO 
• :ancisco Femández. de quema-

rnr.Jn 
lum:'. 

~ ..... , ....................... ,, 
J.>F.~,1 A 'l'l 

KARIZ - OAROA.."."I"J, , r, >{""' 

Oonllllta de 11 a 1 1 n, 11 

'r.wtOllo. 1 P 

SOCIEDAD ANONIMA1 IBANEZ DE BILBA0
1 

8 
FABRICA EN LUCHAN A (ERANDJC )) 

Unicos Agentes y fabricantes en F.;;¡,aíia. 
rle la& pintmas p,,knt;icJ,-,., Hol:,:ipi~l 

X 
Holzeptel 

1 :u .uv:Jurei: ci,.1 m~.rn1o. l.A.'l de mti~or c-0<.~Un.(, L o~ ·,-.i .::.rt1> 
!fun~ción y po:- ~l':,. li;.s mu bQrata.,. 

Pa.;emes lN'l'FJiNATlONAL: Para i>u.:¡uea dt h tno ., &e:.:.n 
í;OP!"ZR. P ~.IN'I': Para buques ue madera. 
.BOO'.rTOP: Per2 ttotac!óI". 
GRIS NAVAL: &eclam~.::.tArio en lA Armsai 
L V,OLINE: Pintura al b&rn.iz. Pura intertore1 ) c:ztey¡c,r,.t. l .. M 

111í.~ r ·~l~tentr>s n la acclóu dt".1 aire y del sol. 

;:¡ •NBOL1NE: Supera a! minio. C~bre de cua1ro t. eJ ·r 
~ seca mñ, pronto. 

ODICO P!urnra al a¡ua (rolores perm.ant>.ctet:1 
:?I~OFP: Qu!t~¡>inturru; de aoción ra.pldlGt.ma. 
~!.IALTE~ SUNLIGHT. 
.t1r~piametales ALADD!N: El meJor. óu br,Jlo aura mt.cl'lt,.~.u 
PNEULINlTA: Para cubtert&s de ¡oma. 
MOTOR PAINT: Pai-a pintado de motor~. No lo !liten f'-1 (f.l~. 
81:GANTES LIQUIDOS. 

AF llENTOLA: Pintura a bue dé a.lanunlo 
:O.ARNIZ PARA Al!:ROPLANOS. 
IN'l'ERLAO: .Barnice. 1 pintura• a la nit.l"OOf!ltllOM. 
T<K4.u patenit.du HOLZAPP.EL: !:njlr esta marca y no MinJ!All 

ena. 
PINTURAS AL AO&ITII CONION JACJt) Y EN PASTA iINTr:R~ 

PAS!' .. A. 1 '"B'"). 
5Qc1Jl'l!l,l en Cl.dl&: Ra!V.l!oJl veutln, li2 Mateo R. &ncha , 

Romero. C&bles y teiesramu: 11 ATOSA:N..OADIZ. TeWon.o t!;.(';lt 

..t.rillt-ellclAls en almacenee para wrvtr pedidot de ~to. V~D.icw 
ti.i ... ID&17W lJ' al (..U. 

€J mejor pan que se faórica en esfa provincia en paq de Viena, J?arís, j)alorr¡ar 
J-rancés, ,Bloques JI }>aneci/los. Fábrica en .lJollería fina. j)an calienfe o todas horas . 
.)Yo competimos eq precios, lo l¡acemos eq cethdad. Virgilis, ~ y 6. Sucursales:,, 

. j)uque de .Tefuán, .32, San Francisco, 38 y f:ardoio, 6 
~H:os" """'..,;,, .$1,.,,,,.. '"" '''"'""' •==c:' w,=,.•.,,u, """"""'"' · ilce!!'lmc=m211;:::s;r::¡ms:~~~=2:E!l~~:.:?!2iil~~::;:=:::::c:~E~::s:r:m:::12:m::?:::!:;'CS3m5:.m~aEmmma 

en tas a plazos y a I B1clclB1,vi:...wJ. u~~~· NVajfilu ~ dd! ficos, LAmparu de tooaa clases. Oublertol 1 cu- Establecimientos "OUILLET,'' s. A. 
= .. , ..... - v ... __ , evena. --- • chllloe, Ponóg:ra.foe de mueble, 1 portátlllll, D'.acoe 

e t d Caza., Gemeloe de Marina y Priml.ttJoos, .t.lfom• o n a o bras, cafetera. automitica de met&J. Rek>JM de "Odeón", Juego de '1'6, C&dont1.e '1 exten.sibleia para 
L . l;>olstllo, pulaera. Y pared, BatAnu Ooclna de alU- relojes, Gramolae "Meloc:UA" rad1otónica, Mante-

••••••ª•rlig~_¡¡º;w~<-~~¡m,e~r!le;:.d~*~F~~t~~O~;~ .. S~0~i~n~ii?:f~~~Ja~. ~~d~.!-~?~ ..... !r:·':'=ia:±...!.lt=·z.i. e.:~m;.~:;.:~~~~ -:~;·. ;-:~. ~7 ler1~ Enciclopde1a •OJlumbua", ere. etc. 

La Casa más Imp ortan te de s u ramo en España 

AGEHm EH CADIZ: Alfonso Serrano.-Cal1e Zamenbol. 31. (antes Bmié). Junio al Cine Municioal 
t,lrada libre a la Exposición. -Se desean agentes eo la provincia 

.• 1 
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DIARIO DE LA MA"'ANA 

En mi anterior articullllo, tuve dr qué se ,·!ven, y· cómo viven 

•J gusto de presentar a los lecto- varios miles de hombres que hemoo 

xtr • n1ero 
LA AVIADOUA EARJIART El\l 

PRENDE SU VUELO POR 
SORPRESA 

¿Guerra del Río se 
separa del parti

do radical? 

xtr • n1ero 
DERRUMBAMIE!'JTO EN UN A 

MINA. ¡= VARIOS OBREROS 
l\IUEI<.TOS 

CRONIQUILLA 

El barómetro 
que me leyeren, a ml amigo e'lido en llamar "parados•·. y 

• <.>dollto, proto·t!Po desgraciado, o • uego resulta que son el "mo-
... t ima del infortunio que tanto ,¡ nto continuo". Gentes sin ho-

¿l.OS MIXISTROS DE LA CEDA 
Honolulú, 12.-La aviadora nme I SERAN CUATRO y DOCE I 

r!cana Earhart emprendió el vuelo 
Londres. 12.-Anoche se produjo El sciior Alha, docto presiden- Snnlingo no tiene rlcn•cho a 

,n derrumbamiento en una mina te dl• las Cortl•s l'sp:liiolas, clisí- ¡,,,fi¡· lo que sahl'mos por b 

le Astes Green, en el Condado de mula sus ruidosos tro¡,il•zos en dt• los "amos" <11· Ja nir,y0 
Lnncaster. acli\'o, gastando los días 1k va- 1,,1rl:uncntaría. ni a con.\idt' ab inda rn !a hls~a 1c> tiei 111. ~. !; n un mal Jornal Y cual sol-

por sorpresa, después de declarar LOS GOBERNADORES? 

'Ilcodolito, ha leído lo que decía ' '.l disciplinado de distintas airu 

TO de él y me escribe una carta qciones proletarias, aún tienen 

•na de incongn1enclas. si bien a!a- 1·zas y á.nlmos para acudir a la 

ble y cortés. Está conforme. en · h callejera como "carne de ca
partc, l''m ~ni~ t.:-orfo.s y con qur , ". en las revueltas revoluciona

'º haya dicho •¡ue está. ;>or ohcrn, · s. ¡Todo por la causa! Pero la 
, la tndigencl:l "causa" persiste y los "efectos" no 

que Iba a realizar un corto vuelo 
para probar el aparato. 

La n,iadoa ha empleado esa es 
tra tageroa ante el temor de que su 
vuelo fuera prohibido por lns au 
torldades a causa de la r<'Clente 

Madrid, 12.-A última hora. se 
asegura en los círculos politicos. 
que el señor Guerra del Río se 
separa del partido radical y que 
los ministros de la CEDA serán 
c1:atro y d~ gobernadores cln
les. 

Asegura que lo de no tener di- ' len ser más desastrosos. Y así 

. huy en día, es una ejcc11corla .. cr. y hoy y mafínna. ¡Ah! Ma

desaparición en el mismo recorrí 
do del a,;ador Ulm y sus compa 
fieros. ~''~''"""""'"''''''~1 

easi, casi "le buen guF'o", y que --.14'\ estaremos peor. quien 10 du- Por otra parte, las autoridades 

,., , ,., 0 ta un grado "aquello" de hon- •,. y hasta que llegue el "calderón navales habían puesto de relieve 

•dez y hombría. "Vale más no lle- · "ll " , vivamos, "alegres y confia- los importantes gastos a que se ex 

. :\ que oro y riqueza". •os'', que · no en tanto Don Ale ponla el Gobierno en el caso de po 

lt d h b "l '<!bles trabajos para buscar a la 
Realmente, Teodolito tiene ra- "S h'\ resu a o un om re a-

.. ¡ 11 d aviadora si ésta desaparecln. 
-~.1. Vive de su trabajo, la remu- ,-;o Y espec a za o en cosar .. 

nernción no es suficlente a cubril ·,.,r l"r, zurcir Y remendar; vamos. I,A AVIADORA EARHART SIGUE 

más imperiosas necc<;fdnd:-,. y • " esl)('cie de máquina "Singer" \'OLA..,"DO SIN NOVEDAD 

lite.y que sucumbir a !a realidad ,~on La "labor" parlamentaria que se I Honolulú, 12.-A las seis y cuar 

' r,nlctad y con trampas. ,na será fructífera, reproduc- 1 o de la mafüma se ha recibido un 

'\.ctualmente, para vi\·ir con de~- · n. ele "obra prima". Y no habrá mensaje de la sefiora Earhart, en 

- • ,r:o. hay que ser un "desahoga- quimeras. ni disidencias... qur dice que el vuelo ,a bien. 
· , ", un fresco. y no carecer de Las opasiciones, claro está que. 

1 d " lit! " LA AVIADORA EARHART LLE 
\Chufes" mis o menos "legales" · l una ma a ma re po ca , 

p•ro enchUf P~ cm fin de cuentas... llevarán la contraria, pero no por· GA A OAKLAND 

DE AUSTRIA f;ALEN NUMERO

SOS SARRE~SES PARA IN 
TERVE!\"IR E!ll EL PLEBI~

CITO 

Viena, 12.-Anoche salieron para 
E:arrebruck varios trenes especiales 
• nduclendo a 270 alemanes origi 
narlos del Sarre y residentes en la 
nctualldad en las provincias nus 
triacas de Stirlra, Carintln y Salz 
burgo y que se dirigen a tomar 
- rte en el plebiscito del dfa 13 del 
--orrlente. 

CAMPEONATO DE TEN'NIS 

Melbourne, 12.-Flnal del campeo 
oorrlentes! que lo sientan en el interior de su 

Los sueldos S"::' mez.quinos, irri- •'!Ologia. sino por dar cumplida sa

s'lrlos. y las obligaciones están a. la · ! 1cclón a sus electores y asegu
:.Itura de la estratosfera. ·t· e¡ distrito para la nueva lucha 

Ln lucha cruenta. entre el capi- de "las .mil del ala". 

Oakland, 12.-Miss Amella Ear, nato australiano de lan-tenls. ta 
hart, que salló nyer a las 3.15 de la I claslflcación ha sldo: Graw!ord 

madrugada de Honolulú, ha aterri l (Australia) ha vencido a Perry 

zado felizmente en este -aerodromo. l (Gran Bretafia) por 2-6. 6-4 y 6 4. 

1 y el trabajo, es un prob!ema Arreglado todo en el hemiciclo 

!l1 sin solución. El capitalista {?) •r'amentario. de buenas a prime-

~1Jere 'ganar mucho, exponiendo ras surgirá la florida. Primavera con 
poco; el trabajador. trabajar lo sus encantos. y entre ellos, la ina.u· 

mc,nos posible y ganar lo m6.<1. Y , •ación de la.s corridas de toros, 

ad. no es dado arreglar intere~s ' J}Jl·g las t!plcas verbenas; más 

~ n opuestos. vlP la época estival con sus pla-

-; ;t~.s cuestlo 1es sociales r.o las rl"!rescantes, y ... así se desllza-

•lilclona ni el huésped Costa Azul, rá In vida muellemente y tal vez 

.... ~ros "huéspedes" que aún nos llrP-uemo~ a olvidar todos los de-sas

r u d, n para ''andar por casa.". y t ri del cruento afio 1934 .. 
n::irn. atestiguar que, aquf. no ha Nada de lo dicho será nuevo. 

pasado nada. 1 "ro todo es verdad. y, a buen se-
J?cnlmente, no ha pasado "gran "'l•ro que Teodolito no me contra

eosa.". y lo v<'rdaderaro,.ntc épico I 'ce. 
1lr "'l\r "' saber con pelos y sefia- ALAJó 

-1-C- ·T·A-Z- -5 
l 
par cargos de gobernadores civiles 

A parte de esto, lo que se re-
1 quiere es el acatamiento al articu-

Portela Valladares. al posesío- lo. 26 de la Co11stit~ción v a otras 1 
. mmucill3 por el estilo. 

narse de su nuevo importante car-
go, dijo que hablaba en espafí.ol ¡Cosas de poca monta/ 

f)m'que no sabía hablar bien el 

catalán. 
Nosotros creíamos que seria por-

1 
que los que está1i desempe1íando l C l . . l t d 

1 
caruos oficiales de una nación y _on re acion ª asun O e o:, 

Compre baratísimos ios 

de • 
1 

• v1erno en 

A consecuencia del derrumba c·aciones 1'11 ":.oliloquios'' con r c ucstionl's p1•c¡lJl'tias c•I p 

n·iento quedaron sepultados dos mi lodn perspna dispuesta ul nguan- 1 <•!Jn·ro y olrns ''menudc nl'i:ii 

ncros. te <k su ... p:írrnfos de "pitoni- por t•I estilo. tales como los at 
loa" :wizornnl1· del porve>nir po- co<; J)('l'J)C'trados <'11 Sf'rit·s y 

sus compafíeros organlzaron los 
lítico. social, rt·onómico. lill'ra· llc•gan a sumnr c-asi tanto co 

trabajos de salvamento, pero cuan rio, :irtístico y guerrero. pura no \',;los ele confian;ru '>e han 
,(e, conJ,iguieron extraerles habían 

dejar nada nlrús, ele la nación cc·dido ni jefe 1kl C.ohierno. 
perecido ya por nsf!ida. 

q1w lo admircí ministro diligc•nte, Si c•n l'l "lwr,',rnclro" polit 

El, "RECORD" MUl\"DIAL DE cle>spu~s "viajero rapidísimo" y c¡uc· s<· gasta l'l 1,x ministro 

NATACION ho~· lo> tole>ra afraclo. en su cake don Alfonso 11¡,reció J,ona 

Provldence CRode Island). 12.
EI natiador Higglne ha batido el 
"record" del mundo de los 110 me 
tro..~. braza, en un minuto, once 
eegundos, cuatro quintos. 

El "record" anterior lo poseía 
el francés Cartonnet. con un minu 
·n. doce segundos y un quinto. 

del "aguilcrio ·• gorro frigio. puede tirarlo, porque I irn e 

i Y clicc cn<la l'osa ! estar tanto o m:'1s ''descn111 11u 
Xo diremos. pues faltaria11,os ¡ lo" qlll' el bloque• hetcrogé 

a la Vl'rdad. vayan a co11<fl.Jslar guhe•rnamental. . 
sus J>l'nsamil'nlos la pcrdurahi· 1 _ 
Jid:ul ele los consejos de• Salo- ~nn<J.lll' lo rhga el s~nor G 
mcin; pero si, al mtnos sn C'har- lo 111br1qut· don Ale. Jo '-L.lle V 

la de ayer con los periodistas Jo <fllt'ro Y lacn• ,\lha. ~·l Pais. _abi 

hal'C'll presumir. vrvzran ,.11 el lo ya de pronwsas 1_nt'u111pl_,fl 

EL ('0!\"FLICTO DE LOS l\lEDl n-rt1('rdo del Jllll'hlo mud10. mu- 11~. Sl' f~a. para apn•ciar In ~•lu 

COS DE LA HABAXA <'iibimo mús <'lltrlro días, toma- c1011, smo ck aquellos hombr 

La Habana, 1-2.-El Consejo de 
ministros ha encargado al de Jus 
tlcia que trate de buscar una solu 
ción al conflict-O entre los médicos 
,. el ministro y el alcalde Gómez. 

EstA insist.e en su dimisión. 

do como tipo rrniximo-quc los inlcgér~imos ) c•cuán!llll'S, qu, 

di'.logos "('njundiosos" <fr "La I no ¡md1tron ~01~n·rt1r · en r l"al 
t:,,rona", 0 l'I temor prodnC'ido cl:ld sus ofrecrmH·nlos al e'u" 

por la amenaza d<• un jefe• rc•vo- clel"loral, la rnlpa e:'. toda 
lpcionario del corte ~lanolo o a~ndlos qm•. apropiamh•~e 
J nis , · va nos e>nliendl'n. lrmnío suyo. sólo en part". 11 

· Tl:~sii; ias on,·c• del día último guirron l'l mbmo camino (Jlle ~ 
c•stim:tmos im¡>rl'scindihlc•s trc•s "r:m:1wdrnnísim~1" lilwral ,1 1 

ii25tlJLi4'*.. drdarnciones diarias dl' Cil Ho- S:mhago, aparlandose algo ~ 
l,les O Lerroux, porqn<' c"•s tc, al recio trazado _en las urna,; . 

jmgar por las a¡,aril'ncins, <'S t·l ~n. pueblo an_szoso de paz y J 

otro {,ste de• u<rui•I, y ac¡uc'•I el hc1n en nov1e111hn• ele l!l:l:i. 

o1r0 aquél dl• i·ste; pero don l. 

artículos 

los 

~~''"''''''''''''"''''''''''~"''""''"'''"'''''''''""" 
E L TORNEO DE L D G 
SPORTING DE GIJON, l; NA

CIONAL DE MADRID, 2 
Madrid. 12.-La exhibición del 

Spo:ting de Gijón ha gu..,tado a 
pesar de la n~odestia. del cquil)O. 
Lejos ya el Sportlng de aquel once 
que destacó en la segunda división 
hace temporadas, mantinene el en
tusia.smo y el coraje y el buen juego 
en nlgunos veteranos que son los 
pilares del club del Molinón. Ciare 
que se ha encontrado con el Na
cional, que es un equipo que Sólo 

En el Sporting hubo algunas llX' 

riitlcaciones. Pin pasó a inre 
siendo sustituido por Meana. Ta 

bién avanzado el tiempo. por 1 
de Torres. el Nacional hizo alg,i 

nas modificaciones. Ateca pa&ó 
medio centro, Torres a interior 
~uierd.i y G~rcia de la Puerta. 
puesto de Ateca. Se endureció _ 
poquito el juego. El Nacional. ~ 1 

tado. ~e puso a la defensiva y '1 

Soorting. en los últimos minuto 
dominó mucho, estando a punto o 

necesita tener enfrente un once marcar el empate. 
decidido para que no haga nada SobrP todo en un remate de A~ n 

a derechas. Se podría decir que es fo que tiró fuera. Otro centro dtl 

el "Gagancho" del fútbol, pero en extremo derecha en situación pt 

:nenor escala que otros clubs que ligro.,;a para el Nacional. pudo ] 
se destacaron en esa especialidad bién h. btr tenido consocuenclal t 

de la prudencia. , De todas formai. , de martar 
El encuentro celebrado esta tarde I S~rtlng en estoo momentos et 

en El Parral, que ha tenido bas- \'acilaclón estamos seguros 
tantt' público para el tiempo gla- hubiera marcado el tanto d· 

cial que reinaba, ha sido entrcte- ' victoria. 

celebran actos oficiales, no pueden Astllle'.os Y como resultado de una 
. d b h bl ... A el id'oma entrevista celebrada ayer en la Al-

111 e en a ar 11....., que z • 
MCt 1 1 cald1a, sabeTTZ-Os que no hay nin-

ona · E guna nueva noticia de Madrid. a a .ene 1 

nido y movido dentro de su me- El árbitro tocó un poco aniN 

diocridad. Ha ganado el Nacional final del partido, librándose el N• 
por ,·erdadero milagro, pues se ha cional de un disgusto que tendn 

mer~ldo un empate con todas 18.5 para él enormes dificultades 
·Corno ,e reirán los de la s-
1 1 ¿Que nó? Pues y la de que pro-

querrat _ 

1 

bablemente continúe Rocha en Ma-

,i,.....}w- rína ¿no e:i nada? 
. Con esa y co11 seguir esperando 

Hoy e.s día de banquete, de _vm~s I el maná. 11a estamos salt:ados. 
u honor, de abrazos, de solidari-
dad !I de otras muestras de afecto. , , . 

.Mañana ... 111a11a11a ya veremos de 
lo que será, pero nos parece que 

eso ~ los afectos va por mal ca- El mavor aurtido de abrigos para 

mino. caballeros lo presentan los Alma-

A lo mejor, si se organiza otro cenes LA INNOVACION. 

ba-:.r¡uete de igual carácter, faltan 

«!Quno,~ ~ lo~ (JUC hov asistirán. 1 ~ 

1 A11er ,e sintió un poco de fresco 
· más 11centuado que en los dias an

teriore.s. 

Fn acat amiento a una costumbre Es extraño, porque los "lémpa-

tip.ca, e11 una visita que reciente- nos" que andaban por ahí ton lo:i 

mente ha hecho a Elche el se1ior I mismos de todos l~s día~. 

ministro de Agricullura, una de las Serán que estaran rp.as co11ge-

bellas palmeras de aquel lugar ha lados. 

1ido designada. con el nombre de 
a,.clzo ministro. 

Asi 110 tendria nada de particu
lar que al pasar cualquiera por 
e11tre Zas palmeras dijera . " Adiós 
teffor Jiménez"; 11 en el Congreso: 
"Tiene la palabra el seií.or Pal-
mera". 

Advertimos a Mariano que 110 se 
olvide de la bastonera para el jun
quillo del Jefe. 

Nuevos modos de la política: des
pués de coincidir los señores Le-

do,11lniue.z 

que realizan en estos días el 

sobrante de temport.ida y 
ll cass a 

M A DE SU A 

Revuelo político por ciertas actitudes de Guerra del Río e Hidalgo 
en la reunión radical. - - Lerroux desmiente rotundamente estos 

rumoses.-Gil Robles dice que en dicha reunión 
se llegó u una coincidencia 

de la ley y no sabemos qué hubiera No mereció justamente el Na~ 

pasado si en los últimos diez mi-.j nal la ,·ictoria. Jugó un poco me): 

nutos endiablados del S\X)rt!ng éste en el centro del campo, pero 
huble:a logrado el empate. l las primeras nvnnzada.s no l 

Los gijoneses han puesto mucho nada. Por otra parte. los mtdill 

fuego en su fúlbol de segunda ca- y los defensas no estuvieron in • 

tegor!a. Ni titubearon ni di;sfalle- allá. Siquiera el empate nos part1 

cieron. Han sostenido la primera ce ya algo excesivo, pero en 1 

mitad bien y han hecho unos Yein era. un poco más justo que la TIC' 

te minutos de la segunda que no torla lograda. 
dejaron respiro a los nacionalistas No no.,; explicamos la rvtundl ' 

entumecidos ya por el frio y por derrota del Sporting por el val 
la prudencia. lla.dol!d, o éste ha mejorado DI~ 

1 

En el primer tiempo, que t{!rmi• cho d esde que jugó en Madrid 

nó con empate, tuvieron más oca- el Nacional es excesivamente m 

siones de marcar que el Nacional, El tér:nlno medio es que el S\JO e 
1 pero~n esto es donde adolecen lng 110 debe hacer mal papel 
• más estos bisoño.~ astures-no acer el grupo de su división. Puede qut 

taron con el gatillo. Dominio al- dar en los primeros lugares. Fio 
terno con arrancadas más p;)ligro- un poco la defensa. Los medios 

sas de los gijoneses, destaoo la la línea más destacada. En los d 

Unen media, en que sabresnlió Ca- lant{!l'OS, a parte de la experiCII: e 
lleja, el antiguo jugador del Nacio- cia dt> Pm y Adolfo, los demás sell 

na!, que se ha hecho un gran me- demasiados jóvenes. Entona la 

dio, uno d t.: los mejores medios ccn ne:i. el extremo derecha, jug11 

tros de Espafia. Calleja, en un ' de porvenir. S1ón no tuvo nin 

equipo de postfn. seria un gran error y salvó algunas cosas d 
jugado. En el Soorting. es medie elles. 
equ:po. 1 El NMional cada \'ez con me 

Con alternativas hasta ln mltnct :noral, menos juego efectivo, 

del tiempo, el mnrcador no !un I i)erdimdo el público que adqU 
cionó. Marcó el Nacional a los 26 en le'> úlitmos partidos de calll 
minutos. a la salida de un co_.n,•r. peonnto. Poca deci.~lón. mucho t 

Torres recogió er despeje y bom- , tl:osismo full. premiosidad en 
beó hacia la puerta, y Ortlz de remate. le llevan al foso de H o y l rroUJ: 11 Gil Robles, 11 todos los ex-

BALO M PE DIC A • MIRANDILLA tremos, se reunen sus partidos y 
ellos anuncian que han de celebrar 
en estos días rPpetidas conferen
cias para... seguir coincidiendo. 

MADRID, 12,-A última hQp de 
la tarde se produjo algún revuelo 
politlc.o por decirse que el ~ñor 
Guerra del Río, en la reunlón de 
esta mañana. con el Jefe del Go
bierno. discrepó fundamentalmente 
en lo que se refiere a la reforma 
del al'tículo 26, y que el ex minis
tro de la Guerra, señor Hidalgo, 
había discrepado do todas lns as· 
pnraciones ~resentndas por la Ceda. 

la Torre remató confusamente. tinuar como hasta aquí. Menos 

cia era ya conocida Y que marcha- ñor Lerroux Y yo en nuevas con- Adolfo, en offside, perdió algunas que este triu1úo le salva de la. 

ba a Cádiz. ferenclas. Nosotros deseamos ir rá- buenas ocasiones. casi al final. a tástrofe por el mo:ncnto. La d 

Algu11os de los concejales desti-

tufdos recientemente del Ayunta- 1 ~ 
miento isleño, se presentaron en el 
mismo solicitando volver a tomar En nuestro primer "picota .. o" de 

pose&l611, fundándose para ello en hoy decimos que el señor Portela 

una dísl)OS,ción ya derogada. 1 Valladares dijo, al llegar a Bar

Pero hay más, 11 es que entre 
los que iban figuraba el que firmó 
las destituciones. 

Y hay má.s: que ese mismo día 
se presentaba en aquel Ayunta
miento el Delegado gubernattvo que 
aclarará muchas cosas. 

¡La caraba/ 

Se abre un concurso entre jóve
nes que sepan vestir bien, para ocu-

celona, que no hablaba en catalán 
porque no lo dominaba. 

Y, efectivamente, se ha demos- Aunque los rumores circulados 
trado que ni domina el catalán ni obedecen a. una maniobra de los 

va a dominar a muchos catalanes. elementos izquierdistas del Partido 

Como plato de entrada, la can- Radl~l. los periodistas pregunta

taron ayer "Els Segadors", le sil- ron al sefíor Lerroux sobre la ve
barcn, le tiraron tomates y la qui- rosimllltud de ello, y el presidente 

taron la bandera del coche. del consejo contestó que lo des-

Todo eso está mal; tan mal, co- ¡· mentin l'Otundamente y que lo rec
mo lamentar na saber hablar ca- tificaba de plano. 
talán cuando es uno gobernador I Otros lnformndorcs fueron II ver 

de una región espa1íola y se cele- J al sef1or Guerra del Río, el cual 
bra un acto oficial. se llmJt.6 a decir que la rereren-

También hablaron con el sefior pidamente a las elecciones munl- los 39 minutos Adolfo, en un avan fensa rué la más regular. LU 

Gil Robles, el cual manifestó que cipales, porque la vida munlciµal ce de todo el ataque gijonés, dls- el extremo derecha. 

conocín perfectamente los rumores está paralizada desde el afio 23 y paró desde lejos con un efecto tal, Arbitró bien Lorenzo Torres, a 

circulados y que está enterado de queremos ir a las elecciones aun- que el b::tlón entró rebotado en unu que nl final en que se puso el t 

los detalles de In reunión radical, que no esté aprobada la Ley elec- arista de un poste. Casi al final cuentro un poco feo no pudo con , ~ 

de la que es verdad que alguien toral. estuvieron a punto de marcar los Sportlng: Sión; Abelardo, l'll 

con flnnlldades poco claras, Y em- Hay que aprobar también la re- gijo11eses. ra: LuisHn. Calleja, Fralsón; • t 

pico esta palabra-dijo-muy be- forma de Jurados Mixtos. Arrenda- De~més del descanso, dominó el cano, Santos, Adolfo, Meana y Pl 

névo!amente, ha dado una refe- mientas, Ley agraria, repablaclón Nacional bastante\ pero con un juc- Nur:lonal : Bermúdl'z; SE-rr111 

rencin \>ara desorlentar a la opl- forestal Y resolver el problema del go preciosista, absolutamente lnefi- Calvo; Sánchez, Torres. Ateca; S 

nión. naz , un Juego de fenómenos de Ortlz de la Torre, Ló';>ez Hcrr 

di 1 paro forzoso, y he dicho al señor d . . a te Gar ,A d 1 p e ... A Aj 
Pero en la reunión _ra ca se Lerl'oux que si yo fuera ministro segun a categona que no sirve n c.,. e a u .,, .. y a. 

ha llegado a. una coinc1dencia, en un equipa que sea por Jo menos ~"'~~"'"'"'"' 
¡ f e fundamental J de Hacienda, arbitraria en velntl- decidido. Gracias n que a los tres 
0 que 

1 
para m s ·t ás a · cuatro horas 1 6 O millones para 

que es mponer un n mo m . ce- di 
1 

uJinutos escasos marcó el tanto de 

lerado a la acción del Gobierno, reme ar 0 · la vlctorla. hecho eso sí, de ma-
V 

Y también se ha. mostmdo confor- Sobre todo, hay que hacer tam- •· en, perfecta. Un pase justo de 

me con nuestros deseos de una. bién un desarme total a fondo, pues Garcla de la Puerta. a Aja permi

mayor participación en el Gobier- en In actualidad todo el -:nundo tió a éste , internarse para clavar 

no y en la vida provincial. está armado y a. s 1 no se puede <l. t-. da marcha el tanto. Luego, 

Esto lo puntualizaremos el 6e- seguir. Juego Ineficaz y nada, 

Suscríbase a est • 
periódico 
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a las tres y quince 
en pu~1t o Balompédica Cordobesa - - ffi frand~Ua F. c. Sras. y Srtas., 
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Los empleados munici
pales y de la Diputación 

~~ ofrecen un vino al señor 
1,tl Salazar Alonso 

1 
El tema para la "Nota" de hoy nos Jo han dado hecho los cxmini<;tros del 

partido radical que pasaron el día del domingo en Cádiz; el exministro de la 
Gobernación, se110r Salazar Alonso, ala derecha del partido, y el cxministro de 
Obras Públicas, señor Guerra del Hio, ala izquierda <1el mismo. Vinieron para asis
tir al homenaje que dicho partido en la provincia ofrecía al señor Armíñán, gober
nador civil. y tal ve71 a querer demostrar, cosa qut! no lograron aunque se lo pro
pusieron, que no es una realidad eso ,le la perfectisima unión que dicen existe en 
el referido núcleo político. 

Conferencia por el P. Ga 
en la • E. C. 

o 

Como estaba anunciado, se ce- , Elogia ampliamente los primeros 
lebró ayer en la "Gasa del Estu- trabajos, callados y profundos, de 
diante ·• la conferencia en la que el los primeros propagandistas, que 
eminente sociólogo y diputado in- formaban en Madrid un núcleo re
dependiente padre Gafo, disertó ducidísimo, de los que era alma 
sobre el interesante tema "Socio- Angel Herrera y del que fueron 
J.ogía adaptada a las exigencias de saliendo los de provincias. 

para asistir al homenaje orga- ió de la lista de leyes urgentes la 
niZado por los funcionarios muni- 1ue recogía nuestras justas aspira
cipales y provinciales al ex min~s- clones. 
tro señor Salazar Alonso, acud1e- No es posible, sin la aprobación 

las juventudes". Cita cómo en la última década 
Ocupaban la presidencia el con- del siglo XIX formaban parte de 

siliario de la F. E. c., muy ilustre los sindicatos católicos más do 
sefior don José Maria Benitez 120.000 obreros, mientras los mar
Duarte; presidente de la misma, xistas apenas llegaban a 30.000. 

on comisiones de los pueblos de de la Ley Municipal, llegar a la 
~n Fernando. Chiclana, Olvera, "orma de la Electoral, pues entre 
Jerez; puerto Santa María, Puerto mbas debe existir un perfecto en
Real. Tarifa, La Línea de la JC'on- granaje. 
cepción, Medina Sidonia. Villamar- No es posible, sería utópico lle
tin. Ubtique, Setenil, Arcos de la gar a unas elecciones sin que ven
Frontera. Bornos, Vejer, Algodona- ga antes la independencia, una 
les, Alcalá de los Gazules, Ceuta, ·,ruta! y salvaje independencia para 

En nuestra edición, correspondiente a la mañana del domingo. habíamos 
publicado un telegraIHa de nuestra agencia en :\Iadrid en la que se recogí.a el rumo!' 
de que el señor Guerra del Río se separaba del partido radical, y este señor sin 
apenas haherse sacudido el polvo del viaje dijo, contestando a preguntas de los 
informadores, que estaba deseancio hablar con el1os para desmentir tal cspt•cie tle 
l :1 que se había enterado al llegar a Cádiz. 

don José Luis Parada Sanjurjo; Insiste en que ha de agudizarse 
reverendo prior de la O. P. y dele- ' ;abor de apostolado para contra
gado de la autol'idad. rrstar, aunque tarde, la avalan-

, Chipiona, sanlúcar de Barrameda los funcionarios de la Administra-
Rota Trebujena. Prado del Rey, ción local. • 

· Es extraüo que el exministro de Obras Públicas no se enterara de ello hasta 
llegar a nurstra ciudad cuando en la propia estación del )Iediodía de )Iadrid, a la 
salida del expreso que él ulilizó para venir a C~diz, se estaba comentando igual 
noticia. Indudablemente aquellas conversaciones no llegaron a oidos de este señor 
como tampoco otras de distintas agencias, entre éstas la nuestra. que no hubimos 
de publicar en acatamiento , a órdenes de la censura y q't1c en otros periódicos ck 
Sl'villa hemos visto censuradas también. 

1 

Hace la presentación del orndor cha. socialista, que supo hacer en 
el señor Parada, que resalta la per- ntto tiempo la más poderosa de las 
sonalidad del conferenciante, cali- organizaciones proletartas con una 
ficándole de ffgura relevante de Prensa poderosa y una disciplina 

Los Barrios y Jimena, enviando su Inamovilldad absoluta en el as
adhesión por telegrama, alegando I nPcto técnico. en la administración. 
falta matertal de tiempo, los res- m el personal subalterno y aun en 
tantes pueblos de la provincia. '..., Guardia municipal, sujeta al 

Desde mucho antes de la hora -~obre y absurdo artículo 74 de la 
fijada para la celebración del acto, t.,ey arcaica. que se- vendrá abaje 
;
03 

amplios corredores de la Dipu- ,~r sí sola si el Parlamento no lo 
ta.ción hallábanse ocupados por 'lace. 

Por si todo esto fuera poco, el propio disctu-so deJ sefior Guerra del Hio nos 
ha convenc;do dt•I viso de verosimilitud de aquellos rumores, a pesar de su afir-
111ación concreta, en el acto celebrado el domingo, de que él no se separaría nunca 
<le! partido radical, o más claro, del señor Lerroux. 

una santa doctrina social. crmidable. 
Seguidamente hace uso de la 

palabra e1 padre Gafo. Dice en 
pl'imer lugar que su disertación se
rá, en realidad. una charla de prin
cipios de curso, en la que expondrá 
"l papel que debe representar la 
juventud católica cultural en. eJ 
desenvolvimiento de las actividades 
sociales. Hace resaltar lo grato de 
<'ncontrarse a través de su peregri
nar por Espafia estos núcleos de 
•ó,·enes que sienten avidez de co
nocer cosas y actitudes que pro-

'·Nada podrá hacerse en interés 
de la Iglesia si no conquistamos a 
la masa obrera '',-dice-. y excita 
a toda la Acción Católica. en sus 
cuatro ramas. a llevar a cabo esta 
obra. poniendo en práctica con todo 
celo la encíclica "Rerum Nova-. 
rum ", de la que hace una docu
mentada apología. 

funcionarios y los señores Cerón,! Independencia económica llamo 
Lahera y López multiplicábanse a la remuneración digna y puntual, 
para dar los "últimos toques" a la ::iara evitar se llegue a adeudar 
instalación de mesas, con el fin de hasta seis mensualidades a algunos 
•mscar comodidades en sitio insu- funcionarios, como sucede en pue
flc!•mte para. contener a tan ere- ','os no muy lejanos de nuesb::i. 

Hizo esta afirmación v~rias veces, pero también hizo presente que ellos que 
recibían con los brazos abiertos a cuantos al partido radical llegaran, no debían 
ceder ni 1111 {1pice en su programa y como precisamente es lógico suponer que al 
ig1wl que otra fracción, sin la cual no hubiera podido gobernar el seüor Lerroux, 
ha cedido en algo de sus programas, en algo tamoién habrún de ceder los que acau
dill~l el ho:\ Presidente del Consejo como en distintas ocasiones lo ha dicho -y por 
lo tanto o no son ciertas las afirmaciones del señor Guerra del Rio de su in<·onrli
cionalidad con Lerroux, o no lo son las de su propósito de no ceder ni en tlll mili
rnetro c1, ninguno de sus postulados. 

Resume haciendo un llamamien~ 
to a las organizaciones obreras ca
tólicas a que den cabida en sus 
programas. de un modo preeminen
te. a la formación económica y so-rielo número de personas. &mada provincia. .,,,.an de las alturas del. Vaticano. 

LLEGA EL HOl\lENAJEADO : Y este es el sentir de cuantos os 1 

Pasadas las cinco y media llega frecen este homenaje, a quien ex-¡ 
la Diputación el alcalde de Ma- presamos nuestra gratitud por lo 

Presenta con todoo sus errore~ cial. orientada en la reciente en
' 'n, antiguos círculos católicos de cíclica "Cuadragessimo anno". 

r d, señor Salazar Alon..<:a, y la or- , ·a hecho. gratitud honda. sentida. 
~ resta situada frente al salón de · n0s queda la espeianza. alertaclo-

1.ctos, donde éste había de cele- 1 i a ''.gorosa por lo que aún le r~s
brar,;e, toca un alegre pasodoble, 1 :ª <,ue hacer. (El oracl:>r es ovac10-

~tas que apagan los aplausos del .. ri ;!()) 

Oc los dos discursos pronunciados nada muy nuévo pudimos sacnr, siendo 
únil:amente !o más interesante y que conviene recoger, los aplausos, vcrdadet·a 
ovación <·scuchada por el señor Sal:izar .\lonso c1wucto habló de la obra necesaria 
para impedir que España por capricho y para lucro de unos cuantos explotadores 
de obreros, se convirtiera t·n ot1·a Rusi}1, que contrastó cori el silencio absoluto que 
acogió las del señor Guerra del Rio en aqndla frase un poco mitinesca en que habló 
de su laidsmo. 

, obreros en los que por quererse I Hace ver el papel destacadísimo 
' b:ncar todo fueron fracasandr> ,..," !os propagandistas de Acción 
, después de arrastrar una vida lán- Católica como intermediarios entre 
i , •¡:da. Organizaciones en que lo<J I la masa obrera, a la que no puede 
"'ltronos no quisieron o no supie- llegar directamente el Clero, pero 

•1 comprender su verdadera acti-
1 
sí los que diariamente conviven con 

tud de acercamiento. prostituyen- "lla en el taller. rn la fábrica o en 
1 ,10 con dávidas y limosnas la· teo-

1 

la oficina. 
!os funcionarios que esperan. EL SR. sALAZAR ALONSO : 

No es laicismo lo que quien• Espafü1 y también se clen10stro ello en los aplau
sos qnl' l'scuchi'• el señor Varela cuando habló de la religión que profesaban nues
tros ankp:1saclos y que profesa 1a mayoría de los rspañolcs. AQttl'llOs aplausos, 
<"Orno los que se escucharon al finalizar la frase ya 1·ecogida. del sei"íor Saluzar 
Alonso. debieron quedar impresas en el recuerdo de este cxministro que se llama 
ele izquierdu del radicalismo y servirle de cómo piensaJlV'en los pueblos de la pro
,incia <k Cíi«liz sus correligionarios. 

El homenajeado contesta a tan- ¡ Después de fervorosos .v entu
t as muestras de afectos con emo- .;íastas aplausos dirige la palabra a 
cionados saludos, y ocupa la presi- 1 los reunidos el alcalde de Madtid, 

•·fa y doctrinas de León XIII refe- Alaba el nuevo Frznte Naciom.1 
; nntes al salarto familiar y jornal de1 Trabajo. cuyos Estatutos se han 

1 .,"coroso. orientado en sus teorías sociales. . t1e11cia acompañado de los señores I señor Salazar Alonso. que se ex~ 
so Guerra del Río, gobernador civil, 

1 
uresa en términos claros y elocuen

:: ~ señor Armiñán; presidente de la tes. 
ó í)iputación, don Pedro Icardi; se- l Son para mí-empieza diciendo-~ 
a

1 
i'iores Varela. Fernández de Cepe- estos actos. como dijo el señor 

1 
Hace historia de los gérmenes y Termina excitando especialmente 

desenvolvimiento de las teorías a las juventudes católicas a esta 
!T'arxistas. para hacer notar el cel'l tarea de reconquista con tesón y 

rla. secretario del Ayuntamiento de Farfán en atinadas palabras. algo 
; 

1 
r>uerto Real. presidente de la Fe- :1sí como la explicación de la ur'. ¿ '~ración de F uncionarios. señor ' i;'?ncia en convertir en realidad las 

.o ~rfán. y el padre de la primera r t~n sentidas aspiraciones de los 

Con relación a su rumoreada separaciún, hemos de recoger también afirm;1-
cloncs tan concretas y tan en ,mgna con lo que parel'c pieusa su jefe, cuales son 
las de qul' no cree en l~ necesidad inmcdi~ila de Ja reforma constitucional, aunque 
ll<•gado el caso, aceptaría Ju que las Corks votasen; que no vé precisas unas pró;d
mas elecciones, y que no 1kbe dúrscle ningún cargo a los que .con el Gobierno vie
tl('n actuando. 

labor de captación realizada por relo µor el bien de la Iglesia Y de 
; sindicatos de esta tendencia "'•paña, que sucumbe. 
·~ contaban con propagandistas El padre Gafo, cuya disertación 

nasos cuya actitud contrastaba fué seguida con todo interés por los 
~,n la frialdad que siempre 11a sido asistentes. fué muy felicitado al fi
ratrimonio de las organizn.clone~ :.ii.! de su documentadfsima oración. .Ad autoridad civil. 1 ' t•ncionarios de la Administración 

> di EL SE~OR FARFAN, OFRE- , '· ral, y que me mueven al desarro- -'"'"~'-""~""°"~""-~'\'H'"""°'"'..,.._~\.4.~~ 
t pt CE EL 1101\IEN"AJE : : : : : 'lo ñ.e todas mis actividades para 
ta• El señor Farfán. elocuentemen- alcan7..ar su logro. 

¡,Cómo enlic·nde la volitica el señor G11Prra del Rio'l Si no buoiPra. sido po, 
Jos divutados no ra'fücalcs que se u11ieron a: Gobiem0-ya lo <kci:1mos ante<; . 
¡.hubit•ra podido ser ministro el diputado canario? ¿, Qué concepto tiene de las 
personas o de las coleclivldadcs este st•ñor que l'logió al señor Gil Hobles pero que 
1>uso en duda la seriedad de los que con él forman la Ceda·? Y Lodo esto dicho en la 
capital de una pro\·ineia y a su partido que de diez diputados no ¡nulo alcanzar ni 
rn, solo puesto en las · últimas elecciones. 

por l'l ex ministro de la Goberna
ción y los señores Armiñán (padre 
e hijo), Icardi, Cerón. Farfán, Do
mínguez de Cepeda. Ríos Mélida 
Alonso y el secretario del Ayunta
miento de Puerto Real, marchando 
scgu!damente. en automóvil. el se
ñor Salazar Alonso a la estación 
donde en el expreso emprendió la 
marcha a Madrid. 

Poco despu{s de verificado el 
enlace, los principes cie Torlonia 
f1wron recibidos t•n audiencia es
pecial por Su Santidad <·I Pap:1. 

i cíai te, ofrece el homenaje en nombre I Agrandados con el recuerdo de la 

11 de sns compañeros. ""'Pl"esión recibida por el personaje 
s ~ Ha recaído en mí-dice-el ho- ' •tolliano, quedan en mi alma los Despu<'.-s S<' celebró un almuer

zo al que asistieron sesenta y seis 
romcnsa!es. figurando entrr' ellos 
los soh,•r:rnos <le Italia. los J>rín
cipcs de Piamonte, los eon<ll's de 
París, cte. 

nor d~ ofrecer este modesto home- una sonata betoviana. 
le naje que ust<>d. excelentísimo se

ñor, se ha dignado aceptar. 
.e. En este acto están congregados 

N• tcdos 1os funcionarios con sus je
ruin rarqufas, provinciales y municipa-

hie,. y representados los Colegios de 
e.e S~cretarios. Interventores y Depo
nej.: ·itarios. 
o e Y digo que están aquí todos, por-
hll "'le hasta de aquellos pequeños 

edl -""blos donde las comunicaciones 
mi.¡ precisan de un tiempo del que no 

;,arti disponen, han llegado expresivos 
1 ~ telegramas adhiriéndose con fervor. 

vit'. Pennitid que brevemente. porque 
~'"' es tarde, digamos con toda 

un~ franqueza cuál es el verda:dero sen
VI · 10 de este homenaje. 

JIJ~ ¿ A qué v0n!mos ? A saludar y 
rid atender no al político ilustre de fi
rn 1;:ición determinada, ni aun a1 ex
¡)()~ celelltfsimo sefior alcalde de Ma
il · ·ct. ni aun siquiera al ex minis
qut ··o de la Gobernación. Venimos a 

FJo) • '' tdar éX:presivamente al diputado 
os ' la Patria. al hombre en quien 
s dt ''Pmos visto la más suprema en
riet' cawación dP. nuestro.s ideales. es
s s ·,eranzados en que nuestras recla
a Ji' "'laciones serán atendidas. mucho 
¡a r,•.;s teniendo en cuenta que el lo-
ngil: ~ de ellas revertirá en beneficio 
di!Í" ,:le la. contextura moral de la Pa -

~a. 

No hac~ falta la mirada perspi
r1.z vuestra para apreciar las a11-
', de Estatuto qu ese respira en 

"5t~ reu .. 
1 r1on. En él ven, quienes co-
~~oran al engrandecimiento de Es

,n t :ª desde los Municipios y Dipu
coU! ~ciones, la esperanza de asimila

; lll ción ª los funcionarios del Est:ido, 
··:n Igualdad de sueldos y benefi
:~~: de jubilación a los 70 afios. y. 
, · .e todo esto. la inamovilidad 

·~!!'U.rada. 
a v Cádiz tiene aún más derecho 
r t•' l)orqu,. Pl ritmo de su marcha fué 
ll t '!lás ac 1 . > . e erado en lo que a mum-

"'"alización de servicios se refiere. 
, e;. Iiay un P bl . . . .,·e ' 1.,,t ro ema vivo. 111qwe-
·1 -., " : · creado por la duplicidad de 

--lnc•ona · 
-~ 

1
" nos. que los ha separado 

e ases. 
Esoeram 

,·i":t • os que en las Cortes se 
t..rc que no hay funcjonarios de 
~ era 5· 

c;c-
11 

.' 1no que sólo existen fun-
. "Ranos muntclpales. 

- ·uªhro Placer he experimentado a1 

' e aro · \· til'· s en más de una. ocasión; 
" ~

1~mente, recuerdo decíais 
venia tar de este asunto se os 
·a arr:l ánimo. al contemplar tan
no. Queºnia, e1 persona.1e tolstoilla-

'?o os adormecía. 
"3. ª d Quiero que esa armonía no 
·~1c16:n1ecedora. sino firme ins

"¡,f-1.r Pl'1 deseos de lucha para. re, 
..... •tatuto_asme en realidad nuestro 

besde vu 
.. io de 

1 
estra salida del Minls-

a Gobernación desa.parc-

Seguros pueden estar, no obs- El discurso del señor Guerra del Hio muy contr:'lrio al del alcalde de :\fa· 
·1tc. que estos recuerdos no ador- d rid- , nos <lió la sensación del Jwn1bre que no pisa en firme, del por algo, despe
·cerán mi espiritu, sino que lo citado o de aquel que en una c!'.•lebrc madrugada fué a la cabecera del seüor 

vivarán. lo estimularán para pro- ¡ Lerrom. y se llevó al salir de la habitación la cartera de la Presidencia del Consejo. 
~nir con mayores bríos y firmeza. 1 1 

,.. mpan~a 1ru·ciada. Le despidieron. con aplausos, mu- ~""~"'""""""""""""~" 
~-------------------------------~ ~sp~oo~ Curso deCu't••r-Su-cu~ndo vengo a estos actcs re- ~ ~ ! ...,. ,,.1 

··ho la. satisfacción de hallar la :fa tropezar nunca con influencias Por el exceso de original, cu- zar funciones de orden público, no Ya en la ventanilla le interrcga- ¡ • R 9• • 
mos sobre la situación política, y per1or e 1g1csa 

·calidad buscada y cada clía recojo •r:iticas. y el ciudadano que al ya publicución no podemos puede quedar desconectada de los 1 

·Y\nresiones nuevas que agregar al llegar a w1a ventanilla, reclamando aplazar, nos vemos obligados a estantes servicios. Y el orden pú- · t" " dUo: Esta tarde, ª las siete de la tar-
acervo que nos acerca al ideal un derecho, tenga la confianza de dejar para. nuestra próxima b1ico no se puede alterar en nom- --Bonanza. España tiene ganada I de, tendrán lugat· las lecciones ~i-

~- ·,eguido. ne no está obligado, para aligerar edición algunos trabajos reci- bre de nada. y a esos funcionartos ' :'1 paz y és~a será duradera. ~e ha guientes en el S~minario Conciliar 
Hace cerca de dos afios. en las Lrámites, a buscar el apoyo de na- bidos, y, entre ellos, el segut1do 1 1<e les podrá exigir un estricto •mpuesto. n. desborde de pasiones de San Bartolomc: 

Cortes. Constituyentes entonces. óie. de los tres artículos dedicados camplimiento del deber si se les 'mensatas, el patriotismo de los es- "Los dogmas del Credo", por l'l 
apareció una bandera que. al tre- Preciso es, señores, austeridad a Sant-0 Domingo de Guzmán, deja expuestos a ser mandados hoy pañoles. mu.v ilustre señcar licenciado don 
molarla en alto, significaba el de- eujeción completa a la Ley y recti- con los que, una vez más, hon- :icr un alcalde que les obliga a Cuando el tren salia de agujas, Francisco Serrano Cid, con el si-
seo de que fuera el baluarte de- tud de conciencia. No pedimos im- ra. estas columnoa.s nuestra cul- proceder contra las fuerzas de un "ún vitcreaban algunos al ex mi- guiente tema <Iección 14): 
fensor de una España pura.. punismo, queremos inamovilidad y ta y distinguida colaboradora cacique que les mandará mañana. nistro de la Gobernación. Consecuencias de la unión hipos-

r. Ban-dera mía ? No. ¿ Obra responsabilidad. No estar al arbi- Blanca de Guimán, y gran Sepan que son mías y me pre- Lática.-Tesis primera: Jesucristo. 
mía ? Tampoco. Ar.aso fruto de mi trio de una mayoría, o de un gru- parte de nuestro servicio tele- C"upan vuestras naturales preocu- t'll cuanto Hombre. es hijo natural 
audacia. Pero a1 alzar mi voz en Po de personas influyentes. gráfico. paciones. Ateneo de Cádiz tie Dios. no adoptivo.- Refutación 
el Palacio de las Leyes. lo hice pa- Queremos, eso sí, un cauce J·urí- Y termino. Me voy de Cádiz en del N!opcianisino. Tesis segunda: 

"~""""~'"""'"""""~ b ra traer a todos el aliento de que d.ico eficaz. evitador de largos pla- vísperas de la gran batalla con más· Programa del recital de compo- ~ ·¡~risto, co;no ho,nbre. de e ser 
na preciso. y a eso vamos, aten- ;::-s en Ja tramitación de expedien- ~or de los anhe:os justes de los re- entusiasmos que nunca. Próxima- siciones a cargo del notable recita- ~r!crado con culto latréntico. ado
drr las justa.<; demandas de los fun- t s. unidos ante el Poder público, Y al mente en sevilJa ratificaré esto¡, ctor andaluz Isidro Gómez, que ten- "C:ó¡i que se debe ª su naturaleza 
nionarlos de Administración local. No pretendemos, tampoco, que segundo que lleve a las Cortes la principios. Voy a apelar a las Cor- drá lugar en el salón de actos de humana hipostáticamente unida.-

Era la voz de las pequeñas aldeas esa inamovilidad pueda convertirse voz de los funcionarios. tes con la razón por delante. deci- este Ateneo el miércoles 16 de 1"1\:lto al Sagrado Coi-azón de Je-
v de las 'grandes i:::iudades y a ellas 1 · ·n patente para trocar la función Se ha dicho que el caciquismo dido a cuant-0 la justicia de la enero. sús. 
acudí. en llamada a todos los Mu-i ·tdministrativa en revolucionaria, iad:caba en ellos, Y son ellos. por demanda aconseja, y tengan el con- 1 ''Soledad", José María Memán. De 106 defectos Y perfecciones de 
nicipios. queriendo, encontrar el sa- ¡:crque entonces. yo. dejando apar- el centrarlo, los perseguidos por el vencimiento que aunque vuestro 1 "Caracoles", J. Carlos de Luna. Humanidad de Je~uciisto.-Tesis 

Ó f :d t I Primera: El cuerpo de Cristo estuvo 
11eamiento de ellos. en su libera- e las doct1inas que me son más cacique. Raz n un amen al para mar admirable, tantas veces can- "La Taberna de los Tres Reyes". 
ción del caciqujsmo. la España queridas, me la.nZaría con toda el iibe1·ar Y transformar la fisonomía tado, con su belleza adormece, en ,L Carlos de Luna. sujeto ª los defectos que son co-

. 1 f · · · b" á , • munes a la naturaleza humana.-":rande que buscaba. 'ma sobre los que tal hicieran. · ' unc1onar10. Y as1 cam 1ar sa- mí h:-i. infiltrado mayOTes bríos para "La muerte de Sánchez Mej1a · 
Es imprescindible llegar a la se habla ahora-eontinúa-de 'aclsblemente la estructura de nues- luchar. Ardavín. D~ las pasiones Y proµasíones de 

dc>.saparición cie esa zozobra conti- . -lecciones municipales y de Ley tros pueblos. He recibido saludables inyecciO• "Remeda de Ara cena". Cancio- Gristo. . ·'Vida de Jesús". oo l 
nua a que se vé sometido el fun- ,1unicipal. Y yo os digo que es ne- Eu dfa 22-prosigue-estaré en nes de optimismo ante el espec- nero popular. • r e muy 
cionario. viviendo a merced y suje- "e.•.,_rfo sean esas elecciones-por- 'S Cortes para recabar firmas bas- tñculo grandioso de este cielo lím- Ilustre señor doctor don Angel Na-
to al capricho de bandos polftiC-OS. que un régimen democrático a.sí lo 1ntes a conseguir sea declarada ')idamente azul. j "Treinta años", Felipe Sassone. varro Montero. con el siguiente te-

. 1 d1·scus1"6 d 1 E t tó d Manil ,. ma (lección 15) : ·· su trabajo. el pan de los suyos, exiige-, presídalas quien las presi- 1e urgencia a n e s a- Y. por último, os digo que pedi- ¡ "Canto al man n e a . 
-~ndiente de la exigencia, inacep- da, celebradas después de que los tuto. •(• ,,, el Parlament • justicia, tran- ''Rosa de Madrid". "E.~tado político Y religioso de 
e.ble siempre, del cacique. funcionarios hayan conisetmido la No puede hablarse de elecciones quilo de vuestra atención vigilan-, ·• Amor", Gabriel Y Galán. Palestina al tiemlJ() de la venida de 

Y com0 mi convicción arraigad!- inamovilidad. ·l primero crear tina base firme. te. que me imprimirá alientos para 1 "La pedrada", Gabriel y Galán. Jesús al Mundo". 
"rma sobre la necesidad de · crear Ir a unas elecciones dejando a ••,destructible, mirando en el es- 'riunfar. 1 Ideas mesiánicas: Introducción. 
ma gron España en Espafia mis- los funcionarios a merced v como pejo que son los Municipios cuan- Ten'gan segmidad plena que no "Romance de Julio Romero". F'uentes para el conocimiento de las 

ma. no es otra que cimentarla so- instrumentos utilizables para em- do sirven para llevar la tranquili- persigo con mi campaña crearme Arévalo. ideas dominantes entonces.-Seña.-
brc firme base. a los Municipios piearlos en la contiend:\. eso. nunca. dad á los ciudadanos. una plataforma política. pues a la les que anteceden la venida del Me-

Y aquí terminaría con un canto "Málaga", Salvador Rueda. sías 
r.llbe esa obra. pues la garantía del Por eso pido el E"statuto. Y no " rovincia que represento no inten- ''Tanguillo del campo de Gibral- · 
~xit() sólo puede encomendarse a hay en esto habilidades. sino con- ') l c,ptimismo: pero ha aludido el ~~ pedirle de nuevo el voto. A ml r'', J. Cal"los de Luna. ba>> Dolores mesiánicos". 

Presursores del Mesías. 
es designado el Mesías. 

los encargados de la Administra- vencimiento pleno de que se come- señor Farfán reiteradamente a la n1e sucede, contrariamente al IC'id. 
·ión local. guirá. Pero. como pasó por mi ma- '1-uardia municipal, Y debo decir " lle a ·medida que avanzo voy per-

Pertenezco a un partido políti- no el proyecto de Ley Municipfll que para ella tengo todo mi res- diendo campo, van cerrándose lo~ 

"Golondrina", J. Carlos de Luna 
"La trilla", J. Carlos de Luna. 
A las siete. 

'-aITTega-que apreeia. la justicia yo dejé redactado, por si acaso, i;-eto Y la he defendido Y defenderé 
·, vuestras demandas. Y nuestra otro que es reprodtkción de aquél '-npre. 

primera tarea en las Cortes, de las y a mi escafio volveré cuando La Guardia municipal, al reali-
" ''<' voluntartamente me hallaba las Cortes reanuden sus tareas y ~"""'""''""'"''"""''"'"~ 
<:cparado, será reproducir la peti- am cumpliré mi deber. persistien- l as procesiones 
ción de Estatuto, y se conseguirá do en mi campaña en pro de los d S 
porque toda España lo desea. funcionarios de la Administración e Sema na anta 

Y no se trata de sustituir una local española. 
nor otra ley, sino de la susti- No debe intentarse en las Cortes 

tución de un régimen de Adminis- la preparación de unas elecciones. 
b-ación local por otro, pues de na- sin antes haber pagado integra
r!ii, serviría este procedimiento sus- mente a todos los funcionarios, 
·tutlvo s1 no se llega a preparar pues sería. un crimen convertir el 

antes organismos adecuados. salario de éstos en plataforma eJec-
Lo primero debe ser liberar a loo toral. Y en esa tarea estamos. 

Municipios de la función política; Me escuchan hombres ilustres. 
\,.chese con orientaciones polfti- au toridades Y prestigio~as repre

""'l por todcs los caminos. pero de.- sentaciones del Gobierno y de una 
,;"lgai;e ante los funcionarios de la minoría munerosa de las Cortes. a 

'\dministración local. Para eso es la que pertenezco. 
•cccsnrio que todo-e; sepan no han Al primero digo sea fiel traduc-

Mañana por la noche, y en el 
local de la Unión Patronal Gadi
•ima. se celebrará una reunión pa
ra conocer de un escrito que envía 
a dicha Sociedad la Federación de 
ltl~rmandades y Cofradias relacio
nado con le. salida de las procesio
• "s. en la próxima Semana Santa. 

A dicha reunión se nos asegura 
'ltle asistirán las representaciones 
,:e distintos gremios interesados en 

ue se reanude esta tradicional y 
·i.iadosa costumbre. 

caminos. 
Vivo y lucho 

i-irviéndolo. el 
del Pais. 

sólo para buscar "~""""""~"""'"'""'1 
engrandecimlent-0 Boda de doña Beat r iz 

d e Borbón Una. atronadora ovación apaga 
hs últimas frases del señor Salazar 
~lonso, que se repiten un largo i·a- Roma. 14. Esta mañana, el 
to al abandonar el salón el home- Cardenal Segura hendijo la u nión 
•1ajeado, escuchl'i.ndose muchos vi- en 1~ iglesia de Jcc;ús y en pre
vas al actual alcalde de Madrid.1 se~crn ele los Reyes. ~e Ttal1a y 
i:;1, BA.R LIDO : : : : : : : 1 m1cmhros d e la familia de Bor-

Un éxito al servir el vino, pri- h_ón. de doñ'.1,, Beatriz de B?rb_ón 
mero de la serie que espera. a este ) Battcmbet "'' con el prmC'1pe 
nuevo establecimiento, que el io- Alcjnndro de Torlonia. 
mingo fué elogiado unánimemente Se celebró el ceremonial anun-
UNA ''FOTO" : : : : : : : ciado y asistieron las personali-

Del salón de la Diputación, el darles ya dichas. 
señor Salazar Alonso Y sus acom- Entre los asistentes, unos qui
pafíantes pasaron al despacho del nientos, figuraba un vecino de 
gobernador civil. donde Dubois ti-! fütrc<•lo na que" llegó a Roma en 
ró una placa del grupo formado automóvil taxímetro. 

Circu11stanciaS personales. 
a) Nombres principales con que 

es designado el Mesías. 
b) Su naturaleza. 
c) Su manifestación. 
d) Su pasión. 
El Reino meSiánico: Instaura

c.Jór., gloria, dura::hín del Reir.o del 
Mesias.-Postrimerfas del mundo. 

a) Renovación del Universo. 
b Resurrección de los muertos. 
c) Juicio final. 

"'""'""""""""'""""~" ENFERMEDADES DE LOS NI~ OS 

Dr. Jomú~ ~uln ~úmh~z 
c atedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del I nstituto 
de Higiene Infantil. - Consulta. 
diaria: de 3 a 6 de la tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 
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Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

ea.n Pablo, primer ermitaño. 
SANTO DE MAf'lANA 

San Fulgencio, doctor. 
JUBILEO CIRCULAR 

En la. Iglesia-convento de Santo 
Domingo. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de 
la tarde. 

• 

Laa tablas de Jubileos para este 
año. se expenden en la Sacristfa 
de la Iglesia donde se halle, al 
precio de 0'30 céntimos. 
PARA SEGDm LA CELEBRA

CION DE LA SANTA MISA 

-En absoluto-respond&-. Nin
guna. discrepancia, pues no.s limi
tamos a hablar del momento po
J!tico en relación con la compasi
ción del actual Gobierno y lo. &1-
tuación de las tuerzas coalignd:.i.s 
en provincias. 

Todos los vi~rnes se reciben fo- Se aludió a. lo que también de-
lletos explicativos conteniendo la 

1 
. . 

d 1 d . . ·e cían los period1c'.H so~rc c.ue no es-Santa Misa. e omingo Slgw n- ~ 
. . 1 d . t és ta11do al perecer, la c. ""· D. A te y otros ongma es e m er • 

. 1 tóli os su precio es el conforme con la actual re,>('~sen-
para os ca e , .6 Gab' t le ·a 
de 0'10 céntimos Y los expende taci n en el. me e, se o -

án Al ria cuatro ministros en vez de los don Germ varez. 
dos que ahora tiene y doce gober-

SEÑOR/'S: 
nadores, de los que ahora carece en 
i:bsoluto. 

Afirma el alcalde de Madrid que 
oor nadie se rechazaron las pre
tensiones de la C. E. D. A., ni és
tas fueron objeto de debate en la 
re1111ión. Su traje sucio o descolo

rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a J 

lintorería lariot ~. A. 
para Planchado mecánico 

cuellos y puños 
de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 f Duque 

Nos confirmó después lo que al 
terminar la reunión dió en sus re
!erencias el propio jefe del partido, 
o sea, que se comprendió por todos 
la. necesidad de sostener el bloque 
ministerial. 

La coincidencia en este punto- .. 
agregó-fué absoluta. 

Hablase a continuación de la no
ticia cumbre de las informaciones 
de mañana que era la. referente a 
la separación del partido radical 
del exministro de Obras Públicas 
don Rafael Guerra del Río, y ase
guró el señor Sala.zar que no tiene 
el menor fundamento cuanto con 
esto se relaciona. Y reforzando su 

~,.,.'"',."'"'~"~°""'"'".,.~"""''~M..,.~M""""~ afirmación dijo que el Sr. Guerra 

HOMENAJE AL GOBER
NADOR CIVIL 

del Río había demostrado siempre 
ser un ,hombre de una. disciplina 
extraordinaria y que además ha
bía seguido en todo momento al 
señor Lerorux con el mayor entu
siasmo. 

LOS ELEMENTOS RADICALES DE LA PROVINCIA OFRECIERON 
EL DOl\llNGO UN BANQUETE-HOMENAJE AL GOBER
NADOR CIVIL DON LUIS ARl\U~A.i"'J Y ODRIOZOLA. = 
ASISTIERON MAS DE QUINIE:STOS COMENSALES Y SE 
PRONUNCIARON BRINDIS ELOGIOSOS PARA EL HO
MENAJEADO. -= tN ESTE ALMUERZO, QUE EN REALI
DAD FUE UN ACTO DE AFIRMACION RADICAL, LOS 

De eso-agregó ni hablar. 
En resúmen, don Rafael, digi

mos. lo firme es que la situación 
política es de normalidad. 

-Exactamente. La situación de 
nuestra. política no puede ser al 
presente ni más despejada. ni más 
normal. 

EX l\DNISTROS RADICALES SE~ORES GUERRA DEL Lo de la tan traída y llevada 
reorganización ministerial mani
festó que carecía de importancia 

de Cádiz, después del tiempo y, por y que se reducírfa única Y ex.clu
fin, salló lo esencial. el Yerdadero sivamente, a lo sumo, a. cubrir la 

RIO y SALAZAR ALONSO PRONUNCIARON DISCURSOS 
DE El\UNENTE CARACTER POLITICO 

La jornada del domingo ofrecia 
a. los periodistas una penpectiva de 
grandes actividades. 

El banquete que los elementos 
radicales de la provincia organiza 
ron para este día. había tra!do a 
Cádiz numerosos contingentes de 
los pueblos; pero lo que mis Y más 
justamente preocupaba a los repor 
teros era la. asistencia a este acto 
de personas tan significadas en el 
partido Radical como el ex minis 
tro de obras públicas don Rafa.el 
Guerra del Rio Y el también ex mi 
nistro y actualmente alcalde de Ma. 
drid. don Rafael Salazar Alonso .. 

La presencia de estos personaJes 
en nuestra ciudad en los momentos 
actuales de grandes alarmas poli
ticas brindaba a los informadores 
ocasión de confeccionar importan
tes reportajes que seguramente ~a
bian de ser recibidos con igran m-
terés por el público. . .. 

Aparte de las obligadas mterv1us 
a los señores Salazar Alonso Y 
Guerra del Río. era de suponer que 
menudearían los discursis en el al
muerzo al señor Armiñán. 

Todo ello no es sino una prueba 
más de qur el descanso dominical 
para los profesionales de la Prensa 
es sencillamente un m 1to. . 

Y, como pr"smn!amos. a.si suce-

d~ t 
Un dia de enorme movimlen o. 

como lo acredita bien la pre:;ente 
información. 
EL ALCALDE DE MADRID y LOS 
PERIODISTAS EN EL HOTEL DE 

FRANCIA 
Iniciamos la labor del día inter

viuvando al alcalde de Madrid don 
Rafael lilalazar Alonso. 

A tal efecto acudimos al Hot~l 
de Francia, donde el ilustre pol!t~
co se hospedaba. durante su cortísi
l'Ul estancia. entre nosotros. a las 
ctiez v media de la mañana. que 
cm 1¡ hora convenida la noche an-
1 rrlor en el despacho del goberna -
<lor civil. a los pocos minutos de la 
llegada a Cidiz del señor Salazar 
Alonso. • 

Con puntualidad matemática., _el 
alcalde de la capital de Espana 
'\lió de sus habitaciones, dírlgién

" al "hall", donde sola.mente se 
r nrontraba la representación de es-
t , periódico. 

~ antras llegaban los demás pe
lit'Cl!stas clulrlamos con el ex mi
nistro de la Gobernación. primero 

el ú1úco objeto de nuestra visita. cartera de Estado. 
Sin que la conversación tuviese Los señores Len-oux Y Gil Ro-

,ract.eres de interviú, puesto que, bles s e pondrán d e acuerdo y 
nomo decimos, se esperaba al resto cuanto haga aquel le parecerá. bien 
de los colegas, comentamos las úl- al partido radical. 

mas noticias que los diarios loca- Aseguró nuestro interlocutor que 
• -5 de la mafiana. daban en su in- en In reunión de la mañana del 

sábado en el domicilio particular '>rmación telegrifica. 
El eñor Salazar Alonso en una del Presidente del Consejo de Mi-
'd~ · j d la Pr• a nistro no se·trató para nada de la 

~api isima. 0 ea ª. ª ensa. g :- reforma costitucioal. 
ciitana, úmca pos1bl4:_ en horas tan Ratificó su afirmación antericr 
te~pranas de la mana.na, había re-1 rle que en la reunión de referencia 
r,cg1do lo más saliente, que_ no era. no habían existido diserepancias 

t ra. cosa que las referencias. por entre los concurrentes. lo cual no 
l'stintos conductos, de la reuni~n quiere decir que en el seno de cada 

celebrada en la mañana antenor un O de los diferentes partidos no 
c:n el domicilio del señor Lerrou~. surgan criterios distintos en la 
· a la que ha~ían asistido los pn- apreciación de determinados pro-

• •es del partido Radical. blemas. Tanto es así-dijo-que yo 
Nosotros le llamamos la atención entiendo que no debe exclurise en 

~bre tan interesante noticia. Y en la constitución la reforma del or
hrevisimas palabras desmintió ca- den público y así lo sostendré en 
tegóricamente que en la menciona- su dia cuando llegue a revisarse eJ 
da reunión se hubiesen registrado Código fundamental del orden pú
discrepanctas de ningún género. Y blico y así lo S<Y.;tendré en su día 
al':eguró Que la cojncidencia fué ab- cuando llegue a revisarse el Código 
so!uta. fundamPntal del país si es qpe Sf'

Claro es que don Rafael Sala.zar gún se dice llega a revisarse. 
Alonso no catalogaba. como discre- Si no prospern mi criterio, al me-
pncias la exposición de los puntos 1 nos vo lo habré expuesto. 
' , vista de los reunidos. M;nifestó igualmente a sucesi-

Lo cierto, lo indudable, era que la vas preguntas de los reporteros que 
,u·animldad en apreciar el momen- era. de suponer que los señores Le
to político fué completa.. rroux y Gil Robles. celebrasen 

Y lo referente a. la posible, más nuevas entrevistas. No espera sur
que posible casi segura separación jan tampoco discrep!lncias en las 
del sefior Guerra del Río del parti- 1 conversaciones posteriores Y a.segu
do Radical, a juzgar por la Prensa, i ró que de la reunión del sá.bado, el 
no le concedió nuestro interlocutor I Gobierno babia salido lo suficiente
más valor que el de una maniobra mente fortalecido para que pueda 
política de los adversarios del par-1 realizar una obr3 parlamentaria de 
tido Radical. eficacia 

A los pocos minutos llegan nue- , uno de los informadores le dijo 
\OS periodistas y entonces es cuan- que la opinión 'le 1mcontraba un 
:io la conversación adquiere el ca- tanto contrariada nor ia l~nidad 
ra,-ter de interviú. df'1 Gobierno en el castigo de los 

Negó en primer término que, se- culpables de los trastc"nOS de Es
¡¡un dicen también las informacio- paña y replicó que io:;, T1'ibun;iles 
nes de Madrid, se hubiera tratado de Justicia son los encargados de 
en la reurjon P.anicni nada r . .1e t.u- resclver esas cuestiones Y él, no es 
viese rel.nción con el articulo 26 de quien para juzgar sl el Gobierno 
la constitución, y al ser esto as!, obró con lenidarl o energía 
no cabía duda que no exist!~ron Sobre la. proyectada umón de lz
la~ discrepancias que se atribuven quierdas cree el señor Sa!azar de 
a los sefiores Guerra del Río e Hi- AlC'IlSo que r.stn se pro:!ucirá aun
dalgo al tratar de este artículo del que no sea más que cli.;uru;tanc!al
Código fundamental de nuestn na- mente en visperas de lac_; tl'!ccionf'!s 
c1ón. municipales. 

-¿ Entonces- preguntamos -no Se le interrogó sobre su crHerio 
existieron esas discrepancias de qU" acerca del resultado de cikhas e'.ec
~~ habla en las ediciones per'.odii;- ciones municipales, co11ti:stanño que 
ticas de esta mañana ? no era profet.a para poder conte.;u:r 
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setlor sala.zar Alonso, declaró que ¡ 
en la reunión de prohombres radi
ca les. la unanimidad había. sido 
perfecta. 

Confirmó también que no se ha
bía tratado del artículo 26 de la. 
Constitución y agregó: En esa re
unión el primero que habló fué el 
señor Alba, después yo (siempre 
por el orden de olocación) y detrás 
de mí el resti de los reunidos sin 
que nadie disrepase de lo dicho por 
Alba y por mi. 

Mi actitu en cuanto se refiere al 
artfculo 26 de la Constitución no 
fu(• discutida por nadie. Y no po
día serlo porque precisamente dicho 
Rrliculo fué defendido por mí en 
las Cortes Constituyentes, en nom
bn• del partido y votado por la mi-· 
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Cadiz-J\lgech·as-La Linea-puntos interme 
r,11ttda 1'e CADIZ T ,M 

Rulaza en Algeciras con los vapores ,1e Ch U~ 
TANGER y con los 6mnibu'3 a MALA<.A. 

,CÍ&•.a - San j'ew~andtJ 
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i ) ,1espués a las hora:, hasta :as veintidós de la 11 
SA1' FRRNAXDO: De ocho de 1a mautmP. ... :a!I 

,tic11atro menos serv!do ve111titrfs dt fa nochl. 
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que le parecían prematuras, pues ruá& ab.soluta y especialmente en el 
entiende que debe irse a ellas con acuerdo respecto a. la neoesidad de 
una nueva ley electoral y después mantener el bloque gubernamntal 
adoptar determinadas medidas le- actual, esperando que nuestros alia 
gislativas y de Gobierno sobre ré- des de la CEDA serán lo sufllcien- ~..,."".,. • ....,.A~.,...,."""".,.....""""'""",."'"""""'<M 
gimen local para hacer que los nue- temente comprensivos para no pe- correligionarios. tanto de la capital han sido los más ent~ia.stas 
vos concejales sean intérpretes de dir nada que no pueda concedérse- como de la pro\·incla. nizadores del homena.Je dió 

h Cm. co -inutcs antes de las doce ra. a las numerosas a.dhesio otro sistema que el de a ora so- les sin traicionar nuestros ideales. ..,, 
bre todo para ahuyentar :le los Insistió en que la situación po- llegó el expreso. tales Y telegráficas entre laa 
ayuntami·entos la polit1·ca. .,_ En éste llegó el sefior Guerra del hay algunas extraordina lítica es normal y expuso su cr1.,.,- , 

Mostró su agr-idecimiento a la t Rio acomnañado de su esposa. Am- <'ariñosas. Había del subse 
rlo de que la reforma consti uci.o- bos fuer;n saludados por los que de la. Presidencia sefior More 

Prensa. nal no es tema culminante, pues 
De és l rteros hl·ci·mos aguardaban y aquél acompañado vo "' de los Gobernadores spu os repo esto en vez de unirlos, pudiera des- ~ 

1 - "' 1 Alonso la accr del señor Armiñán marcharon .:.1 de Córdoba, Málaga, Tenerif ver a senor .::,a azar · - unirlos. Dijo que hoy existen otros 
d d l G b d Ci 1·1 d~ Hotel de Francia, donde despuP.s Palmas y alcalde de Villa! ta a la bor e o erna or v e p:-oblemas más Importantes a los 

· d' - ar-'"'"n <éste as15' tia de deJ·a.r a la señora del Sr. Gue- Córdoba. a. lZ senor u= · · que. debe concedérseles mayor aten-
a la entrevista de los reportercs con clón. rra del Rto se dirigieron al Gobier- También había los dos si 
el alcalde de Madrid> y el sefior GUERRA DEL RIO y SALAZAR no civil donde ya esperaban nu- tes expresivos telegramas del 
S l Al SO diJ·o qt1e· 'oi"'ll me merosas comisiones de la provincia. ca.mpuzano: a azar on. ~ - - ALONSO RECIBEN A LAS CO-
recia un ascenso por su me.·füsima MISIONES DE LOS PUEBLOS tos. Don Julio Varela. 

t 'ó omentos de verdade- En los dos amplios comedores, Partido radical Puerto ac uaci n en m A continunción. los señ.ores Sa-
dT ltad :r hasta en i11st-imr-s había colocadas nueve largas me- suma unánimemente a m ra i icu • · ' l:>.:rar Alonso. saliJron al salón gran 

de bastante gravedad. sas y al aire libre habíase dispues- homenaje, digno y querido 
-El Sr. Armiñán . .replicó: A..,í cP. del Gobierno. donde fueron cum Lv numerosas mesitas, único modo nador Civil. saludos. -Camp 

Ministro de pllmentados por las representaclo- ,1c que todos los inscritos pudiesen Gobernador Civil. 
puede actuarse con un r.es llegadas de los pueblos. regis-
la Gobernación. de otra manera no trándose el mayor entusiasmo Y dán tener acomodo. Partido radical Puerto 
PUAde hacerse LA PRESIDENCIA DEL ACTO • honra. sumándose con todo 

e • dose diferentes vivas. El señcT Sa'a?~'lr. sigue hablando. La mesa pres!crencial se situó en siasmo merecedislmo home 
y dice que ,·enrió enormes 01.>s1ó- 'UXA VISITA A LOS DOS CEN- la unión de los dos comedores Y honor v. E. haciendo votos 
culos y acreditó poseer a. su talen- TCOS RADICALES e:,taba ocupada. por el homenajea- lf'i: por la feliz continuidad 
to grandes dotP!' de gobernantes. Después los viajeros acompaña- do don Luis Armiñin y Odriozole grata gestión. le abraza. 

He podido apr~ciar-aiíadió-có- cos del señor Armiñán Y de algu- que terna a. su derecha al señor zano. 
mo en la provincia de Cádlz se nos correligionarios marcharon ª Guerra del Río, don Juan Antonio Del presidente del Cons 

El Gobernador entre tanto se- visitar los centros radicales de las de Labra, Alcalde de Cádiz y Al- Minlstros sefior Lerroux se 
guia recibiendo numerosos tele calles de José del Toro ;, Duque caide de San Femando don Manuel la siguiente cariñosa. carta: 
gramas de adhesión al acto que en d<:> Tetuán. La viista fué rápida. caramé y a su izquierda al exdipu- sr. don Julio Varela.: 
su honor había de celebrarse. LLEGAN A CADIZ EL PADRE Y t.,..do a Cortes don Santiago Rodri- · rld 1 
- RI 11 EL HERMANO DEL GOBERNA- ., Mi que o am go Y' co 

Con el señod Guerra del o e guez Piñero; don Eusebio Rodri- nr.rio: Teniendo noticia de 
gó desde Jerez el exdiputado a Cor DOR guez por el comité local del parti- próximo domingo celebrarán 

d Al medio día llegaron al Gobier-tes don Fermín Aran a. do y en ausencia del señor Benito, des un banquete en honor del 
11 · no Civil en automóvil el padre y Sabemos, que apenas ego Y en oue no asistía por reciente luto de bernador Civil, nuestro cordial 

la. estación misma el exministro el hermano del Gobernador don familia. go don Luis Armiñán, 
de Obras aludiendo a la noticia I.uls Armliíán, ª quien acompaña-

1 
Frente al señor Armiñán se en- a usted se sirva llevar a él ml 

pt'riodistlca que daba como casi se b~ el diestro sevilla~o Manollto contraba el presidente del comité sonal representación y salud 
gura su separación del partido ra-1 Bienvenida Y do~ Emilio =ano 1·pdical de la. Privincia don Julio muy afectuosamente de mi 
dlcal. había dicho a alguno de los ~armona. éste. último secre O de Varela que terna a su derecha a asi como a los comensales q 
que les espedaban: Ahora soy más c,on Luis Armi.fiin, padre. don Rafael Sala.zar Alonso; exdi- tien al acto. Tiene el amigo 
r.idlcal que nunca. Por encontrarse enfermo no ha. putado a Cortes don Fennin Aran- fián tan excelentes cualidades 
GUERRA DEL RIO HACE UN podido asistir como prometió Y hu- da y Alcalde de Jerez de la. Fron- ssbido siempre probarme su 
APARTE CO:S LOS PERIODIS- biera sido su deseo el Subsecretario tfra señor Narváez y su tz.qulerda a tad que, J)01' muy brillante 
TAS, DESl\DNTIENDO LOS RU- d."? la Presidencia señor Moreno don Luis Armiñán, presidente de homenaje resulte. siempre se 
1\10RES SOBRE SU SEPARACION C'alvo, pero telegrafió su carlfíosa. la Diputación don Pedro Icardi Y co tratándose de él. 

DEL PARTIDO adhesión. l'l pefe del partido radical en Al- Me reitero como siempre 
En el Gobierno Civil y antes de EL BANQUETE P.'l'riras don Antonio Gonzále:z. Ro- bu"n a migo: A. Lerroux. 

rP.cibir a las comisiones de los pue- Desde las doce Y media empeza- jai.. LOS DISCUROS. - DON 
blos que habían venido para curo- ron a acudir comensales a la Pis- l,OS MATADORES DE TOROS VARELA 
pllmentar a los dos exministros, cina, en autos particUlares, taxis, HERMANOS BIE:SVE:SIDA. - UN Inicia los discurso.s don 
habló con los informadores a rue- ttanvías Y omnibus. . . CARTEL Varela, presidente del Coml 
ges de estos el señor Guedra del A simple vista comprendimos que En la. mesa ocupada por los pe- vincial del partido radical en 
Río. el número de concurrentes al ban- riodistas se sentaron los aplaudi- vmcia, diciendo que es grato 

--Me alegro de hablar con uste
C:es en.seguida para decirles que. 
apenas llegué a Cádiz, me encon
tré, encrmemcate sorprendido on 
la noticia periodística de mi su
puesta disidencia con el partido ra 
dical. Y esto he de desmentirlo en 
absoluto y añadiendo que el día en 
que el señor Lerroux deje de ser 
e f<' de nuestro partido será cuan
do empiece a. pensar si dejo o no 
de ser radical. 

El señor Guerra del Rio, ahora. 
eoom . antes había manifestado el 

quete había de pasar de qu!nien- dos matadores de toros. grandes ficil a la vez este momento d 
premian estcs servicios y creo que amigos del agasajado. hermanos dar en nombre del partido 
la República nacf'.sita que siga pre.; 1 Manuel ~· Pepe Bienvenida y tam- de Cádiz al Goo<:mMr Civil 
tándosel~s en puestcs de respon- b!én el secr~tario de don Luis Ar- Armlfiin. 
sabllidad miñin, padre, señor Serrano Car- Grntís!mo porque ha de 

Vuelve el señor Armiñán a decla- mona. un saludo a los correligionari 
rar que todo eso fué porque encon- En sitio visible de uno de los co- han tenido la gentileza de 
tró un Ministro de la Gobernación. medores a.parecía colocado w1 lien pañarles y dificil porque sus 

como última pregunta se le ha- Zcl con esta inscripción: bras torpes no van a respo 
bló de la actual posición de los con- "Honra al que pudo darla. a to- vez a su pensamiento. 
ceja.les agrarios del Ayuntamiento dos. Los radica.les de V!llamartín Dice que este acto de hoy 
de Madird que como se recordará !'aludan al Gobernador que digni- labor de un dia y para 
abnadona.ron sus funciones. Y diJO fiel el Poder y enalteció las virtu- t-icn hay que rremontarse a l 
que según le había manifestado el des del partido. no~ de las Cortes Contsitu 
Gobernador pensaban reintegrarse LA ENTRADA DEL HOMENA- en que disuelto el Gobierno 

""""~~"',_,.,...,.,...., .... "'.,..... a sus llUestos, agregando que alli .YEADO Y EDilNISTROS. - EL sional, se deslindaron los 
no se hace política sino adminis- MENU 
tración. A las dos de la tarde aproxima.-
A ESPERAR AL SE:l'l'OR GUE· damente entraron en el comedor el 
RRA DEL RIO.-LA LLEGADA sefior Armiñán Y los señores Guz
DE ESTE.- EN EL GOB!ERNO r-a del Rio Y Salazar Alonso y sus 
CIVIL.-LAS REPRESENT ACIO- acampañant.es, siendo cariñosamen 
NES RADICALES DE LOS PUE- te ovacionados. 
BLOS CUl\fi>LIMEi.'l'TAN A LOS A los pocos minutos se inicia
EX MINISTROS DEL PARTIDO b?. el almuerzo servido muy exce-

Termin3da su entrevista con los lente y con una prontitud pocas 
periodistas el señor Sala?~·u Alon- \''·ce~ igualadas. hasta para a.que
so acompañado del señor Armiñán Jlos que en gran número llegaron 
marchó al Gobiemo Civil donde re- bastan~ después de comenzado el 
cibió el pl'imero la visita de algu• act-0. por lo que fué muy felicitado 
nos elementos radicales de los puc- t>! encnragdo de servirlo don Ma
blos. visita que hubo de ser obliia- ,iano González, dueño del Comedor 
amdcnte cort::i. ya que había de Vasco. 
marcharse a la estación para es- El menú fué exquisito y elogia-
perar la llegada del ex minL::tra d~ do generalmente. 
Obras públicas scfior GueiTa del LAS ADHESIONES 
Río. Además de la& sefiorc:s de Sa- Don Federico Rodríguez Piñero 

, lazar Alonso, Armiñán Y Varela. hermano don Santiago 
acudieron a la ol'stación numeros~ 

lo!< radicales con los gobe 
de esta provincia que nlngu 
el partido radical al que 
e destruir colcidiendo todos 
garle no solo los actos gr 
~in<' los e justicia. 

Dice. que todo el delito d 
partido consistía en haber 
único que antes del adve · 
oe la República existía orga 
e:i España y en la provine! 

Ensalza a Lerroux a quien 
no se le perdonó el que todoÍ 
fla.,;en en él. Pero este de 
tizo otra cosa que multlpli 
orr.anizaciones radicales que 
tendieron por todas lai; pro 
<le España. 

S·ECCIO l\f MAR TIMA 
Linea 

Pinii~os 
9DV1CIO SDIANAL DI: OA&G.I 

Y PA8.&JD01 

Ebro 
Saldrá el día 16 de Enero de 1934 

lnform,_,.. tu AJDl&CIOr • 

MJOlJl:L 11. nm PllffLLOW 

Plua de uina, 1. 

Cía. N" a viera 
y 1-\znar 
• 

IUVIC,'10 NOBD 

Saldrá. el 15 de enero de 1935. 

8dmltlendo carp. 1 puaJe para 
lo., ezpreeadoe p¡¡ert.oa. 

Oomt¡natartoe: 

OK08S0 .. O.• 

Ellerman & Papayanni Unes Ltd. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DAR IN O 
saldrá el dia 19 de Enero de 1935. 

Admitiendo carga con conoci -
rrúento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña. y de los 
EE. UU. de Norte América, eón 
trasbordo en l.ondres. y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gr~ · India. Australia, y Extremo 
Oriente por las Comp,\füas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION CO. 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

P.ara LONDRES, el vapor 

ARIO 
Saldrá de este puerto, el día 19 

del corríente, admitiendo carga pa
ra los puertos interiores del Reino 
Unido. 

Consignatarios: 

GR~SO & CIA. 

Qonslgnata.rl.os: D a. n te I Hae- Plaza de las Cortes, 3. Teléfono, 2329 

ftenon. 6' Co. Sdad Lda. Apartado, 11 

Konlnkliike He~eriandube 
Stoombao Maatsclfflpp¡¡ 

Para GENOVA. LIORNA y NA
POLES 

el vapor holandés 

OBERON 
Saldrá de este puerto el ~unes 21 

del actual. 

Admite cagra. 

J OR4uín del Cnvlllo 

Consignatario. 

de HIGADO de 
'MATUTE'' 

LA l\1EJOR CALID40 DE NORUEGA-
Riqueza vitamínica comprobada por anállsls bJologlco 

Ningún preparado artlflcial puede 

BOTELtA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

venta en todas las far 
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¿ Sufre V d • d e 1 e stó m ag o e in t estinos? 

GUMM/\ 
Curación radical del J)OLOli, ACIDI1;z. P.F~SO, 4-\RDOR. MALAS DI({ESTIONES, UIJCERA. 
VOM1110~ BILIOSO~, DI~ SANGR.l~. OC)JJI'rIS. I~srrREÑIMlEN'rO, DIARR}i;A, MAREOS, etc., 
etc .. .. sie11do, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ES'rOMA(~O e iNT~;STJNOS 

El prestigio de un producto '- ólo puede < i menta rsc en el exito de sus resultados. La ju:;ta fau¡a 'e que goza 

el SEi{ VET'INAL está precis:1n1cnte consoiidaJ:1 J or los certificados y cartas que diaria111ente rc.cibin1os de 

los enfermos curados y agradecidos, las cuales ponen1os siempre a la disposición del público. 

r,~~ es grato publicar a continuacióu el cer1ificado que nos rrrnite Dt N D.ANJEL BUE~O. de 55 
ANOS DE l~DAD, reRiden1o en l\i1\DRID, calle de HEI{.NANI (CUATRO CAMJNOS) NU
AiIERO 17, ZAPATERIA . 

Dicho .señor padeció por espacio de CUATRO AROS una ULCERA EN EL ESTOMAGO. 

En el mes de julio del año próxi;no pasado empez6 el tratamiento con nue.stro producto SERVETINAL. 

Al final del certlftcado afiade la siguiente J>O$ldata: 
"'He tomado una infinidad de productos sin notar ninglln <>!ecto po61tlvo Su SERVETINAL me ha dado excelentes resUltad08 1 este nombre aem inolvidable para mf.• 

Plrma del enfermo curado: 
DANIEL BUENO. 

Exigid el legítimo Se1·vetinal y no admitáis s11stituciones ,le escaso o 11ulo 1·esul
tado.-De ,1enta 5,80 pesetas (timl»r·e incluido) 

DK VENTA EN TODAS 1M PAIULACI.Al!I Y Blf 

c.lDIZ, VIUDA DE USTITUTO :HATUTI:, ~ C.., 1!, C.&DIZ. Farmacia BONIFACIO GOJDZ, S. Jun, ZI, IIAL.t.GA. = 'YIUDA DE RICARDO GONZALl:Z SAHCBEZ, Ma~ .. Genna, 1, 

GllANADA. = 1'.&&IIACIA CENT&.t.L: TIUD.& IL J. UK•A.'l!JO, t.'amJ]a-, !O, y VIUDA DI: JUAN FDll.&NDD GOIDZ, S. C, 4ranj11s, !, !l:l'ILLA . 

. 
l('ODlpafíó el triunfo 1 que produ- r.iega su valimiento y su ayuda. una rescoldo ., un hogar inmenso 

¡, el desaliento en muchos. Habla de la necesidad de una so- para vivir. 

Alude a Santiago ROdrfguez Pi- l1darldad con las provincia.,; próxi- ENTREGA DE UN PERGAMINO 

fiero, habla de su labor de enton- mas y termina diciendo que España Sigue dirigiéndose al Sr. Armilián 

.,.. alma y vida de aquella orga- la de las grandes glorias tiene pues ni que dice que tiene dos honores: 

para que no tuviera w1 papel re
presentath·o en la hora de la \"e1·
dadera revolución. 

mas dificultades de esta hora qu" 
es la hora dificil de la revolución, 
pues ésta, según he dicho muchas 
ws. no ha terminado. 

del Rlo del partido radical, lo que 
califica de absurdo. En el partido 
radical hay instituciones y una de 
ellas es Guerar del Río . 

Hay que esperar sin Impaciencias Afiade. que nadie cree esos ru-

JJJlaclón; de su apartamiento ma- toc sus anhelos en el partido radi el de representar al pueblo de Vi-

tnlal pero no esplditual y con es- cal. Unfranca de Córdoba y el de hacer 1 
te motivo tiene para el exdlputado El sefior Varela fué muy aplau- 1 rntrgea del título de hijo adoptl

tle las Constituyentes los mt\s ca- c.!Jdo. , vo, hombre bueno que bien lo me-

Y en la hora difícil, la voz de L<:
rroux se levantó para advertir qut: 
'o que España buscaba en su pue
blo era una República. pura, liberal 
y democmticn no una sombra de 
pals como Rusia. <Ovación.) 

1!1 obra del Gobierno y pedir a to- mores porque nadie cree que vue

dos contlnuen en sus puestos, aun- len los elefantes y termina exal

que comprendamos que necesitan tundo la figura gigantesca de Le-

dr.scanso. rroux. 

*loeos elogios. DON SANTIAGO RODRIGUEZ I rece y al que pide piense que el 1 

Bnumera las lucba.s sostenidas Pm'ERO partido radical de Cádiz, le consí-
Lerroux, salió del Poder cuando 

era folo Ministro de Estado, él que 
nunca debió ser más que Jefe de 
Gobierno, con gran algazara en 
medio del ruido subterráneo de las 

Cada cual debe continuar en el El sefior Salazar Alonso f~ 

sitio que le pille, siendo soldado de aplaudldfslmo al terminar su dfs-

JMll' este partido en la provincia.. Habla mt\s por deseo propio por dera también :-u hijo adoptivo. 

huta llegar al Gobierno Civil de petición unánime de loo comensa- El señor Rodríguez Plñero en-

06dl1 el seftor Armifián. Pnra nues les y lo empie1,a a hacer entre ca- trega al Sr. Armifián el pergamino 

ro partido-dice el señor varela riñosos aplausos y como se advier- de referencia. Ambos escuchan cla

ftt este nombramiento algo hasta tan algunas voces que impiden es- morosas ovaciones. 

mlances desconocido y !ué enton- cuchar al orador, éste empieza di- DISCURSO DE SALAZAR 

M también cuando empezaron a clendo: Sea vu('::itro silencio, ejem-
1 

ALONSO 

• ttsfacerse nuestras justns aspi- pin de vuestra cultura para que In I Una ovación cerrada se escuchv 

netones no habiéndole hecho ja- p::.labra. lluegue por comunión e.~- cuando se levanta a hnblar el Al

a6e peticiones ileg,a.les, pues no plrltual en el silencio callado de !a ca'de de Madrid don Rafael Sa1a-

118eM1tamos jamás que la -a.rbl- sala. r Alonso, que dice: 

lradedad nos sirva y sí solo que la Tiene una cariñosa alusión para Correllgionar1c.t;: No sé si mi vo1. 

MUcla nos ampare. los hermanos Bienvenida que dice será oída, pero perdonad si no ha-

, el nomb~ de Armifíán cobró ad- traen la alegría de su juventud en r.o rrandes esfuerzos para que lle

lldracfdn y respeto. No~ animó, su- la magnifica \'erónica de su arte gur al último lugar de este salón. 

¡.,o atentamos en las horas trlsres y también unas .frases de emoción pues comprendo que má.,; que un 

r tia hecho ~!ble que el partido por la presencia del padre del ho- discurso mío, lo int<'resante para 

Nd1taJ pueda manifestarse con to menajeado ex ministro ~Pñor Ar- v~otros era mi presencia. 
.. Ylgod. mlñán. No pOdla faltar este homenaje 

Nuestro partido--dice después-- Just~lmo a Luis Armli'l{m. pe.ro no 

nunra irá a la. mptura por discre 

I 
hacéis otra co.o;a que lo obligado, 

pancins personales. Amor para to- nl depositar en él vuestra c~nfian

dos los españoles. cordialidad pa _ za por su ta lente,, su ser~nidad y 

o.taca la lllbor politica y social 
R e11t.e Gobernador y pone de ma 
IIUleeto su acierto durante su man 
icp azaroso en que habiéndose pre 
~t,Mfo huelgas. algunas de verda 
_. rravedad, hubo de resolverlas 
111n den-amar sangre y lo mismo en 
1a l'll!'VOluctón pasada. 

rn todos los españoles; esperanza su serena energía. . 
rn In figura señera. no ,.ad.;ca, el" Comparto 0011 él l, satlc:fncdon 

Don Alejandro Lerroux. d e~tr Instante ccmo compartf 

é t I j . · . qu llos otros momento'! d!fki1es. 
Dice que s <' aunque e os. c¡,ta 

Recuerda las palabras pronun 
911daa por LerTQux en sus reden 
tee discursos de Sevilla y Huelva. 
lle amor Y cordialidad entre todos 
191 8Spaftoles y afirma que ,e.c;te es 
fil eepirltu que ahora domina en 
1 Pl'Ovincla de Cidlz. 

1 Yo estoy simuro de que los ami· 
más cerca que nunca; PlH.'5 d!'sdc, ádl " 1- 1 ¡ 

gos de e z, corre 1g onar os y no 
las alturas del poder, amargado, •. . d h bl 

0
.
1 

combatido v l'ensurado va unido corre igion~.-os. cuanbeo ª ~ · 
siempre a n~cstro cerbro ~ a nm's- de un hom red. que go rnn

1
seGoab o-

t 
. · dos comuren 1eron que e er-

ro corazon. · Cád" d nador que necesitaba 1z era on 
El homellflje a Armuiñn va con · 

vlrtléndose en un homen, je por Es
paña que va a raer n los pies de 
nuestro jefe. Y este espfritu de cordialidad, de 

Plíerostdad polftica es el que ani 
- al ReflriéndOS(> a lo dicho por el ~e -

J>artldo radical galtano. No fior Varela habla áe lo<; dcsenga-
abeli en él los extremismos. él •lo ños sufridos, de la!' ingrtaitudes re-

desea en lo polftlco la Igual clb,dns y de cómo pn'rrgó a aquél 

:.: fectfva de tOdos los cludada el mando radical en la provincia 
ante la Ley; en lo social la Rec·uerda haber oído decir al se-

~l'tha Progresiva del obrero hacia ñor salazar Alonso <1ue el pueblo 
•Ida mejor con la satisfacción español tiene In sutileza política que 

~da de aquellas mlnimas s,,be por intulclón mejor que el Go
'°'dlctones de ,1da con derecho a blerno lo que ha de ocurrir dentrc 
1M CUales nace el hombre y de.~ea del Poder mismo. 

~ estas aspiraciones sean satis Tenemos nosotros que formar el 

..__ por caminos positivos Y rea partido para el pueblo r no el pue
-. ~ando y P~centando 
~ fuentes de producción que blo para el partido que hace la 

po!ltlcn noo C'onvierta en ft,stm -
P<>Sible un mayor bienestar mentos de od o: parn que el Go-:1· no destruyéndolas para blerno sea del pueblo y no e'>Ca-
luego a todos en esclavitud bel para subir los hombres. 

~ Jroblema Y que en lo religioso Recuerda unn deserción reciente 

Jll'e»aana Por unn neutralidad res del partido radical. :=::: del Estado hacia todas las se dirige n lo;; señores Salazar 
hay es, pero sin desconocer que Alonso y Gucrar del Río en cuya 

una religión católlcafl profe comprfiia ha luchado dos afioo y 
114a l>01' la inmensa mavorfa de lo.q medio en la época de las Constl

~es Y que tiene por símbolo tuyentes y después al Sr. Armifián 

la • suprem11. encamación de al que dice creador del resurgir del 
Cllte fl'aterntdad humana. sfmbolo partido radical en la provincia y 

.,._ llni6 de consuelo a nuestros/ le pide que cuando se encuentre 
~ 7 a nuestros abuelos en las más alto se acuerde que en Cádiz, 

,tu el trigtcas de la muerte, que cuna de la. libertad <1n haremos 
~ ahnbolo con que Espafia la- nosotros porque aún no lo es> tiene 

• ~~ Y con el que llevó 
-·AUACión au cultura y su len

a través del mundo y con el 
fUhdó laa gloriosas repdbllcas 
canaa. 
• ª Se.lazar Alonso dlsclpulo 

-~lllllllectto de Lerroux lleve al jefe 

T:,:~to del Partido radical 
-~ 7 a Guerra del Rfo JP. 

Luis Annlññn, pcr muchas cir
cunstancias. 

Yo siempre tu,·e de Cádlz la idea 
dti que era una provincia prócer, 
que n su historia magnífira de li· 
bertades unP una fina espirituali
dad; una provincia. en .fin. !Señor:\ 
de nuestra Espnfia. 

Cñdi,: tenla problemas agudoo y 
eran un poc·o mayores las dificul
tades en las horas que se avecina
ban para poder resolverlos. 

Armitíán a quien conocl hacién
do ~ala de su pluma magnifica en 
la capital de E-;pafia y que actuó 
de Gobernador en Córdoba, con co
rrección y tacto tenia que ser Go
bemador de Cádlz y labrarla de los 
horrores de trngedia que llrna1·on 
otros lugares. 

Representa Luis Armiñán. mu
cho de esta hora de España; ju
ve ntud, fmpetu. visión certera de 
los problemas. acertada solución a 
los mismos, cordialidad constante 
y sin temor que las energías r,r 
traduzcan en ge tos, sino romo in
troducción de una sonrisa que todo 
lo suaviza. 

.Junto a esto otra idea que la del 
momento, que rs la de no claudl
cnr, an~ bien saber la situación 
de la batalla cuidando de que se 
prOduzcan en el plano que conven
ga al Interés público. 

DE VENTA EN CADIZ: J. PARO
DI. - EDUARDO DATO (ANTES 

ARANDAJ 

pasiones y salió porque precisaba 
:isi a lo.s que detentaban la hege
moma del Gobierno para preparar 
d sde él la revolución. lo que no 
consintió Lerroux. <Ovación.) 

este gran ejercito de Espafia. ctuso 
Hay que vi\'ir en paz. EL SR. GUERRA DEL RIO 

Háblase de libertades y cuando Empieza sil discurso el exm!nis-

el Gobieron se vé obligado a llml trn de Obras Públicas, diciendo que 
hr los derecho.s individuales y a éste acto organizado por los radl

f."dir la expresión perniciosa. con- cales de Cádiz, como homenaje a 
traria a la paz, se dice que es un Luis Armlñán, ha sido de máxima 

Gobierno de tiranos. cportunldad. En esto.s momentoft, 
Pe,¡· éso, por que Lcrroux reprl!-

sentaba a F..spaña, sigue cnmplien- Afirma qur. hay que Ir a la ele- ' era indispensable demostrar ante 

do su misión gloriosa y en otras ,·ación de la producción Y no arrul I Espafia. hacer resaltar ante E,pa

h ras difíciles se le encargó del Po- nar ª nadie. porque con la ruina fia. la obra de esos héroes de la 

der y se le nevó a aquella sesión no ~ pur>de '1vir en paz. República Y' del partido. que son 

memorable del primero de octubre Reitera qu ehay qeu elevar la e11 estos momentos los gobernado

en que unn traición sin nombrP produrción nacional, porque el mer rrs civiles de las cincuenta provin

produjo un fuerte movimiento d"' cado exterior de Espatia. ha caldo cias espatiola.s. 

,. indl ó p · Y nadie qul:?rc compromewr sus cri Ellos se encuentran simbolizadOI 
\-,,_,.,,~,,,~,-~--, san,,.'\ gnac1 n. ero sigue su 

Ir º · eb t ble 1 h pltales en obras. n este homenaje a un Gobernador 
Luis Armifián es todo t'so. n~a mqu ran a Y en a ero 
He recorrido con él-dice el ora- de estallar la revolución preparada Dice que ha aumentado el paro ra.dical modelo. que se llama Luis 

c!C'r -algunos pu ·blr, de In pro- , desde_ el Poder y fa~·oreclda por las Y es porque los titulados directo- Armiñán, dándome con ello oca

vincla Y he \lsto como le quieren claudicaciones, te_ma quP. ser Le- res de la clase trabajadora, llevan sión material para contestar a mu-

v parecian Sil valor. Cerno , ndlcn' rroux quien le hlm:se abor~r. a ésta a In desesperación para lue- chas cosas. 

en el orden lJ 'it:co t' • m'l11riable: Dice que Lerroux no QUlSO ha- go entregarlos en una obra rC'vo- Ayer mañana-dice-nuestro je-

como Gob<>rnndc:- . un Pl<' () deb"r ccr del partido radical el partido luclonarln. f P, ron CS" cc;¡::úritu dernocnitico tan 

QU" 1 · unpon t>J GC'biemo úmco y creó la alianza del año 18 ¿En qué hora tenemos que decir carac•erfstlco en él, a quien na

qu produ¡o la Repúlllica y jamás esto? _ man tirano reunió en su despacho 

q~ebrantó aquella nllanz.1 de par-1 En este mar. al que tan bellamen a los ministros del actual gabine

tlclos, sino que lo.- fom •ntó pnm te ha. cantado este gran pequeño te> y a o'rri; personns del partido 

que en E pafia 110 se rompiera la hombre que se llama Santiago Ro- haciéndonos una exposición de los 

contlnuidr.d necesaria en toda obn c::-íguez Pifiero. En un momento I actuales dificultades del mmoen

de Gobierno Pero en esta hora. al en que Europa nos contempla. Es- to. Allf concurrim03 todos, izquler

hablar de l<t nueva reforma coustt- paña por su posición geográfica y das v derechas, que a veces señala 

He visto tomo, r",¡irtuo~o.c:. nos 
vieron pnsar hombre., qur habiendo 
sufrido q•1rbrunto, r,e1 necc:.ri<t:1 
medidas de Ocb!erno. comprendie
ron que debfnn respeto a la Jus
ticia. 

Luis Armlí11í11 merece este ho-
mene jP. Le mercr"' y Ir hn obteni
do Filo revela qu" nu<'~tro pueblo 
este mai;nfflco pueblo español, sa
he rendir ti·tbuto a la Justicia. 

No es verdad que el pueblo ei;

pafiol no sea un pueblo polltico. Hr 
dicho ~iempre que el pueblo espa
fiol, es el mejor pueblo del mun
do. So'o falta que las polftlcos que 
ocupan las alturas del Gobierno 
110 olviden este postulado. Atento.<; 
siempre a loo mo\•lmientos de la 
O'llnión del pu"blo español piensau 
que J más se C'QUlvocan aunque la 
<'Quivocar.ión pueda producirle clo-
lor. 

Un gran espectáculo es el ofre 
cldo esta tarde por lo.s radicales d 
Cádlz. 

Uniéndonos para pronunciar pa
labras de cordialidad signlflcamo.s 
n toda Espafin que el partido ra
dical es el partido que tiene una 
historia, que tiene unas p Erinas es
critas con sangre de héroes, que 
no tienen ambiciones, ni anhelos dt' 
posesión de cargos; ese rué e! es
plrltu que h1fundió don Alejandro 
urroux. que no solo es el espíritu 
de un partido sino el sentimiento 

1epresentatlvo de las virtudes do 
toda una raz.'\ 

Cumplió su misión, fué discutido 
perseguido, &e le negó la calma y 

se apeló a todas laa malas artes 

t ucional y del régimen administra- por su historia en egta hori tiene un ni.a en Salaznr Alonso y otra 

Uvo es necesario que no.-; agrup~- oue ofrecerse como una nación de- en mi. 

mes tras él para que esa Constitu- c1dlda, trabajadora y rica Se dirige al Sr. Armlñán diclén. 

clón lleve el pensamiento de Le- No se ventila solamente la tran- dole que la polltica que el desa

rroux, para ver si al fin tenemos c¡uilidad da E..-:pa.fía por España. n·olló es fa política del partido ra

una, constitución definitiva. i:'no para que pueda cumplir su dlcal Y es que en realidad, como 

Por eso este acto tiene excepclo. ini~lón de dar la tranquilidad a Eu- ha dicho Rodríguez Plt'lero no es 

nll importancia. Este homenaje oi ropa un partido que quiera a España 

Luis Armiñán tiene toda la intensa El pueblo español, es magnífico plra si sino que se entrega a Es

cordialidad que él quiso poner en y realizará. un supremo esfue??..o paña. En nu,,stro programa la de

el partido rnd!cla de Cádiz Y si- como hizo el 14 e abril finición de nuestro partido se basa 

gulrndo su ejemplo debemos hacer Se refiere a Guerra dPI Rfo. al en este principio: Sostener Ja Re

nu stra profesión d<> fé en Lcrroux, que dice qu.- todos los radlcaJ.es pública, porque para no.,otros la 

soctenedor de nuestra creencln. quieren y admiran Recuerda sus República ('S Espafia. 

prestándole subordlnarlón y discl- luchas de otros tiempos cuando él Yo que me enorgulle1.eo de mi 

pllna para que el pensmnlento del pert>enecia a la Juventud radical hl.;;toria de treinta años de revo

miw~tro pued..l servir de tranquill- ele Madrid y el maestro ncudia allí lucionario, lo fui hasta el 14 de 

d,ld a nuestra conciencia. tomando parte en discursos r mo- abril; como soy laico en mi hogar, 

Han querido dice los amos de tlu~ aconsej:indoles Y alentá.n- pero soy respetuoso con todos los 
Ideales. 

la República que Lerroux no pue- <:!oles. 
da gobernar en momentos de nor- Comprende por él la impacien

malldad para. desarrollar su pro- cln que todos tendrán de escuchar 

grama. n Guerra del Rfo en este trlbunto 
Añade que Lerroux no ha podi- de Justicia a Luis Armlñá.n. del 

do todavía gobernar como él cree l que díce que cuando llegue el mo

que se debe gobernar la Rcpúbli- mento en que la Rep<ibllca recabe 

e.a. Primero se preocupó d'e insta- para los puestos de! contlanm a los 

lnrla y después de cerrar el periodo hombres útiles. elevará. a otras e.,;

revolucionarlo. f<',.as a Annlñ{m y asf Cfldlz ten

Dice que hay que asistir al go- <'irá un ejemplo de como éste go

hlemo que trata de Impedir qur. bcrnó. 
la:; ideas se impongan por extre- Dice de.,pués, que lo más inte

rnlsmos y se debe tener fé en la n>sante de la Jornada, es lo que la 
lrhor de Jefe del Gobierno. prensa. no sabe con que lnteres, 

Slgámosle para vencer las máxl- habla de la separación de Guen-a 

Nuestro deber de radicales es sos
tener el Gobierno de don Alejan
dro Lerroux. Y digo más; que sl 
en España ec;os señores que -estin 
a nuestras izquierda o que ellos di
cen estar n nuestra Izquierda, tu
viesen en realidad el sentimiento 
de la rcsponsabi!ldad actual, su 
deber Jllá.,; que el nuestro estan\ 
al lado del hombre que en 6 de oc
tubre representaba la poslbilidnd 
úruca de que la Rcpúbllca siguiera 
viviendo 

Alude al 10 de agosto en que 
Azaiia y los socialistas se encon
traban en el PO<ler y nosotros los 
radicalrs-dice-estábamos en 11\ 
oposición, aquella madrugada a las 
clnco de la mañana, yo, que enton
ces era jefe de la min<:A"fa parla
mentarla del partl~o radical, al co
nocer la noticia del levantamiento 
monúqutco me levantl 1 me dlrl· 
gf primero al M1n1ater1o de la Go
bernación 1 despUM al lllnt.sterto 
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se 

de la Guerra para decir que si se refi~re a la reforma consti

hacian ! alta brazos radicales para tucional y dice que st la mayoría 

defender la República aquí estába- de España la quiere, los rad1cnle:< 

J.J! I!ITOJDIU0.101' 

• && 

SAS'I'RERIA 
mos nosotroo. se mostrarán respetusos con esa vo- H 1, J O 

El clia 6 de e>c:tubrc se registró h;ntad. O E JOA QUIN M.ª 
1&60 

LAHERA 
C a s a Fun dada en 

\7estuario para Ejército y l\rmada. Efectos militares 
Duque de la \7ictoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ 

otro levantamiento contra la Re- Pero cree que esa 110 debe ser 

pública y más que contra la Re- la moy rpreocupaclón porque hay 

pública contra. España. en tlll mo- otros problemas más graves. Nos

mento ne que todo se tambaleaba otros republicanos d~ 1uch.a--0lce 

Por un lado la amenaza de los qi.:erfa.mos una constitución mejor 
obreros organizados con la revolu- pero la votamos y creemos que no 

ción social y por otro en Catnlufia debe ser modificada ~-""""""""""-"""""""""""""""~"'",.~· -'"'"""' " """""""""""""""""""""""""""""""""""""'""'""~ 

se registraba un movimiento sepa- otro punto y éste si que preocu- pr!mero de nuestra larga escala. nuestra Jia·entud, con el deseo de les. Las umas comer:auon n ingre- I 
rat1sta. En el Gobierne Don Ale- pa a Salazar Alonso. es el d,e las En el ánimo de esta Directiva no que el próximo alio volvamos a sar rn la gran sala de la casn war- , 

Jandro 1.1:'rroux, mientras que otros elecciones municipales. Con este anima la pretensión de grandes reuninlos en un mismo apretado tburg, donde se hará el escrutinio. ' 

mandaban recados por debajo de In ti 
1 

gl a!haraca.s; queremos que este acto ai>razo, y formar algo asi como Esta operación comenzará hoy lu-

p uertn del domicilio clel Presidente mo · '"º e O ª 1ª labor de los al-caldes rad·c 1 de 1 · sclo revista sencillez, pero que se una corona de claveles-claveles de nes a las cinco de la tarde y no 

de la República, poniendo a la ve.: ' 1 ª es Y c ara que 61 1 
en b;"n de la Repu"bllca es no Rra,·e en el corazón de todos con fü1:astm bendita lierra. de Mnrín s_e conocer{;¡ el resultado hasta ma-

su colabornclón al lado de los su- "" ~ce-
blevados. saria la permanencia de estos hom- la elocuencia de las cosas sencl- s,.ntfslma-y deposltru:la al pié del nana martes. 

b t Sá llas. monumento que formemos en la La Comisión del Plebiscito del I 
¿Quién defendían la República res en sus pues os: !vese Es-

pnn-a· sAlvse 1 "DA ·bll Solo queremos que el auxilio defensa de nuestros gloriosos pos- territorio del sarre, saldrá mafia-

del 14 de abril, éllos o nosotros? ' • ª .....,pu ca aunqu!:' 
S

"' aplasten ¡ "'1 c I 
ir.oral Y material de todos, aporta- · u~ados". na por la noche con dirección n 1 

Nuestra misión no ha sido tan · · as ... e c ones 1 
"'ermin h bl d d la d!sl de día tras d1a para el resurgimlen Fínalmente, el Jefe del Secreta- Ginebra al objeto d(' quedar allí aj 

liCncllla como aparece en este .... a a an o e s -
dencinr de t d ¡ rt·d 1 

1 
to de nuestra J·uventud, si!?a como r!ado de Juventud, vicepresidente dlspasiclón del Cc11SCJ0 de la So-¡ 

enunciado. No sclamente hay ene- "" n ro e pa 1 o ra ca -hasta ahora s1·endo el fiel r ft jo d" '' Asociación c1·udadana" ~A ciedad de las Nacione.'! para tratar 

migos de la República en la extre- Y recuera que en él figuraron los · , e e '-' , on """ 

br 
a nuestros pasos para ru ! da "' fael Olivera Manzorro á acerca de la cuestión del sarre. 

ma izquierda sino también en la nom es de Albo~ 1>z, :\farcelloo s r n .... r- . que a m s 

Dnmi o á d ge:c ilimitado al desemvolvimiento e su entusiasmo y celo, reune es- LAS OPERACIOXES DEL ESCR U 

ex.trema derecha. Al¡¡tmos. claros, ngo Y ompanys. neg n ose a 
d tr b tá 1 

de nuestras actlvidndes .. De este pecialcs condioiones para dir.\giu 1'1NIO HAN D ESPERTADO 

como los que hablan de monarquía ar o o nom re que es en a 
y de restauración. mente de todos. modo. con el auxillo de todos, vuel a los jóvenes que forman aquella GU A:\' INTERES. - SERi\N 

El 
"" \'O a repetir nos ...... mulare agrupación( u ció a 1 PRESENCIADAS P OR MAS 

Al lado de ese enemigo poco pe- se,.or Guerra del Río fué muy · =~ mos mu pron n un s pa a.-

ligro.so hay oh·as fuerzas que don aplaudido. tuamente para· 1uchar en pró de bras, en primer lugnr para. dedicar DE CUATROCJEXTOS PE-

EL GOBERNADOR SI
• nuestra noble causa. obligado recuerdo al fundador " RIODISTAS. - ALGUXOS 1::-. 

Alejandro ha logrado !ncorprar a , '-· AR~fiSAN ., 

la Repúbllca. AGRADECE EL HOMENAJE Entusiasmo Y buen compafíerls- encauzador de aquella "Juventud" CIDENTES Y DETENCIONES 

Yo, situado donde siempre e.s- Cuando ,.-1 homenajeado a--_,ñor mo. Ese es el lema de nuestra di- que en too momento se ha mostra- Las operaciones del escrutinio del 

tu\'e, d(!dico mi consideración y mi : rmiñán ~ levanta n agradecer el rectiva. cuya presidencia ostento. <lo tan unido y compenetrado. reall- p:eblsclto, ha causado tal interés 

gratitud de republicano a c:,cs acto, es larga y efusivnmente ova- Entusiasmo por el beneficio que re zando una fructífera labOr digna C!t,r· más cuatrocientos periodistas 

hombres tan lejanos de mi en idenr c!onado porta nuestra Asoclnión. y compa- de los mayores beneplácitos. del mundo entero que se encuentran 

c.d.ia. 15 en"'-

~ar telera 
Martes 15 de enero de 1935. - El mayor éxito de la trm

porada: Imperio Argentina y Miguel Ligero en 

"Cite~'~ - ~:a~:~~~: ~t~! 1'5~ ~1!f.i~~~ ADA-
teatro 0'50. - A las 8 y 45: Butaca, l'OO; Sillón 0'75; AnA

teatro, 0'50. -- El breve: Eddíe Cantor en ''FSCANDALOS 
ROMANOS". 

9aclea 
Martes 15 de enero de 1935. - Estreno ''Fox'': 

Noches de Nueua \]ork 
por Si>enccr Tracy, Hclen Twelvetrecs y Alice Faye. :.n 
español - A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1"00. - A 

las 8 Y 45: Sillón, 1"00; Butaca, 0'75. - - Anna Bella y la 
Orquesta Rodc en la producción musical .. NOCHES MOSCO

VITAS". 

~ inerna 
Martes 15 de enero de 1935. - Estreno: 

TRf\ TI\ DE BL/\NCtiS 
Producción ale·nnna - Butaca, 060, Grada, 020. 

.... uw, 1v oe os f'JSpCCIACu.l03 no l'!tll,)One aprocso:óD ll1 

teoomeDCl&dODJ 

SI \'ícncn a la República de bue, comprende, que después de ¡0 fü•rismo, por nuestro propio bene- Hace votos para que continue ~u esta región han pedido permiso 

na fé, a una colaboración minimn dic·ho y como se ha dicho, es rl - fido. Con ello Y un poco de buena ccn igunl entusiasmo ~· eficacia, para asistir a la.'> operaciones. ' 

con nosotros es porque creen que dículo pretender hacer un dlscur- ,•oluntad, el estandarte de nuestros para que en el mafio.na puedan ser SI calcula que el número d? vo-
1~========================:c::===:~ 

nOéOtros somos hombres de honot· i-o por lo qu~ se va a limitar n postulados. seguirá tremolando en fieles cotlnuadores de los trabajos , t'.tntes en algunos distritos, espe- Como es posible que los adherí

Y que este l1ooor jamás hnn de po- pronunciar breves p'.llabras de agra el futuro con el mismo :ímpetu, que hoy desarrolla "Acción Ciud1~ • rlalmente en esta ciudad Y en la cíos al frente alemán común hagan 

nerle en duda. 

1 

decimlento por este homenaje que con que hoy tremola. dana" con el fin de que sus benc- reglón de Pardant situada en las lo mismo que se proponen sus ad 

UNA SE~ O RA LLEGA DES 
SHAl'I.GAY l\10;:\IENTOS AN
TE:-. DE CERRARSE LA VO

Declara que confía en la bu~nn acepté -dice- por entender q~ Fn un aparte, quiero hacer resal fi"iosos resultados \'ayan ensan- 1 Cf:rcanfas de 1-i frontera fnncesa vr·rsarios, la jornada del martes se 

fé y en el talento de don Jos,~ más bien se trata de un acto de !ar la voz de mis compañeros de chandose más y mds. 1 ~A superado ~l 90 por 100 de lo."> considera también para las fuerzas 

TACJO:S 
Sarrebrucl~ l 4 -Uno de los e 

sos más curiosos qu e:e han 
gistrado en las elecciones del 
mingc, ha s!do .::J ,;iguiente: 

Maria 011 Roblrs. , afirmación radical. .)1mta, quienes prestan solícitos s11 Tanto el ~ñor Macias como el I e ect~res inscritos en el censo. d" la policía internacional ya que 

No dcb~n olvidar esos elmecnlos La labor que yo hice afirma t!djetivo encomiástico favorable a ~l señor Oliveras. fueron muy fe- , En __ tcdas pnrties ha reintldo_ gan Uegan también a las o~cinns de 

-dice-que no.,otros somo.~ repu- <' vuestra uuestro digno Jefe de Secretarlado llcitndos ? aplaudidos. 1 nlus111smo durante nis eelcc1on2s policia, p::ticiones para celebrar el 

bl1eancs d tradición. L~s reclbim1J;, Al llegar a Cádiz. ¡0 primero qu" cinn Rafael Olivera. en cuya per- Por el fotógrafo don Antonio Qui I :.·. als operaciones se han d~silzado ¡ tui.rtes 15 reuniones, mitines, cte. 

con los br'lzos abiertos y les damoo hic.e !ué colocar a cada hombre en H:>na solo encontramos .frases p::1- iano. fué tomado un cliché de los I <m contratiempos. Se cree que la comisión det Sarre. 

nuestro -aval de republicano, parr• su sitio para conseguir la tr:mqul ternales ~- de estímulo para el dªs- !1!'.stentc.s nl acto. Aunque al tranqullldad ha sido dará p('rmiso. pero la pol!cf:,. es

que entren en la legalidad. pero lidad en lap rovlncla. rnvolvmento de nuestro comctdo. Terminada esta primeda parte comp1l'tn. sin embargo, ha hnbldo tr..rá dispuesta a fnt'?rvenir enér

tenemos derecho a pedir que lo::, Expone su labOr realizada al Siempre con 1a mejor disposición d"' la fiesta, los concurrentes a ella iilguno~ lncident'°s Y detenciones. gicri!ncnte en cuento se origine el 

Una sefiora de ori;:;en del 

puestos e¡! e res!Y.)nsab111dad par . frente del Gobierno C'l\11, elogian- d" ánimo, préstase solfclto a coad- f1:cron espléndidamente obsequia- La policía detuvo en la mañana de menor incidente 

combatir la revr,,lución, los puestos do la actuación de los señores va- yuvar en todo lo que sea beneficio doc con :fiambres, pastas. dulces y I ayer un auto de gran potencia, "'°"""'" ""'""'""""""""""""""~ 
de peligro, esos deben ser única. t<',a Y Rodríguez Píf'iero Y terminó I rara la Juventud. vil!os. cc1·pado por sels personas. En el D R J RE f N D 

mente para el partido radical. pidiendo a su padre que las flore!! Igualmente. queremos resaltar el Por vnrios jóvenes afiliados, !':~ inl erlor dPl coche fueron hallados 1 • ij l \ 

Tiene la seguridad de que e :l n-cogidns en e:1te hdm.enaje ¡ le; er.tusiasmo de nuestro querido C'Om o~ganlzó un conjunto musicsl con t1c~,; paquetes de gruesos clavos. Consulta de 3 e 6 

ruptura tan tenúda no llegará. lt"Vt' hasta su madre. pañero Rosano .• brazo derecho de instrumentos de cuerda. pasándose Los ,1ajeros dijeron que pe.rte-

d 
· 

1 
R.osarto Cepeda, u; 

Hay que convencer n todos los El señor Armlfüm fué ovac1·ona- esta irectlva Y de todos--61em- 11i1as hodas muy agradables. necian n frente alem{m y se cree T~!Hono 20-01 

españoles que la Rcl.l. ública no ('.8 ctlsimo. pre dispuesto a multiplicar su per- Muchas fueron las felicitaciones tenían el propósito d2 echar ta-
l 

"~~,,, , ....:." ""'"""''~~ 

para el dls.frute de algunos; que In BREVES PALABRAS D EL SE- sona. para todo lo que signifique q1:e tlmto los directivos de "Ac- rhue as t-n la carretera. con objeto _ 

República es de todos los espai10- ROR I CARDI tmbajo. ción Cluándana". como los dC' In CIC dificultar la llegada de electo- La ensenanza de 
les, tengan las !dens que tengan. El presidente de la Diputación. ~!no. queridos compañeros. ,Juventud" recibieron por la orga- ~.e~ procf'd"ntes de Sarreluls. Le po-1 idiomas en nUeS• 

Para ,esa obra, para el desarme señor Icardl. dice. que aprovechan- pidiendo a todos que continuen la nínclón de esta fiesta. y en rea- l:c1a descubrió ay<'r en el domlclllo • 

t.'splritual ¡de \os .revolucionarios, do al e!.tanc:ia en Cádlz de muchos borando por el resurgimiento de lírlad bl~n merecidas lo fueron. de ~n vecino apellidado Levy. un fra OOpltC 1 
se necesitan no solo m,>ses. sino alcaldes de pueblos ~ la provincia. ""'""''"'"'""'~"''""""''..._"..,."""°"""""""""""'""""""""""'""'"' con<;iderable depósito de mun!clo- Nos dicen que la ACADEMIA DE 

nfios de labor común. sin oh1dar propone quo en sus respectivos mu ,¡ 11 A N y 11 nes Fué det~nido IDIOMAS ''THE INTERNATIO-

QUf guardamos en nuestra con- nlcipios adopten el acuerdo de nom La comisión de Gobierno del te- l'iAL SCHOOL OF LANGOAGES" 

ciencia nuestras ideas ¡r.culiares brar hilo ndoptivo de la provincia r.itorlo del Sarre había prohibido Ancha, 33, primer piso, tiene decl: 

No h ay que plegar nue.stra ban- al señor Armlñán y trasladar estos M A N T E Q U E R ) A para aved la venta e impresión de dido organizar desde el 15 de enero 

dt-rn ni olvidar los postulados de acuerdos n la Diputación para ir tcdos los periódicos del Snrre a unes nuevos cursos colectivos a 

m:estro programa. al nombramiento definitivo. P'·t:elón de la comlo;lón de plebl'i- precios muy reducidos, de Pran~és. 

Nuestra misión se reduce a sla- PL ALCALDE DE LA CAPITAi, P LAZA MINA, 2 · TELEFONO 2555 clto l!lgllis y Ale:nán. 

, ar la República · El Alca.lde de la capital señor Para burlar tal medida. uno de Nos complacemos en transmitir 

Anuncia que va a terminar con Labra. se adhiere a .esta proposi- OFRECE A VD. SU SELE~TO SURTIDO los periódicos. órgnno del frente esta noticia a nuestros lectores, que 

ur.a pequ<'fla alusión a unas cir- ción del sefior Icardl. prometiendo DE L4 ACREDITADA M4 NTEQUILLA ::-lemán, del territorio "El Snrrc para muchos de ellos será de sumo 

cunstanclas que e.'\tán en la mente que en al próxima sesión municl- Brucker Zeitunt?" imprimió su nú interés. 

de todo. s pal hará esa propuesta I IAR I ASI I ruero del domingo en la noche del Recordamos que en los último.s 

MANTEQUILLA 
sábado, terminando la confección cursos organizado."> por esta Aca-

a las 22.30. hora en qeu el P"'rló- demia en el mes de octubre, se 

<!ico fué dPoartido a domicilio por im:cribicron cerca de 60 alu:nnos 

numerosos repartidores Así pudo ue ambos sexos, los cuales siguen 

bular la prohibición y salir en do- actualmente satisfechos de In cn-

que res1dfa en S nghai supo 
gran retraso su lnsc.'ipción en 
listos electorales. Como no tune. 
ra probabilldad de poder llegar 
tiempo a Sarrebruck empleando 
medios corrientes de comunicn 
por mar marchó en avión paro 
canz.1r el último expre.so trans 
ri:.mo que ya había salido con 
:ección a Europa. Por .fortuna 
tren llc\•aba dos di"s de retraso 
las ntE ves en hl r~ ón d0 J\fe.ncb 
ria y el neroplnno, ganando dJa. 
ta1iciru-, le alcanzó. La sefíom 
do lleg1r ~s1 a B 1·lin en la 
ñena de ayer domingo. La dls 
cía que le separnb:i. del Sarre h 
bler:1 impedído llegar n. Sna.rbru 
ken a tiempo de emitir su voto. 
Ministro del Aire alemán sefior 
Goering, que tuvo conocimiento 
caso y del esfuerzo realizado 
,"sta .;efiara alemana entendió q 
<'ra un debre del Gobierno alem 
correSponder a tal prueba de 
rriotlsmo y poco después de la 
gada a la capital alemana la 

ñcra citada tomó ua avión csp,i
cial puesto a su disosición por 
Gobierno y :p.T fin llegó al S 
momentos antes de cerrarse ra. 
taciOn pero con los minut03 
cientes para emitir <'I voto dcsp 
de recorrer tantos millares de tl 
lómetros para cump!lr su deber 
triót1co. Muy lr.rgo ha sido et vi 

FRESCA 

El domingo se verificó el plebiscito 
en el territorio deB Sa rre 1riingc El número publica una exci 

tación ni paro dirigida " los afl
llados ni frent~ alemán para el 15 
ciei nctual. día en qeu han de pu
hli<.':irsc los rec:ultndos del escruti-

5eñanza. dijo. pero he cuplldo con mi d1;. 

No obstante los l>rlllantes éxitos, SE R EGISTRAN ~l '.\S INClllE 

P 4 S I E C A A S T U R I A N A Votó el noventa y cinco por cient o de la pobf ación ya alcanzados. dando una prueba T ES EN ALG l 'NAJ5 LOCALI· 

má.s de su actividad en el senUdo D AD ES DEL TERRITORIO 

Conservación pe r fecta en FRIGIOAIRE I No se regis tró el mener incidente 
Sarrebruck. 14.-Durante el día mañana votó Von Pape yn su se

Saga sta, 2 la población ha presentado un as- ñorn. En otro de Volw Liugen votó 
nío de hoy 

de una propaganda cultura., esta 
Academia ha creado sus nuevos cur
sos económicos para que el estudio 

Sarrebruc,;:en, 14.-Ayer re re 
traron varios íucidentes además 
los ya reseñados, r.11 nlgunas 1 

lidndes del territorio en el tr 
curso del plebiscito. En Neuk.lrc 
una muJcr que sah..i de un cole 

electoral Iué maltratada por 
comunistas. En Becklugcn, una an
ciana d<' setenta y cinco años mu 
rió d:: emoción cunado salín 

emitir el voto en un colegio. En 
w,,mer, se prnrlujo un encuen 
entr.. ccmunistos :1 partidarios del 
FrentP Alemán en el que resulta 
heridos \'arios d,• los contendlcnt 

"LAS COLONIA S"· pecto animadisimo semejante ni el industrial R-Oeckllng que es uno """'~""""""""""""..-""""""" de los Idiomas extrnnjeros más im-

'"""""""""'"""...,."""""""""""""'..,."""""""""'"""""""""""""'""""' del din d" Nochebuena. La joma de los más acérrimos partidnrtcs Ayunfam ienf O portantes esté al alcance de todos. 

San Fernando 
LA J UVE."ITUD DE ACCION CIU
DADANA CELEBRA EL ANIVER

SARIO DE SU FUNDACION 

al excus~,r su asistencia a causa 
de enft>rmectad. hacía votos por un.1 
interminable y próspera vida para 
aquella entid:ld qu" pcr bendltn 
b:mdera tiene tan ::agrada .. causa". 

A continuación, el joven prcsl-
I,cs entusiastas directivos de In dente don J ,uls Macias. dió lectu

J •ventud d" Acción Cfudndana, de- ra a las cuartillas que r. continua

M!O-OC de ten r un moti\'o más de ción reproducimos. 
feliz recuerdo, organizaron para la · '' Juventud. divino Tesoro .. , dij') 
tnrde del pasado domingo un vino 
d h 1 l 

. 
1 

un sabio--no recuerdo quien-pero 
e onor en su oca socia . en ce-

lebración del primer ::nlversario de dijo bien quien al pronunciar estn 

In constitución d" dicha JU\'entud. fn se supo defimr con secilla elo-
cuencia, de cuanto es capaz el al-

El ampllo salón de netos, przsen- m:i joven. encerrada en un cuerpo 
taba singular a,-pect-0 ocupado por más joven aun. 
Acclóu Ciudadana y sus familiares 
y muy esoecllamente por miemb1·os Juventud, sl11ónlmo de corta. 
de la rcferid'l Juventud, perten{'- edad, pequefio. así somos nosotros, 

cientes a tod,1! las clases socinles, jévenes aún, pequeños, comparados 

que en rraternal unión conviven con nuestros progenitores. Así es 

dinriamcntr dundn con ello el me- nuestra Asociación, joven aún. pe

jor e jemplo y lógicos re.•ultados quefia, materialmente hablando, 
en el provenir. pequefia por su corto. vida. Ptc>ro 

Con la porbervial sencillez de to- de-cid.me a mi. ¿no mu:istra este 
dos los actos que Acción Ciudadan'l ecto algo tan significativo que ncu

orgnn iza, tuvo éste también lugar sa plenamente una grandeza lli

bajo la presidencia de los dlrectl- mitada. dentro de la pequeñez de 

vos de la Ju\•entud y del Jefe del su vida? 
Secretariado de la misma don Ra- Hoy celebramos-qu--rldo:; com-
fnel Olivera. pr.ñeros el primer aniversario de 

Comenzó la fiesta con la lectura la fundación de estn juventud. Ello 

de una cart...1 de adhesión del aso- señala que sin imidc•z, ni vacila

ciado don Rafael Bcnavcnte, quien l c!ones, hemos alcanzado el peldafio 

da figurará como una magnifico. del retorno del Snrre a Alemania. 

profesión de fe hacia Alemania y La tarde transcurrió con nonnall

un ejemplo de al dísclpllna alem:.i- dda también. A las ~Jete de la t,1r
na. DeSde las ocho de la mafuma de no se tenían noticias de que 

comenzaron a emitirse los sufra- hubiera ocurrido ningún lnc.idente 

gios dentro die mayor orden. Gran Se calcula que lo;; electores que han 

número de electores tuvo que drs- acudido a las urnas so aproximan 
plazarse de sus residencias actua- ni 95 por 100. En general. han sido 

les. Familias enteras tuvo que dís- muy pocos los que se han abstenido 

pesarse hacia diferentes lugares pa- lo mismo en las cludade.s y en Io.s 

rn \·otar. Los habitantes de las re- caseríos. En sarrebrucken los clc
gicnes forestales 110 vc!olaron en mento.~ del Frente Alemán reum

recorrer hasta diez kilómetros en dos en cafés, :::e pr<>paraban n to

medio de la nie\'e para emitir el mar pooeslón de los puestcs guber
sufraglo. Para facllltar In votación namentalcs. Espccinlmente se ora 

se estableció un gran servicio de en un• café a los jefes racistas trn

autobuses utilizando todos los del tar de las funciones de Gobierno 

Sarre y muchos de Alemania. El tan pronto se cono;,ca el re:<ultado 
Frente Alemán, organizó un gran de la votación. Se hncen conjetu1ns 

.servicio de propagnada y orden. Los mbre la actitud de loo obreros, 

servicio..-:; sanitarios d e> 1 territorio pues la posible adhesión del Sarre 
trabaparou con ahinco para tra.~ln- a Alemania ha hecho que :se pro

dar a los sitios de votación n los yecte unn disminución de :;i:1:Jrios 

enfermos o inválidos. En algunos en In:; fábricas de Ncukirche11. 

No es necesario Insistir sobre In 

de Cádiz importancia decisiva que conviene 
dar al estudio de idío:nas. sea para 

BANDO el alumno en !a preparación de 

Don Juan Antonio de Labra. Al- sus exámenes, el aspirante a pJ.azns 

calde-presídente de la Comisión oficiales o comerciales, en sus opo

Gestora del Excmo. Ayuntamten- siciones, al estudiante de cualquier 

to de esta capital. disciplina para su formación cien

Hago saber. Que ha sido auto- tifico., etc. etc. 
rizada esta Alcnldin por el Exce- Los nuevos c.ursos tendrán lugar 

lentísimo Sr. Gobernndor CM!, co- a difen•ntes horas, comprendidas 

mo Jefe Superior de la Sección entre lns a de la mañana y las 11 

Frovincial de Agricultura. para im- de Ja noche según la que convenga. 

plantar In Tarifa III de la Tabla más a los diferentes grupos. 

Reguladora que fué o.probada en Recomendamos estas ensefianzas 

28 de noviembre de 1930, para la a los nlu:nnos del Instituto. Es

venta ul detall de las carnes de cuela de comercio, Normal, Facul

rncuno mayor, cuyos precios. a par- tad de Medicina y Escuelas Nava

tir de esta fecha, serán !os si- les, como asimismo n empleados de 

gltientes: Bancos y de las grandes Admi-

Solomillo. kilo, 7'80 pe.setas. nistraclones. 
Carne limpia o para bistek <cor- Esta Academia tiene clases sepa-

tado, 6'00. radas para se1iorltas y cursos para 
Idcm sin hueso. 5'40. mñc., y mnas de 10 a 15 años 

A !ns ocho en punto se dió po,· Idem con hueso, 3'80. además de las clases individuales. 

terminada l.i votación. Los Pres!- Idem económica, 3'20. Gamntfa del éxito de esta Aca-

dentes y Asesores de las mesas eleC'- Riñones, 7'80. dc.nia es su e.:;cogido cuadro de 

tores procedieron al transporte de Las infracciones que se cometan profesores, t O dos de la máxima 

las urnas cei-radas y precintadas a con respecto de los precios citados, competencia y que además sienten 

Ja..o; nlcaldfns. y desde estas con la sez:á~ . castigadas severamente con una fuerte y decidida vocación por 

deblr,d vi •1lanc1a y en trene., ,;S- suJec1on a las atribucione.,; que me ¡ ia enseñanza. 

peciales II la estación de Saarbruc- conceden las vigentes dlspcsicíones. Así ncs lo dicen los numerosos 

ken. Los trenes iban custodiados C!!dlz, 14 de enero de 1935.-El alumnos que por dicha Academia 

por fuer?.aS militares internaclona- Alcalde. Juan Antonio de Labm. 1 van desfilando. 

El tro.sl...ido de las urnas <'lector 
le.s desde el Ayuntamiento de S, 

rrel:ruckcn a Wntburgo ha da 
lugar a manifestaciones drl Fren 
Alemán Cuando snlía la prlm 
.lrna del cdüiclo del Aruntamien 
el e:t1-rl1lón municipal ejecutó 
primeros compases del himno ali' 
ruán, que fué cantado por la 

Asociación Patro n 
d e I Comercio, la 1 
dustria y la Nave-

• I gacaon 
DUQUE DE TETUAN, H:.-C.AD 

colegio. te formaron llsta.<i por ape
llidos y cada letra o varias vota
ban en lll\ colegio. En algunos dL'>
trJtos la votación fué muy rápida 
v quedó terminada a las doce de la 
mañana. Los electores una vez de 
emitir el sufragio se retiraban a 
sus casns n invitación del Frente 
Alemán. Esto causó gran admira
ción a lo..,; periodistas extranjeros, 
por la disciplina que suponía. Las 

~..._.,""""~"~~""""~"""""M..,...,......,~ fuerzas de poUcia 1nt-0rnacional no ~""""""""""""""""""""""..-""'"""""""""~ ~"""""""""~""""""""""""""""""""""""""""""'""'1 

c umpliendo lo pre\'e1údo en n 
tros Estatutos. por 1n present.e 
convoca n Junta general ordlna 
para el dfa 15 del corriente, a 
seis de la tarde. en nuestro do 

CHOCOLAT ES 

OM BON E S ... 

CARAMEI_ os 
21,SA'« Z • S':StM&·I f,;; ,Ci1#1.i'ZW 

CADIZ 
•• 19 dtiíCZ &+ 

han tenido que actuar en ningún 
sitio ni snlleron a la calle. Unlca
mente en Sarre Luis se vieron dos 
camiones con soldados Italianos en 
traje de campaña y en San Wan
del los carros blindados del ejérci
to inglés. 

La noche del sábado al domingo 
transcurrió con tranquilidad. En 
todo el territorio no lm habido nin
gún Incidente. Los electores vota
ban y saludaban quitándose el som
brero y I "' mujeres con una ligera 
inclinación de cabe7.a, pues estaba. 
prohibido otra clase de saludos y 
pronunciar palabra alguna. t,as 
operaciones de la ,·otaclón, ya rc
glamentadar por la comitjón ln
tcmacional. eran vigilo.das por loo 
Interventores designados pcr el 
Frente Alürnán y por {'l Frente de 

• In Libertad. A primt-rn hora tic: la 

cilio socia l. 
Los asuntos a tratar son 

guientes: 
Pri:nero. Acta anterior . 
6egUndo.- Memoria. reglamen 

ria y balance del nfio 1934. 
Tercero. - Proposiciones pre 

tadas a la Mesa por lo.; S"ií 

socia dos. 
Caso de no reunirse el núDl 

de socios necesario para la c 
bración del act-0, la Junta gene 
tendr{t. lugat·, definitivnmente, 
segunda convocatoria, el dla 22 

corriente, a las scls de 1n tarde, 
otro aviso que el presente. 

Cádl:,; 10 de enero de 1935.
el Comité Ejecutivo: El Preside 
MANUEL PREIRE COSTAS. -

. secretarlo - Delegado Adminl 
• tivo, FERNANDO PORTILLO 
'TORRES. 



bre estacionada en la pla

c11ea: intercal~ba vigorosos "Hell 
i e. CJ .. Nuero.so público espera!la 

flitler . tzburgo la llegada de las 
en war iban protegidas por las 
urnas que 

as de policía. . 
cuerz f del Frente .Antihitlens-

r.,os Je es . . • t 
rt;dario del mantrwm1tn o 

t!l: ~~~tu quo", han protestado 

de• ¡os representantes de la pren
ante_ J·era de las condiciones en 
a e~tran 1 b ·t 

• · a tenido Jugar el o e sr.1 o 

que :és de suministrar ejemplos de 

~t~~ó:i ~~:!:ª J~d;;.~::i:l: aflasp1· r1· na 
· e en tales con 1C10l1S no Pl -

,-on qu Irse que ha habido libertad 

de ::os y que éste ha sido un ~- ''""""""""~~~"""""'""~• "~'""~'""""~~"°""' 
de • Los jefes del Frente RoJO --lCoutinuan las operaciones de blico que hay que mantener 1ne-

cre.-0tA:rnúnado diciendo que la So- recuento de votos. Los intervento xorablemente. La liquidación de las 

11."~ d de N:i.ciones no ha cumpli- res colocan las papeletas favora- responsabil!..dades del movimiento 

cie s~ compromisos Y que ellos for- bles a alemania en una caja y las revolucionario. El paro ob1ero. Po

do sus reser,•as sobre las con- farnrables al Statu Quo en otra lítica enérgica de economías y de 

rnuian · t d 
nclas de tal acti u · La primera recibe hasta ahora el reorganización administrativa. Rt--

..ec;e sdior Pfrodt ra dicho por su mw·or número de papeletas. forma de la legislación agraria. Re-

t.e a 10s peridistas que los Jefes Dentro de la sala Wartburg( que población forestal. Creación del 

~~;i,b.ttlcrianos lucharán hastP el es donde se verifica el escrutinio. ejército, hoy prácticamente inexls

fin. 1 !" eejer~ gran vigilancia sobre los tente. Aceptaremos puest.os en el 

-Comunican de Aurichen esa- GUe entran y los que salen 

e) que ha sido arrojada una bom- Ni las mujeres se libran del re- N o t .• e·.. a s 
rr Ja.s oficinas del frente alemán gistro. Se han instalado proyecto-

ba B t· t 
or núexnbros separa :is as. . r,'s que iluminan toda la sala don 

P Resu1tó un herido Han sido de de los sui2-0s luxemburgueses y ho 

n-dos cuatt·o sepaf1\tistas landeses están efectuando un tra-

te Todos los periódicos. órganos b11jo minuciosmo de contabilidad. 

! ente alemán. publlcan una Lus cifras provisionales que clrcu-
del r . 

~oclama del frente de trabaJo ale Ia1,, han calmado algo la fiebre en 

p.án y sindicatos obreros naciona '.os Círculos internacionales . 

~ ,~ .,nunciando que el dla 15 del Pcr lo menos la cuestión palp1tan-
l~w~ H 

• 

·ente deben descansar los afi- t 0 es saber como será acogido el 
corr1 _ 

1 d . resultado manana por el pueblo. 
Jia ~ 

Hoy apareció el primer número del 

diario gráfico Y A, siendo muy bien 

o. acogido por el público 
Madrid, 14.-Esta tarde h~ sali- lo han desbordado los demagogos: 

do el nuevo periódico "Ya". qu:-o ha Ni de disciplina puesto que sus ma

merecido del público una acogida sas no han obedecido. ni la tradi-

.ln orecedentes. ción de sus jefes y su historia, 

s; titula diario gráfico de la no- El partido radical es el único re-

che e mdependiente y en su edl- gulador. mcderador y compensador 

torial dice, entre otros cosns: en la hora revolucionaria actual. 

"Ya". es un periódico esencial- Su misión no termina con la re-

mente informativo. La noticia es la \1sión co11Stitucional, que solo sr.rn 

célula. del periódico moderno. y una estación de tránsito a un ne

nuestro diario representa. una su- riodo republicano de evolución. 

e peraeión en el esfuerzo para si- adaptación Y consclidación. 

tuarse desde el primer momento en Las dificultades actuales se su· 

u- la. ~-anguardia de la pr• ·nsa que perarán si los hombres piensan má;; 

cultiva con preferencia la infor- en la Patria y en la República, que 

LERROUX PASA LA MA'RANA 

EN EL MINISTERIO DE LA 

GUERRA 

Maclri<l, 14-El señoa: fLer,roux. 

estuvo toda la maña.na en su des

pacho del Ministerio de la Gue-

rrn 
Fué \1sitado por los señores Mar 

tíi1ez de Velasco, Rocha, presidente 

d ela Diputación de Málaga, Rico 

Alto Jefe de la Telefónica, Gene

ral de la Benemérita en Barcelona 

señor Zalamero y diputa.do socia

lista Rodríguez Vera 
A la una de la tarde, recibió a 

los :nfonnadores. los cuales le pre 

guntaro.n cuando piensa celebrar su 

entrevista con el señor Gil Robles. 

E'l señor Lerroux manifestó que 

esta tarde si:, citarán para cele

t>rar la entrevista mañana. des

pu.és del Consejo de Ministros, 

pues hoy estará ocupado segura

mente con el señor Rico Avello el 

ru:il le va a exponer los ' asuntos 

del protectorado. 
Añadió el ~ñor Lerroux que la 

visita del señor Martfnez de Ve

:asco no tuvo más objeto que cum 

p!ir con un deber ritual después 

el:.- su salida del Ministerio. 
Los periodistas le preguntairon 

acerr:! de la visita del sefíor Ro

cha y el señor Lerroux contestó: 

Gobierno de la Generalidad de Ca

taluila, sin ceder en nuestra radi

cal discrepancia con el Goberna

dor general. 
uo creo en el peligro revolucio

nario si nor el Gobierno se da sen

sación d; firmeza en las sanciones, 

se reallzn un total desarme y se 

impide que las organizaciones obre

ras se salgan de su activi<lad sin

dical. 

En Abril. deben renovarse todo~ 

los .ayuntmaientos, previa. una le~ 

electoral más justa que la vigen

te, y conste que no nos inspira mie

do alguno. Con ella. trlunfamo~ y 

volveríamos a triunfar. 

La Ceda aceptarla sin vacilación 

el poder con estas Cortes. 

Estoy seguro de que el partido r'l

dlcal observaría conmigo la misma 

leal actitud que la Ceda obsen·ó con 

él. A la Ceda le preocupa S(llo ~l 

cambio de orientación y ritmo fill la 

política del Gobierno. Frente al por

venir me siento plenamente opli

lllista." 

políticas 
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!\!ARANA, LERROUX Y GIL RO- ~"""~~""'"'-"~"~"'""~""""'"""'-'"~ 

BLES, ALMORZARAN EN EL 

I 
por :o que afecta a sus provincias , za en vir 1d de sondeos Y demás 

D01\UCILIO DE ALBA respectivas. estudios hecho.,c todos con resulta-

Madrid, 14.-Mañana después del He dado órdenes para que ésto de- positivos 

cons jo de Ministros. el Jefe del se ponga en trámite en seguida, a ~L SUPREMO SOBRESEE LA 

C·obieron se trasladará al dorniel- fin de que, si se confirma mi i:n- CAUSA CONTRA EL GENE-

lío del sei1or Alba "n donde junto presión, que es ia de que tienen RAL MOLA 

con el señor Gil Robles almorza- i·azón, a.tenderlos. Madrid, 14.-Por haber retirado 

ián. Asimismo, he recibido la visita ,\f:inisterio Fisca! su acusación. Y 

De sobre mesa se ultimará 1~ del señor Benzo, que marcha ª 1 a propuesta del mismo, la Sala Se-

1 eorganiz~ción del gabinete. Santander, Y tambifo ha hablado mda del Tribunal Supremo ha 

Los bien enterados aseguran qua con_ el alcald~ de Ceu~a, que ha acordado, en providencia dictada 

la máxima dificultad estriba en el verudo . 8 pedlrme el mdulto del hace dias. el sobreseimiento de 1D 

Ministerio de la Gobernación. pa· desgraC1ad~ sargento Vázquez. asun causa contra el director general de 

ra cuyo departamento se dá el nom to que manana llevará al COnseJo Sf'•·uridad D. Emilio \!ola. en 1930, 

bre de don Gumersindo Rico. di- de ~inistros. por los sucesos registrados en dl

p;.itado radical d~ los moderados. VISITAN t\L JEFE DEL GOBIER cha fecha en la Facultad de Medi-

11,)mbre de temperamento acredl· NO, RJ!;PRESENTANTElS DE ci11a. 

to.do en la orgnnizaclón de la Com LA COMP~IA ,DE PETRO El general Mola fué al adveni-

p .. ñín Telefónica. LEOS EN J\IARRUECOS ,nlento del nuevo régimen el tlnico 

Otra de las combinaciones es, lle Madrid, 14.-Han viSitado al Je- encausado por estos sucesos. 

,nr al señor Jalón "1 Ministerio d3 f.:: del Gobierno el secretario gene EL EX l\ONISTRO HIDALGO Y 

lo Gobernación. pasando otro re- ~·al de la Compañía de petró1eoi, EL CORONEL BARBERO DE-

prcsentante de la CEDA al Minls· de España en Marruecos señor Xan CLi'RAN ANTE EL JUEZ 

trrio de Comunicaciones. 'e Eguldazu. ESPECIAL 

es examinó la. ~tición de crédi También se hablaba de que caso 

to de 100.000 pesetas para la fuer- de qu~ no haya reajuste ministe-
Ha creído necesario comprpbar 

lo manifestado por el señor Rico 

A,·e.o. a su llegada a Madrid sobro 

la exiStencia de zonas petrolífera~ 

en nuestro protectorado 

Madrid. 14 -A1 te ~1 juzgado por 

alijo de armas, prestaron declara

ción esta mañan:1, el ·x ministro se

ñor Hidalgo y el coronel Sr. Bar

bero. Tambiér depuso el Comisario 

general de Vizcaya y ex secreta1·io 

particular del Director de Seguri

d2d Grgorio Rajal.· 

rial. la cart~a de :a;badci seria 

za pública. pero por no venir en ocupada por el dloutado valencia

forma el expediente, se ha susp,an 
elido la discusión. ne Y diplomático don Luis G. Gul 

1 
bl ;, ·rro. de la CEDA. 

El señor G 1 Ro es después pa- De<;de luego han de pasar pocas 

.;"> a conferenciar con el seftor Al- h . á . 1 df d 

b 1 d h d é t 
oras qmz no mas que e a e 

a ene espac o e se. 
LERROUX CARECE DE NOTI - , mañana. p<tra que. ,.,.1 pleito polfti 

CIAS co tenga una soluc161:_. 

M drid 14 -Al 11 
t t ·d Ef orobable que manana se acuer 

' ª , · egar es a at e d, en consejo de M!nistro.s. el tras 

el señor Lerr~ux a la Presidencia lado a la. prisión de Guadalajarn. 

del Consejo, dlJ? _que no tenia_ nin d"' Comp·mys y demás exconsgje-

guna nueva not1c1a que co:nun1car. .6 
d Ll 11- esté 

s 1 
t6 . 1 

, res a excepc1 n e u 1 que 
e e pregun s1 a gun compa- enfermo. 

fiero le había hablado a la salida 

del Ritz, y dijo que ningún perio

dista es inoportuno, porque él y 

ellos se hacen el pedestal a medias. 

Claro que algunos ponen cierta 

gracia al preguntar y otros ponen 

veneno, pero todos nos ayudamos 

unos a otros. 
.UARTINEZ BARRfO HABLA DE 

DE LA REVISION CONSTI

TUCIO:'llAL 

Madrid, 14.-El ex presidente del 

Consejo y disidente del Partido 

Radical señor Martínez Barrio, en 

declaraciones hechas a un perió

dico. dice que no es partidario de 

cerrar las puertas a cualquter po-

LOS l\UNTSTROS DE INSTRUC- 1 

CION Y JUSTICIA CENAN ' 

Jtr.\"TOS 

Madrid,. 14.-Elsta noche cena

ion juntos los ministros de Instruo 

c'r,ó Púh1ica y Justicia sefíores Dual 

de y Aizpun. 
El primero pertenece al partido 

dl MP!quiades y el segundo a la 

CEDA 

EL l\llNISTERIO DE ESTADO 

CALIFICA DE FALSA LA SU

PUESTA INTERVIU DE AL

CALA ZAi\lORA PUBLICADA 

POR EL PERIODICO "L'AC-

TION FRANCAISE" 

sibilidad de que la opinión nacio- Madrid, 14.-En el Müusterio de 

nal se manifieste sobre determina- Estado han facilitado una nota rec

dos extremos de la Constitución 

Desde abril de 1920 existen ins-

cripciones de tres pertenencias en 

lar cábilas de Quezn~ya y Natal-

~,,~~"""''"''"""~'~"""""'~·-.~"''~~ 

1 De ¡venta en la tl ~ 

Noticias de 

•, 

LIBRE RIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

o • 
U· mación y la amen;.dad ... Ya .. nace en sus partidos y partidario. Las 

• 11 la vida m un momento en que conferencias de estos dfas tendrán 

· España está sacudida por los tem- consecuencias pro\'echcsas si los 

u- Porales iracundos de la política. amigos d elos conferenciantes po

c,. No se t'spere de nosotros que l'On- nen su disciplina y su abnegación 

E tribuyamos a atizar esa hoguera. a la altura de ellos. Hay que salvar 

~ Nacemos desligados de tc<io com- al país de la anarquía mansa como 

de' promiso politico. Ambicionamos al- de la demagogía turbulenta. 

por go más: despreocupar los cerebros Las próxiams elecciones serán ei 

q:e españoles de esa abr1.1madon1 con- triunfo del patriotismo. y el partido 

-¡Ah! No tiene interés 1 señor 

Hocha asistirá hO)' a una comida 

conmigo. que hay costumb1¡e ~de 

~ar por el Ministro de la Guerra 

para impedir que caigamos en otro 

allejón sin salida, co:no el cuatro 

de octubre. 

t.ificando la s_upuesta interviú con 

el señor Alcalá Zamora publicada 

r-n ''L.Action Francaise". periódico 

de Paris. el día 9 de enero. 

F;L MEDICO RADICAL SOCIA-

LISTA REVOLUCIONARIO. 

prov1nc1as 
justicia para la revolución repre

;entada en les organismos socia

les Y paso a ecta organización que 

dene a ser la \'erda.dera revolución 

la redención del proletariado. 

t gestión polític.w que padecen con ei radical aceptará en ellas las cola

ii~ espectáculo optimista de nuest.rasS bm·aciones de las ·organizaciones 

e planas. que hayan entrado en la legalidad 

11 los agregados militares y ha. ve Insiste en las manifestaciones 

:' :do ,i entrerarse de lo que se tra- hechas en su discurso de Sevilla. 

taba. Asegura que cuando se llegue al 

Otro periodista le pri~untó. si momento de la revisión los puntos 

en el Consejo de ma.ñana se tra- q revisar serán los aglutinantes de 

Agrega que puede afirmarse qut 

cuanto el articulo de que se trata 

1.tribuye al presidente de la Repú· 

blica carece en absoluto de funda· 

SE ENCUENTRA EN BUR

DEOS 

Oliedo. i4.-1S:: sabe que el mé

dico radical socialista, Luis Laredo 

c0mplicado , n l:> revolución. se en 

ct:c>ntra en Burdeos. 

Por último, hai:>16 el diputado por 

Granr..da R:::L,611 Ruiz Alonso, que 

di)~ que a ,os ob ·eros hay que bus 

,.arios donde sea pa1·a conquistar

lo.s. Señaló la desesperanza de los 

obreros asturianos. a quienes se les 

prometieron cosas que no se han 

cumplido. llenándoles de luto y de 
sangre. 

se- E! propósito esboz."ldo no impid" republicana. Subsiste el esp!ritu re

~; que "Y,1" sea un periódico hecho volucionario, perc se ha conjurado 

con el pensamiento puesto en Es- el peligro. Procurrmos que no des

paña. "Viviendo y anhelando den- ¡ aparezca como impulso espiritual. 

tro ciel ¡..1rr mbiente nacional tle No cabe pensar en la reforma del 

España, nada que a su vida Y a sus artículo primero de la Constitu

lnteres, s absolutos SI' ret1era. nos ción. En cambio, hay que revisar 

puede parecer ajeno ni resultar in- otros, lo que se hará sin prlsn. Mis 

d\f(•rcri· .. ·• ··confiamos en una Es- mayores preorunac ones son la de

path. n-nturosa y .9róspera en la fensa nacional - y el renacimiento 

QUP ··va•· sea un signo miís de C'sa t:conómico v el oroblema más ur-

patria rrande e inmortnl." gente el orden p~blico." 

la f d d •1ento, pudiendo considerarse la 

r·uá alguna cosa de importancia s uerzas e erechas Y por eso 
habrá f · , ferida información como comple-

en relación con la reorganización que ormar el cuadro repu-
br 1 ct 111ente falsa. 

ministerial O las entrevistas. icano, s en o un imperativo la 
ráp·cta di ¡ 16 d 1 1,0 QUE DICE :MELQUIADES AL· 

Ei señor Ieri-oux contestó: 1 so uc n e as Cortes y 

No. Si no me lo plantea en el li> convocatoria de nuevas con ca- VAREZ 

rácter o d"n ¡ t·t :VIadrid, 14.-Respecto a las en-

Co11sPjo iilún ministro. no. y creo r I ar o o cons 1 uyente. 

Laredo tiene pensa.1~ienot de ve 

ril a España cuando se levante el 

estado de guerrl! 
Desde luego, tardará en volver a 

}\sturias. 

Se xt· d i · evistas de los señores Gil Roble~ 

r,ur esto no será. puesto que todos e len e en cons deraciones Era intimo amigo del vicepresi 

acerca d la d Lerroux, un periódico de la noche 

los ministro stlenen puesta su con- e propagan ª que ha c:e1,te de la Comisión Gestora de Term nó aconsejando a 1 · 

ele ~ea1iz· , r u p rtid 1 ·1blica unas palabras del señor Al-
os pa-

fianza. los d,? la CEDA en el señor " '· s ª 0 Y ª ban- :u Diputación, Valentin AJvarez tronos el cumplimiento de J 

dera que han d JI 1 i '.l.rez I don Melquiades). relarion:i -
as en-

Gil Robles y los radicales en mí. e evar os repu- con este asunto. ~'""~"""""''"'''""'"' cíclicas. 

J 0:. otros no creo que to hagan. l¡l!canos tanto moderados como de 
. Todos los oradores fueron :miY 

- Nosot ·os. añadió un periodls- izquierdas y extremo izquierda a Dice que espera que se los llame P!SO Al.\,IPLTO: Cr:stóba Colon. 11 , aplaudidos. • 

1.: rrefamos que la entrevista con h, lucha, para lograr sus puntos dt ' " los reformistas. Es raro qU" sólo l.º. se alquila. Razón en Adol- Por la tarde. en san Ildefonso 

,¡ señor Gil Robles serír antes del vista en la revisión de la Consti- hable11 de estas cuestiones los se- fo de Castro, 3 - l.º se celebró otro acto de propagan-

Consejo para tratar de la reorga- tución. ñores I,erroux Y Gi! Robles. "~""''"'"~uu da. en el que tomaroo Parte los 

r,lzación. EL ML'l"IST~O DF LA G,OBER- El señor Martf~ez de Velasco di, VV"O'• mismos oradores. 

No. Ustedes no conocen los de- NACION RECIBE A LOS ce que esftoptllmsta ante el IDO• 11.UTI:\' DE AFlR:lIACIO~ A.VTI- "'fOXIl\lOS co 

rechos de cada pot,,stad o los ol- PERIODIISTAS mento pol -leo. No tiene de las ci- MARXISTA ' NSE.JOS DE GUE-

vidan. El derecho de reorganiza- l\·1adrid.. 14.-El Ministro de la 1 ~a~as conferencia~ más noticia~ que . . . RRA ,,¡. 

El nuevo periódico es un a!nr- Por su nar "'. d Sr Gil Robles. 

de de presentaci m. como jarm·~, dice: 

ae ha realizado en España. Se pue · 'La situación dt. al Ced .. se ha 

de afirmar que no ha quedado des- afianzado. Adquiere cada dia más 

fraudado el público que con ma·· madurez, homogeneidad y sentido 

ni!estaciones de nsiedad espera· de la responsabilidad. La opinión 

ban su salida. De ello puede da;: sensata está con nosotros aparte de 

tdea. que la enorme tirada é e 300.000 grandes núcleos de trabRjadores in

ejemplares se agotó rápidamente a corporados recientemente. El efee-
an· 

mu pesar de haber salido con algún to producido por los a taque de los 
ción del Ministerio corresponde pod Gobe1·nac1ón, al recibir a prlmer'I <is que han publlr,a.do los per16d1- Segovia. 14.-En el Teatro Cer- 01Jon, 13.-Además del con~ejo 

entero al presidente del Con . hora de la tarde a los periodistas cos. pero supone que hoy tendrá vantes se celebró ayer un mitin de 1
" !l"Uera que se celebrará mafia.na 

.,¡ al presidente de la R'""públ¡eJo Y les manifestó que en S"vifü hai "lcasión, u otro dia. de habla1· de I crientaciiln antimarx:!sta, organi-1 ·1 Oviedo contra José Alonso (El 

·p parece bien. retira la con~=n~; 1 sido det~ni~os los autores de_I atra- ~sos asuntos con el señor Lerroux. · ~a~o p~r ~l I s. o .. Asistió nume- ~be:nado:")· por delitos _de rebe

,iJ presidente del Consejo. co al seno1 _Fernández MonJe y se LA COJ O'.'l'TA ALE:i\lA.", DE :i\I,\- 1000 publico. l !Jº!1 ~ asesinato. esta Audiencia ha 
de retraso por dlficultaeds de última monárquicos es insignificante. Mu-

LU· horn. ches de los ataciinte.s quedarían 

E.~te se presenta en papl'l rosado aterrados si supieran que abando

como los grande periódico.~ ingle- nábamos nue<tra táctica. L:i. poli

ses. doce páginas amenísimas en las tica centro-derecha tiene todavía 

que abunda la publicidad. En la que I Palizar una ir.11111 tarea 

prim~ra publica unas cuartillas Mis preocupaciones: el orden pú-

inéa:tas cte JC>l; señores Lerroux y 

Gil Robles. que por su interés re- "~'"''~"'~"'''"~~''"' 

Precisamente ha tenido interés h~llan convicto~ Y confesos. Aña- DRID TIENE LA JMPRESION Habló primero Juan García Mar i.enalado para esta semana los si-

en que- sr celebre esta entrevista di~ que esta manana ha ,.ecibido la DE Q u E EL RESULTADO tín. ele! Sindicato de segovia, que gu1entes: 

rl •spuPs d 1 Consejo. para que no visita del Alto. Comisario Sr. Rice DEL PLEBIISCITO DEL SA- fustigó a los líderes socialistas que 16. en Gijón, contra Gerardo 

pa1eci,t."ra que las soluciones se de- A:ello, con qme;11 sost~vo un arn- RRE SERA FAVORABI,E A se sirvieron de la política '¡)ara es- Suárez. por excitar a la rebelión; 

bpn a presiones de nin~ún géne-1 pilo cambio de impresiones acerca ALEMANIA calar altos ,'.t,rgos, mientras a los 17. en Oviedo. contra Adolfo Fer-

ro. Todos tenemos interés en que dr los problemas dt nuestra zont. Madrid. 14.-La colonia alemana obreros les dieron una larga c·ua- nández, por rebelión militar; 18. en 

lo tras- !:" mantenga el debido respeto !I del protectorado. del que quedó al- residente en Madrid. ha seguido con resma de ayunosy abstinencia. Gijón, contra SCfUlldino García 

d . ' tamente sa .,sfecho. Con este moti El · · G, R. ¡ 
proctuicmos a continuación. 

Dice don Alejandro Lerroux: 

·r:¡ purtido socialista no cis da 

· lo! orct n ni de espírl u gubernamen-

alr· tal ni dt consistencia, puesto que 

de la en a Jerarqufn terminó diciendo 1 
_ V . - gran interés el desarrollo del ple- og10 a omez 100. de os Sin F'emández. Por el mismo delito, y 

Y . · vo e senor aquero hizo grande~ d' to tóli d · 19 

s1 no es a.si. ¿para qué habla,. 1 . d 
1 

_ . " biscito del Sane. 1ca s ca cos e Madrid. en Toledo, contra Valeriano Gil 

de la falta de autoridad e og¡os e senor .~ico AveUo, cuya3 Ayer por la noche se · conocía que .St•ña!é¡ el tri ' e{0 :nplo para ~f";r t?l mismo delito. 
Cuando 
ladaban . 
Audiencia a la 
Cárcel se fuga un 

ITOY SE REUNIO LA DIPUTA- dotes Y tacto_~olitico puso de relie- la ;,ranquilidad era completa en la clase trabajadorn de los suceso5 1 

"'ION PERM ve. Antes, dlJO. los prcblemas de t d t . . de AstUI. h h h ,. l\'II'r N OBRERO DEL FltEN'fE 

.... I\NENTE DE LAS Marruecos constituían una constan- c o el terrl ono y que hab1a bue- ·ias que no an ec o m«s NACIONAL DEL TRABAJO 

. CORTES te preocupación del Gobierno. Aho- nas impresJones sobre el resultado que perjudicarlos. . z 14 E 

...... ftd1·1d 14 "' t t d e11 fa e d Ale an1a Frente a esLOS •xt1·eni.,s111os. ·x- amora, .- 11 el nuevo teatro 

".,... · _ _,..,.s a. ar e se i·e- ra todo se re ·uelve me ed v 1· e m · ·- se celebr · aye ºti b 

unió la Diputación Perma~nte de gestiones del s:üor Rico rAc vellªo slaes- El prcnóstico es de que ei 90 pol' pon la moral cristiana que dellen j . 0 r un mi n ° rero 
detenido ~ SATISFECHISIMO ... 

"ª 
-..r · mlied 

- ~¿:- or es ajo la presidencia del cunda.do pcT los diegados guber·na- es a, avor e _aqu a. . _ u 
. T b . A . t 

A J Mlnl'tando ell },a LEANTE ANTONIO CASTILLO • Alb 
H - h f d ta a la sociedad. a~ . ra aJO. SIS ió numerOl<;ísimo 

!~ Jonria · R E li f H T · Reloierta 

SE TRATA DEL CONOCIDO MA l C t b 
1100 f d éll ''e los derechos individt1ales frente orgaruzado por el Frente Nacional 

s1nAso~ ,. a. tivos de Ceuta Y Melilla a los que ~! . 1 a cot.nf1rmin6 ohes .1m ,,ublico. 

SALGUERO (a) BOl'~BA 11,1~011 l!>f> señ~s _Iglesias, el Alto Comisario ha dejado con! pres1on y a sa is acc, n : rema= Expuso la doctrina católica y dijo Hizo la 

En la. mañana de ayer, por una Bardajl, cantos. Royo Villanova, amplia autonomía con la satisfac, Ido en las soc1ed .. des y cent.los don que el obrero debe ser un ciuda- presentación de los ora-

µarejll de la Guardia Civil fué Gi' Robles. C'asanueva, carrascal ción del Gobierno, al cual presen- de acude la colonia. alemana. dano de primera categoria, pu~ dores el secretario del Sindicato 

conducido a la Audiencia \>ar a y Martfnez Barrio. ta los asuntos ya plenamente re- I as person..didades a lema nas tam debe estar al mismo nivel que el Católico de Obreros. Ramon Eche-

nues· 
te ~ 
narlf 
a l&! 
otnl· 

eot~' 

esexr 
ño~ 

·met' 
cele' 

~ . OALIDAD. MOTBD4· 

Ols, MAltCAS, GARANTI.I.S, 

PJt.t:c1os ECONOMICOS, 

i iSATISFACCION! ! 

Columela, 20. - Cádl.r. 

~~""""'"'~ 
Subió al cielo 

comparecer ante la Sección prime- se dió cuenta de los decretos tlr sueltos. Par otra parte. la.s meja las bién han confirmado esta impre - capital. varría. 

ra a responder de un delito de robo n:ud?s por el presidente de la Re- que se organizan costituyen grupo:; sión. Joi,é Cuadrndo de los Sindicatos Luego hablaron el propagandis 

en grado de tentativa. que en el publlca. prorro1?ando el estado do de policls inspil·i,·ias en métocto.s su- En la embajada no tenían resul- Prdfesionales 01~ Salamanca, e, ta del Frente Nacional Joaquín 

Juzgado de esta capital se le siguió. guerra ~· el relativo a la suspen- !icientemente ccnocldos P O r 18 tacto del plebiscito. pe1 · i creian eran \JOne las aspiraciones de la Sindl- Perangue, de Vitoria. que atacó a 

•:l conocido maleante y ctelincuen- s!ón d,~ las sesiones de Cortes has- Guardia Civil Y prestarán in,por· en el mismo sentido. · cación Social Católica. la politica socialista prlncipal:nen-

te contra la propiedad Antonio Cas ta el p1·6ximo día 27. tantes servicios. El sefior Rico Ave. El, PRESIDENTE DEL CONSEJO Afirmó que la revolución nunca . ,. y propugnó por una coalición e 

tillo Salguero (a) Bomba, el que Se puso a debate el suplicatorio no, añadió el Ministro. me ha dado CARECE DE NOTICIAS. - LAS pudo lograr la e::nancipación de ,a i11tel1gencia entre todos, patronos y 

es~á- :ondenado a varios años de para procesar al diputado socia- cuenta de las valiosas colaboarcio- VISITAS QUE RECIBE clase obrera. y terminó dicit.ido obreros. 

\ 1 prisión, por un delito de robo Y IM:i Bruno Alonso. nes con que cuenta, especialmente Madrid 14.-Al salir de la Pre- que España necesita dt: la orga- Benjami11 Martín, de Santander, 

('¡¡~st' os tres años de edad dejó de tenencia dé' armas. 1 La Comisión había emitido die- la inestimable del señor Doval: A sidencia, el Jefe del Gobierno :na- nización católica, puesto que Pide recordó que los sucesos de A$tu-

Pid ir ª consecuencia de una rá- . El referido sujeto, para_ ~a1· una trinen denegatorio. preguntas de los periodistas dijo el nifestó. 
das, donde se llevó a la lucha a 

¡ ~ ~ entennectad. el pequeñito Jo- idea de su apidez ~ habilidad. en El señor Gil Rob1r>s indicó que sefior Vaquero que es posible que -No tengo más noticias impor- ''"J los trabajadores, mientras gue loo 

~nttreuo Reyes Perlñán. pruno- otra ocasión se fugo de la cárcel In Diputación Permnnent!> no en- el señor Rico Avello, d<"spues de tantes que la de la conferencia que [oilillo Baau~rn . ['-foor,r.5.[á :a· ~ dirertlvos ensayaban el disco de 

Y Que:id°'"'1 obrero ljradicion.alista en unión de. otro reclu.o;o, sin que tra!;e en el fondo del asw1to ya que ,lsit.ar a los se1íores Le1Toux y Al- lle celebrado con el Alto comisa- "' ut "yo no he sido". Se hizo un llama-

nue1 Re;et;~o nuestro don Ma- fueran deterudos hn.sta. meses des- s~ trntaba de un atentado guber- calii. Zamora. vaya a Asturias para rio en Marruecos. s. A. miento a los obreros para que in-

1!:J rez de San Martln. pués, Y po.~teriorment.e mblén se uativo y hAbfa mandamiento ju ver a sus familiares. Finalmente Me ha dado cuenta del estado grsena en el Frente Nacionat de 

tituvóscpelio, efectuado ayer. cons- fugó del Manicomio. d1rial. dijo el señor Vaquero que esta ma- general de la zona del Protecto- ...,.......... Trabajo. 

ccnaoie:~ YEerdadera expresión de Como antes decimos, en el dla El señor Iglesias dijo lo mio;mo Y fü1r • había conferenciado por t.e- rado.. que me ha causado grnn com C A R 8 O N E S Anastasio Inchausti, presidente 

c!"t' ,... n el duelo figuraban de ayer asi.<;tió a la Audiencia a e-! señor Royo Viºll"nova entendió léfono con el señor Lerroux para 1 · h 
d 

_~., .,,.anuel Muño t j 1 . 
d h b C' 

d 
1 

p acenc1a, y, por a ora, no aparece el S'ndlcato de T ·abajndores que 

c16n de d z. en reprsen ,n- un u c10, y cuan o marc a a por ouo I:t Diputación debfr d~negar dnrle cuentn e os asuntos rela· iúnguna nube por aquella parte. : N G L f, S E S hizo un estudio de esta orgaciza-

t\ure¡1-0 on Gabriel Matute. don la Avenida de Pablo Iglesias para !"' rnpllcatorio ta.mblén. cionados con el orden público. T"tnbi'en me ha dado cuenta de 1 

Re 1e 

" 
Y ión <. hlzo n alt.l la nece.sidad 

llateri l s Guenero, abuelo ser remtegrado a la prisión. em- Rectificó el señor Gil Robles. di El. JFFE DEL GOBIERNO OF.RE otros much0<: asuntos muy impor-

10 del fi"'".., 

de resolver el paro obrero y con-

lWa..'!() •...uo Y don Antonio prendió veloz caITera, logrando des riendo que está conforme con ¡,i. CE EN EL RlTZ UNA COMI tantes "ara aquéllo región, que co- ~ l\C I' j :'-· L\ l. •l; .~ 

Por la J 

"' 
'- • 'I n - denó a los que en su afán par-

lle¡L~ta uventud Tradiclo- aparecer, sin que los guardias pu- I <1en2gación siempre a base de l!' DA A LOS AGREGADOS MI- tnienza a poner en práctica y que ticlista se han metido en el fangc 

~eciba dieran darle alcance. inl'xistencia de pet.!ción judicial. LITARES Y CONSULADOS yo he aprobado. w!a político. 

ti•nttcto ¡: fanu11a nuestro más suelto, sino que se conformó con · El s::ñor Alba di.io igual y se acor EN l\JADRID He recibido también a una Co- Por último hizo un llamamiento 

Porque P~ed:i;:es t ~remos votos El citado sujeto ayer no fué ab~ dó deengar el suplicatorio. . Madrid, 14.-An e! Ritz se cele misión de las Diputaciones vascas Isaac Peral, :36. Cádfa para que se unan todos los obreros 

tlllJ'ab)e é u re evar ~sta i~·re la. pena de dos meses y un dfn de Por la misma razón fué dnega-
1 

br.i hoy la comida. que ofre··tó el que ha ,·enido a pedinn.! una acla- para conseguir las reivlnclicaclone~ 

c:-¡$tiana.P rdlda con res1gnac16n I arresto mayor que le pedía el Mi di' e! suplicatorio contra el dipu, Jefe del Gobierno a los agregados ración respecto al decreto de re- 'feléfonos ::!ói8 y 1084 Justas. 

' nlster!o Fiscal. 1 • ,,1,, ºoclatístp .Juan óirad<'. 
1 

i~illtar<'s y cónsnl"s en Mad1id "Ul:1ciór del • ·áfko ele rar,-ert•ras. Los oradores fueron ovacionados. 
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¿Sufre Vd: dél ESTOMAGO? DIGESTONA (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENT O 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Cl\JA, 3'55, TIMBRE INCLU C 
Exigid la legítima OIGES TONA (Chorro). Gran prern¡0 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londr TO ME 

p o R T E 
A nú francamente y como a mi está que no es posible esperar Me parece que el señor Zabala lo, y pasa dentro de los domi- la hombrada de llevarse ali!(¡¡. 

al noYenta y nueve por ciento de ! una pelea interesante ni siquera tiene una ligera noción acerca de nios de Urqueaga. punto de terreno tan dificil co11ir, 
los espectadores, no me agradó el 

I 
entretenida. Y el partido fué un como un árbitro puede hacer una El trío delantero bético consi- el de la Creu Alta. 

Sevilla, porque en ningún mo- taharrón de cabeza a fin que mu- hrillante carrera en futbol. guc acercarse a la meta enemiga, Tercer grupo. - Resultado, 
L I G A mento dió sensación de equipo, chos no tuvieron paciencia para RIENZI. y su ataque es apoyado por todo Hércules, 3; Recreativo, o. 

porque en niugún momento se ver terminar. BETIS, 2. OVIEDO, 1 el equipo. Hay un momento de Elche, l; Gimnástico. O. 
E L TORNEO DE 

PRIMERA DIVISION 
Resultados 

Madrid, 3; Sevilla, l. 
Barcelona, 2; Athlétic B., 2. 
Betis, 2; Oviedo, l. 
Valencia, 2; Rácing, O. 
Donostla, 4; Athlétic M., O. 
Arenas, O; Español, 4. 

Clasificación 

Madrid 
Barcelona. 
Athlétic B. 
~vañol 
l!evilla 
Donostia 
Valencia 
Oviedo 
Rácing 
Athlétic M. 
.A.re nas 

J. G. E. P. F. C. P. 

7 6 O 1 14 6 12 
7 5 O 2 18 9 10 
741220119 
7 4 1 2 17 11 9 
7 4 O 3 19 19 8 
7 3 O 4 15 14 6 
7 3 O 4 12 12 6 
7 3 O 4 8 12 6 

7 3 O 4 14 18 6 
7 2 O 5 12 15 4 
72059194 
7 2 O 5 8 20 4 

COMENTARIO 
El equipo del Madrid en el se

KUndo tiempo de su encuentro 
en Cllamartín contra el Sevilla, 
estaba desquiciado castigado por 
las lesiones. Su ataque quedó re
ducido a cuatro hombres por la 
retirada de Lazcano con una dis
locación de codo. En un pie se 
aostenia Luis Regueiro que ape-
11as podía correr. Cojeaba Leon
cito y Quincoces no repuesto de 
fü último percance, llegaba con 
dificultad a los balones. Gracias 
al juego inofensivo del Sevilla. 
flligrana inútil porque Campana! 
~u rematador estaba borrado, 
pudo el '.\fadrid llevarse sin gran 
des apuros los puntos del par
tido, aunque al final el tanto c¡ue 
Qnincoccs marcó contra su pro
pia meta desluciera el claro 3 a 
O que seiialaba el marcador. 

ayudado por Ja apatía de ~1ar
culeta que frente a sus antiguos 
compañeros de equipo, se olvidó 
de defender las posibilidades de 
su reciente J1Uevo club. Esto al 
menos es lo que nos dicen de 
San Sebastián com0 explicación 
de esta amplia derrota- una mús 
- -del Athletic madrileño. 

vió en él una sola linea comple- Otra nota decepcionante de Ja Sevilla. 14.-Tal como se espe- agobio para los asturianos, en el Levante, 3; Murcia, l. 
ta. porque en ningún momento pelea de ayer, fué la pobre actua- raba. la lucha entre sevillanos y que dispara a gol hasta el defen- Malacitano, 5; S. La Plana., 1 
se vió siquiera una individuali- ción de Zamora en vísperas de ovetenses tuvo un desarrollo in- sa Arezo. Clasificación 
dad plenamente lograd~ si apar- partido de tanta responsabilidad teresante y apasionado. Los medios béticos. que habían J. G. E. P. P. O. p 
tamos del conjunto sevillista a su como el de Francia-España. El La presentación del Oviedo fué actuado con acierto, dan mues- - - - - - - , 
mela Guillermo Eizaguirre, que a viejo meta acusó una nerviosidad acogida con gran entusiasmo por tras de cansancio y descienden Hércules 7 7 O O 17 • ¡ 
pesar de los tres goles encajados durante Lodo el partido, un tan los aficionados. El campo del Pa- de modo notable en su labor. El Levante 7 3 3 1 14 7 1 
se fumó en pipa a Ricardo Za- inexplicable no saber que hacer lronato registró una magnífica único que se mantiene bien es Murcia 7 4 O 3 18 15 1 
mora Y aún se permitió el lujo de cuando el ataque sevillisla se le entrada, seguramente la mejor de Larrinoa. Elche 7 3 2 2 13 1 ¡ 
t•cl1ar el humo por los oídos. Gui- verua encima que tuvo los 90 mi- toda la temporada futbolística. El final del encuentro es de Gimnástico 7 3 1 3 8 ' • 

Le va bien Ibaiondo lil Espa- !lcrmo hizo paradas meritísimas, nutos de pelea pendientes de un La victoria del Betis por dos gran emoción; el entrenador se- Malacitano 7 '2 1 4 l6 14 
ñol. Su juego técnico suele eles- se colocó a la perfección y se hilo a sus numerosos seguidores. goles a uno no es el exponente villano ordena a Lecue y Caba- Recreativo 7 1 1 5 6 17 · 
concertar el ímpetu alocado del jugó la cara cuantas veces hubo flojo, francamente flojo vimos a justo ele la marcha del encuen- llero que permuten sus pt1estos. 8 · La Plana 7 1 O 6 • 20 
Arenas. Esto ha sucedido con al- necesilad. Y quien Jo dude que Ricardo Zamora, y no por lo que tro, y menos aún después de ha- Este cambio tiene un resultado EL TORNEO REGIONAL 
guna frecuen.cia en ]os últimos pr~gunte a los fotógrafos que es- respecta a Ja física, porque los ber presenciado las dificultades efectivo, ya que a la media hora, Resultados 
años Y el domingo volvió a su- taban al respaldo de su marco Y años que se pasan dificihnente se que para ello tuvo el equipo líder Lecue de un buen disparo y al Mirandilla. S; Balompédica. 
ceder que el equipo catalán in· que salierou corriendo ante aque recobra y Zamora tiene los su- de la primera división. Fué obte- recoger una pelota enviada por Córdoba, O. 
fligiera a domicilio una buena pa· lh entrada feroz de Sañudo al yos; sino por la parte moral. Za- nido el tanto del triunfo en los Rancel logra el tanto de la victo Xerez, S. C., 6; Balompédic. 4 
liza a los muchachos del Aremis. meta sevillista. Entrada que éste mora dió la más acabada impre- minutos finales del encuentro, ria. La Linea, o. 
Una paliza que confirma la gran t1guantó a pie firme rubricándo- sión de haber perdido la confian- después de un esfuerzo fina] de A partir de este momento los Rácing Club de Córdoba, t; lia¡ 
recuperación del Español y <lc.i:i la con dos paradas seguidas que za en sí mismo bajo el marco, de la vanguardia andaluza y de ha- asturianos se imponen haciéndo Fernando F. o., l. 

l · l I d 1 Clasificación ver que e Arenas es uno de los pusieron os pe os e punta a os no conservar ese apreciado teso- ber cambiado Lecue de puesto, se dueños de la situación. Los 
candidatos a colista con tantos espectadores. Ese fué todo el Se- ro que llaman m.oral que en nin- para dar una mayor peligrosidad peligros ante la meta de Urquea J. G. E. P. F. O. f 
1néritos por ahora como el Athle- villa: Guillern10 Eizaguírre. Por- gún equipier es tan necesario al equipo. ga se suceden, pero finaliza el - - - - - -

amblé e Mirandilla 4 2 2 o 10 a 
tic madrleño que en cambio po- que t n ampanal, que era como en un meta, que es el que Fué en el primer tiempo cuan- encuentro sin que el mareador se R. Club .,_ 3 0 
seen en estos momentos la ven- el equipier del grupo Sur en t>l en última instancia resuelve siem <lo el equipo andaluz realizó sus modifique. 

1 8 
, 1 

taja de no tener más que una que más confianza había puesto pre las jugadas. Encorvado, in- jugadas con mayor acierto, lo- Equipos: Xerez s. c. " 2 1 1 
H 

4 
: B. Linense 4 1 2 1 10 10 

derrota en casa. Que son las que el respetable, fracasó de un mo- deciso, asi estuvo toda la tarde grando inclinar la partida de su Betis.- Urqueaga; Arezo, Aedo; s. Fernando .,_ 1 0 3 6 15 ~ 
vercl.adera

6
mente pesan y se dejan do qu~d a estas ho

1
ras aunque se en su casilla. El gol que marcó lado. No consiguió más que un Peral, Górñez, Larrinoa; Saro, B. Córdoba 4 0 1 3 2 10 : 

senllr al nal. nos p1 a de roclil as. podríamos Quincoces sobre su propia meta tanto, y ello fué debido princi- Rancel, Unamuno, Caballero y N. de la R.-En nuestra próx.in¡¡ 
EN CHAMARTIN, EL MADRID asegurar si el que salió dirigicn- en un mal despeje a dos dedos paJmente a la falta de decisión Lecue. edición publicaremos como de e~ 

VENCE AL SEVILLA do el ataque sevillista era Cam- de los propios palos, lo marcó... del quinteto de ataque, que se Oviedo.- Florenia; Sirio, Jesu tumbre la reseña del encuentro MJ 
Equipos: :'lfadrid. Zamora; Que- panal o un pariente suyo. Hasta porque Zamora no salió a aquel anv.lanó ante e] entusiasmo y sin; Castro, Soladrero, Chus; Ca randilla-Balo:npédica de Córdoba. 

sada, Quincoces; Regueiro, Bo- desganado estuvo el fogoso astu- balón, cosa facilísima y sencillí- acierto en sus jugadas del de- suco, Gallart. Lángara, Alonso y 
net, León; Lazcano, Hegueiro, Sa- ria no. Pero ¡si fuera esto solo! sima para un meta de mediana fensa ovetense Jesusín. Ernilín. "~'""''"~'"""'"°""' 
ñudo, Hilario, Diz. Es que además de desganado Je I envergadura. 1 Por su parte el equipo astur SEGUNDA DIVISION 

Sevilla: Eizaguirre: Euskaldu- falló completamente el control :'IIARCADOR rnmplió una vezlmás con suco- Primer grup(). - Resultados 
na, Deva; Alcázar, Epelde, Ta- de balón. Xo hizo nada a <le~·e- 1 Abrió el marcador e] l\ladrid metido en la forma esperada. Valladolid. 1; Celta, 2. 
che; Tejada, Torontegui, Campa- chas Y hasta en algunas ocas10- 1 r,or mediación de Hilario. Re- '.\fagnifica la delantera en la que, Nacional, 2; S~rting, l. En la tarde del día de 11.ye,-
nal, Caro, Sánchez. Pes ¡oll. asombro! se enc~gió an- J guciro cedió a Sañudo y éste ade- como siempre figuró en Jugar stadiu.<1, 2; D. Corufia. 1. en la Sala de Conferencias del E¡. 

Arbitro: Zabala. fr las entradas del pequeno Que- . Iantó el balón al canario, que con destacado Lángara, a pesar del Baracaldo, 4; Rácing F .. 3. celentísimo Ayuntamiento ~ re~, 
Campo: <:hamartín. sada. Total: que esto del futbol I toda tranquilidad sin ser moles- estrecho y rudo marcaje de que Clasificación nió la Junta Municipal del Ccr.s: 
Tantos: 'fadrid, 3. Hilario 2. se está poniendo de un modo ! lado por la defensa sevillista, fué objeto por Arezo y Aedo, los J. G. E. P. F. C. P. Electoral bajo la prnsidenci& d{ 

Hegueiro l. ' que el a~licar a él aquellos de I mclió el pie y rruzó un tanto mejores hombres del equipo bé- - - - - - - - Excmo. sr. D. Miguel Ambulody 
:,;evilla, uno: Quincoces l, en que ya 111 en la paz de los sepul- j imparable. tico. Culminó la labor del e.ie del Celta 7 5 O 2 '27 8 10 Patero, Y con asistencia de los S<-

su propia meta. ero~ ~reo .• va a ser un exagerado El segundo. st> debió también a ataque ovetense en el único tan- Valladolid 7 5 o 2 25 9 10 ñores Vocales don Pedro Rlbal 
''I w opt s • ¡ d s r 7 4 1 2 12 13 9 Valero. don Enrique Pérez Figuier 

Censo electoral 

,, P~O NI LO OTRO imi. mo. j Hilario v en él colaboró inual- to ogra o por su equipo. El dis- por mg 
• 0 N · 1 7 3 '2 2 4 13 y don Francisco Dfaz Mediavills 

Oebió de tener muy mala suer- ~fadrid, 14.- La historia pesa Cierto que el l\Iadrid a los 15 1:1ente la rlefensa sevillista con paro con que fué obtenido e] gol aciona 1 8 asesorados por el secretario su 
le el A!hleiic bilhaino en Las mucho, amigos. Y ayer se regis- minutos dt> pelea se había dejado ¡ su lentitud. Hilario avanzó solo. constituy~ una de las jugadas,_ si- Stadium 7 3 1 3 14 21 7 p!ente de la misma don AntonJc 
Corfs. En el último minuto con- tró en Chamartín una de las en- ya un hombre sobre los cespedes , se preparú el balón tranquila- 110 .1ª mcJor. de todo el parhdo, Baracaldo 7 3 O 4 9 11 6 Gil Erazo, al objeto de resolver ex-
siguió Ventordrá el empate de tracias más grandes de lo que va y éste era Lazcano que en un en- ! nH·nte en las mismas narices de temendo que lanzar un golpe D. Coruña 7 1 2 4 6 17 4 cusas y r~nuncias presentada. so, 

un encuentro que de haberlo ga- <10 temporada y alguna mi1s. Es enntronazo ron Deva sufrió una ; Euskalcluna y apuntando al án- franco ante una barrera forma- Rácing F. 
7 

O 2 5 7 22 2 bre nombramiento de Presidentes 1 
nado el equipo vízcaino--<:omo al que la gente iba ayer al terrerio fu(·rte luxadón de corlo y tuvo , gnlo metió la balta por donde n 0 da por todo el equipo enemigo, Y Segundo grupo. - Resultados suplentes de Mesas Electoral~ 
parecer no tuvo ganado- . le hu- de ~laudes a presenciar princi- que ser retirarlo del terreno pa- ! había posibilidad ele que nadie le supo imprimir a la pelota la di- Unión, 3; Badalona, 3· Con arreglo a la ley fueron admi· 
hiese representado muchísimo en palmente dos cosas: el juego a~ ra 110 volver :va a reaparecer, ' interceptase el paso. rección Y f~erza suficiente para Sabadell. ~; ~a~agoza, 1· tidas unas y rechazadas otru po: 
~u aspiración, a renovar el título los campeones de España y el pero aún así y todo, en el cuarto · El tercero. fué ohra del opor- ' que n.o pudiera ser. interceptada Ger<>n~, 2

• Jup~ter, o. no encontrarse debidamente just: 
de campeón en la Liga. Cierta- preciosismo del futbol sevillista. de hora en Que el )fadrid estuvo tunisimo de Luis Re"ueiro al que por mnguno de los Jugadores del I Al eqrnpo valhsoletano ~e. re ficadas. efectuándose los reJ;pec 
mente no cre1·amos b. - v · 1 1 d.ó . . . . :' ' bando contrario presentaba una gran tranquilidad t· . que su 1sona , , 111 o uno ni lo otro. Los 22 competo sohre el terreno. no 1 laminen le pcnmtw la zaga del · . . . 1vos nombramientos que htm d 
pareJa <le defensas iba a desen- hombres que ayer evolucionaron tampoco sensación perfrch de s t l b l u Junto al gran acierto ovetense el adelantarse en la clasificación cubrir las vacantes producida.s, la: 

I 
. . , ur me er a ca eza a p acer. n ,., ' en este últim t d 1 

vo verse con st>gurida<l en Las sobre los aazoiies <le Ch<>ri1art1·11 enuipo quiz:1 porque se reserva- e t el d o· · · 11guraron en lugar destacable Ca- · o encuen ro e ª cuales serán comm1icadas a loi¡ in· 
,. " 'l , . . , e n ro muy cerra o e iz cogw .· It · d l e 1 

Corts. Y sin embargo, parece que trataron a pátadas la historia. Xi se. Fa1tándole Lazcano la delan- a EL·aguirre t lparlo y Regnciro suc~ ?" -~allart. . pumera ·vue ª vencien ? ª e teresados conforme di.<;pone di<:h: 
han jugado co~no dos veteranos vimos a los campeones de Espa. te raqucdó con cuatro hombres a dos dedos del otro palo no tu- Dmgw el encuentro el colt•gia- ta qu~ se desplaz~ba. Pe~ 0 el Va Ley. 
Y <JU<' en OceJa ha encontrado íia por parte alguna, ni asomó <'1 y aunque Lconcito sacó todas sus I vo más que meter la testa e in- do madrilerio señor Escartín. No lladohd t.uvo que Jugar sm el ele ~""''""''"""'~~-."~' 
el _Athletic. el defensa que ne- mc,nor '.detalle de a<ruel famoso energías v P<'dro Regueiro tam- t 1 ¡ ¡ · J d supo el excelente 11rbitro acertar I mento mas eficaz de su ataque, el 

b I 
, . . , C"rus ar e rn on en as cuer as. · · · ' · hú 1..,.a O Koh t - d.d G b• 

Civil cc1;1ta a. )csde luego le ha dcbi- preciosismo sevillista, no se si bién se ntO\'iÓ Jo suyo. el -:\fadrid Un pase retrasado de Pedro en lodos sus falJos; contra lo que I I ~. r . u. y po~ ana l u:ª o aerno 
d_o, favorecer bastante la alinea- hiC>n o mal do; pero ido par:i fué aumentando su característica n ·. . 'b z l es costumbre en él, no fué el juez 1 se vw obligado ª remtegrar SJll 

, . . . . eguen o qlH J a a a mora o . . . 1 estar curado a Sa E t . 
c1011 a ,surda <le! Barcelona al sa- sii>mpre. Esto es lo cierto. <le <IC'sonentac10n a medida quo quiso corlar Qui,1<·o<·es <.>n la mis- competente de actuar10n sin pe- ? ~me erio, que EL GOBERNADOR A .~LGBCI· 
car t•n el puesto de Escola, lesio- l\o seríamos J·ustos si· ol,·i·dára· transcurrió la pele(J Y se ,•íeron ¡ a 1 l e ros en lugar de rendir una labor po RAS . , , , · ma ,oca e go a ver que mu- · · · f · l 
nado, al húngaro Berkessy, <rue mos que en la espectación des· si algunos destellos · individuales panal se le venía encima. falló En los primeros momento el sih~a e~ el ataque ue un estor'<? 
1.i ya <'S lento como medio cen- J)l'rt:ida por la pelea de ayer lle- en varios de sus hombres, pero la bol 1 n 1 · . r · e 1 Betis domina, pero sin efestivi- en" a I nea. De todo esto saco 

El Gobernador Civil, señor Al· 
miñán, acompañó ayer :nañ.ana. 1 
su pa<ire y a su hermano, eu utti
móvil, hasta Algeciras. 

1 d 1 t d . . . . ' . ca Y e . ~ on se me 1? n ª . . provecho la veteranía del Celta 
ro, e con< uc or e un ataque '.aba buena parte el recuerdo bP- apenas sm Jugada Y1stosa. srn casilla madnd,sta por encunu dt· dad )a que la rneficac1a de su . r 

debe ser una verdadera desdí- lieo. Es que por una lógica aso- saber aprovecharse de aquel des- los hombros de Zamora. delantera es absoluta. Además, no P.ª:ª apuntarse wi trmnfo va. 10 

l'lha. cinción regional, el público es- lavazado conjunto sevillista que EL SR. ZABALA I pueden salvar aí defensa Jesusín sisimo.' que nos da como favont~ Estos señores regresan a lladlt 
después de asistir al banquete d1 
ayer. Dt•spués ele su primera y am

pia derrota en el Stadium Metro
politano, tenia el Betis en el 
O"iedo un en<'migo <le cuidado. 
El equipo ovetense ha ciemoslra
do umt rapidez en su juego y una 
profundidad en su línea delan
tera capaces <le dar el disgusto 
a cualquiera. Pero el Jktis no se 
ronfi<'> en C!Sle encuentro. Arezo 
r A<:do, su <'Xcelcnte pareja de
fensiva, supo. marcar bien a Lán
gara y ya todo dependió de que 
los delanteros béticos supieran 
sarar partido ele la menor opor
tnn'dad para poner a salvo la 
contienda. Un cambio afortuna
do en la alineación diú más vida 
al ataque andaluz y Lecue ma
terializó el tanto de la victoria. 

Como esperábamos, resultó du
rísima la lucha en Mestalla. No 
es el H.acing cántabro equipo que 
se asusta la violencia más o me
nos cuando juega, esté o no esté 
t'll el Sardinero. Y Rubio, el ju
gador de los contrasentidos, pru
dente en la mayoría de sus ac
tuaciones le diú esta vez por sen
tirse valiente y sacando a relu
<'Ír el gran juego que posee, en
carrilé> a su equipo por el cami
no del triunfo. 

AJ Athletic madrileño le toca
ba por lo visto el enruentro de 
no molestarse. Este año, hasta 
ahora le han tocado siempre e<;ta 
elase de partidos cuando ha sa · 
!ido fuera y algunos en casa. Co
mo el Donostia además de juego 
puso entusiasmo se llevó Ja con
tienda de calle. OliYares, recor
dando sus tiempos excelentes del 
Madrid. jugó formidablemente 

Pu~rto de--

peraba poder gustar la sensación sin brío y sin ciencia tenían de- _ , . · que acierta n interceptar todos al equipo gallego _como uno de los 
de furia bética rebozada con ese lante. Vuelvan ustedes ahora la . El senor Zabala tt~vo un d1s- los avances enemigos dos que necesanamente han de 
aliño de gracia única que el Se- Ol'ación por p·1siva Y lo misnM creto debut en )fadncl. Compla- ¡ . . . clasificarse. El Sporting gijonés 
-viJfa tenía fama de echar a su qt deci os d, 1 :'l[adrid podría- ció a la mayoría con algunos re- A los 40 mrnutos. _una Jugada de ! desaprovechó Ja oportunidad si 

EL SR. ARMI'FIAN VISITA ,(! 

SR. GUERRA DEL RIO 
Ei señor Armlñán estuvo es:1 

mañana en el Hotel de Francia 
saludando al señor Guerra. del ruo 

juC'go. Y no. Ni furia ni gracia. m~" rice~ del \e~Úla. Tampoco par?s ~ ,lejó <lescon~cnt~ ª la mi: Saro dá lugar al primer gol ~e 1~ ! no de vencer por Jo menos de 
l.J Se,·illa se narece al Betis en los sevillistas sacaron provech<\ n?na. E~ .que el senor. ~ahal~ si tard~. Centra el ex!r~i.no se~illa empatar en el Parral a un Nacio 
le mismo que puede parecerse un · lguno de aqnel cncllli"( a la de- ])len luc10 una mvgmhra v1stn n_o :i, Unarnuno aptOHcha l,l sa- nul <tll<' va cuesta abajo. La vic 

' ' ' .., 1 ' ' 1• 1 . ff. · d e -. 1 · hda <·n falso de Floren za para . d · -
razador a un piano. Es que el riva qne tenían enfrente- con su I ara os O 51 es. no tH O mis- . lona <le los ma rilenos les pro , ~ .. .,..., ... ,,&,, ..................... & ............... 4 1 mo a a t l .• de r 1t y hacer funcionar el marcador por . . 1 á . ....,,...., ..................... .,.. ...... ~.......,,,.. ... . 
Bt-lis tiene una personalilad ht1c- -'elantc•ra co1· ·1 por ausencia de p, r O ra e ase ª as. . porc1onnra a gunos nimos--quc 

" ' , ' · ' ' . • 1 ¡. ¡ f 1 , . 1 · pnmera vez. . . na o mala, y el SeYilJa--al menos Lazt·ano v eon un centro medio et esta otra e ,ise < e ª t,is e? 1º 
1 

• • • • • • faltan les hacrn-, pata su dura 
<'l .Sevilla do ayer-no tiene nin. < om J Bo,;ct (JU<.: ~i es l'ic•rl o que en .'ª halan za una poca de si~1- La imcrncwn del segundo !1em- Y dificil segunda vuelta. Con un 
guna. Al Betis le sueltan al :\la· las cngía todas era porc¡t!<' tc,lh•s p:i~a por los ci'.mpeones de. Es- po es favorable a los _astur,~nos apt·etado triunfo conserva sus es 
drid de a~·er desorganizado, apá- se las ciejaban. Par 1 dar una pa~a. 1;0 que ma~ me _agrado del que se lanzan. con fruria hacia ~J peranzas el Stadium avilesino, 
tko y con diez jugadores sólo n exacta sensación de lo que fné s~~tor Zab~l.a fue la interpreta- i terreno enenngo. \ ª.11 doce m~- vencedor el domingo del Depor 
los quince minutos ele empezar t>I equipo del Scvill.\ Y en c!:>pe- c1on que cho. a algmrns manos _<le I nutos. cuando se. obtiene el pri- ti Yo coruñés Y el Baracaldo se 
la 11elea, y del .'.\ladrid no quedan cial su delantera. bastará decir las que ~o hizo caso para no m- 1 mer gol de .este tlempo ra:vorable enrontró con la sorpresa de que 
seguramente ni los rabos. Pero qui• el único tanto que pnrlo unir !crrumpll' la marcha normal ele! u los astnnanos. Se. castiga con le fué preciso emplearse a fondo 
cc~no será ~l Sevilla que al .'.\la- I a ~LIS color!·S, fué aquel logrado Jll~go. Lo que. menos me gust~ golp~ _f~anco al ~etis por fall: p~ra vencer apuradamente al Ra 
dril le basto para ganar, Y gnn'.lr por Quincoces sobre su propia fue aque.na falt,i de Quesada den comet1d,t _vor Arezo en un a_ta crng ferrolano. 
11mplia111cnte, la mediocridad de meta. l.'n ataque el scvillisla sin !ro del arca, que era un pen~ty ql.1~ de Langar_a. Todo el eqmpo Clasificación 
d.iez hombres reunidos dúnclo]e , ligazón. sin furia, sin prorundi- como un templo, y que el senor bet1co se repliega Y forma una J. G. E. P. F. o. P. 
al balón como mejor les cuadra- dad y sin personalidad ninguna. Zabala para n~ ~1!<larse por las h~rrera en. defensa de. su puerta. ______ _ 
J,a. sin noción de conjunto ni de- j . . ramas lo conv1rt10 en un faut Langara dispara fonmdablemen- Osasuna 6 6 o o 16 6 12 
seo indivi<lual, si exceptuamos b Con estos mgrechentes. claro contra el Sevilla. te, el balón tropieza en un ángu- Sabadell 6 3 2 1 13 11 8 

labor magnífira de Quesada y los rnz:nz::n .. ,~i:-"Pt:: .,. ~ Gerona 6 2 1 3 5 7 5 
destellos de Hilario que ele modo Unión 6 1 3 2 12 16 5 

~r.1~:~;~~.f:t~~~;f•;rf:J~ W 1~~ l~ ~1rm~na ~ªº ~Uli'.[ lt·o~ ¡~~?i~: : ! : ! 1~ ~f ! 
t•n parte también porque Je <le- . 1, RESl1LTAD0S 
jaron hacer. Con una defensa un . li · Unión, 3. Badalona, 3. 
poco más rápida Hilario no hu- Sabaclell. 2. Zaragoza. 1. 
hiera podido embarcar ninguno ll(IFESA11 por Gerona, 2 .• Júpiter, O. 
de aquellos dos formidables tiros ,neutras descansa el Osasuna 
que fueron los dos primeros tan- IMPERIO ARGENJI NA por la retirada del Logroño, pro 
Los del Madrid. Pero pesados has- duce el Unión irunés la sorpresa 
ta la exageración, Deva y Eus- y de la jornada en este grupo al 
kalduna, le permitieron meter empatar en su campo con un equi 
con toda tranquilidarl el pie des- MIGUEL LIGERO po como el Badalona que apenas 

DefegaciónMa .. 
r"tima 

VISITAS 
En su despacho oficial, reclbtó i 

Delegado Martfüno, sefior varels 
las visitas de los señores dOJl Ru· 
fino Iglesias, capitán del "Cabo SaD 
Agustín", acompafiado del ¡obre· 
cargo de dicho buque don EJ!ll,! 
Fuentes; y Subdelegado de peses 
en Conil, don Joaquín Barrios. 

AVISO A LOS NAVEGANTES 
En la Delegación Marítima se !U 

recibido un telegra::na del Delegadl 
de Barcelona, en el que comuniCS 
que el pailebot "Avelio" se bun& 
a 1.200 metros de la escollera de 
Levante, en dirección de la miSl))JI 

emergiendo los mástiles y proce
diéndose por el personal de la JUJl 
ta de Obras del Puerto a ballZaf 
aquel luga1·. 

i..-,,,~~~~t,VA, .......... . 

SE ALQUILAN dos pisos en :rsat>e;j 
la Católica, 17. Razón: Oám•r.l 
de Propiedad Urbana, Anwniº 
López, l. 1 

"''""~''"~'''~~1 pués de minuciosa preparación. 'Vffiñl'ff¡"'f'fftf'fl ha cosechado victorias en su pro 
~· como el canario aquí y en el pio terreno. Con este empate se 1:. Perez Fiauier 
'l'eide es un formidable cbut:idor, l t le marcha al club irunés una po IO!!DIOO -
el resultado fué aquellos dos im- sibilidad más de alcanzar a los 
ponentes latigazos que batieron ?\Ut· N :'&i!'1:.t:fat·.J""• q, dos que van destacados. Estuvo a 

Piel, 8.ft1l.fa, VenéN'x>, u:~ 
senenl.--Oonault.u de l , s. -l" ' 
nández Sbaw, 11. Tl?lé!ono, 1M' a Eizaguirre como hubieran ha- Estreno FOX punto el Zaragozn d" conseguir 

tido al propio inventor del fut- .... ""'""''''""'"'"'~"'""'°"''~"""'""'"''"'""'~ 
hol jugando bajo un marco. i Nre[ll(r n~ N~[,1 ,~ ... ílK i Comp

11
ñía .l\nónima ~e !I 11 J UL 11 . j Tr :sp,)rtes, Remolques 

: y Salvamentos 
En español 

con EPENCES TRACY, HELEN TWELVE':'RES, 

ALICE FAYE &, 
g ,¡ 

lJ!;;'~':.J 
. ~ 

TIWP>ltltfiMStWii:ctiiGfiñW+iW fliñlfVl~ 

$ f Agua, Remolques 
i y Barqueajes 
$ . -r eléf ~ fl \ S 1566 ~· '20.56 

"'""""'""'"""'''"''"~""'"''""'''''""'""'"''~ ... 
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Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

"'ÍnteGla .ff. '11.idallG y f!ta.,, s. .'ZJ. 

Sanlúea,. de !Ba,-,..,.,,.eda 
~ .......................................................... , ..... 

BarªRestaurant R I e m án 
Plaza de la C.onstítución. 10 Teléf, 2625 
Unico local familiar de la tocalidau: C.ubiertos, 3'50 
p~setas. E-smerarío servicio a la carta. Cerveza C.ru2 

del Campe. \Jirtos., Licoves. Cafés y Ghocolate. 
4.)J91Pt&I, ... (.AM11,.,.>.-· _.,dmn 'Pl)lat •••- !l 

~: Alomso el ~ •• o. 11 mtefflee OM6I. n a rrtsrten J ""'"~~" ... ""..,..~"'--.''"""'•"""""''_.,.'"""~"'.,....... 
Pe61l)>e., 31: Ci,dis.-OiDOY .. dll e~ .. IIU ..... Jlllnl, 11. Tf'-
outllJo. o,. Jerea. 1«-e UII. 
~ ......... '"''''''"""""'"'" ....... , ................ "" ..... ''''· 

La Maison Elegante 
Camisería. - Artículos para 

COLUMELA V FEDUCHV 
invíerno 

El Que\7edo de Oro 
VIUDA DE-CORTES 

Joyerír1 "\,' .., RelojE::ría - Prim, 4 
Teléfono 2408 Cádtz 

,.......,.,""""""'"'"""''""~'..,"'"~""'"""'"''"''..,..,........, Por dest.aucio del local se liquidan todas las exis-
llOJIBOMDU 8lJSTE&US 

~UE. BombOnens nna. La oua 
mejor 1Ul"t1da en bOmbone• MP&-
6olea y estranjeroa. Anohan 1 Bíi:ll , 
JO!é, lS Te!MODO núm. !K-21. 

\iltIBfflllA KeMlla M&ellde•. Lee 
meJ(lrell 1 mú treeoos· 1 b&rat.oa. 
Elpee1alid&d en rtooe plátano. 1 
paaw. Sen1cto a dom.ioWo. 

BOTONES Y PLllil.&D08 

t.,I. FOBBAN a mAqUina en toda 
clW ed tela! 1 t&mAtlOI. PUM-, 

do de volanta desde 60 octemm 
~¡ metro. PfJdas a 5 peeeillU. ea.
ni.me.-C<>lumela, 32. 

CORRmO&ES 
COMJ!:llCIO : : 

DE 

Tel6tono lN. Sllp.lta, 47. C6d1a. 

tencias a la mitad de lo que marcan 

Ocasión única 

las etiquetas 

Realización verdad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 

nado por la simpática sefiorita Má
xima Prendes, hermana de la no
via; y don Alfredo Roca, padre del 
contrayente; actuando como testi
gos los señores don Carlos Ruiz 
Guillón y don Carlos Lazaga RuiZ. 

Los recién casados salieron en 
viaje de novio para Sevilla. 

PRELADO 
Estuvo esta tarde en esta pobla

ción, Su Ilustrisi:na el Patl'iarca 
de las Indias, Obili.1)0 de la Diócesis. 

ASOCIACION 
Bajo la presidencia de don Er

nesto Allely, ha quedado consti
tuida la Asociación Isleña de Aje-
drez. ~ 

VELADA TEATRAL 
Los antiguos alumnos de las Es

cuelas d~ la Doctrina Cristiana, 
celebraron anoche, en el salón de 
actos de la citada escuela, una ve
lada teatral, poniendo en escena 
tres divertidas producciones, que 
hicieron pasa.r un rato agradable 
a cuantos concurrieron a la fiesta. 

J'(!NT A DJRECTIV A 
Reunida en Junta general re

glamenttlr.i& la Asociación Benéfica 
de Activos y Pasivos, Militares y 
Civiles, eligió su nueva directiva, 
designando presidente de 1a misma 
al señor don Luis Blanca Manso. 

SUFRAGIOS 
como ya anticipábamos. maña

na martes, a las nueve, se celebrará. 
en la Iglesia parroquial de San 
Pedro y San Pablo, el solemne fu
neral con vigilia y responso que 
el clero de dicha parroquia aplica 
¡;or el de;canso eterno del al:na 
del doctor don Antonio Macias Li
ñán. arcipreste y cura propio que 
Iué de la misma, cuyo primer ani
versario se conmemora en esa fecha. 

14-1-35. 

Joié ~~reía ~el~ l 
CALLISTA 

Cirujano pedicuro, especl.a.llata 
en la curación de utíaa clavadas. 

Consultas de 3 a 5. 
Sa¡asta, 11.-Teléfono 13'8. 

t.1118 Oou.ñtet JavalopA. Oorre
dol de Comerci!; Jluen0& "1res 
nfute.ro 2.-1.•. Boraa de ,"/flcina: 
t!e to • lG. Telffono, 1•. 

t.A MAJUNA CNoalln eoma11S&l 
rfllf•tz"ado) . Ulll• 8HIU'lal Of1• 
c1a.1 del Depólltto ~. 
Proveedor de la KarSna de Gue
rra y Mer.at.e. .Aparledo, ll7. 
Tel~tono. 1258. S&nllago Oarda.. 
San l"r&nciloo, 31.-Cidtz. 

IDDIOOS 
Sabrá Vd. distinguir ;;;;;;;;";¡;'s:~'; 

{.UIS Ramonacho Infante, Corre, 
dOt de Comerclo. General Ri1!8Q 
18, Cád1s. 

ll A..'IIION Mu1ios Bl&nco, corre4or 
le comercio colegiado. En.r1qW" de 
iU M'.ar1Du número a.-C6d.1s. 

RAYOS X, r..ruladable a dOmieWO 
Eleetrot.erapia. Medic1na general. 
Partos. Don J<.'Sé J. de lá CuN!tA. 
Jo.'é R. de Senta crtu;, 11 Can
tee Veedor>. Consultu: de 1 a t. 

ESftCirlCOI 

~OL. ~ el dOlor de•· 

¿Desea Vd. tener un pavimento bonito y 
brillante? Cómprelo en 

Jiménez Arquís y 

María 
EL SR. SALAZAR ALONSO 

De paso para la capital,' estuvo 
en ésta el ex ministro de la Go
bernación y actualmente alcalde de 
Madrid, don Rafael Salazar Alonso, 
a qu1en acompafiaban desde Sevi-

OOSAB.IOS besa lo e'loontlrarll en toa.u lU • • • lla el Gobernador Civil don Luis 
Gran surtido en dlbUJOS, azuleJOS, tube• 1 Armiñán, don Julio varela, don farm.aciM. ~os. cosario de CAdJs .. Jerea 

, eevma. 8en1clo combtnt.do f:D· ~ rías y cementos.-Oficinas: Arganton io, 9 Santiago R-0driguez Piñero y otros 
rre 06?doba, Buelvt. y l.'tladr1d 
como Igualmente con tod<AJ loe 1 ;, L I J =I :. f ., ..:.c._:. Teléfono 17-14 

~~Fábrica: Adrlano, 64. - Teléfono 18-14 punto. de la iSP..rra. Arcos, Bor- -
AOI, Vlllam.artfn, Ubrtque. Gr&- CAMAS dorad.u y de llJen'O. cuaa 
wem&. otJc1na en Cf.dis: Plu& c.ompleta.s desde 800 ~- V&l• 
"8Ddmbal, l. verde y c. del Cutlllo.-Cádta. 

............. ~~"'"""""' .. "''~'""''"'""""""' ... ''"'''"'"" De San Fernando cante por fallecimiento de nuestro 
buen amigo don Manuel González 

COT,EGIOS 

OOLmG.íO E'an Rafai'!l ArungeJ, :ie 
l.• "f 2. • Pllse11.anzk y el~ par
'1cula ,. -Valde-Iftlgo núm. 2. -
Tel6ftl•,. '776. . 

....... """"""'""~""""""'"'~"' 
Lea Vd. 

LA INFORMACION 

OBJrl'OS BKLIOIOSO~ 

J.f'&íTIGUA de Bulla, 8t.n PrlUll&U
co y San Aguatin, 1.-Cidu. oua
crn.s. Estampaa, Im.ágene&, DeYo
c:Ioriarlos y &rtfcul09 reUaiOIOII. 
Papelf'.S p&r& tapiar. 

R'JNTO•&S 
TALLt;R de P1nturu de 14&nue, 

Cabó Albert.o. J~ del Toro, lit 
Ca:;a e&pec!alll;ada en el ramo. 
Pl-ee1ca económlcc». Pidan pre
oupuestofi. 

'l'UIDOS 

TENIENTE 
Para formar parte del tribunal 

de un consejo de guerra que se 
ha de celebrar en Larache, salió 
?ara ésta población el teniente de 
Infantería don José Vélez Gutié-
rrez, que se encontraba disfrutan
do de licencia en casa de su sefior 
padre. nuestro querido amigo el 
coronel de Astrónomos don Juan 
Vélez Rivas. 

ASAMBLEA 
La Asociación Católica de Padres 

de Familia y Amigos de las Es
cuelas Cristianas de San Juan Bau 

ESTEBE&IAS 
f'S1181ANAS, !'.Itere.a, Oe.staa, ob
lea de mlmb:rea. San .P'r&ncl.!
co 32 <Prente al Inatatut.o). 110&· 

CASA V1n1e¡n.. l"oNOdN en •Ja· tista de la Salle, celebró ~amblea 
ao,. La que mu barat.o .....a. en general. 

otd.tJ. Colamela 1 Peduab:. Por el secretario, sefior Torro, se 

t.6licoe! 1 De8contamoe 6 por too CABA .Alej-clro. Vlnoe, licores y 
de llmporte de IUI compru al excelente, tapas ffll'iadM. Plar.a 
ecllnlldo. Topete,U.C6dk 

~~''''""''"""'~ ... "~""""""'''' ... ''''""''''''""' 
El mejor Anís 

PEPE GALLARDO 
Pru~belo Vd· 

WAll&ICANTE: FB.\NCISCO QtJKCUTY. - CIDCLA',A l, V· 

~'"'"''"'~~"'""'''""'"'""'""'""""'""'""" .... '""""'''""""" IIIAea. su peinado elegante en la Peluoueria 

MANOLO 
~i<1ad en Tintes y Permauen tes. Em1lia pnet.& servicio., en esta 
C... Primer premio en el concurso de peillMOI. 
Sin Pedro. 15, Teléfono, 2408.-Cidiz. 

dió a conocer la Memoria anual y 
el balance de obras y mejoras rea
lizadas en dicha Escuela. 

A continuación, el director de las 
mismas, señor Orbegozo. pronun
ció unas palabras de agradecimien 
to por cuanto había sido llevado 
a cabo en beneficio de los nu:ne
rosos alumnos que en aquellas Es
cuelas cristianas reciben educación, 
y pidiendo al mismo tiemPo la ma
yor cooperación de todos para que 
cada vez pueda ser más fructífera. 
la labOr a desarrollar. 

Por último, el presidente de esa 
Asociación católica, nuestro estima 
do amigo don Diego Berranquero, 
dió cuenta de su viaje a Covadon
ga y a sistencia a la cuarta mag
na asamblea de Padres de Fami-

1 lias, y de las interesantisi.ma.s con-

Entre éllas, la ya. conseguida de 1 

clusiones que allí se tomaron. 

""'''"'""-..-"""""'"''°"'"'..,""'"""'"""'~"".,,.,.,.,,,_,..""°''""" la supresión de la coeducación ~n la primera enseñanza. que a. tan 
noclbos resultados podía dar lugar. 

Finalmente, de los proyectos que .Cechería JWaría del (!armen 
Coboa 2 (esquina & Crist.ób&l Colón) 

rlor.rlor procedent,e de Puerto Real. 
Ctibra a 0,60. Vaca a. 0,80 litro. 

Teléfono 2.813. LNhe •upe- con todo entusiasmo sostienen, pa
ra. llegar a conseguil' la instalación 
de clases de ciencias físicas y na
turales, cantina escolar, y roperos. 

8ervtc1o a domlc1llo, al mlamo p?NM>. 

1'atnb1Sl expende Ju J.ecft.tmu 1 ..-edlt.du t.ortu de 
<te OaatWeJa de la CUlt&, de Inéa ~. 1 h ..... rre.co.. 

Mantecado ftnoe l!:I Valenci&no, La Flor cs. .Alkmlte. 

• *' 

ADMINISTRACION DE LOTE
RIAS 

Como dias pa.sado.s informa::noo, 
la Administración de Loterías va-

Lozana, ha sido adjudicada a la. 
señora doña Maria Navajas. 

Dicha señora es viuda del te
niente de Regulares de Ceuta, vic
tima de los suce¡os revolucionarios 
de Asturias. don José Isa.si y Gar
cía del Salto. 

CONSEJO DE GUERRA 
El pasado sábado se celebró en 

esta Base Naval un consejo de gue
rra \)ara fallar en segunda ins
tancia la causa seguida contra un 
marinero que, como se recordará, 
hace varios meses encontrándose 
a bOrdo del cañonero "Canalejas", 
en aguas de Canarias, a cuya dota
ción pertenecia, disparó un tiro de 
fusil contra un cabo de la ::ni.Sma 
dotación. 

Dicha causa, hace unos tres me
ses, fué vista por primera vez en 
consejo de guerra, celebrado en esta 
misma Base Naval; mas por haber
se presentado voto particular de 
disconformidad con la sentencia 
entonces recaída, fué elevada a la 
autoridad competente del Ministe
rio de Marina. decretándose una 
nueva vista. 

En ésta, según nuestras noticias, 
tampoco ha habido unanimidad en 
la sentencia recaída, por lo que 
cree:nos que la causa habrá de pa
sar al Supremo para su resolución. 

PRESIDENTE 
En reunión celebrada el pasado 

sábado, para la reorganización del 
Comité local del Partido Radical. 
ha· sido elegido presidente don José 
Núñez Limón, anterior primer vice
presidente del mismo. 

MATRIMONIO 
En la mañana de hoy tuvo lugar 

el enlace matrimonial de la her
mosa señorita Saturnina Prendes 
tnfiesta. con el e.stimado joven don 
Alfredo Roca Y Rulz Fortuni, em
pleado de la Sociedad Esl)añola de 
construcción Naval. 

Celebrada la misa de velaciones, 
bendijo la unión religiosa el res
petable señor e u r a párroco don 
Joaquín Andrades. 

El nuevo matrimonio fué apadri-

señores . 
En el Palacio Municipal fué re

cibido por el alcalde, señor Macias 
caro; tenientes de alcalde y con
cejales. siendo saludado en el Sa
lón de Actos por autoridades, fun 
cionarios y otros señores. 

Después pasaron todos al depar
tamento tenencia de alcaldes, don
de fueron obsequiados c o n vinos 
selectos. 

Por la funcionaria municipal se-
11orita Margarita Tendero, fueron 
leidas unas cuartillas de salutación 
al señor Salazar Alonso, pidién
dole al propio tiempo no deje de 
defender el Estatuto. defendiendo 
y amparando con ello a los fun
cionarios de la Administración Lo
cal. 

El referido señor reiteró el ofre
cimiento que tiene hecho en dis
tintas ocasiones de laborar en cuan 
to le sea dable para la consecución 
del dicho Estatuto. 

Las cuartillas leidas a que antes 
nos referimos, le fueron entregadas 
al señor Salazar Alonso, por haber 
demostrado sus deseos de llevar
las co:no recuerdo y al propio tiem 
po para publicarlas en el periódico 
donde recopila sus impresiones. . 

JUEZ DE INSTRUCCION 
Regresó de Madrid el juez de 

Instrucción de este Partido don 
José Fustegueras Méndez. 

NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una 

niña la sefiora doña Milagros Es
tévez Navarrete, de Leveque Del
gado <don Rafael). 

Nuestra enhorabuena. 
CAMPEONATO DE AJEDREZ 
Se ha celebrado en esta locali-

dad varios partidos de ajedrez para 
el campeonato provincial, entre las 
varias categorías, en la que con
tendieron el Club Ajedrez de la 
capital y la Peña Ajedrecista local, 
dando el siguiente resultado: 

Primera vuelta.-Grupo A: Se
ñor Suárez {Puerto) 1/2, contra 
se11or Salvagó <Cá.diz) 1/2; tablas. 
Sr. Conturi (Puerto), 1; contra se
ñor Hidalgo (Cá.diz>. O. Sr. de Rio 
{Cádlz), 1/2; contra Sr. Gallardo 
<Puerto>. l /2. 

Grupo B: Sr. Herrera <Cádíz). 
1: Sr Mufioo <Puerto>, O. Sr. Gál
ve, !Cádiz). O; señor La Rubiera 

Jftii. IUII ("'-, e 

!BARRA Y COMP . 
SEVILLA 

Sl!RVICI06 RIIGU'LARa D9 CABOT.A.JB: ne.de PaMJ• NO.,.._ 
las int.eraM.iN h.-.. M&Nella, eulenlio de C&d19 cada dos m&l'

tes para los ~ de ~ 1 cade cm miércol• pus io. 
del Norte. 

LINEA POSTAL~ :aRA.SIL-PLA.TA 
Sern.io de ~Je1'08 y oarp para 11A.NT08, ~ '1 

Bum.t09 AIRJIB. 

P1'0Xllll.AJI &ALIOAS DK CADIZ: 
CABO SANTO TOMJI, saUdA el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, sallda el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, salldA el l de Marzo. 

~ ~ elMl1-, mi Mradoa en el U'llll8pOrie ~ •,...... 

Jeros de ten.a ..... • ~ ooa. ..- eonieate ..uemm 1 lrla • 

df.111 f:mde de .__. ..... iw. -.loDN die ---·- Glt Nll'80 
1 ....., 1111111,1111, 111Mm1t,óplto, a•lallllrit, y • .,,., 

........ pueo. 
Ser,,iJa9 r~u,.. .,.u., por persoaal I a 11 :1 a..,rt-.d, ra
~ r r wh. - oM1.o t.rat.o, ..._ •< • . 

1 f lflH H Cáfiz: 111 Jlil Jní llfiH -llltl liltl ~. CMIZ 
leléfHI 1220 · lifl[tiOI tilearáflta: IHIH 

......... ~."~""'''''''""' ............... "''"'"'"'"'''"~ 
<Puerto), 1. Sr. Alonso (Cá.diz), O; 

1 
Terminadas las pruebas el ,,._ 

Sr. cossi (J.), (Puerto), l. 
1 
cal modificó sus conclusionea en 

Grupo C: Sr. Martínez (Cá.d.iz), el sentido de solicitar la pena ele 
O; Sr. Bueno (Puerto), l. ocho años y 500 pesetas de multa,, 

Dos puntos más para el Puerto y la. defensa elevó a definitivas 1M 
por no comparecer. 

Segunda. vuelta.-Grupo A: Se
ñor Salvagó (Cádlz>, O; Sr. Oon
tini (Puerto), l. Sr. Hidalgo (Cá
diz). O; Sr. Gallardo (Puerto), l. 
Sr. Rio <Cádiz>. O; Sr. Suárez (Puer 
to>, 1 

Grupo B: Sr. Herrera (Cá.díz), O; 
Sr. La Rubiera (Puerto), l. Sr. Gál
vez (Cádiz), O; Sr Cossi (Puerto), 
l. Sr. Alonso (Cá.diz), O; Sr. Mu
iioz <Puerto), l. 
ñoz 1Puerto), 1. Sr. Martínez <Cá.
diz), 1; Sr. Valero (Puerto). O. 

Dos puntos para el Puerto por 
no comparecer. 

1 Puntuación ftnaL-GruPo A: Cá
diz. 1 punto; Puerto. 5. 
diz, 1; Puerto. 5. - Grupo B: Cá.
diz, l; Puerto. 5. - Grupo e: Cá
diz, l; Puerto, 5. 

Felicitamos a nuestros paisanos 
por el triunfo obtenido en este co
:nenzado campeonato. 

DE FUTBOL 
En el encuentro celebrado por 

los equipos Gimnástica F. c. de 
Cá.diz y el Rácing Club local, re
sultó vencedor el equipo portuen
se por tres tantos a. dos. 

Corres¡,onsal. 

"""""""""'"'"'"'""'""'~'"""""' 
Jost Jacstrt Ca1pJi 

Ml!DICO DJINTliTA 

0Go.llNU&S, JQ'~la ¡x!tJclOD ~ 
hc..-a. AlDICIO el 88.lllo, lt, 2.0 • 

; : : : TeJefelM) 10-51 : : 

suyas. 
Terminadas los informes, la S.

la se retiró para dictar sent.encla 
que lo hizo en el sentido de ab
solver al procesado que quedó de
tenido a la disposición del Gober
nador Civil de la Provincia. 
SE"NALAMIENTOS PARA HOT 
Sección pri:nera: san Feman

do.-Hurto. - María Josefa Ca.Pote 
Mendoza. - Sres. Ossorio 1 Pa
brellas. 

Cád!Z.-Estafa.-Luis Barrios Bo
rrego.-Sres. Rana y Sierra. 
, Algecira.s.-Hurto. -Antonio P'
rez y uos más.-Sres.Domfngues r 
Juárez. 

Sección segundo: San Roque:
Lesiones.-Antonio Sá.nchez Tocóll. 
.-Sres. Pérez Halcón y Conti. 

Olvera.-Lesioncs.-Salvador Al
barrán Porra.s.-Sres. Ramos 1 Le
piani. 

San Roque.-Lesiones-Ana DfM 
y otras.-Sres. Beltrami, Ra.mOI 1 
Lepiani. 

"~ ... ··"'""""'"" ... "'"'""~ 
Diputación 

vincial 
VISITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de i& 
Corporación. señor Icardi, 1~ -
ñores siguientes: 

Don Juan M. López Meneae&, 
Director del Hospicio de Jerez, Di
rector de. la Casa de Buérfanoe o 
la misma localidad, Presidente del 

~ ,~::'::.' :,~::~o~~;.'1 poblacl6a 

1 Se reunieron los señores Escan-
JUICIOS ORALES ¡ dón. Aramburu {don Miguel), Cbl-

POR ROBO I lia, Icardi y Andicoberry para ua-
En la mañana de ayer. en la ¡ tar de la Zona Franca . 

Sección primera, comparecieron Ma ' "'"''"'"-.•""""""'-'"'"""' 
nuel Peralta Cornejo y Manuel Váz 
quez Rodríguez, procesados en el 
Juzgado de esta capital. como au
tores de un supuesto delito de robo 
y una falta de lesiones, solicitan
do para el primero la pena de un 
año, ocho meses y un día de pri
sión. y para el segundo un año y 
un día; y a ambos. diez días por 
la falta. 

Defendia a los procesados el le
trado don Adolfo Gutiérrez, que 
solicitaba la absolución, y ter;r.J
nadas las pruebas, ambas partes 
elevaron a definitivas sus conclu
siones provisionales. 

POR TENTATIVA DE ROBO 
Con la pena de dos meses y un 

día de arresto mayor que le ped[a 
el Ministerio Fiscal. como autor de 
un delito de robo en grado de ten -
tativa. se conformó Antonio Cas
tillo Salguero. 

POR HURTO 

También se conformaron 1.on la 
pena que le pedía el Fiscal, C1is
tóbal Campos Maestre. Juan Ibá
fiez y Francisco Treviño Rüiz, para 
los que .solicitaba dos ::11eses y un 
dia de arresto mayor, por cada 
uno de d~ delitos de hurto. 

POR ROBO Y ATENTADO 
En la Sección seguuda. se vió 

una causa instruida en el Juzga
do de Instrucción de Santiago, de 
Jerez de la Frontera, por el pro
cedimiento de urgencia, contra Mi
guel Arces Ruiz. para el que soli
citaba el Ministerio Fiscal la pena 
de diez años, como autor de un 
delito de robo y atentado, y al que 
defendía el letrado don Andrés Ló
pez Gálvez, que solicitaba la abso
lución . 

Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 

Por esta Tesorería fueron ho, 
puestos al pago los siguientea li
bramientos: 

Jefe Provincial de Estadistica, 
don Juan Hernández y don Ma
nuel Ramallo. 

Comandancia Mi
litar de Cádiz 

SIN NOTICIAS 

En este centro oficial ma1lif(:jl
taron a lo.o; periodistas, al medio
dia de ayer, que la normalidad 
existente en la provincia haclA 
que se careciere de noticias q\le 
comunicar. 

~,, .......... , ........ """""'"'"' 
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firan f á~rirn ~e 'ªº [ano fu ente~ 
€/ mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena, J?arís, j>alorr¡at 
Francés, .Bloques y j)anecillos. Fábrica en gollería fina. j)an caliente o todas horas. 
,,1Yo compefim.l)os eq precios, lo }¡acemos eq calidad. Virgi/is, ~ y 6. Sucursales:,, 

uque de .Tefuán, .32, San Francisco, .38 !/ C:ardoso, 6 
~------.;;;;;;;;;;;;;; ...... .......;;;;; ............. ....;.--

!leos, IAmpu• de todu clues, CUbtert.aa 1 cu

Obllloe, ~Cl8 de muebie. 1 port&t1lec, D1lloos 

·Oo1umbus". etc., .. 

Establecimientos "OUILLET," s. A. 
La Casa más Importante de s u ramo en Espana 

AfiEll[II En CIDIZ: Allonsa Smaa...[altl ZallUII. 31, (ata lanlil Jota al Cine llonitiaal 
E11r1•1 nn 1 11 bJISICk ·SI 111s111 111111s en la pru,incia 
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Precios de suscripción 
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Apuntes de sociedad rcz, que formó parte del comité 1 
ele huelga de Grado, y fué uno 1 -------------
rle los asaltantes del Banco de 

como prolesta por las detencio
nes practicadas el sábado. Gra
das a la actitud del decano no 
ocurrieron incidentes dcsagrada
hJcs. Se cree que mañana se nor
malizarán las clases. 

CRONIQUILLA 

Después de pasar unos días al 
lado de sus hermanos los señores 
de Mora <don Agustin), ha regre
sado a Cádiz dofia Ana Mendicut1, 
viuda de Hervías. 

• • • 
El sábado regresó de Valencia y 

Granada, aco:npañado de su joven 
y bella esposa, el reputado doctor 
don Tomás Salas Sánchez. cate
drático de esta Facultad de Me
dicina. 

• • • 
Abandonó el lecho, muy mejo

rada de la larga enfermedad su
!1ida, la distinguida señora doña 
Carmen Garrido, esposa de nuestro 
querido amigo don José Péreztevar. 

• • • 
Para mantas de lana, sólo los 

almacenes LA INNOVACION. 
• • • 

En la iglesia parroquial de San 
Lorenzo se verificó en la :nañana 
del domingo el acto de recibir las 
regeneradoras aguas del bautismo 
el recién nacido hijo de don Es
téban Conde Real y de dofia Car
men Valverde Barragán. 

Administró el Santo Sacramen
to el coadjutor seflor Piña, que 
impuso al nuevo cristiano los nom
bres de Victoriano. Lorenzo del Pi
lar, siendo apadrinado por sus tíos 
don Enrique y doña Josefa Conde. 

• • • 
En Burgos, donde desempeñaba 

el cargo de Jefe de Policía, ha fa
llecido el que fué esti::nado conve
cino nuestro, j;)or desempeñar igual 
cargo en Cádiz. don Antonio Do
mínguez Manresa. 

A su viuda, doña Elisa Lutherof, 
y hermanos políticos don Rodolfo 
y don Gustavo enviamos nuestro 
pésame más sentido. 

• • • 
En Barcelona, donde marchó a 

una cl!nica en busca de alivio, ha. 
fallecido nuestro estimado a:nigo 
don Carlos Alvarez Baños, hijo del 

que fué prestigioso general de ca
rabineros don Luis Alvarez Riva:,. 

Enviamos )1Uestro más sentido 
pésame a su viuda, hijos. madre. 
hermanos y demás familia. 

••• 
En el exprés del do:ningo regresó 

de Mad1id el diputado a Cortes por 
e s ta provincia don José Maria 
Pemán. 

España. e instruyó las milicias 
rojas. 

También figura otro individuo 
que tomó parle en el asalto a un 
cuartel } se apoderó ele 3.000 pc
!'.etas de un guardia civil lllllerto 
Pn Sama. 

Añadió el sefior Vaquero que 
había pendiente un conflicto en 
l'uPrtollano. debido a Ja inunda-

• • • < ;,·,n <lt• una mina contigua a la 
Marchó a Madrid, en el exprés d<'nominada "San Francisco", 

del domingo, el letrado don San- inundación que produce el paro 
tiago Rodríguez Piñero. forroso de muchos obreros. Por 

• • • indicaciones del Gobierno, el pro 
MHIM 

los alntacenes 
Continúa siendo delicado el es- p;etario d(• la rnina "San Fran

tado de salud del procurador de C'isco" se ha hecho cargo de la 
este Ilustre Colegio, don Eduardo mina siniestrada y muy pronto 1 
Meléndez de lo.s Reyes. podrú reanudarse el traba.jo mm mmm:1:111:i;aE:11 ________ _ 

Hacemos votos por SU pronto Y YC'Z reparada ]a avería. l l I n n 1 ¡ l { 1 ~ ~ total restablecimiento. Di.io también (rue habían cl·~a- J 
• * • , do las huelgas parciales pt.•ndicn- e 

En la parroquia de San Antonio 

1

, tes en Honda y Tarrasa. y que 
en la. tarde del domingo se celebró prnbablemente Ja que exislt• en 
el solemne acto de ofrecer las aguas "'arrasa se resoherú maiiana. 
del bautismo a la nifia dada a· J'or último, el ministro diú ¡ 
luz por la distinguida sefíora de ('Utnta de que en Barcelona, en 
don Enrique Alcina Y Láinez. de el Cinc Arnau había estallado un 
soltera Maria de los MilagTos del ¡wtardo colo<"ado en un urinario, 
Cuvillo Merello. 1,iriendo levemente a un señor. 

Administró el Sacra:nento el cm·a 
pánoco don Antonio Hidalgo Se- ~""""""'''~""""'"'°'"'"'"''• 
rrano, que le impuso el nombre de : • B a rce I O na 
María del Rosario; actuando de 

EN SU 

CENT RAJC.. 

Oato, ~ g 9 

'U~pete, 8 

Los estudiantes del último 
curso de Medicina de Valencia al 
n•gresar de su via.ie de estudios, 
lwu visitarlo hoy la Facultad Y 
l:t.f·. clínicas. Después continua
ron su viaje a Valencia. 

En una panadería de Bada
lona entraron tres rnmascarados 
y mientras dos amenazaban con 
sus pistolas a los que se encon
traban en el rstablecimiento, el 
otro se apoderó de 600 pcsetns 
que habia en el cajón del mos
trador. 
-Esta tarde se cclehr<'> un Con

sejo ele guerra contra el paisano 
.Tnirnc Cornella, por el supuesto 
delito de rebelión milihlT' dm·an
te los sucesos de Octubre en la 
calle de Vilarlomar. El fiscal pi
dió la pena de doce afios Y un 
din y el defensor la absolución. 
El TribuMl condenó a Jaime a 
diez meses de arrrsto y mil pe
:,,<'las do multa. 

-Se ha presentado al Juzgado 
unn denuncia por malversación 
rk fondos rn la Aeronáutica N'a

11Record11 de breveda 
' Hoy, es lunes. Mafiana. martes. 

O sea: cuando escribimos, e:; hoy: 
cuando sale el número, es mafiana, 
que es hoy. Aclaración necesaria 
para evitar "líos". 

Todo esto sirve para explica1 
nuestra relampagueant.e croniqui
lla, .. batidora" de todos lo.< "re
cords". 

Dejar de hacerla, no. 
Quedar en el tintero la impre

sión s11gerida del momento político 
en Cádiz el domingo. nunca. 

Estamos obligados a decil· que 
Guerra del Río, a pesar de sus ga
nas de "primer apellido", enfrió 
las belicosidades en el segundo. 

·•Jabla" que "jabla'~ "na" 
que dicen los puros. 

Exhibición barata de personaji
llos de encumbración por SOrPresa 

Encaramamiento a cúspides de 
caminos desiertos. 

Pinitos de aspirantes a "dioseci
llos". 

Pujos rabiosos contra les quita-

dores de puei;tos y sombras e11 
porvenir. 

Política baja y bajas 
descubiertas. 

Nada entre dos platos. 
Guerra del Río muerto en la~ 

curidad y sin cortejo de lloron~ 
Jaleo momentáneo, palmas Gi 

tango, acompañamiento de bUle~ 
para el artista de moda, Sa~ 
Alonso. 

Y frío general en los que no t. 
vieron localidad para el esPec, 
'áculo. 

Espafia quiere vivir, pero le 
bran vivos. Sur,ia :va. el esp · 
'\mante de Espafia. 

Encontrl'trá ayuda. 
E¡ t:cmin¡;o Cádiz no tuvo oc.. 

slón de prestarla. 
No vió claro. 
El horizonte guardo nubes has1¡ 

que lluege el que pueda despeja.e. 
las. 

¿ Quién será ? 
Espafia, Cádiz, espera ... 

X. 

padrinos don Emique Villegas La
guna y señora. 

A los señores de Alcina y Láinez 
Cd o n Enrique). nuestra enhora
buena. 

Yal. por dos millones de pesetas ~~~",...._" ... ""~"""""""'"""""""""""""~"'"''"''""'' 
- -Oespués de tres mrscs de sus por el I. S O El local estaba lleno alusión hecha en dirha ponrncia 

1wnsión reaparrció ayer ''Solida- de obreros. Habló primero el obre- a las p~saportrs de los trafkan· 

Rf l l l l A [ 1 ~ n 
rielad Obrera" que cksmientl' los ro tipógrafo Vicente M1artin, de tes de opio. Dijo que ante la in1· 

Barcelona, 14.-Al recibir este rumores circulados respecto al Avila. qtte expllilO documentada- posibilidad de que la policía na· 
mediodía el gobern.ador general . manifiesto de la c. N. T. de su mente la doctrina social católica. e cional luche eficazmente contn 
señor Portela a los mformadores posición ele apolílici'imo. Insiste !1:zo m1a critica acertada del so- esos trafican':es. contra tcrrori.-
les .dijo q_ue. entre otras visitas, 1 . d · i t t t en que esta don e siempre Y na- riftl smo as, e c., e c. • • • 

En el indicado templo recibió las 
aguas del bautismo la nifía dada 
a luz por la señora doña María 
de los Dolores Reyna Ruiz, esposa 
de nuestro estimado convecino don 
Manuel Albérniz Villajuana. 

Administró el Sacramento el cura 
párroco don Antonio Hidalgo, que 
le L-r1puso el nombre de Rosario; 
actuando de padrinos don Alfonso 
Pérez Albérniz y dofia María del 
Milagro Albérniz Villajuana. 

habrn recibido la de los conse- da aconseja cambiar los idenlcs Después Alejandro Plaza expo- Hay que pensar ('11 la posibili· 
jeros técnicos del Presidente de 

I 
rmt&lflAl&t:fffttlG!~ "'l".'lr:t': antiestatales al modificar su actí- 11c las diferencias que hay con el dad de centralizar los datos dt 

la Generalidad que acaban de ce- tud de lucha. Sigue al margen del socialLsmo y afirma que la buro- los pnsaportcs de estos delincuen 
sar, los cuales han venido ª des-

1 

GRAN CANTIDAD DE cnpitalismo y rlcl Estado. rrzcia del Ministerio está influida tes para que la Secretaría de b 
pedirse-. En su casa le visitaron · pcr el socialismo, cosa que ignora Socieda<l de las Naciones haga 
anoche el rector de la Uniwrsi- ARTICULOS QUE EX- El festival taurino el ministro .Carlos Pérez Sonmer, un esttHliO de conjunto sohrc la~ 
dad Y decanos de las diversas 

I 
PONEN EN SUS ES <>n nombre de la Confedel'ación Na medirlas internacionales que put 

Facultades, para consignar su • del domingo cicnal católica de obreros rechazó dan adoptarse. 
protesta. Los periodistas le pre- CAPARATES COMO la lucha de clases como atentato- Londres, 14-El plebiscito del & 
guntaron reiteradamente ¡,por-' ' El magn!Iico cartel del festival ria para la sociedad y negó que las rre se sigue en esta capital con 
qué consignaban su protesta'? Y· DEMOSTRACION DE del domingo a beneficio del popu- •<'invindicaciones obreras se hayan g::an interés. 
rl .se~or Portela dijo en tono SUS PHECEOS lar mezo de estoque. Conde. real- logTado por los socialistas . Todos los periódicos publican ~m 
cnerg1co: BA• zado con el prestigio artístico de Por último Antonio Martín Olu ulías informaciones del pequeño v. 

~""""""'"''""'~"'"""""''"'.,.. • .,..,o\'l'l..,.M'l,•,;.•tic11o• -Porque ~n la Uni.versi<.lacl un RATOS NUNCI'.\ CO• Márquez y colaboración de otros cha, diputado por Castellón, fus ITitorio 
Cofradía del Cristo de la Idem segundo, don Enrique Fer- grupo de c¡mnce o vernte mucha- primates del Toreo. ha ganado aún •i11:ó a los patronos egoístas y dice Fn los círculos diplomáticos lit' 

Humildad y Paciencia nández cala. · 1 chos, •en su 1~ayor parte .estu- INOCIOOS :m\.c para el aficionado con la pres- que el capital debe atender al tra (~pera a conocer la proporción de 
diantes. obedeciendo a cons1gnas tación personal del aristócrata don bajo como este se merece. pero ,·otos desfavorables al Reich. 

CABILDO GENERAL 

En la tarde del domingo. a las 
cuatro y media, y bajo la presi
dencia del M. R. P. Fray Nemeslo 
González, supel'icr de esta. residen
cia de PP. Agustinos, que ostenta 
la representación d el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Patriarca y Obispo de 
DiécesLs, y del Sr. Prioste de la 
Cofradía don Fernando Romero de 
Castro. celeb1:ó esta Inmemorial, 
Venerable y Pontificia Cofradia de 
Penitencia, cabildo general de cuen 
tas y elecciones. 

Leída el acta del cabildo ante-
rior, fué aprobada; co:no igualmen
te el estado de cuentas compren
sivo hasta el 31 de diciembre último. 
Fué igualmente aprobada una ex
tensa y bien documentada Memo
ria de la Mayordomía, dando cuen
ta de su gestión. 

Seguidamente se procede a la 
elección de lo.s cargos para la nueva 
Junta de gobierno, previa una pro
puesta que se hace unánime del 
Cabildo. de que constara en acta 
la satisfacción del :mismo por la 
ímproba labor desarrollada en la 
Mayordomía poi· el Sr. Ruiz Gómez. 
y al mismo tiempo hacer constar 
el sentimiento por la reiterada di
misión que con carácter inevocable 
hacía del citado cargo en justas 
caus•.s. 

Verificado el escrutinio corres
pendiente por mayoría absoluta de 
votos. los siguientes señores resul
tan elegidos: 

Mayo1·do::no primero, don Luis 
Aicina y Quesada. 

Idem segundo. don Joaquín Quin
tero Hidalgo. 

F'iscal primero, don Cayetano 
Ruiz y Gómez. 

Idem segundo, don Manuel J. Ló
pez Quesada. 

Secretario primero, don Aurelio 
Fernández e Iglesias. 

Consiliarios propietarios: don Vic 
toriano García Martínez. don Mo
desto Pcnce López, d o n Pedro 
Sáenz Soto, don Emilio Sánchez
Na varro. don José Chaves Martí
nez, don Pedro Cortés García. 

Idem suplentes: don Angel Al
:neida Hernández. don Venancio 
Sánci1ez Valle, don José Luis de 
la Rosa, don Antonio Martin de 
Mora, don Santiago Hervías Roca. 
don Mateo R. Sánchez Garibaldo. 

políticas promovieron disturbios ---••----c-=a:a11:1.,,,,a:.iaa:m11a-- José Martín, que estoqueará un no- 1amás deb haber entre ellos luchas SI exrediesen del 35 por 100. et 
al ir yo el sábado a saludar al e: rmm• villo. Y, los precios, a pesar de los i.r>testinas que redunden en per ';r•1<;ejo de la Sociedad de las Na.-
claustro de la Universidad. Esta múltiples alicientes. continúan in- juicio de ambos. c:,.nes examinará el asunto bajo 
pequeña manifestación. lamenta- \'iccnte donde tomó el tren para alterables. Demostró por último que el triun c~te nuevo aspecto. 
ble e inh,ü>il, fué contrarrestada )!adrid. Parece que este viaje ha '3erá huésped nuestro durante un fo de la revolución no traería a UFA. 14-..Han sido sentenciaA:lOfl 
aquel mismo día por gran núme- sido motivado por un disgusto par de días el célebre barman ma- los socialistas ningún beneficio. °' muert?- dos marineros y otros tres 
ro de escolares que me aplaurlit' pur asuntos <lel servicio Y vá ª clrilefio. dueño de los "secretos con- Todos fueron muy aplaudidos. 'l diez años de prLsión por daños 
ron con entusiasmo y allí fon .. u conferenciar con el Gobierno Y fcccionaliores" de los más exquisi- A UN TRATANTE DE GANADOS importantes de un millón de ru-
laron una protesta muy enérgica el señor Valclivia. tos cock-tails, Chicote, quien hará LE ATRACAN Y ROBAN ble~ a la U R S S causados en el 
contra los que habían i>rocedido - - Los estudian les de ~ledicina Q;ttstar de las excelencias de su "ar- VEINTE l\fiL PESETAS i:ic~ndio de una gabarra cargadA 
de manera tan lamentable. Por se han 11egndo a entrar en clase te" a los periodistas gaditanos y a Bilbao, 14.-Ayer tarde se co:ne- ,de alcohol en el río Belaya 
eso fueron ayer a formular su ~"'"'"'"'"""""'''"""'""""' 0 1gunos amigos. y todos hablarán, tió un atraco en Basurto. ~~gún la acusación, los condena 
protesta el rector y decanos y una vez sabOreado el producto tra- Después de terminada la Feria dos estaban borrachos cuando ¡e 

recibí la representación más ge- Buque-escuela Juan Se- bajado en las cockt.eleras "chico- de Ganados, el tratante Salvador originó el siniestl'o. 
nuina de los l'studianles d(• De- bastián de Elcano teanas'', del gran Chicote. Ma<ilid Teja. se trasladó a su casa. en que BERLIN, 14.-Se anuncia oficial 
recho que se expresaron en tér- Ío afirma y IC'ádiz lo rubrieará de tiene un depósito de ganado. mente que los resultados del ple· 
minos que merecen la mnyor con Según radiograma recibido en la :::e'guro. Viene a nuestra capital a cuando estaba en el desván ha- biscito del Sarre serán radiados el 
,;ideración por mi parte. Tam- Jefatura de la Base Naval, el pa- presenciar el festejo del domingo. ciendo la. liquidación de la. ~enta mart.es, a las siete de la tarde 

se rezadifun responso 
1
por los h~~: bii·n esta mar.ana ha venido otra ~2do día fondeó en Yocoha.ma sin para el que es enorme el pedido de en unión de otros tres indivi~uos hora Europea; pero la radiación 

manf _un~os. ~n b~iue ~ 10 comisión de estudiantes a reile- r.ovedad, el buque-escuela de guar localidades por 10 que el lleno pa-1 y una mujel'. se presentaron crnco depende naturalmente de la rapides 
por ermma <> e ca o, a que . t c. a días marinas "Juan Sebastián El rece cosa ~ierta. Bien 10 merece el I desconocidos armados de pistolas con que se realice el escrutinio. 

Es concedido un amplio voto de 
confianza a la nueva Junta para 
la organización de los cultos en 
el '¡)resente año, y después de acor
darse ser sometido a la aprobación 
del Prelado los acuerdos tomados 

concurrieron los miembros de la' i·::irme su ~si~ en i. · , . cano". t 
O 

d que les obligaron a levantar las -Esta :nañana ha sido ejecut&-
Junta saliente Y buen número de Un penod1sta le pregunto si ve erano on e. d od d Pl t 

f d iría a :.\fadríd, y el señor Portela "~"""'"'""""""'""'"""'"'~'"''• M. manos, y después e ap erarse do en la cárcel e oe zanseen. 
co ra es. . · 1 1 de veinte mil pesetas. emprendie- Kamal Syde, natural de Afgani&· Je contesto que por a 10ra no 1a , .~.1 

~ fi, ' íl ' - .,'""""'''"'"'~"·~'·-·u . .....-~., ron la huida. tan. autor del a:,esinato del mi· '-'""'"""'""''"''"''"'"°'"""'""""" pensado en ese viaje. Respecto a r. llffi~Il~l . u1non~1 
l 1 ti I l Guerra del Rl'o -mbarcc SALAZAR ALONSO PASA UNAS nistro de dicho país. en la emba· 

La T l'a N . . este asunto tampoco la u } ac º ..,. 
O rica con el \Iinistro de Instrucción. .. para Canarias HORAS EN SEVILLA jada de Berlín. 

Titulado por la Escuela Nacional Sevilla. !4.-Ayer llegó el alcalde ALBY. 14.-Esta mañana ha apa 
Fué a la estación a esperarle de- de Puericultura 1 

En la man-ana de ayer, el exmi-
1 

de Madrid señor Salazar Alonso que recido el cadáver de un españo 
Todos los días desde las 6 Y 30 birto a la gran amistad que les Enfermedades de los NffiOS t 

1 
d F · M 1 d 56 

111,,tro de Obras Públicas recibió procedía de Cádiz. Sobre la si ua- lama o rancisco ora es, e 
El Sal·nete de costumbres gaditanas un,,. Se le preguntó acerca cie la Duque de Tetuán 32. Teléfono 2808 - t C t 

~n el Hotel de Francia algunas ción política dijo que confía en una años, residen e en as rea. C('mura y dijo el gobrrnador <fll<' De 3 a 5 ,~ 
visitas de comisiones y coneligio- wlución rápida y satLsfactoria. Des Fué hallado frente a · la casa 

continuará romo hasta ahora. "'°"'''"''"'"'"'"'"'~"'"~ 
1
,_,•,ri·os. p~"eó por la cr·udad Y a las tacó lu necesidad de ir a_un_as elec- donde reside. Los médicos ha n l:n informador Ir dijo 1¡ue con- ""' t ·c1 

l. ". d al tai·de embax·co· para ca ciones rodeadas de las ma_x1m. _asga- confirmado que la muel' e ha s1 o ln ~irn~n ~e Ju ~alma 
lint:a dándose lra1o desigual a los "l'f l If i,~~,, re, e ó f. '~ n;;;ias en el vapor correo de ca- rantías. Por la noche ~s1st.10 a ~n debida a una congesti n provo· 

Gran presentación. ¡,rriódicos. y el señor Porlcla di- ftllll[ ·l ; ~- " . "Ciudad de Cá.diz" acom- banquete y hoy ,e<'reso 'l. Mad.nd cada por el frío. 
¡Risa!-"LA TIA NORICA"-¡Risa! in CJUC había dado órdenes par:i DI R f lt n.i_:ias . en avión. Dijo que volverá en bre- MEXICO. 14.-Do:ningo Ortega 

que cese l:il desigualdad. Sobrr la p~nado de su sesión. . ve a Sevilla para dar una conferen- ha tenido que salir escoltado por """"""'"'"""""",..'''°"''~""'...,"' l'(.•::",r·1c1'lm d<' "L'Humanilat", Fué desoedido por numerosos anu · .,.. --.SDTAN'l'S Jnf C.&18 , cia. la Policía después de una corri~ 

De madrugada 
en Gobernación 
'.\ladrid. 14.-Al recibir esta ma

drugadn a los perioclislas el mi
nistro de la Gobernación, les fa
cilitó el parte de Oviedo que acu 
sa la recogirta de 48 armas de 
fuego, y la detención d(• dore re
volucionarios, entre los que se 
encuentra Sabino Fernández Suá 

n:anifcstó qur (:sta no es cosa de 1:os. UN DISCURSO INTERESANTF en la que estuvo desafortunado. El 
i,11 inrumbench. IIWDO fE'-fflHfZ Df u ,,nn "~""'"'""'""'""'~"'"'"""' DEL MINISTRO DE AGRI- público llenó el ruedo de b0tel18i, 

<Hro informador le preguntb si CULTURA EN SORIA almohadillas y otros objetos. 
"C ('OllCNlcrún nlgunas garantías ...... - 0-.S S-J.• Pro vi n ci a 5 Soria. 14.-Al final del banquete SAO PAOLO, 14.-Primo carne· 
a los ex agentes de la Generali- "'"""""'""''"""''""'"'"'"~' con que ayer fué obsequiado el mi- ra ha puesto k. o. al negro ame-
1h1l. , le di.io que el jueves fué CONDENADOS EN C0~1SEJO DF rustro de Agricultura, éste pronun- ricano Cecil Harrtos, en el sépti· 
:,gre1Údo uno por un individuo al Lo que dice la GUERRA POR ATENTADO ció un discurso en que dijo pue mo round. en un combate concer· 
1;ut• detuvo ruando pertenecía al EN UNA LINEA FERREA 110 es -más que el exponente en el tado a diez. 
r 11Gaceta11 

,lt<TJ><>. Ferro!. 14.-En consejo de gue- Poder de un sentir espafiol y cris- PARIS, 14.-Segén la estadístici 
El S<'iior Portefo le contestó rra celebrado hoy. ha sido conde- !iano que no intenta encamar. De- publicada esta semana última el 

tfll<' él no estaba al tanto de ese Madrid. I4.-La "Gaceta", publi- nado Benito Feijoo. a 26 años de fendió ,a la clase media. de la que número de parados es de 436.639, 
,,sunto. pero que entiende que ca entre otras las siguientes dispo- prisión, Jesús Losada a 22. José surgen hombres que deben ocupar de ellos 88.729 mujeres. La semaus 

1 l siciones: ~"""'"""""""~"'"''""""'"""""""""'""""'"'""""''°""""' !o<> que rstuvicron prcstanc o e Rcbón, Hidalgo Martínez. Antonio un esc'lfiO en el Parlamento. antcrim era de 419.129 par lo que 
,'.-,ervicio rle Orden Público tienen Orden de Justicia nombrando pa- saavedra y Juan castre a 20 y Habló del concepto social de la se nota una disminución. 

La f\cademia de Idiomas 

Duque de letuán, (antes l\ncha), 33, piso primer0 

orgi:lnizará a partir d~l 15 de ENERO de 1935 
unos Nuevos Cur os Co1ecti os ce 

Francés, Inglés y f\lemán 
con PR CIOS TAN REDUCIDOS que pondrán 

El UTU]IO Uf Lfü IOI0)1U EXTH4MJEROt nl AHAH(E Df rnnu 
Extracto de la tarifa de honorarios: 

Curses colectivos (De 6 a 1 O alumnos) 

Clase~ 2 veces por semana. 
Id. 3 Id. id. id. 
id. diarias. 

Ptas. 10 00 al mes 
id. 15 0) 1d. 
id. 25,00 id. 

por su parte una consideración ra la plaza de Médico forense del Diego Espineira. Miguel Pérez, Mi- p!'opiedad y dijo que 'así como pro- PUEBLA (Méjico). 14.-El m:v 
rsp('cial y que por tanto algo de- Juzgado de Instrucción d"' Jerez de guel Leira y Ramón Martínez a pugna éste. debe propugnarse in- tador de toros mejicano Jesús So· 
ht' hacerse l'll ese sentido. la Frontera ª don Jaquín Zapata cuatro meses. Se les imputa el ate11 tensamente por la función social de lórzano ha resultado herido de w13 

. En la Secretaría del Gobicr- Quirós. tado de la línea férrea en las pro- la inteligencia. cornada en la pierna izquierda eil 
no Ír(•neral han facilitado una -Orden de Instrucción, nombran x,imidades de Puentedeume en los Condenó los ~~cesos de octubre. la corrida celebrada ·hoy. Ha sidO 
H(lla cu la que se desmiente que do a don Manuel Regife Franco sucesos revolucionarios del mes de qvr pueden ser un aviso de Dios. hospitalizado Y se encuentra en de· 

auxill·a e rc1·denc1·as del Institut.o t b ·¡· c~d~ s1·tuac1·ón st" vava a crear el cargo de se- oc u re. AcC'ión Popular significa la rectifi- • " ·' · 
creta;io general de la Generali- due Jerez de 1ª Frontera. BUQUE DE CARGA OON AVE - c.'\,·ión de una politica hasta ahora GINEBRA, I4.-E1 Presidente de! 
dad. En la misma nota se dictan -Orden de Trabajo, disponiendo RIAS realizada. En Espafla todos los que Consejo de 1ª Sociedad de las Na· 

· quede constituido en la forma ex- ciones y represnetante de Turquia 
Y:trfas disposiciones. Según ellas presa.da el Jurado Mixto de la Co- asn Sebastián. 14~Ayer llegó a sienten en español son católicos Y sefior Rust Aras, ha dedicado esW 
sr recomieorla a los agentes del este puerto, un bote tripulado por todo.s los católicos son espafloles sin mañana en la sesión de claus\á·a e!" 
sen:icio de Orden Público qul' ruña. 1 d' 1 . . d tres hombres que venfan a dal' cuen darse cuenta. los trabaJ'pos de la Comisión mixta 

. l . . e] -Idem aceptando a rm sron e ta de que el buque de carga: "Juan 
para evitar e unpumsmo y d 'd ·- de la prt s~ ha llegado a decir que él es para el m· •nr·cambio de poblacionr.:i 

t' ·1 su cargo e presr en= - Ar·taza". se encontraba a tres mi- "" qUt se vierta su sangre es en - .6 d J""ados Mix más izquierdista que los radicales Y greco tui·cas un recuerdo al que 
• J mera agrupaci n e ""'' - llas con aver1·as en la m<>.nuina. Sa-uwnt c cuando se vean raciona - h e t do -... que Lerroux es más derechista que fué ~resi·a·ente de dicha comisió!l ll tos de Bilbao, que a pres n a lieron varios vapores pal'a remol- ., 

mente agredidos disparen e os don Gernrdo Alvarez de Miranda. :~ C. E. D. A .. simplemente porque el general español don ManriGtue 
le;<; primeros. Los ciudadanos tie -Idem, de la cuarta sección de carlo. .ésta defiende la implantación de la Lara. 
nen obligación de denunciar a la Agrupación de Jurados Mixtos SOBRE EL PARADERO DEL RE- "erdadera justicia.. El señor Madariaga le contesté 
lo~ r>utores de atracos. alentados de Bilbao a don Abelardo Moreira:; VOLUCIONARIO DUTOR Terminó excitando a luchar por en nombre de Espafía con palabr11s 
y sabotajes. De esa manera pres Meiras. Oviedo, 14.-Se dice que la noti- "l engrandecimiento de la Patria. de agradecimiento 
tarán la colaboración que impone -Idem, dLsponiendo sea conside- cia de que el revolucionario Dutor 

Extraniero a todos la ciudadanía . Sr ofrecen rado de baja el vocal patrono del había enviado tarjetas Y que pen
c¡inientas pesetas a quienes ele- Jurado Mixto de Obras del Puerto saba marchar a Rusia, no es más 
nuncicn la prrparaciún de aten- e Gijón don Francisco Durán. que una estratagema para despls~ 
tados: de estos servicios se guar- --Orden de la Dirección Gene- tar a la Policía. GINEBRA 14.- -Aprovechando 
!lar:\ absoluta reserva y quedarán ral de Puei'tos autorizando al mu- se cree que está escondido en el la discusión de fa ponencia so
en el anónimo. nicipio de Bilbao, para la instala- •·.,,ne de La.ngreo. brc lo~ trabajos le Ja Comisión 

DINERO se podrá AD
QUIRIR o se podrá co
LOCi\R en condiciones 
favorables, consultando 

de 3 a 5 con 

METO DO BERLITZ, prcfesorfld o -El Jefe Superior de Policia ción de una tubería de conducción UN ACTO ORGANIZADO POR EL C:ons11ltiva Ml Opio. el rrprescn 
ílB~ iVO Sr. \'ilhwrnlc conferenció ays· de agua bajo la ría aguas. arriba INSTITUTO SOCIAL OBRERO !ante ele España en <'I C:ons<'jn <1" 

e j)erquiS.fl. 
de la VieHa, 1 CAOCZ 'W 

iNiMIH e:~if ¡No pierdan tiempo! ¡ln.)críba se ahora! 
ld!'fónicamentc con Madricl . Des del puente de Deuslo en construc- Avila 14-En el Teatro Principal la Soci<'dad ele las Naciones, sr
pués marchó en automóvil a San ción. ! ;:e celebró ayer un acto organizado I ñor Madariaga, b n subrayado la Ni 
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Triduo literario en obsequio 
Santo Domingo de Guzmán 

DIA SEGUNDO 

a 

Castilla quiere coronarse de azahares. Su Rey Alfonso Ylll, 
ha tendido su vista hacia el No~·te de E

1
•ur~pa,

1
_en bdusc~ de _una 

· esa que en Dinamarca suena con os J::U'< mes e •spana ... 
prlll~ c~mo embajadores, van para concertar la bo~la_ del hijo ~el 
M arca castellano, el obispo Acevedo, y el canon1go GU2nrn~. 

0~ . fatigas e incomodidades del viaje descansan los dos enu
De. ªss en Tolosa cuando Francia sufre el azote albigense Y en la 
sar10 G . , l 1 - l 1 ·o· n osada donde se alojim, oye uzman como e t ueuo < ~ • mes 
p f a con arraigo la herejía. Con palabras de luz. cl1s1pa las 
pro es · 1 l d' -tiniebl:is en que yace el hoslelcro; y cuanc o e ia aun sono-
r to comienza con pereza a romper el velo de la noche, un 
;;;~1.ón ha gnnado Domingo para Cristo y Cristo le ha ganado 
a Domingo el cora1,ó~, para que funde una orden consagrada a 
la defensa de la Iglesia. . 

Continíwn el camino aquellos homh1:es de Dios Y al llegar a 
la corle de Dinamarca la enco~1tra_ron dispuesta a efectuar c?m
placido el enlace que deseaba Castilla. Gozosos vuelven el olnspo 
v Domingo para traer al Rey tan faust:i nu~va .. retornando muy 
· nto a tierras dinamarquesas con gran sequito de caballeros, 
~:~as· y pages escogidos entre lo más flori~o de la no~Jeza. cas
t llana. Cabalgata heraldo de Reyes, suspiro de Patria, pmce
l:cla de color que va escribiendo el nombre de España, y lleva 
la luz prendida en los aceros de las nrmas. y el sol en los galones 
de Jos uniformes ... 

Pero la princesa rubia, princesita <le leyenda dorada, que 
aguarda entre nieves el cortejo que ha de acompañarla a Espa
ña ... mucre sin qtie su frente se corone de rosas castellana~ y 
sin que en el dedo de su mano pálida pusien'. el Infante ~l anillo 
de boda ... ;\Jurió la princesa sin que sus OJOS azules vieran al 
Infante ... :\lurió.. . ¡ pensando en Espafia ! 

y no logrado el in tenlo, D. Diego y Guzmán envían al Rey · 
Alfonso un correo que con tristeza le participa el dolor de una 
corte que enYuclta en crespones, llora por una niña que iba a 
ser r~ina de Castilla, la de las tierras pnrdas, la de di1atados tri
gales, J:i de los hombres enjutos y austeros, que por Dios, por· In 
Patria y el Rey, jugaban a morir en los campos de batalla ... 

A Homa n~archan l'1 obispo y Domingo y ante el gran Papa 
(noccncio 111 se postran. "La Historia no nos ha dicho escribe 
el Padre Lacordairc , cuales fueron las sensaciones que cxpe~ 
rimentaron sus almas ante el espectáculo de la ciudad univer
sal", ''y' yo-sigue diciendo en otro párrafo el insigne dominico -
gusto de la sohrie<lad de esos antiguos historiadores, c¡ne se 
detienen alli en donde acaba el poder de la palabra". 

Cruzan los Alpes los dos peregrinos cuando la primavera de 
1205 comienza a templar los rigores del frío y dan<lo un gran 
rodeo fueron a Uamar a la Abadía de los Cirtercienscs; al bajar 
a lo largo de his riheras del Saona y el Ródano, llegaron a los 
poblados de ;\JontpclJier, encontrando dentro de aquellos muros 
a Arnol<lo, abad de los Cirtescicnses. Raul y Pedro de Castclnau, 
monjes de la misma Orden nombrados por Inoccncin 111, legados 
apostólicos t'll las provincias de Aix, Arles y Narbona, con ple
nos poderes para hacer cuanto juzgasen útil p:ira la represión 
de la herejia. 1!slos, a pesar de su gran fe y gran carúcter, aban
donados de todos, no pudieron nevar a c:ibo su plan. Ac('vedo y 
Domingo de Guzmiln dan con su consejo el camino a seguir (' ins
pirados p~r J>ios partieron n pie l'n estado ele JIClbrcza voluntaria, 
sin otro bagaje que los libros necesarios para la controversia. 
Asi, dc pueblo en puchlo y de ciudad en ciudad, vivió su vidil 
apostólica Domingo. Qui.so Dios sellar con un hecho milagroso 
su predicación, pues nl llegnr a Fanjcaux. pueblecito situado 
sobre una colina l'ntrc Carcasona y Pamiers, convocados multi
tud de fieles t· infieles h:ibian preparado los católicos muclrns 
memorias en apoyo de su fe. Comparadas unas con otras prefi
rieron la que había ('scrilo el siervo ele Dios, Domingo, resol
viendo oponerla a la memoria que los herejes presentaban por su 
parte. Pai·a fallar la sentencia fueron nombrados tres árbitros, 
más no lograron ponerse de acuerdo. En vista de ello, deciden 
echar al fuego las dos memorias, conviniendo que aquella de las 
dos que íuese respetada por las llamas. seria la que contenía la 
penfaclc·ra doctrina. Y el Ílll'go .. . no sólo no abrasa la de Guz
m ín, sino que suavemente la aparta de la hoguera ... 

Rl'mcdinnd0 malrs, funda al pie ele los Pirineos, junto al 
Santuai·io de Prouillc, dl'dicado a la Yirgen, un monasterio ele 
religiosas µara la cducnción de las jóvenes. La guerra civil y reli
giosa que estallú muy pronto, por expresa voluntad de Dios res
petó aqudlos n111ros sngrmlos. "i\llí-como die-e un autor vcnín 
el Santo Fundador rle Ycz t·n ruando a descansar unas horas, y 
mira,ba con amor aquella casa que florecía en los horrores ele la 

• guerra, cual nido de palomas entre el rcvoleteo formidable de 
las grandes úguilas". 

Y fué a la s<>mbra del Santuario de Prouillc donde nacieron 
las dos ramas dominicanas porque la Virgen las quería bnjo 
su manto. 

E D 
Asuntos no para una sino para tres "Notas" tenemos en carlcra, pero no 

podemos l1oy, aun sintiéndolo mucho. dedicar a ellos toda la amplitud que en 
realidad se merecen. Procuraremos, pues. señalar lo más brevemente posible, lo 
mús saliente de cada uno de e11os. 

Celebró aver l'l Gol)ierno Consl'jo de '.\linistros, y en él parC'cc que se acordó 
dar impnl,;o a ;lgunas construcciones navales, defensas de costas, preparación de 
miestros arsenales y olras o}Jrns refacionadas con la defensa nacional; obrns tantas 
vcCl'S recomcndailas por nosotros. Entre estos acuerdos figura la autorización del 
Consl•jo a !'U ministro de :\Iarina para que se ordene la construcdón de los caño
neros de los que dcsrlc hace tiempo tanto se viene lrnb,lando. 

Del mal el menos y bien vengan esas constrnccioncs que 110 solo por necesi
dad nacional eran necesarias, sí que también para huber hecho menos larga Y triste 
esta miseria a ·1a que desde hace tres años vienen condcnaúos los obreros de la 
ribt'ra gaditana. Condena que se levantará en parte ahora porque nara mafiana 
había anunciado un despido de obreros en Cartagena a los que se ha dado orden 
para que continúen trabnj¡rndo "en lo que sen" hasta que se puedan comenz.1r esos 

r:aiioneros. 
Como se ve ha sido necesaria esa amenaza de despido para que !!1 lin .,e 

ucordase llevar a la prácticn la construcción de los cañoneros que no sl' pudo 
conseguir nntes no para evitar un despido sino para dar trabajo a los que en Cádiz 
ilacía mucho tiempo que estaban faltos de él. 

Otro de ]os asuntos que tencnws anofaclo es algo relacionado con la r,epara
dón en eslos Astilleros del "Ccrvern ". Con relaciún a ésto algún periódico fcrro
lano escribia hace días algo que en vl'rdad no merecl'ría ni que nos ocupúsemos de 
ello ucro que por otra parte creemos no clchcmos dej:ir en silencio. 

' En nuestras constantes campmias en defensa legítima de las factorías de esta 
bahía, Arsenal, '.\fatagorda y Astilleros, nu11<:a nos dedicamos a censurar las de los 
c,tros departamentos marítimos. Dijimos y din•mos y repelit·emos cu:inlas Yeces 
sean nccl'sarias, que bien o mal all'ndiuos -en los que al Estado se refiere en unos 
,· rn otros se habían construido y Sl' habían reparado toda clase de buques, obras 
;michas de ellas que han llamado la all'ución de los principales ingeniC'ros navales 
deJ mundo. Xunca dijimos. al ver la preterición con que :1 C:'.uHz .Sl\ ha tenido. <1nc 
l•crrol u Cartagena nos "limpiaran" obra alguna, cuando tantas se llevaron en 
hinto que a Cádfa nada se le daba. Lo único que hicimos siempre. como al:ora 
Ji:wcmos, t•s señalar que en estas fadorías casi no se lrahaja desde hace tn·s anos; 
<Jllt' son miles de obreros, no amenazados por el pnro, sino cm paro fo~z~iso. Y <JUl' 

110 t'ra justo que se mantuviera esta desigualdad ele trato porque este m1111stro fuern 
c-arlagenero o aquél, ferrolano. Los obreros, como los <kmús ciudurlanos que s_aben 
y quieren trabajar no pueden ser sacrific:1dos. ni los pueblos n•ciJiir henefi".'10s a 
costa de la miseria de los obreros de otras regiones. 

Queda por tratar otro nsunto: Recientemente, sino estamos cquivn~a~los, se 
han cedido por nuestro )Junicipio, ten¡•nos en Puntales, para unos Úl'])<>"iltOs <k 
petróleo. ¿Conoce, quien conocerlo debe, que parn el petróleo que Y~nga a eso.~ 
depósitos se eslún constrnyt·ndo tanques l'll 11i lhao y rn C~kdoba. no sabemos en 
virtud dl' qué contrato·? ¿.~o han podi<lo preocuparsr <le esto Jo:; (Illl' eeden esos 
tcrrc•nos \' saben que ]os talleres del Astillero c·stán fallos de trabajo'? Solamente 
el l'osto cic arrastre de Córdoba a Puntales de esos tanque;; importa por cacla uno 
de ellos más de dos mil pesetas, casi lo qui• cucsla el tanque. ;. Quién hace en Cór· 
doba y a qué precio una obra que construida en Cádiz llcvaria la economia inici '.JI 
dt• mús de dos mil pesetas'? ;.No es Yerdad que el ocuparse de todo esto merece mas 
alención que ofrecer un título de ciudadano de honor al scíior !¿?rroux. <T l'l de 
uno de hije prNlilecto etc la provincia al Jinal de un almuerzo pol1t1co? 

Es misión nuestra. ya lo s:tbl'mos, llamar la atención y defender lodo aqul'llo 
<JCH' en beneficio y en justicia corresponda. pero mús que nuestra es de ac111cl1os que 
van n los mús clt•v:ulos c¡¡rgos para todo lo contrario a lo que r ealizan. 

;.:.-:o :,cabía 11a1l~ de 1;:~lo el Alcalde de Cú<!ii'? I'w.::;, dl•lw saberlo: es ohligaC'tóo 
sm a saberlo y corregirlo. El debe saber que ahora se clan ónlt<nes para construir 
lo~ cañonc•ros porque había anunciado un dt'spido de ohn·ros l'B Carlagena El debe 
sat,.:r que hay quien rufianamenle dice que aquí le "limpiaron" la construcción del 
plancro. El debC' saber que en Bilbao y en ~~rtloba se están .h~cicn<lo e~os t:inqucs 
que se colocarán en terrenos cedidos por Cachz, <;uando en Cad.1~ se pudieron hace!· 
mú:; econúmicamenle; y sabiendo todo eso. debrn saber tamb1en que lodo. ?so h.i 
ocurrido cl!irante su actuación, durante su J,ien triste y desdichada aclu.~crnn que 
M' reduce a úos nombramientos, a una injusticia y a un oficio Iaudalor_io .por la 
confección de un presupuesto para el que ahora se nombra una com1s10n que 

h1 revise. 

~ 
1 . 
1 

1 

birsc y no lo hayan hecho aún, 
pueden efectuarlo en las listas 
que a tal efedo se encuentran 1 
en la Secretaria de este Ateneo 
hasta el sábado día 19. 

Noticias de 
turias 

As-
Estima el fiscal que los hechos 

que se imputan al procesado son 
constitutivos de un delito de re
belión militar, con la agravante de 
asesinato. 

Pide la. pena de muerte y un 
millón de pesetas de indemniza-

¿Homenaie al Goberna or 
o defensa de enchufes? 
Durante los largos días de preparación al ho1ncnnjc del pasa

do domingo al sciior A.-miñán, nos impusimos la o!Jlignción de 
permanecer silenciosos. El comentario oblig,uio en nuestras C'O
lumuas al acto proyectado, pudiera haberse interpretai!o como 
intento de restar grandiosidad a la ''parada radical''. y nosotros, 
muy por el contrario, queríamos que los dclentadores del Poder 
en nuestra provincia se presentasen .il pueblo tal cual son. para 
que nuestra apostilla al banquete no tuviese recusación en ese 
orden. Aun 'ayer quisimos ceder toda extensión a la tarea infor
mativ;, y es hoy :, ya reposadamente. cuando v:unos a hacer 
disección de comensales y análisis de intenciones. 

Nos sorprende a nosotros primeramenk, y al Sl'Jior Armifián 
no dejará de resaltarle la rareza, qul' sólo cuando en altas esfrras 
gubernamentales se habla de cambios <'ll el mando provincial. 
haya salido H suuerficie el cálido amor de;. los radicales gaditanos 
a :'su" gobernador. La coincidencia ele momento hnc<' dudar dl' 
\a pureza de la intención, y la suspicacia periodislica nos lleva a 
pensar que el amor tardío puede ver en el se,ior gobernador mús 
al "conscr\'ador de los enchufes" qm' al correligion;1rin st•ñor 
Armifiún con su discreta gestión gubernativa. De otra forma 
hubieron de intentar los organizadores del aclo-homena.ie, que <'.•I 
tuviese otra asistencia que la obligada c!P concejales y alcaldes 
radicales que l'l propio señor Armiñán llevó a las gestoras por 
"designación de deo"; habrían de buscar al correligionario mayor 
honor que el ele un nombramiento de carácter pro\"incial hc•cl10 
por los referidos alcaldes y conccjalt's a farnr d<' aquel a quic•n 
<ll'ben su encumbramiento sin intcrvcnciún del .sufragio ilc la 
provincia, que rechazó amplia y repetidamente la rc•presl'ntación 
mdical. 

El señor ArmiMm pud0 e! pasarlo <ioming<> contl•mpl:cr c,imo 
se titulaban representantes d(' la provincia los m:i5 conspicuos 
candi<lato.s derrotados en las últimas elecciones, y c•úmo él. mús 
que un homenajeado, era la simple disculpa del auto-homenaje 
del enclenque y raquitico partido radical gaditano. De c•sc partido 
radien! que en momentos difíciles se adhiere con cariiio y des
esperada fuerza al actual gobernador civil de Cií1Hz, no para 
clcfenderle de una püsible SllStiluci,\n, ~:inc'> para dl'fenckr (;11 él 
la ddenlación del poder municipal ) provind.11. y la C'fimera y 
ficticia vidn que sólo a la sombra del man,Jo gulwrnati, o }Hl< •k 
subsistir. 

En nuestro afecto y comp:uierismo hacia don Luic; !\r111ifiá11, 
creemos 11ue su gestión merece algún mayor n•sp,•to de "lartc de 
los beneficiarios de la misma. Y ya <1ue el señor Armiiián en bra
zos tic su particio ha perdido la independencia debida y la aJhc
sié>n más gc•ncral que de otra forma puilo conq,1istar. no .se k 
lrngn morir por último t•n el triste 1>:ipcl c!t- "hérot• radical", que 
en nueslr,t provincia .seria un v:ilor negati \'o para su historia. 

"'"'"''""~'''''~'''''''''"''~"'''~'''~'''"'"''''~ 
1 SUPLICATORIO CONTRA AMA- pueblo sienlt• hacia la represeu-
1 DOR FERNANDEZ !ación gubernmnental. Yo soy 

Oviedo, 15.-Ayer se comenzaron partidario de que estos Yiajes de
a instruir las primeras diligencias ben hacerse siempre que se !m<:
de pedi1 el suplicatorio contra el da y que sean compatihles con el 
di~utado socialista Amad01· Fer- despacho de asuntos aquí en Ma
nández. drid, como ha ocurrido en estos 

Se dice que éste está en Rusia l c·.1sos Pn que h:m sido realizados 
ar.tualmcmte. • en t'JJOCa de \'acaciones. 
E:UPLAZAJ\IIEN'IO DE FUERZ,\S , Cn pt•riodista le preguntó cuan 

DE LA GUARDIA CIVlL do fat:ilitaria una referencia del 
Oviedo, 15.-El Gobernador ma~ proyeclo sobre Ja rt•organización 

nifestó que Y~ está aprobado e dl' los Cnc•i·pos de Scgnrid:ul y 
plan de distribución_ ~e las fuer- tic A.sallo. 
zas de la guardia c1v1l y que ac ¡ Un úi' ¡ 1 1 t · l . - a e e es os, con e:s o e 
tualmente está haciendo el empla- - \' 1 , t d . t 

1 
·ti fi' d sc•nor nquero -e are a us e es zannen o en os s1 os Ja os. 1 • • 

d 1 t "ón una amplw n•fcrencin. Se preocupa e a cons rucc1 . . . . , 
de un cuartel en Oviedo para alo- Despues promelw CfU?. d~ma or 
· · nto d las fuerzas de Asalto. llenes para que lo.s pcrwd1cos nn 
Jamie e , hablaran de ello hasta que facili-

tara la referencia promctid:i. 
Otro pl'riodista dijo: De madrugada 

en Gcberncción - -¿Nos fadlitarú usted est:i re
ferencia anles ele ln rcorganiza

REORGANIZACION DE LAS dón ministerial'? 
FUERZAS DE POLICIA Y - No sé. -Contestó el minis-

ASALTO I tro-~o me preocup;1 la reorga-
'l 

1 
· 1 1

- El ~r· · 1 1 1 ¡ nización porque los rndicales he-
º' a< rH , :,.- 1, mis ro e e a d d · 

El templo parroquial 
de Prado del Rey 

CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
EL 'l'ITLi\DO "EL GOBER
NADOR" .--EL FISCAL PIDE 
PE.~A DE l\lUERTE Y UN l\U-

(
. .. . . 

1 
.b. 

1 
1 mos a o un amplio voto (le con-

ción. .,ouernacwn a rec1 1r te ma- , -. . llanta al senor Le1To11x y lo que 
El defensor, señor Moreno Ma- drub"ada a los 1,er1od1stas les ma- .1 1 t . b" ·. t . , , . e rcsLI(' v.1 <·s ara en v;s o por 

teo. ex diputado socialísta, estima mfesto que segun le comunica el nos t . 
Oviedo. 15.-Hoy se celebró en que los hechos solamente constitu gobernador general de Asturi:1s. 

0
/

1
os. ,. . 

1 
•. 

El l·a 9 ele') I)'1•·tdo Octltllre se l D. t . , l conseJ·o de guerr·a ·11 l b lió . . l .-,.e cm.is- ·< lJO un inform·,-< 1, , .,. · a l'¡)U ac1on e yen un aux1 o a a re e n, con en las ult mrns 24 horas, se ia-
1 

l 1 . , 
· ¡·6 ¡ · J • pa1·roqL11·a1 lle t J é Al e > El Gob r . . 1 < or a 11s e, no :ilee,a l'sa r<'or-mccnt 1 a 1g esia , con ra os onso a e - la atenuante de buena conducta. bian recogulo 44 armas de ful'g0 . . • 
Prado del Rey, quNiando <ll's- nadcr. acusado de delitos de rebe- Hace resaltar que en consecuen- y 81 C,lrluchos dl' guerra. Se ha- ¡ gam

1
z.nci

1
on. . . 

1 · 1 l · · 11<' ,•·1s >s 0 ·1- lió 11·t cs1·11at · · . '· . . · . :s o mismo -con1esto e sc-tr111c ns as 1mage s. , · < · ,,. n m 1 ar Y as o. c1a de las mamfestuciones del pro l,1an practtc•:ido nueve detencw- . . y, . . E G 1 . . . : 

LLON DE INDEMNIZACION 

;.;r:idos. altar<>s, arc1'i\"o ) t'nse- El fiscal pedía la pena de muerte. cesado, éste salió de su casa para nes. 1 ¡1'.11 ,ique~ 0 

1· 11 ¡-° H( ~t~o es~,i 
.--. ........ """""~--.. •-'"'-..-...-,,~..,.._.._ .. ,_.. rl's de la parrt>quia. Pan, rep,u·ar Se liene la impresión de que el bu.,~ar a un médico. ya que tenía lJiio tambii·n el sefior \'aquero J~en

1
orga.mzu

1
< 0

1
, ad<. ISC'~sioi~ exi~ 

h>s d:uios producidos por l'I cri- Tribunal ha dictado sentencia de a una de sus híJ·as enferma ' ll"lb h 1 . 'd d le a tratar < e os 1ve1 sos .1sun . · que en 1 ao a >Hl si o etc- , h 

BLANCA DE Gl'Z~L\:\ . 

F. E. c. 
BIBLIOTECA FEDERAL 

Debido a la activa prcpaganda 
realizada por esta Biblioteca, se 
ha vísto enriquecida con nwnero
sos volúmenes donados por per
sonas adiptas a la obra de los 
Estudiantes Católicos. que unidos 
a :os adquiridos por los fondos 
Propios, constituyen un aumento 
notable, del que iremos dando cuen 
ta detallada en distintas ocasiones. 

Por de pronto. citare:nos los si
guientes: 

Derecho internacional privado, 
Po~ Trias de Bes; donado por el 
senor Go:nzález Tánago. 

El criterio legitimista. frente al 
confusionismo actual. 

Certamen literaiio catequístico 
<ie la I. C. de San Roque. ' 

Brete tratado de religión. 
Una violeta del jardin de la 

Pasión. 

:ueva c!udadanía. 
~evo sistema parlamentario. 

Principios de orientación social. 
San Agustín. 
Diálogos. cartas y <liscursos aca

démicos. 
Vida • s E ue an Juan Bosco. 

1 día de Colón y de la Paz y 
Varias · ' el ' importantes revistas, por 
~xcmo. Sr. Obispo de esta Dió· 

cesLS. 

de~ace:nos Público nuestro agra
la 1J_niento Y de forma especial a 
ha dign~ autoridad eclesiástica que 
re tenido la delicadeza de favo-

cernos. 
C!Rcut,o DE ESTUDIOS GENE-

RALES 

1 .tioy miércoles 16, a las 
a noche t diez de 

dCJ E~t ct· endrá lugar en la Casa 
,, u. iante '""'ernán Cab.,_IJero 

numero 13). la \)rimera sesión de minal incendio se ha constituí- acuerdo con la petición fiscal. Entonces fué llevado a presen- ·d t d l t . ¡ . , tos, pero unn wz que ay acuer-
este Círculo, en la que se discutirá d ¡ Al t 1 • bl·co e ¡ la · m O O ro e os ª racac 01 es ª do "S el caudillo el que lo eJ· e-do una Junta, ~ntegra a por < on en rar e pu 1 n a sa . c!a de Dutor. que es quien le nom una vaquería <le aquella capital. · ~. . 
la ponencia del presidente del mis- Hamón Arniilar-Galindo, don Au- se produjo un alboroto enorme. Fue bró guardia de circulación. S ll· . , 1 .. "·· . . . S cuta con pknn autorJClarl. 
mo· La hlspanidad El ·ct 1 h" .,. .d , e am,1 "art,lno .,.1vU110 • an Ül' . .,. t l t' . . . i ea is- tonino Núfiez Gonzúlez don .TosC:· preciso que el Pres1 ente por si Y El fiscal pregunta cuál es la ver- T . h . 1 . 1 1 o peno111s a e pregun o s1 
pánico. Obra interrumpida. Qué es a instancias del fiscal diese ór-l dadc•·a declax·aci·ón si la primera · 

1
ose ~-

1
!1 s

1
1< 

0 rcconoctc 
O 

por tenia noticias del lrnllazgo ele '.\lrna Chacón. don .los!'.• Orellana • • · e perJll< tc"H o . 
ia hispanidad Y en qué radica su '.'c•ga, don Francisco Hodrigucz denes enérgicas µara restablecer el que afirma que volvió en seguida . ' · .. _ bombas en :.\Inclnd esta brde. 
unidad. ' \' d l · G · CI ·· orden y desalojar íos pasillos de a su casa O la otra en que dice ,El gobernador-di,1o el senor El ministro respon,lió ne~ati-

Podrán asistir 1 · ega Y on 'ose arcrn ' a,·i.io, \ 1 l t l 

l d 
os asociados que de aquella localirlad, .Tunta qm• In Diputación. que estuvo vario.s dias con los re- _a~uero. <' _iace _cons ar ª ac- vamente y dijo que lrnbín habla-

o eseen. l d I F . El defensor pide con arreglo al voluc1·onan·os. ttv1dad, inteligencia Y crlo des-1 clo esta nocll!' con el señor V;il-
1 ha sido apro >a a por t• ,nnnen- , ~""""'"""°'°"""""'' tisimo Sr. C:ardenal. que será la articulo 517, se lleve al procesado -La segunda-<:ontesta el pr~ plegado por 1~ P~li~i:i ª la~ or- rlivia. que en estos momentos se 
<;ncargada, no sólo de la restan- -que comparece-a una sala con- cesado. d?1ws del conusano Jeft· I>. I•ran- rncontraha en su drspacho, y na 

Ateneo de Cádi.z rnción. sino tnmhi(•n <le la re- 1 tigua. pero pregu:ntado el proce Insiste en que sólo fué guardia <'IS:-º Alon~o. . . . l da le había dicho, lo que h1cía 
caudación dr fondos y objetos sado .dice que quiere estar en el de circulación y que actuó algu- 1 . !·,n A. Jgecir~s continuo el m1- suponer que cnrccin ele funda-

EL HECITAL DE ESTA TARDE 

CURSO DE IDIOMAS 

De conformidad cou lo anun
ciado. l'sta tarde a las siete tl'n
clrú lugar en el sal<'>n ,Je actos de 
es!(• AtC'neo el rerital ck compo
sieiones a cargo del recitador Isi
dro Gómcz, a quien acompafiará 
un notable profesor ele guitarra. 

La Junta Directiva de este Ate
neo pone en conocimiento del 
público, se trata de un artista 
naYel de gran entusiasmo y afi
ción que desea darse a conocer, 
por lo que, cumpliendo uno de 
los fines de su reglamento de pro
tección a los artistas y difusión 
del arte, gustoso accede a pre
sentarlo. 

Ln entrada es pública. 

con destino a la misma. eonseJo. . nas veces como subjefe. n~slro- h:i sido capturado, con- ¡ mente este rumor. 
, ,· . c: r, . 1 Se da. lectura al apuntamiento. Dice que Alonso ordenó a los 

I 
victo y confeso, el atracador del ~''~'"""~~ 

En ~a pronnc1~ ~e '11 iz ts~os regún el cual un grupo de revolu revolucionarios que le pegasen cua almacén de harina del señor Gra-
donahvos_ t•n rnctalJco o en obJc- cionarios. mandado por José Alon- tro tiros porque era de Acción Ca- nad<>S, t>! que formaba parle Ol' Dr.apo~&e~ 
los apropiados para el culto_ ~ue- ' so mató a un joven de 15 años tólica. Si el declarante no fué fu- una banda de atracadores c•n cu- 'iii ril ¡¡ w, 
den ser entregad()s O remitidos porque "era fascista". silado es por la intervención de un ro domicilio se h·m enc-onlrado 1 
a nuestro estimado coq\·ecino, Se leen las declaraciones, entre I minero que le conocía. rnrias armas.' .\le, dict'n de Vn- EL CAMPEONATO FRA,""11CES DI{ 
don Carlos Dt•rqui de San Gu- -11 1 d 1 adre d ¡ · t· 1 fi 1 1 · f I FOTBOL e ª. s a e P J e a v1c 1ma Manifiesta e sea que e ae en- fl' IH'ia que también ha sido c,ip-. 
mersindo, qul' vive L'l1 R. de ln que asegura que osé. Alonso era sor no está en condiciones legales turado Anlono Ar"U!'sa, qne usa París.-En los encuentros del 
Viesca, 1. qwen mandaba. como Jefe, el gru- · de actuar en Oviedo y lo demues- (¡a tnmhi<'.•n el 110; 1b,e de Fran- cami)eonato francés. <livisión de 
~'''~'''"""'"', po que operó en la plaza de Amé- tra documentalmente. dsco Jover, dueño de una fun- . honor. se registraron estos rcsul-

rica. . Agrega que no :se pueden traer dición <le Igualada donde se en- tactos: 
Nueva Djrectiva Coincide con este declaración la aires de impunismo porque está I cuntró llll depósito' de bombas '.!ll I Fives. O; Soc~aux, 3. 

da Manuel Gutiérrez y la de Ju- suficientemente probada la culpa- .¡ _ 1933 stade Renna1s G; Moulhouse, 2. 
En reunión rl'cil'n1emcntc ce- lio Cacho. que según manifiesta vió bilidad. t ano · 1 Marsella, 3; Lille, l . 

· t m seiior Vaqurro se refirió a tib 
lebrada, ha sido elegida por la cometer el asesma o. A las dos de la tarde quedó cons- Sete 1; An es, l. 

1 
ál fir los viajes que en estos rnomen- Rá · d p is 2 R d St 

Fnión Patronal Gaditana, la si- Nieves Gonz ez ª ma que el füuído el Tribunal en sesión se- cmg e ar , ; e ar. 2, 
Ó 

los rl'alizan los mi nhtros de J n- ,, · Ro b nuicnte Junta Directiva: procesado le ñrm un volante \)ara creta. Excc.s1or u aix, 2; Ales, 1. 
" 1 te tlustria y Obras Púhlicas por Las N" 0 St b Presidente: don ~fanuel Sama- que a la dec aran le facilitasen HALLAZGO DE LCIS CADAVE- 1mes, ; ras urgh, l. 

1 ·d RE DE DO JOVENES Palmas Y ?lforruecos respectiva- Cannes. 7 Montpellier 2. 
lea Y de Labra. comi as. s s · mente. Dijo que se congratulaba 

Vicepresidente primero: don I Se leen varias declaraciones del Oviedo. 15 . .....Snbemos por con mucho tic las muestras de :ifecto La clasificación queda estable-
Snntiasio Hcrvfas p d procesado. No ni~ga haber firma- dueto extraoficlaJ que unos guar- .1 . 1 cida asi: 

" ra 0 • d do este volante, pero dice que lo I dias de Asnlto encontraron en las <itll' estaban reci nem O en todas Sochaux y Strasburgo, 30 puntos 
Viceprl'sirlente segundo: on hacía en calidad de subjefe por inmediaciones de San Claudio los partes. Marsella y Rácing de París, 24. 

Se pone en conocimiento de Teiesforo Mijares l\Iorion. ausencia de Dutor. cadáveres de dos muchachas que Los viajes de estos ministros t Sete Y Excelsior Roubaix, 22. 
los señores socios de este Ateneo Secretnrio: don Domingo Bo- Afirma que de su buena conduc- parece fueron maltratadas y luego - agrl'~ó- así como el que acaba Molhouse, 20. 
que los cursos de Lengua Inglesa nora d e Tejada. ta puede dar fe la madre del co I ase,sinadas por los revoluciona1ios. de reahzar el de Agricullur:i, se- cannes y Lille, 19. 
Y Alemana comenzarán el próxi Tesorero: don .José Cuadrado mandante de Artillería señor Ven Parece que estas muchachas es- f1or Jiménez ernírnde1,, son muy Read star, 18. 
mo lunes día 21, a las siet e Y Torrejón. ta y otras personas de prestigio. ! taban enterradas en una fosa. Se I beneficiosos, pues aparte ele que stadc Renna!s. 17. 
media el correspondiente a Len- Contador: don .José A. Pérez y I Protestó de que hicieran objeto están haciendo las averiguaciones ·on ellos se atienden asuntos de Fives. 15. 
gua Alemana, Y el martes dia 22, Diez de Velasco. 1 de malor tratos al muc~acho ase- necesuias para aclarar el hecho. sus respectivos departamentos. Antibes. 13. 
a la misma hora, el dc Lengua Felicitamos a la mwva Junta a sinadó y afirma que mcluso sel También se dice, aunque no los ministros se ponen en con- Alés, 12. 
Illglesa. la que felicitamos deseúndole acercó a él <liciéndole que no tu- hemos podido comprobarlo, que al- lncJo con la opinión y r(!cogen N!mcs, 11. 

Los señores que deseen inserí- muchos éxitos en sn cometido. 1 viera miedo, para tranquilizarlo. guno de los autores está detenido. las sinwalías y el afecto que el Montpellier, 8. 

.. 
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Vida religiosa 
santo de hoy 

San Fulgenclo, obispo. 
isanto de mañana 

San Antonio Abad, Confesor. 

Hit ir NS. ttliFibM ! !ME tAkaM 

' 
PUIEillTO IDIE SA\N1f A\ ™lA\IRIIA\ 

Jubileo Circular V JIN O§ OSJB l 

Cádiz, 16 

pues hasta ahora se tenía en ~ 
ta la antigüedad de los periódt~ 
para tener derecho a acogerse , 
los beneficios arancelarios para la 
importación de papel. 

Hemos querido tener en cuelllt 
que puede haber empresas pe11o, 
dísticas que saquen un periódie. 
filial y a éste no se le considera!\ 
como periódico nuevo, sino collla 
continuación del otro. 

En la Iglesia de Santo Domingo. 
se manifiesta a las ocho de Ja 

mañana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

Las Lables de Jubileos para es!;.) 
año, se expenden en la sacristía 
de 1.a Igle~j~. donde se halle, al 
precio de 0'30 céntimoo. 

CA\SA\ JFUNIDA\lDA\ IE'N 1(11~ NOTA OFICIOSA 

Para seguir la celeb1·ació11 de Ja 
Santa i\lisa 

Todos los viernes se reciben fo
lletos explicativos conteniendo la 
santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés par.1 
los católicos. Su precio es el de 
diez cétimos y los expende don Ger
mán Alvarez. 

Don B. Quev~do, Sopr:anís 24; 
un kilo de chorizos 

Don Alejandro Riesgo. Plocia 13; 
un kilo de tocino. 

Sres. Pérez :1-' Compañia. Alonso 
el Sabio 13; cinco pesetas 

Don José Hidalgo, Catedral 8; 
un kilo de tocino. 

~·'"'''"'·''''''''""''''''~ .~,"~,,,.,.,.'''''""'"" ~·""''·""~'''"''""'"""" 
l 

~,g Jla Unión y el Fénix Español 
~ C.ompañia de Seguros ~eunidos 
¡ •. U Incendio • \7ida - l\ccidentes del trabajo - lndi\1iduales - f\es-

._ ponsabilidad civil - l\uto~ • Marítimos - Valores y Robo· 
aqueo - De.terioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular 

NOTICIARIO RELIGIOSO Don Plácido Revilla, sacramen-
t0. 17; un kilo de alubias. 

Asociación de Esposas y l\ladres 
cristianas 

El día 17, y a las 9 de la ma
ñana, tendl"á lugar en la Iglesia de 
San Agustín. la Misa, Comunión y 
Ejercicio mensual. 

Se ruega la asistencia a estos ac
tcs, de las Asociadas. 

Solemne Quinario 
La Inmemorable. Venerable y 

Pontificia Cofradía de Nuestro Pa
dre Je5ús Nazareno. establecida en 
su propia Capilla de la Iglesia de 
santa María. con;;agra sus anuales 
cultos a su divino Titular. con un 
solemne Quinario. que dará prin
cipio el sábado 19 de enero de 1935 
a las 18 y 30 horas, estando las 
pláticas a cargc del elocucntísimo 
orador sa 'orado doctor don Dicgn 
Tortosa, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral de Madrid. 

En la mañana del domingo 20, a 
las 11 y 30 se celebrarii la Fiesta de 
esta Inmemorial Cofradía. en l:> 
que predicará el indicado doctor 
den Diego Torto.sa. 

Don Manuel García Marín. To
más Istúl"iz .. La Inglesa"; cuatro 
kilos de alubias. 

Don Manuel Pérez. San Miguel 
y G . Jiménez; cinco kilos de alu
bias. 

Subdirector en C.I\DIZ y su provincia: fciamón (;larcía Blanco 
CANOVAS DEL 'cASTILLO. is .--TELEFONO, NlJMEBO H41 

Don Laureano González, José 
ctel Toro. 7; medio kilo de tocino. Don José Mateos, San José, 32; -¿.Vendrá usted a la presiden- c!or de Madrid la placa de la Or-

Huevería. San Pedro frente a 1m kilo de ga1·banzos. ria? cen de la República. 
valverde: o.50 céntimos. Don José Pacheco Helvant. Co- - .ccmo todas las tarde El señor Rocha ha rectificado por 

Sánchez Hoyo, San José y San l,11n~la 8 y 10: dos pesetas Otro periodista Je p1·eguntó si medio de nuestro embajador e11 
Pedro: un kilo de huesos. dos ki- Don José Codeso. José del Toro, 1 se había tratado del indulto del París, unas declaraciones apócri-
io · de tocino. 14; dos pesetas I 5'\rgento Vázquez fa· que del Presidente de la Re-

D. L. Fernández de la Mora. San Don Ramón López, Valverde. 18; Se ha acordado que este asunto pública. publica el periódico mo-
Pedro y Sagasta; un kilo de to- media docena de huevos. ¡ pase al Tribunal Supremo como to- nárquico "L'Ation Francaíse". 
cit1c Don Rafael Fernández. Isabel la I des los de su misma naturaleza Como ministro de ma1·ina, el se-

Don Julio Gómez. San José, 1: Católica 5; un kilo ele hueso de 1 . . iwr Ro~ha informó de a.gunr.s me 
ril:.co kilos de garbanzos y veinte ,iamón. Referencia oficiosa ciclas que fueron aprobadl\S por el 
l,ilos de patatas El Palillero. medio kilo de to- ! Gobierno para evitar los despidos 

Don Cf'est,ino Pérez. Buenos cíno I fü. SR. JALON DTCE QUE LOS J de la Construct-0ra Naval. coorili-
l\ires. 3: un kilo de alubias. Peñas. Duque de Tetuán; dos li-1 EX,PEDI.ENTES DE PENAS 11.1ndo la ut.ilidad nacional rte rti-

Don Manuel castañeda. Enrique tro~ de aceite. DE i\IUERTE DE ARGUE- c!lat obras Y el evitar que se ~es-
rJ1: las Marinas. ?.6; un kilo de alu Manganelli. tres kilos de habi- f,LES Y VAZQlTEZ. RABIAN P'<tan obreros en las obras. 
bias y un kilo de garbanzos. chuelas. 1 PASADO A INFORME DEL El C'cnsejo ha autorizudo a; se-

Don José Manteca. Plaza de Mén Sr. Márquez. Argantonio; dos ki SUPRElUO. - EL DIA 20 SE ror Rocha para que cc1r>ience:-- nue 
frz Núfiez. 1: cinco kilos de gar- IN' de tocino. CELEBRARA EL HOMENAJE va!. obras en el Arsenal d¿, Car-
banzos. Don Jo.<;é María Sierra. Libertad AL EJERCITO EN CATALU- tairena. donde mañana hahian de 

16; dos kilos de ar·oz. dos kilos , ~A. • EL SR. ROCHA REO- quedar en paro. 600 obrerv.; 
1 · d Don Vicente Alonso. Ramón y La indulgencia p enana concl:' 1- de garbanzos I TffICA UVAS DECLARACIO Se le autoriza para presentar un 

S •·ct d CI t XIII C'njal. 34; un kilo de arroz y dos 0 da por Su an.1 .a emen e serdio y Gutlénez. Libertad. 14, NES AP CRIFAS PUBLICA- 1 r·rcyecto de ley. autorizando la 
1 d 29 d M d 1760 J;: 1os de patatas. en su Bu a e e ayo e · drn:; kilos de arroz; dos kilos de DAS EN UN PERIODJCO rnllstrucción de doce cañones que 

P
ueden obtenerla todos los fiel<:: Don C. Vique. Ramón Y Cajal Y FRANCES ATRIBUIDAS AL 'I:·ii,idad·. un kilo de tocino ºTrbanzos. · · se dístribuu·án entre los distintos 

que asi~tan al turno del Jubileo M PRESIDENTE DE LA REPU t·11 
Don J. Sainz. San Bernardo. 6.. non José Mazorra. anuel Ran- • a$ 1 eros de España. 

Circular .v sea aplicada en la Misa I BLICA QUEDA FACULTA ·os pesetas "és. 4; un kilo de arroz · - - Presentará al Parlamento ot10 
que todos los días se cantará a las o - • . 1 Prtlas Y Compañía, Duque de DO EL l\IINISTRO DE MA proyecto de ley. realizando obras 
nueve de la mañana en sufragio Do~1a Mana Flores, San Jose. 59 C,i..dad Rodrigo, 6 ; medio kilo de RINA PARA PRESENTAR UN Cic. reforma en los acorazado.~ 
de les señores que opirtunamente tm kilo de anoz y un kilo de gar- chorizos. 1 l'ROYECTO PARA LA CONS 

d 
· , á I Pue ta ¡ Al llegar a este punto. el pt·t.si-

ca a d1a ~e av,sn en a I iirnzos. PANADERIA I TRUCCION DE CA~ONES S cente del Consejo nos llamó Ja 
del Temp1o. ron Eustaquio Penilla. Sagasta Panificadora castro. doce kilos El. Mini1tro de omunicacion.es, 
~''"''''''"''''""""~ 1 y Obispo Calvo y Valero; tres pe- d<' pan. Abreu. 6. 1 d\jo a los periodistas, que las dos 

Cantinas Escolares 
Católicos 

setas. Don Manuel Freire, seis kilos de venas de muerte sobre Jas que ha-
Doña Matídc Vicente. Sagasta, urm: M. de C'ádiz. 7. bia tratado el Gobierno. las de los 

47: media docena de huevos. dos Don Manuel Núñez, doce kilos condtmados Arguelles r Vázquez. 
k;los de patatas d. pan; c del castillo h~bían pasado a informe del Su-

Donativos recibidos en el mes de Don Antonio Montiel. Fermín Don Ramón Gómez carmona. premo. 
D:ciembre pasado. S~lvocl1ea y Isabel la Católica:. un 'eis kilos de pan; Virgili. 4 Hemcs acordado la fecha en que 

Den José Martín . Isabel la ca-1 kilo de arroz y un kilo de alubias. Horno del Rosario. diez kilos del ha de celebrarse el homenaje a1 
lGlica Y R. de la Viesca. un kilo Don José Fernández y Fernán- pan: Rosario. f·.i&rcito en Cataluña. fijándola pa-
de garbanzos. h.,. Sagasta, 40; una peseta. Eureka s. A, doce kilos de pan: ri el día veint.e Próxnnamente. 

Don Ruperto Revuelta. Beato "C:m ~fael Mateos. Sacramento. p Jesús Nazareno. ;,cordaremos cuando celebraremos 
Diego de Cádiz. 1. un kilo de to- 24; un kilo de garbanzos. El Sindicato de Almacenistas de nr: acto análogo en provincias. 

c,no 
Señores Moyano. C. del C'astillo, 

41: di"z kilos de habichuelas. 
Doña Carolina Llompar. Alcalá 

Galiano. 2: media docena de hue-
YOS. , 

Don Miguel Beltrán. Plaza de 
San Agustín; un kilo de azucar. 

Don José Muñoz Romero. San 
Francisco 32; dos kilos de tocino. 

Don Francisco Blanco, Duque de 
Ciudad Rodrigo. 1: media docena 

Don Manuel de la Cuesta. Sa- Carbón del Puerto de Cádiz. me- 1 -¿Irá algún ministro a Barce-
ga!'ta. 16; dos kilos de arroz. rlh tonelada 10na? 

• ~l de Marina. desde 1uego. Ya 

'"''"''"''"''"''"''""""''" .... ~~,~,"''"'·"''"''"'""'"''"'"'11,A'll,A"ll,A'"''"'""''"'""""''"'""'~'ll,A'"''"''"''"'''''"""''"'"'~'ll,A'~'"''"''"'~""""'"''"'"'~'ll,A'"'" d á h d 1· $ . # ~e acor ar s1 se a e amp 1ar 
i Compañía Anónima de I e!:ta ~Pnresent'.ldón ministerial y $ es posible que vaya el de la Gue-; JI.. Transportes, Remolques , ª~11adió que e1 homenaje consis-

f y Salvamentos l 'uía en 10s clásicos parada y des-s . · r,:?~ militares y que desde una tri 

de huevos. 
Don José Medina Ariza. 

brl Colón. 2; tres pesetas. 1 

Ag R ¡ J-t na en la que se colocarían alta-
U 5, e m O Q U es 

1
,·occs. hablarían diversas persona-

y B::Hqueajes I lidades en la Gran Vía Diagonal. 
Cristó- Eeguidamente se celebra1·á un gran 

-r eléfo nos :566y',_056 tanquete a las personalidades, y 
Don Antonio Mata. Plaza de la 

R€pública. 1; cinco kilos de pa 
t¡ tas 

Don c. Riaño. Jabonería 1; dos 
ki101; de patatas, un kilo de anoz. 
medio kilo de garbanzos y un kilo 
ch' alubias. 

Don Gaspar Penago, Santa Ma
rfa, 4; dos kilos de arroz. un kilo 
d' garoanzos y dos kilos de alu
'l.lins. 

Don José Ortiz. San Roque 1: 
un kilo de garbanzos 

Don Marcelino Alsaz. Botica 15; 
das kilos de fideos. 

Don Maximino Gómez. Botica 
rn un kilo de garbanzos 

Don Manuel Cuevas. santa Maria 
10; t:n kilo de arroz y un kilo de 
garbanzos. 

~ clases. clásicas fiestas de cuarte1es. 

~'''''~'''''''''-'''"''''""'''""'""'"~'""''''~"' 1 E' Ministro de Estado consumió 

e • d M• • gran parte del Consejo. dando cuen o n 5 e I o e In 15 tro 5 t<i de diversos asuntos internacio-

F.L SR. LERROUX MANIFIESTA 
A LOS PERIOD~STAS QUE 
PROXIl\IAMEN'fE SE ENTRE
VISTARA CON EL SR. GIL 
ROBLES Y QUE ESTA TARDE 

HABRA NORMALIDAD 

Madrid, 15.-A las diez de la ma 
ñ:ma quedó reunido el consejo de 
:Ministros. terminando la reunión 
a Ita una y media de la tarde 

El Jefe del Gobierno dijo a los 
;,>eriod1stas al salir; 

-El C'onsejo ha sido laborioso y 
!sf.· han tratado cuestiones muy in
Le1esantes De ello les dará cuenta 

1 :1ales. especialmente de loo de ca-
jr.1 es de las minorías gubernamen- 1 acter comercial. 
tales? Nos ha comunicado que tiene ~l 

--Con ellos hab!aré apart.e. pues 
no voy a resolver estos asuntos en 
una asamblea 

-¿Almorzará usted con el señor 
Gil Robles? 

-Almorzaré con mi familia v 

ciespués telefonearé al Jefe de la 
CEDA para ponernos de acuerdo 
r,cerca de cuándo hemos de verno.s 
si esta tarde o mañana Hemos to
n:ildO el acuerdo de celebrar Con
~ejo el próximo sábado y quiero 
:mles de ese día. entrevistarm'.? ..:on 
el selior Gil Robles 

propósito de conceder al goberna 

Don Constantino Grande. Sanlo 
Domingo 28 dup.: dos kilos de alu : l sefior Jalón, a no ser que me 
bias. ¡;1 egunlen ustedes algo 

Como un periodista Je pidiera al 
ff ñor Lerroux una aclaración para 
c;1 ientación de su tnbajo por la 
turde el señor Lerroux dijo: 

Don 
mlngo 

Don 
mingo 

Andrés Grande. Santo Do-
24; un kilo de alubias 
Ricardo Ortiz, Santo Do -
14; un kilo de alubias. 

-¿Cuando s entrevistará usted 
con el señor Gil Robles? 

-No tardaré mucho 
-¿Asistirán a esa reunión los 

-Estén ustedes tranquiloo que 
ernt tarde habrá normalidad 

r.iención apropósito de la urgen
c:a y la necesidad de atender a 
l0f medios ele nuestra defensa na -
cional. Es1lo. comprend{ll"á de~de 
la reforma de algunas unidades na .. 
v11ies. a las que acabo de aludir, 
1 ast.a la tarminación del problP.
m,, de la a \'iación naciona1 que re
QG:E'l·e una ·reorganización intens~ 
y adquisición de material. 

Con estas manifestaciones, el 
Consejo acordó la presentación ur
g<mte de un plan de conjunto que 
,:1·rn de base par apedir a las Cor 
U•s la autorización y créditos ne
C( sarios con caracter urgente y p:·c 
fuente para la defensa ele la na
c:ón a que aludí antes. 

El Ministro ele la Gobernación. 
informó extent1m·~nte sobre iva
•·io~ asuntos que el Consejo apro
bó. Son estos, las plantLas del Mi 
• ktrrlo de la Gobernación que ha 
podido reorganizarlas mejorando 
l[' situación del persona1 sin au
n1E'ntar los gastos de la Hacienda. 
P!Oyecto de ley, reorganizando los 
cuerpos de Segu1idad y Asalto De 
... ~t,, proyecto ha repartido copiruo 
ron objeto de que en el próximo 
Consejo. podamos hacer las obser
vaciones siempre que no se de
more la presentación· a las Cortes 
c¡ue han de ser el día de 1a reaper 
t nra. Nos habló en líneas genera
Jr~ de dos proyectos que tiene pre 
pm·ados el Ministro de Agricultu
r... uno. referente a la cuestión de 
1 :egos de Levante • y otro relacio
nado con el problema del trigo. 

He recordado al Gobierno. que 
tc11go repartido el proyecto de re
gl::tmento articulando. el de radio
d'.tusión. Lo.e; ministros en el próxi 
m,, Consejo. podrán hacerme las 
ct>servaciones que quieran, y yo he 
H•brayado que tenía una gran im-

. portanc~a ¡por que ' ªs empresas 
p•~ricdísticas han acudido a mi so
lamente por medio de un documen 
Lo oficial para reclamar· contra ln!, 
put>licaciones de anuncios por me
ciio de las emisoras de radlo. 

Ya que no pierdo de vista el 
iHl eré~ periodfstico. que considero 

EC CI O l\J" MAR TIMA 
Linea 

PiniUos 
a,U~VlOlO SEMANAL D1' C.AaGA 

~ PASAIDOI 

f'Al1A CAHMi'M.NCt\ 
ti:. n,po, 

.Ebro 
Saldrá el día 16 de Enero de 1934 

tnrormar& ru Al'llllldot; 

r.uoun -. u• PDU.l,01! 

Ptu:a de Mlna, ,. 

Cía. Naviera 
8pta y Aznar 

IIILll&O 

SEBVIOIO NOS'IJI 

Para 8mlla, Vt,o, Vlllac'U'cC&. ec-, 
...a&. QIJóll. ?lluel, a.., .... ,. 
PuaJea 1 Bllbae tJl 11..-. 9.5W 

nraya-Men~i 
Saldrá el 15 de enero de 1935. 

admitiendo carta y puaJe para 
loo expresados puerto&. 

Coml¡ne.t.artoa: 

OR08SO & C.• 

fllerman & Papayanni unes Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DAR IN O 
EN PUERTO 

saldrá ,el dia 19 de Enero de 1935 
Admitiendo carga con conoci -

miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña. y de los 
EE. UU. de Norte América. con 
trasbordo en Londres, y también 
para 1os del Mediterráneo. Mar Ne
gro. India. Australia, y Extremo 
Oriente por las Cornpañias PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Anglo Spanisl1 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

ARIO 
Saldrá de este puertc;, el día 19 

del corriente. admitiendo carga pa
ra los puertos interiores del Reino 
Unido. 

Consignatarios: 

GR~SO & CIA. 

Consignat.mos: D a ni e l Mac- Plaza de las Cortes, 3. Teléfono, 2329 
Pbenon. & Co. Sdad. Lda. Apartado, 311 

Koninkliike nederiandsrbe 
Uoomboo Maatsrbappij 

Para GENOVA, LIORNA y NA
POLES 

el vapor holandés 

OBERON 
Saldrá de este puerto el lunes 21 

del actual. 

Admite cagra. 

Joaquín del Cuvillo 

Consignatario. 

el~ interés nacional, tengo un plan 
qur> permitirá cohibir los abusos 
d<. las emisoras. Ahora no podría 
hacerse por que tenemos un plan 
medio oficial y medio oficioso que 
110s reporta. algunos beneficios. 

--¿se reglamentará la raruación 
de noticias? ¿Podrán radiarse és
t·1s cuando surjan?-Preguntó un 
prriodista. 

Nosotros, oontestó, empezare
mo~ por la ejecución de emisoras. 
Ei Consejo de Estado ha aproba
do el plan de subasta de las mic;
mas. Se conceden a la telecomuni 

'ción. quien a su vez admite las 
proposiciones de las empresas. 

Yo les daré a ustedes una copia 
de ese reglament:J que afecta a los 
'1misterio de Instrucción Públi
ca. Agricultura, Trabajo y Gober
nación. Mi plan es que el Estado 
c:·ganice un sistema de radíodifu
~¡ón paar controlar la rndiación de 
• ns noticias y llegar a que no haya 
rablicidad por medio de la· radio y 
c!E:dicar una hora especial a la ra
,J!arión de las noticias. 

El Ministro de Trabajo traerá al 
próximo Consejo. un proyecto de 
L:ises de Asociaciones obreras. 

El Ministro de Instrucción. ap:1r
•" de hs dos notas que les he da
cie ya. ha traído la dimisión del 
r ire:ctor General de Ensefi.anza 
rrofesional y técnica. señor Usa-
1:::iga. 

Yo he recibido a una comisión 
d~ obreros de Almadén. muy inte
¡ sa'.lo<; acerca de la forma en que 
lleva el Gobierno su asunto. . 

Les he dicho, que el Consejo ha 
:trordado mejorar sus pensiones, 
c¡u( era de unas de sus aspu·acio
nes y que se señala para el Conse
jo próximo la fecha más a pro
pcísito para traer el proyecto de 
ley ,articulando como ha de ser el 
funcionamiento de las minas y la 
··~,,1ganización del Consejo de ad
mimstración. 

PRESIDENCIA.-Expediente Pro 
poniendo la concesión de los be. 
neficios de la Ley de Suboficial~ 
al personal de las bandas militatet 

-Otro proponiendo un proyecte 
de decreto que autorice a las So. 
ciedad Gelu:nbicultoras legalmente 
constituidas para admitir nuet<I 
socios. 

-Otro para que se ructe una 
orden ministerial exceptuando di 
las elevaciones arancelarias de ca. 
rácter antidumping a varias mer. 
cancías procedentes de Alemania 

JUSTIOIA.-Expediente sobre in. 
clusión en la prórroga de presu. 
puestos de un crédito para la coll! 
trucción de colonias agrícolas par¡ 
vagos y maleantes. 

-Idem $Obre prO'puesta de liber. 
tad condicional. 

-Idem sobre dietas a un Juz. 
gado especial. 

-Idem sobre autorización para 
venta de un solar y edificios rw. 
nosos que fueron capilla del Sanui 
Cristo de la Misericordia . 

-Idem sobre medidas respecto a 
campos de concentración. 

-Idem sobre un proyecto de l•y 
modificando alguncs artículos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil so
bre los desaparecidos en Asturias. 

MARINA. - Decreto disponiendo 
que el contralmirante de la Ar. 
mada don Guillermo Díaz y Arias 
Salgado, cese en la situación dt 
rusponible forzoso, y nombrándole 
Jefe de la Base Naval Auxiliar el! 
Baleares. 

GOBERNACIO~. - ResoMend( 
el concurso para la provisión di 
dos plazas de ingenieros en el Par. 
que Móvil de la Dirección Gene
ral de Seguridad. 

-Decreto aprobando las planli· 
llas de los funcionarios de este 
departamento. 

- Proyecto de ley de reorgani
zación del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto. repartiéndose copias de este 
prcyecto a los ministros para la 
resolución en el próximo Consejo. 

HACIENDA.-Dcc1·eio sobre cons 
Respecto a las peticiones de ca- trucción de edificios para Dclega

narias de un anticipo de cliez mi- ción de Hacienda en Tenerife. 
llones de pesetas para aquellos agri -Orden ministerial sobre em1-
cultores. de momento se conceden r\ón de sellos de correos con :a 
dos millones que tenía disponibles t.:figie de Lope de Vega. 
el Banco de Crédito Agrícola. -Decreto para la construcción en 

En otra reunión ministerial se Bu:gos de un edificio para olicma.s 
afrontará esta cuestión para re- públicas. 
wlvcrla definitivamente. -Otro aceptando clonación de un 

Aparte del consejo. figura la re- solar en Monzón para Casa de 

sclución de unas peticiones tor- Correos. 
muladas por el diputado socialista ~-Idem :nodificando el Consejo 
Bruno Alonso, referente a la crisis (le las Minas en Almadén. 

-Idem sobre reconocimiento rué :'n trabajo en Reinosa y al haci
nam1enio de presos. 

Sob:·c esfo de los presos, las Au
ditorias de guerra trabajan ~cti
vamente para descongei;tionar la« 
cárceles. 

También esperamos que en el 
próximo Consejo se pueda cono
cer la pl"Opuesta del ministro de 
la Guerra. sobre las provincias en 
que debe levantarse el estado de 
guerra. 

Nos hemos ocupado asi:nismo de 
los congresos de índole intema
cional. que han de celebrarse a 
mediados de año y a los que el 
Gobierno necesita atender dada su 
importancia, siendo estos congresos 
el Internacional de Historia de la 
Medicina. el de Historia. que se 
celebrará ~n Sevilla, y el de Palu
dismo. 

El ministro de Justicia habló 
también algo sobre la distribución 
de la población penal. y fuera del 
Consejo hemos qucrdo esperar a 
fin de enero para cerrar la suscrip 
ción para la fuerza pública. ya que 
se sigue recibiendo dinero. 

La cifr11 total de lo recaudado. 
'¡)asa ya de loo dieciséis :nillones. 
>' yo. por mi parte. he estimulado 
al subsecretario de la Presidencia, 
que es ponente de la Comisión. ¡;, 

fin de que gestione de los depar
tamentos ministeriales, que hagan 
el acopio de 1os datos necesarios 
y me ha dicho que ya los mlnil'
terios de la Guerra. Gobernación 
y Hacienda los van articulando. 

Por último. dijo el sefior Jalón 
que a la ter:ninación del Consejo 
habían tratado de una manera in
cidental de la cuestión relaciona
da con la importación de papel 

dico de funcionarios que reclamen 
rtcrechos pasivos. 

INSTRUCCION PUBLICA.-Au
torizaadr. la trn11sf~nnación de la 
Junta de gobierno de la Univer· 
sidad de Zaragoza, en vista de su 
;,ropu~sta y en Jo referznte a la 
construcción de la Ciudad Univer 
sitaria. 

-Aprobando el proyecto de obra; 
de reconstrucción de la Universi· 
dad de Oviedo. 

TRABAJO.-Decreto establecien· 
do que cuando en bases o pactao 
colectivos de trabajo se convengan 
prestaciones para jubilaciones, sub 
sidios u otras finalidades análogas 
que implican Instituciones de Pre
visión su cu:nplimiento será ins· 
peccionado por el Instituto Nacio· 
nal de Previsión o sus Cajas Cola· 
boradcras. 

~""'''"'""""""'""""'""''""1 
Del Ayuntamiento 

!\IATAOERO 
Reses sacrificadas el día 14. 

Vacunas mayores: 22 caber.as, ~,u 
un peso de 4.255'5 kilogramos. 

Terneras: 2; 112. 
Cerdos; 16; 1.279. 
Total 40 cabezas de ganado co,1 

un peso de 5.646.5 kilogramo-,. 

""''"'""""~""""""'''~~ 
PISO AMPLIO: Cristóbal Colón. JI 

1.0 • se alquila. - Razón en Adol· 
f<' de Castro, 3 - l.º 

"''"""""""'""'''""''''""' 
Dr. 13 () N 
GAP,GANTA. NARIZ Y OJ.D09 

De Z ~ 5. ConsaJta (1'1'lult.a: 
Martfll. Juevfll 1 sábado&, de 
11 á 1, SeA"mnundo Mo?"el. 1 

~ ... ~ ..... ~~ ..... ~~~ .......... ~ .................... ~""""''~"~·""""'~~ 

SEÑORAS: 
traje sucio o descof o 

rido lequ.~aará comonuevo 
si lo m anda limpiar o teñir a 

Iintorerta liriot · ~. l. 
Planchado mecánico p a ra 

cuellos y puños 
Duque de l etuán, 4.-Teléfono 1202 . 

~'"~"~~"'"""~-""""''"""""~~, ... 
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cáclhl. 1, enero ltSi 

íícrm·•• 

Datos ampliatorios del Conseio 
CREARAN DOS CAMPOS DE A.sturia3. La mod!!icación es en el 

~ONCENTRACION PARA VA- 1 sen_tido de ampl_iar el arbitrio ju-
eOS: UNO EN PUERTO SAN- dic1al para que este supla los a~es-
'l'A 11ARJA y OTRO EN BUR- ta.dos y dillgencias desaparecida., 
608, (10N EL FIN DE DES- en Asturias. 
cONGESTJONAlt LAS CAR- El ministro de lo. Gobernación. 
OELES DE RECLUSOS.-GRAN distribuyó el proyecto de ley, reor-
J"A.RTE DEL CONSEJO LO ganizando el Cuerpo de Seguridad 
OCUPO EL MINISTRO DE y el de Asalto, que ya estaba com-
WSTADO, IN1''0RMANDO DE pletamente terminado, y que los 
(J(TESTIONES INTERNACIO- ministros estudiarán para dar su 

N ALEIS opinión en el próximo Consejo. 

:t,b.drid, 15 -En el Consejo de es
t11, 111añana hubo algunos asuntos 
mteresantes. principalmente de 1 
depsrtamento de Jttsticia. 

se ap,·obó un expediente parn 
un crédito para construir colonias 
agrícolas de vago.s y maleantes. Una 
de estas colonias estará instalada 
.n Burgos, pero so nexclusivamenta 
para 111. aplicación de la Ley de 
vagos. 

'Cl relación con este mismo asun
to. el Mlní.,tro volvió a hablar en 
el consejo de la acumulación de 
la. población penal en las cárceles 
y wunció que son sus propósitos 
p00,er inmediatamente en práctica 
lOi C(,mpo!:> de concentración ~uo 
dee(,'<>ngestionen las cárceles y pri
&1oneo. 

LOI campos de concentración que 
nn 3. empezar a :funcionar son dos: 
uno, ya proyectado anteriormente, 
at!U'á instalado en el Puerto San
ta }{aria y en el cual habrá unos 
soo penados. Otro. que será el más 
importante se instalar:fl en los cam
pe& del Dueso, en una extensión 
,rande de terreno propiedad del 
&tado. que hay junto al penal. Es
te campo de concentración, será ~) 
máS importnate y habrá en él unos 
t.SOO penado.s. 

Respecto a las penas de muerte, 
se examinarán dos y el Consejo 
acordó pasar a informe del Tribu
nal Supremo para luego emitir su 
juicio. 

Respecto al levantamiento del es
tado de guerra en algunas provin
cias el señor Lerroux dijo que en 
estos días examinarla los datos de 
todos los Gobiernos civiles y mili
tares de las distintas provincias 
y a la próxima reunión lleval'ía la 
propuesta de aquellas en que él es
timaba que podría levantarse el 
estado de guerra. 

Gran parte del Consejo la in
virtió el Ministro de F.5tado, infor
mando de diversos asuntos ínter-
nacionales. cuando se estaba ce
lebrando el Consejo llegaron los 
datos oficiales del plesbicito del 
Sarre, enviados por nuestro emba -
jador en Francia. Este fué uno de 
lo.s asuntos de que habló el 5'~ñor 
Rocha, como también de la cues·· 
tión del Chaco. Luego informó te 
algunos asuntos comerciales, espe
cialmente de cómo van las 11egoc1<,
ciones para un tratado comer..:1al 
con Francia. 

El Presidente del Consejo, habló 
como ya saben ustedes, de la ne
cesidad de hacer una ogranizac,ón 
ruerte de defensa Nacional. En ei 
consejo tood se limitó a unas con
versaciones sin concretar puntos. 
pero todo lo agrupará el Presiden
te del Consejo. Desde luego, es11. 
organización de defensa nacional 

WtW/ es *ª ;, $49W tñ §,e 1 
acctt lz 

SAS'I'RERIA 
H!JO DE J:)AQUIN 

Casa Fundada en 
M.ª 
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LAHERA 

'7estuario para Ejército y l\rmada. E.fedos militares 
Duque de la \7ictoria 3 y 5 -T eléfono.1136.--CI\DIZ 

"~·~ ..................... ~···~· .... ·····'''"'' ······"'~· .... ~·····"'··~··"""""''~~·~~ mana, planteó con más claridad y acuel'do inmediato en la reunión minuciosas precauciones para evi-
energia la necesidad de atender la de hoy. tar que se produzcan nuevos in
demanda del jefe de la Ceda. el Se habló y llegó también a co- cidentes entre adversarios politices. 
hecho de que la entrevista se baya incidencia en cuanto a la forma Esta. noche tendl'á lugar retrotas 
celebrado en su do::nic!lio, hay ya en lo que se ha de hacer en el con antorchas. La policía ha adop
un tono claro al sentido de la con- seno del Gobierno para que su tndo también toda clase de medi.
versación. estructura responda al sentido y das enacmínadas a la proteccióu 

El señor Alba, es decidido parti- Ol'ientacíón de esta política. · de los Jefes del Frente Anlinazista. 

dario, como lo ha sido basta este El presidente del Consejo, que HITLER HABLA A LOS SARREN-
momento el señor Gil Robles, de ha celebrado dfas pasados confe- SES POR RADIO 
un cambio radical en la política Y rencias con los señores Martinez Berlín, 15.-El presidente de la 
en la orientación del Gobierno. de Velasco Y Alvarez <don Mel- comisión de Plebiscito, ha amm.-

quíades), de acuel'do en este caso ci·ado que el 90,:; ha votado en fa-
El sefior Lerroux lo reconoció asi d v con la orientación el señor Gil vor de la vuelta del sarre a Ale-

en la primera entrevista con el h ·d d Robles, a const era o necesario illania. 
jefe de la Ceda y en la de hoy t t · someter nuevamen e es as cuest10 Hitler, a quien ha sido comunica-
ha ratificado su posición y ha lle- 11 d · f nes a aque OS os Je es antes de da por radio el resultado por su de-
gado a un completo acuerdo, in- d · '6 d fi ·t· tomar ects1 n e m 1va. legado en el territol'iO, poco.s minu-
cluso de detalles con el jefe Po- Al efecto, no más lejos del día tos después dirigió la palabra po1• la 
pular Agrario acerca de aq_ uellas de ho" se celebrarán las conver-

b b t d J emisora de radio de Berlín. Dijo 
revisiones_ de _la or gu erna iva, e saciones que el señor Lerroux pl'o 

t h t d lt I que Alemania ya no tiene ninguna 
labor legisla 1va Y as ª e ª os yecta con los señores Martínez de 
mandos que han de llegar en bre- Al ( exigencia territorial con Francia y 

16 d 1 lit
. Velasco y varez don Melquia- aunque insiste en la igualdad de 

ve a la realizac n e a po 1ca · . b bl t -. des), y pI o a e::nen e mana.na ce- derechos colaborará con el resto 
que el sefior Gil Rob~es ha pro- lebrarán una reunión conjunta los I del mundo Una injusticia de quin
pugnado como necesana. cuatro jefes de grupo que forman ce años te1:min6 anteayer. Por últi

Pode::nos afirmar que no sólo es- actual coalición gobernante para mo dió las gracias a los saITenses. 
tos extremos han sido tocados con llegar al acuerdo final. La canción "El Sarre es alemán", 

,,,,, •• ,,, ...... ,~•••••~-M•M•••M••••.,..•••~""'~ fué radiada a continuación. 

Armonía, Cornposición, Instrumenta
ción, Estética e Historia de la Müsica 
Prmmiín parn Músim Mayores del Eiército. Plan de estudios de 
amrio con las más iroiernas tendmiat anlsticas. l!aus por cormpon
dHCia. Profesor: Miguel Deloano de Mendoza. E. de las Marina. 4. 2.º 

LA SOCIEDAD DE NACIONES DA 
l,OS RESULTADOS DEL PLE

BISCITO 
Ginebra, 15.-La Sociedad de Na

ciones anwicia oficialmente que Jo.; 
resultados de la votación, son lo:; 
siguientes: 

Favorables a la vuelta a Alema
nia. 476.089. 

Favorables al "Statu Quo", 
46.613. 

F'avornbles a la. unión a Fnm -

También sometió a la aprcba
lió». del Consejo el señor Aizpún 
11n proyecto de ley, modificando al
cunOfo artículos de la Ley de En
julcit.miento civil. Esta modifica -
ttón 3erá de carácter transitorio y 
1ólo en lo que se refiere a la cues
t,ión de los pleitos desaparecidos en 

abarcará la Aviación. el Ejército Y •--------·-------------------• 
cía. 2.083. 

Total de votos. 528.'704. 
Inválidos, 901. la Marina. 1 

ACCION CIUDADANA 
SECRETARIA ELECTORAL 

En blanco, 1.256. 
Esto, datos pueden ser ligera -

mente modificados. 

<<RADIO 
PROGRAMA PARA HOY, MIER

COLES 16 
De 12'30 a 1.30 de la tarde : : 

"La Giralda" (pasodoble), de 
Juarranz. Banda Regimiento de In
geniero.s de Madrid. 

"Maria La O" (rumba fox), de 
Lecuona. Por Alfredo Brito y su 
Orquesta Siboney. 

"Llora" (canción>. de Campru
bí. Por Marcos Redondo. 

"Con loco frenesi" Cfox de la 
oelicula "Broadway"l. Orquesta 
Víctor y Nat Shilkret. 

.. Canción del platero" (de la 
zarzuela "La Parranda"). de Alon
so. Por Marcos Redondo. 

··El ro!Sal florido" (vals de la pe
lícula "Luces de Buenos Aires". 
Por Viscontí. 

"Capricho árabe", de Tárrega. 
Orquesta Ibérica, de Madrid. 

"In Arcadia" (selección), solo de 
ó1'gano. de Sellars. Por G. Sellars. 

"Córdoba", de Albénis. Banda 
unicipal, de Madrid. 
''Escúchame•· (tango). de Polito. 

Por Irusta-Fugazot~Demare. 
''Personne !'e s'ert Maintenant" 

< de la pelfcula "El desfile del 
• ir"). Por Chevalier. 
"A las tres de la mafiana" 
"lls), de Robledo. Orquesta Ita-

"na. 
De 3.30 a. 5 de la tarde : : : : 

"Lamento gitano" <pasodoble), 
de Peffllta. Bamla Martín Domingo. 

"Caballería r·usticana" (melo
drama en un acto). de Prieto Mas
r '.l gní. bajo la dirección del maestro 
Snbajno. 

Reparto: Santuzza, soprano; Lo-
1'.1 , mezzo~oprano; Turíddu, tenor; 
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J ERE Z >> 
,\lfio, barítono; Lucia, contralto. 
Orquesta y coro de la Scala de Mi

lán. 
, e 10 a 11 de la noche : : : : 

"¡ Viva la Virgen ! " (pasodo
ble), de Valertano Millán. Orquesta 
Los Bolivtos. 

"Pintando las nubes" (:fox con 
Lío vocal). Orquesta The Piccadilly 
?I:tyerss, de Londres. 

"No. no, no" (charlestón). de 
....,ohr. Por Juan Pulido. 

'' ¿ Qué quiere que yo le baga ? ". 
or José Mojica. 
"La Rosa del Azafrán" <pasa

"lle de "Las Escaleras"), de Gue• 
~t'ero. 

"Bajo los techos de Parls" 
(vals) . Orquesta Jack Hyltón. 

"Marcha turca". de Moza.rt. Or
questa Ibérica, de Madrid. 

"Granada" (serenata), de Albé
niz. Por Juan Pulido. 

"Claro de luna" (sonata en do 
sostenido menor), de Beethoven. 
Solo de piano por Paderewski. 

"Lechuza" (tango) ~ de Navarri
n ?. Por Carlos Gardel. 

"Lamento borinqueño" <rumba'. 
de Rafael Fernández. Orquesta Don 
Azpiazu. 

"Dolores" 
Justín Ríng. 

Bailables. 
A t•.ls 10'15 : 

<vals) . Orquesta de 

........ ........ 
Noticias de la provincia, Cotiza

ziones de Bolsa, Boletfn Meteoro
lógico. Intermedios: Anécdotas, 
chistes. etc. 
A las 11 : : : : : : . . . . 

Noticias de última hora. Infor
mación de todo el Mundo. Servicio 
directo de Madrid. 

Is r u D E B A K ~ 1 
11 ,~. MORA . MORENO DE MORA, 44 

ojos de la gente era enorme. La las iglesias se echaron a vuelo. Los 
gente se erhó a. la calle a primer& nacional.socmlist::.s, a pesar de lo 
nora al conocer el resultado fayo- desfavorable del tiempo preparan 
rable a Alemania, dando vivas a una manifestación patriótica tan 
Alemania y a Hitler y cant.ando el imponente como la celebrada con 
himno alemán. Las campanas de motivo del milenario de Renania. S T 

EL JEFE DEL FRENTE ALEJ.llA~ . "''"'-"-~...,. .... "''""""'•~H\'M~,..,.,~,"""'""" 
Se pone en conocimiento de todos lo.s l!efioru a1lliatle& A GINEBRA I M MORENO DE MORA, 44 J. MORA 

Sobre la emportancia del Conseio 
de Ministros 

y simpat.iuntes que de.,een prestar su colaboración a nuelltra M 
organia.ción electoral, por hallarse ésta en reTWón del cuerpo Sarrebrucken. 15.-El jefe de 1 ' ~ lt ' 1 !I fl 8 
de Intenentores y Apoderados, para facilitar la cual, .e roec• Frente Alemán. Pirro y tres miem- ·t ~ 1 ~ ~ fi 
comuniquen con nue.ltras otlcinu, sita! en vea-lh!'llli•. 81, bros del Cbnsepo del Territorio 

lf 
1 todoe 106 días hábiles : de 10 a 13 Y de 15 a lP. han salido para Ginebra con ob- "'L HIDº ULIC·" 00 t 
1 

jeto de asistir a la sociedad de TONELA.0 4 DE fC¡.;¡¡ n.4 Rl 1 P as. 
:SATARONSE ASUNTOS DE IN- hasta ahora de aquellas Islas. ce- ---------------------------• Naciones. 

TEltES EN RELACION CON iC'bró con el sefior Lerroux. • ;, " 
CEMEN1f0 TORRE 100 ptas. 

Envaces comprendados 11L FORTALECIMIENTO DE , L& construcción de cafioneros, la 1- -, 
l:Sl'A1'1A. = HAY PERFECTO reparación de acorazados. el !orta- s y D ~ B A K E R 
ACUEROO ENTRE LERROUX 't>cimiento de la defensa en las Is- is;; ft t • 
T GIL ROnLES PARA LLE- l 'as Baleares, el mejor servicio Y I I, ~ ZU 'JOS 
•M. .4. NTIEVAS ORIENTA- i;.mplitud de base de la Aviación t J. MORA MORENO DE MORA. 44 \ 

dibujos clas~s dt todas y 
CJONES POUTJCAS nilitar española, han sido temas ~~--.... --===-=--=-==--~=====......:===============--....;;;;;==......;;;_ 

tratados ampliamente en el Conse- - Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, 
Madrid, 15.--.A pesar de no na- 1 jo y que seguramente se articula- Resultados de n!ebiscito del Sarre c a~es y tod o lo cot1ce1•niente a! Pamo de 

!terse tratado en la reunión minis- 1~11 en plazo breve en un proyecto Ir'"" l a C onSÍl'UCClón. Teléfono 1S18 - C.tDIZ 
terla.1 de esta mafiana ningún te- general que se presentará a las VOTARON EN FAVOR DE ALE-
ma, ya que todo lo relacionado ccn Cortes. MANIA EL 90'08 % DEL 
e.m cuestión estaba referido a la De la labor legislativa, cada mi· CENSO 
... ntrevista que iban a. celebrar a nistro llevará a la p·róxima reunión s·· b k 15 R lt d r· 

d
. . _ u1Te ruc en, .- esu a o o 1-

;1e 1od1a los senores Alba, Lerroux ministerial todos aquellos asuntos · ¡ d 1 t · · · 
"' Gil ~bles, el Consejo tuvo lm- que quedaron pendientes al cerrar- ci~mn~er~ v;e ª~i~;1tes inscriptos· 
p.:>rta~1a, ya que se abordaron te-1 s, e! pasado periodo parlamentario 539.541. 
"'~ de tanto relieve como e1 rela- ·· que deban ser tratados en pn-1 Número de boletines emitidos: 
Il'o a la defensa nacional, inti- ,ner lugar una vez que reanude el 525.005. 

lll&tnente relacionado con las con-1 Parlamento sus actividades. E.1 favor de Alemania : 477.109. o 
··-...cienes que esto!'! días han ce- También se habló de la distri- sea. el 90'08 %. 

'•brado los ministros de Relacione11 bución de los créditos acordados 

I 
Por el "Stat11 Quo··. 46.513, o sea 

mxtertores de Francia e Italia Y para la reparación de Asturias. No el 8'87 % . 
• ,bién de la labor parlamentaria, están en Madrid los ministros de E•1 favor de Francia: 2.124. o sea 

1:-r.ra lo cual se ha indicado a cada Obras públicas e Industria que I el 0·04 % . 
si1nistro la conveniencia de llevar forman parte de la ponencia; pero Vetos anulados o en blanco. '.:.259 . 
t. la próxima reunión, que será la en ausencia de los señores Oíd y Ha votado, por tanto el cuerpo 
fltima antes de la reanudación de Orozco se reunirán probablemente electoral en una proporción del 

dar,os del mantenimiento del ··sta
tu Quo ·· y partidarios del Frent.e 
Alemán. L?. rápida intervención de 
las autoridades evitó que el inci
dente adquiriera mayores propor
ciones. 

Otro incidente ha tenido más im-
portancia. E.11 un ataque de los ct
munisbs al centro Alemán hui:>O 
un choque " resultaron dos co.nu· 
nistas muertos y también un nazi 
y dos heridos. En la refrieg.i. que 
fué de corta durnción, intc:.",inie
ron cien éombatientes. 

Hoy se registró un levantamien · 
to dC' un destacamento de po:1ci<i 
que simpatziatan con los nazi,,. 
Seis de aquellos fueron dctemdo~ 

!u Cortes, un indice de aquellos mañana los otros dos ministros de 97'9 por 100. t · t El día de hoy se conc;idcra fei,ti · 
Muu os pnva ivos de cada Depar- la ponencia. sefiores Aizpún y Ma- Por circunscri1V\lones, la vota-t t ..,_, vo. Accgi(indose a la lry c¡ur prevé 
ani•n ,o, Y oue consideran de ur- rraco, para tratar urgentemente de cio' n mayor que ha tenido Alema-•- r íe, " númc1·0 d•J dílls festiv"~ por 

gene,... para ser puesto..<; en primer esta distribución. que constituye en n :~ l':? sido en Sarrebrucken. r·am-1 " circu l'Stanr.ias ' Suecia.es y .;omo 

EL )UNIS'l'RO DE PROPAGAN
DA, GOEBBELS, HABLA AL 

l'UEBLO ALEJ\IAN 

Berlín. 15.-Después de halú r 
por radio Hitler, que dijo que Ale
mania no preesntará ya a Fran
cia ninguna reivindicación territo
dal y expresó a las potencias el 
reconocimiento de Alemania por la 
leal ejecución del plebiscito. Ha
bló el Ministro dt Propaganda se
ñor Goebbels, el cual declaró que 
el Reich corresponderá a la fide 
lidad del Sarre. Anunció que todos 
los edificios públicos estarán bey 
adornados y que. en todas las igle
sias, sonarán las campanas de do
ce a una. Las escuelas han sido ce
rradas hoy y esta noche se celebra
rií en Berlín una gran retreta co'1 
antorch?s y \llla gran manife~ta
ción ante f'l edifü:ic del Reích: tJ.;¡ 

Lera-oux y Gil Robles 
anub"la - º ada segunde 

ceílebtrar. io 
entrevis'li a 

ASISTE A LA REUNION EL SE
~Ol-. ALBA. DICIENDO. A LA 
SflLIDA, EL JEFE DEL GO
rmnXO QUE EL DE LA 
C. E. D. A. HABIA TENIDO 
CON EL '.fODAS LAS CON
SIDERACIONES. =- ANUN
Cli'.. V A A ENTREVISTARSE 
CON LOS SE~ORES MEL
OUIADES ALVAREZ Y l\lAR
TINF.Z DE VELASCO. = GIL 
ROBJ,ES NO Al\lPLlA LAS 
MANIFESTACIONES DEL .fE
FE DEL GOBIERNO Y DICE 

QUE SE VA A PASEAR 
~:i:adrid. 15.-Esta t:nde se ha cL

~zbrado la s~unda entrevistn de Ir~ 

·iodistas fueron recibidos po; ói
h cs señores. El sefior Lerroux to
' 6 la palabra y dijo a los perio-

11' stas: 
-Como ustedes \'en, no ks he 

·'efraudado. Yo les dije al salir del 
.::,nsejo que iba a comer con ter.e

~or. cuchara y cuchillo. y así ha 
•s:do. 

I uego añadió que el seí1or Alba 
1a. tenido la gentileza dC' invi

_e a almorzar y que Sü habb 
ro·;cchado esta coyuntura pa~a 

1 >brar su anunciada enlrevista. 
- r,,.,..c · ~c. ·;,lido cambiando 1 n-
. 1· ; -:maclió el Je e del Go-

uga.r en la lista de materias que · .•.tos m~mentos un problem6, deli.- •io ~,, el qu l""' 1·0· lp' •~3" De-pue·s " '' ,. - · ' 4,,.."' ~- "' ccn ec urnría de la pdic:ón .01mu· 
'1,n de examinar las Cortes. ~".dO para el Gob1'erno. ·,,, o•tn" "l.l'r co1· S8 875 E'l f~ , ' "' ·~ ' · · ' "- lad:i por ln<, organiza,10nes vbr2-

.H'BILO EN TODA L/\. REGIO:-, nt.~ic!adas entre los señores Lc-
, .10 sobre el program' parla

, :itario y gubernat,vo. El ,,;:íior 
1 Robles ha tenido para mí todato 
, con~ideraciones. eomprencllendo' 1!!n cuanto a lo primero, y con 

OCMión de cuestiones planteadas 

Acerca del homenaje a la fuerza vor del .. Sta t u Quo". el mavor ras. se ha dr:cididÓ considerar fes-
1)ública, el Gobierno considera que número de votos fur también en I tivo el día quince de en<>:c para 

SARRENl5E POR EL TRIUNl<'O rroux y Gil Robles. 

Sarrebrncken, 15.-La ciudad ha ~ · contra de Jo manifestado po~ 
esponsabilldad del Poder QUI' 

"l' el ministro de Marina en rela
·1ón con la falta de trabajo en al
<t•mos arsenales. se lle~ó a la con
~'uslón de la necesidad urgente de 
•in plan de defensa nacional, que 
10 11.tienda solamente al servicio de 

ron~truccíón y reparación de bu-

no de b € a demorarse por más Sr rrebrucken, campo, con 12.303. este año y sucesivo:;. F.s df' esperar aparecido t-,ta mafiana cubie!ta ·ere del Gobierno, a ia salida de' 
~ brº mí pesa. y h('mo.<' creído 

"r:.uno que, como en el Gobierno 
v colaboración de otro~ partlclcs. 

,o debía ponerme al habla con los 
,, •,es de estas a.grupar.ione:::: para 
· :-r si están conformes con lo tra-

tiempo. PGF.ROS INCIDENTES E lNCI- que se celebren numerosas mani-
Se estimó conveniente que la DENTES GRAVES festr eíc-nes organizadas, tanto PO!' 

:elebración del homenaje fuese en S'\rrebruck<'l', 15.-Anoche se re. e; Frente Alemán. p:ll'a ceit:brar 
primer Jugar en Barcelona y des- · · ··ó ·•n incidente de poca im- la rrincorporación del ten·itc.rio del 
pués de celebrarse en Madrid. portancia en el cuartel municipal f,nrr:: a A'emania. como por los -:?le-

por uan espesa mebla, lo que hacn 

1 
, .:i:;ejo de ministros. éste :;e tras

rsperm que se eviten los chhoque.;; ctó seguidamente al domicilio d~l 
entre adversarios políticos. Todas I presidente de las Cortes, señor Al
las of1c111as. fábricas y talleres hat\ 

1 
<l.onde estaba invitado a almor

cerrado, así como las escuelas. A rnr en unión del sefior Gil RO·bles. 

El entusiasmo es grande, el Go- de polcia de esta ciudad a con- tlf''I tos del Fr('nte Antih ,tleri::.no, 
bierno quiere recoger este a:nbien- sect.encla de una discusión moti- contra las condiciones eu que el 
te y para ello dará el mayor es- vada pcT comentarios del plebiscito plebiscito se ha celebrado. Las atí
plendor a los actos que se prepa- se produjo un choque entre parti- torirlades han adoptado l<ts miis 

medida que se iban conociendo lo., sobremesa dw·ó hastn despul'.;; 
. 0 en las entrevistas que el sefior 

u·~. sino que tengan una mayor 
'lmplitud en el sentido de fortale
r•r lo. defensa de España en estos 
mon: ~ntos en qui> otros países se 
Preocupan de manera apremiante 
" ftir.damental de cuanto se rela
c,01111 con el Mediterráneo. Pieza 
Principal dP este problema es la 
fort·fícación de las Islas Baleares 
Hace tiemPo esta cuestión preocu
pa al Gobierno. No habrán sido 
seguramente extrafias a esa pre
ocupación las conferencias que el 
rf'i ral Franco, comadante militar 

ran en honor de la fuerza pública. 
Fuera del Consejo, el interés 

politico ha estado constreñido a 
la entrevista que en el domicilio 
del señor Alba celebraron este me
diodía los sefíore.5 Lerroux y Gil 
Robles. 

Conocida la actitud del presiden 
te de las Cortes, fué quien en la 
reunión de lo.s ministros y ex mi
nistro.s radicales de la pasada se-

«CARNARINA» SWIFT 
FRIGORA 1 .J:1! 

El MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la crianza de CERDOS. es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

' necesarios para el crecimiento 

1
- y desarrollo. 

. 

C. ARNARINA SWIF'l', contiene 
65% de PROTEINA. 

·~,,..,,..,,.,, 
":"""""'1¡;,¡jílm!iJJi~~~~L'Wll!l 

i 
1 

resultados del plebiscito iban apa- Ir s cuatro, a cuya hora Jc,.:; p 
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recíendo banderas alemanas, con la 
cruz gamada y su número a lo;, 

Rogad a Dios en caridad por el alma del 

M. lltrP. Sr. O. 
DIGNIDAD DE CHANTRE QUE FUE DE ESTA S. Y A- l. CATEDRAL 

(Q. S. G. G.) 

La Vigilia y Misa que por fundación. tendrán lugar en la s. y A. I. Catedral 
el 1'7, a las diez de la mañana; la Misa solemne de Requiem y Responso del 19, a las diez 
y media en punto, en la de San Agustin; e1 Jubileo de los dias 16, 17 y 18 en la de 
RR. de Maria Reparadora y las Misas rezadas en esta iglesia: el 16, a las siete, siete 
y media. ocho, ocho y media, diez, diez Y media y once; el 1'7, a las siete, siete y media, 
ocho, ocho y media y once; y el 18, a las siete, siete y media, ocho. ocho y media y 
diez y media, serán aplicadas en sufragio de su alma. 

su hermana. dofia M.ª de los Dolores; sobrino, muy ilustre setior don Angel 
Navarro y demás parientes y afectos suplican a sus amistades una oració:c por su alma 
y les quedarán reconocidos por su asistencia a los expresados sufragioo. 

Varios excelentísimos prelados tienen concedidas indulgencias en la :forma acos-

1.umbrada. 

La felicidad • 
es patrimonio 
de las 
fa mili as sanas. 
le •ida del hogar exigt dt l& 
madrt y de la espos11 una vi¡¡;. 

l11ncia severa y const11nte. Una 

mujer. consciente de su deber. 

ha de evitar los ovance, folnleJ 

de 111 Anemia, Inapetencia, 
Raquilhmo. Neurastenia 
y Agotamiento. sólo eimte 
un remedio elic11i y seguro: 

el poderoso Jorobe de 

H I POFOSFITOS SALUD 
Kecomlítuycnlc - regenw,dor de 111 songrc, tónico 

poro niños y 11dultos deb1li111dos por un desorrollo 

rápido, esllmulante del 11pelllo; rest11ur11dor de 

len ftieuas paro las muchadlas adolcscenlu y hcm

bres 11got11d&s por el tr11b11Jo o por ellctsos; elixir 

dt wdo pare los vie¡os Y. sosten de lo mujer en lo\ 

•mborow& düiciles y durante la lot111nc1a 

LAXANTE SALUD 
SuJ)nme el &,treñim,enlo y lo 
bilis con suov,dod. No hobiti,o. 
Grogeas en oo~ta.s prec1t11odos. 

Pidose en fo~~ 

Aprobado por lo Acade~,11 dt 
Med1cin11 . Puede tomone en 
lodo tiempo. Es inollerable. 

No se vende II gro.nel. § 
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la ~ermana ~an ~ul1![i~ 
Presidencia y Guerra, Lerroux. 

· Estado, Anguera de Sojo. 
Justicia, Vaquero.· 
Trabajo, Aizpún. 

Industria y Comercio, García Gui 

Estreno FOX • 
11CIFESA" por jarro (Ceda y D. R. V.) 

Gobernación, Jalón. 
Marina, Rocha. 
Comunicaciones, Orozco. 

IMPERIO ARGENTINA En español 

EPENCES TRACY, HELEN TWtLVETRES, 
y 

MIGUEL LIGERO 
Obras Públicas, Cid. 
Agricultura, Jiménez Femández. 
Hacienda, Manaco. 
Instrucción Pública, Dualde. 

con 

Gil Robles y Yo helllos celebrado. 
Probablemente después de estas 
entrevi.Stas que yo celebraré sepa
radamente con cada uno de los je
fes que representan las otras fuer
zas gubernamentales. tendremos 
que reunirnos los tres para aco1·dar 
~'I\ definitivamente nuestra política. 

En estas entrevistas trataremos, 
como es natural, no solamente del 
aspecto parlamentario y guberna
tivo de que les he hablado, sino 
también de cómo se ha. de efectuar 
la anunciada reorganización minis
terial. 

Un periodista le pre.,auntó cuán
do se reanudarían las sesiones de 
Cortes. y contestó que el día 23, 
pues la disposición en que se pro
rrogan hasta el día 22. hablaba de 
ambos inclusive y está comprendido 
también dicho día. 

-Y ahora-dijo por último el 
señor Lerroux- . no me pregunten 
ustedes nada sobre el plan guber
nativo y parlamentario a desarro
llar. 

N 4 z ?:e ;;;;:;¡ + : , 

mnrchaba a su domicilio, donde se 
p ndria al habla c;or. lo.; seliores 
Alvarez (don Melquiades) y Mar
tínez de Velasco, para ver cuándo 
podían celebrar las anunciadas en
treviStas, y a eso de las seis de la 
tarde iría a la Presidencia. 

También se prgeuntó al Jefe del 
Gobierno, si iba a entrevistarse ccn 
el Presidente de la República y di
jo que se pondría también al habla 
con él esta tarde, para ver si po
dría verlo y someter a su firma los 
asunt.<>s tratados en el Consejo. 

El Sr. Gil Robles dijo, que mar
chaba a recoger a su señora y lue
go iria a dar un pas,~o. Como !ns 
informadores mostrasen interés ~u 
hablar con él para ampliar la re
ferencia de la reunión dijo: 

-No me encontrarán ustesies en 
todo el día. Come, ya les dije, me 
voy a dar w1 paseo. 

Y añadió en tono humorístico: 
-No me voy al extranjero, por

que luego atribuirán ustRdes mi 
viaje ·a las ''causas más peregri-

ayudó a los dos primeros y el ar
e¡tütecto don César de la Torre. 
está domiciliado en Wla casa inme
diata a la gran Peña y fué desde 
la azotea de su casa desde donde 
S':, elevaron dichos globos 

Tocios fueron puestos a disposi
ción del Juzgado Militar 
ll\ CLAUSURA DE LOS LOCA

LES DE LA TYRE Y BLOQUE 
NACIONAL 

ALICE FAYE 
Co:no se vé en esta combinación, 

el actual ministro de la Goberna- ~~2&:D,?:t:.:,,!! ::;::•e:. :ie::ie:""':!:.__;!;'Z::. :;:~;:::::g;¡~¿G~:sl~ieiii~iiii3:imliii1i•~~~~~-~c::;::¡:;¡¡:;;:.¡¡¡¡¡ili~l! 
ción pasa a la cartera de Justicia r.'74tS ;:, zw:att Z1ilD ~~il"m".5~~~· sz.· ~,;44í&3'.&;;¡¡,¡¡¡~fims;;.::;:.2~~i.:::.íl!ii=t:'""""7'-"'3::iti:Gi:~::::.:D.:::=:i:::::::..1 
y además, con la Incorporación al -
Gobierno de García Guijarro, el de :ninistros quedarían acordados 
número de miniStros de la Ceda los altos mandos militares Y se 
serán cuatro. da como seguro que el general 

Franco será nombrado Jefe del Es-
La constitución de este Gobier- tado Mayor Central, pasando a Ba

no traería también como posible leares el general Goded, por esti
las sustituciones de los Directores marse que es un jefe mu prepa
de la Guardia Civil y de Seguri- rado en ciencia militar Y 
~ad que recaerían e~ personas afi- : Desde luego el señor. Gil Robles 
liadas una al Partido Radical Y ha renunciado la cartera de Es
otra a la Ceda. 1 tado, la cual le había sido ofrecida 

También en el primer Consejo por el señor Lerroux. 

El acusado mandaba las fuerzas · EL DECANO DE LOS PROCURA-
df Carabineros de Sampoll del Mar DORES PRESTA DECLARA-
el 7 de octubre y accedió a la invi- R.\CION 
L:ición del alcalde de Calella, tras- Barcelona, 15.-Ante los ma.gls-
ladándose al Ayuntamiento para trados del Supremo, que se hallan 
asiStir a la proclamación del F~tat de inspección en esta Audiencia, 
Catalá, sin resistencia alguna. han prestado declaración el Dec1'-

Después, con las fuerzas a sus no del Colegio de Procuradores. Se 
órdenes se dirigió a Arenys del Mar, concede gran importancia a e.s~1 
donde pa,·l,rnu.dó co11 1111 ¡,11;.ue~e diligencia. 
de Somatenes y fueron todl)S los PETICION APROBADA DE lfNA 
rarabineros desarmados. INDUSTRIA, CORCHERA 

Madrid, 16-JLa policía ha clausu 
rado hoy los locales de la TYRE 
~ las oficinas del Bloque Nacional. 
En los centros oficiales se guarda •""•"""""°'""""""""""""""""""~"~ ""~""""~ Al día siguiente el :procesa1~0 in-
gran reserva sobre este asunto. FIAMBRES perfectamente conservados en tentó recuperar su annamento p.1-

Barcelona, 15.-Ha sido aprob.lda. 
la petición de "La Espafiola del 
Corcho", rebajando el capital .so
cial a 72 millones de pesetas, de
bido a las pérdidas sufridas por la 
Sociedad. 

s1n embargo, según nuestr
8
s no- diendo hacerse con ~asi t.><ios lo:; 

tirias están detenidos todavía los F R I G I o A I RE - fusiles. 
silores Groizard, Torre. don Juan rn'..:~~ Luego, al dar cue.1ta.. f.o..s•,ó I<> 
Antonio Ansaldo y el conserje de ocurrido para evitar laJ con:;P-
la Gran Peña. Ofr~ce a Vd. un gpan SUt'tido rnencias de su conduc•a. 

Se relacionan estas detenciones a El fiscal pide para el procesado 6 
1a aparición de1 globo que ayer fué L ;.\ S C O'--O N i A ~ --~ a ga ::= ta, 2 años de prisión militar y pérdida 
recogido sobre el edificio de dicho del empleo y sueldo, y el defensor 
Circulo. con la clausura de los lo- ~.~'!-V-<1-~"""'""'"""'~'"'··""""''~~ la absolución. 
cales citados. N t ~ • d B I Quedó pendiente para sentencia. 

Don Vfctor Pradera ha manifes- o ~ e I a 5 e a re e O na PORTELA V ALLADARE15 HABLA 

-PQLICIAS Y GUARDIAS REIN
TEGRADOS AL SERVICIO 

lado sobre esto. que el cierre de OON LOS PERIODISTAS.-DI-• .. ~~e¡.- l«: oficinas del Bloque Nacional I .A JUNTA DEL MER"CADO LI- Cómplices suyos fueron los ya CE QUE SE ACABARA CON 
ol;edece. según manifestaciones d." BRE DE VALORES y LOS "OllOCldOS Helll'y el joyero y Gabi- LAS BOl\IBAS 

nas." Agregó el jefe del Gobierno que 

Barcelona. 15.-Los Inspectores, 
agentes de policía y guardl.aa de 
Asalto del Estado, que estuvieron 
al servicio de la Generalidad has
ta el seiS de Octubre, se han rein
trgrado nuevamente al servicio del 
E5tado, han expuesto que todavía 
no han cobrado sus haberes del 
mes de Diciembre. 

NTE \ 
' -, M 

PL4Ztl MINi\, 2 

Q A UER 
TEI.EFONO 2555 

OFRECE A \'D. ~U SELE(}TO SUHTIOO 
M:\NTEQUILLA DE LA ACREOIT tl04 

la propia policía a que con rmte- RECUERDOS DE PRIETO Y netti. Barcelona, 15.-El señor PorLcla 
mción se está haciendo propagan- COM.PANCS Pa.~6 la frontera en un magnifico Valladares manifestó a los perio -
cta del mismo con cart.eles y ban- Barcelona. 15-Hoy se ha reuní- :iutomóvil acompañado de dos mu- distas que según le comunicaban 
deras de caracter espectacular orl do la junta del mercado libre de jeres de gran belleza y al llegar en la Universida-d no habían ocu
iir.ando aglomeraciones de público v&lores. Se aprobó la memoria n Barcelona alquilaron una casa, rrido incidentes en evitación de lc3 
c,ui; se estacionan i>tne el de$p!i'!- anual Y se dió cuenta de la ges- ps.ra pasar desapercibidos cuales las autoridades habían to
gue de la antigua bandera. nario- ttón reali.Zada. La policía tiene la sospecha de mado precauciones. Añadió que 
ral. atribuyendo esta campaña a Se hizo notar la buena acogida qr,e todavía 110 han salido de Es- :es alumnos de la Facultad de De· 
un Centro de Acción. dispensada en el Ministerio de Ha paña. recho habían entrado en clase sin 

La policía ha ordenado la clau rienda a unos representantes de la Parece que el extranjero en cue!I excepción y que en el Instituto 

1,LEGADA DEL JEFE SUPERIOR 
DE POLICIA, INTERINO 

:ElaM',ona, 15.-.Se ~pera ma
úana la' llegada de don Pedro Ri
vas. Comisario General de Madrid 
c;u al perecer desempeñará en Bar 
c<'!lona el cargo de Jefe superior 
de Policía con caracter interino 
A.i"\<IENAZAS DE UNOS ESTU-

DIANTES AL AUDITOR 
~ ,ira de las oficinas del Bloque Ni'l. Junta en contraposición con la des tión es ruso y se apellida Sor- únicamente habían dejado de ha · 
~ional, sin que no obstante, haya pectiva que les hizo el señor Prieto keosky. cerlo unos quince o veinte alumnos. 
pr,dido obtener del registrn pra-:- También se manifestó descon- UN CONSEJO DE GUERRA. __ Agregó que la explosión ccurrida 

'"'""•• ...... ~~,~., ......... ,""""'~M•""".....,~WM.~ ticacto el menor indicio de quz los tento por la acogida que les dispen LE PIDEN DIEZ AROS DE en el Cine Amau. durante la noche 
"'ctos de propaganda obedecie~en a ~ó en esta ocasión. el pdesidente PRISION y PERDIDA DEL tíltima. no f~1é un artefacto sino 
un mandat.<> u órdenes de la junta rl. e la Generalidad. También se ha- Ei\lPLEO de un cartucho de dinamita. 

Barcelona. 15.-El Jefe Superior 
de Policía interino. ha manifesta
oo que la normalidad había sido 
atsoluta, c>xcepto en h Facultad 
üe Medicina. donde un grupo de 
ah,mnos. se dirigió al catedrático 
c;on Blas Pérez. en forma !ntem
pnante pidiéndole como audit.<>r 
de guerra que es. la libertad de los 
estudiantes detenidos con motivo 
dc> los incidentes del sábado y le 

Noticias 
DE LOS GRUPOS DE IZ-

QUIERDA 
Madrid, 15.-Aunque el problema 

político en orden a los JTUPOS de 
la mayoría parlamentaria absorbe 
•:.: r-.tención de los centros políticos. 
1!:, han dejado de comentarse h~s 
d:flcult11des con que tropiezan p&ra 
rn imión las izquierdas republica
nas. Dificultades que no se r~iie .. 
ren tan sólo al partido de Azaña. 
ill1r,que éste sea el obst lculo i.-rl3.:i 

importante. 
Azaña insiste en que 110 sabe na

da de las negociaciones para l11. 
1111ión. a pesar de que en la r"Cfonte 
reunión de izquierdas estuvo pre
sente el señor Barcia. 
LLEGA A LA l'RESIDENCIA EL 

JEFE DEL GOBIERNO.-CREE 
QUE 1\1 A '!'i ANA QUEDARA 
HECHA LA REORGA..""IZA-

CION MINISTERIAL 
Madrid, 15.-Al llegar a la presi

dencia el Jefe del Gobierno, se li
mitó a decir que no había ocurri
do nada nuevo dP.spués de la entre
v ista celebrada esta tarde en casa 
de !señor Alba. Había descansado 
en su casa y ahora desde la presi
dencia pensaba celetrar por lo me
nos una de las entrevistas con al
gunos de los Jefes de partido. bien 
con el señcr Gil Robles, Martinez 
de Velasco. Melquiades Alvarez y 
yo. Se le preguntó si habrá algo 
mañana de reorganización ministe-· 
rial y dijo que seguramente. Espe
ro-añadió-que no surgirá ningu
na contingencia que lo evite. Ade
más lo que haya de pone1· se pon
drá y lo que sea preciso quitar. se 
quitará. 

Dijo luegc que iba ::i hablar por 
teléfono con aquellos Jefes para po
nerse de acuerdo respecto a la ce
lebración de entrevistas. Quien tie
ne que resolver en este asunto de 
la reorganización ministe1ial es PJ 
Jefe del Gobierno. 

Un periodista le dijo que algun1..:; 
creen que la reorganización queda
rá circunscrita a la provisión de la 
cartera de Estado y el jefe del Go
bierno se despidió diciendo: 

Cada uno puede creer lo que 
quiera. 
EL J;E~OR LERROUX EN LA 

PRESIDENCIA DEL CONSE
JO.--LAS VISITAS Y CON

FERENCIAS 

política·s 
-No tengo ninguna noticm que 

dar a ustedes. oorque por telé.t:cno 
he llamado a todas partes. El úl
timo ha sido el señor Martí11e2. de 
Velasco, al qne he citado pa1·.; ma-· 
ñana por la mañana. Al1tes llamé 
a don Melquiades a su cas~ y al 
casino. Y como no lo encontré. le 
llamaré nuevamente esta noche. 9or 
que tengo también que hablar ('Oil 

él mañana. Tambié he llanmado 
sin corseguir hablar a S. E. De,de 
mi casa le presentaré mis excu_,J~ 
y dejaré el despacho par~ mañana. 

Un periodista preguntó al se11or 
Lerroux si la conferencia con rJ 
seµor Martinez de Vclasco tendrá 
lugar en el M 1 nisterio de la Gue
rra y el señor Lerroux. contestó: 

-Desde luego en el Ministerio de 
la Guerrn pero el señor Martínez 
d•: Velasco les diré a ust;.~des lo 
que yo quiera . A.si es qu~ isi me es
peran a mí. mañana les podré de
cir alguna cosa. 
LO QUE DICE ALBA - LA SJ

TUACI ON POLITICA SERA 
DEFINITIVA Y POR MUCHO 

TIEMPO 
Madrid. 15.-Posteriormente a la 

entrevista celebrada por los seño
res Gil Robles y Lerroux en el do
micilio del presidente de las Cor
tes, los periodistas hablaron con 
é~te 

El señor Alba confirmó las mani
fr,,taciones hechas por el señor Le 
rl'oux. diciendo que primera.mente 
habían cambiado entre los tres. im 
r resiones sobre el programa parla
n.< ntarioy después. los sefiores Gil 
Robles y Lerroux. habían conver
sado extensamente acerca del pro
grama gubernativo y de la reor
g¡mización ministerial 

-Mi impresión-dice-- es que la 
situación política quedará liquida
do. sin dificultad y definitivamente 
muy pronto y que además. será 
poi largo t.iempo 
l'ETENCIONES P OR LA ELEVA· 

CION DEL GLOBO DEL BLO
QUE NACIONAL 

Madrid. 15-A última hora de la. 
m.-.drugada comunicaron en la Di
rección de Seguridad, que habían 
si<iO detenidos don Antonio An
sa Jo, don Manuel Gorizard. don Ma 
nuel . González y don César de la 
Torre 

A los dos primeros se les acusa 
de ser los a.ut.<>res de la elevación 
de globos envueltos en una gasa 
con la bandera bicolor y con un car 
tt l en el que decfa: "El bloque na
cional salvará a &pafia" 

di:·ectiva del Bloque Nacional bló del nombramient.<> de sindico Barcelona. 15_-A las ocho de la Esto es muy lamentable. Hay que 
En cuanto a la clausura de la de la Bolsa de Madrid del señ<,r ne-che, terminó el Consejo de Gue ponerle remedio Y se le pondr,, Se 

TYRE no puede obedecer a otra Peláez. que es enemigo del merca- na contra el teniente de carabine 1 ~caba~on las b~mbas ~n 1910 Y se 
t'nón. sino a que esta entidad ha- do libre de valores. re., Francisco Zamora Medina. acu ac:iba1án tamb1et1. ahora. 
bía cedido parte de sus locales pro El bala11ce de este ejercicio arro !;,1¿ 0 de desobediencia y actos de EL GENERAL BATET A BALf.:A-

vi~lonalmente. al Bloque Na.cional, ja un déficit de 95.000 pesetas. deshonor contra el uniforme mrn RES 
S
in que part·cipase t B 1 !".-Anoche sali'ó coi·.· i>menazaron. de lo contrarío, con 

-1 en su ac ua- I .'\ MORALIDAD EN LOS ESPEC lar. La sentenci~ de acuerdos con arce ona, ~ ·ó fi · d '.1 agresión personal 
c1 n. por ser o cmas meramente TACULOS PUBLICOS la petición del fiscal ha sido de dirección a Palma de Mallorca. on , t 

1 

Don Bias Pérez rechazó en.ér~i-
€·,ec ora es a pesar de habérselo Barcelona, 15-El señor Portela diez años y pérdida de empleo. de va a pasar unos días el genen1J · d' d · 1 i c2mente a los alumnos Y les dijo 
m ica o as1 a a poli!: a al practi- al recibir a los periodistas. ha in- OTRO DETENIDO CON R'ELA- Batet. Fué despedido por las au!;o-

1 
· t 1 Bl i d q1;e estaba. dispuesto a repeler cual 

c'ir e l'egJS ro en e oque Nac o- sistido con mucho interés acerca CION AL SUCESO DEL CI- ri ades. 1 cmier agresión. 
na. de las diSposiclones que ha dictado NE ARNAU JN(.IENDIO EN UN TALLElt DE 

L 
.. OPINION DE ,. EZTU S PASQUINES ANUNCIANDO AC· 
n. u1A O- relativas a la moralidad en los es- Barcelona. 15.-Ha sido deteni- MUEBLES nRE E C TOS DE SABOTAJE 

L PA TO FIRMADO pertáculos públicos. d-:> Jtma Berquer, camarero de la Barcelona. 15.-A mediodh se EN RO"' .. Barcelona. 15.-En algunas ba-
1•.a.n EL ASUNTO STAVISKY Y· SUS !-' A 1. acusado de haber tomado produjo un incendio en el taller 

Mad 
'd( 15-D R · niadas han aparecido ho)t pas-

• n . on amiro de Maez DER1VACIONES parte en la colocación de un pe- de muebles de la calle del Por,·enir. . 
tu interrogado sobre su juicio acer Barcelona, 15.--.La policía de la tardo en el Cine Arnau propíedad del industrial señ<>.· Pa- qumes con los nombres de los Ci-
ca del pact.<> firmado en Roma. ha Delegación del Estado ha continua- SE DETIENE AL COI\-IPRADOR llarol. Las llamas quemaron todo I ncs :. que se cometer~n ~~~ de 
manifestado que el acuerdo es fá- do hoy sus pesquisas sobre 1as de- DE JOYAS ROBADAS le: alli existente. por la fácil com- sabo _Je: aconseJando ª pu co " 
ril que alcance más adelante a rivaciones que ha tenido en España Barcelona. 15_L.<i briga.a crimi- bustibilidad de las exlstenci:'ls d<:'l no asistir 

t 
_ _. ¡ · 1 ti di - Entre los Cines figura el Amau. 
V',cs os pa1ses a nos el asunto Stavisky. Hoy se han he naJ ha detenido a un Individuo que establecimiento. que a1· eron co:n-

Con referencia a España le agra cho averiguac:ones en Puicerdá, se dedicaba a la compra de joyas' pletamente. No h~bO desgrac;as 
"'2,.ía ver que esta. se incorporase a acerca de la presencia allí de un I robadas. 1 p:m,onales. Las pérdidas son d~ c01: 

t·n·i a'ianza latina eiemento muy impo1tante en cst-> En un registro practicado en rn · sideración. 
De/'.de luego, a base de satlsfa- '· affaire". dcmicillo, se han encontrado gran! DETENIDOS POR COiUPLICIDAD 

1·rcr sus sect~lares aspiraclone~ so- Este individuo. al descubrirse el número de joyas de valor. E'll LA COLOCACION DE UN 
1,: e h tota.hdad del terr!t.<>no de I c·HSO ¡,e internó en Espa.ña.q Para coartada se había prccu- • PETARDO EN EL CINE 

~ ~zue~~J.\JENTO POLITICO __ ¡ "•"'""-"~"~"°'""'""'"'""~ rado factu_ras ~a!5ificadas, Ha siclo. ARNA U 1 t Ll 1! , AH . , T '[' 
11

, puest.<> a d1Spos1c1ón del Juzgado B!i.rcelonii. 15.-Han sido deteni-
LO QUE SE RUMOREABA ES l) J_).¡ l.Yl 1 1 ) ~ LOS F.!.TUDIANTES DE MEDICI- dos tres individuos complicaJo; fU 
TA NOCTlE - LA POSIBLE J - • • - , _ la colocación de un artefacto en el 
FUTURA CO-S-STITUCION NAP..IZ GAROA.NT/1 ·- OlDOfo NA ENTRAN EN CLASES. - Cine Arnau. Son los detenidos tm 

DEL GOBIERNO • ~i¡l!r. cto 11 11 1 1 c e S il - EN ESTADO DE GUERRA NO limpiabotas que resultó herido. Un 
· . : Te'- 1• HAY FUERO UNIVERSITA-

Madnd, 15.-EI problema. pout1co ¡ ... ono, • RIO amigo y la amante de éste. Todos 
planteado por el señor Gil Robles '-~"''""'•""'"'''"""~........., pertenecen a la F. A. I. Barrelona. 15.-Hoy han vuelto a 
acerca de la conveniencia de cam-

1 

T I d t ºd clase los estudiantes de Medicina. DETENCION DE UN ATRACA-
bíar el 1itmo de la politica en un e •gramas • eni os DOR Se ha observado la presencia de 

Barcelona. 15.- Ha sido recono
cido un individuo llamado Fran
cisco Mornles. como uno de los au · 
tores en el intento de atraco en e! 
Paseo de San Juan a primeros dP 
ortubre pasado. a consecuencia de 
un tiroteo originado por este '>U· 
c~so murió un atracador y un guar
dia de Asalt.<>. 

sentido de mayor rapidez Y acti- 1 De Carabanrhel Alto: Manuel Ji- t d 
vidad por parte del Gobierno. sigue ' guardias de Asalto y agen es en-

ménez. Plaza de Castelar 6. Des- 1 tro del rPcinto universitario. J.os 
en pie. conocido. 1 cuales invitaban a los estudiantes 

Desde luego. a medida que han De Barcelona: Continental Au- a entrar en clase O abandonar el 
tr~nscurrido los días. se han co~- tos Alema. 18. Desconocido. edificio. 
vllcado las cosas. aunque las difi- De Tenerife· Dolores Muñoz Des- d 1 F lt d h · . · · El decano e a acu a ex or-
cultades al fin seran vencidas. 1 conocido. . 1 'd d . 1 to a los alumnos a a serem a Y 

El jefe de los agrarios ha con- De Puerto Luz· carmen Moreno . : . d de . , · · lf's advu·hó que en esta o gue-
s1derado convemente recabar su plaza Quesada, G. Deswnocido. . r· ·t · 
intervención en estas conversacio-1 rra no hay fueros umve si anos. 
nes, así co::no Melquiades Alvat·ez, '-'"""""~ " """'"'~~~"' No se ha ~ermitldo la entrada a 
y esta es la causa de que el pleito . S O C E D los no estudiantes. 
¡10 se haya resuelto hoy y quede 1 1 A. O OTRO ATRACO Y FUGA DE LOS 
para mafiana. después de una en- ¡ ATRACADORES 
trevista que celebrarán los cuatro I En el día Bal'celona. 15.-Anoche dos pis-de ayer se posesionó 

dice lo que 
11Gaceta11 

la 

Madrid. 15. -La "Gaceta" pu
hlica entre otras, las siguientes 
disposiciones: 

Orden rlc la Presidencia, de
clarando excedente forzoso en 
el cargo de Consejero Perma
nente de &tado, a don Manuel 
Dmán de Cottes. 

Ordrn de Tnstrucción, dis
poniendo que los Institutos Na
cionales de Segunda Enseñánza 
abran nueva matrícula por tér
mino de ocho días a partir d el 
15 del actual, adrnitién<lose sin 
limitación el número de asigna· 
turas que falten a los alumnos 
para terminar el Bachillerato 
rlrmental. Los del Bachillernto 
Universitario y los <le los pla
nes de adaptación ele 1903, p o-

J
·eres que forman el Gobierno. d toleros entraron en una taberna de e su nuevo cargo, en esta Jefa-

En este entrevista se acometerá tura de Obras públicas. de ingenie- la C'alle del Progreso Y uno de ellos 
el problema a fondo y también se ro subalterno el señor don Fran- rcg!stró al dueño del estableci
tratará del reparto equitativo de cisco castellón Díaz. que h a ~ta miento y ise apoderó de dinero de la 
los altos cargos y de los Gobiernos hace poco prr.staba sus servicios en caja. llevándose 195 pesetas. 

(ill'J • j,~ 11) .. ~,ne 4W.II un1e1ip.a } 

civiles. la .Tunt.a de Obras del Puert.<>. A las voces de auxilio acudieron 
Parece que es criterio de dos de • • • . varios vecinos que pudieron detener 

los jefes políticos y preciSamente, 

1 

Estuvo ayer en .Cád. iz, el diputado a un atracador. pero éste pudo des
qu.izá, de los menos numerosos, el a Cortes por est.a provincia, esti- asirse. diSpar:mdo con su pistola 
que a cada :ninistro se le asignen mado amigo nuestro don José Ma- sin que afortunadamente hiciera 
cuatro gobernadores, pero con la na .Atance. regresando a Jerez por blanco. ¡ 
circunstancia de que el Partido la tarde. DEL CONSE.JO DE GUERRA 
Agrario considera que en el Go- • • • CONTRA UN COMANDANTE 
bierno y para estos efectos tiene Marcharon a Ceuta. Tet,uán y DE CARABINEROS 
dos ministros, creyendo que la re- Melilla. a iltcorporarse a sus des- Barcelona, 15.-Esta tarde se ha 

Miércoles 16 de enero de 1935. - Exito enor:ne de Illlperio 
Argentina y Miguel Ligero en 

La hermana San Sulpicio 
A las 6.45-8,45-10,30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 
050. - "AL F.STE SIN RUMBO". - "F.SCANDALOS RO~ 
MANOS". 

Miércoles 16 de enero de 1935. - Maravillosa actuación 
de Spencer Tracy en 

Noches de Nueva \7ork 

1 
~ nuncla de Martinez de Velasco debe tinos los se11ores don Rafael. don celebrado un Consejo de guerra 

pesar en la. distribución de cargos Antonio y don Juan Fernández Mu- contra don Francisco Zamora Me
Y como sí el Partido .Agra1io tu- ñiz. después de pasar las Pascuas dina, comandante de Carabineros. 

~~"~"~""'•••...,....,_. .. , .... """"t.M~ viera dos ministros. con sus pach'es los señores de Fer- por negligencia v delitos contra el 
Esto no será dificultad alguna nández Llebret. ho;1rr militar. · 

·Madrid, 15.--El Alto Comisario 
en Marruecos. estuvo en la Presi
dencia conferenciando con el señot" 
Lerroux, A la salida no hizo de
claración alguna a los periodistas. 
A las ocho y media de al noch~ 
salió el señor Ler:roux, que dijo: 

El tercero es el inspector de se1·
v~c-io de la gran Peña y al parecer "Fox", en español. - A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca. 

1'00. ·- A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca. 0'75. - La Orquesta 
Rode y Anna Bella en "NOCHES MOSCOVITAS", en breve. 

Depósito de Vinos y Carbones 
MARTI NEZ D~L C~BBO. - CADlZ 

General Rtego, 6, esquina a B. Diego de CMl1I 

Buenos vtnos pe.m la mesa.-Blan OOI! y Valdepetí&.1 superto. 
rcs.--Cro·bones mlneralt"s de tod.a.s clNles,-oon:roiteme pM-
1:ios. - Servicio a domicilio. - Pueden ar po:- el telétouo 
número 1060.-R.egalos muy tnt.e~ cada di~ d!M.-Exi
liid un ticket por Mda botella de vblo o p<:rr cada diez k110G 

de eartiOn. 

para la solución del problema. ...,.."""'~"~~" ...... """""•"'"''""""'~-.•M""'•"'"'"" 
En cuanto a la parte legislativa 

y gubernativa, no es aventurado 
suponer que, además de los tres 
jefes de minorías. estará conforme 
C-OD ella el señor Len·oux y se im
pri:nirá una labor efectiva de des
arme, siendo propósito del Gobier
no reorganizado tener terminado 
el desarme total en un plazo no 
superior a quince días. ' 

Es aventurado prnposticar la 
constitución del Gobierno, pero una ¡ 

GUILLERMO SUPERVIE LLE 
MI\DERI\S íll\CIONflLES 'l EXTRl\nJERI\S 

Serrerfa mP,:cinica, molduras, zócalos, enbrismado 
I\LMI\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
escritorio: Isabel la ( atolica número 24 

l:eléfono 1850-CI\DIZ 

reinem,m 
Miércoles 16 de enero de 1935. - Un millón °de carcaJa

das con 

fttrapándolos como pueden 
película "Cifesa", cómico-frívola. - Butaca, 60; Grada, 20. 

11'"\ anuncio de 1.0l'l ~oe no mipc,ne ~proti,,o.c't<m D 

r~íOnJ 

( 

' 
d 
ti 
d 
e• 

d 
fi 
(l. 

·e 
l 

11 

1,, 

U). 

ra 
ca 
de 
da 
co 
hs 

·r 

,,. 
\I 

'.11 
ti 
a 

1!1 

10 

,O 

r it 
ca: 
dk 

gra 
nac 
los 

!\'l: 

l 
hO) 

sos 
JlJl: 
e.<;c 
bac 

] 

ha 
tnh 

l>F.: 

A 
<le 

Po 
Un 
tes 
sen 
Dla 
Jur 
do 
do.:: 
lo 
tru 
tna, 

~ 
da 
rec 
tra 
dk 
a 
rrc 
M:c 
J:>e1 



i 
r 

. . mo ror malit.ar ma-1 información que se declar a abier 
drAJl, asJ!Il'~pre' que el número la, con el ohjeto de q ue se for
tricula s~cn

1
.,tiiras no constituya mulen las propuestas que, r es· 

s ·1s1s 1" 

Termina exponiendo que la car 
ta no tiene otro objeto sino des 
mentir todas las versiones que se 
han dado al incidente, anteponlen 
do a toda pasión partidista los 
dictados imí)eriosos de una con
ciencia imparcial. 

terino, general C a Paz y demás sales. El Ministro prometió prose """''""""'"M4o'"M""M"'""'M°'"'"''..,"°""~~"'"MM•~ 

de su • lelo. 
1 
pecto a Valores extranjer os o de 

curso comPle Trabajo. disponien irnporlación, estimen pertiuen~ 
_.Orden 1 . • , 

,J personal auxiliar que I tes. 
do que e la pl:inlilla de l'ste )1i- Orden de Trabajo, dando nor 

UI 'I ell ' • . 1 • }" g •. quede a partir del pr1- mas para e mas exacto eump 1-

oister;;1 actual, comprendido en 
I 
micnlo de las disposiciones que 

nero fi ciO q~ consigna el de- rt>gulan el funcionamicnlo de 
l ben~, 8 dd nctual con la ca- ¡ Junta Adminislrativa ele fondos 
reto, <~ le anxiliarl's ele lcrcera extrapresupuestarios ele la Direc 
e~~ria ~.iber anual de :u100 pe- dtin Gcncrnl de Sanidad. 
tase uv convocanilo conr11rso · - Orden le Just_icia, Dirección 
rtasi~ión para prower diez 1,la- 1 General del )íotariado, declaran
p~~ ·rnxiliar cs ele primera cla- 1 do en el recurso interpuesto por 
:is ~,; de segunda, al que Yo- el notario de Zumaya contra la 

·e Y ".~mente podr:in acudir los negal irn del registrador de la 
untar, , 1 1~ · d d d T l · ·b· xiliarcs que qguran en a ac- rop1e a e o osa a mscr1 1r 
10·

1 
}antilla del Cuerpo. una escritura de compraventa 

ua P · 1· ¡· 1 ·1 t · t 
0 den de Industria, { 1spo- J que e 1c 1a escn ura es a ex en-

_-dr que en el plazo de dos elida con todas las formalidades 
nen o I e . . . ·1 l 1 . . los , ·ocales de a om1s1on prescri as por a ey. :::ra del Consdo de la E~o- - Orden le la Subsecretaría de 

rnl' n ¡\°·lcional y los orgams- la Marina C,ivil disponiendo que no " • '" . 
C
olabora,tores de la Direc- el ordenanza de semáforos, do11 

JIIOS (' • p 1\1 · " . ' ¡ón General dl'. ,omcrc10 y o- Antonio artrnez ,.astcJon, pase 
ítica Ar:rnrr)urw, :H·udan a la d<>slinado al semáforo de T arifa. 

tras noticias de Madrid 
• • y prov1nc1as 

uz,·os COMENTARIOS A LA 
aEU.\CIOS DE LERROUX Y 

GIL ROBLES 
)ladrid. 15.-Uarece que se de

. a ultimar mañana toda. la. la
or preparatorL"< de al reorganiza
ión del Ministerio, para que don 
üej.andro Lerroux pueda llevar al 
residente de la República el jue-

lesiones al ingeniero sefi.or Rodri
guez. so:ituvo el recurso el letrado 
barcelonés señor Pou. 

SON CONDENADOS UNOS P&O
CEISADOS QUE DEFENDIA 

VICTORIA KENT 

Madrid, 15.- En la sección cuarta 
de la Audiencia, se vió la causa 

JJETENCION DEL DUE:i,¡-0 DE 
l 1NA FUNDICION DONDE SE 

ENCONTRARON V ARIAS 
BOl\-mAs 

Valencia, 15. Ha sido detenido 
Antonio Guíllén Guerrero, que usa 
también el nombre de Francisco 
Jover. duefi.o de una fundición en 
Igualada, donde fueron encontra
~~s gran cantidad de bombas en 
~, año 1933 

Es anarquista, y estaba reclama
rte por el Juzgado de Igualada des 
de aquella fecha. 

. KOPAGANDA DE FIESTAS VE
RANIEGAS 

Valencia. 15-Continuan prepa
rándoes con gran intensidad las 
fiestas de primavera.. 

Hol visitó al alcalde, una repre
,«cntación de la Cámara de Comer
(' JO paar darle cuenta de la organf 
zr>.ción de propaganda en toda Es
paña 

En la ponencia traba.jan también 
tictivamente concejales de Acción 
Popular. Se prepara una intensa 
p!opaganda radiada y se hará una 
e-misión especial de sellos para co
locarlos en el dorso de los sobres 

NUAFRAGIO DE UN A El\mARCA 
CTON Y MUERTE DE UNO DE 

LOS TRIPULANTES 

e~. dfa de Consejo en Palacio la 
solución 1 o un anticipo ])3spués 
e al entrevista de hoy puede afir 
. 1arse la seguridad del matenimien 

0 del Bloque Gubernamental. 
r..as observaciones de un y ootro 

·efe de partido, fueron antentamen 
1e cxamin.'l.das y tenidas en cuen
~ ~ posible que Lerroux repitie
ra el anuncio que hizo desde la 
c:lbecera del banco azul. en senti
do. de que llegado el momento, ayu 
darla a un Gobierno Gil Robles, 
con la misma lealtad que la CEDA 

contra Andrés y Demetrio Olmeda Ferrol, 15.-A la altura de la Ría 
que el ocho de septiembre último de Ares, naufragó uan embarca
con motivo de unos incidentes agre r,ón que se dedicaba. a la pesca. 
drieon al conductor d~. Asalto Ata- , tripulada por seis marineros 
nasio Andrés. Defend,o a los pro- Cinco lograron llegar a nado a 
cesados Victoria Ken~ Y Sánchez ¡ la costa, pero Avelino Carreras de 
Roca. La sala condeno a los acu- 19 años pereció ahogado. 
sados a la pena pedida por el fis- se supone que un fuert-e golpe 
cal. de mar le hizo perder el sentido. 

TEMORES DE QUE NO PUEDAN I BUQUES PESQUEROS Y SUS 
CELEBRARSE FIESTAS TAU- TRIPULANTES ,\PRESADOJS 

RINAS EN MADRID POR UN OARONERO POR-

Madrid, 15.-E •a mañana ca - GUES 
ha prestado al partido radical. 

Acordes en la necesidad de im- menzó el derribo de 1ª plaza de to- Huelva 15.-Cuando el Gober- ¡ 
rimir una mayor intensidad al res vieja,. habiéndose desi°'.1ontado nador ci~il recibió a los periodistas 

bierno que le dé mayor fuerza ya algunas barreras Y tendidos~ L:t se encontraron ést.os con una nu- , 
!U"a apagar los rescoldos que aun noticia ha caus~do gran ex,tranez~ merosn comisión de armadores de 
uedan de la revolución. y en la cuando no habia an~ncio del de I buques de pesca que venían a poner 
'.lbor 1\-gis.'lativa ,5e t:1ataron de rribo Y se teme que si 1ª pla~- mo- en conocimiento del Gobernador 1 

numental no_ est~ en condiciones qt1e el día de ~. "er el cañonero por-tros temas como la forma en que • d .,, 

séquitos. guir nu politlca de acercamiento 
Le esperaban el Jefe militar de de las Islas de Tenerlfe y Las Pal 

la circunscripción, general Rome mas 
rales, y demás autoridades civiles 
y militares. 

El ministro visitó el cuartel de 
Regulares de Alhucemas, en Se
gangán. donde fue obsequiado con 
el séquito. 

En todo el trayecto. hasta el lí· 
mite de la Zona del Protectorado, 
recibió cariñosas muestras de si::n 
patias el señor Cid. 

Después el ministro visitó las 
obras del puerto, casi principal ob
jetivo de su viaje. 

El. MINISTRO DE INDUSTRIA 
EN LAS PALMAS 

Las Palmas. 15 ,A las diez de la 
mañana entró en el puerto el ca
nonero "Dato" rodeado de remo! 
cadores y embarcaciones engala
r>adas que recibieron al Ministro 
de Marina de Industrla sefi.or Oroz 
co Las \autoridldes :acudieron a 
recibirle y en el muelle le rtndió 
l10nores una compafi.fa de Infan
tm·ia que revistó el setior Orozco. 
E11tre numeroso público se trasladó 
al Ayuntamiento, donde fué recl
lliáo por todos los miembrCJS del 
Cabildo y fué obsequiado con un 
vino de honor. 

A medio dfa se celebró el ban-
quete que ofreció el Alcalde y al 
oue asistieron más de 500 comen-

UN AUTOBUS FRANCEJS EM
BADURNADO Y LLENO DE 
LETREROS SUBVERSIVOS 

San Sebastián, 15.-De Hernani 
commúcan al Gobernador que ayer 
llegó procedente de Irún un auto
bús de excursionistas francoses y 
mientras los ocupantes del vehículo 
recorrfan la población, unos ex -
tre1nistas embadurnaron todos los 
asientos y el exterior del coche, 
colocando además letreros subver-
sivos. 

Se realizan gestiones para dete
ner a les autores. 

PISTOLA ABANDONADA EN UNA 

IGLESIA 

Bilbao, 15.~ Acentoles en la 
sacristía de la iglesia, un descono
cido dejó abandonada una pisto
la con municiones. El párroco ha 
dado cuenta del hecho a las au
toridades. 

OTRO ATRACADOR DETENIDO 

Bilbao, 15.-Con relación al atra
co del domingo a varios transeun
tes han sido detneidos cinco indi
viduos. uno de los cuales ha sido 
reconocido por las víctimas del he
cho. 

Noticias del extraniero 
QA~IPEONATO ITALIANO 

FUTB0L 
DE 

Roma.-Los pa1tidos del campeo 
nato italiano. dieron los siguien
tes resultados: 

Ambrossiana. 1; Nápoles, O. 
Lazio, 3; Samplerdarena, 2. 
Torino, O; Palermo, O. 
Brescia. 4; Livorno, O. 
Fiorentina, 1; Triestina, O. 
Pro vercelli, 2; Bolonia, l. 
Milán, 2; Alejandria. 2. 
Juventus. 2; Roma, l. 
La clasificación después de esJa 

jornada es la siguiente: 
Fiorentina. 21 puntos. 
. Juventus, 17. 
Roma, 16. 
A:nbrcssiana. 15. 
Nápoles, Lazio y Torino, 9. 
Livomo, 8. 
Sampierdarena, 6. 
Pro Vercem. 5. 

Sarre su augurio de prooperidad y 
mostrando la confianza. en que des
de Berlfn se den las dispasiciones 
oportunas para que se inicie en el 
Sarre una era nueva más fecunda 

. de unión, estabilidad interna y co
laboración duradera que cont1ibuya 
también a la. paz general entre los 
pueblos. 

DORA BEATRIZ Y SU ESPOSO 
MARCHAN A LONDRES 

Roma. 15.-Doña Beatriz y el prfn 
cipe de Torlonia han marchado hov 
con dirección a Londres para visita~ 
a deña Victoria. Dos días después 
saldrán para Estados Unidos . 

BERLIN APARECE TOTALMEN
TE ENGALANADO 

para la próxima. ,empora a. no _se tugue·s "Raul de Cascnes", apr"~ó' an de realizarse las elecciones mu drid f t · " "" 
licipales o proVí.ncias para cuya pu~an celebrar en Ma . es eJos en aguas libr~s a 18 millas de la TRIUNFO DEL ESPA1"0L PRIMO 
echa se h abrá votado la ley elec- taurmos. costa. a varics barcos pesqueros de RUBIO 

Berlín, 15.-Una gran parte de 
~- población berlinesa ha escuchado 
0r radio los resultados del ple

biscito del domingo en el Sarre. 

:oral o al menos una base de es- UNA CARTA DRL PRELADO DE la matricula de Huelva. 1 
r iuto municioal y ante esta pers MADRID-ALCALA os patronos de estos pesqueros Paris.-En el ring del Eliseo de 
,~ctiva electoral se debió convenir l consignaron la correspondiente pro- Mor.tmatre, el español Primo Ru-
•':lr los reunidos. en la necesidad Madrid, 15.-El obispo de Ma- ' testa. ' bio tuvo una actuación destacad! 

En menos de una hora, después 
Je conocidos los resulta.dos. la ciu
ad quedó completamente engala
.a:la, presentando el aspecto de un 

•:i:;rdadero océano de banderas. 

De venta en la 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CAt lZ 

...... ,.,."'""'"' ""'"'~~·'""'""""~""'""'"''''"'""""' ... ~~~~.., 
· ro parisino y una Selección de a exhibirse en esta población. El 
a.umania. 1 campeón hizo una exhibición de • 

'iencieron los franceses por 17 asaltos contra Madder. Buby Baer 
mni;oo a 6. vió interrumpida su serie de triun-

1 
i:..yon.-Se disputó en esta po- fos al ser vencido por puntos por 

blación un partido de rugby a 13, Babe Hunt. 

•ntre una Selección d~ TJyon y otra I UNA CALLE CON EL NOMBRE 
ÜC los condados de Yoshl1: !' Lan- DE "PAIS DEL SARRE" 
~asllire. 

Venció esta última por H. nuntos 
;_ 9. 

Berlín. 15.-El Jefe de policfa de 
la capital ha decidido dar a una 

f:DElt SIGUE EN POSESION DEI de las principales calles berlineses 

1 
que conduce a las estaciones de 

SU TITULO donde paxten las lineas para. el S;.-

Co~nhagiie.-El boxeador Eder rre, el nombre de "Calle del Pais 
del Sarre'· 

puso en juego su título f" cam
·eón eurepeo, que no se dejó arre
c,:.tar, ya que venció par k. o. a ~u 
enemigo el danés Emar. 

COMPLOT DESCUBIERTO 

ANTlHITLERIANOS DETENIDOS 

Snrrebruck, 15.-La policía nazi 
ha detenido a dieciseis polcüas co
munistas distinguidos como ant!
hitlerianos. con el pretexto de que 
hablan robado armas. Dos perte
necen a la guardia personal de Max 
Braun. Natchs jefe de la policía ha 
huido a Forbach. 

Berlín. Hi-La policia l1a descu
b!t:-rto a últimn hora un complot . 
tramado por policfas emigrados que 
querfan en el curso de la pa.sa-0.a 
nC'rhe. :.u:nar a les separatistas y 
realizar un golpe de fuerz:is para ~"'""~""''"""'~"""'""~ 
ap0deraroo del Poder. 

Seis complic!!dos han sido dete- Muerte repentina 
nldos esta ra!tñana Todos son emi- En la tarde de ayer, cuando se 
grados encontraba sentado en la Avení-

EL CAl\-IPEON',~'fO DE L"lVlERNO l <la Pablo Jgksias.' en los alrr~cle-
DE VE~J.OCH>AD PARISL"lO dores ele la LonJa de Horlaltzas 

1 J u_n ~ombre d~ avanzad~l e~lad, sl' 

París. 15. E:1 rJ Velodromo de smtió repentmamente rnd1spues
Inviem o se disputó el campcon::i•o to, siendo auxiliado por Yarios 
parisino de velocidad de invierno ¡ tr'•nscuntes Y por los guardias 
& disputó en tre:s mangas y la cla I municipales 46 y 85, fué trusfo
sificación fné la siguiente. dado sin pérdida de tiempo a la 

Primero, Gerardin, cu'l.tro pun- Casa de Asistencia Pública. en 
to·, donde por el médico de guardia, 

Segundo Michard, siete. don José Piñcro y el practicante 
Tercero. Jezo. siete sC'ñor Arngón fué asistido de un 
Fn la misma reunión, se disputó ataque· de Jipotia de bastante 

un match medio fondo tras moto. grav<'dal. por lo quC' foé ordena
entre los remanos Wamts. y Pai- <lo su traslado al Hospital ::\Tora, 
J12rd y Lasquehay ¡ r11 donde follcciú a poco de in

Venció esta última paTeja por gresar sin que los auxilios de la ·r que las fuerzas que son hoy la drid-Alcalá, doctor Feijóo, ha en 
I 

En igual sentido de protesta se sima. venciendo a los puntos a su 
. ,,tea base de estabil!dad política, vicda una carta a un grupo de ha diriigdo la asociación de Arma- ·, contrincante Yvet, hombi·e de ca-

nacionalist_as vascos residentes en dores. a_l Presidente d_ el Consejo, a tegoiia q u e_ había hecho match 
P,1RTIDOS INTERNACIONALES tres R cero I ciencia pudiesen impedirlo . 

1 ,\ visado el .Juzgado se personú 
:o'.'rf.a ser uan aventura peligrosa. .Juenos Aires, como respuesta a lr.s mmistros de Marma y Estado y nulo con Tassin. 
10 1:1.parezcan en oposición. lo que 

1 

DE RUGBY EL RF:Sl'LTADO D~L PLE~i~SCl - , en rl Hospital, ordenando el tras-
TO SOBREPASO A TODO LO lado del cadáver al depósito de •. ,,_ que vayan siempre de acuerdo. ciertas irreverencias hacia el ilus ít los subsecretarios de la Presi- El valenciano. después de dar 

' •. ana miércoles, se reunirán los tre . pre~do, cometidas tpor dic~os dencia Y Mari~a Civil Y al inspec- una lección for.:nidable a su ene-
·~tr l) jefes de minoría para ulti nacionalistas . al comen ar u1; 1~ tor de navegación. migo, se adjudicó la victoria por 

" "1' todo el asunto ~idente. ocurndo en el mue! ~- e También ha protestado el Ayun- puntos. 
UN NUEV() l>Ftt10111co POLl- .vfomev1deo. cu~ndo 1~ pereg11_na tamiento y la. Cámara de Comer- 1 -En la misma reunión, el ita-

., ICO .:lón _ qu? el senor Obispo pr~s1~fa <'io. Los pesquero~ y sus tripu1a - I fümo Merlo Preciso venció. por 
Madrid. 15.-Con el título "He- se d1rigia al Congreso Euca11st1co I ciones están detemdas en Faro. . , abandono en el noveno round. al 

París.-En partido· de rugby a 15, 
e enfrentaron loo equipos del Me-

~""~~ 

ri.•ont ,. h ~ . . . de la capital del Plata. El Gobernador. impuesto de lo I r' rancés Lebrize 
, es ª c_omem,,1c,o '1 P'i~t~- Esta enérgica respuesta se hace , ,~unido prometió telegrafiar a Ma- · ATROPELLADO POR UN CARRO 

df
carse en Ma_dnd un nuevo peno- ·extensiva especialmente a los co d;id. , ENERGlCAS ~iEDIDAS DEL GO-- .. 

1 
,. •. t · Públi f é . 

co que sera oarga110 en la Pren- ,· . 1 , b d . , CUBANO .!n_ a =IS encia ca u asis 
ia del partido Agra1io espaf.ol. del m_?1:ta11_os que el suceso u o e Entre _los_ comisionadcs predom1· BIERNO tida dE' lesiones de pronóstico leve 

que E'~ jeff' ~l L!; ministro señor l o1:t:;~ho en sin.tesis fué que al na el criterio ~e amarrar i:arall- La Habana. 15.-El Gobierno ha j Aatonio Gómez Cuevas. de 22 afi.os, 
Martfnez de Velasco. llegar al m·uelle de Mo~tevideo. un zar la ~:~~a~e".quera con as sus decidido la supresión de garantías e:"'c le fueron causadas al ser atro 
!SOBRE t'N PROVf;CTO DEL ;,wr n que ~e encontraba entre los consec · constitucionales durante noventa I r,•.ado por el carro que conducía 

MINIST Jo 1• •· · • PT'- . tod 1 · 1~ Pédro García Cortés de 54 años • RO DE TRABA r, .·regrinos, al pie del buque, alzo EL MINISTRO DE OBRAS '- dias en a a 1S "'· crn . T ' . , • 

Madrid, 15.-El presidente de la ' las manos en las que \)Ortaba ban BLICAS EN l\IELILLA También ha acordado la con- · donuci.io en al calle C'htle nu-
ed~ación Patronal madrileña ha dera~ vizcaftarras. con las cuales . 1 dena a muerte o prisión perpetua m:l 7· . . . 

enviado al ministro del Trabajo tm se herían los sentimientos patrió- Melilla, 15.-A bordo de un tn- ! para todos aquellos que hayan efec hecho se dio cuenta en la Co 
escrito Pidiendo que no se lleve a ticos de los peregrinos. motor, procedente de Tetuán. llegó I tuado actos de sabotaje con mo- nusarfa de Vigilancia 
fecto el pro~ósito anun?iado_ ~e¡ j una brev~ pero enérgica inter esta mañana el ~inistro de Obr~s I tivo de la trituración de la cana. SUSTRAEN UN RELOJ 

stro de dictar una disposición venc!ón del Prelado. cortoó una ma Públicas. acompanado de los Di- se anuncia. que los miembros del 
de C'~".rácter general. declarando niobra política.. insensata en medio rectores generales de Puer~os Y ~e 

I 
Gobierno presentarán la dimisión 

e en los casos de readmisión de de la espiritualidad ctel Congreso. Aeronáutica. del Alto comisario in , con obieto de encontrar una reso-
breros despedidos con motivo de ' · , · bl ubano 
alt . . ' '-~"~"~"'""~""''"'"°""''"""''"""""'Y..\'\"'°""'"'~"'"''""'"'"°""<t""~"-...- l 1uc1on al pro ema c . a continuada en el traba.Jo co- S El fi. Mendieta ha recibido 

con~ec• . d 1 h 1 ·1 - ~ se or 

Juan López (a) El Gorila. de 17 
años. fue detenido como supuesto 
autor del robo de un reloj a Ma
ría C'ornejo Herrera. que lo valora 
~n 12 pesetas. 

ESPERADO Santa Rosalía. 

Berlin, 15.-En una. reunión des El infortunado homhrl' que en 
tinada a la prensa alemana. ei J los priml'roo; momentos no f ué 
minist.ro señor Goeb~Js ha decla- ich'ntificado vestía p:rntalón de 
rado que los resultados del plebis j pana. chaqueta negra, gorra os
cito del sane han sobrepasado t ::> - cura Y calzaba alpar/:(a!Hs. y re
das las esperanzas. presentahn tener unos sesenta 

PARTJnO ENTRE SELECCIONES 
a11os. 

A primeras horas de la noche 
el cadáver del anciano fué iclen

Lisboa.-Se ha disputado un en- lificado por uno de sus familia-
cuentro de fútbol entre dos selec res, resultando ser Manuel Pérez 
ciones representatitvas de las ciu Carchón. que habita en Ju c.alh• 
dades de Lisboa y Oporto. Colombia número 19. 

El triunfo correspondió a los lis- Descanse en paz el alma del fl-
boetas por tres a cero. 

UN TRIUNFO DE HAPPER 

Square Garden, el boxeador Haper 
venció •por puntos a Harry Du
winsky. 

Con esta victoria Haper se cali
fica como chanllenger al campeo 
nato del mundo de los ligeros que 
detenta Barney Ross. 

nado y reciban sus familiares, 
nuestro pésame. 

Hf.\BILJTA ' 101\J 
DE 

(Jases f\., siuas . uencia e a ue ga i e ce ll J• # 1 dimisión del Gobierno. 
al, no ha mucho mantenida, re- . • A f J I ya ª 
Uperan la antigüedad que disfru- CI e1ero ·ª ., «lfl C) f IH'CLARACIONES DEL JEFE DEL 
ba.n en la casa donde habían, ; GOBIERNO FRANCES 

POR IMPLORAR LA CARIDAD O<.:HO SIGl.f.)S SIN DAR SERA-
PUBLICA '¡ LES DE EXISTENCIA 

Fund,. d e· t n lb7& 

fra~tiuo fernjr~~L thazani 
Prestnao sus servicios con anterio- p E R Ú J> 

.. dad al expresado moVí.miento, dis- ' f I París. 15 E uan declaración que En homenaje al Continente Sudam.ericano Y , 
iclón que habria de causar ' ' ha hecho esta mañana con relación 

d por acuerdo de 24 de septiembre de 1932. 
n es trastornos a las industrias • 1 al resultado del p:ebiscito ~1 pre-

!van Rode. ele 29 años. ;)'. Manud Nápoles, 15.-El vc~cán Solfatara 
V:ildE!ina. de 21, fueron detenidos cercano al Vesubio, inactivo desde 
por implorar la caridad pública Y el siglo doce ha empe~ndo hoy 1 

molestar a. los transeúntes. vomitar J:n a. F.l diámetro del en\-

Bueno s Aire 19 

Te l ét n n 17.69 -------na.c1ona1es, con grave lesión para I i:.idente del conseJo. Flandin, ha 
los d calle que une la plaza de Mina con la Alameda Marque.; erechos patronales. dicho especialmente. que ningún 
.... ele Comillas v. que a mediados del siglo XVII se llamaba de SOBRE LA FUGA DEL "BOMBA" 
"'llMER080S OF.CRF.TOS IlE , francés piensa discutir el resulta-.. Ceballos" y luego de "Pimienta•·. ignorándose si este nombre 

ter tiene hasta :ihora tres metro;;. CAÜ IZ 

msTICIA APROBADOS EN i-.e debió al recuerdo del general don Francisco Dfaz Pimienta, clo. Agregó que espera que todas las 
Et. CONSEJ() nE nov mita.ntes cuestiones entre Francia o por Lorenzo Pimienta, dueño de una panadería que había 

h ~adrid,. 1_5.-En el Consejo de ¡ en la <;alle, y por la cual a. fines de dicho siglo' y principios del 
o~ . los numstros aprobaron diver- 1 XVIII se cita con el nombre de "Atahona grande". 

SOs decretos, princip~lmente de El nombre de "Gamonales", conocido por la actual gene-
.Justicia. que representan corrida de ración. lo ostentaba ya a fines del referido siglo, no se sabe 
:a~las a consecuencia de la apro-¡ si por un don Francis~o Gamonales. escribano público, o por 

ción de las nuevas plantillas. la existencia en ella de gamones, planta silvestre perjudicial 
h Por tanto. este Consejo, como se para los campos. según aseguraba un concejal (el señor De la 
~ ~icho, ha sido puramente ad- Maza y Pedrueca). 

rnin1strativo. En 1855 se le puso el nombre de "Clemente de Torre", el 
l>EL ALIJO DE ARMAS EN LA famoso pintor gaditano. discípulo de Valdés Leal, y que dejó 

CIUDAD UNIVERSITARIA notables obras suyas en esta ciudad, que se conservan en San 
!.!act ·a el n · 15.-Hov se han 1·ew1ido Felipe Nerl y en la catedral. 

e nuevo lo..~ defe~ores de la causa Volvió pronto a su nombre anterior de ''Gamonales", quizá 
Po rau · 
U-tú Jo de armas t.11 la Ciudad por ser más fácil al vulgo su enunciación; hasta que en 23 de 
t versitaria Y han acordado con- agosto de 1893, el Ayuntamiento acordó el rótulo de "Santiago esta~ al . 
sent·d escrito del Fiscal en el Terry''. en conmemoración del gran \)atriota, al que se atri-
Plan~ 

0 de aceptar la. declinatoria buyen las célebres frases de "La ciudad, fiel a los principios 

J·ur· ea.eta Por éste a favor de la que ha ¡·uraclo, 110 reconoce otro Rey que al Sr. D. Fernando 1Kdicei6n . 
do exteu.~· ue guena, pero hacien- VII"; variación que fue muy laboriosa y que gestionó el hljo 
dos los iva esta declnatoria a to- del señor Teny. con gran tesón, hasta conseguido. 
lo actua~:0 :~sadGS Y a{)umu!án~ose En el número 4, existe una lápida que dice as!: 
truíct ' sumario especial J.llS- "El 6 de noviembre de 1783, nació en esta casa el ilustre 
lllas () con lllotivo del alijo de ar- patricio don santiago J. Terry. Falleció en 1862. Su preclaro 

de¡ vapor "Turquesa" 
ltE · talento, ilustración y acendrado amor a su pueblo, le hicieron 

Mact~~~So DE CASACION acreedor a la estimación pública, como justo tributo a em!nen-
da <ie1 s' 5--Ante la sala segun- tes servicios , le dedica este recuerdo el Ayuntamiento de 1893." 
rect1ri,- upremo <e ha. visto hoy la En el número 9, se encuentra, desde hace muchos años, 
t.ra. b.o sde casación entablado con- establecida una casa de viudas, llamada de Martinez, de fun-
<iiencia entencin que dictó la Au- dación partícula!', para dar habitación a viudas pobres. 
a Ju de Barcelona, condenando 2.n D ¡ No tiene industria alguna y al final de la calle está la 
rr0c eu ofeu , dír<?ctor del fe arr¡¡ t l:: • "- entrada de . una tienda vinos llamada "El Anteo.io" . que h ace 

,. Alemania serán resueltas bajo 
Ío egida de la sociedad de las na
ciones El único problema que se 
plantea es el de una posible eml-

1 
e:ración de sarrenses. 

,Esto interesa. sobre todo a la 

I 
se e·iedad de las Naciones que tie
ne el deber de proteger a. los que 
no han votado a favor del retorno 

1 
contra toda eventual represión 

COl\-lENTARIOS Y DESEOS SO
BRE EL RESULTADO DEL 
PLEBISCITO DEL SARRE 

Roma. 15.-"L'Observatore" co
menta el resultado del plebiscito 
del Sa1Te diciendo que el aconteci
míent-0 figura entre los más nota
bles de los último tiempo, porque 
termina con una grave cuestión que 
duraba desde hace quince afi.os. Por 

' ello debe el plebiscito tener una re
percusión saludable en favor de la 
paz. 

Al é,cito feliz de la votación debe 
!l<-guir una benéfica desmovU!za
ción de los espíritus. Las pel'secu
dones. las venganzas, las represa
lias amenazadas por grupos extre-

En la tarde de ayer no había 
sido detenido todavía el conocido 
maleante Antonio castillo Salgue
ro (a) El Bomba. que como se sabe 
se fugó cuando una pareja le con
ducía a la Cárcel, donde sería re
integrado. después de comparecer 
ante la Sección ,>1imera de esta 
Audiencia. 

La. Guardia Civil y la Policfa 
tienen tomadas todos los sitios por 
donde pudiera abandonar nuestra 
!:apital, caS-O de que ya no lo hubie
ra hecho, siendo de esperar que de 
un momento a otro caiga, pues las 
:nedidas son bastantes buenas. 

En la Audiencia seha 1·ecibido 
una comunicación de la Dirección 
General, en la que se ordenaba el 
traslado del referido Castillo Sal-
guero, al penal de San Miguel de 
los Reyes (Valencia), donde cum
plirá la condena de cinco afios que 
le impuso esta Audiencia por un 
delito de Tobo y tenencia de armas. 

NO PAGA 

Juan Sánchez Rapiso. de vein
tiún años, que habita en la calle 
.Segismundo Moret n.mero 46, fué 
detenido a r equerimiento de un 
dependiente del establecimiento de 
bebidas denominado "El Matade-J.VJ:onjuich y

1
:~ca,oldruaddor acreo de esquina a la Alemeda de ApOdaca. 

1 

mistas n o debeJ:?, en manera. alguna 
~er consideradas como una lógicA. 

Pena de cu t ' e e Badalona a 
a ro meses de arrc-sto po,· 1 

ccusecuencta de la victoria. . ro", porque hizo de consu:niclón 
~~• ....... ••••~''"''""""'""""'"'"''~"...,..'""'""">'\'Y,, ; Termina enviando 21 pnrb1r: df'1 tres peset'ls v se negaba abonarlas. 

NUEVA AC'TUACION DE LOS 
HERl\lANOrs BAER 

Nueva York. 15.-Baer. el cam· 
peón del mundo de todas las cate
gorías y su 1terma11íto. han vuelto 

Suscríbase a este 

periódico 

de HIGA110 de 
, n. .. .A TUTE 

BACALAO 

' ' 
LA MEJOR CAl~DkD DE NORUIEGA 

Riqueza vltílminl<·a comprobada por análisfs b!CJ.lóglco 
Nh1gun preparado r.rtlficlal rmede sustituirlo 

BOTELl4 DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farn1aeias 



¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO ME 

D E T s 
El Mirandilla en un pésimo encuentro 
derrota al Balompédica de Córdoba 

por tres tantos a cero 
Poco o nada debíamos decir de randilla, jugaron un partido re

este pésimo encuentro disputado el j ñido los equipos ya citados. 
domingo entre el Mirandilla y el El primer tanto fué obra del de
Balompédica de Córdoba. Como si lantero centro del Recreativo Al
no supusiera nada el resultado, ol- meja, que fué el mepor de los vein 
vidando por completo los compo- tidós jugadores. Faltando poco para 
nentes del cuadro local todas las terminar la pri:nera parte. Campe, 
advertencias que se le habían hecho en un tiro desde lejos, consiguió el 
malogró el espléndido esfuerzo del empate. 
domingo anterior con el Rácing En el segundo tiempo dominó 
para ,encer al Balompédtca de el Recreativo. En una jugada per 
Córdoba solo por tres tantos a cero. sonaJ 'del ala derecha Márquez, 

Inútil por completo la delantera, éste chutó y el defensa Requena 
en la que solo por los extremos incurrió en un penalty. que lan
,e vió algo de juego. Hasta el pun zado por Zabala fué el goal de 
to de que dos de los tantos fueron la vicotria. 
kechos por Caballero que harto de Por el Recreativo destacaron Al
la. inutilidad de la línea de ataque meja y Ramoní, de la delantera; 
tiisparó a tanto. El otro fué hecho y por media, Luchi y Revuelta. 
por Gallardo en un remate opor- Le que nos extrañó considerable
;uno, pero exento de gran mérito. mente del Recreativo, fué que 

Cott este resultado de tres ~ ceró siendo lo mejor del equipo la de
se ha perdido mucho en la clasi- fensa, ésta estuviera floja. 
.tlcación, y el Xerez, por ejemplo, Por la Gimnástica, destacaron 
!'e nos adelanta en coeficiente. Véa- Carreras. Zabala Y Campe. 
1e por qué hablábamos tanto antes Los equipos alinearon de la si-
de la celebración del encuentro. guiente forma: 

Y es más de destacar la pésima Recreaitvo: Enrique; Re<¡uena Y 
actuación de 1 Mirandilla, habida Benítez; Lebrón, Luchi y Revuel
cuenta de que la Balompédica nos ta; Ramonl, Paqulto, Almeja, An
lla causado muy mediana irnpre- drade y Martln. 
sión, y con ello sólo no puede hacer Gi:nnástica: Carreras; 
otra cosa que lograr los JJObres re- Paredes; Diez, Rossety, 
iultados que viene obteniendo. Márquez. Zabala. Pepin, 

Con esto la clasificación se pone y Campe. 
más difícil para el Mirandilla. El 
:X:erez. su más directo rival, dán-

Mota Y 
Ortega; 

Guerrita 

X.X. 

4.ose cuenta de la empresa, marcó ""~'''"""~~"""~ 
einco tantos al San Femando el 
domingo y ahora seis al Balompé
cüca linense. Y. en ca m b i o, lo 
hecho por el Mirnndilla, es real
.-iente di,t.into, por ser inaudito. 

Otro día comentaremos la mar
eha del campeonato. Hoy no que
re:nos escribir más acerca de este 
pésimo encuentro, en el que el Mi
randilla naufragó por completo por 
,u carencia de juego y decisión. 

Digamos únicamente que Gar
ela cumplió y lo mismo sus de
!ensas. destacando un poco Rerre. 
Que los medios compusieron una 
linea acertada, aunque no estuvie
ron a la altura de anteriores en-
auentros. Entre JQS tres destacó 
sobre todo la actuación magnífica 
Ce Payán, el mejor de los veinti
dós, seguido por Caballero y des,u~~ por Soler, el de más floja 
actuación de la línea. 

Y en cuanto al ataque, donde 
1 

Cádlz, 

Y TERMINARAN SUS SU F R I MI E N l 

IGESTONA (Chorro) 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

C~JA, 3'55, TJ/''\BRE INCLU, 

Exígid la legítima DIGES TONA (Chorro). Gran pre 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de len 

•"\ 

¡Supremacía en Radío! 
es un hecho en los 
receptores de la 

Radio 
of 

Corporation 
America 

S. l. C. E. 
le ofrece su variada colección de 
modelos modernos para todas 
las ondas, de todos los 
preci(?S y para todos los 

gustos .... :_ _ 
Pídal [prm bas y , detalles al 

· ' Agente autorizado 

Casa~ Q U IR EL L 
-~Agente de S. l. C. E. 

Rosario.,,. 17 Cádiz 
.. 

También se acordó una emisión una documentación falsa, ~ 
extl'aordinaria de sellos con la efi- que logró estafar 60.000 ~ 
gie de Lope de Vega, que circulará 

I 
Se ha s~_bido que Angulo 

en agosto próximo, ya que el dia 17 I zaba. tamb1en un carnet mrut.t¡ 
de dicho mes se cumple el cente- el que aparecía como Javier dt 
nario de su muerte. Cuesta Villanova capitán <1e 

Agregó que para evitax que llU3 tado Mayor, de guarnición en 
circunstancias políticas influyan en celona.. 
las personalidades que deban figu- 1 Datos de esta fndole se 
rar en los sellos se ha dirigido a contar de Angulo :nuchos. 
la Academia Esp~fiola de la Histo- , También hacía viajes a 
ria de Bellas Artes y Ciencias pa- lona, donde compraba cocaína 
ra 'interesarles que dentro de su venderla luego en Madrid a 
sfera de acción formulen una lis- terminadas personas en ~6t 

:a de las figuras más salientes de diversos establecimientos. 
la Historia nacional para que és- DIFICULTADES PARA LA u. 
tas sean designadas para su repro- OTRA R E U N I O N BUSCA. 
ducción en los sellos de Correos. CONTACTO ENTRE SI 
EL EX MINISTRO IRANZO DE- GRUPOS IZQUIERDI S TA 

CLARA ANTE EL SE~OR Madrid. 15.-El Con:;ejo N 
ALARCON 

Madlid. 15.-Ante el juez espe
cial que instruye sumario pcr eJ 
alijo de armas. señor Alarcón, de
claró esta mafiana el ex ministro 
de la Guerra, sefior Iranzo. 

Acerca de las manifestaciones 
hechas por el declarante, se guar
da absoluta reserva. 
L:\ POLICIA PRACTICA UNA 

IMPORTANTE DETENCION 
QUEOANDO TOTALMENTE 
DESCUBIERTA LA FALSIFI
CACION DE PAPELETAS DEL 
MONTE DE PIEDAD - EL DE 
TENIDO ES AUTOR DE IN

NUMERABLES DELITOS 
Madrid, 15.-En relación con la 

nal de I1,quierda Republicana 
verá a reunirse el jueves l>ró 
con objeto de reanudar l:.s d 
raciones sobre la unión de iiq 
das republicanas. 

Probablemente en esta· nuey1 
unión se fijará su actitud ante 
asunto sometido a su deli 

J OS GESTORES VASCOS A 
DONAN MADRID, SATIS 
CHOS DE LAS GESTlO 
REALIZADAS PRO INTJ: 

SES REGIONALES 

Diputación 
vinciaE 

Pro- Comaodancia Mi
litar de Cádiz 

importante falsificación de pape
un nivel tal vez exagerado por letas del Monte de Piedad, des-
un optimismo momentáneo e im- cubierta recientemente por la po
preYisto. licia de Madrid. la Benemérita de 

i\1adrld. 15.-Hoy por la ma 
han salido para Bilbao y Vi 
los miembros de las gestoraa 
<.as que han estado tratando 
del Gobierno, diversos asuntoa 
interesan a dichas provincia.a 

Unicamente ha quedado ~n 
c1ríd el presidente de la Dipu 
de Guipúzcoa, señor Bellido. 

Visitas 

Visitaron al Presidente de la Cor
pcración, señor Ical'di: • 

Don Federicc. Rodr-igu.ez P1ñero. 
Alcalde de Jimena de la Frontera. 

Sin novedad 

Al medio día de ayer, acudiero.'l 
los periodistas a la Comandancia 
Militar, donde se les comunicó, que 
no había novedad, existiendo com
pleta normalidad en la provincia. 

En el sector Industrial sigue, Tetuán de las Victorias ha dete
a pesar de todo, la buena ten- nido a Miguel Angulo Merino, jefe 
dcncia y en conjunto la jornada de una banda de estafadores, y 
cierra con buena perspectiva. El a uno de sus cómplices más des
rn:gocio desarrollado, sobre lodo tacados. Bernardo González Carezo. 
en el depa1·tamcnto de Deudas Miguel Angulo, usaba para sus 
del Estado, no es tan amplio co- fechorías el nombre de Epifanio 
mo a primera vista se vió el día Rodríguez y el de José Caballero 
anterior. En el sector de especu- Pérez, además de su no:nbre au

'-~"""~"~~ '-~"'"'""""""""""""""""'" l:tción se advierte bastante acti- tént1co . 
d S M• f t..'ONS'l'!f.UU'I"('iCl!:8 Escuela e an 1gue \ Pnoi·u:·ui-tm:-

Al marchar todos loo comiJi 
dos se mostraron esperanzadoa 
que el Gobierno acopa y a.tienda 
peticion!'.s, pues así se lo han 
metido los miembros del Gobi 
en las diversas entrevistas qu, 
ellos han celebrado duriinte 
dfas de su permanencia en )l 

vida<!. Marchó hace tiempo a Barcelo- CONSEJO DE GUERRA CO 
La gente sigue pendiente del na, donde hizo una falsificación UN COMANDANTE DE AltTI 

~ insu~rnnier: plan.iht.li ~ J momento político. Todos los co- de papeletas del Monte, Y con 27 LLERIA 
" 'dulMl!l.!: oara ter.b!t.r rnentarios giran en torno a la talonarios de éstas se trasladó a Madrid, 15-Mañana a las 

El pasado Domingo tuvo lugar en entrevista del señor Lerroux y Madrid, doude colocó en distintas medla, se celebrará un con»eJe 
la citada Escuela, la toma de po- Gil Robles, en relación con los casas de préstamos varias pape- gperra para tallar la causa 
sesión de la nueva Junta directiva acuerdos del Consejo de Minis- letas. el comandante de Artillería 
de la Congregación de María In- tros que se ha celebrado. El lunes, por la mañana, lo~ró .Jnsé Luis Fuente y Barrio. jefe 
Illaculada y San Juan Bautista de En el departamento de Fondos colocar algunas papeletas ~alsifl- r,

1
¡_; del grupo de la Escuela 11, " 

la Salle, elegida el 15 del próximo Públicos, como hemos dicho, se cadas en la casa .:te empeno de formación y topografia de 
oasado Diciembre, en la Asamblea 1e 111 t...'= PttJroccmem(>.'.; L'i;.rt1llt advierte menos firmeza que el la calle de Augusto Figueroa, pero Iría. 
~elebrada el citado día, la que se s. A .. di' Gn:J.(•Rir.jere u .-nr."'l!l día anterior. El Sin Impuesto, al volver por la tal'de uno de sus CHOCAN DOS AUTOS y ltll 
encuentra compuesta por los más tra .. ~11 en t:l que ha llegado a 103, tiene ya cómplices con 1ª misma intención, TA~ TRES PERSONAS • 
rnliosos elementos. deseándoles nos BAZAJ.t INGUl6 papel, Y lo mismo ocurre con al- el dueño advirtió la falsificación RIDAS 

l ,.. b l t '! pidió que devolviera el dinero. et.ros desde estas columnas el ma- '-~'"""""""""'"""'"""~ gunas otras e ases .• ,o o s an e, 
~01· éxito en sus actuaciones y ha a primera hora da la impresión pues de 10 contrario pediría su Mach'íd, 15. · Esta mañana 
cernos voto porque puedan realizar Moneda extron¡era ck• que el mercado se dCSL'nvuel- detención. taxi que conducía el chofer 
t'l extenso programa que llevan n ve en un ambiente de regular Este devolvió el i::nporte de la drés Pérez, chocó en la callt 

Arcángel (Mirandilla) 

residió todo el fracaso del equipo, 
sólo cabe mencionar la actuación 
de los extremos que sin tener una 
irán actuación fueron los que se 
desem•olvieron con más acierto. En 
cambio, fracasó por completo el 
~rio central del ataque y especial
mente Cura(10, que dió una pobri
.!lma sensación de juego, de tal 
modo que su figura quedó comple
La:nenti" borrada en el campo. · 

desarrollar. Francos, 48.45-48.35: Suizos, firmeza. cantidad de la m~ñalll:. y se mt ar- don Ramón de la Cruz. esqui• · 
~~~"""""'"""" La cita® juntla $e encuentra 2:18,25-238; Belgas, 173-171,75; Los Bonos Oro, secundan la chó; _pero_ el dueno d1? cuen a a l?. de Montesa con el coche en 

cNistituida en la forma siguiente: Liras, 63-62,80; Libras, 36-35.90: tendencia de días anteriores, y l la Dirección_ de Seguri~ad, Y, al iba don Eusebio Fernández Un suicidio 

Y en los extremos que he:nos 
dicho actuaron con más acierto, 
Gallardo cumplió en conjunto, y 
Cabezas, que reaparecfa. mal ayu
dado por su interior, tuvo jugadas 
muy buenas. junto con otras des
acertadas. En conjunto, su actua
ción íué la mejor de la línea de 
ataque, aunque no podamos cali
nca ria de excelente. 

El Mirandilla for:nó así: 
García; Muñoz, Rerre; Soler. 

Caballero, Payán; Cabezas, Cura
do, Angelillo. Alcalá y Gallardo. 
GIMNASTICA DE SAN FELIPE 

lR.l. 2; RECREATIVO INSTI
TUTO. l. 

Presidente: Don José L. Domfn- Dolares, 7,34-7,32; )[arcos oro, quedan para la serie A, papel, efecto, rec~eron en: diversas ~a- vin 
t;t:ºz 2,M-2,9:l; Escudo portugués. 33- :i 23. 8, y en la serie B. dinero, a 

I
sas de _empeno un numero bas n- A consecuencia del encontr 

Vice presidente: don Manuel Gon 32.60; Florines, 4,97-4.96; Coro- 237 50. · te crecido de papeletas falsas. resultó con lesiones de imPor 
En la tarde de ayer en las pro- 1 zález I nns noruegas, 1.82-180; Checas, .' . . , 1 Casualmente, el inspector encar- 1 c:a, .A.ntctl,Ío Pavón ZurLta.. 

6 162160 l,n_ P_oco mas tloio_s los ,_a.lores gado de este asunto, conocía "-¡acompañaba en el taxi a la e 
Mumc1pa es. n 1 as • nevas, Angulo por haber estudiado jun- dlona dofía Pilar Ra.míre:z a IamcntaO!e suceso, del qu efué víc- le? de la Torre. Suecas. 1,87-1,85. 
1 

d. 85 25 
ximidad-es de Cortadura, ocurrió un Secretario: don Manuel Gonzá- 32,80-32, O; Danesas, , - , ; l E v 11 N 1 

b t .á Z ""PRESIONES DE I A JORNA iay mero ª ' · tos el bachillerato Y ambos se en- c.uc había ido a buscflr a su tima el capitán de Infantería de Tesorero: don Se as 1 n ara- lm J -

L Sostenidas las Cedulas del contra.ron en un café céntrico. cilio. Marina, retirado don Enrique Cam- goza. DA BURSATI 
pe'o Morón. Bibliotecario: don Juan Patrón. )fadrid, 15.-El ambiente de la Banco Hipotecario. Angulo, sin sospechar que su ami F..sta últ.ima resultó con !~ 

El citado -;eñor i-egún hemos p{'I- vocal: don Antonio Segura. sesión no ha variado en esta jor- En Cedulas del Banco de Cré- go fuera policía, le enseñó algu- ae pronóstico reservado y coe1 
didJ ct~dudr p:ir ro.~ datos recogt- r .:i demora de la toma de pose- nala. Sin embargo, no se nota la dilo Local, destaca la buena dis- nos papeletas falsas Y el inspe<'- ridas leves el chó!er 
dos -en el lugar del hecho. debió sión. ha sido motivada por la re- misma alegría que en la sesión posición del 6 por 100 interpro- tor mostró no estar interesado en ni:si-'t:ES DóL PLEBISCITO 
acudir a la vía del tren y en el ki- riente desgracia de familia que precedente. Es debido esto, de vincial, que tiene dinero sin con- ello. Mientras. el có:nplice de An-
lómetro 154, momentos antes de aflige al presidente señor Domin- manera especial, al menor opti- trapartida de papel a la vista. gulo marchó a Barcelona con el SARRE 

"?s:u el 252. que tenía su llegada guez. mismo que se aprecia en el sec- Se oye dinero para )íarruecos. material sobrante Y logró colocar Madrid. 15-Con motivo del 
C·ct· 1 dos pro·x1·1namente· l rl F d p ·b1· I 1''arln, <le part1·cular en el corro !I un limpiabotas las papeletas que d a a 1z a as , '-~""~~~~ or e on os u 1cos. ,a as- "' " fo ~-;a confirmado de los partí 

se di.,9aró un tiro en el corazón. censión de ayer parece como si I,ancario. De Barcelona viene le quedaban. , cltl retorno del Saar en el pl 
con uan pistola d-'.!l calibre 6'35, ca- Casas de Socorros y los cambios hubit•ran llrgado a Hio de la Plata a 80. Pocos dias de~pués. el Hn:1pia~o- 1 r.ito. esta mafíana fueron ¡z1 
yendo al suelo, alcanzándole el con- Hospital e 5 ~ .s.:.:J.i:•.r .,::$ _..; ,...., tas se encontro con el comphce en la embajada Y cosulado 

11
1 

voy, que detuvo su marcha, si:mdo y mandó detenerlo. A éste se le y E'll el Banco alemán trasatl 
apartado el cadável'. ' • r i t P J..1 l_ \ 0' encontraron troquel.es, sellos, et- co. las dos banderas del Re~ En el día de ayer fueron asist.i- J - l f 1 ·tt · 

En el hecho intervino la guardia cétera. para as a si caciones. SOBRE El, ESTATUTO DE das en los establecimientos benéfi-
municipal. que pasó aviso al Juz: cos de esta capital las siguientes í" '!P~S. ~ft.l;• ¡ tlr' j ~! t '1¡arlu La Benemérita, detenido Angu- SA, QUE ABARCA msco, 
gado de Instrucción que se pel'sono lo hace poco tiempo. ha co:npro- RADIO, y "CINF" HARL~ 
en el lugal' del hecho, instruyendo personas· Hospital Mora QiC:ttQS' • "':""...;.1!2:J bado que éste, por procedimiento i Madrid, 15.-Parece que ti 

las primeras diligencias. de lavaje con ácidos, falsificó un no de la ponencia nombrada p,t Fl·anc1·sco Olmedo, de hematoma 1 • f tl. El domingo por la mañana y en Descanse en paz el infortunado t ~ certificado del el contraste que cr,mbión jurfdica asesora. h & • 
el nuevo campo de Deportes Mi- .:ouicida. en la región frontal. o . e o o dejó olvidado en un taxi de Ma- bado el anteproyecto sobre la 

-Emilio Piñero. de contusión , en · t fals"fl , """'"'""""""""'""""""""'"~~~"'"~-..w~~ d.rid, junto con lingo es 1 c~- ' de prensa y que se propone u! 
la región occipital. dos de oro a que hacía referencrn • su labor en esta semana. -para 

Es ia única Compañía que posee 

· CHnica propia en Cádiz 
Agent4" general en la Provincia y Marruecos, 

D. JUAN L. MARTlNEZ DEL CERRO 

R.ublo y Díaz, l. • Tel6fono, !9.1$. 

.'3.i:-entrs en t.odas las poblaciones. 

-Amado López, de esguince en d t·fi d 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL y al poco tiempo hace un mes, la el cita o cer 1 ca o. trfgar .al Jminlstro ~eguidalll la región tibio-tarsiana d~recha. , 
Madl·id, 15.-El Presidente de la 1m .. dre Al quedarse sola, Juana El olvido obedeció a una discu- el 'ntcproyecto. -Juan Pefia de mordedura en la 

de la Pl·erna 1·z- Rl'pública recibió esta mañana en S&nchez logró que aceptara la jun slón qut Angulo mantuvo dentro El trab1jo guarda un nbsoiutf cara posterior 
II 

E 
at,diencia, al señor Rico Avello, a h de protección de la Infancia s del coche con su socio. Le ofrecian pero al articulo 24 de la cons . quierda. e 
c'on Gustavo Pitaluga, director del Je:; dos hermanastros de Nativi- 25.000 t>esetr.s por los lingotes Y ción y se refiere no solo a la 
Jnstituto Nacional de Sanidad. a c;ad y luego se fué a vivir con ésta él exigía 30.000. so.. sino n otros medio.~ de dlf e 

Casa Socorro 
Antonio Crespo, de herida contu

sa ,nn el dedo anular. de la mano 
derecha. 

C:on Leopoldo Durán, presidente de p.'1ra "hacer~a: compañía". Al poco¡ También falsificó un sello del t'11Ps como el disco. la radio f 
ta Federa-eíón española de fútbol y tiempo, llevo a su amante Y poco Registro de la Propiedad e hizo rtnc hablado. 
a ottas personalidades. después fueron a vivir los dos ami- , , _.. Casa de .Asistenrh 

Antonio Moreno .de disfteria. 
-Alejandro Rodríguez, de heri· 

da contusa en el dedo Indice iz -

HACEN VIVIR CON UNOS MA- gor, maleantes '"'-""'-----...---~-~'""""""'' -·A·•~ 
LEANTES A UN JOVEN DE En la madrugada del sábado se 
QUINCE AOS. - ESTA ES RE p1·omovió una reyerta entre Anto-
COGIDA POR LAS BERMA- nio y Andrés y éste dió una puña-
NAS DE LA DOCTRINA CRIS lula al primero, resultando éste quierdo. 

TU.NA cc.n heridas de pron6stico reserva. -Antonio Gómez, de contusión Y 
erosiones en la rodilla derecha. 

-Jooé Benitez, de cuerpo ex.
traño en el pie derecho. 

Madrid, 15.-La Guardia civil del do. Fué hospitalizado en calidad · 
puente de Tetuán de las Vict01ias cte detenido Los tres tienen ante
ha recogido a Natividad Navarro cfdentes en la Dirección de Segu

-ManueJ Barberá, de herida con- Fernández, de 15 afios, huérfana y ridad y están incursos en la ley de 
tusa en la región frontal. sin parientes, que vivfa en la calle vagos y maleantes 

-Francisco Escalante. de con
tusión en la ,rodilla derecha. 

-Pablo Santos. de herida contu
sa en la región frontal. 

ce Pablo Iglsias con Juana Sán- Natividad ha sido a~ogida pro
chez, de 2. años, fugada del do- visionalmente por las hermanas de 
micilio de sus padres desde hace la Doctrina Cristiana. 

e:1 el n'lismo domicilio con el ma- HACIENDA SOHRE EMISIO-
cinco afios r que hacia vida marital UNA NOTA DEL MINISTRO DE 1 

~""""""""""""""""""'' le.ante Antonio Abella Sobrino. NES DE SELLOS DE CO- , 
<alias) "El Carrillo". RREOS Delegación de 

Hacienda 
Lib1·aanientos 

En el mismo local, viven otros Madrid, 15.-El ministro de Ha-
dos maleantes amigos de Antonio, ¡ cienda, ante la extrafieza de que da 
llamados Diego suárez Ruiz y An- muestras algún periódico acerca d11 
tonio Jiménez Antoreaz. j la emisión de un sello de Correos 

Natividad era hij:i de unos ar- con la efigie de Salvochea, dijo que 1 
tii;tas y al morir el padre, su ma- ésta no se debe a un acuerdo del 

Para hoy fueron pu('stos al pag".> ctrr. se unió nuevamente. Fruto dE' actual Gobierno. sino al exacto 
los siguientes: esta nueva unión fueron tres hijos cumplimiento de la. ley de 9 de ju-

¡, , ., or de don M:.nuel Corbacho. nno de los cuales falleció Jio de 1932, votada por las Consti-
Depositario Pagador. Murió el padrasto de Natividad I tuyentes 

'1 

11 Siempre los últimos .modelos 11 

Las mejores marcas 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario - CádiZ 

( 

Compostura a toda clase de relojes -
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A,.DUDCIOS eco 
, . om co M Hu 

bia llamado telefónicamente para 
decirle que aunque no había estado 
presente en el ~~h <lf'l último do
mingo, estaba al lado de los radi
cales, temendo interés que asi lo 
supieran sus amigos y paisanos. 

1 BARRA Y COMP. 
SEVILLA 

BAZAR INGLES. Almacene, de l'°t• 
rreteriA y Pinturaa. Grll.llde& exlJ · 
tencias en tubos 1 eh&paa de ble
rro, plomo, cobre, lí\tón y gomt.. 
lit 'Tam1enta. Accesono, p,. r a 
maquinartaa. Etectm para bll· 
ques. Bafios inodoro! y demáa a.t• 
ticulos sanitario&. Mater1al pan 
inBtalaelones «e electricidad. 

~·~··~'""''''""''''"""'""''""''''''""''""""''''""~ 
.Ga• peP&Gnas de buen iustG p•den stetttp,.e 

Manzanilla LA GITANA y 

Felicitó al seJior Armiñán por el 
merecido homen,1je considerándole 
ya como rujo adoptivo de la pro
vincia de Cádiz y terminó su co11-
versación telefónica enviándole un 
abrazo. 

SER.VICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con~
las intermedias hasta Marsella, sall.endo de Cádlz ca.da dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para 10., 
del Norte. 

Amontillado NAPOLEOIV Felicitaciones 

El Presidente de esta Audiencia 
provincial Sr. Enríquez Cadórniga, 
estuvo l1oy a felicitar al Goberna
dor, y como ést.a. fueron muchas 
las personas que acuden al Go
bierne para sxpresar su adhesión 
y sus enhorabuenas al Sr. Armi
ñán. 

LINEA POSTAL MEDITER..lu\NEQ BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AIRES. 

cD•nÍcola .ff •. '11.,dallo y 'eía.,, S. J). 
PROXll.f.AS SALIDAS DE CADIZ: 

~!\t.~R LJl LLAVE. Almacenes de 
,
1
rretel1a. Hierros, pinturu 7 

«t-ectoB navalee.-Cristóbal Ool6n 

1 
san Franct.s.xi. S'f. Teléfono 2e1, BAZAR LA PALOMA Inmenso ltll'• 

Sanlí.ca,. de Baf'f'attteda 
CABO SANTO TOME, salida. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida. el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salida el 1 de Marzo. 

¡i(il.Z. 

ritDA de Pereztevar 1 Suáres 
:\.eanci.i áe Adrumaa. eeguros, 
1'rl,ll41to y E!JlbarqUel, lmport.&• 

t!do en vajlllaA, juegos para la· """'°"'""""'°''""'""'""""""""""°"""'"'""""""''""""'""'°""""'~" 
vabos, juegos dtl te o café y d.emú 
a.rtteulo., ere loza o cr1atal. Esptl·· 
clalidad f'..D o~Jetos para :-eplo Bar ... Restauran, f\ 1 e m á n 

Estos buques están especl.a.Uzados en el transporte moderno de pasa
jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fría, 
diSponiendo de ampJ.ios comedores, salones de conveorsación. de rel11'e<l 

ción y EXJ>Orta.clón, Desp&cho de 
s uquee.-Beato D1ego de O.· 
i1S numero 6,-Cádiz. 

Plaza Topete, 2.--CMl1z. Plaza de la C.onstitución. 10 Teléf, 262b 
Unico locai familiar de la iocalídad. Cubiertos, 1Sv 
p~setas. Esmer¿¡ fo ser11ici-0 a la carta. c~n,eza Cruz 

Los alcaldes de la. provincia visi
tan al Gobernador 

y música, biblioteca, cinematógrafo, J)\?luquer1a. y espaciosas 
cubiertas de paseo. 

AGENCIA DE. ADUANAS 
,Of.NCIA de Aduanas. Viuda de 

Prl.nc1Sc0 Femández Abad- OUII 
Aprovechando su estancia en la 

capital con ocasión del banquett" 
han sido muchos los alcaldes de la 
privincia que acudieron al despa
cho ed la primera autoridad para 
tratar de asuntos que interesan a 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, rs
pide.z, economia. esmerado trato, comida excelente. 

AJ,PABOATEJUAS fundada en 1853. Berv1CiOI i't,pl• 

del Campo. \linoi. Ucore~ Caf~s v Chocolate. Jl)Si ceJvo ASenclo. PAbnca dt doe oombinados ck'.sde domlcilloo 
.tJp,arge.t&~. Dche (Allcante) .- Barcelona, Valencia, Allcant.e a 
¿¡ucursale8: A.lon.so el Sabio. O. domiclllol: Cé.ldz. Importaeión J 
¡,d!&lbo Sl: Cádl1.-of.novu del exportación. Isaac Peral, 13. Te- "'~'""""'"'''""'''"""°~'""''""'"'''""'°''""'""'~""'°""' 

nfonres en Cádiz: non Jnn Josa Havioa · Beato Diego ~e (ádiz 
Teléfono 1220 · Dire[[ión tileorátila: RAVINft 

sus respectivas localidades. · 
' 'lllltilll>. se. Jerez. l~ono 1265. 

.~•'''''~''''""'"""""M'"""'""'°'''~""~''~' 
La Maison Elegante 

El Que\ledo de Oro El señor Al'lniñán a. Sanlúcar Vida marítima ··~'.ió par~ Larache con pasaje ci
vil y m1lltar y con·espondencia y 

VIUDA DE·-CORTES 
Camisería. - Artículos para invíerno 

COLUMELA \' FEDUCHV Joyería y Relc•jt::ría - Prim, 4 
J-'léfono 2408 · Cádiz 
"~~'"'"''""'"'"""~'"""""'"'"'"'"""~ Por dest,aucio del local se liquidan todas las exis-

BOMBONEJUA RUEVEBIA8 

,ÑUEVERIA ·santa Matllde". LOe 
mejores y m.á3 frescos y barato!!. 
!:speclalldad en ricos plátanoe y 
~t&s. Berv1c1o a dom.1.clllo 

tOt'.!'.. Bombonena tina. La casa 
meJ~r surtida en bombones eapa.. 
,:.;Je.1 y estranjeros. Anchan y San , 
v~. 3 Teléfono nwn. 24-21. 

Teléfono 1849. Sa.gasta, -17. Oidlz. 

tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única 

Realización verdad 

Acompañado de don Julio Va
rela. el Sr. Armiñán marchó ano· 
che a Sanlúcar a donde fué invita
do 9c,r aquel Ayuntamiento para 
asistil· ,11 re:ital que al!i da Gon
zá ·~z Marin. 

Vis,tas 

Vic;itaron al Gobernn¡:lor. los se
ñores siguieentes: 

La jornada de ayer se desarro
lló dentro de alguna animación. 
Decimos alguna. porque si bien se 
registró la entrada de numerosos 
buques. no todos lo fueron de gran 
importancia. Un correo de Cana
rias que llegó del Norte con bas
tante pasaje en espera de la fe
cha para salir con destino a aque
llas islas. Por la noche salió el co-
rreo de Larache "Isla de Menor
ca". que llevaba un buen número 
de pasajeros y cargs; general. 

El movimiento xegistrado ayer 

"rga general. 
-Vapor "Cabo Oarboeiro". lle

gado de Málaga con carga gene
ral. 

-Vapor espafiol ·'C:uuso", lle
gado de Gijón con carbón. 

-Remolcador ·• Abel ". llegado de 
Sevilla con su equipo. 

-Balandro "Clavilefio", llegado 
de Sevilla con cargamento. 

-Laudes "Pepito" y "Maria de 
la Encardnación, que tomaron en
trada de Sanlúcar de Guadiana y 
de Lepe, respectivamente. BOTONES Y PLISADOS 

"' 1-0RRAN a máquina en toda 
• a..e ed telas y tamaftos. Pllsa· 
cJ de volantes desde 60 céntimOI 
e! metro. F&.ldas a 5 pesetas. oa
mmé.- COlumela, 32. 

Sr. Benítez Sidón. Ingcnierc agró
nomo; Sr. Bravo. deJ.egado del Sin
dicato ·· Unión Agraria .. y vocal de 
la Cámara Oficial Agrícola; Alcalde 
de Jimena, Sr. Linás del Villar, y 
presidente del comité radical de Ji
mena: don Alfonso Sánchez Mon
tero; don Manuel Valleclllo. vocal 
del comité radical, en Ronda; pre
sidente de esta Audiencia, señor 
cardénirw; don Rafael Gavilán y 
Bravo. abogado en Córdoba; una 
ccmisión de obreros de los cuarte
les, una comisión de la I.impieza 
pública; alcalde de Trebujrna. 

fué el siguiente: , "''""'""''""'''''''""'""""" 

CORREDORES 
COMERCIO:: 

DI: 

González Ja.valvyP.Jl COl'l't'
~Qli de Comerci!:: Buenos "1rea 
ifllt l'íO 2.- 1.•. Ho1·as de .)i'lclua: 

rte 10 a 16. Teléfono. 1389. 
Lt !S Ramonacho Infante. Corre, 

~,-r ne Comercio. ~neral rue¡o 
16. CQdlz. 

"H10 N Muñoz Blanco, corredor 
.~ comtrc!o colegiado. EnriqUt" C1e 
,u Morl.rul.9 número 2.-Cádlz. 

Ul MARINA (Nombre oomercml 
registrado). Unica Sucursal oti
cia' del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Oue
m1 y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono. 1258. Santiago Garcia 
ean Francis<lo, 31.-Cl\di:1 
.. MEDICO! 

RAYOS X. traslRdable • dom.1.cli.llJ 
Electrotera.pia. Medicina general. 
Partos. Don J 1'8é J de la Gueata. 
José R de Santa Cnui, l! <an
te, Vel'dori. consultas: de 1 a 1. 

ESPECIFICOS 

lNTIN!rrROL Para el dolor de u-
COSARIOS beza lo e'lcontrará en todu 1u 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

FABR1('}!NTE: l'R~ \l\11:CUTY. • CBICl.A!"lA 1CM>lLJ 

Vapor "Río Mifio ... llegado de 
Bilbao con 3 pasajeros y 114 tone
ladas de carga general. 

-Vapor correo ··Escolano ... lle
r.ado de Bilbao y escalas con 25 
p~sajeros y 364 toneladas de car
ra general. 

-Vapor ·• L~la de Menorca". que ¡ 

.-,--..... ~"'""'""'-:.~, .... "'""""""'""'""""""'\'""""~ Co m p a ñ i a T , .... as rn ed it erra ne?. 
¿Desea \Id. tener un pavimento bonito y M4.;)RID 

brillante? Cómprelo en SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para ceuta. Málaga. Melilla, Motril, Almería, Cartagena, Alican

cante. Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor Jiménez Arquís y RIO · :~EGRE 
Saldrá de Cádiz el 4 de enero de 1935 

,. 4.lfOS, casarlo ds , Cádlz a Jere1 !arma.el.al. Gran surtido en dibujos, azulejos, tube- ¡ 
T Sevilla. Serv1c1o combinado 6n- " rías y cementos.--- Oficinas: Arganton io, 9 Ad:nit1endo carga para los indicados puertos, Baleares vma 
re Córdoba, Huelva y Ma.dr1d I y #}§ T , f I Alhucemas, Tánger y Orán. 

er.mo igualmente con tod<,::, )0$ M L 'J :=I :. 1 .. ~ ele ono 17-14 LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 
¡J\lDto5 de la 1Serra. A.reos, Bor- ,... Fábrica: Adriano, 64. - Teléfono 18-141 Saldrá de Cádiz el 12 de enero de 1935, el vapor '·Romeu" para 

r.n:, Vlllama.rtln, Obrlque, Gra- CAMAS doradM Y de hierro. casa, ,,,,~~"""'°"'""'°''""'°'""""'°''""''''""""''"""'""~"""'"'~ 

1 

Vvigo, Gijón Bil.bao, Pasajes, Santander, Gijón. Coruña, Vlllagarcía y 

: f\ma. Oficina en Cidlz: PIU& comp:c~s desde. 600 peisetaa. Val· igo. endl.zab&l, l. verde y c. del CastUlo.-Cádll. Res t r á n . Fonda L A s A e R I s T I A Saldrá de Cádiz el 26 de enero de 1935, el vapor $scolano" para 
La Coruña, Gijón. Bilbao, Pasajes, Santander. Gijón Coruña. Villa-

COT,EGl0S OBJETOS RELIOJ0801' Q E garcía y Vigo. 
.JO SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA. BARCE-

LEGiO fan RataP.l Arcáugel, d.e Atl!TIGUA de Bulla, San Franc11· L U I S A RE QUEJO LONA y TARRAGONA 
1 ' v :J .• rr.nseñanza Y cl&aP.S par- · co Y San Agustln. 1.-Ct.diz, oua- Saldrá de Cádiz el 5 de enero de 1935. el vapor ··rs1a de Tenerife". 
Ll~ul:l , - Valdt- Ifiigo nllm. 2. - dros Estamps!, Imágenes, Devo- C 

11 
CI Saldr·a· de ca· diz el 19 de enero de 1!135. el '°ª'"'r .. Isla de Gra11 

Canaria". 
, 'a t' rnrruca. núm. 2. Cádiz. - llabitarionrs i ndiYidual<.•s ., ,-,-
-elé!, ., ,. '776. CJ<>narto3 y artieuloo rel1¡1.0IOI Papeles para tapizar.. dcparlamrntos para familias. Timbrt' y luz eléctrita t'll todas las 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

PlNTO&E8 

1 \LL.1::R a,, Pintura.a de Manue. 
Cabo Alberto, Jo~ del Toro, lll 
Casa. espee¡allzada en el ramo. 
Precios econórrdcO!I. Pidan pre
$Upuestos. 

TEJIDOS 

ESTl!':RERlA::i 
t'E.H:- LA.-.AS, Esteras, Gestal,, ob· C:\~A V1n1egra.. Nove<l&dea en teJ1-

Jet<>~ de mtmbret1. San F'ra.ncla- do:.. La que ma.is barato -rende én 
co 3;¿ \Frente al Instituto). 110&. C&dlz. Columela y FeducbJ'. 

tólicoslt De.scontamoo 6 por 100 CASA Alejandro. Vinos, licores f 
de llinporte de 1u., compraa al excelentes ta.pas variadas. Plaza 

~ntado. Topete, 12. CAdlz. 
, .. ,,,,, .... ,, .. , ....... """'"""'""'' ........ '''"""''''''''""'''~ 

El mejor Anís 

PEPE GAL LAR DO 
Pruébelo Vd· 

"'FABB.lO.it.NTE: FR.\NCISCO QUECUTY .• CIDCLA",A < ,, 1 

Se~~.~''"""""""""'''""''""''''''''''~''''""' ''" 
flora . su peinado elegante en la. Peluoueria 

habitaciones. Ctrnrlo de baño. Próximo a la Estacir'>n del Ft•1-ro
c:1rril y :\Judit•. Habrá un dependiente t•n la estaciún y muellt' 

a la llegada oc trenes y vapores 

AUDIENCIA 
JUICIOS ORALES 

Y va de l.esiones 
Pcr .lti:::no. Salvador Albarrán Po

nas. compareció en la Sección alu
::lida para responder de un delito 
::le lesiones para el que solicita el 

Por lesiones Ministerio Público la pena de cua-

LINEA DE FERNANDO POO 
Saldrá d~ Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapor ··Plus Ultra"', 

para Las Palmas. Tene!ife. Freetown, Santa Isab;:l, Bata, Kogo y 
Rlo Benito regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llegará de Fernándo Póo: El vapor "Plus mtra, el l." de enero 
de 1935 y el "Legaspi'· el l.· de febrero de 1935, continuando para 

Valencia y Barcelona. 
Nota unportante.-Los conocimientos de embarques para la linea 

de Fernando Póo, sólo se admitirán hasta las 5 de la tarde del seiui. · 
lado para la salida. 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALElS 

En la Sección segunda ocuparon Lro meses Y un día de an·esto ma- Todos los lunes y jueves, a las 15 horas. 
el banquillo Maria Luz Prudencia yor. Y el defensor. sefior Ramos Lunes 31 de diciembre de 1934: Meto-nave "Ciudad de Sevilla", 
García, .Ana, catalina y Victoria Hermoso. la absolución: termina- para Las Pa!:nas y santa cruz de Tenerife. 
Díaz Chipolina. procesadas en el das las pruebas, el fiscal retiró la Jueves 3 de enero de 1935: Vapor "Romeu". para Santa Cruz de 
Juzgado de Instrucción de San Ro- acusación. Tenerífe y Las Palmas. 
que. como autoras de un delito de Señalamientos para hoy Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave ·'Villa de Madrid". para 
lesiones. solicitando el representan- Sección primera.-Medina.-Robo. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
te de la Ley en sus conclusiones Antonio Poley· Oliva.-Sres. Martin Jueves 10 de enero de 1935: VaP')r "Isla de Gran Canaria'', para 
provisionales. se le impusiera a cada de Mora Y Sánchez. santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife Y Las Palmas. 
de las tres últimas la pena de un Algeciras.-Robo.-Salvador Lla- Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla", para 
año. ocho meses y veintiún días, ves Mateo.-Sres. López Gálvez Y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
y para la restante un afio y un Ortega. Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Escoíano", para Santa Cruz 
día, y los defensores señores Bel- Sección segunda.-Arcos.-Lesio- de Tenerife y Las Palmas. 
tra:ni y Ramos, la absolución. nes.-Diego caro Garrucho y oti-o. Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madlid", parc1 

Terminadas las pruebas, el fiscal Sres. Moreno Mocholi y Lepiani. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. · 
retiró la ·acusación para Ana y San Roque.-Hurto.-Miguel Re- Jueves 24 de enero de 1935: Vapor "Isla de Tene1ife". para San-
María Luz. elevando a definitivas yes Reyes.-Sres. Diez de la Jara ta cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
para las restantes. haciendo lo pro- y Conti. Lunes '28 de enero de 1935: Moto-nave ''Ciudad df' Sevilla". para 

M A N O L O 
piolas defensas. Arcos.-Hurto.-Vicente Palo:na- Las Pa.l::nas y Santa Crnz de Tenerife. 

· Otras lesiones res y otro.-Sres. Salme1:ón y Le- Jueves 31 de enero de 1935: Vapor "Romeu", para Santa Cruz de 

Es En la indicada Sección también piani. Tenerife Y Las Palmas. 
Pecialida<i en Tintes y Pcrma.nen tes. Emilla presta serv1cios en esta e · 1 b ·11 A Sá h Las moto-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 

casa 'D..l- cupo e anqm o na ne ez """'''''''''''''''''''""''""~"' S · nuner premio en el concurso de peinados. Tocón. acusada por el Ministerio buques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tenerife", admiten la car-
an Pedro, 15. Teléfono, 2406.-CácUz. Fiscal como autora de un delito Gobierno Civ·11 ga hasta las 11 horas del día anunciado para sus salidas, y los vapo-

"'-...~--. - . d J · d 1 J d res "Romeu" y "Escolano", hasta las 17 horas anterior a Jas fechas 

_ -·~"'''"""''""'""'""'°'~'''''''''''""'°' '~'''''''" e es1ones, en causa e uzga o de salidas. 

1 . 

Información mi
litar 

l.:;en·icio de la plaw pam hO.> 

Jefe de día: Teniente coronel de 
Artillería don Rafael Peñuela Gut>. 
rra. 

Imaginaria: Comandan!.{> de !.1-
fantería den Tomás Sevillano Cou
sillas. 

Ho,pital : S~xto Capitán ae Iu
fantería. 

Vigilancia: Prim~r SP.ctor 
ll~ria. Segundo. Tnfanteriu 

l'l'esenta.cionr~ 

\rU-

Comandante ct;: Infantería. don 
Manuel Esquiroz Piudo. por pase 
a situación de disponiblidad A en 
la segunda Divi!.'ión. 

Es agredido por un 
maleante 

A primeras horas de la noche di! 
ayer, don Pedro Jover notó qu,~ 
unos individuos merodeaban por 
los ah·ededores de un camión de su 
prcpiedad, que contenía género" 
para su reparto. y cerno en otras 
ocasiones le han sustraído algunos, 
llamó la atención d~ los referidos 
sujetos, deteniendo a uno de ellos, _ 
el que no obstante agredir al st>
ilor Jover. no pudo contlnu:,r J,t 

carrera que comenzaba. 
Fué auxiliado por un soldado del 

Regimiento de !O'ádiz. que lo trn~
ladó al Ayunt:Lmiedo, donde se vió 
que . se trataba del ccnocido ma
leante "El Tolete". QUE' pasó a la 
Comisaria. 

"""''""'~'''''""''""""''"~ 
Delegación Ma

rítima 
A VISO A LOS NAVEGANTES 

de Instrucción de San Roque, solí- L dh · · d 1 G b d d r 

h 1 
~ > d / ei ª a esion e O erna or e a- LINEA CANARIA-CADIZ-BARCELONA SERVIO O 

e,- erra ) larra e 'ñr.men citando se le impusiera la pena de I · lb t d I - 1 RAPIDO '- W un aJio, ocho meses y veintiún días enCJa ª :r~~eá: e senor Todos los lunes, a. las 11 horas. salida de Cádiz directo a Barcelora. El delegado marítimo de Astu-
Cob de prisión. y el defensor. señor Pé- Lunes 7 de enero de 1935: Moto-na.ve "Ciudad de Sevilla" rías. en tele~rama. comunica que 

. o.s 2 (esquina. a Otistóba.l Colón) Teléfono 2.893. Leche supe- Al mediodia visitamos como de d t l d' 15 1 7 i 1 riorrtQ rez Halcón. la absolución. · ' Lunes 14 de enero de 1935: Moto-na,;e "Villa de Madrid". uran e os 1as a 1 ne usive 
e r procedente de Puerto Real. costumbre, al Gobernador Civil de Lunes 25 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla". se efectuarán ejercicios de tiro por 

· · Vaca a 0,80 litro. ª r rmi 11 Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Vrºlla. de Madn'd". l.1s ,ni,Lerías desde c:l C.-'f10 de San-!lbra 
11 0 60 

Terminadas las pruebas. el fiscal 1 p ovinci·a don LulS· A ºñá 

1' 

cio a domicilio, al m.lsm.o preclo. ue u e gra sun:i LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ ta C:i.t.;.lina a un 'll~:.n•ce de 6 mi-SerVi · modificó a seis meses y un dia, y q a· n s halla baJ·o la tí · 
a-bt" la defensa elevó a definitivas las · ¡ · del gran ho · d ¡ ª" C "' "n expende Ju legftimu '1 acreditadas tortas de aceite impres on menaJe e Todos los dias 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a. las 21 horas. !las. debiendo los buques que atra -

' astllleja de 1 suyas. quedando la vista después domingo,. Yiesen esos dias el meridiano de 
~· a Ctlst&, de Iné., Rosales, Y huevos fresco¡. de les infcrmes conclusa v. para N d .. o e el Gobe d a ',antecado finos El Valenciano, La Flor de Alicante. os lJ qu ma or e I Para informes: Compailia. Trasmediterránea. - Delegación en CádlZ: dicho CcITO. navegar fuera del al-

c,,~n ~· f=-~~,~ hr~1·r~C!_:;Jdll!!En~n~!J!l!E!IIISIB[!l3aªnEi'Slill~~f- sellll!unte. en·c1Da •. 1·n· s--·~·,·m-e1·· o-:-~-·:-':·d•: 111!1~-:-l:·:'·;~:-; -: ,-~:-a·e·n-:·:~H:·" p.al -::1:11· m,.ª":m.~ -:-::-ajoa;:m~-T!!,:111!·:IEl~:!lnue·:rm:¡:;¡¡;o a::!22lvm4.,E.e2n tsa,:::Jffll:'~~lCe~::m: f~:,c:uél~lasl'S;!j)~a:/:::z;o:.Z171::.a!!J:ils 

u -11 uu Uic r.u r, j-rancés, }Jl~ques y Panecillos. F ábrica en Jjollería fina. j)an caliente o todas hóras. 
,.1Yo compef1mos eq precios, lo }¡acemos eq calidad. V irgilis, ~ y 6. Sucursales: 

~~IIÍIIÍlláJ•~;;~~;;~;;;;;;;;;.¡;;;~¡¡¡¡¡a; .. :mmmBlEB1~])~u~q~u~e de Jéf uán, .32, San Francisco, · 38 y C:ardoso, 0 " 

~Ventas a p I a z O s y a I Bicicletas, Armarlo soltero, VaJillaa porcelana de 
Bavtera, J uegos ortatal.er.la, Neveraa, Eeoopeaa de 

e t d 
caza, Gemelos de M.arln& y Pr1.smAtkU, Alfom-

Q n a o bra.5, cafetera automAtica de metal, Relojes de 

L 
bols1llo. pulM!.ra y pared, Baterfu OOc1na de &ltt· 

·---~ª•rlig~o-~c_;r~é~d~i t~o~-~S~i n~~fi~:a?~2;º~.~, ;~, ~ -!'t"i?"".:::~m1n1:~:.~~· ~~~: ..... :~~~,J~ -~ =:.~~ 

fl.col!, lAmpe.ras de t.odas etues. CUblert.om 1 CU• 

chillos, Fonógrafos de muebles y portlitll~ D'.scoa 
Establecimientos "QUILLET," s. A. 

"Odeón", Juego de Té, Cadenas y extensibles pua La Casa mas Importan te de s u ram o e n Espafia 

relojes, Gramolas "Melodfa" radiofónica, Maote- Aliftitn EH CADll: Alfonso Serrano.-[alle lamen bol. 31. (antes Banié). Junio al Cine Municioal 
leriaa, EncJclopde1a •0o1umbll8•, etc., ete. Entrada libre a la Exposlcifio. -Se desean agentes en la provincia 



Tarifa de pub!lcldad Precios de suscripción 

Oídtll, .. J:!Ml9 • • "' f!llllbl 
Plaera, - • • ,. " 

~ .......... 11··-

a Parroquia de San osé, de 
Extramuros de esta ciudad 

los 

Se aproxima el diu llcsta de I dolos y nclornúmlolos eon l'i ma

Snn Antón (San Antonio, Abad) ) or gusto 1iarn que su presenta

con su tradicional bendición de l ción sirva de realce a la solem

los animuks, y para evitar la nielad. 
l'<¡Uivocaciún que en ai1os ante- SP trata dl' una fiesta religiosa 

riores han sufrido algunas fami- qllr rccrcal,n y entusiasmaba a 

Jias, de crerrsc que el din dcsti- nurslro:; antepasados; se trata de 

nodo para dicha ceremonia es el una tradición piadosa y culta, de 

17 <Id actunl, como antiguamente la ([lll' otros put'l,Jos, como ocu

ocurria, se hal'e saber <111<' desde rre <'11 Jerez de la Frontl·ra, sin 

ha('C algunos años sc trasla<ló pa- ir mús lejos, se hace base y mo

ra el domingo sisui<•nte después tivo inicial para de:;pertar y acre 

del ti que c-;te uño corn•spondc <·entar el eariilo u la fierra en que 

:il din 20. se nació o se haui!a. y ocasión 

A las ocho de la mariana habrá ele• solaz y n•gocijo inocc•ntc al 

Mis, rezadn, y la Misa l\layor se mismo tiempo que dl' ,wgocia

trnslnda, d<· las nueve y media, ción mercantil para los cstahlc

c1ue l'S la hora de co:;tumhre, n c•imientos industriales. 

las once. y a <'<>nlinunciérn de di- Vamos, pm·s, n tornarlo cqn el 

cha ~lisa, o sea a las doce en <l<•hido entusiasmo; y si con ca-

1nmto. la c;:;remonia de In ben- riilo u la til'rruca lo hat'cmos, 

dición de los :mimalt•:; con toda :11io llegarit t•n que nm•stra fiesta 

sofrmnidad. de San Ant<',11 tc·ngn mcrl·c·idu re-

Se clislribuirún. al igual que los sonant'ia y r1•11011thre, como an

ofios nntc·rion•s, las estr1•llilas del tailo lo tuvo merccidamenlc•. Des 

11:in de San Anión. adrniliéndo:;e perlen os, c¡urridos feligreses; 

y hnsta suplicándose en 1·nmbio desp, , cmn, en la juventud el 

los limosnas c¡ue tengan a bien amor a lo tradicional. a lo anti

<111r los fiell's, para siquil'ra su- guo, a lo irHH·c•ntP, a lo 'lll<' sin 

fragar los gastos de Jac¡ l'strelli- 11HtnC'har las alnws ni dai1ar los 

tas, pues bien conocida c•s de to- cuerpo:;, sinl' <ll• honor y de 11res 

dos Ja pohreza d ... esta parroquia. tigio c¡ue rl'alza a los H'Cinda-

El piirrot·o :icluat don )lanucl ríos, pues lo otro. lo crm· d<· pnr 

llrrcu :N'arn'1cz, rlcseanrlo )IJ"Omo- si mnncba y daría, no nc•c·esita 

ver y ncr<•cc•nt:1r la dt•voc·ión al d1·sgraci:ul:i11wnte dt' grar1<Ies in

S,1nlo que .se 1•onmemora, conscr- l'itnm<·ntos: la mheria y Jlnquezn 

vando y aumentando en lo posi- humana lo husca 

hlr la sokmnidn<I dl' c·sla tradi- .Si se tratase• de una fü•stn de 

l'ional fiestu, y l'nn el fln de fa- sol'icdad, por l'jem¡,lo. rlc un hai

cilitar la cont·11rn·m·ü1 1le los fie- I(•. y se cxigic•ra como indispen

ks y la J>rcsentación del mayor s11hl1· requisito de· entrndn la aJJOr 

número posible de animales que ladón de u11 animalito adornado, 

rrcibieran la Lt!JHlici{m, solicitó sl'g11ramcnlt· <Jue habrían de que- ¡ 
y alranz<Í del J:xcmo. y Hl·vcren- ciar d1•siertos todos los l'sl:1hlos, 

disimo Scf1or Obispo Don '.\far- lorl:is las cuadras y conejeras, to- • 

cial l.ópez Cri:ulo (q. s. g. g.), au- dos los gallineros y palomares y 

torizncic'111 par.1 trasladar 1·1 neto lrnhría de l1·1bcr muchos y mu

l'f'ligioso <ll' la henrlici<',n de los l'has, sobre tocio muchas, cruc no 

animales y 1:t :-;olcmnidad t•xlerna knil'n<lo otra clase de :111imulitos 

dl· los cultos que anuahm•nle se que ¡1resentur, ~·a se ingeniarían 

ofrendan c•n l'sta parroquia de para poner hrillnnks y lucidos 

San Jos/:, ni domingo pniximo 111oi1os a las moscas y u los ra-

1h•spués dl'I 11i.1 17. lo11dtos, dt las y de los que sicm 

En (•I "íl11rn ConsC'jcro", Role- pre IUYinws huPna plaga, pues 

tin mcn:;trnl de t·~ta ¡wrroquin, todo se andnria nntes qne faltar 

nímwro 37, correspondicnh• a a In fiesta del baile. 

Ent•ro de 1!1311, el cual c·onsl·r\'a- Xo se trata d(• eso, se lratn de 

mos, se puhlkó la siguirntl' ex- una fiesta inocente. de carúcter 

ltort:irión al \'l'cinrlario el<· l'uer- loc·al y religioso, y no Sl: :tJJor·la 

tn ,Je Tierra: "Todos los v(•cinos por el vecindario el entusiasmo 

y feligreses de e~la nuestra pa- debido. aum1ut• dil'ho Pn Vl'rdnd 

rror¡uia de San .José. todos debe- la animación de los último$ nños 

1110s poner l'I mayor interé·s y pasados fué graruk, romo tam

fervor religioso. por amor ni te- hi{•n st•r:i la dl'I presente. 

rruilo, en numt•nt:ir la concu- l 'X FELl<:tU~S CASTIZO. 

rrencia d<' los :rnimalcs, atavián- Enl'ro de HJ35. 

"'~""'1o~,-~,,~~~ .. ~''"'~"''"'~ 

D(•srarn,ado ya de su elocuente 
dbi:urso dPI pas:ido domingo, 
acudiú uy<·r a su dc:-.pal'ho ofi
l'Íf I t'I akaldl' de 'lll<'str·1 l'iudad. 

1•;111IC' al de ~ladrid: en Co1·u1ia. 
t'll C:'uliz y no s:ihcmos si <·n al
guna otra pro\'incia. 

En nlgunas de ellas pm•,fr que 
Sl'll hnrnP1inj<· cfr rlespcdi<la. 

En In plaza de España hoy unos 
grandes car!Pks que prohiben 
nrrnncar lns flores. 

En la tarde cl<'l domingo no 
lwhia ni una dl' las <1uc por la 
111a riann habíamos visto. 

Nos óicen que estaban de 1•11er
po presente sobr<· unac; largac; 
mesas. 

Desde 
Torre 

de 

la 

·r a Vira 

DIARIO DE LA MA"'ANA Miércoles 
San f ulgeoci1 

Ln sccc10n klr¡.¡dfica de ayer 
<'sluha llena <1<· ll'lrgramns anun
ciano ..:onsl'jos de guerrn. 

lino con condena de w•inle 
años, otro clt• quince, de seis, ct
<·élc'rn. 

Hc•pasamos y por más que mi
ramos, nada. 

¡ Que suerte t ie,ws ~fano lo! 

1.10s con la derecha, batiendo el re
cord del mundo de Paul Wahl 
LA~ C~'1PANAS ECHADAS A 

CRONIQUILLA 

Sarrebruck, ~~.E~n pronto co- <<Fiestas>> radic1onale 
se aproximan dos acontecimien

tos: reapertura de Cortes y cele
bración de fiestas de carnaval. 

mo fueron proclamados loo resul
tados del plebiscito, las campana.; 
de todas las iglesias de la pobla
ción repicaron n roleo. L-Os trau · 
scuntes votant2s por el retorno se 
saludaban entre si, a la manera na- Ambas solemnidades tienen físo-
cion:il socialista. nomla propia, inronfundlblc. 

XCE\',\~.; CIFRAS DEL RESVL- A las tareas parlamentarias pre-
T.\DO cede, Invariablemente. un previo 

Sanebruck, 16.-Los resultado., ensayo de actitudes a adoptar 

definitivos arrojan una cifra de frente al adversario politico. Se lu-

447.119 votos en favor del retorno rha, con singular denuedo, por el 

a Alemama. premio de ,una estabilidad guber

LOS PARTIDARIOS fDEL STA- namental a largo plaw. Sin repa-

TU·QUO A LA SOCIEDAD DE rar en medios. Hurgando en lo más 

NACIO~ES delicado de nuestro rico idioma. Se 

Sarrebruck, 15.-Tan pronto co- llega, a veces. ya en "activo", al 

mo se proclamó el resultado d.:?I ''"Tlatch" de boxeo para reforzar un 

menos oportunos, de los diput.ac 
se "consen•an" en el bonda 
"Diario de Sesiones" esperan<1o 
juicio de la Historia. 

Todo es uno y lo mismo, 
ahorn, al menos. 

De Carnaval y Parlamento 
red11mos sólo el tarareo de una 
pla que llegó al Pueblo y el a 

de un dL<;curso apabullador, Pot 
documentado, e lnsu.stancla~ 
cuanto nl bene!ic:o nulo que 
11 País. 

E1 coro se acompaña de guita 
y bandurHas para lucir su am, 

L<\S ses:oues de Cortes i;on • 

pieblsclto, los jetes del Frente Uni- ra?r.namiento. y sl el caso lo re- monl...::das" por e: lnt'e~ante ca 

co, recibieron a los representantes quiere, salen los trapillos suclo.s a panlllear de Alba o por los 

de la prensa interncional, a los relut'lr. 1ldos de los diputado.e; "no ú 

cui.lles declararon que continuarían -Usted.-suele escucharse bebe para eJ jaleo". 

su lucha. sln salir del territorio del ino de ~fontilla nl por mayor. La má.scara de Carnaval cUbrt 

Sarre. Lo único que piden es que -Y su señorla "cabarea" a de::;- cura con antifaz de algodón o 

la Sociedad de Naciones haga un •1ora rlf\; y allñ. en el hemiciclo, se 

esfuerzo para proteger a los par- -! Borracho ! 1i23 tela gruesa para ocultar 

1 
tldarios del Statu quo. -¡ Viejo ... ! muchas ocasiones. los sentim 

EN (HNEBRA SE CELEBRA {j,'.I;,\ No c,ontinua:mos. Aún no hemos to!>. 

REUNIOX PRIVADA recibido la investidura que dn de- Pero. 10s cuatrn 

Glnl·bra. 15.-EI Consejo de la rerho. salvo excepciones honro..~a.c;, a Momo. s<w raudales de alegria 

Sxledad de las Naciones, celebró a patalear el léxico. Pero estamos calle::;; alborozo, olvido de sinsa 

=~~~\i~~~~~f'i~~/i~~~-~ij~:$5!i~Í!~~~! esta mañana una corta reunión prl- oreparadLsimos. res Y p<>nas. Después. s<' gustan 
... 1 vada para tratai· de la cuest1611 del Y, como ocurre en los prelimlna- :,Jacer los ratos vividos jubU 

Cuando capto aquí en mi ra
dio esas teorias de los mate
rialistas que rechazan lo espi
ritual, y a compás del moder~ 
11ismo, por la mis m. a razón, 
profanan lo tradicional, alargo 
mis anteojos hasta el Sarrc, y 
luego paso a Roma; pero a la 
Roma antigua que fué la crea
dora de la Ley de la Plebe, por 
la cual todo el pueblo mediante 
la vota4ión toma resoluciones 
de la más alta trascendencia. 

¡ La plebe/ como muchos ex

claman dándol.e el concepto de r' 

lo más bajo, cuando en la plebe 
frccísamcnte está la soberania, 
el senor10, puesto que todo es 
pueblo. Y no obstante esa ne
gación de espiritualidad y tra
dicionalismo, en todas partes se 
utiliza el vocablo de "plebiscito" 
que viene de la plebe, y en todas 
partes se continúa ejercitando 
ese derecho de la antigua Roma, 
votando los ciudadanos lo que 
quieran. 

¡¡¡Ah!!/, si Pirineos abajo y 

Estrecho de Gfbraltar arriba tu-¡ 
viéramos el rn is m o concepto 
moral. la misma seriedad y la 
misma formalidad para los ple
cistos. que acaban de tener los 
alemanes, se dese11volvcria Es
paria de manera feliz sin que 
hubieran acaecido estos otros 
"plebiscitos" de la razón por la 

Noticias del 

1 Sane. Durante la reunión el señor á 
fuerza, votando º.~ n metralla, Aveno! dió cuenta de los resultados ''l de "vida" de la C mara legis, mente. 

laborando la elecc1on a la som- del escrutinio Y ccmo no se hieles<! lativa sucede a lo~ de Carni:!sto- Y, en cambio, del "mano a lli 

bra entre las montañas astu- la menor observación a dichos re- leuda no" entre mayorttarios y 11'!IJ<r. 

rlanas y las de de Montjuich. sultados, la sesión se levantó S(' _ Algarabía atormentadora para el tarf01;, surgirán mañana como 

Esos; esos son los materialis- guidamente. n~mtgo de trasnochar. forman lo;; gleron ayer. un hombre 11 

tas 11 los modemistas. 1 
OTRO DISCURSO DEL 1\HSIS- nurgulstas, llenando, con sus In- dos hombres ilustres, sobrados 

1'RO DE PRO 1rmónlr.os compases. todo el tran- sapient'la, de oratoria; y. al f! 
Si a Catalufia, como al Sarre, PAGAXDA .\LE-

•Jilo recinto campo de sus ensa- de In Jornada Espnña sólo 

S,:i.e~:::e~:\::;;:::; (:~:t~a r;::: Berlfn. l5. :~odla Alemania yos. de una fiesta más de las mu 

matical acepción, entendemos), se celebran manifestaciones para Y luchan por e¡ premio. t'Oll de- que no..<; reserva la Tradición 

otros siete de belgas 11 otros celebrar el resultado del plebiscito. ·medo sin igual, "poetas" Y "mú- 1 El Cnrnaval se acerca. El Pa 

tantos de italianos, co11 tres En Berlín. varios centenarrs de ·iros", bajos Y tenores, revlstlén-11 mento Inaugurará su nueva e 
c'e>se de una seriedad que sor- de trabajo. 

potentes escuadras, de otras tres mlle$ de personas, delegaciones de 
naciones más, y se -ocedi.era la "Relt'hswerh •• de la s. A s. s y orende. Y los ciudadanos. ya perdida 

"'' Y sus tangos .v chlric..otas q~e- 1 "'- • • Músl"' 
al plebiscito, para acordar o n-0 de lns organizaciones polítirns del .., esperanza. exc.amar ...... · 1 " ,.. 

clan. durante un niío. en el recuerdo Tod 1·1s1·ca I De palillos y 
votando exclusivamente los ca- ¡>artido Nacional-socialista, se re- i O m · • 

talanes, si Cataluña debía ser Jnieron en la pla1.a del Reichstag. de los chiquillos Y recoe;ldos en tracas; de promesas lncumplida.1 
"Ht:~eios" a 0'10; lo mismo que loa 

española o ratalana ... ya lo creo El r.rfior Goebbcls, ministro de 
discursos e interrupc!ones, má~ o 

que echaríamos a vuelo las cam. Propaganda del Relch. desde 1:i es-

panas en toda la península. ~nllnatn que cónduce al Pnrlamen- ''""·~,~~,~.,,,,,,,, .. ~,~~~····~,,~ .. 'Wt 

Pero, no. No es posible hacer , ro. pronunció una vibr~ntc aloc~

una votación en España, 71¡ aún clóll para celebrar la remtegraclon 

para lo más sencilla, aunque del S ,rrc a la Madre Germanio. 

El, RECORD UE LOS CIE:"J 

:\IETROS 

vinieran veintido's tnt'llo,ies de Habló del Tratado de Versalles y Copcnhague, 15 El alemán Han 
regimientos, una para cada ciu- atacó vtolentamellte ª 1ª Comisión nl Hollznler ha batido el record 

dadano, que as; estuv,·era vtgi- de Gobierno. alabando, en cambio, 
• drl mundo de los cien metros bm-

/ado y salvaguardado, ""'rque a !a rUtud con·ecta de la Comisión 
.-- ¡ 1 p¡ b'· · d 1 ::.l, en un minuto 24 segundos 5,10 

pesar de ello, la trampa, el em- e f r ,scrto, agregan o que A e-

bolado, la rotura de la urna Y mauia quiere arreglar sus nsuntos PARA FIN DEL A!\'O JUBILAR. 

los cambios de pliegos y de ac- ,ntcrion•s, pero i•s necesario para TRIOUO SOLEMNISil\10 F.N 

tas, habrían de hacerse, porque... ello teuer la paz. 
porque también esto es muv Al terminar. dijo: "El Sarre ha 

tradicional y somos adoradores v 1elto ni Reich. Alemania esté de 

/rrvient.es de lo viejo. ,wevo cu movimiento completo. An-

ALL. 

te todo, marchamos hacia el por-
,enlr". 
t:'i I'ARIS SE ESPERABA EL RE

_.;'('l,TADO OBTEXIDO EX EL 
$ARRE 

.t':->rfs, 15.-El resultado dcfiniti-

L ,\ GRUTA DE LOl:"RDES 

Roma, lhEI Papa ha aprobado 
lo. idea del Obispo de Lourdes crue 
rccogi<!ndo una iniciativa del di
!unto Cardenal Bourne y del car
óenal Arzobispo de París, quiere 
crganlzar en el próximo mes de 
Abril para el fln del jubileo un tri 
duo de continua ndoración cuca-

,o del plebiscito fué acogido con ristica diurna " nocturna de tal 

oficiales franceses. porque el ella 

~ido considerado festivo. 

LA ~TERPRETACIOX ALE 
NA AL DISCURSO DE lllT· 

LER 

Ginebra, 15.-Alemanla en 
t 1 la Sociedad de las Naclones 
~·lstirá a la Conferencia del 
arme si se le garant11.a la igual 
de derechos. 

-;;,; la Interpretación alemana 
discurso de Hitler. 

La paz europea se ha consoli 
le. ~c,.,ún esos mismos lntérp 
tes. 

EL COl\I ITE DEI, 
SOCIEDAD DE 

• Ginebra, 15.-La vuelta del sa 
ALMUERZO DE LA DELEGA- no S!l considem probabl! e J • nfi- tran tranquilidad por la pobh- mCldO que se dirá.n continuamente a Alemania se recomienda en '{> 

CION ESPA::QOLA AL VICE- c1 ·m nte le-e ceucrPte la fzch:i ,. In- úión laboriosa de París. m!sas en la gruta. 16 
d 

1 • cipio en una resolut' n e 
PRESIDENTE DE NICAltA- gar del destierro. Ln Mtlcia, que estaba previs- La cnrta del Papa al Obispo de del Snrre. f\probada hoy. y que 

GUA LA l<'ACULTAD :m LETRAS HE ta, no ha modlfüado en nada el Lcurdc.~ es autó-afa y contiene 
.,. rá presentada mañana al Co 

El mayor surtido dt· :d1rigos 
para eaballc•ros lo prcstnla11 los 
alllla('('lleS LA 1:,.::-,;ovAC!OX. 

Ginebra. 15.-La Delegación es- BRUSELAS D F. ;u ANDA r;L aspecto habitual de la t'ap!tal. grandes alabanzas a h iniciativa de la Sociedad de las Naciones 

pafiola. que p.reside e1 señor Mnda- PRE!\110 NOBEL PARA UNA· '-~'"''""""""~"'~"~• que caltfle.a. de optima clausura del 
1 J O 

LO QUE DICE EL sn GOEBBF.L! 

l na 1·(·z ll•ida ht gran informa
< ión dt> Ja hrnla <le doila Beatriz 
u1 el "A B C", eompn•rulcmos 
<111c la eensur.i cle Prensa t•s cosa 
((lle d Gohi<•rno usa de· la forma 
m:'1<. suave posiblt'. 

El clomingo hubo honwn:1jes a 
lo:, gobernodorcs civiles: en Ali-

~""'~~~'''"'''"~"'1t-1t""~~· 
Una carta del mi
nistro de Marina 

El Presidente de la Unión Pa
tronal Gaditann recibió del mtnls
tJ'O de Marina la siguiente carta: 

"Sr. D. Manuel Samalea, presi
dente accidental de la Unión Pa
tronal Gaditana. 

Muy señor mio: Oportunamente 
recibí su trlegrama interesándcse 
porque el crucero "cervantes" rea
lizase sus obras de reparación en 
esos astilleros, y a pesar de mi buen 
deseo de atenderle, así como a ias 
cnt d des y autoridades de esa ca
pital que se han dirigido a mi con 
análoga petición, me encuentro con 
la d1flcultad de que el referido bu
que 110 puede atracar por falta de 
armamento para efectuarlas, que
dando a una distancia muy res
petable del mlnmo, razón por la 
<1ue, bien comprenderá, en esas 
condiciones no parece aconsejable 
que se ll1>ven n cabo las citadas 
obras de reparación. 

Como me preocupan e~clalmen
te todos los problemas relaciona
dos con el irabaJo en los llStilleros, 
y estando pendiente de construc
ciones en bre\·e, la de varios ca
fioncros para la Marina, desde luego 
tendré muy en cuenta a ese asti
llero pnra la construcción de algu
no de éllos. aliviando asl, en lo 
posible, la crisis de trabajo por la 
que atraviesan. 

Quedo suyo a!tmo. y s. s., 

J . José Rocha." 

E11 las Pll'<'cinn(•s dl'I S:ll'l'l', 

mi1s «ll'I non•nln por cil'nto han 
,·olado a fan1r <Ir ;\lem:mia, 

l 'na cosa parl'rida a la <¡u,·, l'll 
las 1'illi111as l'IC('('Íones ohl 1n·i<'rnn 
los rarlir:i les l'll Cú<li1.. 

Por hilos ldl'f<',nicos h• Pnnn 
el gol11•rnador de Pamplona un 
ef11,ivo abrni.o ni de esta pro\'ín
cia. 

,\1h•1i,Ús le dijo que contar:1 1·011 
su alll istad y a Ít'dn inC'ondil'in
nnlrs. 

¡Yn es algo! 
E11hor:1hUl'llll, Don Luis. 

Clwrra riel H io 1·11 su <I isrurso 
ikl domingo tu,·o 1111 rec·ucrtlo, y 
no gr:ilo, parn Compnnys y otros 
que lrnbínn pertenecido a la ju
V('nllul rcpublh'ana radic:11. 

El dia antes, en )!adrid, tuvo 
ol ro recuerdo poro r.ompanys. El 
visitarlo en In r:ircel y llcvnrlc 
una caja de cigarros. 

Su¡ionemos c¡ue sl'rían l'ana
rios. 

Hoeha h:1 rindo or,len n Car
tagena rara q1w S<' emprc•11elnn 
11rg1·11tementc un:1\ obras n fin de 
que no 11ueden parados seiscien
tos obreros. 

No:,; pan•c(• bil•n. Pero a los 
ohreros-mÜchos más de l'Wis
cfrntos -{flle llt•van en Cádii pa
rados harc tn•s :11ios le nconscja-
1110, qur cligan <1111• están traba
jnndo a ver c;i clr r~a fnnnq J ... 
d:111 trabajo. 

riaga, ha ofrecido esta mafiana un JI l X afio Jubilar 

Almuerzo en honor del Vlt'eprrsi-/ Bruselas,15.-LuFc.cultaddeLe- El festivnl taurino Adem~.~ inViLa a todo el mundo lllNISTRODEPIWPAGASiM 

dent.c de la República de Nicara- tras de esta UnlH'rsidad ha acnr- d I d • º' ;r• iAno a participar en la tle.•ta Berlín. L5.-Habl:mdo ante 

gua. doctor Espinosa. y el ministro dado formular demanda del premio 8 om,ngo rnr medfo de peregrinaciones o bien I represent.mtrs de la prensa el Mi 

en Parfs. señor Medina. Nobel d<' Lite.rttturu para don Mi- -- 1 en e~plritu celebrándose n todas rustro de propaganda Sr. Goebbe 

UNA .\IA!lo'IFESTACION PACI- guel de Unamuno ;:-Como ~aga buen_ ~fa. ":'11:aoli- las diócesis, triduos análogos o ple ha dicho· 

FICA Al\lENAZAS y :\IALOS TR,\'l'OS yo -nos dice un aflc1onado "fe- garlas. Cuando vemos como St' ha heC 

Gillebra. 15. Al conocerse esta POR t..OIS NAZIS tén "-. vamos a ver l'I domingo al- los pronósticos del })lt'bisc1to 

mañana el resultado de la votación Parfs. 15-El "Echo de Parls'' v:c grande. TREC'E MIL ESCOI,ARES A LA Sarre en m prens1 de los emigrl 

del Sarre. se formó una manifesta- publtca un despacho de S'.l?TPbtuck - Y que lo digas, amigo -fué HUELGA des Y en la ma}orfa de la pre 

ción de elementos alemanes de Gi- en el que se dice que en dos clu- nuestra respuesta. extranjera, podemos dan1os cu, 

nebra. dades varíes franceses han sido Tiene. indudablemente. el festi- Tampico, 15. -Trece mil est'ola- de cuán diferente es la realidad 

Desfilaron ante el Consulado ale- amenazado:; por grupo., de nazis. val organizado a bt'lleficio del po- res han Ido a la huelga hoy en I la propaganda mternucíonal dlri; 

m6n. que estaba engalanado. se ha dado cuenta de ello a la Co- pular taurino. Conde. atractivos protesta contra la orden del Oo- da contra el pueblo alemán. 

Mt\s tarde se dispersaron sin In- misión del Sarre. En Sonne, quln- sobrados para agotar las locallda-¡I bleno negando a los maestros el cuantos pretextos se den l'll 

cidentes. ¡ ce pcr~onas han sido arroJadas de des. . derecho e'~ sindicación. extranjero para explicar :a estebl 

REUNION PREPARATORIA DE sus domicilios por los nazis y se han Má..~ que una fiestn distraída. es! Los huelguistas han colgado b:rn- :!dad del régi~en nacional s~IJ 

l,A QUE HOY CELEBRAR.\ refugiado en las escuelas. una exhibición valiosa de los "ase,,. derA!': rojas en las puertas de las, lista, por la v1olencin son_ lne, 

SOLUJ.\l~E:'IIE!I.TE LA SO- ~OBRE EL CATC'IS DE FUTROI. del Toree contemporáneo. que, er. escuelas. 1 ~s para a~Ilcarles n t~rtor!o 

CJF,D,\D DE XACION. 'ES ESPA.~A-FRAXCIA vísperas de medir us fuerzas y de- "CAI\IISA. •ztJL"-' ... QUE SF. ' arrc en e que no ~xó e ~ 

Gi b 15 El C ·t · d ¡ París 15-Es temn de todos los rar su a con astados cln- • • most rte , s ,~ · .-.!'\ , , .-, campo de concentrac1 n, run 

nr. ra. .- om1 e e Sa- queño ~ . RAN DETENIDOS ley de prrsa y sin embai;go, e 

rre se ha reunido para aprobar el comentarios el próximo match Es- s, arrancarnn ovaciones cln- ha ocurrido rt-cienntl'mete en 011n 

proyecto de resolución que será rai1a-Francia. que se disputará el moros.-u; en esta prueba volunia- sarrebruck. 15. 30 policías anti- zing, el pueblo sarrense se 1111 p 

leido mañana en la sesión solemne 2~ en Madrid. ria. 1 nazis han sido encarcelados, Y los mmclado con una ma) orín apl 

del Consejo de In ~iedad de las La última jornada del campeona Márquez, grande por el sabor' 120 que constituyen el Cuerpo de tante por el na.clonnL,ocialismo. 

Nnclones. reunión n la que asistirá to de Francia ha permitido a pre- clásico de sus rerónlcas, el dominio "Camlsns azules" .lo serán antes de 

la Comisión de¡ Plebiscito. c;ar la buena forma de la mayo- Y esencia con el trnpo rojo, la ni~- que anochezca. según promesa ele ~~""''~"""'",..., 

En ]os círculos politicos se con- ria de los candidntos n integrar el gria Y juste1,a al rehiletear. formn los hlt.leristas. MAESTRA titulada, orrécese let 

sldera que la Sociedad de las Na- once de Francia cabe7.a en la lista de actuantes y Los empleados del Telégrafo no c1ones. Adolfo de Castro, 41. ¡ji 

ciones sale acrecentada después de El club de "Suppoters" de! "QUI rubrtcará., con finnes trazos. In han obedecido las órdenes ~ lo mero 

esta dura prueba. que se ha des- po d., FraneiR. orr.anlw. con ora- verdad proclamadora de su fama. 

arrollado paclflcamente. sión del partido .. un viaje drpor- Y Msmolo Bienvenida, toda la 

, En los círculos de la Delegación uvo Y turístico a través de Espa- gracia de Sevilla encarnada en su 

soviética se notaba cierto desen- ña. saliendo de Parfs el día 31, pa toreo; y Posada, fenómeno cuando 

canto ante el resultado que se aca- m regre:;ar el 27 n la capit&J fmn- surge en él potente, el tempera-! 

ba do proclamar. e:e.sa mento artlstlcc que le dió nombre y 

SATl~FACCION J,; N BUNGRIA BELGICA VENCE A FRANCIA EN prestigio: y Victoriano La Serna, 

Budapets, 15-El presidente del · HOCKEY personalíslmo Y único en la lnter-

Consejo sr. Gombocw. ha hrcho BnlSClas, 15.-ILn selección local pretaclón de cómo debe lidiarse el 

unas declaracloiles en las que Cloe h:i. vencido a la del Uorte de Fran b1c.ho bmvo; y Corrochano. pundo-

que Hungría ralucla ,.c.,n nlea1ia cla en Hockey por 3 n 1 ·1orooo Y valiente y "as"; y Ven-' 

No hay nada 
comparable 

Jarabe Polibalsámico Bascuña 
los resultados d"l plebis.!1to del Sn- Y IlOl,ANDA VE .. ~CE A BELGICA turita. esperanza <l:! la A1ición: y 

rre. El arre~lc clr la fUPSUÓll del Ambc'l'cs, . 15 En el campa de Pepe Martín. que J10 busca. nl ju- para allvlo 9/ curación de la 
sarre t'lesc.ma el obstaculo que :m- Vercort, el equipo de hockey de garse Ja vida. otra cosa que gozar 

pedla ¡ necesaria reconciliación de Ho''lnda ha vencido Bl del Norte desafiando J.és peHgros, constituyen 

los pueblos. de Bélgica por 2 n , el formldnble cartel del festival del 

TOD,\VIA NO EJSTA SERAl.ADA F?. RECORD :\flJSD1AL DE l,E- domingo. 

L,\ FECHA y I,UGAR DEL VA;-.;TAl\fiENTO DE PESO Algo serio. pos!bll'mcnte propor-

Garantía de ello es la enormidad de frascos 
que se venden y lae I mltaclones que tiene 

EXIGID EL VERDADER 
DESTmRRO DE 7.IXOVIEFF I Munlch. 15 El campeón ol!mpl cionador de una tarde lnoMdoblr. JARA 8 f 

y KAl\U:NEfF w de pesos medios. Ismar. ha ba- Y a precios de económica con POLIBALSAMICO BASCUÑ AN 
Mosccu, 15.-L:i dc,;c,rt'lción de tido rl record del mundo de lanza indocumentados. 

Zinovleff y K:imendf :10 lla sido mlento n dos brn1.o~ con 145 kl- Aparten las entrndas cuanto an• 

anunciada oficlnhnentr. Los exp?- l&J:> en el t'urso de unn reunión ce- tes. pues si el tiempo acompaña. 

dient.es han rada remitldos :;I Tri- llbrada en Freyslng. van a cotizarse a e!evados precios. 

b•mal competente hnce dos si'mn- El" otm reuniin relebrada. en y. aun asl, puede que alguien , 

n1s. Zinovicff ~· K·11n . ,w:r h:.11 i,·- ¡,Knhlha<' rl n 80 t){'Sado alrm6n ¡ '"naufrague". 

do d"po:'tndós t<'1•ienrc,1~rm~. Wr'> .Jaeglr., ha levantndo 107 kilogra- l\J. 

que cuenta con 111.W AROS DE éXtTO CRECtE1'4f 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farm• 
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1*flll$: ~NFORMACIÓN 

\no LVIII Num.21567 

LA.11\TFOR 
FRAWQUEO CONCERTADO 

Triduo literario en obsequio a 
Santo Domingo de Guzmán 

DIA TERCERO 
El sumo 1'ontifk1• lnoeencio 111, conocit'nclo por cli\'ina n·,·é· 

'ón que Domingo y sus rdigiosos defrn,krian <' ilustrarían a 

:::;glesla, aprueba la. fundaci?n del Jns!iluto. Al afio ~iguiente: 22 

d Didt'JI\brc ele 1216. H onono 111 ex pule una Bula <'11 <¡ue d1r1•: 

.. ~ nsitlerando que los n•ligiosos <ll' tu Ordl•n serún adali<ks ele 

UI ;e y Jumhn•ras <i<•I mundo, Nos (·onfirnwmos dicha Orden ... " 

1:n tres o cuatro m<'Sl'S, reune Guzmán miis de l'ien n•ligiosos. 

Derriímbase 111111 hóvcd:1 del primer Convento y entre las ruinas 

cela :¡t•rmll:iclo un obn•ro. Acudl' Domingo, llenúnst' sus ojos de 

~imas y ora. Al instunlc, Sl' reanima rl <'Ucrpo t•nsangrenta<lo, 

taecho 1iortentoso QU<' no es más que el primero d<' una larga 

,erie de eJlos. 
Fulla el sustento para los rl'ligiosos, y el Snnlo Fundador 

manda tocar <·01110 de costumbre a la hora dt• 1·efe<'lorio. Entran 

los frailes en la holgacfo piczn: sii•ntanse lwmildes sin sospechar 

lo que ocurr<'. El cornznn del Santo no vacila en su confiaclo ~rro
jo pero aco111paiía con el ritmo de• su corazc"in (•mod1>11ado la orn· 

ción de esperanza Y di• fp que hrola de su alma ... En la gran sala 

hay sikncio y quietud de espera .. El sol <111e se asomn por una 

, en1ana, envía un rayo d1• oro, y entre los hl:wcos frailes se des· 

liza como un t·onvidado 111:'ts ... .Tu('gan lo~ ÚffJmos clcl aire a calen

tarse en la hehra ck sol, y algún novic10 mozo, haja sus ojos 

arrepenlidos de haberla mirado ... Tran!>curren los momentos d1• 

prueba para Domingo. Y Cristo, <1uc desde <·l cielo le• rontcmpla, 

envio clos ángel<", vcslidos ele blanco qU(' Yan dt'janclo en cada 

plato un pan de sabor incomparnhk ... 
l tuerc el rnhrino del Cardenal Orsini y a la vi,.ta riel cad{1\·er, 

Gmm:1n le dice: "jon•n, en nombre dt· ;:o.;uc•stro Seiior .Jcsucri'>lo, 

Jedntate", r al punto fué obedc('iclo. 
ltás tanl(• c•n Homa resucita a dos JlllJl•rtos. 

Y así. engar,.:111110 los milagros, como ]ns cuentus (!lle formP· 

ltan ya el Hosnrio fundado por Domingo, poclriamos rcft-rir belli· 

simas y tirrn:is escenas que lll'\':111 por n'tnale tm:i ('ruz cuyos 

destellos son las gradas recibidas. 
Ses<•nl:1 Conventos fueron furulndos por nueslro Santo en el 

eorto esp:it·io de cinco mios y at¡uellas ea~as. recinto de florida 

juventud y el<' homlirl's ele rnfrilo, <'Omenzaron a poblar el delo 

4e la lglrsia, iluminan<lo u fa tit•1-rn con el fulgor dt· s11 ciencia. 

Con la fund.1ción ele In Orden Tcrcl•ra, l<'rminéi Santo Domingo 

111 mision: "No le QUC'!lnha ya--dÍ<'e el Padre Lal'ordair<' :sino 

despeclirsP di' cuanto hnhí:1 amado <'ll el 111u1Hlo''. Hornn ocup:11,:i, 

1in duda alguna, el primer lugar rntre sus nfrclos, y r1lli Psluvo 

primero, pasando luego a Bolonia, doudc una tar1le de fines del 

mes de Julio sintióse enfermo el Santo Fundador, m:is rdrnyl'n«lo 

el aliYio para .su cul'rpo pen if('nit', ncgc',sf' a :icost.trsc en una 

cama y solir,· una saC'a d1• lana, t•chc'lse l'l'\l'sfido con sus húhi1os. 

A•anzb la c•nfernlC'da<l minando en poco ti<•mpo :,,u salud. y sin

tiendo [),1111i11go <Jue lns ligaduras (lll(' le :1tal,a11 a la tierra estalinn 

próximas a <¡Lll'hrarsl', ll:1111,'1 a cloc(• de los 111,h aneiauos y graves 

nligrosos y ante ellos hirn conksión gt•twral <ll' su \'irl:i. Fué 

Froy \'cnlurn según n•fif're TPodorico de A11old:1--quien n cihió 

aquella po~lrern cll'elnrarion, que t'I Sanlo Fundador l(-rminc'i 

diciendo: "La misericordia ele Dios me h:i ronscrvaclu hasta hov 

IIDa carne pura y una ,·irginidacl sin mandw." · 

Día después, cuando la tard~· del G de Agosto de 1211 moría 

dulcem<·nle. drjaha de cxbtir luc•so ,Jt, haber re<'ibido los úllimo"' 

Saeramenlos, aquel a <1ujcn sus hijos llorab:111 para sit•mprc ... 
1 

N TA. 
De todos df'be ser, lo es seguramente conocida, la ucti\'idncl <rue dc•sclc pocos 

días d<·s1més de dominada la parle mús cnwnt:i del movimiento rl'\'(>lucionario. em

prendil·ron todos los grupos de izquiercfa. a fin de consl'guir una unión (fllt' no puede 

traer otros resull:ufos que aquellos ya conocidos de los 111ios del bienio. aumentados 

:w¡.;m·arncnte por el rencor produ<'iclo por l:1s posicion(•s perdidas y por los malos 

ralos snfriclos. :mnque en vt'rclad (•stos no Sl'an lodo lo que se 111,·rrcía la <"Onducta 

de los c111e u!iliz:iron el Poder parn dl'sde el urrastrar n Espaiía a donde la llcv:1ban. 

A una ('uricalurn bien triste clel soviet ruso, enmo rel'icnh'mcnl<• elijo ('11 Cillliz un 

l'Xministr,i de la siluaci<'in. 
Estas acli\'idndl's ai1111enlan 1>01' mom(·ntos ~- :n111c¡1H· hay quil·n !rala d(• recal

car qm· no estún unidos y que todavía hay gr11pos no euníornws con t·sa unión. lo 

dt•rto t·s que trabajan sin descanso )Jara lograrla y qtll' llegado el momento estar.in 

.-omo 1111 solo hombre dis)luesto n impe(lir lodo Jo QU<• Sl'a tr:1tar cll' cncauwr J>01· los 

~·l'nckros del orckn la \'ida nocional, y:i que cll'l desorcll'n es de clondl' (.']los pueden 

lograr el triunfo de sus planes. 
Pruebas incc¡uiYocas dP lo que decimos se em·m•ntran a diario en Jn J>renc;n 

:,frrla a ('sos se<'lores: Pn·nsa QU<' no supo <'Ollclenar eo1110 se mrret'imi la n·volucibn 

:1sluria11a y el st•paratismo <"atalán y t•n cambio ahora picle que se afil'tlCl:t :i r<•solYer 

los prohlenrns CJllf' aquellos <·rimen e~ pro,lujt,ron a España. y t¡tie se dl'jt• la rdorma 

e<'nstit11cional paro otra ocasión. 
Prut>bas i111•cruivoeas también ·w pueden eneontrm· en las argumcntricioncs c111c• 

tr:llan uhorn d<• h:H·cr pal':t demos! rar que las eleccio1H·s de Xoviemhrc• <kl 3:3 no 

fueron expn•si1'1n verdadrra del Sl'nlir na<'ional. 

Y prneb:1 también dl· lo que dccimoi, so11 e:sla<; palahras, 111{1,; hi<'n hm< ntos. 

<¡U( ('11 r,a Prl'nsa leemos: 
"La nc·pi"1hlica m•cC'sila de una iz<¡llit'rda y no la tiene hoy. Es ckl'ir, la tienr 

11e1·0 <lesorgauiímcfo. clis1ll'rsa, prrsr.guicln. ch•sorienta<la, incapaz dt' oponer a las 

cl<·rechns oYasalladorns el 11i((Ue lt-gal y mornl que limilí! sus hwasiones ~ redll7cn 

su predominio n lo in<lispc•nsable para d buen t•quilihri 0 del régi111u1 ''. 

Esos la11H nlos son l:i mejor pr11l'ha del I r;1ha.io (jll(' realizan hes izq11il•rclas y 

a ('sa c:1mpaña qur no f's sincera <'11and<• die!' de las fuerzns rlcsorganizallas, dis¡,l'r

sas, pcrst•gnidas v d6orien!adas, no J>mlemos ('Ollle:.tnr las derechas. como por algu

nos se , i1•ne hnc-icnrlo. con una guur:i <"ivil <•ntre los disl in los p:•rli<los de dt•recho. 

:'ll11y nohle y muy jnslo que <'ada uno ill'Í<"ndamos n11l'stros postulados, pero dt 

lS<> a algo que tumliién acnli.11nos d(' leer. Yn uua diferenciu l,ien grande, y to<lo din 

no s(rvirú mús, a la postn•, que :1 alimentar c-1 rcgoeijo de esas mismas iu111ierdas 

qm· ponderan hoy rl Í!llJ)('tll :n·as:illndor dt• l,ts derechns l'Ori l,1 únÍ<'a intenrión de 

desunir 111:is lllll'sli·as filas. Cuanto m:'is uuiclos l'Sf1•mos rnit,; se¡.Juros podn•mos estnr 

dl'I triunfo, pues dr sobra i.aLcmos que ,;011.os Ju,; más 

La t:ictica izquierdista es muy conocida: chsgregar para logr,ir ellos su éxito 

1·11 tnnto que unos ~ olro:s ¡1ele:u11os por <"Osas a Yccc·:s <¡Ul' no 11:i-.nn ctc st·r nimied,1-

1Jc,s. No c¡nicrl' esto d('C'ir que pod:unos todos l'Sl:1r conformes c·on :o que lo-; demús 

h.,gan, JlETO si c¡ue es nccesnrio que nos dbpongamos, aun sacrifidndonos a c.!d· r 

cada uno :ilgo de lo que más sienta para eYil:1r que l.JJtrc lanl > n iiimo • puedan 

lll'tiar los que se llt•\'Cll ac¡uello que• :ra teniamos en nuestras manos. 

St• h·tbla ch• rl'vision ronstít11('io11:1l, S(' hahla el(• ¡lJct·ciom·s n,11nic1p tics y ,le• 

oiras t•osas qur creemos d(•ht•mos atender con un exquisito cuidndo. Si <'11 lugar de 

haecrlo así. o)llamos ¡1or ))011t•rno5 en el plan de la conlieud:i púhlh:a eneauzacla 

aun con m:ís ardor <.¡lll' si fuera contra 1111cs!ros llHQ ore:-. c·ncmigos, ('lllonce, l'I n"ml

tatlo s(·ria la ma~ or de las \'ictorias para esa~ izquierdas que o la hora de \'<'I" c(•rc-a 

el Pocl(•r les díi lo mismo <·Og<'rsc cid brazo del pistolt•ro c¡ue <11•1 st'JJarati\l:. 

l\lcclill'mo, mucho :,obre ésto, ((lle la hor:i es sra\'e y la maso1wri:i <'On sus 

di¡.im,s acompalÍantes no ¡,ierd~n 111m·imi(·1110 ni ocasión paru voln-r a :1trapar en 

,..,is garras lo crur nosotros con ntl('!..tras <'onli(•11tla!-. l<· (•stamo,. ponif.'1111 11 mu~ a 

.;1s manos. 

~========~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~an AotoDII Abad 

Del rabaio en nuestras 
factorías 

De nuestro resp~table amigo el 
diputado a Cortes señor don Ra
món de Carranza, recibimos la si
guiente carta, acompañada de las 
que menciona y del articulo que 
también rcµroduc1:11os, no afiadien
do por nuestra parte comentarlo 

alguno. que no lo necesita. 
Solamente consignaremos nues

tra creencia, que es también nues
tro deseo, que no creemos sen cau
sa la de que la ml11oria de que 
!orma parte el señor Muñoz Mar
tinez. esté retraida de asistir a lns 
sesiones de Cortes, para que dicho 
señor deJe de acudit· a la comisión 
de Marir,a para defender, co:no en 
cuan~~s ocasione:s ha sido necesa
rio lo ha hecho. este asunto de tan 
gran interés para Cádiz. 

• • • 
''Cádfa, 16 de enero de 1935. 

Sr. Dn Eduardo Jullá. 

Mi querido amigo: Adjunto car

ta del ministro de Marina y mi 

respuesta. 

Vea cómo han eqUivocado a us
ted, sin duda con la mejor inten
ción para que no se reparara en 

Cádlz dicho crucero. 
Respecto al segundo punto de su 

carta, me permito recordarle que 
cuando se aprobó la concesión del 
petrolero a los astilleros de Levan
te, sin la menor protesta nt obs
táculo, gracias a la falta de me
moria del Preslclente del Congreso, 
recordurá usted. pues fu6 delante 
de varias personas, me dijo: "Si 
los cahoneros que se construynn 
son hasta nueve, de éllos. dos se 
hurán en los Astilleros Gaditanos, 
y s1 fueran diez o doce, se1ían tres, 
siempre y cuando el precio y con
diciones fueran !ns que dct~r:nina
sen el Gobierno" y mucho me 
soi-prende usted me escriba tc:ndrá 
en cuenta a estos astilleros para. 
la construcción de algunos de ellos, 
lo que me demuestra su mcmoritl. 
le es completamente infiel, y bien 
celebrarla 4i;e ::ni quebrantada sa
lud me permitiera ir a recordárselo 
en el Salón del Congreso. 

Dr usted muy atto. ~- s. q. e. s m. 

Ra,11611 de Carranza." 

Verá usted se desentiende de Jo 
ofrecido, y como mi salud probable
mente· me impedir(\ asistir al Con

ureso y a la comis!ón de Marina l 
de la. que soy vocal. y temo que • • • 

Muñoz Martinez, co:no se han re-
tirado del congreso lo.~ de su ''.LA CONSTRUCCION DE CA!'O· 

Partido, no pueda asistir .y esto NE;ROS. COMPENSACIONES 

seria una lástima, porque él di- MUY NATURALES PARA 

/cnderia y muv bien y con ener- ASTURIAS 

gin el asunto· de estos astilleros I dl rl d t 

1 
. . t d ¡ La prensa a a e es a región 

gaditanos que son a cemcien a. e ha venido ocu'¡Jándose con prefe-

lns factorin.s navales de Espana, rencia del proyecto del :nlnistro 

temo no cumpla ese sefior 10 o!re- de Marina. quien trata de solicl

cldo. di 1 
tar autorización dr las Cortes para 

Claro est", que si yo ~u era r construir vari0s cañoneros del mis

iría '¡JeM todo depcndera ele! re- mo tipo en dtferentf., astilleros de 

conoci'l11ento del estado de mi co- la Pcnínsuls. Parf'Ce que después 

razó7l. 1 de aceptado un tipo de cañone-
Lea v publique ese articulo de . 

· . ros. conseguido por medio de con-
"Asturi::is ~aritlma", 8 ver 1;l aqui curso el ministro encargará otros 

S" despiertan de una vez para algo igual~ en los nstilleros de Bilbao, 

serio Y bien sentiré no participar Santander, v.go GIJon, Val nc1a Y 
de ¡0 que sea. pues la paciencia se l B 1 arce ona. 
nr:ota Y claro se Yé que por ca- Hasta aqul todo e:,;tá bien pero 

Tal fué In Yida y l:.J 11111erlc el(• Santo J>omin¡.¡o dt' Guzrn:\n, 

Fundador de la Orden d<' Predicadores. 

minos r ctos Y Ju.stos nada se con- ahora lo que se solicita es ~ue se 

sigue Y que h::iy que eaiprender rncargue ,a construcctón en los 

otros si hay vmlldad para ello, Y astilleros de Gijón del mayor nú-

11o ,ne aclaro más por aquello ele j mero dt' cañoneros posible, tenien

si no puedo contribuir ron mi per- do c:n cuenta diferentes razones 

sona. no debo exci:ar ª los_ demé.s: que han de comencer a cu,'lqule

que otras cosas dina Y lia~,a si nsi , ra de que Astur111.., merece en estos 

Vnc·al nunH'rnrio: don Juan B. eltal con una poesía de Pemán, se i1grcg6 rl señor Vaquero, uno le 10$ no fuera. pues C."Stoy cansado de momentos un Lrato d~ xec:pción. 

dr Lnrraondo. rrsentó emocionado, un paco tltu- atracadores, Antonio Poncet, ha si- tenPr parlenc¡. Y ronvcncldo de El Gobierno re<;ervó en al"una ocn-

Reveladom·s y milagros confirmaron descll' <.'l ciclo su entnula 

en él. E l Papa C~r<"gorio IX. eu:inclo corría <'I ocl:n·o año cll' su 

Pontifka,lo. ind11yó en 1•! únrc,1 <'atitlogo clt• los Sanlos. (•I nomhrl· 

excelso de Dorningo de Guzmán. 

Ln cnru!idatura lrinnfanl<' ful• • nte si se quiere, pero pronto, do ya detenido. que as[ nada se ronsigu~. sión este trato para p~blatlones 

t<.'dliidn con una •;;ilv.1 d(• :ipl.m- uy pronto, se rehizo y cumplió su El parte de A.5turias facilitado Suyo y nftmo. buen amigo, co:no Bilbao lo' Valencia. por estar 

~ns. pre.grama cte manern aclmirable, c.s- por el Gobernador general indica Ramón ele Carranza.•· muy castigados con la crisis obrera, 

.\ petición dl· la as:nnble3. y cuchando prolongados Y carlño.so~ que han sido recogidas 74 armas Y nadl se opuso a que se acudiese 

La obra magna de Psk patriarca in!-.iSIIC', hn confirmado lu 

esperanza <1u1• la lgle!->i1t habÍ:1 ckpo~itado en Pila. Onkn de docto 

res Y npc",stnlt·s ha lleYado su celo ) su saher por todos los C'on!i• 

-aes de la tierrn, lo mismo en el (•sludio y l'Oml•ntarío de las S,1-

lhdas E,<Til11rns, que en el esplendor <le lns eien<"ias teológiea .. 

~e cvo<·a !ocia la historia domini<"ana. des<h• el clia en que l'1 

mismo Santo Domingo fné instituirlo "t\lacslro del Sacro Palacio" 

J teólogo del 1':1pa, car1o:o que kg<i 1•n hcrc•nciu a .sus hijos. 

l~"r t111rontr~1r'i(' prcst"Jtlt•. pas!I- epla.usos nl final de cada número, de !eugo, 15 bombas Y se hnn prae- • • • en su ayuda, conducta QU<' abon~• 

· 1 ·é d bl d t· "L tiendo IJ detención de 24 indivi- "El M' ¡ • d ·un.r1n~ ~1~ 
¡·on a o<'upar sus sitios a estra- v1 n ose o 1ga o a repc ir a pe- • m s.ro e ... .... - " 0

• la petlc1on que aqui se hace: nhora 

clo presidencial, los S('rion·s te- cirada". de Gabriel Y Gttlán. duos. drid, 12 enrro 1935. • Excmo. Se- Téngase en cuenta que Gijón vie-

so1·l·ro y Yocal (•Jrcto don .\ma- Tarnb;én bisó, a Instancias del ~""""""'"'""""~~ iior Don Rl'món Carranza. d!pu- ne arrastrando desde hace tiempo, 

1,lor <i<,nz:'ilez r don .luan B. dr auditorio, "La trilla", de José Car- tndo a Cortes. un= gran crisis en la industria me-

Larraonclo, los r1rnlcs n·r.,,ihieron los de Luna. Salve solemne :M.i distinguido amigo: ~ecibi opor talúrglca. hallándose parados, por 

mudws felicilacio1ws a Í:ts que Isidro G6mez. que como recita- tllll'llnente su telegra:na mteresán- tal motivo, un considerable núme-

Las uni\'cr:,idadt•s ele París, Bolonia, Salamanca, 0:-.:íol'!I, 

~ ontp<'llicr y Colonia, S(' alzaron t·11 EurnJ)a <·01110 a:1t1•n:i~ Jor11i

otcanus. He<'orclc•mos tan súlo entn· esos hombres rwnlin•s, al filó

sofo del siglo Xlf ad:1111:111(. en s11 nomhre t·xcel,o 111• .\lherto 1'tag

r.;o. '1 a l Doctor Angélico <fil(' rc•un;t' ,·n un h•1z 1: ~ <·,11igw, disp, r· 

... de la Tcologia, al:ínclolas con el lazo d(· la palahra "Su111:1". 

uni111os Ja ntll'!-.lra. hal'i(•ndola, dor es una eviden!e promesa, can- J.a Ft'der;ic-ilm de Cofrarlías, de. potc¡ue el crucero •·cervcra" ¡ ro de obrero.~. Si a esto ai111dlmos 

extensiva n Jos sefiores Hervías I tando es una realidad. Más claro: lh·rmandades y Asociacionrs pia- realizase SUS obras de reparación los dalias que se acaban de sufrir 

y ,\guirre. ;;i como recitador llegara, no tar- d,,~as de la dic'iccsis dt• Cádiz, en los astilleros de Matagorda, Y a en esta región u consecuencia de 

El neto t(>rmini'i dentro ,lcl ma- dando. a igualar a González Marfn, ofrt•r1• mariana viernl'S 18 a las' pesar de mi buen deseo de atl'n- ¡ 1os sucesos revolucionarios, ni que 

~ or <·ntusiasmo. ennta~do le supera ya. 
1 sielc de la tarde, una Sal~·e so- derle. as! como ª la ~utorldadcs 

I 
decir tiene que el problema se ha 

Intcrminahl<· M'ria la l'llUlll('l'aciún 1k v:11·om·s (•sdarcC'idos 

CJUe florel'i('ron en todas las (·pocas. n•alz.'indolas. Ht·duriclo l'l 

"Pacio para hablar de l'llos, clejl'lllos. hi(·n a Pl'~:tr nuc,tro, l 1 

ca~tar los uombn·s d!' los Papas, Carden:tl(•s, Ohispos, Santo, y 

:;;,1stas:. cuyo ('~º perdura l'n nut•slros oidos, pero si :1yúrk11110!-. 

F OS dlsde el e1elo. a ofrt·l·er modt•slamenlc a su Sanlo Padre y 

~""'"'""'"'"~~,~~~~~~~~\ á ~ Recita. bien y tiene el gesto pro-, tcmnc a Xuestra S<:'ñora de fa ~ entidades de esa capital que se agudizado de una manera SOl"ren-

P'" v adecuado para cada poesía. )krcrcl. en la iglt·~ia dt· e~ta a<I- han dirigido a mi con an loga ~- dente. Por tal razón, ¿es mucho 

Colegio Ofidal de Agen~ 
tes y Comisionistas de 

AduGnas 

También mereció muchos 11Plau- '\'o,•al'ión. para rogar a la S,m- t!ción. me encuentro con In d1tl- pedir que el Gobierno encargue a 

s su acompañante de guitarra el lisimu \'irgen devuelva lt1 salud rultad de que el referido buqu¡, no la Industria gljonesa la construc

cel..,brado tocador Manuel Gómez a uno clr .sus mfls deslncnclos di- purde atracar al muelle de arma- ción de varios de esos ca11oneros. 

(Manitas de plata•, de Aguilnr. ' r. 1· ·os mento para efectuarlas, quedando con lo cual él nada pierde. puesto 
e e n · · · t · t bl d 1 

Er re.mm en: una velada 'grati-1 S(• 1 rn ta Jet c·umpJimit•nto de a una d1s nncia muy respe. a e e que hnbria ne ser parn atenerse 

_IUldador eslt• triduo literario, <!lit' con motivo dl'I VII Cc•nt<·n.1-

l'lo de su C:moniz:iciún, <'<'lebra la Ordrn dominieana, ('11 este· nrio 
de gracia d(• l!):l!í. 

L:i Junta Directiva para el año 
actual ha qucdacfo <'o:'lstltulda por 

1 ios siguientes se,:ores : 

sima en la que se dibujó clarfslma- ¡ 1 • 1 ¡ .Hl~mo razón por la que. bien com- a·,u1 ,ü tipo de costo que se señale 
-.in :H'll<'n o. v St' ia esco¡U< o e dº ¡ ~ .. 

mente la figura de un notabilísimo -1 1 1 
·1 • 1 1. '[ 1 prenderá, QUI.' en esas con ic one... para ser construidos en cualquier 

<'1 3< o cmp O < e •1 ;, erccc , por arece aconseJ·able que se lleven 
recitador 1 ¡ A · · · f no P• parte? 

· 1ra :irse < e una socracwn e- a cabo !As citadas obras de rcpa- · 

~""""""""""""°""""""'>" derncla. cunl es la de la Escla- . 1 Con ello s~ a~ivtana. en p~rte, 

BLA~C,\ DE lilJZ\IAX. Morilla. .
1 

d ración. la triste situaclon que atraviesa 

...... Vice presidente: Don Ricardo De madrugada \) u . . . . . . Me; preocupan muy cs¡>ecialmen- esta ciudad, re:nediando algo de 

"""""""""""~""'"'"'""""...,.••"""""""""""""'~•""'H ~ ·'""~•11"'- Suárez <De la ra1.ón social señores A la rcferula Salve as1shra el te todos los problemas relacionados Is ri 1 t 

Prf'sidente: Don Carlos Derqui 

Cu d 
' G b • ' E . R • ¡ s 01 · . la m e a que nqu c-x.s e y se 

rso e Cultura Su- división de los \'Crsiculns ;>-1.- viuda de Perezte\"ar y Suárez). en o ernac1on xcmo. y \( mo. r. llSpO V con el trabajo en los astilleros V 1 . . . d st . 1 
• · · • ., ctanan a .a m u na a gunos me-

p e rl·or Rel,·g,·osa o.rigen _dt· 1•1 dodrina del [Y Tesorero-Conlador: Don Enrique la Junta rn pleno de la Federa- estando pendiente de construcción di . d 1 , , d os para 1r e.,envo v1en ose en 

hrnngeho sobre el Logos. Sen- Mac-Phcrson. <De la razón social VARJ.\S DETE:SCJO~ES DE LOS ción. en bre\"c, la de varios cañoneros estos calamitosos Uem?O.'S en que 

LECCIOX 21 lencias rncionalista~. · El hogos :,;,:ñnres Danie: Mac-Pherson &. ATRACADORES Y REC'OGI- El a1t3r mayor se encontrará pam la Marina, desde luego ten-1 parece que todo se ha concertado 

A las sic•k d<· la tardP c•n el d(• Filún; sus scnwjanzas y dif<·· c.•. S. L.) DA DE AR!\IAS · ('Xornado e iluminado ron profu- dré muy en cuenta a ese astillero contra élla, puesto que l!O se pue-

~i · n·ncias con c·I de s . .Tuan.-C:ómo Secretarlo: Don Joaquín J. Rey. Madrid. 16.-El Ministro de la sión pnr3 la moyar solemnidad para la construcción de alguno de, den dar ci·rcunstancias m-<s criticas 

~- nurm Conciliar continúa el Gobernación manifestó n los perlo- " 

"W"SO 1 1 con('ibió S. Juan la idea del J.o- Vice-secretarlo: Don Antonio Lo dP e~lc neto pindoso. ellos. aliVla"'-10 as!, en parte, la I que 'As actuales . 

.. ·,. >or l' urrlen si.~uir.nlP: «os. uno. distas que en Pontevedra la poi'- ·'o!' "' 

\ 1<!:i ile T< · " ¡ 1 n 
"""""'"""""~""'"""""""""""" crisis de trabajo por que atrnvie- Entendemos que el Gobierno tie-

..... .' . · ·s_11s . a rargo e e cfa había prnctir.ado un registro do-
~uy 1!11 1 - 1 , -• .. .u• • Vocnl: Don Luis Rey Rivade- san. ne ~1 deber d ate11dº1· en mo-

' re M'llor , octor don ...,....,.,,.,""'"""~"""""~ rnlcili·ar1·0 en casa del .sindicalista M • b f' • "' "' 
Ah-el N neyra anlO ras pO ttl • Me reit,ero suyo aftmo. amigo y 

·~ • avnrro. EN SITIO · Leopoldo Comesana Y liC había apc-
r I'CC CENTRICO piso prlnci- Felicitamos a los nue,·os señores d I I Id •eguro s. q. e. s. m., 

mentos como los actuales a una. 
i·egión tan cn.sL!gada por los rigo

res de la ad,·ers1dad co:no Asturias, 
y aunque todas las calamidades ,de 
los sucesos revolucionarlos no las 
ha sufrido Gijón. en su vida in
<.tW:trial y marítima se reflrjan de 

2• p • ~ ~IOX s.· pal se alquilan una o dos habl- dinctlvos y al ngradeOM"°k'S sus derado de tres pistolas, un re,·ol- cas e O ca e 
us · recPpto riel Dcdlogo: Del taciones para guai;dar muebles u ofrecimientos, deseámosle al mismo ,·er Y varios cartuchos. Se encontró J. J. Rocha: 

0 0 empico ,Icsorclenado del otros efectos Razón: Oervant-es. tiempo los mayores éxito.e; en su ta¡ntién abundantes documentos de Cuenca, 16. El pasado Dlciem-

~~~b~e de Dios. Blasfemia: su número 23, segundo. gestión. la confederación Nacional del Trn- bre, el gobernador civil ordenó al 

Co "!ª· -Jur:mwnlo: sus <·lases. bajo. El detenido ha sido puesto n A!caldr. que instniyera expediente 

ndic1·c1nes · ~"'"""""""""""""""''''"'4 '''1 ,.,.,.,,,, ................ .u~ ................. ¡ ¡ · [ · d 1 j ez mlllta1· a los con".eJ"ales don José ,...__ te::a. 
l'8 l 

0

<flle se req111en•n pa- .,..,..,.....,..,..,..,. ...,.,.,.....,-.,..,..,..,.,..,..~ ................ v-...--. ............ , d spOSlC 011 e U • , '' '-'"' ',.". 

h.ta a ese11cu1 y validc•z de un E I e t M u . 1 1 Añadió que le comunicaron de ele Renovación Española: don Nice 

li lnento.-Jurmn<.'nto promiso- n e en rO er• n f'eClta en e Logroiio que al llegar a esta esta- tri CollRdo. de Acción Popular; y 

de~Y. (!~ fidelidad. Del voto: Sil cantil Ateneo Gaditano clón el tren correo de lns tres y don Rllmón Nerraiz agrario, porque 

tni nrc1on y di\'isión. Suklo clcl treinta, un sujeto se había arro- al p::u-ecer durante la visita reali 

l>o snio,,condi<'iones recruerid:is LLECCJON DE CAHGOS VA- A\'er farde í'n el salón de actos Jado del ronvoy por el lado con- zada por el Ministro de Obras Pt'1-

de r J>nrre del ,;;ujcto v por 11arte CA:'\TES del Ateneo G~dltano, donde aún se trar!o al andén. Una pareja de bl!cas. dieron orden a la banda 

•otola materia. Obligaciim del • . exhiben los magn!flcos lienzos del guardias de Asa!to que iba de ser- raunlclpal de qeu no ejecutara el 

Ob )i Y. rri:mer~s de cesar dicha <.elebr ?st:1. enl1cfo1I .Junta gr.- gran pintor Francisco Prieto, ac- vicio le ~abla dado el alto J)€'ro el himno de Riego. 

ta .s.,er6n.- Dispensa y eonmu- 11<•ral orcl1nar1:1. parn ciar cucnln j tuó por vez prlmP.Ta en Cádlz el i;ujeto leJos de obedecer, hizo fue- ElA cla ldehn terminado ya el 

,J;tn de los \'otos. Tercer J)re- cll•I clesarroll0 clr In Soriedad clu- 1 novel recitador Isidro Gómcz. go contra loo air~ntes de la 11u- f'7q>cdimte. suspendiendo n los dos 
111a O del Dceiilogo. Ohros qne' l'llnle el afio 1934 y clrsignar cua- Asistió numeroso público abun-, torldad quienes repelieron la agro- primeros. Parece que todo ello es 

la nctla· \' obrns que prohihe: De 
I 

tro cargos vacantes. dando las damas, literatos, ~rtlstas slón y le hirieron tan gravemmtc una maniobr::i para eq111llbT8r las 

0 >hf!ncic'n I p · ¡· • 1 'I I E ¡ · que falleció poco después. Se llama- fuerzas del Avuntamlento en que 

Sant .. . i Y lllodo de oír ht' rcsH w ton ., anuc '.scan< on Y periodistas. 1 bn Jaci·nto GonzRlez Ibáñez, de 23 

de 11 
... J,sa.-r.nu'-as <'Xcusnntes I Xoriega. r como delegado ele In é " basta ahora estaban en mnyorfa 

...:,~sta obligar.ión.-Ohras ser- a11torida1l don Juan .T. Gonzí1lez. Viramos al ;ns!gnc poet! dlotn Jos afios Y resldla en Miranda de Ebro. I11s derechas. 

... ~ .. y Mar Pcm .. n, a la seuor a Paz Se cree que era uno de los auto- El Alcalde don Julio Gómez ha-

en di caus:is para permitirla,; Se leyeron Y fueron nprohaclas: Ma.rtel, también !'{'Citadora de cltos ,·nff de un atraco cometido reclen-

88 festivos, <'I neta antrrinr. cuentas, balan- 1 
....., ce una política partidista. Y des-

I EC<: vue M, Y al mago de la gu!taITa temente. empef\a la secrrt.,.rfa de In Cñma-

l'erna: ,;~c~~~O~ .16 c·c, Y la :.\kmoria. Antonio Hernl\ndez. Dijo también el se11or Vaquero ra de comerC'lo, cargo lncompati-

6s en iicton eterna de Se efrcluc'i la elerci,'m Y resultó Llegnmol; al Ateneo para cscu- que el comL,;ario de Dllbao le co- t-le con la alcnldfa. 

cuanto Dios" 1 1 1 · · 1 · 1 • 
Próto O 1 . · < t· escru 1

11
1
0 e eg1c os por ma· char a un "am11tcur". a un entu- munlcaba que han sido detenidM ~""""""""""'"""'""""""'"'"" 

k c,n el g 'e S . .Tnan.- El Lo- ~ orla de vol os: ~iastn. n un lmltndor de Gon1..ález y están reconocidos ya tres de lcs 

~ ció seno del Parln•: Triple Para Virrpresidente: don S:m- •r,,rfn, y muy pronto reconocimos cinco individuos que cometieron el 

'ti •a l'lt• .. : <'~ la !e\'elacicin <Ir l.1 lingo Hervi:is. nuestro eITor. pues nos enfrenta- atraco del pasado domingo. Se ha 

l ª ' <'I \ <'rho ,., l ·¡· · 
a creació .-- · 't•.!,'c,, 1•sorrro: don Arnndnr Gonza- mos con un artista. con un mag- comprobado que se llaman Bcr -

~l'al¡ con n <!e l mundo en ge- lez Ccferino. , '1fflco recitador de grandes y po- ,rnrclo AraquL,;taln y los hermanos 

~ rticu1 re!acu'm al hombre en S1°<'retario: don Frmicisro Agui lti"a~ promesas. 1 Ocnaro y Mariano San José. Del 

ar. -Sf'llh·nrias sohr,· la rT1• .\rmayor. f!;ldro Gómez, que lnlcló su re- at.raco del domingo en Logrofio. 

w-... 
Suscríbase a este 

periódico 

• • • 
"Ramón de Carranza. - Aparta

do número 2. - Ct\dlz a 16 de 

enero de 1935-Exc:no. Sr. D. José una manera elo::uente, las altera

Rocha, ministro de Marina. - Ma- ~iones que sufre la economia de 

drid. toda la provincia. puesto que este 
1 

Muy seiior mio y distinguido ami- ¡ .:s el puerto que concentra toda la 

go: Rec!bi ayer su atenta del 12 vida de la reglón y por aquí entra 

corriente y siento decirle han cqui-1 <> sale c1rnnto sirve 1>ara su dc~en

vocado a usted por completo rcs- ¡ ,;olvlmlcnto. No puede haber, por 

pecto a que el crucero "Cervero" ¡ •anto, mayores razones en lo que 

tendrfa que quedar a distancia muy .;;e pide, por ser muy de justicia, 

respetable de Jos estilleros de Ma- ya quo ello es una compensación 

tagorda (por error llama usted as[ .nuy natural que se debe a Astu

a los AstUleros Gaditanos) que era ,·ms por las pérdidas sufridas. 

de quienes se trataba. Las fuerzas vivas gijonesas no 

El buque habría quedado n unos ueb~n dejar de In mano esta O'\)or-

600 metros de los muelles de atra· tunldad que se presenta pnra po

que, sujeto por un muerto de tres der conseguir algún aminoramiento 

uñas, cada una de 20 toneladas, en el paro de obreros de esta lo

muerto que estuvo colocado en la , ...:alidad y un alivio en la crisis 

bahfa para amarre de trasatll\ntl- latente. 

cos del turismo. y ese muerto que '-""""'""'"""""""""~"'""'"
ahora esté desarmado, se arma y 

coloca en donde se quiera; asf. J')l., M A 'rT 'Ji v. 
pues, a unos 600 metros de distan- 1 1., ... J ~L.J 

cla, que los bo~s de vapor del ser- j --
vicio de los astilleros recorren ~n l'f.ARIZ -· GARGANTA - OID09 

do.~ minutos escasos. pues su vrlo
cldad es mayor de diez millas, o 
sea. de 18.500 :netros por hora. 

cor~ul ta de 11 " 1 , d& 1 • 1 -

Tcli!o.:io. 1.~J, 

' 
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Vida religiosa 
~anto de hoy 

San Antonio Abad. 
Santo de mañana 

14 Cátedra de San Pedro m 
Roma. 

Jubileo Circular 
F,n la Iglesia de Santo Dcmingo. 
Se manlfiesta a las ocho y .;e 

ocuult.a a las seis ele la tarde. 
L:ls tabla,; del Jubileo circular pa

ra c·l presrnte afio. se expenden rn 
l:\ Sacrlstfa de las Iglesias done!<" 
s~ halle y al precio d<' 30 cénti
mos. 
Para S(',tuir la cclt•bración de la 

Santa )lisa 
Tod'>S los v1ernes se reciben fo

llrtos expllcatlvos, conteniendo la 
Santa Ml&a del domingo siguiente 
y otros orlgmnles, de Interés ps1·a 
los católicos. Su precio es e! de 
diez céntimos v los expende don 
Germán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 

..... ..... Ci.diz. 17 ene'-

ílllllllllllllll ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ IHltllllllllll' 

~n il~l IYHI J t~m ñ' 
signen los scfiores primeros 

d" los Cuerpos respectivos, loa 
clutas del reemplazo última 
incorporados. los acogidos al 

tulo KVIl del RP.glamento de 
ciutamlento y todos aquellos 
por cualquier motivo no lo n 
ran efectuado anteriormente. 1 
cepclón de los del Depósito de 
cría y Doma de Jerez de la 

tera que la efectuarán el dfa 3t 

\/lf\JOS 
. ' Jerez de la Frontera 

~ CONAC ¡ 

qUl' solicitaba el Ministerio Fiscal 
la pena de cuatro mese y un día 
dt• arresto mayor para el primero y 

do~ meses y un día para el otro y 
el defensor señor Salmerón, la ab
sclución. 

Terminadas las pruebas, ambas 
partes ele,·aron a defintiva sus con 
cluslones provisionales. 
SE'flALAMIENTOS PARA HOY 

Sección primera - Ceuta. Te
nencia de armas. saturnino En 

riquez - Abogado señor Martfnez 

La media hora ga
ditana de Radio 

Jerez 
Y dirán muchos: 
1 Hombre ! ¡ Aunque la Radio 

E. A. J. 58 estuviera en Trebujena. 
siempre seria gaditana, l)('r aquello 
de la provincia ! 

Delegación de 
Hacienda 

LIBIÜ'.\IIEXTOS 
Por c:-.ta Tesol'cria clP Haeh•n

cla fué 1m<·slo al pa¡.,to un -;olo li
Jiramiento a favor rl<'I l>l'posila
rio Pagado!'. 

"~~,~,,,,,,~,,,,,~~,. 

Los dfas 22 y 24 rerán co 
ra.dos como festivos respectiva 
te en las guarniciones donde 

j1,cves a las 12 In Junta de Jefes m~ lugar la promesa de fidell~ 

de la Plaza. la Bandera ? en todos los ecll 

PROMESA DE FIDELIDAD A LA milltnres se Izará el Pabellón 

BANDERA clona). 

Con arreglo a lo dispuesto por el I También ~ dará a la trop¡ 

General de la División, el próximo comida extraordinaria y grat 

dfa 22 verificarán la promesa de ciones a los cabos y soldado., 

fidelidad a la Bandera dentro de I cargo nl fonclo de Material de 

lo.~ cuarteles y a la hora que de- Cuerpos. 

• ...-,.~,~~,·A>'"~'~''''''''' ...... ~~,,,,,~,, 

.Jueves l:u<':tristlco 

Hora Santa: En la iglesia 
Nuestra señora del Carmen. 

de de Salazar Urgencia 

Pues, no. sefior; porque una co
sa es que en Jerez ha~·a nM Emi
sora, con su estudio y falones, y 

otra cosa es que, como en Cádiz 
no existe. ponga "Radio Jerez" un 

Estudio. con micrófono directo a la 
Ec;tación y asl tendremcs los r,adi
tanos las mismas facilidades que 
los jerezano.~ para acercarnos al 

micrófono :sín te11er que despla
zarnos a Jerrz. para conciertos. re
citales. conferencias, di:;cursos, pro
p.\gandas. etcétera. y que pueda 

oírnos todo el mundo. 

Cámara Oficial 
Agrícola 

1 SEÑOR" _: 
$ 

CULTOS PARA MAR ANA 
Vía ('rucis 

Parroquia de S.mta Cruz.-A In-; 
11ucve de la mailana. 

Jesús :Sazareno 

Sala segunda - Olvera - Robo 
Juan Vilchez Garcl!\ Befiores L6 
pPz Gálvez. y Lepiani 

San Roque Lesiones Mila-
gros Garc;a García. - Sres. Gutié 
rrez y Conti. 

Oh,·ra Hurto. - :\fanuel 
Fuente Peña y otro. Señores 
Lópei Gálvez y Lepiani. 

Iglesia-Co1l\'ento de S.!nta Ma
ria. -Esta Iglesia se halla abierta 
d eso! a sol, como de costumbr,'. 
pudiendo subirsE al Camarín a las 

horas llbrr.s dE ,,uJt" Misa a Jps '-~""-'""""'''~''''''~ 

onc en su altar 
Jcsú5 de lo Afligidos 

Parorquia de San Lorenzo.-Esta 
Iglc':ia se halla abierta durante to
do c-1 din para que puedan ser ,·1-
:;itndas llls hermos.1s imá~enes de 
Nuestro Padre Jesús de los Afligido" 
J Maria Santísima de los Descon
suelos. A las once. Misa en su altar. 

Sa.ntísimo Cristo de la Piedad 

Catedrático de Medicina Interna 
ne la Pacultad de Medicina de Cá
dlz. 

Consulta diaria a las 4 o p1evl:1 
p( tlclón de hora. 

:\fnrqués de Comillas 12. 

Este introito, asi dejado ca,•r, sin 
nadie esperarlo. ser, ::·á d, paso 

parn llegar n esto dr "La media 
hora gaditana". 

Iglesia de santi~go.-Esta Iglesia ""'"""'~~~~""""'"" 

Y es que, hace une., dlas. me in
vitaron amablemente e:sos simpáti

cos muchachos de "Radio Jt'rez" 
para que, cuando yo qulsiera. hon

rara su micrófono acercándome a 
él y le;; contara aunque fuera un 

cuento. 
se halla n lerta. n las horn.<; de las 
misus. pudiendo :;er visitada la en
pilla de su Venerable y Mllitar Co

Gobierno Civil Ni que decir tiene que les atajé 
diciendo: 

fradía 
TBA~Ql'ILll>AD -El honrado, y muy honrado, 

Je!Su,. drl Polvorin Los periodistas J'ut'ron rrcibi- s1€'.npre seria y•>. Pero hav una di-

IRlesia dd Sant.o Angel Custodio dos por <'I Golwrnador dvil al ficult.nd, qur es el desplazamiento 

<antigua Castrense).-E.o;ta Iglesia m<>diodía de a~·rr O los qne dijo de Cádlz a Jerez. que no. siempre 

se halla abierta de siete y media no lcnia nolida alguna qu<· faci- se t.lenen horas y dias l1pres, ni 

de la mañana a ocho de la noche litarlcs, })lll'S cxisti:i tranquilidad tnmpoco. a lo mejor, hay para el 

par quP pueda ser vis1t.nda la m:- en <::idi7. 1.• jguahucntc en todos I tren o !)ara el "taxi", ni amigo que 

lagrosa imngen de Jesús.-Misa a los pueblos de la provincia. 1 :1 ~no le lleve y le tral~a. y, ade-

las ocho y media en su altar VISITAS mas. que yo de cuentos ... como no 

(..~~"""''''-""'·"""' \'isilaron "1 seiíor GolJl'rnador fueran orientales o chinos, pocos 

1 
· ·1 J - sé. Y -~·os. rues no los iba a en-

AU DI E 
... ~CIA · 1·n·i os senorcs sit4uientes: 
1~' . _Prl•silenlc• ~ S<•cr<•tario de la tender nadie. 

C:nuara Oflt·, · I .\~ricola Provin- Ant m,s obserrncione¡,, me hizo 

JUIC'rOS ORAI,ES 
ROBO 

• POR 

En la sección primera compare
ció en la mañana d':! ayer Antonio 

Poley 011\ a. procesado en el Juz
gado de Inst.rucción de Medina. S! 

do!a. como autor de un delito ele 
1·cbo, \' para el que solllltaba el 
Ministerio Fiscal la p:;na de un 
año. ocho meses y veintlun día~ 
de presión menor y el defensor. 
~efior Salmerón la absolución. 

Terminadas las pruebas. el Fis

ce, retiró al acusación. 
POR ROBO 

Con la pma de dos años y cua
trc, meses de prisión se conformó 

Salvador Llaves Mateas, en causa 
del Juzgado de Algeciras. por el 
su 1esto d<>lito de robo y que es
t1.ba señalada para a~-er en la scc-

c·ión primera 

cía l. entonces el señor Mayol ;a stguien-

J>in·c·lor dl' la Escuela dt· co- te revelación. y ::;eguramente voy a 

ml•rcio. sorprenderle hoy con este escrito. 

Sr. LÚJJl'Z .Tasso, dirt•cl ¡"0 del -Le diré n usted-me dijo-. Si 

Clul, :\liranrlilla la distancia es lo que le impide ha-

Do1• fprnancl~ Camúfit•z , del cerio, muy pronto no tendrá que 

Puerl o. · molestarse en venir desde Cádiz. 

~~'~''''"""'''"~ pues tenemos en proyecto estable
rcr un E~tud!o allí. y todo pende 

• 
Comandancia Mi-

litar de Cádiz 

hoy de lo que nos contesten en 
'T'eléfonos n lns ge.<;tiones que esta

mos haciendo. 
Queremos- continuó-. corres-

S l(; {TE L \ :'\Oll:\1.\LIDAD ¡;ond1rndo asi al favor y a ln aco-

C11:1111lo los informadon•s acu- gida tan halagadora que Cádiz dis

dieron al 11wdioclia de ayer a )a pt:-i.sa a "Radio Jerez". tanto por 

ComarHl::mria :\lilitar, se l<·s ma- lo~ socios inscritos. como por el 

nifrst,·, <JU<' existí:, nornrnlidail número \. calldnd de anunciantes, 

tanto en la l':tpitnl romo l'll }a inst.alar un Estudio en C'ádiz y, así. 

p!'nvindn, l':lr<'cic11<lo por consi- t·onectado por Teléfonos directa

guh•nle rlt• noticias c¡uc l'Omuni- ··nte con la Emisora, poder des-

l'ar. linar diariamente media hora de 

""""'''~''''~''''''''""' ·- •tra emisión exclusivamente 

C 
nara Cádiz. Es decir, en honor a 

Los hermanos Diego Y Juan a- PISO Al\fPLIO: Cristóbal Colón, 11 
no Garrucho 1a) los Meneos. com- Cádiz, puesto que en ese Estudio 

POR LESIONES 

l.º. se alquila. - Razón en Adol- ¡::ueden interpretarse conciertoo de 

parecieron ante la sección segun- f 
da acusados de un delito de le- " qe e.astro, 3 • l.º música Y canto. recitales, etc., por 

I' ones. y para los que solicitaba 
~: representante de la ley la pena 
de tlll año y un dfa de prisión Y 

el defensor señor Martlnez de Sa 

lazar la absolución. 
Terminadas las nruebas, el Fis

nl c'evó a definitivas sus conclu
s!oPe, provisionales y la defensa 
l.ls modificó en el sentido de soli
citar la absolución para el Diego 

1 
y la. msm~ pena del Fisc.nl en su 

g,-ado mínimo para el otro 

. ~ .......................... ,"""'""'""''~''"''~ 

UºJOSOM OIINDIUIU 

.;M•cn18• earreti,raJJ 

Cádiz-fllgeciras-La Linea-puntos intermedios 

"' ,Jda d~ ().'tDIZ '1,U Llera • AI,GECIXAS JI.U 

Detener aa ro, 
no e1 ,uf,ciente 

i '-'AY QUE CURAA 1 

co~Y<><:AT0H1,,,PAH\ LA PHI- J Su traje sucio o desco!o
:\IEHA AsA~m1.EA <iEN"EHAL f ricio Je,~ quedará como nuevo 

ORDIX.\HIA DE ESTI: A5 > • I d f 
(:011\"!Jl':11!0 JJOI' l'J C:omité di- SI Q man a i ffi pia í' 0 teñir a 

n•di\'o ele la C:'unarn Ofkial & 

\grÍrola. sl' cl'ic>l,rar;'i As:unblt•:t 1 1i·u ~ ~rl' lir· i·~i, ¡.w1u·ral ordinaria rl día 31 del . 

adual a las Ollt'l' horas del día 
t•n las oficinas 1lc la serl'iím :\¡!ro-
111',mic;i provincial. rallr Rosario 

la causa, 

• 

Solo el JARABE fAl,\tl. med,
coc,ór, completo ol loclo-creoiolo 
1oluble calmo la f01.delinfecto.ci, 
cotriza. v1tol,zo y reconllituye 
ro, muc-xa1 y IOI bronQuicx. -
Adoptado1>«1o1Médicoi y 
Ho1Difaletc1r1 Mundo entero. 

JARABE 

~ Eb 
lllllll!'l'O •1:l. $ 

A dicha Asamhlcn <kbcrim nsis ,i •lanchado ffieCán iC º> para$ 
lit· lo:s sriiores ddc¡.rndos de los i I f - : 
Sindicatos agl'Íeol.1s qlll' fomi:tn CU e • { ) S Y p Un OS S 

1 
parir d<' In Ciuuarn. ~ ,;e tralnrá • O d l t . f 

· n,1r!' otros inll'n·santes punto-; • uque e e uan, 4.-Teléfono 1202 

~''''""""''""''"'""''"" 1 1 1 . 1 • . 1 ' so )I'(• a lllC IISIOII ( e IIUl'\':IS ...... ~,, ........... --~-.,..., ......... .._ ... ~ 

• des esos conjuntos valio.505 del ,\•iici· •• 1c1•011.... ¡ 1 
, ., ~, agr1co:1s (11 os o· •' t d l 

Arte que los hay e11 Cádtz ,. p 1put-"'8011'11 ll'lrO• acep an o a plaza de ~rofesor 

' · · or c·t·nsos sori,11 , <'kctor·1l ¡iaru el -~ 111 r 
1 mtas personas en las dif e te · · • • Solfeo del Hospicio de Cádlz. 

V er n s rn:l5. VI n CI a I Expediente:-; relacionnclos con 

romas del Arte y la Ciencia que (" d ,a íz 1., de En,·,·, <1<· 1!135. dulas personales. 

qui~leran actuar ante el micrófono. El Pn•-,idcnt<', ZOTLO Hl'IZ ORDEN DEL DIA Cuentas de atrasos dc.l 

Ya en varias ocasiones lo han he-
" 

.\lATEOS.-El Sl•<'retario, .JOSE Oficial". 

cho artistas de Cádiz y San Fer- )[.• BEXI'.J'EZ-SI DO~.·. Formada µor I s p d t 
nando viniendo n Je;rt>z. ' e r. rcsi en e Distribución de fondos 

_ ""~'~''"'''"' ... "'"'"'''''..... para la sesión que ha de celebrar presente mes. 
a ,01ms10n Gestora el lunes 21 Instanclas de vanos funciona 

Además, cuando llegan esas épo- -.rm .... -..-..n...-...-, l e · · · 

en< de la propaganda electoral, Delegac·10' n M el.e enuo de 1935, a las once horas: de la Excma. Corporación sn 

rropaganda de fiestas, comerciales. G• Acta de la · · t se&on an enor. nadas con arreglo a la Ley de 

' l'Spectáculo<, etc .. el propagan- rítima Expediente sobre movimiento de de a.gasto de 1932. solicitando 

& a ec enws les aplique los beneficios que 
dista. el orador gaditano. no tiene lbergados en los Est bl l:nl "-

•~cesidl\d de venir a Jerez para VISITAS de la Beneficencia Provincial e in- termina la Ley de 13 de diele 

radiar y divulgar la palabra, sino Al recibir a los periodistas. el grei:;os de madl'Cs lactantc.s. de 1934. 

cue habla en el mismo Cádiz, a Delegado Marítimo, d O n Manuel Expediente de subasta para el I Señalamiento de la 

unos pasos de su casa. vnrC'la. manifestó que habían es- suministro a los Establecimient.os sión. 

Y una vez organizado ese estu- tado a vbitarle los señores don de la Beneficencia Provincial du- TJ . _ rgc11c1a, ruegos y 

dio, ya con programas fijos. apnr- Ignacio Chllia y don José Monis, rante el presente a110. Cádl 16 d d . . z, e enero e 1935 

te de lo extraordinario, sería. media para interesarse pcr la instalación Proyecto de _calefaccion de la secretario Antonio Al · 

hora diario In que el micrófono del pontón o .depósito flotante de sala de opcrnc1one:1 del Hospital ' onso. 

gaditano íur.clonnrá. lo que equi- carbón en la bahía. Mora Provincial. "~'''""'"""'""'°""-""NI.-~ 
vnle a una Emisora en Cádiz. También habla recibido la vi- Precios medios del mes de di-

Tamblén. una vez l'Se estudio sita de don Manuel Andrades y ,iembre último en el suministro 

'uncionando. ni que decir tiene la algunos otros sefiorC'S. de Jli"11Sos para el ganado de la 

facilidad para In retransmisión de Dijo tn:nbién que poi· el Sub- Guardi!? Civil. 

funciones. actos. conferencias y in5\>ector de segunda y Subdelc- Precios :ncdios de artfculus de 

conciertos desde teatros, academias gado Marítimo don César Botella. suministro a las trc.pas e Institu

Y otros centros. pues que rei:;ulta se había abierto el oportuno ex- tos del Ejército del pasado mes de 

birn sencillo la conecclón desde el pecllente con motivo de las ave- diciembre. 

nntro al Estudio de Cádiz. que no, rías ocasionados hnce dos días al Expediente del camino vecinal 

1 hoy se quisiera. hacerlo directa-• muelle Vinlegra Valdés, por el va- de Arcos n Espera en relación con 

mente a Jerez en determinado caso. por "Río Segre", asunto en el que la devolución de la fianza deliniti-

Todo esto r algo más tiene en l actúa dic~o señor com~ juez ins- va n Pavimentos A.5fálticos. 

proyecto "Radio Jerez". De ello truc-tor, s1endo secretario auxiliar Idem del camino vecinal de la 

me hablaron. Como no me 10 dije- don Manuel Pastor. Cala de la Atunara a la carrete-

ron en secrete ni en plan confi-, AVISO !"ª de Cádiz-Má_laga. . 

d 
. 

1 
. ct· En :fe "Gaceta" del día u del Idem del ca"!1mo vecmal del ki-

encrn . !'O es m 1screto que me · 1 · t 

h d t 
corrien apareció la convocatoria J eme ro 10 de la carretera de Jerez 

!':irva O\· e e,na parn estas lí- . R d 1 6 · 
· j para cubrir vanas ple.zas de mecá- a on a a 12 de ln de Mndnd-

n<>ns. C'di 1 -
. nicos de las embarcaciones de las a z por n canad1 de Bornos y 

Y .. si felizmente. llevan . a. la Delegaciones Marítimas. cuyo pla- las Tablas. 

práctica tan plnusible lmciatlva. zo de admL-;ión, instancias y de:nás Idem del camino vecinal del ki

que tanto bueno repo:torfa en to- documentos termina el dfa 14 de lóm •tro 24 de la, carretera de Jerez 

dos los órdenes a Cád1z. y tanto, a febrero próximo. n Algeciras n Puerto Real, trozos 

<11 vez. Cádiz habr!a de agradecer primero y segundo . 

""'"'""'"""""""'""''"~, 

SE ALQUILAN: CUa IOla, 
conrort San Jc1>é 34; .~-
para cr.ablccimiento o ai 

Ro.1;11rio. 4 S (plasa Pen 
Fontrcha l; Piso 2.• ir.qd•, 
rn.ntcs. :;.;; y l'::sa sola Pro,r 

" t < fl 'in Severiauo •. Razón: 
) Df.,z. mim<'ro 1, oficinas 

Jose ;\1atsf re CampJ 
Jélt'el. entonces será la ocasión Idem del plan adicional de cn-

qne yo me acerque al micrófono Información mi- minos vecinales. l\fEDICO - DENTISTA 

,. Que a qué? Pues a contar un Nóminas remitidas por los Tri- Consultas, previa petición di 

~uento. como me dijeron. Y ya es- litar bunale:s Tult'lares de Barcelona y hora. Alonso el Sabio. 14. 2.• 

ti\ aquí éste, qm' algo de !antást1- Zaragoza de estancias causadas por : : • : Teléfono 10-51 : : ; . 

~o tiene. no por su forma. sino por Scrviico de la Pinza para el dfa menores. ! "''''~""""" 
' , que hay en su fondo. Y si no 17 de Enero de 1935, Instancias de empleados solici- "'"'"""" 

·n. como cuento, nada. parecido Jefe de dia. - Comandante de tando antiCl'.,>O de mensualidades ENFERMEDADF.S DE LOS NI 

a los de "Las mil y una noche.s ". Infantería don Tomás Sevillano 
1 

ele su haber. 

sf J)Odrfa ser el cuento de la pri- Cousillas. 1 Expedientes .sobre movimientos 

mera media hora de "Las mil y Imaginaria: comandante de Ar- de personal subalterno de los E.5-

POR HURTO 
Miguel Reyes Reyes. se confor

mó con dos meses y un día de 
a1rcsto mn~'or. que le pedía el re
presentante de la Ley ~n una cau
s:\ que se le lnstru)'Ó en el Juzgado 
e\(; San Roque. por lesiones. 

Enlaza en Algec1ra~ con lus Yapor~::; de C'hl'TA \ 

TANGER y con los ómnibus a Mill.t\C;A, 

una medias horas" que tan felices tillería don José Rodríguez Pérez. J t~blecimientos Benéficos Provin- , Cate.d~átlco d~ esta Facultad 

oroporcionará a sus radioyentes Hospital: Séptimo Capitán de In c1ales. Medlc:nn Y Director del Instlt 

E. A. J. 58. "Radio .Terez". cuando fantcria. 1 Instancia de don Anselmo Apolo de Higiene In:~nt;I. - Co 

' " estudio esté Instalado y fun- Vigilancia, Primer sector A ti solicitando quede en suspenso el diaria: de. 3 n 5 de la tnrde 

OTRO HURTO 
Por último comparecieron en la 

Sala segunda. Vicente PalomaNs 
c•mtr<'raS y José Requena Monas
terio, procesados en el Juzgado de 
Arcos de la Frontera como autores 
Cte un delito d-e hurto. y para los 

fád;s - San gterna"d~ 

CADI/.· Primer !'erv1clr,, si,)te y me,11 i ele l'l nuñanu 

y lts¡mé_ii, .. ! 1:-,q. ho;as hasta las ve!utldós rit.• la ri">che 
~ \;,.:· 1, ER'.',;A;,.: DO: De ocho tlt: 1a 111.-rn,rna 11 ias , dn 

,,:rnat,o 111t•r,os !lerv1cio \'elntltrf·s de 1:i 1111da• 

l ~dmhl.drcctmac" 

Ci\e!tt'. L~a11.c l'eral, 31.-Te,é.f ono. l ,-tl3 
( !H P'ernnndo. P. la Repúwl1 ca, 60.-Tclétono ,1 

~gecm:.s: Muelle M!l.l'lna, ó- Teléfono, 1s-; 

L11 L!ne'l: P la Iglest.n.-Tf'.!61ono 104 
'(~r.tl:114.t •'11fAN~PO_IITF.lil GlEl'fU.&1,m• 

~•,,nando en Cádiz. llrrla, segundo•Infanteria r • 1 ;cuerdo que lo declaró excedente Pedro, 18. -Teléfono. 2080. 

ANTONIO LOPEZ J,i\GlJXA PRESENTACIONE I orzoso. ""''''""'''''''''''"""'""'" 
. S In.,tnncia de don Arturo Barrera 

'-"''"''''-'"''''''~'""'''" Temente de Artillería don Mn- <'11 solicitud ele que su nieta Isa- "r r.,·rnnnn ~ •• nf 
E Pérez Figuier nuel Gutiérrez Gutiérrez. incorpo bel Barrera, ingrese como :neca- u . u . tí t'Jl UIIlOíl~· 

• nido ~~ perm!so.. nógrafa-taquigrafa en las oficinas 

MEDICO 

Piel. Rfflll~. V~nére<> MecDoU'.« 

general.-rion«ultu de J • S.-~r 
nAndez ShAw. 11. ~!~fono, 16411 

Auxihar Prmc1pal de Intenden- de la Corpornclón. Titulado por In Escuela. Naclo 

c!n do. Eustaquio Illeras, que mar Infonne relativo a excedencia for de Puericultura 

cha a mcorporarse a su destino , zosa de un celador del Hospicio de Enfermedade8 de los Nlf:OS 

JUNTA DE JEFES Jerez. Duque de TetuáH, 32. 'fl'léfono 2 

En el desp:icho del Gen('ral Co- Escrito de don Manuel Marnlión De 3 a 5 

mandante Militar se reunirá hoy r-::--.,., ... ,-...... ....,,, ...... ~-:'!!P--=-------= ...... -

E CIO! M A. R l TI A 
-~~~~~

~~~~~~
~~~~~~

--~-~~
~~~~~ 

H \'fClO SEMAN!J.L DE CI.BO.I 

'i !' ..W&.JUOI 

'ruria 
Saldrn. el din 23 de Ern:ro de 1935. 

Plaza de Mlna, l . 

' 

Cía. Naviera 
~ 1a , .l:'\znar 

~ 

6EB.V1C10 N08TJ!l 

hn 8ntna.. Vlp, ~ ~ 
n:6a, G1J6n. Mael, Sall.1a&m, 
~J,.- -; Bllbu el b'*" ••~' 

Saldt·íi el di;\ Ul de Enero dl! 1935 

admitiendo e&rp y puaje para 

los expresadoe puertoe. 
Consl¡n&t&rloa: 

O R08S0 Ar..• 

Ellerrnan & Papayannl Unes ltd. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LOSDRES 

EL VAPOR INGLES 

DA.IllN"() 
EN PUERTO el 10 de Enero de 1935 

Admitiendo carga con conocl -
miento directo 1inra todos los puer
tos de l:t Gran Bretafin, y de los 
EE UU. de Norte América con 
l.t'ílsbortlo en Londres. y también 
pnra los drl .Medi'".erráneo, Mar Ne· 
gro. India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compniifas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Anglo Spanish 
Ljne 
LONDON 

Para L(;>NDRES. el vapor 

A.IifO 
Saldrá de este puerto, el dfa 19 

del corriente, admitiendo carga pa
ra los pu<.'rtos 1nteriorrs del Reino 
Unido. 

Consignl\larios: 

GROOSO & CI A. 

()()nsi,rnatario~: Da n I e 1 Mac- Ph1za de las Cortes, 3. Teléfono, 2329 

Pberson. 11. Co. Sdad. Lda. Apartado, 38 

Honinklijke Hednrianaube 
Stoomboo fflaatnbappij 

Para GENOVA, LIORNA y NA
POLES 

el vapor holandés 

OBERON 
Saldrá de este puerto el lunes 21 

del nctual. 

Admite cn¡;rn. 

Joaquín del Cu'fillo 

Consignatn rio. 

de I-IIGADO de 

•IVJATUT/E'' 
LA MIEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Riqueza vitamínica cohlprobada por análisis bJoló~h;o 

Nl11gún prepa1•ado al'tifh lnl puede sust 

BOTEllA OE 1 LITRO: 5 PE SET 4S 

r onta en todas las farn la. 
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1t1cas << RAD IO RE Z >> 

NOt1c1as E 5 T R E N O PROGRA:\IA DEL JUEVES 17 DE Violn Y piano. -" Andatne Can-
Tll\'EZ DE \ 'ELASCO Y MEL- vengo haciendo yo y yo mismo la t:NERO DE 1935 tabife". Tchaikowsky; "Adaggio 

Jl~lADES AL\'AREZ SE EN- terminaré esta semana. Ya saben UNIVERSAL FILMS presenta a De 12,30 a 1,30 de la mañana: C&n°tabile". Tortini; "Minuet", Bo 
Q E\'ISTAN cos LERROUX. ustedes que las Cortes no se abren "El saxofón humano'' (pa.sodo- cher!ni. 
TR AL SALlR DICEN QUE hal:ta el miércoles y no el martes. j Berton Curchill, Sally Blane, ble) de Valerano Millán, Orq. Los canto y pinno (tener) -"A Ora. 
f :N r.,.;TAD0 DE COi\lPLETO como se había dicllo dicho y hasta Bolivios; "La dama e~ la suerte" nada.". Alvarez; "Mi Córdoba, Riu 
l~t.,'E~ -D0 - -- BREVE VISITA es.e dfa queda todavía tiempo. Joe Me Crea, en (fo~ con intermedio vocal) Orq. Ted kel - Barftono: "Dogaresa Y Ta-:E GIL ¡~OBLES.-A LAS SEIS -Así es que el veintitres, nuev:1 Lev.is de New York; "Lunft de miel l'antela.", Millán; "Gitana españo-
-r i\IEDIA D E LA TARDE etapa parlamentaria Y nueva orga- Shimmy. de troysi. por Juan Pu- la", P!nllla 
et.:C;,l'JON DE LOS JEFES DE nizaclón ministerinl? preguntó un lido; "La sultana" (serenata orien j En los intermedios. discos selec-
J,fiKORIAIS, -- LE R RO U X periodista. tRL de Valdés Fraga. por José Mo tos. 

Ql¡E POR LA TARDE -En efecto--repuso Lerroux. cnEIA ' jica; ''La ,·erbena de la paloma".! De 10 a 11 de la noche. 
QlJEDARIA TODO RESUl:L- Est~ dijo luego: fo.ntasia, ere Bretón. Banda Munici- "Badajoz" (pa&cdoblel Banda 

AN-·AN 1\ CONSEJO EN -He de parliciparles a ustedes · . '1'0 --~1 • i ¡;al de Valencia: "Canta una co- c"el Regimiento de Badajoz núme-
. CIO EL JEFE DEL GO otra cosa. Yo no habia tenido en r ALt\ .- · - sita alegre" (fox de la pelfcula ro 73; "La comparsa de los Con-

o Tr.-nl\1111.ARA LA RE- mi poder hnsta hoy "Le Populai-BIER'll .-, ' ' "De frente ... marchen>. Orquesta g(,s Lucumi". por Enrique B!rón Y 
... -1zACJON Ml:\'ISTE - re" y en él h" leído lo que se 01tGA.~ • • ,Tack H"ilón; "Momento musical" :m Orquesta "La campa de Vela". 

EST 1\ SE"IANA SO- atribuye a don Fernando d~ 105 J 1tIAL i . •· " .--, EL DOMINGO SE CELEBRARA 1 1 Consejo de mat\ana en Palacio 13. ele Schubert. Orq. Ibérica de Ma- p0r Pastora Imperio; "Piatán de 
•. .,,. Q'CE ··LE POPULAI- Rfos. Me resisto a creer que eso BEE vv · EN SEVILLA UN HO)IENA- reorganización ministerial? dl'id: "C'ádiz" (serenata) de Albe- acá" <tango). por Imperio Argen-

RE" ATRIBr1·E A FERNA.."- sea suyo. Su solvmcia política, mo- 1 á t lt DO DE LOS R!OS ral e intelectual está por encima de JE A LOS SE~ORES MAR- --No. Porque no me negar u us- m1.. por Juan García (tenor); .. Mi- ina; "La consu a" de la za.rzue-
}!adrid, lB.-A las diez de lama- esft.5 cosas. p 2ro he resuelto com- TINEZ DE VELASCO Y CID 

I 
des que yo tengo el derecho de nuet'" de Paderewskl. solo de pia- h "La del Soto del Parral" de Sou 

-a.na auandonó su domicilio par- probar aquello por la vía judicial Madl·id. 16.-.El próximo domin- ¡ ,ensar las cosas detenidamente al, ni) por Paderewski; "Te fuiste, ja. tullo y Vert: "Paso en Monterey" 
~ ular el scñ()r Lerroux y se tras- a ver lo que hay de cierto. Tengo go se celebrará en Sevma un ho- · objeto de resolverlas bien. Y como ja.'' (tango) por Carlos Gardel; "El <rnls d., la película ·'El rey del 
t-~ó direct..imente al Ministerio de mucho interés f'll que todo se es- menaje a los s¿ñores Cid y Martí .-:sta el miércoles no se reúnen las paquetero'' crumba> de Abelardo Jan" Orq. Jack Hylton: "En las 
la Guerra. A las diez y media negó clarezca. Precisamente yo empc- nez de Velasco. . rtes. hay tiempo para todo. Por- Barroso. Orq. Don Azpiazu: ''Lu- ".S ~pjns del Asia Central", de Bo 
~ Pnlacio de Buena,ista el sehñor cé mi vida polft.ica haciendo una Con dcho motivo partirán para r¡ue. eso si, a la apertura de las erre mio" <fox>. Orq. Sam Lan!n; 1NU11, orq. Sinfónica de Londres: 
?,íS,rtinez de VE'l:!sco, que no izo campaña sobre unas torturns en la capital andaluza €'1 sábado, 101; r.ortes tiene que presentarse ya el Flamenco. 1 ''Yo quiero libre ser", por Tino 

1

úngun~ manüest.ación. Al salir, a Monjuich. Si se comprobaran estcs señores Martinez de Velasco y Re- Gobierno reformado y reajustado. De 3_30 a 5 de la tarde: 1 Fr,lg-3!; "Las Castigadoras" (cho-

1
-· once, fué interrogado por los in- excesos seré implacable con los dondo, director general de f-e1To- porque si no no sería serio. 0 1 .... . "ta _ -'t t.is). de Alonso. por C Gamez; "E1 -.. ., il L S O , on1 ei: .os.- P1am& . teno,., a I d 1 . ,. <f > Tr! 
ronnactorcs a los que dijo que su culpablrs, nero tampcco seré re- can· es. el Ministro de Obras Pú- E ;\fiNI TR DE HACIENDA nI- J ·t b d· i 11 . t _ paseo e os novios ox o 
ntrevJSta con el Jefe del Gobierno mi~o s1 el que ha delinquido es el blicas es posib'e que salga el vier- CE QUE HACE FALTA CUL- uam ª A ª · V 

O 
rus ª· senor ¡ Prr,era: "Mi querida" <vals) de 

S
\ había limitado a un cambio de señor De los Ríos. Hes. TURA, CREDITO Y !SOLIDA- ~on José Corralrs _Egea; Te;1or. se- Waldteutel. Orq. Marek Weber. 
' di 1 . . F' "'U"' fA' IENTO O RIDAD.--L' OBRA DEL BIF- norl Asevn.dciol; Bantono, ¡;enor Co- I A las 10.15. - Noti~ias de la p1·0-impresiones en tono muy cor a . Finalmente un periodista le pre- .~ A.: ,.,., .,i DE LOGR " •e 

Añadió que el señor Lrro1Lx dal'Ía guntó nuevamente: 1"0. AGOTA LOS FONDOS NJO SE VA RECTIFICANDO.- iTa es 
1 ª · v!ncia Cotizaciones de Bolsa. Bo-

la ~rerencia de lo tralado. -Entonces ¿mañana Cc:1Sejo en PARA LAS. OBnAS DE coxs LA SITUACION ACTUAL RE- "Piano. -;;- ''Mall_or.ca::· Alben~.: ¡ 1etin Meteorológico. Intermedios; 
- ¿Ha habido acuerdos.-pregun- Palacio? TRUCCIO~ Cuide usted FLEJA ::\IEJORIA.--LA ECO- Polonesa . Chopm. Noruega ' Anécdotas. Chiste~. etcétera. 

tó un periodista. -Sí, señores. a la-. diez y media Logroño. 16.-En la sesión del NOMIA SE TON'IFICA G!ieg. A la5 11. - Noticias de tiltima 
- Sí. complete acuerdo. Rcspon- Un cuarto de hora ante.e: iré yo pa-

1 
Ayuntamiento. ,el alcalde dijo que SU estómago , Mad1id, 16.--El Ministro de Ha- Piano. Violín Y Canto tbarítono) 1 rora Información de todo el mundo 

dió el jefe agrario. ra dar cuenta a Su Excelencia del están próximos a agotarse los re- 1 cienda ha hecho unas declaracic- "¡Si vous l'avlez compri ! " D:.>zza. &>rvicio directo de Madrid . 

n ..., ~~~~,~~''''''''''' ' ' ' ""'""'''""''~•••••~•'-' 
.. 1n• doce llegó don Melquiades result.ad_ o de las g,;,sti.ones que ven-, cursos allegados por suscripción porque es fa base de ni'< o un periódico df' la mañana 

,Alvarez. quien contestando a pre- go re:\l1zando estos d1as para la re- popular para remediar el· paro. sobre l,l situ ción eco11ómica del 
guntas de los periodistas. les dijo organi:nción minist.erial. Y nada Por esto habrá que paralizar las $U Salud país Y los presupuestos de la Re· 
que hab!a i::ldo llamado y ~ue no más. señores. obras comenzadas, lo cual plan- públlcn. Dijo que ha sido descon-

d d d Al l r a la AUDU::S(JfA IPRESIDl:~CIAL * ¡:;oladora la critica negativa de las sabfa na a e na a. sa 1 . rea. _un gravísmo problema en la 1 una menos cunto. manifestó: Madrid, 16.-El presidente d:? la reg:on. Yo padecí también jornadas parhune1.tarias dedicadas 
-Todo va bien Hemos tenido República recibió esta. mañana en se acordó que vaya una comisión a los presupuestm. Es lamentable 

un camb:o de impresiones sobre t.e- Audiencia civil a las siguientf'.S per a Madrid. para gestionar el envio como usted, pero también que los diputados que iu- PlAZfi:I. MINA, 2 
ma:> gcncrlaes. Creo que hoy se lle- scnalidades: r.e fondos para dar comienzo a terpretan los deseos d' intereses 

JI 

M NTE Q u 1 
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u!ll"á a un acuerdo definitivo en Jo Don Diegp ;v.[edina. presídeme ,las ob1·as del edificio del nuevo comerciales asalten e! presupuesto OIFR-CE A V 
;;unión qu" e-,t.a tarde celebrare- del Supremo. con una representa- Gobierno Civil. para lograr ventajas y E·xenciones. 1c. · D. U SElECTO> SUR'íl 00 
rros los jefes de minorías con 11' c:ón de dicho tribunal. ,JAL01'1 DICE, NAD,\ :O:A'BE SO- Hace fi:lta cultura, crédito y soli- DE L4 ACREDITADA M \l\llffQUCLLA 
s~ñor Lerrom,. a las seis y medl3 Don Tomás Sierra, subsecreta- BRE LOS RUl\IORES QUE LE I daridad Claro que el régimen par-
en 1~ Prt>sidencia. 1 r!o de Industria Y Comercio. ASEGURA~ LA CARTERA lamentario es nccesnrio para tra- I IA I ASI I N$?1Z'~-~ ~ 

-¿Ha habido acuerdes? Repitió Don Antonio Marsa. subsecreta- DE OOBERNACION EN LA tar de estas cuest.iones. No hay __ ..;::;:i 

1:n periodista. --,n de Estado. :SUEV.\ COl\ffllNACION ::\U- problema polit:co en !a cuestión pre .,.~"'~"~'~"~-.~~""""·"""'-~"""""-''"1 
No ha h bido lugar a tomar Don nnfa".I Gonza'lez. dii·ectoi· NISTERIAL snpue..;taria. Albrunos lo convierten ¡. d . """ a una rcorganíZac on el Gob1er- !,reocupado ccn l::i.. cuestión de AJ;-

11~uerdcs de ningún género porquP de primera enseñanza ,_. don d .d "11 cuestión de réiümrn y no es eso. no t ·e do t 1 • ., Ma n , 16.-F.sta tarde estuvo ~""'""~ L ·t . • em n en cuen a as con- tunas Y he insi%ido para que se 
en el Congreso el sefior Jalón. que a·11ora en m1• despacho pensare· so sid_eraciones que unos Y otros com nctive el decret.o pc·r ;11demnlza,,;0_ ('sto será asunto exclusivamente de 11.ar" ián Ochandfai1•• a Const1 ucion aún no sienclo per- 1 

h reunión de esta tarde • ' - fccta da recursos pnra cubrir las .. .... En Audiencia militar cumplí- pr,só a la biblioteca. b e esta suo-er•nci·as que h panercs. rHlresentantes de las fuer aes. pero i:.u1 tope de m·nguria cJa. 
A la una en punto llP.gó el se- r s O "' me a- necesidades na"ionales. D 0 sde lue- s 

ño• Gil Roble~ qur sin h'lccr ma- mE-ntaron al señor Alcalá Zamora, Al salir. _le ~regunt'l~on acerca c~n, porque muy bien dos entendi-1 go hace falta orden, paz. confían- zas pcliticas que f~rman el bloque, se, porque ali! se espera con gr:u1 
el corone\ de la Guardia Civil don de la combinación mimsteral quº . d . han sugendo, habiendo llegado a mterés. 

nl!estaciones pasó al desp:i.cho del · · . " ·mentos pue en encontrar meJor 7!1, labor económicn de conjunto, José Aranguren. ~1 coronel de in- se da"a coino cei••A y regun ¡ una feliz Y compleca coincidencia A ' d 
J t d 1 Gobl·ernc; salió tres nu·11u " """ · -' . . ª l ~e lución que uno solo. inversión de gastos "'11 r.osas repr()- · · i.is nurve e la noche> ab;,w-
e e " T. •. • • - gen1·eros don Enriqu,.. del Castillo, é - v con a eglo ·11 d · d 

t 
- cunl l pasaba a Gobernac1on · C!A conoce · 1 salid del d t· L t ·. rr .ª. e,ª· espues e 1 1ó la '"··"-s1·•.!e11c1a el J

0

ef0 del Go-
tas de.;pues y diJo_ que su v151 a ei teniete coroeiú de la Guardia · · -~ -= ra a a a uc 1rns. os pr~:;uoues os sen re- r, .... 
obedec1a. a que el senor Lerroux ha- . . . El ~efior Jalón dijo. que igr.orft- flejo de la política. La Monarquía exammar tamb:en ,ns necesi~ades • h'rno. Al nue,·amentc a los perio-

b
l te 'd 

1 
amabilidad de llama I e.vil don Sebast1án Royo. el te- ba en absoluto cuanto acababa de·~,, ~"'"'~"~~~ actuó mal en el aspecto económico que l1a de satJSfacer el Gobierno as. dijo: 

ª m O • ª ' r- niente coronel de Infantería don · . · · · ~ 1 
, • 

0 n los ó dene b r le por telefono nara darle cuenta . Oll. Es mas. dlJO, no lo cr.o. y no Camara Oficia l de y rste se ~gravó al asaltar el pe- .... r s gu ema lV~ y par- ·-Ya les he man.testado que no 
de que la reunión de los jefes de Carlos. Barrero y capitán . de In-! lo creo. p0rque el que knia que e • der los elemnnl'>• sectarios. El ale- Iamenta11o, hemos converudo todos hay nmpliaclo11:-s. Ustedes pueden 
minorías sería a las seis y media fantena don Leopoldo BeJarano. S&ber algo oor Jo menos sería yo. J Offler(IO jamiento de los socialistas nos co- los reun_idos, con la confianza de procurárselas pero nada com:-egul-
en lugar de las seis. ,'-~''"' """"''"-'''~""'~~ En el ca:'° de que fuese verdad lo 1 • . • . • -- , . • • loca en mejor camino. La obra del E~tos .senores. que el Jefe del Go- rán. Rea 'mcntA- añadió-no h n y 

-¿Puede damos su oponión? qu.~ se dioe I S~ h~ 1 ccilndo en e] dude ª~ e, bienio se ~·n rectificando. La si- t,erno ~ea. ~1 que proceda ª esa ampliación. Ha habido 11lgu..l'los te-
- Yo siempre h tengo optimista. SATIS FECHIS IMO... Como se le insis~!~ra, agr~gó el ~1 Slfll~ie~1te carta ele) _Ex~rno. Se- tu.!c1ón actual refleja mejoría. La reorgamzacion. mas en cuya di.scusión ne.; hemos 

contestó el jefe de Ja Ceda. r1tn1.<,tro. que su opllllón particular nor )hnis1ro de '.\Iarma. liquidación va a ser mejor de 10 Natural:nente, el Jefe del Go- l entr~sc'ldo y qu~ qulzá c•tén al"O 
A. la una y veinticinco recíbt6 Quedará ust.ed, comwando en la ~s de la que creía que debfa con- ''Sr. D. Jesús Rodríguez, Presi- qu'! dijeron los pesimi;;tas y la eco- bierno sabe ª lo que le obliga la di/;t::mcbc!os c'0 I objeto de rsc.: 1 ~-

el sefior Lerroux a los periodistas. tinuar en Comunicaciones y no pa- riente accidental de la C::ímara <le nc,mía se tonifica. El presupuesto ,,:infianza que estos señores han nión. 
oCmcnzó diciéndoles que_ en real!- Joy11r1·a - H ¡: r: F 11' I . ReloJ'nría sar a ningún otro ministerio, la Comercio ck C:ídiz. reflejará con el tiempo todas e~as depositado en él. -Saben ustea.·s-le pregunlaron 
da_d na_ da tenia que decir.Y luego I lí L U " " 1 c~'l.l~ domia más v en la que p:sa te 'I .. - . . . 1, .1• ·- mejoras. Y lo demás vendrá por Por consiguiente. ant.e.s de pu-, Jos pe;r'.odtst-5-rnando se rc•1r•.~á11 ., u, sen01 nno. ,ec1 ,1 opo1 u1· 1c 1 . Jo q ,1 e "Urue·i·am~ª ¡¡ m , · , . . anad16 · 1 eno firme · . afiadidura. · 1 • " v., a ar .os Je es de mmonas del bl.,,,ue 

· SU&TIDO, CALIDAD. NOVEDA- • · · lnnamentc su telegrama 1ntere- \ lista o acoplamiento de esa reo1·- gube111~m· t l? "" 
- Ha estado aquí el señor Mnr- Ahora bien añadió, como hon'- ER oux u REFER .. 'N ¡ " "

11 ª DES, MARCAS, GARANTIAS. sándose pon¡u(• el crucero "Cer- j L R DA NA "'• - o 1- · · ¡ . · u ¡ · . 
tinez de Velasco y despu~s don Mel- b:·,, disciplinado de mi partido iré · · . E • . , ¡ .,an .. acion vo vere a amar es pa- -No se- -rsepondió rl &-ño,· Le-

PRECIOS ECO~OMICOS · ,·c1"1" re·tl11.·1se sus obras de re- CIA DE SU R UNION CON ct ¡ d 1 quiades Alvarez a los que he ex- • ' donde me mand oti l"fe porqu • ' ·' · ra 'ar es cuenta e a fonna en 1
·
1·oux yo le.s di<~ a ·1stede~ al en 

pFcado mis gestiooes Y he conve- i ¡SATISFACCION! ! ., . J be- d d he' p:1r~wión en los Astilleros rie :\la- GIL ROBLES. l\lATINEZ DE que se hará Y así a mí me será trar que he de tc·;1arme algún t·em-
Colwuela, 20. - Cádiz ed.e ~eJordaque nl 

8
1e. sa bon .a. 3 tagorda (c•I lc·lt•gr:ima rll•cía Astí- 1 VELASCO y l\1ELQUIAD1:;(; posible cumplir con los deberes que no oara 1~a1tz· a1~ la reorga11 .,:ci.ót-1 nido con ellos en ce.!ebrar la reu- rr ca cua . m em argo. m-, 

11 
,. 1. 1 I\LVAREZ HAN LLEGADO · · " • ...,,., 

niOn de jefes de minorías a las ~~""'°"~~·~ si.sto en creer que no hava nada¡ ~ros 11:11 1lanos). r a 11esar < <: · , · - ' la Constituc.l.ón señala con relación y yn les he dicho que s:, me ha. 
seis Y media en la. Presidencia. Pri- T I d t . • de eso. Y desde luego. vo· tendría l llH buen clest•o rl_l' alenderlr .. as1 :E~~:A ~~":!~::c;i:A~ al Jefe del Estado. concedido un vote, de con!lanz,i pa-
mero habíamos quedado en celebrat· e egr a mas e en1a os que saber algo de ello· Y no sé como a las éllllo1:1r1:11les Y ent1<h1-' DE PROCEDER A LA REOR- Será inútil que intenten ustedes r? actuar libremente en ias P.iodi-
esa reunión a la~ seis, pero por 1' .. ad~-i'd·. PE"pe, Pabellone.~ 1 nada rles l!C' esa <·apita) que ~<· han obtener ampliación alguna de esta f1cacicnes citadas, t r- ni e 11 d O en 

.-, - ., Bon1- · ¡· · · I , ·¡ t· GANIZACION DEL GOBIER d 'ó 
conveniencias de don Melquiades ba número 

4
_ <AusenteL LO PE OD , , t 1ngu o a m1 c•>n ana ogn pe 1- NO. COXVlNIE!\"DO EN QUE :?clarac1 n, no porque encubra nin- cuenta lo mnmfestado por dichos 

Alvarez que no podía acudir a esa · t~ R: ISTAS PRESENTAN ciún, me 1.-ncucntro c·1111 la tlifi- gima causa que no pueda decirse. señores en esta r<!unión. 
hrira, se ha retrasado para las sejs Madrid: Antonia Iglesias, plaza ,NA L STA DE PROBABLE cullacl rll' que C') n·fcrido }ntquc SEA LERROUX Q{]IEN LA sino porque en Jo que he:nos ve- Desde lucre. la reorg:rn1zac,ón es-
Y mcdi . Cortes, 3. <Desconocido). GOBIERNO QUE HACE SON- 110 puede atracar al muelll' de 'REALICE. - ANUNCIA QUE nido discutiendo. hablando. coordi- tará hecha antes de 'n fechad<' re-

REIR A LERROUX - ES- f l NO HABRA Al\lPLJACIONES L Y nhoran van a saber ustedc.., el '-"~~~~~~'""'~v....,;;.i · · • :inn:111H nlo para e> t•cluar as. CJlll' nando. nos hemos preocupado, más aper.ura d._ las Cortes y no m! pro. 
liecreto de la v..sita del señor Gil 'IE PROMETE PENSAR SO- dando a una díslanl'Ín mu..- res- DE LA REC'NIOJ',. - TODO que de los intereses partidistas y pc.ngc e !~erar a! último día. 
Robles. Yo h,:,bfa llamado a su casfl. s fJ ~ ~ i{~ s f~ e!. mrn LAS SUGER&."íCIAS DE I pdahlC' dc•l mismo. ra7.t'in por la LO QtiE SE HAGA SERA A de Gobierno, de Jcs intereses de la )IELQUIADFS ALVAREZ DA UNA 
P<>r telé(ono ·para. anunciarle el · : q11<', 1i1Pn rompr,.1 t cm. qtH· en Patria, que son )Ol; importantes. y REFERENCIA DE LA Rl<;u-\.8 '9 ¡; 't/tJ ~ 1 I.Oc;; Dl'FORl\-lADORES = ·\ . · I , BASE DE LA NECESIDAD 

can1 10 de hora de aquella reunion, · · • • - !'SUS ¡·ondido1w,. 1111 w1n•c1· :iron como se_ han cambiado una porción NION DE LA 1\[A:'ilA~A.--SO-b
. . L \S CORTES SE PRESEN DE MA:i-.'l'ENER EL BLOQUE 1 

pero dej,• recado para que cuando füA SUSTRACCIOl': TA'ftA YA EL GOBIERNO !icjal,I:: <lile Sl' Jl1•n•n a raho lns GUBER~A:\IE~'TAL de Jumos 1Jretender una impre- BR.f: EL lUOMENTO .ACTUI\L 
IJ,'ga~e se lo comunirnran. Al lle- Los menores José Vázquez Llama , REORGA~IZADO riladus olH·,1s dt' n•paraciún. M. drd. 16.-<D~·pués de las ocho, ~.611 sotre i;~.o. nos llevaría u una ( FBE QUI?, TODO SE ARRE-
gar a s dcmicilio el señor Gil Ro- (a) Mojama u. Andrés Gnt;érrez .M'rdrid. 16. Al llegar 2sta tarde r nu:dia de la noche terminó In nuevn compHcación. Gr. AR A ISATISFACTORIA-
b I Pr 

. Com<, nit prNH'llf)an (•spc:d:1!-
'es le dieron el recado en la si- Fáez <al Baboso y Francisco Tomás ., a cs1dencia e' jefe del Gobie1·- 1 ~1mió11 que 1?stn tarde cel,,braron Por consiguiente. e.stos sei1ores' i\INTE --DICE QUE LA RE-

llll·llll 1111!1,s !ns pr11hlemas rl'la-
ftutente forma: "De parte del señor A'.var<!Z fueron det.enidcs por ha-¡ n.~· díjo q_ ue aunque venía del ocu- En la presidencia con el jefe del c,ue me han hecho el honor de dar- 1~ O R lU A CONSTITUCIOXAL , .. . t'ionarlos con d lrah.ijo en Jo~ ....;rroux que \nya ust.ed a verle. ber sustraído un canario valorado ll;;ta t.ema el ojo claro. Gobierno les seilores Alvarez <don me el encargo de que sea yo el NO PODRA E:\IPRENDERSF. 
n S j astilleros, y estando penrlil·nl(• de 
.1\c-c;bido :Jsi el recado. el señor Gil en 25 pesetas, propiedad de Rosario e le di o que los informadores Mclquiades) Gil Robleg. Y Marti-. c1Le lleve la representación de todos IIASTA FINES DE 1935.--EJ"' 
Rob¡ · ábal b 1 !'Onst.ruc-ción en hrc,·(•. la de, va-

C\S ac11d1ó a mi d:.>.soacho y ya Braulio Ortiz. que habita en la ca- e1an e as so re a posible re- nei d~ Vela~co. para ínfor:nar a ustedes, espero se ARTICULO 26 DEBE DES-
ha · · '6 · · t rins cañonrros para la :.\Iarina, n v1str> ustede'. que ha estado un !le Bendición de Dios. 19. gamzac1 n nurus erial y que ha- A dicha hora avisaron a los pe-' m0strarán conformes con lo que APARECER 
Pa d 

· f rlesck llwgo l('IHlri· muy en cucn-r r minutos esca.sos. En este '?.n onnado una lista del nuevo rioclistas a quienes recibieron r el acabo de decir. salvo que yo me Madrid, 16.-H{'mos visitado al 
ti.e '-'~''''"''~~\~~,' b la a ,•se Astillero parn la cons- jEf{ del partido liberal demócrata 

don M,:,Jquiades Alvarez. para pe
óirle una referencia de lo tratado 
en la. reunión de esta mafia.na. 

mp0 le he comunicado personal- 1 " iemo. sefior Lenoux hizo las siguientes haya olvidado de algún extremo que 
m.ent trucTiún ,k al!lllI1'> dl• ellos. ali-

e en cambio de hora. Ahora e• R'll A Tol' .. .:.cs- en I . I señor Lerroux mos_tró de.~eo~ manifestaciones: pueden ellos ampliar. 
como u t d d t ~ r¡-. 11 ll - viando así, en Jo posible. la cri-s e es ven. man o una car a , d • " conocerla. y los periodistas le -Comprendo la expectación que Todos los reunidos se mostraron 
al ,;eñor Martinez de VellltCO que Ca 1% . ··on que, segu'n sus 1·mpresion"S sis dC' trabajo J)Ol'lfllC atraYíesan. 1 f J 'f t d - ha despertado esta reunión, -"ero con ormes con o mam es a o por 
tamJ)Oco conoce est~ cambio. Con este moth·o c¡ueclo de u-;- " 1 ''1 reorganización se resolvería pa- yo quisiera que esa ~ti.ción el señol' Lerroux, Y el señor Al- Nos dijo. que d jefe del Gobler 

r,o le ra dado cuenta de las propo
siciones del jefe de la CEDA y le 
dljo. que no quería acordar nada en 
definitiva sobre ello hasta dar 
cuenta a los demás jefes de gru
pos gubernamentales. 

. Un periodistu le pr<>guntó ccmo Il<i'· JI ·o el sefior Jalón a Goberna- lerl affmo. s. s. J. José Hocha." tt1vie1·a el mis· ::no sent1·do de pa- varez dijo: 
iban sus proyectos de reoreaniia- " egara ª c:,diz el muy -S 
e¡ . ilustre Sl'ilor doctor don Dieuo l sefior Vaquero a Trabajo, el 

I 
triotismo en que nosotros .rtos entando la afirmación de que 

on Ministerial y el jefe del Go- ~ tod 
b! 

Torlosa, canóni",O de la Catedral iseúor Aizpún a Estado y el sefior SP le eunlesta al Sr. )Iinhlro hemos inspirado. o sea a base de la necesidad de 
erno contestó · < -A mi juicio muy bien. Esta de• '.\ladrid y m.icmlJro dcslacado 'n°11era de SOjo a Justicia. Para l ngrackcié-ndole sus buenos <le- Nos hemos reunido para q"ue yo sostener el bloque. 

tarde espero que todo quede re- de la Acadeniia d~ .Jurísprmlen- • de IC'omunicaciones seria desig- l seós y aclarándole que esa obra diese cuenta de las gestione:. qu~ -¿Se reunirá usted nueva:nente 
suelto. En este momento el seño~· da Española. '·,do el sefior Salmón de la Ceda. la habíamos so1icitaclo, rom0 to- he venido realizando, dando cuenta con sus corre!igionario.s?-pregun-
M1 artfnez de Vclas::o llamó pe:· t~- El moli\·o dt· su visita a C:údiz El señor Lerroux, sonriendo dijo clo C:í.diz, para los Astiller os Ga- de la realidad presente pan .. que. tó un periodista al señor Lerroux. Le ha parecido bien, las propo

iiciones del sefior Gil R-0bles son 
l,w siguientes: Que se cambien el 
ritmo de la actuación política del 
G<:.bierno, un aument-0 d" carteras 
y un programa a rrallzar en las 
Cortes. 

éfono al señor Lerroux y éste en- obcdecr a haberse encargarlo a los reporteros: , ditanos y nos los rle ::\latagorda. conjuntamente. examinásemos, co- -No; me dieron un voto de con-
tonees le comunicó el cambio de ruegos ,le 1,, Cofradin, de los ser- -No me extrafia. que hagan us- aclaraeic"m c¡uc se considera muy :no 10 hemos hecho, el momento fianza, Y cuando quede cumplida 
h ·s ""'"'"' comblnacton · t 1 ue e f · · 1 ti de án mi misión, entonces les daré cuenta. ora. Luego el Jefe del Gobienio 11101H•s tld Quinario solemne' qm• · ..,,.... es, aunque <·onvemrn c. J ,; sa con 11s10n as cues ones. que compren r . 
elijo a los per.odistas: anualmente dedica Lt Pontificia ·'nro, que quien tiene que hacerlas que parre<· cxisk, podi-ia prodn- politico y el porvenir de todas -Es como indicó usted-insistió 

-Ya ven ustedes que aquí no ,,. '.\ \'ener,ihh• Cofradfo rle :':ues- 'ºY yo. Pero, en fin es tanta la cir un perjuicio a lo~ .\stilkros con ésta se relacionan: y hemo.s el periodista-la posibilidad de ce-
engaña a n:idie. Parece que las lro Paclre Jest s ~lazueni> a su fuerza persuasiva de ustedes, que Garlitanos. deducido la necesidad de proceder lebrar alguna nueva reunión con 
C!r ellos. En este asunto del programa no cun • ll('in" se pOl!len de acuctdo Ttitular, y (Jlll· dnrú comienzo a 
Para favcrtc.ermr Mi que en rea- las sidt· tk la tardl' del sábado 
;1ctad h. n tenido mñs importaucir, 19 del aetual. 
,a,¡¡ entre,i/;tas de Martínez de Ve- El padre Torlosél tic•ne también 
~a..~co Y Me!quiades Alvarez que la a su cargo el paucgfrico de :-;ucs
teel S(>fior Gil Robl~s. contrariiimen- tro Padre J esús Nazareno, el do-

a lo que de segurn suponían mi1•nn 20 o las once ,. · trdnl,a. 
Ustedes. º" 

R Con motivo d e estos cultos, la gu:¿ abrá Consejo mafiana? pre- iglesia histórica de Santa 1\Ial'ia 
tó un lnformador 

~-Sí, f.'n Palacio ~or cierto que se hn de ver como siempr e en 
esto in estos cnlt os, repleta de fi les, pa 
h~ h b e recuerda que todavfo, no ra escuchar las hermosas diser
a h ª lado co11 su excelencia v vov 

!\C€rlo ahora mi$mo. · ' tacion es del padre Torlosa, qu e 
te Oe.~JJués cte hablar telefónicamen- lodos rcco~·dnmos con i:msto cuan 

b 
. con el Presidente de la Repu' _ do por prm1er a vez vino a este 

11~3 Q • • b ] -lle5. · · un informador participó al I mnano nte a gunos anos, en 
... or Lerorux que don Melqulades cuyas tardt•s cautivó al aud:t o-
cuvarez h bf . . t • qu a a dicho que esta tarde n o con su ,; ar gum,m acioncs Y 
~ edar:a reorganiz:ido el Gobierno.! fluiclcz de p ·ilabra. 
llten~e1:1°r Lemnc repuso 1-ápidii - ¡ F elicitamos a In Cofracl i::i cita-
_;· ria p or su eloección al esco:rer 

-acuer~· Esta tarde quedaremos de l "l predicndor de ta nto p r es tigio 
f) . Pero la reorganización la y elocu r nC'in. 

DIA THIGESiiUO 

La Misa solemne de Requiem Y el Responso que se hnn de aplicar mañana 

viernes 18, a las diez, en la Iglesia de San Antonio. serán por la imención de 

D. Fernando O~iñones Dcmínguez 
(Q. E. P. D.) 

El Cue1'J)O Médico de la Beneficencia Municipal. que se honraba te

niéndole en su seno, le dedica este recuerdo e invita. al acto a todos lo.<; 

.que fueron amigos del malogrado compañero. 

. -Sí-contestó el _jefe del Go - ¡,. hn concretado nada el jef,:, del 
b1crno-. Pero e~o. fue pensando en Gobil'rno. ue pru·ecen naturales 
el supu.~to de que encontrara al- "~tas proposicones y no le cxtreña 
gu:,a d1f1cultad. Pero como no há I el aumento de carteras de la CEDA. 
surgido ninguna. no hay lugar a. Ahora que es posble que también, 
ello. ]o~ agrarios pidan aumento d·:? car 

Cn!lr.<'lo el seño1· Alrnrez ai:lan- teras. 
donaba la Pre.sidencia, los perlo- Nuestro partido no pide nada. de 
álstas le abordaron. eso, pero intervendría en la tácti-

-No se esfuercen-les dijo con- Nt polft!ca del Goblerno. 
trstando a sus preguntas-, porque El sefior Lerroux le ha lnblado 
11C' liay nada nuevo sobre lo que de aumento de puestos y acopla
les ha dicho el señor Lerroux. miento de carteras pero !.In con-

-¿ No se ha concretado nada cretar nada. Ahora bien. él nd 
acerca de la reapertura de las trensige respecto a. la cartera que 
Cortes ?-preguntó un !nformadcr. ocupa C'l ministro de su partido y 

-Se lta hablado de esto. com() hRcer cuestión de participar O no 
ustedes saren. pero e¡ jefe tlel Go en el Gobierno el que el sefior 
bierno no ha dicho su última pa- ;oualdc desempefie ln cartera de 
labra, Y hasta dentro de tres dins Ini;tr ucción. 
no nos reuniremos para decim os lo Yo consideré cuando dtmittó '!l 
q1•c haya. sefior Vlllalobos que habla. sido un 

Yo, por mi pa.rte, estoy algo exceso de delicadeza. pues contes-
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tando como él lo babia hecho muy 
bien a los ataques del representan
te de la Ceda, si había un fondo 
Político en dichos ataques, debió 
manifestar q u e el solventar esa 
cuestión pqllt;ica correspondía al 
Jefe del Gobierno o al jefe de su 
Partido pero nunca ocasionar su 
dimisión. 

Sobre el momento actual, cree 
que todo se arreglará satlsfactoria
mente y ésta es la impresión que 
he sacado de su conferencia con 
el señor Lcrroux. 

Sobre la reforma constitucional, 
no han tratado nada. Sin embar
go, su ®inión es que no podrá 
emprenderse hasta fines de 1935. 

El fué el primero que proclamó 
la necesidad de revisar la Cons
titución en un :nitin celebrado en 
2 de enero de 1932, en que pidió 
la reforma. 

Entonces se levantó un gran re
vuelo contra él, pero parece que 
la realidad se ha adueñado hoy 
del público. 

Respecto al artículo 26, su opi
nión personal es que tal como está 
la Constitución dicho artículo debe 
desaparecer. 

PARECE QUE LOS SE~ORES 
MARTINEZ DE VELASCO Y 
MELQUIADES ALVAREZ ES
TUVIERON CONFORMES 
CON LA POSICION DE GIL 

ROBLES 

Madrid, 16.-Las dos entrevistas 
celebradas hoy por e1 señor Le
rroux con el jefe agrario y el li
beral-demócrata han sido de pura 
cortesin y para preparar la reunión 
de última hora de la tarde en la 

··esidencia. 
El señor Lerroux dió cuenta al 

, 'flor Martfnez de Velasco de la 
, •,trevista que ayer tuvo lugar en la 
casa del señor Alba. 

Le dió cuenta también de las as
,.., riones del sefíor Gil Robles. y ::i. 

ronocidas, y el señor Martinez de 
Vplasco manifestó su absoluta con
rnrnüdad con la Posición del sefíor 
n Robles, que coincide con la opi-

nión del partido Agrario. No se ha
bló para nada en esta entrevista 
de la petición de carteras ni de 
reorganización ministerial. Todo 
quedó diferido para la. reunión de 
esta tarde. 

Al señor Alvarez le dió cuenta 
también de todo y el jefe de! par
tido Liberal-demócrata, como se 
sabe. estuvo coincidente con la 
opinión del señor Gil Robles. 

En vista de estas e.ntrevistas, eJ 
señor Lerroux señaló la hora de las 
seis y media para la. reunión con 
los demás jefes de las minorías gu
bernamentales. 
MARTINEZ DE VELAISCOS Y 

MELQUIADES ALVAREZ LLE 
GAN A LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO.--LOS CONCE
JALES AGRARIOS SE REIN-

TEGRAN A SUS PUESTOS 

Noticias de 
turias 

A las tropas leales a la entrada de 
S• Oviedo. Los otros tres, ya deteni-

c!ón cuantos elementos sean ne
cesru·ios para dar a los niños una 
educación pacifista. 

SIGUE LA RESERVA SOBRE EL 
HALLAZGO DE LOS TRES 
CADAVERES EN EN BARRIO 
DE SAN CLAUDIO. - TRATA 
SE DE TRE"S MUCHACHAS 
ASESINADAS Y ENTERRA
DAE POR CUATRO REVOLU 
CIONARIOS, UNO DE LOS 
CUALES FUE MUERTO POR 
LAS TROPAS Y LOS OTROS 
TRES ' ESTAN DETENIDOS 
CONVICTOS Y CONFESOS 

dos, se encuentran en el cuartel 
de las fuerzas de asalto. 
SE REANUDAN LOS TRABAJOS UN SOSPECHOSO QUE HUYO, 

EN LAS MINAS DE SAN VI- DISPARANDO CONTRA UNO 
CENTE DE SUS _.ERS~GUIDORES 

Oviedo, 16.-Se han reanudado ES MUERTO A TIROS POR 
lo,; trabajos en las minas de San LA FUERZA PUBLICA 
Vicente que perteneció al Sindica- Oviedo, 16.-Al parar el tren en 
to minero y ahora pasó a manos h estación, un individuo bajó por 
de otra sociedad. el lado contrario al andén. 
PRO XI l\I A 'l'ERMINACION DE Unos agentes de vigilancia tra-

VARIA~ SUMARIAS POR taron de detenerle, pero el lndl-
LOS SUCESOS REVOLUCIO- viduo en cuestión se escapó por 

NARIOS vnas callejuelas. Un paisano in-

··1 1191iie11ltt t;aa·~í; 
• Cura sin operación ni dolor 

Panadizos, Granos, Forúnculo\ 
Quemaduras. • 

PRORECTO SOBRE CA1'11POS 
DE CONC1'.:NTRACION Y CEN 
TROS PARA VAGOS Y 1'11A

LEANTES 

cc,ncentración, y se estudia la 
qu1sición de terrenos en las nt 
des y en Fuertevetura. 

Asimismo se habilitará un 
GiJ"ón, 16.-Pronto será declarada tentó deten,,rle pei·o l pei·segui·do po de concentración en la Pri Oviedo, 1.-Las autoridades si- ~ · e Madrid, 16.-Según la propuesta 

conclusa la causa contra los au- s~có la pis· tol h' ari·os dis· central del Puerto de Santa g1..en sus gestiones con gran reser 
va sobre el hallazgo de los tres 
c2.dáveres encontrados en el ba
rrio de San Claudio, y se niegan 
a dar el nombre de los detenidos 

" a e izo v - del señor Aizpun. aprobada ayer tores de ols sucesos revolucionarlos p s 1· h bl af tuna Ifa., donde se enseñarán d1ve aro s n acer aneo or - en el consejo de Ministros y cuyo 
de Verifi.a, con saqueo y robo en la damente. _ proyecto ha sido estudiado por el oficios. Se piensa también en 
estación y en las de Abofío y Se- Seguidamente llego basta la Director General de Prisiones. so- ocupación a los vagos en los t 

Madrid, 16.-A las seis y media que desde luego, sabemos se en
de la tarde llegó a la presidencrn l ct!entran convictos y confesos de 
don Melquiades Alvarez que no hizo tan espantoso crimen. 
manifestaciones. Poco después llegó El gobernador, al recibir hoy a 
el jefe agrario Martínez de Velas- los periodistas. se limitó a decir: 
co, a quien se le preguntó si tenía "Ahora es para que digan que 
noticias de un accidente de auto- lo;, revolucionarios no han cometi
móvil ccurrido al señor Cid al tras- do salvajadas. 
ladarse a Madrid, desde el aero - Ha prometido dar una informa
puerto de Baraja.s. El señor Mar·· ción sobre el particular, pero mien 
tinez de Velascos dijo que no te- tar stanto se prohibe terminante
nía la menor noticia sobre este mente que se faciliten referencias 
accidente. ~pués facilitó la si- scbre el suceso. 

rrir. Figuran, 91 procesados. huerta, siempre a. la vista de sus br" los campos de concentración r.ajos de repoblación foresta.¡ 
PAISANOS ABISUELTOS POR UN persegu!dores. Allí trató nuevamen I pa~a vagos Y maleantes, en los prÍ acuerdo con la Dirección de 

CONSEJO DE GUERRA te de disparar contra el hortelano, meros días de febrero se inaugu- tes. 
Gijón. 16.-Esta mañana se ce- f.tero entonces los guardias dispa- a á 

11 
los terrenos que el Estado 

lebró un Consejo de guerra contra raron contra él, hiriéndole. grave- ~O:ee ejunto al penal del Duero, un 
el paisano Gerardo Suárez, vecino mente. Trasladado al hospital, fa. 1 de concentración en el que 
de Tramañes qu.i cuando el movi- 11 · - d · campo 
miento se dedicó a repartir vales de En un bolsillo Si" le encontró una · 

AUN NO ESTA RESUELTO ti 
PROBLEMA DEL NO.;\fEi?.A,. 
MIENTOS DE CONSEJE"ft.ot 

DE LA GF~ERALIDAD ec10 a poco e mgresar. l se albel:garán 1.500 vagos. 

víveres entre . el vedndario, pero cartilla militar :i nombre de Ja- Acamparán en tie~da_s imper- Barcelona. 16.-Continúa •1n 
haciend~ pagar a los vecinos .. u cinto González. ele 27 años. 11:itu- meabilizadas Y trabaJaran en la sclverse el problema del nornb 
importe. El fiscal que pedía para ra.J de Lermo, (Burgos). Se cree l c~~!<ecación d~ ~nas mar~smas _para miento de Consejero de la Ge~ 
cada procesado 12 años Y un día se trata de un pistolero huid-, Y entar la pos1~i1idad .de mfecciones ralidad No se sabe todavía. s! el ae. 
en el acto de la vista estimó qu~ seguramente participante en el mo Y hacer al mismo tiempo, labora- fi.or Port.ela llegará a un acuer 
no había pruebas concluyentes Y vimiento revolucionario de Astu-1 bl<> el terreno que ocupan con la Lliga y quienes serán 

guiente nota: 
"Cumpliendo órdenes de su jefe 

el señor Martinez de Vela.seo, dic
tadas a requerL.-niento del señor 
Gobernado'l' civil que invoca para. 
ello razones de interés público, que 
110 se pueden desatender, los gesto
res agrarios, fieles a la disciplina 
del partido, han desistido de 'su di
misión y se han reintegrado a 1a 
vida municipal, no sin antes hacer 
público su sincero agradecimiento 
por las afectuosas frases de inme
recido elog'.o a su labor pasada, dis
pensadas públicamente en repetidas 
ocasiones por el alcalde señor Sa • 
lazar Alonso y reiterando su propó
sito de continuar laborando en pr'.> 
de los intereses del pueblo de Ma
drid. 

retiró la acusación. El consejo dictó rias. Las tiendas esta1·án provistas de personas de la Ceda que ocupa 
Se dice, que uan de las mucha- sentencia abwlutoria, siendo pue;;- 1 camas, lavabos. etc., dispuestas, for cargos de consejeros. Esta de,· 

ch~s asesinadas. era hija del pin- to en litertad el procesado. SE DA POR CONCLUSA LA mando calles y limitadas por una nación parece que depende del 
tor Lafucnte. Esta a quien conocie LOS MAESTROS I:SCULCARAN CAUSA POR EL MOVIMIEN alambrada y un foso con garitas ñor Gil Robles a quien ya han 
1·on sin duda los revolucionarios, EN LOS NI1"0S SENTil\lIEN TO JNTENT.\DO EN EL CRU para la vigilancia sitado en Madrid, representacio 
fné maltratada coom las demás Y TOS PAClFISTAS I CERO "LIBERTAD" La ~~a:'!ación costará 400.590 de las dos tendencias de la e 
'né 1~ que encarándose con los Oviedo, 16.-El inspector jefe de Gijón. 16.-se ha dado por con I pesetas, los servicios generales se catalana, para exponerle sus p 
hoy detenidos, les dijo: "Ya pa- primera enseñanza ha facilitado clusa la causa contra los autores aprovecharán de los del penal. tos de vista. 
garéL-, todo lo que estáis hacien- una nota, en la que dá cuenta de d~ los sucesos desarrollados en el I En Burgos se establecerá una Parece que el señor Gil Robl 
''. ' En cuanto lleguemos a °:'iedo I que la junta de inspectores de puerto de M:usel y por el movi- 1 colonia agrícola con dos pabellones no resolverá hasta que consulte 

rli cuenta de todo al comité Y I Oviedo en vhta d,el incremento miento intentado en el crucero estables capaces para 200 vagos a su partido. 
0, fusilarán". que han tenido desde hace poco '·Libertad", organizado por los ma los que se entregarán parcelas pa- Esta noche el Gobernador ge 

Después de esta amenaza. los tiempo entre los niños los juegos ' rineros rle e!<te buque. Carlos ca- ra que hagan los cultivos que se ral ha llamado por teléfono al ae 
;·,·volucionarios asesinaron a las qu,: fomentan el espíritu combatí- !-é:res. condenado a muerte e indul l2s manden: fiOr Gil Robles para. exponerle 
Ll'~S muchachas Y procedieron a en vo. ha acordado dirigirse a lo~ tr,do y Antonio Varela que estfi En la Casa de Trabajo de Alca puntos de vista y rs posible que 
terrarlas en las fosa.5 en que han maestros para que controlen las huido. !á de Henares se ampliará el ta- indicara el nombre del Fiscal se 
Sido encontradas. 1 ccnversaciones ,. juegos de los alum ! Aparecen procesados 65 hombres Her de metalurgia ~( se creará la Prat.s para In Consejería de Just:cl 

Uno de los revolucionarios que nos y no se refieran en las leccio- I y 24 mujeres todas las cuales se escuela dP oficios. Pronto se adqui y De1·echo. El Sr. Prats, es uno di! 
tomó parte en est.e repugnante su nes a los sucesos ervolucionarios. er.cu~an en libertad prpvisio- rírá la Isla de Onis. en Ponteve- les más característicos ami¡io, df 
ceso. fué muerto. según parece, por Poniendo en cambio a contribu- nal así como 15 de los primeros. dra, para convertirla en campo de ¡ señor Gil Robles. 

Las grandes producciones en el GRAN TEATRO FALLA 
El próximo Sábado 19, 11 Ufo II presenta u 
su primera película EDITADA EN ESPAÑA • 
y HABLADA EN ESPAÑOL mor en Es 1W 

ana Bailes dirigidos P.Or el ma!stro JUAN MARTINEZ 
Canciones por la N I N A D E L I N A R ES 
París, Biarrít:t, San Sebastión, Sevilla, Rond 
•• Escenarios de esta grandio$a producción 

Noticias de 

P o r B R 1 G T T E H E L M S 

B I individuos el dio convenido debían tanto coo multiplicar la cficac,a 
Q rce () n Q I penetrar en las azoteas de varías y rendimiento de sus servidores. 

1 casas situadas en las calles de Mun- Interesa que la opinión sepa el 
El, AUDITOR I~SISTE EN QUE es u11 comandante de Intendencia taner-donde vivía Badia-Dipu- estado de desmoralización, de sis-

SEA EL JUEZ ~llLITAR EL de la Armada. apellidado Iranzo, tación Y Ciento. Y saltando de una temático destrozo en que dejó :-1 
QUE ENTIENDA EN EL SU- que ejercía el cargo de Comisario P. otro pasarían a la del ex jefe servicio d eorden públio'.> !a ex 
i\IARIO CONTRA EL EX AL- de la Aereonuáutica Naval. Dicho de policia de la Generalidad. Cuan- Consejería ele Gobernación el día 
CALDE Y 19 CONCEJALEjS individuo sufrió pérdidas en su ne- do éste regresara por la noche a 6 d0 octubre. Se destrzó el fichero 
Barcelona.16.-La Audiencia pro- gocio particular, desfalcando 400.001') su doicilio, a un:. señal conveni<h de delincuentes. De 40 coches que 

vincial ha enviado un oficio al Au- pesetas de las destinadas al pago di!' los individuos en cuestión debían había se destrozaron 37. Se deben 
ditor de Guerra. diciendo q11e dicha suministros a la Aeronáutica, con violentar n~a puerta de etrada de 90.000 pesetas por gasolina. No se 
Audiencil\ ha acordado mantener .::1 propósito de restituirlas. Como la escalera Y bajar hasta el piso dispone de cantidad alguna pan lns 
Ja cuestión de competencia par'i ne pudo hacerlo huyó a Grecia con d~ Badía. Luego por el procedí -1 atenciones más elementales y obli
juzgar por el Tribunal especial de J00.000 pesetas más que acababr\ miento que fuese entraría en sus gadas de la Pollcla. Se actuó como 
siete magistrados al ex alcalde l>'e- de cobrar de la Hacienda. Se sabe habitaciones matando previamente I si se quisiem anular los servicios 
ñor Pi y Suñ~r y a 19 ex conceja- que és'-a ~e hace responsable de lo a los dos agentes que dan escol- que son depósito de la colectividad. 
les del Ayuntamiento. <1esfacaldo. Entre los industriales ta a Badía. El cadáver pensaban El Gobierno suministrará sin duda, 

como el Auditor mantiene su ..:n · desfacaldos figura la Hi~ano Sui- arrojarlo por una ventana. ¡ 1os necesarios recur.!'os para enmcn-
terio de que sea el juez militar e! Z'l. con 70.000 pesetas. UN SE~r:xo AGREDIDO AL DlS- dar esta inconcebible situación. 
que enUenda en el asunto, la Au- PARECE QUE POR LOS DIAS I PARA COX'l'RA UNOS SOS- 1 PREPARANDO EL PROGRA,;\IA 
diencia se propone pedir que :,e,1 DE LA REVOLUCION LOS PECII'OSOIS , PARA LA FIESTA DEL DO-
el 'l'ribum,l Supremo quien resucl-. ELEMENTOS DE ACCION DE BarceJcna. 16.-El vigilante parti- 1 MINGO EN HOMENAJE AL 
vu acerco. de la competencia. LA F. A. 1. PROYECTABAN cular Francisco Moliner que presta- EJERCITO 
LO DESFALCADO EN AERONA\;- UN ATENTADO CONTRA BA- ba scr\icio en la plaza de Herrerías Barcelona, 16.-El alcalde mani-

TICA NAVAL ASCIENDE A DIA :lió el alto a nnos desconocidcs Y festó a les peiiodistas, que había 
SEISCIENTAS l\lIL PEJSETAS Barcelona, 16.-Se sabe que en ~omo estos se dieran a la fuga hizo terminado yn. el programa para el 

y J E A N G A B 1 N 

Inmediatamente fué avisado el DE'.fENCION DE DOS VOCALES 
"fe interino, sefíor Santusano, que DEL JURADO MIXTO DE LA 
' dió posesión. MADERA 

Tnterrdgado después por los pe- B:u-celona, 16.-Han sido deteni-
riodistas. el señor Rivas dijo que · José Pelegrín y Joaquín Ferrer, 

:a hecho el viaje en dos etapas, miembros del Jurado Mixto de la 
:,,scansando en Zaragoza, y que su -.,dera. 

•1ombramiento era interino .. Agregó ( EL GOBIERNO NOMBRA LOS 
,¡e se proponia conferenciar con j GESTORER l\-IUNICIPALES 

jrfe inmediato el sefior Portela BARCELONESES 
e quien hizo grandes elogios. 1 Barcelona, 16.-.Para tratar del 

DETENIDOS POR ROBAR LICO- 1 del nombramiento de gestores 11 .. 
RES DE UN YATE visitado a1· Gobernador general el 

Barcelona, 16.-La Policía ha Alcalde Sr. Pich y Pon. Parece que 
'ctenido a Sebastlán Callaener e por una ley d~l Parlamento cata
Tfiigo Arana, que en combiuaciór. lán se prohibe el ncmbrami:mto dl 
acaban de un yate propiedad de gestores y que por ello se ha con

''.l marquesa de Merry del Val. an- , venido c¡ue fea el Gobierno quien 
ciado en este puerto, licores y co- ' nombr~ a los gestores en Consejo 

·~ibles par'l venderlos. de 1'.1-!inL,trcs. 

los tranvíav. después de r.rreba 
tarle el fusil. 

El .fiscal pide contra el pr 
do. tres años de reclusión por 
c!C'lito de rebelión y cuatro afl0& 
pérdida de carrera por agredir 
un cabo de servicio. _j 

Esta tarde actuará el abogado ~ 
fensor. . 

UN BANQUETE A 

CALVO 

:.\fadrid, 16.-Esta tarde 
~lsequiadc, con 1.111 banquete lntl 
por destacadas personalidades 
~ ·)orte, el primer actor Rita 
·· llvo. gran aficionado al fútbol 

r ' ros deportes. 
Asistieron bastantes jugadoree di 

· s equipos madrileños. 

Otras not=c=as deMad ·,d EN UNA CASA DE LA c.UJJ 
11 B r I <'ARTAGENA SE ENCUEN· 

e • TRAN OCHO BOl'lmAS y pro~1ncaas v S" AU110R ES EL COMAN- ¡ los días en que se produJ·o el mo- contra ellos varios disparos. De 
1 

t· t .. " próximo domingo en a gran 1es a 
DANTE DE INTENDENCL\ DE I vimiento revolucionario de cctubn• pronto recibió un fuerte golpe en la que ha de celebrarse en homenaje LA REVISION CONSTITUCIO- Sol", y del Minist<>rio de la Gober 
LA ARMADA SR. IRANZO los elementos de Acción de la FAI. ;abeza cayendo al suelo. Sufre con- al EJército. Consistirá en una gra':l NAL mtción. En la reunión de mañana 
QUE HA HUIDO A GRECIA I tenían organizado un atentado con tusiones en la cabeza y en una pier- P d G 

Madrid, 16.-En el domicilio el 
•ro Salcedo Aragón, en la CRj¡! 

de Cartagena. agentes de la Ofici~ 
Tnformación y Enlace de la Dí 
r:ón de Seguridad practica ' 

1111 registro, encontrando ocho bort 

parada militar en el aseo e ra
Barcelona, 16.-Se sabe que la tra Miguel Badia . Jefe de los "Es· ua y fuerte conmocción cerebral. de cia, desfilando toda la tropa. Ven-

malversación de fondos descubier- camots" · pronóstico reservado. drán segu;·amcnte los ministros dP. 
ta e,1 a Aeronáutica Naval ascien · 1 Habían preparado un grupo que EJ, GOBERN,\DOR NO TIENE Marina y Guerra. Llegará también 
de a unas 600.000 pesetas y no u¡ en el mome11to e<portuno serian NOTICIAS DE IMPORTAN- el crucero "Repúbilca''. y 15 0 16 
dos millones como s.~ dijo al pri11- provistos de armas cortas, ametra- CIA QUE CO.i\lUNICAR.-CON- autogiros. Habrá un banquete d!' 
cip:o. El autor de la malversación lladoras Y bombas de ano. Estos • TINUAN LAS PRECAUCIO- 200 cubiertos, y en los teatros se 

NES EN LA UNIVERSIDAD.- darán representao"Jmes populare¡¡ 
lNTERElSA CONOCER El, ES- para los soldados de la guarnición 
TA D O DE DEMORALIZA- HOY SE POSESIONO DE SU 
CION Y DESPOJO QUE DE-
JO EL SERVICIO DE ORDEN CARGO EL NUEVO JEFE 
PUBLWO, LA CONSEJERIA SUfERIOR DE POLICIA 

DE C.OBERNACION Barcelona, 16.-Hoy tomó pose-

Madrid, 16.--En las reuniones ce 
lebradas estos días por los señores 
Gil Robles y Lerroux y las entre
vi&las de ayer y hoy por estos y 
11.,s señores Martínez de Velasco y 
Melquiades Alvarez. no se ha tra
t::1do para nada de la revisión cons 
titucional. De ello no se tratará 
l1r~ta que esté reconstruido el dis 
curso de don Niceto Alcalá Zamo
ra. que servirá de base para todo 
intento de revisión. 

Barcelona, 16.-E l Gobernador 
general manifestó que no tenía no
ticias Importantes que comunicar 
Contestando a preguntas de los in
formadores dijo que en la Univer -
sidad no había nocurrido inciden· 
tes. pero que continuarían las pre-

sión de su cargo el nuevo jefe su- UEUNION DE LA JUNTA DE 

Jueves 17 de enero de 1935. - Infantil Escolar a las 
tres a treinta: ''DEUDA DE HONOR". producción del Oeste. 
por Ken Maynard; ''PORTUGAL PINTORESCO'', instructivo, 
docum<>ntal; "EL FLAUTISTA", dibujo en colores; "CARRE
RA DE GALGOS", dibujo sonoro. Sillón, 40; Anfiteatro, 30. 

cauciones. 

perior de Policía, don Pedro Rivas, ESTADO 
en forma bastante desconcertante. 

A las siete y cuarto el señor Ri- Madrid. 16.-:\íafiana se reunirá 
. llegó en un "auto" de la Poli- bajo la presidencia del jefe del Es 

ir.formará el señor Pedregal. 
Preguntado el secretario gene 

ral señor Serrano Pacheco sobre lar; 
diligencias que se practican en el 1 
sumario de C'ompanys. dijo. que 
el sefior Ossorio Gallardo ha solí 
citado se practiquen algunas dili 
gencia.s más. 

•.s. 
Pedro fué detenido y los arle· 
et.os, fueron: enviados al parqut 

'r• Artillería para su examen. 
Se suPone que estas bombas ~ 
in allí desde los sucesos revol•· 
,arios. El señor Gil y Gil ha manifesta 

do. que no puede infol·mar todavía 
ante el Tribunal sobre su actua SUICIDIO DE UN GUARDIA CI· 
ción como juez instructor de la, VIL 

causa, pues hay que pedir algu Madrid, 16.-Antonio HernándeJ 
nos antecedentes penales. 1 "tmrdía civil con destino en ¡, 

l ' 

CONSEJO DE GUERRA COSTRA• Ji.r~cción general del Instituto, 
mc1dó hOv arrojándose por u· 

UN COMANDANTE ! ·rntana de su casa, Bretón del 
; neros. 

Padecía n<'urastenia aguda y e 
··~ ocasión intentó suicidarse. Tarde y Noche : Exito enorme de Imperio Argentina y 

Miguel Ligero en 

La hermana San Sulpicio 
Se le p1-eguntó sl tenía noticias 

de que en la noche anterior habla 
sido agredido por un conocido ma
leante. un antiguo policía de la 
Generalidad. 

~:' de Madrid y pidió al conserje tado la junta de Estado de la que Madrid, 16.-Etsa maüana en la 
que le abriera la puerta del despa- forman el presidente de las Cortes. división orgánica de caballería, ha 
<'ho del jefe superior. El conserje I el presidente del Consejo, los mi- comenzado vn Consejo de Guerra 
• . dijo que no estaba dicha auto- : nlstros de Estado y de Guerra, los <i~ oficiales generales contra el co SE CREE QUE LA SENTENCl~ 
ridad. y entonces el señor Rivas le 

1

. expresidentes de Cortes y del Con- mandante don José Luis Fuentes y DEL CONSEJO DE GUERRi\ 

"Cifesa". - A las 6 45-8,45-10,30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; 
Anfiteatro, 0'50. - "Próximamente: "AL ESTE SIN RUMBO", 
en español. - "ESCANDALO$ ROMANOS". 

9adea 
Jueves 17 de enel'o de 1935. - Estreno: "Universal" 

senta a Sally Blane y Berton curchill en 

Pecador a medias 

pre-

A las 6,45 y 10.30: Sillón. 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: 
Sillón. 1'00; Butaca, 0'75. - Próximos estrenos: "NOCHES 
1\:tOSCOVITAS, por la Orquesta Rode y Anna Bella. - "LA 
DONCELLA DE POSTIN", por Janet Gaynor. - "UNA MU
JER CON'l'RA LA LEY", por Berta Singerman. 
---- - - ----------·---------

~inema 
Jueves 17 de enero de 1935: 

fttrapándolos como pueden 
Fantástico éxito de risa. - Butaca, 0'20; Grada, 0'20. 

<El anuncto lle lOII ~lklll no truPone •J)l'Ot)e.cl.tm :J. 
~) 

----

El señor Portela, contestó: 
-Acaban de darme cuenta de lf\ 

denuncia presentada. Este es u11 
problema que no depende de mi. 
Me hablaron hace poco de los mu
chos requisitos que son exigidos i, 

un guardia de Seguridad, para ha· 
cer uso de las armas, y para los 
antiguos agentes se complica aún 
más, yo desearía t-esolver esta cuei;
tión en bien del orden público y 
de ellos mismos y para conseguirlo 
t rab.ijaré cuanto pueda. 

Agregó el Gobernador que ha xe
cibido un oficio del Auto Club, pa
ra que e.ese la requisa de autw. 
pronto espero que pueda acceder a 
estos deseos, pero por el momento 
uo se posible, antes al contrario ha· 
brá que intnesificar la requisa pura 
la mejor defensa de la ciudad con
tra los criminales. Se han tomado 
medidas para que todas las fuer
zas encargadas del mantenimient.o 
del orden entren en un momento de 
máxima movilización. Porque será 

elijo: "Yo soy el jefe superior". ee.io y los exnúnistros de los ramos l'rnio. Jef{) qu" fué del grupo cte ~ONTRA EL COMANDANTE 
Inmediatamente' entró en el des- 1 c

1tados del período republicano. información topográfica de Artille- FUENTE, HA SIDO CONDE-
~cho y empezó a revolver los pa- 1 Al parecer se trata de examlna.r ríu Se le acusa de haber agredido NATORIA 
' les de la mesa. Varios agentes 1 :-l tema del plan de defensa na- durante los sucesos revolucionarios . 

-:¡ue /ie dieron cuenta de 1~ qu~ su-¡ cional _ abordado por los ministros a un cabo que prestaba servicio en Madrid, 16.-Esta tarde proslgUl 

.Ha, entraron en la hab1tac1ón y en el último Co11sejo. l ·""'""'"""""~"""''~~"""'~''"'•""''•"~••""~ 
1reguntaron al sefior Rívas en vir- 1 
·r¡uella manera. Entonces el jefe RANTIAS 
·ud de qué órdenes procedía de ANTE EL TRIBUNAL DE GA-, De venta en la I 

3 'vas, que vengo a ocupar el cargo Madrid, 16.-Esta mañana. ante· ; , É F 
·~s respondió: "Yo soy don Pedro ,., 

, jefe superior. Deseo que se me Pl Pleno del Tribunal de Garantfns '. -. i d' \ 
'"ente al personal". se vió un recurso de inconstituclo ·~ ·"" /í 

l\UNIFESTACIO"SES DEI, AUDI- 11alidadad presentado por don Pa- ~·\.:'. i 

blo Almat Pujol. contra la ley de •. ~ 
TOR DE GUERRA cultivos catalana. Actuó como abo 

Barcelona. 16.-El auditor man!- g&do recurrente el .sefior Bofarull. 
'516 que para el Consejo de gue- El Parlamento catalán no designó 

rra contra los rabassalres vendrá el d.Pfensor. Kn la sentencia se de
~· e.al don Federico Casaus, desti- elaró la inconstitucionalidad de la 
•iado en Africa, que es el desig- ley. Media hora después se vió re
'\ncto. curso de amparo Interpuesto por 

Respecto a la cuestión de com- la S. A. "El Sol" por una multa 
·.encta suscitada por la Attdíen- Impuesta por la Dirección de Se 

cla provincial en el procesamiento guridad de 10000 pes.etas por un ar 
cid alcalde y ex concejales de Bar- tfculo publicado en "lia Voz" el 

·lona, dijo que creía que se resol- día 6 de Octubre pasado. 
•á a favor de la autoridad mili- Hoyr han actuado los abogados 

' t 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CAUIZ 

ar. de ambas partes. la Socleditd "El ·•'-""~"•"'""~"'"""""~"""~'..,."""""~Mo\-~ 
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;.-- bomba en el domiclilo de don Ma- 1 mer~s objetos. No obstante el 
• consejo de ~erra contra el 

00
- ¡ ~'"''"""""'~"""~""""'~~~~"""~"""1 nuel Girón, en Granja. de Torre- g:-an volumen de los bultos roba.-

1 ,¡dante dOD José LUis Fuente. ) l + dit hermosa. do:;, nadie advirtió el robo. 

~M'IIM••••••wa........-••••......,."'..,.,1"1-_.._...,. __ 
Después de in!or~ar el defenso~, e a eJ e r O ga an O Han sido condenados Enriq;1e de Hoy fué descubierto al penetrar 

,.l procesado, el Tribunal se ret1ro • · Marbillo y ándido Calero a 23 año.s el duefio de la finca.. 

Depósito de Vinos y Carbones 

~-deliberar. . . l 4 meses y un dfa de prisión y a Los cacos desarrollan estos días 
· Aunque no es conocida oficial- PES Julián Romero. Andrés Castillo, Jo- grnn actividad por la línea de Ca-

nte la sentencia. se sabe que el Don Andrés de Pes. gaditano. Almirante de sé Bello y Francisco Chamono a mmreal, doned se han notado la 

MliRTINiZ Dn C6BBO. - CADIZ 

Gelleftl rueeo, e, eequ1n& a B. Dlecc> de Cád.1a 

!Xl~,,.-esado ha sido condenado a 6 la Armada Española, Ministro de Marina Y Go- ' seis afios. falta de gran cantidad de carbón 
pr~ es " un día con suspen:;ióu de bernador Supremo del Conseto de Indias de Además se les condena al pago y mercancías. 
::;leo· durante. 7 años. si~ndole de Felipe V. Hizo muchos beneficios a la ciudad mancomun~~o de 5.360 pesetas dP. Anoche .unos guardias de Segu-

b<JDCr 1a prlsion preventiva de 4 en sus elevados cargos. Nació en 10 de julio de indemmzac1on. rldad. tuvieron que disparar con-
a c5ell que Jern. cumplida. 1657 Y fall,ectó el 9 marzo de 1723. tra varios ladrones de esta clase, 111 

Calle muy corta del barrio de Santa María. con entrada UNA CONFERENCIA DEL CON- que intentab::m huir y el tiroteo 

BuenO.'l v~ pe.ra 1A meaa.-Bl&n~ y Valdepe~ w.pe.no. 
res.-C&rbones min~ ~ t.odu CWleS.--OooaQlt.enae pn,.. 
1110.,. - Servid.o a domJ.cillo. - Pueden a, isar po::: el tel.6.tooo 
nÚll'leto 1060.-Re¡iaJoe muy int.ereank:. cada diez dW!.-'!:x1-
¡1d un ticket por ceda bot.e.1.1& de nno o por cad& d1ez k1lm 

f,IPIEZA A CUMPLIRSE LA por la calle Servanda y que sale al campo de Santa Elena, DE DE KEYSERLING produjo gran alarma. Los ladrones 
de amOD. 

:,;ENTENCIA DISOLVIESDO por ftente al cuartel de este nombre~ cuyo rótulo ostenta desde no pudieron ser detenidos. 
4' SOCIEDADES PROPIE- 1855, y que se llamó en tiempos "Callejón de Santa Elena". Gerona, 16.-Ante numeroso pú-
'l'ARIAS DE LA CASA DEL Tiene solo dos casas. blico dió una conferencia en el LERROUX "CIUDADANO D E 

··~·········""'·"'··~,··~·~~~ .... ~,~ .......... ~ ....... ,~~~~ ..... 
tica. Por este sistema de produc-

1 
ción. Las tropas bolivianas recogie-

ción electrnlítlca, se puede obtener ron numerosos cadáveres. 

Ateneo el conde de Keyserling, so- ' PUEBLO Opina Smith y otros con él, que deberla rotularse esta HONOR" DE MURCIA 
calle con el nombre de "Almirante Pes", pues dada la visua- bre el tema "La decadencia del )ladri<i 16.-Hoy ha comenzado 

cumplirse la sentencia de la Au
:iencia de Madrid disolviendo 45 
sociedades propietarias de la Casa 

mundo antiguo y la crisis actual." lidad de esta calle, es conocida de los forasteros y al autor de Murcia, 16.-EI Ayuntamiento ra 
este callejem hubo de rectificar en una ocasión a un matri- Dijo que ésta no se podrá rescl- acordado nombrar "ciudadano de 

el gas con una gran JJUreza y su VIENA. 16.-En Friedeck, ha fa
explotación .sumamente sencilla, llecido, a la edad de ochenta y 
siendo el conswuo de 5 kw. por me- seis años, la archiduquesa Alicia 
tro cúbico de Gas. de Toscana, tia. de la emperatriz 

mo~io madrileño que comentaban el nombre de la calle como ver antes de cinco siglos. Aunque ya existen en el aero- Zita. 

del Pueblo 1 
r.. Delegación provincial del , 

Tra~jo, de•acuerdo con la Direc
ción de Seguridad. ha sacado de sus 
respectivas secrehrías la documen
tación, que es llevada a la Direc
ción de Seguridad. donde se somete 
a un examen, por si de ella se des
prende alguna responsabilidad. 

si iuera el de "Pez". pronunciado en andaluz. 

Pi y Margall 

Don Francisco Pi 11 Margall, político, juris
consulto 11 escritor español. Ministro de la Go
bernación en la primera República Española, 
autor de numerosos libros demostrativos de su 
vasta erudición. Nació en Barcelona el 29 de 
abril de 1824 y murió en Madrid el 29 de 
noviembre de 1901. 

SE ALQUILAN doo pisos en Isabel 
la católica, 17. Raz6n: Cámara 
de Propiedad Urbana, Antonio 
!Apez, l. 

"~""''"""'"""'''"""'""''"""''"'', 

honor" a don Alejandro Lerroux. 

BREVE VISITA DEL ~ONISTRO 
DE OBRAS A GRANADA 

Granada, 16.-Esta mafiana lle
gó a esta capital el ministro de 
Obras públicas, sefior Cid, acom
pañado del director general de Ae
ronáutica, general Capaz y secre
tarios. 

puerto de San Pablo (Sevilla), de- EL HA VRE, 16.-El trasatlántico 
pósitos de hidrógeno para 14.000 francés "Lafayette", que se hizo a 
metros cúbicos se hace preciso la la mar esta tarde, con 75 pasajeros. 
constrncción de otros nuevos p&ra con rumbo a Nueva York, ha re
poder aumentar la capacidad de' gresado después de chocar con un 
hidrógeno almacenado, ya que el remolcador a la salida del puerto. 
"Zeppelín, 29" comenzará a via- debido a la intensa niebla. 

l\IODIFICACJONES EN LA AL
HAMBRA GRANADINA 

jar a principios del verano. Tiene La aver!a será prontamente re
un volumen muy superior al del parada y se espera su salida den-
" Graf ". tro de veinticuatro horas. 

.SO'l'ICJAS DE LA REGION GA
LLEGA 

Granada., 16.-<'E! patio de los 
~eones. de la lhambra, ha sido re-

Procedlan de Ceuta, desde donde 
hicieron el viaje en vuelo directo. 

También será necesaria la cons- GINEBRA, 16.-Llegó a esta ca-

Forman esta calle del barrio de la Libertad, los antiguos formado de modo. que cambia su 
"Callejones de Cardoso", vulgarmente "Los Callejones", que ?specto má.s universalmente cono-

Pontevedra, 16.-Anoche se de- comprendían desde la plaza de la Libertad a la de Eduardo cido. 
choró un violento incendio en una Benot, y desde ésta hasta la calle Sagasta, en que terminan. La cúpula semiesférica de uno 

Fueron cumplimentados por el 
gobernador civil, comandante mili
tar alcalde y autoridades. 

trucción de un nuevo poste de ama pita!. procedente de Basilea, el en
l'l'e. de mayor altura que el cons- j vío que contenía las cajas de los 
truíct4 en el Aeropuerto citado, con boletines de votación del plebiscito 
vistas al nuevo modelo de "zeppe- sarrense. 

:1!!1. de la calle de Salmerón, del En 1855 se le puso el nombre de "Reinoso", por un célebre de los dos templetes. ha sido sus- Visitó La Alhambra y sus mo
:.umentos, de los que hizo grandes 

lines". Han venido fuertemente custo-
El proyecto redactado es el de diadas por polic!as. 

oueblo de Redondela, habitada por Doctor en Medicina y gran botánico, hijo de esta Facultad; tituida por un quiosco igual al exis 
nl industrial señor Benavides. 1 a esta calle, unida a las de "Peñalba" y "Mariana de Pineda", tente debajo del tejado. 

La família de este señor, que es- que antes se llemaban de "Cardoso" y "Callejón Bajo de los te f d 
1 1 La par re orma a es a que .,ba durmiendo, huyó precipitada- Descalzos''. escogían casi siempre los fotógra-

Plogios. 
A las tres de la tarde emprendió 

el 1·egreso a Madrid en el mismo 
trimotor. nte Y fué mila'"'"''"mente sal- Al año siguiente (1856), quedó reducido el nombre de "Re1- d <>·-- fo.:: y pintores para sus repro uc-

, acto un hijo del industrial, que hu- noso" para la plaza. de la "Cruz Verde"; y la calle que nos ciGnes. Su construcción data del CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
, ., de arrojarse por una ventana. ocupa, con el de "Cardoso", hasta que en 1919 se:le rotuló con afio 

1377
. en que fué encargada al UN EX ALCALDE 

Otro nifio sufrió quemaduras I el nombre actual, por acuerdo Municipal. artífice Aben-Cendid. 

un poste telescopio, adecuado para I En vista de la mayoría a favor 
-~1 servicio de globos de diferente de Alemania, no habrá lugar e. 
volumen, incluyéndose en el pro- , Pl"<:'\ecler ¡a una revisión de 106 
yecto la construcción de una vía ' boletines que serán destrnídos. 
circular para apoyo de la papa del 1 -Ha sido aplazada la sesión que 
nue•:o dirigible. 1 e! Consejo de la Sociedad de la¡ 

Las obras, en las que van in- Naciones debía celebrar esta tarde, 
cluídos algunos detalles del campo dedica.do a la cuestión del Sarre. 
de vuelos preparado para la Avía- 1 Esta determinación ha sido adop
dón co:nercial, comenzarán en J os tada. a consecuencia de las difl
primeros días del próximo mes de I cultades planteadas por Alemania, 
febrero. la cual insiste en que la fecha 

,.6ves en el vientre. Es de un inusitado tránsito, principalmente el trozo pri- Lé11dl\, 16.-Después de celebra-
" La reforma del templete se debe d 1 ,,.. j d h El fuego adqu!rió grandes pro- mero. en el que está prohibido el tránsito rodado, y tanto éste o e ..,c,nse o e guerra, a regre-

1 1 · t ·t d t· al último goberiador real y primer d · d 
1 

á 
1 1 

oorc!ones, pero pudo ser sofocado como e s gu1en e e1 a o, 1enen numerosas industri8.s para. las sa o, retngresan o el' a. c rce , e 
b be 1 d P necesidades del populoso vecindario de aquellos contornos. ~rquitecto don Rafael Contreras, ex alcald.: de esta. rit:dad. sefior 

Jr los om ros lega os de on- que la realiz6 en 1866. Vives. 

edra. ¡ ! .? ' ~ · 1 

J ~""'"''""""""""""""''"''"""''"'"""'""'"''''"""""""'"~''"'""" El actual arquitecto ha hecho Actualmente existen en prisión 
La casa qu~~ destruida tot~l- 1 ral, pues en estos momentos los j Los ocupantes del otro coche no I ante los periodistas una historia 94 presns políticos y 74 pnr delitos 

mente. Las perdidas son cuantio- grupos parlamentaiios que partí- sufrieron la menor lesión. 1 c•etall:ada de los proyectos y re- comunes. 

en que tendrá lugar la unión efec 
LLEGA A MADRID UNA COMI- tiva del Sarre al Reich, sea fijada 

SION DEL AYUNTAMIENTO , al mismo tiempo que se proclama 
DE LOGRO!ltO · la unión oficial. 

sa.s. • 1 cipan en el Gobierno, deben man- Ambos automóviles siguieron ha formas que se han llevado a cabo Madrid, 16.-Ha llegado a Ma-
Ferrol, 16.-En la carretera del tener su cohesión Por todo el tiem- cia Madrid poco después. ot'i-de el siglo XVI, 

3
, ha manifes- SEMANARIO SUSPENDIDO I dl'id la comisión del Ayuntamiento 

Ferrol pn gr~p? de gitanos estafó po que sea posible con _el fin. de ~acto que las obras a<'tuales se han de Logroño. compuesta del alcalde 
por el. p1·oredim1ento del. sobre cu~- que se prolongue el func1ona:nien- INCENDIO EN UNA CASA DE LA ¡ h:>rho. previa consulta a entidad- Lériria. 16.-Ha sido suspendido señor Grauy y los concejales se-
·o mil pesetas a la vecma de R1- 1 to de estas Cortes. hasta fm de CALLE DE LA MONTERA 1 C:e·; técmcas Y artísticas. temporalmente el semanario "La ñores Bermejo Y :r..rendizábal, qur 

11:i:a, Encarnación Jiménez. año, en que habrá de plantearse la ' ,Torna<la •·, órgano de la Esquerra.. vienen a ge,;tic,nar asuntos de inte-
.l"ueron detenidas dos gitanas. reforma constitucional. Madrid. 16.-A las dos y cuarto EL RELECCIONADOR NACIONAL 

I 
rés. 

En Mugardus. un incendio ca- 1 Las peticiones de la ceda deben se declaró un incendio en la casa HABLA DEL EQUIPO DE ES- CONDENADO EN CONSEJO DE Entre Almazón y Medinaceli han 
s,1al destruyó una casa de nueva ' atenderse, acomodándolas a las número cinco de la calle de la PA~A EN EL MATCH CON- GUERRA 1l encontrado en la carretera a los 
ronstrucción. conveniencias de la República. Montera. TRA FRANCIA 

1 

ciclistas logrofieses Basilio Diaz y 
lface cinco afios, un rayo des- Dijo también que en los momen- El fuego se inició en la armadu Zamora, 16.-En el Cuartel de é d 

Gonzalo Ruiz, que de.spu s e su ·') una casa que estaba situada tos actuales hay que dar preferen- ra del tejado y prendió enla casa Vitoria. 16.-Hemos saludado al Viri<tto se han celebrado varios d 
~n e¡ mismo solar. cía a los problemas económicos ~· colindante número 7. seleccionador nacional Amadeo de consejos de guerra. risita a la Virgen de Lomos e 

Vigo, 16.-En un registro practl- atender a la constitución demo- Acudieron los bomberos que so- Garc!a Salazar. pidiéndole nos an- El má.s importante !ué contra Orio siguen hacia Madrid, pernoc-
~do por la Policía en el domicilio crática de los organismos locales. fc,caron rápidamente el fuego. ticipe lo que haya respecto al equi- Joi-é Vaquero. que fué condenado a tando el miércoles en Guadalajara. 

, • sindicalista libertario Leopoldo EJ. incendio no ha tenido gran seis años A este fj·n debe procederse a la re- po que ha de mantener los colores Y un d!a de prisión por El alcalde Y los concejales han forma de la L"Y Electoral y ar~o- nac1·onales de Esoan-a en el match conversado con los simpáticos mu-Ca~ena, en la parroquia de Santo - ,.., importancia, pero ha sido muy apa A. sedición. Ita 
bar Una le." mun1·c1·pal. contra Franc1·a Nos ha. d1'cho Jo ~hachos que van a dar la vue a 

Tomás de Prejeito, fueron encon- ·' ratoso por la hora de producirse siguiente: · VARTOS HERIDOS EN UN CHO- Espafía y Francia, animándoles y 
,radas cinco pistolas de diversos en uan calle tan concurrida Y por haciéndoles entrega de veinticinco 

,res y namerosas detenciones. DETALLES DEL APRESA~DEN- haberse tenido que suspender el "Solo está segura la línea media, QUE DE UN AUTOBUS CON 
También se incautó la Policía de TO DE VARIOS PESQUEROS tráfico de la misma. que la formarán Marculeta. Mu- UN TRANVIA pesetas. 

ñ ,· 0 rsos documentos de carácter 1 
· \nrtario. I POR .UN CA."\'ONERO POR- r - _. - , guerza y Cilaurren. No he decidido Los chicos van animados Y go-

TUGUES A LOS OPOSITORES APROBA- quién será el guardameta, pues dr- Málaga. 16.-Esta mafiana se ha zan de buena salud Y han rogado 
l,l'opoldo ingresó en la cárc~l. Huelva, 16.-Se tienen detalles 

·El día 18 font!eará en Villa- 1 del asunto de la aprehensión de 
rc~a la Escua~ inglesa. com- varios pesqueros, por un cañonero 

.a de 32 urudades, que estará port.ugués. Los barcos z.presados son 
• o~ días en aquel puerto. cuatro y no son como se dijo el 

En Puente Caldelas, en las primero y tercero de Huelva. 
márgenes c!el Río Verdugo, aoare- El Ministro de Marina ha con-

nende de la defensa que forme. En registrado un violento choque en- al alcalde salude a sus paisanos en 
DOS SIN PLAZA PARA AU- la actualidad están lesionados los tre un ómnibus de viajeros Y un nombre de ellos. XILTARJAS DE HACIENDA, 
SE LES CONCEDE Er. DE- defensas Quincoces. Ciriaco y Za- tranvía en la calle de Torrijos, a 
RECRO A OCUPAR LAS VA-

1 

balo y los delantr.ros Iraragorri v ::onsecuencia del cual han resultado 
CANTES QUE OCURRAN Regueiro. Esta noche celebraré una heridos de importancia dos ocu

conferencia. con Madrid con objeto pautes del camión. 
Madrid. 16.-El subsecretario de de enterarme del estado de Regue1-

SIGUE SUS GESTIONES EN MA
DRID LA COMISION DE RE

MOLACHEROS 

UNA INFORl\olACION DE "YA" Madrid. 16.-La comisión de re-
SOBRE LAS INSTALACIO- molacheros, en el día de hoy ha 

ROMA, 16.-El general Bono, que 
actualmente era ministro de Co 
mel'cio, ha sido nombi-ado Alto 
Comisario de !talla en Africa Orien 
tal italiana. 

El sefior Mussolini se hará ear
go de la cartera de Comercio . 

PARIS, 16.-El conde de Cova
donga ha manüestado hoy que po
siblemente en la próxima prima 
vera irá a los EE. UU. a reunirse 
con su esposa. 

Negó los rumores de divorcio y 
expresó su satisfacción por la bue
na suerte de su hermana Beatriz. 

-Los príncipes de Torlonia lle
garon por ferrocarril a las nueve 
y treinta y cinco. 

WASHINGTON, 16.-El presiden
te Roosevelt enviará mañana a la 
Cámara un mensaje relativo a la 
adhesión de Estados Unidos al Tri
bunal Prrmanente de Justicia In
ternacional de La Haya. Parece ser 
que recomenda1 á en él la conve
niencia de la adhesión de Norte
américa a dicho Tril:tm J. Los jefe• 
demócrata:; d<!clar,m que se esfor
zarán por la aporbacion del pro
yecto por el Senado que hoy co
mienza el debate sobre el asunto t.>n esto~ días paquetes dr• mechas testado al telegrama de prctcsta 

J)al'"a o::plosivos, q11e ~uman cente- que le dirigieron ayer los arn1ado-
1 re:i de metros. res. y ha prometido que inme/'l;:,~'1.

Por si csto5 hallazgos tuvieran mente saldrá el cafionero "Laya" 
''P'ación con los sucesos revolucio- para comprobar el lugar donde fuc-
1 . tio.,, sr. efectúan pesquisas. ron detenidos los pesqueros. pues 

Hacienda ha manüestado este me
diodía que en la "Gaceta" de ma
ñana aparecerá una orden ministe
rial concediendo a los opositores 
aprobados sin plaza el derecho a 
formar un escalafón para cubrir 
las vacantes que ocurran en el 
Cuerpo gen~ral de la Hacienda pú
blica . 

'"º· Quincoce.<- y Ciriacc· Con lo 
que me contesten formaré mafiana 
definitivament.-e el equipo que ha de 
contender con Francia el día. 24. 

NES EN SEVILLA PARA EL continuado las gestiones que han EL GOBIERNO DE 1\-IANCHU-
ATERRJZAJE DE ZEPPELI- 1 rnotivaclo su viaje a ~adrid, en _:u- KUO ELliVA UNA PROTES-

-Las dnechas siguen su cam- parece que los marinoo dejaron se
'"'?• de organización de entidades ñales pare demostrar que fueron 
.. 1 la provincia. A las fundadas apresados en aguas libres. La tli
liay que agregat la del Centro Fe- 1 pulación de los cuatro pesqueros 
n•enmo de Lavadores, Ayunta- , se encuentran en Faro. donde s~ 
,•1.!euto que era antes destacamento celebrará el juicio correspondientP. 
!zquierdista. Se han afiliado varios por las aut.oridades portuguesas. El 

it.enares de mujeres. Se organi- 1 diputado Rey Mora envió un te:e-
• \l'\ otras centros para campesinos grama al Ministro de Marina es

rilJ::-eros por la Unión Regional de pañol protestando por lo sucedido 
~has. y pidiendo enérgicas sanciones para 

1 evitar nuevos atropellos. 
fNA NOTA DE LA DIRECCION 1 

G~ERAL DE GANADERIA R~GRES!i DE MADRID EL AL-
CAI.DE DE SA."'i SEBASTIAN 

• Madrid, 16.-En Ja Dirección Ge- , . . . . ,, 
nera1. de Oanaderfa se ha facili- San Sebast1an, 16.-Reg:eso ,J 

tacto una nota i·elativa a !fomento Alcalde procede1:te de Madrid .. Ma-
de la ---' f · d tr· d nifestó que h~b1a realizado dlver-ga,u,.yer a e m us 1as e . , . 
ello~ d · d tir d di sas gestiones Hablo con diversas ..., enva as a par e me a- . . J 
<los d F b d á 1 autondades, especialmente con e , e e rero se reanu ar n as . . . 
salid Mimstro de TrabaJo, sobre la ley ne 

as al campo de los equipos de C d. .6 sa ·taria El Ministro 
~dustrias Jacteas, avicultura, cu- d.oor maci t ~ disp n~csto ·a hacer una 
nlcult . lt 1Jo que es a 

ura. y ap1cu ura. unos para . 'n con San Sebastián ya 
anda lucía 'J' otros para Madrid y excepcito . cios en esta pr~vin-
Gali · t que es os servi 
. c1a para reanudar sus areas . tán admirablemente atendi-
u1terrumpidas accidentalmente. dcia. es 

os. 
SA:\IPER EX ::\-IA J,AGA También habló con el Ministro de 

Agricultura acerca de las carreras 
l.tálílga, 16.-Esta tarde llegó a' de caballos. Aseguró que como con

ésta ciudad el ex presidente dPl 

I 
secuencia de sus gestiones se acor

Consejo don Ricardo Samper, de dó desistir de la celebración da 
Gibraltar. carreras en Aranjuez. trasladando 

tnterrogaclo por nn periodista Je I el programa integro al Hipódromó 
lllani!est-6 que su visita obedecía a de Lasarte. Las carreras se cele-
3u de.~eo de ronorer Málaga, única • brarán de Julio a Octubre. J. Fer
capital andaluza que le faltaba vi- 1 nández donará 25.000 pesetas Y es
intar. pera la ayuda de particulares Y en-

A.gregó que estaba desconectad" tidades inreresadas. 
de la J)O!ítica y que no sabía más 
que lo que publicaban los periódi
co~. 

Preguní.acto si con motivo de la 
ProxJ.ma reorgamzación ministerial 
><e Produciría una nueva esci.Sión en 
e} Partido radic;il contestó negati
vamen:e. No cree que haya motiv" 
Para ello, así como tampoco cree 
en la frase atribuida al Sr. Gil Ro
bles, según la cual c>l señor Lerroux 
Clebc separar del partldo al señor 
Guerra del R!o. 

.tu1acti6 que él no asbtió a la reu
nión de ex ministros radicales, por 
<iue recibió el aviso una hora an;es <le partir, pero envió su adhe
· 16n a lCls acuerdos que se adop
taran. 

• tirna que lo ¡¡ucedldo <'S natu-

UN ACCIDENTE AL AUTOMO
VIL OCUPADO POR EL 1\-fi
NI STRO DE OBRAS PUBLI 
CAS. - ESTE SUFRE LIGE-

ROS ARANAZOS 

Madrid 16-El Ministro de Obras 
Públicas llegó según se ha dicho. 
sin novedad esta tarde al aero
puerto de Barajas. 

Aqui tomó el coche oficial y par
tió para Madrid, Al salir del pue
blo. trató do adelantar a otro co
che y al pasar junto a él. le rozó 
desviándose hacia la cuneta, don
de fué a chocar contra un árbol. 

El coche oficial quedó volcado 
casi y el ministro sufrió ligeros 
a rafíazos en la frente. 

NES yas gestiones han sido acompana-
PROXIMA VISTA DE LA CAUSA 

CONTRA LOS AUTORES DE 
LA QUEMA DE EJEMPLRIS 
DE ::.EL DEBATE" Y "A B C" 

do<; por los diputados sefiores Gil TA A LOS SOVIETS 
Madrid, 16.-El nuevo diario de I Albarellos y Ortiz de Solórzano. Londres 16.-Dice de Kharbin. 

Alcázar de San Juan, 16.-En bre-
LA JUNTA PROVINCIAL DE RE- ve se celebrará ante el Tribunal de 

FORMA AGRARIA DE BA- Urgencia la vista de la causa se-
DAJOZ RESUELVE LOS 83 guida contra varios individuos que 

la noche "Ya" publica la. sigu!en Por la mafíana. han visitado al que el Mi~)isterio de N"gocio.'> Ex 
te información sobre las il:15tala- presidente de la sociedad Ebro. don tranjeros del Manchukuo, ha entra 
ciones en Sevilla para el aterrizaje: Benito ~wín, expaniéndole el pro- gr:do nl consul general de los so
dP. zeppellnes. blema existente y oyendo las ma-, viets una nota, protestando contra 

Próximamen~ dos 1:1mones de pe nifestaciones ~ue sobi:_e el partlcu- el hecho de que aviones militares 
setas se van a mvertir en las ins- lar les hizo dicho senor. msos hayan efectuado ayer un vue 
tr.!aciones que se necesitan en Se- Vieron después, nuevamente al 10 de reconocimiento sobi·e los al
villa para el servicio de los "Zep l't:bsecretario de Agricultura señor rededores de Ishan Suifenji y de 
pelies". De ellas, ochocientas mil Gortadi y quedaron citados par el Salionhent. 

RECURSOS ANTE EL L A el 6 de Octubre pasado quemaron 
PRESENTADOS I en la estación de Puertollano a la 

. . . . ¡ llegada del rápido de Badajoz, pa-
Madrid, 16.-El m1rustro de Agn- quetes de ejemplares de "El De-

cultura se complace en hacer pú- bate" y "A B C". El fiscal pide. 
blico que la Junta provincial de para 5 procesados la pena de ocho 
Reforma Agraria de Badajoz ha años y un dia de prisión por el 
resuelto, dentro del plazo señalado, delito· de sedición. Para otros ctos, 
los 83 recursog presentados ante la la de un afio, 8 meses y 21 días 
misma al amparo de la ley de Pro- y para dos menores de 18 años, 

pesetas se destinarán a organizar ministro señor Jiménez, para vi-
U!gentemente una fábrica de hi- sitarl~ a las seis de la tarde a cu- ~""~"''"-""<i.'"""'"""' 
fu'ógeno de tipo eléctrico. Esta fá- ya visita además de los diputados El iw-• po 
brica tendrá un rendimiento de citados. ha asistido el señor Gor- ll I e ffl 
cien metros cúbicos por hora Y t aái. . J 

tección a los yunteros. 1 tres meses y once días. 

habrá de adquirirse mediant;e c~n- ' Ex.puestos sus deseos al Minist~·o I OBSERVACIONES FACILITADM!I 
curso entre las firmas de las prm- el cual les ha acogido con las mas POR EL OBSERVATORIO DE 
cipales casas extrajeras acredita- •:!Xquisitss muest.ras de cortesía Y MARINA 
das en esta clase de construccio- afect.o recordándoles su ascenden-1 

EL Mf11w,STRO DE OBRAS RE- ROBO EN UNA FINCA DE VE
RANO. - LOS ROBOS 1\-IENU 

DEAN 

nes. cia riojana, les ha escuchado de- Día 16 de enero de 1935. e. laa 
GRESA DE SU VIAJE El sistema de la fabricación que mostrando su gran conocimiento 13 horas: 

Madrid, 16.-Esta tarde llegó en 
avión al Aeropuerto de Barajas el 
,ministro de Obras. públicas, de re
greso de su viaje a. Marruecos. 

se considera más conveniente, es del problema y su interés decidido 
el formado pOII' baterías de células en su favor dando instrncciones al 

zara.goza. 16.-En una finca de de níquel, que llevan en su inte- sfieor Gortadi. a este efecto. 
verano sita e nel término de Casa rior un diafragma. separador de los • 
blanca. propiedad de don Joaquín gases hidrógenos y oxígeno produ- Extra n •ero 
Romano Lagar, penetraron anoche cidos al someter a la corriente elec- u 

CURSll,LO DE CONFERENCIAS unos ladrones que se llevaron nu- trica. una solución de potasa cáus-

SO BRE A VIA cr ON. o n G A- ¡ """"""""''"'"'"""""'"""""""""""'""""""'"""'""""""""'~"'" 

. :::.:

0

"~::=.:::..p:~_icompañía Trasatlántica 
ca de Aviación. de Acción Popular,, 
ha organizado un cursillo de con-1 Servicio del mPs de enero ~e ._ 935 
ferencias que se iniciarán en breve. 1 LINEA DEL CANTABRICO A 2l y de Vigo (fva.) el 23, para Nue-
estudiando los principales proble- ¡ CUBA y MEJICO va York, Habana y Veracruz. 
mas plant.eados en Espafía, según el LINEA DEL MEDITERRANEO A 
programa siguiente: 1 El vapor "HABANA" saldrá. sal- PUERTO RICO, VENEZUELA, 

Don Emilio Herrera, "A~iaclón, vo variación, de Bilbao y Santan- COLOMBIA Y PANAMA 
su historia. su estado actual". 1 der el 24 de enero. de Gijón el 25 El vapor "MAGALLANES" sal-

tria Aeronáutica en Espafia ". Veracruz. . el 20 de enero, de Valencia el 21, 
Don Julio Renter!a, "La indus- 1 y de coruña el 27, para Habana Y drá, salvo variación, de Barcelona. 

Don Miguel Guinea, "Material LINEA DEL MEDITERRANEO A de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz 
aeronáutico e infraestructura". I NUEVA YORK, CUBA y MEJICO el 24 y de las Palmas el 26, para 

Don José Delgado, "La Aviación El vapor "MARQUES DE co- san Juan de Puerto Rico, Santo 
que necesitamos". MILLAS" saldrá, salvo variación, Domingo, ta Guaira Y Cristóbal, 

BODAS DE PLATA 

.Jaén, 16.-Hoy se han celebrado 
solemnem"nte las bodas de plata 
con la Coni.rregación Episcopal del 
sefíor Obispo de ei-ta diócesis. 

de Barcelona y Tarragona (fva.) el escalando al tegreso en Puerto C0-
17 de enero; de Valencia el 18, de lombo (fva.). Curacao (fva.) Y Puer 
Málaga (fva.) el 19, de Cádiz el to Cabello (fva.). 

servicio tipo Gran Hotel, T. s. T., 01.ne sonoro, Orquesta, etc. etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantiene» 

a la altura tradicional de la Compa&n. . 
También tlen~ establecida. esta Compafiia una red de serv1c1oe 

CONDENA POR COLOCACION combinados P O r a los principales puertos del mundo servidos PO'l' 
DE UNA BOl\-IBA Ifneas regulares. 

Jaén, 16.-Hoy se vió la. causa se
guida. contra varios individues rme 
Pl 13 de jimio nai:ado r01oraro11 nrn 

PARA INFORMES EN LAS OFICINAS DE LA COMPA.NIA. 
PLAZA DE MEDINACELI. 8.-BARCELONA, Y EN LA AGENCIA 
rw Ot\DT7. JSA'REL LA OATOLlCA. S 

MOSCU, 16.-Zinovieff ha admi
tido su responsabilidad politlca y 
moral en el asesinato de Kirow, por 
su actitud durante diez años con
tra el Partido Comunista.. 

Sin embargo. dijo que se había 
atemorizado al pensar que se le 
pueda clasificar entre los asesinos 
y bandidos. 

Kamenef también ha reconocido 
que ha sido miembro del Centro 
de Moscú. que es una organización 
antisoviética. pero dijo que se re
tiró de este Centro en 1932, aun
que no ha negado desde entonces 
su amistad con Zinovieff. 

Kamenef, dirigiéndose al Tribu
nal, reconoció su culpabilidad Y se 
arrepintió. Dijo q~e aceptarla. cual 
quier castigo. 

otros varios acusados reconocie
ron ¡¡u mayor o menor responsabi· 
lidad en el hecho. 

LA PAZ, 16.-Un comunicado del 
Estado Mayor boliviano dice que en 
el ataque efectuado hoy al Sur de 
Capimda, han sido aniquiladas tres 
compafüas y regimientos paragua
yos. El recto de esta unidad se re
plegó, abandonando armamento, mu 
niciones y abundante documenta-

Barómetro, 765,17. 
Temperatura a la sombra, 171. 
Viento: fuerza, fresquito. 
Dirección, E. S. E. 
Humedad relativa, 53 por 100. 
Día anterior: 
Máxima temperatura a la sorn-

bra, 18,4. 
M!nima temperatura a la som-

bra, 6,2. 
Máxima temperatura al sol, 2:J.'f. 
ASpecto general del dia: 
Madrugada, despejado. 
Mafíana, idem. 
Tarde, tdem. 
Noche, idem. 

ta Gedmión y Mmlnistracióo 
de eua periódico se ha tras
ladado a la Planta alla ae la 
ma número ~ re la talle 
Moreno ne flora. Telf. 2121 

1 s 



.. ___ _ 
marítima :nen*-11os fb'a,D en tomo a Ja en

tmlsta del .-. Lenowt y el ae

. Gil .... - ft1acl6D 0011 los 
'cuentos del OoDlleJo de ministros 

se ha celebrado. 

ExpÍoelvos abren con &1(,'lllla 

fuerza, superando 1Qls caml)lm; del 
d1a antedor de 12'1 a. 628 para que
dar al el.ene a 629 por 628. 

~""''~~,clpal, en cUaa 7 lulru ldbl1II. 
CMclls, 16 de 1ntn de ~AR 

SOMBREROS DE ANTO::E.~ 
En el departamento de Pondos 

póblleos, ccao hemoa tUcboi se ~
vierte menos flrmem que el dfa an
t-erior. El sin impuesto, que llegó P 

103, tiene ya papel. Y lo mismo 
ocurre C'Oll alsuna.s otras clases. No 
obi:tante. a primera hora da la 
tmpres16n de que el Mercado se 
desenvuelve en un ambiente regu
lar de ttrmeza. 

De Barcelona, en gran parte, es 
de donde viede el elemento anima

dor en la última media hora de se
sión. 

5..t'.ORAS y NIN., AS Don .• enterado del abünclo pa-
1:n · bllcado 1 de loe pllep¡ de ooadl-

cionea ¡ara la venta de 1A piedra 
de loa mUl'08 de loe Glacla, op&a 

MONEDA EXTRANJERA 

Madrid, 16.-La cottzaclón de la 
moneda extranjera en el dia de 
hoy ha sido la sigUlente: 

Ultimas cPeaclones de la M O D A 

Extensos sul'tldos-NUE\'08 MODELOS 
a la adjudicaclóJ\ de la mlama, Sil• 

jetindale a loa referidos pliegos 1 
por pesetas... (en letra>. 

• • • 
Para manta, de lana, 

almaceDeS LA INNOVACIOlf 

Talleres acreditados 

MEDIAS • PERFUMERIA 

Ql'echa y arme. del proponente.) • • • 

Sostenida.a las ~ttlas del "Ban

co Hipotecarlo. 

Francos; miximo, 48,46; mln1-
mo, 48,35. 

Suizos, máximo, 238'25; mln1mo, 
238'00. P_/1.RJS ELEGJINTE SOCIEDAD 

En la parroquia de San 
nlo, en la tarde de ayer, 
Jeron matrimonio la 81m 
dlstl.nguida sefiorlta Maria 
Aramburu Pa<lheco, con don 
do Angulo Otalaorrucby. -

Dinero pe.ra. Marruecos. 
Nada de parttcula.r en Pl r.orro 

Bancario. 

Belgas, máximo, 1'12'25; mln1mo, 
172'00. 

Liras. máximo, 63'00; mfntmo, 
62'80. 

Calle ANCHA, 14 
En las primeraa horas de ayer 

d1ó a luz un nii'ío. primer fruto 

~~.......,....,,...,....,.~,.,.,~ ......... '°"'~' de su matrimonio, la Joven aefiora 
CADIZ La ceremonia se celebró 

capilla de Pra;y Diego, bendl 
la unión el aeftor cura p6m)co 

Antonio Hidal&O Serrano. En el sector M1nero hay peca 
an,mación y estl. a cargo de RCciO

nei< del Riff. 

Llbrai: mAximo. 36'10; minlmo, 
36'00. 

-Informe de la Comisión de Po- Presupuesto formuladas ante Ja De- dofta Josefa Rlvero, esposa de nues 

licia Urbana, sobre ampliación de legación de Hacienda. tro particular amigo don JOBé Mon 

obras en García de Arboleya nú- -Expueato de la Comisión de teslnos, funcionario de los Serv1· En el acta matrl:nonlal 
como testigos don Jullo Mena. 
Mlguel A. Ltafio y don Juan 

Ni en Guindos ni en Fel'gueras 
nada de particular. 

Dólares, mlixlmo, 7'43; mlnlmo, 
7'40. 

mero 1. Iniclaitiv-. ,y Fomento, S<:lb:re la cios Municipalizados, Sección Agua. 

-Idem fdem idem .en Gas, 6. forma de percibo de cantidad al I Tanto la madre como el recién 

-Idem idem idem en Avenida Guarda almacén. nacido gozan de perfecta salud. plveda. 
• • • 

Los Especulativos se mantienen 
('(Jll bastante firmeza y aun dis
r•ucstos a mejorar en algunas cla
ses. El negocio, a prtmflra vista. es 
algo més intenso que en la jorna
da anterior, aunque tampoco es 
muy grande el Mercado en este te
rreno. 

Marcos oro, máximo, 2'95; minl
mo, 2'93 .. 

Escud~ J)Ol'tugueses. mlixtmo. 
33'00; mlnbno, 32'80. 

Cayetano del Toro, 58. -Expuesto del Sr. Presidente de! • • • 

-Idem idem. fdem en Avenida la Comisión de Cementerio, rela· Para asuntos relacionados con su 

.,ablo Iglesla.s, 33 1 34. clonado con la adquisición de •ml- profesión, marchó a la capital de 

-Idem, fdeiG. fdem, en la Iglesia formes para el personal del Ce-¡ ~afia el procurador don Enrique 
Florines, m!x1mo, 4'97; mfnlmo. 

4'96. de Capuchino.s. menterio. L~piani Arrlcruz. 

Coronas noruegas, mixlmo, 1'82; 

mir>lmo, 1'80. 

-Idem. fdem. fdern. dando cuen- -Idem, idem, del seíior Presiden- • • • 

ta del resultado del reconocimlen- te de ~ COlslón de Beneficencia Y Dló a luz felizmente un niñO, 

Alicantes au:-len,n t'OD dinero a 
198"15 y quedan pedidos a 199. 

Nortes tienen dinero a 259, fin 
corriente. 

Petrolitoll. dinero a 26'50 y pa
pe¡ a 27. 

Cheras. mixtmo, 32'80; mfnimo, 
32'60. 

Danesas, máximo. 1'62; 

1,60. 
Suecas. máximo. l '87; 

1'85. 

minimo. 

mfntmo. 

to de un guarda del Apero de la Sanidad sobre asistencia medico

Ltmplem. fannacéutica del personal que a 

de-::i:i:e~~b:~'.guS:~r~d::~ :!~~pi:nu:d~=;~:s: :r:1:::e!'~; . R, 1 QUISIMOS 
clón de uniformes con destino a la de trabajo. 1 

Guardia Municipal. I -Idem del Sr. Presidnete de la Tuestes diarios POP procedimientos 

-Informe de la comlslón de Ha- Comisión de Obras municipales so- dernos. - Las mejores calidades. - L 
clenda en expediente de pensión a bre reorganlzaeión e V1as Y Obras. · · 1 
la viuda e hijos del Practicante se- -Expuesto del Sr. Presidente de mas aromat Ca8 
fior Paredes. la Comisión de Jardines, sobre pa- L48 COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 10 

Transportes, R"molquf s 
y Salvamentos 

-Idem, idem, fdem de pagas de · go de cantidad a la Jefatura de 

socorro a dofia Dolores Pérez In- Montes por embalaje de plantas ce-

fante, viuda del Sr. Barce. I didas gratuitamente. Lo que 
-Idem, idem, idem, a la viuda -Oficio del Sr. Presidente de la . · dice la 

del jardinero Jos6 Galin. 1 Excma. Diputación provincial, sobre 

Idem, fdem, idem, en reclama- aportación para la construcción de 

clones al Presupuesto para 1935. nueva Escuela Normal. Agua, Remolques 
y Barqueajes 

Madrid, 16. La "Gacela" pu
blica entre otras las siguientes 
disposiciones: · 

-Informe de la Comisión de Be- -Informe del Sr. Letrado Asesor. Orden de la Presidencia dis
poniendo quede rectificado el ar
ticulo 7 del decreto de 8 de Di
ciembre de 1931 en el sentido de 
que la jubilación forzosa de los 
porter0s de los Ministerios civi
les, será en lo sucesi\'o, a los 70 
años de edad. 

neflcencia y- sanidad en solicitud en recurso de repo.,iclón del señor 

dd Gobernador el permiso para. la 
reunión y de los diputados su aqules 

MATADERO cencia; el Alcalde entonces. cuan-

Manuela Resea sacrificadas el dfa. 15. do. cuando le Indicaran la fecha, 

•tuaa en Vacunas mayores. 16; con 2.906 c:tnl'ia a. las otras entidades. 

~· , kilos. Esto !ué en sfptesis. lo tratado 

rranc1i1co Román, de disten- Terneras 1 con 57 kilos. en dicha entrevista. 

;l6a ligamentosa con luxación Cerdos 8 con 726 tilos. VENDEDORJ!IB AMBULAN'l'l!B 

Jtl articulación interfalángica. Lanares 1 con 11 kllae. Estuvo en la Alcaldia uoa coml-

lfrancisco Torres, de heridn Cabria& 3 c;on 32 kilos s!ón de vendedores ambulantes. los 

~ntusn , 1 el de<to mr·ñi!}lie dl·- Totales: 29 reses con un peeo de cuales pedian s:- activase el eon-

~1 o. , 3.732 kll~ · ct-der~ licencia para vender. 

CASA DE SOCORRO LOS OBR.ER.Oe DEL ASTILLERO El Alcalde y el presidente lnte-

Antonie Jurado, de puntura en Visitó al Alcalde una. Comlslón rlno de la Comlsión Don Adolfo 

cledos medios y anular iz- de obr9loa de los Astllleros. que Gutlérrez, manfiesta.Ton a los ven-

iderilo. cot.ninua su gestión para conseguir dedores que el asunto estaba en 

Alfonso Copano, de fractura traba.jo en dlcha factorla estudio, Y que se procurarla re-

- codo derecho. El Alcalde les reiteró la.s noticias sodverlo de acuerdo con las con-

CASA DE ASISTENCIA que. c:1,e Madrid se tenfan y de 1aa vefnencias de la ciudad y tenien

PUBLICA : : : : : : : cuales se hace eco la prensa de do en cuenta. las aspiraciones de 

llfanoel Caballero, de herida hoy. todos. 

.,uiclja en la región tenar dere- Les dijo que habla recibido tam- OBREROS ALBAmLES 

(ta. bién carta del Ministro de Mari- Oomo antes, una de carpinteros 

iJosé López, de erosiones en la na. en la cual explicaba el porqué Y pintores. visitó al Alcalde •una. 

-t,atl dorsal de Ja mano.izquierda. no podfa. vientr a. Cidlz para re- eomls16 nde obreros albafWes. en 

Encarnación Aparicio, de es· parar, el crucero "Cervera "; manf demanda de trabajo. 

del seyor Puerta Slincbez. Romanl. 
-Idem de la Comisión de Asun- -Escrito del señor serrano de la 

tos jurídicos en sollcitud de dof\a Jara. 
Elolsa Alcoba. -Relaciones ae cuentas y fac-

Idem. ldem, en reclamaciones al turas. 

«CARNARINA» SWIFT 
-FRIGORA-

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de ma.ycr Importancia en 
la crianZa de OBRDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el creclmtento 
1 desarrollo. 

CARNARINA swr,r, contiene 
S5% de PROTEINA. 

-Orden de Justicia concedien
do la facultad de usar el carnet 
judicial creado por decreto de 6 

de Junio de 1933 a los médicos 

1 
forenses y sus suslih1tos que de
seen adquirirlo en los mismos 
términos expresados en las pres
cripciones de dicho decreto. 

-Orden de Trabajo dictando 
reglas relativas al cumplimien· 
to del decreto de este Ministerio 
de 20 de Diciembre sobre ejecu
ción de los seguros sociall's en 
Catahdla. 

-Otra ídem ídem para la de· 
signaéión dl' habilitaclos para to
das o cada una de las profesio
nes sanitarias. 

-Otra ídem disponiendo se 
constituya UD/l Comisiim que en 
el plazo de quince ellas, emita 
informes sobre propuesta acerca 
del acoplamiento y refundición 

iP.WICe en el pie izquierdo, con fe.c:tando el seftor Labra que aun- El Alcalde les manifestó. que 

)l'robable fractura del maleolo ex que ~ tenia el convenclmlento in- proXimas a empezar las ob,ras de 

fei:ao. umo de que ta1es reparaciones no una nueva caue en Extramuros. Alcaldía de Cádl.z 
José Rodriguez, de herida con- podfan hacerse en el Astillero, él a.sf como las del paseo marftlmo, 

adjudicación de la mlsma, suje- de pluntillas de funcionarios sa

tándose a los referidos pliegos Y nitarios, escalafón de fundooa-

tusa én la región interparietaL por secundar las gestiones dlstln- eu ellas podria haber trabajo para El Exc:no. Ayuntamiento saca a 

Francisco Villanueva, de que- tas emprendidas y en favor slem ellos, ya que el contrato &e exlje subasta la piedra apilada en los 

biáduras en la muñeca izquierda. prr. d~ los obreros. pidió al Dtrec- el porcentaje de obreros de la lo- Glacis de la plaza a la alza. de 

;f:u¡enio Espinosa, de quema- tor del Astillero un Informe sobre calidad-en paro fol'7A)S()--Que de- cinco cincuenta céntimos metro 

-. en e] dorso de la mano iz· l:1s po.sibllldades de ello. cuyo in- ben admitir. cúbico de piedra. 

!f,tUierda, fcrme. publicado ya. lo envió al Orden del dfa para la sesión que El acto de subasta se celebrará 

Mfnlstro de Marina. con su más habrá de celebrar la Comisión en la Sala de Oonferencias de la 

~'"""11""'"'..,....,.., ferviente recom~ndaclón de que gestoro Muntclpal a la& 1'7 y 30 ho- casa Capitular al dia siguiente de 

Moneda extrantera rei.01v1era favorablemente. Iras e1 \'temes 18. a la m1sma hora: cumplidos 1os veinte natura1es des-

! 
La carta del Mlnlst.ro tiene un Al'ta de la sesión anterior. j de la publicación del anuncio pre-

lladrld. 18.-El ambiente de la pt\rrafo que dice: -Expuest.o de la Alcaldfa pro- sente en el ''Boletin Oflclal de la 

..-mi no ha variado en esta jor- "Como me pr:>ocupan especial- poniendo el nombramiento de un Provincia". a las trece horas, \}re-

a. 11D em))a.r¡o, no &e nota la mente todos los problemas relacio hilo adoptivo. ¡ tidléndolo el Sr. Alcalde o teniente 

~ que en la sesión pre- m,dos con el trabajo en los Asti- -Expuesto de la Alcaldfa dando! en quien delegue. 

eedeDte. Bis-debido esto, de manera lleros y estando pendiente de cons cuenta del resultado de la subas- Los pliegos se presentarán en 

$eCJal, al menor optimismo que trucclón en brer. la de varios ca- t~ celebrada para la ejer.ución dP dias y horas hábiles en la Secre

a~ en el sector de Fondos fioneros para la M-arina. desde lue , bras en el Paseo Marítimo. tarfa Municipal, durante los veinte 

bJlcoL La uoenal6n de a:,er pa- go, tendré muy en cuenta ese As- -Expuesto de la Alcaldla rete- dias señalados, desde esta publica

~ pq!ISl'Ql;.. ~o 8l los cambios ttllero para la construcción de al- rente al nombramiento de 'lt'rsoual ción en el "Bolettn Oficial", acom

~ llegado a un nivel tal ve, ¡;uno de ellos, allvlando asi en 10 subalterno del Laboratorio. pafiando el resguardo de la fianza 

~ por un optimismo mo- pcslble la crisis de trabajo por- -Expuesto de la Alcaldfa rela- provisional, A)ada en pesetas 165. 

ro.en~ e imprevisto. que atraviesan". tl\•o a personal de Servicios Mu- que se elevará a definitiva por la 

'Zn el ll8GD' Indutrlal sigue, a Sobre este punto deben hacerse nlclpallzados. suma de 330 pesetas. 

l*8,r de todo, la buena tendencia. las gestiones. Idem ídem interesando la dt-- El pago de la piedra se efectuará 

en eoílJunto, la Jornada cierra Les obreros quedaron, segtln fUe ~,!.l'.nnción de vocal que en nombre a medida que se vaya retirando, 

buena perspectiva. ion siempre sus propósitos. en ges- del Ayuntamiento forme parte del según la certidcaclón facultativa, 

.:D negocio desarrollado, sobre tlonar una reunión en la Casa Ca- Tribunal de Exámenes que han de durante el término de quince dlas 

""do en el departamento de Deuda.a pltular, lnvit.ando desde luego a celebrarse en Servicios Municlpall- a contar de la fecha de formali-

~ lldado, no ea tan amplio como lcir. diputados por la provincia y a zados. zaclón del contrato. 

116 el dfa anterklr. la que aslstirfan también represen -Idem ldem sobre la comtruc- El bastanteo de poderes de los 

taciones de la Industria Y el Co- clór. de un cuartel para Carabine- licitadores ae efectuará por cual-

mercio. ros. quier letrado del Oolégio de esta 

El Alcalde se puso a su dlsposi- -Idem ídem SObre la flama de- capital. 

el,.... quedando ellos -.... Los o. u-os de coodlclones fa-
v•a, en reca .... r flnltlva para las obras de adapta.- "'" 

cultatlvas y económicas .se hallan 

_..,IMIIIM~Wl~IMIIIIM~Wl~MIIIMWIIMi-.lMM ..... •t 11111•••1111•"''"'.,,..._. clón de un cuartel para la Guar- de maDiflesto en el Negociado de 

dla munlclpal. Obras Municipales, en die Y horaa 

LOS MODELOS 
~ 

MÁS NUEVOS 

• 
EXACTOS los 

encontrará en la 

-Idem fdem referente a contra- hiblles. 

to de arriendo de local para las Cid.lz, l5 de enero de 1935.-JUAN 

oí'cinas de la Jefatura de Indus- ANTONIO DE LABRA 

trias. Modelo de propo8fclón 

-Expuesto de la Comisión de Don ... , enterado d~ anuncio pu-

Instrucclón plli>llca proponiendo la bllcado 1 de los plle¡os de oondl

concesión de · una beca al artista clones ipara la venta de la piedra 

flor Gar¡allo. apilada de los Glacis. opta a la 

. 

por pesetas... <en letra). rios .administrativos sanitarios. 

<Fecha y Orma del proponente.) -Orden de Industria relativa 

:-:-: a la asignación del Presidente y 

El Excmo. Ayuntamiento saca a Vocales d~ la Comisión' ~estora 

subasta parte de la piedra que I d~I ConseJo de la Econonua Na

actualmente constituyen los muros CJonal. 
de las fortl1lac1ones de los Glacia, -Orden de Comunicaciones 

asf co:no la de 100 maciZos de re- disponiendo que mientras se re

lleno y cimentaciones altas, que dacia un nuevo reglamento or

flguran en el croquis oorJ"eSl)On- g:inico. no sean de aplicación los 

diente, a la alza de dos pesetas nrticulos 40 y 48 de la Ley de 29 

metro cúbico de piedra. <k I>kil'lnbre último, que dl'roga 

El acto de subasta se celebrará 
en la Sala de Conferencias de la 
Casa Capitular al die slgulente de 
cumplidos los veinte naturales des
de la publicación del anuncio pre
sente en el "Boletln Oficial de la 

provincia", a las trece horas, pre
sidiéndolo el Sr. Alcalde o teniente 
en quien delegue. 

Los pliegos se presentarán en 
dfas y horas hábiles en la Secre
taria Municipal. durante los veinte 
dfas seftalad08, deade esta publi
cación en el "Boletfn Oficial", acom 
pañando el resguardo de la Danza 

provisional, A)ada en pesetas 600, 

que se elevará a definitiva por la 
suma de 1.200 pesetas. 

El pago de la piedra se efectua
rá a medldá que se vaya retirando, 
según la certUlcáctón facultativa, 
durante el término de tres meses 
a contar de la fecha de formali
zación del contrato. 

El bastanteo de poderes de los 
Ucltadores se efectuará por cuai
quler letrado del Colegio de esta 

capital. 

Los pliegos de condiciones facul
tativas y económicas y el croqula 

Indicado, ae hallan de manifiesto 
en el Negociado de Obras Muni-

a la efe hast•s de Correos y de 1 
11 .Tulio ele 1932, en lo referente 
a los lres años dl' servicio ne
<'esarios para ascender de una a 
otra categoría. 

-Orden de Hacienda nom
brando vocal representante del 
Gobierno en el Consorcio de la 
Zona Franca ck Cñdiz a don Ma
nuel Cerón Bohórquez. 

-Orden de Instrucción auto
rizando al Instituto de Tudela 
para que en adelante pueda unir 
n su denominación oficial la de 
Casel-Ruiz. 

-Orden disponieudo que don 
Victoriano de Lucas de la Cruz 
se reintegre a su cátedra de Ma
temáticas del Instituto de Sala
manca. 

-Idem secretario del Instituto 
de .l\lurcia a don Francisco Mar
tinez García. 

-Idem admitiendo a don José 
Pérez Gómez la dimisión del car
go de secretario del Instituto de 
Zafra. 

---Idem aprobando el expedien 

• 
JOYERJA 

AttUAüAltMt'A l 
Exlto no Igualado de 

IMPERIO ARGENTINA 
y L U 15 -

MIGUEL LIGERO 
en 

ilJ!~fllll ~I lilffl • y Díal. 1 . 

''''''"'"'''" 

te para construcción de es 
unitarias en :Millares (Valen 
con subvención de 40.000 
taa. 

-Orden de Agricultm:,1 n 
brando jefe habilitado para 
Ucipos reintesrables al perso 
de todas clases dePfndientea 
Ministerio, en la provincia 
Granada, a don Rafael Calat 
Romero. 

-Orden de Industria nomb 
do portero tercero con desti 
la Delegación Maritima de 
Coruña a don Francisco 
Centeno. 

..l.Orden do IndU$tria co 
dieudo un mes de licencia a 
Manuel Caridad Cela, a 
destinado en Tarifa. 

Madrid, 16.-EI "Diario 
de Marina" publica la sigui 
orden: 

Se dispone a propue5ta de 
Servicios Técnicos Indos 
de Ingeniería Naval y de a 
do con lo ·informlldo pOr las 
ciones de Intendencia e In 
vención Central, que el cap 
de Ingenieros de la Armada 
José de la Figuera y Calin, 
en el cargo de ayudante pe 
nal del general jefe de los 
vicios de Ingenieros y pue 
tinado a la Estación de S 
rinos de Cartagena, el cual 
cibirá la gratiftcación que d 
mina la orden ministerial 
de Junio de 1934. 

EL 
SERVICIO DTEOBO'tOGI 

NACIONAL 

Madrid, 16.-'r.stadO (e 

Pasan al Continente laa 
altas y ocupan Prancla, 

Jos. Islas Brit6.nlca.s y 
.I.as presiones c\M>Des de 
n tuerzan y producen fuerte 
del Norte por todo el Med1 

Por nuestra pen(NpJla, 

runas lloviznas por el 
Vizcaya 1 Balea.res. el 
bueno, de clelo ola.ro y vte 

Je» 

Máxima de 23 en lllA1ap. 
M1nlma de 2 bajo cero 

ruel. 
En M'.adrld la m"1m-. 

doce grados y la mfDlma 
grados. 

Para 
• 

Ion Juan L la 
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• • econom1cos • _ADUDCIOS 

llAZAR L"lOLES. Almaceoes de !"e
rretería y Pinturas. ora.ndet em· 
tenclaa en tubol 1 ch.&PM de hie
rro, plomo, cobre, latón 1 goma. 
H<'rramienta. Aocell0r103 p a r a 
maqulnal1.u. Efectoa para bu
ques. Bafios inodoros 1 decnáll ..,._ 
ticulo. sanitartoa. Mat.er1al para 
wtalaciones lle electrtctdAd. 

BAZA& LA PALOKA Jnmeneo lllll• 
tido en vajlllaa, Juegos para la· 
v&boa, Juegos de te o caf6 '1 dem.61 
a.rtfc1Jlo., de loza o autal. Dpe
clallda.d en objetos pera :-eplo 
Plaza Topet.e, 2.-C6dlz. 

AGli:NCIA D:! ..t.DUANAS 
~GENCIA de AcbW!M, V1uda de 

PnDdaCO ll'El s des Al>&d. oaa 
ALPAJIOATEBIAtí tnndada en 1111. ~ ...... 

,oil!. G&lvo .-.aendo. Pü1'te& de dos ccabia-"'8 óe* dOl1INdUO@' 
~gat311, Elclle (AlleMlle> .- BFLreelona, Vaimlc:ia, Allcant.e a 
90Cursa!f'I: Alonso el Babia. O. domiclllol OAldz. Importación 1 

- lb· s1 · Cidis.-Oinovaa del exportación. l8aac Peral. 13. Tt'-t'en,. "• . 
o.-tmo. 5f!. Jerez. léfono 1285. 

~~ ..... ~······ ... ··· ..................... ~.~ ... ~~--~· 
Ija Maison Elegante 

Camisería. - Artículos para 
COLUMELA \' FEDUCH\' 

invíerno 

··~·~·-.... ~ .......... ~ ....................... ~ ........ .. ·~ . ,l;as personas de buen iusto p,uen ••en11p,.e 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

,,,níeflla .U. alidallo y ~ía., S. .11. 

Sanl.'4car de !Bar,.an11eda 

Bar .. Restaurant R ~ e m án 
Pla~ta de la Constitución. 10 r elef, 262:· 
Unico k>tal tamilíar de la iocalidad. C1.1biertos, -.i'5u 
p.- . " ' t4 ~. Esmer.ndo s.::r \1icio a la carta. C-2Neza Cruz 

del C:~mp0. Vinos Lic:n,es. Cafés y Chocolate. 

El Que'7edo de Oro 
V IUDA DE- CORTES 

Joyería y Reloj<:::ría - Prim, 4 

'~!~!~!!~~~ .............. .,.,"'""''""'"...,"'"" .. '"~~ Por deshaucio del local se liquidan todas lastexis-
BOIIBONDIAI HUffDI.A8 tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

~vtGU,tBombo:.iena!1na.Lacaa 15UZVJUtIA "~$a Matilde". Loe Oc' as1'o"n u"'n"1ca 
me.JO! s:i.rttda ~n bOmbODes e,;pa.- mejotres y más frescos y baratos. 
~ole-J 7 ~,tranjeros. Anchan 1 San F'..specla.Uda.d en ricos plll.tanoe 'f 
Josí, 8 I'elétono núm. M-21. p~tlftta&. Serv1cto a dom1c1lto. 

ao·rONES Y PLISADOS Teléfono 18-i9. Sa.gasta, t7. Cidllt. 

" , on.&A.~ a m~ulna en toda 
,!SB(' ed telW! y tama.11.o.,. Plle:.· 
"'º dt volantee desde 60 cénti.¡oa 
l metro 'Faldas a 5 pesete.s. oa-
1\m~.- C:olumela, 32. 

CORREDORES 
COMERCIO:: 

DZ 

UIS 00D.2'.!lle2. JaV&!O:VAA CO:'I'e• 
~ oc Comerc:i-.; l3neoo.i. '\1ree 
n1ma,ro 2.-1.•. Horas de ,'lflclna: 
1e 10 a lf!. 'l'el6fono, 1549. 

CIS ¡.>.,amonacho Intantt!, Corre, 
ctcr de Comercio. General R1ec<> 

• 16, Cé;diz. 

'll\fON Muñoz Blanco, corredor 
e oomercio cok61a<10. Enriqut> de 

.;:¡ Mnrin!l.8 número 2.-0ád!z. 

LlhRERIAS - P..\PEL!!RIAS 

.A MARINA (Nombre comercial 
registrado>. Unica Sucursal Ofi
cial del Depó61to HidrogtUicO. 
Proveedor de la Ma.rina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37 
Telétono, 1258. Santiago Ge.reta. 
Ssn ll'rancl.aco, 31.-C'Mlz 

llUDICO~ 

RAYOS X, tra.sladab1e a ctom1c111o 
Electro.erapi!I Medicina general. 
Partos. Don JC!é J. de la Cu~t.,, 
Jo.re R. de Santa C,'rU.z, 13 can
tea Veedor>. Consul • .as: de 1 a S. 

ESPECD'ICOS 

ANTINJ!:UROL. Pan el dolor de e&· 

COSARIOS beza lo C!lcontrará en todu IIJI 

farmacl:aa. 
~A:<lO~. cosario de Cád!Z a Jerfl 

, 9evllla. Serv1clo combl.nado <:n- , 

Reali z ac ión verdad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
IIMSl:\ZtNil!l!l!mllllllllmA~S~?rBd:lilllliliii:llillllalllllm .... ilm .... lll .. 111111 .. IIII 

Sabrá Vd. distinguir 

FABIU('.!lNTB: l'RUCISOO ~Y. • CBICLANA (CI\DU:1 1 

¿Desea Vd. tener un pavimento bonito y 
brillante? Cómprelo en 

Jiménez Arquís y 
Gran surtido en dibujos, azulejos, tube· 
rías y cementos.~--Oficinas: Argantonio, 9 

Teléfono 17-14 tre Córdoba., Huelva y Madrldl •-tv-L .. l,..,J..,· -_...__-1 ......... 2.Y..,.=..._.-• 
C<"mo lgua.lmente con todvS loa M ::1 - :J =:f:'FJ Fábrica: 
P·1Ut.o.1 de la iserra. Arcos, Bor- -

Adriano, 64. • Teléfono 18-14 

•1c,s, Vllla.martin. Ubrlque, Ora- , ,L'iAS dorada.!! y de hierro. casaa IMNVA''"'".,..,..''""'~''"''.,.•"""•••'"'''''''."'''"'''~''' 
ta.l.ema. oticlna en Cid.is: Plua completas c!<:sde 600 peiseta.s. Val- Rest, rán fonda L A s A e R I s I A 
Mendkab&l, l. verde y c. del Castlllo.-CMbl. 

COLF.GIOS 

,COL!X.hO .::'an RataP.l Arcáugel, Je 
l.· " :i.• !"'nseñanz.'I. y ::lruiP.fl par
tleula ., - Vald(' ·Ií'llgo núm. ~. -

'77ti 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

ESTERERIA~ 
t'!RS1ANAS, Estera1:1. Qesta..s, ob

jet,oa de mimbres. S&n Prauca
rc 32 (})'rente al Instituto). ¡ ¡ CA

OBJETOS RELIGIOSOf 

ANTIGUA de Bulla. Sa.n l'T&nc1.I• 
co y San Agustin. 1.·CMilz, Cua
drN EstiunpM. Imágenes, Devo
cJon ".r1o~ .., articul03 reltgi~ 
Papeles para taptmr. 

PINTOS.SS 

TALLER de P1nt,W11,1 de Manue, 
Cabo Alberto, José del Toro, ll. 
ca.sa ~a en el ramo. 
Precios económlooa. Pidan pre
iupuestos. 

TUIDOS 

CASA Vlniegr&. Noved.adell en teJi
dOI. La que máa barato T&nde en 

CMa. Columela 1 l"edttc:h1, 

tólicosl l Descontamos 6 por 100 CASA Alejandro. Vinos, UcoNlS Y 
cte Umporte de au.a compras al excelentes tapas vs.nadas. Plaza 
eont&do. Topete, 12. Cidiz. 

......................... ~, .... ~, ...................... , ........ ... 
E l mejor Anís 

P EPE GALLARDO 
M 

LUISA 

DE 

REQUEJO 
Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - llabilacioncs individuales ) 
departamentos para familias. Timbre y luz Pléctrica en todas las 
habítacioncs. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro
carril y :\luelle. Habri1 un dependiente rn la est:H'ión ~ muelk 

a la llegada de trcnrs y Yapores 
~ .......... ~ ........................ ~., ....... ~~··· ....... ~~ .. ~~ 
Señora: 
¿Qué prepara para en breve,. 

predi /ecf a? 
'é:e/élo110 número 11-/¡.f 

... ~ ...... ~ ... ,·~····· ....................... , .... ,~ ..... '1, .. , ~ ~-

De San Fernando 
REGRESADOS 

Con su distinguida señora e hi

don José Gómez Bernal. empleado 
de ¡a delineación de los talleres de 
la Constrnctora Naval. 

Pruébel o Vd· jos. regresó de Madrid el capitán 
de corbeta don Manuel Espinosa 

A su sepelio en la tarde de hoy, 
concurrieron buen número de com
pañeros del finado y varias de sus 
amiStades. 

A GASA.JO 

de l~ primera de las me~cionadas 1 1 BARRA 
iglesias, doctor don Antoruo Macias 
Liñán (q. s. g. g.), cuyo primer 
aniversario de su fallecimiento se 
conmemoraba. s VI 

Núm 21.567 (P ág-. 7¡ 
8 IM5MAIPE# S±ti;;CHl'+tP:411 

Y COMP. 
L L A En recuerdo a su memoria asis

tieron a estos actos religiosos nu
merosos fieles, que desearon unir 
us oraciones por la paz eterna del 
citado sacerdote, que durante bas
tantes años desempefió su misió1! 
sacerdotal con toda ejemplaridad y 
paternal consideración hacia sus 
feligreses. 

SEFtVICIOS REGULARBS DE CABOTAJE: Desde Pa.aje. con ~ 
las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádiz cada d06 ma.r
tes para los puertos de Levan.te y cada dos miércoles para lol 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEI)lTERRANEO JiRA.SIL·PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO Y 

BUENOS AIRES. 

ASCENSOS PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

Entre los ascensos que se han 
producido en el Cuerpo General de 
la Armada, a consecuencia de la 
adaptación de las nuevas planti
llas, figuran a teniente de navío los 
de los alféreces de navío señores 
don Enrique Seris-Granier y Sos
toa, don Manuel González y Ra~ 
mos Izquierdo, don Fabto J. Bueno 
Cheriguini, don Juan J. Sarrtá 
Guerrero, don Manuel Garay Lobo, 
don José María Pasquín Dabán, 
don Antonio Ruiz González, don 
José Luis Barreda Aragonés y don 
Guillermo Scharfhausen Kebbon. 
.JUNTA MUNICIPAL AGRARIA 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salida el 1 de Marzo. 

F.stos buques están especializados en el transporte modenao óe pG,116· 

jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente cali~ y tria, 
disponiendo de amplics comedores, salones de conversaci.611, de rocll'1-'0 

y música, biblioteca, cinematógrafo, lÑluquerfa y ea~ 
cubiertas de paseo. 

servicio facultativo gratis, por personal compet81Ute. Seguridad, N\· 

pidez, economía, esmerado trato, comida euele.nte. 

nformes en Cá~iz: Don Ju~n Jo~é Ravina · Beato Diego de [ádtz 
Iemono 1220 - Dirmión tileoráfirn: RAYINA 

Para formar parte de la Junta 
Municipal Agraria, han sido desig
nados los señores don Antonio Re
ves Baulet. don Alfonso Serrano 
García, don Antonio Picardo Fran
zon y don José Pavón Vigo. 

....... ,~.,.....,., .... , ........................... , ... , ... ,,,, .... 
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Jerez de la 
Fr.ontera 

Homenaje 
En la tarde del pasado de-mingo 

se celebró en la Escuela de los 
HH. de la Doctrina Cristiana, de! 
Mundo Nuevo. un banquet.e que la 
Federación de Estudiantes Católi-

magníficos versos en homenaje al 
señor Torres Silva. 

También hicieron uso de la pa
labra. don Manuel de la Qumtana 
y Fergueson y los estudiantes do11 
Baldomero García y señal' Montero 
Galvache y el diputado a Cortes 
don Manuel García Atancc, quie
nes tuvieron frases de elogio para 
los homenajeados y :ie i>lientc. para 
la F. E. C, 

Los seli.ores Torr~s Silva y López 
Ruiz dieron las gracias por el aga -
sajo que creían inmerecido y final
mente don Juan M. Pomar, a pe
tición de los a~istentes recitó "L!l 
Guitarra", de cuyos versos él es 
autor. 

El actc terminó dentro del mayor 
entusiasmo y unión que animan a 
todos los jóvenes que constituyen 
la Federación de Estudiantes Ca
tólicos. 

Padrón de .Beneficencia 

Los médicos titulares de t)enefi
ccncia de Jerez han dirigido al 
Ayuntamiento un escrito, en con
te~tiición a una consulta que Je.; 
hizo la Alcaldia. rogando s:ca cc.n · 
fcccionado ráp,damente el Padrón 
de las µersonas necesitadas que de
ben disfruta r de los servicios de la 
Benofie<'ncia Municipal. 

Este Padrón fué casi terminad'l 
en el año 31. cuando ocupaba la al
caldía el señor Lozano. siendo inte
rrumpida su confección en Abril del 
mismo año. 

En libertad 
cos ofrecía como homenaje de agra- El juez militar de la plaza. ha 
decimiento de la misma hacia su ordenado sean puestos en liberLad 
conciliario don Juan Torres Sil- provisinal, mientras 110 se celebre 
va y presiden~ honorario don Al- 1 la causa en consejo de guerra. los 
berto López Ruiz. por la meritoria I nueve individuos que se encontra
labor que al frente de ella han rea-

1 
ban detenidos en esta cárcel. acusa

lizado ambos. , dos de hatcr realizado coacciones 
A la hora de los brindis ofreció · en un ccrtijo de Trebujena. 

el homenaje el Pr~sidente de la Fe· 1 Nueva directiva 
deración don Carlos Reynold, y .1 El Sindicato de Café, Vinos y Si-
continuación e lSecretario don Isi- milares, en Junta general celebra
dro :Badillo, leyó numerosas adhe- I cla ayer ha elegido la siguiente 
sion.se al acto. junta directiva. 

Don Julián Pemartln., tras unas I Presidente: don Agustín Corra
elocuentes palabras recitó u nos les y Rodríguez Medina. 

]Olé ~~iCi~ ,~l!l 
CALLISTA 

Cirujano prdiruro, especialts~ 
en la curación de uñas clavadas. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

~,, .. , ............ ," ............ ~ 
Vice presidente: don Manuel Ca

lero Oliva. 
Secretario: don Manuel Simonet. 
Tesorero: Don Juan Ruiz Ferra-

zzano. 
Vocales: don Alfonso Riquel, don 

Manuel Lorenle, don Rafael Do-
minguez Reyes. don José Pastran:i. 
Sáuchez y don José González Na-
varro. 

Información militar 
Ayer v,erificó su presentación en 

esta Comandancia Militar el te-
niente de Infantería don Pi;uden
cio Villaescusa Gil . que marcha a 
Madrid, con li<X'ncia. 

Carnet uf'! reporler 
Pcr los sefior~s de Figueroa Mar

t ínez <don Manuel> y para su hijo 
don Antonio, empleado de los es
critorios de la casa Domecq, ha si
do pedida al acreditado industrial 
don Francisco Gómez Espinosa la 
mano de su bella llija Angela . 

-El pasado domingo dejó de exis
tir nuestro estimado com•ecino, don 
Manuel Neira Alvarez . 

Reciban su viuda, hijos, hijo po
lítico doñ Federico Bañasco Gil 1 
demás familia doliente nuestro sen
tido pésame. 

-Marcharon a Rema don Fran
cisco Blázr¡uez Paúl y su hijo don 
Agustín. 

-A Madrid. don Francisco Her
nández Rubio, y su hijo don Fran -
cisco y don José Luis Bohorquez y 
López de Meneses. 

- A Castilleja de la cuesta. en 
cuyo colegio de RR. clel Sagrado 
Cc.rnzón se edncán. las brllas se· 
úorit.as M.;ría Peo:,. y L:,ura Rome
ro y Maruchi Dcme::q y Díez. 

- Legaron de Neguri e Vizcaya> 
los i'cüores de Dcmecq Rl\·~ro t don 

,."""'"""""~~""'"...,,~,,~""'"""''"'...,~ Tomás.) --De Ma~lrid. don Jc!<é E. Dize 
Rid~1gc. 

-Mejora de su enfermedad el 
marqnés de Torresoto de Briviesca. 

SOCIED.\ D ANONil\IA IBANEZ DE BILBAO 8 -Felízm~:ite ha dado ª luz un 
. , ~ ' ' 1 he1moso nmo. pruner fruto de su 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) matrimonio, 1a joven señora c1oña 
Unicos Agentes y fabricantes en España, Josefa DirJz A.guirre, esposa del 
de las pinturas patentadas Holzapfel prcfesor de !Instituto Nacional de 

"'1arca registrada 

X . 
Holzapfel 

• hqi u,.:Jcre.:. uti muuao. Las de mayor con.a\UllO. La.: de mu l&r¡s 
:l.?r .,c.on y ¡,or ~lfo, la.ll m<u baratas. 

t';!,ZllL~ INTF.RNATIONAL: Para buquea de bterro 1 acere 
r; o PPER PAThiT: Para buques de madera 
tJüOl 'TOP: Para tlotaclót1. 
GRIS NA V AL: Regl..r..tD tarto ~o la Armaát. . 

Segunda Enseñanza don Horacio 
Bel Baena. 

Reciban los padres nuest.ra feli
citación que hlcemos extensiva '\ 
los !lbuelos maternos señores de 
Díaz Vivanco 1don Salvador) y 
abuelo paterno don Horacic Bel 
Pérez. director del Institut-0. 

-Mar~hó a Huelva, :ion Artuto 
Díaz Fernández. representank f'n 
aquella provincia de la casa fedro 
Domecq. 

EL CORRESPONSAL 

W'AB1UC,t.NTE: FR.\NCISCO QUECUTY. • CHICLA'- P. C · ;¡,' 

~~ ....... --··'''""'"'~'""'""~'""'"""' 
Set.ora. su peinado elegante en la Peluoueria 

MANOLO 

Rodríguez, profesor de la Escuela 
Naval Militar. 

SENTI1\llENTO 
Hit causado gran sentimiento 

rntre la.s numerosas amistades con 
que aquí contaba, la desgraciada 
muerte del que era estim:;.do con

En breve será designado para el 
mando del crucero "República" el 
capitán de navío don Fernando 
Delgado otaolaurruch1, que actual
mente desempefia la Jefatura de la 
Base Naval. 

L '• ' .iOLINE: Pintlll·a al bnrni?.. Pura interiores J cx~wres. !.e.· 
u .~ r;;:,istentes &. la ac,;ión del aire y de! so! 

.")P.l"fBOLlNE: Supera ul mimo. CUtiH' d e cur.,ro .. ,,ior:> •,·,~ 

n.ú'.' , se.:~ rné: prouto. 
ODi CO Plntuw al a¡cn. <colores pcrlllíluento, 
2r:-:TOFF: Qu,tapi11•ur,1s de ucclón 1apld1slrua 

&Pf'CiaJ.idad en Tintes y Perma11e:1 Les. Emilla presta servicios en esta I vecmo nu6;:;tro do,-, Enrique Cam- 1 Con motivo de s~ obligada au-
Ca..,a, Primer premio en el concnreo de pel.nadoe. 1 pelo Moról'l. capitán de Infantería I sencia de esta. localidad. un grupo 
SIi!\ de Marina. 1 de veinte amigos compañeros de 

Pedro, 15. Teléfono. 2406.-Cádiz. t ·11 l ofrecieron un almuerzo A su viuaa e hiJOS en\'iamos el res1 o e , ~ """'l.'"'"'-"""'°"'••••••,...,,,",•••~_.,,,, ...... ...,..~ 1 más sentido pésame. de despedida en "La Mallorquina", ,,. h ., 1\A ., .J , ,., I DESTINO brindándose por el homenaje. cl.t,ec erra ),lar/a ae \#armen Para c1 mamlo de la IO'ompañía SUFRAGIOS 
· de carabineros, cuya Jefatura aquí En la iglesia parroquial de San 

r• Cobos 2 (esquina & GristóbaJ Colón) Teléfono 2.893. Leche supe- radica, se indica al capitán de di- Pedro y san Pablo. y en las perte-
.ornor procedente de Puerto Real. cho cuerpn. don Jerónimo Ramos. nerientes a varia.'> Comunidades 1·c-

CMm, n 0,60. Vaca a 0,80 litro. NECROLOGIA Jigiosas de esta ciudad, tuvieron 
Servicio a domlcillo al mismo precio. En Cádiz, a donde había trasla- lugar los solenu1es sufragios ya 
'l'amblén expende lu l.egitimaa 1 &creclltada.s tol"l;M dt' aceHe dado su i-esidencla a causa de la anunciados aplicados por el des-

J ... Castilleja de la Cust&, de Iné3 ao.alea, y hueYoa trescos. enfermedad que padecla. dejó de canso eterno del que fué respetado 
Mantecado fino., El V&lendano, La Flor de Alloa.nt.e. odstir en la pasada madrugada y querido arcipreste Y cura propio 

·-:3MAL'l'ES $;Th'LIGHT . • 
r t":piau1etak., ALADDiN: El meJor. Su brllo ourt. 1oucru.!ltme, 
PNEUUNITA: Para cui:>iertas de goma. . 
MOTOR PAINT: Para pintado de motorea. No lo e.Itera el cal•, 
SECANTES LIQU1DOB. 
H!GENTOL,,: "'intura i.. uase de :.luml!llO 
3 ARN!Z PARA .\EROPI,ANOS. 
lNTE:RLAC: fü,:oices y pintu."lls a la nltn,celulo~ 
Tor:as pstent.r.de.s HOLZAPFEI, : EXljJr esta marca y no wir.1a· . 

i>tl't,'S 

PINTURAS AL ACEITE CUNlON JACK) Y EN PASTA a:N'l1m 
PAST .. A" 1 .. B"). 

Sucursal en Cádlz: S..'1'::.n Ventin, ~2 Mateo R. Sánchn l 
Romero. Cables y telegramaa: MATOSAN.OADIZ. Te!Mon.o lb<i't 

biltenc1N! en a.1macene11 para l!flrvir ped1doa de tnm.ed!Ato. v.uw 
aJ lltM' mt.Jer ., al l'\e\aJ1. 

·~~~....._--'"'-"-•= .::=_.,,_J¡";];i¡:::;::~;z!!FZZ::~'.!:z::Z:::i:::::::::~:r:::;;z:::z::a¡;:;¡¡:~::¡¡:~:¡;:::::;t:=:~~;tl:::l:!tz¡;::::;::!E~ZD,l~[:E:;:l:~~:!!:~~;,t;i¡¡z;::i::=z~~~~~~~~~~ ~l1! Htg e;¡~.~~~~~':;:"";-:"~;""°" ,---..,.~ 

ano fuentes 
€/ mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena! J?arís, )>a!on¡as 
Francés, j)loques y j)aneci/los. Fábrica en ]Jo/Je ría fina. f ª1: _cabenfe o todas horas . 
.;Yo competimos er¡ precios, 1o l¡acemos er¡ calidad. Y1rg1l!s, 4- y 6. Sucursc1Jes:,, 

J)ur¡ue de .Tefuán, .32, San Francisco, .38 y Cardoso, 6 
~~Z:,Z~=z:~z:m'l~::mzl:!Xz:E::.::.:~~Za~==:=.r..~~¡c::::;:a~~c:zr;·~m?:::~~~~~zc~~~m::::=sc:=~~~~~~JiWJE~Cii:!!:;z::;Dam:m 

Y entas a plazos y al 
contado 

s. A. "QUíLLET," Biclcletas, Ann.a.r1o SOitero. YaJ!llu porcelana de f1C08, Lámparaa de toda. cla$es, CUblertol y cu- Establecimientos 
Bavtera, Juegos Crtataleria, Neveru, EllcoPetall de ChlllOII, Fonógrafos de muebles y portáti!M, D!scoa 

Caza, Oemeloe de Marina '1 Prtsmit!OOI, Alfom- "Odeón•, Juego de Té, Cadenas y extemiblee Plll'A La Casa más Importante de su ramo en España 
bras, C&fetera automitica de met&l. Relo~ óe 
bolsillo, pulsera y pared, Bateriaa OOc1Da de ala- reloJett, Gramolas "Melodia" rad1ot6n1ca. Miuite- AGif.CU EH CADII: Alfonso Serrano.-Calte Zameobol. 31. (antes Banié}. Junto al Cine Municioal 

• Largo crédito .. S in fiador m1n1o, Cochecttos para nifi.08, Aparato. tototr&- ledas, Encic1opc1• · Coiumbu.s", et.e .. et.e. Entrada libre a la Exposlcióo.-Se desean agentes enla provincia 
a HA,.#'>f i& té!tl':\éi4:s?:.;~:::':a;;:.!e:td·Z7'ri~.)_ =--·.,4C.C:: ... ~~~ ·["""t"'i ~ " ~•-·11 ~-~~~mi,;¡;g '-~ .. ~3li"iWB --··· e-. M?i+t@:d=aRJtb»?~ñiifi:SMW 
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En la Unión Patronal 
Gaditana 

Se celebra una reunión para tratar de la 
salida de las procesiones en la Semana 
Santa.-Se proyecta que ésta se lleve a cabo 

con el mayor esplendor 
En la noche de ayer, en el do- miento y el Co::nerclo se han in

miclllo de la Unión Patronal, se teresado y cooperando untdos a la 

celebró una reunión, solicltuda por Federación, están organizando ya 

la Fí.deración de Hermandades, co- éstas. Y nuestra población. que con 

tradías y Asociaciones Piadosas, pa- la fiesta del Santísimo corpus de

ra de la salida de las cofrndias en mostró su afecto y cnrlfi.o a la fiesta 

la Semana SanJ,a, al igual que se que se celebraba. no dudamos que 

viene haciendo en otras poblacio- ahora no deje de ayudar la idea 

nes y que revistan la esplendidez propuesta y colabOre con Interés 

que antiguamente y si es posible l>ara llevarla a la práctica con el 

superarla. mayor éxito posible. 

Presidió C'l neto el presidente de No dudando aceptará nuestra pe-

la Patronal don Manuel Samalea, llción, sólo nos resta esperar nos 

acomi)afiándole en el estrado el designe hora y día en que poda

secretario d o n Domingo Bonora, mos reunimos en ese local, con 

don Octavlo Ramos Boix don José les gremios afectos a esa Patronal, 

Antolllo Pérez y Diez de Velasco, as! como algunos otroo que n su 

don Antonio ,valls y don Telesfo- •ui..:io lo cons.dere Interesados. 

ro Mijares. 1 Cádlz, 10 de enero de 1935.-El 

El Pre:.idente hizo uso de la pa- Secretarlo pri:nero, firmado. llegi

labra. dando cuenta del :notlvo de ble.-V.0 B.º El Presidente, firma

la reunión. 1 do. Octavio Ramos Boix; ambOs 

Después se leyó el escrito de la rubricndo.,." 

Federación, que dice así: 1 El se.fior Ramo.s Boix dió cuenta 

"Reunida esta F.zderación de Her I a los reunidos del proyecto de la 

mandades, Cofradías y Asoclacio- Federación. 

nes Piadosas, al objeto de estudiar 1' Desean que salgan do.s proce- 1 

el presupuesto de gastos, que ten- siones cada dla y cinco eJ Jueves 1 

drá la salida procesional en la pró- Santo, procurando q u e algunas 

xima Semana Santa de todas la$ hagan su recorrido de madrugada 

Cofradías qUc actualmente se en- JI como se hace en otras poblaciones. 

cuentran dentro de lo dispuesto en Habló de la necesaria propagan

la Ley de Asoclaclones, y con ob- da qu~ hay que hacer para el me

jeto de dar cuenta al Comercio, Jor éxito Y de los netos que la 

parte interesada, según nuestro cri- Federnción piensa celebrar par a I 
terlo en estas clases de fiestas, por ! lograr fondos con dicho fin, pero 

los beneficios que para él supone con esto sólo no se podrá atender 

el movimiento de forasteros y el c. los gastos, pretenden que una 

gasto en general que el público comJ.Slón de la Industria y el Co

origino. en e~tos días. 110.<; hemos f -:nercio visitara al Sr. Alcalde para 

per:nltldo molestar su atención para que el Ayuntamiento coopere co

solicitarle, El en ello no vé incon- mo es lógico a estas fiestas. que 

veniente. la. necesidad de una de- ~01· su brillantez dan nombre. a ' 

unión de los presidentes <le los Cádiz Y proporcionan también bue

~r,mlos asociados en esa Patronal, n os ingresos y Jornales. 

~l objeto de darle a conocer el ' Intervimeron los señores Caro

estudio hecho por esta Federación, p~ y Pérez y Diez de Vela.seo, acor- 1 

y conocido el criterio de cada uno 1" ndosc por fin la propuesta de 

de éllos, dar comienzo a las ges- i:te último que consiste en que se 

tiones necesarias para llevar a la redacte un escrito que,,firmado por 1 

práctica el plan trazado por la todas las entidades interesadas, se 

misma. envíe al Ayuntamiento, for:nulando 

Dicha reunión será la que re-, esta petición. 

solverñ el modo en que podrán sa- Se habló de designar una comi-

carse las pr~e~iones, buscando los sión que a la mayor brevedad r~-1 

medios econonucos q u.e parn las I di•rtanl. tHBho escnto, \)ero por in

mis:nns ,-on indispensable y recu- dic:ición del scfior samalea se ncor 

rriendo al Ayuntamiento, f a et o r dó que ese acuerdo se tome en la 

principal par a que subvencione. noche de hoy en la que como ya 

para poder sacar las mismas con hemos anunciado, se constituirá la 

el e~j>lendor, etcétera, que nuestra Sociedad de Fo:nento Gaditana, ya 

población se merece. que tan dentro de sus estatutos 

Este plan es el seguido en otras entran estos cometidoo. 

capitales de España, en las que No habiendo otros asuntos que 

como la nuestra estas fiestas son t.ratar, se dió por terminado el 

tradicionales, c-n éllas el Ayunta- acto. 

seleccionado habrá necesitado de 
una buena preparnclón, y se refiere 
luego al desplazamiento del juego 
por alas, diciendo que de nada 
serl'irá esto ante la extraordinaria 
defensa cspafiola. 

DIARIO DE LA MA~ANA 

En l'ez de buscar la sensación 
de ser un equipo de la Europa Ccn
trn l, el equipo de Franela debe ma
nifestarse con sus propias caracte
rlstlcas de fútbol francés es decir, 

llnnnrla y el Consejo de Jos Trl'S 
ha flj:ido en el primero de .'.\!ar
zo la proxima fecha en que Ale

mania tonmrú posesión <·fccti rn E 1 
del Sarre. Cn:c que ha~la tanto 

1911EZ 
Sao antaoio ,bad 

CRONIQUILLA 

e ter ab der da 
empuje y velocidad. las tropas inlernacionalc•., conti- --- - - --.... 

111101·:111 en l'I Sarre. - ¡ Le digo a usted que no ! e, la Dictaclum, antes de 103 ... 

~~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""""' 1 · 1 1 1 1 h t ' d 1· 
-

~ e i:1 1 e 10r :1 erm111a o s n -1 Y yo que sí ! ciqulllos liberales o conservActor., 

Desde la 
Torre 

de 
·ravira 

U egó a) cr por la tarde a 
la Torn• 1111 sujC'to con mu
dia y l:1cia nwlcna; un 
sombrero CJexiblc muy an
cho, corbata de forma cha
lina... vamos, de <'SOS con 
aspecto de po(•ta del siglo 
XIX y principios <l<'l X...'.:, y 
st• pregunt:i: 

¡,Conoce \'d. t•n estas 
alturas a la l'ar('a'! 

Homhn·.. . a la Patc•;1, 
;ihora mismo no caigo; pe-
1·0 por ah i ahajo. y n1t1y 
lº!'l'(jUila, si <·onot't'l110~ a 
una que le 1liccn h1 Pn<'a; 

o 

/ \ ... ~ 
~ -!. 

r:I 

1 -

h 

qui· la Scc·rl'laría de la Sociedad -¡ Que no I pueden hoy, rebosantes de 11ra111a. 

de la,; :\'a('iones haya podido -¡ Que sí ! llevar, resistiendo la fuerza del 11. 

anunciar oficfalmente que el Con Diálogo sostenido a este tenor, r<', la enseña tricolor 

sejo celebrarú maiiana la sesiún es preludio de una imposible pues- Juego camaleóntco rechuab\ 

anum·iacln para hoy con ohjdo ta de acuerdo. por la "trampa" vista 

ch' ocuparse de lo •le! S:1 rre. El Y, asf nos luce el pelo. En C'ádiz, en la provincia lt'4. 

asunto de las responsabilidades Muy española. espafiolísima cos- 1na, no hay partido Radical. 

politicas por el att•ntado <le .Mar- tumbrc, maln aca.~o. la. de ganar- banque1,, de¡ domlngo últ!Jiie 

,dla sed aplazado pnra una pni las todas, sea como sea. Aunque fué ofrenda de estómagos ªIP'ade. 

xima scsi<in para (Illl' el Consl•jo quede entroni?.ada la Ficción o Ja r.ldo$ .Búsqueda de afmnzamtenio 

purd11 l'X:uninarlo con deknC'ión. T,1entlra. ,., quien posee los re~ort.e8 l1t 

S.\HREBHUCKEN, 16.- Uno lle Sólo fieles a esta caractcrfstica "hacer •entt>", para asegurar 

los más significados represent:m- pueden oír$e con paciencia clerta.; llegftimnmente adquirido por quJe. 

trs <lf'I partido nn<'ionnl socia· cosas como, por ejemplo. la si- 11es "no lo son". 

lista !Id Sarrl' ha rlicho que cree gulente: P"ro la Lógica triunfa stemp~ 

Qlll' los jrf<•s antihitlerianos se En Cádiz Y, sus pueblos hay Manda e1 Pueblo. Habln. el Put. 

clari111 <'U<·nla de su sit11:1ciún y partido Radical. Hacl' r deshace el Pueblo. 

de los dificultadf'i <lf' la misma -¡ Miau ! Y el Pueblo. al mandar, ha.blar 

} C(llf' tornar{m la~ dccisio1ws per - ·i A mí no me "gatea" nadie ! hnc"r y deshacer. proclamó, d~rro, 

linentf's. Por partp clcl nncional - ¡ Miau l tando en las umns a los cancUdatos 

socialismo 110 ha d1• oponC'rse :1 -Le. he dicho... radicales, que de ellos nada espe.. 

arreglos prrsonales. Desde d pun . Nada. absolutamente nada. Oro rnba. Si acaso, como el flamenco 

un cuñado <le Hi·ri·ule~ t·;,· to ele vista rdigioso, <'i hC'cho de· / es lo que oro vale. tolera nl cantaPte de ópera. oir!an 

taha aquí de torrl·rO--) d qu<' los catMicos h:iyan dado C'} Y. aquí, hablando politi<;amcnte haciendo "de tripas corazón-. al 

hombre leyó: ,·oto a Hitl1·1·. c·onstitun, 1111 alicn I con los naturales respetos para elocuentfslmo den Santiago, o 1 n 

"l,.,5 tres Part·:is eran hi- fo p.ara todos. cu:mt~s l'll, .-\Je-¡ el jefe del Gobierno. a quien q~~á es mucho sacrificio, una d'.sr-rta. 

jas del Tnfüerno y la No- mama precomzan una mas in- le hagan llegar lo contrario. so.o clón "dogmática" de don Julio. 

chl'. Se 11,,nrnban Cloto, La- tensa colnbor:ición <·nin• l'I Reich rxisten unos cuantos "radicale.<:. de Pero nunca esperando resul~ 

.,. el Yaticano. 1 r da la vida", y otros, trepadores favorables, 

quesis y Atropo, y de ellas 1 
BEHLI~. lli. _ El --·ñoi· lliºtle,· n fortuna, que no han sido "ra- Aquí sabemos andar por c:Ma. y 

pt·ndia el hil,i de la vida dt' ·~ 1 
hu <'<>ncedido una ¡111,,1.\.1•1•1 ,'l llll dicales en toda su vida" y presu-

1 

además, ,:;e conocen los "traJl.nes" 

lo, homhn-s. Cloto, que te- ~ 1 
n·J,rt·se·ntanlp de· l'n•nsa :nnt·ri- men de serlo por aquC'llo de "dame Y a los "trajinadores". 

nia lu rueca, formul,a el lu- cano. , ,. y dime tonto". Hoy. reímos a mand!bul& dee, 

lo; Loqu!'sis <¡lH' lenfo 1·1 
t 

A una Pl'l'"Unl.a <lll" le 111 .. ,.0 .. 1 Y no es. v_álganos Dios creer t<>.11 ·•r·ajadn de unos y o ros. 

bu;.o, torcía. y cuando Airo O ' •· ' 
l id d d 

¡Jcriodisl:1 ri·fl'rl'nl .. ,•il lr.·itii <¡tic cosa, quC' apliquemos lo de "tonto" Es nuestra. a scyur a e que 

pos que fNlÍa unas tijera, ' tod 1 t j t ¡ á d · m.f 
, ... <l·it··i .1 ¡1, ¡1.-.¡ •1 1 1 1 S 'l os es que pagaron ar e as 1uidie, uvolucr n ose a si smo 

corlaba, ct•saba lu l'Xislen- _,,_ • • · s •• H :111 es < e n- , . , . 
1.1•1. <JII 1 1 

\I •1 el hO'.n"naje al ·radical de tod::i , .. ,o Político vn a dar por buena 

··1·1 ,1 • q11.-.¡ ,. · 1 p · t· 'o aron c·on ra , l·ma-
1 · t :i ' "11 · ª \'!( ª ('II- n,· 11 11 1 11

.11 1 1
. 1 'a vida" don Luis Armlñán. 1 ., ¡,xistencla de un partido RadJca 

dfo del hilo. Según J:is c 1- • ,,., or I i•r (:U ll c•s o· l 1 

ll·wr 1·1 · - · . Por tanto descubiertos respetuo- en Cádiz. 

,,l'S t•sa quid!'? lidntles dC' la ,ed,1, o del _
0 

' 
1 

1 ,.1·i ~ seis :
1
mos. cu

1
ipeci• ,, ry¡ente ante el Sentido Común. l Mañana. si quedó alguno de buP. 

~o. t•sta Piirca qui• ) u hilo tonto qut· c•m¡>leaban ,\ ª ucuai· <'Oll so o s1•1s 10m- j á t I d 

1 . • . • • . ,,. nato de todos los partidos nn fe, reir con noso ros !I es, 

digo es esa, que según Jos en la obra, c•ran mi1~ o me- 'i e~ p.ir.i conqui~lur Alenwma. confesamos la intoJerabilidad de , --erse el error. 

't "f · " r · · I~l 1111mer(> d.. n11s part1'¡f·1r,·,1 
escn ores un<·ranos se nos ehc1•s los dws, por Jo . • " concerlón de derechos .a "pinit.os·• v . al final, ro•o el tlnglado tte la 

lleva a tanto~ vh·os. Jicu· <1111• 110 súlo I,• diri«ían vo- ns<'H•iule hoy a treinta , llUl'VC b 1 · d 1 1 F d fil á ,. t 
.., .11 T • . . · ~o re i1enan anzas parn a prov n- ar<1a ('S ar n por m1,cs ras ca-

<'Uanto dicen Y se pont• a tos J>al':I t'on,cguir lur~a ,·i- 1111 0110•• odos esos nullon('s tic cla. a tipos-palabra netamcl't~ ll f:'S, portando la bandera represen-

remedar un articulo necro- da, sino la111hién J):tr:i que l>• 1 '~111ªs ~,•rl!·n<·crnn a distintos I cnstellan"l e lnofensirn-sin otra t"l•iva de la ideología del "man-

lógico : "Ln P:1rca con la ful·ru frliz. I.:i suerte ¡fe, partido~. :-¡,,.,otro~ las conquista- "Pprf'<;<'ntació1, \' solvencia que la al <Ión", los mismos que ayer, 11.nte-

wgur trágica deja su hogar los i1111ll'rios pendía tam· 1~1os para 1• idl'a 1,aC'ional :-ocia- rrn r ndquirid~ por figurnr ~us ayer r siempre \ieron. en la ense-

111.'no de luto ... " bién dC' las Jlan·as que hi- lisia. nombres entre los primeros de re-• lia llevada enc"bezando manlfes-

-¡Acnbc Vd. ya! La P;i1·- lahan adern:'1-. sus dc•\linos. :-.:o 1·ci:11111•s en lu lud1n para hciones sometidas a la autoridad '"C'iones. el m<:'dlo más directo de 

ea no tien<' se211r, lo que Ddó el poeta <11' lc·<'r. ) :itr:tt rno l'i alma il<' nuestru na- nlvil para escoger. sin conocer a ll"nar la "pan7.a" y pascar .'\U falso 

tiC'nc es una tijer;i, y ahora me dice: e-ion ~ jam:ís Jlre~untamos : na- ninguno loo administradores de prestigio ante el Pueblo, injusta-

t·s ('liando puedo decirle, n - Fsto ,H·ah:i dt• conven· di,· di· donde• venia, sino tan ~o- biPnes l'omunales en Jos pueblos d" mrni~ cMtigado n sufrirlos. 

usle<I Y a lodos t·sos que t'l'rme e¡ue a alguno, t'II ve, lo c¡,w <·s lo <Jllf' 1¡111·ria se1. .., jurisdicción 

S<' hnn creiclo qtw l:l Parca de un hilito I!' han puesto El Sarn• forma p:1rk ,le nucs- De P&'l formn , los abanderados X. 

e, 1 a ''muc•rll' canina". una 111:1ronw, , asi no lo~ ll'a Pal ria ) sus huhit:111lt•s son ""'"""''"""""""''""~'""""'"'•'""'""'""'".,'"""~..-"'""""v 
quien es aquella señora. matn nadie; ni. aún Jo pro· cor.up:il~iot:is .nuestros. 

1 
J· I 't·r1oi· JI tl - d. · L'.> salid.is d1• cnrl.J<Hl sa1Tcn,c sP 

I 
zar!o hoy. prometen ser intere· 

- Lea \'<l. aquí-Ji, clik cc•san. · 1 er ana JO: 
11 1 J 1 dectuarún normalnwnh• , snntisiinas. 

po11ié•1Hlole clelantC' un0 de -<'· Y a qui(•n <.,e refier(· ¡ t· ' l'<' arac o <_·n ''arias Ot·asio- , 
El ministro :1iia<lic', qur <·slá I CIUDAD DEL \'ATICAXO, 1&. 

los "Diarios cid Vigín" que ustC'd? lit·, 'llll· n·nmH·io a toda n·da-
11 • • t ·1 · ¡ I' t·o11vf'1widn de lu ll'nllnrl de Fr:111· ¡ El Papa bendijo hoy a un millar 

tie•n1• l'I año borroso. pero - ¡¡ ,\ c¡uil•n va a s,,1·!!... wcwn ern oria a •ran<'ia. 
De J J t 1 · l'i:i ) dl· q111· el Sari-c serii en de espniíolf's que se encuentran 

es de los tiempos en que ALL ¡ . " <' <' 111111 o < t• vista hü.tú-

. hH·o i•sla rcntmc.·ia e, imporlan- :1clel:m_tl' un pu1•11te y no una ba- <'11 Roma con motivo de la boda 

""~""\"""""""'~""""""~~"''"'~""'""'"'''~"'' 1 rt·t'r:1 entn· Francia v Alem"ma. <fo 1lo!i:1 lkatriz de Borbón con 
t,·. . I' hago por ,1·n·ir :i la paz · " 

-0-T A-Z-0-5 
,k E11ro1>:i. Estamos dispi1t•,tos a t-:1 ta 11<· E1ll'ro mnrl':trú d co· el princiJle ti!' Torlonin. 

n·.1lizar <·wil,¡uier slfrrificio, pe- mienzo dl' la 1>acifin1ciún d1• E11 · Los <'Spafiolcs se agruparon en 

ro j:11nas ,:1e•rifk~ir<•J1w, lllH·,tra ropa. Alemania no persi~uir.• :i 1•! patio de San D:ímaso y el Pa· 

ci:===::11;:mae20::;:¡:¡=i2r:::¡¡::;a;1mz:¡-g::m-:!ll!!m;;===--=-=: Jilll'rl;id. H!'rl;uumnns la iim:il- lo~ (Jlll' \"11tarnn en contra 1lc I la pa lesd(• un balc<111 les envib iu 

lla t·asa lt· ha~ :111 dc•jado .1 1<·111· 1 d_:ul 1h• tl('l'l'<'hos nioral \' <·fec· ) lllc'Y<'ll mú, el<' lre, :uios de· re- lwnclición. 

¡,,•ral11ra síhc·rian:1. flva. s iderwia Pll l'I terr1lorin. El :,."1- ASl'XCIOX, 16. - El Estado 

.\1 ll'r111i11a1· 1.¡ s1,1•1,,1• y.:,-1-111.,., 1
•
0

• rr<· formar.', provisinn:1?1111•11.i• 1111 ;\lnyor parag11ay0 ha pnhlicnd 

Al conocl•rst· rl rc·sullatlo ohtc- I 1 

S 
~ "· 1 · 1· 1 <'nnlún :11hui11islrali\'o JJl'r<• 11<-s- 1111 comunic:ido en que die~ <111e 

nido en la Yoln<•ii',n favorable a 'T'r" ~" :i J>l'rio, 1' :i Qll<' no s1• dit>ran 
rrédilr, a !ns inexartilwl<'s •le los f 11és de la rc·orE(aniz.1ci<',•1 1lel <'n el sector de Santa Fé, en el 

Al<·mnnia. t•n l'I S.iar, subiú la 1) ¡ 1 · H · h · · 1 · 1 ('J h I • ·1 el 

Bolsa en París. 1' a ('ost'l' ia a¡1·11a. nnigr:idos. e1c s<•1·a m<· u1< o como 111,:1 pro , tac o rnn amqm a o a un re-

LOS ARBTTROS PARA LOS PAR· 

TIDOS DE LIGA DEL PRO
XTMO DO!oflNGO 

:Madrid, 16. - Los árbitros para 
los encuentros de Liga del domin
go próximo son los siguientes: 

Primera división 

Espafiol-Bctls, Iturrolde. 
Ovlcdo-Donostia, H. Areces. 
Rácing-Mndrid, Jaurégui. 
Sev!lla-Barcelona: S. Orduña. 
Athlétlc B,-Arenas, Valles. 
Athlétic M -Valencia , Arribas. 

Ser,unda división 

E:ira aldo-Nnclonal, Villanueva. 
D. coruña-Valladolld, Zabala. 
Stadium-Celtn, Simón. 
R. Ferrol-Sporting, Steimbom 
Sabadell-Unión, Duce. 
Jú'¡>itPr-Bndalona. Vilalta. 
Gerona-Osnsuna, Balaguer. 
Elche-Murcia, Montero. 
Hücules-Gimnástico, Melcón. 
Lc-vante-Mnlacltano, Pagán. 
R. Grnnada-S. la Plana, Esc::irtin. 

VELADA PUGILISTICA 

asalto, por haber sufrido una serla 
lesión en el hombro izquierdo. 

Reconocido por lo.s; médicos, se 
comprobó la existencia de dicha 
lesión, y por consiguiente fué d('
clarado vencedor Lozm10. 

J~ual <Jite suhiria en Espa1ia si 
::lgunos llluy Pstimaclos se11on•, 
S<· fueran más all:'t del S:iar. 

En una 1•,ll"it·alt1rn !11• un csl í- ll , Yinria 111:is. gimiento boliviano. Se han apo· 

1 1 . 1 • l·.111.1:\". J[i. -Sl'llUll 1111 ('f>JllU- ti d ] • h 

ma, o co 1•ga st· :1111111t·1:1n os ,1- nfradc f . 1 1 
HEHLI~, lti. Lo~ pc·riúdi<'os er:i o e<' importante hotin y an 

gui<'nlcs t•olahoraclorf's d1· un JI!'- '. '
0 ic1:1' 13 Yot:ulo por Ale- l'Hl,l!H's c·,,p •:nfo1 r ,. ,• entando captur:1110 dos oíkiales y 300 sol· 

rii"11li1·0: nrnn,a en <'I pleJ>iscito del San<· 1 ,. J 1· . 
¡ <¡(J 7r: , l'Plc hr:¡,1 •i, la gran v:nPl'Í:: < auos >o 1vrnnos. 

<:andki: n•d:i1•lor tl!'por11vo e · · ª por t·iento cl1• lo, <'lccto- •u•--•-, .. - .. ,-... _.. 
ri·,. \ í:tn>r tic Fr.·111c,· .. , t•I 11,411 ,·1111"' ',II 1 , 1)01' .\!1•1,1:rni:1 •n ,, El fest·1vall taur·fnO 

. llilll'r: <Titirn taurino. · d J 11 
por c·i1•nlo _, 1.11 ¡,ri', df•I .S/,·iltl S:nT1· Y l':l.,riwn e a mism,1 ,,·,:,-

.\,niia: t·n pitginns par:1 ln mu- · 1· 1 1 d I d • 
<_1110 Pi 7.2 por CÍt'"l<t Sl'l'UeTICHh (Jlll' < ICl' SO O l'lll f l ' ll - e O ffltngo 

COMENTARIOS DE LA PRENSA il•r. " · 
s \l!HFBHI'(·¡: 11. 1, 1 r1•du111l.1r en 111 Jll•licio d,· las re- Tres dias faltan para la celebrs-

FRANCESA ANTE EL PROXT- Br11110 .\lonso: 1Tonisl:1 d(' sa· '. ' ' ' •· '· º1' "I'( <'11 · 
d<' In DirP1·1·'1i"111 11,• \·'ti·,tn.·i·. efe 1 1:.c·iom·, /.!l'l'llJ:tno;. fr:111<·,·<,·is .• 1 •• 1 ción de este fcstiva1. que tiene to-

;iro ENCUENTRO ESPA/9'A- El Yi¡.tia IIOS "habla" ho.,· d1•s- lone!-., U ., 

1 1 
l'[1ri,. a p:1rtil' lit'! fl1·.·1 tli rlc· 1:.,1e- l'rt·ns:i hac(' !'<'saltar (IUl' i•l h1- da la catC'goría de magno, Y "'ª a 

• FRANCIA 1, e• a Torn• 1lt• Cloto. Lnc¡uesis v <:rl'la Carho: g,1e1 till1·r11 pi,li· ro , • 1,,tnJ 
1 

.• 
1 1 

hrer ha declarndo a~·c•r Qt•i ,\le . los bu n fe! d 
1 

,J ""JI 

A tropos. par,1 ill·<·irnos al final, tico. · 1 "' 1'1'1'1 a a >arn·ra :1,lua . . . . . e os a 1 ona os es pare .... 

París 16 Las Agenci·as ha t h 

11 .. , .. , i·nlr(' t·I Snri·< 1~ . mama <·~la dl'ipll<·sta a f:1rll1h,· siglos. 

• .-
11 rnns Qlft• por :iqui h:" algunos a los )larl'elino 1>0111i11go: , n la ¡1 ·1- ' · " '>' •ranc-1:1. . . . . . . · 

mltldo la compns1c1·o·n del equi"o ¡· l.a ad111in ·1,11· 1n 111 ,Jel Sn, 1.1.1, lia I la n·c·o1w1h:,.1·io11 .dcf.lnlln .1, 11\'- Ya le.s parece estar admirandO 

"' " que nn< 11• mata ni aún proee,an, gina agral'ia. ' " 

nacionitl francés de 1·1·1tbOI q11 ha rlt·,111·di,lo •1 t,,. 1 . · 1 s1•0 11111· hn '>lflo asimismo 1·x111 las excelentes faenas que realiza· 

· ·· · e J)C'l'o en n•sunwn. no nos aclal'a Stalin: c:iril·alul'i,ta. · s 11·~ mwrn >ros . 

sido seleccionado para ;·ugar co11tra lltirl,·,. d<· I fr1•11te ·111 r 1• n} 1 · · ,:ulo ]11,r n1111H·rosos p:11 s<·s , ... - rñn los "'astros" de la constelaciÓD 
. .• <·1 ran. or¡.¡111111.a- . . , . · 

F.spaña en Madrid. (' o \ - (" ,Ion•,¡ de· l,·1 st1l,le,· ... ,. ·,,·111 ·•t1c1rt.nd,·1 llranbJ•.·1.·o,. Los pclr10.d.1co~ ,hce•n taurina, pues no otra cosa son 105 

.om 110 sl'a , zana. .asan·s \' " ~ " 

pos nuevos internacionales flgu- Pril'lo. no sabt•mos a lns ,111~. fll'I n,,oJ'fe, ll:1mmlos (:nunlrnch, ~m Je <,~t ! so uc10.n .del ~o~- diestros que companen el cartel 

rnn en el once galo: González, del IHIC'Cla rt•fcrirsc, pl'ro !'~to nos Gerick:i Y Christ Franc<'. f11clo d1 1 Sarn• destn11ra la ult1- El beneficiarlo, el simpático con· 

F e Vi def d h Lei L<·l·mos: SAi nninuc1 11111 ha:T,·r:1 <Jll<' s(' oponía n la . de, conseguirá, Dios :mecUante. 

. . ves, ensa cree a; Y - parece imposihll• JJOl'(IU<· :.e lrnta "l .1, <·:1,, del ,1•iior .\lha <'O· . ·. . "• Jli. La ci11rl:1d ti . . 1 fl . . 1 I a 

mann del F. C. Sochuax. medio de• 1 res honorahll'~ ~,,1-1c1rns·. ha r1•cupcrn1Jo esta nia11an·.1 •11 a irnrncton , <' n1hv:1 < l' a paz. pingües frutos, a no dudar, putll 

., .,~ ' me•n los s1•1iorr~ l.t•rroux ,.· Gil ' J'I J''I 'T • J p 1· i J ¡ d l i del 

liquierda de origen marroquí el I asp<'c-lo habitual. La J·orn,•Hl,·i de· • , ·,., ll, O:\. l6.- ,a o 1c a ~ C'alic :::.d e os des nteresa 

Hohlcs". 1 ¡ ha d es-

primero Y :mizo el segundo L.. .n <'r lrans<'urrió dentro de 1., o ,sen·a l' 111:1~ or st•creto sohr<· espadas que n e actuar en nu 

1 

~ Y I>. Santin~o. qui· ,.l'll ayunn'! " ¡ ¡ J l t h • j » 
Los demás coinponentos del equi- n1ayo1· tranquiHd:ul y or<lf'n, no <' ugar tlondt s<· 1ospcdan os ro coso, ace 'empu ar" a 

po de Francia son. casi en su to- E! :\le-alele se Jltl,o ay1•r a dis- lrnbiénclos<· n•gistraclo el lllenor parit•nl1•s <11•1 pekfrr0 alemún Afición a prove!'rse de la entrad-. 

talldad, figuras que han actuado posH·10n de los obreros del ,\s- inl'idt•nte. l<;idoro Fisl'h, falkido. Los tres no tardando. pues el lleno se ¡prt" 

contra España en el anterior en- 1 illt•ro para Qllt' se N·l<'l>re una En <'asa d<' uno, partidarios del de,cmharcaron acompaña<los del vec 

cuentro. celebrado en París, y que r<·!mión <'n cuanto den Ju corres- Sta tul o Qno ha sido descnhierto de!ecl in· Chanson del paqucbol Y es que Márquez, el buen to-

l . Cuando ,·1l"1tnos ll'an ci1•rto ·•11 1 F " J 1 · rero de I ciudad del O ... 1 

constituyó la primera victoria de J10nc 1enfe autorizacilm gulwrna- 0 un \'Oluminoso pacJuete ti<'! que i' , t' · ran1·es , pncs Hl 11an n so 1 ""' 

1 f t . nombramiento c¡ue !rae la "Ga- · ¡ ·t I t Madrofio· Manolo Bien"Cnidn JU.,-

os ranccses sobre los espafioles. 1\'a. 
sobn•s:ili:i una me<'ha . .Fué a\'i· ~1< o <'I uc o,; u comparecer nn e j • ' ... 

La crftlca dtportiva en general ¡ Ya decíamos nosotros quC' el '('eta". del hote CJU<· van ª dnr sada la Polic•l:t sin <Jll<' St• SC'pa <'I Tribunal ('11 calidad de testi- ta mente llamado el continuador dt 

acoge fa\Orablemente la selección Ayunt:imiento 110 perdía momen- rompen el lecllO. hasta este momento si S<• trata ¡.¡o~. Los tn•s vic·m•n n afirmar la ¡ la escuela sevillana: Posada. el 

Barcelona 16.-En el local Nue- formada para jugar contra F-spafin. to i•n lograr lraha¡·o ¡>ara C:íliz! y n lo mejor rcpcrc11l1' c•n las ile un 1>nq11de pelinroso o s1·m- i1101·cncia dt• :.n hennano al que I elegante bordador de la verónica 

vo Mundo, con muy buen entrada. M I p ff k di lisias el<' ba.·1as df' nluún Jmrticlo "' ¡ 1 l b I Vlcton·ano La Serna el estilista 1 

aur ce e er orn. ce en "Pa- .. pJemenle el<' una hroma ,1(, mal s<' e at·nsa el' 11.1 1·r entrega< o , 

ha tenido lugar un n interesante r ls Solr'' lo siguiente: polltico. " 1 
•1 Hnuplnn el imporlc cli•I re:;;l'ate l "amo" de la torería.; C'orrocllaJIO, 

velada de boxeo. de la que han 
..,us 0 • 

dt 

"Ya tenemos nuestro equipo de ~""""'~"""""""""""'\' -El jefe de ln organiwcit',n ch· Babv Lindberg. ¡ el que. a fuer de sinceros hemos 

fo1mado programa los siguientes Francia, segunda edición de la tero .iudia ele] Sarre h:i nconsejnclo a BEHÚI\', lli. -El Embajador' l'E'ronocerlo. a pesar de ver su cue; 

comb:ites: parada. y a decir verdad, nadie Je Extra n ,·ero los 4.500 faraelitas que la inte- cl1• Frnncia ha enlreE-(ado a) mi- po rasgado una y otra vez por 

En cuatro asaltos, Tapia vence encontrar!\ muy distinto al que l!lom.h~c! una gran noticia: nistro dt Xe.,ocios ExtranJ·cros I cuerna del taro. no ha d<'ScendldO, 

¡ 1 :\1 t 1 'I · 1 l':" gran que permanczc..1n <'n el te- "' ... 

por Inferioridad a masco, en el estaba previsto. La sustitución de .~ • 1111s ro < <· ,, arma 1a es- ae rritorio. l:i C'Olllf'slaciún dC' Francia al me· un peldafio del pedestal que l::i ~: 

tercero. Anatol por González es una cosa cr1to una enria en la que dice G!NEBHA, 16.-1.n l'l'])rcsenta- morandum alemán clel cuatro de ción le ha creado: Y Venturl-

En seis asaltos Vivos y Gil hacen normal Thepot -posee segurldad y I que le "preocupan espccíalmen- ción cspa.iiola ha 1enido c¡ue sol- BERLIX, 16.-El ministro del St•ptiembj·e dl'I 34 en lo relativo el comprovincl_ano triunfador en .u 

match nulo. experiendn. Insµlrn confianza 11 sus I<' lodos los probl<'mas relaciona- yentar hoy en su cnlidnd de Interior dorlor Frick hablando ,ll pacto ori<•nfal. ntcdo madrlleno y conquistador ",, 

zagueros. No ha llegado aún otro <los con el trabajo en los Astille- miembros del Comité de los Tres con los periodistas, manifrstó re BEf>J I" t(i trtunros resonantes C'n cuantas pi 

En orho asaltos, Jim Terry Y 
fi · · 1 

, " E11 el :icrodro ~• 

elemento que le reemplftce. Nadie ros". una grave dificultad surgida n 1nem ose al Sarrc lo siguiente: • ' • · >. • • - ::>as ha actuado; y la desmed• .... 

Rodr1"ucz hacen también match .. 1 
,,10 I" 1·,. JI r e ¡ , 1 cc)nbr ... M 

nulo.,¡; ha pen<1ado en sustituir tampoco a I Es claro! y como en el de C::'i- última hora Y que ha motivado El S:1rre podrá ser reintrgrado <' 'mpl' 10 s 1.1, "' a- afición del aristóerata Pepe Msr-

l\• ttl E t b el nplnzamiento hnsla mañnnn de n Alemania dl'ntro <ll' 1111 n1°.s con do prúcticas <I(• VUl'lc, del nuevo son motl"os jttstos, jtt'·t.lslinos. ,... 

B t 11 ,,n er. n cuan o a Ga rillargucs, diz no ha)' trabajo, pues por eso ~ • ·· r 

ª 8 no vence por puntos ª Mar I i rá Id la sesión q11e se iba a celt'brar arreglo nJ iníormn J>rnsenlnd
0 

c11 :mtogiro La C:ierva. r" que nl festival haya de'" ... .to 

tí d Al ó s n mponerse P amente, merece n0 s<• preocupa ele él y ... a ol ra , " " • . b . 
1 

d 
1 

.. ,- ,~ 

ne2: e ag n. L hoy por el Conse¡·o de la Socfo- la Soci(•dad dt' lns Xncioncs por l;l JlU lico 13 que fll O profun- en t-Oda Jn provincia enorme e$' 

t 
un nuevo ensayo. a sorpresa ver- cosa. Hoclia. 1 

· · 
1 

" 

El último comba e :fué entre Lo- dadera consiste acaso en Ja apa- 1 <lad tic las ~acion(•s. <'1 h:irl,n Aloisi rn 3 de Diciem- 1 amen!!' impreswna, 0 • pectaclón. 

zano, español, Y Barras, francés, rlción de Lheman. del que apenas Habiendo el GohiC'rno alemán bre ele 1934. SAX SALVADOR. lli.--El Pre- Según nos dicen los organf1.acl0' 

del peso gallo. si se había hablndo hasta ahora.! insistido para que la fecha de la To<los lo h:ihitantcs del Snrre sidcnlc Martinrz ha sido re<'lc- res, hay gran pedido dC' }ocal~ 

En los dos plimeros asaltos. Ba- La dcsn~iarición de Keller en la I Al radiC'al de !oda l:l vida, lo C'nlrel{a del Sarre a Alemania se srr!rn fl'at:ilos lenlnlf'nte. El pa· giclo por 32.000 votos. Era el úni- de.<; de Córdoba y sevllla.. 

rras se lrnpurn netamente, µero delantera no es una. sorpresa, pues vemos salir todas lns ,noches del fije en el momento que se pro- go <le los 900 millones d e fran- t·o c:rndiclato. Los prl'cios, como aver decf 

Lozano resistió muy bien, Y a par- el Straburgo paso. por un período A)untami1•11to de In Isla. c-on en- cl:imc en <'I Consejo de la Socie- <'os :i Francin por las minas d~ Anclrrs Ignar.i0 .'.\fenéndez ha son de económica. 

tlr del segundo round, fué éste de decadencia. ¡ rn ele _poros amigos y "emho- dad ele- los Nacioms. el retorno l'nrhón. etc., <'Onveni<lo en 3 de sido elf'gido vicepr<.'sil<'nl<'. Así es qne, si el Astro Re~ se ,Jf 

último el que llevó la parte ofen- -¿Es el mejor equipo que puede znclo". dt•I territorio a Alemania, el Go- , J)iri<•mhre el<• 1934 no dad 111,::ar LDrA. 16. Cinco mil visitan- , \'e hacernos objeto de :ms carl~ 

slva dr. la lucha. ser seleccionado?-se pregunta el 1.Que te pasa, hombre? ¡El frfo hil'rn0 francés h:i pretenclirlo quf' a difl<'ultacles. Tnnll'diatamcnte ¡ ll'\ han llegado ayer para asic;lir no cabe duda que habn\ que J!. 

Dcbldo al encarnizamiento con propio critico. 11 11 l'/i paru tanto! ln f1•c-ha no Sl' fije, hasta que re- 11 <' rc•alir:Hfa la reinlf'Ltrnrión. se •1 In "<'l<'hr:irinn rlf'l 1100 nniv,.r·· 111»· r,, lns tRa111llris eJ con~~-

que amhos ¡mr,ill's co:nbatír.n, Bn- Su contestación es anrmatt"''· ,\ llll'll•>s ftlll' eon los "fri;:.:1·1·,,i- '-IH:h:111 h, cuesliones 1wndi<•n- org:i11;1nrú l:1 Jahor )l:tra fiar tra !.ario el<' la fundación d(• Linrn. preventl\'o de· "No hay Jl)Cl,1""""· 

1·ras ahandonó ni coml'nz'lr el sexto, Dice, finalmente, que el equipo dt'S" qu<· han rlesfilado por nquc- 1 tes. E:,ita dilieullH<l h:1 podido hajo :i los parados tlel territorio. l L:i" t·1•rrmoni:1s q11t• han empe- des". · JI, 
1 • 
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I,AS UL'l'I.\r.AS ESCALAS 

Yn queda poco: San Fran<"isco dn Sul. Rio Crran<l1·, '.\tonk\'i-

\
• 1 

de<>, ¡Buenos, ,res.. . 
y aún, en las mslrucciones del Patronato se nos ad\'ic·rk: 

"en San Fr:11wisco ~ Hio Grnncle las paradas son tan bn•ves que 

hnY ticlllJlO ele de's<·mba.rcar". 
•

0 
por Jo que se refü•rc a San Fra.ncisco po1li:1 habcrs<· nñaclido: 

"no h,1y tiempo ... "ni sitio" pnra des~mbarear''. PI.ayas, bos<(ucs'. 

antil:ulos, hlotes, un faro ... pero 111 unn casa, 111 un barco, lll 

ac, · · · 1 1 Al · 
una , , la, ni un pucrlo, lll s1q111era un lllnl l'lll iarcac ero. ra<·o a 

uestro costado. es ·verdnd, 1111 bote gnindc dt• ,·apor; pero nadie 
0 

udo salic•r de d«inde \ ino ni u dónde regresci, 

p .Subieron a bordo unas doce pcrsonns que al pot'o rato clcs-

endinn otra vez por la escul:i lle\'Únclose a tres 1iasaj!'ras clcl 

~Madrid". Siempre me intrigará la suerte d<· <·stns muje•rcs, \'ÍC'li

n1as, sin dudu, de una mentira geogrúfica,. misterios:nnentt, ex

plotaifa ... 
;.Saben ellas, cfrcthauwnle, a di'mde las llt·Ynn 'l 

En Hio Grande llueve, hac'<' frío y hay mnr. 

Al doblar lu punta de la cscoll«•ra, venws los n·stos de un 

npor a.lli i!Pslrozado. Esta. calaYcra de hi<•rro me impresiona 

ahora mús (Jtlc el reem•rdo el<• las verdaderas que lw visto en los 

cQn\'Cllfos y en las 1•rmilas de Cúrdoha. Tnmhii•n el h:11·ro-cadúwr 

parece repetir a todos los que toda\'ia flotan: "Jo que tú eres 

yo rni ... " 

r,(ontevielco. Es 1kcir que estamos ):a en "nuestra" América. 

J.lr¡pmos con ansia <le prensa, porque lns hr<·,·es y confusas noti

cias del cliario dl' a. hordo sólo habían excilallo nuestra alarma 

y dado pie pnra todas lns suposicionrs e inquil•tu<les. ,. Qué }>asa 

eo Espa11n ·? La. información uruguaya. es amplin: huelga cnsi gene

ral, de car:Í<'le•r eSJ)l·i·ialmenlc> sangriento en Asturias en dontle 

así eomo rn S Sebast iiln y Bi lbno "los revolurionarios demos t r:1-

ron t.rnla. sa -. c•m'O organizuci,ín'', En Cal:tluiia la actitud <:s ele 

expcctntiva. Los llanrnclos partidos auténtic: 1111·11te n•pul,lic:rnos. 

desdl' :'.\!aura hasta A:rniia, han declarado rolas las relaciones con 

los Poderes <1 J .. Hqiúblka. Bal:1111'<' de In jornnda: "~ladrid 6 

Según las últ,•n'.lS , formaciones lh•gan ya a 104 los muertos a 

consecuencia <le los disturbios extremistas. Los heridos suman 

al retkdor di• 800. Los mis111C>s dalos indican que la lul'ha s<• ha 

reanudndo en clifcrcnles parks de Esparia". 

Hespl'clo a los pla.nes n·volucionarios, deelara un pcrii'>dieo: 1 

"se lralnn:t, a lo lllll' pued<' colegirse, de fomentar disturbios 

terroristas t·n puntos dispersos de la pcnínsuh, para obligar al 

Gobierno a. dh·idir las fuerzas. Logrado ello, se llevaría el ataque 

11 fondo a los l'oclcrcs Centrales, en ~ladrid, derribando la rt•111í

blica y proclamando la conf Pclcración de los soYicls t•n Espaiia. 

Y hay <ill<' conyenir i·n que los hechos están, hasta cierto punto, 

de ncucrdo con esta ingerenl'ia''. 

Así lo priml'ro (Ill<' hemos conlcmplndo a.l llegar a la América 

cspariola. lw sido el triste e inquit·lante panorama de nuestra 

propia Putrin rl'flej:1110 l'll lns infornrnrionl's que, bai desla<"atlos 

litulan•s, llenan cuatro y cinco columnas de estos p1•riódicos de 

UonteYidco, ('( día ü de Ocluhrc. 

Y la gente al mirarnos y al ha.blarnos toma esa. fü'lilu<l inile

finihlc ele qui1•n cslú <'tl la a.koba de un enfrrn10 ... 

Ta111poeo nosotros rlebemos tener un aspt•cto muy distinto dl'l 

QU" prcsenlu cruicn (·,t:i en la sala rl<· operaeioncs de In clínica ~; 

no snbe cómo saldrá ... 

, . 

·----~ 

HaCl' muy JJO<·os ,lías, unas horas tal n•1., un di¡llomútico ar¡.:enlmo ha d:lllo 

c·n Madrid una conían•ncia primera. <'rN·n1os, de una serie ti<· dlas <·n las CJU<· piensa 

reh·indicar <·1 nomhre de Espaiía d<• nquclla fnlsa l<·y<•111la que 11com¡i:11iú por algunas 

l'l'l,liones di• nquel conlinenlt• al J1c•111lito nomhre de nuestra amada Patria. 1..ouhlc es 

d plan del confcrencianl<', Jiero en yerclnd que casi no era m·cesario ya que desdl' 

h:tC'e mucho tiempo son muy poct¡s los (Jlle dan crí·dito a l'S:t 1wgra leyPnda que 

an•ntun•ro, y gentes de muy hajo 11i\'t'I soe·ial propalaron JlOr a.qm•llns tierras. 

Anti' e•ste g<•sto digno de aplauso sic•mpre del <liplomúlil'o :1rge11lino y como 

e::-.:uosició11 ele! <ksco de que• el nombre <k Es1>aiia continúe siendo lll·,·aclo y lr:1iilo 

por m¡m•llos que son fácil<•s a imprc•;ionari,e a las primerns palahr:is pronuncindns 

por eualc¡uu•r charlatán O a las primeras linens escritas por PI (Jlll' no piensn lo que 

<·s<·,·ibc. o pensúndolo, no ll' importa mojar su pluma en la primera cloa<·a que 

enctH•nlrc, aparec<•n nhora rn los JlPriódicns frarH'<'Sl'S una.s cuarlillns dl' todo un 

C'Xminislro de España. en la.s que <·uenta. de malos Ira.tos y de martirios cometido., 

por las fuerzas <·n la rcJH'l'Si«'rn d<• los sue«•sos r<'volul'ionarios últimamente habidos 

t•r, ,\slurins. 
Huhh de ésto <·1 Prc.sidenll' del Consejo d(• ~linistros ~· dice q11<• no sutH· si 

i ,:h dC'claraeionl's C[ll<' s<· nlribuycn al c,ministr0 ~ cate,trútico 11011 Fl'rnando 1ft. 

los Hios Sl'l'Ún o ni'> npúcriías: lrnhln de las e·orH!iciones de intelectualidad y lllOra· 

lidad de dil'ho s<'rior a quien hay añade ((lit' <·cmsidcrar como holllhre considera 

l,h•, y 1ermina clicil'lHlo <1m· si es n•rcla.d lo que die<·. será implacnhll· con los que Sl' 

ex1·1•dicro11 t•n la n•presi1ín, pero si 110 es ,·t·rdacl. sl'l'l' implacable tnrnhién con quie

ne·s se lanzan a unas mnnifl'staciorll's de lanl:• graye•clad <·n <·I extranj('ro. 

\o, tuntn.s r tan rc¡wliclas las ,·cces que los corrcligionnrios dl'I señor de lo, 

llios han lweho lo mismo que ahorn se atrihuy(• al ('Xminbtro el(') hicnio, qm• 11ad:1 

nos extrariarín fuPran l1cchas por i·l c•sta.s cll·claraC'ioncs. y mús cunll(lo en el propio 

Purlamcnlo ya huho quien hizo algi'ln nY:1nce dC' <·sas acusaciones: y uun <'n el caso 

cll· que Sl'a vercl:td lo que se• elennnc·i:J, ((Uf' nosotros desde luego no lo l'rccmo .... hicn 

\'endrá ln :-.anción dt• que luihl:i el s1•1ior Ll'rToux, pero que s1• acompaiil· a esP <·asfü!O 

el que nwrcce quien llcYa !1 pcriúelieos exlranjeros lo c¡m• no clclH'. :'.'\os argiiirún a 

i·c;(o que en Espnfia In CC'nsura pwlo impedirle decir lo que qm•ria. 11ern a é,lo i;ere

mos nosotros los <JIH' n vm•slra vez argüireTl' os a los c¡uc tal nos digan, señal:'111clolcs 

l'l ,·a.mino obligado que es l'1 ele los Tribnnall's. 

Y ahi si qtH' no hay <"ensura y con mús lra.nqnilid:irl <flll' nadie p11eót• acudir 

o Pilos q11i1•11 como el señor de los Hios sabe 1111e su mur ilislinguido :1111igo <·I <·xpn·

,ich·nte del Const•jo del qnr t'.•l fonnaha parle, t•stú tranquilamente pascúntiosc a 

¡;l'S:tl' d(• aquella p:'tgina <le Casas Yicia,. de a<¡ul'llas úrch•nc•s Jlt'l'Ollianas y de 

,u¡uel cél, ·e conlrahando ele armns. <:on m:1s lrnnquilidacl <111c rwdie puede ir a 

1wclir juslÍ<'ía a.ni<- los tribunales esk exminislro sol'ialista. que sahl', le consta rumo 

n todos los l's¡¡aiioh•s. que lodnvía 110 han sido castigados, por Jo largo y embrollado 

11<• los succ,os. los n•riladeros martirios sufridos por aquellos beneméritos Herma

nos rlc la l>octrina <JU(' no cometieron otro crimen (JU<' dar t·ulturn r buenas ense

iwnrns gr:1t11ilanwnlt•. y no tan 1,;t'•n l'Plrih11idos eo1110 lo e•slú d Sl'tior de• los Hios. 

a los hijos de los qut• los nsesina.ron indefensos. 

Con gnrn seguridad ,le <·ncontrar justicia nwjot· que Ilev.ir ni c·xlr.mj<'l'O l"•"" 

cosns, s<':111 Yerclacl o nQ 10 sean. pudo el politiro granadino O<"llliÍI' :t los lribun:tks 

11ul' aún no han podido easligar, porque lodo rec¡1ti<'r1• su til'llll)O, a. los que ahnsnron 

•lt• ·es > «'n<'s y luego, fiC'ras, las asesina.ron. 

¿,:'\0 ~<· hnhía. entC'rado d<• 11:11!:1 de ésto l'l sciwr de los Hios en su viaje u Astu

rias. cuando fué :t saludar a sus muy dignos corrt>ligionarios los \.fcnénck,. y los 

Gon1.álcz Pl·iia.? ,. Cómo que él, tan justo, tan ecuánime, tan imparcia I y tan socia

lisla. nunque tamhien tan burgui•s, Sl' C'lllt•rb lle todas aquc·llas r<'prcsiones bárba.ras 

y no ~up0 ele !ocias t•stas agn•siones r <·rínwn<•s pucas \'CCcs, por forlt111a. con<widns '! 

Xol,11• t·s In tnri•a de <·se diplo111:Hico a.rgenti110 que quiel'(• con sus r:v:onamirn

los y con !'ll imparc·ialida.d' liorrar In leyenda 11c;::r¡1 c¡ue sobre el nombre dt• Espmia. 

t·e·l1:1r1111 nlgunos :1\'<•11tureros y genic•s ele IJ:tja clase; pero dell'ngn su nolJI<• lnbor, 

,h•li·ngala JJCH'qm· toda.via. hay qui<•n quien• s<·guir aquel <·.iernplo, ya sea cksde las 

cr,lumnas <k "Le Populit•r". de Paris, ya en los casinos ele la Costa J\,.ul. I>t>len~a 

su labor h:ista tanto que quien debe decirlo pronunci1· en Espari.a su última. palabra 

,· lJU<'<k hit•n claro y bien clifundido por todas parll's los que fut·ron contrabandi.,tas 

,le .1rrnas ,. ,iscsinos moraks más <!lit' matcrinles. dl' tanta ,·ictima inocente. 

~ -- ---------------- ~) 

\2)---------------~ 
Visitamos, pues, In eiu<lad bajo la. emocionante imJ)resión 1le 

las noticia~ de Esp:uia. Al'aso por eso mismo nos p:-irl'lC:l 111:h 

gral:J esta l':1pital, mús bella y m:ís mt>la1J{'ó1ieamt·nll' apncihk. 

¡Qué didioso me ¡iar<·ee <·ste país cuya prpn,;a si c¡11i1•rc tr,wr 

iníorrnnción !ilera.ri.l ) ¡;¡rátkc de n•,·11eltas h;, de m,carl.1 en 

el cxt i·rior ! 
MonlC'vicll'o, co11 sus 700.000 bahitantcs, tiene n,, solo los 

llracti\'Os dt• una ciudad moderna d<· In) c:1Jihrc. sino la ah·grio 

<le "sus sobl'rbias phly:1:s y paseos bordl'ados de bellas Clor<'sl:is" ... 

tGmo clicC' <·n su5 propagnndas la Comisión ::"\acionnl de Turismo. 

1 tcrrogado hábilmente manifestó un registro en todas las casas de 'blioteca en unn Casa del Pueblo. 

que en Bllmea, dentro de una casg. loo alrededores hasta que encon- ocurrido fué, que en un Centro 

había escondida cie1 ta cantidad de •ráronle :v se le llevaron al Campo ~mico revolucionario, habin mu-

din~ro. Efectuada un registro en la I de san Francisco. Allí le ataron a " libros extremistas. Y el jefe 

casa señalada, fu ero n halladas un árbol y después de rociarle con de las fuerzas, con muy buen sen-

1

901.000 pesetas. 1 alcohol le prendieron fuego. ! "º· procedió .n quemarlos para 

, Tras nuevas in\'estiga_ciones en T.os autores de este crimen son t Yita1· que los leyesen los soldado.,. 
E'l'cth·an11•11te: :ihora a1w11as si se clescuhn•n nqui los pri111c

ros s intomns ill' la. prim:tyera. c¡ne llega: más bien se notan toda

,¡? los esfm•rzos del invierno por <¡tl<'clarse; pero, a trav(·s d<·l 

frro, st• adi\'inn el e111·:111to d<' t•stas avenidas prúximas a cubrirse 

de !.lores, y <le esta.s pluyas que seriln in\·adiclas más tardC' por los 

h"111sLts rie t·sln Hepúhlica ~ los que a mill:1r1•s vcn1lr{111 de Bue

llOs Aires. 

las in?1ediaclones del gal~mero don- 'res Y están convictos Y confesos.' Trnninó diciendo, que habla im

de fue encontrad., la primera can- XINGUNA DE LAS i\lUCIUCHAS I puesto siete multas a personas que 

'd d h 116 bote de tomate · • • el d' b ir l t· fas 
t1 a , se a un • . ASESINADAS ERA HIJA DEL • ~ E' IC.'l an a e cu ar no 1c 

que contenía 53.825 pesetas en b1- t~ Isns :\ alarmantes y que hoy, 

llet.c.s de de 100, 50 Y 25 pesetas. Lo PIXTOR LAFtJE'XTE r.erán impuestas otras cinco, a cin 

rl'Cogido por tanto asciende a O\'iedo. i 7.-un hijo del pintor ro persolns por el mismo motivo. 

!'155.025 P<'5C .as. Lafuente dice .en unn. nota que nin- Algunas multas ascienden a 500 

D11s cos.rs. sin l'lllhargo, llaman t•spl'rialmi•ntt, mi af<onciún l'll 

esta <·1111lael y c¡m• ¡mcclcn ser califk:adas dí• glorias nacionales 

del Uruguay: El Parlamento y el Estadio. )1:h <·oncrl'lamenlc': el 

s.aliin tic p:1sos perdidos y el Campo ele fútbol, Aqlll'.•I. clt' fastun

~•dad Y riqtlC'za insuJH•rnhll's; t'.·sl<', dl' l·ficacia olimpiea , r,•110111-

se ere:) que PU 1as ,nmedll\Clvn~s •¡una de sus hermanas fué fusilada •xsetas. 

hay más d,nero y ~ continuan l:l.s or los revolucionarlos. pues todas EL HOi'U:NAJE A LA~ FUERZAS 

mvest1g:1c10ncs. que parece van por ellas se encuentran sanas y salvas, DE .'\SALTO --OBSEOTJJO A 

buen camino. excepto la apodada "La Liberta- UN CO:\IANDANTE 

El det~ntdo Ro da' lnt.crvinó ac ria", que resultó muerta durante Oviedo, 17 -Con motivo del ho· 

IJr(' 1111iversal. -

P,•ro dt• c•sto, e•n otra nota ... porque ,·oy \'icndo qui J" q1u· 

e•rrll.Jo yn no son "nol.is". :mn partituras largas y Pl'sadu,. 

tlvament:: en :o:" ~u::.!•JS r .. volucio- !os sucesos. menaje que se tributará el dfa 19 

nariGs, como lugarten!nnte de Aqui- PARFCE QUE EL GUARDIA l\lU· a las ft¡.~rzas de As;J.lto, rl coman-

Uno Calleja. presidente que fué del NICIPAL Hoy JUZGADO, d'lnt-e Aizuuru ha cmiaclo un des-

comité revoluc,cnarlo de Lavinna. SERA COXDEXADO pacho al qu eactuó de jefe de di-
J. LL \lJHADO. 

~"'""""~'""""'"~"I'.;'"'''"""'"""'""""" ..... 
Una v·sita de os empleados y 

los Astilleros Gadito.nos 

CONSE.}0 DE GL'ERRA COXTRA 
llN GUARDIA 'MUNICIPAi,.-- Oviedo. 17.-Aunque la impresión D 
ESPER,,tsE SENTE:'.1.CIA FA- :cneral era que el guardia munici- e madrugada 

\'ORABLE pal Adolfo Femándl'z, juzgado hoy 

Oviedo. 17.-Hoy se hfl celebrado "n Consejo de guerra. seria nbsuel

un Consejo de Guerra contra el ti'. parece que será condenado a 12 

~os ha vi,ilndo una comisi,ín prcmo esful'r1.o <lcl ¡mlwlo de guardia municipal Adolfo Suáre7~ años de prisión. 

de .cr11pll·:uJos y obreros de los Ciulil. habfo <IC' ohlt•ner un frliz l ac.usado de prestar scrYicios a :a EL GOBERXADOR HABLA DEL 

obreros de 

;sti11.<'.ros para comunica.rnos en rcsultaclo. salY:rnclo d<· l:i miseria I rebelión. El Fiscal pedía para el TRIPJ.E CRHIF:N DE SAN 

elai·1011 con la reumún de fuer- .1 numr.rosa.s familia, ohrera..s <rue procesado doce años Y un dla S. CI,AUDJO. - ACl,ARACION A 

tas ,·,v:" c¡uc ha de <·clehrnrsc viven ni nmparo d<· la nwnl'io-1 defensor alegó que su patroclna~o UNOS RGMORES. - EL SE-

: el Ayunlamienlo pr<ixima- 1 na.da factoria. ~· sah·ando fam- es una victima más de. los rcvolu.- ~OR VELARDE DIPONE VA 

d'ente, al ohjl'to de \'l'I' le me- bién la injustiC'ia qui• con ''"lº" cionnrlos que le detuvieron cuan- RIAS MULTAS POR PROl'A 

10 de lle;:;nr n una solución <fllC ohn•ros y con Cádiz s(' vierH Ira- , do se dirlgla a casa de. su s~egt°. LAR NOTICIAS ALAR)IA~-

~fnga liT111i110 al graYisimo ¡iro- cie·ndo desdp hace mucho tielllpo. se cree que lP. sentencia ser a- TES 

lr <·rn~ <1uc plu11lca la folla de Aprovechamos ya <Juc d!'I .\sli- vorable al procesado: !FICAR EL Oviedo 17.-El goJx>rnador se re 

abaJo en dicha factoría, que es lkro hablamos. que en la irllima LOGRAS E IDE:ST \'IVO flr.ó al crimen trlp!c cometido en 

su Pro1i6sito cr,nvocar directa- carl:1 1mhlil'acla por nosotros <ll'I I JIOt\IBRE QUE:.'\IADO San Claudia. Y dijo que es una prue 

•~ente n los di¡mtados por la pro- serior HoC'hn al sciwr ('~rr·,riz·i 1•0R LOS REVOLUCIO~A- ln patente de que los rebeldes no 

\'rn . ' '" ' ·• ' UN GUARDIA 
fJ' c:r;i; n los rl'sidcnks <'n la ca- refiril•ndosc n los c~ñoncros lle- RIOS. - ERA · r ... portaron como alguien dice. con 

/ª1. en visita personal. y :1 los da. el original que el<' los qu<' se DE SEGURIDAD. - LOS AU- corrección y moralidad. 

1~~,:.lil'ra el!' dla por carta o k- construyan procuraría dar ",11- 'IORES ESTA'S CO'SVICTOS No repite los detalles del crimen 

,:; ,una. guno" u C:'uliz v 110 "nlguuos" Y CONFESOS pero si hace consta.r que a pesar 

Firmes en su propósito. vrsi- como apareció c·n nuestra. anti'- Oviedo, 17.-Hoy se ha descu- lns dificultades que surgen, la 

t:i.ron hoy a don i\figuel l\larl i- riol' cclición. bierto quién era el hombre que los e,-humacló nde los cadáverrs se po 

ne;- clP Pinillos. que prometié> su fl11c<·mos c·sla inclir.'lción por- rcvolucionnrloo quemnron vivo en el •Jrñ verificar entre hoy y mafiana. 

0
~1stencia. que significu mucho para Jo que Campo de san Francisco. Se trata r..os detl'nido.c: son, Sindulfo Igle 

La Alealdín t :. se clcha. pedir: "alguno" puede del guardia de seguridad Jooquin 1:is D!az, de 24 afios. jornalero y 

la • por su par e sera · h h '6 de la rntural y vecino de S1n Claudio. 

• 1·111·,1rgnda de con\'ot·:u· pnra la ser 11!10, Y <'SO sen:1 yn sarcns- García y el ec o ocurr1 

niencionacla reunión ,, cunntof mn, sr se hun ele construir die·,. o forma siguiente: Fl'rnando Fcmández Garcín, con-

atg • -, J I b 1 · · ri 1, ctor de nutomóvll, natural de Lo 

<'.~I o .s~gnifica.n en la viiln comer- e oce, que no I e e a.e 1111hrse. como los revoluciona os amena- i•nnn Y José Sánchez Songrandio. 

I ~ IIHlustrial ele In poblacii'>n. '°"'"~""""""""~"""""""~ zaban con apoderarse del cuartel Ei revoluclonnio iiiuerto que tam-

ron
.os <·omisio1111<tos· 1111s 1·n<l'rc,·i- N de los guardias, decidieron gu. :ne- te 

t • • d A bl6n intervino en rs crimen, se 

ilon su l{rnn de•seo de visitar a O ICIOS e S• ct>rse en él para defenderle, per~ .,.,,..,qbn César Alonso. Una de las 

Qt1c tHa111ón. ti<· Cnrra.nza, dehl'r furias un gruPo de rebeldes les obst~uyo irurhachns asesinadns era conoci-

cJ 10 hab,an cumplido ya 11m· el paso en C'l Campo de San Fian- d"I por el npodo de "La Verdulera" 

Pu~slndo delicado d<'I ilustre di- LA DETE~CIO:S- DE UN REVO- clc:co mientras otro grupo les hacia ero morena.. de ojos negros Y un 

ñ lldo, Para :igradecl'rlc con to- LUCJON uno CONDUCE AJ, una descargn por la calle del Mar- ·1oco gmesa. Vivía en la Argafio-

ric:.-1 Íl•rvor que su gestión me- HALLAZGO DE UN l\IILLON qués de Santa. Cruz, a con.c:ecuen- so Otra ern hija del pintor comu-

Sido' cunnto ha hccl 0 , que ha DE PESETAS c!a de la cual resultaron muertos it!sln wfur.nte y hermana de "La 

lite t~111<'~isimo, porque se faci- Ovledo. 17.-Uno de los gru])Os cie tres guardias. 'hertarla" también muerta <'11 los 

ti¡·. ahnJo a los Astilleros Ga- las fuC'rzas de ASalto que actúa. en El cuarto. que era Joaq_uln Gar-

1 

.1 cesos. De al otra solo se Mbc que 

-nos 
Obi-.. ;o , . los montes de campo de caso, al cía. logró escapar , refugiándose en ,r:1 fa de blanco y que ero. bien 

l:lllh s ) c•niplearlos ,Je dichos mQndo del Alférez Pnñeda, dctu- una casa, donde se cambió el uni- r irecida. 

~~n 1 
flan - · os t•xpresahan su con- vieron a l'o"''\nuel Rozada Laspra forme por un traje de paisano. Pe- El gobernador negó, que las fuer 

1.:1 e•n q 1 
lit• Psi e nuevo y su- a quien ocupnron 1.200 pesetas. In- r() los revolucionarlos organi1.a.ron ·~, ";t~c;to haynn quemado una 

EL lrflNIST!W DA CUENTA DE 

LCS :M A S IMPORTANTES 

SUCESOS EN ESPA"fílA Y DA 

UN AVANCE DE LA RECO
GIDA DE ARMAS EN r.S-

TURIAS 
Madrid, 17.-El ministro de la 

Gobernación. de :nadrugada, al re
cibir a los periodi.~tas les comunicó 
que en Zaragoza, en una fábrica 
de la Viuda de Illzarre, ha.bfa es
tallado un petardo sin causar 

daños. 
Rabian sido detenidos varios in

d1\•1duos y se supone que entre 
clics está el autor de la coloca
ción del artefacto 

Oren.~e. con ocasión de la cap
tura de unos presos fugados de la 
c¡írcel de Barco de Valdeonas. ha 
sido también capturado un indivi
duo que tenía nueve :nll pesetas 
en billetes y un documento por 
el que se le adeudaban otras dos 

mil más. 
En Córdoba, en el sitio denomi

nado Cuesta del Barco, del tér
mino de Encinarrcales. unos suje
tos asalta.ron a Antonio Rodrigucz, 
n quien maltrataron. apoderándose 
de cien pesetas y de una caballería. 

La guardia civil de Benamcjl, 
comunicaba que hablan sido dete
nidos dos individuos. Vicente Cas
tro y Antonio Moreno. recuperán
dose la caballería y el dinero. 

El parte de Ovicdo acusa la re
cogida de 66 arnws de fuego y 20 
cartuchos de guerra, habiéndose 
p ·acticado 26 detenciones. 

Dijo tn:nbién el señor Vaquero, 
reflriéndosr. a la referencia diaria 

de recogida de armas en Asturias, 
que ha encargado al Gobernador 
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Gratos recuerdos de un 
El 11:1Yío cspniio] aeogió en su se·rw, en los muelle::. de Buenos 

Aire, unos pohrcs emigrantes que fueron ali:\ en huscu de pinta 

v súlo i•nconlrnron con,0 recompensa a sus af:mes <·l clt·~engaiio 

~. la. miseria. ¡Triste <·spectáculo fué d de ac¡tl<'llas polin•s lTi:rlu

ras. mujeres y l1omhrc·s que aco111pa.frncl:1s de inmrmcrahles chi

quillos, sucios, desgn•iiados y medio clesmulos, cmharcaron l'On 

rumbo a su Patria! Y a.lli, en c•l bar,·o. le s:diú al <'ll<"uentro la 

caridnd críslinna. 
Monjitas ll'resian:,s d<· h{ibitos negros, monjitas \'estidas 1le 

blanco de la Orden de Santo Domingo, scrioras y jóverws ,h.• J,twn 

corazón se unieron en un mismo d<'Sl'O. el dt• l'mplear lns largas 

horas cll' la. travesía en praclicnr las obrns de• miserirordia. Ellns 

lavarnn y pl'inaron a los pequcr')uclos; ellas a falta 11<• tela. eon

sigui<·rnn que los pasajeros Sl' despojasen ele ¡in•rHlas dl' su uso: 

sába.nas ) ropa inll•rior. 1,ara ,·c~tirlos; ellas eonYirticron el salón 

en tnllcr, y de sus manos. que incansables marw¡aba.n la :1guja, flll' 

snlienclo la ropita limpia que c·ubrió los cucr])os infanlih•s, 

Y mientra:. las muji•n•s cosian, el capcll{m di• a lior,lo, c<•loso 

<le la gloria el<' Dios, se preocupaba ele las almns c¡ue J,1 Providen

cia hahía ptll'slo en su C"amino. Pronto supo que u1tn· los <·migra

dos hahía nirios que 11 0 hahí:rn hceho la prirn,•ra Comunión ) . 

conquistados los JJadrcs, sr dedicó con lodo e•nlusiasmo a la turl'n 

de enseriar las oraeiont·~ y el Catecismo, c ir sembrundo en :ms 

disciJ)t1los In s<·milla dl'! amol' del Dios (JUe cll•spn•c·it'> hs riquezas 

y los honores, y prefirió ser pobre <·omo ellos. 

!'usaron los días, y el último dl' la lravesia. tuvo lugar una 

sc11l'i!ln ceremonia que tuve l.1 rli<"ha de presenciar y prolluio <'11 

mi alm,1 unn grnn impresión. 
Era Domingo. Los pasnjeros y fa olki,1litlad con el e:ipilún n 

la calH'z:1, asistían al Santo Sa<"rificio ck la ..\iisa, mit•nlras quC' l'l 

barco, rodeado drl azul luminoso del mar y del ciclo a\'anzaiia 

ri,pi<lo hacin fü,paiía. ,\ un l:ido clel l:1r \'nrios mños de ambos 

sexos, eon sus tra,ics y sus jPrseys blancos, dl'\'olos, l'<·cogiclos, 

l'S}ll'raban el momento solenull <le su Prinwra Conurni,'m. La 

cari<locl crisli:ina Jiizo e·I milngro: lavi'> sus cuerpos y Ja\'Ó sus 

alm¡1s, y .Tesirs, niño c·o1110 l'ltos, bajó tle la gloria a la n1pilla 11u<' 

se hnlanccaha l'll nwclio del Ül'<'llllO, para ser s11 alinwnto, 

Terminnda la ..\lisa. la lglesh abrii> sus Jl11crl.1s ., dos nue\'os 

cristianos: dos niiios lle uno )' tn·s arios <Jlll' no hnlii:rn tenid¡) Ju 

clichn tic recibir el Santo Bautismo. Marina se llamaba. la madrina 

Y nrnrmo fué t•I padr'no dl' uno dl' los nii1os 1,autiwclos en el ma.r. 

El acto fué sencillo, no hubo cantos, ni músicn, ni inci<'n,o, pero 

en todos los a:,;istcnl<"s se notaban hm•llas dt• uti:1 gran Nno<·ii'>u. 

Qnizú pcnsa.han e·11 los <lt>signios J>rovi<lt'ncink'; <¡lll' hahinn 

traido a. los emigrantes a uqurl trozo flotante de In E'ip:11in CnlÍ>

lica .. Pobn•s criaturas ((lit hah1:1n \'Ísl 0 tr,mscurrir felie<•,, ro

deadas ele <':tri i10 los días de la I ravcsia ... dt• rur<·,·o l'llll)l'znlw n l:I 

lucha ele la \'Ída. ;,l\"aufrngarin en <'s<· m.ir proceloso el l<'sOM 

dt• su fé'? 
Y e•n los ojos del Capitán, o.ios acosluml,rnrl >s ,1 <' mh-mplnr 

.Sel'l'llOS los peligros, yo Vi hrillnr un:1 l,'1grima al 111ir.1r a SU :1hi

jado, C'I nuc\'n cristiuno. 
C.\fü\11~~ ~IAlffEL. 

C;'uliz. 

'""""'"~""'''""""""'"''''''"'''""'""""''"""'~""''"'""""' 
cho cuerpo en 01 ledo durante los Asimismo existía un obús de 15,5 

sucescs revolucionarios y que ahor:i que se ha recuperado también; 16 

se encuentra en el Hospital de Ca- cañones de 40 milimetros, marca. 

rab~nchel tributándole un ju:sto ho- Arellano, recuperados aslmlsmo, y 

menaje por su clcridido comporta- también uno de 7,5. 

miento y ofreciéndole, en nombre Han sido ta:nbién rf'cuperados 

de las damas orgamzadoras del dos carros de combate, tres amc

home11aje, tu1a medalla de oro do tralladoras µesadas. de fabricación 

agradecimiento. franéesn, y nurve ametralladoras 

SE HA UECUPEUADO EL ARJ\IA ligeras. 

QrE PERTES'ECIO AL CAPI- De 4.380 granadas de cañón que 

TAN DE LA BENE)IERITA había van recogidas por la fuer-

SESJ'NADO POR LOS RE\'OL- za 394 y el resto se cree que fue-

T0150S ron utilizadas por las fuerzas. 

Oviedo, 17 -Lr oficina del cua1- Habfa también 4.500 cascos cu-

tel dE' 1 Guardia civil de Sama brecal>ezas. de los cuales han sido 

nos ni!orma de que ha sido recn- encontrados 134. Del resto han 

perado el revólver que pertenecio hecho uso las fuerzas que actua
a1· cr<.•)lt{,n d ~ 1 Beneménta don ron en el movimiento. 
Jo.,é Alonso. que murió en Sama No han sido encontrados 300 car 

durante los sucesos revoluicona - tuchos de granada, lo cual indi
rios. ca que debieron gastarse. durante 

El &rma estabu en peder de la los dfas del. movimiento revolu
mujer del llamado Pepe "el de I;> 
Campa". en V1llanuern. 

Este sujeto !11é detenido recien
temente en Madrid, como presunto 
rutor de lr mu rte del citado ca-

cionario. 
Las !ue1-?-tts se han a])Oderndo 

también de gran cantldnd de ar
mas robadas por los revoluciona
rios en los asaltos a los cuarteles 

p.tán L mu} r Y un hermano de de la Guardia Civil. asi como de 

Pepe han sido detenidos Y hun los rifles que tenlan en su poder 

p3sado a di~;ioslción de la a.uh, 1os c .. u~rd.l" Jurado., de las minas, 
ridad mll1tar. 

El arma ha :;Ido traída a Snma :::a~, t ;Jdcs 10~ cuales est{in en po-
. . I der la autoridad. 

" r~~o~i!l P<: los famll,ares dE'l l E, seüor Vaquero prometió a los 

cap n onso. periodistas que les facllltará una 

G b • , estadística com\)leta en cuanto ~a 

en O ernaCIOn enviado el informe del Goberna-

Ge.t1er::il de aquélla zona. redacte 
un informe completo respecto ni 
número de armas robados y las que 
nho:-a van recogidas. 

De este informe, que todavía no 
ha sido enviado por el señor Ve-
1arde. el ministro de la Goberna
ción facilitó a los periodistas un 
extenso avance. 

Según este avance, en la fábrica. 
de ovicdo habla 7.409 fusiles de 
siete :nilfmetros. 

Hastn el dia 4 de enero habían 
sido recogidos 2.566. pero como se 

han usado para las necesidades del 
servicio por las fuerzas que alll 

actúan. hasta unos 3.000, en reali
dad el número de los fusiles que 
faltan por recuprrar. oscila entre 

1.000 y 1.500. 
Claro que hay que te ne r r.11 

cuenta que muchos se han perdido, 
otros han sido destruidos y algu
nos de ellos enterrados. 

Todos los cafiones y ametralla
doras que habla en la fábrica han 
sido recuperados. 

Tamblfo lo han sido ·29 de las 
198 ametralladoras pesadas que se 

robaron. 
En fusiles-ametralladoras existían 

en la fábrica de oviedo 281; des
ap:i.recleron 81 y han sido recu
perados 67. 

De los 14 restantes. 7 han sido 
utilizados por los Cuervos que ac
tuaron durante el movimiento, ¡ 

dor General de Asturias. 
Atíadló que todos estos datos los 

había tomado él mismo en una 
conferencia telefónica que habla 
celeorado con el señor VeJarde 

E l. T EMP O 

DATOS FACILITADOS POR EL 

OBSERVATORIO DE MARINA 

Día 17 de enero de 1935, a las 
trece horas: 

Barómetro, 766,39. 

Temperatura a la sombra, 16,2. 
Viento: fuerza, algo fuerte. 
Dirección, Este. 
Estado del cielo, despejado. 
Humedad reltaiva, 56 por 100. 

Día anterior: 

Máxima temperatura a la som-
bra, 17,3. 

Mínima idem ldem, 11 6. 
Máxima idem al sol, 20,9. 
Cantidad de lluvia caída, 0,0. 
Aspecto general del día: 
Madrugada, des¡,ejado. 
Mañana, algo nuboso. 
Tarde, casi drnpejado. 
Noche. despejado. 

los otros se supone que se apode- ~"""""""""''~"""""""""""'" 
rarían de éllos las fuerzas de Rc-

gtllares en 1a fábrica_ Suscríbase a este 
De la fábrica de Trubla., donde 1 . , . 

había nueve caüones de 10,5, todos per1od1co 
los cuales desaparecieron, y todos 

ta:nbié11 han sido recuperndos. t "~""'"~""""""""'"""~ 
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Vida religiosa 
Santo de hoy 

La Cátedra de San Pedro. en 
Roma. 

Santo de mañana 
Beato Juan de Ribera, Obispo. 

Jubil~o Circular 
Hoy, en San' o Domingo. 
Mañana. en la Iglesia de Santa 

Maria. 
Se manifiesta a las ocho de la 

mañana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

-e 

A • • V JI~ O§ 

WQAAF me 

PllJIEiPlTO IDlE SANTA\ ™IA\IRIA 

co~ A\C 

CA\SA\ JFUNDP\!DA\ !EN 

ctón de Olvera., como autor <ft 
delito de robo. 

POR LESIONES 

Miguel Gavira Gavira, COIQ 

reció en la Sección segunda 
responder de un delito de lesio 
del Juzgado de Instrucción ae 
Roque. para el que solicitaba 
representante de la Ley la 
de dos me.,es y un día de art 
mayor y multa de doscientas e 
cuenta p esetas, y el defensor 
Gutiérl'ez. la absolución. 

Terminadas las pruebas, el 
cal modificó a un mes y un 
y el defensor elevó a dcfin!t 

La'> tablas del Jubileo para el pre
sente año se expenden en la Sacris
tía donde se halle, al precio de 
treinta céntimos. 
Para seguir la celcbl'lUlión de la 

Santa Misa 

Jesús de los Afligidos ¡ n uestro pasado con la téc!lica y el 
Parroquia de San Lorenzo.- Esta es,110 contemporáneos. Volver al 

Iglesía se halla abierta durante upogeo de nuestras manifestacio
todo el día para que pueda ser vi nes decorativas de las Edades Me
sitada las hermosas Imágenes d3 dia y Moderna, en que nuestro 
Nuestro Padre Jesús de los Afligí- gusto imponía su estética en va
dos y Maria Santísima de los Des- rios países y competía con los más 

uras de singular valor artístico, 
'no tambi~ en el de alenta1· a los 
rtistas, deberá el Jurado, ni no 

pa1·a ejecutar !as obras. se ha dis
puesto las cosas para que los traba
j<>1; se hagan en Cádiz. 

sus conclusiones. 

SUSPENDIDO 
Otro juicio que había 

Todos los viernes se reciben ío
lJetos explicativos conteniendo la 
S:.nta '.'VIi.'la del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. su precio es el de 
diez céntimos y los expende don 
Germán Alvarez. 

consueloo. ielantados; recobrar el prestigio 
Jesús del Polvorín de los guadamecíes de Córdoba, de 

CULTOS PARA HOY 

Iglseia del Santo Angel Custo- las alfombras de Alcaraz, de las lo
dio (antigua Castrense) .-Esta Igle- zas de Manises y las porcelanas del 
sia se halla abierta de siete Y me- .:.en Retiro; de las joyas de los 

. Salve Solemne . di·a de la man-ana ·a ocho de la no- ·fes y los Becerriles; de los hie-
Igles1a de la Merced.-A las sie- che para que pueda ser visitada la. T OS de Juan Francés o Villalpan-

te de la. t~:de. salve sol~mne que I milagrosa imagen de Jesús. A las t te d t t t 
1 F d de Cofradias de Ja do, e c., e ., Y e o ras an a¡; 
a e eiacion . seis de la tarde Santo Rosario. 

1 V d , ".rtes que son nuestro orgullo y Diócesis consagra a a 1rgen e E. . . Mise 
las Mercedes con motivo de su de- Jerc1cio Y rere. . cnya maestría comprobamos hoy en 
<:laraclón como Patrona de la mis~ Santísimo Cristo de la Piedad ,:;asas. pero notables, manufactu-
ma, asistiendo nuestro excelentlsl- Iglesia de Santiago.-Esta Igle- ras. 
mo 'v Reverendlsimo Prelado. sia se halla abierta pcr la tarde Para conseguir este renacimien-

. Jesús Nazareno a las horas de costumbi-e, pudiendo t0 artístico, apremia una 1·egla-
Iglesia-Co1wentc· · de Santa Ma- ser visitada 1~. c~pilla de ~u Vene- mentación propulsora de nuestro 

rla.-Esta Iglesia se halla abierta rable Y Pontifici~ Cofradi_a, Santo arte industrial que haga obtener 
de sol a sol, como de costumbre, Rosario ª las seis Y media. n los artífices. no sólo el provecho 
para que pueda ser visitada la Imá- Jesús de la Humildad material indispensable para su vi-
gen del Oráculo de Cádiz; pudien- Igiesia-COnvento de san Agustín cta. sino también el acceso a la 
do subirse al Camarín en las ho- Esta Iglesia se halla abierta a la '!loria Internacional que merece:: 
ras libres de culto. hora del Santo· Rosario. r,or su fuerte 1nspiración. 

~'"''"''''"~""''~~~''''~~'""''''''''''' 
J Compañia Anónima de j 
i Transportes, RPmolques ! 
! y Salvamentos 
$ 

1 
Agua1 Remolques 

y B~¡ rqueajes 
Teléfono s 1566y2056 

~ t 
~'~""''''""""'""''''''~'"'''''"'''''''"'~'""'' 
M•• ·sterio de lnstruc- convocatoria, pub~icándose e~ la 

''11 , • "Gaceta · de Madnd" y en t11·ada 
ción Pubhca y Bellas especial que sera distribuida en 1a 

Artes Prensa y en los centros ai·tfsticos de 
Ja Península. Baleares. y Canarias 

(DIBECCION GENERAL DE BE- por mediación de los señores go-
LLAS AR'IES) t crnadores civiles. 

CONCURSOS NACIONALES 

BASES REGULADORAS PARA EL 
CONCURSO NACIONAL DE ARTE 

DECORATIVO DE 1933 

(Tema: l.º Trabajos en cuero.-
2.º Metalistería esmaltada. - 3.0 

l.º Forja y cerrajeria.-4.0 Talla 
en madera.) 

Ilustrísimo señor: 

Preámbulo 

Bases 
,.• Este Concurso constará de 

cuP.tro temas: l.º Trabajos en 
cuero. 2.º Metalistería esmaltada. 
·:.° Forja y cerrajería. 4." Talla 
en madera. 

2.ª Podrán concurrir todos los 
r•·tistas españoles. hlspanoamerica-

<; y filipinos. residentes • en la 
Península, Baleares y Canarias. ex
,.epto aquellos que hubieren obte
nido el primer premio. otorgado en 
, 11 totalidad. en el Concurso simi
!o.r del año anterior. 

Temas: 
Primer.,.- Traba.ios en cuero. a) 

Unas tapas de cuero para encua
isrnar un libro. ejecutadas por el 
-rccedimíento del mosaico. b) Un 
almohadón de cuero con las dos 
caras labradas. por incisión y re
pujado, cincelado y policromado. 

Segundo.-Metalistería esma.1ta
d•1. Un objeto, de libre elección, de 
cua!quier metal. repujado. cincela-

1 y esmaltado a gran fuego cor. 
~s procedimientos de esmalte 

0 1.mpeado", "alveolado" y pinta
"º al estilo de Limoges. 

La pieza. esml'ltada directamen
te, podrá ser una estatuilla. nna 
cabeza, una arqueta. una copa, et
cétera, que medirá 30 centímetros 
~omo mínimum. 

Tercero.-Forja y cerrajería. Una 

~'''''~'''"''''~ 
sive, de once a una. Los artista¡;, 
que residan fuera de Madrid debe
rán tener en cuenta esta circuns
tanci:l parn que sus trabajos que
rle1, en la Secretaría dentro del 
pi:;, :o, improrrc,gable, señalado. 

s.• El Jurado calificador de es
: Concurso se nombrará en la for

estableclda en la organización 

·1allare mérito absoluto, atenerse al 
relativo de los trabajos que se pre
enten para que no quede desierto 

sin adjudicación de recompensa 
el Concurso, asistiéndole la facul
tad de rebajar los premios si, a su 
juicio, no hubiese ninguna obra 
merecedora de la totalidad de los 
mismos, así como también puede 
aconsejar que el premio de un te
ma se transfiera a otro si en el uno 
no hubiera ninguna. obra que me
reciese dicho galardón y en cambio 
~·1 otro sobresaliera más de un tra
bajo. 

10.ª TranscuHidos quince días, 
a partir de la publicación del fa
llo del Jurado en la "Gaceta de 
Madrid... los artistas podrán reco
ger sus obras por sí mismos o por 
persona delegada al efecto. sin que 
en ningún caso la Secretaría venga 
obligada a su devolución. Expirado 
este plazo. la Secretaría dispondrá 
lo que estime oportuno de !as obras 
no recogidas. 

Le digo a V. I. para su conoci
miemo y efectos. 

Iviadrid, 10 enero de 1935.- Joa-

d' los Concursos Nacionales cele- quíu Dualde. 
Jos en el afio anterior. 

1 

Señor director general de Bellas 
9.• Inspirados estos Concm·sos Artes. 

· 0 sólo en el deseo de premiar í"Ga.ceta" del 12). 

~'"'''"~, ......... ,,~·--""'..,....,,,,,, .... ~~~···'' ... 
1.'epósito de Vinos y Carbones 

1',JARTINEZ D~L C.CR.RO. - CADIZ 

General Riego, 6, esquina a B. Die¡'() de 0'411 

Buenos vmos para la meN..-BlaR.006 y Va1depeflat.l &V.peno
re:;.-C11.rbow.,s minera.les de toda. CJ.Ues.~ pr&. 
tío,-. - Servkio a. dDmlcfile. - Pueden u. ~9.r po:- el telA!oDO 
nume:1·0 1060.-R~aloc; muy ~..,.. .iada d1t..':'I c1laa.-EJd
¡1.d un ticket por c&á.a bot.eü& de vtno o por e&<la dlez ldk» 

de oadlór ... 

Comandancia Mi
litar de Cádiz 

Normalidad 
completa 

cuando los periodistas acudieron 
al mediodía de ayer. a este centro 
oficial, se ks comunicó que exis
tía normalidad completa en toda 
la provincia. 

Ministros señor Lerroux, incluyen
dole otra que :e dirige ~ l :vii11ist1".:. 
de Mai·ina. en b que contesta ti !a 
i·ec01nend1ción que el Presidente 
le hiciera sobre la reparacién en 
Cádiz del crucero "Cervera ·· que 
el Alcalde le había interesado. 

puerta cancela cuyas dimensiones '-'""'"''''''"""""''''~ 

En élla explica el Ministre. en 
los mismos términos qae ei. otras 
dirigidas a Cádiz, las causa~ por 
las que no concedió a estos Astille
ros la reparación de aquel buque de 
la Armada. El último párrafo de 
la cartn del Ministo al .señor Le
rrom:., dice: 

múlimas serán 1'90 centúnetros de Pro-

Ello no obstante, hará desde lue
go la recomendación en tal senti
do; y no se hizo antes porqu el(l. 
Campsa no tenía ninguna obliga
ción de comunicar a la Alcaldía s<Js 
pxoyectos de obra interior. ni el Al· 
calde podía saberlo al no decirs.?lo. 
Matadero. 

Reses sacrificadas el día 16. 
Vacunas mayores: 12. cabezas; 

2.220 kilogramos. 
Terneras: 2; 164'5. 
Cerdos: 13; 1.089. 
Cabrías: l; 5'5. 
Total: 29; 3.479. 

¡,.»tft: t? ,,, IJ:;-;.r)itbSts! u 24!!i!lt!2 

~ DINERO se podrá AD
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR en condiciones 
favorables, consultando 

de 3 a 5 con 

1 a j)erqui S. fl. 
de la Vlesca, 1 CADIZ 

Delegación 
Hacienda 

Libramieutos. 

de 

Fueren puestos al pago, para hoy, 
los siguientes libramientos: 

A favor de: don Jesús Barcala. y 
otros; don Angel Castañeda; don 
José Mesa, don Ignacio Molina, 

para ayer y del que dimos cu 
oportunamente, se suspendió 
no haber comparecido el 1>r~ 
sado. 

Sección primera. - Cádiz. A. 
tacto. Jooé Hernández Herrero. 
iíor Beltrami. 

San Fernando. Lesiones. CaY'II. 
no Gonzále:.i Jiménez. Sr. Pé 
Halcón. 

Sección segunda.-Olvera. lilll'lt 
Juan Pullo y otros. Sre3. Gutt¡ 
rrez y Lepíani. 

San Roque. Hurto. 
pez Oonzález. Sres. 

Delegación 
rítima 

EDICTO 

Ma 

1 

Don Luis de Aba.rzuza y Pae111111t 
Subinspector de Primera de¡ 

.Cuerpo General de Servicio., lb. 
rítimos y Jefe del Negociado di 
Registro de esta Delegación 111 
rítima: 
Hago saber: Que, en el d.f& cir 

hoy ha quedado expuesta aJ 1)6, 

blico en la puerta de esta Delega. 
c:ión Marítima. la relación nomi°' 
\ filiada de los individuos pertea 

don Antonio otaolaurmchy y De- ciente-s a la inscripción ma~timi 
positario Pagador. del Distrito de esta Capital Q11 

1 

componen el alista.miento de la 1lll 

'-~'~''''''~''''''''~'" rinería del presente afio para li 

AUDIENCIA 1~emplazo del próximo venidero di 
J 936, o sea de los nacidos en ti 
nño 1916, levantada con arreglo 1 

JUICIOS ORALES.-POR TENEN- lo nrevenido en el artículo 33 di 

CIA DE ARMAS 

En Ja Sección primera compa
reció Saturnino Enriquez, procesa
do en causa que se le siguió en el 
Juzgado de Instrucción de Ceuta, 
por el supuesto delito de tenencia 
de armas sin licencia, y para el 
que solicitaba el Ministerio Fiscal 
la pena. de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. y el defensor 
sefior Martinez de Salazar, la ab
solución. 

Terminadas las pruebas, el re
presentante de 1~ Ley retiró la acu 
sación y el procesado fué puesto 
en libertad. 

POR ROBO 

lf~ vigente Ley de Reclutamienlio 1 
reemplazo de la marinería de la 
Aunada. 

Le que se hace público por ••· 
ciíc, del presente edicto a fin de "" 
los interesados o cualquier per80DI 
pueda reclamar sobre la lnclusió• 
dt! individuos en la 'citada rela· 
ción y sobre la edad con que eual· 
quier inscripto figure en ella. prt
~entando con la reclamaión. prUt· 
ta documental de los hecho. n 
que se funde. 

Dado en Cád.iz a los dieciaell 
t'.tas del mes de Enero de mil JI 
,·!'cientos treinta y cinco. 

Luis Abarzuza. - V.º B.• BJ. O.· 
legado Marítimo, M. Varela 

Vistas las bases reguladorns del 
Concurso N11.cional de Arte Deco
rativo de este año. elevadas a la 
Superioridad por es?. Dirección ge
neral de su digno cargo, este Mi
nisterio se ha servido aprobarlas y 
disponer que las mismas sirvan de 

La espléndida tradición de nues
tras artes decorativas ha ido len
tamente perdiéndose hasta negar al 
moment.o actual, en que apenas 
quedan huellas de su ~lorio.sú pa .. 
sado. Los esfuerzos que, con lau
dable constancia. reali7.an nuestros 
artistas contemporáneos no han 
hallado eco general en el !'aís, ni 
hn.11 encontrado apoyo oficial ade
cuadc a su desenvolvimiento; y. 
faltas nuestras industrias artísticas 
del encauzamiento debido. sus pro
ductos han ido retrasándose en el 
proceso de la perfección técnica, y 
sus cualidades artísticas, salvo ra
rns excepciones, no se han reno?a
do suficientemente al compás del 
tiempo. 

alto por 0'60 de ancho y que no 
~drá exceder de 2'50 centímetro~ 

por 1'20. 

Diputación 
vincial "Como !ne preocupo especialmen

te de todos les problemas relacio
nados con el trabajo en los Asti
llercs y estando pendientes de coi1S
trucción la de varios cañoneros pa
ra la Marina, desde luego, tendré 
muy en cuenta, el citado Astillero 
para la construcción de algunos de 
ellos aliviando asi en lo posible la 
crisis de trabajo porque atra vie -
san." 

Con la pena de multa de dos-
~'''''''''''''"'''''~~ cientas cincuenta pesetas se con-

Es indispensable hacer revivir 

IBARRA Y COMP. 
SEVILLA 

SE!tVICIOS RJ!lGUJ....AR&:, DE CABOT.A.JE; Defide Pasajes con ele&• 

la.s íntermed.is.s ha.st& Marsella, saliendo de Cá.cliz cada dOs m&r

tes para los puertos de LevaD$e y cada dos mlércolea pua loe 

dél Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO liRA.SII..-PLATA 

Servicio de pnsajeros y carga para SANTOS, MON'l'l!."VIDEO y 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salidl el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, S3.llda el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO ~alidll el 1 de Marzo. 

Est.os buque. cstáu especializados en el tramporte moliewaie de ~
Jero., de tercera. clase, en camarotes con agua corriimk c.allellte y fria. 
dispon.ieodo de amplios comeaores, salones de conv«a&iM>., de r.oreo 

l' música. blblieteca, cinematófíra.!o, t,.!lUQuerfa y e!il)M:i--.~ 
cubierta.s de paseo. 

El trabajo habrá de ejecutarse 
::n hierro forjado y limado con 
aplicaciones de otros metales la
':rados a mano, no iundidos, pu
diendo llevar detalles repujados a 
fuego sobre planos o chapas grue
s9.s. 

Cuarto.-Talla en madera. Ar
r1ueta tallada, en nogal u otra ma
•lera fina, cuyo largo no excederá 
d(' un metro ni será menor de 0'90 
c!'ntímetros. 

4." Los trabajos que se presen
ten a todos los temas han de ser 
originales e inéditos y deberán ir 
., compañados de los dibujes, tam -
h!én originales, que hayan servido 

r a su realización, como asimismo 
una memoria explicativa cie los 

.,,·oredimientos técnicos seguidos. 
5 n Se concederá un premio de 

seis mil pesetas y dos accésits de 
quinientas en cada uno de los cua
•,·o temas. 

6." Los trabajos que obtengan 
los premios pasarán a ser propie
,, •d del Estado con destino al Mu
~eo de Artes Decorativas. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, 1'11-

pidez. economía, esmerado trato. comida excelente. 
7." Las obras. firmadas, debe

rán entregarse en la Secretarla de 
los Concursos Nacionales (Ministe

[ádjz l rlo de Instrucción Pública y Be
,las Artes) en los días laborablt>s 
del 1 al 15 de marzo, ambos inclu-

Informes en Cádiz: Don Juan José Ravina - Beato Diego d& 
Teléfono 1220 · Direttión tileoráfüa: RAYlnA 

Visitas. 
Visitaron al Presidente de la Cor-

poración señor Icardi, los Alcaldes 
de Jerez y Puerto de Santa María; 
don Federico Rodríguez Piñero; 
Inspector provincial de Sanidad y 
don Julio Varela. 

~'''"''"""''"''''"' 
Del Ayuntamiento 
Ca1·ta del ¡;cñor 
Lerroux 

El Alcalde ha esenio Al Sr. Le
rroux y al Ministro interesándote · 
también la eficacia de estas con,;-
trucciones en Cádiz. 

El Alcalde Sr. Labra recibió ,;:ar- Lo;. asuntos de la 
ta del Presidente del Cons~jo de Campsa. 

Refiriéndose el Alcnld~ a v:nic:; 
sueltos publlcados er. !,t prPnsa lc
cal. en los que ~e "labia oe cesión 
de terrenos :i 1a Cmnp~;'l co1lst1·uc
ción de tanques en otri\~ plazas, ::t
cétera. nso manifestó que O-'bida
mente informadc,, pu<'Je asegurar 
que el Ayuntamiento no ha cedido 
terrenos algunos a la expresada en
tidad. 

Respecto a que haya COJl.f,trufdo 
tanques en otras poblacion<>s, no es 
dable al Alcalde intervenir en los 
designioo de una Sociedad pa~·cic:u
lar ni imponerle obllgatoríeda:I al
guna en ese .,entido. Puede s!. re
comendarle que dentro de su, po
sibilld11 des tenga presente a !a in
dustria local y ya en la concesión 

SECCI 01'\T MAR TI NIA 
linea 

Pinillos 
e1;.111vw10 ~E~AL Df.: OABG.I 

I'. Jl'~SA.JS&OI 

f' :lli.ll t:AbilLANC~ 
~ fl}s,(.11 

Turia 
lialdrá el día 23 de Enero de 1935. 

Ulform:u-A 1U Armadol': 

i::.:romn. 11. Dll l'DOLLOI 

Plaza de Mina. 1. 

Oía. Naviera 
.._~ •ta \' i\znar 

~9 

IJl:RVICIO NOBTl! 

Saldrá eJ día 19 de Enero de 1935 

admltteni,.o carp 1 JIM&je para 
los expresa.dos puertoa, 

Collll¡natertoa: 

GBOSSO & o,• 

fllerman & :PaJayaílnGlinn Ud. 
Sen-icio Reg-al.a.r Trisemanal 

Para LONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DAl{IKO 
J!'N PUERTO el 19 de Enero de 1935 

Admitiendo carga con conocí -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña. y de los 
EE. UO. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y tamblén 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gro. Indh, Australia. y Extremo 
Oriente por las Compañías PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PRIP Co. y BRISTISH INDIA NA
Y¡GACION Co. 

Anglo Spanish 
Line 

Para, LONDRES, el yapor 

Al1,IO 
Saldrá de este puerto, el día. 19 

del corriente, admitiendo carga pa
ra los puertos Interiores del Reino 
Unido. 

Consirnatu101: 

GRO,SSO & CIA. 

Oonsignat.ari.os: Da n i e 1 Mac- Plaza de las Cortes, 3. Teléfono, 2320 
l'herson. & Co. Sdali. Lda.. Apartado, 31 

Kooinkliike nederiandnbe 
!toomboo Maatst~aPDii 

Pa.J'a GENOVA, LIORNA y NA
POLES 

el vapor holandés 

OBERfJN 
Saldrá de este puerto el lunes 21 

del actual. 

Admite cagra. 

Joaquín del Cu"rill• 

COnsignatario. 

formó Juan Valverde García, pro- ~.;:;,;; é t C:!'.Zt:, • -" 
cesado en el Juzgado de Instruc-

HABILITACION 
DE 

Clases f' a siuas 
Fund "'da en í&7& 

frantisco fernanrez thazarri 
Buenos Airee;. 19 

Te I é fon ' "l 17.69 

C ADIZ ~ 

ftstlllo Banoern -[arhM! -tádiz 
S. A. 

C A R H O \: l •. ~ 

1 N G l. 1· 'i I· ~ 
Y----

j\ Ar 1. () i\i f-\ L I' .S 

Isaac Pc·rnl. '.16 Cndh 
Teléfonos 2528 y 108-, 

F üS~ Fl "81 Al; C I A 

3~ 
del cCcao. 

Valentin Pascual de VaUs 

OOLUl\tEL4, 2 
TETEFONO 1•2•4•8 

;Jlpenas ins t a lada y !11 

....... el . ·-· acre-,,-.a a p e ,. •u t:cl-

.. y 110,.iado surtid• 
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• conse10 de Ministros .:¡.··~c.'fí?~®:tmz:x::s:E:uc::r;:;:c! :;¡;z:=>¡¡:;:::z::i:,, ::e.~-¡;;¡,~~~~· << R A D I O J E R E. Z >> 
~ Programa del viernes 18 de Ene- Agua. azucarillo Y aguardiente.-

HOY, ULTIMO DIA DE PROYECCIONES 
EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

ro de 1935.~isión de 12,30 a. 1 Fantasía. de Chueca Orq. Ibé-
1,30 de la mañana. r\c¡,, de Madrid. 

He perdido el tocaor.-Pasodo- Ev:1.. - Valst':; de la operetaEva 
ble.-Por el Chato de las Ventas. De Lehar. - Orq. Internacional 

Si no fuiste amada - Fox de ck Concierto. 
la Pel. Indiscreción.-Orq. Mareck Tomo ;1 obligo. tango de la Pel 
Weber. Luces de Bueno.s Aires. por Ti.no 

Claveles mendozinos. - Zamba Folgar. 
lS ACERO: A las 3 Orq. Tlpica Spavent.a.. Madrid F. c .. Banda del Hotel 
, A las 5, 6'45, 8'45, 10'30 Granada Mora.-Mai·cha espa- Nacional y coro. 

forme que completará el Alto Co- , , ñola. - De Cienfuego. -Por Celia Alma de Dios. canción húngara, 
misario, que como ustedes saben se Las taquillas abiertas desde las once de la mañana. Gámez. de Serrano. - Por Julián M. Oli· 

ES DE LA REUNION BAJO LA PRESIDENCIA DEL .JEFE 
!J"T ESTADO, SE CELEBRO UN CONSEJILLO. • NO SE TRATO 
OE\A REORGANIZACION MINISTERIAL. - SE HA DADO UN 
OE TO DE CONFIANZA A LERROUX. - EL MINISTRO DE JUS
fO AVERIGUARA LO QUE HAYA SOBRE UN "RAPPORT" 
flC~RNANDO DE LOS RIOS, APARECIDO EN UN PERIODICO 
DE CES, - SE LEVANTARA EL ESTADO DE GUERRA E:N 
F~AS PROVINCIAS ENTRE LAS QUE FIGURA CADIZ. - EN 
'~ruRL\S DOS GUARDIAS DE ASALTO ENCUENTRAN UN 
~ILLON DE PESETAS. - EL PARO OBRERO METALURGICO 

;w:t..drid 17.-A las diez y cuarto 
la rnal'iana llegó al Palacio Na

~ al el Jefe del Gobierno. 
c~on 't td d? -¿No nos adeian a us e na a . , 

1~ preguntó. 
~ -N~. vamos a celebrar nuestro 
c,onsejillo y después el Consejo. 

halla en Madrid. !: ~,.,.,~~~ Para la función de las 3 (ACERO} se despacha exclusl- Seleccón de Fausto. - De Gou- ver. 
El Iv1inist.ro de Estado, hizo su , , , , , , , v,,,,,, va mente por la taquilla de la calla Bt.rrlé nod. - Orq. Marek Weber. La mualta rmnb-~ra. - Habane-

aoostumbrado informe semanal so- La mesonera de Tordesilla. ra. - orq. Demon's Jazz. 
bre política internacional, sin que ~ ~ '.;'. ,' g;_;¿: W"«r ~ ~ '™ Pavana.- De Moreno Torroba. Dos amores. - Fox. 
pusiese de relieve ningún incidente Orq. Ibérica. de Madrid. Flor de ilusión. vals mejicano. 

agudo. REUNION DEL PLENO DEL TRI- ¡ El Padre Tortosa no I EL MINISTRO DE OBRAS SA- El asombro c1e Damasco. - Duo Flamenco y bailables. 
Luego el seli.or Jalón. contestan- BUNAL DE GARANTIAS, 11 , h ta el , TISFECHO DE SU VIAJE A d~ Luna. -Por Ofelia Nieto y Mar 

do a preguntas de los periodistas _ _ ! egara OS S~- MARRUECOS cae Redondo. Emisión de 10 a 11 de la noche. 
dijo que se habla hablado especial- Madrid, 17.-Esta manana a las badO en el expres Vida de artista. _ Vals. _ De Pasodobl<! tercer tabor. por Nu-
mente del problema del Sarre. Otro once. quedó reunido el pleno del t di .

6 
d Madrid, 17.-E, ministro de 

Jle.,. "ó 
1 

· d" t 
1 

t. 
1 

b' . . , Aunque en nues ra e c1 n e Ob -bl" dº. t 1 Strauss. - Orq. Filarmónica de ba de Regulares de ceuta núme-
Terminó la retu11 n a a una y perio 1s a e pregun o s se ha ia Tribunal de Garantias, despues de 

11 1 
ras pu 1cas 10 cuen a a os pe- Viena. ro 3_ ~.ª. de la tarde y el Ministro de hablado del plan de reorganización informe por gran mayoría de vo- ayer anunciábamos que egaría e rlodistas de su viaje a Marruecos 

,._ 1:.s diez y veiut-e llegó el Presi
áente de la República y mome_n~os 
después negaron los dem~ mm1s
ii:OS que no hic1eron mamfestac10-

..,.,.. d T rt t p·t 1 el Estamo.s solos. - Vals de la. Pel. Ojo-<; ncgro.s . .:_ Canción popular 

1 G
obernación. contestando a pre- de la defensa nacional. tos se confirmó la multa impuesta pa re o osa ª es a ca 1 a en mostrándo.se satisfecho de las ví-a. h h t d 1 El Millón. - Orq. Marek Weber. rusa . 

.... ,ntas de los informadores, dijo que -El Presidente del Consejo, con- por la Direecón General de Segu- dia de oy. a re rasa o a go su sitas que ha efectuado a los diver-~- d d h t 
1 

áb d Aquel tapado de armiiio. - Tan Estudiante. tango de la Pel. Es-
o ,e había tratado para nada e testó el señor Jalón. al hacer ante idad a la s. A. "El sol", en canti- viaje, no lle'gan o as a e s a o sos puertos de la zona del Protec-• · · t · 1 s ¡ · · f d 1 és d go. ~ Orq. Tlpica Spaventa. pérame. por Carlos Garde1. 

1 
reorganización mmis .eria y que u EXce enc1a su m orme e a dad· de 10.000 pesetas. por una infor 19 en el expr . para ar oomien- torado. 

;do babia quedado reducido al des política interior, le dió cuenta de la ó bl 1 d" . d z por 1 tarde del mismo día a las El voto femenino. - Milonga có Maruxa. - Bailable. de Vives.-
. .ó t bl rnaci n pu icada en e iano e O " · SIGFEN LAS DE'l'ENCIONES POR mica. - Por el Chato de las Ven C•rq. del Gramófono. 

=cho ordínano. preocupaci n que por es e pro e- h noche "La voz" que motivó al- predicaciones del solemne Quina- EL ASESINATO DE UN SE- t La f ·t d D . t l 
,,- d 1 G bi·erno declaró· ·ent l G b'e as. [1VOn a. .n omze t por lll Jefe e o · ma s1 e e o I rno. teraciones de la paz pública. La rio que anualmente dedica a su 

-El señor Jalón les dará cuenta Otro peri<>dista le preguntó al reunión duró hasta la un.a. Y me- Titular la V. P. Cofradia de Nues- RENO EN CARABANCHEL Flamenco Aureliano Pertile. 
u.stedes de todo lo tratado y del Ministro. si se reuniría esta tarde clia de la tarde. tro Padre Jesús Nazareno. Madrid. 17.-La Benemérita de Carmen Silva. - Vals. de Iva-

11,r.::ultado de mis gestiones con los. la Junta Permanente de Estado y. Carabanchel BaJo ha detenido al Emisión de 330 a 5 de la tarde. novici. - Orq. Internacional de 
.... El secretario del II'ribunal de No hace falta hacer elogio de la Re ·•· 1 ·t· d 1 · C!'nc1·~rto. 

Je!CS de lo.s grupos políticos que in- el señor Jalón, contestó: industrial Ricardo García, que con c11.a poe ico ª cargo e JO- · .. , " 
·~"···6n el Gobierno y recibí de mis -Esa reunión se ha aplazado in- Garantías señor sen-ano Pacheco, figura del padre Tortosa, pues el ven !loeta. de San Fernando. Fran- Canto por no llorar. tango de la 
""" ~ f t tod i - l92 d t t otros sujetos ya detenidos paree, 
Comp

áñcros todo género de facili· definidamente, porque como tcdos mani es ó que como av a no ha ano 7. cuan o es m•o en es a csco Montero Galvache. Pel.. Luces d" Buenos Aires. -Por 

1 
· bfan terminado de examinar· 1os capital. p1·edicando también el Qui- tomaron parte en el asesinato deJ PRIM'.ERA PARTE Tino Folgar. 

dades para proceder a a reorgam- los asuntos qu,e tenemos a la vista sereno de dicho. baniada, Bonifacio 
r, a e i ó n Ministerial, procediendo caen dentro de la esfera de acción asuntos pendientes, esta tarde a las nario de la citadR Cofradía, dejó Elegia de la patria. Socorro. - One-step. - Corea 
.tl("mpr:> de acuerdo con los repre- del Gobierno no tenemo.s necesl·· seis celebrarán otro plno. en el gratos recuerdos a cuantas perso- Avuso. Rumor lirico de mis sueños. b!e. - Banda del Hotel Nacional 
,eota ntes del bloque gubernamen- dact de ese asesoramiento. cual se tratará de los recursos de nas desfilaron por el popular tem- UN AT,lTO OCUPADO POR UN La cruz de la bailaora. y coro. 
tt\!. Seguidamente el Ministro entre- i>mparo contra multas impuestas pl.o del barrio de santa María. .HJEZ DE INSTRUCCION SEGUNDA PARTE La alegria del a.Btallón. - can-

--,Tardará usted mucho en dar- gó la siguiente nota oficiosa: pr-r la Dirección General de Segu- Desde dicha fecha a nuestros ATROPELLA A UN NIRO, E5pejo de plata y luna. ción húng¡¡ra, por Julián M. Oli-
Jln.t ~uenta del resultado de la reor- "OBRAS PUBLICAS.-Expedien- ridad, una de ellas al señor Ca- ctias. la fama alcanzada por el ci- :M:ATANDOLO Las salinas de rol. tierra. ver. 
Jllni7..ación? le preguntó un perio- te referente a la adjudicación de vanyes por colocación de una ban- tado orador sagrado ha aumentado Madrid, 17.-En el puente de Va iVisión lírica de San Fernando) La guajira. rumba. - Orq Don 
d~t&. obras para mejoras de aabsteci • r'~ra bicolor Y otra contra el pre considerablemente. llegando a es- llecas un auto de Toledo que con Campanitas del Calvario. Azpiazu. 

-Queda de !echa tope el dia-de miento de Aguas por los canales sidente de la Juventud socialista calar puesto.s de merecido galardón ducía al juez de Instrucción don Diana militar. por la Nuba de Guitarra mía tani::o. - Por un-
la apertura de la Cámara, pero yo de Lozoya. por las manifestaciones con carac- en la oratoria sagrada. 1 ' maso Ruiz atropelló al niño do F.<!gulares de Cent.a número 3. prrio Argentina. 
aupongo que la reorganización no Idem. distribuyendo veinte mi- Vff de desfile. celebrados por esta Su venida a nuestra capital ha c·r;co. años Bernardo Galán que Po¡· tus ojos ll"gros. rumba d~ la Proqrama flamenco: 
~st!!,rá hecha hasta el lunes o mar- llones de pesetas para constl'ncción agrupación. sido acogida con gran satisfacción . falleció poco después. Fel., Espérame. - Por Carlos Gar El cojito Pa.bón de Pnerto R"al 
te.. 

1

, de ferrocarriles durante el primer También se tratará de la com- entre los devotos del Nazareno Y [ I N TEN T o DE DESCARRILA· del. 1:compafiado a la guitarra por Ra-

dió !., siguiente referencia verbal, Idem, autorizando a la Ccmpañí<J tfas para juzga.r al expresidente Recuerdo.s Chilenos - Cuenca ~ 
v,¡ .Mínistro de comunicaciones trimestre del año 1935. petencia del Tribunal de Garan- es de esperar que la concurrencia a 

1 

:\-DENTO Dime. - Canción popular rusa. fael el del Agui!a. de Jerez . 

ae lo tratado en el Consejo· Ferroviaria de Mallorca para erni- del Parlamento catalán, señor Ca- los citados cultos sea numerosísi- Madrid, l 7.-En el carril de la pcpular Chilena. - Por Imperio A las 10.15 noticias el<> la pro-
-Ya Jes habrá hablado a usted.es tir Obllgaciones Hipotecarias has- sanova, y de la declaración de re- ma, para los que ya la Hermandad vía a~endente de la estación de Argentina. vincia. - Cotizaciones de Bolsa.--

el aet'lor Presidente del Consejo de ta 9.500.000 pesetas. beldía del sefior Dencas para pedir h~ tomado ~u_s medidas, Y public::i-1 V~llecas se encontró tmn cufia de Maruxa. - Preludia de Vives. - Boletín Meteorológico. - Intermf'-
todo lo que hay sobre la reorga- COMUNICACIONES. - Decreto lr. extradición por el delito de mal Ira :n la edición del sáb~do, de la hierro de las que se usan p~ra el Orq. r'el Gramófono. ' dios: A11écdotas. Chistes. etc. 

11iiM'ión ministerial. Le hemo-~ da- sobre cumplimiento de u11a senten- versación de fondos en la conser- , manana. al objeto. de evitar atro-! frrnado de_ vagon?s· puesta si~ du-1 Guill~rmo Tell, de Rossini. -1 A las "l. noticias de última hora 
do un voto ed confianza a reserva, cía del Supremo para que ascienda jeria de Gobernaeión de Barce- pello.s Y aglomeraciones, cosa muy da con la mtenc1on de produc1r ur. Por Aureliano Pertile y Benvenu- Informaciones de todo el mundo 
natnnlmente, de lo que diga el a Jefe de Administrnción de Ter- Jona. desagradable en estos actos. descarrilamiento. t -; Franci. Bervicio directo de Madrid. 

Las grandes producciones en el GRAN VEATRO FALLA 
El próximo Sábado 19, "Ufa II presenta 
su prim•ra película EDITADA EN ESPAÑA u a o a 

Bailes dirigidos por el ma!;i;tro JUAN MARTINEZ 
Canciones por la N I N A D E L I N A R E 5 
Paris, Biarriti:, San Sebastián, Sev•iio, Ronc:ia 
•• Escenarios de esta g1·andlc:sa producción :: y HABLADA EN ESPAÑOL 

Jete del Estado, que es lo de!ini
tí,o. 

Se ha encomendado al Ministro 
de- Justicia para que por medio del 
P'is::&l general de la República av€
rigue lo que haya de cierto en el 
"rapPort"' de don Fernando de los 
Rl,\$, publicado en un periódico 
lrtncú. 

Anunció el Presidente del Con· 
W'JO que a la próxima reunión mi
nisterial traerá un decreto levan
•&ndo el estado di? guerra en va
rt03 puntos de España y sustituyén
dolo por el de alarma. Para que 
l :.,~ds"?S tengan una orientación 
&cerca del criterio del Gobierno 
aobre este asunto, he de decirles que 
t>ensa.mos m'mtener el estado de 
cucrru en las siguientes regiones: 
A.sturir;.::, en tc,das las partes com
prendidr.s baj" {'l mando del G<>ber -
nador General. Cataluiia, Madrid. 
Zararoza, Teruel, Navarra. Guipúz
coa, Vizcaya, Paelncia. Santander, 
Huelva, León y en les plazas de ,a 
•Oberania del Norte de A.frica. 

Estando reunido el Gobierno, re
~ibló el Ministro de la Gobernación 
llna noticia del Subsecretario de su 
depart'.lmento, dándole cuenta de 
Que unos guardias de Seguridad, 
haciendo pesquisas en Asturias ha
bían encontrado un millón de pe
lCt~. 

p o r B R 1 G e T T ~ H !E L M s y J E A N G A B 1 N 

~:::af~~ª~:nelM~~::. i;1;i~~ t~e ~~~- , r:s T B_,.· íl' D :.· B 1' D~~:ici'i;u~~º~!R~~;~:r~s- ~~es:~~di~o ::: ein~::~:e q~:nc:: 
loqueen el Escalafón inmediato in- , 1 S fí::d) u. A K [E DAD i\llLITAR completamente de nuestra produc 
ferio~ a don Humberto Valverde. 1 1 . ,, . ción, tenemos que manifestar que 

ba~~:~~~~~~~;~~:e~ i:~~ 1 ~ J. MORA . MORENO DE MOiA. -~4__ _ ~1~~~c~ó/ ~~~ª~.o:~~d~~~:!°;i~ 1 ~~se:-~~::~:á l~;u::ia I~d~=~~:. 
!~resta! p1otectora ~e términos mu-1 . , ,• • . , . . . , lltai Jesus Gutié.iez Y Faustmo son para nosotros impos1b1hdades. 
mcipale_ s de la provmcia de Madrid I r~oxrnIA R_ ECEPCION D. E_ L. D._oc A_soc.1ac1on de P_ e r 1to1 "' LA FIESTA DE SAN ANTON •, .tiodríg_ uez. amb_os. procedentes_ de TOR Vt;RD.bll) MON 111:Nt: ' ya que a la producción. agotada 
denommados otazar, canencia, Mi-

1 

Tecn1cos lndustrcales de Barcelona, 17.-Se ha celebrado Asturias. Este ultimo denunció <tl en estos momentos, no se le pue-
raflores de la Sierra, Pastores, Pue- GRO EN LA ACA~E:M:IA DE Cádiz y IU provincia l la tradicional fiestri de San An- primero de haber participado di- de pedir su muerte total. pues mien 
bla de la Mujer Muerta y Rasca- MED1Cl1'A 1 -- tón, Ha de!lfílado la cabalgata de rectamente en los sucesos de oc- tras una paralización en la fab1·1-
frfa. :rv.:adrid. 17.-El próximo domingo El próximo día 20 del actual, 

1 

.. Els Tres Toms .. Y se celebró la tubre. cación de la Industria Conservera 
Idem, nombrando Presidente de el doctor Verdes Montenegro, emi- celebrará esta A. sociación Junta bendición de las caballerías. ASAMBLEA DE ACCIION POPU- no ocasiona pérdida <t>0r ser los 

Sección e Inspector general del nente tisiólogo, lee1·á. su discurso General, en la Escuela Superior de A .. BA EN EL DOMICILIO DE gastos de tipo fijo proporcional al 
Cuerpo de Ingenieros agrónomos a de ingreso en la Academia de Me- Trabajo, a las 15 horas de primera I LERROUX LAR EN IIUELV A volumen de ésta), para los pro-
don José de Pruna. Consejero Ins- dicina. citación o a las 15 Y 30 de segunda.! M~id, 17.-'Esta tarde estuvo Huelva. 17.-Esta tarde se ha ce- ductores supondría tener que arran 
r.1'ctor d~ dicho Cuer~o a don Ju- .\ZAI\A DECLARA NUEVAMEN- Se ruega a los oompañeros la n e1 domicilio del Jefe del Gobier Iebrado una Asamblea de Acción car los ár!:Joles frutales ya cría-
llá_n Fre1xmc. ln!l'emerc. Jefe d~ 1 TE ANTE EL JUEZ ESPE· puntual asistencia. 1 no, el presidente de la~ Cortes am- Popular .. a _1a que ~sistió :1 ~pu- dos y sustituirlos por el cultivo de 
pnmera. cla:e a don Ernest~ M:s CIAL SR. ALARCON "~""°"'""""""~-.'l,1A,~"-:. .·A•~ l.o · conferenciaron extensamente. ¡ tado por est~ provmc1~ seno1 Pé- cereales. con lo que tendrían que 
tre y de Se.,.unda a don Jose Auz- . . 1 LO!-: GES'l'ORES AGRARIOS SE n ; de Gu. man .Y los diputados se- e:uigrar O perecer de hambre el 
pún. Madrid, 17.-Ante el Juez es1x- • 1~ J T r ,·, 1 • " ñores carrascal y Salmón, en re-- Al ó ó ~ t I REl''TEGRARON HOY AL sesenta por ciento de las familias 

Idrm <1utorizando al Ministro d"' ciaJ renor are n, prest nueva- . , 1 • \ ·" p;·-,sr,ntnción este d.e Gil Robles. - ~YUNTA'KTENTO modestas que hoy viven y depen-
este departamento para adquirir mente declaración Azana. . . . "" uu se acordó designar un Comité 

L d
·¡· · d ·6 d" d 0,,...,., .. l:- tA Ne\Hl /. 1 d tl>O I M d .d 17 L . den de la industria de la conserva. 

por concurso una finca en Grana- a i 1genc1a u1 cerca ~ os n,. ,, .. •.. ,_,~n--"- -• .. ,. .. a n , .- os gestores mum- dü·cetivo que nrocederá a u•1a in-,., ., ., ,..,_ ... ... _ ,, No.sottos también contribuiríamos 
da con destino a Campo de ~xperi- · 'J.ras. Se .g.uarda_ absoluta reserva .t111r-,M1, J.ª"'"' • .-h.doo ~~ cipales agrarios de Madrid se han tensa propar-anda e11 toda h pro- a dar f:::. ~¡Tidades al Gobierno, ofre 
mentación." .;; ·.: la d1l1gencia. 11 \ "'· "'"'"'!!"*' Mo1 ~ 1 reintegrad<> hoy al Ayuntamiento. ! vincia. ciendo nuestra propia vida ccono6-

~~"""~""'""""""""""'''~ 
EL]!:l\fENTOS EXTREMISTAS DE

TENIDOS COMO AUTORES 
DE LETREROS SUBVERSI

VOS 

--- - -==-- mico si no supiéramos que con 

1 

Al [l! 11 ello, en un país esencialmente agrl s T u D e B A lii\.. ¡; R ¡ cola como es Espafia, sacrificaria-

J. MORA MORENO CE MORA, 44 tria en beneficio de nuestras in
dustrias artificiales que vi ven a t¡ 1 
mos la propia vida de nuestra pa-

Valencia. 17.-La Policía ha de- .........- costa de los aranceles, co..no ocurre 
UN HOMBRE ARROLLADO l' QUINCOCES NO JUGARA EL DO tenido a varios individuos extre

mistas, por ser autores de letreros 
Madrid, 17.-El jugador del Ma- subversivos. 

MUERTO POR UNA LOCO- 1'llNGO EY SANTANDER 
MOTORA 

ASALTO Y ROBO EN UN DO:MI- ! EL PIWBLEMA GONSERVERO a las no agrícolas de Cataluña y 
CILIO PARTICULAR EN ESPA1"A.-UNA NOTA DE Vasconia. 

Zaragoza. 17.-En el pueblo de L~ SINDICATOS AGRICO· Ante nuestra dolorosa situación. 
Batea. fué asaltada la casa. de Jo:;é LAS DE BLANCA (MURCIA> volvemos a suplicar al Gobierno Madrid, 17.-Cuando cogia car- drid, Quincoces. no Jugará el do· 

boncilla en la estación del Cerro da mingo en Santander contra el Rá 
la Plata, Pedro Guzmán fué arro- cing. por lo que el seleccionador no 
llado por una máquina que le CflUSÓ podrá apreciar su condición actual 
la muerte. l A FESTIVIDAD DE SAN AN

Han sido puestos a disposición Suñer mientras éste se hallaba au- Madrid 17.-Ha sido facilitada energía en su actuación para. con-
de la autoridad militar. sente. Los ladrones se apoder!ron la siguiente nota: servar el desenvolvimiento de nues 
SALAZAR ALONSO CONFE • 1 de 976 pese_tas, que José guarda~a 1 "Ante la nota .dada. al Gobierno tras exportaciones agrícolas, en cu-

REN de una sociedad dP la que es dl- v a la prensa por los represen- ya actitud siempre encontrará nues 
CIA CON GIL

0 
ROBLES EN rect.ivo. La guardia civil realizó va- tant.es de la Industria Conservera tro a\)oyo. _ El Presidente de los 

El Ministro de trabajo nos ha da
do cuenta de que adquiere conside
rabies proporciones el paro de obre
~ metalúrgicos y Jo achaca, en 
grau Parte a la resistencia de las 
Compañías ferrm•iarías a adquidr 
1nateria1 nuevo parn reemplazar al 
l\ntiguo. Dichas compañfas debe
rían adquirir materiales para aten- VISTA DE UN RECURSO POR 
~er debidamente a las servicios y I,A SENTENCIA DlCTAUA 

TON EN MADRID 

l'Iadrid, 17.-Hoy con motivo de 
la festividad de San Antón. se ha 

su DO:M:JCILI y SE NIEGA . . Jo rando detene . ~ - l . . A HA MANIFEST C nas pesquisas. g i . Espanola de Vegetales. os Smdi- Sindicatos A g r1 c o 1 as de Blanca 
CER • A IO- Clemente Belza. de 20 años. vecino catos agrícolas y productores de tMurcia)." 

ograr, 111 mismo tiempo, que así <.:ONTRA UN COMANDANTE 
se re1ntegraran al trabajo los obre- DE SEGURIDAD 
ro.s despedidos. Madrid 17.-En el Supremo se 
h Con objeto de conseguir esto se vió el recurso por la sentencia die
/ designado a los señores Cid Y , ,;¡, por un Consejo de Guerra de 

n,::,.1era de Sojo para que arbitren Barcelona. contra el comandante 
~~a fórmula r.onveniente. El Mi- d'! Seguridad don Humberto Gil. 
chstro de Obras públicas nos ha he- c¡ue fué condenado a seis meses. 

0 un breve relato de su viaje Po: ;\farruecos. El señor Cid, será El auditor disintió :'Y' el fiscal del 
~as. extenso en la próxima reunión , Supr~mo defendió hoy la senten-
1 U1Sterial. Hoy nos ha hablado rte I Cil'. dictada. 

1
~ Obras que es conveniente rea- Quedó concluso el recuxso para 
!Zar en aquellas poblaciones, in- !:Pntencia. 

~~~~~"'"''4""""'""' .... " 
11 A N y ,1 

M ANTEQUERIA 
Pt4z4. MINA, 2 TELEFONO 2555 

gEFRECE 4 VD. SU SELE~TO SURTIDO 
L4 ACREDITADA M.i\NTEQUILLA 

'I ~ R I AS 11 =-.!lt,,,fü!}tffll'i Y(:!iii!'(&\i! ¡¡ 1%::!'Ji:W 

r 'ebrado la tíoica romería en la 
ralle de Hortalé,7,a. nepartién~ 
~· t radicionales panecillos del San 

.. ') en el C'oleMo que lleva su nom-
bre. 

NES de un pueblo contiguo que se con- albaricoques, melocotón y tomate ROBO DE TABACO EN UN ES-

Madrid 17.-A medio dia, visitó f~ó autor del robo. de Murcia, no podemos dar nues· TANCO 
1 Sº•"íor Gil Robles en su domici- SON CAPTURADOS LOS AUTO- tro asenso a estas manifestaciones' Logroño. 17.-En Ternilla. se ha. 

lio el alc3lde de Mad.J:id señor Sa- RF-S DE US ROBO DE AL- que consideramo.s no están de con- ccmetido un i·obo en el estanco 
inrtr Alonso que so.stuvo con el BAJAS fo~dad con el sentir ge~erales Y I c!el que han desaparecido más de 
Jrfe de la CED una detenida con castellón. 17.-La Benemérita de los mtereses de la Pr?ducción agrí- , mil cajetillas de t-abaco, paquetes 

Durante todo el día, dicha vía ferencia. Villarreai tuvo confidencias de que cola de esta provincia. de puros. etc. 
estuvo animadísima. No faltaron En primer lugar no podemos ne- Se 1 t nteITogado el alcalde acerca de en un mixto regresarían a Valencia • · supone que os au ores son 
los castiZos cnballist.as con las ca- gar ni deJ·ar sin apoyo al P<>der J · J h · la entrevista, se negó a dar refe- los que ayer robaron alhajas en os mismos que por a noc e v10-
1)" l"adur'IS ricamente enjaezadas. 

SE HABLA DE LA Dll\fISION DE 
UN ALTO CARGO NO:\IBRA

DO RECJENTEl\fENTE 

Barcelona. 17.-A última hora se 
decia. de fuente autorizada que en 
Madrid se está a punto de recib;r 
la dimisión de un alto cargo nom
brado recientemente. 
DE UN VAGON ROBAN SIETE 

'BULTOS 

Madrid, 17.-Al llegar un tren a 
la estación de Vallecas, se notó que 
dE' un vagón desprecitando faltaban 
siete bultos, cuyo contenido se ig
ncra. 

El robo debió realizarse entre lo.s 
l-ilómetros 15 y 16 de la linea de 
Madrid a Zaragoza. 

rencia alguna. Villarreal. público, en cuyas manos están con- Jentaron la puerta de la iglesia, 
fiados, ahora y siempre, todos los revolviendo todo en busca de algo 

HA FALLECIDO EL PRESIDEN
TE DEL CONSEJO DE AD-
1\fINISTRACJON DEL BAN
CO HISPANO AMERICANO 

La Gitardia civil detuvo en la intereses de España. de valor. 
estación a tres individuos que es- En cuanto a los sacrificios que 
peraban a los otros tres que venían ¡0 industria conservera está dis- """"""""~""'""""""""'""'"'""""""' 
en el tren para repartirse el botín puesta a sufrir para facilitar una 
y vender las alhajas en Valencia solución del tratado comercial con 

Los del tren intentaron huír al Francia. y habida cuenta del apo-

'Suscríbase a este 
periódico 

ver a la Benemérita. pero ésta les """"""""""""'""'""~"""""~""""""""""~'"" .. " ............ ~ ..... -.. persiguió hiriendo a uno en un 

Madrid, 17.-En su domicilio de 
In calle de Antonio Maura. núme
ro 7 ha fallecido hoy el presidente 
del consejo de Ac'!minlstración del •nuslo y entregándose los restan-
Banco Hispano Americano, don tes. MANTEQUILLA 
Luis Ibáfíez Posada. Contaba 891 SANCIONES CONTRA EL PARA

GUAY años de edad. 

Telegramas detenidos 

De Madrid para Mutua de Se
~uros Agrícola. Desconocido. 

Ginebra., 17.-Nuevas sanciones 
contra el Paraguay, de caracter 
cronómlco, ha estudiado hoy la So 
ciedad de Naciones. 

La fuente de sus ingresos ha si
do inspeccionada detenidamente. 

FRESCA 

PASIECA ASTURIANA 

Conservación perfecta 

"LAS COLONIAS"· 
en FRl61DAIRE 

Sagasta, 2 
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Noticias políticas 
Datos ampliatorios del Conseio 

NO HUBO NADA POLI'fICO. • LERROUX SE OCUPO DE LA 
DEFENSA XACIONAL. - ANGUERA DE SOJO Y CID. ENCAR
GADOS DE ENCONTRAR SOLUCION AL PARO )lETALlJRGICO. 
SE HABLA DE LA LEY ELECTORAL. - LA S11'UACIO:N ECO· 

NO.:\>lICA EN EL PRIMER TRI:\IESTRE 

Madrid. 17.-No hubo nada po
litico en el Consejo de hoy. 

IX 

sifica grandemente. Se trabaja en 
obras públicas. en repoblación fo
restal, en agricultura ... en resúmen, 
hay tranquilidad absoluta. y el lla
mado problema africano, no existe. 

Solo el nacionalismo-se apunta. 
Ese menos que ninguno. Ni exis

te, ni ha existido el nacionalismo. 
No lo siente nadie y solo ha podi
do existir en el deseo de al algu
nos con determinados y bien co
nocidos fines. 

w ae litt:#,.:ta 5#&':WP#NH!ff MHZ tWdtffa&iAI 

Comentarios de la 
Prensa madrileña 

tNa beneficiaria de Casas Bara
tas, sitas en la calle de Miguel Bor 
:ioa, 2. 

:Madrid.-Comentando las de- Encerraron al gerente, a. la me-
claraciones del líclcr socialista, canógrafa Y al conserje únicas per 
publicadas en un periúdico fran- ~onas que se encontraban., en el lo• 
cés ''Informaciones" dice: c:11 y se llevaron de la caja, unas 

' 11. ooo pesetas Este asunto gran: debe ser es- ¡ · · 
clarccicfo tolalnwnte. Primero en I~mecliatamcnte después _de ~o
lo que se rcfien• a la realidad O ':·etido el hecho, la Guardia civil 

. . r l puesto de la Batalla del Sala-
falsia de esas atrocidades que el 1 . t 

6 1 
. dil' 

seiior de los Ríos ha ido a de- < ~· ms ruy as pr
1
rmera

11
s

1 
igésent-

-¿Usted ha sido llamado por ... ? nunciar al extranjero. Y se"unclo c:1as qu~ pasaronª. a po. e a y a 
No he sido llamado por nadie- . · ."' c.omenzo su trabaJo activamente. 

ataJ·a-n1· requerido por nada, n1 en lo que toca a la v1llama que A l 1· i i I d · ·,· 1• 1 yer a po 1c a , que conoc a e o 

Oádul, 18 enero 

POR BjlLflNCE 

del 20 al 60 por 100 
Con relación al proyecto de re

organización ministerial, el Con
sejo dió un voto de confianza al 
i;eñor Lerroux y pusieron las car
teras a su disposición para que 
efectúe la reorganización e o m o 
considere oportuno. 

Se aprobó, como figura en la 
nota oficiosa, un decreto que :no
difica y amplía las obras que se 
realizan en el canal de Lozoya. 

No se habló com-0 se dice de la 
situación política aparte de lo que 
concierne a la reorganización mi
nisterial. 

a conferencias de ninguna clase. representa ir ª "1 ipcnc rnr a 1 
• ·11 d Jsé n· "'""'gió B E · , f 

1 
.
1 1 m:c1 o e o 1az, se uu, a 

He venido simplemente aceptando prOJ)lo pais ~iera < e. e ' Ct~an< .º (>J para detenerle y al ir a hacerlo, a z a r o p 
la amable invitación del Ministro dentro del nusmo existen msll- •, ió entn !' .(.'n dicha casa a Luis 
de Obras Públicas a que le acom- tucioncs de .Justicia ante las que Yillarroel. cooncido como maleante 

El Jefe del Gobierno se volvió 
e. ocupar del asunto referente a 
la defensa nacional y resaltó el 
interés del asunto y la necesidad 
de que se lleve con toda rapidez. 

Respecto al estado de guerra, los 
informes de provincias son satis
factorios; pero el Gobierno no ha 
querido proceder de ligero. limi
tándose a levantar el estado de 
guerra en algunas provincias. sin 
perjuicio de que cuando se aprue
be el c~rtuno decreto se amplíe 
el n.mero de provincüÍs donde haya 
de levantarse. 

El señor Aizpún encargará al Fis
cal de la República depure con 
rapidez las denuncias for:nuladas 
por De los Ríos y que éste se ra
tifiqueo desdiga de esas declaracio
nes que se le atribuyen en un dia
rio francés para en el caso de que 
110 sean ciertas imponer al ex mi
nistro socialista aquella sanción que 
corresponda. 

Los señores Angue1·a de Sojo y 
Cid quedaron encargados de cam
biar impresiones para ver de en
contrar solución al paro nietalúr
gico que ha aumentado bastante 
últimamente. 

Incidentalmente, en e~ Consejo 
que presidió el sef'íor Alcalá Za
mora, se habló de la Ley electoral 
y se sef'íaló la conveniencia de que 
se active la preparación de la mis
ma con la mayor rapidez posible. 

En el consejillo, el ministro de 
Hacienda expuso la situación eco
nó:nica del primer trimestre, en 
comparación con igual período del 
af'ío anterior. 

La situación es satisfactoria. 
En cuanto a ingresos, ha habi

do un pequefio aumento sobre la. 
cantidad propuesta, pero en gas
tos ha ocurrido lo mismo. quedan
do por tanto igualadas las dos 
\)artidas. 

El Jefe del Estado pronw1ció un 
discurso sobre temas internaciona
les, pre-0cupándose especíalmente 
de la cuestión del desarme. 

El se1ior Alcalá Zamora hizo aam 
bién resaltar la campaña anties
paflola que se hace contra nuestro 
país en el exti·anjero, y preguntó 
al Gobierno acerca del proyecto 
que está preparando para contes
tar a las insidias y ataques de que 
la República está siendo objeto 
fuera de nuestras fronteras. 

Pan- ara en su viaJ·e de 1·egreso. Y se puede denunciar, perseguil"' Y .,,,,,,,~~~"""~"'""~'"'"'"'"'''"""" . y hermano de un pistolero actual-
pl·e~•A pasar aquí unos dias dedl- castigar estos hechos. quez Y a Jesús Argüelles, que han lm: barcos pesqueros que ,....,., mente en la cárcel por asalto a un J 
Cactos a mi familia y a descansar. Aiiade que tocio lo que no sea sido condenados por Consejos de r,presados por el cañonero e~tanco en la calle de Torrijos. 
y ya he dicho demasiado. lo que aportar testimonios de personas Detenido Luis e interrogado há- guerra celebrados en Asturias a la gué.s "Raul de Cascaes". . 
no pensé llegar a decir. n0 enreciadas en complicidad con bilmente, confesó su participación pena de muerte. Los tripulantes han demos 

su resistencia a la foto es ;11• los reYolncionarios puede sospe- ~n el asalto a la Sociedad Cons- Seguidamente el Tribunal redac- h indignación que este hecho 
vencible. se opooe de un modo tan cahrse que es pura calmnnia y trnctora. tó el informe, que fué remitido hoy prOducido. 
rotundo que vuelve a declararse en maniobra <'On la que los delin- Dijo, que días antes del asalto, mismo por el presidente de dicho Estaban a más de quince 
franca y ruidos1 quiebra todos los cuentes buscnn la propia impu- "cnoció a José Díaz en una re- Tribunal al jefe del Gobierno. de la costa portuguesa, en 
medios de persuasión. nidad. unión qeu se celebró en la Rond:3. DE LA ESTANCIA DEL l\1INIS- libres Y por tanto les asistifa. 

La foto en los periódicos es gafe -"Ya", el nuevo periódico de de Atocha. en la cual se le pr:ipu- TRO DE INDUSTRIA EN derecho. De nada valieron sus 
En cuanto empiezan las fotogri.fías la noche 1rata de la Ciudad Uní- so intervenir en el asalto, ofre- CANARIAS testas ante los aprehensores Y a 
empienzan las cosas a .ralir mal. versitaria y lrnce una invocación ci~ndosele una participación en el Tenerife. 17.-El Ministro de In- extremo llegó el rigor de estos 
No. Foto. de ninguna manera. Ma- a la paz. Se ocupa de la venta de rroducto del robo, que se cometió dustria Y Comercio visita las islas 110 se permitió a los dueños de 
ñana a las once el señor Rico Ave- armas a BoliYia qut- está <lispues- . por cinco individuos. de tres de los de Palma. Gomera e Hierro, Y en embarcaciones pasar hacia el 
110 y yo vamos a la Presidencia del ta a concl·der la Sociedad de las c11i.les aseguró el detenido deseo- todas está siendo recibido con gran terior. Para que los pescador~ 
consejo y ante él, haré manifesta- Naciolll'S como castigo a la ac- nocer !os nombres. Terminó di- entuisasmo. Se han celebrado va- sen libertados se tuvo que 
dones y tOdo lo que ustedes quie · titud irreductible de Paraguay. riendo que por su pa.rticipación en ríos actos en su honor. una fianza de 8.000 pesetas POP 
ran. Aquí solo yo, nada. Dos na<'iones-dice -que conti- el delito. le fueron entregados 45 Regresó ª ésta hoy por la ma- dr,, barco. 

· d 1 r c,u
1
·os. ñana y desembarcó en el Sur de es- Acción Popular ha dirigido 

SE CREE QUE BASTA EL LUNES nuarún desangran os.e as uno- ta isla. en la. que visitó varios grnmas al Ministro de Marina 1 
NADA SE SABRA DE LA RE- ! "ª.m.cnte en una <'ontienda frac- Inmediata:nente, después,se pro- pueblo.'>, en todos los cuales fué ['üñor Gil Robles, pidiendo pro 

ACION 
MINISTE-

1

1ric1da. cedió a la detención de José Díaz . d' . . . 
1 ORGANIZ TENDRA .Sí. Si<.'mprc es un espcctác11lo M-artfnez. del cual no se tenia an- agasaJl:l. lSimo. c;on para os pesquer ·º s 

RIAL, == LA CEDA VEN cruel la gm·rra - mi arfe - . Lo es tece'<iente alirnno. Es de oficio eba- Se vió obligado ª hablar Y tuvo UN ANCIANO PERECE SE 
UNA l\IAYOR INTER - ¡ mucho mús p:1ra los espaiio. les nista Y por la époc<t que se come- elogios para el Presidente de la Re- TADO POR UN BLOQUE DI 

CION porque se !rala ele dos pa1scs tió el delito, trabajaba en un taller pública Y para el señor Lerroux ha- PAJA 

1 

ciendo notar la labor realizada por Salamanca, 17.-En Juzbado, 
Madrid, 17.-Aunque algunos ere- qm· pucdeu considerarse como d"' la Ronda de Atocha. <:!onde ga- el Gobierno e nbien de la patrii>. .::ldo hallado muerto en un pa 

yeron que el jefe del G<>bremo prolongación cfel nuestro. !'a"b:1 catorce pesetas diarias de jor Manifestó que el Gobierno min Augel Rodrí~uez Avilla de 73 
decidiría ayer mis¡p.o sobre la re-¡ "La 'i'l<'i<'in" con el titulo de :1al. El mismo día que se efectuó con interés los 11suntos relativos ""' que hacía tres dfas había ent 
organización ministerial, ésta ha 111:t hestin hi r ,,tnn, dice que de Jos i!. ~·1·ar.o. debia velar en el taller. Canarias. como pastor en una casa de di 
sufrido alguna demora. Hay quien 1 crímenes dt> Asturias Y las <le· p'-ro pidió permiso Y salió ª las El sefior Orozco asistirá mañana 

b ,. d hasta I ' · l 1 1 l"d cii.co de la tarde. Este extremo ha pueblo. supone que no se sa r .. na a c,araewnes iec 'ª.s. por os 1 e- a la colocación de la primera pie- Al anciano no le gustaba do 
el lunes. 1·1•s de la revoluc1on se des1aca ~ldo comprobado por la policía. dra en el edificio destinado n pr1·-

d ti A c;! la cocina. se~ún costumbre 
El t O Sl

. exi·ste no obedece • que mi<·nlras en Asturias han ocu José empezó. negan ° su par - sión en esta capital . .. . :::r,9 • re ras , , I . .6 1 hecro pero en un la servidumbre y se iba a donnb =-=._.........,. ............ .,,,,.""'"".:....,..¿._-;..- d d 
1 0 

a que en la reunión de I rrido y aún ocurren hechos que cipaci n en e · Con este fin ha llegado a esta t:ll paJ'ar. 

BAL /\I ~1' 0 ) es e ueg .1 1 1 'b' 1 1 · careo celebrado con Villan-oel en la ·t 1 1 b r I ij~ 
Ú 

, • ) ¡-¡.1 1 \.. 
1

A,5 cuatro J'efes gubernamentales, 1 ~o o a . e csc1·1 ir os 1orronzu11, cap1 a e su director de Prisione~ un bloque de paJ·a se desp 
"' p e A 1 1 D;rección de seguridad. confesó su - c b 11 ni posteriormente, hayan surgido . c-n ans. ,osta zu Y en os intervención en el suceso. Los dos ~cnor e a os. dió Y Je sepultó. caus{!ndole la m L U ?euiillas en íarmatl3l dificutades entre ellos. Obedece. 1¡ grm!des centros <le placer. s~ en- ~ r tenidos fueron reconocidos por AUN NO ESTA DECIDIDO EL t.n por axflsia. 
. d d d Ale trehenen <'n hacer declaraciones EQUIPi-0 ESPA:ROL QUE EL 

it-:
1
, ,., , .. ~ .... ?.~ t:zi;;¡ntfi ;a. ,!;5rn:tt•.;, ¡;;;;,;¡¡- ';...' ':.:J ~:~~!~m;::~:'< :º~e~ta;n an~ ~ l?i:. aut?r~s ele ta~to_ estrago . .T~s- !:~ ~:~i::s !u~:e~~::~a~~nq~~ 24 CONTEJl<"DRA CONTRA S:E surcm~A::igANDOSB 

CARt~fi ELO 

, . . t 1cia rap1da ,· ngurosa. termma FRANCIA 
EL GENERAL CAPAZ CONFE- , .~gal, se denego un 7ecurso pre.sen 

I 
de hacer uso del voto de confianza I idiendo con.Ira todos los cner- S" cometió el atraco. Vitoria, l ?.-Contra todos sus pro Salamanca. i 7.-En Vitlgu 

RENCJA CON EL ALTO co- tado por vanas sociedades frute- que le fué otorgado para hacer el • p, El momento de su detención le Gabriel Alonso Repila, de 40 · . , gumenos. pósitos. el seleccionador nacic-ual 1 'dó .. d 
MISARIO. • EL G~Nt:RAL ,:as ~ i:,etevanted, co!nntdra un decreto acoplamiento con arreglo a la 

1 

-"La Yoz" dice que entre los fué ocupada a José Díaz una. pis- no ha decidido todavía el equipo 5
" su ct IU'roJan ose ª un 

FRA..lllCO NO SE REL~TE- N llUS no e ustria. orientación convenida por los jefef> provectos que el señor Gil Ro- tola Y cuatro c_ánsulas. así como que ha de contender contra el de Tomó esta resolución. por 
G~ARA A BALE~ES • A~tes de d~scutir este asunto. el representantes de las cuatro mino- ble; tiene interés en que se apruc numerosas proclamas Y pasquines Francia. No decidirá nada Y por enfermedad que padecía. 

Madrid 17.-El General Capaz, "'· es1dente senor Gasset se retiró rías b . d' t t fi 1 d de caracter extrem)Sta. Los dete- ~IARTINEZ BARRIO EN A 
. ,. 1 . . en mme ia amen e, gura e e to d!s . 16 tanto no entregará la lista com- CETE CREE OUE SE LLI 

h. a celebrado hoy. una conferencia 1 ~ .a ~a a por sus relaciones con los Don Alejandro Lerroux reserva I Prensa. teme que se baga una nidos fueron pues s a pos1c n pleta a la Federación española has- G.¡R~ ~ LA REORGANIZA-
ron el Alto Com1sano. ,.,cmcutrentes. . · ~ . del juez militar de guardia. ta después del domingo, cuando 

su pensanuento acerca del modo cosa arb1trar1a. pue,; aunqn<' re- E A"RRll SE CE CION JIINISTERIAL 
Con la lab~: del General Capaz, EL JEFE DEL G OBIERNO y AL- que se realizará el acoplamiento ds conoce que el señor Vaquero ~s EL DIA UNO D ,- haya visto el partido Racing-Ma-

13. incorporac1on del teniente coro GUN<l,S lfiNJSTROS ASIS- . . . LEBRARA ANTE EL SUPRE- drid <-'11 Santander paar decidir si Albncek 17·-A las. dos de 
el B ·gbed~r qu t b 1 TEN A UNA CO~IIDA INTU\:IA carteras. Se cree que afectará a al- un buen repnbhC'ano. no twne MO EL JUICIO ORAL POR Quincoces está en disposición de tarde. llegó de. Madnd _en a 

n . m ·.: e esª ª ~n ª e~ 1 
• i .. 

1 gunos Ministerios. pero pocos. aun- mucha confianza en la Comisión II U B - d buJada esp:rnola en Berhn y Ja EN LA EMBAJADA DE FRAN- . . LOS FUSILAi\IIENTOS DE jugar el día 24. El señor Salazar I far nez arrio acampana 0 

reincorporación del comandante ! CIA.-LERROUX SE ENCUEN- que a!P,'llJ"C> de ellos pudiera ser im- Parlamentarrn que ha de iuz- GALAN Y GARCIA HER- tiene ya formada la linea delantera .,,·subsecretario de Goberruicl 
Doval, que saldrá uno de estos días TRA CAXSADO. -- PRISION portante. garl~;f:r 

11 
,, 

1 1 
NANDEZ que está compuesta de la sigui~nto I Tcwre.o. Campa.ñal Y varios 8 

. . ATENUAD L c d t d á . - . .1era < o se ocupa ( e pa1'.:> "OS pr..1·.a Afnca, considera el Alto Co, ·, A PARA UN DIPU- a e a en r una mayor m- . . -d t b . Madrid 17-Ha sido señalado el forma: Lafu,,nte. Regueiro, Lánga- "' · 
· · · t d l .6 · T:\DO SOCIALISmA DETE t · • Y la cr1s1s e ra aJO. ' . 'l ri G · , Sus correlie:iona1ios le o m.:sano conJtm a a a acc1 n m1- . . " !. • ervenc1on. · día 1 de abril para verificar ante ra, Hi a o, orost1za. La l,nea me- ' · 

litar de h z-0na. i . NIDO Para facilitar la reorganización, t.-~,~"""'""~"'"'"''~"~"'"" el Tribunal Supremo en pleno el dia como se sabe, estará forma- ron una: comida. 
Solo falta el no•ubramiento del ] Madnd. _17.-Al llegar esta tarde los ministros. durante el Consejillo N t• • • d I juicio oral por los fusilamientos de da de esta manera: Cilaurren. Mu- Martlne7, Barrio recibió ú 

sucesor del General. ?ómez Mor~- , ª. la Pre~1denc1a el ~efe ~el_ Go- que precedió a la reunión con el O l(IG~ VQrlQS e Galán y García Hemández. guerza, Marculeta. "El Debate". 
to ~n l:> Jcfaturn m11ltar del ten-1- bierno. dlJO _que habia asistido_ a jefe del Estado, pusieron sus car- Madrid y pro- EL SUPREMO CONDENA A UN DETENCION DE UN INDIVIDUO 
tono que no se hará mucho espa- una comida mtima en la EmbaJa- teras a disposición del señor Le- • • ASESl:SO A 30 A"'OS DE PRJ- DEDICADO A FABRICAR Les dijo qu" el problema po 
rar. F,J ~neral Fr.anco no se in- ! da de Fra.nc_ia a la q~e. también I rroux, otorgándole un voto de con- VlnCIGS ' . SIO~ EXPLOSIVOS co tiende a resolverses con 
corpora:;-a u su ca1·go de coman- 1 h:tb~an as1St1do los .. Mimstrcs de fianza para que proceda como crea I Zaragcza. 17.-La policía ha de- ~.()lución Que no tendrá larga 
<!unte militar de Baleares. 1 Hacienda. Gcbernac1on Y Marina ' , ·•~ INAUGURACION DE LA ASAM- Madrid. 17.-La Sala Sexta del tenido a un sujeto destacado extrc- Ui trayectoria. ear de antemano 

Después dP haber actuado in- 11as, e ex m mstro de . . -:, mista llamado Migual Almazán y nocida: Primero apoyo a Lerro 
1 

con sus fam T 1 ¡ · 1 com en •. i.-~. BLEA DE PROFESORES DE ,•1premo ha dictado hn., sentencia 
i~·nsamente en Madrid con ocasión· Justic!ª· .;eñor Cnatos, el doctor ~l Jefe del Gob::rno les h~bia ORQUESTA "n el recurso presentado contra la Olaya. que se ctedic:!ba a la fabri· lue~o colaboración con Lerro 
de la revolución se despidió del se- 1 M~ranón. el Alto Comisario de Es- haola~o ~e la reumon de los Jefe$ Valencia, 17.-Esta tarde, a las pena dictada por un Consejo de cación de ex.ploslvos. En su dol!)i· r,r,,· último sustitución de Le 
ñor Lerroux. pero éste el dijo que P.ana en Marruecos. el SubSecreta- de mmorias Y de cómo se había. cuatro. en el salón de sesiones del guerra de San Sebastián con~ra cilio fueron encont.radas hace tiem l ¿Se llegará a esto último? 
qued:ar2. en Madrid. donde le hacia rio de Guerra y el general Capa:,:. convenido en la necesidad de re- Palacio Municipal, se ha celebrado Juan Arroyo, que dió muerte en po gran cantidad de materias para El hecho de intentarlo e., 

rr.á.s falta que en Baleares. Se le preguntó si iba a celebrar organizar el Ministerio, pero no la sesión inaugural de la Asamblea ''ª a otro obrero. fabricar bombas, pero entonces lo- tante. 
lA SFSION DE T.A TARDE DEL j ~sta tarde alguna entrevista y di- aludió a la orientación eme pueda de Profesores de Orquesta. Se condena a Arroyo a la pena gró escapar a la acción de la po- Cree que se llega a la reor 

PLE:'ll'O DEL TRIBU~AL DE JO que no. "Estoy muy cansado y I tener 'el reajuste. El ministro de la Gobernación ha. ,,,. ~O afios de reclusión. licia. Otro individuo detenido en la i ·0,ción ministerial. pues de pr 
GAR'ANTIA"' DT,'CLARA tengo derecho a descansar y a re- ICATOS NACIONAL · · · 'dé t· d 1·t 1 · · i d 1 A" ~ "'· • "" 1 f . . . . "'~"~~,,~,""~"~~"'"~"''"'"''~''_..,,,,~-~'''" LOS SJND • - misma ocas10n por 1 n 1co e ¡ o rar a. cr1s1s. ser a e vo um.,,. 
QUE t.S'l'E fRIBUNA LNO I lexiona1 sobre las conversac1onet- l SOCIALISTAS ÑADA QUTE- ha sido ya condenado por la auto- consecuencia insospechada. 
ES COMPETENTE PARA I de estos días .. , Afiadió que el se- REN CON F;\LANGE ESPA- ridad militar a ocho años de re- Afíadió que iba a ponerse en 
PARA JUZGAR A CASANO- cretario de la minoría socialista. ~OLA clusión. El detenido actualmente es- 1 Peto con sus amigos. para fijar 
VA. EXPRESIDENTE DEL 1 !'.amoneda había requerido del Pre- Madrid. 17.-Los Sindicatos Na- taba reclamado por el Juzgado. i .'.Jc·titt>d del grupo que representa. 
PARl,Al\U;NTO CATALAN. - sidente de las Cortes, la libertad UN CO:li"SE.TO DE GUERRA CAMPA~A CONTRA LOS I,ADB 

del diputado socialista Aguillaume. c'mial-sociali1'tas han publicado 
ACORDORE ROLICITAR LA t 11na nota. en Q"h dicen que 110 tie- Zaragc2a, 17.-En el castillo de NES DE NARAN.J,\LF.IS 

por encon rarse enferma su mujer. ! '""' EXTRADICION DE DENCAS E 
I 

C . nen ninguna relación ni dependen- Aljaferia. se ha celebrado un con- Valen<fa, 17.-Ante los frecu 
M d . d 17 A 1 . d 1 ta • n e onseJo de Ministros se ha j d G t · a n . .-. as seis e a r d d d" 1 1 ,,¡a con Falange Espafiola En su se o e uerra con ra w1os SUJe- tes ro?°s que se registran en 

dt> se reunió el pleno del Tribu- ne?\ª 0 pe u· ª Auditor conceda dí d l'b á b 
1 

. t to tos sospechosos que fueron sor - naranJales de Sagunto,, la fu 
1 ¡ G t' b · J 'd r Pl'lSI n atenuada. a dicho diputado a e 1 erar _n SO re a m. c.n na prendidos en las azoteas cercanas pu'bl1·ca }1a intens1"f1"cado la vi 

l!.ª e e aran ias, aJo a presi en con tal motivo. d d t ó -
c1a de Gasset. En te to .. e apo. eramien ° Y sumi~ n ª a la Iglesia de San Felipe. Avisó lancia. El valor del frut-0 rob 

La reunión terminó a las nueve I üo; L:. mo::nen 
1 

se Je diio al ~- <1'W quiere someterles el Jefe de I a la comisaria de donde salió in- a.<;eiende a muchos miles de P 
di> la noche ¡ 1:?ux que e espera ª arn- Falange. limitándose ahora a sal- mediatamente un coche CQlll 23 guar tas. Hace unos días fueron de 

El secretario general señor ba el senor Abad Conde, Y humo- «) fi vaguardar los intereses de los fai- dias de Asalto, ia mayoría de los nidos dos cuadrillas de jóvenes 
rrano Pacheco manifestó que s:~ i·!sticamente comentó: a asp1· r1· na 'i11dos a estos Sindicatos. cuales subieron a ]('S tejados mien- mujeres que se dedicaban al 
P~c-::1.o acordó por unanimidad. de- -Hombre. Un título Y un clé - LJ,EGA A MADRID UNA ARTJS- tras los demás rodeaban la man-¡ de frutos. El Juzgado instruye 

rigo. 1 
jar sin i>fecto la impo_sición de una TA CHINA DE LA PANTA- zana de casas. La persecución fué ligencias. 

EL GENERAL CAPAZ QUE :SO 1 1 'd t d I d 1 ~ multa imp11esta por la Dirección QUIERE HACER l\lANIFES-
1 
"''"''~"''"""'""""''~•~"'"''"""""'""1M"'IM"""._"~ LLA muy acc1 en a a. ogran O os guar UNOS INDIVIDUOS .t::NTR,\: 

de Seguridad a don Luis Cavayes l , , TARDE DEL .JEFE DEL GO- . . . . Madrid, 17.-Esta mañana llegó dias detener a tres de los cinco in- UNA TIENDA 'f""ENCON'fR"' 
Virnnco que colgó en uno de los TACIONES, LLEGA AL FIN t.e1.eg_raf1ado en la imp.osib1lidad de a 1';fadrid la célebre artista china I dividuos en cuestión. J•ON DORMIDO AL DUEÑO. 

A DECIR ALGO SOBRE l\IA BIERNO. - SL'II' NOTICIAS. t Est 1 , " !:>'eones de su casa una bandera · - asis ir por sus ocupaciones. uvo en la pantalla Anna Mav wong i\J.\NJFESTACIONES DE PROTES COMIERON Y SE LLEVARO" 
RRUECOS.--SI ALGUNA VEZ DICE QUE NO CELEBRARA tad 1 be d · ' · ' 

bicolor sobre la que había pegado HA H,4BIDO PAZ OO""ºLE- ,r4 - i~presen. 0 por e go rna or. c1-1 protagonista. entre otras peliculas, T.\ DE LOS TRIPULANTES , CUANTO QUISIERON 
,1 ,..,.... • :1NAN-\ LA REUNION DE l A I t tod l t da 1 

unas tiras de tela que an:ancó el TA EN MARRUECOS ES FINITlVA CON LOS J.t.FES V1 · s S 1eron as as au 01·1 -, de "El expreso de Shangay". DE LOS PESQUEROS Al'RE Coruña, 17.~En Ba~cala, A_Yt_l1l. 
viento. AHORA DI: MINORIAS des. Hija de padres chinos. ha. nacido SADOS POR UN CA.RONE- . miento de Bana, var1cs md1v1d 

FJ recurso de amparo interpues Antes de empezar el acto, una en California ., casi tOd t _ RO PORTUGUES I se presentaron en la tienda d.-: ••1 

Madrid, 17.-Esta noche vis· itamo• ::v~n""1·d 17 Al sal·- e ta noche 1 • ' 0 su ra to por el presidente de las juven- - ""'w • .- u s .:>rquesta interpretó el himno nacio-

1 

bajo se ha des;rrollado en los Es- 1
1 

a ésta lino Sousa Y se dieron un banq 
t.udes socialistas sobre multa im- en su domicilio al general Capaz .. de la presidencia el jefe del Go- l . . le . 

Al recibirnos anticipándose a la ex- h:erno. manifestó que no tenia. no- na Y. vartas pie~s va ncianas. tudios de Hollywood. 
puesta a causa de una jira se apla Desouc" fueron leidas numerosas 

posición de nuestros de.seos nos ade- ticias que comunicar. dh1 
• • t'd d . Terminado su contrato en Ma-zó pasando a estudio de lo.~ voca- 1 a es1o!'es de en 1 a es musicales 

anta: He l'ecibido cuatro visitas, todas d ·· drid. regresará a la Meca del Cine-
les. Ya el Alto Comisario que es el ellas de amigos Y que no son de e Espafia. m'ltógrafo 

Por mayoría de votos se acordó · d m icado para hacer manifestacio- importancia política. Habló en primer lugar el gober- EL AYUNTAMIENTO SE HACE, 
que el_ Tribunal no es compteen:e nes ha dicho lo que hay. Yo no nador civil, para recomendar sere- 1 
para 311zgar a Casanova, expres1- tengo nada que dec·ir· . No soy más He aprovechado la. tarde para CARGO DE LA ESTACION . 11idad en las deliberaciones. 
fnrte del. Parlam~nto ~at.alán. , que un militar a su órdenes que c;é'¡;¡;achar' con el subsecretario so DE TRATAMIENTO DE BA-

Se ac01dó también, VJSto que ha ejecuta lo que le mandan. Por eso ; rr diverso.<J asuntos de la presi- El decano del Colegio de Aboga- SURAS 
P!!Sado el plazo reglAmentario pa- ¡ creo que nada puedo ni debo decil·. c'encia y sobre los acuerdos ádop- dos, sefí.or Ibáñez RiZo. pronunció' Madrid, 17.-HO)' se ha hecho e .., TE 
raque Dencas acusado de malver- y nada diré. No es de desatención. t rtdO.'> en el Consejo de Ministros. ;m elocu~nte discu;8º/~careciendo cargo oficialmente el Ayuntamiento / l. EJ de HIGADQ dC 
F:ició~ de fondos. se presente _ante Es una conducta mía, de siempre. -¿Celebrará usted mafíana la Pa nt~c~1ddadladel ra aJar por el de la Estación de Tratamiento de 
el Tribunal, sollc1t.ar del Gobierno No he hecho ni hago, ni pienso, reunión tiefinitiva oon loo jefes l'es ig¡o e e ase. 1 Basuras, sita en la calle de Le- 'M A T U T JE ' ' 
francés su extradición conforme al hacer manifestaciones de minorías Finalmente se declaró abierta la gazpi. 
tratado vigente. . ' Se ensaya toda clas~ de recursos -No. Contestó el señor Lerorux. asamblea. 1 Este edificio es uno de los me-

El Tribunal acordó que un mé- suasorios. Inútil empeño. M:añaan por la mañana haré mi ~0"\" l>ETF:NIDOi;: DOS DE LOS .iores de Europa en este género de 
dico forense examine al exconse- Tengo mucho de aragooés-con- plan y se lo iré diciendo a ustedes 'PTORES DEL ASALTO y servicios munlcipales. 
•ero Lluhi Y se compntebe si es testa-y va a ser muy difícil con- ~egún me convenga. R.OBO EN LAS OFICINAS DE 
ClErto qu" dado su estado de salud vencel'me. El Alto Comisario es el Como ustedes saben tengo un LA SOCIEDAD CONSTRUC- EL SUPREMO REDACTA EL IN-
es preciso sorn.et.€rle a un tratamien que puede hablar. El señor Rico amplio voto de confianza y el arre- TORA DE CASAS BARATAS FORME REFERENTE A LA 
to para que en caso positivo se Avello recibe inspiraciones del se- glo puede llegar desde llenar un 11fadrid , 17.- La policía detuvo i CONCESION O NO DEL IN-
rutorice el tre-~lado a un clínica. iior Lerroux y yo del Alto Comisa- hueco a remoyerlo todo, poruue esta noche en Mndrid, a José Díaz DULTO AL SARGENT O 

Se ocupó el pleno de uan acus.11.. rio con el que estoy totalmente e,o es el voto de confianza. que se Mart.ínez, que vive en la plaza de VAZQUEZ Y A JESUS AR· 
ción formulada por la Cooperativa. 1 identificado. El es el entendimien- m!' ha d11do. Nuevo Mundo número 1 y a Luis OUELLES 
cbrera "La Constructiva" contra' to que dirige: Yo el braz-0 que eje- -¿Le ha visitado a usted el se- Villarroel Pérez. domiciliado en Madrid, 17.-Hoy ha recibido el 
Dencas. cuta. Por otn parte allí no pasa ñor Abad conde? Buenavista 5. Tribunl'll Supremo la petición del 

No fué admitida, por no estar nada. Absolutamente nada. Anor- -No he podido verle. Ha esta- Estos dos individuos. en compn- Gobil'rno referente a que dicho 
1rntor!zadas las acusa.clones de par mal se entiende-rectifica-. Si al- dQ aquf, pero en ese momento me llia de tres más. penetraron el día Tribunal redacte un informe sobre 
ticulares contra consejeros. 

1 
guna vez lla habl~o ~az completa I rncontral>a ocupado y él tenía una ¡ feis de Diciembre pasado, en las la posibilidad jurídica de conceder I 

Por no estar presentado en forma es ahora. La colomzación se inten- reunión y ha tenido que marcharse. ¡ Ofidn:\s ele la Soci<"<iad Construc- o no el indulto al sargento Váz-

LA I\UEJOR CALIDAD DE NORUE64 
Riqueza \/Ita minie a comprobada por anállsls blológtco 

Ningún prepaf'ado a r tifklaJ pueóe .. ust 
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' echando el sueúo del pro- Quintanilla, en el domicilio del ma- ¡ lr,:==========::===================iii 
,. ap~ov J)t'spués empaquetaron gé- trimonio Juan del Bosque y An- ~ 
p1ctar1º· r valor de 600 pesetas e gela del Vall, ambcs de 62 afios, en l ,. 
nero.'! p~n apoderarse del dinero el momento que estos se encontra- a~ te e<Mta 
¡ntenta;

0 
e nuna caja de made- ban durmiendo. /i!I - • ·-

guarda diéndola fuego. En este mo- El desconocido entabló una lucha 
ra P:11se despertó el dueño a cu- con. Juan mientras Ange!a _pedía 
co.en ¡tes Jrnyeron los ::.-idrones. que I auxilio. Entonces unos compnaeros 
yos ~n sido encontrndGiS. ! del atracador comenzaron a tirar 
no 11 , piedras desde la calle contra las 

rrREGA A LA ~IARINA Dl; ventanas de la casa y entrando eh 
g:-, otTEHRA DE US BUQUE I ella maniataron al matrimonio y 

TANQUE · exigiéndole les indicaran donde fS-

taba el dinero de la venta de unas 
yl).!encia, 17.-En los astillcro.s de I fincas. Angela se Jo indicó y los 

!ti anión Naval de Levante, se .11ª ladrones se llevaron 5.000 pesetas 
º ·ticado l?. entrega ª la M:arma l lmyendo inmediatamente. 

v~ri ¡ b tan e "Cam- 1 ·~ c,uerar de uque qu cuando el matrimonio se pudo 
'·~10••• adquirido por el Estado. A quitar las ligaduras ya no se en-
P1 ¡ 1 mañana el buquP. ! la.' nueve e e ª · contró la pista de los atracadores. 
e ?liZO a la mar para efectuar las 1 

5 baS v lla regresado a las seis COMPRAN HARINA Y ROBAN prue . · 1 . 
de 1a tarde, Las pruebas de ~~ oci- 4.500 PESETAS 

d han superado las condiciones ! 
d:tgidas Cuenca, 17.-En Villar de Do-
t I mingo García. unos sujetos. ocu-
OI CALATAYUD SE CELEBRA- ¡ pando uan camioneta, se presenta-

SAN QUINCE CONSEJOS DE ¡ ron a comprar salvado en la fá-
GUERRA I brica de harinas de Máximo Pa

, nilla. 
zaragoza, 17.-Por disposición df. Efectuada la operación, marcha-

1" autoridad militar, en breve se rrn con la mescancia en dirección 
. u~rán en Calatayud quince Con- cte~conocida. Máximo al poco tiem 
seiOS de guerra contra Individuos P'> se dió cuenta. de que le habían 

~ine Q,Uunicipal 
Viemes 18 de enero de 1935.-Ultimo dfa de proyección de 

la he_rmana S_an Sulpicio 
En horas extraordinarias.-A cero, a las tres: Butaca, 0'60; 
Sillón, 0'50; Anfiteatro,' 0'30.-A las 5, 6,45, 8 45 y 10,30: Bu
taca, l'OO; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50. - Las tres taquillas 
abiertas desde las once de la mafiana.-Las localidades para 
la función "A cero", ti·es de la tarde, se des:i,acharán excluSi
vamente por la taqu!lla de la calle Barrié.-Mañana: "AL 
ESTE SIN RUMBO", en español.-En preparación la fantán
tica revista "ESCANDALOS ROMANOS", por Eddie Cantor, 
el celebrado cómico de "Torew a. la fuerza.". 

<Cine 9acles 
Viernes 18 de enero de 1935. :-: Estreno "Paramount": 

DEJttME 50Ñ/\R 
comedia-revista, por Jack Oakie, Thelma Tood y G. Ratoff. 
A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: 
Sillón. 1'00; Butaca, 0'75. - "NOCHES MOSCOVITAS". por 
Anna Bella y La Orquesta Rode.-"ESCANDALO EN BUDA
PF.ST", por Franciska Gaal y Paul Horbiger. 

bierno en Cataluña, señor Carrera 
Pons, ha conferenciado con el ge
neral interino de la División, señor 
Pozas. 

-Hoy ha tenido lugar la lectura 
de los nombres de los que forma
rán el Tribunal en la causa de los 
rabassaires que comenzará el p1·ó
ximo lunes en la P1·isión Celular. 

L.os procesados son 215. Actua
rán 15 letrados y 4 militares como 
defensores y dos suplentes. 

sias, ha presentado una denuncia 
contra el maestro de obras Primi
tivo Espina, por haberse quedado 
con 400.000 pesetas que le entregó 
por unas obras que realizaba. por 
cuenta de la Generalidad. 

Espina, manifiesta que si no en
tregó la cantidad a la denuncian
te fué porque el negocio fué muy 
mal y había quedado a deber 50.000 
pesetas a industriales por material 
adelantado. 

Afiadió que la cantidad que le 
entregó la sefiora de Iglesias as
ciende solo a 200.000 pesetas, de 
las cuales 180.000 se entregaron a 
la Generalidad como garantía. 

-Ha sido concedida la extradi
ción del detenido en Argel, José 
Bornomes, dependiente de la Ban
ca Arnau. de la que marchó el 23 
de noviembre llevándose 170.000 
pesetas. 

-Han sido detenidos los siete Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado. miembros de la Junta directiva de 

Lavacoches, que han pasado a dis
posición de la auto1idad militar. 

-A las cinco de la tarde ha 
sido operado de hernia el excon
sejero Martín Barrera. 

-Doña Catalina Gaya, eSt)OSa 
del diputado don Emiliano Igle-

-El se1i.or Ventosa Oalvet ha 
manifestado qÜe la Lliga persiste 
en permanecer alejada de la Cor
poración municipal de Barcelona. 

Hasta hoy no se ha tomado nin
gún acuerdo colaboracionista, pues 
todo depende de las circunstancias. 

lo que dice la 
Madrid, 17.-La "Gaceta" publi- Décima región.-Formada por los 

ca. entre otras, las siguientes dis- Distritos forestales de León, Palen-
\)osiciones: cía. Zamora y Salamanca. 

Ginebra, 17.-En el curso de e.S

ta mañana, el cónsul general de 
Alemania· en Ginebra, después de 
haberse puesto en comunicación 
con el Gobieron del Reich, ha co
r.mnicado al barón de Aloisi, que 
el Reich re encuentra en condicio
ues de dar su beneplácito a la re
&'luclón establecida recientemente 
pr,r el comité de los tres. 

En su consecuencia. la sesión que 
el Consejo de la Sociedad de Na
ciones tiene que celebrar esta tar
de, será dedicado en gran parte al 
estudio de la solución de la cues
t ión del territorio del Sarre. 

WELLINGTON. 17.-Dicen de 
Dunedin, que el rompe hielo Wyati 
H-arp de la expedición del explora
dor Ellsvorth, al antártico, se en
cuentra, prisionero de los hielos en 
el mar de Wecel. 

Esta noticia no ha podido ser 
confirmada. 

NUEVA YORK, 17.-La Comisión 
de Boxeo del Estado de Nueva York 
ha privado provisionalmente de su 
titulo al campeón del mundo de 
los pesos ligeros Bamey Ross, por 
no haberlo defendido en el plazo 
estipulado. 

Sin embargo, si consiente en \)e· 

lear contra Ambers. en fecha pró
xima le será reconocido el titulo. 

encartados en los sucesos revolu- j robado 4.500 pesetas. 
cwnarios de octubre ocurridos en ! Parece que la benemérita ha de-

· I\Quella comarca. 1 tenido en Almodovar del Pinar, la 
camioneta en cuestión. aunque poi· 

J,OS ESTUDIANTES TRADICIO- :1 hc.>ra se desconocen detalles. 

<einema 
Viernes 18 de enero de 1935. :-:-: Charles Laughton en 

La \Jida Privada de Enrique VIII 

Orden de Hacienda disponiendo Se nombra inspector para esta 
se amplíen en los seis oposito¡es región a don Víctor Modesto Do- El combate se celebraría en el 
aprobados las plazas en expecta- mingo y Tristán, y secretario a Medison Square Garden. percibien
ción de ingreso convocadas en las don Alberto de Saavedra Y Gaitán do una bolsa de 30.000 dólares. 
últimas oposiciones para ingii·eso ' e Ayala. R0:\1A, 17.-Un violento tem-
en el Cuerpo Auxiliar de conta- -Orden de la Dirección general poral rlc nieve ha impedido h:is· NA.LISTAS PIDEN LA DES- j 

'.J'RUCCIO~ DE LOS LIBROS SE ADMITE LA DIMISION A T.:" \:ilidad del Estado. los Registros y del Notariado ta ahora deja?· PXJJedita la YÍa t•n-

MARXISTAS CO~CEJAL RADICAL 
en eSl)añol.-Butaca, 0'60; Grada. 0'20. -Orden de Agricultura ordenan esolviendo el recurso interpuesto trc Salrnona y Nápoles, t•n la qt1e 

do se 'i)roceda a la formación del 'e r el notario de Alcira don Clau- hay detenidos y bloqueados por 
proyecto de clasificación de partí- dio Mira.ll.es Gaona contra la nega- la nicYe h'l's trc1ws :-, una m:'t
dos profesionales veterinarios para iv:i. del registrador de la Propiedad o.uin:1 limpianit•n•s, to,Ios <.'Hlre 
los servicios pecuarios. , Chiva a inscribir una escritura las t•staC'ioncs de Cassano y Pa

Zaragoza. 17.-La Agrupación 
Escolar Tradicionalista ha dirigido 
r.i decano de la Facultad de Dere
cllO un escrito en el que pide la 
destrucción de numerosos libros 
marxistas que existen en la Biblia-

!::\ de dicha Facultad. 
Justifican su petición en el he

;10 d" que la Universidad de Ovie
·tr, ha sido destruida por la prácti
~r. de las doctrinas contenidas en 
d!ch05 libros. siendo una actitud 
suicida que las Universidades. por 
medio de sus bibliotecas. contribu

preparar su futura destruc-

EXPLOSION DE UNA BOMBA EN 
UNA FABRICA DE CAMAS 

1 • 

Sim Sebastián. 17.-Ha sido ad-
mitida la dimisión del concejal ra
r'ical señor Pérez Velázquez, que 
fué quien organizó el Marathon en 
ci Kursaal y contra el cual se ha
bía levantado un ambiente muy 
poco favorable. 

También se ha tomado el acuer
do de que el expdiente instruido 
cr,i motivo de lo sucedido en una 
efcuela nacional. donde los niños 
:itendiendo a indicaciones del 
maestro socialista. se dedicaban a 
cantar "La Internacion~l ". pase a 
estudio para dilucidar las respon
sabilidades a que hubiere lugar. 

1/J a m mt,10 u;:, !O.'I r,.,,-¡;ec~ no SU¡)Olle ll.r,rol>M:lc,ll !.l; 

recotnendaeión> 

salvándose el resto de la tripula- 1 digaban por orden de sus padres. 
ción. j Contaron una trisU'l historia, di

ciendo que si no llevaban a su casa 
PROXll\lA CONFERENCIA DE cuando menos cino,c pesetas al dfa 

DON ANGEL HERRERA r se les obligaba a acostarse sin co-

Vigo, 17.-El dia 30 dará una 
conferencia en un teatro de la lo
calidad don Angel Herrera. 

mer y se les negaba cama donde 
reposar. Htn sido puestos a dispo
sición de la Junta de protección a 
la infancia. 

-Otra ídem disponiendo la ce- de retroventa en el sentido de que lena. Cerca de Roccarasc;o h:1y 
lebración en Madrid, durante el ,e, está extendida con arreglo a las detenidos dcs,Ie hacl' :!5 horas 
mes de marzo próximo, a partir crmalidades legales. un tren. Los viajeros se h.111 re
de abril, del noveno y décimo cur- _ Idem de la Dirección general fugiado en las casas de los frrro
s1llos de Avicultura y Cunicultura, de 10 contencioso del Estado de- viarios cercanas a la Yía. 
amplado con curtido y preparación clarando exento del Impuesto so- )HLAN, 17.-El gran ciclista 
de pieles. bre bienes de las personas jurídica& Bellni, que tiene 42 años, va a 

-Otra ídem convocando a un el capital descrito perteneciente a reaparecer sobre las pistas de 
cw·sillo especial intensivo para ins '.! fundación instituida por dofia ~ueva York, corriendo los seis 
pectores provinciales veterinarios Carmen Francia Palacio. . días. prueba que ganó ya tres 

ROBO DE l\lETALICO EN UN DETENCION DE UN ESTAFADOR sobre Ginegética e Industrias com -Nombrando interventor en pro- veces. 
C01''VENTO plementarias de la ganadería. piedad del Ayuntamiento de Riba- ' Nl:E\' A YOH K . . t 7.-En Sira-

Vigo. 17.-Esta noihe penetraron 
J\IA'RA,VA LLEGARA LA EISCUA- unos ladrones en el Convento de 

Málaga. 17.-La Benemérita de -Otra idem aprobando concurso r'eo al concursante don Juan Gal- cusa, Maxic Rosembloon ha ven-
v ma-Vista ha detenido a Juan para cubrir ochenta plazas de obre dós López. , t'ido por puntos en diez asalto, 
Mrreno Almendro, administrador ros del campo, peque11os propieta- - Idem de Bornos (Cádizl a, don a J. :N'elson. DRA INGLESA A VILLA

GARCIA 
Tas Salesas, instalado en el inme- de la señora Flaquet. por ser éste I ríos y aficionados para un cursillo ' 

' 
Te 

-:migue Martinez López. 1 GINEBHA. li.--El ~linistro de 
dia to barrio de La Calzada. de is. , cómplice de la -falsificación de va- que sobre varias materias, se cele-JI a d 500 t -Idem de Toros de la Frontera, Negocios Extranjeros, Laval, ha 

Zaragoza, 17.-A las ocho de la Villagarcia, 17.-Mafiana a pri- ev n ose pese as. rios documentos de la citada da- brará en el mes de marzo. · a don Antonio Porras Rivas. ('Onfcrenciado con su colega po-
noche estalló w1a bomba de 'gran mera. hora. ~ntrará en el puerto DOS SOCIALISTAS A DISPOSI- n:1ª· a quien había estafado en va- -Orden de Justicia nombr~~do -Idem de Piloña a don Grego- !aro Beck. 
potencia en la fábrica de camas de la escuadra. i~glesa compuesta de CION DE LA AUTORIDAD ' nas ocasiones, una de ellas pretex- par~ la plaza d~ ?rofesor auxiliar -• ') Benedicto Palacín Iglesias. BERLIN, 17.-Alemania no 
la viuda de Irizurri. situada en el 35 buques. lnLITAR tando el haber sido victima de un sustituto de Medicina Legal de Se- -Idem de Baza (Granada). a aceptará de ninguna manera que 
barlro de Cariñena. La manda el buque almirante I atraco. villa ª don Fernando casino Vélez don José Robles Jiménez. se haga una distinción entre el 

T _ dan-os no han si·do de consi- "The Carl of Cork" y cinco uní- Zamora, 17.-Han sido puesto a Lo estafado asciende a 3.500 pe- -Orden de Instrucción anuncian U\.<) d d . - Idem de la Diputación provin- Sarre y el resto de las zonas des-

d 
.. a es divisionarias. cl isn., osición de la autoridad militar setas. do a concurso de traslado la cá-erac1on. L f 

1 
, d d cial de Valencia a don Rafael Pa- milit.irizadas, según los círculos 

La . . d , b a orman os acorazados 'Nel- r .• ex concejal socialista Ju'!.:o Ló- te ra e Lengua y Literatura la-
Pollcia io una. atida por sen". "Rodney". "Baram" Y "Va- '"lez. por tenencia ilfcita de armas, CASA DESTRUIDA POR UN IN- tinas vacante en la Facultad de lop Ruiz. oficiosos. Acepta en principio 1ft 

!'11! alrededores y detuvo a un indi- liant": cruceros acorazados "Hood", CENDIO INTENCIONADO Filosofía Y Letras de la Universi- -Idem nombrando secretario del desmilitarización en su contesla-
···ctuo que dfa atrás venía distin- y "Renow"; los cruceros "Orión", . _su herman? Jesús, por Pll_b~ica- , dad de Granada. Ayuntamiento de Castaras a don C'ión a la Sociedad de las Xacio-
guiéndose en coaccionar al personal "Lenades ". "Neptune ". "Archi- ion clandestma de un manifiesto Ferro!, 17.-Un Incendio inten- Idem concediendo a don Joaquín · · ,ronio López. nes, pero hace contra proposício 
de la citada fábrica y que se en- !les", "Cairo"; 1 0 s destroyers. rontra e1 Gobierno. j cionado destruyó la casa propiedad ortigo:;a García la adjudicación de -De Caudete de las Fuentes nes sobre la demolición de lo, 
co!ltraba en un bar próximo al lu- ''Kempenfe!t", "Crusador", "Ci- EL GOBIERNO ESPafi.rOL RE- 1 del vecino de San Saturnino. Ca- J¡, subasta de obras para construc- ( Valencia). a don Luis Soler Gar- c·nartt'les y ferrocarriles cstraté-
r:r,r del suceso. gent". "Crecent". "Comet". "Vi- Cl,AMARA AL PORTUGUES 0 imiro Caboada. c!ón de escuelas graduadas en za- cía. gicos y no admite que el Conse-

En esta misma fábrica se come- ceroy", "Vega", "Valorc'Us". "Ve- POR EL APRESAl\fiENTO DE Ha sido detenido Pedro López frn -De Bornos. a don Ramón Cu- jo de la Liga entienda en Jas 
•ió hace poco un acto de sabotaje netia", "Exmoatk", "Esk". "Scort". UNOS PESQUEROS Crespo como presunto autor del in- Orden de Agricultura, disponien ·;nes Blanco. cuesliOnt's lfrnicas relflcionadai. 
qut no tuvo consecuencias. "Electra". "Echo". "Eclipse", "Es- 0 ndio de la constitución de las siguien- -Idem de Cedeira <Coniña). a con la E·nlrega del territorio. 

capR.de". "Encounter". "Mnckay" Hur lva. 17.-El ministro de Ma· ~t'S regiones forestales: .... José Ramirez Martínez. LA HABA~A. 17.-La muerte 

DE OBREROS SOR- y "Lucia" y los submarinos "L 18'". B I De la de Instrucción nombran d l\I d' t B t· t J · · r ina hn comunicado al señor Rey a rce o 1ni111'(1, Primera región.-Formadas po:: l, - . . - e en Je a, a IS a Y OS m1em 
"L 21·· . "L 23" y ''L 27". i.w"4: 'l auxilar nte I de O t PRE~DTOA Mera que el Gobierno inlerpondrA distritos forestales de Ponteve-¡ ., . 1 1 r no · ons ruc-, hros del <:onsejo ts pedida hoy 

Con motivo de la llPgada de la u:ia reclamación al Gol:>ierno por Barcelona, 17_-EJ señor Portela dra. Coruña. Orense, Lugo y Oviedo. nn Y Topografía de la Escuela en una publicación anónima que 
?,arnv,cza, 17.-A última hora, la e:;cuadra también llegó el cónsul ~1gué.< con motivo del 'l.Presamie~- 'i recibió hoy ::nuchas visitas. Para esta región se nombra in~ Superior de Trabajo de Logroño, ª , salió a la calle. Ln puhlicaciún 

PoJicia .sorprendió una reunión de inglés en Vigo, Mr. Oxley, para rl t e os e gua· 11 pectar a don Juan Francisco Sanz 1'1 Ramón L. Yuste. ' litnlad,1 "Cátedra de la n•yo}u-
acampanar a os Je es en VlSl- H e~ poi un canonero po1tugués. a quienes manifestó que babia con- y López y secretario a don Mat·ia .I!; iano 1c1a e M.inis erio <'ión". dict- c¡ue prefiere la des-cbreros del puesto de la plaza de - I . f las . . ' . . ¡, c~a ro p:5qu r ~ a s -,, Después recibió a los periodistas El ·'D" . Of' . 1 d 1 .. t 

'a Independencia. tas oficiales. no de Mazarredo y Pons. .e Marina" publica la siguiente lr11cció11 ck Cubn a la interven-
Los detenidos. en número de 60, 'CENT'CTANSB LAS DISIDEN· ! fer:nclado c~n el nuevo Jefe Su- Segunda región.-Formada por ,den: ción extranjera. 

'ue EL SR. SALl\lON CREE NO TEN- CIAS EN EL PARTIDO RA- per1or de Policía, don Pedro Rivas; -sed' d l . · ron puestos en libertad después GAN FUNDAl\lENTO LOS RU I con el coronel de la Guardia Civil los distritos forestales de santan- . . . ispone c~nce er e pase a 1a Hoy han sido recogidos cinco 
re ser fichados. MORES QUE VAYA A SER DICAL l Y con otras personalidades. esta- der, Burgos, Logroño, Y Navana- s1tuac1on ~ retirado. con arreglo mil ejemplares. 

01\fBRADO l\lINISTRO DE · ú bleciendo un P,lan para garantizar Vai::congadas. ª. las ventaJas que concede el ar- ~~""""'"""'""""~ 
ROBO EN LA SECRETARIA DE 

Dos JUZGADOS lfUNICIPA
LES 

N ¡ Ciudad Real. 17.-Se acent a ca- ¡ . · Se nombra inspector de la mil! t1culo tercero de la ley de 5 d!! 5 • • 1 , • 
COl\IONICACIONES da vez más las disidencias en t'l la vida y haciendas ciudadanas. . agosto d 1932 1 te . . erv1c10 meteoro ogeco ' . · _ . 1 ma a don Prudenc10 de Baraste- e a rcer maqu1ms- N • I 

1 

Pnrtido Radical Añadió que ha comenzado a cir- · F · d d N t ta d 0 la Al'ln!lda don Mario Poyo aciona 
s ·11 17 H • esado de · . . gu1 Y ernan ez e avarre e, y ~ · • · 

e~1 a. ·:- an iegr _ R~cientemente quedó constit\~1- cular la r?nda volante de que hablo secretario a don Alfonso Acebal de Guerrero, ccn residencia en va- ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Murcia, 17.-Se ha cometido un 
robo en la Secretaría de los Juz
Rnc'!os municipales de San Juan v 
1:_0 h Catrdral y e l1 1os R<'gistro~ 

Hucha los senores Salmón Y Ca da en Puertollano una Agrupacion el otro d1a. l::i Rionda. !encía para el percibo de sus habe- Madrid, 17.-El anticiclón de Eu-
rrascal,: . vut'l!lGma con el nombre de Par- Se le preguntó sobre el nombra- Tercera región. --<Formada por re.:; de retirn. cuyo señalamiento .;e r01;)a Occidental se ha intensificado 

Inte. rogado el senor Salmón. di . bl' A tó O O · t d 1 G b'ern c t 1 - 1 ha1·r. n • ¡ Du· · · · 1 , . ~ . ·c:o Repu 1cano u n m . m1e11 o e o 1 o en a a una, lof distritos forestades de Barcelo a .,01 a ecc10n genera a e y su núcleo más intenso se sitúa 
I<' que 11:moraba Jo qu~ hubiera de I pero el sefior Portela se 11ego en . . . la Deuda y Clases Pasivas. cau - sobre Escocia. 

CJV!l~,. 
cierto en los rumores Cll'culados, l ' 1'i PATRON PESQUERO Y UN absoluto a hacer ninguna mani- 1 na. Gerona, 'l:1rragona Y Léiida. sándo ba ja e·1 la Armada en 31 Hay una borrasca en el Atlán-

, ¡ 1 'b b , Se nombra inspector para la mil:! ' 
Lo b 

~c~un os cua es, 1 a a ser nom ra- UN CARABINERO, AGREDI- r~staci·o·n d A t M 1 t Al de enero. t1 1 Oest de las Is! A s 
ro 'ado .asciende.: a más de 3.00' ,¡ , ministro de Comunicaciones. DO ~ ~ . . 1 ma a on r uro a e y menar, co, a e as zore . 

Pe~~tas I S - El Delegado e51>ec1al del Go- y secretario a don Dionisia Anda- ~"'~~~""""'\~\.-,e,- · Las bajas relativas ocupan el 
Lo~ · . . 1 Cree q~e no tienen fundamento. Mediodía de Italia y parte del Me-

tas lad1on_es rompieron las puer-

1 

Manifesto además. que la labor par Vigo, 17.--Cuando se dirigia a "'"""'''""""~"'""°""""" riM. • ditenáneo . 
.._ y los caJones. Se cree que de- hmentaria dependia de la reorga- ',ll domicilio Arturo Ro_ drfguez. pa- 11 Casas de S=corros Cuarta región.-Formada. por los xtra n1ero ,,en .., y d' t ·t f En toda Europa sopian lo~ vien-

ser conocedores de la marcha r-iw.cién ministerial. t r"ll de una embarcación ¡Jesouera, • is ri os orestades de Cuenca. Al-de t ' H pttale -.... t v · tos flotando en dixecclón variable. 
<'sos Juzgados. Añadió, que había quedado re- ·1compañado del carabinero Vicen- OS S .. -ace e Y alenc1a. Cast.ellón. Ali LONDRES. 17.-EI sorteo parn se observan algunas nieblas Y li-

Respetaron una gran cantidad de crna.nizado el partido de Acción Po "te Andaje. fueron atacados por cante, Baleares. lo.s partidcs de la copa Davis se ce- geras lloviznas Y nevadas, e.special-
sellos Y pó!i7,as por valor de 5.000 

1 
H ¡ s h b d ·mo~ individuos que les golpearon En el dia de ayer fueron asis- Se nombra inspector de la misma ie.1:rará el uno de febrero próximo. ne~ctas. ¡, <1T en ue va. e a nom ra o d N' lá d Ari mente en Europa Central. 

1m nuevo comité que preside el di , on palos y piedras. hiriendo gra- tidas en los establecimientos be- ª on ico s Escu ero Y as v -La Federación australiana de Tiempo probable 
Casi la totalidad de¡ robo re- t'l'tado sefior Francisco Fernández vemente al carabinero. néflcos de esta capital, las siguien- 1 secretario ª don Eusebio Agua.do tcnnis ha decidido inscribirse en la Para ES'¡1aña: Vientos flojos, de 

~iesenta la liquidación de honora- cte Guzmán. se cree que la agresión iba di- tes personas: Santy ain. prueba Davis. Pedirá jugar las eli- di ce· · · bl · 1 d · nos ri~ 1 
1 

d Hosmtal Mora Quinta región.-Formada por los re ion _varia e Y cie O espeJa-
- os emp ea os de la. semana Los seüores salmón y Carras- :·igida a Arturo, por haber despedí- ,,. minatorias de la zona europea. El do o casi despejado. Levante flojo 

anterior. · 1 Antonio Vargas. de herida con- oistritos forestales de Málaga, equipo estar(~ integrado por Cra-
cnl emprendieron el regTeso a Ma- do a los tripulantes de su embarca- Sevilla. Huelva, Córdoba. Las Pal o moderado en el Estrecho de Gi-

. d 
1 

é I . . tusa en la región mentoniana. wfors, T r u b u n 11. Quist y Mac braltar. 
El, OBISPO DE JAEN CELEBRA 

SUS BODAS DE PLATA 

,c1r1 en e expr s. . c1on. Joaquín Garrido, de herida con- mas Y Santa Cruz de Tenerife, Grath. 
Acudieron a despedirle, m1em- La. Guardia civil practicó nueve tusa en la región frontal. (Canarias). Temperaturas extremas 

l)ros de Accl·o·n Popular d t . - En el torneo triangular Aus- Máxima en Madri'd de 12, 111fni-
. e enc1ones. casa de Socorro se nombra inspector para esta J . tralla. Francia. Inglaterra. Perroy ma de o. 

b aen. 17.-Con motivo de cele- ZOZOBRA UNA EMBARCACION, DOS NIROS ATERIDOS DE FRIO Rafael Romero. de herida, por I región a don Alfonso Arias ChGacel batió a Ttn·nbull Y Bossus a Hu- Máxima cte. 19 en Sevilla,· mi-
rarse las bodas de ,plata en el, 0 u mordedura. en la pierna derecha. Y secretario a don José Mozo 0- En d bl Ep¡

5 
PERECIENDO AHOGAD N 1\1ENDINGA!'>.1DO POR OR- gues. o es Quits-Turnuburll. nima de 5 bajo cero en Zamora y 

cesi copado del prelado de la Dió- 1 TRIPULANTE DEN DE SUIS PADRES Marcela Pedemonte, de herida I mez. vencieron a Pcn·y-Hugues. Valladolid. 
•8 , éste ha repartido mi1 bonos c-0ntusa en la palma de la mano I Sexta región.-Formada por los 

tle Pan. Vigo, 17.-Comunican de Malla Bilbao. 17.-Han sido encontra- derecha. distritos forestales de Granada. Al- ~~"'"""""""'""'"'MM,"'~'"'"MM~\~~,~ 
11..,'E:¡ Prelado recibió numerosas fe- que zozobró una embarcación, pe- dos en plena calle, ateridos de frío Casa de Asistencia mería. Jaén Y Murcia. 
""'1taciones. Pu'bl•ca Se 11ombra inspector ¡Jara esta reciem10 ahogado Manuel Cervera dos niños de corta edad que men- , 

Loi, 00~erd t 1 h 1 d Can11·10 castillo, de he1·ida 1·11cis· a , región a don Alejandro Gonzále?. 
,. """' o es e an rega a o '""""''"'""....,""M'~"""".-.~"°'"'~'tAII-~"'""""~ ...... ""°" 1 ~ a biblioteca, compuesta por to- en el dedo pulgar derecho. Heredia y Suso, Y secretario a don 
e os los autores españoles, artísti- De venta en la Francisco Román, de luxación en I Aurelio Pérez y Jofre V!llegas. 
amente encuadernada. la articulación metaco11)ofalángica Séptima región.-Formada por los 

del dedo meñique izquierdo. • distritos de Avila Segovla y vana-
Nr1t,1cADORES CONDENADOS Antonio Gómez, de herida incisa I dolid. 

Log en los dedos anular y meñique iz- Se nombra. Inspector parn ella a 
SU!;o '~fio .17,-, Sebastián Lacha. quierdos. don José María Gaztelu y Marito-
860 · a sido condenado a cuatro Juan Palma, de herida contusa J rena, y secretario a don Alfonso 
~,,.

0 
\ de Prisión por el atraco en el 4, en la tercera falange del dedo me- I Ossorio Rebellllón Dominguez. 

(Ir-• n :Pía de Logroño en Febrero , 1 dio derecho. Octava región.-Formada por los 
ll:J ano Pasado. • t distritos forestales de Madrid, Gua-

<lc> U sentenciado con otros dos w1a ~, ~""''"'''""''"''"""'""' dalajara, Cáceres. Badajoz. Toledo 
.: os está en la Cárcel y el otro s u {P rf! s o s y Ciudad Real. 

)· a ctec-Jarado en rebeldía, ataron '-a ~ ~ Se n o m b r a .inspector a don 
<:l<'l niorda:..aron al administrador LIBRERIA Eduardo Herbella y Zobel, y Secre-

estabJe · · t · d G ·11 G l nero cmuento llevándose di- j ario a 011 w ermo a mes Y 
,.Atl_ alhajas por valor de 6.000 ESCOLAR HALLAZGO DE UNA RUEDA Nada!. 

s. 1 Eduardo Carro Pons, de treinta Novena región.-Formada. por Jo.:; 
y cuatro años, que habita en la distritos forestales de Zaragoza, 

A l\<fANO ARMADA y Columela, 23 calle Colombia número 8, compa- Huesca. Teruel y Sol'ia. 
ROBO reció en la Comisaria, entregando Se nombra inspector para esta 

l!11rgo CAUIZ una rueda de camión que encon- región a don Elll'ique Mackay y 
~ s. 17.-Un desconocido pe- _ tró en la carretera Junto al castillo Monteverde. y secretario a don 

ª las doce de la noche. en · '""""""'""'''"""'""""'~"""'"•~"~.._. ~~,"Vt . de Torregorda. Prudencia Fuefo y Fernández. 

C.ádiz-J\igec.iras•La Linea-puntos i 11termedios 
i, ~- Ct CA.0 17. 7 ,n 

Enluza en Algec1ras u 1 lvs vapr,•,s de ,'l• TT 'fA y 
TANHER y con loa 6mnibu f. MALA<~.'. 

1 CAI>l~: Pnmer serv1cro, ::,!etc y me,J •a dE;- 1-i manaua 
v c'espués a la~ hot:i'\ ba• tn 11.'.'\ ,, ·•-.¡ tid ," r1~ • 1 :1,i..-h .. 

SAN FERNANDO: De ocho ue 111 urn .u, , R ,,, ~e.· 111 

Hcuatro meu ,s Strvid o , etntitré : <lt! ir. n•ich 

. ~ AUJ11mi,.r!WiL»e: 
Cf.dta: h.aac Peral, Sl.-TelY o~o. 17-63. 
San Pernando: P. la Repóitlica, 60-Tolétu:.o, 'i'l 
~a.; Mu~lle War'.i:ia, ~.-Teléfono, 1!7 
lA Lfnoa: P. la :r,Ie.wa.-·reld!ouo. 104. 

-~Util ª'1-..ANIN> .. 'fJ(R CJl.'l'd&ALIIII• 



Ntí.a. tl.568 (Plig-. 6) 

Orden Ministerial 

ME 
! perjuicios que pueden originarse 
a los que no han presentndo tales 

1 d c-laraciones: 
DE AGRJCUL1'CRA, DE GRAN El :M.inisterlo de Agricultura ha 

INTERES PARA LOS DEDICA- Pcordado: 

DOS AL COJ\IBRCIO DE Vlr>.OS 1 ° se amplia. hasta el día 31 1 

Y D&.'\IAS PRODUCTOS DERI- del rorrlent.e mes de enero y por 1 

VADOS DE LA UVA este solo año. el plazo para la pre 1 

Según determina el articulo 11 • ntaclón de las declaraciones de 1 

clel Estatuto del Vino, y postcrlo- cosecha., y cxlst-Oncias de vinos y 

res órdenes ministeriales, todos los ¡..roductos derivados a que hace re 1 
cosecheros de uva. sean propieta- frrcncia el artículo 11 del E'ltatu- ! 
i-los. aparceros oarrendntarios. to- 1 t') del Vino, n todos los interesa

•os los Sindicatos Sociedades. En- d~ a. que alcanzan las indicada:> 

tidadcs Y pa.rtleulnres dedicados 1.1 1 cbllgaciones y que no Jo hubieren 

In elaboración, comercio, o venta efc>ctuado en el plazo legal. 

o 
ESTRENO PARAMOUNT 

Comedia-revista por 

JAK OAKDE, J. HA LEY, G. RATOFF y 
THELM TOOD 

Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENT 11 
VENl A EN FARMACIAS Y OROGUERIAS 

CAJA. 3'55, TJMBRF. INC: I UiCC} 

Exigid la legítima DIGES TON A (Chorro). Gran pr1111¡1) 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lon•,, 

.al ejero gad · ano 
PINTO 

Así llanuicta por 1111a gran casa de vecind-Od 

que edificó a su costa un indiriduo de e~t r. 

apellido. 
Al final de la calle Pastora se encuentra In llama "'Plnu 

de Pinto", que no es más que la calle de este nombre por t.: 

pnrte más ancha y que sigue hasta comunicar con In calle 

Peñalba. 
En 21 de noviembre de 1870, se le dió salida a esta callr 

por la plaza de la Reina (hoy Rafael Guillén) mediante un 
derribo, quedando comunicadas entre sí las de Pastora con San 

Pascual y J.\,Iisericordia, que son adyacentes a la plaza. 
No ofrece particularidad alguna. al. por mayor o detall de vmos. 2.º Los ~yuntamiento.'I 1-ectibi 

JnJstelns, mosto dn uva. vinagre u nin durante c•l citado plaw la.'l 

otros productoo dE'rh'ados de la d"claraclones que se prescnt-On; de 

uva, asi como los que compren uva \'Oh erán un ejemplar al interesa

fresca de cuel~a vlnificable, deben dv. debidamente sellado y las re

presentar en los Ayuntamientos en mitirán al Servicio Agronómico pro 

cuyo término m1111~cip'.lll realicen vinclal en plazo que no podrá. ex

~u negorio o h'3yan v~rlflcado la ceder del día 10 de febrero próxi
ehboración y dentro del mes de mo. 

Ln presentó de la Alcaldía don 
Manuel Sánchez González, cargo 
en que ha sido muy elogiado µor 
su administración y rectitud. 

Una vez más enviamos n los fa
miliares del que fué ejemplar sa 
cerdotc y de una manera e.speclal 
a sus sobrinos don Juan y Don 
Francisco González Ma.cfas. cura 

Ingreso por todos conceptos en 
1934, 4.449,76 mlllones, de los que 
corresponden a Deuda 566,59 mi
llones, por lo que la recaudación 
por recursos ordinario..~ fué 3.883,17 

PLOCIA 
Familia romana establecida en Cádiz, a l• 

cual perteneció Plotina Pornpeya, esposa del em

perador Trajano, que fué honrada por el Senado 

romano con el título de Augusta, qm ren meló 

por modestia. Compasillo. millones. 

17-1-1935. 
Noviembre de c~c1a año, una de-· 
clnrac'ón de cosechas y existen
cias. su~crit.l por triplicado. uno de 
cuyos "Jemplares se devol\ erá al 
interC.'.>ado con el sello de la Al· 
oaldfn 

3.0 Las Secciones Agronómicas 
provinciales recibirán las citadas 
drclaracionesdentro del plazo in
dicado, remitiéndolas seguidamen
te al Instituto Nacional del Vino. 

'-"•~"""""'''""""'"'"""""' Párroco de La Pnlma y profesor 

Ingresos por todos conceptos en 
1935. 4.561,65, de los que fueron por 
Deuda 620,28 :nlllones, por lo que 
la recaudación µor recursos ordi
narios fué 3.941,37, con baja 

Auro Plocio Miniclo, de esta Jamilia, mundo 

construir u11os sepulcros en el glacis izquierclc 

dela Puerta de Tierra, que fuero11 descubierto, 

en 1lf76. 

Tales declarnciones son obliga
iorias ni sólo ~· exclusivo objeto 
de la. formación de las estadísticas 
de producción por regiones. pro
•lnclas y pueblos con Ja.5 caracte-
1·iRtlcas de los productos obtf'nidos. 

En vista de que en los Anmta-
1mentos se siguen recibiendo de
cl!lraclones <in existencias, aun des 
pués de haber expirado el plazo, a 
pesar de la gran divulgación que 
de dichas obllgac1ones se dió por 
<!1 hos organismos en bandos, el 
, ,.. Cádíz de fecha 10 de Novlem· 
i.re de li34; y con el fin de evitar 
en lo posible la.'! l'esponsabilidade,¡ 

Sanlt:BcaB" de 
r~"ameda 

EL GOBERNADOR 

5a-

Pa,a asistir al recital de poe
.11ias por González Marfn, en el 
Teatro Princlp¡.J, estuvo en ésta, 
en unión de .,u dbtinguida señora, 
~l Excmo. Sr. Gobernador Ch11 

Para que no haya. duda nlgnna 
c1, la interpretación de estn parte 
"ª la Ley de vinos, la Alcaldía de 
Cádlz publicará un bando que será 
el complemento del que con fecha 
,r de Noviembre de 1934 se fijó 
~· nl cual irá unido éste. 

Por los Vot•dores <''l Sen"icio 
~ntml de Represión de Fraudes. 
serún efectuadas inmediatas visí-
' ,i. (' lnspeccion~s. denunciando a 
los que incumplan lo dispuesto, a 
las juntas Vitivinfcolas. las cuales 
irnpondrán con todo rigor las san
c:ones que marca el articulo 92. 
a.par•ado f) del Estatuto. 

LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 

y EXACTOS los 

encontrará en lo 

' 
JOYERJA 

-LUIS-

'ME XI A 

COLUMELA 

Y ROSARIO 

• CADIZ 

\1ó una suculenta cena. rPgresan
do a Cádiz a las dos de la ma
drn¡;ada aproximadamente. 

NATALICIO 
La e,tl:nada scilora doña Dolo

:-es Peña Mesa. esposa de don Do
ming-n de Celi<; Pérez Marín. jefe 
~e Cnrtera del Banco Hispano
Amerlcano. ha dado a luz feliz
mente un hermoso niño. 

MEJORADOS 
de lo. Provincia. 1 Lo están de sus graves padeci-

Al llegar. ~n auto. e~t~vo en la. mlentoo don Diego de Mergelina 

Alcaldía, donde fué rec.1b1do el se- Whlte, capitán de Infant-Oria re

flor Armiñán por el alcalde inte- ¡ t!rado. y don Rafael Morón, de 

rlno don José Sánchez Castellanos, la empresa de los teatros locales. 
tenientes de alcalde señores Girón. 1 VIATICADA 

Zambrano Y Otaolaurruchl, dipu- Por encontrarse delicada de sa-

tr.c!o provincial srñor Argüeso, Co- lud. ha sido viaticada la dlstin

mls1-0nes de Derecha Y de los ra- guida señora dofia Luisa del Cas
dlcales 1errouxl.5ta. secretario del tillo. 
Ayuntamiento, Comandante mili- ' BAUTIZO 

tnr de la plaza, Juez municlpal. l En la panoquia de San Domingo 

auboficial de la Guardia Cl\'il, pre- ha sido bautizado el hermoso re

aidcntc de los Empleados Munici- , cién nacido de los distinguidos se

pales. etc., etc. 1 ñ.ores de Diez <don Benito). im-
A la. sefiora del Gobernador le ponléndosele los nombres de Be

f l'é ofrecido un hermoso ramo de nito del Dulce Nombre de Jesús. 
flores por el sefior Alcalde 

Además, acompañ.aban al señor 
Arm1fián ;:,U secretario, don José 
Varela, un oficial del Gobierno y 
Comisario de Pollc!a. 

En el teatro ocuparon dos pla
teas, adornadas con gran gusto. 

Terminada la velnda. marcharon 
111 Holel la Fuente, donde se sir- ! 

Padrinos fueron doña Mercedes 
Gnrcfa Delgado. abuela materna. 
y don José Diez Snntiago, tfo pa
terno. 

PISO AMPLIO: Cristóbal Colón, 11 
1.0 • se alqulla. Razón en Adol-
fr de Castro, 3 - l.º ---=-~, 

!::' u traje sucio o descolo- i 
rido le quedará como nuevo 1 
si lo m;lnda limpiar o teñir a 

Iinto ría i i1t t H. 

lnformadón mi
Htar' 

Orden de In Plaza para el día 
18 de Enero de 1935. 

Jefe de· día· Comandante de Ar 
tillería don José Rodríguez Pérez. 

Imaginaria: Teniente coronel de 
Infantería don Emesto Marina 
Arlas. 

Hospital; Octa,·o capitán de In-
1antería. 

Vigilancia: Primer sector Arti

ll•ria. segundo, Infantería. 
PRESENTACIONES 

·renlent.e coronel de Intendencia 
c!on Antonio García de Longoria, 
inc-orporado de permiso. 

Cnpitán de Infantería. don Ja
"ier Mnrtfuez y García Valdeave
llano. que ma.rrha con permiso. 

Teniente de la Guardia Civil. 
"or, Salvador Solórzano. con per
miso. 

Alférez de Artillería don Miguel 
Vergara, que marcha n incorporar
s~ a i;u destino. 

Alférez de Art.illerfa don Juan 
Molino qu~ marcha a incorporarse 
i su destino. 

C'OLFGIO PREPARATORIO MI
LIT AR DE A VlLA 

Se han concedido ingreso en el 
Colegio Preparatorio Militar de 
Aviln. como alumnos pertenecien
te,. al Gn1po c. a los Subtenientes 
con Jesús Lechuga Serrano don 
Manuel Gnrcfa Cruzado y don Es
t"l)(ln Fernández Haces del regi
miento de Irua.ntería número 27 
y a don José Rosano Labao, don 
Felipe Risco Gómez y don José 
Pérez Ancas del reglmient-0 de Ar
tiller n de Costn número l. 

SOCIEDAD -Ha dado a luz muy fel1zmcnte 
un hermoso nifio, doña Maria Gó
mez Ortega, esposa del funciona
rio ele Seguridad de esta plantilla 
don Fernando R:\gel Brea. 

Madre e hijo perfectamentr 

Ha marchado a Madrid. donde 
cotnlnuará. sus estudios. el nven
tajado e.5htdiante d:- esta locnll
dad don José Ill'\nas F.•rnández. 
el cu'.\l fué despedido por sus nu-
1r.f'ro.'>as amí~tadrs. 

Desámo.$le sign prosp!>rando en 
sus estudios. 

S" encuentra ligeramente lncfü;. 
'l'U"sto, nuestro respetable conve
cino don José Vinuesa. 

Dt'seamos su pronto y total res
tablecimiento. 

En In iglesia parroquial de Nues 
tr:> Sf'fior:i de la Pnlma, se celebró 
un solemne fun~ral con vigilia, por 
:>\ eterno d~c.anso del alma del 
"U- en vida fué vlrtuo.<:o sacerdote 
nrcipre<:te y párroco de la vecina 
r.iurlad de S'.'ln Fernando don An
tonio Macias Llfil\n. que falleció 
el dln 17 de Enero dc.1 pasado afio. 

Ls. lgl"sla se encontraba. artfs
tirnemntc exornada luciendo col
¡rnduras negras, <'l altar mayor se 
~ncontrnba profusamente alumbra 
d•, ron velas y electricidad como 
rsf mismo los demás altares de la 
ig1{'sin. 

La Vlgllia de canto grt>gor!ano. 
iué oflcinda por el sefior cura pá.
r1 oro don Juan Gonzá.lez Macias. 
La capilla musical a cargo de los 
sefiorrs Sánchez y Jlménez. acom
pr.fiados al órgano por el sefior Or 
tega. Interpretaron las dos prlme-
1 as lecciones. estando la tercera 
a cargo del Preste. 

T,a Mis/\ fué oflcinda por el scí 
iíor cura párroco, asistido de dlá
coon y subdiácono, })Or los presbí
tero~ sefiores González Macfas. don 
Francisco y Cafi-as (don Juanl, 

del SemínArio, respectivamente. 
r:uestro más sentido pésame. 

En el tren q:prés marchó a Je- 1934 de 58 20 millones. ~ 

rez. ncompafüido de su distlnguid:i Hu de tenerse encuenta que en ~ 
esposa. el diputado a Cort~·s don 1934' no luce en las cifras consig- ! 
.. rnsé María Pemán. nadas, Jo recaudado por la Gene- ~ 

De esta Jamilia hubo un Preceptor, 11n Cue,

tor y un Edil Cunu. 

~'"''~"'"'"""'~"-~"°'"' ralid:id de Cataluña por las contri ~ 

1 

buciones que le han sido cedidas. $ 

Hacia fines del siglo XVI se conocía este paraje por la 

"Dársena" o "Boquerón" y más adelante por "Sitio del Bo

querón" y comunmente "Boquete", y es de los más antigua 

historia gadltnna. existiendo al final de la misma la Iglesia 

P 1 ' f Los recursos q u e ofrecen baja i 
o r e e o no superior a un m!Jlón de pesetas, ... 

de Sant-0 Dommgo, anexa al Convento, y que fué pasto de la. 

llnmas en 1931, dándose el caso de que en el año anterior fue .. 

rcnot•ada, y se le abrió ~uertn. a esta calle, en la. parte llamada f 
Compás de Sant-0 Domingo, con una c,;ealinatn, y por cieno , 

que como remate de estas obras, salió la procesión de la Pa- f 
trona, el dla de la Virgen, en el me.s de octubre, con lucidf- ' 
sltno acompai'lamiento de todas las autoridades nsoriaclonPs , 
públlco. 

son: 
.EL l\llNI~TRO DE AGRICUl,TU- Territorial. 28.83 1nillones. 

RA PREPARA TRES E\fPOR- aparece en la recaudación 1n co-

TANTES LEYES I rrespondlente de los tres trimestres 

Mad1id. 17.-El ministro de Agri- ceclidos a Cataluña.) 

cultura prepara tres importantes Industrial. 4.52 millones; bene

leyes. La primera buscará una pro- ficios del Banco de España 11,03 

teccíón contra !ns hipotecas hechas millones: Aduanas, 1.56 millones; 

con usura en los pueblos. cuando Alcoholes, 13,73 millones; Trans

v~nza la hipoteca, el que preste el ~rte.c;, 3:27 1?illones; Timbre, 9 731 

dinero pasará a ser propietario de nulloncs, Explosivos, 101,l rnmo

la flnca.. pero no podrá desahuciar nes; Tnbacos, 13,80 millones; Pe

al dueño. si es que no va a cultivar trólecc; 7,68 mlllones; Reintegros 

la tierrn por sí mismo. de Compañías de Ferrocarriles 
4.82 millones: y Cuotas militare~. 

La parte de calle que corresponde n la Fábrica de Tabaoo.. 

se llamaba antes de la "Alhóndiga", porque en ella se estable
ció ésta por Real Privilegio en dos ocasiones. 

También se le decía "Plazuela de Art1lleria" n la parte dt> 
rntl'ada por la plaza. de la República, porque el Ramo dt> 

Guerra tuvo un depósito de armas en dicho ;,itlo. 
Cita &caleru en su nomenclator, como nombre antelior al 

de "PI ocia" !que elata de 1855). el dr "Cuesta de Santo Do· 

mmgo". pero actualmente esta calle tcrmma en el edificio ª" 
la .Fábrica de Tabacos (Véase Vasco Núñez <ie Balboa,, desde 

que se efectuó In demolición del baluarte } murallas de sw 
111mediac1oncs 

Otra ley se refiere a la coloca- 1.29 millones. 
ción de yunteros sobre fincas ce- Los t d . 

. . concep os e mgresos que 
d1d~s en amendo por los propie- acusan aumento superior a un mi

tar1os. A este fin 11e hará una a llon de J)esetas en 1934 . , 

mo o ele ley ~brc el 15 por 100 de contribución de utilidades, 4 97 
d 

1 

, , son . 

las grandes fmcas cuyos propleta- millones; Impuesto sobre la renta, 

ríos estén en determinadas condl- 1.16 millones; Derechos reales, 26.20 

ciones de cultivo y puedan ceder- millone~ Patentes de automóviles. 

las. 1,88 millones; Gasolina. 2,55 millo-
Tnmbién prepara otra disposi- nes; Lotería. 3.50 millones; y Re

ción que dé fin al pleito que hace cursos del Tesoro, 3 61 :nIJJones. 

mucho tiempo v:..1e pesando sobre 

los baldíos de Alburquerque. Moneda extranier-a 
Por último prepara la. ley del 

Trigo. Se ha encontrado un~ fór
mula por la que sin gravar el Te
soro, los trigueros que vendan su 
trigo al final de la campa.fin ob

tendrá unA prima rte ret.ención del 
8 por 100 del Ynlor del grano. Para 1 

ello se percibirá. una pequefia cuo
to del 9'85 al 1 por 100 sObre e1 
valor del trigo que se venda a tra
vés de las Juntns de Concentra-

Franco,. 48'45-48'35. 
Suizos 238"25-238. 
Belgas 172'25-172. 
Liras, 63-62'80. 
Libras. 36"10-36. 
Dolares. 7'41-7'39. 
Marcos oro, 2'94- 2'93. 
Escudos portugueses, 33-32'60 . 
Floriri.;;s, 4'97-4'96. 
Coronas noruegas, 1'82-1 '80. 
Chr.cmi 32'80-32'60. 

ción. Danesas, 1'62'-1'60. 
• SE FORMARA l'N BI.OQUE DE j Suecas, 1'87-1'85. 

P,Ut'l'IDOS RF:PUBI,ICA:-.os. I IMPRl:l:5IONES DE L.\ JÚRJ\"ADA 

NO REPRESE:\'TADOS F.N , DE BOLSA 

EL GOBIERNO, COX VISTA I Mndricl, 17.-Decididamente en 1a 

A LAS EI,ECCIONES Bo! no p·..iecte durar dos dfns se-

VJ.11drid 17.-Los partidos repu- ! ~t.do. . el ";>tim!5nto. Las bue11ts 

bliC'.anos no representados en el 1:°1pres1c.1f1e~ de dins ~trás comenza-

1 

Hace más cte cuart>ntn años estuvo en el numero 11 I• 

Fáb1ica de Nnipes de don Mariano Hcyes Maffey. · 
En 1747 se creó la Fábrica de Tab.'\co.~, que se instaló e.& 

la antigua "Alhóndiga", y luego fu<l reinstalada en 1871 

corriendo todos los gastos por cuenta dtl Municipio y qut>

dando el edificio en la forma en que hoy se encuentra. saho 

In supresión de parte del espigón de la casa de Miquinas, "ª 
la entrada d<> la avenida Vruico Núñez de Balboa, que se derribó 
recientemente, hace unos cuatro años, para dar vista a la 

Iglesia de Santo Domingo desde la entrada de la ciudad. 
De hace más de veinte afios existe una fábrica de envasr• 

de madera y es antiquísima la Panadería que hace esquina • 
la calle Amaya. 

Su proximidad ·a los muelles hace que sostenga numero."°' 

establecinúentos de bebidas, que es la industria destacada en 
esta vía principalíslma que puede considerar;,e la de mavOI 
tráfico de Cádlz. · 

• • 
~ .......................... ,~~~,, .... ,,,,,~,,,,,,,,.,~""' 
mores que circulan y lo ve todavía quedaban al final, a 199'50 por 199 

en nrbulosn. Esta es la causa que I Nones abrieron a 259·50 por 259 

no se haya co11:oolidado, a: parecer, D espués se hlcJCron n fin cr,1T1•· 

las mejoras de días atrás. y el te a 259 
hortzontC' aparc<·c un tan•o en
cubierto. 

En el sector ele Fondos Públicos, 
como decimos. hay papel. son ca.,i 
todas las clases las que se ven ofre
cid'-'-' l p ra casi todas ellr>s &' 

oyen voces de oferta. El corro d 
Deuda Interior se halla concurri-

Vida mGritimn 

Gobirrno ante el llnun . d 1 1 on c., umar ~ n .n segunda se-
. · cio e n.<; 1 · • t t d di.simo y los camblCl/i experimentan 

~róxil'ins elecciones se a r st · ion v en e:, l ercera, ya que n 

Pr'l Jornada. falta de todo inlf· 
ré.s; rolo <e rw,j,s•ró durante e' dil 
la 11cla de un buque, el co1,·eo dr 
C'an~ rins "Ec;colnno" que lo hiJ: 

fonn<.1 t bl ' P e nn ª completamente destrozada. la Espe- sensibles reirocesro. También hny 

al r O ro . oque que se oponga culación, en baja y con actividad cfert.as con insls~ .... ncla en el Amor-

1 de las minorías gubernamenta-, e i't:tSil. Le~ Fondc., Públicos. tnm- tlzablc sin impuesto 1927, y con 

.es que como se Sil he. estará for- bién con negocio reducido y con impuesto del mismo año. 

,., .. do por los radicales. agrarios, 1· • 'lvr:, r bundancla ele papel C'n m .~,:e c..r de Ef>.>etulación empie-

CPd/\ Y liberales-demócratas. 1 casi todas las clases. za con nrrada flojedad y abundnn-

.,,U"{'Ce s",guro que Jo.,; primeros Como ryer y como anteayer. los cin en esta misma tendencia. No 

l'e presentarán formando una con- comentarios slguen en torno del ob3tnnte, mediada la sesión y w1 

junclón e incluyendo en ella a los problema político, y. a pesar de que cuarto de hora antes del cierre, se 

S"clallstas. éste apar;?ce cnsi resuelto. la Bol.sa advierte una pequeila mejoría, has-

El primer partido que inicia~!\ su sigue desconfiando. Solo conoce las t, cerrar c>on cambios algo mejor 

propagnnda será el de Unión Re- soluc!cnes ~ue se aporta1: al pro- favorables que a la apertura. Ali

publieana. su comité Ejecutivo ce- blema polft1co por la serie de ru- cantC'.s :ibrieron n 198'50 dinero 

lebrarA para ello una reunión el ~ •• ,.,,,,.,.,., ..... """""""'""~""""""""''"""'""""'"'•••~ 
dfa 22 del actual. 

l!XA N'OTA DE HACIEXDA, CON 
EL RESUMEN DE INGRESOS 
l" PAGO s VERTFlf'ADOs 

IIA~TA 31 DE DICIEMBRE 
DE 1934. 

Madrid, 17.-En la Secretaría del 
Ministerio de Hnclenda facilitaron 
la siguiente notn : 

"El resumen de los datos pro
visionales recibidos en la Inter
vención General de la Adminis
tración del Estado, sobre los In
gresos y pagos vel'iflcados en 1934 
hasta el 31 de diciembre, arroja 
los siguientes resultados: 

Pagos por todos conceptos. ve
rificados en 1934, 4.475.15 millones. 

Ingresos realizados por todos con 
ceptos en 1934. 4.449,76 millones. 

Exceso de los p:igos sobre los 
ingre.,;os, 25.39 millones. 

Pero como en los expresados in
gresos corresponden a Deuda mi
llones 566 59. el exceso de los pa
gos sobre los recursos ordinarios 
es de 591,98 ::nillones. 

Comparando r.sos resultados con 
los datos de la Previsión, resulta 
lo siguiente: 

Ya está at1uí1 <"l potcnt<'so 
receptor para todas las 

ondas 

1935 
1 'CEREBRO MAGICO" 

de la 
RADIO CORPORATION 

OF AMERICA 
Porsu selectividad, pu
reza de sonido e irrepro
chable elegancia, es el 
vencedor absoluto en 
el torneo mundial por la 
SUPREMACIA EN RADIO 

Pidas pruebas y detalles 
al Agente autorizado de 

A lns tres de la tarde con paaJt 
corr('.<;pondencia y carga. genert,1 
por lo demás, nadn digno de mt>n· 
ción ocurrió en los muelles duran· 
te el dia de ayer. 

con motivo del ruertc -,1ni~ 

reinante, se izaro en el mástil dt 
~eñales de la Delegación Ms.ríU· 
m 1, las bolas indicadora..,; d .. 11 
prohibición del tráfico de emb,tl'· 
raciones menores y sin cub!1"11'1 
!)Or balúa. 

Situación de lo.e¡ buques de 11 
Compañía Trasatlántica el d.» 11 
dt Enero de 1935. 

Vapor Cristóbal Colón, saU6 <' 
ll de Hab:ina para Veracruz. 

Iclem Habana. en Bilbao. 

Ic!en1 J. s. Elcano llegó el ti • 
Co'ón. 

Idem M. d?. Conullas en BRttt 
lon,. 

Idem Magallanes. en Barcel(IIIJ 
Idem Manuel Arnús en ~· 

lena 
Idem Argentina en Barcel0&1' 
Idem Umguay en Bn.rcelona. 
ldcm Alicante, en Barcelona 
Idcm Anto1úo Lópcz. en ::-.&ih~ 

!de M Bttenos Aires en MJthón 
Idrm Manuel Calvo. en M11hl' 
Ic!em Montevideo, en Mahón, 
Idt'm Mogador &'1116 por la t.at· 

df' para Sevilla. 
Ictem Joaquín Piélatto en ~ 

~~'"''"''~~ ............. ~,..,..... 
UNA COMISION DE MF.DJ('()

4 

V FARilACEUTICOS YIB1'fj 

AL CODER~ADOR 

f-">lanchado mecánico 
cuello s y puños 

para 

A tan religioso acto asistieron 
acJemá.s de los fnmlliares. don Eu

genio San~ros, directores y dlrec 
tívos de las Asociaciones pl:idosns 
del Colegio de Nuestra Sefiora del 
Ro.~nrlo, representaciones de la. 
Academia Popular de Nuestra Se
fiora de la Palma y ot.ra.s numero 
:;!simas personas de las amislndes 
c:e> los frimilia.rr.s. que con su pre-

Ingresos presupuestos. 4.653.89 mi
llones; Ingresos realizados. 4.475,15 
millonr:; con un a diferencia en 
meno.e;. en la realización, de mi

S. l. C. E. 
Casa QUJRELL 

Bilbar,. 17.-Una nutrldfi;lm11 ~ 
misión de médiro.'l y farmacéutlC"' 
de Vizcaya, visitó hoy al Gobcrn;; 
dor. para expo11erle sus puntoS 
vista tota!ente contrarios a IOS Q 

sostlem r.1 Ayuntamlent-0 de ~ 
caya en contra d<' la palicaclótl tf 
lns le· ·r::; de coordinación san! ti' 
ria. Con el fin dr. tratar de ~ 
asuntn h:in salido p:, ra. MaJrld 
alcnldf':, de Marqulm y Guech0 · 

Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 

1~ •• ,~-"' ... c¡ . . ... ~-- "f>'"' ~- .. ~ .... , ....... . 

llones 205,45. 
En cuanto a In recaudación de 1 

1S34, ccmparacta. con la del año 1 
anterior, resulta: 

Agente de S. l. C. E. 

Rosario, 17 Cádiz 



i
~~~~~ dez Caballero, padre de la con-

trayente. 
t&i 5 t#i Testificaron el acto el diputado ----

1:a• pers"nas de buen fc.st-, piclen sietnpre 

ª Cortes don Manuel García Atan-
ce, don Guillermo Fergusson Aran
da. don Manuel de la Quintana 
Alvarez, don Andrés Molinero, don 
Federico Sierra Muñoz, do11 Fer .. 
mfn Aranda y Latorre,'don Joaquín 

8'=:1º~~ei,~ Manzanilla LA GITANA y Po~~~-inada la ceremonia, los in-
• tendu en tubol 7 cllapM de 11»- vitados. que eran los más intimoo 

rro. plomo. CObN. laíórl ., eom,e.. , A m O n ti¡¡ ad O NA PO LE o !tJ debido al rigurnso luto que guarda 
Rerrami,nlia. AoeNQr1oe par a la familia de Aranda, se t raslada-
maqui.D.t.11M. .Kt.- s-ra 119- , u • .. , ron al Nuevo Hotel, donde hicie-

~ ú LLAVS. AltnMieDM ele quec. Ba!l0!1 laÑIX'OII J 4m!M ar- Din1c-,la ...... '11.,dali" !I e,a.i, s. A. ron honor a un espléndido des-

¡ -~ria .. merros, pCnturu 1 ticulOlt 1Wl1wtos. llateri&l para S I d lff ayuno. 
~or naYalee.~ oo.on 1nat&ladone. .te elecQ'iddad. an .-ca_. e ~arra ... eda El nuevo matrimonio emprendió 

.... n l'r&DCi.'11'...0. rr. TeilMono ,SH BA.ZAJt LA P.ILOIIA IP 1 *' nr- su ' viaje de novios con dirección a 
.;:;;. tido en 'f&jW.U, j'I.JIIQI para la- '"°"'"..__"' •• ....,.,, .. ""',_."."'11n••"•WM"""'"'"••~•~ Sevilla, desde donde se trasladarán 

OA "9 Pereffllal' 1 8uárell vabol, juego:. de te O eaté 1 cklmM B a r""' Re ~ta u ra n 41 f\ ff ~ m a/J n a otras poblaciones españolas, pro-
~t-ta de Aduarui,1, 9egUroll, arUeltloe c'9 lOD o artllt&l. ~ ._:, ~ e; poniéndose fijar su residencia en 
.,...,iio 

1 
J!mb&rQUM, Imporc&- cla.lldad en ob,eto9 para :ecaio esta ciudad . 

.... 1 :KXP<>rtaclón, De.J)&Cbo de Pl ... Topet.e, 2.-0t.dllL Plaz¿ de la Const~tUC!Óíl. iü T e!ef, L.;25 -Regresaron a Alpera (Albacete), 
,...-.-Beato [)1ego de o.- AGJ:N'CIA DS ADUANAS los señores de Villaescusa Villaes-
,., ndrne•o 5.-0Mt.ts. 1 ~GbCIA de MD ..... V1oda ,i. Un1co local tamiUar de la k,cahdad. C.•.úiertos, ~ cusa (don José) y su bella hija 

~ ~ .A.md. Olloa ~- Marita. que vinieron a ésta para 
.tLl"Al&<HlTDl&A :l."mdad• en 1111. 811twk*w -- pe setas. r..:·.;mer~¿.o s~nncio ~ la carta. ,.,Ol \?eia Cruz asistir a la boda de su hijo don 

'"' a.,1TO .6,lendO. Nbriea ,te doe ecablnadN dMlle domWMol !1 C1:1rrp J , vino.., L1:o.-es '"af6s y Gtt-:,::-;late. Prudencio con la señorita Pilar 
. • ~tu. ~ (.&liNl:lle) .- '!lilftelona, Vallada. Alarl.. • Aranda. 
~ P•: AlODIIO el l!ablo. O. domielllol C*ds. ~ '1 ~~''''""''....,.~'._...." • .,..'""•••••••M•'•••••• ...... •"'"""' -Llegó de Madrid. don Ernesto 
......u,,.. !1: OidiB.-at.noT .. ci.I esportación. t..... Peral, UI. Te- Groos. 

,'lllllldllo. 68. Je~. té.tono 1286. E I Q d d o '"'""~··~···""""""''" ... "" ........ " .......................... ,.. u e\J e o e ro El Corresponsal. 

Es la única Compañía que posee 

Clínica pro1>ia en Cádlz 

La Maison Elegante VIUDA DE - CORTES 
Camisería. - Artículos para 

COLUMELA l' FEDUCHl' 
invierno Joyería y Rel c,jt::ría - Prim, 4 

Te!~~~~1.~~""""""''"'~"'"~""'"'"_.,~!!!,~ Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-
BOIIBONDIA 111JEVDJA1J tenci :u a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

1~GOlh Bomboneri& fl.DA. La cua 
mejor surtida en bOmbonee e.tp,.
t:.oies y estran.fero.s. Anchan y san , 
J~ . s Teléfono núm. M-21. 

\ !4UJ:VllltIA "SUl• M&Wde". LOI 
mejores y más t:rescoa y be.rato&. 
Especialtdad en ricoe plátano1 1 
pa.tate."!. Berv1C1o a domJc111o. 

BOTONES Y PLlSADOS 

f f O R.ltAN a hláqUlna. ~ t.odt. 
.:..1re ed telas y ta.maft()I. Plla&
,to de .olantes desde &O céntlmos 
• .netro. Faldas a 6 peaet.88. O&
~s ;¡e -Coiu.mela, 32. 

CORREDORES 
COMERCIO:: 

UIS CI-Onsi.le?. Je.valoy;\4 ~~ 

c1011 de Oomerch.:. Buen°' .tJree 
. .ur.tro 2.-1.• Horaa de ,Jftcloa: 

~ n 10 a lt!. Teléfono, 1388. 

Teléfono 1848. Saeut,., oi7. Cácll.l. 

Lm&DIAS - PAPELDJAS 

!.A MARINA (1'ombre comerc1&l 
reg!stra.do). Unkla SUcural 0Ci
c1a 1 del Depólllto H1dro¡ráfklo. 
Proveooor de la Merina de Oue
:-r:. y Mercant.e. Apartado, 87 
Teléfono. 1258. Sa.nttM!'o Ga.rcta. 
Ban Fra.nclsco, 31.-Cádfa. 

IUDICOI 

Ocasión única 

Reanz-...,c ión verdad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
G:IRIFil!ll¡jiL\'IFIEllilBl!Ef IIIE&Nl:iLW~·~Bll~#~M:illi::r.:'4;.¡E!illMBitr~íW!m!E-EtN3:llillB•mm••• 

Sabrá Vd. distinguir 

FAB.&1('.JUfTB: l"BA:itCIBOO Qt11K:lllTY. • cmcLA. .... _A (CAll,l¡ Í 
~ .... ~~"""~~ ... , ........ """""""'""''' .. """""""''""'~ ........ 

17-1-1935. 

Gobierno Civil 
VISITA DE: FELIC!TACION 

El Gobernador civil. señor Ar
miñán, recibió a los informadores 
al mediodía de ayer. participán
doles que le había visitado el Co
mandante militar de la Plaza. ge
neral don Julio Mena, para felici-

' ta rle con ocasión del homenaje que 
se le había tributado el domingo. 
SE REUNE LA JUNTA DE ES-

PECTACULOS · 
Manifestó también el señor Go

pernador que. a las doce y bajo su 
presidencia, se había reunido la 
Junta Provincial de Espectáculos 
para ocuparse de un telegrama re
cibido del Ministro, en relación con 
las condiciones de seguridad en 

Agente cent'ral en la Provincia y Marruecos, 
D. JUAN L. MAR.TIN!:Z DEL CERltO 

R11blo y Diaz, l. - Telétono. "-18. 

Arentes en todas las poblaciones. 

'~""""""""""" .. " ....... ~ ..... """""'"'"''"'''~'"'"" ... , 
los alcaldes de la provincia para nisterio de la Gobernación de 20 

que den cuenta de los locales don- de febrero de 1924. al examen de 
de los mencionados espectáculos se actitud de operadores cinematográ
celebren y las condiciones en que ficos. con el fin de proveerlos del 
se encuentren, sin perjuicio de necesario e imprescindible carnei 
que se efectúe una inspección pox que les autorice para el ejercicio 
el arquitecto y el secretario de la de tal profesión, he acordado se-
Junta. ñalar el plazo de un mes, que ter-

VISITAS minará el 10 de febrero próximo. 
Visitaron al sefior Armifíán. e para que los aspirantes a operado

cónsul de Francia, alcaldes de Sar. res presenten en este Gobierno la 
Fernando y Puerto de Santa Ma- correspondiente instancia, en la que 
ria, don Mauricio Melino y alcalde harán constar la edad Y naturaleza. 
de Jerez. acompañando la cédula personal, 
OPERADORES DE CINEMATO- dos fotografías. solicitando sufrir 

GRAFOS.-OIRCULAR examen e indicando la marca del 

que se encuentran los locales de- Habiendo de procederse por este 
aparato que manejen, sin perjuicio. 
en su día señaladc; para el examen, 
ante el correspondiente tribunal. 
abonen los derechos que al efecto 
se ,acuerde. 

dicados a cines. Gobierno, y en cumplimiento de lo 
Se acordó enviar una circular a dispuesto por real orden del Mi-

"'''"""'''"""''""""""''""""""""""""'"'""' .... """"'''' ..... """~ 
e.L IS Ra.monacho Infante, Corre· 

ú'- d~ Comercio. General R!e¡o 
;5 Cádlz. 

RAYOS X trasladable i. domic.tllo 
Electroterapia. Me<iic:1m- generai 
Partoa. Don JO!é J. de 1~ Oues~ 
Jo.."'5 R . de Santa Crull, lll (an
tes Veedor). ConsultM: de 1 a 1 

¿Desea \Id. tener un pavimento bonito y C orn () " c...;ne<11t Pr ,. ,ne 
r1401U 

Los señores alcaldes se servirá• 
dar a la presente la mayor publi
cidad posible para general. conoci
miento de empresas e interesad06 
en general. ~"lfON Mufioi; Blanco, con.::<101 

1 comercio colei;rlado. Enrl.qu1> <le 
s Marma., número 2.-0áda. 

ESP&CD'IC08 

ffiTINICUltOl •. P&ra el dOJor de ea· 

brillante? Cómprelo en 

Jiménez Arquís y 
COSARIOS beu. lo ('ncontnrá en todu w 

tannaciu. Gran surtido en dibujos, azulejos, tube-
!f.o\MO~. c:ozario de Cidhl a Jerel rías y cementos.- -Oficinas: Arganton io, 9 

, Se,ila. Serv1clo combinado &n-
~~ Córdoba, Huelva 1 MAdrtd , ........ ,.",r-T,r--......... _____ Teléfono 17 -14 

.Q!no lgualmente con todve lO!y L I J =j : , .. ;;t,."i Fábrica: Adriano, 64 •• Teléfono 18-14 
pnnk»: de lr, !Ser.ra. ArCO!, Bor- ,_ ~ 

Rest rán SA ~_ RIS l lA foPda 
DE 

LA 
n;;!, vmamartin, Ubrique, ora- ....... ,..,.., .. ~"'.-"'••••...,_.,..~..,.,."'..,, •• ,..-~ 

iemn. Oticin& en ct.d!I: Pl&D C,l..,us dora.rJM -:; de hierro. ouv 
Ll:l'nd.lab&.I, 1. comp1eta.c, dcade 60Q pe«t.u. Vt.l· 

verde y c. de.l CaaW.lo.- Cádi.:l. 

COLEGIOS OB.Jn'OS Ra.IOJOSOI 

~ \.-....0.iO e an Rataf!l Al'CAil&'el, :1e Jl!li'.flOUA de Bulla, san ?ranea- L UISA REQUEJO 
"' I ' v !!. • P:nset\ansa 1 c1MI, par- co t S:ill Agu.rttn, l.-CM11 • . cua-
99 Me.1'1 .. -Valde ·Iftlco n(Jm. :l.·- , ár0&, F..st~mpaa !mi.gene~. Devo- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones indi\·idualc.s y 
~ ~•·léfr,·, . ~í76 clonarlos y art.Sculoa rellg1o.oa departamentos para familias. Timbre y lu:t. eléctrica en todas las 
om· P&peles para taplmr habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación clrl Ferro-
,~~"""'.,~'""~ carril y Muelle. Habrá un dependiente en 1a estnC'ión y muelle 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

PINTOU8 a la llegada de trenes y vapores 
l'ALLI;R ctc P1ntw·u a.e Manue. 

Cabo Alberto, José del 'roro, 11. 
C&aa ~a en el ramo. 
Precioa econOmtCOI. Pidan pre-
1upuestoa. 

TE.JIDOS 

Se -nora: . 
breve; 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para Ceuta, Málaga, Melilla. Motril, Almeria, cartagena, Alican

cante, Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona.-El vapor 

. .., i { ) - :"'-,EGRE 
Saldrá de Cádiz el 4 de enero de 1935 

Ad:nitiendo carga para loo indicados puertos. Baleares. Villa 
Alhucemas, Tánger y Orán. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Saldrá de Cádiz .el 12 de enero de 1935, el vapor ··aomeu" para 
Vigo. Gijón. Bilbao. Pasajes, Santander, Gijón. Coruña, Villagarcia y 
Viga. 

Saldrá de Cádiz el 26 de enero de 1935, el vapor "Escolano" para 
La Corufi.a, Gijón. Bilbao, Pasajes. Santander, Gijón. Coruña, Villa
garcía y Vigo. 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA, BARCE

LONA Y TARRAGONA 
Saldrá de Cádi.z el 5 de enero de 1935. el vapor "Isla de Tenerife". 
Saldrá de Cádiz el 19 de enero de 1935 . el vaí)or ·'Isla de Gran 

Canaria". 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá de Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapor "Plus Ultra", 
para Las Palmas, Tenerife. Freetown, Santa Isabel. Bata. Kogo y 
Río Benito. regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llegará de Fernándo Póo: El vapor "Plus 'ú!tra, el 1.• de enero 
de 1935 y el "Legaspi" el 1.• de febrero de 1935, continuando para 
Valencia y Barcelona. 

Nota importante.-Los conocimientos de embarques para la línea 
de Fernando Póo, sólo se admitirán ha&ta las 5 de la tarde del sefi.a · 

Cádiz. 10 de enero de 1935.-Ei 
Gobernador civil. Luis de Armifíán 
Odriozola. 

~~ 

í o:s ~-:- tn ;c r omrn 
\ t ' liOI'li!:T t. K l{t:: 

:x1a, <J o!anch&fí ltf!a4 , 
.t · , 11nctr4 c,i.rr. t.eclla r 

1c !t. t.. ':1 .?. ... .l P·Dru et'f.H .• · t '"R..etlll,.t 

6 ,\ d i.• (fl!?.OAb l(:·a. IJ , noo:i 

trs.rt1• t!f! el 

BAZAR DíGLES 

Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza 

de Cádiz 
di 

t1ll I' ESTE.&1:JUA8 
1&614.NAS, E.,teraa, Oe.ltAa. C•~- CASA V1n1egra. ~OTedadel en Mjt-

¿(Jué prepara para en 
predi I ecf a? 

lado para la salida. 
LINEA CADIZ;.CANARIAS SERVICIOS OFICIALES 

ENSERANZA NO OFICIAL.-CUlt· 
SO DE 1934 A 1935.-CONVOCATO .. 

•Jf .i.. dt mimbree. San Frnnc!a- dCII. La que mia barato ftlllde en 
ni.: '° ~ <1'rent.e al I.ruUtuto). ¡¡o,.. C&dls. Oolwnel.a Y Pedudly. 
en· tóll..:oi;¡ ! Descont&tnO.ll fi por lO'J CASA Alejandro. V'lnOlt, licores y 

Todos los lunes y jueves, a las 15 horas. 
Lunes 31 de diciembre de 1934: Meto-nave "Ciudad de Sevilla", 

para Las Pal:t1as y Santa Cruz de Tener!fe. 

RIA EXTRAORDINARIA DE 
ENERO 

an· de llnipcrt<! de au.s oompru t.! excelentes tapu variadu. Plau. 
-on~o. Topet.e, 12. Cidia. 

C:e/éfo,¡o número 11-/.¡.1 Jueves 3 de enero de 1935: Vapor "Romeu", para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. 

Anuncio 

nw ~"''""'"'"'"''"'"''"""""'""' .. """'""""....,''""""""""' Lunes 7 de enero de 1935.: .Moto-nave ··villa de Madrid". para 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Habiéndose dispuesto por Orde• 
Ministerhl de 14 actual (Gaceta 15) 
la apertura de nueva matrícula por 
un plazo de ocho días, a partir del 
siguiente a la publicación de dicl,a 
Orden en la Gaceta de Madricl. Jo, 
alumnos a quienes f1h.en asign..,tw 
ras para terminar el Bachillerato 
Elemental, y aquellos otros qui 
tengan cursadas y aprcbadas n
señanzas del Universitario, de 10' 
planes de adaotación y de 1903 y 
les falten. par!l la obtención de 
los mismos. la aprobación de dis<:i
plina.s que no constituyan curSG 
completo, podrán conrnlidar sus es
tudios, verificándo sus matrícula¡; 
en la Secretnría de este Centro, a 
partir de la fecha de este anunci• 
y en el plazo de ocho días y hora. 
de 11 a 13, conforme a lo ordenado 
en la citada disposición. advirtién
dose. que una vez transcurrido di
cho término no se admitirá mat1i
cula alguna. 

di ~I mejor Anís 
iU• - Jerez de la 

Frontera 

tonio Heredla Campos, reclamado 
por el Juzgado de Instr1;1cclón de 
campillos (Granada) , por robo. 

Jueves 10 de enero de 1935: Vapor "Isla de Gran Canaria". para 
Santa cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 11 

IJ 
11 

l ' 

PEPE GALLARDO 
F. E. 

Pruébelo Vd· 

~ 'ABIUCANTf!: F&\NCUCO QUSCIJT>!. - CJUCLA:'\ .l. l' • ·· 

Ambos ingresaron en la cárcel a 
disposición de ras respectivas au

c.-CURSILLO DE DERE- toridades judiciales reclamantes. 
CHO CANONICO INFORMACION MILITAR 

Lunes 14 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla'', para 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Esco1ano". para Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid", par .. 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 24 de enero de 1935: Vapor "Isla de Tenerife". para San
ta cruz de la Palma. Santa Cruz de T~nerife y Las Palmas. ~"""~~~~ .. , .................... , ......... "'"''""''"'''""'"""' 

, su peina.do elega.nt.e en la Peluoueria 

Organizado por la Asociación de 
Estudios Varios de la Federación 
de Estudiantes Católicos, el próxi
mo dia 21 dará comienzo en la 

Ayer hizo su presentación en es
ta Comandancia Militar, el coman 
dante de Ingenieros don Cristóbal 
Ruz Oro:r.co, que viene en uso de Casa del Estudiante un cursillo de Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad di' sevilla". para 
prrmiso. 

M A N O L O 
Derecho canónico, a cargo del pres Las Pal~as y Santa Cruz de Teneri!e. 
bitero y abogado don Rafael Ro- CARNET DEL REPORTER Jueves 31 de enero de 1935: Vapor "Romeu". para Santa Cruz de 

~ driguez Remesa!. En la capilla de la Virgen del Teneriie Y La:. Palmas. 
0.- iatúiad en Tinte~ y Permanentes. Emilla ~ servicio! en e~a El citado cursillo, que constará Pilar de la porraquia de San :Mi- Las moto-na•es .. Villa de Madrid" Y "Ciudad de SeTilla" Y loa 
S.. · Primer prelllio en el C()OCurl9 ti. pein.Mkll. de treinta lecciones, comenzará a guel, se celebró ayer la boda. de la buques "Isla de Gran Canaria:• e "Isla de Tenerife'', admiten la car-

~o. 1:1. Teléfono, 2~.-Cid.la. las siete de la tarde del citado día. gentil señorita Pilar Aranda y La- ga hasta las 11 horas del dia anunciado. para sus salidas, Y los vapo-

~''""''"'~v.."'"'"""'•"' .. '••~••~' .. "'""' SERVICIOS POLICIACOS ~orre y el distinguido teniente de res "Romeu" y "P..tlcolano", haáa las 17 b.Oru anterior a las fechas r Por los agentes de esta plantilla Infantería don Prudencio Villaes- de salidas. 
oe. e,.h er1"a )h"a,,.., d / ea de Policía don Emilio Sánchez Suá- cusa Gil. LINEA CAN.~RIA-OADIZ-BARCl:LOHA SERVICIO RAPIDO 

ti. ' , 114 ' I a e ,._ men t'' 1 te Tod- 1~" lu-, a las 11 boraa. s-"da d· C""''- directo a Barce1o~a. I ' rez y don Isidoro Sáenz Montero. La novia ves ,a e egan traJe ""' ""' ..,... cu, v lOUUi ,. 

Ooboe 
2 

. fué detenido en la plaza de la Re- negro de viaje y el novio de uni- Lunes 7 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla" 
rlllii <eaqwna a Crl.,tób&l OOWD> Teléfono 2.8911. ~he 6Ul)e- forme. Lunes 14 de enero de 1935: MDto-na-ce "Villa de Madrid". 
o......._ or Proceden~ de Puerto Real. ,· pública el individuo Manuel Man-
--. a o fón Moreno, de 27 afios, natural Y Bendijo la unió11 el capellán de • Lunes 25 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad de Sevilla". 

Se' .60. Vaca a 0,80 lttro. 1 vecino de Villanueva del Arzobispo, la Iglesia de la Merced don Rafael Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Tilla de Madrid". 
, -l:T1c1o a dotn.l.clllo, &l mlsno precio. LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ l-.n.bt~ , por cuyo Juzgado de Instrucción Serrano. actuando de padrinos doña 

~ ~ expendl, 1M lecitimu 1 aerediw.du torta& de t<<:e.!te I se hallaba reclamado, como autor Mariana Gil de Villaescusa. madre Todos los días l, 5, lO, 15, 20 Y 25, a la., 21 horas. 
'Al.t.. t.Uu:;a de l.& ~ de In6a ao.lel, 1 hue•~ ~o¡. de cinco atracos a mano armada. del novio, y el e.xdiputado a cor-

n~o t1noa :a Valenciano, X.. P'tor de Alwan~. Para informe..: CClmt>aAfa ~"1oa. - Dele¡acl6n en Oádl.z: 

Lo que se hace público para co
nocimiento de los interesadcs. 

Cádiz dieciseis de enero de mil 
onevcientos treinta y cinco.-El Se
cretario, Licenciado Antonio Vega. 

1 

Rubricado.-Visto bueno, El Direc
tor. Valentín de la Varga. Rubri
cado. :·-~===~==~~=~

3
=~~~=c~~~~~~·~Tram~b~M~n~la~P

3
oiju

1
ct~a~d~e~t~u

1
w~a~~~--~;s~d~o~n~F~e~r~m~~~Ar~a~n~d~a~y~F=e=r=n;b;-~~~~~;~;;~;~~~~~~--~~n~~-

tr~n f~h i[~ dn º~u [~nn fue lºS ~m~orp~quese~~ka~~,·a~p~r~o~v~fu~a~~~~~~p~a~q~d~e~Y~k~n~a~,~PEa~r~~~,~~P~a~lno~~Ea~s~ 
~ ~ Off f U Ufj ru U U ~J lí rrancés, .Bloques y Panecillos. Fábrica en .Bollería fina. pan caliente O todas horas. 
~ .)Yo compelimos er¡ precios, lo }¡acemos er¡ c(1/,dad. 11irgilis, 4 !I ó. Sucursales: 

t!col, Umplru de tA>dM oJMfs, CUbiertora , cu- Establecimientos 
Cblllo., .Ponógr&foe de mueblee y port¿tlle.a, D2scod 

'"7~•~=;.;;;;;;;;;~~~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;~~¡;;s::m==~~J);'rr..~~=.:: ~~:~;_ ::: 
7
~~n Francisco, .38 y eardoso, (j " 

Ventas "OUILLET," s. A . a plazos y al 
contado 

Blclcletu, ArmarJo Bolt.ero, Va,J!llU poroe1&Da 4e 
.Baviera, Juegos Cr1at&ler1a, Neveras, ~ de 
ca1.a, Cffineloe de M.ar1n& 1 Prum.t.ttcoe. .Alfom
bras, C&fet.era autmi.átlca de met&J.. ReloJN <le 
boblllo, pulsera 1 pared, Bateriu ooctna de alU
minto, Oochedtos ,-r& n!AOI, Aparato!, fotogn\-

"Odeón•, Juego de T6, Oa&mM y exten&bltlll para La Casa más Importante de s u ram o en España 

reloJes, Gramolas "M'.elodfa" r&d!otóok:a, Manta- AGENCll fH UDIZ: Allonso Serrano.-Calle Zamenbof. 31, (antes Barrié). Junio al Cine Municioal 
leriu. Enciclopde!a •0o1umbU1J", et.e., etc. 

fnlrada libre a la Expos!ciéo. -Se desean agentes en la provincia 
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En la Unión Patronal 
G dita na 

Elección de Junta Directiva para la Sociedad 
de Fomento Gaditana 

En el domicilio social de Unión 

I 
En representación d e 1 Círculo 

Patronal Gaditana, en la noche de Mercantil concuue don Guillermo 

ayer se celebró el acto de aproba- .Mñrquez. que dice que esta So

c!ón de estatutos v eleccion de clcdad se siente honradfsima con 

Junta dirccLiva de ¡¡ Sociedad Ga- ser la designada como domicilio 

ditana de Pomento. social, y que se pone a la dispo-

Presidió el acto don Manuel Sa- slclón de todos. 

malea y con él toman asiento en Seguidamente se procedió a la 

el estrado don Juun García de elección de Junta dlrectlva, resul

SOla, don Antonio Casanova, en tando elegidos los señores siguien

rcpresentaclón del Ayuntamiento; tes: 

don Eladio Campe, don Santiago Pre:;idente, don Eladio Campe 

Hervías, don Telesforo Mijares, don Amaya. 

Emilio And!coberry Y don Hlpóllto Vicepresidente segundo, don José 

Sánchez Gll, y en el resto del sa- Paredes Monje. 

Ión representaciones de dlferentes Contador, don Santiago Hervías 
entidades y gremios de nuestra Prado. 

DIARIO DE LA MA~ANA C. de S. P. ea l 

suma de nuevos aplausos a los ya 'gulen va a llegar tarde a las ta- SAHHEUHUCK, lí.-Anll' el te- CRONIQUILLA 

conquistados. por el artista único quillas. ¡ mor de ser objeto de malos tratos 
por parle de los nazis, 170 per

d d h I sonas de Sulalmch y 70 de otra en la "combinación" de licores. 

• • • 
• • • 

Mañana O en la tar e e oy localidad cercana, se ha11 dirigi

llegará a Cádiz el popular Y gr~n 
I
do a las oficinas de la minas do

artista de la fotograffa, Campua, miniales para rdugiarst•. 

edimos 1 cen 
-------------------------Los despachos de localidades pa

ra el espectáculo del domingo, con
siderado por todos como algo ex
traordinario, se abrirán hoy viernes· 
en los sitios de costumbre. ¡ Que 
hay lleno ! Y, como es naturnl, al-

que impresionará una película de LO~DHES, 17. Hitkr ha de· No para la. Prensa. Esta, a me- ternto.s de tnbemas Y plozuelas, 

cuanto bueno, que será mucho, se clarado a un corresponsal del nos que el Estatuto en estudio la ahogan sent!mleutoo de piedad q:¡ 

haga en e1 festival. "l),,ily )lail" <!lit' ,\lemania vol- evite, dictando normas flexibles ali bien los merece quien, como 

M. veril a Ja Socit•i!ad de :Naciones cumplimiento estricto, la tle11c so- mujer, en una hora de locura_ qui 

como una <ll' tantas. bre sí hace ya una larga tempora- la vida a frutos de sus entra~. 

~"""~""""""~""~""'''""'""~'"~""""""""'""""""""~"""""' • • \'IEN'A, 17. Con objl'lo <le cvi da y bajo In. amenaza de otra aún Malsana mercancía es la b 

tar <·ualquier incidente que pu- más larga <'n perspectiva vive. <la por eso:, vendedores ambulan 

CCIO CIUDADANA 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los señores a1lliados 

y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 

organización electoral, por hallarse ésta en revisión del Cuerpo 

de Interventores y Apoderados, para facilitar la. cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en vea-Murguia, 36, 

todos lo.s días hábiles: de 10 a 13 y de 15 a 19. 

• • 

diera producirM• a const•(·uenci:l Referlmosno en nuestra petición' ctP " e r í me n es encuadrrnad0s• 

de unu posible <lemostradón na- o. ciertos sujetos que, tomando por I c . ..,nsUlutivos. además, de atentad: 

l'ional socialistn, en relodún con I oulo·co de ,c.nra ¡a.e; calles toda.'> r., la moral Y al buen gusto. 

la votación efectuada en el Sa- ele la ciudad aml'ln. pregón tra:,, Bien tolerar, aunque no nr.:i 

rre. las autoridndrs han ordena- pregón. ofreciendo. a camblo de compln.cldos, el "sablazo", ca.<;¡ 

do l'I endo ck varios regimicn- "módica cartld-.a ", folletitos con diario, del "111ventor de naut: 

los a la frontera austro búvar:1, explicaciones caprichosas del triple 
1 

;zios''; o del testigo de catá~tn: 

a fin (k reforzar los st'nil'ios de parricidio cometido recientemente 1.,Jnera con muerte hasta de 

Yigilandu de la misma, en la vecina población de San Fer-1

1 

n.:ci1106 del pueblo inmediato; o 

)IIL,\, 17.- En Kansas Cilt) se nando. ..maestro" de soldados y uiñei_ 

cekhré, una cmTl•ra ele sPis clías t 
Toda,; las conciencias honrada:, parn redactar "correctamcn e" ca:. 

vencil·ndo ·Pe<lon y Von Kcnpen. 

capital. 
Primeramente el señor Samalea 

usa de la. palabra y hace historia 
desde la Iniciación de esta Socie
dad, la que sólo se ocupará de los 
Intereses de Cádiz para colocarlo 
en el lugar que merece. 

Tesorero, don Manuel Samalea •

1
, ~"' ~~~~"~""""""~~,,...,,,,,,,,,~,~~""' 

dr> Labra. 

se~~~:~tario, don José Domfngucz P-1-C-O T A-Z-0 a S 
condenaron, como lo hacen ron el¡ 1ns a la familia: pero un dolol'W( 

Xl1EVA YOHK, 17.-En l'I Gar· 
relato del hecho. la horrible trage-1 :-Ul'l'~O. causante de In gene 

den dP Boston, Tilden y \'incs j 
dia, poniendo en los primeros mo- r<;nsternación en San Fernando 

YenciPron a Lot y Stcefrl, y en 
si<'mplt•s Tilclrn a Lo! y \'incs a mPntos la mayor dureza al enjul- Cádiz. no debe explotarse bajo JUt 

Sloefcl. ciar sobre: lo creído obra de una I gún conr:cpto y mucho menos 

Vi~secretario. don Antonio Walls H.\TIBOR. 17 (Silesio). H:ict• madre desnaturalizada. ' pros:i. deleznable v atribuyénrl 

Dió, igualmente, lectura a los 
estatutos, Que ya son conocidos de 
nuestros lectores por haberse sido 
publicado, y después de ser apro
bados. se procede a la elección de 
Junta directiva. 

Antes de comenzar la elección. 
hace u.so de la palabra el repre
sentante del Ayuntamiento, µara 
munifrstar, en nombre del Alcalde, 
que el Ayuntamiento se ofrece a 
colaborar con ellos en todo lo que 
se relacione con el engrandecimien
to de esta población, y ruega que 
en Jugar de des vocales, co:110 se 
designan para el A.vuntamiento, 
sean cuatro. 

Garrido. 

Vocales. don Luis Andrés So:na-
vllla, don Telesforo Mijares; en 
r€'.t)rcsenta~ión del Ayuntamiento, 
el ,1cepresidente primero y do.s vo
cales; para cronista, el que la Agru 
pación de la Prensa Diaria de-
signara. una ,·ez que se reuna. y 
entretanto cumplirá este cometido 
su presid<!nte. señor Gómez Ca-
rrasco. 

Después de esta elección, el se
fior Campe ocupó la presidencia, 
dando las gracias a todos y hacien
do una relación de los proyectos y 

necesidad de que todos apoyemos 
a estn Sociedad, que sólo se pro
pone hacer que el nombre de nues
tra ciudad ocupe el lugar que se 
merece, co:11enzando por que sus 
fiestas sean brillantes, y de- esta 
forma atraer al forastero. 

Le contesta el sefior campe y 

dice que ellos no qulsi, ron desig
nar más e.argos para los gestores. 
pues conocl'n la labor que sobre 
ellos pesaba y no querían recar
garla, pero que ahora como los Tiene frases de agradecimiento 

estatutos estaban a;>robados por el para la prensa que dice es la que 

Gobernador Civil, habría que es- colocó la primera piedra de este 

perar la constitución de la Socie- edificio d e protección n nuestra 

dad y entonces proponerlos. ciudad, extendiéndose en otras con-

El señor Ramos Bolx dice s1dcraciones y termina dando un 
que · ád' d 

siendo la Unión Patronal Gadita- vn·a a C 1z, que es contesta o 

na la que Inició esta Sociedad, por I por todos. 
qué se designa como domicilio so- . El seúor Samalea, como tesore

clal el Circulo Mercantil y no la I ro, hace uso de la palabra para 

Patronal. dar cuenta del capital con que 

Le contesta la presidencia que I comienza la Sociedad, que es el 

esto se hizo para desligarla por sobrante de los festejos de Cor

COIT.j)leto de todo, y no fueran a í)us Y que asciende a 9.486,50 pe

creer que en élla había algo de 

I 
setas. 

política como algunos infundada- No habiendo más asuntos de que 

mente achacan a la Patronal. tratar se levantó la sesión. 

HOY EN EL "COMEDOR VASCO" 

PERGéBES 
TEUFONO: 11-83 

El gran festival taurino del 
domingo en nuestro cürco 

Antonio Márquez, en intento te- Scr11n y el valentísimo novillero je

lb raras veces logrado en la His- rezano Venturita. 

toria del Toreo, escnbe de toros, Se "correrán" dos bichos de Do

cxpllca, con sapiencla. de catedrá- mecq, uno de Perales y cuatro de 

Lko de primerísimo orden, las di- don Ramón Ortega. 

r 
El serior .Jal<>n ha dicho que 

desearía continu,1r cn la cartera 
de Comunicaciones. 

¡ SaC'rifidndost•. desde ltwgo ! 

algunos ,lías se· dijo que el can- Después. ante la posibilidad de el autor una verdad que sólo P' 

ciller Hitler había acep!a<lo ser enajenación mental en la delin- den i;aberla. cuando se C'lerren 

padrino del clfrimo novc•no hijo cuente, se atenuaron los reproches. 
1 

actuaciones. los administmdore, 

Como nuc,tro Alcalde dict• QU(' de un corta<lor <IC' saslr<•ria re- Y, más tarde, queda la opinión es- la Justicia. 

110 ¡mede :..a her las cosas sino se :-.idenll' en esta población apelli- perando conocer los dictámene.1: 1 Pare e,itar estas cosas, cen., 

las dicen, le clir.cmos que Ja ra- dacio Lange. médicos. que acaso nrranguen el enérgica. 

chuela de la Escuela Xacional ele Según una información puhli- perdón pnm ln pobre mujer. J S'.\bemos. porque siempre fuero: 

la <·alle Rosario Cepeda, está he- cada por "Oberschlesisdwr An- Por tales cau:::a.:<, debe evitarS(' la atendidas las peticiones Justas, q, 

cha una verclader;.t porquería. zeigrr". LangP l'S p:idre de trl'in- profusión de esos folletltos de pé- las autoridades prohibirán con:: 

1 

Ahora n·rc·mos si sabiéndolo la Y dos hijos habido en tres simo gusto, conteniendo relato:; es- núen vendiéndose esos "libritos• 

• 
1 

' co11li1111u :ic¡tl('llo como está. matrimonios, de los cuaks viven peluznantes y que vienen, desflgu- y nos consta, asimismo. que' enco:; 

De llll:I'> cleclaradones que aea-

1 

,·eintint1l'Ye. Esta cifra <'onstilu- rando los hechos, a crear entre las trarán el general agradecimlent.ow 

bamos de leer: ~ ye un rccorcl incluso en u,,., re- persor,.as incultas que los adquieren todas las personas de ;;entido cr-

"Ello 110 obstante, harú dl•Mle gii'in l:rn prolífica como Alta Si- una predisposición contraria hncia mí:n. 

1 1 1 · · ¡ El .nrn,.·or surtido 1le abri••os Iesia. 
uego 11 1·N·ome111 ac1on t•n ta · "' · el personaje caricaturizado por 11-

S<·nliclo; y no se hizo anks por- p;ira cabafü•ros lo presentan los GI.:\'EBHA. 17. -El Cons<'jo Su-

' 
I :\ J""O\'ACIO" 11r'·110 1 1 S · 1 l " J ,.. •"-"""'""''"'""""""""""""'""~""""~'"""'""'"-~~ 

que la Campsa 110 !(•nía ninguna I a macenes ,, .,., • .,. ~· 1 < e a , OC'll'' a, ut• ns a,a-

X. 

obligaci<in de comunicar a Ju Al-¡ l ciom·s ha votado unirnimementc brc los sucesos del Sarre. L:1s ciuclwl un l'ir1t•11 lógr;ifo 

caldia sus proyt>etos de ohra in- 1 la aill'Xi<'>n ilrl Sarrc :l AlC'ma- mismas infornrncíone•s aiwdt•n clo s1· daba tHl:l srsiú11 privad· 

terior, ni el Akaldl• podin sa- nía. que el Consulado de Frnncin en Han ))Crecido • , s II ls cuatr 

berlo al no clecirselo". 1 En J., rl'u11iún minisll>rial cele- SAX FHAN'CISCO. 17. Des· Saarbruck l'l'ÍUtan call'.'..!Órkanwn niiios y otro,; dos sufr,•n grafe 

En C:idii hubo nlralcles c¡ut• no l)l';ula ayer, Sl·¡,n'm Sl' c·o11signa en pués dl' un inll'nso tiron·o. la ll' ('s(as llt(·ntiras rnal intencio- (Jll('lll:ulnras. 

1wcesiluhan que le dijl'ran lo que la referencia oficial, el :llinislro Polida logrú c:,pturar a un co- nad.is y h:H'l constar que t•n l'I <:J~ EBHA. 17.- El v:igCln qu 

1lt•bí:1 prrvrr. dr Ohras Públicas hizo un rl'lato nocidish jefr 1le bandidos de Sarn• rein 1 ('0111plt'la tranquili- conduce las 11rna5 con lo, 'oolf 

1 

de• su viaje por ::\farruecos. San Fra idsc<,, Clyde St<'vens. dad. fines del plchis1·ito del Sarre liar 

¡Ilonihrd A buena hora. <!lijen n·sultó IH'rido en la lucha.! -La Ag(•nl'ia D . .:\'. B. dice qut• quedado colocado en una n 

~? 1 Con el lic·rnpo que• hact' c¡ue l:no de los miembros <le la el directivo de la Comisión :\'a- mmrlu dC' csla cs'adón, b1jo b 

. . . . l:rn IJellamentc lo hizo Juan .\n- banda d, ~tevc~1s, ll:tmado Kes- rional Soeialista de Ec ,nomh,. custodia dC' r, lrcí:t<;. J.o, miem 

Un d1plomat1co argentmo ha 1 · 1 Al , , sel rest to herulo en ht lnrhn I s,•ñor Koehlt-1· ha afirmarlo hn- bros ele la Comisii'in del p"ebis-

1 f 
. · 011 IO < e n ar('On. . , 

da< o una <'<>11 ert•m·rn en )[adrid con la l'ohcrn y otros dos fneron blando ante los rc•presentanks cito hnn sido (·umplirm 11t:1clos 

con t·I nobilísimo propé,sito de 1 
1 apresados en la isla de Shnckr- d<' los Bancos. qul' nunca se p 1)- por <·l rlirector ele· inforrn:icionl'! 

~<'ivincliC'al'. el nombre d(• Espa-1 hcman c•n el rio San Joaquín. 1frú \"h-ir sin l'l capital y qn<· l'll lle la Sociedad d.! :'.':acioni:~ l 

na Y ll·r11111iar 1·1111 la k:venda . . . LEN'I~GRADO, 17.-EI Tribu- su cons<·cuenc·ia el nac.ionol so- otros fnncionari,,s. El íurgi'in ~· 

negra. La pohtica radical local ~- las nal Supn•mo de la 'Gni<'>n Sovié- C'ialismo alem:ín reconocrr:í si<'m tarú l'll ln 1·str(ió11 h'lstn que e! 

_ Con (•su lc•yenda l<'rminó Aza-

1 
normas a<lmi_nistralivas munici- tica ha dictado sent.enria en el pre la propiedad y In fortnna 11ri nsc•jo de la Sociedad de Ni· 

na drsde <¡U(· se e11<·11rgó d(•I Po- pal<:s <·s posible que tomen 1111 procrso contra ZinoYciíf ,· sus vada. cion('s <ll'termin<' lo qur 112 d 

der ... para l'mpt•zar otra. 1ksde I nm•vo giro con aires l'Uropizan- compañeros, imponiendo iienas Las autoridades han prin1do hacC'r~<' co11 los holetiiws. 

lul'g<> mucho mús 1wgra c¡1H• la tes. por un lotal ele t:n años de re- al señor S(•h·C'r, profrsor <1<' la S,\IlHEBH.l'CK. 17. El .,rñor 

anterior. 1 1_1:i_ llegado dl• Pa_ris, Londres y cl~~i<>n._ · ¡ t·niYersi<lad de_ Gol'llingen, <ll'I Hrimhurger, l'iudaclano rrancé, 

011 :.1s .gran,k~ eap1lall·s. el gr:111 Z111m•1rff y '.>Iros cual ro })ro-, ~(•n•cho d(• dl•chc.ll"sc a la ,•ns,·- QUl' dcsdl' hac·c 14 año<..: ,., ,lirer-

pohlH o-eslad1sta. ct'sados han sulo condl·1rndos a nanza. tor ,k•l lnleiior en el territori 

'f: diez a1ios de c:,rc·t·l: seis procc- Esta medida ha sido adopt:rtl:1 dd S:trre ha sido inYita<lo por¿ 

~./ sados a od10_ y los restantes al ¡¡or~uc el 111,·ncion:u.lo pr_of<:s1:r Frrnlc Álem{m a que dimit:t in 

El .:.!inistro dt' Hadend:1 ha <li- Jlena~ CJU<_: oscilan _entre los <'inco I h.'h1a <·x_pucst0 leonas_ .brnfog1- nw,liatamcnlc, 111,e, , 11 sl'gurida 

(·)1( c¡tl(' 11),' S"ll,1- ('()11 )n (•f'10·1e Azaña ha \'lidio :l <lt·t·lai·ar :m- ,. se \ J rr J 1 11 ·a a la ct1e•t1on <le la 
1 ., ~ .• .• ,... 1 

. • 
1 1 

• . 1s unos. , "ªm.,,w :,e e , l·as re a , s ., . person:tl corr<• graye pC'ligro 

dt• Sal\'11d1ea no t's obrn <ll•I ac- ! 1l' (' Jnez e~.JH·crn so in• contra· ha imptH·sto urrn penn de· l'inco raz:1 coi l, anas a las ideas nu- el l'aso dr qur ('ontinuaru >'11' 

tual Gohit•rno sino dd que J)l'l'si- hantlo Y ah¡o. ?e arna:is. años de l'<'clusión. cional-soci:rlistas. funC'ionC's. 

{l i<'1 ,\z·,11-111. 1 Ln <lecl.arar1on duro cerca <11· I" ri1· J>.(d t l . d 1 1 d l't"l'T ,, ¡~, ~- l los circulo~ 
... 

0 1 
• :, l!l'IYa a ( <' o os ~.', ' · · ·, GIXJ:BHA, 17. Ha lh•gudo t 

Si; y la inicialin1 del hor go- , dos horas. los ircus:ulos sera confiscada 1>or ¡1oht1cos ('OITl' el rumor de que ,
1
. , 

1 1 
,. ·) 1- ·tr ,n¡·..-

.1. · 1 JI 1 • · . • ., 1111s ro < e "<·goc11 s ~x : 

hrrnador civil de l'amplona. Fué Prmm:11 .i aque a, .:\lano o el l~st:rdo los ¡des ch•I frenll' nleman <kl . 
1
,. - s· T·• 

l:r ímicn que tuvo. j vo_ l\'i1í a su <'asa o a dondl· l(• ,·i- Diez aiios ck drcel es la má- S:11 rl', Pirro. Hermann. Iloechlin. ro_~ 11

1
1f.l ~

1
·s
1
:, s(·

1
norl · 11111~11

1
s, te·,,~ 

. . . . . ma·n ,a ega¡ o 1· prl'SH ,•n '" 
¡Ah, 116! Tuv0 otra c¡ue fui· me- 111cm C'n .~ 1ia, xrrua pt•na dC' n•clusión Qll" pue- F1t•fl•rv , :'\l(•thman, sera nom· ,.. . .,,. · 

1 
JI 1n2• 

1 • ' • • . ,,OIISC'JO , ugol'S ª'"º· o,· o 

jor. 1 ¡ \'c•re1110, si a la l<·nTra va la de imponer un tribunal soYié- hrmlos , 't\'e drputados .d _ 
1 

h ' . · . , 1,.. 
. · . nana ce e rar:111 una re11111n11 ,. 

La de irse. n·1wida ! tico. ll<'11'11st:,!. pani n·1>n·s,·nh1r a dr-
1 1 1 1 

. d 
. . rC'Jll"eS('ll an C'S ( (' os p:11',<'S 

I A IIAYA 17 Ha trrminado dlO terl'llor10 l'll l'I Parlanwnlo I t h 1 •. 
' · · · al<•i i,,n. a C'llfl•n e a c·11111e·a. 

PI camp,on:rto de Europa 1k bi- PAHIS, Ji. El C(•nlro <h l'r 

llar <1m· ha constituido llll gran \' .\IlSO\ IA. 1 ,.-Lu Policin ,!l> 1 . 1 l !' ali' 

. . 1 11 1 Jl,'1111·,.1·11 11·, ,·,.tl·nido ,. "11(':ir- pa.,:anda de p:rrlu o rcJHl l ,c· o ecias del • 

fíclles asignaturas del más bellos de En uno de ellos, el arlstócra~a' ~l'E\'A YOH, 17. Ha il<"•ado 

los artes. Y con pluma maestra, que Pepe Martín hará gustar a I af1- . " 

l'Xllo < t• 1e ga Cabriels (fUl' \'Pn- '· ' · ' 1· 
"ó (·<•l·.t<l<J .,,1 l'(•(l,iclor n·sponsahlt• 1 naeional, (Jlll' rl'a iza _u rw ca1 

c1 ron 14 puntos. El español Ca- · r I Ir. 

sia, Polonia, 1 >inamar<'a Y Clw- lira se' dasifirú l'n noY<•110 Ju- del {,rgano l'atolico dt• dicha <'iu- paña c:tllejcr;~ _ me, ianll· e-a~ t' d. 
extrar11oero 

corre parejas con las excelencias ción gnd tana las c.xce'situd!'s d<' su l:~ escritora ~sp:molu Concl_1:1 .Es

de su personalísima escuela tauri- torco I P!11 ª• que '"ª corno embu¡adora 

rm. antología de las más puras Y El diestro madrileño Antonio t•xlraordinari~ el(• España en las 

emocionantes facetas de la lldia. del Márquez llegará a Cádlz hoy vier- fiesta~ colombrnas dt'I. c:uarto ('l'.n 

toro bravo, habla y descubre dónde nes y Vktorinno Lasernn y Mano- !enano !le In fmul:lc10n _de L1-

rnd!ca el i;ecreto del triunfo. Y no lito Bienvenida en la mnfiana dei nw. ~lnnana sall· para Lmra en 

adoptando In cómoda postura del sábado. aviún. 

r rado, sino afrontando la censu- <~I.:\'EBIL\, 17. Hoy se ha :,pro 
Alfredo Corrochano continúa en 

rn o asentimiento del espectador, hado Jior PI Consl•jo el(· la SoC'ie-
.. Jnndllla" "poniéndose", pues vie-

nl que ilustra, haciéndolo llegar a dnd de lns Xacionc•s la rrsoln-
- n • dispuesto a consoli<lar su pres- · , 1 · ó · 

un trrreno de exigencln, ronoclen- 1·1on 11st rica en la que consa-
tígio, bien ganado y mantenido, de 

do las causas. gra la reinlcftra('iún a Ah-nrnniu 
,·aliente Y artista. d(•I Sr/r". ,• ~u0 r,l,·t la t1111'1')n ,Je 

Pero, como es "duefio .. de con- • • • , '" , 

d!ciones artísticas extraordinarios Alemania In lotalidcl del l<'rrito 

que le han mantenido, desde que El umigo de todos. el popularísl- rio par:1 PI día 1 clp ;\Tarzo. 

vistió de luces, en un puesto prefe- mo, el celebérrimo barman madri- - -DespuC:·, dt• varios aplaza

rmte, ganado en pleno desborde de lefio Chicote. el emperador de los mientos sC' ha celel,raclo a las 

rrle y vnlor, nada teme. Camina "cock-tails'', se encuentra en C'á- ocho de In noche la sesión so

ron firme seguridad. de éxito en diz. con el propósito de asistir al kmne l'll la que sc> ha p1·ocla

éxlto. Y sólo quien, como él, posee magnifico festival del domingo. mudo C'I retorno del Sarrc al 

tan excepcionales cualidades, pue-' Y de .. paso", ha querido, en Hcich. 

de escribir de toros y. luego, "des- rasgo de simpática gentl!e?-3, hacer El Presidente dl· la Conri:-.iún 

trorizándose", hacer demostraclo- un obsequio O los chicos de la d(•I plrhiscito informó sobn• la 

ne" prácticas. Prensa, proporcl~~ándolcs ~l plac?i YOlaciún y ngradl'ciii al Consejo 

Y este formidablf' 11dlador. pre- de saborcardw; cock¡tan i:.e los la confl:inzn que hahin d(•posila

f<>rldo de todos los públicos intcll- que le han ª 0 una ama igua-1 do en la Comisi<>n. 

grntes. es rl primer espada del fes- lada. . . El bar<'>n de Aloisi, en nombre 

tt,·al taurino del domingo, a b!'ne- Y, al efecto. el sabado. a las s1e- clel Co1tse· d" . 1 . 
1 I , . JO 10 as gracins. 

!lelo del slmpi\tico Conde. te de 1ª tarde. en el local ~.e os Inmedntnmente después h•v6 el 

Además, prestan m1 colaboración periodistas, 18;; .. cocktele:,as ~el proyecto ele resoluric'm reco~nen

a la fiesta otros destacados valo-, gran Chicote trabajarán de fir- dando l:1 n•integración a AlPma

rc" de la Tauromaquia. tales como me, seguramente con la general uia del Snrre. 

Blrnvenida, Posada, Corrochano, La complacencia Y dnndo lugar ª la El ministro francés sefior La-

' """"""""""""""~~"""~""~""'"~"""""~"""""1 YHI se adhirió a l:ls palabras elo-

L A T I A.
 N O R I C A giosas dirigidas al sefior n1ioe1c 

~· Knox. Djo quic el S:irre halria 
d(•mostnr<lo su deseo lle voh·er a 

Todos los días desde las 6 y 30. El sainete 

de costumbres gaditanas 

L/\ VIRGEN DE Lf\ PI\LMI\ 
GRANDIOSA PRESENTACION 

IRlsa? "LA T 1 4 NO RICA" ¡Risa? 

ser a lemim. 
Tnterpr<'la las ilcclaraciones ele 

ITiller en el sC'nlido de que no 
,Jebe dr haber rpres:tlias rlc nin 
guna rl:tsL Dice que tom:i nota 
rle las promesas ele! .Tde del Go
hicrna nlemún y que F'ranci:t de
s('a Yivir <'11 paz. Si no se im
pl:1nta la paz. 1n miseria mun
clinl aumC'ntnrá carla vez m:is. 

De1,pu(•s se adhiric•ron Jo~ re
l>rt·sent:1111<''> dE' Inglaterra, Ru-

cot•slovaqui:,. Luego 1•!. Prrsid(•n gar. dad libre· "l)antzigl'I' Voljstiml' .. , muralPs, ha ltJ:itlo una se_r1e. 

te sometió a la aprohación clrl P.\HIS. l7-S(· l'Hlcula que señor "':iy('l', al qtH' se acwrn ,1,• e~lo.~ c
1
·onlr~ t

1
•1 frt•nl_e 

1
~

1
1'.
1
111ns'· 1 

Consejo el l<·xlo de la n•soluci6n 2 0 li·,,1,t•i· i>tilili(",t<lo noticias dando lq¡1,11 o pm os s_ocia is. , s, • . 
ll.00 refugiados <le! San<· pe- l ¡ Jo· 

QU<• fué aclopl:1<10 J)or unanimi- 1. . (,11 .. 111,.1 (l" , 111,. JltlnJc•rosos J·l·1,.l'III,.. l. O. y los comunistas. ,no , e . 
e 1r:m pasaportl•. Sl' p, cid darles ' ' ' • u 

darl, .~11l<l.·1<los· <I<• J),nnlz.1'11 hul1'1,nn 111,·11· carl<•l<·s clke: ··El Frrnl<• <~0. U1 
cabidn ('11 las colonias. Ro11h11ix. ,, " " 

BEHLíX, 17. Se <lt•smienten :Nantes y Toulousr han ofrel'irlo clr:ulo a lrahajar t•n campos <k ha p:is:tdo por aqui. apan·, icno,. 

ofkiosnmenk la exactitud del p{r dar acomodo a 15.000 personas. tr:,bajo <IPI fü:ich. tn·s foto¡.¡~afias "".º\Ít·do_; l:1 ~

rrnfo publicado scgi111 el rual PAHJS, 17.-Lo-. prineipes de FLE'.\IJ~(;TON, 17.-En casa tic tedral llanada por )os 111o)'cc~ 

Hitler habia c!Pcl:trado a un pt•- Torlonia se han reunido con el Haupman ha siclo encontrado nn ¡~,. 1_:is ruina, <Jl·I ln~_~iluto v u, 

rindis(a que d1•sde l'I momento cl,'cci·onari'o .. ,lenla' 11 e inr1Je\s rn d fahr1co 1kslr11utn. S1gu,· l,1 : 
conck <le Covadonga y la infan- '"' o 

en que Frandn les haya con e(•- qtll' ap!tl'C'C"ll 111arca(!as· mur has guiPnle leyendu: "l>ur:mle 11t11 

· ta Eulnli1. No han decidido aún · ' ¡ r 
elido igualclad de drrrchos, esta- 11.,11,·rlJra.•· (I" las· n 11,11¡ .. ,.,<l,as <·n las ce días los soviets fuc•ron < '.

1
1 

si harán 1 < e a Estados Uní- " ' ' ' 
ha di:;pueslo a abandonar toda ,iotos en Qtl" se prdía l'I resl'nlt•, ños de Asturias" (L'Jhrmanr 

dos despurs <le ,·isitar o ,Ioña ' r 
otra reivindit'adlin f<'rritorial. SP \T c1·11co pPritos "ªli"rafos han ,(p- de :!,; dC' Ocluhre dt· t!J:{-tJ Y • 

irtori:t en Londres o lo <IC'j:rn '· " 1 t, 

])r<·c·isa en los círC'nlos oficiosos I cl·,ii·aclo qtt" .• 11 l"ll'a <·s· i•."ual a 1110 1•pitafio con gr:rn<les <·ur:tí , 
para c espn(·s <le la boda <le don ' ·' ' " ¡ 

que• el cancilh•r no hizo declara- 1 . J) - 1, . ,. . 1;1 <IP las IIOl'is y nurrtifr~tó 'l\'{'I' , n•s: ",luz¡.:atl lo ,¡tu• han IH·I' 10 

• . 1 1 1 
, a1me. onn ,eatr11. esta ligera- · . • · · . • . .

1 
'i! 

cwn 11ue Pile< a e ar ngnr a se- ment<' re.sfri:tcla. , el te.silgo Hidl'garda Alexan<lcr ?IIILAN. 17. hl J~gador J ,J 

rneiante inl(•rpretacic'111. HABAXA, 17- Ha sido decla- (IUl' J'.ah~a \'isto :t ac¡m'.•I clos vc·- 110-. •.rHentino. )lo11t1, qu~· re~ 
4 

ESTBASBllHGO. 17. A partir rado c•l Pslarlo <ll• gurrra rn to- J ces s1gmendo al <lol'for Conlon n't'lll (•I dommgo llcspu<·s <h ·
1 

dC' mnfi~n· funcionar{, en For- <lo el territorio cuhano que clu- mcdia~or en el ~e.scal<>. . Jcsi,;n c_i1 Londres, ha .'\'uell~ I" 

bnch en el Consulado <IC' Fran- rarú hastn que l<•rmine la reco- , . :110:'\~lEAL, 1 , . -_Un v1olenlo ser , ldtma de tora lcs1~n, p:l 

ria nna oficina parn Jos Yis:1dos lección de la cos"clrn ele nzúcar. mcend10 ha clestnr11hl t·n c•st. ,.ufre lo fractura de un Jne. 

de lns pasnportrs dl' los emi~ra- 1 
dos <le) S:trre. Tirnc• J)<>r ohjrlo Toclo aquel c¡nc• parl irip<' en 

netos ele sahot:1j(' contr:t molinos 
el e\'ilar por parte de Alemania 

o almacenes cosrcheros, serú fu
<·l<C<llllrol que rxaminnlrn las tnr 

silarlo ~egím hn :tntmcia<lo el 
jetas de iclentidacl de los que se Gobierno. 
f'ongregaban frente al Consulado 
francés. GTXEílHA. 17. -Alemania ha 

VJEXA, 17.-La Policía ha pro- anunciado esta noche que ha Jlc

hihido esta tnrclc una nrnnifesta- gado ii 1111 complelo ncuenlo en J 

eón proyectada por los israelitns lo qnc concierne' a las conclicio

<le Virna en fnvor de sus }terma- ncs de restitución del S:irre. 

No hay nada 
comparable 

Jarabe Polibalsámico Bascuñan 
nos del Sarre. Se cl_icc que en el acuerdo se 

- Ha fallecido la princesa Te-' ha csl1p11lado <llH' ,\lemani:i re- para allYIO 9/ Curación de la 
res:t de Bragnnz:t, viucl:1 clel cln- con_ncc c¡ur el Sane rs una. p:t~

C(tll' Miguel de Braganza y madre 1~ 1~IC'grnl de la zona scn11-m1-

dcl duque nu:irte rlc Braganz:t, J1tnnza<la. 

Garantla de ello es ta enormidad de frascos 
que •• venden y las i mltaclones que tiene 

prPl1•nclienlc a la corona de Por- I.O~n,rns. 17. - Los principl's E XI G I D EL y E R DA O E~ 
tugal. ,fe, Torlonin y c·l <"<mcle ,1" f.ova-

BEHLJX, 17. Esta noche, en clongnhanllegadoporvia:,i'·rea. JARABE POLJBALSAMICQ BASCU" Af 
las princip:1Jes arterias del cen- lnmt•clíatnmcntr . e tr.1sla•J:u·on n 
tro <le la ciudad, patrullas <lel al 111)\l·I <londP se hospeda •loih que cuenta con 111 40 AROS oe tXITO CRECIE,.11 

Cut•rp0 ele G('rHlarmcri:l Nacio- Y ic!ori:i. 

nalsocialista clell'nian a los tran- BEHLIN, 17.-Comunican de Ptas. 1'40 frasco en todas las farrn•O 
sr11nl<'s para pcdirles la presen- Saarbruckcn a l:t agenci:1 D. N. 

lil<'i6n ele dol'umentos. Se ignora D. que los emigrados q11 1: aira

la razón <I<' <· la arci6n ,Te poli- viesan Ir\ frontrr:1 francc>sa Mn

cí:i. linúan relatando atrocirladrs so-
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1 --Delegación especñal de Juventides 
(Sección de AA. EE. rr.) 

"Gibraltar espat1ol, unión con agonía se elt•va del mundo cnte

l'urfugal, :Marruecos para Espa- ro .. . ; se hunden cuatro siglos dt• 

• fi1,, co11/ederaci6n con nuestras falsa civilización, s~ liquida en 

i ntiguas colonias, es decir, in- , nuesl ro til'mpo tocia una Edad 

tegndad, llonor 11 grarideza; he de la llistorü1: fracasa <'I Mate· 

cquf el legado que, por medios rialismo. 

¡ustos, vo aspiraba a dejar a mi Parn este mundo <111e de tal 

patria. manern se com·ulsiona la sal\'a-

Si muero sin conseguirlo, no rión está <'11 un renacimiento es

.Zt>idéis t1osotro11 que esa es 111 pirilunl: ¡ la vuelta ni E\'ange

,neta, 11 que para tocarla es in- lio ! 

iJ.ispensable sacztdfr más allá de En lo humano, la única re ser

nue.~tras fronteras las institu- va qm• el mundo tic•ne es In IIis

cfones importadas de pai.~es que pnnidacl, con su suma dr \ ,h

cj sienten ni razonan tti quieren rl's. La Hisp·111idad que. hahicn

como nosotros. 11 restaurar las do dnclo una \'l'Z la unidad moral 
t1istituciones tradicionales de 
r.uestra historia, sin las cuales al gloho, tiefü• ahora la gran mi

sión ele reconquistar p ,ir~ Ir s hu
el cuerpo d.c la nación es cuerpo 
,in alma." manos esa unidad que pl'r<lil•ron 

tPaJ.abras del testamento po- ruando triunf, la Hevolud m re-

lftlco de Don Carlos.) ligiosa que inició Lutero. Pero 
rso, st•gún dit·c· :\Iarztu, frrntc a 

SJ1''TES1S HE t;:-.'A POXE~CIA la cli\'isa de h drstrnrciún: Li

hcrtad ígu:,ld el, Frate rnidad, rri 

minal, falsa y :1bsurcla, levanta la 
tripl1• •firm.wi1',n: Srrvicio, Je

rarquiu y lle•rnrnndad. •rmen 

bendito de todas las reconstruc

donrs y todas las sínks s fe

cundas. 

DOS ORDE:,.Es DE ACTIVI
DADES 

El príml·r Congrl'so i\nl'ional 

llt AA, EE. 'I~f., relrbr:1110 re

eicntemenll', ha ree·ogido el Je

tado vulil il'o de Don Carlos; y 

lo ha rel'ogiclo para, ckscle la 
órbita redudcla en que los estu
di:rntes nos mon•mos, hare•r que 

esa nspiral'iún de integridnd, de 

honor y de grandeza tome carne 

y ~angre, y cobre \'ida y palpite 

~n 4na realidad visible ante nos- Los Centros de Al'ción lli-.pá
nica íniciar:'111 las n•alizaciún de 

et ros. 
1,11 A. E. T. de Madrid llevó al esla empresa gigantesca. Su t'mi-

Congreso, c·nlre otras, las dos co fin será: IIispnnidad. Tendrún 
<los t'1rdenl's dt' actividades: a) 

ponencias siguientes: "AetiYida-

~o e., <'I asnnlo lll' ([tll' \'amo" a út'IIJ)arno-. el CJlll' tcnia111os pensado tratar en 

el <lía el<' hoy. Era de• actualidad algo qm• nos cm mús grato y qnt• cst:í rcladonado 

con t•l plan de unos hombres de hucna \'olunlnd c¡ue quicren traer nueYanH'nlc a 

Ciidiz algo muy digno de npl:mso: l'I resurgir dt• Mis l'élt•br<.'S fü•stas; ¡wro los que 

somos c·scJayos de <.'sta ingrata labor d<•l periéidit·o, lt'nemos hasta trabajando, qm• 

:-ncrifkar lo que nos es m:b. agradnblc. para ocuparnos de lo c1ue no quisit'.·ramos ; 

p<'ro cl dr!wr asi nos lo imponr y de t'l somos fi<'les 1·mnpliclorcs . 

Cuando nos proponimnos comt·nzar II escribir la "~ola" <k hoy, lh•ga a nos

olros l:i noticia qui• el Tri!Junal Supremo ronll'Sta a l:i <'Onsultu que )<' hicic•ra el 

Cons('jo dc :\linistros rcladonada con la srntendn de mucrte dictada por un tribunal 

contra un sargento c¡uc faltó a su drber ron ocasión a los suCl•sos r<'volucionarios 

,ic .\slurias. Se pn•gunt:ihn por el Go!Jicrno a dicho 1 ribun 11 Supremo sobre si 

había posihilidad juridíc:1 para proponer el indulto, y la noticia que acabamos de 

ker l'S rontraria a esa proposición. En su vista, en el próximo Consejo de Ministros 

hahr:i que decidirse acerca del cumplimiento ele <.'Sil ::entencia. 

~o eslú l'l honor y c•I deber vinculado cn una sola persona ni en una o m:is 

a~rnpac·iozi(·s o rm•q1os, P<'I'<> es imu•gablt• quc cscla \'o más que• otros ele] honor y 

del dl'l1l'r es nqucl que para Ycstir .un uniforme hn jurado ó promctulo defender 

hasla dando su vida, si es nc•c·csario, aquel com<'lido o actividad a que piensa dedi

car sn vida. y por lo tanto, la traic·iún, la ncgligt•nci:1. el faltar a aquc•llo jmado es 

murJ111 mayor falta c¡uc en t·nalquicr otra persona. :Nuestro resprto. pues, pnra la 

l'l'nlenda, J)t'ro con <·sic respeto nue•.stro comentario ta111hit'.•n no a la senlenl'ia. sino 

al :1('ltrnl momc·nto, a algo que éslt• y otros hcchos an:ílogos nos sugi<'r<': 

Los homhres que se encargan por 1ksignaci11n del 1mehlo, de cst' ¡,tl<'blo sobc

rnno. n•,· y s1•rior de nombre nada 111:is, clt· la adminislrad,',n ch•I n\ismo, ) eJUl' son 

los e1wauz:ulorcs y vclador<>s de él, tamhi(•n juran y proml'kn c·nando (•slos diííci

lcs cargos \011 purstos en sus manos. y )lor lo llH'nos durante su actuul'iún cst;'in 

ll amados a ser mús guardadores cJcol honor " del tld1er y 111.' 1:t disciplina que aque

llos olros que• parn toda la Yidn juraron y proml'lie•ron. 

Y esto e<; lo ,Joloro,o y esto t·s lo que indigna y c-;to c.-; lo <1111• ncce•<; ila urgente 

rc•mt•dio. 
La mayoría <I<' las ar111.1s usadas en A,lurias p:1ra 111atarse los lwrmano~ unos 

c•ntrc o tros, procedían de las f:ibric:is estuhlccitlas en n<111ella rl'giún, pero muchas 

t:1mbic'·n y sohrc todo la rasi totalída<I <i<" la cartuclwrh, empleada fné Ju 1111c el 

,·:ipor "Turquc•sa" 111•,·:iha a su bordo )' <llll' po<'o anll's de estallar aquella rC'vo

lurió11 fué alijada en Jus piaras m,tnrianas. ne los c¡u1• inter\ •it11cron en aqul'i con· 

trabando 110 IC'nl'mos porqnt• hablar más, fueron todos aq11ellos II mu<'hos d<' aque

llos (Jlll' hahínn jurado o prometido por su honor dcfencll'r <lignamenk a Espafia: 

a<iministrarla hcnracl:in·ento tari hirn. 

1 Teléfono, n.0 2121 -f::~odo ":."es . GA01f] 

LA PO IT CA 
UT D 

EIHI · 1g35 

19 
SABADO 

B. J. •e l. 

E 

''El acut·rclo significa prest•ntnnte dl' Hitler en In vo

nnn lransación reciJ1roca- !ación del Domingo. Sin l·ml>ar

m(•nlt• satisfactoria e•ntn• so cstn cuestión, ha :tlterndo el 

exigt•ncias OJll!Cslas''. pulso de Europa, ha sido l'I co

()íussolini). 111cntario inkrnacional 11<- última 

Es indudable qm• en el pleito hora, l'moción que hn hecho vi

internacional que se vt•nliló c•l brar la polilka de mfü; de dos 

día 7 t·n Homa, ha nlcanzado un nacionl's. C1wstión de amor y 

gran triunfo Ja politica exterior cuestión dl' Pf1tri::i. cuestión J>Os

fasdsla. La polilic.1 de Mussolini l rera 1le una larga filu de cues

dirc•ctanwnll' basada en el "d '> t iones. 

ni de,". :\lussolini accede a cier- Resm lto el plcbisdto del Snar, 

tas c·o1111icio111·s sil•mpre que es· no queda entre Fnt11l0 ia y Ale

li·n contralialllncl'aclas por pro· munia ningún prohlC'ma territo

tocolos de igual o mayor interé!i ria!. 1'.s estt' un prohlcmu que de

Italia l'l'llUncia progrcsivamentc :1ntemn110 t·slah;i pn•,·isto y re· 

a los prh'ilegios cll'I trat:ulo dt• suelto en el Tratado 11<' VPrsa-

1886 fayor:1hle a sus súbditos re- lh•s. "De anf<'mano nos inclina

sidc•nlc•s en Tuncz. pero obtiene 1110s nnl 1• el resullndu del plehb-

1::i cc·si{m por parte• ele Francia cito" ha drclnrad0 L.1ni]. 

de un Yasto territorio en el Ti-
1 

Alcnmnia ya no lucha. puC"s, 

besti y en las costns de Somalía por u11a rc:visi{111 fcrrilorial. Ale

Y ron,iguc In parlicip::ición en 111nnia luC'ha tan solo poi' una 

la c•xplotacié,11 del ferrocarril de ii.;u.lldnd <I(' derechos. Acrptn sus 

Djibuli. Doy para que 11l's. fronlcras ocridrntah•s lijadas en 

Prohablemente. en virtucl del .\'crsalles. y en cuanto n las orien 

actual trataclo, d rcprcsenla nte lnlcs ha llegarlo con Poloni:i a 

alcm:in no poclra <'nntar c·on el una lrc•gua poi· 1lie;,: .uios. Claro 

Hilo italinno, raso ele que Berlín e·s qUC' esta amistad gcrmnno

volviera n In Conferencia del J)olara dificulta el posiblr Parto 

Desarme. JJ(•ro por otra parle el rl<' a~b.t1•ncia 11111tu,1 o Lo<'arno 

J)ncl' C'Ompromete a Lava! para Orit•ntaJ. Esta tregua <'nfrlo Ja~ 

:isc•gurnr In indCJ)('IHlencin nus- antigua~ relaciones de Francia 

triaca. ltalia abandona la ~uerk l < on Yarsovia. De Sl'gllir l'olonia 

ele Alc•mania l'n cunntc, a la igual- In politka dt• Zall'ski. seria un 

dad de• armamentos pero acnba heC'ho e•l arucrrlo de nsisl<'nria 

la JJ1,litica ([UC l'lllpC'zó t'Oll el multw que ansia Francia, 1nie~ 

malosrado Dolfuss. Doy para que conforrnrs todas las p::itencins en 

des. la 1Jcfrnsa d e los fronkras esta-

' 

El probkma <le Europa Cc•ntral blccidas en VPrs,1llcs, si' su,cri

parecc haberse• clcspc·j:ulo hast:m hiria C'I Pacto, aun sin 1n firma 

, te. Con la reciente amistad fran- nlrmana. Pero con In nctunl po-
des inll'i'll:lt'ÍOnales ele las AA. particulurl'S, lle órbita nacional; 

EE. ·rr:·, y "Centros de Acción b) universaks, de l'amp0 intcr-

e, Hhpá'l ica ". Síntcsi-; de l:i pri- 11 ª:ional. . 

mera son las rondusiom•s <Jllc Entn· las Jll'lllleras :'l' tuent.1n 

L:1 rC'volurión tambib1 sabemos qui1·11c·.., ftl<'ron los que la hicieron : aquC'llos 

mismos c¡u1• l:1 predic.1ron, aquc•llos <rne la :rnunciaron a frcha lija, ac¡ue•llos 11111, Ja 

realizaron en la fecha que juraron o promJ·t icron: aquc·llos que• Juego esraparon y 

dts<le l'I extranjero SC' jactan de la h.1z:11ia llt•Y:ida a cabo; a1¡11cllos <¡Ul' :rndan 

p·1sean<lo por Espa1ia: aquC'llos <111e• están I ratando de volYer otra Yt'Z a fo ¡.¡ohcr

nnción cll'l Pais: :1q11l'llos que habi:in pro111('tido o jurado ser fil')¡,., a la Co11stitución 

por su honor y por su dignid:id. 

co-ilaliana el <'ampo reyisionista lilica de V:1rsovia favorabll' a 

ha t(•rminado de despoblarse. Jkrlin, y 1>01· <'Onsiguit•ntc•. la fal-

u copio a continmwiim, :iC'ogidas l~~as aquellas qu_~ fll'nen n•la-

1~ r.on entusiasmo incll'scri1,ti!Jle ¡ ci~n ~o.11 la' Sl'~eccw'.1. de ":110~·.cs~ 

r: por lodos los congresist.is pues- 1 prrnc1p,1lmcnlt c_nt1 ~ la JU\ en 

.luridicanwnt<' no hay )losibilidacl d1• aconsdar el inclulto de ese• cll'sdi<'ha<lo 

M1r~1·11lo qnc hizo lrnición a su palaura y :1 su compromL<;o <le honor: juridic:amcnte 

no Jlll<lirron sc·r inclultndos ac¡twllos dos desconocidos homl,rc•s que ,·ictirnns ,!e 

muchas cosns delinc¡uit•ron: juri(lica111C'nl<• no pudo tampoco ac·onsl'.iars<• <'l indulto 

dt' aquel atracador de Rnrcclona: t•rm1 profesionales dl'I robo o dc•l asesinato \' 

dPlinquicrcn t'st:rndo el País en estado <lc f!U<'rra. pero juri<licamentc taml,ién d<'hl.;1 

se•r cnstigndos, es justo que ya lo hubieran sido, los c¡uc proml'lil'ron por su honor 

y puestas nis manos sobre la Constitución, no ser traidores a fo Patrin. 

EI ním l!l34 1 1 s 11 nn mal año la de amlias potencia., ni tratado 

para los em•1111gos <11•! eslatu-quo, iisle JJ('nleria casi enlC'ranwnte 

que han ,·isto , lej 1 °-;e de su lado su eficacia. 

·e tos l"ll pie: lucl, y su formación, para Juego 

h "Al iniciar nuestro mo\ imicn- destncarlos y colocarlo;;. Las ac

m- to cle expansión uni\'l'rsal 110 po- ti"i'.fades del grupo b) se rj,·r

i!· 4emo5 olvidar que somos un pue- l'l'ran: .1:º ~1! .ddlnsa de nues-1 

loi blo mediatizado en nuestra :-obe- Ira acewn c1nl1zadora en t•I mw1 

n potl'nt.:ias corno llusia y Tur- Polonia. por su :-.ituacrón geo

quia ([lle pasan a t•ngrosar las grúfica. ) por la posihiliclad 1le 

lil:is nntirre\'i'iionist r.. s. Comit'n7a servir ele campo de batalla l'n-

1!l3á co n <>l nt·u1·rdo Lava 1, llls- re Alemania y Rusia. atra\ icsa 

solini, prohabll' consc•cuenc·ia del un momento muy dificil, ¡111es 

rual scrú una falta dt• npoy, por ior otra J)artt• le inlcresa m,111-

parte de• Italia a las pret<'nswnes tener !menas relaciones con d 

revisionistas ele H1111gri:1. Pero Quay cl'Orsa). Claro t•s c¡ue su 

por otr:i parte•. no hl'mos dr ol- conYC'niencia sería u11n dt"sopa

vidnr qnc Roma faYotert' :i los rieión de In tirnntez gernumo

magiares en el asunto por las franres:i y poch•r manlc•n<'r rC'la

re•spons:ibíliclaclcs ele la muertc rion<'s e•on amhas potc•1wins. 

ranin narional; e111r hay una po- do contra la "leyenda ncsra". 

1t•nci11. europea q111• tienl' dava- 2.º Lu<'har por el imperialismo 

da una garra de su leopardo sim- de nueslra rullura: ,·olver a ha

bólif'cl en 1111 petl.izo de• nuestro cer d<'I • .\tlónlico "l\larc n s-

11-rrilnrio. trum", Y qut• en esta crisis de la 

:-io tcndriomos honor si ol\'i- ,·ida moderna plantemos ·n él, 

dáscmos esh· desgurrón que su- como t•n otro tiC'mpo, el eje de la 

Jurídira Y éticamente no debe const'ntif',c• ni un momento más ese diario 

tral.wjo q:'e Sl' vien1• haciendo para que Espa1ia olvidt• lo c¡ur no dc•hc ni Jlllt•dc· 

olndnr. hn el conlr:lhan<lo ele arm:is y <'11 Ju revoluci6n 1lt• . .\sturias ,. en el inll'nto 

dr Cntaluña rstún l'o111pro11wtidos lodos esos que, a11da11 por ahí ha¡·ie·ndo polilka 

otra vez, code:índos1• l'Oll las p<'rsonas dc·cl'ntes y dcsprl'stigiando a Es¡,aiia c•n el 

Extr:rnjt'ro. y c•llo no debe rontinuar. 

, , frc Cspa1i:.., ~ como querl'IIIOS !;(•1· dvi]izariún, que ésta fué, seg 'm 

libres y no ll'nemos alnrns de S:1nlinlw. la significación ckl d es 

elll'l:1rns, l'l Congreso de AA. EE. ,·ubrimicnto y conquista del Nu<>

rr. propo1w como meclid:1 qm• \'O :\tundo. 

.\luy inlt'rcsnnt<" sl•r:í (Jll(' los radical<'s teng:in en l'l Gahi1ll'll' siete ministros 

y cuatro la C1•da. y dos los agrarios y uno los liht•rah•s clcmil(•ratas. ¡wro mucho 

nw.s interesante e:-. qm• acall<'n de dar cuenta dl' sus actos los c¡ue darla deben, por 

111uy altos cim· t'stén, pues España no pm•rle• qm•dnr satisfc·rha t·on qUl' sc•an cjP<'U

lados tres del montón y una clasl' de 1111 Cuerpo. España no quien• muertos: Espaiia 

quiere, porque ya es hora. t•I castigo p:irr1 los v('rdaderos culpables. para :ic¡uello, 

c¡nc st• pn.>paran a gobernar nuc\':Hlll'lllt• hnbienclo sido traidon•s a fa pal.1br:1 di' 

honor c·ompronwticla <1ue rn 1•slt' <'aso es tanto l'omo la ele un milit::ir. 

fiel Hcy Alejandro. j De todas maneras, la aclunli 

Por tanto, l's de notar c1m• no Ida,! inlc•rnaeiorwl cstú fija en dos 

es mcnor <>l triunfo de la poli- 1 puntos. J>c nn Jaro el Saar ak

tica frnncc ... n. que ha logrado di- 111{111. ron sus minas, con sus di

,undir a la mayoria de los paí- \'isionl's polítiC'as. ron sus sacri· 

S<'S rentrocuro¡,cos <le sus pro- flcios patri<'>tiros ~· con sus judíos 

¡u',sitos r<',-isionistas. ya errantes. De otro Italia. punto P<'rpelúe y exteriorice nuestr:.i La l'<'nlizaci<'>n <l<' c~te proyecto 

protc<1t:i: ,Jcshor<la la órbita <le- )as AA. 

l. Que tod:is las hander:.1~ d<' EE. TT. y aun las 1lc la Comu

la, AA. EE. rr. lle\'en una cor- níún. ya Qlll' es una verda<lrra 

bala negra con J:i p:dahra "(,!- labor nacional, en el mi1s amplio 

BIIALT.\H", horda<ln en rojo. y ele\'ado sentido de la palabra. 

1 

~ 

t ll. Que t•stn medid.i .ispír.imo<1 Los <''-ludianll's hemos Ianz:1110 tilla abrimos las tumbas de nuc•s

jr· •e cx1ien1l1 a tocios lns organi~- la idC'a: ahora los orgnnismos Iros paladines: d c·oncle Fcrn:in 
si en ellos caben grados-nos rete- J,.cabllidad de Cristo. Del pOder de 

rimos al sefior A7.aña-, una per- .a numanidad de Cristo. 

secución l:nplacable; y no logran-

"Ln cncsti<'>n del Sanr. desde el interrogante <lt> la política futu

¡,¡unlo de vista de la politic:a <'X- ra, col:1horadorn actu:ilnwnte ele 

lcrior, no representa <'n modo al- paz. pe•ro perpétuam<'nte dPrcn

guno una fuente de conllidos, sora dt• sus intcrest•s, rtalh que 

sino que es una mera cucstiún de l<'i¡.tkam<.'nte. díi para que le den. 

liquidnción ". ha drcJnrado d re- nE F \ n~ESIO. 

m 110s que inl<"gr:.111 nnestr:.1 Co- •upcriorcs ck nuestra Conrnni6n Gonzúlc1., Hodrigo ~k \'i\'ar ... , y 

rl munit.n Tradicionalist:... Tradicionalisln fi<'ncn la pal:ihra. queremos que su recurrdo "rns- do con suspensiones temporales, re- "Vida de Jesús", por el muv ilus

cogldas de ediciones, ca m b i o de! tre seflor doctor don Angel Nava

nombre impues:º· :nultas, etcétera, ¡ rro Montero, con el tema siguiente 

etcétera . cambiar la entereza. el llecclón 17): 

~"~''''~''"""'""~~'""''''''~~"""""'"""'~ 
Don francisco Ya jubilado formo J)artc del 

n:t IH. ne aC'111•r<lo 1·1111 1:i~ oricn- Oon \'ictor Prailcra, pr<'<;irlente glll' los n•los dt• los SC'J)Ulcros y 

Jo- laciont~ que scíiala h1 poncnci:i, dPI Consejo d<' Cullurn, tie1w <'D de• las c·unas". El momento 1·s 

t l Congn'so estima neces:iria y su 110,Jrr rslas pon<'ncias :i que I propicio, 

• ,\yunt:imiPnlo <i(• notables que 

ur¡¡'i'nlf' la inidaeii',z de un mo- rne rl'fiero, y estudia el modo de sii·ntcnst· sordos impctus d t· fas 

r~ •ilniento pro HJSPA!\IJ>AD, y c¡uc los C:cntros de Acción Jiis- 1 : entr:11ias dl'I 11n111do, 

1P Para rilo ere• deb, t'O" nzarse p:'inira cristaliren pronto en una In mn1i11<.'ncia <lt· ali(<> falai hoy 

Wl consC'gnir eolnhor.icionl's de rC'ali<l:11! esph'.•ndi<la. Si Oios fJIIÍ<'- conmnt'\'l' a la tic·rra : 
111 

Jr 
d 

temp:e, _la intención_ Y valentía de ' El prólogo de san Juan.-Pro

lc.;; escritos de 1 .,en?r Tnrduchy • greso de la revelación del Cuarto 

dec,:;dit? la st;:pelruísdlón md<kfim~a del ,Evangelio.-La Misión, por el Pa-

pei.,, •co m..s e O ; e m:.s au- cire del Logos est d El 

t rid a· 1 • a e mun o.-
o ad en los me 10,, cnstrcnses. Prrcur~o . . t t· · c 

Salazar presidió el señor Carranza. y a 
la cnírla dt' la Dictadura pasó a 

En l<
.
1 

oc·upnr In Vil·<·prc·sidcncia ,le ]a 
tard<> ele aye·r y clt•spués 

dt• penosa cnkrnwclu<i sohrcllr- Diputac·i<'in. En l'U:int,,s cargos 
de•sempC'fü'1 supo con su e~piriln 

varia eon resignación cri,tiann, 

l'1ti,l'rsitarios porluguc•st•s <' his- I'<', comrnzar{111 a funcioll'1r e•n es la hora dc · C:,slilla, de la :.iu
Pt110~-:1111l'ricnnos 11:11·:i formar hrl'\'C los de 'll<lrid, Lisboa, :'11:i- <lre fer11n1la q111· forjú l:1 llh¡,a-

iD Cll Sl'guicln t·nn <'sos pahcs una nila, ílm•nos Aires. S:rntingo de n idnd. y su castu de· izor(', r<·

a•:aP l'onft•dt•ración de• Estudi,111- Chile, Santa Fe• de ílogot:'i y Val- nwnla c•I vuelo ... 

les Hisp{micos. p:1raíso, para exkn<lel'los eles "Presumo que• los c:1hal!C'ros 

IV. El Congreso dispone• que p11és a todos los puchlos que for ele la IJispanidncl estim surgien

lodas l:is AA. EE. TT. se pr1•ocu- man J)artt• cll' In Hispanidad. y do c•n lic•rras muy divl'rsns y l<'-

·1·, t>or los medios que estimen habrcmos con~{·guido <le este• 1110 jos unos de otros, lo c¡11c no }ns 

íllás oportunos ,. dkr1ccs, 1le ho- do lo que soiit, el poda: 'mpedir:i recono1•c•rse" ... "E.,;¡1e-

rar entre los t;ninrsitarios t?!;- "Unanse, hrillen, sc1·ú11<lcnse. n·mos <>nlonr<'S· dict• :\laczt11, 1•! 

f):liiol<'~ e) c:0111·epto nntihis¡,úni- ' tantos vigores dispersos· t;r:111 hispan isla • porque su 

co de "latino-amfrirn". Al mis- rormc•n todos un solo haz de i,lcal per:-onnl será el de sus paí

~º. liP111po c•lt>\':t a nuestr:1s an- [l'nergía ccumi•nica. S<'s. y <>I <le sus paisc•s el de la 

orul.Hles superior<'s una peliri<'>n San/ffe de Jlis¡iani.1 frnmcla, sú- Hispanidad, y t'.·ste el del génl'ro 

r<'5Pll11osa p:ira qup c.<.ta JlH·dida [!idas. inditas razns. humano quc los cab:illcros ch' 

': 8"1H•ralic•t• :i toclos los org:1- muestrr•n los clones pn•lérilos que la llispaniclad. con la :iymln <le 

Tnisnvis el e nuestra í.omunión .' fueron antaiio su triunfo. Dios. estén llamados a moldear 

ra J' · l ·e 1~1011:ilista. Vuel\'a el :mliguo entusiasmo. e•I destino de sus pueblos," 

1 
"1 <.onf<'dC"racilin de Estndinn- [vuelva d espíritu ardi1•nle Estu<li:rntrs tradicionalistas: Os 

des llisp:inicos sera una realidad <rne r<'garit lcnE(uas <l{' fuego <>n pido s:icrificio, trah::ijo y cons-

entro de 11111,, J><>co 1·1,,111110. " (esa (•p1'fn11'1·,1." t·111c1·a· •·c,11 la ·1,·11d" ele D1'11s ,·o 
1>~11 • '- ,, • < • ' • • ~ .. • ' • 

e smuqs Cfll<• cell'111·e• sn ]>rimer Castilla. la :\tndr<', cnya s;1gra- os daré rl ejemplo. Tc•nrmos mu-

~ongr<'so en la frstividod de da til'rra, "gr:1\'e y solemn<' ro- cho que hacer, prro si Dios cst:'i 

1 
11<':tra Seliorn del Pilar, de l's- n c•J rnar", está sembrada cle con nosotros, ¡,qué importo el 

rcu ª
1
110 de gracia, mil<•nario de la hn<>sos gloriosos y rcgacla ron resto? 

n, ·1 • , 
p · l'lon de Castilla. s.111prc rle hérot•, no ha mm·rto, ¡Dios y ::iudaci::il 

0 ,1 f~º ~i sólo hieiéramos esto y el Lccín c:1stellano y la Cruz Adolfo )lnrin GO:'IIEZ RUIZ. 

('h 
1·1bria111os salido ele lo c·stre- <Ir Cristo Yol\'<'r,·ín P escriliir "f d · t 1? 3~ 

o " ., a ne , ~- ,>. 

h~ Y lo mezquino. Es preciso 1111cv:1mrnte suhlim<'S páginas ele 

"<'Cr á '-~"''~'''"'"'''''°'''''''"'°'"" 
na 

1 
in .s. "tJn vasto rumor lle- IJistoria uni\'l'rsnl. 

~ ámhitos"; un clamor de Sobre la nncha tierra d<' Cas-

Po REJ;¡¡;¡¡¡ci;-'..__ Don Emilio R. Tar
duchy en «El Siglo 

futuro» 

En:.Onces el Sr. Tn:durhy hom- . , r :i: su es imomo.- om-
, · paradón entre el Pr<'cursor y el Lo-

1>al<•rnal f!•·s1wrt11r d e 1riño 1lt 
falledli en <>sta ('apila!, don :1 1, ·• ns , :; 1!i, rdin.idns. 

b:e del temp.e de 11u0 stros ho.nbres ,. , r d l'd d del d 
. . 1 "~· - ncrc u I a mun o y su 

caballero cristiano Y eJemplar, \'ino ,. 't 1 16 

Franl'isC'O Salazar y Sain z c!P la 
Lnstrn. Coi~ h:.h~r siclo mudw no fué 

de su voluntad a a.<;0marse a la ~s?m ua regenemc n.-Encama-

t lb d t 
'ódf d d cion en el tiempo del Logos.-Su 

r una e nues ro peri co es e- . rl 

,:,..aC'i<lo en Navarra Jo consi- i e ~ .sc,1or :,., ihz:ir t<,llo Jo qu, de

clcr:íb:unos todos como un ga- l hio ser 1.>or que• su J1u111ild:1d er.i 

dtlano m{,s. 110 sólo por sus mu- 1111 obstuculo para <JU<' al'í'pt:ar.i 

dws n1i11s <k reside•111·ia t•n Cú- los rargos que ~e h• ofrel'i:111. 

diz "ino por c•l cariño que sit•m- PPro Don Fr:tnl'lsco fnl solire 

ñando otras que se le ofrecieran, ,.o ª ;El Logos Revelador Y Dis.. 

Y su unión con nuestras cosas ha pensa or de la gracla.-Conclusión. 

ido siendo cada \'ez más íntima. 1 '-~~"'''''"''"'''""'"''~"""'A• 
Entró hace meses el sefior Tar-

duchy en nuestra Redacción. y 

ahora, por su entusiasmo, su la

boriosidad. su competencia y dotes 
de dirección y organización, ha sido 

designado por la Junta de Go

b:erno y Consejo de Admlnistrn

ción de Editorial Tradicionalista, 
para el puesto que acaba de ser 

designado. 
No duda:nos que la labor del se

ñor Tarduchy contribuirá a seguir 

engrandeciendo m ro crlódico. 
(De "El Siglo Futuro''.) 

Curso de Cultura Su-

perior Religiosa 

' . lodo un homhrc hucno q11e lc•J'" 

El b 
pre clc•111osh·o por nuestra pro- . 

1 
N 

popular (( arman» \'ÍIICÍU, 11' IS SI lllla estela <k ¡.¡rntitncl y;. 

madrileño Pedro Chi- ! ~luy jo\'en, l'asi un niJio, t·n- c¡ne sólo hien hizo. 
. De q• 1 en así ,·h·ió !nen puede 

cote obsequiará hoy trc', al s('l'\'ic•io dt' r.l IInciencla ('SJJ(·rag ... e qlll' ('IICOllll'llrit ell'rn:.t 
1 I Pública, 'logrando riit>idmnente 

(On Un «tOk•Ctail» a OCUJlal' los lllÍIS altO', plll'slos 1!e ac•ogi<fa ('IJ e] Jugar de los justos. 

1 d · · · · 1 1 A su viuda, a sus sobrinos y 

los socios de la Agru- a .\ nunistr~cJOn, a .<':lllZfül( O a lllll'stro antiguo c,1111¡,aíiero el 
ascensos nwchantc lur1dns opo-

pa ción de la Prensa sicioncs. sil·111ln el prinwr Jllle5to sciior Cas!:uii>, lllll' M·nlí:i por ('} 

que 1kscmpc1ili en Psta pro,·in- M·iior Snlazar un carilio flli:..I, 

.F.I popularfslm_o "barman" ma- ¡ e·ia c•I de• kfe de Contahiliclad nuestro m:'1s sc·ntido pósame. 

dr1lefio Pedro Chicote, cuyo ingenio de fa Dclcga<'i<'>n dt• Jiaci<'nrl:1, t.AK,,,,,,,"''"'''''''"'""""' 
c.otrlt ro e~ n.,ci.onalmcnte conocido e•n cuya frchn contrujo matri-

Y admirado. viene ª. Cádlz P~ra monio ron una distingui1l11 da

a.sistlr al festival taurmo de mana- ma g:ulitana, doña ,\!aria Palau 

na en esta plaza. de nuvnlcabn. 

Le trae a nuestra ciudad su afee- Las ,·icisil11dl'~ de su rarrt'ra 

to al beneficiario del espcrtáculo, le lll'\'nron cks¡,ués 11 dislinlas 

Antonio Conde, y su estrecha amis.. 

Sporting Ciub 

pro\'in<'i:1s. cks('lllJ><'ñnndo las 

,.,., t t d ¡ 1 t tad con los diestros que han de ac- . . 
,,.5 a ar e, a as se e, en el Se- . Dclt"':H·1nnl's rlc Hac1t·11<la de 

11, d tuar en el festival. ., . . 

Se pone en conocimiento de los 

señores socios de este Club, que 

hOJ', ~ábado 19, a las St?is de la 

tarde, se celebmrá juntn general 
<:rdinaria con arreglo al siguiente 
0rde11 del dfa: 

minarlo Conc .ar e San Bnrtolo- 1 Balear<·s. Ciudad HPal. Ba<luJoz. 

mé, continuarán !ns lecciones con Pedr-0 Chicote, que siente simpa- Salmnancn ) :\li'ilnga; pero su 

lrts siguientes: tfa por los chicos de la Prensa, <':triiio :i Cúdiz hizo C(III' ya en Ja 

"Los dogmas del Credo", por el rean éstos figuras destacadas en cumbrc de su t·:irrPra, lograra 

muy Ilustre scfior l cene 'o don los grandes rotativos madrileños o sus dPseos <le• ser !)plegado de 

FrancL5cO Serrano Cid con el si- modestos gacetilleros en los pcrió- IJacil'ncla de Psla J)ro\'inria, ,·ar-

Prünero.-Lectura del acta an
terior. 

Segundo.-Lcctura y aprobación 

"" la Mcmon:i. del año 1934. 

irn~ 
Ro tomado posesión del cargo gicnte tema (lección 21 dices provincianos, a1 pisar tierra go qnc <lcs<'mpefió d<'Sdl' el :uio 

de secrctnrlo de Dirección de ''El Tesis primera.-EI almn. de Cris- gaditana, quiere dej:ir en ell:i un de Hl22 al de 1!J27. l'n c¡ue :il ser 

Siglo Futuro" don Em11lo R. Tar- to, ya en tiempos de la vida mortnl, recuerdo que evidencia ese afecto trasla,l:1110 solidló su j11hil:11'iún 

durhy, que con tanto acierto des- tuvo la visión beatífica. Escollos: Y esa ~impatla. 1 para íljnr su rc•sidc1wia 1kflni-

Terccro.-Arqueo general. 
Cuarto.-Elecclón de nueva Jun~ 

In directiva <reglamentnrla). 

• 

de/ 20 al 60 por 100 

Bazar Europa 

empefiaba ya en aquel p~riódico rl n, la ciencia adquirida e Infusa do Para ello ofrecerá, a las siete de l liva entre nosotros, 

cargo de i·<>dactor militar, con el Jesucristo. Si en Cristo hubo igno- ln tarde de hoy, en In Agrupación Sus hastos conocimientos hi

seudónimo de ''Marcos de Isabn". rancla. de la Pren~a. Y n todos sus asocia- ¡ e·ic•ron del sc•1ior Salaznr una 

El sefíor Tarduchy es figura des- Tests sn¿runda.-La humanidad des. uno de esos "cock-tails" de sn n·rdade•ra autoridad en male-

tacnda en el periodismo contempo- de Crl~to es santa con santidad t~venclón, que tan justamente lcl ri:1s c·conómiC'as :, financieras, 

ránco, y su plu:nn, siempr:? amena sust:mcial y accidcntRI. dieron celebridad y nombradía. puesta ele relieve en cuantas mí-

Y erudita, es aprcclndfsima por su 
I 

Tl?Sis terccra.-Ln humanidad dC' i Magnífica reunió, la de esta sioncs le fuernn encomcml:tclas 

competencia en los medios mmta- Cr1~to es absolutamente tmpecabl<'. I tarde en la Asoclaclón de la por los Gobi('rnos y muy tlrst:i~ 

res. Sus valientes rampa.fías en "La. L"' !Oluntad hwnana de Crl~to tu- Prensa ! rad:rnH•nlc en ('! 1ic·mpo en que 

Correspondencia Militar", ¡J.e la que "O I brrtad de lndiferenci:\, aun en I Artistas, toreros, periodistas .. Ca- prcsl<l s(.'rvicio en la Delcg:irión 

era director. merecieron del más sufrir la muerte. Escollos: Del mo- ~I nadie. Los dominadores del Mun- <Ir IIncienda de Espaiia en Bcr-

funesto de los hombres del bieruo, ~10 de conclli~r la libertad y la im- do entero, según dicen por ahf. Jln. 

se ruega puntual asistencia. 
El secrcfario general 

""""''''""~"''"""''"'''"'~"'"'""1 

SATIS FECHISIMO ... 
Quedará D.1ted, oomr.rande en Ja 

Jo ye ria - R f fi f n T · Reir jerla 
SURTIDO, CALIDAD. NOVEDA

DES, lfARCAfó;, GARASTtAS, 

PllZCIOS ECOSO:\fJCOS, 
; ¡SATISFACCION! ! 

Cehunela, 20. - Cádlz 



1'úa. tl.S6t (l*f. t) 

Vida religiosa 
Santo de hoy 

Beato Juan de Rlbera, Obispo. 
l5anto de mañana 

Domingo lObilg11ctón de olr la 
Santa .Misn). S. Valero, obispo. 

Jubileo Circular 
Hoy y mañana: en la lglesla

eonvento dP Santa María. 
Se manifiesta a las ocho de la 

mañana y se oculta n la ternúna . 
clón de los culta; de la tarde. 

VINOS 
Casa fundada en 1730 Jee-ez de la f Pontera 

ttff 11111111111 ' ~:g: :\~ld~:fes ~:e~~ 
designar al médico munlclpa¡ 
Juan Soldevilla para ·t, as 
cla médtca del personal de di 
sen; lclo.s que a ello teng:m 
cho. rtlevándosele de 1 vi a 
mlcillurla y dem{t.<; obll<Ynrl.one.s 
hoy pesan sobre él, cesando l'1¡ 

que hoy d" nnpeña don Art 

Percz Sien·a des!gn r un pr 
cante a los efectos ya dicho, y 

fa mrdkac!ón necesarl se1 t 
litada r><>r la Farmacl Mumn 

Para seguir la celebración de fa 
Santa Misa en Pl altar de los A!llgidos. y a Jns I Iglesia de Santu Catalina <Ca- ~ e ,. 1 concesión de una beca al artista Ateniéndose al informe emitido abtmando &rv1clo;:. Mun c•p:¡• 

Todos los viernes se reciben ro- 12 C<Jn explicación catequística. puchinosJ.-A las 7. j•j• f ~íl[I ~ sefior Gargallo. i,c propane desestimar la reclama- dos !n cantidad que se " lT 

lletos explicativos conteniendo l:\ Pnrroqula de San José (Extramu- Iglesia Convento de San Agu.,;- Se propone dadas las excelentes c!ón del señor Sutto. rstos servicio · 

Santa Misa del domingo siguiente rD..5l.-A las 7'30, 8 Y a las 8'30 la tin.-A las 8, 9. 10 y 11. ccndicionC"s de aplicación que rew1e Igual propuesta se hace sobr" Se aprueb r 1~riz t11o nl &>f 

Y otros originales de interés para P:1.rroqulal, con explicación cate- Capilla de las Esclavas.- A lati • • el artista escultor señor Gargallo, los :recursos presentados por don M•tfioz Beato Jara ou~ di" at'U( , 

los católicos. Su precio es el de quístlca. 7 Y a las 8. le sea concedida una beca de 1.500 Angel Romani, Cámara de la Pxo- cou el Decano. designe I llra, 

diez céntimos los expende don 1glesia del Angel Custodie iAn- Capilla de las Reparadoras.-A pesetas anuales, libracta.s por doza- piedad Urbana, Sociedad de Tabla cai1tc que ha de ocupar 

Germán Alvarez. Ugua Castrense).-A las nueve. las 7, 8'30 Y 10'30. MA..'f'Ol:L B.AJUU09 JULIA as partes para que amplie sus Jeros. cargo 

CULTOS PARA HOY Iglesia-Convento do San Flan- Iglesia de San Felipe Neri.-A las ~ dillll"l.,o y_,.. X. CW e~tudios en Madrid. Auéra.se de conformidad con e~- Idem del Pre,;identP d,. ln 

Quinario del ~azareno cisco.-A las 7, 8, 8'30, 9, 10 Y 11. 7'30, 8'30 Y 10. MAtu .... I•. ~G :u M J a El scfior Ceba.Uos rue¡a que este t:1 propuesta con el voto en contra ,msion de Obra<; Munielpales 

Iglesia de Santa Maria.-A lAs Iglesia del Apóstol Santiago.-A Iglesia Convento de s:mto Do- expuesto pase a la Comisión de dtl seilor C'rivell en lo que respec- reor¡¡oniz3ción de Vías }' Obras, 

aei..ll y media de la tarde, el solem- las 6'30, 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 y 10'30. mingo.--A !as 8 8'30. 9 Y lO. BE J.LQUIL,Uf: a.,. ....._ Hacienda y asi se acuerda. ta a la Propiedad Urbana. Comprende diversos aspect~ 

11e Quinario de la v. y P. cotra- Esta última con instrucción moral- NOTIClªªIO RELIGIOSO coacwt e.,i JCJÑ, M; ~ LICENCIAS PARA OBRAS ASCENSO DE UN MEDICO DEL estos servicios. 

día de Nuestro P. Jt'sús Nazareno; apologética. ,ui. para .talill--6ent0 o ¡ljp¡aMll, -Informe de la Comisión de :r" LABORATORIO El expuesto ei; muy extenso. 

predicando el M. I. Sr. Doctor Don Iglesia de San Juan de Dios.-A Caltos solemnes ~. 4 S (plua ~ licfa Urbana. sobre :lmpliación de -Informe de la Comisión de Be El señor Casanova pide P~ 

Diego Tortosa. Canónigo de Ma- Jas 8'30 y n ln l. La Venerable Orden Tercera de Pon....._>; Pilo 2.• SaQdª, o.r- cbras en Ga!'cí:i de Arbo:eya nú- ueftcencla y Sanidad en solicitud la Comisión de Obras. do 

drid. Oratorio de la Santa Cueva.-A Servitas de Maria Santlsima de los nntel. 2-i; y No1a .._ Pr....... mero uno. eel seflor Puerta Sánchez. ,·iene. 

LAS MISAS DEL DOMINGO las cinco. por la Adoración Noc- Dolores. establecida en la Iglesia 74 <San ~>. ~: P1aJ1M Se concede la licencia. Solicita se le tenga. en cuenta, Asl se acu<.'rda. 

Santa y Apostólica Iglesia Cate- turna. Parroquial de San Lorenzo, de esta y Dial:, núwaero 1. oti.aa.. -Idem idem en au 8. c·on motivo de la reorganización -Expuesto del Presidente de 

dral.-A las once y media, con plá- Capilla del Beato Diego.-A lns ciudad, celebrará el domingo ter- C'oncédese. que se está efectuando en el T Abo- Comisión de Jardines sobre 

""""''" ... ''-~~"-' ""'' 
t.lca. catequlstlca. 8'30 y a las 12. cero del corriente, comunión gene- -Idem íd. fd. en Avenidn Caye- ·ratorlo Municipal, designándole de cantidad n la Jefatura de M 

Ps.:roqula de Santa Cruz.-A las Iglesia del Hospital de Mujeres.- ral a las ocho de la mañ:ma y a rio Municipal a P'ttra Luna Cabe- tano d<>I Toro 58. para el cargo de Director de la tes, por embalaje de plantas 

8, 8'30. a !ns 9. ls Parroquial con A las 8, con explicación catequfs- las 6 en punto de la tarde practi- zas con el haber anual de 2.500 Se autorizan Sección de epidemiología y desin- dldas gratuitamente. 

cxplicr.clón del Evangelio por el tlca. cará sus acostumbr(ldos ejercicic,, peseta~ y como vieen prestando Ide mfd. íd. en Avenida Pablo fección que se encuentra vaCAnte, Se pJroponc el pa!!o de al 

.señor Curn. y a las 12 con eypllca- IgKsla de San Pablo.-A las 6, 9, Terminad:i la procesión del san- <'Slos i,erviclos desde 7 .septiembre Iglesia.,¡ 33 y 34. proponiéndose en el informe el ns- de diez pesetas. que ha de re 

ción catequística. l 10 y 12. to Escapulario QU<' previenen .sus de 1931, propon~ !'e le designe en Queda autorizada. censo del señor Puerta a lit cate- tirse al Pagador de la quinta dlr. 

P'rrOQUl!l de Nue tra Señora del Iglesia de la Merced.-A las 7 y con.~tituclon"s .se dará la Bendi- prop;edad para dicho cargo. Idem id. íd. en la Iglei;la de Ca- gori;,. que solicita. sión y al propio tiempo se d"n 

Rosario -A las 8 y 8'30, a las 9 30, 8 y 9. ción Papal de que roza esta Con- A la ve2 propone se ratifique el puchlnos. Aprobado. gracias por haber sido concedi 

11\ Parroqmal. y n las 10 la de los Capilla del Pópulo.-A las ocho. gregaclón por bula de Su Santidad ¡ nombramiento que tiene hecho con s,. conc~de ll'l 11c. ·ncia sollr'!tada. PETICION DE UN FUNCIONARIO gratuitamente los cien clp 

niños del Caetcismo. Y a las 12 con Iglesia-Convento de Santa Ma- Clementr XIII y sp 1mµondrá el , aracter interino de limpiadora del C0.\1'.PRA DE GANADO FEMENINO roacroca.rpas r cien diversos. 

Catcciü111> para adultos. rín -A las slt'te. hábito a las personM que lo tengan I efcrido Laboratorio a favor d(' Jo- -Idem íd. di.ndo cui>atn del re- -Idem Id. de la Comisión de Se aprueba la propuesta . 

Parorquln de san Antonlo.-A las Iglesia Convento de Nuestra Se- solicitndc,. seh Luna Cabeza.~ con el haber sultndo del reconocimiento del ga- Asunt-01; Jurídicos en solicitud de CONSTRUCCION DE UN FJDIP. 

7. 8. a las 9 r:on explicación en· , riora de la candelaria.-A las siete Lo que i;e part1c1pa a los seño- anual de 1.500 pesetas. nado del Apero de la Limpieza. doña Elolsn Alcoba. CIO PARA ESCUELA NOR.'4, 

tequística. a las 10 In parroquial COI' lgJe.<;ia Convento de Nurstra Se- Servitas en general para que se sir- s~ aprueba. Según informe del vetcnna.rio Solicita se le incluya en el es- -Oficio del Presidente dL la 

explicación del Evangelio; a las 111 ñcra del Carmen.-A las 7'30. 8'30, van concurrir a dichos actos como -Expuesto de la Alcaldía rela- municipal don José Aquino, previo culafón el personal técnico admi- putaclcín Provincial. sobre 'iPQT 

Y a las 12. 9, 9'30 Y 10. <'S dr su obligación. Y por lo cud tl\'o a Ser\ iclos Municipalizados. !€conocimiento del g:¡nado que pre.s nistrat.ivo como nuxlllar mecanó- ción para conntrucción d<.> la llll! 

ParorQuia de Sin Lorenzo.-A las I Iglesia de la Divina Pastora.-A se hallan concedidas innumerable.; Proponiendo Que do.s funciona- ta i;ervicio en la Limpie?.a Pública grafo con el número 10 Y que ,o:e va E5cucla Norma!. 

8. a las 9 l:1 Parroquial. a las 11 las 6'45. indulgencias. 1'io,<;. hoy excedentes, los señores 1'ay qur desechar cuatro de los se- l<' admita a las oposiciones convo- El sefior Presidente de la Di 

~''"""''''"""''"'"""''''''' .-,"'""'""'""'''""''_...., "'"'''''''''''"''"'""''"""'w do Enduardo Campos y don Enr!- movientes propiedad del :M1tnici- <"adas para cubrir plazas de ofi- tación, traslada acuerdo por el 

, $ Que Gavilán p:L<:('n n. ocupar las pío y otros dos ¡0 prestarán con di- ciales tercer~ proponiendo la Co- se consigna en Presupuesto. la 

1 1 f 
vacantes que, rxisten en h olantl- ficultad por su ngotamiento. ir.lslón se le inclu¡ a en el ~aln- ferencln del 12,50 por 100 al 15 

l ~ un ·1 o' n V e i fe' n ·1 X Es pan-o 1 1 llasdeelapecures1·ºd1aialddeecdoinfchoorsmse1'd~adic. ios. Ll'l Comisión de Policía Urbana fr>I! con el número once. concedién 100 de la primera anunlldad 

U ~ U hace 1·esaltar 13 necesidad ele repa- c!osele iguales derechos que a los csrlende a pesetas 7.41515 prrn 

1 
--: . TRIBUNAL DE EXAM:ENES ner este r.anado con relativa ur- demás mecanógrafos pa.ra tomar trucclón de In F.scuela Normal 

Con,pañía de Seguros ~eunidos -Idem ídem interesando la de- grncia y propone que además de parte en dichas oposiciones. 1 Aprobado. 

Sll!'tJuCión de vocal que en nombre esta reposición, pudiera interesar es aprueba la propuesta de la RF.C'URSO DESF.STJMADO 

Incendio • \7ida • l\ccidentes dªI trabajo - lndi'7iduales - ~es• del Ayuntamiento, forme parte del al Ayuntamienfo. adquirir una O comisión. -Informe del letrado asesor. 

'-... ponsabiiidad ci\lil . F\utos • Marítimos • \7alores V Robo· Tdbunal de exámenes que han de cios camionetas que evitarfan al MAS RECLAMACIONES AL PRE- recurso de reposición dr! se 

aqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumu o popular 11zndos. gameto y mater1a1. pudiendo con- ¡ El informe es cm1trar10 a1 

1 
lt 

CP!rbrares en Servicios Muníclpa- Municipio el considerable gasto de SUPUESTO Romaní 

R , G , Bf Se trata de nombrar un gestor. cretarse esta propuesta en la ad- - Idem !d. en reclamaciones al curso. proponiendo se desestime 

Subdirector en Cf\DIZ Y su provincia: 1 ,amon ,arc,a aneo <;ue con el Ingeniero Director de los quisiclón de dlrhas camionetas, Presupuesto formuladas ante la De' no existir infracción en el acu 

; 
Servicios :Municipalizados Y un em abonando su importe en una o do.s legación de Hacienda. recurrido. 

; < AMl\' A8 l>EL CASTILLO, u ,-•TEl,€I•ONO. NVIDi'BO 144" pleado de los mismos, forme partt' anualidades. previo informe de la La Comisión de Asuntos Jurldi-, Se desestimn.. 

~ ........ - ... ,-... _""-'''''""'""4"'•''--""""'"4._.~••-~-""""'''"'".,.'""'""""'"""''"'''''• c:el r<'f"rido tribun!\l d, cxá:r, ncs Ir,tervención. ros. propone se desestimen las re-

la 
. , 

ses1on • mun1c1 • a 
Ayer celebró sesión ordinarm de, h \'eZ preside la Excma. Diputación 

segunda convocatoria, la comisión Provincial, lanzó en su discurso la 

¡:estora municipal, bajo la presi- j idea de que lo.s ayuntamientos de 

d(•ncia del Alcalde don Juan An- la provincia dr Cádiz, ticordaran 

t-Onlo de- Labra y ron asistencia de I pedir a la Diputación, que ésta 

los gestires señores Muñoz Beato. nombrase hijo adoptivo de aquella 

Rivera, Crivell. Millt\n. Gutiérrez. a! referido scfior ArmiñAn, en mé

Puene, Monis. Icardtl, Núñez Palo- rite a sus excelentes actuaciones 

mino, Ceballos, Andlcobérry. Casa d<,sde el Gobierno Civil en varias 

no,a ) Hcrdas. 1 y difíciles circunstancias que por 

De secret 1rio actúa el que lo es S<'r del dominio de todos. no he de 

d~ la Corporación i;()11or Domln- !erordnr a V. E. 

guez de Cepeda y de oficial de ac- l Presente el Alcalde que habla 

trs f'l sefior Martín de Mora. en dicho acto. no vaciló en ofre-

Asiste el interventor seüor Mo-
1 

cer que propondría. a V. E. en 1a 

11\les. prim"ra ocasión, recoger l!l inicia-

Se lee y aprt:cba el actn de la I tiva del señor Icardi, por conside-

,eslón anterior. rnr que servimos a una causa Jus-
Expu"sto de la Alcaldía. propo- ta: y en tal virtud me permito pro 

rnenro el nombramienti de un hijo I poner a V. E. 

1:doptlvo. ! Primero.. Que acuerde solicitar 

A la ExC"ma corporación l\f\1- 1 de la Excma. Corporación provin-

nk,pal. 1 c:al nombre hijo adoptivo de esta 

Excmo. Sr.: prol'incia al Excmo. Sr. D. Luis 

En In sesión celebrada por esta 
ge.,tora el 11 de 1~ corriente~. figll

rnb:i en el punto d? su orden del 
día. un expuesto del gestor don 
Antonio Mlllán. ('n el que. haclén
do.'ll. P.CO de otra propursta expre.. 
1o ::idn en Sala par nuer,tro compa-
1icro el :,efior .S{mche;; González. 

sometía n nue1<t.ra coru.ide:raclón 
el nombramiento de hijo adoptl\'O 
de esta cludad n favor del Exce-
1~ntrsimo sefior don Ramón de Ca-
rranza. esclarecido ciudadano. Al
calde que fué de Cádiz. de grata 
rf'cordaclón y celoso diputado en 
lnt Cortes de la República. 

F-1 mencionado expuesto pll$6 n 

h Comslón respectiva para su díc
t .1men: pero en estos mismos dfas 
11parece en ln. prensa una carta del 
indicado scfior carranza. en la cual 
hace público su criterio y resolu
ción, ya expresados en otras ocn
i.tones. de no aceptnr honores de 
ninguna clase que signifiquen ~
conoc1miento y premio por su labor 
destacada C'll las varias acUvida.. 
d('s pública.;. Ella ocasiona al Al
calde que suscribe verdadera con
traried:ld. pues si bien quisiera, 
obr'lndo en estricta justicia, insls
tl.l en la propuesta de aquel hon
roso nombramiento. piensa tamblén 
1:I no es descortesfa, oponerse al 
d<.>t.eo expreso del interesado en 
curo esph itu no cabe la falsa mo
destia, v teniendo d que habla la 
convicción de qu(' no habría de ser 
~ceptada la designación. En tal cir 
cunstancla Se' presenta ahora 1111 

c:iso pn.rectdo; 6€' irnta de rendir 
tributo de Justicia y gratitud :il 
Excmo Sr D. Luis de Armlfúm, 
digno gobernador Civil! de esta 
provincia, a cuyas virtudes rívicac; 

v méritos de gobernante, ofrecle- • 
ron ayn un homPnaJe. numerooo.s 1 
ctudndanos, llegados para el acto, t 
desde todM los pueblos de la pro
Ylncla. 

Nuestro destacado compañero de 
C<'stora don Pedro Iciirdi, quien n 

de Armiñán, digno Gobernador 
Civil de la misma. 

Segundo. Que se comuniqu~ 
debidamente el acuerdo a diehn 
Excelentísima C'orparndón, a lo~ 
~fectos de la propuesta. con la po
sible brevedad de plazo. 

El señor Millán dice que ha
ri.éndole manifestado don Ramón 
"n Carranza, no acepta homenaje 
r.l distinción alguna. ya que lo que 
i,; se propone siempre e.~ servir 

desinteresadamente a Cádlz. da por 
retirado el expuesto por él presen
tado en imt.erlor sesión, proponien.. 
oo se nombrase a dicho Ilustre di
putado. hijo adoptivo de la ciudad. 

Pide conste en acta la satisfac-
ción di' la. Corparación por la me
Jorín que en su enfermedad ha ex 
pmmentado dicho seflor Carranza. 

de aptitud ntre el personal que ac- Acu6-dase oase a la Comisión clamacione/l formuladas ante el De ,Tara . 

tualmente se halla asignado a aque c:e Hacienda. legado de Hacienda, contra el pre La Comisión de &n1rlos M· 

e yer llos. ADQUISICION DE UNIFORMES supuesto para 1935. par 1os macs- cipalizados. propone QU" siga 

Se designa a cton Adolfo Gutié- tros nacionales, don Pedro Norlc- doctrhrn del 111lencio ndrnlnlst 
~Propuesta de Igual Comisión ¡rn. don José Serrano de la Jara 

El Alcalde muést.ra.se conforme nei:.. de Policía Urbana, sobre ndquisi- t'on Fernando Serrono Sala.garay ti\'o. 

con la propuesta del señor Millán, C'O:'iSTRUCCIO~ DE UN CUAR- clón de uniformes con destino a Enterado. 

TEL P • ... • OA.., ·BINEROS y don Eduardo Escobar. ....A1 · d 
congratulándose de esa mejorll'l y = ....,, la Guardia Municipal. -ne nc1ones e cuentas .., 

así se acuerda. -Idem ídem sobre In. construc- Se pide autorización para ndqui- Se desestiman de acuerdo con las tura.<;. 

El señÓr Gutlérrez pide pase a ¡ ción de un cturtel parn carabine- rir medlante concurso, 22 pantalo- rl'spedivas propuestas. Aprobadas. 

!a Comisión de Gobernación. ros. nes. 5 gueiTeras y dos lmpcrmea- -~puesto de la Comisión de I FCERA DEL ORDEN DEL 

El señor Muñoz Beato está cou-¡ La Alcaldía estima, que para dar bles paar la Guardia Municipal y Iniciativas Y Fomento, sobre la for Previa dechración de ur 

forme con lo dicho por 1n~ sefiores t"ayor eficacia al acuerdo conce- e f1! d t ma de percibo de cantidad al guar- se incluye en el orden del día 
....., ompa a e serenos, cuyo cos o dn-almaoén. 

Gutiérrez y Millán. diciendo que d1endo terrenos para la constn1c- no excederá de tre~ mll peS('ta~. siguÍCnte punto· 

si no ha venido ya el asunto del clón en esta capital de un cuartel Aprobado. Con el tln de regul!lrizar el p<'r- -Expuesto proponiendo se 

~Pñor Carranza a srla, es porque. para Carabineros, se l<.' autorict'. PENSIONES y soco RO ~lbo de la gratificación de 50 pese- cilite un departamento paro 

" - I f d 
1 

;-'.. 
1 

~6 
ds to¿; men.c:u,Je.c: que viene ncredl-

~e s:ibía ya la negf:tiva de dicho paar procPder a ln. form1üiZ11ció11 _ 11 orine e a vom 51 n e Ha clnas di! la Zona Franca en e' 

diputado. a aceptar todo lo que sig df' la corr,ospond!ente esc:-ritura. cienda, en expediente de pensión I tándose a este guardn-almacén, st· ficio del Cine Municipal. 

dfique homenaje. Se aprutba. a Ja viuda e hijos del oractlcante P:-CJY.>!'" su l.ncll!Slón en nómina. Interviene los señores Al 

. Acogé con igu1l cariño que neo- FIANZA DEFINITIVA PARA sc·fior Paredes. . m~nnal, con cargo al capítulo 13,. Andicoberry. Mufioz Beato .., 

eló la proouest.a en favor del señor UNAS OBRAS tlrt!culo t~rcero del presupuesto en 1· ballos. 

rdEm fdem soc~e 111 fianza de- Examinados los antecedentes Y curso. Pasn a la Comisión de Hndr 

Carranza !a ili' hoy, en favor del cumplidos los trámite · · 
i 

s Y requisi- Aprobado. l -El sefior Alcalde, pide co!ll 

Oc,bernador finit rn parr. 1 s obras de ad'lpta- t-0s legales. procede conceder a 1a UNIFOR.\!ES P!\RA EL PERSO l 
Pas:, C'i cxpu,sto a la comisión r ión de un Cuartel para la Guardia 1. it te · · , en neta el senUmlento de la 

d<.., Gobernación. Civil. so ic an Y a los hijos el tercio NAL D'F:I., CEM:E.~TERIO ¡· poraclón. no:- el !allecimlrnto 

del sueldo de 2.750 pesetas que dis -i~'xpuesto del Presidente de la padrA del ·Gestor sefior F<'rnén 

LAS OBRAS DEL PASEO MARI- Se requiere ª don Arturo Redon frutó el sefior Psredes o sea la su- e · · · d c t l ¡ 1 "' 
de; a quien se _.,J.udicó la eJ·ecución omision e emen cr º· re a.e 0 - Repto y que se comunlQU" ll 

TIMO ' "'" ma de 916,66 pesetas distribuida~ d 1 d ¡ 1 · d lf 1 
Expuesto de la Alcaldía, dnndo t'!e dichas obras en 19.500 pesetas, na O con qm., c on e un or- el acuerdo municipal. 

1 t 458.33 n. la viuda y la otra mitad mes para el personal del mismo. Se acuºrda dA conformld"d. 

cuenta del resultado de la subasta Pllr"d cons itulr la deftnltiva fianza el' idld t 1 . hij " " .. 
d d. 1 1v a en re os seis os a ra- E.c;te expuesto volvió a la Comi- RlTEG"""S y PREGUNT·ª 

c<'lebrada para la ejecución de' lr.dicada en el pliego e con ic o- 1ón de 76.38 pesehls al afio cada ¡ · d Ce te · 'TV' ""' 

obras en el Paseo M.ar!timo. r.es Y propone la Alcaldía quede ... on e me~ no para que se El señor Hen•Jas se ócup de 

El !mnorb de estas obras ascien afecto a la cunntfa de dicha fian1.n un~e aprueba. tiJarn la. cuantia del gast_o de d~- venta dt> local!dade.~ en el Cine 

r\e a 306.981.95 pesetas. till crédito que el sefior Redondo chos w11formes Y en la 1mposib1-, nlcipal. diciendo que dinrl11m~ 

. 1 •- A t Idem id. íd. de rngas de soco1To tldad ~ conoretarlo. ,mamflt'st.it, d . 'd t ,., • 

Se pre5"'ntó una sola proposlc1·611 t1enr reconoc do por es1.e yun n- se pro ncen mc1 en es por • 
~ doí1a Dolores Pére~ Infante, viu- oue será dentro de la consignación · . · ' 

suscrita por la Compañia de CoIIS- ; miento. da del señor Barce lste te d .1 
•A~ !!,eración de publko. 

, Apruébase · ex n e m1 pese....,. 1 
trucciones Hidráulicas l' Civiles por 

1 

· S!? concede como paga de soco- Aprobado. Pide que vuelva nuevamen·r 

:105.996.95 pesetas. a la que se rid- ARRENDAMIENTO DE UN LO· rro Ja suma de oesetas 381. par una l CONCESIONF.S AL PERSONAL I ta . .qullla a la cnlle Barrlé. Se 

!'Jdic- la subasta. provisionalment!? CAL s 1 ez tambJén de la descaMtl rrr · 

Y. no habiéndose presen'Ado 1·"'- I -Idem ídem referente a con- .oª v · DFi 1ERVICIOS MUN!CIPALI- p., · ' 
"' I-clem id. íd. a la viuda del ZADOS ta de localidadcs, llegnn•lo !JS: 

c!amación nlgw1a en el pinzo re- trato de arrendamlent-0 de local, jitrdlnero José Galán. 1 Idem [d del Presidente de la meterse en las casils de \'ecL'l 

!!lamentarlo, se propane la adjudi- 1 para l11s oflcinos de la Jefatw·a de Corersponde abonar a la intere- Comisión de Beneficencia y Sani- 1 
ofrEcerlas. 

crición definitiva. 1 I11dustrias. d t 30• 80 
Pld s evite tod sto qLlt 

1 sR a. pese as ... por una sola ciad, sobre asistencia médico far-! e · e O e 

Se aprueba. Se propone se abOnen el importe ~ez. imparte de ocho semanns de mncéutlca del personal que a ello desagradab~e . 

-,Expuesto de la Alcrudí:i. refe- de dicho arrendamiento por conve- Jornal de 6.35 pesetas que percibía t"nga derecho de Servicios Muni- ~ Alcaloe dice, que se nc 

nnte a. personal subalterno del La- 11,lr as1 a los 1nteresei; municlpa- el causante. cipallzados Y casos de accldt"llle~ yn mvltar a la <'mpresa del 

boratorio. • les. Apruébase. de trabajo. para que hagn el cambio d0 t 

La Alcaldía haciendo uso de las Se aprueba. RECLAMACIONES AL PRESU- Se propone la rescisión de la !la, creyendo que se acceder#.. 

facultades qu: se le tienen conrc- CONCESION DE UNA BECA PUESTO p<ihl'.a. de seguros de accidente-', tt- Habla. el S{'ñor Ceballos. co 

rid~s. nombro i~terinnmente Con- 1 -!:xpue.$to de la Comisión de -Idem fd. en reclamac1onc::- a\ Jativa al per~onal de servicios Mu mando lns ctenuncbs drl Si 

.serJe-mozo técruco del Leborato- Instrucción Pública, proponiendo la I Presupuesto para 1035, n!clpallzadoo, excepto la parte con Hervías, dlciend,, que YL .se hfl 

Hoy sábado 19 del actual, a las dos de la tarde, será conducido al Cementerio de esta 

donde recibirá sepultura católica, el cadáver del ILUSTRISE\10 SEÑOR 

Don Francisco Salazar y Sáinz de la Lastra 
Exdelegado de Hacienda y Jefe de Ad ministración de Primera Clase 

Ha fallecido habiendo ~eclbldo los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostolica de Su Santidad (Q. s. G. G.) 

Su director ~pmtual. don Juan Pefia; JiU \·luda, herma nas, hermano pol1tico don Manuel Mendecuti coronel de In .. _ 

nitro., hermana ¡>011L1ca, iiObrinos. sobrinos pollt1cos y demá::1 parientes y af,f'tos rtl· c,
1

, 11 º º , p •rsoilaº d'I · g. 
ami ·tad ¡ ¡ l · · • ., ' " '"" t: • , ,, e sus re 11c1ones " 
, s . ,encom ene en su a m,i a Dios Nuestro Se1ior y asistan a tan r(> igioso ac•o ! ·or · ~ · 

s , . · e , ", e.~ qul' ugraaece, ,~n 
U!) 1can: Iltmo. Sr non Juan José Granja Caballero, delegado de Hacienda y pt•uonnl ue la mismo· don .Franc , 

Contreia benefict~do de esta S. I. C.:. la casa comercial \'iUd,\ de H,idoro Hervlas. don Jullán Hervin.s. don Cr1St.ób ~ 
Plaza, don José Diaz Bara,t, don Sanuago Hervins, don Rnfael GllnrcJón, don Jo-;é <Ywu don F'üu ·ti~o <;·i t .

0 
:

1 G;ici~ 

Walls. rton F('rmfn Cabez:':, rton Fcrn¡¡ndo Ronll'IO, don Agu.,ti11 Bellido, don FranrU;co ·Y don n~mingo' ~~~í· ~t. ;1~e 

do."'1 Frnnc1sco ~reía dr Gnw. don Enrique C'":rómez. clon Antonio Cw•to Y don Victoriano. Sermno sccr~tarlo d 1ªeo1u el 1ad11, 

Agente"' Comcrcmlcs. · • e eg o e 

.~.¡ dudo recibe tll la p:nroqul(\ tle San Antunfo y despide en c1 Cenw1,tc-rio Vh ia: Pt.•rtuchy 4, !)rimerv 

l 1.-.1en co11C<'d1das indulgencias los Excmos. e Ittmo.~. s1·('s. Obispos el~ Cá<llz, Alcalá. Toledo y otros. 

pado de ese asunto, aunque 
que lo 1-eferente n. la rew•nta 
tra en ta jurisdicción gube:núltll°S 

Inss1tc en que es pr('C!.SO cfl 

1 
a todn. co;ta lo que vle!lP su 
do en este sentido. No h!l.v 

l l)t'rjudlcar a la empresa, pero 
: c:ue detep.der los int.ercses del 

j clndarlo. 

-El mismo señor ~b'.\llo> 
de la nueva Avenida Aleiandro 
nomi:, donde no se han col 
unos muretes p:ira. evitar q11e 
S(':c por allí los carruaje,. 

1 El Alcalde dic:c. que 10., 111 

• 1 se hál'át1, 
-El esñor Mill(m pté¡.u,11~ 

cíéndose eco de los yencrnlell 
mentnrios, qué hny de 111 J3 
:-.runlcipal. 

(Llega a .;ala el señor 
C'1lnzáleZ). 

Contrstn el se11or Muño1. 1 
Que· 'n Comisión nombradn a 
"recto, trabaja en el asunto 
ciar cumplimiento nl acuerdo 
r:icipal. 

Expone la.5 gestiones de C.

misión ¡nra restablecer la 
en las mismas condiciones. ~ 

1 Director señor Escobar y la 



~----
¡¡ Siempre los últimos modelos 11 

las m ejores marcas 

LUI S M EX I A 
Columela y Rosario - Cádlz 

~ 

C o_mpostura a toda clase d e relojes 

Of!DH 
Ha füUecido en Tarifa el día 17 de enero de 1935. después de haber 

recibido los Santos Sacramentos y la Bt>ndición Apostólica de Su Santiclad 

R. l. P. A. 
su director espiritual, reverendo padre Muñoz <S. J.> ; su desconsolada 

madre, señora doña Carlota Manso, viuda de Núfiez; sus hermanos. don 

Carlos, don Joaquín. don Marcos. don José Luis, don Mariano. dofia María 

de la Luz y don Juan; hermanas polftica.s, dofia Maria Raimunda Moreno 

de Guerra y Ramfrez de Arellano y doña Margarita del Cuvillo, de Ethecopar; 

tfo.<;, primos, sobrinos y demás familia niegan a sus 

oración al Todopoderoso por e1 alma de la finada. 

COI\llTE LOCAL DE CADIZ 

Servicios grattútos prestados en 
el Puesto de Socorro establecido en 
el muelle de esta ciudad, durante el 
pasado año de 1934: 

Accidentes asistidos, 1.772. 
Individuos asistido.5, 1.091. 
Vacunaciones, 2. 
Curaciones, 260. 
Consultas efectuadas, 29. 
Cádiz. 15 de enero de 1935. -El 

secreta1io. Juan R-0quette.-Visto 
bueno: El presidente, .Mariano Ni-

MARTINEZ DE VELASCO DICE, 
que su EN'l'REVISTA DE 
HOY CON EL JEFE DEL ES 
TADO FUE PROTOCOLARIA. 
NO CREE EXISTAN DIFlCUL 
TADES PARA LA SOLUCJON 
DEL PROBLEI\IA POLITICO 

Madrid. 18.-Esta tarde los in-

1ia. 
Se le dijo. que se comentaba que 

'a~ dificultades para la reon;ani
zación. al parecer. parten de lo.'I 
agrarios. al pedir dos carteras y 
que la visita que había hecho al 
Jefe del Etsado. obedeció al deseo 
de exponerle esta aspiración del 
partido. 

Se le dijo también. que según 
parece. el señor Lerroux se opone 
a esto porque en se caso. el part
do qudarfa en minoría dentro del 
Gobierno. 

El señor Martfnez de Velasco, 
evadió la respuesta. pero dijo, que 
no era motivo lo que aducía el se. 
ñor Len-oux. porque en los Gobier
nos no se trata de cuestión de nú-
mero. No se plantean nunca vota
ciones en asuntos de import.ancia y 
el criterio que prevalece siempre 
e.;; el del Jfe dl Gobirno, que es 
el que tiene la resnonsabil!dad dP. 
J:;,s decisiones que se adopten y el 
que lleva la dirección pol!tica del 
Gobierno. A los ministros no les 
quedn más camino que allanarse o 
msrchar,;e. Si un partido riene un 
solo ministro en el Gobierno, el 
Jefe del Gobierno tiene que ver si 
puede prscindir de esta política y 
sino buscar una solución que re
suelva la crisis o que haga que pue 
dan continuar esas fuerzas polít
ti<'as en el Gobierno. 

Se le pregutó si iría el domingo 
a Ean Rafael. pues se decía que 
Lerroux iba a recibir importantes 
vi.sitas y el señor Martfnez de Ve
¡asco dijo. que mafia.na por la no
che marcha a Sevilla y no regre. 
s:irá hasta el martes, por lo quo 
creía que la anunciada entrevista 
de los cuatro jefes de partidos se 
celebraría mañana. 

Se le dijo también que el señor 
Lerroux al llegar esta tarde a la 
J)residenda, había dicho, que no 

; iLO.J0808 OKNDIOIU 

¡ ;Maptaea -ne~J: 

Cádiz-l\lgecfras-La Lfl"ea-puntos intermedfO', 
..,,lilda 4~ CADIZ '1.41 

Enlaza en Algeclras ton log vaporN• clt: \. FU l V 
TANGER y con los 6mnihus a i\lALA<;A, 

~ádis " Sau Je .. Hattd<; 

CAD!?.: P ·fmer !:lt:rvlclo, sietE- v merlln <lt- <1 mañan,. 
y ,lcspués a las horas hast;.i ias .Jeiutld6s de la nm: 1tt: 

SAN FERNANDO: De ocho de la mañann :\ las \elr., 
•, ucuatro men<JS servicio veintitrts de la 1coi:l1~. 

\ ~llml"•!,orl,rt14>lel!n 
Ctdlz: b&:1.c Peral, 81.-Telllf ono, 17-83. 
6.".n I'P:rnando: P. la Reptwll ca, 60-Trlétouo, ,1 

Allfeciro.a: Muelle Marina, e.-Teléfcno, 13'1 
iA Linea: P . la Iclee!a.-TelUono, 104. 

Pfl"U84 •T&A.N8PO JlTJ\'fl O.t.'l<;IULA!..t::J• 
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daría a conocer la. reorg,.nize.ción En breve será un hecho el pro- Cubrió la distancia que eepara. 
hasta que el Jete del Estado la. yecto de abastecimiento de aguas las dos capitales en dos horas de 
conociera, porque a éste pudiera a Madrid que ya ha sometido a la vuelo. 
D<' parecerle bien y que de esto aprobación del Consejo. Viene a hacer demostraciones, 
sacaban la consecuencia de que En la semana próxima quedra! ante nu(~3t~~ autoridades aerQ
quizá el Jefe del Estado quiera resuelto el expediente relativo a náuticas, pruebas que probablemen 
abrir el período de consultas y el al electrincación de las líneas fe. tc comenzarán mafiana en Cuatro 

un cU'P<> de 500 tonela.daa de carne 
congelada con destino a la fabri
cación de embutidos. 

Gran 

.,) ·E J 

Falla 
t;eñor Martinez de Velasco termi- rroviarias de Avila a Segovia. Vientos. 
nó la conversación manifestando, Dedica preferente atención a Los motores de este aparato des 
que no creia hubiera motivo al- cuanto se relaciona con las Obras arrollan una fuerza de '700 caba
guno para eso, que esperaba que Hidráuliros. Mafia.na saldrá para llos de vapor Y son, como el pro 
todo se resolviera. y que no tenía Sevilla con objeto de visitar el Va- pio avión, de fabricación norteame 

Aparte de estos compromisos vin
culados a la existencia del régi;nen 
de contingentes, el Gobierno espa
ñol ha estipulado también una com 
pra de algodón en rama por parte 
de los industriales importadores de 
dicho artículo, que inicie una nueva 
corriente comercial sobre dicho ar
ticulo de importancia para la eco
nomía argentina y que a su vez 
constituye uno de los principales 
renglones de la importación espa
ñola. 

"UFA" estrena su primera 
~ EDITTADA EN ESPAÑA y n español 

producción 
halada en 

11oticias de que existiera dificultad lle interior del Guadalquivir, cuyo ricana. 
e.lgUna. coste se calcula en 180 millones. D O S JOVENES SOCIALISTAS M A N T E Q U E R I A 

AUDIENCIA PRESIDENCIAL Tan importante es esta obra, que DEOLARAN ANTE EL JUEZ 
Madrid, 18.-El Presidente de la el río será navegable en 200 kiló- ESPECIAL SE~OR ALARCON ~ -;¡ ::a m:¡;¡¡¡::::::=~B.11 

República recibió en audiencia par- metros para. barcazas de 350 to. Madrid, 18.-Ante el juez especial LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
I"RESCAS Y SELECTAS .• PLAZA 
DE MINA 2, - TELEFONO 25-55 

Estos compro:nisos españoles han 
sido a su vez compensados por el 
Gobierno argentino, concediendo al
gunas ventajas de orden arancelario 
a los productos españoles, cuyo de
talle se publicará cua.ndo sea co
nocido por el Gobierno el texto 
oficial del convenio que traerá la 
Comisión negociadora, pero que en 
¡eneral se refleren a los si¡uien
tes puntos: 

~ ~n AM~R Ln f ~,a-~ 
A BRIGITTE HELM y GEAN GAB1ti 

L1mentl'lria. al ex ministro don Jo- neladas. señor Alarcón han comparecido los 
.sé Martínez de Velasco, don Car- La. energía eléctrica que podrá jóvenes socialistas Carmen García 
los Badía y don Luis Recasens Sit- captarse de los saltos que natural- Y Leandro Torres, directivos de la 
ches. mente resultar!n en algunos pun- Juventud socialista de Vallec:,.s. 

En audienci militar cumplimentó tos del canal, alcanzarán la cifra PROTESTA CONTRA LA PRI-
SION DEL EMPR SARIO D•L '-~""""~""""""' a Su EXcelencia. el general Capa.z. de once millones de kilovatios anua E .., 

SE HA FIRMADO UN "HODlil:; les. TEATRO MARAVILLAS Moneda extraniera 
VIVENDI" CON EL Piensa. visitar en breve lo., pan.. Madrid, 18.-La sociedad madrt-

URUGUAY tanos del Chorro ,., Cijara. y sacar leña de Emprsearios, en unión de l"rancos, 48'45-4!'3!). 
Madrid, 18.-En el Minlster1o de la subasta del pantano de la M.a.· otros entidades teatrale! han pu- Suizoo, 228'25-238. 

Estado facilitaron otra not& dan- ya. Es un deseo de que la. escuela blicado un escrito, protestando cou- Bel¡u, 172.1n•7s. 
do cuenta de que el 3 del actual. d~ Ingenieros' de caminos pase a tra la prisión atenuada del empre- Liras, !53-62'80. 
la misión comercial española fü'm1 depender nuevamente de este Mi- sarlo de Marav~llas 11ef\.or Carba- Libras, 35•05.35•g5, 
con el' Gobierno uruguayo uno "mo- nisterio y a. este efecto se propone¡ neda Y de adhesión a este i.efior, :1 Escudos portu¡:ueses, 33-32'60. 
dus vivendi", de carácter comercial conferenciar con el Ministro de Ins cual he. preaentado un& denuncia Florines, 4'~7-~'96. 
que restablecerá la normalidad de trucción Pública. En !echa. próx!- contr_a el Delegado provincial de coronas noruegas, 1'82-1'80. 
nuestras relaciones con Uruguay. nia publicará el reglamento de vi- TrbaJo, por el asunto que se ven- Checas, 32'80-32'60. 
VISITAN A LERROUX EL DIPU- gilantes de caminos. tila. Danesas, 1'62-1'60. 

TADO ARMASA y EL MfNIS· T. . lti d t FRIOS, HIELOS y NIEVES EN Suecas 1'87-1'85 
E 

1ene casi u ma o w1 proyec o MADRID · · 
TRO DE COMUNICACION S de decreto, regulando los pasos de . _ 1 IMPRFSJ,()NES DE LA JORNADA 
Madrid, 18.-Esta tarde estuvo en furocarriles. Otros muchos asuntos Madn?, 18.-El frío .que comenzo DE BOLSA 

la Presidencia el señor Armasa. 
1 

te 16 d 1 fi Cid esta manana en Madnd. se agudl;:6 Madrid 18-0tra. mutación en el ocupan a a ne n e se or . . t . · · 
Al salir diio que había estado t 1 1 di ió d t en las pruneras horas de la arde Mercado Vuelve a cotizar la gen-a es como a coor nac n e rans · 

breve~ momentos ccn el sefior Le-
1 1 1 d t I Y ya cerca del aonchecer cayeron I te en alza la situación el Mercado Portes. p an nac ona e caxre e- . . . 11 '7 . • 

.rroux ¡, quien habló de cuestione'! li d t t t f . 1 unos copos ac meve que no e.,aron ·\parece optnnista y se inicia u•1 ras amp a o, es a u o errov1ar o. 1 · t f t · • ' ' • 
de la proYincia de Huelva. etcétera. a. cuajar_ por e vien o uer e rei- nuevo resurgir en casi todos los 

Preguntado sobre la reorganiza- UN NUEVO LmRO DEL PRESl-1 n~n~. Sm e~?argo, el termóme- ¡ va!·-¡·('s de 103 dístint,;s sectores. 
ción ministerial, dijo que el Pre!i· DENTE DE LA REPUBLICA tio sigu_e ba1is1~0 Y la noc.he es Alza en Fondos Públicos y mejo-
dente siempre está optimista y en Madrid 18.-Hoy ha aparecido fmu~t c1 udad~hascienhdc· htem

1 
edi una 

I 
ras ~11 el deparcamento de Valores 

este momento también Jo está. . 1 uei e neva " · e an e a O mu- Industirales. Parejo con t:ste resu,·-
El señor Lerroux cuenta con la un nuevo libro del Presidente de Ir. chos estanques Y fu<>ntes públicas . l t· .d d t l Re ública titulado "El Derecho y . • . g1r. a ac 1v1 a que se no .a en os 

confianza absoluta del partido radi- P · . SESION L~AUGURAL DE LA SO- · corros. En Especulación hay me-

Productos para los que se han 
obtenido pequeñas rebajas arance
larias: aceituna. azafrán, piñones, 
almendras con o sin ciscaras, aios. 
¡arbanzos, corcho elaborado y en 
cuadritos, una fresca, berberechos, 
embutidos, s a 1 gruesa, . hilaturas 
para. fósforos, pabilos para velas, 
alpargatas, paf\uelos de algodón. 
repasa.dores de algodón crudo, pa
nas o corderoy, toallas sin frísol, 
máquinas para hacer helados, ja
bón común. ácido tartárico, colco
tar, vinos medicinales, aguas mi
nerales purgantes. 

Rebaja arancelaria ::nediante dis
crinm,ación: atún en conserva. 

Oonsolidación de los aranceles 
actuales: aceite de oliva en cual
quier clase de envase, pescado en 
salamaera. hilados de algodón cru-

' t_ 
---

do, tejidos de al¡:odón, anís en gra 
no. fl'uta. al natural, aiuas mine
rales, t>Iantillas par a alpargatas, 
carburo de calcio, papel de fumar, 
náipes, revólveres, cerraduras, plan 
chas, palas, picos, planchas de zinc. 
pulpa de albaricoques, otros tejidos 
de pana, azulejos que no sean de 
ka.olin, vinos de Jerez. vinos qui
nados, vinos ¡enerosos, sidra, co
ñac y papel de barba. 

El dia3 del C<a'riente mes 4e 
enero la misión comercial españo
la, presidida por el señor Pareja 
Yébenes, firmó e o n el Gobierno 
uruguayo un "modus vivendi" de 
carácter co:nerclal. que restablece
rá también la. normalidad de nues-
tras relaciones con el Uruguay. 

Dicho "modus vivendi" se ha 
pactado por un año y será publi
cado cuarenta y cinco días después 
de su firma \:)or haberlo así conve
nido ambos Gobiernos." 

cal Y con todo el voto de confían- ~,is collndanc1as en el teatro de I CIEDAD ESPA~OLA DE ME- '¡ . te d . aba . 
·o Juan Ruiz de Alarcón" JOr n enc!a. pero no ac , sm 1 

za que tiene puede resolver este ~ts ALCALDES DE GUECHO Y DJ?INA DEL TR~BAJO . embargo, de cuajar esta orienta- ¡ 
asunto a .satisfacción de todos. Madrid, 18.-En el salon de ac~().':, ¡ ción. y las alzas que se producen 

1

1
¡¡ 

También estuvo en h Presidencia MARQUINA NO CESAN EN del Instituto Nacional de Previ- son de escasa en. crgadura. 

·¡ l. ·¡ 1 
el Ministro de Comunicaciones se- SUS GESTIONES sión se celebró esta tarde la sesión Donde más se nota 1.a reación es 
f\.or Jalón. Madrid, 18.-Los alcaldes de inaugural de 'ª Sociedad Española en Fondos Públicos que reanuda la 

Dijo que solo había podido estar Marquina Y Guecho señores Gay- de Me~icina del.1:rabajo. . tra.,·ectorir. "Cgulda días atrás e in-
cinco minuto.<. con el Jefe del Go- tan de Ayala Y Urrestl. realizaron Pres1d1ó el Mnustro de TrabaJo terrumpida tan solo en alguna se-
bierno. pues únicamente el objete dt:rante el d!a de hoy diversas vi- acompafiado del subsecretario y de sión. 
de su visita era acompañar a una sitas de oaracter oficial correspon- otras personalidad~s. Hablaron el I El Amortisable sin impuesto 1927, 
camisión de Loeroño que quería ver diente a las gestiones que están presidente del Instituto señor Usa· es el que recobra el timón del sec
a! sefior Lerroux. pero la comisión efect.uando en Madrid, encamina- biaga. el doctor Garc!a Tornell, que tor Y 10 orienta hacia el alza. En 
no habla verudo. y por lo tanto c!as a la no aplicación en Vizcayll historiaron la fundación de la en- casi todas las clases se registran 
había perdido el tiempo. 1 de la ley de coordinación sanita- tldad citada y a continuación el variaciones favorables. 
LERROUX SE OCUPARA MA.-..¡¡A- ria. Minist ro d? Trabajo que auguró Nada nuevo en el Sector Ban-

NA EN FIRME DE LA REOR· A t-al fin, celebraron hoy una en. éxitos francos a la nueva entidad cario. Los Ríos quedan ofrecidos al 
G.\NIZACION l\'IINJT5TERIAL I trevista con el subsecretario de e hizo notar la nceesidad de estas cambio de la sesión precedente. 
AUNQUE NO SE CONOZCA Sanidad señor Bermejillo. Le die- entidades para la reeducación del En el corro de Valores Eléctricos 
HASTA EL LURES.--EL JEFE rnn cuenta de la asamblea de mu- inválido del trabajo e ir contra el la animación es intensa, sobre todo 
DEL GOBIER~O HABLARA nicipios cedebrada al efecto en Bil fraude y simulación de accidenws en lo que se i·efiere a Hidroeléctri-
CON MARTV.EZ DE VELAS- bao. asi como de sus conclusiones. que utiliza~ _algunos obreros para cas Españolns, que cierran con bs 
co, ANTES DE QUE ESTE En la entrevista que fué cordialt. c?brar subs1d1os p~ra lo que ~ pr~- posiciones de días atrás, y quedan 

MARCHE t\ !SEVILLA sima. el subsecretario prometió. ciso esta especialidad de la Medi- con dinero a 15'7. después de ha· 
Madrid. 18.-El Presidente rec!- una vez más, que atenderla sus cina del Trabajo. cerse a este precio. 

bló, en su despácho la visita de peticiones. UNA NOTA DEL ML"lISTERIO Más firme ya desde la mañana 
dos comisiones de prvoincias y aña- Los comisionados, que salieron DE ESTADO SOBRE EL CON- el sector de Es¡1eculación. 
dió que se explicaba al expectación muy satisfechos de la•visita reali- VENTO COMERCIAL HISPA- En el Bolsín se hicieron cambios 
de la Prensa. 7.ada. esperan que maf'íana mismo. NO-ARGENTINO QUE ACA- de nivel más elevado que el dia 

En realidad la situación en el tras una nueva entrevista con el BA DE FIRMARSE anterior, y por Ja tarde se man-
d!a de hoy es e::.a.;:tnmente igual a señor Bermejillo. quede resuelto el Madrid, 18.-En el Ministerio de tienen esto:; precios. Alicantes cie-
la de ant-eayer cuando me reuní problema. Estado facilitaron la. siguiente nota: rran, con dinero a. 205'50. Nortes, 
con los señores Martinez de Ve- LOS ALCALDES DE BADAJOZ, "El convenio de comercio com- con papel a. 261 y dinero a. 260'50. 
lascos, Gil Robles y Alba. CONTINUAN SUS VISITAS plementario de 1 tratado de paz, Explosivos abren, con cierta fuer-

Ahora bien. yo mañana me ocu- Míldrid. 18.-La comisión de al- amistad Y reconocimiento de 1863, za, con dinero a 539 y 540, y llegan 
paré de firme de la reorganización caldes de la provincia de Badajoz que se ha firmado el día 29 de incluso a 540'75 a impulsos del Mer
ministcnal, qu~· dejaré terminada visitó esta tarde al subsecretario diciei,1!;.re del año pasado en Bue- cado catalán, pero cierran en nues
aunque no la conoz-::an hasta el lv- ó•! Obras Públicas. )'a que el mi.. nos Aires. ha puesto fin a las difl-

1 

tra plaza a 540 por 539. 
nes. Comprenderán que estas cosas nistro señor Cid no pudo atender- cultades que en estos últimos años En el sector de Obligaciones Eléc-
son siempre delicadas. les por salir de viaje para Sevma. había perturbado tan notable:nen- tricas 5e uota movimiento y les 

Se le dijo que el señor Martinez Los alcaldes. que iban acompa- te el intercambio comercial entre cambios regist.ran en varías rla-
de Velasco pensaba salir mañana fiados del presidente de la Dipu. la ~"epúbllca Argentina y la Es- , ses alguna mejora importante. 
para Sevilla Y que regre.sarfo el t-!lción Provincial sefior Barbosa. pañola. 

t ÍÍ 1 - ~"""""""""""""""'"""""~"" mar es por la ma ana y e senor han expuesto al subsecretario so- Dicho ev:wenio J los arreglos adi-
Lerroux, repuso: hri:> d !)lan extraordinario de cami- cionulcs firmado:, al mismo tiempo men de divisa:!. Se ha comprome-

-Ya lo sé. He telefoneado a su no,, vecinales encaminados 8 re- han sido el fruto de una larga ne- tido el Gobierno argentino a reali
casa para decirle que mañana de- solver el paro obrero. facultar tam gociación que se inició formalmente zar una emisión de tftulos que fa
St:O hablar con él antes de que em- tién a las Diputaciones para in- el dia 28 de septiembre anterior, cilite la liquidabilidad de los cré
prnnda su viaje. no he podido ha- t~rvenir en las obras. pues de esta y qne habla sido objeto de larga ditos pendientes Y que asegure su 
cerlo porque estaba ausente de su manera. podría obtenerse un ahorro preparación por lo.s órganos co:n- pago en las mismas condiciones que 
casa, pero me dispongo a llamarle de! 15 por 100. También se le rogó petentes de la Administración es- para los suyos obtuvo el Gobierno 
desde mi casa nuevamente. al subsecretario. que se libren la.s pañola . italiano. 
l\lA."JIFESTACIONES DEL MINIS c:>ntidades concedidas para reme- Uno de los puntos más impor- , Para asegurar el normal funcio-

TRO DE OBRAS SOBRE SUS diar el paro. ta.ites qt' S\l ha resuelto por medio na.miento del régi:nen de divisas. 
PROYECTOS DEPARTAl\lEN El subsecretario dijo, que tras.. del nuevo convenio. ha sido el re- el Gobierno español no ha vaci-

Hoy, a las 6,45 y 10,30: "Ufa" estrena su primera. pelicula 
editada en España: 

LTI l1MOR EN E~Pf\Ñft 
por Brigitte Helm y Jean Gabin.-Hablada en español.-Butaca. 
1'50.-Paraíso, 0'30.-El despacho desde las tres en la taquilla 
del Teatro. 
------- ---

,,.,.,., ~ • Q i 
" ... - Fi'.'" ~ f'.,1':',t U'11'1C:!1iptnl1 

Sábado 19 de enero de 1935.-Estreno: 

AL ESTE 51N RUMBO 
"Fox", en cspañol.-Por Wynne Gibson, Preston Foster, Mona 
Barric.-A las 6,45-8,45-10.30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfi
teatro, 0'50.-Mañana: Eddie Cantor, el genial intérprete de 
"Torero a la fuerza", en "ESCANDALOS ROMANOS". 

'Sábado 19 de enero de 1935.-Estreno: 

NOCHt~) MOSCOVITAS 
lvI.agnífico producción del más puro arte cinematográfico. Diri
gida por el famoso animador Alexis Granowsky, con Anna 
Bella, Harry Baur, Pierre Richard y la Orquesta de Alfreao 
Rodt>.-A las 6.45 y 10.30· Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 
8 y 45: Slllón, 1'00; Butaca, 0''75.-Se reservan apartados para 
las funciones de hoy y maflana, hasta media hora antes de la 
nnunciada en programas. 

Sábado 19 de enero de 1935: 

El precio de la inocencia 
"Cif€sn". :-: En español. :-: Por Je~n 

Butaca, 0'60 :-: Grada, 0'20. 
Parkei· 

fl'l i.nunc10 de 10.S espl"~ uo ... pon:: "¡l?'OIPlaCUlo r.J 
"-001:!~AOl:l) 
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TALES Jpdaría las peticiones. que encon- f~nmte al trato de nación más la- lado en utilizar los resortes que 

t d PROXll\fA BODA DEL JALJFA UE po de la. diócesis. Asistieron rele -
Madrid, 18.-Un periódico de la traba muy razonables. al ministro rnrecida en su aspecto arancelario. proporciona el actual sis ema e 

11oche publica unas manifesta~io- de Obras PúblicM. punto sobre el que hablan surgido contingentes de importación vigen- TETUAN vantes personalidades hispanoame-
nes del Ministro de Obras Públi. UN AEROPLANO PORTUGUES. serias discrepancias entre los dos tes en España para asegurar el Madrad, 18.-Parece concertado ricana.«. 
cas acerca' de los asuntos de su de- ATERRIZA EN EL AERODRO Gobiernos durante los años 1932 y aumento de la importación de pro- <'l ~1atrimonio del Jalifa de Tetuán En el presbiterio figurbaan las 
¡:-arta.mento. MO DE BARAJAS 1933, y que habían originado un duetos argentinos susceptibles de con una sobrina del Sultán de Ma- banderas de Perú y Espaf\a. 

El señor Cid se refiere primero Madrid. 18.- las tres y media, desagradable entredicho entre las fácil consumo en España. 1 truecos. El Alto Comi,;ar_io, ha. so- Por la tarde en el local de la 
a su reciente viaje a. Marruecos, de la tarde. aterrizó en el aero- dos cancillerías. Estos compromisos se refieren, hc1tado del Jefe del Gobierno, 1ns- entidad organizadora se verifcó 
paar estudiar las necesidades de puerto de Barajas un aeroplano. Merced al nuevo convenio, el tra- unos a productos ya. sujetos al ré- t rucciones para proceder en armo- una sesión solemne que presidió el 
aquella zona, habiendo quedado marca "Hened.S. D .. " tipo mill- to de nación más favorecida se gimen de contingentes, co:::no sebo, asunto del cual no puede desen- sefi~r Sánchez Guerra en represen-
muy satisfecho. tar, procedente de Lisboa. otorgará de una manera mconcli- huevos, simiente de lino Y otros tl'nder$e España. 1 tac1ón del Jefe del Estado. 

""'""""""""""""~""~"""~'"A~,-."~.-.•••~ cional. gratuita e inmediata por productos cuya contingentación es- EN MADRID SE CELEDRARO~ P ~abla;on, el~uentemen~, h d 
O 

n 

Será usted: 
Apto para la vida, 

Animoso parll el 
trabajo, 

fuerte para el sport, 
Alc{?re en el hogar 

5, loma el maravilloso 

ambas partes, e,tando, por tanto, tudia en estos momentos el Go- HOY V ARIOS ACTOS CON- e ro ovo Y on F. e lC arro, 
los productores espafioles en la bierno. MEMORATIVOS DEL IV CEN- ~obre Lima. El hls:ori!ldor perua-
:ni.sma situación que estaban los En cuanto a la importación en TENARIO DE LIMA no Sr. Porars trazo la semblanza 

España de carnes congeladas. el t del descubridcr Pizarro y el doctor 
italianos, franceses e Ingleses, si- Madrid 18.-Con mo ivo del IV Marañón !\bordó el tema .. 1935_ 
tuación que hoy tamb~én disfrutan acuerdo que se ha estipulado ha Centenario de la fundación de Li - 1g35 ... 
los holandeses, belgas y suizos. sido el de otorgar a la Argentina ma. se celebraron hoy varios actc,s 

otras cláusulas del convenio se en el futuro un cupo equivalente orsaruzados por la Unión Ibero

refieren al ré¡imen de exportación, 
tránsito navegación, impuestos in
ternos, régimen de sociedades, cer
tificados de origen, etc. 

al 45 por 100 de todas las impor- Americana. En la I¡lesia de San 
tacione, de carne que el Gobierno llanuel y San Benito hubo Mis .. 
de la. República considere conve- solemne en que ofició el padJ:e 
niente autorizar y estipular, que Martínez, agustino. 
durante el año 1935 se concederá Cantó después el Tedeum el obis-

Eu duque de Ama!!í. Embajador 
que !11é de Espáña en la Argentina, 
leyó una compo.'lición poética sobre 
el célebre conquistador extremefio 
y disertaron después scbre este 
acontecimiento de la historia de 
España y América, el ministro de 
Perú y el de Estado. 

semana próxima la resolución 
incidente p1·ocesa1 promovido Pe: 
1·epresentante del Ministerio p , 
co y por los letrados defenso~1 
los encartado-' en el alijo de 
de la Ciudad UruYersitarilo\. 

EL FISCAL DE LA REPUlUJ 
Y LO DICHO POR FERN,\,." 

DO DE LOS RIOJ.S EN "LI 
POPULAIRE" 

Madrid, 18.-Esta tarde reclbl6 
Flscal General de la República, 
comunicación del Gobierno 
que estudie el aspecto jurfdico 
las manifestaciones atribuidas 
sefior De los Ríos, aparecidaa 
"Le Popuiaire". El Fiscal no ha 
mado ruguna resolución ~ 
wbre el asunto. 

ThlPRESIONES Y COl\lENTARJ 
SOBRE EL PLEITO DE LA 
REORGANIZACION MINU 

TERIAL 
Madrid, 18.-Mañana por la 

ñana a las diez y media, l1si 
al señor Lerroux en su domi 
el jefe agrario señor Martine, 
Vela.seo, paar ultimar antes de 
prender su viaje a Sevilla 1a 
org,anización ministerial. 

Oomo el sefior Martínea do 
llisco no regresará hasta el pr· 
mo martes. fecha en que ya e 
re.suelto el pleito político, el 
del Gobirno quiere concretar · 
a~piraciones de los agrarios en 
pclítico a lo que a. participac' 
en el Gobierno se refiere. 

Según se decía .esta- noche en 
cfrculos políticos, sl señor Mart 
de Velasco dificultaba la solu 
de: pleito, pidiendo para. su J>11 
do una cartera más e imponle 
que uno de sus amigos fuera • 
mwtlcaciones, con objeto de t0n 
r.uar la labor desarrollada por 
señor Cid, a su paso por aquel J~ 
nisterio. 

Parece ser que el señor ~ 
no tena inconveruente en eo~ 
derle la cartera. de Comunicac 
nes, pero a condición de que el ..:::i 
ñor Cid abandone la de Obras l'IJI 
blicas, no p:uece que hubo acur. 
y no sería difícil que en esto -
~ la. diflcultad. en t~rminar i.. 

. organización. 
1 Por otra parte, el Ministerio 

la Gobernación en el que ~1 .e 
Lerroux quiere mantener a uno 
su samigos politic!\5, coincidi 
cor. él. el señor Gil Robles, ,i~ 
pre que no se trata de un elem 
to de ata izquierda del partido , 
dlcal, se decía esta noche. que P~ 
bablemente ira a. él Sala.zar Al 
so como resultado de la exte 
eutrevista que con el jefe da ~ 
CEDA mantuvo ayer e1 alcalde ~ 
Madrid. En caso de que en 1as~11 
t.as esferas no fuera aprobado 
nombramiento, se indicaba a d 
Gumersindo Rico para dicho dt,JJ 
Lamento. 

Según los enterados, el actll31 
nistro de Justicia. pasará a E 
de y el señor Salmón sustituiría 
Sl'ñor Anguera de Sojo que iris 
J,1f'ticia. 

Como el partido radical si 
contraido un compromiso de gr..i 
tud con el sefior Vaquero. que r 
tó que la escisión del partido fue: 
ele mayor importancia, se dice 
el Jefe del Gobierno quería no 
brar al actual ministro de la 
beranción. presidente del conse 
cte. Estado, lo cual no seria prob! 
ma, porque el señor Ab:id Co 
pasaría a la. presidencia del Tri 
nal de cuentas, vacante en ,~ 
tualidad. 

Desde luego. la impresión es 
el sefior Gil Robles desea que 
traslado de ministros sea en la Jll· 
nor cantidad posible, quedando ff· 
elucida la combinación a dos o 
c.rteras, pero este deseo del jefe 
la CEDA queda subordinado & 

nctitud que en dennitiva adopte 
setíor Martfnez de Velasco. 

Particular importancia tienen las 
estil)ulaciones que se refieren al ré
gimen de contingentes y limitacio
nes a la importación y legislación 
sobre divisas. En unas y otras se 
ha consignado el trato más bené
volo posible y ban sido objeto de 
un detenido desarrollo en los arre 
glos adicionales fir::nados en la mis 
ma fecha del convenio. 

i¡fl¡¡,"'-.. ... _ ,_._.,_-"-' ... -- Asistió el cuerpo diplomático y 1 

autoridades. Los discursos muy in- K""""""""""'"'"'"""""~ 
teresantes, y aplaudidos, fueron ra- .ALQUIL bol ¡,,t, 

de Medu:ina 

vend(. 

d crnnel. 

El régimen de divisas futuro entre 
España y la Argentina tiene como 
base la reserva para el pago de las 
exportaciones españolas de todas 
las divisas procedent¡¡s de las ex
portaciones argentinas a ES\')afia. o 
sea, el mismo trato que han obte
nido aquellos países como Ingla
terra, Bélgica y Suiza, con los que 
la Argentina tiene un saldo favo
rable en su balanza comercial. 

Se ha comprometido el Gobierno · 
argentino de los créditos retenido.s 1 
en In Argentina antes del nor:nal 

1 
funcionamiento de su nuevo régi- 1 

«CARNARINA» SWIFT 
DJlft.lil.llll FRIGORA l!l.llllillllZ:t 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El facwr de mayor importancia en 
la critma de Cl!:RDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
c•ieniendo todos los elementos 

necearios 1>ara el crecimiento 
y des.arrollo. 

CAaNA!UNA SWll'T, contiene 
li~ de PROTEINA. 

diados a F.spaña y América espa - 5 AN ooe P eJtCj,t',,JI 
fiola. 

1 

la Católica, 17. Razón: _ . ~ 
de Propiedad Urbana. Aw-

EXPECTACION ANTE EL PARTl- J.i>petl l. 
ESP~A FRANCIA EN l ' 

CHA:\IARTIN ""'"""""""""""""'"""""".,....., 
Madrid, 18.-Existe gran anima-

ción para el partido internacional 
Espafia-Francia, que se celebrará 
en Cha.martín el jUeves 24. El ár · 
bitro inglés que dirigirá el encuen
tro Mr. Livongton llegará a Madrid 
el martes o el miércoles. El lune.s 
se concentrará el equipo español 
en El Escorial. 
APLAZAMIEN'JJO DE LA RESO

LUCJON DE UN INCIDENTE 

Titulado por la Escuela NaclO" 
de Puericultura 

En!ermeda.de., de los N!1'0;.., 
Duque de Tetuá11, 32. Teléfono 

De3a.5 

PROCES.\L ff 
Madrid, 18.-Los magistrados de Suscríbase Q es 

In Sala Primera de la Audiencia 
ha demorado hasta el lunes de la periód ico 
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otras noticias de Madrid S A S T RE RIA 
• • y prov1nc1as HiJÚ DE JOAQUIN M.• LAHERA 

órdenes praticaron dias pasados un 
importante servicio en la Magd&
lena, Rioscuro, Caboalles y Villa
secn, c-cupando 14 escopetas, 14 re
volveres y 39 cartuchos y escopetas 
de un cañón, 11 pistolas. dos trabu
cos, 47 cartuchos de escopetas y 3<\ 
de pistolas. Todas las armas fue
ron encontradas en unos matorra
les y otras en casas abandonadas 
y en domicilios de particulares. 

El señor Rosenberg terminó 
diciendo: respetamos por com
pleto todas las demás razas y sus 
formas de gobierno. 

•rRIBL~AL DE URGENCIA tiende hacia. Sevilla. a. espalda~ del 
o, AJJSUEL',E 'l'AMBIB.~ A j conocido anfiteatro. 

Casa Fundada en 1&66 

\Jestuario para Ejército y l\rmada. éfectos militares 

· FRIBURGO. 18.-El ministro de 
Instrucción pública ha autorizado 
la admisión en la Facultad de Fi
losofía de Té.Sis de doctorado qmt 
se refieren a ciencia periodística. 

OTRO PROCESADO Todas las calles están portica-
1 das. Se han descubierto verdaderas Duque de la \7ictori~ 3 y 5 - T eléfono.1136.--C.f\DIZ BELGRADO, 18.-En la Univer

sidad se han registrado colistones 
de gravedad con motivo de las pro
x.imidades de las elecciones al Con
sejo de la Asociación de Estudian· 
tes de Derecho. Estas elecciones han 
sido aplazadas. Ha.y va1'ias deten
ciones. 

u-tlrld, 18.-~nte el Tribunal de maravillas arquitectónicas, mo
ur~necil\ 1ie ~10 la causa c~nti·a sáicos, columnas ly capiteles. 
oeotlx:O Rodr1guez;. que agredió al I En el sector excavado aparece 
guardia de Segundad ~uan Leal, una taberna. 
en lll posada ~el_ Segoviai~o, el 3o ºL EMPRESARIO DE l\IARAVI-

""""'~"'"'"''''''"''""""""'""'~ ~''''""""'"'''"''"'""'"" .. ~ ... ~~ 
peTados, el alcalde de Madrid y el que en el que realizará su expe· INCIDENTE EN UNA SESION 
exsuooecretario señor &nzo que dición. MUNICIPAL 
viene a tomar parte en la asamblea Al acto que revestirá extraordi-
provincial de su partido. narla solemnidad, serán invitados 

Ferrol, 18.-En el Ayuntamiento 
se produjo un violento incidente 
con motivo del nombramiento de 
la Administración del Hospicio, a 
Iavor de las Hermanas de la Ca
ridad. Los radicales votaron con las 
izquierdas. 

-La Bene:rffirita de Toral de los 
Vados ha detenido a Agustín · Ci
fuentes Puertas Ca) Lerroux, que 
tomó parte activa en los sucesos 
de Asturias y se llevó de una casa 
un reloj de oro. de noviembre. ultimo. El. fiscal re- LLAS, PROCESADO Y PRE-

tiró 1:.i. i.lcusac1ón y el Tribunal ab- SO EN SU DOMICILIO 
El sefior Salazar dará una con- el Presidente de la República. y el 

Ingresó en la cárcel a disposi
ción del Juzgado militar. -6 al procesado. soJ,1 I Madrid, 18.-Ante el Juzgado de 

- ¡Gt'E SIN DESCUBRmSE EL rnardia compareció el empresario 

ferencia sobre "el momento politi- Gobierno en pleno. 
co actual" en el Teatro Pereda. Por esta misma fecha, el capitán 

Iglesias dará una conferencia en 
el paraninfo de la Universidad, ex
plicando los ftnes científtcos de su 
expedición. 

-En Bierzo, ha sido encontrada' 
una lápida funeraria con rara 01·

namentación. Ofrece la particula
ridad de que no es de piedra, sino 
de pasta de cemento. 

BRUSELAS, 18.-El boxead<ll' 
español Sanghili ha vencido ro
tundamente en el Pala.is de Sports, 
.:te Bruselas, al campeón belga de 
lo.1 moscas, Jid David. 

:; A[T'fOR DEL ASESINATO DE : •l Te&tro Maravillas, señor Car-
.Ji sEJtENO EN CARABAN- balled&, a quien se le notificó el 

CONSTITUCION DE UNA SOCIE 
DAD DE ACCION OBRERIS

TA CATOLICA CIIEL o de procesamiento y prisión 
1tenuada por desacato a los dele-

1doa del llinJ.sterio de Trabajo 
•ace días, por la suspensión de lo» 
·nu.yos de una obra. 

Con motivo de la botadura, se PAJtaOCO ATltAOADO Y RO· 

)lldrid, 18.-La benemérita ha 
conu.nuado hoy sus diligenciu pa. 
ra .. clarecer el asesinato del sere-
00 de carabanchel, Bonifaclo Ayu
,o . .i_ detenido Pedro Pérez facilitó 
,1,111n01 d&~ sobre un robo come
tido en 1& noche del 23, pero res
pecte al crimen que no está acla
rado. nie¡a su participación. 

IL AUT'O OCUPADO POR l':L MI• 
Jffl)TRO DE AGRICULTURA 
t'WOCA CONTRA UN ARBOL. 
1L SEROR JIMENEZ FER-

r,1A.JJDEZ SOLO SACA UNA 
EROS:ION 

Madrid. 18.-Esta tarde el auto
móTil que ronducin al Ministro de 
Agricultura chocó en el Paseo del 
p¡w.jo contra un árbol al patinar 
par efecto de la humedad del pi.so. 
EJ .stñor .Jiménez Fernández dió 
con :a cabeza en el cristal de 1n 
parte a.nterior y gracias al sombre
ro no sufrió una herida de consi
deración pues el cristal se partió. 

El Ministro marchó al Ministe
rio en el ocche de escolta de I!\ po
licla J alli fué curado de una ero
.Ión continuando su labor de or
dina.rio. El coche resultó con al
tuJl()j desperfectos. 

Después el citado empresuio pa. 
6 a 1u domicilio, donde cumplirá 

! : auto de prisión. 
CUllSILLOS DE CAltTOGltAFIA 

EN !:L MUSEO NAVAL 
. Madrid, 111.-El día 21 se lnau

, .. ,; n en el Museo N&val uno, 
· ··rt illos de Oartogra.!ía, Géne.$ 
¡,.1 descubrimento de América y 

·"ueologí& Marítima. 
Para ello hasta hasta 150 ins-

ripciones. 
El. Museo posee la mejor Biblio

t ca naval del Mundo. 

PI O B \ROJA PRESENTA SU 
DISCURSO DE INGRESO EN 
L:\ M)ADEMIA ESP~OLA 

Madrid. 18.-Don Plo Baroja, ha 
presentado su discurso de entrada. 
en la Academia española. Aún no 
se ha fijado quien le contestará. 
aunque se supooe será el doctor 
Marañón. ni la fecha de su recep

Murct&, 18.-En ~a. un nu. 
mer°"° ~rupo de obreros de distin
tas ¡ram.118, han con(tituido una 
socied&d de Acción obrerista ca
tólica. En este pueblo los elemen
tos sociall.5tu tení&n acaparado el 
trabajo. 

UN FUNJ:KAL POB EL ALMA 
DEL !'RESIDENTE DEL CON
SEJO DE ADl\lINISTRACION 
DEL BANCO HISPANOAME-

BICANO 

celebrará una gran fiesta náutica, ¡ BADIO 
Un fabricante de conservas ha Lugo, 18.-El párroco de corbite 

ofrecido gratuitamente todas las don Joaquín Bron fué atracado po; 
frutas Y legu:nbres que puedan con- tres individuo.s que encaficní.ndole 
sumirse en la expedición durante con pistolas le arrebataron 1.050 
los tres años que han de invertirse pesetas y vari03 efectos. 

Ha sido ttas!Adada a Valtuille, a 
donde acuden a Yerla numerosos 
curiosos. 

SARREBRUCKEN, 18.-El par
rido Nacionalista. de Nankirchen ha 

-10 disuelto. 

FUEKTl!!S TEMPOitALES EN LA NUEVA YORK, l8.-En Provideia 
ce, Tilden y Vines han vencido a 

COITA GALLEGA Loy y Stoepel en partido de termia. 
en el viaje. NOTICIAS DE HUELVA Ferrol, 18.-A causa de averías En simples. Tilden batió a Lott 

"~""'"""'""""'"""'"~ .v Vines a Stoe"el. sufridas por el temporal, se han .., 

N t
• • d A I Huelva. 18.-:Eu gobernador ha refugiado en este puerto el vapor -La Federación de Boxeo de Illi-0 1c1as e s- manifestado que vuelve impre$i0- nois se !la negado a suspender al "Gephlonla", griego, y "Exighe-

nado de su viaje a Ayamontc, don- oe", danés, que marchaban rumbo campeón del mundo de pesos li-
' Je P.Xi&tP verdadera hambre a e3u. a Brlstol. geros. Barney Ross. turias 

M11drld, 18.-Esta ma1\ana se ce. D &a del cierre de las fábricas de Reinan temporales !ortfsimos que SAN JUAN DE PUERTO RI-
JV~SAS VERSION&S S0BltE conserva por falta de pesca, y don-lebró un funeral en la parroquia de E GU 

1 
1nPoSlbilitan el paso de las embar. 00, 18.-La huelga de obreros del 

6 
L AR A QUEMADO de la mayoría de los vecinos na..~an san Jer nimo, por el alma de don y- .::aclones por esas costas. muelle se extiende a toda la isla 

T ui:, Ibáfiez Posada, presidente del VIVO mucho,; dí<ts sm romer. y la carga y descarga está com-
r :011sejo de Administración del . . 8 " dir.girá ª Madrid para pe- Ext • pletamente paralizada. Los obreros 
Banco Hispano Americano. O~tedo, lS.-C 1 r cu la n diversa.; dir socorros, Por de pronto desti. r Q n I e ro de las plantaciones secundan esta 

Asistieron muchas personalida- versiones con r~spec~o al guardia I nará dos mil pesetas para bonos a huelga y han sido incendiados " 
d.-s. que los revolucionarios quemaron cargo de la Junta de Protección de WASHINGTON, 18.-Rooselvet va de.5truídas grandes cantidades d~ 

P 1 t d 1 b Ó 1 t 
en el Campo de San Francisco. l la Infancia v Represión de la Men- a solicitar de la Cámara de Repre- cafia de azu·car. cerca de Yat1c~~ 

or a .ar e se ce e r e .ra.5- Uno de los detenidos declaró. al dt'cidad. · .... Jo.cio del cadáver desde la casa parecer. que llabian encontrado el sentantes del Senado en la próxi- ha resultado muerto un agente de 
mortuoria a la Estación del Nor. cadáver del guardia en un portal -Continúan los comentarios en ma semana un crédito destinado a policía en un encuentro entre la 

te P e d id C 1 
forma desfavorable al incidente la construcción _de un dirigible tipo fuerza pu'bl1'c,h y los huelgu1·stas. 

· , ara s r con uc o a o om- y lo incineraron porque ya despe- " 

' 
(Ast 1 ) 

cle~a~adable de la captura de los Zeppelin que se dedicaría a un 
H't·s ur as , dia olor nauseabundo. Tamb1·e·n I SAN BERN·RDINO (C líf vapores pesqueros. servicio regular entre Europa y los . ~ ª or-

'Sn el trayecto figuró el Clero declaró el nombre del muchacoh ma) Loren S Wed 11 1929 Rey Mora ha dicho que el mi- Estados Unidos. .- . · e · que en . 

1 

"!'oqulal con cruz alzada. que facilitó el alcahol con que fué ,ro de Marina le ha contestado También vaa pedir la organiza- estableció un record de duración 
UN OBRERO MUERE VICTIMA Acompafían al cadáver hasta AJ!,- , '!"cciado el cuerpo del infortw1ado anunciándole que estlm ya. en li-1 ción de dos lineas aéreas regulares I de vuelo de 246 horas_, se ha estre-

DE UN ACCIDENTE DEL · turias los familiares Y represen- guardia. Desde luego está confir- 11 d h d li b ' rtad. subvencionadas, servidas por a.vio- a O oy _cuan o rea ~ ~ un vue-

tración de los Bancos Hispano Ame- Oviedo encontraron al compañero C AS D LEON I Counnerilh 

ción. 

TRABAJO tantes de los Consejos de Adminis-

1 

mado que al entrar los guardias en NOTI 
I 

E , nes: una para el servicio Estados lo. acomanado de la bailarma PoU, 

Madrid, 18.-Esta tarde. cuando ricano y Herrero y de la Unión muerto atado con cadenas a un ár- León, 18.-En Toreno del Sil. ha Unidos-Islas Haway Y otra para El accid~nte se debió a causa de 
lltlrria. lS.-,Han terminado las entraban al trabajo los obreros em- Fléctrica Madrileña. 1 bol :· los vecinos de las casas con- sido detenido Victoria.no Borreda el trasoceánico entre Europa Y los la niebla. 

b d t Ó 

pleados en las obras del edificio tiguas dan fe a·e haber 01·do los de 20 años, minero. que en la no- Estados Unidos. 
o ru e res auraci n del templo · en construcción del Ministerio de AUTO DE VIAJEROS QUE SE grkc~ de la victi-º. che del cinco al seis de Octubre Fmalmente se asegura que el LA HABANA. 18.-El Presidente 

ln Gobernación el obrero Vicente DESPENA. - UN MUERTO y atracó al guarda J'urado de la mina Gobierno va a solicitar de las Cá- Mendieta con motivo del primer 

NOTICIAS DE MURCTA 

de santiago de Jumilla. declarado . 1 u "'"'" • 

n&l Lázaro Hemando. que Qabita en VARIOS HERIDOS EL GOBERNADOR GEN ERAL Gaitarro y le arrebató la escope- maras el aumento hasta el nú- aniversario de su elevación a la 
el Paseo de la Esperanza, 77, al CREE QUE EL DESARME SE ta y los cartuchos que nevaba. I mero .de ~.000 del total ~e aviones presidencia ha declarado que Ci 

recientemente monumento nacio-

-Los concejales de Acción Po
pular del ayuntamiento de Cieza, 
han dimitido por la situación eco 
nómíca en que se encuetra el mu
nicipio y el estado de pasión orl
¡;!nado por el problema. del abaste
cimiento de aguas. 

-llrl la. Unión. se celebró una 
rtunión de patronos para tratar de 
la situación que atraviesa la cuen 
ca minera: 

Se a.cordó mte-esar del Ministro 
de Industria, que se ~tablezca el 
c.onl!Orcio de zinc en Espail.a, al 
Igual que el del plomo y enviar 
una comisión a Madrid, integrada 
por lOl'J alcaldes de Cartagena. Ma-
11.rrón y La Unión. 

-En el pueblo de Nonduermas, 
la ,ecina Dolores \!ansera por des
ucnencias con su esposo, prendió 
!'llego a su ca.sn que quedó des
irufda. 

La Guardia civil detuvo a la In
cendiaria. 

NOTICIAS RE CARTAGENA 

Ca.rt.agena, 1 .-;En Socuellanos. 
el ferroviario Basilio Clemente de 
43 afios, se arrojó al paso de un 
tren mercancías. resultando muerto 
instantáneamente. 

Se ignoran los motivos que ha
l1a. tenido paar tomar esta deter
tninac!ón. 

-En el Tribunal de Urgencia. 
"" ha visto la causa seguida con
tar el exgestor provincial socialis
ta. Pedro Galle~o. y otros tres, por 
el delito de sedición. 

I..a prueba resultó favorable por 
iº que el fiscal retiró la acusación. 
.os detenidos que lo estaban desde 

~l día cinco de Octubre pasado, 
1311 sido puestos en libertad. 

F.STA ~A:S-A APARECIERON 
COLOCADAS EN DISTINTOS 

'!ITIOS, DOS BANDERAS 
ROJAS 

\Cadrid, 18.-Esta mafíana en la 
~lle del General Lacy, esqtúna a 
~ de Canarias, apareció una ban-

)
<iera roja colgada en un poste de 
a luz. 

También apareció otra bandera 
colgada en los cables del tranvla 
er, la calle de Juan Bravo. 
1¡ Lo., bomberos retlr.aron amba., 
anderas. 

<:aULa. bandera encontrad& en la Pa; de Ju_an.Bravo. t,enla, en una 
.. ;. la s1gwente mscripción: 

tas" ivan las juventudes comunis
bUn Y en al otra "Abajo los tri

a.les de guerra". 

VAN 
TO APARECIENDO LOS RES-

S DE LA FAMOSA TTA
LICA 

e~ ~drld, 18.-En virtud de unas 
"cavac· ~ tones que se hacen, están 

disponerse a iniciar su tarea en Ferrol, 18.-Un auto de viajeros REALIZARA TO'l'ALl.HENTE En unión de otros se dirigió a del EJército Y de la Marina. inutil esperar que él dimita. ya que 
uno de los pisos al.tos. tuvo la des- que se dirigía a Vlllalba. se despe- EN POCO TIEMPO.-EN BUS- Eembibre, donde asaltó varias ca.- HO:\lA, 18.- Scgún nota oficial fué elevado a la primera magi.stra-
gracia de pisar una rasilla y cayó fió a causa de Ja niebla. CA DE ARMA.s Y DINERO sas, entre elhs las del propietario del último Consejo de :\linistros, tura del Estado por el pueblo. con 
a la calle. Quedó muerto en el ac·· Resultó muerto el ganadero Pe- don Ramón Femández Huerta y se el Pre.mpuesto dd año financie- el fin de que restableciera el orde11 
to. No obstante fué trasladado a la dro 'I1aboada y heridos de consi- , Ovledo, lS.-El Gobernador ge- apoderaron de alhajas valoradas ro 1934-3:>, presenta una r educ- Y procediera a. la celebración de 
Casa de Socorro de cuatro Cami- dt•ración otros tres viajeros. neral manifestó ª los periodisat.s en tres mil pesetas. ciún en el déficit de 1.317 millo- lecciones constitucionales Y no pue-

1 éd
. li ·t que está estudiando los últimos da- d .. nos, pero es m 1cos se m1 aron También fué detenida al madre ne:, en comparación con el año e avandonar su puesto mientra. 

a certificar su defunción, pues te· PROXIMA LLEGADA DE DES- tos relativo., al armamento que anterior. La mejora es debida, no no se haya -realizado esto. 
nía fracturada la base del cráneo. TRUCTORES INGLESES existía antes de la revolución y al de Vlc~r!pno, cuando intent ab'I 

f t Pignorar las alhaJ·as i·obad.as. solamente a la conversión de la 
que a~ a por recuperar. Confirmó 

DOS OONCEJALES LLEGAN A Ferro!, 18.-En la semana próxi las cifras facilitadai'i con anteric'l'i- Igualmente ha sido detenida su Deuda con reducción del tipo de 
LAS MANOS ma llegarán a este puerto varios dad por el Ministro de la Goberna- hija Elisa García Borreda de 17 interés, sino también a rigurosas 

destructores de la escuadra inglesa. 1 ción y dijo que era optimista y cree r.ños, que tenía una pistola perte medidas introducidas en muchos 
Santander. 18.-En Torrelavega, que el desarme se realizará total- neciente a su novio Gil Vandallo, capítulos. 

se reunió esta tarde en sesión el EL CAPITAN IGLESIAS LLEGA~ mente en poco tiempo. que aun no ha sido detenido y que r El número de parados en toda 
Ayuntamiento. VALENCIA PARA DAR DOS p 1·egunta.do el señor Velarde, por <.'n unión de Victoríao v de Neme-' Italia resulta de 969.944, con una 

Al llegar a ruegos y preguntas, el CONFERENCIAS SOBRE SU el motivo del mcvímiento obser- sio Monje, capitaneaba el grupo disminución con relación al mes 
concejal señor Obregón formuló EXOURSION AL AMAZONAS vado por parte del Tercio, maniies- que asaltó el cuartel de la Guardia ele Octubre ne .933 de 170.552 pa· 
una dirigida contra el concejal se- tó que no eran más que unos dif>~ Civil de Palacio del Sil y más mr- rados. 
nor 1 egas, o qu eprovoco un m- legionar,o:; e~pertos cazadores que de en la carretera de San Román, , ·. , .. ~. 1 . De la Agencia D - v·ii 

1 
. . Valencia, 17.-Esta tarde ha lle- J>J'l'f I'' 8 

cldent.c desagradable qu ecortó rá- gado el capitán Iglesias, que dará voluntariamente habían salido ha- tirotearon una canúoneta ocupada N. B. el directivo dc política cx-
pi amen e 'l . res1 ene a. 1mp1 en- cia los montes de Felechosa con P.! por soldados que cayó al rlo, pe- trnnjrra del partido nacional so-'d t ¡ p 'd i · 'di dos conferencias: una en la Fede-
de que se> dieran explicaciones en ración Industrial Y otra en el Ate- fin de perseguir a los lobos que es-

1 

reciendo algunos soldados y resul- cinlista, sefior Roscnberg, ha pro 
el s1lón de sesiones. , neo Mercantil, relacionadas ambas tá11 causando destrozos entre el tando heridos otros. num·iado un discurso sobre el 

Al salir de ést.e, ambos conceja- con su ~royectado viaje al Ama- ganado, por Jo que los vecinos de -El teniente de A.salto don Fran- concepto de la vida en la politi-
les discutieron y llegaron a las ma- zonas. aquea comarca han pedido auxi- cisco de Miguel y la serción a sus c<1 extranjera. 
nos, cosa que trataron de evitar Para el dia 16 de febrero se anun Ec a las autoridades. Parece que E.J or,~cl<>l' h,h pticsto de i·eli'e"h "~''"""""''~""-""'"~ - " " .~ 
otros ediles incluso el Alcalde, el r:ia la botadura del "Artabro". bu- ·¡ también han salido fuerzas hacia que el nacional socialismo ale-

MEJICO, 18.-Los empleados de 
la Co:npafüa "Aguila Oil" han ido 
hoy a la. huelga. 

Han solicitado del presidente Cár
denas que obligue a la Compañía 
a aceptar contratos colectivos de 
trabajo o a que confisque las pro
piedades de la citada empresa. 

Los huelguistas de una Compa
ñía Petrolífera han ocasionado la 
paralización total de todos los pues 
tos gasolineros de la capital. 

Los obreros de los pozos petro
llf eros continúan el trabajo. 

,~TEV A YORK. 18.-En vistl\ dt: 
~ .. ~ E.,;t3 do..« U1údos se niega a 

· "' r J:,. fecha de los partidos de 
'na a-m-,.icana, el Canadá ha 

' ·idido no participar en la Cope. 
"iS. cual, así como otros concejales fue- , el camoo de Caso en do11d e D -""~"''"'''"'"""'"'""'°'"", · ' es e ensenan"ª mún no CS UD dogma de Valor 

rcn derribados al suelo en el trans ti·e e la un· pres1'ó de q 1 .., n n ue en Oj universal sino que tiene sus rai-
curso de la lucha. Barcelona alrededores existe un importante N0:\11.'.1.AS DEL MAGISTERIO ces y su alma en el suelo ale- JHALIFA, 18. - El vapor ing!é-ii 

Del hecho se dió cuenta a la au- depósito de armas y bastante di- ! mán. " (enkerry" se ha cstr<'ll:irio •·on 

toridad militar. Barcelona, lS.-Interrogado por nero enterrado procedente del asal- Las del actual mes de los ha- 1 '-~"'''"'""""-~~, ~~ unas rocas: Vein~i.ocho mie.m-
\tOBO DE ALHAJAS Y METALI- un veriodista, el señor Cirera Vol- to al Banco de España. IJcres del \lagistcrio de la pro- 1 , 1 os ele su tnpulacwn han s1do 

co. - SE RECUPERA LO RO ta ha dicho que hasta este mo- ¡ EL FISCAL PIDE PARA TEODO- vincia han sido cursadas en este Comentarios tle la salvad.os. pero c.1_ capitán Dun-
BADO mento el Gobernador general no MI~O MENENDEZ LA PENA d

1 
íaS~ la.?rd:id1ac~Ó~1 dC' J?HSOS por Prensa madrileña l can l\Tiller, perecw ahogado. 

1 ha !lecho 11ing.n requerimiento al I DE MUERTE y UNA INDEM- a · cccwn " muustrahva cum- LA IIABAXA. 18.- El doctor 
Madrid. 18.-Don José García Partido de Acción Popular para que ~IZACION DE CIEN MILLO- pliendo órdenes superiores que INFORMACIONES Guillermo BC'lt ha sido designa-

Monclus ha denunciado que de su colabore en el futuro consejo de I NES ha dispuesto :;e cierren el día 1i1 Llama la atención de sus lecto .. do para ocupar el cargo dl' ril-
casa, Santa Engracia. 30, unos des 'ª Generalidad ni en la Junta Mu~ en vc:z del 20 como hasta aqui re.• en lo que al sumario por el I calde de la Habana. 
conocidos forzando la. puerta se uicipal de Barcelona. Gijón, 18.-La Fiscalía jurídico se hacía. También se ha dispues- llama<lo alijo de armas se refler. El Consej0 ne ~Jinistros ha 
llevaron alhajas y once mil pese- Añadíó que continúa mantenién- militar ralló esta noche el escrito to por la J~i:ecc_i~•n general qnc 

1

, . Tan delicado es ese negocio - ¡ decidido. In adopción de enfrgi-
tas en billetes, asi como otras 400 dose el mismo criterio con respecto cu que considerando cometido el las dC' Grallficac10n por la ense- d;ce-- que todo cuanto los llama- ¡ cas mcchdas para poner fin a la 
pesetas que habla en un cajón. al seüor Portela. sin que ello pre- d~lito de rebelión_ militar,_ acusa al ilanza de Adultos se formalicen dos republicanos de izquierda. /los hnelsa que vient•n sostenit•ndo 

La policía hizo pesquisas Y se suponga ni colaboración ni absten- diputado Teodomiro Menendez, co- al finaliza¡· el actual trimestre. 1 jefs, claro está)-hacen para que los médicos. 
personó en la casa número 4 de la ción. j mo directivo o Jefe del movimientc. se disuelva el Parlamento va real-
calle de Lozoya, domicilio de los Terminó diciendo que los nom- revolucionario Y pide la pena de DE l,;\TJ'a :s "AR\ LOS ASPI-1 mente encaminado a lograr que Tánger 

18
· -Ha llegado en su 

tc,pistas Luis Sáenz Y Tomás Pé- bramientos que se indican para m~erte. E~ ~oncepto de responsa- B}\.'.1-TES A INTEHINIDADES ese proceso se entierre Y no se vuel automóvil, procedente de Ifní. don 
rP.z y hecho un registro, hallaron Acción Popular tendrán que ir di- b1hdad civil interesa ~ le condene va a hablar más de él. Antonio Logo. cuyo coche l1a sido 
las once mil pesetas, las alhajas ri·gi'dos al co~_·•i'te' supremo del Par- a indemnizar en al cuantla de cien El próximo día 20 termina el O O el primero particular que entró en _ EL SIGL FUTUR anuel territorio a través del des-

robadas, así como otras muchas tido que será quien haga las de- millones de pesetas. El fallo fué plazo p:ira solicitar ocupar las Se ocupa del estado de guerra Y ;m .... ado. 
procedent.es de otros robos. sign~cione.,. remitido al Instructor teniente co- interinidades que puedan produ- afirma que se ha abusado tanto de .., 

Los a~entes procedieron a la de- -Esta mañ&na sufrió un& ave- ronel don Alfonso Fernández de cirse en las F.scudas de Ja pro- él. que no h& adquirido el debido 
Traen nueve mil especies nueva,11 

de insectos y carios animale;;. 

tt~nción de un sujeto llamado Fer- ria uno de lo.s coches que hacen Huerdo. vínda. relieve. "Un arma-<iice-por muy 
mín Aransuna, que tiene malos an el servicio en la linea de Santa Las ínstanci.as acompg,fladaa de ~filada que esté, se embota a fuer-

CONSEJO DE GUER.:&.A CON1'RA tecedent.es penales y ha cumplido Coloma. los juslificantl·s necesario~ se za de golpes. Hay que dejarla en-
algunu condenas en Sa Mi2'Uel de Reparada la &Ter!&, volvió a pres UN PAISANO AL QUI: t:iE LE presentarún por los interesarlos tonces inactiva algún tiempo para 
los Reyes por hurto. tar servicio; y al llegar a santa OCUPARON VAltIAS BOM- en la SC'cciún Administrativa. que recobre la finura de su corte". 

Se busc& a 109 otros individuos. Coloma, cuatro individuo
3 

llicieron BAS Hasta In fecha han sido presen- L& vieja leyenda negra contra. 
detener al coche, pistola en mano. tndas C'Crca de doscientas peti- Espa.ña-<lice "Ya "-se disipa al 

Refieren que en la zona visitada 
existe una gran riqueza de fauna. 

Le acompañan en esta misión 
oficial, don Leopoldo Calvo y el 
señor Hernández, colector del Mu
seo de Ciencias Naturales. de Ma
drid. 

DOS PROCESA.DOS ABSUELTOS 
HOY EN CONSEJO DE GUE 

RRA 

Después de obligar a descender a Gijón, 111.-En la Auditori& mili- cione:; por Maestros Y )laestras. soplo de la verdad, por boca pre-
los pasajeros y empleados, arroja- tar se celpebró hoy un consejo de La lista una vez formmla se pu- cisamente de extraños". Excesivo '--""""""""_....''"~ 
ron dos botellas de liquido infla- guerr& contra el procesado Segun- blicar.i 1·11 PI "Bolelin OflC'ial". tiempo ha debido transcurrir, pero 
mable que originaron el incendio do Garcfa, al que se le ocuparon hay una compensación en la au. Tel .. ramal detenidos 

Madrid. 18.-Esta tarde se cele- en un taller de zapateria de su TrlTLOS ACADE~UCOS 
bró en la Cárcel Modelo el Conse- del co~h e. d toridad que para hacernos justl--En 111. Jefatura de Policía han propiedad, el once e octubre dos el:\ tiene precisamente el que los 

bombas y en una huerta cercana De once a una pueden ser re-
~3 artefactos más. El procesado ase cogidos por los interesados en jueces sean irrecusables". facilitado una not&. 

Tencrife. Antonio '.\Ioniles, l\11'.>o 
dcz Núii.cz. 44, clrs<'onocido. 

Telu:'ln. Luis .:\Iartos, José H. 
Santa Cruz. Desconocido. io de Guerra para juzgar a los pro 

cesados Víctor Guito y Angel Pa
n-a. acusados de excitación y ayuda 
a la rebelión de Octubre último. 

t n ·o en 11 l" Sncc1·o·n Acl1111·111·str,·tt1·, .. ,\ ilC' Pr1·- Todos los ayuntamientos que no gura que es a a su casa ega- ... ~ eran derechistas o radicales fueron 
ron dos individuos armados que !e mera Eensefianzn los siguientes "~"'''''''"''"""'''""~ 
exigieron las llaves del taller Y que Títulos de Bachiller a fayor de sustituidos o reemplazados guber-

que contestaron a tiros, a cuya nativa.mente por ediles que deben.• -;1..,.ll<'f1't'f'~RltF, 

Dice que anoche un coche de 
patrullf'i, c·.1 el que iban tres po
licías. dió el alto a dos individuos 

El fiscal pidió para los procesa• 
dos un año de reclusión. 

El Consejo absolvió a los dos pro

al día siguiente le comunicaron el don Zoilo Méndcz Espejo, don agresión respondieron los agentes. t su nombramiento, no al sufragio, 
sitio donde encon raría las llaves :\Ianucl Tirado López. don Ra· Como los malhecllores consiguie-

1 
'd sion a su antigua, recient~ o mo-

Otros testigos co nc1 ieron con es- món Arfas Cepeda '.' don Juan ron huir, se han dictado órdenes . ·' duna signiflca,ción politica. 
to. El fiscal sollcitó la. pena de Antoni<> Garrido Fernández, de 

LAZAR ALO 
superiores que exp1·esan el disgusto dí El . . Así SP. expresa "La Voz" hablan-

FSPERANDO A SA N doce años Y un a. Juicio quedó practicante,· don Manuel Ruiz Ló 

Zo 
con que han viSto la negligencia t . do de las elecciones municipales. 

SO Y BEN conclusc, para sen encia que se ig- pez, <le olontólogo·, don José Ló- LA NACION" 

cesados. 

de los agentes y anuncian enérgi- i ál á nora todav a cu ser · pero pa- Pl'Z Ansurria, de licenciado en 

I.M ITU1UP"..!rab1 .. a plt\nchars 1J11~ f 

ocduladu 'Dfüil techa:r 

t>ro e?d? a luz actualmente en las 
d1: ~idades de Sevilla. los restos 
ltéU famosa ciudad romana de 

ca. La ciudad excavada se ex- Santander. 18.-iMafiana son es- cas medidas para evitar la repe- · d tición. i·o parece que sera e acuerdo con armncin; don Joaquin Andrades 
la petición fiseal. Alva1·ez, ele licenciaclo en Dere-

se ocupa de las declaraciones 
hechas por de los Rfos a un I)e'

riódico y dice: "El procedimiento 
no es nuevo y en un socialista, muy 
natural. Los socialistas no tienen 
patria. Todo su ideario se basa en 
una interpretación materialista d!' 
1a historia". Termina diciendo: 

~ 

~iQUiSiMOSCAFES 
d:estes diarios por procedimientos mo

rnos. - Las mejores calidades. - Las 

Si es cierto-añade-que la pru-
dencia debe ser nor.na de todos SEN'fENCIA CONDENATORIA cho; don Francisco Pérez Pas-
tos funcionarios de pollcia, no es tor y don Rafael de Cozar Y d e 
menos cierto que en casos como Gijón, 18.-Aunque no se conoce Lavallc, perito mecánico y peri-

li\ más a romáticas 
S COLONIAS, S?~a~ta. ?, T~h>forn 

el de anoche toda la energía pues- oficialmente, sabemos que la sen- to electricista; don Raimunclo 
ta en práctica estará justificada y tencia contra segundino García y Burguera Vcredera, y maestr o~ 
todos los procedimientos encamina- Fernández - Rúa. es condenatoria J ele primera enseñanza doña As
dos a evitar la fuga de los delln- en doce años y un dla de acuerdo , censión Chupolina y doña Isa-

1 ~'.:'f; · ·:f'nt'" n-c·c~ ·rán mi aprobaci,11. 1, 1 h -,e i 6¡1 !ir-~,!. hel Fern{rnrlnz. 

"Por donde quiera que se mire. de 
los Rfos no tiene autoridad para 
hablar de esas COISM". 

,, ,. 11,1. O<>~~ l"lb·ocemccT tn.~ ,,~~t1lí• 
B. A.. d<' OURd&li'ojcra, 1n, en~n 

BAZAlt INGLBS 
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E 
pende del cntuslasmo con que se 
llcYe este cam~on:ito, que muy 
bien, de llegarse a la contratnclón 
de nuevos ele:nento..'I, pudiera que
dar en casa. en beneficio de todos. 
Porque de no llegarse n esas ad-Sobre el p artido del domingo 

¿Debe e l i at:ridilla ve 
e ~st ca ecn to . 

e r , quislclones antes del encuentro del 
'próximo dl1i 27, y tuviéramos la 

desgracia de perder, entonces po-

Con motivo del encuentro cele- a aquellas personas-:nil respetos 

b!'ndo C'l pasado dommgo y al cabo para éllas - que con entusiasmo 

qe altnm tiempo, nuevamente hace- inaudito y con fervor invcrosimil, 

demos despedirnos ya del título que 
con tanta fe y cariño guardaría
mos todos los gaditanos y que por 
derecho pro p I o debe quednr en 
Cádiz. 

mos uso de ln pluma para comen- quieren llevar a su club por el A. v. G. 

tar algo que debe tenerse muy en cauce victorioso que hace algún :-:- _ 

cuenta en la actualidad, máxime tiemPo tu\'iera aquel fenecido equi- EL GRAN PARTIDO DEL DO-

\enlt:n~o presente la última clasi- µo gaditano que se llamó Español MINGO EN SAN FERNANDO 

!1cnc1ón y también el "goal a,e- Football Club y ostentó el caro- Por un lado el Mirandilla que 

rar;e" dt. los qu_ participan en este peonato nndaluz. A ésto debemos se desplaza al campo de San car-

campeonato andaluz. contribuir todos. los dispuesto n conqubtnr una v1c-

Escriblmos hoy para llamar la ¿Nos llamarán cgofstas Por esto torta más. Son dos puntos que ne-

.. 
ZiHAWf 

a tenclón a aquellas personas que qeu exponemos? No nos Interesa cesltn y vnn por ellos, dispuestos 

ae hallan al frente de nurstro club, .que comenten esto o lo otro .. so:nos, a vencer en buena lid, bajo la dl-

41uc en todo momento sr, desviven partldarlos. y por ello escribimos, rccclón d" un juego práctico. En ~~"'''"'"""'"'"._. 

por lntroducil" alguna que otra me- a que el "once" local sea todo un su avance reaparecerá Hovos dán

jom ea rl equipo. en beneficio, equipo antes del día 27. Por .ello dole así mi\s fogocldad l: a~ierto. 

quizá. de la nílc1ón y del pabellón debe tenerse en cuenta las salidas Tras él il"án una legión de aflcio

r adltano, por el qut' luchan, para. de casa y el "goal average" que nados para animarles en su lucha. 

eolocarle en el lugar que le corres- otros equipos nos llevan en ven- pues es este un µartido de impor

ponde en la Vida deporth·a. teja cualquier contratiempo en tanela. grande para la clasificaclón 

Hablamos-y llamamos la aten- este campeonato podria costarnos del once mlrandillista. 

• Ión, como antes decimos-del en- muy caro. Esto es lo que debe evi-

Trabajo, han quedado aprobadas 
las nuevas bases por las que se 
han de regir los pertenecientes al 
gremio de cargadores dr Sal. 

TRASLADO 
En un coche ambulancia del Ins-

tituto Provincial de Higiene, ha 
sido trasladada desde la cárcel 
de ésta .nl Manicomio <ie Cádiz, 
la presunta demente Maria del Re
poso Hidalgo autora del triple pa
rrtcldo realizado en esta ciudad el 
pasado dia 4. 

cuentro librado tl pasado día 13 tarse a todo trance. Porque para Por otro lado tenemos al San 

trente a la Balompédlca e.ordobesa, llevarnos c.1 campeonato hace falta Fernando, que en su terreno es 
p nrtido éste, quizá enjuiciándolo de ganar todos los pnrtidos quo nos siempre un serio rival. Tiene tam

endeblc y por el cual todos pro- restan, o cuando menos empatar blén su público y un entusiasmo 

nostlcábamos vencerla nuestro "on- en dos encuentros. carncteristico, el cual en su am

cc" por amplio tanteo; todos, ab- ¿Qué podría hacerse para couse- blente ha de dar mucho que hacer 

.alutamente todos salimos des!l'au- guir el titulo? Pues procurar, cuan- al Mirandilla, pues además le opon Antes de abandonar la cárcel, 

dados nl terminar la contienda to antes mejor, una delantera co:n- drá una rcslstencin tenaz. No te- le fué colocadn la camisa de fuerza. 

entre Córdoba y Cád!z. puesta por elementos de prtn1era o nemos que hacer comparaciones con Dada la hora en que dicho tras-

FUNCION DE HOMENAJE 
El viernes de la semana próxi

ma se representar!\ en el teatro 
de la plaza de la Pastora, la nplau 
dida obra de los hermanos Quin
tero ''Marlqullla Terre:noto", en la 
cual desempeña uno de los prin
cipales personajes el joven ac\or 
Luis Berraquero, quien con esta 
actuación se despide de la vida 
escénica 

Con ese motivo, sus compañeros 
del conjunto que dirige el notable 
actor Miguel Gallardo, le dedican 
esa fiesta teatral en su honor. 

Según nos dicen. en dicha ve
lada se leerán varios trabajos ll
teralios, entre ellos uno original 
del laureado vate local don Ser-
vando Cnmúñez. 

18-1-35. 

EC p resupuesto m uni
cipal y la Escuela 

Firmndo poi· "l'Sl'nta ) do!; 
maeslros n,wionalC's d~ t•st;, ciu

dad, ha sido (•lc\'n<lu al ilustrí
simo Sr. DdC'godo de Hacienda, 
p) documento siguientc: 

"Los t¡uc susrrilH'll, :\lal'slros 
~acionales de Primer~1 lfose
Ji:rnzn rle esta ciudad. til•nt•n (') 
honor de clirigirsc a V. S. I. y 

n·~petuosamcntt• t•xpont•r: Que 
examinado el ankproyect0 del 
Presupuesto ~Iunicipal p:ira el 
1irc•senh• nrw, han ,·isto ('on :mr
presa r dolor, (111<' fas c·c·ono
mins pn'tendidns J>Or la Comi
!>iiim Gestora que rige actuahnen-
11· los destinos dl• nuestro Ex-

¿Que quién tuvo la culpa, o res- segunda categoría q u e por esos anteriores encuentros celebrados, lado se llevó a cabo, Y la proxi

ponsabllldad, de que el partido ter-¡ campo.'! de Dios en la actualidad únlca:nente resaltaremos la impor- mldad del Mercado público, se con

minase así? No lo sabemo.1: digo, se encuentran disponibles porque tcncta Y el interés que rodean 8 gregó en aquél lugar numerosisi:no 

:sabemos. Creemos que fué parte de ya se han "pasado de moda" y que público, que dló lugar a la inter- <'(•lentbimo Ayuntamiento. :ikan-
esta gran partido, bajo una atmós- d I I • ¡· 1 

la linea atacante. Tres de sus com- para nosotros serla un acierto el vención de los agentes de la auto- 1.an e una nwiwra :m < C<"H II a 
fcra de a~asionamfento natural en- 1 ES"l'EI • 1 "'l ~o 

ponentf5: Curado, Angelillo y Al- contratarles, y entonces. a base de ridad. a a ·. '' ~ ,.~ Y a •~ " , que, 
tre dos aficiones, cada cual con sus 11 • 1 • j ¡ · 

ealá, anulados durante toda la tar- r.sos J·ugndores, lograrse lo que to- DESTINO I c os consH eran< osr os mac; 
legftltnas aspiraciones. t 

de y sin visos de proporcionarnos dos los gaditanos deseamos. Ha sido nombrado jefe de los nhligado-. defensores ck um ,os. 

a lgo nuevo, tenlendo en cuenta el ¿Puede perderse el campeonato? servicios de Intendencia de la Base 
I 

no pueden dejar pasar si.n .sn 
Y usted, amable lector, será un 

tiempo que llevnn ju•ando en nues- Es lo "robable, ya que en balompié Naval, el coronel de dicho Cuerpo mñs respetuosa 1>c·ro l'nerg1ca 

" .., seguidor más. Un aficionado via-
tro club, nos llevan O nos llevarán nada puede pronosticarse, porque don Enrique Bruquetas Manteca, protesta fun!ladu l'n los })rt'<'l'JJ-

jero que en busca de emociones 
poM el sendero de la derrota en para una vez que se acierte, las en vacante por pa..<:e a la situación lns y razones sil(11i1•ntes: 

fuertes se desplazará el domingo a 
t-5tecam"""nato de seguir c O m O más de los ve::es no resultan co:no de retirado del Jefe de igual em- El artículo séptimo <le nuestra 

r" Snn Fernando, para admirar en el 

h 0 •st0 aquí. 1 
uno descara. Y el club local, con tá 1 

pleo don Luls Blanca. C:onstitud6n dice asi: EL EST.\-
"" .. rcc ngu o de San Carlos esa bue-

¿Se nos dlr{\ que somos crueles vista a los partidos que restan, debe na lucha campeonil que se nos ENFERMOS I>O ESJ>,\~OL AC.\ TAHA L \S 

Y T ER M I NA RAII SUS SU FRI M IE NTII 
VENJ A EN FAR ACIAS Y DROGUERIAS 

CAJA, 3 '55, T l l' '\ B R E INCLU!C(} 

Exigid la legitima DIGESTONA(Chorro). Gran prt lllit 

medalla de oro en la Exposición de _Hig iene de Londrea 

asimismo las 1·a11titl:ul!'s, tic J)JEZ 
MIJ, PESETAS, que pnra ropas 
tlt• los nilios de las Escuelas pú
h l ie;1s destinaba el Ex,•1110. Ayun
tamit•nto, y la de Ql'l~IE~'JAS 
con que, par~, el mismo fin, suh
n•11(·iom1ha al Hupero ~ormalis
la. T:unlJi.'.•n Sl' han·n las rt'dt1<·-

guarrl:in rl'l:lt"iún t:in m lim1 r 
tr:1sl·rndenlal 1·011 :iqu(•llos '! 

5i: hay que r<'conuccr fos un11 
) Jns ofr:1s y satisfact'rlas, s í no 
qurrl'mos qlll el din d<· mn1i an1, 
hcchos humhrl'S h>!; c1m hoJ &o, 
nirios, nos pid"n l'llCntas cstr,. 
chas dl'l ahand11110 en (lll<' 1~ 

l'ion(•s sigui<•ntes: de• CATOIICE tenemos. 
Mil. PESETAS, n la Colonia de M. D. l 
lu Pla~·:1. ch' DIEZ \111. n l:1 de i 

""'~'"'''"""""'''"""'"""""""""' l>il•go F . :\lonla1iés. y ck \'El:--:-

TE \IIL al Patronato (!{' Canti-
n:t'i cscular<·s. Total: Se quihrn 1 

dcl l'resnplll'Slo <'<>ll gravísimo 
<1ud1ranto dt• los D< 1·(·<·hos dt'I 
N'hio la l'normc cantidad ele 
DO.SCIE~TAS VEJI\'TE Y Xl'E
y¡: i\lIL Ql.li'\IE~TAS PESE
TA!',. 

CALT,IST A 

Cirujano pedicuro, espt'C.lai._ 

en !a curación de ufias clavad-. 
Consultas de 3 n 5. 

.\liis razone:; podriun aducir 
para 1lemo,trar QUl' no se puede 
akntar en 1•sn forma t·onlr:t los 
l lt·rec·hos ckl ~i1in ) d<' la E,;
CUC'l:1 por el gran ,alor moral, 
-.cH·ial y le~al que amhos rc)lrc
s('ntan {'11 In vida, 1mcs aun<111c• 
no 'it' h:1lll'll dl'bidanH·ntl' c·11111-
p1im('nt:1dus, retroc.ccler es Jll'O

cc1ll•r cf<'.;preocupa1la11wntc <' 11 

asunlo ck tnn capilar importun
cin; pero tl'niendo l'll cuenta la 
brCY<'dad ohligada y In confiun
zn en el recto <Til<'rio <ir V. S. J. 
q11il't1 sin dudu his ,upl irú ('(Jn 

vcntuja. se limitan n. 

S11¡1licar n V. S. 1. no upruehe 
el :mtcproycl'l0 d<· n·frrl'ncin, 
micnl rH!>i no flµur<'n t•n i•I las <·:u1-
I idetd< s qur <lc,jan ind icadns y 

que han siclo suprimida. n su 
juicio, ilegalmentl'. 

Srdud y fü•púhliea. 
Ciuliz 12 de Enero d\' l!l:35. 

• 
Esl1• gesto de los sl•1ior(·s .MacsM 

tros 1•s tan altamente justo y 

signitkalh"o, (JUl' hi(•n mc·n'('C' 
In atención de todos, ya que 1a 
una11imidt11l cnn qUl' hu sido Hr
mndo (•s la 11wjor gamntia ((tll' 

se podría exigir si su (l•xlo pu
dicrn ofrel'er alguna duda-de· 
QUP ('11 él no hay m1'1s lllle Xi1io 
y Escuela. 

Sagasta, 19. Teléfono 1348 

~~ ... ' ""'""""""""'''""~"'""""-
1,os ¡>eli!(l'os dt• ta l'irc-ula c-i• 

Un niña grave .. 
m e nte herida 

A ú1Un111 hora de la tard"" 4, 
ayer ocurrió un lnmentable suce1a 
del que fué victima. lo nif\n Josefa 
Molina Agüe, de 11 nños. que h,.. 

bita con sus pad1cs en la Calle 
SegL5mw1do Me. <'t. 

Por ln calle Rnmón Venttn t rq . 

sitabn el camión de esta matriculo 
nú:uero 3.544, conducido por Fran
cisro Bernal Molin::i. de 35 11ños 
que habita en Chiclnna de la Froa
tera. y al llegar nl cnicc de 1& 
calle Seglsmundo Moret. parece eer 
que la nifia intentó cruzar corrte11-
do. <'hocnndo con el vehfoulo, ~ 
cibiPndo un fuerte golpe rn la •· 
beza. 

al citar los nombres de loo cquiplers reforzar sus líneas de la manera t Salió a la calle restablecido de i'\OH:\fAS lJXT\'EHSAI,ES DEL 
prcscn a. 

ant.es mencionados? No tenemos que crea más com·cníente, espe- sus dolencias, el Joven estudiante DERECHO J;..;TEHXACIO~AL, Til·nen razón. Cuando fueron 
Depc,rlista. 

pastón ni predilección por ningu- clalmente la delantera una vez vista de Medicina don Antonio Zam- 1 l~COHPOHA::-,;DOI.AS A s1· DE- consignadas tnks cantidn<il's en 

Rápldamrntc !ué recogida d~ 

st1~lo y trasladada nl Hospital Mo

ra, donde el facultativo d{' guardia 

don José Guerrl'ro, auxiliado p,i

el alunmo Sr Sánchez Rodrigues 
y practicante .señor Beardo, le 11$W

tieron de hendas contusas r n 11111.· 

bas piP,l'IUk-, otorrogia y probablr 
fractura del cráni:_o. calificadas de 
pronóstir.o grave, por lo que quedó 
hospitalizada. 

En vista del estndo de la victima 

s:! pasó m·iso al Juzgado. que • 
personó <'n el Hospital acompañado 
de actuario. instruyéndose lns pn

mcras diligencias. 
no de los que componen el cuadro¡ 1a inutilidad del trío atacante ante NOTA DE LA REDACCION bontno. HECHO POSITIVO. Pm•s bien, l'n d Prcsupm•sto \tunil'ipa1 ¡,no 

¡ualdlazul. Ahora bien, que los ju- el partido del pasado domingo. Mañana publicare:nos una tnte- -Continúa siendo bastante de- la C:art:i de los l>l'l'l'thos <l<•I >:i- fui• n·<·onori<'JHlo el <il'l'('C'ho qm· 

cadores que gusten a la afición y ¿Puede lograrse esta delantera? resante información acere a del Jicado el estado de salud del pe- Jio, aprobada por la SOClE))AD I tÍC'lll'll h,s. niños a st•r atcnd~dos 

a nosotros porque comprendamos Nosotros creemos que si. Todo de- partido de San Carlos. queño hijo de nuestro estimado DE :-.ACIO:',:ES rn Ginebra. se por In sociedad en su~ nccesula- ~"'"'"""""'"""~""'"""' .... 
• ue son buenos elementos, a esos, amigo don Antonio de la cruz, (•stable<"e cn su primer arti<'ulo: 1 dp, l'spirituah•\\ Y matcrialc-. '! 

~ ~'··· --·~···• ~•,,,,..,""'''' ' " '"' ' · ' · ''"'~· .. ~~,~~~~f. 
siempre lo defenderemos dónde y $ ~ comandante médico de la Armada. "~E DAHAN AL :\'IS:O TOl>OS I Lul't,:o l·nton<"l's ¡,1•11 \'irlud 1k 

como sea preciso. i _. -=--. _,,, r;-- o _ s ·. 1 BAUTIZO LOS MEDlOS EXIGIOOS POH qu(· st• :ilrnla contra l'Sl' derecho. 

¿Nos duele el tener que manifes- .._,..., ~ Por el respetable párroco de la ~ 'C DES.\HROI.LO ~OIOIAL. confl<'nnndo a los ni1ios a sacri-

tarnos asi? Nos duele loo dos par- Iglesia Vaticana de San Fr:rncisco, 'I .\~TO FISIC.0 C.0\10 ESPIHI- fidos que 1mg11:1n con su natu-

i!dos Jugados Y ganados en casa: 1 le fué ad:ninlstrado el San -0 sa- Tl'AL"' lo que. a knor dl· lo dis- rnlcu, y ((ll<' sol:unenll• pue1lcn 

nos duele este último encuentro Su traje sucio O descolo- cramento del Bautismo a 1 ro:. ¡mcsto C'n el articulo nwnciona- S('I" exigidos :1 los mayores·! 

más que el otro, en el quc---eomo • d I d - recientemente dado a luz por la <lo ,k la Constilucii',n queda in- Si las ne('esidad~ espiritual(•., 

catwáUco de 14.ediei.na In.,. 
ae la P'acultad de Medidna óis CJA. 
d.Jz. 

Consulta di.aria a w ! o pcclll 
p<.·tición de hora. 

antes decimo.e;-pronostioobamos por ! ; r' o e q IJ ~ a r a e o m () n u e V o ~ joven y distinguida esposa del ca- C'Orporado a nm•-.1 ro Dl'rcchn )'o- son ya !"('Conocidas por todo~ 

un amplio tanteo Y tuvimos la des- $ Si f Q rn . nd a f j ffi piar• Q teñ j r a J pitán de Intendencia de la Arma- sitivo. ¡.por qué no las makrialcs <llll' 

dicho o desgraCJ.'\ de vencer por 

1 

" f. da, habllltado del crucero "'Mén- Pero aún hav más: el artículo 
Marqués de Comillas 12. 

tres a cero. en vez de un seis o ;. t dez Núfiez", don Miguel López IS, <le In <"itad; C:on,titul"ión, di-

sictt' por lo menos. Pero no ha ~I ·010.r~ 1' l ¡º ¡ $ Martinez. ('(' tcxtualtnentc l'll su púrrafo 

,11ldo así y no.s confor:namoo con 1 ~ , ., Apadrinaron a la nueva cristia- cuarto: I..\ HEPl'BLfC:A LEGIS-

io conseguido. No somos nmbiciosos. , ., 
· , il • n.1 sus abuelos pattrnos los seño- f.Afü\ EN l'L s~ '\TIDO DE FA-

¿No hemos llamado la atención ... "' · t • e ~ · res dr. Lóµez González, coronel del CILITAH A LO\ ESPA:s:OLES, 

s O b r<' la formación del equipo? '( mismo Cuerpo y Ordenador de Pa- EC0¡\'0\11Ci\\tE:'\1'E :-.:ECESl-

s· ,,, ~e lo comunicamos o. nues- p I h d : 
tro.~ lectores. a la afición e Incluso f a nC ar O ffi e CániCO par a~ ¡;os en el Ministerio de Marina. T,\OOS, El, • .\C.CESO A TODOS 

a la mls:na directiva: el Mirandilla t I f - -> Por el antes citado sacerdote, LOS GRADOS nE LA E:S-SE-

CUe os y p unos ~ 1 d 1 • • T)I' Ql'E "<) s1· 
necesita a todo trance una línen ; una vez term na a a ceremonia ~ANZA, .\ 1• I:'\ ~ . ~ ., • ~ 

de!3 ntera en condiciones; el Miran-, $ Ouqt•fi, Í bautismal, fu é cantada sole:nne 11,\LLE C0:-0.'DTC.IO~ADO MAS 

111 llC'CC'sita hacerse de ésto o de H, de 1 e tuán, 4.-Telefono 120 2 • Salve, ante el altar de nuestra ex- Ql'E POH L,\ \PTITl'J) \' LA 

aqui'llo. etcétera. ; ~ ..... ""'"· .... .,,."..,....._"MA_">..,,.,..,."''"'""'',.."""""._.,"._..,...,." celsa Patrona la Sllntísimn Virgen \'OC.\CION. y si hit•n es Y<'rd:id 

¡,No tt,nemos ahora c<'ntro delan- D S f d Landeras González; vocales, don del Carmen. que este extrrmo cstÍI n•c•ogitlo 

tero? Confol'mc,;. Hoyos, que no e a n ernan O Agustín Fcrnández Sánchez, don COMISIONADOS 1•n nuPslra lef(isl:i<'i<°>n rslahh·-

pu dr entend"rse en manera al- l'"anuel Fcmández Sánchez, don Se encuentran en ésta realizando l'irndo grutnit:i Y ohligatoria, la 

r;una con Akalá ru con Curado ni CA."\-!PEONATO En .. nio González Femández, don diversos estucl~os relacionados con Primera ensc11anzu, no lo es me-

- ,nos aún-éstos con aquél; le' El domingo venidero, en el cam- Mncario Ruii Díaz y don Anto- la fabrlcao!ón de herramientas de nos que parn nsrgurar In rfi-

hac..:n fracasar en el momento de- po de San Carlos, tendrá lugar un nlo Mijares Pérez. cortes en los talleres de San Car- encía de• <·sin disposil"ión hay <(lll' 

cisivo de !a jugada y le obligan a encuentro entre los eqUipos Miran- ANIVERSARIO los de la so::Iedad E.5pafiola de rodear a In Eseul'ln. y para c·I 

desarrollar el Juego de manera in- dilla da Cádlz Y el San Fernando. Ayer se cumplió el primer anl- Construcción Naval. los Ingenieros Niño, rlc todo :11¡1lt'JIO <ill<' di-

d1V1dnalista. Este partido forma parte del ca- vrrsario del fallecimiento de la res 
I 

don Juan Antonio Cerrndn, don <·umplimi{'nlo a lo pr<'cl'ptu:1110, 

Por tanto. Hoyos. necc.sita dos o lendarlo formado para el campeo- p~table sefiora doña Justa Gordillo Antonjo Gómez Arce Y don Ulpia- ~·a que 11<' no Sl'I" así, <'1 :iccl'SlJ 

tres hombres de la :nismn calidad nato regional. 1 Manga, esp:>sa que fué del estima-1 no Batllc, pertenecientes a ios as- o In Primero enseñanza q1wcl:i-

que él. si es poolble, para que la GREMIOS UNIDOS I do convecino don José Garcfa de tilleros de Ferrol, Sestao <Bilbao) r:i enlorpeci1lo ) semianul:1110 

delantern entre en todo lo suyo; La Sociedad Patronal Gremios .Movcllán recaudador de Contribu- Y Cartagena, de la mencionada por las múltiple., ,·nusus q1w to-
1 

mejor dicho, tenga mayor efect!- Unidos. ha designado para su nue- clones en esta población. entidad. <los rm11wrmos. ' 

Tidad en el momento preciso. sep!l va Junta directiva n lo.s siguientes I SUBDIRECTOR Por lo t:rnlo. (•nli<•nilcn CJlll' es 

fi ' ' "'"""""'"'""'""""""""'"""""' 
tirar a gol cuando lo crea nece- se ores: 1 Regresó de asistir a unas prue- -i~egal }º. s11!1resi~·,n de CT~~!~ 1 

sario y stpa también desenvolverse Presidente, don Rafael Gonzá- bas de artlllcrfa en El Ferro!, el E. Pérez figu1er SETE:'\1 A ' r.1:-,.;r.o )ITL l Esr~-, 
y desarrollar la jugada ante el trio lez Morales: vice, don Eudaldo Fer subdirector de los talleres de la TAS. qu<· <·n rl PrPsupuesto Yi-

defensh·o enemigo. nlindez L6pez; secretarlo, don Ma- de artillería de la Sociedad Espa- MEDIOC gente e'.ldsll'n pai·a conslrncl'io-

¿No es ésto lo que necesita. el nuel Ortfz Gómez; vice, don Vic- ñola de Construcción Naval, don nrs csc·olnr<'s. cuando tnntu falta 

cuadro gaditano? A ello debemos I torino Fernández Gómez; tesorero. Ricardo dr LMtra soubricr. P1el airru.~. VeDm"CO l.(eicDtlm, hay en la dudad de Escuelas 1111{' 

contribuir todos. y nosotros prin- don Rafael del Agulla Aragón (re- BASES DE TRABA.JO eeceNl.l.--eoc.uita. de l , l ._..., n•11nan los rlebid:-is rnn<licio,ws 

clpalmt'nte para orientnr un poco 
I 

elegido>; contador, don Manuel Por la Dirección General de ' Dindez Bht.w, 11. TdHono, l Mt JJ<'dngógicn~ e hi~irnicas. 1-01110 

EG 

~11\J?.VIOIO SEMANAL OS OAl1,fi 

i' PASA~ 

'ruria 
eald.rá el día 23 de Enero de 1935. 

w!orma.rt 1m Armadar: 

~OU"a, M. »• .Pl!'1LLO; 

P!ua de Mlna, 1 

T 
' . 

1 ! . 

Ellerman & Papayannl Unas Ud. 
Servicio Re~ TriRmanal 

Parn J,ONDRES 

EL VAPOR INGLES 

DARI.~O 
t'ara ~ ru.1&. Vl¡o, vrna.~ c.... I!"N PUERTO el 19 de Enero de 1935 

mtia. ~ M , ~ Admitiendo carga con C'onocl -

1"11Qjt4, 1 -m:u.. cJ t.GCU •• ~, miento dirrcto para todos los puer

Saldrá el dfa 19 de Enero de 1935 

&<1J:n1Uendo carp -, puaje para 
los expreeadoe puen.os. 

C".omd¡-nat.tu'iol: 

tos de la Gran Bretañn. y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gro, India. Australia, y Extremo 
Oriente por las Compañías PEN

INSULAR & ORIENTAL STEM.fS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VTG I\CION Co. 

.Anglo 8panish 
Line 
LONDOK 

Para LONDRES, el npor 

ARIO 
Saldrá de este puerto. el d1a 19 

del corriente, admitiendo carga pa
ra los puertos in terlorea del Reino 
Unido. 

Co~atartos: 

GR()f5S0 & CIA. 

í'..(ln.«i~at.a.rios: D a n I e J J\fac- Pla :>.a de IRS CorlRs, 3. T eléfono, 232G 

G J.i >~SO lt. t ' • Plae r110n. & Co. Sc!M. Lda. Apartado, 38 

Koninkliike flederian~scbe 
Stoomboo Maatsrbappij 

Para G ENOVA, LIORNA 1 NA
POLES 

el vapor holand~ 

OBERON 
Saldrá de este puer to el lunes 21 

del actual. 

Admite cagra. 

Jo:\quín del Ca-.111• 

Con:,ignot.ario. 

Ahora ••• 
mi mujer sale poco y gasto 
menos y es que en cosa 

hay un PHILCO 
las horas se deslizan insensiblemente 

bajo el encento d e uno de estos me> 

rovillosos instrumentos musicales que 

fabrica PHILCO rodio, lo primero moP. 
ca mundial en calidad y cantidad. IY 

esto lo sabe ya todo el mundot 

Oistribu(dores generales en España, 

ANGLO ESPAÑOLAdeELECTRICIDAOs.1v 

J UAN QUIUELL, Rosa rio, 17, CADIZ. 

Al\lERI CA!ll ltADlO, Av. Llbert.d, 1'1, JEREZ DE LA 

1'ERA. 
MAGA, SDAD. LTDA., AY. ele la l'tep(Jbliea, 64, SAN FERN 

CHUST Y LOPEZ, Cán<ml8 del Casim • • 12, ALGECm.&S. 

MASUEL LORA JWY, San Ft'anc:sco n<im. 2, PUKN.TO S 

MARIA 



• 
~DUDCI ec s IBARRA Y COMP . 

SEVILLA 

Nw. lU.llflt (f'át', 71 

Delegación de 
Hacienda 

LmRAlllENTO 

----=,,,,,,.,., .... ,,.,, .............. ~ .......... ,, ..... ,,, ....... , ...... ,, .... ,~,,,,,,,., ......... ,,., •••••••• , .......... , ••• , .. .... 

~ ACADDIUS Hr,4us 1 ,,/;as pe .. •gnaa de buen ltU1tf> piden •Íentp•• 
SJr.VICIOS UL.UUili DB CADOT.&.111: Deme P&NJ• .. _.. 

Por la Teso1·ería de Hacienda N 

11u. puesto al pago hoy un solo 11-
'arnmlento a favor del dcpoS1ta.rlo 

:ador. "'11' 91A&Cll:LA. Blanco de 1 
it.l' .~JoseNátlcL:U..- nAZA~ll\OUS.Alm•eeoMc:lc!"e-, Manzanilla LA GIT AN y 

lu in~ bar.a lúnella, aaJicwlo dil Oádi. ca4a de9 

~ para los paerÍOII de LIT~ 1 cada d"9 miórcou19 PMa lol 

del Norte. 
l'i itlll iA.Q~· oon~belld rreteri& 'f Plmuru. Onr.odel CXS..- "~'"'"' ..... "'"'·"""'"" ...... '."''"'''1 
"~ · d• o1kiDa ~ tencaa ~n tubol 7 ~ ~ ~ 
~ ~,o.~~.-· rro. p?oao. cobft. l&tdo 1 sama. Amontillado NAPOLEOJv 
~ f cJtAJo). llerra.mlenta A~ para 

LINl!lA POITAL ~ ~PLA.T4 

Ser'fWo de paajeros y caraa pua S.urt'OII, MOtil'i&VWOO '1 

Btnmroe Am&. 

Información mi
litar 

-- maqW,l!M'1.M. ..... p&l'a In
que,. B~ ln<>Mr'09 1 damM &r· 

ttc ul<» lalli t&rtOI. l(c.leri&l p&l'l\ 

1.m1&laelooee tic ~ 
11.&SAa L.t. P ALOIIIA 1111'• 

<DinÍe'11a .+l. '11idalf'1 y 'eía., S. A. 

SanlúeaP de 'Ba .. •anteda 

P1WXIMA8 SALZDAS o• CADIZ: 

CA?!,O SANTO TOMB, salid& el 18 de Enero 
CABO SAN AGU3TIN, sallda el 8 de Febrero. 
CA1'0 SAN ANTONIO :;allda el 1 de Mal'llO. 

>-ERVICIO DE LA PLAZA 

ttdo Cl 'f&jUJAs, JlJl8()il 1*°& la- '""''"''''''"""''M,''""""'"" *'"' St'III 11 '°'""" *" 4 
.............. , .. l!".lltoJ t,uqw CIÜn Clll'Nialladol en ei t.rCUt1Utáe ....._ U ,..._ 

,er.. d• .....,,. clae, en camUMN cae qua ~ y tria . 

~_.• • ...-OS ~--. A1- ele cea,«111#. • tíe ,.._ 

El servicio de la Plaza para et 
día 19 de enero de 1935, es el si

guiente: 
Jete de día, teniente coronel d• 

Inlanterúi. don Ernesto Ma.rlru,. 

Arias. 
..... Juec- do. o ... .,~ 
ariillllN dil le-. o CICIAl. --
~ l'll ob)l,a ,.,. :-eplo 

~ Tope$1, 2.-0flel. 
AOCIIOLA N MM!.&JI.U 

~()l:IC~ de .,,..._ ...... de 

,..,, e c Ple e su MM. o.. 
.u.PAIIOU'l'&LUj taMnm • 1.111 ... ,. 1 e ..... 

:J,JTO ..uencio. ,..__ ~ • ne te ..... •i r Ct• 

estaurant l\lemán 
PI d I r ·~ • • 1 , T r f 2 ·25 aza e .a t,ons~.ucton. ~ e e , t, 

ünico iocal 1amiiíar d, la k>c;alid :ld. Cubieítos, 3iffii 
oesetE 'i. Esmer1!·10 s~ ·Jicio l4 ia carta, Ceruezzt C.rur 

del Camoc.,. \711.~ . Uco s. Cafés 'i Chcc~!z:te. 
• 

, mú-'1•. w~. ~o.~ 1 ••'•' 
Ctabkrtu ~ ...... 

een-1c1o racaltati'fo ¡ratls, por pera 1 22 11 .. et•tie . ....,..41, ,._ 

ptdell, econemfa, IIDCl'&4.o tra'°, ~ m rl 11 t . 

rmaglnaria. teniente coronel de 

Artillería don Rafael Pefiuela Gue
rra. 

Hospital, primer capitl.n de Ax. 

tillerfa . 
Vigilancia: Primer sector, In

fantería; segundo, Artiler!a. ,o.::.,..tu. :aeb• <AJ..,..).- Ba111ta,a, ~ Ali ni .. ,. 

__..iNI: !\JODIO el BaJlto. o. d 
1
,01oe OUdll. > 11~ r "-~'"""'''" ... ' ' .. ""'""""'"""...,.""""'""'""''""'or."",~ 

,,_.,,., 11: Oidl1.- Oinon. -1 e~. X... Pmt.1, JI. Te-

l lflllHI H CUit Dan Jun Jfl@ Rifila . IHtO Dl!II •e [áftZ 
T~mnna 1220 · Dim[ióD tilHráfüa: IHIH PRESE~TACIO?o.'ES 

Capitán de Artillería don Ant-0-
nio Martfnez Sastre, incorporado M 

regimiento ck' Costa número l. o,il(:.tO 6t. Jera. J.éfone 1•. . E 
....,,,,.....,,,,,,,,,,, ..... ,,,, .. ,,,, ..... , ............ .......... ... 

La Maison Elegante 
Que\7 do de Oro ·--;~~~-~~~~!~!~~·~~:~:;~~;;il IXCORPORA.CIO:S' 

Camisería. - Artículos para 
COLUMELA Y FEOUCHY 

DE-CORTES 
invíemo 

Joyería y Relojería 
1 

- Prim, 4 
(,e21Ma1 Rlec<>, 8, ~ a B. DelO tle 061N.a 

ª '.~!!.~?!~-~.!!!~-, .. ~,.-., ..... ~~"'''"'!!!!!~ Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-

l' :eno~ ;•11:06 ~rr. la 01 ... -IIMmeN "! Vak!k,; tu ....,.._ : 

ns.-<Jarbone,s mmcralc. dil t.edM cu....~ ,~- J 
r ,s. -Senic1• A ct .. 1nleille. -~ &" sar lfQ: á2 ~Olk'l f I nero l'.>CO.-H.~alo. m., ~ .:.da dies d.1&1.-1:xi· j 

f ctd un !.A:Jtct JMII' UAea -:u-CU::loo o por Cil~ . ct!~ ~m ! 

Presentado en esta Plaza el te

niente coronel-jefe de los servicio. 
de Intendencia, don Antonio Gar
cía de Longorl.a, en el día de hoy 
se hará cargo de dicho comet•do 
cesando en los mismos el coman
dante don Alberto Díaz Miró. que 
accidentalmente lo desempefinba. 

BOJIOIONDU aos,uue. 

d i l~ Homoon~ nra. La oua \ 
melO? surtida en bombonH .,..._ , 

nol'11 ., estra.nJeroa. An.chan y Ball , 
s l'el~ono núm. ~:u. 

UliVJllllA "61nt& llat11de•. Loe 
meJorea y mt.,, tre9CO!I 1 t.ratoe. 
Ellpee1&lidt.d en rtooe p1'tano, 1 
patata.a. Bentcto • donuc111o. 
Tel~fo.no lM!J. Saeuta, t7. Oida. BOTONES Y J>USAD08 

r oa:BAN a mé.quJ.na en toda 
o¡W. ed telas '1 t&m&iiOI. Pl!Aa

dO " volante! d~sde GO '*ntlmoa 
e , ,tl\.:. l"&ldas " 5 peeet.u. ~
r,.mt -Columela. 32. 

CORREDORE~ 
r:OMERCIO : : 

Dlt 

OoIU!\le2 Javak'Vl'.JI. Oorre
de Comercio 13"!1~no.; ~re, 

ot\:::ero 2.-1.-. Horu d• :illetua · 
• de l') n lcl. 'l'el6fono, llel 

Ir LUIS P.smcnncho lnf:m~. Cor~
dí.C' ~ ComerrJo. Genernl Rite() 

.. ·~ 1 
IAMO ~ Muf1~ Blanco, corrccio· 

11 ""'e1·c10 col~lado. Enrlql.W' lle 
lu Marina, ntlmero 2.-Ctda. 

COSARIOS 

LI.ft.R~RJAS - PAP!UBIAS 

,.A HARINA <Nomlffl! comereml 
rc¡lstrado). Unica BucW'Ml 00-

cla.1 del Depósito Ridroerf.ftcc 
Prov ~'ed.O!' de la Karina de Oue
rr,- y Mercante. Apartado, 31. 

Teléfono, 1258. S&ntli.go Oarct.. 
San ~caco, 31.-CMl.1: 

l(JU)IOOI 

RAl'OS X, t.rr~ladable a óom1cUlu 
E'.!ert.roterapla. Medlcln• general 
Parto.,. Don JO. J. de la Cu~ 

Jollé R. de Santa eros. 11 <•n
te.11 Veedor>. Consuiw · de 1 a t. 

SSPECIFICOS 

L~TIJ.Sl•&OL. Para el dolor de ea

b<-.11& lo e'l.cx,ntra~ en todu Ju 

tannao!.M. 

tenci.1s a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única ......~, ... ,,,~"''""'~'~'"''~···~~~,,~~'''~ 

Realiz~ción verdad SUILLER~ SUPER\l!E Llf 
Beba siempre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

FABJUr4J't'l'II: J'&&!'IICDOO QCSCl1!'Y. • CIDCl.l\;1,A. tCAlH/1 

¿Desea Vd. tener un pavimento bonito y 
brillante? Cómprelo en 

Jiménez Arquís y 
Gran surtido en dibujos, azulejos, tube

M~DERf\S íll\CIONI\LES V EXTR,'\ílJERI\S 

Serrería mecémica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMIK.ENE5: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 

Escritorio: Isabel la (atolica número 24 
Z:eléfono 1850-C.f\DIZ 

................... ,~ ...... , .................................... ,., 
Diputación 

vincial 

l1'lll causa (l 1r en (} Ju1.gado de Ins-
rrO• 

VISITAS 
Visltm·on al presidente de la 

Corporación, sefior Icardi, don Ma

nuel Ortiz E.5cofet. secretarlo del 
Servicio Agronómico Cata.strnl, y 
don José Argi.ieso, gestor provin-

trucción de San Roque se le i;lguíó. 
para los que solicitaba el repre
"entante de la Ley la pena de cua
ro meses y un dfa de arresto ma

r para el primero, y para el se
, undo dos meses y un día, y ter-
11inada.s las pruebas retiró la acu
sación para el López Feniánclez. 
f,;e\{mdola a definitiva para el res-

""""'"'"''~"'''~''"''""''"''' 
Comandancia Mi

Utar de Cádiz 
:S'ORMALIDAD E:S LA PROVIN

CIA 
F.sto es Jo que manifestaron a lo.s 

?'('porteros en la Comandancia Mi
litar cuando acudieron en busca d• 
información diar!n. Es decir: que la 
tranquilidad es absoluta. 

\""'''"''""'''"''''''''~"' 
Vida maritimo 
Una buena Jornada fuá la de 

ayer: con satisfacción se podían ver 
los muelles cubiertos, en su línea 
de atraque por numerosos vapor~ 
que sin cesar efectuaban sus opera
ciones de carga y descarga, dando 
un gran movimiento y vida n le. 

muelles donde no cesaban de cir
cular vehículos de todas cJa.c;es coa 
mercancía y pasajero.:,. 

.,º" COMl'to de .c&d.1.1 a Jere1 
, Smlh. Serv1c1o eombtna(1o 1:n- .., rías y cementos. -Oficinas: Argantonio, 9 '.ial. 

rnnte . 
A primer:.,s hora¡, de la mañana 

tomó entrada. procedente de Bar-
Defendfan a los procesados los celona y escalas, con pasaje e im

·etrados señores Outlérrez Y López portante cargamento. el moto trM

GálvC'Z, respectivamente. que solí- atlántico "Cabo santo Tomé", que 

citaban la absolución. fué despachado para Buenos Anes 
trt ~:doba, Huel~• 1 Madrid .. R.,~rTL'"l'~!..--_, ..... _ .... ,-mtlJtlS'.'l""-::r ....... ~-IQ Teléfono 17-14 
eo::: igualmente con too(• lo.! !! ~ _ ! .:::!l - _ :! ~~ Fábrica: Adriano, 64, • Teléfono 18-14 
P nt )! de la l.;.~rra. ...~coa. Bor- ,.., 

Gobierno Civil 
11,~. Vlll&ml\rtin. Ubrique, Ora
D.lrr: a. <>nema en 06dta: Pl .. 
Men~bal. J. 

COU:GIOS OF.JETO.B RJ¡l,IGJOSO.ti 

001.INli O -:an Raf1-f'l Arráll&'d, Je !i.r..TrGUA de Bulla, San P'rtlru:1.1-

1• , :! • ~efla11M y e1"-,:, par- co r F.an ,' ¡;uft1n, 1.-Cádla. Ci.:.-

tl 1111\ -Valde Itlle• nt'im. ::s. _ <iros F..st:-111pas, ImA.:enes, Devo 

, '17 H. e 10n .!J1Ci< , a rtkl11Gdl tY. il¡1oeo. 

ea Vd. 

A INFORMACION 

Pnnelf':i pnrn t,1piu.r. 

PINTOWIS 

TALL!m de Pintura. de K&Dv. 
O!lbo Alberto, Jc:té del l'oro. u. 
Casa e.ped&lllMta en el ramo. 
P1~clo'l econ<..n.!coc. Pld&n pre-

P EPE GALL~.L\RDO 

l_ UISA 
DE 

RFQUEJO 
Calle Churrucn. núm. ::!. Ciuliz. - lfohitaciolll·s iudi\'iduales y 

depnrlamentos para fainilias. Timbr~ y luz clcrtrit'a en todas las 

habitaciones. Cuarto de hai"io. Próximo a ia EstaC'iún del Ft•1-ro

r:irril y ~fuelle•. Habrá un dt'pendientc en la l':..laci<'•n y muelle 
a la llegada ele trenc1. y vapore·, 

"''''"'''"''~~ .... , .. ,,~,,,,,.,,,,~., .... ~."'''······"""""" 

Señora: 

En el Gobierno civil. ninguna no-
tic!a. con.~iguieron los reporteros, lo 
qui: hace suponer que la normali
dad es completa en la provincia. 

El señor Annlñán marchó a pa

<;ar la tarde en Chlclana. lnvitiado 
or algunos amigos. 

"~''''""'"'"'' ..... ''"'''''''""'1 

JUICIOS ORALES 

Por '.ltentado : : : : : : 
En la Sección Primera ocupó el 

breve banquillo José Hernánde~ Herrera. 
.,• procesado en el Juzgado de Ins

trucción de esta. capital, como au-
or dG un delito de atenta.do, y pa
''\ el que solicitaba el Ministerio 
Fiscal, en sus conclusiones provl
·:onales, la. pena de cuatro años. 
C'Uatro meses y un dia de presidio, 
v el defensor, sefior Beltrami. la 

1 " l . ., lumh:.acíones extraordinarias de 'J ,olucióo. 
ll>e Ayuntameento costumbre. Terminadas las pruebas, el !lscaJ 

SOBRE EL CARNAVAL 
• .'odlflcó a dos año.s, cuatro meses 

LA NUEVA JUNTA DE LA PA- .. un dia. y la defensa elevó n de-

se está reuniendo en estos días TRO~AL inítivas las suyn:;, Y después de 

Después de los informes. la vista y r.<;caln.,: tambtcn entraron los va-

quedó conclusa y para sentencia. p01f. "Cabo Bianco'", llegado de 

Por hurto : : : : : : : : v,r.o un c9.rga gt-neral, siendo ck's-
. , pi:chndo p~a S ~llla y Barcelon::i; 

P1ocrde~te del ... uzgado de 01-1 vapor "Cabo Co1ona '". que llegó 

vNa se vio_ otrn causa contra Juan. de Sevilla cou carga g.;nera'. :m

Pullclo A3~1~ern. Y do~ más, para los licndo para Gijón. Vapor inglé• 

que .,ollc1<noa el l\1ini.sterlo F.lscal "Churuca , .• qu~ tomó entrada pro

multa de doscientas cmcuen~ pe- cedente de Harnburgo y Port mnr: 
,;etas como autcrcs de un delito oe vapor danés "H H. Peterson ", lle

ht!rto, y los. ?efendfa el le~rndo don I gado de Ne\':ca.~tlt•; yapor espan(l: 

Adolfo GutJerrez, que solicitaba la "Car11rnza ··. que salió para San 

absolución. y terminadas las prueJ Fernando y el rnpor .. Ario" que Jo 

bas ambas partes elevaron a defl- hizo piu Puc-rto r::;:.mta Marfa, t ,m 

nttlvas sus conclusiones provlsio-' btrn s~IJó u:u- Snnlúcar d(. Gu ,-

nales. cl1:111n d 1 .. "uct .. Jo\ ~n Pepita" 

HOY r..'n c>l p~1er.o 11~sc¡1,,cro el JPOVi-
SE~.\LAlIIE:STOS PARA miento co.:nerc..al no dcca) ó •:un-

Sección Segunda.-San Roque.- poco durante toda ~ jornada. En~ 

,Juan Rojas Márquez Y otros.-Se-1 ~re. los nume~~ vap~res !u~ o~~~ 
fiores Martín de Mol'a y Leplanl. j ra1011 en el pu, 1 to pesque • e I! 

gistró lu !"11t:-.1da de los pe.se¡ u n>' 
An·os.-Hurto.-Domingo Mnrti- "Atlántico I", "Manuel Pujol" 1 

nez Guerrero.-Seí1ores Pérez Hal- ··venus•·. 

eón Y Lepiani. A las dos y mc.'.l a fondeó en b -

Arco.'1.-Hurto. -Miguel Zan:uela hia el transporte de guerra "Con

Y otros.-Señores üutiérl'ez y Contl. trrunaestre Casado " 

la Comisión de Iniciativas con los ' informes, la Sala se retiró para 

Pru~belo Vd• repl'esentantcs de la entidad par- El nuevo presidente de In Unión 1!ctar sentencia, que lo hizo en el 

G dit d El d. 'ltido de condenar al proce...o::ado a 

1'4JlRlC!.NTB: P&.\.'ICMIOO QUJ:CUTJ'. - ClllC.:L,1",A ( \ 

ltfiori -~~""""'""'"'"'"''''"''·'·"'"''·''·"'·'"'"'''"''''''''"''" 
&U .Pe.lJrndo elegante en la Peluouer1a 

ticula1· que también :;e ocupa de or- Patronal a ana, on a 10 
ganiznr fiestas. y sin que aún e.sté Campe. con el secretario de la mis- ln pena de seis meses de arresto ~ ............ ..i.;;.;:...-. ........ -...-.~'-"--=-

concretamer.te detallado el pro- ma, don José Dominguez Sevilla, '1Ayor :-· multa de 500 pesetns. f. CE. '"1"t.·, dt~ HtG,/\DO de 
grama de éstas. podemos adelantar estuvieron saludando al alcalde, 0tro auntado : : : : : : .F - .i'.- ,. : i BACALA 
que habrá, como en año:; antcrio- como neto de cortesía. para ofre- Procedente del ,Tu?gado de San A T U T E 

M O 
··es. concursos ele máscaras n pie, cerse en sus nuevos cargos y en '"'erna.ndo también se vió otr,\ cau- ,; ¡'7/J 
de disfraces de niños y Ca.ba4{ata. nombre de la importante entidad. ,,. contra C'ayetano 0-onzález Ga.r. lA. MlfJOR CALIDA~ DE NORUIEGA 

&¡p. ti se r<:úne cantidad para este ga.s- El señor Labro agradeció el sa_ cla. para el que solicitaba. el Mi-

Caaa lúld e.11 T!ntea y Prrmai.1ente1. Em1lla preeta ~ en e.ta , bastante importante, como es ludo Y se ofreció Igualmente para nlsterlo Fiscal la pena de uu año. Rt,rucz 1 vita minie,• comprobada 1wr .lnátl.,I, hlológtc • 

R.,_ l?rimer preinlo en el CODC11.r• do pogaw bid<>. ruanto sea en beneficio de los In- >cho meses Y veintiún días de pre-
1 

~lngún prepa, alfo artlflt!al puelle s1 tltulrlo 

"llll Pedr 
:-!dio, y diez dlas nnr una falta. Y n-. 

o, 15. TrlMono. ~.-et... Habrá. desde luego. premios pa..., tereses que repre:;cntan. y- 1 BOTELLA DE 1 LIJt,I.,.: 5 PK:SETAS 
""-u. J ch! · ot h · 1 :-1 defensor. sef\or Beltram1, la ab-
-~~~~""'' _ _...."""''''"'''"'''..-..''._ •• ,.,. .. ,,,.. ra comparsas y ng as. Y a s1- tod ~ 

I" . acuerdo unántme de la Coml- RE:,ES SACRIFICADAS EX EL solución. De renta en as la~ farmacia~ 
w_ echer1.1a Jh"ª ,_,.1a -'e,/ /':)a "'men I ón que todo conjunto ca~ava-1 :\lATADERO EL DIA l? Temlinada., las pruPbas, el f1s-1 

, f .l ,~ 1 1 U 1 
'-

1 
' 1 '~,;co que se presente al publico -,,¡ znodificó a un delito de desor- ir-;, 

r! t)(is 2 Cl!Qulna a CrlMóll&l C.l.tu> TÑ6t<lll0· :1 tOJ. IAehe aupe- nntes de las exhibiciones oficiale:; 1 12 vacunas mayore:;: 2.024'05 gra- irn público, sollcltando la pena üe r~,~~,;~~~~f]~~~~w~l~[1~~;;~1 
0rr Jrl)Cectent,e óe Puerto ii.I. en lo~ teatros, lo:; días que se mo.,. ! u:i.tro meses y un dia, a los que 1ué 

cucrde por la. Comisión paro ad- l i ndenado. 
O V.i::a a O,IO 11tro. 1 2 terneras: 141'05 gramos. 1 

tc,o a domicUle, al mllm4I pnoto. 1lcar los premios, se conslderará1 14 cerdos: 1_348 klloo. ror hurto : : : : : : : : 

en,,,. !uern de Concurso y no se le en-1 , . 31 .0r. Antonio LópeL. Femández y Juan 

d" c11 ' ' n eXJ)CD4t )u Jec(tcDu 1 Hl'edlladM klnM d~ "«lt• t.rcgnrá la licencia para actunr los 1 3 cnbrias. ,, gramos. 1 Fernándcz Utrera comparecieron 

M tile1a de la C... de lDM llocakw, 1 h...,. ~. ''<is de Carnaval. 1 Totales: Cabezas, 31; 3.545'05 kí- en :a Sección Segunda parn res,. 

11.l:lteca(lo f1D09 • YMtntd•zw, 1A l"!or de Altcon\e. 1 ·1<:1brá, desde luego, conciertos y lo.., ponctcr de un delito de hurto c1! cz 

El mejor pan que se fabrica én esta provincia en paq de Viena, j>arl..;, J?alo111as 

Francés, Jjloques y j)anecillos. Fábrica en gollerlafina. j)an caliente o rodas horas 

..)Yo competimos er¡ precios, lo lzacemos e.7 caltdad. Virgi/is, 4 y 6. Sucursoles:" 
])uque de ..Tefuán, .32s San Francisco, 38 y Cardoso, ó 

a plazos y al 
contado 

'--a rgo crédit~-Sin fiador 

~ Armario Soltero, "YaJ:DM poroelaD& de 

Ba'fiera, J uegoe Cl1.ltMerla, NeftCU, l!IIO t,ebe deo 

Oaza, Oemeloe de lobl1na 1 Prlmttt oa. ~
braa, oateten. autcml.tlc& do m*J. !WoJa & 

boZ.llo, pulRra 1 pared, Bata1M OOctna de alu

mlnio, Cocbec,ito. para nJ.fiOII, Apan.toe t~-

ncoe. u . 1 1 l'M de t4IIM .... ~ , CIJ- Establecimientos "QUILLET," s. A. 
•()de6a:)• , J uego de 'N, Cadeou 1 erk'llablN P?.ra La Casa n ,ás Impor tante de su ramo en Espbi'la 

reio~ oramo1.u · lleliocl6a· l'MUOlrfAlica. Kaote- l6EJ!(ll EH CADIZ: lllonso Sen1111.-Calie Zamenbol. 31. (2nles Hmm. Jcnto al Cine !tnicioEI 

fnlrzda libre a la [xposl~ión. -Se desean agentes en la pro,incia 
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-0-T- -Z- s 
Dic·c·n <le• Baredonn que el Sl'

ior Port<'la Ynllndorcs vn a rc·s
lahlecer los J1itos de alnrmn que 
!lt usaban nllú por el 1!1:.!:3 para 
combatir In criminalidnd. 

P"' y,,q-:r- - - -
En 11110 dt• los distritos mús 

céntricos de la dudad, por las 
calles que nílu_yen ni )lcrcaclo, no 

lll•ga11 los <"al'ros que rccogl'n fos 

basuras a domkilio, hnsla las 
onc<· o cloce de la m:u1nna. 

Fe-licitamos muy sinceramente a 
nuestro antiguo compafiero en la 
Ptensa e intelfgent-0 funcionario 
de Hacienda don Luis Maján Gui
lloto por el ascenso que ha obte
nido en su carrera. 

General ha sido el Stntlmlento 
producido por el fallecimiento de 
h bondadosa joven, que ha llcn:i
cio de pesar a la desconsolada ma.. 
re, hermanos y a cuantas perso
nas la conocieron. 

Reciba toda la estimada fllmllla 

El pasado jueves y en plena ju- y en especial su hermano, nuestro 

ventud entregó su alma a Dios buen nmigo el cllputado por esta 

Nuestro Señor, en Tarifa, la dtstln- provincia, don Carlos, la expresión 

guld:1 señorita Lorenza Núñez I de nuestra sL'lcera condolencia Por 

Manso. el dolor que sufren. 

CRONIQUILL.A 

lflW 

AN 

partidos de 1 régimen. Otra c06a 
se.ria condenar a Espafia a una 
eterna jornada constituyente 1n
comptible con ln normalidad de su 
,ida pública. En los momento.s ac
tuales no se puede emprender nin

guna reforma arnncelar.la 1ú arti- ¡ 
cularse ninguna politica económica 
con pretensiones de permanencia. Los habrá malos, muy malos, en quinos, ruines. azuzaron " ineo 

Cree conveniente el l'Ctorno de alguna que otra reglón cspnñoln; j cientes campesinos ayer: hoy, 

tos socialistas al Parlamento. El pero, afortunadamente, en número mOtl\'o del encuentro futboilst 

señor Lerrpux puede felicitarse de escaso. Donde la abundancia cons- Espafiol-Betls, asoman la ase¡ e 

haber atra!do a la c. E. D. A. a la tituye peligro y se hace precisa rosa cabeza, rompiendo el cieno JJ 

"""''' ... """""''"'""''.,.•""•''''""'''~''..,.""',...~"', •''"'~ República, a un que sospecha que enérgica y pronta obra extirpadora, les cubre. y pretenden, ¡ vauo • e 

11 

Y que pnren ahí Jas co,;ns, 1k

ci111os nosolros. Porque si se k 
ocurre restablecer otras cosas, 
•<ruello ,·n n quedarse en minin
turn junto a ~!ontccarlo. 

Conw h:t<'l' dos días el alcalde 

ha dicho 11ue para 1,onr.r reme
dio n lo que se hasn mal l'S pre
ciso c¡uc Sl' lo digan, ya lo sabe, 

hubiera seguido la misma traycc-
1 

e:,, nadie lo ignora. en la catalan3 tcnto 1, triturar a los nob~ e< . 

toriu. Estima urgente que se cele- y con acusado predominio en la ca- chachos béticos. so pretexto de n,., ríu 

Nos dicen que tnmbii·n el Pre
:m¡1ucsto pro\·incial hn sido im
¡mgnado en unn de sus 1iartidas 
y, c¡m• el imp11gni11lor <'S sefior 
QU<' yn impugn{1 el municipal. 

\'umos a 1Jcsentcrrnr de dornlc 
l'nterrndo t•sté un l':-,;pedit•ntt• <1111• 
w,lruyó n cuentn de l.1 repnrn
dc'in de· una eocina costC'nda por 
el A~·unlnmiento para la c·asa dC' 
un cxconcejal y \'eremos como 
'Ir: ncnha lodo esto. 

Porc111e la cosu ticnr guasa 
4UO? 

Con\'ersnción escuchada ayer 
e• un café: 

-Xo ncal.Jo de comprC'nder eso 
4'el triunfo de Alemania en el 
S:1rre. 

Torpe que eres: pues ha si
do una cosa a:,t solamente que 
.al contrario- ni triunfo que ob
tm·icron los radicales en las úl
timas elecciones cclcbrndns en 
,:sta 1irovincin. 

-No digas nms. Ya me hago 
cargo. 

Pero que consle que no somos 
nosotros los c·ncargaclos dl· ello. 

( 
I.cc•mos: 

"Los ingleses dnn el té por In 
!arele". 

.\qui hay españoll·s que nos los 

dan a todas woras. 

IIillcT ha siclo padrino cl<'I úl
timo hijo habido de un 111:1tri-
111onio que c·uc•nla y:i, nada mns 

que c·on treinta y dos rctoiíos. 

Una especie de Sarre, vamos. 

Todavía no sabl'lllO:, el nombre 
del nuevo hijo predilecto que se 
¡,ropondr:'1 l'n In próxima reunión 

de la Gestora Municipal. 

No lo snbl•mos todavía pero lo 
sabremos pronto: venimos sa
liendo a uno por semana. 

Desde la 
Torre 

de 
Tavira 

8 

/\ --
11 

p(•jnda, Y<'Ía hoy que ck•I 
Nlifü;io donde t•slú instn
d0 el Ayuntamiento ('11 

Palermt, salian con algu
na frecuencia. unos nifios 

bren pronto elecciones munlci~ales. pit.al, baluart(, de los separntlstn.s, trato dado en la ciudad de la J:i 

Respecto a la situación de la parn. medrar a costa de propagan- rn!da a los "equiplers" del ~ oc 

c. E. D. A. en Cataluña, dice que das criminales contra la Patria, iona. 1 

cuando se celebren nue\'as elecclo- sin importarles ser causnntes de Todo mentira. Lo saben e30¡ 

nes se pondrá otra vez de man!- victimas sin cuento, y olvidando los paratlstas. Indignos de las car1 

tiesto que allí no existen más que func.stos resultados del pasado 6 de de nuestro sol y de la bondad 

do.5 fuen.as. la Lliga y la Esquerra. 1 octubre. rneslro clima. Pero, a pes&r di! ..i 

Puede que aparezca otra electoral-! Y menos mal-aun cuando e1

1 

•o. s!guen el cnmino de la fnt bu 

mente importante: la Sindical\stn. l dolor por los caídos nos torture el Con una tenacidad que colma t. 11u 

Agre¿;n que catalufia agradecerla alma-que la sangre vertida en esa 1a medida. hasta el extremo di' es 

a qutene:} afirman quererla y de- trál!ica !echa parece hPbP.r aleja- cerse Imprescindible un CllS! ¡fl 

fenderla, que lo demuestren haclen do para siempre Ja mancha eclla- ejf'fllplnr. to 

do pusob!e su normal convivencia. da c;i un rincón del mapa dP nues- Espafia es de todos los espafi p 

He dedicado todo un libro que se tra Pc~ula. •· todos deben contribuir a su '!: e 

titula "Por la concordia", a este Jefes, je!eclllos, esquerristas y grandecimlento. Cuantos, catalnn~ "o 

asunto. .. escamot~... ante el heroico em- gallegos. vascos o andaluc11. pCI 

Respecto a la ley suspendiendo puje de los buenos patriotas, pn- consideren extranjeros dentr• ~ 

las !acult_ades conferidas por e~ Es- tentlznron. en hu[da cobarde y en- territorio ibérico. tienen el eaa p:i 

tatuto, dice que exagerarla s1 di- trega bochornosa, la impureza y de la huida expedito. Y co• 111 in 

jera que es una ley \)ersecutoria. , fals[a de unos mal llamados Idea- decoro que lo hicieron Dencas le 

Desde luego, ~ lnjunta porque im- les democráticos. que no eran otra Dadla. Marchen a Slberfa o ene· to 

plica un castigo por culpas que cosa sino el medio de vlvit en con- rrenseles en los campos de cor.et da 

cometieron u~os pocos. tinu3 orgía derrochando el dinero tración. Que si éstos se han crea si 

Cr~ al senor Portela capaz, si del Pueblo. para vagos y maleantes, nadie 

le d<'Jan cumplir sus delicadas !un será más que nquelloo malos alJ dr 

clones. Ln Lliga colaborará con él, Aunque los eternnitllente sujetos de Espafia trocados, por an¡blclót lo 

mientras se a compatible con su al vasallaje de lideres sin conclen- en de•"'s•-dores de su Patria 

v. en pll•na "rtll''' hadan · · t llos "' "" 
dignidad. c1a reaccionaron con ra e su-

"pipí '', vol\'iendo a en- á . 1 EJ. ·t 1 Si nunca pedimos a la Ju&tlcl& >ª 
Estima desacertada la actuación m naose a err.1 o Y a as res-

t rar después. tantes fuerzas del Estado, descu- rigor en la condena de delitos. pn. s 
de las derechas en la cuestión en- · i...f 1 ¡ 

No poclía yo Ogurarnic ,,1·erto l'l engnfio. quedan libr=· de c1so es ex o•r para os ma os ~ q 

talnna. Las derechas debieran ser ....., - ¡ t d l d J L ~ 

(Jlll' en l'alerna los niiíos la prisión merecida grupitos n"aza- no es O O e peso e ª ey. e 
profundamente regionall:..t:is, ~r- "' 

ítll'ren los concejales o que así lo indica la tradicion es- 'pados, preso.s aún del miedo vi\·ido Hay que limpiar el cam~ e 

los emplt•ados dc•l Ayun- pafiola. a las horas "re..-oluclonarlas", que mala 6emilla. cuanto antes Dlt l 

!amiento, lwstn que vol- 0 nsid f tibl · te no perdonan momento si nada han Y la co.c;echa será ubérrima. "' 

,,,,~,~,,~~,"'~''''.''""'~""'"''' .... ""''''~''""''~''· 

Le pasa a muchos Jme
blos, exactamente iguul 
que a fas ¡i,•rsonns: que 
ol\'idados y anónimos, \'Í
vcn y sufren en sccTeto 
su-; mis{·rias porque na

die sabe, a \'eCcs. <1ue 
t•xislen: todos conocen 
Madricl, Znragow. Vall·n
cia, Sevilla, Cádiz: :-.us 
pul'blos imporlnntes; i;n
hen cll• sus rÍC]t1ez:1s, in
duslrins, cli\'crsioncs y 

h:1sla de las escuelas que 
tienen, fü·adl'111ias; l'en
lros d<' cullum, etcétern; 
p,•ro de esos JHtcblecilos, 
como el que clc•sdc aquí 
perfeclnmcnll' se , é, un 
poco 111{1s all:i de ~leclinu 
Sidonia, Pnh'rna cll' Hi-

\'1cndo n mirar comprohé la formación de partidos regiona- 1 de exponer. para nllmcntar pas10- Anhe.o general e» Paz y T~ . o era ac e y converuen • • . 

1 

, _ e 

lo que ocurría. listas conservadore.:; en las dlferen nes y encono.s, con traducción in- ~º· porque el fruto de esto _tera ~r 

i ano 1 
POMPONIO A1ELA 

En unos nitos del M•t- tes regiones que en el Parla.mento mediata en luchas entre hijos _d<' .rsurglr potente de la nació• tJ- • 

nkipio, que serian en de Madrid formarían 1 u e g O un la misma amorosa Madre: Espana. pafiola. 

tic•mpus graneros de la gn1po. y no reparan en medios. Mez-

flnca, {·stú instulndn la En cuanto a la labor del GObier- ~""""~~~"'''''''''''''"""'~~,~~ ~ 
Ílt,ica e~cuela que en el no para acabar con el terrorismo. 

Pomponio Mela, 1zat11rul de Meliearia rVcjcrJ. $ 
Geógrafo notabla, autOT de la obra "De situ "' 

OTbis", 111uy celebrada por su mérito 11 e:ractitud. l; 
Floreció en el siglo I. 

Yera. yo creo que no se 
acuerdan ,le <~l hastn que 
huy ekc·c·onl's y nct'l'si
tan los candidatos buscar 
votos poi· ]os cortijos y 

las humildes chozas. Pa
sada esa fiehrc elector.al, 

PUl'hlo hay, y haC'inaclas cree que prncede con la mejor vo- mara, rlel 15 del c0rrl,.!nte, un pro-l '10rtae16n frutera espafiola y 

están nlll más de sescnl.1 luntod. pero que ha \)erjudtcado la lecto proponiendo el aumento de ·,:i_n anulado casi por completo e' :1 

<'l'inturitns. Para hacH labor del desarme, el aumento de los derechos sobre las narauJasl trafico comercial entre ambos 

"f'so" ya he dicho qüe los penalidad para la tenencia ilícita mand:irlnas. ". Arguye que esas medidas eg b; 
veo salir a la calle. por· de armas. l Afiade que el someter los agrios •n completo d<'sacuerdo con 1.11 ~ 

que en la escuel:1 ,10 hay I F.stima necesarias en catnlufia las n cupo se ha. revelado como pP.r-j é'vas direc~ivas que dctermlno 

por lo visto ni una plata elecciones municipales. Si en esas judicial para los uos pafses. Eo i;cfior Flandin en su declarad& . 

turca ni un cántaro rolo, 
1 

elecciones ganara la Esquerra y ~vidente que si Espnya cannliz:i '·..,;st,,rlal. SI Frnncin no renuncll ci 

ni ventann que les di! Jr11 conUnuara ésta actuando como has- riacla Francia parte lrr,portante de a prot.ccc!ón exagemd:i que • ª 
y aire. ta aquí, darla al traste por muchos su producción agrícola. el Teso- ~ 1 algunos i~tcrcses agrfcolu, c. 

Calle de mucho tránsito y escasas dlmen.'5lones, que parte 

de la plaia de 1:i República y sale a la parte más ancha de 

ln calle Posadilla. 
Una de sus lineas de fal'hadas, la ocupa la lateral de la 

tienda de vinos d~ "Los Patricios"; y otra, la lateral tnmblen 

del comercio de lo:, Sres. Pércz y Compañia; dando entrada n 

una sola casa. 
El nombre actual se l<i puso en 1855, pttra ~vitar la repc

ttdón del nombre de "San Joaquln·•, que ostentaba, ~r exiStlr 

ln calle de igual nombre en el barrio del Balón 

PORLIF.R 
Don Juan Diaz Porlier, natural de cartagena 

de Indias. Capitán general de Asturias; estuto 

de. guardia marina en Tra/algar y después pasó 

al Ejército, en el que alcanzó tan alta jerarquía. 

Filé prcao y sentenciado al suplicio de horca, 

conocféndosele .en la guerra de la Independencia 

con el nombre de El Marquesita. Nació en 1775 

V fué ejecutado en 3 de octubre de 1845. 

Pertencc~ al barrio de la Vifia y comienza en la conjun

eion de lns C'~les Mariana de Pineda y San L<'andro, termi

nando t-n el recinto por las proximidades de la Caleta, for

mundo CO!llo una plazoleta triangular. 

Fué rotulada por primera vez, en 1856, con el nombre que 

J-.oy tiene. 
No ofrece particularidad alguna, salvo la Fábrica de Hielo 

est•b!ec' Ir. hace bastantes años, que hace esquina a las calle~ 

Angel y Jl'sús, Maria y José. 

u fl'es e 

1 

1 
i 
# 

Marchó a Jerez de la Frontera el 
ingeniero don José Ramón Sanz 
myurrcn. 

Se encuentran en Jerez de la 

Frontera, pasando temporada al 
lado de su madre la marquesa-viu
da d" Casa-Domecq, los :;eftores de 
Domrcq y R!vero < don Tomt\s) , a 

cuya. Población han llegado de Ne
gurt (Vizcaya). 

quia. don Rafael Hernándcz de 
Lara y actuaron de vestuarios don 
Pedro Montemayor y don Fmncis
co Pércz Barahona, lnterprettmclo
<;{' la M1sa a gran orquesta, can
tando los sefiores Domínguez, AI
"Ldo y Jlménez. 

Para mantas de lana. sólo los 
Almacenes "LA INNOVACION". 

El templo se vió ocupado por 
numerosfsim~ personas, entre las 

'tUe vimo:; a muchos compañeros 
del finado. 

A la fnrnllla y Cuerpo .Médico 
reiteramos nuestro pésame más 
sentido. 

"si le vi no Illl' ncucrdo". 
Y hay en ('se puehkci

to l"OlllO en tantos otros 
de España, su~ !res mil y 

pil·o cll' hnhilanll's, que 
como es natural. c•ntre 
ellos hny bastantes niiíos 
par:i l'I censo de pol,ln
ción escolar. 

¿ Yerd.id, setiorc'-, que años con la autonomla de Cataluña ro froncés realiza importantes be- -.:"e que Espana se \'ería-obll,:ct, 1 t 
~'º 110 ddie orur: ir. , tran Pero no cree en el triunfo de la ,etlclos por la percepción de dere- renunciar a las concesio_.es qu i 

do tanlo y 1am1J i:ileri M' ~squerra ni que ?erslsta dicho p_ar- hos de Aduanas y Consumos. mo "compcns:i:lón estaba di~p1.es!! r 

le ha dudo a la instrn.-- hdo en la polit1ca que le llevo ª El señor Phillppe aduce varías " d r ª. Fran~la e 

ción, y a Ja esc11t+i 1, 11 la aventura del 6 de octubre. "'.ZOnes para demostrar que el au- -El mfante don Ju .. n lle& • 

i·stos limipos'? 1 NOTICIAS Dr. FRA~CIA ·nto de derechos no tiene justl- París proredente de Cro;dón Ptcl e 

¿ y que le pnsnrú :ti I París, 18.-Comunlcan de Bur- 'lc~clón razonable y dice que su- después regrr.só de_ nuevo a Lon- d 

Grupo Escolar i¡ue iba O deos que en la localidad cercana -'nin sus consecuencias el produc- dres_ ncompa1~do ue su secrrtar , 

edificarse allí QllC' hnsla I de Bl:;cardone ha realizado su prL ,, : y el consumidor. Por si era particular :,enor Roca de Toeo d :. Y qut'· cseul'las hay en 
Paterna'! 

A eso voy, pues es Jo 
<1uc nc:iha de admirarme: 

llegó a replantearse e] te- mer vuelo de pruebas el "Llente- µoco, el gravamen proy~ctado vie-1 -Durante el Con.'>ejo de 

Como con el frío, y este 
airecillo que limpia, que
da la ntmósfern tan des-

rrcno para ello? Obser- nan de Valssean París", que es el • después de una serle de medidas tros l'Clcbrado f'Sta mafian ... ~e , 

varemos mañuna. hidroplano mayor del Mundo. -iilogns que han afectado a la ex- aprobado el decreto de reon;an:i> u 

Mlde 120 pies de largo y pei:a "'"'"-"'"""'""~~ clón de¡ Consejo Superior de Ou" 11 

ALT •• S7 tone:adas. Va provisto de seis •a y del Estado Mayor del ~· 

~"''-""'""''"""'-""'""'"""""'M,\-..~•••""""'""4 motores. de 8so caballos de tuerza El festival taurino, c1to. 1 

cada uno, y puede llevar. además, _ , El general Weygand. vireprttl· r 

ticias de! 
l'-OTiciAS DE GIXEBRA 

Ginebra, 18.-Las curstiones de 
minorías han ocupado lloy la casi 

totalidad de la sesión pública cele 
braad por el Consejo de la Socie-

dad de !ns Naciones. 1 

o 

x ran1ero 
r.doptadas contra clertos agentes 
subalternos. 
DtCLAIUCIO:SE~ SOBRE LA 

rOLITICA GEXER.4.X E:-; ES
l'AÑA Y PARTICULAlt EN 

CATALU~A E~ UN PERIO-

DIOO HOl,AXDES 
A p::opue..,ta del Delegado de Es- j 

paña, el Consejo ha acordado por Rotterdam. 18.-"La Nieuwe Ro

una.nimidad, que Jas medidas fls- terdamche Courant·• publlcará ma

ca.les tomsdas por el Gobierno po- fuma. unas declaraciones de don 

Jaco contra el príncipe de Plcss, 110 Francisco Cambó acerca de la po-

rnnstltuyen medidls cxrepcionnles. lítica general de España Y de Cn-

-El barón de Aloisi y los sefio- tnluña. 
res cnntllo y López Olivan. han cm I El jefe de la Lliga dice, entre 

pe.-zado co nlo sdelegados franco otras cosas. que j)Or su actuación 

alemnne. el estudio de los punto.o; pasada Y presente los augurios no 

que qued:uon pendientes de solu- pueden ser excesh·amente favora-

<'lón de h cuestión del Sarre. 1 bles al Gobierno del seüor Lerroux 

-lE1 consejo de la Sociedad d Cree injustificada la. nbstención 
~ e parlamentaria de algunos partidos 

Jr,s Naciones ha aplaz!ldo para ma- 1 d 1 . d La f 16 d 
íl . . e zqwer a. ormac n e un 

ana la resolución deflmh~a re- bloque de izquierdas serla bmcft-

fcrente a la petición de Suiza do el el ais · b 
indemniz..'\Clones r Jos da - ,; _ oso para P si se as:i en 

1 
icl 1 

po nos u un programa en que esté desear-
~ os por ª ~uerra. tada la demagogia. 

setenta pasajeros perfectamente de mananC dente del Consejo Superior de Oll" 

acomodados y media tonelnda de i rra, es sustituido por el geMfl. 1 

corre~ el Salón de Artistas Inde- 1 En la Afición gaditana-se ha - .. .nclln. jefe del Estado Mayor 

comostrado ayL• plenamente con la ' 0 1 E'Jérclto. El general G1rr.rl.11 n 

tnonne adquisición de localidades- •·erá .~ecundado por c1 gentrt,l tt

hay "pupila•• para apredar lo bue- ior Georges, que en movillnclóC 

no. y el festival taurino de mafia_ ll<'vará el título de mayor gcrwrs. 1 

n:\ es el compendio de lo bueno, de I por el gene_ral Colson. que lltrart 

Jo sup<>rlorfslmo en cuanto a li- ' tft.ulo de Jefe del Estado Mar 

dlat:v:c.S y ga~ado. ¡ '.\Iagnlfico · l Ejército. ~ 

conjunto ! -El ministro del Interior ha M h 

pendientes. Instalado en la. Gran 
Galerfa, un desconocido arrojó pin
tura sobre el retrato de ex mlnls-
tro Frot, causanuo también dafio., 
en tres cuadros contiguos. 

-,Dos gendar:nes del Sarre que 
p::itmllaban por el bosque de Sim
','.ltil rnn dlt ec:1·i611 n A,:n rcguen1l-
11rs \ 'Erou a dos mujeres en terrl
tririo francés, y deseando compro
bar su identidad penetraron unos 
veinticinco metros en dicho terrl-
to:·zo. I.os gendarmes fran.•ese;; ,;¡ur 

Aparte las simpatías de que goi,..a 1egad~ la autori1.aclón sol!cik~ 1 

el veterano Antonlo Conde, cu)·os por el jefe del Frente Alemán 00' 

amigos forman legión en todas las .. iuo del territorio del Sarrt', ft· 

ciudades de Espafia, el cartel for- ~ .. Max Braun, para tomar p,.rll 

nlldable confeccionado en su be- ·n un mitin antifascista org:i.n!Jt r 

llefi·c·10 hn dado lugar a una ex- do esta n<>the en Parls. 1 
prestaban scrvlcio en dicho lugar, ... 
.e!i ,·1 uvieron. txaordinaría expectación. traducida -La A'!encia F.conómica 1 

Ahora se han entablado nego- en demanda de bllletcs de Andalu- nnnciern publica el siguiente 

cinclones para obtener la l!bertarl da toda y preferentemente de &-, ·,.,rme: 

de los r.e:1dnnnes del S3rre. \'lila, Hueh·a., Córdoba, .Jerez. la Is- Después de obtener Informe, 
1 

-La Federación Francesa de la Y los Puertos, no siendo escaso 'v"n muy autorizado, cstam05 

En la parroquia. de San Antonio 
re celebró en la maflana de ayer 
un sokmne funeral aplicado por el 
eterno descnnso del alma de don 
Fernando Quifiones Dominguez 
<que snnta gloria goce>. y que le 
dedicaba el Cuerpo Médico Muni
cipal, al que pertenecía el linado. 

Esta cucsttlón presenta un gran Cousldera funesta In prolongación 

Saludamos nyer en ésta a nurs- lnteré.o; p1ra todos los demás pal- d I t d d s· l G b. 
ses neutrales. e es ~ 0 e guerra. ~ e O ier-

Fít.:bol ha ultimado el progrntn,\ •! número de personas destacada~ ,ndlclones de manifestar qur 1 

del viaje del equipo :francés a Ma- en el "mundillo" de la Tauroma- t.morcs puc han circulado, ;~ 

drld. Saldrán el martes y:>r la no- quia que. salvando la distancia .Ma- ·,.,s cuales el B:mco de Francia )Ir 

chn para llcgnr el miércoles por la drid-C~tllz, serán w,:iectadorcs en 1\ efectuado una opcraclóll l1 

mañana a la frontera y continuar el estul'lend1simo !estival. ito de dos mil millones ~ 

el viaje a Madrid en el rápido para Ayer llegó el pundonoroso mata-, ··in., carecen por complete IJ 

"~tnr en la capital espafiola a las dor de toros madrilefio Antonio 1 "\clamento." 1 

Ofició el coadjutor de la parro. 

"""'''''""''~~,,,,,~ 

F. E. c. 
SECCION DE DERECHO 

Se pone en conoclmlento de los 
señores socios que hoy .sábado 19 
~e celebrará en la "Casa del Es
tudiante" <Fernún Caballero, 13) la 
segunda sesión del Circulo de Es

tudios Profesional de Derecho, a. 

c::irgo de don José Mnrfa Vlrgll de 
Quiñones, que expondrá el tema 
"La Idea del Nacionnllsmo". 

La entrada es libre para todos 

los socios de la Federación y dará 
comienzo a las tres y media de la 
tarde. 

tro estimado amigo don José Ar- El el, ,,.,......M ñ 
1 

j no entiende que la leg1slaclón ac-

rrucso, diputado provincial que, con "'.,t,":"'º es~ 0 P ropuso, tual es insuficiente vara mantener 

otros nmigos de Sanlúcar, pasó el que se estudie la posibilidad de que el orden, debe cdlr al Parlnmento 

•r1 en Cádiz. :: Consejo se O<'upe de este pro- su mocl.ificacló! 

-- 1 · ema. .. .. .. ., Le parece mal la censura de pren 

Regresaron de su viaje de boda -El lcader del Statu quo sa, pero también la parece mal la 

·os señores de Ruiz Escobar (don Mnz Brnun, ha manif<'.st.ado quo procacidad y licencia de la prensa 

J~ Luis), catedrático de la Es- :,,o ooo re!u"lados en el Sarre aban- espafiola. (Suponemos que el selior 

cuela de Bellas Artes. donarán el territorio. cambó se referirá a parte de Jo 

Confortado con los Santo.s Sa
c.ramentos, y después de mÚy larga 
enfermedad, sobrellevada con ejem
plar resignación, falleció ayer tar
de nuestro respetable couvcclno el 
llustrisimo señor don Francisco 
Salazar y Sáinz de la Lastra, dele
rtndo de Hacienda que fué de esta 
nrovincln. 

General sentimiento causó la no_ 
tlcfa del falleclmlento de dicho se
fior, por ser generales lns slmpatlas 
de que gozaba y numerosfsimas sus 
o.mtstades. 
· A la respetable viuda, hermanas 

" demás estimada familia enviamos 
la expresión de nuestro sincero 
pesar por la pérdida que sufre, al 

Acusa '11 las autoridades de ha
ber dado malos tratos a personas 
d<: quienes se socpechaba. hablan 
\Otado en contra de Alemania. 

Ha hecho un llamamiento a los 
rcpresentnnt.es de varias naciones, 
wn el fin de ayudar a los refugla
c!.oo. 

-En ln. comunicación que ha he
cho nl Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, el Gobterno húngaro, 
en relación con la tragedia de Mar 
l*lla, se hace observar que. después 
c!.e una minuciosa Investigación es 
imposible establecer la menor re
lnc-lón directa o Indirecta entre el 
roblemo húngaro o autoridades 
húngaras con el asesln'.lto de Mar
S<'lln. 

"ªr Que rogamos l11'i. <>n'r.1ón por i,;¡ Informe en cuestión enwnern 

prensa y sobre todo a parte muy 
importante de la catalana.) La so
lución hay que buscarla en una 
ley de prensa. 

El Bloque Nacional, Integrado por 
fuerzas monárquicos, es natural que 
ven en la C. E. D. A. un enemigo. 
La posición da la Lllga es de com
pleta libertad, ayudando al Gobier
no en toda obra arertada y com
batl~ndole cuando el acierto no le 
acompañe. 

Cree nect'saria la reformn cons
titucional. El problema estfl en Is 
O"¡)Ortunidad de acometer tal em-
presa. 

JOSE LUIS ALMAGRO 
(Secretarlo>. • 1 alma del finado sefior (q. e. p, d.>. a <'Ontlnuaclón algunas s1mcion1>s 

Cree que seria máxima impru
dencia ir a la reforma con ban
dera. pnrtldlsta. pues una Consti
tución hn de CO".ltencr aquellos prin 
cipios en que coincidan todos lo., 

ocho de la noche. Márqucz, el primero de nuestros 1 -En los circulos o!iclales e.e dt 

Los jugadores y los directivos se u.rtlstas. quien. acompnúado del • ra que todos los rumores acero' 

hospedarán <'n el H'.ltel Snvoy R1>- populnr[simo Pedro Chicote Y ot,ros • un movimiento diplomático. l' 

.,.,.<:arñn el \'lemes Por la mañana sefiorc.s, se trns!~clar:\ en la mafia- r, cuales se han hecho eco dJ 

para estnr en Parls el sábado por na de hoy a "Jandilla" donde pa- nfiana algunos ~rfódlco.,;, car" 

la mnfiana. sará e¡ d[a en unión d.'l Jo.,; restan- 'l por completo de fundament• 

- Isidoro Gaztafiaga m a mar. tes diestros del cartel. reg1esando BERLIN 18- El aniversario dt 11 

rhar a los Estados Unlclos en vista por la. tarde ª la capital, Y n las fundación 'del Imperio alemán t' 

de las dificultades que nqu[ en- siete de la tarde, en In Agrup:iclón Vcrsafüs en 18,1 no ha dndo J:l" 

cuentrn. para concertar peleas con- de la Prensa, dará un "cock-tnll '' gar a nÍnguna c;remonia oti··í•I 

Ira los mejores pesos pesados euro- n los periodistas el macstrazo Sin <::nbargo los edificios publ 

peos. ¡ "barman" Perico i Y no vnle "se- cos estaban engalanados y ~n JJ,! 

-El ex campeón de España de fialar" ! Lo que ,·a ª quedar "se- escuelas se ha hablado n los ¡¡Jufll· 

tJE'so Jlp;e:-o. Mico, contenderá el día fialado" en el :-ecuerdo de todos es nos del alcance de ese aconi,el' 

13 en el Palacio del Ring contra el el sabor exqul!;ito de 10 preparndo miento histórico. 

,e campeón de Franela Deckonyn. J>Or Chicote. i Al fin hemos "scfín_ -El din. 19 llegarán a Berlín 1"' 

-El senador M. Jean Phlllppe lado·• 1 Aunqu<' no .. hacia fnl~. Al representantes ele los camprstiil' 

publlc:i hoy un n:-t1eulo en "l/Ex- hablar de fama en cock-tall sur- franceses para continuar el e.ctl" 

portatcur Frnncais", que reviste ;;!' l"l m,mhre en se¡;uici,i. camiento amistoso con los n1eJII" 

(trnn Interés en estos momentos en • • • nes. 

que se celebrnn negociaciones co- Hoy continuarán abiertas !ns ta- -De la Agencia D. N. B.: 

merclales entre Espafia y Francia. quillas. Deben de!<fllar por ellas, munican de Saurbrncken qut 

Admitiendo el articulista que se madrugando por si vienen maL'\S- Frente Alemán hn organl7ado ~ 

•nlicite de los Poderes público~ me- que es el papel agotado-, cuantos gran fiesta de despcdid3 en 11 I 
dldas proteccionistas sobre la im- ~ precien de buenos aficionados. de los dos :nll sarrenscs lle~_, 

portadón de nvnos. ~, extrnfia de Dificil s~rá ver otro espectáculo de todos los países del mundo P"" 

•1e <'n pleno periodo de relacton<'S tnn compl·Jtc por tan inslgnlflcan- votar por el plebiscito. 

<'C'mcrclales franco-<'spafiolas se fl- tes precios. Ni par mucho más. Durante la flest.11 reinó lncl iJOSf' 

Jara en el orden del dla de In Cá- M. tibie. entusiasmo. 
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[FR OUEO CONCERTADO 

el veraneo! pense 
nl·,sf:irrión henos kido prl'tút·ulo por t•l buC'n nombre ele 

DIARIO DE LA 

--~ 

[lfKI · 1!35 

20 
OOMINSO 

Su ~ebulláJ 

Colegio Infante Do" Gonzalo Pª"ª 
huérfanos asturianos 

e n s ... 0 
prensa de e:,tos <lins la s11- In ciud:id. 

' Copiamos del qneri<lo cokga pcrpclual1:1n su nwmoria, ) e \,ll 

eJl/ ¡.1:ira la construcción .<Iel Ln Socied:td de Fomenlo 1i<'nc 
madrileiao ",\ B C", el siguienk 

I 
el que se eonsigut• al mismo litl'l· 

b3 1 \'·irilir10. el <¡m• dara a mucho que trabajar para encnu- Hemos pen'iado varias vecC's )' pc•ns 111cl() en l'llo continuamos, s1 debifr:irnos nrticulo, <111<' firn1.1 don Federico 
I po, qu(• l'l colegio c•n c¡m• han de• 

Ji e' .. ,,. ª\;rn ¡il:1Y:t <k- h• 1dorrn la zar cle•l>id:inwnll· la atrncció11 de rn ohsequio n 111wslros lectores, y <le paso lnmbién evitarno:-. a nosotros muchas Srmt:.nder, ilustre periodista y I ser t.•ducados lo,:; huérf:1110:-- de 

nn~fi uraciÓI' Y nh·_l'l necesario bañistas. ,\lg(l se hizo d pasndo lorluras, ~USJ>C'!Hlcr JIOr algunos días l'sla lil'<Tic"m ctllt' l'll h11P11:1 hora l'stnhll'riera l'X alcalde <ll' \'all:ulolid: l:i rernlucit"in, \'aya unido al re· 

e<. r:i IJII<' :--e:in íachuks. nue,·ns r iio con los lrcnes e ... pecinles de tin 11>acstro de periodistas y c¡ue dcstle J>oPo <lespui:s de disfrulnr del régimrn que ··: t;N DUHO AL A~O ! cuerdo de nqucl jo\'en, malo-

p irurcioiws ) la 1111 tlatl de Se, illu a precios Jrnralisimos.1 c!isírulnmos, tiene a su cargo el mnl npr<'n<lir. que rC"tlactn eslas lineas. Tentados -¡.Qui: le ha im¡,resion. do a grado y egregio, victim.1 priml'-

cofl~ 110 c¡lll' mt·n·cl' su <':tlt•¡.:o- DclJcn {stos 11n1pliarse :1 olras ¡10- h1.11ws estndo ele suspt'IHlerla porque la aclual situal'i<'>n de Espa1it1 no nos permite usted 111:is t•n su dsila'?-llll' pre- ra dl' la mism, rl'voh1c1c'in. 

coll 111 1 . • 1 
. • , ,imismo se rn ronslltuu O hlnciones así como también n r¡m· c•n ella Oírl'zcamos a n11Pslros leclores la realid:1d de lo <ill<' ¡ior su lilulo esta- g11ntd,n11 al \'oln·r <ll' ,\sluú.is La t•,lueaci{rn <Jllt' los niiios 11:tn 

ria. s <'kd:1rl dl' Fomento p:irn olras calC'gorins. Si queremos que mos ohli~ndos n tr:ilnr. <kspués ck• la revolución. de recioir en c·I cokgio s(•rá cdu-

1:11~:ir~<· ck la organir.al'ibn de C:"Hliz srn el Bl:tekpool ele! sur <le La l'"nsurn. t•sn señora a la que en muchas 01·asionC's ht•mos <lc<licado todas ; Los nuios' contest,1hn. '.\!{1s C'ación cristin•w y esp:iiaola. !.s-

o t1 •s•·•s de- lod~ el afio, propo- Espmia, es J>rt·ciso cuidar que l::s líneas c¡uc se llll'rcce y a la que lll'mos n¡,laudido ('11 murhns ocasiones ¡,orc¡uc 1¡uc los l'clíficios destruidos, las fo quirrc cftcir C(Ul' e11:111<lo :-.al• 

)•s t , • • . 

•. ic,~l' f:1cil1lnr Ja., co111un1ca- tanto ckl viajero de primera co- cc•mprcndcmos que sus ser\"iC'ios son necesarios, no Jlara nosotro.\, sino para nqut·- <:.illes llc.n,1s ele escombros y ele• g,m dC'l e;olcgio los nilios que nlli 

~¡~~ s r hacrr una act
1
i\'a ¡,ro- 1110 el de de segunda y tercera, 'los (flll' cn•t•n que los periciclkos son hojas en las que se clehl'n volear odios y l'IIYi- ruinns ) los rel:1los 1k• aquC"lln t•ncuenlren su robi,o no SC'r:"m, 

1;,ndn para qlll' resu len con lc•ngan sus co111oclicl:tdcs y divcr- «lías, renco1·es y cal1111111i:1s; (•sa s<•ñora. rt'JH'limos, se ha pm•sto l,111 anlicuacla o 'iuu 111:, dl' C'spanlo. lo que lle- como otros tantos. uros mozos 

~ 11:nor Jw,trl'
1 

Y ª.'':· igan un siones ncomodadns a sus gest.os tan :;<•nil. c¡1w nos clcja un diu y otro sin sabt•r c¡u~· nsunlo srrú aquel que llllC<la aha .il . lma Pr.i el dt•sa111paro díscolos y amargados. de• ;¡Jr th 

n nírnwro < e "srlanles n ~· <lisponihilicl:idC's ccononul'a~. lll(•rccl'r su a¡,rohac1<'in. de lantns y t.mtos pobas uhíos s c:i ~ envl'nt•rrnrl:i, clcmenlos 

~~!strti cillclad. Muy cJp aplaudir pues t'!- injusto alraC'r unos llli- Esta sc1ior:1. lal YC'Z porque nunca ¡nulo desposarse. lll'gc°, a impedir que s<' ..,in hogar ) sin p.idres. apios JI, ra todas las rt·lH•ldi:t'i, 

qur al fin ~r: pcrca(<'J.1 los ga- IC's ,ll' ¡wrsonas algun:1s de 1:is hnhlnra del casnmit•nlo de una j<l\"t•n ,•-.pnfiol¡t c¡m• no hizo rnú:-. qm• ador:1r a Espa1ia En el dn!or dt• lodos hahía al- siu0 wios J<ÍY1:fl(·s qm• conocl'r:m 

·¡an s de la unporlancia de es- cu"les jm11:1s hablan vlslo el mar l v 11hora. sahiC'ndo qm• uno el<' los divertimiC'nlos graneles de los l'"ipaiaolc'i. es h:ihlar .,¡o de <··istigo y mucho dl' advcr- mjs que sus derechos .sus <ll'he· 

~5 :1~1111tós. 1rnes si hi< n sin d y no oc11parsr de l'llos. Eslo lllHlo I ck polilica, los eastiga hast:1 el extrrmo de im¡>etlirll's 1111e piem;t•n y exterioricl'II :;u ll'ncia. C. stigo t'oncreto y defi- r<·s y eslnr:ín dispue~tos :i eum-

asco no h:ihía lll:Ís que un ho- succ<IC'r el primer aiío, pero no I pt·11samiP11lo: ele <¡lll' ,·n esl<· 111iniskrio l'slaria mC'jor t•I señor Salazar :\lonsO" c¡uc nido par:t los. que hal,iun lleva- pi ir los. t•onslitu~ l'JHlo para la so· 

et de pl:iy:1. sin l:i prnp:iganda <ll•lle volver a ocurrir. Esos via- l'I scrior \':ic¡ul'ro: y (JUC' C'll el d<' .\l;irina haría ml'jor papl'I eualquiC'r marínC'ro de do su re hcld1:t a C'Xlrrmns ele ula duna dcfC'nsa y no 1111 ¡ie-

"a tirlll!>Cl", no pueile habl·r tcm- jtros moe!C's:os que sobre el pre- ¡,rimcrn que el aclual ministro scfior Bocha. e ruc• drid. C:istiso difu.,o para Jos Jigro. 

r~1f11 vcr:•nieg:i. rio <Id híllete dC'l ferrocarril só- 11 a lk¡.¡:ido l'sla doña ('('nsura ni ridkulo, dirho sen t'Oll lo,los los res¡H'los I q,re. por. frh·o~idncl y sin n~ali- ¡ ¡.Sl• c·omprellde la lr1tsruiden. 

L1 tlC'slO ,k <Jllt· el l'.·xilo acom- lo cucn:an ron u ·'a, muy p c:H 1 ,Jlll' una <l:11nn nos llll'l'CC<'. Ila lll'gaclo a un t<;l:tclo i-<'nil que súl1~ cm-ri• parcj•1 con 
I 
Pl:1·. h~~ll:11'. dt•!:u~o '.fc<;:'.l,•11<~'.dos 

I 
du de l:t oh~·:i '!. Pues 

II 
ella J>O· 

p,,rir n 1:1 gestión de In m1e,·n pc.>sl'las, tlehcn rn ·ontrnr :i ~11 sn· t·sa olrn <1:um1 tan considern<l:i por el seiior Lerroux y por los principales mil·m- deberes <k. as,skncm .'~ ohrda- demos contribuir todos, Porque 

aorie1hul y el no pod<'r clesl'n- li·Ja <fo la es!:-ci-n un m dio C'Cn- J rns dC' su ¡,nrticlo. que todos conocemos por dmi:i Indccisiím. <i.as obhga~;oncs de C'andad. Ca-;-

1 

¡0 que J>ara ella se pide a cndn 

cndern,1, de lo CJUe a C:{t<lll l;:11- nCmico de lrn,l:i,hrse n la plan,. Con un lapíz. unas cuartillas y un tl'lt•íono, dc>du hace ¡mcos dius l'I J<•ft• del ligo larnhrcn_ ¡wra los provoca- t·spaiiol cs ... cinru pesl'lns. ¡ {In 

0 drbia ¡>rC'ocnpnr. nos hnet' rP- ) alll un IUtwr qn" no Jm.<le Hr t:•ihi<'rno, que tenia de sohr:i p:ira nrre¡;lar l'I pleito JlOlitiro; y ahora :1cah:1 de dores_ :r los 111chtC'lorcs; am111_11e, duro :il :uio! Tnl era el litulo <le 

act:ir t•sl:is linC":is para suge, ir PI JJoll•I Pl:iy:1. des,le donelC' h:1- tkg:ir n nosotros la notici:i de que dicho señor ha conCes:1do c¡uc no ir:'1 hoy a San a dec1r , crclad, estos hayan sido una 110 .. s,··, de 1•11 . 1. 1,1 . 

. 1 v sei I rt 
. . 1 I 1 . ' ... • • Sl' >ro • .,seo, 

algun:i~ u r:is . · ia ai· cor - it:1rs,•, dtscansnr y C'OlllC'rsC' )os l:al:1cl n p:1s:1r el domingo, por<¡m• lo, ltl'lll¡¡os no t•stan parn h11s1•arse c~los insla a 10rn o~ menos. l':lsl1ga- puhlicacla en "Blnl1ro \ ~l·gr·o", 

'bl~, drírdos <'rcyC"ndo. po- ílmnbres que sucl<'n trner desde descansos. 
dos. Aclv~rlC"ncra r aY1so para allú hacia l'l final dl'I .XIX. QuiP-

rian mrjorar los unos ) d:ui:lr su residencia. Xo hay derecho a Comprrnd(•r:ín 1111C"stros !C'ctorrs que :rntc esta~ cosn:-. ~ anlt• la Yisita cC'le- ({)(los n fm <I<· <JUl' saC'udrimos r 0 recordarla p:ira que Ja conoz_ 

lo~ otros d éxiln ,!el Yeraneo. 1,•ncrlos :il sol, con 50 grndos, bradn ¡ior rl Sl'fior :\l:irtínl'z clt' \'clas<'o al JC'íc ele! Est:tdo, moml'nlo dc.sde el C'ual nuestrn perl'1.:1, dr<;perlemos nues I can los l" ·tor . ,. I l t 

nflrn1·111,1s • •1 1 l"' 
· · · ·1· ' · ,e r., ns er oras 

AtUIIJlll' '" 1 • 1 · · ·'1 · ª I> ••• fC'nrliclos en 1:i arena ni tampo<'n ¡,,da la ra('iliclad ele c¡ue el sefüir Lerruux hahl:ib:.1 11:1r:1 reaJ·11sl:1r l'I (;ohil'rno. h:.1 Ira pre\'1,swn. purr 1qucmos nues- c¡tl" pcir r,ii·ltiit· .· .. 1. 

1 I ¡ 
. ·n ~. ,t su,.1. no p111 H .. 

ya una < <' ns poca~ gr.inc t'S Y n que nos <kn el espC'ct:iculo de il<'sa¡>rtre<'i<lo, son rnuehos los eomc•nl:irios <¡ue vienen 2 los ¡mntos de nuc-s:rn t ro Pgoisnw " reclr c¡uemos mws i·on ¡,,< rl I ct ¡ · 1 1- · l 

f 1 1 . 
. . .: : lnll( o se JHI ) ICO. 11 

srgur•~ ~Jt'n(~·~ ¡'. e rngn·~os con ha fiar~,. en cnl1.011cillos como <la- pluma Y son nuwhas las consccucncins que 1>odria111os deducir, pero que hrmos de I trn conduct::i. comJ>remhl'ndo que duro al mio era la solclad:i de 1111 

que rLH'll ª . .1, ,z, C's un f;r:ivi• mos f<'· lo hC'mo~ Yisto v:iri:i~ \"!"· •·;illar :tnlt• la orden dt• la censura c¡m• no tle¡·:1 h:ihl:11· ,te nad:i; t·lla sahr.i ¡iore¡ué. h:ir murhos YC'rros 'ltll' enmrn- 1,.1stoi·c··1¡¡ l •I . lt , .. · . 

• 1 ~ 
. . . . 1 . . o ( ( ,1 o ,">l,lf{<lll ("')11 

error ¡wnsar <Jlle l"II C'poca < ~ res. Pnrn i·stos hn~· que estable- Qué rm:ones son las que han entorpecido la mnrch:1 rasi triunfal que Jle,·aha ti, r Y. no poras lllJllsllcins que quien hahla el autor. y l'l autor, 

crisis rronbmica como In :ietual, cer el Balnenrio Econbmico. ,.¡ uiaor Lt•rroux J>, ru renlizar su obra de n•constiluci<'m del minisl<•rio: qué r:izo- <'0 rrC'gir Y que h:isla c¡ue tocio ·inte Jn ,., . In · • 1 ¡ 1 · 

l . fl 1 -~ º' 
. .. • ' l ,e. CIOl1 ( e p:1s or('I• 

la• cons rnccroncs ':i
1
' .t'~ 

1
ª:\ '"

11
<'· ?'\o S<' trata di" lev:111lar nin· t:l's oblig:1•1 :il .Jcíc tl1·I Golii<·rno p:1r:1 no ir a clesc-:111snr hoy :i San lhlí:ll'I: c¡ué dio no sC' enmic•mlc r corra¡a no llo. va recordr ndo con remonli-

r r.·r~:15 van 11 JJrOI ucir ienC' 1• ,::1'm C'cliffcio suntuoso. Basta <'011 moliYm; citislt·n parn que todavia 110 Sl' conozcan. :rnnquc st• :111unci<'> su p11hlka- ¡,od<'mos hablar tle n•rdadero or. miento Ja o · r 

e· 5 "dirC'rlos" J):lr.i el Ayunt:i- crrcar ·" C'llhrir dC' lona dos es- ci-jn, el k'\lo ínl<'"ro cll- :ic¡ud discurso <·n tres parles que :lllll' su C:ohil•rno Jll'O- d<·n ni nos asistir{¡ ¡ior complC'IO tó un '1i' s c:tsro ies t'·
11
1 'lllll' .~a<; 

m;tnlo. 1:n c:isi l()(fo., lados hny "' 1 · < 1ro 'illl necC'.su :u ; en 

· ¡mcios <'!"rea <11• la Corlad11r:i pn- m11l<'iar11 rl'c-ien!C'mcnlc• c•I .Ydt· elcl 1:slndo; c¡uc'• razones ticnC'n algunos p:1r;1 <kcir O rnzon. comer sin tener ganas; en un , a-

que tillh\'endonnr rnantios:imrn- 1 • 1 
·11 - · [> J • • E J 

ra ~:t C'rra de m111lirrs y mujcrc>s, "'llr,:11110~ quc> eslún Ílll'ra 1kl Cohie•rno (!11<' es muv pos1, t• que m;rn:111:i mismo cro_l'll o_s_· 111110s, no. ~n os ¡¡rirho nimio. Eso, que c•n l:t ~c-

lr , sin onh1rgo. la:<. g:1n:111cia,; 
1 · ¡ 1 J ¡ 

y cnhrir de c:iiiir.0 un ),uen es- comiencen las consull:,s <le] sl·íior ,4.lcal;i Zamora :i os jeícs poltticos para rC'me- 1l >1·cc1 os nrnos u os (JUl' n can-, tual dC"srnlor:ición de la lll"ne-

in lirl'clas enjugan el s11criílcio 
< 1 f .,. 

11acio d!'lanle, dond!' rmpolra- cliar una C'risis <JU<· el ,;cñor Lcrroui- :isC'gur<"> 1:i arreglab:i con un 1:ipiz. un block zo I> en: menlc :i lr::g<'ul:I, no dn representa nhora muC'lio me-

inirial. llay que iiemhrar p:ar:.1 
t 1 • t • 1 J • 

dos l'll la nrC'na h:iyn \111:IS to,ras V 1111 teléfono. 1 '"'. "~. >r11.1rn .(~:·u P_ª 111 •• a~omo 'nos que 1:11 1890, es todo lo que 

r\:«r1:;pqra opinión para qne mesas Y hancos que sin·nn de co- ¿Es c¡ue el partido radical aun conl:indo con ngrarios y c·Pdi .. tas, no se alrel'e <
1
1< r_csfº

1
!1s, hih_~· el. i,.Qu

1
\ "·'.~en ,e nos Jmle Jlara arr:Hll':ll' ein· 

· 111C'dor Y dcscnnso. C:on un alma- 1• Jleaar :I la C:ímarn l'I prc'iximo 11111rtrs? ,·. füi 1¡ue :ilguno di' esos. dos grupos, pl•11- 1 ' 05 m t' ices n1oi is I e I ic;trr. u cuenta nilios dr In misl'rin , lo 

el cxito <11' la tr111porada rl"<hm- "' 
· 1 • 1 fi · -

e en J)l'll\'C'ClJo de toda Ja po- ('<;II cJondc alquilar haii1rforC'~ :l s:°tn<lofo bil'II, no ha dí' continuar prestanclo SU COOJ)~l':lCiÓII a ((Uit•n de fines de 
1 

~tones C? riqueza~ r JCllt'/Cl~S. (Jlle es lllornlmC'llle llln<; iHlJ)Or-

1 c·on. es im¡>rrsl'inclihlc esli·n pcrr:1·,::ord:1. un:i csmtin:i • pre- Ol'lubre :ic·~ no h:1 podido o <Jm·riclo desterrar el imp1111ísmo n•in:inle y h:ieer que < le CU(·s
1
t!'~11 c!> ij S<

1
>"1fl e·~_ Y I c u-

1 
lanle del odio Y del rt·m·or. 

1i·erlos al púhlko los i,:r2 ndcs dos r<'dnci<IÍ'lÍll'OS Y un:i pi~tn :.wlirr la jmtici:i? ¡, Es c¡uC' alguiC'n desea compl:ic('r n los que en est:is Cortes ,·en • r
1 

,ns P
1
.0 1.hras: jºs. nmo!. ~on ~~ i lin duro al mio! ¡,No es vrr-

1 
de macl<•ra p:ira hailar 11 son de 1111 1fint1e, 111.11s o lll('Jlos funrl", Jl<'r,, 1Ii1¡u• ~1 fin, 1¡ue les i1111>i<I(• JlC'r,nr ~ lo <111• < cs,·a m_HC'nto Y n .mocencm_ · u dad-lector, kclorn que siente 

ott rs '1Atlúntko'' y "Playa''. ·• .. ' ' « "' « ' 1 1 n 1 

Bitn sabemos 
110 

C'S nucstr:.1 1111 lrnen np:ir:.ito reprodnC'lor. quieren y por cso trat:1n de rC'\'oh·cr C'I río 11nm buscarse la ganancia de una <liso. 1 l'Sgracia cs ª mas nci:csita. ª uslel <'l impulso dC' contrihuir n 

"miad competidora de fas del lcndremos tocio arregl:ido. Con lución y cc,n ell:i !miar. se:i como sen, de s:.ilir pc~c:IdorC's triunínnt(•s? d<• ~mp:~ro Y si_i dolor C'l ~1.uc de- csla obra? Xo le dcjr des\"ane-

• norlt, cloncle Sl' rrun,~ dur:.1nlf' 1a un gu:1rdi:i urh:ino, Y un hafiero No lo s:Ihemo~, ni sobre <'llo podemos hncC'r comcnl,11·i,!s porque la cE'nsura he impir,,r mas rompnsmn. cer ni nmorliguar. Hoy mismo, 

. 1 1 1 1 
. . 1 

,. hof<'. no fl'111lrrmos los lamen-
Compn•ncliéndo10 así unos es- ! ahora mismo, t'n\"ie c.sns cinr:o 

111ru a :1 p u ocncra 11.1r1on:1 • . . . :o 'fá impitlicn<lo l,Hlo. Aprm·t•d1 • .irc·111<1s !:in !iolo lo que tod:ni:. no ha sitio nrde-

.. 1 . . 
1 1 

t:iblC's 111euil"n(ec; anleo; mrm·io-
piritus g,•ncrosos, calclcados por pcselns :i la tC'sore•ría dt• HPnova. 

ª ranJC'r:i, pero llCJlll 110 1 <' >e . . nGdo J>a~e por l:i vista del lapíz rojo y pregunl.1remos: 

íalt•r (') 1 1 1 1 1 . 1 naclos, n1 i;:il,!r.111 nue~lros f'X- E . 1 1 .. 6 
<·1 dohlc fuego de la caridad y ción Espaiioln. Jlnhrá cooperado 

• ., 10 e e<' iran 11¡0 p:ira . . . . j ¿ ~s <¡lito 11111111c1ac a ya a rt!\'U,1 n o nuel'a Tislll del proce:o;o de C:1sa, \'ieJu. 

los "Í 1 1 . C'Urs10nrslns renegando de C:uln:. 1 1 
. . 1 1 

dt•I patriotismo, han concl'biclo ron ello a un:i emprcsn de pa-

. " or una< os que q111 c·rnn o . . . se trata < e 11np<·chr o ¡ 
prcri,1, 11 wnir. "· nin_,.111111 r•ti,i• La Sociedad arrc.nd:ilar1:i. efe j una idea mrre~edorn de que la triotismo y hnhrú realizado mm 

" ~ " 1 
;.E~ <¡m• prúxi1110 a terminar -algún dí:i c;er.í-el sumario por el :.ilijo rle armas· 1 ¡ 1 t I< J J a "d 

., como el "Alhíntiro'' J,ns· ina-ii'i"'i- tocl:i :i pl:iy:I podri:i. o_rgamz:i_r 

1 

: 
sccnm c•11 Y a npoyen o< >s o:s u ira e can ad y de J>rc\'isión 

~ " o " 1 
·" ,11"lliendo ir :i las Cortes, no runcionanrlo és111s. dicho sunrnrio se convertir~ en f · • ., J d · 1 

ca, roncliciont!! de situaeit'm, 1 Ias ver JC'nas rn 1~ P1sr11'.:i, en- letra muer!:¡? Qlll' engun conc1ene1:1 ue os e- socia . 

confort, rl!'.; no dC'bícnclo olvi-1 lando ron ello la!<. molestias que 
, ".t'rl's_ qm• l1t~P?l~l' ~n :;olid:iridad. Fl·derico SA'.'\TA:"\DEH." 

darse < 1 r 1• •1 
h:ist·i nhor:¡ han sufrido los hué'>· , 1 ¿. Es ()Ul' <'S lll't'l'Sario no rompt•r pnclos S<·cretos nrmados por ;¡Jgunos de J 11 ' I Lonstsll' 1:i 1111c1al1va en la fun-

1 rc un:i mm 1:i 1'<''1< l"nle · • · · 
, · 

en •al 1 1 1 1 · 1 
pcdcs clcl hol<·I no pudiendo ce- 1:JI" ¡¡obiern:m y por casi lodos los que gobern.iron dc•sdc• bncc tres aiios'! clac1on dl' un colegio t•n el <¡Ul' 

e t 10 e < l'J:i o que otr:1<; · • 
· · · · • 1· l s · G 

do$ O l 1 1 
. . rrar lmi o¡·os h•istn Jns •litas ho- Si todo l'Slo fuera cierto, scri:i 11e1•t•s:.iri0 pcns:1r que :11111clla hucn:1 condición han de rt·cilnr cducac10n 1·mcUC'l1 ~n n · ccrelaraa encral de 

rp~ en io~pe, aJr~ m:is · ' · · • · , 1 
1 . _ . 

ll!od ... 1 1_ •1 
• . 

1
· us ¡J1, la m:1clrt1t1·td:1 los días ,IC' ¡ 1111e si<·mprr fu{• norm:i del s<'rior Ll•rroux. sil t'sf):11iolismo. h:1bi:l ta111I,i<.'•11 mm·rto 1 1,, n,nos I slurrnnns, a los que Heno,·:ic·i1in Espafiula, c11 CádiL, 

u OS. ~~ SO O CLIC.SI IC'n ( C' "'' ' ' 
• L JJ (' · • J 

, unt 1 . 1 
. 1 

. 1 
JJaile. Tamhié-n lrnlarí:i con el 

I 
como tantas otras cosas, a manos el<• los enemigos de España. hnH1 deJado hul·ríanos lit revo- l':I e .r1~toba Col<in 1-1, de seis 

a, ) l'nC'rg1a e , o , rr o a 
· • · · · - 1 • J I l 

abrir 1 (' t ., . . 1 . ·isenlista de J:¡ Pinza de Toros , 
hrcwn. Ser,111 estos nmos os mas a oc 10 < e a t ,ir<le, tocios los 

· ,a ,es or:1 .un1t'1pa tre- ' ' ·• - Gil\l • · 1 I E 1· · ¡ f · 

ne i. J>alahrn. par:1 (Jllt' 110 follase durante (•I 1 __ _ l~ pohrc._s ~ nrns. 1 l'Sm11par:u os. ,1 < rns, 111<· uso 1•st1\"os. se hall,m 

F.n c11:inlo :il "Play1", oln·ia e~ vrr:1no ('s!)('c!.irulo lnurino lo~ ocurriú el pasado a1io en l:i te- hecho en pro del felilll re$ultado hicote, guardarán todos lo.'l así¡- ~-oli•gw 1.1l'\':tra <'I n~m;br~· el<' t;u los boldines <le suscri¡ieiún a 

la nrcesiilad di" su ; 1>erlur:i pue~ 

1 

di•~ dt• fiesta. Por modesto que rraza del Ilotd Plnv:i t>or im- del espectáculo. ,..ea ~ato recuerdo. ¡ovent1ir111c·111e cs
1

11.:111
1
o. a que ,ª disposición de !odas aquellas 

r · · J · • ¡ , . 'bl', · · ' . muer e sorprcn< w >ruscamC'n.l' })l'rsonns c¡ue, simp:1ti1.nnles c.,n 

eunC' la, mayores comodid:ule~ M':l, es o un1co que a r.11.: pu u o r1osiciones d .. éstos J>tll'S rl:ira- Luego don Oregorlo Corrochano. ü • • 1 1 1 1· J> 1· 1 

j · · t' I d T J · · · · ' · • · t•n e ( rs 1crro e 1c·u o r·1s"o lan benrílca insli111dón, aún no 

entro d(' su múdica t2rif1 "con- <·n <'~ll " 11 • nm Jien organu:a- mcnlc se pudo :ipreci:1r no po<lla breve pero elocuent!simamente, r,a- No terminaremos estas l!leu 
1 

· · . ' 
1
.' ·"' 

tr lid . ria drhidamenle fas cornunic:1- · .6 d · con e que se c¡u1<•re ron inuar lo hayan recibido y c¡uc <IC'seen 

· • por el Ayunlllm1tnlo". I . . · . . el púhliro costear unos t:in ele-, luda a la Asoclac1 n e la Prensa 1nbajosamente hilvanadas por ex- . r ,·, . 1, 1 
n t .0 • 

Ahora 1 . 1
• 1 1 

c1011es J!Or tr:innas y aulomov1- ¡ . 1 . . 
0 

de Cádiz Y tn Condc-<ilce-a to- ~t.'lO de "optimismo" producido al una tr.1< 1c1on poi ,1 ()~te . a mu. r. con ri u1r con In cuota anual de 

>1cn. f'J ª pro >a, 0 <file I t , • J J ·1• •l - 'ac 0 ~ preci s. 
¡ 11• de rc•yes Y de pr10c1pc•s l'ra rinco IH'setas a la Cun<lnei<m y 

nunc1 est:ir:.l l:i J>laYa hi<'n or- es. ¡mn ° est nria ias •1 t! ~re y na,ta m.ís nue IJ<'<lir .i J)ioo; dos los mozos de estoque de E.spnfia.. SAborear los cock-tnlls de Chicote, _. I· 1 • • r !· .· . 

fa · · 1 senlP l"rnharull:tdo v no olYid:i- .. l:sto od t 1 t • J""'4 1 . . • s1•n,1 a< a ron une ,1cHmls CJIH: S<Js:cnimil•nto del Coll'gio I ufan-

. nt11d:i ni el público hien ser- • • . . ha;tll calor " 1,oro J.cy:inte ! s m es os e emen os cons- .1 e va;,ar a p::op1etano de 'La 11 . b 1 1 , 1 1 fi . 1 1 D , 1 

, ido roni . , 1 . 11 1 1 1 ria tratar con la Soc1<'1lnd de · · tituycn el nervio del Toreo. Son :1chlta ". el célebre Alejandro e, n an e noru lrt < e n.i,.., ' l 011 honza º· 
~ o no st 1.i 1"11 o, os os 1 (' · -6 d l u 1 - · t t • ' 

~ t,irios 1 · ¡ .amar!'rO!I en C\'itaci n l' O qltt' n ,aui ª cuaren on. 1 •·erdaderos diplomáticos en el arre· ,1leu también demostró sus habih ~-~"-"-"""""""""'"""'""°'-'-""~"'"h~" 
. 111H o~ t•n una so a mn- 1 

• • -

ho, ·ronsfituy!'nclo un l'Onjunto ~.,..."'"~""~--~•~"'""~~'""~""--~"--"'-"" :tl.:> de cuestiones relacionadas con d,'de.<i no sólo al montar el servicio. dice: Más de dos semanas para I ctón. Circulo Mercantil Umon de 

h;rr.o¡¡i·neo, pues si bif'n comer- En la Asociación de la Pre&HC? ¡ 'ª tiesta. El mozo de estoque- , "" •·confeccionando" algo bueno, una reorganización :ninlstenal, en A .. r'ldo·es, <',c .. cte. 

cia1m~111e la rom¡)rlenri:i ,.0 tn · agrcu1 -posee una cultura deseo_- , unque "pesimista", en las cock- la que todos comcidimo.s resulta I 
La rita,! reunl...n ·o.n" ... r •• mn-

htneflrio drl púhlit-o, rC'hajnn<lo ch•ICOfe cbseqU:Q - los • d• .. noclct~ generalmente .. Tlene hecho :,ras del gran Chicote. demasiaoo. Son un mal ejemplo de e.a, ""· 1. tr& Ju.,,,r maur.nr. por 

IQs Prc>cios, ae¡ui donde éslos de- 1 - peri O •S b QS t.n 11:::\badislmo estudio del mapa También se "ganó" fellcltacio- tard:inza, cuando también en Ca- la tarde, rn la Sala Capitular. 

be_n ser fijado, por el ,\\Ullf:l· gaditanos I ele España y no hay para ellos se-¡ 1•s. Y a ver si cuando nos nban- talufía el Gobernador general no ~"""''~~~•~~'-•~""'' 

lll1~nto. iría en JH·rjui<'Ío · de ln , cretos en cruces de caneteras, pues • ne el maestro sirve algo que se termina tampoco por hallar la fór-

~;niariún y <le !:is ulilicladc..s. y crea ua «cok-ctall,. optimista, d•nominándole °?nocen las mM _cmnpllcndas com- ria!'czca a lo gustado anoche. 1 mula. 

lo 
O 10 hr.mos 11odi,fo 11prcriar «Prensa de Cáciliz•.-Un rato agradabilísimo y elo- hna"lones ferronar!as mucho me- ~"""'""''""'"""'''"~~ • • • 

s Pasado~; :iiios. Jmplir:t la múl- • I ., I , d d I ·,r. ¿ qué duda cabe?, que algunos • De !:· revolución de Asturias 

t 111" r,, 1 .•• 9•0 • genero e;¡., poro e m~· gran • • os ninl t:-~ de OL::?.s públicas Comentarios de la y ~us consecuencias dice "LA EPO- l\JELQUJADES AI.VAREZ, DES-

.... r . . 11 r:it~ion de P<'rsonnl barman1 espanoles 1 !\IIE~TI!: TA:\IBIE'' 

..., a tdcnlicos lrahajos como or- Son, cuando el matador resulta p d • 1 - CA". M es enteros se han pasado • . . . . ... Q U• 

!~
3
tst~s. ,·oe•ineros, elr .. l'lcétrrn, . No en baldl" dls!rutll de !am11 in-¡ na!, cuando el consonnnte, escon-, herido, compat\eros Inseparables., renSO ffl0 rl ena determinados órganos de la revolu- DUALDE SE llAl'A SEPAR:\· 

... 1 
16 d ¡ f en As DO DE su PARTIUO 

ne o eon una sola <)p cst:i.s .gualllda en Madrid el célebre Peri- dldo, no se dejaba capturar por el atendiéndole/! con diligencia y ca- Mndrid, lO.-Acerc!I de las deu- e n negan o os cr :nenes • 

:;ullá<'ir.nC's hnslnria p:ira todos co Chicote, imprescindlb:e "cockte-, rs::"1to:- o al "tribuno•· faltaban rlt\o. Aún recuerdo-dice dJrig!én- d~ de la Generalidad en tiempos turlas cometidos Y los atropellos Madrid, 19.-Don Melqulades Al 

t11. ~slnhlc<'imi(•nlos ahil•rlos al lero. de 11-Cusadfs!ma personalidad !rases. surgfa siempre la "tabla dose I Conde-cuando el !nfortu- de la Esquerra. se ocupa esta noche de que hablan sido victimas gran " rez ha dicho n lo.5 pcrfodlst~. 

"hhco. rreadorn, para toda persona de buen salvadora". 1 Vlva Chicote ! nado Iguacio S6.ncher. M ~j::1s ago- "INFORMACIONES" Y d ¡ce número de mujeres. En nombre de que ha leido los ~rlódicos con cnor 

F:sta 1111·1,r~,r 
1 1 1 

. gusto. Su nombre es conocido naclo- ne.e; horas estuvo trabaJ·ando y mz.1ta, las voces llamándote. "l 1 to qule la moral pública Y del mínimo de-1 me sorpresa. al ver que al sefior 

d .. 1 e mnnc O ne ciwis 
os e emen s que consumaron a d . 

b
e ser 111,1r 'r· .1 

• 
1 

' 
1 1

• nalmentr Los más importantes ro- rn todo e! ticm;:," 1.1 atcr . .-wr~ g«!,•e- Emocionado, el ilustre Corrocha- t 1 16 t· t d t b ¡ coro que debe gu:ir ar la prensa D:.ialde lo atribuyen la petición do 

le , , :ic1 llll'll e ('Oll ro n- . _ . . , rn c n separa 1S a e oc u re. no 1 G b' 1 l 

h 
Jlnr h .11110 . 

1 
el • . 

1 
tntivos de la capital de Espana de- l:ll pendiente del artistn. que> con no termina brindando con estas dlst· 1 el t proponemos a o ierr.o o a as r,grcso en el partido agrario •• 

ll
aria (a,.1'1

.b'I 
1 

r1< ª 111111~ici1~:1. • ::i!can e.spacio preferente n las "re- una ligereza grande ma1ltenía, ne- fra~t•· 1 se mgule~n prte sad:menl ~ti~~r · Cortes si ~enester fuera, se obll- que siempre ha limitado en el· que 

' t• os ncc1•s·1nos ut-
su escrupu os, men e ª :n 11 .;; gue a los periódicos que han ne- J c·l dirige. 

ete, "de km • 1 ., • 1 . cetas"·', siempre nuems Y de resul- nas 1'.iempre, las setenta copas dls-1 Por la Asociación de la Prensa. clón. La opinión catnlana siente 

Pl?~·as. evitnfrp~: :11 .'1 'l~n f rr tndcs inmcjor:ibles, de Perico. habl- puesta:, para. el "trasl<.'go ... y los por ti-Conde-, :l. la memoria del el legitimo anhelo de que se haga gado _la comisión de c1:unrnes en• Buena prueba de ello ~ que al 

lll1J1:3 <I" ,.,, 1
•
1 

el esper ,b<'t
1
1 0 1 e lL,imo "conjuntador" de los licores t-logios fueron tan uná1:inin"' comol buen amigo 1,..nacio I enter~ 1 .. 7 sobre la cuestión. Ast~rias, a la publicación de las 1runirse los cuntro jefes, él puso 

""· . ~ ~ n, t'< orc•s nm u antes . " · .. ...... pertmentes r tlflcn 1 1 · ¡ 

~ 11la Prcs"n . 
1 

. más diversos, todos de elevada gra- mereCJdos. Paladar exquisito. In- .... cho nplausos e•cuchó 11 
• • • ec • c ones que ocu • como un ca condición que !'I sefíor 

"'a · cia es an Jnnecesn- , , lé ó .-.u s ., e · tan l ""ti ,a t· 

'' eom n , ,.. 1 
du:ic,ón alcohólica. hac ndoles per- evitable repetlci n. ¡ Canela pura l l estro de PE'riodlstns 11 ter 111 , Del Estatuto de Prensa es el · " a e con muara en Instrucel611 

e,· 1 o , l,.Ouian(e, pues n so- t d l 1· si I ma • ' nar • Púb'1·c1 sta d te l 

et a11 ·u·i·e 1 1 . · 1 
• der, al srr gustnclos. o o e pe 1gro A st. eren al rumbo•o obsequio ~t· -...r• e ornci·órt I tema que trota "LA NACION" y • 3' ~ n o presen s os se-

lol ' nt :t nrm conree ena .. .. · " • '' " · - · ' 1 · l\"" ti d 

ªntt·rul' las 11. . . . rJr borrachera. Inmediata y perju- de Chicote a los periodistas gnd1- • si·ctent • critica la cnmpana que viene renli- ~''""'""""""'"~""'°'"" uores .ar ncz e Velasco y GII 

Y es f ' · cencias prccJsas dlcial a la salud • Se "cuelan" Jo- ta nos el !lustre compafiero de Mn- Despues, el pre e, senor Oó- d "El L'b l" f P.obles. nnda obJeL.'lron. 

een(nf e C:<;perar quitaría la intle- os 1 ·- . ' drld 'don Gre...,orlo.Corrochano m,.- mez Cnrrasco, pronunció un sentí- zf,an teo d • l" :odra·stnpara orbmllar un Q,.. ge t•OnQ 
• " 7.nhurda ¡, . t !• )• . _ · • <> , u d di dando las rn-a . ren e µ ... n t s repu canos 11 0 5 1 r GIL ROBLES HABLA DE l,As DI 

qllda tc•iupora . e,ª~ :le '
1 .'1 P·'. -Mi.s cock-talls-dijo anoche e11 I ximo prc.~t1gio <'n el prr!od!smo n:,- 0 scurso, • , .,. c1:1s. en que se opongan al mismo. ''Si el • f.'JC{'I.TADF.S rOLITIC1AS DE 

"ª '"en1a de 
1
f ª l>nr,'1 Jn rxrlus,- ':i. Asociación de ln Prensa-dan op- clonnl; los rcdnclores de "La Voz" nombre de to~os. ~l rumboso Ch!- EsLatuto se hace como es debido. traba 10 ULTl;\IA IJORA. - F.I, I,U-

co. v < 1 etcrmmad~ rcfres- tlmismo nl pesimista Y alegran ni y "Liberal'', de Madrid, señores cote por el obJequ 0 • Y entregó se- no csta~·ñ la prensa peor que con NES. NT'EVA CONFEilEXCIA 

l':t Un·l l<' era m{1s apropw<la pa· triste Ido F d . o Al . n . d Al guldamcnte a Conde unas "fotos" DE umnoux CON EL JEFE 

,1 1110111 · n o ene caz .. r ~ en - . 5 ,. h M jí . la censura por razones que nhora 

'8laci1'1 1 ancra que para una Y ns! es en efecto Pueden los foruo Mu"1oz· rl dibujante y cola- de Ignacio u.nr ez J e as obwm- no podemos Mpecificar. Lo único Ayer tnrde recibió el Alcalde, se- DE LA CEDA 

• .,., da 11 1nlnc:nrin T 1 ·,. · ·' · · ; • ' · d e "Jandllln" cuando se ent "" -

- tia enrdz ' ' · am >~1:n ~111• nsustadlzos alejar de sf esa leyrn- borador de ''La Unión Mercantil". ns n . re- mnlo-a.ñade--<?s que paguemos jus lior Labra, la notificación del senor Madrid, 19.--Don José María 

de la I· . mente de ln hmpiez, 1a. negra "levantada" &l cock-tnll., de Mt\lnga don Ricardo Ansaldo: naba para nctuar en la _corrida de tos por pecadores y que el hecho Gobernador Civil, en la que auto- Gil Robles ha dlcho: 

\'er ll ·1~ n, pues si el JJ~s·1clo . ' la Prensa del pasado nno. . rl b ¡ u '6 d fuerzas vivas 1 

ano hui . · · "· sobre In pérdida. de estnbllldad do aon Manuel Crrón, les empresarios de que exl:c:t~n unos cuantos penó- za a ª re ru n e . Las dltlcultadrs polftlcas de úl 

~. ocu¡ 1
1º mas gentC' qu<' mm- los cuerpos con un solo tra11;0. Cun- del circo taurino gaditano, don Gas- Terminó Invitando ª todos los dicos dedicados a pci;cnr en el río que obreros Y empkados del nsti- tima. horn las hn creado ¡ t 1 

li~ Jn, ll de este n1 ·t • t "f ·to d't " 11 I b' r ·t d n ·e la e e crm 

.. y quC' rer . , enC's C'! • tro. seis. ocho y, acaso más, beb:r·- par y don Jc,s~ Núñez L!mór.; lo., "'n'sen es a un n_ ga 1 ano en, re\·uclto de la re\"olución Y en las ero la .an so ici n °· P ra " z nada actitud de un grupo poco nu 

lllo~ 111:'ts st ~noccr J:lm'.1" la vi- ron los Invitados de Chicote y a n'.1- matadores de toros Antonio Már- 1 loen! de la Asociación, acto QUE' ar·1:cs turbias del antlpatrloUs:no. forma. de lograr trabajo para dicha meroso al pedir do, cartcrns. sien 

'l'a111 · icia Y rlcscuulada. die se hizo precisa la ayuda ajena. quez, Antonio Posada y Alfredo ~l' c('lebrará esta noche terminado determine que los Gobierno se vean faetona. cl0 asf que la CEDA con 115 dlpu 

Ibero ,~ºco l>C'rmiliria el sin nir- para caminar rumbo n casa. La Corrochano; don Manuel camncho, •: cocktail con que Chicote ob~c- obli:·ndos a redactar un estatuto o En ,•ista de haber sido auto1i- tados tiene tres y pide uno más. 

'deg de f. l>C'rsonas de trnlas C'da- marcha fué. por el contrnrlo. alegre el aflclonndo mndrilefio Jon E.'lrl- "Uin a sus amlgos de ~sta. va nu- a atenernos sometidos a la previa znda la reunión, como en In Sec- \ Espero que el scfior !J:'rrou.z lo-

'- 1tlen:t:'.das constankm<'nle n y "tararennte". que cnstafieirn, el populnr Antonio merosos, en la Expo.,iclón de Au- censura, como medio de impedir clón del Gobierno Civil d.>cimos el srará vc>nccr esta dlficult.:,d. 

1116g ¡ ir,dn<l. Nada nos parece Produce, eso sf, efecto.q agrad!\- conde y todos los asociados de 1a.1 •cmóvlles de don Manuel Cnmncho, qui> cuantos envenenen las multi- Sr. Alcalde dió órdenes para que El Jefe del Gobierno hn citado 

._l'!o :~to que los que \'.111 a pa- bles. Harc poeta a qulrn no hl7o Prensa gaditana. t"blecida en la. calle de San tudc.s Y destrocen España. se dirigieran comunicaciones. in- n nueva conferencia pnra el lunes 

1-. a1~fc~ como somos los hnñis- versos en su vida y orador a un I Hubo, cuando el optimismo subió ·~ranclsco. • • • vitnndo a dicho acto. a las Cáma- 1 al señor Gil RoblP!! y d<·sde lue:;o 

'!'tcesitad tnos a los clesvnlirlos y mudo. Por eso, tuvo el simpático demasiado, discursos varios. Habló A las diez de la noche se terml- "YA" alude a la reorganización ras de Comercio y de la Propiedad,· nsegurn el Jefe de la CEDA que Pl 

1t ti, et i~· Cobrfsenos un tan- Chicote que ofr poesías numero~n!l el beneficiarlo del festival de hoy 6 In agradn.bllísima reunión, de ministerial. extrañándose de que Unión Patronal, Asociación del Co-1 p1 óxlmo din. 23 sr abrirán las Ccr-

rllete Y evitese el es- 11 discursoo interminables. Y, al n- 1 agradeciendo cuanto la Prensa ha •ll que, como de la maestría de tarde tantos días en resolverse. Y :l'lercio de la Industria y Navega- tes. 
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Vida religio.a 

----··· 
. • 1a parroquia a aan Antonio 

yendo de prest.e el coadJll&or tdor 
Hernindea de Lara. 

Santo de ho:, 
Domingo.-<Obllgación de olr la 

Santa Misa). San Scbastl.in. 

H&¡o -.bel': Que por el pttaen- ¡ 2.• Lo9 or!¡1nalee deberin en

te Edicto 7 otros de igual tenor se vlarae escritos a miQulna. no po

cita, llama y emplaza a la perso- drin excede¡; de diez cua.rtlllas de 

na o personas que se consideren t11mafio corriente, Jrán setialados 

propietarias de la citada embarca- con un lema y en sobre cerrado 

ción. para que en el plaz.o de un el nombre 1 domJclllo del autor. 

mes, contado a partir de la publl- 3.ª Un Jurado de admJslón de

caclón del presente edicto, se pre- signará loa trabajos que merezcan 

senten en esta Delegació.'l MaríU- ¡;ublicerse. 

Begulan al cad,ver un nwnero
llfslmo acompatiamiento 1nte¡rado 
por personu de todas clases so
ciales, que una vea más dem~a
ron las grandea simpatías y lo ¡ 

IBARRA Y CO 
S E V 1 L L A 

Santo de mafia.na 
San Fructuooo y Santa Inéa. 

Santo del martes 1 ccnsideraclón de que gamba el fi-

San Vicente y San Atanaalo. 
JabUeo Circular 

Las tres días en &iota Maria. 
se manifiesta a las ocho de la 

mafiana y se oculta a la tennlna
naclón de 1~ cultos de la tarde. 

ma de Cádlz, sita en el muelle de 4.• Los 1ldmltfdos se Irán pu

e.c;te puerto, con los documentos¡ hJJcando en el nrmero de los sá

justiflcativos que acrediten la pro- bados y en !olletón, con objeto de 

piedad de la mencionada embar- c¡ue los lectores puedan cortarlos 

nado en nuestra capital. ! 
En el duelo ft¡ruraban los !ami-1 

l!Jlres del .ffnado y en representa- • 
clón del señor Alca.Jde el conejal 
don Santiago He"tas, Qelegado de 
B'aclenda don Juan J, Granja Ca 
b11llero, comisiones de dlstlnt.as en 
tldades de la capital y otras mu- 1 

LINM P'09!'AL ~ MtW-PLAT4 

SenWo de i:-JeJ"OI 1 carwa pan 8.Un'Cl8, 

9t7mlOII Alllm. 
caclón hallada. y conservrlas mis !acilmente. 

CULTOf; PARA HOY 
Quinario del Nazareno 

Dicha embarcación de las deno- 5.• En dicha p6g1na literaria. Pl'IOXDlA.1I 8AUDAS DII CADa: 

Iglesia de Santa Marla.-A las 
.els y media, segundo d!a; predi
cando el M. L Sr. Doctor Don Dle
¡o Tort.osa, canónigo de ).{adrld. 

minadas patera, con dl!,posiclón se dará cuenta de Jo., trabajos re
para cuatro remos y tres bancos. clbidos y si han sido o no admJU

Lo que ae hace público para ie- dos para •u publicación. Loa re- ""''"'""'.,'"....,"""''.,'''"""> 1 chas persona., y representaciones. j 
que :talleció el dla 31 del pasado cu:,a relación aeria interminable. 

CillO !LUn'O TOIO. alida el 18 de m.erv 

CABO SAJf AGurrIN, ..U,;la el 8 de Pebl'elo. 

0....0 l!IA!f AMTONlO ..ild& el 1 d• Mum. 

neral conocimiento. chaz~dos ae lnutlllzarán, no de-
mea '1 &t'io, (d. e. p.): ª cuyos au- 1!!n la plaza de la Rep<ibllca se 

fra¡ic:a ~tleron nwnerO!IC>ll ami- 1 c!1pldló el duelo al¡ulendo nume

~oa del tinado, a mu de su deacon- ¡ rc-.aas per1<>n.u hut• el Cementerio 
1 

solada tam!lia, la cual por medio f'l1 donde por el clero de i. parro-

...,. ...- ..,.. 4 1 MmiN • el t1r ••• ··--· 

V. O. T. de San Franca.e. 
Cádls, a diez 1 ocho de enero ~ volvl~ndose en nlnzún cuo loa ort 

mil novecient-Olí treinta 1 cinco.- ¡lnales. 
,._ .. --ÜIN, fa StNtM - .... --- ... _. 

ti,, Indo•........,. - o ,. _.. • -•• dfm, 

Iglesia de San FranclscO.-A la.! 

R1B los cultos mensuales. 
V. O. T. de Santo Domhlp 

Iglesia de santo Domln¡o.-A laa 

.inco y med.la. loa cultos menaua

lel. 

El secretario, Rafael Lópes Cn- IS.• Se concederf.n U"e8 premJOI; 

ea.-El o!1clal butructor. lll.lpel uno de cien p!R~. 7 d09 acce

JleJIJ--. r.lts de velnUclnco. i.o. mlamm lec 
de nueatro conducto, envla a todOI la d 8 J-'- ton 

1 
lu ,radu. quedándole. eterna - qu e an ._ lle en aron oa 

" 1111Wa. ...... _. h , t trftt, 1,d • da y 

••• sflss ....... 

......w. r...-... .. .-atill. por , 11 

v. o. T. 4e loe Del~ 
Parroquia de San Lorenzo.-Al 

K>QUe de oraclones. loa ejercicio., 

mensualea. 

Del Ayuntamiento 
IIOBRE LA REUNION PROYEC

TADA 
co:no hablase dicho que el lu

nes se reunlrfan los diputados con 
Ías representaciones de la ciudad 
p a r a gestionar trabajo para los 
uttlleros, el Alcalde hizo constar 
en la maflana de ayer que no ha 
enviado las oportunas citaciones a 
d 1 c h a s representaciones por no 

tc>rea desl¡narin, mediante un ple-

''"""""'.,'"""".,.,"''".,"""' blsclto, a qu6 trabaJoa deben otor
garse loa premioa. :Este pleblsclto 

Certamen literario 1e anunciar, en tiempo oportuno. 
'1.• i.o. trabajOI premiados que 

Orrantr.ado por "Bemoles", re darán de propiedad del periódico. 

~.actor encargado de la sección, l.• Terminada la publloaclón de 

"Consultorio blbllogrinco". nues- lol'. trabajos admitidos 7 otor¡adoa 

trfl colega .. El Siglo Futuro" abre lúS premlOI ae publlcarin en el pe 

W1 concurso de "Cuentos" 7 "Na- rlódlco los nombres de loe escrito

rraclones" que serán publicados en res; de los premiado., lr~n también 

ls ho~ Literaria de dicho colega 
I 
loa retratos Y con los tres a que se 

I,a., bases en este certamen son: clorguen los premios se hari una 

1 • Los t.emaa de loa •• Cuentos" 1 tirada en elegante librito del que 
• 1 

.s,erán de Ubre elección, siempre .se regalará una dooena de ejem-

dentro de la mis Intachable mora- plares a los autores. 

lldad. Las "Na.rraclones", pueden Q.• Los trabajog pueden env1ar

lnsplrarse en asuntos históricos. se, como original de imprenta con 

episodios de las campafias carlls- esta dlrecclón: "El Siglo Puturo" 

tas o recuerdos anecdóticos de sus 1Pnra Bemoles) Apartado 113. Ma

haber recibido aún ofl.clo del Oo- p•·rsonajes. drid. 

bernador autorizando la proyecta- ,,,.""',-"'--~"''-"''.,"""'""''.,""'-.'"'"'"'.,_"",..--"~ 

:':c11sr;:!~~e.como es de trámite J Comp~ñfa Anónim-9 rJr Í 
PRESIDENCIA ! t R I i 

. Para el espectáculo taurino de $ Trc r,spor es, PmO q1 IPS ¡~ 
hoy. ha delegado el Alcalde la $ r I t 
presidencia en el gestor don Fer- ~ y a V a me r¡ os 

n&ndo Ceball~ITAS I Agua, Remolques I 
Estuvieron saludando al ~cal- J B · 

4le, don Pascual Aragonés, mge- $ Y :JíqUeaJeS 
niero de Caminos; d o n Aurelio $ 
Prieto. cónsul de Venezuela, quien j l eléfo n<.,S :-16ti y 2056 
conferenció con el Presidente de I S . 
Jardines don Santiago Hervías, 

"4 ....... ~ .... ~,,.,, ..... ,, ... , ... , ........ ,, .. ,,, ........... ~, .... 

D• • " 
acerca de un envio de pájaros que I 1putac1on 
1u Gobierno remite para el Parque e • I Pro-
•e CádJz. accediendo a un encargo v1nc1a 
~ anteriormente se le hiciera. 

El aeftor Herviaa agradeció mu
cho la designación y epcargo lo 
hiciera presente as! al mlnlst.ro en 
Madrid. 

MATADERO 
Rese.a sacrificadas el día 18: 

Reses vacunas.-Número de ca
llezas. 10; kilos, 1.923'1. 

Temeras.-Nú."llero de cabezas, 2; 

kilos, 158. 
Cerdos.-Número de cabezas. 15; 

kilos, 1.129'5. 
Total reses sacrifl.cad&I. 27; total 

kiloS. 3.209. 

,~ .......... ,,,....,,,,,,, .. ,"""' 
"Ayuntamient;,~ 

de Cádiz 
COMJSION DE CEMENTERIO 

Necesit{mdose confeccionar uni
formes para el personal que pres
ta sus servicios en el Cementerio 
de esta ciudad, la Comisión invoca 
un Ooncursillo entre Industriales 
c.stablecldos en la localidad. 

El plam para solicitar es de diez 
diez naturales a contar del siguien
te a la publicación de este anuncio, 

1 las bases pueden ser estudiadas 
en el Negociado de Cementerio, en 
la Casa CapitulR.r. en dlas horru. 
de despacho. 

Cádtz, 18 de enero de 1935.-El 
presidente Enrique M'lñoz. 

"~""'''''"""''''~'''''~· 
Delegación 

rítima 
EDICTO 

Ma-

Don Miguel Benjwneda Ur!in, ofi
cial primero del Cuerpo genei al 
de Servicios MaritimOI e Ins

VISITAS 
Vlsitaron :11 Presidente de la Cor

poración .seftor Icardi, don Julio 
Toscano y don Manuel Quirell. 

«La Autónoma» 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 

DE LA PLAZA DE TOROS DE 
CADIZ 

Por el presente se hace saber a 
todos los ind,Mduos consignados 

en la relación que se enéuentra 
:m nuestro domlclllo social. que por 
error involuntario ee h& hecho 
constar en la misma deben hallar
·,e en el circo taurino a la una 
de Jn tarde. cuando en realidad ~ 
oersonarán todos en horas de las 

'}0CE. 
Lo que hacemos 

conocimiento de los 
El secretado. 

público para 
Interesados.-

Otra vez el proceso 
deBenalupde Sldonia 

la vista ha sido 
señalada para el 
trece de mayo y 
actuará el mismo 

Jurado 
Nuevamente el capitán don Ma

n••el Rojas Felgespan. ocupara el 

banquUlo de la Sección primera de 
esta Audiencia, para responder de 
los delitos que se le acusan con 
motivo de los trágicos sucesos de 
Casas Viejas, y nueva:nente la ex-

tructor del expediente de ha- c..,...,'l. •• ...,.,_..,,,,,,,w..,..-
llazgo de una embarcacl6n por l .. t C J . 
1os carabineros c1e1 puesto de1! OSC,nllS rt IIP 1 
Astillero de esta capital el dia 1 

22 de noviembre del próximo --

pasado afio y en lu¡ar frente • .... co . 911NT18TA 

los Ast!l1ero1 de loa aefiores oa ... -. 
F.chevarrleta. "! Larrlna¡a en eA- .... . 

ta capital. 

pectación es grande por este pro-
ceso. 

La sala de esta Audiencia ha 
dictado auto en la referida causa, 
cuya. parte dispositiva dice asi: 

'"Se admite en su totalidad la 
~rueba propuesta para el acto del 
juicio oral por el Ministerio 'Fiscal, 
Acusación Privada y defensa del 
procesado excepto la documeJ'ltal 
articulada por esta 'lllt.lma ¡,urte 

bajo los arartados e), d) y U de 
su escrito de cali1lcaclón provisio
nal; se declara que el conocimiento 
de la presente causa corresponde 
al mismo Tribuna! del Jurado que 
ha Intervenido en las sesiones del 
juicio anulado, debiendo cltal'Sf 
paro el ca.so en que fuese absolu
tamente imposible hacerlo asl a 
los restantes Jurados Insaculados 
en el alarde w;pecial practicado en 
la mls:na; teniendo en cuenta la 
imp:>SibillJf>ci de la unidad de acto. 
dado e:i volumen del proceso, se 
acuerda que el juicio tenga lugar 
~r el periodo comprendido entre 
los dias 13 al 25, ambos inclusive, 
de mayo próximo. dando comienzo 
las • iones n las diez de la mafia.
na, cltándos~ a !as partes, librán
dose cuantos despachos sean ne
cesarlos para que co:nparezcan los 
Jurados. procesado, peritos y tes
tigos que propone el Ministerio Pú 
bllco: el H los restantes de ambas 
ecusaciones: el 15, los dieciocho 
primeros que propone la defensa; 
el 16, los dieciocho alguíentes; 1 

el 17. los restantes. 

Como verin nuestros lectores, 
también en mayo se celebró la 
vista en el afio anterior. en la que 
resultó condenado el capitán Rojas. 

"""""''''"~'"'''~~,, 

SOCIEDAD -Para mantaa de lana, sólo loa 
Almacen~ LA INNOVACION. 

Ayer en la Paroquia de Uueatra 
Setiota del Rosario, y ante el altar 
del Sa¡rario, han dado por ter
mlnadu lu seis ll1saa de requiem, 
Que Ja Venerable Esclat'itud del 
Santfslmo, dedica por el eterno des
canso del alma de au hermano el 
joven don Javier Conejero linea. 

Sección maritíma 
Linea 

Pin \ t 1 .. 

Ko1l1lliile lmnan•sme 
stnmbeo laatsrhapuii 

mente a¡radecid&. oftcloa de sepultura. 

lbl la t,le.la parorqul&l do 8an 
LoreDJIO, ee verificó en la tarde de 
ayer el .olemne acto de recibir lu 
re¡eneradoru a,uaa del bautlamo 

Delcanea en pu el alma del nna 
do 7 reciban .u viuda. hermanu 
1 demú pariente. el t.eltimoniO de 
11ue.tro mú eent.ldo péaame. 

al recl~n nacido hijo de nuestro j llafiana celebra 1u l~ata ono

e.tlmado aml¡o el capltin de la mistlca nu,.~tro querido amigo ,, 

¡uardia civil don Carlos López Mar- virtuoso sacerdote don Gablno de 

Unes 7 de dotia Ma¡dalena Mayo- Pernándes Otlmboa y l'ernindez 

ral Rosa. El aetlor Cura pirroco in- Oamboa. 
urino don J~ Rodrlguez Lan- Reciba nuestra felicitación. 2 

delra que administró el Santo Sa-
C!"amento impuso al nuevo crlstla- Regresaron de Jerez lo., eeftore. 

no los nombres de Francisco. Car- de Pemán 1don José Mnria). 

los Mario Lorenzo del Pilar. siendo 
npadrmado por su tío don Fran
cisco López Martfnez, capitán dr 

Infonteria y in abuela materna. de 
1~·cién nacido. 

se encuentra en ésta el D1rect": 
General dt> Beneficencia. ,;efior Jl
ménei 

Mañana. !estlvld!ld de San Se-

A las dos y medw. de la tarde ele I bastián, celebran sus dlas nuestros 

11yer. tuvo lugar el triste acto de t>Stimados convecinos los sefiores 

C<,11ducir a su última morada el .l'randa, La.puerta, Martfnez de Pi 

rndi\ver del qtJe rué Delegado de r.los y Pavón. 

Hacienda de esta provincia. Vice- Nuestra cordial felicitación. 

p.:-esi1.ente de la Diputación Pro
Ylnclal y Conejal del Ayuntamlen 
to de esta ciudad. el llustrisfmo se
fior don Francisco Salamr y Sainz 
d la Lastr . jefe de Admln!st::-a
clón civll de primera clase. 

Asistió al aepello la cruz alzada ........ ..................... 

Se encuentra en A1ca1,. pasando 
unos dlas de permiso nuestro dis
tinguido amigo el sel\or cura Pá
rroco de San Lorenzo, don Jua
ouln E. Puelles y Espinosa de loa 

Monteros. 

Para pedidos: 

...... Z h. J ÑI ........... -- •• · 

11·tnn II CNlz: 111 1111 Jnl lnlH · IUfl ll1p 
Tellf 111 1221 - ll:mi•1 ti!11rlfl."1: IUIII 

su e Es o S'Las carnes P!' 
dentes de 11 

' 
S&lvador Prancés An¡lert, de 2'l 

atios, que habita e nSan Juan do 
Dios mlmero denunció a POL 
aufn N<ifiez Lecen <al Petote por 

.ma.106 tratos. 
TENTATIVA DE HURTO 

Salvador Mart.fnez ~rnández de 
8 efios y Juan Caramé Fernández 
de 12 fueron detenidos en la calle 
Columela por tentativa de hurto 
En ,el Bazar "La Unión". 
ATROPELLADO :POR UNA BI-

CICLETA 
En la casa de Socorro :tué asls 

tldo Antonio Téllez González de 5 

afios que habita en la calle M1g 
dalena número 8 de heridas contu 

Don Juan Antonio de 
calde-~ldente de la 
Gestora del Excelentis 
tamiento de esta capit 
Hago saber: Que en a 

aumento de Jornales. de 
gravámenes y la deprecl 
valor de las pieles, el Er.c 
Sefior Gobernador Civil 
Superior de la Secclón 
de Agricultura, h.'l. t~nido 
autorizar a est:.i Alcaldía, 
var dlea centlmos de 
precio actual de 1u cam 
denres de Udla. 

i;aa de dos centfmetros en la re Cidia, 111 enero 1135. 

glón occipital de pronóstico reser El Alcalde, JUAN 

\·acto que le fueron productdaa a.1 j LABRA. 
ser atropellado por una biclcdeta. ¡ . 

HURTO .. ~ ... 

Francisco G3rcia Jlménea de 18 

•tios dependiente del estableci
miento •El Siglo Gaditano•• de.. 
uuncló en la. Comisaria que unos 
menores hablan sustraldo un jue

'º d ecartera y monedero nlor&-
do en 50 peset«s. 

[erro 
1 

Ayer tu!~~ detenidos 1 
por dedicarse a la reventa de lo-

1 
calidades en el Cine llunlclpal. 

¡ ''"'"""'"'' ..................... 4 

Casas de Socorros y 
Hosojtales 

• ._ 1 SS ............ -. 
0..- 1 pi 1 ..... 
e ns 

iubio ~ ma1, t 

lP.líllHI l!1i 

Bn fil día de ayer fueron ula
t1da.s en los e.1tableclmlento. be

¡ néftcos de esta capital lu slrulen 
1 tes personas: 

HOSPITAL IIORA 

Luis Olivero, de Mrlda contu. 
~ 1 en el labio l'IUperior. 

111. 1 .. 
J. 

~-~-IIE:-

EI Quinar-lo 
NazClreno 

Resumen semanal de ia 
Bolsa de Madrid 

Andrés Martines, de rerlda con
t~ aen el dedo meñique derecho. 

oJ~ Castafieda, de herida con.. 
tuS11 en el hombro derecho. 

Con la 11.co.,tumbrada ao 
dló n~ er cominero. a lu. 
mejía. el anual Quinario, 
Pontlflcia y Venerable 
del Nazareno dedic::i a su 
.,:mo Titular. Antonio Cortina, de contusión en 

ll\ rodilla izquierda. Los bancos de la oorra 
contraban llenos de H 
sldldos !)Or el sr. Director 

Manuel Alberniz. de herida con- tual D. Buenaventura G Madrid, 10.-Las impresiones de 
lu emana anterior encuentran en 
esta nueva septena confirmación 
plena. Se Incrementan los optimis
mos. y esta situf!ción geeral se re
fleja en una mejor tendencia, que 
alcanza eata vez a todos los depar
t.1mentos del Mercado y a todos 
lo.s nspectos de 1a contratación bur
aW. 

11ot.\r esta con.secuencia 1un en el 
ca:JO de que la reducción se con
siderara minlma 1 se iru!.sta en le 
propósito de nuevaa reducciones. 

CASA• DE 8000RRO 

tusa en el pabellón de la oreja zález, el .Prioste sr. D. J 

Izquierda. Pemán y el Mayordomo D. 
Juan López, de contusión en el 

Todos l'Str,.; tactore.1 conjunta • dedo índice derecho. García Castellón. 

mente consi•lerados han logrado al- La capilla de Mwiica 
Manuela Casale de contusión en varias plegarias ante., del 

l'ear el ambiente un poco Y torta- di tes d 1 ~• 
versM par e a cara Y e,""'º· y antes de ser ocultada 

lecer la tendencia, con un resultado la --.. te 
nes en ucn . Ma-stad. 

que se condensa en las frases antes ..,A_...._ s~•- d t ió .. -
i:wwuvu ,,._:,, e con us Il Y El altar mayor de la 

descritas: Mejora de prerloa. in- troslones en el dedo medio derc-
1 1 1 

taba Wl as 

1 ...... i 1 cremento de negocio. g c .• a. presen 
Lo cua quiere =C r que e con- cho 1 en la rotuliana Izquierda. lwnbrador, oon la panic 

junto semanal ofrece perspectivas I Porque otra ~ cz se da t, caracte- Manuel Delgado, de erosiones en I que la mayoría de la u 

halagadoras: Todos los valores en rístlca Interesante de que todo el el tercio inrerlor del antebrazo ele- está hecha con luz indlre 

alza general y gran Intensidad en el Mercado, con las vacilaciones na- recho, De los sermones del 

ne¡oclo bursatll. Estas son las dos turales a la.s condicione. de la Bol- CASA Dl!'! ASISTENCIA 
del panegírico qf la f 

notns distintivas de la semana, las 6a y de la Especulación, 11e orienta PUBLICA : : : : : : : : hoy está encargado, como 

cuales, a decir verdad, son de por en el mismo sentido 1 no ha:, di- Isabel Trujl11o, de cot.usi-n con mos nnunciado, el P. T 

si bastante psra calificarla, sobro versidad, salvo de los de matiz que con hematoma en la cara dorsal como siempre cautivó e 

todo después de Ju semanas pre- en buena lógica se comprende, en del ple derecho. labra al numer.soo conc 

cedente:, del mes de diciembre. t:n la marcha de loa variado, aectorea incisa 
la U ldad ae redujo a liml- 1 Juan Vargas, de herida les que llenaban por c 

:e l~doa. 1 del Mercado. f'D la r~ón tenar derecha. hermoso templo. 

¡ Vuelve a deatacar la nrmesa de I Carme enarmona, de herida con 

Han entrado en jue¡o lu cauau 11o1 Pondos Públlcoa. No aolo en ~1 j tu.N con dea,t.rro en el labio inte-¡ 

nnancleru. r:n primer término, la upecto de 1u alsu de loa precios rlor. . j ) }> \ } 'J' 1 
afluencia de dlaponlbílidadea al como puede ve1'3f' anteriormente, al- Enrique Hermlda. de eroQones \ • .. l .. ' 

llercado en el me. de enero. Cuan- j no mia aún. en lo que ae refiere en el tercio Inferior del antebrazo 1 
do la cente no n una Inmediata al negocio. De lOII 3S millone., 2, derecho. ¡ •um - QA.RO.A.HT! 

repercualón de lo que cree que l'l corresponden al sector de Deudas Ouutenno O&atro. de eroaloncs o.nMa • 11 • J , M 

llercado debiera reflejar, deac:Onfl1 del JCstado. en el dedo pulpr derecho. ~ lAII 

de lo que incluao ha llepdo a aer 
nom1a tradicional. Todo t.?l mundo 
espera en el mes de enero lu 1n
veralonei; de dinero tresco proce
dente de cup<>nf!s y demu venci
miento&. Pero tambl~n caai todo el 
mundo ~ olvida de que este mc
vlmient.o auele producirse con al
gún retraso. Ocurrió exactamente 
lo mismo en el pasado afio. La ae
gunda quincena ful m..., favorable 

que la primera. 1 

Ha habido, pues. Inversiones de 

aniversario 

La llisa aolemne de Requlem con Responao del lunea 21 de enero, a 

dies y media de la mariana, en la parroquia de San Antonio, será ap 

por el alma del preebftero 

dinero fresco. 

ti••'YICIO RJIIAH4'. DS 
Y PA8lll.ll9iOI 

UltVlOIO NO&'l'Ji Para G:BNOVA, LIORNA y !fA-

POLES 
lwa 6ml7a, 'hile, Vfatlpr.tt,. c.-
11116r. Gt.lMI. ~' eie.sietlat, el vapor holandés ....,.., ..... .: ........ 

Pero no es solo esto: 111. reduceión 
de los tipos de mterés empieza a 
tener efecto claro en el Mercado 1 
de Valore3, por un lado. la reduc- ¡ 
clón del descuento, la reducción de 
los tftulos de interis pa.ra cuentas 

Bon f ran,ütn 11 P. lerrm R ....... 
PREPOSITO DEL ORATORIO DE SAN FEI,WE NEIU 

1 

Que fa.Heclé en U de enero de 1934, cenfortado con loa Sant.os Saeramea 

la lkndlclón Apo1t&óllca 

Tu ria 
laldrí. el dfa 23 de Enero ele 1936, 

ÓU'~ .. .&rmadOI': 

lJili·leldi OBERON 1 de crédito con garantía (precisa -
mente la "Gaceta" ha publicad<> 
ya la reducclón del interés para lu 

Saldrá de e.te puerto el lunee 21 plgnoraclon~ de v~ 1ndustria-

ifr,~á el cUa :ae 1e en ; . de 193:; del actual. l les> por otro, la reducclóµ del In-

• E *DM -.. F flllli1e _. terés de laa cuentas corrientes v 

1a1 -; 1 ., ....._ Admite cqra. 1 aperactones de Ahorro. 

~: • 1-... W CaTl?le SI dinero es lanzado caai mate-
rttlmente a la Oontra&acl6n y la 

Ol&OIIO • o.• OONII...._ 1 Bola, tarde o temprano, tenla qae 

Q. s. G. G. 
Sua hermanos y demá.s :lamllia ruegan a sus amistades una oración 

el alma del finado. 



Núm. 21.5'70 (Pie. 1) m umt e,.._ 
~ ~~ 

:::::--- íialarn al general Berenguer como R A D I re R z 
• • 5 varias de Madrid I autor de un delito. él no le puede << ~ >> 

N º'~!! ~E LA GOBER- Respecto al problema con las T F ] ] ac1~::~a que rehuye la califlcación 

I 

Programa del domingo 20 de La Ca.!'l'SC.ra. d•1eto di'! ratón -
)llJ fdC.'1~ cA.r.ECE DE NOTI- Va.scongadas nos dice el subsecre- e. at11•0 . a a del representante del Ministerio Pú Enero de 1935.--sE.•tüsión de 12.30 a Dt: Alonso. 

Nt\C~O; _ RECIBE A LOS tario de Sanidad: .l. blico, entendiendo que los sucesos 1.30 de la mañana. La Alhambra, de llre.+ón. - Ban 
Cl·c":·LDES DE LA PR?- -ExiSt,en en España provincias _ ___ implican un delito de prevaricación Moros y Cristianos. - Marcha da de Guardias Alarbaderos de Ma-
jJ., ·CJ·\ DE BADAJOZ. = 1:A do características especiales: Vas- d . , i)Or lo que pide las mismas penas mor •. de Serrano. - Banda Mu- 1 drid. 
1'L"i <,; Tf:R)fiNADO EL ES- congadas, Navarra cuyos orgaIÚS- 11UFA11 presenta su P.rimera pro ucc1on e indemnización civil que el fiscal. nicipal de Madrid. 1 Rapsoia Húngaa nrúmero 2, de 
'l'IE::-."' 'SA AFIR mos locales quieren seguir en el EDITAD• EN ESPAÑA Y halada en RICO AVELLO DESMIENTE SE Sov tu Julio. - Java.~ Orques- List. - Orq. Sinfónica de Filndcl-

• 'f0 DE PRE!'ll . ·= - 111 'l'INAR PA ' 1 
~" QUI~ xo 1:\'TERVIENE aspecto sanitario. una cierta auto- español LE VAYA A DES G - ta Muett.e de ~orges Sellers. fia. . 
JL.,, EN' POLITJC.\ nomfa que vaya pareja con la au- RA OTRO CARGO.--EL E- Joven y hermosa. - Fox.-Or· Duo de :\1'.arlna y Jorge. ª" lr. 

d I tonomfa admiiústrativa. Pero tie- ~ 1 M R u ( ~ 11n· NERAL CAPAZ CONTINUARA Qucsta. s,xofón Dobbrí. Opera Marina. - De Arrieta. por d,.¡d 19.-El ministro e a u PUE ·To ACTUAL 

~cii;· ;¡jore~:r C:r~: P~; ~:~ ~u:r~~~:P~:n::; ::~~~:::~: M!:li!. J.9.-A~te el ru~or ¡rr- le·~!m~::1~:;;~ ~~:
1i\ass e~:= ¡ Fl~~:i1~\:~;;;;¡z -- Suite Ibe 

ri()(ii.>""' • n1·tarla que piden no debemos per- cutado de que el señor Rico ve- =n del Ho~el Manger de Nueva I ria - Solo de plano por Whllhet111 
_,0 de tnterés que comumcal'- 110 iba a set· designado para otro ~ -

11oti..-5 mitll· que queden sus sanitarios en Ynk. B3ckhaus. 
IC$ unn. peor situación que el resto cargo, se le preguntó sobre ello y La rie·;u1La, tango d~ Ramun- RulelA. tango. por Irusta -Fu-

(T pcriociista le preguntó acerea RIGITTE HELM GEAN respondió, que no 11abia nada de 
n nutrida comisión que aca- de sus compafieros de España. B Y eso. ~ta noche marchaba a As- cho. Por Cdia Gámez. gazot Domal\c' 

ie una 'bi l -o Va Concretando al caso de Vizcaya. La Calesera. P .sodob!e Chlspe- No Importa .,er pobrr. ma.T-de rec1 r. Y e sen r - tunas para saludar a su madre Y 1 
r.r.bf. J ld ¡ - B ejlllo af1'rma HOY 1 5 7 10'30 re. de Alonm. Orq. dd Gra- ella de la Pe!. Cualquiem toma e · dlJO que e:ran los a ca es e senor erm · 1 a a S , Y en la semana próxima marchará a 
4ueroprovinoia de Badajoz que fue- -Será preciso en el asunto de Marruecos. No lo hace antes po1·que n.ófono. amor en serio. 
de I• t 1 t O to E 1~.. allega de Monocs Recuerdo Male,vo - tal'-::o d, la •aludarlel y a hablarle de di- Vizcaya. que ac ua men e. e n - • ., .. ,,, =-• deseaba llevar firmadas las autori- ,a '"'ª g · ' • · - Por C:.lrlos 
ron oª· .iisunto."- de interés por aque- da actividad desean un régimen zaciones que reflejan el resultado Band~ de Alarb~cter<>s d.• Madr.id Pi>l. La cas~ ·f. se ria. 
,ers ~ 1 ·ta · semeJ·ante al reciente- la corriente en los cables de los rrió al 'T...ihunal Supremo Y éste a L~ boi·r,cl1it~. - canción. Por G:udel. 

P
rovincia relacionados con a sam rio ·v- de sus conversaciones con e! Jefe "' .. .,.. 

1111 • la est·ón mente concedido por decreto de es- tranvías. su ,·ez a la Audiencia, quien desig- T 1 Miguel Fleta Carioca. rumba de la Fcl -Vo-
R,etorrna Airrarrn. Y con cu 1 La viga, que formaba parte de né al decano de los médicos foren- del Gobieruo. ampoco e parece lr,nr:io haci Río J meiro, por Ha-

teros te Ministerio a Navarra. que se d J . C nse 
O 

. que tiene fundamento el rumor de Marcha militar. de Sch111Jerr -
de tos yttn · .,, , b e a marcha de sus una de las tres de sustentación del se.•, on esus a e para. que v1- u ¡ B rn. Roy y su .>rquesta. . - dió que le habían pedido a:-egure .a u n sltase al detenido. 1 que el general Capaz vaya u ser Eolo de pu-no !)O'" Wh he m :i.c-

:Anª sus peticiones ante el instituciones sanitarias. actualmen- antiguo Viaducto, tenía un largo de . t 'nf l d I nombrado para la Jefatura de las kl,aus. 
apoyo en i • t · lares para el resto de Es- cuarenta y dos metros. por 2,85 de Segun nues ros 1 ormes e oc- ¡ . Af . . . Em :;ión de 10 11 dt• h noclie. y que se lo hab a ofre-1 e eJemp · .. ·tó h , 1 Cá fuerzas milltares de nea, es pa1a A eso de la o ·ación. -F.stilo, 
conseJo z p:i.ña v de que se garanticen de ancho y un peso de 27 toneladas. tor Canseco v1~1 o~ en a r- el general de división Y Capaz es por Im:=:ta. _ Fugrzot Demare Ruhor s. Pasodoble nor Concl11 
,!do. informador preguntó al se-~ mnner; definith·a la buena marcha Se sujetó por cuatro puntos. dos cel al exconseJero citado Y como de brigada. Además el puesto que M1''cdía<: de Arrabal, ta?mo de ta Supervi.:i. 

ot~aquero acerca del Estatuto de los srevicos sanitarios rural~ Y a dos cabrestantes. q~e con. las consecu~ncia, emitió un informe en' desempeña allí es completame1.te la U-e'\. del rr'' ·mo u mb1'.?. ppr Tú lo t':>nC's. par M'.auric o Ch"-
fl~ nsa Y el ministro dijo que lo las atenciones Y mejoras . . Materia- pilas formaban una grua. Y otras el estudio de que de momento .. la civil. No cree que nadie haya pen- Carlor Garde!. nlier 
~e ~ya .ultimado. Sólo está es- les a que son acreedores sus servi- dos ui:iones ~ dos gatosf para ~~ 1 en!ermdad qu: alega;~ de~e;do sado en subsUtu1rle, pues su cola- Cualqu1era tom ·•l amor en se- Mi Bu.!nos A••·, C'U,:id'>. t nr:o 

en do que la Comisión Jurídico cios médlcos-farmacéuticos Y au- absorbieran e!:tos el es uerzo e ne pon en pe igor su a s1 ien bcración es inestimable en .su pues- d' 11.1 -P~J. . .Cu; tta rb:1jo !lor c.u--
per11n xiliares. corte, y ya, después de tensados. queda supeditado el tratamien_to al •e, actual. iio. - V'ls de ~ Pel del mismo los Gardel. 
-"act.ado con objeto de confron- d I f It ti 1 te • nombi-e. r.-u . el h Por cierto que es curioso observar se iniciará el escenso. . Consejo acu a vo que e as1s . EL JEFE DEL GOBIER~O PASA Am"!'"S de> estudhntes. V,,i.., de 

,uesora le en~ie Pt~'e.~~o que t ª ·roo provindas hermanas. como Cortadas completamente las v1- DOS CONSEJOS DE GUERRA LA TARDE EX LA PRESI- Pa1)lo que hizo • l 1R PauJp?- b Pl:'1. cuesta abajo. p0r Carlo.s 
•arlo '1 redac .arlo d eim vamen e. ~~n Alava Y Vizcaya, se manifies- gas, el viento de la mañana las POR t:XCITACION A LA RE- DENCIA.--DICE QUE SOLO Fnx. Orq. d.~ los so!i.<:ras rew1 - Garo"l 

WOEÓ que esperaba recibirlo t ' ospecto a la lev de coor- • pandeó tranversalmente un poco; BELION HAY c R I s Is INTERNA y do!- Sabe~ besar. fox de n. Pe-!.- El 
. ,-.t1:uia. y que en ese caso la faci- nn con r... . 1 . b b 1 . 19 · · 'l! 

Cll
·nación Sanitaria. en formas día- hubo un tirón de ca eceo so. re .e Madr1d, .-En pris1on_es mi - , QUE ESTA SE RE'.\IEDIAR.". hechizo de Hunf;l i . - .orqne.<;ta 

·1·•·ríi\ a la Prensa el lune:;. b t t d 1 1 d d C t 1 b ó d E · · · d 2 ~" 5 d l t d ':.-r último, interrogado por un metralmente opuestas. ca res an: e a o e api ama. tares se ce e r un co~eoJ e gue- Madrid, 19.-A las siete de la m1s10 '1 ~ . , ., a e a "'r P. Marecl: Teber. 
"" Al comunica por vfa del j que rompió la polea del freno; rra contra Antonio Trigo, acusado tarde estuvo en la Presidencia el Los Volunta1io_~. de Jiménez. - canción andaln2.a y Saliát\ An-

·~·rlodí:.ta ncerca. de asuntos po- ava nos . 1 . . t . l . ió 1 b lió B d 'ci l d l\. d "d ...- C 1 . d Médicos de su Diputa-, vencida la res1s enc1a. se puso a de exc1tac n a a re e n. j Jefe del Gobierno. Preguntado co- , n r Mut'll r.:i. r • ,.a n tonelli y Giu~pinl, de la zarz:.l"ll'o 
!fucos de palpitante actualidad, el o egio e I 1 t . 1 1. itó la d · Ti h · J O t 

tó 
. . P . 'al v de nuestra Ins- viga horizonta . y como en es e El fbsca so 1c pena e seis mo saih tan tarde dijo que no -e , ·Ct10 - wa - rques a I El duo de la ufrirana. _.1,,.. Vaquero contes · c1on rovmc1 . .ó . d · ló d ' · =·"'· · . . Pr . c'al de Sanidad. que sentido no resiste nada, se romp1 1 afios y un d1a e pris n Y el e- t.c!nía nada de particular. como ha- Mu:,0 tte d· Georg ... s. S¡,lli>rs Invitación nl V;,ls de Weber or-Ustedes va. saben que no in- pecc1on ovm i . t . . 1 · · . 0 - · . l" 1,, d C ,.dinación está prác- casi por el centro y orc10. ca- fr.nsor la abso ucion. bía venido tan tnde tema que es- ro ;; rmo~ - B,Uf"" - o,·qu.-:, ciuesta st ,fóri.ca <l~ Filadelfia 

ter.-en.go para nada e.n cuest:ones ~· .y nt~ enoo~archa sin haber te-1 yendo vertiginosamente a veintitrés En la Cárcel Modelo se vió otro tar algún tiemuo. Ha examinada un ta Saxofón Dohbri P:ll'ís. y,1 te i mo. _ De la Pel 
polW"i>". T~I1

!';
0 depo.<;t~a~a mi ab: 1 ti~arne. ·~ s de al na nota. ::netros de altura. consejo de guerra contra Jullán folleto que .se -va a editar scbre los Alelu:¡.a? ... - Ch,irJe.ston ra1;- El clesfil,e del amo•·. pol' Chevr.ller. 

aoiutll confianz..'\ en. 011. Jefe Y es mdo dific~lta~e Vizcava~os ha co- Los castilletes de tablones for- Elena acusado también del mismo sucesos de Asturias. Habló telefó- t:1do. - 01·que.sta cass Rugan No hara n d 1 como tu nmor 
!Je."" que él resolvera lo.s problemas Por ~1 .. c?n ran~··das v~ces por vía mados en la ca!le de Segovla hiele- celito. nlcamente con el señor Alba, quien Barlio reo. - Tango. de F l"''- Vals de la Pe'. El hechizo ele Hun-
0omo eres más oportuno. 1 mumc,.ao rel>E; 

1 1ft: e I ron de amortiguadores del golpe. 1 El fiscal pidió igual pena que le dijo que en el Congreso había zot. - Por Celia Gámez. gría - Orq Mar•k Weber 
1.1. L:\BOR DE LAS GESTORAS re sus orgarnsmos pod ic<~;5' ~u Es de hacer constar que se to- 1 pa11r el ante1ior procesado y el de- un montón de periodistas que de-

DE YIZCAYA EX MADRID.= en manera alguna pue _e~ a ap Ir maron todas las precauciones de- fen:-or abogó por la absolución. cían que h'lbía crisL; y le dijo qun ~,-..,,-'l.~,."""""""""''°'' .. u""~"""""-'''',.... ... ''"' .. '""'"''-'-"'"''>"'"• 
~. SUBSECRETARIO DE S.-\- . se la~ normas que se~a ;is :~~3~ bidas. y el miércoles se probaron Ambos consejos quedaron <'On- se lo explic:iba y que se veía e:·an 

IIJJDAD HABLA DE SUS PLA- ley S~n ~ud~ que en es P f los canales en el laboratorio de la clnsos para &etenck·i. que tendrá periodistas- del montón. Lof- qu" 
.... ES de crlter1oc mfiuve de manera un- . d C . 1 d't . 1 - d.d .. , - • t lftl Escuela de Ingemeros e ammos. ,,ue ser aprobada por e au 1 or. traba irn ccnm1go, !e 1~ ana i o 

Jlf.dric!. 19.-Se encuentran en áamental el ambien el po coi Y• El de51)rendlmiento ocunió exac- EL "[ARTE,;: EL SU1'RE1\10 ES- saben· que no hay crisis nt total 
¡ ~r ·onel; materia es Y soca- ., .. ~ . 

IJ"L1rld les representant~s de las as con ICI • • • t . tamente a las cinco y media de Ja TTIDTARA EL PROCESO DEL '11 !)arcial. Hay r,riSis mterna v se 
. 1 .. les tan distmtas dP. unas a o ras - st d te 1 · · 1 · ,,stnrn.'l de V1Zcaya gest onar-,o · m:mana. e an o presen s e m- TEN'TF.NTE DE LA BE~ElUE rf'mediara a cns1.s. 

1 • no se aplique en su País la Ley pro·,inclas vascas. geniero señor Aracil. el arquitecto RITA SR. TORREN'S -¿Y bien?-.5e le preguntó. 
•- . 1 Para conseguir un deflnitiyc, es- · 1 ' 1 • Coordillat'ión S:uú-na ta Y mun_icipal se_ñor Ferre.ro y los con- Madrid 19_El martes próximo. -Se procurara. por o menos 
t d·r· tadio de la puesta en prácLi<'a de 1 está. sino con cíe,. as mo 1 1- trat.1stas senores Egwnoa. la sala sexta del Supremo estu. -¿Va usted a hacer a guna ges-

estas ;1ueva ~ 01·ientnciones ele la 
rl~ <mes, en las quf' se tenga. en Inmediatamente se personaron en d:ará el proceso del teniente de la tión? . 
··~ ta. la cie!'ta autonomia que tie- "": nidad Rural espafi.olP, .~ºY pre.~ el lugar del suceso el director de bf>neméri~ scfi.or Torrens conde- -Mañana no es dfa de gestiones.' 
"{! 1~ p:cvincias vasca:< en mu- ci:;amel"t~ aparece en la Gaceta Vias y Obras, señor Casuso; los nado a la pena de muerte por un es doming? ~ hay que_ d~c~nsar. S1 
~ asuntos. ¡ ttna. orden dr este Miiúskrlo crer.~- ingenieros señores cano y Sara- consejo de guerra celebrado en yo he des1st1do 11' m1 viaie_ a San 
Con tal motivo nos hemos en- do la conferencia ª que \'enfa oblt- sola, y el.delegado de Vías y Obras Oviedo , Rafael ha sido por otra razon. He-

•,t~tado con el subsecretario de g&.da, se~ el artíci.:Jo segundo de scfior Baixeras. mrs h'lblado telefónicamente Y nqs 
!lle.n;'.c!Ad. don Manuel Bermejillo. la ley de Suspensión de bases. Y de Para las dos de la tarde que- F.S ELEVADO A PLENARIO EL han dicho que ali! ha caído una 
""'"" nos informe de la marcha. de la que espero grandes frutos. por dará completamente libre la cir- SPM.,RIO POR LOS FUSILA neYada muy copiosa y. la verdad. 
ias r~fonnas que se llevan a cabo rn heterogénea composición Y ~r culación." l\fiENTOS DE GALAN Y GAR esto me ha asustado un poco. 
"'1" Dennrtamento. ·n. rectitud y alta capacidad técrn- POR EL MAL TlEl\fPO NO SE CIA. IIERNANDEZ. - PENAS UNA CARTA DE PRIMO DE RI- 1 

La ~y de Coordinación Sani- ca de los que la integran. t:Ft;V'l'UAN LAS PRUEBAS QUE SE PIDEN VERA, COlliTESTAXDO A 
·a•!1.-nos dice-es uno de los más E~ EL DESMONTE DEL VIEJO AEREAS ANUXCIADAS Madrid. 19. -Se ha elevado a CIERTAS APRECIACIONES 1 -::::,;:» 

r.•~·esantes csuntos que ocupan a VIADUCTO MADRILE:RO, Madrid 19.-A causa del mnl plenario el sumario incoado para 
I 

SOBRE LA SITUACIOS DE M~~""~""""'"""""'""""'"°""4"~'~ 
•tt.a Subsecretaría.. Le falta para UX TROZO DE VIGA MAES tiempo no ha p_."<iido h1.cer M·nos- depurar lns responsabilidades por I FALANGE ESPAl'l'íOLA Agraria resol\'cr cuestiones sobn• ,;e el, •ir1ó un escrito pre,- n-

..,. . , más importante, el que ba.jo TRA CAYO A LA CALLE DE traciones anunciadas en i?l ae,o- los fusila;11ientcf- de Galán Y Gar- Madrid. 19.-Doit José Antonio indemntzactC>n de daños y l)erjui- 1dc por don Femando Rr.m<rez, 
•n nombre hubiera. abarr11do la SEGOVIA SIN PRODUCIR dromo de Cuatro Vientos el a\·ión c!a Hemandez. . . . 1 Pritro de Ri\•era, ha enviado ª un C'ios en n11cns que no se hallan :,0- , , s;,ecto r' acuerdo de 1ncal t1." 6•1 

DESGRAcr:\· S PERSONALES En lRS conclusiones prov1s1ona- • per1'ódico de la noche una carta ·~au!dad española. en un concepto - u - uorteamericano que regó ayer tar- bl ·nt'tidas a su jurisdicción. dr- la:; fincas .. Margai1ta", '·Tocml· 
to'alitario, pue:::to que, en esencia. Madrid, 19.-Un trozo de viga de allí procedente de Lisboa. les del Fiscal. se h:ce responsa e como rrspuesta ª ciertas aprecia- A continuac'ón. el consejo oxa- Ji,,." y "Borrachlnn .. 
'il•b11 ley enfor-,3 casi exclusivamen- maestra del Viaducto. cayó esta AUN NO ESTA ESCL.\RECIDO de estos fusilamien ;! ªá 

1
~ ge:e- '¡ ciones del diario, sobre la crisis i.cr 1 una propuest& del Senicio Tumbién fueron desestimaci,li< h~ 

.• el proble.,rn de la Sanidad Rural madrugada a la calle de Sego\·ia. EL ASESJ:SATO DE UN SE- rales Berengue~· Y ~ n er; e- porque atraviesa Falanve Espa- T;¡1·idico a fin de que se someta a ->tanelas presentadas por 'a !\<;O-

' tra,és de los llamados médicos Y cuando iba a ser bajado por me- Rl!.'NO EN CARABANCilEL redia._ ?ªm quie_nes pide. la pena I fíola en que dice. que los antiguos lf consideración del Gobiemo, en r·nrión de Campesinos de l • r, 
1a!llt,,.rtos titulares, ahora de Asis- dio de unos cabrestantes. Madrid 19.-La benemérita de d~ prisión :nayor en su g¡ado má- marxistas incorporados ª Falange, orma de petición, ya que debf' ser •111e solicita la concesión .d< ,,,... ~ 
t~1. Pública Domiciliaria, cuan- Veintisiete toneladas de hierro 15e Carabanchel contin~a las dlligen~ xi~tauctito··. señor Cabezas Piquer, .se conducen de modo intachable Y , Poder ejecutivo el que sancione prórroga de m1 ar1o para -a o 
<fo este importantísimo sector. dig- desplomaron desde una altura de cias para el esclarecimiento del en I Y al presidente y consejeros del de han aportado el sentido de d!sci- :as normas concretas .sobre es(!' r!" !os anticipo~ de renta y ., l'ml<;o 
no de repara<'ión y pr6spera exls- veintitrés metros. . . men_ de: que fué victima el sereno guerra que les juzgó, don Arturo plina que en los medios marxJStas asunto. , ra rastrojar las tierras. ,. la. de 
t.encla, no es, por así decirlo. sanl-, No hubo desgracias: La circula.- Bomfac10 A~·uso. . Lescano, don oaquln Gay. don Juan 5 <! aquiee. . 1 Dicha propuesta se refiere al l, Sociedad de Trabajadore, Ag:-1-
truio en el estricto concrpto de ción quedó interrumpida hasta Ia.s Hoy tomo declaración al mucha- Muñoz, don Lorenzo Moline, don Lo malo er::i lU1 grupito de gen- · alojamiento de inmuebles ap!I •:,las ''El Despertar''. de Torre de 
erttador de enft:rmedades, sino más dos de la tarde. cho Joaquín Araque Y al t~berne- Julio Marina. don Enrique cortilles tes cultivadas. f~era _de tdodo t~ª1

1 

cados a la Reforma Agraria. Juan Abad, que solicltaba una !n-
t ori d · t · fase segunda d 0 1 cuarenta hombres trabajaban en ro Leonardo Hernand para compro político, revolucionarios e a qm- s · ó 1· ·t ,, d 1 '1cm111·zac1·611 por dan-os ocasionadn!I - " '\S:s enc1a. · - 1 • · v don José casado, para quienes . . e han tenido que salir de Fa . e_ exanun. une. so 1c: U·.1 e. . "' 
!'::estro lucha con el padecer y 1m- 10. operación, cuyos preparativos co- bar algunos extremos respecto a p·ido la pena de inhabilitación es- ,et, qu Smdicato Agncnla de Villagord'> ~ :· un pedrisco. importante aqnélla 
f 1 • rt 'ange no po,. ,·e<;t'lbhcer unidad 
-!nr..t.r. menzaron a .as aos Y cua o. los detenidos. peclal de doce ·afios y a todos las • . · - . · . . sobre revisión del cont··ato ct~ r · "lncuenta mil pesetas. 

I t d 1 - Bermejlllo Los cortes fueron Iniciados a las Pedro p_ .. r~z Careado C!)!l el tri ele P0 nsan11en•n sino por higiene ó 1 ,.. d' d 1 olic1-n ecroga o e senor · · - accesorias de pérdida de honores. , - lt · t dos los :antiguo~ ce!ación y se acord desestl""º .. :, . ,::,e acor o accc er a o 
aotr .. dificultades que encuentra la t~·es. después de co:nprobar que ya bernero negó que estuviera en mm empleo. A, 1 resu a. que O . Desestirr,ó•" un recur"o !nter- · do por don Juan Guerrero La"a, 
'f. dice: no hr.bía corriente en las líneas del taberna la madrugada del crimC'!l. Y siendo la responsabilidad ci- Jonsistas Y todos lo, obre!'os nac10~ •P to por don Manuel Falcó. ü1- p,•ntinuar !.P.! explotación de 

-·Hay. por un lado, la pugna en- trnnvía Y cuando había cesado la pero Juego ~onf?s~. . . ¡ vil inp.erente a Ja responsabilidad nal-sindir.alist~s. ,e han queadon ~lm~endo 334 hecxtáreas de la finct1 '1 c-~nteras existentes en la !inca 
ke médicos y sanitarios en general, circulación por la calle de Segovia. La gu rd1a c1v1! tiene la 1mpre l criminal, pide que se condene a los C'!' F'!lange sm QUC' _ lleg~e ~. un~ .. D~hesa del campo c·ebada ", ,n el ninndr "Margarita··. del tér-
, . piden cierta independencia que La caída sobrevino a las cinco 1,ión de que de un m"mento 1 otro, procesados a que comúnmente in ocenao en toa Espana. e n urie · lnventario. y :ns hectáreas lle 1 · de Jerez de los Caballero3, 

l!btre su posición de los vaivenes, y media. El trozo caído correspon- <'uectará esr-l•P·ecido totalment? e, demnicen r: los derecho habientes ce deferciones. finca .. Dehesa del campo". · n¡ 1m.c:v de 10 pesetas por jor-
!Tfi!ticos y d" la iunuencia de ~e al tramo central y estado si- tt suceso. ¡ de Galán y García Hernández en REUNIO:t,; Y ACUERDOS DEL 

I 
se excluyeron del mventario la •a, mediante contrato. 

ak•ldes y a que muchos Ayunta- tuado a la izquierda. mirando des- I.A TYRE PROTESTA DE LA PRO¡ la suma de 500.000 pesetas. distri- CONSEJO EJECUTIVO DE !incas sujetas a expropiación. coi, ' continuación. el Consejo exa-
l!l!fntos quieren tener sujeto.<; a las I de Capitanía. se le ha dividido en LONGADA CLAUSURA DE buidas por mitad. REFORJ\IA ~GRARI~ . ¡ ,,1c1emnizarión de don Andrés Sán- · 116 con detenimiento y discutió 
Der.<onas d" quien pueden temer in- 1 fragmentos, también por medio del SU CEXTRO El acusar privado. señor Rubio. Madrid. 19.-BaJo la presidencia e! e;,: en Alburquer'que. de dofü, , , a...,,mce de la explotación a"rl-
f!uencia político-social. Entendemos I soplete, para facilitar la labor de Madrid 19.-La Tyre ha publi- en sus conclusiones provisionales, del director general de Reforma María Mateas y otrat,;. ~:c1. de espera obrera. 
1ue ha)· que buscar el punto me-1 e1ej:u libre la calle, en la que t.omó I C'ado una nota protestando de la declara que el general Berenguer, A.grnria, don Juan José Benayas. Fué probada una propuesta de 'lajo la presidencia del inspeclm· 
dio o.e justicia. Entendemos. tam- parte un equipo de obreros de Tran nrnlongada clausura de su centro como Jefe del Gobierno y ::ninistro ha celebrado sesión el p1eno ciel ocupación temporal de !incas ofre- · rique de las cuevas. se reunio 

1 á 1 t b · 1 1 d. · · t· o de Reform·i ª 'l. que hay que a.segurar a os vías. adem s de os que ra nJan e ectora r ice. que parece que de la Guerra,. cumplió con su de- Conse!o eJecu _iv . vo~ cidas por !>Us prOJ}ietariO$ en el ''f'ncral. ingeniero de Montes don 
lP.litafnos nirales el percibo exac- en la Cie:noliclón del Viaducto. se quiere con ello paralizar el tra~ ber. y declara que salvo que en las ,\grana, con as1stenc1a de l_os termino de Fuente del Maestre, de lr. comisión Permanente Agrícola-
. · 7 completo de sus haberes por I En el Municipio han facilita~o bajo elect-Oral a dichas fuer1.as de pruebas que lleva al juicio oral cales técnicos Y representa.t1vas. la provincia de Badajoz, acordán- .:tocia! del Consejo Pjecutivo ele! 
' l&istencia a menesterosos, la lí- la siguiente nota complementana r!erecha. surgiere algo tra.'lcendental que se- Tomó posesión el nuevo vocal ve- uo&e que continúen en su cultivo Instituto de Reforma Agraria 
1-iertu de actuación en sentido po- ele información: Fl.NERALES POR EL ALI\IA DE terinario don Santiago Tapuas )

1
' l..:>;: actuales cultivadores directos, Examinó una propuesta de mo-

llt!co de nuestros sanitarios. el me- "Se iniciaron las operaciones de BENEDICTO XV '-'-""•••'"""...., .. "_~ .. - ... , ~~.:irtfn, que rué saludado por e it:s!aciendo la renta catastral y difica.ción de los créd!tos concedl-
lore.m¡ento científico y material de corte de la viga con soplete a las Madrid, 19.-El martes próximo Consejo. , ,,ns.tituyendo entre todos ellos una dos para la aplicación de cuatro 
·'11¡ n1ismos, que también la le:v dP do:, ele la mañana Y previamente se celebrarA en la Basilica Ponti- Fueron nombrados los sl.~u1en- cmunidad de campesinos. fincas del término de caerá y Cho-
~ciinación pretendia. al menos. se tomaron las precauciones nece- ficia un funeral en sufragio del al- ·~s presidentes de Juntas provin- se confirmó el acueroo de ocu- zas. como coisecuencia de la ex-
lnicll.r. sarias, cortando la circulación Y ma del Papa Benedlcto XV. clales agrartas: :•.,ción temporal de la finca denc- clusión acordada de otra finca lla-
~ ""'""""""~""'""""""'"""""~""~~....,_,..,'1"'4 Asistirá el Nuncio que dará la De Jaén. el magistrado don Ma- ··•inada "Zarza. de don Beltrár.", mada "Monjía". y que ascienden 

' -ill' 
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he11dici6n al túmulo. nuel Docafio Núñez. tleJ término municipal de Cabeza para el total do la explotación. que 
,·rsTA DE UN RECURSO EN De Las Palmas. el notario don de Framontano. acordándose que el comprende dos años agrícolas. s. 

SENTENCrt. POR ASESI- Mariano Benftez de Lug.~. . l plazo de ocupación sea el de nueve. ¡;rsetas 878.000. 
NATO De Valencia'. el tambien notano 1-.ños y abonando al propietario la I se acordó conceder un crédito de 

Madrid 19.-En la sala segund1. don Mario Antstoy. renta equivalente al cuatro por, n ooo pesetas para el sostenimiento 
óel Supremo se vió el recurso de El Consejo quedó enterado del ciento del valor fijado a la finca. de asentados en la finca .. Merint-
la .sentencia dictada contra Cipria- decreto publicado en la "Gaceta" 

, no Herrera condenado por el tri- do>l día 4 de enero sobre fijación """""""""""'""""""""""'"""'"""""""""""._.~,'"""-•-•• 
1 bunal de Urgencia de Santander. del número de asentamientos para 

1 
µar el delit-0 de asesinato. 1!!35, que es de 10.COO. 

El fiscal sostuvo que la conde- Inmediatamente se acordó des-

¡ 
na de 20 afios era justa como die- estimar el recurso interpuesto por 
tó el Tribunal de Santander. -1on Pedro Caro contra la incauta· 

El defensor estimó que no corres ::Vin de fincas, acordándose. n.s!· 
pondfa juzgar este delito al Tri- mismo, un apercibimiento a la 
bunal de Urgencia. 6S e/ mananfía/ .Junta provincial de Toledo a fin de 

CHOCOLATES 
,La causa quedó vista para senten- o'e alegría de la vida,, que en lo sucesivo se abstenga de 
cia. ~mltir sus informes sobre materia U 
EL ESTADO DEL EXCONSEJERO * '1jena a su competencia. 1J 

LLUHI. PRESO EN ESTA CAR Ouldelo usted, Se acordó modificar la renta 
CEL MODELO ~cordada por la Comisión perma-

Madrld 19.-Se sabe que el ex- con una buena alimentación -iente agrícola-social para la parte 
conse1ero de la Generalidad Juan y algunas cucharadas de ,cupda de la finca "La Chica o San 
Lluhi, que se encuentra detenido • <::alvador". por el expediente de 1n-
ei1 la Cárcel Modelo a disposición ti1JGE ~roHICO rnslflcación de cultivos de cuare-
del Tribunal de Garantfas. rabfa iJ L ~ i) ~n516<~7ll6_ dapaj°:2. f7i0jánhdeosect~r·eenaspe. Ysetaasl 
solicitado de este la libertad pro- "" .. 
v:lsional. fundamentándose en mo- del Dr. Vicente "i!;mo tiempo que se comunique al 
tivos de salud. ,ropletarlo que no es de la. com-

v EN TA EN FARMACIAS 
El Tribunal de Garantías recu- 1etencla del Instituto de Reforma. 

OM BON ES 

CARA ME 

CADIZ 
Wdi5W1##1@§'-4C42Zde® Se W!#if »-. 
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Ltt no existe 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado 

SUPER CO:MPRENSOR "HERNIUS" AUTOMATICO, maravilla 
mecano científica que sin trabas ni tirantes, sin peso, sin moles
tias y ocupando un solo centímetro en el cuerpo RETIENE Y 
REDCCE HASTA LA NADA toda clase de hernias por antiguas 
y voluminosgs que sean en ambos sexos y en todas las edades. 

Herniado. La. salud no tiene espera, consúltenos su caso y 
le 01·12ntaremos gratuita y desinteresadamente, evitándole el 
peligro de comt)I'ar uno de los muchos bragueros y vendajes 
c:onstruídos en serie y que sólo agravarían su dolencia. 

Visita en CAlJIZ el routt's día 22 de enero, en el Hotel 
Loreto. de 9 m:.i~m .. a 6 ta~de sola:nente. 

I _POI TAK TE: Nu:ostro Agente especialista recibirá gratis 
Pn JEREZ el lunes día 21 de enero, en el Hotel Comercio; en 
SEVJLLA el· :::r 1,1.rccl~s día 23 de enero, en el Hotel Prancia. 

Casa central: GABINETE ORTOPEDICO "HERNIUS".-Ram-
bla de Cataluña, 34, primero.-BARCELONA. 

Lerroux del plan gubernamental , 
porque estaban ya de acuerdo en 1 
esto. Entre lo.s materias que hay 
que aprobar figuran la Ley de Or· 
den Público y la Electoral, sobre 
todo ésta. Aunque no estén cou
fc;rme con ello los señores Salazar 
Alonso y Gurrar del Rio, hay que 
acabar con las Camisiones Gesto
ras. En caso de que ocuniera algo 
le avisarían y regresarfa de Sevi
lla inmediatamente. 
AHORA RESULTA QUE EL 1\11-

NISTRO DE INSTRUCCION 
SE1"0R Dl.'ALDE NO ES MEL
QUIADISTA, SINO AGRARIO 
M:o>drld, 19.-Con relación a ln 

dificultad que haoic1 hasta esta t:u·
de po.ra la rrorganizución m1ruste · 
rir.;: y q\ll::! como se s: be residia en 
h petición de los agrarios, se de
cía qua había una circun.,tancia 
qu2 podrí:- decirse providencial y , 

MANiEQUERffA 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
l\IAS EXQUISITOS. FRUTAS 
J'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE MINA 2. • TELEFONO 25-55 

que an·eglaría el asunto satlsfac- 1 
~""~~""""~~" 

toriamente. Parece que un ministro que ocupa la mina y otro sobre el 

-~~::::::TI'.C=:-'~•:::J"'[lr:'::::J~:!i&~t:?ct!::•,;:;:.c:t:ll:,·li14u•:!:!"!Ih::i:Z· ·~::;:=:-::-=:-::-::::=;;;::.= ~ ~- _, 1:c~ brado recr<>ntementc para s~~- producto. 
,. tltu1r en la cartera de In.,trucc1011 Dejó paar último lugar tratar el 

s Altas", del término municipa' -dijo que seguía zul'Ziendo en su ca- al señor Villalobos solicitó en Di- e' so de Asturias. Dijo que el mo
de Valverde de Leganés rBada- fü,mazo. ciembre pasado su alta en el Par- 1 vimiento reciente 110 ha sido prc-
1oz). 1 LA COMISION DE ALCALDES tido .Agrario. El comité reg!onal d~l plamente minero, es decir, 110 ha 

Tnmbién se concedió un créch~ DE B.4.DAJOZ PROSIGUEN p_art1do ag~·ano en Cataluna adm1- 1 s'.do una cosa en que·se decidieran 
, , 1.900 pesetas para la habilita-¡ SUS VISl'l'AS EN MADRID t1ó con jubilo al nuevo adhendo finalidades econó:nicas. mejoras de 

de viviendas en la finctt "Sau- Madrid. 19.-La comisión de al- quien días después ~ra i11dic:idc jornal, etcét.era. Ein que allí la 
i;;ho Viejo" y cuatro más del tér- raldes de la provincia de Badajoz para OCU_Par la cartera en. nomb1·e propacanda ha b ¡ llegado .más 

'l 1 ele Aldea Tejada Y MiranCU\ 
1 

c1ue se halla en Madrid gestionan- del part:do a que a_nteriormen~e hendo que en otor ssitíos y además 
Mazán (Salamanca). 

1 

d{I l:i aplicación de la reforma agra perteneC'lR O sea el ltberal demo- ' se contaba con más elementos do 
Se concedió uu crédito, asimls- ria ha visitado esta mafiana al mi cra~a Y en cuy".' direc.ti'-::1 _11º. se co- combat". pero el m:>vimiento lo 

1'10, de 27.COO pesetas para el soste- 1.lstro de la Gobernación exponién nocia el cambio de dISciplma de mismo nodía haber toado la ·,io
r i>nlrnto de asentados en la finca dole sus puntos de vista sobre el dicho señor. Al ocu~ar éste 1~ c~:·- !encía que tomó en Asturias, eii 
• 'l.{udelán ··, ocupada temp:m,:men- rroblema y notificándole haber al tera cihda el part1do agrario 110 cualquier otra rc~ión dende ¡,l •iro-

P 1r ofrerimiento de ·u propie- gunos propiet:uios muy pocos de la, hn hecho pública la adhesión del !etario se encuentre con numcrJ,;os 
. io. ' rirovincia qu:• están desalojando las nuevo afiliado, lo cual no quita afiliados. 

· 1 valm· a una incorporación tan va- . te aprobada una propuesta dtl tierras a los que antes les habían 
11 0 

. t d d ll '"" Dice que los socialistas teman alll 
l 

t ·ó · d 1 · d osa. 01110 en v¡r u e e a, 1uar-. . 
< xi: o ac1 n y meJora e a zona Pdo repartí as. tínez de Velasco ti~ne Y'' de he'..l,J ,,,:¡,s. 18 000 afillad?s. 8.?CIº. lo~ co~-
fonsta. de la colonia Sierra Salí-' El ministro les preguntó si sus dos put::;tos en el Gobierne, :¡m·,la mumstas y 4 000 .os smd1ca~1sta~ 

a de Guillena <Alicante>. e,i.!- 1 p:>ticiones eran va co11ocidas por salvada esta dificultid sin más qu~ Frente a estos había.2.000 catolicos 
e atándose la repoblación de Claros 

1
' el Ministrn de Agricultura prin- . . cuya fuerza en realldad. n:Hfa r.!-

1 
. d 

50 
h t. . d 

1 
dar estado oficial a lo que h::ic;: · · ·t 1 M ·r ~6 ca veres a ur: ntmo e ec a-·, cn.1al encarg",do e resolver as ,.· p1·e~0 ntab~ ~a- ev1 ar o r am e~ " tiempo se mantenía en la n:ás aiz- ''" · · " '' "' · · · " 

• las anuales. 1 como los alcaldes respondiesen que que la labor de todos los que asis-cr:ta reservaa. 
se denegó una solicitt•d de ro- t<into el señor Jiménez Fernánd~z UNA CONFERENCIA EX LA ES- ten a esta E•cuela, pertenezcsn n 

t nt!ción de tres hectáreas en el como el presidente del Consejo se- CliELA SOCIAL, DEL MINIS- la ideología qw~ quieran, debe ser 
1nonte comunal de 'I'urra de Alba ñor Lerroux estaban ya enterados TEIUO DE TRABAJO 1~ de conseguir un gran acerca-
( Snlamanca). ¡ ,. habían prometido resolver l!ls miento entre el trabajo Y el capital. ' Madrid, 19.-En el salón Azcára-

E'n cambio se acordó acceder a peticiones de .acuerdo con el Pl'O- te de la Esctt"h Social en el Minis- UNA CTONFERENCIA DE CHA-
~ª roturación de seis hectáreas en yecto de ley que el Ministro de terio del Trabajo pronunció ayer PAPRIETA !',OBRE EL PRE-
el monte comunal de Olgaí'ic. de 

I 
Agricultura va a presentar a las una conferencia sobre el tema "El SUPUESTO ESPAl'IOL 

San Juan de las Parczuelas. Cortes el Ministro de la Gobernn- problema social en las minas'' don Madrid, 19.-n el Circulo de 1a 
se acordó proponer a la Comisiói:.. ción les prometió su incondicional Victoriano castaño. antiguo ulu.nno Unión Mercantil. dió una confe -

1;ermane11te Jurídico-administrat!- apoyo para todo Jo que de él de- de esta Escuela. Hizo una exposi- renc1a el ex ministro señor Ch~t-
'''°' •a accp•:;C'ión ael ofrechnianto J pendiese: ción históric~ de la minería en e1 papriet'l sobre el presupuesto es-
11~eiw pur sn Jlr J H ~ r,c. ; ,H':l h Los alcaldes dieron con esta vi- , mundo y particularmente en Es- pañol. Encareció la importancia de 
o•upació11 te111°''1'',, lle rn fmca <lt'l sita por terminado el ciclo de las paña. se refirió a la producción mi- la Ley de Presupuestos Y esti.:dió 
té-~mino mun ,:ic 11 d,· Aaoyo del oue han venido realizantlo estos I nera actual española. Recorrió las detenidamente el presupuesto e.e 
F-uerto <Cáceres), pagándole la co- dias en Madrid ~· nos manifestaron provincias mineras señalando le~ 1934. 
rre::: 1onclientc renta cata,;tral, y se- !o satisfechos que regresan a lo~ piincipalzs minerales explotados 1?11 Seña 'ó el enorme aumento que re 
iá laborada por 31 y1mteros, que distintos pueblos esp0 rando la ley cada uno. Habló también de Ma- gistra <"n ccmparación con el cie 

1 'lX' t1.uirá11 una c ·omunidad de (rie el señor Jiménez Fernández ha rrueeos y de la importancia de sm hace diez años. lle1ando a abs·1r
r ·1mpesinos. prom~tido presentar tan pronto yacimientos de hierro. Al aludir a ber casi la cuarta parte de la ren-

>º acordó .que la explotación de, como el Parlamento reanude sus 'r Huelva dijo que tenemos u11 ·ni· ta esnaño1n. Expuso "l contir-1a::i611 
i.. finca ''Valhondo'' del término sesiones. , neral, la pirita, cuyos ycaimiento• diversas ideas p1;1ra modificar la 

Puerto de S nta Cruz <Cáce- 1 MENSAJE DE ALCALA ZAl\lORA son los más impcrtantes del mun- ley económica con objeto de me-
¡p-;¡. ia efectúen :::eis familias. AL PRESIDENTE DEL do nor <;U rlqueza. ¡ jorarla. El ccnferenciante filé muy 

s- consiclcró co:nc· mejora útil I PERU El 60 por 100 de la producció11 aplaudi(1C. 
no amortizada una plantación de, Madrid 19.-El Pl'esidente de 1a nrnndi1l corresuonde a Hne1va, clcz- EL ENVIO A LAS COR'.l'E DEL 

r'ls rl'1.~izada por su propietario I República señor Alcalá zai:nora, h~. pués va en pr~duC'ción el Japón ., 1 TESTll\-tONl'O DE LO ACTUA-
,, una finca clel término de Car- dirigidc al General B1mav1de, pre- detrás Noruega. Todos estos datos¡ DO POR EL ISR. ALARCON 

tr 
11

a <Mii'5lga>. y que se valora en l sidente de h República del Perú, se han facilitad<' e:1 un reciente I Madrid. 19.-Se asegm-a c¡u¡, el Le<; 
ur(I'- 3.000 pesetas. el siguiente telegrama: ccn11:reso intei-nacionrl de mineria timonio que el juez señor Alarcén 

q servicio de Acción Social dló "Previsto retardo del momento La~ empresas mineras cuanrlo v .. :, 1 ha de extraer del suma!·1_o por, el 
J""lta de la instancia presentada I en que embajad~ra extraordimrla a "xolotar un terreno llevan los alijo de armas. para rem1t1rlo a ,a., 

l'"l' los comuneros de la primera 

I 
lluegue a esa. crndad. que estan obreros. les aseguran la habitación I Cortes estará ult.imado a pri.-·cip1c, 

rrmunidad del pueblo de Malpica bella encarnación cte nuestro ser. el abastecimiento, construyen hos de la próxima semana. Por eso se 
v de Ja~ "C':tic,

1
e, :-~aliz::-rl~s por no demoro expresa!' a v. E la agr!I iital"". y, sob1·e todo. c1·,•:m ccope- creía que este término r1cusatorio 

:, rl"¡,,i,
11
do cl<>l Inctitnto nombra- decida y acorde emoción española l'ativas y hacen un nuc1·0 pueble. de algunoo políticos de izquierda 

rl) al efecto, aprol){mdose la si- oue se identifica con el sent.im1e11 Las mi11<1-, están grabadas con dos ha de llegal' a las C01te~ r peco 
guiente propuesta: J te peruano en evocación d·º la soli- impuestos: uno sobre 1a sup('rficiP que éstas reanuden sus tareae. 

"Que por no existir 64 comune- c'i:ridacl e invisible gloria histórL 
, 0s partidarios de la división, qu' ,a que se conmemora". Oe oenta 
f'S la tercera parte de los comune-1 GIL ROBLES E"iTRA Y !-ALE EN 
l'()S oue integran la prim0 ra Comu- EL D O l\I I C I L I O DE LE-
'lidrd de Malpica de Tajo, que co- RROUX. SIN HACER ;\IANl-
•,•o n1írumo exige el artículo segun- FESTAC'!ONES 
(e del decreto de comunidades pa- :virdrid. 19.-A las cuatro y me-
/r, que pi\eda acordar el Instituto dia de_ la tard" llzgó al do~cilio 

división. no se podía acceder n . •l s~11or Lerroux don _Jo~e Ma-
1, solicitado " ría Gil Rebles. Los penod1stas le 

dieron ia enhorabuena.. 
LERROUX DICE. QUE AUN NO -La enhorabuena ¿porqué? 

~STA TER'\ILNADA LA RE-
ORGANIZACION l\UNISTE
RIAL. l'i"A"'A'\IA RE OUE

DARA EN iUADRID 

se le respondió que por creerse 
que esl.a tarde queda~ía todo ya re-

1 rule to. 
-SI f>S por eso la acepto, rei-pon · 1 

Madrid, lS. -.?neo antes de las ,·;ó el Jefe de ~a Ceda. 1 
~i"k y media de '" tarde llegó a1 su entrevista con el Jefe del Go-

la 

ll8R,fRIA 
EHOLAR 
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domicílio del }'fe del Estado e1 biemc, ctw·ó unes 20 minutos y al • ~-M.""'"'"""~~"~~""~"'"-..."""'~~' • • presid.mte del Con "jo salir dijo que no podía he.cel' ma· 
Hasta las o ho y cu..irto duró la l nifestaciones. prov~nc1as Noticias 

interesados, e;,¡,poniéndolcs iu g:-ave 
situ.cion lie las actividades vizcaí
nas. Que se traslade a Madrid una 
Comisión lo más numerosa pcsib:c 
pa«r q:.i~ realicen los trabajos ne
cesarios, a fin de conseguir la tra
mitación ró.p!da de los expeclicnte-s 
en curso en cada Ministerio. 

Una comisión especinl s,;tudiará 
la coordinacion y prelación d,? las 
diftrentcs c1.>1c.lusioncs <tPrcbadns 
que han de ser trasladadas a los 
Poderes públicos. 
SOBRE LA ID1'N'1'IFI<JACION 

DEL GUARDIA DE SEGURI
DAD QUEMADO VIVO 

., e Qf3 t ALMACEti 

Mobiliarios de todas clasas.-Grandes rebajas durante 

mes de Octubre. - Visitar la instalación 

dcrno. - Columelc, 3 y Montañez. • Teléfonos 

HOY EN EL "COMEDORVAsco, 

[allo a li n~l~t~ 
TELEFONO: 11-83 

Oviedo, 19.-Ull periódico de 
Ov,iedo qt¡.~ no alcanzó la noticia 
dl que. habia sido identificado el 
guardia que los revolucionarios que 
ir·•rc n vi'l'o en el campo de San 
Francisco, atribuyó al gobernador ..V..'-""""""~""~""""~""~"""'"'~""--~"4 .... 1 
n:~unas mantf~staciones. poniendo ción. El C'onszjo falló sentencia tria. que embarcó en el vapor ~e 
rn hrnc del gobernador que todo absolutoria. 1 dad de Sevilla". 
ern una inocentada. EL LUNES <,"ONSEJO DE GUE- AGRARIOS QUE PASAN AL PAa, 

El gobernador indignado, mani- GUERRA CONl'RA UN EX TIDO RADICAL 
r,st6 hoy, que es completamente DIPUTADO Y UN ABOGADO I Ferro!, 19. Varias soclecla<!¡¡ 
inexacto cu,nto dice !.'l pP~'ió:ii~o F ~rrol. 19.--El lun~s se celebra- agrarias han acordndo afilia1 ·~ 
y que lo único que dijo a pre:'l'"l- rá un consejo de guerra de oficia- 1 Fa1tido Radical, enviando tele., 

e~ qu.a c::re- les g::merales contra Ramón B2ade :nas de adhesión a Lerroux. t:cis d,s un r""r1c.:li•t:t 
cía de noticias. 

Por otra parte. en el cuartel de 
Asalto. no han querido facllita!· 
los nombres de los detenidos ha :;ta 
1.rne no si~ capture a dos a punto 
cl(' caer en manos de l 1s a utori::ia -
des 

LA GOLO~INA QUE DA SALUD 
A LOS NINOS, ES EL DELICIO
SO RICINO "NAttA."'l.JIL", CON 
S.\BOR EXQUJSTO A JAUB& 
DÉ NARANJAS "NAR~m.." E~ 
EL FUitG.A.NTI: QUE OmtA BA
MCALM'Jl!ffl!: Y QW TOMA~ 

Méndez, ex diputado a Cortes y ATRACO Y UOBO EN EL DC~,¡¡ 
akalde de Betanzos en octub•·e úl- CILIO DE UN LABRADOR 
timo. y contra Tomás Latorre. abo' Pontevedra 19.-La guardia ca 
gac!o de Betanzos. 1 del puesto de Tod.!ro comuut 

A ambos se les acusa de excita- 1 que en la aldea ele V1lela de a ;¡• 

ci;in a la rebelión. 1 término penetraron cuatro hombt~ 
ORDEV DE BELl,AS AR.TES QUE en el domicilio del labrador J e 

PP.ODUCl: EX'l'RA~EZA 1' ¡ Fernández Lemos, que estaba e~ 
DTISGUSTO su hermano ~r;uel y su ycr.10 M!. 

Tarragona. 19.-En ,•irtud de una guel Valos Diéguez. _ i 
orden del señor Orueta, siendo éste Los asaltantes los encan~nal't)! 
Directm· general de Bellas Artes con armas cortM Y se a"lo::er ro: 
~

11 
1933 con el mayor sigilo han de 1.030 p. setas del primero, 

<-ido ~acados del Museo, propitdad nientas qut,1ce de su hermano 
rl .. l Ayuntamiento, restos arqueo- un reloj ele ero Y un :nonedcro 
lógicos procedentes del Monast~rio plata que tenla el yerno. 
de Pitblet. que· se guardaban en Se sabe que uno de los a~alt~. 

I,OS NfflOS CON PLACE!t. EXJ~ quél hace más de cien años, res- tes es Ivianuel González Sancha 
JA 91Sl!l'U :anxN'O ·N.AitAN- 1.ituycmdo las ;)iezas n su lugar de y que los otros tres son del Ayuu
..HL'" ES SO B!'4YASE COJq 111"8l- origen. 1 tami:n~o de Anta.s del Ulla, del 
LLA TltAN'CP..-n DE PAl"&I, Esto ha causado gran extrañeza provmcia de Lugo. 
C!.IUff.lL. DE 'fl!NTA E' FAS• por la forma en que se !1a lle- Dichos individuos merodean \xr 

I UCHS vado a cabo y pcr considerarse aquellos cc,1tornos. por lo qu; 1>«. 

aue ello constituye una arbitrarie- pers1::guidos por la Benemérita. 

"'"'~"""'""""""""""'""" (i'.l.d del Dil'ector del Museo. apo- NEVADA INTENSISilUA 
n•; M \LEANEE P~RSEGUTDO. yado por determinadas institucic- Talavera de la Reina, 19.-De IIll 

DISP,'\RA CONTRA Los I nes artísticas de la provincia. drugada ha nevado intensament 
GUARDIAS, HIRIENDO GRA se ha nomtrado una ponenci'I. cuajando la nieve en muchos Ju, 

VEMENTE A U!l,O '')ara dilucidar los fundamentos ju- gares de la población. 
Málag1. 19-Noticias de Molina ríclicos de la propiedad de dichos DETE~ClON DE UN INDIVIDUO 

dan cuenta de un grave suceso ocu restos y ha averiguado que ha des- j QUE RBPARTIA UN PERIQ. 
nido en la demarcación de dicho a'.i)arecido de una vitrina del Mu- DIVO DE l\lATIZ RADICAL 
p1ieblo. seo !a espada del Rey Jaime I. "El SOCIALISTA EN EL QUE SE 

De.s'le hace tiempo. la guardia. Conquistador". RELATAN FALSEDADES.--SE 
ch·il venía haciendo co1Tel'ias por EL ~ll1"1STRD DE INDUSTRI.'\ CLAUSURA EL CENTRO Ri\· 
la sierra. pira lograr la detención E1'mARCA p ARA LA PEN- DICAL SOCIALISTA 1 

d· UtJ ccnocido maleante llamado INSULA Palencia, 19.-Ha sido deten:dl t 

Antonio Femández Poco, (alias) Tenerife. 19.-Anoche marchó a Eugenio Benito Rodríguez. que fil! 1 
"Alfiler'' que estaba reclamado la Península el mi11istr-0 de Indus- sorprendido cuando repartía un IJe' t 
nor varios delitos de caracter sub-
Y~rsivo y pez- otros d<' atraco<; ~ 

::.aresic-es a lri fuerza. 
En 'R mañ::na de hoy 11na pa

trulla dl' guardias encontró al '' Al 
filer" eic:cct1dido en una cueva in
' itá.ndoie a salir 

Lejos el~ e.o. hizo frente a los 
guardias y disparando sobr<' ellos 
ririó gravemente al 11:uardh Fxan
ei,co Pendón. El herido fué tras 
ladado a Málaga de donde han 
salidc fu·rzas al mando del te
niente señ"r Ga"ch A'led. 

No se han recibido más noticias 1 
p•ro se s<Jbe qeu el malhrchor está 1 
RCOTl'~lado. 
rNA CAi\fiONET,\ ARROLLA A ji 

11:,1 ,JOVEN, SOBRE CUYO 
CUERPO PASAN ADEMA~ 
OTRAS DOS CAMIONETAS , 
Jaén. 19.-En la.. caneter<J. de M" 

d•ld-Cádiz, término del puPblo e''!! 
1 

Guerroman cerca de la finca de-
ncminada Venta Nueva. la camio
ll!'t-:. de Mrdrid 50.289 conducida 
pcr Manuel Sánchez Rodri~uez, 
arrolló a un joven. que resultó ¡rra 
Hment,e herido. 

Otras dos camionetas que venían 
cletrás pasaron por encima del 
cuerpo del infeliz Joven, al qU'.' no 
pi.;.dicron di\'isar a cama de la pol 
va.reda existente 

El joven ingresó en r'] hospital 
en periodo agónico. 

Les tres conduct.ores fueron d~
tenidos. 

Hoy, a las 5, a hs 7 y a las 10.30: ''Ufa" prPS. nta su 
primera película editada en España: 

Ufl EN 
pot Bngitle Helm y Jean Gabin.-Hablacia en espanol. A 1i:s 
" v 10.30· Bulac,,, 1'50; Pa,ai,::>. 0'30.--A las 7: Butaca. 2'00; 
Parnítc, o·~.- -El despacho de lo':illdades ciesdc las doce a.'I 

clía en tar¡uilla del Teatro. 

Domingo 20 de enero de 1935.-Iniantil a la:, tres: Esi;reno 
de :a prcducción de Cow-boys, ''UN MAL PASO", ~cr I,i'll 
r-.raynard; REVISTA SONORA y DOS DIBUJOS. -Butaca, 0'50; 
'3illón. 0·40; Anmeatro. 0'30. :--: TARDE Y NOU'IB: El genl'l 
e lnsuperable Eddie C!lntcr. famoso intérprete de ''Torero a 
la 1uerza", en 

E5CftND1iLOS R0[\;tf\N05 
rlevi,ta cémlca de fantástíca presentación. d1sttibu!da ¡>a Los 
Altistas Asociados.-A las 5 y 8 45: Butaca. 1 '50; Sillón, no; 
Anfiteatro, 0'50.-A las 6 45 y 10.30: Butac:.1, 2'00; Sillón, 1'00; 
Anfiteatro 0'50.-EI próximo gran estreno· ''CAPRICHO IM
I-.c.hIAL , por Marlene Dietrich. 

entrevista del señor U'l'l'OUX con l\IARTl~EZ DE VELASCO DICI:: 
el Preside! 1,;. ... de la República. QUE AUN NO ESTAN ORI- ASAMBLEA DE FUERZAS VIVAS Tamblén expm,o el problema pa- REUNION DFl DIPUTADOS y 

Al sQ1ir, los infcrmador•s semos LI,AD1\S TODAS LAS DIFI- PARA TR,\TAR DE LA CRI- voroso el S~cr0taric de la A"ocia- AUTORIDADES PARA TRA-

Dc:mngo 20 de enero de 1935.-Infantil Extraorciina11a :1 

las tres: ''L,\ VUELTA DEL PERSEGUIDO", por el colosal 
ccw-boy Ken Maynard; TRES DIBUJOS SONOROS.-S11lón, 
0'60; Butaea, 0'50 :-: TARDE Y NOCHE: La celebrada 1n.;
ducció11 Eurct~ea 

tr¡.ron extrañadcs por lo largo ele CULTADES.--HOY RE ESTA RIS OBRERA EN VIZCAYA ción de NaYieros cl'·l Ncrt<' de Es- TAR DEL ASUNTO DE LAS 
In conferencia y el señor Lerroux IGUAL QUE EL PRJ:\IER DIA. Bilbao. l9.-Hoy a medicclia se paña, señor Arroyo. lNDEl\fl\'"IZACIONES 
dijo: DICE QUE HAY QUE ACA- ha celebrado la arunciada asa.m- El presidente de la Cámar.1 1111- Odedo. 19.-Hoy ~e reunf..eron en 

No tiene ninguna importancia. BAR CON LAS co;u1sIONES blea de autoridades. reprsentantes nera dijo que al crisis minern es el Ayuntamiento los diputados a '1 

Es que, como ustedes ven. he traído GESTORAS • de corpcraciones públicas y comi- debida a que este p!'cducto está va· Gort~s por Asturia,;. libr.rales de-
NOCHE~ MOSC0\71Tf\S 

mucho desp:i.cho y en esto se ha Madrid, 1~.-Pi:egu~tado esta siones de entidades económicas pa- lorizado en 5U 50 por 100. mócratas y Acción Popuhr el pre 1 
!do el tiempo. tarde el senor Ma1:tmez de Ve- ra abordar el tema de la crisis Propuse, que se desvt>lcrke el im- :,ident" de la Diotuación y el Al- ¡ 

-¿Pero hay ra Gobi~rno? :asco sobre.s~ entrevISta ~on el ~e- cbrera que alcanza con caracteres pue;;to sobre la mdustrlrt mmera. j calde pan tratar del asunto de la~¡ 1 

Legít1mc. triunfo mundial de la cinem:uografia moderna, reali
zada con suprema telleza por el famoi;o animadcr Alex!S Gra
n<,\' sky con Anna Bella, Harry Baur, Pierre Richard. Spim.i;v 
y la Orquesta Zingara de Alfredo Rode.-A las 5, 9 y 10,43: 
s.11.:m l li-0: Butaca; 1·00.-A las 7: Sillón. 2'00, Eut.:,ca, 1'25, -Gobierno ray. querrán ustedes Ie del Gobieino esta manann. c.lJO pavorosos a esta provincia. El secretario del ramo de la con,- 1 indemnizaciones. 

que la conferencia hacía sido muy 1 , • • - • v·d . ¡¡ ., 1 . decir el nuevo Gobierno. . . ' El señor Barreito representan:..' t1ucc1on seno1 1 aunaz ga P1si-, Acordaren pedir ayud<t al gob"l'-
tod vf tá t inad cordial Desde luego no estan on- • ' . 1 .,. ·6 d t d · "·t · · · 1 Eso. a a no es erm o. . del centro industrial, prcsentu un::i puso n mov1uzac.1 n e O n ,11~1 ,e nndor v solicitar del Gobierno que 

. 1 · d t· lladas las dificultades. Hov se es- . . d t ·'ba ·0 ,, za11do poi· In· . · Yo sigo 1:::.,c1en o ges 10nes. . . •. interesante mformac1ón respecto a e rn J s come:.1 " cesaparezc'ln las cifras t'>'>es co11-
taba 1gual que el primer dla. Hoy . . . . • b. 'bl" e t dio hig·c r- ¡ . se le preguntó si se iba a ir . . la situación de la mdustna :;¡d,~,:ur- r 1:ts PH icas en s u · • L • ngmdas c•1 <>l decreto d,. 27 dn 
le ha vuelto a reiterar la confian- 1 · • d 1 b · ,'odas obr ~ ¡ · · · mafiana. a San Rafael y sonriendo . 1 gica en Vizar:aya. Las 700 mi~ pe- 1 zacion e as ª111 ' :-ra .. · Diciembre. 
za coom aquel d1a. Interrogado so- . • 1 construcción de ciu'lades satclites 

1·t\<,pondió: No, me quedo aquí. No bre la representación que debe te- setas aportadas de cap'.ta, er. a • · 
1 

h "Jd : t • : El gobernador general al recibir 
('Stá el tiempo para eso. "Vizcaína" v en la "S1dero Me- para e ases umi es, e c. 1 1 · ¡· t 1 c1·ó • el ner el partido agrario en el Go- . ' a os penoc 1s as es I cuen~'l e 

e 
1L 

.Dcmmgo 20 de enero de 1935: 

Pescada en la calle 
Dijo por último, que creía que el bl"erllO ·el seílor· Martlnez de ve- talúrgica" están desvalm·izad'l·, en Por las sociedadse obreras hat>!i'; J (,ue le habían pc>dic1o ayopo los di-

p 'd 1 fi - d Sylvia Sidney - George Raft.-''Paramount".-En E'SPuiiol. 
lunps estarla todo arreglado y qu:'! lasco confirmó que su partido ha- un 50 por 100. j <'I r_es1 ente de a o ~m!1 e ~º. putadas y agregó ou"' é1 no se opo. 

t hab l 
I kcaeión obrera dº B1lb .. o scno1 Butaca, 0·75 :-: · Grada. 0'30. 

en ese momen o 1narc a n a. bfa pedido como la ceda una am- Las pérdidas desde el cm1,:~nzo 
1 

• • · ·- •• • • nía a la eliminación de las topes. 1 
presidencia del Consejo. pliación de la representación que de la crisis pueden valorar;;,, ,-111 L:ifue~te., Di.10 ~ue en el té1mmo Lo que ~í exiür-agregó--es que ,Ll nnunc.to ele 1011 c:;pectacu.tOS no supone aprobQclOD ni j' 

Al .egar a la presidencia le in- clebe tener en el Banco azul. Agre- exageración en mil milloni::s de pe- municipa de Bilbao, h ª Y 
2

0.000 13 total inversión de las i11d~mni-b d recomen<lAClon> 
terrogai·on los ~riodistas y· aquél gó que no ha hablado con el sefior setas. 0 rercs para os. 7aciones sea para reconstrucción dr 

.~...,.-=.,..,,......-..-,,,...,,.....,,,..,.,......,,..... ...... ~,., ........... 
1 

Los obreros vienen nerdie~do A contii:uación hablnron el Al- edificios y activídidec; industriales ---·-- - ===""" 
,, anualm~nte por falta de pi!t'cepc1ón I calde de Bilbao. el pre-;ldente de In Pre~untr,do por un periodista s:, t 

BALSAMi(QS de jornal~, unos 75.000.000 ele pe- Diputación y 
0

1 Gobern~do~··. q~Í<'· Ha cierta la dimisión de la Junta N&;~~ el )IJJ,a ~i " 1 , l 
1 :etes en numeros redondos nes apoyaron las suge1encias iie- cte Socorro dilo que no había tal J fl/1 fl g¡ 

Por tanto ~l ?entro In~
1

Lts~rlal I ~has y promcti_eron ha~1: co~ _to,'.o dimisión. • · t · v: 
Pedidlos e~ farmacias propone se adJud1quen JaS .,.co.'.·v:- mterés las gestiones c~oit:ma.., ,)atfl Si hay alguua sin que yo hasta 

~- a ¡;;;; ::.: , :X ,:t::s,s; 41-/ltil §#§ ¡¡ acordado poi· el Estacte; Quf' se clec- Entre el público figurabnn varios b .. 1.d d 

CARAMEl OS • • 
50 rm~t liJn 

.... tl b 

TONELi\04 DE CAL HIDRAULICA 100 p ta8' 

1 

toras cuya construcción r.a udo que se lleven a efect-0. ahora. lo sena. allá cada cual con 
· - · su responsa 1 1 a . 

MAN TEª UIL LA 
trifiquen las líneas Madrid-S?.go- diputados a Cortes. 
via. y Madl'id-Avtla Que se cons- Hablaron los se5Me.!> Roble~ v l'AISA'.llO ABSUELTO EN CON. 

• ' • 1 • • SEJO DE GUERRA 
truyan los canon eros ta m b 1 é n 1 Agu1ne. 

F R E s e A acordados. Que se adjudique a 1a Los acuerdos tomados .,o.,: en
Oviedo, 19.-Hoy se celebró Con 

CEMENTO TORRE 100 pta8• " 
Envaces comprendidos 

industria nacional el matel'ial pa- , viar a.J Gc.bierno las co11clus1ones 
A S T U R I A N A I ra las obras del canal de Loz0yr, 1 aprobadas: recab.1r la intcrv_imción 

1 y qu. se revalorice 1~ s~tuación de 

I 
decidida . del Estado en ~ns d:f,~ien · 

Conservación perfecta en FRIGIDAIRE ' las Compañías fenov1ar1as norma- tes actividades O conces1one.s quf $·~ 

PASIECA 

"LAS COLONIAS''. 
llzando por medoi de créditos su refieren en las conclusiones de las 

Sagasta, 
2 

estado y dedicando estos créditos d iversas entidades. 1as cua1e.;: en
ª renovar su material fijo y móvil. viarán telegramas a los ministros 

• 

sejo de Guara contra el paisano 
Venancio Gil Palacios. acusado de 
delito de rebelión militar. 

Azulejos de todas clases y dibujo, 
El fiscal pidió se impusiera al Ladrillos, Tuberías Gres y semi g .. elt 

procesado la pena ele doce afios Y • di 
un d!a de prisión. cales y todo lo concerniente al Ramo " 

En defensor solicitó 1a abso1u-; la Construcción. Teléfono 'H18 C!\PI" 



·t'U ,.t()5 
20 ' 11

• ciuJ'l, ' - ~~~ ~~ .: 1 
··~~,,; '!l'l'1iC-! = ;;;.-:;.t::®!93 a!:ihi:Qt'J 
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. ,·!to por el diputado ra- halla rdugiado. Y .sus qucjidC's se s f\ s ti, R E R 1f -¡;\ 1 BRUSELAS, 19. - En una mina -
rii.JJW· l~"i·~ta Gotoon Ordax, en oyeren algún tiempo. 1 ,v Ji ~ cercana a Lleja, quedaron incomu 
diciu .,oeiai~lA n falsedades sobre ¡ Dadas las dificultades y peligro~ .L ' - Hicados con el exterior a consecucn 
el e; 1e. eíón <D /1.5.urias, León y J que ofrece el asulto al descub,erto H J I Q U E 1 O Q U I N M .ª L A t-( E R A cirt de uan explosión de grisu. nue 
!!lo r.prcs al rdug10 del bandido, pare-0e que • \J \J ve obreros. 
palci.;':~¡n,Jo nt.u1if :.:tf> qu~ babia •ü amnnccer .,erá voa da la cu:va Casa Fundada en J&5& El equipo de socorros ha logra 

g1 C.w' 

1 
p"dodic.o que se titula con dmamita do hasta a.llora extraer dos de los 

o u u ~' ah·a dd r gim~n", en el FALI,ECE EL GUARDIA Immoo \7estuario para 'EJ'érciio n l\rmada. éfedos militares lf'pultados. 
111 ,, .¡ • .Jsta HOY POR EL BANDIDO l BEHLI.:-. IP.-En 1111:1 aldl'a 

lO "iH:dantv e ,rh1ta·r dlSPUuO, .. ALMIREZ" DL!c¡Ue de la \7 doria 3 V 5 - T eléfono.1136.--Cf\DIZ de Lilu1ni11. ccrc~t de In frontera 

f ccn~~ con el Auclitor, que se Málaga, 19- Por not:cl s rec,bi- "~'"'~""'""~~"'~"'"'"""" -...-1>·1V•'•'.,,.\-._,,..w¡ se. ha cometido un l'spanloso 
de ·.: .•.. : J·u do sU.'llilr:Simo al re- das a última hora ~ sabe qu':' ,1a crimrn t • - r·11 ·ct 11 ·t ¡ d A·t co sanitario cie la región, no_, ha De mndrugad.... la Cakdrul c¡ut• fundó hace .JO()I • . . . ills 

1 0
~ y qi.e s. u

5 
stren !os lo- a er1 o en e 1ospi e ,u, e- w - , Una al<ieana que halu: \ 'l'Jld1· 

r el l Uª d¡ Cl·v1·¡ Fr~nc seo infcrmado de que rl s~ñor mir is- ·11ios 
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E~ festival taurino 
die hoy 

Al salir este número de nues
tro 1,erlódico, ya los' buenos afteio
nados serán poseedores de su co
rrespondiente localidad, si es q'\le, 
para lograrla, han madnig·ado, pues 
c>l papel existente ayer tarde e11 
t..'1.q 1illas era nuncio del lleno re
!Jmante que se registrará en el co
~ c·. hoy ya pre!¡tllnorn, taunno ga
ditano. P· • ct~I cfrcwo. qu ·a e r. r ª ' .. • en G-b~rnac·10' n ' · · rlo una varn por 300 lits. l)l'l"ll(l('• 

•5 "" Pen(!O pn•tor q•1e 1·"su1•·0 r."fl\'C tro dE. Tr&.bajo acepta en p1111ci- "' v St• 1'1.:ciht·n contínuanwntc lllC'II en. ticN 
O 

,' te, fueron halh c,os 11 ,..., , ' " "" 0 • - ló <'11 l:i cnsn de un campesino y 
:o, · 1~

05

~ ejem'>lares de 
1 

citado mente herido esta mañana ctrnfülo ',)iO nuestra l:Jrn1ula. sajes de adhcsiún de todas p:u·- {u;[(' concibió l'l plan de :iscsi
!l) ~, nn v:ista de 

10 
cual se ~cstenía un tiroteo con el banJidr> Tan sólo faltan-añadió-algunos HALLAZGO EN ASTUHIAS ,l's del :.\lundo. entre ellos <;e en- 1 1 

' f t· t ¡ F · d 1· pcqueñcs detalles que no d:svlr- \1 1 · ·' 19 El · · t .1 l ¡ '1 ¡ · .1 f' 1· w;r ª 1nirn apoc erarse dl' la ci· 

~ 
pe , roc'ldido 

8 
la detcnclon del u-¡p 1vo An on o •crnan c.: a aH . uc nu, , . - rnm1s r0 ue a cul•ntran te ., lH nu, ,er m, y lada c:rnlicla<l. 

Según noticias que llegan a .-.ue·,· 
tros ofd1.,, de Sevilla y Jerez lle
garán caravimas de aut-0móviles 

que se han organizado para asistir 
a <>ste magno festival, compendio 
el cartel de lo mejor de la Tore
ría. 

1111 :,e- Y S<.. h..t ordenado la cl&.u- "A'mirez". túan la esencia de nuestra pro- Gobl'rnr:ción manifesió de ma- uno muy significalivo de S. S. :.\! d. 1 1 1 1 . 
~on • al 00i\lIS10N DE FVEEZ,\f; VIVAS puesto Y para cu Y a aclaración el rugada a los p ~rio<listns que h:1- .• ¡ Papa, en él dice• que su rna- • l' U'<ª ª noc lC e ..::unpesi-
sur:ldE~::EICCA esLAS FUERZAS DE VIZCAYA hemos quedado citados para con- bia recibido un telegrama de yor deseo hubiera sido el de asis no se levanlú sigilosamente Y se 

li
o,, Mad1·id, 19.-=oy l1an llegado a versn, r nue'·amente, el ma1·tes por· () · ¡ ., , t ¡ t' ·r· nccrcú ;i un ha neo junto al hc1· · r•"S0RAS DE OVl""''U .... " • v1c< o que ua c11cn a t e la re- 11' a tan ma!!n1 1c0 acto, 1>c1·0 oll~, , · .,,..... ~ gar dnndt• creía c1uc la aldeana 

TE L
OS PASi\DOS SU Madrid una comisión de las fuerzas la :nañana, en que p,:,r quedar to- cogida de 32 armas. ante la imposihilida<l "asiste l'll Los ejemplares a lidiar darán, a vf:R \N 1 • • , á t se hallnha descansando, y a olis· 

CESOS vivas de porsugalete Y dem s pue- almente despejada la situación PO· Afíadi<'> el ministro, como dalo espíritu" e incluye Ja )JCnrlición no dudar. motivo para que se luz-
• 1;10~ r1"b"'re•'1cs que v1·ene a so11·c1·tar lit1·ca. c1·eo pod1·cmcs dar por ter- · 1) I ·¡· · · curas descar.!!t'> un terrilil" l1a· 1 d 19 Hoy ,;e celebró d ,, - ' · · - cunoso, que en o a de Lavia- po11l1 1cm para todos los JJerua- .. ~ can los diestros, pues os 'gana eros, 

<.W '?(io. ·· del Ministro de Instmcción públl· minadas definitivamente nuestras chazo. En el banco rqlOsaha no hú , d" a hs fucrz?,s defensoras 1a, la fuerza pública había en- nos. . 1 11 . 1 . . :1an seleccionado lo ml.'j'.>1' de sus 
<l¡¡ • ·oviedO dnran''• los p:i.snctos su- ca que e!eve la categoría d,,.,l Ins- gestiones Y regresar inmediatamen- contrado monedas de 15 onzas HABANA, 19.-La hulega de Mé- a ar rana smo a proprn muier dehesas. 

de tituto de dicho pueblo costero. te a Bilbao. dl• Carlos lfl, dos medias onzas dicos que durab'.l d.esde hace al- cill ~ampc•sino Qlll' resulti'i muer!n y en verdad, que unido a los all-
:ra. e,SO~- • 

1 1 
f d ~EVOLUCIONARI'OS D ET EN 1- Una vez celebrada la entrevista ) de cinco cuartos de onz',I, gunos días, ha terminado esta ma- •'! crirnioal que Jrnbí:i <·a,·ado 1 

' ror le m¡¡ra m as urzas e DOS con el ministro de Obras Públicas ñana. la fosa para enterrar a sn YÍC· cientes de artistas Y ";materia ", 
·,u ,;satto con st•1 Jefes y 

1

oflc

1

ia,lrs. as
1

L. 
01

.
1
.ón, 

19
_-Por l" f!U'.lrd·io civil. , d t También han sido halladas 9 t·i·m,•t lt," .c·adci .,,,teiii·llo poJ' l," Po- nemas de reconcc::!r qur se une 

Inª 
mts'.l en ., g ~·1a , ~, " , uan regresa o a sus respec .ivas le- mcJ11"cl"s ·1lr'o11 1·111 I r El alca:de de La Habana. ha acep " ., '"' " - l 1 b f .. rl d 

t
1rn 

1 
" 1 " ·"'' ~" ha sido ctcten1·do Rafael He1·ná11- d " ... • s • s, < e -.J pes,·- 1· · otro cua es e ser ene icia 

O 

e Re 
1 

~alida es los :niembros de la Co- 1 e t 1-b tado tochs las reivind!cacione., for- icia. ' 
~

2
n ,r::-n .l a d.ez Y un primo suyo acusados .:!o 

1 
.
6 

d T d ns. trn ro 1 ras esterlinas, 15 GI 19 f!'itC festival el popular Conde, ge
:,1 ~ !"' p 'ibli:o ovacionó :i las fuer. m s1 n e rantportes e las pro- n•oncdas ele cinco pesos cuba- muladas por les médicos. . asgow. .-El primer pago de . . . - .,. t "6 d 1 - . 

1

1:.¡ ser de la escolta de los cabecillas vincias vascongadas. HSINGKING <Mrnchukuoi. 19__ rrnl quinientas libras esLerlinis ha numa wpres.n aci n e os mozo., 
a 11 salida. 

1 
. . d G 'j. J é M nos, otra de C'inco dtilarcs. " dos de estoque Conde el am1"0 hasta ll!. zas · · revc: uc•onanos e 1 on os ar- Por idéntico motivo, mafíana do- · El genrral sung Chen Yuang, que .':ic!o hecho como conse.mencía del · · ' b · •• 

· por al tarde ru~ron obsé"quiados . ,. E t · 
1 

monedas de Yeinte francos, to- . . . . . el tlltimo momer,to. del buen lldio.
Jt¡¡ 

1 1 1
. d d é tmez r A,·c mo 11 ria go. mingc es posible que regrese a San ,',"s· <ll· 

01
,
0

_ ha establecido un Gobirrno en la 1, '.lll pa1a un mtercambio nnual 1 . ~ ,,n \Ln •um• 1, me en ose e-spu s E .1 
6

, tnci· ·n de Abono 11an ~
1
· ... . • ., 1 1 . dor de reses bravas TNnac10 So,.n

it!'l "" ,¡ da 
1 

t· 11 ua ,.s " 0 " • Seba5tiún el puresidente de la Di- T remeta provmc1a d~ ch~rhar, ame- ,·e 0<: !O a umnos ent!'f· las Umvn- .. "'" 
< e1:tr~"ª L me 'as conmemora •- 10 detenidso otros cinco compli- putación de Guipúzcoa , don Jo~cé ambién se cncontr:1ron ele pla aza según las última~ noticas re- & ... <'acles de Scottla1 i.l !Glasgow, Y chez MeJias. C~nde, del que no pue

Cot va~ A :ns ;efes Y oflcialt-s le$ re- c:idos en Cnndas, todos los c¡ne Julián Bellido.'' ta cincuenta centavos ,;;ubanos, cibid:is aquí, con nhacir Munchu-1 la~ 'Jniversidarles esMñol.11:. cte hac•::rse m~s sentido elogio q'.le 
\!.l. gs:·~ou artístlcas placas. Las se- formaban el comité revolucionario cuatro ck vrinlicinco, nuPvl' de kuc. Los jefes del E3·ército manchu- SJ1 Daniel M. Stev,m~cn ~s el ,.¡. que ayer hizo el .na.estro de pe-. 

vorllSS crganiz;Jdoras entregaron UAJ.LAZGO DE EXPLOSIVOS LA PRETENCION DE LC/1~ AGRA- dil'Z. St'is <le cinco, V 1111 meclio ncclistl'\S 01·CCYOr•'l Corrochano l'Cl! It RIOS DE u N ,!\. c .. "R .... El,.A kuo, dicen que es ¡rsó" que ten- <111c l a ideado y finan..:t11.~o l'Ste ir..- 1 , . '. · n. " . , _· 

rrt. • - t uesca, .- u ' :· ' l ' e m Y c:rn· r:an o.ue actuar cC'ntra las act1·v1· - tercambio escolar, cu.vs> fin ts iní-¡ un iecu •. 
1 0 

cuan ° . n · • •J ,ef' ele Asa o uua meda.a de H' 19 En na cue"a d"'l '~ '" ' clolar 1ned1·a I< t111 rl1 1· · 1 A d d el 1 fort 1 

-OrO. quº rega,an al cct'll:t.lldante d lf d' h 'd MAS EN EL GOBIERNO DE- C"J n11 11ccfn el ot1· · ¡· - d I Sá h M [a dab' barranco e A c11 iga an si O ' > ... s e as n:,cwna 1- dades del g1meral qu~ según noti- ciar al ho•,1bre desde :;u 1·11ventud 11_ª 0 gnacio n.c. _ez eJ 's " 
~uva. herido en la defensa de halludas seis bombas. tres de ellas !\IORA EL TERMlNO DE LA I el l 1 · d t REORGANIZACJ:ON MINIS • < ª cs. cias ha fcrtA!€cido su ejército con a fon1fntar l!\.~ relacione, de um:s- \OC(·~ 

1 
aman ° l · 

,. oded<>. "'lrgadas y 18 cartuchos de dina- En paJJel habían sido cncon· f 1 t 1 1 B t i · · '"' ,,., tem.mtr coronel jefe l"YÓ u."las TERIAL .•• SE QUIERE UN uerzas vo un arias. tad entre todos los p•1eblos me- uencs oreros, prec os 1_rrnu.·· 
.. tnlt<i.. trndos seis billetes de cien fran· BARIS 9 r · · j "' 1 t Q 

C

.,artill'ls de ar;radccimiento PUElSTO PARA ROYO VT- • , l .-- .a lniciatlva de1 c:'1antc la convivencia en el jU('JO. ric.s, gana,,o exce en e. ¿ ue ll'liS 

an ~ I\US'FRIA VENCE A MALLORCA cos, dos ele cincuenta. dos de drn I n t d E t ct· hi á d ,. ) N _,ft 

h

·~ EL SUBSECRETARIO DE TRA· LLANOVA ns I u o " • U ics sp nicos ~r. el trabajo y en el respeto a to- sP puc e J)E'tlr '. ª"""· 
.. 'Palma de Mallorca. 19.-Se ha marcos, !res clr una corona. una sec1.m"ada va 1 f Jt d d - ¡ B\f,0 Elll' \HUELVA,--ESTU- Madrid, 19.-Una nütva demora ~- . por -ª acu a e das n-s razas. 1¡ A lo•; ">los l

1 
¡¡¡ A:·a:ie1105 n.l 

;,;n. DIA EL PROBLEMA OBRERO jugrdo un partido entre la se;ec- oarece haMr sufrido la resolución de un marco, uno de 2.ílOO rcis Lelr8:' de, Bruselas solicit~ncto el MONTEC;ARLO, 19.-EI Rall1 in popular Conde ! ! ! 
: li. DE t AS MINAS DE RIOTITO ción mallorquina y el equipo \'\Us- y "t·is l,illclcs <I~ db1inlas na· p•·em10 Nc-,~~l para don Miguel de t~rnacional aPtomóvll de Monte.: !\l. 

triaco Wien. del pleito r.ol!tico por haber &ur cionalidaclcs. Unamuno ha sido bi · '-',u,:• . l'). El Gobernador dió g1·do n11e,·os 1·nconvcru· tes con ' · · muy en aco- e& 
1

·10, organizado por el automóv11 ¡ 
lXt '' - Vencieron los austriacos por si('te en n:o C:omcnl'lnclo stos I 11 ¡ gida I Cl b h t d '-~~"'''""""'"""'~ cue.:,a dt' la llr:gada del subsecre· a uno. tivo de la pretensión de los agra- • • c.· rn azgo.,, e · · u , a er.. ra o ya ho:. en c.om-
Sct tario ck Trabajo. el rual se encon- rics ele tener un representante más señor Vaquero crcia debían pre\- Manchester. 19.-La lealtad de la pJ,>ta actividad. dugo chino llamado Li-Shung, que 

trah· :n esos momentos estudiando EL GESERAL BATET. RESFRIA· en el Gobierno. ceder del asnllo a alguna ca!'ia extrema izquierda socialls_ta h:i~ia I Se ha dado salida a los concu. es fa_m:iso por su sangre !ría. 
1a so1'1cliin del prot-iema que p1an- DO ·conocidas son ya las confercn- de cnmhio. la corona britárnca, ha sido anr- rrentes desde disUntos puntes. :.\1 ETZ. 19. - Cuatro mil Jwjas 

:. tean ics despidos <le obreros d"' las Palma de Mallorca. 19.-El ge- cías celebradas a partir de úlh:nos ! •en;a,:;¡;.;.ms;m;.;;;r;::;;µ;;µ;¡;Jl;;mm;;:¡:]]c:.mi:.a!ll!!l113.J;¡;¡¡¡¡;;, 1:1_ ada ho_y 9c_r el jefe de esa ¡;,::,·dón ,1 El número de p!trticipantcs es con la lrycnda Heil Hitkr hnn 
... neral Batet ha retrasado su viaje - • ;¡;;;p;, '"11 la Camaia de los Comunes :ni:1P.s de "Río Tinto. del año pasado hasta hoy, y sus "'

3
~~~ · · • • d(· 150 aprcxim~damente entre va siclo distribuillas C'lanckstinumen 

in. ca:no los periodistas expresaran ' de regreso a Barcelona, por _t1c,1tr resultados. i ~ • ., BRUSELAS. 19.-En el famoso ifas nacionalidades. le. La Policía lns ha confiscado 
deseoJ de saludar al subsecretario ' que . guardar cama '\ causa c..c uii Los eeñores Lerroux y Gil Re-¡ -~ convento de $aint Licba en Gun· VIE.~A 19.-Se observa un re- y realiza una inn•sligar1bn. 

,, e rt· ,. ' · 
1 

.f t· DES(IENSO DE TE:\IPERATURA es egaron ª un completo acuer- 1 ~ t · el velo l princc'a Josefina de Bél- que dite 
11Gaceta11 

la ,uo d T -baJo éste accedió gustoso a resfll·ado. bl 11 l F\~ ]r' I ~! ~ 1 therstohl tomará maf'\ana domingo crudecimiento de 1a propaganda 
la pr ·c:..,n y es man1 es o que va d 'ld 1 do, tantc en la apreciación de la · l il 1 l nazi En Ti':;tlria u cons'!cu"nl'Ía del liO 

L a e1c::..1:· dictamen sobre esta cues- Cuencta, 19.-Ha escena o a 1 ' 1 gica. viuda del u,índpe de Hohen- n,, E . tempera ura. labor gubernaitva y parlamentari2 · ~ • ~ l í ~cl!ern. plebl.~c:to de' s,.rre. La gendarme 

E biUon. f. un de que decida el Go· Llegan noticias de que en ,os como en la ju~ticLa do que 1~ W,~ , GINEBRA. 19.-,El representan- :1i: ::upd:t:~e!cd~u:bda¡1·e1zcpj:1'.i¡°c.~osas !~~ 
•enxi. d 

1 
l · i CEDA viera aumentada su repre- • • 1 . "' 1· pueb'.os e a s erra meva coposa- = t~ polaco se retiró de la mesa de la Se le preguntó si iría a las mi- sentación en el Gabinete con un !itar .s e lncautámlosc de tcdo el Madrid. 19.-La "Gaceta", pu. mente. __ 

11 
Sociedad de la,s naciones como pro t · ¡ E u· L'' d 1 13 Ms _; , R10 Tinto y contestó que ministro más. • , :cr ** i- =., ma ena . n nz a par .. r e. blica. entre otras. las siguientes dis-

ulo nad¡, pu!de decir, aunque su pro- EL l\lINISTRO DE OBRAS LLE· Asi las cosr.s dicidieron poner al testa. centra las grandes potenchs del actual los nazis de la alta Aus- posicicnes: 
ft! pó,:'o es permanecer en Huelva GA A SEVILLA. - VISITA EL ccrrieme de las negociaciones a S O IL O p O R E S T A ilicumplidcras de las ob:i~aciones tria redcblnn su actividad con pro- Decreto de la Presidencia. dt:cla
pe p \STANO DEL SALADO Y hscia ias minorías. f 'ó d f 11 t 1 el · todo el tiempo µreciso. ' · l(:S dos jefes de los otrns grupos PºO u<1 n e o e os en os que p1 .en randa que los diputados a Cc.-Le:; 

Sin tmbargo CJ.Uiere estar en Ma- LAS MARISMAS DEL GUA. que apoyan al Gcbierno y en esta 1n. XIMA ~ !EMANA LA - ·HIJhgiia ha comunicado ª la otrc pl~bicilo. En las proximid :d"." que en virtud de lo preceptuado en 
- drié. el próximo lunes, fecha en que DALQUIVffi reunión todos estuvieron conformes S::-ciedad de las Naciones que ha de la !ro11tera Bával'!I se ha rrgk- la dil:.posic1ón transitoria Al de l,i 

que'i1rá res•1elta la 1~organización Sevi.a. 19.-Ha llegado el Minis con los señores Lerroux y Gil Ro· 1 ( dt~lituido ª dos capitanes de PO- tracto una colir.lón entre legion1ric, le:¡;- de ocho de abnl de 1933, a.iqui
:ninMerial tro de Obras Públicas ai que espe- bles. ~ro el señor Martinez de · 11 ! 1 i~ [ ! I '' lica, un ill"!)ector fué n.ncionado aust,riacos ~ un dest~camento de Ir. 1·ieron el derecho a simultanear es
DErENCION DE tN (ON0<.'100 raban en la est:lción todas las au- Velasco cxpu::o también su prcten- ~~J por un pe1·iodo de dos mes:?s y des "Schut Zcorps"'. resultando cuat;:J te cargo con el de concejal, ,..'O,\rán 

Tll\IADOR I toridades y ,junta de Gobierno de, f!ón de tener un ministro :nás. 11 ! l!flidaxmes fueren castigados a un pe11:cm>.~ herid11s. ccnt!nuar ejerciéndoles hasta que 
H•:clva, 19.- .fü¡ s,do detenido la Confe~e:ación Hidrográfica del Los cuatro jefes acordaron con- , J ti 1 m<>s de prisión cada uno por n~- (~IXEP.ílA. l!l. Hoy sl lrn cc-

1 

se celebren elecciones munlcipalc!>. 
Jua~ na M01~les (al El Pina. Cuadalqmvll". ceder un vot ode confianza al se- =~t:=3SF!S:.:z::1¡;;:;¡1·:z=:=====c1=!:t:...;l!:r.:ít~:1:::.:, =- rligencia en la inspección de los lthracio '1 h·mquctt· l.k. <les¡wcli- -Ide;n cediendo al Ministerio de 
aut.or de numerosos timos. 1 No se rindieron honores por ex- ñor Lerroux. propuesto por el jefe "mivrantps croatas. cl.i al <ll'lt•gado de :.kxieo t"l l:l Instruc;ón pública el edificio si

Entr sus vl,<'tiru
2
s, figura Anto- preso deseo suJ<o. A poco de llegar de la CEDA para que resolviera. H!\ imuuesto una minuciosn ins Sodcd ,d <il' las :\'ncionl's. st":ior I tur '·º 1.n Sego,ia, incautado a la 

n.o M..añoz. a quiPn timó El Pina l marchó a Utrera visit~ndo la fá- El dia de hoy transcurrió sin en los c;;ln,aeenes JXCCión sobre todos los i·efugiados Castillo ~ajl'rt. 1·ccic•ntc-ml'ntPIC Cc:npa.ñía de Jesús, para que se 
1.31'1 ,iesetas. b!'ica de aceites y aceitunas. la de más nov.::dad que la del hugo des- pollicos Y extnnjeros "'Specialmen :-i;,'C'JHliuo al c:il'go e.le cml>aj¡l(lor tinc a focuela Norrml d~l Ma-

El ·Pir..i fué d~trvidc cuando in-' te!idos y e-l co1egio d~ les Padre~ t cho del Jefe del Gobierno con cnqg;;;;;;;;z•r: te en 10 que se refiere ª la expedí- dl' .su J), is t•n Was1, ·n/;(!011. En ~isterio primario. 
t 

1 
• unar 5.000 p~sctas a un I Salesianos donde tmo lu~m· un ar ~1 Presidente de la República y rión de pasanortes. nomhrl' de los ciem:is miembros -Decreto de Estacte poniendo pro 

l'eº!IO proi::oniéndol. un negocio. to simpatiqufsimo. Ir. visita protocolaria a este del PARIS. 19--El crtico de "'L'Au del Consc•jo hahlc', r' <lt>l
0

~ado \·isionilmente en ,1go~·. a partir 
REGRESA DE MADRID EL AL-, D~pués se dirigió 21 pantano seilo: Martine~ de ve1ascc. tt•" Lucien o-.mun se ocupa d·e la csp:d'!ol. del pr1 1i-ro de entro actual, e! 

CALDE DE VALENCIA 
I 

ctel Sal\ldo, cuyas cbras están pa- Las entrevistas celebradas hoy r.·r"brb!e forin,,ci:'in del equipo es í :J Const•jo <le la Sori<.'<\:ul dt' acuerdo -c;o .. 1'llcmentario del con-
V1...;ncia, 

19
.-Ha. regresado de 

I 
ra.l!z';ldJs y q~e tendrá una cup~- no han cambiado el p~noram2~ - ==~ ¡;l'lñol Y dice· lw; Nacione.s lia nomlir:idn llll venia CO:'TI€"cial hispano.alemán de 

;., Jr,d el .llralde da esta ciudad., cidad de 70 m
1
1l011 ·s d 0 mªtrcs cu- Los señores Lerrcux y Gil Ro- ~e habla sobre el papel de una Comité dl· siPlc mic1•1!iro,;, <.'ll- '1 de maf<, el 1926 Y su anejo ti.r

ae r. n. ife ,taclo gu,~ 
01 

breve ·c.:> b.i:os y 50 ele protección contra bles mantienen en este mom.mto p,·obable Y brillante victoria de Es cargado de dictaminar respeclo m"d:> el 21 de t
1

icien~bre de 1934. 
menzara a ccnstTulrse el Instituto ?Jt><las. una clara coincidencia de criterio. BUENA PRUEBA TIE• rrñ3., cosa que equivale ª mi jui a la modificación de• la conslilu- -!D-ecreto de :Hacienda nombran 
B~co Ibañez. ' E\ ministro apreció la urgente Los agrarios desean la entrada ci<., ª rebajar el valor de los juga ción y funcionamicnlo de 1odns de· inspictor de muelles de la. Adur. 

.d ,1 d l anuda,,·ó·1 d" •a· d l - Ro v·11 l NE El PUBLICO DE dores franc.~es. 1 . . 1 l I. L' I:ª de Alica11te a don 'I'omás Ga
En ;ru senti,;\ista.s t:n Madrid ha r.e c&i a~ e a re 1 • , , , e senor yo 1 anova en e as comas iones t e a ,1g.1. ,.- or- .. 

1 

tratado !lCbre diferentes construc obras. Gobi 0 rno y que el señor Cid no LA VERDAD DE ESTAS rice que sf Ec;paña hizo un gran marú p,1rtc· de clicho comité el rrigos Soler iadministrador de l.i 
· és ·t· 

1 
· d 1 fl'ente a Italia, Francia tamb!ién Ad d r<- -

c,ones escolares y asuntos locales Despu vis1 o as man~ma.c; e. varíe de cartera. catedrático de la 'Gniversiclad de uana e vvntna. , · ir · RE B ,.J .._ S c. !E Jl!JI ,c. N l'> hi7..0 ant~ e1 gran equipo aus tr.uy interesa.nte.
5

• Guada.qmv . Los radicales creen que al en- 1 H\ 14 , .::} 1f11 fil ~iudrid señor Gascún y ~Tarín. L,,v~-.A ...... ~AA& .. ....._. triaca. -...v,nn,o ... ~ ,wv, 

El. CAPI • . ~ , Almorzó en 13. finca de don Jua11 trar dos nuevos ministros ,1jencs VEN o• ' OS \I SE "''E .. •. NUEVA YORK. 19.-La conocida 
AL GOTAN IGLESIAS 'ISITA Gómez. Banquetearanlp esta noche. a su Partido desapa1·ece »u pre- UII w 1,;i- Para actuar de juez de línea escritc-ra española. Concha Espina 

Servicio meteorológico 
Nacional BERNADOR Y AL AL e11 el partido Francia-España ha 

CALDE 
pondernncia y si bien tI"ansigen DERAN ~Eson: El que había de saur en av!ón para 

M A D R D C d d 
w, ic · si.do designado el árbitro fran~és L. -

Vall''l-cia , lO.-•Ha visitad<> ni go con que la EDA. a a su po_- M. Marencio Deniza. una a representar a Espana en l<l 
t· tencialidad numérica, au:nente su LUNES EL R~SlfO l}E ce.~ebración del 400 aniversario ae 
,rna!!Qr y al tt!c:idt; e' capitán "-- HABANA. 19.-Un .iov~m de 17 Tg esi representación en el Gobierno. es- la fundación de dicha ciudad. no 
· ", mra invitarles a la con- I_OG. T~Jil'"'OS QUE añcs llam:1do Jui,n del Castillo. h'l r~·ia que ha d"- dar €·st.a no- PARECE QUE EJ, OOBum;,o AD- timan que no está en el mismo = 1: u ha podido partir por que el avión 

"IITE LA "'0 APLJCAl"'ION' 1 Part·d ·o siclo r.•uel'to a consecuentia de iir.a no estaba completo. 
the •• , ,, V ' caso e l o agran . ESTAS CA§PJ.S e "'SI DE LA l EY DE COORDINA· Por lo que se vé el problema "" explcsión de un:t bomba colocada ¡ MEXICO, 19.-El Gobierno lla 
C'O~IIENZO DE LA VISTA DE OION SANITARIA EN LAS afecta principalmente a Radicales REGALAN en un café. Tres penonas mlis han · 

lTNA CAUSA CO~'TRA UN 1-'l ,. A TODOS resultado heridas 

,•spendido los derechos de impor
;i.ción de petróleo para hacer tren 

-~ • YASCO~GADAS y agrarios. 
CXALCALDE QUE 1'TA.TO A Madrid. 19.-En virtud de las Esta noche los rumores no pue- SUS ClOIENTES 

Tmos A UN SOBRL"'º d d D d 1 gestiones que están efectuando en en pre ecirse. es e uego. para 

En el Avunt~ miento il-an expio- e a la huelga petrolífera. 
tado varios r>;tardo:, pe~o no ~n Por los agentes oficiales se di.-

SUYO M~drld los alcalde;, d~ Güecho y el miércoles. dia de la reapertura 
h ~~el'cia. 19.-En la s 11cli~ncia Marquilui. podemos afirmar que el I de Cortes, tiene que estar resu::lto 
ª toni<>nzado nsta m~·iana la vis t 'd t t "' "" Gobierno acepta eu principio la en un sen 1 o o en o ro. 
l di; la causa. contra el abogado fórmula propuesti,. por la. Asam- EL JUJNISTRO DE INSTRUC
~ exa:calde de Valenci!\, don Eduar 1:lea de Ayuntinnicntos vizcainos y CION NIEGA HAYA INGRE:u.e:;:". ias qu<> ha.el." dfas dió revalidada por las Gestoras pro- SADO EN EL PARTIDO 
\J:· · e.e un pistoletazo a un so- vinciales sobre la inaplicación d€ AGRARIO 

1110 suyo en su despacro. ¡n_ Ley de C-Oord1·nación Sanitaria La Madrid 19.-El ministro de Ins-

1
.,., Prueba testifical ha sido fa- Tras lns v,·sltas efectuadas en el .. ,abt - trucción Públic:a. ha desmentido ro 

" al procesado. di'a de ayer por los seüores Gaytán ta . tundamente la noticia publica.da 

h n~·!l de la crusa •od?.vía no de Ayala y urresti. al :ninistro de a t~nnu~.ido - .. 
11 

t <'st.a, tarde según la cual, pocos 
l!.E · • Justicia Y doctor BermeJI o, es ª o.las antes de su designación para 

Ot:.Eso DE TROPAS QUE SON 111añana dichos señores. acompafia-R ministro como representante de los 
,fsC'IBIDA-l CAR{l'IO~A- dos de don Ricardo Orejo Elos-egui, liberales demócratas. había. pedido 

1\.rENTE SI! entrevistaron con el Jefe de la su ingreso en el partido a.grnrio de 
ia: O"'l.·ofto, 19.-A 'las cuatro de la CEDA. señor Gil Rebles, en el do- Valencia. 
A de ha lle"ado ~1 tren que con- micilio de Acción Popular. ~tela "' Dice el señor Dualde, qu jamás 
q a las fuerzas de1 regimiento Por la tarclc fueron nuevamente ha pedido su ingreso en ~l partido 
~~ n1arehó a Bilbao con motivo recibidos '.POr el subsecretario de :,graiio. pues siempre ha pertene-

habido 
1 

qu amen ar !"~grncir.s nbmrá todo lo que necesite la In-
persona "S 1 ••. 1 . . . RIO JANEI.RO 19 p.· -ar \ u, 1 a. el Come1c10 o 10s pa1ticu-

, · .- limo '-' ·· 1 bres. 
nera ha llegado hoy a Sao Paolc. HO LYWOO , . 

Mafíana se enfrent~rá contrr, rl L D. 19.-El acto1 de 
australiano A Klausberg. 1,:, panta.a notreamericana Osear 

LONDRES. 19.-Los resultados de Loyd Hamilton m muerto a con
H O Y --- los partidos de Liga jugados esta secuencia de un ... operación. 

tarde en Inglaterra son l()l'; si- Contaba 43 años. 
guientes: 1 BERLIN 19.-Un plebiscito en 

Piimera división: Memel. en un futuro muy próximo. 
' ~s la t>speranza de Alemania. según 

Arsenal. 3; Leeds, o. 
Aston Villa, 5: west Bi·omdich. 0 se advierte en la prensa diaria de 
Chelsea. 2; Grimsby, 1. h0y. El punto de vista alemán es GA--- 411 ca-**:;, =- Mancllester c .. O; Bir:ninghan, 0 que Lituania ha violado los dere-

• us• 1 ....- :m:m:..... Middelesgrough, 5; Schefeld, 3. chos Y garantías del pueblo de 

nizador de la Vuelta a Francia Portsmouth. 1: Liver Pool, 1. Memel. 
"L'Auto", ha hecho público el pri- 1 St.oke. 1; Berby county, 1. Un plebiscito tal como el efec-
~ner donativo de una gran marca Wc.lverhapton 6; Totten Ham, 2 tuado en el Sarre, mostrnrá los· 
ciclista francesa de 31.000 francos. Segunda división: 1 mismos resultados. Así se expresa 

ESTADO GENERAL DE EUROPA 

Madrid, 19 -La borr,:.sca dtJ Me
diterráneo se ahonda y avanz::. 
hacia el Oeste. 

En anticiclón de Escocia conti
núa estacionario. 

En toda Euro¡>a el ciclo e~tá 
nubc.~o. soplan vientes d~ compo
nente> Norte y se registran pnci
pitaciones de poca importanc1li. 

'i'lem1;0 probable para España 
Cantabria y Galiria: Viento·, del 

Norte. algunas lloviznas. 
Duero, Centro y Extremactura: 

Cielo nuboso y tiempo inseguro. 
Cataluña, Cuenca del Ebro. L"

vante y Andalucía: Ciclo nuboso. 
vientos de direccion variable y al
gunas lloviznas. 

MediteiTánco. Vientos de direc
ción variable y chubascos. 

Temperaturas extremas 
En Madrid: máxima de 9; mi

tlima de o. 
En Málaga: Máxima de 18; mí

nima de 7 bajo cero. en Avila y 
Segovia. 

""~"""""'"""'"'"'~"""' los sucesos revolucionarios. Sanidad, doctor Bermejillo. ·con el cido al grupo de don Melquiades 

JI 
~iñ!º: dos cempañias Y 1.1na sec- que celebraron una extensa come- P.Jvarez. Considerar otra cosa. es 
~ " am 'tralhdoras. rencia sobre diferentes extremos t:icharle de felón y no está. ctis

'etl'oimiento ha sido muy ca que abarca Ja Ley de Coordinación puesto a consentirlo. 
,:i . ~ El público ovacionó a los Sanitaria. en relación con los ser
~;rle1onarios, aplaudiendo tam- vicios y personal sa11itario de 1as E • 

' 

~~~t ias nutoridades que 11ab1an nroVincias vascongadas. X ran1ero 

El número de premios que se Barnsbey. O; Mancllester U.; 2. 1 el órganc: Nazi Nach Austab pre-
concederán este, año, ascenderá a Blaacgpool, 1; Mottinham, l. gonando la intención del Reich. 
un millón de trancos. es decir, a Bradfgod l; Burnley, l. 1 -Según el diario católico de la 
300.000 más que el año pasado. Bury, O; Hull City, l. iglesia, el verdugo soviético Iva-

Ll ~IA. rn.-El segundo clia de Newcastle. 1; Fuiham. l. noff se ha vuelto loco después de 
la t'l'll'bración del 400 Cenkn:i- Norwick, 3; Bradford, O. I interrnnir en más de cien ejecu-
ría <lé 1H funclaciún de esta ca· Notts Country. 2: Oldhnm. l. ciones. co;no resultado del asesi-

Lo do a recibirles. · Pcr la noche. el presidente de ln 
ello¡¡ s regroes:tdos son 196 entre co:nisión permanentes de Alcaldes, OARMISCH. 19.-En la inaugu
C!~ ~ enc1,.éntl'!lnse muchos hijos sefior Urresti. dló a los pe1iodistas ración de la pista olímpica de Gar
ro rii·ovincia y de la capital cu- ia siguiente referencia de la en- misch se produjo un grave acci-

9' lliPn:gr"so era e$perado nnsiosa- trevii;ta: dente. El Bobsleigh-Eva voleó al 
&1!:1t • ''HCllJOS hablado extensamen~e lanzarse por la pista que contenía 

l A VOLADA CON DINAMITA I con el scfior Gaytán de Ayala Y yo una ligera capa de hielo. LOs dos 
.\ CUEVA DONDE SE RE- con el doct-Or Bermejillo de los equipos resultaron con lesiones de 

FlI(HA EL BANDIDO diferentes puntes que contiene nues gravedad. La prueba fué suspendida. 

,, 
'" ,t 

l.tá "AL~IlREZ.. tra fórmula para que mediante ella MILAN. 19.-En Forma. el cam-
~ laga, 19.-Lns últimas noticia., queden exceptuadas de la aplica- peón de los pesos gallos Rodríguez 
encu .se teciben del lugar donde !-:e ción de los preceptos de la. Ley peleó contra Gattano. En este en
lllire!~tra sitiado el bandido "Al- de coordinación Sanita-ria las pro cuentro se disputaba el título y fué 
le a~· aseguran qu" el malhechor vincias vascongadas. denotado por puntos el primero 
11 ent~eró del gunrdia que cayó a El doctor Bermejillo, que conoce en doce asaltos. 

Ma de 1a cueva donde se perfectamente el proble:na henéfl- PARIS. 19.-El periódico orga-

pila!, Jrn C'onstituiclo un gran éxi Plymouts, 2; Port Vale, l , nato de Kírovf. Ha sido enviado a 
lo, lia habido un variado pro- Sheftleld U .. l; Swansea. l. un manicomio.. . 
,, .. 

111
. 

1
,. dh·ersioncs popula. Southampton. l; Bolton, 2. El citado periódico dice que rva-

"1'1 ' 1 ( ' ' 1 es w sth 2 ff "- ·d · id 1 .. · I· d toros ¡ anq ·l . e am, : Brent Ford. O. no u..,. s1 o sust1tu o por e ver-
ce 11 H as . _e · • J uc e, ~·1• BI:ffiLIN, 19.-EJ '3yuntamient.o J 

r;1das m1lilarcs ) fuegos art1f1· 1 . . ,-----------1!9------------------• - · 
1 

r 
O 

h . de esta capital tomó hace :\lg1.1n .,. 
c1:1 rs n llll'' i:i 11 e c. tiempo el acuerdo de dar ol nom- -,, •• f ' ..... r 4lt 

:'.Jill:n·l's de visitantes ele locl11, bre de la, calle d-e Lima a uno im- 11 •.111 e DI t• ., •º 1· "., 1 ! 
parles del ~Iunclo han concurrí- portante vía del barrio Berlinés de • lill ._, • 
do a csltl celebración. Esla no- Zthlendorf, adhiriéndose así al ho Cura sin operación ni dolor . • 
die se· ha crlcbrado un .banquek 

1

1 menaje commemoratlvo del 400 
dC' gab en (') que se pronunci: - ¡,11iYersario de su fundación. 1 p d• G 
rou calurosos discursos ele {"rnl- El descubrimiento de la lápida ana IZOS, ranos, Forún.culos, 
latió!' palriólic:i y ensalzaron la s~ ha celebrado hoy y al acto han -
llll'lllOria ele Piznrro (') Conqu;~- 1 asistido autoridades alema.11as ~' la Quemaduras. 
l ·• 11,r, c·nyrn; 1·c·slos dt'Sl"lllS:111 t·n ,..olot1!a ~ruan'•. 

Suscríbase a este 

periódico 

t· 



E o R T E 1 

1 

En Lasesnrre: 
BARACALDO-Naclonal (0•2). 
En las Aroblas: 

Es!a Mirandilla debe 1 

Fernando 
tarde el 

ganar en San 

S. Avilés-CELTA (2-12). 
En el Infernifio: 
RACINO·S. de Gl;ón (1•4). 
En Rlazor; 
CORU:RA-Valladolld (0-4). 

!ación ret,>etidamente citada del re
gistro de la totalidad del Inmue
ble. está inscrito a favor de Su 
Santidad por donación del Mar
qués de Comillas." 

Mas como en la :nisma relación, 
después de insc11tas las cláusulas 
referentes a la donación, se dice 
que estas se refieren a la parte 
inscrito a favor de S . S. y c¡ue el 
resto de la finca 1Úé adquh1do por 
la Compaiúa de Jesús, se precisa 
completar estos datos con el do
cumentado informe del abogado del 
Estado señor Orbe, que figura en 

El genial e insuperable 

e 
Por codicia y clase de ¡uego.-Hoyos ~!rige el a ta

que g aditano .- Enorme expectac1on por el 
encuentro 

Segundo grupo 

En la Cruz Alta: 

Esta. tarde se cdebra en San 
Carios el encuentro Mlrandilla-San 
Fernando; choque sensacionol siem 
pre, pero que en esta ocauón lo 
es mucho más habida cuenta de 
las esp<:cialrn clrcunstnncins ,m que 
ae enruc.ntran los dos onces con
iend1ente:s . 

Por uu lado, el Mirandilla, en 
la cabeza dl la clasificación, con 
in:.nedlat0 peligro por parte del 
Xerez. Por el otro. el San Fer
aamio que 110 quiere perder nln

run rncuentro en su casa para 
iencr l>J.se de una recuperación de 
rorma aún posible. 1 

De c.,llo, la lmpol'tancfa. ext1·oor
dinar,a del partido. A él debe ir 
el Mlrnndilla dispuesto rcsu.ltamen 
te a gnnar. Ha de luchnr con co
ciicla con ímpetu, a campeonato; 
impoméndose por voluntad desde 
el principio. para repetir, si lS po- l 
aible, lo jornada de Ln Linea. 

Esta tarde el once gaditano tie
ne que ¡,¡anar :¡, n ello deben bregar 
.te firm( los component.ci-: del con
junto local. 

1 División 
En Casa Rabia: 
ESPAAOL-Bctls. 
En Buennvlsta: 
OVIEDO-Donostla. 
En el Metropolitano: 
ATHLETIC M.-Vnlencia. 
En Dato: 
SEVILLA-Barcelona. 
En San Mamés: 
ATHLETIC-Arenas. 
En el Sardinero: 
Rácing-Madrld. 

11 Divisfón 
Prlmer grupo.-Segunda vuelta 

SABADELL-lrún (5-5). 

En Gerona: 
Titular~Osasuna (1-3). 
En Campo Nuevo: 
JUPITER-Badalona l2-0). 

Tercer grupo 

En Vallejo: 
LEVANTE-Malacitano (0-0). 
En Altablx: 
ELCHE-Murcia (0·3). 
En Bardfn: 
HERCUL~·GimnAstico (1-0). 
En Gronada: 
RECREATIVO-S. C. Ple.na (0-1). 

1 • .f sm Sá oaLa etao nisrhdlu shrdiu 

-~~~~;~:---:··~ ·-, 
S u tráj _ sucio o descolo- i 
r-id o l .. :quedará comon u e ,10 

1 ¡¡ ~o 'í!r'da limpiar o teñ i 

el expediente. 
Del mismo resultado que por es· 

critura de 5 de junio de 1931. La 
Comunidad de regulares de la Co.:n 
pañia de Jesús, vendió en 30.000 
pés~tas al Seminario Pontificio de I\; 
San Antonio de Padua quince fin. t 
cas, de las que aquella era duefia f. 
por título de compra. Y en igual 
fecha se otorgó otra escritura, que 
agrupó todas las fincas que inte
gran la posesión citada y mani
festó que toda ella con sus edificios 
como pertenecientes a la fundación 

,. , quedan afectos a todas las 
estipulaciones contenidas en la es
critura de la i)recitada fundación. 

famoso Intérprete de "TORERO A LA FUERZA" en 

Al 
Revista cómica d e fantá1tlca presentación 

Dlstribuída por LOS ARTISTAS ASOCIADOS 

LA CELEBRE PRO DUCCION EUROPEA 

l M ~ [! flJ ~ 
Realizada con sup re ma belleza por e l ~ 

famoso c nimadov-

ALEXIS G ANOWSKY con 
Anna Be lla, Harry Baur 

y Pierre Richard 
Por estas consideraciones y por 

haberse realizado la venta por la 
Comuafün con anterioridad al 20 
de a·,..osto de 1931, el abogado del 
Estado consultó que no procedía 

incautación, ac_ordándolo a~l el De-1 ncompailado por otro que le suje- , que el suceso tendrá ulteriores de-

1.egt!dO de Hacienda Y re:ihzándose tnba. E.51.e dijo que el herido qU'" rivaclones cualquier dfa. por el odio 

untcamente mventario que,. proto-1 se llama Antonio Bo:-Jas, había dLS- que hay entre ambas !nmilfas 

collzado, o.bra en el expediente. parado contra tre:; individuos c¡t.e E agresor ha declarado que los 

lebrar la anunciada entrevista 
los cun.tro jefes de partido. 

-¿C¿uando será la entrevu i., 
- No lo sé. Yo solo espero El M1rundilla debe tPrminar la 

pn:ner vuelta en cabeza. SI no 
sus poslbllidad<'S en este torneo se 
Yerán en gra\·e pelígro y para ello 
lo primero que ha de hace1·-10 
esencial-es batir esta. tarde en 
san Carlos nl San Fernando. 

f-J!anch ado m ecán ic~> 
c ueffos y puños 

El es~ud10 y. la res~luc1ón sobre j le habfan agredido a su vez con tres contrincantes se abal,rnzaron 

la p.rop1~dad tiene d!ficultades .por un martillo y que había arrojadc sobre el diciendo ¡ahora o nunc~! 

la S1tuae1ón legal. E:1 la parte ins- la pistola en el lugar del suceso. Y él tuvo que repeler la agreslon 

par a , crlta a favor del Sumo Pontifice En efcct-0. los guardias encontra- con la pistola. 

debe tratarse con el representante ron allí el arma. Varias personas I EL DIRECTOJt DE "LA LIBEH· 

aviso de don Alejandro. 
-¿Pero usted marcha a 

Ha? 
......J)esde luego, porque allí 

tocio preparado y no regresaré 
t.:i el martes. dlplo:nático de la Santa Sede en que acudieron al ruido de las de- TAD" SE QUERELLA CON-

¿Que la empresa es dificil? No 
im!,>Orta. Todos los Jugadores ga
clitanos tienen esta tarde ocasión 
de den ostrar que juegan y c¡ue 
tienen voluntad. Al balompié hay 
que echarle juego macho y esto 

1 
es lo que tiene c¡ue hacer el Mi-

Duque de letuán, 4 .-Teléfono 1202 E;;paña. . . tonaclones al Jugnr del suceso, re- TRA EL PF.RIODICO "EL 

Rrspecto a lo vend1?0 al Se~1- cogieron a tres hombres, dos Cie PUEBLO ·· 
-¿Pero cree usted que todo 

tará rei-uelto el lunes? 

randllla. 1 
Hoy no se pu de decaer en la DI SPOSICION RECOXOCIENDO 

lucha sea cual sea el resultado QUE EL SEMINARIO DE CO 

«. ¡, mL.«rna en cu.nlquier m'.):.ncnto. ~IILLAS, ES PROPIEDAD 

La pelea no está Jugada si no des- DEL POSrIFICE y POR LO 

p•iés de los noventa minutos Y por T~NTO • NO PROC~DE su 
el Mirandilla ha de bregar de tir- • IXCAUTACION 
me. con enom1e codicia, por los 

narlo por la c:on~;>:ifüa de Jesus. ellos ingresaron cadáveres en la Madrid, 19.-El direcfor de ··r.a -Desde luego ese es mi e 
r:o. que dicho dfa estará todo t« 
minado. 

la situación es 1aéntlca a la de las Casa de socorro y el tercero fué Libertad··, ha presentado en el Juz

fincas de la calle de San José ~e trasladado al equipo quirúrgico en gado una demanda de querella. c~n

ln capital, y por tanto, son apli- gravísimo estado. Antcnio Borjas tra Pl dia1io "El Pueblo", Por m-

cables las consideraciones V pro- que tiene un almacén de camas en jurias en e1 número de ayer. EL JEFE DEL GOBIER:SO NII 

pue tas c¡ue allí se hacen. la Ribera de curtidores se encontró UNA DENUNCIA DE LA FEDE- LA I\IA~ANA EX SU DOJ\11 

aparecen inscritos en el Registro En cuanto al total del inmueble. en el Rastro con Antonio Barrios RACION EsPA:Q'OLA DE TRA· CILIO 

d.! la Propiedad, los alcance lo dis- por 1 as razones particulares que y los sobrinos de éste Antonio y BAJADORES Madrid, 19.-El Jefe del Gob • 

puesto en el artículo quiut-0 del cada una de las '..)3rtes Y por la Francisco Va!ero y, al parecer, sin :Madrid, 19.-Lll Federación E•- no permanecto toda la mañana 

dr~1eto de 23 de enero de 1932, situación derivada de la segunda discusión alguna, éstos agredieron n pañola de TrabaJadores, ha d?rm1:- su domicilio y no recibió mál r. 

puesto que éste tan sólo se refiere de las escrlturus de 5 de junio de Borjas con un martillo Borjns sacó ciado que del Colegio Provinri:1 de ' sitas qu<' l del .scli.or MartínC'i 

a los bienes de la Compafila de 1931, entiende el c¡ue suscrtbc que. una pistola y dispJ.ró contra los san Fernando. han sido desp-'0.1dos velasco. y poco ante, de las dot 

dos puntos valiosísimos. 
La afición gaditana le aoompa

nora en la pelea. Le acompañará 
'1 le alentará, estamos seguros, y 
con el Mirandllla se c.ncontrará. 
conun factor de Importante ayuda. 

Jesús. salvo que el ~udio de tocb la do- tres que cayeron al suelo. El agre- cuatro maestros panaderos, a!llln- del Ministro d In Gob macion 

Madrid, 19.-Vista la rrclamac1ón No hallándose interrumpidos las cumentación y antecedentes Y las sor fué detenido por un conocido dos a dicha entidad antlman,lsta li.or V¡¡quero. qu, ·r. estuvo unos d 

interpuesta por el Excmo. Sr. Nun- relaciones cliplcmática.s entre el Go- conversaciones convcnie~tc.s con el 

I 
que lo llr.vaba a Jn casa de Soco- sin moth'? que Jus~ifique h lile~ minutos en el tn;pacho del ~ 

cío de S S. sol !'P i ro¡: • .:,dad del b.erno d~ la r«.:0úbllca y la Santa Nuncio de S. s. aconseJen lo con- rro. Los muertos son Antonio Ba- dlda y dice que tiene sospe~h3s Lerro:ix. 

s minarlo de Comillas Y va!ores ~ ~e. pudiera estimarse como una trarlo, no parece procedente den- rrlos y el sobrino Frnnclsco Va- fundadas parn creer que se tn:ta 

que pertenecen nl mismo. resultan- desatenrión proceder a incautarse t1·0 del derecho actual vigente. que lcro. Acerca d': la¡;; causas del su- de enchufar en sus destlnos a fil· NI GIi, ROBI,ES, .NI MELQlU 

Hoy todos !l)S aficionado:, gad1-
tanos deb!:n :r a San Fernando. 
Se tratn de un gran partido: s-c 
\rata tnmbien de dos punto:: in

dlspensab!es al conjunto gaditano. 
Y .s1 los aficionados deben y han 
d~ ir, los jugadores del Mlrandillo. 
ye. saben lo c¡ue tienen QUC' hacer. 

dó qu: discutJ.do el problema de de bienes donados nl ro::nano Pon- el Estado se incaute definitivamen I ceso se sabe que en Agosto de 1930 cunos parientes o amlgr.:, de un DES ALVARF.Z SABE!'. C'CAN 

si dt'bfan ser objeto de incauta- tfflce, y respecto a los cuales ejerce te de la finca, y que en todo caso por competencias de negocio entrr diputado provincial. DO F;F. CELERfü\flA IA R EI 

c16n los bienes, muebles e inmuc- el cargo de Patrono a perpetuidad en la resolución que se adoptt• debe Borjas y los Valeros, hubo una rifía I ANCJANA MUERTA DE FRJO SIOX DE LOS CC:ATflO 

bles del Seminnrio de Comillas, el el Nuncio Apostólico acreditado ';en rse muy en cuenta lo delicado en la. que murió Luis BcTja, herma- l\farlrld 19.-F.~ta mafínll'l aµ'.lre- Madrid, 19.-Hemos requerido 11 

La pelea e.~ de campeonato. A 

,er :;1 se juega así. 

abogado del Estado en Santander. como Mlnls'..ro Plenlpotencial'io cer- del asunto por el carácter de re- no del agresor. Antonio Barrios, cló muerta de frío. una nncia11a iefónlcamente r. don Melqul 

Informó en el sentido de no pro- ca del Gobierno espaíiol. Y en todo !ación internacional que tiene. muerto hoy, dió varias puñaladas junto n la puertu de la. casa de Alvarez y al sefior Gll Roble.~. pa. 

e der a dicha incautflción sin or- caso parece debe ser el mismo Go- En el .siguiente' resultaudo ex-1 a Luis. el cual falleció a los pocos Socorro del dist1ito de In Inclusa preguntarles ruándo se Iba. a cel 

den expresa dt'l Patronato, bas5n- biemo o e-: Patronato quien decida pone los hlenes propi:dad de la días. se lr condenó a catorce afíos C'llle de la Encomienda. Parece QUI' brar 1 anurn:!ada cntrC\ista ce 

dose en diversos documentos exhl- si fuera procroente la incautac.:ón fundació::i. En o!ro resultando ex- pero, al advenimiento de la Repú- :icostumbraba a refugiarse PU a1ucl los jefes de partidos c¡ue con.s· 

bidos por el ordinario de la Dló· de los bienes del Se:nl.nario. pone los documentos a.portados por bllcn la amnistía le dejó en liber- l~gar. para .pasar la noche. Ne h~ 1 yen el grupo gubernamental. 

1 cesis. Y llego. a la conclusión de De los documentos examinados. el Nuncio. tnd. Esto vino a aumentar el odio sido 1dentlf1cad·1 todavía Ambos seüores uos h9n manir 

que .se acredita debidamente que resultado que alrunos de los bie- Considernndo que aparece plena c¡ue existía entre las dos familias EX ~f..\DRID NIF.YA Y JIACF: UX, tado Qllf' no hablan conferencia 

D ·iglrá el ataque gaditano Ho- les bienes del Seminario citado 

I 
nes Inscritos en "'el Regi.-tro de, la mente probado c¡ue la fundación y las riñas se sucedian con !re- FRIO IXTESSffimO con el señor Il'rroux. ni siquk 

yos. No conocemos los restantes j aparecrn hoy a no:nbl'o de per- Propiedad :, nombre de la funda- es de propiedad exclusiva del ro- cuencia. Lo demuestra el hi:'cho d~ Madrid, 19.-Durante las última¡, telefónlcament<' y que 1~taban a 

puest?s, pero creemos que la ali- rona distinta a la Comunidad de ción del seminario de san Ant-0- mano Pontffice, de conformidad con que el autor del asc:sinat-0 de ho:: horas de la madrugada y la mañn- dlspe:s!clón. pero que ignoraban 

nf''lClon del conjunto gaditano será regulares, titulada Compafüa de n!o d Padua de Conúllas fueron el P<!tronato Administrador de los ib:i provist-0 de una pistola sin ll- na de hoy el frío es intens(simo A qué momento se celebraría di 

la misma o m•iy parecida ª la Jesús, puesto que ?Or ln escritura vendlclos por 'i.a Compañia' df' Je- bienes de la compafiia y el Con- ccncia. como preparado siempre pa- media mañana comne:r.ó a nei·ar. reunión. 

del domingo antC'i·lor. Es esta una otorgada en Madrid el 10 de julio sús. co~ fecha 5 de ju'uio de l93l, sejo de Ministros, vengo en de- ra recho:r.ar una agresión. pero sin consistcnch. dlluyéll:Joi;c 

eran ocasién para que cle:.nentos de 1891 se intltuyó una fundación 30 000 "t d1 d h be cretar: El agresor dice QU" se encontró los copos Pn agu!mieve. El !ermó-
Al"DIEXCIA PRESTI>ENCIAL 

muy discutidos pmeben su vaua. ' di I 
en · pes~ as, pu en ° ª r 

dld ... . 

. d con personalidad juri ca prop l y originado alguna duda en relación ''Articulo únlco.-Sc estima la re el arma en la calle de Rodas, ex- metro ha deseen o m .... c;. 

Que en ninguna ocasion Pu e e id d 1 1 . . . h id omp• obado VELAc,CO CON 

. capac ad para a qu r r ) poseer con el decreto del M1msterio de clnmación promovida por el Ex- t.remc, que? no a ~ 0 e : · l\lARTTNEZ DE ,,, • 

hocersc tan olen como estas bienes de todas clases. Justicia de 20 de agosto de 1931 celent!.simo Nuncio Apostólico de Por tener borrado el número de fá- FERENCIA CON LERROUX 

=leas en que hay que echar valor bf g1 . 
1 

Madrid, 19.-EJ presidente ~ 
:R.epúbllco. recibió hoy en audi~n 
n los siguientes señores: 

.,. La fundación ha a de re rse que declaró suspendida la facultad su Santidad, sobre propiedad del brlca parece indicar que e arma EN EL D03IJCILIO DE ES-

Y coraje por delante. por !as reglas de carácter exclusl- de venta. enajenación y gravamen Seminario Pontificio de Comillas y pr002dfa de algunos elementos ex- TE. • ANUNCIA., Q UE TODA 

El S n n Fernando opondrá un vamente religioso: se reconoció el de !os bienes, muebles e inmuebles sobre los valores pertenecientes a tremlstas. El detenido negó esto. El VIA NO HAY NADA. - IGNO 

eran conjunto. Lll pele.o. empieza derecho de la Iglesia n adquirir y derechos reales de las iglesias, dicha fundación y que se describen agresor fuó curado de varias lesio- RA CUA".I.DO SF. VERIFICA-

• las tres Y media. segun aparece ~r rual::¡uier título legítimo toda órdenes, institutos y casas re11- en uno de los resultandos. nes en la cabeza producidas por un RA LA ENTREVISTA DE 

en los \>rogramas anunciadores. Los ~Jase de bienc>s, prevl~ndose que giosos. Madrid. 17 de enero de 1935.- martillo y que le causó, según se LOS <'UATRO, - EL JEFE 

terviclos de tranvías Y autobuses su propiedad en todo lo que poseía Ni·ceta Alcalá-Za"". ora y Torres.- dice, una de las victimas. Su estado AGRARIO MACHA A SEVI-
El abogado del Estado esti:na que ·" d 

ion los de costumbre. entonces o adquiriese en adelante, por ahora, la Com1)afüa de Jesús El Presidente del Consejo de Mi- es de pronó.,;tico re.serva o. LLA .• CREE QGE TODO ES 

De este choque sensacional da- seria solemnemente respetado, no no procede ocupar los bienes po- nlstros, Alejandro Lcrroux García". Los cadáveres de Antonio Ba- TARA RESUF .. L TO EL LU-

remos amplia rc.,eña. pudiendo hacerse ninguna supre- seldos e inscrlt-OS a nombre de la EN EL RASTRO UN HO:\fBRE AL nlos y de su sobrino Francisco, NES 

Don S1~itugo del Valle, ma 
trado del Supremo: don J uan 
tez Zúñiga. don Francisco Beltr 
F.csldente del Casino republlc 
c•e E!da; don J osé ~i ruin Ccn 
te:.. l'('prcsentantc del Estado en 1 

frrrocarrlles M Z A.; don Anto!l! 
Sánchez Fustcr y don Antonio 
mosi.a, gerentf' de "La Liblr 

tad'·. 

~ RESTA.~TES ENCUENTROS slón de fundaciones eclesiásticas antedicha fundación. \ 'ERSE A GR E D 1 D O POR fueron trasladadas al depósit-0 ju- Madrid. 19.-E'lta m:tli.ano. a las 

· l 1 t 
V I f é c rado { i'X OBRERO MUERTO E~ ~ 

En Córdoba: antiguas o nuevas sm a n erven- Resultando que en 2 de Junlo TRES INDIVIDUO DISPARA d!clal. Antonio a ero u u diez Y ml'dla llegó al domicilio del 

B::üompédica-Xerez s . C. ción de la autoridad de la Santa de 193'2, el abogado del Estado don ( 'ONTRA ELLOH lUAT.tl.N'OO dc> lesiones gravfslmas. Antonio ~efior Ll'rroux el ,Tefe del partido CTDENTF. DE T RABAJO 

E
n La Linea: Sede A Do~· Borjas después de curado, fué tras- ~=ario don José Martinez de V<·. Madrtd 19.-Cu.ando t.rabaJ 

· SanUngo Alonso de Villapadicrna, " •·b· 

Balo:npédica - Rácin.g Club, de Al ?.ener personalidad jurídica después de uno. vls!ta de inspec- .Madrid l!l.-E'>ta mañana el ca- ladado al Juzgado de Guardia. lasco. , c"l una obra de la calle de se 

Córdoba. '¡Jropla la fundación titulada Se- ción a los bienes de la provincia plt{m de Seguridad don Ismael ue Ante h Casa Soc,orro se ag'.ome- La. con!renci.l con el jr.!e del Go [ 16, el obrero Francisco l .ópez V 

.- .- . minarlo de San Antonio Padua, de de Santandel', emitió dictamen con los Rfoo march aba por la Rlbera ró mucho público que conocia a los bierno duró ·media hora y al salir Yerde de á7 .año.1 desde uno de 1 

EL TORNEO DE L IGA Comillas, no es dable estimar que trarlo a dicha Incautación, del que de Curtidore5, cuando al pa.~r por protagonista., del suceso, y hubo que <?J señor MnrtíP.ez de Velasco. dijo. altos le e.ayo un tablón que le 

Encuentros que se celebrarán es- a los bienes de esa fundación PO- es la siguiente conclusión : j la calle de Rodas vió que un h om- enviar fuerzas de orden publico que había. i;ldo llarrodo por el Je- u~' fm:rt€ golpe en la cabeza. 

~a tarde : $Cides Y a los que en su no;nbre "Situación legal.-Según la re- br< con la car aen.simr¡rentoda iba pnra despejar. Hay quien afirma fl' del Gobiemo y que habían ce. Tliasladado a la¡ Casa de Soc
0 

~"''"'"'"''"~''"''''""-'~''"""""°'"'""''''""" leh::ado una cordlol entrevista. folleeió a poco de ingresad a <:Cf'. 

F 

del oCcco. 

Vale ti Pascual e alis 

COLUMEL4, 2 
TETEFON(l) 1-2-4-8 

Apena• Ín•talada g ga 

aered,ta,la p~r • u .selee

te g oarta.dC> •ure,do 

·.... 
-Tod11vfa no hay nadn.-aña- secuencia de la fractura de la bt-

8 an- OS hacía que 
no podía 

coiner nad a 

@.12 
@r~b1:º5~·';;:~=,-~ dice Doña Casimira Coleto Díaz, ha-

...., n _ bitante en Villa nueva de Córdoba 

c. • .,,.""º"\ ~6'~ (Córdoba), en.lle de Feo. Ferr-er, 29, 
~ í"'tt'\ en la siguiente carta : 

l @ h•0"'09" ~!)_1!. *Es toy a¡;radttidbtma ¡>or el bueu d N·to que 

m/75::2 lj?13 • .,..,~:;?;1::"'" he obtenido con la CUltA .NU.\l. 13 J>U, ,\11.\ 'J:i; 

• ~ } ~ HAMO:". , .-ncontrán,tome muy bien > <·om11•11do et,• 

~ !1) todo, t.into de gru..a como dP ád do, , d t• lo ,1111· 

,;;;.r-6 •• ;oo1,.... h:\cla 8 al\os no P<•dla com-,r de lll4d ll, ya «ra!'la, a 

:;;z:;·~;7;@r~ '-fil~ DIN LAS 2·0 CURAS i!~:; 
,o..,h•K~: @ \t

1
0J \\ DEL ABª'JE HAHOM -,16 c, ... eo.f•••····• A M l 

"•oi¡a 

·70 
v~\~·i4} 

14!14 90D la salYación de los enfermos d e:s~pe r:idos 

Gr a ti s > ~lu ,·omprom, .... recibir& us
ted el Interesante libro "I a .:lle-

-------- 1licl11a Yr~P t.11", del Dr. 3abln. 
que cnset'la la ni. nera cte curar lnH enrcrnwdactes 
por medlo de ¡,!antas, y e l "Onletln :\fl'n~11·1I" "l.o 
11ue dk,•n lo~ curatlo""· c1uc reproduce las cnrtas 
ctemostrnndo la l'llcaclr. de este mét.odo ve¡rctal 

l ;~ 
Nombre ............................ ............................ .... . 

C alle ....................... - . . ................................. .. . 

Ciudad ....................................... ............. .... . .. .. . 

Provlncla ........................ .. .. ... . ............... ...... . . , .. 

;11 ,ndc este cupón corno impreso con MIio d e 
2 cénts. n L.\HOlt'\'IORIOS HOt:.\~ICO:, 1,· ,1 ,u :1. 
sos, Jtonda de la Universidad, 6, H.\ltCEU>S .\ . 

f.!ió-y cri>o que tC'ndremos que ce. s,, del cráneo. 

""'""""~~~""""''''"""''""'''"'"""~ .. 
\'a esta aq uí, e l potc nto' 
recepto r par~ todas 1 

ondas 

o 
" Clt 

de la 
f?ADIO CORPORATIO,. 

OF AMERICA 

l 'orsu selectividad, pll 
reza de sonido e irrepr 
chaHc elegancia, es 
vencedor absoluto 
el tornPo mundia l por 
SUPREMACIA EN RAD 

I'ídas pruebas y dewtle' 
td:Agente :i. utorizado dt 

S. f. C. E. 
Casa QUJREL 

Agl'nt c de S . 

Rosario, 17 
- Jt5L· .cl • 

l. c. f:. 

có 



Jt..UA"' lN<.iI..mS. Á21....,..,. *1 l"r.

~ 1 P1niaru. Qftadl9 IOS'" 
~ ell 1 IMtlM OQ h»
ff'O, plcm&o, c,ero, lMM 1 ~ 

err,i.mJMltl.. ~ p .. ,.. 

~ pu&~ 

QllleS.~~, al'• 

tkuJol IIULW'kls. J.bWW rcn 
~i.4ioclM .. ~ 

IUZA& LA P .&LOiL& bz t 1M 

~ 111 ff,jWu., ~ 
fflUI,, ,... di.. , ..... 
~~si;dtlil-.•~ 

ot.11.l~ aa ~--- ,_.. Ne'l-1o 
PIia ~. 1.--C*a 

- owu.u 
lf MG "fl.- 6 

~--- 1'5111111&!1 ._., 0-:. 
IJJl'& .. &Tal.&8 ..... ,., - ttla. .. 1111; ~ 

o-Jtt .uec.... ,...__ "' .. . tt he .... .,,...,. .... -:.,..tN. mm. (Atll 01)..- ... e!er:3, ~ • 

1,eJMi: ~ el l!lllllee, c. aralf DDN ClllM1II. llLe :1 Jtto J 

;:..... 11: ~--ott,ena 111!1 ~- r... P9n,l, u. Ttl-

.-u,, w. Jerec. w-.. lJG. 
~'"'''""''',...,~.,.,..,....,,.,_,,v .. 

La Maison Elegante 

(91Jl'f.. bombona-» ttna. LA ca.n '!Cl.1irf'llaI.A ~ean• .Matüde'". IA, 

~ ,unida en bombonel ~ • meJorC8 '1 ~ t1"eNOI 1 b&ratoG. 

._. ., ectr...nJeros. Aneban 1 eu ~dad en rl-» plitano:1 , 

1., z: 'l'e~fono nwn. "-21. pa1Jl¡¡&u, aerncto • domklllo. 

BOTONES J' PLISADOI Tel~tono J.MI. f.lacu'a, ,1. <:Jida. 

, < u .:AN • ml.Qu.tna en toda 
,.a • ed t.elu 1 tamaftOI. Pli~ 

e. *- Yoll.nte. dude c,o ~nt!mol 

Manzanilla LA GIT A '.A y 

Amontillado NAPOLE 1v 
<Dimcol .U. Ulitlallo 9 Eía., S. .1J. 

Sanll.c:111.- ele !Barr m,eda 
1 

, 
e ta ra a 

Plaza de ta C.omstuucion. 1 l ~téf. 2625 ¡ 
Unico load familiar de la loca!idl!ci. C1.1t>,~nos, 3S'u I 
pesetlis. Esmer do 'S~""9icio n I e rtl.. Cervezl! Crut , 

dei úmpc. ~1. v •. Lico é~ e ~s v Cho ~lde. 1 

~~~~~~ ..... ~._, .... -. ........................... ~~ ¡ 

El Que\7 e Oro 

rxealiz 1c1ón verdad 

.. ·' t ,uf:c,en e 
URAR 

la causa . 
Soro el J BE E~, medi
,a~ión completa al Lacfo .. creo\Ota 
~vluble. calma la to\, deiinfecta,ci
ca riza. vitaiiza y recon\tituye 

fa\ muco~a~ y los bronauios. -
A(¿ P Oporfo,Médico1 y 

Na. 21.511 (Pác'. '7) 

El movimiento re¡btrado ayer, 

'ué el siguiente : 
Vapor correo "Isln de Gran ca

narias", llegado de las P,1lmns y 

1erl!e con pasaje y carga general, 
•rlnclpalmente !rutas de aquellas 
!.slas. Por la tarde contmuó viaje 
para Barcelona y escalas. 

-Vapor ''Arayn-Mendi", de Má
laga con carga general, siendo des
pachado para Bilbao y escalas. 

-Vapor noruego ":Frlsro", de 
Bristol y Villa Real de San Anto
nio con carga general. 

-Vapor espnñol "Cnru>O", que 
salió para Puerto santa Maria . 

-Pué despachtldo para Laruche. 
y Arc!la, el correo decena! de aque
lla zona del protectorado, .. Isla d!i 

Menorca". 
C,, .. 111,~..,,,.,....,,,,,~-.. 

Gobierno Civil 
S• a•krfa ma.a re•nión de foer.ias 

riTU 
El Gobernador Ch11 eefior Armi

fti.n, al recibir a lo., ln!ormadoros 
en 1u despacho o!lclel, les dijo que 
había recibido la. Tislta de una Co
mislón de empleados y obreros de 
los .Astl!leros Gndltanos, que fue
ron a solicitar autorir.ación para 
celebrar una rc-u·11ón de fuerzas ,.,._ 
ns nara tratn c!c ':, criS!s de tra
bajo en dicha factoría. para las sie
te de l::i tard:, del próximo lunes. 

El Sr. Armiñán concedl6 la auto
rización sol!cltada. 

"~""'''"'~"'''''"''''''~~ 
Comandancia Mi

rtar de Cádiz 
SIN NOVEDAD 

ll 111 ~ ro. P1.Id&! a i pentu. 0.-
osp1talesdel Mundo entero. 

Al acudir al mediodía de nyer Ior; 

periodfatas a la Comandancin Mi
litar se les manifestó que no ocu
rr!a novedad alguna ni en la ca
pital, ni en lo,,; pueblos de la pro

vincia 

• 
.. Oolumel&, 32. 

Arquís V 
•* 

CAMAS do..'"Si(te.s , de ilMITO. QI.Nol 

(.OTllplP.tM ~•~y-.¡. Restarán y Fonda L A S A C R I S T I A 
\"ere!• y C. dcl OUiülo.-Otid!s. 

COl.EOIOS 

Jllllllio :an Ratallt ArcÁ:.Lftl, :ie 
1 ' , l • Dl.ldtenP , .. 1aa, par

•it. • - Vllld!.' It'ltr• nthn l · 
Ttllt'., - 'TIC 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

OBJrJ'08 ll.SUOIOSO,., 

1'N l'l<i UA de B'.illa, l!!IILn Pra.nt'..U• 

("(l 1 cillr &.gm:!.in. l.•Oá!Us, Our,• 

~.ro, ~' l"",p&.a, l.J.nt,;a:<!Defi, ~

'"lOn r1oc :r t.rtkulOII rel1¡1~ 

Pepetu i,ra te.piza?. 

PJNTOJU:"' 

TAl,l • i! Ck P!l\\l. M lle M.l:.nüt: 

CQt,o .1'.ll>c.n.v, .Je..~ C:el '!oru, 1:1. 

Cua etl)eCi&Uza.da en el nuxMl. 

PrcclO& econámlool. Ptd&D pre
,upue&toc. 

TXJIOOII 

t:STEUJU .. .Jt 
PbaliNn, lln...-ma, Oc$t.M, oc, CitS" VUll~r.. NOY~ ca •J-

Jeb d• mlmltnl. ean P'!'ancu. d .... u. Qtw ::de b&rato "'4lda ea 
., n (Prentc al lnltatuio>. ¡¡Oa- "

0 

J'n Oolumel.J. Y 'P'ed.clt.J'. 

~ ti ne.contama. 6 por 100 CA/JA AlcjaratiN. '1!tCa. l11loMI J 

.. ~ lle liUil compru &I e~ ~ ~ - Plua 

~ . Tope~. a. C64ita. 

~'~"'"""~''''~'"'''~'··~····'' ....... '''''""''"' 

LUISA 
DE 

REQUEJO 
Calle Churruca, núm. 2. Códiz. - Habitaciones individuales Y 

tlepartam~ntos par~ íamilias. Timbre y luz elir.lrka en todas las 

habitadonc.-s. Cuarto de lrntio. Próximo a la Estación del Ferro

csrril y Muelle. Habrá un ckpendiente en la t'slación y muelle 

a la llegitda ele trenes y Tapore~ 

~~,~~'""''~~.,...,..,,,,,,,...,.o,,.,..,,.....,,..,.,,,~,,,,.,.. 

Señora: 
¿(Jué prepara para en breve; 

J)redilecfa? 
C:eléfoqo número 11-44 

' 
R. E 

'"""'''''~''""''"""'''~''~'"""''''''''~"'''"""'"·~'''~'""' 
ximo m<'s de Febrero, el fes1ival que oportunamente dimos cuenta. 

tuurino que iba a cclchrarse el Sentencia ,•n un pleito con•encioso 

domingo 27 del al'tual a ht•nefi- sobre w1as plazas de médicos 

cío lle In Coloniu Escolar < lhrcra en el Ayunta.mlento de Jere.1. 

Jcrcznna. 

""'""'''''"''~'~'''"''' ... 
!11form('ICÍÓn mi· 

itar 
SERVICIO DE LA PLAZA 

Para el dla 20 de enero do 1935' 

Jete de día. - Teniente Coronel. 
de Artilleria, don Rafael Prfiuela 
Guerra. 

Imnglnarla.-comandante de In
fantería, do u Tomás Sevillano 
cousmas. 

Hospltal.-Segunda capltiin de 

Artillería 
Vigilancia.-Prlmer sector, ArU

lleria; segundo. Infantería. 

VISITA 

CAH~ET DEL HEPOHTEH 
Ha sufrido un rl'lroCl'SO t•n la 

L·nfermcdnd que pailece el niño 
Sebastinn nom<.'ro Y:ildl'spino y 

11 l'rmosa, hijo dt' lus Sl'tion•s de 
Houwro Ynltlespin0 y S{111chez 
Honrnlc (don Antonio). 

El Tribunal Contenclooo Adn11-
nlstmtivo ha dictado sentencia en 
un pleito interpuesto con mollvo 
d.! unas opos1cione3 para Médlcoo 
de la Benef1cene1a. en Jerez d.;! la 
Frontera, siendo la parte d!sposltl
"ª ele la scnt.c¡¡cia, en el sentido 

Visitó al Comnndnnte MiUtar ~ 
de estimar el recurso interpuesto 
por don CaJUJS Marfn Sardun y la Plaza, don Julio Mena el dipo-

-)lnrcharon n )ladrid. don Jo
i-i· de Soto Abad, don Enrique 
FL•rnándt·z dl' Bobadilla y don 
Pedro <iutiérrl'Z Quijano. 

- Al mismo punto. los diputa
dos a Corks, don .Juan .J. l\1!0-
mino ,· D. )Ianuc•l <:nrcia Alance. 

,\. St•,·illa. con d fin ch- in
e orpornr:w nl Hegimicnto de ln
f,1ntcira, al qul' rl'cit·nlemente ha 
si1!0 <!<·simado, l'l ll'nienk de di
cha Arma. don Haful'l de• Ysasi 
v Gnr<'ln ck·l Salto. 
· Llt•garon de C{Hliz, los M'ño

rc•s de J>c•mún y Pc·martin (don 
José 2\lnria). 

EL, COHHESPO:-.;SAL. 
I!H-l!J35. 

don José Rcyrnun do Téllez de ~e- tado seflor Muñoz Mart!nez. 

neses y se desestima el Interpuesto ¡' •'"""'"""'''""""''"''~'°"' 
por don Antonio Salido, don Fran-
cisco Contreras y don Luis Encina ... I 
""""'''"""'""'"''·""-··''"""' 1 

Vida ~aritima· 1 

L.1. jornada de ayer c:ontmuo ccn 
h misma animación :¡uc la del din 1 

ntcrlor. Se r~istrarn11 las ent!"n· I 
das ~ salid s de !os buques que <t 

continuación mencionamos. desla- 1 

cándose entre todos la llegada del 
correo de Canarias "Isla de Gran 
Canarias" procedente de aqellas 
Isla., con pasaje y carga general. 
Por In tarde tomó entrada proce-

'-'''"'"''''''"""''"''-~ dente del Mediterráneo el trans

A IE CI 
porte de guerra •· Almirante Lobo". 

JUICIOS ORALES 
Por hurt-O 

• ~~;;~rsGALLARDO Tin . fr 
, 

r ne s 
En la sección segunda ocuparon 

el banqu!llo en la mnñana de ayer 
Miguel zarzuela Jiménez, Francis
co Ruiz González '1 Miguel Zn~1 , 

Lora. procesados en el Ju1.gado d" 
Instrucción de Arcos de Ja Fron
tera, para lc:s que sollcllaba el Mi
nisterio Fiscal, cuatro meses para el 
primero y dos años, cuatro meses 
y un día para los restantes, Y la 

Se han recibido notlclas en esta 
de la llegada mañana !unes. a pr1-
merns horas a bordo u.el correo de 
canarias "Ciudad de Cádíz", del 
Ministre de Indw,t::ia y Comen.o I 
s"fior Orozco. 

Pruebe:lo Vd· 

'U&1cANTII: P&.\NCI.SCO QCSQnr. - CECLA .. _,. ( \r,J . 

~ """''"' .. ,.,,.,,,-,,~ .. ,,~ .. ~""-~"""''"'""~'"'' 
a..-.• s,euw1o elcsanle en la Pdmruena 

LO 
f(1 ~ Id.o en T1nbl '1 hnnancn ta. ItattJa ..-=a ~ ,u Nitr 

· l'rinitt praaJe 111 ei ccacur• u ••l!aCl 
~ ,...o, 11. Te*ooo. sa.-au-

~ '''""~""~""'''''""""..,.....''~~•--••.,.•••.,. 

.Cechería JWaría del (:armen 
~ 2 (uqu.tna a~ 036a) ~ Ulill. IAObe sup.-

/ "'- Pl't:>ce<i.nte e» P1Ml'le l'bd. 
~ O,eo. Vaca a O,H litn.. 
~'TIC!o & dcaldJlo, c1 JRJmn .--. 

•l•~~ ~ Ju ., ~~ ... °"' --'" 
~ej& die la O... 4111111a ltcrillica. J llaG1W ~-

- teo.ao f1Da¡ 'f ' La n:,r de --.... 

~--~-- -~.~---

irn, 

L ... n~e.C y !a má'i antigua en Cariiz 
iava u en ~eco y !uto eE1 24 hora~, teñido 

en todos ios co~oPe§ 
p g r z a d e ._, a. n 4 n to [1 ~ o numero 

Veiiéfono. 2680.--CIU)iZ 

9 defensa a c.ugo del letrado don 
Adolfo Gutlérrez, la absoh1clón. 

Terminadas las prueba!. ambas 

~••~'''°""'~~"'~'''""'~"""''''-'""'"'~'•••~•,,.,.,, partes elevaron a deflnitivaa su.s 

1{1(1.\[ r.... 

• iwi' A T ll 1r' E ' ' 
'¡ sea nombnulo t•I cateclrútico Qlll' conclusiones provic;lonales. 

ha <le ocupur l,1 din·cci."in del Por hwrto i!..4 MEJOR CALID4D DE f'iiORl IE.6 
nll·.~1110. DOmingo Mora Guerrero. tambl·é·n 1 . 1 b .. ll t lo 

" RiqutJz•" t,1m1n ut com1tre a.a 11or ana & s ,10 g1<.<, 

1\ 
,¿ l • .l. 

Jerez e la 
Frontera E.I. l>li>",'(','l'(ll' GF,:"'l·,'J>,\L Ul~ ocupó e lbanqulllo t:n la. se<:c1on 

- He ' '" ' • d e el Juz llil•.t•a prepar.&t1e 1o1rtniul1o1I pueul, !<U 11 wl 
FEHBOCAHHILES mencionada. procesa o n -

Con el fin de girar Unll vbita gado de Arcos, como autor de un BOTELtA DE 1 LITRO: 5 PESET S 
DIMITE EL DTHECTOTI DEL delito de hurto. y para el que so-

lXSTITCTO o !ns obras de la csln(·ii°lll 1lcl l!cltab& el repre.sentante de In Ley De venta en todas laR farmacia 
El Minislt•rio tk lnstr11t~dún fC'rrot'arril, pr<>xímas •1 tcrmi- la pena de cuatro mese11 y un di:\ • 

Pública hn mlmilido la dimisión nar. el próximo lunt·s es espera- de arresto mayor y el deff'n.;~r se- • 

que rcilcrnclnmenlc tt•nia prcst·n- do t·n l·sta el cliredor general ele :ño:- Pércz Halcó:i. L• obs:luc1cn. r-".'\!l!l~!l!ll'-..,..."'!"'<'"-"'--~.--,...,.,,w;-::--:---;-..,...,..,.... ..... ..,..,._.:"'l¡e,,---, 

toda el dirt'l'lor dt'I Jnstitulu Na- FPrrocarrill•s ~· Trnn,·ios, a quien T~nnlnad.i.s 111s 1,r(ll:b,1s. ambas 

cional cll• St•gunda Enseñanza, acompatiara el ing11niero iefe de partes elevaron :\ t1e!inltiv;1., '>'US 

don Horuciu Bl'I Pí•rc•z. la tli\'isión. sl•iior Dc•lgado Brac- conc:u.slones p:.Jv~1onalc; 

En brc•\'c st• rcunira el Clnus- kl·mlmry. Suspendido 

tro del l'il11clo cstahll·<·imil'lllo do COHHID,\ .\PLJ\Z.\I>A Por no haber compa~c,dc los 

1 <·<•nle, par:1 1,rop<1111·r al ministro llu sido :tplnzmla hasta uno dt· 1 procesado:; se sw;pendió o,.ro jmci,o 1 

la krna n•glarnt·nl11ri:i, paru cruc los primeros domingos tkl prb- que ha.bía señalado par& <iyer J del 

f 
€/ mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena, ~i)arls, j?a/0171a s 

Francés, .Bloques g j)anecil/os. Fábrica en })ollería fina. j)an caliente o rodas horas. 
l¡acemos eq cahdad. Virgilis, 4- y o. Sucursales:,. 
.32, San Francisco, .38 y fJardoso, 6 

compef imos eq precios,, lo 
j)uque de .Jéfuán, 

IC:_z:::'.::z::::~~~~~Ll.3~~~:::::::.:::::i::~=:;::;:::==:::;;:::=~~~::,s;:~~¡;z:::~~O:::::iZi:~:.S.:Sa!~~~~=:c~~~:Z::::::::E~~=iE5;~==~~~~::.C:[S~~ 

\I entas a plazos y al 

... 
cnntado 

~ Armar1o Soltero, Yaj!l)M ponelw de 

B&nera, J uego1 Criá&ler'ia. Noirera1, laoou••• de 

eu.., Oemeloe de ll&rtl::la J Pr:trnttl.Qoe, Alfo!:D

bras, cateten. aubnitica de m--.l. ReloJM de 

bolállo, pul.9en '1 i-red, BateñN OOo&nl. d& aJa.. 

mln1o, Oocbecttc» ,ara n16o9. Aparato!II totosr'-
l _argo crédito-S in fiador 

2 & &iP.IJ EiiJlta ,¡ - ~ _._ , ....... ::-_ . .. ~! .. ~ r;: ~--~Jt !.:: 

ticas, L4mpU'U de todM cluN, ou~ 1 cu

chllkl9, ~ca de m ueblee '1 ~e.. D18c-o!J 

"Odeóa•, Juego de T6, ~ '1 ut.eDllbJea l)V'& 
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DIARIO DE LA MAAANA 
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Acabo de hacer un "descubrí• 

miento", .i\li am1g0 Teodolito 
quiere ser pol,lico. Yo siempre 
~.u1msc lo fuest' :>a ... p..'ro a JU.r,

gar por sus declaraciones, hasta 
ahora fué un ciudadano comple
tamente "amorfo". 

Y, '! codolil0 aspira y "respi
ra" por ser polili,o, bien l'llten
dido que es la úmca manera de 
llegar a la cumi.Jn,, de resolver d 
problema de 1vs llant•s ) los P~ -
ce:s (color a un lacio), y no lu
char a pecho descul,iert0 con los 
acreedores. 

La idea no me par,('tó desca
.belluda. sino una eslocada cer
tera para mandar al arrastre. y 
sin punlilla, <1 todas las dificul
tades de la vida. 

ros o ~sclarecidos super-hombres 
de la situación actual, creo no 
tksmcrecer de cuantas. ::.in mús 
títulos que yó4 se ven !:iCntados 
e11 el licmiciclo parl:uneu!ario 
para que los "uj.er.:s" ks digan 
"drmr crúlicarnenle'': ¿.Desea aL 
go ·•su Señoría? ... Y, andando el 
tiempo, quit·n ::.ahe si en un mo
mento de inspiración parlamen
taria y al defender un voto par
ticular, lograría la atención de la 
Ciunara y mi gcsliún me valdrú 
una dirección general, o una suh
:,wcretarí:1. La cuestión e,trib.i
ria en hablar y no cortarme, co~ 
m0 un plato de kchc, natillas, 
por l'jemplo. También podría 
,·etme condecorado, si birn las 
c·ontlccora<'ioncs están abolidas 

Pregunté al amigo susodicho -"al parecer"-. A un conkr
qué '"cndo" profesaba, y me l tulio mío y diputado le han con
conksló, qut· uo trnia ninguno e tdicl0 una banda. El estaba ges
ddiuido; que le daba 10 mismo tiouando que en su ciudad natal 
ser del "centro", que de la "de- I,· creasen una, sub\'encionada 
recha", o ele la "izquierda". Des- ¡ior el Gobierno; puso en jmgo 
de luego, ministerial, y con as- , todas sus influencias y Don Ale, 
censor... C'r. un momento de buen humor. 

¿, Pero ininisterial de quién? dccl'etó (}lit' se le otorgara a mi 
r¡_,frrid0 corle1 tulio la dc la Or-

Comprencliclo. Tt'Odolito. Cslcd den de la Repllblira; y ha) que 
no asp.ra a la gloria, ni a que su \·erle con la banda puesta todo 
nombre pase a la posteridad ¿no t·I din, y toc·1 que la toca, y la 
e:,, así? han da sin sonar. Como es! a con-

Exacto. Yo me perezco por cesión hay no pocas. y es que los 
asegurar el condumio, y lo de- ministros con tal ne atraer pro
mas son cuentos "de las mil y ~ó!it0s, apt•nas si se fijan en las 
una noche". Soy lll' hombre mo- policiones, y en cuestión ele l,an
desto, baehlller y conozco el sis- cl:•s, n lo sumo, la de pistoleros. 
tema métrico decimal. Sé correr l'or mi parte, creo firmemente 
la conw, aunque "t·onw'' con di- qu:- Teodolito llcgaríi donde se 
fkulla<I, y en cuestio1ws socra- proponga. Ahora bien; le acon
k.'\ no haré un mal pal)el. Soy 1 ~do C!Ue para que así sea. se 
"soc-io'' de no pocas colectivida- l compr<.' un auto, o una adonrla, 
des y sé prrsentarme en "socil!- ~rgún sus aspiraciones de poli
dad". cual un ministro plenipo- tiro de más o menos "cclerida,l" 
IC'nc:iario allende' JC'janas tierr;1s \1 nltura. La C(>sa estriba en no 
dl' la Penins11ln Jbérica . Inclu. ··m lariarse. Una v~z e'l posesiún 
l">o :i licrra del Fuego. He Jeí1lo del acla, trntar de "tú" a tir·os 
;i los m:is sesudos est:1distas; co- ,. troyanos; debutar en el Con
noz<'o el "z:1r:1goza110" que dejó greso diciendo cos:is "clesnsa
t'scrito. "a p~rpetuidacl", {'1 cék- 1!:is",- si JJicn ya este "re9er!o
bn: Mariano Cas·mo. Las F,i'"as 1io" debe estar "a~ot:do"- es
de ferrocarriles son para mí fa_ upir por el colmillo. y <le tal 
miliares. y no i~noro las cuatro !{<lisa, ¡quien lo dnda, Teodoli'o 
t!'slacionl's del afio .. . si" co1:tnr "sonar:í" más que la "hunda" de 
las innúmc ras d •l "me'ro''. et- ~u con:er!n'in. que ya se va c'es
célcra. y (c·mjun ·ión c~p·ila:iva) 1t·1achando. pcr<l'endo los ro o
las de los "t•nchufes", quiero de- res, cual n¡ñ:i c]orc'itica, v :icaba
dr, empalmes... rit sus elfos oliend() a naftalinn !. .. 

Con todo es'o. y tener en casa 

1) o 

1 C ~-O ~ 1 Q U I L L A 

Exaltación del lápiz y la cuartilla 
¡--

Ya no eon sólo útilízable.s lápiz·¡ estaml)fln tn hll\1:C'a wartilla , 11 
., cuartilla para recoger apuntes de 11,pcllidos. Seguidnment.:, par4 t,1

11 

un acto cualquiera. Ad:ós los éxi- tar rozobras :...1 País, ,e ;;"aa 
tos conseguidos al traducir los ga- quince minutos dl" ch11ri~ <'t..•i l.!ll 

1 
rabatos-taqu4P'afia sin pauta .U- periocfü,ta,- augl ando "estar h. 
ja-en discursos "boraados" o d(I como una sea", y a.<:ll~1to t 'II. 

; '·rurcidos". según la calidad del cluido. 
, orador. Pero-pre¡:untarin-. ¿ y ia .._ 

Cuartil1& y lápiz, hasta ahora lución ? 
herramental imprescindible para el ¡ Ai1 ! Eso ya vendrá a su ti .... 
rabajo reporteril, han subido en ro Ncsotros no hemos aún pocu¡, 

'"categoría Y empleo''. Se han cen- descubrir Ja incógnita de tan 111• 

1 •up!.:cado sus valores. cacfslmos remedios evitadorc:s il 
I Un tro7..o de papel blanco y un ¡ consultas engorrosas. 
, "F:tber 2" pueden. con sólo unos Acaso-hablamos en se11tioo •• 
1 :•~undos de trabajo. a cargo de potético-sea1, de confección .._ 
1 ::ualquier artífice de la "Democra-1 pec!al la cuartilla y lápiz prec~ 

cia ", resolver crisis ministeriales :t Lerroux para pasmar a los e .. 
·oll'plejas. pafloles con e1 sistema noví~i•o 

E~ta exaltRción de tan modestos tramitador de crisis. Del Sar~ 
,·,•nes a la "jerarquía" dl" remedia qul!',6.. ' 
,,risis, débese a don Alejandro. El. S~¡i de donde fuere rabíamoa te 
'1ombre de experiencia. mago de la imp11dencla por ver el !inal pro.. 
~1su.Ja. va a demostrar:t cuán ir.útil to. No ya atentos a la necesiw.i 
~s el ir y venir de proho..'llbres de de \lM rápida transformación ., 
un lado a otro aconsejando fórmu- 'as normas guberna.mentales recia, 

•s para solucionar difícilM pro- mada por todos IM espaüoles, ftlt 
':>lemas políticos. coincidente siem- para rendir el merecido homna;, 
TJre en la entrega de li$taS llenas ::i Iá.piz y cuartilla exaltad08, • 
qE' nombres de amigos nar11 cubrir un momento feliz del jefe dt les 
~-;;rgos de "responsabilidad y 11tcrl- r:idicales, a la potestad de hacer, 
··cio". deshacer ministerios. 

1 
;., Que hay crisis en el Gobierno ? ¡ Casi nada ! 

¿ Que estorba un ministro ? ¿ Que ¡ Si nosotros tuviéramos e.~e pe. 
! scbran dos. ¡ Pues nada ! Un cor- detr ... 1 

1 1 ta pluma bien ltfilado "desnuda" la 
barra de un lápi2 v sin titubeos se X. 

Desde ta 
Torre 

ae 
-ravira 

los rcl ratos de los más 11recla- ALA.JO. 
~~~'''''~~,,,~,,~~~,,,,,,,,,~,,,,,,~~'""'~ -...... --·----···--···-··~--·-···-·-.o ... ---···-···· Como yo hablaba ayer de 

que en Paterna de Rivera, 
no babia más qu:! 1111.l es
cul'la. y ésla, mal s;tuacla, 
en un granero, sin luz 111 

higiene y pequeíia, dada la 
cantidad <le nifios que la 
necesitan, y lerminaba yo 
haciendo la pr<'gunta de 
que, qué ocurría con un 
(irupc, Escolar que estaba 
en proyecto; resulta que 
han querido informarme 
por "radio" alg,> de lo del 
Grupo, pero ¡ que fatalidad~ 
en el momento en que cap
taba la "Rad:o Paterna·•, 
empezó Pu!1lalcs {[UC' ... bue 
no ... pa la Historia. 

es que alguno. al pié b 
una foto del tencliclo, })TI!· 

ga que es el público en un 
mitin oyendo a don -:ter· 
nando de los Hios. 

11 • 

otmcnas de Barcelcn .. dispensario de llostafrancb. Rau 
lista Querol, ck un bafozo cu d 
pecho. DeC'laró que estando a la 

rc,s del grupo se encontró una 
pistola. nesultú herido en la co
lisión C'I aj11st:1dor os!'., ~iolinz. 

Ban·c!ona. 19.-El aud'tor del un autobús etc, Santa Coloma. se puc>rta de su domkilio. calle ,le 
Guerra manifestó hoy a los p~ habi.an adoptado medidas, pero Carreras Camp:--. pasó por allí un 
rio<listas que había ell\ iado á que si éstas no eran sulic' entes indiYiduo vestido <ic t(uardia de 
Madrid d sumario instruido p:11' se adoptarian otras más enérgi- Seguridad qti.• disparó contra <'.•l 
los sucesos contra el ex alca:c:c cas. hiriéndole. Por otra part<' ):1s 

El atracador ose'.· :l!artorelJ. 
conoddo por .. El enemigo pú
blico número 1 ". ha si,Jn ret'o-
10ddo por ,•arias pt·rsonas ro

nw autor de diversos atrac0s. de Barcelona y los 19 ex con- Afiaclió qul' se (•slá trahaja111lo autoridades han manifestado qw• 
cejales que estún encarlados. <'n Ja reorganización de la Poli- en la calle Carreras Camps e -I.:.os empkados de Obr:1s Pú-

En el sumario vñ el informe , Y que se habían provisto de portc>ro de una casa avisó a ]a blilas han dirigido un telegrama 
del :,wlilor, en el c¡ue se soslie- los clemcnlos que había en la Policia ele ,zue hahia alli un gru- .ti señor Gil Robles fclicitándo-

Dclegación del Estado. po sospechoso. Acudieron algn- le por c•l resullacio de sus lra-
ne la tesis de <¡uc corresponde -Han siclo detenidos seis ele- nos guardas qm· al tropezarse bajos en pro de ]a reintegración 
a h juristliceiDn militar esta vis- •m•ntos de los despedido!. por la con el grupo en cuestión le die- le los servicios de este ramo 
ta '! no <lebc pasar a l:l orclina- e· · A b .ompafirn de uto uses como su- ron el alto. Los sospc>chosos con- 11 Estado y hace \'Otos por el 
ria. puesto sautores del acto de sa- tc·staron a tiros que fueron re- ~ran patriota y futuro f!ober-

-Sc J1a r<'cibi<lo rle ,fadrid en hotaje registrado ayer en la Jí- plicados por los guardias. Al huir nante. 
nea el<' Sant:1 Coloma. ! 

,~~~ ...... ""·'''~'~,~~~~~,,,,~,~,~~,~,~~,,, .. <:'n la Amlitoría la conrnnicaciún 
del Tribunal <lr Gnrantías. se
gún la cual. dicho lrihuna] de
termina que C'n el sumario con
tra el rx presidente cid Parla
mento catal:ín elche entender la 
,mtoríclad militar. 

-El sefior f.irera Yolta ha sa-
li~lo al paso_ dc algunas inf~rma-; \i..lot· ~a· s -=en ex• .~~ 
ClOlll'S puhllcadas en ~ladrnl en ~ 1 C i {".,1 r 12 rra Eli ~ ~ l7" O 

1 sentido de que en el sc·no de 
Acción Popular Catalana existen 

-crepancias. Afirma que por el 
Alr<'<kdor ele las dos de la contrario exisle en el grupo una 

maclrugac!a se promovió un c-s- pc>rfecta unanimidad lanlo idco
cúndalo en la Barcelonela a con- !úgicamente como en la aprecia
secunecia de que unos agentes 
persiguieron a tiros a un indi
vich10 qu<' no quería parar. Por 
fin fné dcten ido y condncido a 
la .Jefatura de Policía. En este 
Centro no se encontró culpabi
lidad alguna al dC'tcnido. 

- -A meclioclfa el señor fül.Jas, 
Jefe Superior d<' Policia, mani
fl'stó a los periodistas que en 
~isla del acto de snbotaje contra 

ción de la situación polílica y 
que todos los directivos y afl
liaclos tienen depositada en c,J 
sC'ñor Gil Hobles su confianza 
como jefe supremo del parlido. 

-A consecuencia ele un corta
circuito ~1rdiú esla tare]<' l.'11 ;\fo
taró un autobús. Los bomberos 
no pudieron impedir que el co
ch<' quedara destruido. 

Estn noche fué asisliclo en el 

BCDAPEST. J!I. El "Pcster parte del cuadro ,:l.' si11 1lit·:1'os 
Lloyd" dice qul' la comunil':iciún 111·nfc>sionales. Esta su:sp,•11sit"m 
<id Gobierno húnparo a la So- ataña a. In organi:r.ación técnica 
cic•clacl de las !':'acioue,; <lei a~l'- y profesional. 
"inato de ~tarsella. cnnlil'lll' mm FLE~HGTON' (Estados l'nidos) 
Jocumentación rn la c¡1w 110 l!I. El acusador Ifauplnwnn ha 
c•xistl' ninguna laguna. 1·econocido haher escrito ron la-

Comentando el acm·rdo df'l piz en una ptwrta ele un arma
Consejo de la Sociedad <le las rio de su domicilio el número 
N'aciones dice que es satisfac- di:! teléíon0 dl'l doctor Condon. 
lorio desde el punto d<' vista Contestando a preguntas ckl 
húngaro. Por el contrario el Tribunal ha declarado que 1;e
"Pcst1 Hiriap", órgano lle gran J.(nía con ~ran interés l:t info1·
inlluencia en la oposición. la- maciún sobre el rapto y <JU<' sr
menta que la tesis húngara no 1-{Uramentc hallánclos<• levrndo e] 
haya triunfaclo en Ginc•bra. La peri6clico escribiría c·asi· incous. 
solución deliníliva del litigio cit.>ntcmenh· rl número <kl !Plé

"""''""'''"'-''...,"'''"-'~~"'-~~~,,~ ...... "~'-.""- húngaro-yugoeslavo drbe prece- f0no del doctor que figur;1.ba en 
cier a uegociaciofü'!:i i nternacio- l:1 i nformacibn. 

Ha llegadD 

____ - La obra de José M.ª Pemán 

en 
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nales pr11xinws. pues sin tal co- PEKIN·. l!l. Inkrviu\'ado por 
sa, Hungría no po<lrú lomar par un redactor de la Agc>nri:i Ha
le en ninguna negociación cleci- \'as f'I reprPsC'ntantc t•n P<"kin tlel 
sh•a con los Estados de la Pe- Ejército japonés de ~fanchuria. 
queña Entenl<'. ha dejado prcwr la realización 

LISBOA. l!l. l'n autocar que ele uuevas operaciones militares 
se dirigía desde Salamanr.a a Es- en las cercanías de la provinria 
toril y en el que viajaban frein- de Jehol. Esta prc,v'inria está 
ta cstucliantcs españoles. ha cho- ocupada por un ~cncral rhino 
('ado cerca de Estoril con un que ha suscitarlo algunas difknl
camión cargado de pescndo. De tades. Si los chinos no cumplen 
resultas edl choque. <'1 chofer lla su promesa de ev:ieuar dicha re
mado Ignacio García ha fallecí- giiín. la situación política se prr 
t!o a primeras horas de la tarde. senta crítica. E<.ta tarde se cele
Los estudiantes Enrique Fuen- hró una reunión del Tribunal 
t<'S y Mnría :'lf&ndez. han tenido chino-japonés al obj<'to de resol
que ser hospitnlizaclos por tener vc·r este asunto. 
sus hc>ridas alguna gravedad. En relación con esta noticüi, 

Los dem:"1s sufren ligeras con- hay que hacC'r notar que en los 
lnsiones y rasguíios sin im¡ior- drcnlos oficiales chinos se guar
lancia y que después de ser aten- cla un silencio absoluto acerca 
clidos en el hospital de Cascaes. de la tensión chino-japonesa, pc•
han continuado a Lisboa. ro según noticias de buen origen 

LISBOA, 19.-El ministro de parece ser que se ha acloplado 
Justicia ha decidido suspender el acuerdo ele resistir a toda agre 
provisionalmente el decreto de sión con tra el territorio chino. 
10 de Dicic>mbre de 19:!4, en el Según la pr<'nsa china, Nan-
<·nc• s<· estipulaba que <·1 or,Jen 1 in no ha sido informado oficial-

"""'''''''""'''''"~''''~''''"'°""""~""""'"~ d e abogados entrara a form nr nwute ck ln acc·ii>n j:inon"··:,. F
1 

"Shnm Pao". anuncia que va
¡·1os a\'iones japom•ses han 11e
t• do a la n•gic'.m de Doloner hn-
.. a ,a <JU<· marchan las tropas 

r • 11onas. 
!\IOSCC, l!l.-Sc ba dictado sen 

t~ ncia en el proceso contra los 
c.ilpabl::s del descarrilamiento 
ocurrido <·1 9 del actual en la 
región de Bostoff del Don. El 
acusmlo principal Gussef ha si
do conclenado a muer1:e. Otros 
ocho acusados a penas de dos a 
diez mios de cárcel. Otro acu
sado ha sido absuelto. 

PAIUS, 19.- La Confederación 
Genrral del Trabajo Sot'ial:s a 
¡, . hechazado una oferta por la 
<:onfcderacióu l'nitaria Comu· 
nista pnra conm<"morar en común 
el aniYcrsario del movimiento de 
l)rotesta del 12 ck Febrero de 
J{)')4 contra las manifestaciones 
foscistas. Sin embargo, la C. G. 
tkdara que eslú dispuesta a con
tinuar las conversaciones con la 
Confedc>ración Unitaria para una 
ali.1111.a política sohrr las hases 
('OJJOCidas. 

ASUXCTO~, 19.--EI Estado ;\fa 
yor p:iraguayo publi<'a un par-
1 ,. oficial en que d irc que sus 
trop:is se han npoclerado de San
t:1 Fé l.'n ln orilla del Parapiti. 
En el sector de Villamontes, he
mos ocupado Palomarcado. 

P.4.RTS. 19.- El brasilefio Be· 
sain ha vencido por k. o. en e] 
sei.iun:lo asalto al español Alva
ro <;antos. El combate estaba 
concertado a diez asaltos. 

LA IIABANA, 19.- El secreta
rio del ministro de Estado, se
ñor de 1a Torriente, ha manHes
tado que los miembros del Go
bierno han decidido presentar la 
dimisión colectiva al Presidenk 
Menrlieta por no encontrar el 
necesario apoyo en los partidos 
políticos y desear éstos partici
par en las responsabiliclarles del 
Gobierno. Añadió que ni Mendie
ta ni Batista pueden mantener el 
orrlen y proteger la propiednd 
privada sinó <'On una fuerte or
~anización militar. 

-El scfior ele 1a Torriente ha 
ahundaclo en las mismas mani
festaciones. diciendo que sólo 
una fuerte organizacibn militar 
es el único medio para resolvl.'1' 
la situación. 

"'"''''"'''''~''''""'~· " ' ,rr,-·,r 'l'f""l""'rl 
Telegramas detenidos 
De Barcelona, para Bertiz. Des.. 

conocido. · 
De Tolox para Fábrica Fajas 

Tercsina, Pasage Gordón 2. Desco-
nocido. . 1 

Así que he trasmitido ~dli 
que me digan por cart¡, Jo 
qu~ fuere, pues por sefias 
no los entiendo deqk aquí. 
Lo que quiere decir qne en 
la prbxima Torre aclarare· 
mos lo que sea. 

Hoy domhgo, y ,engan 
ustedes presentes que esta
mos en Enero, para que si 
algún clia ocurre, portamos 
salir todos a defender pa
trafias e infundios. hoy to. 
ros en Cádiz. 

In,·ierno en lodo su rigor; 
el frio está llegando por 
estos andurriales a su má
xima, pues a pesar de tocfo 
t•so. liay en C.í.diz, ho) 20 
de Enc>ro, una gran corrida 
de toros. 

En cuanto las noticias J 
las informaciones gráficas 
lleguen después un pnco 
más allá de la frontera, ya 
procvrarún cambiarles las 
fechas ) hacer ver que son 
en Julio o Agosto, eso si no 

Y es que las cosas se hn 
puesto asi. Seguramt!' ntr 
hay hoy un lleno en el Sol. 
porque a la sombra. no ohs 
tante la henignitlacl rle 11118:i 

tro clima, nadie lenclrú 3s.. 
nas de quitars,• la chac~11e· 
ta. ni tirar el !,Ombrero. ri 
ele tomarse nna ¡wsros2. 111 
la sangrJ con cal rhs p·· 
ra armar bro¡¡ca e n el Y!· 

cino. 
¡Toros en Cúdi7, en el 

mes dt• Enero! s·n emb•r· 
go, h:•ce d·>s o tre, año~. 
com:, "inccc>nlada" dij<' Y• 
en e~ta torre que p1ra el 
día prin'ero · del :u'io si· 
guiente daba el "B"lo" U"ll 

gran corrFla dl' Pi~·d• ai
Negras y nadie lo crevó. · 
¡ f.omo camhinn los tir•· 
pos! 

ALI, 

Tckio. 19.-La agencia R'?ugo, dl· 
ce qu~ las autoridades militares del 
Kuen Tung, anuncia que se M!o•
tarán medidas oportunas para de:.
alojar a l;is tropas del general Sunl 
Che Yuen. jefe del Gobierno pro· 
visiona! de Chacer provincia de Je· 
hol, ya que las tropas chinas n• 
han t>v11cu1tdo todavía el territor·• 
manchúe a pesar de sus promesaJ 
Sin embargo, un alto funcio11a1.lf 
del Ministerio de la Gue1Ta, ha d"· 
claardo que el general Sung ci:• 
Yuen se dará cuenta de la ::,it11• • 
ción y no tardará en ·:ecordar l• 
palabra dada, cosa qi.:e resolve~ 
rápidamente este asunto. 

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para alivio y curación de la T O S 

Garantfa de ello es la enormidad de frascos 
que ee venden 'I las I mltaclones que tiene 

EXIGID EL VERDADERO 

JARABE POLIBALSAMICO BASCUÑANA 
que cuanta con m .co A~OS oe tXITO CRECIENTI:" 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farmaoll 
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Sao Vicente 

E. el Ayuntamiento se celebra una 
:e"ª reunión de fuerzas vivas, 

11 ara tratar del posi~le incumpli
~iento de promesas de trabajo a 
los fact,orías gadatanas hechas por 

el Gobierno 
e apruebaA unas conclusiones que se elevarán 

Y 5 
5 

poderes públicos.- - De no ser atendidas las 
~ ':as demandas de la capital, diputados, alcalde 
1"5 y gestores renunciarán sus cargos 

Instancias de la. Comisión de al señor Núñez Manso, que no acu
A 

05 
que ha venido intervinien- de a este acto por impedírselo re-

obrer . . ras .gestiones encaminadas a riente desgracia de familia, pero 
do ennsecución de trabajo para las llabia delegado en él su represen-
lll co 'd di .. Factorías gadítiu1as. um os a - ·•on. 

t c!OS y fu:;rzas vivas. celebróse rsromo el señor Pemán, aclara 
pu ;

11
e, convocada por el señor al- cuál fué la parte que tuvo en las :de, una nueva reunión. . gestiones para buscar solución a la 

A.sistieron a ella les diputados 1sis de trabajo. 
la provincia, señol'es Martinez Y en iguales términos se expre-fer Pinillos. Palomino. García Atan- :,an 1-0S señores Martinez de Pini-

'Y pemán; representando a la 1s Y Palomino, Y todos se ofrecen 
;roón patronal Gaditana, los se- los obreros Y a su disposición 
ñores samalea, Bonora y Cuadra- ~"lle11 las actas si el Gbierno con
d presidente secretario y tesore- •inúan desoyendo las razonadas y 
r;.' respectivamente. de la citadi>. 'Stas demandas del pueblo gadi
entidad; don Manuel Escanción, po t, no. 
entldaci; den Manuel Escandón. por El señor Varela usa también de 
el círculo Mercantil e Industrial; ¡a palabra y ofrece su ayuda. 
yor la Cámara. de Comercio, don Como a un obrero le pareciera 
Juai, García Sola; don Peciro Si- 'er en ciertas frases algo "pareci
ere, por la Cámara de la Propiedad do" a política, anuncian ~e retira
•ir!)ana; los concejales casi en su ,;n si se sigue ese camino. y el 

•Iidad, don Julio Varela y los lcalde a.segura estar dispuesto a 
€ ,pleados y obreros de los Astille- 1 'º consentir desviaciones. 
.is Gaditanos, don José Jiménez,, Hablan después, repetidas veces, 

don Juan Rozano, don Manuel los obreros y los señores Ceballos. 
•erPa, don Manuel Carame, don ~andón Y García de Sola, ofre-

Dlou1sio castro, don Antonio Ruiz, ~ncio colaborar y llegar hasta 
, Domingo Acosta y don Ma- nde sea necesario y finalmente 

. ,1 l López. aprueban las siguientes conclu-
Preside el alcalde señor Labra, •iones: 

quien al dar por empezado el ac- Construcción de 3 ~afionercs de 
to pro1!uncia las siguientes pala- los 12 a construír. 
bras: 1.500 minas submarina~. mitad 

Cité a esta reunión a petición de patente antigua y mitad patente 
rr&lo comisión de obreros de la francesa, Y reparación de algunas 
C'onstrucción naval que desean ex-' de las existentes. 
'lOl)t'r la dificil situación que su- Reparación del material flotan, 
tren a causa de la falt.a de tra- te de la Ma1·ina de Guerra e igual-
;jo. mente de puertos, que tan faltos 

Desde el mes de noviembre vle- están. 
nen solicitando esta reunión; pero Construcción an et á 11 ca como 
''<1n desistido de hacerla ante las puentes, grúas, etc., etc. 
.manifestaciones que les hice de C t .6 de t . , ons rucc1 n mo ores Diessel 
constdernrla extemporánea a causa .. At ,, 
de la anormalidad que venia su - os • 
friendo la Nación debido a las con- Vagones ambulancia correos. 
tinuas huelgas y movimientos re- Por último el señor Pemán dice 
volucionarlos. Han vuelto a insis- .1e mafiana mismo visitará a los 
iir. J como parece que vamos hada. n•inistros de Trabajo y Ma1ina. Al 

'lrmalldad, accedí a sus deseos ~r:mero para que libre del fondo 
v e.cordamos que ellos avisaran a Ir paro las cantidades neces::irias 
J()s mñores diputados y pidieran para remediar la crisis, y al se-
11\ autorización al señor gobema- gundo para que aclare las nebulo-
dor y yo diera cuenta a mis com- sida.des que se aprecian en sus 
pafiero$ de Gestora y oficiara a las ~artas últimas y si mantiene la 
entidades patronales. ' promesa hecha a les diputados de 

Ahora vov a manifestar que tlu-· ccnceder a Cádiz la construcción 
raute mi permanencia en la Alcal- e e tres cañoneros. 

I)(' nc¡ui, de Cádiz, de este apartndo .Jugar tan distante ele aquel donde tiene 
s11 trono la política nncional. partió en el dia de ayl'r la soluciún-sc•gún dicen
para la crisis que desde finales del año pasad!) andaban queriendo encontrar una 
solución sin conseguirlo. Basté> un:1 coufercncia telefónica celebrada por el sefior 
;,'\f:1rtinez de Velasen. desde Cádiz, con el seiior Lcrroux, en ~Iadrid, y todo así se 
afirma quedó resuelto. 

A la justa admiración que en su licrnpo, produjo en todas las personas. el 
iuvenlo <le la t<"lcfonía, debe unirse ahora este otro invento que recomendamos con 
gran inte>r(·s a nuestros políticos para cuando se encuentren en trances tan apura
dos como en el que durante tantos días se ha visto el actual .Jefe del Gobierno. C.on 
mandllr a algunos de los que le son necesarios para parlamentar a varios centena
res rlc kilómetros, el pleilo estú ganado, si como ya hemos advertido antes es cicrlo 
que la sitmicióu política está ya tranquila. 

Es i1wcnto e invento cll' gran importa1wia, éste descubierto ayer, porque nadit• 
podrá explicaruos fácilmente la razón que ha habido 1Jara que hasta la noche del 
domingo, todo e~tuviera en muy mal camino, r una {'onfcrencia telefónica cele
brada a~'l'r larde, lo solucionara todo. :\Iístedos son éstos tan grandes <1ue no acer
taJ11os a comprenderlos, pues no queremos caer t•n la vulgarid:ul de que todo se 
solucionó al saber el jefe agrario que el jefe cedista se ofrecía a no llevar mfo; 
ministros que los que ya tenia. Sería ésto tan menudo, en el orden del interés 
nacional, (f•1e se uos hace muy cuesta arriba creer en ello. 

Sea <'.·sta O nó la razón, lo C'icrlo t·s que según afirmación del señor Lel'roux, 
d Gobierno se podrá presentar maiiana a las Cortt•s, y si ello ha d<• ser causa de 
qu<· la marC"ha política del Gobierno cambie en el sentido que parece desea el st•ñor 
(iil Rohlcs, bien venga esta solución qm·. <.·omo ya decimos mucho tememos no tenga 
toda In solidez quP fuera de desear cuando tantos días ha tardado en arreglarse lo 
que a úllinrn hora tan fácil arreglo ha tenido. 

El día de hoy dirá la última palabra sobre t•sta insidem:ia política tan pare
cida a aquellas de las que tanto y tan justamente hemos criticado hace aiios y que 
lan malos resultados trajeron para Es1i:11ia por la falta de sinc1•ridad de muchos 
polilicos que carecían por lo general de la necesaria voluntad para descubrir al 
País lo qlll• no es patriótico ocullarlc. Y aqui, en Espa1fa, desde poco tiempo a la 
fecha s1· Pstú oc1útando mucho que debe st•r conocido y se están guardando en el 
silencio muchas maniobras que debc•u ver 1a luz pública, y autoriz{rn<los(• muchos 
nw1H·jos qtw la Constitución no permite . 

OtrlJ :1sunto e¡ uc debemos r e coger en este lugar fué la mte\ a reunió u dt• fuer
zas vfras <"Plchtada ayl•r tarde en d Ayuntami{'ntn en pro de gt>s!ionar trabajo para 
el Astillero. 

Por fin hubo ayt>r algo dt•íinitivc,: por fin se habiú ayer ile rechazar unas uct,is 
con las que hasta ahora narla se consiguii', y no ciertamente por falla de buena 
rnluntad en los que de ellas son poseedores. 

Se habló de gestiones realizadas ) de las que ahora se lleva!'án a c.ilw, y se 
ofreció por los que podían hacerlo que ck no conseguirse para el Astillero el lra
ha.w ofrecido por algunos minislros y POI' 11i11guno hasta ahora cumplido, serian 
rl'nuncíada:, sus actas ya que con ellas no podían alcanzar los diputados un algo 
siquit·ra de !11 mucho que se le debe a sus representados. 

Ya vamos poniéndonos en c:unino de lo <¡ne se debe hac<:r. Ah:mdono de las 
adas, rompimiento d<' tolla el use dl' cordi:tlidúdcs con Jos que no la me>n•ct•n; h.1jns 
en contribución; acción conjunta de todo un pueblo que tanto agravio ha merecido 
en contra dt• los que no saben doblégars(' mús que a los que les presentan situa
ciones difíciles. 

Nunca las· presentó Cádiz a pesar dl' lo mal tratado que sit•mpre h:1 sido; 
nunca creú conflictos a pesar de la injusticin que con él se tuvo; nunca fué irrespe-
11wso ni nunca fué amante de perjudicar a otros pueblos por beneficiarse i•l, pero 
lodo esto no es razón para que de una vez pida como debe y si no se hace caso 
qui'.•clense ahí en plen,1 calle cargos y representaciones que no se pueden ten~r c1wn
<lo no sirven para lo que dclien servir por la preterición que de todas nuestras peti
ciones hac<'n los que deben fijarse un poco más de un pueblo tan grande y tan noble 
« pesm· de sus conlí11uas desdichas. 6 

Y a snlv:ir esta !Situ:ición dehemo, ir lodos sin sombra <k recelo y sin política 
alguna rn:b que salvur a Cúcliz y a nuestras factorías. 1 

~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

• e:> ~e adl•ntr<'> e11 la pr,hla,·ión I y que en psta entrevista el .ir'fe 
para hacer algunas compras de la Ceda, queriendo ciar toda 
acompañado del señor Rodríguez clase de facilidades para la so
Piii.cro, micnlras que el resto ilP ¡ lución del problema polílic'o, l1a
los acompaliantcs marcharon di- IJia renunciado al aumento de 
rectamente al Gobierno Civil, y¡ ministros de su pnrfülo, haciendo 
en el despacho del scJ1or AnPi· 1 inc:tpié única y cxrlusiv:mwnte 
ñim. charlamos breves momentos en que el Gohit•rno cmnhiwse su 

1 <·011 el diputado por Huesca ~ 1 rumbo. Y que después de l'sto, 
secretario <le l;l minoría _agra~·i,a. ~ól? fallaba que w,tcd diiese la 
~eiim· Homero, sobre la s1tuac1011 u1tm1a palabra. 
polílica, adelantándonos algo ele - -En efrcto, se apresuró a con
lo que Jiabía de m:rnifrstnrnos testar don .Tosé; lit> halJlndo ,·on 
su jefe. es decir. dicit'ndonos, el seiior Lerroux hace un mo
concretúndonos que In solución mento. qui<•n me dió cuenta dt• 
política estaba resuelta. que el setior Gil Hohles le hahia 

Nos <lijo tnmbién que era una visitado para m:mifestarll' que 
1 maniohn• la noticia publicada íntegramente sometía a su reso

por la Prensa sobre el pase al lución el prnhlcnrn plantc>atlo. 
1)¡1r1;c10 agrario dl'l melquiadista, Yo le he <liclio agrc·gú-que 
Sl'lior l>ualde, 'iH"tual mini:,tl'o de t•xactamentc en las misnws con
Ir.istrucción Pública. clidones me encontraba ~ o, tan-

Conlirmó qut• las Cortes re:um- to mús <'llanto que habirndo to
darún sus sesiones el miércoles mado la decisión ele qlll• ÍU(Sl' 

próximo, y diio <JU<' ya solucio- ministro cu represrnlación del 
nadas todas las difcrendas exis- ,partido, !)ersona dl' tantos rnerc
tentes entre los partidos inte- cimientos en Esp,:1ia como don 
grantes del Gohierno actual; fa Antonio Roy0 Villunoya, u<·aba
rc•organi:wciún <lcl mismo queda- ba <le conferencitir eon él, cnc:u·
ha rc<luci<la a cuhrir la cartera gúnclome cJe una mancr:i expresa 
de Estado. que m:rnifrslara ul sclior Lcrl'Oux 

Entonces supimos los reporte- que él ante In c•n·11hialidad de. 
ros que desde Madrid se hahía poder producir un conflicto co
<'stado averiguando el panulcro mo el que rcpn'sl'nt:iría Jq dc,;
dcl sefíor ;\lartíncz de \'e!asco, :111iúu del bloque gubernamental 
¡mt•s el Sr. Lcrroux quería con- ton la impo:siciún ele ,;u nomlJI'(, 
fercnciar con él. deelinuha el honor qm• ~ o había 
LLEf:A EL JEFE DEL PARTI- inl<>n tarlo disc1•1·nirlc•, inspir:ín
DO AGRARIO. - SUS MANIFES- dose ademús en el critPrio de 

CIOXES :1bncgaciún y s:·<Tificio que ha 
A fas seis Y media aproxima- tenido siempre, siendo c·ani<'h'

d<Jr.1cntc lh•gn al despacho del rística del parii<lo agrario 1•-;pa
:;c11or Armiñún, el Sl'iior :.\lartí- ñol. 
1wz de \'elasco. a quien ya cono- Don Ahjandro me pirli<'> bon
ciamos, pues no hace muchos rh<losamente aulorizaciún p.1ra 
meses tuvo la atención de lia- haca estas manifeslacionc·~ a la 
cernos unas declaraciones a bor- ! Prensa y se la otorrni:, con ver
do <!el !rasatlúntico "2\1:.i.iuel Ar- tladera complacencia. 
nú'.,''. que le lleYaba a SeYilln. T('rminó t•I se1ior 2\hrline' d<' 

C.omo sahíamos que el jefe Ve lasco, así: La cul·sLión, })Ues, 
.,grnrio lrnhia de salir en el ex- la co1i,;iclero totalmente resuelta. 
pn'.s para ;\ladrid y sblo faltaba Y ahora S<'tiores, buenas tar
rncdin hora para la pnrtida de des, que he dtl tonrnr el expreso. 
este lren, nos diririmos después Y ckspués 1k despedirse de los 
de los obligados aludos, plan- presenlcs s:iliú en aulomúvil con 
tcúndolc la pregnnla en esta for- rumbo a la t•stac-ión. Le acom
ma: pañan <'11 su vinje las pcrsonali-

Don José. <''>J><'ramos confiados. datles de que antes ht"nos hecho 
en que usted ha de darnos una mención. 
infornrnción transcendental, LA SALIDA DEL EXPRES 

Si. responrlió. Yoy a dar a El sefíor :\fortine1. de Velasen 
ustedes una información concrc- murchó como decimos. en rl cx
ta, breve y snstanciosa. prés, acompañado ele los se1iores 

-Ya sabemos. añadimos nos- citados y siendo de.,pC'di1los por 
< •ros. que esta maii.ana ]ia cele- t•I gob(•rna<lor ch·ít. st•fíor Armi
hr:1110 el señor Lerroux una con- iiilll, don A11tonio ílodrigut'' Pi
fcrcncia con el señor l,íl Hobles 11C'ro y olras personalidarles. 

cesario. Y por último, 
antes, "tiraré el acta''. 

como dije. El ministro de Trabajo, señor An

El mismo ofrecimiento hacen los 
re:,tantes diputados, y los gestores 

político de acuerdo con lo que Jos 
p1Jpulistas agrarios estimaban de
hia hacerse. 

""""~~''''"'~~"'"''~~··""~ ..... ,,~ 
Estret10 en Huelva de Tesis primer~.-No era necesaria 
dos obras áe Pemán l? Encarn.ación: sino en.el supuesto 

ae la satisfacción condigna por el 
-- 'oecado. 

Huelva. 22 (dos macirugada) .-En 

1

. T . 

, municipales y el sefior Icardi, por 
d;a labor" s,n cesar para que ad- Si es favorable el resultado, lo su calidad de presidente, se mues

conr.'C'erá el pueblo, y si es adverso, tran decididos a renunciar los car
también; pero en el Parlamento in- ·~''' "Ue ostentan. 

iud:casen a estas Factorías los 
trabajo~ que tienen solicitados. cu
yo,:; ¡:,lapos y presupuestos están 
hace meses en el M\nisterio de 
Marina, y que son muy necesarios. 
al¡nmos de f·llw. a e::;r:•. Base Na-

guera de Sojo, me ofreció dar tra
bajo a esta factoría con recursos 
del paro obrero, y me encargó que 
J!l Director de la Factoría hiciera 
una ;ncmoria explicativa de la clase 
de obras que podrían llevarse a 
cabo en ella. Memoria que don 

D<'spués de esta decisión del 
:seiior Gil Robles sólo quedaba 
Qlll' el seiior :\Iartinez de Velns-
1·0 que era el m:ís obstinado al 
p<1recer en reclamar una cartera 
más para su parlillo, disistiese 
dl'l sostenimiento de su punto de 

este momento termina representa- r • esis se~unda.-La Encarnación 
ción en Gran Teatro de la gran ·.~e .convemente por todo para re
obra de Pemán "Cuando las Cortes mmU' al género humano. 
de cádiz ... " . ?e la satisfacción y mérito de 

Cnc;to Mediador. 
Las ovaciones han sido continuas, 

levantándose telón repetidas veces Tesis primera.-Jesucristo, en 
terpelaré al Gobierno como sea ne- Y no hubo más. Juan Campos creo debe tener ter

l minad.a, y esa debería llevarla a 
Una carta del señor Carranza 

1 

Madrid dicho señor y entregarla al 
ministro de Trabajo, acompañado 

vista. • 

1 ;,J. IA 
Tamt ér. ten¿;o solicitado con el 

tnayor interés que encarguen e. e~-
lOS Astme;o·, varios caüoneros dE' 

la Comisión obrera 
AstiUeros 

d de los señores diputados. e El Ministro se refirió con este 
ejemplo: vagones para ferrocarri
les, etcétera. 

Dicho lo anterior no cabía elu
da que de llegar según se decía 
el seiior :\lartínez de Velasco a 
Cádiz, él podía darnos una en
j un,' ios~ e impnrtanlc informa
ción. 106 dore que van a ;:o:1struír, rO·· 

gando a nue!S•ros repre.~entant<>g Recibo ahora, tres y media. de 
Que a¡x:.ven en las cortes r Minis- la tarde de hoy 21, la invitación 
terios estas peticiones de la Alcal- pai-a nsi.'>tir a la reunión de fuer
dia. Yo por mi parte, ofrezco se- zas vivas de esta capital, que habrá 
suir laborando con todas mis fuer- de celebrarse a las siete de la tarde 
t3S para conseguir lo que todos de- 1 de hoy, Y por este motivo va tan 
~anios. 

1 

retrasada mi respuesta. 
, . Hechas estas manifestaciones. Con mucho gusto asistiría, pero 
•'ene la palabra la comisión de aunque convaleciente, sólo me le
obreros. 1 vanto un par de horas cada día y 

Un obrero da lectura a una car- no me autorizan a más y ta:npoco 
'ª Que les había enviado el señor a salir de mi casa. 
~arran1,a, en 1a que parece no de- J Conczco muy bien el estado del 

reza lo que tiene derecho espe,ar Reitero mi sentimiento por no 
y recibe trato tan injusto. poder asistir a la reunión de esta 

. . noche ni ir a Madrid como seria 
Las reumoncs de fuerzas vivas . d d d Vds ft · m1 eseo v que a e . a mo. 

"deben reservarse para casos ex- · ' 
tremos" y •·cuando se esté decidido I Ramón de carranza. 

LLEG•\ A NOSOTROS EL AVI
SO ESPERADO. - EL SR . .MAR
TINEZ l)F, VELASCO LLEGA .A 

1 
CADIZ. • l'N" PASEO POR LA 

1 • BABIA 
.Según se nos habia prometido 

llega basta nosotros desde el Go~~'"'"""""'""''''~'"''"''~~,,~,,,,,~,~ bíerno Civil el avis0 de que a las 

a todo, y nada más digo, pues creo , 
está bastante claro lo que expreso. 1 21-1-935. 

El ¡efe del partido aarario espa- ~eis Y me.día nos r~cibiría ei se-- I d , , _. d I nor :.\farhnez de \ elasco. nQ on Jose Mart1nez e Ve asco, 1 

Con bastante anticipación, a 

d h e I d• esa nos encontramos los rcpor-p aSG os oras en G 1% teros en el Gobierno Civil, don-

ante aplausos, vítores a Pemán y cuanto Hombre. como Mediador 
a Cádiz por enorme concurrencia entre Dios Y los hombres, satisfizo 
llenaba teatro. ª Dios con su pasión Y muerte por 

Esta noche se estrenará la nueva los pecados de los hombres.-De 1~ 
obra del ::nismo autor "Cisneros", ¡ ª?eptación ~ valor de la satisfac .. 
estando ya vendidas todas las lo-¡ cion ~e Cnsto. 
calidades. ,Tesis segunda.-Jesucristo mere-

cio para el género humano todn.~ 
'-~"''''''"''''''""'~' los gracias de! orden sobrenatural 

J A P para sí, la gloria corporal y Ja 
• 8 • nv~ i, ación del Nombre. 

Círculo de Estudios Soeiale,; 
Escolios.-Del triple oficio dP, 

Cristo. 

"Vida de Jesús", por el muy 
ilustre sefior doctor don Angel Na
varro Montero <lección 18). 

Tema: Generación temporal dí! 
Jesús en cuanto hombre". 

en esperarse concesiones benefi- asunto respecto que el Gobierno 
ciosas Para Cádiz de este Gobier- conceda trabajo a estos Astilleros 
n~, ni aun siquiera el· cumplí- Gaditanos. y creo firmemente y por Y 
"ntento de promesas reiteradas a propia experiencia, que siguiendo el 

DESDE EL TELEFONO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 
CIVIL CONFERENCIA CON EL PRESIDENTE DEL CON
SEJO, DE CUYA CONVERSACION SALIO LA SOLUCION 

de supimos que el jefe del par
ti<lo agrario en esta provincia, 
don Antonio Rodrig11e1. Piliero, 
había marchado a Jerez n reco
ger al sefior :\lartinez de Yelasco 
para acompafiarlc hasta Cádiz, y 
que a las cinco menos cuarto 
había llegado a nurstra capital 
con otros diputados y algunos 

La preponderancia. cada día ma
yor. adquirida por las Juventude.s 
de A. P. en toda España. hace ne
cesalio que la Dirección de las Ju
ventudes se ocupe d~ la formación 
cultal social d-e los jóvenes afilia
dos, a fin de que la realización d') 
los postulados de las Juventudes de 
A. P. pueda ser un hecho. Sintien
do la Junta Directiva de la J.A.P 
esta necesidad, se ha acordado la 
constitución de un "Círculo de 
E•tudios :.oociales''. en el que los 
jóvenes de A. P. encontrarán todos 
los medios para su formación polí
t¡ca y social, con vistas al desarro
llo del programa de las Juventude.; 
de A. P. 

Introclucción.-El descendiente n'l 

la mujer.-Concreción progresh,a 
de la promesa del Froto-Evange
lio: Profecía de Lamec, vocación de 
f\,J:>aham, teofanía de M:i.mbn\ sa
rr;ficio de Isaac, visión de Jac0h 
hendición de Judá.-EJ Hijo de Da~ 
\'id.-Promesa del l. 2.0 de Sa
muel y del calmo 88.-El t<:?stimo
nio, profético.-Los Apócrifos.· -Las 
genealogías del Evanr;elio: sus di
ferencias y conciliación. 

·epresentantes en Cortes. mismo sistema que hasta ahora, ce-
t En consecuencia de esto. clan lec- lebrando con dc:nasiada frecuencia 
-iura a un escrito, por la Comisión reuniones de fuerzas vivas. cuyos 
" Obreros redactado en el que se acuerdos se reducen a que vayan 

,."ns ' 
0 

• ura a cuantos han intervenido comisiones de ellas a Madrid a 
,\ las gestiones. por el nada sa- pedir den trabajo a estos obreros 
•• actorio resultado de las mis- de los astillero.s, cual si fuera una 

!llas. 

,1.,,1"' Señor Pemán, con frases sen
!<as llac1a Y enérgicas, hace una deta-
, 

1
• enumeración de los trabajos 
·zact "dit os en pro de los intereses 

inye ~os desde que consiguió la 
Vine: ldu:·a de diputado por la pro

~. 
in;~:ce relación a prome.<;as del 

· llstro d Ma 
culllplido. e rina.· que no ha 

i', al er t €irs ec o dice que dE.-be exi-
e al m· . t librad irus ro de Trabajo sean 

canud ª~ del fondo de paro, las 
la cri ~ es necesarias para atenuar 
<le M!~ de trab¡ijo; y, después, al 
llro~es::na. el cumplimiento de la 
Astiller de construcción en estos 

'l'errn~~ de t7es cañoneros. 
<li~uest ª afirmando que él está 
tnisión ° ª hacer cuanto la Co
acta de obreros le indique y el 

' Que sól la QUle o para servir a Cádiz 
l>ara. re, la tirará si no le vale 
r1~ clicfonseguir se acabe este trato 
t s avo lene el r que con esta capital 
~ Gobierno 

sefior García· Atance, excusa 

limosna, y viendo cómo se conce
den a otras factorías trabajos por 
millones de pesetas, sin que ellos 
tengan más derecho que el que 
pueda tener este Astielll'o, que es 
la cenicienta de las factorias de 
ES'Paña, y tan tranquilos regresan 
a Cádiz, después de alguna vana 
promesa que nunca se cumple, re
sultando inútiles las reuniones y 
viajes. 

Yo he pedido con mucha manse
du::nbre. sin resultado, y no sé si 
cumplirán la promesa de varios 
cañones y de unos miles de minas. 
cuando se haya decidido la patente 
que se debe adoptar, para lo que 
aún faltan unos meses, y de lo 
poco que he obtenido (promesas), 
he sacado la conclusión que en 
tanto no se varíe el modo de pedir 
y "se siga el mismo siste:na que 
los obreros y elementos del Ferrol 
Cartagena, etcétera, nada o poco 
se conseguirá"; y si acaso, los Po
deres sólo se acordarán con lás
tima de estos obreros y de esta 
ciudad que no sabe pedir con ente-

DEL PLEITO POLITICO. = DESPUES DE UNA BREVE 
CONVERSACION CON LOS INFORMADORES, EN LA. QUE 
CONFIRMO SU CONFERENCIA CON EL JEFE DEL GO
BIERNO, EL SE!\'OR MARTINEZ DE VELASCO SALIO 

EN EL EXPRES PARA MADRID 

Para naclic que lea peri<'>dicos 
y que esté al tanto de cuanto 
en la po!íticu se relaciona, era 
un misterio que el Jefe del par
tido nacional agrario, don ,José 

.i\Iartíncz de \' e lasco, se encon-
traba en Sevilla en cuya capital 
esta organización h:1bía celebra
do algunos actos. 

Los periodistas supimos que el 
jefe del partido ngrario había 
llegado a Jerez r.n compaiiia ele 
varias personalidades destacadas 
de su partido y que en la men
cionada ciudad lrnbía comido con 
:1lgunos amigos y correligiona-
J'ÍOS. 

También supimos que el pre
sidente del Comité provincial dP 
dicl10 partido, don Antonio Ro
d.riguez Piñero. había salido en 
automóvil para Jerez con el pro
pósito de saludar a· su jefe y 
conseguir de él el que se acercase 
a Cádiz. 

El gobernador civil, señor Ar
miñán, al recibirnos al mcdi-0-
día, como es su costumbre, nos 

anunció que tal vez el señor )lar- amigos. 
tínez de Velasco vini<•se a Cácliz I Los que aco111pai1nn al seiíor 
en cuyo caso no los comunicaría ::'llartinez de Velasco, son: su her
t.• influiría cerca de (,I parn que mano don Luis; don Ham<'>n Cues 
110s recibiese. ta y el señor García de Bcdoya, 

Unas manifestaciones del jefe diputado a Cortes por Burgos; 
de uno ele los partidos que in- don Antonio Taboada, diputado 
gran el actual bloque guberna- a Cortes Y ex subsecretario de 
mental. tienen hoy. sin du<la, una Justicia; don José Romero, di
importancia y una transcenden- J)Utado por Iluesca y secretario 
cia suma. sobre todo no ignoran- <h• la minoria agraria; y los se
do que la demora en solucionar- fiores don Herme,; Pinerua, y 
se el pleito de la reorganización los comisarios <lel ::'ltediodia, Nor
ministerial dependía sólo de di- te Y Anda]ucín, señores Cervan
rho se110r que insistía en obte- .tes. Rospicle Y Suárcz. 
ner una cartera mús en el ga- También vinieron de Sevilla el 
hinete del señor Lerroux. seii.or C.uelJar Y el periodista se

iior C,11 ,•as. 
Ya muy avanzada la tarde, se 

nos dijo de Mndrid que por la 
mafiana el señor Gil Hobles se 
hahia entrevislado con el sefior 
Lerrouq y que en esta entrevista 
el jefe de la Ceda, para facilitar 
la pronta soluéión del problema 
político, había renunciado al au
nwnto ele carteras, si bien insis
tiendo en su pretensión de que 
c•I Gobier'no cambiase su rumbo 

Después ele descansar breves 
momentos en el Gobierno Civil, 
rnarcl10l'o11 a dar un paseo por 
bal1ia a hordo del auxiliar de los 
prúcticos. 
APROVECHANDO LA ESPERA. 
IJ.\Bl.A;\iOS CON EL SECRETA
RIO Oh L \ MJNORJA AGRAlnA 

De regreso del paseo maríli
mo, el señor l\lartínez de Velas-

Con este motivo, el 15 de los co
rrientes se cekbró una sesión pre
limin,11· con asistencia de todos lo~ 
afiliados al naciente Círculo, en 1a 
que rrsultaron elegidos:: nustl'isi
mo señor den José María Benítez 
Duarte. Presidente; y don Lau
reano Inglemo, Secretario. 

Hoy, 22, a las 10 de la noche 
se celebrará la primera sesión del 
"Circulo de Estudios sociales", en 
la que don Benito González Tána
go desarrcllará un tema sobre la 
"Organización de la Sociedad." 

~ ... ,,,,,~"~'""''~, 
Curso de Cultura Su

perior Religiosa 

Esta tarde. a las siete, en' el Se
,rr.inario Conciliar de San Bartc
lomé, continuarán las lecciones con 
las siguientes: 

"Los dogmas del Credo", por el 
muy tlustre señor don Francisco 
Serrano Cid. 

Soteriología.- De la necesidad, 
cor.veniencia y fin de la Encarrui.
ción. 

"'"''""'"""""""""~'"" 
Recital en el Ca

sino Gaditatlo 
Mañana miércoles, a las siete de 

la tarde, en el Casino Gaditano, da
rá un recital de canto y poesías el 
joven y ya muy aplaudido recitador 
don Isiciro Gómez. que tan grato 
recuerdo dejó del celebrado hace 
pocas tardes en los salones del Ate
neo Gaditano. 

El de mañana está dedicado a. 
los socics y familias de esta aris
tocrática Sociedad, que seguramen
te verá mañana llenos sus salones, 
por ser ya muy justa la. fama del 
encargado de este recital. 

El programa lo publicaremos iJn 
nuestra próxima edición. 

"'"""""''''"'''"''~""'~ 

~' 
Suscríbase a este 

periódico 
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Vida r ligiosa 
Santo de h oy 

Santos Vicenk- y Anastas10. 

Santo de mañana 

San l!d(.'fonso, nrzobispo. 

Jubileo Circular 

Hoy y mafi'.ma: en la Iglesia de 
Santa Maria.. 

Se manifiesta n las ocho de lü 
ma11ana. y se oculta a la. tennína
eión de los cultos de la tarde. 

Quinario del Nazareno 
Iglesia de Santa María.- A iru, 

sels y media, cuarto día; predican
do el M. I. Sr. Doctor Don Diego 
Torto.sa, Canónigo de Mndrid. 

D I 

1 

OVIEDO 4; DONOSTIA, O. 

Ovledo.-C en el F.stadium de 

E 
I Buena vista, en mal estado a en usa 

n Ro' n \J e 8 fe' n ,· X s p 2 ÍÍi o j de la lluvia, 1,C jugó e1 partido de 

11 r E u l ll I pr',mcra Dlvl. fon, Ovledo-Donos-

(, d 
t.ia que acababa con el triunfo de 

ompañía de Seguros f1euni os 10s primeros. por cuatro ª e.ero. 
A las órdenes del sefior Hernán-

1 n cen di o • \7ida • /\ccidenteS del trabajo • lndi\7idualeS • ~eS• dez Areces .,e Olinearon los cqm-

p00Sabilidad civil • 1\utos · Marítimos · \]~lores 1/ Robo· pos de esta forma: 

E l 
aqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular sh~v~!~. ~=;º·~~:~· ~::~= 

T o R N E o D E Subdirector en C/\OIZ y su provincia: ~amón García Blanco ~:ül~~~llnrt, Lángara, Hcrreríta y 

ATHLE.'TIC. 5; VALENCIA 2 suyo y trabajó bien. Santi, como f • • Donostla: Berl,tain: Goyenecha 

.1.1:adrid 21 __ Stadlum Metropo- una secuela del navarro, en cuanto J CA",O\'AS DEL CASTILLO, M .--Tl~LEFONO. NUMBRO 1441 Arana: Amadeo, Ipiña, Irastorza, 

Utano. ' I éste se desinfló, siguió la. mi_sma ~ ... ~,-,~-~,-.,__..,,,,,-~,--"''"'''•'~~°""""'~'-''°"""''""'~'~ Artola Insaust!, Olmc."i, Fernández 

Eqllipos.-Valencia: Cano; Peren suerte. Y en cuanto ª Rubio. ·· he:t:la loo domlnlo.s de Fournter, y yolvfa a funcionar el marcador pa- los madrileños ncabó la pri::nera Y Ortega. 

chón. Pasnrin; Santos, Iturraspe, Rubio sigue siendo el mismo de arrollando a cuanto.s obstáculos a 111 el Sevilltl. :iarte. Apcs!lr de aclunr ahora con d1e:.1 

Conde; Santi, Golburu, Rubio, Ja.1 siempre; un gran jug;ador, pero ello re. le opusieron, lograron ver Caro hi1.o un at10v1do pa~e ha- En la .segunda .siguió l1i .supe- jugactores por IP.sión del oorwro, 

110 y Rlchart. ¡ ,'iciado en muchas cosas; entre el pelotón dentro de la porteria de cla adelante entre los d~!ensa~ y rioridad de lOs cenLrales en metilo se creció el bando local v a<·osó 

Athléct! Guillermo· Mesa. Co- otras. en la de creerse. cumplido los de San'iá. Campana! muy ,·alcroso, se coló d<'l absoluto desconcierto de los lo- mucho la portcrla donostiarra En 

nal; Gabllondo, Mar¡uleta, Pefia; administrando su gran clase tan La máxima al.acción de este er:- entre llt'C<; rematando el .st•J,mdc; cales. Los medio., madlileúo.s no uno de elles Emilin rec.bió un P.'l· 

Lafuente, Marin, Elicegui, Chacho avaramente, que laS cosas grandes cuentro era el presenciar. la la\..>r gol d:> los and,i:uces. tuvieron ni un minuto de dPbi1íd:1d, .se del medio centre e lllzo un ccu-

1 Sornichero sala las ofrece en gotas. Y eso fué de In pare).. de defensas Arezo- Hasta el final del tlempo ,•o,1ti- Su juego siguió siendo compene- tro largo; Casuco avanzó desde el 

Arbitro Arribas. el Rublo de ayer, un Rubio solo I\ Aedo, pcsiLle defensora de 13 ,i>uer nuó presionando el Sevilla y E•' no tracto y efectivo, y en cambio el extremo Y remato de cabeza ga-

Tantos: Athlét.ic, 5; Elicegui, 3; gotas, con uno.s destellos magnffl. ta de Zai-nora en el próximo match muy apurada la portl'ría d<' No- nácing daba una pobrísima i:npre- nándole la acci.'.'n a Bcrtstain que 

Chacho, 1, Sornichero. l. co.s Y unas iniciaciones brlllantís1· Espafü. -Francia. No ., .. l.JSl..10 en gués. sión sin conseguir reaccionar. salia. 

Valencia, '2: Rublo. 1; Go!buru, 1 mas, pero sin remate. Rubio con- genetal la labor de estos .nucha- Al ccmcn1.ar la segunda parte de- El júbJlo del público se desbordó Florenzn ,·olvló ª ocupar la por-

LOS HOMBRES.-Se podía ase- linúa quedándose ª mitad del ca• cho.,;. Demo.straron tener condicio- cayó el bando local v se ,iprovl'chó cuando n los 37 minutos y como tería del OViedo, !)ero se halli\b,i 

gurnr que fué un partido sin figu- mino. Y esto no es práctico para ll\!S físicas maravillosa:. valentía, e lazulgrana para dominar. Supie- producto de una escapada conse- visiblemente lesionado. En una es

ras. Nadie destacó de un modo so- ningún once. De esas gotas mag- deseo de quedar bien; pero se echó ron s'.lcar provedto de esta sltua- gula empatar el equipo local. Para ttrada r¡ue hubo de renl1zar po.x, 

br<'salieme como Individualidad y níflcas que nos ofreció Rubio. en de VC;r la falta de conocimiento clón y a los JlP,?- minutos de este ello hubo un habilidoso tiro de :::espué• se quedaba en el suelo Y 

r.l no existir tampoco ligazón entre• la pelea de. ayer. podemos :mear futbolístico. Posíbl~mente llegarán tiempo el Darcdonu < on.seg11ia su bolea de Cisco. había que levantnrle. 

nJnguna linea de los doo equipos, media docena de pases, de un tem- a constituir un buen dueto, pero rol Un cent~o largo ae Pagés fu¿ l\.fa.s el entusia•mo se r.~:l"Ó en Al cuarfo de hora del segun'! l 

de esta afirmación puede deducirse, p:' excepcional, dos pares de tiros en el moment, actual no se puede rematado a las malla.s po · Vi>n- seguida, porque a los tres minutos tiempo LánT<U"a aprov.::chaba un 

quc- como Juego n vimos nnda sa- 1 colocad{slmos Y aquel gol. que solo esperar de éllos que realicen una tolrá de cab(-7~'1. Eizaguirre, que :,{.' de aquel gol, el Madrid, que se snque de banda para rematar an~ 

liente E:n el transcurso de los no- 1 Ia picardía Y la sabidur!a de Gas- labor tul c...i:-no la que hubl ·ran h,1l!Jba tap:ido nor Deva. no pncíú había vue>llo a emplear con coraje, te. los defensas donostínrras de un 

venta minutos. par, son capaces de encontrar entre ejecutad1. dos hombres de la ca- v~r la pelota. escapaba por medio de su delante- tiro formidable el segundo goi d::-

En el Atblétlc dcsuicó, n nues- el bosq,ie d:! veinte ¡,iernas en bus- tegorfo de Qufncoces y Zabalo. Esta ~itw1clón duró poco porque ro centro, Sa1iudo, y éste batla ~u b:mdo Y diez minutos más tnrcil 

tro juicio. solo un hombce que sin ca de un balón. Rublo lo encontró En ¿J Espatiol dejó de alinC!\l'Se enseguida. reaccionaba el Sevilla desde cerca a Pedrosa. en ocns1ón de una falta con qU" 

gra1,des cosas, acusó una progresi- Y fué a la red. Co°:1° siempre:. Un el LXtremo Bosch. y ello vino a enérgicamente como produr,•o d€1 Resultó ad:nirable la cohc:;lón de se casU.,.ó al Donostia, todo C;.,,te 

va :neJorn de forma, QU.! µucde sex gran jugador que Sigue empe1~ado aumentar de modo com,idcrable la ccr~ie de F'cdo::. todas las líneas del Madrld. Za- <'Quipo se colocó ante . u port i \ 

toda una promesa. Este hombre fué 'en ?emostr~mo.s, que se puere ser deficiencia rematadora de este club. En otro atnqu~ de los catalane; mora tuvo poco que hacer. En la formando barrera, pero Lángru.i 

el aefem.,t Mesa. muy completo, fcnomeno, Jugando solo cinco mi- Claro es que <'Sta ausencia no pue- Eiza¡;uirre hizo unn magnifwt pa- defensa hubo valentla. La linea me bombró la pelota Y co1islguló ha

muy fác1l, muy elás+.Jco y con una nutos de lo.s no,enta que tiene un de considerarse como ventaja para rada a1rojá11dose a los pies ,le Mo- din estuvo form1dable. Hilarlo, bil'n tir de nuc,·o ª Jauregul, 

cada. Corml le secundó bien. mat. Esto podrá com_encer a los los andaluces, ya que est-OS tam- rera. ayudado por los alas, realizó UQ No P" ron mt·~~os minu~ an-

En lo-.; medios ÍUÚ- e: mñs 1·egu- buenos catado~·es de futbol pero n bién estuvieron carentes de un de- El dominio de los anda1'1,:e.s rnl- partido extraordinario. Y <m la ' tes de que el OHedo voh ·\ 

Baracaldo 
D. Coruña. 
;Riclng F. 

Re5-ultados: 

1 3 O 
1 1 S 
1 1 :1 

Gerona, 1; Osasuna, o. 
Sabadell, 3; Unión, 2. 
Júpiter, O; Badalona, 3. 

J. O. E . P. ':P, O 

------ ..... 
Osasuna 7 o o 1 111 I 
Sabadell 7 " :¡ 1 16 l¡ 
Gerorln 7 3 1 3 6 7 
Badalona 7 '.l 2 3 10 lI 
Unión 7 1 3 3 14 11 
Júpiter 7 1 :i " 7 u 
Znragozn e :i o '!. 15 1, 

RrsultadM: 
Hércules, 1; Gimná6tico, t 
Levante, 2; Malacluino, 2. 

Elche. 1: Murcia, l. 
J. G . E. P . P . 1 

Hércules 1 8 o o 18 i 

Levante 1 3 4 · 1 11, 1 
Elche 1 3 3 2 H 11 

Murcia a " l 3 19 11 
Gimnástico 1 3 1 i 1 1 
Malacitano 1 ~ :.i 4 20 u 
Recreativo 7 ! :1 11 i, 

s. La Plana. 7 1 o e " ~ 
EL TORNEO REGIONAL 

Resultados 
B::ilompédica Linense, 3: 

de Córdoba, 2. 

San Fernando, 2; Mirand.111,a 
Balompédica. de Córdoba. 1; · 

rez S. c., 3. 
Clasificacl61t 

J. G. E. P. P. C. 

----- -
Mirandllla 5 3 2 O 13 S 

Xerez S. C. 11 3 l l l 7 1 
Ráclng c. :¡ 3 o 2 10 11 
B. Linense 5 2 2 1 13 U 
S. Fernando 5 l o 4. 8 11 
B. Córdoba 5 o 4 3 13 

a::gwco • INDITllT J.. 

a..-. ..... peliolón ,11 

JINn.. .Al8iloit el IIAMQ, 14. 2 : : '. : ., ,:e .. , lUl 

lar Gab,londo. Marculeta tuvo en una directiva no es po.slbl Y ª11~ llmtero centro que supiera dirigir vfa a ser m w e intent-o; dE" l'Ut>\'O delantera también hubo perfecta 1 br~di·car. Est.e crviuar~o tdantso !lude de-

el pr¡mcr tiempo un os minutos cada cual. con mfls serenidad las Jugadas de Zabalo, Arana y .Nogués tuvieren compenetración. entusiasmo y afán 1 0 . n un ~e , cio e '~ ª r•'• ~~,"'-'"""'""'' 

gl·a11d~~ . .se apagó Y volv1'6 a resu- MARCADOR. Abrió el marcador t ab J ur ~ J=· de tn·u-10 A t . . 1 l Emilm re"""'Ó .a nelota } ~ n-

---, - les \alientes muchachos bético.-;, QtlC r a ar ('Oll ap <.. ., a => ,u, , nues ro JUICO C me- -o· - s • e• b 
citar en la segunda parte. el Athlétk pcr tncdiacion de Cha- 26 minutos de esta parte con•cguía jor fué Luis Reguelro. Combinó t.ernó por piernas ~an~ndo un ' 1 • 1 p01r1hng 6U 

E;n el ataque, Chacho tuvo unos cho. El1cegui recibió un balón de Individual:nente a nadie se pue- el Sevilla el tercer gol. Se del'i\ó de co:110 quiso, se desmarcó a la per- .ro duro que Beristam no pudo --

V<'lnte primeros mlnuto.s de gran S0rnicl1cro. s.a lo sesgó a Chacho de scríalar en el equl\)O andaluz. una falta de Salas a Tach,' Lo Jan- fecclón Y es tu v o trabajador en rontra?Testar. . . Pam la fw1ción patrocin!ld& ,ij 

Jugador. 'l'odo el '1>a1tido lo hizo Y el gallego'. e1: un. palmo de te- El resumen de la actuación de este zó l>ombeadl) neva Y Cam::::m::il que grado extraordinario. En conj~to el Ov1edo ha t~mdo, este Club el próximo miérco~ea 

con mejor deseo Y hasta con mejor ¡' rreno, monto e. gnt1llo Y le salló equipo, fué el entusiasmo. s~ hnllava de e~paldns a In poi - ! Del Ráclng. solo la defensa e 1;1llª actuacion regular. Empezo !lo- 1 en el Cine Gades, en el que :,e, ¡n 

estilo. que los que lleva jugados un tiro Imponente que ni Cano Por Jos espafiolistas, magnificos ter! 1 remató d:- cabe-..n v biitló por !barra, se salvaron del desconcierto Je, pero se creció luego mucho hasta yectarll. "La Doncello de Pcmlt 

en Madrid, pero de un modo espe- acertó a ver. Mnrcó e! segundo tan- Solé Y Prat, Y tras ellos, Pérez, los tercera vez n Nogués general. I.Qs medi06, en que se conseguir d~moralizar por. ~om- a las 6 Y 45 de la tarde, se e 

cial, tuvo ese trocito de la prime- to 3orn!l'hero. al aprovc<'har un medios alas Y Manol!n. Volnó a decaer el S, 'll!lu y n 'confiaba, estuvieron completamente I pleto n sus mm1es. En los ultunos tra establecida una Secretaria fi 

ra '>°arte aurante el cual hasta :,6 liazo frente a la meta de Cano. El rr:i~!l.tró con acierto, el .señor Iltl- i1ualnrse de nuevo la '.tntienda alocadas. No hubo en el equipo I minutos del segundo_s tiempo hubo f1mclona de 12 a. 2 Y de 4 a O.~ 

pennttió el lujo ele mewrsl' co:no Valencia marcó su primero por :ne- qu" n co.1Ju11.o c..,.a,r r,t!l:> l¡;-. .- cántabro el menor detalle que re- ' ~e v~lve~ ~ ser retirado Floren2:a la. cual deberán pasarse para ~ 

un jabato. Y como se !Jletló ¡ya dio de Gaspar Rublo. Marcó el ter- Equipos. -- Español: Foumicr; hd,;i. que la nnterlor. ¡ cordase era el mtsmo u h lª d fimtiv~mente, Y también rt- tema y canjeo de entradas du:r1r 

cero rl Athlétic por medio de El!- Ar:\tcr, Pérez; Espacia, Solé, 0i- . . , . q e nce un 1 :rnltaron les1cnados Chus y sola- t. 1 d'- d h fi ...... 

era hora!, recogió el fruto. Marcó El Sevilla debe princl;Kumente ¡ par de dommgos batfa al Athlétlc e e = e oy Y ma uma .. ,a. ... 

Ull tanto Imponen..,, de prepara- ccgui ni recoger de cabeza un balón fuentes; Pmt, Edelmiro, Iriondo, d B'lba I drero. k'l.S cinco de la .. __ ,.,_ Y d esde ¿ 

"" 
su trmnfo n Frde que -ea--arE-h e 1 o por ses goles a cero . """'""' u 

bombeado de Chacho. Sorn!chero. 1 Manolin r nomenech. • · • " V 

1 

. · El Do11ost1a que empew bastan- cha hora en ,_ taqulll d 1 ,...~ 

dón Y de <'Jecución, Y tiró otros en f'l c::evllla e hizo un gra:1 parU- El arbitraje de Jauregul regular te ó ... a e v .... 

cuantos Uro.,. que si ya no lo es- centró un balón muy raso Y muy BetJs: Urquiaga: Arezo. Aedo: do. Ta7nbién Eízagulrre estu. <1 muv Presenciaron el partido' los S{>: entero .se dcsmoron luego por --- ~ 

fuerte. cogiendo descolo::ada la zaga Peral Gómez, Larrmoa; Thnt:ni, ' completo. ó 

tuviera. !¡, dejarfan acreditado co- bien. De! Burce1ona los meJc,res I flores Sánchez Guerra, Alcalá za- En reuní n celebrnda dfos pMI 

1110 uno d~ los más positivo., Ya- forastfra. Elicegul entrando con un Rancel, Adolfo. Lecue y Saro. fueron Noaués. lo.~ defent,;a Y !os mora (hijo), Salazar Alonso, Ben- El árbitro scfior Areces, hizo !o dos, ha sido designada la ~ígul 

lores de la artiller!a espaíiola. gas enorme. solo tuvo que tocarle A Jo.<; veinte minutos el Espali.ol mrdlos alns Zsbnla a gr,,., ,ttu- • zo Y el seleccionador nacional. que pudo. para capear el tempo- Junta Directiva, a la que le o• 

El 1 • 1 é para lograr el cuarto. marca su único gol. Es en un at:i- d 1 1 muy 
I 

ATHLETIC BIT.BAO 8_ • ARE- ral mo!: muchos éxitos. 

lcegu' dio O que de 1 puede para lograr el cuarto. Un corncr q•.1e o los dominios de Urquiaga ra. La e antera azu gran N"'"' 
0 

CLASIFICACIONES Presidente: Don Juan J. ~ 

esperarse: decisión, Y decislon afor sacado contl'a el Athlétic, lo re- en que Aedo se vé obligado a des- pobre Miró con gran resuct a la = Pr,·mera d1·vis· ,·ón S m= 

tunada, puesto que en los remates energka defensa se, i!}L<;ta. El me- Bllbao, 21-Apesar de lo que p:. ª ,,_yo. 

mató llmplsi:no de cabeza Goibu- viar una pelota a corner. Tira In 
J G E p F c p Vi 'd t.e Do n-r l !I 

apenas y, vio' n•o!estado ¡>c>r ¡n J'o1· o el menos malo fué Pagés y n<'c demostrar 1,~ ,nmp1i·a ,,1·ctor1·a · · · · · · ce pre.si en : n """ ~ • 

-.· · " ru y fué el segundo de los valen- falta Prat e Irlondo, suavemente y " h Q t 

:r en vaient:lanista. 
el pcror Rcil::h Fueron <'~"il.'l!slm,~s Jel Athlétlc bilbalno sobre: el Are- - - - - - - - r e uecu y. .i.J 

~l"no Y aquí se termino el cuento. de cabeza obtiene el tanto. • Betis s 6 1 1 15 7 13 .,,,,, __ ta · 1 D D 

Sornirhero, tuvo bueno.s destelloi. ARRIBAS El t "" A .b los t 1s c. 1e ~liuon db ;;11s plr.s. 1•.as, por ocho gol .., a cero. la lu- =e no genera : on · 

d . · - ca a,nn rn as A les 29 mln"tos del segundo ttc1n I Madrid 8 6 O 2 20 10 12 Dfaz ... ·--tfnez J 
e extremo veloz e li!t"hgentc. Ma- h' d I 

bit j á • RACING 1 MADRID. 2 c· 1:i tuvo momentc<1 de gran dis- mxw · 

rfn, hizo cosas buenas en mayor 1 120 uno e os ar ra es m s pon po, co.no el anterior gol .. se obtiene puta Athlét1c B. 8 5 l 2 25 11 11 Vice secretario: Don An 

t·d d las b .11 d dcrados Que le recordamos, en re- el del cmpat_ para el Betis. En Santand~ .. 21.-Con tiempo frío Barcelona 8 4 1 3 21 14 9 Márquez Av!ln. 1 

cJn ~ a quje m; , r1 adn o co~o !ación con otras actuaciones suyas ocasion en que la situación del jue- Y seco se celebró el encuentro entre El Arenas fué domlnsdo, des:le Español 8 4 9 Tesorero: Don Antonio M~ora il 

un uen uga or, cuan o no se en Mad id Ci rto 1 rt lo.,; equipos Rácing y Madrid, que, luego, ~ero no !~1é tan abrunw.dora 

obstinó en retener con demasla el r . ~ que e cua o ~o no hacía preveer la obtención fué bri·11ante:11ente ganado JJOr los I la presión eJercida por el Athlétlc Sevilla 8 4 8 la Guardia. 

J·uego. tanto del Athletlc fué un dudo.-;o l de ningún tanto.para el Betis, la Oviedo 8 4 8 voca.les: Don Javier Alcilla 

fr !d si b l , centrales. 1 ce mo t>:trece. En muchos momento.,; 

y L f t . E':ltñ o -s e. pero, n em argo, e ca- delantera andaluza en jugada de 1 
Donostla 8 3 6 Láinez. dno SebastiAn M:-

, . ª uen e_ se reservo. muy talán llevó con acierto el resto dr 1·an ra ·d , 11 ·ada d od El equipo merengue actuó con os r~gine~ atacaron la puerta Valencia 8 3 6 "'.e Pinl os. don Al,.___._ R .. ; .. "" 

proxuno el JueveH para la pelea . g pi ez ) e\ e m O C"ll"'nuga I tod · " ""'""' ..... <"I 

con Francln. para que el bilbaíno la pdea Y no d1ó pitadas rstempo- arrollador. logra su tanto por me- enorme acierto en tocias sus lineas ' · Y ~n genera os los Athlétlc M. a 3 6 Petral y don Luis Maján aumoi< 

1 3 20 20 
o 4 18 15 
o 4 18 18 
o 5 12 16 
o 5 10 17 
o 5 14 '21 

d d l t l d • ráueas que alterasen la normal dia-ión de Lecue A consecuencia y perfecta cohesión, y dado QUC por j hiuadore$ de es~ equipo., excepción Hácing 8 2 4 ""•••""'""""'""'"""'""~•.....; 

ycu o e an e en e marca or, se ha 1 ~ • bando cáiitabro hecha de Allx,ruz e Iruel'l, tuvíc-

ex'¡)usiera tontamente a dejarse un mar.e del e~cuentro. ni la tran I de :a impetuosidad con que ha :;Ido el contrario en el . ron una buena tarde. 

1 

Arenas 8 2 4 u ~• , n •• o 6 13 17 
o 6 8 28 

tobillo sobre 105 treboks r¡mlldad del publico en las tribunas llevadn la jugnda. ruedan por el todo er11 desmoronamiento. surg1e- I F é 1 f . . . . Segunda división Titu~a.do l~·"]ºu~. c;enlalTI!~ºllf
1 

, · Con nu Arribas así. casi, casi ya suelo \'arios J'ugadores. I ron en seguida los ataques volun- u a acihdnd de hro Y acier- Resultados: t ll ~J 

El Valencia, por la apuntada ra- 1 1 t'- en él qu tU\'l"ro ¡ • te 

tr~nsigirfnmos -Rlcnzi t 0 r1·osos d los madr!dista y los ~ ~ V 
11 os a.,ocan s D Corufia., o,· Valladolid, o 

r.ón de la flojedad de su trío de- _ · · Como detalle que pueda servir " · e s del Athlétlc lo que motivó este ca- · 

fenslva, no lució como puede lucir ESPANOL, 1; BETIS, l para calcular el dominio ejercido constant.es peligros para la porte- tnstrófico e lt d Stadlum, 2; Celta, 2. 

. • • - da de Pedi·o.c;a.. 1 r su a o. En todns las B ld 

con otro meta, más tranquilo y un Ba1 ce lona. 21. - -El Espanol 110 , ¡>Or el Espafiol, senall!;emos que . . <'cnslones en que un jugador roi.!i- a raen o. l; Nacional. 2. 

Pnsar[n en la plenitud de sus ta- pudo batir al llder de la primera tiraron doce corner.s contra tres Persistió el dominio de los ma- blanco tei·'- 1 1 ta - Ráclng, 1: Sportlng. O. 
• _ ...,. a pe o en sus p:es. 

tulladcs. Sin embargo. se vió en divWón n pesar de hab r supe- que lanZÓ el Betis. drileno:; Y 10;, apurru .cada vez co ntoda rapidez Y f>ln dudarlo un J. G. E. P. F. C. P. 

él una buena linea media, en la r .. <lc ampliamente al equipo bético. SEVlI.LA. 3: BARCELONA, l. maycres para Pt>drosa. Y a los. <:oce n,omento dispararon h:icia la puer- Valladolid 

que hizo cosas que merecen la ca- El rLsultado de ompat" uno es :ninutos Losada. en un v1Stos!S11no tb de Já 1 t d 
' se,·iila, 21. Cor tres gol~s a uno ... uregu accr an o en la 

-------
8 5 l 2 25 9 11 
8 5 1 2 29 10 11 

de Puericultura 

Enfermeda.de., de 106 NffiOO, 
Duque de Tetuán, 32. Teléfono 

Do aª~ 
~'""""~ 
DR. J. 

llficaeión de sobrcsalien~es el vete- j•1sto. ya. que .si el Ef>j)añol superó avance. acertó a rematar con un iriavor parte de las oc,~sfones. Celta 

,. t vor de ,os andaluc..e.,, acabó el f " Naci·onal 

r1>.no Santitos Y en la que Conde de modo ron tundente a sus ene- l'ncuC'ntro d,• primera Divi.!'ión ue uertc tiro . el_ primer gol. . 1 Arbitró con acin-to el !l'.'fior Va- Sport1·ng ~ta de 3 a 6 

también recogió cor:. frecuencia el migos, por la que se rcfic:rc a la el Sevill 1 
B 1 

qt Lo0 madrtl(•nos puede <lec11·.~e que lles a...no Cepeda, J5 
8 4 2 2 16 14 10 
8 4 1 3 12 14 9 

1 
. . a " e arce onn man u- - · · s• d' 

ac erto. Iturrnspe, hizo una bonita r lizac1ón de Jugadas. el conjun- ¡ Heron ayc¡ t .. rdr en ni cam O del eran los absoluntos ducnos de: te- ~uipos; "ª mm TeWfeno :..'0-01 8 3 2 3 16 23 8 

pel"a; jugó un poco retrasado. pero ~o. and~luz en la segunda _ rmtad, rnmrro. P rreno. Pedrosu nl drtener un tiro Arenas: Jáurcgui Agulrre, Arri<'- ...,,..,,..,,-, .. ,,,,..,..,..,"""'"''""'"''"'''''''-"'''.,.'""'"-"'"'''"" 

<·'lt•1vo colocndo muy bien dumnte U111co tiempo de este J)art1do en de Régueiro, e\'itó un gol inmin1n- f 
A las órdcn!s d:!l seüor Sauchíz ta Angel, Pet.refins, Albeniz. Fé- e 

Oruña se alinearon lo., equipoo, rn hx, Pérez Gozalo Santos Lcl, y ., ',,,; 
toda la turdr, y cortó el juego con que actuó con acierto, demostr<, te. La labor del interior derecha . i ompan-·,a Ano·n·,m;¡ ~e 
buena noción J hasta con limpieza hasta la ¡¡aciedad lo justo del pues- madridista lfué siendo cuda vez !nieta. 

la siguiente form.i · 
T 

Scvi a: Eízaguirre: Euskaldu11:i. ,re ~ Blnsco; o j u ,., 
('11 quien goza fama de violent,o. to preeminente que ocupa. 11 más nceatda. En conjunto. In ac- A' ' ] 'ti . I ra ns po rr' es, Re mol q LJ t 5 

En la detmtera valenc!anista, vi- No t;e había vic;to notunr ~Jl tuacíón de Jo.5 c.entralcs en esta, . • · ce II ruano. 
Deva; Alrázar, Epelde, Fede: Te- C1hurren Mugue1za R b •A e -

mm. pocas cosa.~ Un ext!'cmo iz- Barcelona en esta temporada a parte hay que callfkarla de so- ' . . . ' o er...,, a $ y '-alvamentOS 
jada. Torrontegul, Cumpam1l Ta- rr gn Mandalwuz Bat Chl ¡ ..J 

quic:rda, Rlchart que apunta un once jugadores que acudiesen con berbla 1 ' a.. rr Y 

b t ·¡ che y Caro. Gorostlza.. rp 
uen <'S 1 o, pero qui' est!\ un poco el ímpetu y la decisión que lo cuando faltaba poco para que • 1 A R j 

tierno. Un Jaso de envidiable con- hicieron los del jersey blanqui- Barc::lona: Nugues; ZabalrJ, Ata- Dl' !fasta mediado el primer tlrmJ)O, ·, , gua, ernO qLJt:5 
di 16 1 ·u b na; Guzmán, Salas, Lecuonn: Ven el tiempo acabase, un tiro de ~ nt• se inauguró .>l marcador• fue· 

C n ate ca, muy ravo, pero verde hacia la meta enemiga. dió lugar a que se discutiera si • I y Barque J·e~ 
poco inteligente par a astir Ir 1 L j d · tolrá, Ralch Morera. Pedro! " P. - Mnndalunlz nl rematar un p.a~"' ae J 

n a a ugn a mas demostrativa ... e " había sido O no goL El árbitro 

direceJón del ataque que le entre- lo que anteriormente decimos, fué gés. después de consultar con los jue- B ,tn, el autor del prim,;r tanto pa- i T léf 6(. º056 

gó Rublo y poco comprensivo taro la qui:' motivó rl gol que le. dló comenzó el juego ron gran ,\e- rR d Athlétlc. Se repitió la jugada. ; e O n ( S l ~, · l Y'"" 

1 ·t I te tuaclón del Barcelona, que hizo ces de gol. decidió no conceder <•l a l ~ t' 

n n como n rior, para ligar con el empate. Intervinieron cr- élla tanto. y uno a cero 8 favor d:l os pocos momentos, pero en esta ~'""-'--""""'.........-~~-"""""'''"'"'''"'''''"''"~ • 

1.u linea. Golburu. bajó bastante los cinco delanteros. y sin \J-t'arse emplearse a fondo a la defensa an- ~aslón fué Bata el que lntroduJo 

en la segunda pnrte, por que en a dirigir la pelotn con más O me- d:.1luza, Pf'l'o en segulda c:unbló Pl ~-,."'"''"""""~ l,1 pelota. y más tarde Gorost!za at 

la primera trabajó el hombre lo nos t ecn!cismo fueron \'lllient s r,..specto de 1 match. a: reaccionnr 1 ºC'C'P.'er un balón envlndo por Bata 

briosamente los medios y del.m- obtuvo el tercero. 

r-~~~ 
Su traje sucio o descolo- J 
rido lequedará comonuevo 
si lo m nda limpiar o teñir a 

t ros sevillano y la presión vh,o 
n soportarla ahora la mga azul

r.!na 
D~minó l Sevilla netamente 'l un 

tiro de 'I'orl'011teg11i .se estrelló con
tra el larguero. I.a dcte11sa azul
grima se vió en constante peligro 
por el eran Jt:ego de los 11ndalu
ccs. 

En unn escapada de Pagér. hubo 
un chut rápido de Raich que fué 
detenido por Ei:w¡;uirrc. 

Los nndalucl's mejorando ca,1. 
Yez má.6 su labor !U?!'Oll crecit:n 
<lose y domiuand sin que el Ba.
c·l•lona nc<•rtase a reaccionar. 

A lo~ 20 minutos de juego, ci 
partido tenía (lfronco tono :,e\·i
llista e Iban 2:1 ruan<lo se mnu
r,urnba 1•1 ma1·cnclúr. Para ello Al
dlzn1· pasó i. TéJada que ce11~rí, y 

campana! hizo 1111 fcrm1dabl~ re- DE VE~TA EN CADIZ: J . PARO

mate de cabeza apuntando el pri- ! DI. • fmU ARDO DA'l'O (ANTF:S 

mero del SevillA. A lo., 38 miU'lHI/; , ARANDAJ , . 

A poco d~ comen1.ar el encue11-
1,·o, se lesionó el nnmero Iru(.'ta. 

Después de estar retirado unos 
minutos. salló a ocupar su puesto, 
rero en pés111U1s co11dlcion"s f!sl
<'M para cubrirlo con acierto. 

A los ca.torce minutos· de Iniciar

"' el .segundo tie11ipo, Bata., bn.t.ió 
1>01· cuarta V!'z a Jáuregu!. Un ba~: 
1611 lanzado por Goro.<di2.a. fu{> él 
c:_ulnto r,ol L.'1 pelota, antes de lle
gf,r n la r~d. dió t:'n un po~tr. 

l!."n Jugad-i similar, M'llld'lluniz 
obtuvo el S('Xto. El mLc;mo jugador 
fné el autor, del ~épt.imo, y 1111 gol 
ll<' frnnco lanzado por Roberto lo 
aprove::h6 Carcag:i pnra obtener 
el último dé In tarde. 

La. delantera a thMtica sufrió mo 

' diflMción <>n este srgundo tiempo 
ni pnsnr Chlrrl a extremo derecha, 
ocupando el puesto de éste Manda.
lunlz, siendo Carea,g11 el lnt <'l'im· 
te1'C<.'ha. 

11 Siempre los últimos n1odelos 11 

Las mejores marcas 

LUIS MEX I A 
Columela y Rosario -Cádiz 

• 
Compostura a toda clase d e relojes 



A (C o) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C,:\ JA, 3'55, f J¡v\E,Rr::'. INCLUICO 

Exigid la legítima DIGES TONA (Cho• ro). Gréin premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
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TO 
• 9 

M 
AD i O J iE R E Z >> caso contamos hasta con la .maña

na del miércoles. 

hiciese desembOcar el problema po
lítico en el Parlamento. sin hacer (( 
ya nada antes de la reanudación N @tic 1as 

ROBLES SE ENTREVISTA 
&~N LERROl'X EN EL Ml

ll[IS'l'l..:RIO DE LA GUERRA.-
QVEL DICE QUE HA DADO !r, JCFE DEL GOBIERNO 

y,JO 'J'ODA CLASE DE FACI
LIDADES PARA LA ISOLU
,:J.Orf QUE ESTIME CONVE-

NIENTE 
z,t,.drid, 21.-A las diez de la ma.

a.i,a salló de su domicilio el pre
!dente dd Consejo de Ministro;;. 
poco después llegaba al hotel del 
seiior r..erroux el sefior Gil Robles 
tnietl al saber QUe el Presidente 

i,e encontraba en su casa. sa=~ aacia el :r,.{iniSterio de la Gue
JT&. donde se hallaba el sefior Le-

rruOS'.· eon él celebró una conlerencia 
nast& 1as once 1 media. 

(nterrogado por los periodistas 
, Jefe de la Ceda. al salir, dij,) 

:~ babia cambiad.o impresiones 
coa el sefior Lerrowr,, sobre la si-
tuación política. 

-DUrante ella-agregó-se m e 
.~ hecho todas las hipótesis ha
~dM '! por haber. Yo le he rtcho 
~e po rmi parte tiene toda clase 
re facilidades para la solución que 
e,tJJne conveniente. 

-¿Be resolverá hoy le. cuestión 

~ce? 
-¡Ah! Yo no puede saberlo. Lo 

4111
e 6i quiero es que se resuelva 

f!l&llto 1m tes. 
-Volved usted. a tener otra con

terenci.a con el señor Lerroux? 
-Yo creo que en esto no me 

•ueda nada por hacer. 
· -¿Sabe usted si conferenciará el 
PtC6ldente esta mañana con e.lgu
.,. personalidad? 
~o lo sé. Además el seño1· Mt.1-

iiner. de Velasco está fuera de Ma
drid. No se si podrá celebrar algu
u otra conferencia. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
PASA LA MAl'ilANA EN EL 
PALACIO DE BUENAVISTA.
LERROUX OONFIRMA LO 
DICIIO POR GIL ROBLES.-
ESPERA CEI,EBRAR OTRA 
CONFERENCIA CON MARTI· 
NEZ DE VELASOO A QUIEN 
CREE HALLARA EN IGUAL 
ESTADO.-DICE EL JEFE RA
DICAL QUE ESTA DISPUES
TO A MORIR EN EL TAJO.
LA CONFERENCIA OON l\lAR 
TINEZ DE VELASCO LO HA 

PUESTO EN MANOS DEL 
GOBERNADOR DE CADIZ 

Madrid, 21.-Después de la visi
ta. del señor Gil Robles, el Jefe del 
Gobieron pasó la mañana en su des 
pa,cho del Ministerio de la Guerra. 
donde entre otras visitas recibió 
las de loo generales Pad1lla y 
Bosch. 

A la una y cuarto recibió a los 
periodistas, extrañándose, al ver
lo5-, del número extraordinario de 
ie5tos y como entre ellos advirtiese 
un reporter gráfico, exclamó: 

-Hasta. fotógrafo. para que. na
da falte. 

Un periodista. le dijo, que todo 
ello era debido al momento actual, 
acentuado por la visita ~l señor 
Gil Robles, de le. cual le dijeron 
(;ste les había recho referencia. 

l--;:~ E. M:EDIOO 

P~\ bUlfü. V>etlt'nO, M~ 
li ¡¡.:;»iv.i.--Oo!.irulS&i ~ l ••. ~ 
~ n--. Shat.r. ui. Teléf~. 1Mt 

-EfectivamenlP: el señor Gil 
1-.obles ha tenido la bondad de ve
nir a visitarme. en vista de las co
sas que públicamente se decían a 
"er q eupasaba. Es cierto que por 
su parte me ha ofrecido todoa. clase 
de tacilidad'é's, lo que yo he agrade 
r'do murho y est'mo esa posición 
del Jefe de la CEO.A. de un aJ.to 
sentido patriótico y político. Le he 
dicho que espero C"''lebrar una con 
feerncia con el s~tíor Martinez de 
Velasco, a quien espro hallar en 
st:mejante estado. 

-¿Entonces habrá hoy un nue
v<> Gobierno?, 

-Depende de la conferencia con 
el jefe tigrario. a quien r('J)ito, creo 
encontrar bien dispuesto. Yo. por 
todo ello-agregó-espero que todo 
quede resuelto a la mayor breve
cad. Mafiana, desde luego. celebra
rrmcs Consejo · y tenemos tiempo 
de esperar hasta el miércoles que 
s~ abren las Cortes, porque en todo 

~ 

~ Otro 

a-~-

~ Perico 
éxito de 

Chicote 
_ • estupendisimo "barman" ma-

drileño Perico Chicote, que dió 
pruebas cumphdas de su inimitable 
11"1aestría en la combinación de lí-

,~~ .. "···" ..... """'-
.. 

• 

Vejez 
torero11 

del 
corea. haciendo ascender o desce1:
der, según los casos. la graduaciól'l. 
de aus "cock-taíls". de exquisito 
paladar siempre, en la. "primera de T~abaji• inca?snhlemcnl('. en 
&bono" voluntario y rumboso, al ~e~·1lla, ~ma entidad. cuyos fi~1~s 
o'x,equiar a los periodistas a do- pr1mord1~les son los hum:rn1s1-
1licil.1C1, consiguió en la tarde del I mos de librar a los torero". ?10-
dc,m.lngo, terminado el !estiv!ll tau- f destos: . a los _qne no yes. d10 la 
lino. otro franco éxito, no ya por profcs,on medios eeonoi:n,1c~s pa
las excelencias de lo servido, que I ra P'.'"~"rvars:. de la misc:1a, en 
esto es conocido en Espafia entera, 1 l()s uJl1m.os anos <le su .vida, se 
lino pcr lograr. él solo. hacer gus- vc:rn obhgados a recurrir, dolo
!6r 11. cien personas. en sólo media rosamente, mucl}as veces. hasta 
hon., las "excelencias" fabricadas I a husC'ar un pedazo de pan para 
en ,us "cock-teleras", er: 1á Expo- los suyos recurriendo a la pC'li
siclón de autoanóviles de don Ma- r.ión c

1
::, limosna 

nuel Camacho, en cuyo local se Y de esta C'ntidad se ha clesta
reurueron distinguidas personas de cado una c0111isión i11tegr"rJ¡1 J1'ff 

S&it Fernando, Sevilla. Jerez . .Al-, Bomhita IV. Angel :.\fonasterio . 
~~!ras, Puerto Santa María. y la Hosalito y Angel Ruiz. <•ne hizo 
"e.pital. gestiones, por cierto con entero 

ll:st.uvieron presentes cuantos li- í·xito, cl'r<''1 de algnn(IS •h· los 
"'l~ores actuaron en el beneficio diestros que actuaron el domiu
·'·..Conde, éste y guapísimas seño- go en Cádiz, para que a ctúen 
füs3 Y distinguidas damas. a quie- gratuitamente en un festival que 

• !S el gran Chicote obsequió con para all<'gar recursos con desti
"•'°'os de "algo Inofensivo". aunque no a In Asociación Para la Vejez 
,i.licio.~amente saboreable; el ilus- del torero. se celebrará en Sevi
.:~ Corrochano, los redactores de lla el domingo primero ele) pró-

La Voz" y "La Libertad", señores I ximo mes <lt• Fd>rc'ro. en c-.uva 
Pernández Alcázar y Mufi.oo. fiesta actuará también d dicc;t~·o 

Estamos sefiore&-<lOntinuó di

ciendo-ante un caso de verdade
rú patriotismo y fácilmente se adi
vina, que no puede ser resuelto, 
sino por concordia y la unión de 
todos l!)S que formamos el bloque 
gubernamental: No tiene otra solu 
ción. Y no porque• seamos nosotros 
insustituibles, sino porque hay mul 
tltud de problemas pendientes de 
rntraordinaria importancia, que so 
mos nosotros los llamados a resol
solver y el no hacerlo, el huir el 
bulto, pareceria una deserción. Por 
mi parte, no pienso hacerlo. Estoy 
dispuesto a morir en el tajo. 

MANTEQUERIA 
~- .~ -a;::rng 
LE OFRZCS IU DEi•YUNo, SU 
MEIUENDA Y LOS POSTlt11:S 
MAS llQUISITOS. I' BU TAS 
l'RESCAS Y S&LECTAS. - PLAZA 
DJ; MINA J. - T&L&PONO '5-H 

de las sesiones de Cortes. PROGRAMA DE HOY MARTES 
A LAS CINCO DE LA TARDE. Emisión <le 12'3Q a 1'30, mañana. 

LERROUX AUN NO RABIA I La vul'lta de Belmonte, pasodo-
CONSEGUIDO HABLAR CON ble. Banda Oropesa. 

MARTINEZ DE VELASCO Er bau, canción. De Manzano. Por 
Madrid, 21.-.A las cinco de la Pastora Imperio. 

tarde llegó a la Presidencia el Jefe Bachuza, tango. De Naval'!'i. P.:>!' 
del Gobierno. quien manifestó que Carlos Gardel. 
no tenia noticias que comunicar. !' Anímate y sonríe. Fox de la. pe-

Se le p:egw1tó si había hablado llcula Movietcne Follies 1930. Or
con el senor Martínez de Velasco questa Jack Hylton. 
y contestó que no. Acabo de hablar I Gigantes y cabezudos. La Carta. 
desde mi casa con el Gobernador De Caballero. Por Ofelia Nietu. 
de Sevilla y el Subsecretario de la Danzas persas. Khowantcniuu. De 
Presidencia, quien me ha manifes- Muossonrgsky. Orquesta sinfónica 
tado que este señor me llamará <lf Lcndrcs. 
por telófono desde Cádiz o Jerez. Preludio en Si menor. D" 8'.'ch 

cipe Gondolero". De Mª Grever Por 
Roberto Rey. 

Nina Rosa. Fox. De Rombe1q 
Orquesta Billy Cotton, de :...ondres 

Piatán de acá. Tango. De Uo
lleda. Por Imperio Argentln¡¡. 

Mimí. Fox de la película '' Ama
me esta noche". Orquesta Dcn?;n•a 
Jazz. 

Mi campanitía. Canción. D.! Zara
goza. Por Ricardo Mairal 

M1 qucríd:i. Walls. De Wllldt.eu
fel. Orquest,1.,. Marek Webe". 

Emisión de 10 a 11 noche 
Ayo.mente. Pasodoble De Jimé

nez. Profesores de la Bimda Mu
llicipal de Barcelona. 

Allá en la Habana. Habanera. De 
Martín Domingo. Orqu •sta Dr.mon·s 
Jazz. 

Se le' preguntó a qué hora celc
b1 aria la confereniia con el señor 
Martínez de Velasco y contestó que 
lo babia puesto en manos del go
b!'rnador civil de Cádiz, dado que 
el sefíor Martínez de Velasco se 
encontraba en :aquella p•·ovincia. 
en diversos actos políticos, igno
rando exactamente' el lugar en que 
se ralla. He dado al gobernador mis 
horas y los lugares donde he re 
encontrarme a éstas y esp~ro su 
llamada. 

"~'"'~~~~"" 

Yo les he comunicado que desde Orquesta sinfónica de Filad~Hiu. 
las cinco estaría en la. Presidencia. Parcar1,!a de la película "El Pr!n
Y que aquí podría llamarme para cipe Gondolero. Por Roberto Rey. 
hablarle. Siboney. Danzón cubano. De Le- La Dolores. Jota. De Brt'tón Por 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA cuona. Orqut>sta Madridquemd de Miguel Fleta. A.sí, pues. hoy lunes. a pesar de 

lo anunciado por el Presidente del 
Consejo, no se adelantará nada en 
la reorganización ministerial. 

TARDE SEGUIA EL JEFE I Nueva York. Silencio. Tango de la película. 
DEL GOBTERNO SIN PODER Poema. Tango. De Blanoc. Por .. Melodía de Arrabal''. Por C:-:r:ca 
HABLAR CON EL JEFE DEL Impeno Argentina. Gardel. 

~AR'rIDO AGR~RIO ¡ D:.llza de ,o!; Minutos. Fox carr.c- Caución de la zarzueli1. "Los Cla-
Y no tendría nada de pariicular 

que no pudiendo hablar el Jefe 
del Gobierno con el señor Martínez 
de Velasco hasta mañana martes. 
y estando fijada la rea.pertura de 
las cortes para el miércoles, se 

Madr:d, . 21.-A. l~s seIS Y media tcrís~ico. Orquesta Deme.ns Jazz veles". De Serrano. Por Matilde 
los penodIStas visitaron al secre- j Flor y luz. canción. Por Ricardn Martin. 

Yo confío en que de todos modos 
esto quedará resuelto y di.rigiéndo
~e al reporter gráfico h dijo: "Por 
esta vez ha fallado la foto. pero 
ra habrá lugar paar todo. 
LERROUX Y GIL ROBLES COIN· 

tario del señor Lerroux para ver Mayral. Moraima. Capricho espat\ol. De 
si podía tener una referencia de 1 . , . • _ . Espinos:i.. Banda Creatore. 

"""'''''''""''''~~"1 

Cofradías 

la conferencia celebrada entre el Oro ; . P.a.,a. Vals. De Lena1. 01 • 
Jefe del Gobierno Y el señor Mar- que~t~ mt~rn~;ional de conch~tt-l. 
tinez de Velasco. 1 Em1s1?n de 3 ~O a. 5 de la tard>' 

El secretario manifestó de parte . Lr fama del ta:tane:·o. De GU:)-

d l tí L t d i 
irero. Banda de . ngemeros. 

e se or erroux. que o av a no . . . 
había podido hablar con el ·efe V1vn. Faraon .. canción._ De For-

. . J 1 nes. Por Pastoria Imperio. 

Nocturno de Amor. De Drig ,. Por 
Beniamino Gigli. 

Alborada gallega. De Veiga. Ban
da Municipal de Madrid. 

En un puebuto de E.sp:iiía Vals. 
De Waync. Solo de acorrl...:ón por 
E.m.ilio vacher. 

CJDIERON EN LA REUNION 
DE LA MA~A..~A EN LA 
APRECii\.CION DEL MOl\lEN
TO POLITICO.-PARA EL JE
FE DF LA OEDA LO FUN
DAME~TAL ERA EL,CAl\fBIO 
DE ORIENTACION EN LA PO
LITICA GENERAL DEL 1\11-
1':IS'l'ERIO Y LERROUX LO 
PROMETE ASl.--lSOLO FAL
TA LA RESPUESTA DE l\lAR-

LA DE NUESTRO PADRE JESUS 
DE LA SALUD 

El domingo pasado, o sea el día 
20, celebró Junta de gobierno, re
uniéndose en sesión ordinaria La 
antíquíSima. e ilustre Hermandad 
que tiene por titula1· la muy mila-

t h h 
_ e ms e, .ia. Ja. Tanqo. Por ca·-

es a noc e,. pero que as~a. mana- ios Gardel. . · · Recuerdos chilenos. CU<)IJC'l po-
agrano; que creia lo podría haeer 

I 
T f . t . . 

na no da.na la referencia de su . . 1 pular chilen(l. Por Imperio Arge1,-
conversación con el señor Martinez .llqi~i llega Fn:11Y Brown .. Fox d<· 1· tina. 
de Velasco. l lfl uedcula, Movietone Folllt>s 193º· La canción del RHz. Fox de la 

• Orqllt'Sta. Jack Hv:tón. · ~--º"'""'".,"""Msi.~e'!I~'"''' . . , . película del mismo nombre Orqui:'s-
. • Los de Aragon. Pnlonuca Ara:·n tn I.eo f'>,('i~imlll. 

grc·.,a imagen, que se venera en la 
iglesia-convento de Santo Domingo. 

SATfSFECHISIMO. •• ::.ª· De Serrano. Por O!elia Ni.:? • • • A las 10'15: Notici'\s 
Pay1::.•1. Prólogc. De l.eoncavallo. vincia. cotizaciones de 

de la pro
Bolsa. Bo

;etín metec:roló:::;ico. Intermedio.;: TINEZ DE VELASCO Por Titta Ruffo. de Nuestro Padre Jesús de la Sa- 1 (l-.lari wtd, ~11cl• f'». 1a 
Madrid, 21. - En la conferencia !ud, cuya admirable talla. según El ,o:nbrero d : t1·C's nico.; !}e Anécdota.s. Cristes. Ecétera. 

que han celebrado esta mañana en autoridades en materia de ª .rte. es Juye ,a - R ¡: fi E r¡ T . 9P.,1n¡·nr1·!1 
el Ministerio de la Guerra los se- b bl d b d 1 • - n ; tl I'"lla B~11 ' , M · · ¡ , M muy_ pro a e que. sea e 1_ a al !lJB'l'll>O. CALIDAD. SOV.1 A- ·,, . " ·,. .~11111c1pa '. ,· a-
flores Lerroux y Gil Robles. llega- insp1rado y marav1lloso buril del llll!!S MABCil G ~ drid. 

las 11: Notici:.:.; de última. hor.i 
Información d" tedo el mundo. Sed- • 
vieio directo de Madrid. 

ron a una coincidencia absoluta ·ma.gl e O Mo t -és · • Alt.AN'l'IA.
3

, 1farc h~ d" la. Peliculo "r:,1 Prín-gr,...n 1 n r n an . ~ros ..,..,._0 _,.co "' 
en cuanto a la apreciación del mo- Ell 1 · t f d t ,. ,.--.., "'""".. -· !l. o es o c1er o. que a ea a an "SATISFACCION" 
mento político. bella. escultura en el siglo XVIII " · •• · · 

La Ceda, no sólo no ofrece di- con unas especies de adiciones en I Oel-l•. 2t. -~ 
ficultades para la solución del pro- el sereno y majestuoso rostro. re- 1 ~-~~,,,~,...w 
blema planteado. sino que da al fl j d 1 t d 1 • Presidente del consejo todas las e O el ma gus O e_ª epoca, Y LERROUX DA CUE:-JTA , DE SU 

. . 111e merced a la pequena restaura- ' CONFERENCIA TELEFONl-
facilldades Y apoyos necesarios para. ción que ha habido necesidad de 11 t d h bl · CA CON MARTINEZ DE VE-
e o. por en en er que ay pro e- operar co_rno consecuencia de 1a 
mas de importancia extraordinaria ¡ luctuosii. noche (la siniestra dºl 11 LASCO. - ESTE ESTA DJS-
cuyo acometimiento no debe dete- de mayo de 1931), se descubderon , PUESTO A ACEPTAR LO 
nerse QUE AQUEL DECIDA, SE 

: _ . . por un hábil restaurador sus v1>r- , GUN CONVINO.=CREE QUE 
Pa,a el senor Gil RObles. segun daderas facciores lo que permite 1 · t - 1 ., ' ., M~ANA ESTARA TODO 

expreso es a mana.na al Jefe de que se pueda admirar en lo que di- • 
Gobierno. lo fundamental era el riamos su sér natural con las no-1 . ARREGLADO • 
cambio de orientación en la po- ,. . · . . ! Madrid, 21.-Poco después de las ~.., 
,,, . 1 d 'ni t . t't. propias de hermosura, distm- ¡ ocho de la noche salió de la Pre 
,!,;1ca genera el mt s eno. ,· - . -Y esto ha sido tan solemnemente e1~n Y naturalldad del semblante.¡ <:idencia el jefe del Gobierno. Se le ' 
prometido por el señor Lerroux, t 1 como el porte tde. maj~sta~ '1¡ la ¡ preguntó si había comunicado con f.,ª 
que el jefe Popular agrario se da .igura, qu: c~rac erizan as llll ge- ' os sefiores Gil Robles y Martinez 

t· f h r.es del &emal escultor Martinez ,.,,. Velasco y contestó que ~í· que 
poEr st~ isdec o. t Mont?..M~. que nació el año 1568. 1 h~bfa habÍado hacía poco .t1.'empo i 
1 bl d 

Pues bien. tan bella imagen ha r:or teléfono con el segundo 
os pro emas de or en personal d 11 a •t · · · · 

«CARNARINA~> SWEFT 
1!1··:;v;1111 FRIGORA, 

t:L MEJOR ALIMENTO PAl?/\. CERDOS 

Fl !actor de ma,01· importancia en 
a crí:m'.'..i de CFnDOS, es una. 

RACION BIEN EQ.UIL!BRADA 
cont~n!,,ndo t(),,-.~ los elementos 

nrel'-~t ios µ l'O- .. 1 cr('cimknto 
y <:l"snrrollo . 

CAlU~l1R1:NA S\VIF'f. contiene 
115% de PROTEINA. 

. .. . 
n 1en e que en es os momentos 1 . . . . · 

o de partido deben ser considera- e ser e~a. ª proi. 0 ª su /glesia Agregó que las notieias eran · 

d
os como secunda1·1·os. por ello con una twuca que puede a.irma. r- buenas. Me ha manifestado--afia- F,t 

hace yactias que no hace incapié se que es nueva: ya que el tercio- dió-. rogándome lo haga público. t~~.~-' _, j •:::!i.~·.:~}]rj,\~~~~~ ~-.. ,~::. 
1 t 

. . . pelo lo es. habiéndose pasado al que está dispuesto a lo que yo de --"'"""'~--'"'-~~=Dl.d 
en a. pre ens1on pnmera de un . . _ - ¡ t 1 dí 23 aumento de la representación de mJSmo .. por mu:¡; hábiles .manos, el , · ,a, según se convino Y el voto de t· amen o e a , a las cuatro señor Lerroux el :o;ecretario del se-
la Ceda dentro del Gobierno. 1 m~íftco bordado de oro, que co~- ", nfianza que me habían dado les ' !a tarde. ñor Gil Rc!Jlr.s. al par,~cer con "l 

Las dificultades que pueden sur- vementemente restaurada su capi- "uatro jefes de mlnorias Y el Con- f ~ oo periodistas Visitaron a ú.ti. prcpi;;-:ito de entrevistarse con el re-
gir en relación con la propuesta lla se pondr~ al culto, Y. que sabe- c;ejo de ministros. Me ha manifes- nora al p~esidente de la.'> Cor- ñor Lcrroux pero no pudo YPr & 

del Gobierno. el acoplamiento de mos que existe en el s1mpá;ico Y 'ado que su empeño estaba basa- 1 el cual diJO que dicho oficie no éste, paec; había marchado peco 
carteras y el volumen numc!rico de pcpuloso barrio de Santa ,1arfa' ~o en premiar la actuación y ser- era más que u11 ~rámite reglamcn- antes ª la Presid~ucia. 
e ad a representación, parten ya. m~cho deseo ~e t~~:r _entre ellos 1· vicios de hombre tan destacado de t [ rw, p~r~ue la~ Co"WS h:1>1 de EN EL CONGRESO SE DF.Cli\.• 
solo y exclusivamente del Partido a. -U muy quer.do ..,. noi de 1ª Sa- 1 partido y amigo de todos nos-• nbrirse maefcctiblem,mtc en la fr - QUF. 'l'ODG SEGUI'UA IGUAL 
agrario. ¡ lud. - -,s. como el sefior Royo Villanc- c·m ma!'cada. Se l~ <''{PtL O- d c,1rn HASTA QUE SE P.EANTDA-

L 

·1t·m im 'ó d l Entre otros, ha acordado :a Jun- , •. pero que éste sabedor de que de q~e h ubi~ , Ull'1. ,;r''li -· v rec . !:' " ;..; LAS SE~IONES DI:. 
a. u i a presi n e 1ºY es ta dn gobierno C"lebrar u g · ' " d"ó 1 - · · que el desenlace del pleito político ' - . V .n ma - mpefio del sefíor Martinez d,.. ,)On i: e senor Alb,i r!ue en ""~ C',,lt'l'E"l 

1 
a f .d e 

1 
. t niflco tnduo en esta forma. el pró-l ·:. 1,,sco radicaba en ese deseo le caso igua!11~n1., '-<' abnr¡an, n•l'iqu '-" 

1 su n o un nu vo ap azanuen o. ·•\mo día 31 de marzo a las e · • · · ! ~ El señor Martinez de Velasco no ·- - , . onc enl . bía hablado rogándole desistiese ' ·:'l ue~e iri« ·· que para da1 cu•r,a. 

(. "'ril\ ::.. . -A (./·1nu i,r,r,.\ df' 12\ 
,_d. 1 ·1.n-at- -~ Ele .. 1 _.!"e-

11 

g M d .d h t _ punto de la manana. una muy so- , su actitud ya que lo que él de ,1 las Cortes de la c!':$•S. He::.pectc. 
imª ª 

0 

~ n _ as ª h manana'. ó Y 1 emr1e función con panegírico a. n ba es que' cuanto antes se re - al orden del día, ct;p q nJ JJ') ~e· 

~ l ~ p rJ. a dman~n_at ayhrc~m ln cargo. quizá _(Y decimos quizá por ,:Jvier11, la situación Y se atacara~ 1 nbir. modificado. . 
e onse o e m1ms ros, as ª ª no saberse aun si se podrá contar 1 · · tarde no tendrá una nueva confe- t 

11 
i . os problemas vitales del PalS. En 

rencia con el señor Lerroux, para 
dejar ya sustanciadas perfectamen 
te la cuestión y fijada su actitud 
y pretensiones definitivas. 

con _an va os su~o elemento), del vista de esto. mañana daré la no-

Por consiguiente :;l6ú" siendo tI 
m1sm0 que se anunci3. 

LA TARDE J>E GTJ, ROBLES 

so que la u;1,ima impresión po.1t:c:i. 
era que todo seguiría igual ha!;Lrt 1::! 
mié.-coles en que al tomat "stado 
parlament ·rio 1,, cuestion, todo pon 
dríasc en claro por la 1ntervenc1ó11 
de los jefes de l:ls minorías gu
bernamentales. 

Cuatro horas estuvo trabajando Juan Belmontc. 
~~ célebre "barman". Y el mismo' 

l~'TJJ)O heblendo los invitados. Los i!! .. ·.·~~.-r Ro~ MAG~ <·!~los fueron generales y el "op- -
""''· ·=mo" llegó, en algunos. buenos 
"e lnPinacodos". a hacer necesario, 
Para rnantener la estabilidad, ejer-

muy ilustre eanómgo de esta Santa i('h en el uonsejo de ministros y 
Iglesia Catedral Y elocuentfsimo ~.c;pero que por parte de la Ceda 
orador padre Ternero; Y luego. los , rnpoco habrá düicultades. Desdo 
los días 1, 2 y 3 de abril. el triduo, ,, momento en que unos ceden ei, 

a la hora qu~ ~ designe. ¡ 1·u '!)retendido derecho. no hay 
El descubrimiento de la imagen, ·'( tivo pA.r:i que surjan difknlt·1-

la casi certeza de su genial escul- des. 
tor. la vuelta a su templo deL Amo -¿ Entonces mañana será la ~o
del mismo, que manos sacrílegas no Juci· ri ·, 
llegaron a profanar; la solemnidad 
ele los cultos, la fama del orador, 
11iicen que la curiosidad sea enorme, 
permitiendo conjeturar, con fun<la
mento. que la iglesia ha de rcsul
•ar pequefia para contener la in
"'ensa multitud de fieles que es de 

-Si; mañana creo que est,1\rá 
todo arreglado. Como ;.1stejE·.s :,a
ben, ha h abido p<'qUPÜ" cliHculta
r:e:; y t.ropiezo~. No m f' i:T portan 
Cuanto maycT sean ln · uific11lln
dcs y r o pueda supernr'as, mavor 
,•:- el triunfo. 

Madrid. 21- ·El .f.Cñr,r Gil Ro
bles estuvo en su domicilio hasta 
última h0rn de la tarde que salió 
.en autc.móvil {:en su fr-milia pal', 
dar un paseo. Los periodistas no 
pudieron entrevi..;iar~ con él. Po
co antes había estado en casa dPl 

EL l\UERCOLES SE REUl\'IRA 
LA COlUiSION PARLAMEN

TARIA DE IND"CISTRIA 
lW1drici, 21.- La Comisión parll\

mentaria de industria se reunirá 
e: miércoles a 1, s d11cú de la tar-

' 1"'0.s d:ffeiles de equilibrio. 1 
Tienen los "cock-tails" de Chl

"Ote 0•a propiedad: no hacer "na
tosos" · , , sino llcn<tr de alegria al que 
,e ~X~ede en el "paladeo". 
,&.¡p~lJo ·desoués cnnte flamenco. 
i:1~· ,}ª Y arte puro cafíl a cargo 
• 

1
• toc9.or" Pepe el ele Gilena y , 

o ear"s "f é 1 tl · et .n" de Cara.col fa11-

t 
an~ull!c,; bien dichos de Caracoli-
1) :V" h , · e nfla " , quP. es decir "des-
tnm~miento" d~· reír en abun~ 
ancia. • 

f
. i Gt3 eia f1'na I Ut"·' l d 1es1.a • .. • ver, r. era 

Sa ª1~clalt1:ra improvL5ada. 
lerr~s bailó bien. muy bien. por bu
nar~· · Luis el "Compan•·. Ber- 1 
ot 0 • Juan el de "Los Cisnes" y 

ros tn/i. Pare¡ · s. con loo anteriores. pro-
cuantnaron un rato agradable a 
tie..~t os asistieron a tan simpática. 
brev:· de la que ha.cernos relato 

A.h 
Por exceso de original. 

ora bº Ull. se 1cn: hemos descubierto 
, da c~eto. No sólo el vino alegra 
"j· ríos Para. "encender" una 

uerga" 
~ill'IL'lln · Llenan este cometido, 
~llirnitab~: ª .!as mil ~aravillas, los 
•',.ico .. s cock-ta1ls" del gran 
~ lnar Chicote, que deja en Cádiz. 
'a" char a su "frente de bata
Nle. • 'Verdaderos ejércitos de ami-

Y a está aquí, e 1 poten toso 
receptor para todas las 

ondas 

¡A IC 
1935 

11CEREBRO MAGIC011 

de la 
RADIO CORFORA1'10N 

OF AMERICA 
Porsu selectividad, pu
reza de sonido e irrepro
chable elegancia, es el 
vencedor absoluto en 
el torneo mundial por la 
SUPREMAClA EN RADIO 

Pídas pruebas y detalles 
,11 Agente autorizado de 

S. l. C. E. 
Casa QUIRELL 

Agente de S. I. C. E. 

Rosar.io, 17 Cádiz: 

)erar la llenen . 
También se ocup6 la Junta de - ;Enlences. una vez to""> .u·:"-

la salida p1·ocesional. estando dis- g1ado. p:isado mañ:m'.l a las Cnr
JJucstos a hacerlo con todo entu- tcy; ? 
.<-i11smo. para contribuir, en la me- ' -Desde luego, pase lo que pase, 
•1ida de las fuerzas de la Cofra- ' iremos al Parlamento. Para que 
d!a. a la mayor brillantez de la ustedes vean que no les oculto na
Semana Santa. con el deseo de que da; les diré que esta tarde me visi
supere a las anteriores en fervor, tó el ministro de .Agricultura para 
lucimiento. número, orden y cuanto hablarme de varios proyectos de 1ey 
la realce. ¡ que vamos a llevar en seguida a. las 

Tendremos al corriente a los lec- Cortes. Uno, referente a la ley 
tores de cuanto se vaya acordando, Electoral. 
'Jora que con tiempo bastante sea Los informadores dieron la en
conocido y puedan los devotos for- horabuena al sefíor Lerroux por el 
mar planes con conocimiento de "!1-tisfactorio arreglo del problema. 
causas. • el jefe del Gobierno dijo: 

Vemos con a'grado que 1a Junta -Mafíana. espero que me la den 
de Gobierno trabaja con todo en- •1stedes. 
tusiasmo, Y de .manera muy espe- r NOTIFICA A LOS DIPUTA-
cial su dignísimo mayordomo, ex- "lOS QUE LA REAPERTURA 
celentfsimo señor don Fernando DE LAS CORTES SERA EL 
Garcla-Veas, felicitándole y alen- l'.>IA 23. = NO HA VARIADO 
tándole, si a ello hubiere lugar, pa- EL ORDEN DEL DIA 
ra que continúe su tradición de Madrid, 21.-Esta tarde se ha 
gloria y esplendor. '1Viado a. los diputados el oficio 

X. ;,ot!Iicándoles la reapertura del 

/ 

-~ 
Tonifica, ayuda a las di¡uttonu 
y abtt el apetito; nin d dolor 
de e.stóma~o, addn, dispepsia, 
vómitos, diarreas m niños y 
adultos, dilatación V 111cera d,I 
atómago, aitndo utfüsimo 111 
oso para toda1 las molutiat del 

ESTÓMAGO e 
~ INTESTINO$i ............................ 

1111 .. lldls. 1aaa.. 9. - • MADRID ·, 
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de para dictaminar sobre el proyec
to de Ley estableciendo tnsas so
be licencias de exportación de ar
tículos sometidos al régimen de con 
Un gentes. 
ANTES DE LA PRII\IERA SESION 

DE CORTHS SE HEUNIRA LA 
l\llNORIA DE LA CEDA 

Madrid, 21.-También el mlérco· 
les por l'l tarde S(' reunirá en la 
6ecclón .séptimr. b minoría de la 
Ceda, con lu cual el señor Gll RO

bles desea tener un cambio de im-
preslones antes de que cwmence 
la &:>s1ón. 
ABILIO CALDERON ELOGIA LA 

ACTITUD DE GIL ROilLES 
ANTE EL PROllLE:.\IA POLI

TICO 
Madrid, 21.-Esta tarde estuvo en 

el Congreso el ex Ministro don Abi· 
lio Calderón que conversó con los 
perlodístas a quienes preguntó s-0-

bre la situación política. Al cono
cer las man1f~stacio11es del señor 
Gil Rebles cuando éste salló de 

conferenciar con el scfior Lerroux 
es•n mafiann. dijo· 

-E5a poskión del Jefe de li. 
Ceda merece para mí, toda clase 
de elogios. E un politico de p1·i
mer orden como lo es el señor Gil 
Robles y de un elevado patriotismo. 
F.sa conducf n suya ¡;enel'osn, al,
negt.da, de dar, precisamente en es
to.<; momentos toda clnse de facill
dades sin oponer unn sola dificul
tad. contrafJará con otras con
ductas y las pondrá en evidencia. 

Esperemos a v~r que contE'stan 
otro.e;. Adcmñs. a mi ver, t!Pne la 
virtud de dar al trM~ con la ma
niobra si es que la hay, pero de 
una man,,ra noble y gallarda. por 
la c;enerooldad y patrioti5tno qu" 
la inspira y envuelve. 
ORDEN DE LA PltESIDENCIA, 

RESTABLECIENDO LA C0-
1\JISION; INTERl\lL"lolSTE
RIAL QUE ~TERVINO EN 
LA REDACCION DEL CODI-

GO DE CIRCULACION 

i &Mii zmaawas 

nJ, en la l:\bor diaria y en la labor 
kgislativa, desentendiéndose por 
completo la CEDA en lo que afec
ta a la reorganización ministerial 
y reitie1·ándole una vez más al se
fíor Lerroux su voto de confianza. 
para. que procediera como tuviera 
por conveniente, ya que a la CEDA 
lo que le lnberesa es la mejor go
bernación del país, no las cosas 
~rsonales. 

Como quiera que Martínez de 
\'elasco en su conferencia telefó
c.Jca con el jefe del Gobierno, le ha 
reiterado también su confianza pa
ra resolver "'! pleito, la impresión 
general es que ícl Gobierno se pre
~~ntará a. lns Cortes el día 23 tal 
CC'mo está. constituido aunque con 
el nuevo Ministro de Marina. ya 
que se supone que el S?íior Rocha 
qued:u"á en el Ministerio de Esta
do. Para cubrir la. cartera de Ma
rina ~ cree será designado un ele 
mt>nto radical de los moderados, 
que según parece sm-á el señor 
ncnzo. 

Hasta tal punto se consid"ra sa
tisfecho el sefior Gil Robles, que 
h11 indi<'ndo a sus ministros, que 
tengan pl'eparada la labor para 
lle,·ar a los Consejos y al Parla
mento y así el Ministro de Justi
.cla lle'l•ará al prlmer Consejo el 
proyecto de Ley de Justicia :'l!un-1 
c!pal; el de Trabajo. la de Asocla
c!cn!"S y otras de trascendencia en 
el mundo social. 

También se lle\'ará a lns prime 
ias sesiones la ley electoral a base 
de la represl"Ilta<:lón proporcional. 
F.J MINI~TRO DE LA GOBER· 

NACION DA CHENTA A l,OS 
PERIODISTAS, DEL ACCI
DENTE DE A VJACIO~ EN SO 
RIA Y DE OTROS SUCE-

SOS DEL DOMINGO 
Madrid, 21.-La madrugada ante 

rior, manifestó el Ministro de la 
Gobernación, que un teleerama re
cibido de Coruña, dá cuc>nta de ln 
detención de Jaime Cauzo. uno da 

a "Gareta" publlO!l la slgmentc los autores del atraco cometido en 

orden de la presidencia: nnStniago y ímico qu., faltnba por 

"Vistas las frecuentes reclama- d~tiener. 

cienes promovidas por parUcula- Agregó, que noticias rec11>1das de 

re1, entidades, industriales Y Di- Sorla, decían qeu en Valverde a 

putaclones provinciales en solicitud el!..-;,; kilómi:?tros d, Agreda. había 

d~ que se modifiquen o aclaren de- cte•Tizido violentamente un aero

termlnado.s artículos del ódlgo de plr.no. En <'l accidente resulto muer 

circul >ción. aprobado por decreto to el comandante don José Marti

de 25 de. Septiembre de 1934, ne,: Aragón y herido el teniente don 

Esta presidencia. ha tenido a bien José Córdoba. 

disponer: El avión procedfa de la base d" 

Primero. A partir de la publl- Ln~'l·oño. ~or último se refirió al 

carlón de esta orden en la ''Gace- grandioso hom"naje al ejército. ce

ta" de Madrid. queda restabloec!da l<'brado ayer en Barcelona 

ln actuación de la comisión lnter- F.1, SR. VAQUERO EXPONE SU-

mlnLsterial nombrada por óroenes CINTAMJ<.."NTE LA LABOR 

d~ 28 de Noviembre de 1933 Y am- POR El, REALIZADA E:'11 EL 

rliada por la d! 14 de Febrero de DEPARTAl\lENTO DE G0-

1934 que intervino en la redacción BERXACTOX 

del Código de Circulación, debien-
1 

Madrid, 21.-El Ministro de la 

do constituirse a la mayor breve- Gobernación ha hecho unas decla

<'nd rr.clones en que rnce un resumen 
Se¡:rnndo. Dicha comisión fijará d!1 su labor en el departamento ·, 

con toda urc:enc!a, al a~rtura de di'.' los proyectos que prepara de los 

ur.n informición pública por un que ha dado cuenta ya a.mplia

plaLo de quince días, n la qué se 11,ente. 

darll la mayór divulgación para Respecto n la policía del Estado 

nuc. n clh puedan concurrir con sus ck> Barcelona, di~ que el proyecto 

<'lxlrrvoclines y ~clamnciones per- ha quedado redactado de la. tal 

tinicntes. cuantrs personas o f.'nti- manera, que :ouednn incorporarse 

el •des se comlde>ren afectada.,; por a la. polic[a del Estado los agentes 

las dL•posleloncs del expresado có- nombrado5 por l'.l ~neralldad qire 

cfgo. lo solicit("n, previa una rigurosa 

. Tcrc::ro. La. comisión intern:ii- I selección. 

msterial con vista de lns instancias I Habla de la plantilla de funcio

que se promuraan y de cuantas se t!nrios dE'l ~finisterlo. que él ha re

p'e'"f..'nten dentro del aludfdo pla- su!lto y agrega qu,; ha procurado 

zo. elevará a sta presidencia pro- dnr satlsfnccióO a las fuer:>..as de or 

puesta de redacción definitiva de d"n público. entre ellas la Guardia 

e.ouellos artículos cuya modificación civil. que merece el cariño acC'ndra

i-e sollclte. clr. de 105 re,publicnnos por su gran 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS labor. 

DE ACCION CATOLICA Dice que está pendiente d~ es-

Madríd. 21.-COn el local com- tudio el proyecto aplicando nl Ins

p!etamenk lleno. se celebró ayer muto de 111 Guardia civil 11 ley del 

en el Cine d .. la Opera. la clausura cinco de julio del pasado año, so

de la.e; jornadas de Acción Católica 1,r(' reorganización del cuerpo di: 

c¡ue se han celebrado con tanto suboficiales. y otro por el que se 

éxito. r"l?Ulan 111s pensiones de retiro a 

Prnsidió el Obispo de la dlóce- los cabos e individuos de enrobine

sis a quien acompa~i:lb~n los miem ro~ Y Guaroia civil, ampliando lo 

bros de al Junta d1ocr~ana de Ac- quP respecta a dejar pensiones de 

ción Católica. \'iudedad y orfandad a. sus allega-
Asitsleron al acto todas las di- cl0s 

1·ectivas de entioo,dcs de Acción DECLARACIONEIS DE :\IARTJ· 

Católica. de Madrid. NEZ BARRIO so B R E EL 

El presidente de ln. Junta Cen- MO:\ffil't.TO p o i.1 TI c o.·-
trn1 de Acción Católica don Angel ARREMETE CON T R A ~L· 

HeJ1rcra. pronunció un elocuente PARTIDO AGRA R I o DEL 

dü'curso, en que expuso los planes QUE DICE DESM'!ORONARA 

dE'l cplscop::ido espai\ol en orden LAS ACTUACIO. 'ES DEL GO-

n la creación de la Universidad Ca- BIER. ·o.--LA UNION DE IZ-

tóilca Espafiola y del sC'cretariado QUIERI>A~ ,SERA l\fUY LEN 

ec·onómico socla.l. 1 TA AUNQUE REALIZARLE 

A cotninuaclón el Prelado dlstri- Madrid, 21.-Un periódico de l 1 

-b u~ó lo.'> títulos de catequis_tas a 501 noche publlca unr.s opiniones de 

f\lumnos de la escuela diocesana Mnrtúiez B:irrio sobre el mom,,nto 

~· cerró t>l neto con una elocuente pol[tlco. Entre otras cesas dice q,J€ 

exhortación a cooperar con la ora- si hubiera de ser tenida en cuenla 

ción, la prestación económica Y la la proporcionalidad que prcconiz:> 

ayuda del trabajo personal a esta el señor Martinez de Vclasco. la 

f;I'an obra de Acción Católica spa- ceda con .sus 115 diputados ten-

fiola. dría opción por derecho propí ~ a 

Fué ovacionado. unn. mayoría en el Gobierno. Con-

AU.OIENCJA PREC:IDENCIAL sidcra que LelTOUX no aceptnrñ e.;-

Mndrid. 21.-.E5ta mnñana. cum- tas pretensiones. El partido agrari:, 

pllmcntaron al presidente de la Re <ilce Martfnez Barrio--en la :ic

públlca el embajador de la Argen- tualldad está ejerciendo la fu1~ción 

tinr. y don Roberto Lavílller. em- que en el periodo de les Cnnst.itu

bnjapdor do dicha República en yentes ejercln. el partido rnd!cnl so

Méjlco. clnUsta. Este partiod rué el cnusan

EI, PLt.'IT O P OLITICO IlA •:N- te del derrumbamiento de la sltua-

TRADO EN su ULTIMA FA- clón azañl.,ta. Comenzaren !af> di-

SE. - EL GOBIERNO SE sldencias en el J)artido radical so-

PRFSENTARA A LAS COR- ciallsta, y con el partido a¿srario 

TES TAL co:uo ESTA CONS ocurre actualmente lo mismo. Y :le 

'rITUIDO, SOLO CON NUE- entre lo., partidos c¡ue forman el 

5&HE 

quierda será muy lenta aunque rP.a
lizable. 
EL FUNDADOit DE LA J. •J. N. S. 

CO:-.'TUA PRl"IO DE RH ERA 
Madrid, 21.--El fundadol' de las 

Jons. Ramiro Lecte.sma, en cnrta 
que pubulca, refuta las lfu·maclo
nes de Prlm:> de Rn·era y ,hce q~e 
la escisión de lns Jons. de Falang« 
Espafiola, es total. 
EL l'IIINISTRO DE AGRICULTU

RA PONE su CARTERA A 
DISPOSICION DE LEHIWUX 

ANTE LOS ATAQUES DE 
LOS AGRARIOS 

Madrid. 21.-Snbemos que n ítl• 
tima hora de la tarde en la vi
.sita que el Ministro de AgriculturE 
señor Jlménez Fernández ha hecho 
11! señor Lerroux, ha puesto a dis
posición del Jefe del Gobierno su 
cartera, ante los ataques de que ha 

sido cbjeto en dlscursos pronun
ciados por MarUnez de Velase•) Y 

Cid. Dichos señores propugmm Ir. 

adquisición del trigo sobrante y co
mo quiera que la operación requie
re más de 500 millones el señc1r Ji
méuez Fernández la considera ln
aeeptable. 

Le indicó al Jefe del Gcbierno 
que si el partido agral'io tiene una 
una solución para este problema. ét 

por su pnrte no tiene mcouvemen
te en que :a cartera de Agricult11 · 
ra la ocupe un agrario e incluso 
podian desempefiar también f1 .'.\Il
nii;terio de Hacienda paar llevar a 
cabo mejor la operación. El sr>ñor 
Lerroux escuchó cuanto le dijo <'l 

sefior Jmiénez Fernández y parfce 
que en un todo conforme C')H el 
Ministro de Agricultura, le indicó 
que continua.se actuando como he.S

ta ahol'u ya que lo;; discur,ws rm
mmciados po1• el Jefe agrario y 1, 

su ministro estimaba qu~ no ob< d '· 
clan a otra cosn que a propa;;a:1da 
política. 

w •1• • •a-1J1111• 
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E::,¡ FAVOR DE LA VIUDA DE 

UN FERROVIARIO 

Madrid. 21.-La Compañia de 
M. Z. A. ha acordado conoeder a 
la viuda del empleado de la esta
ción de Atocra, don Faustino Nava
rr~. eu sueldo íntegro que per
cibía su esposo, que gravemente en 
fenno cuando la. huelga de Octu
bre. no se .sumó al movimiento y 

aumentó tanto su trabajo que fa
lleció en Diciembre tütlmo, vícti
ma de su enfermedad. 

D O S ~NDENAS • DISTINTAS 
NALES Y POR El, MISl\10 

DELITO 
Madrid, 21.-La sala sex.ta del 

Supremo, ha acordado hoy pedir 
tei;tlmonio de la sentencia dictada. 
por la audiencia de Teruel contra 
12 indh1duos que fue:-on condena
dos a 10 año.5 de prisión por el de
lito de rebelión durante lo.,; s11ce.sos 
de Alcañiz, por dlclln Audiencia y 

a la pena de muerte por un Con
sejo de Guerra celebrado e11 Za· 
ragoza. Entienden los defcu.;.:,res 
que no pueden darse dos c;nndtnas 
por tril:unalcs distintas en un m11,

mo asunto, y asi lo ha resUl•ltc, el 
Supremo. 

PElUODI::;TA EN LIBERTAD 
Madrid, 21.-Ha. sido pucst» cm 

libertad. el periodista Lázaro So
moza Silva, que estaba prest), des
de el 10 de diciembre último, acu
sado d~ un artículo al que era aje
no el detenido. 
DOS OOXSEJOS DE GUERR,\ 'l' 

DOS SENTENCIAS CONDE -
NATORI AS 

Madrid, 21.-En prisiones milita
res se celebró, e.•ta mañana, un 
consejo de guerra. rontra el pai
sano Rufino Calderón, acusado de 
un supuesto delito de insulto a la 
fucun armada en un bar de la callE: 
dí' Marqués de Urquijo. dunmt.e 
Io:i sucesos de octubre. El fiscal 
pidió ctiez meses de prisión. El 

REGRESA DE ZARAGOZA EL coll:;ejo quP.dó concluso para sen-

VOCAL DEL TRIBUNAL DE tencla que parece será en el sentido 

GARA.XTIAS SR. GIL Y GIL 

Madrid, 21.-Ha llegado procer
c!entc de Zaragoza. el señor Gil y 
Gil. p:u-a instruir Jas diligencias 
que en el proceso pidió reciente
mente el señor Ossol'io y Gallardo. 
Terminadas estas diUgencias, pa
rece se dará por concluso el suma

r io. 

que pide el fiscal. 
E.'ita tarde en la cárcel mcdelo 

se celebró un consejo de gUerar con
tra Juan Manuel López, acusado de 
haber insult::.do n 1 • P,Uard!a civil 
cuando patntllaba aquella por l'l 

Pasc;o de las Delicias, en el mes de 
Octubre, durante las suceso.s. 

El fiscal pidió 2 afios de prisión 
y part>ce que la senteucla seni con 

MANTEQUILL 
FRES CA 

PA S I EC A A SYIUR!tt.N4 

Co• servaclón perfect a en FRIGIDAI 

Sagasta, " LA S COLONIA S"· 
quen en beneficio de la cnndldatu-
1·a más afin. 
:\JAYOR ASDIACION EN LOS 

PASil,1,0S DE LA CA:'\IARA.-
00:\IENTARIOS A LOS DIS
CURSOS DE MARTINEZ DE 

\ 'EL.lf:;GO Y CID Y A LA 

ACTITUD DE GIL ROBLES 

que matar al sereno. Pedro 
hasta la casa del Cano y am 
cargó cl carro. Después Pablo 
cerró el vehículo en casa de 
do Gurcla. 

DENEGAClO~ DE LA PR 
SOLICITADA POR LOLS Da 

FENSORES DE 1.os PROCI, 
SADOS EN EL ALl.JO DE ~ 
MAS DE J,A CIUD,\ D ~ 

VEr:tSITARIA 

Madrid, 21.-En los pasillos hu
bo mayor animación. Fueron ob
jeto de comentarlos los dlscUJ'S01' 
pronunciados por los sefiores Mar-
tlnez de Velascc y Cid, en Sevi- Madrid. 21.-LR Sección P 

lla. También se comentó la actitucl de la Audiencia ha. denegado 

del señor Gll RoblE'S que no quiso la prueba soliclUlda por la. 

hacer cuestión del aumento de una fensores de los procesadc,:; ~ 
cartera. E' señor Royo Villanova alijo de armas en la ciudad 

dijo que había conferenciado te- versitarla, encaminada u que 

lefónicamcnte con el señor MarU- trajera testimonJo de los auto 

nez de Velasco y que este tampoco clpales, en los que se acredita 

Insistía en tener uu nuevo minis- las autoridades de entonces 

tro. Por lo demñs si ~e trato de cían la existencia de armas. 

mi no ha de ser asf. dijo. EN EL HOGAR Y ASCO SE 

EL SE~OR "'IAR'flNEZ DE VE- AUGURA LA EXPOSICIOJI 

LASCO EN SEVILLA DE PAISAJ ES DEL DOCTO& 

Sevilln, 21.-Ayer por la ,maña- GARCIA SA.'ll¡'CHEZ 

na llegó de Madrid el señor Marti- Madrid. 21.~· Hoy se ha U1a 

nez di> Velasco. acompañndo dE-1 rado en el Hogar Vasco la 

cllrector general de Ferr~ uiles Y slclón de paisajes del notable 

ele varios diputados. Fué rccibJdo tor Garda Sánchez. 

< n la r.staclón por el mlnl5tro de A la entrada del salón se 

Obra:; públicas y demás autorida· cuentra un dibujo alegórico con 

de~. mscrlpclón siguiente: "Lura 

Después de oír Misa en ln Cate- itxasoa" (tierra y mar>. H~cl 

oral. eJ seíior Martlnez de Vela.seo I jos están repartidos por las p 

con su séquito, se trasladó a Alca· h:mor al lema. treinta y seis t 

""--'\."'-~-~-~"-"-"~~'"'""'°"_..., __ ,~ den torta. 

1:1 del Río con objeto de visitar las del Salón de Exposiciones del 

rbrPs de Riegos del Guadalquivir. tro vasco. seis de ellos se p 

Después, de regreso, en el Casino tan al público ya adquiridos. 
UNA SENTENCIA lN'TERESANTC 

DEL SUPREMO SOBRE UN la Exposición f>e celebró un c~tncan entre los trnbaJos 

• nquete en su honor, ofrecido ~01 "Paisaje vasco", que obtuvo 11 RECURSO 
Madrid, 21.-La sala segunds Je! 1 partido Agrario de Sevilla. Asis- remio en la pasada Exposición 

• n mil comensales. • "Médicos artistas", que se ce 
Supremo ha dictado en les últi · 
mos días una sentencia sobre un A! final hablaron los srnores 'l el Salón de Arte Moderno. 

··1br y el jefe provincial, seño1 , 
recurso, c.n ni que en uno de los 
considerandos se dispone que lo.!' ' 1csca. 
Gobt>rnadores civiles, i.un declara.-¡ A continuación habló el mini.· 

do el estado de guerra, carecen de o de Obras públicas. señor Cid, 

facultades de confinar, porque da- ' dijo que el partido Agrario 

do el carácter excepcional de la todo altrufsmo y puso de rel!f'· 

Merecieron lguain1entc los el 
público los titulados " 

v llegas•·, ·• Escenas de pesca en 
hrrcanfa.s de Bilbao" y otros 

Ley de 6 de julio de 1933, 1!0 pue- rl resurgir de las organizaciones 

e f 1 
• • e de confwidirse In prohibicle;,1 de • urias. Recomendó a todos que 

a 8.splri penetrar en una zona determinada. itan siempre en agrario. Se ocu-

caracteristica de destierro. con la la. tasa de trigos, afirmando 

1 
prlhlbición de salir de un punto c,uc, ln meclida. salvadora es el pro-

'nbiente castellano y andaluz, 
• "Casa del doctor Tapla" 
,ovla) y de paisajes portugU 
ro "Picos de C'oura" (Port 

mtrnstan, pues, algunos 
•, /o andaluz". lleno de sol. 
tonos opacos. mortecinos, 

1llas del Nervión ", que el 
~c''o" m""e" n"":"a" r' :,'O"S-d""e""","a~ L"a"'f"u"e"n"t"e". "Re""g"u"e"1r"o"." "Lá""11"g"a"ra" , "m"~ fijo. yecto presentado por la minoría 

11 AZARA PRESIDE ~A REU?li,OX Agraria, consistente en la comprn 

río, Gorostiza. DEL OONSEJO NACIONAL de trigo por el E.5tado al precio de t Ido el acierto de colocar 

Prenso Rnadrileña Suplentes: Elzaguirre Quesada, DE IZQUIERDA REPUBLI- tasa. jo. 

Madrid, 21. - "INFORMACIO-
NES", t.rn.t'l de la crisis y dice que 
son conocidas las dificultades que 
han surgido para resolver el pro
blema político. "Tenemos la impro 
sión-afiade-de que el Gobierno se 
presentará a las Cortes tal y como 
está. constltuído. Y puesto que vl
vlmcs en un régimen democrático 
y parla:nenta.rio, lo razonable y 

lógico es que en el propio Parla 
mente se plantee y se resuelva el 
proble,ma, afrontando allf cada cual 
la responsab1lídad de su actitud y 

tos móviles de su conducta." 

·•y A" se ocupa de la 1>re1·rogativa 
de "Gracia y Justicia", y comenta 
el doble crimen cometido el sábado 
en El Rastro. "No queremos repe
tir QUI.' la ley y la pena van per
diendo teda su fuerza preventiva 
y de ejemplaridad". En el caso con
creto del cri::nrn del sá.bado-aña• 
de--uno de los muertos había qui
tado la vida violentamente, hace 
poco más de cuatro, a un hermano 
de su matador. y Ya hacJa largo 
tiempo q u e andaba libre por la 
cnll~ y vivía a la vista de los fa
miliares de su victima." 

"HERALDO" vuelve a ocui)arse 
esta noche del proyecto de Esta
tuto de prensa y de nuevo protesta 
que no debe prosperar. "porque la 

República necesita. el oxígeno d" 
la llberatd para no perecer". 

"LA EPOCA" dedica Sil fondo a 
destacar ln cpinión de los diversos 
ho:nbres públicos acerca de las pró
ximas eleccione.~ 

P. Regueiro y Veltonra. CANA .•• PARECE QUE EL Seguidamente habló el seño1 

ACUERDO FUE OPUESTO A Martínez de Velasco. que, fué ovn-

LA UNIOS DE IZQUIERDAS clonado. 
Madrid, 21.-Hoy se reunió bajo Dijo que él nunca ha halagado a 

ta Prf:sidencla de1 scfior Azafia ei las muchedumbres. Su mayor i-a-

N T e A O 
consejo Nacional de 1zquiarda re- 1 t sf cclón fué el sacrificar todJ 

O I R I publlcana. Al termlnar la reunió!l Pgolsmo en el Ccmité de Enlace de 

se manifestó a los periodistas que Derechas. 

9 a de 
HOY ESTRl::NO 

p o r J IMMY DURANTE y 
LUPE VELE 

MAÑ ANA: 

ta doncella dt posnn 
por J AN ET GAYN OR y 

LEWIS AYRES 

Función p a trocinada p o r e l 

SPO RTING C LUB 

PROXIMAMENTE 

A JLA LUZ DEL 
CANDE LABRO 

se habían estudiado diverso.:; arnn- , Tiene la tranqullldad de habtx 

tos de índole interior seí1a,1,d~.~ .en c11mplido con su deber no comoro· 

el orden del dfa. Respecto n In pio- me,ler.do los intetf'fes de las clere· 

yectadn unión de los paritJos de "!; esoafiolas. 

izquierda el señor Azafia dio Clln- Hahl~ del porvenir del partido 

ta a s~s amigos de las proposicio- 1 M:rnrio. que e1• las próximas e,lec

nes del señor Albornoz. Se ~omó un clone.o tendrá. ~iayoría. con lo que 

acuerdo relativo a este pauto que 1 ~a.mbiara Ja su:!rt~ y In fisonomfa 

no se hará público hasta c;ue :e sea I del País. 

comumcado al ex Pl'E':;ictt>n'.c del I Al final fué ovacionado de nue-

Trlbunal de Garantfas. 1 vo el señor Mart!nez de Ve!l\S{'(). 

Parece que el acuerdo es contrnrio LO QUE DECLARA El. AUTOR 

a dicha umón y que por esto no DE LA MUERTE DEL SERE-

re ha querido dar a la prensa. has- NO »•: OARABAXCHEL 

ta que le fuera comunicad::> ofklal- Madrid, 21.-Pedro Pérez, detenl-

mente al señor Albornoz. do por el as€sinato del sereno en 

Muiíana vol\•erán a reunir.so rara Carb1nchcl Bajo ha confesado que 

seguir tratando de otros ¡:roble- después de cometer el robo cono

mas que afectan al partido. cldo encontraron-en la carretera. de 

ALGUNOS DATOIS DEL PROYEC
TO ELECTORAL QUE SE ES

TCDIARA EN EL CONSEJO 
DE l\ONISTROS DE MANANA 

Toledo al sereno Bonlfac-io, el cual 
dijo a P'lb!o Dorado que, "<'Sto no 
se puede co:r~5entlr." 

Pnblo sn separó del declnrnnte y 

poco después, e11 el cruce del C:1-
mino de los Molinos, le alcanzó Pa· 
blo que le dijo que había tenido 

• doctor Gnrcfa Sánchez n<ll 

nt!estado que pinta desde la 

,. . p ro que azares de su c 
mi1itnl· no le permitieror~ ctedl 
, su afición favorita hasta que 

· cogió a la ley de Azaña., retl 
se con , 1 grado de tenicntl.' 
ncl. 

I h stdo im1tado a exponer 
.. l)ajos en el Extnmjero, s l 

' 'Siempre ha sentido un gran 

" r a !oda cla,e de exhibiciones 
~lo se <1ecidió la prlmem vea 

roncurnr a una Exposición a 
d" Pinaro. quien solla o. 

que se consagrara a la p· 

r completo. 

El doctor Sá.nchez Garcin. t 

mucho y ha logrado reunir 
com:;>leta colección de cuadros 
tante~. logrados sin cstride 
, anguardlstas, sino, por el con 
r~. muy reales y detallados. 

te detallismo sea su (mico 
recto. 

F:l. doctor-artista. celebrará 
to una Exposición en Vigo 1 
I.Jablemente otra en Oporto. 

"''"'"""" 

JiL EQUIPO ESPA~OL QUE JU-, Elil!Hll&Ci.c::..m!l!::.1z.1Z1Z~::i:11;:atel:lll 

Madrid, 21.-El proyecto de l!'Y 
electoral que será estudiado mail<l
na en Ccnsejo acepta el princi
pio de representación propon..io· 
nal: Pero con modalidades espe
ciales para qu cese principio que se 
considera el más justo .sea dcspo
jvdo d" una gran parte de los de
fectos que tiene en la práctica, co
mo 1.'S el de la atomización de los 
partidos en ta Cámara. A tal fin 

se establece una prima a la mayo
ria y el quorum, es decir que para 
que 1111 partido logre representa
ción en una circunscripción espe
cial, obtenga un número de votos 
suficientes para acreditar su vigor. 
Se establece también que loo re· 
síduos de una candidatura se apli-

s Puerto de Santa ,~la~~S GARA CO~TRA F.RA:-.'CIA EL SABADO: 
Madrid, 21.-.El seleccionador nn 

clonal de football sefior García Sa
lazar, ha confeccionado definitiva
mente el equipo que jugará contra 
Francia. 

Este e.· Za:;iora; Arezo, Aedo; 
Cllaurren. Mli" uerza., M,arculeta; 

NA DA\ M AS 
QUJE 

U N A MUJER 
p o r BERTA SINGERMAN 

PRESENTA A 

at.en,-g 9 arut g .ffel J;emGhnÍer en 

CASADOS Y FELICES 
COMEDIA FRIVOLO - MUSICAL 

t 
~~"'"""""'~''''''"''""'""""~"""'""'"'""""""'·'" 
Anoche se reunió n ta dml ~:•dit~11a <1<· F_?n!en.to. 

. d d dº S<' uhhznra corno chstmtivo ( 
Soc,e O Ga 1tana hoton!'Ílo) 1)01' lodos los s 

de Fomento de esta entidad. 

En C'I C1•11tr0 '.\krcantil se re-
11n10 anocht' a las diez y media 
la .luntn de Gobierno de la re
cil'nlenwnlc constituida Socie · 
,1!1<1 de Fomento, pnra t r nta r de 
lo luhor n «lesarrollar. 

Presidió don ElmJio Cnmpe. 
Asisl ieron todos los componen· 
lC's ele 1n Junta u l'Xccpciém d e 
los repr<·scntnnlcs rlel Munici
pio, que aún no han sido desig

nados. 

Hahlóse acerca de 
f.(anda para e l ingreso de s 
y se cambiaron impresiones 
hre <'I modo <fr desenvoJV 
la ei1tirlad. 

Hasta ahora son n111rhas 
in:wripcioncs recibidas tanto 
comerciantes e induslrialcs, 
1110 de p articulares. 

Se acordó q ue mienl r :is no 
resu<'lvn sobre el aumento 
rcpresenlantcs <I C' l Municipio 
In Junlu de• estn sociednd, 5 

deshwndos en el m{1s h r evc 
zo ~I sf.'gumlo vic(•presideott 

los dos vocales <Jll<' chn a 
u los estatutos corrcsponde11 

VO MDHSTRO DE MARINA bloque. quien comenzará la labor 

QUE SE CREE s im A EL SE- de doomoronamicnto es el purt..do 

Sl'OR BEXZO agrario. La situación presenta ldén- SAS'I'R ERIA 

Se aprob,, el neta d<' cons ti-
1 ución; cambiáronse impresio
nes sohrc la h1hor a realizar 
durante el mio. fü, empt•zaron 
con las fiestas de Carnaval, Y 
con vistns n lo que se h oce en 
.San SC'bast ián y ) Jálaga. 

Se bar11juron nombres p :ira la 
formacibn de las comisionrs d e 
Fomento , Prop ag,mda y Benefl

t·t·ncia. 

Ay1111lnmiento. 
l'ara co11mt•111orar la cons 

ci<'in d1· la Soc ied ad C.nd ila~• 
F omento, se aPord ó distr 
t•n !rc los p obres un donnlif(r 

Madrld, 21:- El pleito pol!t ico ha tlcoi; perfllt's que en la época r, • la.<; 

entrado hoy en una rase n ueva y Constituyentes. El partído rndical 

acaso la. última. ~oclallsta está reprcsentadc hoy por 

El sefior Gil Robles, en la visita el agrado, y las fuerzas de cnton

que realizó esta maíiana al sefíor ces unidas al gobit 1110 so11 :ihor:i. 

Lerrouz, coincidieron en el aspee- los radicales Y la ee,da. 

to de un ma.y,or ritmo del Gobler- Cr,nsidera que la unicn de 1z-

H!JO OE JO A QUI~ /''\.• L ;-\HERA 
Casa Fund a d a e n 1&5& 

'1estuario para Ejército y l\rmada. E.fectos militares 
Duque de la \1ictor ia 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ 

Acord óse redactar fas bases 
parn un concursillo enln· rlibu
jantcs locnlrs para fijar un mo
dc•lo di.' <>mhlemn ele la Socie-

pan. 
Hei nó <·nlrc los r cun idoS 

m ayor <'nlus ia~mo, lo que 
1·sperar ele estn sorieclncl un• 
hor importan te' y feeundll• 



diversos atracos y atentados con
tra la fuerza püblica y había huido 
a la sierra para eludir la acción 
de la Justicia. 

1 - ~=' ¿ •e• ,tt e J.' R A:f;.I' Fª ,;u 2?; 

blea. de Falange Espafiolas de las Maria Reche, Genaro Reche Y To- ha traido la revolución en Astu-
JONS para constit.uír el sindicato más Sola. j rias. 
de las universidades e.spañolas. Pre- El primero presenta una ller1da Los obreros deben ser los p;i
siió el señor Primo de Rivera. El en el vientre, grave. Gen.aro, una meros interesadoo en que las ¡0 _ 

público era todo estudiantil. herida en el abdomen con salida <lustrias prooperen para 110 dar mo 
El sefior Primo de Rivera expuso del paquete intestinal, gravisimo. tivo a que se rebajen los salarios. 

el objetú de la Asamblea. Tomás, una he1ida producida. por I Por último habló de la ncc-:si. 

?,!artes 22 de enero de 1935.-Estreno "Paramount": Henry 
-t y Meg Lemoruúer en oa,~ 

GI\Sf\DOS Y f ELICES 

En un registro que se ha prac
ticado en el interior de la cueva, 
se encontró una escopeta vieja de 
do.s cañones, con fuego central, car 
gada con perdigones, y una pistola 
del calibre nueve. 

-La Policía ha detenido al pre
sunto asesino del joven anarquista 
l\.1anuel Arrebal, hecho ocurrido el 
sábado por la tarde. 

Se aprobaron 1G5 siete puntos del un ha.chazo en -el hombre, oon dad de fortalecer a los slndicatcs 
Sindicato, entre los que figuran la fractura de la clavícula, grave. 1 cntólicos a. fin de que puedan re~li 
sindicación única y obligatoria, fo- Parece que el sábado por la no-

1 

zarse dichas meJoras. <Gran ova
me:ntar la usión de estudiantes y che se celebraba en Orce un baile. clón). 
democratizar la euszñanza y exal- al que quisieron entrqr unos indi- Finalmente, don Tomás Cerro. 
tar el espiritu profesional. Redondo Viduos aí.)Odados "Sopas··. 1 ::itacó el socialismo y dijo, que hay 
afirmó después que eran polfticc.s Como no fueran admitidos, ape- j que hacer una rectificación pro
Y Primo de Rivern dijo que F. E. uo drearon la entrada, ignorándose funda de caracter sindical O me
puede estar inactiva porque se ha quién fuera el que lo hizo. ,

1 

Jor dicho, a la reforma del Estado. 

TOME V. 

VINO PINEDO 
NO APTA PARA SEffORITAS 

Es el comunista Eduardo San-
PODEROSO 

ALIMENTO DEL media frívolo - musieal.-A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; 
~Jón, 1•00; Aofüeatro, 0'50.-A las 8 Y 45: Butaca, 1'00; Sillón, 
5 

75
. Anfiteatro, 0'50.-NOTA; Debido a largo metrnje de la 

~¡~ula. no se proyectará Complemento. - Próximamente: 
"NEBLINA'', en español; "EL RESUCITADO", por Borts 
~rlo!I; ''CAPRICHO IMPERIAL", por Marlene Dietrich. 

;nartín, de 22 años, camarero, que 
fué apresado pcr un Agente en la 
plaza de la Merced, cuando iba a 
reunirse con otros individuos de la 

encontrado una España en ruinas Penetraron más tarde ar;n.ados de Hay que ir a la acción polftica 
y una raza en decadencia. cuchillos y palos y apagaron la luz, , r sober todo a la acción moral. 

CA~EllES, 21.-En el pueblo comenzando una nñ~ . a oscuras,• . ~ORDOBA, 21.-El señor Cid lla. l 
de Jiel"vas encontró un obrero en la q_ue rcs~tó Andlés SOia muer I visitado la yeguada núlitar de Mo- l( misma filiación. 

9ades 
No se le ocupó ningún arma. Pa

rece ·se trata de un hecho de ca
rácter social. 

-Esta mañana salió de Randa 
con dirección a Málaga, una ca
mioneta con 20 familiares de los 

C'nlre unas basuras a espaldas l to Y diez h<:1'idos. . 1 ratalla. Después asistió a la colo
de la prisión del partido, cinco L.os tres ci~ados en pr_uner lugar I caclón de la primera piedra del 
l'arluchos de dinamita Y en lu- , seran conducidos ~l ho.spital de Gra edificio de caballerizas. • la revolución y se encontró esc<tn-

. n.'lda No lo han S1do ante aus didas en el tejado. dos pulseras va-
''ªr cercano un nrno encontró · . s ª c ª 11,fás tarde visitó el pantano de 
0 ' • • de la copiosa nevad.a. B 1 d nió !oradas en 1.800 pesetas. proceden-

MartC.:> 22 de enero de 1935.-E.streno ~ "Artistas AsOCla
dOS ••• presentan a Ji:nmy Durante y Lupe Vélez en 

¿Cf\~~PEOTI? ¡~ tl~ICES!. 
dos metros de mccl~a. Se mdaga ZARAGOZA 21.-Las autorid.a- i·nrennia. a morzan o efin ut npde úl~os tes del saqueo. 
sobre su procedencia. . . . ' . . . ge eros Y acompa an es. or -

presos sociales que se encuentran , . . . de_s ~litares, despues de estudiar ti."'.11.o, recorrió las obras del pan- LLEGA A VITORIA EL CADA-
en la cárcel de esta ciudad a con- BUHGOS, 21.-A) er se celebro 1runuc1ooamente toda su actuación t~ d G d 1 11 te ·..,,~t VER DEL 001\IA."'DA."iTE DE 

c,omedia córoca.-A las 6,45 y 10,30: Sillón, 150; Buta~a. 1 OO. 
A 1as 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75.-Mañana: En fun
ción patrocinada por el "Sporting Club", "LA DONCELLA DE 
pOSTIN" por Janet Gaynor. - Dejará. grato recuerdo: "A 
LA LUZ DEL CANDELABRO".-Berta Slogermao en "NADA 
)4.AS QUE UNA MUJER". en breve. 

secuencia de los sucesos revolu- l'll esta cap1la un nutm de pro- han to:nado el acuerdo de decla- se á b 1 d ,. b AVIACION MARTINEZ DE 
· 

1 
. . • 1 «no e ua a me a . .,,,., a. noche 

· d · 
1 

. · .r o sequ a o con un anquete. 
cionarios. pnganda sm 1ca orgamzaclo por rarse incompeLenws para seguir el VALENCIA "l A 1 ARAGON ~ d . . d s· . . "' .- yer en e paso 

En la bifurcación de la carre- ¡ la l· e crac10n e 111d1catos de proceso por el asesinato del obrero a nivel de la carretei·a d p te 
tera de Málaga con la de Gobante, Burgos. Hablaron don FclipeOr- Miguel la Huerta, suceso por el que sitio llanlado La O li e ª1 trna, · 1 I \' 1 · A • , 1 1 aro na, e ren 
la camioneta, por un mal viraJe, rega, ( on a entin .-,.rtu ucar, < e están detenidos cuatro sindicali.stas. eléctrico descendent olló 

Ó 
• • 

1 
s· ¡· t e arr a un volcó y cay por un precipicio de os . me :ca ?s vasc.os navarros; -En la calle de las Armas. un auto ocupado por el contratista de 

cuatro metroo. don Ben1am1n :\[arltn Pelayo. de guardia de Seguridad encontró un obras don José Martlnez c 1 
D b · d l · t ed S d 1 t · l ¡ · · · · 1 asca es, 

Vitoria, 21.-A las seis y media 
de la tarde ha llegado el cadáver 
del infortm1ado aviador comandan
te Martínez Aragón, muerto en el 
accidente de ayet· eu Soria. Accm
pañaba al cadáver una munerosa 
caravana automov1llsta La capi
lla ardiente ha quedado instalada 
en el Ayuot.amiento. 

e aJo e a cam1one a qu a- an tnn cr; e secre ano e e a obJeto de h1erro, cillndrtco, que 

I 
de 35 alios casado y vecino de 

ron aprisionados Ana Paullno Cas- edcrncíún de· Sindicatos de Sala- tenía un pequeño orificio por el Madrid. al ~ue acompañaba su a u 
taño, de 21 afios; Cayo Santos Ro- manca, don José Cuadrado, y el que parecía asomar una mecha. dante Luis Redondo. de 19 años. Y 
~º· de 8 añoo. y Ascensión ~r- presidente dl.'I Frente Xacional Por suponers.e que ern una bom- 1 El primero falleció en el lugar 

f.PQpu ~ ar ~3nemtta 
Martes 22 de enel'o de 1935: 

cia. de 23. los cuales murieron m- del Trabajo, s_eñor Inl'lrnusli. ba. ba sido_ trasladado con gran- del suceso y el segundo djeó de El entieror se verificará mañana 
a las once. No dejes la puerta abrie~ta 

Raul Roulien. - En español. 
mediatamente. Todos expusieron las doctrinas des precauciones al Parque de AI- 1 existir a poco de ser trasladado al 

Resultó gravfsima Catalina Pu- sociaks católil'as y defendieron tillería. hospital. UN DONATIVO PARA LAS 
FUERZAS DE ASALTO Butaca. 0'60. 

No • • 
ICiGS e 

NOTICIAS DE ASTURIAS 
()viedo. 21. El Gobernador 

l(cncral, dió cuenta a los perio
distas de que. según le comuni
caba el delegado espeebl del 
Ministerio ,!el Trabalo para la 
Sanidod y Beneficencia en Astu
rias. viene actuando en la re
:;iión cfetcrminada comisión que 
recoge n los huérfnnos y nitios 
de las fa milias necesitadas. Al 
,0caire de esta obra benNlca. la 
comisión de referencia rcaliw 
una propngnnda poliliea y :icon
lieja t¡uc no se acepten los auxi
lios dl'I Gobierno, pues sus aso
ciaciones los dnri111 <·I socorro 
necesario. En dicha comisión fi
gura In célebre "Pasionaria C.o
munista". El señor Velarde dijo 
que él no es ajeno a lo generoso 
y humanitario, pero no puede 
consn1tir esta labor tem!C'nciosa. 
La comisión ha salido ya para 
Marlrid. 

-En Consejo de gucrr:i cele
brado contra c-1 artillero .'.\[úximo 
Galeiru por el ,¡upueslo dclit'ii de 
insultos a la superioriclad. ha si
do absuelto. 

Hoy estu,·icron ell la Di1m
tanon los ex t·mple:ulos de Be
neficencia <Jlll' están sujetos a ex-
11edicnlc por suponfrselcs ('om
p1ir~11lú!> l'll d movíntienlo rc·yo
lucionario. Pidieron S<' ks d.: po
,esión de sus cargos ya que han 
¡ta,ado dos mescs Y todavía no 
están n·sucltos los· expedientes. 
Un notario lc\•antú acta de este 
requerimiento. J--.1 Preside11te ele 
la Diputación mnnifestó que se 
habia dado por requerido y que 
sle n11Jtnento nada podía resolver 
~a que los referidos ('ll1J)lc:1clos 
e~hin sujetos a cxpc•<lknle l'Spe
c1al quo se rrsolYcrá en el 1 i<'m
po leg11l. 

-En Moreda dió una confe
~~ncia el ,icfc provincinl de la 
,eda y diputado señor Ludreda, 

Q~IC' Pliso de manifi('sto la orga
~1z3dó11 1Je los socialistas para 
ª revolución. Habló del proble

n• 1• ,Je! paro, y después de cxpli
r • la cloctrina social d<' Ja Ceda. r01netió volver a ;\forcd:i para 
1 ar una conferencia de carúrter 
\l)cial. 

· Según nrnnifestacioncs del 
~

0tnandante sefior C:asteJló, en 
/ 1ron<1io se hnn hallado 52.000 
a esctas. 'No se dá earácter oficial 

1 
esta noticia porque se teme cs

r:ºJ)(!ar otro gran serYicio. Pa
r CC' que :mda por aquellos Juga
d~r un sujeto que lleva en su po
la un niillón de pesetas y que 
i:ns autori(lades esperan caigan 

01 
su Poder de un momento a 

ro. 

AÍ¡ .. A~er ~or la mañana llcf,tó el 
11() 0 ~~misario señor Rico Ave
noi· . 110 que no tenin ninguna 

bl. ~ '~•a que comunicar y que ha-.. \' . . 
lin pcn1<lo solo a ver a su fami-

Grada, 0'20. 

• • 

lido. de 21 años, que se teme fa- Jos derechos de los obreros. Por COHDOBA. 21. -En la posada El contratista de obras don se-
llezca de un momento a otro, Y la larde los mismos oradores y del Petro, que sirvió en más de rafú1 sacristán. hermano del to
los restantes heridos de mayor o l'l presidente de• ~ Federación una ocasión de hospedaje a Cer- rero del mismo apellido, iba a acom 
menor gra~edad. Todos _han que- de• Burgos fueron a Pnmpliega y vantcs, se celebró al mediodía un paüarles en este viaje, pero tuvo 
dado recogidoo en Campillo. Pradcluengos. donde celebraron homenaje al pcriodisla descono- que quedarse en Valencia.. 

De Málaga ~ian salido dos camio- otros netos ciclo. Consistente en un cocido a El señor Martioez Cascales, deja 
netas de Sanidad pa:a recoger los S,\S SFB\STIA~ 21 .s. 1 _ la andaluza servido en el patio ,·lucia y cinco hijos. 
cadáveres y a los heridos más gra- • · · • - · · • · · t 

1
a . . . 

á h 
. al' ¡ cen comcntnrios al incidentt• ocu de la posada. Asistieron más de PA'.\fPLO;\A, 21.-Han termi-

ves que ser n osp1t izados en esta · cinco procesados han sido con- ca ·tal. rrido en la noche clel sábado an- un centenar de pe1:sonas, entre nado l:'.s rcumones que durante 
denados a li afio~ dic1. meses ,.· P1Mafi 

I 
b . t lcrior con oct1sión de if.·tr las ellas el subsecretano de Gober- estos dias han celebrado los re-

prov1nc1as 
.• - ana se ce e raran res con ' , · · 

León. 21.-Una comisión de Za
mora, presidida por el Gobernador. 
entregó ayer seiscientas pesetas con 
destino a la compafüa de Asalto 
que estuvo en Zamora durante los 
sucesos revolucionarios. como pre
ILiO a su labor. Hubo discursos du
rante el acto. 
r\lARTINEZ DE VELAS<JO E1\i 

JEREZ un dín. sejos de guerra con motivo de lo.s liamlcras por la ícsiividad de San n_acron Y aut?n~ades locales, ar- P;c.sent~ntes de los_ partidor. de 
-Ante el .Jurado :'lli:-to !le la ,;°ucesos revolucionario., · , Sé'bastiún en la plazn de la Cons- ttstas Y penod1stas. Umón Navarra, afiliada a Jn C:e-

.lunta de Obras dd Puerto se ha uno. por tenencia d~ explosivos; i tilurión al asomarse el alcalde. Al final h_uho h:in.dis r se Je- da Y .Je los ~arlistas, para tratar Jerez de la Frontera, 21.-A laa 
visto una importante' c:msa por otro. por insulto; y otro. por agre-1 La opinión atribuye el incidente, yez·on trabaJos arbsflcos alusivos d_e, los camhdatos para la comí- once de la mañana llegó el señor 
reclamación de 329 funcionarios slón a la fuerza püblica. .1 l;i rtwstiún mu11irip:1listn, crl'- 1 al acto. s10n gestora. Martioez de Velasco el cual visitó 
por importe de 240.600 pesetas. EL DISCURSO DE SALAZAR yendo quC' la protesta fué proclu UN GR~ MITIN OBRERISTA _Después de amplias delibera- las bodegas de González Byas. 
corres11ondientes a pagas extra- ALONSO EN SANTANDER, l'id:i J>Ol' pequeños grupos nncio EN VALLADOLID c10nes se hu acordado mantener Luego estuvo en la Colegiata Y 
ordinarias de los aiios 1932 a SE CONSIDERA co:uo MUY nalistas y ¡•Jt•meulos aliados a Valladolíd. ~1.-En el Teatro rl bloque Pledoral de las úlli- almorzó en casa de don Ce~estino 
19:rn que la Junta lia dl'jado de IMPORTANTE ellos en el pleito del A, untn Pradera se venficó ayer un gran mas elecciones a diputados. Por Diaz de Morales, _amigo su)o: 
satisfacer. El fallo fut\ favora- Santander. 21'.-El discurso pro- miento vasco. · mitin obrerista organizado por el consiguiente los carlistas tendrán Marchará ª Cádiz, don~e vfaitará 

bl l I l L C 
.ft,. Q . . b'. . . . rso 1 tres pu t 1 C d d I al Gobernador, y a las scJS y media 

e a os e eman antes. a or- nunci ..... o por el señor salazar mzas 1am icn mtcrvm,cron · 1 es os, a e a, os, Y ur.o . J d d á b 
pornción ha rccurri,lo ante la Al01u;o, con motivo de la asamblea {'J¡•111enlos ,!isgustados ¡Jorque el Hablaron los i;eñores Reboleda independiente, dejándose un pues re~r~sara ª er~z ~n e ~r 1 ° ;e-
superioridad. del partido radical, ha tenido gran nlcalde habín prohibido la salidn <!'le trató de la armonfa que debe lo para un radical que irá en can ~m~ ºd con :ni u:c .e; ~ oca es 

-En Aranguren la guardia ci- interés. de otras tambor:idas q1ie las au- ha~ entre patronos Y obreros· El clidatura aparte del bloque. Lle- e ª erec ª n epen en · 
vil ha detenido a Luis Orliz, na- Hizo historia detallada del am- lorizaclas oficialmente. El públi- senor Pérez L!ebana qu~ Techazó I gado al ucucrdo, mañana mismo ~"""""""'""'"""~"~~~.., 
tura! de Ramales (Santander), biente Y de los preparativoo revo- co upTaudc la lahor del alcalde. 1ª lu~ha de clases Y hs tácticas de se procl'derá a la propaganda por d d 
qnc al salir anoche de un baile luciona.rios en que se encontraba -IIa sido detenido José Galar- Marx? don Ramón Ruiz A1o7:1so, 11os pucb]os. pues como se sabe, De ma ruga a 
celebrado en Arredonde, discutió l& nación cuando los ralicales se za y su ayudante que habían es- ~ue diJO qe~ los obreros católlcoo las elecciones se verificar!tn el en Gobernación 
ron un antigo suyo llamado )la- encontraron en el Poder. con<liclo l'n el taller de aquél du- ''

1
1
~tedla sangie de _sus hermanoo ase próximo domingo. 

l Al N 
· to 11 s 11a os en A.stw·1a~. se han jura-

nuc onso, y Je mató de un o es cier que e os no inten- rantc el verano pasado 237 pares .ontad d tod DETALl,ES DEL ACCIDENTE DE 
· ta=n co ten 1 1 · · - mv o paar empren er por a tiro. "' n er a revo ucion en el de ('3IIO!leS de escopl•ta <JllC h~n Espafia - d l 'ó AVIACION EN QUE lUURIO 

Gobiepn L ld . . . , una campana e rec enc1 r, 
MAS D.ETALLES DE LA CAPTU- • o. o ocurr O es, que Aza- sido encontrados. · Tamlnen ha de l t b ·ad EL COJ\IANDANTE lUARTI-

TRANQUILIDAD EN ESPA~A. -
EL 1\IINISTRO NADA SABE 
DE LA , REORGANIZACIO:S 

MINISTERIAL 
RA O n-a Y los soc1'alistas se h · ¡ d t . ., · os ra aJ ores. NEZ DE GO · DEL P RAGIDO "EL AL- . aprovec a- 'iH o e emuo 1111 pariente del Habl · d l º" · d l t ' ARA X 
"-<TDEZ" EL CAD R 1·on desde sus cargos del Consor- · 0 e ...,,oismo e os pa ro· So · .,... d t d la ....... .n , .-- AVE DEL prurn.>ro. uos. causa de muchoo conflictos v na, 21.--Se cGnocen detalle.; ""'ª rid. 21-El minis ro e 
GUADIA CIVIL ASESl:SADO :io de Industrias militares para su!: GUADI.X. 21. -Ayer Ingresaron m~ntras haya unos pocos muy rl- dei accidente el" aYi!lción. en que Gobernación manifestó estn. ma-
Málaga, 21.-Ayer, a las ocho de fines. en la casa d~ socorro de esta ciu- cos Y muclloo que no tengan que murió e' rnnnndante Martíncz de drugada a los periodistas que 1a 

la mañana, se rindió el •bandido Los socialistas. no contentos con dad tres hendos, dos ellos gravf- romer. es ipmosible hablar de con Aiagón. La avioneta había salido l 1,ra11qullidad era completa en Es-
''El Almirez". que durante toda la los avan~s sociales otorgados por simos. procedentes de orce, pueblo vivencia. de Lcgrc~o al me_diodi_a pilota~a I paña y que ca.recia de notlrias ¡;a-
noche permaneció en la cueva la Dictadura. se encaramaron aJ próximo a H11escar. Se llaman José por e! temen te Jose Oraov.is y di· ra la Prensa. 

P d 
Termina elogiando a Vicente Ma 

hucien<!o fuego contra la Bene::né- o er para continuar sin freno n1 cho C"t11andantc. El motor dejó cte SP le preguntó aceTCa e-•· 
1

:,. re-
rtta. mf<iida sus avances. estableciendo • ch:!!Se • <--'=* · •::BE• riera el intrépido adalid del mc;>ví- funcicnar v al te, ·za l •~ · ió 1 1 t · 1 d' · rr iento católico obrero en Asturia:,. . .i. J ·1 r e ap1raw I crgamza.c n ,~ ns ena Y IJO qn~ 

Las fuerza¡; que durante lama- jr..lones para revolución. Se suce- .. s;.za..,€\D :x:;s¡;¡;u se empotró en :.-1 suelo reblanded-1 nada sabia y <>speraaba al Conse-
d

. h Al acercarse a la tiibun:i. Vicente 
ctrugncta tuvieron sitiado estrecha- 1r;ron uelgas revolucionarias con cto capc..táncto El comand mt;- de- jo de mañana. en el que el jefe del 

edit d 
.:\f.adera., el público puesto e11 pie. 

mente al bandido, tuvieron nece- prem a a táctica, llegando al ii bió morir t:'ll el acto pues un(\ mu- Gobierno les clarfa cuenta de la3 
t 

le tributa una emocionante ova-
sidad de arrojar bombas explosivas con ubernio con los ayuutamien- nivela 1e dest.rozó eJ cráneo. Algu- · °!':E:stiones que viene reali2a11,lo rn dón. -
cont.ra la boca de la mina para tos vascos Y con los separatist.as · • ne~ vrc:incs de Valvercte sccorrie- ::stos ültimos df!ls. Se oyen vivas a los hél"O<:'$ de 
agrandarla y par a conseguir la catalanes. lo que produjo el estado ron a las víctimas. El teniente fué ANTONIO ZOZAYA LEE SU DI."'. Moreda y a los mineros católL:m:. '' 
reudición del foragido. de anarqufa del mes de Septiem- conducido a Agreda y de allí a esta CURSO EN LA ACAD .. '."'-DA b E! orador agradece los aplausos. .. ... 

Como esto no produjera el efec- re. Habal de loo sindicatos revolucio- c~pít.al ~ie_ndo alr{ado en el Go- DE CIENCIAS .MORALES Y 
Lo dc·seado en la roca viva, hubO El Gobierno cumplló con su de- 0 #·- :;;:: 4:" ;, b1erno Civil El senor Mart.inez de POLITICAS 
de esperarse a que se hiciera de ber Y puso en juego cuantas oca- narios Y antirrevolucionaríos Y de Aragón había sido gol:>e1·nader civi! 
día. :;iones le brindaba la oportunidad. SO l. O p O R E S T " la Dictadura del proletariado que de Vizcaya. Su cadávre lla sido lle- Madrtl:I, 21.--Ayer se celebró la 

En medio de una lluYia torren- los medios para ir quebrant.ando la fil I """""""'"'""""'~"~~"'~"""'" v,,do ~ Vitorio. recepción. en la Academia de Cien-
1 i

• l · PROXI M JI\ r.:ncM 1.1N l\JARTINEZ B RR o h.,.,, cias Morales y Políticas, del escri-
cial y un frío intensísimo, se acercó l'eYO uc on, Sa Jlamos que si la ,.,. .:,.: Hl A LA Puerto de Santa A I A lh, ........ RID. a la boca de la cueva el médico CEDA formaba parte del Gobierno, UNA Nl~A ARROLLADA y tor don Antonio Zozaya. que diser-

t 1 Í 
E O 

tó sobre "Libertad e individua-

!~0~\:º~~!~ti::ta!:~t '~= ~::1 :~~~~:e;e~~lu:~~; ~e;!~!: RII l l l A""' [ i 111 María ~
1

c~~!~~/·_: s~:O/:-~fnez liismo". ::nirez": le instó a grandes voces t'Apañola de somoterse a e.a. pues • · Barrio ma1·chó anoche a Madrid UNA EXPLOSION ES LA CALLF. 
para que se rindiera. Este. desde d,¡: lo contrario, loo revolucionario.5 · •·• LAPO COX A YERTAS -En la carrete·a de Murcia. un DE ALCALA QUE PRODUCE 
el fondo de la mina, contestó: I.ubieran triunfado aun sin salir El land .. San Luis", folio 167, auto arrolló a la nifia Maria Agu- GRAN ALARJUA 

--Sr. Médico, yo me entrego: pero a la calle. matricula de Huelva, con carga- 116. c¡ue reslutó muerta Madrid, 21.-Esta tarde en la ca-
con una condición... La revolución no ha terminado. •""'1<12""3 44 ttr:21340«= mento de 130 bocoyes de vino, El coche fué a estrellarse contra l lle de Alcalá y a consecuencia de 

-¿Cuál?-inquirió éste. y prueba. de ello es. el envalentona n la consigm1ción de don Fe1·- ,m muro, resultando dos de sus un escape de gas S"' produjo una 
-Que no me maten al salir. y miento de su preso.a y de las or- en J06 alntacenes nando C. de Tcrry. ch::icó en un ocupa11tP.s heridoo de importancia exploo.!ón que lanzó a gran d!s-

,]ue ha de ser usted el que baje a ganizaciones izquierdistas. Pero es bafo poco antes ele entrar en el r.A!l:QUETE AL GOBER'SADOR tancía una chapa de las que cubren 
por mí. preciso a<.abar con ella para que cr.a a 

4 
... 

44
, puerto. abriéneloselc una gran DE MALAGA 'os registros. Dicha chapa fué a 

En efecto. el señor Medina To- F~,;apaña pueda caminar por sen- via de agua, vién<losP precisada Málaga. 21.--0'on motivo del pn estrellarse contra uan de las puer-
ledo, amarrado fuertemente con una cleros de paz duradera. l l 1 ~ r ~ '1 [ 1 n la tripulación ayudadn por di- mer aniversario de su nombramien tas del Banco de España. causando 
cuerdá a la cintura, descendió al No es pooible. que hombres que · 1 versos obreros del mar a cfec- to de gobernador civil de esta pro- algunos desperfectos. Huoo gran 
fondo de la cueva. que mide unos utilizaron el Poder para preparar J tuar rápidamente la descarga ,·!ncia. se celebró ayer un banque- alarma. pero no se tuvo que b-
ocho :netros de profundidad, y salió la r€'volución. puedan volver a go- del barco a! propio tiempo qnc te en honor del señor Insua. mentar desgracias. 

r ;a;; twe ** e; 4M ,t,,!1=w:Jrl con el foragido al exterior. 1*rnar. Nosotros que respetamos el por medio del bombas .se hacía Asistieron mil doscientos comen 
''El Almirez", temeroso de que la derecho de asociación, nos opondre el desagüe dl'l mismo. el que sales. Hubo discursos. 

fuerza disparara contra él, se abra- t'lOS a que sirvan la:; Casas del BUENA PRUEBA TIE• ll'mlrá que st•r objeto a Jo c1ue TERMINA LA ASA~mLEA RADI-
zó fuertemente al señor Medina Pueblo de baluartes de la revolu- 1>arece de importante repara- CAL DE SA.."llTANDER 
Toledo, mientras imploraba no le ción. NE EL PUBLICO DE ción en sus fondos. Santander, 21.-Tenninó el asam 
matasen. Juzga prematura hablar de la LA VERDAD DE EST RELIGIOSA FALLECIDA blea del partido radical de San-

Poco después, los guardias civiles rc~orma constitucioMl. Los radi- AS Ha dejado ele existir la revc- tander. Pronunció un discurso el 
Heredia Y Ivlorete. compaiieros de cales. que no se oponen a ella, es- D!E B 1A J A§, § E H A N sefior Salazar Alonso que habló del n ,.. renda madre sor Rosario (qnc 
la victima, descendieron ta:nbién n timan que debe hacerse en mamen Gl ) d l · momento poUtico y d1'J0" .nue el santa oria goce , e a resi- " 
la cima y sacaron el cadáver, que I tos de calma efectiva. Es peligro- V EN O IDOS Y § E V EN.. partido radical es ,_ -ejor garan-dt•ncia de] Convento del Espí- = .... 
presentaba ya síntomas de descom- .so abrir un período constituyente. · h b' · d ll tía para los demás partidos polf-
pcs.lción. pero confesemos que las Constitu- DERJ\N DESDE EL ritu Santo, ª ien ose nma<lo ticos. en el mundo dicha religiosa, 

El cuerpo del guardia civil Fran- yentes no respondieron a los anhe- LUNES EL RESTO DE , Ló V ¡ D"-<:nués, los señ"'res Sa,laza1· · p dó p Francisca pez a le, y sien- -.- ... 
cisco en n astor, ha sido tras- lo..<'. del país y fueron un conglo Alonso y Benzo fueron obsequia-
¡ d u L llln do natural de Tofiño (Oviedo). 
a n o a a Mo a. en cuya casa merado donde no estaban represen LOS TEJIDOS QUE dos con un banquete. , 

"""''"""'"""''~"""'"'"'~ 
Se G. G. 

A primera hora de la mañnna 
1lel domingo fnlleci6 en esta ciu
dad. confortada ron los auxilios 
de la Religión, la respetable se
ñora de nuestro convecino don 
José Gómez, y madre ele nuestro 
<'stimado :unigo, don José Gómez 
Canto. apoderado de la Casa Ce
rón. 

cuartel se ha improvisado una ca- tadas proporcionalmente las fuer- Enviamos ª la Comunidad ª Más tarde el señor Salazar Alon 
--Ayer s 1 b 6 G d pilla al'dlente. za.e; del país Yo dentro de mi par- ESTAS CASAS CASI que pertenl'cía la finada religio- Sil marchó a Bilbao. 

act e ce e r en ra o un 1 · · ,.., o l~ pro 
1 1 

A • • Por el a desfila el pueblo en ma- tido. defenderé la reforma del ax- sa nuestro pesame que hacemos 
"ºD l pagam ª < e ,-,.ccion sa y vecinos de t · 1 lid d f REGALAN 4 TODOS extensivo a los demás doli'entcs. DETENCIO'S DE UN REVOLUC 

ctrid. or la noche regr<'só a Ma-
A su sepelio celebrado <'n la 

tarde de ayer asistió un uume
rosísimo acompañamiento, mues
tra de las simpatías de que• go
zaba In fhwda se1iorn y de las 
muchas amislndcs con que ruen
lon sn \·indo e hijos. 

Put ~ ar en que hablaron los di-1 ó . o ras oca a es t culo ~- Antes de las elecciones DETENCIO~ DE UN REVOLU-
''r ~ os señores Fcrnúndcz La- pr ~::as. d. t í . es prects0 modi~~r el régimen de SUS CLIENTES DIHECTOR FACULTATIVO CIONARIO y LADRON 

!' :1 Moiit A I D1.. o guar 1a en a un bnllante r.utonomía mumcipal para que no Ha sido nombrado director fa- León, 21.-La beneméri·ta ha d~-
\ie · • as y zn que t-xpu- h. to · 1 b 'd ~ . r?n el pro · ' .· . .s. na Y goza a e gran pres- se 1·epita. el caso bochornoso de que cullatiYo del .'.\Ianicomio Judi- tenido en Torcno del Sil a Emilio 
'1oRlltron n i;-t;~ht;:! partido J ~g10 Y simpatfn entre sus co:npa- las autoridades municipales dirijan te n eira,arat i cial. don Pedro Llopis. 1 Molde, complicado cu los sucesos 

. :\°O'l'JCIAS DE BiLHAO leros. . . h1~elgas Y ·actos revolucionarios. ~ DESTINA SUS DIETAS l)E DI-¡ de octubre y acu::;ado de a.c;altar 
R11I>a() '>l . ' , . El entierro de la víctima, que se Aboga por una política de orden · P üTADO PAHA SOCOHRO DE I var18.9 casas. En su domicilio han 

h~ Vist,; -
1 
· - En la Amhcncia s<• celebrará en esta capital, se espera paar dar la .sensación de una na.- J NECESITADOS I sido encontrados varloo objetos pro-

!l:1rtinl·i ª cin_,c;a coi:t~a .José ha de constituir una (n'an mani- c!ón fuerte sin 1uchas intestinas El diputado u Cortes, don Ha- j cedente de lo robado. También fué 
ll~rc<•lo ·· ¡.ruardrn n11111ic1pal de !estación de duelo y _protesta. pcr para poder formar dignamente en món de Carranza ha remitido rcr,istrada 1a casa de Francisco Ro-
C<i aJ gu na crnc hace sem:inas atrn el suceso. el concierto de las potencias me- H O Y a don Eduardo Ruiz Golluri . dríguez que desapareció a raiz de 
11() conc}arda de un f.{arajc. Ha si- "El Almirez" ha Ingresado en la d!terráneas. mil pesetas, cantidad que co-
~eses ., ~~ado a rlos años, <'inco cárcel de Antequera a disposición FALANGE ESPAROLA OONSTl· rresponde a una mensualidnd 
"•sto 1~ ez dlas. Tambi<'.•n se ha del Jefe de lfnea, que instruye las T1JYE EL ,SINDICATO DE LAS Dom I N G o d' el' CARAMELOS 
·~ at rae en usa por el cc;canda]o- diligencias .sumariales con carácter UNIVERSIDADES ESPA'RO- por zetas como. zputado, para 
lielllhr o cometido en 

15 
<le Sep- urgente. LAS I que sean repar_hdus entre per-

,.,.. e en 
1 

.,,,_ 

1 

s
1
·01rns necesitadas. 

1111 F:J . e .c,cOnomato de la Es sujeto de pésimos anteceden- Valladolid, 21.-Ayer se celebró 
' vira de Gnl<lamos. Los tes. ~· se sabe ha tomado parte en en el teatro Hisrania. iin:1 s..,nm - · í.()RRESJ>O"rs ~~.,.,.,........ ....... .,.,..E:7..,. . ,. .,. Al.. 

50 timos. CAJA 

,\ éstos, enviamos con cstns li
neas, nuestro pésame m:is senti
do por la desgracia que s ufren v 
en la que ellos saben particip;
mos muy sinceramente, al par 
que pedimos n Dios Nuestro Se
ñor por el eterno des,.anso <k la 
finarla. 

' ' BALSAMIC05 
r edldlo~ en fannaclas 
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¿Sufre Vd • d e 1 estómago • ntestinos? e 

u 
Curación radical del DOLOR, ACIDI~~z, PJ1JS0, ARD()R. ~fALAS DIGESTLONES, ULCI~RA. 
VOMITO~ BILIOSO. , Dl~ SANGRf~, COLITIS, ES'1'l1EÑJMlENrro, J>IARREA, ~ AREOR, eic., 

etc ... , siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador_ de las paredes del ESTOMAGO e iN'l1~~STlNOS 

''ACTA, NON VERBA". - HECHOS Y NO PALABRAS ES LA ENSElll'A DEL SERVETINAL. HECHOS QUE NO DEJAN LUGAR A 

DUDAS Y QUE PROCEDEN DE ENFERMOS AGRADECIDOS QUE 'PROCLAMAN SUS CURACIONES DE UN MODO SINCERO. SIN 

RESPONDER A NINGUN ESTIMULO VITUPERABLE. (C<>mentario de "El Comerclo", de Gijón. en su número del 16·4-32.) 

A continuación ofreceinos c1 nuestros lectorP§ la carta y el certificado do curación que no~ ren1ite 

don AL~J.At\DRü 'fül{I{l~S, de 45 ANOS DE. EDJ\J}, re~idente en ZAI{AGOZA, calle 

MARR.A.CO, nú111ero 6, B1 JOS. 
El señor Torres, según indica en su certificado, padecit' por espacio de cinco años, un principio de úlcera, con inte1Jsos dolores. 

En el mes de agosto próximo pasado empezó el uso de nuestro producto SER.VETINAL, obteniendo con él los más excelentes ttsultadoa. 

Justamente con el certificado nos escribe una carta, cuyo texto copiamos: • 
Zaragoza. 20 de octubre de 1934. 

Sr. Don A. Gum:nán.-BARCELONA. 
Muy sefior mio: Por la presente me complace felicitarle por la magnifica y acertada composición de su producto SERVETINAL, puesto que con cuatro frascos que he tomado me siento resta

blecido de m1 penosa enfermedad, por cuyo motivo y en virtud de mi sincero agradecimiento, le autorizo para que dé a la publicidad la presente carta y certificado. as[ como también la fotografía que 

Je incluyo. 
De usted quedo muy atto. affmo. e. s. q. e. s. m., 

Firmado: ALEJANDRO TORRES. 

Exigid el legít·mo Se1·,retinal y no admitá·s su,~~tituciones e escaso o 11u o 1·esul
ta.do.- .e ,1enta 5,80 pesetas (timh1·e incluido) 

DE VENTA EN TODAS LAS PA.RKACU.S Y EK 

OA.DIZ, VIUDA DE &l:ST1Tl.rrO MATUTE, Cris&óbal Colón, 12, CADIZ. - Fannaei.& BONIFACIO GOMEZ, 8. Jnn, %0, IIALAGA. = VIUDA DE JUCAltDO G-ONZAUa: SAJtClmZ, M ..... 6e Geroaa, l. 

GR.IN.ADA. = Pü.AUCIA CENTILAL: VlUDA R. J. URBANO, Ulrn¡,aaa, U, 7 VIUDA DE JUAN FERNAJiDEZ GOAIEZ, S. C., Aranj.-s, i, srvn.L.&. 

En la Diputación Provincial~ . , -La distribución de fondos pa- licitud de unos empleados, que se 

ra el present.e mes, también fué doliega. 

Aye se reun10 a 
misi , n Gestora 

t>.proba<b. -Se aprobaron las cuentas de 

O- -Con relaclóD a las instancias bagajes de Jerez de la Frontera, 

presentadas por varios funciona- Alcalá y Vajcr. 

A pt•sar de ésto-foctor enemigo ncompafindo del señor Presidente Ofició el canónigo sefior BeniUI 

de los éxitos-dió buenos lances de la Federación doctor R.'lmos Duartc, Comisario de la referida 

y se le oploudió. Eoinx y Consiliario P. Bravo So- Esclavitud; y por la Capia dC' mt

Con In muleta pu~o valor que hrado y de su secretario de Cá- sica dirigida. por el señor Aloodo. 

es lo único que el bicho pedía, mara. se cantó el "Tota pulchra. 'I la 

r1os de la Corporación sancionados -!Se dió lectura a un expediente 

con a.ITeglo a la Ley de 11 de agos- r('lacionado con el incumplimiento 
t,lcstacando de Jn ínena algunos Pasó seguidamente al presbite- Salve". 

Para la.s once de la mafiana de la devolución de la fianza definiti- to de 1932, solicitando se les apl!- de pago por parte de algunos Ayun 

ayer, estaba anunciada la rewúón ,•n a Pavimentos Asfálticos. que los ~neficios que determ.lna tmnientos de la provincia., del con

d,. la comisión gestor.1, pero como -Idem del camino vecinal de ln ia Ley de 13 de Diciembre de 1934, tlngent.e provincl.al. que se elevn a 

ya. es habitual, a. las dos de la Cúla de la Atunara a la. carretera. se dió lectura al informe del ges- una sumn considerable. 

pases altos, buenos; mató dt• un rlo. orando unos minutos y a con- Fel!cltn.mos sinocmmente a la 

pindrnzo y media estocada. T:nn- llr,uaclón, se hizo la exposición de j Federación de Cofradías por C1ñt 

•·i<~n 5e le • nhnde. S D. M. y se rezó la E.5tacl6n ma primer acto de culto y descamo. n 

Fué curado en la enfrnll('rin yor. cobre la salud el cnrermo a Quitw 

de un varetazo en la c:lra lJOS- Terminado este acto, subió al se dedicaba. 

tarde el ordenanza daba In voz de de Cádiz-MAlaga. tor sefior Toscano. que tué el en- -El sefior Caramé propuso se terim· del muslo d<•reclio. púlpito el Consiliario de la Fede- ~'''''''''''"""""''''''~" 

l\'Slón públ!~. presidiendo el se- -Idem del camino ,•ecinal del cargado de redactal:lo. nobre Jefe de la casa cuna. de Je- ALFHEDO COHHOCHA.:-.o 1sci611, Canónigo sefior Bravo, quien HA B I LITA r I o N 
il.or Icardi concumendo el Vioe- kilómetro 10 de la carreta-a de -:Para el dfa. cuatro del próxi- rez de la Frontera a don Jooé G:ar

prcsfd('nte sefior Toscano y los vo- Jerez a Ronda al 612 de In de Ma- mo mes de Febrero. se señaló la cía ~jo. propuso para el cargo 

cales señores Caramé Na.rv(tez. Po- clrid-Cádlz por la Cañada de Ror próxima sesión. (También a las de guarda dC'l Balneario de la Pal

rrns Y Soto actuando de secretarlo nos Y Las Tablas. once d .... la. mañana). ma a José E<;pa.c!a Vel:!.SCO. siendo 

«l que lo es de la corporacón don Idem del ca.mino vecinal del kl- l -Se consideraron de urgencia, aprobado. 

Le tocó el mayor de los bichos nntes de empezar 1B plática. mnni-

lidi:ldos el domingo y con él pu- !estó que Su Ilma. Je había encar

so n prm hns su valor y arle, su- gado que _ganarían indulgencias to

fieienles am.bas <·osas, <·n la nw- das aquellas personas que orasen 

DE 

Clases Pash,as 
Antonio Alonso asistiendo también lGm2tro 24 de la carretera de Je- }' se diseutieron en sesión. un in- y no habiendo m(ls asuntos de 

el Interventor don Manuel Cerón re?. a Algeclras a Puerto Real tro- forme del Letra.do asesor sobr~ so- oue tratar. se levantó la sesión. 

dida que el madrill·ño las posee en favor de los enfermos. 
y las sirve al ptiblico, para lk- Explanó en tonos admirables el 

objeto de este primer acto que 1n 
gar a primerísima figura, pero Federación celebraba. consL<;tente 

Fundada f q 1&7 & 
y el oficial actas s~fior Beltrán que 1os primero y segundo. 

dJ6 Jcctura. a 1n. de la sesión ante. i Idem del plan adicional de ca-

rlor que se aprobó por wuulimi- minos vedna1es. El fes ival taurino del 
dad. -Nómlnns remitidas por los Tri 

muy pronto. Este ·11io mismo. franc·1s[O fnrr:.~"n riz 
en proclnmar Patrona de la mlsmn li r; 11 r; 

d • Toreó hicn con In capa. Siellllo om,ngo superiores unas chicuelinas mo- a la Vir¡;en Santísima de }a.<; Mer B A. i g 
cedes y hacer que el culto extcrni uenos re"· 1 ~ 

(h~zalri 

También se nprobaron sin di~- tunalcs Tut.elares de Baroelona y 

ouslón un expediente sobrt:> movl- Zaragopa de c¡;t,:mcias causadas por 

miento de nlberg1d">s en los esta- menores. 
bleclm1entos de la Beneficencia Pro -Instancias de emplendos soll

Ylnrfal e ingresos d!' madres lactan citando anticipo de mensualidades 

too y otros sobre suba.,;tn para el de su haber. 
Eumlnist.:-o a los &tabl ~mientos -Expcdlen(.('s sobre movimiento 

dr la beneficencia provincial du- de personnl subalterno de los Es· 

rnntc el prcscnt.e año. tablecintlentos benéfic:os provincia-

Se da lectura al informe de h dales. 
!ni ervención al proyecto de cale- -Instancia de don Anselmo Apo 

facción de la Sala de operaciones Jo ~olicitando quede en suspenso 

<le:l Ho~pital Mora Provincial acor- el acuerdo que lo declaró exceden

c{mdose concl'derla a la Ct1Sa Le- te forzoso. 
mus que lo hace en condiciones Se desestimó una instancia de 

más venta.jo5'1S. don Arturo Barrera en solicitud 

Por ser asunto de tramite se de que su nieta Isabel B:1rrCTa in

s:pribaron sin discusión los siguen. grese como mccanógrafa-t.aquígra.

tc. puntos: fa en las oficinas de la Corporación. 

-Precos medios del mes de Di- j -Se aprueba Uil3 solicitud de 

C"ic>mbre último en el suministro de I jubllación de un funcionario. 
pienso para el ganado de la Guar- -II'ambi~n es aprobado un es-
din Civil. mto de don Manuel Marafión acep 

-Precios medios de nrtfculos de tando la plaza de profesor de sol

,urninlstro a las tropas e Institutos teo del Hospicio de Crui!z. 
del Ejérclto d,•1 pJ.Sado mes de -Varios e~dentcs de cédulas 

Diciembre. personales del periodo voluntaro se 

- Expediente dc-1 camino vecinal Aprobaron. siendo ellos de Bornos, 

de Arcos a Espera en relación con Aloolá del Valle y Chlplona. 

IBARRA Y COMP 
s VI L L ¡:, 

ea'tYJc:10!5 D:il ~.A.Jli': ~ Pa&ajcs COD e.'>C8 

1M ~ :t:i.uta Maaella, ~o & Cild.1% cada dos mar

t.tlll para lal puert.Qs óe ~"allte 7 cada doa ouércoles pnra las 

c1ti N ort.e. 
LINEA !"OB'l'AL MEDl'l'.ER.~ BRASIL-PLATA 

BorYtcio de pa&1,jer0i 1 cup pnrn SANTOS, MONTl!!VJDEO '1 

~ AlBl!:li. 

PROXlMAS EA.I.IDAS om CADlZ: 

CABO SANTO TOME, ~lid.-'\ el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, &:lllda el 8 de F'E'brero. 
CABO SAN ANTONIO Mlllda el 1 de Mar-o. 

buque, C5tlul eepecinllmdos en ol trailtlJ)Orte moderno ere pa.'lfl.· 

J~ 48 tereua e.tase, en «amar11te5 ctm agua conlente caliente y fria, 

~J!lu.do de ampllO! comec&TU, salones de con~T~ei&n, do rec-l'CO 

J mtwca, ~et.ca, clJMJRatógrafo, i,cluc¡uerla y c:s¡>aclosaa 

eublcrtas de pasee. 
ii•nJI!'!• tacu!tati-re ¡rraU5, por J)er!IOnlll competcrt.c. Besurldad, l'R· 

~dca, "4tMGnia, -en.d• bate. ac.alaa enelente. 

r afermes ea Cidiz: oua Jn~, Jast Raviu -Beito Die¡, de Cálli1 
TeJH119 '22e · lir!r.ri9R ti!eurafif a: ffHIH 

• d d• 11 delos. te e él , 

lleno completo . ·º11 n ª11.m a, ranqm o Y v;1- i;e aumenta la !é y se llega a atraer e t O n · Unas «gotitas,. a las os y me 1a «estropean» e e 
1 11

. 
1 1 

.
1 

se propague Y aumen • pu s con I T I é - 17 6Q 

!tente y nrhsl:t, no obstante la ~ los indiferentes en materia. reli- e A r: IZ 
Babia -<)tt('1lli demo,;traclo el I Se le obligó a clar In Yttclta ni <=oser:i del nodllo, le sucú la mu- r,iosa: y también para. solicitar de • .._ 

domingo t•n C:i1Jiz grinas c)e to· ruPdo al gr:111 artista Antonio l('fa por el rabo en ,·arias O<':t- etsa Patrona, concediera la salud al 1 ~"''''''""~ 

ros, El empacho 11<' f111l,ol, en-1 :'II:'trqw•z, quien puso 1rcs pares sione-; y ton•ú ni natural <'01110 compañero. nuestro hermano. que • ., •i 

conlrii :dido con moti\'o dd fes- 1 dl' bandrrillas con Sll ini111itahh· ¡ lo que PS, como los grand!'s. postrado en el lecho del dolor rn Gob1errno Cnv11 
livnl laurino organizndo a bcnC'· 1 cstiJo. Enti·ando eslllJH'ndamenl<· 111111- V<' privado ele poner sus nctivldaclrs 

fido del simpático mozo de <.'s- 1 YICTORIANO LA SEHXA 
I 

ha al ele Guadalcts de un pin- a contribución para fomentar estos EL SR. MARTINEZ DE VEl.,Aw:,J 

toque Antonio Cond<·. Ni <>l frío 51. ,,. t . h I 
chazo y media en lo alto. Jlnv, cultos. EN LA PRVINCIA 

1c orrnno :1<'<' con e toro . · , . . • _ _._. 

ni <.'I agua pudieron 1·ontC'ner n 1 1 ovncu,n 111t•rrcHla. 1 Terminó el acto con la Bend1c1ó11 A lns dos y media de la .,.., .... 

1 • cinqueño <·xigido por i•I .. as <'O· S D M 1 tó 1 recibió a los pcriodlsk<ts el Gobef'· 

1111 púb iro ansioso el<• ark puro, ~as'' que hizo cou l'i bieho <le•, l~DllAHDO SOLORZA~O con . . -· y uego se can :\ 

que ll('nÓ completmnrnte el- sol Ortega el domingo <·n nue'itro También < s de Ortega su novi- Salve Solemne. 11ador Civil señor Armifié.n 'Y' (l()Ult 

" I · · •• e l 1 · Jo 11 J> ·, Todos los altares lucían h llu- le hablast'll de los rumores de Qllt 
y sa pico , on a mn< anern, s circo ya pueden jr rindiéndo-.ele o. >ronco y rnano;o, deslucw el 
tendidos <I<' sombra. trabajo <fp} rnlicnl(• di<'stro me- mmaclón de las grandes solemni- el Jefe del pa.'1.ido agrario se1\0í 

lodos los frn<'>menos. dades y en los bancos de la =ftr- ~1 artínez de Velasco se encontrn~ 
El carie! suírió algunas modi- ·11·c·1110 <1t11·<'n no pt 1 1 e ot = _,. 

Con 1•1 <·:tpote. tira dt• los to- · • · 1< 0 me r r:1 _., 

ficacionl's: i\lanolito Bi<"nvenicla. · . ._ . . móndad. tomaron a.c;lento en la pro en Cád!z. manifestó que no era. -
ros <·omo nadie ·" <'On <.'l tra¡>o cosa srno Jmner a conlrtull<'ton clt 

no sabemos 11or tJm'• cm1sas no · 1 1 p sidencia el sefior Presidente de ln aunque si se hallaba nlmor1.an 
rojo nU1ml:1 y domino. poniendo :.u "º untnc. uso un l>uen par ci 

vino y Je sustituyó, por cierto 1 
, 

1 1 
de I,anderillns .v mntó nceptable- Federación, don Diego l.'\rateo, Rer 

I 
en un pueblo de esta pro,in :,.. 

In -canllc ac de arte <JU( nrran- M d 1 Es .... vit d de las 
<"011 cxito, Bernardo ;\h11ioz (Car- ment<.'. mano ayor e a c,.. u "~'''''''''''''''"""""'~ 

can oli·,; ~.· bravos t•n Padu vcró- ,... ed d s ti G c{ 
niel'l"Ílo), .,· a \'cnluritn. convn- JI ¡ ¡ · · 1 ..... ere es: on an a.go ar a 

nic·a o l'll ('fida pase. u)() l:qn Jlen a gunas palmas. e t 116 d C ftt no Rufz Gó C d • MI• 
l('Cicnh• :tÚI\ cie nra\'(' cnfC'rHH'· ,as e n, on ay, n - 0fflQ0 ancla 

. 1 ':. Ed d Aquellos dos ayudados lle ro- PEPE )U.HTIN mez, don Fc.•·nando García Veas , 

~~;~;~!~1~~a. (' meJJC':tno . nar o dillas, iniciación .de su gran í:te- Sportman malagul.'ño. nficionn- con Victoriano García, don Ca.rlo.'l litar de C::adiz 
j na, fueron 111nrav1llosos, v soher- do de verdarl. tore6 y m.utó un Irigoyen. don santiago Moreno, 

CAHNICEHITO : : : : hios el molmete dl' rodiÚas y los novillo de• Perales, mits que por don Joaquín Quintero, don El:ulio 

St• lidia <'11 primer lugar un hi- altos y de 1wc.ho, y todos en fin. 1,lra cosa parn "despuntar'' <'I campe. don Agustín Rosety, don 

rho de Donwcc¡. 1wgrn. J)recioso Fué un triunfo completo. El "avi- ",·icio" Y ayud:,r, <"011 su drsin- Luis Alclna, don Manuel Campos y 

ck tipo. Exe<'sivamentc lll'rvioso so•· de )as grandes tarrlcs que teresad·1 colnbornci<'>n ni simp{1- I numerosos hermanos de dicha Es

dU, ocasión a Carnicerito para dará este año, para bien de la lico C.oncl<', ami•to de- cuunlo, en clavitud y de otras Co!rndias Pe-

de mostrar s11 arte torcnnclo a In fi('sln y de los aficionados. asllntos dr toros ''andan". deradas que quisieron sumarse a 

NORMALIDAD EN LA PROVll'<· 
CIA 

Según m!Ulücstnron a los pcr10-
<ilstns que acudieron en busca d• 
información a este Centro otic!Al 
ha.y perfecta normalidad, tanto -
i.a cn.pltnl como en la provincia. 

wrónica. :'llat<'i hiC'n, dió la ,·ul'lta aJ rue- LOS Sl'BALTEH:\'OS I este hermoso act.o. 

Y con la mulct:i. pleno de ,·a- do y le fu<•ron concrdidas lns I Todos 11111:y bien, destac:mdo. ni ------------------------

lor y dominio, h:t<'<' um, magni- or<.'j'ls del bicho. , l lmnderillcnr, El Pot:1. Ponce y 

nc.1 faeno con pases de• pecho. ANTO!'\ 10 POS>\DA Pacorro, que pusi<.'ron un par 

avmlados, molinetr•s y de· ro<li- r . <·ada 11110 rna.,niflco. 
l>c Orlegu también. Soso y r10, o 

llas sC'neillamente colosales que Y f('rminnmos. Exceso de or1-

<·ntw,insmnn :i los espectadores. ginal mide nuC'slro trabajo, obli-

Entra n matar tres vcces, bus- ~ ~ & gnndo al resumen c¡uc casi lele-

cnndo Jos nitos y coge lo duro. ~ ~~'l\-0~ gráficamente d<'jamos hecho: pe-

El :rnimul se ":icu.sla" Y ,.¡ \: • r 0 antt•s \Uyn nurstra fcli<"ila-

mnlagueiio <''i ovacion:iclo. ~ y ción al h<•neflciario, pues a pcsm· 

n 
, 

ANTOXIO MAHQUEZ 1 ~ r ..a. r-~ ·~ de la inclemencin del tiempo, ni-

Le ha corrl'Spondirlo el bece- ~ ~ ~ cnnzó el esperado hito cconó-

rro de don Ramón Oriega, cl1ico ~ ~ ~ mico _ ------

pero hravísinm. al c¡uc l\lúrque1. ...4."%N~-V...O:~r>!~~ · )IAOLIYO. 'DVIOIO sr..;~:- L .Jt: 

da Jancls estupendos y las pal- ~ - ~ "'"''"""'""''''"'""''.., v l'ABl'UDO 
mus son genernles. 

Dombita IV, al intervenir, de- ~ a Salve solemne 
mm•strn es el peón número uno. , ,~A\~ ~I\ ~ 

El madril('iio ejeruta una fac- ~~ v .. 
na de muletn superiorlsima. ~n- ~ .o t:-
turnlcs, de pecho. molinetes, nía- ~ "~ ~ 
rolados. con ambas rudillns en ~ ~. ~ ~ ~ ~~ 
1 il·1-ra, rl'l>0san te ele arte. y las , ~ .s1 ~.... ~ ~.-

ovuC'iones y los olés se suceden. C,. ~1., ~'\y 
Tres pin<'hazos buenos y ('Sto- ~ o ~ ~~ • 

co1ia10 algo caído h:istan parn 
1 
~ \~ 

u1trcgar ni puntillero <·1 ideal 

hl·c·erro dt• ganadero gaditano. ,------------...i 

El pasado viernes 18, se celebró 
en la Iglesia de la Merced. la S'.ll
\'e SolC'IDne que ln Fed"ración de 
Cofradías y Asociaciones piadosas 
ofrecía n ln Santisimn Virgen pnra 
rogarle su intercesión por la salud 
de uno de sus miembros que se 
encuentro Ctúermo. 

A I.is siete y cuarto llegó aJ ci
tado templo <'1 Excmo. sr. Obtspo l 

PA&A OAlif. ,f\/. 

'ruria 
l!aldrá. el dia 23 de F..nero de 1935. 

ar ma 

•• 

S.ii.,• á el dfo 2ii ,Je t>!l • , de )

admJttendo earp y puaJe r#' 
los expree&doa pu.ertoe 

Omqnatar!M: 

OROSSO r. C.• 



D AZAB INGLES, Alma.cenee de !'6-
rretcrta y Pintura.a. Gl'Mldes f;'S:1.1-

tenclAs en tubol y eh,.pal de blé

rro, plomo, cobre, latón y goma. 
H"rram1enta. Acceeol10II par• 
maQulnartu. ~ par. b11-

ques. Bados inodOt'Ol y demú ar
ticulo. canitario&. Kater1Al p&rr. 

lmt&laclooee lle el6ctriadad. 
BAZAR LA PAI..OIIA X•meuo lllf• 

ttdo en vajllJa.l, Ji.aesoe p&ra :¡¡.. 

vt.DOIII, 1UIIM de te • sat6 1 delDú 
~del-o...-L_,.... 
*1Jdad en c,t.Jet(le Jm'& rep.¡o 
Placa 'rollete, 2.--C6db. 

ActamlA N .tDtJANAG 
A.O!!!IICIA de .t,dm11111. Vl'llda de 

~ ~ .Ahed. caa 
.1UA'A8ti.t.YRIAIS t1Ulldadl. en 1811. ller:tlaa. mpi-

JOil C,.lVO ,vencio. ~ ó.~ ~ ~bina.des ~ dOmlotJIA) 

~ .ptall, 'Sebe (.AUeMlile).- Barcet-. Vllllna&a, AlklUlt.& a 
~ !~: Aionao el Babto, O. domtalüoa OlliidL ~n 7 

~ · 31 - ct.d!s.---Of.none dll ez;portaet61l. llaM Peral, 11. Te-

(Jl~ illo. firl. Jerer.. l6fono 1285. 
~ ~..._,,,,,,,,,,,,,~,,.,, ................. ""', ...... , .. ~ 
~a Maison Elega~te 

Camisería. - Articulo~ para 
COLUMELA Y FEDUCH\' 

invíerno 

Teléfono ~408 Cádfz 
~"'~'''''''''~"'''''''"~""'~~~···~· .. ,, .. ,,,~,, 

.BOMBONDU • lltJE'VJEIUA! 

N,c.rm:. Bombonetta fina. La eua \GUEVJ:ltIA " 8a.llta K&t1lde". Loe 

mc)')r surtida e.n bombonefl MJ>6- • mejores y mis tre9COI! y barat.o! 

{Jr~ y fstro.njero.1. Anchan Y San &,peci&ltdad en r1COII p1'tanot 1 

~ 8 Teléfono núm. :M-21. pat:ata. Servido a domlclllo. 

BOTONES Y. PLISADOS Teléfono 184a. Sacuta, <!7. Oád11. 

~¡ ORBAN a mAqul.na en toda 

-~ P.d telas y tamanoa. Plla:.
tl -;-olantes desde 60 céntimDc 

, e.ro. Falcbs a. 5 pesetas. ca
,¡¡, ie --Columela, 82. 

CORRJIDOR!:S 
COMERCIO:: 

DS 

LllUlBRIAS - PAPEI.EKIAS 

.A M.ABJNA (Nombre comerdal 
regtttndo). Ullica S11curaa! Ofi
cial del Depóclt.o H.idcO!Jl'áfl.oo 
Proveedor de la Mu1na de Gue-
rra 1 Me-rcante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garda. 
San P'r3ncaco, 31.-CM!z 

lr!lmlCOO 

~,,,,,, .. ,, .. , ...... , ..... ,,,, .. ,, .. ,,,,,, ... , ... ,, .. ,,., .... 
,l;aa personas de buen ~usto piden s•entp .. c 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOJv 

Dinícola ..ti. '11.idalfo y Eía., S. JJ. 

Sanlúcar do !lJa.,.ratneda ..... 
ar- esta1ra t le n 

Piaza de ia Const~t.ución. 10 Telef, 2625 
Onico local familiar de la localidad. Cubiertos, ~ 
pesetas. Esmerado servicio a la carta. C.er.,;-eza Cruz 

ael Campo. \7inos Lico es. Caiés i.; Chocolate, 

El Que\7edo de Oro 
VIUDA DE-CORTES 

Terminadas las prul'bas nmb"IS 
partes elevaron a dc!U1lt.i\'a sus 
conclusiones provisionales y des
pués de los 1nf01me1; la Sala .se 
1·ctlr6 para dictar sentencia, con
denándole n cuatro meses y un din 
de arre.,;to mayor. 

Por hurot 
Con la pena de do.s mesrs y un 

dfn de l'UTC'Sto mayor, se conformó 
Maria Josefa Capote M1mdoza, que 
compareció en la sección primero 
para responder de un delito d~ 
hurt-0. 

Por trnc1wia de armas 
También se conformó con la pe

na de cuatro meses y un dia de 
arresto mayor Manuel Sánchez y 
Berna!, acusado de un delito de 
tenencia de annns, procediendo la 

causa del Juzgado del Puerto de 
Santa Maria. 

~uspendidos 
Otros juicios que para ayer ha

blan .señalados y de los que opor
tunamente dimos cuenta, se sus -
pendieron por no haber compare
cido los procesados. 

(...,,, .... ,,,,,,,,,,, ........ , .. 1 

lo que ocurre en los 
pueblos 

INCENDIO INTENCIONADO 
Según manifiesta la Guardia ci

vil del puesto de Alcalá de los Ga

zules. Juan Lozano Gonzfllez. de-

Joyería 
nuncló que la finca. de la que es 

y Reloj ~ría - P ri m, 4 guarda "Mojea Escobar'' propie
dad de Franclse-0 Monte de Oca. 

Por deshaucio del local se liquidan todas las exis- ard[a por 10s cuatro costnrlos. 
Después fué detenido Andrés 

etiquetas L<'ón Valle de 20 años como autor tencias a la mitad de lo que marcan las 

Ocasión única 
de este Incendio. 

1 '""""'''''''''''"'"'''''''''1 
Realización verdad Federación de Co

fradías 
"' .... ,,,,,,,,,,., ........ ~~"""''""'~"''''''''"' 
Beba siempre . 

ANIS 

El pasado vientes, celebró re
unión la Junta Directiva, comen
Umdooe en ella, el resutlado de la 

e O -.......J S u L $alve Solemne. celebrada por la 

1 ~ tarde. en la que se hizo resaltar 
la presencb de las distinguidas se 
11orttas que tanto ran ayudado a 

Sabrá Vd. distinguir e~ta Fedeoraclón en sus trabajos. 
paar conseguir que salgan las Pro-

Nmn. !1.571 (Pá&', 71 

(Of~P. t~PANíltn Il f PIHillHA~ lñlfRffHimnnt 
SOCIEDAD ANONIMA, IBA.NEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Unicos Agentes y fabricantes en España, 
de las pinturas patentadas Holxapfel 

M.arca re~lstrade 

Hotzaprc1 
,.,a~ meJorea ª"" 1111J.Ddo. Las de mayor cvi,au, .. o LA: av ~ .11,ru 

,turscion y por ellv, la11 nie.s barat,u. 
Pntenti:11 INTERNATIONAL: Para buauez; (i(l h "J'It.. 1 ri.ccre 

COPPER FAIN'l': Para buque:i de IDAdero 

BOOTI'OP: Pare. flotación. 
GRIS NAVAL: Riflll&men tarta en la ~lli. 

LA'lOLINE: P1ntw:a al ba.rnl2. Para tnterlorez.1 y ext..crloree. L<U 

ol.ás resiJ,tentes a la acción del aire y del 1101. 

.:::>I\NBOLINE~ supera al minio. Cubre de custro • cir,co •~s 

01ñ.6 v ~.a már pronto. 
OD1Cú Pintura al ugua (colorea perill6nenu:a 
P!NTOF1": Qua.1tpinturas de acctón rupld!S1lm\ 
t.3.MAL'I'~ SUNLIGHT. 
Lir,,:;p1ametales ALADDIN: l'.1 mejor. su br, llo dura. muchlM.mu 

l'J.."EULINITA: Paru cuh!ertas de goma 
MOTOR PAINT: Paro pintado de motme.5. No 10 altera el OG ~ 

S2CANTE8 LIQUID08. 

u:GENTOLA · Pintura a t>aee de r.lumJruo 

.:iARNIZ PARA AEROPLANOS. 
1:t-n'ERLAC: B!l.Inlces y pintura,; a ID nltruc ,J '~" 

Tocas pntcntu;a.g HOLZAFPEL: Ex.ljir esto marca y oo t.dnllu::. 

ottt.!l 
PINTURAS AL ACEITE <UNION JACK) Y H.N PASTA 1INTEP 

PABr .. A .. "! .. B .. ). 
sucurtal en Cádi!t: R&71t>n Ventln, 62 Mateo R. f.:&nc.bt? 

Ro:nero. Cable!! y t-el~: Y ATOBAN-OADIZ. 'f e!do."kJ lll< 

i"s1.!!tenca.s en aJKlaoenea par• M1rvtr l}fldlclc-..!! Qe 1nmed!A'e>. Vl'c,-.. 

u oor m11vor ., aJ <'tt•ta.ll 

""'""'''''''''''''"''"·"''''""'''''""'''''········"'' ... 
Terminada la solemne función 

religiosa, a las doce en punto se 
abrió la puerta principal del Tem
plo, procedléndo.se a la ya referid11 
ceremonia. 

Los fieles que acudieron a la 

función religto.1sa. fueron también 
muy numerosos. 

A pesar de la gran cantidad de 
público que se había congl'egado 
en la citada plaza no se rcglst.u ti 
menol' incidente. 

fiospital, cuarto capitán de Ar-
lllerla. 

Vigilancia: Primer sector. Artl
' cría; segundo, Infantería. 

PRESENTACIONES 
Coronel de Infantería don Juan 

Herrera Malaguilla, incorporado de 
)ermlso. 

Capitán de Carabineros don Ma
nuel San Martfn, incorporado. . 

IJII 0oD.%Ále2. Javal0;vP•. C<in'f'• 

dOB de Comercl!. Buen~ tjrea 

11 •.zo ::.-1.•. Horas de oftclna · 
d~ 10 11. 18. Tele!ono. 11811. 

RAYOS X. trn.11.v.dable a domlc.Lki 
l!!lectro~p1u. Me('.icin. genernl 

Partos. Don J~ J. de lr. Cu~ 
J~ R. dr Santn Cna, ll'J í&U· 

tes VP.Pdo:->. consnl~: d.e 1 :. : 

FABIUrMn'Jk ~ Ql'IZCOTY. • CEICLA.11oA tCAOU cu,lones en la pró~ima Semana San '-•"'''''''''''''''''""~ 

Comandante de Infantería do1, 
Rodrigo Amador de los Rlos, incor
-norncto. 

Teniente de Infantrría don Jon
n Rodrlguez Llanos, 1noorporado 
"omisión del servicio. • ims Rnmonaebo !ruante, Co."tt· 

dn': t.'t' Comercio. General Rtego 
1,. (Jj;diz 

...-."~--.-''"''"'''''''"'.-'"''"'''""'""'"""'''"~ ro, acordándose dar 111s gracias a 
la V Esclavitud de las Mercedes, 

éDesea Vd. tener un pavimento bonito y por raber costeado estos gastos, ofi-1 

brillante? Cómprelo en I ciar al Excmo. Prelado por su asls-

A!!OS Mutioz Blanco, corredor tcncia y agradecer al P. Bravo y aJ CALLISTA 

• u,uercto colegiado. EnriQUE' de ESPECllo"ICOS J ~ , A , e ª I sefi.or Capellán del templo su ac-

.. '.!s:rlnM número 
0

2

0
.-SC&dizARIO. S lNTINIEUBOL Para el dolor de U· .1 m e n e z r q u I s y .. 

1 

tc~~ó::s~~lt:~:~~:tar en acta en C!t!~~iciói:~t:~'.as :~::
1::ta 

t>eza lo e-neontrara en todaa lllll 1 ti f 16 d 1 F d '6 
• ri. sa s acc n e a e eraci n. 1 Consultas de 3 a 5 . 

.urna. COl!&r:10 de Oiels 
II 

Jeres tararutu. Gran surtido en dibujos, azulejos, tube- por este primer acto elebrado, Y Sagasta. 19-Tcléfono 1348. 

, Bev111a. Bervic1o combinado t:n- , rías y cementos. -Oficinas: Argantonio, 9 ccnsignar asimlsmo pa.ra constan-

ue Córdoba, Huelva Y Madrid iiª Te Q éf O n O 1 7 • 14 cia en todo tiempo. el nombra- ""''"'"'"'."''"'"'rr,'"'""".., 
C,Oil)Q lgualmente con todGe loa l;, L, J =1 = 1 9 ~F. b I Ad • . . miento de Patrona de la Federa- 0 leg ·oi n Ma 
J),D\oi, de la tSerra. ArC05, Bor- ,... a r ca: r1ano, 64. - Telefono 18-14 clón de la S:lntísima Virgen de la a ace -
A• Villamartin, {]br1que, Gra- C'Al\iA:!, dura<lM 1 de blerro. Caa&a .......-~'"''''''"°'"""'""''..-.'"''""'"''""'"""'""''" Merced. que se venera en la Igl~5la rmfima 
!:~m~. otic1na en Cád1JI : P1&a completas d•.l!de 800 ~ . Val- R t , F d L A s A e R I s T I A de su nombre. 

•c-ndlzai>al, l. .,t"rdf! '! C. del CaMillo.-a.<Uz. es Oran Y Oíl a El señor Presidente espllcó su 
nctuación en la reunión celebrada 

Aviso a lo" navegante:, 

cou:01os 

~ iO ::an Rf1(aPl Arf'fu.tpi, Je 

l.' l' !t • F'.nsetlar;z'"' y ::l~ par
tt11o11i. , - Valde ·Jfilgo núm. ~. -
Ttlé!< ,, • "/70 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

OBJETOS Rl!LlGIOS0'1 

Mll'.fIGUA de Bula.. San Pn.nc!,• 

co r San Agustfn, 1.-Ctdls. Cua
c!r03, F"'tnmpM, ImAgenee, Devo
c.1om,r1ci5 y art1euloa rell¡¡l<*>t. 

PapclP,<; i,arn taplur. 

PINTO E.ES 

l'ALLlm. c.1e Pmturu de Msnuel 
Oabo Alberto. Jo~ el.el Toro, 11. 
Cau. eepec1allada. en el ramo. 
Precios económlooe. P1dan pre-
aupuectos. 

~ ""''''"''"'''''''"~ 1 
ESTERERU8• 

PlllSIANAS, Dteraa, Oest&, ob- CASA Vlniegra. NOTed&diee en teJ1-

Jeb de mimbrefs. San Francta- J"~. La que mil barato YeDde en 

DE 

LUISA REQUEJO 
Calle Churruca. núm. 2. Cádiz. ffabilacw1ws individuales y 

departamentos ¡1ara familias. Timbre y luz elr-cll'ica en tocias las 

habitaciones. Cuarto de lrniio. Proximo a la E..,tación del Ft·rro· 

carril y ~nelle. Ilabr:i un dependiente en In estaci1\n Y muelle 

a la llegada rlc trenes y vapon•s 

1 ('a Ja Unión Patronal ¡l lnstan~il\ l por telegrnma recibido ctel De

dP esta Federación. quedando todos }Pgaclo Marítimo de Casldló11, .~e 

los sefiores Vocales muy satlsfe- hace saber a •os navegantes. qtie 

chos de ln orientación que se ha ha rido instalada una luz \·erde 

dado al asunto. fija, de milla a milla y media de 
Con este motivo se acordó reite- alcance. s. •fialnndo las obras de 

rar a los s~fiores Mayordomos de prolongación del dique del puerto 

Cofradías. que aun no lo hayan de Peñíscola 

hecho. que envíen cuanto antt>s '-"'"''''''"''''''''''''''"~, 

~ .... ,_'"'°'"'''''''''-''''--'-"'''"''''"''''"''''~~ i=,us PresupuPstoi; para la salida pro Información mi
litar Señora: 

¿Qué prepara para en 
))redilecfa? 

1·r<-ional. 
Quedó enterada la Junta de ha

berse alquilado un local para la 
núsma. así como de las cuotas a.cor 

h reve: Ciadas para lus Hermandades fe
, deradas. 

Por último, se acordó celebrar 
,:n festival de cuyos detalles de or 
¡::anización se ocupará una Comisión 

SERVICIO DE LA PLAZA 

El servicio de la. Plaza para el 
lfa 22 de enero de 1935, es el si
ulehte: 

ro 32 <Frente al l.naUtuto>. ¡¡Ca- C6diz. Columela 1 Feduch1. 

tóUtosl! Deecontamos n por 100 OA8A Alejandro. Vino.s, licorea y 7 ., .L ., 11-""1 :a ilini>orte de &u. compru al excelentes tapa.s variadas. Plaza 1..e/eTOl]O numero .,. 
que se designt> al efecto. 

EL CRONISTA. 

.Jefe de día, comandante de A1:

tlllería don José Rodríguez Pérez. 

~ o. Topete, 12. CAdlL ~'''''""'''''''''''"'"-'"'•••••••••~'-"'''~" 

E:'''' ' ''''"''''''""'"'''"''"''''''''"'' ... ''"''"''"' 

~ ;;~rsGALLARDO Tinto re ía francesa 
La 1nejor y la más antigua e n Cadlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 

Delegación de 
Hacienda 

l,ibramient.c,-

Fueron puc•tos al pago para hoy 
los slguient<>!:I libramientos: . 

Imaginarla, teniente col'onel de 
lnfnnterla don Ernesto Marina y 

Arlas. 

Teniente de Infantería don Jos~ 
ti11 Carrero, despedido con per-

'º· 
•ROMESA DE FIDELIDAD A LA 

BANDERA 
Debiendo tener lugar hoy el acto 

de promesa dl· fidelidad a la Ban
dera por los reclutas ítltlmamente 
incorporados a los cuerpos de es
ta guarnición. será considerado co-
lo festivo, izándose el Pabellón 

nacional en los edificios militares y 

dúndose cumplimiento n cuanto la 
den general de la División, del 16 

el actual, dispone. 

............... ,,.,,,,,,~,,,,~-, 
SS ALQUILAN d-OI p,illOI ea label 

la católica, 17. Ra:16n: Cáma.ra 
de Propiedad Urbana, AntQnio 
López, l. 

Pruébelo Vd· 

'ABRl<'ANTE: F'&\:"IICISCO QOECUTk". - <,,UCLA-....,. t ' 

~ '"""'~'""""''"'"''"''"''"'I,'""''""''~ 
PI. . su peinado elega.nt.e en la Peluouerta 

....... MA LO 

PI a za d e San 1\ n ton i o número 9 
Teléfono, 2680.--CADBZ 

UD! NCIA un dfl y después de los Informes 
la Sala se retiró para dictar ¡;eu
tcncín que Jo hizo en el sentido de 
condenar al pro~sado a la pena 
solicitada por el representante de 

la r.er. 

A favcr del Cajero G. C.; doña 
Maria Nieves Gómez. y Deposita
rio Pagador. 

La fiesta d 
Antón 

San 

A CE.TE de HIGADO ch.' 

'MATUTE ' ' 

' e.a. h.qad en Tintes y Permimen tes. EmWa J)l"t'st.a servict~ en esta 
San E>ritner premio en el concurlO de peinadoa. JUICIOS ORALES 

Peciro, 15. Teléfono, 240G.---Cida. Por a1t>ntado 

°"'~ , En Ja sección primera ocupó el 

~''''~""''''""'''''''~''''"''""''"'"'''" ' b 'JI A t . B 'et R ~ , anqm o n 01110 ermu cz o-

w. ec her:1.#a )1-lfar,.#a ..le/ na ""men dríguez. prore.-;ado en el Juzgadc 
f f 14 U 1 \.i 1 1 , de I11struccion de est:\ capital. co-

"obos ., < . 1 mo supuesto nut-0r de un delito c.ie 

"ºl?ior Pr~ e.sqwna. a Cristóbal Celón) Telétono 2.893. Leche supe- , atentado. y para el que solicitaba 

Cabra. n 
060

edcn~ de Puerto Real. ,,1 ?..~in!s_teno Fiscal. la pena de 

~l'l'ido · Vc1ca a 0,80 litro. cuatro ano.<;, do¡¡ meses y 1111 din ele 

r a dom1cil1o, Bl mls:no precio. presidio y t>l defensor ~ñor Bel-

Clt e~ expende Ju lecNmu 1 11cred1te.diu torta.'! de nce!te trnml la absolución. 

"'an ~ de la Ousta, de Xn6il Roflalcs, Y huevos treaoos. Termniada.s las pru-:bas el Fiscal 

te<:a(lo fina& El Valenciano, l.t\ Flor de Aliaaute modificó u dos años. once meses y 

--.:~-

Por te11t>nda de armas 

Juan Rodrlgucz Rulz, compare
ció en la seodón segunda para 
rC'<;ponder de un delito de tenencia!> 
de armar, en causa QUC' se le ins
truyó en el .Juzgado de Instrucción 
de s:in Miguel de Jerez d:: la Fron
tera, y para. el que solícltnba el 
representanto de la Ley, la pena 
de cuatro meses Y un día d(' arres
to m .. '1.yor y la defensa In absolu
ción. 

Con más animación que otros 
nños, se celebró el pasado domingo 
en el simpático y popular barrio 
de San Jo.~é. 111 tradicional fiesta de 
San Antón. 

Pintoresco uspccto presentaba :a 
plaza donde está enclavada la p!i
rroquia de S.111 José. siendo nume
rcs11s las personas que ncudic;roi, 
llevando muchos animales pnra se<' 
bendecidos. Mucho:,; de aquello:,;, oa
lom.i.5, 'g 1llinaa, cte., iban ador
n dos con Jazos de distintos colo
res. 

Lli MEJOR CJ\LID4D DE NORUEGA 
Rtqueza vitamínica comprobada por análh,h1 blotógh o 

Ningún preparado artlflulal puede su~1 ltu1r1u 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PrESET 4S 

De venta en todas la~ farrnacici :-.. 

€/ mejor pan que se .f_abrica en esta provincia en par¡ de Viena, }>arís, j>alorr¡as 
Francés, ]Jloques U j)anecil/os. F"ábrica en ]Jollería fina. J?an caliente a todas horas . 
.)Yo competimos el] precios, lo l¡acemos er¡ cahdad. Virgi!is, 4 y 6. Sucursales:,, 

J)uque de .:Tefuán, .32, San Francisco, .38 y C:ardoso, 6 

~~~~;;;;~~~~~~~~~~~~ 

\í entas a plazos y ál 
contado 

L argo crédito-S in fiador 

Bicleleta.s. Anna.rl.o Soltero, Va,J!ll.u porcelana tl6 

Bav1era. Juegos Cnatalerla, Nneraa, EICOpetal de 

ca~. oemeloa de Y'.Ar1na .., Primlittcoe, Allom-· 

bras, cafetera automát1ea de mot&I. ReloJN de 

bolalllo , pulaera y pe.red, Batenaa OOc1Da de rJo

mlnlo, Oochec&toe para D1ft()s, Aparatoe f<JC;opá-

flooe, ~ de todaa cluN. CUbiertoo 1 CU• Establecimientos 
cbUloe. Ponóg:ra!oe de mueblea y Port,átllea, D'..scoe 

"OUILLET," A. s. 
.. Odeón", Juego do T6, Cadt-11&1 y extenalbles pu-a La Casa más Import ante ele s u rEa no en L:spaña 

r111oJea, o ramolu " Melodla" ra41atón1ca, Mante- Afitfim rn CADIZ: Allmo Senano.-Calle Zameobol. 31. (aoles Banié). Junio al Cine Munitioal 
leriu , Dlc1clopdoia •O>hlJnbl!.s" etc ..te. fnlraGa libre a la Exposlci~D. -Se dmao agecles en la provincia 

• 



T arlfa de publicidad 
~~l'llllata 

Precios de suscripción L 11\TF· EftERD 
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DIARIO DE LA MAf;iANA 

En la Asociación de la Prensa 
FRITO GADITANO DE LOS PERIODISTAS DE CADIZ AL GRA.'ll 

CHICOTE, COMPAREROS DE MADRID Y Al\UGOS 

Mediada la noche del domingo. 
se celebró, en el domicilio de los 
pe1iodistas gaditanos, un acto sim
pático, francamente cordial, en ob-
1wquio al gran "barman" ma.drile-
110 Perico Chicote. quien la tarde 
del sábado trabajó de firme para 
hacer gustar a los chicos de la 
Prensa sus incomparables "cock
tails"', obsequio que hicimos alean-
ara a los compañeros de Madrid 

r!on Gregorio Corrochano, señores 
iarcón <Alardi) y el redactor tau

' ,o de "La Unión", de Sevilla, 
;eñor Ríos, asf como a don Manuel 
Ca.macho. al simpático Antonio 
1 • mde. a los toreros que actuaron 

11 el beneficio al popular mozo 
€.stoque y a. cuantos, en fin, pu

si'lron algo en el éxito de la fiesta 
. urina celebrada. 

; Pescado frito y vino Valdepe
•ri s I He ahi lo más típico de nues
ra tierra, siempre que se le "sal-
que", de "vez en vez", con algo 

no "frito" pero de indudable efi
cacia para aplacar las exigencias 
naturales del estómago cuando pi
rlc "materiales". Y de esto hubo en 
r bundancia, porque Alejandro. el 
dueño de "La Conchita ", a cargo 

Cádiz, que han dejado en nosotros 
recuerdos gratos. 

Luego habló Conde. En broma y 
11 serio. Risa. y emoción. A su e:;
ilo. con su peculiar pronunciación, 
uvo un recuerdo para Ignacio Sán-

chez Mejías, para su ciudad natal, 
1an Fernando, ''recalcando" que 
al escoger a Cádiz para "su bene
ficio" lo hacía fiado en el corazón 
de los hijos de esta tierra, "a la 
qi:e quiere de verdad". 

Ignacio Espeleta. cantó por alc
'iria colosalmente y más tarde. p~
ra no ser menos. nos pronunció un 
discurso, pleno de "camelancias" 
que provocó risas francas y gene
rales. 

Por último. en nombre de la 
l\sociación de la Prensa, habló bre
,emente el secretario, señor de los 
Ríos, brindando el típico frito ga
ditano, modesto obsequio, al gran 
Chicote y a los ilustres compañeros 
de Madrid. 

Y la despedida tué en extremo 
'lfectuosa, sellándose pacto de com
tJañerismo leal entre los que se 
marchan y los que quedan. dis
puestos unos y otros a ayudarse en 

i pt·ofesión y fuera de ella cuanto 
l que corrió el servicio, hizo las sen preciso. 

cosas como él sabe hacerlas, o 
11ea, superiorisimamente. conquis- Y la fiesta, unas horas agrada-
tando la general felicitación. ,lr>s Y alegres, tuvo una continua-

El acto, sencillo. modesto, resultó ·ón feliz. Del "seno" de la casa 
verdaderan'.cmte simpátic•:> y no ,urgieron artistas del cante. hasta 
hubo nota alguna desagradable. Se •l domingo inéditos. Y entre tan
bebió s:>biendo beber y todo fué ", "apuntadores" de lo "jondo" 
fué alegría y "chufla" bien admi- c•bresalió "tirando" fandangui
ni~trada sin excesos. 1Jo,; Y medias granadinas. PepitQ 

Y hubo. claro que a petición de u':ois, hijo del gran artista de la 
los presentes, brindis. El primer es- =otcgrafía. 
cogido fué el ilustre Corrochano. el Y para que no falt:!.r:l nada, dió 
gran revistero de "A B C ", el gran lecciones de cante andaluz un hijo 
escritor de "A B C" y de donde ,lb la noble Montar.~. 
escribe. que agradeció con elocuen- Lo dicho: una r;.oohe de recuc,r
tes frases el agasajo en nombre de I de s imborrables. Un allo en !a 
sus compañeros y en el suyo, asi marcha ininten·umpid•, del diarir 
l'Omo las atenciones de que fueron t,rnbajar, para gozar de lo nu,,.~tro· 
ob;eto durante los día.o:: vividos en vino. cante y alegria 1 

Aputrntes de socieda 
El mayor surtido de abrigos pal'a La bod:i ha sido fiejada p:wa el 

caballeros Jo presentan los alma- próximo mes de Marzo. 
cenes LA INNOVACION. Nuestra enho1·abuena. 

Nuestros convecilios los seúores 
de Gómez Plana (don José), tienen 
en estos días la :ilegría de haber 
visto nacer a su primer hijo. 

Nuestra enhorabuena. 

En la. parroquia de san Lorenzo 
se relehró el domingo, el acto de 
rf ciblr las regeneradoras aguas del 
b~utismr; , la recién nacida hija de 
nuestro particular amigo don Ra
fael González y de doña Encarna
ción Snárez Dorado. 

Administró el santo Sa.cramento 
el señor Cura pñrroco interino don 
José Rodríguez Landeira. que im
puso a la nueva cristiana los nom
br"s de :María de la Encarnación 
J .orenza del Pilar, siendo apadri
nada por su tío. d-:>n Antonio Ro
n1ero Gonzillez y su abuela mater
na doi'ia María Dorado 

Ayér se posesionó de su ca1·go de 
Director de la sucursal del Banco 
Espafín1 de Crédito en esta capital 
don Félix Revollar Vázquez. que 
de~em,1eñaba idéntico cargo e11 la 
st•·cursal de Zamora. 

Mañana miércoles. festividad de 

Celebró ayer sus días, el Reve
rendo Padre Fructuoso Fernández 
de Gamboa y Fernández de Gam
boa (S. J.) 

Ha dado a Ju?. felizmente un 
hermoso y robusto niño, décimo de 
su matrimonio, la señora doña 
Oliva Fernández. ef\posa de nues
tro estimado amigo don José Gó
mez eFrnández. operario de estos 
talleres. 

Tanto la madre como el recién 
nacido gozan de perfecta salud. 

Enhorabuena a la familia. 

En el tren exprés del domingo, 
marcharon a Madrid. el Di.1'."ctor 
General de Beneficencia. acompa
ñado de los señores Jimeno, el ex
ministro ~ñor Arm.ifíán. padre del 
gobernador civil de la provincia 
don Luis Armiñán que era. despe
djdo en la estación por numerosas 
personalidades. 

También marchó en el mismo 
tren, el diputado a Corles don Ma-
nuel Muñoz Martínez. 

~"'"'""""'~~~~ .. 1 

IBarcelona 

• 

• 

u o 

Comida 
P. 

en honor 
Tortosa 

del 

11 ermoso el ho111em.1j1· <Jlll' en 
la noche · de ayer derlk;1ron al
gunos hermanos ele la 1·<1fradía 
de Ntwstro Padre .Jesús Naza-

. reno al canónigo rle la Catedral 
1 de :.\lmlrid, don Diego Tortosa. 
1 que como se sabe es el encar-
gado de los st>rmones en el qui-

1 nario en honor del 'filulnr de 
uquella cofradía. 

Presidió cJ acto el homena
jeado, ocupando l:i otra presi

l ciencia el elocuente orador y di
, putada a Cortes, don José l\Ia-

ría Punáu. tomando asiento en 
, los restantes sitios, don Buena-

¡ ventura fiarcía nonzález. don 
Octavio Ramos. don Santiago 

1 García Castcllón, don Serafín 
: Pró, don José Luis de la Rosa 
: y de la Vega, don i\lanuel Cam-

pe, don Carlos Irigoyen. 11011 
Agustín Hosety, don Agustín Pa

' lomares, don Santiago Gar<'ía 
Hendón, don :.\Ianuel Gnreía 

' Hendún, don José Sánchez, don 

1 
'.\Ianucl Xuche, don ;\fanuel Leal 
don rancisco Ramos, <Ion Luis· 
Alc"na, <Ion \Todesto Ponce, don 
.Tos<' Luis Larraon<lo, don An
tonio Holdnn, don Dic•go :'.\Iateos, 

¡ <lon Federico Salrngún y <Ion 
Aun•Iio Sellé. . 

El acto consistió Pll \lila co
mida que .fué admirahle1111.mt;e 
servida por el Hotel Continen-
1 al, con arreglo al siguil'ntc 
menú: 

Entremeses Continental; Con
:;omé Hoy al; r.entro de :Merluza 
~\layonesa; Salmin Pollo; Uaui
<'lmclas verdes salteadas; Filete 
pique! al saucrrant; dulce. fru-

'-~"""""''''"''"''"'"'"""'"'"'~ 
tura la plaza y quedase frenada 
en mitad de élla, en for::na que 

1 
no hubiera sido posible quitarla ni 
por los bomberos. 

l;i,; surtidas . Yinos, 
C:11111>:1 n. 

A la hora de los hrindi:s ,1 
:-.cñor P<·mún t'll bn visimas lJa, 
l:thras ofreció d J10111cnuje !) 

padre Torlosn y con refercne11 
a ciertas alusiones (JUC di<.'b, 
!-.efior 11' hiciC'ra en ocasión r~ 
ciente, dijo el !Wninl poeta: 

f.uanlo me dijo este homl.itl' 
no ha dcsperla<lo mi orgullo· 
ftté solo 1m cambio <k nonu;;, 
dijo el mío por el suyo. 

S<•guiclatm·nk hizo u~o <le u 
palabra e I homenajeado, d qu 
con la elocuencia que ll• 1•s p,. 
C'nlfar diú las gracias a lodo, 
n¡H·ovechando' esta ocasión par1 

pronuncir h<•rmoso diseurso qu, 
fué o,·adonaclo al terminar, t 
inlt·rrurnpido en <lifcrenles oe1. 

sio1ws por los ap1:i usos de t 0• 

dos. T<•rn¡inó con nuevos elo. 
gios para el St·ñor Pc•mán, a. 
que rog<'> que hiciera nueva. 
mente uso de la palabra. co11 • 

IC'st:mclo nu<'slro ilustre paisan 
con c•sla nueva irn¡Jrovis:tció1 

)lis lahios repetir:'111 
otra vez la misma cosa . 
volviendo a poner Tortosri 
clonde él ha puesto Pcmún. 

ne nuc•vo es ovacionado d 
nrnl'stro ele poet:1s, el que• liar, 
uso de la palabn1 con un helli· 
.\imo canto a la salíclri prol'rsi,i 
na! del 1';:izareno <le Snnta Ma
ri, recordando 1·11 p{trrnfos ma
ravillosos y llenos <le• st•ntimcn· 
lalism0 los años que 110 pu,J, 
:rnlir nquella proees1on. Fn• 
también ovacionado. 

La sobremesa s e prolong 
hasta bien cntrnda la madru· 
gacla y siempre t•ra 1 1 sabia ™· 
labr[1 del padre Torlosa la qa: 
ntraía la atC'ndún de todos los 
con,c nsaks, que no cesaron u, 
:rplaudirlc y felicitarle. 

Al terminar la Pena, d :-<Ciioi 

Pero el vendaval hizo descarrilar frígo~ en irwíl•> ni ornrlor sngr1· 
una de las polcas de deslizamiento. do pnn qne m:túe en ll1 nowna 
POI' lo que quedó a poca altura la de la ::\Tcrccd, crm• es tmnbi,; 
bandera Y pudo ser retirada. Patrona de la Federación di 

-E.sta noche regresó a Madrid el Cofrarlías, acl'pfnnclo el rcfr1i· 
ministro de Marina, que fué des- do señor la inYitación. 
pedido por las autoridades y ele- Los organizadores <Id ncti 
mentos radicales. <'<·kbrn<lo anoche pueclen r>l;!at 

-El Jefe Superior de Policía ha sritisfcchos del re:<nlla,lo dtl 
manifestado que viene celebrando mismo. 

o:: o n el Gobernador general una ~'"'""'"'"""""'"~""'"'t'-1 
serie de entrevistas para reorgani-

••~••-n•ca•u-•••-•••.,..~-· .. ---.··-·-·-·---·--- zar los servicios de Policía. «la Con este motivo, hizo grandes elo-
Muier 
Casa» 

en su 

asist_ir al acto. llegó el Ministro de· El ministro de indus- . marchó con un mes de permiso, y gios de la competencia del señor 
Marma., D. esde mucho antes, comen 1 . d ~ l es de suponer que, cuando termi- Portela. y agregó que Jo que se tria regresa e Ca Recibimos el número de enero 
zo ª. afluir público a_ l .paseo de • • • ne, regrese a Barcelona. pretende' es la creación de nue,•as 1 1 de esta moderna rcvisat fem·'rilnl 
Gracia, don~e se verifico el des- narlCS y SO! e !nme• Sob!·e la reorganización ::niniste- brigadas. de la!:ores, modas y e<:onomfa. c!il-
file. Se habian colo~;ido grandes diatomente para rial. manifestó que no sabe nada De ahora en adelante, las co:ni- méstica, que viene avalorado- 001 

tribunas para autorida.des e invi- Madrid Al banquete celeorado en el Hotel sartas se ocuparán solo de recep- la reproducción en la cubierta. de 
tactos. Las fuerzas militares forma- Oriente asitió el señor Rocha. ción de denunci·as y asuntos de t un cen ro de mesa a punto de c!'lll 
ron en la Avenida del Catorce de I E 

1 
-- e . . -A las once de la mafíana co- trámite. Las brigadas que se crea- a todo color. 

Abril, donde fueron revistadas por .. . 11 e vapor co,:r-o de a.i:,mas menZÓ en la cárcel el consejo de rán son: espectáculo y establec1· _ ... , 
las autoridades que Pª"'-~l'on lu,,go Ciudad.de Cádiz , que atraco ayer Sus páginas la dedica princii--" - a la n d 

1 
el d guerra contra 215 rabassaires por mlentos, viajeros y extranjeros. in- mente a lindas labores co hO'I 

a la tribuna conespóndiente. .s ci co e ª m~ ruga. 'l ª los sucesos revolucionarios. formes y notificación. · · ' 
11 

' 

En ésta Se hallaban tambi
.én las • .. ues.ro p_ue.rto. regreso de_ dichas anexa de dibujos; modas para se-

Solo asistieron 214, pues uno se -La General Motors ha denun- - ·' · - ·1t· uCI 
familias de las vfctun· as de los su tslas _el Ministro d~ Industna y Co- noras, Jovenes y mnos. ccn u n 

d 
. encuentra enfermo con ataques de ciado que desde algun· t1·empo se f1"gt1rm· "" y Lec 1·0·11 d t de at 

Cesos de Octubre. 
"'~gui·damente, el rr.erc10 on Andres o:-ozco. =, c e cor e = hemoptisis. Continúa el consejo. realizan sustracciones en el alnia- ' t · d t d 

General d"' Miguel, pi·esi·dente de _M_uy temprano. fué saludad·º· el 

I 
e egame ,aJe .~ ar e . ._ -Esta mañana también se ha cén que ascienden a 18.000 pesetas. Tan1b1·e· muy 1· te esantes JI) 

la comisión nombrad~ para hl i·e. _ Mmistro por el Delegado ManUmo , n . n r .· · " 1 don Man 
1 

va 
1 

t celebrado un consejo de guerra con- -Los liquidadores de una com- artículos sobre trabajos artfstiCtl 
parto de las cantidades recaudadas nalidad€is ue 

1
;e :-:teº ras P!'l'~~- tra el teniente de Cazadores. Abi- pañía industrial de Lieja, han pre- decorado y an·eglo de la casa. lll· 

por suscripción pública. pronunciii 1 
1
.. y, ª s .. 1 Y Clni-·i. ª iio Bagado. por el delito de insulto sentado una denunci·a contra Ma- g· b ¡¡ · t sa 10 en automóvil para Madnd 1ene. e eza, coema, e c. 

ur.as palabras y rogó al Ministro ~ccmpañad d" , . · 1 a superior Y de ofensa al honor nuel Pereña, por falsedad en el Cerno obsequie de año nuevo. ~ 
hiciera entrega a los familiares d,' '' · . 0 - su esposa Y secl'e- militar. balance de di"cha sociedad. l tod"' t ga a una preciosa. :10vela a ._ ~ 
las víctim1s de la:; resguardos de anos. 1 El fiscal l'etiró la acusación por La cantidad defraudada asciende los lectores de este periódico, .s~ 
las cantidad('s que les han eones- '-""'"'"'"'~"'"'""'"'""'"'"'"'""M I insulto, por el que µedía. tres años a 25 millones de francos belgas. má'> condición que suscribirse por 4 
pendido. puso 'Cl.ieciseis cnic'!s del mérl•tc· de prisión Y pérdida de e::npleo. Por -A las ocho de la noche, seis in- el afio a cualquiera ele las tr(:s e<JI· 1 

Los donativos son unos veinte )' uaval a, otros t.antos cabC's v ma- 1 el_ otro deli~~· fué condenado a un dividuos. armados de pistolas y con j eiones sigui.cut.e:-;: ' 
su importe oscila enti·e 120.000 pe- rineros por su compo1tamie;ito en anosE de imsión. . . , la cara. tapada, entraron en un es- PrimC'ra <'dición, sin labor, 10 ut 
setas que es la cantidad que ha los sucesos. 1 .- l. Je e Supenor de Pohcia ma- tanco de la calle de Roda, pro- setas; segunda edición, con la!J,)f 

San Ildefonso. celebran sus dh.s 
los señores de Alberni. Roldán. Fer 
nández Trnjillo. Ama.ya, Palomino. 
Arcos. 

correspondido a la viuda del capi- Después se celebró el des.file de 
1 

~ifesto ~ .los_ periodistas que ma- piedad de dóña Adela Coleze. y trimestral, 19 pesetas, y tercera edl· 
tán de Estado Mayor señor Suá- todas las fuei·zas e Illstitutos ar- nana facilitara una nota detallando a:nenazando a la clientela, a la ción. con labor mensual. 38 pest· E 

BRILLANTISIMO HOI\IENAJE AL iez. que murió en la Plaza de la; madós. que fué brillantísimo. la reorg~nización d~ las brigadas. dueña. y a un hijo suyo, les hicie- tas. Número muestra, una prsci& ~ 
EJERCITO. - ASISTE EL MI- República y deja siete hijos }" Las tropas fuexon ovaciouactas. La Bng~da Especial cambiará de ron encerrarse en un cuarto trasero. Suscribase hoy mismo a "LI 

A todos nuestra atenta felicita-
cíón. 

Sigue mejowndo aunque lenta
mente. en la enfermedad que viene 
pa.clc1endo. nuestra estimada con
vecina doña T.uisa Gil Ma:rfn. 

Le deseamos un completo ali
vio. 

Ayer lunes. festividad de Santa 
Iné! celebró sus días la Superiora 
qu" actualmente dirige el hermoso 
centro de escuelas y talleres de la 
Palnia. Sor Inés Pacheco. 

Dicha benemérita Hija de la Ca 
1idad. no pudo por menos que ser 
objeto de felicitaciones por pa.rte 
di' las much,s y buenas relaciones 
qlle goza en la Academia Popular 
rte Nuestra Señora de la Palma y 
de infinida dde amistades que po
S('f? e.n ésta. 

NISTRO DE MARINA. - EN 25.000 que ha corresp?ndi?~ a la Durante el desfile, volaron varios dependen~ia, aunque con las mis- 1

1 

Después se apoderaron de 1.000 Mujer en su Casa" o pida un nu· 
TREGA A LOS FAMILIARES hermana de un guardia clv1l. l'eroplanos. La fiesta rué brillan- mas funciones. pesetas que había en la caja y se mero de muestra, 1·emitiendo e. iJJ1' 
DE LAS VICTIMAS DEL 6 Todos los beneficiados recogie- tísima. El General Batet envió un 1 -Han s~do. detenidos tres in?i- dieron tranquilamente a la fuga. porte por g!ro postal o en sellos dt s 
DE OCTUBRE, DE LAS CAN ron los donativos. Después el co- telegrama de adhesión Después se viduos despedidos de la. Compania 1 -A las ocho de la noche ter- correes. con su dirección y el r:·cot· t 

TIDADES QUE LES HAN CO ronel de Estado Mayor de la Co- <'r>lebró un banquete en el Ayunta- ¡I de,.A.utobuse~. -~~r ca~sar sabotajes. minó la. ?rimera sesión del co~eJ.·o te de este avL~o. a Editorial Bai\!1' é 
R'RESPONDIDO EN LA SUS mandancia, entregó a las viudas minto a las fuerzas de la Guar- LHumamta publica un edito- de gueua contra los rabassa1res. Baillicre, Níuiez de Balboa, 25. )(I' t. 
CRIPCION PUBLICA. - BAN de los compañeros señores Suáre;: nición. Asistieron todas las autori- rial, que se cree inspirado por Com- Han declarado unos 70 p1·ocesa- drid. t 
QUETE DE GALA EN HONOR Dominguez y Domingo Otero, unas dr,des civiles y militares. Se leyó panys. diciendo que la principal dos, todos ellos en castellano. a. ~"'~""""'"""""~tt' e 

DEL SR. ROCHA libretas de la Caja de Ahorros pa- u:i patriótico telegrama del Gene- labor de las izquierdas debe ser la excepción de uno que solicitó in- 61 
Ba;rcé\ona, ~1.-Con gran 'bl'i- ra los huérfanos de dichos compa- ral Batet que fué ovacionado propaganda Y la acción. 1 térprete. "f¡ I l If ~IH~ é 

llantez se celebró ayer a pesar del fieros. D€\SpUéS pl'onunciaron dlse.Ul'SOS I No tene::no~ inconve~ente-dice- Sus declaraci?nes coinciden en I con- ft( .~ t! <l 
m:::l tiempo, el hom·enaje al Ejér- El Ministro de Marina. ayudado patrióticos el Gobernador general e~~ r~~onoc~~ . u~ sentido de orga- , afirmar q~e .veman .ª _Barcelona por fl J e t e 
cito, ofrecido poi· la ciudad. Para por el Jefe de Estado Mayor. im- señor Porlela. el General acciden- m~ac10n, di.sciµlma, propaganda y haber recibido noticias de que so . , d d ._.M"""""""""""".,..~~~..,.,_..~NIIM,..,..,.,..,. ....... ...,.,...,_...,.~ inl de la división señor Pozas y el coordinación en un sector de de- iba a celebrar aquel día uua ma- ¡ REPRESEN~~~TE EN c.&JJ,llí ¡: 
""'~"''"'"''"'""""'"'"''"' .... ~'""· ............ ''1""••1111•"""' h h f t ·ó R'[ftliou fE nf.11Dtl DE Lft PDt t d Ministro de Marina. el cual hizo rec as que oy ocupa lugar pre- Di es ac1 n pacífica. • HI\ ' MIi H . 

H.ª I r 'eya -'o grandes elogios del ejército y de la eminente en la gobernación. Mafiana continuará la vista. . Plaza de Jaa Cori.l'a 3-1! 1: 
~ ~ U I Armada. Dedicó un recuerde, al La Ceda significa la realización , 

General Batet. m á s perfectamente conseguida ,11 

El festival de aviación que debía 1 ~asta ahora por una fuerza poli- ¡: 
celebrarse en el Estadío de Mon- tica conservadora. 
:ultch, fué suspendido a causa de . ~o es cu~tión de dinero: es cues 
no poder llegar los autogiros por tlon de actividad, de labor incen
h inclemencia del tiempo sante de l?s ~!rigentes que llegan 

No hay nada 
comparable aJ 

Jarabe Polibalsámico Rascuñan 

le 

Con motivo de esta fe.,;tividad, 
se celebró en la. mañana d('l lunes. 
Misa de Comunión, asL~tiendo cen
tenares de educandas de todas eda 
des y muchas mujeres que traba
jan en los talleres y madres de las 
nifias. que quiiseron tomar parte 
cr este acto piadoso en el día de 
la tan querida Sor Inés Pacheco. 

La obra de José M.ª Pemán 

A las nueve de la noche se ce- hasta los smdicatos obreros, pasan
lebró un banquete de gala ofrecido clo ~r .. el Comité de pa1·t1do y poi~ 
por el Gobernador general al Mi- el dtauo. Esta es la fuerza de la 

tl.istro de Marina y autoridades lo- Ceda. 
C'nles. Después una función de ga- Termina diciendo ueq con ::notivo para allvlo 'I curación de la TOI 

e: 
le 
b 

Nosotros también nos unimos a 
las muchas felicitaciones que ha 
recibido la virtuosa religiosa. 

Por la señora Viuda de Cantos, 
acompañada de su rijo el Tenien
te de Infantería don Francisco Can 
tos Estrades, y para su otro hijo 
don Salvador ha sido pedida a los 
señores de Alba la mano de su be
lla hija Pepita. 

• 

Adquiéralo en 

ESTAB1ECIM IENTOS 

ClERON 

COLUMELA, 23-Tlfs. 1034 y 

18 42 

CAD' Z 

la en el Liceo. de la aparición en Madrid de un 
importante diario nocturno, es con-

OTRAS NOTICIAS DE BARCE- vcniente tomar ejemplo del adver-
LONA sarlo. pues no puede ser inadverti

Barcelona, '21. - Al recibir a los 
informadores el Gobernador gene
ral de Cataluña, manifestó que se 
disponía a asistir al banquete en 
honor de los suboficiales y clases 
en el Hotel Oriente. 

Un periodista preguntó al sefior 
Portela si tenia noticias del gene
-ral Batet y si éste volvería a su 

1 
cargo del mando de la División. 

El safior Portela le contestó que 
• 

(h para las izquie1·das la fuerza 
real de las derechas. 

-Esta madrugada fué retirada. de 
la plaza de Cataluña, junto a la 
calle de Vergara, una bandera bi
color de gran tamafio. 

T,.,nía un dispositivo especial, por 
el que se demuestra que el pro
yecto era que se deslizase la ban
dera por un cable de conducción 
eléctrica que atraviesa a gran al- l 

Garantía de eUo es la enorn,ldad de frascos 
que ee venden v las t mltaclones que tiene 

EXIGID EL VERDADE~ O 

JARABE POLIBALSAMICO BASCUR AN 

c
t1 

que cuenta con 11140 AIOS DE éXITO CREC1Er4ff 

Ptas. 1 '40 frasco en todas las farm• 01' .: 
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(( La leyenda negra >> 
p r fortuna estos días, timemos ocupación inejor en la que 

~ener nuestro espíritu que la de hacer cábalas sobre el nú
entre de gobernadores O ministros que Je corresponden en el tur· 
,ner;e esta crisis a tal o cual partido político. Gracias al diplo
º~rco argentino, señor Levillier, hemos oído en la Uni\'ersidad 
tna ~!adrld, una magnífica exposición de lo que fué la acción 
de '' E - A ' . " b . . I " . ·'lizadora de spana en merica, o ra srn prece< ente , y 
c.ni·o·n creadora la más fecunda y prodigiosa que registra la bisacc1 

ria del mundo. 
to · t . l 1 . t l . f[a tenido que ser e:' ranJero e apo og1s a para qne :1. mmen-
a roayoria de los espanolcs Y, desde luego, entre ellos los minis

~05 del Gobierno de España, se hayan enterado de que no hay 
ación en el mundo ni empresa histórica equiparable a la de la 

º·viJizt1cibn de América por España. Porque Roma conquistó un 
CI • · h. bl d 1 · 1 E -· npcrio vast1s1mo, pero 1zo pue os e ese avos; so o ·spana 
~izo surgir un mundo de hombres a quienes nuestros Hcyes llama
ron hijos y hermanos. 

La característica esencial de nuestra colonización, en con~ 
traste con las demás, es ,que nosotros n0 estableciamos diferencia 
de leyes y de trato entre las colonias y la metrópoli; antes al 
contrario, como dice :\[arius André, España hizo de América ex
tensícín de su propio sér, y todo su afán fué modificar sus leyes 
con el designio de hacer a sus nuevos vasallos m~ís felices que a 
propios :spafioles_. • . . 

Espaua colomzadora fue como el pelicano que arranca sus 
propias entrañas para dar de comer a sus hijos. Poi: eso la inde
pendencia de nuestras colonias americanas tuvo como origen. no 
el odio hacia España, sino, por el contrario, un extraordinario 
lll!lor a la madre patria que las hizo gritar de angustia cuando los 
soldados de Napoleón pusieron en el trono de Isabel la Católica 
1 Pepe Botella. 

Los americanos se levantaron contra el intruso, contra los 
principios revolucionarios de la famosa Carta de los DPrechos 
del hon'tbre (doC'umcnto donde se condensan enmascarados con 
frases hueras e incoherentes, los más torpes Clitímulos) contra el 
parlament arismo liberal.. . 

El primer grito que se dió en Quito cuando empezó la guerra, 
rué el de "Viva el Rey", ":\fueran los malos gobernantes". Si se 
perdieron fas colonias fué, precisamente, porque entonces, empe
zaron a mandar en España los mismos principios y lllDdo~ que 
hoy sustentan los que, ignorantes o embusteros, dicen que el <le
,n.~tre colonial se debe a la Monarquía. Dignos herederos de aque
llos traidores, procuran hoy fomentar fuera de España la leyenda 
negra y dar aliento a las locuras secesionistas dentro de casa. 

La bandera de nuestra conquista de América íué eminente
mente espiritual y en ello radica su grandeza. El móvil de lucro 
y el ansia de oro significaron muy poco. 

"Atraer los pueblos de Indias y convertirlos a la Santa fé ca
tólica", decía la reina Isabel en su testamento. Evangelizar abrien
do el alma dura de aquellos corrompidos salvajes; regenerarles 
fisiológicamente. aclimatando allí las plantas alimenticias de 
Europa; cultivar su espíritu sembrando escuelas y universidades; 
regcntarles, en fin, mediante aquella legislación de las Leyes de 
Indias, ele las que bien puede decirse que es inmenso monumento 
de justicia. ¡ Est:.i fué la obra de España! 

Grande alegría ha sido oir en labios de un extranjero, y de 
americano, precisamente, frases de rendida justicia a la obra de 
España en el siglo XVI. 

Al hablar de la obra reparadora del sentido exacto de nues
tra historia, digno es <le mención aquel nmravilloso discurso que 
nuestro insigne Primado, gran teólogo y gran español, pronun
ció en Buenos Aires, hace meses, el día llamado de la Haza. que 
tendría nombre rnás adecuado si se titulara, dia de la Hispanidad. 

"Am.érka es la obra de Espaíia. Esta obra <lt> Espaua, lo es 
~encialmcnte de catolicismo. Luego hay relación de igualdad 
enlrc hispanidad y catolicismo, y es loC'ura todo intento de his
panizaciún que lo repudie". He aquí la síntesis de aquella mag
nífica apología de la Hispanidad que debemos al Dr. Gomáz y que 
"Acción Esp:úíola", en su número de No\·iembre rec<>giú para 
clell'ite y enseñanza nuestra. 

D 1 
Más de un mes hace que el Gobierno ha venido ocnpúndo<;c a diario de 1u 

reorganización mi1_1ist('rial. Un mes durante ('l r.ual se han hecho cabalas para todos 
los gustos y comentarios tan dh•crsos y tan dispares como los ele decir que nada 
or,urda. ha.,ta asegurar que se iha a abrir un período de consultas. 

Al final de todo este tiempo, tan lastimosamente perdido, llt>gamos al día de 
ayl'r y después de siete horas de consejos, partidos pura almorzar y para meren
dar, nos enteramos de ... lo que el ·.rere del Gobierno había dicho en Diciembre: 
<¡1:e ti! se quedaba en Guerra y que la cartera de .Marina se le adjudicaba al señor 
Abad Conde, quedúndose al frente del )finistcrio de Estado el se1101· Rocha. Total, 
que torio está arreglado tal y como se bahía previsto hace más de un mes, con la 
,~ola agravante de haberse perrliclo todo ese tiempo en mover y más mover el tin
f(lado político en Jugar de haberse dedicado a la labor que ya debiera estar prepa
rada para presentar a las Cortes. 

La razón de todo esto la desconocemos ~ ya anunció ayer el Jefe del Gobierno 
que como no le tiren mucho de la lengua él no piensa decir una palabra. ¡ Que 
lústima de tantas com0 ha desperdiciado sin que na<lie se lo pidiera en este lapso 
de tiempo! 

Si en cambio de la no decifración de esta incógnita se C'onsiguc 1a realiza
c·it'in de que Yarias veces ha hablado el seíior Gil Hobll's, de d:ir un mayor impulso 
a la labor del Gobierno y de encauzar las actuaciones de éste por senderos bien 
distintos a los de ahoru, casi podría darse por satisfecho el País. No creemos sin 
cmlrnrgo, mucho en tanta belleza, en tnnlo 110 esté bien explicada y aclarada esn 
·m•,I• l 1 < , r r • i1 · tk r-.!lasco. irr"d111·1.L!l' h 1s'.1 c•I 
tunes por la maiiana y pcrfcctanwnle !>Umiso el mismo din por la tarde. 

En cmrnto a lo que a Cádiz respecta esta pequeña crisis, reducida a una de las 
carteras que más interesan a esta región, tiene dos aspectos bien distintos uno del 
otro. El primero es de alegría, de satisfacción muy grande al ,·cr separado del 
:\linisterio de 1Iaril1a al hombre que rnús ha ck'spreciado a Cádiz de cuantos por 
aquel dep2rtamento pasaron. Celebramos y lo celebramos con gran alegría la 
!-,llida riel señor Rocha del :\Iinisterio de l\Iarina, y Jo único que nos molesta, y 

muy hondamente por cierto, es que continúe formando p~1rte del l\Iínistcrio. no 
seguramente por sus condiciones ele hombre hábil, ni entendido, ni político: con
tinúa solamente porque es un buen amigo de don Alejandro Lcrroux y... asi 
anda España. 

El que har,ta anoche ha sido ministro de :\Iarina_ debería en buena regla d(! 
(·tica, si otra fuera su condición, dar amplia. muy amplia satisfacción a Cádiz por 
la conductn que con esta ciudad y con este D<.•parlamcnto sigui6 desde que se 
encargó de m,ta cartera. Ofreció miles· de cosas que no cumplió y ofreció visitar, 
para conocer, esta Base Naval, y tampoco realizó esa visita a pesar de lrnber tenido 
tit•mpo para recorrer toda España y para descansar muchas \'eCes en :m querida 
Barcelona. Tuvo corteses palabras, que en su boca se volvieron sarcasmos, para 
Jiputaclos. alcaldes, obreros y comisiones y su110 mandar escribir y expedir denlos 
de cartas '.\ de telegramas cuyos !ex.Los rcsultrron siempre tan falsos como falsas 
sus palabras. 

¡ Y es! e señor es desde anoche el Ministro de Estado de la pobre España r 
Hasta aquí el aspecto de satisfacción en cuanto significa la salida de esfl' 

sc1ior del Ministerio de Marina: el otro es el de la obligada detención aunque sea 
por pocos dfas de las gestiones relaciona,l:ts con el Aslillero; detención qne ,10 

delJe ser muy larga pero que siempre implica un retraso. Con relación a lo qne 
C:'tclü: podrá esperar del nuevo :'.\linistro de :.\farina nada podemos vaticinar: cree
mos representa a alguna provincia gallega, pero tlsto no es· razón para que no sepa 
hacer justicia. Eso queda solamente para el que ,,hora deja la c.irtera. Espt'rcmos. 
pues, a conocer su actuación y entre tanto a no dejar pasar un momento sin con
fi,mar pidiemlo Jo que en justicia nos corresponde. 

para aplaudir 
tador. 

nl ya célebre reci- servicios que se relacioJ!e con dicho lés fundadores, don Antonio casa-

El programa que interpretará. será 
el siguiente: 

Primera parte 

"SOiedad". de José M. Pemán. 
"Caracoles", de Carlos de Luna. 
"La taberna de los Tres Reyes", 

del mismo autor. 

festival. n<w&; y i)Or los numerarios. don 
Dado lo laborioso de J_ organi- Jc,an B. Larraondo. 

zación, se acordó. por unanimidad, 
nombrar una Comisión de Fiesta, 
quedando en el acto elegida. y son: 
Presidente. el que lo es de la so
ciedad. señor Escandón; vice, don 

En esta semana se reunirá la 
indicada. Comisión y procederá a 
todo lo concerniente con la gran 
fiesta que se avecina. 

Santiago Hervías; el tesorero, don Les deseamos los mayores éxitos 
Amador 0<>-iiZález; por los Voca- en su cometido. 

''Romería de Aracena", de un ~-'!.~""''""'"""""'"""'"""'""""'~"'"'"''""~'~""''""''~~ 
c·.ncíonero popular. 

"La vendimia", de Salvador 
!OJI 

Al fin, va horrúndose la leyenda negra. Ya tampoco es Felipe II 
el rey fanático y cruel; "el demonio del meúiodia". Gracias a 
1 Rueda. 
~ Bcrlrand, Loth, Giardini, Bratli y Schneider se le va cono-

Noticias varias de Madrid 
CJendo en Europa como a Rey Prudente y político sagaz. Segunda parte UNA NOTA SOBRE EL ASPEC· tracen normas para el fomento 

Pero para vergüenza 11uestr:.i son los españoles los menos "La muerte de Sánchez Mejfa", TO GANADERO EN IFNI y mejora de las razas indígenas 
:\Iadri<l.- La Dirección General que se consideren necesarias. entre la pléyade extranjera que viene haciendo labor hispanista. de Fernández Ardavin. 

Ni siquiera 'nos interesamos por su desarrollo. ¡~ 
COI 
IJJ• 

Nos preocupa mucho mús saber quién va a ocupar la cartera 
de Cornunicacioncs, o conocpr el resultado de 1a última visita 
que ha recibido el señor Lerroux. 

re· EL MARQUES DE LA ELISEDA. 

~~ ~"""'''"""'···········~ ... ,,,,.,,,~,"""''~~~ sli: e 
p-01 OmentariOS de la yenda difamador~, Araquistaín_ huí-

1 do a Norteaménca a calurnmar y -.. ,. ,u• Prensa madrileña r difamar a la Patria que 11ació como 
1)1' cumple a un internacionalista. sin 

,l)O( 1.1:a<!rid, 22, - '' Informaciones ··, Patria. Los que así proced0n-ter-
.•dl· ~bla de la finalidad de las reu- mina diciendo-no son españoles, 
'JI· nioucs Y asambleas que celebran han renunciado implícitamente a 

estos dias los republicanos de iz- la nacionalidad. 

"Canto a Salamanca", de "La 
Bejarana". 

"Padre nuestro por los que no 
leen", de Blanco Belmonte. 

"La pedrada", de Gabriel y Galán 
"Los nietos", de Vital Aza. 

Tercera parte 

"Guitarra loca", de Carlos Martel. 
"Romance de Julio Romero", de 

Arévalo. 
"La misa mayor del Padre Mi

guelito", de Carlos de Luna. 
"El piyayo", del mismo autor. 
"La trilla", del mismo autor. 

de Ganadería nos entrega la si- EL SR. PAREJA YEBENES HA
guiente nota: BLA DE LA LABOR REALIZA-

"De regreso de su viaje de DA POR LA MISION COMER
inspección a Hni, el veterinario CJAL ESPAÑOLA QUE FUE A 
enviado por la Dirección de Ga- LA ARGE~TINA 

qUJerda, Y dice: 
L '-~"''"~""'''""'"'"'"'~ ~'"""''~~""'""'"'"'""''''"'"'1 0 que esos caballeros temen pe-

nackría, confirma tratarse de una 
zona ('11 la que la principal ri
qiwza, qnizú la únic,1 c¡ue ha de 
merc~er la máxima atención, es 
la ganadera. has(• de la vi<Ia del 
indigena y del nómada, cuya nu
trición se lrnce de preferencia a 
bnse de productos pecuarios, le
ches agrias, m:mtecas. carne, et
cétera, que son Ja miel y cebada 
forman el menú habitual. 

Madrid, 22.-EI scfior Pareja 
Yébencs. presidente de la dele
gación P:,;pañol¡¡ que fué a la 
Argentinn para n~gociar el trn
lado comercial con dicho país y 
qne acaha de rPgresar a )fadl'id, 
ha hechos unas manifestaciones 
sobre el lralnifo realizado por la 
delegación citada. Dice que en 
La Argentina hay un ambiente 
muy favorable para España por 
su nfiinidad con nosotros, por Jo 
que toda nuestra politica debe 
girar en torno d<' estas posibi
li<lacles, no sólo históricas, sino 
también económicas, pues Ar
gentina es un país de <:>normes 
recursos naturales que puede 
:iprovcchar España con garan
tías de éxito. El tratado l1a te
nido como resollado lograr en
cauzar las relaciones económi
cas entre ambos países. Se han 
her.ho unas normas para resol
ver los problemas que se !':Us

C'iten en el terreno económiC'o 
y financiero. El tratado espera 
que satisfará a todos. 

l'Q • 
t coi1 ven!adero pavor, es que por 
lll ~ acabe y se .sentencie esa cau

sa <se refiere a la del alijo de ar
lll:18) .No.5 nos cansaremos-añade!e repetir a nuestros lectores qu<> 

Renovación 
ñola 

Espa- En el Centro Mer- La ganadería, cuya estadísti
ca ·s<' intenta realizar, aunque 
faltan sctcc-ientcs fichas de fa-,¡;(· 

lit 

t'' 
1 

to llgan la atención fija en ese asun
ca· Es la clave de toda la pcillti
~ del momento. 

de la_ Nación" se ocupa de las in
<!e lllnizaclones y la rceonstrucción 
esp ~.StUJ;,as. Dice que el Estado 
llUr ano!, al igual que el francés, 
llar ame In post-guerra debería re-
d.añ.ar P<>r su cuenta exclusiva 10., 
las Os Producidos en Asturias. Con 
~t:.nsceuencias de 10 ocw1·ido en 
lllálQ~as debe cargar el Estado, 
PtOQu _te cuando en este caso .5t 

cia Jo evidentemente por desgra-
.:i:or .su propia imprevisión. 

SECRETARIA GENERAL 

Con motivo de la festividad de 
San lldefonso, onomástica de don 
Alfonso XIII; Renovación Espa
liola reparte entre sus afilia<ios ver 
daderamente necesitados, una li-
mosna de pan. · · 

Dicho reparto tendrá lugar en 
nuestro domicilio social. dur,ante 
1~s horas de 3 a 5 y de 6 a 8 de 
Ir. tarde de hoy. 

l0s h Voz", trata esta noche de 
.. 1 ~ oinenajcs, Y dice: 
P' lile,!)¡ necesario dar¿ie cuenta del 

Los afiliados que acudan a nues
tro Círculo, para recoger la mcn
<'!Onada limosna, deberán presentar 
el último recibo que hayan abona
do. con objeto de identificar su ca
lidad de ,i.filiado de Renovación 
&•pañola. 

1 

' 
Pai5• e~o ~1· que atraviesa nuestro ~'"'"'"'""'''''"'''"""""'""'" 
cuen I Pana sufre aún las conse. 
tlo he as de un broLe rnvoluciona. ay 
en Pris· centenares de ciudadano" 
las 'l'r¡~~ne.,, esperando el fallo de 
bre in males. El luto ha caído so-
.\creg:cllfsimo.s hogares espafiole5. 
que en clespué;¡ ciertas ex-pansicne;:; 
Z'ecert otras circunstancias nos pa-
CUna:: Poeo discretas, en las cir -
tlene 

11 
Cias que atravesamos nos 

lllrable 11 Péll'ecer fracamente cen~ 

"t s1 1 
41tttclt!o g ° Futuro", comenta un 
en un de .l\raqulstaín publicado 

·lllce: a revista de Nueva. York, y 

Recital de Isidro 
Gómez en el Casi

no Gaditano 
El recital de canto y poeslas que 

a cargo del joven y afamado reci
tador don Isidro Gómez. se había. 
anunciado para. esta tarde en el 
Casino Gaditano, ha sido aplazado 
para mafia.na jueves, a las siete 
de la tarde. 

Muy bien recibida ha sido la 
noticia de la. celebración de este 
recital entre las familias de los --~et!tra.s los 

-~ a 1!: americanos enalte- socios del Casino, que seguramente 
;spafta d t Y es ruyen la le- en gran número acudirán mafian.a 

1 cantil 
TOMA DE POSESION. SE ACUER-
DA CELEBRAR LOS TRADICIO
NALES BAILES DE CARNAVAL 

Ayer, a las doce. se constituyó 

en la Sala. de Juntas, la directiva 
de este centro para dar posesión 
de sus reS'vectivos cargos a los se
fiores q u e fueron elegidos en la 
última Junta general ordinaria. 

Preside el que es presidente de 
la sociedad, don Manuel Escandón 
Noriega, y le acompaña el Conta
dor, don Guillermo Márquez Sit
yar, y los vocales fundadores don 
Antonio casanova Cruz y don An

miliac; ele las cáJ,ilas de Sit Bu
quer y Sboya. de las más ricas, 
permite adelantar. cuenta con 
unas dos docenas de camellos de 
mérito: número escaso de caba
llos resistentes, pero de poca al
zada, unos miles de vacas de tra
bajo y por tanto escasn de pro
ducción Júctea, diez mil ovejas, 
unos dos mil asnos y una rique
z:i apícola importante. 

Sin embargo, la riqueza pecua
ria fundamental, la constituye 
el camello. cxb.,tiendo varias do
cenas de miks ele esa especie, de 
raza nubia, Y aceptable produc
ción de leche. 

. En lo que afecta a infecciones, 
. Se .lee la proclamación de los son en poco número, pues la re-

tonio Wals Garrido. 

d1rect1vos elec~os. . 1 gión es snna Y podrá nctuarse 
El Sr. Presidente dedica unas rúpida y eficazm. ente. La fiebre 

f:~es oportunas Y un sal_:1do ca- ' carLunosa no confirmada por el 
rmoso a los nuevos companeros dt> L b t · 0 entre J · • 
Junta; correspondiendo al sáludo t ª ora 0

:
1. . . :.is m!crot,1-

l - 1 id f nas, conc1d1hs, rhstomatos1s sar-cs senores e eg os, que ueron: . _ .' : 
vicepresidente, don Santiago Her-1 nas Y trnns entre las paras1tas. 
vías; tesorero. don Amador Gon- A pesar del gran. consnmo de le
zález; Y vocal numerario, don Juan ch? no s.e ha pocl1do. con.firmar la 
B. de LarraonQo. existencia de bL1rcillos1s ni en 

Reunida después la nueva direc- el hombre ni en los animales. 
tiva para 1935, y tras un ami,>liO La Dirección de Ganaderia dis 
cambio de impresiones, se acordó puesta a prestar la colaboración 
en principio celebrar, como en años que sea necesaria, tiene el pro
anterores, los célebres e importan- '.\ c·cto de hacer un estudio dete
tes bailes de Carnaval. en el Grar nido enviando técnicos con la
Teatro Falla; haciéndose seguida boratorio portátil, medios de pre 
mente los trámites naturales y acc.... vención y curación de enferme
dándose sacar a concurso (que sf\ clades, y técnicos zootecnist:is, 
anunciará. oportunamente) todo;; lo:i que previo concienzudo estudio, 

Se ha peni.ado en todas las re
giones cspaíiolas y se ha tenido 
en cuenta el interés de cada una. 
El señor Pareja Yébenes habla 
<le las atenciones recibiclas del 
Gohicrno argentino y de la Co
misión negociadora. Al margen 
del tratado, el ex ministro de 
fnstruceión Púl>Iica, Irnbla del 
Congreso Eucarist ico Jntcrnacio
nal que fué un acontecimiPnto 
c'mocion:.inte. También habla <lcl 
tratado con Uruguay. A pesar del 
mal ambiente, han encontrado 
:.illí ~rancies facilidades y deseos 
ele llegar a un acuerdo . . JI asta 
el 15 de Febrero no será posible 
dar a conocer detalles de lo con
Ycnido. Se ha aprobado un "mo
dus vivendi" en el que cree es
tán guardados nuestros intere
ses. En la cuestión de las carnes 
es posible que este "modus vi
V<'ndi" se apárte un poco de la& 

Sobre la re nión de 
anteanoche e~ el Ayun

tamiento 
Con mucho detenimiento he leido lo ocurrido en ella y he 

sentido y lamento mi estado ele salud me impidiese asistir como 
t•ra mi deseo. 

Voy a permitirme hal·cr unas observaciones que considero 
conYenicntes: 

Creo n0 deben dimitir los diputados; eso es Jo último que en 
mi opinión pudiera ocurrirseles, mejor dicho, nunca debieran 
hacerlo: al contrario, formar una pifia, un bloque, todos com
prometidos a hacerle la yida lo más dificil al Gobierno que des
atiende y arruina con notoria injusticia los inlerescs de una in
dustria importante aquí establecida, y al que al parecer le im
porta un bledo que se mueran de hambre miles de obreros, pues 
entre los Astilleros Gaditanq6 y 1\latagorda había trabajnnd0 hace 
dos aiios más de 3.000 obreros, y de ellos cerca <k de 2.{lOO en los 
Astilleros Gaditanos; hoy día en éstos, no llegan a 150. 

EJ renunciar II las actas sérfa como cortarse las ufias el í{m' 

sólo tuviera ese arma. 
No es t·se, en mi concepto, el camino a seguir. 
Al Gobierno que desatienda las justas demandas ck· Ciílli;: se• 

le elche declarar la gunra, si hay alma y manera de hacerla, y 
parn eso está el Congreso: Somos nueve clipulados, pues el sl•ñor 
:\fuiioz :\Iartinez, si su partido lo autoriza, será uno más de nos-
otros, ya que las ideologías políticas no deben inte1·,·t:nir pura 
nada en la defensa de los intereses de Cádiz y en la del bit'nestar 
de los obreros y sus familias, que no tienen que comer la mayoría 
de ellas, mientras los de otras factorías en número de miles de 
obreros (4.400 Ferro!) tienen aseguradas su exiskncia con ma
yores jornales que aquí, y esto debe terminar. 

En Ferro! se están concluyendo de constrnir entre t•ste afio 
y el próximo, dos cruceros. por valor cada uno <le 90 millones 
de pesetas; acabado ele concluirse un planero rk siete y medio 
millones, y pareciéndole poco al actual )Iinistro de :\larina, Je 
concedió dos rninaclore:; por valor de diez y se:is y medio 111illone-; 
de pesetas, y van a reparar allí tres cruceros, "Cervern", ''Ccr
•,antes" y "Libertad", por más de un millón de pc·setas. y a re
formar los dos acorazados; y por lo visto. <·sos cruecros sólo 
pueden repararse en Ferrol, Sl'gún él cree o los {écnicc;s c¡uc Je 
rodean. ~- en caso de una guerra n0 podrían repararsc> si no esla
ban en dicho arsenal; ¡semejante error! 

Como si no bastaran las construcciones oblig,1<l11s de los bu
ques ele guerra, le concedió el planero y los dos minadores; tohll 
411 millones y medio de pesetas. 

Xo continúo y sí sólo afirmo qut• con nuern diputados, entn, 
ellos algunos buenos oradores y los demás. son lo sulici<•nte para 
emhar:1wr cuanto se puccla al Gobierno que tan inj11slamcnk se 
conduce con Cú<liz. 

Eso de dejarle el eumpo librt.: al qui• de tal modo se conduce, 
Y nusotros desatender los inl<.>reses ele la provinda, sin por eso 
mejorar los de Cí1diz. seria ahsurdo, en mi concepto un error 
garrafal, vamos, propio de inocentes. y se reirían de los qne cali
ficarían de tontús, pensando ''en enemigo que huye. puente de 
plata"; recordemos Jo que sucedió con la Esquerra que ha vuelto 
con las orejas agachadas al Congreso y todos se rieron de su 
retirada. . 

En mi concepto no es eso lo que hay que hacer: quiere guerra 
el Gobierno menospreciando a C:i<liz y a sus diputados. dl' los 
cuales lo menos que ha hecl10 conmigo fué incumplir sus uro
mesas con disculpas tan baladíes como la "de la muy rcspe!ahle 
distancia en que quedaría el "Ccl'\·era" <k la Factoria Gaditana; 
pues le contestaremos cuando podamos y le eml>arazaremos su 
gt•stibn <·n lo Que más le duela; con nueve diputados JJien subor
dinados y unidos, dispuestos a comhatir, no se reirían y reSJ)e-
tarian a Cádiz como éste se merece. • 

Con franqueza y sin deseos de molestar, la renuncia ,le las 
actas sel'Ía la mayor inocentada que pudiéramos hacer: ;Jeja
ría111os en desamparo los intereses de Cádiz y provincia, y "una 
vez sin actas, nada seríamos ni nada valdríamos", y S(' reirían 
de nosotr()s. Perdónenme mis queridos con,pai'ieros que piPnse 
lo contrario qne ellos, y sólo o aco111pañaclo, donde pueda lul'har, 
si quedo en condiciones ele salud para hacerlo, lucharé cuanto 
pueda, pero nunca abandonaré mi puesto de honor para defen
der los intereses quP estoy obligado, y caro le coslarú el injusto 
e inmerecido tr:ito que a ciudad de los servicios de Cúdiz, Je 
llan dado. 

Los diputados antes que cumplir obligaciones po1ilicas tene
mos la sagrada ele defender los intereses y el vivir ele los que nos 
han elegido. 

Si quieren guerra, le daremos guerra, 1 esto lo escribe un 
enfermo Qlll' ckbicra estar abatido por mús de un 111es de enfor
mcdacl, pero las injusticias y la jdea del dd,er le hacen pensur 
de ese modo. 

Las de ias Entidades ) Corporacion<'s. está muy bien, J)ues 
dificultarütn la vida del Gobierno; y ahora, l!na pregunta: ;,y los 
obreros, qué acuerdo han tomado? 

En las conclusiones hay un error c¡ue debe corregirse: las 
minas se ignora aún si serán patente Vickers o una francesa cu
yas p1·uebas estún por hacer. Si se aprueba la Vickers, ser{;n 
construidas por la Com,tructora a cuya ~ocicdad pertenecen San 
Carlos, :\fatagorda y Carraca; si fuese la francesa podria el Go
bierno eons[i,uir ,londe le placiera. y el ministro ofreció se ha
rían en los Astille1·os Gaditanos, mil a mil <1uinientas. 

En componer las antiguas no hay que pensar, pues resulta· 
ron inútiles. 

Termino y sentiré p,ll'ezca mal a alguno mi opinión expre
sada con toe.la franqueza Y sinceridad y sin el menor deseo de 
molestar, muy al contrario; y creo nadie podrá pcwrnr es por 
conser\'ar un acta que me p('sa mucho y en c¡uc de continuar 
sería tal vez con esfuerzo superior a mi cslado físico. pero mien
tras pueda no abandonará el puesto ele defender los intereses de 
Cádiz y sus obreros, 

HAl\ION DE CAnilAXZA. ........ ~, .... ,"""'""'"'~"""''' .. ~'~~·"'·"''''"'"'"'·····"'·""" 
oirec-1rices del tratado que no un periódico francés atribuida a él. 
llegó a ratificarse. La declaración fué extensa y se 

Hay que reconocer en Espa- desconocen los términos, pero pare
ña una realidad económica y ce que De los Ríos insistió en al
contra ella no se puede ir. Tam- gunos puntos de aquella informa

ción y entregó al .P.isci1l testimonio 
bién se han l1ech0 gestiones en de algunas personas que citaba en 
Brasil. Estas han siclo sólo de la Información del periódico fran
régimen financiero. Las instruc- cés. Mafiana seguirá su declaración 
cioncs que tenia la Comisión pn- ante Je Fiscal de la República. 
1·a Brasil eran <le mera informa-
ción relativa al régimen finan
cirro y esto es lo que se hn he
cho, gestiones nada más de tan
teo. 

FERNANDO DE LOS RIOS ANTF 
EL FISCAL GENERAL Y PA• 
RECE PRESENTA ALGUNAS 
PRUEBAS DE SU INFORMA-

CION EN UN PERIODICO 
FRANCES 

Madrid, 22.-Ante el fiscal gene
ral de la República compareció hoy 
el ex ministro socialista señor De 
los Rfos, para declarar con motivo 
de una Información publicada por 

LA CUESTION DE CO.l\lPETEN
CIA EN EL PROCESAi\IIEN
TO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA 

Mdardl, 22.-El Tribunal Supre
mo resolverá en breve la cuestión 
de competencia p'.anteada con mo
tivo del procesamiento del Ayun
tamiento de Barcelona por el fue
ro militar, a c.onse:uencia de los 
sucesos del pasado ,:;ctubre en di
cha ciudad. En la actuaildad se 
encuentra a informe del Fiscal de 
Ja República y luego 1·esolverá la 
cuestión el supremo. 
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Vida religiosa 
Santo de hoy 

san Udefonso, arzobispo de To
ledo. 

PlUIEIRTO DIE SAN1í A\ ~nA\lllJIA\ 

llegaron en gran número, no 
d!an por su poca calidad, ser 
ve<:hados aiSladamente; tenían 
formarse lotes con ellos y a&i 
número de juguetes, fué bas 
inferior al del año anterior. 

Santo de mañana. 
La Santísima Virgen de la Paz, '«.I JI -....1 o ~ 

Patrona de Medina Sidonia. ~ 1-... ~ 
Jubileo Circular 

Hoy y mañana: en la Iglesia de o 
Con ello hubo necesidact lle 

partil· una cantidad menor de l l\ 
y las dificultades para satfara~ 
demanda, awrtentaron por 
con.5iderablemente. 

San Pablo. 
Se manifiesta a las ocho de la 

mañana, y se oculta a la termi
nación de los cultos de la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Quinario del Nazareno 

Iglesia de Santa Maria.-A las Comuniones Reparadoras a las ho
seis y media de la tarde, último ras de costumbre. 
día; predicando el M. I. Sr. Doctor 
Don Diego Tortosa Canónigo de NOTICIARIO RELIGIOSO 
Madrid. 

Cofradía de la Buena. Muerte 
Iglesia de San Agustfn.-A las 

111iete de la tarde, los ejercicios se
manales al Santo Cristo. 

CULTOS PARA MA1'1ANA 
)Santo Trisaigio 

Parroquia de santa Cruz.-A las 
nueve menos cuarto de la mañana. 
Asociación de !os Jueves Eucarís

ticos 
Los centres de las Iglesias de San 

Felipe Neri, San Pablo, Santiago 
Convento del Carmen y Capilla del 
Rebaño de María celebrarán sus 

CONVENTO DE MARIA REPA

RADORA 

Adoración de Señoras 

El 24 de Enero actual, se celeb1·a
rá el ejercicio de la Hora Santa en 
esta Iglesia, a las 5 de la tardE>, 
predicando el reverendo padre Rai
mu.1do Zamarirpa. 

La Comunión general será a las 
ocho y media de la mañana. 

Se ruega no deje usted de ash:i
tir. 

A.M. D.G. 

~~, .. ~ ... ~ ........................ ~., 
-., ,-- f'-. 1 0 ._,.....• A '-..-. · 
- '-"--=- í '- ~ ..... _ 

Su trctje sucio o descolo-¡ 
rido lcqu~dará como nuevo J 
si lo rn - nda I irnpla1 · o teñir a 1 

Iintornría lariot t A. j 
• )fanchado mecánic"" 

cuellos y puños 
para 

Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 1 ~, .......... ~~""~-~~~~~·""·'·····~~···~·J 
De San Fernando 

DESTINO 

Por haber sido trasladado a Cá
diz. ces11. en el mando de la com
pañia de Carabineros a que estl
Zona. pertenece, el capitán del su
wdicho Cuerpo. don Manuel San-
Martín. 

VIAJERO::, 
Regresaron a Madrid los señores 

de López González (don Mig1.1e1,. 
coronel de Inlenctencia de la Ar

macta. 
FRESlOEXrE 

Para la presidencia del Comité 
c;e Juventud del partido Rad1c¡¡J ha 
sido reelegido don Luis Expósito 
Rubio. 

PROXIMA BODA 
EQUILIBRISTA En breve contraerán matrimonio 

El sábado _Y doimd·ngo ~l~b ~fec- la simnática señorita María Josefa 
tuado exhibic10nes e eqw 1 nsmo · . . . . . . 7.ambonmo con el propietario de 
<'1 aplaudido artista Hugo ?rbma- · Villamartín don Juan Antonio Váz .. 
te. efectuando diversos a.rnesgados S t 11 .d quez an ae a. 
tnbajos sobre un cable tend1 o a N.ECROLOGIA 
un-a altura de 20 metros desde una 
rl1> las torres de la parroquia cte 
san Pedro y San Pablo a uno de 
'o~ edificios del frente opuesto de 
la plaza en que aquélla está si-
·mda. I , 

· Numerosfsimo público presenció 
e ·tos trabajos, que el artista reali
ró con gran dominio. 

JUNTA DE GOBIERNO 

Dejó de existiir nuestro respeta
hle convecino don Manuel Giorla 

1 
Marchante, médico de la Benefi-
M ncia Municipal, jubilado. 

VISITA 
Para visitar al jefe del partülo 

/\grario. se tr"lsladaron a Cádiz lo:; 
presidentes de la Sociedades Unión 
Ar..raria de Propietarios y Agricul-

l'"". don Fernando zuraña y doi, 
•\ ·11onio Cruz. quienes expusierm1 
1 señor Martínei. de Velasco lu 

CA\§A\ lfllJNDA\IDA\ IEN 1(77~ 
Unos 500 juguetes menos ~ 

repartido este afio. 500 vale., 
nos por tanto, y la culpa, 1n · 
ta e involuntaria, desde luego 
que achacársela a la Fiesta ~ 

1(;, y de teniente abanderado don 
, l[dchor García, mandando todas 
las fuerzas el comandante. don Fer 
urndo Ma1·tel y Viniegra y de ca
pltán ayudante don Francisco Ca
na les. 

Tomó la promasa el coronel del 
regiimento don José Rosas. asis
tiendo al acto el coronel jefe de 
:11 l!:Scueh central de Tiro don Ju
liiin Yuste y todos los jefes y ofi
ciales francos de servicios. 

El número total de los que pro
metieron. fué de 92 del regimiento 
de Costa y 34 de la Escuela Central 
de Tiro. 

C'on motivo del acto, se izó el 
pabellón nacional y se les sirvió 
una comida extraor<iin,. ria. habien 
rln también salida. 

En el cuartel de Infantería nú
mero 27. formaron también los re
clutas a las once. próximamente. 
e•, número de trescientos, al man
do del capitán instructor don Gui-
1' ~rmo Ardif. y una compañia que 
•nandaba el capitán don Rafael Ca 
i<:mueva. portando la bandera el 
• 0 rJente don José Ristori y man
tl!lba todas las fuerzas el teniente 
coron:?l don Ernesto Marina. 

... < 
-~~'% ~ V' ~ 
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"'~''''''""''""'~'''~,~~.., 
Tomó la promesa el coronel don 

Juren Herrera, que dil'igió la pala
i>l'& a los reclutas a los que con 
motivo de la festividad se les sir
vió una comida extraordinaria y 
s.: les concedió también paseo ex
traordinario. 

Armonía, Composición, Instrumenta-
· ción, Estética e Historia de la Música 
Prnparatión para Músltos Mayores del Eiérclto. Plan de estudios de 
acuerdo con las más n:odernas tendencias artlstim. uases por torrmon
dencia. Proíesor: Miguel Delgado de Mendoza. E. de las Matlna. 4. l.º 

El reparto de Reyes organizado 
F. E. C. por la 

BALANCE A través de algunos aÜJ.:, la r'e
dn·ación de Estudiante:, CaLo:1ccs 

'l'ra<ilcionalmente, después de ce- de Cátliz. ha venido haciendo el re
lebrado el reparto de Reyes & >s parto de juguete a los niños ¡,obres. 
niños pobres. solían los orgarm,Hdc- Precisa :nente. en un noble afán to-
res dar las gracias a todos. ~n una 
forma pública y concreta. Ho; .:-cu 
algún retra~o po;· necesidades ue 
organización, hemos preferido no 
limitarnos a ngradcr::r, sino ~'.lm
bién :, dar un balanca. que no ~ca 
solo apunte de datos y cifras. sin.i 
que sefiale defectos y orientaciones. 

talitario. a los niños pobres sin dis
tinción all!Una y por eso pr,!ci..;a
mente. en sus peticiones lo:, crga
nizadores 'iC dirigían n tod»s J s 
que sintieran la caridld. 

En el momento d~ organizar el 
reparto. no ex.istía en manera al
guna. ni podía existir, prevención 
o distingos. TodD.!' !os que fuenu? 
pobres; todo.; los niños a los que sus 

res, sigui<'ron los Ol'ganizadores dd 
actual. 

Sin embargo ... 
Sin embargo, para la F. E. O. iiu

biera sido de más r,arantfa; hubi«'
ra salvado las enormes dificulta
des de comprobacién de pobreza, el 
que el reparto se hubiera efectuado 
entre los niñOS-atendiéndolos con 
pre.ferenci.a.-adscriptos a ·organi
zaciones di, bem•ficenci:i. en tcqm'
sis. etc. 

Así, siguió la Lr::>ctición con el re
parto en 1•! Rebaño de Mari:\: nsi 
también la revivió con el del Hos
pital. Pero lo que puede ser quizi. 
unn excelente orientación para los 
que en el año próximo preparen
si lo realizan-el rep'.lrto, no pudo 
realizarse est-e año debido en gran 
parte a que las demandas con re
lnci )lles de nilí.c-::; acogidos a las ci
tadas organizaciones, demandas 
con carácter indudablemente ofi
cia 1, no llegaron a los organizado
rei; hasta ya iniciado el reparto de 
vales y además- -por lo general-en 
la fo,rma oficiosa y perjudicial de 
peticiones particulares de algút, 
sicio. 

Con ello las organiz:i.ciones que 
precisamente debían tener especial 
interés en que se atendieran a lo.3 
niños a ellas acogidas, Iueren las 
que precisamente en un proceder 
plenamente ilógico, imposibilitaron 
casi por completo el que el repar-
to favoreciera a sus afiliados. 

Los organizadores tenian que li
mitarse precisamente a organizar, 
que ya en la realidad es un trabajo 
muy penoso en casos como el que 
aludimos. A las organizaciones be
néficas de varia índole tocaba el 
haber enviado con la debida ante
lación sus solicitudes y relaciones 

peticiones individuales superaban 
al donativo que se enviaba. 

Y así también por esta razó~; 
razón de realidades prácticas y no 
de deseos o voluntades, tampcco 
pudo cpmplacerse como se hubiera. 
querido a todas estas personas que 
en un justo afán de socorrer a los 
necesitados, crian empero de bue
na voluntad, que los organizadores 
tenían que atenderles a ellos ex
clusivamente. 

Muñeca. 

He aquí el 
curado ser concisos exponer 
Por él pueden verse las di!icu¡~ 
des con que tropezó, este ario 
Comisión organizadora. Tall!' 
puede obtenerse una enselí.anza. 
sometemos a la consideración 
los que el año próximo orga 
sl quieren, el reparto. La de QUe 
sistema actual tiene muchos de¡ 
tos. Que tampoco puede se~ 
del reparte particular. Que . 

Hemos superado este afio la can- orientación acertada, está. qui2/¡ 
tidad recaudada en metálico, el la distribución por organizacio' 
anterior. 1.335 pesetas reunimos con má3 garantias y más j 
ahora, contra 1.297 de la vez an-

1 

3eguramente. 
terior. La diferencia no obstante, Este año hemos hecho lo que ll't 
está contrarre.,tada en los juguetes dimos y de ello estamos orgun 
recibidos. Estos han sido inferiores Fueron muchas las dificultad~ 
en calidad a los del año anterior, que tropezamos. Medítenlo bien, 
ya que un gran número de ellos, que quizá. nos señalen defecto.,. 
procedieron de la Fiesta de la Mu- y otra vez, como al Pri!lol 
ñeca. que por aquellos días. tenía gracias a todos. 
lugar en el Cine Municipal. 

Estos Juguet:.Ps. que como decimos 

TONELA.04 DE C4L HIDRAULICA. 100 pta 
,,. !CEMENTO TORRE 100 pta 

Envaces comprendidos 

de todas clásts y dibuh 
Ladrillos, Tuberías Gres y se1ni 
cales y todo to concerniente al Ramo d 
la Construcción. Teléfono 1S18 • C4D1 

de. niños acogidos. puesto qu~ ª ellas Agrupado" n Esco
m1smas mteresaba. Esto sm em-1 
bargo. desgraciadamente no se hizo. lar Tradicionc:dista 

Y aún, lamentablemente se dió 1 --

nuestra flrmíSima. inquebrant 
adhesión, haciendo fervientes 
-tos pronto triunfo inmortal oa 
Navarro, presidente." 

otro caso. El de agrupaciones de ¡ Habiéndose recibido de la Dele- ~""'''''''''~'''''''°"''"" 
varia índole. que pudiendo hacer!~' gación de Juventudes, sección de 
perfectamente. no enviaron don'l.- AA. EE. TT., normas para el fun
tivo alguno a los organizadores y I cionamiento de las distintas Dele-

Ayuntamiento 
en cambio. les abrumaron con pe- gaciones recientemente creadas, se Para un asunto de gran in 

ticiones para sus socios pobres. 1 convoca por la presente a todos ~." ruL·ga a doña Cristobalina. 
los señores afiliados para que se cu., 0 paradero y domicilio se · 

No fué posible tampoco atender ' pasen por Secretaría, de 5 a 7 de ra se oersOD-:) en la. Sección 
como se hubiera querido. t.odas las I la tarde. en los dias de hoy al Akaldía de este Ayuntamiento 
peticiones particulares. Sincera - próximo sábado 26, para recibir •:lía y horas hábiles de oficina. 
m~nte agradecidos a los que nos instrnccioncs. 
enviaron donativo.5, no pudemos El Presidente, 
empero. menos de lamentar el q~e 
no se pudiera atender las peticiones 
de muchas de esas mismas perso-

Estanislao E. Navarro. . ... R,eses sacrificadas el día ~l 

r,~ 'ro de 1935. 
Reses de lidia. 7; con 1.155 t 

los. 

Antes, sin embargo, vaya nuestr'l 
agradecimiento a los que nos apo~ ,
rt n en la dificultad de la emoresa. 
Y esa ~ratitud no ha de verse em
pañada en lo más minimo por al
guna consideración que pudiéra
mos srii.alar más abajo. 

padres no pudieran dar jug1w:~~. nas. re1ativas n vales p<1ra pobr:'~. 
eran arreedores hash donde fnera particulares. 1 

CON MOTIVO DE LA FIESTA 
ONOMASTICA DEL AUGUSTO 
c:;R. D. ALFONSO CARLOS DE 
BORBON.-UNA MISA SOLEM
NE EN LA IGL~SIA DE SAN 

Vacunas m:1yores 9, con 1.571 

los. 

Gratitud. purs. Y gratitud :;ir,

r::-ra. 

posible. a la ayudn 1,icdest.1 f.r !os 
E.5tud:a11 te~ Ca tólicc.<,. 

Era pol' muto. collrliciór. l;<i.~ica 
la pobreza. y e.-;t(' fué el ~.-it río 
que rerogiéndolo dC' afios antE'1'io-

Perfectaente justas esas peticio
nes por tratarse-Sin duda-de pe
bres de v.~rdadera necesidad. ne po
dían sin embargo atenderse. ya que 
en la generalidad d eles ca~o~. l :;; 

FRANCISCO 

Terneras 2. con 132 kilos. 
Cerdos 12. con 1,065 kilos. 
Total de reses sacriflcad3.l 

con un peso total de 3.923 kilc• Por unanimidad, fué reelegida la 
ta de gobierno de la Venerable 

·r~rmandad de Nuestra Señora la 
·r,tís!ma Virgen del CarmP'1. 

1·1 ica situación de los ag1icultoref ; __ .,,...,.....,,. _ _....,..,=,..,..-... 

En atención a la labor desnrro
llt>da por el entusiasta mayordomo 
· • la citada Hermandad. don Ma· 
·vil Díaz Sutil. le fué concedid() 
·,r."lirne voto de gracias. 

AYUDANTE PERSONAL 
Ha sido designado ayudante per

.- lP:tl del contralmirante-jefe de la 
,:; •cciór de Personal del Ministerio 
, " Marina, don José María Gámez 
• o<;~i. el teniente de navío don Be-

, Alcina Lamez. 
CULTOS SOLEl\lNES 

r "on solemne Comunión general 
) Función principal en la mañnn 

,, domingo, finalizaron en la pa
rroqUia de San Pedro y San Pablo 
1 i<; cultos dedicados a la Sagradr. 
""'¡,milia, por las Asociaciones de di
~hn advocación. 

Todos los días. el templo se ha 
, rto muy concurrido de fieles que 
"')U el mayor fervor y atención se
•.1irm las enseñanzas expuestas por 
' respetable sacerdote y notable 

¡. megirista. don Antonio Ternero. 
en relación con los derechos y de

•·r~, correspondientes a todá fa
,n,Jia cristiana. 

Sección 
lintel 

P~nU os, 
BEtn 1c 10 i.MA.P.:~L mr .J&Zú-3 

í rll.r ;J¡¡nos 

l'JUJ' ... ll (.,A A&",.,Al'J( 1). 

ti: ·ª~ 

Saldrá el día 23 de Enerp de 1935. 

rnf,.lrm1n·" nu A.n:n:.órir: 

l;lf Pt'S..-.J. i"'- rnz l'UflI..!,(J 

I PlAZa de Mlna, l. 

,1e b localidad. 
REYERTA 

En la Avenida de la Repúblíc.1 
'"~tuvieron reyerta el ex concejal 
·e este Ayuntamiento. don Juan 

"nllantes Garcés, y el contratist::i. 
de obras municipales. don Juan de 
la Cruz. propinándose abundantP.s 
golpes. 

Promesa a 
Bundera 

la 

En la maüana de ayer. en los 
c'li1.·teles de esta plaza. se celebró 
e! a~to de promesa de fidelidad a 
l 1 bandera por los soldados ingre
sados recit:ntemente. 

En <'l cuartel de Arti.ería de Cos 
1 a número uno. a las once de la 
mañana, formaron en el patio los 
reclutas al mando del capitán ins
n ~ctor don Fernando Cebada, y los 
tfniente don Juan López Cabrera. 
don Manuel Muñoz Anguino y don 
Guillermo Fábrega, formnado iam
bién u rn batería de veteranos al 
11,ando del capitán don Juan Mu-

marítima 
Cía. Naviera 

~ttta v Aznar 
" 

SDVIOíO NO&TI! 

rar1t Snill&, Vtc,,, V~. (;l(; 

rub, G.IJón. Muel, IJ:a~. 
~Je& y Blibr.o (!J b~•• ~ 

2.>i"•.\ el dfa 26 ,;,, t·n : . de 1935 

I\Clm.ltlendo carp y puaje 
103 expresados puert.oe. 

Conal.¡nat.arioa: 

OR08S0 & C.• 

Hcy miércoles. 23 de enero de 1935,, a las cuatro y media de la tarde, 
conducido al Cementerio Municipal cie la inmediata ciuda,d de 
.FERNASDO, donde recibirá sepultura católica. el ca:ctáver del señor 

D. José Fernández T eruel 
CORONEL DE INFANTERIA DE MARINA. RETIRADO 

Que falleció habiendo recibido lo!> Santos Sacramentos y lt.l 
Bendición de Su Santidad 

Q. C; ............. . G. G . 
Su director espirituai, don Recaredo García Sabater; i;u viuda, hija. 

madre. heimanos, hermanos políticos, demás parientes y afectos ruegan a 
las personas de sus relaciones y amistad encomienden a Dios Nue.<:tro Seiior 
el alma del finado y asistan al acto ti€ la conducción de su cadáver. favores 
que agradecerán. 

Suplica: Su familia. 
El duelo despide en la calle Muñoz Torrero. 
Vivía: General Valdés, 56. <No se reparten e.s;quelas1. 

---- -- ------ - ------ - -
Funeraria de Manuel Ruiz Barba 

una tarde, será conducido al 
Cementerio de esta ciudad, donde recibirá sepultura católica. el cadáver 

del ~eñor 

Don Ramón Callantes f\ragón 
Que falleció habiendo recibido los Santos Sacl'amentos y h 

Bendición de Su Santidad 
(Q. S. G. G.) 

Su director espiritual, reverendo padre Cirilo <franciscano); su viuda. 
hermima. sor Catalina. religiosa del Rebaño de María; hermana política, 
sobrinos. sobrinos políticos, tíos. primos, demás parientes y afectos ruegan 
a las personas de sus relaciones y amistad enconuenden su alma a Dios y 
asistan a tan religioso acto, :favores que les agradecerán. 

Suplican: Don Juan J. Lahera. don Juan A. Lucio, don Cristóbal 
García Plaza. Sres. Pérez Vergura y IO'uadrado, don Luis Villegas. don 
Victoriano García. don Pedro Palomino, don José Pacheco, don Plácido 
Revill.as, don Enrique Robles. don Antonio y don Manuel Gómcz Ropero. 
don Ricardo Romero. don Joaquín Villar. don Manuel Ramirez, don Adolfo 
Delgado. la Sociedad de Sastres, don Domingo García Merchán y don 
}"<)lipe Miranda Arcos. 

El duelo recibe en ln parroquia de Santa Cruz y despide en ,:,J 
Cementerio. 

Vivía: Cristóbal Colón. 18 - 2.0 • 

. . 
~ ·.f~~~:-~;·~-~~1:;:._t··.t, ·: ·;:~ .. _.; , .. ~ , .... ;-· _·; .. ; ~t ~ .. t_~\·, ·; ~~;,;.:;- ·~.:~';~ . 

Cirujano pedicuro, espec 
en la. curación de uñas clavadlll

Con.sultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.-Teléfono 13"8, 

IBARRA v ·coMP 
s i= 

L. VI L L A 
SE!'tVICIOS R.liOÜLAaiiiG DIJ CIJIOTAJfi:· ne.de Pasaje~ con tv'' 

la.a lnt~ hatl\ ~. nHzssn:io de Cádil; cada do& IJ'llf' 

te, para l<» ~s de Levante y ~ ~ miétcoles pt1,1A )j)'l 

dol Norte. 
LINEA POWI'AL M&Oi"iiiRRAMEO »RASEL-PLATA 

Sonieio de pa11&Jeros y carp para SANTOS, MON'l'B"t'IDEO r 
BU111NOS AIRES. 

Pl\OXIMAS SAI.JDAS DE CADJ.Z: 

CA.130 SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGU8TIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO !<alldR. el 1 de Marzo .. 

tJ' 
Estos bll<lU"S están ~lalliados P.n el ~rte moderno de ~ fJ 
Jeros ~e t~roe.rn clase.' eu eamarot.l cen agua corrlento c::tlientc Y ~ 
dupe>uenr,o ae amplios C6al~. salones ele coaversaoión. de rf'I'. 

y música. btlÑioteu. ci.nematé.ra.fo, i,;?lur,¡ueria y e~pacl~ 
ellldvtas do paaeo. ~· 

Serweio f~Wvo ,raMs. pór Jlllff38D&l COJll1"ttme. SeguridlJ.d, 

'"1•. t!MAecPfa . .-.el"Mle -.t.o. ONtiJia excalente. 

¡ 111111111 RR CHiz: Roo Jm 1111. Raviaa -Beata 01111 11 ti 
. Temo11 1221 · Direcaan tilearáfira: HYIH 
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D 
Asociación estudiantil, pronto en-

e I ic D A contró eco entre los elementos in- 1 S O _ te~ectuales que acogieron la ide9. '¡ ::i 
con verdadero aplauso. J 

1 tren cx:prés marchó ª ~- De la presidencia de la misma 
Jlll e t do a cortes y exuruo 

¡ d.lPU .a se ha encargado un antiguo miem-
~e doll José Maria Pemán Y bro de la Federación de Estudian
~~e.rtín, que ifué despedidpeo r·:n res católico.s. el culto abogado Car-

!ón' por m)merosas " - los Martínez Almeída. • , , 5tac . . 
r•" 'I amigo.,. se está ultimando el programa 

de conferencias sobre el que se da
. aua secelebran sus dias las rán amplio.s detalles próximamcn

}.fe,ll de Paz Fonseca de L'lrra-
11 ()1116 te y que desde luego se celebrará 

.. ~ · p ¡1¡,, Romero de Juliá Y las una mensualmente. Nada hemc.s de 
~nd-'· senoritas Paz M.artel, Paz decir de la extraordinaria impor
o ¡¡a¡ ,· paz Rodríguez Guerra a v11uegra . t t tancia que han de tener :.as citadaf 
¡¡. que enviamos nu('Stra a. en ª conferencias, así como de la valía 
t!'Ucltación. de los que han de disertar en la 

uarchó ti. Sevilla donde 
días. nuestro estimado 

1:n06 ha . 
ieii Federico ~un. 

pasará 
amigo 

&I encuentra enferma. aunque 
•J<''. fortuna no de gravedad, la 

· _,p•-~ niña Pepita Gómez Va-
irow,,uu,• 
U~jo, hija de nuestro esti~o ~om 
patíero en la prensa don Francisco 
cómez carrasco. 

gacemos votos por el pronto res-
tableciJnlento de la enfermita. 

Academia. Próximamente se ini
ciará la actuación de la misma y 
de ella daremos oportunamente to· 
da clase de detalles. 

Juventud de Ac
ción ·Católica 

Centro Parroquial de Nuestra Se
ñora del Rosario · 

1 
EN ESPAÑOL "CIFESA" por 

..Uarg 

con J;ew J.11gr~.s 

~r::~~:::::;:~:m:~~E:.'!~~~~:7'1rr::::::.::=:::::::::.::::::~?:S::.~ 
Hispano Fox Film presenta a . l 

Oan1,:1f. 9aync,r en · 

A ~U ( A -~l ~íl~l l 

1 
e:n Ja parroquia de San Antonio 

el pasado lunes, se celebró un so
Jt.lJlllC runeral por el eterno des
cal"..SO del alma del que f~é vir
tuoso sacerdote don Francisco de 
p Serrano Romero. al cumplirse 
el primer aniversario de su falle
cimiento. 

Hoy miércoles, a las 7 en punto ~ L 
de la tarde, celebrará este Centro [~ ." en función Se leda 6 '45patrocinada por el 
reunión de Círculo de Estudios des- m SPORilNG CLUB , SPOR·.1NG . CLUB 
arrol1ándose el tema primero del 1 
programa: "Pines de la Juventud , l:j ~ ... tri%:- • t:"!.. 'i ~,-.... ....,,-..,..-

~ 
1 

de Acción Ca.tólica." ™=-
Lo que se pone en conocimiento Fiscal secular 2.º-Don Manuel ble fallecimiento del que fué ma- 1 <"lana. Y como Cbiclana, aún no 

'7'" -~t'.!'if7:,,....";:;"'"'~-n:::::" ,;; ;;¡z..; ~ 

de los señores socios para que se .:iñada. ·ordomo don Pedro Natera Torde-1 C"onoce el decreto dado por el 
sirvan asistir puntualmente. Diputados de cuentas.-Don José .!'illa (q. s. g. g.), acordándose ce- selior .Ministro de Agricultura, 

Rodríguez Landeira, presbítero, y lebrar un sufragio extraordinario nada puede y el que escribe me
:ion Andrés Martlnez Pérez. por su alma al cumplir su p1ia:" ¡ nos, enjuiciar la sabiduría de EL VOCAL DE ESTUDIOS 

Priora.-Dofia Carmen Rosset:v. 

<<RAD IO 
Programa del Miércoles 23 de , 

Enero de 1935. - Emisión de 12 y 
30 a 1 y 30 de la mafiana. 

Adios Marcial. - Pasodoble, de 
Soriano. - Banda Oropesa. · 

Abre la puerta. Asunción. - Pe
ricón, de Segan-a. - Orq. Demón 
Jazz. 

La fementera, jota. - Por Miguel 
PUeta. • 

Cuando tú 110 estás. tango. . 
Por Carlos Garle!. 

Duettino de la zarzuela Los Cla
veles. de Serrano. - Por Trini Ave 
Ui y Ant. Palacio. 

Dolores, vals, de Waldteufel.
Banda Creatore. 

s erenata. de Toselli. por B..,.
nlamino Gigli. 

Las rijas del cebedeo. - Carce
lera. dC' ChapL - Banda Munici
pa ! de Malrid. 

Exitos del Maestro Serrano. -
Orq. Demon's Jazz de Concierto. 

A mi novia. fox. - De Dixo. -
Solo de acordeón por Emilio Va
cllcr. 

Guitan·a mía, tango, de Meaños. 
por Imperio Argentina, 

Cantando por el ·sendero. fox de 
la Pel. la canción del Ritz. -Oro. 
Nat Shilkret. 

Emisión de 3 y 30 a 5 de la tarde. 

Isidoria. pasodoble, de Escude
ro. - Banda del Regimiento de 
Badajoz número 73. 

La zarzuela. La Verbena de 1a 
Paloma. del Maestro Bretón. 

Núm. 21.572 

J E. R E Z >> 
REPARTO 

Susana, Rosita Rodriguez; 
Casta. C<1nnen Valo!'. 
señá Rita. Cora Raga. 
Sefiá Antonia, Maria Herná.ru1es. 
Julián, Emilio Vendrell . 
Don Hilarión, Anselmo Fernán-

ctez . 
Sebastián. F..'mique Dominguez. 
Sereno. Baltasar Banquells . 
Tabernero, Manolo Fernández. 
Guardia primero, Asencio. 
Guardia Segundo, Company. 
Un vecino. Sardá. 
Coro general. 

Emisión de lÓ a 11 de la noche. 

Claveles de España. Pasodo
ble. de Gaztón. por la Rondalla 
Usandizaga.. 

Parada militar, de la Pel. Con
cit>rto Histórico. - Orq. Maru:k We
ber. 

'l'u sonrisa de cristal, canción, 
de Lilian Ray, por Tito Chipa. 

Miau ta.r,go.-Orq, Típica Argen 
ti F . canario. 

Que lindo día. fox. - Ol'questa 
cit· S..•m L.·u·in. 

A las diez y cua,rto. noticias de 
IJ\ provincia. -cotizaciones de Bol 
rn.. - Boletín Mereo1'0lógico. -
Intermedios: Anécdotas, chistes. 
etcétera.. 

A las 11. noticias de últim!l. llora. 
Intonnación de todo el mundo. -
Servicio directo de Madrid. 

Ofició el cura párroco don Anto
r !o Hidalgo. primo del finado y de 
,e~tuarios actuaron don Francisco 
Pére,:; Barahona Y don Pedro Mon
nnayor. 

aniversario. I quien por razones de su cargo. 
Con un amplio voto de confianza <!Phe estar mús enterado de las 

Subpriora.-Dofía Emilia Ros- al señor Mayordomo para la orga- ,,spirnciones cll- los que más tar- '""'~,~~"""""~"""' """""""'""~""".,."' 

Al f'.lneral asistieron numerosas 
pe.rsonas quo desfiT:a.ron ante b I Círculo de Estudios Generales 
f1,n;llia para renovar su pésame, al 

'-'ty. nización de los cultos del presente de o más temprano tendrán «¡ue R ]' QTlTJSIVO c:'1 
A propuesta del sefíor Prior SG afio, se dió por terminado el acto, reconocer, que sin el pueblo de , f1 ll) · 1fJi ~ 

J acordó constara en acta el senti- rezándose un responso en sufragio C.l!iclana, sus soll'ras nada v:1-
CAF.\S 

cur unimo.s el nuestro muy sen- Se pone en conecimiento de los 
Udo, J señores socios que esta noche, a 

icnto de la. v. o. T. por e]¡ sensi- ÜI' los servitas difuntos. len. Tuestes diarios por procedemi(l.ntos 
91:~~sm~:;;::p;;Zll~..,.,~:::::.:;::::? Tan pron!o como <.:01107.('ltlll?S dernos. - - las me¡ore~ caUdadef:. -

las diez, tendrá lugar en la "Casa 
>{~ñana 24, fiesta de Nuestra Se- del Estudiante", la segunda sesión 

iiC1ra de la Paz. a las cuatro de la 
I 

de este Círculo en la que el vice 
t-.rde. vestirá el blanco hábito de I presdiente de la F. E. c. don Bar-

J;"'-...,..~~:--..,.,"<';"~~:-;m~"ffl¡¡¡¡ e3 el Decreto J1rmado el pasado sa- , · , • 
~ hado en \ladrid por el señor mas aromat,cas 

<<CARNARINA» SWIFT 
:\íinistro de Agricultura, To co-

1 
l.l\S COLONIAS., Sagasta, 2, Te h~fono 1056 

mcntm·c•mos y desde ahora, de- , .,..""""""""""~""~"""~"""""""~"'"""""""" ........ 
cimo.:.Y so~tcne1~1º5•• ~ue l•o qL!~ I · tran desfallecidos y no hay ganas '."ne.e nuevas normas sobre el fun 
se d1,,.1 _ ser,1 asp1racwn d( Cb1 de operar. c:onamiento del Instituto del al
tlana s111 que por esto se le ta- , Para Petrolitos. se oye \>apel a godón. y en tercer lugar otro dlc
che ni de agoista, ni inlransi- l 26'75, sin gran insistencia. t~men de la comJsión d(\ agricul
gentc a los que por suerte o Explosivos, bastante comentados; tura sobre el proyecto de ley re
por su trabajo, hicil'ron produ- ! pero sin gran actividad. Abren a gu!ando arrendamientos de ftnca.'I 

, "lCL'irana Concepcionista en el tolomé Llompart, disertará sobre el 
convento de Santa María de esta 

I 
tema: "Separación de A. mérica; sus 

c:udad, la señorita Maria del Car- causas. Ideas que hicieron a F..spa
men Diaz, actuando de preste el ña separarse de si misma." 
R. P. Fr. Adolfo Paricio. Vicario Se recomienda la puntual asis-
d• S;rn Francisco. tencia de los señores circulist,¡,s. 

FR!GORA 

l:L MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
!a cri~nu. de C!:RDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
cont.enieisdo todos los elementos 

<'ir una calidau qut• dicho sea i 538 papel y 537 dinero. rúst.icas. 
de paso pudo Y puede coclc:l!'se En Tranvías. papel a la par. También figura la elección de w1 ~ la tarde de ayer y a peti

ción propia. le fueron admini.stra
cio.~ los últlmos Sacramentos por 
~: .eñor Cura Párroco de Sqn An-

V. O. T. de María Sa'l
tísima de los Dolores l nece3:tr!o.; µara el crecimiento 

y desarrollo. 
CARNAltINA SWIPT. CO!'ltiene 

65%> de PROTJ!:IN_~. 

con .fc•rl'7., FJ. PRESl;I>ENTE DEL TRIBU-1 , ccal supl-imte del _Triburuil de Ga-
PITUTA. NAL DE GARANTIAS, VISI- rantias, para cnbrn· la vacante que 

~"""""""'~~., TA AL DJ,L CONSEJO dejó el socialist& de Oviedo Boni-
üo, a las virtuosa señora doña 

\ :'far la. de Ta Paz Fonseca. espo.sa 
d, nuestro estimado amigo. oficial 
de ootP Ayuntamiento. don José 
L <le Larraondo y sobrtna de nues
. :·o t.P.tigµo convecino don Manuel 
.!Jviirez Rodriguez. 

El viernes 18, a las yeintiuna ho- Madrid, 22.-Poco antes de que- 1 facio Martín. muerto durante !011 

Rogamos a. Dios, devuelva la sa
lud & an distinguida dama. 

~ la tarde de ayer dejó de 
t xlstlr, nuestro estimado conveci
. no don Ram,ón Collantes Aragón. 

Reciban su viuda. hermanas y 
demás familia la expresión de nues 
tro muy sincero pesar. 

ras, se reunió en la parroquia de 
San Lorenzo, en su sala propia, la 
Junta de gobierno de la v. o. T. de 
$ervítas de Maria Santísirrut dq los 
Dolores, para celebrár Cabildo g<!
neral de cuentas y elecciones. 

Por ausencia. del sefíor corrector, 
ocupó la presidencia el sefior cura 
accidental de dicha Parroquia, don 
José Rodríguez Landeira. 

Después de aprobada el acta del 
'::apildo anterior, fueron leidas por 
<> l señor secretario las cuentas Jpre

DESDE CHICLANA 

Marco Jerez>> 
._rntadas por fin de ejercicio, que , -------------------------·----
,ucreeieron la aprobación de todos l XIII 
'Gs asistentes, acordándo.se dar un 1' . 

11n el Puerto de Santa Maria Y to de gracias al mayori:lomo sn.- Anoche me d1<'ron la buena 
~n la madrugada del domingo. dejó ' nr Ru!z por su loable gestión en. nuc,:a a las_ nuc~e, hora, IJOr el 

pre, t's cgw Chic·lana entrara t·n 
la ZOXA I>E CHIAXZA Y PRO
DrCCIOi\ LLA:\fADA ''?l!AHCO 

n. M · B I d del 1·n l G • ¡ él lúrtaros c¡uc en los actuales ticm 

Moneda extran¡e!"a 
Francos, 4.8'45; 48'35. 
Suizos. 236'10; 236. 
Belgas. 172; 171'75. 
Libras 63; 62'80. 
Libras, 36'10; 36. 
Dólares, 7'42; 7'40. 
Marcos oro, 2'94; 2'93. 
Escudos portugueses, 33'10; 32'70. 
Florines, 4'97; 4'96. 
Coronas noruegas, 1'83; 1'81. 
Checas 32'80; 32'60. 
Danesas, 1'63; 1'61. 
Suecas l '88; 1 '86. 

l1llPRESlONES DE LA JORNADA 
DE BOLSA 

d~ existir la respetable sefíora do- bien de nuestra Orden. j rt•loJ de un a1111go don Curro; .JEHi Z". Lo dt>má" son cuentos 
a .aria o a o, esposa - Acto seguido se procedió a la er.ta ia ,onz:1 cz ~on , y con 

c.ustrtal de esta plaza don Salva- elección de cargos para el presente , nosotros varios n~~1s_; todos cek- pos. como dicen don Antonio Madrid, 22.-La Bolsa ha ade
(lo::- Vinardell. I' 1 l t Y don .Juan, mis amigos, nacla lantado muy poco en la i:esión de "ño con el siguiente resultado: ir:imos e acon' e~11111en o a m1<.':-;-_ 

A éste y a sus rijos enviamos Protector nato.-EXcelentísimo v tro modo, mu) c,illado y con sa representa :mlc el problema pa- esta última jornada: permanecen 
n11e8tn) sentido pésame. reverendísimo sefíor patriarca d~ tisfacci<in ¡ '!uc duela cabe! por \'Oroso que veían ellos se le aeer- las posiciones expectantes con las 
""~''4WI.~""~~~'"""""""' •as Indias doctor don Ramón Pé- ver que Ch1clana no retrocede. caba a Chiclana, sin que naclie mismas características que en 1a 

cl'.\r reunido el Conse;o de Minis
txos, estuvo en la Presidencia el 
,::,;esidente del Tribunal de Garan-
~fas señor Gasset. 

:M.anifestó .que había venido a 
dar cuenta al jefe del Gobierno de 
'a presentación ante el Tribunal de 
Garantías de un recurso de com-
•·~tencia de las Cortes españolas. 
1 .m suspender la vida de la. Ge-
1.0ralidad en virtud de la ley últi
n,:i promulgada sobre el régimen en 
c ~t ~Jufia. 

Pr~sentó el recurso el señor Mar 
' iaez Domin~o. vicepresidente se
,, urdo del Parlamnto catalán. He 
' ',do cuenta oficial de la presenta
r'ón del re~urso al jefe del Go
bierno y luego el Tribunal en pleno 
y.: resolYerá sobre el fondo del 
arnnto. 

'también estuvo en la presiden
ria el subsecretario de Gobernación 
e · n Joaquín de Pablo. acompañado 
de algunos representa.nt.es del per-· · l · le diese un aliento cordial de so- antertor <' ,·cz RodrfgUez dignfsimo obispo de srno avanza en e camrno cm- . · . sonal de Gobernación, para dar 

o~~-.:YfT~ W.F.!'I 1 ~ • d. lo 1 · a O · m ·15 lidaridad en que recobrasen las Siguen los ámmos pendientes_ de ,.~• g¡·aci·as al Jefe del Gobi'erno. . ,:, ~ OPIE'fllJO~ iista Diócesis. P:Cll _H , lHCIJ, un pi l'\1'C1ll·ldl' ¡. 1 h 1 ..., 
Corrector.-Don Joaquín de Pue- nsucno que e actua ' e e ll o to- perdi~as. e~pcninzas, los que <'ll o q~e no a legado en politlca. , ,1 la aprobación de las plantillas 

l <t• 
1""'1DNt.b!11 ~ ~If<ll"lli\~ ¡i .. :,~ 1· . d 

1 
M t do :ll <'sfuerzo de Chiclall'l h·i- un pr111c1p10 cmpcza1·on a luchar Y mientras esto no se resuelva, no d 1 d rta to 

( d .. ,. Hes .. Espinosa e os on eros, • · ' ' 1 b d 1 ~i C t· 1 b e ague epa men . •· w !l.!.l; e~"" ter"! H ' . d' h P . cicnclo lle«ai· sus voces de ·m- I por esta o ra e ,, AH O .TE- se con 1a que e mercado cam ie 
cura. prop10 de 10 a arroqma. · . <> • • • · • ' P.RZ de posición. FJ, P LAN PARLAMENTARIO 

Cl~ 11. vua l"'lc,·oeeru<'n~ ~ 
6. A. ae Guadal.Jera. 1U •n«111-
tra..~ en el 

BAZAR INGU!S 

Subcorrector-Don Juan Pefía gnslla O agoma. para el caso c•s ',~. · · . PARA MA~ANA. - SE ES-
Romero. · igual, hasta el señor :\Iinistro de Dicho l'Sto a mancr I de nut·va I Co;t.muan, sin embargo. las bue- rr.-RA CON INTERES ESTA 

R f 1 A Agricultura. Estarnos. [>resPnl.ación (des1)ués <IC' nues- ntas t ispol s1cibonest e~ el asplecto con-
Príor.-Monseñor don a ae u- p · El ¡>·t t 

1 
. 

1 
.
1 

. ) . d rae ua so re o<,o en O que se PRT!\IERA SESI ON 
bray Navarro, beneficiado de esta lluta. ' 1 u :1 , espn•c·wc o tro s1 cnc·10 para se"u1r ca a . . · j\1:adrid 22.-De los veintidos 

• . • 
0 

• 1 refiere a los Fondos publlcos. don-
Santa Iglesia Catedral. no siente \·a111tlad alg'.ma. solo vez. que· lo crea JH•cesano Pª':U . de el negocio sigue siendo bastante ~~untos que figuran en el ord<>n 

Subprior.-Don Eduardo Melén- lt' satisface com0 ya <iJJo t•n una Chiclana. fü•pr~sentamos <"I an:>- abundante. ('r:1 día para la sesión de cortes de 
dez de los Reyes. ocasión, el resultado. lo demás nimo y cJ anónuno representa la No hay en lo.s corro.s nuevos te- ' p1añana., va en primer lugar una 

secretario 1.0-Don Antonio Pa- ni le preocupa ni le importa. lo colectividad, que con nomhre mas de comentario.s: todos son vie- vropuesta de la comisión de pre-
zo Sánchez. qnc le preocupó t· importó siem- geográfico <'S conocicfa por Chi- jos. por desgracia, de actualidad. ¡ n,puest-0~, . disponiendo se. celebre 

Próxima actuac,ónde 
la Academia J uríd ica 

secretario 2.º-Don Juan Cel- ---·--------- No hay nada de int.erés en el t1P plebiscito en la provmcia de 
~ "~''"'"'"''""""""~' ctrán. corro de Bonos oro; papel y dinero I Alava pa~a _saber. la voluntad de 

Mayordomo 1.º-Muy ilustrr se- permanecen en sus puestos durnnte e/'ta provmc1a y s1 ha de entrar o 
ñor don Francisco Serrano Cid, ca- toda la sesión. Es decir. durante I no en la región autónoma vascon-
nónigo de esta Santa Iglesia Cate- el cuarto de hora en que el corro -~da. ~ • 
dn, 1 está formado, sin adelantar ni re- Sigue luego un dictamen de la 

Oon;o oportunamente se anun- Mayordomo 2.0·-Don Guillermo troceder lo más mínimo. ,misión de agricultura. establ.e-
\ó es un hecho la creación de la .Ruiz García. " ;?) ·e ~lif e: o 5 En cédulas del B:inco Hipoteca-
-;adem'.a Jurídica e1Í esta ciudad. Contador.-Don Andrés Contre- ·~~ffe ::Ji '1t Ufitf .-,...;-:- ..,:;¡¡ {¡ rio, aparece algún dinero que cris-

ta.! tnancra que pronto ésta con- ras Martel. taliza en algunas mejoras de va-
t.i. con una cantidad que satis- Fiscal eclesiástico - nustrlsimo Miércoles 23 de enero de 1935. - "Cifesa", estrena rias clas~s. 

ti., \IS exigencias culturales gadi- .,eñor don Eugenio Doma.lea. vica- N E B L I n ii Hay dinero para Tánger-Fez y 
tiuf ri<> general de esta Diócesis. I I se hallan ofrecidas las Obligacio-

CcJa como ya hemc.s dicho en Fiscal secular 1.0-Don Luis Ma- nPs de Marruecos. 
otncasión, en el seno de nna ··m Monzón. por Mary Brian y Reginald Denny.-En español.-A las 6.45 

8,45 y 10.30. Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anti.teatro, 0'50.- Fn el corro de Electricidad, si-
"""""""'~"''"""""",....'""'""""""""~"""'""""'""""'~ "CAPRICHO IMPERIAL". por Marlene Dietricb. guen Hidroeléctricas Españolas al 

orden del dfa, con dinero a 157'50 J 

Ha llegado 

• ,sne 
La obra de José M." Pemán 

dquié,.a lc, e n 

1TABLECIMIENTOS 

1E R O N 

·LUMELA, 23 - Tlfs. 1034 y 

18 4 2 
CA O'Z 

Miércoles 23 de enero de 1935.-A las 6 Y 45 función de 
cine selecto patrocinada por el "Sporting Club".-"Hispano 
Fox Film", presenta a Janet Gaynor y Lew Ayres en 

La doncella de postín 
Sillón, 2·00; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 
0'75.-A las 10 y 30: Sillón, 1'50; Butaca. 1'00.-Muy pronto: 
"A LA LUZ DEL CANDELABRO" y "SOLAMENTE UNA 
MUJER". 

~lnema 
Miércoles 23 de enero de 1935: 

No dejes la puerta abrierta 
Raul Roullen. - En español. 

Butaca, 0'60. Grada, 0'20. 

.:1"1 r.nm:id o ae JOl:I espee~ no eu;,c,oe &~ It.l 
recome~> 

y papel a 159. Las Unión Eléctrica • 
Madrileña, quedan pedidas a 104. 
con papel a 104"50. 

Mengemor, dinero a 121. Elec
tras, dinero a 133. Alberches, dine
ro a 45'25 y papel a 45'75. Guadal
quivir, papel a 93. 

Muy poca cosa en el sector Mi
nero: Rif portador. tiene ya papel 
a 280. fin coniente. 

Pobre, en general, el secto1· Es
neculativo. Los ánimos se encuen-

AVIS O 
Encont.radas en la vía pública 

una rueda de automóvil, unas ga
fas. un t raje de torero, una pa
peleta del Monte c;ie Piedad y un 
reloj de pulsera. los que se crean 
pertenecerles, deberán reclamarlos 
en la Sección primera de la Secre
taría Municipal, donde previa jus
tlficación de su derecho y previo 
abono de este anuncio. le será en
t:·egada. 

%cesas de Octubre. 
Se esp~ra con gran interés la 

s"'sión de mañ:1..'1a y aW1que esta. 
tarde h1\bo poco.,; diput.ado.~. en 
le:, pasillos se comentaban con ca
lor las incidencias que l!l. politica 
hP tcnidÓ en los últimos días. 

AUDIENCIA PRESIDENCIAL 

Madrid, 22.-EI Presidente de la 
·~'}ública recibió hoy en audiencia 

~· señor Abad Conde, con la co
r ·sión Permanente del Cons~jo d6 
· •mdo; a doña Clara Campoamor 
a don Dionisio Pérez, acompañado 
·~ la Directiva de los Amigos de 
·, ,..Hvar, y a don Luis de Oteyza 
1inistro de España en Caracas. 

En audiencia militar recibió al 
icealmirante Guitian, al coronel 

Caballería, sefíor Bermúdez de 
Castro, y al coronel de Infanterin, 

'Üor Panguas Garcfa. 

f;L IUINISTRO DE OBRAS PU
BLICAS, SATISFECHO DE 

SU VIAJE A SEVILLA 

Madrid. 22.-El Ministro de 
'b,as públicas dió cuenta a los pe
~d.istas de su viaje a. Sevilla. y 
, mostró satisfecho de lns obras 
isitadas, a excepción del Pantono 

del S!llado, cuyas obras están pa
raliz;ida.;, C\.n grave riesgo piir:.i. !ali 
mismas, debido a las inundaciones 
por hall~ rs" pendientes de •ma re
clamación formulada por el con
tratista. 

Asimismo expresó su desa;;rado 
por el estado actual del puen.~e de 
Alcalá del Río. 

Suscríbase a este 

periódico 
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de Los Conseios de - . . 
m1n1stros ay e t 

.. 
•------------------------------------------• para alojamiento de un grupo de •-------------
' GGuardias de Asalto. 1 

El de la mañana dedicóse, casi en su totalidad, al -Indulto del capitán don En-

d h d• • 1 • ' d I f f rique Hernández. 
El de la tarde constó de dos partes: una dedicadc 
a terminar los asuntos de la mañana, y, otra, al 
paro obrero-campesino.-No se ocuparon de las 
: penas de muerte, fallos de recientes sentenoias : 

espa( 0 Or lnarlO,. reSO Vlen 0S8 0 re eren e a Instl·ucción pública.-Dimisión 

la reorganización ministerial; pero, anfeS de darlo dle Comisario General de la Ensc-

•• •• Q la Prensa, lo conocerá el Jefe del Estado •• fianza en Catalufia sefior Prieto 
•• Bancés. 

•-~~~------~-~~~-~-~~~~~------~~~-...--------~--• -Normas para el ingreso en la ~~~~~---~~~---~~~-------~~~~~~~-------~-~~- i 
Enseñanza de Aparejadores. • , 

Madrid, 22.-A las diez y media , "S españoles e ingleses. Conviene 
de la mañana comenzó el Consejo 

1

1 realzar la filanl1·opia de sir Seven
de ministros. $!ion, que es canciller de la Univer· 

La reunión terminó a las dos y sidad de Glasgow. 
diez. A la salida. el Ministro de El lVlinistro de Estado ha dado 
Comunicaciones dijo que el despa- cuenta de los asuntos de su De
cho ordinario había sido tan abun- partamento y de la marcha de la 
dante, que algunos ministros no política internacional. 
han podido dar cuenta de lo.; Los de Agricultura, Justicrn. Y 
nsuntos que traían. Hacienda han informado de le,~ 

cuando facilitaba esta referen- proyectos que tienen pendientes d11 
ciil el sefior Jalón, salió de la ~- aprobación en las Cortes y de loo 
.• dencia, el sefior Lerroux, quien r;ue se proponen presentar. Al efec
clljo que después de unas palabras o se ha aprobado un decreto df:: 
suyas sobre asuntos 'generales, el 1 ·,gricultura autorizando al Minis
resto de la reunión se dedicó a I tro para presentar a las Cortes un 
despacho ordinario. ,royecto de ley regulando las re-

Luego dijo que el Consejo no ha- laciones entre propietarios cultiva
l~fa terminado y que continuaría. ·ores directos de !incas rústicas y 
por la tarde para ocuparse, entre 'os adjudicatarios judiciales de lRf. 
otras cosas, del plan parlamentario mismas, acordando somet~rlo a in-
a desarrollar en la nueva etapa i:!e r rmación pública. Taml;lién aprc-
Cortes. que comenzará mañana ~ e otro sobre incremento de las 
miércoles. 1 ¡¡,,enas de peouefios cultivos en la 

Dijo luego que habla dado cuer.- provincia de BadaJoz . ! otro. ~ue 
· , de sus gestiones sobre la reor- 1 9.fecta a la otgamzac1on ju71d1ca 
ganización ministerial. y que de la del aprovechamiento de las tierras 
resolución adoptara daría cuenta a inocidas con el nombre de bal
S. E .. para lo cual pediría hora 

1 
'fosen el término municipal de Al

Como no sabe aún cuando ha da h1u·querque. 
éelebrarse la entrevista con el Jefe I Terminó manifestando el sefior 
de! Estado. el sefior Lerroux dijo 0 lón que, como ministro de Co
que no podía asegurar cuándo da-1 111ticaciones, había pedido al Con
ría a conocer a la Prensa el resul- 1 Jo su parecer sobre si el depó
tado de su labor: si antes de la -110 de fianzas en la Caja de Aho
reanudación del Consejo o des· ·ros se limitaría a las rr.lativas a 
pués. lquileres cie viviendas o si se ex-

A continuación. el Ministro oe tenderían a todvs ls.s demás fian
Comunicacioncs dijo que en el Con- : f\s que por tantos conceptos sa 
'-Cjr> hubo gran rantidad de de~pa :rpositan en Espafia. 
r.ho y, por lo tanto. no han podido Como el criterio del Consejo es 
informar todos los ministros y se '"-r una mayor 'amplitud a este 
ria por tanto, precisa una conti- ·.sunto, se redactará un proyecto c'e 

• 1 

nuación para esta tarde, a las sei~ . "V con objeto de oír todas las vo-
Afiadió que se había recibido una ces. Lo haré rapidísimamente, para 

comunicación del comandante mi- oue no se enfríe, y en la semam·. 
litar de Astorga, participando }aq •·róxima. traeré el oportuno ante
malas condiciones en que se en- proyecto de ley y lo someteré al 
contraba aquella prisión. Tenemos C'onsejo de ministros. 

Idem, de concesión de la Cruz de 
Segunda clase del mérito militar 
al comandante de Estado Mayor, 
don Epifanio Gascuña y la presen
tación del oportuno proyecto de ley 

-Autorización de l gasto para 
obras de las cubiertas- del palacio 
de Buena.vista. 

Cesión al Ayuntamiento de Ba
dajoz del cuartel de San Francisco 

fsJ.MO!A u 

-Decreto disponiendo que por Aprobando el proyecto de obras del Tribunal Supremo. y otros de usura. Parece que en el Consel: 
una sola vez y como caso excepcio- de construcción de la Universidad muchos intereses. hubo alguna discusión alrededor~ 
nal podrán permutar sus escuelas de Oviedo. El Ministro de Instrucción Pú- este asunto y se ha acordado q~ 
los maestr os de ambos sexos y del -Otro, estableciendo las ex.posi- b:ica dió cuenta al Consejo, de la por el Ministerio se abra una lll, 
mismo escalafón, que reúnan d~- clones nacionales de artes decora- dimisión del señor Prieto Bances formación pública por espacio Qi 
terminadas condiciones. tivas. de su cargo de Comisario gene- quince días. A esa información ea. 

-Concediendo el derecho de pa- ral de enseñanza en Cataluña. pera el señor Jiménez Fernándci 
sar a la Escuela técnica a los au- Concurso de escuelas nacionales Parece que esta dimisión obede- que acudan todos aquellos qUe 1 
auxiliares procedentes de las opo- para cursillistas de 1933 pendientes ce· a motivos particulares. han pedido insistentemente 1-. eia. 
siciones de 1931 y 33. de colocación." También se dió cuenta al Con- boración de este proyecto para q~ 
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:;e.io, como ya figura en la nota se demuestre el volúmen y la 1\. 

oficiosa. de uan comunicación del zón de estas peticiones. Asimlsni. 
comandante militar de .Astorga, llevó el Ministro un decreto Clita. 
asf como también de quejas reci- bleciendo la tasa para las harinat 
bicias en el mismo sentido, de Za- También dió cuenta el jefe di.! 
ragoza y Oviedo. Gobierno de otros proyectos cua1• 

Obedece esto principalmente a son el de Ley de Bases para el l.!o. 

Detalles ampliatorios del Conse¡o de la -me nana 
!as aglomeraciones de presos. nopolio del Estado para la fabri~ 

En el Consejo pasado, ya inició ción de armas y m•miciones. u, 
el Ministro de Justicia. los medios plan de obras contra el paro fo¡. 
que remedian este problema aun- zoro y un decreto sobre el Pal'I 
que solo sea transitoriamente, con- obrero campesino. Este decreto ei 

~istentes en que empiecen a fun- a modo de ensayo y para su apile\. 
cion'.lr ensguida los campos de con- ción se han elegido varias pro'\'in
centra-eión. Pero sin embargo, la. cias de distintas característica., th 
~o!uoión definitiva estriba en que I producción. En ellas se pondrtlll ~ 
°" activen todas las depuraciones vigor rápidamente el decreto, 

I\.:Iadrid, 22.-J!;n el Consejo de 1 • 
i',linist.ros celebrado esta mañana. 

------------1'11 Hs, pudiendo apelarse sobre estas 

el Presidente habló incidentahnen-
t~ d3l problema político. 

Dió cuenta a los ministros de las 
visitas y conferencias celebradas en 
estos días y especia1mente de las 
que mantuvo con los señores Gil 
Robles y Martínez de Velasco y 
que sirvieron para aclarar y des
v:mecer las dificultades con que el 
"~fior Lerroux había tropezado. 
El presidente anunció su propó
: to de ultim!l.r en la tarde de hoy 

• • reorganización ministerial. 
El Consejo de hoy ha tenido 

cctno prinoipal ~aractimstica un 
Pran volumen de trabajo. Los mi
nistros de la CEDA estaban muy 
bien impresionados. Estimando que 
"ste era, el punto de partida del 
-ambio de ritmo en la obra dei 
Gobierno, prometido por el sefior 

'•roux a.l señor Gil Robles. . 
Prueba de ello es también, que 

no :habiéndose podido terminar to
rio el despacho esta mafiana. se 
habla acordado prorrogar el Con
i;ejo por la tarde. 

Hoy se han despachado varios 
u-mas de interés que estaban de
tenidos hace tiempo. 

Eil Ministro de Justicia ha"t;ló 

los ministros de la 

Ceda estaban muy 

bien impresionados 

por la ceteridad que 

se dab~ al despacho 

de los asuntos y el 

números de éstos ------ ------
•--------- --• 
y que no sean cabezas de partido, 
el juzgado será de paz. 

Los juzgados municipales cono
c:?rán en primera instancia las de
mandas cuya. cuantía no exceda de 
tres mil pesetas. (! en los juicios 
d.; desahucio y revisión de alquile-

cuestiones al juez de primera ins
toncia, 

Los juzgados de paz entenderán 
rn las demandas cuya cuantía no 
exceda de 200 pesetas con apela
ción también ante el juzgado de 
primera instancia en los desahucios 
pot falta de pagos y en las fincas 
cuyo caso señale en la ley de en
juiciamiento civil y qu(l estén en
clavadas en el término muuicipaL 

En materia criminal entenderán 
:es juzga.dos municipales en las fal 
tas sefialadas por el código penal 
y los de paz quedarán limitados en 
cuanto a estas facultades. a algu
ras faltas. pero substrayéndoles 
oh·as de mayor importancia. 

Se safialan las condiciones nece
sarias para ser jueces municipaJes 
y de paz y para ser fiscales, así co
ir.c los méritos preferentes para 
ncupar aquelÍos dos cargos. 

Los nombramientos los hará una 
_i1lnta. formada por el presidente y 
fiscal de cada Audiencia, el magis
l! ado más antiguo '"l los decanos de 
:os colegios de abogados y fiscales. 
!='¡; creará el Cuerpo de Secretarios 
de los juzgados municipales y de 
J'"'Z, señalándose asimismo las dis
posilcones que han de regir a estos 

~obre vario~ asuntos. El más inte- jueces. 
ressnte es el que se refiere al pro- l!.i propósito general del proyec-

d" responsabilidades de los dete- 1 También se trató del proyecto so. 
n. idos. con objeto de hacer una de- ¡· brc fianza de alquileres del set\~ 
frnida revisión y descongestionar Jalón y se convino en que este I.n. 
jaF cárceles. poniendo en libertad nistro, de acuerdo con el de Ha. 
a aquellos presos contra los que no cienda, estudie detenidamente 1.1 

:tp;irezca cargo alguno. asunto y redacte el convenien!, 
El presidente habló en lfneas ge- proyecto de ley. 

nerales de la labor egislativa y El Ministro de Trabajo somefil 
anunció que sobre este tema desea- I al Consejo su proyecto ya conoeldl 
ba que versase princioalmente el de Asociaciones obreras y quedl 
Consejo de la tarde. Sin embargo, autorizado. pa;-a redactarlo definl
~e detuvo para hablar con algún tivamente y pre&'ntarol a la.a Cor. 
mayor detenimiento de l!t Ley Elec- tes. 
toral. Como es sabido. ha sido po- ¡ El Consejo conoció el in!OI'llll 
nente en esta cuestión el Minis- emitido por el Supremo sobre l&i 
tro de Agricultura sefior Jiménez ' dos penas de muerte últimamentl 
Fernández. La ley electoral que ci remitidas de Asturias: La del sa,. 
Consejo examinó y que probable- gento Vázquez y la de Argüelle.i 
mente aprobará !:'n la tarde de hoy, que habían pasado a conodiento dt 
establrce el sistema de representa- aquél alto Tribunal. También P3ll 
ción proporcional por grandes cir- a éste la. pena de muerte impuestl 
cunscripciones con un máximo de al cabo de Infantería Teodoro di 

-u;~ D lE -B-AK E44~----. 
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----·· 

?ecto de ley sobre Justicia munici-conocimiento de que son tres o NOTA OFICIOSA to. es simplicar el procedirniento 10 diputados. Esto es, que Ma.- Andaluce. Parcee que en la ma.ti3· 
pal. que !ué aprobado esta mañana. cuatro más las que en España se (>11 cuanto a. los juzgados de paz. drid y Bamelona. que tienen más na de hoy ha sido entregado al 

encuentran en pésimas condiciones Justicia.-Expediente sobre au- En lineas generales, la finalidad También habló el Ministro de número de diputados, habrán de Ministro de Justicia el testimonio 
para el albergu

2 
de pre~os y, por Jo •:>rización de v,enta de distintas áe este proyecto es. dividir los ac- Justicia sobre algunos proyectos dividirse en dos Circunscripciones. que ha de ser enviado al Supremo 

tanto, S"rá preci,o aaoptar proce- fincas. tu~les juzgados .e1: juzgados de paz M A NT E Q U E R I A' presentados a las Cortes, pendien- Los escrutinios se harán por listas, sobre el alijo dt! · armas. 
dimientos rápidos para evitar g,qiie· -Proyecto sobre los secretarios ~:. Juzgados mumc1pales plenamente I r,:z,¡;. rn x.;; ...., 1~ ~ . _¡¡::¡ ¡ t.?; únicamente de a.probación y en e:stableciendo el régimen de "pa- En cuanto a la ley de ~la· 
Has deficiencias. judiciales. r.,rhos. i::areció -la conveniencia de que se nachage", o sea, la mezcla. de nom- ciones aprobadas en el Consejo ~ 

También el Consejo ha ldd<> al- -Idem. sobre reglamento parn En •las poblaciones de más de LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 

1 

?-ctive este último trámit, son es- bres de unas y otras candidaturas una refundición en Bases de b 
gún anticipo de las manifestacio- oposiciones a la judicatura. 5.000 habitantes Y que sean cabezas JIERIENDA Y LOS POSTRES pecialmente. cinco los que corres- por parte del elector sin que pue- 119 artículos que formaban la ll' 
ncs que han hecho 1as ._:ilv!I ies rlP- -Proyecto de ley sobre tramita- de partido judicial, se establece- HAS EXQUISITOS. FRUTAS nonden a este departamento, como dan imprimirse previamente estas que redactó hace tiempo el i,efíO; 

tenido;· en A~turias que violaron y ción de los p!eitos desaparecidos en rár juzgados municipales. pero en í'RESCAS Y 11:LECTAS .• PLAZA ~on el nombra.miento de jueces y >nezclas sino que ha de ser siempre Anguera de $Ojo. En el preámbiJt 
ascsin'l!on a tres muchachas. Asturias. las de menos de 5.000 habitantes DE MINA 2. - TEU?"ONO 25-55 magistrados, el de reorganización el c'ector el que l?~<; haga sobre las de esta ley se sefiala que h.abiéD 

Igualmente SP ha leído une co- -Proyecto de Le-y sobre justic,~ candidaturas imprerns. También se dose consignado en toda.s la., Colll· 

m1~~~~~in~~s~~ni~~- ""~~~~~~"~""~'~""~~~~~~~~""~'~"~""~ c~~reti~~~~~-~-~~~-~~~~~ cl• 
-Hacienda,-Decreto nombrar.do P 11 div1'd1· á p un· e1·0 f'l 1869 d h 1 · d'· serverns de Espafia participando ara e o, se r r . ercc os a a~ persona., lL ,. 

(!Ue .;:triótlcrmente se sacrifican \t'OCdalesut~l~pd!edntes ddel JJuraqo_ MLi~.- re1 6'"'onse·10 de M=n~stl'll'os de "a t d número de votos ol>tenidos por ca- vidua..cs y también a las pers,1Illl' 
. . . l b ión de al- o e l l a es a on oaqum o· IEi ~ i:I 11 1 0 a r e da lista por el número de diputa- políticas y no habiendo tenido bll! 

pata facihtar ª apro ac . · 1 pez Asiain y don Antonio Aragan. de, ., .v s!" cbtendrá la cifra electo- ta hace .noco el derecho de Federll· 
,unos de los tratados comerc1al?s . . · . t -Decr~to m-:.:ctlficando d1Sposicio- J és t t 'ó · · e d es Madrid, 22.-A las seis de la ta.r- · La noticia política del día ya Aparee de lo que ha dicho a us- ra . Dcspu . au as veces como ca- c1 n esas asociaciones. les conc · 

<il e hay pen ien · · ncs re"l3P'lPntarias de la Je:v cie f l t 1 1 • d d"ó · t d d l T ~ d • d• El Ayuntamiento de Zaragoza ha n • • ' • c'e, quedal'on reunidos los ministros i tiene ustedes. El presidente del t.edes el señor Jalón no hay nada da is a, con arreg O a numero e i por vir u e a '-"-'Y e ª 
. con tribuci, >n l'Obre m renta. refí- t bt · d obte ese coef1' b ·1 d 1n32 1 áct· "· , ,.,, do al consejo que se mteresc eu Consejo. Consejo nos dió cuenta de que ha- e, 'lf' comunicarles. vo .os o eru os nga • ª ri e " , pero a pr 1ca .,. 

' 1 . riéndose a los r,ravámenes que ci t será 1 • ero de cand1·d~ d t d t 1 h n~ 
1 

vechamlento del ferrocarnl ' A las nueve de la noche terminó : ía cubierto la cartera de Marina Me han visitado unos operadores en e, e num · ,,,- emos ra O que esª ey no ª 
r apro afectan a navieros extranJ·eros. t d l dos d' d 1 r· lid d f é ea 

e f 
el transporte de 1.,. reunuo·n. Al salir el sen-o•· Rocha Y que contamos como nuevo compa- de cine para que les hi·c1·era unas os que que an proc ama ipu- na O ª ma ª para que u cr · 

de an ranc para Gobernación.-Proyecto de ley ' • d JI ncias a Francia frutas, et- . ¡,, preguntaron los periodistas cuan !',ero al señor Abad conde. manifestaciones y les he dicho que tados. Se exige para ca a nueva da y es necesario rectificar aque • 
merca · resolviendo problemas de reorgani- 1· t ed btener di·putados un l á t· 1 · · "ºJ llO óaría posesión al nuevo Minis- E.sta semana-terminó diciendo c .. 1ando no se tienen responsa.bi"li- 15 ª pu ª 0 que ª pr c ica Y a expenene1a ' "' 
cétera. zación de la policía en cat.aluiia. " " t· · 1 15 d 

t
. d t.ro de Max·1·na y respondió. que te- - -cree que será de gran trabajo dades se pueden decrr· hasta ton- quorum que se lJa en e por demostra o era pernicioso. 

como en el asunto en ien e una Instrucción pública.-Expediente • 11 '· t 11 · t ri 1 s ,.,fa que ponerse de acuerdo con el ni.lar todos pues además de las ~0 - terias pero cuando se está en mi 100. Aque as l,s as que no eguen A través de esos 119 artículos e. 
Comisión intermims e a que e · de adquisición de un cuadro de ' ,. "'" · 1 d t te bt t,. 

j h d 
do oofior Abad Conde, pues mañana ior.rs de Cortes tendremos quizá ('aso nó. Nos hemos ·ocupado ex- al l5 por OO '-' vo an s no O en- señor Allguera de Sojo reglamen 

•1dia eso, el Conse o a acor ª Murillo con destino al Mu.seo del · · · d. t d l t 1 t t 1· alid d ·o que se imprima la mayor celeridad Prado, r,or la mañana le iba a ser impo· algún Consejo muy laborioso. t.ensamente del proyecto del paro dran mngun ipu a 
O 

Y os res os. ª es ruc ura, m · a Y funci · 
n.ua resolver la cuestión. Se hn ~ible, ya que tenía recepción di- A las uneve y cuarto abandonó obrero en el campo, Hemos hablado asl como lo..'> de aquelloo que han namiento de las Asociacionc.~. pero 

ISt d 1 -Otro, reponiendo en los cargos plrunática. su despacho el sefior Lerroux que también de la ley electoral. Res- obtenido un gran úmero de dipu- en las Cortes SP. .xaminará. ta.n so-
~co~::n~:ió;ue y e~l ~~;si~~nte e d;~ ::g::0::~:esy d~e 1!S<:::1~¡=~:;~ El Mini<;tro de Comunicaciones h,zo las siguientes manifestaciones:. pecto al plan parlamentario de taods Y le IJU(;de un residuo de vo-

10 1ª Ley de Bases que consta de 
12 

ct1ó la siguiente referencia: "'"'''"''"'~""'~""""" ! mafiana nos pondremos de acuerdo tan tes que no sea suficiente para Y en las que en líneas generales • 
•011seJo envíen un donativo, que d2 1934. 

1 
un puesto más, se aplicarán como establece todo el régimen de w ·, 

creo será de cinco mil pesetas por Agricultura.-Decreto nc.mbran- Casi todo el Consejo de la tar- Enorme an,·ma- con o que diga el presidente de di d ha id lla , · d 
1 

d la& C'ortes. Después dí cuenta de la primas a la mayoría. Esta aplica ciaciones profesionales. 
l'ada. Departamento, para reme ª1 do en ascenso de esrala Jefe de r•. s O una amp cion e e • , 1 • ción se hará a Io.s candidatcs que · 
oor unos días la. situación angus- Administración a don Ramón Se·¡ lri mañana. Nos hemos ocupado del ~IOn para e parfl• reforma hecha en el Gobierno qua con mayor votación, por orden de MAS DEL 00.S-SEJO.--LERROUi 
liosa en que se encuentra el pue• bastián. o'an de obras públicas que se ha do España-Francia no puede ser más pequefia. lista. no hayan obtenido los bas- 1 LEYO su PROYECTO DE EDl 
hlo de Ayamonte por haberse te- Idem, perito agrícola del Estado c'r acometer ~ra aminorar el pa- -¿Se han ocupa.do ustedes da tantes para salir diputados. Tam-, FIOCIOS OFICIALES. -- EJ 
nido que cerrar las fábricas de de segunda clase a don José Fon- 1 0 obrero. Madrid, 22.-Hay enorme anima• la& penas de muerte? bién se permite la asociación de PAR.O OBRERO CAl\IPISrN· 
con:::ervas por la escasez de pesca. tanela García. Hemos hablado del pro}1ecto de ción para el partido entre España -tNo. Se ha dado cuenta de una listas que cinco ctfas antes de la. 1 

En este intervalo, el Ministro de -Expediente de anulación de ¡. ... ~, electoral Y con objeto de aho- Y Francia, que se celebrará el jue- nueva !)ena de muerte que ha sido elección hayan anunciado el pro- Madrid, 22.-Don AiejandrcA· 
Obras públicas arbitrará algunas sanción antirreglamentaria al in- rrnr trámites. se hará Igual que ves. Se han ago,ado ya las locali- enviada al Tribunal Supremo para pósito de asociación. n-oux. leyó su proyecto de .n,· 
medidas que alivien la situación geniero agiónomo don Carlos So- con la ley de arrendamientos, es dades y la cola en la reventa. os informe. • El Wnistro de Agricultura lle- trucción de edificios oficia,!'.•me· 
pE'sima de aquel pueblo, que vive !ano Martlnez de Pinsón. c1Pdr. presentar unas eruniendas larguísima. El equipo español ya -¿Y de las que ya están in- vó al Consejo un proyecto de ley diante un empréstito de m~Ul: 
exclusivamente de la pesca. Marina.-Decreto modificando el al proyecto que ya está en la mesa. está recluido en El Escorial bajo la formadas? quº viene a representar la a.plica- nes garantizado por !es a ter 

I"'ualmente se ha ocupado el artículo 27 del vigente reglamento dr. Jas Cortes. direceión del seleccionador nacio- --Etas, todavía no ran ·sido de- .. " d la Le de Yw1teros a las actuales, que fué defe11di1ex en· 
º d it l G b" cion e Y ' te s · · " Consejo de estudiar la manera e para la provisión de destinos de Tenemos otros proyectos, entre nal sefior García Salazar. Lo.;; se- ' '" as a o ierno. f . d barbecho Por ese pro- samen . e repartieron pu,.s 

1 d 1 
, A i fi l aenas e . 1 - . t . ~a-

que no se demore e pago e os personal de la Armada. ellos. uno muy interesante que se leccionados se dedican a descansa1· -<. qu en se re ere ª pena de yecto que ha sido elogiado favo- os nums ros paia que 03 
.u 

beneficios que la otorga la ley de Obras públicas.-Decreto adjud1- refiere al paro campesino Y que tan sólo, ya que así descansarán mu~rte enviada hoy al Supremo? ~able:neme por la Federación de gan. las observaciones ' crean 
f, de julio de 1934 al Cuerpo de cando las obras de mejora y am- aun tardará bastante en estar ar- de los partidos duros que se cele. -E,; un suceso algo antiguo, qua i ta ios de BadaJ·oz y que pertmentes. 

O"urr1·ó en v· t · s tr t d prop e r ' ' T· b. · d' · d un!\ 
Suboficiales. pliación del abastecuniento d 

O 
tirnlado. Como el presidente del braron el domingo. García Sala- ' ic oria. e a a e un también obtuvo el beneplácito de am ien se 10 cuen e 

El Presidente del Consejo ha. aguas a Madrid. C<>nsejo nos ha invitado a meren- zar se muestra optimista y aunqt:o t" • bo que mató ª otro que tenia los alcaldes que vinieron a Madrid propue~ta relativa al P1 obr:aro 
traído redactado el decreto sobre el -Id•?m autorizando a la Compa- eta!·, la reunión ha constado de dos considera el football francés bas- más antiguedad que él. cuando el Ministro se 10 expuso. El c~mpesmo que parte de_uAsocit; 
levantamiento del estado de guerra ñia de Fercearriles de Mallorca, partes: La primera. dedicada a los tante bueno. no teme ante el par- -El Consejo de esta tarde fué Instituto de Reforma Agraria po- ción legalment eco1?-5tit,. Es • 
en las provincias ya conocidas. para nmitir Obligaciones hipote- asuntos de que ya les he dado tido. Espera mucho de los nuevos Pn su primera. parte una amp,l!a- drá. tom!lr el 30 poi· 100 de las tie- ha creado una especie d~rmllno-

También habló el jefe del oo- carias hasta 9.500.000 pesetas. ci.enta y la segunda., al plan par- internacionales y en especial de la ción del de la mafiana. rras a t.odcs los propietarios que dades con segures ~ontn par · 
bierno de los anteproyectos de la -Idem disponiendo que don Ma· l.imentario. pareja de defensas del Betis, Are- ~spués del programa parlamen- tengan m6s de 300 hectáreas para acc!dentes, etc ... Y dice. qm ex-
ley Electoral. ley de Bases para el nuel Lorenzo Pardo, como delega- Mañana desarrollará en la Cá- zo Y Aedo. Estos si no se prcocu- tario para lo cual se pondrán da darlas a la explotación del pequeño penencia es sat1~factor1a. 
Monopolio de Armas Y Municionf'.S, do del Ministro de Obras públicas mara una interpelación al mínis- pan de estnr jugando un pa1·tido ~"U

1

.er~o con el presidente_ de las 

I 
cultivador. Se librará de esta obll- Pide la extenslon ª detinadO.S 

plan de obras contra el paro obrf'· se encar¡rue en comisión del estu- tro de agricultura sobre asuntos internacional tendrán una gran ac- Co te". se acordó que manana el gación a los propietarios que vo- partidos judiciales de irent<?-' 
dio en el plazo de un afio de la r\('J trigo, el diputado agrario don tuación. Los equipiers españoles a ,T~fe del Gobierno no hable del luntariamente hayan cedido un provincias agronómicas, puede 

-ro Y. a_ecreto sobre el paro obrero · d e J ello adaptación a las necesidades del PffüO Martin. pesar de reconocer que los jugado- ·r,blema polític_o resuelto hoy, aun porcentaje. También llevó otro pro- servir e nsayo genera :a 
eampesino, en el que se poponcn T b"é t • 1 d i 1 hi 1 es necesario una subvón. El 

d 
servicio hidráulico de los Estudios am 1 n con amos con o,ros pro res ranceses son muy uros. so '1lle s se e c1era a guna pregun uecto nue i·esuelve definitivamente 

ensayos en algunas provincias e " '' as t ó t d. d"-''"t o · hidrográficos de carácter genera.!. vcctos de ley de 1a anterior etapa. sienten optimistas. ta sobre ello no tendrá inconve- el anti'guo pi-blema de los baldios un ° pas .a es u 
10 u,w r 

Espafia y en sus distritos, con ob- v rl A · lt Guerra.-Expedien•: d e conce- trno de ellos el ct,e sirrendamientos Mafiana por la noche llegarán a ri€nte en contestar. del término de Albunquerque. In- e gncu ura. 
jet.o de tomar como campo de ex- v: tr 1 d 1 . d d M d "d 1 . d d 1 · El señor Jiménez dió ita de 

f 
'di sión de la C'"'·z del Mér1·to m1·11·ta1· Y o o e e acceso a a prop1e a a n os Juga ores e equipo "'-,nbié nse habló del pro~-ecto tervendrá en este problema el In.~-

pel1mentación las que o rezcan - .... ~ ' un decreto de tasn .del h< para. 
versas características de la Agri- al coronel don Antonio Morilla. cu oue como tienen relación muy direc francés. Seguramente habr .. más el<' agriculturP creando campos de tituto de Reforma Agraria que in- . -:· •. 

yo proyecto de ley se llevará a la.s r<,nviene que entren en vigor con modificaciones aparte de la. del de- c.,perimcnt.ación agrícola. vertirá una cantidad no inferior a evitar que el ª,K1º sobre., re-
cultura. Cortes. roca diferenciá de tiempo. tensa González, pero hasta últitná •· .,.sta ahora, solo se crea.ron en 400 mil pesetas. otro proyecto se percuta sobre e. precio cigo. 

Nuestro cónsul en Glasgow, don Nos uemos ocupado también cJel hora no se conocerá. la alineación Br.dajoz y Sevilla. refiere a protecclón a los cultiva~, lIN Dn>UTADO AGRA QVB 
á B d lo ha comunicado al -Idem de reingreso al cabo de d f SE PAS 'l'om s o a , proy;ecto de monopolio de fabrican I e initiva ambién llegará maña11a El sefior Lerroux se limitó a dar dores directos contra los adjudica- 1 •· A A LA C 

h conseguido de sir Caballería Honorato Gómez. como Gobierno que a t"'S de armas y municiones y el el árbitro inglés Sr. Lewigton qu':l cuenta, del nombramiento del se- torios 3·udiciale.s. El propósito del Madrid, 22.-Ha solicit.el in-
h una aportación romprendido en la amnistía. Daniel Sevens on Ministro de la Guerra ha a.nuncla.- dirigirá el encuentro. Acompafíará ;;or Abad Conde para la. cartera Ministro es favorceer a aquellos r,re.so en la m1noria popagra.· 

de 21.000 libras esterlinas para or- -Idem de cesión al Ministerio de ,fo que a la próxima reunión traerá al equipo f:fancés el juez de línea de Marina, pero sin dar explica- cultivadores que ya, sean propie- ria. el diputado a Cortes Lugo 
{~nizar un intercambio de becas Instrucción pública del edificio de "1 estatuto de prensa que tiene gran designado por la Federación fran- ciones de las difl"ultades con que tarios de la tierra o arrendatarios 1 1 Manuel S Ri ra, per 

i d t di la Alcazaba de Almeria. 1 lfti f · 1 " 
1 01 

aco ve • <i,;'.' permita el envo e esu an- 0 r<ince po .coy proestona. cesa. bfa tropezado. que hayan c:'.lído en m,mos de la ·n~cf' al pa.rtido e.grn.ri:,etl.01· 
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• • No~1c1as políticas ---' tJf;RS0NALIDAD AZ~IS- constituyen unos dos :nil quinien-
t1N~ DICE, QUE ELLOS SON tos volúmenes de ejemplares raros, 

o:,:'IRARIOS A LA UNION ediciones príncipes, incunables, y 
tJ DE IZQUIERDAS má.s de tresuento.s manuscritos. 
~d. 22.-Un significado ele- La. formación de esta biblioteca., 

to de izquierda. republicana, ha de valor incalculal>le. ya que por 
,;~estado, que ellos son contra- un solo ejemplar, "El balandro", 
nu; ll la unión de las izquierdas, se han llegado a ofrecer doce .nU 
ri _· ue entienden que debe hacerse duros, se debe al esfuerzo de tres 
~·~ 

03
jo arriba y no al contrario generaciones de la familia Pida!: 

0 
quiere realizarse. el abuelo de don Roque, Pedro José 

~ confección de un programa Y el padre de don Alejandro. 
¡1nímo que qieren hacer los jefes El actual poseedor de élla, nos 

,i p,.rt.idOS no dejaría. satisfechos cuenta que su principal adquisición 
.ie n,a.i:Ue y seria semillero de cüscor de libros la hizo en Londres. 

en su totalidad proceden de Fran
cia. Y en caso de que este Go
!Jierno to:nara medidas análogas en 
relación con las sedas o los auto
móviles franceses, esta actitud ha 
sido adoptada de acuerdo con la 
Comisión interministerial de Co-
'llercio Exterior. 

El ministro de Justicia dió cuen
ta de los informes del Supremo 
contrario a los indultos del sar
~ento Vázquez y Argüelles. 

Creemos saber que el Presidente 
1el Consejo y los ministros radl
~ales y de derechas se ::nostraron 
partidarios de ejecutar la ley. Pero 
todo acuerdo quedó aplazado a pe
tición de los sefiores Dualde y Oroz 
co. que por no conocer el asunto 
pidieron de plazo hasta el próximo 
Consejo para estudiarlo. 

En la. sesión de apertura. se dis
cutirá el proyecto de Ley de arren 
damientos y después el agrario se
ñor Martín, explanará una inter
pelación sobre trigos. 

minaron el contenido del testi
monio. 

Este es muy voluminoso y se 
tiene la impresión de que aparte 

Noticias del 

Na. 21.S,% (Ne'. 15) 

e . 

• extran1ero 
de la responsabilidad del señor P ARTS, 22. El equipo francés ja de que el reparto del pan hn 
.Azafía, se dibujan las de los s2- de fútbol ha salido esta noche empeorado desde que se abolic
ñores Casares Quiroga y Marcel1- con dirección a Madrid. Fueron ron las tarjetas de racionamien

De interpelaciones 
O 

preguntas de no Do:ningo, así como la de otros ovacionados por numerosas per- to. Las fábricas no se entienden 
r..arácter político, el Gobierno no ex ministros de filiación más mo- sonas que acudieron a despedir- .con los establecimientos de ven
tiene noticias e ignora por tanto derada Y que desde luego no per- los. ta Y el público espera en largas 
si se planteará algún debate de esta tenecen en la actualidad al Par- 1 PARIS, 22.- El Embajador de colas teniendo que aguantar ba-
naturaleza. tido radical. . . . 1 España, señor Cárdenas, ha cele- jísimas temperaturas. 

Posiblemente también se discu
tirá el ascenso del general Batet. 

Por enci:na de todos estos temas La tramitac1on del t.estimomo de- l hrado esta Larde una conferencia LISBOA, 22.-Un pesquero es-
destacó la cuestión del alijo de pende en su iniciación del Presi- con el Ministro de Negocios Ex- pañol ha echado a pique a un 
armas. El Tribunal Supremo ha dente de las Cortes, quien decidirá tranjcros, Lava!. Se han ocupa- bote portugués después de una 
transmitido al ministro de Justicia si se harán copias para repartirlo do de las negociaciones comer- reyerta entre las respcclívas tri
el testimonio que recibió el lunei.> entre los diputados o se imprimirá les Y de asuntos que interesan pulaciones de pesca. El pesquero 
del juez señor Alarcón. en el "J?ia.rio de S~slones". a los dos países. huyó Y los tripulantes del bote 

~espues la tramitación ser~ la LONDRES, 22.-EI campeón in fueron recogidos "or un barco 
El señor Aizpún deberá entregar- m1Sma que la de. una proposición glés de los ligeros, Kirl Berg lu- portugués. J.' 

le a las Cortes mañana por la de ley, se_ nombtará la acusación chará en Londres el próximo :ll!S· Esto no quiere decir que se Las gestiones de la compra de 
n:"i1uen a hacer una alianza elec- esta biblioteca se están haciendo 
tor-1 que es necesaria, pero sin para la Universidad de Oviedo. 
rogrnmas cownnes ni uniones que LERROUX VISITA AL PRESI-

mafíana, para lo cual irá perso- ante el :rnbunal de Garantías, que mes contra el italiano Cleto Lo- SAN FRANCISCO, 22. --La tri-
En cuanto al programa parla- nalmente a la Cámara. es a quien corresponde juzgar las . pulación del vajor japonés "Hku 

mentario, el Gobierno espera que Por creer que su ::nisión era de responsabilidades de las personas catelh, que le ha vencido dos man .:.\laru", ha sido trasladada a 
la. etapa que va a comenzar ma- mero vehículo, tanto el ministro que incurrieron en ellas en el des- veces. , . . bordo del vapor "J~residente 
ñana sea fecundísima. de Justicia como el Gobierno exa- empeño de funciones ministeriales LISBOA, 22·- En las proxrnn- Picrce". Dicho vapor nipbn fué 

~lc serviriían una vez más para DENTE DE LA REPUBLICA. 
poner de relieve los antagonismos A SU REGRESO A LA PRE-
QUC separan a los partidoo de iz- SIDENCIA, DICE QUE SE-
quierda. RAN MINISTROS: DE ESTA-

. dades de Castelo de Vila ha ate- sorprendido por una tormenta a 
11"°"~""""""""""""""""•"""""~".,." ....... " '"'· ""'~~""""""'"~""""""'~"~""""""""" rrizad0 sin no ved ad un globo es-1 unas ochocientas millas al Oeste 

1 
1 

~7QUIERDA REPUBLICANA, DO, ROCHA, Y DE MARINA, 
4Cl'ERA CONSULTAR A PRO ABAD CONDE 
VTNCIAS SOBRt: LA UNION Madrid, 22.-El sefior Lerroux SE 

N t
• • d M d •d • • pafiol tripulado por un coronel de la costa norteamericana. 

o l(IGS e a r1 y prOVI n(IQS 'yn.:,ºutt1i·coas le1s·epsano_fio1lcai,.·1les de la Aero-" . .:.\IEJICO, :l2.-El gohemador de 

DE LOS REPUBLICANOS ., -;ladó a las cinco de la tarde al 
}lll.drid. 22-Esta tarde se reunió · nmicillo particular del Presidentr EN TORNO A LA ENFERMEDAD 

f1 omsejo Nacional de Izquierda cie la República, con quien se que- DEL EX CONSEJERO LLUHI 
iepubllcana que presidió Azaña. 6 celebrando una con!erencia. Madrid, 22.-Con el informe emi-

5in embargo, parece que en vista -Poco antes de las seis llegó i tido por el médico forense docLor 
de 13$ diversas opiniones que sobre · Presidencia el sefior Lerroux, de Canseco. en el sentido de no con? 
la unión de los republic1cmos se ex- · reso de su visita al Jefe del Es- siderarse de urgente necesidad so
o!!.TW'On, ¡,,e acordó tonsultar a ' o. Se quejó de que los periodis- mer.er a una operación al ex conse
j,,, organizaciones provinciales del 'ns habían estado en su casa y no jero Lluhf, que padece una lesión 
¡,11,rtidO ~· con el resultado, convo- hablan confiado en su palabra intestinal, se ha puesto de mani
car a otra reunión del Consejo. cu:1.ndo les dijo que iría a las cin- fiesto una discrepancia con el cer · 

Esta reunión tendrá lugar posi- co Y cuarto a la Presidencia. y tificado médico que fué discutida 
t>'ementc dent.ro de diez O doce ti• jo: por el Tribunal de Garantías. Este 
éfs.s. - ·Ustedes no me conocen. Ni si . decidirá sobre el caso y es posible 
f'..N EL SUPREMO SE VE LA t' Uiera los más íntimos míos sa- que se envíe para su e.studio al 

CAUSA CONTRA EL TENIEN ''In en qué consistía la reorga- Cuerpo Médico forense y a la Aca-
TE TORRENS DE LA BENE ·".ación. Ahora se la diré a ust1:-1 demia de Medicina. 
MERITA, CONDENADO A l 3. Es ésta: Ministro de Estado HOY :'110 HIOIERON VISITAS 
,roERTE EN CONSEJO DE 'on Juan José Rocha. Ministro ele OFICIALES LOS ALCALDES 

GUERRA ',farina, don Gerardo Abad Conde DE :\-IARQUINA .Y GUECHO 

- -- El aerostato será desinflado y Za~ateas Y varios de sus ac?m
.,e los obreros indigenas no pueden se desea porque antes es necesario I enviado por tren a Madrid. Los panantes han resultado heridos 
.ienecer a ellas. reparar los dest!·ozos causados por ' cuatro tripulantes han seguido en un en~uentr~ ~on un gn~po 
Antes de mi gestión-agrega-, los revoluc1011ar1os. por ferrocarril su viaje. 1 rebelde. El movmucnto ha :;ido 

había algunos; pero estos casos han TEODOMIRO u-IENENDEZ MEJO- tJAIUS, 22.-Geston Benac, cri- sofocado. 
desaparecido. En la Zona del Pro- RA.-NO SE APLAZA El, CON- J tico deportivo de "París Soir" :'.'1:CEYA YOHK, 22. El vapor 
'é'rtorado no se hace ninguna pro- . SEJO DE GUERRA I en una crónica que titula "Za~ 1 "Petit Tcrre", de la Compañía 
·1ganda, ni social ni política. ~1edo, 22.-Sflbemos_ que el ca-1 mora, héroe de leyenda", dedica Trasatlántica Francesa, :rnuncia 

Terminó diciendo el señor Rico Mc1lla Teodonuro Hneendez mejo- cálidos elogios a nuestro ,mar- ' que ha llegado junto al petrolero 
\':ello que cuando se supo en Ma- ur notab:emente de . l lesión su- dameta nacional que sin e~age- británico "Yalverdc". Este ha 

i ruecos lo ocurrido en España du- f~1da a.l mt~1_1tar s~c'..darse. Po~· lo raciones, dice, ha hecho más por ll_echo saber que el incendio ha 
e la revolución de octubre, los t. nto no sc1a n:cesa110 aplazax ae 

I 
la gloria de Espnña nueva que sido sofocado por completo y que 

ligenas dieron testimonio de au- nuevo_ el CotiseJo de Gu~rra,. que , los discursos y las notas diplo- h~ desaparecido todo peligro, pu
dca adhesión a la nación pro- t~ndra lugar uno de 1~ ultm1os mátícas. Zamora, continúa, figu- d1endo continuar el viaje por sus 

Pctora. dtas de este mes. Tambien parece rará 1 1 .· d 1 «J . propios medios. 
l '11A CONFERENCL\ DEL DIPt'- que el Consejo de guerra contrn e? ª ga ena e as .,_orias , 

Ttl.DO CEDISTA. SR. .A.ZA Ramón González Peña se celebra- ¡ c~eporllvas europeas, en pr1mern ' . PARIS, 22.-Se anuncia que el 
Ovledo, 22.-En Grado dió una rá en breve. f~la, al _lado de los C:arp~ntier, ' inspector de Poiicia, Chennevier, 
·1ferencia el diputado de la Ceda. LA CANDIDATURA DERECIDSTA • Scbmcllmg: cte. . . 1¡ <~e la Seguridad _Nacional, ha sa-

LA DIPUTACION FORAL DE 
PAIUS, 22.-E. 1 defi_,clt del pre- hdo_ para Es.·p:rna encargado de 

•or Aza, que explicó los motivo~ 
la revolución de octubre. EN LAS ELECCLONES PARA supuesto ha ""io fiJa<lo en 825 ~eahzar ~estrnncs por d juez de t.{ad,·id, 22.-Ante la .sala sexta. Y nada más-dijo despidiéndose de Madrid, 22.-Debido a la insegu-

tel Supremo, se ha. visto hoy la ; informadores. ridad de la situación política, los 1 

"Cansa contra el teniente de la guar EJ DIRECTOR GENERAL DE PRI señores Gaytán de Ayala y Urresti 

T1ijo que se había. producido, no LA DIPUTACION FORAL nE n11llones de francos, pero Cai- j instrucc •on de París ¡¡eñor flru, 
. ideales, sino por el sólo hecho NAVARRA llau~, presiden~c del Comité de que. están rel:1cionndas ('On el 

diS. civil Gabriel Torrens, condena SIONES A OCARA no han efectuado durante el día de 
clo a la pena de muerte por un Con Madrid 22.-Para continuar sus hoy ninguna entrevista de carácter 
atio de Guerra celebrado en Ovie- ,·isitas de inspección, a las cárceles oficial. El subsecretario de Sanidad 
do coom autor de un delito con- c,e provincias, ha salido hoy por la señor Bermejillo 110 les pudo recibir 
tra el honor militar, como medio t'.lrde con dirección a Ocaña el di- por esa causa. Maiiana se celebra-
~ ejecutar otro de rebelión. 1ector general de prisiones don rá la entrevista. 

Jl1 fliscal reñor Anto1in solicitó Prancisco Delgado lribarren. El día de hoy Jo dedicaron a rea-
la eontl.rmac!ón de la pena muerte NUEVAS DILIGENCIAS DE PRUE lizar diversas visitas de carácter 
como sanción de los dos delitos BA EN EL SUMARIO CON- particular y oficioso. Entre otras 
~ludio., con la con currencia de TRA COMPANYS personalidades visitaron a don 
olro por coacciones a la fuerza del Madrid. 22.-A consecuencia de Frnncisco Herrera Oria. 
comandante Rojo. la petición por parte del señor Oso Según nos han manifestado los 

11 defensor señor Rodríguez Mo rio, de unas diligencias de prueba señores Gaytán de Ayala y Ui-resti 
lln11 alegó la eximente de miedo 2.ntes de declarar concluso el su- pasado mañana piensan emprender 
,:,s:rperable para solicitar la ab- mario contra el señor Companys. el viaje de regreso a Bilbao. 
"1lució:u o seis años de prisión ma- el sefior Gil y Gil. juez instructor eOBRE EL CRDlEN DEL SERENO 
;or. c,n esta causa tomará declaración DE CARABANCHEL 
~ causa ha quedado vista para mufíana a los señores Salazar Alon Madrid, 22.-El capitán de la be-

.e11t.encia. rn y Sánchez Guerra fdon Ra- nemérita señor Rosa!es y el tenien
fttUNION DEL COMITE DE t'ael). Igualmente se ra pedido a te sefíor Herrero, han interrogado 

UNION REPUBLICANA Barcelona un informe del estado en la Cárcel a Pablo Dorado, acu-
M'adrid. 22.-También se reunió de los heridos a resultas de los sado de h'lber asesim1do al sereno 

en !ft1 local, el comité nacional de sucesos de Octubre. d~ dicha barriada Bonifacio Ayuso 
Ullión Republicana. MARA.VA SE REUNIRA LA MI- Pablo no negó su participación en 

Asistieron: Ma.rt!nez Banio, Gor NORIA AGRARIA el robO, pero si la negó en el ase-
-don Ordas. Torres Campafial, y Madrid, 22.-M.añana a tas doce. sinato. 
otros. se reunirá en el Congreso la mino- PlTNERALES POR F:L AL:M:A DE 

Se trató del momento político , la ag-rari~. BENEDIC'l.10 XV 
V de la propaganda del part.ido. se concede gran importancia po Madrid, 22.- En la Basílica Pon-

Th.mbién se trató de la unión de !ítíca a esta reunión en la que el tificia se celebró esta mañana un 
lor ropublicanat;. :::r fior Mai:tínez de Velasco exoon- solemne funeral en sufragio del 
LLEGA A MADRID lTN GENERAL drá le>s motivos por los cuaJe; ha alma de Benedicto XV, acto orga-

FRANCES mantenido su posición en el recien nizado por el Nuncia de Su San-
Madrid. 22.-Esta noche )legó a te problema polftico. tidad. en Esp!liia. Asistió de pon-

Madrtd el general wcy=nd, ex je- tificnl éste. quien dió la 1::endicióu 
,.- UNA CONFERENCIA DEL SEROR 

fe del Estado Mayor Central del al túmulo y ofició en el responso. 
Eiército francés. Fué recibido por el ~IATESANZ SOBRE ASUN- Ccncurrieron destacadas personall-
embajador de Francia y Alto per- TOS ECONOMICOS dades de la Iglesia, alto personal de 
sonai de la F.mbajada. Madrid 22.-En la Asociación de la Nunciatura y diversas represen-

Mafíana por la ncche probable- s.gricultores de España dió una con taciones de entidades y asociaclo
rnente marchará en el expreso de f;ren~ia el_ diputa<lo ª Cortes por nes católicas. 
Alldalucía a Marruecos para visi- J\.adnd, wnor Matesanz, sobre te- FL AUTO OCUPADO POR LOS 
tar a su hijo teniente en aquel ·:.as económicos. ACTORES DE LARA, CHO-
territorto. 1 El orador destacó la lndiferen- 1 CA CON UNA CAI\'llONETA u DI p . da de los políticos por estos te- E 

lJTAD O SOCIALIST,\ m,~ muchas veces por falta de pre I ! ' Sl,LTANDO VARIOS HE-
i(adr· CONDENADO para.ción. RIDOS 

1d. 22.-Hoy se vió la causa comparó la politi·= e . ú Madrid. 22.-A la una y media 
COntr6 el d. t · · J ~" conon ca d I dr d f t 1 T t 
n,. .. ex 1pu ado :;oc1allsta por (!(' Esnafia a raiz d la gue . _ . ti a ma uga a, ren e a ea ro 
"'11~Vedra Gó o · · te 1 · e na eu Lar ble on t · l to r."nc1·a ill ·t dmez ssorio. por - rc,pea con la seguida por otros paí- a su r a. un a,n e ac r 
·· ' c1 a earmas. Vaieriano León ·y su familia. 
Pué co d l ~PS que supieron aprovecharse de Al 1 un día n enado a cuatro meses y 1<1. conmoción mundial. legar el coche a la plaza del 

. Angel cerca dP, lo. calle de San Se 
s
1 

G Rechazó después las afirmaciones 
· L ESTIONA LA COMPRA DE ltP-chas recientemente por un In- bastián, chocó con una camioneta 

!i BIBLIOTECA PIDAL PA I dttstrial catalán acerca de que los que sale por esta última calle. 
J\~ LA UNIVERSIDAD DE trigueros de Castilla están más pro Una portezueal del taxi se abrió 

OVIEDO tf~idos que los laminados bilbainos Y los viajeros rodaron aJ suelo. 
l 1'ad1 id. 22.-Se está gestionando ' Y los paños IC8/talanes, ,aduciend Conducidos a la casa de Soco-
311. compra de la biblioteca particu-

1

1 0abundantes datos para demostrar rrr, del distrito del Hospital, los 
ar de don Roque Pidal, compuesta , '· El orador fué muy aplaudido. médicos asistieron a Valeriano 
Por cerca de quince mil volúmenes I P • .\RECE QUE POR EL GOBIER- I ,<>ón de uan herida en la región 
Y CtUe Poorfa llamarse la de los' NO HA EMPEZADO A CUM- superciliar, contusiones en ambas 
rornan~eros Y cancioneros. :, PLIRSE LA INICIATIVA DE manos Y síntomas de conmoción 

Conti cerebral. 
n~ . ene la colección de edicio- 1 GIL ROBLES. - SE TRATO 
t~ oel Romancero correspondien- DE LAS RELACIONES CO- Al representante de la compafüa 
P. a. los 1.600: 2, 4, 5 y 14 y la MERCIALES CON FRANCIA. Ricardo Ruiz Fernández, de una 
l.Srun.l era edición del Cancionero de LAS RESPONSABILIDAD·ES rerida en la. frente e intensa con-

l. ,,,oción cerebral. 

euE:cotre los ejemplares curiosos, se !~!:id~~2~~!ºjo~!a!R:~~:ca A Isabel Redondo Pérez, de una 
Uentran di ó 1 d ti li1:-rida contusa de doce centíme-

tlel ,, . una e ci n e an es na ha tenido co::no nota característica 
QU1Jot " h h · - t ros de extensió en la región pa-

-..¡60. e , ec a el mismo ano elagioble, la actividad. l>-de ,_ ;·ictal derecha e intensa conmoción 
<le ... de Portugal Y otra El cúmulo de asuntos, algunos ~~rebral; a su esposo José Elfa

ynte, de erosiones en la pierna de
rech!\ y síntomas de contusión y a 
Au1fora Redondot, contusiones en 
<liversas partes del cuerpo y sínto 
"'\as de conmoción . 

llti Barcelona de 1517 Y que es la de singular importancia, que han 
Pa-;;era en que aparecen las dos sido despachados en las dos re-

es. 
lJn j uniones ministeriales celebradas 

<ton • (' em¡:>lar de la crónica de hoy, indica que comienza a darse 
"ro· Juan Segundo, impresa en Lo- cumplimiento, por el Gobierno, al 
., no r 'b cozn · ..i ros de caza y cetrería. acuerdo que por iniciativa del se-
tia O el Célebre "Arte de balleste- ñor Gil Robles llegaron las fuerzas 
l<;sp·Y tnontería", de Martfnez de del BloqU<? gubernamental, de im
v c;:r·. Un ejemplar de la caza prilnir u~. rit:no más acelerado a 
li.ven/r:a del "Azor y el codiciado la actuac1on del Gobierno, tanto en 
neta ª110''. Varios tratados de Ji-1 el a,:,pecto legislativo o parlamen-

'E:J Y _otros de Esgrima. tario, como en el gubernativo. 
11¡ªh'fsenor Picial nos enseña, según • Aparte de las leyes y asuntos 
b "' Cstaci · ¡ lbIJo~ . on suya, la perla de la de los que ya hemos dado cuenta, 
?lirerlín ca. "El br,lúnaro del sabio el Gobierno se ocupó hoy de asun
l3Utgo Y sus profecías". impreso en to tan Importante como nuestras 

Lue: en 1498. 1 relaciones comerciales con Francia. 
si~¡0 ;(;. nos enseña un códice del I Poi· el Gobierno de dicho pafs 
C!e .Sab. II, QUe contiene las ooras I se acaba de sefíalar un contin
Obraa d Isidro Y un eJemplar de las gente para los pescados frescos im
teJa "A e lioracio, impreso !'n Vi- • portados de Espafía. 
· ' ""'r Ald ilo se co o. Y de cuya. edición En respuesta a este acuerdo que 
Plares. nservan más que dos ejem- nos \)erJudica, el Gobierno español 
t.. Pil ha decidido contingentar la expor-

ones de esta bibllotera los I ación /iP :-ngulM y r"h ·1'1"' ·•;. :i:.c 

El esta.do de todos fué calificado 
ele pronóstico reservado, una vez 
,.,sl.stidos fueron trasladados a sus 
· •mlicllios. 

Quedó detenido el chofer del ta
xi. pues al parecer, fué el causan
te del choque ya que la oamioneta 
iJ:,a por su lado. 
RICO AVELLO EN OVIEDO. = 

DICE QUE EN LA ZONA DEL 
PJtOTEC'l'ORADO NO SE IlA· 
CE PROPAGi\NDA SOCI AL 

NI POtlTICA 
Ovledc,. 22. El alto comisario en 

\IIaruecos. sefior Rico Aveno, ha 
hecho unas manifestaciones acerca 
de la. Zona del Protectorado. 

Refiriéndose a. las orgnizaciones 
,;,.11/!s en Ceuta y 1\11:l'lilla el i• 

,in haber entrado la Ceda a gober- Pamplona. 22.-El Bloque i:te De- Hacienda del Senado. lo fija en affaire de Palace. El inspector 
· ~r. 1 techas hfl publicado hoy en la ~.000 millones. 

1 
citarlo visitará espccialnl<'ntt' l\la 

No odillmos ni podemos odiar a Prensa un suelt-0 en el que anun- ATE~AS. 22.-" El .:.\Jensajero drid, Huesca y Barcelona. Luga
., revolucionarlos, pero sí les cte- da que ha formado la candidatura de Atenas" dice que la vista de res en los qnc habitó succsiva

ímos que para conseguir sus aspi-1 · ,•ra las elecciones a diputados fo- la causa seguida por el atentado mente Peul Laboric, Pl sup\lC'sto 
· 1 1 b á ó contra Y<'nizelos tendrá lugar el asesino <le Osear D11frennc. 

, ·o~es no es necesaria la violen- ra e~ que se ce e rar n e: ~r ximo . 
, sino la mayor compenetración ·mngo. No se hacen publicos lo:; <hn 21 <k Fc•hrero ante el lril)u- TOKIO, 22. - Las ne¡.¡Pci,1done)> 
ltre las distintas clases que inter- bres de tos designados, por te- nal de Atenas Y cu el edificio de pura la venta del frrrorarril del 

··,cnen e
11 

el mundo del Trabajo. que ultimar algunos detalles la Escuela de Policía actuará de Este Chino han lleyalo a '>ll fi-
Fué aplaudido. ,1.ante, parece que las perso· fiscal el señor Gazeros. na!. Se cree que l:1 reducción del 

LOS AUTORllS DEL FUSILA- · elegidas son: PAfUS, 22.- La Cámara discu- con\'cnio r<'lativo a clieho acuer-
:MJENTO DE LAS TRES MU- Pcr la Merindad de Pamplona. lió Y aprobó esta tarde el pro- clo no estará terminada proba-
CHACHAS DECLARAN CINI- '•on Juan Pedro Arraiza v don Ge- yecto de resolución encaminado blcmcntl.' hasta dentro de un mes. 

CAMENTE su CRIMEN """do Larrache. a modificar Y completar el re- ~IE.TICO, 22.- El partido na-
Oviedo. 22.-Conocemos algunos .for la de Estella, don Juan glamento de la Cámara p:ira re- cionnl-revolucionario ha anun-

detalles de las declara<:lones presta- ·:irtínez Moretl y don Fermfn formar los métodos de trabajo. ciado la publicación <le su nuevo 
das por los revolucionarios deteni- 'choa. .Se cree que la adopción de es- proframa. En los círculos del 
dos como autores del fusilamient-0 Por la de Aoiz. don Luis Gómez . . tas medidas tendrá las mejores partido se dice que en Pl nuevo 
de las tres muchachas. ocurrido en Por la de Ta.falla, don Arturo <'Onsecuencias para el régimen programa figura una declaración 
san Claudio. De los tres detenidos ri:nzón. parlamentario. prometiendo realizar el mismo 
dos confesaron con gran cinismo os diputados a elegir son 7 y el LONDHES, 22.-Conmnican de sin atacar ni ofender los senti-
que hablan realizndo el crimen, pe- "'1ue presenta 6, pues la Mertn, Quebec a la Agcncill Heuter, que miento:,; religiosos del pueblo. Se 
ro el tercero ner;ó su participación de Navarra ele'girá. seguramen- dm:antc la representación ele una <'Spera c¡uc esta modificación no 
en el hecho. Después de un careo •e a un radical, que parece será e1 pchcula se produjo un violento dejará de tener una influencia en 
entre tos tres se ha demostrado la 1 -:or Franc. incendi? en un ci_r".,ematógrafo de extremo favorable para mejorar 
culpabilidad. de todos. Se insiste en 

I 
DETENCION DE TRES DESTA- Longue~l. Tres nrnos perecieron la situaci<Ín religiosa. tan tirante 

oue ,;e tromez·, con grandes difi- CADOS EI,EMENTOS o EL rnrhomzados y siete personai en Ja aclualidad. 
cultades n :1r::: ll> diligencin. de la SINDlCATO MINERO .• _ SE C'o11 quemaduras gravisimas. El 
exhumación. CONCEDE GRAN DIPOR- 1 incendio supónes'c' debido 'l la ~-·~-..-~ 
SE HAX ''OR:\iALIZADO LOS TANCIA " ESTE SERVICIO I inílmuación de la cinta. 

TRABAJOS EN LA PABRICA Gijón . 22. - Por la Policía han HELSINOFOR, 22. - Viajeros s ª. Jl ., ~ t;:_
1 

&'2
1 

{ ~)
1 

{!:. 
DE TRUBU sido detenidos los destacados ele- 1 llegaclos de Prusia Oriental des- ~ t-'- e; ;;;Jj ~ iJJ 

Oviedo. 22.-El Gcbernado1· gene- mentos del Sindicnto Minero, José I mienten lús rumores sobre con-
ral señor Velard?. dijo a los infor- Ra:nón Parrado y Estéban Gar- 1 crnh·.ición de fuerzas alemanas 
madores que los trabajos en la Fá- cía. así como un empleado admi- a lo largo de la frontera germa- DETENCION DEL AUTOR DE UN 
brica de Trubia ya están comple- nístrativo de la mina "San Vicen• no-lituana. Lo único que hay di- HURTO 
tament.e normalizados. Ayer fueron te" llamad Man el Ju " ' 1 . o • u nquera. c·"n, es una reorganización com-
p~estas, dos n~evas listas más _Y Sobre cstns detenciones se guar· plcta ele Jos regimientos que es- Con motivo de oti·o d~lito se en
solo falt.an pm entrar al trabaJO da gran reserva. pero parece qué 1,,11 <fe J..(li;lillfriún ('l1 rlich· p. _ ! contraba en la Comisana el cono
Jo:; obreros que se hallan sujetos ~ . Estébim García se presentó en el vincia. a 

1 0 
cido delincuente contra la propiedad 

procesos. En_ cuanto a la fábrica de I Consulado francés para legalizar PARTS, 2;¿_ Durante eJ Couse- Manuel Zarco Olmo <a> El Medina. 
la Vega (Ov1edo) no se puede nor- cierto poder que el consejo de Ad- jo ele l'SÍ:l madana, }us :,i!fiorps el que fué interrogado por funcio-

• malizar el trabajo tan pronto co,mo ministración de la mina san Vi- IJerriol y Rcgnier expusieron a narios de esta p1antilla para ver Sl 

~""~"'"'"''"t."'"'"'""'""1 cente, otorgó a favor del diputado sus colegas el estado actual •le había tenido participación en al
socialista y cabecilla de la revolu- la inmigración sarrense; desde gunos de los recientes hechos della 
ción Amador Fernández, que se en- e! pnsado martes. han entrado en tivos ocurridos en nuestra capital De madrugada 

en Gobernación 
ARM.-tS RECOGIDAS Y DETEN

CIONES EFECTUADAS EN 
ASTURIAS. - LA REORGA· 
NIZACION DE LA POLICIA 

DE BARCELONA 

cuentra huido en París, asegurán,- IL'rritorio fra , . 2 5(H) . . . y aunque en principio, co:no es de 
dose que este peder tenia por ob- nccs ·· pcrs()n,ls suponer se resistió a. "cantar", des-
. sarrenses. . Jeto la negociación de acciones de 

I 
pués de hábil plan de preguntas, 

la :nencionada mina, propiedad del . ~Al~Is. 22. ~I 2\lini:slro d<· Jus manifestó que había sido el autor 
Sindicato Minero fieia ha comunicado a la Comi- de la sustracción de una caja de 

También paree.e que se estaba siún de Encuesta del :isunto St,1- medicamentos. la que vendió en 40 
,·ea 'lzando un;i. suscripción para en- nskj:, que el Tesoro Público lrn pesetas a un individuo conocido por 
viar dinero a Amador Fernández. l>t' ·d1do una suma total dt• 47 mi- El Gorry". que habita en la avenid!' 

Madrid, 22.-El ministro de la con el fin de socorrer a los revo- llones d<· francos aproxirnada- de Pablo Iglesias. 
Gobernación facilitó esta madru- lucionarios huidos. ,::puft, <:11 las estafas comel id:1s Se destacaron dos Agentes que 
gada a. los periodistas el i)arte de Esta suscripción ascendía a tres por StaYisky. fueron los encargados de detene1 
Oviedo, que da cuenta de haber mil pesetas. '.'\UEVA YOHK. 22. La .\so- al perista, que resultó llamarse Ma
sldo recogidas 103 armas de fuego I Los detenidos han ingresado en ciaeión de fabrkauk~ <le <'a mue- nuel González Paredes, conocido por 
y haberse practicado catorce de- !a Prisión p~ovincial, .ª disposición sas de 1<1s Estados l:níJo._, mmn- "El Gorry", que manifestó habia 
tenciones. de las autoridades militares. cia para hoy el cierre de cente- adquilido la referida caja; que la 

Agregó el señor vaquero que en I Se cr?e que este asunto dará nares d<' fábricas le los Estados tenia en su domicilio e hizo la com~ 
Burgos, dias pasados, se cometió un I mucho Juego. ck '\ueva York. Conecdieul y pra en 24 pesetas, siendo la caja 
robo en un establecimiento de gé- j APARECE EL CADAVER DE UN !'ensilYanin. Esta medida (JUC' obe encontrada en su casa. 
neros, apoderándose los ladrones de TRATANTE DE GANADOS decc a la in1..Posibilidacl <le pagar Los detenidos Y los géneros re· 
unas 18.000 pesetas; que :nerced al Murcia 22.-Esta mafíana. apare- los jornales fijados por N. R. A. cuperados pasaron al Juzgado d• 
celo desplegado por la Guardia ci- ,;i.ío en las inmediaciones de santa y producir con beneficio, aca- Instrucción con el correspondiente 
vil habían sido detenidos los auto- Cruz el cadáver del tratante de rreará un paro de unos veinte atestado. 
res del robo y se había restituido ganados José Barba. mil obreros y empleados. LESIONADO 
lo robado, que estaba oculto en una La muerte fué producida al pa-
alcantarilla. ,urr. por golpee ds cayada. DUHAXGO, 22 (Méjico). A po 

El ministro habló luego del pro- La victima había rstado toda cos kilómetros de esta dudad, En la plaza de .Snn Antonio se 
yecto de reorganización de la Po- : , noche bebiendo Y jugando con los rebeldes han hecho ckscarri- j encontrab~ el . vcndNl<;r am1m
licía en Barcelona, que fué apro- otros individuos, pero no hubo nin lar un tren. Entre lus tropas fe- lante Ramon Sanchez 1 orres, de 

,!(•rales que escollaban al con- 30 años, que habita en 1:.i calle 
bado en el consejo de hoy, y en gua rifia. El juez ra tomado decla-
el cual se fijan las condiciones ne- ración a los cit~dos individuos y voy ~ los rebeldes se entabló un Silencio núm. l, al que se a~ro

intcnso tiroteo a consecm•ncia ximnron varios 1!1enorcs. a gu-
1'.'esarias para ser admitidos en el 1.f'r.;uramente ordenará su ingreso clcl "UU! h,an i·esull:tclo mttnrtos nos según dec. laro el vt,ncledor. 
cuerpo de Policía del Estado, y ei! la cárcel hasta eschrecer el ~ ~ ó I d t 

ºel)() rebcld"s y tre.• solclaclos fe- con el prop s1 o, e sus raer par 
después de un curso de cinco me- <>sunto. ~ ' ., ¡ l i 1 J> 

(1"1" 0,lJns·. Tan1b1"é11 J1,n11111"1·!0 el ' te.ódC' a melrcanela, ( :jlll( º11 e ,a-
ses ajustado al plan de estudios r ,; LERIDA SE CONSTITUYE ~ " " ' 
reglamentarios, los que sean apro- ACCION POPULAR maquinista del tren v han rcsul- mi 

11 
t_m _go pe ªuno< e 

O 
os Qllt' 

lado heridos varios c
0

mpleaclos ele fué asish~o en la Casa de Soco-
bados pasarán al escalafón gene- I,érida, 22.-En el centro comer- f .

1 
rro de lesiones de pronóstico rc•-

ral del cuerpo. c!al se celebró una asamblea en errocarn es. . · "'ASLJlNGTON, 22. - -Los en- l;ervado, manifestando llamarse 
El curso dará principio el 15 de 

febrero y terminará el 15 de julio. 
Durante su duración se cobrará 

en concepto de alumno la grati
ficación de 150 pesetas. 

Los Agentes do tercera clase de 
la Escuela Auxiliar del Cuerpo de 
Vigilancia, podrán ingresar en la 
Técnica, acogiéndose a lo dispues
to en esta Ley para los procedentes 
de la Generalidad y siempre que 
lo soliciten del Director general de 

.,,. 

que se constituyó Acción PopUlar Y> • M l G · 
leridana., afecta a h. CEDA. víos de ·U\·as procedentes de Es- h a;ue onzalez Barrera. que 

Se aprobaron los estatuas y se paña han rebasado lo~ proceden a ita en San Bernardo 1. 
e'igió la junta dlrectiva. ks de La Argentina. Según datos 
LUCIANO IUONTERO PARTICI- oficiales facilitados por el Minis-

PARA EN LA VUELTA CI- terio de .Agricultura, el total de 
cLISTA A FRACIA c11rgamento desembarcado en los 

san Scbastián 22.-Podemos aflr puertos de Boston y Nueva York, 
mar que el corredor Lucfano Mon- 1 procedentes de España, ascendió 
tero, participará en la próxima a 3.338.400 kilogramos, contra 
vuelta ciclista a Francia, aunque 2.554.607, procedentes de La Ar
no formará parte del "ocho" es- gentina C'n el pasado invierno. 

. -,·. ("' -, nr" ''l ¡,, 4 j,;idnal. ~lOSCT'. 22. Ln Prensa S(' ([ll('· 

A)IENAZAS 

En la plazn de la Catedral fué 
deknido Alfonso Fernán<lC'Z Fcr
nández, de 40 años, qne habita 
en la calle Francisco .Javier nú
mero 7, n rt'querimienlo de José 
Vélez González, por amenazas de 
muerte, interviniéndosele una na 
.. .-ajn al <'ª<'hearlo . 



Ni,.._ U.572 (Pág. 6) -- w 

T 

Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENT 1 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

CAJA, 3 '55, T IMBRE 

Exigid la legitima DIGES TONA (Cho1 ro}. Gran prein¡0 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lon 

El arbitraje de Renteria por lo 

que decimos arriba de los tantos 

y por otras cosas que no decimos, 

pondieron visitar, co:no h::m sido 332 338 349 359 378 381 439 458 470 333 343 366 412 435 441 464 532 536 TREINTA Y NUEVE .MIL 

la Balompédlca Llnense y el San 507 519 562 566 584 586 677 705 710 ¡ 599 609 615 625 628 650 658 690 692 018 031 058 076 117 137 170 210 21¡ 

Fernando, les han arrebatado uno 803 875 910 945 975 988 989 804 819 840 852 903 916 949 988 230 237 283 336 366 372 373 37t 1\ 

1 M• d•II b S f I nos pareció b:istante malo y de.sde 

E 1ran I a ate en an ernan- 1uego netamente contrario n1 Mi-

·d I t•t I f f t d I randilla. 
0 Q I U ar p0f' res an 05 g 05 Este formó asl: García; Muñoz, 

y dos puntos. respectivamente, en l NUEVE Mil.. TREINTA Y CUATRú MIL 397 444 477 521 537 539 554 58a fll 

su misma casa. (104 021 030 031 105 178 284 310.331 00:' OOG 023 040 063 079 088 102 110 603 619 639 681 700 736 776 787 8iJI 

Todo debe tenerse en cuenta en 163 370 377 392 400 "24 468 482 525 144 158 227 251 276 343 398 478 482 815 832 838 866 874 913 955 963 11¡ 

este campeonato, pues si en el 576 696 645 647 673 695 717 774 788 519 527 544 550 563 632 672 678 720 992 

Pobre actuación del ataque gaditano. - Enorme Rec rbrer; scolerd, cHaballeroRi, Padyán, transcurso de la primera vuelta' f.10 824 841 914 931 934 'i97 8ll 828 839 843 846 853 857 890 CUAREN'I'A MIL 

. . . J a ezas ura o oyos car o y 

importancia del choq ue del prox,mo en ere.z Gallardo. • ' 
nos hemos colocado en primer lu- DIEZ MIL TREINTA Y CINCO MIL 000 009 015 028 036 105 119 131 

1 

gar, también es :nucho má:, íntc- 0(.IG 044 000 061 114 115 134 214 244 02G 055 064 127 204 268 302 309 356 173 105 199 273 276 309 324 349 ~ 

El Mlrand1lla ha terminado la mero µor Hoyos, a los dos o tres 

1 

--- resante conservar hasta lo. terml- :68 305 365 445 458 462 495 505 534 361 386 387 395 397 402 416 434 629 377 378 388 399 424 444 446 483 &Jt 

primera \<Ueltn en cabeza de la .minutos de e:npczar el encuentro, Con los resultados de la última nación de la segunda jornnda, que 536 538 5G9 580 616 636 687 689 715 GS2 643 667 816 864 899 949 965 517 541 553 574 592 593 602 669 11¡ 

elasülcac1ó11. Lo ha conseguido pe-: en una buena jugada procedente jornada crece el interés del choque empieza el próximo domingo 27 747 782 826 834 837 857 877 879 895 TREINTA Y SEIS MIL , 716 722 741 819 822 826 871 873 
111 

:,e a :as pobres actuaciones que ul- de Cabfzas. Empató después el San de Jerez. Para él se preparan di- ante el Xerez F. c .. el pabrllón 902 026 058 065 079 151 180 213 215 216 974 

timam~nt ha tenido el ataque ga- Fernando en un excelente tiro raso versas excursiones de aficionados que nos otorgarla iel titulo de ONCE MIL 2:?9 244 281 296 298 310 322 351 360 CUARFNTA y UN MIL 

dit no. y la última JOmada, en de su interior izquierda Todavia que quieren !r a alentar a su equipo c~mpeóu. 032 047 066 070 098 115 153 157 213 ~67 380 383 409 427 436 458 470 513 012 014 020 046 051 055 060 068 ... 

Ja que ~e logró vencer en su campo antes de terminar la primera par- en !a dlrfcll empresa. He dicho Y repito que el pró- 229 238 270 271 281 322 343 385 420 C.22 562 563 567 576 580 588 593 500 070 087 128 129 137 147 156 
168 1 

al s.m Fernando, ha de::-nostrado te hnbfa de marcar otra vez el El Mlrnndilla prepara varios au- ximo domingo empieza la segundn 427 511 556 610 628 663 717 737 750 f:O': 641 660 693 740 747 806 815 819 201 '203 247 269 320 327 354 3!ii 31! 

de nuevo Ll baja forma del ade- Mimndilla por Hoyos. tobuses parn llevar a los que quie- ,•ueltn de este torneo andaluz Y 783 834 873 897 918 947 995 822 862 886 920 939 974 l 423 430 442 473 476 507 522 5
29 

Jantc miranclllllsta. En la segunda parte empeZó a\>re ran hacerlo. Dada la enorme de- preclsa:nente con devolución de DOOE l\IlL TREINTA Y SIETE MIL 563 570 576 583 584 597 600 62l 
11 

Porque el do.ringo el Mirnndi- tando el Mlrandilla y tras una manda tlr. asientos, la inscripción visita ni que en éstn nos arrebn- 000 013 074 090 095 138 169 192 231 053 069 075 120 121 169 160 177 208 l 632 640 641 680 701 721 749 756 '11 

lln fué muy suµc:ior al San Fer- buena jugo.da de Curado, Hoyos quedará cerrada sin falta el jueves tara el punto que hasta en estos 241 245 313 353 487 501 525 527 555 248 266 299 315 366 370 408 440 443 823 ~31 846 857 893 895 897 925 
1111 

nnndo en lo quf! a sus lineas se marcó el tercer tanto gaditano. por la noche. momentos srm nuestra pesadilla, Gl3 614 622 675 689 704 718 740 869 458 518 526 527 558 579 604 637 667 939 953 965 971 976 991 

refiere con excepcton de la ~·an- Antes de terminar, el San Feman- Hasta entonces los que lo deseen pues el hecho de haberlo perdido !.l13 928 949 960 985 674 676 693 708 725 738 813 896 932 
CUARENTA Y DOS MIL 

008 030 032 037 069 078 086 lOi 11 

121 145 159 178 211 226 232 252 311 
27'2 276 346 372 382 388 403 411 Qi 

436 458 459 461 474 492 505 l?21 51 
545 565 584 596 619 640 641 64681 

671 92 714 733 735 738 762 832 .. 

873 886 908 909 934 979 986 995 

guardm. En esta estuvo la razón do, en una dudosa jugada, en que podrán dirigirse al s e fi o r López en nuestro terreno nos hace pen- TRECE MIL 946 950 988 

d que el once gaditano no batiera creemos hubo otfl-slde, logró el Gazo, en el 1,stableclmiento "El sar cufll podría ser nuestra pos!- 001 019 033 079 093 157 175 190 205 I TREINTA y OCHO MIL 

por un tanteo más consldernble nl ¡ segundo tanto local. Antes babia Lou\'re", y al S.!ñor Caburrasl. DcSde clón en esta segunda Yuelta. si 24.7 250 279 316 333 346 347 367 433 j 024 047 108 150 201 211 226 227 285 

once islefio. 1 Sido anulado 1njusta:nente un tan- luego, ~r lo que sabemos. convle- desconfiáramos de. cariño Y amor 43& 464 505 525 571 578 609 619 631 287 341 371 387 407 456 461 496 500 

Fue-ron los interiores los más en- to al Mlrandllla. ne apurarse porque quedan pocos propio que nurstros profesionales 71!1 '725 743 752 760 775 927 938 997

1

526 589 603 611 663 674 720 'i39 796 

debles d l ataque gaditano. Pero, asientos disponlbles. sienten por su club. Tan dispues- CATORCE MIL 807 810 816 822 851 856 868 877 885 

bastante peor Ricardo que Curado. Los aficionados gaditanos se des- """-""""""""""~'~ to!> deben tr los nuestros a Jerez C02 010 033 049 078 113 121 125 149 932 941 945 998 

Este en relación con el partido del plazaron en gran número a Snn como 1 os del Xercz vinieron n lf-7 167 235 240 278 324 352 361 4161 

domingo anterior frente a la Bn- Fernando. Allí alentaron conslde- DR ~ fi 'I' f J TE Cádiz. 4'37 509 531 533 594 606 608 610 721 

lompédlcn. acusó una mejor for:na. rablemente ni conjunto gaditano. • •, ... \. La prueba clara Y terminante del 72.'l 731 744 774 792 825 828 831 845 

Su actuación en el campo no estu- Es este un proceder que debe re- "IARJZ G.'úU'IANTA _ o~ entuslnsmo y amor propio con que 878 917 930 954 986 l 
'YO ni con mucho tan borrada como petlrse con más razón el domingo 1 :.ins ~ de 1~ ,. 1 > ª" a o • se de.,,])lazaron a ésta los xerecls- QUINCE l\llL 

en aquella ocasión en Ana de Viya. ¡ próximo en Jerez. l"ClHono. 1 a tas. fué el resultado que obtuvieron ooo 018 023 033 171 190 255 269 290 

Con las interiores, bajaron tam-
cinco.minutos antes de ter:nlnarsc 361 450 452 494 514 525 569 615 658 

b én lo" alas. No desde luego al • 
11 el encuentro poi· su constante em- C62 697 714 731 749 781 798 872 895

1 
mismo nivel, pero tampoco 6U ac- A e 1 ~ ~ 11 1 puje hacia nuestra meta y (]Ue últi- 932 936 937 956 

¡LfJJOECO O ~ ug¡ 

t 1acton fué lo b.i na que fuera de ~ [l V '-1! A mament-e les \'alió el goal del em- DIECISEIS .MIL 1 

d ser:r. Gallardo y Cabezas n una 
pate Y un punto a su favor. OU, 098 110 216 278 319 334 348 361 

m ma a!Lura, no supieron dar todo SECRETARIA ELECTORAL ¡Juradores mlrandllllstas. en us- ~S6 487 491 497 561 625 631 653 666 

el Juego necesario al centro, donde 
tcdes depositamos la confianza que 67ti 678 692 833 852 905 9l2 

Hoyos demostró su clase nunc¡ue Se pone en conocimiento de todos los señores 1ttlliados como garnntfa nos merecen vuestra DIECISIETE MIL 1 

en oca.<1onr., pcr ci"rto no prodl- y slmpatill;:intes que d~een prestar su colaboración a nuestra cnb.'lllerosidad Y reconocido profe- 044 055 057 074 100 168 241 279 304 

e ra f''l cntuslMmo. 1 e,rgnninclón electoral, por hallarse ésta en revJslón del Cuerpo t:onallsmol 340 356 363 371 40G 421 439 442 449 

Lo." medios Jugaron mucho, pero ele rut.f'nentore~ y Apoderados, para facllltar la cual, se ruega ¡Si once profesionales presenta- 482 512 647 655 662 710 730 766 9791 

no fue In d l domingo un:i de sus I comuniquen con nuestras oficinas, sitas en ve:i-Murrula, 36, r4 el Xerez. once también nlíneará DIECIOCHO MIL 

ie1cjore.5 t:c•u'lcloncs. Cumplieron eso todos los dms hib!les: de 10 a 13 y de 15 a 19. el Mirandílla ! 003 024 035 038 072 076 101 117 126 

si lo .s•1f1ri ntc para imponerse al I La clave est.á en que nuestros l32 142 148 156 191 197 262 265 277 

njuntJ .:s.eño 1.iás pródi~o en en- 8 ___ ------------• t!Lulares vaynn persuadidos de que 2B!l 348 360 384 386 392 43« 490 542 

tlL5115:no que en clase de juego. 1 • pisarán terreno ajeno y jugaron f>SO 564 606 620 628 657 664 665 678 

f'n 3 d~fensa no cabe sefialar Ante el primer encuentiro de la se- pDrtldo de campeonato. 686 806 711 718 775 791 822 826 827 

más r paro que el de alguna que d lf d I e 6 A I 
Y para que vuestros esfuerzos 833 004 915 954 966 

ot a ocn,;lon "11 la qu utilizaron gU~ Q VUe él e 0MpeOR011 PAn• estén reafirmados. podélS contar 

' ' ~ J 1 • d•11 DIEJ~UEVE MIL 1 

el Juego de regate, sin entrar con g(hUZ IVht""an a CI!•· X rez en el con el aµoyo decidido Y cnluro.so 1112 063 085 106 244 151 197 238 240 

decd<..n nl desprje. Por último, por Stadium Domecq de rnestroc socios Y simpatizantes, 326 330 383 401 435 436 455 460 477 

C.ádiz-1\lgecn·as-La Li iea-p 

. ' 
l nlaz .. t!l A ~ec1ra1:S < • 1 , H 

·1.-\:-.1H I{ y t·on lo'! 6tim1l n·. \1Al. ' \, 

- ºª" 
A., l l... 'qm r rv u , 

,1), 'l hor 'I 

F ;.l{",A":00; De och c,e , 
i::itltrfs dt: 

"-'M 1 :1 
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Al!:rcttu. M!.ldl~ MArtr.,, ti- Te,,efo.i{', a, 
I:.s Linea: P. 1n J.tl~ -Tel fo, e, 1 ~ 

~, ·TlU.~BJl'O T, :.'fil 

wa1• n., f", 

noc 

IP 

lo que toca al portero actuó bien. 
que en número muy considerable 521 523 '571 583 607 649 689 739 744 i 

La primera jornada de este ca:n- dieron a la primera vuelta, lo han tamblén se desplazarl\n 3 Jerez 762 7G9 774 785 789 803 804 849 857 .,1-M_.,. .. .,._"""" .. ' """"'" .. '"'""""""'-""~~,,,w.,••'"'""~"''' .-.-... ~-"""' 
En conjunto, el Mlrandllla no 

nos agradó. Queremo.~ en él más 

decisión, má.s brnvura en las ju

r adas. Hny que Jugar recio deci

didamente que ~ara eso se actúa 

en luchas de campeonato 

peonato ha terminado con la cln- celebrado en su propio terreno, pero para ovacionnros co:no merezcáis. 943 995 ! A u I L LE 
slficación en primer lugar de nues- también hemos de considerar que ¡Ustcdei; tenéis la palabra! VEINTE MIL I '" 

tro digno I'f1)resentante en esta a los dos equipos que les corres- C. R. u. z. ooo 004 116 126 158 164 170 215 284 U MO s 
Pero de esto trataremos en edi

ciones sucesivas, refirténdonos al 

r ran choqu: del domingo próxl:no 
e n Jerez. 

; 1~n¡;t~~1ón andaluza, el Mlrandl-

1 
~ ,-..~~"''""~~""'""""""""""'''""""'"""'"'"""'"''""i• :~ :~~ :: :~~ :~: ~:: ~~ ~: ~:~ 1 

SI analizamos su J\Ctuaclón desde, ~ompañía A ó1im .:¡ ne -si 793 809 829 883 885 894 900 92G 

e1 pnnc1p10 de esta Jornada ofic1a1 
, 949 990 Serrería mecamca, molduras, zócalos, entarismad 

tendremos que someternos a la im-
1 
$ Tra11sportes, RPmolqUfS VEINTE Y UN MIL IU.MAC.ENES: 2.1' Ptguada (estación' - Teléfono 15' 

MRDERf\S ílF\CIONI\LES 'y EXTRf\TIJERf\5 

parcialidad Y reconocer que aun $ ros 017 080 139 145 187 193 216 220 

uo habiendo dado nuestro "once·· 1 ~ y <:a!vrme itoc:. 30s 339 354 358 363 403 500 510 513 éscritorio: Isabel la C.atoJic¿¡ número 24 

El San Femando evidenció que 

el puesto que ocupa en la clasifi

cación, le corresponde en justicia. 

En su campo, actuando con un 

bendho enl uslnsmo, pueden dar 

ntás de un dlsi;usto; pero fuera 

de él no creemos realmente en su 
eficacia. 

todo C'I rendimiento que conjun- s "'-~'.) SS~ 551 628 651 685 744 837 858 7ele'fo' no 1850-CªOJ7 

tn:nente esspcrába mos de 1a so1-1 A g u a R em O q u 5 894 897 936 952 966 973 ~ • " 

vencla profesional de sus titulares. 
1 B . VEINTlDOS MIL , ... ~''"""''""'""""'~~~,,1J•••~"'""""'....,.""''v.."'r,"41 

consiguieron en su primer dcspla- Y rqU~ jeS 055 123 127 152 173 192 224 285 315 S I ti 1 , e! 1635 previa In oportuna 

zamiemo. y nnte un rival como ln 
~25 476 497 553 563 567 r,39 592 619 e cre o e s e O posta . ~ ' 

D édl i 1st G 6 · · 1 fi • d ~ · '1611 de los modelos por esa 

alomp ca Lnense, la conqu a ~ 1 eléao 1 ( s 15 C-,y•·056 ·22 631 642 675 750 788 804 807 854 con a e. 191e e lope l' CC'l.6h G€nera!. 

de un punto que les valió como re- ¡ 
860 966 1 V 

posición del que perdieron en ésta ""'""""""""""''-M"M""1'~"""""""''M"M""4"""""""" ""'"M"M'-"4""""_.""'-'-"''IM"M'-"4'1..to•4""'-""'"M"M"'4'1""""""""""''M"~4"-'"~"_.'"""'°'"M"M"-'"""""""'"° VEINT= Qe ega 2. Estoc SC OS podrán utili• 

Fijándonos en Individualidades, 

citaremos n Chlcla, Arrones y en 

algunas ocasiones a Berna! y Man-

.... nES MIL . ,'<: para el franqueo de ln corret' 

nt.e el Xerez F. C,, por la despro- o te r #1 a : ~~ 063 068 12~ 151 172 233 244 248 Madrid, 2~.-La "Gaceta .. de hO) pondenc1a postal que haya de 

porcionada nctuaclón con el resto ¡¡¡ .. 9 283 287 29;, 296 298 316 366 395 publlca la SJgulente orden de Ha- rnlar ta!to d~ntro como fuera 

del equipo de nuestro entoncrs ali-
1 '-~5 570 628 633 698 721 744 745 757 clrnda: tf'rritori':> espafiol, sujet.ándo.<oe 

neado quinteto delantero. ."'01''1'1'.0 J)J,:1. 2·• DL: t•'.i"'E·I'!) 431 458 4-- '4G ~?4 730 -33 739 868 "1..E 762 TG 793 807 8?9 862 893 994 

.~ ' - - _, ,-_ -" ' " 6 •~- "_ ¡ g ' - 1 ntmo. Sr,: Con objeto de que la ,,11 color. en cuanto n los efcctoo 
gano. 

Bien es verdad que la mnyorin 

Los tantos se lograron: el pri- de los encuentros que correspon-

""'~~""'~"~~ ~'""""""°""'"""'"""""""""""""""' 

SERVICIO CO.'itERCIAL AL MEDITERRANEO 

Para Ceuta, Málaga. Melilla. Motril, Almerin, Cnrtagena, Alican

te Valencia, Castellón. Palma d e Mallorca, Ba.rcelona, el vapor. 

P< ,.RRAS y 
Saldrá de Cácliz el 29 de Enero de 1935. 

Ad;mt1endo carga par.. la.s indicados puerto,, Baleares Villa 

Alhucemas, Tánger y Orán. 

&ldrá de Cñdiz el 26 dú enero de 1935. el val)Or ·•Escolano" para 

La Coruña, Gijón, Bilbao, Pas:ijes, Santander. Gijón Coruña Villa

garcfa y Vigo. 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA, BARCE

LONA Y TARRAGONA 
Saldrá de Cádlz el 19 de enero de 1935 el va~r "Isla de Gran 

Canana" 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldra de Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapor "Plus Ultra", 

parn Las Palmas. Tenerife, Freetown, Santa Isabel, Bata, Kogo y 

Rio Benito regresando n Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llega~ de Fernándo Póo: El vapor "Plus Ultra, el 1.• de enero 

de 1935 y C'l "Legaspi" el 1.• de febrero de 1935, continuando para 

Valencia y Barcelona. 
Nota importante.-Los conocimientos de onbarques para la linea 

de Fernnndo Péo, sólo se admitirán hasta !ns 5 de la tarde del sefia · 

lado para la salida. 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALES 

Todos los lunl's y Jue\·es, a las 15 horas. 

Jueves 17 de enero de 1935: Vapor ''Escolano", para Santa cruz 

de Tenerlfe y Las Palmas. 
Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid'', 1>ara 

Las Palm.ns y Santa cruz de Tenerife. 

Jueves 24 de enero de 1935: VaPor "Isla de Tcncrife", para San

ta Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. 

Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad dP Sevilla", para 

Las Palmas y San ta Cruz de Ten erl!e. 

Jueves 31 de enero de 1935: Vapor ''Romeu". para Santa Cr\lll de 

Tenerlfe y Las Palmrus. 
Las moto-navc.s "Vllla de Madrid" y "Ciudad de SeYllla" y loe 

buques "Isln de Gran Canaria" e "Isla de Tenerlle", admiten la car

ga hasta IO.'i 11 horas del dia nnunclado para sus salidas, y los vapo

rea "Romeu" y "Escalano", hasta las 17 hora.e anterior 1\ la., f echas 

de salidas. 
LINEA CANARIA-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos los lunes, a las 11 horas salida de Cécliz directo a Barcelooa. 

Lunes 21 de Enero d e 1935 m otonave CIUDAD DE CADIZ. 

Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "V1lla de Madrid". 

LINEA CADIZ-LARACHE-CAD1Z 

Todos los dfas 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a Iaa 21 horaa. 

Para 1n!Offll()9: ~ Trumecll~arr-... - ~nen Cádlz: 

L~21oc ~nll número 2S «baje), - TllM~ nwnero 2214. 

' 

DE 1935 872 877 893 918 93.3 948 95, O O conmemoración del fallecimiento l1ayan de circular por el ext 

TRES MIL VEINTICU:ATRO MU. del eximio ~ta Lope de Vega al- r..,, a le.s condiciones estab!ecl 

l'rinwr premio 018 083 134 151 163 173 175 201 221 ¡ C17 032 071 082 106 117 143 234 239 ca11.cc dentro y fuera de E.5pafi; en en lo, tratados y convenios , 

lll:!48 :\fúlaga. G(·rnn:1, Tarrago- · 229 286 304 316 357 362 456 497 501 l '.!68 270 305 360 415 531 535 545 552 su tercer centeMrio la divulga- tes. 

na. 592 656 665 666 736 789 862 865 886 '>91 634 639 645 670 681 737 820 84.'l clón debida a tan preclaro lnge- 3.-El número de r-rectos d" 

St·g111Hlo pr<>miu 934 969 IA6 88G 896 .925 937 061 964 nio, , clr.1'e que habrán de fabricarst', 

17108 .\ladrid, :'llon•cla, \'illafran- CUATRO MIL VEINTICINCO MIL E:;t l\!.n· ter! d d n\: élc quincé• céntimos, tres 11 

f'a rl1• Orit•. 006 007 100 170 195 204 250 280 2:l.3 r 3 022 048 057 cm 088 091 094 101 · e • is 0 · e acuer O con, "~: de treinta C'~ntimos. 20 

Tl·l'Cl'l' pl'cmio 299 325 344 '103 429 469 473•598 63:! "ri 155 210 265 273 320 389 426 502 l'' Consejo de :Ministros, ha tenido J:ones: de clncttenta cén+im06, 

IG!l:iO '.\laclrid. Trcrrega, FeJguc- 640 704 716 719 722 743 770 830 83íi ,:¡r, 514 540 561 564 607 645 657 677 l' bien acordar 10 síguiente: a,lllón y d" una prSC'ta 500.ooo. 

ra. 
C11ttrtn ¡,n•mio 

3tii.i2 Murcin. 

l'rl'miado~ con 3.0UU pc·.~ela~ 

i 7!10 Bnrco de \'aldc•orra,, l..a 

Línea de Ja Concepci1>11 . 

'.?2il C.\DIZ, :\ladrid. \'nlladolid . 

6i28 L,,groño, )Iurci11, Piwrrn. 

9447 Barcl'lona. • 
94GO Vigo. 13ar('(•Jonu. 

11197 .Madrirl, Yr,kncin, Piz:irr,1. 

13:i47 ·CartngP11:11 Uarl'l'lona, L:1 

J ,m o de In C.oncepción. 

17402 Bart·c·lona, Torre Pacheco. 

San Fcliu de Llohregat . 

18<,'Sf \'.1J.11c·in, :\l:ulrH. 

242.15 i\la11rl'sa, .\lndrid, i\Júlaga. 

26029 ~ladrid, Barcelona. Bndn-
lonrc. 

2li225 .\Iadrid. CAl>lZ, Segovin. 

26270 :\lndrid, Algcciras, Se\'illa. 

264!):J Gijbn, Granada, Bi lbao. 

28318 Barcpfona, Casl<'jérn, :'llr-
dina del Campo. 

305:iJ Bnrcl'!ona, C:rnn:ul:l . 

35917 Barcelona. S< \'illn. 
40264 Las Palmas. 
,J230I Comfin. 

42368 Nervn. 
DECENA 

?,3 70 86 93 
CENTENA 

126 137 141166170 183 196 246 286 

304 343 383 392 433 440 464 526 54q 

,66 578 588 5!l6 603 640 651 659 669 

670 671 676 688 705 728 748 768 804 

820 829 832 871 945 950 

MIL 
n41 060 062 115 137 175 1111s5 188 

l98 212 274 400 404 407 430 431 43G 

662 463 468 502 515 532 586 648 G69 

r,74 699 748 764 826 856 802 900 902 
953 

DOS MU. 

000 020 036 044 091 118 143 163 188 

?.32 238 241 306 315 321 343 375 4CO 

867 898 908 912 933 952 95!1 972 !l!l:l l 688 694 719 783 830 865 924 953 9751 1.-Por la fábrica nacional d, 4.-D;tos selloi; deberán ser 

944 996 '';'9 989 ~ moed:i Y tlmb:e, se proC'~derá a la I" en ci:culnclón en 2 de a 

CINCO MIL VEINTISE'lS MIL confeC"..ión de una ser-.e de sellos c!el corrlent aiio. En cuyo diA 

060 065 081 128 157 159 212 ~44 327 006 007 017 036 058 088 145 153 178 rlr C'orreos. con los ,·alores de 15. conmemora la fecha que e,<; 

329 330 340 349 382 393 412 434 437 191 202 234 314 350 376 384 417 490 ~l 50 céntimos y una peseta. con- vr, de este homenaje. 

454 485 488 511 620 525 548 574 580 513 552 557 567 ~72 581 589 593 60G 
I 

memorativos de la. fecha del fa- Lo que comunico a v I p~ 

601 651 667 679 633 812 831 836 840 642 G67 711 724 787 801 818 823 854 lleclmlento de Lopc de Vega, ocu- Mnocimlcnto y efectos. Madrid 

85i 870 883 909 922 929 942 957 960 860 899 960 973 994 1 r!do en Madrid el día 27 de agos ,, , Enero de 1935 · 

963 096 VEINTISIE.TE Mil, , •""""""'"""""""'""""""""""""~""'""""""""""'"' .......... 
SEIS MIL 003 015 022 052 087 154 171 190 213 

005 008 076 083 088 098 130 139 154 271 274 309 321 348 359 359 377 40} 

187 202 217 229 231 306 329 333 477 411 418 432 456 472 500 523 551 562 

503 527 548 563 600 610 623 732 840 563 583 589 616 622 647 666 676 708 

876 880 881 892 920 832 846 861 904 907 914 930 935 940 1 

SIETE :MIL 1 965 982 1 

103 122 139 142 159 180 198 212 219 VEINTIOCHO MIL 

250 264 279 288 294 299 314. 373 408 023 030 068 099 101 130 193 249 258 

422 431 450 453 474 673 701 769 772 263 324 328 342'357 394 455 486 492 

795 824 905 933 520 529 556 574 586 616 626 634 644 

OCHO MIL 658 678 694 697 705 720 732 746 840 

01& 074 081 090 130 171 283 299 327 863 891 895 905 936 042 946 974 

h!.A.mJZL BARRl.OS JULIA 
hJ)araio dlpst!m Rayos X 06r 
'1ant.es ntlm. l.t,, OaRSIOtM de I a 

TREINTA l\IlL 

100 131 141 176179 191 195 314 3381 

351 353 383 395 397 412 497 519 523 

569 696 762 763 791 809 813 817 819 

aso 836 860 895 910 913 94~ 

TREINTA Y UN MIL 

SE ALQt7'n.AN: casa eola, tcde 027 039 042 044 050 077 134 168 171 j 
confort &n Jocé, 3-l; Aceesor.m 181 209 214 277 356 360 373 383 390 I 
po.ra e:itnblec1miento o a lmacén, ,;55 473 502 509 510 538 595 607 G09 

Ro.iarlo, 4 3 ())laza Fernl\ndez ¡' 62f> 641 649 650 658 661 702 708 759 

Fontecha) ; Piso 2.• 17.qdª, Cer- 76l! 764 815 823 830 831 850 863 880 

vantes, 24; .,, en~ 1101n Progrt1Jo, !'3~ 936 0-18 979 

74 <San 8eve~11mo) . ~n: Rublo TREINTA Y DOS MIL 1 

y Día.z, número 1, oficinas. 047 052 058 091 108 118 143 146 159 

190 209 259 260 274 292 351 374 375 

EN SITIO GENTRICO piso princl- , 41C 430 451 480 498 536 545 587 . 613 

pal se alquilan una o doo habi- 631 538 704 745 839 852 877 917 920 
1 

tacioncs para guardar muebles u 1 940 952 955 970 

otros efectos Razón: Oervantes. TREINTA Y TRES MIL 

número 23. segundo. 025 124 184 202 249 257 273 300 306 

Es la única Co mpañia ,,ue 

Clínlca propia en Cádiz 

A¡-ente reneral en la Provincia 1 Marruecos, 

D. 1UAN L. l\lAR.TINEZ DF.L CERRO 

Rubio y Día,:, 1. • Tfl t<.fono ... 1f 

A,rHl&a ea kldaa IAs poblilciones 
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Limpieza Pública; don Manuel 
Barrera; Ddt•gado de Hacienda 
y Alcalde de Alcalá de los Ga
zules. 
c.. .................................................... ~ 

............... ~ ...................................................................... ,,....... • .. " ....... ~'""' ... "' ... , .......................................... ~ •• ,......................................... Diputa e i ó n Pro-
llA&(Jn!c~ BAZ4U8 J;as pe,.sonas de buen iusfQ pÍJen sÍentp•C vincia 1 

~c,e,or JOHé t-litlea. Meea- BAZAH. 1.NGLF.S. AlroooeDel de p.,.. M.anzan1·1· 'a LA GJTANr A y 
~- latlu1Jrr&1'1& ll'lDtabfildB<I m:t.erin 1 Plnturaa. Ol'&DdM exi•- li .#t 
... ~· ese o'fi.cm,a, ortocrana. tcnclas en tubol y eb&PM de hle-

~~e Trf,baJo9 de~- e&,. rN. p!omo. colft. 1at0n 1 eom&. Amontillado NAPOLEO/v 
~ 17 n,a.JO) Rem:.mienta. AcceeOrtOI p 1, r A 

--· maCl'ún.ar1u. ~ pa.ra b;a-
QUt'I$, Bafi.oll Lnod«Oe 1 dmi.M ar
ttculoa sanltu.nos. Material pan. 
bmal&clanee ele eleet.rlcld&d. 

BAZA'& LA PALOIU. Inmemo .ur
~do en vajUlNI, Juegos para Is- ...... ,, ... """""" ...... ,,..,.,,,,,,,...,,,_.,.,,,,...,..,, .. ,..,,...,.,_.,,""''"' 

V abo.a, jue,oc¡ de te O caf6 1 deiMAI 
~ de loara o ortltal. J!:ilPO
ct&llda.d en obJetoe para :eplo 

ria.za !:C~~.ÚHJ.&NA8 Plaza de la Con .... tHucion. iu 

R~emán 
Teléf, 2v25 

,ol!NOIA ~ AdtlnDU. V11lda de Unico local tami1iar de la 1ocalidñd, Cubierto!>, .3'5U 
FnlDáleO ~ Abad. Cu,, 

AL.P.t.lMiAT-.CU tmu1ac1a en 1w. eervidol rap1- o· scti.: .... EsmeP Jo se, 11icio a 1~ carta. C.er11cza Crur 

VISITAS 
Yisilaron al Presidcn!P de la 

Corporación, señor Icardi, el Al
calde de Rota, don Antonio Pa
cht·co y unn comisión del Ateneo 
.lcrc•zano, para darle las gracias 
por hahcr (Jtll'dado en .Jerez la 
Casa de Huérfanos que en un 
priciJ)io se trataba de quifar cle 
dicha pol,ladón. 

Delegación de 
Hacienda 
LIBHA:\ll E'.':TOS 

n..!yO ..venc•o. PMlr1ca CI-: <1oe combm&doe <ka1e dom.lotlkN jel C."m ,.., l' r .. Ch 1 
.,_.. __ .. (A11--' ~~·- v-•--'- Ali n g p-. vtn ~ icor. ~e.ns V ,OCO e. Por l'Stll 'l\•:-;orcrin Pnrtaduria 

Alflll":t.aa ....._..e .,,_...,,.-- ~na. .._, can~ c. " 

~!'I" AlolllC' ,.J Sabio, o. domtctlioc OOdz. T--·,..ón .. fueron pue:;tos al pago Jmra hoy 

..-~- ......,._..... , "''"""''""''' ........ ""'"~''"'"'''.''""""'' .................. "~'""" ... ........ 
~ 31: Cl.dis ~nona del P.Xportadón. Iaaae Peral. lS. Te- los siguienll'S libramientos: 

m,tmo 58. Jeres. !trono 12e~. E I Q d d o A fa\'or dl' clon .José Sainz de ~--~'''"' ...... ., ..... .,.,..,.....,,. ...... ..,, ... ,.,,,,,,,,,, .. ,...,,,.,.,,..,..,.., .. ,,, .... , u e'.,e o e ro Buslamantc. · M • El Y Don Snh·,iclor \'alero Ocafia. 

La alson egante Don Juan ,te I>ios ~lúlina. 

VI u DA DE- e o R TES I Don FranciM"O (iendar B:U"O. 

·---.·seria. - Artículos para 1'nv1·erno Don Sirnún I>clgado .\lorcbo. 
J , R I p 4 Don .lulio G;irc·ia 11uiioz. 

COLUMELA V FEDUCHV oyerlcJ Y e Ojt:ría - rim, 1 Sociedad Espaiiol.i de Cons-

Jeléfono 2408 Cádiz p d h I : lru<'ci1111 .\"ami y l>f'positarío Pa-

~",..,., ..... ,. ...... """ ... ...," ... """' ....... .,.."" ... """' ... ".....,""...,"~"' or es aucio del local se liquidan todas as ex1s- gndor. 

BOIIBON&&IA I IIUBVEAJAB I A\" 1 SO 
fencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas Se e~lú JJ:tgando a las Comisio-

..___.,,_ Bombonena fma. La oua ,•usYIERIA "Santa M&tude". Loa lll'\ Gestora::; del Paro Ohl'ero de 
ios pueblos d1• t·sla provincia, Jo 

W4a. I UU IPá(. 11 

SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 

Unicos Agentes y fabricantes en F.spaña, 
de las >lnturas patentadas Hol7apfel 

M.irca registrad, 

Holzupf01 

1.,,,.5 weJoret. eu m~rct l..!l5 de mayor co 
durncl.on y por e!J<., las llillo'I t,a.ra:a.,, 

p9;;mtP.& INTI:.dNATIONAL: Pnra buquc.!I ae h rrro 1 &c. 

COPPER PAINT: Pnru bu4uea dt' uw.dem 

BOOTI'OP: Para Oouición. 
GR.IS NAVAL: R4lan:a.n tarto en la Armnd& 

L.V,OLINE: Pintura al b11.m~. Para tnU!r10JH 1 extertc 

mM res.lstente.s a la acclOn del alre y del sol. 
DANBOLI.NE: Supera al mJnlo Cubrt' de ('UAlro " ci.r.k•c 

w , seefi JlÚII pronto. 
ODICO Pintura al agua (colorea ¡,ermanen~, 
Pl.N'TOFF' Qu!L<J¡:,lnturru; de acción :-npldJElma 

CSMAI.::n.b SUNLIOB'l:. • 
Ltn.pJametales AL.I\DDfN. d m!!lor Su hr,tlo tlun. mucl,l..'"l'li. 

PNEULlNITA: Para cubiertas <11' gom:1. • 
MOTOR PAINT Pn.re pmtndo <1e motorre No lo 11.ltt'n • cl.:>1 

SECANTJCS LIQUIDOG. 
'GENl'Ol,A. P111Lura a l)aae de alwn1n.lo 

uARNIZ PARA AEROPLANOS. 
:NTI!,'RLA.C .3nrolc<'s y pinturas a la nltrcm:lu,vai. 

T<X'.as pako•t.óM HO!..Z..t,.PFEL: Ex1J1r cstn marca y ~ l M1 r. ~e 

otrn 
PINTURAS AL ACEI'l'E lONION JAGKl Y EN PASTA ITNT!:k 

PASr "A" y "B"). 
Bu::ursal en C!dlz: Rawon Vent1n, r2 Mateu R. SAu 

Homero. Onblet1 y tel•gramas: Y .l'{l'OSAN CADIZ ·rel.é!oru> 

· ..i:r'~nC'ln• cr almuccn~ ~ra M"rvlr :,eúldOA de 1nmed.11ltc VtcD "M 

1 ~r mavnr , Ñ (ilt.&JJ 

•Jm'mrtlda en bombones Mp&-, mejores, mi., tNIICOll 1 b&ratoe Ocasión única 
.-. 1 estranJer0&. Ancban '1 S&n , Eapedaltd&d en ?100., p1't&n01 1 

Real1z:1c1ón 
c·or-rt•spondienlt· al cuarto !rimes- "...,""""~...,..,.,..,..,...,.,.,.,.,.,..., ...... "..., .. ""'" .... "'~"....., .... ...,.., .... 

a TeWono m1m. ~:al. pat:P.tu. Sen1olo a dom.l.cllio. 

BOTONES Y PLISADOS Tel~fono 1848. Sap.lta, 47. C'ádUt 

,ouAN a máquina en toda 
~ ed tela.~ y tamatlos. Plil'la
~ de ynlantes d€sde eo cénUmoe 
11 euo. F&lda.s • 5 peaew..,. oa
~ -Columela. 32. 

CORREDORES 
COMERCIO: : 

Dlt 

1,1111 OOn.r.álet. JaVal.)p..c; OOrre· 

die de Oomerc1':: 13•1eno;, ~ee 
.-ro t.-1.•. Homs <1e ~flet.n•: 
• ro a 111 TelMono, 135. 

&.'Tluoncho Intan~. Cor~ 
• 41 Comercio. General R1ee<> 
ti Oidia. 

LH.RERJAS - PAPELEKIAS 

.A MARINA {Nomlwe oomercltJ 
resfttt"ado). 'Onica encursal Otl· 
clal del DeI>OIMo Hidrogn.nco 
Provet.'<iOt" de la Ku1.na de Gue
rra y Mereute. Apariado, 37. 

Te!Uono, 1:zsa. Saiaiiaso Gnrc!.f.. 
San l"ranc!M:o, 31 -CAd!I\ 

MEDICOS 

RAYOS X, t.raaladnble a domlclUo 
Elcctroterapta . .Med!c!n. generAl 
Partos. Don Jcat J. de la Cuest~ 
JO!é R. de Santa Orna, U (an
te. VePdor>. Corurultas: de 1 ,. JJ 

verdad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
.... m1a1 .... 111•~s~J~+.-~i~a«lllií~·B::1 .. lillirii:IIIII: ................ .. 

Sabrá Vd. distinguir 

¿Oes~a Vd. tener un pavimento bonito y 
brillante? Cómprelo en 

tre cJe 1934. Lanu:re y Arcila con pasaje y car- elevaron a definitivas sus conclu-

e,~., .... .., ........ ~.....,,~...,- ga general. siones provisionales. 
En lineas generales y fuera del POR ESTAFA 

Comandancia Mi
litar de Cádiz 

movimiento de buques podemos de- Rafael Carpo Antúnez. ocupó el 

cir que la jornada no ofreció in-· banquillo en la sección segunda 

terés alguno, nada más que un fuer para responder de un delito de es

te viento de levante que nzotó du- tafn, en causa dd Juzgado de Ins

THAi'-QC1 Lll>.\D EX LA PRO- rante todo el día nuestro puerto, trucción de San l\figuel de Jeres 

VINCIA haciendo sentir un fresco no muy de In Frontera, y para el que so-

Comunicaron a los periodistas 
qll<' hacen información diaria en 
este Centro oficial. que no babia 
no! idas puhfü·:rl,lcs y que la nor
lll a I idad t•ra pcrfrc ta tanto en la 
capital como en los pucl,los de 
h JlrO\'Ílll'ÍU. 

corriente en Cádiz. licitaba el representante de la Ley 

~~ .......... .., ........... .., .. .., ... ...,...,..., ....... .., la pena de dos meses y un dia de 
arresto mayor, y el abogado se1ior 
Gutiérrez, la absolución. 

Terminadas las pruebas, ambas 
partes elevaron a definltin1s su• 
conclusio!}es provisionales. 

POR LESIONES 

SSPEC1ncos Jiménez Arquís \NTINEtTJSOL Para el dolor de ca- y n_a Delegación 
\:, rítima 

Mo-
Vicente Romero Monseñor, también 
compareció en la Sección segunda 
para respander de un delito de le
siones. en c. usa del Juzgado de 
Grazalema, para el que solicitaba 

COSARIOS ~ lo el'Joontrata en todu lu 

Cád1.1 a Jeres rarmac1u Gran surtido en dibujos, azulejos, tube• 

,lffllla. een·1c1o c0D1blnll.Clo (:!l- ., rías y cementos. -Oficinas: Argantonlo, 9 
.. Córdoba, Huelvs , Madrid ::r: Teléfono 17-14 
eomo lgualmem~ ron to<1e,e 1º" 1;, L I J 3 :. f "I ;-r-..'i Fábrica: 4driano 64 • Teléfono 18-14 

$O.a de la 1Serra. Arcos, Bor- - "" ' • 

• Vlllam.artln, Obr1que, Ora- 1 CAMAS dorndM y t1e hterro. cua. ""'""°~" ........ ....., .. .....,..,..,..., • .,.. ....... .., .... ..., .... ...,..,"""'"""" ...... " ... "' .................... " 
llftll. Ottc1na en C6dts· PI.asa completas d<sdP wo puetu Vt.1- Restarán y fonda L A S A C R I S T I A 
lffDdlllamJ, l. 'l'erde y c. del Ca.stillo,-C'4.I¡¡ 

COJ.EGIOS 

•llUl..-i,iü t'an RafaPl ArcAugel, Je 
? :! • r.:nseñar.v. y ~~ par

- Valde Ii'llg., nóm ~- -
'776 

OBJETOS KEJ..10IOS0i1 

A·• rtG(1A de Bulla, San Frll.ucto• 

co y .::s~n Aguatln, 1.-Ctl.dl.z, Cua
a o, i;;.._t 1mpaa. Im!'.gencs. Devo
"loni.nu~ y r.!'tfcul09 rellgl~. 
Papclti. para tapl.7-V. 

PlNTOUS 

DE 

LUISA RI;QUEJO 
Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - llabitacione~ individuale~ \" 

departamentos para familias. Timón.• y luz clfrtrica en todas· Ja·s 

h:1bitacioncs. Cuarto ile J,aiío. Próximo a l:t Esl:wión ,kl Ft•r-ro

curril y )fuclll'. Habrá 1111 dependiente en la e~tación ~ muelle 

Al .recibir a los informadores el el fiscal des me.ses y un dia de 

D.lcgado Mnritimo don Manuel I l!Testo n:.nyor Y el defensor la ab-

V:irela, les manifestó que por 1a . :;<>lución . 

maiuma se Labia verificado la. toma I Terminadas las pruebas amba. 

d- po,esión del nuevo perito ins- 1 partes elevaron a definitivas sua 

r,fttor de buques Jefe de negociado C'Onclu.siones pro,1sionales. 

de segunda C'Jnsc don Ramón Baro ~ .. ~ ............. ., ... .," ...... "'""""'~ SUSPENDIDOS 

H mández. recientemente destina- AUDIENCIA Otros juicios que para ayer había 

c;c, a esta Delegación Marítima, sefialados se suspendieron por no 

a!Jo también el señor Vllrela. que haber compareCldo los proccsad06. 

el trasatlántico "Mag31lanes" atra JUICIOS ORALES.-POR HURTO SEÑALAMIENTOS PARA HOY 

rnrá su salida para América por En la sección primera ocupó el Sección primera 

~eintlcuatro horas para p:xt~r Jim- banquillo José Gomar Lucena <a) Cádi,:.. Estafa. -.José Plchnrdo Mo

p!ar y pintar rondo., en el dique Macaco, procesado en el Juzgado ln.-Sres. Beltrami y Meléndez. 

,• Matagorda. 'ele Instrucción de esta capital, como Cádiz.-Tentnt1va de robo.~Ma-

Entre la; numerosas visitas quJ supuc:;to autor de un delito de nucl Gonzalcz GonzálC'L. -SC'f1ore1 

h bla ~cibiclo a\<er. no.e; dijo. me huto y pnra el que solicitaba el Brngado Y Mcléndez. 

T,\LU.r.. ctt .Plnturu d..: Ma.nue 
(' v fJber-.o Jo;é de, Toro, 11 
(.;lll;• e.s_pootallz.ada en el ramo. 
P1 celos cconóm'N>6. Pidan pre-

1 an visitado don Francisco Pérez. M1nisterío Fiscal la pena de do.s Cádi.--Estnfa -Manuel Cabeza y 

'" __ ._._,_.,.,...,,_,,.,., ... " ... """ ... "" ... " ........ ...,,, ...... """'~' ... """""'~· capitán inspector de la Compañía. meses y un din de arresto mayor. Miguel Agüera. -Sres Brngado y 

Trn ,atlántic.1, y don Manuel san y la defensa, a cargo del IeLrado Fabrellas. 

u la llegada de trenes y vapore·~ 

\\ nrtfn. nuevo capitán de Carabi- d011 Lu!s Bcltrnmi. la absolución. S::'cción segunda 

neros. en visita de cortes!a. Terminadas las pruebas, ambas .:3antiago. Lesiones. - l .nnC'u.co 

AVISO A I.,03 NA VEGA."f'.I'ES partes elevaron a definltims sus Za)Jlñn SánC'h""z.--Sres. Sa!Lzar -, 

h reve: A consecucincla del temporal en conclusiones provisionales. Conu. 

, Vinnroz. h:i. desaparecido la luz m- OTRO HURTO Santtago.-Robo-Franclsco An-

dlc.adora de l!1 prolongac!61i del El mismo individuos compareció In Garda. Sl"es. Up z O.íl,ez y 

dique del pu"rto de Pefiiscola. nuevamente en la sección indica- , Leplani. 

"""" ... ..., ........ , ..... ...," .. ~""'.............. i . esta vez la pena era de dos S;,¡n Rogue.-Tentat1v de rooo. -

1 

afios. cuatro meses y un día de Nuncio carrera Roldán.- ~res. Gu-

Vi da marítima presidio. por el dellt-o de hurto, de- tlérrez y Lepiani. 
fendléndole el señor Beltram1. que San Roque. - - Lesiones. Manuel 

Señora: 
IUPUest-05 

~", ............ ""', ...... I 11'.JIDOs ·"'uéprenara para en 
ESTEfü':RlAS ¿"" 'Y 

AS Eaterna Ces~ b C,\SA Vlniegra. Movoo.adea en tej1-

de llilinbree. Ban ~n~- d',e La que mu barato rende en ;Predilecta? 
• <1"rente al I.wUtuto). ¡¡C&- OMJ.r.. Columela 1 Peduc.bJ'. 

11 Deecontamo., 5 por 100 CABA Alejandro. Vlnos, licores Y 7e/e' f.OI] Ó nU' mero ff- l,f 
llniporte de IUI t'.Ompru al excelentes tapn.o; variadas. Plaza. '-1 .,. 

Topete, 12. CAd.iz. 
e t

,. -
16 

d 
1 

te ollcitaba la ubsoluclón; y terml- Vnrgns Laso. - Sres. B ltr, .ni y 
orno con u1uac n e as an -

mejor Anís r· & F rlorcs. podemos caUflcar esta jor- ., das las pruebas. ambas partes Conti. 

GALLARDO 1nu.orería rancesa "~~:r::::e;~sbuquesentradosen 1m11111 

................. ~ ........................... " ................................................. " .. 

los dlas jrecedentes, fueron aban-

'!IIJ••••••••Gi'l•••••naima~m~!!I l I a. n1ejor y la ,ná"; antigua e,1 Cadiz c!onanuo el puerto ctespués d~ ter-
. 

- ntlll!lr ::us operaciones de cargas 

Pru~belo Vd· Lavado ~n seco y luto en 24 ho~·as, tenido l descar(\'a.s. 1 

en ~: .. dos Sos colores AVeJ:. tan solo se registró la en-' 

p I a za d e § a n 4 ~ton ! o númcr•o 91 ':· da d~ dos buque.!} duran~ el 1 "ll 

..,.,, ......... "..., .................................... .., ...... ., ..... " ..... " ... ,. ... ., ...... ,.....,.., .. ., ...... ..., T 1 "f 2680 •"l,l. llZ a1a y por la noche. la llegada del' fli"'Et1 ~ ,l, 

. su peinado elegante en la Peluouerta e.e ono, ........ ... I correo de Norte de Afrlcl\ "Isla ~ t J ,o\ , uu HIGAt)O e 
~ ... , ......... ,,"..., ... ..., ... .....,.,~ ............................ ..., ......... ., ... ...,,.; ~ ......... ..,.,,....., de Menorca". ·-
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En el día de tu Patrona 
A tí, pueblo de Medina Sidonb, 

noble ciudad de interesante histo
ria, suelo fecundo de ilustres ciu
dadanos, bendita tierra de sanos 
obreros; a tí te dedico estos ren
glones... Léelos, no con ánimo de 
acerba critica ni con exigencias de 
literato, sino procurando descubrir 
en ellos mi intención, recta y hon
rada, de ofrecer a la Virgen de 
nuestros fervores. tu Augusta Pa
~rona, una modesta ofrenda. muy 
pobre en la forma y acaso en el 
fondo, pero muy llena de nobles 
deseos de que al par que manifies
te mi filial amor y adhesión a ln 
Señora, contribuya a tu progre~o 
espiritual, recordándote al g u n a s 
verdades. por tí muy conocidas pero 
tal vez olvidadas, de moral senci
lla y pura; 

0

vé en ello sólo una 
prueba de que vi\'es en mi alma y 
de que siento hondo cariño haci>1, 
tí, Patria chica mía espiritual, 
Ollmpo de mis días venturosos de 
1> 'ño, Parnaso de mis pobres liris
mos de joven ... 

Celebras mañana la fiesta de tu 
Patrona, la solemnidad de tu Reina 
y de tu Madre, la Virgen Santisi
ma de la Paz. ¡ Qué tituio éste 
más consolador l ¡ Qué advocación 
más abundante en enseñanzas 
prácticas y morales, máxime en es
tos tiempos en que tan herida de 
muerte se halla por el plomo de-;
tructor de luchas fratricidas y el 
>1flujo nefando de ideas disolven

t,-.s ! 

ón de claudicaciones indignas Y 
vergonzantes. 

La segunda es la paz de los in
dividuos, la paz de las familias, la 
•Jnz de las clases sociales, paz que 
tampoco se origina de sórdidos con
vcnics egoístas o de obligadas con
cesiones denigrantes; paz que no 
'striba en la. falsa sonrisa de amis
' ad o en el formulario saludo de 
cortesía; que es la paz hija del Cie
lo y no puede nacer de fuentes tan 
·aes y mezquinas. Esa paz, esa con
·ordia. esa reciprocidad de ideas y 
,;entimientos sólo tiene su funda
mento en el amor, en un amor puro 
y sincero, en ese amor santo que 
s:=tbe de s'.lcrific10:, y abnegaciones; 
que gusta no tener nada por haber
lo dado toco; que rio vé en el jefe 
o patrono t!! amo dé~pota y cruel, 
s:n<. al padre solícito y atento al 
b:en de los demás; que no considera 
al ~úbdito u obrero como paria vil 
y despreciable, sino como hijo y 
<'OWb<>iador de sus glomi.s y sns 
rrfanes: amor cristiano. amor de 
caridad, virtud sublime de nuestra 
bendita Religión, bella flor. de los 
pensiles de la Iglesia, que sólo cre
ce en corazones nobles regados con 
la san'gre del Calvario. 

Y, por último, la paz de las Na
ciones, la paz de los Estados, la paz 
de la Humanidad entera, que no se 
t?stablece con los artificiosos ara
bescCIS de una firma ni con los 
formulismos mercantiles de un r.ra-

tado, ni con el léxico comprensibie 
'lc una lengua; que no es un pro
blema que se soluciona con teorías 
de Derecho, secuelas de Economfa 
e erudiciones de Lingüística; que no 
es una cuestión df, entendimiento, 
sine de corazón; no de fronteras, 
sino de ideales; no de una aproxi
rt1ación material de lo:; cuerpos sine 
ce compenetración espiritual de ta:> 
almas. Educación del corazón. co
munión de ideales, unión de almas 
que sólo resulta dei. sentinúento 
unánime de nuestra genealogía cris
tiana y del honroso títulct de nues
tra filiación divina. 

Y he aquí cómo en todos los pro
blemas y en todos los conflictos 13. 
idea de Dios y el sentimiento de 
Religión son los datos que descubren 
la incógnita y Jas premisas que en
gendran la conclusión. 

Por eso tú, pueblo asidonense. 
.::..'lcillo y bueno, creyente y reli

"Tjoso, cuando vayas mafiana a pos
t rarte a los ples de tu Patrona a 
pedirle bendiciones, no le hables de 
empresas gigantescas ni gloriosas 
'.'eco~quistas; di tan sólo a la Se
ñora que nos haga verdaderos pa
cifistas, no de una paz artificial y 
:mmana resultante de egolátricos 
1fanes, sino de una paz santa Y 
divina que, basada en Dios y en 
,uestra conciencia honrada, nos 
haga abrir los brazos, como los d<' 
\as Cruces de tus barrios, para es-

t>char a todos los hombres con la
J de a.n,,or y fraternidad. 

EMILIO CORBACHO 

c. Y en qué coni;iste esa paz, de 
la que se proclama a la Virgen Sa
crosanta Reina y .Se11ora? No es, 
ciertamente. una pa.z que signifique 
inacción, cobardía. falta de carác
ter y personalidad; ne:: es la p::iz 
fría y triste de tu Camposanto, allá 
· i.:ndic;o en tu "Pédrera ", templo 
de la Muerte y asiento de la luer
cia; e¡¡ la paz tibia \' bucólica de tu 
•• E"t;yo de Santa A'na". exposición 
sublime de la Naturaleza, viva y 
agente, ti-.~ler inmenso del obrero 
Jab01iooo de tus campos. 

P-1-C-O-T-A-Z-0-5 

Al reporter encargado de la Sec
ción Marítima, no sabemos sí por 
resulta de la i,isita de Chicote, se 
le olvidó consignar que el lunes, 
ad.emás del ministro señor Orozco, 
regresaron de Canarias los dos au
tomóviles que con él han hecho 
el viaje de ida y vuelta. 

Leemos en "Heraldo de Madrid": 
~ ... porque la República necesita ei 

oxigeno de la libertad para no 
perecer''. 

--¡Niño; pronto a la farmacia 
por un bidón de oxígeno, que esto 
está mal/ 

¡¡Lo dice el médico de cabecera!! 

DIARIO DE LA MAAANA 

Desde ta 
Torre 

de 
Ta vira 

l 
1 

~ --
Director y 1 

a "Maoliyo" que saben 
un rato de casticismo. 

¡Vamos, menos mal! Por fin, 
dentro del imperio de la pe
lícula con motivos ameri~anos, 
de la canción ''mosca del sue-
fío", i11iportada de las pampas 
y del exótico cabaret; del char
lestón y del cigarrtllo de opio 
y morfina, vuelven alguncs al 
clasícismo auténtico español, al 
andaluz netamente castizo; a la 
guitarra y cante jondo que tan 
nuestro fué siempre, como aque
llas otras cosas tan extranjeras 
lo fueron 11 lo son. 

Pero ¡¡ ¡qué horror! !I hacer 
llorar a la guitarra y cantar al 
hombre a n t e unos vasos de 
''COCN-tail". 

Claro que por algo se empie
za y hemos sido nada menos 
que los periodistas los que ini
ciamos este renacimiento. 

¿No se enteraron usted.es? Un 
"cocN-tail" optimista o "Cote 
Prensa", creado por el gran 
Chicote, el sábado, en nuestro 
domicilio social, y a fuer de 
optimismos, salieron las solea- j 
res y los fandanguillos, ¡hasta 
saetas/, y olés i1nponentes, con; 
palmas de acompañamiento. i 

Otro "cocN-tail" el domingo, 1 
entre los miSmos, toreros y pe-

L \ -- il -/ - ~ r, 

riodistas; u ya aquí fué la gui
tarra y cantaores de ojicio y 
espontáneos que con su reper
torio flamenco animaron y lle-

Lo que • ice 
Madrid 22.-La "Oacetia" ¡>u

blica entre otras, las siguientes dis 
pr,siciones: 

Orden de la presidencia, hacien
do extensiva con caracter obliga
tcrio a los efectos de devengo por 
nrlículos, la comprobación anual 
de aptitud a todo el personal del 
arma de aviación con los de piloto 
y obsnvador, cualquiera que sea su 
categoría. militar y destino. 

Otra ídem aprobando el progra
ma que se inserta, para especiali
zar en fotografías a los oficiales 
observa-dores navales. 

Orden de Justicia, ampliando 
por dos meses, la resolución de las 
awlaciones contra nombramientos 
verificados tor las salas de Go-

"""'''''''~""'~"'""',, 
que siempre me ha tratado con to-
da delicadeza. 

Terminó haciendo un calurOSo elo 
gio del personal que ha servido a 

naron de alegría la fiesta. sus órdenes y ha mostrado su agra-
Y m!entras, yo pen~ando en I decimiento a los periodistas por las 

las canas de manzanilla Y en atenciones que le han dispensado. 
las aceitunas para poder tirar u,TIF.RRO DEL GUARDIA CIVIL 
los h1tesos, como "hacen" los l ::\tUF.RTO POR EL BANDIDO 
cas~izos, al _que ca~ta m~l, .~ara ¡ "ALMIREZ". = EL DIA 24, 
decirle: ¡Callate, mal01en !, Y J UICIO SUMARISIMO CON-
¡puml un hueso en el ojo. TRA ESTE 

Tanto se profana el clasiciS- Málaga. 22.-Esta mafiana, en el 
mo flamenco con "wisNi" Y ci- ·!'r-spital Militar. se procedió J. 

garrillos egipcios; con vino Val- ,;car la autopsia del cadáver 
depeñas Y sardinas arenques, '<'l guardia civil don José Pendón 
como con "cocN-tail'' Y azmen- º 1stor. muerto en el cumplimiento 
dras tostadas, cuando no huele , , su deber en la sierra de Ca.mo
a manzanilla... o vino blanco. 1 ~rna. 

Idénticamente a cua_ndo otros ·1 cuerpo del desgraciado agehte 
quieren imitarnos corriendo una 1 · ;-('~::-ntaba cuatro balazos: uno cr. 
"1·uerga" en ta:rí cantando aque-, · brazo izquierdo sin orificio de 
llo de "Canto por no llorar ... ", lid t O 1 ' egi · · · 1 
.en vez de ir en un ''landó" con ' a; 0 r ' en ~ r on. mguma 

l b t l 
,,..recha; otra herida de igual na-

mayora , un uen ronco y e t . 
· , z · d b t ll d leza Y o ra en la. pierna dere-;:;::;~m: ~:ªza eca:o:a a; l! ·1ª· 

Parece que cerca del mediodía 
~:::~rr:c:m::ñ~~t:t~:: ~:~ , 1 sábado, cuando ya habia caído 

mortalme"lt" h~rido a cc:-nsecuen
Y no los ruídos del motor. 

¡Arrea, cochero! Tira p'alante de lo.s disparos que contra él 
y no dejes esta calle d.el cla- ·' Almirez", se oyeron en el !n-
sicismo, que ya volveremos a lo terior de la cueva dos disparos y 

ios guardias c1·ereron que bahía nuestro poco a poco, aún con 
"COCN-tail". 

ALL. 

puesto fin a su vidn. el criminio.l. 
Pero contestó que se le habin.n es

"1ado los tiros. 
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t:ierno de las Audienl'ias U>rr¡~ 
r:ales en la renovación extraordl. 
naria de los cargos de juer.es y lis. 
cales municipales. 

-Ordenes de Instruccióñ noni, 
brando catedrático de Filosofía ~ 
Instituto de Zafra y Avilés a doi, 
Agustín Mateos M•iñoz y don E~ 
Ortega Roclrivo. De Francés del de 
Orihuela doña Maria de la Asun. 
ción Pimentel Oses. Aceptando , 
don Horacio del Baean la renunc<.a 
del cargo de Director del Institu~ • 
de Jerez de la Frontera. 

Dec1erando en situación de !'Jt~ 

dencia forzosa a don Waldo ll{e11¡¡. 

de Rubio, catedrático de Frateé; 
del Instituto de Avilés. 

-Nombrando auxiliar interino et 
la Escuela Superior de Trabajo 1 
don José Jiménez López. 

-Admitiendo a don Artolin l'iü. 
ñez Oravo, la d,misión del cargc 
d epresidcntc del Patronato loea¡ 
de Formación Profesional de S:1)a. 

manca y declarando en firme y sub. 
sistente la Order, de 27 de julio d• 
1394. 

-Nombrando presidente del P.i 
tronato local de Formación P:0. 

fesional de Salamanca a don LU<·~ 
Fernánclez Tapia. 

-Idem. profesor •?ncargado de: 
curso interino de Educación Fi31:a 
del InsUtuto Blasco Ibáñez '- d ir, 
Eduardo Campos García 

-Idem a don José Cetara Grao, 
profesor de término de Gramáttc. 
y Caligrafía de la Escuela ~le Aitei 
y Oficios Artísticos de Va\!-i<:ta. 

-Ordenes de Trabajo, disponien. 
do que don Francisco Anoriete ou. 
vares de la- Dirfcción de Sa.niJad 
exterior de Sagunto pasa en COlllJ. 

sión de servicios a desempeñar la 
plaza de celador :.anitario mir! 
timo de la Dirección de SanHiatl Cl· 

terior de Grao. 
. H'lciendo mención honorlt:ci 

del e;,;. práctico de número de Sa: 
Esteban de Pravia, don Amador d, 
Sánchez Blanco, por .SM buer.ci 
servicios durante sus •;eintloch; 
años en su prof-esión. 

Es la paz que significa sosier,o 
del alma, en contraposición a la 
tm baclón y desorden en las pasio
nes; la que establece vínculos de 
amor y de concordia, en contrapo
r,ición a la lucha de clases y al odio 
de familias; la que implica públi
ca tranquilidad de los Estados, en 
contraposición a la guerra. Es la 

Estos ministros son así. Cual
quiera les quita algo. 

Que hay que ir a China, pues 
a China con los autos, que para 
eso son míos mientras sea Ministro. 

De una recopilación de hechos ...... ~ .... ,."', .............. ," ... ""'"'"''"'"''·"""""~""""~1 Parece ser que lo ocurrido fué 
•<:? el guardia fµé rematado por 

el bandido. 

-Orden de l:i. !nspeccié,n genern! 
de Emigración ,anunciando concur, 
so para proveer la plaza de lm· 
pectar de emigración del puerco di 
Cádlz. • 

,z de las conciencias; la paz de 
105 individuos; la paz de las socie-
ele des. 

cuando escribimos esto, todavía 
es ministro de Marina el señor 

1?az de las conciencias, que no se Rocha. 
consigue con narcóticos de igno- Si antes de cerrar la edición re
no ncias rellg_losas ~fe~tadas o de I cibimos la noticia de que continúa 
absurdos ate1Smos fmgidos; paz de en esa cartera, y nos da tiempo 
!as conciencias. que no consiste ~n para ello, pondremos luto grande 
.,callar hipócrita.mente con la en- en todas Zas planas. 
sordecedora gritería de locas car-
cajadas y frenéticos aplausos su voz 
•,11steriosa y persuasiva que suena j 
en el silencio. Esa paz. esa tran-
quilidad del alma, ese sosiego del 
espíritu sólo se obtiene cuando so
l"etemos la parte animal y sensible 
C:e nuestro sér, polvo miserable del 
~pulcro. a la psíquica y espirttual. 
, ,arlposma tenue que tiende al In
'inito; sólo se adquiere cuando en 
el desarrollo de nuestra activida::l 
moral obedecemos el imperativo del 
Deber y el fallo de la Justicia; 
r-11ando al hacer balance vemos. en 
visión retrospectiva, canceladas 
nuestras deudas y satisfechas nues-

Cuando Pemán y otros diputa
dos hablaron el pasado lunes en 
el Ayuntamiento de dimisiones, 
hubo concejal que pidió se hun
diera el escaño donde estaba ei 
poeta. 

¡Con el poco tiempo que ll,eva
mos aquf! 

salientes ocurridas el pasado año: 
"Enero.-Regresó el Alcalde, señor 

Pinta, de Madrid, donde .fué pre
sidiendo la Ca-misión de fuerzas 
vivas. Sus impresiones fueron op
timistas.'' 

Ya lo hemos visto. 
Otra vez estamos en enero 1J 

hay que v.er lo que conseguimos 
con el optimismo del señor Pinta. 

Otro hecho muy saliente del pa
sado año y según la misma reco
pilación: 

Esto fué en agosto. 
"Se hablaba de la llegada a Cá

diz de don Alejandro Lerroux, según 
carta de éste." 

Sin duda el "hecho" fué tan "sa
liente'', que no se realizó. 

¡Papeles, son papeles; ·cartas, son 
cartas/ 

El vermouth y la ginebra se han 
puesto por las nubes. 

Pasó por Cádiz el gran Chicote, 
y dejó a unos cuantos, que no sa

'° "''"'~V\\~,,.\.'>~.,....,,._~~-~~~~""'-''"~ bían de esas mezclas, hechos unos 

1 
ídem. 

tras obligaciones, dejando un sal- Para mantas de lana, sólo en los 
do de rectitud y mérito en· r:epara- almacenes LA INNOVACION. 

'1 11 + d+ rf O Menos mal que las "mordagas'• \l .a eJe:rro ga I an fueron dulces v sin consecuencias 
• ~ graves. 

Portería de Capuchinos I '-~'·""'~"~'""·"'"""1 
Débese este nombre a la porteria del Con- p f 1 ' f 

vento de Religiosos Capuchinos que ,istuvo en O r e e O n 0 
di.cha calle. 

Calle con entrada por la calle Peñalba, que sale a la Cerca 
de Capuchinos y que en la refor:na del nomenclator en 1855 
se le llamó de "Fray Diego de Cádiz", por el Santo Capuchino, 
unida a la de Cerca, de la que volvió a separarse al afio siguien
te, '¡)Onléndosele su antiguo nombre de "Portería de Capuclli
nos", hasta que en 1873 se le puso el nombre de "Campomanes". 
por el prestigioso politico, abogado e historiador don Pedro 
Rodríguez campcmanes, ministro de Estado de Carlos IV. 

Al poco tiempo volvió a ostentar su pri:nitivo nombre actual. 
No tiene industrias destacadas, y es calle muy alegre Y 

soleada por sus casas no muy altas. 

Posadilla 
Créese que ,este nombre obedece a alguna 

posada, no muy buena, establecida en dicha 
calle. 

CONSTITUCION DE LA DERE
CIIA VASCA AUTONOMA 

s-m Sebastián, 22.-Con gran en 
tusiasmo se celebró la asamblea 
para constituir la derecha vasca 
,mónoma que designó junta di
. ,,rtlva. de la que es presidente don 
Lrandro Agui1Teche ;1 secretario 
'c:on Santos Abis. 

se envió un telegrama. de adhe
óión a Gil Robles. 
EL PRESIDENTE D E ACCION 

CATOLICA, EN SALAMANCA 
Salamanca. 22.-Con motivo de 

la estancia de don Angel Hener:1 
se han celebrado diversos actos. 

Invitado por la Comuniñad del 
del Convento de San Esteban dir!g16 

Es del antiguo Cádiz, como perteneciente al barrio la palabra a los e.~tucliantes de la 
Pópulo. y a fines del siglo XVIII se le llamaba de la "Carni- casa sobre Acción católica. 
cería Mayor", porque una puerta de ésta (que después fué con- También vis:tó el Colegio del <;er-
vertida en ventana, y ahora ha vuelto a ser puerta), salla a vicio doméstico y la Federacién 
la plazuela de la Rosa. de Estudiantes católicos. 

Como estos lugares han sido reformados por la ampliación 
de la Casa Ayur.tamiento, por su fondo, que era la plaza citada EL OBISPO DENUN'CJA LA RE-
de la Rosa, y ade:nús existían las calles de la Culebra y la APARICION DE NUEVAS AC-
del Mesón, a todas estas por las alineaciones y expr-Opiacionea TIVIDADES EN EZQUIOGA 
se le pu.so en 1856 el nombre de "Estopiñán", en recuerdo de San Sebastián, 22'.-El comandan-
don Bnrtolomé Estopiñán, capitán de las Galeras Reales que te militar manifestó que por el 
se apoderó en 1546 de Larache, con un armamento a su costa. cbispo de la diócesis ha sido de

nunciada la reap<trición de nuevas 
La reforma de la calle terminó en 1861 Y se le puso el actividades en F..zquloga. se han to, 

nombre de "Posadilla'', entrándose a élla '.l)Or la plaza de San mado medidas para acabar raclical-
Martfn y quedando sin salida, porque al fondo está la fachada mente con 10 que la autoridad ecle-
posterior del Hospital de la Misericordia. slástica califica de indigna farsa. 

Tiene varias tiendas de vinos y pequeñas industrias sin 
importancia, y se observa que la calle se ha hecho a trozos, EL CEDUSTA SE~OR SALMON 
conservándose como más antiguo el de la entra& por la plaza REALIZA GESTIONES RE -
citada. SERVADAS EN BILBAO 

l Bi'bao 22.-El secretarlo de la 

""'~""''"""'""'•''"' ~'''""'' "'' ''''""''""""~, mino!'fa de la Ceda, sefior Salmon 

Oe c,cnta 
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A las once de lá mafiana se ce
ró el entierro. La caja fué lle-
1t, a hombros por guardias ci-

··~s y de Asalto. 
"le enviaron muchísimas coronas 
"l acto constituyó una imponen

'~ manifegtación de duelo. 
F.l dia 24 se celebrará Consejo 

;nmaríslmo contra el "Almirez". 
VARIAS DETENCIONES 

-De la Dirección General de la 
Deuda, anunciando el extravío d! 
las inscripciones del 4 por 100 de 
Instrucción Pública números 734 , 
2.362 emitidas a favor del Co!egtc 
de Recoletos de Oviedo. 

-De la Dirección General de 
Seguros, anunciando que va a se1 
eliminada del Registro de Inscrlp, 
ción la Sociedad ge.stora de mutua. 
l!dacles Tontinas ChatelusianNi ! 
Mixtas,, adnünistradora de la Uu· 

Alicante 22.-En Villena, el ca- tua Hispano Africana (Cádiz) 
bo de la Guardia municipal Arturo -Dirección de Seguridad, not!t,· 
lbáf\ez, ha detenido a dos hombres cando haber sido impuesto. mult.l 
y a una mujer que se dedicaban a de 250 pesetas a don Ju<in ele Dic.'! 

""'~''''''~••--••.,., '""''..,.'""'''''-'~·""''.__, la mendicidad. Bachiller Almafio, domiciliado es, 
•-· de parados, han sido detenidos . El comandante del puesto inte- Arcos de la Frcntera. llegó esta tarde a Bilbao en visita 

oficial para realizar determinadas 
gestiones. Aunque el señor Salmón 
se mostró muy reservado sabemos 
que ha celebrndo varias entrevis
tas, entre ellas, una con Pl Gober
nador civil y que con ellas ha de
bido conseguir los objetivos de su 
viaje, puesto que e.~ta misma 110 

che ha regres:ido a Madrid. 
C'O:\IlENZAN LOS PREPARATI-

VOS PARA EL CONSEJO DE 
GUERRA CO~TRA EL "AL-

MIREZ" 
Málaga 22.-Han coMem".ado los 

preparativos pa11a el Consejo de 
Guerar contra Antonio Fernández 

~ de los más exaltados. rrogó a la mujer llamada Josefa -Orden de Gobernación. relatl· 
·ENTOSA Y CIRERA VOLTA A Mál·quez Ventura de :n años, de . a a la forma en que deben pro-

MADRID Masamagrell, que de~l~ró espon- ·:rcrse las vacantes de los intenefl-
Barcelona, 22.-Hoy marcharon a táneam:nte que el ~dividuo ~ue la -es de fondos municipales. 

'.VIadrid los señores Ventosa y Ci- acampanaba Antomo Rodriguez, 1 -otra ídem clispo1úendo que SI 
era autor de la muerte del ~uar- ., " 1 i ·as de escala qnt ·::ra Volt.a. 

UN INCIDENTE ENTRE EL JEJ,'I! 
SUPERIOR DE POLICIA Y EL 
SE~OR CARRERAS PONS 

Barcelona, '22.-Hoy ha surgido 
un serio incidente entre el :Jefe 
Supel'ior de Poiicía y el señor ca
rrera Pons. 

Esta · circunstancia ha venido a 

a· . il 'd M 11 1 ac,an as corra 
ia ci~ , ocurn a en , asamagre , •,vi necesarias para la adaptación 

e:n umón de otro suJeto llemado _. la 1 t'll qun se reikrf 
Manuel Nadio. 1 e s P an 1 ª: ª ~ . ~· 

. . . . e¡ decreto de 1, clel mes ac.u.-, í 
DiJo también que dichos suJetos • d 1 i te ley de ,1 la prorroga e a v gen 

la amenazaron de muerte si decía. ¡ · . t 1 runer tri· 
algo sobre el crimen. 'resupues os para e ~ p 

d t · . ·stre del corriente ano. 
LQ<; e emdos dijeron llamarse d d I t · 'n Pú"ll" 

Antoruo Fobn Tomico de 42 afios -Or en el ns r_uccio . un~~ ••. 
d. · do e comienzo 1• eu-

natural de Fuentes del Arco, Ba- ispomen · d t • ccione! 
, t · to de las obras e cons -ru 

agravar la tirantez en las relacio- e a joz, y el o ro Jul1án !Ardln Men . . . 1 , ~ renie-c'" ediflcois esco aies, par.-
del Pozo ºEl Almirez·•. nes existentes entre las autorida- J doza de 25 de Fuentealamc, Mur- ¡ .. b el case de . , a¡ar el paro o rero, en 

Hemos hablado telefónicamente des de Barcelona y que ya se hab1an e.a. · estas se hubiesen subasta.do f 
con el juez instructor señor Alaez manifestado días atrás. LOS FUNCIONARIOS DE LOS c:u~ . 

JURADO O :>.dJudlcado. 
que se halla en Sevilla. El incidente ha tenido su origen S l\IIXT S SIGUEN d Tr b j disopniell· 

.No,; ha manifestado, que llegará SIN COBRAR --Orden e ª ª 0
• _,..1• en unas órdenes dadas por el se- de se· convoque a concurso O)JV"' 

it Málaga mañana, acompañado del ñor Rivas que, considerando como Bilbao. 22.~Los funcionarios de cié'n =ra proveer diecisels pat,al 
t ni. nt a d'to don Edua1·do Ji d d l E t d los Jurados Mixtos, han escrito una 1

'" <° e e u I r - dimitido al Delega o e s a o, el~ instructoi,as de Sanidad. 
ménez que actuará de fiscal. había dispuesto que se retirasen c~rt~ a los corresponsales de pe- -Orden dP. Agricultura. ct1sp0· 

No se saoo todavía como estará los ordenanzas que había en el l';6chcos ~e Madrid, I>ai:a que es- niendo que todos los envíos de p,.· 
c011stituldo el tribunal, pero segu- edificio de la Delegación, así co:no tos trasmitan a .stL'> d1ar1os la gra- tatas destinados a la exportaclóll 
ramente lo presidirá el teniente co- los que prestan servicio en el in- 1 ve situación ~n que se enc~te.ntran al extranjero, procedentes tanto (le 

rene! ele Ifanteria señor Bello Y mueble que fué Gobierno Civil y ' a consecuencia de no perc1b1r sus la Península como de Baleares y 
:a defensa estará a cargo del ca- en cual residía el señor Carrera , haberes desde hace ya cuatro me- Canarias queden sometidos c011 e&· 

Pitán señor Lacambra. p ses. Esta situación se debe al plei- • - j]1S' ons. rácter permanente a la previa . 
ENTIERRO DEL ESTUDIANTE Asimismo. se le había privado, to suscitado alrededor de si el sos- pección Y correspondiente ex.~d1· 

ASESINADO por orden del Jefe Superior de Po- trnimiento de los Jurados M.ixtos ción de certificado füopatológico . 
Málaga, 22.-Esta tarde se veri- licia del coche de escolta Y se había corresponde al Estado O ª la Di- -Orden de comunicaciones dlSd; 

ficó el entierro del cadáver del es- pretendido retirarle el coche oficial. putación Provincial. poniendo se mantenga el canon 
El, DIA 30 LLEGARAN A TENE- t blt· tudiante Manuel Arrabal. A consecuencia de estas cllspo- enta pesetas mensuales es .a 

RIFE LOS DUQUES DE ses · , 
Las autorida,ctes adoptaron pre- slciones, el señor Carrera Pons ha cdo "'ara el abono al Servicio ce& 

KENT "' cauciones. telegrafiado al Gobierno dimitiendo tero Radiotelefónico. 
to Ó d Tenerife, 22.-El próximo día 30 rorro-El juzgado instructor m e- su cargo irrevocablemente. -Orden de Industria , P ,e, 

claración a Eduardo san Maliín, H 1 'b' 1 · d' tas llegarán ª Tenerife en viaje de "ando dti~,1nte treinta ctias Dl"", 
oy, a r.eei ir ª os ~erio IS ' recreo a bordo del vapor "Duchess "' .. nt• ' 

c',f:tenldo como presunto autor de les ha mamfestado su disgusto por • . ,, que se elevan, pues, a cnarc 18 la muerte del mencionado estudian lo ocurrido y les ha leido el texto 1 °1 Ricllmond los duques de Kent. eir..co, el plazo señalado P_ ª .. r.1\ d~ 
te También ha sido detenido José . . ' príncipe jorge de Inglaterra Y prin t a de una carta que ·escribió al señor M . d Gr . "resentación total y defilll l, ~óP 
't'orre, que el día de autos fué vis- Lerroux el día s del actual, en la us::: ari~a e ~ 1ª· . lstancias sollcitando c~~ce: c1•l 
to en compafifa de la victim<t. que pre entaba la dimisión del pues Proseguirán su viaje ª Jamáica. 'e cupo para la importnc1on 
·\PLTCACION DE UNA Al\fNISTIA s Trinidad Y Nardas. 

to que ocupaba. . SE ESCAPA UN LEON café. ubli& 
Barcelona, 22.-La aplicación dC' En d i eh o escrito, de51,ués de -Por orden circular que P <l 
anmistfa acordada por la Au- hablar de la labor realizada, de Tenerif~. 22·-Cuando los _artis- el "Diario Oficial de Guerra", ·d 

·~ncia a los procesados por tenen- la que no estaba disgustado. dice: tas del circo ambulante Toti, q~e concede la Medalla militar a l!lo Jlu.l 
'~ncia de explosivos de los Sindi- "Sólo :ne falta su aprobación actúa en Santa Cruz de 1ª Palm:1.: mera Escuadra de Aviación, por :o,9 
'"tos Libres de la calle de La para sentir plenamente la tranqui- efectuaban 1~ ensayos, se escapo extraordinarios servicios prestll 

11
• 

- ,ión. alcanza a Ramón Sales, q,1e Udad del deber cumplido. Después, un león de la Jaula. . . con motivo de las operaciones re"' 
·é presidente de los Sindicatos Lt- por conducto del señor Portela, el Al circular la notJcla, el vecm- lizadas para la liberación de Ja ~-
~s y que en la actualidad se ha- Jefe del Gobierno le rogó que con- darlo se retiró de las calles Y cerró vincia de Asturias durante 105 ,,. 

nresentado a las autoridades tlnuase en su puesto. Desde en- el Comercio. todos presa de gran cesos revolucionarios de AStur! 
"lara acogerse a dicha amnistfa. tonces-agregó-he rogado insisten 'r>ánico. . .A 

"T'llDE LA EXCITACION EN temente al sefior Lerroux y al mi- Cuantos esfuerzos realizaron lo.s ~"'"""""'"''"'"........- · 
TORNO A LA BOLSA DEL nistro de la Gobernación que me artistas para dolninar al león fue-

TRABAJO relevaran de mi cargo cuanto an- ron inútiles Y tuvo que interv~nir 
Barcelona. 22.-Cunde la excita- tes. Por fin, ha venido la orden la fuerza pública que :nató a tiros 

~ión en torno a la Bolsa de Tra- de la Dirección de Seguridad. La al fugitivo. 
-, io. forma poco delicada, por no decir A consecuen?ia de la impr:~ón 

A consecuenci:i. del último incl- \ncorrecta. en que ha sido cumpli- recibida, falleció el domador Sa
,., en que quisieron per.ctrm -nentada por el Jefe de Policía. no I b:'IS" duPño del circo Y padre a~ 

.. la fuerza en la Bolsa unos gr11- I puede achacarse a la Superoridad algunos artistas. 1 

w ,,. 
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P ACIFIS:\10 DE BUENA FE 
l)irínse que, efectiYa1~1ente, las n~ciones intentan encontrar 
f irmula capaz de evitar los conflictos guerreros, pues sesu

una ~tadistas procedentes de todas las latitudes todavía siguen 
dOS C;,o • • ¡· 1 G. b 1 ' . b' d ·e· ndose penot 1camen e en ,me ra con e, muco o Jeto e 
reun1 · . bten(;rJa. Reconozcamos, sm embargo, que los esfuerzos han 
0.d inútiles, y los proyectos núsmos con frecuencia desdicha-
51 ° Reconozcamos también que el optimismo con respecto al 
dOS, G' b • l 1· 1 nismo de me ra es mas escaso que e rae 1um, y que ya so a-
or!lªte es posible descubrir indicios de su existencia a través de 
roen . 1 . . . l . b Jas drclarac1o~es. cde dun; e;;su.a m1noria e e personaJes que co ran 
di tas de la Soc1e a e i ac1oncs. 

e •Ah! pero ¿,por qué la fórmula que se busca en Ginebra no 
d~ía hacer su aparición en 11onteYideo? Yo sospecho haberla 

P~contrr.do aquí (no siempre "nacen" los inventos allí prccisa
~entc en donde se les había preparado la canastilla) y voy a re
velarla, porque la conciencia no me permite conservar foé<lila, 
¡ un momento más, la teoría de la paz del mundo. Veo clara la 

:robabiliclad de que nadie me baga caso, pero yo, al menos, me 
qu<'d~ré tranquilo. Mi pensamiento, además, podrá caer en el 
•acío O ser perfectamente inútil. pero no le costará un sólo cén
tírno a nadie; los de Ginebra, en cambio, sin mayor eficacia, Je 
resultan a In humanidad enormemente caros. 

Declaro que la fórmula no es un hallazgo intcgnimente de 
ahora; Ja idea-madre apuntó ya <>n mí cuando ]os uruguayos 
consiguieron el campeonato del mundo de fútbol; pero, en reali
dad. no ha madurado plenamente hasta hoy, frente al Estadio 
•e Montevideo. 

Entonces, cu:indo el triunfo olímpico, busqué en el mapa la 
rictoriosa repúhlica--con esa curiosidad que siempre nos acu
cia para conocer al vencedor y que nos hace poner de puntillns 
para verle la cara-y vi que, geográficamente, no era mús qne 
una pequeña cuña de tierra metida entre los dos inmensos terri
torios de la Argentina y el Brasil. Contemplándola, se decía uno: 
si es:is dos repúblicas vecinas apretasen un poco, evidentemente 

6
ería aptastada esta del Uruguay o saldría expelida hacia el Atlán_ 

tico como un hueso de cereza oprimido por el indice y el pulgar. 
Sin embargo, consideré, he aquí un diminuto país que, si por la 
fuerza , por lo que se llama comunmcntc fuerza-ejércitos. escua
dras--, no podrí:i normalmente aspirar a ninguna victorfo, por 
muy patriótica y marcial que fuese su población, en cambio ha 
poditlo destncar un equipo de once hombres capaz de lidiar con 
los de las otras naciones y vencerlos. ¡.Por qué- me preguntaba 
entonces-no habrían de llevarse siempre a ese terreno l.is luchas 
entre los pueblos? 

Y ahora, al visitar esta república y encontrarme con un mag
n!flco estadio en vez de un campo de Marte y ver que los niños 
en lugar 'de jugar a los soldados aprenden a chutar en todas las 
plazas, he comprendido que este pueblo no sólo rinde culto al 
recuerdo de su victoria. sino que está enseñando prácticamente 
al mundo la fórmula eficaz del pacifismo: en vez de cuarteles, 
,-:anchas, y en vez de balas, balones. 

En Ginebra asustados de los preparativos belicosos, discurren 
fatigosamente la manera de ponerles un tope: a ver, sC'ñores, si 
va a ser posible. rsted, por Dios, no construya más submarinos ... 
y usted, por favor. media docena mC'nos de acorazados ... ah. y 
los aviones ... no tantos aviones ... Pero todos son ruegos y pro
puestas que implican el reconocimiento de la necesidad de los 
armamentos. Y ¿,qué resuelven ni qué impiden esas pretendidas 
restricciones? ¿,qué garantía ni interés ofrecen a los pueblos que 
sólo disponen de piraguas y barriletes? 

No, no es ese el camino; no salimos de una grosera concep
ción ele la guerra y. lo que es peor, no se han establecido todavía 
puestos intermedios entre la diplomacia y la metralla. Dos, cua
tro, seis diplomáticos discuten acerca de no importa qué incidente 
o pleito. No se ponen tic acuerdo ... y de la incapacidad de en ten- 1 

derse van derC'chamente los representantes de dos pueblos a esta 
absurda consecuencia: concentración de los varones de uno y otr0 

bando en la frontera. con esta orden: ¡exlermínensc ustedes! 
E;,. o. ademús de !Jrutal, es terriblemente injusto. Dr-sde· Jne~o 

11edio mundo queda condenado a no tener razón nunca, si ésta 
ha de prevalecer a cañonazos. 

¿.Por qué no habría de pasarse de los salones de conferencia a 
los campos de yerba? Si dos cabezas no consiguieron resolver 
o~ pleito ... que lo intenten cuarenta y cuatro piés. Sosténgase 
siempre el plan de igualdad. Un equipo de once hombres pueden 
rnovilizar10 todos los pueblos y así, ni los potentes cstarún libres 
del miedo a perder, ni los débiles excluidos de la posibilidad de 
~~ . 
. No he comprendido jamás la terca obstinación de los hombres 
tn~istiendo cu dirimir las cuestiones matándose. Es un procedi
miento que debería avergonzarnos por lo primitivo. ¿Qué importa 
que las armas sean modernas? Matarse a bayonetazos es eviden
temente repugnante; hacerlo a cañonazos,· molesto y ruidoso· 
' 11hir. por fin, a dos mil metros de altura para lo mjsmo, estúpida~ 
111ente caro. 
.. ~-lt>vando, en cambio, las contirndas al estadio, no sólo serían 

e_umrnados esos inconvenientes, sino que la lucha sería reprodnc-
hva .,. · · d . · <··'º S<' 11nagman uste es el entradon que se registraría en el 
~mpo ele deportes de la Sociedad oc Naciones el día que apare
~tcse ~stc, anuncio: "Hoy, a las tres. interesante partido entre 

rancia y Alemania para disputarse la pnsesi<'>n del Camer<'>n"? 
d Ahora mismo, no mlly lejos, dos naciones están consumién
d?se en una guerra interminable y aburrida, gastando sangre, 
l'1n".ro Y energías. Sin embargo, el conflicto hubiese podido ser 
;Quidado cómoda, honrosa y rápidamente en este mismo Estadio 
Be /I?ntevideo. La Prensa anunciaría: "Tal día, encuentro de 
e; tª ~ Pnraguay para decidir la suerte dC'l Chaco". Y ese día. 
tirl os horas, quedaría Jiquidacla la cuestión. Al terminar el par
Ch 0 • la radio proclamaría: "Los bolivianos han conquistado el 
Chaco, Por tres goals a cero". O esto otro: "Definitivamente el 

~o ha quedado en poder de los paraguayos por cinco a dos." 
l'llu · cguramente, para llegar a ese ideal que cambiaría la faz del 
ría'Hlo, lrnbria que vcnc<>r alguna resistencia. Pero acaso bastn
r~ con eliminar la que ofrecerían, sin duela, los ardientes beli
~~; os ... que no van a la guerra jamás. Y ésto seria fácil. Un pro-· 
rlipºl guerrero suele sefüilarsc con las siguientes etapas: l.ª Los 

0 m1tico .., 1 2 I G b' y cl )' ' s no se pon<>n ue acuerc o. .• .,os o 1crnos se reunen 

4 .• ; ib~ran. 3.• Se anuncia que el honor nacional estú en peligro. 
5.• / diagnostica que, efectivamente, dicho honor ha sirio herirlo. 
Jcr os I>arlmnentarios celehran sesión y se enardc>cen. 6.ª Los 
PUl~Í~:lc .~stado declaran la guerra. 7.• Se proml'lc formalmente la 
PUcbJ acion de un libro yerde o azul. 8.ª ... Los ciudadanos de los 

I> os en discordia son impelidos a matarse. 
!len¡ 1'.es bien; hasta ría con ampliar un poco la misión de los diri
tela. e;'>· Que supiesen positivamente que después de romper las 
es<}t!nes, reunirse, enardecerse y decretar la guerra. y antes de 
Y. e~ Hr. ningún libro, inexorablemente tendrían que ir al frente 
la n~ l~~nnera línea, decidir con su valor y su sangre la suerte de 

.. c1on. 

y <l J\ngo la seguridad de que no habría conlienclns guerreras, 
de f~tql lle, en torl0 caso, se resolverían noblemente en el campo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 N DE A 
Como era natural que sucediera, y no vean nu<•stros lectores en esta áfirma

eión el nwnor asomo de que por nuestra parle nos sintamos satisfechos de que 
::icertáramos en nuestros comentarios de las recient(•s "Notas", apenas n•auudadas 
¿lyer las tareas parlamentarias, sc escuchó la misma pregunta lanzadn de distintos 
lados de h Cámara. ¡, Qué es lo que, políticmnente, ha ocurrido durante el mes que 
ci,tuvieron cerradas? ¿.A qué viene ese estado de anormalidad habido en el País 
a (·ausa de las constantes manífe!>ladones del Jefe del Gobierno'? ¿,Qué ha ocurri
d<> para que un pleito que los mismos que en (•l aduaban llegaron a calificar de 
dificil solución en algunos momentos, se solucionara de momento y después de una 
conferencia telefónica? 

Todas esas preguntas quedaron, como también previamente habiamos profe
tizado, sin una contestación categórica. Eso de las facilidades dadas por algunos 
jefes afectos al Gobiem0 y de los que habló el scfior Lcrroux, no pudieron con
vencer a nadie por la sencilla razón de que ya son muy pocos los que se con
vencen con estas clases de soluciones y mucho menos conociéndose, como se cono
ce, todo lo que ha habido en estos días y todas las gestiones que se han hecho y se 
('ontinúan haciendo ·para evitar que se sepa y se aclare l'l que debe saberse y acla
rarse, y lo que además merece después de conocido la sanción correspondiente. 

El señor Lerroux dijo que la representación y la orientación del Gobierno 
no había c:unbiado en nada, y ésto necesita una mayor aclaración. Si el .Tefe de la 
Ceda pidió, y en esto le aplaudimos. un ritmo nuevo en la marcha del Gobierno, 
t•n su actuación, no creemos que ahora se doblegue, otra vez, a que no se cumpl::in 
sus proposiciones; y de que no cambiará mucho ese ritmo estamos casi conYenci
dos cuando el Jefe del Gobierno declara que la ori<>ntación del Gabinete presen
tado a la Cámara será la misma que tenía <>l qnc ocupaba el banco azul cuanrlo se 
acordaron las vacaciones parlamentarias. 

Decía el señor Lamamié de Clairac, y decía con razón, qUt' después de todo 
lo sucedirlo durante esas •vacaciones, no se podía venir a la Cámara a decir que 
todo está igual. 

Sí, torio está igual por desgracia. Todo <>stú igual menos la propaganda y los 
trabajos que a la descubierta vienen haciendo los que en Octubre hicieron la re,·o
lución; todo está igual menos los trabajos que n0 tan al descubierto Yienen hacien
do algunos que no deben intervenir en estos pleitos políticos si es verdad que a la 
Constitución debemos rendir acatamiento tocios los españoles y cada cual dcs<lc 
el lugar que ocnpa en la sociedad. 

No puede decirse eso que anoche' dijo el señor Lerroux, de crt1c todo estaba 
igual, porque son ya muchos los dias pasados desdl• que se descubrió el alijo de 
armn,s del "Tnrqucsa" y desde el 7 de Octuhre a la fecha, para que no st' sepa 
todavía quienes son los culpables de esos crímenes: para que no se sepa de un 
modo oficial ya qlll' particularmente o ¡ior intuición lo sabemos los españoles 
todos; los que tenemos el valor de señalar a los culpables y los que cometen el 
doble crimen oe querer echar tierra a !ns actuaciones judiciales por miedo o por 
complicidad. 

Para tratar tal vez de aplacar las justas peticiones de justicia, se hizo saber 
:-yer QUt' yn el testimonio del sumario por el ,1li.io de armas estaba en la Cámara 
Alguna reunión se celebró acerca de ésto y tic ella se sabe que como es muy volu 
minoso, habrá que sacur copias para que todos los grupos políticos lo conozca, y 
después se discutirá. La fecha tope scñaladn no es muy inmediata y los sucesos 
que puedan surgir, que ya habrá quien de CJU(· surjan se encargue, d:í todavía pre; 
tP:)..to para que aún se alargue por mucho tiempo la resolución de un sumario que 
dt•bió ser conocido más sumariamente que el del btmcfülo que mató hace pocos tlias 
a nn guardia civil. 

-Ya ha venido el sumario al Congreso-dijo anoche en el sa Ión de sesiones 
el !>eñor Gil Robles- y hay que examinarlo con patriotismo. 

¿Porqué ésto de cambiar el significado ele las cosas? ¡.Porqué ésto de sacar 
a relucir a cada momento la palabra patriotismo'? ¿.Porqué llamar patriotismo a lo 
que debe llamarse justicia? 

Habri1 que exnmin:irse sin odio pero con justicia; con justicia solamente por
que si lo i·eguimos mirando todo con pntriotismo, a la vergüenza de haber visto 
SPnlnrsc otra vez en los escaños del Congreso a los ele la Esquerra, seguirá esa otra 
tal n·z mayor. tle vc·r alli sentado a Azaña que si ya no Jo ha hl'Cbo será porque 
1f<oseará r,•,¡lizarlo con una mayor al<>goríll de martirio y ll<>gar allí en petición de 
un homenaje como desagravio a la persecución sufrida. 

). tal van las cosas que nada nos extrañaría una sesión patriótica en honor 
del contraba11dista rlc armas, que tnn consideradamente sigue tratado por los que 
!oclavía no han querido darse cuenta de lo que a España y a ellos los primeros, 
les espera, por seguir un ritmo que no es el ritm.0 que las circunstancias aconsejan. 

.,_~~~~-~......--~ ·~ ~. 

DONJUANMA s 
Otra vez de nuevo, según lo ofrecido, tomo la pluma para em

borronar unas cuartillas. Y a fuer de agradecido, manifiesto mi 
gratitud a la Hedacción de mi querida INFOit\IAC:10'.\I por la 
nota cncomiústica qm• a mis últimas líneas sobre la malcría, puso, 
ponderando toda la simpatía por la idea. El tiempo no prisa en 
balde y borra con su gran filosofía n•cuerdos que nunca debió 
borrar. hechos grandes que de no engrandecerlos como mer<>cian, . 
al menos en su estado debió conservarlos. Juan '.\lacias: su vida 
y sus obras desaparecieron de entre los recuerdos de esta región 
tan pronto y quizá como correspondía a todos los hombres gran
des, sin que los que en esta generación vivimos. en i;u ma, oría, 
sepamos ap<'nas que existió. Aquí en Paterna de RibC'ra. su pnís 
natal y en una d<> sus mús humildC's casas, en la misma callt' dunrle 
un día i;e lev.intará la mansión señorial de su fundador, don 
Perafán de Ribera, vió la luz primera. Lleva la calle s11 título y 
de entre sus mismos paisanos, si sacamos los antiguos. nadie sube 
quien fuera este hombre, ni cual fuera su obra, ni a lo que es 
acreedor por dla. Los mismos que de su tiempo viven, aquéllos 
que con él jugaron en la niñez, convers¡1ron en In juventud, los 
que sobreviven del común naufragio que mantuvieron una buena 
amistad hasta sus últimos días. apenas saben cosn alguna de Don 
Juan, pues era rara la visita que les hacía en tiempo de vacacio
nes y esas horas las dedicaba a su distracción favorita. h1 caza. 

El que nada sepan sus coterrúneos de la vida de este homhre 
eminente ~· sabio ejemplar. nada nie~a a nuestro aserto. untes 
bien. le dá una gran fuerza, que pudicnm y nos consta, sahcr 
fueron grandes los dotes de humildad que le adornab:m y que fué 
siempre cscasísimo el ticmp0 que restó a su ocupacíún favorita. 
la enseñanza, que no dejó hasta la hora de su muerk. Luego las 
ciencias mah•múlicas, tan serias y tan obscuras, hact•n del hom
bre que las sigue y las domina, como el de las ciencias químicas, 
verdaderos ascetas y ermitaños que huyen lo mús que pueden de 
lo material y se apartan de la conversación y trato de los hu
manos. Do~ .Juan ~lacias, fué obrero mamrnl en su juvenlml y 
hombre emmente en la edad madura, y sabio sin discusión. en 
la ve.iez, llegando su fama de matemático a sonar por todos los 
ámbitos de la Península. Sn oi,ra ... ah, su obra· am1dlo 'lOr J.1 
que conocemos a los hombr<>s. esa vive y Yivir/ pa;a sicn;pre y 
estú de manifiesto en sus hijos, los discipulos que formó. que \':tn 
pregonando por doquicrn su saber e iluminando al mundo con 
las luces que se desprendieron de su cerebro privilegindo. Y :.1 

esos emplazo e invito; aquí los aguardo en todos los momentos. 
para que n,e hablen de su maestro y para c¡uc conmigo, :mnados 
sus esfuerzos, acabemos la obra de non .Ju.in o mt'jor dicho, Ja 
continuemos. Vamos a poner su nombre con letras de hrom·e en 
unas escuelas que tenemos que levantar en su pm•blo. La ~enera
ción presente y las futuras al levantar sus ojos leerán estas letras 
y leycndolas acometerim con ahinco la empresa c¡ue a todos los 
nacidos toca llevar a cabo: ser graneles y h·1cer grande a :m 
Patria. 

Manuel Barberá. 
Paterna Enero 935. 

~''''""''''''~~~~~''''~'~'~'''''~~'~'''~ 
prf.t-ticadas por el señor A!n.r,;ó>l, una proposición del seüor Primo de 
~:! c;espronden al'gunas de gn:vísi- Rivera sobre el estado de guerra. 
m:.:r, responsabilidades de gesWn. 
ae 11·•rsonajes políticos de izqui<~1·da. 

El bloque gubernamental. indem
ne de este proceso escandaloso, se 
espera actuará con serenida:l, alu
sando, si había base para ello. a 
los aludidos ex ministros y dej:mdo 
después paso a la acción de la Jus
ticia. que en este caso debe realizar 
.:1 Tribunal de Garantías . 
UNA NOTA DE AGRICULTURA 

SOBRE EL PROBLEMA OLI
VARERO 

Madrid, 22.-En el Ministerio de 
Agricultura facilitaron la siguiente 
nota: 

Vt;LADA PUGILISTICA 

Madrid, 23.-Esta noche se oe
Iebró en el Circo Price, una velada 
de boxeo. 

Asistió bastante públlco. 
Duarte, venció a la.s Heras por 

puntos a diez asaltos. 
Sixto Diego a Guillermo Ruiz, 

por puntos a ocho asaltos. 
Rubens Soares venció a. NLstal, 

po1 puntos en diez asaltos. 
Bartos a Bigoregui. Hicieron 

Nntch nulo en diez asaltos. 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
H~n v!S· itado al ~en-or M1·111·stro d6 

~'"""''~~""''""'~ amenace la fe y el amor de España. a - -~ r r 

J ent d Trad: l los Augustos caudillos desterrados 
UV U 11• por defender y mantener un ideal El seflor Banqueri pronunció a Agricultura don Moisés Sánchez. 

continuación unas palabras afee- Presidente de la Asociación Olive-
Comentarios de la 
Prenso madrileña cionaiista 

De acuerdo con lo que anuncia
mos en nuestra edición anterior, 
ayer por la mañana. se celebró, en 
la iglesia de San Francisco. una 
::ni s a solemne que la Juventud 
Tradicionalista., Requeté y A. E. T. 
de Cádiz ofrecían para pedir mu
chos años de vida para D. Alfonso 
Carlos de Borbón y Austria de E:.;te, 
caudillo desterrado de la Comunión 
Tradicionalista Española. 

El altar donde se celebró el Santo 
Sacrificio, que fué el de Cristo-Rey, 
aparecía bellamente adornado y con 
gran cantidad de luces y flores, 
viéndose en el templo a casi todos 
los afiliados al Partido, presididos 
por el Jefe Regional. nuestro res
petablt:l amigo don Gabriel Matute, 
y Junta directiva de la Juventud. 

También asistieron numerosas se
ñoras y señoritas y otros elementos 
si.:npatizantes. 

• • • 
Por la tarde y con motivo de 

celebrarse la onomástica de don 
Alfonso Carlos de Borbón, se ob
se::¡uió a las juventudes afectas a 
la A. E. T. y Primer Requeté de 
Cádiz, con un tradicional "frito". 

Debido a las circunstancias ac
tuales ~e Orden público, no pudo 
celebrarse la velada literaria que 
estaba proyectada y en la que to
maría parte el diputado tradicio
nalista don Domingo Tejera. 

No obstante, y en la mayor in
timidad, se pasaron alegremente 
unas horas. sin faltar el clásico 
fandango y las jotas carlistas, en
tonadas hábil::nente por los señores 
Coello y Pérez. 

Dirigió la palabra en primer lu
gar, el entusiasta y ex presidente 
del Centro don Antonio Acaso ca
bello, teniendo frases de elogio para 

tan Santo como es el de la Tra
dición Espafiola. 

Se brindó p o r el más pronto 
triunfo de los ideales y porque el 
tradicionalismo gaditano llegue a 
ser una verdadera vanguardia con
tra todo desorden y sectarismo que 

ra "La Carolina·•. acompañado de 
tuosas y seguida.'tlente se dió por 
terminado este acto, que deseamos los diputados a Cortes don José M~-
se vuelva a reproducir en otra oca- reno Torre y do~ José Mont~ro T1- Madrid, 23.-De la reapertura de 
. , . . I raod para solicitar de aquel una las cortes se ocupan esta noche 

srnn por lo simpático y efusivo que I acla;a~ión qne tranquilice a la ri "La Voz" Y "Ya". 
resultó. " . · . , -

EL CRONISTA. queza olivarera en relacion ron el El primero para decir que "tras 
cultivo del algodón. en las provin- varias semanas de expectación, se 

-""-"''"'''''''"""'~''""~'"''"'''''~'~""~""""'""' cias andaluzas, por la posibílidac de• resolvió la crisis por un procedi-
En el Hospicio Provincial ! que el aceite de este ú1t~o p~di"'- miento nuevo: e1 de no reso1ver1a 

ra hacer una competencia rumosa I y para llamar la atención del Par-
Bo da S de oro de I° $ 1 a1 de l?s º1'.vareros. pidi~ndo quo , tido radical acerca de la responsa-una re 1g1osa se prohiba e uso del aceite de al- , bilidad for:nldable que tienen. pues 

1 

godón para usc.s comestibles. 1 t 1 h " 1 · 1 t· 
En el Hospicio Provincial se 

celcbrnrún lw~ varios actos con 
motivo tic festejar las bodas de 
oro, como religiosa, de la her
mana de la Caridad, Sor Lam
herla Varon, que durante varios 
,111os fué Superiora del Esta!Jle
cimicnto donde estuvo casi todo 
el tiempo de su vida religiosa. 

Como antes decimos habrá va
rias fiestas: a las ocho de la ma
ña no el conjunto musical provin
cial ejecutará alegre diana, y a 
las nueve se celebrará función 
religiosa, sirviéndose después el 
desayuno extraordinario a los 
asilados. 

A las 011cc de la maña:aa, co- _ . , o que o que se a.,a cglS a iva-

1111
.,J t b', t ,.. : . El senor JPnénez Fernandez. :tten mente ... tilos principalmente se 

a am 1en ex raorurnana. y . ¡•· . 
1 t d

. 
1 1 

to siempre a los !~g .1mos mteres~s I deberá". 
:, as res y me ia en a c a~e de . . . . _ ' . . t de la agncultura, ofr<'c1ó ct1ctar e11 1 "Ya'' también cree que ba sido 
ornas, y en un escenario 111s a- .. , . 
1 

d 
1 

f t h b . f brevE' una dispos1c1on aclarato1% muy largo el p~ríodo de crisis y 
~. 0 ª e ~e 

1
°, a ra. ~na ~

1
11- en dicha sentido que lleve la trari- dice "anotemos también la des-

c1on y recita es por muas as1 a- · .d . · · . . ., . 
1 1 

. qu1li ad a los olivareros. cons1gu1en- pre.porción evidente entre tan la-
fJas e¡ccutanc o a banda del Es- d · · -• . . . o que el aceite obtemdo del alg.., borioso planteamiento y tan sen-
lablecmncn to un escogtdo pro- dón evite la necesidad de importa• ·11 1 " d 1 i · grama . . · c1 a reso uc1on e a ecuac on po-

. . . . otros ac e1tes para fmes industrni- lítica. Preciso es ahora acelerar la 
;:¡fuy s111ceramente fchc1tamos les h di 1 t· ¡ b] 1· · · marc a- ce-y ganar e 1e:npo 

a a respeta e re igwsa que Clll- ALBA HABLA DE LA REUNION d'd En l l h 
pleó toda su vida en practicar el pder i o. t umera las ceyrtes que tan 

1 
. . DE JEFES DE MINORIA. - e presen arse a as o es y er-

>•cn. reco_giendo ?ºr eJlo tantas EL PLAN PARLAl\rnN·.fARIO mina afirmando que ni el Gobierno 
Y tantas Justas sm1patrns, como PARA MA~ANA hallará sólida oposición en el Par-
son las qi_•: cuenta Sor Lamherta, Madrid. 23.~El presidente de la lamento ni éste en el paíS". 
como carmosamcntc todos la Jla- Cámara dijo después de la sesión, 
man. que en la reunión de jefes de mi-

"''''"''"''''''''~'''""'~''''''""~''"''''"°"''"'~ norías se habló en primer térmi-

"Informaciones" insiste en el alijo 
de armas y dice : "Y a está en el 
Congreso el testimonio acusatorio 
de aquellos ;nagnos culpables del 
crimen más negro que registra la 
delincuencia española. Sobre ellos 
no tienen jurisdicción los Tribuna
les ordinarios. porque cometieron 
su crimen desde las alturas del 
Poder. El Congreso los acusará., 
mediante una ley, y de su acusa
ción entenderá el Tribunal de Ga
rantías Constitucionales". 

Noticias varias d e Madrl
•d ne de la reorganización de lasco-

misiones para la que se tropieza 
formado últimamente otras dos mi 

V ARIAS DECLARACIONES ANTE , :o incoado por el alijo de armas. nmias, Se ha llegado a un acuerdo 
EL VOCAL DEL TRIBUNAL F.ste hecho ha constituido una con alguna dificultad por haberse 

DE GARANTIAS SR. GIL verdadera sorpresa. para las iz- merced a la generosidad de los se-
Madrid. 23- El juez instructor quierdas. Aun ayer. en que ya se ñores Gil Robles y Martinez de Ve

del Tribuna.1 de Garantías, señor sabía que el testimÜ'llio obraba en lasco. que ceden un puesto en 1as 
Gil y Gil, ha tomado declaración poder del Ministro de Justicia, una menos numerosas. 

"La Epoca•· dedica su editorial a 
reseñar brevemente la personalidad 
y la figura histórica de Plo X, con 
motivo de cumplirse en el presente 
aiio el \:)ri:ner centenario del in
mortal Pontlfice. 

''La Nación" se ocupa del asunto 
de la mina de San Vicente, y dice: 

)O}. J. Llauradó. 

~~''''""'~'""''''''''' .. "'"'""' .. ,,,,,,,~~,~-~----., 

a los señores Vaquero, Sánehez personalidad izquierdista se atrevió Para las más numerosas habr:i 
Guerra (don Rafael) y Salazar <\ afirmar que el testimoulo no se- que sortear los puestos entre las 
Alonso. para probar algunos datos ria llevado a las Co1'tes. Todos es- óos minorías de reciente creación. 
r¡,:;pecto a los sucesos de Bareelo- tn« dias pasados manifestaba dicho Dr.spués hablamos del testimonio 
na. Asimismo tomó declaración a :;c1.;tor político una apa.rente des- 1mviado por el señor Alonso. Se 
un técnico de telégrafos para sa-

1 

preocnpaclón. Confiaban en que convino en dar una copla a las mi
bcr porqué no se pudo establecer cualquier incidencia desviaría la norias. para lo cual me tomaré 
comunicación el dia 6 de Octubre ·üención hacia otros asuntos, pero crho días. El mismo plazo se con
con Barcelona. no ha ocurrido nada de Jo que es- .::r.de a las minorías para estudiarlo 
LA ATENCION POLITICA ESTO- r,craban: el testimonio está ya en y después volveremos a reunirnos 

VO HOY EN LA ENTREGA poder de la Cámara. Es muy vo- para convenir si el asunto ha de 
"Porque la mina de San Vicente, 
como todos los demás bienes que 
se reconocen a la propiedad de las 
entidades obreras que participaron 
en la revolución, hace mucho tiem
po que debieron estar e:nbargados 

LA ESCOLAR, S. A. 
E!.sta~e acuerdo con los articulos 7, 10, 11 y 12 de nuestros 
Junt utos, quedan convocados los señores accionistas para la 
Cilio a general ordinaria que ha de celebrarse en nuestro do:ni-

Social, a las 16 horas del día 27 de enero del corriente afio. 

Cádiz, 17 de enero de 1935. 

Aero Club de Cádiz: 

Se pone en conocimiento de los 
~efiores socios. que siendo probable ¡ 
que en esta semana o principio de 
la próxima. se puedan efectuar al-1 
gunos vuelos en ésta, los que de-

l 
seE:n efectuarlos deben incribirse en 
Secretaria. 

"'-·- LOS GERENTES. 1 Si el número de socios fuera 
-~~,. . considerable se hará entre ellos y 

· <H.'"'"~"~""""''""A""'"'"-"""''""""""' ! en su presencia, un sorteo. 

A LAS CORTES DEL VOLU- luminoso. Doscientos y pico de fo- seguir adelante. 
l\IlNOSO SUMARIO SOBRE 110:i sin margen y escritos el an- Hl.Sta que no esté estudiado. no 
EL ESCANDALOSO ALIJO \·erso y rcve1·so. Hasta dentro de «r sabrá absoluta.mente nada. Ade-
DE ARMAS.:::LAS IZQUlF.R- dieciséis días, que cu'110JC' 111 p1azo n:ás la censura no dejará pasar 
DAS CONFIABAN' EN' QUE neñalaóo. no se puede sabC'r ~i te- nada referente a esto. 
ESTE ENVIO AL PARLA- g'lrá o no a tomar est,\do P'.tr!=i- Finalmente dijo, que el progra-
MENTO NO SE EFECTUA- mc1,r.trio. Este hecho sensacion:\l ma para mañan:1, será, terminar 

RIA cw:,Yió la atención de las mi 1oríf..s ~on la Interpelación sobre trigos. 
• tl'\drid, 23.-La nota política (".t., e:, 1 de:bate político. Nada se puede '"'··so de que se prorrogue por de

dfa. ha sido 1a. ~ntrega Pº: el Mi- ~Hb(•r del cont,•nido del test;fl1:m10. º!'O de la Cámara, habrá que ha
nistro de Justicia. al Presidente d i-,.(s ~lay que guardar el se~re~o bilitar una sesión especial. Después 
:us Cortes del testunonio del suma- s1anarial, pero por las di'.1¡;t•11c:as j 1n 1.oy de arrendamientos Y' a.ca.'SO 

• 

o intervenidos a estos fines". 
Para insistir en que se ha tar

dado mucho en resolver la cris.iS, 
se ocupa "El Siglo Futuro" de la 
reorganización ministerial y se la
menta del tiempo que entre unas 
cosas y otras ba estado cerrado el 
Parlamento . 



:Nám. !1.573 (Pá~. ! ) 

Vida r ligiosa 
Santo de ho~· 

Curso de Cultura 
perior Reli9ios, 

L& Santi.'!ima Virgen d~ la Paz, 
Patror,i de MPdl•1a Sldt•nir. VINOS CONAC 8:mt-0 de maiíana 

La Con\'ers; lll t!<> S:111 P.:tb!o. 
Jubileo Circular 

Hoy y maií.:1 ;1 en la Tglc.•ia ele 
Sa11 Pr,blo. Jerez de la Frontera 

''Puntos de Moral Cntóhca• 
el M. I. Sr. Ledo. D. Ca¡' 

MeJfa y Abadin, canónigo. 
Lección novena.-Terccr I> 

to del Decálogo. Obras que 

Se n1unift" ,' , 11 ,s ocho de la 

• aíi.":i• • y b... 0::.11 ,1 n :a tP.nni
nación de :os -:u.•,1.; de 13 t:irde. 

y obras que prohibe -De la 
baclón y modo de o1r la 
Misa. Causas excusantes de 
obllgación.-Obras servlles y CULTOS PARA HOY 

S:mtisjmo Cristo de la. Piedad 
Jueves Eu<·arfstieos 

Horn Santa. cn la Igt .. sía 

Santingo. 

de Iglesia de santiago.-Esta Igle-
sia se halla abierta, a las horas SAS'I'RERIA 

J>laza de médico forense del Juzg::i.
clo de Primera Instancia de Sanlú· 
cnr la Mayor. 

sas para permitirlas en dfas 
ti vos. 

CULTOS PARA l\IA1"ANA 
Vía-Crucis 

de las misa.:,, pudiendo ser visita· H 1 1 Q 
da la capilln de su Venerable y 1 .. V f) E JOAQUJN t__ /\ t-1 ERA 

Parroquia de Sant.:i Cruz -A las 
nueve meno.s cuarto. 

MIiitar Cofradía. Casa F"undada E. n 
Je!tús del Poh·orin 

Iglesia del santo Angel cu.~to- \7estuario para Ejército y J\rmada. éfectos milita res 

·~IENDA (Dirección general 
<I,~ lo Contencioso de! Estndo) .
Desestimando la instancia presen
,nda por el secretarlo de la Fede
. c,ión Española de Trabajndore.,; 
c,e Banca. y Bolm solicitando la 
,,,ención del impuesto que grava 
:os bienes de las personas jur!d.t-

Cuarto precepto del D.?Cál 
Clasificación de deberes en la 
clednd doméstica, conyugal, 
y civll.-D leso deberes in . 
explfcitam.ente en este pre~ 
saber, de los hijos respecto 1 
padres.-Deberes comprendido, 
plicltamente en el cuarto 
miento: de los padres para con 
hljos.-Obligaciones mutuas llt 
es¡}(lsOS. - Deberes reclp,·ocos 
amos y criados.-Obedlencta <le 
cludndano.s a la autoridad clliJ. 

Je:;ús :Sa:r.areno 
Iglesi11-con\'ento de Santa Ma

ria.-Esta Iglesia se halla abier
ta d-~ sol n sol, como de costum
bre, pudiendo subirse al Oamarin 
11 las horn:; libres de culto. Misa 
, li>s once en su altar. 

Jesús de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-Es

ta Iglesia se halla abierta· durun
tc todo el día para que puedan 
r.er ,·i.'iitadas lRIS hermosas imá
genes de Nuestro Padre Jesús de 
los Afligidos y Mnría Santi~ima 
de !~s Desconsuelos. A las once. 
~fis.1 en su altar. 

dio (antigua, oastrense).-Esta r O z 
ig1es1a se halla abierta de siete Duque de la \7ictoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--.... /\ 1 

y media de la mañana a ocho de •"" """~"""""""""""""""""""~~""""""""" """" "" """"""""""""""""""""""""""""'""""""""""""' 
la noche, para que puela ser vlsi- 1 

·uó l D l 16 1 1 cas. 

tada la milngrooa imágen. de Je-, . Vacunas mayores, 11 con 1.817 que O re1n1 · ª e egac n oca· OBRAS PUBLICAS (Dirección 

1 ¡ Recibidas las instancias en el ser-
sús.-Mi.sas a las orho y media kl os. kil general de Cam!nos).-Adjudica-

Ternel·as 2 con 141 os ,!cio nacional de crédito ngricoh, . o11es def1·ru·t1vas de subastas de 
en su altar 1 • 

· 

Cerdos 11, con 816 kilos. r é¡;te, previo los informes nece.~a- ,brns de conservación Y reparación 

NOTICIARIO RELIGIOSO Total de reses sacrificadas 24; j nos, resolverá i;obre la concE.31ón te 
, 1 , t ,.,.. . ·t d . El • , carre ras. 
j ~e ~s ·~1-os an•·os 5 V?·

1r1 n m. -Decreto de Obras públicas dis
l .. cue1do se comunicará al interesa- , 'niendo que don Manuel Lorenro 

1 e r, por conducto de la misma Jw1- !'P.rdo, como delegado del Ministro 

1 t.'\ comarcad de contr~tnclón de tri 1 .1 Departamento, se encargue, er. 
1 

con 2.784 kilos. 

IGLESIA DE SAN l'ABLO '-"'"~"""""" """""""""""""""""'" 
El dia 25 del ccn1ente, a la" 

once de 1a mañana ~ celebrará Información mi-
en rsta Iglesia, !W1c1ón solemn~ 1 1 • 
en houor de San Pablo, Titular de tfa ;" 
la dicha Iglesia. 1 --

SEH\' 1 C IO DE LA PLAZA PAHA 
1 EL '.!I DE E~EHO DE 1935 

I ';.°. Y ést.a t?mará razon de la can- remisión, del estudio, en el plaz:i 

t1oad ele tngo que queda nfect.ada. un afio, de la adaptación a las 

er gnrnntfa del reintegro del prés- cesidades del Ser ·lelo Hidráullco 

• > y prveia comprobación ~i- ic 1~ Estudios H~drográficos d" 

.. ,-tr o uor me~lo de_ la Dclegac1on • rúcter general. 

·, ,J de las cxislenc1:ts de esa. can -Orden del Ministerio de Ins-

«CARNARINA» SWIFT 
Jcfr de rlia: Tenicntt• Coronel 

«le Artill«•rin. <Ion Rafael J>l'ñue
Ja Guerra. 1 

.ind de trtgo en el lugar declara- tn:cción pública, ndmbrando profe-

/. - f } ~\ nor el prestatario, entregará .ª 11 ~ores numerarios de las escuelas 

:11 FRIGORA ;:::l1$!1 1 Imaginnria: Com:mdanll• dt• In 
fanteria don Rodrigo Amador de 
lo-: Rios. 

f!)ct~ner la ·ro, 1 e• {' la ord~n <le robro de Ju canti- el( asignaturas que se expm'>an a 

no e, ,uric,ente 

I 
ciad concedida: Las JUt1tas comnrcn- lru. señores siguientes: 

i ¡.,¡Ay o u e ~~ !!:! , le o d"lcgac1011es locales, no ex- Don Vicente carrillo Guerrero. 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 
Hospitnl· 3.~ Capit:in de lnfan

leria. 

oE>rlirán. ninguna guía de compra- JJrofesor numerario de fllosoffa y 
Solo el JARABE FAt.\El, medi- , t d t · f t d l s 
coc,ón completo al Lodo-creo\Oto 'fil a e n~o ª ec ª 0 ,a ª re - rsic·ología en hi normal de Gra-

El factor de m&yor importancia en 
la crianza de C!:RDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

\'igi la ncia: Primer sector. Ar
, lillt'rin. Segundo, lnfonterin. 

1 PllESE~TACIO~ES . 

10Juble colmo-lo to,.deiinfudo.á nunsflbilida~ clol pr~stamo sin que unda. 

oatriza. v:lol1zo y reconiti1uye '' J.- acredite pre,·iamnte haberse Don Galo Reguero Garcfa, pro-

io1 mUC0101 Y'°' bronouicx. - 1 . •rado al crédito agrícola la fesor númerario de filosofía y psl-

Adopfadopo,1o1.Médic:01 y umt1dad proporcional correspon- r ''-'ria en la normal de Tarrn- Cuide usted 

su estómago necesarios para. el crecimiento 
y deaurollo. ¡ Tcnh·nlc de Infantería D. Josc 

Histori Histori, que marrha a 
.Tl·rez 1•n comisiún del sen·icio. 

No1pitole1de1 Mundo entero. rl'rntc n la venta efectuada y a 

J A R A B E ,;u<; Intereses. 
p:ona. 

CARNAltINA Slfil'T, contiene 
15,-, de PROTKDi.A. 

r3 I ~ prestatarios tienen obligación 
l4:::J a con.servar en todo momento en 

'Ovfu l.'vfurfa Guadalupe de Lla
nu Armengol. profesora numerarla 
d,• filosofla y psicologin en In nor
mal de Zaragoza. 

porque es la base de 

De San Fernando 
OPOSITOR APROBADO 

En las recientes oposiciones ce
lebradas en M~.drid para el ingre-
6: de oficiales del Banco de Espa
fla con excelente callficaclón ha 
obtenido plaza, el estimado jo\'en 
c,on Carlos García de la Hen·án, 
lnJo del distinguido genera! de in
genieros don :\ligue) García de In 

Herrán 
VISITA 

El señor alcalde. acompañado de 
una comisión de concejales. estu
\leron ayer \lsitando el cuartellllo 
de la Guardia civil, donde fué re
ubldo por el capitán de ésta Co
mandancia don Antonio Esculn 

REUNION EXTRAORDINARIA 

Para dar a conocer el estado eco-
116mico actual, tiene convocada 
Jllnta gcneril.l extraordinaria para 
1-, .. seis y media de la tarde del 
Jueves. la Asociación Benéfica de 
Pasivos y AcU,·os de Militares y 
Civiles. 

NECROLOGIA 
Eltre las muy numerosas amls

t ades que nquf contaba ha causado 
P""'.Ln sentimicnto el falleclmlnto 
d" nuestro estimado amigo don 
Jo•& Frnándcz Teruel, col'onel de 
Ir,fnnteria de Marina retirado. 

Perteneciente a muy conocida 
v distinguida familia de In locall
c r.cl la noticia rápidamente cir
culó. r.Pui;a11do ext.rn.ordinario pe
,..,r, pues su caractcr jovial y cx
c• lente trato era muy estimado por 

todos. 
su sepelio constituyó verdadera 

,, 'inllestaclón de duelo. 
A los respetables dolientes, rel

t"ramos nuestro sincero pesar. 

""""""""""""""""~ ~""""'"""""' 
Del A.y "ntnm ie nto 

./\BASTOS 

Por la prestdenctn de la Oom!
¡!ón citada s-~ dispuso un repesJ 
d" p'ln efectuado en el dfa. de ayer 
c¡ue dló por re~ultado el comiso de 
cuarenta kllógramos de dicho ar
ticulo, qu~ pertenecía n dos indus-. , 

triales de esta plaza los que serán 
s:mclona.dos. 

Parte de dicho pan y otros ar
tículos procedentes de vendedores 
:,mbulantes .sin licencia para dicha 
Vf1:ta fueron enviados a lu Asocia
ción Gaditana de Caridad, Herma
~¡•;.s d~ los Pobres etc. 

Y por último en el Matad~ro Mu 

r,icipnl durante el mes actual se 
han decomi.s.~o rotalmente se.!s' 
reses ,¡acunas. 

Reses sacrificadas el dla 22 de 
f•'?Jcro de 1935. 

Teniente <le In Gnnrclin Civil, 
don S:d vaclor Solórzano Gurri , 
!('rminad0 permiso. 

OESPEnm\ DEL SOLDADO 

Según lo dis¡)ucslo por (•l gene
ral tic la Segunda Divisiún, el 
prúxímo tlin 25 se celebrarñ en 
1·l interior de los cuarh•lrs la 
fksta d(• <ll'spedida del soldado. 

Con rste motiYo dicho día se 
('Onsi<lerari1 fesli\'o y Sl' izará 
el pahl'll«ín nn('íonnl en los l·<li
flrios militares. 

LICEXCIAMI E~TO 

Durantp los días 26. 27 y 28 
del co1TÍl'III<', marcharán liccn

c•indos li>s iudiYiduos de esta 
gunrnil'ión pertenecientes al se
gundo llmn:uniento ,lel ret'llli>la
rn de 19:i3. 

110 existe. 
Esta es la verdad para tod06 cuantos ~an el priyilegiado 

SUPER COMPRENSOR "HERNIUS' ' AU'IOMATICO, maravilla 

:necano cientUica que sin trabu ni tirante&, sin peso, sin moles

tias y o::upando un solo centlmetro en el cuerpo RETIENE Y 

REDUCE HASTA LA NADA toda clue de hernias por antiguaa 

y Yoluminoss.s que .sean en ambos sexo1 y en tod~ lu edades. 

Herniado· La salud no tiene e.,pera, conaúltenoa su ca.so 1 

le onentaremos gratuita y dwntere.cadamente, mtáodole el 

pellirro de comt>rar uno dt loa muchos brarueroa 1 YeDdaJea 

co1u;truidos en serie y que 3610 aaran,rlan su dolencia. 

"""'º .., 11 .. ,.,.. 

1

• ·pósito, trígo en cantidad sufl-
·-nt,• n garantizar el préstamo, 

~""""~""""""""""""'°"""""""' hr..sta tanto que no esté pagado 

Josc 1«1tstr1 Ca1pli -q~~ ~-a:~s ~:t~i;:i:plimknto de 

1181(:() - »DITl5T .& 
0 1 ..... ,nTia peUciMa M 

IMn. .&1-e " 8Ulo, lt. 
. : : : Twttaae 14.11 : : 

•••• 

'~"""""""""""""""""""~~,, 
decir las hay: pero parn el Mer-
cado coml r¡ nó. pue.sto 'lll~ ll:J pa

rece que haya quedado muy satis
fecho del resultado que arregló el 
proceso pclitico de estos último., 
días. 

Sigue afluyendo dinero al Mer
cado y esta es, puede decirse la 

nota única y destacada de toda se
ta temporada, en especial de la 
&~gundn quin~ena de este mes de 
enero. 

,,,-:ta obligación, quedarán sujetos a 
responsabilidades de orden ci

' 1; y penal inherentes al quebran
trimiento del depósito . 

TRABAJO -1\.ceptnndo a don 
José Ple Ripoll la dimisión del 
c:-·1rgo de vicepresidente de la Agru
pación de Jurados Mixtos de El
che. y nombrando para sustituírle 
' don Ramón Botella Bn1. 

-Otra designando a don Ga
briel Matute Valls para el cargo de 
•nspcclc-r primero de Géneros Medi
dmilc:, de la Aduana de Cndiz. 

JU s TI o IA <Subsecretaria).-
Anunciando hallarse vacante !a 

Don Pedro Diaz .Muñoz, prof<'
numerarlo de pedagogía en la 

.wrma.I de Valladolid. 
Dofia EloLc;a Obdulia Felipe Alon 

"º· profesora numerarla de meto
dc:ogía de lns matemáticas en la 
normal de Valladolid. 

• :,ña Maria Emllla Gómez Gar
da profesora numeraria de meto
dología de la historia en la normal 
d,• Valladolid. 

Gobernnclón. - Dirección gene
ral de administración. - Nombran
n~ Interventores de fondos de los 
,~yuntamientos que se Indican a los 
,, flores que se mencionan: 

Don Vicente Antón Ton·cgrosa, 
en el Ayuntamiento de CUllar-Bn-
z:- <Granndn). 

Se reproduce 1m el ciepartameute, 
de Fondos Públicos las nlzas en al
gunas cla,;es de Va1orc:s. 

SELECCION!;S FILMOFONO presentará 
sába do 26 en el 

e 1 

Nada de particular en el s ct01 

Banr::ir1o. 1 
En el corro lle Electrlcidid VH<'' l ~ 

\'en a de<; ac. 1' las Hidroeléc.tricns f · 
espafiolas. t 

Gra1n Fa]la 
<t a pare¡a ideal» MAR@E Bt:I.L y 

MURAT en la d eliciosa comed,a 

la sesión dcsriende.1 a 108' 1/4 Y ~ 

quedan ofrecidas a cst..e cambio con 
dínero a 101!. Telefónr .. s ol'din~rlas , 
oo hacen a 99 con ll¡:¡era me.1orn. , 

Visita en OADIZ el domingo dia 27 de enero. (•n el Hotel 

Lorcto. de 9 mañana n 7 tarde solamente. 

Ollsa Central: OABINrl"S ORTOPJ:DIOO '"l'IDKIUS".-aam
ltla 4e C&t&lw6a, H, pzi]M¡'o.--BAJICBLDK.A. 

Telefónico:; Preferl'ntcs empr I íl 
ron n 108'50, pero en el cur.so d" 

1 

~ 

la inminencia del cobro del cupón 1 
Rlff Portador abrieron a 281 fin ~ 

corriente y qued:m ofrecida:; a 280 • 
j apenas hay animación n pesar de 

que está ya descontado en la mar

lÍlllll ... ~ ==~~:E::i::=::::;:E:~i:i!!llii::5íi;;;;:;:::~:=31.i¡¡¡;;¡¡¡¡.;:::::::!E.lffi;:;:;:::~:l!il'] cha del corro. 

El poema 
ritmica y 

de a mor má s b e llo. La música 
apasionada de Jean Wierner 

EN ESPAÑOL 

Moneda extraniera Las mismas caract.?:·1,;tíca.s !aYo- Flojo el sector de Especulación 

rabies para el sector de Rent!\ fiJa pero en realidad un poco más f1r

Y la misma ;,ltuaclón <>n , : ,;ector I me que en la scs:ón matutina de1 

de Valores de dMdenclo. No hay I Bolsin ya que se observa una 11-

Servicio matoorológico turn a 1a somurn. 13·2; mlnim.i.. 6'7; 

Nacional máxtma. al Sol, 17'7. 

notlcia.s nuevas que comentnr. E.s gcrn recuperación de los precio~. ESTAOO GEl'l:F.RAL ATMO~FE-
&pecto gcnemi dle din: ~actru

gndn, despeJadc, y ca.si d~s¡¡cjado. 
Mañana, nlgo uubo.<:o. Tarde ídem. 
Noche, algo nuboso y despejado. 

lUOO 

su sa lud 
* 

Yo padecí tdll}bién 
como usted, pero 

me cz;ró el 

"°""""""""~"""""~~~~ 
ficos de esta r1ipital las sigult 
personas: 

HOSPITAL MORA 
Fernando Gómez, de herida 

tusa en la reglón frontal 
CASA SOCORRO 

Luís Dfaz, de herida incisa • 
dedo pulgar derecho. 

- -José Castro. de herida 
en la región frontal. 

-Francisco Utrera, de e 
en el dedo indice izquierdo 
CASA DE ASISTENCIA PUB 

la cara anterivr de la pierna 
recha. 

-Manuel Gómez, de hertda 
lacerante en la tercera falange 
dedo nnular izquierdo. 

-Antonio Luna, de henda 
tusa en ln región parietal l.tq 
da y erosio1w~ C'll el cOdo lzqu1 

~'"~"-~""""'"' 
yuntamiento 

de Cádb: 
NEGOCIADO: POLIC'IA URB» 

ANUNCIO 
Hasta las catorce hora.., 

próximo sábado 26 de! nc~u...! 
admiten proposiciones para 
clicnr la confecc!6n de prendM 
ra la Guardia MWllcipal. d 

Francos, 48'45-48'35. 
Sulzoo, 236'10-236. 
Bclgns. 172-171'75. 
Liras, 63-62'80. 
Libras. 36' 10-36. 
Dolares. 7'40-7'38. 
Marcos oro, 1'94-1'93-. 

Disminuye llg r, mente en extf'n
slón e: nntlclción del Atlár,tico, que 
sitúa :;u centro al Soroestc de Ir
IrlandJ . 

~""""'"",'"·~~~ do con el pliego de condl.clon~ 

Escudos portugue:ses, 33'10-32º70. 
Plorlne.<>. 4'97•4'96. 
Ooronn.s noruegas. 1'83-1'81. 
Checas. 32'80-32'60. 
Dan('SI\S, 1'63-1'61. 
Suecas. l '88-1 '86. 

Jl\Il'RF..SI O:SES DE LA JORNADA 
DE BOLSA 

Madrid, 23.-Adolece esta última 
sesión de los mismos defectos y de 
la.'> mismas V<'lltajns que In ante
rior. 

lt!ARTTNEZ O/U, CltRRO. - CADIZ 

• ~uc.nl ruego. &, CGQu.tr.o 11 B. 01e,o r:e ~ 

Bucr os vll1os ¡:,.i.ru la mesa.-Blauoos y Valdepe1íai: aupeno. 
res.-CMboneJJ minerales de todaa CUJleS,--OoDl"Ol~ pre.. 

rl'JS Servicio a domic!l!o. - Pubden o snr po= el ~IODO 

número 1060.-Rer,alOA rnuy !n~ .:,¡¡da diez cUu.-?at

gid un ticket por ~ botdla de vino o Por oadA d!e:1 ldloe 

de 111rw,u.. 

o q ue dice la 

El e.entro de presione., bnjns del 
Meditenáneo se coloca entre Sicilia 
y la costa de Africn y la~ bajas 
rrlati\·as del Suroeste de la Pcnú1-
sula Ibérica apen:is han expert-

t mentado variación. Aumenta !a 
# tuerza del viento en F_.scccla y con
; tinúa el cielo cubierto en todo ,:,J 

t rchiplélngo inglés También es 
grande la nubosidad en Francia y 
pais~s de la Eurcpa central. 

se hall':I. expuesto en el N 
Casas d e Socorros 

Hospitales 
Y de Policía Urbnna. 

Cádlz 22 de Enero de lfl35-

I Alcalde, Juan Antonio de L,Sb:I 

-Ramonn Zarza, de herida in
cisa, de formn angular. en la rc-1 
gión tenar derecha y en los dedos ' 
:neñlque, anular y medio del mis
mo lado. 

-Aurora O<>nzález. de luxación CALLl8TA 

en el hombro derecho y contusión Cirujano pedicuro, e~ 

en ambos labios. en la eurac1on de ufia.a cl2Ytd" 

En el din de ayer fueron asistl- , Conaultas de 3 a 5. 

das en los estnblecimientos benc- Sa¡aita, 111.-Teléfono 

e e on ma ítima 
Tiempo probable p n r a Espatí.a: 

Madrid, 23.-La "Gaceta" publl- -Orden de Trabajo relativa a cantabl1n y Gallcla cielo cubierto 

ca entre otras, la.,; siguientes dis- l,1 forma a que han de ajustarse y algunas lloviznas. Cataluña, U!

p<,siciones: lo.~ ministerios, corporaciones pú- vante y Baleares y sureste vien'.'Js p anificadora e 
• 
(íl 

~d,TlCW St:"MUAL D::.'f. C~CIA 

Jr f'A: .\nEWil 

t 

SiJ 

:fa. ~ 

' " znar . 

&r.RVIOIO NOi&'ní 

Ayala-Men~i 

Orden del Ministerio de Justicia. hl!caR y servicios que de ellos de- de componente Norte y cielo i1ubo

ndmttiendo a don Inocencio Jl- penctnn para el cumplimiento de la so. Temporal del Norte en el Mar 

ménez Y Vicente. la dimisión de1
1 

lt:y de Accidentes del Traba.jo en Balear. Resto de España : Bu e n 

c-rso de vicepresidente del Tribu- a: Industria. tiempo de cielo con pocas nube~. 

nal tutelar de menores de Zarngol'.a -Orden de Agl'iculturn. hncien- levante flojo en el F,strecho de Gi·· 

y nombrando para :;ustitirle n. don ciu las aclaraciones que se Indican braltar. 

José Guallart y Lópcz Coicoechea. :11 decreto de 12 de J ulio próximo Temperaturas extremas: Máxima 

Otra disponiendo cese en el car- ¡i<>s,1do, relativo a la !!oncesión de de 17 gr.:idos. en Huelva. 

p:o de v1oepre~1dente del Tribunal préstamos para regular el merca- Mínimii de 7 grados bajo cero r1' 

h,t.clnr de menores do Oviedo don, ,¡,, º" trigos. Las peUiconl's. de prés Avlla y cuenca. 

F.Jfns Lucio Suerpérez. tamos se dirigirán al servicio na- 1 Temperatura el" Madrid: Mñx. 

Otar nombrando para los cargos l'ionnl de crédito agrícola por con- ma, scls grados. Mínima. do.~ gro . 

..¡,. presld-:mte y vlccprcsldente del j c!i:cto de la:: Delegaciones loca.le,~ dos bajo ccro. 

Tribuna! de menores de Ovledo a 1, 1ns juntas comarcales de con- Temperatura eu Cádiz: 

don José Ramón Prieto y Norlega · • Ión de trigo. ~tas expedirán Observaciones fllcllitadas por el 

v o. don Vnlenlin Pastor. respzctl- ur. ccrtlflcaclón ncredltatlva de la Observatorio de Marina de San 

rnmcnte. ":.mtldnd de trigo que tenla decla- Fernando 1Cádiz, 

. 
le ofrece.· l.i mas .; 

n ~ r f) 'u n n' ~Ju no ta varir.:t![.d de hol! / r u . a ~ u~~ u de ~~l\lra y ¡,:Ll l 
ex4 ms1tos 

Ensain1adas l\'Ial1orquinas, l{osco; de it'.í 
T ort:1s de aceite, Bilbai nos, Is~tlwl111 1 

Magd:1lenas, Juanitos, Bolk;s < le k~,11 

Ro~cos, Flora, Polvorones, Curtiu 11 

Saldrá e l din !!O de Enero de 193:i 

U!.tonnars ,u A.rlxla4or: 

rtromn:. •- mi • nui.u,¡z 

Otra nombrando a don Juan Gnr radtl: para su \'Cnta el peticionario Dfa 23-1~35 a las 13 horas. 

.:S.•i •á <' l d ía 26 'le en ~ · de 1935 cfa Gómez uara la plaza de aboga- y las existenclns del mismo que le Barómetro, 765'97: tempera•,ura a 

adm1tiendo carp. 1 pua.Je para oo fiscal de la Audiencia de CADIZ. restrn en el dfa de la fecha de la la .f?mbm., 13'3; Viento. fucrz:i, 

lvlasa 1{ca1 y P~1 n de h11cvn 

r o:.10~ los productos CJ li(' 

los St>nwiadoa PQel'tos. Orden del Miniswrío de Haclen- certlflcnción, elevando luego el -- ventolina. Dirección NNE. Bstado 

Comt¡natuto,· c•:1. concediendo el retiro voluntn- J)('d lerxte al servicio nacional de ~el Cielo, nuboso. Humed11eo r rln · ¡ ll UC~ t ra 
IIC' al teniente de carabineros don ::-:~dlto agrlcola. Pn el término del hva, 55 por 100. . 

OROSSO • C.• "!ana:.>I Martin Sánchez-Borrego. tercer día. a contar de aquél en Ola anter ior: Má:i..1ma tempero-Plua de Mlna, 1. 

• 

b l ricaci6 11 son 
( ali da de" 

em1 ilc·\I no: ~ 
de ias 1ncJºr 
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<<RADIO 
PROGRAMA PARA HOY 

F.misión de 12'30 a 1'30 mañal'? 
'd 23_-El ministro de la. La critica realizaqa por la pren- La Bejerana. Pasodoble. De se-
~ •.611 ha anunciado que al AA se considera un derecho. salvo rrano. Por la Rondalla usancu-

~rni,c~onsejo nevará la. Ley de en e.1 caso de utilizarla para reali- zaga. 

próxJJJlº 1:ar un delito. · Supremº ac·1a en Radío! Concierto de flauto. De la Pe-
preILSª·. ó~ generales del proyec- Los periódicos publicarán obli- l lícula "Concierto histórico". Or-

, n~ -11ne= st ct· ,.,.-1,i;' JI).inisti·o tiene en e u 10. 1 '.: toria y gratuitamente las comu- questa Mareck Weber. 
to que el 1ticaciones y rectificaciones oficiales es un hecho en los Adios. trigueña. canción. Po; 
..,..., esta.S: t·t .. ..,... reglo a, la Cons 1 uc1on, 1elativas a noticias publicadas por receptores de la Miguel Fleta. .. con ar mi 

Sona tiene derecho a e - los mismos. Esas rectificaciones se • Las Qastigadoras. Chotis. De 
,..A& per . . 1· á . . te R d • • á 
!Al" . ente sus ideas sm previa m,b !Car n en el numero s1guien . a 10 Corporat1on Alonso. Por Cdia G mez. 
~ir librem d~ haber sido recibidas si proce- La be.la de Luis Alonso. De Ji-
eensu:Y regula los procedimientos c'en de autoridades y en uno de los o f America ménez. Banda Municipal de Ma-

r.a publicidad al pensamiento tres siguientes. si procediesen de drid. 
de da~º de la imprenta. litogra- ,:n particular agraviado, en el mis- e E En las sstepa-, del del Asia Cen-p0r: foLografia o cualquiera otro I me- tipo de 'letra y en la misma S. l. • • tral. De Borodin. Orquesta Sin-
fla ci).JúCO, quínüco o manua~. columna.. fóncia de Londres. 
ni~ disposiciones son ~pllcables I La Inserción será gratuita si no le ofrece su variada colección de ¡ Oh! Dulce misterio de la vi-

prensa en general, impresos, r>;cede del duplo de lineas de la modelos modernos para todas da. Por Tito Schipa. 
ª. !t. s fonográficos, radiofonía o pro , ... ,tiria o suelto que motiva la rec- las Ondas, de todos los Se va Ja lancha. Tango con re-
d:::ón cinematográfica. Lificación. Si no se publicara y al frán cantado. Orquesta Típica Ar-
'! propietario o gerentes de so-

1 
•·eclamar el interesado hubiese con- preCÍOS y para todos ÍOS gentina. F. Canaro. 

ci~des propieta1ias de establee~- cna, 1'-" impondrá al demandado gustos Dolores. Vals. Orquesta de Jus-
mientos dedicados a esta public1- 1 1:i11 multa de 250 pesetas a 2.500. t ín Rlng. 
dad, en cualquiera de sus manifes- 1 Los artículos 25 al 28, se ocupan Brisas de Málaga. B<iilaéle an-
. es deberán antes de su aper- :,, la distribución y venta de pu- Pida] J. prm bas Y f detalles al daluz. De Ledesma. Palillos por 

c1on , .6 r.win,._ , A · d • tura, hacer una. declarac1 n ante , ' iraciones. se considera libre sin '!:ª 1 gente autonza O Conchita Píquer. 
1 

)• autoridad con todos los datos :·ajuicio de las medidas que la Bumbo-Bambú. Motivo popu ar 
t c. Q U I R E L L brasileño. · Recitado po rBerta Sin-·e su empresa. autoridad pued'.l adop ar en deter- asa 

ª •rodo 10 relativo a derecho d~ :1~lnados casos. Por motivos de or- ,. german. 
~iedad intelectual, se regulara. dPD público. el Gobierno podrá re- "" Los caballos del rey. Fox. 
~ Ja legiSlaclón especial de dicha P.Ular la venta de los periódicos. El Rosario.,, 11· Cádiz Emisión 3'30 a 5 tarde 
... - á ¡ t ~ Sevilla. Pasodoble. De Sinclal,. aiateria. Gobierno podr prohibir la d s ri-

[.JJS impresoo se clasifican en: 'mción o venta de periódicos ex- Banda Rfo Grande de Tangos. 
libros y folletos t j T bºé od á Me. ria la O. Rumba. De Lecuona. primero. · · rnn eros. am I n se P r pro- uno a cuatro números O días cuan- de M. z. A. fu éasistido en el bo-

d h J·as sueltas Por Alfredo Brito y su Orquesta. 5eg1.1n o, 0 · hibir el vocear periódicos en los do no 10 sea. Si se hubiese im- tiquín de la compañía, de lesiones · · dicos - Lucero mío. Fox. Orquesta Sam Tercero, peno · ca.sos en que la índole de lo vo- puesto por dos veces la S'"""'nsión graves que le produjo, al agredirie 
""""" Lanim's . 

Núm. 21.573 (Pá.g-. 11 

JEREZ>> 
net. Orquesta Sinfónica de ParfA 

Pajarico triguero. Canción. De 
Alon~o. Por Conchita Cupervia. 

Serenata.-De Toselli. De la pe· 
Jícula "La intrusa". Por Gloria de 
Swanson. 

Noches de plata. Vals. Por Ir\19-
ta-Fuga.zot-Demare. 

Fandaguillo gitano. Bailable 1m
daluz. De Azagra. Palillos por Con
chita Piquer . 

Canciones de cuna.-Recitado por 
B"rta Singerman. 

Emisión de 10 a. 11 noche. 
Vito. De López. Banda Río Gran

de de Tangos. 
Canto Siboney. Rumba Fox. De 

Lecuona. Por Alfredo Brito y su 
Orquesta Siboney. 

Juanita. Vals. Pcr órgano y canto. 
La Mora y Porqué me quieren 

matar Jotas. Por Pilar Gascón. 
Las mujeres que se pintan. Can

ción. Por Irusta-Fugazot-Demare. 
La verbena de la Paloma. Pre

ludio y lragmento. De Bretón. Ban
da de Guardias Alabarderos de Ma
drid. 

Filandia. Poem?. sinfómco. De Si
bellus. O!·questa Sinfónica de Fil!l
delfia. 

De la serranía. Fandanguillo. Por 
Conchita supervia. 

El hechizo del amor. De la pelícu
la "La intrusa". Por Glona Swan~ 
son. 

La.~ vueltas de la vida. Tango ll 

tres voces. De Ganaro. Por Irusta
Fuga:r,ot-Demare. .. " 

• , artículo sexto del proyecto, reado pueda promover alteración dentro del térmi·no de un año y se con una navaja cuando trabajaban - Los Altares. y El Pico y la Coro- A las 10 y 15. Noticias de !a p ·o-
., ... ne cada una de estas modali- ·'e orden público. di·ctase nueva sen'ellci·a conde1,ato- en dichos talleres. el también em- . i t· . d B 1 B 1 ,.,,..... • ,... na. Jotas. Por Pilar Gascón. vrnc a. CO 1zac1ones e o sa. o e-
.,adea. La autoridad impedirá la exhi- ri·~, el Ti·i·bunal podrá acordar la pleado en los mismos Joaquín Gon- t· t 1 • • I t d . " "' Pa m1 es igual. Tango. Por Irus- m me eoro.og1co. n e r m e i o. 

Periódico se considera a todo i::n- 'ón de publicaciones que ofen- st"spens·o·n por ti.ampo no superi<'l zá:ez, que vive en la calle de Luis A d , Ch! t Et t " ·• ta-Fugazoi y Demare. 1 nee ovas. s es. c. 
pi.'e60 que salga a luz con tí ulo clan a la moral. El Gobierno, por a seis meses. Fernández, 13. FJ agresor fué de- El Bai bero de sev_ ma. Obertura 

I 
A Jas 11 : N_ otichs ele última ho-

constante una o más veces al día . ; ruerdo del consejo de Mini'itros. Los autores, directores o edito- tenido. O:·o.u~sta del Gramofono. ra. Información de todo el mnndo. 
o por intérvalos regulares que no Podrá prohibir la introducción Y res de publicaciones clandestinas, A FINES DE SEMA.'llA REGRE- Escenas pintorescas. De Massc- ' Servicio directo de Madrid. 
excedan de treinta días. 1 circulación de dibujos. litografí{ls, incurrirán en pena de arresto ma- SARA A lUARRUECOS EL 

1 i ·esos no s ex1·g·r~ f t fº t d 11 . ALTO COl\·IISARIO """""'°""-..•~,'°"""'°''°""'°"~'"'°""'"'"''~''~~ Para os mpr , e 1 "' -'.l ogra 1as. es ampas, me a as. v1- yor. En su defecto. los que les 
,,ro requisito que el pie de un- ñetas discos etc.. impresos en el vendiesen O re;>artiesen. Madrid, 23.-El Alto comisario ~n REUN'ION DE LA 1\11 NO R 1 ,\ 
prenta. , txtranjero cuando atenten a la mo- Pena de destierro, de arresto M A r, • .iiy E Q U E R lil A Marruecos regresará a la Zona a AGRARIA,;\IARTINEZ DE VE-

Los artículos 10 al 25 del prc,yec- 1 rnl o puedan perturbar el orden. mayor O multa de 10.000 pesetas, 1~ I! fines de esta semana. Antes resol- LASCO DA CUENTA DE SU 
r,o se ocupan de los penóaico.-;. Se Los artículos 29. 30 y 31 se ocu- para los que hiciesen la apología¡ .__,~ 1:rrá \"arios asuntos que hay pen- GESTION EN RELACJON CON 
~''.~an en primer 1.uga: .:·\~ c~nd_i- 1 pan ~e otros medio~ de dif~sión, de acciones. calificadas por esta LE OFRECE SU DESAYUNO, SU clientes. LA SiTUACION PASADA 
r1c M e:~. q..1e h<tbra. ~~. 1 acose .a Mpec1almente la radio. Los d1scur- Ley como delitos, los que incita:ran MERIENDA y LOS POSTRES El señor Rico A vello visitará Me- 1 Madrid. 23.-E s te mediodía se 
d~cl~ac1on ~~! . propos1to ,..:e P.~ - 1 sos habráan d~ . ser autor~os, a la desobediencia, a las leyes o MAS EXQUISITOS. F lt u TA s lilla para e~tudiar los problemas rte I reunió en una sección del congrt ~o 
~ll~ un ~er1od1co. La de~1a.. rac1on • p.· ara su transnusión. El Gobierno I autoridades; los que ofendieren al l'RESCAS T SELECTAS. - PLAZA la Zona Oriental. la minoría agraria bajo la pres1-
a_e. _nropósito de publ!c~r un pe- 1 podrá prohibir la venta de deter- la moral O decencia pública y los DE IIINA 2. _ TELEFONO 25-55 CLAUSURA DE LA ASAI\IBLEA dencia del seüor Martínez de Ve-
nódico. La represe11tac1on ch! todo minados discos o Ja proyección de · h d 1 1 · · t i l 

.. . . , 
1 

. que publicaran hec os e os que ·"'"''""''""~"'"""""'"~" DE AUXILIARES DE OBRAS lasco Se le pregunto a e~ ·e s a 
pe1ordico corresponde, ante 1ª5 au- películas eda resultar peligro para el Or- UILAN d · I.sab ¡ PUBLICAS reunión tendría n11portanc1a y con-
toridades de todo orden, al dln•ctor ¡ Los a;tículos 33 al 53 se refieren pdu bl' ·o dan~o a los interesªS SE ALQ os PISOS enCám e 

~ 11 de la minoría agraria para 
;,up ésta la presente como proposi
ci,:m de ley•·. 

1 a minoría agraria se propone 
nombrar una ponencia que estudie 
el oroyecto de ley elector.al con al
gunos de cuyos extremos no se 
!"'.uestra conforme. 

EL ASUNTA DEL COLEGIO NA
CIONAL D E SOROOSMU ~ 

DOS 
. . f , en p. 1co ~ 13. Católica, 17. Razón: ara Madrid, 23_-se ha celebrado la tes_ tó que no. Será una reunión co-

del mismo. en su de ecto a, ,edactcr , a disposiciones penales De los de- éd·t d 1 Estndo o sus orga- . t d t nt s Se va 
· f wt· · . · , ¡ · · 0 cr 1 0 e " · de Propiedad Urbana. Antonio , :a usura de la Asamblea de Auxi- rnen e come, una e ª ª · 11 Madrid. 23 -Al recibir a los pe-
Je e 1 en imo teimm., ª pro- 'itos por medio de la Imprenta se- • · 1 q e reprodujeran do- a examinar varios asuntos nece.sa-

. t• ... o cua t ,n d 1 · • • ' msmos, Y os u López 1 E::i res de Obras públicas, que apro- riodistas el Ministro de Instruc-
pie ~, · _no .;e ra.._ ~ un:i so- rán respo1isables sus autores . .,...,·an- cti:nentos o"·c1·a1es s 1· n la deb1"da ' · · d t dº Yo apr·ovecha1 e· 

- ..... u "' no· h.¡ R.eglamento ele la Asoc1·a- nos e es u iar. ' - ción pública. !ué interrogado so-
rJedad, el g_rente representará la 1o no sean conocidos. lo serán los <1utor12· ac1·o·n. "''''''''°"'"' '' '""°"""" """ " . d t r 'ó d I t . ··1 • rión. dijo, la ccasion para ar cuen a bt:e d asunto del Colegio nacional 
l!IIC! n e proo e a.no. :.,i ª so- ' directores. Si al frente de una sec- Las ofensas o ultrajes a organis- Si en el término de 48 horas de mi gestión en relación cno la dL· Sordosmudos. El seflor Dualde 

cl~d fuese extranjera h~brá c!e ción de periódico hubiera un jefe mos del Estado, se penarán con ·el procesado no constituyere la Se aprobaron también diversa¡:. situación pasada, pero creo que los mani·festó que se ocupaba de él con 
as~~ legalmente inscr;tii <'ll Espa conclusiones relacionadas con ~ 
: · - especial. éste sería el responsablr prisión men,or en sus grados mi- fianza bastante en garantía de las moentos actuales no son para ctra pi·efei·enci·a, y que habi'a ci·tado al na. Y ser su gerente la m~ycria d" plantilla del Cuerpo. Se reeligió la 

· . · . · • Los que distribuyan. repartan o nimo y medio. responsabilidades pecuniarias, se Ccmisión 'gestora. cosa qu~ para extremar en todo la Jefe de Sección del Ministerio, pa-
ltL~ &dmmIStradores, es~a~•o!es. La :en.dan impresos. serán responsa- Esa misma p~na se impondrá a exigirá al prO'pietario. procedién- prudenc1a._Yo les d_aré luego cuenta II ra que Je inm. rima la máxima ur-
i.11Spens16n de derechos c1v1li'!.;; y po- b' 1 1 d lit · d I ó á h 
líticos de un director 

O 
redad-0r ,e.<;. s conocen e e o que p07 los que mediante a::::nenaza de pu- :dose en su caso al embargo de sus ANTE EL TRIBUNAL DE GA- e a re:1rn n Y :1e1 n como no a- gencia. Afiadió que vela esta cue.s-

Jefe le inhabilitará para el des- :~dio de_ el~os cometen. De los ~r- blicar o emitir noticias o hechos bienes. RANTIAS SE PRESENTA UN brá temdo esa 1mportanc1a que se tión con gran sentimiento, pues los 
empeño del carg-0. En rungún caso t1culos d!stnbuldos por una Ager.- pudieren perjudicar en su honor La simple confesión hecha por RECURSO CON MOTIVO DE ha dado en la prensa. sordomudos fueron desposeídos de 

Podr" d;,.;g1· r1·ct· · • '\ de Prensa será responsable el <> en sus bienes a una persona Y una persona no será bastante par:i. LA ISUSPENSION DE FACUL- A las dos de la tarde. terminó la su coleg¡·o desde hace tres años sin " u • r un pe o 1co qmen . . . ó tó · 
disfruta de inmunidad o fuero es.. ~uto1. Iguales prescnp~1?~es se <:"- traten de obtener lucro ilegitimo. tenerla como autora si hubiese m - TADES DE LA GENERALI- reuni n Y se facili la siguiente I razón alguna. 
pec-J!l.l. nalan )}ara la trammision de no- Las infracciones quJ ne const1- dicios que desvirtúen su veracidad. DAD DE CA'l'ALUJlilA.--PI- 1 nota: 1 Añadió. a preguntas de ols perio-

De todo periódico hg,brá qu 1 pre- ticias por Agencias, Estaciones de tuyan delito. se podrán sancionar ~i resul tase rspons1ble un diputa- DIENDO LA EXTRADICION , "Reunida la minoría agraria, distas qt:c este año les al unos que-
~entar previamente tres ejemplares Radio o películas. por 1 as autoridades gubernativas, do y las Cortes denegasen el supli- DE DE:NCAS I hajo la presidencia del señor Mar. darán exceptuado del c-xamen anun 
en el Gobierno Civil O Alca!dfa y También se dará Jugar a la res- con multas de 100 a 1.000 pesetas. ca.torio se scbreseerá la causa res- 1 tínez de Velasco. dió éste cuenta del I ciado para su ingreso en las Facu] -
en Madrid. · además en el Mmiste- ponsabilidad crimlnal subsidiari') 1 Del procedimiento. se Qcupan los pecto a él pero continuará el pro- Madr!d, 23.-En el Tribunal de proceso de la crisis y de la actitud j tades. para lo cual ya se está r~-
lio de Ja Gobernación. Igualmente cuando el autor sea diputado a artículos 54 a 67. inclusive. cedimiento para la averiguación del G~rant1as se ha pr~sentad~. por ~l qéu había adoptado en su desen- ¡ daci;ando el Decreto oportuno. Fi· 
ie remitirá un ejemplar al fiscal Cortes y las Cortes no concedieran Se señala que los Tribunales son responsab'e subsidiario. senor Martin Dorrungo. v1cepi;es1- , ch·imiento. elogiando la actitud nalmente dijo que en cuanto to:me 
d-: las capitales de provincia En Ja autorización pi>..ra dirigir el proce- los únicos competentes para cono- Fija el proyecto la tramitación dente del Parla:nento catalán, un I generosa del señor Royo Villanova posesión el Ministor de Estado. ve -
C!be7;3. de cada número d.;be figu- dimiento contra él. cer de delitos cometidos por los de los recursos ante la Audiencia recurso de competencia contra el que había contribuido eficazmente rá de arreglar el problema de los 
rar el nombre del propie~a.r;'> y el cuando la responsabilidad reci>.- medios que la Ley se refiere, salvo y el Supremo y los plazos para las Gobierno de la República, por la a la solución. Explicó el resultado libros españoles en Hispanoamérica 
del director. Del cambio de propie- yere sobre los editores o impreso- lo dispuesto en la de Orden público: respectivas sentencias. Ley de 2 de enero, que suS1)e~dió l c,el viaje realizado por algunas po- paar evitar_ que ocurr_a lo que has
d~.(1 como de Directcr y Red:;ctoi· re5. Joit Tribunales podrán sustituir Acordada la formación de su:na- En la diSpcsición final derogato- las facultades de la Generalidad blaciones andaluzas y el éxito que ta ahora viere ocurriendo. que no 
Jefe habrá de darse cue~ta e la la prisión personal por una multa rio, el juez podrá decretar la re- ria se dispone que queda derogada d Cataluña. p'.lra el partido agrario supone la se tenga en cuenta los derechos de 
a.utoridad, privado de cter1>)J-:os ci- de 500 a 50.000 pesetas. que fijarán cogida de ejemplares. la Ley de Imprenta de 26 de julio Se ha nombrado abogado, por el rc-unión de mile.,; de propietarios los autorse. 
,u~ lo.s que ejerzan es-,, cargos atendiendo a la naturaleza del d~- Si se atribuyese responsabilidad I de 1883 y los artículos 13, 15. 175 recurrente. a don Luis Jiménez de en Sevilla. que se mostraron entu-
c ¡ té As• EL MINISTRO DE J USTICIA EN-'• e rmlno de cuatro dias ha- lito, tirada del periódico y publici - a un diputado, el juez le citará y 561 del Código Penal, el número ·ua. siasmf',dos de la 01ientación . del 
hr• d L · ., t ·d ha VIA A LAS CORTES EL TES-. ~n e ser s1Mtitufdos. Ioi: mis- f1d del mismo. Los propietarios d:i para que comparezca como incul- segundo del artículo cuarto de la os ex conseJeros .. e em os n partido en el orden social, agrario 
m,_ requisitos se exig~·á:i a las periódicos serán civilmente respon- , pacto, sin que la investidura la Ley del Jurado y los artículos 816 dirigido un escrito al Tribunal de r político. Tll\IONIO SOBRE EL ALIJO 

· :gce_ ~~iapes m_· 'dfo_ nnativas.·. F.1 director sables en caso de insolvenl'ia de, exima de la obligación de compa- a 823 de la Lt'.':, d0 Enjuiciamiento ' Garantías. en el que, reftriénd_ose El diputado don Vicente Martín . DE ARi\lAS. =- OTRAS MA-
., ,... 1 1 t d l NIFESTACIONES DEL SE-r10 ico podra. delegar fun - los que lo sean c1iminalmente. recer. crimm.;l. . a recurso presen a o por e senor ( •" cuenta dP la asamblea ccle-
~loue:; para secciones da1:crminadas Cuando hayan recaído anterior- """"""~~"'"'"" '"""~""' ''""°"'"""' '""'"" """~ 1 Martín Domingo, dicen que en el h,..·,da en Medina del Campo con el ~OR AIZPUN 
~ un jefe especial. Al frente de nente dos sentencias condenatorüi., caso de gue el recurrente no tenga ."'n ct~ hacer tin frente u·ru·co en . 
Cl'.<1& ; # •• , Madnd. 23.-El Minbtro dr> Jus-. sección deberá consignarse c• cuando sin darse esta circuns- ¡ t e e fJ' e la debida represenlación de la Ge- d 
riu o fl ;pi n ~ e p 1'11\ 1 "' il" Gllff s I rt~fPnAA del trigo, y uno e cuyo:; Uc1a mar ifestó a los per;ooiEt'l:; que 

~n es el jete de la misma. tancia se trate de delitos grave,,, fJ \:b EJ ~ ..¡¡ ~ lit~ ~ neralidad, harán suyo el recu1·so i-cuerdos re!Prentes a la urgencia por h hrrle sería llerndn " l<ii! 
articulo 20 señala las obli- Jos Tribunales podrán decretar •a I como represent-antes de la m15ma. 11 1 to I P 1 t 

iacion • 1 . ..' evar e asun a ar amen o Cortes el testimonio del señnr Ahr-
Le es in,'!erentes ª las revistas, suspensión de la publicacióE O Es- O)IA DE POSES ION DEL NUE- h. dei;m.:?ntido la coda del J~lifn La ~~retaría del Tnbunal ha motivará la interpelación que en eón sobre el alijo de arm:- ;, qn J 

' re cara,cter político estarán tac·ón em·sor La u pe s'ón ser-• . transm1t1do a la Pres1denc1a del . . ,, · t 1 1 ª· s s n 1 .. vo MlNISTRO DE MARINA de nuestra zcna. Quien se casa es . . l la sesión de esta tarde expondra ha sido remitido por el S•t!H"~m'>, 
'J:."-3.s a las mismas prescripcio- de uno a diez días cuando la pu- SR. ABAD CONDE un hermano de su Alteza Y no pre- ' ConseJo este asu~to. para q~e dIS- ~icho diputado. para que se vea la culna!:llfühí1 

·1~ que los periódicos. blicación o emisión sea diaria Y de '.· "aclr1·ct. 23.-E11 el salo'n de ac- cisamente con una hermana del ponga lo que estime conveniente. • .:,.ó c¡ue en él se pone de manifiesto. 
m - 1 Ta:nbién se ha recibido de don El senor Cano Rueda u1 cuen-

~,~:;:- :, ", del Ministerio de Marina, se ce- Sultan de Marruecos, como se ha 1 • L H ta de los acuerdos que a propuesta Sobre el rumor circulado acere!\ 
•ebró esta mañana Ja toma de po- dicho. Capaz regresó hoy a Ma- 1 José Rovira,d di~·ector t~e ''. · ~~ª'd suya se adoptaron en la reunión del nombramiento de magistrad~ 

• 1 ,..º_1·6n del nuevo m1·n;•st1·0 de ,. .. ar1· - rrue::~.;. un recurso e mcons i uc1ona a C t l • d" t d 
· · ~ '" 1 1 · t triguera. aplazándose el estudio de en a a una. !JO que es asun o e 

nn señor Abad Conde. CONSTITU. CION DE LA lJNION' por e 1:1ismo_ a~un o. . '6 h t d · d te · competencia del Gobernador gene-

ª 
OBRERA CAMPESL'llA El senor J1menez de Asua, ha 'oluc1 n as .a espues e rm1-

} • 1 Asistieron el subsecretario de 1ft ~"adi·i·d, 23_-Ha quedado cons. instado cerca del Tribunal de Ga- ,,,ida la interpelación del seiior Mar ·al v que no hay nada sobre e!lo. 
;;.JfP M · d G e -o M'uñoz ·" · v·11 d · · t P~r último dijo que tenía pen-, ¡;nna e uerra s n r tituida la Uruón Obrera Campesi- rantias ~ara que sea trasladado a hn. Royo 1 anova agra ec10 an-

Jueves 24 de enero de 1935.-Infantil Escolar a las tres 
1 media; Ken Maynard. en la pelicula del Oeste "LA VUELTA 
DEL PERSEGUIDO"; TRES DIBUJOS SONOROS. - Sillón. 
0'30; Anfiteatro, 0·20. :-: "Cifesa'' presenta a Mary Briand en 

NEB L ITI/\ 
con Reginald Denny.-En español.-A las 6'45 8'45 y 10'30-
Butaca, l'OO; Sillón, 0º75; Anfiteatro. 0'50. 

~ine 9adees 
Jueves 24 de enero de 1935.-"Hispano Fox Films", presenta 

ª Janet Gaynor y Lew Aypes en 

l a doncella de postín 
: .lllas 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca. 1'00.-A las 8 y 45 : 

1 ón, 1'00; Butaca. 0'75.-"A LA LUZ DEL CANDELABRO'·. 

~,-;,p1111J1lflr ~ino~a 
Jueves 24 de enero de 1935.-)?l fo~-midable documental: 

CON I\Lf\N COBHf\m f\L LflGO Kl\1U 
:·000 metros de cinta impresionada desde el hidrO'¡)lano del 
Earn~o As inglés en vuelo de Londres al corazón de Africa. 

, "Phcada en español.- Butaca, 0'60; Grada . 0'20. 

•m annncto di" 108 espeetá.eulal no IIQpeot aprot)MIIOO DJ 

recomencta.caon> 

Dflgado. el feje del Estado Mayor •.ia .. adherida a la Federación Espa- un_a cllm_ca parti_cular el ex con- to a Ja minoría como a su jefe, el dientes algunas cosas referentes a 
1..-•ntr·al de la armada general Sa- Ll h d 'Ionor qtie se le había dispensado la organización de la Comisión J u-

< fiola de Trabajadores, formada por seJero senor u 1, para que pue a ' 
las. y otras autoridades Y persona- lr,s Sin·llra~ de obreros del caro- ser operado de la enfermedad que al pro!)oner su nombre P_~ra formar rídico Asesora e Instituto de E.st.u-
lldades administrativas y políti- .., . . padece. nartc del Gobierno y d1Jo. que ya r·:o.~ Penales. 
cas. E1 sefior Rocha puso de relie- n de Madrid Y su provincia, mu- · · oe no el era posible hacer como • 

ches de los cuales se han separado El m1ércoles próximo se celebra- q . . . . . l u~ uf n I f~r~PEffi"" .. vr la veteranía republicana del se- . d d . t- rá un pleno para tratar de estos I ni.mIStro la propos1c1on que ten.la Off r, P, "i¡ 
d h. 1 . d r;e las S0c1e a es marXIS a.5. ti b , , • ñor Abad Con e e izo e og1os e bl asuntos pendientes. p!eparada. la sorne a a la a.pro a- u • ~ • 

Abarca a 26 pue os. con 11:1 lo-

1 

mismo de quien espera que siga Y tal de 2_000 afil\!ido,-. El señor Serrano Pacheco, ha ""~"~~°"" ''''""''~'"""""'"""'°' 
mejpre Ja política seguida en este UN E'.\lPLEADO FERROVIARIO manifestado a los periodistas que + + 1 
iVinisterio. El nuevo ministro se- · 1 T 'b I d G t·a h AGREDIDO POR OTRO e n una e aran,1 s a pe- ..0.. e·11ero tfW l ano 
ñor Abad Conde. dijo que ven.la al Madrid, n-Antonio Fernández dido ~ _la Presidencia del Co~sejo .r .JI..Jti. <:N ~ 
;\finisterio. dispuesto a servir a la López que vive en la calle del 01_ de MmIStros que por la vía d1plo- ! 
República Y pidió la colaboración mo. Í3, empleado ne los tallere>i mática se pi~~- al Gobierno fran-: POZO 
d!:' todos. cés la extradic1on del ex consejero Se cree que ha tomado este nombre del que 
IZQUIERDA REPUBLICANA :so de la Generalidad, Dencas, por el existía en una casa propia de la ciudad, imne-

VOLVERA POR AHORA AL delito de malversación de caudales. diata a un corral que tenía la. Capilla del Pópulo. 
PARLAMENTO PETICIONES DE LOS AYUDAN· 

Madrid, 23.-Izquierda republica- TES DE OBRAS PUBLICAS 
Qlttdará wtetl, ~• en la na ha acordado no volver Por Rho-

ra al Parlamento por persistir. se
gún ella, las circuD';tancias que k 
impusieron la retirada de la Ca
mara. 
EL GENERAL CAPAZ DESMIEN

TE LA BODA DEL JALIFA 
Maddrld. 23.-El general Capaz 

Joyería · R f fi E n T · Relf jrrfa 
SURTIDO, CALIDAD. NOVEDA· 

D ES, MARCAS, GAB.A.NTL\S, 
PRECIOS ECONO:ancos, 

¡ ¡SATISFACCION!! 
CoJumela, %0. • Cáclia LLEGAN I1E ASTURIAS 35 HUER-

Madrid. 23.-El Ministro de Obras 
públicas recibió una comisión do 
ayudantes de Obras públicas acom- 1 
pafiada del diputado don Dimar 1 
Madariaga, que fué a formular di-

1 
versas peticiones. 

... ............................ _...,. ..... ,........................ FANOS DE MINEROS 

~ll1191iie11ftt Madrid. 23.-En el expreso de 
Asturias llegaron a Madrid 35 ni- , 
ños huérfanos de los mineros as- j

1 turianos. 
Venían acompañados de doña 

Obdulia Diaz Alonso y don snve- $ 
rio de las Heras. "' 

En coches fueron trasladados a $ 
~ la Averuda de Pi y Margan y al 

Cura sin operación ni dolor 
Panad izos, Granos, Forúnculos, 

• 

Quemaduras. • 

Quizá la calle más pequeña de Cádiz, que une las de 
Posadilla y Fabio Rufino, en el barrio del Pópulo, y que no 
tiene más que una sola casa. 

Tiene dos establecimientos de bebidas, en las esquinas de 
entrada y salida. y antes había ot ro enfrente que ocupaba 
toda una de sus lineas, pero esta última. desapareció hace 
algún tiempo. 

En 1855, se le puso el nombre de "Siriaco", por el Diuvh"o 
romano Marco Antonio Siriaco; pero este nombre cayó en 
desuso en seguida. 

En la citada única casa vivió, hasta que se trasladó a 
Sevilla, el popular gaditano Antonio Rodríguez, que usaba el 
pseudónimo de "El Tío de la Tiza", gran fomentador de las 
comparsas carnavalescas, a las que dió un inusitado impulso, 
innovándolas con e a r r os exornados, instrumental burlesco 
(sustituyendo los antiguos guiros) y otras que han resellado 
la fama que hoy tienen. 

Merecía este gaditano castizo que a esta. calle se le pu
siera su nombre, no más que por gaditanismo. l '===============·=====::;;=~

1 
, ______________________ _____ ,.., Centro de pro Infancia Obrera. ~~~"'"~"~"""""""'""""'"'"'""'''' ""'"''"'""'""'""'""""'''""~ 
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Ayer se reanu aron las sesiones de Corte 
Desa,n.iinación en los escaños.= q,uc forman el Gobierno, se hacía en Renovación y protesta en otros 
Concurrenci'l. en las trib11- necesaria dar una propcrcionali- sectores.) 
nas. = Le<itura de proyectos : 1d más adecuada a los compcnen El l\.llNISTRO DE ESTADO afir-

Madrid. 23.-A las cuatro y del Gobierno. Pero a mi me in- ma. que eso no es cierto. 
veinte, bajo la presidencia del se- teresa examinar la situación pasa- (Gil Robles, pide la palabra.) 
ñor Alba, da comienzo la sesión. da y formular un juicio que inte- CALVO SOTELO dice que el Go-
En los escaños, gran desanimación. resa al país. Si t-0das estas cosas bierno dejó perderse la ocasión de 
En tribunas, bastante público. No fueran cuestiones· internas de par- vencer al espíritu revolucionario. 
hay ningún ministro en el banco tido, no me preocuparía, pero como Nada positivo se ha hecho en este 
nzul. Se lee y aprueba el acta de ha tenido una reprecusión en la sentido. Tampoco han tenido efec
.... sesión anterior. gc,bernación del país, me in~eresa. to las anunciadas combinaciones de 

<Entran el Jefe del Gobierno y e¡:aminar lo que esta solución ha mandos militares. ni se ha. hecho 
los Ministros de la Gobernación, ~i~nificado. A este propósito he de nada en econo:nía y el déficit pre
Instrucción, Agricultura y Estado\ recordar algunos antecedentes. supuestario tiene tendencia al alza. 

El MINISTRO DE AGRICUL- Este Gobieron nació con el mo-
TU lee dos proyectos de ley. (Toma vimiento del 6 de Octubre. Por ello 
/"Siento en el banco azul el Mims- ;,e ha.ce preciso analizar su labor 

'> de Trabajo). e·,., dos etapas; el de la contención 
El MINISbRO DE LA GOBE"q,- represión del movimiento revolu

I1ACION lee otro proyecto de ley. clonario. En este aspecto el Go-

qirigiéndose al sefior Ventosa, 
dice que los catalanistas han crea
do el recelo anticastellano que se 
convirtió en recelo antlespafiol. 

El señor VENTOSA: No es hora 
de que discutamos eso. La reorganización ministerial : bierno mereció el aplauso unánime 

El señor VENlOSA (de la Lliga del país. con la. declaración del CALVO SOTELO se refiere a las 
Regionalis~a) pide la palabra. se estado de guerra. impidió que se manifestaciones hechas por Fer
:-imenta de que durante un mes. en causaran estragos irreparables en nando de los Rics a "Le Populaire" 
!as circunstancias porque se atra- España. Pero hay que tener . tam- Y dice que al leerlas ha sentido 
viesa. haya. estado suspendida la I blén le de la gloria que implicaba escalofríos de indignación y de ver
,;·ida política a. consecuencia de una et vencer un movimiento de esta güenza, al ver que lanzaba aquellas 
!':··,¡} dC' orden interna. pt,t~ ex- índole. Por eso el Gobierno recibió falsedades un diputado que tiene 
1,ikaC'iones al Jefe del Gobierno I de todo el pais la adhesión Y el asiento en el Parlamento español. 
11.Cerca de la razón Y de los motivos nplauso unánime. Terminada la re- Se dispone a leer un recorte de 
a que ha dado lugar esa situación. vuelta. empezaba la segunda eta- dicho periódico. 

El señor CALVO SOTELO (de p·: y entonces al labor del Gobier El PRESIDENTE DE LA CAMA
Rcnovaciónl dice que cede la pa- no debía ir encaminada a que no RA le advieite que no puede hacer
labra al Jefe del Gobierno par/\ pudieran reproducirse hechos re- lo sin previa consulta. 

tir del Presidente de la República; 
cómo puede plantearse este tema 
por el Presidente de la Rei:>ública, 
que es un hijo espiritual de las 
Cortes Constituyentes, a cuya única 
obra !ué esa constitución? 

El JEFE DEL GOBIERNO; 
¿ Quién le dijo a su señoría que el 
Presidente de la República expuso 
el te::na. de la ri>visión constitu
cional? 

El Sr. CALVO SOTELO; Su se-
ñoria, y esto ha traído cerno con
secuencia el que la opinión públi
ca estime que el Presidente de la 
República ha p u es t o en tela de 
juicio la Ley fundamental del Es
tado, pues por lo menos 50 ó 60 
artículos según se desprende de s11 
discurso, deben ser revisados. 

Se refiere después al alijo de ar
mas y cree que este asunto es en 
estos mementos el eje de todo 1 
movimiento político. 

Por lo que hasta nosotros ha lle · 
gado, entendemos que en este su
mario se plantean altísimas res
ponsabilidades que es necesario e;;
clareccr y por ello pide que el testi
monio que ha llegado a las Cortes 
po;· conducto del Ministro de Ju.,
ticia. S.:l imprima y se reparta en
tre todos los diputados para su cc.
nocimiento. estudio y discusión. 

Cc,1 relación al Gobierno. nos-

telo que habia existido por mi par
te una apremiante reclamación ~et -
ca del Presidente de !Consejo :t~ 
Ministros para variar el rumbo y el 
ritmo de la Política. Me ml<':·esa 
quede perfectamente clara mi po
sición en este asunto. Al finalizar 
el pasado periodo de las Cortes era 
oci::sión propicia para hacer un re
súmen de la obra que se había rea
lizado y de las dificultades que z:? 
habían creado. Era evidente que 
para muchos de los representados 
en el Gobierno o mejor dicho para 
todo el Gobierno. existía el dolor de 
no haber podido realizar todo Jo 
que el Gobierno apetecía con la 
vista puesta en los intereses nacio
nales. Yo no pedía apremiar ni exi
gir e nlos térmmos que se dice. na
da al jefe del Gobierno. El señor 
Lerroux sabe muy bien cuáles son 
los prestigios de: poder y yo t:m1-
poco los igncro p:1rn planu::::: asun 
tos en la forma que se ha dicho. Lo 
que yo quería era compartir las 
preocupaciones y las respcnsabi
lidades que habían creado las nece
sidades de la. política española y 

pude ver que una vez más los com
ponentes del Gobierno coincidía
mos en la apreciación de los pro· 
blemas que habia planteados y con
vencerme de que el Jefe del Go
bierno compartía esa preocupación 

iremos con espíritu de sac1'ific1.,, · No digo nada de los Tribunales 
con miras al bien de España. Y sido el Gobierno quien ha re · 
alejando egoísmos y apetencia.s por do la. obra de justicia. -
nuestra parte. Por lo que se refie:\! El señor LERROUX: El 
al camino de la Justicia, ni el Go- no se atiene a. la ley que die 
biemo ni nosotros, seremos obsté.tu- nosotros y- asi ·no podemos desa 
lo de ninguna especi y prneba de llar mayor celeridad. Además, e 
ello es que e la mesa de la Cámara seguro de que si procediéramos 
está el testimonio del sumario por otro mOdo vendríais a. pedirnos 
el alijo de armas que pedía el se- no fuéramos tan lmplacablel 
ñor Calvo Sotelo y que se puede nosotros os lo agradeceríamos 
examinar con todo detenimiento cho. 
para discutirlo en el momento opor- Si es lenidad dejar que las 
tuno. Nosotros sabemos a lo que bunales actúen con entera libert 
nos obliga nuestra posición respec- y mantenernos siempre dentro 
to de España y espero, que S. S. respeto de la ley, en verdad 
sabrán también ver cual es su de- no quisiera para nosotros respo 
ber ante la situación por que se bilidades. El señor Calvo So 
atraviesa. {Muchos aplausos>. creo que ha sacado algo las 

Interviene el señor MARTINEZ de quicio. Nunca se ha dicho 
DE VELASCO. Dice que su partido el señor Presidente de la Repú ,, 
ha querido mostrar la máxima fa- iniciara la reforma constitucio 
cllidad pero sin regateos. resueltoy Lo que se ha dicho es que el pi 

a colaborar en una obra patriótica. sidente de la República, a. los ~ 
No ha habido Por nuestra parte di- r.ños de su mandato, creyó OPQrt 

ficultades acerca de si nuestra re- exponer al Gobierno el fruto de 
presentación en el Gobierno habrá experiencia constitucional d 
de ser mayor o menor. El Jefe del ,%Z tiempo y lo hizo en una ma · 
Gobierno puede atestiguarlo y po- obJetiva sobre determinados art¡ 
demos afinnar que si en lo sucesivo los, pero sin exponernos su critt 
se presentaran al Gobierno nuevas personal. Hizo un acto de dem 
y mayores dificultades, estaremos tica sumisión, puesto que quien 
identificados con él más que nunca. definitiva habrá de resolver a 

que explique la crisis y la. reorga- n-,luciona.rios como el pasado. y El señor CALVO SOTELO: Oon
uización ministerial. para eso eran necesarias dos cosas: sult-0 al Sr. Presidente de la Cá-

EJ PRESIDENTE DEL CONSE- 1" impcsición de castigos por 'las mara, pidiéndole autorización para • 
JO contesta a los señores Ventosa tnsgresiones Y' desmanes cometi- leer este recorte de "Le Populaire". Ventosa analiza 

la situación pre
sente para dedu .. 
ch· que la obra 
del Gobiereo ha 
sido deprimente 
: para España : 

El señor LERROUX contesta ll de este asunto ha de ser ·'!l Par 
los oradores. Comienza diciendo que mento. (Prctest:1s de aJgun">S 

y estímaba le- mismo que yo cuale~ a'gradece su colaboración a los gru- puta.dos que se refieren a !:i. ce 
• eran los remedios que habian que pos qué apoyan al Gobierno. Me in- wra con respecto a lns de•'h,¡ 

p, ncr a \a situación y convers1mos teresa decir-continúa-que halls cienes del ~residente de J:\ 
y Calvo Sotelo. Da cuenta de la rlos y el desanne en general y tam-

1 

El .seúor ALBA: El Presidente de 
forma en que se produjo la sal\da 1 ;.;r la de completar todos aquellos la Camara. por el decoro de Espa-
dc- los señores Samper e Hidalgo ,nos que en el orden general fla. no puede permitir que se lean 
<ii>l Gobierno que presidía y de la r,n neecsarios para el restablecí- esas manifestaciones. <Muy bien en 
11L·~csidad que tmo. cu ur.ión dE:l 1,1iento del prestigio del orden y de algunos sectores y protestos en 

• 01· Rocha, de ocupar las carte- , , autoridad. ¿C'ómo se ha realiza- otros.) 
1·as vacantC's, al objeto de. poco a do esta labor en estos dos aspee- El seº:or PEREZ MADRIGAL: 
peco, ir bui;cando, dentm del Go- tos? Por decoro de España. no ha de· 
biemo, la homogeneidad debida a' Yo creo que es interesante que bido decirse eso. ------• --•--

co1·dialmente, el Jefe del Gobierno en todos ellos la mayor generosidad blica). 
y yo. Más tarde lo hicimos con y la mayor abnegación y espíritn El señor LERROUX se dir.ge 

, los o tres tepr~entantes ue los de sacrificio. iguales a los que en- los monárquicos diciéndoles: V 
grupos gubem!lm"ntales y se trazó éontré en el partido Radical. Sólo otros tenéis derecho a combatir 
no un programa. sino un indice con esas asistencias y con la solí- Régimen, pero no personali 
de las necesidades más urgentes de claridad de todos pudiera yo tomar como lo haceis ahora refirién 
la labor parlamentaria y de la la- sobre mí las obligaciones propia..; al Jefe del Estado. 
bor que el Gobierno, d e c O m ú n de quien ha de continuar dirigien- Se refiere a. las declaracione3 
acuerdo. sin violencia, puesto que do los destinos del Pais. El señor señor De los Rios en "Le Po •---------------• -hloque gubernamental. de forma ~ ... !icemos todo esto. He de llamar l!I 

tal. que no pudiese parecer, como P los diuutados la atención de cual 
·,no d!ó en decir, que se tratab:.

1 

e:· 1:1 diferencia de la situación de 
dC' una situación de provisionali- h C2.mara en 9 de Octubre, "'n qu" 
< .d. , recibía al Gobierno en este sa

Posteriormente, los . elementos 
1
11in con umt ovación clamoro.<:a v 

componen,.1a. mayona gubema-
1 

h de hoy. porque en mi larga ex
mental entencueron ~~e pocUa h:i-

1 
¡:,eriencia política nunca conocí el 

ber lle'gado la ocas1on de hacP , de un Gobierno que haya te
una reorganización ministerial <i ! ! u ido un desgaste tan rápido. 

Ante los requerimientes de Ventosa y Calvo 
Sotel o, Lerroux. explica el proceso de la reorga
nización ministerial desde la salida del Gobierno 
de.,los señores Samper e Hidalgo.-lnterpelación 

,!'isob_re el prC?blema triguero 

cm Robles lo ha dicho con frase j laire" y pregunta al senor Ca: 
gráfica. Entendemos que sólo con sotelo: ¿ S. s. no vé la. sinra 
la actual coalición gobernante es de la acusación que me dirigt 

posible gobernar para estabilizar el 1 ¿ No vé s. S., acostumbrado C<l 

Régimen y llevar los intereses pú- • está a. hablar con periodistas, 
blicos por caininos sin dificulta-

1 
lo que dice la Prensa no puede 

des. Umcamente lo conseguil·emos tomado como articulo de íe ? ( 
con esta inteligencia para realizar I vuelo en la. tribuna de Pretsa). 
u .. a política centro. El partic:o Ra- UN PERIODISTA, DICE: 

objeto de que dentro del Gobiern ~ • 
estuviesen reíleJadas más ponde 
rantemente las fuerzas que dentro 
del Parlamento tienen las minorías 

rllc:al está dispuesto a. hace:· cu:m- chas gracias. Las referencias de •r ~:,.,, - .... ~ • • N iAiti!lk -~...,,..- ),2¡¡ 
1 
--~ , prensa suelen a veces, no ser 

e I S 1 • 1 f I b b 1 1 todo exactas y en este caso no P a YO ote O IUZga nu a CI a Or gu ernamenta ; censura e detormu1arse sobre cuas mua 

b b d d I 
sación sobre todo tratándose de 

oue forman el Gobierno y en la; nom ramiento del masón A a Con e para a cartera de Marina periódico extranjero.Lo proceden' 
que puede haber. quizá. diferencias es llevar el asunto al .Fiscal y · 

de maures por 
1ª distinta ideología y condena rec·1amente las declarac·1ones de Fernando de los R1'os autor de 1ªs mani!estacíone.,. 

de los grupos que lo forman. pero ante él a decir si son ciert¡is O ni 

enlasqueexi:;teunperfectoacuer- a un per·10' d,·co france's. Con este mot·1vo d·1aloga con el Sr. Alba paraqueseprocedaenconsecue 
do en su patriotismo Y en sus de- cia. Pero permitid que nos reser• 
seos de laborar por el engrandeci- • • .,.~ • • mos el derecho d.J decir que 
miento de España. cuestión no debe ser planteada aq 

No ho sucedido otra cosa. Todo La modificación de la ley agra- Martínez de Velasco interviene brevemente y to.<; sacrificios fueran neces:rrws -y El Fi..scal de la. República actuar 
l'Jlo quedó reducido a una cuestión vando la pena por la tenencia de se le exijan para la conti.nuacíór, v como se trata de un diputado. 
de proporcionalidsd. y 10 m1smo 10s ,:rmas. 11a producido por resu1tndo Lerroux contesta a los oradores coincidiendo de esta jolítica y para sost,mcr 1a ;u tiempo actua.rán también 

:~~:r~:er~;r:s c~:n1~ºse:::i.~~l q~: ~~~e ~::10:r,:: :~=~os~~e:a:; ::,~ con Gil Robles en que éste es el único Gobierno l ~~t;~~~ad moral del Jefe del Go- ct.:tas~~\ALvo SOTELO: 

conversaciones conmigo, advirtieron "'~-~ modos la amenaza revolucio- que puede dar SOiución eficaz y adecuada, O I Antes de contestar n. Jos dem!i:. signos de discon!ormiclad. 
11rP.viamente que el problema. plan- ERria subsiste. 1 oradon , me interesa hacer una El Sr. LERROUX: Los gestea 
teado era subalterno y muy dis- Censura la permimencia del es- IOS varios problemas planteados observación al contraste entr~ la~ S. S. me parecen una contradlcció 
tante de aquéllc,s que nos m,¡•n en tado de gu,erra Y dice. que su man- manifestaciones <le grave afán por El sr. CALVO sOTELO: El 
J.a responsabnidad de la goberna · trnimiento indica Impotencia para • • ---+--- • • t:! interé,; público y esta maP'!ra d<1 bierno 1·e!)resenta el pais Y por e 
cíón del Pa!s, Yo, como es natural, mantener el orden Y para velar El señor CALVO SOTELO; Esas Lamamié de Clairacha- todos est::>.bamos de acuerdo, llabía l consumir hasta e1 máximo ~l Lie:u- no deb epermitir tales cosas. 
hube de atender ª 10 que conside · contra las demasias de la prensa. manifestaciones las ha hecho un bla de la inutilidad de la oue realizar ya que ::;i no habíau po reglamentario para liquidar un,, El Sr. LERROUX: Yo onútl 
raba derechos ele unos Y de otr()s, Parece como si el estado de guerra diputado de este Parlamento. ¿Qué crisis y Gil Robles, des- llcchü ::mt<:s habla sido debido a las I crisis que ha sido clarlsir:ia. (Pro- condenación de esas manl!esta · 
Y cuando llegó <'l momento de so- se mantuviera únicamente para deter.:ninación ha tomado el Pre- pués de exponer su po- .circunstancias que no lo hab!au das). Me impcrta, para demostrar- nes. por que sé muy bien que 
lucionar definitivamente el proble remover concejales. {Aplausos en la sidente de Ja Cámara contra él sición en este asunto, permitido pero que nunca podía I testas en los monárquicos e izquier- prensa no está. obligada a comP 
ma, ful correspondido. 10 mi•.mo por I !iga) · por el decoro de Espafia? , declara que su partido, atribuirse a la voluntad de los cua- lo, dejar algunos puntos. El seño1 bar la veracidad de sus in!ortDt 
los representantes de unas fuerza~ Afirmi:t que la ley sobre el régi- El sefior ALBA: El Presidente de 1 1,· b re de egoismos y tro partidos que forman el Go- Calvo Sotelo ha aludido alguna ve:r., ciones y si yo las hubiera conc!-
como por los de otras, en forma 1- za iJD' m "11 proviisonal de catalufia, fué la Cámara carece de autoridad para • -1 ¡ bicrno. Una vez puestos de acuerdo imprudentemente. a la intervención nado hubiera sido una 1gcrc 
que no agradeceré nunca bastante, • 1 d d d 1 · t tomar determinación alguna en este apetencias, so O pers • r-n la obra que babia de realivn,e del Ejército en los asuntos produ- perdonable en un Jefe de Go!Ji 
Para que solucionase el problema v.o ª ª es e e primer momen ° gue el bien de España h 1 qrJ 

~e su a.plicación. Se ha modificado caso, pcrque eso se ha producido surgió c~mo consideración muy se- cidos con motivo de la :,ublevaclón no. El Sr. Ventosa ha die o 0 
como estimase conveniente. ¿ Y có- .. • d 1 q· r,r,,. decreto lo referent.e a los tras fuera del Parlamento, aunque se le • cundaria y de orden muy peq:.t~íia del 6 de octubre. El Ejército ha quería y ha calla o e que " 
mo se ha resuelto ? Manteniendo la ;,;~os de servicios y derechos rea= quiera utilizar ahora como efecto <.iros nos encont!·amc.s ajenos a to- el si era posible o conveniente va- cumplido su deber y ha intervenido ría que se entendiera. Nadie 
misma proporción que existía en el 1 · t · · 'bl' · retóric para conseguir determina- a·a ~1ase de intereses partidistas O riar en al Gobierno la propcrc10- empleando los medios defensivos interesado que yo en el proble 
G l>' ·mer mente consti- es e ins rucc1on pu ica. sm que o .... I ie!I 
t -~d iemo pri ª previamente existieran las comisio dos efectos. d,, grupo.'l, solamen,e sentimos una. na'.idad de los grupos polític?s al j adecuados. En cuanto ?. la lentitud de Catalufla para que se re.so v 
u 0 · d' t I l ~ ALVO SOTELO L n-:c::sidud nrcfu;1da ,, altísima de obJeto de que se aJustase ma.ó al y celeridad en la tramitación de con las asistencias de todos los fe 

Pasada despue·s a analiz· ar Ja ~0 •

1

1>.es correspon ien es. E . senor _ c . . : as . J ... ,, "~ 
><• • E - · di d' númcrc, de diputados con que con- procesos, el Gobi'erno no ha teni·. rasteros de aquella región. ,,,.. y· 

lidª del GobiC'i·no del señor Villa- Dice que asi no se puede conti- mamfestaciones del diputado. q_ue eervir a spana y para eso ce 1- rfi 
h Ódi d. 'é d l · f del Go'c'erno tab:tn. No pcrque nosotros como do na,cta que hacer, puesto que es pósito era. no prescindir de la lobos Y dice que cuando se pro- • r.uar .. pcrque el país necesita sen- a declarado esto a un peri co igi n ose a Je e ,1 •• fue~ 

· ' f · rt f lt se señoría o quien le suceda y mu- partido político fuésemos a dcfci:- Incumbencia de los Tribunales. H!3, laboración de todas esas voco· la salida del señor Calvo so-1 tirse gober_nado. No_ _somos colabo- rances cons_ 1 uyen una a a con- . d 1. do y P' 
t I d d od cho más si es afán a nuestras ideas der con miras egoistas las conve- que tener en cuenta que son mu- El problema es muy e ica 

t.eJo <risas)... i·adores ru simpatizant.es del Go- ra e ecoi o e t os. . •~• ert 
1 

,. t i1ticstro concurso niencias de nuestros amigos, sino chas las causas 1·nstnt'das y esto ra restañar las heridas rec1en= El seño,· CALVO SOTELO: To- Merno. pero tampcco enemigos sis- El señor ALBA, insiste en que pue .. e con ar con , 
davia, no. 1 t<'1:1áticos suyos. Estimamos que la tiene autoridad dentro del Parla- pues siempre est:,remos dispuetos porque estimamos que quizá hu- ha sido el motivo de que el ritmo necesario el ct~cur: pat;::~~oQtl 

El señor LERROUX: Pero no,I or,ra del G_obierno es deprimente mento pero no fuera, sin perjuicio a servir a EspB.ña con tesón Y en- biera llegado el momento de dar ' no haya sido como muchos habían todos los par i os. no dSI 
tusiasmo. la sensación de que dentro del Go- deseado y· muchos estimaban con-1 el m!o que tiene alli muy hOn.,. 

l>icrdo la t>s=ranza de que s . s .. ¡ :,ara Esyana, debe ser cambl_ada. de reS'_¡>etar el derecho que asiste t tm t d ti d 1 h reclamado en la , . .,. El Sr. LAMAMIE DE CLAIH.AC. es b os o os compar en o por ven.iente para la eJ·emplaridad en ra ces no ª . ·" rectificando Ja confusión de sus p::1.ra lograr una. mayor efectividad. a cada diputado para plantear aquí t 16 orciOO"" 

1 

Analiza la forma en que se ha des- igual la responsabilidad, lo que se los castigos. Pero el Gobierno está presen ac n mayor prop n~ 
errores. venga todav!a a parar den- Queremos una política de realida- la cuestión Y pedir que se to:nen arorllado la crisis del Gobierno que demostraba, con la. igualdad nu- también satisfecho de no haber, P"l• dad que los demás. CEl Sr. Ve 
tro de la órbita republicana. des Y no de vacilaciones Y cuando las medidas que estimen opcrtunas. pudo traer graves consecuencias Y mérica de representantes en el Go- 1 su suerte, procedido con precipita- pide la palabra. . 

Cuando la salida del sefior Vi-1 se haga as!. nosotros colaboraremos El señor CALVO SOTELO; No que después de tanto tiempc de bierno en relación con las fuerz:\S clones, pues tal vez vosotros m1smos El Sr. LERROUX: La LllP. . 
llalobos tampcco se cambió la es-¡ en ella como estamos deseando co- 1 insisto en este aspecto de lo suce- tensión en la opinión pública ho. l que representaban. pero pron~o pudiera llegar el moment-0 en qu<1 ha querido asociarse a. esta Js~ 
tructura del Gobierno, pues fué l lDborar para el bien de España., dido, pero en otro orden de cosas, quedado reducida a nada, sola- pudimos. advertir que en el mome,. creyérais que hablamos exagerad,:> pero nosotros ent_end.emos que» 
1,;ustitufdo por otro correligioxiario (Aplausos). aunque lo que se dice en estas t1do "' mente nos preocupa el problema presente los intereses de partiJo !a represión. No hay crueldad ru estos mementos ru:n_gun par oir 
de su partido. el señor Dualde. Interviene CALVO SOTELO. Dice manifestaciones fuera cierto, no de fondo. pcr eso yo me pregunto podian chocar al intentar la rcor- lenidad. Sólo cumplimiento de ld be contar con la asistencia del * 

Aprovechando la vacación parla- que el proble:na planteado no so- j ha debido hacerlas, quien las hizo, si este Gobierno tal y como está ganización en la forma que se pre·· 
1 
Ley. No podíamos nosotros forzar bierno para mantener alli su 11e~ 

mentaría, en las conversaciones lamente afecta. a los grupos poli- ¡ fuera de ES'paña y, pcr decirlo a.si, ·tufd d f t l ' te dí t d t · · ¡ po ·que en caso de }laJJcr consu o pue e· a.ron ar e pro- ¡ n a y o os noso ros conv1mmos J& actuación de los Tribunales. mo a, i d~ 
que tuvimos los distintos r~presen- ticos y al régimen, sino a toda I anle un poder extranjero e inter- blema de_ dar a España la se~cíón en que n~ era mom~to de plan_- Respecto a ciertas afinnacione~ guna. no puede ser _otra que la ur 
tantes de Jos grupos políticos que España. El sei1or Lenoux ha dicho nacional. Pide que se esclarezca. de autoridad y el restablecmuent,1 tear rucstiones pequeüas de parli-

1 1 
_ V tos Gobierno de la nación. No se P Je! 

torman el Gobierno, vi que la me- que no ha cambiado nada esen- 1 todo lo sucedido respecto a las del Ofden. Hace alusión al acuer- , do v que era neces¡efo que diér:i.- ~e ;eno( 'den 
1 

a, parece tse~ QU" de hablar de violaciones de 1a b6. 
jor solución era no modificar 11', cialmente en el Gobierno. Nosotros I manifestaciones del señor De los do de la Sala Segunda del Supremo mo.; el ejemplo. siendo los prime- , · · 

1 
°P~ t~d ª~~t1!r!~e~ ae1o~:~ pcrque el Gcbierno conoce su deJl.:I 

e&tructura y la composición de és- nsi lo creemos también puesto que Ríos y pregunta al Jefe del Go- al decretar la libertad del señor' roc en dar facilidades y un voto de c,ue e : .
6
° g n is·~ ~e i", y sabe qu eson necesarios inucpO' 

te y por ello designé para la car- no se ha logrado la proporcionali- 1 bierno ¿por qué cuando se refirió Azaña, por no encontrnr materia confianza para que resolviese la e?:º con 101 n para. i-u coa. ora.- sacrificios y no vacila. en ~¡;; 
tera de Marina a un representant>! dad que se había anunciado, ni se a ellas no reprobó públicamente delictiva en el proceso que se le cuestión como lo estimase más C'on- ci ;¡ _ VENTOSA. N h Jl nérselos pero siempre con ar prt' 
del partido Radical, perfectamente ha adelantado tampoco en cuanto acusaciones tan viles? <Muy bien.) seguía. Este hecho nadie podrá ne- venient.e. senor · 0 e e · a la legalidad establecida. No uel' 
compenetrado conmigo, el señor al ritmo de la obra de que se debe Dice que es pueril \)retender guar- garme que produjo disgu~tos en al- No ha habido por cinsiguientc. cho nada de esto. tendemos aparecer jalonando .ri.,11 
Abad Conde, pasando a la cartera realizar. Y preguntamos ¿por qué ; dar silencio en torno a hechos gunos sectores del Gobierno y prue- , egoísmo por nuestra parte. Ha habi- El señor LERROUX: Pues pare tra obra ccn u!1a serie de ac·C·~u 
de Estado el que la interinaba Y sucede así y qué resultado posi- 1 tan destacados. se refiere después ba de ello fueron las visitas que do única y exclusivamente el plan- cióme entenderlo as!. Y tengo que Pero ¿qué danos pueden IOS ,t:' 
era ministro de Marina, señor Ro- tivo han dado las lla:nadas con- a la revisión constitucional y dice determinados Ministros hicieron al teamiento de la realidad en el mo• decirle también que por nuestra nos combaten sefialar en nue;,; 
~ha. Y yo me pregunto; ¿ Es que¡ ferencias de las cuatro? Se refiere que aun antes de que fuera apro- Jefe del Gobierno, en las que pude mento oportuno y entre tanto la parte no ha habido lentitud en el obra, que sean comparabll'S coi:¡$ 
con esta pequeña modificación ,;e a la. afirmación del sefior Lerroux bada la. constitución, esa revisión saberse que se había tratado de afirmación solemne die acuerdo de ritmo. que han 1:roducido la _subleV~fll' 
ha variado en algo la orientación cuando confesó que el Gobierno había sido ya. reclamada por gran tal asunto. 1 todos nosotros en cuanto a. los pro- El señor VENTOSA: Yo he cen- en Cataluna, en Asttmas Y ¡sttl: 
política del Gobierno? Las orlen· estaba en crisis latente y señala parte de la opinión española. y des- El sr. GIL ROBLES: Dice qlle va blemas que hay que solucionar tan- surado la lentitud en la tramitación subleraciones latentes que pe~¡¡r,i' 
taciones que éste ha de seguir son que poco después acordó ampliar de hace tiempo figura. en los pro- a contestar a. todos aquellos ora-¡ to en el orden parlamentario como de los sumarios y el rigor de al- todavía? (Muy bien.) Reqi: ed¡¡i 
las mismas que marcan su consti- las vacaciones parlamentarias. Ceu gramas de los dive1'00s partidos dores que le han precedido en el en el politico, poniendo a salvo to- gunos castigos. el concurso de todos para re!TldeJ(f 
tución, con los mismos compromi- sw·a el nombramiento de Abad políticos, algunos de los cuales tie- uso de la palabra '.l que le han I das las diferencias doctrinales que El señor T..ERROUX: No se pue- estos daños que son los verdll c(J 
¡¡os Y las mismas respcnsabillda- Conde para formar parte del Go- ne hoy asiento en el Gobierno. Dice aludido. & ha dicho que todo io I han de quedar a un lado anLe las de acusar de excesivo rigor a un merecen reparación. Y crert11oS f 
<1es, Y ese mismo criterio seguire- bierno y dice de él que es un cali- que el .discurso Tripartita sobre la que había sucedido en torno a la necesidades del momento político. Gobierno que sólo ha ejecutado tres con las asistencias que tenern~¡il 
mos en lo sucesivo, sin que se va- fica.do masón, y que esto acontece Reforma e onstitucional no debió reorganización ministerial se habla Pregunta el Sr. Lamamié de Olai- sentencias. d emos realizar :sta obra.~ 
ríen en nada la significación ni la a los pocos días de haber sido pronunciarse nunca. La Constitu- producido a. corn,ecuencia de una rae si el bloque gubernamental 'OUe· 1 El sefior PRIMO DE RIVERA preguntáis, en que va a co ue 
representación del Gobierno que nombrado Gobernador de Barce- clón vigente que. aunque se lla:na apetencia de pue.~tos por parte de de realizar esta obra. y yo creo que lnt-errumpe. esta obra? Pues permitidme <J I 
presido. lona otro masón ::nuy destacado, democrática no lo es. pues es tan algunos de los grupos que forman sL Es mas, creo que es el único El sefior LERROUX le 0011testa: conteste con esta. fra.sc: "l'01

~ 
El sefior VENTOSA; agradece la y de haberse celebrado un ban- solo parlamentaria, marca las n01·- el Gobierno. Ha sl<lo muy otro el que puede hacerlo. La obra. de paz Si S. S. se cree con más conoci- frutos conoceréis el árbol". (1, 

~"'i>licación de Lerroux Y dice. que quete de autoridades de Cataluña, mas a que ha de ajustarse su re- alcance de las conversaciones que que necesita España, no puede rea- miento de estos asunt~s q~e los sos de ~a mayor!~.) T()Sf.., IJ 
ol manifestado se traduce que co- a. consecuencia. del cual están arres visión. y yo pregunto ¿Cómo puede los representantes de los grupos llzarla más que la cooperación de Tribunales, yo me inclmare ante Rectifica el senor VEN ~ 
mo consecuencia de una petición tados varios mmtares por haber admitirse que la iniciativa de la que lo Integral! han sometid,1 al lns fuerzas que están representadas tanta grandeza.. rf'flere a los proces?5 Y sen;., 
ª"' los jetes de los grupos politicos ata.cado a la masonería. (Aplausos Refol'ma constitucional pueda par- Gobierno. Decía el sefior Calvo S'.1- e nel Gobierno y para. llegar a ello. El señor PRIMO DE RIVERA: con motivo del movlffiiento 
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Gratitud 
~':,.!;~o:, 01a , _,_w ••- tt •-·• •-•MIi @--
. ió 'I dice que no ee ha m?-5-1 . Cuando hay~ que nacer sacrtfi- peclonan más es pol' falta de me-

¡;10Jll,l' a.rtldario de una represión cios es preferible que los sufran j ciios en presupuesto. 
irMi0 d~ra. sino de una 1·epresión los que tiene más medios de vida. Pasa a exponer los medios que se 
111~ UXlª eficacia mayor. . Di.ce que asi _Pensaba el señor Do- ¡:ropone y examina el paralelo con Nuestro particular amigo don 
d" iiecuerdO 10s sucesos de Pans en mmgo, Yo pienso asi y no tengo Francia. Franela tiene exceso par Manuel Granado Clavljo nos envía 

Feb
rero y dice. Aun recono- reparo en declararlo. i t.~ impartaciones de Argelia y los de atenta carta en la que nos ruega 

6 d que fueron muchos menos (Pide la palabra el sefior Albi- Balkanes y por eso su eJ·emplo no cieP o di, t • l:agamos presente a cuantas per-
a\'e.s. qeu se proce o en onces nana). es aplicable a España. Estudia sin sonas asistieron al acto del ente-

gr la capital francesa con. una e~- At.aca la imputación del sefior embargo los procedimientos fran- rramiento del cadáver de su hijo 
eP iA que contrasta on la meficac1a •mgo, que desniveló el mercado ce:ses Y afirma que en España ha- c:on Antonio (q. e. p. d.), su grati-
c,.C lC.> proedimientos que se están Y dice, que el señor del Río siguió 1:r~ que ir a la contingentación de tud. que nunca olvidará. valiéndose 
tr icndo en España. Censura la oespués la mejor política posible, la producción de trigo. de este medio para expresar su 
~lg~·tud del Gobierno en este as- distribuyendo sabiamente la cose- Examina la política de Portugal agradecimiento, por serle imposible 
:;: Y dice también que los expe- ·,a de 1933. Y dice que en España habrá que hacerlo personalmente a cada uno 
· ,entes de indulto suelen estar a Hubo defectos en la realización lJegar a la baja del trigo disminu de los que a dicho piadoso acto 
ct, es mucros meses en poder del de• Jas medidas ministeriales. yendo la ganancia del intermedia- asístieron. 
=~oJerno, pendientes de resolución Es sabido que las tasas son bur- r1..-. • Queda complacido el señor Gra
y dice, que esto es poco hum:nita• lfldas, pero es preciso imponerlas Se declara opuesto a la compra nado, al que con este motivo i·ei
rio. 

0 

t _ parat evitar la baja excesiva. Gran del trig? po~ el Estado, porque teramos nuestro más sentido pésa-
wnriéndose a a aluna dice, par e de la culpa es de los hari- ello significaría iniciar una política me por la irreparable desoracia que 

que su partido. 1~0 impuso condicio- ncros Y todos tienen que resolver pdigrosísima en la que todo había sufre. " 

C
e• paar participar en la obra de la situación. de comprarse. l 

· d 1 d - El t de la cosecha cada P '-'._~ • • • ••••••""~•,.••""'"'" Ja reparacion e os anos causa- aumen o asa a expaner unos proyectos 
dOi por la. revolución. ',e;: es mayor, por las circunstan- c!e regulación del consumo, circu- manera enérgica y rotunda, oyén-

!:l ,eñor LERROUX· Eso ha pa- cías favorables. El ministro viene laclón del trigo y Umitación de la dose frases un poco extrafias. 
rtcldo deducirse .de sus palabras, hace meses perfilando un proyecto producción O contingentación de I Varios diputados explicarou des-
tro no de las m1as. ·~t:nial que ha tenido que presentar las áreas de cultivo. pués esta actitud, que obedeció a 

P 11 señor VENTOSA: No habrá un poco precipitadamente. Este Sigue diciendo, que la política un in-eprimible movimiento ante la 

1

~dil' que diga, que nosotros hemos afio hay diez millones de kilos de qu~ quiere emprender no será Po· interrupción de un desconocido, ya 
fornntlado esas pretensiones. Nues exceso. Hay que saber. si se quiere ¡:,ular y entrañará sa.criflcios en la que se da el caso de que el señor 
tr• actitud se ha limitado a exigir defender el precio o vender fruto. l1arineria y la. panadería. <Mucros I Iglesias es enteramente extraño a 
ti cumplimiento de la ley. Para lograr esto, lo mejor es la aplausos). la Cámara, Por la que rarísima vc3 

rnsiste en que el Gobierno pue- libertad de contratación que pe- Interviene el señor ORIOL DE ha comparecido, si no es determi-
de ¡:0ntar con la colaboración del elfo el señor Martin y conduce al LA PUERTA (agrario) para hacer I nadas fechas mensuales y en cier
p:irtído regionalista para el mante- acaparamiento. cbservaciones en puntos de dispan- ¡ tas_ depende~clas, sin pasar por el 
uunJento de la paz en Cataluña pe- El señor MARTIN: Yo soy pa.r- cia con el ministro, sobre el precio salon de sesiones. 
ro de ningún modo contra la obra tidario de la liberta pero con áel trigo y cree que la poutic,;¡ se EL PROBLEMA DE LAS INUN-
cle (',obiemo que hay que realizar tasa y otras medidas. debe orientar hacia Ja disminución DA.{)IONES EN L015 PUER-
tui. El MINISTRO: Yo no podia en- de la producción. I TOS DE GUIPUZCOA 

r..ectíflca el señor LAMAMIE DE tender que eso fuera libertad de Pide que se guarde exactámente Madrid, 23.-La Comisión de fuer 
(!LJJRAC y después el se~or VEN- contratación. la roturación de los barbechos, que zas vivas de los Ayuntamientos de 
'f()l3A. Sigue diciendo que la mejor so- '.l)ermitiria bajar el prec'1o. Cree Irún, Pasajes, Rentería y San Se

& dá por termina.do este debate. iuclón sería el "Stock" pero no poco fundada la extensión del bastián, que vienen a tratar del 
El MINISTRO DE HACIENDA bay paliticos que 10 acepten por- "Stockage" porque los a<>riculto- problema de las inundaciones, han 

1ee un proyecto de ley, y otro el que no halaga a los agricultores. res no suelen tener dinero dispani- v~itado al jef? del Partido agra-
MmLStro de Justicia. Expone los topes que él ha ido ble y necesitan vender cuanto an- rio, señor Martmez de Velasco. para 

EL PROBLEMA TRIGUERO: poniendo a la producción triguera t~. · que co:no jefe político del ministro 
n presidente declara que por la v la preferencia a Jas paneras sin- (Preside el señor Alba>. . de Obras Públicas, interponga su 

•tr&tncia del tema, se pone a de- aicales y sindicatos trigueros. así Denuncia el orador, que las in- valiosa influencia en la resolución 
ba~ la interpelación de don PE- romo otras medidas de trato des- trrvenciones militares de Africa, de tan importante asunto. 
nRO ;M:ARTIN (agrario) al minis- kual entre los grandes y los pe- cc•mpran trigo por debajo de la ta- LOS ARBITROS PARA LOS PAR-
tro de agricultura. sobee el pro- queños propietarios. s:\. s~ muestra opuesto a la exls- 1 TIDOS DE LIGA DEL DO-
bJema del trigo, • Expone detenidamente toda' su t,:ncia de la tasa l\UNGO 

E.~tá la Cámara muy desanimada. h1>or legislativa y luego sus me- se aprueban ~in discusión dos Madrid, 23. -· L.os ñ.rbitros para 
El sefior ALBINANA pregunta: dcias disciplinarlas. dictámenes de !a comisión de Es- los ';)arti~os. de Ligas del domingo 

¿Y los agrarios? El señor FLORENZA (Lliga), tacic sobre adquisición de edificios son los. ~igment.es: 
El señor l\rARTIN indignado Y ptotesta de una alusión a los tri- para embajadas Y consulados en el Athleti.c M.-0~1edo, Steimbor. 

ducompuesto: ¡,Y los otros? Na- gos de Lérida. ext.ranjero y ré<Yimen fi 1 d _ Valencia-Madrid, Casterlenas. º na e au D t· Es _ 1 8 . . 
die atiende a este problema.. Siento Sigue exponiendo, como manda te móviles extranjeros. ' o~os ia- pano , imo:1, 
trio en el corazón. Media. España. ü,pecciones a los lugares donde se Se levanta la sesión a las nueve Betis-Athlé~i:~ B .. Melcon. 
ae muere y aqtú nadie se preoiupa p!·oducen denuncias. Si no se !ns- er. punto. Arenas-SeviLa, Ostalé. 
,Gran alboroto). Barcelona-R.1.cing, Escartin. 

i1 P11ES~ENTE: No se entre- Otras n'ot·1c·1as deMadr·1d Valladolid-Nacional, Vallana. 
cut s. s. al dramatismo. Sporting-Corru1a, Iglesias. 

La 11uc;encia de diputadoo es ex- • • Celta-Baracaldo. R. Alvarez. 

:ii~ble de.c;pués del largo de- y pro y I n C I a S c!~~~~g F. - s. de Avilés, López 

El señor l\,rARTIN MARTIN, em Badalona-Sabadell. Pujol. 
Zaragoza-Gerona, Jaurégui. ;\\A~ANA SE REUNIRA LA CO- gular las operaciones de comp1·a 

pirro a hablar y declara que su ministerialismo no le ha de impe- l\IlSIO~ QUE ENTIENDE EN de trigo a tenor del artículo an-
dlr quejarse de a.lgonos actos del LAS ll\lPORTACIONES DE terior. 

osasuna-Júpiter. Duce. 
s. la Plana-Levante, Comorera. 
Malacitano-Elche, Balaguer. 
Murcia-Hércules, H. Medina. 
Gimnástico-Recreativo. Arribas. 

i'1'1istra de Agricultura. Quiere de- TRIGO HECHAS POR MAR:· LOS P~OYEC1'0S LF.IDOS ft0Y 

!rnder a la clase agraria cai,tecana CELINO DOMINGO LA CAl\lARA 
v dice, que el 

90 
por 

100 
de sus Madrid. 23.-.,Mafiana se reunirá Madrid, 23.-Entre los numerosos 

t:ect-0res viven de la agricultru·a. poi la tarde, la comisión designada proyectos de ley leídos esta tard(i LLEGAN A MADRID LOS FUT
BOLISTAS FRANCESES A,egura, que en todas las regio- para entender en las importaciones en la Cámara, figuran: 

nes cerealistas hoy no se piensa en de trigos. hechas en tiempo de Mar Uno de Hacienda prorrogando, a 
otra cosa, que en la grave situación telino Domingo, cuando regentaba partir del uno de enero de 1935, los 
actual. Hace un mes. que no secom 1~ cartera de agricultura. presupuestos de los Ayuntamientos 
µra un grano de trigo ni por los La comisión tratará de consti- que en 31 de diciembre último no 
harineros. ni par los fabricantes Y tuirse definitivamente Y nombrará hubleran aprobado el nuevo O pro-

Madrid, 22.-A las ocho y diez, 
en el rápido de Irún, llegaron los 
jugadores y directivos franceses. 
Fueron a recibirles a la estación 
los presidentes cte los dubs madri
leños y tcdo el comité directh·o de 
la Federación española de futbol, 
periodistas, deportistas etc. Los ju
gadores y driectivos francc;;es fue
ron acompañados h:ista el hotel 
Savoy donde se hospedan. La re
presentación de "L'Intransigeant '' 
de París, ofreció en su honor un 
cocktail. 

cargos rrogado el anterior. 
negociantes. El trigo en la panera · ' n.. convierte en dinero. Hace dos Cuando se acordó formarla, se Otro de Haoienda, disponiendo 
mr.:1es se compraba por debajo de dalgnó al señor Pablo Blanco pa- que a partir del primero del actuai 
,a i.'l.!!a, pero se compraba. Hoy los rn presidente. pero éste rehusó, ale 

1
as patentes de automóviles se fi-

·r dores se ven sin metálico para ¡,:ando que era subsecretario de Go- jará en 30 ,pesetas anuales por 
'\llnplir sus obligaciones sagradas. bernaclón. H-P, desde u.-1 minimun de cin-

Los diputados que se llaman agra Se designó después al agrario co H-P. 
r!o.,, están en entredicho ante sus señor Igual quien alegando otras Otro ue Quena reorganizando f>l 
electores. (preside el señor Casa- razones, rehusó también. Regim•.ento de Ferrocarrile~ y au-
:\\:eva). Los miembros de la comisión de- para habilitar un crédito de 700.000 

sean, Ja presida un radical como pesetas para sus necesidades. 
LA COM!r.;JON DE SUPLICATO

RIOS RECIBE l\lAS DE VEIN-
~uera.d ~I sefior Martín sus rE-presentante del grupo que dirige 

~est!ones en tiempa de don Marce
llno Domingo Y don Cirilo del Rfo lr1. política del Gobierno y que la 
· dice. que pese a la buena inten- v;cepresldenda la ocupe un agra
' · río, ya que la secretaría la aceptó 
,• ?º de este último, no se han curo- desde el primer momento el seño:r 
Phdo sus · · S ' prev1S1ones. e vende uor Eosch y Marín. de la CEDA. 
rebajo de la tasa.. sin que las ins-1 . 
Pecciones oficiales sirvan de nada En la pn~era reunión se enco-
' el mismo estad co h . n "ndó al senor Carrasca.! de Ac-o mpra annas . ¡ · , d 
•u• no se han podido fabricar con c1ón Popular, hic .e~e un guion e 
t?1to., comprados al precio legal. tm•:..terias dpara r:~itar 1 a s:~co~
'i.~ al ministro de ser dicta- pa.neros e com 1 n, e es u 10 . e 

luril\J. y e· xtrema 
1 1 

te . . lM asuntos. El sefior carrascal tie-r a n rvencion. . . 
El señor MADARIAGA (CEDA> ne ya tenrunado el estudio y ma-

E'.•o es lo que han pedido todos 1~ füma entregará a cada ~n? de los 
11gricultores de Es - componentes de la. comisión una 

pana. f .d .. 
Sigue el seño MARTIN dicien- copia del re en o gmon. 

C:o, oue se han r 1 'd l EL PERIODICO "YA" Ml;"LTADO supr mi o os aca-
lXlradores y ello entra.fía dificulta- ANOCHE POR LA DIREC· 
t1es graves para la venta del tri- CION DE SEGURIDAD 
go, Pide al ministro que acepte Madrid, 22.-La Dirección gene-
91ITTlnos de los pro,iectos que los ral de seguridad. impuso anoche 
lgrlcultore.s elabora;on en su asam uña multa al periódico "Ya", en 

• Y con urgencia ofrezca solu- vista de su reincidenda des?bede-
cto~ ctendo a la censura y publicando 

>:>·d una información no autorizada. 
oe -~ e, que en el _primer Consejo UN RUEGO SOBRE EL PROYEC· 
, in!stros se autorice al minis-' ro Pa TO DE UNIFORMAR A LA 
,. ra comprometerse a retirar 
"<' la · · POUCIA 
JJ.nt,e Cll'cUlación el trigo sobrante, Madrid. 22.-El diputado tradi-

3 del 1 de Julio. 
'i3•'fmr señor ALVAREZ MENDIZA- cionalista señor Sangenis, ha for-
r. ~ .· .<racUcal). No se puede hablar mulado un ruego al Ministro de la 
• ;r

1
o Gobernación pidief\do que del pro-

n"" ,.o sobrante, mientras no co vccam - yceto de reorganización de la peli-
s· os la próxima cosecha. cía se elemine la parte que trata 

ll~gue el señor MARTIN dlriglén de uniformar a los agentes actua
, 'ted;1 ministro Y recuerda a las les del Cuerpo de Investigación Y 
<:ión as agrarias que la reconstruc Vigilancia y que se les otorguen ra
la nacional tiene que basarse en cultades para realizar los estunios 

ILgricultura E:! señor T ......, .... ,..UX 
1 

preci,;os en la Escuela de Policia a 
Pro,-p "-""u.n,\J ee varios fin de que se incorporen a. la escala 

é;ctos de ley de Guerra general del Cuerpo. 
/\." nte.st"3. el MINISTRO . DE ~.n.Ictn::rUR UNA PROPOSICION DE ALBI -
C'l PtobJ A. Estima urgente tQ'ANA SOBRE LA ADQUISI-
h~ t· ema triguero. asunto que CJON DE 'TRIGO POR EL 

l.lr"~empo tiene estudiado. ESTADO 
call'l~ _ edor de él se mueve una Madrid, 22.-Por el señor Alb!. 
t:elbra~I:\ Que puede ser funesta. se ñana se ha presentado a la Cámara 
~ Prov asambleas imprudentes Y una proposición de Ley cuya parte 
1>roble1noea un envenenamiento del dispooitiva dioe que el estado ad
e:ttretn ª· que ya aprovechan las qu!rlrá a precios de tasa sei.sc1en-· 

lm 95 izquierdas señor M t· · tas mil toneladas de trigo nacional 
lloh1c16n ª1 in no ra presentado inmovilizándolas hasta la próxima. 
ne hecho nlnguna. El ministro tle- cosecha en el término improrroga-
1~¡<:I un proyecto que hoy se ha ble de ocho días a partir de 1:>.. 
que r 0

• pero no quiere afirmar aprobación por las cortes de esa 
l>l'ob1e::lverá. definitivamente el propaslclón, se dictarán por los Mi
"1to. ni se comprará. todo el nisterios de Agricultura. y Hacienda 

las dillpasielones necesarl!IS p!!ra re-

Otro de Justicia. dictando nor- 'l'E DE ESTOS 
mas ~ara reconstrrur 1~ ca~sas Y Madrid, 23.-La comisión de su-
expedientes de la Audlenc1a de \ plicatorios ha rooibido esto últ· -
Ov

. d J d d t , s nno.s ie o Y • uzga os e A~ urias qU€ días veintitantos suplicatorioo. 
desaparecieron . con . motivo de los El más imPortr.nte es uno contra 
sucesos revolucionanos. la Nelken, pedido por la a to · d d 

El Ministro de Agricultura Jey{I militar. u n ª 
los proyectos de aplicación de la 
ley de Yunteros a los barbechos y 
el referente a los baldíos de Albur-
querque. 
BANQUETE-HOMENAJE AL MI

NISTRO DE OBRAS 

De él se tratará así como de los 
otros en una próxima reunión. Es
tos últimos se refieren a delitos le
ves de prensa. 

EL AVIADOR ANSALDO CONDE 
Madrid, 23.-En el Hotel Nacio- NADO 

nal se celebró esta tarde el ban-
quete-homenaje ofrecido al minís-1 . Madrid. 23.-Antc la Audien
tro dE: Obras públicas por el Cuer- cui han. comparecido hoy don 
po de Auxiliares ~1 extingu.r del I f · Ant~mo Ansaldo, don C'ésar de 
~ifmistti1·io citr.do. l 'n Tone Y don Manuel Groizart, 

Presidió con ¡;, Mimstro el alt<, acusados de delito de desorden pú-
persor.al del Df>partamento. 

1

, b]ic~ por lanza~ el 14 del actual 
Hubo los tli.scursos de rigor. unos globos desde la torre de la 

UNA MISA ORGANIZADA POR gran Peña. cubiertos con gasas ro
LA ASOCIACION DE DAl\fAS I J~ Y amarillas Y una bandera bi-
DE RENOVACION E s p A . cclor que llevaba la inscripción: 

SOLA ' Bloque Nacional salvará a Espa-

Madrid. 23.-En el templo de Je-1 ña". . • 
:-ús se c0 lebró una. Mlsa orgar.Izada , El filscal pidió dos meses y un 
por la Acción de Damas de Reno- cUa de arresto. 
vación Españoia, acto al cual Re-1 La prueba testifical fué favora
novación Española habla invitado hle para los procesados. 
especialmente a sus afiliadoo v sim-1 El fiscal retiró la acusación pa-
patizantes. ra el señor de la Torre y mantúvo-

Asistieron muchos fieles. 1
.- para los demás. 

F.L SUMARIO POR EL ALIJO DE Ansaldo ~roclamó. su monarquls-
ARl\IAS, TIENE DOS l\1E- mo. E:1 Tnbunal dictó sentencia, 
TROS DE ALTURA Y PESA ' absolviendo a de la Torre Y conde-

OCHENTA KILOS ¡ 11r.ndo a Ansaldo ":( Grolzart a, la 
Madrid. 23.-El testimonio en- 1 m.ult.a de lOO pesetas Y reprensión 

visdo por el Juez sefior Alarcón al publtca Y pago de las dos terceras 
Congreso sobre el alijo de armas, partes de las costas. 

es ~'!:tensfsimi o. Id . l t:NA NOTA DE LA UNIO:S ECO-
sumar o m e casi dos metros 

I 
NOMICA SOBRE LAS FUER-

de altura y pesa mé.5 de 80 kilos. ZAS ECONOMICAS y EL 
Han declarado cerca de 200 per- pJtOJJLEMA DEL J>ARO 

sonns. El juez con los oficiales han 
trabajado cerca de cuatro meses Ma.clrid. 23.-La Unión Económi
en las diligencias. El sumario con ca ba facliitado esta. tarde Ja si· 
tlnua Y dentro de unos días que- guiente nota acnca de las fuerzas 
<-ará concluso. , económicas y el problema del paro: 
UNA l NTERRUPCION EN T,,\ I Al reanudarse la vida legislatl-

CAMARA Q u E PRODUCE Vt>.. de España, "Unión nacional eco 
PROTESTAS nómica." siente el deber de dirigir-

Madrid, 23.- EI diputado !zquier- se a los representantes del pais en 
dista por Corufia, s,efior Iglesias Cortes. para pedirles que a.tiendan 
Corral , interrumpió al Presidente c<,n preferencia al problema del 
del Consejo en su rectificación y el paro forzoso, del único modo eficaz. 
Congreso se la erhó encima de una Reanlmancto la vida de la produc-

ir W#ti 'i ·t M-:ttecAt# U,i 3 BAEM?*Mf!t 1ff 

::ión para que 3C pueda proporcio
nar trabajo. 

No se nos ocultan las preocupa
ciones de índole varia, que pesan 
i:cbre nuestro Gobierno y nuestros 
ltgisuadores. 

No nos pasa inadvertido que ca
da. una de esas preocupaciones pug 
na. paar colocarse en cabeza de to 
c.:as. pero, el contacto constante, 
c.bjetivo y global, que mantenemos 
con la vida económica del pais, 
nos obliga a proclamar que el pri
mero de los problemas a que es ne 
cesario atender. ¡co ndeciciión y 
npemio es el del pll'O forzoso. No 
es posible cruzarse de brazos ante 
el espectáculo de millares y milla
r~s de brazos obligadamente inac
tivos . 

Por solidaridad humana, por no 
deber consentirse esa desvaluación 
del trabajo del hombre, fuenro le
gítima de capitales, y por amor al 
orden y tranquilidad pública. hay 
que poner remedio w·gente al paro 
forzoso que es símbolo y gérmen de 
una quiebra social. 

Unión Nacional Económica, no 
estimula con ello a la confección de 
una "ley contra el paro". ua ley 
de esta clase suele ser un monu
mento arquitectónico legal, en el 
que se acumulan ornatos doctrina. 
les, adaptaciones extranjeras y bue 
nos deseos, pero que. a fuerza d.i 
genérica no se adapta a la reali . 
dad, o a fuerza de casuística entor
pece más que remedia. No es uno. 
ley lo que se necesita, sino un ca
mino mucho más sencillo y breve 
de iniciativas q.e carácter guberna
tivo y legislativo que. siendo eu 
la apariencia aisladas. resulten en 
la realidad convergentes, todas las 
cuales respondan a este fin: Dar 
trabajo. 

cial, realizando varias visitas de 
despedidas a las autoridades. 

Esta noche marcha. en el ex
preso para Madrid. 

Por Gobernación, han desfilado 
multitud de personas para cu:npll
mentarle. 

-Los periodistas interrogaron al 
Auditor sobre el posible traslado 
de los presos en el "Uruguay" y 
aquél desmintió la noticia. 

-~os magistrados del Supremo 
en el cargo de inspección, han lle
gado esta mañana de Madrid, con
tinuando su labor en Barcelona. 

Ante éllos se han prestado varias 
declaraciones. 

-El Auditor provincial ha fir
mado un auto requiriendo a la 
Auditoría militar para que inhiba. 
en favor de la Ordinaria la causa 
que se sigue contra el diputado del 
Parla:nento catalán don Juan Táu
ler, por entender el Auditor que 
es quien tiene jurisdicción sobre 
dicho señor. 

-En el Teatro Olimpia se ba 
celebrado una velada de boxeo a 
base del match entre Gironés y el 
francés Tassin, pero debido a una 
enfermedad de Gironés, se ha com 
binado con los siguientes combates: 

A cuatro asaltos, Royo vence a 
covache, 1)0r puntos. 

A cuatro asaltos, Soro vence a 
Merina, por k. o. en el segundo. 

A ocho asaltos, Mestres vence a 
Díaz, por k. o. en el tercero. 

A diez asaltos, Ortega, campeón 
de España, y el peso mosca Tuset, 
hicieron match nulo. El resultado 
fué considerado injusto. 

Por últi:no, el camba.te entre Hila 
rio Martinez. campeón de Espafia. 
del peso welter, y el francés Dwa
ker. FUé un match duro y san
grilmto y se concedió la victoria 
a Hilarlo Martínez;, · por puntos, 
merecidamente. 

BATIDA CONTRA LOS JABA
LIES. = SE DA MUERTE A 
UNO QUE PESA 400 KILOS 

Una distribución de los millones 
consignados para el paro que no 
sea sie::nbra a voleo por razones 
geográficas, sino protección para las 
industrias de obreros especializa
dos; un empréstito para construc
ción de edificios oficiales, pero no 
de mil millones como se ha habla- Lérida, 23.-En Guimeracausado, 
do, sino en cifras modestas y es- unos vecinos organizaron una bati
calonadas que no rebasen un rit- da contra los jabalfes que, acosados 
mo en los planes y en las obras; 1 por la nieve. venían produciendo 
impulisión de estudios ya aproba- enormes daños en los cultivos. 
dos o en tramitación adelantada El vecino José Duchtarga con
de construcción de loco:notorns ; siguió dar muerte a un jabalí que 
í)uentes metálicos; autorización a pet;aba 400 kilos, a golpes ctE> aza
las empresas ferroviarias para que dón. 
puedan emitir obligaciones a largo 
plazo, y con el capital que se pro
porcione impriman un ritmo de 
mayor aceleración a la renovación 

l ?N JOVEN RESULTA MUERTO 
AL DISPARARSELE UNA 

PISTOLA 

de material fijo y :nóvil; aproba
ción del proyecto de ley de co
municaciones marítimas; un plan 
de defensa nacional y construcción 
de escuadra que se desenvuel\'a en 
el período mínimo de diez años 
para la seguridad y buena ordena
ción en los trabajos y para no 
tener que alterar sustancialmente 
el presupuesto; una repoblación fo
restal acometida con los recursos 
ordinarios del presupuesto, sin nue 

Jaén. 23-.En Navas de San Juan 
cuando examinaba una pistola Sil
vuio Ru1z Girón, ayudante de re
forma agraria e hijo del diputadq¡ 
provincial del mismo apellido se 
" disparó y falleció poco después. 

LLEGA A MADRID LA DELEGA
CION FRANCESA DE FUT

BOL.--VJENEN l\1UCHOS 
AFICIONADOI.S 

Náa. 81.573 (Pár. ~J 

pesar ele que el fiscal babia re
tirado la acusación, el Tribunal 
condenó al procesado a doce 
años y un día. 

Según ]muían declarado ant&-
riormente dos guardias, el pro
cesado fué visto tlurante los días 
de la revolución repartiendo car 
tuchos de dinamita entre los ex
tremistas. Ahora titubean al pe
dirles confirmación y dicen que 
no putclen preci.sar que es Jo que 
repartía. Como el fhcal retiró la 
acusación el defensor renunció a 
la prueba. 

EL GOBERNADOR GENERAL 
SE NIEGA A ESCUCHAR MI
NCCIAS DR INDOLE PARTI-

CULAR 

Oviedo, 23.- - El gobernador g". 
neral, aludiendo a las visitas que 
l'll huen número se Je hacen a 
diario, m:mifrstó que no recebi
ría aquellas que no suelen tener 
otro fin qm• llevarle mínncias de 
índole particular, en las cuales 
la autoridad ha de permanecer 
all'jada en función de su <lelica
rla misión. Por t'so Jo hace pú
blico para que no se repitan es
tos casos. 

CONSEJOS DE GUERRA CON
TRA VARIOS PAISANOS. - LOS 
FALLOS SON CONDENATO· 

RIOS 

:\-lálagn, 23.-Esta mafiana, a 
las once se han ct'lebrndo en el 
cuartel de Capuchinos dos Con
sejos de guerra: uno de ellos 
contra los extremhtas Ciprinno 
J)omínguez :\farcilán y Antonio 
Ruiz García. por agresi6n a la 
fuerza armada. Les clefenrlió el 
letrado sefior Hidalgo. Part.'ce 
que la Sala ha dictado sentencia 
de acuerdo con la petición fis
cnl por la que se condena a C.i
priano a la ¡wna de cuatro años 
y a Ruiz a un año. 

El otro era contra Juan Lópcz 
Gn<'rrero, poi· el delito de inju
ri:1s al Fii·rcito. Pnrcre eme lrn 
sido eondcn:1110 a sE>is m<;~l'S de 
rcr_]usión. 

VARIOS PUEBLOS EN LA MI· 
~ERIA POR LAS PERDIDAS DB 

LAS COSECHAS 

'.\I:'ilaµa, 23. - El gobernador ci
Yi I di6 cucnta a los periodista~ 
de haber realizado nn Yiaje a 
\'arios pueblo!; de l:1 provincia 
:1 donde a causa de las nl'v:1das, 
(' han perdido las cosechas. 
Las pérdirfos ascienden n qui

>ientas mil peseti~s. Agreaú que 
hahí:i lelegrnfiado al mini,tro <le 
\:~ri<'11llur:1, rogúndolc se inlere
,·e por las familias que han qne
d:i<lo en la miseria a consecuen
cia del temporal. 

REPOSICION DE UNA CRUZ 
QFITADA POR LOS SOCIALIS· 

TAS . 

Jaén 23.· En lkiignr se ha eri
gido en l!l plaza una cruz de pit'
clra que fu<'.· quitarla por lo<, s-0-
<"i"li~tas. 

vos órganos de burocracia; un au- San Sebastián. 23.-Esta mañana 
xil!o bien garantido a los municl- en el expreso de París, llegó a 
píos que realicen la conducción de la fr<mtera la Delegación Francesa 
aguas patables; una ampliación de de Foot-ball integrada por el pre
::ultlvos que por ~-er compatibles con sidente de la Federación Francesa 
los actuales i)ueda disminuir el paro e Internacional, Mr. Rimet; el pre, 
estacional; construcción y conser- sidente del comité de Selección r-..; \ CONFERENCIA nE AC-
vación de carreteras y caminos ve- :,:1i·ws federativos y los once ju: CTON' OBRERIST,\ 
cinales. 1 gadores titulares del equipo fran-

Y v~_rias medidas.~á.s. cuya enu, cés, con tres ¡;uplentes y cuyos 
merac1on sería prollJa . .son demos- nombres son ya conocidos: 

.Jnén 23.-En Arquillos, <londt 
los soriaJislns en pleno se han 
iasano a la coalición española 

de trabajadores. dió una confe
rencia el lider de Acrión Obre
rista, Esteban Serrano. Los ohre 
ros se organiz:in rápidamente en 
~ ,•11tido derechista. 

tración de cómo no hay que ator- En eI mismo tren, llegaron mu
mentarse en confetcionar una chos aficionados franceses. entre 
"ley contra el paro", sino que bas- elloo varias señoras y muchos pe
ta poner en ejercicio la voluntad dcdistas, entre ellos el enviado de 
para producir una reanimación en "Petit PariSien", el cual retrans
el mercado de la Industria y de lo~ , mitirá í)Or radio a Paris el par
rapitales que reabsorba el paro Udo España-Francia. 
forzoso. En el rápido, siguieron viaJe a UN AUTO CAE POR UN TE-

Estas medidas. sencillas en si Madrid. M. Rimet, se muestra sa- RRAPLE:'11. • VARIOS HERIDOS 
mismas, serian de incalculables tisfecho de volver a Espafia. 
efectos provechosos para el Traba- Dijo a los periodistas españoles 
jo, el Capital, la Economía y el Te- que el foot-ball europeo está un 
soro. Y la realización de ellas, sir, poco en baja, incluso Francia con 
planes transcendentales y comple- relación al afio pasado. 
jos. es lo que piden las fuerzas Estima lógica una victoria de los 
productoras que integran la Unión I jugadores espafí.oles, pero no sin 
Nacional Económica y que ya no encontrar una. dura resistencia en 
pueden continuar sus sacrüicios ' el equipo galo, que saldrá al cam
calados, pero efectivos, para man- po con mucho entusiasmo y moral. 
tener su población obrera, si no les El seleccionador francés tiene en 
auxilia la acción del Estado. su equipa confianza. 

NOTICIAS DE BARCELONA 

Barcelona, 23.-En la cárcel ce
lular ha continuado esta mañana 
la vista. contra los rabassalres. por 
auxilio a la rebelión. 

Siguió la declaración de los pro
cesados, negando todos ellos que 
vinieran a tomar parte en el mo
\•imiento revolucionario. 

Por cierto, que son dignas de 
destacarse por lo graciosa de algu
nas frases de los procesados. 

Por ejemplo: El fiscal, al in
terrcgar a uno de ellos dijo las 
palabras de ritual: "Con la venia. 
del Sr. Presidente": Vino el pro
cesado desde un pueblo de Bar
celona. "Vino solo, no con la venia 
co:no ha. dicho su señoría", con
testó el interrogado. 

A otro se le preguntó a qué par
tido pertenecía. "Al Radical, que 
es el que manda ahora". Se le 
preguntó a otro si pertenecía a la 
Esquerra Republicana de Cataluli.a 
y contestó: "Pertenezco a él solo 
a los efectos recreativos, para po
der hacer el tute en el casino". 

Al interrogársele a otro si al ve

El crítieo deportivo M. Hanot, 
antiguo internacional, dice que no 
le parecen exagerados los pronós
ticos de la victoria e&l)añola por uno 
·1 dos tantos de diferencia. 

ATKACO Y ROBO DE METAJ,ICO 
Y ALHAJAS 

.,. 
Ferrcl 23.-U n os desconocido,: 

asaltaron la casa de Francisca. de 
Vázquez, situada en la carretera 
de Betanzos, y se llevaron dinero 
y alhajas de gran valor. Se sospe
cha de un individuo que prest.aba 
servicios en dicho casa y que ha des 
al)arecido, aunque la. benem~rlta 
confía en detenerle. 

EXPLOSION EN 0N POLVORIN 
UN MUERTO Y VARIOS HE· 

RIDOS 

Granada, 23.-A consecuencia de 
una explosión l"n un taller de te
tralita, del polvorín militar de la 
Fargue, resultó muerto el obl'ero 
Enrique Góntez Sánchez, de 45 afios 
y gravemente heridos Benito Moli
na y el aux.iliar del CUílJ"I)O Su
balterno Manuel Romera. 

La. maquinaria quedó destrozada 

nir a unll. manifestación pacífica UN BARRENDERO CONDENA
y encontrarse con una procesión DO A PRESIDIO POR REVOL 
qué hubiera hecho, co~testó: "?0-1 CIONARIO U-
mo yo no tengo mamas, hubiei·a 
cogido un cirio y me hubiera unido l Ovieclo 23-H o l b ó 
a la procesión " 1 C . • • Y s e ce e r 

- · 1 onseJo de gut'rra contra Celes-
-El se_nor Carrera P ons estuvo tino Vázquez Muñiz, que fué ha-

esta manana. con su coche oft- , rrenñ t.'r o fl t'l Ayuntamiento. A 

.:\Iálaga 23.- Seis ocupantes de 
un vehículo han rrsultaclo heri
dos al caer por un terrnplrn t'll 

el pueblo de El Duque. Según los 
primeros dalos, cuando c·n dirrc. 
ciún a :.\!álaga avanzaba una ca
mioneta de matril'ula de Cúdiz. 
PI chofer perdió la dirección y 
el ,•chiculo fué a caer por un te
rniplén desde varios metros de 
altura. Los ocupantes que eran 
seis, resultaron con heridas gra
ves. Interviene la autoridad ju
dicial. 

CARRERA PEDRESTRE EX SAN 
SEBASTIAN 

San Sebastián, 23.- -El domin
go se celebrará organizado por 
el Club Deportivo Fortuna, el 
campeonato de España de eros 
delo pedreste. Los cuatro mejor 
seleccionados participarán en el 
eritcrium inlernaciona] de París 
el 3 de Febrero. 

"'" ·"'"'' ' .. " .. ~~ .. ~,~ ... ~ 
Cfr..:'~'l~•t('TO!tJ'f:. 

i' PiUJ\"111:'t'.&C!Of 

l.Aa 1ruiuper11b!;;a plan~bM ~ , 
r,,•c!cl!!d.t•t rnm techar 

1~ u. CM& Flbroce:nen~ 0'1atill11 
5. A.. de Guadttlr.J.r.rn. !ss cn~
~!'ét, I'"' 1 
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Crece la expectación ante el partido 
de Jere.z.-En el Mirandilla hay gran 

entusiasmo.-Ayer firmó Leal 
• 

E.5 enorme la expectación ante 
el encuentr'> del domingo próxi
mo en JerP.z. Los aflclonados, que 
al fin se hnn dado cuenta de la 
importancia de este campeonato, 
esperan la fecha del domingo con 
un interés 0 xtraordlnarlo, ya que 
no se les <>culta la enorme tras
eendencla clP. la pugna, que tendrá 
por escena.rlo el campo de Villa 
.Mercedes. 

Son muchas las cábalas que acer
ca del rest•ltndo del encuentro se 
hacen; a nndie se le oculta la gran 
dificultad oue supone para nuestro 
f'qUIPo YB que el Xerez es, sin 
duda alguna, el rival :nás callfl
cado; sm <>mbargo, no todo es des
confianza, ni mucho menos, y son 
numeroro.s !Os que ,conf(an en el 
esfuerzo Qe los componentes del 
Mlrandilla. 

asientos en los autobuses y sabe
mos que son muy numero¡¡os los 
que hun de utilizar el tren. Con 
ello el equipo gaditano te.r: irá en 
Villa Mercedes una destacada can
tidad de adiptos que les ani:narán 
en la dificil pelea. Y ellos, sin duda 
dándose cuenta de la transcenden
cia de 1 encuentro. lucharán con 
bravura y decisión hasta el final 
de la pugna . 

El Mirandilla organiza el despla
z.amlento de aficionados. Decíamos 
aye,r que eran numerosas las peti

ciones de asientos recibidos. Hoy 
podemos añadir que están cubier
tas los plazas de tres coches, que
dando sólo algunos asientos diS1)0-
nibles. 

En \"lsta de ello, se pretende or
ganizar nuevos autobuses que co
rrespondan a las peticiones recl
"idas. Estas deberán dirigirse con 

Bn és~ hay un gran entusiasmo. toda rapidez al señor Lópcz Gazo, 

Sus jug<tdores esperan la pelea del en el establecimiento El Louvre. o 

domingo con confianza, seguros de al sefior Caburl'asi, en el Oafé 

:ii mismos. Ellos están dispuestos a Riche, de 5 a ~ de la tarde. En 

dar cu la pugna todo su rendi- esos sitios se darán toda clase de 

miento Y con ello esperan la lucha detalles. Podemos adelantar que 

oon •tn enorme interés. siendo varios los autobuses que irán 

Ayr>r se incorporó al equipe el a Jerez, saldrán a distintas horas 

nuevo interior Leal. Viene a re- para mejor atender a las conve

for.i:ar la linea de ataque. donde ilienclas de los que se desplacen. 

rcsidla sin duda, el punto más flo- ¡Todos el domingo a Jerez! & 

jo. Conocemos la clase del nuevo fácil el desplazamiento y hay que 

Jugador y por ello confiamos en ayudar al M!randllla, en la pelea 

que el domingo su µresencla no En rlla se juega el ca:nµeonato 

pasará inadvertida en Villa Mer- con toda su imPortancia. 

eedes. En ediciones sucesivas daremos 

Gran cantidad de aficionados irán 

I 
más amplios detalles de la gran 

el domingo a Jerez. Se agotan los pugna. 

LAR '\IY1ELO 

CIII!ill. ( t 
' . 5-4LSAIYIICOS 

Pe~ldlo: en tar1itarlas 

De coDaboración.-lnenarrabf e entu
siasmo ante el match decisivo Xere.z 

Nlirandilla 
Se ha desbordado el entusiasmo 

en víspera del segundo y defini
tivo encuentro entre los onces r¿
prcsentatiH>s del Xerez y l\.firan
dilla en el terreno del primero. 

Favoritos los dos clubs para os
~ntar el galardón de campeón en 
el regional andaluz, se encuentran 
el próximo domingo en el stadiu:n 
Domecq, con sus cuadros reclcn
k'mente reformados por valiosos 

mentos. E.5 inútil encomiar que 
•a a ser un verdadero aconteci
miento futbolístico en Andalucía. 

Aho~a más que nunca la riva
lidad entre a:nbos, ha subido en 
r;rado superlativo. toda vez que 
entre uno y otro equi\)o está el 
que tenga que participar en la 
Copa de España y en ese encuen
tro está el vencedor y leader de 
Jo,<; sets clubs que toman parte en 
el dicho campeonato. 

Jerez celebrará el domingo !7 

L de S'J<s fiestas de más enver
.. eaura y solemnidad, vil-ndose aba-
11 >tado d(, forasteros. El rectán
culo de juego va a ser insuficiente 
p '"ª alojar a los eS'¡>cctadores que 
de ocia la provincia llan de acu
d,r a presenciar el encuentro que 

<l 3pertado el máximo interés 
I ouriamos decir que existe tanto 

~ ••• ~i.asmo por el próxi:no partido 
Ez-Mirandilla. como por el de 

los eternos rivales Sevllla-Betls. 
En Cádiz, por donde quiera que 

~ va se oye hablar del partido •e Jerez. No es para describir In 
impudencia que hay porque llegue 
la hora del combate, proyectándo
~ numerosas excursiones particu
lares, además de los que vayan por 

' ferrocarril. 

tr aaficlón un cien por cien a lo 
que era nnte;;, y el Mirnndllla goza 
en la actualidad de muchos parti
darios, que con los triunfos oonse
guidcs por el once azulgualdo, ha 
conseguido que lleguen días como 
el del do:ningo en que le acompa
ñen para alentarle en una brega 
tan dificil de resolver. 

once profesionales saltarán al 
terreno de Domecq, rodeados de un 
nutrido núcleo de partidarios que 
les darán ánimo y coraje e·n la 
lucha. Suerte y entusiasmo para 
ma,rcar, ya que tenéis clase para 
vencer e hinchas para otorgarles 
todas las oovaclones que merezcan 

Luis Bernal. 

DE LA PASADA JORNADA 

El Recreativo del Instituto vence 
al Rácing de San Severiano 

En el antiguo campo del Veló
dromo jugaron en partido amistoso 
los citados equipos. venciendo el 
primero por la diferencia de tres 
tantos a uno. 

Los tantos del Recreativo .se :nar 
caron: uno en el primer tiempo, 
obra de Luchi, de un cabezazo; en 
el segundo, marcaron dos tantos 
más: uno obra de Conejo y el otro 
de Ramón 
~ del Rácing, marcaron su úni 

co gol en una melée que resolvió 
el interior derecha. 

La victoria del Recreativo del Ins 
tituto se debe a la actuación mag-

niflca de la linea media y la labor La Balompédica Gaditana triunfa 

realizada por su guarda:neta Or- sobre et Espa,iol de Candelaria 

tega. El defensa Requena cometió El pasado domingo se celebró en 

varios fallos, que de no haber es- el campo citado anteriormente,. un 

tado atento Ortega hubieran oca- partido amistoso entre los eqwpos 

slonado varios goals. j de esta localidad antes :nenc!onado. 

El equipo vencedor se alineó de Quedaron vencedores los mucha-

la manera siguiente: Ortega; Ra- chos de la Balompédlca por la mi-

Dr. üim~n~l ~uiñonei 
ntulado por la Escuela. Nadoa&I 

de Puericultura 
Enfermedadea de los Nffl'OS 

Duque de Tetuán, 32. Teléfono 2803. 
De 3 a 5 

món' Rcquena,· Lebrón, Cristino, 1 nlma diferencia de tres goles a """'''~,,,,,,,~,,,,,~,,,,,. 
Revuelta; Conejo, Andrades, Alme dos, después del Juego duro des-

ja, Luchi y Pinto.-XX. 1 arrollado por ambas partes.-J. v. n n Do~r·1no ruhalºIIº 
r--¿;;;;;~~n~;~ .. ~~ .. 1 °:,:.~~~.~.fil:.º ,L~ 
f Transportes, Remolques 1 ~ez_la Facultad de Medicinad~ Cá-

s y Salvamentos eonsu1ta diaria ª 1as 4 º p1evia 
pttición de hora. 

Agua, Remolques Marqués de Comillas 12. 

y Barqueajes 

~"'""~"""'~~,~,~=:~~~.~'~'~'~~,~~:::~,J 
Esta tarde en Chamartin el sexto 

España-Francia 
forman Arezo Y, Aedo en la defe-,sa.-EI 

encuentro sera radiado por Madrid y 
retrasmitido por Sevilla 

Es~a tarde, en Madrid, se cele
brará el primer encuentro inter: 
nacional de esta temporada. Son 
nuestros rivales de hoy los fran
ceses, que hace algún tiempo lo
graron por fin batirnos por un 
tanto de diferencia y muchos :fac
tores en contra. 

Quedó entonces ::nalparado nues
tro '¡)restiglo internacional. La su
perioridad que siempre el equipo 
español había tenido en relación 
con el francés, se vino abajo en 
el papel, con el siguiente despres
tigio de nuc.stra clase internacional. 

Llegaron entonces las brillantes 
Jornadas de Génova y Florencia. 
g~paña, volviendo por los fueros de 
su historia asombró nl mundo con 
la ;>otencia de su Juego y moral-

1 mente se logró el titulo de cam
peones mundiales, al ser derrota
do¡¡ por Italia, después de dos en
cuentras y toda clase de violencias 
e lnjust!clru;. 

Se elevó entonces •nuestro nom
bre en el balompié internacional. 
Volvió a sonar la fn:na de nuestra 
célebre furia y así llega ahora e!>te 
encuentro con Francia que mejo. 
rada notablemente llega a nosotros 
para tratar de cortarnos de nuevo 
el paso. 

Ahora, sin embargo, se juega el 
encuentro en Mad11d Ahora tam
bién el equipo espa11ol sale dlspues 
to a no dejarse arrollar y por ello 
creemos que esta tai-de en Cha
martín el equipo español sabrá res 
Ponder brillantemente á la no muy 
Ju<stn derrota de París. 

España y Francia se encuentran 
Por sexta vez. 

Fué la primera en Burdeos, el 
30 de abril de 1922. 

El resulLado fué de 4-0 a favor 
de Espai1a. Mare,aron los tantos Al

cántara <21 y Travieso 121. 
En San Sebastián el 28 de ene-

1·0 ele 1933, se jugó el segundo en
cuentro, con un tanteo de 3 a O 

n favor de España. Monjard!n (2) 
y Zabala <l). 1 

El 22 de :11ayo de 127. Francia 
fué derrotada nuevamente en Co
lombes. por 4 a l. 

Los goleadores fueron: Zaldúa 
12, uno de ellos de ''µenalty">. Yer
mo y O!aso. Félix Pérez sufrió la 
fractura de un brazo. El tanto de 
Fnrncia lo hizo Boyer. 

En Zaragoza. el 11 de abril ele 
1929 sufgrleron los franceses su 
más ~ave derrota. por 8-1. 

Marcaron Zurita, Rubio (4), Goi
buru (2) y Bienzobas (de "penalty") 
El tanto francés lo marcó Veinantex 

En el parque de los Prlncipes, 
F..spaña perdió su primer partido 
~.,or 1-0. 

Marcó. Nicolás. 

con tres jugadores del Madrid. 
, Zamora, Reguelro e Hilario); tres 
del Athlétic de Bilbao, lCllaurren, 
Muguerza y Gorostiza; doo del Be
l!!'. (Arezo y Aedo); otros dos del 
Athlétlc de Madrid, CMarculeta y 
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X0 hay ((lll' lallll'nlarse 
lanto l'll España, del paro, 
dt• la C'risis cronúmica y 
de la pohrl'za. pues erhan
rlo una ojc:id:1 poi· d mun-
110, se pm•de consolar t•l 
que quitTa, con lo que en 
otras p:irtes orurn•. 

Y \·:t) a para hotc'in dl' 
muestra los Estarlos Uni
dos. Pals ele ]os m.\s altos 
jornal<>~ )' de los millona
rios. donde los ohrcros. t•I 
que mús y d q11t· menos, 
tiene automúvil para ir al 
tr:ibajo, t·om0 por uc¡uí 111-
gunos ticnt·n una hit icleta 
para ir al Astillc•ro o a la 
Segunda Aguada a ganar 
un jornalillo clC' si<>tc pese
tas trdnÍa ~- cinco cénti
mos. 

~fuente) y uno del Oviedo, Lán-
gara. 

En cuanto al once francés está 
compuesto por tres jugadores del 
F' c. Sochaux CMatelt, Lhemann 
y Courtosis ; dos del Red Sira de 
Pr..rí<;. <Thepoto y Langillier>; otros 
dos del F. C. Rouen. (Nlcolés y 

Río) y una cada uno del F. C. Li
Jle: Von Dooren, Rácing de Rou
baix; Ven-iest. F C. Sete; Gabri
lla~gues y Marsella; Alcaraz, 

El partido s~ radiará a toda Es
pafia por Unión Radio de Madrid 
} lo retrasmitirán otras estacio
n?s. entre ellas la Unión Rl\dio de 
Sevilla. 

.. -{ 

cierran por no poder pagar 
los jornales lijndos por la 
X. H. A. Y st•gún he podido 
calcular, entre las fitbricas 
dt• ~uern York. Conncticut 
:r Pensilvanía quedan en 
t>aro mús <k veintt• mil 
hombres. 

11:igansc nhora ustedes la 
ruc•nta Jas l'amisas que dia
riamrnte producirían esas 
t·t·lltt>nare ... dt• f:íbriC'ns ron 
('Sos miles <le hombres. y 

si automútic·amente van al 
paro. no cs muy avc•ntura
d11 suponer que dentro de 
1111 par <le semanas no tie
llC'll los norleamerícanos ni 
cnmisa que ponerse; ¡y con 
c•I írío que• hac·e ... ! 

Podemos asegurar que de nue:i
tra capital han de desplazarse unos 
trescientos aficionados; de San Fer 
nando también irán muchos. a pe
aar del encuentro que alli se cele
bra y de Puerto Real y del Puer 
t.o de Santa Maria ta..-nbién irá 
un buen contingente; así es que 
todo lo quo digamos relativo ni 

El equipo español, no es sin duda 
e 1 mejor, pero sí es el má!J acer
• too qu:! en esta ocasión puede 

'llarse. Lesionado..<; Iraragorri. 

1 Qulncoces, Cirineo y Zabalo. No en 
1 ccinpleta forma Chacho, Lecuc y 

rlgunos otros; ha sido preciso for-

Aqui, por lo tanto. por 
muy mul que la t·osa ven
ga. al mt 110s nos <lll('dare
mos con la camisa puesta, 
pero. en los Estt11los Uni
dos. hC' visto hoy mismo, 
por la tar<le. QUP c·<·ntena
r<>s de ffihricas d<> c•arnisas 

Por fin, al rabo ilc cua
tro días, pude enternrme 
de lo que hace falla en Pa
lt·rnn de Hi\'cra. parn que 
se hagan lus obras del Gru
po Escolar. Claro que lo 
principal <>s dinero, prro 
e11 t'I núsmo plano <le lo 
principal, est:i el qut> a rse 
Crupo Escolar se k <lé d 

tntnés es corto. 
Los jerezanos i,resentnn su habi

tual formación; la que ha trlun
!ndo plenamente en Córdoba. Es 
un gran conjunto. de tnl forma 
que la prensa cordobesa estima 
justo el rotundo tanteo de los blan 
qulazules frente a los rojiblancos, 

En Cádlz hay má!J entusiasmo 
que nunca respecto al fútbol. Este 
iomco ha venido a ievantar a nues 

mar el equipo en la forma si
guiente: 

Zamora: Areza, Aedo; Cilaurren, 
l\1uruerza. l\fJ\rculeta; Lafuente.. 
Regueiro, Ungara, Hilarlo y Go
rc sti7.a. 

EN ESPAÑOL 

Para pedidos: 

~un Juan l. Mani1a 

~el [~rro 

iu~io y Ilíal, t 

nomhre dt· un personajl' üa" que t.an ruidoso éxito aicanii 
del pueblo mw durante• su en su reciente e.s;t.reno en la cap¡'4i 

vida ha\'a tralwjado por la de España . 
- • · l E t I La noticia. ha SJdo recibida ... l'llSC'llanza y :IS! e s a< o .... 

hace una aportación ceo- g~an satl.sfacclón Por las nurnen. 

nómica avudando al Muni- s1s1mas pernonas. que_ desea alát 
· de.scan.•o del dlnr10 eme. 

cipio. 
Hubo en Pat<>nrn un ho111 

bre, don Juan ~fncias, que 
se elcvó desck C'I oficio mús 
humilill' a la enseñnnza de 
las mntemúticns, consngran 
rlo su vida ent<>rn a ellas. 
marrhando lut•go a Snn 
Fernando donclt• las ense
ñó a generncioncs cnl<'rns. 
y millares hay de sus dis
cípulos que hoy son mari
nos, militares, cliplomúti
cos, y torlos cM>Ían pedir 
quc <>I Grupo Escolar de 
Paterna de Hivera nevara 
el nombre de "Juan Ma-
cias". 

ALL. 

oc E D 
Para mantas de Jnnn. sólo los 

Almacenes T,A INNOV ACION 
• • • 

El pasado lunes recibió católica 
sepultura el cadáv~r del que fué 
particular amigo nuestro don Mn
nuel Castiñe1ra Taboada <que en 
paz descan.~e>. 

Al acto asistieron numerosas per
sonas de la amistad del finado. 

A toda la estimada familia y en 
especial a lo.'> señores don Angel 
Mat'Stre, don Juan Villegas y don 
Rafael Amaya. hermanos Políticos 
del finado. enviamos nuestro m(l9 
sent1do pésame. 

• • • 
.ó. Se da como segura la actuaci n 

en el Gran Teatro Falla, para los 
primeros días de Febrero de una 
gran compnñfc¡ de dramas y come
dias procedente de uno de los prin
cipales teatros de Madrid. 

Entre las obras que se estrena
nín figura "Santa Isabel de E.5pa-

. . . 
Murl\as fueron !ns per:;onas q11 

ayer se trasladuron a San Fema.. 
do para asistir al sepelio del llla 

fué muy estimado amlgo nuci;t 
don ,lo~é 1,•.-. .. nñnde7 Teruel, coroii. 
de Infftnterfa dC' Marina, que ta.. 
tas aml.stades oontaba en ésta. T 

ReltC'r,unos a i.u hija y he~ 
nuestrQ. más sentido pésame 

• •• 
En la tarde dr ayer tuvo IUg¡¡ 

el triste neto d1• conducir a su 11! 

tima morada, rl cadáver del seé.) 

den Ramón Collantes Aragón, ~ 
falleció, habiendo recibido loo & 1. 

tos Sacramentos, y la Bend.."'éi 
de su Santidad 

Al acto del sepelio, asi~t!ó la cnr 

alzada de la• pan·oquia de Sanu 
Cruz, yendo de pre.~te el C'OadJut« 
señor Iglesies; SC'guh al cadnvPr • 
numerosisimo a<'ompañam1ento Ir 
tegraáo por numC'rosas pereonas ¡. 
toda,<, 111.'l calses sociales. testl..tnt't:í 1 

de la.r sm1patm, c¡ue go7ab,l e: a. 
•,ado. 

En el (l.,,.'I) t.¡:uiab .. n , 1 directa 
espl• !tunl, don Ju.rn L'1lwrn. pPri,r,. L 

nal d" In Cf'S I Perb. V<"rgan 1 
Compnfila. ¿C'f,,~d d ne c:;astrei; 1 
nt.:rr..e:osas otr . pe: ,;011.1s. 

El~ lu ca lle "e ; · ,~ " se <lcsp!dlt 
ci !'iuclo. si¡,Hi 1"', n..mwrosa.<: per 

,,0113.c hasta J ('e 1, 1: ,r. dont 
por el Clero de la Parcqula cjP Su 

José se enton•" l'll I s <'fiue¡¡ di 
sepultura. 

Descanse en ;,az el alm'.l del ~
flor Collantes -\ragon y r€C'.ban • 
~ il:<ia y herma n,\ el t estlmomo ,, 
nue~tro mús -,.:'1i, • , pe.;;amc. 

• • • 
En el tren exprés regt'('i:i6 di 

Madrid el coronel de Can:ibíner~ 
don Joaquin Rodríguez Mantecoo. 
que era e.5pCTado en la estación pi 

person1l de la Comnndaneta de 
ta capital. 

SUILLER O SUPER 'E LL 
MI\DERl\5 íll\CION#\LES V EXTRl\nJERl\5 

Serrería mecánica, molduras, zócalos, e11tarismadG 
F\LMflCENES: 2_:i f\guada (estación) - Teléfono 1500 

Escritorio: Isabel la Catolica número 2t 
Z:eléfono 1850-Cf\OIZ 

~"'' '.' ' "'''~''''·"'··,,,.,~.~,.,,,,~~""''""""'''~''' 

SUCtSOS 
RI<.'YERTA 

En la tarde de ayer, en un esta
bleclmícnto de la calle I.lbertad. se 
maltrataron de obras mutuamen
te Bias Fernández Mar de 43 año.; 
que vive en S:m Vicente 5 y Luis 
Gómez Ferreirn, de 27 afio.~ que ha
bita en Libertad, 2; resultando am
bos con 1eslone3 de pronóstico leve, 
y al intervenir la madre del pri
mero, para separarlos, le produje
ron una herida en la cabeza de 
pronóstico reservadc, siendo todos 
asistidos en la Asistencia pública. 

1 
• 

"CIFESA" por 

CA.IDA CASUAL 

En In A~istencia Pública, fué -
tida Aurora González Quintero. 
16 afio.9, que vive en Ploc!A ti 

de luxación en d hombro dertclll 
de pronó~tico leve, que se la prod•· 
jo al caer por la <'Scalera de fl 
domicilio. 

AGREDIDO 

En la casa de Socorro de J¡sJ' 

tencla pública, rué asistido Anto::-1 

Luna Benit-0z, de 59 años, que l:J· 

bita en la calle Snrgento Dnpou• 
número 4, de herida contusa en ~ 
región parietal 17,quierda de ~ 
centímetros de extensión y contt' 
sión con hematoma en el codo il 
quicrdo, de pronóstico rcscrv~d• 
que se la produjo en la calle 5/J 
Juan,. un indivdlt•o conocido por; 
Guerra. • 

SOSPECHOSO 

Scrapio Inchaurragn Urusta, d• ' 
años, sin domlclllo en ésta, rué dr 
tenido en la vía pública por s05Jlt' 
chas y molestar a los transen:)'" 

~~···~····~·-~~··~~·'"'"""'~~~ 

~"7xcelente conjunto en el que 
eulzálo n¡ás endeble .sobre el pa
nc 1, aparezC'.a la zngn l' la meta. 
No obstante creemos la veteranía 
d1• Zamora y el entusiasmo de Are
zo y Aedo Podrán suplir lo que 
r.ctua.lmentc en clase de juego pu
diera faltarles. 

El equipo hu estndo hasta hoy 
retluido en El Escorial para des
cnnsar después de los encuentros 
dP. T.Jga celebrados el domingo pa
eado con la intervención de los Ju-
1-(fltlores seleccionados. 

.Harg 

,,,,fffiffffltffl 
!Brian !I 

Ole¡inald Oenny 

DENUNCIA 

Isabt'l R.odrfguC'z Sánchez, de ; 
años, con domlrll!o en 1a calle 

1 
Hércu'es. númC'ro 7, denuncll'tl' 
Manuel Domenech. por que le td 
tregó p!lra su venta varios c,bJtll' 
que valora en SCS('nta ,Pesetns. ., 
gándosc o. abonarlos, alegando!, 
los vendió en menos precio Y b

tó el producto de la venta. 

~u traje sucio o descolo
rido lequC7dará comonuevo 
si lo meJnda limpiar o teñir a 

f_:,lanch ido m e c án ico 
cuellos y p uños 

• 
para 

Duque d e l etuán, 4 . -Teléfono 1 202 

El equlJ>O que Francia oPone cst.'I 
tnrde al erp11.fiol será. el siguiente: 

TlwPot; Van Dooren, Mattler; 
'111brillarQllf"' Verrlest, Lermann; 
Courtoiz. Alcm"az, Nicolás, Rlo y 
Lrmgillier . 

F.n el conjunto dc¡;tnca. notable
mente el Indo 17,(Julerd:i del q_tnque 
cie donde seguramente brotarán lo.'> 
mayores pellgros para el equipo di" 
E"pRfia. 

Hispano Fox Film presenta a 

'1an1¿t 9agnc,r 

. ec,n 

en 

~ ''''' '''~' ~'''~ 
E. Pérez Fi auier 

IO:DIOO 

Piel. ettma Veo«eo, ~ . 
¡emral.~ de 1 , s. 
náDdez 8baw. 11. TeWtaao. tfll 

"'°"''~''''''"""~ 
Telegramas detenido' ._. 
De Viro· Para, Juan ROd,i· 

llalobo.~. 12. Desconocido. 



~ -
• 

~DUDCI s ·ec 

l!F-• E. B<>mbonena nna. r.. ~ UIUBYIIKIA KB&nt& Mat.11de·. Lo, 

m,,ot rort,ldl'. en bemboDee elJl)&- ' mejores 1 mú tr800I y barat-OS. 

Ce• y e,trl\nJeroe. Anchan 1 SU> , l:lpeei&.ildl.d en rtooe plátanoe , 

J ""'· i Te!Uono nO:m. ~ -21. patatas. eerrtak> a domlc1l1o. 
'SOTONES Y PUBADO!I T• l~fono 1848. aaaut,a, f 'l. Cf.d1a. 

d! t tJURAN a mAQU1na en tod.a 
e, L') ed telae 1 t&mat\<>1. PJJ.st.
d Yolantee desde l!O c*nUmoe 
e" 1e~. l"alda., a 6 peeetaa. C&
:a ~--Oolumela, 12. 

CO&REDOKES 
COMERCIO : : : : :, 

1 (,Ji\ Oon~ Java.lo:,M Oolff.

dlf de Comercl~. Bueno. "1ree 
:i,iiaero J.-1.• . Horu de ,:.actua : 
dt ro a l&. Tel~fono, 1• . 

LUIS .\8I!lOWlchO Infante, Corre• 
lllr ~ Oomel'cio. General R1ec<> 
!t, c:11d!t. . 

l.d.8UIUAS - l'APZLDIAIS 

l.A UABINA (Nomln cotne!'dr.l 
reciatndo). Un.lea SC1eurAl Of1-

m&l del Depóeto Ridrogrf.rlco. 

Pror~or de la Mal1nA de GU-'• 

rra 1 Mercante. Apartado, 3'1. 
Tel~ton.o, 1~ . ~ ttago 01t.ref&.. 
Ban Prancl.lCO, 31.-CM!z 

MEDICO!; 

RAYOS X, trMlaáable • domlclllo 
l!!lectrow:rapta. U:edicin,. genera.! 
Partos. Don JC96 J. de la C'ue8U.. 
JOl!l R. d e B&nta Cm;, lJ <• n
t.M V~ dor> . Consu.nu : de 1 a J, 

Manzanilla L.A GJT ANA y 

Amontill ado NAPOLEO!f 

Vicente Ancas don RoS<mo Cala
layud don Manuel Cerón, don Na
znrio Dávlln, don Francisco Fer
nández, don Manuel Pascual Na
varro. don Manuel Ruiz, Adminis
trndor Prisión Provincial, Admins
trador Principal Cortcos, dofia 
Ellsa y Mercedes Sánchez, don Gris 
tóbal Vázqunz, Jefe C. Telégrafos 
Cácllz, Jefe c. Telégrafos Algeci

ras. 

~"""'-'''"""''"''""""'''''' ''"""'' 
Comandancia Mi

litar de Cád iz 
S a nlúca,. de Barranteda KORMALIDAD EN LA PROVIN-· 

·''"'"'"'"'"''"'"""'"""'"''''''''''"''"""'°"""''"''"""'....._,""''"''"''""'''~ i S , CIIA l I egun comun caron a os repor-

f\ ~ , Lcros en este centro oficial, la nor-

1 e m a r¡ malldad en la capital y pueblos de 
In pronncia es completa. 

Plaza de ta C.onstnución. 1 1 T elef, 2ó25. "~'"""""'"""""'"'"""""""""'" , 
LJn1co local famiUar de la bca!idad. Cubiertos, S~ 1 
p.:.setas. E$meraoo i:. ~ v icio e:": la carta. C:eNeza C.r~z 

ciel C.~mpo, \7irm.- LicOt't"lS ,:..,:~s y Chocolate. 1 

Realiz >ció n v e rdad 

Beba sie mpre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

Gobierno 
EL SR. ARMIN'AN A JEREZ 

Como Indicamos ayer, npenas al
morzó el sefior Armiñán, salió en 
t1utomóvil parn Perez, para cele
bi ar algunas entrevistas con de
termi11ados elementos de aquella 
Población. 

-Entre las visitas recibidas por 
e! gobernador. figura una ele los 
criadores y exportadores de Jerez 
a mv1tarle para un almueno el 
p.óximo domingo en el Tempul. 

VISITAS 

N'6.m. 21.5'13 (~. '7) 

&NQ#W f±"NPSa-,r,. 1 

IBARRA Y COMP . 
s VI L L A 

Slffl.VI CIOC!S RBOUI...U\DS D1!1 CA.DOTAJC: Desde Pa.snjes ceo eec,.

laa lntermediu but& Ma.meUa. eUGdG d.e Cádiz cada dos mar

tes para los puerto. de Lnam:. 1 cada <»S nuércolea pan las 

del Norte. 
LINEA POST AL MEDl'I'BftaA..~'00 :KR.ABJL..PLA TA 

Semcio de paajero; 1 cr.rp para SANTOS. MON lEi'lDOO 1 

BUEM06 AIRES. 

P~OXDIAS ilALlDAS DE CADIZ : 

CABO SAWI'O TOMB, sa.lida el 111 de Enero 

CABO SAN AGUSTIN. salida el 8 d~ Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salida el 1 de Man.o. 

Estos buquea esUn elfPCcil\llladGs en el tmmporte mClden9:» do pM&· 

Jeras de tercera eta.se. m ea~ COll a(llta corrtem. e.liento 1 tm. 
diapoaiarulo tie IUDJ)iio, comcdereol, Mlone.s de co1u~ de l'Nl'e<J 

'! música, blllll.~. ~ o. ~luqacóa 1 esperi(NI 

~rt.. de paseo. 

Berncio facwtattYO ,n.U8, por penonal ~- Sea,uidMl. m 

pt<IO, ..-,cae.. ~ trat., emDida uoole!MO. 

11 Siempre los últimos modelos 11 

Las mejores marc as J 

LUIS ME XI A 
Columela y Rosario · C á d iz 

Compostura a to9~ clase de relojes 

Visitaron ni señor Gobernador ~,-.....,,,,.,,._,,,,,'"'"""""'''-"'"""''"'"'''''"'""~"" 

ch'il: Terminad'.l.s In, prueb1s. ambas¡ D 1 • " M 
Presidente y directiva del S!ndi- part.C's J!cvarou a definitivas sus C egaCIOn Q • 

cnto de Criadores y Exportadores, ccnclusione.s pro\1síonales. rÍtÍfflQ 
de vinos de J.rez, den Manuel Gar LESIONES 

lülON Muncn Blanco, C01Ted01' 

ld1t 1i ,om~clo coi.ecia.do. Enriqllf' <le 

per. w Martn·~ nllm~ro 2.-0.d!S. 
ni! 

1:srgc1ncos 

¿Desea Vd . tener un pavimento boni to y 
brillante? Có mprelo en 

Jiménez Arquís y 
di. Atance, diputado a Cortes, don Francisco Sambrano Sánche2. Eu su despacho oficial rc.'Cib1ó el 

Emilio Marga le!. alcald<> de Bor- e ompareció en la sección segunda. Delegado :Marítimo don Manual 

r.os y el mfdtco de, Asalto señor pr.ia responder de un delito de le- Varela J.as siguientes visitas: 

seoane. i:ion:;,s proedente del Ju~ndo de I Don Manuel Sibón armador ~ 

su 
dt 

COSARIOS beS& lo ~noontrart. t n tod11.1 1.-

it.U.:O~. c-OMrlo df' C M11.1 A Jereaa rarmaew. GPa n ~urtido en dibujo s, azu lejos, tube• 

, eeJWa. 0en1e10 comblnado en- ., rías y cementos.--Ofic inas: Argantonlo, 9 

1rt Oórooba Huelva 1 Madr111 $ Teléf o no 17-14 
IOl?lO l¡ualmente con t0<1<A 10• B,;. L g J 3 :. f l.f ~s Fábrica: Adriano 6 4 . - Teléfono 1 8 -14 
p,n,o.s de la 19'--rrn. Arcoa. Bor- ,.. ' 

lll-. V1llam&rt1n, Ubnque, Gra- CAMAS doradas y de hierro. caaaa """""'~""''~"""''"~''"'"~ ..... "'""'"""''"""""" 

~!l. otlc:1na en Oidls: Plan completes d~ ISOO pe.etu, Val- Restarán y fonda L A s A e R I s T I A 
llr.id!ub&l, l. crde y e d"l C~-.tll.lo.-CM1ls. 

cou:010s 

OCJINiO :: AD n ara:-1 Arcl\nJel, l e 
l• T '! • !l'lll!Ct'iai~, 1 el~ par

"tGll Vnldc- ·I111g0 nóm 2. -

~776. 

' 
OBJETOS JtEU GIOSOIII 

.AN'I'l GVA <le Bulla, Bon Fran~u
c:i y SA.n Agusitn, l.-Ci d1%, C,.¡s¡

d.roa. Est.t1m~. Ir!lAgenu, Devo
c1onarlo• y articuloa rellgiQIIO:\. 
~~!es parr tnptzar. 

P.INTOUS 

LUISA 
DE 

REQUEJO 
C:11lle Churruca. núm. 2. Cárliz. - llabitacfone~ individuales y 

clepartamen tos para familias . T imbre r luz cl(·ctrica en totlas las 

hal,ilacioncs. Cuarto de baño. Próximo a la Est:wion de l F crro

cnr:ril y Mnl'llc. H abril un <lependi('nle en Ja cslaciún y muelle 

a la llegada d e t renes y vapores 

'-~'"""'"""'''"'""" "'"''"'1 Sr.ntiago de Jerez de la Frontero buqu~s de pesca y don Joaquín Fer 
y para el que solicitaba la pena de nández Rep,cto. práctico del puerto. 

Vida m a rítim g tltl mes y un dfa de arresto mayor 
1 defensor ~rñor Beltraml. la 

La jornada de ayer fué una más 
el" las que podemos considerar me
cilnna.s · medinnas por que en li
neas g~rerales no pre.sentó · ningún 

h •cho culminante que la pudi~se 
rn 1·nctcr1zar en nlgo. 

9 primeras horas del dla llegó 
a nuestro puerto, .siguiendo direc
tamente para el dique de M¡ibgor
<'!1 el tra.satlántlco .. Magallan~s .. 
oue procede de Barcelona y escalas 

n pasajf' y carga general. 

absolución. 
'1' nninadas las pruebas, amoas 

.,,, rt es eleva ron a definitivas sus 
nt lusiones provisionales. 

POR ROB O 
Trtmbién compareció en la see

r 11 •egundn Francisco A\1la Gar
·h. tJrc,~sado como autor c11 · un de 
!1tc de robo o:i ra el que solicitaba 

I• ~cal la pena de un año. un mes 
y onc, clíns de prisión y el defen
,;or señor López Gálvez la bso-
h•"lón. 

SUSPENDIDOS 

AVISO 

Los individuos que a continua 
ción se ~x-presan., .prC1teneeient<:1 
al Troro de esta C'apital y alista
miento del presente año cuyos pa
mderro se Ignoran, deberán pre
sentarse en esta Dlegaclón Maritt
mr, con toda urgencia para asun
tos ele quintas 

NOMBRES 

Andrés C::istaño Go117,álcz hije 
dr Andrés y María Josefa. 

Lea Vd. 
'd 

LA INFORMACION 

TALU~R ae PIDtU.rfl.& <1e M:Anut' 
Cnbu ,O.!bc.rlo, José del l'oro, 11. 
Oasa especlaJ!a.d& en el ramo. 
Precio$ económ!oos. Pidan pre
aupu~ 

.~~i~~~~"''~"~"~""''""''"'"'''""""""'""''~~ 

Seño t·a: 

E~te buque que saldrá mafi.ana 
par, América del Centro, pasó al 
c'1quc de Maw.gorda con el objeto 
dr limoiar ~· pintar fondos. por lo 
e,' , retrasó su salida con la debi
ch autorización, veinticuatro horas. 

Otro.~ juicios qeu habla para ayer 
""' r 1spend1eron por no haber com 

~1c10 los procesados. 
fF:tilALAMIENTOS PARA HOY 

E::.in Miguel. - Hurto. - Manuel 
B an ·o y otros. Sres. Beltrnnu y 

Je".> ,mi. 

Juan A. Domlnguez Gutiérrec 
hito de Franc i~co y Maria. 

Franci·co Acosla Campo, hijo d• 

Mnnucl ~· Jo.!iCfn. 

TEJIDOS 

ES11'!Rl:&l.AS 
f'laauNAs, .Eltern:., Oebt.u, Ob• CASA Viniegra. Noveáadet C'n \ejl-

Jflol cie mimbres. &n ll'ranc!s- doa. La que mú barato vende en 

eo 32 <Prento al IMUtut.o>. 11ca. ~ Colwnel& '1 Peducc:. 

ldlleoe11 Deecontamoe 5 por 100 OMA Alejandro. \1'1nQI, Ucorea 1 

¿(Jué p repara para en 
})redi/ecfa? 

breve; 

, 
Gt llznJ)Orto(: d" •us oompru Al excelente, tapu variadN. Plaza 'Celéfor¡o numero 11-44 

-,.::lado. Topete, 12. Cádi&. 

e: ""''''"'""""""'""'"''"'""""'''''"""''"""""""""--··'"'''" 

~;~~rsG ALLAROO T"n oreria Francesa 
la mejor y la tnás antigua en Cádlz 

Pruébelo Vd· llava(ljo en seco y lut o en 2 4 horas, teñido 
en todos los colores 

ruuc1.NT.B : FR\NCISCO QUIECUTI'. - CJIICL~""' (/\l•l 

~ ...... _,,_,_,_,,,,_,_.,,_,,,._. ....... _ ., ••• ,v...~ 
· su i>einado elegante en la Pel~ueria 

P I a z a d e S a n A n t o r11 i o número 9 
Teléfono, 2 680.--CJ\DeZ 

MAN L O 
~ad en Tinte., y Permanentes. Emil1a pre9t.a "'"le~ cu esta 

Diputa ción 
vincial 

Pro-

8IQ · Primer preJll.lo en el cooctU'tc) de ~ -
Plcsro, 15, Teléfono, 2.f.OIS.--Cidlll. Visitaron al presidente de la Cor 

~ poración seiior Icardi: 

n 10 Barras, A ca de de .e """°'"'"''""''''"'""""'''''""''"''''~'-" ................ Do Emll' 1 l 

echería )Yiaría del (!armen , Bo~::·Franco Benit-0. 

~ 2 <e.quina a Crl!tób&l Ool6a> T.uteno 2.8t3. Lecht I UJ)" - : Don Francisco Folla, secretario 

Cebra llrocedente .:t. Puert.o Ret.l. de: la Junt.3 Provincial de Benefl-

~60. Vaca a o.so litro. cenefa. 

~ O • dorn!c1llo, al mllmo preclo. Don Manuel Quirell. 

~ ~m CXJ)(nda Je,iUmae T a«e<tltadM ton&IJ dr r..;:ei,, Señor Delegado de la s. A. "Oros 

~ e,- de la O...., .:t. In6t Roaa. 1 hUCYOI ~ de Madrid 

~ o tinos ~ Valellda.llo , La P'lor d.. Allcanle. Don J~f Scoone. 

Delegación de 
Hacienda 

LI.BRA.l\UENTOS 

Por esta Tesorería fueron pues
tos al pago para hoy los siguien
tes libramientos· 

A favor de : 
Don .Antonio Escolano, presid.,.n

tJ de la Dlputnclón Provtnclal; Ad 
ministrador de la Prisión Central 
de san Fcmarldo: don Manuel Te
bo.~ Rodríguez, Administrador Pri

~lón M. P. Puerto Santa M:irfa.; 
doña Julia Alegre, don Ildcfonso 

Muruza. don Juan Cid Recio, don 

LO'l restant.os buques que entra-
1 on fueron. el vapor griego "Santa 
:,tnría .. que ller,ó de Corcublón con 
carga general, <'1 vapor holandés 
• Oburn" .egndo de Olbns, Roter
dnm. Amstcrdnm. Vigo y Lisboa. 
rrn carga general la motonave es
p·1ñola "Darro" llegada de Barce
lonu. Valencia. y Alicante con seis 
t cajeros para el puerto cuatro de 
• · :1sito y carga general saliendo 

para Ca.:;ablanca a las cinco de la 
t~rde. conduciendo un buen nú-
1'1ero de pasajeros '<! Importante 
'"ll'¡,;amento. 

Y por último el laud ":-.!arfa Lul 
n" que :-alió con su equipo de 

r'madra.ba oarn Tánger. 
BUQUF..S PESQUF..ROS 

Tomaron entrada en nuestro 
purrto procedente de Lns Palmas 
y c'lnduclendo pescado fresco los 
v;inores pesqueros ";1,1:nrdomingo 

A· ~· "·Mardomingo B." 

"~"''''"'"""""'"'""'"'""-~ 

AU 1 NCIA 
JUICIOS ORALES. - POR ES

TAFA 
F..11 la sesión primera ocupa.ron 

el b:mquíllo Mnnuel C'abez.'l Cano 
y Miguel Agu"ra Bello. procesados 
e1. el Juzgarlo ~ Instrucción de 
C'l"diz. por el supuesto delito de 
e~ •nfn parn loo que solicitaba el 
Mmlsterío Fiscal la pena. de dos 
tnN-cs y un d!a de arresto mayor 
y l:t defensa a cargo del letrado 
clon Luis Beltrnmi. la absolución. 

&.mtiago. Lesiones. -· Ana 
!\'l'aria ~lasco Vara. - Sres. Pé-
1·c • Halcón y Cont i. 

Arcos. Hurto. - Nicolás Na-
\ urro Hidalgo. T sr::-s. Outlérrez 
: Lepiani 

San Roqut: - E. Públlc:.>. - Ana 
P"rez Galeano - Sres. Engo y Le

p!anl. 

Anastasia Outlérrez Su(lrcz. hij• 
cte l:illlllio y Adelalda 

Juan J. Quirós Dominguez. hijo 

de Juan y Marfa 
JMé Fi(l'Ue1•,jn canas, hijo d• 

Antonio y Francisca. 
Dcogracias Mollna Gil. hl o de 

Antonio. 
Antonio Díaz Gutiérrez. hijo dr 

Gonzalo y Scvcriana. 
A.ntonio Salado Mava, lujo de 

José y Carmen. 

ACt~ TE dt' I-HGADO (H 

,,y¡ A TUTE 
BACALAO 

' ' 
LA l\ilEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Rlqu ezu \lltuminlc·a comprobada I or análl&ls blológlcc 

Ningú n preparaco arUfkl ti pue<Je suMltulr lo 

GOTELL4 DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas l¿h~ farmacias 

irlft á 
· él mejor pan que se fabrica en esfa provincia en par¡ de Viena, ;?arís, Palon¡as 

S Francés, j)loques y j)anecillos. Fábrica en j)ollería fina. j)an calienfe o fodas horas . 
.,1Yo compelimos eq precios, lo }¡acemos er¡ calidad. Virgilis, 4- y o. S ucursales:,, 

j)uque de Jéfuán, .32, San Francisco, .38 y C!ardoso, (j 

a plazos y al 
c o ntado 

Largo crédito-Sin 
fil 

Blcicletu. Arrnar1o Boltero, Yajlll.U poreel&Da de 

Baviera, Ju~ CrW.&Jeria, Neveru, ElioopetM d~ 

Caza, GemelOI de Marina 1 Pr1.smit1cos. ~

bras, catetera automAtica de mot.i. Rñ>Jel Ck 

bolllllo, puleera y pared, B&t.eriu OOc1na di •-¡ 
m1n1o, COcbedtol para n11!.oa, Apuatos follO(ri• 

J .:. 

flooe. UrnpMu de todaa oluN, CUb1ert<» 1 CU• Establecimientos 
cb.Woa, Pooógraf<» de mueble. 1 port6tlle9, Dúlo()I 

"OUILLET," s. A. 
·Odeón", Jueeo de 'N, C&denu 1 utenal.ble.s pua L a Casa más lmportélnte de 5 u. ramo en tspa,"la 

reloJes, 0n.mo1u "M'.eJocil&· racHolóolca, K&ote- l6Elim fN UDIZ: Alfoa10 Serrano.-Calle Zamenbol. 31. (antas Barrié}. Junio al Cine ~~nitioal 
1eriae, 1:Dciclopd(ta "Oolumbu.P·, et.e., lllte. 

f:Jtrar'a libre a la Exposición. -Se desean agentes en la provincia 
.... ," ~·~ 



Tarifa de publicidad 

tJttutm1~ ~ l!JN 1111 
.:arm NOnflrn""" • .... L oammo..oe .. ne • . ..... • 

s es a 
1 Pi ar!! 

• # 

Precios de suscripción 

-

. "' . no 

les ••• 

.. 
DIARIO DE LA MA~ANA 

La deflnlrlón más exacta de so- sin la cual no es posible una so- se puede concebir el uno sin el 

cicdad, nos la da el gran jurlscon- ciedad ~erfecta, pues el gran Pon- otro: el hogar, sin que haya un 

sulto Meycr, en su libro '"InsUtu- tifice San Grcsorio decfa que era organismo que slrvn para sostener

clones de D. Natural". Dice que necesario robustecer la autoridad lo, que es el taller; el taller. sin 

sociedad es "LA UNION MORAL :le continuo, pues ella es la base que haya un organismo que sirva 

Y CONSTANTE DE SERES INTE- del engrandecimiento de los pue- para poblarlo, que es el hognr. 

En In pasada revolución de Oc. ta. José ~Jarln Pemán. Conde LIGENTES y LIBRES QUE CONS- blos. Pam ter:ninar, recojo unas pa-

-C-0 

tubre, ahogada, gracias a Dios, <le Vallellano. :\farqués de Lo- PIRAN ~RA LA CONSECUCION Pero, como dije al principio, as- labras de ese anciano venerable Estamos perdidos, irrcnusible· 

en su cuna, fué tal la des1,ro- zoy:i. .José ;\l." 1.amamié de DE UN FIN HONESTO Y COMUN" ¡)iramos a una sociedad cristiana. de novelistas don Armando Pala- mente. 

porCJon entre Jos medios de de- C:lnirac. Duquesa del Infanta- Nos parece la más exacta, pues para delimitarla nada mejor que cios Valdcs: "Si lhnpiamos al ca.-1 Ayl•r, al tomar pos1•siún de la 

ícnsa por los que se salvo a Es- do. ~lnrqucsa viuda de 1.ucn de bastn analiz:irla un paco para ver señalar sus enemigos, que a :ni pitalísmo y ni socialismo de sus cartera de Marina el seiior Ahnd 

pafia Y los elementos de dcslruc.. Tena. Marquesa viuda de Co- que en élla existen los elementos juicio son únlcamente estos dos: exageraciones; si harremcs sus in- Conde. dijo Jo siguiente: 

dón y eomhah• de que Ja revo· millas. )larqucsa de Und1 del indispensables para determinar una el capitalismo abusivo y el socia- mundicias ¿no podríamos hallar un " ... Yo ser(• l'I auxiliar, l!UP s,1-

lució11 disponía para su total ex- Yallc. Duquesa Yiuda rk ~á- sociedad cristiana, que co:no diré lismo. tér:nino de concordia que YUelv.. brú inspir:irse l'n la obra dé :m 

term1110, que bien a lus claras f era. lu~go, es nuestro ideal. la salud al género humano y l1r anfl•ccsor, ¡wro el ''l·rdrulero mi-

fl!fflO 19ll 

24-
J~EYU 

La S. t. de la Paz 

s 
f zq111ercla rq1uhlican:1 hn i1cor 

dnclo consultar a J>rovindn sohr; 
la uuiún de• los republieanos. 

Dc·sde Cíuliz conlt•starón Qll, 

ni ,fo ''Yera" ni O<' mentira et.is. 
te u no. 

vil•ron y proclamaron aún los Tres elementos integran In so- ¿Cómo vencerles? Con un::i prác- permita marchar libremente haclb nistro seguirá siéndolo el S('fior 

menos p rovi<kucialistas, que una Not:1s importantes: t .• Inscrip- cieclnd: mnterin., forma y autoridad. tica continua de lj\s doctrinas so- sus altos destinos?" Hoeha." "El .Jefl' del <iol.Jierno man¡. 

mano J>otlcrosa e invisible, para ('JOn. El Centro Ílnico de ins- La materia, es la suma de perso- ciales cristianas, Y sobre todo pre- Admirable ponencia la desarro- A dios As! illeros. n<lios ~lata- Jcsló e111r hnhia dt· dar l'Utnta al 

la cual "n0 hay diferencia en cripción es el Secretariado del nas que la integran; la forma, es ocupándose de fortalecer los dos liada por el señor Gonzálcz Tá- gorda, adios Base N:l\·al y ¡ay! Presidt•nlt• dl' In Hepúblic~ ele la 

librar cid ejército más poderoso Pilar calle de Pn•cindos núm. 23 la unión moral y constante entre I grandes pll~es de la sociedad: LA' nngo, fué seguida con extraordi· , adios voradero. r<•,oluciém del plC'ilo político, 
1 

con pocos o <'on muchos" (1), segundo (Pncima del Instituto los socios, de manera que la for:na I FAMILIA :¡: el TRABAJO. narla atención por todos los clrcu- que d<'spui·s la conmnicarin • la 

fué l:l que lihró de la ruina a Beus), MATHUD, !Plt'fono núme- podemos decir es la que da el tono En efecto: si no hay hogares, listas que al final felicitaron efu· 1 Prensa". 

nuestra querida Patria, sin que ro 21.iO!l. lloras de oficina: Por a la sociedad; y, por fin, la nuto- no hay nacimientos. Si no hay sivamente al ponente por su nota. 1 Está hi<>n. I.o ,¡uc tamhiéu ~-

pasasen a nadie inaflvcrtidas las In mañana. de om·c a una. Por rldad, que para nosotros es b:ise, talleres, no hay subsistencias. No ble trabajo. tnria bit•n serfo <Jn<' "otro-." que 

fcclws de nuestra libcrul'iún, asl lu tar<lc, de cual ro a nehp, En 
SC' meh-n en esos pleitos no lo 

en Cataluüa con~ en Asturias, provincias se señalarán otros ~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=!~ Y ahora q11e hahla1~os de l:1 hiciPr:,11 porqtlC' no dPbrn. 

que fueron el dia del Hosado, Centros quc se l'nlt•nílerán ron H b I d 1 • • peste. Con,fr tJlle no lo decimos J>Or 

la priml'ra y el de Nuestra Se- l'l de 1\fn,Jrid. a a n O con e exce pc1ona artista Aycr el Sl'iior Hoehn ni dar po- l\lnrtinez de \'t•lnsco, aunque f! 

ñora clcl P ilar la segunda, fe- 2." Cuota de inscripción.-.Al 
scsií>n de la cartera ill' Marina a an<lcrnos cerca. 

clws nmbas lnn marianas y tan inscrihirst• nbonarú carla Jll'N:'- V I e T o R I A N o 1 . A s E R N A su Slll'('SOr, tlijo: 

espafiolns que pusieron de mani- , srino diez pesetas, como cuota l.í "llan sido :antas mi, rdacio-

fieslo Ja int<'rwnción nmorosa ¡ rlc inscripción, Jo cual le dnrá 
I ncs Y tan intimas con los ele-

d1· la que es llcina y Mnilre ctl'¡•ll'recl1~ carn<'I ,le perrgrino. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~1111cnlos ele In ~arina, que ya 111~1 

España, que 110 l'n vano se pre- . ('on el que pucda obtener una •--- íl • v • hahin lrnLituado a 1·sla casa quc• 1 En Bulgaria. lrn sido <'ncnrcadr. 

cin de st•r patrimonio de ?.lnri:i. rebaja considernLI<• en los bille-
consitkraba l'omo niíu." dl'l <iohi1•rno un jl'fe anli r r t-pn. 

Por eso, al lkgar la hora del les ele ÍPrrocarril d(•Srll' cualquier Creo tan necesario para el si" emoción, y ésta la En cuanto ª sus rC'lacioncs ín-1 JJlicano. 

tr iunfo y sonar ¡,1 de las mere· punto ek España. a In insignia 1Jc h timas con In )larina hasta s:iber l·un <·omisión de los e¡ue dtr· 

cidas recompensas y hOllll'nnjes Jl('r.efrino, :l cuantos i.mpresos se auge de la fiesta - nos a ~ .. despierta el peligro, nada que no COIIO('(' el prillll'r Depar-, ron el Rnlpc el,• Estado se p re. 

d e la nación para aquellos de fnc1hten a los peregrmos y n la • dicho • la lidia del toro LJ sig nifir.aría el Toreo, en el I' tamcnlo -Mnrltimo, y en t·u:111to • smt<'> en los domidlios d <' los que 

q uienes se valió la Divina Pro- tarjeta <k entradn para <>l Home- • d I • a lo de que consideraba aqut•Ho eran J>residente del Gobierno y 

· 1 ·, · 1 cinqueño, que nada me concierto e as artes bellas. 1 J r s · 1 J> 1· · 1 
v idt•ncrn como de in:;lrumt·ntos 1w1c .1 erario a a Santísima Yir-

como cosa 'iuya, estemos t0< os e e . uper1or < e o 1c1a y e los 

p ara nuestra o.;a!vación, unos Cll gen que se celebrar{¡ en Zar:i¡.(oza hará ce¡ar en mi solicitud Cuando domine el torero... dl· aruordo. mismos los Urvaron a In Cárcel. 

c.ilidacl de victimas inocentes O el día 2 de Febrero, <'Orno s1• 0111111 
Aqui somos distintos: :1q ui, si 

del cumplimiento del deber, ciará en los programas. •========:=¡•~•-==========• ••=========:¡nni=========í• ~ !se les llega a quit:1r lec; JWrmih· 

otros l·omo h eroicos defensores 3." DPstino dl'I importe ell' las 
mos crue conlinúcn sus propa. 

d e ¡0 Patria, echaron muclios cuotas.-Con t•I importe <lt• las Después de In magnifica faena l que el Toreo es Anarquía. Una de I l'll regalar para vuestra Asociacló:. Suponemos que en d arla <l<· snndns. 

de menos un HO:\IE~AJE XA- cuotas de inscriprión, se nlemlc- de muleta, plena de arte, valer y l.ls c,iusas más esenciales de su uno df' 111i~ últimos apuntes. la i1llim:t n•1111ión dl• fuerzas vi- y si son conlrahnnrlislns de ar· 

CIO.'.':AL que debiera lrnhcr :-ido rñ a cubrir los gastos genernles emothidad, hecha por el excepcio-, pa.sajerfsima decadencia, es la mo- Acr¡¡tado y crccins en l''lmbr'! \'as celebrada en el Ayunlamien- mas murho más. 

el JH'irni•ro, homenaje nacional IIP or¡.¡aniz:H'i<'>n ~- dl·e·uci<in -:,- el nnl torero Victoriano La Serna, el, notonia Ese SIEMPRE IGUAL de mis con,pafieros. lo estará hien claro :1quello de r 

<le gratitud a l)ios Xm•slro Se- n•111:1ncnt!' se l'lllri•gará como <Jo- domingo último en nuestro circo a acansina y apesadumbra. Drspu?:;, hemos record:tdo al nr- las dlmision(•s de gestoras, jefes 

ñor, qm• es :i quien en priml'r nativo de los peregrinos a Ja San. un no\·illc de Ortega: saboreando -¿ Qué inno\'ación exib-lrfa, dt• ti:-ta su arti··ulo c•c "lnformnolo- 1>olílicos, l'tr. 

término debimos el triunfo, ho- li.;ima Virgen dl'I Pilar. ún, dos horas más tarde, las ex- estar en su mano, para la trans- n~" y, autorizados por él, traemo• Lo decimos porque nos ¡,arec..-

m errnje ofrecido a la Divina ;\la- 4." Hospedaje cn Zaragoza. _ celencias de verónicas Insuperables, formación de In !!esta clr los to- n estas ,'OlUll"~a.:, los dos últimos 'lllC st· · cerca la hora dc ir re- Fslamos gm• no ac-abmno.s •• 

j estad por las numos purísimas La .Tunla :\'aC'ionnl clf' P<'rrgri- tuvimos el gusto de charlar un ra- ros? párrafos, nnr cunsldrrarlos intcre-
1 

drtclando los corresjlonrliente.s romprentlerlo. 

d e la Vigen llnria, por cuva in- naciones fncililarú J1ospednje en to con quien, en estos momentos. -Una· y muy esencial y de la snntisimos. oficios y.. a olra ros!l. 1 Sin t·11rtos alJit>rtns, sin ch-.cur. 

terccsiún Y vnlimientos nos fué Zara~oza n los que ]o deseen y absorbe por entero la atención de q1.1e estoy plennmente con,·encido: •· l. Tero natural? ¿ Toro artifl-j so,; 11re\'ios. sin dcclar:wionei 

la victoria. eoncedida. ns! lo m:rnifirsten al h ncer Ja ins- ·es aficionadcs españoles, no sólo que se mirase al toro, desde el p(1 clal? S1 nos mclinnmvs por la l!dla l"" mas o nwnos oíicialec;, nos en· 

E::.te homennje, <Juc hnl,ría dl· ¡ rnpción! <'flnform_l' a bs signien por In campaña emprendida en pro biico, mñs que al torero. del Primero. la fiesta volveri\ a <'<>nlrmuos con <IIH' el Antonio 

tener l'I doble carácter de ex- Ice; precrns por d111. En hotel rle del nlejamlcnto del choto, encum- -He leído, recientemente, un:i contnr con las savrns portentosas " <illl· era melqui:ulista es al1ora 

p resi<'>n del agradecimiento y ex- lujo, pescla~ 3f>. En hotrl d(' pri- rndor de falsas figuras, de los ruc- muy curiosa teoría de usted sobre que le dieron categoria de cxcep-, 1 Qnc vista tiene algim amigo ugrario y el otro Antonio ciuc no 

piacic'in d e los sacrilci;ios perpe· mera, 21. Jrn hotel el.e. segunda, -,s, sino porque repr~nta en In ~1 t-oreo al natural. clon Y eli nombre universal de :fic.;- nuestro, radical dl' toda In ,•ida l l'ra ni ngrario 11¡ melc¡uindist,, 

t rados por la rcrnlul'iún, a la Hi, y en hotel o f)<'ns1011 de fl'r- rtual!dnd taurina la máxima ca- -¿ La del toreo curvilíneo? a españoln Ello tardan\ el tlemp,) Leed la proposición presenta· 1 t•s agrario. • 

,·ez <¡m• de síiplka por lus ne- Cl'ra, docr. '"nnt1a de ,·erdad en el arte del -Eso es, en efecto. que se tarde en exigir e imponrr da por los :t~rarios a Jas C:orks I nueno, ,. aquí ;,qué ••agro" 0 

cesidadc" cll' la Patria, tc•mlria ~""''~"'"""~'"""'"""'"""''" ro~co 
1 

-Nada más lósfco--nos dice 1-l en 'las pinzas de toros de prlmPr y sacar la consceuenc1n. qué "af(rio" \'an a arrl'glar cstoe 

u na reaJiz:1ci<in la miis nm1plet:i . , dr~;· as w1as copas de "Machar- eran artista-. Para torear, que es orden ganado de cinco añas, ali- ¡Pupila que hay! "Antofiitos". 

y adecuuda. <·on una P l•rt•grinn- ¡ Nuevo Jefe de Tele- nu o Y unas palabras de afecto tanto como cnrcnr .a :me:rte. ha~· mentado exclusivamente con el pro- ,'4-,, •• , •• ,.,,,,,,,.._""""'~"'''•'""""'' "'''' ' .. ' "'"""'- '""'"'""'"~' 

ción Nucionnl de todos los ñm- g rafos de Cádiz ' .nµartldas con el gran revistero t¡!.ie curvar. no nn:hr e"l línea iecta. dueto natural del campo. ocuparon, en p~er lugar, de la grati!lc clones. dletns ni h .. bcra 

hilos de la J;cnlnsuln sin que -- 1 , pe A!arcón (Alardl), empezamos -Como, por cjemplo--añadhnos Y ya tienen lOs aficionados una constitución dc comi:;iones parla- n.ctlvos O 
p· <::i\·o,"l ll'I hacer prcv1:a-

n inguna provincia o ;cgii,n de- En el rápido del mnrtes, llegó a ª inter~r: nosotro~-. lo il<'cho por usted con cxpllcación Y los Interesados en mcntnrias con arreglo al nuevo Re- t 1 , 

jase d1• estar l'll dl:1 n•pn·sl·nta- Cá,diz, pro:edente de Madrid, el¡' -¿ Persiste usted,. como ya lo el novillo de Ortega ilace unn.s ho- ~no una aclaración del por qué e! ~lnml'nto. Después se habló del tes- :e~e;ie:c :!('~~ecr1::.º;=:poc\q: 

d a, il JlrJml'r S:111tuario i':acio- nuevo Delegado-jefe del Centro de . zo en vanos rotat1v~s madrllc- ras. úaimo de los toreros cspafioles le- timonlo enviado a. las COrte..s, re- podrán libra:: cattf.lclades. c·ou c:1r· 

nal de Espnfia, al bedito Pilar Telégrafos de esta capital don An- '• en mantener su cnterlo acer- -E o es aproxnnars<.' n "lo que mnta hoy la bandera de la defcnsn ferentc nl asunto del alijo de ar- go a los fondo: del Estado, rt'r, ón 

d e Zarngoz:i divino propicia to- gel Cid de la Vega, que hasta nhora de ~ necesidad de que se lidlcu debe ser". 1"1 toro con "la edad reglamentaria as. provinc!a o mtm.!cip1o en fnvor d· 

rJ·o )' ,·itiausl'o I i·ono <le )·,is nu· _ ha desemµefiado idéntico cargo en 1·os cmqueños ? A t . • me gula en j!llo más interés que I .,_ 

.. 
-¿ c uara est(' ano en Mn- Jlcho tesvu,1onlo es muy voluml- asocfac1one5 cfil'nomctones o !un· 

, r d 1 H . d I c· León 1 
-l,o creo--<lice con firmeza drid ? el Interés general de todos." 

sen<'orc ias e a emu e 1e- Es· fi ., . f!l Cuando estrechamos la mano del noso. Consta de 204 páginas escri- dnclones cuyos presldentes, dlrect,'· 

lo para con nuestra nmada P n- el se or Cid de In Vega, uno n r.e?esario para mayor au e s t H tas fa tod 1 · r -s er t te h 

t · dt los Je!es mis jóvenes y más de la fiesta dfi los toros. que naoa - guramen e O Y• precisa- xcclente lidiador, único que S11po Y se env 11 ª as as rmno- e · g en es. e • 110 ayun prn 

ria. i pl'estigiosos de la corpoi:ación tele- ,1 nadie me hará. cejar en mi so- mente. me han hablado pn.rn torea. i render su independencia contra' rfas para q~e lo e~tudlen. Después I facto d_lcha prom<'S: Los fun('lona 

Q ue e·sle :i~1liPlo de todos Jos gráfica espnfiola. tud. Los toros, como espectácu- grtnndo andaluz en Vista Alegie, :os "monopolizadores., de figuras,¡ se conce<iera 1111_ p.azo de 10 dfn¡; rios publicas que comP.tJernn C"l J •· 

hu.•nc>s c:;panoJe,; fuese _p~onto El nuevo Jefe de Telégrafos de ·o. no pueden subsistir sln emo- en unas condiciones tentadoras. v. \.<.'laudo por su prestl!?lo propio . I parn. los que qmeran puedan pre- lito a CJUC se refit•rc el , rtícu " 

~1Q
1
a rs~·ahtt'l~d es, !.º que pHhei:_on C6.dlz, se poscsion~ en la mañana • ón Y. la emoción, está en el pe- 51 la Empresa de Madrid quiere . 1 de la fiesta. brava espafío'!a, 'pen~ sento.r una proposición acusatoria Hi7 del Código !){'na• ademá.<. de ,, 

.1 a • un ism.ia rrgen u? puna- de ayer de su nuC\'O destino. • ro. ¿ 'No lo cree usted asi ? -Si se "pone" en razón, ¿ no es mos que si don Alejandro Le- que de acuerdo con el nuevo Re- ne~~ que les corre.:;,,onds. será:: 

d ~1 de 1>crcgnnos q ue tuneron la Nuestro cordial saludo de bien- Naturalmente-contestamos. cierto? ~roux se denominó a sf mismo ~lamento de 1n. Cámar~, tendrá que cas,1gados con I inhabilitaclón ab-

dl1c. h ap1·l¡c pos
1
:trarsc 

1
anted.cl 

2
licdn- venida a tan distinguJdo funclon" ~ ¿ Conffa usted en la eficacia -Eso-corta ráp!clo--lo dice el "b d d ,. d 1 lit! él VI_ :r firmada por la décuna part.e de soluta. si se propusieran reempht· 

.. periodista. 1 t rlor ª oLr 
8 

e ª po cben. ',Aft• et ·~ diputados en ejercicio. zar al Gobic·rno <' ... tnblecido por la 

c
1
,' n 1 ni: e p:'.'lac 

1
° rn • 

1
e rio, deseándole a la vez lM mayo- ·,. la Junta Consultiva ? o n¡:o a crna. con nep._. o Constltu 16 . . 1n 

.ne ro ann l't'Sarw < e su YC'lll< n res aciertos en su :nlsión. Con!io . en la serl!'dad Y rec- -¿ Qué me dlC(' usted del re~ul- unánime de la Afición ha sido El dia 1i de febrero próximo ce- e n, por un reg1mcn • 

en cnrne mortnl a Zaragozn. su- •ud de la autoridad. que mediar(, lado de la temporada en Méjico? ,proclamado "b~rdador" 'del Torco lebnrán lo.'> jefes de minorías una compatible con 1~ unidad del Eñ•· 

PlJ .... • n<lola q11< "qt1"II ~ 1•0 1·" •r1' ~'"4,~"""'•'"""-' '""'~""" ·· - . - 11ue"n reun1'ón y por lo mc11os has- do Y de In. nación CP>añoln. F.s~ 

'- 1 · " " '' '- '-"' - en rl nsunto, v hará cumnlir ¡ 1 Que MéJ1co está en Espaua Y aun anadiremos algo por nues • -,, 

• - 1 • - ... - •a dicha fecha no toman\ estado precepto S(>rú igualmmte npfüab • 

n:in ,n, p~qucna ('OlllO (• ,::rano Ponencia del Círculo ley. -Pues se asegura Je han hech? •rn cuenta: es. en cuanto ejecuta. a los que sin orr !Ull'"Onarln- ,,.,_ 

de mo~tn:rn. fuese la semilla , te Q é · d j t J ,. 1 d rt parlamentario este asunto. "" '-' "" .,.. 

d e Estu('!i'os S • -¿ u opina acerca el eno o ¡ en a os,.,,imas propos!c ones. un. ere_ a or:_ su a e no recuerda 11 blicos, tengan la dl-cio'n, - -n· 

otra qlle ele 'º"ª Espaii:i ÍllC'Sl' • Ot1a.es 
"" .. ~·· 

d 
so Y p¿rjudicial .. pleito·• ele los ga-1 -Cierto. Pero tengo una nlfia mn;;un. art.istn. Son muchos 10,<; cla, admlnl.-: traclón O repi·es n•· · 

:, t r i liu turle el grnn«lioso home- e fa J. p d ? Có . DETAI,LE~ DE 1,A l'ROPOSJCJO:S "" 

• , na eros ¿ 1110 ve la solución ? •11onbimn, que me retiene a qui que, st. ansllln el triunfo, tendrán l)E ROYO VILLA~. ' OVA ción legal de .i.focladone.s, co'""O· 

naje d e gratitud y desngravio L: h b · ? 'd "'. · ~ 1 ta 1 · r 

"'EL CAPITALISMO ABUSIVO Y ¿ a a ra . " E'ffiu.'-, se unpone el descanso.. r,ue m1 re. raciones o fundaciones subv('ncio-

q ue le debe nuestra Patrio. ro., .. "1 disc tib 
EL SOCIALISMO E"E·IIGOS DE """º es una cosa que no llega al -¿ Es verdad que ~ ha dedica~ F5 un as n u le. Su nom- Madrid, :!?.-L:l propo.siclón del nadas con fondos del E.5tado, rt 

Y fruto de e.su modesta Pere- " " · bit á ¡ d 11 1 ? ' la.m t t 
LA SOCIEDAD''. _ "LA AUTO- pu co m s que en sus C:OI\Secuen- e o e " eno" a a Pinturn re rec a pues o preteren ,e en f.eñor Royo Vlll 10;~. n que se !tace glón, pra,lncln O municipio. 

grinación, aJ frente de In cual cias. Y tcdo lo que sea ant.ipopu- -Siempre fué el Arte de mi:; ',; C'arteles. referC'ncin rn Ju not.l facilitada est.r, 

'b l d' ¡ · p ·d RIDAD, BA~E DEL ENGRANDE-
1 an os 1gn s1mos rcsi ente.s l&r, está muerto. l.lll folnclón la da- lJreferenclas. Tendré mucho gusto I.\IAOLU'O mañana .n 1. r untó. de la nuno-

rle In Congrc"nción de Cristo CIMIENTO DE LOS PUEBLOS". -< u buen df ¡ · ist d I t d I f l 

o ,u n a e mm ro e v """""'''~''"'''""'~"'"""""""""""~""''~'"M"_..""""'"''"~~1 r,::i n¡:1 r,n, c e art cu o prt-

lky Y dt• la Virgen dl'I Pilar, El martes se inauguró el Circulo Gobernación, haciendo cumpUr Ja mero de la ccnstitución dice. qeu 

t L DiRfü.'TOR DE PRISIONllli 
DICE QUE EN F.L PE SAI. J)I 

OCA'S'A, EL ORDE:\! ES 
COMPLETO 

e rigido e n la Sunla Iglesia Cate- de E.5tudios Sociales de la Juven- ]<>y a rajatabln.s. t •· • S ,
1 
t • 110 se podrá molr.~tar ni pcrsegui~ 

dr::il de." ::'\l:idrid, ha sido In cons- tud de Acción Popular, con u~ ~¿ Cómo \'é la fiesta de los to- O 
I 

a nmgú11 funclc.. ario público por 

t itu ión ele una Comisión dc ele- excelente ponencia a cargo del se- ros en la actunlldad ? .. sus opiniones pollticns, sociales O re- M!ldrld 23.-Int,errogado el DI· 

menloi, catbliPO:, rle \odos los nor Gonzálcz Tánago (don Benito). Hav una. pausa Y después, po- EL l\flSISTRO DE n;s'l'WIA ES- ga el articuJo 99 apartado c, del lig!osas, pero esa Iib<-rtad tiene por rector de prisiones por el estado de 

seclonc; t!e 1.i \'i1Ía l'Sl):iñola, Ln ponencia versaba sobre "Con- niendo mucho "tacto" en las pa- TREO,• A ALBA EL TE.·~TI- límite el Código penal, Y esa leal- la cárcel de A.<;torga, manifestó que 
·• , Reglamento de la Cámara, tiene e' 1 t 

que, prescindíPnclo en ahsolulo cepto de la sociedad", y dado el 19.brns, contesta: tad cotlSUtucion 4¡ resulta más ine- e local éS un edificio provlslona.< 

1 
:\IOXIO SOBRE El, Al,JJO DE honor de solicitar del Gobierno una 1 

d e o <J ue los s<'pnra y teniendo nterés de la misma y la valía del -~inad.. por uiios sen-or·e•,· i AR'. t A"". ludlble en los que desem""fian car- Y que se 1nn hecho en él, repan-· 
,..,v,11 ... ., ,..., explfclt:, dccl..,rrctó1~ sobre la far- ,.. n 

en <'IIC'nta tan ~ólo lo <¡111• de ponente. fueron muy numerosos los que no ven más que por su interés g~ públicos rtctrlbufdos y en quic- clones Indispensables para los ni 
ma en que se ha op .. rado la lla-

vcrclad los Un<', dirige l'Sil' lla- clrculistas (tUe asistieron a In personal. El dfa que la dominen los 0 ~fadrid 23-El Ministro de Ju.s- mada reorgan'z:tción ministeJ'ial v nes ri~cn ent.icladcs subvencionadas IV pico de presos nlll recluídos. 

mmnicnlo a todos los católicos seslón. toreros, volverá a surgir un Siglo tlcia diJo esta tarde en el Congreso sobre el alcance qu" In misma hay~ con !ondo5 ofictales por 10 que pro. Sobre la vfait.n que hizo al pt· 

español(',; de JJucna voluntnd, pa En élla, no sólo se expuso la po- de Oro para el Toreo Hay, asf ! que había. recibido el testimomo de tener en la liquidación de los ponen que todos los rundonarios nal de Oe:iña dijo, que allf el or· 

ra ir unidos en un mismo snnto nencin que reglamentariamente ha exige el público, que es el más cas- del Tribunal Supremo sobre el a!IJo sucesos revolucionarlos de octubm del cstac!o. la región. la pro,1nc1a O•n es completo. 

ideal a In Cnsa Solariega, a la de discutlrsl' en la próxi:na s11sión, ti!rndo, que acabar' con los muñidv· de arm11s y que tnl como lo habla Asl mismo rccabai1 dh la c,.11101.a y el municipio Pstarán obligados a , 

· d J J • i - " " · SALA7.AI: ALONSO CO~IE 00~ 

quer<.'ncm e :is car crns de s no que también sé formó el pro- es y los mediadores. un cjempl<> .recibido se lo acaba de entregar al la Inmediata dlscaislón d cesta pro- prestnr nromcsa de guardar y ha-

N 1 "l 1 gra t .,, d ¡ c t't 16 EL CO:\IANDA:'\'1'E DOVAl , 

1 ucs N1 ., acre. que nos <'Spera ma que en es e curso ha de rrñctlco: La Asociación de la Pren- Presidente de la c .. mara posición conforme a 10 prevenido cer guar ar a ons 1 uc n y sc1ia-

¡1nra h enclcci r nos 11 todos, ni ,·er desarrollarse en el Circulo. i de Cádiz piensa orgnnfi.ar Wl'l en el artículo 101 del citad,> re- ladamcntc los preocptos que reco- Madrid 22 -El señor Salazar df 

que en su malernal regazo n os El resumen de la ponencia del ·orrlda de toros en su beneficio BRE\'E RF.UNlON DE LA l\lJSO- glamento. nocen y decla11111 la unidad del Es- Alonso comió esta tarde en el pa· 

d rtmos el ab rozo de hermanos. sc.i1or Gonzlllez Tánago, es el 61- :. A qué valerse de un sefior sea e, RJA POPULAR AGRARIA.-- tacto y In unidad nacional de Es- lnce con el comandante Dpval, qu~ 

para coopcrnr tocfos juntos a la gulente: que sen. que I tftulo de "U.uril10" l\IASANA :SUEVA REtTNIOX ltEUNION DE J EFES DE MIN<>-1 pafia. No se podrá percibir sueldos,! se encuentra en Madrid. 

s aJv:id ón de Espaiin. "El género humano no está com- le 0 rooanJce un cartel de Interés? RIAS EN 11L DESPACHO DEI, 
.,,,_, Madrid. 22.-Poco más dr medía 

Ou~r cmos q ue l'Sln circular sea 
consid('rnda como una invitación 
J>ersonnl y como una citnción in
dividual para la gran parado y 

g randioso d esfil e de hijos mnnn
lcs de gspaña y de Maria, que ha 
de tener lugar los d ios 2 y 3 de 
F ebrero ,!el prcscmle afio, con
for me a !ns n ormas e i ns trnc
riones- q ue n continuación $C 
consignnn. 

Es un d eher imperioso que te
m•111us que C\l111J)lir. 

puesto de Individuos aislados, ató- · No les basta con entenderse Al- , PRESIDENTE DE LA CAMA-
>.: hora duró la reunión de In mlnor1a 

nlcos, sino que constituye un cucr- '"Peta.mente con ganaderos " tore- ItA. = i:;J; TRATO DE LA 
., popular ngraria. El señor Gil Ro-

po orgánico, con multitud de rela- ro~? El mediador, que "standartdi- CONSTITUCIO:\! JJJ,; C01'11-
blcs dló cuenta de sus gestiones y 

ciones entre sus mie:nbros, debido za" los carteles, es un oprobio pa- SIO:SES PARL.4.1\IE."llTARIAS 
conversaciones con e1 señor J..errou.x 

a la naturaleza eminentemente so- ra la. fiesta. l ' SE HABLO DEL TF.STJ-
ne la tramitación de la reorgnnlza-

clal del hombre. -¿ Cómo vé la temporada pró- clón mlnlsterial. La minoría npro- Momo SOBRE EL ALIJO DE 

De ahf la necesidad del estudio ximn n iniciarse. Y especlnlmentc bó su conducta Y su criterio en la AltMAS. - EL 12 DE FE-

de la sociedad, pero antes de de- en lo que a usted respecta? resoluclón del probelm.a politico. BRERO UABRA NUEVA RE-

finlrJa es pl'cclso dejar sentado un -Magnífica. Pienso torel,lr mé.s Mañana protiat:lementc volverá a UNIO'.'ll 

principio ''para que la sociedad su- que ningún añ o. reunirse la minoría para tratar de 

sista y arra1~e, c.s necesario que -¿ Muchns fechas contratadas ? la labor leglslaUva. 

sus cimientos sean j)Crfcctos". ¿ Cuántas ? 
Para llegar a una sociedad fuer- -Ponga las que quiera, r.in bajar 

Madrid, 23.-A lns siete de la 
tard" se remúcron en el despacho p ara alivio 
del presidente de la Cámara los , 

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
curación de la 

Es una dl't11l11 :;ag rada 
nl'.'mos que p agar. 

que te- te. es necesario que la sockdad (le las cincuenta, hasta ahora. 
UNA PROPOSICION DE Cl\l,, ·o 

SOTELO Y OTROS D1PU1',\
DOS RECL,\:\l,\NDO DECl,A
RACfONES ISOilRJ-; L \ REOR
GAXIZACIO!ll ::\Il~ISTERIAI, 

Jefe.'> de mlnorlas. 
Asistieron los siguientes: Lamn- ~ 

tnlé ele Clatrac, por los trndiciona
llstns; Ah'tl1·ez Valdés, en reprc-

Garantra de ello es la enormidad de frascos 
que se venden y las Imitaciones que tiene 

?\oc; Jo pide la Patria. 
~ os invita, nos llama y nos es

p era ~neslra l\ladre. 
1¡ 11.ATOLTCOS E SPA~OJ.ES ... 

AL P U.AR!!! 
".\fodri<I 8 <le Enero de 1!J3!i. 

Conele dC' Biiiasco. Manuel Orue-

se rcla<:ionc, se someta al Derecho; -¿ Cuándo experimcnt.."L más 

pues és to, todos sabemos que s1g- emoción durante la lidia ? 

uUlca la "recto", o sea, el camino 
derecho que nos conduce a la con
secuencia do la verdad. Y esto es 
así, puesto que nosotro:; no aspl
rn:nos a unn sociedad cualquiera, 
asplrnmos a una sociedad cimen
Ltda por el Derecho, o sea, a la 

- Cuando sorprendo al público. 

(1 ) Libro I de los Macabeos, >cledn.d que en adelante llama

N'ada hay para mí más interesan
te que empezar una faena de mu
leta-por ejemplo-. .. cuando n:l
die la. espera. Y me "emociona .. 
nonscgulr "emocionar" a cspecta
rtor('s que desconfiaban ya de "ver
me". F.l Artc- pro,;igu~no detxl 
estar sujeto a disdpllna. Yo erre, cnp. 3, YCr. 18. remo:; "jur1dica.". 

E X I GI D E L VERD~DE RO 
sC111tnclón de don Mc!qulades Al· JARA B f 

Madrid, 22.-Firmadn en prlmer \'arcz; Emll!ano Igleslas, Vento-.,a, 

t~rmino por el sefior Calvo Scteh Abll1o calderón, Martfnez de Ve

a! que acompañan otros diputados lasco, Gil Robles. Martlnez Barrio, 

(ie Renovación Espnfioln y Trndiclo- Chnpaprieta, Calvo Sotclo y Gar 

PO LIBAL SAMI CO BASCUÑAN A 

nalistas, ha sido presentada a lu ~a Bravo Ferrcr 
Cámara , la s iguiente propos!clón : A las ocho y cuarto terminó ] n 

"Les diputados que suscriben. ha- , reunión. 
c!endo uso del den•cho que les otor- 1 Según dijeron n In salida, so 

que cuenta con 111.CO A~OS DE ~XITO CRECIENTe lt 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farmaoll 
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La t. ,e t Piblo ;,· 
--

, 
¿Don 
"JU 

e rendirá 
Sebastián 

viaie el 
Elcano11 

~ esli1 mu:r lejano el día en que termilll'll lllll'\'amrnle su 

. : de prúcticas Jos guardias marinas qur lo ,·ie1wn realizando 

vJ
3J~ "Juan Sebasti:'tn Elcano". Xo esl:111 tampoco tan ll'janos lo:. 

e~ e en que terminó su :mterioec.viaje para que nuestros kctqrc-s 

d•3~¡ 11 n hal>er olvidado 10 ocurrido l'nlonees y la c:1111pai'ia que 

pu~iJJJOS de sosh•ner, vidil'IHlo que dicho h11q11e rindh·ra, como 

hu Jógico, su vfojc en el Apostadero dondl· t>stá enclavada fo 

l:
t~ªcucla NnYal a la que pertC'm'cen Jos gunrdi:,s marinns qu~ en 
:.S h I ' . d'cbo ¡111,¡uc acrn as prm:llcas. 
1 

Hecordarún fato nuesl ros lectores y recordarán tmnhil'n que 

0 
pesar de lo justo de nu~slra. petieión y de lns _arg11men~os qt~c 

,-pusimos, el buque paso cns1 por nuestrn halua para 1r a 1~1 
~erro! ¡1orque asl convenin a quil'n couvinil·ra y porque así lo 

uisO el cnlonccs Y por dl•s¡.:racia para este Apostadero y para el 

itado, :Ministro de Marina. 
Decimos para el Estado, porque habiénrlo~e :wtoriwclo que 

el buque rindiera viaje en aquel nposladero, Je costú ni erario 

nacional mandar otro buque allí p.1ra tr:rnsporlar el <'<1nipajc y 

d material de la Escuela. I>rcimos parn Cácliz, porque el ministro 

estimó que la ::.enc1lla reparación que eJ liuque nC'Cl'Sitnba, no 

podía ha<'erse ¡¡¡en d Asl illcro, donde el hm¡uc se hahia cons

truido!! ! 
¿Ahora tambi(·n rendirá su viaj(- <'1 "Juan Sebasliún Elcano" 

t1I otro puerto c¡ue no sea en aquel donde esl:i la Escuela a la que 

pertenecen los alumnos que <'n él hal'C'h las prácl icas? 

¿Ahora tamhií•n si ncc•c•sita, como necesitad limpiar fondo<;, 

irá a olro Astillero a qu~ le hagan esa obra. c•sl:111do en c•I que sr 

construyó sin ningún trahnjo? 
¿,Ahora tamhii·n :;e derrochará el dinero C'nviando otro buque 

112ra <JUC' lransportc material o equipnje? 
¿Ahorn tamhiÍ'n pasarc•mos y pns:irá rl Gohic•rno por consen· 

tir todo <'.·sto por~llc nsí convC'nga a quien s<'a '? 
l)ecimos todo c\sto. porqye sabrmos que ya, aunque reserva

damcnl <\ se están frncicndo gestiones en este s<·ntido. 

Y Jo decimos a<lcm:ís de que· nurstro deber nos lo imponc, 

para que lo sepan ]os akahks <le San Fernando y de C:údiz y lo 

bagan sauer a quien evitar debe orurra de nuno lo que ya atu
rrió otra vez, 

M,,,,,,,.,.,,""'~'~''''·~·, .... ~, ............ , .... ,,,~,~""' ... "" 

Fic•lcs al enunciado <ll' esta sccdón, la "~ota" do hoy tic•n<· que s<·r clepor

t,sla. i\liís de nH'din Espaiia ha eslnclo ayer 1wndienl<• dt· los apar:1tos ele r,11lio para 

conocer las insidcncias ,. <•l resultaclo del ¡mrlído e< lt•brado en ~lndrid entre Jo'; 

equipos francés y c•spafü;l. Pasada In lecturn de los peri<'>t!icos <I<· In mañann en los 

que se• ciaba cuentn ele la sesi<Ín rle Corles de la pasada noche. s<·sión ele Cortes ('11 

la que dt• nada de lo qtw i111porlah:i saber se· <lió cuenta, todos se npresuraron a 

rcaliwr su-, hahitualrs !11rl'as con miis ligerrza qm• d<• ordinario. a fin de poder 

escuchar cuanto con el referido partido. se relacionaba. 

Y l!'rminó (') parliclo con PI tduntt~ parn Espuria que s<' apuntó <los t:\lltos, 

en tanto que Francia no logrú anotarse ninguno. Sc•si'm los técni<'os. los cnlencli· 

dos l'H c·sll' deporte, Espnñn <lebió haber.se apuntndo tres tantos miis que quedaron 

consiilerado.s por el :íruitro, <·omo Mf-'iide; fuera dl' sitio, fm•ra de lugar. nulos, 

pues, pnr:1 npunlados a fa\'or del que• los hace•. 
::--0 crenn nucslros lcC'lores que v:.imos ~l traer a <'sir lu/:(ar la rcs<'Jia <Ir! par

tido. \'mnos sólo a hacer unas consi<ll'rnciones c¡nc rste nuevo i'xito de Espafia nos 

sugierP cmf sus goals certeros y ('011 sus off-sities dc,graciados. 

TC'niamos.cl<'SQOnladn PI triunfo ele Espuíia: España hn lrinnfarlo Y triunfa 

:;iemprr. Triunf6 en lo m:ís gr:rnc!C' qn<' s<· conoce: 1 riunfb dando al mnnilo un 

nmnrlo nuryo: triunfó dnndo al mun,lo los hombres nfás cxtrnonlínarioo; en la San

ticlad: triunfó clnmlo lo~ monnrcas m¡h nmanl(•s dr tocio,; Jo-; r<'inoo;: triunfó cn

,·ianrlo al fondo lle los marcs el primrr submarino ~· cleYnndo l'I primrr autogiro; 

triunfó C'Oll sus santos y ron sus sahíos. con sus héroec; y con sus poPlas. eon sil 

sacrificio ~· con u caridad; triunfó l'n J11s mí,s nobles hnzafü1s y a Yl'C<'S pnr:i que

rer triunínr en todo hasln quiso triunfar en lo que se nos resiste escribir. Triunfó 

en !orlo ¡l('rO <'11 to,lo tnrnhicln tuvo sus off-<;icles. En tocio tuvo sírmprr <·I prurilo 

ele querrr <rucrll\r fuera de laga1·. apartnda <l<'I sitio Qll<' debia lwher cm1quistado 

ron torJo,; los ltonotes. 
Así 1lescuhrió un mundo- gonl extra.ordinario-y Jueg0 I,or sus incompletns 

jugadns lo fué pprdirndo palmo a pnlmo. Dió vidn n Snnlos de una pied id y cari

cia<! v cultura ext1·nodinnrin, v dei() nccc•r a los qne Sl' hal>rian dl' ,kdicar a quemar 

los t~mplos de Dios y los 11~1 sabcr por nqnrllos fnmlaclos. ln\'l'nlú rl J)rim<"r suh-

11,arino y permitió lue~Q que su in\'entor fuera considPrado de loco )' el buque que 

c·onslruv<'r:1 mwdnsc como <'hnlarra \'ida <'11 apflrlndo lugnr de ,m arsenal. Implantó 

un nne~·o ré¡:dmen sin derr:nnnr una gotn <le s:mgre. y n poco arrlla mrrlin Españn. 

'.\' poco rlrspué" no ardi<', locln l'lla 11orc1ue vo)vic'i a jni,!ar limr>io ~· surgió r,c· l:im

J,i¿.n extrnor<linario tanto que el heroismo, el dr>sprcn,limicnlo ,. el sncriflcio. anifn

tb a Íll\'Or de rila en los cli:1s que siguirron a loo; primeros del pnsndo Ocl11l1re. Pero 

pnrn no 1wrdcr su innata <'nn11idc'>11. pasnclo ll<J\ll'I primrr impulso, ya comienzan 

las jugncl:i" off-sí<ks. las jugadas ftwra de lugar, el impunismo, la indrcir.í<in, fa 

obulín malditn. 

Héroes anón·mos de la revolución 
asturiana 

Los telegrafistas leoneses y a su frente el hoy 
Jefe del Centro de Cádiz señor Cid de ra Vega 
realiz:an, haciendo frente al peligro y despre<ión
dolo, una labor meritísimo y eminentemente 

patriótica 

De "La ~lnfüuw", aert'ditndo 
periódico leonés, n•coge111os una 
~impátk.1 e interes:,ntc informa
ción en l:i que se sacn a la luz 
h<'rhos IH"rc'iicos n•n lizados c·on 
ocasión <le la recit•nle y v<•rgon
zosa rC\'olución de Octuhn•. 

En l'lln se hoce resaltar la ac
titud valiente, g<·nerosa y patrió
tka dl· los telegr:11ist;1s lc•o1wses 
<¡ne a las órdenes de su jl.!fc don 
Angel C:id de la Vega, contrihu
y<'ron l'llcaz, aunque callado y 
sikncios:irnente al :iplastamil'nto 
de la insurreccic'in. 

Tratándose de per:.ona tan pres 
tigiosa eomo el actual delegado 
j<'fe dt•I Cc•nlro de t•sla eapilal, 
C'stimamos como un deber de :.11-
tn jnslicin n·proilncir ·"IIIÍ los 
dog1os que In Prc•1i,;a leol1l'S:t le 
<ll•rlica al resc1iar el banquete 
homenaje <¡uc ll• fué ofrecido :il 
nbandonnr nquella poblaeión pa
ra Yenír n honrar la nuestra. 

La .iuformaci6n dr refe1·c·n<·in 
dÍCl' :isí: 

llllll'Vl'll los telegrafistas lcone
sc•s, hasta lkgar a despachar !res 
mil partes dinrios. cuando Ja 
jor11nda ortlinoria es dc unos 
ochocil'nlos ... 

Yo he dsto, en c.l mismo co
chl' en c¡ue los oficiales del Hc
gimic•nlo de· Transrmsiones me 
prr~u11lal,an ansiosos no! icias d1•l 
movimiento de .Asturias, a dondP 
ih:rn a murchar hac·m el foco 
rd,elde, otros ''ofk1aks'' y otros 
":¡oldaclo!-." de fila:,l0s modestos 
ftm<·ionarios ele Tl'légrnfos de c•s
la ca11itnl. 

.IC'fe de ellos, dirigié111loles. in
l'ansahlc y nn i111oso, siempre son 
ril'llll'. Mtav<·. e~curril'n<lose como 
en 1111 segundo término, para llc
gnr a conseguir el magnifico re
sull:ido CJlll' promovib folicitacio 
nfü del {iohi<'ruo y de los allos 
mandos núlilurcs al pl·rsom1l del 
Centro Telegrófico, este bonda
dosa y cortés don Angel Cid de 
la V<·sa, jefo de Tel<•grnfos, hoy 
trasladado u (:údiz, l'Omo dele-

"Enlre los héroes anónimos de gado j<'fc <ll'I Centro y jefe de la 

la rcYolueic'in de Ocluhre. ru,·a Estación es¡,eeial de (:ahles de 

ohscur:1 bhor para normalizar aquella l'iudarl, la priml•rn en 

In Yida dPI país no ha sido lo importancia t<''tgr!ifkn, después 
,;ufkientcmcnte ,li\'u]gnda ni aprc de ~ladríd y Barcelonn. 

ciada en lo que mPn'ce, dehf'mos La rt'vo)u('ion de (ktubrc. al 

<'Ílar n los telegrafistas del Cen- COlll'<'lllrar en Lc•ún el trabajo te
tro de Lc,ín. legrillico, sir\'i<Í para oxaltar el 

Bodas de oro de una religiosa 
Como habíarnos anund:><lo, j Presidió el aclo el J>resick11te ! 

ayer, l:11 el Hospi(;.io Provincial, de la l>ipulaciún, don l'edro kar. 

ge cclel>rnron con toda solemni-, d-1, al que ncompnñaba su distín

dad, los uclOs en honor de Sor g11i(,lu selior:i; la hontcnajeada; 

J.amlwrt,1 Barón, c¡uc celchrnua 

1

,lipulado visilaclor don .Julio Tos. 

1us be,dns de oro, corno religiosa. ca1,1<> y DC'lgaclu de .\lcndoza, ae· 

!'ora acompanarle t>n este dia tual superiorn del Esln1'lccirnien

llegaron a nucstr:1 cupilal las Su- ¡ to, sor ~larin de lQs Dolores 

periorns ele las diferentes Cnsas Ochoa; din·c.:lor. don .losé Fer

Benéficas de la proYincia, y lfrr-
1 

nar11k:i: Liaño; inlerYenltir de 111 
m.,nas de l:.is mismas, así como Diputacion, don ~lanuel Cerón; 

las de lo capital, comrnzando los nsistícron tnml,ién al ocio numc

actos a las nueve ele la ma1in11a, rosos invitados. 

Ern clcscontndn In Yictoria: E,;pnña nunca perdib, pero <'e; necesario one rle 

un:i v('z p:1ra síl'lnp,·e hagn su .im•go completo. Que no permiln <JII<' csos 1id1itros 

que anun!'hcn la rraliznrión ,lr una iil."larln anl1•s di' ([tl<' fsln sc renlice. Y\l<'l~·nn rl<• 

nc111i <"11 nrlrlanle o cortnr iuJ!aclns fuera de lngar. Que no <'mpañ<• con su indíferen

<'ia el (',xito dr s11 tradic•ional victoria. Qu<' aorn1e parn J.irmpr,, del campo ele sus 

activicln,IPc; n los onc hncc•n .iugnrlns qne enturbian su éxito; qU<' no dé pur-;tos en 

s1.s enuipos gol><'rnant<'s :1 loe; qur :,;pnn 11osihlf' c:iusa de una maln jn!(:ida; Que 

desrnlifi<mc• con In más denigranlt' <le Jns callíicnrioncs a loe; q11P lemwn la culpa 

por iJ?nornncin. torpeza o mnla fé, ~k que Jmednh ser e<>nsuradas sus nmniohr;is 

·en tocios los órckm•s. 

Horas de grave responsabilidad valor de este gran runcionnrio 

ll<!U<·llas, el<' ner\"iosidnd e inc¡nie el<.'1 Estado. <·uyn nmabilidad nos 

fudos, de• ril'sgos y peligros. l'Oll hncc vc•r que lit' considl·t·a como 

,·akntía. ~in tiluhcos, Ius salv:111, servidor clel J>Ílblico de Ja na

en su sc•ctor profrsional, los te- ción, Y nos aparta de < sa ima-

1<-grnfistas dl' Ll·ón, 11 costa dl' l g~n. rc•pel~nt~ ~lcl hurúcratn <ll's

.,ut•rilieios, de agobios, dl' :-auto- pol1co y :11-r1,·1sla, nmo del b:.tl

res por atender nl l'llorme y cll'- duque .Y el Pxpediente, rcpcti~or 

Iicndo tralrnjo que ,obre ellos del od10so "vuelva usted mann

<'ne. Y, nlgunas ,·l'ct•s,,.con riesgo I na", y parásito c11torpceedor de 

en la c11¡1llla, con una sol<.'mne El conjunto musical que dirijt> 

fuoción en la que ofició l'l Supe- l'l profesor don :'llanucl )larafión, 

rior de los Paules, don Ismael ele reciente organizncjón, ejecutó 

llárquez, estando l'i sernitm a el /iiguíentc programa, que flll~ 

cargo drl ta111uié1\ Padre J>aul. lamuit'.•11 muy :1plauelitlo. 

don Vicente Ibiifü·t:, que con 1~ Los Gavilnn<·s. Pasodoble con 

elocuencín que Je es peculiar. corneta y tamhor('s. Maestro Gue 
pronunció un bcllisim0 y ph1do- rn·ro. 
,o scrrnún, alusivo ni ado, que )f<o1lalla d!' Honor. Avl•rtura. 

se celel,raba. Sthnsghet. 
Al neto nc;i .. ti<•ron numerosisi- La Picara )lolinera. Del Maes-

rr.as ))t·r~onas, cslahdo el templo tro Luna. 
totalmcntt• ocupado. Eeos drl Pueblo .. Tola. E. Broca 

Tcrminada la c·er<·utonia y an- Segnndn J):trte 
tes de fa mbma, el conjunto pro
Tincial c:j<•t'utó un l'SUlgido pro
gr0ma, rom<·nza ndo con a k!{re 
diana. 

El dcsu) 11110 y o Imuer1.o fué 
txtrnorilinario, oh,equiúnrlose a 
los anei:rnos con halrnnos y n los 
nifios y nbias con dulces. 

_Por la tarde, a las tres y me
drn, rn el .Salón tle artos, se ce
Id ró una cntrell'nida vC'lacla, a 
cargo ill' niiias v niños, diri~iclas. 
las primeras po°r In l1ermana <'fl

r~N::.i1la <le la E,c,wla, sor l'ilar 
Jimtnrz, y dios por los profrso
l'ts don Alfonso Solano, (1011 Die .. 
«o S0lúrzm10 y don .lulián Agra
da, sienclo muy nplaudiclos todos 
los ertoi; Pj<"c11taclos asi como In 
lectura d1• unas pcwsías. 

En el Casino Ga-
ditano 

MAGNIFICO RECITAL DE ISI
~RO Go~rnz. - TAl\lRIEÑ LUCE 
Rus HABII.IDADES RECITADO. 

T
~ LA SE~OIUTA PAZ lltAH
r,L. • I.A GENIAL ARTISTA 

PILAR <;ARCIA OBSEQUIA A 
LA rmoao.N CO:"J UNA IN'l'E
ll.ESANTg ACTUAC'IOX IMl'RO-

\'IS.1.\D.A 

ofCor~o se• había anunciado, a)·er 
'1 rc~16_ su anunciado rec1t11I, en 
,. Casino Gaditnno, el joven y 

G~ llluy hucn rel'ila<lor, Isidro 

1.>1nez, <¡ue c•n sus cantablrs se 
lllzo. aco111pafiar del notable gui
arri:;tu ".Manitas de plata". 

nl~inc:i:, ,1 quien cnconlrnmos 
• ;¡~ 

611 • 1~tucho mús artista c¡uc en 
et ter,tal del Atc-1wo, desarrolló 

le· ~:0srmna seiíalndo, en su in
:iLg 1dad, escudwnclo apfousos 
ni<'~nd.111t1•s nl final de cacla nú-

l O
• Y <le cada parte. 

ts ~~tstin~os en que este joven, 
'llle n c~·1dente promesa del nrte 
la . Ct!lt1vn y que marcha clirec
<'ió~.rn¡iid nmcnte a su consagra-

''Gt ·1 
'lltiy r ::trrn loca" es unn poesía 
g¡1S1ó llhla de· Carlos .Marlel, que 

ntud10 r . 

Fost I ~ .Auani<'os. l\lnestro 
Guerr<'ro. 

l.11 niiía mimnda. SPl<'cci<'in dt• 
la .rnrzuela. i\laC'stro l'l·nella. 

Cor0 de los Enamorados. de Jn 
1.urzuela La <le! Soto del Parral. 
Solullo y Vert. 

El ~lmio Ballestero. Pasodoble•. 
Hl•nito Simón. 

Por la noche tnmhi<'n sr sirvi<> 
uno comida <'Xtraordinarin. 

Terminarnos Ít'licitnndo nueva
mentcr n la llc•nnana <le la Cal'i
dad, Sor L:unh<'rla. Superiora 
ha,I a c·l pasado año <h-1 Estahlt•· 
cimi<·nlo u,·nl'fko en qm• ,lyer s<· 
cdel,raron c•stos actos ) en l'I 
qu<· tanto se h• quiere y res¡wta 
por sus innun\l'rablc•s \'irludes. 

Indo por Isidro Gúmez, la srño· 
ri!;1 Paz ~l:irlt·l, a quicn muchas 
Vl'<'<·s cscuc-hnmos con gran <h·
lcitt• y sinct•ra admiracibn, rc·
cit<"> a petición rcitrr:u1a de Ja 
con<·11rrenri:1 con singuh r ) <le. 
lic:ido gnsto, varias llC'rmosas 
po<·síns entré las que• record 1-
a1os "El fr:till' y el gcrll'rnl''. dr 
. Tn,l• )taría Prm:ín. e "Tnfanti
tos". <le Gahrirl y Galún. 

Fué nplnullitfísima. 
A continuaciún. Ishlro Gómez, 

entusiasmarlo :\' rrconorido a los 
aplausos rrrihiclds, aunque <'n 
,·prdu,J just:111wnlr tríhulados. re
citt,. rnnravillosamrnte por círr
to, nnr,·as y bonitas poesías. lu
cit-n<lo nclemtts su macslrín en el 
<'nntr flamenro. 

Por último la aplaucliila ,1rtis
ta Pilar Gnr<'Í:l que st· encon
lrtiha en el !-.alún, cantó con el 
gu,lo y el arl<' rlc siempre, algu
nos nÍlmeros ele su tantas vCCl'S 
aplnwlirlo r<'pertorío. 

La Dirccfh·u del Casino ohsc
qui<'> con unas copas a los asis
tentes a tan simp:ílit·~• y Juciilu 
fiesta. 

""'"''''''"'"''''~, ... ,,~~1 
Una conferencia 
del Sr. Goicoechea 

1 

1 

Pn nartirlo 1niis intrrc•santr (fllP rl rl1• ayer est:i initúnclosp <'11 Españn dcsdt• 

hace murl1os dill,:o;: los <'Qnipos SOQ nn<'ionnlrs pero c1 iirhitro es inlernaci<)flaJ Y ele 

no muv burna 1,rocedencin, i}Orque es árbitro que apunta lns ju,wda'5 en ]u'.!ar 

li<'('rcto. como secretas son sus achrn<'ionrs. T ns ~qlJipos cstiin formados: en un 

Indo rst/1n los one siempn• 1,1anaron go:tls ¡iara Fsp:iiin: r.n el otro los que amaron 

<'i off-. icle. Quilrn•os- el árWlro, JlUC'SIO <Qll<"' <'l 1mrliclo es entrr nncionnl<'s. y no 

deiemos h:ic<'r juego a los que lnn demo..trado ti<'nen que no quieren m:'1c; auc el 

anulnmimto de ln <'jemplar vida ele nuestra <1ur1 ídn Eo;paña. ,·encedora siempre 

que impidió qu<· c•n sus equipos f01·11tusl'n los <tll<' podri:m llevarla nl froraso. 

ele MIS vi.clns. 1 toda la nctbiclnd nacionnl. 

Líneas dl·she<'has, pueblos in- l'or eso, al seíior Cid dol'.lc

comunindos, un ejfreito en pie ntc.nle por i;u ascenso mer~c1do 

dt• guc·rrn Q}IC, como el Gobit•r- Y. honroso Y como persomficn-

110, 11e-cc•:-.il11 nolil'ias, transmisión c11,n de los t<'lcgrafistns de que: 

de órdenes, gente y más gente el JHlehlo no hizo a¡,recio,. quizá, 

,¡uc acnde a comunicarse con lnmcntamos la marcha de el, más 

paricnlt'~ y amigos, hor:is de ngí-1 COJ"Jl eiuda<lanos que como pc

hwiún, de insomnio, hrigadas que rioclisl_ns n cuya d_isposiciún_ es· 

trabajan, inean-;:ihks, hajo la tu\'o siempre ntcnl1s1mo el digno 

amenaza del plomo revoluciona- jc,fe. '' ~---------=---------------------------------------------- ~--~ f2fi) ~---------------~ 
• 

Noti • 1as de Madrid y 
UNA PROPOSICIO:-J xo DE l,E'f ponencia, aprobándose por m,ani

ES REJ,AC'IO'.', CO".ll L,\S I mldad. 

ELECGJOXES PARA LA J>I
Pl'TACIOX FORAL DE NA-

VARR,\ 

Madrid. 24 -Apo\•ada por la mi
noría. Nacionalista vusca. y firma
da en primer lugar por el señor 
Irujo, se ha presrntado a la Mesa 
ele la Cámara la siguiente propo

.5ición no de ley: 

"Los diputados que suscrlbt'n, a 
la visto. de la convocatoria hecha 
para que el día 27 de! corriente 
tengan lugar en Navarra las elec
ciones para desl'gnar los miembros 
de aquella Diputación Foral por 
gestores munic!pnles gubernativos 
Pn concurrencia con capitulares 
legitimo.~. Invocando el precedent'? 
sentado al cubrir vacantes del Tri

bunal dr Garantías Const!tuciona
'les, presentan a la Cámara ln si 
guiente proposición no de ley: 

Artículo primt>ro.-En las elecc!o 
nes de segundo gmdo convocadas 
para. el 27 del corriente mes. en 
virtud de ley votada en Cortes. so
la mente ostentarán carácter de 
electorrs los concejales elegido.'> oor 
sufragio y, por lo tanto. no podrán 
votar los gestores municipales gu

bernativos. 

F.J, SUPP.El\!O CONFlR)fA I,A 
SE1'"IEXC'IA CO~DF.1'AT0H?A 

C'Ol'\TUA UN EX OIPUTADO 
SOCIALISTA 

Madrid, 24.-EI Tribunal Supre
mo ha confirmado la sentencia dlc
t_nda contra el ex diputado socmH!,
ta Morón, que fué condenado a 10 
nños de pri.~lón por tenencia de .u
rnas y exploslYos hallados en u 1 
hotel de !a Ciudad Universitaria. 

r.1, r;~IB..\JADOR DE PORTUGAi 
GRA\'El\lE~TE E:-.;FERl\10 

Madrid, 24.-Sc encuentra grnví• 
slmamente enfermo el embajador 
de Portugal señor Mello Barreto. 
qulcn ayer recibió loo santos Sa
cramentos. La noche la ha pas:ado 
muy mai y el ilustre dlplcmático 
i:.c rncuentra muy decaido. 

EL OOl\fA~OAXTE SIJ,VA, :\IE
.JORADO 

' Madrid, 24.-Se encuentra muy 
nwjor::do de su herida, cl coman
dante de asalto señor Silva que su
frió hace poro una nueva ampu
tnción en la pierna derecha. 

El, SUJI.IARIO POR ASESIXATO 
DE UN SERENO EN CARA· 
UA~CHEI, PASA A LA AUTO

RIDAD )IILITAR 

Mndrld. 24.-El Juez de Jetare há 

Artículo segundo.-Se repondrán 
en sus puestos. con anterioridad al 
citado din 27. a los Ayunt:unicntcs 
gubernativamente suspendld.>s, ga
rantizando en todo raso el derecho 

enviado las diligencias Instruidas 
de \'otar a aquellos concejales t!tu- a la Auditoria de la Primera dlv!-

lares Que no estén procesados o slón por ser la autorldld milltnr 
suspendidos oficialmente. sin per- quii:'n compete el a~unto del !ISl'si-

juicio de que eonth1uas-en su ~ra- nnto de un sereno rn Carabafü•hel 

m!te los expedientes gubernativos bn fo. En e' caso de qll" é.o;te de,eiru~ 

con arrrclo a las leyes. 1 en él procedcr!n al traslado de Pa-

Artículo tercero.-S:? levantará el blo Dorado n la cár<'cl de Getafe. 

estado de guerra en Na"ara previsi.-] 
mente a la celebrnclón de las elec- p A n A ALIVI.\R LA CRISIS 

clones, llevando plena nomalldad al OBRERA E:-J 5-AGU~TO. -

servicio de los dcrcchO.$ c!udada- SORl!E EL CREDJTO COX 

nos. CEDIDO PARA ASTURIAS 

Palacio de las Cortes, 23 de ene
ro de 1935." 

NUEVO PRfflJDEr,iTE DE LA C0-
1\IISIO!I> I:\'VES'flGDORA Dl? 
LAS ll\lPORTACJO:'.'¡ES DEL 
TRIGO DECRETADA E'.'\ l!l32 

Madrid, 24.-La Comisión para 

• • prov1nc1as 
n:rt. no.~ consta que se ha. acordado 
· ,1prlmlr los topes. que en breve 

publicará el oportuno decreto 
y que la. comisión ya nombrada an 
:.crlormentc. cimlj!nzará. n actuar. 
e ir.fiándose en qu0 en cuanto el 
··r~rC'to npareflca n la "Gaceta" se 
c,r:hrá a Asturias la. oportuna can 

'icad. 

río, y hnstn alguno que pagn tal ¡ A cont;nuación se dil cut'nln 

estado <le cosas en la cama de del h:mqtwlc <Jlll· como untes in

un sa~torio. por caer de 1111 <li<'amo~ se ofreció al señor Cid 

poste. de In \'ega en el Hotel Ht>gin. d<' 

He aqul el cundro en 11uc se la capital lcom•sn. 

fomento La Socie~ad Gaditana de 
prosigue activa mente su labor 

organización de festeios 
de 

·,os consta que In recientemCJl- La nut•va Cont:sión de Fom"n~ 

le constil11ida Sode<.lad Gaditn- to se r<'unirú el priiximo domin

ua de Foml'Ulo, euya mi~H/11 es go a la:s cuatro de la tnrdc, par.t 

l: de organizar frst('jos (llll' den co11li11unr los lrobajos inhll'l'll • 

vida a la población, ~igUl' .su la- k'> a su conwlido. 

b_or _con ncti vi_<l.1d ) t:ntusi:1smo,, g 11 lm.·vc Sl' repartirá el <lonn

Marld, 24.-En el Congreso, el ~111 11~ll·r~u!11?1r un solo <lia los I tivo de pan ofrecido a los po-

Feííor Salázar Alonso, que fué in- lrauaJos Jllll'H~do~. 1 brcs para c-c•lebrar In constitu-

,.{LAZAR ALOl\'SO EN El, CON 

GRESO. - IIARLA CO:S PE 

J\f..\~ ACERCA DE I.A PRO 
Yt::CTADA LEY DE TEATROS 

t~rrogndo por Jos periodistas. dijo ~e ha con~lll~Hlo Ja ~nll'l' los cíón de esta !'.Ocie-dad. 
. lllH'mbros de d1dm soncdad la 1 . . ~ . 

habm ido p:trn. cambiar lmpresio ,. .. . . I , l 1 . r L:i Soc1ed!11I G:uhlan.i de Fo-
. .onusrnn < e • Ollll'll o que es ara , . 

nt'.~ con los s-~fiorrs Pemán, Tomas . t 1 1 
- 1, nwnto hara un llam:u1111•nlo tan-

fil csra< a j)Ol" os Sl'IIOres ,os:se- . 
Bcrrás y Marquln'l. arerca de ln 1 1. St 1 (··¡ (I) 11 . 1o ti 1iart1culares <·orno c·omer· 

, .. raus:;, ~ ,me tez ,1 • 1- . . 

:!·1evn ley ele teatros que piensan • ·1.1 
) C, •• · ( lo 1 ., 111011.

0
) 'ch 1tci¡ l' 1111lustr1 iks, para <JUC 

P•> 1 o , ,:irºª < , .,. 1 , • <" r <i 1 
eli;b~rax, y presentar a las Cort_.es. Hndrigncz Huiz González (don 11or l'scnto. por 1'? < 111 e a 

Mr.mfestó que solo habfo podido 1, 1 ) 1, 'e 1 1 , 1 1, 1 ) J Prensa o <·01110 est111w11 ,>porlu-
t'< ro , once < o 1 ,, O< es o . . . . . . . . 

he.ab1r con el señor Pemán, pues Cu:ulrado Y uon .Muria no Gon- no. fac1hten idea~. m1c10ll \'.as so-

lc!: restantes que habían de aseso • 1 
tbre nm•vos festeJos o medios du 

za cz. . . I 11 l t 
rnrl<> como técnicos en la materia, 1 , t . . . 1 • 

0 1 n1<•Jor •t esarro nr os provee a-
- ,.~s a eo1111s10n o ,rara <· n tl ,~ d · 

no ha~fan llegndo por lo cual creía I i,;olula lilH•rthd para atraer la e.o- os: . 
\ch-crian a reunirse mañana. labor,:dón de ¡JCrsonas que Sl' e"- ,~st:111 ya aJ>robad.is In,; hosrs 

Dijo también, que era éste un timl'n íitiIC's para los fines que se del_ concurso a celebrar entre d.i

r,l'unto de gran lnterésfl por ello lll'r:;igui·n. Tambit'.·n intensiflenr:i huJantes parn csc.og.er. c•l m:..s 

pondrá todo su empeño en llevarlo ~11 propaganda para alci111z:1r la ade~·uailo para el d1o;lrnll\'O el'.• la 

a cabo porque juzga que Espafin inscripción de nuevos so<"ios. e~ t ulac~. :-sl as bases se• pubh~a-

1ebe hacer una defensa de su tea- Presidl'nle de Psa comisión Jo ran prox,mnrncnlc . 

tro. ser:i el rlP la Sodedu<l Gadilnno Felicitamos h lo-; elcnwntos di

cl<' Fom, nlo y st't'l'elario don rectores dc la .Socied:ul Gaditana 

DOS CONDENAS EN CONSEJO Agustín lloss<'ly. <le l~o111enlo JJ<)r su c1nlusí:1s1110 

DE GVERRA Tumbií·n se solicitará l.'! con- anim{indoles n seguir, por hien 

c·urso de las sociedades depor- tie Cadiz, en 111 lnbor c•mpren-
Segovla, 24.-Se han celebrado 

cons<',101' de guerra contrn Pablo y 
Espeso Suáre2. po tenencia. ilícita 
de armas. 

Pal'cual de Pascual por lnmltos 
a ln fUl't'7..a públicu. 

Ambos han sido condenados a 
cuatro meses . . 
LIBF.RTAD DE SOLDADOS AM

N'ISTIADO 

Scgovln, 24.-SCr{m put'stos en 
libertad los soldados que compare
cieron :iver ante el Consejo de Gue
rar pa'r~ les cuales se pedían pé
nas grnves. 

El delito de que se le !\CUSaba fué 
cometido antc1, de la amnistía vo
tada en Cortes y por tanto le nl
canz:tn estos o"neficlos. 

1 i vas. dicla. 

~'''°' ... '''°"'°"'°''""~~"""""'°"~'\Ao'V~ 
ttcer se rodó una película de los la pena de muerte. En caso de in

rncc:sos de Asturias y en el mo- dulto se le cnomut.ará por la de re
mento de salir López Ochca <'m- clui;lón perpétun absoluta e indcm• 

pezarou n gritar "fuera" dando n!zaclón de 30,000 pesrtns. 

silbidos . .Los procesados dicen que 
S<': dlrig!1:m al público que 110 deja
ban escuchar la pelfcuh que era 
sonora. 

El fiscal pld esels meses y un día 
y el (lcfensor la abSolución. 

EL INFOR:'!IE DEL FISCAL EN 

EL CO~SEJO COSTRA EL 

"ALMIREZ" 

COXSEJO Dt: GUERUA PO;n IN• 

SULTO A LA FUERZA FU
BLICA 

Zaragoza, 24. -En el cuartel de 
Pontcneros se c<'lcbró hoy consejo 
de guc1·a contra tres 1ncilvlduos por 
insulto n 111 fucrz:a armadn. Se des
conoce la sentencia. 

UN INDIVIDUO CAE A UN BA

RRA:\'CO CON EL CARRO 
QUE CO'.'t'DUCIA, MATAX

DOSE 

111/1 
flPstn luvo lug:ir en el nm

de¡º C) .~legante ·nlé,n principal 
re~ ¡°sino, nsistienrlo los s<'fio
t.nr/ e Arn1iñún, Bonet, l\lrna, 
111 ,,'ª <Ir Pnredcc;, Enrile, Tr:10-

• ·' nrtcl . - · te. p , ) sc11or1lnc; de Lncn-
'r ~,(>{'scunl, Gonz:°ll<'z Horh y 

t>e ~ npnrte de otras muchns. 
de lo nhnlleros, la mayor parte 

,. s sorios 

l.lrga hasta nosotros la noti- lnvesUgor la.<; importariones de tri

cia dc que el próximo domingo. go d<'cretada en l!l:'2 h'il elegido 

rs posible que dé una conferen- prrsldente nl setior Uueso. de 11 

ria l'n el local de ncnovaci<in Ceda, en vista de que los reprcscn

Espafiola. el je[(' nacional de ,!i- tnntes de lo.e; demfts p'lrtldos ~e ne

cho partido, don Anlonio Goi- garon a nccptarla. FJ señor Hueso 

coechra, aproYechanrlo su eslan- hizo constar que accptaba p:ira no 

cía <'11 nueslrn rapital. paralizar un mandato del parla-

Madrid, 24.-Merced a las ges
t r,oles delos diputados de la. dere 
rhn regional valenciana, SC' ha con 
f:Cguldo de ln. Junta Nnclon11 d('l 
paro, nn crédito de 75.000 pesetas 
prira la rcali1..ac1.ón de obras del ca 
mino vecinal de Puzol al puerto 
rle sagunto, n fin de nl!v!ar la crl 
!'lis tan aguda que se nota en nque 

lla comarca. 
se le hobló al Ministro de Jus 

ticla sobre el crédito de Asturias. 
r1; o asunto como se sabe estab:\ 
a falta de resolver lo referente al 
tope y algun:i otra dificultad. 

¡.;i sefior Alzpun d!Jo, que en el 
c,,n!'!Cjo se habla hablado de ello. 

OO!lif;F,,lO DE GUERRA POR IN• 
Sl!L'l'OS AL EJERCITO 

Gijón. 24.-A las cuatro de ln 
tarde se ce'.ebró consejo de guerra 
contra los palsimos P aullno Fer
nindcz Rr,drígurz y otros. ncusndos 
de insultos al Ejército. De la lec
tur1, d1>l apuntnmlento se despren
de qur los procesndos se encontra
ban en el cine Co!ón de Luarca. el 
dh once de noviembre y que al pa-

Milagn, 24.-Al informar el Fls
cnl en el consejo de guerra contra 
el "Almirez", hl7.0 un gran elogie> 
de h guardia civil que sucumbe 
una vez más en holocausto del de
ber y del orden. Hizo notar que el 
procesado con ~mterloridad hobla 
sld.o condenado a dos años de prl
slón por insulto a la fuerza armn
dn y que por lo tanto es un rein
cidente. Apreció además la agra
vante de perversidad y propósito 
decidido de acometer a la fuerza 
pública. Por todo ello, dijo, me veo 
obligado ·a pedir para el procesado 

.. 
Alicante, 24.-El propletnrlo de 

Villajoyosa, Pooro Pérez Zaragoza, 
qu~ iba en un carro de su propie
dad. al pasar por el pueblo Barnn!o 
de ln6 Aguas, debió esp,mt(u~ele J:i 
cab:illcr!a, cayendo al barranco. en 
doodc murió ap\nstado el propteh• 

rio. 

"J-rni l .. 
n:11 o el programa srñ, 

Oportunamente avisarPmos la mento. Votó en rontra el con~<>rva

hora rn que dicho acto se cele- dor señor Mart!nrz Aren:i!!. El se .. 

hr('. , fíor canrscal dló cuenta de su Rerusó el ministro ser explfrlto. 

El Juzgadd ordenó el levanta. .. 
miento del cad<\ver. 
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Vida religiosa 
Celebraremoa eont!nue el &bti. 

• ln!ciado. 

P IUIEIRTO O Santo de hoy 
La Conv<'rsión de San Pablo. 

SANTA ™AR A 1 Hem<>' tenido ,1 gu,to ., " 
~ar en la calle, restablecido di ll 
indisposición que le retuvo en , 

ma varios dlas a nuestro eet~ 
amigo don José Ravina. Pogg10 _ 

Santo de m,añana 

San Policarpo. 
Jubileo Circular 

Hoy en San Pablo. mafiann ert 
lo. Candelaria. . 

Se manifiesta n lru. ocho de la 

mañana y se oculta a la termina

ción de los cultos de la tarde. 
CULTOS PARA HOY 

Jesús Nazareno 

lg!C'sia-convento de Santa l\Ia

rfa..-Esta Iglesia se halla abierta 

de sol a sol, como de costumbre, 

para que pueda ser visitada la Ima

gen del Oráculo le Cádiz; pudiendo 

1,ubirse al Caarnarfn en lás horas 

Ubres de culto. 
Jesús de los Afligidos 

Parroquia de San Lorenzo.-E.;ta 

Iglesia se halla ab,erta durante to

do el dla para que puedan ser visi

tadas las hermosas Imágenes de 

Nuestro Padre Jesús de los Afligi

dos y Marla Santísimo de los Dcs

coosuelos. 
Jesús del Polvorin 

Igles1n del . Santo Angel Custo

dio <nnt1gua Castrense) . - Esta 

Iglesia se halla abierta de siete 

y media de la mañana a ocho de 

la noche para que pueda ser visi

tada 1n milagrosa imágen de Je

t1ús. A las seis de la tarde, Santo 

Ros:1rlo. Ejercicio y Miserere. 

!-antisimo Cristo de lai Piedad 

Iglesia de Santiag0.-Esta Iglesia 

ae hall11 abierta. Por Ja tarde, a las 

V JIN O§ 

horas de costumbre. pudiendo ser 

,·isitada la capilla de su vene .. ble 

y Pontificia Cofradía, Santo Ro

sario, a las seis y media. 
Jesús de la Humildad 

Iglesia-Convento de San Agus

tin.-Esta Iglesia se halla abierta 

a la hora del Santo Rosario. 

Adoración ::'llocturna 

En la noche del 26 al 27 del 

actual celebrará su vigilia ordina

ria de mes, en el Oratoño de l.1 

Santa Cueva, el Turno cuarto dP, 

''San Juan Bautista de la Salle" 

y ··san José", la cual dará co

mienzo a las 22'30 horas en punto. 

La santa :\lisa y Sagrada Comu

nión será a las cinco de la mañana 

y para esa hora estará abierta la 

puerta del Oratorio a fin de que 

puedan asistir cuantos caballeros 

lo deseen. 
La ViP.ília será aplicad.i por la 

, : 1tenció1~ de don Miguel Martlnez 

de Pinillos. 

GUILLEr.,MO SUPERVIE llf 
MI\DERI\S ílflCIONI\LES 'y EXTRl\nJERI\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismad o 

I\LMI\CENES: 2.º Aguada (estación) - Teléfono 1500 

éscritorio: Isabel la Catolica número 24 
l.:eléfono 1850-C/\DIZ 

EL PRELADO DE LA DIOCESIS 

VISITA AL SR. AR.MI1'lAN 

cuando el Gobernador civil re

cibió a los informadores, les dió 

cuenta de haber recibido la visita 

del ilustre Prelado de la Diócesis 

E}tcmo. Sr. don Ramón Pérez. 
El señor Armtfíán mostrábase 

compla.cldisimo por esta visita y 

OTRAS VISITAS 

Visitaron también a la prtm~ra 

nutoridad civil de la provincia: 

Don Eduardo Jullá. direct.or de 

LA INFORMACION; Alcalde de 

O!,·era; Ingeniero agrónomo, señor 

Alcántara de Criclana y una co

l .1s!ón de estudiantes del bachillc-

ruto. 

Depósito de Vinos y Carbones 
MARTIN•Z D~L c•1uw. • CADIZ 

General RleKO, 11, eequim a B. DíecO ~ a.41.\ 

Ayer ofrecía. el puerto un grato 

,tspecto; numerosos barcos ocupa

ban las linea:, de atmque de los 

11uelles l y 2. 
En la madrugada anterior. tomó 

c11trada procedntc de Barcelona, 

' í'arragona, Valencia, Alicante, car 

L: gena, Málaga y Ceuta el correo 

de Canarias "Isla de Tenerife" que 

traj~ un importante cargamento 

j, buen número de pasajeros sa

lliiedo a las tres de la tarde para 

cquellas isla.s con mucho pasaje. 

Por la tarde y cuando la marea 

lo permitió, atracó al muelle nú

c,ero uno el trasatlántico "Maga

'Jr,nes", que se encontraba en eJ 

Dique de Matagorda limpi:mdo 

fondos. 
E.ste buque !ué despachado con 

p. saje, correspondencia, carga ge

neral pa ra. América. 
También tomaron entrada el va

por noruego ·'Solferino" llegado 

de Casablanca, que salló para 
Orán y Por último salió para Ali

cante ('} vapor holandés ''Obmn .. 

con carga general. 
A primera hora de la mañana, 

otracó al muelle número dos el 

r! ñoncro "Dato". 

~"'~~,"'~~~~"""''~'~'''· 

Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 
Para hoy fueron puestos al pa

go los siguientes llbtamientos a 

fnvor de : 
Cuvillo Y Compañía; don Luis 

( r.ballero; Florido Hermanos; Ad

minist rador principal d,e Aduanas; 

clon Julio García Muñoz y don 

Antonio Martinez. 

ENFERMEDADES DE LOS NililOS 

ílr. Inmñi ~uro ~1n[~~l 
Catedrático de esta Facultad de 

Hediclna y Director del Instituto 

de Higiene Infantil. - Con3Ulta 

cUnria: de 3 n 5 de la tarde.-&an 

Pedro. 18. -Teléfono, 2030. 1 

~~,,~""~'''''~ 
B: 1 .>s Vl.1105 para l!l, mea-Jil&noos 1 Valdepefw¡ maperto- Información mi~ 

1 
res. - Car!Jones mtner&lea de iodaa ca.eea,-OonMll~ pn-~ ~· 

zlo:,. - ::,Cl'Vicio a domicüiO. - P9ÑE:D R \ 5&r ~ el iellltooe lf Q r 
numero 1060.~aloa mu, lmr Ir n1- ;,ada d1ez d.laa.-,Ziá-

gid 1..:1 ticket por cada ~ k Y1DO o por o&da diez k110tl ShllVICIO DE L.-\ PI.A%.\ P.\HA 

de ..-om._ EL :!:i DE E::--EHO DE 19:l:i 

( Jefe ifp dii1 · Co111anclanlc ele 

,., ___ ,..,._.,._.,~"..,..,.~,-•,-••--..-.-,w-~.-. .. - ,.- lnf. ntl·ria clon Hocl1·1g0 
\11w1)!,r 

Lo celebramos. COÑA\C • 
CA\SA IFUNDA\IDA\ EN 1111~ 

A llltima hora de la tarchi '

nycr l' apenas atracó al mueu1 11 
trasatlántico "Magallanes" do la 
Compaíif11. Trasatlántica, tué ~ 

embarcado y conducido al liosJ)!. 

t :i1 de San Juan de Dios, acolll~ 

do por el médico, practicante 
1 

oficiales del buque, el capitán d.._ 

Rirardo Caro que sufrf11. una file?. 

t1 : afección pulmonar lo que hae. 
oue su estado de :salud sea ba.stl.Q. 

t ~ delicado. 

maestro titulado y en algunas 

maestra. y muestro. Y este bien 

incomparable que a manos llcnns 

se 1eparte, gracias a Dios, Por cam

pos y gañanfas; de ~ta bendición 

deJ Cielo que m.. os llenas cunde 

por los pequenos núcleos, no ha.n 

tocado ni las más vianas m.ig-as a 

una vllla. con su Municipio. su 

Juzgado y su Parroquia, con tre1> 

mil quinientas almas que viven 

dentro de la población. Escuelas 

hay, sí, es cierto, y por creerlas 

atendidas y en condiciones, han de

jado J'-:l.'53r ai'\os y años los unos y 

los otros. Mas no es pQS!ble que ni 

un momento rnás continúen en este 
1 estado; es lmpQsible sigan hacina

! dos sesenta niños en un mal gra

j nero, obscuro. húmedo y frío; es 

imposible que esos nifios para ha· 

cer sus necesidades naturales sal

gan a la. calle, como que sea en 

1 
ésta donde tengan sus quietes J 

aseos. Ni pedagógicamente ni hu

mana.mente hablando, pttede con

¡ i,entil'Se eso. Se habla con frecuen-

Ola de levantar el ánimo del obr~

ro. de mejorar con mejoras moder

nas el medio ambiente del mismo; 

se habla y se escnbe de la educa

ción del hombre d<'l campQ; pPr<' 

todo es vana palabrería que el 

1 

viento se lleva. Pat('rna, pueblo de 

agricult.ores, sin otra industria, sin 

otra tiqueza, sin término siqu!era 

municipal, necesita unas escuelas de 

nue\·a p:anta conforme con el mo

duno y último modo de ser, y eso 

antes que el a.sentamiento campe-

sino yn' iniciado. porque el labrodox 

debe saber, antes que manejar el 

arado y la. hoz. antes qu_ un •J J.1 los 

bueyes y e~olear a las yeguas en 

las eras . antes que todo eso, con 

:,;er tan hermoso y tan preciso 

mnt.er'.al. ín' clarse y andar unos ra

tos por ios otros ca.minos de la Es· 

pilituall~ción, las sendas de lil 

EducPc!ón y de I:i Cultura, única 

base de la Vida, único sostén de los 

pueblos y consistencia "sine qua. 

non•· de todo el edificio mater,al 

que pueda o deba construirse. 
MA~UEL iB~RBERA 

'"''"""""''''~''""'"'''''"'"' ........ "''~~,~~ ..... ~ 

l SEÑ --., R ¡,, '":.. l 
l 1 

I
s Su traje sucio o descolo- j 
rido le quedará comonuevo i 
si lo m n nda limpiar· o teñir a i 

chG .para asuntos de su profesión, 

el procurador de este Ilustre Co

l< gio don Enrique Leplani Arri

cruz. 

Hoy son esperados en Cád1z, des

pués de su excursión Por el ex

ti :mjero y varias capitales espa

iblas, los señores de Goicoechea 
tdon Antonio). 

Ha experimentado alguna me

joría en el estad ode su salud. la 

señora de nuestro buen amigo don 

,1 uan Larraondo. 

con motivo de la ~n!~ 

dr:1 señor Caro, que le imple cont1, 

nuar viaje, llegó anocre el capl(A¡ 

dP cilcha. Compañia don Pedro :l«I. 
rnnda que .se hizo cargo del ~ 
.,., dicho buque. 

Desraemos al seflor Caro. • ti 

do restablecimiento. 

CHOCOLATE 

B OM 13 O N E s 
CARA ,N\ 

Del Ayuntamiento narios Municipales relativa.a l ji. 
bllac1ones. 

Acta de la se~ antetiro. 1 -Informe de la Com.i.s1ón ;::.e •· 

Expuesto de la Alcaldía referente clenda, Rentns 1 ~"xaccio11es. u 

a nombramientos en el Laborato- expedientes so b r e concesión ~ 

río Municipal. premios de constancia al agent.e .lt 

-Expuesto de la Alc;.ldla rete- segunda de la Administración cll 

rente a nombl"<lmientos en el La- Rentas don Felipe Mena Torra 

boratorio Municipal. - -Proyecto de contrato a celebrar 

Iin~dr, rí · t . l. l 
-Expuesto de la Comisión dt> con la Unión Musical de Cádil 

Gobernación con motivo de la pro- - Informe del sefior Letrado .AM· 

p -sta relativa al nombrwn,,mto sc.r en reclamación contra l'l 'PN· 

ctt' hijo adoptivo de esta provincia supuesto de 1935. 

1 a fa\·or del Excmo. Sr. G bernador -Instancia de don Antonio .M1 

Planchado mecánic0 
cuellos y puños 

Cív11 don Luir Armiñán. r iscal solicitando la devolución 11 

- Expuesto de Ja mis,na comí- Clnnza que impuso a responder • 

s.ón acerca del estado l!n que se • su gestión como Contratista de lit 

p d r a • encuentra la !mea propia del Mtt- Obras de construcción de una a:· 

l 
nic!pio señalada con el Húmero 1 bt·rc~ . y una caseta con destino '11 

de la calle Magdalena. serv1CJc de Agu:1s. 

Idem, fdem, ídem, rela~·onadr, 1 -Idem, idem, de la Com~ 

Duque de 1 ctuán, 4.-Teléf(UlO 1202 con el servicio público que ~·enla para 1a fabrlcación de contadoffl 

, . tá d . , J y material industrial solicitando 11 

_.,,,.,....,~,,,, .. , .. ,,,.,.,~.,...,....,, .. 'l> .. --..--- pies n ose pc;r la Compafih Te- d 
1 

i' d la •¡ 
1 

,.,....., 

- • • 1' , le,• (l" 1~ ··t'11·11·Jn" siuu1•n 

I 
le!ónica Nacional en la Iusp~cc1{m evo uc º,,1: de • 

1
anza m.1,..,...,. 

Cos S de toros · ' ' ' " ' · " a respon,.,,r rl sum nistro de .-,1-

a l'll sus trec•r pre,·<•rno:, ¡¡0 Sanitaria del Puerto. • 
· - • · · . taclores p:tra agua. 

¡ <:uando acnbnr:'t este,! , - E.xpuesto de la Camlsioa üt: Oertlflcado de obras del a.-
L\ YE.JEZ um, TORERO 

Comandancia Mi· 
litar de Cádiz 

<' 1 su despac110, estuvieron haber- dt• los Hios. 

le, una comisión de jubiladas y h1wgi11ariu . 

EL QUE NO SIR\'E PAHA t ' !'-iA Obras Munic!pu!e:; pro¡:¡oniencto el Municipal y Cesa para :ierno • 

Colll .. 111<1·.,itt" <I" l·.,!a .\so .:- i:1 t·ión ik Sncorro.s, COSA... • rcbacheo de las Plazas de ,a Re-

' ' · ·¡· s municipalizados. 

Tomús Sl·,·illann ((lit' tíc·lH: su clomic·•
1 
•0 en 

1 
• e,·,- Hemrdando nl c~ebrc ctwtlro ,

1 

pública Y Topete, Paseo Canale,a~ -Relnciones de cuentas '! fati•· 

Jla, ha. 11 lt i1t1: ,cln y:1 t• carll'. par~ dt' :\lor<•no Carbr""''"º "Y aun <li· y calle de Pi Margall. rni;. 

1.• Cap1tñn de In- d fr~hYnl qu,• se t·<>!t:brura PI 1_' 1 ccn QUl' el pescado l'5 caro", ha , - Informe de la misma Con~u;ión :r..1ATADERO J){'nsiculstas de h Trasatlántica, lnfantt r la. don 

ncomp1fiadas del secretario de la Cousill as. 

NORMALIDAD EN LA PRO• 
VINCIA 

dedad de Jubilados y Pensionis- ¡ llo:.pil· 1: 

tas de la Compañia Trasatlá.nticn, faulc1·ia. 

c.or. Teo:ioro Collantes que les es- ¡ . \' igi l.·111 d_n: Prim••r s.ecto_r. 
· d~ h•brero en el r1rce1 nrncs-

1 
titulad~> "¡Y :'.un _!ti chillaban!"' relativa a !a reorganización de los 1 ~ses sacrificadas en el día ;» 

In - lr.1.nte .. _ _ _ . . s • t·l nonllcro b1l.hn1110 Iic•rna111!0- SP.i-v1c1oi; de Vfas Y Obras. vacunas mayores: l5, cabcii;w,tol 

Según mamrcstaron en este ccn- ¡ s ¡ 11 
tuvieron hablando de diversos ex-1 :inlt•nu. · l·g11111 o, Art1 l'rra. 

tro oficio! a los reporteros. la nor- l'l 1·s1·,··r \''l()''l'S 
, Se h 11r_-111 seis no, 1110. '.le n·na 1111 magmflco ;uadrn de -Idem, sobre devolución de !111 r.- 3_384 kilos. 

<.c_111cha Y S1t·rra, l'al,lo Home• 0 • trúgico nmbil'nte taurino, <JIU' zas. 1 Terneras: 2 cabe?.a.s con IZ k 

• '!llOs relncionado.s con sus inhi- 1 ~. ~., " '-' -' ~. 

malldad es completa tanto en la I 
c apil -'m de Jnf:interia, don :\hura, S.11tJlo .Guiulall'I-; Y l>o- hl'mos visto reproducid1, en "El - Expuestc de la Comisión dr los. · 

m~t'<f, por l~s ih~strosLBelmSonl<>, :. iht•ral" de Bilbao. Mercados, con motivo de pctic1on I Cerdos: 19 cabezas con l.G.'t k!-

:\,. fnrqt
1
wz. 

1
\ ll'lorRi:) 110 :! 

1 
• r'.·

1;:_1¡ J\ tono con la itle I Qlll' pn·~i- dt'1 industrial don Federico ·Gm12á- los. ' 

_lnno O Y t·pr it• in·emi 
1 ~ ~ 1 <1i e'1 el de los pescad )res 11111t·rto~ lez López, sobre ocupación de pue:;- Cabrías: 2 cabezas con 29 k:i~ 

ca ital como en la provincia. SE'S Y pre.enslone~ .a .los que el 

p ! sl•ñor varela mamfostó, que to- ,Jo:1uui11 dt• Arn:"iiz, incorpnraclo 

(.~,~~"'"'"'""'~'~''''~'''" maria todo el interés Posible· y que rl r Jwrmi so. 

M 
l 1,aria las gestiones que en su ana.- THIBC~AL MEDICO 

Delegación a- 110 estuvieran para la más pronta ilciy H );is dit'Z se l"l'lll1il'ii l.'11 <·l SoJl~lndo. 
1 1 

. . . I dl' :'\l<J1"l'l10 Carbo1wro, se ha ins. tos en el Mercado del distrito ele """'~'""'~,~~~~~~,,,,...., 

11 ~stt.11>t'11.1b:; . com ~11'.1e1t1 lJlll' pirnrlo lh•rn:mtlorena en fa lr:1- Segl,;mundo Morct. HA B I LIT/\ r, 1 Q N 
r 'lf.lffla re~lización de sus aspiracíones. Hospital ~Iilit:ir <lt• la Plaza l 'I 

T1 ihnnat :\létlit·o 11am prore<kr C\'ara 1>
1
11 'reo 

1
su el u:,1

1 
ll para 1 ¿.1 •1 lia d(• un torerillo mtH·rlú 1]11- -Infom1e de !n Comisión de /4. 

""""""'''"'°'~'~"'~"'"'""' :il rl'ronocímicntn tll' personal 

Al rccebir n los informadores en Vida ;narítima propm·,lo por inútil y ¡iara la 
t'l'~rosar ?s, <11111 os,< el a llllrnu- r 111k la lidia J>ar[1 l'Olll!JC•11er un 
nisnna (•nlJt ru qlll' a w 1,011 ( C· _ . Asuntes Jurídicos y Sociales, en 1'" - DE 

Ir. maftana. de ayer el delegado ma e·c11wcsi<'1n <ll' lic(•1wia por en-
cu:ulro de n·r10 n •Hh,m,l Y ex· curso d erepo.sición interpuesto l•" ' 1 

cionario. 
_. 1 

Jll'l'SÍ<Ín. don AllgPl Ronrnní, rontr·• la cr~,\ 1 Clases 
1·itirno don Manuel Varela. les ma- Continua con igual animación el I termo. •·.OTHA \'EZ, Ft' EXTES'.' 

" " 
En el fonclo dL· una C!'>lnncia ctón de la plazn de Tesorcro-c,n-1 

nifestó que carecía de noticias de n ovimiento <·n el puerto, iniciado ~"'~'"~~,~,~,~,~~1 
Sl•gt"111 kt·mos. y lo ne ogemos 1 · ¡ l · t"I r I t 

1 11 s:1 p1c:1t a e<' u I es y 1· t'<' os :111 tndor. F d d 187 • 
con ci t•rta cs1·:11na, que ',l' ta a · l 1 ·11 ¡ · un a a , /'\ u 

interés que comunicar}~. tan so- e '1 los últimos días de la semana 

lu que entre las \'!sita.e; recibidas pnsada. 

~~""''~~~~"'"''-""'~''''~''''''~''~"""~~'"''''"'''''''"' 
i rompañía An61ima de : 

j Transportes, Remolques • 

: y Salvamentos 
: Í Agua, Remolques 

1 
y Barqueajes 

j Teléfonos !566y2056 1 
~,,,,,~~'"'"''~"""""''"'~~~,,,,, .. ~""""''~'""""~"" 

s 1 , 

c1on 
" H1 

irni ios 
fl C\ lct'O Sr'l'JA.NAL Di:. CAZU!ll 

r !': ~AJ:m.<>& 

f't... A !JJ',.848!.4.~CA 
s.;;,~ 

Sil 
Si\.!dra el día :10 de Enero de 1113:i 

i,ua de Mlna, , . 

marítima 
f)ía. Naviera 

~ ta J .:\znar 
o 

&E&Vl<JIO NOATE 

.:: t < 1 dfa 2ti '!e f'!l ~· de 193~ 

ad1nit.lendo carsa y puaje para 

lO,<J spl'lladol .urtol. 

Comlanai.r.: 

GB0880 A C.• 

aterna y su 
escuela 

rrnos- a tn 1•¡.¡111 ª ro II Y t•n- - Idem, fa'c1n, ccn moti\·o de es j 
1·11 :\Indri<I t•I Yeh·rano 1lie!'>lrc, 1 · • 1 

sa111-:rcnt:u a en 1111 r111con. l' [·a· (_·rito de la.:;_· :,efiori_tas Rosario_ ,viu· 1 fra11c1·r-[o i:I nrr111l <IPl (h?l'"' 
.\ntonio Ful'nlt•s, <'011 intimo <ll· 1rnzo 1ll' los ('apoks. t'I rundún I! tl lí ,11 • C~ 11 

(kspcclirM' cll'finilh·nm('nlt• clel 1101. Y Mana Fernande7,, relac1omi.-

ifp los cstoqut",, l'I botijo ¡clil- do con el estado qu~ les ere" la u.Uºn,.,,c:._ A ,·r,,,.. 19 
: nn•o t•n unn t"nrricla que se está - 1 · · h J I J '- .. L.> "' • · ""' ...-

sH·o H>l 1¡o <llH' oy 1ª quci ae O i;u¡>rcsión de lus pla,..vs de tel .. fonls- ;_-

organiz:in<lo ron t•sc fin. En t"lla 1 1 1 1 ·11 v 
q 

rt• l'i,{lll o par:, º" oreri os <Jlll' tas en ln casetn del turis1no. que_ T e i é fo n 17. 6_, 

Dios ~ ~o t d l . t 111nt.·1ri1 11n hC'<'t'rro d Yil'J
0

Cl m:w~- 1 1 1 t I 
,on-x-rve a us e n n s II eart·<·rn ! t· v:is0 1 t• p :1 a ,- e •! veniau desempeliai:do. 

amfgo "Ali", y se la aumente y lro ele "La Coronrln''. a r nas m1m·raks!-a11arrct• o;ohn· J . 

quiera el Sefior que eso; candllcs 1,A TE:\11'0RADA E:\ BILBAO 1111 <"a1nastro In faz livida 1lt I Id_em, idem. en recurso de re

sigan mirando para estos barrios S<· anuncia parn 1•1 24 el<> Mar- tnn•rillo qut· acab.1 clt' morir. \"P· posicion interpuesto por don uia

olvktados. donde, de seguir así , DI) zo l:1 i11:111gural'ión il<! la frmpu- lacio <it• 1·l'rca por ""lo tlos lrnm- nuel ~e lns Cuevas Borboya Y don 

tendríamos que envidiar cosa al· rada billrnin:t, e·on una novilla- hrt·~ qm· Je mir:111 llorando an· Joaqu~i~ de C!IStro Salas, contra la 

suna a la Hot.entocla. Mas quiera da picacln rn In QU<' actnar:'in ~1i. ~ustiaclos pn la tétrica frialdad sup~esion de !ns pla7.as de A¡.;ente3 

Dios también que todOi- .iquellos ~ue·! Prilomi•10. :\fortin Bilbao \' <lt• una 1•11ft•r111t·ria puehlt•rina. S:uutarto.,. _ j 

CAr'llz 

D I NERO se podrá AD' 
QUIRIR o se podrá CO• 
lOCAH en condiciones 
fnvornhlr h, CQfl!lultundtl • 

T · s 1 • • • • -Idem. ídem , sobre petición ae 

que leen con avidez su diat'io d<, , es11s , o orznno. hs un cuadro 1111presiona11l(·, de 3 a 5 COII ' 

(: .l)erqui S. fi. j 
observaciones. sobre todo :1quellos El nrn·vo entpresurio, Sr. Cu· 11111~· biC'll trazado y amhi(•ntaclo 

quCT están obligados íl poner reme- villar. 1•slú en gestiones <·on la Qlll· ha sido 111u~ t•logimlo por 

dio. Jo pongan sin ctilación. ¡ E:. junta a<hninistr:rti\'a de la p]a1.a cuantos lo han visto " la nat11-

usted, amigo "Ali". el mismísimo p:1r:i encargarM' de organiznr In rnl". 

Dinblo cojuelo o la más parecid:i C'orri<ln cll' :\fayo, y 1·aso de lle- Su a11lor, I11•rnantloncra, el no 

estampa de aquel famoso duende- !J:lr n u11 acm•rdo, d carkl qnr ,illero, puede que no s<' haj{a ri

cillo que en la ciudad inmortal del¡ íor111aria el st•ñor Cc,vill ir, :,t•ria c 0 ton•:111<10. f)l•ro pintanclo nos 

Pilnr trajo en vilo al vecindario en I I ,i,mít•ntc: toros th• Alhnst'ITa- par<•ce ''11na cosa" rnuy seria. 

los últimos dfas del año pretérito ! d,1 para Bnrrrra, Manolo Bien- :\1,\01.IYO. 

¿ Quién le cuenta a usted las co- w·nida y La Sernn ~~''"'"""'""_'_""~ 

sos? ¿ Quién da a su pluma. esa ¡,I>e Alhas,·ri:,da'l .. Pu<·s ,¡ l'S 

prolijidad de detalles que se esCI\· 

p:m a la larga vista del águila má., 

anciana ? ¡ Buenos anteojos usals, 

a fé mía I PatPrna entero, por l(! 

1 menos todos los que saben leer, han 

pasn.do y repasado su escrito y y0 I 
sé que os agradece en el alma vues

tra delación. No hay en ésta cscuP• 

la ninguna. Y <'5' triste En los mfis ¡ 
diritos easC'rios ) en las más remo

tas corh1adns. uonrtcqulern <;ue 11n 

pufio de choza.,; 1odca11 a una ven

t;'I. por estos andurriales. se levan

tó unn. C'>cuela cnpa~ y decente y 

funcionan :normalmente escuelas en 
Peln vo. c<>rca de Algeclras, en Tn.

hiv lla. en Maho.;lnado, en El Mim

bral, sin C'ontar más de cuarenta 

escui>las dlsttibulctas nor la cam

plfia je!'E'7.ana. En todas hay 1111 

S. A. 

CARBONES 
! N G l. f. s T. ~ 
----Y----
N A C l O J\ -\ L E·S - wwa 

haac Peral, 36 C.1 ... liz 

Teléfonos 2528 y 1084 

il .. 1111 ...... B&Ei~&Aiii!:llli88 .. 1CB .. i 

OCIE DAD 
En el tren exprés regresó de Ma

cliid nu,.stro particular amigo don 

R Vera y García de Paredes. que 

fué esperado en In estación por 

su~ familiares. 

Cont.inua mejorada, dentro de ln 

gravedad que estos df'.15 sufría, la 

distinguida. sefiora de nuestro par

ticular amigo el funcionario de po

li<ln. don Rafael Gordon "Benve-

nuty. 
Nos alegramos y hacemos votos 

poi su más pronto restableci

m!<'nto. 

R 0 c:resó de Madrid donde mar-¡ 

de la Vlesoa, 1 CADIZ 

ascenso di• varios seflores Médico,; , 

de la Beneficencia municipal 

1

, 
-Idem, idem, acerca de la peti

ción de la Asociación de Func,o- c;::::::r¡¡::::::::;::;:¡::;:;;:=::::::.:::::::::::~ 

¡ ¡LUJOSOI OIINllfÍ ll 

Cádiz-f.\lgeciras-La Unea-pt.nto~ ínter r'' 

i,;:,.Udi: l~ CAD!?: 7.41 Ll•¡:n A ALGlWll: '.II-

E11i11:r.a e r Al,._ ec,ru:! cou '>!l , xpor ,. ,l(.. ( • t 1 

TANG·ER y con lob 6mnil u q 1 :MAi \C,,\, 

C AJ>IZ: Primn ;,::1 VtC' o s1ctl v med In 11' " r , 

y cle~¡rnf~ ,\ lni; ho r¡1,s l1,1 i t, las vci 11tl,l6.~ O\! 111. 

S A N JIHR!\AN"DO. D, o ho • · la mnnnn, • 

l !cual ro mt: 11 •s serv:c.io v1:1n tltrés rle h 11od1 .. 

1 &bW1!:t'1-.VC 

CidJ.z: Ibuc Peral, 31.- Te!.tf OD•), 17-63. 

San Fernw1do: P. 1.11. P.epúl,U ca, 60-Teltrom, , , 

AI¡-ciraa: Muelle MIU"illo, o-Teléfono, lS'l 

L& IJnea: P. 1A Icle&.A.-Teltfono, llM. . 
Ufl'IUfflA •'1'1'AN0POttTiS O:':N"R:1:i.r~71t~· 



eron cantidad de aficionados a 

J 
re'Z.• • Ha sido necesario preparar . 

!.-vos autobuses. - El Mirandilla ' 
,..,_ t • , 
,lispuesto para su ac uac1on 

Villa Mercedes 
aproxima III f<>cha del gran ra, como lo hicieron en 111 jor

le tro de Jerez Y en las filas nada de La Línea. Dispm•slos :i 

:::'1;frandilla crece el cntusias- enfrcnt11r.sc co11 un gran ~onjun-

r 1:1 pl'lca, a la que van los to c¡iw juega <·n su casa y <·on d 

• 0 ':i:rcs gaditanos dispu('stos calor de tocios su,; Jwrlidarios. 

":r todo i;u juego. El Mirandilla IÍ<'nc que ir a 

• le están l'f¡,duando cntt:ena- .Tere.z plennmcntc _clispiwslo a 1 

Jllientos adccu:ulos Y el :1mb1enlc I realizar una aclua('1Ón de cam-

exi:;tc entre Jos componen-, peonato: Yalicnlc y dcciclidn en ' 

Qlltdel club local<':; fra11ca111entc lodo monwnto. Y t•n C"llo ll' alcn

~ista. r.os jugadores del :.\li- ¡ l:irún, sin eluda alguua, lodo un i 

~illa esperan tener en V1lln I gran número de afkionados ga

}fercedes una grnn actuacic~n que ditanos que s<' clespl:11.ai'án el do

Jel permita obtener un hnllanlc mingo a ,T<'rl'z nliliz:m<lo todos 

resultado. . los medios imaginables. 

En J erez ocurre lo mismo. Por Ya Sp han agotado los usientos 

.. noticias que llegan a nos- <le• cuatro autobUS<'s :, por los 

ettos sabernos que el club ~itu- orgnnizntlorcs se procC'de n pre

lar ae prt'p:1 ra a fondo Y se p1en- parnr otro.s que c-orrpspondnn a 

,. en la aliiwación de ~alH·~la en Ju _demanda n·nlmcn.le enorme ele 

él puesto de cxti·<·mo 11.qmerda, :1swntos. Act•rC'a d<· esto. nos rm·

si eomo se cree llega a tim1po g:m del }lirandilla que hagamos 

ie J,ladrid donde se enruentra. público qul' todos los señores que 

Allí la cx¡wctación es <'nornw. teniendo apartados sus asicntos, 

Los aficionados csti111 pendientes no se past•n esta tarde uc 5 a 6 

41el encuentro, y el Xenz se pre- por cl CafC:• Hiclw, para que el 

para dispuesto ft ~~n¡~l1:ari;e a .sc•1ior <:abur!usi ll', haga ~·ntre

fondo dcs1lc el Jlrmc1¡Ho, con ga dt• sus asientos, se• con,ulera

.i,Jeto de ~1st·gtir:H"sc una victo- rá qm• 110 til't1e inll'rés c'n ello 

ria lo mi1s hri1lante posihle, que )'se proce1l<•r:í a utilizarlos para 

,rñele 13 difrrencin de cln~e que los que 10 demanden. 

1 juicio dc ellos ex istc c·ntrc el Esla mediil:1 se dd1c a fos l'Xi-

eaee jerezano Y d :\firandilla. genc-ias de la prepnrndt'm ele! 

Ello hace que por acá .se picn- dcsplnzamiento, ya que es cnor

se eon :'m imo en la lucha. Xnes- me la petirit,n de asientos ,.. los 

trol jugadorc·s h:m de ir a Jerez organiz:uiores necc•si1an tenc:r to-

411Pucstos a batirsr• con hravu- clo ultimado con tirmpo. 

••••1111mmmr~ .... ,dlj1'"'f'Jil:E..." :!*- ,'flit'. '!'.l a."ic .;'Es 

SELECCIONES FILMO~ O presentará e 1 1 
sábado 26 en el n 

Gran 
~. 

Falla~ 
o «la pareja ideal• MARIE BELL y JEAN r 

MURAT en la dellcio•a comedio. ,1 

fl Hom~re ~~I Hii11n~ 
de amor m ás bello. La música 
apasiona da de Jean Wierner 

EN ESPAÑOL 

minimo, 

238'25; mínimo, 

mlnimo, 

Liras, máxtmo 63; núnimo C2,80, 

Libras, máximo 36,20; núnimo 
Ñ,10. 

mfnimo 

núnlma, 

mlnima. 

POLA R 
S0CIE0 4 D 4 NONI M4 DE SEGUROS 

Domicilio 'sochd: BILBAO 

Mf\RITIMOS 

L. Cerro 
llblo Y Díaz núm. 1 -C4D1Z- Teléfono 2916 

del 

-----PMSSta 

DIA NOVENO 

La Misa solemne de Requlcm con Responso que se celebraró. mafiana sábado 

26, a las diez. en la parroquia de San Antonio, será aplicada en sufragio 

del alma del ilustris!mo señor 

~~n fran[im ialim J Uinl ~elala~trn 
DELEGADO DE HACIENDA QUE F UE DE ESTA PROVINCIA Y JEFF. 

DE ADl\IIX IS'.l'RACI OX DE P RDlERA CLASE 

Que fa lleció ~n est:i. ciodad, despué!> d e recibir los Santos Sac1umcntos y 

la fit>ndicióu Apostólica d 1• Su Santidad, el día. 18 del corrh·nte mes 

(Q. S. G. G.) 

Su viuda, hermanas, hermanos polit1cos. sobrinos. sobrinos políticos. 

dcmá.,; parientes y afectos ruegan a sus amistades a.';itstan a dicho religi~o 

acto, por lo que les quedaran agradecidos. 
Las Misas gregorianas que se aplicarán por el eterno dc.:cm1So de 

dicho sefior, se celebrarán en la iglesia de San Agustú1, a las diez de la 

mañana, comenzando el próxtmo dfa 2 de febrero. 

El Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo y los Exc.znos. Sres. Obis-

1-~.1,1~1l.i'/J:'1,.-.i:rll!.., pos de IC'ádlz, Málaga Y Badajoz tienen concedidas indulgenc;as 

"-··"~....,.,:.; acto de piedad que se realice en sufragio del alma del finado. 

eCort 
Caredó de interés y en élla se tra tó de~ problema 

tr-eguero y d e la P.ey de Arrendcmientos 
ESCASA ANiiUACIO~ .t;:,¡ 

ESCA.~OS Y TRIBUNAS. - 

VOTACION DEFINITIVA DE 

VARIOS PR.OYECTOS DI: 

:LEY : : : : : : : : : : . 

Madrid, 24.-A las cua~ro y di .. 6 

et señor Iba drclara abierta. la ..e

slón. 

NE1Ui4SAMMI 1K 

<<RADIO 
Programa del viernes 25 de Ene-

1·0 de 1935.-.1!.misiOn de 12 y 30 a 
1 y 30 de l."I mañana. 

Ahí va el 13.-De Zeper. - Ban
da Martín Domingo, 

Te e.'>p:>raré, !ox de la Pel.-La 
casa. C$ serla, por Imperio Argen

tina. 
I,,nmento borlnqueño, rumba. -

De Hernández. Orq. Don Az-
piazu. 

Polo, de Falla 
supcrvia 

Por Conchita 

Núm. !1.57i (Páf. 1) 

EL 

J ERE Z >> 
Capricho c•spañol, de Remsky

Korsakov. - · Orq. Sinfónica do Lon 

dres. 
Carmen Stlva, vals, de Ivanovlcl. 

Or.q. Internacional ele Conci .. rto. 
Piel de Tigre, fox por la Murga 

Los Roldán. 
El tatuagf', por Irusta-Fugazot

Demarc. 
Viro de Colmbrn, por LUC11.8 

R. Juuot <tenor) . 

1<;mls!ón de 10 a 11 de Ja noche. 

Só1s buenos vos 
-De Canaro, por 

tlunbién, tango. 
Irusta-Fugazot- Alfonso, pasodoble de Nelly. _ 

Orq. Viva Tonal. 
D-rmnre. 

Rcconton, de Lohengrin de 
Wngner. - Por Miguel Fleta. 

Cádlz. de Albernlz. - Serenata 
~afiola. por La Argentinlt11. 

En un mercado persa - Solo de 
gran órgano, de Ketelbey, por Re

ginald Foort:. 
Rapsodia húngara número 6, de 

l i~zt. por Mlscha Levitzkl. 
Eva. Va!..<es de 1n Opera Eva, 

dr- I.r.hnr - Orq. Internacional de 
Concierto 

Qué be.a es la vida. marcha de 
la Pcl DI Congreso se cllvlertc, de 
Straus. -Orquesta 

Aquel tapndo de nnniño. tango, 
de Romero. - · Orq. Típica Spa
w•nta. 

Cuentos de Offmnn, Barcarola, 

d:i Offenbach - Orq. lntcmncio
nal de Concierto. 

Cantos de mi tierra. ele Angel 
Farrio. Cuartet-0 Albeniz de Gm 
r.ada. 

Fox Morenilla. tango, por Irus- Canción dc Primavera, 'Mis de 

L.a-Fur.:a7ot-Demarc. HendelssOnh - Orq Internacional 

'I'riste fado. canción. - Por Lu c!e Conc!erto 
ras R. Junot <tenor>. La mesonera de Tordesilla. -

Pavana, de Moreno Torroba Or
a 5 de la. questa Ibérica de Madrid. 

Música celestial. val de la Pe!. 
CI Congreso se divierte, de Struas. 

Claveles mendocinos, zamba, de 
Pc--laia. - Orq. Típkn Spavcnta. 

La b:iturrlca jota. de Soutullo. 
Orq. Ibérica de Ma.drid. 

Rosa. la gitana - One-st..ep.
De Gavt'l - Orq, Vica Tonal. 

A las diez y cua.rt.o, noticias de 
11 provincia - C'ottzactones de bol
i::a. bol<'lín meteorológico. -Inter
medios: Anécdotas. - Chist<>.<;, et
cétera. 

A las once, noticias de fütima 
hora. - Información de todo el 
mund o. Servk!o directo de Ma
drjd, 

Ha llegado 

UrlJ• # ~,sneros 
____ · La obra d e José M .... Pemán 

.31dquiéra1c, en 

ESTABLECIMIENTOS 

<C1ERON 

COLUMELA, 23-Tlfs.1034 y 

184 2 
CAD'Z 



La "Gaceta" publica la constitución 
de una Comisión que estudie la 
situación económica y se ocupe de la 

..,. a ..... 
puestas de la Comisión 11(:eptada por rechos adquiridos de los que ya des-

aquel. empeñan el cargo. 

Artículo, 3.-~ reorganlzacio- En el Consepo celebrado bajo la 

nes de servicios que se acuerden a presidencia del Je!e del Estado se 

propuesta de la Comisión y por trató de la ley Electoral. Se dió 

acuerdo del Consejo de Ministros, cuenta de la base sobre la que opc-
~nivelación presupuestaria 

• • - - en la forma y con los requls1los raba el Gobierno cu el proyecto l' 

Madrid, 24.-La "Gaceta" de g:::rantías necesarias a la debida in- previstos pcr el articulo tercero del el presidente de la República hizc 
MANUm. uiuuos JUU.A 

1,oy publica el siguiente decreto del 1usl6n de los cr6ditos presupues- Decreto de 30 de junio de 1934, que Ape.rMe .. a;o:tt•• ~- X. O. algwrns objeciones exponiendo ;u 

Mlnlsterlo de Hacienda: tos Y del rendimiento de los servl aprobó los presupuestos generale., Mlltm DiJm. i.. oos.ml.._ • 3 a criterio sobre determinados punto; 

'"Es propó.51to del Gobierno lo- cios. 1 del Estado para el segundo &,mes- Estas objeciones serán estudladiu-

1~,·ar en plazo breve una per.;evc- BJ Deberán suprimirse todos tre de dicho año, prorrogados para 
118 

.ALQUJLA.N: Ca.a 801a, Mde por el señor Jiménez Fernández y 

rnnte nivelación presupuesta1·ia, me ks servicios que no se consideren el primer trimestre de 1935 por la serán tenidas en cuenta en el arre
coaton San J oa/J, H; .A.cc,e.or1a 

dwnt<- la adopción de medidas que ineludible su sostenimiento por el ley de 27 de diciembre último, en- glo o fórmula que acuerde el Go-
para eléable«mlent. o alma~n. 

tiendan a aminorar y contener el E.stado y aquellos otros que no rin- trarán en vigor de manera inmedla- Roario, , 
1 

(plaza P'Unánde2 biernc; sobre este asunto de la ley 

constante crecimiento de los gas- ct1fndo la eficacia necesn.rla, re- ta Y aquellas otras en que no con- Fontecha); P1lo 2.• 13:Idª, Cec- E!ectoral. 

to,- públicos. quirlescn para .egur a ella un rna- curra esa modalidad, se someterá EL PROYEOTO P AR A COXS-

1 lib ·ó d 1 e te nnt•, 24; y cea IOla ~ao. 
Existen indudablemente, en la yor desembolso del que actualmen a a de ernci n e as or s. 7~ (San Se-r9l'i&oo). Ra&ckl: Rubto TRUCCJOX O E EDIFICIOS 

aaministrnc1ón pública, múltiples ~e originan. Art. 4.-Durante la vigencl:i de Of'ICIALES SE ENVIARA A 
t t t h 1 Días, número 1, otldnu. 

Grganismos o. los cuales hay que C> En ningún caso las reorga- este Decre o Y en an o no ayan LA CA.l)IARA PR01'TO 

nC'onocer un origen de ligitimidad uizaciones que se proyecten, po- sido objeto de reorganización con ~""""""""""""""" "1 Madrid, 24.-En breve llegará. a 

i:1dlscutlble, organi'imos que, a más (tán determinnr gasto total anual arreglo a sus normas, los diferentes Telegramas detenidos la Cámara el proyecto de ley re-

de fundarn<'ntarse en esa preciada 1 1 1 d 1 • servicios del Estado, no podrá, SL"\ lativc al plau de conjunto para re-

rondición. rinden servicios insus- e~ persona '1 ne uye~ o a Pª:•e previo acuerdo expreso del Parla- Madrid: Lechuga. Desconocido. mediar el paro obrero mediante la 

't 'bl 1 b h d qlue pase ª casetes p1asivas1, 
supe¡ rior mento, introducirse ninguna alte- Sevilla·. Angel Bemares, La Lon- Construcción de edificios oflcialz, 

t ' .t11 es par" a uen" marc a e a qu0 represen n as as gnac ones -
" ,.. ~ · ración que haya de reflejarse '?n que sustituyan a los que el Go-

k., asuntos estatales. 
Pero también figuran !nstituclo-

1 ·es, cuya. función no parece clara, 
sino en cuanto a la consuntiva de 
nlgunas dotaciones presupuestas. 

.f.1 Gobiero de la Repúbllca. está 
c!i-puesto. en bien de ln Hacienda 
1>úbllca, y del prestigio de la pro
pi& adminl.~tración. a corregir de 
u:i modo definitivo la duplicación. 
~unque se hnlle disfrazada con di
versidad de denominílclones. de to-
do centro o dependencia cuyo ren
dimiento util no S<' advierta clara 
y f'Specíflcamente y a evitar gas
tos derivados de servicios innece-

(ll:c para atenciones de personal presupuesto en la organización ac- ja. pescadería. Desconocido. bierno tiene alquilados en la ac-

c!ei respectivo servicio. flgurn en tual de aquellos. ni podrá nombrnr- Ceuta: Burguera. finca Tesori- tualidad. Corno en el plan figura la 

el Presupuesto 11<1. Desconocido. 
· se ningún departamento minlste- construcción de caminos y can~-

A f t 1 l , Madrid: León Mario Reche, Es-
ese e ec o. as reorgan zac10- rlal, centro, dependencia u orga- teras, varios ministros han hecho 

d b ,. d. pecerfas. 29, segundo. Desconocido, 
res que se propongan, e erun con ismos cuyos !odos provengan 1- observaciones ~11 el SP.ntidc dr- qu:: 

t~ner a dos columnas los créditos rectamente del presupuesto del Es- "'"""""""""""""""""~"""" · esto se presta a confusiones y q•.ie 

anuales afectos a tales servicios en tado, aunque sea con cari.cter de nos Y el régimen permanente do va:e_ más invertir <'l empréstito en 

el presupuesto en vigor y los que subvención. nuevos empleados, cual- alcoholes ed1fic1os, que al cabo de cieno t1em

r.nualmente hayan de dotar 1~ lesquiera que fueran los fondoo con LA OO~SION DE AGRICULTU- po ~rodu~an efectivo ahorro al 

nuevos servicios, que hubieren de satisfacerse sus ha- erario nacional. 

D) Las organizaciones que se bcres, sin que previamente se haya RA APRUEBA VARIOS AR- GEISTIO~ES EX RELACIOX COX 

CPlebrado el oportuno concurso 'l TICULOS DE LA LEY DE LA "UBA:"TA PAR.I\ LA AD-
propongan por la comisión, debe- ARRENDM fiENTOS ~ ., 

o¡,osición, según corresponda, con . QUISICJON DE ALPARGATAS 
rtn referirse a los distintos aspee- M d d 24 T b é 16 · 

arreglo al Estatuto de funciona- 8 ri ·. .- am 1 .n se r~un Pt\RA EL EJERCITO 
tf>3 que ofrezcan los servicios. esto la, co Is 6 d Agr lt 

rios o a las leyes especiales que !o · m 1 n e icu ura que Madrid, 24.-El cllput.:do de Ac-
cs asf en cuento a la administra- p bó h t 1 tí 1 ulnt d 

ción central como a la provincial, pro,·ecto de Le de Arrendnmien o• 
i.arios. miento;, corresponclnn a vacantes ' . _Y ' • Mari Olucha ha numifestado que 

rel!ional o comaarcal que se es- Después co11t111u6 el estudio del ' 

<ieine 
Viernes 25 de cner odc 1935.-"Atlátic Films" , presenta 

n Boris Karlof! en la tenoiiJlca pellcula 

EL ~ESUCIT J\0 0 
Producción Gaumont Brltlsh.-A las 6,45-8,45-10,30: Butnca, 

1'00; Sillón. 0·75; Anfiteatro, 0·50.-Mañana: Marlene Dictrlcb 

en "CAPRICHO fIMPERIAL'l. Es un film Paramount, «l2l 

espaiiol. 

Viernes 25 de enero de 1935.-"Paramount Fllmt", J,ll"&-

senta a Charles Ruggers 1 Mary Rolo.nd en 

Un marido en apuros 
A las 6,45 y 10,30: Slllón, 1'25; Buti. ,, 0'75.-A las 8 7 4S! 

Sillón, 0'75; Butaca., 0'50.-Mafiana: "PAZ EN LA TIERRA", 

magnífica producción de la "Fox". 

Viernes 25 de enero de 1935: 

La sorpresa del coche cama 
Butaca. 0'60; Grada., 0'20. 

El ADUDCl.O de loe ~ DO ~ ... ~ r,t 

,-o.-nrr:n4ael0n J 
rijan, y siempre que los nombra- ª ro. as ª e ar cu O q . 0 • c1ón Popular por Castellón señor 11 

Para ello no ha de proceder con existentes " dotadas en los respcc- t b M d ·ct c 
•r blezca. , t 11 d h t 1 tí 1 1 se encon ra a en , n rl unn. o- 1 

"'l<'Clpitación. Ha de huir de actuar tivos presupuestos. proyec 
0
· egan ° as 

3 
" ar cu.o mis ón que viene a g ·~t onn.r del Mi a.=========::'::=========~=========~~ 

,. t " La c - 1-'6 séptimo inclusive · · i:. 
1 

' ~ 
con la voluntad reflexiva y firme Ar · ~.- OuuN n que se crea Serán resporu;:::b! 'S del tncum- nlstro de la Guerra se apln('i- la 

de climinar del presupuesto de f.l'!IS por el artículo anterior. habrá de plimiento de los proyectos conte- REl'NION DI~ LA ~IINOIUA PO- subasta de alpargatas para que el i-c los siguientes: Salario justo, oponerse, fuera de Espaiia, al Cllll¡. 

it>· uanldas de dificil justifica- ultimar t·l con11!tido, antes de pri- nidos en ('} párrafo anterior las PULAR AGRARIA Ejfrcito, en cuya sub:lsta parece huelgas, revolución social, mal- plimiento de nue;,tras leye:,. 

ción, mero de Julio de 1935 y podrá re- o.utoridfldes que ordenaren o inler- Madrid, 24 -En su domicllio so- que se tiene el propósito de que to- urnsianismo, socialismo. Parece que los delegados obrero¡ 

Con el fin de que la indicada clamar cuantos anteceden~s y es- ~1nieren el pago por las ifracclo- cial .i;e reunió la minoría popular da la alpargata O gran parte de Tercero.. Los origlnnlcsdebe- del Consejo conocen esta realidad 1 

labor de saneamiento financiero clarecimiento.s preliminares consi- nc* que se hubiesen cometido, a no agraria plra trntar de asuntos ex- ella sea de piso de goma. Esta co- ián enviarse escritos a máquina en saben de antemano que el problen:1 

clere precisos, pudiendo requerir la i;cr que h'\biendo expuesto pcr es- clutivamente de régimen interior. misión re¡>resenta a los alpargateros número de cinco coplas cada hojri que presenta s<'rá fallado en e-011• 

sea presidida por la tmparclalidad, . 1 f · 
t 

información verba de los unc10- crito, debida,nente razonado, la im- UXA PROPOSJ(.;JO!'I< DE LOS RE- de castellón y a los productores \ remitidos al presidenU? del jura ra. La finalidad, clarísima, es • 

avalorada por la práctica ro!eslo- 'bl. ti t· 
narios pu 1cos que es me per 1- procedencia. a su juicio. del p:1go, GIOXALISTAS s O BRE LA de cafiamo de las distintas re!!:o- c!o calificador de hojas sociales. ele pr:>ducir un Incidente y ::::~ 

nnl. Inspirado. por rectos principios t b d f' 1 d 1 
" d 

nen es Y reca ar e o 1c o e os el Ministerio del ramo les ordene PREVIA CE.XSURA nes de España. Cotide de Ar:mda l. principal, Mn trar <' esa forma una sollda:-icta,. 

económicos y administrativos Y ba- d. tl t d t t · 1st · 
1s n os epar amen os mm errn- la •fectivídad de la obllgación, que Madrid, U.-Flrmada por el seño1· como existen dispo.~iciones lega- .. 1 id. Dentro de dicho sobre ven- pnra el jefe de la sublevación e,. 

sada en nor:nns jurídicas, se cons- 1 t d 1 d t recl e para 
,. -

es o os os a os, que P s se realizará bajo la responsabilldad Pelllccna y ntros diputados de la les que ordenan que los pisos de c·t·á otn· cerrado. que contendrá en pa1101a. 

tituh-6 un a Comi,;ión mixta con ¡ d ¡ · 1 t d 1s· ·n 
e e.senvo vun en o e su m 10 • mlnisterlnl. Lliga ha sido presentada una pro- Jas alpargatas para el Ejército, sean ·~ cubierta un lema. que ha de re El otro tema !ntem,antc que ~ 

representante:- del Parinmento, de id 1 t ªpt 5 A I r1 d ¡ c 1 · 
... -' d 

A med a que aque la vaya e- .cu . .- a secreta a e a. o- pos c16n no de ley que dice: Es no- de cáñamo, con mezcla de yute, se .,..1 tirPº en las hoJ·as presentadas ,.., trata o en l:l próxm1a reuUM 

llltos Cuerpos consultivos, de la t t · 'ó 1 ,. d ¡ " ''" 
niendo propues as errni 1inc1us. las m1s1 n por r.. ser agrega o como tor a la forma arbitraria e injusta confía en uña reunión que celebra- y dentro de este segundo sobre, la de Bureu Iternatlonal de •rrnva1.1 11 

Un!V<'rsidad, de la Riqueza terrlto- elevará ,11 Gobierno. que las estu- personal au...-Jllar de la miSma, los con que se ,·iene ejerciendo la pre- rá la comisión de defensa del cá- c"irección y nombre del concur- el de l:~ 'J)0.5ible l11c:orpornc16r. di 

ria! en sus aspectos de rústica Y dlará y resolverá, el cual podrá en- funcionarios públicos que el Mlnls- via censura. Por ello, lo.s firmantes ñamo en los primeros días de b rnnte Espal'ia a uno de los ocho puesto. 

urbana, de la octh1dad industrial conmendar a los organismos adml- terio de Hacienda, a propuesta de ruegan a la Cámara que ell."'])re.se :•1 semana próxima, se dará solución '¡ El ·jurado se resen"a la facultad permanentes del Consejo. AntC',; ~ 

de 1::i. Banca Y de h Administra- nistrativos que estime pertinente '31 dicha Comisión, estime lndispensa · dest'O de que cuando el interés pú · ª.! asunto con arreglo a la legisla- ele premiar unas hojas Y rechazar nía España el decimoquinto lugar, 1 

ción: esta Comisión Investida ele desarrollo y reglamentación de las bles para la ejecución material de blico requiera en circunstancias ex.. c16n vigente y teniendo p:esente los I ofras de las enviadas por un mis- como sólo son ocho loo pw.,st11 

!aC'ultades para reclamar de las misma.,;, siempre dentro de las pro- los trabajos que ha de desarrollar tr.lordinaria la aplioación de L'l lnteresP.s de las !ndustrias naclo- ,,
10 

concursante. permanentes. estaba muy l<'jcx, di 

oficinas públicas, bien de palabra ~~""""""""'""'~"""'"~"""'"~"""'"""""""'""""' previa censura a la prcnsn, se so- nales j C El t d 1 h J poder alcanzar uno de el103. i.. 

o por escrito, cuanto.-; anteceden- eta su eJ·ercicio a ncrmas prc!ija l""A. PROPOSJCION PAR." QUE uarta. au or e as O ns 

.ºy EN BL •COMBDOJt TASCO • m , . . - " . '1 t d lb! á to d presencia de la Repúblic::i. tn t. 

tes y esclareclmi'?nto.• Psti:ne opor ~• • das,. equ1tat1vas Lª CENSURA DE PR"'".NSA acep ª as rcc r_ en 
1
conep. e 

! r O 
1 • ' • "' "'' 1 d 1 d d lt d Consejo es por <'lección. pero ,e ha 

tp~:le::i;c;; 
1
;:r~~:lói:;-:::d~ c~: 1 [ 1 10101 ~ ~ J ~~f [ ~~~i EL ~~~!C: E:~;1 ,¡~:n J US- SMaE dAPldLl2~ UEHCO:-.;l•dEQUJD \Dt d 1 ~c ::i1s!a:. ~:op;:n~ldad e~:

1

:1e~ hecho UlU\ nueva clasificación por 

'1 Crá , .... - a s o pre.si e_ón a. a }1Psetas por cada hoja aceptada, i~p'>rtancia. industrlal Y soolal. Col 

confiere, formulará las pro,.,~estas Madrid. 24.-EJ sábado sr ldrá p:1-
<l a. mara. una prop_ os c1 n m_ , re¡:erv{mdose el secretariado la fa arreglo a. ella. Espafia. ha pasado a 

que juzgue pertinentes acercr de ffl.l:F¡¡ ONO : ll-ll I r.Tªwstsicllnat.asendñeorr eClebsau
1
b
10
se
5
.cretar10 de ·d t 1 fl d t6 c1 en a rma a en primer rnu ,.ultad de publicarlas, lntroduclen 

I 
ocupar el décimo lugar. Ha saltad, 

la rcor=nlznc!ón de servicios. 81'· 
o or don Jesu· s Com1·n y otros ¡ d ,. g1 t 

.. -
n P <10 en ellas las alteraciones quP <'S- por ene ma e Bel ca Y o ros pa.-

prcslón de los no necesarios. sm. ~""""""""""'"""._.._.,~•••wa:••~'\"'lU•••••u:ci•""~'"""' SOBRE LA RI:ORGA~IZACIO:s' diputados tradicionalistas y de Re I me oportuno. ses imJX)rtantes. Asf las cosas, tare-

pllílcaclón ele trámites Y diliger I DF. CO:i\llSIO.SES. - - l'LA..'1¡' n , ación ~paiiola en que piden, poco le correspondería un puesto 

cla.~. reducción del nú:nero de fm. o a. •• e ·1 5 p o l '1 t • e a 5 PARLA!\!El~.!,~.T!º PARA ('l" vista del clarísimo criterio de Quinta. se establece un pre- penua.nente a no ser que dejastD 

clonarlos, modificaciones en los re II ., n .•• , ,.. parcialldad con que se aplica la :-110 de quinientas pesetas para la !os suyos doo pafses de los que )OI 

curi;os y tributos que deban forma> Madrid, 22.-El señor Alba man!- cen.."tlfa el!' prensa a unos y otro~ !leja que se repute mejor concebl tienen cu la actualldad. 

e l presupuesto de ingresos del E:. 'REUNION Y ACUERDOS DE LA ohrns públicas. Regresará. prob'.l- festó que las !acilidadcs para la p('riódicos. se vuelvn a ex¿l,ar el' e Y redactada y el de doscientas Rusia parece mantener su prop6 

tado. etcétera. CO:\IISION DE JUSTICIA ulnr,ente <'I lunes. Durante su ex reorganización de las Comisiones ce-lo del Ministro ele la Gobernn- ,l'uenta pesetas para cada una sito de ni) Incorporarse a l Conselo. 

El Gobierno recibirá d~chas pn. 
1 

.Madrid, 24.-Se ha reunido la cm ~ón visitará el pantano del las dieron los señores Gll Robles Y C'lón. para que a este nod isctuldo e' las tres hojas que sigan lnme- Alemania se retiró de la Sociedad 

puestas. oirá a los organismos cor» comisión de justicia. .'.'l'lorro. El Jefe del partido agra- .Martlnez Barnoo Y no Martinez de r,•s:,rte de Gobierno, E'! le rodee de cfü,tnmente en mérito 8 la primera. de Nac!ones y <'n octubre ha di 

petC'ntes. a los que pueda confla, l se aprobó la lectura de una pro- rl<, señor Martinez de Velasco sal Vela.seo. Mañana ª las cinco se ve- todas las garantías de Pquldad Y de S'"xta. El plazo de entrega d<' rectificar o confirmar esa decl· 

ri!lcará. l'! sor:.;0 de puestos entr-:i l rigln ¡ tl ¡ á J df 

el clesarrollo de las mismas, Y ci, posición de !Py del señor Fuentes drá el sábado para Barcelona en indepndncln. ",; o a es se ex ngu r e a I sión-.pasados tos doo afios que 11 

i el u studlo y de 10, d d bs · ,. ¡ d ¡ las minorías que no tienen coefi- ACCIOS CAEOLJCA ABRE UN '' c'r Febrero próximo a las doc<· 

oor.secucnc c. e s e P:la. por la cual se podrán reln- e,n e se le o equiaru e om 11go ciente para 11 representación en 
1 • • diin de plazo para hacer efeot.ín1 

informes de éstos, resolverá. ¡ l"grar n la carrera Judicial los fis- con un banquete. las Conus;one.~. El orden del db COXCCRSO PARA ADQUI- ' 1'1 noclle. bs retiradas de las nacione.:;-. S: 

Por todo lo expuesto, de acue> n'es y secretarios de sala. ,F OBTIENE UNA PELIClJLA será: Propo.<;fción dei señor Prime Rm LA PROPIEDAD LITE- La entidad c,:ue abre el concurso como se dice, mantiene su reso!u· 

do con el consejo de .nlnistros :, También se aprobó la forma me sO:SOR A, DEL DEBATE PO- : de Rivera sobr<' estado de guerra. RARJA DE CINCUENTA R O º" adquiere la. obligación de de- clón, Espafia, al producirse e5as dll 

6 propuesta d~J de Hacienda, ·, nw la modifir.aclón del articulo LITICO DEL :\fiERCOLE5' Otro de !rujo. sobre elecciones de JAS SOBRE T E:\JAS SOCIA- YOlver los originales premiados. vacantes, pasará al octavo Jugar r 

Vl:'ngo en derrftn.r lo siguiente 114, por la cual l'l sala de Gobier- ~f'ldrid, 24.-Durante la :-:es!ón Gestora de Navarra, arrcndamien- LES PROXDIA REtr.\'lON EN GIS°E- por lo tanto tendrá derecho e e5I 

"Articulo 1 -se constituye una no drl Supremo podrá nombrar jue r.nrlamentarfa de ayer. fué rodada tos rústicos y ruegos y preguntas. Madrid, 24.-EJ secertario eco- BRA DEL CONSEJO DE LA puesto permanente. 

comisión. prrsidlda por el Gober- ces especiales, para :1echos cuya 1:n: pelfculn sonora que n.barcól' AMPLJACION DEL CO.SSEJO.·- 116mico socla.1 de In. junta central OFICINA INTERNACIONAL PROXl.ll.\ Y A!\IPUA CO:\Jllf'\A· 

uador del Banco d~ Esp.iñn, com- - portanch as! lo rec,nmen o que tooo el debate político. EL COXSE.JILLO FUE MUY c!t' Acción Católica. ha resuelto con DEL TRABAJO. :-: EN" ELLA CION DE GOBF.RNADOl<ES 

puesta de cuatro diputados, un no afreten ~ varias Au~ienclas. MIGUEL l\IAURA SE ASO!\IA AL BitEVE.--EL ASU!I.TO I N'TE- vocar un concurso nacional para SE TRATAR,\ S' DOS ASUS- Madrtd, 24.-Se nse;;ura 4ue e 

miembro del consejo ele la Eco-! Esta comisión volvcra a reUlllr-, CONGRESO RESANTE T RATADO Ft'E EL ndouirlr la propiedad llteraria de TOS OIPORTA.,"TF.s PARA uno de los Consejos de la prt~i 

nomfa Nacional, un catedrático de u~ el miércoles y entre otros asun Madrid, 24.-Don Miguel Maura, REFERENTt:; A LA GUARDE- 1,.,.,'l colección de cincuenta hojas ESPA~A semana de febrero se trotará de !s 

la Universidad central, cuatro con- t.os tratará del restablecimiento de nslstló ésta tarc!e al Congreso. RI . .\ FORESTAL.-REOnGAXI- ~ober temas sociales con suprcclón Madrid, 24.-El próximo domin- combinación de gobernadores. 

trlbuyentes, uno por Territorial ur- i:umarios quemados en la Audien Preguntado si es que ya se re ZACIOX DEL Cl:'ERPO D'E n. las siguientes bases: go comenzará en Ginebra una Parece que abarcará n l::i. to~ll· 

bana, otro por Territorial rústica, da de Oviedo. lnt.cgrará a las tareas parlamenta 1 .MEDICOS FORESSES Primera.. Los trabajos que se nueva reunión del Con.<;ejo de ln dad de los gobenadores. pu~ nu:i· 

otro por Industrial y otro por Utl- LA CO) llSIO!ll IDE GO'BERNA- 1:ins, contestó, que solo iba ª da1:e Mndrld. U.-El Co11sej11Jo de est~ presenten ª este concurso tendrán Oficina Internn.clonal ele! Trabajo. que algunos q•icden. pocos segu~-

lldades. en 1-cpresentaclón de la CIO:S SE REUXE Y APRUE <1,rnta d<'l nuevo ritmo que segun mañana fm' muy breve y por Jo vn3, extensión no superior ª qui- En ella. aparte de ¡00 asuntos que mente serán trasladados de prv 

Cámara de la Propiedad de Mn- RA VARIAS B.\ SES DE LA parece se va ª imprimir. tanto los asuntos t:arados fueron mentas palabra.o;;. serán absoluta- figuran en el orden del dfa. muchos vincla. 

drld, del Comité de Enlace de Ja.s LEY l\fUNICIPAL REUNIO:s DEL GRUPO PARLA- pocos. El de más interés fué el de- u.ente inéditos Y versarán sobre de ellos de extrnordinarta trasClln- l'ARECE QUE L.\ r OLlTICt\ JJA 

Entidades Agropecuar111s. del Con- Mndrid. 24.--También se reunió! ME~TARIO VITIVINICOLA creto del Minist.erio _de Agricultur11 (•)mas sociales. desarrollados en dencia.. se discutirán dos euetitio- ENTRADO E~ U.S PERIODO 

sejo superior de Cá:naras de Co- 1 1 comisión de Gobernación que Madrid. 24.-se ha. reunido el gru relativo a la guarden.a forestal. Por fcrmn. amena Y sugestiva, propia nes que afectun directamente a Es- DE CA~MA 

merclo de Madrid y del_ Coru;ejo aprobó las bases 25, 26 y 27 del pro popo parlamentario vftlv~col3 ba- i este de~reto se militarizará dicht1 ll;.rn lectores obreros. pafia y que parecen llamadas a dar Madrid, 24.-El <lfa de ayer tf· 

Superior Bancario, respectivamente, vPcto de ley municipal r<'ferentes JO la presidencia del ::enor Garc!n guarderm al otljeto de garantizar Segunda. Las hojas que podrá juego. sultó gris polltlcamente. Parece ,¡:!! 

; de un representante del Mi- a acuerdos de las autoridades mu Bcrlanga, que acordó gestionar del la repo~l~cíón forestal: . p)lef.enh'l.r cada concursante V1!r- La primera se refiere a. la, situa- fa p¡ol!tica. entrnrá en un pcrlod0 

i,1~t-r,o de Hacienda. con la cate- n~cipales, responsabilidad Y ejercl Jefe del Gobierno, la pronta dis- El Mtmstro de Justicia someti:'> snrán cada una sobre un solo te- clón del representante obrero espn- de calma, del que e~ Indicio el vis· 

cona de Jefe superior de ndminls- c!os de acción. cuslón _de las pro??5lc!ones de ley al Co~1Sejo el Decret-0 de reorga- ma Y podrán presentar una o va- fiol, señor Largo Caballero. El ex je que el Presidente del conseJi 

traóinc, que actuará como secretii El dictamen acerca. del estatuto dlctarnmadas qu~ figuran en el or- nlzaclon die Cu"rpo de Médicos f.o- rias hast,a, el máximo de cln('uen mlni..-;tro soclafüta es uno de los emprenderá hoy por la mafion.'\ • 

tfo, con vo:1. Y voto. encargado de de funclonai-ios de la administra den ~el día rel~cionadus con la su- r:nses. Desde nhora para ser mé- 'ta. Los temas dentro de la. callfl ocho representantes obreros del Alicante, donde permanecerá p& 

ai,rsorar al Gobierno sobre las me-1 c.;ón local ha sido incorporado al preslon de los impuPstos mumclp~-· 1 dlco forense habrá que hacer una ración genérica de sociales, son 11 Consejo, Y los que le acomwñan en bablemente hasta eJ lunes. 

r,•das que deban adoptarse enea- c'e la ley municipal. pa.,;ando a les Y provinciales que pagan 1~ v1 · oposición. pero se respetan los de- bi,,s. Como ejemplo pueden citar ese organismo. delegados de otro~ En el Parlamento, la semana t· 

m tn:ielas a conseguir la nivelación nnstit.u 1r la base 26. 
pafscs, se proponen defender que> trante habrá ya bastant<'s dlc!3· 

presupuestaria, Informando acerca ''ROP0 8ITO DF. GIL ROBLES,. 
debe ponérsele en liber tad y per- menes. 

•--· 
Es posible que hoy mismo ~e uJ. 

dC' las posibles reorgan=ciones en .;;o nRF. EL EXA)IE'.'.11 DEL 
q mitfrsele la concurrencia a la men-

lo~ diferentes servicios del Estado .,..,T'Ol'ECTO DE LA LEY DE EltaPllds /Ru illes e n clonada Asamblea. El debate acrr- time el d<' la ley del TribunBl su· 

p, ra obtener las mayor,•s econo- PRE!líSA 
ca de este extremo promete 1=cr premo. 

mfas posibles en los presupuestos Madrid, 24.-Hablando el :eñor H mu y interesante. Probablemente UN 1'1POR'l'AX'l'E SERVICIO IJI 

g1 nerak>s de gasto del E~tado, as! Gil Robl~s en 1os pasillos, dijo que ~ MI H ~ A , ~ ~~ ~~ tendrá lugar C'll la sesión del mnr LA n ENE!\IERITA. - DE1'F,N 

como acerca de las modificaciones !t naf el propósito de sugerir al pre 
tes 29, por la tarde. LOs delegado$ CIO~ DE DO<; CO:\IL'NISTAS 

q,tc considere oportuno introducir sidenre de la Cámara su deseo de 
obreros apoyan su petición en que E IXCAUTACJOX DE AR· 

cu los recursos Y tributos que de- qur en la comisión que ha de exa-
los representantes no lo son sólo de :\L\S Y :\IU~ICIONES. - JU 

t&n formar el presupuei;to de in- minar el proyecto de ley sobre 
~ un pai~. sino dt> toda la clase obre- ! LLAZGO DE DOCUl\IENTOS 

GICSOS. i;rensa, intervengan los dlputndos C!Oft .tf arg .tll,oland lll ra., con carácter lnternncional. C<>- C();\JPRO:\IETEl)ORES. -C,\J\ 

Dicha conúsión habrá de actuar que sean periodistas. Pues es na-
mo es natural, la delegación guber- TA A UN SOLl>.\DÓ DE JN· 

, obre las siguientes ba&s; 1 tura! que los p(!rlodistas conozcan Es un film Paramount na.mental espaftola se opondrá, por FANTERIA 

Al La., reorganizaciones que se I más ese asunto que los diputados 
que la prel.endída inmunidad de 1n Madrid, 24.-EJ jefe de unes ~: 

ptopongan, deberán formularse sin d('sconcctados de la profesión. 1 
Sociedad de Naciones no puede in- Tet.uán de las Victorias, tenieJJ 

rebasar los créditos afectos a los m. Ml:SISTRO DE OBRAS YISI-
mlldnr la lcglslación de los pafae:; don Ignacio Martln Díaz, habla eJ 

servicios ~pectivos, iprocurando TARA EL PANTANO DEL 
para su régimen interno. Cada na- tablecido h:lce algún tiempo i::; 

nlcanzar las mayores economías po CHORRO. - J\IA!lRTISEZ DE 
ción tiene sus leyes para la defcns'.l vigillmch\ especial para cuestloJl · 

slbles y reformando los rcglamen- \ 'CLASCO SALE EL SABA -~t,.¡J.A~ y seguridad del Estado. El sefior tociak.,; y muy singularmente rp:i 
toe y disposlclon('s por los que sea DO PARA UARCELO:-;A 

Largo Caballero está proce'mdo con c!epósitos ocultos de am1an1 

:ía('tlble reducir el 1>2rsonal sin do.- Madrid, 24.-En la noche del sá 'BG .. iS «a .. ,G~, en arreglo a la:; leyes espafiolas. El retirado por los extremistas o -~ 

iío pnrn. el interés público, de las' b:ido, marchará el ministro de 11 Parlamento ha concedido el opot·- tl.€1 último movimiento revolucioll 

• 1 • S 1 ALMACENES 
«CAMPE» 

,Moblllarios de todas clases.-Grandes rebafas durante el 

mes de Octubre. ·Visitarla Instalación Interior de arte mo- 'ffffffiVfVffffff 
derno. • Columela, 3 y MontaRez. - Teléfonos 1810. - CADIZ C'r!Re:itiíWiM '11t:$"li/FE=Gl:a5iit 

tuno supllcatorio y nada puede rlo. ~ta vigilancln dió coino re· 

El res u • ita 
Atlantic 1 '1i ln1111 

1 fil!il&l ®G fGil·MfiS 5:,gg,n;; M IRU!i6 4 í 1 :t'@.il ,.eta? #4 e=aJ 
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un 1nteresante se"lclo en EN EL CONSEJO SE ESTUDIO EL de E.,pat\.a y compuesta por repre 

~ · drl mlérco1es. SISTEMA DE I:'.'JDE;\r.lIZA- .sentantcs de las entidades que se 

- JIOChe areja. de In Guardia civil CIO:N' A ASTURIAS citan, co nobJeto de asesorar al Go 

OnJ.n!aba. por los alrededores de hierno, sobre lns medidas encamina 

aue rO de Berruguete, observó el Madrid, 24.-Se trató también en da., a conseguir la nivelación pre 

u calle dos ind!Vlduos que le ins- e\ Consejo del sistema de indemnl- impuestaria. 

0 ::isc de zaclón a Asturias, pero el asunto -Decreto de Instrucción resta-
• .J. sosPrchas. . , • 
pl.'V · le ellos era portador de un quedó pendiente de dcclslon pnm -bledcndo las exposiciones naclona-

legados obreros, ocho patronales y gatlo contra el equipo inglés de 

dlcciseis representantes del Estado la tercera división, "Queen-Ba

-el sefior Rulz Manen, por E. pa-1 riu Hungers ", un match que ha

i1n-. Los representantes de &ta- bi:1 dl' .servirle tic entrenamiento 

dos ni los patronos pueden tener con vistas al encuentro que ju

inmunidad diplomática. que con gar:i contra Alemania el día 17 

nrrcg~o al Tratado de Versalles de Febrero ¡,roxuno. 

an~ e bulto que ocultaba debajo una reunión que celebraron por la les de Arte Decorativo, que se' ce

¡:,ec¡uPnO · tarde los ministros de Hacienda } !ebrarán cada dos años. alternando 

del, ~~:~~mérita les dió el alto, e de Justicia, con los de pintura, escultura, gra-

,._ d Id Se dictó un decreto para la apll- bado y arquitectur.a 

puedan tener los delegados: pero En l'I primer til·lllpo empata

que ni '.l)Or ello se anula la ley es- 1·011 a un tanto y sólo l'll los 1Jl

pailola ni se refiere a otra cosa limos moml'ntos del match, con

que a Jos netos o manifestaciones siguieron los holandrs<'s marcar 

en las reuniones de Ginebra. tres soles en cinco minutos. 
edlntamente los csconoc os se 

u\111 a i~ fuga y arrojnron el ca.clón de los diez primeros mlllo- -Otro ídem, admitiendo In dlmi-

c.eron " nes concedidos a Asturias y ahora slón del cargo de Comisario gene- '-~""""""""""""""'""""""'" 

~uete. to id é se trabaja para resolver la apUca- ral de la Enseñanza en C:italuñn, 

pesseguldos por la au r ad fu ción generl, puest-0 que después se I a don Ramón Prieto Bancc3. 

,,ett'nJdo Santia.gd,o E.51 !l~ban sal nz. concedieron otros sesenta mJllo- -Decreto de Agricultura, dispo-
"e 19 años. con om c1 10 en a ca 
., nes. niendo que durante los mci;cs d" 

lle de Avlla. número 31. b 
te El sistema establecido en el prl- • enero Y fr tel'O del presente año, el 

.Al reglc;trar el paque ar~ojado mlti,·o decreto. con topes Y por- M:ercado nacional de harinas :¡ue-
encontraron cuatro pistolas d J t 1 ta ¡ 1 

~s•.•~" del calibre 9 con sus co- centajes, produjo vivislmo disgusto e su e O ª a. sa. m n ma de 62 
- en los medios asturianos. pesetas en fábncas o panadería co-

De madrugada 
en Gobernación 

El, .MINISTRO DA CUEX1'A DE 
LA RECOGIDA DE AR'.\lAS, l\IU
..\'ICIOXES Y DIXERO, EX AS· 

TURIAS 

r•e.!'POnd!enli's cargadores, un re- En la reunión de la tarde se con marcal por cada 100 kilogramos de 

.~;ver y 159 cápsulas. todo comple harina Integral ,o panadera. .\[nclrid.-El ministro dl' fa Go-
vino dar satisfacción a estos deseos 

ullnentc nuevo. -Por orden circular que pub1ic:t hernaci<in manifcst6 a los pe-
. 'ó rocedló 1 11<' supresión de topes, estudiándose 

A contmuaci n P a guar el "Diario Ofic!al" de Guena, se riodistas qur en <>vicdo se ha-

~ tuar tin exan !.a~ garantías para l!\ valoración , . 1 
1a civil a c,ec 1en en anuncia convoc:ttorla para proveer Jnan recogu o un total de 59 :ir-

!1 domlrJllo de Santiago. retenlén de daños, indemnizaciones Y aplica- 35 plazas de Alféreces, algunos mé- mas <ie fuego, pr!t{'licándose 15 

c1ose a su hermano Elicler. contador ción de la misma. dicos de la Academia de Slnidad d(•knciones y recogil'.•ndose .se

r:el partido comunista. La fórmula se concretará en bre militar. sl'ntn Y una mil quinientas cua-

!:ll el cajón de una cómoda se ve en un decreto. -Decreto de Justicia nombrando n•nla y cinc·o pesetas procNlcn-

eneontr:iron varia... revlstss de ca- L \ ACADE:\tlA ES:rA..~OLA TRA- para la p!r.za de Presidente de la ll•" de :o$ asaltos al Banco. en 

r{lcter e,ctremista. ' DE Audiencia provincial de Tcruel a Sotrondio. 

)CUY interesante Ps una carta en- TA DEL CE:T~~~~O I don Juan Gonzlllez de la Calle, ma- 1\gregó que en Alhn<'ete ]a gunr 

riada por Santiago n un soldado LOPE E gistrndo de Audiencia. ilia civil J>:1bía encontrado ctrn-

de gu¡¡rnlción en el Regimiento nú- :M dr:d 24.-Bajo ls presidencla 1 -Orden d~ Ju ;ticla ascendiendo tro bombas esconclidas durante 

mero 27 de guarnición en Cádlz, y ª ' , · a la catcgona de 16.500 pesetas a l'I movimiento revolucionario. 

en Ja que se daban instrucciones del señor Alcalá Zamora celebró don Gabriel Alou Bernat, que pa- llos rle ellas ('n el sitio denomi

res~to a 1s prpoaganda en el sesión la Academia Española. sará a servir h plaza de maglstra- nado Camino Yiejo d(• So('ul'lla

Ejército. Se trató d<"l próximo centenario do de la Audiench provincial de n1<1s y las otras dos en un cam-

" No h:.tb1es en la fi!a" atiadfa, de Lope de Vega, dándose cuento Bilbao. po próximo. 

"porque puede ser peligroso". Y a de los proyectos que tienen díversas -Idem, ídem " don Juan santa-
tld d "~"""""""""""""""""""""'"'""" continuación: "SI nndie da el chi- en a es. maria Auso, que pasará a servir 1a 

, ataz.<> ". cuando pa.~e el estado de La Biblioteca. Nacional dará do;: plaza de Magistrido de la Audien. 

guerra pueden suceder grandes co- premios de cinco mil pesetas paro cia Teritorial de Oviedo. (Ahora 

.a.,. Ahora es imposible porque nos las mejores blograflas Y piensa or- srive el Juzgado de Instrucción de 

tienen muy vigilados. ganlzar una Expostclón de la:: Pamplona.) 

Por último: "Habrá al!?O sonado. 1 obr:1s de Lope. -Se ha adjudicado la sub<ista pa-

No lo dudes." El Musco Naval piensa hacer una ra las obras en los kilómetros 1 al 

Del proceso por 
los sucesos de 

Casas Vieias 
EL PROCURADOR DEL CAl'I
TAX ROJAS PRESENTO AYER 
EN LA AUDIENCIA. C'N EX
TENSO ES.CRITO DE SüPUCA 

En sus declaraciones. Santiago gran edición de ·'La Dragontea" y 3'54 de la. carretera de travesía d~ 

parece .~er que ha manifestado que t;.1, Biblioteca de 1a. Universidad un;, Luarca y 1 al 1'5 de la de Luarca 

lss armas les habían sido hclllta- ExpOSición de todos los libros cita- a Pola de Allande a don Francis

das por mediación de una <.'arta es- dos JJ')r Lopt de vegn en sus es- co Gutlérrez Alonso. 

crlta por un ingeniero a un capitán critos. -Idem de h S. A. Riegos As- A~·er lnrde nos acl'rcamos ni 

de Artillería. al servicio de otros Al discurso de entrada de don fáltlcos Jas de los kilómetros 21'3 al <'Uslillo dr Santa Catalina, <•spc

Ministrrios. hermano del firman- Pío Baroja contestará el doctor 23 y 31 al 40 de la de Rlbadcsella raudo que l'I <':tpit.'tn don }Ianuel 

te. El com'lndante del puesto, sar- Marañón. a Canero y 45 q} 50 de la misma. Hojas ante la proximidad de la 

eento primero André Martín: el 1 
bo M t Sá h LA JORNADA DE CUAR"''TA IIIIC\':t visln de su causa pudirr11 

ca ª eo ne ez Y los guar- EL VOC,\L DEL TRlUUNAL DE 1 · ' .... , dt·•·irnos algo intcrl'sanle. 

dlas civiles Vicent<- d~ Pradefin, Lo- G 'R, ''TI :\S GIL y GIL SI HORAS Y OTROS ASUNTOS I E . , . 
'' .n..., • • , , - , · I capi tan nos i·ec-11Je en su 

renzo García Y Blas Martinez. pro- GUE TRAB:\JAXDO EN EL I DE TRA:'l!CENDENCJA PA- , <'elda con la amabilidad de sil'111-

cedleron 11 efectuar !a detención SU3IARIO COVTRA COiUPA- RA ESPA:SA, SE VEXTILA- pre. Le encontramos fnl'rtenwn-

de lo., susodichos Individuos que SYS RAS ,\HORA EN LA PROXI-
1 

I I · . 

hnn nl!gado según nuestras noticias . MA REUNION DEL CONSE- 1~ apes:1< um ir.u.lo por las not1-

j 
cws. nada 1·onsolado1·as, sobrl' la 

toda p:irticipaclón e11 el suceso. M d Id 2• El · t JO DE LA OFICINA ""TER 
• a r . ,.- · Juez 1ns ructor de , ' · · •. , - enfermedad de su anciana ma-

Parece ser que el ingeniero po- la rausa contra Companys, señor NACIONAL DEL TRABAJO ,11 c. 

.ee una Academia militar en un:; Gil y Gil, estuvo trab,1jnndo en el Madrld, 24.-En el tablero inter- P<,r ¡0 <[lll' M' refkri• a la nsla 

calle céntrica, estuvo acusado de Tribunal de Garantías para pedir nacional va a situarse de nuevo la 1 

Inductor, cuando los sucesos de Ar- d1• su (·ausa 111uéslr:is1• muv l'S-

lo!, datos necesarios a fin de com- vieja aspiración de algunos secto- ¡.cranz:alo. .· 
nedo. Su hermano, soltero !Ué 

1 . Plúbar las citas aportadas en lJ.'I res obreros de reducción de la jor- ¡ Xw ~Ira \'Jsila ftie·· r,:1pi'd,~ )' .. J 
qu en-.'i<'gun declaracicnes de San- " " 

tlago Elitcban-.Ies facilitó las pis- dcdura('iones e" los señorcr Vaque nada de cua~nta horas Stmanales. 11 rcspedirnos nos han• entrega ,Jo 

tow que la guardia civil les en- ro. ~nlazar Alonso y Sánchez Gm·- El pleito, sm embargo. parece per uua copia del extenso escTilo 

contró al detenerles en la calle de rrn dido. Se perdió en Ginebra el afio 1111w ,11 pr,,¡·urmlor don Enriqu,: 

Berruguete. Ante él amp!ló d'?claración don pasado. Puesta a votación la pro- J tJ)innl, cnlregi, ayer !'ll Ja Au-

\'cnl'icron. pues, por ,1 a 1. 
):UE\'A YOBK, 21. El . ca111-

P<·<i11 mundial :llax Bal·r :;iguicn-
do su tourné de exhibición, ha 
r{':I liw<lo otro 111:itch en Tampa 
con Caucelk. 

Su hermano Bmldy Bae1·, que 
ll• ncompaiia ('n la tourné ha Jia-
1 ido por k. o. l'll el primer asal
to a Hogan. 

BHl'SELAS, 2-1.-Ha quedado 
concPrtado el combate Al. Brom 
y Pl'lit Bic¡Lll't para el título 
mundial dr los pcsos gallos. El 
combate ten<lr:í lugar l'l 17 ele 
Febr1·ro prúximo en el Palacio 
11l• los Sports <ll' Amhl·n·s. 

:\lEXlCO, 24. {;n pozo de pe
lrc',ko dd distrilo de Tampico ha 
sido rncf.'ndiado por los huolguis
tas <11• las <'Olllpos petrolifrros. 

,. l1•me que el ruego se propa
gm· a los ckpósilos de ol ros po
:.os. S<· han t•nvi:ulo tropas para 
ma11l1•ner el or<ll'n. El nimit•ro de 
hul'lguistas se d1•va a :.N.000. 

ASl'XCION, 2-1.-La toma de 
Caranrlaiti ha sulo Íl'stl'jada por 
C'I p11d,lo en todo l'i país. 

,·:sfa victoria paraguaya signi
fi<'a l'I principio <IPI fin de la gue
rra t'll opinión de los jefl'S mi
lit:ires. F:icilitar:í el ataqul' a \'i-
llamontl'S, y en cuanto sea to
mado (•stc punto, se tit~ne ]a se
J.(uridad de que Bolivia se consi
<!erari1 <ierrotnda y pl'clirú la paz. 

TOKIO, 24.-Se desmiPnte ofl
cialmC'lltl' que los aeroplanos ja
pom•sps hnyan bombardl'aclo va
rias poblaciones de la región <le 
Charhar. teatro de los rl'cientcs 
encut•utros, t·omo se ha <ficho eu 
informaciones ele origt•u !'hino. 

La a,·iaciún ha .si1!0 conct•n
ldada parn dedicarla a ,·uclos dt• 
exploración. 

LO~DRES, 2-1.--Comunii•an dC' 
Sahnoa , Ishh de Samoí), n j,1 

ugl'll{:ia Rl'uh-r, t¡lle el misionrro 
católico padr!' Eugrnio hn falle
cido l'Sta maiiana a consl'C'm'n
da cll• las herida~ dl' arma bhn
ca que le causaron los indígenas . 
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D E p o R T E s 
Film de la Semana Deportiva 

Un match internacional de fut
bol, el España-Francia, se adjudica 
por su mayor importancia In pri
mera pnrte de este lntranscenden
tal ce.mentarlo. 

¡Habrá que ver a. los galos como 
enseñan la cresta de "gallitos" al 
saltar al rectángulo de Chamnrtín ! 
Aprovecharán, sin duda, su presen
tación, para ensanchar el pecho sa
tisfecho en recuerdo de la Inespe
rada victoria sobre los "leones", en 
aquel día "gatos" que ostentaran 
la representación del futbcl hispa
no en el Parque de los Príncipes. 
Algunos de los jugadores que menos 
hicieron por la victoria en aquella 
ocasión, y que tanto se enfadaron 
con la critica severa, pero justa, 
pueden en esta ocasión re ·clrse 
de aquel dei;dichado partido. 

¡Fiamos mucho en el gallo Iru
nés! 

Euforia municipal y deportista en 
la capital de España. 

Se ha lanzado In idea de cons
truir un estadio municipal. Alegri:l 
entusiasmo y rapidez en la primera 
reunión de los prohombres depor
tÍ\'OS y municipales que se han en
cargado d ctan árdua tarea. 

La primera impresión que esto 
nos ha sugerido, es la de que seria 
necesario, una vez construido el que 
al parecer será magnifico campo 
de deportes. proeedcr a su venta 
pública para dedlcRrse a la compra 
de atletas ... pero teniendo en cuen
ta el frenazo que van a dar ... 

Som()(,; poco ex.igent~ y nos con-

en piruetas cómicas al son que lo 

marcasen sus enemigos. 

La natación espaf1ola sigue su 
m!trcha ascendente. Un nuevo re 
rord ha caldo.' 

Los cien metros espaldas. los ha 
, ubterto Ricardo Brull, en un ml 
1:uto, dieclseis segundos y 7,10, J·e 
bajando la marca anterior en 3 10 

l!:sto hazafia es demostrath'aj d¡ :f; 
gran clase del mejor nadador de 
dorso espafiol. Lástima es el tlem 
:,o perdido Por el inconstante tri
tón. Ha com:::guldo este nuevo tiem 
rJ_º en su especialidad en una ocn 
~10n en que menos prob:tb1lldadc3 
parecía tener ya que Junto a él no 
hnbía enemigo que le hiciese !or
zar la marcha, Pero nunca es tarde. 

El boxeo en Europa pasa por un 
momento de decadencia. DecLmoo 
esto. porque se aprestan a. disputar 
en Amberes el titulo de los "gallo.e;" 
los, ,·lejísimos Petit Biquet y Cario~ 
Flíx. Son tantos los nfios que 110 
van estos hambres calzando los 
guantes enguntados, que ya habido 
más que suficiente p:,ro la revela
ción de nuevas figura.,; que hubie
ran hecho pasar a In reserva a e~ 
tos dos maestrillos del boxeo. No 
creemos que el catalán recobre el 

titulo que ya. en otra ocastón osten
tó. No es, nl mucho menos, el "pou
lal.n" de Artero el mismo que cuan 
do la Fama sonreía r los "tre8 
Mo.squeteros ... 

formamos con que su construcción Como pa.snje final de c.<;te re:;u 

dure lo qu(' la del desdichado Vía- men, estamos obligados a señalar, 

dueto de ln calle de Sef{ovia ... que Y así lo hacemos, !a Incorporación 

ya está bien. 1 del que fué "gran guardameta" es-
--- pafio! Ricardo Zamora n las filas 

Sigue rl viejo. pero de verdad, del periodismo. 

M:!rrel Thll, levantando el brozo' Indudablemente, el cat..'1.lón es un 

rn señal de triunfo en los asaltos hombre de negocios. Ya sabe él que 

que los puglles enomigos dirigen l 1e queda. poco que hacer baJo los 

fl rns títulos de campeón de Euro- j rectángulos de madera, e intenta . ., 

i:i y del Mundo. es posible que lo logre. pero de ello 
1 

El yerno de "papá'' Taltard es no estamos Geguros. sustituir este 

·.:,r lo visto la contrafigura de san medio de vida por el de embon·onar 

"r. F1 n ... rsonaje bíblico tenía to cuartillas. 
su noder en la abundante cabe Quizá no haya sabido buscar el 

• ,·~. y t'n el "mono" parí.sino re- justo medio, y ello sea motivo para 

,;irle. al pnrecer en su anárquica y que In gran figura intemnclonal, en 

no prematura calva. ¡ lugar de abandonar los campos de 

El remedio está, pues. en Imitar fútbol con todos los honores, lo 

'l Da!ila administl'ándole una dro te-:Jgn que hacer triste, porque los 

g:i benéfica en pro del cuero cabe adjetlv06 no se !)rOduzcnn en s• 
lh1áo. Aunque tampoco est.'lrln de- honor como el' otros tiempos. 

más la Influencia del Judío Dlckson í Deseamos quf' el dla de su des

v hacerle comparecer en un cuadri pedida r.~ sea el del "match" Es~ 

~ üero extranjero en donde, seg:1 pañn.-Francia ! 

t'fmcnte el gorila francés saltaria Ricardo DEL RIO 

La gu:irdi:i c;,,lJ nl cumplirse el M1mu()l Moreno Medina, t,}P·;ra'i5- puesta. no obtuvo el ''quorum" en dicncia, refutando el :iuto por d 

u~mpa que precPptúa la Lev de ta del Palacio Nacional. sobre unas el Consejo de la Oficina linterna- <¡111• se dispoiw sea la misma sa

EnJciciamlento criminal puso ·a los supuestas dificultades sur{!das <'l clonal del Trabajo. fo y el mismo jurnrlo (I(') juicw 

Comunican de Tokio a la aqcn 
cía Hl'liler que 1111 ofü:iu I japo;•és 
ha r1•sultado mm•rto en el en
cuentro habido ayer cnlre las 
tro11a,; japonesas y lns <'hina'i, 
cer<'a clr Gran .:\Iuralla. También 
se confirma <111<· en mismo coni
hafr ha n•sulla1lo herido otro oli 
eial y cuatro soldados j:1po11C'st•s '~"""""""""""""""""""""~"""'._.,.,...,..,....,,,,.,., .. .,~._. .. ~.....,, 

detenidos a disposición del Auditor dia 6 de octubrt? para comunicar Revive ahora en asunto, pero muy 
I 
oral primero, los <¡111• ahora le 

Asuntos de suma transcendencia ¡ 
Importancia, serán el objeto d~ 

tn reunión tan importanu-, du-

de gu~na, quien instruirá 'as opor- con Barcelona. disminuido. No se puede votar I juzguen. 

tunas diligencias. anual:nente la adopción de conve- Como el l'Scrito rn <'tl!'stión t", 

L& pollcla, por otra parte, ha lni- U.S ORDENANZA DE CORREOS, ntos como éste: pero se aut.orizó muy extenso, aplazamos ha\t:t 

ciado imestigaciones. QUF. COXDUCIA UXA CA- a que se e.!.tudiaría un nuevo con- j mH·stra próxima ediri6n la pu-

RRETILLA, ES ARROLLADO venio, en el que aunque se ndm1- • l,li!'aciiin de un extraclo del mic;-

ts LA CA:\-lARA :-:E LEYO l'"'l i'Olt EL TRE~. RESUL'l'A..'\'- tiera el princit,io generalizado. sólo I mo. 

Por t'l contrario parC'<'{' !Jllt' las 
trop:1s del genPr:11 chino Tsuu~ 
Chen) u:m, han .sufrido grm1rll·s 
pi•rdidas. 

Los jefes d1·l Ejército japonés 
han confirmado c¡uc las opera
cionC's mililares íniciadus ayer, 
li<'ll<'ll por obiclo obligar a l;1s 
fuerzas chinas a evacuar la pro-

dándose en los centros oficiales que 
;da trascender nl público para 
•f'¡rarse n la prensa el resultado 

r'"' r!lcha reunión. la cual tiene el 
rnracter oficial de mur confldcn-

Suscríbase a e~te 

PJW}'ECTO ))E u;y DE l\I,\- no GRAVJ~I:U.UIENTF. HE- se le diera aplicación inmediata. -~'-'"""--""'"~~-

&IS,\ y OTRO DE ES1'/•DO RIDO nara cuatro industrias. sin que se 

~chid, 24.-Hoy /',(' IeyQ l'n la 
Cámara un 'J)roye('to de ley de Ma

na <ilsponlcndo que los alféreces 
~ Inranterfa de Marlna sean pro

movido;; ni cargo de tenientes pre• 
Vla d~ostrnción de aptitud al lle
,ar dos años de servicios. 

fijara en cuáles. 
Madrid. 24.-E.sta maña11;i, cuan- Este es uno de Jos asuntos de 

También se leyó otro de Estado 
'IJ)robancto el Convenio PolStal Unl
vel'Sa.l aprobado en El Cairo en 20 
de mano de 1934. 

'!Ne,~'DIO EN EL SOTANO DE 

L.ls OFICINA¡;; DE LA CA

LEI~A ~ION1'ERO 

cto <'l orden~nza de ..::o.i·t:,; .Jm.ii 

Palomeque conducía una carretilla 
e:éctrlca con correspondencia para 
el rápido de Badajoz. perdió la 'di
rección y fu6 a estrellarse contra rl 
tren 

Juan quedó aprisionado entre la 
carretilla y un vagón, resultando 
con el pie derecho destro1.ndo. 

Su estado es gravísimo. 

Lo que dice 
11Gaceta" 

la 

1(a U:\'ASTAXDO EL ESTADO Dfl 
. drid. 24.-&ta millíana i;e de 

<'•at6 GUERRA EN VARIAS PRO-
,· un Incendio en el sótano de • 
~ ta.,a número 6 de la calle de VISCIA!,; DE ESPA1"A 

~res, donde están instalada,, 1 Madrid, 24.-Ln "Gaceta." publl 

E!Ofich1as de la Calera Montero. ! ·a entre otras, las sigluentes el.is 

e 
1 

fuego se inició en el depósito pc,sictones: 

rl6n_efia Que hay para la calefac- D<•creto de L<\ presidencia. levan 

lo., que se han de tratar en la pró
>:ima reunión del Consejo, que co
menzará pasado mnñana en Gi-

LOS NI~OS Y SU TIA 

nebra. Manuel Llévano González. de 58 

Hay otro Lema de interé:, para añoi;, que viVl' en In, calle Cruz 

España la ordenación de países número 7. dC'nunció n los menores 

en relación con su importancia. In- FrancJ.Sco García l\.funoz, de 7 a1íos. 

dustrial, aplicando esta palabra en I ui1t1Ul: Garc1:i Salas, de Igual edad, 

un sentido amplio que co:nprende I aml>os con domicilio en la calle 

lo agrfcoln y la organización social. San V1('ente número 3, porque pe-

Se ha hecho una revisión de va- netraron en su do:nicllio, rompien

lores, a fin de fijar los de Espali.a, do un aparato de flores. valorado 

que tiene derecho a los ocho pues- en cuatro pesetas. 

tos permanentes del Consejo. 1 Cuando un Urbano pretendía to-

E.5paña ocupa el décimo lugar mar la filiación de los menores, 

y por determinadas circunstancias llegó la tia del primero. llamada 

que hemos de enumcrnr, bien pu- Josefa García Muñoz. que se in

diera ocurrir que, no ahora l)Cro solentó con el Agente, dando lugar 

s[ en oetubre, nuestro pais con- a un formidable escándalo. 

quistas(' un puesto permanente. 
En la actualidad, tiene el pri- NO PAGA 

mero de los elegibles por el voto José Mirles Pérez, de 30 año.;, 

\'Íll<'i:1 de .Jehol. Los jl'fl's ele! DA VOS, 24.-se ha disputado las 

Ejérciln javoné-s acusan a las .' •mifinales para el CamJ)"..onato de ".....,.""""•~._.~"'""'~~ 1 

autoridades chinas de no Jiabl'r Europa y del Mundo de hockey so

<'Umpliclo la palabra dada al no bre hielo, registrándose los sigulcn

rl'tir;tr a sus tropas dí.' la lota Ji- tes resultados: 

dad dt·I krrilorio de )Ianchukuo. Sniza vence a Francia por 5 a 1: 

XUE\'A YOR 24 -A consecuen- Checoeslovaquia. a Suecia. por 

l'ia dl' las i;.mndacioncs ¡1rodu- r dos a l. 

cidas por la l'l'l·l'ida dl•I .\lesisi- Canadá a Itillil por 9 a O. 

pi han perecido :iho¡.{a1los en Inglak>rra n Austria pc,r 4 a l. 

C:larckstlas. c!iez J>l'rsonns. Ya- En la Copa de Consolación de 

ria, (•mlrnrcal'ionps lll·uden en so- Rumania y,,ncló a Letonia por 3 n 
corro. ih' los n·1·i11os qLW se han dos. y Hungrfa por 6 a l. 

rrfu;..1:1110 l'll los tejados de las SOFIA, 24.-El jefe y 30 mlem-

l'asas y hasta {'fl los úrholl's. bros d"l grupo macedónico "proto-

D(• las informul'ioncs ¡mblica- rerow" serán desterrados a J.ns re

das por la Prensa resulta que a glones inhospitalarias de LOS Bal

consl·<'lll'TH'i~ dl• los ter~ihl(•s te~n canes, según disposición del mlnls

poralt·~ tic me,·c que deJan sentir tro del Interior. coronel Kalew, po~ 

sus 1•frdos en los Estado,; Uni- haberse descubierto la exlst.encia de 

dos, ha,! ía~~cl'itlo ~1ús ele. 80 per una organización secreta a la cual 

sonas. l~n 1• iladl'iílta mur11•ro11 9 pcrt¡mecían algunos funcionario11. 
pl'rsona~ y seis 1•n Xuevn York. 

Hll:lli\, 2!1.-.\lussolini, a últi- C'OLISIO~ DE DO:- GR,\~DE~ 

ma hora de l'sta lar<lc. IHI pro- CRUCl-;ROS JNGJ.ESES 

hace que el anticiclón del Atlán
tico descienda en lathud y dismi
nuya en extensión, acercándose a 
nuestras costas del Noroeste 

Las presiones bajas del Medite
rráneo, se sitúan emre Baleares y 

la costa de Africa, y tiende:, a d"s
apareccr; las de las costas Occi
dentales de MaJTueccs, apenas han 
experimentado , .. ~riación. 

Llueve en Escocia y en el Norte 
de Irlanda. y se mantiene el cielo 
con muchas nube-; sobre Francia. 
y Europa Central. 

Tiempo probable ~ara España· 
Cantnbrla y Gallcia: Vientos del 

pri:ner Cuadrante, cielo con nubes 
y algunas lloviznas. 

Cataluña, Levante y Sudeste: 
Buen tiempo. c i e 1 o con algunas 
nubes. 

Levante en el F.strccho de GI-

Londres. 24.-Dos <le los mayorc:, braltar. 

: Qu -~CUC!ló el servicio de bomberos 
~; t.ro!)el.6 con gr:mdC's dificulta 

t · Qu 
6
Por S<lr el sótano con un pc

f~n ª !>Uerta Y haberse acumulado 
lias cantidad de humo. 

•• Pdo el esoodo de guerra en toda 
&:paña menos en los territorios de 
!os Gobiernos generales de Asturias 
y Cataluña y en la.s provincias de 
Mr.drid, Zaragoza, Teruel, Huesca, 
r--avarra. Gulpúzcoa. Vizcaya Pa-
1t•ncü\ Santander, León y plazas de 
scberanía en Marruecos. Ceuta y 
i~elllla. 

de todo., 1 os pafses. menos uno d domictli ést 
<Holanda) que carece e o en a, 

Hab · · fi. 
1 

. ! fué detenido a requerimiento de 
ia que tJar a 1:nport.ancia de Manuel ortega. porque en el es-

c-t•<litlo :i una reorganizaciún com 
pletn dt>l r.ahirll'll·. suslit11yenrlo 
por nut•\'o:, minislros todas las 
1·urtcras, excepto aquellas <1ue 
til·nc {•I mismo. Han i·eeihido 
nuevos lilulan•s :.1•is cart1•ras que 
,on la, el(• HacieJHla. lnstrut·ción, 
Obrn:. l'úbli<'as, Jm,tkia, A¡;ri
t·ullurn y Comercio. 

cruceros de guerra ingleses ·'Hooo,. Tem'.¡)eraturas cxtrtmas: 
y .. Renown '", según ha comunicado En Madrid, temperatura máxi-

hov el Almlnmtaigo, t11vieron en ma de 6 grados; mínlma de l. 

• 

di 
11 
,:I 

boinbe~n al punto de que cinc.o 
6tla .... os sufrieron sintomas de ns 
~ :el fuPgo pudo dominarse. 

<ornp¡:. extinguir el incendio por 
l.i<.a.r "°· los bombero.,; tuvieron que 
tes. ~retas contra gases asfixian 

~ dafiQ:, -,011 considerables. 
lller6 el lugar del fuego se aglo 
1 ilLtu bastante público y hubo la 
n......'."al alarma. No se lamentaron 
'""'Ua.clas, 

P.t Gt! e~ !\'tnAL FRA:SCES WEY-
~0 :\IARCH:\ A ~IARRUE-

COf:; 

--Dc>cnto de la presidencia. dis 
pe;nicndo que el decreto de 17 de 
Enero de este año . .iJOr ,,1 que se re 
l'clvia que los concejales que en 
, :tud de lo preceptuado en la dls 
poslrión tran.~ltorla A) de la ley 
de 8 de abril ·le 1933, adquirieron 
e1 derecho de simultanear este car 
go con el de diputado. podrían con 
ti1,u11r el ejercicio de ambos hastn 
qüe se celebrasen elecclonrs mun1 
cipalcs, se en~nderá referido únl 
c:1mnte a la posibilidad de desem 
]Y'ñllr el cargo de concejal por los 

"8.ctr!(\ 2 t l 
c1aJuc, • 4.-En el rápido de An- diputados que se cncuen ren en as 

rt¡¡~ rnar<:hó esta maiiana a Mn- condiciones indicadas en el mismo, 

~- el B•·neral weygnnd con su en tanto que ias Cortes. en uso de 

Se d sus prerrogativas. no rfsuelvan so 

&evn1a. etenclrá a vl!!ltar Córdoba. y brr. el particular. 
le ~-· Y luego irá a ecnta donde ---Decreto de Justicia refonnan-

-~:ral'á . tonu11 su hijo y, luego, juntos do los artículos que se citan del de 

.\reruai~n viaje a Rabat. r.reto orgánico del cuerpo de Secrc 

~c;stuvo en el Escorial. tarlos judiciales de uno de Junio 

~ ª encnntado de Madrl<t y r 1911 en relación con los de ~ 
han P~¡ de las atenciones Qllll 1c ,c!e nbrll de 1914 y 26 de Julio de 

1111~0las agcto la.'> nutoridades ~- 1922. 
"nteg 'Y diversas pcrso11alldadc~. -Otro aprob:mdo el reglamento 

~on. de arrancar el tren 1m- •1r se In.serta. del Cuerpo de as-

1"1......_ 
0 una })elícula sonora. ··antes a la JudJcatura. 

i.."'."""Pldtcro 
""Jac1or n a W<'ygand los em- -Decreto de Hacienda dlsponten 

~ d:Jade Frnacln. y alto per- do se constltpyn una. comisión pre 
Embajada. ctc:lda pl)r el gobC'rlador <l<'I B"nro 

cada pa~ (con arreglo a un sistema 

I 
tablcci:niento donde presta sus ser

de coeficientes muy complicado, ya vicios hizo de consumición 25 pe-

que la entrada de Rusia en la So- t á d abO l 
cledad de las Nac!one-,, representa se as, neg n oot- a nar as. 

su ingreso automático en la Oficina '-~"" ~._..,._..,..,,~""""""""'""" 

InterQacional del Trabajo y además 
Pn ra •n esta los Estados Unidos. 
Ambos pafses figuran, desde luego. 
entre los ocho primeros. 

Los puestos per.nanentes oorres
por:den ahora por orden a Ingla
terra. Alemania, Franela, Indln. Ita 
lia. Japón. Canadá y Bélgica. 

Hecha la graduación de veinte, 
PI orden del Co11.~ejo aprueba el 
111rorme de 1Js onrinM Técnicas, 
será el siguiente: 

Estado.<i Unidos, Inglaterra, Ale
mania. Francia. India. Rusia, Ita
lia, Japon, Canadá y &pañn, que 
:;e coloca delante de Bélgica. que 
pasa. al décimo tercero. Polonia, 
rival nuestro desde 1919. ocupa el 

décimoquinto. 
Aunque ootentamos el ~ugar dé

cimo. corno parece que Rusia no 
quiere entrar en el Consejo y se 
contentn, con enviar observaciones, 
su puesto será ocu'¡)ndo por el Ca
nadá; y si Alemania no se rclnte
grn. a la Sociedad de las Naciones 
en octubre, cesará. en su puesto 
y correspondería n España. 

La pretensión de algunos dele
gados obreros re!)1>Ccto a Largo 
Caballero. no parece que tenga 
nlng<in a:nbiente. 

1"1 con~ · .1o ~~ forma rl" orho ,1~-

Extraniero 
I.O~DHES. 24.-"Estamos per

didos .segurmn<·nll· cuerpo y ble
nC's. Aquel que capte c:.te mcn
sajl! transmilu nuestro último 
:1dit'is a nueslras familins v a la 
viC'jn lnglalerrn". .\si di~e un 
ml·nsaje lanza,lo por el vnpor 
ingl{•, "Jeria" y l'aptado por el 
vapor de JH'sea "\\'ambC'ry" dt• 
la mj,,111a n:H'ionnlid:ul. 

T,\\IPJCO, 24.--Esta mai1:1na 
se han dcclamdo en hm•lga vl'in 
le 111i I obreros cmpll•ados en las 
C'Xplotaciones pelrnlift•rns. para
liznndo totalmente la nctivi<la<l 
t•n los pozos de petrbh·o. 

Ln !'ausa dl' esta lnwl¡.;a es <1uc 
los ¡talronos no lian cumplido 
los compromisos que para poner 
fln a la últimn huelg:1 ad1111irit·
ron J>~ll'a con sus ol>1·cro.s. Los 
huclguist:1s han praclic:ulo algu
nos netos ele sabotaj('. El rmis im 
portante ha sido el im•1•ndio <k 
uno de los pozos, inc·1•ndio qlll' 
tllll<'naza cm1 propagar,;c ni pozo 
Vl'cino. 

,\,ISTERDA~. 24.-Antc veinte 
mil rspeclarlorcs el equipo nacio 
n:tl ti<' fn thol ,1c Holandn. h n iu-

Esk eambio inl's¡iera<lo ha si
do n•:tlizado de conformidnd con 
i:c.. teoría~ sostenidas por )lusso
líni, de qne las gentes mús dcs-
1.1caclas en Ja política fascista, 
deben de partkipar 1·n el Go
bierno de fa Xnción. 

PA IUS, 24.-fiu 11ueclado deci
dido c¡111 l'I mald1 l'aris-Lo11drcs 
de lenni~ se cell'l,re los días 15. 
t G ~ 17 de Febrero sobre lu pista 
del Cluh Parisien. 

ESTOCOL:\10, 24. -- Sobre el 
Parque Cubierto de Estocolmo 
se ha disputado un match de ten
nis Llltre los equipos nndonales 
de Suecia y Alemania, bajo Ja 
f,>rrnul:1 de la copa Davis. Ale
mania ha ganndo por tres ,·icto
l'ias contra dos. 

BERLIN, 24.-Con grandes mecU 
''•" de precaución en el ecllficlo de 
la candlleria, protegiéndola w1a 
r;rn.n c:mtldad de fuerzas de poli
cia, Sr! cslá verificando una reunión 
miuistcrlnl presidida por Hitler a 
1:l cunl los que se creen bien en
terado.o;, dan Ullll gran importan 
cia. 

Dícese. que en esta reunión se 
vsn a tratar asuntos de In mayor 

•1portancia y del máximo Interés 
nara la polltica nacional e interna 

'ror!ll clr Alemnnln 

la· tarde dí.'I nuércolNl una roli- Máxima de 17, en Huelva; :nl-

sión cerca de las costas españolas nima de 8 bajo O, en Avila. 

donde se hallaban maniobrando. 
Ambos han salido para Gibr:tltar •"""""~""""""""""""""'~ 

~:~ve~:!nq~:~~;:~:~r:1~: -~~q~~; Dr n Dn~r1· rm ~oh:1Jntfn 
cnsro.s ª causa de dicha co11s1ón. • r. UuU yu iJ Uu ¡¡ t 

Servicio meteorológico j Catedrático de Medicina Interr.n 

Nacional ae la Facultad de M.edJcina d~ cá
diz. 

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO Consulta diaria a las 4 o prevl:1 

Madrid. 24.-Aparece sobre Is- pt-tlclón de hora. 

Iandia una in~ensa borrasca que Marqués de Comillas 12. 

r 
' 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Columelo, 23 
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.Madrid, 24.-El resultado del par
lldo Espnña-Francb, celebrado en 
la tarde de hoy, ha sido dos a cero 

a favor de Espafia. 
El prim('fO, hecho a los 14 mi

nutos del pri;:ner tiempo, por Re
guciro; y el segundo, a lo.<; 34 mi
nutos de la segunda mttad, por 

E!lario. 
F.1 campo de Chamartín estuvo 

lleno hasta los topes. Mucho antes 

estaba ya repleto el campo. Se ven 
•mchos irnnceses, algunos con ban 
deritas de su pafs. 

11. las tres y qUlnce, sale el equipo 
francés que es acogido con una 

ovación. Una banda militar toca el 
.hlnmo francés. Es aplaudido. 

11. continuación, sale el equipo 
de España que es recibido con una 
ovación formidable. Los dos equl

JIOS, formados militarmente. escu
chan el himno espafiol. 

Minutos después. entra el Pre
llidente d~· la República con su sé-
41ulto. Se toca el himno español y 
.ilay aplausos. 

Los equipos saludan al Jefe del 
~ado y el árbitro, M. Llwin¡:ton 
lo hca~ milltarmcnte. 

España coge la puerta de la par
le de SO('!os. Sale Francia a las 
,res y vefntlim minutos. 

Equipos 
Francia. - Tllepo; Van Dorrc, 

Mattler; Gabriel, Largues, Verriest; 
Couttois. Alcázar. Nicolás, Rfo y 
Langlller 

España.-Znmora; Arezo, Aedo; 
Cilaurren, Muguerza, Marculeta; 
Lnfuente, Rcgueiro, Lángara, Hila
no y Gorostiza. 

Francia, inicia un fuerte ataque 
eon pases por alto. La defensa cs
i,atiola está algo insegura y los 

.wiedios tienen que bajar algo, in
•luso Reguciro que despeja cerca 
«e la puerta una situación algo 
difícil. 

Hny una falta de Arezo, que no 
i!ene con:: 'cuenclns. En un avance 

1rancés. el extremo derecha. centra 
y remata el interior d e 1 mismo 
l!ldo, pero mal. 

Comer contra España, sin resll!
tndo. La defensa de España está 
taliona Fl Interior izquierda. que 

ne E • r ve n e n s 
nu 5 r •------

---------= e "--------
Hay otrn.~ !altas de Francia que Asiste a! encuentro 

pasan desapercibidas para M. Le-
el Presidente de la Rep , blica España, y en aquellos momentos 

de Juego duro y de fura francesa, 

wington. A los veinticinco minutos ---------------------------------- no .se vela muy clara In victoria 

hay otra Situación difícil para Es- estirada, un buen r<'mate de Ni

paño. también p o r fallo de los colás. Con un tiro de Hilarlo al 

medios. Muguerza J'epíte la misma lado, termina el tiempo. 

jugada desgraciada y no hay gol La impresion no es muy buena 

por milagro. para España. Se ha jugado mal, 

El comer que tira Francia por ~in empuje y ligazón en delanteros. 

el lado derecho no es rematado. Por otra parte, en los medio.,; solo 

Otro comer, pero contra Francia ha destacado Cihurren, que en 

tampoco tiene re:nate. La defensa corte de juego ha estado hecho un 

está segurísima y despeja todos los coloso. Este t!e:npo lla sido muy 

mtent0s espafioles. interesante \)Or la igualdad. 

Una falta contra Lángara la tira El segundo tiempo comienza a 

ést..c mismo a un lado. Otro comer las cuatro y diecisiete. Lángara. que 

contra Francia y Lángara entra despierta, inicia un gran juego que 

fuerte al portero. Otro saque de estropea Hilarlo. Domina Espafia. 

esquina y Rcgueiro remata alto de Dos corners seguidos contra Fran

cabeza. cta con el mismo resultado que los 

España domina plena:nente a JO$ anteriores. Ningún delantero entra 

Los españoles no 
están a ta altura que 
se esperaba , y los 
franceses realizan un 

¡uego atrozmente 
1B d •--

--· uro•_ 
francamente malo, deslavazado, sin 
entuslMmo, es absorbido por el 
empuje francés. 

Los delanteros espafiolcs han to
mado, francamente, miedo. España 

contc~tó al juego violento de los 
galos. Lángara que estl\ lentfsi:no, 
tira una vez bien. Reguelro, al dis-

35 minutos de Juego, pero aqui al remate. Tiene que Lirar Cilau- "~......,.... .. ,,.. .... ,.., ...... ,~ .. ," 

se vé la inanidad de los delan- rren, pero alto. 

teros que. sln ligazón, sin empuje. Un avance francés es rematado 

frustran todos los e;;fuerzos de los l!lto por el Interior derecha. No 

medios. son peligrosos tampoco los galos 

Hay una reacción de España y en el re:nate. El juego es más 

Thepot tiene que multij)licarse. Dos i)obre que antes del descanso. Do

faltns de Francia; se sefiala una. ni!na España, pero sin fruto. sosa

Hilarlo anula los !ntent.os de sus mente. Otro remate alto de C!lau

d:m1á.c; compañeros con su pesadez rren, que está en todas partes. 

y el estar muy retrasado. Hay pequefins alternativas en el 

Domina al final plena:nente Es- primer cuarto de hora, sin nada 

paña. Gorostlza desperdicia una, de relieve. A los dieciocho minutos. 

gran ocasión tirando alto. En los : Francia inicia un ataque fortfsimo, 

Los Previsores del 
Porvenir 

AVISO 
El próximo sñbado 20 del actual, 

a las cine-0 en primera convocato
rio. y a las cinco y media de se
gunda. se celebrará Junta general 
Reglamentaria en el domicilio de 

la Representación local, Manuel 
Rancés 27. 

La Secretarla . 

•:tltlmos minutos hay una reacción. a fuerza de entusiasmo más que ~ .................. , .... , ...... ,, ........ ..,,.M 

ponerse a rematar, es cargado por del equipo rojo. 

el defensa Izquierdo dentro del área, Aciertos aislados son los que han 

pero la falta no se sefiala. dado el trhnfo, que para nosotros 

En el tercer cuarto de hora, Es- no ha sido más o menos holgado, 

paña se repone aunque Gorostlza smo ju.sto, aunque quizá excesivo. 

no puede hacer nada. Un remate Quienes e~pcrnsen una victoria hol

de Reguelro. Un tiro de Lángara gada estaban equivocados. 

en que el guardameta Uene suerte Francia, juega bastante aunque 

pues no estuvo muy allá. Pudo ser no tenga lo. clase de Espafia para 

tanto. · 1 pcmutirse fantas!as de cuatro o 

A los treinta y cuatro minutos ctnco tanto.,;. Quizá más que el pooo 

se marca el segundo tanto. Un tanteo de España, ha dc!rnudado 

centro de Lafuente lo recoge Hila- el poco entusiasmo de algunos ju

rio, que está jugando al final me- ' gadores. 

jor, y tira flojo entre la defensa Olnro, que el juego francés ha 

que le empuja. Hay un Jfo y Lán- 1 sido muy violento. durísimo; pero 

gara entra a Thepot. acabando de no se ha visto có:no, hace tiempo, 

rematar el tanto. la furia española imponía mucho 

Poco más hasta el final. Un tiro la defensa írancesn. Y a estos equi

dc Langlllier y un off-slde claro de pos destructores de Juego hay que 

Espafia. cuando había rematado jugarles mucho y con las mismas 

Lángara. zamorn \)Oco tuvo que armns a veces. 

hacer. pero sin rmbargo detuvo un No hay que achacar a la flojc-

balón dl!(cll en el momento de la c.1d del equipo. 

furta de los franceses. Con lo que habln ahora. era me-

IMPRESION: JOl'. Quizá flojeó en la defensa so-

El partido. en conjunto, no ha bxe el papel, pero en el terreno no 

tenido más interés que su cari\ctcr h!\ 1,ido tan maln como se supo-

de Internacional. nfa. 

Un prl:ner tiempo excelente por I Empezó la pareja bética con ner 

su rapidez y alternativas, y un víosismo pero luego se aseguró. 

segundo bastante mediano, sobre E en que ayudados por los medJos, 

todo por parte de E.5pafia que es- algunas veces. En los medios y de

tuvo a pique de empatar. J,,nleros hay que achacar el mal 
Langill!er, que está algo desmar- otra cosn. En una entrada de los 

cado, por ayudar Cilaurren a la delantero.s franceses, ruedan dos de 

defen.c;a, que se ha asegurado sin éstos y se lesiona Nicolás que se 

~mbargo, escapa hasta la Unea y retira del campo ~ a r a salir en 

Casas de Soccirros 
Hospitales 

y Se ha Jugado, en general, con partido. 

rapidez y dureza, y el juego no ha , Aquellos empezaron mal, sobre 

sido de mucha clase. , todo Muguerza, aunque mejora

lanza un centro tiro con un efecto seguida. ,.,._ 1 d' d f s1 tld 
""1.1 e ,a e ayer ueron a s as 

endiablado. Zamora que ha ínter- Los franceses exacervan el juego en los establecimientos benéficos de 

venido poco, de un gran salto capta violento y de ello es victima Go- esta capital. las siguientes perso

cl balón maravillooamente, evitan- rostiza, que se retira. Sale. pero nas: 

do <'l remate, quizá, del extre:no queda inválido. En el segundo cuar-

deri :ha. Luego para en una gran to de hora, el juego espaliol es HOSPITAL MORA 

España, nlgo superior en vario., 1-nn. Lo.s delanteros, excepto Re· 

momentos en este aspecto, ha sido · guclro, 110 hicieron casi nada, y as( 

¡;uperada en otros por Frtmcia. no hay manera de marcar tantos. 

· Por la incertidumbre, hasta casi Y r.,qui se trataba. no de que mar

el final ha ofrecido emoción. No r!ls?n <aunque hubo algún momen

estaba muy clara la victoria de t,, apurado, sino de marcar más. 

Los delanteros han tr--.. .. _ • ....-• 
c,imo linea por prudencia. No 

ll,:azón 111 remate por eso. k, 
fracnsado pues el scleC"clontl<lor 
, , J lo mejor, Fr,1rasó el nr 

del entusiasmo y del empuje, 

1 
Aparte de esto hay que tener 

CU< nta desd<' luego, que la d 

del equipo .francés ha sido 
desusa.da, sobre todo en c,l 
do tiempo teniendo más <'n 
ta que ju0 aba.n en campo eit 

el Arbltor desde Iurgo lla Pa 
pado Pn este tono. agrio ~l'l 
t!do. En 'partidos intel'll11cJo 
no se debe permi.ir este Jueg0 
ligroso. sobre lodo cuando lo ll! 
tku un so1o equipo. 

En resumrn, el r<'.sultado '1a , 
do justo. purs el dominio f's 

na sldo más efectivo en el á1'a 

Quizá por el desarrollo del 
cueutro se puede pensar en UJlt 
cero y hasta l'n el empate, Peto 

h mhllma diferencia Indica 
el equipo francés es de tont>r 
r,o rs pan comido. 

El 1•quipo francés ha causa11o 
.mprcs1ón nn'tttral para loa: 
desconocían su valor. 

No es solo un football de~ 
1•0 slno que con~t¡·uyc am1que 
e! remate dispongan de pocos 

!c•·es. Solo Langillier. E, un 
bueno y rápldo con mucha 
za que no se entregu nunca 
·1':1uarión lo demuestra. El r 
uido es bien J1onroso para f'llCII 

Mejor los medios y defellSal 
dF!:intcro.s, ThC'pot no tÚl'O a 
ningún fallo. 

Por fndMdualldn.des. el 
derecha, y el ala izquferda del a 
e>ue. En l'l equipo español d 

~c·bre todo Cilaurren, artffke 
1 ·edln victoria por lo menos de 
pañn. Un gran medio, un 
..;e:rnsa. El mejor de los 22 
suma. 

Ya. hemos dicho, que la de! 

~1ttEt::?: :::{: $$rs~M-~ ....... ~=·o-...... l 
cuando e· balón pasa ª los delan- : S fi\l AS Y Ne A 
~i'ros, {stos no entran. Regueiro es 

el único que juega bien Y rápido. l Ultim:.1s CPeaciones de la 1\1 0 D A 

Dionisia Mateo, de quemaduras 

en la región rotUliana derecha. 
-Diego Benítez, de herida por 

mordedura en el antebrazo derecho. 
-Francisco Torres, de herida 

contusa en la región supercillar I 
1zquierdn. 

-Antonio Ro:nero. de erosiones 1 
con pérdida de la piel en el dorso 

(/)e oen'!a 

la 

., LJB~1fHIA 
i 

mpeÍó mal y concluró bien. No 
r,,alos. Dieron dureza y tu1·Jt 

f'•xibllidnd. En las delante1·0 , 
gue1ro en el primer tiempo 1 

'ns últimos mlnut0,S del se 
Hi!ario, que no hizo por lo t,. 

más. Lángnra, pesado y con UI 

dr.ncla Estuvo muy marcadc;, 1 1 

le c~sttgó b:istante. Los rxtr 
rr,a! y medrosos. 

Mr. Lewington no tuvo la lm 
r!:illdad que fuera de desear. 

E.~uvo Indeciso en ('l JU~ •o 
ro y en la apreciación de las 
t3., F.ivorerló a Francia en 

en varias ocasiones deci<dvns. En un avance, fuerza un corner 

•ontra Francia. que no tiene re- Ex:tensos surtidos-NUEVOS I\IIODEll..OS 
~u'tndo por falta de empuje. . 

A los dirz minutos, Lángara, que I TalEeres acreditados 
está muy marcado. aprovecha para 

marcar. pero fuera de juego; por 

I 
MEDIAS• PERFUMERIA 

lo que el tanto es anulado. Se nt-

Ye!a algo el encuentro. L-Os medios p LD R / S E L E G A N JE 
e.~pafioles van entrando en juego f1l P 
J :-:lrven mejor a los d<>lanteros. CaUe ANCHA, 14 CADIZ $ 

Gorostlza tira fuera un buen ba- $ _,. 
lón. Lángara también dispara a ~ .. ,,,,,._...,,,,,,,, ... ,.,.,,~,~, .. "~"~~-

11u lado El juego es muy rápido, 

.sobre todo por Francia. Cuando 
lllenoo ::-e E'1'peraba. llega el pri
Jner tanto. 

A loo catorce minutos. Rcgudro 
toge un balón en el ccmtro del 
\ampo y avanza solo, deniba a la 
drfcn.sa. y a distancia !:irga un 
eran tiro a lllledia altura, algo 
cruzado qut· no vé Thepot. Un 

w.nto :nann·1lloso. Gran entusiasmo. 

Francia no r.e desanima y por 
l'\ lahor de los medios consigue 
llegar a. la puerta española. Mar
culeta, al querer despejar, falla y 
tira hacia la red y por poco no es 
1anto, pues el balón iba alto y 
tsquinado. El comer no tiene con
.!lecucnrias. 

fil segundo cuarto de hora es de 
dominio indistinto, pero con máS 
Jwllgro para Espafia., aunque los 
d"la•iteros frunceses no saben re
matur. Dos corners seguidos contra 
Francia no tienen t•flcacia, porque 

la defensa juega muy dura y los 
delanteros no exponen. 

Arlrmás, Lángara está perfecta-
1nente vigilado; no puede meter el 
gatillo. Una ':llano de Franela no 

se toca. Tampoco se sefiala un pe
nalty hecho n Lángara en el área 

lle los sustos. 

Decireto disponiendo se eüecuten 
obras de uieconstrucción de 

U11iversidad trie Oviedo 
Madrid, 24.-Ln "Ga~ta" pu'blica un decreto del Ministerio de 

Instrur.c:on Públi:ea, relativo a las obras de reconstrucción de la 

Unlytrsid.a.d de Ovledo, cuya. parte dispositiva. que a continuación 

insertamos, dice lo siguiente: 

A,tícu.!o primero.-La nprobaclón del proyecto de obras de re

construcción de la Universidad de Oviedo, formulado por el a.rqul. 

tecto del SPrvicío de Construcciones Civiles, don Jooé Av<'lino Dfaz. 

cr.-n presupuesto de 1.167.676'95 pesetas. 

Artículo segundo.-Quc dicha suma se divida en dos anualida -

des de 600.000 pesetas y 577.676'95 pesetas, las cunles deberán ser 

satisfechas, respectivamente, en los años 1935 y 1936, con cargo aJ 

suplemento de crédito de sesenta millones de pesetas al extraordina

rio otorgado por ley de 4 del nctuaJ. con destino a satisfacer lat; 

gastos que ol'igine la reconstrucción y reparación de daños causa.do., 

en Asturias y zon.as limitrofes ron ocasión de los sucesos revolu

cionarlos. 

Articulo tercero.-Las obras comprend!das en el proyecto alu

dido 1.ci llevnrán a cabo en rcgimen de contrnta, confonne a los J)'l'L

cc >tos de ln vigente ley de Administración y Contabilidad de !a 

Hacienda pública de primero de julio de 1911. 

Si 
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Is 
fi -J. MORA 

dr la mano izquierda. 
-José Afúno. de herida incisa 

en el dedo meillque izquierdo. 
CASA SOCORRO 

Luis Gómez, de erosiones en dJ

' versas partes de la cara y cuello. ¡ 
, -Blas Fernóndcz. de ero.,;iones ¡ 
en el lado i7.quierdo de la cara 

y en el labio superior. ¡ 
-Benito Moya, de contusión en 

el dedo medio Izquierdo. 
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-Luis Valiente de herida incisa '''"~",,....-~-~'"'"'''""'"'''~'''''..-~"''"-'\~, 

ron pérdida de t~jidos en e1 ante-. Se levan-ta eB estado de auerra en 
brazo derecho. .¡;¡¡ 

-Serafín Carballo, de herida con I VQ E"iC!S Pf'0Vfn(iC15 en las que 
tusa en la reglón frontal. .J I d d I 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA queua e esta o e a arma 

Candelaria Marln, de herida con
tusa en la región parietal izquierda 

-Melchor Aragón, de herida ron
tusa en el dedo pUlgar derecho. 

-Francisco Camacho. de herida 

contusa en la región parietal de· 

recha. 
-Fernando Sánchez, de epitaxis. ¡ 
-José Llamas, de herida contu-

sa en la región :nentontana. 1 
-José Beardo, de herida incisa , 

en el dedo medio derecho. · 

", ...................... ~"""' .............. ~ 
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Madrid, 24.-La ''0:1.ceta de Madrid" publica el decreto relativo 

al levantamiento del estrulo de guerrn. Su pnrte dispositiva es la 

siguiente: 
Articulo 1.0-A partlr de la publicación del presrnte decreto en 

1n "Gaceta de Madrid'', y con arreglo a lo dispuesto en el art 60 de 

b ley de 28 de julio de 1933, queda. ·1evantado el estado de guerra en 

toda E<;pafia. menos en los territorios de los Gobiernos generales U'' 

Asturias y Cataluirn. y en las provincias de Madrid. Zaragoz:i. Terucl. 

Hursca Nnvarrn, Guipúzcoa, Vizcaya, Palenc! . Santander León y 

pla?.t:s de soberanía en Marruecos. Ccuta y Mol!lla. 

Art. 2.0-Dec!árase el estatio de r,larma en aquc·lla• partes drl 

ti"rritorio nacional en que se levanta C! estado de guerra, con arre

glo n. lo prc>c •ptuado en el artículo 34 de la ley de 28 c1<.' Juli~ de 1933, 

y dt• acuerdo con lo p¡evC'ni<lo en el articulo 42 de la Constitución. 

Art. 3.C'-L!l'l causas que ~:>r declaración del cst.:ido de guerra :,(• 

\ icncn tnmitando por la jurisdicción militar, por hechos cometido~ 

p·. el ferr1to::io ele !as provincias en que se levanta. el t:'stado de guerra 

pasarán, de.<ide luego, al conocimiento de los TrLl>un les ordinario 

competrtes, rnh'o que por su naturaleza cSJ)eCial no tuviese rescn11d 

la competencia. para conocer de las mismas. a la Jurisdicción de 

Guerra. 

T B 
J. MORA MORENO DE MORA, 44 

A jíl 
MORENO DE MORA. ~f _J 
lacio al 

Madrid, 24.-En el Palacio Na- i dulto del sargento Vázquez, conde- Décreto d!spcniendo la entrega a 

clonal se reunieron esta mafiana nado a muerte, n cau .. a de los dofia Victoria de Batemberg de "ª
los Ministros en Conse~lllo prim"ro, '¡ últimos sucesos revolurlonarics, y rlos objetos de su propiedad, exls- , 

y bajo hi presidench del Jefe del contestó negativamente. tentls en el Palacio de Santn1 dC'r. 

Estad'o después. Ambns reuniones -¿Han hnblndo ustedes de 1n JUSTICIA.--~creto sobre l'l'lr-

duraron desde la.~ diez y media e Ley Electoral? g1nlzación del cuerpo de Méd!c·os 

la mañnna hasta la una y diez de -Hemos tenido un cambio de forenses. 

ZAMORA: 

-Me considero satisfecho cOll 
resutlado. Franela juega muc•10 
Nuestro equipo era algo flojo. , 
árbitro n os ha perjudicado. 
guelro y Cilaurren, los mejores 
GARCIA DURAN: 

(Presidente de la Frderaclón 
pafiola.)-Estoy satisfecho d 1 

sultado. Conr.ldero justa la d 

rencla 
GARCIA SALAZAR: 

-Satisfecho por el resultsdo. 
defrnsa nuestra ha cu:nplido. 
ha perjudicado mucho el juego 
lento de los franceses y las l 
nes de Gorostiza y Muguerza 
LUIS•REGUEIRO: 

-El resultado mC' parece J 

aunque hemos tenido poca su 
La defcnM francesa ha jugado 
durn. E.s equipo difícil de ,·e 
El público ha estado Injusto 
no.,otros. 
HILARIO: 

-Si el partido se hubitse 
gado en otro terreno, hubiér 
hecho un rrs.u'tado más honr 
M RIMER: 

(Presidente de la Federación 
cesa e Internacional.) - ResUI 

un poco excf'S1vo, ya que el 
gundo tanto fué de fortuna. JI 

tenido mala suerte. Esperaba 
cara el equipo francés. za 
Cilaurren y L. Regue!ro. Je); 

Jores. 
THEPOT: 

-Resultado excesivo. ~b 

perder por un tanto solo. ffe 

tenido desgracio. 

la tarde. impresiones que continuaremos esta Decreto sobre apllcacMn de !n 

El señor Rochn dijo que el Go
bierno habfa concedido In Banda de 
la Orden de la Repúb:.Ica al Em
b~jador de la Argentina en Méjico. 
don Roberto Lelvlller. 

tarde. por qué, probablemente, nos sentencia dictada por el Tribunal 

reuniremos en el Congr<'.SO. Rednc- de Gnrantfas, relativa a la l11co11s• 

taremos el voto que ha de pre- tituclonalldad de In ley para la so

sentarse al dictamen, que está en lución de los conflictos derivados 

la mesa de la Cámara, ya que ést.-¡ de Jr-s contr.:ttos de Cultivo dictada 

es la única manera de poner en por rl Parlamento catalán. 

11 Siempre los últimos modelos 11 

Es la única Compañia que posee 

Clhllca propia en Cádi2 

-Seguramente les habrá llamado práctica nuestra fórmula. EST~O.-Ratiflcando el trata-

la atención. dijo el señor Lerroux NOTA OFICIOSA do de propiedad literaria nrtfstlcn 

que drspués de haberse marchado El Mlnlstr<> de Comunlcaclones, y científica entre Nicaragua y Es-

todos los ministros, hayamos pcr- manifestó QUC' el Consejo de hoy ha pafia. 

manecído aquí el señor Jalón Y yo bin sido completamente blnnco. -Proponer la concesión de la 

durante ba..stontc tiempo, pero. co- HACIENDA.-Varlos decretos cr. Banda de la República al Emba -

mo tenia que someter a la flnua 1().4! que s llceptan cesiones de so!a- jador don Roberto Leivilller. 

Las meJores marcas 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario - CádlZ , 

Compostura a toda clase de reloJeS 

Ai¡entc iteneral rn la Provincia. y Marruecos. 

D. JUAN L. l\lAJt'flNEZ DEL Cf'.RltO 

JI :it,;., y 1.,.,T. l • TclHon,1, ~ -HI 

t\",'t>ntt'~ f'n t.ot!as !As poblaclone11. 

del setior Presidente num"rosos de- res por parte de 10.5 Ayuntamiento I OBRAS PUBLICAS. _ Decretos 

cretos, no tenían por qué quedarso respectivo: para construcciones de I nombrando ConsP.jero Inspcrtor del 

los demás ministros. Los asunto.~ 1 Ca.sns de Correos en Ceut:t, Játlva cw •no de Ingenieros de Camlno.5 a 

que he sometido' a la firma d~ ... su I Aranda de Duero, Calatayud. Bu• 1 don Carlos Escolar. Jefe d Adm,. Tuestes diarios poi• procedimientos 

Excelencia han.sido CO.~as COflJ,n- rrlnna, Burgo de Osma y Jaca . . 1 nistración rivil de tercera .clase a dernOSe _ laS mejores Calidades.- ' 

tes, que nada tienen de p:irtlcullr. Dccretn ace!)tando 1a cesion a' dr'l p,,rn: ndo c0rra1, y p:'lra el . ., . 

Prel{Ulltado acerca de si en el I Estado del cdiflC'IO que en Sevilln mismo cargo a don Manuel Pére.i: cnaS at OfflatfCa~ , 
1 

1 Consejo se habla abordado el In-' poseía la República Argentina. del Toro. 1 L,\S COLONIAS, Sagasta, ~. Telefono 
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.l:o• pers onas de buen pstc, p;den s ;emp18e 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEO/v 

<D;mcola .M. lll.ldallo " 'eía., s. .11. 
SanU,ear de !Barra nte da 

BarªRestauran f\i emán 
Plaza de ~a Constitución. 10 T etéf, 2625 
Unico local familiar de la io.:alidad, C~b,erto,, 3'50 
p.t:~ttd.s. Esmerado ser'1icio a le. carta. C.er11e ' .i1 Cruz 

ael e m )f'). \]jr¡ D~ Lico:es e :fés .., Chocolate. 

E Que'7edo de Oro 
V IUDA DE - C O RTES 

J oyer í·~ y Rel --)jería - Prim, 4 

e!~!~!!!'"';,!?,~ .. ~ '""""""'"""~""'·~~~~!!*; Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-
BOYBONDI.& aoau aiu t encias a la mitad de lo que marcan las etiquetªs 

OTRA RETIRADA DE ACUSA
CION 

En la Sección segundr también 
retiró la acusación que sostenía en 
sus conclusiones provisionales con
tra Ana Pérez Galdeano, para la 
que ped!a 500 pesetas de multa, 
como autora de un delito de des
orden público. 

Defendía a la procesada el señor 
Eng<,, que solicitaba la absolución. 

POR HURTO 

Ha. 11.514 (111, "tJ 

e 

IBARRA Y COMP. 
s L L A ¡: 

L. VI 
SKB.VICIOS SIDOULARBS D11 a.JIOT.A.JE: Desde Pu&Jea .,. .-. 

las intermtdiu hlMK& M&nella. • Meado de Cádia cad& das mar
tea para los l)U.~ de I..-um 1 cada dos ~e, PIW'a lol 
del Norte. 

LINEA POSTAL ~m 1ffl.A.SIL.PLAT .A. 
Servicio de puajeroa y cai,p paa SAMTOS. ~ y 

B~ Am.&9. 

CABO SANTO TOMll. r.&lida el 18 de Ene.ra 
CABO SAN AGU'lSnl'f, sáida el 8 de Febrem . 
CABO SAN ANTOl'fIO . ~llda el l de Maczo. 

Estos buques ~ es,,ecialiaadiN eo el tnD1por1e mod.a:Do de ,.... 

Por último, ocuparon el banqui
llo en la Sala segunda, Manuel Be
neroso Martínez, Miguel Ra:nírez Pe 
cino y Manuel Herrera García, pro 
cesados en el Juzgado de San Ro
que, como supuestos autores de un 
delito de hurto, y para los que so
licitaba la pena de dos meses Y 
un día de arresto mayor y el de- Jeros de tAl'aedl elue, • ca...-.. CIQll •SU& oonimKe calienie 1 frh 
fensor, sefí.or Beltrami, la abso- '~ tiit ampüos come4Lurrs. aaloW de coovenuión, cie rec,'(;3 

lución. 1 y maca, WbMetNe, cimc et tciafo, ¡,¡:luqaeria y eal)&CiOIQ.!I 

Terminadas las pruebas, ambas a1ddertaa ale pe.NO. 
partes elevaron a definitivas sus ~ !&ellitaUl'O ,ntiil, per pft'IODal eompetenw. Se¡ uridad rii-
conclusiones. pillee, ~ . - atCo trate, comida eueleDit'. 

SEI'l'ALAMIENTOS PARA HOY 
San Roque.-Infracción ley caza. lofOrmes en Cádiz: Don Jun Jos2 Ravina · Beato Diego de [ádll 

;-~~~~~l Herra Gura.--sres. Engo remono 1220 - Directión tileuráfit:a: HUlftft 
santiago. - Estafa. - Fernando ~'"'"'~"'''''~"'''~~' ""''"'''~'"""""''''''""''~ 

Ochoa Machado.--Sres. Gutiérrez Y 

Lepiani. 
san Miguel.-Tentativa de robo. 

-Andrés Reina y otros. - Señores 

Compañía Trasmediterranea 
MADRID 

SERVICIO COMERCI AL AL MEDITERRANEO 
Beltrami y Conti. 

Arcos.-Hurto.--Jesús Menéndez Para ceuta. Málaga, Melilla, Motril, Almería, cartagena, Alieaa-
Sañudo.-Sres. Martín de Mora Y te. Valencia, Castellón. Palma de Mallorca, Barcelona, el vapor. 

Con ti. y ''AGE8 
Saldrá de Cádiz el 29 de Enero de 1935. 

Ad:nitiendo carga para los indicados puertos, Baleare.s. Y1U. 
Alhucemas, Tánger y Orán. 

ª ~,.~ s omocnerb ttna. l'.A cea IAIUJC-.Eau. " 8ant.A llaWde ... Loe 
r.(JO? surtida en bombOnes eepa- ' meJoret y mú ~ y 1>&rato,. 
ñoJi.t y ~tranJeroc. ADchan '1 ean , Espectaltdad en rtcoe 1>látanon J 

' Jo:ot s Teli!ono nñm. 'M-21. p,.tatu. eervtalo a dom1c111o 

O casión única 

R.ea liz 1ció n v erd ad 

Saldrá de Cádiz el 26 de enero de 1935, el vapor ·'Escolano" pa.H 
La Coruña. Gijón, Bilbao, Pasajes, Santander, Gijón. Coruña, Villa
garcia y Vigo. 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALENCIA, BARCE-

sOT01''ES Y PLISADOS 'l'elttono 1848. a.¡-aata, 47. Cidl.l. 

1 ,,BRAl'l • máquina en tod6 
c.illt cd telat '! talll&1!.on. Pllla· 

r de at 101ant.a desde tJ0 céntirnon 
D :,¡ r.rol'!IO, Paldaa & 6 pNet&.,. OII-
Í.tlll w ,e . ..aColumela, 12. 

PJ 

l 

d! 

CORRD>OltU 
COMERCIO : : 

o• 

1,1~ oc~ Jr.V'ILl"Y""· Ootre--
' ~o: de Comerc1i;. 'ftnenot. A1l'9II 

. :~"O J.-1.•. Horaa d• .Jftetn•: 
a, !! r. HI 'l'el6fono, 1• . 
tIS r..amo:iacho In!a.nt.e. Corre· 

0i* ~ de Ccmerelo. Gen.eral Rles<> 

) 111 
a C't.dc 

Lffl&ERJAS • , ..tnLDIAl!I 

' .. \ MA&INA (No:nbre comerd&I 
reg!ltrado). Unica Bacural Ofl· 
c:1&l del Depól1to Hldn>grá!loO. 
Proveed<:r de la uartna de oue
rr,. y Mercante. A.parlado, S7. 
Teléfono, 12153. S&ntiago O~re1&. 
san l"ranci800, 31.-C~ 

PDIOOS 

RAYOS x. uaaladable & domlcllll· 
Electro~ rapia. Medictn,. ¡enen.l. 
Partos. Don J<á J. de la cue.ti 
Jooe R. <1" eant~ cms, 11 (ax.. 
l..el Ve4>dOr). Con¡;..üt.u : de 1 a • . 

Beb a siempre 

AN I S C O NSUL 
Ett:ilíMFIIIE·~··iM-l:IMll:IIMICi:!i •::-"-::::;;¡;,q¡,.;:.mmi3WE!4Wi-~il!JIIE:ii&l.llmllillill· ···· 

S abrá V d . dis tinguir 

FABIU('.4Jfft: PB&."'íCISCO QlTSCUTY. · CBICl,Al\A tCAJ);L , ' 

¿DesPa Vd. ten er u n pav i m ent o 
bri llant e? Cómpre l o e n 

bonito y 
1 

Jerez de ~a 
Frontera 

EL ARBITRI O SOBRE VINOS 

LONA Y TARRAGONA 
Saldrá de Cádiz el 19 de enero de 1935. el vapor "Isla de Graa 

canaria". 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldra de Cádiz: El 20 de enero de 1935, el vapol' "Plus Ultra•·, 
para Las Palmas, Tenerife, Freetown, Santa Isabel. Bata. Kogo y 
Río Benito. regresando a Cádiz el 3 de marzo de 1935. 

Llegará de Femándo Póo: El vapor "Plus mtra, el l.• de ene re 
de 1935 y el "Legaspi" el 1.• de febrero de 1935, continuando para 

Valencia y Barcelona. 
Not9. importante.-Los conocimientos de embarques para la linee. 

de Fernando Péo. sólo se admitirán hasta las 5 de la tarde del set\a
lado para la salida. 
LINEA CADIZ-CP.NARIAS SERVICIOS OFICIALES 

Todos los lunes y jueves, a las 15 horas. 
Jueves 17 de enero de 1935: Vapor "Escolano", para Santa CniK 

de Tenerife y Las Palmas . 
Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid", para . u io:-. Mullos Bianeo. corredor 

.,. fOIDUC!o. eoJ.ecildo. !.'JU1.qUt' Oe 
:• ¡ \Cartn::i.: número 3.-Cáda. 

ESl'll:Cll'I C08 

..NTINJIU&OL. Pan. el <SO!or de ta

bea lo encontrará en t-Odu 11,1 

Jiménez Arquís y f'l i , Los bodegueros, c u m p I i e n d O 
\;, . acuerdo de la Asociación Gremlal 

, de Criadores y Exportadores de 

Las Palmas y Santa cruz de Tenerüe. 
Jueves 24 de enero de 1935: Vapcr "Isla de Teneri!e", para San

ta Cruz de la Palma. Santa Cruz de Teneri!e y Las P almas. 

rarmaetu. Gran surt ido en d i bu jos, azule jos, t ube-
o i; c.OMI'lo <1e Cid.Is a Jeres f · 

't.l!TIUa. &erv1el.o eocnbtnado en- ~ r ías y c em en t os. -O ic1nas: "Argantonio, 9 

OOSARI O!! Vinoo, y como protesta. por el ar
bitrio sobre los vinos, han dejado 
en suspenso todas las operaciones 
de compra con cosechercs y alma-

Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad di' Sevilla", pan. 
Las Pal:nas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 1!1 de enero de 1935: Vapor "Romeu". para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palma.s. 

ra C6rd0bs,, Huelv& y Madrld l""v--~--------· Teléfono 1 7-1 4 
<IQ!l)O l¡u&lmente con t.od<ie 101 M L I J =I :. J., =f:-'i Fábrjca: Adriano, 64. - Teléfono 1 8 • 1 4 cenistas de otras poblaciones y Ias 

partidas que hubiesen sido ya ex-
Las moto-naves "Villa de Madrid'' y "Ciudad de Sevilla'' y lOI 

buques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tenerife", admiten la car
ga !lasta las 11 horas del dla anunciado para sus salidas, y los vapo
res "Romeu" y "Escolano", hasta las 17 horas anterior a las fecha& 

Pf'll0.5 de la !Sf-rra. Arcos. Bor
' ,J. Vills.ma:tin, Ubrtque. ara- -CAM,,S dorada.a y de hierro. cuaa .........-"".""'~,.._....,..,.,., .... ...,.~""'""''"""'""'" ' pedidas se harán volver a su pun-

ReStOrán y Fonda L A S A C R I S T I A to de origen. . Wtmn. otlclna en Cádil : PlUa completas dcade 600 ~ - Val· 
ll, ndlab&l, l. v,':rde y C. del Oa.-t.tllo.-et.dlJ 

cou:oms 

iO fan Rdalll Arcáu,ei, .16 
l.' l :i • !!'llseOanu y ~l&.1el par
"'-• · · - Valde · Itllgo nóm. S. -
ie1~rr~, !776. 

u ea Vd. 

A INFORMACION 

E.STEkER.IA!.í 
lll~l&l't.\S, FaterS1S, Oest.u, ob
Ji!QJ de munbres. san l"ranca
Cv. 82 ,FTent.e al lnstl.tut.o>. 110.
'6üeos11 Descontamos 6 por 100 
de l!mporie de ,u.a eompru &l 
lell)ldo. 

OBJETOS BELIOI GS0" 

M·iTIGUA d.e Bulla, Be.u Francll· 
.-o 'l ean Agustín. 1.-Ct.diz. ou~~ 
Q.rOli, F,~t r: u•r~aa. ImAgenes, Devo
,..lonartos y ar.Jcnlos reltg!OIIOli 
Papele11 para t.t.pizar. 

PINTOUS 

T.4LLER ne Plnturaa de Ms.nuei 
Cabo All><>...rto, José del Toro, 11. 
CNJ& especlall~a en el ramo. 
Precio, econ6c::1coe. P!da.n pr~
r,u¡>Uestoil. 

TP:JIDOS 

CASA Vin1egra. Noved&dea t'n Uji
c!os. L:1 que mil barato vend• en 

Cñdlz., ColUmela y~-

CMA Alejaud.ro. Vlno.s, lleorea y 
exc.'i'llentes tapa.$ vt..ria4as. Plar.a 
Topete, 12. Cicla. 

DE 

LUISA REQUEJO 
Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - H abitaciones individuales y 
departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de baño. Próxjmo a la Estación del Ferro
carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 

S ·e ñ ora: 
¿Qué prepara para en breve; 

j)redi/ecfa? 
-Ce/éfor¡o número 11-4.f 

lme~=:: .. ~~~ 1·ntorería Francesa 
r-••::::;::i;.::~==,::~!!!;.!:~ll:i'.::¡:::;ac.:¡;g¿&S a;d§W La n1e.iot• y ~a .1nás antigua en Cadiz 

P rué b elo v d· Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 
en todos los colores 

l'UttCANT&: P'R.\ NCUCO QUKCUT!". - CJDCL~·,A l . 1 n P f a z a d e S a n 4 n t o n I o número 9 
..... ~~~"""'' ''"''''''''"'~'''''" '"'·'"'"''""'"'"' 

· ~ I>e!a&do eliepn$e en l & Pel~ 
T >2léfono, 26SO.••C4D~Z 

M ANOLO AUDIENCIA 
lelad. en Ti.uta y Perm&neu tes. Dlü.l.a Jlft* ~ en eeta 1 Prfnl JUICIOS ORALES.-POR ROBO 

~ ......._ er PrelD.lo en el c:oneur• die P • 1M En la primera Sala ocuparon el 
· --u. U. Teléfono, 240I.-Cidfa. banquillo Manuel Barrcíro Fernán 

el sentido de retirar la acusación 
para el Peña y Blanco y elevar a 
definitivas para el Barreiro. para 
el que continuó pidiendo la abso
lución su abogado. 

POR ESTAFA 
Fernando Delfort Candón (a) To-

¡ rombo, también compareció ante la .e 
...... ,,.,_,,,",,..,..,,, e•••••••~ dez, Antonio Peña Pérez y Manuel 

e,..h , %\A .P _J / ~ Blanco Silva. procesados en el Juz- d "'· er1a !rlar,a ue armen gado de esta capital, por el su- Sección primera para respon er de 
., 1 un delito de estafa en causa que 

CURSII LOS DE LA F . E. C. 
En la Casa del Estudiante dió 

ayer su tercera conferencia del cur
sillo sobre Derecho Hipotecario. 
organizado por la Federación de 
E~tudiantes Católicos. el notario 
de esta ciuda.cl. y diputado a Cortes 
don Manuel García Alance. 

Versó sobre "El sistema hipo-
0c:u:o alemán". 

Hoy tendrá lugar la segunda 
conferencia del cursillo que sobre 
Derecho Canónico organiza la. mis
ma Federación, y que corre a car
go del presbítero don Rafael Ro
dríguez Remesa!. 

DF.SPUES DE UN SUCESO 

de salidas. 
LINEA CANARI.A-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

'I'octos los lunes. a las 11 horas. salida de Cádiz directo a Barcelor-::i.. 
Lunes 21 de Enero de 1935 motonave CIUDAD DE CADIZ. 

Lune!i -,g de enero de 193;,: Moto-nave ·'Villa de Madrid" . 
LINEA C. \DlZ-LARACHE·CADIZ 

Todos los, dlas l, 5, 10, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

Para informes: Compañia Trasmediterránea. - Delegación en Cád.u:: 
Isaac Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214. 

~""""'·····"'~'"'''''''~"' '"~'"""~"'''''~ """~'' 
Dipu1i'aciú .. 1 

vincüal 

Pro- de Jerez; don J<l{;é Graci.a J ude
rías. inspector provincial de Higie
ne pecuaria; don Manuel Serdío, 
director del Manicomio; don Euse
bio Rodríguez Fernández. 

VISITAS AL SR. PRESIDENTE 
·'""''''"'''""'' '""""'''' .... ~..., 

En el Hcspital de Santa Isabel Visitaron al presidente de la 
'ende continúa alojado. ha eicpe• Corporación, señor Icardi: 

entado alguna mejoría, dentro 
de la gravedad de su estado, Ra- El Excmo. Y Rvdmo. Sr. Patriar-
fael Jiménez Calvo. que resultó ca de la Indias, Obispo de la Dió- CALLISTA 
hel'ido en una reyerta que sostuvo cesis, ~on el m~y il~tre. señor do~ Oiruja.no pedicur~, e.pec1,.l!&ttl 
el lunes en la ca.lle Juan de To- Eugeru? Doma1ca. vwano gen~ra1 1 en la. curación de un,.¡ clavada.,, 

t 
. di i·duo del Obispado; don Juan M. López conaulta, de 3 a 5. 

rr('S con o ro m v . . . . , ., 
INFORMACION 1\ULITAR di.' Meneses, director del Hosp1mo ~asta, 1:>.-Telefono 1348. 

El día 24 prestarán la promes<' ¡ ~ -- - - ' - -e ,., 
4 

--· - ~ - -.,.. 

de fidelidad a la bandera. ante la 
del füigimiento de Infantería nú
mero 27. los reclutas incorporados 
últimamente a este Depósito de 
R ecría y Doma y todos los indivi
duos que !)Or cualquier causa no lo 
hubie.<;en verificado cc!n ant~rio
ridad. 

¡ 25 .'!. CE !1'E - Pasado mañana. d a · ::;e ce- }-''' , { J C 
lebra.rá en el Cuartel de San 
Agustín la fiesta titulada Despedi

HIGAfJO (h .. 
' 1WA TUTE 

BA ~ALAO 
' ' 

da del Soldado. LA MIEJOR C4LID4D DE NORUEGA -Han verificado su presenta
ción en esta IC'omandancía Milit~r Riqueza vitamínica comprobada poa• anállsls blo lóglc(, 
et teniente de Caballería don Pe
rtro Borrallo López, destinado a es
te DepósiJ;o de Recría y Doma, y el 
teniente de Regulares don Emilio D 
'3errano. que Uegs, en uso de licen- e 
da. 

CARNET DEL REPORTER 

Ningún prep arado artlt'iclal puedti sust lt.ilrlu 

BOTELLA DE 1 UTRO: 5 PESE1º.\S 

venta en toda~ laH farrnacia~ -----
D.:lboe puesto delito de robo, para los que se instruyó en el Juzgado de Cá-
~ 2 (eaqUina a Crilé6bal o.l• > T.w... :.un . Leche supe- solicitaba el abogado fiscal, don 

j Caor. JlrOCed.ente a. Pueno Ree.l. . 1 José Antonio Cabernilla, la pena de diz. para el que solicitaba el Mi-
J .,_ ' º·60· Vac.. a 0,80 litro. dos años, cuatro meses y un dla nisterio público le pena de dos años .,..tl'lei cuatro meses y un d1a de presidio, 

Marcha1'0n a Madrid don Luis 
Domecq Rivero y don Miguel Sán-
C'f!CZ de Enciso. 1 - · o & docnWllo, al tn.la»o pt"e8Y. de prisión, y el defensor, señor Ló-r,,.ft.... y el defensor. señor Beltrami. 1~ 

de <'~:'~ ~ :.. .__., 7 a.-edit.d&a ton.a dt> 11ce!t• pez Gálvez, la absolución. 
-"'"U! la - absolución. 
l<a.ni e da l& o.tia. de 1-~ 1 h~YOI tl"e.te09. Terminadas las prµebas. el re- Terminadas las pruebas. el fls .... tl 
~ ~ finon 1:1. 'Yaliendano, La l'ior de ~ te. presentante de la Ley modificó en retiró la acusación 

--.A Sevilla, don Manuel de la I 
• 1· tana y Fergusson. 

¡EL CORRESPONSAL 
' 13-1-35. 

~ á~f rn ~ 10 [ano fuentes 
€J. mejor pan que se fabrica en esfa provincia en palJ de Viena, J?arts, }')alorr¡as 
j-rancés, ]Jloques y j)anecillos. F ábrica en }Jollerla fina. j)an caliente o todas horas . 
.;Yo competim os er¡ precios, lo }¡acemos eq cahdad. Virgilis, 4- y ó. Sucursales.\, 

])uque de .Yetuán, .32, San Francisco, .38 y CJardoso, ó 

a plazos y al 
c o ntado 

..., l.argo crédito.S in fiador 

B1clcletaa, Armarlo 8o.lt.ero, YaJ!ll.M ~a.o& de 
Be.viera, Juegos Cr:lstn.lerJ&, Nevera,s, EIIOOpet&I de 
Caza, Gemelo: de Marina y Prisml.tlQOe, .lltem• 
bra.s, cafetera autcitnátlca de met:&l, Relo.)N d.e 
boLslllo, pul5era y pared, B&t:e:riae Coo1n& de alu
minlo, Cochecitos para n11ios. AJ)IU"&toe totocrA-

s. ttcoa. Umpana de toda8 clute. CublertO&S '1 CU• Establecimientos 
chlllOI, Ponógratoe de mueblee y portátllee, D18col 

"OUILLET," A. 
''Odeón", Juego de Té. CadenM y extenalblea Plll'& La Casa m ás Importante de su ramo en t::spaña 

retoJea, ara.molsa "MelodJA" r&dlotónica. Mante- Afirnm EH CADll: Alfonso Serrano..Calle Zameobol. 31. (antes Banié). Junio al Cine Municioal 
terlaa. Enciclopdeia • Oolumbm", et.e.. rte. Entrada libre a la Exposltióo. -Se desear. agentes en la pmincia 
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DIARIO DE LA MAf;IANA VIERftfS 

1t'ttlfflll E 

Ya Je han puesto a "Ya", nue
"'º colega madrileño, una multa 
a1uy respetable. 

Como propanganda para el 
auevo C'olega no está mal. 

Supon<'mos que si antes que 
comiencC'n las calores se orga
niza algún otro festival taurino, 
:rn buscarú un presidente no muy 
friolero, porque vamos, eso de 
colocar calefaccicin en un palco 
de una plaza cie toros, vá contra 
el pr<'sligio de la llamada fiesta 
nacional. 

Y aparte, que resulte' caro. 

Ha dicho el señor Alba: 
"El sumario por alifo de ar

mas ha IIC'gaclo a la Cámara. Me 

tomaré ocho días para su entre
ga a las minorías. Estas ten¿rán 
otros ocho días pnra estudiarlo 
y Juego nos reuniremos para s:~
ber si el asunto ha de segmr 
adelante". 

No siga Don Santiago. porque 
como para esa fecha está cerca 
el Carnaval no seguirá adelante 
porque no habrá quien lo co-
nozca. 

Hoy sesión por la Gestora Mu
nicipal. 

El primer punto-nos referi
mos a los del orden del día-es 
sobre nombramiento de personal 
para el Laboratorío. 

Pues nada, mucho tiento y a 
que no se vea el plumero por 
parte alguna. 

Dicen que el sumario por <'I 
nlijo de armas tiene unos dos 
metros de altura. 

Hay quien tiene menos talla y 
es capaz de saltársd,) a piola. 

Callejero gftditano 
PRIM 

Excmo. Sr. D. Juan Prim y Prats, vizconde 
del Bruch, conde de Reus y marqués de los 
Castillejos. Grande de España d,e primera clase. 
Valiente caudillo español, que se hizo célebre 
por sus victorias en la guerra de A/rica de 
1859, en la famosa batalla de los Castillejos 
y tom,a de Tetuán. 

Fué Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Za G1terra. En Za calle del Turco, 
de la capital de España, y a la salida del Palacio 
del Congreso. fué villanamente asesinado. 

Nació .en Reus (Tarragona), el 6 de diciem
bre de 1814 y murió el 27 de diciembre de 1870. 

Calle de 'mucho tránsito que une las plazas de la Catedral 
y Topete, o sea, uno de los sitios más céntricos de Cádiz. 
Lástima que su estrechez, en algunos sitios, sea causa de 
muchas molestias. 

Se llamaba en lo antiguo del "Colegio de la compañia 
de Jesús", que derivó por el vulgo en el de "Compañía". 

Smith asegura que a fines del siglo XVIII se le conocía 
por el de "Rufo". 

En la reforma del nomenclator, se le puso el nombre de 
"Tamara.". por don Francisco Tamara, profesor de Huma
nidades, autor de muy buenas obras, entre ellas el Libro de 
lo.5 Apotecmas. 

La t. de S. Pijj¡ 

de sus verdugos declarados y en- Duero, don J<>sé Maria Alcalde, se El tr;eaba·10 en los Astiller 
le disparó el arma, alcanzando el li cubiertcs. · 1 • 

"Infor:naciones". Es sumamente proyectil al u:yudante de Obras PU· G ,· es de los diputados er, Madrid. u 
t blicas Joaquín Martín, que resu1tó es ron _ p , .... Ho 

peligroso el equívoco en omar por con grav!simas >ieridas, temiéndose ·impresiones del ,senor em_a ... - y ca Nos dicen que se está confec- hombres de derechas a los que aun b 
1 t a el que fa.Jlezca. ·"1ºnuaran sus tra a¡os cionando un reg amen o par cuando así se rotulen, no lo son, • 

· l l I Zo11a Fran El autor del dJFparo ingresó en fnncionmmc_n o e e ª J • • - 01·no para efectos electorales y en · día de hoy, porque dichos l d t ~ á 1 Ayer tarde llamó a con!erenc1a ca V condicionC's que 
1311 

e e- el fondo están animados "Or sen- la c rce · jeros deseaban tener a la mano 
. . . " PROXll\lA JNAUGURACION DE desde Madrid al Alcalde. el dipu-ner los func10narios. ti·mi·en•-s demagógicos. Estos con- datos y antecedentes nece , 

J r · sen ]as "" UNA ESTATUA A BLASCO tado a Cortes don José María Pe-
Hay a gunas con< 1c1onle . • ceptos están descritos Y definidos, IBA~EZ mán, el cual le comunicó las si- para enfocar la cuestión 

que sólo falla poner e numero todos estos casos, en un libro de debido. 
rle ]ns casas donde vnven los 1• Valencia. 24.-El lunes próximo guientes noticias: Spengler que comenta este per o- é 

1 
d' d tapa Tant.o uno como otro tn1 qll(' han de resull:u agraciados. se celebrará en Alcira la inaugu- "El mi reo es, ia e nueva e 

· di o d f · · bl dejaron ver sus des_eos de Bll~no, eso de agraciados sera e · racio'n de la estatua erigid~ a1 no- parlamentaria, na a ue posi e d d 
' t t· · d J t b las soluciones esea as, :na , Jo que procuraremos evitar, si "Heraldo" dice del es _imoruo e I velista BJ.asco Ibáfíez. hacer en el Congreso, donde es a a 

d 1 u í · tándolo así, aunque de modo ha".' razón para ello. proceso incoado con motivo e a - ¡ NOTICIAS DE GIJON entablado el debate poi t1co. 
·• t d ·d z p á tracto todavía. ~""""""'"~"'""""'""""""" jo de armas, ~ue con o a rapi e I Gijón. 24 -Esta mafiana se ha Ayer jueves, los sefiores e1:11 n, Añadió el sefior Pemán, Que 

1 se haga justicia para que los acu- cAlebrado un Consejo de Guerra. García Atance. Moreno Herrera Y 
• d I t te ' · rían también al anterior 1n· Comentarlos e a sadores se convierta_n cuan_. o an s I rr.ntr,a Francisco Díaz Trespalacios Primo de Rivera se entreV1Staron 

· · 1 de Marina, seflor Rocha, \>ara d º I - J en acusados de difa:nacion. acusado de rebelión militar. con el ministro de TrabaJo Y e 
Prenso ma r1 ena "Ya" habla de la hispanotllia Segu·n el apuntamieto. el proce nuevo de Marina, señor Abad Con- cordarle sus anteriores ofrec" 

Madrid, 24.-"La Nación" trata 
de las leyes contra el paro y dice· 
El paro no se arregla con leyes, 
sino con obras, con articulación de 
la economía. con fo:nento de la in
dustria, con intensificación del co
mercio, con auge de la ~roducción, 
con paz social y con autoridad en 
los Gobiernos. 

"La Epoca" compara las preocu
paciones que tanto poHtlcos como 
prensa sienten por el paro forzcso 
obrero y lo poco que se ocupan de 
la desventurada clase media: a esta 
desventurnda clase media, camino 
de una catástrofe definitiva, no Je 
queda más que una solución para 
salvaesr: rehacerse, luchar. definir
se claramente y colocarse enfrente 

· tos, y Juego,· si preciso fuera, v "-or antifrasis, y dice: Si oyes a s2 do. de malos antecendetes y de de, a los cuales. han dado una pn-
,, • d d d al sefior Lerroux. alguien hablar mal de Espafia, ten n11·ación socinl!sta, formaba parte mera i:npresión de la grave a e 

d 1 El señor Pemán ofreció dar ClJ! Por seguro que es español-dice un de la tripulación de la lancha de la situación de estos obreros e a 
1 é ta esta tarde al señor Labra O! conocido Apotegma. Si sabes de al- T}nnes "Teresa" y al saber el día industria naval, así como de a en r 

1 marcha de estas gestiones.'' gún hispanófilo que, subvencionado 6 de octubre que su pat.rón se gica actitud demostrada en a re- • • • 
por el Estado español, da conferen- ,. ;,;n ido a ofrecer a la Guardia unión de fuerzas vivas celebrada el _ 
cias sobre Es'pafia en un Instituto riv:I. con motivo de los sucesos lunes· y para escuchar las i)eticlo- También el senor Pemán 
hispá?1ico, ponte en guardia, paro- rn-olucionarios. coaccionó y con- nes y' conocer más a fondo el asun- ayer tarde con nosotr~s,_ c-0:n 

. . d. 

1 

cándonos análogas noticias a diamos nosotros. y desgraciadnmen- -;~uió de sus compañeros que no . to, los citados mimstros ieron ª ñ r Labra Y que 
te debemos añadir que se debe :;~ hicieran a la mar. ¡ los .diputados gád1tanos _u~a hora ~echas : 1 ~e ºen nad~ se dite 
hacer otro tanto cuando se tenga Fué detenido cuando se dirigía concreta en que les recibirían en timos Y q . 

· · t ·· n el I c'an con las que deJamos expu • noticias, no ya de hispanófilos, sino n Gi ión para sumarse a los revo- , sus respectivos MJms enos, e ' 
de españoles mismos en jira de Iucionarios. C.~'°-----wtNIINIMMM~"""""""'""'WWIMIMMM~'"1~ 

propaganda hi5.pánica por tierras se pide para el procesado dos Seguidamente, después de almor- I TRES e ,L~AD0' RES ~ f, 
extrafias. Se refiere el periódico a ·i\o~ y un día de prisión. TAN'fE CONTRAB~NDO DI 

zar, vi'>itará las obras de los ca-TABACO. las conferencias que, pagadas por El defensor mantiene la incul-
. nales y dos pueblos, en uno de los el Gobierno espafíol, ha pronuncia- r,, bi1id'l.d por falta de pruebas. 

1 
Valencia, 24 . ...:~ta maúan, 

cuales se inaugura un centro de do un judío inglés, arremetiendo Se cree que la sentencia ser;\ lieron de Paiporta tres cazad 
duramente contra España. condenatoria. Partido agrario. que en térimno de Benitt1ser 

-En el Consejo ele Guerra de Por la noche. regresará ª Má- prendieron a tres sujetos que t 
f'~ta mafütnfl se dictó sentencia, laga, donde el Cuerpo de ingenieros portaban num<!rec;;as cajas . . 
contra Francisco Díaz, condenán de Obras Públicas, le ofrecerá un Los sujetos al verlos se dierot 
dole a cuatro meses y un día de banquete. Ja fuga, tomándoles sin dudL Noticias • • de prov1nc1as 
r,risión y 250 pesetas de multa en El lunes, por la mañana, visi- agentes de Aduanas. 

NOTICIAS DE BARCELONA j que hace cinco años q_ue trabaja ve;; de los doce años y un día que tará el pantano del Agujero y em- Abiertas las cajas que eran 
en su invención. En tiempos del r ~rHa el fiscal. , \)lazamiento de las obras de defen se vió qu econtenían paquetis 

Barcelona. 24.-El señor Pich Y Gobierno Samper fué llamado por r,8 ~entencia recaida en el Con sa de la capital. cigaril'llcs filipinos. 
Pcns ha dicho a los periodistas que éste cuando se encontraba en Pa- feio de esta tarde, contra Paulino La mercancía fué traslada11¡ 

1 i . t· s t A mediodía tendrá lugar una re- los alm".cenes de la Arrenda • el próxi:no domingo se celebrará la ris, Y acced o ª- con muar _us ra- FPrnández y otros más. es uno de · t ,. 
Es t tis o cepción en el Ayunta:men o, y a EN ALICANTE ESPERA~ F.L S Fiesta de Aviación supl"imida el bajos en pana por Pª. rw _m sf ii. meses y un día de prisión y a t 1 B -os · 

b t las dos un banque e en os an BADO A LERROUX Y ALGl'-pasado por no haber llegado los Parece que en reve_sus mves iga- otros a penas más graves. 
1 

b w·ará 
á f 1 f bl del Carmen, con que e o seq NOS :\IL~n;;;TROS autogiros. clones tendi· n un ma avora e . -se encuentra en Gijón, el fis • 

HALLAZGO DE UNA BOMBA EN el Partido agrario. Alicante, 24.-Es esperado en También dió cuenta de que en c:il del suprrono seflor Antolín que 
breve comenzarán las obras que EL PORTAL DE UNA DRO- vir,ne a intervenir en algunos de Regresará a Madrid, el lunes en el próximo sábado el Je!e del G 
están en la calle de Fortuny, para GUERIA :o.-; sumarios importantes que se el expreso. bierno acompJñado del señor 
dar salida a Las Ramblas. Vigo, 24--E~ta noche un joven '•;«truyen en Asturias con motivo -A las nueve de la mañana se Ión Y de_ otros ~ini~tros. 

Con motivo de las mencionadas eucontró, al pasar por la calle de ctl' la revolución de Octubre. por ha vista la causa contra el cono- La pena AleJandrma obseq!. 
i S 1 portal de una . - a los ministros con una coma& obras, tendrán que derribarse unas Pol carpo anz. en e (lAJeg'.l~ión del fiscal general de la cido extremista Carlos Trevmo Ve-

cincuenta y ocho casas. casa, una. bomba con la meeha en- República. lasco, de 19 añ~, que en los suce- ¡ sa;:~t:~:· el Presidente y el 
-Esta mafiana fué un individuo, cendida. · -El Juzgado spcial que entlen sos revolucionanos actuó con una n1stro la población ele Elda y d 

llamado Domingo, a cobrar un:i. visó a un guardia urbano, quien ele en el alijo de armas en Asturias pistola que le habían entregado los pués seguirán para va:encia. 

1 
factura a una panadería de la calle arrancó 1a mecha a tiempo. qt,e ya había dado por concluso este socialistas. ACCIDENTE DE AVIACIOX.·· 
Casanovas, donde se encontraba su I En la casa hay una drogu~ría. en¡ rnmario. estuvo hoy en h prisión Capitaneando un grupo de revol- EL PILOTO SE ARRO,JA D' 

' dueño Lorenzo Fonts y su hija. la que se almacenan matenas m- ~•ovisiona.1 instalada en el anti- tosos, hizo frente a don Manuel UN PARACAIDAS SALIEN· 
Lorenzo le dijo que no tenía di- flamables. ~i.o edifkio de los Jesuitas. tomando Cazorla, produciéndole heridas gra- DO LESIOXA~O 

nero suelto y Do:::ningo le amenazó Un limpiabotas declaró que pocc. declaración a varios procesados. visimas que tardaron en curar más Sevilla, 24.-Cuando efcctuab& 
con una pistola. antes había visto salir del portal -Por la auditoría ha sido nom- de dos meses. vuelo en la Bas ede Tablada, 

unos agentes que pasaban por una pareja sospechosa. erado vocal ponente para formar El fiscal pide contra él ocho años suboficial de Aviación Jesús Al afio escaso de la mueite de don Juan Prim, que con
movió a España entera. el Ayuntamiento acordó (6 de junio 
de 1871) rotular esta calle con el nombre de "General Prim", 
que después quedó solo en el apellido del invicto caudillo. 

La calle es algo tortuosa y estrecha, y recientemente fué 
objeto de alguna reforma con la supresión del martillo que 
hacía a la entrada, con lo que ha ganado en visualidad; y 
por el lado opuesto se ha hecho un ensanche, estando en 
estudio la continuación. 

allí, le detuvieron. DETENCION DEL AUTOR DE UN norte del Consejo de Guerra contra y un día. por homicidio frustrado, ! nt'mde~, se incendió el apa_rato. 
-Esta mañana ha continuado el ANONDIO ru."11:NAZADOR. = T<•odomiro Menéndez, habiéndole , dos años de prisión por tenencia J El pilote se lanzó al esapc10 e:i 

~ consejo de guerra contra los 215 MEDIDAS CONTRA LOS SA- tran~mitido lo actuado. ilícita de armas. , paracaídas. yendo a estrellarse 
Í rabassaires. Los defensores Y el fis-1 BOTEADORES Terminado este trámite se cele . 1 tra el .suelo. 
~ cal renunciaron al resto de la prue- .San Sebastián, 24.-:-El coman- brará el Consejo de Guerra de ofi Se tiene la impresión de que la El sefior Fernández no iué a! 
! ba testifical. dant-e milltar ha. mamfes~ad?. qu/.l ciales generales para juzgar a di- sentencia será condenatoria con l tunado en su descer,so, pues fue 
; El fiscal leyó su informe, según había sido d~teaudo un mdividuo cho procesado, creyéndose que el arreglo a la petición fiscal. caer sobre el aparato que sP 
... el cual algunos de los procesados qtÍe escribió nn anónimo a.menara- Crmsejo se celebrará a fines del -Esta :nafiana fué hallado en la Haba en el suelo incendiado Y a 

N:> tiene número 13 y está considerada por ello co:no 
calle de buena sombra. 

son reos del delito de tentativa de I dor a una autorida~ local. . mes actual. playa de San Andrés el cadáver de que saltó con gran destreza P•. 

1 rebelión, otros de auxilio a la re- Agregó qu~ habia dado ordenes -Ha sido detenido el obrero un recién nacido ahogado. librarse de las llamas, éstas le' 
belión y pide penas que oscilan de severas para ':!vitar los actos de. sa- Emilio Pifiera. por negarse a admi Se hacen gestiones para esclare- canzaron produciéndole quemad! Tiene muchas industrias, y recordamos, de las de hace 

mrdlo siglo, la panadería Antigua de Blanco, en el número 5; 
,a Confitería de la esquina de Arboli, la Zapatería de Rives 
y la Farmacia Antigua de Jordán, en el número 11; la plate
'ia de B:metti (padre e hijo), en el 17; la Lotería de don 
P..afael Govea:n, que ahora está instalada a la entrada por 
:s. plaza de TO';>ete; La Riojana, de don Claudio Rodríguez 
y su compaüero den Anselmo García; y en el 17, la Peluque· 
ría entonces de Benftez. 

1
6 a 12 afios. ' bctaje Y ha encomendad~ al J~ez tir el Cf!rnet df' trabajo rec!entemen cer el hecho. ras no graves. 

Seguidamente hablaron algunos militar la p1·áctica de dillgenotas lr creado. •""""""""""""""""'""""""""""""~""""•""'""""-'""~"'"" defensores, todos los cuales pedfan para esclarec~r lo ocurrido ayer en 

la absolución. Amara. NOTICIAS DE MALAGA E O I Conseio de guerr 
-Esta mañana ha llegado pro- SE LE DISPARA UNA PISTOLA Málaga, 24.-El domingo día 27 mpleZQ e !I • 

cedente de Madrid el general Ló- HIRIENDO GRAVEMENTE A llegará el :ninistro de Obras Pú- contra el bandido 11Arm1rez 

Han desaparecido muchas de dicha época, tales como la. 
Lanería de Antonio Monescilio, que se -decía,. pariente del 
Car'.i"na. del mismo apellido. y un buen día pinchó, a sabien
da::.. a un caco q_ue estaba escondido entre los montones de 
!· r"~ que 1ocleaban la tienda, muy 'á:nplia, en el número 22, 
local que ya no existe. 

El ll.Jmacén de ultramarinos de la esquina de la calle 
Santiago, er:i. una tienda de vinos. \)ues aquél estaba en la 
esquina opuesta; en el número 16, estaba la Fotografía antigua 
de Solano, especialista en ret1·atos de soldados en traje de 
gala O' ! st. plurón, de los que tenia cuajadas las vitrinas del 
portal y escaleras, y que retrató al tristemente célebre l'eo de 
muerte Renegado Abdala. Francisco Pérez Gallego, ejecutado 

n la plaza del Carbón. • 
También ha desaparecido la Loceria de don José Garcia 

Rkga, nny i:nportante entonces; el Estanco de don Antonio. 
un viejo muy gruñón para los clientes, que estaba en la esqui
na de Ob~¡:o Urquinaona; la célebre Fábrica de Perfumería, 
en el mi.mero 6, de un poeta que se llamaba A.lturo Gómez 
de Vargas en donde los dos o tres operarios que tenía entra
ban al trabajo a golpe de campana (una fábrica graciosísima, 
que 111:gó a tener un viajante, a:::nigo del duefio, que estaba 
carente del sentido- del olfato); la Confitería de Pedro Car
balleira, en el número 4, que se arruinó. 

En el número 3 estaba la tienda de quincalla de Dodero 
<todavía viven sus hijos); y en el piso primero, el Gabinete 
de dentista de don Antonio Galván, que empezó en esta calle 

pez Ochoa. OTRO blicas a Bobadilla. Irá a campillo, 
-Hoy ha quedado resuelto un Valladolid, 24.-Cuando exami- desde donde marchará al pantano .:llúlaga 24.-El Consejo de gue-

viejo pleito del ramo de la. cons- naba. una pi.o;tola el ing-enlero ad;- del Chorro para visitar los embal- rra contra el "Almirez", se ha 
trucción. crito a los Se.t'Vi.cios Hidráulicos del ses y la central eléctrica. ct'lebrado esta tarde en la pri-

Los contratistas tienen interpues- """"'""""" .. ..,"""""'"""""'""'"'"'"""""""""""""""""""""'""'~ sión provincial. Se ha P_~~i
1
tlo 

to un recurso negando la validez ~.aber que los hala:ws rec1 H os 
del raudo que dictó 1a aenera11ctad C R O N I Q U I l L A l por el guardia civil muerto, rue-
de acuerdo con el Sindicato Unico, ----- ron seis. Con10 testigos <le este 

d t b · apro • sumario sc'Jlo figuran los gu~r-
derogando las bases e ra ªJº U n Conde en Ma r • na dias civiles ~rorante y }fo.red_ in. badas por Largo Caballero. _ 

Hoy el Delegado del Trabaj_o ha que acompanaban a la victima 
resuelto el pleito. declarando nulo el día de los sucesos, Y aquellos 

otros miembros de la Beneméri-el laudo Y en vigor las bases de Tres días de trabajo inútil, los ya pa,<;ados en la semana medio d · 
trabaJ·o, Y advierte que está dis- ta que acudieron espucs para 

vivida. llevar a cabo los trabajos <le puesto a cumplir todas las sancio- Poco ·acierto al tocar los temas, hicieron morir, apenas nacidas, 
nes impuestas por quebrantamiento · captura. 
de l ~º bases. nuestras croniquillas. También concurre el médico, 

..., Ni aquello, ni esto, ni lo otro, :¡:oede la t'ensura consentir que T 
1 

d · ter 
-En la calle de Caravaca, fué t 1 ·" , 1 ot señor Medina o e o, que 111 .• -

se diga; y. mucho menos, recoger o comen :ar o .ucno por os l"OS. vino cflcaznwntc en la delenc1on 
muerto esta tarde. de un tiro en aunque los otros sean señores propietarios de carteras ministeriales. 
la Cabeza. el SOldado de Infante- · d tít 1 b·1· · del reo. 

Pero hoy, quieran o no los enemigos e u os no 11-anos, vamos El "Almirez" estaba en rebel-
ría del regi:niento número 18, José a gritar. enardecidos de júbilo, Por la entrada en el conglomerado clia, pu(·s recientemente fué con-

~ Torn. gobernante de un conde auténtico, sin el empalagoso "ex" tan ma- cdnado en Con·sejo de guerra a ! Algunas personas que presencia- noseado por los demócratas de la República. l 
' x·on el hecho, afirman que fué ob- . d dos años de prisión por a racar 
, y a este conde, que nada tiene de comun con el mozo e es- a un industrial. 
~ jeto de un atentado por parte de toques de igual apellido, le 'han gado, en la sabia reoi•ganización El procesado designó dcfens~r ! unos desconocidos que se dieron a hecha por Lerroux para acoplar "puestas", la cartera de Marina. al capitán Galán que Jo habia 
$ la fuga. Cádi.z, cuya vida se desenvuelve en un estado precario a con- defendido también en el anle-

La referencia de la Jefatura dice secuencia de la actuación desdichada de Rocha, mira al sucesor con rior Consejo, pero como estaba 
que se trata de un asesinato. La buenos ojos y espera rectifique, al repartir construcciones, el Plan eon lict•ncia ¡

0 
ha hecho el ca-

pistola del soldado fué, desde lue- del "marino" hoy en Estado. pitán Cabezas. 
a acrecentar su fama. go, disparada, y su calibre coinci- Si Abad, aun deispués de pronunciar frases algo raras al pose- Se dú lectura a la prueba de Ja 

En el número 9, estaba la Lechería de Mallorca, que vendía de con el de Ja bala que le pro- sionarse, acierta y satisface los justos anhelos de los trabajadores de que se deduce que al asomarse 
la leche a diez céntimos vaso grande. El número 15, era un dujo la muerte. la. ribera gaditana, nosotros. dando de lado al peligro de una inter- a la cueva en la que Sl' t·ncon-
buen al:nacén de ultramarinos. -El Jefe de Policia ha impuesto vención a cargo del "caballertto" del lápii rojo. le agregaremos al traba el "Almirez", éste disparó 

También recordamos la zapatería de Aguilar. en el número una multa de mil pesetas a un in- "Conde" un "Marqués" de los de primerísima categoría. sobre el guardia Pellclón, hirién-
14; y la tienda de curtidos de Núñez, en el número 3. dividuo que dió un viva al rey en y si, contrariamente. este buen señor se empeña en considerar dolt• moi·lalmente. Cayó el guar-

De hace más de veinte años y también desaparecidos, el el Hotel Colón. imitable todo lo malo hecho por el anterior "camarada" de "despa- dia al interior de la cueva y el 
puesto de frutas del rincón, que hace el número 5 (que era -Ha sido entregado :i. la auto- ch¿", entonces. sepa que no habrá de librarle de nuestras más acres hanrlido esconcliú el cadaver y 

carecido siempre <le Jo más P, 
cosario, lo único r¡ue qu('ría ~ 
c¡ue dentro de la gravedad ~ 
caso los jut'c<'s actúen con lf. 
xima benevolencia. Se descolli 
ce la sentencia aunqul! se sup-0 
qu<' t>slará de aeuerdo t·on J:, 
ticiún fiscal. 

"EL ALMIREZ" CONVE~CI 
DE LA PENA QUE LE F..Sl' 
RA DA DISPOSICIONES J'J 

DESPUES DE su ~IUERTB 

:ilálaga, 24.-Para dar unn !d 
,k la cl·rteza que tiene d ·. 
mirez" de que va a ser contl 
nado a una grave pena, !135 
decir que esta noche al visiU 
en su celda el director dt 
prisión, le dijo: . n1 

Usted sahe que tengo siete t · 

setas intervenidas; quiero t 
dC'spués de mi muerte se le t'.\~ 
guc•n al preso más ncces1 

1 Después elijo que su primer J. 
Jito lo conwtió obligfldo por 
circunstancias. Tenía a su 00 

gravcnwnlc enferma Y co1_11~Jl 

podía adquirir las meciH'I 
ntrncó n un induslrial. :1rretf 

. . . 1 J>l'sr t{111dolc mil qu1111en as : 
1
, 

Esta canlidarl se l:i fné <'n ,·ia~ 
a su novia poco a poco por , 

O • ¡JI dio de unos paslort•s cuy ~ 
bres silencia. Sabemos CJ.;1~ 
Tribunal concluyó su cit'h 1 

ción a las diez dl' la _noch~,~f. 
al leerse la sentencia el · 

11 
rrz" sufrió un ataque de una vergüenza en una calle de primer orden); la hojalatería ridad militar el atracador José Mar censura.e; ni siquiera aquello de "Abad y Conde". ~iguió defendiéndose a liros. Se 

de cuadrado, una tienda de quincallas Y otra de vinos, e11 torrell (a) Enemigo público núme- Recorra el flamante ti.tul ar "del agua" las Bases navales, adén- eomprobci que los st'is ha lazos 
el nirnero 4; el centro de suscripciones de Cámpora. en el ro 1, y toda la banda que capi- trese en las Factorías eS!J(\ñOlas, estudie la siLua.ción de la masa c¡ue presentaba el cadáver del VARIAS 
número 6; la peluquería de El Fígaro Madrileño, de don taneaba. obrera de todas ellas y, al final, s1 procede en justicia, Cádiz tendrá guardia son de pistola y no de EN UN 
Francisco Corral, en lo que hoy es estanco; una sastrería en I Martorrell se ha confesado autor todo el trabajo que merece y que otros ministres, desviándose de la maw;cr como alega Ja defensa, Y 

vios. 

el número 10; la droguería de Valentin Mercado; un estable- de los atracos a la casa de los con- recta. Le restaron, llevándolo a "sus tierras ra,tales". así lo demuestran los peritos 
cimiento de Postales (hoy en la calle Alonso el Sabio); el des dé Sert y Banco Español de Como el señor Abad tiene inteligencia y mucha, sabe que cuando médicos. El fiscal comienza can-
refino de don Venancio Sánchez. en la esquina. de la calle Crédito, de Mataró. se alcanza, por méritos siempre, una cartera, es para ser ministro de t.indo las glorias de la Guardia 
Santiago; y una tienda de calzados lindante con la plaza de REUNION CLANDESTINA SIN· España, no de Galicia, Valencia O vasconia... Civil v dedicando un recuerdo 
la Catedral. 1 DICALISTA Que ·algo así parece creyó el que acaba de largarse de Marlna, al gua.rdia muerto. Explica con 

De intento, hemos dejado para último término hablar del Zaragoza, 24.-La ~)llcía sor - olvidando, acaso, que Cádiz, aunque en un extremo, forma parte de delalJes que lo fué en actos <le 
hermoso edificio del Seminario Conciliar de San Bartolo:né, pre11 una reunión clandestina en la nación hispana. servicio y pide la pena de muer-
enclavado en esta calle, anexo o. la iglesia de Santiago, que el bar Olegai·io. Y no es as!, ¿ verdad, sefior Abad ? te para el procesado, y en caso 
hace esquina a la plaza de la Catedral. Se debio la reforma Fueron detenidos varios indivi- Pues, demuéstreselo a su entecesor echando para acá obra bas- <le ·indulto la d<' cadena perpé-
de este centro docente a la iniciativa del esclarecido Obispo $ duos áfectos a la C. N. T . tante a remediar el paro de miles de trabajadores. lua y una indemnización de 
Don Vicente Calvo, que expropió unas tiendas de juguetes Y $ LA ODISEA DE UN INVENTO!? Y puede que. aunque 10 que se nos di.era es n uestro, le tocáramos 30.00Ó pesetas. E l defenso1· dice 
muebles baratos para anexionarlas al edificio que reconstruyó ! Zaragoza, 24.-Don Rafael Suñen que no se trata. de un v ulgar <~e-
oon todos los adelantos, citándose este Centro como modelo • Inventor del proced~iento para ob- las palmas. 1 !'PCll"llfC' s ino de un dcsgr!)<'ta-

Estatutos ( tener petróleo sintético del ca.i:bón De "chipén", Conde. x I clo q ue éstá enfermo y qur hahía por sus . ... , nif t d · .. ~..._~"'~'-''-"'"~",....._'" ... ~--- "'..,....,,'I,~ y la madera, nos ha m.a es a o 

R(lbao, 24,-:-Al .entrar hd~ 
aguias el tren numC'rO -1 

1
~ 

línea LC'zama·flilhao. en r~
1 • ·1 • e tima estación, ckscarri <: 

gón de cola donde veni:1~fs 
tan tes l<'Ch<'ras procrde1~

11
c I 

los pueblos rlc1 h·a~~""t" )l1 .¡, 
ellas fueron rlesped1clas a dt ;/ 
rC'sultando con ksiones 
portan cía. /¡ 

i;"'l~df"~~¡l;;~,~rmrt-
... .., t lf. \I ,ti 1! 
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San Policarpo 1 .• -
Pemán,I -seno res Los diputados 

Marqués de la Eliseda y García 
Atance, derrochan esfuerzos por IA 

conseguir traba¡o para los 
Astilleros Gaditanos 

a,EQUJEREN ENERGICAl\IENTE AL l\UNISTRO DE l\lARINA PA:JtA 
QUE SE DEN' A CADIZ LOS TRES CA~ONEROS PR0-
1m.:TIDOS POR ROCHA. =- ABAD CONDE OFRECE REA
LIZAR UN VIAJE A CADIZ PARA CONOCER SUS NE
CESIDADES. -:-- LOS REPRESENTANTES GADITANOS 
REQUERIRAN EL APOYO DE SUS MJNORIAS PARA 

QUE NO SE BURLEN, UXA VEZ MAS, SUS LEGITIMAS 
ASPIRACIONES. = EL l\llNISTRO DE TRABAJO MUES
TRASE MAS PROPICIO A DAR A NUESTROS ASTILLE-

Ya se han dado cuenta los diputados socialistas de que están en el deber de 
\'Olvcr a la Cámara. El seJior Ilesteiro con la lógica propia del catedrático encar
g,1do de explicar esa asignatura usi lo ha el icho a~ er mismo. Hasta ahora no se 
ha!Jía dacio cuenta este señor y sus correligionari.os, que ellos como los demús 
diputados fueron elegidos por las diferentcs provincias para que en el Parlamento 
defendieran sus necesidades y aspiraciones. 

ROS OBRAS l\IE!'I.ORES QUE SUAVICEN EL PARO. = GIL 
ROBLES SE SUl\IA A LOS PAR.LA:\IENTARIOS DE CA-

Xo se· dieron cuenta de ello cuando despt..1és del tristemente o'.:lclire i de 
Octubre se reanudaron las sesiones parlamentarias; no se han dado cu<'nta hasta 
ahora, hasta el dí~ siguiente a aquél en que a la Cámara ha llegado d kstimonio 
del Juez especial qm• entiende en el sumario por el alijo de armas. Ahora es 
cuando ló¡.iicamentc recuerda el seJior Bestciro lo eligieron a él y a sus compañeros 
p.,ra que en el Parl:tmento defendieran sus aspiraciones, la:; aspiraciones claro es. 
de los socialistas. que tan Hgados est:m con Jo del contrnhando, con Jo de Asturias 
y con lo de Cataluña. 

DIZ Y CON ELLOS VISITA AL l\llNISTRO DE 1\-IARINA 

Í4adrid, '25. - Hemos conversado nocía la situación angustiosa de los 
eon los diputados de derechas por talleres gaditanos y la enérgica ac
Cádiz, señores Pemán, marqués de 1 titud adoptada en la última re
la EJjscda y Atance. unión de fuerzas vivas de Cádiz, 

Con respe>cto a todo ésto, conviene recoger algo de lo que refiriéndose a la 
prescntaciún a la Cúmara del c.:i>lcbre testimijnio por alijo de armas. dice un perió
dico tan afecto a los socialbtas y a sus amigos como es ''El Liberal". "El Gobfrrno 
- dice-de la coalicibn Lerroux-Gil Hobles se l1a procurado la mayor estabilidad 
ni entregar al señor Alba el testimonio ele la causa instruirla por contrabando de 
armas. No se pueden ciisolver las Cortes sin haber liquidado ese asunto". 

. A reglón seguido dice que debe sin. pérrlida de tiempo darse vista a ese expe-
diente porc¡ue la Prensa de den•cha esta c.•xtradando a la opinión en esh• asunto 
lo misn~o-a1~adc-que 1~ e>,.travió con la sul,k•,·ación de .Cataluña y con la huelga 
r<•voluc1onaria de Asturias. Puestos a de>cir cosas raras, habla de la de!cn<'ión ele 
Azaña efc<'luacla sin delito flagrante - a pesar r]e que huia de la Policía, ailadimos 
nosotros- - : Y termina haciendo pronósticos muv avcnl11rados sobre cómo podrá 

De la conversación sootenida con para reforzar las peticiones hechas, 
éllOS, hemos sacado las siguientes contestó a los representantes de 
impresiones: Cádiz que, acabado de llegar al 

terminar todo ésto. · 

sabemos que esta mañana han Ministerio, desconocía los ofreci
,íSltndo al ministro de Marina para mientos hechos por su antecesor. 
recordarle la promesa que les hizo el señor Rocha, y no podía, en el 
el anterior titular de esa cartera, momento. asegurarles nada respec
aeñor Rocha, consistente en que to a los cañoneros que habrán de 
en la próxima ley de cañoneros se construirse en los astilleros gadi
iucluirá a los AStilleros de Cádiz, tancs, al al)robarse la Ley de cons_ 
adjudicándoles la construcción de trueción de estos buques, y que 
ires de dichos buques. aplazaba su contestación hasta el 

L::. promesa fué hecha a condi- momento, ya próximo, en que dicha 
ción de que se retirase la petición Le y hubiera de discutirse en la 
de "quorum" que tenía anunciada CÉ!mara. 
el señor Carranza para el asunto Los señores diputados, que esti-
que. entonces se deb.1tia en el Par- maron esta contestación como un 1 
Jnmento, de construcción de un bu- retroceso sobre las promesas ter
que ..:n Valencia. minantemente hechas por el ante-

El smíor Abad Conde, prometió I rior ministro. señor Rocha. de en
ir a Cádiz para, sobre el terreno. cargar tres cañoneros a los astille
hacerse cargo perfecto de las ne- os gaditanos, anunciaron al refe-¡ 
cesidades, tanto de aquellos asti- 1 rido Ministro que, ante el trato de 
Jleros como de la i)Oblación, y pro- indigna desigualdad que se nene 
oeder en consecuencia, porque pre.. dando a Cádiz. en cuestiones de J 

tende ser equitativo en sus rela- construcciones navales, se dispo- , 

Ya lo decíamos repetidamente C>n días antrrio1·e>s y ya Jo ha dicho también la 
1::ayor pa ·te d<· la Prensa en estos días. Ahora se van a jugar, no su prestigio. sino 
1,,s encumbrados puestos que alcanzaron en aqud río revuelto del 14 il<' .\hril los 
principales o vnrios de los principales hombres fle la República. Los acusan ;o la 
Prensa <i<'r<·chista como afirma "El Liberal", sino sus propias obras. Los ncusa 
pnrte del propio pueblo Qlll' antes creían en ellos. No son los comentarios sobre 
un supuesto alijo de armas. es un barco cargado de elfos y de cartuchería om' eru 
nec<'saiü l!n Asturias porque alli no la había para los fa~ilC's de aquellas Úbricas 
Y cuyo barco se cargó por orden de los que necesitaban estar en puestos mm· 
JJrt'Pminentcs del Gobi<'rno. :'\o son <·:,;agC'racioncs de la Prensa de derecha, son 1o·s 
.sa<·erclotcs, ]os hermanos de la Doctrina asesinados y las jóvl•ncs viol:ldas y des
pués vilnwnte asesinadas también. No son c.mnpailas partidistas de la Prensa· dere
chista. es la ,·01. cuyo ceo aún se <:>scucha de aquéllos que <:>n la madrugadn del 7 
de Octullrl' llamahnn a los españoles para que se les unieran y ayu,Taran en la 
irnplanlación del Eslado Catalán. Xo son falsedarles de la Prensa de derecha, es la 
<·s1 upt'Ía<'ción <le los mismos rcpnhlicanos al conocer recientemente un fallo de la 
rt'.•khrc s,11:1 segunda, como eloclwntementc dijo hnc-e pocas horas en el CongT<•sn, 
c•l señor L·,mamié de Clairac. 

1 

1 ! 
11 
1 ' 

c1ooos. nfan a llevar rápidamente el asun.. 
Ante los apremios de los dipu- to a sus diferentes minorías, para 

tados mencionados, instándole a interesarlas en este caso de justi- 1 
que realizase el viaje lo ant<is Po- cia y dar, si es preciso, la batalla 1 
sible, porque la crisi$ allí no admite a la Ley de cañoneros, antes de 
demora, dijo que iría lo antes que consentir que el botín de élla se 
pudiera, pero sin llegar a determi- lo r~\,artan las demás. a espaldas 1 

La templada lógica o. cuquería del señor Besteiro y las amenazas, que• no 
c~mpren1kmns como las dcJa pasar la censura que tacha ta11tas tonterü s , dt• "l~I 
Liberal", nada J>ucden demostrar como no sea darnos una ycz mús la razón de Jo 
'}m· hemos ,·enido sosteniendo en estos días. 

llar la fecha. de Cádiz. 
Dijo también el ministro de Ma- · Los diputados se proponen visL 

rilm qae la Ley de cañoneros está tnr al Presidente del Consejo de ; 
a. punto de terminarse y que in- Ministros, señor Lerroux, para darle 1 
mediatamente sería traída. al Par- cuenta de la entrevista con el señor ¡ 
lamento para su discusión y apro... Abad Conde y recordarle los ofre
bación rápidas. cimientos que hizo a Cádiz en la 

.Se ha querido impC>dir por toc)os los medios que el<' ciertos asuntos se• trate; 
se ha llegado hasta tratar que no se :ibrieran las Cortes, y se apelará l'sfmnos 
s~guros-a otros mucho~ proc.cdimicntos. sin comprender qut> cuantos más ob<;
taculos se pongan para 11nped1r sabC'r la ,·crclad, mayores serán las acusaciones 
que> se amontonen sobre los que defienden sn inocencia escondiéndose dC" In Poli
c1:i o de los q~c tratan de demostrar la pureza de sus asen•raciones amenazando 
<'011 grav<:~ d:mos ~i todo no se 1-csue,ve ,·n la forma en que ellos <lcsC'an. 

-Despu~ visitaron dichos dipu- persona de sus representantes , 
tados al mmistro de Trabajo para de una comisión de obrero-.; en s; : 
pedirle se concedan obras menores finca de San Rafael, y anunciarle 

Pern el Gobierno que ha ordenarlo el silencio hnsta <¡ue este asunto sea Yi,t·> 
por cJ Parla_mcnto. si a ello hny luµ~r, rl<'be imponerlo para todos " no o;úlo ¡,,•rn 
1a Prensa. smo para todas esas maniobras que se vienen realizando con vistas a 
1111:1 nueva revolución. grave, mucho más gran' que la que tn,ladn no l 'SIÚ a 01; 1i
nnda, ya que 1n mayoria de sus primera'\ figur;1s siguen actuando con tocios ]os 

descaros y con todas lns garantías. 

1 ! 
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

a los talleres gaditanos, mientras su propósito de llevar el asunto a El Ministro rogó a los diputados J MARLENE DIETRICH, PRIMERA 
l~¡¡a la adjudicación de construc- las minorías de la Cámara, para una semana de plazo para dar una FIGURA MUNDIAL DE LA PAN. 
cionEs de cañoneros, y de mil qui- imí)edir que la Ley de cañoneros contestación definitiva. y después, TALLA EN 
nientas minas que también i;enian salga sin las necesarias garantías aprobada esta ley o proyecto con 
pedidas al Ministe1io de Marina para Cádiz. carácter urgente, podrá reparfüse 
\>3.ra ser construidas allí. Como el señor Lerroux salió para I a. los astilleros. de mo.:nento, el 

Estos trabajos-dicen-pueden ser Alicante. los diputados han pedido trabajo de renovación Y construc
entre otros semejantes, la cons- audiencia para la semana entrante. ción de vagones proporcionalmente 
trucción de motores, vagones, etc. Visitaron también al ministro de I al paro existente. 

PARA.MOUNT. EN ESPA'FfOL. 
CINE MUNICIPAL. 

El se1íor Anguera de Sojo, reci- Trabajo. El sefior Anguera de Sojo I También hablaron los di.'_¡>utados 
bió muy bien a los visitantes. y les dijo que tiene en su poder el in- gag.itanos con el Ministw, de la '-"'"'""~"""""""""''"°"""~, 
dijo que incorporará estas peticio... forme solicitado par él al Director j posibilidad de que se construyan en 
ne.s a un proyecto más a:nplio que de los Astilleros Gaditanos y el los Astilleros Gaditanos los troncos Acmpatiado de los diputados ga-
l) ditanos. el señ.or Gil Robles se 

1.:vo.rá al Consejo de ministros en escrito de la Comisión sobre tra- metálicos del puente de Ronda a ¡ entrevistó con el señor Abad con-
a próxima semana, y del éxito que bajes menores. como vagones, ma_ Jerez, que importa cerca de medio t de en el mismo salón de Sesiones 
enga en el Consejo les contestará terial agrícola. etc .. etc .. a realiza1 millón de pesetas. en 1 Y le requirió apremiantemente para 

a misma semana. con los fondo.s del paro obrero. El Ministro prometió estudiar esta L que mantuviese las ofertas concre-
es dijo-por último-que su cri- Añadió el s~ñor Anguera de 803.0 posibilidad en _un plazo_ muy breve. ter - tas hechas por el señor Rocha. 

· 10 es que las obras se repa1tan que en este punto el problema de Por . la taroe. los d~puta~os se 
en :.>ro,;orción al número de pa- Cádiz viene a quedar comprendido j entrevJStaron con el senor Gil Ro- co,no el señor Abad Conde replL 
raoos. en los problemas generale., de re- ¡ bles. a quien plantear_on el ~roble- cáse que le era imposible ayer mis-

Los com· · d 
1
, d 1 t 1 mo hacer la oferta concreta de un 

. 1s10na os sa 1eron muy medio del paro en las industrias ma e ª. s c_ons rucc1on_ e_s _nava es h·en 1·m · d t d d h determinado número, cuando au'n · presiona os por haber en- r asadas "C<:nstrucciones Navales Y en o a su cr_u .eza e 1c1e1on pre-
contracto al - d t 1 f t h h 1 no e.•taba resuelto el problema del 
· senor Anguera e Sojo, Siderurgia". y que se propone lle- !'Zll e e o rec1m1en º. ec o por os no sólo b. di di t d d t número total de cañoneros a cons-muy 1en spuesto, sino varlo a la Cámara en la se:nana pu a os e renunciar a sus ac as 
también decidido a la práctica de próxima, pues a.sí los fondos de la v el del Ayuntamiento y la Dipu- truir, el señor Gil Robles insistió 
l:i.s obras menores referidas. Junta del Paro Obrero sólo favo- tación de dimitir colectivamente. en que, al menos ofreciese sole:n

-Los diputados que se mencio- recen a lo.s peonajes de obras pú- , si en la nu_ eva Ley de cañoneros nemente que a Cádiz se daría el 
uan t l f rt h h mismo trato que al Ferro!, pobla-

, representantes de la provin- biicas y se va a buscar e! modo de no se ma1: 1enen as o e as ec as :la de Cádiz, facilitaron la siguien.. que favorezca también a los obre- pcr el srnor Rocha , de construir ción que el señor Abad Conde re-
.e .,nota a última hora de la tarde: ros especializados de estas Y otras I tres cañoneros en 1 os AStilleros presenta. 
_ Esta mañana los diputados se- industrias. Gaditanos. Así lo prometió el ministro de 
norcs Atance, marqués de Eliseda El proyecto del ministro del TriL El señor Gil Robles contestó que Marina , deS'¡;>idiéndose nuestros re.. 
Y _Pemán, par Cádiz, visitaron al bajo se orienta hacia una renova- se hacia cl'lrgo de la gravedad del prcsentantes del señor Gil Robles, 
;1ior Abad conde, ministro de Ma_ ción del material ferroviario. realL problema y se disponía a actuar después de convencerse de que se 

na. en su despacho oficial. zado con anticipos de los Fondos inmediatamente en el asunto como trataría el asunto en todas las mi-
l El Setior Abad Conde. que por del Paro Obrero y repartiendo pro- un diputado gaditano más. norias." 

ª referencia tenida con lo.s mis- pcrcionalmente a las cifras de paro M"""""""""""""""""""""""""""""""'""""",."""""""""""'"""""""" nt()S A: '-UPutados en la Cámara. co- en cada factoría. 

~
1 

""""""'"'"'"""'"'"'"'"~"'"'"'"'"""""""""""""'..... N o ti e i as 
DEL "DIARIO DE SESIONES" Barcelona. 25. El señor Por-

La libertad del sen-o,_.,. :1~: 1~~~:~r;:i'(~:, :/:: ~;;~:!i:~; 
li en los hospitales y en las dircc-

de 

A 9 ~ n-a Jcs 110 St' permitía la entrada dC 
.Aa..U algunos diarios. Dijo que inter-

,·pnclrá para qne no se hnga dis
tinciones con la Prc·nsa, siempre 

1 
l>eJ discurso t'locuentisimo del Sr. Lunwmié 1lc.• Clairac, 

oniado del "Diario de Sesiones": 
. _ "Este succ.•so fué la denegación del procesamiento del 
~enor Azaña por la Sala segunda del Tribunal Supremo. Este 
~~unto, que indudablemente alarmó a fa opinión, fué subra
~lado en cuanto a sn importancia por visitas de determina-
' os .. n . n11111stros al jefo del Gobierno, por palabras de este 
~ismo jefe rlc>l Gobierno n los periodistas, y torio ello parc

i1~.h_al>t•r planteado un problema de verdadera importanC'ia 
e~ 111ca, <111e lrnbíu ele tener una resoluciún precisamente 
don -~odas esas conferencias, y todo ese problema ha queda
"tl s, n <rnc nosotros sepamos que haya !<'nido solución ni-
., na Fs cinc· . . 1 . • sim i. ·· ". 1.1:· que esa crisis que 1a te>rmmaclo por una 
c!J:I e Prov1s10n ~le car tera en la persona del señor Ahad 
aJ"o< ~' fué 1>rccc•d1da en sus anuncios. e11 sus comienzos, por 
de"' 1 l t~ta trascendencia cual el planteamiento por uno 

111- os I m1stros o por los ministros pertenecientes ·1 dct<'r-
1nado' ' P<>lít· grupo gubernamental, ele una cuestión de conducta 

1ca provoc J • · • n fa , ac a prC'c1samenle por es<' auto de hbertad 
• vor d<'l sefior Azaña." 

c¡ue 110 sea subYersiva. 
IIal>lan también los diarios, di

jo, ele la ccn!sura y dC' la dcsignal-
11:tcl de ella. Para mi la censura 
<'S motivo de dolor. Como las in
dicaciones que he dado a los en
cargados rle eje"<"cerla. no han si
do cumplidas, he impuesto una 
c;"nci,in de quinc•f c~s de sus
pensión de sueldo a los censorC's 
,. sentiría que> h,viera que san
"i11w1r también a ]os diarios que 
no envían las galeradas a la cen
ura. 

SC' le preguntó acerca de un 
proyecto de ley conred iendo ma
,·ores atribuciones al g-ohernador 
qenrral y acerca de un incidente 
habido en la cárcel entr e unas 
'"llÍl'T'('S ,. los gunrcl ins, y n :1m
h'1s pregnntns di jo q ue no sabia 
nada . 

Barcelona 
l'n•gunlado acerca de la for

niación d<•I Consejo, rc:s.l}Onclió 
que lo qut> mÍls le JH·eocup:tba 
era l'l orden público. l'n co1Tt·s
ponsal extranjero se qul'jó de qu<' 
tPni:rn que ir a la Central Telc
í6nica para celebrar sus confe
n·ncins, lo cual no ocurre en :\Ia
dJ'id ni olras poblaciom•s de Es
¡mii.1. y el gobernador prometió 
oeuparse del caso. 

En el Juzgado de guardia se 

""'"""""""""""""''""""""""'"' 
Renovación Espa-

ñola 
El próximo domingo, a las do

ce y media de su mañana, el ilus
tre jefe nacional de nuestro par
tido. Excmo. Sr. D. Antonio Goi
coechea, dará una confC'rencia en 
n u<'stro domicilio social, calle 
Cristóbal Colón 14; lo que se ha
ce público para conocimiento de 
todos los afili ados y simpatizan
tes. 

EL SECRETARIO. 

rc•cihi<'> un ufiC'io de J¡i Compariia 
d<' los Ferrocarriles dt•I i'\orle. en 
t>l <Jllt' se hace constar que en un 
,·agón se han encontrado ,·arios 
1,hjetos para la fabricación de Jí-
1uidos .y materiales inflamables. 
Como en el vagún se han encon-
rado seJialcs de haber habido 
dgiln incet1clio, se supone que en 
1 id10 vagón se fabricaban mate
riales inllam:1bles. 

I:sta I artlt• ha continuado (•l 
Const'jo de guerra contra los Ha
hassaires. r a última hora se ha 
<i:1<10 por tt•rminaih la <~ausa. 

Han in I erYen ido pai·a rectificar 
' os ubogados defensores y <'n t~
dos sus informes han s~lic-itado 
la ab~olución. 

" I fiscal ha retirado la acusa
eiún para once de los encartados 
~- para los dC'mús mantiene su 
petición de difrrentcs p<'nas. 

:\íañana se reunirá el Conse.io 
para dclih<'rar y dictar sentencia. 

- Ha l<'rminndo el Consejo di' 
l!t1c1-ra contra el teniente Ahilio 
Plaga y dos sargentos. La s('n
teucia no se hará pública h:1sta 
(!Ul' la apruebe el auditor. 

Parece que se pirle un aíío ,Je 
nrisión contra el teniente, al que 
l<' alcanza el indulto. Los sar
gentos quedan al1sueltos. pero se 
l<'s impondrú un correctivo. 

-Esta mañnna en la Cúrcel 
continuó e] Consejo rlc guC>rra 
contra los 215 rahassaircs. En la 
sesión de esta mañana rectificó 
el fiscal retirando la acusadón ele 
seis indi\'iduos en d café de la 
:'llarina, dos en la calle de \'alcn
cia. El c·hofcr Blas \'era y un pe
do,lista rlc ''L'Tlumanitat ". Con
linúan las rectificacioues. 

-En lkpenilr11ci~1s i\filitarcs 
se ha celehrndo un Consejo <le 
~uerra contra dos paisanos v 
cuatro militares 11cusados de ha·
her sustrai<lo nrnrns del cuartel 
r'le Caballería número 10. 

La sentencia es de cuatro mt•
ses y un día a cnda uno de los 
encartados. 

El auditor de guerra ha r<'
dhido un oficio del Colegio de 
\liogndos invitiinclole a una fics-

1-t rrligiosa para el domingo pró
ximo con motivo de la fiesta del 
P:itrún. Por ocupaciones no po
drfl asistir el corond Ferrcr. 

- -El .Teíe Superior de Policía 
'•·1 dicho a los peridistas que hi
cieran público para conocimiento 
,)<' ln opinión, que se ofrecen qui
nfrntas pesetas a <ruien facilite 
,falos concretos relacionados c-on 
:itracos y robos a mnno armada 
que estén en proyecto de ejecu
tarse. 

Afiadió Qll<' se gar antiza a los 
denunciantes la m!ts absoluta r e-

lt., 

""""" -·~ 

Del discurso elocucntisimo del Sr. Lanwmi~ dé Clairac, 
lomado del "Diario de Sesiones": 

1 

"Pero si ese probkma de la revisión constitucional pue
cle enjuiciarse desde l'I punto de vista dt•.sde el <llll' lo hacía 
el señor Calvo Sotelo, o Sl.'a con respecto a la J>t•rsona que ha 
sido su iniciadora, también desea el país suhcr si hay po:-.i
bílídad de que ese problema sea acometido y s<·a concrc·,.iclo 
por virtud de un acuerdo entre las fuerzas gubernamentales 
qm· forman el actual Gobierno. Todo esto lienC' dC"n·cho a 
saherlo d pais, y tie1w dereeho a saberlo. mús r¡uc nada, 
porque no pockmos rwrder de vista que la sitn:wión es ver
<.laclenum•nte inqnkt:intc, porc1ue t>1.tando tantas cosas t·sllin 
en <·risis, cuando no se han liquidado, como dehicran l1ahe1·
se lic¡nidmlo los sucesos <le Ocluhrc. c-uando nut':stra t·cono
mia está trastornnda, cunndo cada n•z va perdit·mlo mús el 
J>aís la esperanza y la confianza en la ac<'iún dl'l Cohi<-rno, 
es necesario que pueda haber una oril'nlacic',11, que a cse 
p:iis le pueda hacer ver si realmente le conviem• la conti
nuación de este Gohil'rno o le convien1:11 rumhos distinlns. 
Esi,aña tiene derrcho a sabc>r si toda c.•s:: ohm es ¡,osihlt• 
rc:1 lizarla con la conjnncibn gu!Jcrn,1111en ta 1 ((lit' ho~· ocupa 
el Cobierno. Para 111i éste es el prohlcma qul' interesa n Es
pañ:1, r para qut• Espaifa pue>du orienfars(' t's tH·res'u io ,me 
se nos diga en qu<'.• puntos y en qut'.• términos han po,Iit!n 
coincidir los div('1·sos kf<'s de las ftwrzas f!llh<'rrwnH.'nlales 
y ];1 orientaciún surgida il<' esas cliscu-.io1ws , <Ir t',as con 
fcrcneias en oni<:n a la gohernacic'in rlel pai." 

~""""'""'~""'""'""""""~~""""""'"'""""'"'"~'~""""'"'~ 
De madrugada en Gobernac:fión 
RECOGIDA DE AR!\IAS ES AS

TURIAS. = DETENCION DE 
UN ASESINO. = LERROUX 
LLEGA A ALICANTE. - ME
DIDAS CONTRA EL JUEGO 

las 19. de S. E. el Presidei1te de ta. 
J República a su finca La Giniesa. en 

l 
el término de Priego . 

El Ministro de la Gobernación 
I dijo. de.•pués a los periodistas que 

Madrld, 25.-El Ministro de Ja hab1a reiterado a la Dirección ge 
Gobernación, al recibir de madm- neral de Seguridnd sus órdenes 
gada a los periodistas, les maní- enérgicas de que se vigl:~ase est.re
festó que durante las últimas vein chamente todos los centros, pre
ticuatro h.oras habían sido recogl- wntos focos donde se vulneran las 
das en Oviedo un total de 118 ar teyes del Juego. Agregó que en Ma. 
mas de fuego, 72 bombas de guE>- drid so está realizando una campa
n-a y nueve cartuchos de dinamita. 1 ña depuradora, pero como en estos 
Se habían !)racticado 88 detencio- días se han venido repitiendo las 
nes. entre ellas la de! a::esino ctel denuncias. se ha redoblo.do la vig,
adm.inistr:>dor de .l.:l fábrica La lancia Y se csp"ra conseguir un 1·e
Manjclla y se habhn recuperado su'tado eficaz de esta labor de sa 
3.200' pe,;etas ,p1·ocederrtes el.e los 11eamiento. 
asaltos Y saqueos. 1 Los perÍodistas se entrevlstnron 

Leyó de,¡pués nn telegrama del después con el señor De Pablo 
Gobernador de Alicante, s~gún tcl Blanco, subsecretario del Departe
eual, a i!.l!.i nueve y cua1·to de la no- mento Y presidente de la Comlsión 
che había llegado sin novedad el ele Suplicatorios. 
Presidente d.el Consejo y las per- Dijo que la Comisión S" reunirá 
sonas que le acompañaban. ¡ el próximo miércoles y que hay 

También mostró otro despacho ,: ··ndientes unos sesenta suplicatc
d!'l Gobernador de Córdoba, que I os. parte de ellos relativos a de
acu.~aba la llegada, sin norndad. a " too de Prensa sin impartancía. 

~""""""''''""""'"""""""''""'""""'""''''~~~~~~~~~ 
st·n·a de las manifestaciones qm l rc•uniont•s para prt>pararlos. Les 
sean facilitndas dt• las personas rueron ocupadas lihref.1s lle la 
,•medios riuc por aqu<'.•Jlos se ob-

1 
Caja ele Ahorros con e.linero, to

tc•n.;.:an. Dijo también que había dos ellos de recientes imposirio 
ingresado t•n la cúrcl'l c.•n calidad nes y escondidas en la pare,l unas 
<le 1klt•nido gubernativo, el sefior Ílistolas. Además, esta rnaiian:.1, 
Capabacl:11. detenido por dar gri- ha sido detenido otro sujeto al 
los suhversiYos. que consideran como uno de los 

Han siclo detenidos en un prineí11:1Ics jefos rk la banda. 
1>iso de la calle de la Yt·la dnco Por otra parte ha sido 1ktc•ni
indiviclnos y dos mujeres los cua do otro indh·idno qac hace un 
ll'S S<' ,lc<liC'nhan a realizar atra- aíío salió rle la cúrcl'l <lontll' c11111 
e os y celebrnban en dicho lugar plió siete uños de C<)111lena. 

Noticias varias de aárid 
EL SUPREMO INFORMA DES
FAVORABLEMENTE EL IN
DULTO DEL SARGENTO VAZ-

QUEZ 
::'\ladrid, 2:i.-El Tribunal Su

prcmo ha i 11 formado de:;favora
hlcmentc d indulto del sargento 
\' :ÍZ(!lll':l. 

GOROSTIZA XÓ PODRA JUGAR 
EL DOMINGO EN SEVILLA 
:\lailrid.-(iorostiza no podrú 

.iugar el domingo en .Sevilla por 
padecer una contusión renal a 
consecuencia del partido de ayc.r. 
Sl' duda que juegue ::'\luguerza. 
REGRESA A PARIS EL EQUIPO 

NACIONAL FRANCES 
::'\ladrid.- Hoy ha marf'lrndo a 

!'.tris el equipo nacional de foot 
hall en unicín de directivos , pe
riodistas franceses. 

"""'"'""""""""""'""""""""~ 
lmporta111te obra para 

San Fernando 

Ten t mos noticias ílcle<lignas de 
que se encuentra en su último 
1r úmitc· el expediente de r<'para
i-ión dt> la llamada Trnvesia de 
San Fl'rnando, o sea toda la calle 
ílenl que como se sabe atraviesa 
toda la población y que en tal 
mal estado está ,tesde hace mn
dto tiempo, siendo innmneral>les 
las quejas formuladas por ser el 
c:1111ino único para tocia clase de> 
vehículos que van no sólo a la 
inmediata ciudad, sino a todos 
los llemús pueblos. 

El importe de la obra. según el 
proyecto, importa ciento cincut'n 
ta mil pesetas y nos constn que 
aquéllas comcnzarún nmv en 
])l'eve. . 

Sabemos asimjsmo que el dipu-
1:ido don Francisco Moreno He
rrera, Marqués de la Elíseda, se 
interesa diariamente por el más 
inmedinto despacho de este asu n-
1o con el mismo interés que pone 
~irmprC' en lodos lo!-t que af<'clan 
a h proYinC'Í:l quC' repres{•nta en 
Corles. 

Ac¡ut'.~l Sl' muestra sa!isfrcho de 
su actuación. Les despidieron f<,
c!eratívos y aficionados espafio
Jes. 

l'~A BAXHERA ROJA COLGA
DA DE t;N POSTE 

~ladríd, 2."i. Esta 111afia11a apa
reci1', col~ada de un postt• <le con 
ducciún cléctric-a una handl'ra 
roja con letreros suii\'crsivos, en 
<•l Puente· <le Scgovia. 

SE HABLA DE SAMPER PARA 
LA PRESIDE~CIA DEL CO~SE-

JO DE ESTADO 

:'lfodrid. - Se asC'guraba a, er en 
la Cúnwra que parn el ca~go rlt· 
Pn'sidcnte del Cons('jo dt• Esta
do vacante por el nombramiento 
<lel se1'ior Aba-< Conde para re"ir 
el :'llinis!erio el<' ::'llarina, .será clC'
»ignaclo el ex presidente del Con
¡.¡c•Jo. scfior Samper. 

EL EMBAJADOR DE PORTU
GAL LIGERA?.\IEI\TE l\IEJO

RADO 

:\ladrid. J,os médicos {[lll' asis 
ten al Embajador de Portugal. 
han advertido· en ést<' un:i ligera 
mejoria. En la Embniada estuvo 
el secretario general· de la Pre
siclenl'ia ,le la Repúhlica, para 
inter('5arse por el enfermo ele 
parte del .Tefe ck'1 Estado. 

EL I>IRECTOR DE PRISIONES 
SALE PARA VISITAR LAS CAR
CELES DE SEVJLLA Y CADJZ 

::\Iadricl, 25.-El Director gene
ral de Prisiones, sciior Iriliarrc·n 
snle esta tarde con dirección a 
Sevilla para visitar las cárceles. 
También visitar:i las de Cádiz· y 
Puerto de Santa 1\laría. 

Tiene la intención de clcscon
gC'stionar las mismns, p ues h ny 
recluidos prcsqs en c:m tidad ex
cesiva. E n la Prisión de Puerto 
de Santa Maria ser:'m con finados • 
numer osas reclusos que están n,
c ursos en la Ley de Vagos y 
::'\faJcantcs. El martes rstará de 
regreso en Madr id. 
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T ME 

Vida relugiosa 
j:Santo de hoy 

San Pcllcarpo. 
Sllnto de nuuiann 

Domingo. (Obllzac!on d oir la 

Santa Misa.> San Juan Crlsó.t-0m'>. 
Jubileo Circular 

Hoy y mafüm:i CD Candelarir. 
Se manlficst'l a 1. s ocho de l,t 

maf1an y &:> oculta .; la term1m1 · 
ción dc los rultc-s de la turd". 

El dfa 30 de entro- -- -
Retiro mcnsu:il para señoras y 

!..;norttas 
Com·-nto de María Reparadora. 
Comenzará C"l dfa 30 del actual 

y estará a c.ugo ctcJ reverendo pa
dre Aloru.o Garcfa, S. J. 

Seguirá el siguiente orden: • 
Por ¡., mafinn 1, n las dl"Z y mt

di:t, snnto RO! arlo; n 1ás doce, plá
tica y a :as doce mt.nos cuarto, 
examen general. 

Por In tarde: n lus dos s me.ha. 
Vía-crucis; a las tres y medln, ."c
turn; u las cu tro Meditación; y 

a las cinco m nos cuarto, Bendic1ó;1 
del Santísimo Sacl'U!Dento. 

LAS MISAS DEL D0l.H1.SG0 
S~t.tl y Apoctólka Iglesia Cate

dral.-A las once y media, con plá
tica catequística 

Parroquia de Santa Cruz. -A las 
8, 8'30, a las 9, la Parroquial con 
Fxpllcaclón del Evangelio por el 

en el altar de los Afligidos, y a las 
l:! con «>.xplicación catequística. 

Parroquia de Snn Joc,é <Extramu-
1w) .-A las 7'30, 8 y n las 8'30 :a 
Parroquial, con expUcación cate
quística. 

Iglesia del Angel Custodio (An

tigua ca.strense).-A las nueve. 
Iglesia-Convento de San Flan

clsco.-A las 7, 8, 8'30. e, 10 y 11. 
Iglesia del Apóstol Santiago.-A 

las 5·30, 7, 7'30, 8, 8'30, 9·30 y 10·30. 

Esta última con instrucción moral
opologét!ca. 

Iglesia de San Juan de Dlos.-A 
las 8'30 y a la l. 

Oratorio de la Santa Cueva.-A 
las cinco. por la Adoración Noc
turna. 

Capilla del Beato Diego.-A las 

8'30 y a las 12. 

Iglesia del Hospital de Mujeres.
A las 8, con explicación catequís
tica. 

Iglesia de San Pablo.--A las 6 9, 
10 y 12. 

Iglesia ele la Merced.-A las 7 J 
30, 8 y 9. 

Cap!lln del Pópulo.-A las ocho. 
Iglesia-Convento de Santa Ma

rin.-A las siete. 

Iglesia Convento de Nuestra Se

ñorn de la Candelarln.-A las siete 
Igle.~ia Convento de Nuestra Se

ñora del Cnrmen.-A !ns 7'30, 8'30. 
9, 9·30 y 10. 

señor Cura. y a las 12 con c~plica- Iglesia de la Divina Pastora. A 

clón catequística. las 6'45. 

Pilrroquia de Nuestra Señora del Iglesia de Santn Catalina (Cn-

Rosario -A lru. 8 y 8'30, a las 9 puchinos).-A las 7 

la Parroquial, y a l s 10 la de los Iglesia Convento de San Agus-

nh1os del caetcismo, y a 1M 12 con tfn.-A las 8, 9. 10 Y 11. 

Catecismo para adultos. Capilla de las E5Clavas.-A lM" 

Parorq 1h de San Antonio-A las 7 y a las 8. 

7, 8, a los 9 con cxplicaélón ca- Capilla de las Reparadorns.-A 

tcquística, a 'as 10 la parToqulal cor' las 7. 8'30 y 10'30. 

explicación del E,·pngelio; 11 la,; 11 Iglesia de San F<'llpe Neri.-A la.'! 

,; a las 12 7'30, 8"30 y 10. 

Parorquia de S,rn r.orenzo.-A las Iglesia Convento de santo Do-

1!, n las o la Parroquial. a las 11 mlngo.-A !ns 8, 8'30, 9 y 10. 

~~~,~~~~"~,~~,,~"'~''"'"'~''· 

f Compañía A~ónima oe 1 
i Transportes, Remolqu,t?s 

! y Salvamentos ! 
¡ Agua, Remolques 1 
f f y Barqueajes 

i ·1 eléfo nc..,s J566y2056 ¡ 
"""''""''~''·''''"''''~,,~,'"''"'~~,~~~ 
De San Fernando I B A D o 

:#La Un"ón y el Fénix Espa-ol 
-~ ·~ Compañía de Seguros ~eunidos 
~ ~ Incendio - \7ida - l\ccidentes del trabajo - Individuales - ~es-

.._~ ponsabilidad civil - f\utos - Marítimos - \Jalares y Robo· 

aqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular 
Subdirector en CI\DIZ y su provincia: ~amón García Blanco 

CANOVAS DEL CASTILLO. ZO ,••TELEFONO, NVMERO lHI 

entenderá que tienen la condición 
de vecinos las mujei·e.s que il.1ya11 

y TERMINARAN sus SUFRIMIEN ro, 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

C·'.\JA, 3'55, Tlí"\BRE INCLUlC() 

Exigid la legitima DIGESTONA(Chorro). Gran premio) 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lcndreg 

~uru, se obrará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18 
1e c.,ta L.1y. 

No obstante, fl Juez, en caso de 
tn:olvencla podrá decretar, si fuera 
requerido parn ello por la Autori
dad guberno.ti\•a, el a1Testo subSl
dlario del :nultado por tiempo que 
no podrá exceder de tres meses. 

Por tanto, mando u todo.s loo 
habitantes de esta Provincia. que 
tenirndo en cuenta la.~ prescrip
.:ioncs sefialndas en los artículos 
citados. se abstengan de incurrir 
en las responsab!lidades en ellos 
conu:rudns, advirtiéndoles que apli_ 
caré con todo rtgor las correspon
dientes sanciones a aquellos que 

no las prestaren su más eXllcto 
cu,1'pllmtento, nparte de las rea, 
ponsnbllidades q u e en el ord1:b 
µenal pudieran exigirse y las cuai. 

tes serán depur.idas por Jo.s 'I'rl.. 
huno.les de Justicio rcspecti\Os eii 

prodP.clmlento de Ul'gencia. 

Esp ro, pues, de la cordura t 

nobleza df'l pueblo gnciltano teng¡ 
presente las prevenciones cltac1aa 
y se atenga a su más estricto CUJn. 
pllmlento, no obligando a ~I .Au. 
toridad a castigar las infrncc1011e¡ 
voluntarias que en todo cnso será¡¡ 
sancionadas con la mlixima enérgfa. 

Cádlz, 25 de enero de 1935,-fl 

Gobernador CMl, LUIS DE AR. 
MffiAN ODRIOZOLA. que dure el Est ido de Alarma; ei I rontra el orden publico. El cnmbiP 

acuerdo será ejecutivo en todo c11- de dom1clilo no padrá decretarse 'l 

""º; pero cuando se trate de extrnn- més de 150 kilómetros de dlstnnda 

jrro5 rs,.1bl.:cldos. seré ncer.;anc del pueblo en que 1es!diere el com
c.umplido veintitrés nfios. "''''"~-,,,.,,,--~v"""''''"'''''"''~'°"'""~ 

oir pre•:iamt•ntc al Interesado. ;>u- pelido n d.cho cnmb,o. 

dicudo éste. sin perjuicio del cum- Igualment· podr{i acord,1rsc el 

plim1ento de lo acordado, reclmn r destierro a u: 1a distanci que ho 

contra tal acuerdo ante el Ml!iistc- excederá di: 250 kl,ómctros, de aque 

rio de la Gobernación. llas ~r:;onas en quienes ce curran 

Artlcu!o 37. Las fa"uitades con- ng.·avad .s, las concUciones mencio

ccdtdns en el cnpftulc anterior a !a , 11adas ll <'l párrafo primero de e.s
Autoridades gubernativas, podri:t,1 te artfc,1!0. 

Art. t\4. No será nece.,,arlu la 
presencia do la Autoridad guoer
n:itiva ni In crdcn !ormal ev"·it.ri 
n que se refiere el articulo ante
rior en los casos siS'lliente.;;: 

l. cuando los Agentes de In 
Autoridad o la fuerza pública fue_ 
sen agredidos o se atentara contra 
tos miY:nos deSdc el domicilio en 
cuestión. 

MANTEQUJL A 
FRESCA --

P.c\SIECA ASTURIANA 

Gonservaclón pePfecta en FRIGIDA!RE 

''LAS COLONIAS"· Sagasta, 2 ser utilizadas en toda !a amplitud Artl 'n 42. Tanto el cumbia !o:·

durantc el Estado de Alarma. Los zcso du dom1c!llo como el de.:;tlenn> 

1-ecursos au~ortzndo.s en el capitulo <e entcnd•rán levantados de recho 

segundo de cst<' Título no serán y de derecho. ruando termine el 

cbstñct•lo p ra lo. inmediata ejrcu- período wmooml de suspensión de 

c1ón dE la medida acordo.dn por , l. s gnrantfas constituc1onales o 

Autc.ridnc. cuando, sb1 termh, r aquél S(.' r- ,. 

2. Cuando persiguiendo, inmedla _._,_""~''""''""'''"'""''""""'"'"'"'''''''"''~ 

lamente después de cometido el C d e I S &orlos y mntrimon:o con J.\~rfa, b 

delito. a un delincuente sorpreu- urso e u tura u-
ci!do "in traganti", se re1ug1nre perior Religiosa 
.- e en su ))ropio doml.:ilio o en 

Articulo 38 La Autoridad podrá t"b!eci"ren éstiw. el ajeno. Esta tarde. en el Semm:u1o Con-
prohlbrr la fcrmación de gmpos de Articulo 43. La Auto11dnd c1vil 

tocias C'Jases ,. el estacionamient'> podrá también entr,1r "n cl domi- 3. Cuando fuese necesario pres_ rlllar, a las siete: 

• t,ir auxilio a las p~rsonns o cvitnr 
en la vía pública No .sl,.ndo ob . cl'.lo de cualq 1 c1 español o extran- dafw inminente de las cosas. 

decida despu~s de dar tres t-OQ'"', jero rcs.d.-. •, en Espaf1 sin .:i'J 

dr atenclon h::uá u:;c de la fuerr:i ccns~um. nto y unminar .a, pa· Art 45. Mientras dure el Estado 

al cfcctc de rrstableO?r la norma pdes y efectcs; pero nadn de esto de Alarmn In Auto11dnd gubcr· 

lid:ld. No será necesaria la Jntima- oodrá llevnr,;e , cabo sino por !a nativa podrá suspender, cuando lo 

"Vicia de Jesús" 1lecci611 19), por 
el muy ilustre señor doctor don An

gel Navarro. canónigo lectora!. 

Teina: "Los Padres de J esm". 

Madre df' Jesú.<;. Edad de entrambo( 

ción cuando la fuerza fuere agre- misma Autoridad o ¡:ior un dclega<io estime necesario, para el mante- ¡ Introducción.-S. José, nntitipo 

d1d suyo pro\l.l;to de orden formal y nl:nlento dd orden público, el eJer-1 del hijo de Jacob: a) en el nombre, 

Artículo :J9. I,a Autortdatl c1v1l escrita ciclo de lo" derechos de reunión Y b) en la castidad, e) en la autori-

podrá scmetrr a prevla censura to- En uno y otro caso. el recono- manifestación. dad. Circunstancias de sus despo-

t•l contraer este matrimonio. Ce~. 

mouia del matrlmoruo hebreo.- -El 
Padre de Je"ús. Expllcacton de la, 

eludas y n.ngustla.5 de José ni ve: 

encinta a su virr,lnal Espcs.'\. Dere. 
chos y p;rerrogativas de su pater. 

nid~d Participad 11 en los mis~ 

rios ele In lnfa 1 • a y mocc<ia.d ~' 
Jesús.--0t:c10 manua1 que ejerc1. 
tó.-SU gloria después de la .muer. 
t.,,. Re.surrrcctón. Pa.troci.n1o sobn 
la Igles1n cntól.lra. Culto de proto. 

".lulia. 

dos los imp1.cSOS y proponer al Go- cimiento de la casa, papeles y Art 46 Los derechos de aso. 

b" rno y en ca.so u1gente acordar. efect.os tendrá que ser siempre ciaclon o s1ndlcación. podrán tam- •---------------

dC .. d luego, !.1 suspensión de las prf'senclado por el duefio o en- bl('n ser discrecionalmente SUS!)"...n 

pub1lcncion~, que preparen, exci- cargado de la misma. o por uno didos O restringidos en su ejerci

ten o auxilien la comisión de lo.;; CI más incilviduos de su familia, cio. por la Autoridad gubernativa. 

delitos contra el orden público v y por dos vecinos de la propia nuentras dure el estado previsto en 

señaladamentf' lo, comprendidos en cnsn o de las inmediaciones, si en este ca.pftulo. 

los arUculos 243 y 250 del Código ellas los hubiere, y, en su defecto. j Art. 47. Declarado el Estado de 

Pennl dando cuenta al Gobierno por dos vecinos del mismo pueblo. Alarma. la Autoridad gubernativa 

de las det<'rmlnacionl'S que sobre No hallando en ella al duefio j)Odrá. sancionar 105 actos contra 

este pwito adopte. o encargado de la casa ni a mn- el orden público a que esta Ley 

R<,ogerá los c,.mplarcs de !U;,l
1
( • gún_ inclividuo de la fa::nl!ln, se e refiere, s1cmpre que no consti

!la puclic.<tclones Y !os remltin.\. llRra el reconoc!mlcnto a presen_ tu nn delito con multas indivl-
cc , "'s per,,onas re.;ponsable:; da o 1 · 1 t d I d 1 Y ' 

c a un camen e e os os ,•ce nos duales de 10 a 20.000 pesetas. en 1n 

ACCIO cu ADA 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los sefiores afiliados 

y .\!lmpatlznntes que deseen prestar su colaboración a nuestra 

organización electoral, por hallarse ésta en re~isión del Cuerpo 

de Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguía 36, 

toc!os los dia.~ hábiles: de 10 a 13 y de 15 n 19 

d 'lito., e>..-n1'l.: do.,, al Juzg do 01·- 1 d d 1 t.,, d t ----------- ~---- ---• n lea os, evan .. n ose ac a que forma siguiente: 

1

• 
d!naric comp tentP, pa'l'a los c•ie.,. finnará con ellos l!I Autoridad o 

1 1 
G b · ·n G b• 

o a ji.: ,t,cla. su delcgndo. El ministro de a o ernac10 0 lernO 
,\rt,culo 40 Durante el EsLado pcdru i.npon r mtütas hasta la ¡ Civil El neto del sepelio fué Un'.\ b'T'llD 

ma1ú!estnción de simpatía a la fa

milia jo prueba de las muchas am.l.s· 
ta.des con que contoba el finado. 

La asistencia de los vecinos que - 1 
-

de Alarma la Autmidad c1\'U podr.i total cuantfa que queda sena ada. CONSTITUCION DE LA JUNTA 
sean requeridos para presenciar el h t 

dcten~r a cualquier persona si lo Los Gobernadores clviles. !lS o PHOVINCIAL DE BENEFICEN-
registro, será obligatoria. Si se re-

REGRESADOS 
considera necesario JJnra ta con- 10.000 pesetas. CIA 

Don Luis Armiñlin Odriozola, a ... - :;; rv .. ción del orden. ststieren al requerimiento serán 
Los casos de remcldencia, sert\n 

,;nnc1011ados con m.iltas cuyo im
porte se aumcntnrá cada vez en 
el 50 por 100 de lo. últim.,¡mente 

ap!lcada. 

Reciba la familia, y en esp~cla! 
nuestro citado compañero, b ex· 

bernador civil de esta provincia. Lo;; detenidos en esta forma 110 detenidos y entregados a la Au-

Fmal!zada. la labor que realiza_ toridad jucilcial como responsable~ 

üan, rcgtc~aron n las factorías de! Hago saber: Que ~ec:eta~o por el deberán confundirse ccn lo.; presos de desobediencia grnve. En caso de 

Ferro! Bilbao .., cartª"'Cll'l. de la Gobierno ele la Repubhca el levan.- det nidos por dclltos comunes. 
• ..... 1 t d 1 d d G e Articulo 41. Podrá asimismo com no ser hallados vecinos que puedan 

SoCl.Ed, d E .. pañola ac Construcción amiento e E,ta o e uerra en . . l i t ést lle 

. e•ta Provmcia sustituyéndolo por pelrr n mudar de refildrnc! 1 a las presenciar e reg s ro. e se -

Naval los in"'emero.s d ~ la ;nlsma · ., id 1· • • mrá n efecto haciendo constar cst:i 
"' el de Alarma quedan automátt- 1 p. T$0nar que cons ere pe 1gi 01>a:i • 

don Juan Antonio Cerrada, ~on cnml'nte ~trl~~ídas a m1 Autoridad o centra las que existan racionales rircunstancla en r>l acta. 

A las doce de ayer, en el despn presión de nuestro p~oor muy .,u¡. 

cr0 del gobernador y bajo la pre cero. 

.'>idencla d:! éste, se constitu~r) la "'"'''''_,,..,_,,,,.,,.,~"~ 

..,1,nta Pro\'incial de Beneficencia 

,medando integrada por los señores A Un NCRA 
Antcnio Gomez Arce Y don Ulp1a- el uso de .ns facultades extrnordl. wspechas de participación en act'l'> A los efectos de este articulo. se 

no Bntllcr. 1 . Le d O d .. -=~--~....,_,,"'""!':'":'.'"~-..... ..,.~~:-'l'!"in~~:r~,;:'111'."':...,.~~ 
n.1ru1s qu \Jgente y {; r en 
Publico de 28 de julio de l?.33 i;c
fü1la en sus siguiente:; artículos: 

Para cuanto atañe a h1 im',>OSI 
~Ión y exacción d<> estns sanciones. 
como a los recursos clad0.5 contra 

r>uirnte.s: ¡ fJJ1 
Ic-ardl, Adalid, Martíncz del Ce --

rri, y Gómez, Gutlérrez QuiJano 
~ driguez Fenúmdez y don Fran Jl ICIOS OH.\I.ES. - POH TEl'I 

MUERTE REPEN1'INA 

Encontrándose en el establecí. 
miento de bebidas denomtnado La 

Plata, :filllecló súbitamente el in
dividuo, de seSf'nta nñas de edad, 
José Guzmán Barroso. 

conducido rápidamente al Hos. 

p1tal, por algunas de las personas 
pres .. ntcs ul llegar a dicho esta
blecinúento benéfico ;,or el mécilco 
del mis:;no fué certificada su de. 
función a consecuencia de un co
lapso cnrdlaco. 

ASAMBLEA 

Con asl-t~ncia de buen núrue-

ro de sus socios \ aron~s.. tuvo 
lugnr la Junta general extraordi
naria de h. Asociar1ón de Pnsl\'os 
y Actlvos, Militares y Civil~. con.. 
vocada por su nueva directiva 
para. clar cuenta del estado eco
nónúco ele aquélla en el momen
to ele su toma de posesión. 

v1~1r~1 ESCOLAR 

Articulo 34. Si las medidas nu
torizcdas por el articulo anterlo1 
ru n !nsuflc1cnto para mantenei 
el orden pnblíco. el Gobierno, cuun
do así le exija la .set,iuridad dtl 
Est'ldo. en C"sos dP notoria e inmi
n nte graVl.'dad. podrá suspentle1 
por Decreto. de 1:1cucrdo con el 

articuio 42 de la Constitución, 1113 
gnrantfa.s que la misma est blei;e 
en sus artículos 29, 31 34, 38 y 3!1 

tqtal o parclulmente, en todc. el te 
rlrlrrio nacional, o en parte de ¡.• 

De este Decreto dará cuanta ., !as 
Corte, o a su Diput c1ón ¡x:1 m -
nC'nte en los t~rmlnos dr dícl1t ar
ticulo 42. 

Artículo 35. Una vez qt:1: r,. pu
blique el otado D.!li'etc ~, e. • ia

n\ 11 el Estado de Alarm:i. qui, 
tendrá la du1·aclón prcvlst,1 en el 
articulo 4 2 de la Co11istituc1ón 
Mientras c.,te estado persista, la 
Autoridad gubernativa podrá utili
zar I s facultades que en este ca
pítu:o ~e regulan ~ adoptan cu11•~ • i,A.;J!i'lWal~~r:;;;.:w.::....iií.:.J 

Ho,· Sábado, :w del corricnl\.'. u la una dl' -,u turdl', st•r.1 t'onducido ni 

<:e1;wntcrio dt> csln dnd ul. dondt• recibir,'¡ sc-puUnra 1·~1t11lica. el cad:hcr 
l>E LA SE~llHA 

Doña Dolores ffiuñoz Fría 
Vll' ll,\. nE FUEN'TES 

Qut• fall eciJ' 1le,;pm•s de rt'(·ih1r los S:mtos Sacr:nnentos ( Q. S. (i. ( i. l 

Sus hijos, hijos politicos, nil'los, hisnietos, ) dcmiís 1>aril-nlcs ~ 

aÍl'C'los. l'lll'gun a lus personas dP Sll<; n·lacio1ws ~ amistad, t·nc,i111i1•11· 

dc•n -;u 11ln,a n Dios Nuestro Sciior ~ ~1sbtun a tun rt•liginso udo. fovoro.:~ 

que• les agradecerán. 

Suplil'nn: Sus nit•lm, don .lost'.-, don Antonio, don '.\lun111•l, don 1l.1-

í111•l, don Agustín Homero (iond1h:z. <11111 131:is An<ln•n, don .losé Ci>n11•z 

Pinna. don Fcnwndo Snarcz. don .Jc-rúnimo Anllrt·u. don Antonio ,11• 

la Ycga, don Luis Garcia C:rc5J)O (aus1•ntc). y don '.\fanuc-1 Ft•rn!,ndt•l. 

El cl11C'lo l'l'CÍbf' <'11 1n c:as,1 111ortuorin, ,Jost'· dt• Dios, i, primero, 

Funeraria ''Nuestra Scño::a del Pita:·". de Joi;é Parcele< 

1 Folla. como secretario. 'l'KJ 1\ .\ l>E HOBO 

\71SITAS l~Jt h, Sc·l'l'it'm St'é,llllda < ompa· 
recicron \ntln·s Bt•in~ García ) 

Visitaron ni señor Gobernador olro. J>rocc-;ndos en el Juigad 

Jc5 Jefes ele Telégrafos entrante y dt I 11sl r11n·ili11 clt• San ll igucl. 

•aliente señores Cid de In Vega y 1101· el sllJJUt·slo dl'lito de ll'nla· 

Maestre Pérez, respectivamente; 'ti\'11 de robo. y Jlar:i el <Jllc .soli· 

nuEvo Administrador de Correos <- ilaba el :\linislt•no Fiscal 1:1 pe· 

dr,n Lms Rlvero; Alcaldes de Je- nu de dit•z mc·st•:, ~ 1111 día dc pri

rrz. Pu::rto de Santa Mario. y Chi !->Íún, ) t•l ddensor 'il'fior Bcllrw 

clrina; don Manuel Morales a ges mi. lo nhsuhrcicín. 
t:onar la reapertura del Circulo Tcrmm:ula:, l:•s J)rtwhns, :un.li 

n•clical demócrata. y los hermanos parll':s ck, aron a dcfinílivn:, SU' 

1 

Bnberá, de Chlclana. 1 con~lusi.n~H·s .pr,1,:bionalc•s. 

"°"'""""'"'°''"''°''""""'.,.,- i~H{AC<.10¡\; l>I:. J..\ LE\' {)!-: 

e d • M. CAZA 
oman anc,a •-
litar de Cádiz llanucl llt:1Tcru f;avir.1, 01u1ii 

el banquillo en hi Scccicin ind · 

SIN NOTICIAS 1 ":1du Pª:ª resJ~ondc r de un de-
lito de lllÍl''lCCIÓII ti" )·1 [ "v 1k 

Cuando los periodistas acudieron ¡ ,., . . · " • .'"" . 
tod 1 di 1 Co d , .. 1z.1. C'll causa que .,,. fo rnstru 

como os os ns a a man an 1 · ó I J 1 1 1 
'ón 

c:a M!Jltar, se l<'s comunicó que no ~ ~n t' nzga( 0 < e nstrucc• . 
. . dl• San Ho11uc. ,. para el qul' :;o 

hnbía 11otic1n alguna. cxis1tiendo I I' .1 IJ 1 
:\J" •. 

1 
. 

1
.. 

1 
};! 

Los alumnos de n:nbos sexos deJ 
Instituto de Seg,mda Ensefianza de 
Jerez, acompañados de sus profe
sores. visitaron Jo,,; talleres de San 
Carlos, de In Socledacl E.'ipafioln de 
Construcción Naval 

tas medidas pre\'entims y dP vi- _..,......,,r.:-~=:o:...~r.:r:,,ri;::ii.,~-~~~~':!D,...~~-,...-~""'r.mr-,"""']~~:-.-::~---::a\!"'.,...,,.:,~--~~~iF'..., 
t cri::1alldad completa en toda In pre rci ª a e · mrs erw · 1scn 

·nc1 1 pena de dos meses ,. un dm dt 
'

1 ª urrcsto 111,1) or, y {') defensor ~ • 

Terminado su recorrido por los 

mencionnclo.s talleres. fueron aten_ 
tamente im·ltados, 

NATALICIO 
Dló a Ju"' felizmente u1ui ruña 

ln joven sefiora doña María Ca
nu~ho. tSJlO~il del piloto de Iia 

l\farina Mercante don Manuel Fer. 
nández López. 

NECROLOGIA 
A a,·anzada edad dejó de exis

tir la respetable señora doña An
gl'le8 Luccua B::irnhona, viudn de 
Romei-o (don ltamón). 

VIAJEROS 
Con su h!Jo, marchó a Madrid 

Jn dístinguldn señom doña Hilaría 
.R.ulz Gonzilcz viuda de Pont0 (don 
Julio). 

E. Pérez Figuier 
KJ!:0100 

Piel, B1tW., Vo::nheo, Medlollll 

~eueral-Con.sultu de 1 1 1.-Per• 
nA.ndez Bhaw, 11. Teltfono, lMt 

gtlancta conceptúe convenie:1le, · 
.fin de asegurar el ·orden plibl,r · 
pero .~in rebasar nunca el cvamn 
de las garantf:is que el Gob'. :nr, 
hayn suspendido. 

Artculo 30. Los extranjero!. no 
establecidos en el tcn·itorio c..pr.
nol y que no hayan llenado t, ~·o., 
los requisitos que para permanece~ 
en ('1 mismo fce11alan las Leyes < s
peclalcs y Reglnmentos de P.J:..c,a, 
podrán. sm otros formnUdade,, ::er 
detcmdos y seguidamente expul -
dos del terrltono espnfiol. 

Cualquier extranjero no com -
prendido en el párrafo ant~r!or que 
particlpr, en la alteración del ó1 -
den público podrá ser detenido y 
expul~ado .scgulclRmentP ele! ten,
torlo spañol por lodo el tiempo 

VI NOS 

Segundo aniversario 
LA MISA SOLE:\INE C'AN'l'AUA DE HEQUIE:\1 CON RESPONSO 

<¡lll' se ha U<' 1·elchrar <'I día 21l 1h•I mes al'lual. a las 1111•n• lionis, anle el 

altar de ::-..uc•slra Amuela Patrono la Su111Í'•;i111n Yirgen drl Hos11ri11, t•n Ja 

Iglesia Con,·<•nlo clP Sunto Dominbo, scrii uplienda ¡>or c·l I tt•rno d('sl'all-
so del alnw ill' Ju sr•riora 

Doña María Laborda Macías 
VllJl>A UE ,llJ.AREZ 

Su hijo ) niela, l"lll'gan a Jns persorrns dt• su,; rc•lacionl'-; ;\. amisl,td, 

asistan II lan religioso 11clo. favor qm' lc·.s agN1d<'<·c·ri111. 

'--"'""'·''""''"'"'•"'''"""'' 11or Engo Ja uh:-;olt1c•i1'ln. 

1 '1'1•rmi11udu;; l:.i-, pruehns. J:1, 
A gar 11:1r1es l·h·v.1ron n dl'fh1ith:is <;11' 

t·oncJu~iom s provisionales, } dr, 
Días wsadrn; se ~uic1dó en Al- pufs d<: los informes, 1a , -i~l3 

o;ar, ele osta pro\'l11c1a. arroJ{mdosP <Juedú coni•hisa ,. ¡1:1ra sl·nlc11r13· 

un pozo, el industrial de dicha; IIETIHAl>A J>i~ ACl'SACIO;' 

plara don Miguel Re:,naldo Jaén, de El rcp, uwnlanlc dt la l.c) (P 

57 nño., y tfo de nuestro compaficro 111w causn contra l.ub '.\li•ndrZ 

en la Prensa don Antomo O. Sán- Sairmlo, ¡,ara eJ que solidtnh:i rl 

chez. .\linislerio Fiscal In )lena ele di).' 

En el bo'sillo del abrigo que ves- 1111•st•:; y un dia dt· m-rt•sto m.1)or, 

t.ía la 1,,ictima 60 encont:ró unr. por el supuesto delito de- ht1rl1~ 

rarta, por cuya n.'<iacción ~e com- n•lirú 1n :t<'llsacion, p11 l'I ;wto !Ir 

prende el estado anormal en que se iuicio. 
E'nrontraba el sefior Reynnldo de.,- SE~,\LA.MIEi\'TOS l'AHA Jl(l\ 

A1 <·os. Bobo. Juan roi11 

r 

de hace vurios me es, en quo babia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~do~t~adeunalnjustifionda per

L.,.ti::;.::.~?~~-..:~~L.:~lá...;..;;"""".:-.; ....... n.::::.::.J1!:.-"..:.:.:...d1id~~:ls-.Z..~~~...:.;..~&.:::.i...,..3.::~~i.!.W ecución. 

ltodrignrz. Sn•s. liulitrrcz ' 
Conli. 

San Hoc¡ur. T('ntntha dr r,i· 

1 
.io. )lali.1s \lorult s , otro, 

'J.' !!1¡'1!!(:I Sres. Guli(•rrt•z y Conl;, • 
.. ~ t Sanliago. Hoho, J'l'dfll 

• )t' 
Dorado '.\101110~ :,. Sn•s. !.ni 

<:í,h·<.'z ~ Lq,foni. 

~'''."'"''""~""_....... 
L 'I. CONAC 1) I t. J\il A., 

Casa fundada en 1730º Jerez de la Frontera NARIZ aARGA.NT11 or:P 

I-----------------------Sí:liMS\mC¡:;;;1JR~•~!MZIF:lllalti:ll®rlmiWE!:l»fl:!lill!C>:lllin~~~_.ltiti!i5il::tl?:t1!a~liD-IIICiHl!l0:11illiE.lW·••m1&&.sl•mmml nm111111111n I Oo~ Te~=r~!()~ ~ :;~ 9 
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6 enrro 1935 
Oí~ Z ~~~};ijm,p; \ MWMiii+if!NNMfJifMA 

~ 

~ñ!nª el Mi~dil~ tie!e que d~ 
ostrar en Villa Mercedes larealüdad 

f11 de su clase 
QUE JUGAR CON BRIO, inscribirse por el establecimiento El 

11t1Y_·ALENTIA, PESE AL AM- • Louvre, preguntando por el señor 
CO ;TE DESFAVORABLE .• 1IOY López Gazo. 
sIE A UNA. CIERRE DEFINITIVO Astm!s::110, los que tengan que 
). L LA ¡NSCRIPCION EN AU· recoger los asientos. deben hacerlo 
pE BUSES hoy, \)or última vez, en el Café 

or Jo que dice la prensa jere. Riche, de 6 a 7, al scií01· Caburrasi. 
p es allf enorme la expecta- Es enorme la importancia del 

z¡ina despertada ante el encuentro encuentrn de Jerez. Allí el Miran_ 
ción lllafiana tendl"á por escenario dilla necesita tener el apoyo de
que ~~:npo de Villa Mercedes. Se cidido de todos sus partidarios. 
el "'° ·· 1 Est ra 0011 gran \)aS1on e momen_ es tienen que ir a Jerez para 
e•VC' - del encuentro, aunque se afirme prestarles su ayuda. Es este un 
toás 

O 
.rnen~ dir~ctamente la su- deber moral de inaplazabl~ cum. 

J!l macm 111discut1ble-para ellos- plimiento. 
pr~ serez sobre el Miran::lilla. Todos el domingo a Jerez. Hay 
dese confla en la victoria del equL que ir en el número -::naypr posi-

0 jerezano. y aún en algún co- ble. Todos han de hacer este es
P ~ hemos visto publicado que el fuerzo por el Mirandilla y tam
lt°'S" donihigo S" de:nostrará de una vez bién \)Or los jugadores que van 

1 
destacada supremncia del once a batirse decidldamente en el te-

-~rcz:mo sobre el de aquí. rreno de Villa Mercedes. 
r: por ello y además por lo que "VAMOS POR EL TRIUNFO AL 

..-.ucho más interesante, por lo STADIUM DOMECQ'' es ,... . 
ue slgnlfica el encuentro, los JU- Desde los tiempos gloriosos del 

~adore~ m1randillistas han de em- Español F. C., no se habla sentido 
· 1earza niañana en Villa Mercedes nuestra afición iutbolística tan 
~n una forma resuelta, briosa, qu: fuerte Y conmo, idn como ante el 
v:iya al tanto directamente. partido Xerez-Mirandilla. razón por 

El M ·andilla tiene que demos- la c u a 1 los Jugadores gaditanos 
trar maiiana en Jerez la realidad 

I 
deben poner todo su entusiasmo y 

d~ su clase. Con ello se verá de 

I 
menos técnica el próximo do:ningo 

una. vez qnc quizá se hable dema- en el stadium Domecq, para no 
s!ado. con ello, además. los com. 1 defraudar a los numerosos socios 

110nentes del club gaditano respon y .simpatizantes QUI? formando una 
deráµ como se debe al apoyo de interminable caravana, acompaña_ 
una afición que les está alentando rán a i.as huestes de Caballero a 
en todo el tomeo y que mañana a her;nosa ciudad jerezana. 

ME l~Clltl~J-llllflClfl! 0N 

'** *'''* MM& d 1NIW5ftM;S.,. 

que lo hicisteis en aquellos encuen t•n la redacción, hoy al hacer a I Y cun este heC'}lO h:w<·r pa!cnle 
tros, es lo que la afición os exige. mano la noticia del hl'cho pues (¡ll<' el <':tbci ( ,uerrcro Hmz Y 
seguro de que ganaréis, así no os l'l':l la dcslinacla n reJ)orter ,!<' · guardia Pl'.-rc•z Ventura, con este 
faltará el agradecimiento de todos sm·l•-;os ~se nos olvidó dec-ir <JUL': ¡;l'l'Yicio ''rdúmpago'' nos de· 
los buenos aficionados y Cádiz de. ¡ la sustracción fué un lrut·o nm•s-, muestran .s~ gran pericia p:u::i 
portivo sabrá rendirns el :nayor de tro para demostrar la acli\'ida<l l'~los serncrns por _l,~s q~rn rer1· 
los homanejes al domingo si:1uicn- 1 dt> ul~111rns :mloritladcs en C{Jcliz, 1 ben 11um~rosas frlie1lnc1011es. a 
te frente a la Balompédica Li;lense. ¡ de la qllt' tnnlo <ludan algunos.! la que unimos la nueslrn. 

¡Brindo por el triunfo del Mi-1 
randilla! 

Bien venido seas... aun cuando 
no vengas de Valencia; confío en 
que sabrás hace1· honor a tu "seu
dónimo". 

UNO DE LA PEfl"A 
MARANA EN SAN FERNANDO 

Para los aficionados gaditanos 
que no puedan por escasos de me
dios p.e tra5lado o por otros mo
tivos ir a Jerez. en el campo de 
San Carlos de nuestra vecina ciu
dad. habrá un excelente pa1·tido 
entre el e(luipo titular y la Ba. 
lompédica Linenses, correspondlen 
te al campeonato regional que ac
tualmente se celebra. 

El San Fernando, que tan buen 
encuentro hizo frente al MirandL 
lla, deseará conseguir los dos pun
tos que se ventilan en la con. 
tienda. 

La Balompédica Linense es un 
equipo fuerte y dificil de ver. 

Desearíamos que el resultado que 
se registre, sen cual fuera, se 
desarrolle dentro de un normal 
transcurso p mes no hemos de 
ocultar el malestar reinante entre 
los componentes i<,l,~ños por laS 
.. caricias .. 1·ecib1das en el encuen
tro de La Linea. 

La Balompétllca ocupa actual. 
mente un destacado lugar en la 
clasificación, y si co11siguiera triun 
far. ello equivaldría a su perfecto 
"avance" en pos de sus inmediatos 
equipos. 

Gran Teat1~0 
HOY, SABADO 26 

111 

"' Ol,gl,ert .+1e1nt¡on1err g .+Jadie Boatt• 

en la fina r.omedia 

PRODUCCION METRO EN ESPAÑOL 

1 C TO 
DON ADOLFO ORTIZ-CASADO Y 

OREJON, juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número siete 
de esta capital. 
POR EL PRESENTE HAGO 

SABER: Que en este Juzgado de 
mi cargo se tramitan autos, pcar el 
procedimiento especial hipotecario 
establecido en la ley de dos de di
ciembre de mil ochocientos seten
tz. y dos, promovidos por el BAN
CO l:'U'."POTECARIO DE ESPA~A. 

A LAS 6'45 y 10'30 

C:ante. con los que deberán confor
marse los licitadores y sin derecho 
a exigir ningunos otros. 

SEPTIMA.-Y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubie1·e, al crédito del 
Banco Hipotecario de E5pafia con
tinuarán subsistentes, entendiéndo
se que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsa11i.
lidad de los mismos, sm destinarse 
a su extinción el precio del remate 

Dado en Madrid a dlez y siete de 

se desplazará a Jerez confiada en Profesionales lo.s del Mirandilla. 
sus jugadores. que deuen demostrar el día 27 que Por esto y obros .uotivos. el sen- representado por el procurador don 

enero de mil novec!ientos treinta y 
cinco.~1 secretario judicial. Joa
qu'ía Argote.-El juez. AdoUo Or
trz-Casado. 

Núm 21.575 (Pág. 3) 

~Sé§ll2f.;e1Efr&P 95?iW lfSf ;QW ·S1 úfi~ 

Mi gratitud 
En el movimiento comerciul, solo 

merece citarse la !legada del vn-
1 por ingles ·· Cid", procedente de 

Barcelona. Valencia, Cartagcna, Me 
, lilla, Gibraltar y Sevilla. con cargll 

Rec1bimO..'- las sigmentes !meas. 1 

1 

genera. 
que ron 4guslo reproducimos: Remolcador "Zalvide", salló pa-

ra c euta una vez trnnlnr.dos lM 
Profundamente agradecidas a remolques que le oblig.:.:ron a venir 

cuantas demostraciones de pesar Y desd<1 dicho puerto afrieano. 
de consuelo hemos recibido con mo- j vapor ,, Isla de Menorca". que 
t.iyo del fallecimiento de nuestro zarpó por la noche para Larache Y 
queridishno y malogrado Feman- Arcila, con pasaje y carga g<>ne
do (q. ~. g. g.). s.inceramente re- ral. 
conocidas. enviamos las más expre- 1 
sivas gradas a .sus compaüeros de 
profe, ión. muy especial!rtente a los 
doctores Puertas y Gil Guerra, 
quienes le demostraron un afecto 
rratemal, como asimismo a Jos doc
tores Jiménez Lebrón y Re:na; a 
todas las Hermandades religiosa3 
que por m2d!ación de sus Directl
~as no han desplegado mas que 1 
atenciones y desvelos, y muy enca
recidamente h a c e m os cxtensi,·a 
nuestra gratitud al Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta capital. que , 
en ~csión oficial a.probó el acuerdo 
que jamás olvidaremos, e.1 atcn
~ón a los méritos que. con orgullo 
reconO'Cemos. brillaban en nuestro 

~"'''""'""'""""'~'"'~" 

quelidisimo Fernando, recuerdos to- '-~""'''''''''''''""''""''-""1 
dos que permanecerán imborrable~ 
en nuestra memoria. Eterna será 
también nuestra grntitud .. para Jo~ 
reñores don Fernando Ceballos. ini
ciador entusiasta de este acuerdo. y 

don Ramón D:>mínguez, firme apo
yo de esta idea. 

Para todas las personas en nú
mero inmenso, que han. .compartido 
nuestro pesar, el testimonio de 
•rne~tr3 gratitud y re-conocimiento. 

Misericordia Domínguez 

(Viuda de Quiñones) 

y familia. 

En el domicilio de doña Ana J1-
rnéne.: ,·iucla de Rodríguez Piüero, 
se ce~ebró con toda solemnidrd, en 
la mañana de ayer, el en·aC'IC ma
t1imonlal de su encantadora hlja 
Marla de- los Dolores P.odrlguez PI
ñero Jiménez. con el jefe de Nego
c:·ado de Telégrafos. don Enrlqul'! 
Noguerales Rome·ro. 

Bendijo lr unión don Pedro de 
los Ríos y fueron padrinos la m i 
di""' de la contrayente y don san, 
t'ago Rodríguez P1f1ero. que de'e-

H;.brá en Jerez un ambiente co- no en vano se sacrifican sus di- sacional encuentro Sa11 Fernando_ Manuel Martín Veña. contra DON 
rrecto, deportivo; pero. desde lue.. rectivos y la afición, sino que saben Balompédica Linense. será una lu- JOSE GIL BENITEZ, mayor de 
go. muy d, sfavorablc para el once hacerse acreedores de un justo pre cha interesnnte Y muy disputada, edad casado, agiicuJtor y vecino de 
gaditano. Allí se espera con i:n- n,io. ya que tienen confianza en Ideal para el aficionado. Alcalá de les Gazu:es. sobre se
paciencia por toda la afición la 

I 
la victoria, salvo que influyan en <;luadros completísimos precios cuestro y posesión interina de un:::. 

1echa de este choque y para que el partido factores que nadie pue- populares Y tres Y media de la f''1r.a hipotecada a la seguridad de 
triunfe el Xerez. todo el público le de evitar y no están dentro de las t.:irde señalada para el comienzo un préstamo reducido hoy a siete RO·MAGICOª 

t 01 el señor don Julio \\fena. 
co,nanda,nte militar de la Plaza 

Al acto asistieron numerosos In
vitados. (lUe fueron espléndidamcn 
te obsequiados. 

alentará decididamente en la pelea. nor'l1as deportivas. clc·1 match. mil quinientas pe:-:etas de p1incipal, 
No importa esto. El mirandilla tie. ¿ Tendremos colegiados por las Arbitrará un colegiado del Sur. intereses. gastos y costas. en cuyos 
ne que sobreponerse a todo esto. bandas? Y ya lo saben todos les aficie. autos. en providencia de quince del 
Tkne que jugar de,;de el priuci- ¿Recordáis, jugadores mirandl_ nudos "disponibles", mañana a San 

1

. corriente mes. he acordado la ven-. 
pio con brío, con corazón, sin en. llistas. aquellos partidos de copa Fernando a presenciar un buen ta en pública subasta. por primera 
trl:garse nunca por difícil que se en San Fernando? Pues que ju- partido de balompié. 

1 

vez. término de quince días. doble 
les presente Ja p_ugna. Ha de salir guéis con la misma moral y coraje DEPORTISTA. y simultáneamente. de la finca h1-

dec.c1Jdo a jugar pese al ambiente. ~~~~~~!!!!:"'!:~~~~Z::DlmiEliD:11-:::::::::::i:::;:::lil~~~C:J:J · potecada y perseguida en los autos 
Sin embargo no estará solo en siguiente: 

Jerez. Alli habrá un número con- HUERTA nombrada de ·• Abreu ·· 
.sidemble de sus partidarios que situada en el pago de Barbate. del 
\"lUl dic;puestos a contrarrestar en «CARNARINA» SWIFT término municipal de Alcalá de los 
lo posible la actuacion del público uuo F R 

I 
G O R A Gazules. de doce fanegas de cabida. 

Jerez:mo. Si éste. como es lógico. equivalentes a siete hectáreas. quin-
alienta a su equipo, también habrán Ce áreas y cincuenta centiáreas 
en el campo hinchas del Miran_ con su caserío cercado de pitas. Y 

dilla que le ayuden en la lucha. El MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS servicio de aguas para su riego 
Pero .:,obre todo. Por enei::na del Linda Norte con tierras de los he-

ambieute tanto favorable como des El factor de mayor importancia en rederos de Francisco Barea; Sur, 
la crianza de CERDOS. es una f 

favorable, el Mirandilla tiene que R.ACION BIEN EQUILIBRADA cañadas de Quejtgo; Este. con r 0 

jugar. Tiene que hacer algo que conteniendo todos los elementos Barbate, v Oeste, con servicio we 
no ha venido haciendo en los úl- necesarios para el crecimiento va a ta Huerta Perdida. 

y desarrollo. p timos choques. Poner brío y deci. Es en e1 Registro de la ropie-
GAfu'l"ARINA SWIFT. contiene . 

s.ón en la pelea. Ha de jugar re- 55% de PROTEINA. ciad de Medina Sidonia la numero 
clamente, a campeonato, teniendo novecientos veintitrés. 
presrnte que· el partidv dura no.. Para el actó del remate. que ten-
venta minutos y que conviene ase- drá lugar doble y simultán~ament~ 
gurarlo rá~idamente si se puede. en la Sala-Audiencia de este Ju¿

El número de inscriptos para il· 

-·~ • a Jerez el domingo en los auto_ , 
buse~ preparados por el Mirandilla. j 
creció extraordina1'ia::nente en el 
dla ae ayer. 

Las 11hazañas11 de «El Torombo» 

gado. calle del General Castaños 
número uno. principal. MADRID, Y 
en la de if!;ual clase de MEDINA 
SIDONIA CCADIZ), se ha señalado 
el día veintidós de febrero próxl
mo-, a las once horas. y se llevará a 
efecto bajo las condiciones siguien
te:.: 

Son ya cinco los autobuses pre
Jl'rados por el club. que están ya 
llenos; :ipane de las otras excur
s!on<.'s y de los que vayan en tren. 

Sin embargo, dada la enorme 
demanda de asientos, se procura 
organizar otros autobuses. Para ello 
se amplía la inscripción hasta hoy 
:i la una. hora, improrrngable, en 
Que se cerrará definitivamente. 

Los (lue hasta la una de hoy 
Pi~nsencomo deben-hacer un es
fuerzo e ir a Jerez, deben p·asar a 

UNA DE NUESTRAS MAQUINAS 
DE ESCRIBIR A PVNTO DE 
ESFUJIARSE. - LA ACTIVIDAD 
D E L CABO GUERRERO Y 
GUARDIA PEREZ VENTURA, 

LO EVITA 

Frrnando DcJfort Candó11 (a) 
"Toromho ", conocidísimo por las 
:111!<ll'ida<h-s, por su complt•tisima 
hoja ele an lec-eclentes pcnaks. t•n 
la tarde clcl jueves. fui· lllll'Slo 
< 11 lilll'rlad por mm c-ausa <lli<' en 
d .Juzgado dl· esla capital se k 

~'''''''""'""'"""'""'""~""~''""''~''~''~'''''~' 

SOCI EDAD A.NONI.:\1A, IBANEZ DE BILBAO, 8 
FA URICA EN LUCHAN A (ERAT\:DTO) 

U1P<.:os Agentes y fabricantes en Espaí1a, 
de l«s t•tntura,- pat1mtaditll HC\111,pí( l 

'1;; rc.t reglstr,uJa 

t1otzapfel 
~a u,e:;ur .-• a w•J,Ov Ln:, de mi,~ 01 OOil"U.Wv 1~ C.l" m,:.: 1:11 ·'S't 

Ot:,&cic.~ -:. ;:,1.1, ~~ • :as mlls barn as. 
l'n,em<.'s IN1'E1U·U1.TIOHAL: Para buquea de o·er,o 1 acen 
':'vP:-'ER P/\1~, r: Para buques de madera 
cl~·o·rrop: i,,are. t1otac1ón. 
GR!S NAVAL. R.eglamentarlo en la Armad& 

f1I . L VJOLL'\'E P1ntm· .. ru barniz. Para Interiores y extertoru. u• 
á¡, t<!~1~tentes a J.n i."cción del aire y del IIOI 

.) \."lBOLINE: Supera al min.10. Cubre de cuatro a C1DC4I .-~ 
::i.ls ' seca mé.r pronto 

00100 Plntura al agutt <colores permanentes, 
PfN'fOFP: Qu;taplnturas de acclón rapidJstma. 
r::sMALTEb 8UNLIGHT 
Li";plsmrtl'les ALADO~ El mejor. Bu brillo dw-a mucb1&1me 
?N'EULINITA: Para cubiertas de goma. 
'MOTOR PAINT: Pors pintado de motore&. No lo alt-era el QIJ•r 
eJEnaNTEs LIQUIDOS. 

rnstruyú por l'I supuC'slo delito 
, l·.slafa. 
El citado indívidt10 11a1!:1 111as 

salir de la Prisión :, como si iu
\'i ese• pcndien Ll' u lgú n <I isgwd n 
ron nosotros. pt•nsó l'll ln ven
gan;:n, y en la imposibilidad de 
hart•rlo ('11 la pl'rsona ,k nno dl' 
la n•dal'ciún, pensi', c•n una de 
las m;'iquinas ele escribir, ((lll' 

fue'.• la que primc:ranll:lll(• supo la 
nola (!Ul' a él le molestara, y tal 
e-orno lo ])ens<Í lo hizo. S(• rmso 
de• arut•rdo ron Antonio }.folanez 
(i11nzúlt•z. de 2:i :11ios. sin dorni
l'ilio 1·11 i•sta, ~· 111;e11trns éste t•s
per:lt>a en ln ralle•. el primero 
pcnc-tró c-n la rl'dac<'ión, <'t1m· 

¡'I ie1Hlo su Yenganza. 
Pero el "Tor·ombo" no conlnha 

que si él tc-nía "disgustillos" ron 
c•lla, otra persona podía tenerla 
simpatias. por lcncr para C'lla 
si(•mprc palabra dl' felicítación 
por sus activísimos e inlcligen
fl's servicios. y c-sla persona <llH' 
sc- llama José fotc-rrcro Ruiz. ca
bo de la Guardia :'llunkipal, en 
t•I momc-nlo quc- l uvo nolkias de 
lo snreclido, en unión tk•l guardia 
.Juan Pércz \'<'ntur,1, procedió a 
la busca y raptura d<.' los autores 
y recuperar la múquina. 

?RIMERA.-Que se tomara co
mo tipo de esta su:m:,la el p;,.ctado 
por las pnrt"s er. la. escritura de 
cow;Litución de nipoteca. o sea la 
cantidad de quince rn.il peseta:;. 

SEGUNDA.-Que no se .tdr.;iti
r{m posturas que no cubran las dos 
terceras JY.ITtes del tipa de venta. 

TERCERA. - Que para to m ar 
parte en el remate deberán con
signar previamente los licitadores 
el diez por ciento efectivo del ti!)(' 
expresado, sin cuyo requisito no se
rán admitidos. 

CUARTA.-Que si se hicieran do.:, 
posturas iguales se ab1irá nueva 
licitaclón1 entre los doo rematantes 
ante el Juzgado que conoce de los 
autos. adjudicándose al mejor pos
tor. 

QUINTA.-Que la consignación 
del precio se verificará a los ocl10 
d!a$ siguientes al de la aprobación 
del rema.te. 

SEXTA.-Que los titules de prQ
piedad. suplidos por certificación 
del Registro. se hallarán de mani
fiesto en la Secretaría del refren-

\ , , , I a esta ac¡u1. e potentoso 
receptor para todas las 

ondas 
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"CEREBRO MAGICO'' 
de la 

RADIO CORFORATION 
OF AMERICA 

Porsu seiectividad, pu
reza de sonido e irrepro
chable elegancia, es el 
vencedor absoluto en 
el torneo mundial por 1a 
SUPREMACIA EN RADIO 

Pídas pruebas y detalles 
al Agente autorizado de 

S. D. C. E. 

Casa QUJRELL 
Rosario, 17 Cádiz 

A los ya sefiores de Noguerales 
~amero. nuestra felicitación. 

Los descC\llSO!ados padres. her
manos y demás familla de la in
fcrtunada Jo\'en Josefina Molina 
Agüe. fallecida victima de reclcn 
te atropello por un aut-0móv1l rn 
~,ta capita'. ne, encarecen que poi· 
nuestro conducto demcs las grarfa.s 
r C'Uartas p!:'.rsorui,s; se asociaron a 
:;u pesar v co:1currieron al sepC'
lio. 

De pasar tl"mporada en Morón 
ele la Fro.'ltera. re'gresaron a és~1~ 
lr.s señores ele Cnvillo <don Alvaro> 

~''''~'''''''''''""''"' 
Crónico cinemofo .. 

gráfica 
Copiamos de .. El Dt>bate .. : 

Sociedad Gaditana de Fomento 

PAZ EN LA TJERl1A. es la pri
mera cint. gue ne.; da en tcd .... 
su p'enitttd cr'-t!a:n .. t:l co.1c 'ptc, 
p,dti\'O de la paz, con t.:iclos :-0s 
otro.s inseprables de la sor.edad y 
cie la vida, sin los que es,i paz s~xia 
una pura r,bstracc1ón. En p • .mfl' 

término la película se complac.n en 
robustecer el concepto de b r1m!
!ía, cc.11 una fUPrLa de ~Ílnbo';> de 
la gran familia humana, quv dej.J. 
entrever la fraternidad di! mdGs Jr,..; 
hombres. Esta valorar.:i:;n del <'011-
cepto de !a familia es, .desde el 
primer irn.,'lnte. el eJe deJ.. "film", 
y que permite situar h b,:,Jlí.,inm 
acción dramática. Porque sobre esa 
f!lmllia que los reallzadores cine
matcgráficos con un propósitc de 
enb!ema. hacen intern~cional, van 
actuando luego e.sos dos grande<; 
personaje,; h·isibles de la obra, que 
son el odio encarnado en la guerra. 
y la ambición. representada en la. 
inquietud del mundo ele las finan
zas y del gran capitalismc.. Dos ba
tallas se libran. La Gran Guerra, 
como lección que invita a la cari
dad. La de1Tota capitalista de la. 
gran crisL'i económica, que invita 
también al amor. Y cuando trn-1, 
esas dos lecciones, la cinta, en el 
mejor trance de acenwac!ón de la 
idea de la paz. deja entrever la lo
cura de los nacionalismos mons -
truosos que pre.sagian para el mun
dG nuevas pugnas bélicas. se va 
majestuosamente al desenlace con 

CONCURSO Todo irá encerrado en un sobre 
Organizado por la Sociedad Ga- <¡l,e no podrá ser transparente, en 

c,itana de Fomento, al objeto de rt,yo ext,rior d~berá ig11ahnel\te 
r.dquirir un "emblema-distintivo y ,,. urar el lema del trabajo que se 
timbre paar imprrsos" con arreglo C'l'Yíe al concurso. 
11 las siguientes bases: En otro sobre, cerrado, se en-

Primt>ra.-Podrán tomar parte en • iará al señor Presidente de la So 
Este concurso. todos los dibujantes 1 <'lcdad Gaditana de Fomento, cuyo 
que lo de~een, en un plazo que ter tlc1nicilio social es el Centro Mer-
1rinará. el día cinco de febrero del <'anti! e Industrial. 
afio actual a la~ ocho de la tarde. Cuarta.-El Jurado estará com-

Segunda.-Los dibujos a que es
tas bases llacen referencia, irán eja 
rutado:: en papel blanco opaco, a 
ti es tintas en un tamaño de 200 
mihmetrns en cuadro con una ale 
guía, de acuerdo con el titulo de 
c~ta Sociedad e irán acompañados 
ne una reproducción al tamaño na 
tuial del distintivo para la solapa. 
trmb!én en color y no supe1ior en 
t amaüo a 17 milímetros por cada 
lado. 

Tercern.-Al pié de cada dibuj<.> 
su autor. cstampnrá un lema y 
accmpañará a aquél una tarjeta 
con su nombre y dirección. 

~ l•esto por miembros de la Direc
t1va de esta Sociedad; sus fallos 
Sf'J án inapelables y los autores de 
les trabajos no premiados no ten
dtán derecho a reclamación al-
gnna. 

Quinta.-Los trabajos que no ha 
yan sido premiados podrán recoger 
~~ €11 la Secretaría de esta Socie
dad !horas de 6 a 8) a partir del 
:iguiente día al de la publicación 
e11 la prensa del que a juicio del 
.rmado haya sido acreedor al pre. 
n,io que se concursa. una paz que expresa el amor de !a 

familia cobijada ante la cruz del 
sexta.-EI premio será único y Redentor 

cc,nsistirá en l50 pesetas. quedan- Además de estos valores ideoió
c:o los dibujos aceptados en poder gicos, subrayados con mil primo
de la Sociedad y reservándose ésta rosos detalles, el .. mm·· es colo
!os derechos de reproducción, pu- sal y magnífico por su grandiosi
blicación, propiedad. etc.. etc. dad fotográfica, por su dirección 

Lo que se hace público para co- esmerada y culta. por su mterpre
!,ocimiento de quien desee tomar tación magistral. Todo contribuye 
purte en el conurso. a valorar la idea central, sin nu·-

Cádiz 25 de Enero de 1935.-El noscabo alguno de su profundo ser.
Secretario.-V. 0 B." El Presidente., tido cristiano. ni en el fondo ni en 
E. Campa ia forma. Y aunque , !a.so en la. 

~""'"''''' .... '""""""'~ concepción lécnica de \a cinta. so 
haya tenido presente la idN de 

Vida marítima "Cabalgtaa". la forma es aquf ?(,áS 
plásticamente simbólica. más pura 
y concreta al mismo tiempo, má~ 
dramática y emotiva, de menos 
simplicidad, pero más amplia de 
contenido y significación. 

L. O. 
:1tGENTOLA: Pintura a base de aluminio. 
~Anmz PARA AEROPLANOS. 
~LAC: Barnices y pinturas a la DitrooelulOII& 

~s~Ot'.as patent&.6as HOLZAPFEL: EX1j1r esta marca y no adm!&at 

Las primeras noticias que lu· 
vieron fué (Jlll' lie nmdrugacla ha
bían ,·isto n un individuo cuyas 
sefias coincidían con el "Torom
ho", con un bullo, y al per son:ir
sc• los funcionarios c·n sn domi
cilio. como es de suporrer, C'l1 Jos 
prim{'ros momc-nlos negó su pnr
ticipación. terminando por con· 
frsar su partid pación ('11 l'I hc-· 
(']10 ) ' que la habían vendido en 
1110 pesl'fas, de las que rc-cibió 
15. a .losi• Gon;:áJez IHos, duefio 
del "Bar Gallego", sito en Fnbio 
Rufino. el que ya la tcnín prc•pn· 
r:1<ln entre papeles quizá para 
pasa portarla. 

Con el cuerpo del delito. autor 
y ''pC'risl:1", lo trnslndaron a la 
Comandancia d e :'lfunicipall's, 
continuando las gesliones p:ira 
delenl'r al tercero que no tard<í 
en caer, y ya los tres fueron trns-

11 Siempre los últimos modelos 11 

Las mejores marcas 

A pesar del escasfsimo número de 
buques entrados ayer. solo fué el 
alemán "Ero", el movimiento del 
puerto no ha decaído; esta jorna
da ha sido en verdad. una conti~ 
nuación de la anterior, por que ca
si la totalidad de los buques en
trados el día anterior continuaban 
ayer las operaciones de carga y des 
carga, dando al muelle un 'Ullma
do aspecto. 

J~té ~árcia i~lel 
ta~AS AL ACEITE CUNION JAOK) Y EN PASTA <INTD· 

.. ..A. y "B") . 

' ~ Bucur&1a1 en CM11: R&'.I\il,D ventfn, 6:.1 Mateo R . SAnchta J 
··ero. Cables y telegramaa· YAT08AN-OADJ2í. TelMooe l&OI 

'- ~~t"n"IR~ f't' alln11cene1:1 ~rs lf'rvlr l)ell1doe de tnmedtate. Ventaf 
l.Qi- ti!~, •r J ,.¡ r. ., , 

. ladados a la Comisnria de Vigi· 

l Jancia d onde se inslru~·ó la co· 
rrcspondicntc partida. 

Con ln falla de esta máquina 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario - Cádiz 

Compostura a toda clase de relojes 

A las siete y cincuenta de la ma
ñana zarpó para Ceuta, el caño
nero "Dato", que se encontraba 
atracado al muelle número 2. 

CALLISTA 
Cirujano pedicuro, espeeiall.sta 

en la curación de ufías clavada.e. 
Con.aultas de 3 a 5. 
Sapata, 19.-Teléfono 1348. 
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DESANIMACION EN ESCA
'ROS Y TRIBUNAS : : : : : 

Madrid, 25.-A las cuatro y diez 
abre la sesión el señor Alba. 

Gran desanimación en escaños Y 
tribtmas. 

En el banco azul, el Ministro de 
1:.:.,tado. 

Se lee y aprueba el acta de la 
Eesión anterior. 

Entra el Ministro de la Gober
uación. 

se aprueba definitivamente el 
proyecto de ley dando nueva 1·edac 
c·ión a varios artículos del Código 
ele Justicia Militar. 

se toma en consideración un:i 
proposición de ler del sefíor Igual. 
sobre depósitos regulares del co
mercio de trigo. 

'PROLONGACION DEL ES
TADO DE GUERRA : : : : : 

~-cctifica y después de analiza!' la y no está conforme con la celebra VUELVE MARLENE A LA PAN- El señOl' del RIO sostiene en 
actuación del Jefe Superior de Po- c16n de las elecciones y en cambio TALLA DEL CINE MUNICIPAL ctra enmienda el criterio de que 

a señor Muñoz Castellanos dice, los siete diputados de aquella re- · CON sclamente debe -exigirse instrumen 

qi~·fó!~be dimitir. Retira la propo- ~~6:., han mostrado su conformi [ilJfl•[~~ lm~~ri•a1 !~~0~ú;:~:c;:as~i:s l~:m~~i::;;;;to~ 
se lee una propasición del dipu El señor ffiUJO rectifica, dice se harán indistintamente en i11stru 

tado nacionalista vasco sefíor !rujo qur es improcedente que la repre m('nto público o privado. pero t.o 
relerente a las elecciones que se 8rntación la tengan los concejales FANTASTICA PRODUCCION DE do.-'."serán inscritos en el Registro. 
van a celebrar en Navarra para r.ubernativos e insiste en que aque LA PARAMOUNT. EN ESPAivOL. r.0 que el dictamen propone llega a 
nombramiento de la Diputación fo- 11a~ elecci·ones no deben celebrn•·se · t ~ ""' CINE MUNICIPAL I cesracer oda la protección a los 
ra1 Y provincial. en estado de guerra. J · · 1 1 

L!\S l!:LECCIONES EN NA- ~~"~""""""""""°' ce onos en q~e se msp1ra a ey. El CONDE DE RODEZNO, afir <Surge un incidente entre el sefío1· 
VARRA : : : : : : : : : : : mu que a los tradicionalistas les facilitar las inscr~pciones e~ el Re 

1 
¡,~¡ Río y el señor Alcalá Espino 

El sefíor ffiUJO se refiere a las ha pa1·ecido bien la convocatoriu gi.~tro de la Propiedad Y evitar los so <radical) que cree ver en sus 
r.alabras del Ministro de la Gober para estas elecciones Y que lo mis peligro.s Y equivocaciones a que se fiases un ataque a los notarios.) 
ración, acerca de cuales deben ser mo opina toda la opinión navarra refería el sefíor Rodríguez Pérez. 
las normas para prevenir los suce- a la que representan. No le parece Afíade que para los contratos de 
·05 revolucionarios. que sea inconveniente el estado de rentas de 5 a 10 pesetas se dicta-

Hace historia del proyecto de ley f'Urra, ni tampoco las destituciones ran normas especiales. 

Contesta por la Comisión el se 
fo1 ALCALA ESPINOSA y protes 
ta de que se diga que esta ley vie 
·,e a proteger a la clase dean·enda qve el señor Aizpun presentó en 1·e d.e a:,untamiento.s que estaban re- El sefíor VELAYOS contesta a, 

ladón con las Diputaciones v~con ::-lizando una labor suversiva Y anar SE-í1or Rodríguez Pérez, haciendo !arios. Protegerá a toda la econo 
,~:;;.cas, Y se lamenta de que los elec quizante. La proposición del señor r.lgunas aclaraciones a las obje- •nía Nacional. (Rumores Y protes 
tores que van ª tomar parte en es Iru Jo es rechazada en votación or c:ones que hizo a los contratos. tas encontradas)· 

forma. En la que él no ha visto 
obstáculo fundamental. 

su pensamiento transaooiona~ 
S·~ria que la enmienda del sefíor. 
G:ucía Ferrer, se eleve a la cifra 
d.i 5.000 pesetas. (Grandes aplau
sos al ministro). 

El señor del Río acepta gustosa 
mente la fórmula transaccional y 
dice. que el país debe saber que en 
virtud de esta ley. los notario.s van 
a recibir un buen aumento en sus 
escrituras. 

Se refiere a la recaudación de 
derechos reales. y dice que aunque 
se exima de su pago a los catástros 
ñe renta inferior a 5.000 pesetas, 
la recaudación va a aumentar. no
tcriamente 

El sefíor Rodríguez de Viguri, 
protesta de que se haya admitido 
vquel criterio sin votación de la 
Cámara. 

El sefíor AZPEITIA le hace ver 

DERA) (Unión republicana) 1,.~ 
te en los puntos de vista del ....._ 
Casas: protestando por la ac~ 
ñtil gobernador civíl en el CXJ>e~ 

te incoado contra. el Ayuntain1eb.'4 
de sevma. 

El MINISTRO DE LA aon, 
N'ACION recoge el ruego y ase 
QU<' procurará darle satisface¡~ 

El sefi.or REY MORA (radica¡ 
se interesa por la autorización ¿ 
la venta de cupones a los cleg08 ~ 
Huelva y el señor CAENZ DE Ml¡ 
RA. formula otro suyo, que no se 
oye. 

El presidente dice. que se va a 
J>Oller a discusión una proposición 
i:•r:idental, del sefíor Primo de Ri
Yera. sobre prolongación del estado 

t.as elecciones, sea.n concejales gu- clii~a.ria. El señor ffiUJO defiende una Protesta de que el señor del Rlo 
bernativos. Esto es antidemocráti el error de que parte, porque una 

El sefior LOPEZ V ARELA. <ra. 
d:ral) protesta contra la obllgacfón 
de los Ayuntamientos de contribua 
en la aportación para construcción 
i ·· escuelas, con arreglo a tOda la 
'loblación del municipio y no <lt 
io!'quél caserío en que la escuela 
haya de ser constl'Uída. Sufren l>er 
jt:icio con ello, especialmente 1o,¡ 
Ayuntamientos del Norte. 

ce y no debe suceder. Pregunta a •--------------------------------------------• disposición transito1ia del dict-a- Formula otro ruego sobre lo,¡ 
cursillos del Magisterio. e'" fuera. qué se debe, que el Estado de gue men, exime de derechos reales a 

Se levanta la sesión ~ la3 nue.,.. 
menos cuarto. 

1.''1 1:ecrciario la lee. 
El sefíor PRIMO DE RIVERA. 

dkc, que aunque su representación 
parlamentaria sea ínfima. el Go
l · ·rno debe preocuparse de esta 

rra continue en Navarra. Para re- L SES ION DE CORTES todos los arrendamientos. f,;,rzar su creencia, alude a manifes Entre los señores Rodríguez de 
taciones del Ministro de la Gober Viguri Y Azpeitia y el presidente MANIFESTACIONES DE ALBA. .. 

EN LA CAMARA SE HAN RE •.. 
CIBIDO VEINTE SUPLICA. 
TORIOS. :: P·LAN PARLA. 
MENTARIO PAR4'. EL MAR-

11ación. en las que no considera (Sr. Casanueva) se promueve un 
• • ------"l:·======--- •------------• 

Cl!~~i:1m¿~\i::::~sesdeestado También la de hoy careció de interés y en ella se discute una 
de- guerra. y esto lo considero una d I d • d • b f f TES 

e:quivocación. proposición inci enta e Primo e Rivera so re a pro ongación I Madrid, 25,-Después de la se.~lón 
se refiere después al apoyo que el sefíor Alba dijo que en la Cáma. 

la ouinión pública prestó al Go del estado de guerra rase habían recibido unos Veintt 
bier~o con motivo del movimien·,,., 1 suplicatorios, cinco de ellos por de. 
i·rvolucionario y le dice, no debe •-------- ------• ----========i••------- • . • lito de rebelión. y los restantes Por 
olvidar aquella fecha. pues tiene :ella región como foco revolucio- debate animadísimo acerca de los delito de prensa. Los primeros ~ 
1 .... ~ gran importancia. nario, Más tarde, la "Gaceta" pu- Trátase de las próximos elecciones de Navarra artículos del nuevo reglamento, refieren a los diputados Pric~. 

;,,·,¡iliza cuales son a su juicio blica el decreto de levantamiento riplicables al caso. La dificultad es Anastasic de Gracia. Margarita 
1::i.~ cuasas de aquel movimiento 1 estado de guerra y no se in- y Se dis, (Ufe la ley de arrendamienf05 triba en que la exención de dere- Nelkert, Amador Fernández y To, 
qi.e cree se produjo por el descon cluye a Navarra. Hace algunas ob chos reales supone una disminu-1 má Piera. 
tP1~~~cl~~ffi9~~~~nctooa~~~~furmaw•--~-----------------------------------------•ct~~~~~ D~tam~n~~~~~~ 

1 G b. demas' de la obll ~e acue1·d aretll'· a1· todo lo rela una carta circular a los pre~id~ntct te. E o 1erno a que se ,ejerce la censura y termina Lt:Y ID..l!J ¡ARR~DAMl&"i- ermuenda en el sentido de que la b:iya querido ver en el artículo un -
'6 t . de cortar de una tivo a los derechos reales. de las Comisiones rogándoles, que gac1 n que t.J.la · pidiendo que las elecciones del 27 TOS : : : : : : : : : : : c~nitura pública solamente sea I rovecho de los notarios. 

t . t 1n suvers1'6n tenia Se deJ·a la cuest1'ón para las dis- emitan dictámen lo antes posib1e n•anera a.1an e "' • r.o se celebren con estado de gue- El señor MANGLANO, rectifica :>!lligatoria para los contratos cu- El señor ALVAREZ MENDIZA-
deber de averiguar la razón de rra y que permita votar a todos la enmienda que ayer quedó pen y& renta anual sea superior a 1.500 ,AL dice. que la Comisión deja a posiciones adicionales. si bien el de los proyectos de ley que tengan 

• . d que una minoría sen~o1· Rodn·guez de vi·gur1· se de some_tidos_ a ex.amen .para activnr la sm razon e '•,<; concejales que no están sujetos cliente de votación. Se dá lectura p1>.setas. Propone que la palabra , voluntad de la Cámara, la deci-
nuoaz se lanzase contra el régi- a proceso en lugar de los gube1·na a la redacción definitiva del arti- tt'nta sustituya a la d·e cuantía que <ié'n sobre la enmienda del señor cl2 ar opuesto a la imposición de la difcusmó de los mism~. 
11'·<·.n. Tu\'O el Gobierno la. suerte t.i·\·'OS. la fórmula en moldes fiJ'os. 1 Tlodos ellos han prometld.> ha-d culo. figura en el dictamen. La comisión · .,1 Río. cer o. 
de que ese movimiento fuese e <Entra el Ministro de Justicia). El sefior DAZA, independiente. a.repta. esta enmienda. Rectufica el seüor del RIO y el Una en_mienda del señor Vela I Terminó diciendo el i;eiior Alb& 
caractr antinacional Y enarbolan El MINISTRO DE LA GOBER- consume un turno de totalidad El MINISTRO DE AGRICUL- MINISTRO resume el debate, ex yos es retirada. que el programa parlamentario oa-
~ 1a bandera separatista. por 10 NACION contesta al semor Il'Ujo contra el artículo, le contesta el Tl.lRA: Hace algunas aclaraciones pl:rando las líneas generales de la ~·1 señor DAZA defiende otra en ra el martes era en primer luea; 

(ll'" resultó impopular. El Gobier- ·· l lecc1·ones que van d 1 t to d f él h bi d l - y a1ce. que as e .. ~,0 • AZPEITIA El artículo es ~cerca e os con ra s que pue en orma que a a. pensa o para os ' , que pide que sea cualquiera Ja dos proposiciones de ley que por 
110 no sabe qué hacer Y mientra<: 1 b no son unas eleccio b' ·t ·b1· t'ir.tr t a ce e rarse. - ,1probado con el voto en contra ser ien en escn ura pu ica o en e' - a os. ct:antía de los contratos, se pueda tratarse del mismo autor sP darla 
'c., países extranjeros. organizan i,es democráticas, sino corporati r'e! seüor Rodrlguez Pérez c:ocumento privado, pero autenti- El señor DAZA interrumpe en tal , ~tender en documento privado. cuenta ambas a la vez. 
el Mediterráneo. va1:. Solamente son 30 ayuntamien <Preside el sefior casanueva). tiendo éste por el Juzgado mun1ci f,,rma, que toda la Cámara pro Le constestan el -MINISTRO Después. sobre la censura di 

El MThTJSTRO DE ESTADO. Es- tN;, suspendidos, los que han de El MINISTRO DE AGRICULTU pal. testa. DE AGRICULTURA y el señor Prensa de lo que se ha dado cuenta. 
tá Su Señoría equivocado. mtervenir en ellas y el número de El señor ROIG pide que la es- AZPEITIA 1 · d d I t· .. A_,.,:a · tos · 

El 
señor PRIMO DE RIVERA: RA, dice que los contratos deben SigU,º explicando. que la Comí ., Y a enm1en a que a a con muac1on • ..:n am1en rus-

esos concejales no influirá en el cr:tura pública sea siempre potes !'J'ón ha creido más conveni·ente otra pendiente de votación. ticos, hasta terminar la scs:on. 
b extenderse en hojas impresas para " 

Lo cele ro. resultado. •aLi,·a y no sea necesaria la inscrip Se pasa a 'CNA PROPOSICION IZQUIER, 
Se refiere a otro problema que Un DIPUTADO RADICAL DE- ~""""""""""""~"~'\'! c;;ón en el Registro de la Propie- "~""""""""""""""""""""~ tiene que afrontar el Gobierno: RUEGOS Y PREGUNTAS . . DISTA, SOBRE LA PROLON 

'"OCR.ATA Pero es que en estado s , t e · C:aci. D • El señor GONZALEZ GARCIA. GACION DEL ESTADO DB 
el del paro obrero. Se refiere a la cfo !ZUerra. no se pueden celebrar e reune a Oml• 05 muieres fflUe• GUERRA 
i:1disciolina en QUI' vivimos y para ~- s·1o'n de Presu- ren abrasadas (conservador republicano) se inte . 
dl•mostrarlo. dice que cuando se "':ecciones. ns~ por la distribución de la re Madrid, 25.-Finnada por los ele 
exhiba en los cinematógrafos las Un DIPUTADO DE LA MINO- pUeStOS por el fuego caudado para la fuerza pública Y n,entos de izquierda. de la Cámara, 
nelículas del desfile de las fuerzas ~y•\ RADICAL: No sería la primera por la solución del problema tri :,e ha presentado una proposición 
que sofocaron la revolución. se sen vez. Madrid, 25.-Se reunió la Comí- Ciudad Real 25.-En el pueblo de 'uero. ele ley, en que se pide que el Go-
lfan pateos. Al Gobierno, no se le El MINISTRO DE LA GOBER- sión de Presupuestos que acordó Chillón murieron abrasadas Por el El señor CASA (Unión republi t,lcrno explique a la Cámara lOI 
ocurt'ió otra co~a que prohibir la 1'.TACION, recuerda que en las del nombrar pónencia4, para activar fuego dos mujeres de aquella loca- ca1~a>, formula unos ruegos sobre motivos de que le han permitido 
proyección de dichas películas. bienio se nombraron concejales in los asunt"s pendientes. lidad. Esta mañana la Beneméri- le falta de trabajo de los mineros eludir de su previo acuerdo. la pró 

Dice. que el regicidio de MaTSe- rinos. Dice que no se ha levanta- Se emitieron tres dictámene.s: ta recibió aviso de que dos muje- clt Villanueva del Duque Y' protes noga de las garantías ultimamen~ 
l!a, d,eterminó la destitución de las de el estado de guerra en Navarra onu. favorable a la prórroga de lo, res estaban envueltas en llamas en t?. de la actitud del gobernador ci c:ecretada. 
altas autoridades policiacas fran- "'º" ser zona fronteriza Y tener que presupuestes municipales para aquE- una casa de la calle de Mineros, de 
cesas. Análogo efecto ha debido · ,•rc,erse vigilancia para evitar ali llos municipio,; que no lo hubie.,en dl,cho pueblo Y acudieron prestos en 
moducir la intentona revoluciona ics de armas. La propaganda a confeccionado para el presente año. su auxilio, viendo a dos mujeres 
l'ia ,, sin embargo, se pasean por que estas elecciones de segundo gra Otro, tambien favorable a la con- M A NT E Q U E R I A que estaban a punto de morir car-
• , 1 j P.l director general de Segurí- 1t pueden prestarse, sabe el señor cesión de pensiones a las famillas S.:~. • ·~~- ----=--· ~... bonizadas envueltas por el fuego 
dad y d pintoresco jefe superior Jrujo que puede hacerse libremen- de les oficiales Albarrán y Olm')S, Las dos infelices mujeres se llaman 
(''' oolicla. te. y que no va a haber lucha. muertos en los sucesos revolucio"ct- LE OP'lll:C• SU DJ:1.1.YUNO, SU Nmilia Alisedo ROdrígu~. de 66 

Combate la forma en que se ejer porque hay una gran corriente de ríos de Asturias, y le tercero, de- MERJENDA Y LOS POSTDS años, y su hija Brigida, de 38. Poco 
et' la censura. c-pinión contra otra muy pequefía. negatorio sobre la concesión Je un HAS EXQUISITOS. r .lt UTAS desuués de ser extraídas con vida 

TI.' contesta el MINISTRO DE El señor TRUJO: No va a haber !lintici,po reintegrable al Ayuma- l'RESCAS T SELECTAS. - PLAZA perecieron a causa de las quemadu-
~ A GO'BERNACION: Afirma que lucha. Hay siete puestos y antes miento de Santander. DE MINA z. • TELEFONO U-SS ras. Se ignora el móvil del accidente. 

el Pstado de guerra se ha levan- ele celebrarse las elecciones, se loF •""""""""""""""""""""""""~""""""""""w•"""""""""""~"""'"""".,..~_,,,"'.,""~ 
1 :Hlo en más de media España Y que han repartido. 
:-: , levantará en toda la nación tan El MINISTRO dice. que el señor 
rmnto como se pueda. li ujo no es diputado por Navarra 

Jnvita al señor Primo de Rivera 
a que le comunique los atropellos 
r'r que sea objeto su partido en la 
:-ururidad de que le atenderá. 

Añrma que es necesario lograr 
l fervor patriótico que pide el se-
1,0•· Primo de Rivera y termina re 
tJl'iriendo a colaboración de la Cá 
ll'fl''" con el Gobierno, para que la 
' f, ritona revolucionaria pasada. 
f 'n h última. 

El CONDE DE VALLELLANO· 

'NUNCA SE RABIA LLEVADO A 

LA PANTALLA, CON il.fAS LUJO 

DE DETALLES, UNA PELICULA 

DE EPOCA. 

CON MARLENE DIETRICH, ES 
le pregunta: ¿Y del Jefe de poli- '(f)L TRIUNFO DEFINITIVO DEL 
, 1a r¡ué? Se produce un pequeño 

GRAN ANIMADOR STEMBERG. 11.lboroto. 
El señor PRIMO DE RIVERA. 

Una nota del Minis-

terio de Hacienda, 

sobre el • convenio 

comercial hispano-
----------------· 
: -: argentino : -: 

CINE MUNICIPAL. 

Madrid. 25.-En la Secre
taria del Mimsterio de Ha
cienda facilitaron la siguien
te nota: 

"Habiéndose firmado el 
día 29 de diciembre próximo 
pasado un Convenio de Co
mercio entre España y la 
Argentina, convenio que se
rá publicado en su día, al
gunas de sus cláusulas 1,an 
de ser cumplimell'J.tadas con 

la mayor rapidez. Por esta causa se participa que el Gobierno de 
la .Argentin~ obligase a emitir títulos en pesetas a cinco añcs, con 
diez por ctento de amortización semestral, y dos por ciento de inte
rés anual. Estos títulos se destinarán a los firJes siguientes: al tipo 
de 39 pesos por 100 pesetas, para cubrir las importaciones espafíola¡¡ 
d~]Xl.chadas sin pernuso previo de cambio entre 15 de enero y 30 
de abril de 1934. Esta fórmula de liquidación de créditos comercio.las 
originados por nuestra exportación a la. Argentina. con anteriolidad 
al 30 de abril de 1934, es la misma que se fijó para el Convenio 
entre Italia y la Argentina y puso término al problema que en 
idénU<;as condiciones tenlan planteado los exportadores italianos en 
el Mercado argentino. Para garantizar los giros a España, los im
tereses de amortización de títulos a que se alude en el texto fir
mado, han sido tomadas la.s necesarias garantías en las demás 
estipulaciones del Convenio. Por su parte, el Gobierno español 
anuncia. que para la entrada en circulación de los mismos títulos en 
España, se darán todas las facilidades necesarias, asi como su coti .. 
zaclón en la Bolsa nacional, y que estos tltulos serán exentos del 
Impuesto del Timbre, que como valores extranjeros les corresponde. 
ria pagar. Por lo tanto, 10s J)1Jseedores de créditos en la. Argenitna, a 
quienes afectan las anteriores disposiciones y conveu:ga. la mencionada 
forma de cobro, deberán cursar las órdenes oportunalS, sin demora 
de los deudores cie la Argentina, para. que inscriban las peticiones 
correspondientes.,. 

Líneas generales del proyecto para remediar el 

paro forzoso en las distintas actividades de trabaio 
Madrid. 25.-Ha quedado redactado, y en uno 

de los primeros Consejos será definitivamente 
aprobado, el proyecto de Ley, de cuyas líneas 
generales dió cuenta el Sr. Lerroux en la última 
reunión ministerial. para remediar el paro forzoso 
en las distintas actividades de trabajo. J 

Se autoriza al Gobierno para invertir en el 
territorio de la República. durante un período de ¡ 
cuatro años. hasta mil millones de pesetas para 
la construcción. ampliación o reparación de in
muebles destinados a servicios públicos, construc
ción de viviendas y poblados agrícolas, caminos 
entre lqs pueblos, comarcas que carezcan de ellos, 
firmes especiales en las carreteras de mayor trán
sito y de carácter internacional y terminación de 
las carreteras a las que sólo falten uno o dos 
trozos. 

Se divide esta cantidad global en cuatro aten
ciones principales: edificios públicos, que inverti
rá la suma de 750.000.000 pesetas; poblados agrí
colas. 50.000.000 pesetas; ca:ninos, otros 50.000.000 
pesetas; carreteras, igual cantidad; y firmes es_ 
peciales, 100.000.000 pesetas. 

La distribución es: de 200 millones para el afio 
1935, de 300 para el 1936 y 250 para cada uno de 
los aüos 1937 y 1938. 

El Gobierno, solicitará de las Cortes los cré
ditos necesarios para cada ejercicio, y a tal efec. 
to. se autoriza en el 1935 la inversión de los 
créditos necesarios, que formarán una sección 
adicional del presupuesto. 

En este año, la división de los doscientos millo
nes, s~rá. en esta forma: construcción de edificios, 
75; poblados agrícolas, 10; construcción de cami. 
nos y carreteras. 30; construcción de firmes espe
ciales. 55; terminación de carreteras, 30. 

Se prevee el caso de prórroga del presupuesto 
8eñalando que igualmente queaarán prorrogados 
en la pa1te proporcional correspondiente. los eré. 
ditos que la Ley autoriza. 

Se comprende. a los efectos de la Ley, bajo 
la denominación de inmuebles para servicios pú
blicos, aquellos que se dedican a Escuelas, Insti
tutos, Centros de Formación Profesional, Univer. 
sidades, Audiencias. Juzgados, Prisiones, Escuelas 
Especiales, Delegaciones de Hacienda, Aduanas, 
Obrns Públicas, Jefaturas de Monte Agronómicas 
de Minas o Industriales, Gobiernos Civiles, Minis
terios, Correos y Telégrafos, cuarteles de Fuerzas 
Dependientes de Gobernación y Hacienda. Sana. 
torios, Manicomios, Hospitales, etcétera. 

Las obras autorizadas por la Ley de septiem
bre de 1932, se incorporarán al régimen que se 
sefiala en este proyecto nuevo. 

Cada Ministerio publicará. en un plazo corto, 
relación de los edificios que tenga en alquiler. con 
todos los datos pertinentes. 

Para. el desarrollo del plan nacional, que deter
mina el proyecto, se constituirá una Junta de 
Constrncción de Edificios Nacionales, de la que 
será presidente nato el Jefe del Gobierno y pre
sidente efectivo el Ministro de Trabajo, y de la 
que formarán parte los Directores de Propiedades 
y Trabajo, el Interventor general del Estado Go_ 
bernador del Banco de Espa.ña, presidente del 
Consejo Superior Bancario. un representante del 
Instituto de Previsión, otros de las OaJas de 
Ahe>1Tos. Sociedades de Seguros. Colegios de Ar
quitectos. Instituto de Reforma Agraria e InstL 

tutos de Ingenieros Civile;; y dos vocales de libre 
elección. 
· Los servicios burocráticos de la Junta, los des
empeñará un Secretario general. La Junta depen
derá de la Presidencia del Consejo. · Las dietas de 
los vocales, no pOdrán exceder de la cifra de s~is 
mil pesetas anuales. 

La Junta Nacional. organizará el plan de cons
trucción de edificios. propondrá la cuantía y el 
momento en que deben hacerse, las modificaciones 
que sean necesarias en el plan de obras, ordenará 
construcciones, ampliaciones o reparaciones de 
edificios por el sistema de subasta o concurso. 

Vigilará la buena construcción de las obrns y 
procurará que se lleven a cabo dentro de los plazos 
marcados; adquirirá entre arquitectos españoles 
y por concurso, la propiedad de proyectos para 
los edificios; asegurará la continuidad del trabajo 
en las épocas en que decae o se suspende la acti. 
vldad; confeccionará su propio reglamento y re
dactará memorias anuales s o b r e la labor que 
realiza. 

Los edificios que se construyan, amplíen o 
r~paren. tendrán el siguiente orden de preferen
cia: En praner lugar, los que ya estén en cons
trucción; segundo, los que se destinen a escuelas. 
sanatorios o poblados agrícolas; tercero, los que 
vayan a de.,tlnarse a cualquier finalidad, pero que 
para su edificación hayan sido cedidos al Estado 
gratuitamente los solares necesarios; y por último, 
los que deban hacerse o ampliarse en las locali
dades donde el paro en la construcción resulte más 
intenso. 

Los equipos de trabajadores, habrán de ser 
nacionales. o en todo caso de extranjeros equipa
rados. Igualmente, todos los materiales µertene
cerán a la producción nacional. 

La. ejecución de las demás obras no señaladas 
concretamente a. la competencia de la Junta, co
rresponderá al Ministerio de Obras Públicas. 

El proyecto señala también los medios y recur_ 
sos para obtener las cantidades necesal'ias a la 
puesta en práctica cie la iniciativa. 

Se autoriza al Gobierno para emitir en 1935 
doscientos :11illones de pesetas, amortizables en 
setenta y cinco afios, con un interés máximo de 
i::inco por ciento. 

Los productos obtenidos. figurarán en la cuenta 
de presupuestos, en sección especial, y también 
figurará en presupuesto la consignación necesaria 
para pago de intereses, negociación y demás gastos. 

Se concede un crédito de doscientos millones 
de pesetas al 1>resupuesto de 1936, con cargo a la 
sección adicional, que se denominará "Créditos 
Aut-01izados para la Construcción de Obras Na
cionales". 

En los presupuesto sucesivos, desde 1936, se 
consignarán en los de los Departamentos corres
pondientes, las cantidades necesarias para dietas, 
locomoción y gastos del '¡>ersonal encargado de la 
ejecución de esta. plan nacional de obras públicas. 

Se preceptúa, por último, que los edificios par
ticulares, con destino a viviendas, cuyas rentas 
por inquilino sean menores de cinco mil pesetas al 
afios, quedarán exentos del pago de la contribu
ción Urbana, así como de Arbitrios municipales. 
provincia.les y regionales durante los primeros ca
torce años de su vida. 

, ,1 de Sevilla. que está poniendo en 
er.tredicho Já honorabilidad del 
Ayuntamiento. También se intere 
sa por la falsificación de los vinos 
cJ, Montilla . 

A "ste último ruego contesta el 
. <INJSTRO DE AGRICULTURA. 
r el Ministro de Estado ofrece plan 
tenr en Consejo el traslado de lapo 
biac:ión obrera de Villanueva. 

El señor FINAT (popular agra.
no) pide la creación de un para 
doi de turismo en el Toboso. (En 

~ORTEO PARA ADJUDICAR LOS 
PUESTOS EN LAS COMISIO 

NES PARLAMENTARIAS 

Madrid, 25.-Esta tarde se e!ec 
t ué. en el despacho del secretario. 
clr la Cámara. el sorteo para ad 
j1:dicar puestos en las comiisones 
l(·;, grnuos parlamentarios de esca 
•·n núme:·o de diputados, que no 
tiene el coeficiente acordado pllr.l 
tc,ner representación en las mlsfas. 
Entre estos Rrupos que en total 
Mn siete, se encuentran Renovación 

tra el Ministro de la Gobernación). E.$pafíola, Minoría Republicana 
El sefíor FERNANDEZ LABAN- Tndependiente, Esquerra, Izquierda 

~""""""""""""""""""""""1 Republicana. y Minoría Indepen· 
dlrnte. EStos siete grupos. tendrán 

TODO EL ARTE y DINERO QUE representación únicamente en diet 

1 'PUEDE EMPLEARSE EN LA CON-1 comisiones, según el sorteo de lM 
FECCION DE UNA PELICULA, cntorce que funcionan. 
HAN SIDO DERROCHADOS EN 

I 
ñl'UNION DE LOS D1PUTAD0S 

ÍBºf.l[hO lmnnr1·,. ·1,. ·~::;:;·:;::;;;~·::~ 
w P II P ~ U cionalistas. Estudiaron el acopla· 
POR MAR LEN E DIETRICH. miento de las distintas representa 

PRODUCCION PARAMOUNT. c:ones en las camislones. 
También cambiaron impresiones 

EN ESPAivOL. 

CINE MUNICIPAL. 

Madrid, 25.-Los diputados 
por Asturias. señores Marti
nez, Muñoz de Diego, Mere
die. Mifior y Mautat;, inten
taron esta tarde visitar al 
Ministro de la Guerra para 
interesarse por las pretensio
nes de una, comisión de obre
ros de la Fábrica de Arma:; 
ere Oviedo, llegarta en la ma
ña1:'l. de hoy a Madrid pro
cedente de dicha capiital. s 

sobre la ley de arreudamientcs Y 
la electoral. 

Los diputados astu• 

rianos gestionan se 

normalicen los tra-

baios en la fábricO 

de armas de Oviedo 
----- --------

fin de conseguir la normalización de los trabajos y co11:;iguiente re· 
admü ión de obreros. El Mill'listro se encuentra ausente, ppes, como f>1 

sabido, ha marchado a Alicante. y la entreviSta se verificará el pró· 
ximo mart,es. 

Los referidos diputados han manifestado que su firme propósito 
de conseguii· la readmisión pretendida, no es sólo por conve1úe11cii 
de dicha faetona, sino también nor conocer la situaod6n crít~ca de 
dichos ob1·eros, que contrasta con la casi total normalidad de lOf 
trabaJos en la. Fábrica de Cañones, de Trubia. 

Saben los refe1idos diputados que para ccadyuvar a estas ge,· 
tiones han venido de Oviedo el Presidente de la Diputación '/ el 
Alcalde de aquella capital, quienes trataron de entrevistarse con a,lgtl' 

110 de estos diputados, y al no hallarle e11 su domicilio le dejaron t:JJ'· 
jeta. se lamentaban estos diputados del viaje realizado per e51,tl 

comisión {:On tan poca oportunidad, ya que i;e encuent1·a ausento dt 
Madrid el Pre;;idente del Consejo y Mi.rostro de la Guerra, sob~ 
quien ll!'ln de llevarse a cabo sus gestiones, el cual no regresará n!IS1

~ 

el lunes. 
Estos señores se proponen, puesto que hoy marchan todos • 

Asturias, a su regreso acompañar a la co1nisión, sl se encuentra : 
Madrid. en todas sus gestiones, y en todo caso, ellas 11.arán cuaJl , 
sea necesario hasta conseguir esto propósitos, que, como más _a.rtl: 
se mencionan, no son otros que los de conseguir la nonnalizac1~ . 
los trabajos en la dioha. Fábrica. de Armas y la .re.admisión de ob 
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--¡ que C'ntre la victima y Mancrbu 
había frecuentes disputas. SATIS FECHISIMO ... 

Quedará usted, com_wando en la 

Joyería - fi L ü f H T - Reir jrrla 

Núm. 21.6"15 (Pág. 5) 

"'•':~ 

Oe oenta 
i 

la = en 

firan 'l:eafro flalla 
"lf<'tro Goldwyn Mayer'', presenta a Robert .Montgomery 

ragde Evans en la dellcada comedia 

Esta tarde se presentó Mancebo 
en la casa. cuando María se dis

pcnía a salir a la calle e inop,
nadnment: y sin que nadie pre.sen
clase la ngreslón, ncometló a M:1-

rfa cuando ésta estaba de espuld.:Js 
y con el cstllete la acometió prodt:

cléndole una gravísima herida -11 el 

cuello. 

SURTIDO, CALIDAD. NOVEUA· 
DES, ,\lARCAS, GARA!IITlAS, 

PRECIOS ECO.xo;mc:os, 

dos. Decían que los que •,ayon a 
ligurar en la citada Comls!on, con 
el carácter de repr~ent::mtes del 
Parlamento no pueden nce'.>t!lr !a 
presidencia de quien aclemás ele 
carecer d ela ccmdici.:,n de dipvta
<io no puede tener 1lbt•:tad para 
propouer aquellas econorr.fas que 
pudi eran afectar a los orar,nismos 
o entidades relac!onado.s con <-1 

LIBHfHIA 
f S [OUR 

1 
~ 

¡ ¡SATISFACCION! ! 

11 

f\Mf\NTE5 FUGITl\705 Varios dependientes de la casa, 
In recogieron y la llevaron a la 
Casa. de Socorro, donde en vista de 
su estado. Ja enviaren rl equipo 
qulrürgico en donde se li:. operó 
de una herida desde la nuca hasta 
la yugular. 

Columela, 20. - Cádiz cargo que descmpeñn. 

""'''""""'""~""'"""""""1 Los diputados que parerC' están 
deslg11adcs por el Ministro de Ha-

i s 
§ 

¡¡ E 

~ COLUMELA~ 
español.-A Ins 6,45 Y 10.30: Butaca 1'50; Parníso, 0'30. 

f;o to· ·•EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA". 
pron · 

Comentarios de la 
Prenso madrileña 

denda para dciha Com1..ló11, son los 
señores Chapaprieta, CnldPr(Jn tdou 
Abilio>, Villa.!onga y Vll1antt('Va. 
este como pre.~ldente de l~ Comi

~ NUM. 23 i 
~ ª ~CADIZj 

--- reine . oM unicipal Madrid, 25.-"EI Heraldo" y "La 
Nación" se ocupan del Estatuto de 
Prensa. Aquél para insistir en sus 
ya conocidos puntos de visto. '"La 
Nación" habla del mís:no asunto 
en el sentido d~ que el Estatuto 
más que coactivo ha de ser pre
ventivo. 

sión d cpresupui:::stos. ~IJ111111111111111111111i1IÍF 

sábado 26 de enero de 1935.-"Para:nount", i,resenta a 

lierlene Dictrich en 

G/\PRICHO lffiPERl~L 
El agresor salió n la calle dondl' 

fué detenido por un agente 
El seftor Calderón decía. que no 

sabe si aceptará esta designación .~,~"""'""""" ......... '"" ..... "'''''""''"'''""'"".,.,.~'~~~~~ 
por }!ls dificultades que tlcne. 

NOTICIAS DE ZARAGOZ~ culto y numeroso, que p:remió c011 con tendencia a ofender de obra, 

J!:I1 cspauol.-A 
.Anfiteatro, 0'50. 
Anfiteatro 0º50. 

las 6.45 y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón. 1·00; 

- A las 8 y 45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75: 

El Juzgado tomó declaración a la 
victima quien declaró lo ya upun
tado. Añadió que siempre había en
contrado grandes dlflcultadec; pues 
José era director del Instituto de s 1 
propiedad. María, además de les 
diferentes establecimientos de be
lleza que potce en MRdrid es dueña 
también de varias casas en esta ca
pital y en San Sebastlán. 

Zaragoza, 25.-Esta tarde ha ocu calurosos aplausos y elogiosos C'O· a la fuerza ar.nada. 

rrido una tremenda explosión en mentarlos la labor del conferen- La petición fiScal solicita para 

un taller de pirotecnia en el puebl.:i cia.nte." los citados procesados tres afios de 

-----~ ~------------·-----------------------~ 
- <eine 

"Ya". que publica el proyecto de 
Ley para acometer el \)lan de obras 

públicas, lo comenta en su fondo 
y ctJs:e: Tan inaplazable entre to
dos los demás problemas urgentes 
de la nación, es ese del paro. como 
imperiosa es la exigencia fisiológica 
del ha:nbre que se cierne sobre 
medio mlllón de desventuradas fa_ 
millas. 

ce Montafia, próximo a Zaragoza. UN AUTOMOVIL SE PRECIPITA reclusión. 

9adea En el momento de la explo.~lón es- SOBRE UN' GRUPO DE PER- UN' CONSEJO DE GUERRA CON-

Sábado 26 de enero de 1935.-La más l:ormidable de 

pro:fucciones que "Fox" presenta estn. temporada: 

PI\Z EN Lti TIERRf\ 
las 

El agresor declaró ante el juez 
en términos completamente opues
tos a lo que dijo la víctima. Negó 
sus relacione.s con Maria y r,arec.e 
que dijo que llevaba una p:irtlci
pReión en el negcclo, ínfima para 
el excesivo trabajo que sobre ~1 

pesaba. &ta tarde discutió con ta 

victima y ni recibir una negativa 
sobre el aumento de participación 
e~:.asperado la agredió. Mancebo :n

gre.<;ó después en un calabozo riel 
Juzgado. 

taban trabajando el duefio del ta so:,.rAs, LESIONAXDOLAS TRA UN PAISA.',O 

ller seftor Vídal ;, cuatro operarlos MadrLd, 25.-Esta .mañana lbn Bilbao, 25.-Hoy se ha celebrado 

más. por la calle de Alcalá, en las 111 en el Castillo de Basator un con-

Resultaron como consecuencia mediaciones de Las Ventas, el au- sejo de guerra contra el paisano 

del suceso, tres muertos y dos he- tomóvll número 2.304, de la EscUP· Francisco Torres Campos, para el 

rldos graves. la Militar de Automovilismo. de Ca- que se ¡:ylde la pena de dos años de 

!:11 c.,pañol.-Por Madeleine Carroll y Franchot 

u 5 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 

roo; Butaca., 0'75. 

Tone.-A las 
y 45: Sillón, 

"El Siglo Futuro" defiende al 
cardenal Segura. injuriado en el 
número de anoche de "El Heral
do", y dice: Claro que no ofende 
quien quiere. sino quien puede, y 
el autor de ese articulo. por mu
cho que quiera, nunca podrá con 
sus to1pes palabrns quebrantar 10 

mfnimo el alto concepto que el in
signe Cardenal merece a los cató
licos españoles. por su religiosidad 
acendrada y su fervoroso patrio
tls:no. 

Rápidamente se org!lnizaron los raba.nchel. conducido por el capitán prisión. 

tt:-ibajos de salvamento y en una de Artillería, nlumno de la Escuc UXA XL'o'A FALLECE \'JCTil\lA 

cr,mioneta se trasladó a los herido~ la Militar, don Abelardo Sánchci DEL FUEGO DE ™ BRA-

-
tJ'fGp J ,. a Zaragoza ingresando en la Casa Alaldonado. SERO 

de socorro. Sin duela por una !nlsa ~ani- Burgos, 25.-Fellsa Ciudad Dfaz, 

sábado 26 de enero de 1935: El dueño, Francisco Vida!, quedó obra, el vehículo se prooipitó sobrr de 6 años, tuvo la desgracia de que 

muerto en el acto y heridos gravei: un grupo de tm.nseúntos, lesio- se le prendiesen las ropas cuando 

C'l rijo del dueño Francisco Vida! nando a varias personas. se acercó a un bra!'iero. 

Gt:díez, Máxima Asln, ahijada del Fueron asistidas cuatro, dos dG La .infeliz nlfta salló a la calle 

auefio. l.1s cuales pasaron al Hospital, t, envuelta en llamas y allf encontré 
Palacio flotante 

Estos dos heridos fallecieron en das con heridas de pronóstico re· a su madre. 

1a casa de Socorro. servado. No obstante los esfuerzos n-a.ll-

Otras noticias de Madrid 

UNA )IUJER GRAVEMENTE LE
SIONADA POR UNA CAMIO

NETA 
Madrid, 25.-Jesusa Martín Pé

rez, de 38 aftos. fué atropellada por 

la camioneta de la matrícula de 
Valencia, 12.430, que conduela el in
dividuo Francisco Polo Sáez, vecino 
de Manises. 

Tamb!én están heridos otro hl- E:n el lugar riel suC'l.'SO se p¡rodu· zados, la pequeña falleció momentos 

Jr del duPño y unsobrino suyo. jo algún revuelo por parte del. pú después. 

El juez pretendió tomarles de- bllco. que pretendió agredir al VUEI.OA UNA BARCA AHOGAN-

• • y prov1nc1as "Informaciones", dice: Ln dig
nidad y el decoro del Estado y la 
defensa de la sociedad, no permi
ten que un periodo de propaganda 
electoral se convierta en orgía donde 
se dé rienda suelta a las más bajas 
pasiones y cam'.f)een a placer nue
\'amente las campañas re\'oluclona
rias y antlnacionales. 

claración. pero a causa de la gra conductor del vehículo, siendo W'C· DOSE DOS l\lUCUACHOS 

vrdad no pudo. cisa la inten·ención de la fuerza Ferro!. 25.--En la Ría de Cedelra 

-Los estudiantes del Magisterio para disolver a los grupoR. volcó pna barca en que iban los 

EL RECTF.~1'F. DECRETO RF.1.A
TIVO A LOS MEDICOIS i'O

REXSES 
• Madrid, 25.-El Decreto aprobado 
en el ú'Umo ConseJo relaUvo a los 
médicos forenses, modifica 103 .. r
ticulos cuarto y sexto, uuevP. a cn
torce, diez y ocho y veinti'!untro 
a veintl..•.cis y disposiciones 1,1·a11;;i
tori:is del Decreto orgánico de 17 
de Julio de 1933. El pago a tales 
func.011Jrlos. mediante cow,ign&
clón prt'via en pre;;upuesiw. dirPc-
tamente por <"! Estado. Los Ayuu
tamlent.o& ingresat'lm en las Dele
gaciones de Hacienda y éstas en el 
Tesoro !ns cantidades asignadas pa

ra ello. El mgreso en el Cuerpo 
.e ham por oposición. pero a los 
médicos sustit.utcs lle forenses se 
les concede el derecho por una de 
cada cr•tro vca.intes y .1 !os inte
rinas por otm de cada c11at:1', has
ta que M extmr,:m los nctua!l!s su;;

ti!utOR e interinos. 
Se prohibe en adelante el nom

bramiento de sustituto a Jo.., for,'n• 
ses Y se prescribe la forma del nom 
brn:nlento interine que recaerá en
tre quicnrs hnynn ganado las opo
siciones y con::;tituyen rl cuerpo ele 
.\spirantcs. 

Las vacante.., dP categorfa suJ)<'

tior se proveerán por cuatro tur110;1. 
Uno J)Or antigfü·clad en el Cuerro 
Cho de oposición libre y el cuartl) 
de oposición J'"('strmgidn entre pro
fesores de t.ociM las categorías y 

los sustitutos di:' categoría superiol'. 

F.I. CONSEJO ULTBIO ,\PROBO 

UN DEC'RETO DE .JUSTICIA 
Dl\.'IDO Clll\JPLil\llESTO A 
s~s·.1·1. 'ICl'\:S DEL 'UUBU-

NAL DE GARAXTUS 
M'.ad.tld, 25.-El C'onsejo de Mi

n.!..~ros aprobó en su últimn reunión 
un dec~to de Justicia dando cum 
J:'i:nlento a las sentencias dictadas 
en 27 de Novi<'mbre por el Tribu 

l?a) e!,-. Carantias, que declara.ron 

illcoll.';tit11Icona1 la ley catalana ti 

;ulact, "Lev para la solución de 
rs conflictos dnlvadO<i de los con 
l!"os de cultivo". 

Se establece en el decreto, que 
Ji,s Juz.¡:ados y TJ'ibunales de Cn 

:lufia, aunque se trate de pleito.~ 

/á contratos de cultivo, se aten 
,;

1 
n a la ley d~ enulclnminto el 

d · Las dU!gncins sobre ejecución 
b; acuerdos de las comisiones ar 

11~ raJes creadM por la ley inscons 
Uclon:11 ~· las cuestiones de com 

:!enc!:i suscitadas al abrigo de la 

tnlt:· se sobreseerán sin más t.ró 

dt esta disposición, las resoluclones 
dictadas en vías ed ejecución con 

ffntldas por las partes litíg!mtes. 
SOBRE EL REPARTO DE IX. 

DEl\lXIZACIONES DE ASTU
RIAS 

Resultó con lesiones de pronósti
co grave. La. lesionada pasó al Ucs
pitaJ Provincial. 

El conductor de la camioneta ha 
quedado a disposición de la autori 
dad judicial. 

Madrid. 25.-La resolución rela
tiva a las indemnizaciones de As- EL JUZGADO )IllTTAR SE E~-

turlas, concretada en un decreto! CARGA DEL SUlUARJO POR 

que aparecerá inmediatamente ASESIN.\TO DE UN SERENO 

consiste en reproducir. con modlfi EN CARABA.'JCIJEL 

cacíone.~. et decreto de aplicación I Madrid. 25.-Se ha hecho cargo 

¡le los diez primeros millones que . del sumarlo Instruido por el asesi

fueron concedidos a la reglón astu- nato del S<'reno de Cnraba.nchel 

liana. Estas modificaciones consls- Bonl!ncio Ayudo. el Juzgado mili; 

ten en s~prlm1r el artículo quinto tar, que prosigue sus diligencias. 

en la parte que se refiere a los to- PARA EVITAR EL DESAHUCIO. 

pes. satisfaciendo así una aspira- PRE:SDE FCEGO A LA CASA 

~ión reitera-da del pueblo asturiano. Madrid, 25.-C'ua.ndo el Juzgado 

Por otra parte se afiade que ld de Vallecas fué a proceder al des

Comisión que ha de entender en las ahucio de Pedro oarcfa. domicilia

indemnlzaclones, podrá buscar los do en Melquiades Biencíento, 18. 

asesores técn!1cos que crea necesa- fué advertido por unos vecinos de 

rios, y que ln forma en que se hu 'lUC de la casa salía gran cantidad 

de obtener por la garantía de que de humo. 

las indemnizaciones se inviertan Forzada la puerta de entrada, 

debidamente en la reC'<mstrurclón. fué ei)contrado en 1a cama Pedro 

El. l\flXISTERIO DE ESTADO García, con dos hijos suyos, envuel 

AJliUNCIA UNA NOTA SO- tos en una manta. 

"La Epoca" se ocupa del excesivo 
l'etraso que supone no haber re
partido ya los veinte m11lones re
eauclado.<; para premiar a la fuerza 

pública. 

lrnn acordado declarar una huelga DESPEDIDA DEL SOLDADO hE.rmanos Gabrlel y Ernesto Oren 

(Is) 48 horas paar protestar contra Coruña, 25. - En el cuartel de de de 12 y 14 afios respectivamente 

l 1 reposición de la profesora doña Atocha, se ha celebrado la despe- quP perecieron ahogados. 

Guadalupe Villano y de adhesión dida del soldado, con asistencia del VARIOS HERIDOS EN ~A RE-

a:J profesor don Rogelío Francés general Martinez Monje. Ooberna- YERTA ENTRE OBREROS 

que quedará desplazado. dor civll, presidente de la Dlpu- Burgos, 25.-En Arlj:i se suscit6 

-se conocen más detalles de la tación y demás autoridades. una reyerta entre val'ios obreros 

rxplosíón en el taller de p1rotec- El general, pronunció una brl- resultando cinco heridos de arma 

nla de Montañosa. liante y patriótica alocución a los blanca. 

Do.s obreras del taller se han sal soldados. que desftlaron ante las Uno de ellos, Angel Rodrigo, de 

\ado milagrosamente por no haber autoridades. 24 aftos. está gravísimo. 

"~~"'""""'""'"'"''""""'1 a~ístido ni trabajo para nsL~tir a LERROUX LLEGO ESTA ~OCHE PAULJ:SO UZCUDU!\1 El\IPEZA-

una fiesta rell~losn. I A Al,ICANTE RA PRONTO U.SA TOURNEE 

quedaría un centenar de obreros en El i"' o ¡ G ¡ h~ DE EXIIIBICIONES 
n uo onza o rae a se " Alicante. 25.-Sobre Jas nueve de • · 

paro forzoso. lll_!Tavado. la noche llegó a ésta el señcr Le- San Sebastlán, 25.-Justo Oyar-

Por último. dió cuenta de que El Ayuntamiento dE: Z!lragoza ha rroux. En el límite de la provlncin bide, el manager de Paullno Uz-

por los diferentes grupos de fuerzas ll<'Ordado expresar su condolenci?. fué recibido por el Gobernador ci- cudun, ha recibido un cable que-

que actúan en la provincia, se han ni de la Montañosa. vil señor Vázquez Limón y nmJgos éste le dinge desde Buenos Aires, 

recuperado, durante las ú 1 t 1 m as El Juzgado interviente. y correligionarios . anunciándole que, suspendida su 

horas. 122.500 pesetas, procedentes L.\ SKX'fENCIA CONTRA "EL Se hospeda en el Hotel Victori 1. pelea r.on Carnera, va a efectuar 

de asaltos realizados por los revo- Ak"'\llltEZ" Acompañan al Jefe del Gc.bierno una tourné.e de exhibiciones, cele_ 

luclonarios durante los pasados su- Málaga, 25.-La. expectación exls I el Director General de Seguridad, brando también combates en Perú 

cesos. tente ante el consejo sumarísimo el diput.:ido señor can1ar, el ayu -
1 

Y Chile. 

-La dip•Jtndo socialista l\fatUde contra Antonio Femández del Po- dante sei'tor Fern(mdez, secretnrlo I OBRERO MUER'fO POR HABER 

de la Torre, viene dedicándose ª zo <a> El Almirez, ha llegado a su particular señor Sánchez, teniente SIDO ALCA:'>.ZADO POR UNA 

recorrer los pueblo.~ para recoger grado máximo. al conocerse la sen I coronel de Ia Guardia Civil sefio~ l\lAQUINA 

hijas de revolucionarios de ocho tencía dictada contra el foragido Galante. Gobernador de 1Iadrid y Burgos, 25.-EI obrero José :ru-

a <ilrz a11os. con el pretexto de lle- SC'ntencia que está en anuonfa con el señor Sánchez Gil. d 0 la Jiménez de 31 años, ha pere 

\ arlas a un colegio. la petición del Ministerio Fiscal. De Murcia llegaron para cumpll- cido a consecuencia de haber sido 

"BRE LAS ULTOIAS NEGO
CIACTO:SES FRA.VCO ITALIA 
!\'AS. - PROXIJ\I.\ REVISIOX 

Hnce vario., días se llevó n una Según nuestras noticias, en las mentar nl señor Lerroux. P.l Pre- alcmzado por el vol nte de una 

Peclro. en unión de i;us hijo.;;, bl • ¡¡ d E 
n11u.:hncha de A ana. a:na a n- primeras hol'as de esta mañana sa- sidcnr .. de aquPlln Diputación. r' 11r.áqulnu escav.idora en las obras 

quedó a disposición del Juzgado. ...Ali ¡ d d 
~amación Au.: o uJa e un e. Ji(\ para Sevilla el comandante de Alcald" y el señor Martínez ;\ICJ¡a. éel canal en C'onstrucC'IOn de Al-

por haber provocado el incendio por tenido. Hoy una tia de la mucha- Infantería don Claudio Alaez Ba Jefe del Partido Radical. ca.labar. 

1111 corte circuíto. . 
En la oasa se halló una pistola I C'ha se enteró de que esta en Ju?ar yona. juez que hn instruido el su Maliana el seiior Lerorux. recit>iti'l 

Madrid 25.-...... _obablemente a dt- estar en un colegio, habia sido mm;o. llevando en un sobre lacrn t 1 

ro con cinco cápsulas. d 1 11 
comisiones en el Ho e. 

principios d!' semana, el Ministerio depositada en una casa e ª ca e do la sentencia al Audit-0r de gue- 1 A las dore marchará a Sant.:, Fo-

d•! Estado hará pública una notn l'.X HOi\fE:SAJE DE .. ESPA~ de Covadonga Y alli fué para re- r: 1 de la región. la donde la Peña Alejanchilla. •.., 

en la que se ocupará de las rerien J~F:'.\fENINA" AL ALCALDt: r,•cogerla. Ll' dijeron que no estaba U'\!\ CONFERESCIA ESPA'ÑO- obsequia con un banquete en •'I Ho-

Ot;J, EST,\TUTO DE TA~ 
GER 

Sentu o fs:d,eci
mwento 

t.;,s conv€rsaclones ce!P.bradas en DE l\fADRID , en la ca;;a en aquell0s momentos LISTA DE :S-l'ESTRO C'OX- tel Mirnmar. 

Roma entrP lo.~ 1-eñores Labal y Madrid, 25.-En E',plña femeni Y volnó más tarde, \)ero tampoco SUI. EX CIIICAGO Por la noche, a l~ nueve. as!S En la pasada madrugada entre-

M:1;s~ollni. m,. :,n celebró esta tnrde un home JJUdo llevarse su sobrina. . 1 Madrid, 25.-En el Ministerio de tirá al banquete organizado pe: l'l l gó su nlma al Todopoderoso la jo-

"'""· t t· 1 d , !,a.te al Alcalde de Madrid. 0 l h ¡ s 11a dndo c1tent a t·d d' 1 1 H • ¡ 

'""'"""Un nues ras no te as. e .uen t e ~e 10 e . ~ F:stado facilitaron la sigui.ente nota: par 1 o ra 1ca en e ow i?n ciu' \.CD sl?ñora doña Luisa Gll Marin' 

t, oflcJal i11glesa. se dan segurlda Consistió en entregarle un per l¡; nutondad, pues todo hace su- "En los úllL'llOS días del pasado se hospeda. (que santa glorla goce), esposa que 

d'.:s de que los tE'lmas de Marruecos g ,mino con el nombramiento de poner que la níila está bajo la mes de cllcil'mbrc. l'I .señor eón.su) Regresará a Madrad, pasado mn- fué de nuestro querido amigo el 

v ,:,,¡ Mediterráneo no fueron abor- p•·fsidcnte honorario de 1ª <>Udad. "prot,eccíón" de Matllde de la Torre de Espaü, nn Cllicago, don Seb!\li· üana por la tarde. Jefe de la .Sala de Gtíll~ de In 

0ldos en dichas entrevL5tas. Presidió el señor Salazar Alon- contra su \'oluntad. tlán RomC'ro, dió en la !lila! de 1<i Esta noche ha cenado en In in- Sociedad Española de Construcción 

Hemo;: hablado sobre ello con el se, en unión de la .seií.orlta Maria -En el Economato de Bo. ha C"asa de las Espaftn de Wáshing· tunidad con la.s personas que le han Naval, en Matagorcla, don José Jl-

1-1tto Comisario señor Rico Avello Valle Montilla de los Rfos Y el doc oír.o encontl'ado un talona~o con lGn, una coruerem:in ilustrada co:-, ncompañado desde M:i.drict, socios ménez Fernándcz. 

y nos ha manifestado. que i¡:mora trr Luque. los nombres de los que habian de proyecciones sobre Go~·a. pintor di de la Peñ1t Alejandrina Y Pres! · Al ser conocida 1a triste noticia 

ks temas tratados en Roma. Después de entregarse al señor ser sentencladcs a muerte por los retratos. dente de la Di¡mtaclóu. causó gran sentlmiento entre b 

Por su parte. aunque su misión Salazar Alonso el pergamino con revolucionarios. Ademib del Embajador y perso- SE PIDE:\· TRES ANOS DE RE- numerosas amistades de 1.-i fa.mili.a 

nn alcanza a la zona. tangerina. '>U nombramiento, el doctor Luque, Se da la circunstancia dt que nal de la EinbaJada. asisti!'ron a: CLUSION PARA DOS PAISA de la finada. 

únicamente no.5 pudo decir, que en uédlco de E.5paña Femenina. pro está redactado en verso. acto los representantes diplomático~ SOS QUE CO:\IPAREClERON Ese sentimiento quedará paten-

este nño se írií a la revisión del nuncló b:e\'es palabras de elogio El, i\tARTES SE REU:'.l,"IRA ~L hispanoamericanos y un público A:'.1,"TE UN COX::iEJO DE tízado en el acto del sepelio, que 

e~tatuto de Tánger, según está pre para el homenajeado. PLENO DEL TRIBUNAL DE GUERRA tendrá Jugar maúana domingo. 

v:sto. Probablrmente se a.cometerá Este fué acogido con aplausos. GA.RANTJAS. - GIL Y GIL "'"'''"''~''''"'''~'''"'''"~"' Málaga. 25.-A las once de la Con tan triste motivo, enviamos 

h2cia el mes de Diciembre. Es de cuando comenzó un breve discurso A ZARAGOZA Y BAR('E- Moneda extran ·iera mañana se ha celebrado en el cuar. la 'C:lq:l:t~ón de nuestro si.noero 

suponer por tanto, que se convocará e:i el que agradecí? el ho~enaJe_ Y LONA te! de Capuchinos un consejo de pe.,ar a su viudo, hermanos y de-

n unn conferencia internacional. a rzcordó la fundación ele Esp:i.n~ Madrid, 25.-El Secretario gene- Suizos. 238'25; 238. guerra contra 1 os paisanos José más familia por la pérdida tan 

{odas h patencla.s interesadas. Femenina"· que dice que es ªP<! 1 ral del Tribunal de Garantías dijo Francos, 48'45; 48'35. Fernández Burgos y Rafael Me- I irreparable que 01 est-0s momentos 

EN UN IXSTJTUTO DE BELLF:- 1 tica porque es una prolongnclon a los periodistas que el martes. a Belgas, 171'75; 171'50. dina Martín. por el delito dC' actos lloran. 

ZA, UN INDIVIDUO IDERE I del hogar Y no hay que llevar ª las once de la mañana, se c~Jebra o 
· t 1 1 h Liras, 63; 62'8 . 

DE GRAVEDAD A SU •ese ª as uc as. rá un pleno para tratar asuntos de Libras, 36'25; 36'15. 

AI\IA:STE l A Ja mujer solo la pide que ten- grail i·nterés. 7
.42 7,

40 
E - T In · ¡ i;e Dólares, ; . 

Madrid, 25.-Esta tarde en un gu amor ª spa.na. erm O e · Añadió que el señor Gil Y Gil Marcos oro .. 2'94; 2'93. 

Instituto de Belleza, de la calle d~ ñor ~a lazar Alonso. ofreciéndose ta irá a Barcelona para realizar al- Escudos portugueses, 33'10; 32'70. 

!tos enemigos 
de la mujer! 

rá Las acciones penales se eecuta
el: el on arreglo a. la ley de enjul 

rn ento criminal 
QUe<hn oolamc~te exceptuadas 

Valverd<!, ·uno. José Mancebo ca- "España Fem(•nina" para cuan o . 1 guna.s diligencias c-0mo Juei. ns- Pesos argentinos. r86; 1'80. 

sado, agredió ron estilete a Maria pueda redundar en becnficio de la tructor que es del sumario contra Florines. 4·97; 4'96. 

Bert.ho, de 37 años, soltera, con entidad y con un "viva España" 

IN.'\PETENCIA 
ANEMIA 

NEURASTENIA 
MAREOS 

INSOMNIOS 

SU CESOS 
UN TIMO 

las ?(1~ª1llente el conocido timo de 
~s I> mosnas, sirve a u11os malean

· t d Companys coronas noruegas, 1'83; 1'81. 
la que tenia relaciones hace dic>i QUP fué unánimemente contes a o. · - d h h 

is A Cotnlnuaelón se Sirvió un lunch Durante la manana e oy a Checas. 30'80; 30'60. 
años. la cual r<"'sultó con gra,· i- rt si h 

mas lesiones. y el Alcald>!> fué ovacionado de nue repasado este suma 0
• por ~ Danesas, 1º63; 1º61. 

f t t 1 V" nl abandonar el local. biera necesidad de nmpliar algunar. Suecas. l '88; l '86. 
Mnr a pensaba con raer ma r.- ·, " u ru 

· t indi 'd 1 En·, re los ns'·stentes figuraban: declara.cíones O prae car m s dllí-

momo con o ro v1 uo. por o " "'"''''~''"''''"'"'''''"''~"' 

'-~...,.,,..,...,.,,.~,.,'""""'~'~' Royo Villanova, Benzo. ex jefe de gc=·noche saldrá para Zaragoza CAPTURA EN JEREZ 

policía Váu¡ucz. Cristóbal de Cas 
lrc, y los doctores Luque y verdes donde descansará, y el domingo co-, --

Montenegro. incidirá allf con el Secretario J)\lra 1 • Será el Bomba? 
ir a Barcelona. 1 C, 

NOTJ('IMS DE OVIEDO Tennt.nadas las diligenQ°'.M en. -

OviPdo. 25.-Al recibir a los pe- 1 flor Gil 0·1 A últi:na. hora de la noche. nos 

De 
. , 
1nteres 

l.11 frágil naluralezo de le 
m.iícr. ccosada por estas en· 
fcrmededcs, se resiente y de· 
bil,i:t, 11¡ire)uro su cnvcjt

, umienlo y r,one en peligro 
\U vida. 

Estas enfermedades 
Barcelor..e.e.d, erldse day 1 regre- comunica nuestro Corresponsal en 

rlodlstas el Gobernador gPneral. A ,... =rn r por con se combetcn r6pidemente 
sar a .... ·. "" - Jerez, que por el personal de la 

señor Velardc les ::nanlfestó que el l swnano antes de fin de con •I Jarabe de 
q;¡. 

1
~r 8P<>derarse de 700 pesetas UN CURSILLO SOBRE A VICUL-

!ltf~ evaba Francisca Ramirez Ro TURA Y CUNICULTURA 

ei Vez, de 56 años. que habita en La Dirección General de Gana.-

r11a~ntorr!!lo del Chato, a la que dería, en la "Gaceta" del 17 del 

'7hn ° tran~tabn por la calle de nctunl nbre un concurso para cu

\;du~b ~ le aproximaron dos indi- b ri r ochenta plazas de alu:nno.,; 
=, los qu 1 lál libres para obreros del campo, pe-

r-e·n0c¡d e con e d ogo yn 

uso e plant'1lla Policía de dicha ciudad, se ~ 
se hnbfa derogado el decret;> sobre 
indemnizaciones en la parte que ·;~~l1LTA roco GRAT O EL había practicado un a importante 

establecía las cifras topes. Al\DEXTO DEL GO detención. 
:-.OMBR · • A pesar de los esfuerzos de los 

Agregó que esta noticia ya l¡i llERNADOR DEL BANCO DE 
conocía. ayer por c-0nducto parti- ESPARA PARA LA PRERI _ periodistas, no ha tenido confirma_ 

te f 
1 

º· Y el "camelo" del parien queii.os propíetarlos y aficionados, 

!l:lra \IPrldo que dejó su fortuna para un cursillo que sobre Avlcul

F.f:tas n limosna, Je birlaron las p:i tura. Cunicultura y Preparación Y 

<'on 
1 

Que llevab:t, desapareciendo Curtido de Pieles, completamente 

ti ~ tranq11llidad del mundo. gratis, se celebrará en el próximo 

to de ;cho lo PUS-O en conocimien mes de marzo. 

dOIJ.de 1\ Cornisnrfn. de Vigilancia., Las instancias serán cursadas a 

t.r&ron Por fotogrnfins que le mos- la Dirección de Ganaderfa, antes 

ha Sld reconoció a uno de rllos. que del 15 de febrero próximo. debl

Ptonte Q ,itetenldo en Jerez de Ja damente relntc~radas, haciendo 

~ b~a ra, resultando ser Manuel constar pueblo de residencia, con.. 

le han Guerra <a) Cojo, ni que se dlciones y cuantas particularidades 

cular y que luego se la había con-¡ J>ENCIA DE LA CO:\IISTON clón oficlnl la noticia: pero por los 

firmado el señor Lerroux. en con- QUE PROI'OXDRA LA RE- datos recogidos Y por los rumores 

ferencla telefónica. DUCCION DF. J,OIS PRESU- circulados, parece ser que el dete-

D!Jo también que babia recibido ,
1 

PUESTOS nido es el conocido maleante apo.. 

í o ooo d lS1 ló dado "El Bomba" que días pasados 
la notificación del env o de 20 . I Madrid. 25.-L!l e gnac n he- cunndo regresaba a In Cárcel Pro-

pesetns, con d<'Stino a las obras de cha n favor del Gobcrna<ior del Ban 

Con C$!e lónico reconsli!uyenlc. el or- 1 cio y lrcMmifcn ol cerebro y o los ncr• 

¡¡ ,,h:no odquierc .:n visor insosptch11· 1 vios el fósforo neccserio. Es un m11r11V1· 

do. ~us rom¡,onentcs dotan de hierro o lioso estimulonle del opcti!o, que nutre 

¡.,, ..... !Jrl .. ~lln lo\ huoos con el col· y se oshnil11 f6cílmenle 

ampliación del puerto de san Es- eo de España, paar prcsió1r ~a Co- vinclal de asistir a un juicio en la ;-- -·-------......_ 

téban de Pravia. 1 misión acordada por l:ls corte,:;, pa- Audiencia, dlóse a la fuga, sin que Ul~ANH SALUD 

Contestó a preguntas de los in- ra propnoer Ja reorg1nízaclón .!e \)Udlese s<"r detenido. Adoptelo contra el es!leñimien:o y 

E 1 e · ri d Pollcf de lo b,lis. (i sua-,e. roptdo y seguro 

formadores, que se evitará que la. i:;ervicios que deberán llevnr.cr ai n ª omtsa a e a n,ogcos en co ta, precintado,. 

Sociedad constructora tenga que pre.~upuesto. ha sido desfavornble- Cádiz, ignoraban cuanto se refería Pído,e rn forr;,c,cio,. 

paral11ar }ns trabajos. por lo que m0 ntl' :\CO"'lda por murhos dip·1!1- '.l dlr.ha noticia. r·----r 
Intervenido cien pesetas. 1 i;e juzguen de interés. 

Aprob,do por lo Acadcmio de Mcdi·t.wi 
Puede tomarse en todo 11~0. • 

Es inoilerob!e. No se v~ndr ~ erone, 
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SEÑt. )RAS: ¡ 
pere, proponiéndose 
dón. 

Se desesti:na. 
su dsesL1ma- ~r. ~ • Ro~ri~O ~~~il 

FIANZAS QUE SE DEVUELVEN I Catedrático de Medlci11a 

Ayer t-0.rde celebró sesión ord.J do a dicha t=orpomclón c:on la po- 'i::a Y Tcpete, Paseo Canalejas y .1•,. ,ncl de don Antonio Mn- c...: la }<'acuitad de Medicina de 

naria, d SC'{;Undd couvo..:a.t-0ria, ba~ sible brevedad. e lle Pi J M.ll'gall. 

Jo la presidencia del alcalde don El sefior Gutlérrez habla para Vi.:;to el mal estado de conserva Su traje sucio o descolo-1 
rido le quedará comonuevo 
si lo me.inda limpiar o teñir a 

1·iscal, solicitando la devolución de dlz. 
1 

fianza que impuso n responder de I consulta diaria a las 4 

Juan Antonio de Lnbra, la Coml- preguntar si algún gestor lntervie- c'.ón en que se encu~ntran lns ca 

sónt Gestora 1' .inlclpal, asistiendo r~ para defender el expuesto, para !les y rilazas de esta ciudad pavi 

los señores Muñoz Beato, Icardi, el caso de que nadie lo haga, ha- ir.entadas con Goudallte y a fin de 

Ceballos, Andlcoberry, Fernández blar l en contra. poner Inmediato remedio a estos 

Hcpeto, Crivell, Rlvnrn. Núfie7, Pa- Ante esta nctiLud del señor Gu- c!~sp:,rfertos, ha conseguido que el 

lomino, Gut!érrez, He1'Vias. Puente. tlérrez, el sefior Muñoz dcflende cJ Industrial don Arturo Redondo ve • , 

su gestión como contratista de las p<:ticlón de hora.. 

obras de construcción de una ni- Marqués de comillas 12. 

bercn y una caseta con destino al 
Sen iclo d::? Aguas. 1 C..~""""'""-'"''M'M'M•~ 

Se propone la devolucion. gan:ult•rias <(111' la E111prt•.sa 

Acuérdasc asi. organiwndo. \si. con lor¡ s 

De secretario actwi. el que lo es expuwto y las rozones que Justlfl- 1ifique los rebacheos neces:irios 'l 

de la corporación señor Dominguez can la propuestn. ocho peSf'tas el metro cuadrado o 
-Idem idem de la Compnfifa varios l'Rslas, los dos cnco 

para la fabricación de contadores rían ''paño de donclc <:nrtar" 

y mate1·inl Industrial, solicitando la agrega c¡lll! rogaraa a la C1npr 

devolución de la fianza impuesta a q111• pagara a Baldl'r:t.s J>oi

responder del sunúntstro de con. corrida la misnrn cantidad Ql!e 

dn Cepedn. y de oflcl.al de actflS el EJ seüor Gutiérre7, se extiendo sea. que con un importe de 880 

sefior Ma.rtin de Moro. ccrulderablemente en la exposición ¡xsetn.s queden realizadas las in • • 
Asiste el interventor seüor Mo- de su punto de \'lsta. pnrn declarar cieadas obras. 

rnles. que su minoría ,·otara en contm, Ei señor Femández Repcto pi -:>fanch~do mecánico para tnoor!:s para agua. pagó rl aiio pasado y <JU(• d 

E. scfior Femández Repeto por entender que se trata solamen-
1 

de se empiecen J:ts obras por la 

agradece el acuerdo de pésame por te de un acto de gratitud de los P:aza de Topete. 

el falle~ mt~11, 0 de su padre. radica.les al gobernador 'Civil. 1 SI' aprueba. 

cuellos y puños s 

!.~~"..~~::..~~:i:::_~ 1 
Igual propuesta que en el an- pm•d11 seguir l'ohrando fl~p 

u·rior e idéntico acuerdo. dl'I "111:1110 a mnno" 1•11 t'UC'sti· 

NOMBRAMIENTOS EN EL LABO- E' s.ñor Icnrdi razona los móvi- RECRGA."lll"IZACION DE LOS SER 
-Certificado de obras !el Cine Tcrc1•ra: PidP qw•, tanto él 

Municipal y casa para Servicios rno Baldl'ra,; sl'all r<:1•onoc 

Muniéipal!zados. ¡ anlt•s 111• 1a rorruln. 11ar11 qu 
RATORIO ! le, que le impulsaron a lanzar In VIClOS DE VIAS y OBRAS 

Expuesto de la Alcaldfa r<'feren- ,,rc,puesta. Info1 m" de la mi .. m1 Comisión. 
plimcnis vacantes a que se alude Y da Bmda Muntcip"l y grn.tuíta

estar cubinrta ht tercera por uno mente el local d I P8rque Geno·,és 

de !os excedentes forzosos de es- nntig11'l. Academia de i\11'.:slca, pro

pccialidad con que cuenta el esca- porclonando tnmbién el Ayunta -

Después de intervenir brevcmcn- \"C:t si ninguno ~IC' los tlos . 

te los señores Gutlérrez y Fer- afrl'lilclo <:n su s1,;;tema nen-¡ 

nández Re:peto. se acuerda pase a pues no scrín justo <¡u1• un . 

la Co:nisión de Asuntos Ju1icllcos \'Í<•ra (]UC' mntnr los toros del (i! 

rngando ésm active su informe caso de• que t'•slt: snli1'r:1 ;~I ru 

te a nombramientos en el Labora- Inten1ene el señor Muñoz Bea-, l'(•lativo a la reorr,anlzl!ción de los 

, orl::i .i\Iuniclpal Lo, que sostiene el expuesto. s~rvicios de Vías y Obras. 

Producld1. una vacante en la Y rectifica el señor Gutiérrez, La Comisión de Obras Munici 

sección Bacterioló'Jlcn del Laboro- insistiendo en su punto de vista, pales, d :mués de estudiar lu.s dis 

tC'riC' MUI'!cipp\ por ascenso de don Pfir ando qur su opinión es que Untas p1·C'puest11s y l'>s detn..C's d~ 

Evamto Puerta sánchez, y consl- la mlnorta Radical está en/ .su sitlo. · s plantmas. propone la aprob~ 

cterándose di' ab,oluto necesldad su P1UPS bten lo dice el adagio: "No ~ c!ón ddinltlva de lns mismas p ra 

¡rrovtsión, se, d-slgn:..-i para ello, con -bien nacido el que 110 es agrade- que .s:, llcY" a efecto la reorgani 

c ractE'r de i'lterino. o. de 1 R1c.1rdo -cido''. wción d" dkho servicio en Obras 

Martínez Snlaz<1r, que reúne las Una alusión d: este concejal. ~ Municipales. 

c,ond!;cione y m ·rito~ necesarios. I ce ltvautur al senor Cl'bnllos, qwcn Aprobado. 

la!ón del Cuerpo mient.o un camión para el trans-

Se desst1ma porte del instrumental, cuando ~e 

-Jd{'m, fdem, acerca de ln pe- trate de los conciertos iJU1Jlicos ex

tlción de la Ai;cciac!ón de Fun- presados en este contrato que em

clonarios munlr.ipales, relativas a pic1,a a regir el ella de su firma y 

Jubilaciones terminará el 31 de ctir.::1•mbre <IP.I 

Prdf P la Asoriacló:1 que se pro- presente año. a menos ql,, duran

rrogue la ecl::id de jubilación de to- te el mes d eoctubrc no • " 11cucrd¿ 

dos los emuleados a los 70 años y su prórroga. 

- Relaciones de cuentas y !aC'- propenso a sufnr un :1cc1cl,,fll 

turas. l)c,s¡mrs de t'.•sto Jn cosn h:i q 

Aprobadas. dado l'll ·•w1". B.i!JC"rn!l • e qu 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA all:'1 ~ Ortega ha salido l'lllnh 

Pre\·ia declaración de urgencia, E,;¡iaii:1, re111111rianrlo a Hl'.rt l,ar 

se inclu} e en el orden del din el lempornda (llll '>C' proponia 

siguiente punto: longur hasta f1 ncs clt•I 

~e apru"ba. , afirma que han cumplido ccn su Idem ídem sobre dcvolur-1611 de 

PROPOSICTON DE NOMBRA· 1 deber Yotando el oxpu~o fianza. 

1\Ilfü'TO DE IDJO ADOPTIVO DE Y termina In <fücusión con unas I Cumplido el compromiso d~ su 

l,A PROVINCI.1\ A FAVOR DEL brevfr1m.ns pnlnbras de JGS señores ta~ta. propone se devuelva a don 

GOBER~ADOR CIVIL Gua rrcz y r ve . 
1 

'ié c 1 11 .'e 'é M'ont"rn Parra la fianza que 

Expue..;to de ,1 comisión de Go- , En votación nominal se aprueba Impuso corno contratista de la pi-: 
1 t-0 1 •- contm clra a>;>!lada proccd':nte de los gla 

bernnción con motivo de la pro- el expues con e vo...., en 
t cls de Puerta de Tierra. 

puesta relutlva al nombramlei,to de de la minoría c.edis a. 

¡ 
Aprobndo. 

hijo adopt vo de esta provincia a OBRAS EN UNA FINCA DEL 
Expuesto de la Comisión d<> :\1:er 

fa,·or del excc'.entfsimt> señor go- AYUNTAMIENTO l'ados, con motivo de petición del 

bcrnador civil don Luois Armiñán. Expuesto de la misma comisión 
industrial don Federico Gonzilez 

La Comt•ión de Gobernación In- acerca del es~ndo en qu:, se encuen 1 (,¡::-~z • .oobre ocup'lción de puestos 

forma sobre la propuesta de In Al- tra la finca propiedad del Municl en el Mercado del distrito de Se 

caldfn ,;obN' que fuese nombrado p,o, señalada con el número 1 d~ 

hijo adoptivo de la provincia el s:-- J¿, calle Magdalena. 

1ior don Lu1 Armiñán; v siu dc-1 Propone la ComUión que se pro 

tener:e ln r.om'5lóu, porque Jo es- nda a la demolición total de la 

ffma Yana. puerilidad, en enumerar 

I 
l"lf.ucic. da finca ruinosa y que s1 

todos Y mch uoo de los m~rito,; v c resuelve afirmativamente. pase 

drcsm~t:u1cl!l.'I '1Ue en dicho señor este cx:puesto a la Cmnls16n de 

r-oncurren, yn que el ptteb'o de CA-1 Obras Municipales para que esta 

dlz, como teda la provincia, sabe t ·alga a S1la el exp:-diente dP su 

que el sefior Ar:nlñán se ha hecha b.:sta. 
nr.reedor ~ un tributo de homenaje Aprobado. 

rtsmundo Moret. 
Este ludustrlaL que ocupa lo• 

ptArc;tcs uno y dos del Mercado ex 
r r sado. pretende correrlos, estiman 

, la C<>mbíón que puede cfe-::tuar 
E s. obras a sus expensas, debien 
do igualmentE'. hacer los de recom 
~n•cción v abonando las rentas de 
i; da uno de los puestos como si 
cou•inuasen sep..,rados. 

Se aprueba. 
RFCURSO DESESTIMADO 

Expuesto de la Ah::nlcila sobre San .losé. 

se propone acceder A esb prórro La faltade cumplim.ie:1tr, de a'gu

ga y que los funcionnrlos a qule- nas de las cláusulas del rontrato 

nes se prolonga la edad de Jubll:i- traerá como co11-ecu~ni::h de SJ res

cionr..s uo obtengan ningún ascenso El señor Muñoz Beato explica y 

desde que debi ron alranznr la edad defiende el_ expuesto. ponlcncJo de 

a qui.' su reglameto anterior huble- maniflesto la buªna voluntad de t!J

ran debido ser Jubllados. dos parn llegar a este feliz resul-

convenio con la Banca A.rnús. l\lAHY GOMEZ, "AS'' 

Se refiere a las obl¡gacion?s atra- NINO 

sacias que el Ayuntamiento tiene 
con dicho establecimlent'? bancario. 

Aprobado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

Int€rvienc el señor Gutiérrtz pa tado, pidiendo a la Gestor:i apru•.>
ra exponer pasa este expuesto con be el expuesto. 

El señor Gutiérrez pide a In 

Corporación acuerde por u11nnim1_ 
dad expresar su satisfacción por 
l:i labor desarrollada por el al
calde en materia economica. 

el Informe de Asuntos Jurídicos :i 
In Comisión de Policía Urb1ma. Asi 

se acuerda. 
CONCESION DE PREMIOS Df' 

CONSTANCIA 

Todos los gestores se adhieren 
y el alcalde da las gracias. 

El señor Hen•!as da e,uenta de 
la constitución de la Sociedad oa_ 
ditana de Fomento, pidiendo de

RECLAMACION CONTRA EL signe la Corporación municipal tres 

El sefior Gutiérrcz pide por rn 
minorfn conste en acta la satisfac
ción de la Gestor,l por la labc,r ücl 

señor Mufi('z en todo este nsunto. 

El .señor Mufioz agradece la pro
puesta, qu~ es aprobada 

l'nn jowndtu vali(·nlt· ~ 

!isla, cordol)('sa y g:irhosa, 
..\fary Gómcz, que hn ilt•sta 
en la temporada 11ltima, '(' e 
tantns mujcrec; ntncadns dt· '· 
Jnurn" taurina que han ''des 

do" y "rodado" por Jos rued 
La apodC"rn PI inleligente 

cionndo don Frnnci">ro Mu· • 
Leal, domiciliado <·n 111 dnd 
de los Califas, J.ujnn, 7, quien 
le 'tiene firnwdn a l\lar) G{ 

Informe de la ComL<:ión de Hn

cienda, RentRs y Exac-cloncs en ex
pediente sobre concesión de Prt'

mlos de constancia al ag0 nle de 
segunda de In Administración de: PRESUPUESTO gestores '¡) n r a vocales de dicha '-~•••••••'''""""'""""' 

Rentns don Felipe Mena Torres. 
Se propone c·i:,ncecler la cantidnd 

clf' 350 pesetn.s en con~pto de pr<! 
mio de constancia a favor del men 

entidad. 
Info1 me del Ic'trado asesor en El alcalde pide al se11or Hervlns 

reclamaclón contra el presupuesto scnale él mis:no los nombres, y éste 

de 1935. concejal nombra ni sefior Fer

Reclama contra la concesión de nñndez Repeto como vicepreslden-

cionado agenu:. ; 50.000 pesetas para la Banda Mu- te, y a los señores Núñez Palo-
Titulado por la Escu"l, N;: 

de Puericulturn 

Y admirrt(')ón colccUvn. especial- EL SERVICIO TELEFONICO EN 

mente por su actuación en los di- UNA CASE1'A DEL MUELLE 

fíclles ; JX'llr.rosos momentos en Jc'em fd-m ídem, re1 ciotl'>do con 

que se des nc"denaba ~obre el pue- el servicio oúblico que venía prrs 

hlo esrafio! In tempestad revolu- ,ánnose por· la compafi!a Telefóni 

cionana. la que en nuestra capital I c:i Nacional, en la InsJ)l'cción sa 

1 Se npruebn la propuesta. . . 

O TRATO CON LA BANDA D,,, mc1pal Y el Asesor letrado. lnfor- mino y casanova, como vocales. 
Inf,..r111e de la Comisión de Asm~ C N - ,.., d T t ,. ''J"f 

MUSICA I ma ~ue el resurso no reune las -No habiendo mñs asuntos cie Duque e e Uull, 32. 1 e " ono 
to, JuridirC\; y SoAlales "n l't'"::Ul 

~,, de 1".'i;>osicitin !ntcrpuc5to por 
drp A1nc1 Romaní. contrn la 
M"eaC'ión de la plaza de Tesorero 
Cclll•ad or. 

F.nfermedades de los NI?'".OS 

y en nuestra prO\incin pudo pasar n;tnrin del Puerto. 
cnsl lnadverUda _grnctas ni ocio. Cnriccido Informe emitido por el 

1ctrado n~"·or. proprmr la comisión 
de~ stime dicho reeur'50. pues 

de las razones aducidas por el r'"' 
currente, no se dcdÍ1~ motivo le 

encrgia y tfllento del gobernador ~· Prc¡;on~ ~e nutorice a In. Compa 

civil; y Cácilz no responrlerfa a su 11_19 Telcfomcn Nac1on.!l, par~ ~uc 

hi,,toria si, como una :::oh voluntad., l-'lf'.l: p.estando el seITicio publ'.co 

no aceptarn c'lte nomhramiento so-1 cr. la C;!sct.a de i~~cclón samtn 

metido por la corporación a infor- rh del muelle, durante el plazo de 
¡ ntrns e ent local 1wl p1ra rt'\"Ccar el acuerdo 

1 ,.. rlc la Coml"lón qu, !Ir.na. un mes, _in e , en u ra 
,., t 11 1 d d Al'uérda.. de conformidad con 

Fsta acepta los acuerd'ls pro-, a prop ... ~1 ~ en aque os a r~. ~ o 

Pll""~t"'l oor la AlcaJdía, que son: 11 ·~ para mst 1larlo en dcfirut1va 

Sol!ritar dr 111 Diputflclón provin- . Se aprueba. 

ci~, !"' rombramiento de hijo ador- 1 OBRAS DE REBAC'HEO 

~1 mform" 
-r. '1 FAVOR DE LAS TELEFONIS 
'TAS DE I,A C\ASErA DF. TU-

t'\'o r,·p• don Luis Annifián. go~ Eoxpunsto de la COmis1ón de RTSMO 
J,'nn idem con motivo de escrito 

bernado· C'l\'il de la provincia, v. que Obras Municipales. proponiendo el 
rl" la~ señoritas Rosario Mufioz :, 

se c-olT'U'liq••e debldamrnte el Rcuer- e 1,acheo el::! las plazas de la Repú 
V.:'l,·i1 Frrnánde7, relacionado con 

º' "c;tado que les crea la supr"sión 
de la:. plnzac; de te1efonistas en la 
rAM~" el 1 turi:;mo q•1e venfan des 

".npefümdo T .. 

No más discusiones so
bre si es mejor la onda 
corto que la normal y 
esto que la larga. PHIL
CO le ofrece sus mo
delos "TODA ONDA" 
con los que podrá go
zar de las ventajas re
unidas de todas ellos. 

Solicite u no demostra
ción al Agente Oficial 

PHILCO 

Distribuidores generales en España: 

ANGLO ESPAÑOLAdeELECTRICIDADs. A. 
Cortes, 525. - BARCELONA 

........... ..-............... __..~ .... .....,,="""~ 

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA. PROVINCIA 

.JUAN QUIRELL, Rosario, 17, CADIZ. 

AMERICAN RADIO, AY. Libertad, 1'1, JEREZ DE LA FRON-

TERA. 

MAGA, SDAD. LTDA., AY. de la Rep6blica, 64, SAN FERNANDO. 

CHUST Y LOPEZ, Cánovas del Ca'ltlllo, 12, ALGECffiAS. 

MANUEL LORA Rl<:l', San FTanoisco núm. 2, PUERTO SANTA 

l\lARIA 

Suprimidas las plazas que ocupa 
ban dlchns telefonl<;tas en 1:t Ca 
r•a del Turismo, la Comisión pro 

pone Sf' las considere en situación 
CI" excedencia forzosa. satlsfncién 
r'oles los dos tercios del hnber que 
rllsfrutaban 

El sefior Fernñndez Repet? se 
• clhicn al expuesto ele la Comisión 
'"'l'TO pregunta. si esto debt> seguir 
oda la vida en s:1 tisfncer esas can 

tldades a unos empl~ados que 
'll1ora empiezan y que en realidad 
i.o son runc-ionarios del Ayunta 
miento 

Propr:ne que esn:s señoritas p:i 

~·n al Laboratorio Municipal o a 
1'I Ci!sa de Asist€ncia Pública, don 
,re hay necesidad de personal 

Estima. que eso sería beneficio 
,, narn el Municipio 

A ,;u Juicio. del>'! ocupá.J-selcs en 
, usJnulf'r denendencia del Ayunta 
1111ento con el sueldo que nntes te 

nfan. 

~1 sel'lor Ceballos dice. que en 
, C't;entra aceptable la propuesta del 
1 ~l'llOr Fernández Repeto. 

Para rl s,efior GuUérrez. es jus 

1 to la proposición del señor Fer 

1 

r~ndez Renctc y cree que debe con 

sutcrársf.es ct1mo exc"dentes for 
zc~os y en sesión puede acordarse l irspués del estudio oportuno, el 

1 
modo de darle ocupación en <'Ual 
c1t.ler dependencia municipal. 

Se aprueba el expuesto que pa 
ss.ró :prnnoro a la Comisión de 
rersonal y ~spués a la de Ha 
tienda. 
PETICIONES DESESTIMA

DAS 
Idem en r< curso de reposición in 

terpuesto por don Manuel de las 
Cuevas Borbc,ya y don Joaquín de 
Castro Salas. contra la supresión 
de las plazas de Agentes S'.lnita-
rlos . 

Como In ces,nt!a d<' dichos ngcn
cts fué a virtud de suprr.slón de la 
pinza. la Comisión Informa en el 

I scnUdo de que no procede acceder 
11. lna reposición de los recurrentes. 

Se drsestlma. 
-Idem scbre petición de asc<'nS" 

de varios médicos de la B0 neficcn
cl11 municlpnl. 

Propo11e 1:-i Comisión se desesti
me la 1)1'tlclón de los médico:; .~e
ñores Martfnez Rovlra. Seone Olt 
va y LóTlez Qecut.y que pidnn ser 
Mcrndidos a Jn categorfn inmr,11a-1 

¡ tn rn su rscalafón por no exh,111' 
1 

ni haber existido Jamás las dos 

Contrato a O:'.'lebrar con la Unión condiciones precisas para que pros:¡ue trat_;tr, le\•ñntase la sesión. De 3 a 5 

Mu sic al de Cádiz. "'-~'''''"'"'''"-"''''"""'""""'~"""""""""""'.,..'""", 

El teniente de alcalde señor Mu- p e s Ro 1 • 1 d . 
ñoz snmete a la deliberaclón de In. an1·1icadora A T Conse10 loca_ e p 
Gestora proyecto de contrato a r,e- mera Ensenanza 
J·bri:u- con la Sociedad Unión Mu· 
sical de ádiz, rumpllendo n,i c>l En el día de nyer. qu"dó co 

acuerdo municipal. 
Las bases esenciales de dicho 

contrato, son: 
La sociedad U M. dC' Cád12, 1e

clbirñ una subvención anual d'l 
60.000 pesetas pagad"ras por qu!r • 
cenas vencid'.\S que se destinará 111 
pago de la nómina del personal y 

material .según '<t plantilla que se 

' 
ar a i U 1 ~ i a JU n O 

~= i!~r~;;; :e~i1~~~~~ ~::ñ:~z~
0:~a 1::r!/~:l~ 

1 

\'ocal representante del mu 
de f nura Y palarlar pie, don Fernando Portillo Ruit 

exquisitos Vocales maestro.;: Don A 

.Mozo Gonzálcz y doña Adela 
t1ñ'l Gómez. 

Vocal Tnrn::-ctor tle Sa11ldad: 
Enrique Dfaz M'lrtinez. 

·I:ns;11mnd;is M~illorquinas) l{osCt 1,-; dl', 1.Jr.1, 
1·on:,s <h' aceite', l3ilbainos, Is .l >di.1,ts, 

une. i\l J . 
Las obligncione~ .ª q1 n ~E CC.l~I- 1 h' ag u~den::ts uamtos Bollos de lechr. 

promete dicha scc1edad, •,0,1: eJe- l.) J ~} ' p } ' ' I' ' 

Vocales Padres de Familia. t 
José Astorga y doñd Petra M 

Por unanimidad lueron ele 
r-1esldente: Don Fernando B 

llo v Ruiz y s cretario don 
c-ut:ir 1~8 conc-lert('S al aro, de los "\.OSCOS, • ora, 0 vorones, Cort'ld do:;, 
cu.1 'es son· 64 conciertos público , l\1 R } p d 1 
en Íos· me..5e.s de junio, julio, agcst-0 asa ea y .an e 1llC'VO 

y •epl.iembr: 56 conciertos púb11-
co en enero febrero mnr.:o. abril, 
mn.},O. N:tubre, noviembre y diciem
bre. y 8 conciertes en locales ce
rrados a beneficio de :as escuch5 

' liv Mozo Gonzále?:. 

y asilos municipales. 
Los días preferidos parn dicho.; 

conciertos serán lo.~ domingvs V 

ju~vc , en Jo¡¡ lugares que 1:cn -18 

horas de anticipación se ks md -

roJns los productos que 
nuestra fabricación son 

<'alida<les 

Ln reunión fué p1"esid1d1L por 

,, ¡ . . . . 1 f '.'11or Dr. D!az Martíncz. q~ 
en1p c.... 1 no-.. en ,mido desempeñando la pres: 

de las meJ'ores cia accJic!'llltalmcnJe y nctu 
de Sec1·,·tario el Maestro Nacl 
rn Victorino Gnrcia López Na 

c,ue con evidente acierto r ce 

~"'""'"'"'"'""'"""'"""'""""'""''"'""""'''''''""'"'""''"""" trocla la desempefió' desde 1931. 

Cosas de toros ~nm1A nocENA n1<; coRm· "~'"""'"""'""~"" 
D \S BN MADRID 

que por la Aldcaldf~. co11 )IARCIAL LALA~DA, 
La band:> eber,, concu.: :. 

lf.\Hl.A Después «le 1111 Jar~o 1·om·c·rs;ir 
1•11 t rt• t-1 :i n1;;:onés \' i lla Ita ~ la 
t•mprc;,a del 1·irco laurino 111a-

1ll'ilPño. ha h:ilJidn un arn•glo: 
:'l:'il':tllor h.1 puesto ,u firma 111 
pi1'· tlt· un 1•1111ln.1to por sris l'o
tTidas. 

Deleaación -
todos sus componentes 4 lr,;. :,cto. DEL "PLEITO" TAt:RI"O 

oficiales del Ayuntamiento. 
Se intercs:irá de las cmpr,•s ,. 

a1 rendnt<tri!ls dr: Gran TC!lt10 Fa

lla y Cine Municipal que una vez 
al año cedan el leer! ,::ratuita -
mente a dicha Socicand par:. ~le

brar un beneficio a !urnr de In 

Colrc·ti Vidad. 
Igunlmente, en todos :o;: espectá

culos llricos que :;e t>r¡: 1r1cen en 
dichos cofü;eos la orq,:e;;ta cieberá 
estnr formada princip.1!rr.eme por 
elenwntos pertenecien•, •s a c.~tn 

banda de música. e igualmente se 
c,blignrñ a !a empresa ct'l la plaza 
de toros a que cuanto.; f;.pectncu
Jos públicos celebre est~n l\n1eniz:1-
dos por la misma, pen: i,le1.do la 
Unión Musical, fntegr~mente el 
importe de 10.~ ingreso.~ por asi.1-
Lencla a la scorridas de I oros. pro
cesiones. b11 ilf·s y fmi.:1·.;ne.; bené
ficas y otro.~ dentro y fuera !ie !n 

localidad. 
La CorporRclón Mu11a.:irr.l cede 

en us11fructo a la U. 1\1. Je,, •mifcr
mcs e instrumento., de la m.tbgui 

"'"'''"''"'""'''''"''."'"'' 

El 111alndor dt· loros ..\larcial 
l.ala11da, tercia, "C'on fortuna". 
t·n d c•riojoso "pl1·ito" enlrl' Ja:s 
Asoci:wion<·s el<· g:111adcros, y di· 
<'e: ¡Xn t•s 111a) 1·omi<'nzol 

"i'l'rn ,·.c¡uc: M' \"llllila 1• 11 todo l'X "FAROL" DE BALDEHr\S 
Y Ul\A "LARGA" OE ORTEGA 

1•slt.' plt-ito '? ¡. Qnii·m•s son los 
c·ulpablc•s 'l 

- J::,o <'S lo m:í, gracioso ele! 
c:i:,;o: c¡ue no se ventila en ello 
sino mnor propio, encono, di'i
<'l'CpanC'ia. antagonismos, simpa
tia o antipatía ch• unos s1•110res 
(lllt' ticnt•n el ckhcr de :..anifi
<·,,rs1· Jior la fiesta. 

¡. Y qui'.• forma lwv dt· arre-
,-ilarlo? · 

-Yo no ,•eo 11i11guna 1;or el 
momento, porc¡m• lejos lle suavi

zarse las tlifcn•neins "ªª aurnen-
1 únclosc !:is dificultades, rrcu
rriendo i11duso a coacciont•s que 
bordean las leyes. Toda\'Ía más: 
se <·spt•rnba 11111('!10 dC' la inter
vención de los torl.'ros par:1 llc
~nr a una solnci<'>n, pero hn rr
sultndo qu<.' algunos se hnn de· 
finido, aprovech{rndose lle las 
circunstancias para soslayar el 
eompromiso de presl•nlnrst• ante 
In afición madrileña. a la qut• te
men, no si'.· por qu~. por cuanto 
l'lla es la que pri1wipalnwn1<• nos 
da calC'goría ;\ IH s l'oloca c•11 el 
camino <le la gloria ,, el dinrro". 

¿. Comt•nlnrios? Ponga cada 
l'llal el quC' le nc·omocll•. Para 
nosotros, que sobran palabras. y 
falta ck<'isión p:u·a facilitar el 
"arrC'glo" .. 

OBLIGADA RECTIFICA('ION 
Al ocuri:1rnos en el número an

ll'rior d(') C't1adro d<' carácter tau
rino quC' ha pintado el novillero 
fl<'rnan<lor('na, reC'ordamos a este 
propósilo el célehn• ele los pes
radore,;;. "¡ Y aÍln clirán que el 
pescado es caro!" atribuyénclolo 
a ;\foreno C:arbonc•ro. ¡ Y l'S de> 
Sorolla ! 

¡ A l'adn cual lo suyo! 

Balderas, mejicano, olvid:1110 
hasta en su propia I ic·rra. rC't<'i a 
< 11·1t·ga a 1111 "mano a mano" ('11 

l:1 plaza tk "El Torco". y Ortc
it:1 lo recogiñ <·on las siguicn les 
e ondiciones: 

"Primera: Que los loros St•:111 
dt• J,a Punta o Xajay. grandes y 
con pitones. 

Sl'1HI ncla: Que• si Balclcras, no 
ohslanle su \'alor. leme· enfn•n
larst• a ta 11 "terrih)('s" fi<·r11s, 
C'slú conforme en <llll' el "mano 
a numo" S<'n c.>) rlorningo. 13 d<· 
Em•ro. durante e l c·oncurso el<· 

Sección 
Linea 

Pinillos 
tDVI()IO 8IDIANAL DE VA~O.a 

r P UAJSJl,iJi) 

Sil 
Saldrá el dfa :io de Enero de 1936 

Plua e,,. Mlnn. • 

Hacienda 
LIBRAMIE.1\o"'TOS 

S1! han oue~t.o al pago 
gt·iente.s libramientos para 

Juan Cabiednd, don Manuel 
mr, llo, den Cristóbal Fábrcga. 
~Tn:111 Fcrnándc:>!, doña MRríll 
ves Gómez. don Manuel so 
Jefe de Telégrafos, Admlnlsl 
del Manicomio del Puerto. 
uistrador de la PrL,;Jón de san 
uando. Jefe de Telégrafos de 

gtclras, don José Maria J\I 
cion oJsé Dslgndo y oeposl 
Pagndor. 

SE ALQUILAN dos pisas en 

la Católica, 17. Rasón: Ci 
de Propiedad Urbana, AJJ 
López, l. 

OíR. I\ H \'}<' 

3.i i" ~á el día 26 '!e C'n :· di 

admitiendo carea 1 ~ 
los espresadoe puertos.. 

Conatanat&rtoe · 

OR0880 ti: O.' 
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• CIO eco 

ti ¡;& Boir.bOnena nna. La caaa ~3UBffB1A "Santa M.&tllde ... Loo 
,or 6urtlda En bambanea eepa.- • mejores '1 mAs fresco., Y baratos 

·
1
~ 1 estr,mjeros. Anchan '1 8lUl , Dpecialtdad en rtcos pl.Atano., 1 

o•r I Teléfono num. U-21. patatal. serv1c1o a domlc111o 
SOTONES Y Pl..ISADOS Telétono 1849. Bagasta, 47. CtMlla. 

"J • .Ca• p e r •Gnas de b u en i u st«> p• en stentp r e 

Manzanil/a LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/i 

Lista de Maestrns aspirantes a 
1;cupar vacantes en las Escuelas di> 
la provincia, con caricter interino 
o orovisional formulada de acue1do 
coi:i el párrafo segundo de la Or- e TE 
den núuL~terlal de 20 de diciembre A El de HIGADO de 

'MATUTE 
BACALAO 

' ' 
último. L?.S vacantes que se pro
duzcan se irán cubriendo por la Cc
mistón nombrada al efecto que h!l. · 
rá Ja designación conforme con ,as 
citadas instrncciones, siendo nom
brados por orden de lista el prt-

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vi t amínica comprobad a por auáltsts blológtco 

Nlngón prepara, o a1•t!ficl<1I Pllfóe s u:.t lt ulrlo 
Sanlúcar de !Bar,.attteda mero Y el últlrno de élla, Y así su BOTELLA DE 1 L ITRO: 5 PES ET "S 

Bar-Restaurant f\ 1 e m án 
Plaza de la Constitución. íO Teléf, 2625 
ünico local familiar de la localidad. Cubiertos, 5'bü 
p.::setas. Esmerado servicio a la carta. Cer11eza Cruz 

del c~mpo. 17ir10s. Uc:ores. Cafés ~ Chocolate. 

cesivam.:!nte. 
l. Acal Celdrán, Antonia; Acostg De 

Mallón, María del Carmen; 3, Al
caide Rodl'íguez, Serafina; 4, Alca
lá Jiménez. Dolores; 5, Alfaro Alb,.. 
Aurora; 6, Algarín Márquez, Rosa
rio; 7. Anastasia Cerón. María del 
caimen; 8. Andrés Pastrana, Ma
ría; 9. Arco Valero. Ramona; 10. 
Ares Mahón. Enülia; 11, Arroyo 
Bel'nal, Inés; 12, Asencio Del Pino, 
María del carmen; 13, Atance Ló- 0 

ventn t'n todas lus farn1acü1s 

pez, Clementn; 14, Ayllón Abeliá~1 • m; 12a. Ruiz Guerrero :M:anuela; Sánchez. Jaime; 52, Gómez García, """"""~"""'°'~ """""""~"..,..""'"""'"""""..,_,,,.""~ carmen; 15. Bal'Orso Luma, Mana 1:.::: Ruiz Romero Rafaela; 124, Sán ¡ Jesús; 53, Gómez Gutiérrez, Auto 

E I Q d d O Teresa; 16, Beuítez Moreno, Mana C'Lez Campos Marh de la Soledad: nio~ 54, Gcnzález Morales, ManuPl; 

U e\ "le o e ro del Pilar; l'i, Benít~z Rendón, Ma. J25. Sánchez Sánchez Francisca; 55. González Rojas, Diego: 56. Gra-
y ria Jesús; 18. Besa de Alba, Isa- •') . Sánchez Jíménez Carmen; 127 ña y Vera Manuel; 57, Gutiérre'I. 

bel; 19. Blanco Albarrán, Guadalu- snntirna Maria Maria d-el Ca11men; Campos. Francisco; 58. Gutlérrez 
tle; 20. Blasco Fatra, Juliana; 21. 12!!. santos Puerto Francisca; 129, Jiménez. José; 59, Heneos Con-a
Bravo Linares. Catalina: 

22
· Bue- Serfati Anselen María; 130, Serra les, Manuel; 60, Iglesias Sánchei, 

V IUDA DE- CORTES 

Joyerí? P 4 la Regueiro, Africa; 23• Buscató no Sedeño l\fal'ia de la Luz; 131, Rafael; 61, Tglesias Sánchez, José; Y R e l )j(:::r ía - r im, Ventura, Felisa; 24, Cabafl .. ls Mo- Sotelo Cruz Amoaro; 132 Torres 62 Lara Díaz Eduardo; 63, Lato-
reno María de les Do)ores; 

25
· Rubí Amparo: 133, Tinaco Benítez rr~ v García Manuel; 64 Le•u, 

"'alvo Illerias, Ang-'la Faustlna, Lo J . ;6, e. ilealta Gu~iérei. María Luí- Er,riqueta: 134. Tinoco ra ose~ García, José; 65, López J'ménez 
P !ri; 135, Tinoco Lora Amparo; 13~: Diego,· 66. LAnez Delgado, Maarnel · sa; '.!7, Camas López-Cepe10. e- 37 Tr v,, 

tra; 28, campuzano de Hoyos. Ro- Torres Osuna Cann~n; l ' UJl 167, Luaces Magariño, Ramón; 63. 
d llo Manzanedo Tr1mdad; 138_. Trn Lucas Velázquez José; 69, Manuel salía; 29. Cano López, Merce e~; V l h 

30. castañeda y La Rimada, Mar1ii .filo Sánchez Dolores; 139• 1 c ez I Novoa, Manuel; 70. Marín Marin 

Por deshaucio del local se liquidan todas las exis-

t encias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

• 
Ocasión ú nica 

Rea liz ?c• ón V erda d lores: 32, Cepillo de los Reyes~ Car- castro Josefina. . . del; 72, Marte! Romero, Francisco; 
Angele¡¡; 31. castañeda Lcbo, Do- Ca~tellano Manuela; 140• Zamora I Manuel; 71, Mármol Gil, Manuel 

men: 33. cerón Reynes, Isabel; 34, NOTA.-Queda ellmi~ada ~or _ha. 73. Martinez Vilches, Juliá.n: 74. 
• i){.[tA..'\Í a máquina en toda 
~ ed telas y tamatíOII . Pllsa-
0 ~" volantell desde 60 cént2mOI 

"'~ """"'""""""'""""'°'"""""""""~"""""'"""""""""""""~ conti cortés. María Oliva: 35. Cor- bcr llegado fuera de p~zo!. ªv. mB I Maura Gutiérrez, Carmelo· 75, Mo-
Lm RERIAS - P APl!:LJ!IBIA8 tés S¡,,J&s. Isabel; 36, Cos Caneba, rncb de doña Luisa ana er- lero García Arévalo, Fennin: 76. 

_Beba siempre María del Rosario; 37. cuenca He- rlH6t~·a asi mismo no se incluye a Montañez Muñoz, Franci:;co; 77, 
!.A MARINA (Nombre eomeJ'cla.j 

registrado). Ulúca Sucuraal Oft
clal del Depó&tto H1drogr&ftoo. 
Proveedtr de la Marina de oue 
rra. 1 Mercant.e. Apartado, 37. 
Tclétono, 1258. Sa.nttago Oarcta. 
san Francisco. 31.-CMh:: 

r ,1 .ro. F&.ldas a S pesetas. 0&
•,, . -C<>lumela, 32. 

CORREDORES 
COMERCIO: : ºª 

ANIS 
ras. Adelaída; 38. Cuesta Alvarez, rloña Maria Lui.,;a Utrera Y Rol-' Monte¡¡ Becerra. Guillermo'. 78, e O N S U L María Patrocinio; 39, Curado Ro- cián por raberse recibido tan solo Moreno Montero. B~:nardo,. 79, 
mán. Ana l\Iaria; 40, Chipolina Al:- 1 .. del titulo Y de la partida Moreno Urbano. Jose, 80. Mulet 
caide. Asccnción; 41. Díaz B:rntists. 1 copia Badía, José; 87. Muñoz Barbado. : : : 

¡~ tlooté.tez J avalo:v~• corre~ 
e• t!e Comerci(;. nuen06 "1rea 
nn:.t.ro 2.-1.•. Hora.a de .;flclna: 
t 10 a 18. Teléfono, 1389. 

IODIC08 

· B d~ ClJt.ilde · tte nacimiento. 
~anue'<:.; 42, D1az or ""• • Juan; 82, Murillo portillo, Pablo; Sabrá Vd. distingui r 43 Domíngucz González. Teresa y adoña Dolores Martínez Her- T . 84 
Ti'<_:1,.1e1... 441 D O m in g 11 e z :V.::ejías. r,ández oor solo haber~e recibido la 83, Murillo Medma. . amas; .. 

RA \'OS x, t,ra&ada.ble a dOmícllto 
}Jllectroterapla. Medicin& general 
Pa.rto:i. Don J esé J. de la Cueat,; 
José R . de Santa Orm, l! (an~ 
te, Veedor). Consultas: de 1 a l • 

FAB"" \(' "'\'TB: F&&.'iCl8CO '''[!'BCUTY . • CBICl,Al\A 1CA1>:t.} , Francisca; 45. Escobar Barea, Ma· copia dl'l tltu o . "'" · 1 I Murillo González, Lms; 85, Negrc1-
..., ,,.., "oC • D · U"Z R""'ACION DE MAESTROS SO- r¡i Bmvo Aurelio; 86, Notario Arat:-rí!l Jesfu;; 46, Espann ommg y , ..,,,., • "~"-.."~""'°'""""" """""""'""'°'""""""'°'""'~ Maria Luisa; 47 Espinos~ Plnto. LfCITANTES jo, José; 87, Núñez Marcet. Luis; ~ R:imone.rho Infante. Cone, 

• e.e c,,merclc. General Rto¡o 
• Cidir. 

ESPECIFICOS 

A.NTJNE'('IROL. Para e l dolor de e&· 

¿Desea \'d. tener un pav imento bonito y 
b r illante? Cómprelo en 

Jiménez Arquís y 
COSARIOS ber.a lo e11con traT1!. en tod.U w b 

r,u,:m.ciu Gran surtido en dibujos, azulejos, tu e-
0~. cosario de C ád111 a J erea rías y cementos. - Oficinas: Ar ganto nio, 9 

sevma. aerv1c10 combinado f:n- , Teléfono 17 .. 14 
e Có!'<loba, Huelva y M1Mir1d IV L I J -i..: f • :.Ta T ' f 1 8 14 

tUÍ!. ma !gua.lmente r.on tod~ 108 H -a - ::J =)::-=JI Fábrica: Adriano, 64. - ele 0 110 -

nt!l5 de la l&rr11. Arcos, Bor- .,... .......,.,....,~""""'"'""""""'•""""""""""""....,.""""""""""""""'°'" °' \'!Unmarttn, Obr lque. G r&- CAMAS doradM 1 de bterro. Ca.6U - Fonda L A s A e R I s T I A 
fW&. ot1cína en Cád.ls : PIUa j completl\s desde 600 peisetas. Val- Restarán Y 
flll'.lubal, 1 ' verde , c. del Caat.illo.-CAdis. 

COl,EGIOS 

• Y :! • ~:nseña1!ia y cl&JP.~ par-
1• , - Valde Ifi!gc n-Qm. , . -

OBJETOS Rl:I,IGIOSO,, 

A'\i'flGUA de Bulla, San Franc!A
co y San Agnstín, 1.-Ct diz. cu~· 
ctros. F4.,mpa&, I má1enes. Devo• 
c1onP.rlo~ ; arttcUlM I'!'llg1<WO• 
P&pi:Ies p?.r., tapl.a.r. 

PINTOKEE 

LUISA 

DE 

REQUEJO 
C.alle Churruca , núm. 2. Cádiz. - Habit'acioncs individ uales Y 
ciep a rtam entos para familias . T imbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuar to de baño. P róximo a la Estación del Ferro
carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación Y muelle 

• it la llegad a d e t renes y vapores 

Maria de los MiJ?.gros; 48, Fcmán- l. Alba ca~as. Angel; 2. Alvarc:~ 88, Onieva Moral. Domingo; 89. 
ctez cruz, L:rnra Rufina: 19. Fer- Díaz, Manuel: 3, Anaya Mayoral. Ortega Clavero Francisco; 90, Or 
Há11dez del Solar, María del Car- Jacinto Emilio: 4. Arana Iruri.ta. tega Benítez, Alfonso; 91, Patricio 
men; 50. Fernández Romero, Do- Martín; 5. Areales Colirler. Baldo- Herrera, José; 92, Peña S ámchez. 
lores, 51, Fernández Garcil. Jua- , 6 Aza!n'a SLerra. Julián; 7 

1

Ez.equ1el; 93. Peralta Ibáñez. José; 
mero, , ., , F · ... A Ramón· 95 na ·, 52, Fernández Mateos. Ana. b . B - 0 José · Barreil'i Ba- 94, Perez ernan ..... z. , , , 
Bar e1 o an s , 1 • • • 

96 
p t' 

53. Fernández Quiñones, Isabel: . o-á; Benigno· 9 Bassecourt Pé- rPére-¿ Bandera. Ramon, , or l -

?.4 Florºs. Lól}_ ,z. Ana Maria; 55. ra., n. , . 10 Be' n'tez de la cor !lo Ru:z, Tomás; 97, Prieto Alvarez. 
_ = rez. Joaqu1n, . ' , ·- R · Ant 
Galátl verdugo. Ana; 56. Gálvez te. Juan; U. Bemabé Calvo. Anto- Mariano: 98. Qumones mz. o-
Pérez, Cctrmcn: 57, Gallet García nio· 12 Bis~h Medina. Joaquín; 13. nio. . 
María Clotilde, 58. Garch Gálvez, Bis~ Medina, Juan; 14, Blanco Ji-~ 99, Ra?1írez Crnzado, An_dres: 
carmen; 59. García Miqueli, Ma- é M . Ji . 15 Bojollo FE',- 100, Ranmez Or'!llana, Arturo, 101, 

· Pé Dolo es· 6t m nez, aice no. · 1 • E · 102 º<>ve ria; 60. Garc;.a rez. r , ·, á d Raf 1. 16 Bolaño Cordo- Ramos Vigo. 'nr1quc ; , ""' . -

a Vd. 
TALl.ER cte P,ntura.s de M&llUI', 

Cs.bo ."-lberto .. ros~ del Tow. 13. 
Ce,;a cspe,c1&11z.ada eü el ramo. 
Preclos económ!cos. Pidan P•~ • 
llUJ)Uestoll 

García Peña, María Concepción; n, II ez . ae · ' 
1 

R b' 1 riego y Rey; 103, Revuelta Garc1'.I 
62 Gómez Mé12dez, María Luis"; nes_. Jose _M.: 17· Cabal er~ ~:~ José; 104, Ríos Urbano. José: 105, 
63: Góm~z Angulo. Manuela; 64, Gmllermo. 18· Cabello. Diaz. • Rodr íguez Galván, Manue1 ; 106, Ro 
Gonzále:r Tercero, Ana María; 65, llllel; 19· Cabrera Rodnguez. Ju~i~ dríguez Villa. Tomás; 107. Rodrí
Gonzálcz Conde, Mari a .Josefa; Manuel; 20, Ca.J.v? Moya, Ant~mo, guez Herrero Gabriel; 108 Rodrí-
66, Gonzá!ez Domínguez, Jcsefa; 21, Campos Morilla. Manuel. 22· guez o~lgaclo. Benítc: 109, RoJa.s 
67. ouillén Montiel, Maria Ferm1- Campos Alvare:r, Antonio; 23 Cali- vez. Tomás: 11!', Romerc Sánch~z. 
t)a: 68. Gutiérrez García. Asc211 · dón ouenero. Joaquín: 24. capote Antonio ; 111, Rosa Ortíz. José: 112. 
ción: 69, Gutiérrez Camiüana. Ma- Muñoz, r,ianue,); 25. Cara.mé Iglc- Roses Tejada. Jo~é H.; 113. Rubio 
ria de¡ Pilar : 70, Hans Quero 1. las Jrrónimo: 26. Canilla Casaux. Sán::hcz, Jo.sé: 114. Rufo Labrador, 
Joaquinn; 71, Haro Esp2jo. Eire- Jnan; 27 Ceballos Marín. Francis- Bruno; 115. Ruiz Mornga, Alltc1110; 
nia: 72. Hernández Navan·o. Mfl· co: 28. Clemente Fernández. José. 116, Ru,z I.orn. Antonio; 117 tlui.i 
ria Luisa; 73, Iglesias Ruiz. Ma- 29 ()'ollado uobato Manuel; 30, ;,ópez. Francisco; 118, Sac 'nga ,· 

"""''""""""""""""""""""" "'~' """"""""~"' ~'~"""......,. ria: 74, Illesc'.I Inf'nte. M,nía; c~nde García. Liberto; 31. carba- Garría. Juan: 119. Sánrhez G.11c.•, 
75, Jiménez Collado. Juana; 76: _Ji- cho Pérez de Alba, Emilio; 32 José: 120. Santiago Ramírez. \I., · 
ménez cuenca. Adela: 77, Juha Y Cordero Rodríguez. Eligio; 33. en- nuel: 121, Sepúlveda Sánchv, Jos(:; 
suárléz, María del Ca'.·men; 78. Ju- na!es clel Valle. José; 34. Cn,z 122 s,epúlveda Sánchez. Isnd-'l, 
rado Gom:ález. Mana Regla: 7~. :F'uen(e~, Juan de la; 35 Fabiv,1 123, soto Rodríguez, Jm,é Luí~: 1.24. 

INFORMACION 

ES'l'ERE lU.A:::. 
Je lAliiAS, Estere.a, GeSLall, o:.-

taa de lJWnbres. San Francl.,-
32 <Prente al Instituto>. ¡ ¡ ca-

16ato.,11 Deaoontamos 6 por 100 
de l1inp0rte de 1u.t compra.s al 

lldo. 

S e ñ o r a: 
n.nnot- ¿Qué prepara para en breve; Larios González. M~rma: 80, _Lo- Maitinez. Julíán: 36. Fernánde7. Tinajero León, Juan: 1:15. '1'11.1 i:llo 

bat-0 Aragón. Rosario; 81. Lopez . , . . loies Godcy. Pernando: 126. Va1h a ··~s 
CAb ·\ Vln1egra.. Non-aa.cte11 en ~J1- I ~ d • J · J. ? 
QN. • L:t. que máa barato vende en ;,re 11ec, ª• 

CMt'l:. Columela y Peducb r. 

CASA Alejandro. Vínos, licores y 
excelen t.es tapas varla4as. Plaza 

-Ce/éfoqo número 11-4-1 
""""'""""""""""""""""""""""""""""~""" ............. """"" ..... "~~~ Topete, 1.2. Cádiz. 

Rufina María Consolación. Ceballos Diaz. Antcnio. 38 F R ' Ortiz, Luis; 127. Valle HcITern. Os-
• 82 ¡. a R~ndón Josefa: 83. Millán. Benito; 39· Fuentes Y 0ª·, valdo· 128 Vega Tejedor. Diego; 

· .un J · M · 40 Gallardo Romero ' · 
Llompart García Milagl'os; 84. Ma ose anu : • . · . . ?. 129, Vega Rodríguez. Joaquln; 130 
"horro López Isabel; 85. · Martin Juan: 41. Ga:1án Sane:l'.ez José, 4."' Velasco Salas, Enrique; 131. VI.la-
Vélez María Isabel; 86. Martinez Garcia. Alcalá. ~cual , 43· Garcia verde Mero, Guillermo. • 
Sedas María de la Consolación; J Gutiérrez. I¡.,"llacio: _44· Gar~fa Pe- Nota.-Con.forme al D.:-cr~t~. en 
37, Martínez Delgado María Jose- láez José; 45, ?arcia_ Garcia. ~a~ igualdad de apellidos de :;cllc1tan• 
fa: 88. Martíuez Escudier Rosario: riano; 46. Garc1a J1Inenez. Jo;iqum. tes ha sido colocado en lugar ¡m,-

1 rneJor Anís r·, ntorer1'a Francesa n,) Mt:'lctez Marlinez Trinidad· 90. 47. Garcin Ortiz, Cesáreo; 48. Gar- fermte el d~ mayor edad. 
· ~ 1. '. D bl Isabel 91 Mor¡ Ji- cia Diaz Ricardo; 49. García Ro- Cádiz a 25 de enero d,., 1935. 
!hO ma o as . f f d J s . . MANu=r 

GAL~A Roo - · · 1 · · . 92 Muñoz López mero, Francisco; 50. Oaro ano El Je e e !l occ1on.. .'.,, 
n;énez Hermm1a,_ . l • ,..~,·,io,,o. Enrique; 51. Garratón JULIA Y BLANCO. 
Tcmasa: 93. Munoz Munoz A1_:::: 

.,. .. ___ llllt::=::::::::::¡::.:;:;;c;.:m•~m-!!!!:Z::mmm:a ¡ la mejor y ía más antigua en C~d l2 li11n; 94.Navarro ~~reno Ana .!~¡¡ 1 ' M1':l'-' .Fffe:tt:! ta~:!!< "'c.!:~~ 
ill L d ~" seco y luto en 2 4 hoD"aS, tenido te, 95.Noguern FeIJOO María LUl· r BALSI\M l((,1'.') 

Pruébe lo Vd· ª"ª o ... 4·(i";,J ' 1 ' 1 es ~.,; 96. Nondedcu Sánchez Josefa; 1 l.ARAMELOS ' ' [ fil ~ ~ «. ,.... en ._ IUOS OS (;0 Or 07. Ortega M<>sa. Francisca : 98. Or n 
fQglCl~TI!:: FR \,'1('18CO QUBOtJTY. - CHICLA·,,:1 , ,H'.·, p I a Za d e S a R ,! tt t O n Í O número g .i2 Rodrigo Cai:men; 99, Pared:~ 1 ~~ íl!!!Uf. fn}~ , ' .i ve~lé!Ot en far :'3[lo! 

•'M>"'"-"""""'"""""~""""""""""""""""""'"""' Teléfono, 2 68~:·•CA.OiZ FE!'iO Concepcion; 100. Par~acto 1 
' su I>eil:lado elegante en la. Peluauerfa -~"""~'"""""~" Acrsta Josefa; 101. Peralta Villar ISZ"ZDSit!&~~-~--d!~ ;,e;, iltkitUZ'Sii&=iQ 

""""""'"...,"""""""~""""""'"""""•""'"" •, \ 1· · 102 Pe'1·0 z Blanco Jordán 

M ANO L O 
laai ~ en Tintes y Permanentes. Emilll\ presta aervtotos en 1'.Sta 
l>edr er Premio en el concurso de pelnacios. · 

o, 15. Teléfono, 2406.-Cádta. 

echería )Waría del (!armen 
Coba., 2 <esqU.lna a cristóba.l OOlóa) Teléfono 2.893. Leche supe
ta 

II 
l>rocedent,e · de Puerto Real. 

Si.!~6º· Vaca a 0180 litro. 
l'illlbl 

O ª dotnicWo, a l mismo preGio. 
Castui én expende laa legftimaa y acreditada.9 tortu de ucelte 
'«a.n4!eja tte la CUat.a, de Inéa &oaales, y huevoe frescos. 

cado finoa El Valenciano, La Plor de Al.1cant.e 

. , 1ne 1a~· _. . ". , . . I 
Diputa ción . Pro

vincial 
Gobierno Civil, pati. /\sil;tiJ' li la Mei'é!l'l1....:;, 103, Pé1ez Garc1a Rosa; • 
n,unión de la Junta. Pl'Ovinci-al de 104, Pérez Pal,ma Virginia; 105, Pi Lf_';.1_ 
Beneficencia en la que tomé 110se 

queras Macias Josefa; 106, Polan 
r.ión de su :guevo cargo de vocal c,

1 
Bruzón Rosa l07; Po~ar Váz-

Vd. LA l N ~'() I i ~l .A e ) 1 ( > ~ 
FL PRESIDENTE VISITA AL 
PRElLA.DO DE LA DIOCESIS. -
DON PEDRO ICARDI. VICEPR E-

SIDENTE DE LA JUNTA DE 
BENEFICENCI A 

do la misma, para el que ha sido c¡uez Teresa; 108, Prieto Gil Dolo
nombrado por el Ministerio de Tr,1. rf'<:; 

109
_ Prieto Pérez María del 

bajo. Carmen: llO, Ramos Gutiérrez jo 1 

El señor Icardi ha sido nombra scfn: 111, Restárt Mesa María del 
do Vicepresidente de dicha junta. r ~rrio; 112 Revuelta García Bal 

bmr. ll3, Reyes y Cózar María de 
El se1ior Icardi llegó ayer a su VISITAS lo• Dolores 114. Reyna Rosa Ma1ia 

ccspacho más tarde que de ordina Visitaron al señor Icardi los se r!el Pllar 115. Reyna García Aseen 
110 por haber estado en el Palacio :-h'm; 116. Rivada Muñoz Antonia; 

nores siguientes: 
l~piscopal dc\·olviendo al sclior Pa 117. Rodríguez Bellido Guillermi-
lt'iarca de las I ndias, Obispo de Don José Luis Macias. alcalde un: 11'1!. 'Roclríguez Sánchez Fran-¡1 
r,st-a diócesis. la visita que éste le 1.lfc Puerto de Santa Maria, don (;~ca: 119. Rodríguez Pant-0.ia Ma, 
liiciera e11 el día de ayer. JI.Ianuel Quirell, don Ignacio Lla tl? C'oncepción; r20. Romero Torres 

MA.RTINBZ DEL CERRO. - C.A/)12. 

üetteraJ Rie,o, ó, esquina a B. Dievo ~ Oiau 

BuenOIJ vinos para la me.sa.-Blan008 y Va.ldepeftall !,U!)('tlc 
res.-Carbones minerales de toda.s CJues,--Oonsúl~ pre. 
i:ios. - Servicio a domlclilo. - Pued.en n 1·,sa.r po: el teli4.1oDo 
número 1060.-Regalos muy interesan'°"" cad& diez <11aa.-E:r.1-
gid un ticket por ca.eta. bot~lla de vtno o por cada dJez rilo, 

de .-On. 

Después ~I presidente pasó al nes y don Jo~é Fernández Liaño. Teresa: 121. Ruiz Montero catali "'""""'"._".........,""""""'..-~~, ~ --"-"'"'" 

~~~~~~~==ri~--~==m~~~~====~~ 

fue es 
€/ mejor pan que .se fabrica en esta provincia en pal] de Viena, ;?arís, j?aion¡as 
F rancés, Jillocrues y P anecillos. F ábrica en .Bollería fina. j?an caNenfe 'o todas horas . 
.)Yo competimos el] precios, lo l.acen1os ef} calidad. )Jirg i lis, ~ y o. Sucurfl' / 

a . pta·zos y al 
c ontado 

11 • ~a es:,, 
.])uque de .. 7e fuán, .32, San Frar,,·isco, .38 y (.:ardoso, <J 

B1C1cletaa, Armario Soltero, VaJ:.llas porcelana de 
Ba viera, J uegos Criat&lerJ.a, Neveras, Escopetas de 
caza, Gemeloa de Me'in.a y Pri&mAticoe, Alfom
bras, Catet.era automitic.. de met.e.l, Relo,Je9 de 
bolsillo, pulsera y pared, Bateriaa Ooc.lna de aJn
m1n1o, Cochecitos para nJtlos, Aparato:, foqn\- , 

! ticos, LAmparaa de todas cliaes, CUblertoe 1 cu

ch11104, Ponógrafoe de muebles y J)Ol'tátilea, D'...scoa 

"Odeón", Juego de Té, Cadenas y extensibles p,.ra 

Establecimientos "OUILLET," A. 
La Casa más lmportlmte de s u r amo en E spaño 

rcloJes, Gramolas " Melodia" rad.lotónlca, Mante- AGENCIA EH taDIZ: Alfonso Serrano.-Calle Zameobol. 31. (antes Barrié). Junto al Cine Muoicioal 
lerfSB, Enclclondc!a • 0o1umbuP ... etc .. ~te 

...i{,, ... ..... 

Enlraéa libre a la Exposición. -Se ~esm ¡gent~s en la rrfYincia 



Tarifa de publicidad 

,- ¡g ;as:e i&+MZTF 

En Hnrceluna la Policfo ha pe
dido a Jos J)l'rioclistas que hagan 
pi'1blico que• la Jcfatur:i ofrece 
seiscientas p<'sctas a quil'n dé 
aviso de cualquier atraco que se 
vaya a comc11'1·. 

1:na buena forma para que des
can~en algunos Policías, pagan
do e] País. 

Precios de suscripción · 

Ofldll, - mN • • no peee1:» 

Poera. - - • • .... ,. 
116mlro ......... ..... 

-Z -S 
corno no spa JJ:ll'a cobrar, desde 
que udvino la Dictadura. Aquella 
nefasta Dictmlura que lo hizo 
hombre y ¡ rico hombre! 

Ayer p:ll'l'Ce que la~ ,·isitas en 
('I {iobierno Civil tardaron mús 
de lo corricnlc en ser recibida-;. 
y a cuenta <il' ésto escuchamos 
<·sic breve diálogo: 

rcunio la Junta d1• aulorid:ulrs en 
\'istu del decreto publicmlo ayer 
n•frn·nte al eslndo de guerra. 

En \'Ísta de dicho dl•rrclo, su 
1•x1·dencía el Comandante ::\lilitar 
1·11trPgó el mando gubernativo de 
esln provincia ni Excmo. Sr. Go
h1•rnador ci\'il, quedando levan
tado el estado de guerm de la 
misma. 

A In reunic'in asistieron el ge
neral señor i\lt>na, señor Goher
nndor civil, st•lior Presidente de 
In Aurliencia y el señor .lrí1· de 
Estado ::\fayor. 

DIARIO DE LA MA~ANA 

UNA COMPLETISI,l!A VERSION bnja de precio, d.sechando por tan-

ESP AJ9'0LA DE to la propuesta de Rumania. 

[a~ritl~ lm~~riil 
Le visitó una Comisión de l'.1 

Unión Económica con representan
tes de In Industria Siderúrgica. pa
ra que los fondos que Je han s1dc, 

de.e-tinados se extiendan a todo el 
CON JIARLENE DIETRICll. EN personal. 

ESPA'IWL. CINE MUNICIPAL. 
F.L MINISTRO DE CO)IUNICA· 

'-~'-'-'-"'"""'°~"'"""""""'°"'""""'"' CIOSES Y PEREZ MADRI

.lt•fc de Estado Mayor y demás 
jcfes y personal 111• la Com:111dan
cia )lilitar, nuestro rceonoci
mit•nlo por las facilidadc•s que 
siempre nos pn•staron y en cs-

GAL A V,\LDEPE~AS 

M:Oldrid. 25.-Esta tarde a última 
hora. marchó para Valdepei\as, don 
de pasará el sñhado y eJ domingo 
en una finca próxima a Cárdenas, 
el Ministro de Comunicaciones y 

el se1ior Pérez Madrigal. ?~n,octa
rñn en Valdepeñas esta 11oc1:e. 

CRONIQUILLA 

EHfRO 111 

26 
SlBADa 

Sao Politar" 

Pa er gaché que inventó la rad¡ 
---------------------------------------

Fa ostt- es, toa. entCla, la cron!qullla ésta. Porque ost~ er, 

gaché con más cntendeern que han diquelao humanos sa.cai:.. 

Cuidino que es grande eso de poncrne sentao en Cai, aur.e 

lacena en mlnintura, y olr casi como si tuviera uno elanU! 111 
Jabla. en América der Norte y hasta en C'onchind11na 

Y sin trcoojo. con darle vuelteeitas a una reolina ilUllllni 

unos nwneritos, ya está. 

El m.fil es Roma; el doscientos Jaca .. y a.~ina, manque r o 

leé, con saM del uno al cero, ya es bastante pa comunioarse con 
er glob.> terráqueo. 

-Es natur~,I; en tan ngrndn
hk· don Luis, que se pasan l:ls 
hr,ras como minutos, charlancfo 
('() 11 él. 

Si J.erroux ~ Gil Robks hubie - Es cierto, pero ahora, mi 
ran estado a~ er escuchando a 

AprO\ echamos ·esta oportuni- pccial durante t'i til•mpo del es

dad para hacl'r presente a la rcs- Jado de guerra, ))ara el mejor re

¡wtahle autoridad militar 111' la soltado de nuestros trabajos in

plazn. Excmo. Sr. Gcncral Mena, 1 formalivos. 

LAS VJJSJTAS RECIBIDAS POR 
EL )UXISTJU> DE or.nAS 

PUBLICAS 

Premlta Dios que a su bata la aupen, cuando pa.nne, 10!; arr,:: 

11asta los má.s e.ltos paral~os y al bato lo jagan mJnlstro dC' M'a 

con Lerroux. y aun :¡;prtándose tan, remn1lfsimamonte como Rocha 

ntrnolón a su !meto de hacé jablá a aparatitos de maera, lo \ 

amigo, ¡ esH1 usl<·cl en la higuera! 
sus respectivos correligionurios 

- ¡, Y eso? 
dt• fa C:cstura )lunicipal gaditana • n pascá en hombro cuantlto que asome la jeta por acá. 

huhiPran exclamado: Pues por<1ue eso que <'stá tras 
111 pul'rta no t•s el despacho del Desde la 

Torre 
de 

·ravira 

/\ Madrid. 25.- El Ministro de Obras 
Públicas. recll.>ló entre otras visitas 
la de don Trifón Gómez, con una 
Comlslón del l';lndicat-0 N:iclonal 

¡ Ojtí lo c¡uc disfrutnmo ca ve que radian un partio 

como el d()lotro día entre franchutes y españoles ! 

-¡Pero que 1•s esto! ¡,Como 
1
• b d 

, ,o t•rna or. 
perros \' galos nqm, \' nosotros 1. 1 T . 1 Jinlilah,·i 

Paece mesmamentc como si viéramo trotá por campo a 

JuE,raore.s. Y hasta la cara eompungia <i" Nlcolá, franchute de e;c 

te. cuando Aedo le 116 pa el pelo y ¡-. quitó to er cuento e¡~ , 1 d • · 1 ( l 1 • 1 • ., 1 -i ~s e aJo e e quc 
"" 1, a n< 1 .1111 01H>s e p11•0. 1 h , 

Ayer si• rrchazi1 olra n•,·lmna
ciún prcsenlnda contra <·I prcsu
pucsto por q11i1•11 no oh·ida aque
Jla casa. 

Aquclla y In otra: la ,h• la cí·
IC'hrr cocina. 

Ahora <¡uiercn que se persone 
en (:iill'bra. Largo Caballero, 
pues forma p;11ü• de una comi
sión de repn•scntantes de obre
ros. 

¡ Pero, hombrl' ! Si no dlt golpe. 

.crroux act• poco. 

En 1111 arti('ufo de car:í.l'ler fi
nnnl'iero en <·I que se hablaba 
d1•t seJior Cah·o Sotelo, la ct•n
sura quité, el adjetivo de ''jlus
lre" que el l'scritor le d1•dicaba. 

Es natural, y no sabemos por
que se enfada por eso c•I srñor 
Primo de Ri\'cra. 

Cuando a All,ornoz y a Azaña 
st• ks aplica <·st• udjeti\'o, los de
m:'ts españoll•s ckbemos SC'l' co
nocidos únicamente por nuestros 
nombres sin adjetivos <11' 11in
g11nn clase. 

s re un sunto es<ea r $ 

Bien :;aLe Dios, que ni en nues-
11·11 animo estuvo, ni fué nunca 
nuestra nornm dl' conduela po
ner en la picola una reputación, 
y c¡uc antes de llt•gar a l'Xtrcruo 
de ,·iolcncín, siempre ,pusimos 
los medios <le evitar lJl'l'juieio 
:1úu a aquéllos que no lo lm·re
cieran. 

Puo hay casos en que si el 
amor propio y la dignidad han 
de u1·111wr su sil io, no queda más 
remedio dc>s1i11és de agot:idos to
dos los recursos, quc nprcslnrsc 
a la defensa y a la demostración 
de una razón que por mucho que 
se huya tratado cl1• alro¡wllar. 
no 11or eso dejar'á de ser razón. 

Hace mes y medio, que tene
mos en nuestro 1>oder m1kcc
dentes de una t·ueslión ¡,C'liagu
da, dl' cusos y cosas que 1>or mu
cho que se trntc de juslilil'arlos, 
no tit•ncn ju'iliflcnción: de :mor
malidndl's coml'licl,is al amparo 
de un cargo y al socain' de una 
mal llamada prntección ))()líti
ca, perjudicinl 11ara int1'J'('Sndo 
y para protectores. 

.SI' 1·sla sil ual'i<'>n en un sitio en 
(Jlll' jarnús dd,iú intervenir la 
polílic:•. nos 1•11tcramos hoy dr 
1ue st• ha \'erificado una ins
pecl'ión. en la que con gesto 1 
olimpko por parir de uno ,1(, los 
señroes Inspt•clores. Sl' nit·ga a 
la ¡¡arll' denuneiunle la nporta
riún de pruchns que demuestren 
,u d1•nuncia y se hacc en cmn
bio casi una opologín de <ruicn 
no ohrú clAramcntc. 

Xo t•s prrciso que asegurcnws 
<1uc ésto no puede tolcrarst•. )' 
aunque en una demostracic'm<Jn:h 
<lt• la hnc-nn fé y del mejor de
~co di· que ya hemos ]1echo men
ción hoy. nos limitemos sólo al 
nnunl'io de lo i¡uc hemo., <k ha
ccr sin ciar nombre, ni más de
tallcs. En pniximns ediciones co
lllt'nznrc·mos In publical'ii',n de 
dm•11111t•nlaciún t·dificanh• ,kmos
lr:ulora de torio lo qm, nsC'gura
mos, con el comentario Jógil'o y 
a¡iropimlo, para que nunca 1mc
da decirse que faltú la cordura 
ni .se dejó de toc¡n· ninguno d<' 
los resortes. Conste, pués, que ni 
somos. ni nadir podrá conside
ran1os, responsahles de lo (Jlll' 

ocurra. 

"~""""""''"~"""""'""'"""'~" ... ~ 

.\) cr no hubo Torn· pur-
1¡11e yo tengo por costum
bre escribir mis impn•sio
nes en la múquina lfUl' te
nemos 1·11 la Hedacciún. }JC

ro al tan conocido rat1•ro 
·'El Torombo" se le ocu
rrió la <liuhólica ideo ¡¡11ue 
gracioso!! de llcvúrsela, y 
<'liando 111 e pn·sent(• en 
ella ... el .sitio. 

Y mientras nos J>Hsi111os 
a acl:lrar d n1pto; aunque 
algunos <T<'Ían que 1111lliera 
ser <rU<· P<·rko Chirot1• la 
huhii•ra mezclado 1•1 otro 
<lía al J1:11"t•rnos l'l "Cotcl
Pnmsa ''. pues, se pasó la 
hora, r yo. euando ya iha 
a amanecl'J', decidí vo!Yer 
n la torre parn con la ayu
da de mis m1h•ojos lmscnr 
In máquina por lodos los 
rincones. 

Pero 1•stando en estas in
decisiones. se presenta el 
!'abo Guerrero, ese "detet·
tive" gaclilnno. con m:h ta
lla quc "toitos" los ameri
('anos, y nos dice: 

Xo ha<"1· falta c¡ur .suha 
usted ahor,1 n la Torr1·. c¡uc 
1•s muy lemprano, el sol 
lirnc pol'as calorí:1s y hace 
mucho frío. Yo también 
,·eo un rato !:irgo, y antes 
,le media horn, tengo yo cn 
mi podl'r la m:iquin:1 de> es-

• • o 1c as 

cribir, :ti qí1c la robó y al 
qnc la c:ompró. 

\' ¡justnmcntc!; momen
tos dcspué-; el caho Gue
rrero, se presenta l'l1 la 
Comisnrin c·on los tn·s tro-

i F.:rc.rvlarío, para formularle dl -
versas peticíonC's ,\;Obre la ndnrn;ión 
d<, despedidos por la última huelga. 

Una comisión de diputados con el 
Alcalde de Alma~ro y ,.repres.nr.a-1-
tes de otros pueblos para Pi"ilrle 
se ll('tive el expediente de alJ:istc
clmlento de aguas a esa zona. 

El conde de Romanc.ncs con e: 
Alcalde y gobernador de Guadnla
jara quep le h:iblaron del problema 
del paro en aquella provincia. 

Por último, 1-epresentantrs :iel 
Consorcio d... Electrificaciones fe
rrov1ar1as y una ccmisión de <,bre
ros de F. I. del Norte. que prestan 
sui; servicios en Barruelo, p,u·a ha
b!Arle de la situación allí plnnl<>ade 

DIIIIITE EL PRESIDENTE DE LA 
CO:\USIO~ NIVELADORA 

DEL PRr.SUPUESTO 

feos.. Madrid, 25.-El Ministro de Hn-
i Bren ¡1or el cabo dt• la C'"nda h a if t d 1 ·o 

(. r 1\1 • • l l s· .• a m n es a o que e s~ 

traía. 
Y esL:m<!o lo.s jugones en Madríz y mosotroo cien leguas nn·c 

dlquclamo:, a Marcoleta y Cila.iurren desbalonnndo a bueno a 

gachés que tuv1eron sus batos mu mala oombra al ponerle n 
que no se puen montar sin estomuá. • 

A:!cmá hfl venfo a economizá pa!1lé a los probes. ¿ Quiere 

oper-.i ? Apoquina un 1'eá., te aplastas en un bar )' nscucha ni 

Rufo y a Póllto h"lzaro sin di ll.l treato, que valía un caudá la :: 

Que quea un azañista en EsJnña, que es mucho asegurá, y e¡111 

balonce,rse de gusto con los discursos del jefe, pues se merca 
•·mi" y se ,iarta. Parece que se parpa. ¡ Ay, válgame Dios! 

Y asina, por c'l Invento de esté, gm:hé número uno. to &r r. 

lo poiemos tené n la cabecera e la cama, y acostalto, ron 'a l'. 

tapá y tó, mos ppnen al co1Tlente del bordao jecho por LªrrOulC ~ 

rant" las horas dr la mafinna r las visitas reclb[ns pc·r el amo~ 

Est.ao. 
Y hay más. Ha acabno con la irnorancia df' l"l'.ás de e · 

anarfa beto.s. 
Ya sabe toito es pueblo lo que es servicio meLorológico, y 

i,,onru almosférlcas; y que hny un arroz "sos". 

¡ Lo que se a;mmde señores! Ante.,;, "ses" se decfo. n los 

y semihres pa que se espabilaran. 
,uan 1ª . • _umcipa I yo ñor Za.bala le había reiterado la 

fuern 1\l1111stro d1· la Go- t· 16 d l 1 1 . . 1 pe 1c n e que e re evase rn e 
hern:1c1on, Ya estaba Gue-· d "d ,_ d 1 · ,

6 
1 

• . rrc e prest en... e a com1s1 n 
rrero en Astunas. ,. dl' Jos . 1 d di sto 1 

Y pkl. que u.,t.o sea el desplporren, Mnnuela, la vecina. de Loli, e 
cucha tea.-; las nochE·s a su marío, que como cantifiea super lo 

tieron en u.>1 dl~~o y lo ponen en la radio con más frccuenda que "ll 

cío, ny, mi Roc[o .. •·. 
•11 • b 1 'I'\'e a ora prcsupue 

catorcP n11 ones ro nt os Ad á 6 1 1 
Ís ' 

l'll el Ban<"o de Esp:11ia. no 1 . cm _s _agreg e m ~. tro pu-
fallaban ya por aparrcer d1era existir lncompatib1hd:td. 

tres chicas. · ('HEESE QUE SE l\lODIFICARA 
El Toromho, autor de In m. Dt:CRETO CREA.•,mo LA 

,ustracci<>n ha confesado 
r¡m• Sl' llc\'Ú In múc¡uina a 
ver si nlj.! los periodistas 
no escrihínn mús clr -;11-; fo
d1orias. 

¡ Pues yn esl:'ts li,to, To
rombo! 1 En buenns manos 
hns caído! Hasta qm• 110 te 
apliquen la Ley 1k \'agos 
( que buena falta te hace) 
no \'amos n parar 1le ilarle 
:1 In "n10j:irra", o por el 
l'Oll I rnrio t <· rnl'tcs a crmi
laiio y ¡llll'dcs 1•ntonces 
enntar: 

"'lt• ,·o~ a m1·t('r n ~rn:i
lano 

p·1 ,·é .si \'i v i1•1Hlo solo 
naidc 1mhli1·a mis dniim,". 

ALL. 

• 
IC s 

CO!\IISION HEORGANIZA

DORA DEL PRESUPUESTO 

Madrid, 25. ..Se aseguraba esta 
tarde, en el Congreso, que el dccre 
to creando la comisión parlamen 
taria paar la reorganización del 
~resupuesto, será reformada ~- que 
nea.so lo publlque la ''Gaceta" del 
mnrtcs. 

Parece que se dispondrá. que la 
¡.¡ ·cpla comisión i.ea la que designe 
el pl'esldente. 

El. ALTO CO)IIARIO EL 

CONGRESO. - l\lA,~AXA RE 

GRESA A MARRUECOS 

Madrid, 25.-A últuna horn, es 
t u,·o en la Cámara, el alto comisa 
ric en .r.!arruecos, quien manifestó 
1u mañana $C reintegran\ a su 
c:.rgo . 

Y lo dicho: !Jonditos sean los pregonitores de osté y 'Ja.sta su 1» 

búnculos. 
Y lo único que siento es no ser concejal p~ propaner lo no 

hijo doptivo de Cal. 

¡ Que aquí se estingue y hay quinqué ! 

¡ Y a.;í ehumullamcs los clásicos ! ¡ Que tcnemo:3 un idioma w 

1ico que el de COmpanys ! ¡ Ma.nque rabie el melenúo ! 
x. 

lJNA COJ\IISION DE TRIGUEROS l\JARANA !\IARCIIA A SE\11 

VISITA AL MINISTRO DE SALAZ,\R Al.0:-fSO PAR.4 

AGRICULTURA DAR ~A CONFERE.."\CIA . 
Madrid, 25.-Hfln viistado 111 M1 

1-ist.ro de Agrlcullura, los dlputa
'ior, sefiores Marti Cantalaptedra 
n1az Ambrona, Navajas y Cortés, 
con una comisión de trigueros que 
f1:cron n exponerle las aspiraciones 
de i.:-st-Os, 

El ministro les dijo, que aparto 
rtc las adquis!cione~ de trigo dl
re ... tamcntc por el Estado, las de 
más 11spiraciones serán recogidas 

l\1:Udr1d, 25.-Esta tard" ~ • 
(:11 el Congreso, el alcalcte 61' 

Salazar Alonso, que manifesté ( 
mañana. marcha a Sevllla para 
t:na conferencia. en aqu0 ! A 
útU versará sobre el tema. "T 
romcntarlos a un libro propio. 
mo es una revolución y como 
gobierna". 
'UARUACO CREE POSIBLE Q 

lliUE\'A PRORROGA PRESU· 
PUESTARIA 

Asimismo, conocemos por mo
llknlus, la di¡.¡nisirna nctu:lC'ión 
d1· quien<'s C'll dt•fcnsa clt' su dP

n cho, ofrccil•ron a c¡uicn debían 
ofrecer soluciorl('s digna.s demos
tradoras d(• una buena fé ,~ una 
rn1•jor inlcnci<in que o no ·'i<' ha 
sabido aprcci:1r o no se ha apl'1·
cindo <'11 un ¡;eslo dt• dl•sd(•n in
compren.,,ihll'. 

Nuevo Delegad< 
Jefe 

Il1•hos recihido atenta l'Olll11ni
cación del nu1,,·o Dclcgatlo .Tefe 
rll'I C:enlro Pnwineial ilc Telé

LERROl'X ANUXCIA QUE l\lAH • , Tetulln, ha dirho que es po-iblo 
CHA A ALICANTE. ; ; 11.\S- que traga QUC' luir.er Ull \"i!IJe a 

TA El, l\lAJt1'ES NO HABI:A Madtld, <'ll plazo no lejano. 

r'arcra muy satisfecho, pues to 
ios los planes que t.raía aprobados 

•r nnr el Gobierno. se pondrán en 
,, áctll'a tan pronto como llei;¡ue 2 

f ru(·cos y por t11nto, seguldamen 

--.rrtun11mente e Indicó que se es
tá proc<'diendo a redactar la ley 
d nutorizacion<'s. rogándol:!S le e
~ :• ,eran cuantas orientaciones es
t:m!'n oportunas y ofreciendo ro 
·, ~r entre otras. la de la prqfc 
"t,da a hs paneras sind!o':i~es, 

,•nitro da Cida zona harinera, 8 

lo~ efertos del tumo de compra. 

Madrid, 25.-El Ministro de 
cienda ha dicho que no tiene 
conveniente en que los acuerda! 
la Comisión técnica. que se 
nr.rt n vayan Inmediatamente 11 

Comisión de Presupuestos dª l:l 
mara para que los estudien Y se 
ya asf preparando el pres.1pu 
de modo que en junio purda 
gar.;c n una obra seria. 

Sabemos igu.1lmenle, que d1·s
amparados los inkn•ses lt-gilinws 
de <¡uirncs recfamaban por quil·
ne,; dcbiú ampararlos, st· recu
rrió a la meclindón de rcspctn
hll':, convecinos, y no faltaron 
personas rcspdoliles que al in
tentar solución d1•corosn mú.s que 
parn nadie parn l'I que con su 
conducln ha J>ro,·ocado este es
tailo de cosas, se estrellal'on nn
tc la ineonscicnda y la i11co111-
prensibn de qui1•11 no es 1·apuz 
de> reconocer siquiera un:1 si
tuadón comprometida ) :mor
mal. 

COSSEJ() DF :lUNISTROS Sobre c..1estiones lnternacionaies 

grafos de Cúdiz. don Angi•I del I Mndrid. 25.· Esta .mañ~na a las 

Cid ) ch• la Yrga, 1,11 la que• al dcce llegó a la Pres1dencrn e: J~fe 

darnos cneuta de haber:;¡• pose- del C'..oblerno qu-:, nntes hal.>ta ido 

sioriarlo dc dicho <'nriw nos ofr<'- al Ministerio de la Guerra. rstuvo 

ce ,u 1·oopcracii'm t'.'n cuanto se en su dcspachho hasta PoCO des

refü•ra al importantl' servicio pú- pues de la. una y ni salir manife~tó 

bliro c¡uc le estií <·nconwncl:ulo. que a pnmera hora de la tarde 
marchaba a Alicante, de donde no 
regresaría hasta el domingo por 
la noche, 

Agrndcccmos la nlcnción dcl 
iwñor Cid. a la (Jlll' corresponde
mos. cleseúndolc por nuestra p:1r
!t• n1111'11os éxitos t•n el cargo pa
r:1 c¡111· ha sirlo <Ir.signado. 

~"""""''"'"""'""""""""""~"" 
Se levar.ta·el esta
do de guerra en 

esta provincia 

Dijo J)Gr último, que hastn el 
martes no habrin Consejo de Mí-

nist.ros. 

l,A 001\IllSIOS DE AGRl('ULTU
RA ~E OCUPA DEL PROYEC

TO OE LA REGULACION DE 
LA RENTA 

malfestó que lo único que hay n !a 1 
vista en ~:anurr e• la rev!sijn 
del F.statuto de Tánger. qu,• Sf' ha

rá l'l1 Diciembre 
Supanc que ,e cl'!rbrará p .. n ll•J 

una confel'€ncia fnternaclonal 

LA MODIFICACI<>N QUE ~E IIA
RA EN LA 00!\JISION EN
CARGADA DE LA REORGA

llilZACION ECONO'.\IICA 

Madrid. 25.-P .. rcce que la modl
ficaci611 que se hurá en el Decri>to 
sobre la Comisión que esturlw h.,; 

economías a Introducir en el r.r1·esu · 
puesto será en el sentido de que 
no figuren en élla miembro., Oe! 
Parh,menLo. s i n o excluslvAmente 
elementos técnicos. 

romenzarán lo;; trabajos con 
1•ensidad en lo que se refie 

e n repoblación forestal, agrkul 
•rl'. obras públlcns generales.ídc,111 
idrñulicas, etc. 

LOS PROYECTOS LEIDOS HOY 
F,~ LA CA!\IARA 

Mndrid. 25.-Estn tardn leyó el 
Mimstro de Jusl.lt•ia su ya conocicln 
proyerto sobre justicia municipal 

Lo.s c·omisionndo~ manifestaron 
0 1 propó.1ito de colnborar en el man 

•,!miento de la tastt, haciendo 
;,,ra ello, en el campo la propagan 
, necesaria. 

se creía posible que h'.tyn 
nucm prórroga paro tener rn 
nio una obra presupuestarla 
perfecta. 

• PRESDENTE DE LA REPU

BLICA MARCHO A PRIEGO ~"'°'""""'""'"""'°""""'"""' 
Ad cmás i;e leyeron los siguientes Madrid, 25.-Esta. tarde, emprei, 

proyectoo de los Minist~rto~ de Ma- ció en nutomóvil, su anunciado vfa. a o e 
rina · un suplemento de crédito d<' l'IBLIOTECA F..,DERAI 

je a P1iego. el presidente de la Re- • r, ' 

200.000 peetas. ol figurado 1'11 el pública. fü•¡·ihirnos en ¡11 Casa drl 1::.sttr 

capitulo primero "Personal", ar - 1 · t 1 1 · ·t d J f,,, 
Regresará a Madrid en los pri- • rnn 1• a gra n v1s1 a e 

tfculo tercero "A.!:istencla Y dietes" meros dfas de la semana próxima' i<'nlisimo Sr. D. Josl; Cebr~ 

agrup:ición quinta, concepto ún\co gcnPrnl de Infankría <le i\l.'.lr• 6t 

del prcsupueslo <'11 vigor d" In !t'C L1':RROUX, l\-11\UCHO A Al,I- reliradn, fcr\'il'nt1• :ulmirndor 

clón cuarta. CANTE las organizaciones juvenil<'3 ~ 
Ministerio de la Guerra: otro 1i',liC"as " muv c,i>el'inhncntr 

' ' • ' 1rt 

Y por si lodo rilo fuera poco: 
por si aún no se hubieran lc•ni
do pruebas suílcicnles del l'spi
rilu de concordia que animó y 
anima a los pcrjurlicaclos que 
llan esperado ~· rsp(•ran que• se 
les h:1g:i la justida debida, des
pul•s dt• dos meses de soportar-

.\ las cinco y mrdia de la tar1Jc 
y <>n el despacho lll' S. E. <'I Co
mandunt1• :\lilit:1r d(• la plnzn, se 

Madrid, 25.-La c o mi.si ó n de 
Agricultura que se reunió esta ma
ñana a las doce, pe1maneció reu
nid!\ hasta despué$ de las do!< dt' J:i 
tarde. 

EL AYUNT,~UF.:\'TO DE MA
DRID SUPRl;\IE LAS SUB

VENCIONES A LAS socm
DADES OBRERAS REYOI,U-

anulando la int~r\'cnclón quP por¡ Madrid, 25.-Esta tarde, empren csh1 F. E. c. c¡uc como en o 

decreto de 25 de abril de 1031, que rli6 en automóvil su \'iaje a Ali ocasiones hizo un importanlt el-~ 

vcnín pesando i;obrc los biene, µri- cante. el Jefe del Gobierno. acom iwli\"o <I<' libros con destino 11 

vados de las personns que !urmnn I pañado del Director General de se Bil,liotcca Federal. 

Ha llegado 

La obra de José M.~ Pemán 

.11dq uié,-a1o en 

ESTABLECIMIENTOS 

CER.ON 

COLUMELA, 23-Tlfs.1034 y 

184 2 
CADZ 

El presidente sefic.r Mend1:·.1b'l, 
díjo que no obstante lo largo de la 
reunión no habían podido hneer 
más que examinar un proyeclo ex
tremadamente laborioso y de una 
gran 1mportancln. Por eso .se de
dicó tcdo el tiempo n él principal
mente hasta termin11rlo. Trata de 
la regulación de In renta. Han ~I
do estudiados todas las enmiendas 
y ta-i como quede el articulo se ha 
llegado a una armonln con el es
píritu del dictamen. Ha sido 1·e -
chazndo un voto particular del se
ñor Mendizábal en que ln renta 
que el Tribunal fije rija para todc 
de el prelodo del arrendamiento 
y no quede un nfio por lo menos 
sin posibilidad de regulación de esta 
renta. Esta tarde volverá 11 reu
nirse la Comisión para continuar 
estudiando más materia del pro
yecto de ley. 

CIONARIAS parte de la familia de don Alfonso gurldnd. gobemndor civil de Ma-, f.os c,;ludiantcs ,·ntó]icos hnl 

de Borbón, excepto lo.s de éste de- drid y vnrlos diputados. 1 público su agrndccimicnto. 

RICO AVELLO S ALE l\lAN"ANA 
PARA VOLVER PRONTO A 

MADRID 

clarándose la libre t~mitaclón ,1e 
aquellos por sus legítimos pr,)pic.•
tarios. Otro: regulando la tramlt,,
ción efectividad de los Cl'édltn; 
pendientes de abono solicitados del 
mencionado Ministro de Hacienda. 

Madrid. 25.-La Comisión ~~c;Wra 
ra del Ayuntamiento de M:idrid, 
ha acordado hoy suprimir l..is sub
venciones que cobrab:in soc,cdAdes 
obreros revolurlo11t1rlas, que han 
sido disueltas a causa de su p:irti
cipnclón en el movimiento de Octu- por los distinto.-; depurtnmento.'! l'll
bre. nistcrl11les u organismos oficlale~ } 

con ello se enjuga algo el 11é!lclt dictando asimismo las normas a 

que habfa en el pre.supuesto de 1934, que deberán atemperarse en lo su
cesivo l:i.s peticiones de créditos ex-

MANIFESTACIONES DE MARR.\- traorctinarlos o suplemento& de cré-
CO A LOS PERIODISTAS ditos por un importe de 520.000 Pt'· 

setas Imputables al presupuesto C:o 

Madrid. 25.-El Ministro de Ha- gastos del Ministerio de la Gober

cienda dijo a los periodistas, que nación. uno de 500.000 para dietas 

Sl'guramente propondd. al Con:,ejo y servicios especiales del persou:il 

de Ministros quf' In Comisión p:ir:i de la Dirección General de Scgu

la rl'ducclón de gastes del presu- ridn y Cuepros de Vlgilancln y s~

pll-!'sto nombre por si a su presl- gurldnd y otro de 20 000 para lguo

dente. les gastos de loo vigilantes con-

Preguntado si los yacimientos pe- ductores; otro concediendo un i;u

trollfPro,¡ descnhlertos en Marrue- plemento de cr6dlto do 20.000 

cos pueden interesar a EspañA, di- pesetas con .cargo !\l presupuesto 

jo que tt)davia se encontraba en del Ministerio, de la Gobernacion 

eshtdlo. parn comoosiclón. tirada. papel, en, 

Marlt'ld . 25, -El io<'fior Rico l\v·•lh I Es Pl'Ch"1bl~ c1un !'l rom:"'· "J 1-, l cuadnrnación, cient' } rennrt,, de 

Qttr .~<llr mañana con dirección n inteni;lfique en el Medlterráne:i ~on la "G1ceta" de Madrid. 

No hay nada 
c omparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para a llvlo y curac ión de la T O 1 

Garantla d e ello ea ta enormidad de frasco• 
que ee venden y l aa Imitaciones que tiene 

EXIGID EL VERDADE IIO 

POLIBALSAMICO BASCUR AH! 
q ue cuenta con 11140 AROS DE l!XITO CREClfr4f. 

P tas. 1'40 Irasco en todas las farm•01' 

JARABE 
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en el verano¡ pensando 
t , en ruta. El auto acaba de franquear Ja histórica y vcne-

Es ~;ria que fné inaccesibl~ para el coloso Bonaparle, broche 
rabie P popeva heróica, brote vigoroso en los laureles de Sagunto 
de !\:ancia· y tras la cual edificios y calles se agrupan en corree
, 1'~ etria aprisionados por el anillo de zafiro y plata de las olas. 
ta s;~te el auto se deva~a la_ hebra interminable de. la carretera. 

marca está alta; a la izquierda el agua de la balua llega hasta 
1.,.1 etilado en forma de arquitos que la bordea. Parece una seda 
el ~r con tenues rizaditos blancos que la arrugan en púlidos reflc
ezu A la derecha es el mar en toda la imponente extensión de su 
jos. d"za inquieto v agresivo, lanzando sus olas verdes o pardas 
gran " , · ncrespadas de espumas al asalto de la playa, que las espera 
~ncrme, insensible y confiada en el poder de Aquel que le puso 

J.jJl)iteS. 
Playa y más playa, arenas, dunas, grande, muy grande y muy 

plana, casi arrasada en fuerza de ser inmensa y sin accidentes 
intorescos. 

p Nos acercamos a San Fernando; salinas, estrechos canalitos 
n tableros de retamas; las blancas pirámides de sal junto al 

~auce en que un velero se apr.esta a cargarla. Más allá comienzan 
las huertas, y árboles, legumbres, cactus, chumberas y casitas 
dan al paisaje vida e interés. A poco el terreno arenoso vue)Ye a 
dominar, pero esta vez no es la duna ·estéril. el verde obscuro de 
los pinares Je sirve de dosel, de manto, de alfombra y de refugio 
encantador. Los pinos como grandes sombrillas de jade se extien
den, llegan al agua para formar unos remansos ideales protegidos 
por su agradable sombra. 

La tarde de Otoiio es soberana, de ciclo opalino y ambiente 
dulce y fragante. En la calma de paz que se respira, el pensa
miento se agita activo Y compara ... Delante la umbría del pinar 
mirándose. en las ondas, allá retrocediendo a Cádiz la extensión 
enorme de playa sin árboles, sin rocas ni acantilados, ni refugio 
alf,(Uno contra el sol abras,idor del verano, que desde los glacis 
basta la Cortadura se extiende hermosa en toda su grandeza, 
pero ... ¡tan inhóspita bajo los dardos terribles del sol canicular! 

Cúdiz, siempre acogedor y atrayente, quiere hacer un paseo 
marítimo. ¡ Bella idéa ! H1}ce dias en un admirable artículo publi
cado por LA INFOIUIAClON, se daban atinados consejos sohre 
Ja forma de hacer agradable el veraneo en la ciudad y en la playa. 
Uno de los atractivos era el paseo marítimo, pero ese paseo si 
carece de árboles, o le dotan de esos inadecuados como los que de 
trc('hO en trecho de la carretera hasta la Aguada arrastran una 
,ida raquítica, ¿pueden ser agradables cuando el calor extrema 
su~ rigores? Si el pino marítimo es el árbol que mejor prospera 
en esos terrenos, ¿porqué no plantarlos? ¿,Porqué no convertir 
en bellos pinares esas áridas dunas, ese terreno ai:enoso que entre 
el camino y el mar deslumbra la vista con su reflejo ocre y áspero·? 
Sería hermoso y sano y encantador el boscaje junto a Ja playa, 
dando sombra a cómodos bancos desde donde se divisara enmar
cado por fas verdes ramas el intenso azul del Océano. cerca de la 
candentt' arena pero sin sufrir sus cálidos vapores, bajo una l>óve
da dr folln.ie, en la mano el libro preferido que al desviarle de 
los ojos deje conlemplar la hermosura del mar infinito ... 

CARMEN CARRIEDO DE RL'IZ. 

COM ENT RIOS 
No podemos explicarnos de mo- vieron venir los chubascos más que 

do sstisfaetorio el por qué de la cuando oyeron los truenos. 

~,~~~~~~~~~~--~~~-~ 
1 

D L DI 
No v.unos a escribir en partidista, pues que nunca lo hacemos y porque ade

más ni este periódico ni el que estas lineas escribe está atiliado a partido determi
nado. De ahí nuestra independencia para tratar tocios los asuntos y de ahí también 
el respeto con que somos leidos ya que imparcialmente aplaudimos o censuramos 
lo que aplauso o censura merece: todo ello, claro está, dentro de los postulados 
que defendemos y que son los tantas veres enumerados de Relígión, Patria, Justi
cia, Orden, Familia y Trabajo. 

Vamos, pues, a tr:1tar hoy de la suspensión de un acto que debía haberse cele
brado hoy en Cádiz y que ha sido suspendido, con la misma imparcialidad con que 
lo haríamos, de estar en el mismo caso, que si se tratara de otro organizado por 
distinto sector político. 

Con ocasión de haber lkgado a Ct.diz para pasar unos días el Jefe de Reno· 
vación Española, los afiliados en nuestra ciudad a este partido organizaron un acto 
p,cra que dicho señor pronunciara un discurso, acto que no se pensó no pudiera 
Sl'r autoriz:1<10 cnando ya estaba ]eYantado el estado de guerra y cuando el repre
~enlante del Gobierno en Cádiz debia conocer que nada anormal habría de ocurrir 
en él, como el :\finistro de la Gobernación, conocedor del orador. pudo también y 
d1'bió saber que ningún conflicto habría de producir. 

A pesar de todo ésto, el acto se suprime. ¡.Porqué? se nos ocurre preguntar. 
Indudablemente porque el Jefe de Renovación Española viene de Roma donde ha 
asistido a la boda de una jovt>n <'spaiiola que ama a España más, seguramente 
11llll'ho más que algunos de los que ahora tanto se la dan de que quieren salvarla. 
¿.Snlvarla de qué·? Como no sea del lugar en que la pusieron ante todo el mundo 
con la quema ele iglesias y de bibliotecas. con persecuciones, con destierros y con 
suspensión de periódicos y con contrabando de armas para hacer una revolución, 
y con dejar que esa revolución se consumase y con permitir se insultase diaria
mente el nombre de España en Catalm'ia; no sabemos de qué la quieren salvar. 

Todo Jo que el Jefe de Reno,·ación Española pudo hoy decir en la suspendida 
conferencia a sus correligionarios, no creemos que fuera otra cosa que la de con
tarles, por haberlos presenciados, de los actos cclebr::idos en Roma con ocasión 
de la boda de una hija de Don Alfonso de Borbón, y ésto, aparte ele que cuantos 
lo hnn querido saber, lo han leido en toda la Prensa de todo el mundo, hubiera 
sido de mucho mejor efecto que leer o saber lo que en el extranjero dicen de 
España los que gobernaron con los que hoy están gobernando y prohíben estos 
actos. Sería bastante mejor que saber que el Sr. de los Rios sigue sosteniendo con
versaciones con el Fiscal •ele la República acerca de las enormjdades que publicó 
un periódico francés y que ya dt>hió haber sido causa, por lo menos y en tanto no 
quedara completamente claro. que no fué e1 autor ni el inspirador de nque1las 
enormidades, para que hubiera quedado sujeto a algún procedimiento. 

Esla-, suspensiones )' otras an:ílogas, palos de ciego, que contínuamente vie
nen poniendo en pr,\ttica estos hombres, no son más que la demostración plena de 
la incapacidad de la mayoría de ellos para ejercer ciertos cargos. y prueba además 
del terreno nada firme qur pisa1! los (JU{· andan encargados de dirigir un pueblo 
como el nuestro, un pueblo como el l'spañol que no se merece el trato que le 
vienrn dar:clo éstos que desde cualquier escuela rural se han encaramado en una 
pollrona ministerial. 

Xo se permite que se hagan comentarios sobre la actuación ele unos nefastos 
gohcrnantt>s que to<lo el pueblo señala con los derlos como culpables de todas las 
desdichas. y en cambio se prohibe que un cnbnllero venga a un local cerrado n 
ha1>lar a unos centenares de amigos, no muchos más cabrían en el local donde el 
acto habría de celebrarse, de unas ceremonias de indole familiar celebradas en el 
extranjero y a las que han asistido miles de españoles y de otras nacionalidad!•s. 

'- :, ·-

LECTURAS !COMENTADAS 
11EI Filósofo Rancio11 iuzga

do por Azorín 
¡Agradable sorpresa! Un juicio expreso e impreso de Azorín 

en "La Prensa", ele Buenos Aires, sobre el "Filósofo naucio". 
En un extenso y sustancioso articulo dedicado al cxámcn cri

tico de la "Antología de Literatura periodística espafiola" recicn
t<·mcnle publicada. habla en los siguientes elogiosos términos del 
insigne domínico sevillano. 

"No le perdonamos a Xicolás González Ruiz el no haber in
cluido en su libro el mús grande de lodos los periodistas españo
les del siglo XIX, gran prosista a la vez: Fray Francisco Al varado, 
"El Filósofo Rancio". Los lectores de "La Prensa" conocen mi 
inter<\s vehemente en la resurrección de este escritor peregrino. 
Más espafiol, con más sabor de España, no habrú ninguno. Xi más 
diestro; sagaz, habilidoso polemista, tampoco. Cn periodista teme
rón, espanto de süs coetáneos, hombre un tanto chocarrero, in
temperante en el uso de sus vocablos inusitados, arcáicos, Barto
Jomé José Gallardo, no quiso aventurarse a medir sus ,irmn-, con 
el pobre J\lvarado. Y eso que Alvarado, con sorna, con sarcasmo. 
le estaba continuamente invitando a la pelea ... Al varado sufre 
postergación." 

Ya Jo ven mis lectores. La mirada curiosa y penetrante de 
Azorin descubre en la interesante y simpáticn figura <l<'l fürncio 
Yarias facl'tas. Es "el más grande de los periodistas espaiioh's del 
siglo XIX", es "un gran prosisla", un "escritor peregrino y espa
ñolísimo'', y un "diestro, sagaz y habilidoso polemista". 

Así concibe, asi presenta Azorin a los leclort•s del popular 
diario bonaerense 1a egregia personalidad del padre Alvara«lo. 

¡,Qué valor tiene, qué crédito merece este juicio de Azorin 
sobre ''El Filósofo Rancio"? 

Quienes conozcan la autoridad y prestigio del juez tan com
petl'nte en materias literarias, no tendrán segnr:mwnte 1a menor 
dificultad en subscribir su opinión en este asunto particular. Y 
aquéllos que hayan leido nunquc sea mlly a la ligera las obras del 
Rancio, reconocerán asimismo que el mérito supera al elo~io y 1n 
alaban:r.a es inferior a las pPrfeccionc-s o 1•xcl'lcncias alab:ulas. 

Las palabras de Azorín despertaron en nosotros el deseo de 
conocer directamente las producciones del ilustre escritor mar
chenero. Sobre nuestra m.esa dr estudio tenemos los cinco tomos 
de sus "Carlas" qw.' hemo!ó;. leido con detenimiento y rc·ílexión. 

Y en este benemérito diario procuraremos reflejar fielmcnlc· 
nuestras personales apreciaciones acerca riel autor ~ de su ohra. 

Fr. J. ;\f. 

~~"'-'---"~'''''"''M-"~""~~~ 
porte de la suscripción abierta con 28 de los encartadoo por los su
tal ob. jeto se invierta en la funda-

1 

cesos revoluc.ionartos. 
ción de una beca en el seminario -El ayuntamiento ha a O dad 
que. tenga e! tftul~ "P?.ntífice d~ anular el acuerdo del ant;ri:r d~ 
Acción Católlea. Pio XI · · dar el nombre de Maciá a una ca

La comisión ah aceptado este de- lle de la ciudad. 
seo. Han encabezado la suscripción 
el Obispo Y el Arzobispo. En su lugr se pondrá el nombre 
MUERTE DE ~ l\lATRIMO'SIO d e Ramón Y Cajal. 

POR l,AIS EMANACIONES MAl\fANA DARA UNA CONFE• 
DEL BRASERO RE:SCIA PRIMO DE RIVERA 

Mazana.res, 26.-Ha fallecido. se- Zaragoza. 26.-Fll próxlm1 do-

negativa del Ministro a que el se- Suce<lidos: Asturias y Catalufia. · • 

El ridículo de la suspensión de este neto es verdaderamPntc de los q1w hacen 
época. Es toda una demostración <le no s<'nlirse gobernante y es de la tan repetirla 
indecisión que acompaña a estos l10mbres; es en fin la parodia de lo que en un 
pueblecito <le esta provincia dijo un honrado vecino al vrrse, por eombinacione~ 
c.;ciqniles. col0cado e11 la poltrona municip_al: "N"i yó pude nuncn soñar 11egar :1 
mt,s, ni Es1wña a menos". 

gún pireM. a consecuencia de las mingo día 9 dará una conferencia 
emanaciones del brasero. el matri- en el Ateneo 1:obre temas político$ 
monio Tomé.s Calero Cantador de don José Antonio Primo de Rivera. 
65 años y Maria Antonio Ca:ero I CIRCUITO AUTOl\'.(OY:ILISTA EN 

ñor Goicoechea diese en nuestro RAMON DE CARRANZA. 

1 

~ ~ 
Centro la conferencia que el Par- • • • ~ -----------,----------------------------~ 
ti<io que preside le había rogado. Por el diputado a Cortes señor neftcio en la enseñanza y aprove-

de sesenta. · PAU 
EJ, EX PRESIDENTE PORTU- Zaragoza, 26 -Ha sido invitado 

mando de la Provincia a.l Sr. Go- si nunca desertamos de prestar esa GUES ALFONSO COSTA EN • 

Lo único que se nos ocurre. habrá Carranza. se dirigió ayer el siguien- chamiento de la mis:na. 
l!do tal vez el temor de que el te telegrama: Es de esperar que las gestiones 
conferenciante que viene de Roma, "Ministro Gobernacié\n.-Gober_ que inicia la representación popu
. ·,,e;-.~ alusiones sobre los éxitos y nador negado autorización confe- la.r isleña, con acierto y oportuni
demootraclones que para la causa rencia se~or Goicoechea, solicitada I dad, consiga des~acer ~sos "mane_ 
de nuestro Partido había tenido .para manana Centro Renovación jos" que no priven a esta Base 

· recientemente lugar en dicha ca.. Española. expresando esta. disposL Naval de los derechos que legíti
pltaJ y a los que la Prensa europea ción ordenada hoy por V. E. con- mamente defienden. 
le ha referido y son sobrado cono- ferencia telefónica. Sorpréndenos, • • • 
cldce ta:nbién en toda España. pues estado guerra cesado esta El Ayuntamiento gaditano, a ~-

No es de creer hubiese sido así, provincia, Y estado guerra Albi- sar de haber celebrado sesión el 
ñana dió conferencia Burgos día 20, viernes, no se ocupó para nada de 

pues dada la prudencia Y diplo- Vallellano, Sevilla. hace 21 días, este asunto. sobre el cual había
macla del señor Goicoechea. nada 
Qlle motivasen excitaciones del pú-

Goicoechea Madrid fines diciem- mos llamado la atención por la 
blico h b! bre. Ruego sírvase eX'presar telé-
•• ª. a de decir; Y nos han grafo :notivos disposición contra 

mafiana. 
Interesaban, más seguramente, 

los autobombos. d.,ado sm el gusto de oir la siem- Ley. encontramos inexplicable atro
l>re elocuente palabra de nuestro 

I 
péllense así persona de prudencia 

lete. '-~"""""''"'"~'Vl"'" . . y sabiduría. del conferenciante y 

1 
Sin duda. en ocasiones que no un Partido respetuo.so leyes y celo_ 

0 son, se curan en salud los que so orden público. - Diputado Ca
llos gobiernan, y, sin embargo, no rranza.". 

Sociedad Gadi .. 
tana de Fomento 

"""''''''"''''''"''''''"''""""'''~""''"""'""~'~ LA COMISION PER:\lANESTE DE 
FOMENTO VISITO AYER A LAS 
AUTORIDADES, QUE PROl\11::
TlERON SU COOPERACION EN 

Sobre ~@ Base Nava 
Por la importancia que moral y 

~atena!:nente tiene para esta Base 
obligación de llamar la atención I LA LABOR DE ESTA SOCIEDAD 
a cuantos correspondan, para que 

uava¡ e l f t n n ·u g ar pre eren e de el caso de que pudiera tener reali-
~?Stra edición del pasado viernes, dad. hacer valer por anticipado 
o.es Ocupábamos de la posibilidad I nuestros indiscutibles derechos. 

Los señores Campe, Domínguez 
Sevilla y Sama.lea visitaron ayer a 
11-s autoridades. 

. que el buque-escuela de guar-1 . .. 
dias marinas "Juan Sebastián de 1::espond1endo a nuestra llama_ 

Era. esta visita de atención Y 
cortesía, ¡;ero a la vez se habló dr. 
la gran importancia que para Cá
diz tienen los proyectos de esta So
ciedad. 

tlcano" no n· d. í 1 . . l da , sabemos que el Ayuntamiento 
d n 1era aqu e v1aJe . . 
e lnstrttcci·ó t al t de la vecma cmdad de San Fer-. · n q u e ac u men e . 

l"ea.IJ.Za por 
1 

t . 1 nando. a quien más directamente 
. e ex ranJero. pues 

&egun noticias á t ¡ 1e interesa el asunto, ha to::nado Los visitados fueron los sefio~s 
Gobernador cívil. Comandante nti 
litar y Presidente de la Diputa -
ción. 

l>articUJar ha t que tcon 
1
c
1
ar e er diferentes acuerdos en defensa de 

1 s a noso ros egaron . 
e hacían gest· 10· esos derechos. y segmdamente co.. er iones para que . ectuara en El F 1 mPnzarán gestiones encaminadas en 

E:st . erro · el sentido debido. 
te -0. a todas luces improceden-

La Comisión salió encantada de 

11.~.::.ía una nueva ocasión de que 
1 ~¡es derechos fuesen burla.dos, 
g¡c¡

6 
s de estar ello en contrapo-

n con la lógica más elemental. 
\'a r -•11.teli ecordába::nos en nuestras 

baccri°l"!!s lineas y no está de más 
buqu O de nuevo, que cuando dicho 
en st~~Uela emprendió su viaje 
l>ó dptiembre del pasado año, zar
tras ; El Ferrol no obstante nues
lillca~'.°testas, avaloradas con jus-

isimas razones. 

Pero no es ese sólo el "despojo" la cariñosa acogida dispensa.da Y 
que trata de hacérsenos. puesLo que del entusiasmo con que dichos se
&egún palabras del señor Alcalde 4 ñores prometieron colaborar en la 
del Ayuntamiento de la citada po- 1 simpática misión que se ha im
blación isleña. se confirme la no- puesto la. Sociedad Gaditana de Fo
ticia, que también este periódico, ' mento. 
siempre atento a los intereses re- t -Todo lo que sea en beneficio 
gionales anunció hace algún tiem.. l de Cádiz-dijo el señor Armiñé.n-, 
po. sobre el traslado a la Basa. es para mí importantísimo y tras 
Naval de Cartagena. de la Escuela cendental. Cuenten con mi colabo. 
de Torpedlstas de la. Ar.nada., que ración más entusiasta. 
aquí existe en virtud de lo regla- El general Mena prometió tam
mentariamente dispuesto. ! bien con~ribuir al mayor éxito de 

como ya dijcmos. cuando no::. los festeJos proyectados, con los 
ocupábamos del particular, se nos elementos de que ~ispon~. . 
ofrece "compensar" con traer a Est.e apoyo· cle{:Jdido e mcondic10-
esta Base Naval la Escuela de nal de las autoridades da a lof! 
Radiotelegrafistas, p e r O tememos coml)Onentes de esta Sociedad más 
que este "to:na y daca" no se realL unimos, si cabe. para desarrollar su 
ce y que sólo tenga lugar la pri- misión. 

mera parte. '-~""""""'"'""'"''""'" 

bernador Civil. nos expresa su agra_ debida cooperación, mucho menos PONTEVEDRA el automóvil Club ~ra~onés para 
decimiento por la asistencia que en en la ocasión presente. en la que Pontevedra. 26.-Hoy se ha sa _ to':1ar par~ ee nel circmto automo 
todo momento Y en cuanto de ncs- al cumplimiento de ese deber sa- 1 bido que se encuentra en esta ciu- villsta de Pau. 
otros dependía, le habíamos pres- grado para nosotros, se unía el estar dad el ex presidente portugués don : '-~"~"''"""""~~ 
tado. la autoridad encarnada en perso- Alfonso Costa. Llegó el día 20 e' 

Era nuestro deber estar al lado nalidad tan digna, al par que tan ingresó en el Sanatorio de Amoed'"· ! De madrugada 
de la autoridad que representaba bondadosa. eo::no es la del Coman- donde fué sometido a una opera-¡ en Gobernación 
al Gobierno, que quería salvar a dante Militar de esta Plaza, Exce- ción quirúrgica en la pierna. 
ES'paña del brote revolucionario. Y lentísimo Sr. D. Julio Mena. Ha sido visitado únicamente por E~ ASTURIAS SIGUE RECO· 

~""""''°''-.."""•""""'""~~.,.."'"~''"~~ .. ~'" su señora e hija que vinieron .:on GIENDOSE ARMAS. l\IUNICIO-
• • tal objeto de Portugal. El doctor NES y DINERO. - AL CADA VER 

Noticias l'.l y tan pronto como sea posible ilá LE COl'íCEDERAN HO~OHES de . provn netas Costa sigue en el citado s~nator~o DEL SR. SANCHEZ GUERRA SE 

• -· a París para someterse a otro tra- DE GENERAL CON MA::-.DO EN 
1·E:ICIO:SES DE OBRAS PARA 

1

. mar y los barcos se ven obligados, tamiento. PLAZA. _ AL CADAVER DEL 
EVITAR EL DESPIDO DE 'l r~forzar sus amarras y llegarse REUNION y ACUERDOS DE LA EMBAJADOR DE PORTUG \L 

CUATROCIENTOS OBRE- rl refugio del rompeolas. ASAMBT,EA )IUSICTPAL'HTA I TAl\TBlE:N" SE LE REND1R.~N 
ROS Los pescadores no pueden salit" Sc:i'l, 26.-S O h :i reunido la IlONORES 

OViedo. 26.- Una comisión de J rn• faneas. Asa1'lble:>. Municipalista, para tra• ' 
cbreros del ferrocarril Gijón Fe- HAN SIDO LIBERTADOS 101 tnr importantes cuestiones. que }tadrid, 26.-EJ ministro de la 
rrol. visitó al gobernador general DETENIDOS. EN EL "ALTU ::,fectan :'.'. la provincia. Se acordó, Gobernación, a] recibir de ma-
~Plioi· V:::lade. a fin de que éste • NAMENDI" entre otra.5 cosas. pedir que cesen drugada a los periodistas. facili-
n:ilice gestiones ~rea del ministro Bilbao 26.-Esta noche han sido hs intromisiones centralistas en fas tó el parte de Oviedo que acusa 
cie Obras Públicas p'.lra que sean pufstos en libertad 101 presos que Haciendas municipales. Que el Es- la recogida de 182 armas de fue
•,unclidas las necesidades de la e~taban en el "Altunamendi". Lado :;atiffaga los gastos que oca- g 0 y 13 detenciones. También se 
contmta y evitar así el despido de Todos han qut>dado en prisión sionc la aplicación de la Uy de recogieron por las fuerzas, vein-
c1.1atrocientos obreros. :itenuada y libertad condicional. 1 Coordinación sanitaria Y que par.a ticuatro mil ochocientas pesetas. 

El gobernaor general prometió J,OS CONSEJOS DE GUERRA resolver la paralización del merca- El seiior Vaquero dedil'ó gran-
hacer las gestiones pertinenttes aJ PASARAN AL TRIBUNAL DE do triguero el Estado adquiera el <les elogios a Sánclwz Guerra. 
caso. URGENCIA trigo sobrmte. 1 _ •• 

POR EL TEMPORAL. SE CIERRA Málaga, 26-A consecuencia de DETENCION DE OTRO ATRACA-, G A los rct?~ ~lel _se;ior S:rnchez 
EL MUSEL hnber quedado levantado en esta DOR ,ucrra se rt u aran ~on?res ~~e 

Gijón, 26.-A consecuencia del rRpital el estado de Guerra, los Vigo, 26. -En Porriños. la guar- <'orrespondan ª la significacion 
fuei·te tempoiral en la costa ha Conse,los de Guerra imunc!ados a dia civil detuvo a Julio Poi Alvarez '.1e su figura, 0 st•a de general en • 
quedado cerrado el puerto. exeepción de los de Deva por los como miembro de la banda de atra- JCÍt'. c~n m,~~do <'ll pl,iw. _Dada 

Numerosos buques han entrado s:tcesos allí ocurridos. pasarán a cadores que capitaneaba Evaristo la sigmficaci~n parlamcntana del 
de arribada forzosa. ''\" Tribunales de Ur!rencia. Ir,lesias. hoy preso. [ finado. el senor Alba. e~ el mo
COMISION BTL'8AJNA A MADRID t:L DEPORTE FUTBOLISTICO CONSEJO DE GUERRA POR DJ,,S- mcnt~ q~c tuvo conocmucnto del 

PARA GESTIONAR REME- EN COR~A OBEDIENCIA A LA AUTO- 1 íallecument_o.' se puso al lrn_hla 
DIOS AL PARO Coruña. 26.-Después de labo- RIDAD I con la fanuha a fm de rendirle 

!lb 26 M 
- d ti it· 

1 
t· . 26 _Se h 1 b. d los honores q.ue le correspondían 

B ao, .- anana. e n iva ri0sas gestiones del C ub Depor 1- za1~goza, - ta Ece ~liiado y el tributo ele admiración de to-
mente se trasladará a Madrid la rn ha lo¡rrado el ingreso en su cua. conseJo de gue1Ta con ra mi o e 1 . 
c-0misión de corporaciones públi- ciro de jugidores de los jugadores Fleta v Victorio castán. por delito fºs ·ts par~a;n~nta~

1
•
05

•1 pcrc~. los 
C'as. entidades económicas Y auto de los cuatro elementos más nota- de dc~obedlencia a la autoridad. ¡ ami iarcs 

I 
e : r. • anc lez ,nc-

ridades. paar gestionar }os acuer- bler-; que contaba el Club Coruña, El fi$cal solicitó cuatro meses de r~a han prefer!do retener el c~-. , I daver todo el tiempo rn el donn-
c!o:; de su reciente asamblea para !'(In" el medio derecha. Meira; el aresto y 500 peSt.?tas de mu.ta. T · to r ·t , 
r lvlar el paro de Vizcaya. ~nte~lor derecha. Esparza segundo;° ENTIERPO DE LAS CUATRO ci 

10 
{ potr e~ 1 se /mi ara a C'qt;e 

Probablemente se trasladará a Pl interior i1011lerda. Galcte y el I VJCTJl\fAS DE LA EXPLO- en ~1. ac 
O 

1< e JeCn ierro pals 1 ª 
Ó 

· . ¡ conu 1va an e e ,ongreso < P os 
viictrid en la pr xima semana p<1ra c,:r.tremo lzqu~erda. Marcos. , SION EN U~ TA~LER DE PI- Diputados al igual que se hi:r.o 
C'ooperar a los trabajos de la re- Estos dos ultlmos se han revela I ROTECNICA con el seíior Villanueva. 
unión. el gobernador de Bilbao se- ct'l hecc unos meses en el equipo Zaragoza, 26.-Esta tarde se ha' El seíior Vaquero agregó que 
flor Rico. ,,,Ml r,.~11cli:t. Snort. celebrado en Montañosa el enti'3r,o I t I el 1 11 "ª 1• Je! 

Jo es a )a esperan o a e,.,, 1 a , 
EL DELEGADO DE LA AUTORI F.OTTTP? DEPO'ft~IVO ñA GI, li~ de las cuatro victimas de l_a explo-

1 

seiior al }linistcrio, porque iban 
DAD DT~ .. JEL,•E LA RE- c0r11m1. 2Fi.-F.:c;,.r:1 ma ana sa ··• slón del taller de p!rotecma. . ·11.,, • 11, 1.ee·ioncs pai·a rº-. . . . . a cam > .. r 1n , ., . , , ,. 
UNTO~ DEL GRUPO D"E JZ- para Gijón el equioo deportivo cllle J?res1d1ó el due!o _el Alcalde de Za- dactar el decrclo concc<lien,Io 

()TTJERDA REPUBLlCAN,\ m-,fiana se enfrentará con el Spor- raga?,'.\ y una comisión de ?oncej~- múximos honores al sc·ñor Sún-
. Bilbao. 26.-Anoche se reunió el nng;. les, representantP.s del Gobierno ci- chez Gul'rra. decreto que maña-

f:!"l'UPO de izquierda republicana de EL GENERAL vJNF.7. JlE PRADO vil Y de la ~u~rtdad militar. na ap:1n'cerá en la "Gacetn". 
lJilbao. EN BI\T,1'..ARES A1 acto ns1sho el pueblo en masa. • , , . 

Como tni.taran de un tema de Pnlma di' M'11lorca. 26.-Proce - LITIGIO DE DOS PTJEBLOI'- SO- Confirmo despucs que el rntie-
c?.ract.er político local, en m.¡,dio d,..nte d~ R'lrcP1onn. ha 1tep.:1do ~J BRE LOS Df:RECHOS A UN rro se verificará a las cuatro lle 
de regular alboroto, el delegado de' Insn""t.'lr de, Eiército general Nú- MONTE ]a tarde. 
la autoridad tuvo que suspender J fir»:ii <1~1 Pr<ido. acomrn1ñ9do del ge- Zaragoza. 26.-Se va a celebrar Agrc-gó que también hahía fa-

gó'tl,,a indebida determinación obli
enc¡~,.. Que. es.tando en esta Base 
lar, d acta la Escuela Naval Mili
~l°Qs e donde procedían los caba
lUii~n !tllarctias marinas, que en 
er;tu de sus profesores hablan de 
hublerªr ese viaje de pi·ácticas. 
llUestr ª necesidad de que uno de 
~ os transportes de guerra vL 
eqllilla~qu¡ Y trasladase a El Ferro! 
~tera e, rnaterial de estudlo, et
,: con los consiguientes traS-

No es necesario destacar lo ab
surdo de estos procedimientos en 
general, que en el caso presente 
tanto trastornos y perjuicios su
pone, no sólo para el Estado que 
a lo que parece caprichosamente 
los acuerda. sino para '¡)rofrsores, 
alumnos y familiares de unos Y 
otros a quienes necesariamente les 
afecta, sin que ello represente be.. 

lll rPunión. , nPral ?.111 1111 v sn llyud<nite. una reunión d .. ,, los Ayuntámientos llecirlo esta nocl1e en :\fadrid el 
Al cesar el estado de Los de i7.,QUierda repub11cana ac-or EL PF(;TOR J)FJ, SJ'.M'.Ni\RJO de C1spe Y Praga. para resolver I ilustre cliplomútico, señor irC'1lO 

ctaron volver a reunirse para tratar D ¡¡; e T, T NA F.L f'"Ol\'l'f:N AJE las diferencias existentes sobre los Barn·to. que representaba n Por-

~ aquella ocasión se Impusieron 
~ Personalisi:nos. que como 
!!!ti lluest POr desgracia, redundan 

lts de ro l)erju!cio. 
' terner que algo análogo 

ahora, y de ahí nuestra 

guerra {'Xclusivn.mente de e.c;te asunto w-1 0UE SE L'I<: PREPARI\RA derechos a lmonte de Va1durrios. tugal en nuestra patria. El tras-
Hemos recibido unas muy aten- ro (>\ !"flb"rnador no ha autorizado P::ilma de Mallorc'l 26.-El Rec- LIBERTAD DE 28 REVOLUCJO- lado de los restos se verificará 

tas líneas del General comandante e~-ta rl'unión. tor del &m!nnrio nombrado rectrn- NARIOS : : YA NO SE DARA pasado mañana, pues el cadilver 
Militar de la Plaza, Excmo. Sr. Don T•'UFRTE TF.MPORAL EN EL MAR temente Prelado doméstico de Su EL NOl\IBRE DE MACIA A será trasladado a Lisboa. Se ren· 
Julio Mena., en las que al darnos I P.'1b'!O, 26.-Reina imponente tem santidad. ha renunciad~ al home- UNA CALLE DE BILBAO dirán al iluslr~ diplomMico los 

i · ba tributársele ex Bilbao, 27.-De orden de la au- honores que corresponden a su 
cuenta de haber cesado Estado de ""ral de chubasco, agua Y gran zo. na.1e que pensa · 
Guerra. y, por lo tanto, volver el I Es particularmente fuerte en el presando sus deseos de que el im- torldad militar han sido libertados alta jcrarquia. 

.. 
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Vida religiofll 
Santo de hoy 

Domingo (Obligación de oir la 
Banta Misa) . San Juan C1isóstomo. 

sa.nto del lunes 
Octava de Santa Inés. 

Santo del martes 
san Frl!ncisco de Sales 

Jubileo Circular 
Hoy y mañana en Candelario. 
Se manifesta a las ocho de la 

mañana y se oculta a la tem1il~a
clón de loo cultos de la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Vener.ible Esclavitud de la Merced 

Iglesia. de Nuestra Señora da las 
Mercedes.-A las siete y medi:i. de 
la tarde, los ejercicios mensuales 
que terminarán con Pr'.>.:esión cla11s 
tra1 

tro de la plaza de la Pastora, la 
función organizada como home
naje al joven artista y estimado 
amigo, Luis Berraquero J\Iiril. 

Puesta en escena por la com
pañía que dirige el veterano ac
tor 11igucl Gallardo, la magnífica 
producción de los hermanos Al
varez Quintero, "Mariquilla Te
rremoto", fué ocasión para el ho
menajeado confirmara sus exce
lentes aptitudes nrtisticas en la 
personificación de "Quique", me
reciendo los constantes aplausos 
c¡ue cariñosamente le tributó el 
público que totalmente ocupaba 
el local. 

También merecieron análogos 
aplausos la joven artista que des
empeñó con gran soltura y acier
to el papel de ":0.Iariquilla Terre
moto", y las restantes partes de 
la <'Ompafüa. 

NOTICIARIO RELIGIOSO SOCIEDAD ARTISTICA 

Inmemorial, Pontificia, Venerable 
Cofradía. de Penitnecia del 1Santí-

1,imo Cristo de la Humildad '1 
Paciencia 

El lunes 28 del actual, celebrará 
esta cofrad!a en 1:i Iglesia Con
vento de san Agustín. sns cultos 
mensuales en honor de su excelso 
Titular. 

La Misa tendrá lugar a las 10, 
de la mañana, ante el altar del 
Santlsimo Cristo y por la tarde 
a las 7, se celebrará el ejercicio 
dle mes, rezo del Santo Rosari'o Y 
cánticos de penitencia. 

Se ruega a todos Jos cofrades la 
asistencia a estos actos, de acuerdo 
con lo dispuesto en nuestros Esta
tutos. 

Varios Pontífices y Rvmo. Pre
lados han concedido indt.lgencias 
a los fieles y muy especialmente a 
1;us Cofrades. por su asistencia a 
estos piadosos cultos. 

Para Ja presidencia de la So
ciedad Artística Fernandina, ha 
sido elegido el conocido aficio
nado de] arte teatral, don Cris
tóbal Ascncio Carrasco. 

ACl1ERDOS :\IU~ICIPALES 
Recogiendo el alcalde señor 

Caramé la noticia que en este 
periódico dimos sobre las ges
tiones que parece se llevaban a 
cabo para que el buque-escuela 
"Juan Sebastián de Elcano" no 
rindiera su actual viaje de prúc
ticas en esta Base Naval y si en 
la cle-Ferrol. en la sesión ayer 
celebrada por la Corporación al 
dar aquél cnenta del particular, 
se acordó que el lunes próximo 
se traslade a Cádiz la Comisión 
G·estora en pleno, en unión de 
Jos presidentes de las Socieda
des locales. para visitar al señor 
Gobernador civil a quien cxpon
dri111 el asunto, con el fin ele evi
tar de que esta ocasiún se lleve 

""'''"""~'"""'''~"""'""~"• :, cabo un m1cvo atropcHo a los 
derechos de esta B:ise Naval. 

De San Fernando - También se trató sobre lo 
que parece confirmarse como 

BODA realidad, del traslado a Carta-
- , gen·1 de la. Escu ela de Torperlis-

En la mananu de hoy sabado. ' ' · d , _ · t 
1 tuvo lugar el <•nlace matrimonial , las .de lfl .~r.nrn ( ~(~ ~ci"1s e~ ?• 

de la simp:'itica se,iorita :María sPgun noticias e e . a ri rcc1 >1-
. e ·11 1 . . das. 

Jdos
1
ef:, ~ernan<l~z. t epi 0• lJJin 1 _ Fué acordado igualmente por 

e finauo maqu1111s a mavor e e l . . . 
1 A l 1 R f 1 F. · la Corporacwn, el asoc1nrsc con 
a rmac a, con a ae • er~an- la ma\'or satisfacci.<'>n al homc-

dez Lacosta. con nuestro eshma- ' . · p t le l i RiYc 
do amigo don Diego Soto Ave- naJe que en ª ~rna < :. ,· ·-

1 ·1· d 1 s t · ra trata de rcahzars1' al ms1gnc 
t.at a. aux1 iar e n ecre arrn l.! d ella localidad don 
lhmicipal. HJO e ~qu ' . . . 

, . . . Juan :\Iacias, notable matemah-
T~n la. c:1p1lla d?I Sagr:1no <le co, que durante varios afios tuvo 

la 1gles1.a parroqmal de San Pe- ' l'Stablecido en esta ciudad una 
dro y Snn Pah]o, solemnemente acadrmia preparatoria para el 
1e celcbr<'~ In ~tisa ele. Velaciones ingreso en las carreras milita
por el sc•nor cura parroco ,ton res, y al cual deben su porvenir 
~oaquin ,\ndradP~. qu.ien bend!- m ,d;o,, de los que ocupan pues
Jo :tl nuevo matrunonw. Y Ir d1· tos <!l'slacados en Cuerpos civi -
rigi<", fervorosa plática. les v militares. 

Como padrinos actuaron en esa 26_1.º-35. 
ceremonia doña Josefa A vesada 
Bnrrios. vi.uda de Soto, madre del "".-...,M>'\~•,•••""~"''"-."°~"4 
novio. y don Federico Fernán· 
dez Lacost:1. tío ,le la despo-

' i,adn. 
Al acto asistieron numerosas 

;imist:,,,es de los contrayentes. 
YlA.JERO 

Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 

M JC 

SAS~'RERI.-A 
H!JO DE JO A QUIN 

Casa Fundada (:'.0 

l"\. a 

1668 
L_AHERA 

Vestuario para Ejército y l\rmada. éfectos militares 
Duque de la \11doria 3 y 5 - Teléfono.1136.--CI\DIZ 

~'"''"""'"'"''~"~~,~~"'~~,,,.,,.,.~,,,,~,~,~,,, .... ,,,,,"" .. ~ 
Cosas de toros Pues bien: la señorita Pilar Ti- gión mastoidea izquierda. Y erosio-

rado. que as1· se na::na aquella mu. nes en el Pf,bellón de la. oreja del 

MATADERO 
Reses sacrificadas el dia 25: 
vacunas mayores: número de ca

bezas, 14; kilos. 2.013'5. 
Terneras: número de cabezas, 2; 

kilos, 149. 
Cerdo.s: número de cabezas. 11; 

kilos. 869. 
·cabrías: nú:nero de cabezas, l; 

kilos, 15'5. 
Totales: Número de reses sacri

ficadas, 28; con una peso de 3.048 
kilogramos. 

¿,,..,,, ............ ~·---~ 

experto capitán mercante don 
cardo caro y B«ch, que actua1.rxi' 
te mandaba el va.por correo .. "
ga,llanes". de la Compañia ~ 
atlántica. y del que !ué deselll~ 
cado, según ya publicamos, el 
24 -il i1c~ .• r a tstc: puerto Prece~ 
te de Barcelona. 

Muy sentida ha sido esta .,e~ 
pérdida. en Cád!z; donde cont'
con buenas amistades Y muy ll 
ticular entre la tripulación del ~· 
co de su mando. Dicha trlpU]~ 
le dedicó una hermosa corona. 

chacha. ha decidido dar el paso mismo lado. 
JUANITA DE LA CRUZ. definitivo en la próxima tempo- HIJO ADOPTIVO 
CON PRETENSIONES I d En sesión celebrada par el Ex-

DE ALTERNATIVA ra P:~ ello Y dentro de unos dias, ¡ celent!simo Ayuntamiento, se acor-
Al hablar d~ mujeres toreras, marchará a Salamanca. para en.. dó el norabrar hijo adoptivo de 

siempre lo hicu~".5. con re~erva, trenarse Y torear becerros en varias esta ciudad a don Luis Armiñán 
pues nuestra ~pm1on es a~1erta- ganaderías. a las que ha. sido in- Ordiola. gobenlador civil de la 

S. G. G. 
En la mafia.na de ayer, ;uvo un 

funesto desenla.ce la rápida y trai
dora enfermedad que nquejaba al 

con motivo de esta desgracia '
¡6 ayer en el rápido la h!Ja lli, do 
finado doña ROsa, a quien a.!! 

11 
ua 

mo a los demás ~ami.liares -, , ~ de 
Compaíúa Trasatumt1ca. eny1.__ dee 
nuestro pésame mM sentido. Is. 

me~te contraria a convertir en vitada. provincia. 
serias las hasta ahora interven- ¡ . . 
clones con becerros de tanta "!é- Pilar Tirado, que tiene un teSón CORRESPONSAL 
mina" con pretensiones de eclipsar I rac~al Y afición, se propone co~ 
a los maestros del Arte taurino. pet1r este afio con las más popu '-'~''''"""..,.''""'"' 

Las aplaudimos y jal-ea.mos con lares señoritas, ya conocidas por • d 
ianado "inorensivo" y hasta puede sus éxitos en 1os ruedos, Y ya t1~ne El Bomba es deten1 o 1 

que nos hayamos entusias:nado al- 1 ftrmadas varias actuaciones en elite. en Jerex 
guna vez. rentes plazas, y. desde luego, en 1 

Pero ahora parece asegurarse, de la de Zaragoza. . • como adelantáb ... moi. en nuc.sua 

e ff'- N- ,--.....e~ .. ..._.,... e:... · .• ,s¡) l '- • ..-, • . 

~'-u tcaje sucio o descolo
rido lequf:.dará comonuevo 1 

si lo m :1 nda limpiar~ o teñi r a 
una. manera terminante, que la se- ¡Vamos a ver si hay ~xito. Y , edición de ayer, en Jerez de la 
ñorita torera Juanita. cruz, con- aquella "salida" ha determinado el Frontera, ha sido detenido el cono- ¡• r l • 
yores empresas, ha decidido t.orear I CAYETANO DE VUELTA la propiedad Antonio Castillo Sal·· p j ~ 1 .- · ~ 
la próxima temporada con pica- El gran torero de Ronda; no hay ¡ guero, (a) Bomba, que como se ~ ;1 • 
dores, para alternar con novilleros otro que Cayetano. ha dado por sabe se fugó cuando le conduela la - , ·;Jl ~ 'J j 
profesionales. 1 terminada su campafia en América. guardia civil, para reintegrarlo a 

,¡: 
Jei 

ele 
de 

IÍ 
pe 

!l1 

siderándose capacitada para ma- 1 porvenir taurino de Pilarin Tirado! cido maleante y delincuente contra I; ID'(rr' ª2Jli ~rl~ft 
Tanto es así. que hasta se dice donde ha toreado mucho, bien pa- la Prisión. f=,-' J a n C h 8 d O iTI e Cá n i C {) 

que ha rechazado contratos que gado y con gran éxito. 1 Por la policía de ,Jerez de la t j 11 

se le habían hecho en su calidad De tal manera ha sido así, que Frontera, !ué detenido en unión de ! CU e l f l ) S Y PU ñ Ü S f d· 
de becerrista. la última corrida que ha toreado otros maleantes, manifestaron lla- ·i S •• 

¡Y. eso, no! Arriesgar la vida !ué el domingo pasado, en una marse Juan Expósito de la Cruz, Duque d e -; etuán, 4.-Teléfono 1202 11 

toreando ganado que necesita. ser corrida conmemorativa del cente- nero no obstante dar 110mbrP su- · ' •11 

picado. ¡de ninguna manera! nario de la fundación de' Lima. puesto fué reconocido por la :roto- ....-.~, .. ~ .. ~·-"""""'' ~"", .. ""° .. ....,""..,_,.'"''''"'·"'~ lt: 
OTRA MUJER CON AFI- despachando él solo cuatro toros. grafía y huellas dactilares. Sección Administrativa enviamos ~~esti? cordl•l Y "'· Jli 

CION Y ARRESTOS en tres de los cuales cortó orejas. En la prisión de aquel partido de Primera Enseñan.za petnosa felicitación. r! 

En za.ragoz11 ha surgido otra se- El "de la Palma" vuelve cargado quedó detemdo a lR adisposición de la provtncia d& Cádi.i: " • • 
fiorita t;orera. de palmas, dispuesto a reverdecer- ctel Juez que entiende en la causa, Dió a luz !cli:miente un hei11l411 

como surgir, ya. surgió una tarde las aqu! en la Península, donde se que se le ha in.~truído con motive JUNTA DE AUTORIDADES DE LA nifio. segundo !ruto de su m~trimt- L. 
en el ruedo de Zaragoza, en cali. le espera con verdadero interés. 1 de la fugaa. ¡ PRIMERA ENSE:&ANZA nio, la joven señora Josefina !'\-
dad de espontánea, con ocasión de ""M,~M'•'"""''-.'''~'"'"" I A los efectos oportunos, se hace rodi, esposa de nuestro partic!fi' 
esiar toreando Juanita Cruz. MAOLIYO. 1 público que esta Junta, en sesión '1 querido amigo don Abelar.:, 

Escuela Normal d •I Ma dó b 1 Martí·1 Pana. Jefe de cartera dila ~~ .. -..-,,...-~"""''"""'"...,""""~<1o"'"""•'"'''_....'"""""'• ¡ .., • de hoy, acor nom rar para e 

\...O m p a íl! a ó ni m j Cádiz Escuela Nacional de nlfias de Vejer de Crédito. b Í 
. _, ll, íl'? gisterio i'rimario de cargo de :naestra interina de la Sucursal en ésta del Banco Espall P 

1 
¡ de la Frontera. en esta provincia. • • re 

1 f °1 íl S p Ü rt lS 
I 

R . m 1 q 'p S ANUNCIO I que vacó el día. 15 del actual, por En la Paroqula de San An~u ¡¡¡ j .. 1 excedencia concedida a la maestra se ccltoró, en la mai1ana de 1,c 1r, • y S a I va me r nos Por el presente, se pone en co.. que 1a. servia, doña Antonia. Acal ma »demr,e misa de requiero .ci 

S nocimiento. de los interesad~ que celdrán, número 1, letra A, de la responso, por el eterno descan.90 ~ ri 

i Agua, Remola,ues el lunes d1a 28 de los corn1entei,, lista formada. por la Sección Ad- alma de don Francisco Salazay ¡ le 

y Barqu~ ·,Jes la _actual convocat.oria extraordi- Cádiz a. 25 d.e enero de 1935.-El L:1 misa ;:,e c,~kbró en e"! allll 

1
1 

darán comienzo los exámenes de miniStrativa. sainz de la Lastra (q. s. g. g.) 11 

J : nana. Jefe de la Sección. secretario. Ma.. mayor o!iciando el coadjutor dt i d 
., f , léf,> n OS 5 6 6 y ~056 Química, a las 15'30 horas. nuel Juliá Blanco. Pam<¡uia don Rafael Hernár1dl d 
' ~ • Francés. segundo curso, a las 16. • • • Lara y de vestuario don Pedr<> li ¡, 

t...,,,."""''"'',-..."'""'""••~•'""'.,_.....,.,~""'""''"'''"''•"'·--~ Derecho y Legislación, a. las 16'30. La referida Junta acordó pu- "\ionte Mayor y don FrancL>co Pi· 

Puerto de S/NnAQ yes, ~ufrió unas fatigas. en SU do-. ~istoria de la Pedagogía, a las 
I 

bllcar la lista de solicitantes (in- rez BRrahona. r, 

~ 11 micllio, calle Yerba, numero 4, Y 16 30 horas. serta.da en nuestro periódico) en el En el coro actuaron lo.s ~tloni k 
M aría cayó sobre un brasero _encendido, Cádiz, 26 de enero de 1935.-Vis- "Boletín Oficial de la Provincia" Sánchez Soler, Domingue¡ '! A» 

DONATIVO 
Hemo~ recibido diez papeletas

vales, por medio kilo de pan cada 
una, relativas ,11 dom.tivo de mil 
pesetas hecho por don Ramón de 
C'arranza, cantidad ésta que co
rresponde a sus dietas de una men-

t" sultando con graves quemaduras, t;o bueno, La Directora, Maria J~- y dar de plazo quince dias para. do. pulsando el órgano el lll ... 1, 
imdo asistido en el Hospital Mu- seta Pascua.1.-El Secretario, Renu- qu:.: los interesa.dos en dichas lis- tro Aguirre. f, 

nicipal. quedar1do hospitalizado. gio Verdú. tas. puedan presentar las reclama- Al acto asistieron nlli11e1·011&~ "1'· 11 

A PUNTO DE AHOGARSE 4,,,.,..~•"'"""""•••~""' ciones que estimen convenientes, sona<; que desfilaron ante el clw• d 
Ramón de la Flor Ledesma se así como para completar los ex- para renova,r su pésame a Jet tl· 

cayó al r1o, ,pudiendo ser salvado, De! Ayuntam5ento pedientes ª aquenos so11c1tantes millares. a1 que unimos e1 nu<'ffl li 
y siendo asistido en el Hoopital Mu- que les falte algún documento Y • • , ¡: 

LA ADMISION DE OBREROS 1 l tiene recla:nado ..... b nicipal de herida contusa en la re- a los cua es se es · ¡ Pasó e, dia de ayer en CádlJ ..,. 
oficialmente. Tanuel Redondo, prestigiosa flgilt 

""'''''"'~'""'"~"~'"'"''"'" 1 El Alcalde nos manifestó que. 
ENFERMEDADF..S DE LOS NII'tOS aprobada en la ~esi~n del viernes '-••••~ .... , ...... ,-.,,-.~ 

1 del Tradicionalismo andaluz, el 4;11 ~ 
,•stuvo visitando el Centro d~ ... 

Hcgrl'sb de ::\ladrid. el faculta
tivo don Carlos Urlubey Rl'l>0Jlo, 
pn·;..ider•!<.· de la Asamblea local 
i!e la Cruz Hoja. 

l sualidad como diputado a Cortes 
de C'Uya donación hemos dado a 
conocer -en iniormación anterior. 

Para mañana lunes han sido I . t. 
puestos al a.go los siguientes li- Dichos vales 106 hemos repar .1- "r Jnmn· r rulo ru·nrhnl 1 :gi;u::ª 1:iC::!~:n q;: ;~er~! u . u J a J lllí con destino a las obras :nuruClpa-

Ir-) o A"' &'l E li')) A IQ c11pita1 y <'11 el expr~ rl'ileaó I P 
·~ f i.iti sevilln, :,iendo despedido en la • 

t i amientos/ 1 do entre personas verdaderamente 
A favor del cajero habilitado de necesitadas Y damos 1~ gracias en Catedrático de esta Facultad el• les, que<laba suprimida rigurosa... 

Medicina y Director del Instituto ¡ mente la expedición de volantes 
de H!ziene Infantil. - ContUUa ! mientras tanto no se lleva a efecto 
diaria: de 3 a l> de la tarde.-&a ¡ la. reorganización aprobada Y cuya 

Fr;~CIOX HO:\!ENAJE 1 C d · d 1 G a d' · nombre de los socorridos. º ornan anc1a e a . u r 1a. Cl SE CAE SOBRE UN BRASERO l' 
Con el éxito que era de espe

rar se celebró anoclw en el tea-
\-~l. ~on Femando Vene10 Y Depo _. UFRE GRAVES QUEMADURAS 
sirano Pagador. El individuo Simón Montes Re- Pedro, 18. -Teléfono. 2080. implantación ha. de ser inmediata. 

"""'"""""~"~""""""""'~"'''"'""""~~,, ...... ,~ ........ , .. """'' i ' • , iS ,, :;e --;-::-, 

C=t@W11ee . a -o, 
no e~ ,uf1c1ente 

~. ~ MAY QUE ~~:::' 

Solo el JARABE fAMEL: medi-
a coción completa al Locto .. creo\Ota 

,olub!e, calma la to\, desinfecta.ci
catriza, vitoliza y recon,tituye 
k.H muco~a~ y los bronauioc -
Adoptadopor10,Médico1 y 
·.vospitalesdel Mundo entero. 

JAR A B.E 

i~A~ EL;.· 
COMPR. 

La Misa solemne de Requiem con Re-,ponso que se celebrará 

a las once, en la panoquia de San Antonio, será aplicada en sufragio pvr 

el alma de! señor 

Qu!' falleció el día. 27 de diciembre pasa.do, después de recibir l0s Auxilios 

Espirituales y la Bendición de Su Santidad 

<Q. S. G. G.J 

Su viuda. hijos. hijos polít icos, niet.as y demás parientes y afectos ruega!! 

a sus amistades asi.<;tan a dicho religioso acto. por lo que les quedarán muy 

agradecidos. 

Hoy domingo, 27 del corriente. a las diez de la maña.na, será conducido al 
Cementerio de esta ciudad. donde recibirá sepultura católica, el cadáver 

del señor 

Don Ricardo C,aro y Bach 
CAPITAN QUE FUE DEL VAPOR "MAGALLANES", DE LA COMPAf.lA 

TRASATLANTICA 

Que falleció después de recibir lo!> Sa¡ntos Sacrament0s 

<Q. S. G. G.) 

Su Director espiritual, sus hijas, doña Ma1-garita y doña Rosa; her1p.a.110, 
don José Caro; nieta, Asunción; hijo político, don José María Aguiló; hermano 
político don Ra.món Arnau; f>Oblin.os, el joven Ramón Bemadó y demá.s 
parientes y afectos ruegan a sus relaciones y a.mistad encomienden su 
alnm a Dios Nuestro Se11or y asistan a tan religioso acto. favores que 
11gradecerán. 

Suplican: l!.1. señor Delegado marJtimo de la provincia, el sefior Director 
técnico y agente de la C!?mpañía Trasa.thí.ntica en Cádiz, personal de la 
mhma y dOn Waldo Se1is Gmn.ier. 

El duelo recib¿ en el Hcspital de San Juan de Dios y despide en 
r IJ'ementerio. 

En la tarde de ayer tuvo lugar taclón por numerosos <.-ol'fel's'.4· 
eltriste acto de conducir a su últi- narios. 
ma morada el cadáver de la señora , , • 
doña Dolores Muñoz Fría, viuda de Hov testividad de San Juan OJI· 
Fuentes, que falleció después de re- só.sto~o celebra sus dias ;;u~lfl 
cib!r les Santos Sacramentos. . . . respetable convecino el Pre~idenll 

El acto del sepelio, al que asJStio de la Cámara <ic comerci'J y Del!· 
la. cruz alzada de la Parroquia. de I g'.ldo d" Jn Trasatlántica. don J1'1 

san Lorenzo, fué una demostrac'.~n C. Garcia de So!a, al qu~ 11inc•il' 
más de la simpa.tía Y cons1derac1011 mente felicitamos. 
de que gozaba la finada. seguían .. , • 
a l c<>rláver un numerosisimo acom- Cádiz, .~ . Llegaron ayer a 
pañn miento figurando en el dueJ.•) _..,_ hasta el martes. J,I 

. . d d Bl . permanecen,n 
los metos de la fma a, en a.s _ G . oeche" (don Artton • 

. . A d don senores 01c " 
Anctreu, don Jeronuno , u r:~' . 1 · · • • • 
Anotnio de la Vega, don Manuel 1 . . 1,1a11t1• 
Fernández y otras personas. En el exprés sa116 par~ . "'i· 

En la Plaza de la República., se "~ I,~lrgado Jeíl' del _centro d~:.,. 
despidió el duelo siguiendo nwn~-1 legrafos, de esta ca.p1tul do;.:· (liJI 

rosas personas hasta el cementen') Cid de ~a. V~ga, siendo .d pe 
en donde pcr el Clero de la Pa- por func1onar1o.s del cue1po. 

rroquia dl' s an José. se entonaron 1 • • • , , :I 

;os oficios de sepultura. En la. tarde de ayer sa,10 ¡Jf, 

Descanse en paz el ~~1a ~e la J erez, cuyo Cent.ro ha de :nsn:, 
fin'tda ~ 1·Peiban s11~ h1Jo.~. metos ! ,,, 11~ e hasta hace muy po_co$ iJ.' 
y demás famili ares, y muy espe- 1 fué jefe del de esta capital. 
cialmente su nieto y buen amigo Javier Maestre Pérez. cii$ll' 
nuestro don Manuel Romero Gon- Sentimos la marcha de tan 

14 zález. industrial establecido en esta fl' •c:o.nauo como excelente 11IJll., 
plaz:i. el testimonio de nuestro más 7 le deseamos mucho éxito en · 
sentido pésame. cargo. 

• • l!I • • 

. t•fllt -~ En el tren evnrés marchó a Ma- Los tanúliare.s del rec1e11 e , ~... 13)11l·· 
drid ei director de Sanidad extc- tallecido don Francisco S3 .. 

rior don Adolfo Vi\a. (que santa Gloria goce), no.~ r,:,o· 
• • • gan hagamos constar en estll!' ,. 

El mA.rle." celebra ,;us dlas. el lumnas su agradecimiento ª. ~~~ 
v1rt110:<o sacerdcte, Rector del Sf'- 1 tas personas se dign9,ron asíS ~ 
minaría Conciliar de esta capital¡ acto del entierro y a lo.s tune 
dnn F•·anci~co Berriozábal. al qUt: después. 

1 

j 
11 Siempre los últimos modelos !1 

Las mejores marcas 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario· Cádi~ 

Compostura a toda clase de reloJeS ,. 
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1 
, f j,)Já de atenderlos en sus Justas LA 001..0IJIJU. caa DA Ul.ml Resumen semanal 1.( R A D I o J E R r! z 

Por te e ono """'ru,one,. :,,',:.;:.,"":,.~~ de Bolsa .. & » 
PROXIl\fA TERl\UNACION DEI aABOB liSQlm'i'O A JA.IU.BII PROGRAMA DEL DOMINGO 27 ''Negra sombra", balada gallega_ 

ACADE"..-r ... LOS REVOLUCIONARIOS IN SUMARIO CONTRA COMPA- Madrid, 26,-Lleg&mos al final DE ENERO DE 1935 de Juan Montes, por la Orquesta 
1'A DE LA nu,1 ' - N•YS l>B NAUXJA.1. •JllAaA.Jilait• •a 

~ SELLAS ARTES, DE TENTAN RESUCITAR LA BL PUILOANTII cam OBIU. IIA- de 13. semana después de una serie Ibérica de Madrid. 
l)J B ... nA pOR LAS RE- HUELGA REVOLUCIONARIA DJCALIIBH9 ... QVK _.na. ..... ininterrumpida de vaivenes en la Emisión de 12'30 a 1'30 de la Unos fragmentos de la ópera 

... ..r~ , Madrid, 26.-Antes de fines de ... .a~ h al d 1 M do G1'~·~
1 

As INTRODUCIDAS marc ª gener e crea · mañana: ''Rigoletto", de Verdi. 
r ~ ~ •. LA ALHAMBRA Madrid, 26.-Los dirigentes re- mes quedará terminado el suma- L08 itUroe OO!'f l"LA.CIIL lrXI- La tónica más importante es "Gita11a del albaicin1

·, pasodoble Dúo de "Bohemios". de Vives. 
''"' volucionarios intentan resucitar el io rque se instruye contra el ex JA IIIIIIIPIUI IIIIICINO ·NAJU.N- precisamente ésta de la indecisión : cañí, de Marquina, por la Banda por Ellsa de Franco y Tino Folgar. 

d 26.-La Academia de 
~rtes, de Granada, se pro
~ elevar una reclamación a la 
Polll: .Fernando como protesta 
le S!IJ1 determinadas reformar in
,o11tra. das en el "Patio de los leo
~Clde La Alhambra granadina. 
ffP ' parecer. el origen del acuer-
~á en el disgusto que en aque'º p<>blación ha causado el cambio 

Da ú uJa de uno de los salientes 
de ~!ioso patio. C'on este motivo, 
del cademia granadina parece que 
i,. ~nde de la de Sa.n Femando 
pre !OS proyectos de obras de re
,ue trucción y reforma de aquel 
~1;;.cio de cuya conservación es-
ew-1. . 

ncargado el arquitecto señor 
~ Balbás . sean previamenta 

_..,,,1os por la Academia madri-
1,prllfJ""' 
Jefia, 

Paffi saber lo relativo a la men-
eion&dll- reclamación, hemos visita
iO al académico don José Cran-

'°'.:..Mm no se ha recibido aqui 
JigtlllA reclamación, aunque se sabe 
por 1a Prensa que. desde luego, 
e:drte el propósito-nos ha dicho P.l 
¡tustrt crítico de Arte-. Pero des-
1t lu~go una vez que dicha rec1a
nl!lc!ór llegue a poder de la. Ac'l 
aemla, pasará a estudio e informe 

1~ la sección de Arquitectura.. Un , 
,a que esta Sección cst1,die <~' 
a.sunto, p.1sa1·á a conocimiento de la 
Junta de la Academia. Así, que 
)ll!st& q:;e esto ocurra.. nosotros no 
p.,aerr,os adelantar na.da sobre di
c!,O a.sun~.n ni mucho menos en el 
i:l'JJtido en que ha de ser resue! to. 

U BE?li'EMERITA DETIENE UNA 
BA."DA DE LADRONES QUE 
ACTUABA EN TETUAN DE 

LAS VICTORIAS 

t 
. . d 1 · d presidente de la Generalidad. se- ¡ B 1 1 d d do ho nte U ronflic o metalurg1co e a Joma a .rn.• JDC au IINTAN cex IIDU- a osa 1a u a mue a s de Ingenieros de Mad1·id. "Santa". canción, de la Pe cula 

1 'bil' fior Companys. d t · t 16 semanal de 44 horas y a pos1 1- LL.t. T.K.A.NSPAJIIIN'!'Z D• PAPEL c ornar una onen ac n, Y cuan "Stormy Weather", fox. •·santa", por Juan Arvizu. 
ciad de una huelga para rehaceh sus ROTURA DE UNA TUBERIA DE oauTAL. DB TDíTA 11N FA&- do parecía que ya la había adopta- "Celoo". danza. moderna. por Pe_ "Danza de cosacos". por la Ba11-
cuadros y controlar sus fuerzas. LA CONDUCCION DE AGUASS 11.AOUnl do. se han registmdo en los corros dro Flores y su grupo. da Parlophon. 

se han repartido octavillas en fá nuevas caracte1isticas que prueban "El chamuyo", tango. de Cana- ''Clavel del aire•·, tango. por Juan 
bricas y talleres. cuyos obreros pa- Madrid, 26.-Esta tarde y a con- ~""""""""~"""""'......,.' una vez más la irregularidad en que ro, i>or Irusta-Fugazot-Démare. Cruz Mateo y su orquesta Tipica 
l'fC<' las han acogido con simpatía secuencia de haberse roto una tu- ·comentarios de la el Mercado SC mueve esta tem- "Ballsyrenen", vals, de Lehar. Argentina. 
ya que a todos disgustó el decreto beria ·de la conducción de aguas nrada. por la orquesta Tzigana Dajos Bela. "La viuda alegre". vals, de Lehar. 
d~ 2 de diciembre, que restableció se ha hundido un trozo del pavi- Prenso madrileña Con todo, el resultado de la se- "Muñeira". de Juan Montes. por por la Orquesta Marek Weber. 
la jornada de 48 horas. reucida a mento en la Plaza Mayor. mana es altamente favorable para la Orquesta Ibérica de Madrid. • • • 
mir de la huelga del afio pasado, La circulación quedó interumpi- 1[a<lrid, 26. -"Ya" dl'dica su el Mercado en todos los aspectos: Intermedio de "Bohe:nios". de Emisión de 10 a 11 de la noche: 
por Jaudo del entonces ministro de da largo rato, y no hubo que la- fondo a las elecciones de Nava- "n el de precios y en el de negocio Vives. "Debajo de la bandera imperial", 
Trabajo. mentar de.sgacrias. rra, y dice: !·eallzado. "Amor de ciego", canción bolero, Il}8rcha. por la Orquesta Odeón. 

La representación patronal niega Los obreros de Vías y Obras del "Por lin las Cortes españolas Los cambios cierran en alza en de la Película Santa. por Juan "El black Bottom", fox con me-
que la posible huelga tenga am- Canal procedieron a la reparación han dado satisfacción al unúni- 1cl:lció11 con la septena anterior, Arvizu. lodia vocal, por la Ol'questa The 
b'.ente. ya que los obreros no han de la avelia. me y legítimo deseo que Xavarra en casi todas las clases de valores, "Volga'', marcha. de Herman Dos Dcnza Dance Band. 
cons,:,guido con la jornada de 44 ha venido exponiendo continua- el negocio es también mayor que tal. por la orquesta Saxofón Debbri. ''Cuesta abajo", tango. de la J>C-
'1oras. absorber el paro. sino au- UNA CONFERENCIA DE D01'1A <lamente de ser ella quien elija en la semana anterior. Estos dos "Yo tengo la culpa". tango, por lícula del :niSmo nombre. por Car-
ment.ar1o. por la carestía de la ma BLANCA DE LOS RIOS los inmediatos administradores índices ya bastantes para recoger Juan cruz Mateo y su Orquesta los Gardel. 
no de trabajo, habiéndose quedado de sus int<-reses: y si tal conce- una ~resión de conjunto de la Típica Argentina. "Noche azul", vals lento con me-

Madrld, 26.-En el domicilio de al sin él más de mil obreros. sic'in habíamos el<.' aplaudirla en ·itunción del Mercado. "Estudiantina", vals. de Waldteu- !odia. i>or la orquesta Vive Ten . 
Renovación Española dió esta no- d Está decidida a no admitir ni la genera 1, cualquiera que fuese la Como en la anterior. esta se- fe!, por la Orquesta Marek Weber. "Canción de la hilandera". e 
che una conferencia sobre "San 1 niás }io

0

era controversia o discusión. provincia a que se otorgara, jus- mana ha sido dedicada de un mo- • • • Mendelssohn; por Paderewsgi. 
Francisco de Asis y las fuerzas re-D:>sde luego ahora solo llay con- tan!ente re,loblamos nuestros do especial al sector de Renta fija Emisión de 3'30 a 5 de la tarde: "El barbero de Sevilla", obertu-
novadoras del Ama.r". doña Blanca versaciones previas y particulllres. de los Rios. apalusos cuando se trata de una Hay dinero en .abundancia para "Cielo andaluz", pasodoble fla_ ra, de Resini. por la orquesta del 

sin que las sociedades y sindicatos Estudió la influencia de S a 
11 

región que puede exhibir espe- todo este departamento. Porque ya meneo. de Marquina. por la Banda Gramofonb. 
hav. an intervenido todavía. ci.1les tributos. no es el sector de Fondos público~ 

1 

de Ingeniero.s de Madrid. 1 Estudio en sol bemol mayor. de 
Francisco. no sólo en el aspecto 

lT
". ' 'A COMISION OVETENSE CON místico sino también en el des- Dice ·• La Voz": el sólo privilegiado: son todos lo, "Vete de mis suefios", fox. Chopín, por Paderewski. 
·• arrollo de las ciencias. i'\os J)arece muy mal que hayn valores de Renta fija. . "Irma". danza moderna, por Pe- ''Una noche de amor", vals. de 
UNA REPRESENTACJON DE San Francisco ha representado la sido expulsado <le Alemania <.>l j Las obl!gac1cnes de Electricidad, dro Flores y su grupo. Silva. . 
OBREROS, GEc;;TIONAN EN corresponsal de ''El Debate". se los titulos Ferroviarios, los valores! "El carrerito", tango, por Irusta, I "Criollita dice que sí", de la pe-

oposición a la soberbia que es la 
MADRID. LA NORMALIZA- negación de Dio.5, Y ha enseñado a fior Bermódez Cañete. Y creemos • Municipales. encauzan gran parte Fugazot y Dé:nare. 1 lícula "Cuesta Abajo". por Carlos 
UION Dt> LOS 'l'RABAJOS los hombres la paz de Crista.. honradamente que no hubo ra- 'de la animación general del Mer- · "El conde de Luxemburgo". vals. Gardel. 

EN LA FABRICA DE LA Fué muy aplaudida. zón_ para ell?.· Y ª!1~de: don An- ¡ ~ado, y en sus cambios acusan ui1 I de Lehar. por la Orquesta Tzigana "Ola", 'rox. por la orquesta Viva 
VEGA lomo Bermudez. Can e te, corres- mcremento sensible. Dajos Bela. Tonal. 

FALLECL'fiENTO DEL EMBAJA- ponsal de "El f)c>bate" en Alema Como Pxplicación de la de dias "'"""'""._.~"""""~"~"'""~"""""'°"'"~"~"""' 
Madrid, 26-Se encuentra en Ma DOR DE PORTUGAL nia. lejos de combatir al nazis- atrás: en esto n.o hay tampoco no-' 

c:1id una comisión formada por el mo. lo ha mirado con simpatía vedad. El dinero, arrojado de las R I QlJI~JMOQ 
pr~sidente de la Diputación de Madríd, 26.-E5ta noche a pri- y lo ha defendido en muc11as cuentas corrientes por la reducción a, D r, " .._.., 
Oviedo. don Fermín Landeta. el al mera hora ha fallecido el Emba- ocaciones. Yea ('Orno 1(, pagan. Y de tipos de interés, acude a la in- . - · · · -
r•,1oe de dicha ciudad sefior Cas .iador de Portugal señor Mello y ,·falo también el periódico que versión. y es el sector de Renta !i- • 
l81ÍÓ11 y uno.sobreros de la fábrica Ban-eto, que hace días se encontra~ le Cll\'iÓ a Berlin. ja el primero en recoger las dispo Tuestes diarios por proc:edGmientos mo .. 
I • armas de la Vega. ba enfe,-mo grave, y que esta ma- Dice: "La Epoca'': nibilade~ que llegan por estas ra. de~'nos. - Las mejo Pes ca lid a des. - las 

Han venido a g~stionar la pronta ñana p:1r1:cía algo mejorado. S<' ~cup,l tk la Ley Electoral. zoncs. y por la reducción general ¡ más aromáticas 
" ,irmalización de los trabajo.5 El Murió rooeado de sus familiares Los sistemas elect01:alcs _qu? has <le los tipos de interés de las di- LAIS COLONIAS S ga t 2 T l 'f 1056 
f eñor La~det.a nos ha ma.nües- Y personal de la Embajada. la ahora se han wn1clo s1gl11('tlllo I versas cuentas del Banco de Es-1 ~ ,-. ' a S a, ' e P, ODO 
tadc: El cadáver del ilustre diplomá- t•n Espafia son. democráticamen paña. . ,---- ---·----=--=-= -

::~ MAdritl. 26.-La Guardia civil del -No.5 ocuamos. de la fabrica de tio será. emba!samado y traslada- te absurdos. El caso-afiade-- Es también el caudal de dinero 1 ~ .. vt; 
puesto de Te!uán de las Victorias h Vega, porque en Trubia ya están do a Lisboa donde el Gobierno dt! que, entre mil pudiéramos citar, fresco de los vencimientos estacio ( fJ r 
ba detenido a siete individuos que no!1nalizados los trabajos con casi la nación vecina se propone ren- d_ ofrecido por _las últimas clcc- nales. Han empezado a pagarse ya ;Y ¡f:fr.!i¡J ~ ~-:.Í. :Y 6. .. _~:u ,:."',i 
foim,a.ban part.e de UIIB banda de dr:s terceras parks del personal El dlrlc honores con gran scJenmidad. ('L011<'S en .\ladnd, es harto elo- las diversas amortizaciones y esto ;.al,_ ~¡l c. ... ' ~ ~ 

1'°"- ladrones quc operaban E>n aquella i~roblema de la fábricii de la Vega cuente. Por haber ol>lcuiclo de 1 ¡:; rocluce en algunos corros cierta ~ - , ·• d;.J 
~ IJI barriada. nos ABSOLUCION)4S Y UNA · · 1 d'd col'.'s1ste en el perjuicio que le oc." tr<.'s a seis mil votos a can I a- renon1eió11 d-e compra que da vigor e:! __ ..,.Al'l IJ';;SI .ngf--
m tal Todos están complicados en va- ·,r,.ron los sucesos revoluciona- CONDENA DE REVOLUCIO- tum socialista sobre: la titulatla al Mercado todo en general. .:,,,.--..,, U,c:; ,,-.., Jc11a 
IJOti rlos roboo iml){:'rtantes Y la. Politfa ríos. pues fueron destruídos algu- NARIOS de L'ni,'m de Derechas, ('orrcs- Tales condiciones han creado eP 
izar J Ita buscaba hace más de tres me- 1.01: talleres. como el de cafiones. 'Madrid, 26.-Ante el Tribunal de pundieron dm:c• actas a los so- t I curso de la semana un ambi:mte 
.) 111- leliFueron det-enidos en una taberna nr~ aun no está reparad ergencia se ha visto una causa cialistas ~- tan sólo cuatro a las especial para los corrC6 afectado.;, 

de II de I& calle de Blasco Ibáflcz. de E.5ta mañana nos hemos entre- cc-ntra Timoteo Giménez. por el de derechas. r,-•1· esta afluencia de dinero. La 1 
1ándl dicho bl\rrio. cuando, 

81 
~rccer, nstado con el jef: del EStado M~- 'ito de rebelión. · "La .Nacii'm" dice: contratación ha sido fuerte y fas 

tiro• plane b 
1 

..... , or central y el Jefe del Consorcio El fiscal pidió ocho afios y un "Por la paz del '.\lundo" · .\si disposiciones de los corros. de día 
~o.,. a an un go pe. '"'·t t· 1 ·t . d titula su fondo. Espalia hasta el ~11 día. alentado-ras. 
. n- Intentaron escapar algunoo pe- ~ e iene e en eno e que i, .me ·'ía. El procesado fué absuelto. 1 . 1 1 . t i I a 6 presc•nt<· lH permanec1< o a mal' Sin embanro. al cerrar la .~,en1a-

ro lll Benemérita .disparó al aire :" ,·1ria que se erm ne a rep, rac._1 n En la sección tercera se vió otra 1 • . ·n -~tiOJII ., ~ l t 11 d b 1 1 gen e e este rnovrnurnto pHn ,sta na se advierte en los corr~~ d<! 
~ los &""'el'ó a todos. -:-~ os a eres, e e º.º ocarse e -:r.1,sa contra el italiano Arturo Za 1 l 1 1 1 "" -

•'-- ,,.... ¡ "·t d 1 e ''!-.Pl'l' ~11 0 en e mntv ° Cillero cieudai-; del Estado una actitud de 
All9' Todos tienen antecedentes nena- r~'tsona , en peq_ uemas "s. as.. e o_s 1,one que escribió una carta cali- 1 1 F. . 1 ,... b T ¡ t ' ' entro re ·.nropa: su actituc fati!?a. natural después del alza ex-

Jlllll- les .. principalmente "El Jaro", J·e- ":lll o reros_. iene especia m ere,; "i(·ando de brutal la represión de . l 1 . , - . , • h t cmp1ezn :1 merecer a a enc10n perímentada. 
fe de l.'\ banda, Y "Ell Bolitos", son el Consorcio en acer co_ns ar que _,,sturias. 1 1 ,. 1 . 1 1 d d it b ' e a c.1p onwcia, pues su ven a- En cambio, en el sector de obll-

.~ ,.. los autores de varios robos en Ma ''0 es enem go e a m ir o reros. Se le pidió dos años Y ta•nblén jo~a pos1c·wn f(l'ogr:ilk:i y su . 1 
A.... .. ...... Cham"rtln ~' TetuJ.n. ,.. ··ro es que la fábrica t_iene actual f•.ié absuelto. . 1 . 1 . . 1 . gaciones Industriales, la activioad u- "'''' " , ,. .. pro¡na g onosa 11stona a S('na-

:-OI 11· . Hemos re,zistros en sus d01,.ü,,1-¡ 't:nte ~1uy poco traba.Jo En la C~rcel Modelo se celebró I l'fi t . se conserva bastante fresca. Y 10.s - - - an y ca J ican como po eneia \'il cambios no declínan . 1 uéllll licia, fueron halla<!a.s bastantes ,x1.- ¡ El sem'r L_ a_ndete dijo que fue- vn Consejo de Guerra contra. José 11·osis·1·r11a ,. ·1"·1so clec1·s1·"·l en .. ¡ - • · ' · ' '· · · '· ~ 'I'al vez sea esto indicio d~ r.;ue 
pele!~ de empeño de objetos ro 10n los com1S10nados a ver al mi- Cai,teh acusado de un delito rle in rquilihrio qtw hay que quarcl;1r. 

..... "-~ t d l G b · · so lt 1 f en el sector de Fondo.5 público, &e 111 .... ,...,05 pfg,nora.dos. l' ÍE ro e a o ern7,c1on para - f>U o a a uerza armada. durante "Informaciones" dice: 
é 1 t 

· 
1 

.1a llegado ya a una nivelación O'.le 
t!glll En casa de uno de ellos se ocu- ,,,.;ta!' de l. que e ma ena nece- :)\ moviimento de 0'.'.:tubre en la Aun cuando no se p11blica •· El 
1

,.. n•- · 1 f 'bli fa 11 c 1 ,ndría significar el tope d!!l slz·1, 
e ~- """vu dos revólveres y 60 cápsula:;. sano para a uerza pu ca se ca e de a atrava. Socialistn'' y !os diputac!cis mar- 1 .... •El ¡ ·t d fáb · e El en especial para algunas clases d.J t, - Jaro" está reclamado por ll\ b:·lcase en a c1 a a nea Y s <'i<:ral pidió cuatro años de pri xistas están ausenlt's del Parla-
rc-6 1 eutoridad militar de Mel\lla como " ~n los pedidos. para los qu,, ~ión Y parece que la sentencia será mt'nlo. se signe criticando su ?eudss que han alcanzado cambir,3 

1 • .._.....__ éd't Al · i a msospechados. • a .. _,,wr. ,g existen cr 1 os. oscom1s on condenatoria en e.se sentido. atenciún parn recordar a la so-
·e:iP La Guardi'a ci·vl·l h," si·do muy ·drs ies acompañó f 1 señor Alvarez . d 1 - l 1 . 1 1 1 Por el contrario, la reanimación .. c1e a, espano a a 1wc·esH ac e <' d bl' · Ind t · 1 Mlcit-.da Por este servic;o. Valclrs. EL PRESIDENTE DE LA COMI- drslruit· ese enemi"o qul' tiem· e o igac10nes us ria es no pa-

SION DE PRESUPUESTOS "' · . rece que haya llegado a su fin y No habiendo sido posibL entre- 1 · :i su•; 1,uertas :1g:i;rnpadn. d1s1m11- . f' 1 . 
••• (JI· ~ ASOCIACJON p A T Ro N A L h' l DICE QUE ESTOS SE PRO- . 1 . . . aun con 1an a gunos en que, Sl la ... , , , ,~tarse con el Ministro lo 1cicron la<!o. rihora mnc o, pero at·,1vo '· ¡ BOi t· . te . d 
:i1esllt CATOLIC.\ DE F,SPAl\"A J;!,E- CU1 el illSp€Ctor general de la Gua! RROGARAN POR OTRO TRI- vigilante. . . sa 1ene un P:r~n SIS e con-
~idenll V•. i\I, GOBIER'.'10 UXA I r ia cMt señor Bedia Y Gon un alto MESTRE. = CREE QUE SE • fianza. no se hare este punto alto 
, Delt NOTA f.F:<''AJ,.'"NDO LO"' R~- REBAJARA EL DEFICIT EN '-"~"""""""""'~'°1

' en el camino de la reposición. 
·• " , r, · fe de la Direcciór. general de 

l J"' ICEoros CONTRA FL .!?·\RO Seguridad. Estos le .nanifestaron. UNOS CIEN lUILLONES DE LOS RIOS DECL.-\RA NUE- La cuestión política ha sido en 
1ntttt· l.fadrt VAi\IENTF. AJl;TE EL FISCAL Ci Mercado causa de esta últim,\ 

ko d 26--La Asociación Pa- qre se habia h~cho ya un pedido Madrid, 26.-Esta tarde e,tuvc I seman.~ de la.-, incertidumbres a que 
llal Católica de España, prreo~u- ·"ra fabricar 52 ametradoras, pe- l ~ hoi:damenle oor la falta de ~-o que el Consorcio ha. disminuido ecn e~ ?óºnlll?J'd. esPlo Pl Presltodente dehala Madlid, 26.-Hoy lla vuelto ,, 1;11 el µtillcipio nos hemos referí-

,....,;, ,.
11

1v.,_ - , • om1s1 e ·asupues s. que - nrestar dec_Jar_ación an~ f'1 Fir,c1.J do. La pr_imera im.oresión de la se-
,lUI"'" 'Oú:b<>JU. h:>.. elevado a los Poderes I hs reservas e,. el numero d~ ar- bló b t teri de la Repubhca el señor De los mana fue ya ésta, Y Madlid con J 

tes. 1'I "'-~llcos Y a los jetes de las mino -,1amentos entregados. Precisa por j 0 .sjo re es ª ma ªb· 1 1 
l
•on;o ·~ m b · 1 o que. como se sa. e, e pazo Rios, scbre los términos de lr in ; trnrrestó la tendencia que de ot.ras 1 
" qne ~ 1 e:rn~mentsles una_ nota en 

1 
~ •anto que l:J!i reservas se comple- de la actual próITcga de presupues. formación publicada por el diario plazas venía basta.nte más favorn-

"'""' contienen los principales re- ¡ •o11 v se ,nt.ensifique la obra a reali to:; t -11 rzo pero com'l dz Paris, "Le Populaire". ble. '• 
--..~ que. a ~u juic-ic ~,':Jdrian · · : '!mu .a en ma , ; ' l 
'Ponerse al aro 1- 17 1 1 

• _ . . . no se han hecho aun los nuevos ~"'-1-~""Mo'"""~~· 1 Pero a pes,u de estas impresio-
Pide P · . . ~ • .seno1· Bed1a les d1Jo. que es- pre.<:upuestos. no habrá más reme- nes, el sector de Renta fija no ha 

Hoy a las 5, 7 y 10,30: El enorme éxito de "Metro Gold
wyn Mayer''; la delicada co:nedía 

FU611 IV05 
por Roberts Montgamery y Magde Evans. - Hablada ,en 
español.-A las 5 y 10.30: Butaca, 1'50; Paraíso. 0'30.-A las 
7: Butaca. '2'00; Paraíso, • 0'40.-El despacho de localidades 
desde las 12 en el Teatro.-Brevemente: Espectáculo de Va
riedades: PILAR CALVO, POMPOFF y THEDY y ESTRE
LLITA CASTRO.-Pronto, la producción nacional "EL NE
GRO QUE TENIA EL AlM.A BLANCA". 

Domingo 27 de enero de 1935.-Infantil a las tres: Estreno 
"EL JINETE HURACAN", por Lane Chandler; TRES DIBU
JOS SONOROS. Butaca, 0'50; Sillón. 0'40; Anfiteatro, 0'30. 
TARDE Y NOCHE: Marlene Dietrich en 

Cf\PtdC HO lffiFERlfJL. 
"Paramount", en español.-A las 5, 9 y 10,45: Butaca. 1'50; 
Sillón. 1'00; Anfiteatro. 0'50.-A las 7: Butaca. 2'00; Sillón. 
1'00; Anfiteatro. 0'50 . 

Domingo 27 de enero de 1935.-Infantil a las tres: "LA 
SENDA DE LA VENGANZA", producción del Oeste, por Tin 
Mac Coy; TRES DIBUJOS SONOROS. Sillón, 0'50; Butaca, 
0'40.-TARDE Y NOCHE: Madeleine Carroll. Franchot Tone, 
Reg:lnald Denny y Raoul Roulien en 

PftZ EN .l_(i 
en español.-"Fox.-A las 5 8'45 y 10'30: illón, 1'50; Butaca. 
1'00.-A las 6 y 45: Sillón. 2'00; Butaca. 1'25. 

t~·opuGEü .,.,., 
Domingo 27 de enero de 1935: 

Pa!acfo flotante 

!I 

"· t Que se ectiven los trámites •,J9 n tratando de adquirir una pa- d' N Q E X t CT E b" d d t't d P to "" odru¡ 
1 0 

f' 10 que prorrogar nuevamente los _ ~ cam 1ª o e ac 1 u · or es se ¡ "Paramount".-En espafiol.-Por George Brent. 
!I actua¡ ª~ ,º ras_ que iguran e? ,:mtc de pistola ametralladora es- a.ntiguos por ot.ro trimestre. que j llr-ga a la conclusión: una vez el J 
C\lra... p1e.,upu~sto ,Y la!': que f1- ,,erial para s rr utilizada por la t.e . á 

1 
'lt' di d j . M d 1 . to A las 5-6 y 45-8 Y 45-10 y 30: Butaca, 0'75; Grada. 0'30 . 

... P'l .. en el c~pec1ai aei pnro obr ·- ~.l·,."rd1·-. c.;v1·1 "<>! serv1·r1·0 d".· po- rmmar e u imo a e umo 11 LA HER N. I A . crea o a canee precios pes, es 
•v, .... q , · ., ,. "- Lo que él asegura, no obstante. ;;,.,ible que el dinero se dirija a ¡ · -- J .. ,. ue puedan come~~~r este ~-1• • .ic , ~ cte- l'J& e,;p('c\a~ no 11upcn~ e.p7 üOM:lV'n OJ 
lnvtern . ' ·'"""' . hl·•ción. Esta pi~tol:i es d:, menor es que el orimero de julio, desde ·· valores de Dividendo, aunque 
t~ 0· obligando ª los contratis ·-·nre que las rmnas que hoy uti luego, lo.,:; habrá. El prayecto fiJa Con el SUPER NEO-BARRER!': fuera a probar fortuna. r4'00meaaa,:.u,-:i• • 

ent~:ue cumplan sus plazos de ' i:':m. una reducción de doscientos millo- SIN PALAS Nl ACEROS Y todo es empezar. dice la gente. l~===i==============-=-=-=-==-==:::;--:"'=== 
Inte- El 111nes. el se 1or Alvarez Val:iés. r:es. Sin embargo, cree que sin lle- Por otra parte, si las condiciones .,,sa también una política es Unico aparato que· suplime en -Don José Sánchez Guerra, na-

lab!e y de t 
1 

. 1 n.lca'd~ ce O\·iedo y los obreros gar a esa cifra se podrá obtener g·enerales son favorables para un ció en Córdoba el 30 de junio de 
Nacionla en 1927. y dirigió el mo
vimiento revolucionario de Valen
cia de 1929. loltctta la nP1:;sºernt~º;11.óenndde_o usonc1parlo: l " \sit'3rán a _cton Alejancl,·o ~-~rroux una reducción de cien millones r absoluto las pelotas. que éstas en sector. ¿ no lo han de ser también 1859. Estudió la carrera de aboga-

'"'" "' """ b' ¡ t uizá ~,~ --<- muchos bragueros hae,-en desarro-• ..,to defi'nit ' t 
1 

' fin de ultimar i>' resta ·1ec1m en o q """'v u....,,. 1 vara los demás ? do " en•· .. o· en el periodIS' mo. Fué Obre wo con ra e paro . . . llar más las hernias y e;¡,.-ponerlas , ,,.. 

1111 
ro, en el que se pide incl.úyase .-... ~:s trabaJos en las fabricas d~ la CAE UNA PER'SIANA SOBRE UN al peligro de la extrangulación. '-"""'"~~""~,..~.,.~:.11 elegido diputado por primera vez 

.S~NCION DE LOS AUTORES 
DE UN SUPUESTO ALIJO 

eJ l)la? de obras públicas cuv~. I v ,, . • . . • TRANSEUNTE, mRIENDOl,E En nuestras consultas, en las HA FALLECIDO EL EX PRESI- en 1886, por el distrito de Cabr't 
.._ecucion pueda tntensiflcarse en I Ah reumon as1st1ran el ,J~fe del GRAVISIM:AMENTE fondas de los viajes demostramos <Córdoba>. que le reeligió constan- f'l ~ lll"'- 1 ... t " M del e n o c10 '11e DEL CONSEJO Y JEFE DEL •-mente l1asta el adverum· ien•- de ·• ª aga 26--La Guardia civil do 

DE TABACO 

- .. entos de depresión y retra- .~ 'kO ayor Y O s r · '' al he1·n1·ado estos maravillosos re- "" "" bell earse en d' t 
1 

• FENECIDO PARTIDO CON- · d :,rar a. ha detenido a doo su-
"-~ los instantes de prosperi- ¡ : ,·n ispues o,, ª reso ver es.a Málaga, 26.-"'-ta m-""ana cua11_ sultados obtenidos con el mundial 1

1ª Dicta ura. · t tos 
""12 t·ó · 1 ·ct·tos = ,m SERVADOR DON JOSE !SAN-

1 

En 1 deb t "La Ib . ,, Jt. us, supues autores de un alijo 
· ~'f~ 1 n y conseguir os ere 1 . su- . b .<::UPER NEO-BARRERE, de Parls, os a es y en eria E¡ "~ a.; pasa a por la ca.lle de Jon y - CHEZ GUERRA . . . . . . . ác tbac08, incautándose de varias 
~ =rnité de la Asociación ha 1 • nt"s p~ra lo.~ trabajos que han Rodríguez Casimi1·0 Caballero · de por medio de la Agencia General que dm:.:ta, dió nruebas de mteil- Céshallerias cargadas de sacos va-
bes do comprobar que sus peticio 'ºsarro1larse. 4t: años. una persiana desprendida pnm España. Rosalia de Castro. '1 Madrid. 26.-Esta noche. n las sie gencia Y energía de carácter de po- cíos. 
llo¡, ~ sido acogidas con interés La comisión tiene grandrs esp1..:- •1c- un balcón a consecuencia del <antes Infantas), CASA SOBRINO, te en punto. ha fallecido en su cas?. l lemista parlamentario de primer A uno de los detenidos le fueron 
11a, .. º~ jefes de minorías a quienes e•1 que el pn,siciente de Con c~orme temporal desencadenado al quien tendrá el gusto de estar con de Madrid el ex presidente del Con- ¡ orden. •is1tado. s~jo y .. ,,.._,~tro de la. Guerra. ha- c<'upadas 1.200 pesetas y al otro 
""""· - J, ..... u= ¡,n;anecer. cayó sobre el infortuna- los referidos aparatos a dfapo.sición scjo don José Sánchez Guerra. ro- En el primer ministerio presidi- !J.000. 
··~""'~'°"'~"""""""'"""""'".....,~ ....... "°'~"4 r'ii individuo que fué trasladado a de todos nuestros clientes Y demás deado de sus hijos excepto don Lui'S ' do por Maura, se encargó de la car-

JIMíMII 

''1 Casa de Socorro. donde fué asL'l personas que se han dirigido a esta ingeniero jefe del puerto de Alican- tera de Gobernación y al producirse SE DESi\IIENTE LOIS RUMORES 
i!do de lesiones gravísimas. pasan- Sucursal ¡pidiendo datos. en las si- te, que no ha tenido tiempo de 13. escisión por la que Maura aban-! DE ATENT~DO CONTRA 
o después al Hospital Provincii,J. •guiente.s poblaciones: llegar al lado de su padre, ¡ de sus donó la jefatura del partido con- MUSOLINI 

Algeciras. dia 27, Hotel Madx"id amíg08 más intimos. servndor Sánchez Guerra siguió a Madrid, 26.-El Encargado de ne-
ANTE EL SEROR ALARCON DE

CLARA EL EX COMISADJO 
DE POLICIA DON PEDRO 

APARICIO 

Madrid. 26.-Ante el juez espe
cial, sefior Alarcón, ha prestad" 
hoy declaración don Pedro Apari
c-io, que fué comisario de la Briga
cla. de Investigación Criminal du
rante el tiempo que fué director 
general de Seguridad el señor Ga 
larza. 

Según nuestras noticias, la de-

Cádiz, día 29, Gran Hotel Con- La enfermedad que desde hace Dato. el nuevo jefe. Fué presidente gocios de Italia en Madrid, mani-
tínental. tiempo veníu padeciendo sufrió una del Congreso en las últimas cortes testó en relación con el rumor que 

Jerez de la Frontera, día 30. !fu- agravación días pasados. conservadoras Y Jefe del Gobierno ha circulado :iccrca de un supuest-0 
tel Comercio. Hoy se presentaron síntomas alar en el afio 1922. atemado contar el jefe del Go _ 

Sevilla. días 31 y l.º de febrero. mantes y el doctor Marafión que te Se ex.patrió el mismo dia que SP, bíer110 de Italia, que tal romuor 
clínica Dr. Barra.u, Muñoz Oli- asiStia su pesimismo sobre la si- firmó el Décreto de la Asamblea carece de fundamento. 
ve. 5. tuacinó del enfermo. 

FAJAS MEDICAS para deseen- A última hora de la tarde reci-
sos del vientre y órganos en gene- bió el viático. Loo padres Camilos ~,, 1191 •• e 1• fe• .,,, •º 1· ,t, 1" ,..Q 
ral. se encargaron de la asistencia es- iil • • lli "" ~a 

MEDIAS para varices, con goma piritual. . 1 
y sin goma. de la mejor calidad. E r. A las seis perdió el conocimiento I Cura sin operación ni dolor 
muy interesante esta visita. y entró -en periodo agónico. UnR • 

claración está relaciona.da con de- """""""""'"""""""~~ ~ 
~;;:i1l:ce:pués sobrPvino el fatal Panadizos, Granos, Foninculos, 

La conducción del cadáver se ve- • Q 
rificarl\ hoy domingo a las cuatro uemaduras. • ' ,, ( de la tarde. 1 ._ _____ _ ___________________ ....:,,,J 

terminado servicio de un hallazgo 
de armas. hecho ocurrido en a.que] 11 e' Ud 
tiempo. •. U U. "l H lnf ormncion·· 



Núm. :tl.57fi {l"ár. t } 

~ 

'''"''"'"''''' '''' ""' ''''~ I Madrld, 26.-Qué distinto el pa.. que vomitan las ametralladoras y 1 "La situación no es desastrosa taba.n apagados. Esta entidad fabril dencla de niños ha triplicado ahora ""'""'"""'"'"~"""'"~ 

norama actual de Asturias ahora los fusiles. Todo se paraliza y bue- n1 mucho menos; por el contrario, se encuentr.a en poder de la Junta. 1

1 

el número de sus admisiones. j --~ 
al de hace un año. cuando estaban na parte de la riqueza. se destruye. hay que sentirse optimista. Res· ¡' de Obllgn.c1onlsta, que ha tenido En el hospital es tan grande el 

Capricho 

en actividad máxtma ochenta y tres Pasa la ráfaga violenta y viene pecto a las minas, por ejemplo, so que resolver muchos asunto.s antc.s número de enfermos que ingresan, ---- --------...... 

minas de Hulla y once de Antro.- en seguida una labor reconstrue- trabaja. en todas, si bien no han de empezar seriamente los trabajos a pesar de la limitación, que las 

cita, pertenecientes a setenta y cin.. tora. en la que se colabora desde ingresado en cada una el mismo y liqmdar los jornales adeudados a salas resultan Insuficientes y duer_ Gra ndiosa 
co emvresas y en las que trabaja- el Gobierno hasta los más modes- tanto por ciento. En varias, han , los trabajadores despedidos. Estas men en colchones en el suelo y 

ban 27.723 obreros. tC\S ciudadanos. Vuelven a prcdu- vuelto al trabajo la mitad; en otras, fábricas estaban muy recargadas en loo pasillos. 

Todo era actividad en la super- cir las minas y otra vez llegan los las tres cuartas partes. Hay que por el exceso de personal co;ocndo. Lo. Beneficencia sostiene ahora 

1 • 1 ficie de la tierra y en las oscuras panzudos barcos carboneros a. lle- considerar ta:nbién-afirma el señor Ahora, entre C'l personal desapa- unas cuatro mil personas. Por eso 

m pe r I a l boca.s de los pozos y en el interior nar SUS bodegas. pero... Landeta-que muchas empres:is SOS- recido Y la suspensión de algunas la Diputación pide Ingresos capa

de los centenares de kilómetros de "En todas las minas se han re- tenían los trabajos con pérdidas labores, tendrán seguramente vida ces de enjugar es e déficit que 

y 

e iempla, 

• galerías subterráneas, abiertas por anudado las tareas-nos dicen en espléndida. resulta. 
, económicas y al solo efecto de man-

e1 esfuerzo y actividad de esos mi- la Federación de Sindicatos Car- tener a lo.s trabajadores. Los .su- El señor Landeta afirma luego: La CoJ:1)0ración que presido-nos 

!!ares de obreros que extrajeron el I boneros-, vero su producción eio 1 . 1 h Id Por eso hay que ser opti.;:nlsta. Con explica-hace gestiones para que el 

últi:no año 3.789.433 toneladas de deticiente. Estamos en une.-, mo- cesos revo utodcionnr os anll scrv O los setenta millones para recons.. 

1 

ara que se para zase en Instituto Nacional de Previsión nos 
hulla y 12.284 toneladas de antra- mentos en los que no se puede P O I truir e indemnizar, trabajará mu- haga un préstamo para el Orfanato 

cita. facilitar ningún datos exacto, ni 1 • I cha gente y vendrá una época de minero. por que ya están los edl-

Todo era actividad. no sólo en siquiera aproximado. Todo lo que • 1 bonanza. "siem\)re que se manten- ficios terminados. Hay 600 instan-

el interior de 1as tierras. sino tam- se dijera sería eni:afiar a1 público. El Presidente ia como ahora se viene haciendo. c1as recibidas solicitando plaza. 300 

bién en los puertos carboneros de No podemos saber la producción, el principio de la autoridad". Re- huérfanos de mineros ,erán admL 

por 
M adeleine CorroU 
Frar,chot Tona 
Reginald Denny 
laoul Roulien con 

Musel, Avilé3. San Estéban de Pra_ ni se ha hecho el reajuste detini- 1 de I a Diputa calca, los asturianos están satis.. tidos en el Orfanato, atendiendo 

"Via, R!badesella y Villaviciosa, que tivo de los operarlos. Se irnora el 
1 

• 1echfsimos de la acertada gestión principalmente a lo.,¡ que 10 sean de 

:!~1!:~~ en el último año 2.733.183 • J. ción ast u r ia- • f tallecidos en accidente de trabajo. 

1 

cuando la Ley todavía no obli¡:Aba 

Mari en e D • • h buSq~!:\~o;;~n::os Mq~:epl,e;::~~~í: 1, na, analiza ampliame nte la Situación d.e 
1

' & conceder pensiones a los !am!-

1 et r I C liares. Sólo asl, Podrá desconr es- EN ESPAAol 

..._ _ ______ ___ ;p:'.
1
e;/~:;!'lb~=~~ma;;a!~e~: aquella r egión después de los sucesos del mes l 1 ~~~~:: la mJ.aerla de la& sonas 9 d 

!:an:ee ~e:::- ~:~~d;;otu~; 1 de OCfUbre, haciendo resaltar la diferencie de! ¡ ~ un dolor-af\rma el •~t'ior Lan a e 
'eine .ff u nicipc.l carbón para que sus bodegas se • • 1 • • deta-ver mujeres y chiquillos en 1· 

llenaran del precioso mineral. 11 actua pa no- las colas esperando a que los aol-

Asturlas es, efectivamente, la pri- paradero de muchos de ellos. Unoe rama de Ast u- del Gobernador ¡eneral, setior Ve- dad03 del Tercio U otros Cuerpos ' -----=------i::::z:,.. 
mera reglón espaliola productora quizá muertos, otros pre.sos o en- 'arde, y del coronel señor Arnnda. les dé las sobras del rancho. ·, 

hullera. Le sigue León, con 677.291 cartadoo Y una buena parte hui- 1 • _ a.sí como del comportamiento de Res~.cto ª las r•bricas de armas, 1!í~IIBJiii~IJl 
toneladas (la producción nacional dos." 1 1 rtas y un a no h :as fuerzas que tienen a sus ór- manitiesta estar acompañando en .. 

~'""'"""""""""°"""""'""'""°"" es de 6.285.042). y da trabajo a De parecida manera se expresan 11 denes." sus gestiones a una comisión de '-~"""""'""""""""'"''"'""~~ 

47.622 obreros. en el Ministerio del Trabajo, en la • - • Respecto a la situación de mu- obreros de la fábrica de la Vega. 

Se investigará la ges
t ión administrativa 
del Ayuntamiento 

izquierdista de 
Cieza 

sumando al producción hulla y oficina que entiende en lo relativo I cho.s Ayuntamientos, nos dice: que actualmente se encuentran en 

<1.ntracita. España ocupa el undé- al paro obrero. ellas. cesando la explotación anti "La crisis principal de Asturias. Madrid con el alcalde de Ovledo. 
Próximofe stivala be. 
neflcio de la Univer. 
sidad de O viedo y 
en el q ue hablará 

Pemán 

ci:no lugar de Europa, con 6,9 mi- Allí nos han :nnnifestado que se I económica. Respecto al personal, no es tanto industria como de cor- señor Castañón. 

llones. <El primer puesto se lo lleva ignora el número de los parados todos han acEptado el carnet Y rorac!ones. Algunos Ayuntamientos Solicitan se encargue a la U.

Inglaterra con 212,6 millones). por motivo de los pasados suces<>:s I hay deseos de entrar ª1 trabajo. han quedado en la miseria. como brica, a la que pertenecen. la fa

.Asturias, en cambio, es la reglón 
I 

revolucionarios. y hasta que las Claro que se ha sufr.do una gran el de León, con el edificio 1ncen- bricaclón del material necesario a 

espaliola que menos antracita pro- 1 fábricas y minas no reajusten sus disminución. Sólo ª ralz de los su- diado y la caja saqueada. En cuan- la fuerza pública. 

duce. 12.284 toneladas; siendo la personales. no podrá fijarse el nú- cesos hnbla 6-000 detenidos, aunque to a In Diputación. tnmbién se des- Son todos obreros for:nales-noc 

que en primer lugar en antracita mero de los que quedan sin ocu- muchos han salido ya. envuelve difícilmente. tanto por la mee-, de Jos que no se han mez-
Murcia, 26.--IJJ. Comisión ges 
tora del Ayuntamiento de Cie
za acordó nombrar una Co-

León, con 303.978 toneladas. pación. En lo referente a las fábricas, disminución de los ingresos como clado en la \)asada revuelta y a la 
Zara:oz,i.--El día 3 de febrer. 
se celebrará un festival ci fa. 
,·or lle la Universidad de Ovic,. 

Todo era actividad y trabajo Rrspecto a los parndos por otrM varia mucho. La Duro Felguera, ~.)C!' el aumento de los gastos. que sólo se dejaron arrastrar un 

cuando la revolución estalló, con causas, en Oviedo había el pasado Por ejemplo, reanudaba sus traba- , La Ben,,,ficencin vé aumentar de centenar. 
misión que i1n\·estigue la. labor 
realizada durante los t r es úl-
timos •.1ños por los elementos 
izquierdistas que inte¡:-raban el 

.lUuni<.'it>io, pues ,-e han nota
do grandes irre;ularidades ad

m:mistrativas y ise ha. notado 
la fulta en Caja de tres mu 

explosiones violentas. Los hombres, noviembre 7.297, entre industriales jos a los pacos d!ns de ter:n!nar dfa en dfa el número de asilados Esta e:; la realidad de las cosas. 

enloquecidos \)or ideas malsanas, y agrícolas. De diciembre, no han la revolución. Acudieron más de y enfermos desde los pasados su- con la máxima garantía. de vera

convierten en armas homicidas los enviado aún da os más que algu- la mitad de sus obreros. Pido re- 1 cesos. Asi en el Manicomio, que cidad, que se pueden exponer. Tcdo 

útiles con que horadaban las ricas nos Ayuntamientos. anudar en seguida sus trabajos. se bacín una entrada media de ¡ 10 demás que se diga del trabajo 

capas earbonf!eras. Respecto a la situación actual por que sus talleres no fueron des- un enfermo diario, hace ahora de que se realiza. no se ajustará a 

Se destruyen minas; de los po- de la provincia de Ovledo, el pre- triu!dos. En cambio. las fábricas tres a cuatro. y hubo un d!a que I una estadística formal que aun no 

do ¡ura alleg::ir fondos para 
su reconstrucción. Tomarwi 
parte en él, liaclendo u"o de 
la p.,labra, el diputado por 
Oyicdo, señor Fcrn::¡:idea La
dreda, de la Ceda; Pcmán, y ti 
catedrático de la Univerl'iida• 

zos de las minas no salen ya panes 5idente de la Diputación, don Fer- de Mleres habían sufrido serlos ingre~aron seis. ha sido formada ni en :nucho tlem. lle Zara:oza don l\'li¡:-uel Allút 
Sa.lvador. 

qu.inientas pe.setas. negro.,, sino granizadas de plomo min Landeta. nos ha :nanifestado· desperfectos y sus altos hornos es- 1 También la maternidad y re.si- po podrá formarse." 

El enorme éxito de 11Metro Golwyn Mayer11 

Gran Teatro Falla 
HOY MA TES F UGITIVOS 

Robert r,\ontgomery 
y 

Madge Eva n s 

5, 7 y 10 '30 a las Hablada a -n o en e 5 p 

~~'I,'\·~~~,~""~"'""''""''"'""'""""'"'"'"""'"'""'"'~""~'"'""'"'""'"'"'""""""'~~~,~" ""'"'"""'""'""""""""'"""""""""""'"""'""""""""""'""""""'"""""~ """""""""'"""''""""""'""""""~""""""""""''"'"'"'"""'""""""""""""""~? 

Comienza " uncionae- Comis~ó i - Cabildo general El residente de la Cámara habla a I s 

vestigadora de las importaciones de ch~:of1~~~:\:~~~t:;~e;~:~\c1~; periodistas sob re el nuevo p royecto 
trrcgos llevadas a ca o e"1 93 ~!\!t;!:t~a:. :;!\!ª~~::1~ de Ley Ele ctoral a discutir 

Madrid. 26.-Venc!das las dHi que la existencia no era su!icienw. qu eexaminar si la adjudicación fué mien,,o de todos los sEñores herma 

en!ente I 
nos que la componen. que aunque 

cultades para la designación de pre Y también un informe en el C-a'.\l conv 
. h I se sost1·cne que no es necesaria ,_ Los """'Ul.ares ft,.....r1·os han aceu- han sido citados individ_ualmi::nte, 

s1de11te, a comenzado a tune oruu - ,,_,.,., ..... " 
1 

· ... A 1 • t-Od ta.do la res·1dencla de la Comlsló.•1 se_ les recuerda que, segun 10 que 
la Contlslón iuvest!gadora de pos!- unponmC on ° que en ° caso P . disponen nuestros Estatutos, en su 

bles re.<:ponsabiliclades por las im- 1 bastarían 100.000 toneladas. Se im- depura~ora, ~rque entienden que , capítulo sexto artículo undécl:no: 

portaclones de t.rigo efectuad:,.,; 1 portaron 300.000. ns preciso ultimar esta depuracl61: 1 ' 
cuando don Marcclino Doo!lnn-o I Aparte .de esto, es necesa_ rlo es- 'o más rápidamente posible y que H~y domingo 27· ª las cu:,.tro Y 

• ..., 1 bo di! ·ta 1 id la C media de su tarde, y en la iglesia 
de.'l<'mpcñaba la cartera de Agri- e arecer s1 hu erenc1a, como no se rep1 o acaec o con O· .6 

• 1 
· t 1m· t t - ,6 d R nsabil'dadc de la Convers1 n de San Pan o. se 

cultura. f'X!S e el convenc 1en o, en re ei mis1 n e espo, 1 s. l . 
precio del cereal ndquiric!o y e¡ Por el interés mismo de las por celebrará Cabildo general para la 

La Ce"a 110 que-'a ocu=r la ap,ob:iclón de acta. cuentas. me-
' . " 

11 
,..,. precio de las diferentes marcas o·ro ! t d s on ie e en 

el ¡ t ó :ellas ª ec ª ª · e v ne qu moria. anual altas y bajas de her-
P:e:-, ene ª en a, enci n ª que ha- tri'go en los diferentes mercados ce- stos asuntos se haga luz Y no que· ' · 

b1~ ~ldo uno de sus diputa~os. el iealistas. , ,.11 
sombras. 61 nadie ha faltado ma?o.~. culto.s Internos sal~da p,o. 

,;enor C'arrascal, quien había m!cln- Aparte de esta cuestión habr" ie so sepa pronto. ' ceS1onal en el corriente ano, elcc-

do la cuestión. Pero i::omo no se! ' ción de nueva Junta de gobierno 

decidiera? a ejerceh rla ni raddlcaleds,' ,,~, • ._..~,•"'"""'"""•"'"''"""~"'"''''~"'"•'"""'"'"""" """''"""'4 para 1935 y ruegru y preguntni::; 
m ngr:mos. se a encarga o e rogándoles asistan a dicho ar.to. 

ell,, el sefior Hueso. Varios actos q ue Alicante prepa ra 
Inicia la Com!s!ón su trabajo s 

1,as~ de una ponencia redactada e n honorr d e Leirroux 
por el señor Carrascal. Se guar:la. 
r~isenn respecto a la misma, que 
no ~ una acusación, sino un fnct:. 
C" d cuestiones que hay ·que acla. 
rar. 

E.~tos puntos fueron indicados 
n un discurso que dicho dip•1tado 

pronunció en la Cámara y es de 
uY)()nEr que la ponencia los reco 

-,i rntegramente y aun fortalcc!
dos. 

El prim~r punto que se plantcJ 
! ué el de si era necesaria la impor
tación, y el segundo el de su cuan 
tía. En el expediente quid. se aduz
can datos en e1 sentido de que la, 
cieclaraclones de trigo indicaba:1 

Alicante, 26.-Al terminar la ·co- rio.s. Les exhortó a mirarse en su 

mida en Santa Pola, el s.~ñor Le- ejemplo y estar siempre disciplina
rroux dirigió la palabra a los co- , dos a su alrededor para servir a 
mensa•se. Dijo que el mot!vo C:n !os intereses de la patria. A conU

este viaje no era otro que el de nuación visitó el Huerto del Cura. 
complacer a. su buen amigo don donde bautizó una palmera con su 
Francisco Beltrán. aceptando la nombre. 
comida que le habla ofrecido la Regresó a Alicante a las cinco d4! 

Peña Alejandrina. la tarde. En la capital visitó el cir-

EJ seftor Beltrán agradeció al Je culo radical dende fué cumplimen-

te del Gobierno, est., atención. tado por comisiones de varios de 

De Santa Pola fué a Elche, don
de visitó el Ayuntamiento y el circu
lo radical. En este punto hubo de 
diri~!r la palabra ante I•s Insisten
tes peticione., de sus correlig!ona-

los pueblos de la provinciR. De., -
pués regresó al Hotel a descansar. 
Esta noche a lu ocho. se le hará 
entrega de un hermolio pergamino 
en el que const1. su nombramíento 
de ciudadano honorario de Alcoy. 

Madrid, 26.-El presidente de :a hoy quedan poco., palses, por nu mentarios de lo., se1\ores Caldertil 

Cámnra, sefwr Alba, hal"llanc!o c:1n decir ninguno, en Europa, que lo y Chapaprieta-tler.de & a.ccpt.11 

los p:riodlstas acerca del 1111cvo practiquen y acepten. Falta en E.;· representaciones que en este s~ 

proyecto de ley Electoral, ha dicho pafia educación po:Itlca y ciudadn- ma serian de limites extrao~· 

lo siguiente: lla para hacer elecciones por el sl" ri03. Asf no se puede gobernar , 

-Yo he manifestado en repetí- tema proporcional. Si se hicle~a este criterio lo he manifestado lll 

das ocasiones al Gobierno-y éste una demostración de este sistema.¡ Gobierno y creo que sobre ello hl 

es mi criterio-, que el sistema pro-¡ veríamos que en la realidad es ~l> brá :nucho que cjlscutír antes d~ 

porcional no me parece bien en EB solutamente impracticable. Empe- , llegar a la real.Iza.don d~ ~ 

¡;nña. zaríamos tocando las consecuencias prá.ctlca. Recuerdo que estando fJ 

El ensayo en países extranjero.:;, en las Comisiones, porque hoy mis- Francia :;e pretendió el ensayo, qcf 

singularmente en Alemania, ha sido mo, en que los partidos se fr:1c- resultó completamente negatl,o, 1 

catastrófico. Prueba de ello es que cionan, cada cual-y me refiero se volvió al sistema ele 3as c!rcuns

en Francia fracasó rotundamente y I princi¡x\lmente a los grupos parla cripciones y, ademáS, en una céle

El líder de la Lliga , Sr. Cambó, habla 

de a proyectada ley Electo ra! 

'>re ocasión, Briand dijo: '·Librenrl 

Dios de los técn!cecs". 

Y r~uerdo tamb!(,n, a este pro 

pósito, que en la Constitución c.,, 

pafi<,ln, ,·ccopilando nlguno;; pu::~ 
d,,, la de Weimar < Alemanm), " 

Barcelona., 26.-El señor Cambó. Ju...- se adopte en las próximas c~~~.r.lcció el si•te'Yln proporcional 

mterro- do sobre cómo debería. se: elecciones, pues si no se modificm • puntos rcvlrobles, puesto que. conio 

la ley que se aplique a las próx~- !a que &e ap:icó para las elecciones I antes digo, son impracticables en 

1 

mas elecciones municipal&, dijo al Parlamento catalán, cree que no •!Y.!a su extensión. 

que para Catalut1a convendria qu,1 1 y11,ldría la pena de preocuparse d,: . . 1111 
. . 1 . . 1 Yo, en nus tiempo:. moz~ 
as primeras elecciones fuesen la& 

1
18. restaurncí6n del Estatuto, pues.: . . . • •ó 

del Parlamento catalán, lo que evl- to que, por .segunda vez, moriría a. partidario de la repn•sentac1on t~-
denciaría que, por !in, la región es- manos de los catalanes. Opina q\.ie P:rclonal, pero c~ando me _con l'!llJ 

tá en un régimen normal de au- 111 ley Electoral española vigente es ~1 de q~e en Espan~ n? habia to
1 

di 

t-0nomla., ya que la que tuvo hasto la má'I absurda que existe. ie llernrlo a la practica. destst 

el seis de octubre lo !ué todo ma A ningún pa.ís-term!nó diclend•) 1 ellC' 

nos un régimen de norma.lida.d ju- el señcr C'ambó--.se le ha ocurriclt Considero que ('l ensayo serll\ pe 

rídica. Cree que la nueya ley Elec- hacer coincidir la represent&c!ó:i Iigroso para la República, y hec."1 

ton.1 podría ser la proporcional!st,1, mayorltllria con las i:randes cir- esta ad\·ertencia, be de consign,r 

que 1ué presentada. a l Parlamento CUil$Cripciones y el sufra¡rio por 1.- que t-Odos hemos do discutir pro

r ata1,n. lista, porque &on sobremanera In- fundamente sobre el tema anlf• 

Tiene mucha importancia la Jev I compatibles. c'e llegar a su cristalización. 

""""'"'"'"'""'""'""'"'''""""""""'"'""""''"'~~··"""'"'"'~"'""'""""""""'""""""""""'"~'""""~ 
Oviedo, 26.-El Gobernador ¡¡-e- Como est.'.l.S infamias violentan I fü,ume. de Gracia, Veneranda. Man 

neral de Asturia::.. don Angel Ve- y deprimen a iCntes mal intencio- ,,i r.o y Matilde de la Torre. 

larde nos hlzo las s!gluentes maní r:adas o pusilánimes, yo que ni A quienes acompafía el defensor 

C(:stacloncs: ciebo nl puedo pasar tal mostruo- ' de Gonz.<\lu Petia y Teodomlro 

ALFO 8 RAS TO O AS , .,.""""'""'"'""""""'"~""''""•""""""""'""" ~"""' ·""""''""'"""'"'""'"""""""'""'"'"'""'•"""'"""'"'"~ 
LAS CALIDADES A BARCELONA, 26.-Ante el J uz- -Ha sido detenido F.duardo PO· mando el Stat Catali. Después~ 

gado especial ha prestado decla- .uda López, de 34 arios, cam11rero dirigió al Ayuntamiento donde 01• 

PRECIOS DE ración esta mañan!\ el notario se- y n atural de Santander, 1111puesto desde el despacho del Alcalde co: 
fior Creuet, eobre la protocoliza - autor de nrios atracos. mo éste. desde el balcón proclaIJ1ll 

ción del •eta del 6 de octubre en la -El Jefe superior de policía ha ba también el Stat Cat,.:á. cons: 
La campaña inie1ada par los cul ~dad, aseguro que todo es comple Menéndez, teniente coronel Ma-

pable revolucionarlos con la que tamente falso. tilla. 

p1·etende11 desacreditar a las auto j También he de decir, que estas También sabemos que los diputa 

ridades y la fuerza pública, llega <"ampafias indeseables son comple- eoc soclallst<ts Negrin Y de Gracia, 

a extrems mconceblbles. Reciente- lamente inutiles. pues no puedo con valiéndose de una n!probable estra 

mente en la. Cárcel provisional de eelltlr que a pretexto de cualquier tagema, lograron entrar en la cár 

sama, que por ser provisional, D<i I c~l de Sama Y una ver; en el inte-

l'f'llll" ciertamente 111s coidlclones A • t1or, trataron de provocar la exci-

edecuada.o;, y en cambio hay exce- tación de los reclusos para apro-

si,·a b1ac1ón pena1. se pusieron N O T I C I A 5 ,·echarse en genenc10 de sus man10 
po . . . bras por Asturias. Pero advertido 

enfennos tres o cuntro md1V1duos. d e l fl ¡ I d di l d. t d 
E:ntre ellos un tal Otero, de quien e. 0 e ª e guar ª· o.s ipu ª os 

.e dice qnC' entre otras hazañas fué A S T U R I A S ~,bor~t.~dores fueron expulsados de 

quien se encargó de rematar a los ª pr 5 ón. 
h Hidos. • • :'\ )~ AS RECOGIDAS POR LAS 

AUTORIDADES 

Dichos individuos fueron hospi- caso de este calibre, se sorprenda Oviedo, 26.-Las niilas que con 

t alizados aquf en ~ vledo. como aquc la buena fé de algunas personas. cngafios fueron llevndns por Mat!l

jados de enfriamiento A pretexto Terminó diciendo que habfa de- de de Ja Torre. diputado social!.<;

d e tal enfermedad, por la comisión I nunclado al Gobierno la presPncL'l. tn. a una casa de la calle de Cova 
~rlremista que actua en Asturias, d d és d 1 b 1 d 

Se 11,._gó a decir que tal enfermedad I ac esta comisión, cuya coducta en onga, espu e 1a er as saca o 
• , rlr sus casas, a firmando que serían 

r~ debla " malo.s t.rntos. Han lle- ,,s,ur ias no es muy clara, n1 co-
,..._ "' t 'trasladadas a un Colegio, fueron 
ífado a inventar la mostruosidad rrec ª· c1:viadas por las autoridades al Re 

R E G A L O reunión del Hotel Co!ón de los ele- 1 destituido 111 Jefe de la policía de también en el apuntamiento ~ \ 
mentos de Unlón Republicana. Badalona señor Buylla siendo su:;- clarac!ón de Company.s segiin. 

1 
Esk declaración ha sido trans- tltu!do por otro, el cual ha aumen- cu,1 no Intervino en el movJnue ~ 

INMENSO SURTIDO mitida a Madrid. . tado la plantilla para evitar los Y que era contrario a los movitn~~ 

' 

-Los magistrados mspe~torC$ atr.i.cos que con frecuencia se vie- !es revolucionarios. El fl<,~al e i, 

l:N TERCIOPELO \' han estado esta mafiana rec1bien- ne real!Mndo en dicha población. 1nfore dijo que Santnló astst!ó ~di· 
do declaraciones. proclamación del Stat Catala 1 

NUDO (A MANO) LOS Han cursado a. los juzgados de Al -- - -----111 rigió la palabra al públ!co. para rt''. 
1 primero instancia uno., oficios pa- comendar calma y serenidad, ,e• 

ra que sean remitidos a 1a 1nspcc- N O T I C I A S gún unos y según otros se sUJilº 

ción, relación de todos los suma-, d la actitud de Cornpanys. u!1 

1

1 riOS incoados durante loo añ':)S 32, e Estima que esto const.itu~·e f 

-=:==-m::.:=¡¡;;g¡=:;:c:¡=;:) 33 Y 34. B A R ( E L o N A delito de auxilio a la TCIY-'llÓfl, e' 

. PP:lrece rer que ante la imposl- pide para él la p('na de 12 al' 

1 n ~. I 
' 
1 [ 1 ~ n 

bílidad de remitirla en b. brevedad • p y un día de reclusión temporal e; 
que se pide, los secretarlos de di- accesorias correspondientes. a.si 1. 

1 chos juigados así lo exµondrán an- -En lfl Sala_ de Consejos de tle- mo la oportuna respon.~abilidnd ~. 

te los magistrados. pendencias milltarcs, se celebró e.e,- vil. El defensor pide la la absO p0 

-Continuó el Consejo de guerm ta. tarde el ?º1:1'5ejo de_ guerra con- ción, estimando que su actitud ti! 
contra los raba!.Sal ·es. 1 tra el ex mnu • ._tro Y diputado Snn- puede conceptuarse como deuto 

El presidente preguntó a los pro· ta~~ por supuesto dellto de rebelión como rebelión, ni como awcill~t,U' 

cesados 1,! ten!an nlgo que alegar. milltar. Seguldamnete se retiró el 1'I' tt'J 

Sucu rsal: TOPETE, R Uno dijo, que h abía. estado enfer- Segím el apuntamiento. Santa- nal a deliberar y cerca. de l!IS 1P' 

u 
E. DATO, 2 y 4 

de que al ser hospitalizados se les I Particularmente sabemos que formatorto donde quedarán recogí 

tuvo desnudos. echándoles despué~ r~ta comisión está formada por los 
I 

cta.~ ha.<;ta que sus rnm!lias se pre 1 ---=i::.11.11i:311:!-;s;:;i.ll!l--::a• 
· ~111 . c'1putndos socialistas. Negrfn. Agui- , •f•nten n reco=rlas. ' ·-------. -z:--~ mo ante~. durante y después de los 16 estuvo en la Comisaría de la y m edia dictó sentencia abSoltl , 

suce: os revclucionarios, duran'.t> 60 1 Generalidad, donde cyó por radio ria a reserva de lo que apruebl 

dias por lo cual era lnoc<'nte. 1 r l di>.curso d<> Compnn:vs. proclR· Auditoria . 
'>"' ::,r:lh[, 



s 
o 
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Otra S n ºt 
.• c·1 a~ d !! Ma d r·1 d carril, pues ha habido que qultdl' E1tadística de acciden- l u<>tro o cinco indlviduos armado~ .l'USERIA POR EL TEMPORAL DE aomlro Menéndez no pOdr{l Terse 

la nieve de las vías. 1 d I t b • <le ;,istolas Y le arrebataron 3.000 NIEVE : : SEISCIENTAS PER- antes de mediados del próximo mes, 

El motor de línea de Durcan ha tes e ra aao :setas qua llevaba. SON~ ATENDIDAS POR EL 'pues por su condíción del diputado, 

Y P
ro VI n CI as sufrido averfns importantes a con- DICIEMBRE 1934 '.fás tarde comunicó que el atn ACUNTA.)IJEXTO el tribunal tendrá que estar cons-

secuencin de la nieve. 1 En el mes de diciembre último i habla sido frustrado por la d~ Granada, 26.-Comunlc:m de Ba-1 t1luido por oficiales generales que 

USA OJtOGUERIA sal'es Maura Mart! l B i treLsagtreamdopserbaatJ~Oracereso. a las seis de la. .caja Nacíonal de Seguro d~ ·rn~a enérgica hecha por el pa;m za, que más de 600 personas están ,·1,ndrán de distintos puntos de Ea 

-,:sD10 t:N • . " ¡ ·, . , I ez arr o Y En Bn h 11 bl Accidentes del Trabajo, ha reci- t-:r Y ~il¡;unas persouas que le acom siendo atendidas por el Ayunta - paña. 

is<. · id 26.-En unn droguena de espontáneamente el pre.sidente da aza se a an oqueadaq bid .,00 
tlfi . d "i:·i~ban. mlneto a co1isecuencla de las re 1 

)!,.dr•edad de césar Pil'ián, de la In República. por las nieves unas 400 Ca ili· o - no cae1ones :.- acciden.. - Lo mismo sucede con los conse-

,. ¡:roo, · 
30 

m as Y tes. corresrondientes a 77 acc1·den- SUSPE~SIO:-J DE UN l\IITDJ C.'\. cientes nevadas. ' JG•' de guerr" contra Gonz"'l"z Pe-

... d.l' •i1tonio López, , se pro· Las diligencias del juez se l'""' se encue1 tmn sl e " La - .. u < 

ca11e r,, ..... i n r curso Y a pun- t t l 1<>3 1 TALA.'\"ISTA s comu_nlcaciones por carrete- fla. el coronel jefe de la fábrica de 

, d.JjO 
1111 

incendio a primero hora encaminado a saber, por ejemplo, to de perecer. es :nor a e~ Y .- ª acc dentes que BarQ_..,!.ona, 26.-A coiv;ecueincin ras se efectuan con muchas di!icul- ' in Vea 1 d t i·t 

'.• 
1
iocl!e, 1>l hubo presión de un ministro pn.- Para dich1 ciudad hn salido el han producido mca?acidad perma_ tadcs. ' ,.a Y e coman 

811 
e mi. 

1 
ar 

.,, ,. d B b nente para l tra'-nJo de una ligera Indisposición del se. d 1 1 1 t 

"" · udló el Parque e om eros Y ra que el Consorcio de Industrias diputado cedlsta sefior Morcnr Dá- e ""' · Como consecuencia del peso de la e ª p aza Y e coronel Y t.emen e 

;~ue .1ctuaron con to.da raµ1di'/. militares concertara un contrato vllas con m iembros de la JAI' pa- De los acclde:1tes referidos, co- lior Cambó, ha sido suspendido el nieve se hnn des33jado fuertes ra- coronel de la Guardia civil Car-

~ dieron edtar q_ue se que111ara de \enta de armas, qué miembro del ra levantar el espíritu de :os ne::e- rresponden: 13 a patronos no ase- mitin organlz~do por ola Juventud mas de le..<; árb:oes Inmediatos al mona Y Moreno. 

~ucantldad de generns por va- n~ism~ consideraban Ilegal Y hecho sitados Y postular de pcrso:ias pu- gurados; 64 a p~trono.s asegurados Catala.nistn de Tarrasa. que debfn pueb:o. Todos estos consejos se verlfi-

1or de 20.000 pesetas. . ademas en condicione., de dificíl dientes los auxllio.s necesarío;;. en la Caja Nac10~al; 60 a asegu- iebrarse mnfia.na. A primera hora de la tarde ne- cnrán a continuación del de Teo-

. ocurrieron desgracias. cobro. Lo11 jóvene., de la JAP lleYan radoo en •Mutual1dadc&, Y 63 a AUN NO SE CONOCE LA SEN- gó a Baza el diputado de Acción domiro Menéndez. 

d:'~onHm!\O SE HE~:-.~ PARA Dtro punto Que ha debido escln ".slli .. , para el c:1so de que la nlc- ase¡urados en compa!Has Mercan.. TE~CIA CONTRA LOS RA- Popular sefior Moreno Dávlla. 

icORD:\lt LOS JIO:,.;~J,ES ,\ rrcer e., la., razones por que se su- ve les impida lle¡ar hasta aquell«s tlles. Las. victimas de los acciden- BASSAIRES Se convoca en el Ayuntamiento Extraniero 
a,r;NDilt AL CADAVER DE ruria.n la vida Y hsst l d' familias. tes fueron todas españolas. Barcelona, 26.-La sentencia die· una ruenlón a la que nsl.stió ele· 

·4:SCIIEZ GCEnnA ª a., iver- UN HOl\r.R ....... REBªTADO POi' Los expedlente.s resueltos positi- tada contra los "rabassatres" no 
s. · · . ~!nnes de elementos extranjeros pe "" ., n.n • ,.. ~ t ! 137 D h ..... , bll mentos representativos de la po- BERLIN, 26.-De 1., •gene,·. 

d 
Id "6-El Gobierno ta u 

11 
L·s OL·s vamen e. ueron . e ellos. 53 " a1 

.. pu ca se¡uramente has- 1 .6 .. n -

)la r ;,m~. tuvo noticias de la fTOSO.S con cargo a fondos secre ,.. ,.. de muerte, importando los capita- t, matlana. b.nci n. D. N. B., el ministro de Lituania en 

pront.o del seflor Sánche1 Guerra, to,. Cómo ae hacbn expedíciones BiJbao, 20.-En La Galea, las olas les 872.045,43 pe.setas. DETE.~CION DE tI'.'l COMPLICA· El señor Moreno Div!la excitó :\ ·1 .. rlin ha dcsmentído la supue.sta 

01uerte C Jlll de armas con 11n11l,.scencla de la<> arrebataron a un hombre, estrc- Las incapacidades permanenk's DO ~ EL ASESTXATO DE tOdcs a contribuir a remediar la si- ntervió que publica la Prensa in-

se =~ii re~n;~slo~:=~ co~~o~=~~ t ~deridGadNb ~óediatu-dependle~ llá.r,do!.o contra la.s rocas. parciales resueltas durante dlciem- IDl SACERDOTE tuación de los mene.!tero..,os. ilesa, en que se Je atríbuye la af1r 

ci tlc.r Rocha. como titular . ... o erna:1 n-y en trato con De un ¡rupo que presenció la bre. fueron 51), con un l:np:irte de Barcelona, 2f.-En S!l.badell 1'a Se ha habilitado toda la casa de ,ción de que las tropas alemarn~• 

pO: el :1~0 en ausencl& del Pre- iuuo con el l!inl.sterlo de la Gue- t~aredia, se ofreció 1"rancl~ R.'\- 453.601.64 peseta.,; las permanen- sido detenido MliUel Obrador, re, Acción Popular que e.s muy ampil?. ... la Prusia Oriental han sido a11-

«nt.S andel ,:~ .... •e1·0. •· a. Nada nue-,-o puede precisars(! Jal para salnr aJ cafdo, pero tul'o tt."s total•s para la " r 16 22 clamado ('O:no particip:inte en •o· para atender a lo., obreroa. "lentadas 

¡!dente ""''~b. de 1m . ~0hre el resultado de estas invcs que desistir después de n.rlas ten- 1 · t d .,ro es n · • TOdavia transcurririn bastante., El mlnÍ.stro ha -•Jrmado que no 

r.n e,t~ cam 10 presiones ti 
I 

t con un mpor e e 421.090 79 P"'...Se_ hechos de Na,-as, en los que fué dl · ou 

bldO el .slruiente Decreto ,tacones porque no h& sido rel1 •a !vas, de la., que resultó contu- tas; Y las permanentes absolutas u;esinado Y arrastrado por las ~· as ante11 de que se pueda trabajar concedió tal lnten-iú. Las ,n;torl-

tu!i:~:º por Telégrafo por el Pr!~ vado el secreto del sum!\rio. ~lonado. para todo trabajo 3, con un impor- lle.!' un sacerdote. en el campo. dades a'eman:\S declaran que to-

~'•nte de la República: SF. SID"ON'E GltANDIOSA LA PE ~A C . .UUO:'IJETA DE ASALTO, t! de 781)45,40 peset.••. V D:!TALLES DEL PltOXIMO VUE d0s 10::; infor1ue~ ~obre uu sunu~sl.u 

••U• CIIOC:A CO:-JTRA Tru CA _, JtDi'TISF.IS DETENIDOS EN LI• LO VITO•I• D&W'.t.n • ,.. 

"/,.rtfculo único: Se tributarán al ltEGRDlACJON AL PILAR • u,, - La srenta., anuales correspondlen BEltTAD '" n - "'-"=" - oUI!: nuniento ele fuerzas son ,fal!)OS. Le 

d;.ver de
l ex.celentfslmo sefior dou Zarag-oza, 26.-La p•regrinaclón HION. = U~ GUARDIA BE- tes a diciembre, Importan "eseta• NOS Am~s DEL AVIADOR mis1no en lo que se refíere a la.1 

ca !tIDO ., ., Barcelona, 20.-Han sido puesto.; rtIARTINEZ SA VIC 

J'a.sé sánche~ Guerra y Martlnez, !\nunclada al templo del Pilar pa.ra 116.481.40. de 11111 que son bene11- en libertMI proTlsional 26 detani " · ' N ENTE seccior..es de A:,alto que a lus do 

105 
II1áximos honores fúnebres que 1 d~a dos de Febrero a t\n de dar Bilbao. 28·-En la ca.lle de E ' ' ciarios pensionistas 216 personas. do.,. Bilbao, 

26
·-Se van conociendo Seguridad y Trabajo. 

,.,. ordenanZM set'lala para lo.s ge- graca.s a la Vlrg~n por haber sido f\a, una. camioneta de guardias c!t- El imparte total di' las r,.nt~• detalles del vuelo que en breve NUEVA YORK, 26. - La nieve 

... • ~lt h 6 t ·6 A - - ... ., Entre ellos esti el dlJ>\l. tado - llz • ¡ ¡ d fi M rtí 

ncrales del ejército con mando en !'lbortada al re-,-olución de Octubre, .-... 0 e oc con n. un c11.mi n. nnuale.,, contltuidas hasta la fecha. Cortes sefior Ruiz Fonsetl. rea ara e av ª or se ior a - continúa derritiéndose y aumen.. 

pfaza.'' traerá a e11ta ciudad un enorme con consecuencia del choque, resultó asciende a 1650.046 91 pesetas. SF. EN'CUESTRA A UN HOMBR~ nez San Vicente. tnndo proporcionalmentP. P.l ca11-

aOJ~O EN EL DOMICILIO DE tlngente de.personas de toda Es- con lesiones de pronóstico reserva- Los, promedios anuales d2 coste COLGADO DE UNOS CABLES El itinerario será: Vitoria. Dá- da! de los rfos. 

VALLE JXCLAN pai'i'.'I. do el guardia Alejandro So'a. de las rentas para los derecho- DE ALTA TENSION kar. Natal Y Buenos Aires. En to- Se abrigan serios te::nores por la 

J.{,.
drld. 27.-En el domicilio de Están ya compromet!d11s la• ha- l!:l chofer del ca.mió:1, Bernardo habientes de fallecid"~. es de pe- tal, diez mil kílómetros hechos en suerte de 18.000 habitantes de 1

-

~ lllf: ld r é d tenid ...... Barcelona. 26.-En San Adrián t t Ln · 1 · "" 

don R,.imón de Valle Inclán y apro- bitaclones ed todos los hote les y son :s e. u e o, resultando setas 15.221,44. de Besós, la Policía encontró co!. res e apa.s. u tima. Nata-Buenos reglón del Alto .Mlslsipí. 

\
"'"hando la :iu,encía de éste Y su, muchas las peticiones de nlojamien 1m estaba reclamado par los Tri · La de ::na,·or coste ascendlo' a Aires, es de 3.ooo kilómetros. -TOdos los trípulantes españole¡; 

º' 1 
• ge.do de unos cables de alta tensiór, El il t 1 d · 

familiares prnetraron lo.'1 ladrones. to que no pueden ser atendidas. in ·•na e& 64.161 28 pesetas y la de menor P 
O O 

es un av ª or Joven. del buque .. Mohawk", hundido en 

C'Jando regresó el señor Valle In- rluso por las c:1~as de huésp~des. UNA MUJER ARROJA ACIDO coste a 217.30 i>esetas. '!d~~ hombre elegantemente ve.; , que lleva. volando solamente cua- el día de ayer. han sido salvados. 

clin, encontró las habitaciones en l'l\" OBRERO CAE AL 1:-JTERIOR SOB~E UN I~IVIDUO Por indemnizaciones de sepelio tro afias. La. construcción del apa- Cincuenta y cuatro víctimas han 

desorden y .renie!tos los m~nu;crl- DE mi- HORXO Bilbao, :!6.-En Basurto. una mu s:i han satisfecho 21.450,00 pes
2
tas. T:;!:fª~~ ª un n:x,ensario, so rato está :nuy adelantada Y sus sido reconocidas por sus familíares. 

tos de las obras que tiene en pre- Zl\ragoza, 26.-En un !ó.brlca de jer, cuyo nomine se desconoce. ar.o En las rentas por incapacidad a quema uras grave, 1 características prlncípales son: en- Los aeroplanos continunn buscan-

jó P.l Con'-nldo de un f a de !jo llamarse Manuel Arroyo Y :a ver17adura .. "0 metros, peso en car-

paracíón. · Anagón. se c:iyó en uno de los hor , "" r seo permanente lo.s promedios son· er ,1 ,6 " do a los que !ultan. 

rU1'~DOS CEOISTAS \, • 1rlo sobre Zollo Asenslo, que re- ' · P eci poco después. ga 3.600 kllo.s. capacidad de esencia 1 di 

LO~ DI • • . ' s- ne<; el obrero Bruno Cubero Bala- maneute parcial, 10 681,15 pesetas; \ntes de morir se interesó po, 1..500 litros. dos motores de 180 -E rector pugillstíco del Ma-

TrRJASO PJDEX SE EVITE (:llt'r. de 30 afio.s. sultó con quemaduras graves. permanente total, 17.300.49 pesetas ·n indíviduo que le acompafiaba. dison Square, Garden J. Jhonston .. 

ES BAltC'EI.OXA LA BAJA Sufre tan graves heridas. que se Se teme que pierda la vista. Y permanente absoluta. 23.60852 En la Jefatura de P:>liefa no hav. caballos cada uno. con una radio ha derlarado que está persuadido 

DEL PRECIO DE l,A CARNE l<'me que fallezca. NIEVE E.'l' ABUNDANCIA E~ pesetas. de acción de 5000 kilómetros. de que Max Benr no será campeón 

Madrid, 26.-El diputado :;('flor LEON .,ntecedente.<; de est.e sujeto. Financia In empresa. el propie- del mundo en 1936. 

liN ESPONTANEO, GRAVEMEN- L .. ón, 26.-Dti-nte t-->o el di~ '--M"•• ...... """""""~""""""~ UN BAN"'UETE A LERPOt'"' t · d l Jl d 
Piñín. que estuvo esta tard, en el - , " vu " ' •e : ' ~ " . .,... : : 1 ,ano e os ta eres e Retuerto, m futuro titular ha dicho que 

congreso, manl!estó que en nombre TE HERIDO EN UXA N'OVI '\ nevado copl<>iamenlte. En el ESTE EN su DISCURSO t>F.- clon José Maria de Garay. 

1 
saldrá del slguíente cuarteto: Ha.. 

de todo, sus compafieros de • .\xió,1 LL,\DA puert-0 de Pajares. la nieve es SO· DICA UN RECUERDO A ::-Ax- Hemos_ conversado brevemente mas Laskm" Schmelllng y Primo 

Zaragoza. 26.-Con motivo de las CIIEZ GUERRA REGRE~A ¡ M tí S VI t 
0 

Popular, par Asturias, hab~. díri- 'rcmanera abundante y se t,Pme qt: e : : • ,., - con e senor ar nez an cen e. 1 Carnera 

fl<>stas del pueblo de IJlUCI\, se ce- RA A ::\lADRID PARA ·sns . h nif st d 
¡ldo un telegrami,, al Gobernador '11. circulación de trenes quede in- ' "' - qmen no.s ª ma e ª o que su I El que a su juicio tiene más 

General de Catalufia, pldién1o1e lebró ayer una novlllada. "rr11mpida. TIR AL ENTIERRO intento tlenr, po:· cbjeto principal ' probabílidadcs para disputar el ti-

que evit~ la nueva baja de cuez Un espontáneo fué alcan?.11.do por REVOLUCIO~ARIO PELIGROSO Al!cant.e, 27.-Esta noch'! fué ob- rtcmostrar que esa. travesía puede tulo al actual campeón e, Steve 

centímos en kilo de la carne de el novillo. que le produjo una he- DETE~"IDO :;equ1ado_ con un banquete. el j~fe realizarse regular:nente y con pa- Ramas. ya que será ést~ et vence-

ttrnera que SC' propone acorda" el r!ria en el muslo. León, 26.-HR. sido detenido Gau- del Gobierno en el hotel c;'lnde se sajercs. d d Sh 111 1 h 
se nam& 

1 
h id A 

1 
d 

1 
hosped . or e me ng, en e mate que 

A.yuntamlento de Barcelona. e er º· nge e ' 'cio Martinez, que tomó parte · ª· . . La ultima etapa, Natal-Buenos se celebrará en Hamburgo. 

Asimismo ha dirigido otro tele- Olmo. ~t1va en el asalto al Cuartel d<> Solo asistieron las per<;,mas ;na;, Aires. presenta bastantes dlticul- BERLIN '>6 --Se h ,¡ b~ad 

enm• a las entídades ganaderas l .\LLECE EL ~O HEltIDO ~ :a Guardia civil de P:\ramo del Sil desta~~~,as del partido rad!cal. An- tadcs para un avión terrestre, pues solemneme.nt~ ·1:1 ape~u;: ed; ~ 
asturi&nas para que eleven a aq:i~-1 L AEXPI.OSJON DE IDl TA- y en el incendio de la lglesía. de tes~ 10 al sefior Lerromt una. co- la menor desviación de ruta. a cau- "Semana verde''. 

lla autorídad su protesta poí el LLElt DE PlltOTF.CNIA "'•mbibre. mislon de la derecha regio~'ll Ya- sa de lo.s vientos contrarios. pudiera Asistieron los miembros del Go-

enorme perjuicio que aquella me- Za.ragoza, 28.-Esta mafíana ha PAltTIDO SOCIALISTA LOCAL, MANT E QUE RIA lenclana presidida por el diput'ld·) dar lugar al agotamiento de la ble d. 1 átl 
sefior Albi:'roln. quien manifestó a, esencia. antes de tener tic,.,.., a la ilml o,d c~erpolt d ip om co '1 Ull 

dlda irrogarla a la ganadería e,- #~]l("cldo el nlfio de cuatro años. DISUELTO ..,..,¡_,,... ~ .... m ar e mv a os. 

paño'.a, una de las principales rí- Gomalo Mldal. que resultó herido Jaén. 26.-En Santisteban del L!: onuccs IU :DESAYGSO, iU Jefe d~l Gobierno que si el o.e~ vista. Darlrs y Goerlng pr(lmmciarot1 

Queta.s de A.,tur!M. medida que será 1'11 la explosión ocurrída en el hller Puerto, se ha disuelto el partido lJERIENDA Y LOS POSTBES que se iba n celebrar hubiera tem- El piloto no ha hecho aún nin_ discursos, poniendo de relieve }a 

dobelmente dañosa en lo.s momen- cfl' pirotecnia del pueblo de Monta socialista Y se ha constitu1·do por !\tAS EXQUISITOS. F lt UTA"' do más extensión, la derecha re hu- gún vuelo largo. Espera emprender j importancia de la .. ,...¡cultura Y 1ll 
• blcra sumado n é. IP hnzan-a a fines de J·ulio co1·ncl · f t ·1 ~ .. 

tos difíciles ])Orque 1.travíesa la flr,~a. el contrario el de Acción Obre- I'RESCAi Y 81i'i(.Ii:CTAIJ. _ PLAZA ~ • " • - .ecc nom1a ores a • 

aconcmia Asturiana. Con este ya son t~s los muer- rlsta. DE l\IINA L - TD.MFON'O li-iS El ~enor Lerroux agradeció la dlendo con las fiestas. de Vitoria Con dícho fin han llegado n Ber-

t XA COXFERE:SCIA DEL DIPU- tos a conS('CUencía de este acci- U~ OBRF.ltO l\tU~RTO Y OTRO atcnclon Y tuvo frases de elogio Y la inauguración del aeropuerto. lh. 72 trrnes especiales clr campe-

T~no JZQUU:lRDO JDU:- N·nte. J\fORTBTJ:-:no A CAUSA DE '-~""""'" .... "•••~,---.,,,.,,,,~ para la Ceda. . Su ilusión es realizar el vuelo mnN!. 

uEz "O 
Al b:inquete asistieron 130 co- " lto i Nue,• y k en na l 

" " BRE EL 1\IOVIMIEN I ROBO Dg ROPAS Y 1'tlETALI- UN DESPRF.:-n>DfiENTO DE mara la cartera, el general le dijo: . . • r a- ll or u so a LONDRE5, 26. El dlr;?ctor del 

10 POLITJCO COMERCIAL j COS -C .d d mensales. A b hora de los bm;¡cüs etapa. 
• · TIERRAS u1 a o, porque en ella. en- se permitíó la entrada al salón . , . . _ Stadlum de Wembley h:i 11ch"> que 

DF: ESPA:'\'A 7.&rago1:!'. 20. ·En Bunerca, pe- Ferro!, 26.-A consecuencia de un lrP. otros documentos, llevo el tex• n numerosos personas. Por s~ pai te, el cons~i uctor se , l oes op.!,;,1clo nmericano SU"ve se 

IC1dr1d. 26.-El díputado .~ñor Iz ne;r!\ro.n unos ladrones en la casa ct('sprendi:niimto de tierras ncurri to de armisticio. El alcalde pronunció bre\'es pa- f\or ~ª1 ª~· dice que s~s .,fone.s por tacontrará " U Londre5 l cuatro 

QUlerdo Jlméez dló estl\ noche una dt', vecmo Aqulllno de la Torre. lle dt. en la curetera de Vivero a Fe-1 ATR,ACO A U~ PAGADOR . labras Y d::spués el sefior Lerroux 11 inaustrm aeroná~tlca no tienen I do Febrero próximo p:i.ra l 'mzar 

Conf<'?'l'ncia en el Circulo de ln ,·l!ndose ropas r una cartera con rrol, quedaron ¡;epultados los obre E:uce,ona. 26.-La. Guardia cívl1 que rué acogido con vivas al sal- otro fin que pr~a. que Vizcaya I u.: dc,;afio ni Véncedor d l combate 

Unión M,.rc:mt!l sobre el momento 915 pesetas. ro;; Euctenio B:tsanta. de 28 años ,, de Villafranca del Panadés ha co. vador de España comenzó dicien- s~ hasta por si misma para ma~- 1 "l-Peterson. 

' t co comrrclal de E;paña. ~ l':'11' CABO St: LE DlS~ARA UN . Andrés cast.ro de 32. Eugf'nio res~! 1 ' U'licado que cuando el pa';a.do, ¡ do que no sabia ~i para él era una • tener e~a nuevn ra:na de su acti- ",e ofrecerá una bolsa de· 25 mil 

Come~·"' hl d di i d .. IOSQU,....TO'" "f \TA'""O A ¡ . ' • d 1 ..- le F e· di i ¡ · viciad mdustrlal. cuya implanta.- • 
.... ., , ora or c en o. que ,, , · r , .,. " , .,.., to muertn v Andrés está mor!-¡ e a c~a e r 1xa se r g a a suerte O una desgracia el que el du:. res para dicho combate. 

e! moment-0 pallt!co actual es desas OTRO CABO ~ . ., Mc:-njos para satisface l . ' clón ha tenido que sortear nume- . 

l! 
5 

ill 
26 

,... d i b tindo. , ll! ~ " b' t r bosj Jbor- , advenimiento de la Rcpúbllca le rosas dificultades. POR VENDfi.E.5, 26.- ~ • 1p•.1-

·~ sin que paar ello haya. una ,v a. ,.-~.uan o l'Xam na a SF. FF.C'RTTTlF.CE LA Rt\.Ti\ TEnl- • f.,•· unos O reros que m a a an haya cogid neo la edad en que so h.rior,es de I<» pesquero:; f :.u1oJe¡¡ 

ramn tuuctamental. sino slmplemen un mosquetón en el cuartel de Ar- PERATURA EN CUENCA 11na cantera, le salieron al paso encuentra. Os hab'o-m1adló-no EL AVIADOR l'Ol.\-IBO PRO'I'I:C- "Pepita •. Y ":Wercl:cte~··, apr-..,auos 

~ :',/n;xpllcable robardla. o deja tlllerfa de Pineda. el cabo del re- Cuenca. 26.-S .. ha recrudecido la ~""""~~,~~""""""" para adoctrinaro.s, sino para for- 'l'A EL SALTO DEL A'fL,\N- ny<'r por un ¡,,uarda-pescas francés, 

e os hombres que debían re "!miento Julio Pérez Gamero. se baja tem!)eratura en esta pob~ación t11leceros. Al partido radical le ha TICO • encuentran a di.s'1v-,siclón de las 

~!ver los bl 1 ·· 6 1 h' 1 d O 1 • ' M · ~ · ~ l """' 
.. pro <>mas. , e 01..'l!)ar e arma Ir en O grave npareciendo la sierra nevada. e egac,on 0• tocado ser un partido de centro Santander, 26.-.up. l f'g:\dO a u : autoridad~ de ~,lNina. 

Oi~o hablanrto de la politlca co- mente al compafíero. C"hO del miS Algunas lefindoras de Bu~nache , • sin el cual la Repúb!icn no existi - 1 ta capital el a.víador clvll don )lOSCU. :W.-1.a 'il'P<·ion otidal 

lll(rciaJ, que es crímlnal que no I mo regimiento Miguel Huertas Pé- de la Síerra. al ]!ega.r a h entr'.'ldfl rlfl fflQ ría. (Gran ovación.) . , .Juan_ Pomb:•, natural de S:.mta:U.:er tic Prensa califkó de absurdo el 

baya t:n plan económico nacional rez. L'1 bala le atravesó la cabe1,a ce ln cíudad . han sido denunciadas Hace la apologia del partido ra- e hijo del aviador del mismo nom- rumor de qut• (·uatru :•~·rop[: 1~ns 

º111' mereZC'3 e.ste nombre. 1 Y ronducído al hospital, ingresó yn w.1• los guardamontes por traer le- Al recíblr a los informadores el dical en el que se dan todas la;: ' un· Y apellido. ,;oviéticos hnl,inn cruzado J¡¡ fron 

Haba¡ de lo..~ últímos movimien j cadáver. ,;,, cortada verde. después de an- Delegado Mnriti:no, don Manuel garantías de paz y bonanza. Alude Froyecta el salto del Atl,,nt:co tcrn del l\lanchukuo y homb:i,

" ~volrulona1io~ y de los mane- Pérez Gamero ha. sido puest-0 a rhr toda la sierra. cubiertas de Vnrela, mi>nlfestó que tenia una a la Ceda diciendo que su asistencia .31
1, saliendo de Santander l'

11 Je;; d<'ado Ja pohlal'ibn <fl' Pogrnnin-

"' rJ~ la masonería internacional. cli,noslción de las autorldncles. nieve. bunea noticia que comunicar a los ha honrado al partído radical y que r1•~,,1 s de abril o mayo pnr,,. Ma- chnaya. 

~ rovo1uctón rsa rraacusó porqe ROBO DE ,tF.1'AUCO. AT,HAJAS t'X MALEA'.'JTE PRDlJCE LESIO- pcriOdistas: la de haberse recibido a pesar de Jns dí!erenclns ideoló- dr'::l. Cabo Juby, Dakar Y Nat<',
1 

Aiiadió qul' <lesconoci·i l;i Jn-

' ~ co:itra la lógica y habla sido Y DOC':tf.\IENTOS ~ES DE CO~SIDERACION las nóminas y demás documenta- glcas se hablan fundido con él con F.ste recorrido se propone hacerlo formación procedente de Dairen, 

º""1>bíd11. por un judío sin patria Víctori11, 26.-Rn la c'\S1' propie- AL JEFE DE LA GUARnIA clón referente al pago del anticipo el único s:mtlmlento común de sal- en 38 horas de vuelo. Desde Nata! Sl'f.:Ílll la <·tml las tropas japonl'-

:; q11iso i•levo.rse al rango de filo- d:1d de Francisco IMñez, síta en MUNICIPAL d~ dlecíocho meses a les Jubílados vnr a España aa al República y a d!\rá el salto a Belem <Brasil) para ,as Sl' ('Olll'l'nll'ahan en llailar, 

o. ruando t'n realidad no era la calle de Fermfn Galán. penetra- Gijón. 
26

.-El jefe de la guardia y pensionistas de la Compafiia !11 lilx?rtad. ,Grandes ovaciones.) 1espués dirigirse a. :Méjico en viaje para castigar a los deslacamcn-

~ QUP. un m<'diocre pensador. ron los ladrones llevándo.•e mone- Municípal detuvn al beodo Arman Trasatlántica, Si esto no fuera as[. agregó, yo ti• propaganda de la Montaña. tvs que habían atacado a las fuer 

.-..•b·ma que al f~nte de las re das de oro. una cadena y dos re- e.to Llera, que e.,;taba promoviendo A11adió el señor Varela. que pro- no seguiría gobernando. estaría en Se ha constituido una entidad uis mauchucs que rt·c-mTinn (•I 

•u'uc!ones, solo hav fracasados e loJes del mismo metal. a.~1 como al- u:. formídable escándalo. curaría que se pagase lo mfls 1>ron- la opos1c!ón. •• !inanclari el proyecto del avia- tfo.,l rilo de Huirnos. n•rc'n dC' la 

Incultos. 
0 

un je!¡ de negociado guna cantidad de dínero y un!\ car- Cuando er11, trasladao 1\ la. ins- to ])OSible, puEs comprendin las ne- Habló del movimiento revolucio- dor montni1és, el et.al se propone !i"ontera de la Mongoli;i l''>:tcrior 

t~!"lo Ataña. <Grandes a.plausos>. tera con dorumentos. nccción municipal, am~n'\ZÓ de cesldades de estos jubilados y pen- narlo calificándolo de clrminal y do utilizar unn Mivneta de 130 HP. con el l\Ianchukuo. 

~Udló a la expulslón de los jesui- NUEVOS CONCEJALFIS muerte al cltftdo jefe.y de-~pués de sionistas. traición la ~ublevación de la Es- capaz par& tres personas. dos de las I a Emhaj;ida japonesa dijo que 

con el pretexto del cuarto voto Huelva. 26.-Han sído nombrados in~sar en un calabozo. reprodu Dijo ta:nblén el sefior Varela que querra. cu.1les se su;,titu1rán por rtcpósitos las noticias ·eran exager:ullll, pe . 

i ~liala que sus expulsores esta- cubernativ,mente concejales de 1 jn el escándalo. hnbía recibido numerosas visitas, Terminó tributando un homenaje ,up1etorios de ga,-<>::.i.na. ro n•conoci<'i que l.tabinn llegado 

·•n ~Ufotos por las loglM. Ayuntamiento de Santacalla. !os El Jefe de la Guardia Municipal entre ellas la del Inspector de Po- de admiración y expresando su Corufia, 26.-En Bamle <Oren::.; iuforml's <le• 1111 choque con pc

l)¡¡o, que qulem~ sean masones· radicales santiago Alvarez. Pascual 
1
e rt"criminó au actitud Y al abrir licia, Jefe de los Servícios del Mue_ condolencia por el fallecimiento del ha r.ido detl•ll.i<lo José Be1·bes. úiil <(lll'IIOS dl•slm·aml·nlos ha<"Í:t e<·~~ 

<'e~n <ieclrlo con rlaridad par:i De!gado. Pablo Benilla, Rurino Al- lle don P'ranclsco Morales Fresnes, sefíor Sánchez Guerra. mo de los complicados en el c:ttruco dt• diez días. 

~~· ~ sepa. vares y seraffn Romero. la puerta. fué agredido por el de- los señores Piedra. el doctor Villa- Prometió YOlYer a Alicante para >"lletido al industrial de Bidá11 

..,,_ tenido con una hoja de afeitar Y • u á · d d d"·- d t ti ill '-~"'""~'"'~"""""""'""''~ 

,. ' '"nntnó dlcll'ndo PIDIENDO QUE EN LOS SELLOS lobos. don Jo.se ... ore n y don Pe- pronunciar un ver a ero ..;.;urso on cons an no V a\'crde, que n• 

.. ,
8 

d que lo urgen Je prOdujo ¡rande11 tajos en la ca- dro :~1:ufioz. polltlco. ltó erto 

"-Oni.un·ec111rar al anarquismo y al DE CORREOS SE COJ,OQUE ra y cuello de bastante considera- su mu · Telegramas detenidos 

lle ia 
1

1~ino revolucionarlo.. fu.era LA EFIGIE DE LOS DffiCU- clón. INSCRIPTOS DE MARINA Fué muy aplaudido. El seiior Le- Berbes se ha deciarado también 

"" y r "'RIDORFS DE A",...,,.RTCA Los incrlpt<>-' de Marina que a roux después 'del banquete se re- autor de un ntraco ccn1etido Maside: José Muñ.oz Cde:.;conoc1-

lle ·-, ormar un frente único a> • .ur, I LEGA A SEVILLA ET, DIREC- firó a descansar. ' en 

ri. ~ñoles patriotas dispuestos a Huelva, 26.-El fundador del C'Jc TOR DE PRlSIOSES continu11<:ión se relacíonan, perte- Madroño (Pollferrada) y de otro do) . 

... r gu \Id ""'16 ·1 d s 111 h d' · · · neclents al dbtrlto de esta capital A las set, de la mafiana empren- Pu bl d s b-'- Málaga: Juan Berdún, Guarda... 

, a por la patria única. r-• ri o, e cv a, se a mg,ao Sevlll11, 26.-Ha Jleg:,.do el direc derá en su nutomóvil el regreso a on e a e ana "" <Zamon.) 

~· "1 orador fué muy aplaudido. al MlniStro de Hacienda. rogándo- tor general de prisiones señor Irl- '1 alistamiento del presente afio. Mndrid, para aslstír a.l entierro de La. Guardia civil ha sid') mu:, costas "Lukus" (ausente) . 

... -"Reo~ SIGUE TRABAJANDO Je qu een las nuevas emisiones ~e barren. por haber nacido en el ali.o 1916, Sánchez Gue!Ta. ..loglada por este servicio. Aranjuez: Emil!o Marin. Mar-

ts EL SUl\lARIO POR EL s~ll~ de Correo, se graben lc1~ ef1. Hoy ml!lmo empezó a visitar las deberá u presentarse en esta Dele- Valencia, 27,-Hoy llegaron a va- qués de Cádlz. 3 (desconocido). 

ALIJO . • sles de los nautas descubridores de gaclón Maritima, con la mayor Oviedo, 26.-Hoy prestó declara- Jencia el ministro y subsecretario c.,~~"~"""""""'"'""",.'"""""' 
&a:ll<!rl DE ARltAs América. as! como los lugart-.; co- rárcele~. urgencia posible. para enterarlos de clón el detenido Manuel Espino de Instruectón pública 

CESO li~u, t.,.ad, .26.-E! sefior AJarcón, lomblnos. MlTR.CIA. CABECERA DE LAS un asunto de quinta que le int.e- P.ucce que se confesó autor d'11 Después de asistir a un banquete s 
•lijo d;· baJancto en el sumarlo del DETENCION DE LADRONES DE FUERZAS Dllt SEGURIDAD r<•san conocer. .ISPsinato del director de la Fábrir.a ofrecido por 10.., catedráticos, el se-

Su . armas. ACF.IT~A Y ASALTO Individuos de referencia: Ln. ~njolla, sefior Olavide. fior Dualde prt'sldió Ja junta del 
SUSTRACCION 

, 1a
6
, l?ll5lón no se limita n lo que Jaén. 25.-Han sldo detenldc.s en Murcia, 26.-Se ha dc.o,ignado a. Juan J. Qulrós Domingu~z. Fran,. i~CJDENTES EN EL E:\IBARQl.1E Cok17-10 de ~\bogados en la cuul se 

l.."Pcc~ a. los prohombrrs poUticos. Baeza, en Hornos y cabra. nue,01 e.i.ta ciudad. punto de cabecera de cisco Acosta Campos, Juan A. Do- DE :SARA.VJA aprobó el presupueste para 1935 eu 

tlst1rn'<> que hn sido recogido en el ladrones de nceítuna. ln ompañia de las fuen,ns de Se- rninguez Gut!érrez, Andrés Casta.. Valencia, 26.-Durllnte toda :a el que figura una partida para gas- Enrique Rodriguez Fernández dt 

Ele onio enviado a las Cortes. El total de la aceituna robada. gnrldad Y Asalto. t1o González, Antonio Salado Ma- \nfiana han sido suspendidas la~ tos de la fiesta anual que el ColeglC' Mesa. de 6'.:? afios, con domlc!lío en 

ll:J!td ocupa también ce responsa- ayer y ya recuperada asciende a do:.; F.L GENF.RAL FRANCES WEY- ya, Adolfo López Sánchcz, Rafael operaciones de embarque de naran celebra en honor de su Patrona la San Fernando, denunció en la Co-

f..or re¡~s de otras personas de me- mil quinientos kilos. GAXD VISIT.\ SF.VILLA Melgar Blanco. Manuel Ramos Fer_ ji\ en el puerto. Purfslma Concepción. mlsaria que e la noche de ayer le 

no y 07:~e Y de aclarar el desarro La guardln civil está reafüando Sevilla, 26.-El general· francés nández. Sebastlñn Sepúl\·cda Rfos. Esta tarde se res<>lvió el asunto) Por la tarde ('] Ministro visitó el hablan sustraldo unos menores un 

t11bre igen d<' la revolución de oc excelentes i;ervlcío.s. Weygand. que se encuentra en Se- José vaca Carrera, José Fernán- ontinuó el embarque. Monasterio de Puig y ofreció acti- rolslllo de piel que contenía unas 

':!11, /!leen Madrid. pw1to sobre el NIEVA COPIOSAMENTE EN \lila. vísító esta mafian11 acompa- dez Benítez, Manuel Yamur CObos, .. , ;11,ERALES POR UN MUSICO var los trámites para declararlo •!neo pesetas 

~ re~btuvteron dato.,; interesan GRANADA filldo de su esposa, el Alcá1.ar y la Alfonso Pruda Reyes. Manuel Már- VALENCIANO monumento nacional, y proceder a UN ROBO 

~ Jni¡¡ tº n la _organiwclón de Granada, 26.-Esta mañana ha catedral. quez de los Reyes, Antonio J. Gar- Valencia. 26.-El lunes se ce!e, su restauración para instalar en él En el dia de ayer camten Morón 

~
11 

t C' as socialistas. r, scargado una copiosa nevada en La. colonia. fgrancesA. ha organl cía Callejón. Enrique Cortés Fer- l>rnrá. en la Catedral un solemne el archívo del Reino de Valencia . López. de 46 años, que habita en 

·,1-4 ) arpa <>n 111 parte fundamental ¡
0 

capital y pueblos de In vega.. indo un fletsa en su honor. nández. Juan J. Vázquez y Váz- llm~ral por el alma del músico I,r\S FECHAS DJ:; CELEBRACION los Fosos, denunció que hnbfan 

1Ui1 r~ liquidada y puede hacerse Los obreros del campo han tenido Mafiana marchrá a Granada. q u e z, Manuel Gallán Co.:nacho. valenciano don Eduardo Tox,res. DEL CONSEJO DE GUt:RRA fracturado la puerta. de entrada de 

'??ouad/~l11ción de la labor des que suspender ~us faenas. Como detalle curioso. pndemos Frnnclsco Brea Lucero. Jo.sé Fer- 11ue fué maestro de la. Gapllla de Jn CONTRA TEODOl\fiRO ME- su casa, y de un cajón se apode-

l!o de ,,.,r el Juez en lo que ha Los tranvías de las vfas lnterur- consignar que esta mañana al des nánde León. Juan Boada Moreno, Cal f'dral de Sevilla. NENDEZ raron de alhajns que vnlora en 3i 

~lre ct;>rnt ln!o público. banas han aplazado sus viajes >' crnder de ltren, como un oficial de Miguel Gutlérrez Aedo Y Emilio El acto está organizado por ,:,s Oviedo, 26.-SCgún nuestras notl pest:-tas. ignomndo qui'1'11 sea ei 

8 o.e¡ últimos A1.a.ña. c a- ¡0 mL~mo h'I ocurrido en el ferr'l- ¡,,, ,1111• iie11ñteron n rt"Clblrle le to Rulz Garcia. r:-ofesores de música. de VPlencia, rio:, la cal1,.c;a Instruida. contra Teo-
1 

autor. 
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s los Jefes y oficiales que ejerzan el 
cargo de agregados mllltares en las 
Embajadas y Legaciones en el ex
tranjero solo podrán desempefiarlo 
durante tres ai'los. 

\et ........... ,a; 

Esta tarde el Mirandilla 
ponderá a su 

en Jerez 
clase 

)U.ffl]Jll. BARJUOe .TULLl 

AJ)al'MO ~e Ra~ X. Ce?' 
v&MU D'tJm. h,. 0oaau1aaa de s a 

EN LA PROXI:\IA SE:\IA....,_A SE 

VERIFICARA LA VISTA DE 

LA CAUSA POR LOS SUCE
SOS DE LA PROSPERIDAD 

«CARNARINA» SWIFT 
!mli1: .. .., F R I G O R A 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

Los iugadores gaditanos darán todo su esfuerzo - Gran 
cantidad de aficionados se desplazan - Entusiasmo en 

las filas del Mirandilla 

Madrid, 26.-En la semana próxi

SE ALQUILAW: Olla IOla. todo mase celebrará en la Audiencia, ln 

conton San José, 34; Accesort• vista de la causa Instruida con mo

para ee~blnimlento o almacin. tivo de los sucesos durante la mn

Rosft.rio, 4 3 <plu:a Jl'ernllnoo drugada del 4 al 5 de octubre en 

El factor de mayor importancia e!1 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUll.IBRADA, 
conteniendo todos los elemento. 

ESl'E XEREZ ~nR,\.'l- ponde al Club y a la afición que be la responsabilidad de ayudar de Pantecha>; Piso 2.• :bQdª, Cer- el barrio de la Prosperidad. Hay 64 

Dil,LA : : : : : : : : : n·presentan. rlcildamente .a su equipo De que nnies, 24; y tnsa Mliia Progreso, procesados. El fiscal pide pena.<; que 

necesarioo para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65~ de PROTEINA. 

Este encuentro de hoy entre Je
rcz:lnos y gaditanos tiene una im
portancia excepcional. Tiene toda 
la importancia que se deriva de lo 
cectslvo que es para el torneo y 

a.demás el que por especiales clr
iunstancias llega en uu momento 
••1 que servir!\ de excelente piedra 
de toque para comprobar si en de
.tinltlva las relacione6 dePortlvas 
,u:itre las ciudades vecinas se han 
~4rechado. 

Después de muchas Jornadas en 
-iu,! se produjeron lamentables ln
cidenks en ambos campos, Uega 
ahora este gran choque tras días 
en que como en el p!lrtldo anterior 
•11 Cádlz. la pasión no se desbordó 
runca.. 

Pero con toda esa importancia 
t-xcepclonal de la prueba, el ver
cl~clero interés del choque es que 
p!'r prlmE"ra ,·ez se enfrenta el Mi 
nmdllla al Xe"'ez en su campo, en 
ttna lucha oficial. Por primera vez 
•1 Mirandi.a y el Xerez toman par 

' Juntos en el campeonato regio
nal y por ello esta jornada de hoy 
iienC' este otro factor de importan 
tisimo int-erés. 

Hoy toda prodencla, todo indi- e/ita iarde en Villa Mercedes haya 74 <San SeverlAno). Razón: Rubio fluctúan entre 10 y 8 años de prl

v!duali.smo, todo Jo que no sea fa o: apoyo de los jerezanos hacia su Y Dlu, número 1, ofid.Du. sión e 1ndemnizacione.9 de 10.000 

colltar el triunfo es censurable. ~c>uipo. una digna y deportiva res "'"""""~~""""~~~~,,~~~~""• pesetas a las fnmi!ias de Gaseo, 

Hay que Jugar esta tarde con puesta de los gaditanos que am guardia muerto en la refriega y An-

brio, como se hizo en las jornadas se encuentren. como en ninguna otra capital O gel San Juan muerto tllmbién Pn 

dP.c!sivas de aquel campeonato tan. ;A Jerez pues! Pero a ayudar pueblo. los sucesos. 
Yo hoy, en nombre de esta noble 

tríllantemente ganado en la pa- LOS EQUIPOS : : : : : Igualmente, pide la clausura de-
Y ciePortiva afición, doy a conocer f" ·t· í ¡ llst 

~acla temporada. 1 
1 F.J1 el Xcrez no formará Barba, 1m 1va de le rcu o socia a de re- comisionados proponían fuese acep- tustusmo y 

• .. párrafo. nada agradable; pues f · d 
Entonces era con equipos que no ' "1onado en el encuentro de Cór erenc1a don e se desarrollaron lo:. tada alguno. 

to que nuestra afición, sabe respe- • 

tcnfau la talla del Xerez. Entonces doba. En cambio se alinean\ Ga- sucesos. Una. vez efec~uada esta visita o!i- A las Asoclacíoncs agrt 

t.iry lo ha demostrado as! en cuan ~\l"·W~W~~'°"""'"'~~'°"""'"'~ 
también el Mirandllla no era el de bella el excelente ala izquierda que .. ~ "'"~''""~"~"~~"~~"~"""' cial la comisión ha dado por t.cr- bradores y tenedores de tri .. 

tos partidos se han celebrado en 
.. 

ahor Ha.ubo entonces en sus juga- 11.:·gó de Madrid a pasar unos días minadas sus gestiones de carácter co:nendamos que no hagan 

\na de Viya y guardar el máximo 
'lo~s. lealtad a los colores que se en Jerez y que adC"má.s-según afir oficial, regresando algunos de sus las campañas derrotistas q 

r,f'peto a todo visitante. 
ct'fendfan y se triunfó. Proporcio n.nn- está perfectamente entre- componentes a San Sebastián. f:, tos críticos momentos se 

'l.'l decir eso, no entra en propa 
r•ahnente las dificultades eran la.s ur,do. 

realizando, que no cedan los 

g,mda de partidos ni mucho menos. EL ""E~·OR LERROlTX E"' ALI 

r..ismas, que ahora. Está clara pues Con ello, el equipo jerezano será "' ·• ., • a precios inferiores fijados 
0

~ ou~de escribir alentando a su CA".TE RECIBE "IUCHAS 

la conducta que cabe a los Juga.- el siguiente: 
•' · : : · " tasa mínima, que se pida 

afición, a sus partidarios, n sus ju 001\IlSIONES .., ... SITA SA"' , 

ciCrC's del Mlrandilla de roy Larios; Jiménez, Sorribas: Rul-
:: u, .,- Servíaio Nacional de Crédito 

(,'adores. hasta con fanatismo. pero TA POLA y ELCllE "A 1 

Hay que ir derecho al tanto. Sin bal, Málaga, Paullno; Romero, 
: : • • cola y que se denuncien con 

cuidando de no faltar al forastero R1ns 'CTOS E"'' "'U 1io,·0R 

entretenerse, con rapidez y deci- Ojanguden Ta\·ilo, Rosades y Ga- " n ., "' • ., tía todas las infracciones 

v menos cuando no hay una razón 1 

·i1'm. L'.l. mejor defensa es quizá bella. 
sepan y de ellos se nos den n 

un ataque decisivo Y hay que lr Por lo que toc:i al Mirandilla <¡Ut! 10 justifique. Alt~ante, 26·-El sefior Lerroux , Para recibir adhesiones, d 

bacia la meta del Xerez sin tener r,•mque desconocemos su formación recibió esta ~nnfiana, de 0,11cc ª cias y toda clase de suge 

Muchos direvtlvoo me han inte- doce gran numero de com slones 

E'll cuenta para nada la resisten- drfinitlva, crt'emos que será la si-
. • esta Comisión Ejecuti\•a :reci 

rrogado ·acerca del resultado qu0 d elos pueblos de la pronncla y 

ria que desde luego se les opon- gulente: 
f"l' d 

1 
tid .,.,

1 1 
correspondencia. en Medina 

<'btendremos en la dificil pugna. a I ia os a par o rau ca 

c!?á, García; Muñoz, Rerre; SOier, 
. . · Campo, Almirante 8. y en 

eont.rario yo a todo pronóstico, A las doce y media salló con di- C . tas lO" ' 

Hay pues que jugar en suma. Con Cl'ballero, Payán; Cabezas, Cura- he cambiado la papeleta y ahora rección a Santa. Pola. donde le Iv ane • , 

brfo, con virilidad en el ataque. Con do, Hoyo.,;, Leal y Gallardo. lc,s que hablan son ellos. ofrecida una comida por la "Pef'ía '¡ (.-11~_.,,.~,.",."""""~~~".,..".,.."'""''°"""'~-- •~ 
decisión y seguridad en la defen- ' Por lo menos esta formación es Al · d · " 

El señor López Gnzzo: eJan nna . ,tt'I& - L!l 
r.entldo de la resposabllidad. ¡A ser rlerta. no adelanto resultado de ningún CS e/ manantial blico que se habfa congregado en .J -liJ •. 

Y además lo que apuntábamo.c; al 
principio. Lo decisivo que es el en 
~,ientro en el que se juega nada 
mt"nos que el campeonato con de 
rN:ho a pa.rtlcipación en la Copa 
di'.' España. Y el triunfo de una mo 
ra! deportiva que está puesta a me 
111:do !)Or encima de todas las in
cidenr!ns y detalles de la tabla pun 
niadora. 

sa No entregarse nunca y con el la que tiene más probabilidades de Me he equivocado J.a do.,; veces y Al tomar el ooche numeroso pú- 1 fi~ el) 1 

jugar! 1 ot;'l'ALLES C O l\l PLE- nortido Y hoy aún menos. ' la calle le despidió con una gran ' ~ ~l * J 
Con tranquilidad, p:!ro con de-

1 
l\lENTARTOS : : : : : : de alegría de la Vida" ovación. 1 «

0 
' · t,, 

· "6 El Mir dlll Estoy sorprendido, viendo como 
~~ 

e.si n, an a nos ruega haga- se ha levantado nuestra afición 1 * Desde Sa,nta Pola el Presidente I i: > 
UN DEBER INELUDI- mos público para conocimir,nto de del consejo marchará a Elche y -.,,

0
- N 

BLE : : : : : : : : : : lor. aflcionndos QUE' hayan tomado Confío en el entusiasmo de los Cu/delo usted., o -

t 1,u-!.'stros y desde luego, soy opti- a las rinco de la tarde estará de .¡ ~.:, 

Fs el que contraen hoy los afi- "<
1
en o en los coches prep:1rados t'llsta como todos. con unabuenaalimentación regreso en la capital, para asistir ~ ~ a:1 • 

cionado.~ que van a Jerez. Van a por el C!ub-que son seis- que hoy en el círculo radical a un acto. 
1 

~.. i -'!. 1 

Snfialemos por tanto l!l extraor
dinaria Importancia de este Xerex
Mirandllln y esperemos que el mar 
t{'s, cuando ragamo.s la resña, ten 
gam~o; que sefialar por encima de 
ur rrsult::>do de cualqulrr índole el 
triunfo de unn deportividad abso 
luta. 

"YUdnr a su equipo; no a presen clcberán estar en la parada de El sefior Ponce, cxdireetor y ;;/gunas cucharadas de ¡¡r--t--t, 

r·iar un partido más O menos bue- Transportes Generales a la una de Ganaremos por dos o tres tantos ,, A las nueve de la noche será ob- 1 o .1 .. ::J • .1 t1 ! 

"'. Van a alentarle en todos los '·• tarde, para proceder a una me- dr diferencia. 1 ~ H ta Je~@~ 
1 

ff f rtl sequlado con un banquete. / 'ª }:'( z ~ • 

TT'Om~ntos de la pelea y por ello es iur organización del desplazamíen- Así a secas lo contestó, -.5f,-' ~) U~ Jlr.t 1.-:!1 fJ U~ fJ EL f'f<EXTE 'I'RIGl'ERO PUE- , ~ et 

dPbcr Ineludible el de no faltar to debido al gran número de afl as: que ganaremo.<; Y nada más; ¡ SE1':1'A EN El, MINISTERIO ':::::: 

e:, ninguna ocasión a la finalidad clonados que van. :!1ás de quinientas p:?rsonas van a del Dr. Vicente DE A G R 1 C V L Tu R A LAS 

I 
Q-r--r't_=:=t:::====: 

qm· los lleva a Villa Mercedes I Lo. sal!da será a la una y media Jerez. como un solo gaditano v E"' TA EN FAR M A e 
I 
As ~OXCLUSIONES A PROBA. 

Esta tarde los jugadores miran , y los organizadores hacen público '1 El exdlrectlvo Heradio Gonzá• DAS EN LA RE c I EN T ¡;; ,~~""'~~""~" 

( illistas da1án en Jerez todo I\U c~ta hora, advirtiendo que negado !ez. "''""""""~'"'"""~~ .... ~ 1 ASAMBLEA DE MEDJSA DEL EL DIRECTOR DE SEGU 

r':fuen.o. De eso estamos seguros PI momento de partir, si algún ex Dos a uno. favomble al Xerez CAMPO • REVISTA LAS FUERZAS 

LA EXPECTACION y rcrque los conocemos, Pero tam- pcdlcionario se retrasara no tendrá ¿Motivos para ese resultado?- EN l\lA1HUD ES OETEXIDO "EL I ASALTO 

LOS JUICIOS : : : .. t-:én a los que se desplazan les ca- c'"r,•cbo a reclamación. P<,rque tl{'nc el público. el terre- CORDOUES", AUTOR DE LOS Madrid. 26.-Ha sido facilitada 

ur. el árbitro Y los luece..~ de cam- , SU e Es Os OClíRRIDOJS EL la siguiente nota del Frente Trl. . Al1cnnte, 2G.--El Director 

seguramente en muy Pocos en ,.,.,.,......_~,,~--...,, •• ,,.,., .. """..,.. .......... ...,..,, ........ ,...,. pon su favor . 1 A~O ULTll\10 EN EL TEATRO guero: d e Sc;:uridad señor Vnldivia 

n·entros, quizá en ninguno, de los IIOY 11N 1H "COIIIIDO& 1' A8C<>- LAS CORTES D··· SA"º f"'R Gobernador civil de Madrid, 

l b el h 1 • ti 1• M • · Por último afiade: -con un em- · , ~ ., ., - ''La Co-.' sión Ejecutiva del Fr~n-

~ e rn os acc a gun empo, se e .. o r1 NANDO ,,u " flor Morayta, revistaron esta 

hal:fa despertado una expectación I[ ~ ~ r1~ ¡ [ 11 1 rt 1 ·1 pate nos conforma amos I te Triguero, constltulda en la mag_ na las fuerza.<; de Asalto y qu 

C<"l'llO la creada alrededor del enruen " 1 :. , !I O' ~ ~ B !J Hl!I Don José Llams: Madrid, 26.-La policía hn dete-, ga Asamblea celebrada en Medina contentes de la disciplina y 

tro que esta lame tendrá su esce ... l'! l, U U '.U U U El organizador de las expedlclo- nidc a Antonio Delgado Martinez del Campo, ha presentado en el nízaelón. 

mulo en el campo de Villa Mercc- '"S, está ya nervioso. entre <.U lar- "El cordobés", dl' 21! afias d!' edad. , Min!sterio de Agricultura las con-

des. TIII..Mt'ONO: ll-11 'o relato dice: ganamos como decl natural de Villanue,·a del Duque clus1ones a\:)robadas y otras peU. EL AUDITOit OOSFIRl\fA LA 

En toda la semana no re ha habla ,_..,. '"' "'""'•' t •• • .-.. ,,..,. ...... e 11 ,.,..._.,.,.,.,"""'~'""""'" rnos todos, están muy animados con e Córdoba), que era buscado por !'.l clones fundamentales sobre la or- NA DE 1\IDEitTE CONTR.& 

do de otra CO.~R en las )X'fias depor Lo que dice «Diario de Jerez» acerca t" 19 años, en los entrenamientos policia desde noviembre del 33, acu- den ministerial dada el dfa 20 de "AL.'\IIREZ" :: ElSTE SE 

tl•:as, Se han hcrho toda. clase de P\ che.val de Leal. puesto que cuen sndo de habPr tomado par!!' en 103 los corrientes. {'l E.'l'TRA ABATIDISIMO 

rli'l'Ulos •• posibilidades a~rca del I del eh~UenfrO de es°i O tar"df: ha gustado su trabajo y el equipo ~'lcesos ocurlrdos en el Teatro de. El Ministro reiteró a la Comi. 

¡•robablc resultado y los Juicios eml I 
en .Jerez con suerte, Y una buena San Femando "n el que rrsult(> ¡,;ion 10 que públic~mente \iene di- Málaga, 26.--Esta. mafi::ma se 

tlcos aerrca di' la clase de los on- Durante loda esta semana. ha Donde re,·ne todo el int.erés, Y t:ude. nos traeremos cnando menos muPTto un hombre Y qurdó ciega cirndo. incluso en el Parlamento tenido noticias de que el audi 

,') un verdadPro revuelo entre di causa mala impresión al "Cádiz to 
la reglón "·a Aonf•~madc la 

re<; contendientes ran sido muy nu un pun la. hija de don Pedro Domecq. tam- \' la ofrf'ció recoger las aspirado. ,,. ' ~ 

rec.tivos y aficionados, para c,rgan! " , •t.-o" es que no hay quien les Yo. callo, dentro de pocas horas bléu se le acusa de haber dado nes d 1 
A bl de muerte para el procesado 

me rosos. 
En Jerez, como en Cñdlz, se es

Jl("ra el encuentro con enorme in
terés. Allí sinembargo se afirma la 

''lr clnse del once Jerezano. Se 
!ltegurn en toda ocasión que el Mi 
rrondllla sucumbirá ante el Xerez 
• · , le supera en todos conceptos. 

Duronte la semana S(' ha afir
mado eso de la superioridad del 
Xkrez f'Il tod<i clase de ocasiones. 
s.~ ha publicado rn la prensa en g11 

r<'ti.a.s diversas. Tem~mos recorte!! 
ñn periódicos en que se habla de 
QUI' el Xerez demo~tr'.\rá esta tarde 
de uan manera clara, su superior! 
rl~d sobre el once gaditano. 

Son estos unos Juicios quizá aven 
trrados. No vamos a juzgarlos 
ahora. tTnlcaml'nte sefialamos el 
ra~o a 10~ jugadores que hoy han 
el" def¡,nñ1-r lo.<i colores del M!ran
dilla. En Jerez no se crée en la 
r1-alldad de su clase. se les estima 
1p• 0 ,.io"C'l al XE"rez. Ellos verán lo 
qui> h'l.n de hacer. 

¡A .JUGAR¡ : : ; : : : 
E'il<t tnrele al saltar al campo dP 

Villtt M0 rcedes los jugadore..5 gadl 
tn nos tiene que llevar una firme 
resoluclól". A jugar siempre y wr 
encima de todo. Aunque el amblen 
Ir les sea tiesfavorable, aunque el 
p'\rtido se les presente dificil. ellos 
hPn de jugar siempre como corres 

tBARRA 
s V 

,,ar expediciones en vista de <1ue iguale en alcurnia. queriendo decir ,·n Jerez aguantaré un poco los muerte :il Director del Banco de Fs- de la :d~lsi:ó: ;:· tr~g:x~;:c~~~ tonio Femández del Pozo "B 

e; entusiasmo ha llegado hasta el el buen escritor, que en su tierra l!E>rvlos. j mirez", autor de la muerte 
p:1fla <'ll Cádiz. mente por el Estado, sí bien ase. 

·1,·w 1·te de decir los antiguos aflcio ce acoge a todos los equipos v se · guardia civil Pendón en la 

... ~ ' Pertenec<' a la F A I y en Cá- guró que .se retirarían los sobrantes d C -

., ... dos que en su vida dePortl"a t-ta como si fueran de familia " L. BERl'll'AL. . e amorra 

'"' ' ' '" ' dlz vendía e! periódico "C. N. T.'' por el procedumento que fuere y 

han rcnocido semejante expecta- ,.,.....,.~""'~•""""""''•'M"'M"'""",...."".,.""'-~'-'"'-' .. , .. ~ ..... .._.,. Usaba también el nombre de Fran- qu~ falicitnría más dinero al Ser-' El defensor del procesado 

d(•ii por un partido. 
risco Alvarc:, Benltez. No tiene an- vicio Nacional de Crédito Agrícola, ~n de Infantería señor Cabelt 

La prensa de Jerez ha hecho M a nue' ; au I l!/ ~cedentes penales. il ta ir resoh1endo los efectos de \'!Sltado al mediodía al Go 

durante estos dfas una Intensa pro I A I la paraJiZación del mercado, <ti 

paganda. En w1os de sus artículos, {J 1 fJ · ~ , ' 1 ~""'""'""'""'"""""''''-') que harán r•'accioi,ar inmediata. 

'i>C un párrafo que reduzco C'l\ SU 
1nf r h r • 1 1 mente las próximas dlS'ilOS!ciones 

~ iyor parte Y menciono 10 que nos TONEL404 DIE CAL HIOR4ULIC4 t 00 ptas. lí~n r~f Pl ~ n P.l que se dictarán. sociales de 1a cárce1 de 

Interesa a todos los gaditanos; di- ti U IJ U t'J !.J También ncs advirtió l'I Minis-1 han dirigido telegramas en 

C{.'. "que la afición entera pide qu1.: ,, " CEMENTO TORRCE 100 ptas. C'AI.I.IS'l'A u·o que E'S eseneialísima la col.i. sentido al Presidente del 

'' su equipo, Y que sen\ satis- C :utano pedl uro, e~rc'.a'~LD boración de los labradores, cuya de l\imlstros 

ficha cumplidamente con crece.,. Envaces compt•endidos en la curación de uñas c'anda!' colaboración nos pedía y espera El Almire:t., i.cgún nuestrat 

·ri~ndolo con hidalguía. limpia.- Conaullns de 3 a 5. habiéndosela ofrecido solemne:nen- formes está abatidísimo. 

:~,C~l::~ c:~t~ª~~~~º~~: ~!~:r1~;~ A,alejos d~ todas cláses y dibnjos ":::::~: .. ::~-:-:~:::::~:~~ ~~~º:~,n~~;~n h~ce;ª;;: intensa 
I 

anónima de unn señora ª 
mente ~u~ Jugadores h:m tenido, y 1 

- d d 

L d . 1 T , G . g La Comisión hn. visitado a todns I etra, r,compana a e un 

con las atenciones de gran señor 8 rcl OS, UberJaS res "!f Sellll rtiS, f,OS SOCIALISTAS EJSTAN MUY "' ¡ · d , Vlr d l C m 
lo. ef de las minorías parla.. ario e ,a gen e ar 

'!l!C recibe en su casa, a quien no cales l' todo lo conce!i"niente "al Ran10 de DIVIDIDOS EX CCA:STO su mentarlas. de los que recibió va- La mls-in1 dccla que tu 

le igu"lla en alcurnia, al que Por su la Construcción. Teléfono 1S18 ... CtOIZ ltEl:STEGRACION A LAS liosos otrecimiento.s. en la Virgen Santísima. 

1 '-"'\l"t1ía .y eduoación deportiva. CORTElS, PERO MIENTRAS El procesado ha pasado mur 

~~ ha elevado i:obre su nivel en to ""'""""""""'''"""""""''"""'''"""''"""'"~"''""''-1,~.,,,""' DUDAS COBRAN Rt;S NO - El Frente Triguero puede ase.. la noche a con.secuencia de 

('05 los órdenes de la viéla. dePor- f JITNAS gurar a In opinión que las impre- rosas pe.."lldilla, casi no ha 

·,a. p o r t e I e# o n o slones I'('Cibidas son francamente ~lldO. 

1 • Madrid 26.-Los socialistns están opti:nis· t" 0 po1·que "l mlnist o de 

,'
1
rma el soco 440. 

" · '"'• " • r N ohace más que pregunt.11 

Eso de que pida la afición Jere- muy divididos. en cuanto a la vuel Agricultura siente hondamente el es lo que van a hacer con 

v.ana que gane su equipo, y que tn de la minoría a las Cortes. problema. y está enérgicamente de_ 

~erá siltisfechn. cumplida.mente, pa EL MINISTno DE LA GOBER- Acudió 1111n pareJtl de guardia:, Hay muchos que quieren volver cidído a que el decreto regulador 

·~moslo, porque tal vrz sen un poco NACION CARECE DE NOTI- que detuvieron a los agre.sores que al Parlamento. pero por disciplina SC' aplique con verdadera eficacia. DR 
,., fan'ltlsmo. Desde luego, es un 

que es pre o, y e ente . • 
CIAS : : ALCALA Z,\':\fORA 1' fueron conducldoo, as! como el se- ne, lo hacen. Hay quien plen.~ ce- Lo cJs 

1 
Fr 1 

I,ERROUX SIN XOVEDAll ñor Urgotl, a la Comisaria del di.,- lebrar un congreso nacional del Tr" id ·c1 t 

¡¡;ego ele entusiasmo y amor al 1 1guero p e encarec1 amen e a 

1 Club. Mndrid, 26.-El Ministro de la trito del Centro. donde pocc más partido paar trat,u de dicha cues- todos los labrRdores Y tenedores, 

Gobcmación al rcelbír a los pe- tarde fueron puestos en libertad. tión. De tOdas formas, se comenta que cumplamos todos con nuestro NARIZ _ GARGANTA • 

riod!stas l~ manifestó que ne k- El señor Urgoiti. mamfestó que que a pesar de no asistir al Parla- deber, colaborando con el ministro j Ooolalt& de 
11 

a 
1 1 

de , • 

Y COMP 
L L A 

nía noticia alguna que comunicar- no tiene la menor sospecha de quie- m"nto, lo sdiputadoo socialistas si- de Agricultura, con verdadero en- TeM:tono. i.• 
les ncs puedan ser los agresores ni ~l guen cobrando sus nóminas. 

Aprovechó In ocasión para decir- motivo de la agresión. 

les que los gobernadores de Ali- . PROX.11\IA DIISPOSICIO!\' SOBRE 

cante y órdoba le comunicaban que [ LOS AGREGADOS MILITA-

los sef'lores Lerroux y el Presidente RES EN E:\IBAJAOA y LE- • 

l,A COIDSION DE LOS PUER -

'fOS DE GUIPUZCOA CONTl

:"JUARON HOY Sl'IS GESTIO
NES 

Ha JlegadO 
SERVlClOl:> REGULAR8S DE CABOTA.IE: Desde Pa,;aJe¡ e.ca esca

las interm~íu hasta Marsella, aaliendo de 01\diz CM!a. doa mar

tes para. 10$ puertos de Levan\e y cada <ica miércole$ para los 

del Norte. 

de la República, se encontraba sin GACIONES 

novedad. 
DOS OBREROS CAEN DEL AN

DAI\110 A LA CALLE JIIRIEN

DOSE GHAVEi\lENTE 

. Madrid, 26.-En breve se publi
caní una Orden en el "Diario Ofi

cial" de Guerra, disponiendo que 

Mn<irid, 26.-La Comisión de las 
fuerzas vivas de los Ayuntnmlentcs 
de Pasajes, Renterla, Irún y San 
Scbastián, se han entrevistado e~
l'l mafian11, en el Mini.<iterio de 
O~ras pí1bllcns, con don Federico 
Vlllnmil, director general de Obras 
Hidráulicas. 

LINEA POSTAL MEDITEim.ANBO 1ilRASIL-PLATA 

Servicio de puajeros y carca para SAN'l'OS, MONTEVIDEO , 

BUENOS AIRES. 

PnOXTMAli SALtDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Entn 

CABO SAN AGU8TIN, salida el 8 de Febrere. 

CABO SAN ANTONIO i:alidl\ el 1 de Ma?'l\O. 

E.'ltos buquea 1!8tán e&J)tlcla11.ud"8 en el t7ansporte moclemio de pasa

jero., de tareera elue. en oam~ con aaua comente «aliente J fría. 

diaporueade de ILDlp~ios comedotta, Ml.oee3 de eo.Dversaeitin, de rec.reo 

y múlic:a, bUJlte ttta. einematópa!o, ~lu41)Uia y espadOfla.8 

eldllertaa de paseo. 

Ben1cu tac:u.ttaMYe rratie. por J,e'INDal competate, Se¡undad, rt\

pldez, eeo.nomia, ..._.do \rato, eollllida u .. leote. 

Informes en r.3dit non Jo1n Jon Ratl1~ -BHtn fliP.oo ie Cadll 
Teléfono 122n · mrer[iOn tileurálirn: uvinn 

Mndrid, 26.-Los c.brero3 José Or- ~~~!!~~~~ 
tegn, Guillén y Alfonso Campuwno ~:*- .... · =="~ 
ruando trabajan en las obras de 
Ja calle de García Paredes 85, ca
yeron dC>.sde un andamio a la calle 1 
resultando el primero con lesiones 
graves y el sesundo de pronóstico 
reservado. 
VARJOS .fO\'ENElS AGREDEN AL 

DIRECTOR DE UNIO~ 
R,ADIO 

Mndríd. 26.-En las primeras ho
ras de la. tarde de hoy, ruando sa
lla de ]as Oficinas de Unión Ra
dio, en la Avenida Pi y Margall, el 
director de la Emisora don Ricardo 
Urgoltl, le salló al paso un grupo 

N MADRID 

a, aú1e e6Dbt1IO 1 eon.fer- 1 

tüJe, ,,_..ala..._.. del '. 

tru"'. pn,el• red11C!1111Btmoe 

tel61ftl0a m ...._ Ju babt-

............ , ...... : 
UTRERA 

En la entrevista se trató de cier
tos pormenores del proyecto de ley 
q11e los comL~ionados han confec
cionado para real!?.nr obras de de
fensa en las riberas del Rfo Oyar
zln y otros lugares que eviten las 
Inundaciones. 

d ejóvenes que se abalanzó sob1"'! 1 
él golpr:\ndole y profiriendo algu

J . 
fj!,·--nos Insultos. 

A continuación, los comisionados 
pasaren a .saludar al sefíor Cid. que 
les prometió contribuir con todo ca
riño y entusiasmo para solucionar 
el pleito que le planteaban, ahora. 
bien que tenían que ~perar a que 

' los cuerpos consultivos dlctami11a

r,,o~~:::'J--;@ t,nn para que la fórmula que los, 

en 

E STABLEC I M ! ENTOS 

<ClERON 

COLUMELA, 23-Tlfs.1034 y 

18 4 2 

CAD'Z 

• 



l 
s 
., 
1 

• ,, . 
CIOS eco om1cos 

------.:-::;:: ,,,,,,,,,,, ..... ,_. ... ,, ....................... . 
~ ACADDOA.I! 8AHMB 

llfD,C!:LA maneo eta 
,e~ ceeor JoN ~~ J.1Na.- a.u:A.a nmw. a1111....,.. • ~ 
~ wzu!.¡ra.ffa, \l'Olltabwao tttteria 1 Pintura.a. Gnodll ex111~ 
_.-- ' M oncar.a, ortosnna, tenolM en t11bc» 1 eiMpM dil JIII.-
~ Tr&,116.JOI de "°'*· 8&· rrc,, plomo, eolln, 1úóo 1 soma. 
_..,.. ~. A 1111Ql""la9 par a 1, (t,aJO), 

,,,,,,.. IIDM¡oln,arSU. --- par'a - -

........ , .. ,11' .. , ........... ~ .................................. . 
J;a• per•onas de buen fu•to piden sientpre 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

El goberinador lo hizo asf, 
CONTRA EL JUEGO 

Dijo también el gobernador que 
}ia hace dias dió a los funcionarios 
ch:pendientes de su autoridad, im,
trucciones en relación con los jue
gos prohibidos cortando cualquier 
intento de jugar. 

En vista del telegrama recibido 
del Ministro de la Gobernación ins 
tanco se adopten 1·igurosas medl
d1s contra el juego, el señor Armt 
ñán reiteró sus instrucciones a los 
funcionarios a sus órdenes. 

VISITAS 
Visitaron al señor Gobernador LA U,A'YS. AIDlMfflM dt QW. Ba6ol 1.Dlll)l'N 1 dllmM lll'· 

r.! ...- pin\an.t , Uealo= NnitAriOIJ. Ka.W para 
·¡;...t,er1s.. Jllem,9, ..... 1-deDN .ie --trWdll,C.. 

rn los siguientes señores: 
SanlÑear de ~arrantedo Don Vicente González. coman-

,.,.. n&falef.~ OoAóD Jlil.t& L& PALOll.l lila ... MU• 

',_ P(ancilO'>, "· TeUII~ 311' ..._ • 'f&JQ)M, ,-.m ,_.. 1&- u a .... ,, ................................. " ....... ,,...,. ..... "''"" 

~
- 6e pe~ ., ........... ,.... ...... , ..... 

- ........ i.. • ...-l ...... --~ :i, A,,cMIIM, ,___ 
~ J ~W, lbJtlH• ..... - .......... %'l9lle 
,...-»:r:sd"-'°" o...... .. t ~ s.-OMIIL P!aza de la Constitución. 10 
~ -t,ie&W o_. .. 01- A .._ - 11/MJAILU 

Bar-Restaurant f\ 1 e m án 
Tefef, 2625 

dante de la Guardia. Civil. 
.Alcalde de Ubrique 

Don Mauricio Merino. 
Don Manuel Samalea. 
Don Luis Arroyo. 
Don Elacllo Campe 
Una comisión de obreros de los 

Sección 
L·nea 

f ·in~l10~ 
Jim\1Cl0 SUüNAL au, CUtüA 

f Pü.A..tbüt. 

Sil 
Saldrá el diA 10 de En.ero de ig3¡ 

Ntm. 111.5'16 (~. ?) 

marítima 

8uta y .:\z 
811.M.O 

i&ltVlCJO NOl&TD 

1'111'• suma. vrro. VJ..llaoi,t....r. t.• 
l'llla, GtJáll, IIM91, ~ • 
..... ,.. '1 ~ él .... 4 -~· 

Saldrá el dia 28 de enero de 1931. 

admittendo carrt. 1 ~ ~ 
lol exprea&doe p\.lerio9. 

---- ....06Ci,a. M ler.ca& • 1 tn 'flillla * 
caso ---frfl t. P 1 Pe O tm ...._ OMa Unico local familiar de la tocaiidad, Cuuienos. ~'5o 

p1'seias. Esmei.t'.10 servido a la carta. Cerveza Cruz 
de: Ci'Jmp9. vmm •• L.!core-~. (,! f~s 'i Chocol~te. 

Cuarteles. , 
Don Félix Bragado. abogado del 

F.stado 

~t&rtoit: 

que ALPAIIOAI ta t S. • HIII. • t ,,.._ ..... ioa..• oaouo • o.• 
~ _,..,. ~ ....... ., ~...,tt.,, ..... cm, 
s trta ,tJf/11 -. ~ <M o,> .. - a,i e ,........ 111 11 • 

Nuestro com,pafiero en la pren
sa señor Dubois. POr • -·":',er:: A.loan •! ~ O. ' ; Dv ~ 1 O 1 .., , ._._ ..... ._,~, .. ._...,, ,,._,... ,u..,., .... ••tsn1<1:"',._,_.., 

inero, .::ea 11: OlldlD.-oaa .... lite -.oc; ...... a. 11111M ...._ 11. Ts- "'"'"~,~~"'"~''"'" 

°v>;f :;::..:.!:., ...... """""'==---··-.... ....,,., ... El Que\7edo de Oro Diputación Pro-

L M • El t vincial a a1son egan e VJUDA DE ·CORTES 

r 
1 

se 
litor 
~ pe:J 

io JJ 

1 VISITAS Camisería. - Articu los para invierno 1 ,. . R 1 • ,,. p . 4 Visitaron ayer mañana al Presí 
COLUMELA Y FEDUCH\' vOyer1a Y e OJer:a - r1m, 1 d~r,te de~ª corP?ra.ción s.eñor Icar 

Teléfono '2408 Cádl .t . . . . . d1 los senores siguientes. 
"'"4't"'·""'~"1,""""""'"'"-'""'""·""'" ...... """'~" Por deshauc,o del local se hqu,dan todas las ex1s-¡ Don Miguel de la Fuente, don 

BOMBONDIA IIUffDl,,&liS • , Francisco Merchá.n, don !Rafael 
tenCtaS a la mitad de lo que marcan )as ebquetaS Martfnez. Directora de la Illcuela 

,IJl\.:~.1 . .B-Ombonena ttna. La oaa GlJS~DU. "e.Dta MAWde·. Loe 
w~r aurtidr. en bomboDel eiipa,- ' meJOIMJ 1 mAa treeool 1 barato.. 
111:w 1 emAllJeroe. Aneb&D 1 san • lllpes1alldad en r1oo1 P1Atano1 1 
J• s ~lé!ono utun. !H-21. ?&t&t&I. eern.o a domktlto 

BOTONES Y PLUIAOOS Tel6fono 1841. a.,ua, •1. C&da. 

u r.osKAN • máquina en toda 
C<> !" ed ~U 1 t.ama.ti.OI. Pl1sr.• 
!O d~ ,ol~t~ de!de 80 eéntim.OI 
,, •· ro. hldu a 5 ~. oa
r• ~ .- -Col!lme-la, 32. 

CORRP'..DOBI8 
COJIOBCIO : : 

DE 

mr Gonl'Mea Javalo::r"-'· OOCN• 
~ ~• Oomerc1o l!nenot. ~ 
16ttr.o 1.-1.•. Horu de t"'lcin&· 
4, ,, • 11!. Tel6fono, 1181. 

1.U&ti Iwn;o:iacho Intanie, Curre. 
o· <it Coruereto. ~neral R1f!C'O 
lf. UltUI. 

&.ül,~ Muñoa Blanoo, corred~ 
.... ~it) ec:ilec:tado. Enr1qu,, Ce 
i.. {lrlr.u ndmero 2.-Cádl&. 

LIA&mLH • PAPU&aJAEI 

U. 11.&tJN A <Noaün CICllD9rdt.i 
NCi•tndo>. un1ca eueana1 on
c1&1 del ~to llldirolsri,neo. 
Pro1eed• d• l& llanna de ~ 
::-ra y ~reant.e. Apartado, 3'f. 
i'el6fúno, 12111. S!aalla,to Gan-1&. 
san ll'rAnclteo. 111.-CMir. 

IRD1008 

&AYOS . X, tr1111ad11blt a domtcU.to 
11:lectroNrapl&. )led1cim ce1ll!!:'L 
Pt.rt.o.. Don JON ;;, <4.t!! !a~ 
Joal! ft. de 8anta Onuf, 11 {QIS-

1411 V~orl. Coanltu: dt\ l & :l. 

U11ICIPICOI 

00!0108 be9 k> encon~ en COd.u w 
• tanaaetu. 

~ lit. Cl>fiarto dt °'4lll • .,ereti 

, 9!!ir1.!la. Berv1c1o eombJ.nadO en- , 

,,. • 1 Normal con el secetaio de la mis-
0 ca si ó n Un ICa n:a don Eladio Campe, don José 

' Dominguez Sevilla, don Manuel 
Rea, iZ 'tCión verdad sedio y don Angel Luque. 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

l'Alllllf'Al1\"XS= RilCISOO ~Y. - CIila.ANA 1CAO.L1 

.,~~v. ..... ,~~ ............ ~,"'''""'""""~'""'"' 
cDesea \Id. tener un pavimento bonito y 

brillante? Cómprelo en 

Jin1énez Arquís y 
Gran surtido en dibujos, azulejos, tube
rías y cementos.-Oficinas: Argantonlo, 9 

AUDIENCIA 
JUICIOS ORALES.-POR IMPRU

DENCIA 
En la sección Segunda eompa.. 

reció Antonio Fernández Fernán
dez, para responder de un delito 
de imprudencia que se le siguió 
en causa del .ruzgado de Instruc
ción de Sanlúcar de Barrameda y 
para el que solicitaba el Minis~rio 
Público la pena de diez meses Y 
un dfa de prisión y el ~efensor, 
señor Pérez Halcón, la absolución. 

Ter.ninadas las pruebas. el Mi
nisterio Fiscal retiró la dcusación 
que contra el procesado sostenía. 

DOS DE CONFORMIDAD 

~~=~!ue:n 1toct~!I ·-=-c-,..,1-::j--:.-1-.. --§JM---"', Fábrica: 
1ll!'.!M de la 1Berra. Arcoe, Bor- - "" 

Teléfono 17°14 
Adriano, 64. - Teléfono 18-14 

Con la pena de un mes y un día 
de arresto mayor que le pedía el 
Ministorio Público a Juan Pozo 
Rodríguez, procesado en el Juzgado 
de Instrucción de Arcos de la Fron 
tera. como autor de un delito de 
robo. se conformó en la mañana 
de ayer en el acto de juicio . 

'" l'lllamarttn, Ubrlque, Ora- CAl'll.Al:) dorad.u" de bleffO. O... •••.,.,..••"-•••••••"''''~.,,...~"""'"""'~'''''~"'''~'~ 
.ar::; .. <>nctna ~ 06d.i.: Pl.ull l camplewi d(>~ eoo J*14*1. v.i~ Restarán y Fonda L A S A C R I S T I A 

: ¡LU.IOSOti! 0~0[:1' 

1:Macata• arft'l)IDi"C 

C.ádiz-1\lgeciras-La '~inea-puntos ir.termeó1c s 
¡..11.ltr:.. •• CADIZ 1,61 

Enlaza en t\lgec1nlrJ cnn los vapor..• 
TA.N· , . iZ y coi. loa ó 11,n1t;•-, a l\f A l, A<.~A 

u t ' r , 

i..:ADIZ: l' rim··r s f Y IC1;'), l,, ·te V 1 ' lt' 1 • , "' • 

. '" y de:1¡,1¡fs a las h on_is hasti< :as ve ,1ti•'6 le :a 
SAN' FERi\A ~ DO: De o'!llo d,• .,, 1 ian .nn o1 h, •• 

tlC ttRtTO !ll~ll 'JS 'lt' I vi,.io v1:, ln tlttf<l •I• J 11( ,¡ • 

~ A&:,1bd:~u~ ..,. 
Cádl~. u.a. ~ l'cra.l, Sl.-Telél ano, 11-Ci 
aao PerDllt.Odo: P. l, RepultU ca, 80-Te.Moo.o. · , 
A.lpeirU: Muelle :.ú:1.Wl., 6.- TeléfOtlO, 1!17 
La Line&: P. l& ~.-Tc,lH(lll(), 104. 

Gfl'lll:8~ "ft4~SP0t¡fllll GJl:NDAI.B• 

minas y demás documentación co- A primeras horas de la noch• 
i:respondientes al pago del anticipo tomó entrada el correo d!? Laracht 
, e diez y echo meses, aprobado "Isla de Menorca.", que traía un 
oor el Gobierno para los jubilados · ,L!~n número de pasajeros y ca.r¡a 
v pensionistas de la Compañía ~cneral. 
Trasatlántica, que, según noticias Buques de pesca 
que nosotros tenemos, parece ser 
Que en la primera mitad de la 
semana entrante se comenzarán a 
pagar dichas mensualidades. 

En el día de ayer operaron en e{ 

puerto pesquero los vapores "Mon
tenegro J obena '' y "Montenegr• 
Costa.'' . 

La última noticia que tenemos c..~ ... ,,, •• 11' ..... ~ ... ,., .. ..-., 
por hoy, es triste: la del falleci-
miento en el Hospital de la Mise
ricordia del ilustre marino, capitán 
Ricardo Caro. que mandaba últi
de la Compañía Tra.sa.tlántica. dou 
rnamente el trasa.tlántlco "Maga
llanes ", y que a consecuencia de 
sufrir una fuerte afección pulruo
nar, hubo de ser desembarcado y 

~ 4 ~~0 ~ .o 
~ ~') i ~ 
c~i7 

1 

...,._bt.l, 1. v~a:-de '! C. del outlllo.-Oida 

COl,SOJOS OB.JrrOIJ '&JCLIGJOSOJO DE 
También se conformaron con la trasladado al Hospital, donde a pri

pena solicitada por el representan- meras horas de la mañana dejó de 
te de la Ley, Martín Morales Agui- existir. 

~~ ~, ~~ ~ 
~~~ e!~ 

LUISA REQUEJO ·EJ ' ~JO !'an Ratalll A.r'UnCII, » .\~"TlOUA de Bulla, San P!'lu!<'..!.4· 
·te 1 • , V F.ru;efu.11%1l '1 dMP.S pal'• e& J s~n !,gw,-tfn, l.•Ot.d.111, C-uA
emr,1 '-' ... _ Vald~ If\~e, nóaa. 2. •• l l!~. f:st.,,.rnpu. Im.'lcenes, Devo- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitacionea indiTiduales y 

li!ra y Francisco Bautista Rodri- H oy domingo. a 1as diez y mi::
guez, procesados en el Juzgado de ciia de la mañana, se verificará el 
s:i.n Roque, como autor de un de- epelio. 

~\-Y~~ ~ o ,O 'C 'f' ~~<?p \,:l;l\~~ T•ltto,, !17•. !'lou'lr lc1 Y 1,n,leulOI ~ll¡io110• 1 departameatoa para familias. Timbre y lu:t eléctrica en todas las 
> ca¡t P 11pe1< .. p.ua ta¡,:a.r, habitacionei. Cua11o de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

""'\"'~'""~"'"~"~ l'DiTOJUIS C'arril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 
. a la llegada de trenei. y npores 

L 'l'A.I,U:;K de P .lltUrM áe J.1&DUol ea Vd. Cnbo !, lberW, Jos6 del Toro, 11 ........ "~'""~ .............. , ..... , ...... " ... ~""'~"...,.,..... 

l:e/élor¡o I numero 11-IJ.1 

c:nu eq,edalisa4t. en el ramo. r -
LA INFORMACION Precloa c-conm1!<>Q11. ?'dan rr~ .:, e n O r a • 

1 IUJ)Uestot. 1 e 

~""""~"'""
1 i TE.Jmoe, tr.Jué prepara para en breve; 

.ltSTE&DIAS • . ~ ~ 
~!IIJliAS JllterM ~ata: b- CASA V!.niegra. Kareci.adee ec •Jt- p ~ , I -, 

~loa de .bree. B&n~ Pnt'.n~- da&. lA que lllM barato ftllde en reái, ecf ar 
e.:i n <!"rente al Inatt~to>. 110&- Cnclli:. ColUmela 7 ~ueby. 

~¡ 1 Deae0ntam09 6 por 100 OABA. Aleja11dre. V"l.llca, llc<>re1 y 
d,, l!.tur,orte de ,u. tompnJ al exceleat.ea tapes 'fariadaa. P1.ua 
ton1&40, · Topete, 12. ~-
~''"'"-'''""'"~''""'''._.""'"'''"'"' .... ''" .~~~"""'''''''''~,,,...,,,, ...... , ...... , .. , .. ,,,,,,,~ .... 
~ejorAnfs 

PEPE GALLARDO Tintorería Francesa 
Pruébelo Vd· 

lito de tentativa de robO, para los El movimiento registrado ayer 
que solicitaba doscientas cincuenta 

I 
en nuestro puerto. fué el que si

pesetas de multa para cada uno. gue: 
SUSPENDIDOS Motor nornego "Segovia", lle-

Por no haber co:nparecido los gado de Málaga con carga general, 
pr0<;esado.s. se suspendió otro jui- siendo despachado para Oslo y es
~io que había en la sección segUnda. calas. "'~'"'''''''"''''''._~,,~,._ l Yapor inglés "Cid", que salió 

• , • para'*Londres. 

~YpC' ~ ¿¿vl: ,. 
~~ :e~~ ~Jf) 

o. ~t.~ 
~~~f ~,~ 
~º~ d" ~\,~ ~? " 

Vida mar1tamq I Vapor "H. H. Petersón". qUe 

- salió con carga general para "'"''''"'''''~"''~~''"'"' 
Con la jornada de ayer, que fué 

I 

Huelva. l ·1ose ~¡ ~ 11('. ¡;e Camnla 
una de tantas dentro de las de es- 1 Vapor noruego ''Solfedno". qu~ • \ ""''" h f ' 
ta ¡;emana, terminó la cuarta se- 10 hizo, con igual cargamento que -· 
mana del .;.nmer mes del afi~, ~e-, el anterior, para Valencia. MIIDJCO • DENTllil'l'A 
mana que se l'l,; carac~~:iza~ 1 Buque guarda-costa.6 "C.-16" Cor.lllllltu, pnYl& pe~ctou · ce 
principalmente por su 1g..._ lda · que salió para la mar a la vigilan- hora. A.loDiO el Sabio, H, 1•. 
pues en ningún momento de esta I cla ...,': la costa. : : : : 'nMéfOIM> 10...51 • . • • 
semana que pasó han faltado bu· r ·--· ~ ....,.,_...._.....,_.. \t. - .x---c 

ques en los muelles. Durante toda "' -
ella se ha trabajado sin cesar en 
las faenas de los barcos, que si no 
en gran número, por lo menos con 
gran regularidad fueron desmando 
por nuestro puerto. 

'l t 'A&&rc,.Nn: F&.\NC18CO QU&aW'T.I'. - CJIICL~"" (.'\l;l, 

~ -~~··~~······· .. ··~··11'···~~····~ 

La m ejor y la 1nás antigua e11 Cadlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñid o 

en todos los colores 
P 1 :~ z a d e S a n A n t o n a o nú1nero 9 

Teléfono, 2680 .... oADIZ 

En línea!! generales se puede de
cir con satisfacción que la semana 
oue termina ha sido buena. para '"' 

• J>etaado e)epn• • la Pel--1a . 

M A N o L o I ";;¡;~:;;~ ... ·~~¡··::-::::·;;';:;::~·; 
~ t\d en TintN y Pcrm&lle.t:J~s. W.ll!a ~~en t'~a LOS TALLERES DE AERO-
-- ' ~et' ' prelllÚO en el COM1W .. «. pell11... 1 IMPOSICION DE UNA MULTA NAUTICA 

"'-o, 15. Teléfooo, HN.-OUI& AL PROPIETARIO DE UN BAR 

~"""'""'''"''''~"'""'""""••••••••••.,..,.,,,.,...,.,..,. 1 Al ed'M"ft d 'b' · I' m lV\.Un e ayer, rec1 10 a 

ot.eche,,.fa )1'Aa,,./1a -'el n,-.r.men los p~riodist~_:l Go:ierna.~or Ci-
' , '114 , , U 1 \.i M j nl senor Arroman, qwen dio cuen-

~ 2 < MC · la a los periodistas de la imposi-
~ })!' e.quin.a • ~ o.w.t 't'lb I..IN. 1-lhe IMll)t- i ción de una multa de 200 pese-
Ci-,, , o.:;1ente ót Pur:tMI BNI.. 1 tas a José González Ríos, propie-

.- r,r,U: • domlcJ.lle, al xn.i.ae preeff; compró una máquina de escribir. 

,\ í' L" e')' f., nuestro puerto. Buena, como tam- ,'"', \..J J..:. •~ 
bién lo son las noticias que publi· 
cábamos por la mañana anuncian-

de HIG.ADO t ¡ , 

' 1v1 ATUTE 
BACAL At 

i.A MIEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
do el firme propó.sito del nuevo 
Ministro de Marina, de que las 
l•'a('te;rlas navales de Cádi~ tenrlrár~ 
igual número de cafiones para su 
construcción que la Factoría que 

Rlquez,, vitamín ica comp robada por am\lisls blolÓglc o 

más pueda asignársele. Esta ges-
tión de 1os diputados de 1a pro- De 
~incia era ayer muy comentada y 
aplaudida en las tertulias de los 
muelles, pues sen signos de pronto 
y rápido beneficio para. la clase 
obrera empleada en los Astilleros 
navales. l 

Nfngun c>reparac:o artfflctul puede su3t1t1o1 ,e;¡ 

BOJELL4 DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

venta en todas las far111aüias 

"'~ld Vaca a 0,81 litro. 1 tario del "Bar Gallego" porqul? 

u, °'-wl eXJ)ende • 1'1ftmM 1 un•"-• --.. de **'' robada dfas pasados en la Redac-
611 '<la eja del& Cut&, de IDÑ ..._, 1 ..... in:-. ción del periódico LA INFORM:A-
__.. ~ ~ nnoe J:l Vale!ldt.oo, La Plor de ~. CTON. 

Visitó a la primera autolidad ci 
vil de la provincia el Presidente 
del Consejo de Administración de 
lo::. talleres de Aeronáutnca para 
manifestar que por falta de pedi
dos disminuye intensamente el tra 
baJo en dicha factoría y como el 
eme tiene en la actualidad durará 
e~casamente un par de meses, ro
i.,taba al sefior Armiñán expusie-
1 a esa situación a la Presidencia 
ele! Consejo. 

Otra de las buenas nuevas quf' 
no::: proporciona esta seinana al 
ma1-charse, es la de haber llegado j .... ......:.a------..:~""--...._ __ "'"'*.....,..,.,_....,__"""""_. __ ~--.,;._--..J 
a la Delegación Marítima las nó-

ir1i no 
~ 

€/ mejor pan que se fabrica en esta provif!cia en paq de Viena, París, ¡?a!o11]as 
Francés, .Bloques y j)anecillos. Fábrica en .Bollería fina. j)an ca/ienfe o fodas horas . 
.1Vo compelimos e11 precios, lo }¡acemos él] cahdad. Virgilis, 4- y 6. Sucursales.\, 

j)uque de .7efuán, .32, San Francisco, .38 y r!ardoso, 6 
'\í~~~Al:i~.1P':;;¿;~~~~~;;~~;;~~;;;~~;;~~::::~~;Z!~;;~¡¡mS?::.:;:¡;;::;:"'1i~iiZl!¡¡¡::::::;::~tw¡:;::~:t<JtC~;:::Z:i~i~'3@f¡¡¡¡;:,=:·~:=zeze:~tJ~,~~3·~'4~t.~,~ti:~:~a...:-,,~"'":~~~::?:!:::m:l2:::i.l::tl~;i!;i~:.:;:::c51.:ll!J!:::::¡i:¡::'J:=i~~ 

entas a 1=>lazos y al B1c1clet&I, ArmAr1o Soltero, 't't.JlliM ¡,occel~ de fioos, Lámparaa de toda. CWN, CUbiertofl 1 cu- Establecimie¡¡tos "OUILLET," s. A. 
Baviera., JUegoo Ct1a~. Neveráll, l!:800petal de Chillos, Po.tlógra10I de mueble• '! portátlle., Di6coá 

t d caza, Gemelo. de M&rtn.l 1 Prl.mlAttco., .Alfom-
C O n a O bras, ca.tetera aut.omát:tca c1e metal. Relo,e. tt, 

bolalllo, pulsera 1 pared, Battrfaa Ooc:ln• de alu-

·~--};~~g ~ ~~~'-:i ~!t~-~!~--~ ~ rl ~ r ~~• =~~~~ .~:t.::~_:~~~ A:~:~ fot~~-
1 

"Odeón", Juego de~. C1Ml.enas 1 exten.siblea ptu La Casa más lmporti:Ante ele su ramo en t:.spafla 

re1oJe11, ora.molas "Melodia· r&dtot6olca, M:atite,. AfiEHCIA EN (AOIZ: Alfonso Serrano..Calte lamer.bol. j1, (anles Banit). Junlo al Cine r.:unicioat 
lerfu. En<'lclOJ)dcla "Columbus", etc .. ,te 

~-- 4-, ·-

fr 1r, ·:2 tibie a ta Expcsícitn. ·Se rlcmn ager.les en la ~rovinria 
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DIARIO DE LA MAAANA 

P-1-C-O-T-A-Z-O-S 
•. e; 1 : rt2I tJ:#. 

Al radical de toda la vida pa
rece que le gusta nueslra ciudad 
hermana. 

En Saulúcar despachó mucho 
más pronto y cuando estaba con 
nosotros las cogía al vuelo. 

¿ Qué le sucede ahora que tan 
despacio va en sus trabajos? 

¿Tan malo anda aquello o es 
q11e le están haciendo cucamo
nas? 

Anoche debiú visitarnos aJgu
na grave epidemia que atacó a 
numerosas personas. 

Lo decimos porque vimos salir 
de alguna botica a muchos con 
unos papelitos que pareC'ian re
<'etas. 

Después nos han dicho que 
eran candidaturas. 

Bueno, es igual. ¡Todo ·es epi
rlemfa ! 

Ya faltan menos días de aque
llos od10 y de nquellos otros 
ocho ele que habló el se11or Alba 
para snber si pasados los diez y 

seis hay razón para llamar l~1 
:itención de los que cargaron el 
·'Turquesa" de aquellas "chuche
rías" que todos sabemos. 

El señor Alcalde quiere que se 
le digan las cosas y después de 
decírscl:i'i no hace el menor caso. 

En plena calle Rosario y otras 
inmediatas, se estaban recogien
do ayer las basuras de Jns casas 
p:1r1frulares ¡¡¡a las dos de Ja 
tarde!!! 

En las inmediacione5 de Ja Ca
sa el<' Correo y Telégrafo, tan vi
sitada por propios y extraños, 
¡¡¡a l,t una!!! 

Si no hay mulos que se bus
qu~n. 

¡Todo el traba.io que nos die
ran fuera indicarlos pnr cientos! 

·'ª '~ 
}--' 

Anoche estuYO un artista ha
ciendo equilibrios durante varias 
horas en un alambre. 

Fué un espectáculo dificil, pe
ro. ¡ si vieran ustedes los que ha
cen algunos por sostenerse y lo 
consiquen, en algunos cargos! 

Hoy nos parece que va a cele
brar alguna reunión a la que 
asirtirán algunos que están de
cididos a poner las carlas boca 
arriba. 

¡ Cuidado, que está prohibido el 
íuego, y mucho más si hay in
compatibilidades por medio l 

¡ Enhorabuena, queridos com
pañeros que hacéis información 
en el Gobierno Civil! 

Nos aseguraron ayer desde 11a
drid, que se le ha ofrecido la 
Subsecretaría de un ~Iinislerio 
¡al jefe! 

Este es un bien que viene se
guido de otro: la satisfacción del 
agraciado y la satisfacción de los 
que tienen que sufrir sus inter
minables visitas a nuestro ilustre 
compafiero, al que también, de 
paso, felicitamos. 

( 

Bueno; preguntamos nosotros: 
Aquel voto de gracias al Alcal

de por su gestión adnünistrati.v:i 
PI pasado viernes, ¿a qué vino? 

Porque, francamente, nos pa
rece que rlespués º" revisar un 
presupuesto por el que se hahia 
h:1sta recibido felicitación minis
terial, la cosa tiene más de sar
casmo que de admiración. 

¡ Y no hay derecho! 

OBRA SOCl·AL 

«El Sindicato Católico Agrícola 
Chiclana» 

de 

No crean mis amigos del Sindicato Católico Agrícola que por 
no haber comentado su Asamblea. los olvido, nada de eso. no los 
olYido, y tanto es así, que hoy les dedico esta croniquilla que, 
como mía, ha de ser suficiente comparada con la obra que reali
zan. :\fas no quiero se deje de saber vuestra obra y que tomen 
ejemplo de ella los que enternrse deben por la posicion social que 
ocupan y se acuerden de la que realizan unos cuantos hombres 
de buena voluntad. · 

Dcs('r ibirlcs la orden del dia seria tarea pesada y monótona: 
de ella, sin emhnrgo, algo he <le deC'ir y nada mejor que referirme 
a la memoria leida por el señor Presidente a la Asamblea; ella 
nos habla en números que es lo práctico. 

Los préstmnos según la memoria, y sin pretender que esta 
cifra sen Pxacta, por ser tom:1da al correr de su lectura. han sido 
en 1v•setas. 191.fi88.:J2. Dice el señor Presidente en su :Memoria, 
que la utiliclad no lia si<lo mucha, es verdad, pero yo quP hablo 
en este asunto con una mu:v grande independencia. le preguntcí: 
¿para qué se quiere más? Ha cumplido con su rlebt'r que ya es 
<-umplir en estos tiempos. y aclcmús sc ha dpjado una utilid:icl al 
Sinrliealo de pesetas 4.7fi9AO. Esto como comprenderá el Presi
dente y el Sindicato, es hacer patria, y digo ésto muy <le corazún. 
La eloC'uenein de lo que representa ésto, sólo puedl' saberlo quiPn 
ha estado toda su ,·ida trabajando bajo el yugo de la usura y hoy 
se vé cmn1wipado de esa lacra que aún no 11a comlrnti<lo bastnn t~' 
nut'str.a socicrla<I. La :\fcrnoria a que aludo se presta también a que 
se hiciese un canto al Sindicnto, más no soy yú el que ha de hacer
lo; yo lw <le terminar este trabajo. lrnriendo mención a unos dis
cursos pronunciados en dicha Asamblea: ¡,por quién?. por tres 
obreros, dos de dios mnpuales. el otro, intelectual; los tres dis
cursos podrínn resumirsr en uno solo e inclu~o en un hombre a 
qui<'n no comprendió nuestra generación pasada, a León XTTT. 

Dt• los aradores manuales, señores Renitez y Serrano, nada o 
mnv poco he de decir: estuYieron bien y acertados en su perora
ción; ,lrl intelC'ctual. don Lnis Pereyra. es persona tan conoeida 
este> r,r:idor, que poco puedo yo descubrir; lástima que no lo pro
di¡nm mús el Sincli<·alo; hombres ele esta alllll'a son los <me drhen 
hablar n los trahajadorC's para con sus palabras convencer v avu
dar a ¡wnsar :i las inteliA"rncias dr los que faltos de instr~1cc.ió11 
necesitan de. estos obreros intelectuales para hacerles comprender 
los finrs sociales que como muy bien decía el señor Perevra. han 
sido y son los puntos de mira de estos sindicatós. · 

1-fohlan de .un ausente. pronuncian su nombr<', yo no lo hago 
porqi!e ~onor.co sn manera de proceder. es él el que obra y piensa 
en Crrstwno. prro aunque no C'ite su nomhre, pu<'de el ausente estar 
seguro. st·;.mrísimo. que en Chiclana hay un pufiado de hombres 
quP lo rec11P1·~an y le agradecen su obra sodal; no lo dude el bien
hechor de Ch1clana: ¡hay gente agradecida! 

STXTO .TUARF:Z. 

...-.., ..•...... ~."''''"''''~'''~'''''"'''''''"'''~ 
Desvaliian una , valorado en 215 pesetas una ca:n1sa 

h b
• . , de seda. una caja da calcetln~s, 

a Ita e Ion I una pitillera y algunas cosi11as 
más: que sin que los "visitantes" 

Las visitas nocturnas a dorniel- se diesen cuenta, se fueron detrás 
llos ajenos suelen hacerlas los cacos de éllos como el burro del gitano. 
por barrios y no c11.be dud:i. que el Los inquilinos del piso "inspec
"afortunado" en esta ocasión lo es cionado". dieron cuenta del hecho 
el de la Libertad. 1 al Sereno número 32 Antonio Le-

Hace pocas noches "visitaron" , brón, el que puso el hecho en 
nuestra Redacción y anoche lo conocimiento de la Policía. 

hiciero~ muy ce~ca de élla en la 1 ""'"'''""''~"'"""~, 
calle Libertad numero 13. 

En dicha ~nea habitan los ca_ Eiercidos arries-
mareros Santiago D¡az González y d d • 
Carlo.s Fernández Elso, los cuales, ga O e Un eqUI,... 
al regresar a SU domicilio. Se en- J librisfa 
centraron con que los encargados 
de la "llml?leza" de los domicilios, 1 A las nueve de la noche de ayer. 
hab~an . abierto la puerta de la un equilibrista, cuyos arriesgados 
hab1tac1ó11. ejercicis nos recuerda al famoso e 

Los cacos revolvieron todo cuan.. l intrépido Blondin. actuó ante nu
to allí había y encontraron. para mffoso público en la plaza de To
no irse devacio, un abrigo de cuero p<>te. 

En unos alambres colocados en R t d nombre r dirección en un pnpeJ 
las más aloas azoteas de diClha epar o e pu- lo que el desconocido hizo, ano-
plaia y cruzando ésta desde el cherOS tando Bruno llichart Ilauptmann. 
cr.fé "La Marina" al "Café Cen- TAN'GEH, 2(i.- Con ocasión del 
tral ", un artista del equilibrio, efec- atropello de que ha sido víctim:1 
tuó enormes proezas ante el asom- Ayer sábado, en el Centro de el industrial español, por cierto 
bro de la muchedumbre que le Renovación Española, se verificó agente de la Policía local, se hn 
aplaudió largamente. el r.,parto de puchel'os a 333 fami- pul'sto de relieve la falta de au-

Recorrió sobre el alambre el tra lias de obreros despedidos de los toridad que se obst'rva aquí en 
•1tcto citado, metiéndose en un saco Astilleros Gaditanos, costeados por l'Ste aspecto policíaco, asi como 
y realizando otras audacias. el diputado señor Carranza, ·en ce- el hrcho de que sicmprc sP:i• 

La gente soportó el frío de la lebración de San Ildefonso que fué hombres y cosas españolas quie
noche, abstraída en la contempla- el 23. día que festeja nuestro Par- ncs tengan que sufrir las conse-
;ón de estos arriesgadísimos ejer- tido. cuencias de los desmanes que se 

delos. SECRETARIA. cometen. También se evidencja 

A las cuatro de la tarde de hoy, ~'""""'""'""""""'~ la necesidad de que la .Trfatnr:1 
actuará de nuevo en el mismo lu- de la Policía local esté en manos 
g~:r este notable equilibrista. si e1 Suscríbase a este de un español dado que nuestra 
viento no le impide hacer estos I colonia y sus intl;'reses son los 
ejercicios. periódico más importantes de Tánger. St· 

dire que España debería plan-

Desde la -Torre -! 
de 

··ravira 

l 

,. 
/ \ 
~ ~ 

r1 
r, t. 

-¡-

tear la próxima revisión del Es
taluto. pnrs ~" ll·nh <le unn ver

dera necesidad. Sobre todo ck
be evitarse en~ayos c·oÍno aquel 
en oue ocupó la .Tefatura dC' hi 
Policía un funcionario inglés que 
empezaba por ignorar el espafiol. 

TAXGER, 26.- Se anuncia para 
en breve un Congreso organiza

~ do por la linión ;\féclica Lntina 
que reunirá cerca de cuatrocien
tas personalidades médicas tk 
Espaiía. Francia y :-.:orte d e 
Africa. 

P.ARIS, 26.-Isídoro Gastañaga 
va a debutar en París el primero 
de Febrero probablL'llJCntc con
tra el cubano :\Ialibran. Después 
en Chnrlcroi se enfrentarú al bel
ga Lirnusin. 

BRl'SELAS, 26. El Comité de 
la Uni<'>n \'r>locineda belga ha fi
;:iclo el 18 de Agosto para el c r 
peonato ciclista del mundo en cr 

No es esta sección donde de argumento, por ejemplo, rrekra en el circuito dt• Floref-
se anuncien películas, ni I para al fin de jornada dar fes. 
en la que i,;e haga la crítka J un pistoletazó a otro "tio" PAHlS. 26. ~ Un redactor de l: 
de ellas, pero como el "Vi- con muchas ínsulas que a agencia llavns. ha intcrl'Ogado a 
gía" ha vJsto y oído ciertas grupa de su caballo se lle- la ex infanta doña Eulalia acer-
cosas, allá en .Méjico, que vó de Wl "bohío•• a la no- ca del asunto de sus joyas. Doifo 
afectan de forma tan grave vía, a la suegra y al en.:ar- Eulalia ha declararlo que las jo~ 
a España, y a su produc- gado cll' la recolección del yas fueron depositadas C'Jl una 
ción en esta rama del arte maiz. dependencia del Palacio <le ;\la-
cinematógrafo, voy a liacer ¡ En :\féjico, el Gobierno drid y allí quedaron durante , .. . 
es1a preguntita: ha prohibido la proyeccióu rios años. Después del achcni 

¿Han visto ustedes la pe- 1 de la pclicula, de produc- miento ,le la RepúJ..lica, agregó, 
licu la .. El agua en el sue- 1 ción española, "El agua en dí plenos poderes a un coor, r 
lo"? l'I suelo". rt-ctor de un banco de Biibao pa-

Pues, al que la ha visto Y un tercio de espalioles ra que tratara acerca del asunto. 
y al que nó, be de recor- Y olro tercio de Pspañolas. EstC' señor se estableció dt•spués 
daries que t·I arguD1enlo es I en camhio, no cantan en en Sur-América sin resliluirnll' 
de los genios españoles, dd estos tiempos otra ·cosa que los poderes que le concedí v sin 
teatro y las letras de nues- l'sas melancólicas y anti- darme cuenta de la gestión· que 
tros tiempos, los hermanos páticas coplas mejicanas. había efectuado. lfo creía que el 
Alvarez Quintero; argumen que para modular la voz Y citado banquero se hubiera lle-
to magnifico, como todas su,; cadencias. parecen tie- vado las joyas porque el Estado 
sus creaciones, que supo nen que hacer el esfuerzo espatiol ha declarado que 110 

adaptar con todas sus be- propio del <1ne ron náuseas quiere deshacerse de e1Jas. Cuan-
llezas. al cine. Fernández quiere a todo trance no el<' el Banco de España se incau-
Ardavin. provocar. tó de dichas joyas se declaró a 

Pues el Gobierno meji- ¡Así nos pagan. :y así co- un segundo emisario que las jo-
ca110, ha prohibido la pro- rrespon<il'n los mejicanos! yas eslHhan en poder del Ranco. 
yección en todo su territo- Y nada. sigan; sigan lle- Las joyas, en cuestión, tt'rmi-
rio de la citada película. nando los cines para ver 116 diciendo doña Eulalia, tienen 

¿,Para qué voy a decir 
I 

películas mejicanas, y en un valor de varios millones. 
má? j vez de cantar c ~mitar nues 1 :\!OSCOU, 2Ci. Hoy se ha pro-

En cambio, en España, tras coplas regionales. clt• mulgado un decreto del Comité 
hay media humaniclad ton- bastante más alta concep- Central Ejecutivo, por el cual se 
ta de remate, que llena los ción y belleza artística. den impidt> qup los kulaks destcrra-
cine,<; para ver esas inter- también la prefercncin a 1los puerlan vlover del sitio drl 
mina bles peliculas de "gau- las canden~iosas Y d~rmi- drst ierro aunque hayan lrabaja-
chos" corriendo llanos y lonas canciones del qau- ¡ 110 fit'lmente cinco afios consc -
montañas, a galopes tam- _ cho" enfrrn~o que can.ta a <'ll.~~vos. l'n decreto anterior per 
bién sin fin, largando lazos la fkhr<', 1111cntras alh no m1,ia que los condenados a tra-
cazando hombres y mujr- quiC'ren nada nuestro. hajos forzados en los distritos 
res, y con toda la pobreza ALL. euriferos, pudieran volver a sm 

'"""''''''''''''"~""''''""'~~''"'''~"'"'''"'~1 hogares. 
:\IOSC:Ot:, 26.-Los siete ferro -

Oe oenta 

-
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, iarios acusados de negligenL·ia 
por el choque dc Torbino ocu
rrid oel día (i y C[UC' caust'i J:i 
murlc a 23 personas, han sido 

"~'"'''''''""'''""'''''''"" 
¿Muerte repe.,tina? 

Anoche tuvimos conocimiento 
que en una casa de la calle San 
Rafael. había sido hallado en una 
habitación un hombre muerto. 

En efecto. nos trasladamos a di
cho lugar y en el número 28 de la 
antes mencionada calle, pudimos 
VH un individuo que aparentaba 
unos cuarenta años y que por todos 
los indicios parecía muerto. 

Noticias del extraniero El mencionadn individuo resu,l;o 
r,e1· Luis Sánchez. de 45 años de 
ec!ad, vecino de la mencionada ca
~'l Y que en la actualidad trabajab'l 
c'e mozo en la tienda de "El Cu
ro". era conocido por el apodo "El 
Jll:inutn". 

PAHIS, 26.-Con molirn del 
match de futbol Francia-España, 
los enviados especiales del pe
riódico "La'Intransigeant" regis
traron en discos, diversos aC'los 
y escenas madrileñas que serún 
radiadas el día 30 a las veintidós 
por el puesto de radio de Luxem
burgo. 

DEBREEZEN (Hungría), 2(i.
El próximo lunes se verificará la 
dsta del proceso de nueve mu
jl'r<. sacusadas de haber envene
nado a sus maridos y otros fa
núliares con el fin de obtener sus 
propiedades o para casarse con 
otros. Es probable que les cues
te la vida. 

fiscal sobrepasa los anales de los 
tribunales mediocvalcs de las cú-
maras negras. 

Cil~nlos de maridos sin siquie
ra sospecharlo han sido envene
nados por sus mujeres. suminis
trúndoles gradualmente el vene
no en cantidades insensibles. 

FLE~HNGTOX, 26.-EI fiscal 

Seg.n pudimos desprender de la 
ccnv~rsación de los vecinos, pare
C'e ser que este individuo se embria 
1raba con frecuencia y ayer, a la 
una de la tarde, regresó a su casa 

ha manifestado hoy que cree con 
seguir que Hauptmann confiese en est~do de embriaguez. diriglén-
su delito, pero la defensa dice dese directamente a su habitación, 
que hay un testigo 1nisterioso que c?.rrándola por dentro Y acostán
declarará que la noche del se- dose a dnrmir. 
cuestro, Uauptmann estuvo en su Más como a las doce Y media de 
('asa <kl Bron:x Paes. Dicho testi- 1~ noche no hubiese salido aun de 
go fué a Bronx en busca de su la habitación y tampoco contestase 
perro que se Je babia perdido y a las llamadas que le hiciese el ca 
vió a alguien con un perro que sforo de dicha casa, Miguel Peñal
era suyo a lo que el testigo mis- ver Vá?.,quez, puso éste el hecho en 
terioso le pidió que escribiera su CC'nocimiento del cabo de los sere-

""'"'"''''''""'""'''"~ nos Juna Dominguez y del sereno J'!;an Gonzélez. lograron penetrar 
Cámara Ofitial de la en al habitación, hallando a. Luis 

Propiedad Urbana I S~nchez, cadáver, sin que fuese por 
lo tnnto necesario auxilios algu-

Ese es el segundo proceso por 
envenenamiento de maridos r~ 
los úllimos dos años. En el an
terior se trataba de otras die?. 
mu.ieres acusadas del mismo d" 
lito. Una de ellas fué sentencia
da a prisión perpétua. La señora 
Nagi, superasesina, acusa<la de 
haber envenenado a su marido Conviene a los sefiores Propie
Y a otras diez personas y arlemás tarios y Administradores el aseso
de vender veneno a otras mujeres ramiento de la Cámara cuando 
nnra que en envenenaran a los reciban órdenes de la Alcaldía, re
suyos. latlvas a obras de seguridad. or-

Detrás de esa escena. de esca-1 nato e higiene. 

nos de la ciencia. 
Del hecho se dió conocimiento 

al Juzgado de Instrucción. el cual 
a las cuatro de la mañana no ha
:,fa ordenado todavía el levanta
miento del cadáver. 

lofriantes asesinatos hay una his Cádiz, 26 de enero de 1935.-El 
tori~ de horrores que según el Presidente, MANUEL ESCANDON. 

Descanse en paz el infortunado 
Luis Sánchez. 

CRONIQUILLA 

Equilibrios y 
Se buscan, a veces, los asuntos I culables, a velooidades asust 

a si mismos, sin proponérselo el 
I 
tras un enchufillo, capaz de 

cronista, obligándole a til'al' a bo- vida de "trabajo cómodo", ti.z>os 
leo una cuestión, de actuaiidad pal- las más raras especiés. ~ 
p1tainte, para recoger otra, juz.gada Para no perder lo alcanzauo 
superior en importancia. políticos caídos en desgracia e,,~ 

Y, así, al obligado elogio de ayer :)jercitan en juegos malabares' 
a las maravillas inalámbricas, sigtic :a moral y la decencia. Y, a ,t' 
hoy un canto sentidísimo a las ~obreviene el accidente, y las ~ 
proezas que ejecuta, sobre un se: estrellan, rompiéndose, en eJ 11. 

alambre, el soberbio equilibrista ra de la honradez indignada. ~ 
"paseante" de la Plaza de las Flo- Carantoñas y zalemas, adu¡~ 
res, de azotea a azotea, causando nes y quitapeluseos con eJ 
la admiración de millares de per- manda. para .plasmar en éxito ! 
sonas que le acompañaban con la cisan de una mayor pericia y '&et 
mirada y boquiabiertas, en sus ridad que la del que anoche ~· 
a1·riesgados equilibrios, en las pri- veinte metros de millares de 1 

meras horas de la noche última. ,ezas expuestas al viento... C!. 
Como estamos en Cá.diz, tierra No es, pues, artista excei>cioni 

bendita, don.de se toma.n a brom:i ,uien se mantiene sobre un al~ 
las más apuradas situaciones y se !Jre sin caer. 
hacen chistes hasta momentos an- Lo son mucho más aque1J0s q 
tes de "estirar la pien1a", no fal- ;.c'1.ben mantenerse en libertad, a•, 
taror dinlogadores ocurre111.es que ·::ibiendo cometido los mayores 
al comentar, salp.ícaron de gracia e: 11tos; quienes, como Lerroux. PI: 
nada gracioso moment-0, y !'Í de ex- no deJar la Jefatura del Gobler~ 
traordinaria emotividad, de •,er al g-asta las últl.mas horas de su 
alambrista, presos los pie:.. en un on bordados primorosoo: lov ~ 
saco, desafiPr a la Muer,e .c<'n la nara. no quedar "huérfanos 00 
música de su risa mentida. tección" zahieren al amigo y r. 

-Lo que obli'ga a hacer el ham- <len pleitesfa al enemigo. 
bre-ofmos más de una ·;ez. Esos si que son equilibrl5ta,i In!. 

-Luego dicen que las subsisten- dtfsirnos. Pasan sobre el C'ódlgo · 
c:as no están en las nubes-<iecian Pal, lo pisan ur.a. y otra vez y nu:, 
en otro corro. ca caen envuelto en Jas m alla¡ 'i: 

Y llevaban razón unos y otros. ,u articulado. 
El hambre. duelo el decirlo, obli

ga, a quienes pierden la condición 
de hombre, a cosas mucho más di
':ciles; de realizar, sl se conserva la 
·nora,l intacta, que los saltos del 
equilibrista sobre la "cuerda m'l-
tálica". 

Y en ese "arte" de acomoda
miento a las circunsta'lcias hay 
\eL·dacleros fenómenos. Algunos il"
•ran a ejercicios fantásticos e in-· 
sospechados. 

Metiüc& er., r.brigos medio,1:sa<\05, 
$alvan. o. diario, distancias incal-

Por eso no apl~ud!m03 anoche. 
La. figura del artist.a, en los tt.

tantes del peligro mayGr, se o!)óC?. 
rectan con el recuerdo de otroo !:
fiores que no pn:cisaron vc5tu ~ 
mallas ni actuar en plaza ¡;únl;: 
,ara pasar sobre Espafia y de. 
:aer sobre ella Loda la misena 1 
ruina que hoy sufre. 

Y ,la condenación a éstos, tr, 

'm.pide aplaudir a aquél, slntiénd-0:.: 
muy de veras. 

X 

~"'······~·~""'''"~''''''''''''''"'~· .. ~'""'"''"' 
sentenciados a penas que oscifan cano va celebrar el jubileo de "L 
entre diez y tres años. Observatore Ro:nano". 

Nl'EYA YORK. 26.-Los guar- VIENA. 26.-Desde hace tlemjlC 
dacostas norteamericanos que el territorio austriaco está inut· 
re:i lizan exploraciones en el lu- ·L,do literalmente de folletos di 
gar donde se hundió el vapor pro'¡,>aganda nacional - socialista J 
'':\fohavi, ". han encontrado has• comunista que se editan por mi

ta ahora 31 cadáveres de tripu- diC\5 clandestinos. 
)antes del barco hundido. Con este motivo, el Consejo d! 

LA HABANA, 26.-Durante la ministros ha redactado un decre'~ 
pasada noche han estallado en que ha entrado inmed!ata:nente e 
esta capital cinco bombas. Los vigor y en el que se dictan medi. 
,!años son de consi<leración. L:1s das draconianas contra las perso-

uloridades conlinúan adoptan- nas convictas de prestar ayuda a 
clo severas medidas para evitai• este género de propaganda. 
la repetición de }os atentados. MOSCU, 26. -Se desmiente di 

SANTIAGO DE CUBA. 26. fuente autorizada la inform!IC~ 
Anoche han estallado varias bom según la cual las autoridades so. 
bas, principalmente en las igk- viéticas iban a publicar ulf lib:t 
sias de los Dolores y del Pilar. blanco sobre lo.'> intigadores de 11 

San Francisco, Santa Lucía y muerte de Kirov. 
Santo Tomás. Los daños son jm- -Se cree, en general que Troesl 
portantes. También hi7.o explo- no ejerce influencia sobre la pol,'
síón una bomba en el Círculo el<' tlca. rusa. 
lr)S Caballeros le Colón. Fi,¡aJ- Washigton, 26.-La cámara oe re· 
menle, de madrugada, han <·sin· presentante..$, ha aprobado y en· 
llado más bombas en el colegio viado al Senado un proyecto de le! 
c!e las Hijas de :\{aria de Belén , autorizando al Te.,oro para em'!~ 
::n el Sanatorio de la colonia es·· bonos por un valor de 9.000 millo
pañoJa y en una fábrica c;.p:úi, ,1 nes de dolares. 
de sombreros. La mayor part.e de esta em!,:6· 

BERLIN, 26. Por primera vez se hr. rá en bonoi: de importe rtdU· 
después dc tres años, el balance cido para las clases modcstns. 
dt> los establecimientos Krupp. En los dC;l)ates de la Cámara. 'I 
prl'scnta un saldo favorable. Este han rechazado diversas enmiendll 
saldo asciende a 6.651.601 mar- en favor de la inflación monetJ· 
cos. Tales beneficios se deben ria. 
prin<'ipalmenle al aumento de pe NUEVA YORK, 26.-Según 1

1111 

c1idos en el mercado interior ale- nformación del Spórting Lize, ),{al 
nuín. · " ' r parece dispuesto a poner e'. 

- Se ha autorizado de nuevo : '~º el titulo mundial cont1'$ t 
1 uso de uniforme a los milicia- ,lés Peterson, en junio próidr..' 

nos de las secciones de Asalto y ' Rosten. 
de las secciones especiales Na- PEKIN, 26.-Reina ca,lma en r, 
cional-Soeialistas, en una zona • :ate, pero se prevé la reanud,..;l&' 
de cuarenta kilómetros a lo lar- de .las hostilidadei; -para dentro di 
go de la frontera germano-sa- unos días. 
rrense. TOKIO, 26.- El ministro de !'le· 

PARIS, 26.-Scgún "L'lntransi- gcdos Extranjeros, Hirota. pr()nui: 
geanl" las negociaciones para ' 6 un discurso en la Cámara,"' 
poner a flote la Sociedad Citroen ·' que declaró que no se planl~.¡ 
han llegado a la concesión de un ·, .ngún conflicto armado nucntr'J 
total de 54 millones de francos ,,1 en el Gobierno. 1 

en crédito, que serán adelanta- PRAGA. 26.-La cuestión dt· 
dos a los liquidadores. asesinato del refugiado alerniín ~ 

PARIS, 26.-El Senado ha de- mis, continúa siendo el tema 
ciclo fijar para el martes 29 la todos los comentarios. 
próxima sesión. En ella se dis- En el Consejo de M:inistr~ e~~ 
cutira el proyecto financiero del brado ayer el sefior Banes. M:t~\, 
Gobierno. de Negccios, expuso a sus ro,~. 

los últimos acontecimientos ¡nttl 
ROMA, 26.-Los rumores de un 

atentado contra Mussolini que cir- nacionales. nJ~ 
cularon hoy en Madrid, han sido se s:~Pr::~~ed:~ ~:i::: ~:u~· 
calificados por el portavoz del Go-
bierno "como u n a maniobra de mis. 11r1 
bolsa". El Gobierno checoeslovaco 9• 

El Duce se encontraba en su la intención de oirigirse n l!lS •,; 
despacho a las cuat,ro de la tarde. toridades del Reich para pedtr ~ 

colaboración en la busca y captV: 
según comunicado oficial, después 
de haber recibido el juramento a de los culpables. 1 ,i 
as nuevos subsecretarios. LONDRES, 26.-El día 31 de I' 

-Ha regresado a Ro:na proce-
tual se cierra la inscripción par• 

dente de Saarbruken, monseñor cc,pa Davis 1935. . .crltf. 
Panico, deS'¡>ués de cumplir allI la Hasta la fecha se· han in- f:111! 
misión que le fué confiada Y de la 12 nacionales, para la ser!~ oÍ 
cual dará cuenta en breve al Papa. ota Alemania, Austria, Afric~IIP" 

Después de su entrevista con el fur. Francia, · Holanda. 1ta~ 
Pontífice monsefíor Panico mar- Nuev-. Zelanda, Polonia, ene 
chará a Praga, donde ejerce Ja vaquia. ,¡,, 
Nunciatura c o m o encargado de Para la. serie de América ~ CO. 

N 
· E t · "!'--ina, Estados Unidos, 1',1éJl egac1os • x ranJeros. v

11 

Se cree próxima la publicación Zona Sur: Chile, Brasil. ...f 
de una carta del Pontifice dando ~s"u''S'('~r',:'b''a''s'e""o~e _.,· · 
su aprobación y aliento a la E~ JU;' 
pcsición Internacional de la Pren-
sa Cat.élica, con la cual El Vatl- periódiCO 

• 
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Ei potro o de;I periodismo! 
oJb-U. cuartillas del periodista ntóllro se ven hoy orlacir.:; 

! ª;ureo ref' •Jo que les ptestn la celf'brnctón de la fiesta de su 
c0n e. el du'r!'::·mo San Frardsco de Sales. La plumn. de tantos 

patroi,:> eª frn•·s hora af,"Oto.doms recibe hoy la. comp~·JSnción del 

Afanes Y ¡vnt idor de ln plwna del Sar,to, que tontas cuartillas em~ 

J DIP1º r e e ·6 tn•nb.én en el trabajo fecundo del apostolado. 
t,arroil Dr dónd"' wndra la designación del patronato ? ¿ Qué rafee,; 

• ¡, , profundas w1lra la labor del pobre galeote de la pluma ccn 
¡ntl!)lUS • · ? 

·el inartlllo de lo..<. 11ereJos 
la e Lucha Igual, destreza semejante, celo npostóllco gc--melo es 1.1 

.,._ in d umbo::-. Si S.:.n Pablo viviera hcy-se ha dicho-, s:i 
conw'-'· • ptriod1sta. San Francis::-o de Sales. si vh-lera, no tC'ndría qtlt' 

!JlU'l~e rN odlsta; ya lo es, sólo quo su.s cuartillas no plasmaron e11 
h!ICfü. d l t t· as forrru:. modernas e ro a 1vo. 
1 &...as me J>-'lrece que son las caul'as detPrmlnantes de la desig-

ón de ese patro'lato, que es una bendición para el periodista; 

°3: 110 es bastar/.;("; ~ me alumbra una podero;;;ísimn, y es su 
-pe.;...,, 

cari\cter. 
sobre el celo a.rosttilico Y evnngclizndor del Obispo de Ginebra, 

re,aJ•n, rr.á'l que !~ firmeza y la constancia, la dulzura. Esa dulzura. 

e~. a rr. s de b~r un crlstía•1L<,mo, no teórico, sino práctico, "un 
e; • " d d" rl al . 
criSUanlSmO usua1 , e uso ia 0-<:cmo gulen ha dicho-, era una 

rc:icción c011stnnte de su alma contra. las durezas del corazón humano 

1 
JaS in\CCti\'RS de ln. Impiedad. 

¿ HP dicho "periodista católico" ? Entonces, he nombrado al 

siemi>re vi up rado. al eterno COS('(:hador de las Ingratitudes de los 

buenos. también. He dicho, en d:>s palabras, abne_,,ación, sacrificio, 

tncom¡.'T(nslór.. Y, i cómo hace falta la dtfzma de San Francisco 

de s~es para almil>arar t.anto aclbar como diariamente se tiene 

que dc~orar en las luchas titánicas del p?riodlsmo cató!.lco 1 
Hw pcríodismo y pericxU.<mo; no es lo mismo emborronar cuar

tillas que ,..len el nplou5o, el dinero, la glcrla, que volcar el alm'l, 

estruct.urar un pensamiento, una Idea, que no han de "aler más que 

la ¡ngrnt! ud más negra, :¡:prque es la ingratitud de los buenos, dt' 

los hennan.os. 
: Qu" roe es el aclbn.r más amargo que cosecha el pobre galeo~ 

d3 la pluma: el acíbar de la Ingratitud de los buenos ! 
1,~ctc,r: tienes <'11 tus manos la hoja yolandera de un periódico.: 

cató1',=o. <JUe para much05-'-Dios qule1·a QU"' parn ti no--."S el obJcto 

de n'Ucl 1.. :;uras y de critiClls ae!?rb.,s. Pier.1:..q que es!'l sacrificio 

00 ° et!"\· ns con nada en el munrto. el lector da u1.a mon"da dr 

cobre por leerlo-si no es que lo lee grat;s-y con ese prc-c!()--que n 

la tarfierla lrnmana llC le antoja muy Jr.uuic-se ere~ con dereeh) 

e. l'?lJ!'.!r na1 de lo que re.presenta en el pobre periodista horas de 

lucha, ci-- fi<>bre, de renunciamientc-¡ son s::lrcást'cos los su~ doo del 

perodiSII'O !-y muchísimas veces pasa".'! por su pluma nuras de 

glorl:1, de fortuna. a las que tiene que r~nunclnr porque, tiene con

ciN:cia. porque es la cnr.amación de un milagro enorme: el ser p ·

nodis~ católico. 
; Y 1 m1.roría de las veces. el hogar está desmant 'rulo, los 

!'Jjos le pl:lcn psn; un pan que podria tener co, cree~ si VP.ndier 1 

~u plunu, pero qut' 110 lo tiene porque es eso: periodista católico ! 

¡ Oh 1 1 Y cómo hace faHa la dul,:ura celestial de San Franchco 

de S11e p ro que no decaiga el ánimo del PQbre p~rlodl,ta y sigo 

!uchrndo ,;or unos ideales que los mismos católicos-confcsé'lloslo

hacen infecundos con esa tacañería de que se hacen reos delante de 

Dic.s ! 

Pocns noticias nos trnjo el J11 1u•s <lll<' ¡iuetlan SlTYirnos ¡,ara l'I comentario 

(i(') clin. E! domingo, en cnmhio. nos proporciona ulguna a<'<'tTa dt• lu l'U:tl pocle111os 

hm·l·r ul¡:!unos, uun()uc la,; refrn·nl'Í:lS que hasta ahora tt•ncmos no s~au uws que 

1:,-; 1 l'lnth ar1wnlr cs<·ul'lus l(Ue el tl'li:grafo nos brinda. 
i\Os I t·íl'l'imos a una confl'rl'nl'Ía dada 1•11 Sl·villa por rl C-' ministro de la 

<:oht•rnaciún, sei"ior Sala:t.ur Alonso. 

liabl<'i t•I exministro rudical dC' un libro que recit•ntL·nwntc lw puhlkaclo y 

Qlll' ha dl'd!<'ndu n la mujer porque t·rec <JIIC ella ha dC' cumplir <'ll <'Sic momento 

una lalJor difil'il: la de cn·,tr el amor a Espa1ia 1l('sdc l'I íondl' del hogar. Si la 

1r111irr afüuli1\ d scfior Salazar ,\lon~o logra quc todo:-. nos unamm, t•n uu i11 timo 

y total vh,t a EsJ>aiía, haurún desa¡¡arC'cido las luchas <¡ll<' hoy nos spparan Y 

consumen. 
Dc-.pu(·s d<' éslo, elijo d cilndo C'Xministro que "es necesario r"clificnr la 

ch•mora c•n rp,·ohcr los asuntos·•. 
\' ésto e:,. lo que nosotrns cn·C'mos que l'S nt·eesario h:H'l'r anks ((Ul' dcdicarsl' 

a aronse.inr a la mujC'r c·spníiola <(lll' se dccliqnl· ñ crenr l'i amor a Es1rn1ia dcs1k 

el fondo clcl hognr. Eslc nmor Jo ha c-rl':ulo si<•mprc la mt1jl'I' espaíiola y ser.in muy 

1·nras las excepciones r¡uc se nos pued:111 presPnlnr en c•onlra. La mujer c ... pniioln 

i:-rrn este mnor desde L·l fondo del hosnr. pero desp11<:s <·u:111do dl·l hogar sakn los 

frulos <Jll<' ím•ron crccil·ndo con t'slos :1111on•s. sr c•nct1C'ntr:111 con q11c los homhn•,; 

q11c• hablan d1• c·sta ~anta y ¡rntriúlica lahnr dl' la mujer, se han 1kdil':Hlo a crear a 

:-,11 ,·rz cosl11111hrc•s :r Jcyt•s <'11 contraposidún con las C'nscíianzus por c·llus dadas :\ 

sus hijos. . 
La mujrr cspufioln sin nbnnclonnr su hógnr )" en dcknsa prcci,amente dt• él 

mismo. snli,í u la calle en 1111 Xo,·i1•uthre no 11111y Jr.iano. pnr:1 eon su esfurrzo, 1•un 

su drcíclida cooprl'ación. lngrnr que· la rnsefürnrn para sus hijos fuera la que en t•I 

lt0g11r se tlispu:,,iera y no la que c¡uisic•ran unos cuanlos Sl•ñon·s que no puC'd('n 

rnandar en In voluntad dL' los pncln•<;. Snliú la mujer ('spañola de su hognr para con 

su nporlacibn <·n el sufrnglo impedir 1¡ue las idC'ns con1ra la Patria conlimrnr:m 

tom:indo mús vida. Snlió para demoslr:ir a lllll<'hos homhr<"s cu:H crn el camino <¡uc 

clPhin seguirsl', JJero pasú otro ::,.;o,·il'mhre y la 111ujcr cs¡¡nriola no hn visto todavía 

el resulln,lo dl' nqucl su P'ifucrzo, ) sab1• de las c•:s1·uclas sin cr,1l'ifijos y conoce de 

las 1 umlJa-; sin crucec;. 
Es n~crsario anles de llamar a In mujer para que cumpla lo que mmca dejb 

de• h:wer, c¡uc los homures rectifiqurn lu demora t•n n·solYrr los asuntos. Es nccc· 

~:trio que <'Sl' 1•xmjnistro c¡uc· ccrrú :;11 boca por una incomprensible :idhP'ii<'>n a 1111 

J< fe polítko, diga con \'OZ que SP escuche en toda F'ipaiia, In raz1'1n por la cual 

nl,andonó uquel ministerio. Hay <flll' r<·clificar la demora en rc.,olvC'r los asuntos, 

1wro hay lmnbil'n que rectifkar los ¡iroc·edhr lentos polilicos:- Espaíin valr, m,ís, 

muPho más que la ndlwsiún que un jC'fr políliro 'i<? mrruc:1, por muy gl':rnde quc 

l'.!sta sea. 
ncctiflqur. rel'tifiqurn rl sefior Sal::iz:1r Alon,;o y otros m11chos. cs·1s clcn,ornc; 

y esos proccdimirntos, y crean que In mujer espníioln no !l'ndrá q1w esperar 

s11s excitariones. pues que de nadie ni nunca las nl'ccsitó para ('Umplir con -;11 

d<'h<'r. Perr cui<hrsc ele h:ic1•rlo pront•> y d · hncrrlo con sincl•ridnd. Plll''i tic lo 

contrario <''> posible que cuando de ntrCYO sen llama<la la 11111jC'r espn1iob llal'll que 

r-mitn su q1frngio. sl' nicgur a ~nlir <I<' iu c·1, 1, no súlo nntc el temor dC' qne sc·u 

rneficaz Sil cooperación p•1rn sah-nr a Espnña, sino por rl muy justific:ulo <le que 

su ,·oto sen ele nueYo utilizado parn nqurllo para lo que <'lln no Jo habria tlaclo 

n•11l(1a. 
Y el 1lin en que ésto ocurra, l'I día en que In mukr c•sp:1ñola no aporte su 

C'<'OJl<'rndón pnrn snh·nr a Espnfia. cntonrcs serú el din <'11 C(IIC' Esp:11ia estarú irre

misiblemente prrclida y no será cirrtnmente la culpa tle la mujer sino ele aqurllos 

que la hicieron snlir del hogar para dnr sil Yolo 1,or algo que todnvin no ha ,•i,¡to 

n·alizado, en lanlo continú:111 C'n ,·igor mucho de lo qnl' dcliió ser derogado. 

cualidades que se han atribuído dfarfomenk asisten o aquel! s 
ul ilustre hombre público falle· clases. 
ddo, llm, :;on !ns .que triunfon su-¡ La sefi?r11 1loña :\lnri:t )tarlí

lin• todas lns l'rll1c:1~: La austc- 11c•z de P111,llos y su lSJ)Oso d'>n 
rid:ul en 111 gestion de los n(go- Lu('i•1110 Buc·n~, se mult,plicaron 

cios p11hli1•os y la enl'rgin en la l'n atenciones con 111., ecluc.mdas 

rl' presion d<· toda suerte de mo· ~· con las llcrm. na,, clp fa fnri

\'1micnlos sul>n•n,iYos. TPncr <(lll' dad a cuyo l'urgo r:.stÚ llijllll cen

alahar la úusll'ra prohidud de un lrt, ele t>n,cii. nza. 

gobrrnanlc es un tristio;imo Y re- El menú M'ITH!o fut' abundan

velador síntoma dt' la eorrup- fe Y l'Xquisilo, d<'moc;trando las 

("1611 en que ,·ivin1os.'' pPqucña~ su grntitucl hn<"ia di-

St• ocupn "lnformaciotH·," de citos SC'lion•s que con llllll'ha frc· 

I:;, l'omisión socialista que• andu e1111ecia rc:lliznn netos corno el de 

por Asturia'i. y dict•: ayer. 
"Si de algo ha pecado rl Poder Tamhié-11 la Sup~rior I tfel Co-

Publico. t•s de exccsiv:1 hencvo- lcgio, Sor Inés P,,chero. se com

lc·ncia. C11nlro mese'> ,·1111 a cum- pl:1\'Ía C'll la nlegría d(• las alum

¡11irse dc•sdc' la criminal inlento· nns Y hacía c11111plidos elo~ios dr 

n, ) pe~t n la rapidez de los la piccl:id d1• los seiiores de Bue

t r:'nniles judwiales l'n r'il:1110 de no Y de lns ntenciom s c¡uc con

guerra y al l'lnmor de In nnciim tlmmmente tit•nen ('011 aquella 

t•nt(•ra (llll' c!Pmanda i11st ida, to- casn. 

dn\'Ín no ha rel'aiclo sanción so- """"'"""'"'''"'"''""""'""'"""1 
hrc los instigndores, promotorc'i 
~ directores del mo,·imiento se· 
dictm,o." 

Asociación Diocesana 
de Padres de Fa

milias "Heralclo" se ocupa de la re- ' 
o•·ganizndtin 1kl Gobil'l'IIO italia
no en C'l s(•nticlo ele que 110 h,1) 
la tendencia obrcristn que se ntri Esta Asoclació'1, dnbldnm0 nte 
hm e. au•crizada. por h. autoridad igub"r-

,\ ;\Jarr11t•c·os, dedica su t•di i , ¡- nativa. celebrará junta gl'neral el 
i·ial ,. Ya,, y d ICl': próximo dfa 30, a las siete rle la 

t."'~cl&, f'n su domic'llo r.ochl. calle 
"Pnl'ificado felizmenlc por el 

Santa Inés, 14. <bajo derecha). P"n 
w·rwra! Primo de RiYcrn, vueh·e 

1"3 'lctura de la Menwna. e1°ccVin 
)larrnec<>s a prcsentar•,;c, como el 

de la nu:wn Junta que hn de re"ir 
('omplemenlo natural ,k nuC'stra 
Anclnlucín. <'l lugar dondr los hra <lura•ite el ni1o nztuñ :Y r ~robactón 

de cuentas. 
('eros andaluces prolegido~ por 
el Estado, pueden lkgar a Sl'I" Se ruega. por el prC'scntP a, !so a 

colonos, J>t•quelios propielurio~. sus asocindo In usistenc!:-t ·1 dicho 

d,1ndo a los IH'rhe1·isco:; l'I pjern- acto. 
plo de su rarúcler trabajador ) l l,A DIRECTIVA 

sedrntario". ~"'''''''""""'"'"~'""°' 
"La :\':1cU>11". comPntn c>I pro-

~wto de Ley de Asocin1·ioncs Y Dencas detenido 
dicr: 1 , 

''Ouc le pnr<'CC de unn parle en l?GrlS fngresa 
dndido y ele otra confuso. C:111- en la áv- el de la 
elido c•n lo ((UC tiene tic h1en in- 5 Q nté 
t cncionaclo, y confuso l'll lo que 
:1frcln a ori1•ntación y ilc-fini-
ción ." 

Todos los periódicos conwnlnn 
<'fl lugares destnc:idos el intenso 
frio dC' :\forlrid y las ncYml:is de 
las proYindas que hnn impedi,ln 

, In llrgnda puntual ele trenes y In 

le. 

. 

¡ P ··ono del pert<'dlsmo católico ! : C<m ln oración que musita. 

ml ))1)óre plUDl!l. al rn.' g:uenr sobre las ruai'tiUas. permíteme que sobre 

la rct11 'ldnd que dc~taci. tu p:it,tonato ponr,a un S!l1udo sine~. 

sinft~?t- :no, para tp.1s p~brcs hermanos los perlo:füta.s cat-óllcos, que 

dlr:rfa.riePtr Llc11cn que snc:u de tu dulzura la soldada con qne com

pe:is:ir el sacrificio de sus vidas. 

niios cstnhlccido d. instil•1~0. J:;r1 
,·indnl de Higiene. El sC'i10r ~n 
hernador con su se<'rl'lnrio ~wñor 
Hosal, e-;tu\·íu·on Plls<·M111rlol ,. 
las düC'r<'nles dependencias Y 

eL?"sonoli 
políticos 

C~diz 

1 

comunicación rápida con el Xor· 

des M.o .. , Benju,n :-::,:!' . ...1, p""",,"'o"'r~~o~rli~;n:i 
giOnnl de Pesen. Dclc¡:;ndo de la t 4 • 11 H t ~ ti 

en Ccmpañia Trnsmediterránea Age11 ofrece a domicilios y por la mañana 

J>,1ris, :.!8. Por orden de las 
autoridades frnncesas ha sido de 
tenido el ex consejl'ro ele Gober-
11:wil,11 de h Gr,ncralidad de Ca
lah11ia. sc•rior lknc:ís, Ln <letrn 
ción tiene sólo cnrácll r preYen
livo micntrns 'iC' tran•"tn In cll' 
nwndn de extradición formulada 
por el Gobierno espafiol y no 
prejuzga en 11a<ln la n•.solH 'ÍlÍn 
futura. 

1~1 sc.ñor D,.nc-" s ingresó ayer 
en In prisión de In Sunlc v ha 
<h <;i:;nado como abogado a ñ10n
<;iL ur Jfrnri Torres. 

PEDRO J. BRAVO 

'~'""""' .. ---'°'~''"""'_'_-~ .... - .... -,, .. ,-,~• t•iagnifico jnrdin QU<' posel' dich 

El Subsecretar-io y Direcitor General 
de Sanidad en Cádiz 

fmra, salic•ndo 1'nc,111tarlos de di 
"110 Jugar, !unto el sl'i10r suh',r
"rclario como el dirc•ctor sene
.. 11 dl· Sanidntl. 

En la rn drugada del domingo <ficos sei1or1 5 Gómez Pl,ma Y Terminado esta visitn y dndC' 

11,·s ... run en automóvil proceden- Trr\'i1io y por los fanna1·éutfros lo :wanzado de la horn. pues · 

t~ d __ e Sl'villa, l'l sub:,,t•cr<•tario de¡ w,ion·s C. uo y J-Iorh, a In ma· ¡ tns dos ch' In tnnle t(•nitlll qll' 

SamJad, doctor don .Manuel Be~- yor !Jrevcdnrl_ rl'd.1~tc11 un regla- l'sl:ir en .Jerez. para nlrn(H"l'll' 

lle: !o, acoirJJrniiado 1,or el d,-
1 

nwnto pnru rnmcd1:1tamentc s(,- sr dr"pidi<'ron del <;l'íior ~ohrr

r~~t, r scnernl don \'1ctor Villo- llll'lerlo a los dC"m-"1s 1·omp:11ier,ls, n:ulr>r v dell':'ts compaiicros ,1 

na: Y ele los médit:05 de 1\1:iclriil, :r unn vc1, aprohadu: ('J"l·ar d(d::t C:'idiz. ·m:irrhando en los m1t'l 

e,,1Jrt:, Valle o y L'l PorUlh., y! l11·1·mandacl, p1ume!H•11<lo .is1st11· mú\'ile-; oficinlPs, ncompnñado 

de los dnctores Mntil_la y "\lora leo.: a la funcii',!1 inaugural d s'.·.riu" ,lrl insprC'lor de Snnicl:ul. don 

~- ~ ·· lb que ventan :icompa- 1 :mb,C'crct.ano, doctor Bc•rml'J1lh. \'ktori:rno Lenz,mo. :r promc· 
11 -nrlofos dc5<le dichn ciuclntl. ! ¡•,11110 J)l'l",ith•nlc que l's tlt> la 1-\•- t ic>nilo una nuevá Yisita a nuc<;-

A lns nu1·vc de Ja mafiana y l.t·ral'it',n ,.te 1Jcrm:1~1datlcs ~le S~111 Ira cnpitnl en plazo hrl'\'C y c011 

en el Iiotc:J tic Frarwia. donde se ( .osme y San n:uman. clt· 1·.s¡iana. 1n:'is liernpo. 

ho_sprrfaban, recibieron dicho•. i Desde "\'icna" marclwrun to· 

se , """'"'"''""""'''"'~"''""'~ _ t•ore<; b , isi1n de los compa- clos a ,·isilar c·l Instituto de Hi-

o • n~rri · qu" tcnwn conoci111iu1to cif g1ene, siendo recibidos por el 

su c~tancia l'll ésta y que fueron ,nspector <le Sanidad dol'lor Lrn

l13ra saludnrlcs, cnl'onll'úndosr z:1110 v médico de Sanulud Extl'

r!11t" clh,., los cloctorrs don En- rwr cloctor \'ila, los cu:1le.s l<· en· f'lHCl;LO llE ESTGDIOS SO· 

~lr!Ul' Alcina, don OctnYiO Hnmos, sl'iinron las difrrentes dr11e1u.kn- CIALES 
011 Antonio Trl'Yiño. don Enri- dns de In l'asn. {;na vez termi-

CJuc Pe"re· l" · l J ' G. · l · · 1 1 1 1 n1· 1 l 
in.. z '1g111er, e on • ose 10- u arla die ta ,·1s1ta, mure iaron n St• rec111•r1 a :i os a i:11 os a 

d ~z Piaw1, y los f,u·nt:tl'l'Ulicos Instituto dt• 1Iigit•1H· Infantil, C:irl'ulo ele· Estudios dr la J. A. P., 

11°
11hVic:tor C,rno y don .Juan donde fuC'ron saludados por , f(llt.: t'.·s!r CC'khrará su sC'guncln 

or · director dortor Saln, y d.· allí :11 se'iión hoy n las die1, ele In noche 

. l na \'C';: hrd1as las ¡1resl'nta· Displ'nsnrio Anl itubl·n·ul,1so. Ter El orden dt•I dia, pai a In sesit'in 

~~,n~s d~ rigor y nntl· los dc·st•o., 11.'in~das cs!:•s. visitas, ful•ron ,11 rh• hoy. scrú: 

('St t,i~ 1h1•,trl's viaj<·ros, fueron < ,ohwrno Ct\'tl para saludar al Primero. L<•cturn y aprobn

d"' os l~Vllados por el PrcsidPnlP s1•1ior ¡;obernarlor don Luis Ar· l'ión del acta de la sesión anf(\

t¡ la Fl'úcración de Co(radias y miliim. celchrnndo con éslc una rior. 

6¿:~~riloruo <IP. :-.:uc~tro J>Mlrc .Je- 1h•tcnida coníc1:encia y 111archu1~- Segundo. T>iscusiún <ll' la po

ltJ,¡ e los Af11gi<los, doctor Ha- do lodos t•n d1frrc•nl1•s automo- l!Pncin expuC'sla en la pasacln s<'

S ''' a 1tlle ÍlW!'icn a la iglesia de vilrs a la cnllc Trille. al c•<lificio !;ÍÓn 
'nn Lr · 1 1 J)' .. • • 
bró u Jr('n~o, en donde se ceh·- prop1eda1 de• a 1putucmn. c·n Terrero. lh·sarrollo de un te· 

el n~ :'lh~a de Comunión ante tlondc estuvo durante varios ma. sobre l'I "Concepto de J::, 

larllr~cioso altar de dicho Titu-

1 

""~"'"'"°"''''"''"'"'"'"'", Familia. ~tunicipio y Heligiém'' 
fus'. e cual st• cnconlrnha pro- 1 por don AngC'l Huiz Eseol: y 

I;¡ ~~~;.le ilu.111inad?., r1•1'ihicn'.fo Lawn Tennis Club Cunrto. Examen <lC' ~()S hecho• 

l.ntPs" ada <.omunwn los a,1,- de Cá diz 11\:Ís imporlnn:C•s ocurnrlos en J,-, 

'de lllanos del p.1clre Luna. política nacionnl y regional du· 
T r1 · 

t(ico~ n_inn~la la misa, mardrnron I unte la pasada semana. 

l• "'r · 111\ 1lud,,s por ¡11 _, 1•11111p·.,- El domingo próximo se cel~brará 

' (¡ ., "'"'"''""'"'~'"''""""''"', \'¡ ' de C:iclil a la l'astdería en los locales del club y para con-

a _ena. c·n donde se sin·ió t•I des- memorar la, Inauguración de la nue-
Hirio- 11· , ~ · dad "b ffet" l ue 

¡,,, • a I hubo un c•imbio ¡n i.n .oe1e un u • n q 
'"Pre·· ' ' ' t¿. · ·t d 1 • Id d 
CMiz inanes sobre la <·rcnción <·u es un u:1"1 a ns as au.or a es. 

Co, tic la llermanrl.id de San Los tickes para est? ado se en

lle 1:
1
~{ ~~n Damiún, 1'.itrono~ cucntran a la disposición ~e los 

e~istl' · td1rma, y ni iguul qu:.· yn s·fiores socios en la portcr1a ~el 

llobfa/11 :'ilnclrid, Sevilla y otras Casino Gaditano Y en la conserJe

la llo 10nrs, y acord{mdose que 

I 
ria del club. 

ºtre n<'nda que• ha,• nonihl"td·, ,. El acto promete estar animndi-
., es(I · • • ' ·' 

· '1 eo111puesln por los mé- slmo. 

A.HORA para los 
en 

nuevos 

Del proceso de 
Casos Vieios 

tes de las CompaiHas Trasatlántica 
e Ibarra, Je!:! de Negociado del 
Registro de lo Delegación Marítima 

EL SUBSECRETARIO DE LA MA- don Luis Abarzuza y otras varias 

RINA CIVIL y EL DIRECTOR personas. 

Clases particulares 
E.-'1}ec,iale-: 11:1ra señoritas y niños 

lle Idiomas y otras asignaturas. 

GENERAL DE INDUSTRIA LLE· I En el "Cernedor Vasco" se re
GAN DE MADRID. EMB.\RCAN- unieron los señores antes citados, lnfonnar:ín en el Colegio Alemán.--

DA PARA CANARIAS I donda obsequlnr~n al señor Maris.. 1\lam<'.da, U: Lunes, l\llfrcoles, 

En el tren exprés, lle~ó ayer a. chal Y acompannntes con un al- y Viernes, de 12 a. 1. 

nuestra ciud'd el Subs:?:rctario de muerzo. 
la Marina Civil don Rub6n Maris- A las tres de la tarde zarpó en el 

chal. que se dlrtge a Canarias acom ''Ciudad de CMl.ll", para las L5las Curso de Cultura Su• 

De madrugada 
en Gobernoción 

EN BARCELONA SE DETIE~Ti: 
A \'ARIOS SUJETOS QL'E C0\1-
PilAROX VX At.;TO PARA CO
METER ATRACOS. - DETEN· 
CION DE UN ATRAC\DOR FU
GADO DE l,A CARCEL sun \L 

í)afiado del Director G.meral de In- Canarias, s1endo despedidos en el poriarr Religiosa ~lndr!~-- 1:.1 !11ini~tro el( 1a Go· 

dustria y Comercio secretarios y mU.?lle 't)or los señores que durante __ ¡ 1H•r11ac10n mar11festu est:1 lll:iolru-

pcrsonal de su séquito. su estancia en !'.•sta le habfnn aco;n- . , g:ula a los ¡,rnodis.as c¡ue ~(',,.:111 

En la estación le esperaba el De- µafiado. ~'l tarde, a los siete, en el Se· 11c cornunicaiJa el "Ohl'rn,11lor "t'· 

legado Marltlmo don Manuel Va- ~"",.,.""'~~"'""'°'"'1 minarlo l~onclllnr: ncr.tl de Cal, luñ~ ,,. rnomen:o,; 

rcla Subdelegado don César Bote_ "Vida de J:?Sús'' _<Iecclón 20), poi I · nt s le l'unfü mnt,,1 ~1.scliol' \ al-

lln Calandré, oficiales d3 la Dele- if'PaliiiN O =c~o el muy ilustre senor doctor doa <livia, la Pohcia de Barcelona tu-

gaci0n don Joaquín Bish y don ~ U 'Wi U I E I Jl.ngel Navarro Montero, canónigo ,·o nolieins d(• que u,11,s llhli\'Í-

'3,} 

lectoral. tl11os Jwl,ían comprado un nut{)-

El pasado domini?o <116 a luz un i TeT.a: ''Los Padres de Jeslj.s". IIHh il con objc•to de comc.ler va-

nifio. primero de r J matrimonio, In La Madre de Jesús: Su nombre ri:is fccJ1orins. A los l'Íeclos de 

jc,vcn y dlstl11guicla sefiora. doñ,\ y -genealogía. Figuras bíblicas que l Vitnrlo se montó un servieio cs

Encar.naci6n D!az, espo:,n d:! nU"S- Ju represenln.n. Su natividad y nl- pecinl a l'argo d(• varios agentes 

tN muy querido amigo el 1lustradc' ficz. según !a Tradlció·1, y Jo! CJUl' logrnron acorralnr t·on dos 

!!bogado don José A. Pércz y Diaz Evan,1elia.'i apócrlfcs.-oDatos bfbli- automóYilcs ni de los ntracado

de Velasco. 1 cos de su vida anteriores a su di- res. Se !rala ele dos su;c los ,¡,, 
El estado ele Ju madre y del p;:- vína maternidad: concepción in- JJésimos anteectlentes profcsiona-

queño es i;atlsfactorio. macula.da y pl~nltud de gracia. La les del atraco c¡uc han sido clct1 -

Nur~tra cordla1 felicitación a le>s Virgen sin mancilla. voto de virgi- nuh,s por la J>oJ;cia asi como un 

,;ef\ores de Pérez y Díaz de Velas~ nlddd. Virginidad posterior al Par tercero qu~ c1'n d que condu i1 

por tan fausto suceso. to. Turbación ante el anuncio de el coche. I~n su poder se encon 

""-"''"'"'"--"°""'""'''"" su m::iternldad.-Sus desposorios trú unn pistola Star, c:1lihrc 9; 
con San Jos<\: Razones del matri- otras de 7,75, cinco cargarlorc•s, 

D~ la suspensión 
de una confe-

• renc1a 

monio de Maria. 

"Llturgia y Arte cristiano". a 
cnrgo del muy ilustre scño1· don 
Antonio Tenero. (Lección 7."): 

una caja completa de 11111nieio 
ne,;, dos gafas :ihumudas, unn go 
rrn, un guardn polvo y cu:11ro 
111:itrfr11las fuls:1s de outomóvil 
que los a1rncadores arrojaroi1 al 
ser detenido.~. 

ALFOMBRAS TODAS El pas<tdo domincro rué dirigido 
el siguiente telegrama: 

Ornamentos sagrados que se utl
Jizan en la celebración de In San
ta Misa.-Su historia. m11te1ia, t1..>0 
y simbol.ismo.-Colores litúrgicos: 

Igualmente me comunican de 
Cntalufia, :;iguió diciPndo el ~e
Ílor Vaquero, (]lll' en B:ul:tlon::i 
11:1 sido detc•nido un alracarlor 
fugado de la cárcel social y que 
h:ibia tomatlo p:irtc aclivn c•n va
rios atracos. 

LAS CAI.IOADES 

PRECIOS DE 

A "Mndrld.-Minlstro Gobernnci~n. 
Esperaba cont~stase mi tt>legrama 
preguntando motivos ne¡nr nuto:i
iacttn conferencia señor Goic:::e_ 

G A L O 
'chen. pero ni í)Or corle'.ia con dipu-R E tndo nación se si~ve responder y 

1 

protesto desatención esperando 

INMENSO 
hacerlo de palabra cuando :ni sa

S U HTl 00 lud p"rmítnme ir ésa.-Diputado 
Carranza.~· 

V 1:N TERCIOPELO • • • 
El señor Carranza recibió ayer 

el siguiente: 
"M.in!stro Gob~rnaclón a C:ii-ran

za, diputado a Cortes.-Lnmcntando 
criterio general seguido consultado 
Gob~rnador lmpidie,·a cel;?braci'n 

Su significación y uso.-OeneraU
dades sobre la S3.nta Mlsa.-Breve 
n'sumen dogmfltlco.-EI Sacrlfici0 
EY. Sacrifícin de la Cruz y el Saer~
!icio del Altar.--RistC'l'ia de la. li
turgia de fa Mlsa.-Cuándo y dón
de se relcbraba.-Evoluclón de la 
liturgia de la Misa hasta su forma 
actuat-Act!tudes y gestos en 1n 

l\fisa. 

Por último el sefior \'aquero 
<' l'l'firii> ;al ncl'Írll'lltado v1:11, el ·I 

gobernador civil al Jlllehlo de 
Jllontejo ele la Sierra, y que 1:mto 
el sefior :'.\torata como algunos 
))l'riodislas (!lll' se l1:1biu11 trnsl:i
daclo a aquel lugar, Sl' c•1H·on1rn 
hnn bloqm·:ulos <'n Pr:ídcncs 1kl 
Rin<'ión . • \u11 <111e nolicins habidas 
<licen que mula les 0<'111'1'<' a los 
l'Xlll'clicion:1rios. y que el in,.eu• 
dio no lrnhia t<'nclo la im¡,ortnn 
ciu que en principio se creyú. 

En el Colegio de 
Nuestra Señora 

de la Palma 

1 ~ rl ~ 
' 

íl [ 1 ~ ~ :;;~ai;:;~!.~~~n:~u~:· ~~~~~ ~::~~ 
Tfn :icto por <lcmf1c; simp{1tico, 

1 sole plrt1cular afecto." :in:ílo~o a olrns murhos flll" p'l-

1 '-"~"''"'~''"'""""'""'"''" ,:in inndvC'rtidos. por ln modC'S-

t """""'' .... "~~~~"~"" ............ ~ 

SATIS FE CHIS IMO ... 
-s.:a-=iam ___ KC1=:ir1-- e mentarÍOS de la tia OC' (]UC' SOll ro•lrndo~. tm•o 

O I h1":-tr aYC'r rn l'StP CnlC'!.!10. Lo<. 

E. DATO, 2 y 4 1 Prensa madrileña 1 :,;('1iorcs
0

de nu('nO (don Lucinno), 
l1ir•nlwC'horrc; c!C'l mismo. ofrrcir

Sucu rsa l: TOPETE, 8 Madrid. 28. - AI señor S:inchez r nn. ('11 ~llÍl"/1!.(0 de ~11 On·1rlo n-i

(iurrra de<lica l'Sta no<'llC' su edi- clre, rl E-xC'm. Sr. Don Antonio 
l t . l "l T' " 1· j • ----------a:::11==,=-,=- oria . .a ~poca . que < 1cc: )J•,rtrne7. (l,.. Pinillos. un'l abun-

"Dc las múltiples virhtdes y I rlnnte comirln a Jas niñas que 

Qurdará uc;trd, cewir.rando "º la 

lnyp¡la · P ~ f'. f N T - Prl1 jrría 
SUltTIDO. Ci\l.lDAD. NOVF:t>A

DES . ~f\RC'A¡:;, GARASTI.\-;, 
PRECJOg f:C'O-.;O,n('OS, 

¡ ¡SATISFACCIO:'IJ! ! 

Columela, 20. - Cádl1 



Nim. ii.sn (Par, t) 

Vida religiona 
Santo de hoy 

Sa.11 Francisco de Sales. 
Santo de maiíana 

Santa Martina. 
Jubiclo Circut:lr 

IIoy y maíiana · en la Candelaria. 
$-. manlflesta a las ocho de la 

m afi:ma :v .se ocultn a al termina
ción de los cultos de la tarde. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 

En la Merced 

- Ante lucida representación de es
clavo~ cofrades, se celebraron los 
cult~. q u e men.sunlmente dedica 
la Vcnerab;c Esclavitud, a su excel
sa Madre la Santísim& Virgen :le 
l as .Mercedes. 

D<'.snués de expuesta Su DiYlna 
M agestad, se lilzo por el P. Com1-
aario Ledo. don José Benítez Duar
te. el rezo de la Corona Mercedaria. 
interpretándose por la capilla de 
Música varios motete.,, resená11 -
do~e con teda solemnidad y ento
nándo-,e la salYe. 

•11=----.. ·· 
permiten asegurar, no Par~ 
cesarío que tengamos ncc~ . ,·s1 
de emplear grandes alanJ~s 
criptivos que hicil·ra11 res:ii~ 
inll'rés y utilidad que Pa1·n 

1 
pueda representar la obra 
apnrte del particularisiP-~ 
parn nosotros tiene su indu 
éxito por tratarse del h•na 
consecuente cmpl'iio de un ¡ 

pa1icro en conser\·ar lo <iuc 
p:-cn•ct• lrmlicionn], I>Or eny 
hor siu eluda algunu es 1ne ª 
u.ora d e alabanzas. 

En el presente aiil~, eolll¡¡ 
ead,t uno dt• los :rnlt•r1or('~ ll 
blicadbn. In citada "Guín-¡1/ 
rio" r1·cok en sus p{igina CI!. 

to dl· intl'n;,; ocurril•ra en la 
1 

<fa loc:il <furnntc l'I pns:id() 
1
, 

e ilustrado tocio dio c:on Jlr:\ 
~o n úmcro dl• fotournbados. 

Cumple acll•más. con uno • 
ftnes principales de e ita el~,~ 
pub licacioJlt•s, ya que inserta 
toa utilísimo$, de obli¡i:ido 2 

Techamiento. 
En el asprcto Jitcrario, '• , 

·•nto edici<'>n no <lesmerec, 
na<l:a de las a nter iores, Ya 
contiene ,trabajos ckhiclos a p~ 
mas J,rillanlísimas, que a, a¡0 

•n forma extraordinaria , J 
lumen. 

funcionario de intervención del Ex

'°'"""~""~""~""".,.,~ celcntísimo Ayuntamiento y ex Se· I 
cretario del Jw:¡ado Municipal de 

Seguidamente ~ orzanh:6 la pro
cesión alrededor del templo con l:l 

l!!a¡r11da Im.i.gen, t.erminándo esto~ 
cultos con solemne responso por los 

eaclnvos fallecidos. Sorprendente y deliclo1a comedla UNIVERSAL 

Elissa landi y Paul Lukas 

.Artística portad~. y esmcr1 

trabajo tipogdfico, com¡1let~n 
atractivos dl' la "C.uia-Anu~rk 

esta villa. 1 
El sepelio constituyó una verda-

r,Iesla de Ja Yictorla dera manifestación de duelo, prue- , 

De Puerto Real 
""Ol.it,no e u&a,ee>•" 

, que nos r1•íl'rimos. 
Por todo ello. merece íeli( 

cionc•s su :iulor el com¡>aii<'ro 1 

ñor Fern:'m,ki de Le6n, y 1 

n,urhas que seguramente re i1 

rii, ní1•ctuosanwnle unimos 
nucslra, con el deseo ele que("(! 
siga ,·cr cumplido sns propósit 

musical de gran espectáculo 
El pasado domingo 27, y bajo lt\ ba inequívoca de las muchas sim

dlrecclón del reverendo Padre don pnt!as de qm: gozaba el finado, en-

Vic~nte Jlméncz, de los Paules.DI- tre todas_las clases.sociales. j ~.,.... ~_,_ ~ 

rertor d!coes:ino cie la .Mociacién A su nuda e h!Jos em•ia~os _el I que le adeuda por pet ,·óleo:; gaso- ¡ por la jovl'n sefwra doria )laria 

e a 1 • • ., d I Medalla Milagrosa quedó ' testlmomo de nuestra condo,encia. 1¡na y sus derivados sólo se le han " ~ ("\ ,1 C:unacho )lartinl'7., cs¡iosa del 

constituida en la referida Igle.,ia la Dnmsion nbonado 7.20J. ~ ,<> ofkial de la -'larina merc:mll·, 

Asorlación local de dicha Congre- L'l presentó por motivos de salud Que Esruela de Torpedlstas- ~ ~ ~ don ~1:umcl Fl·rn:indez Lúpl'Z. 

GAHCIA ROZ.\NO. 

gaclón cu) a dir 'cliva la compo - d:l cargo de Presidente de ~c?ión I Electricistas que se pretende llevai '/'Q ~ \ -, Como padrinos del lll1lºVO cris-

nen· el reverendo P;:drc den B!!l- Cmdad:ma el que lo venia ejeicien· 1 1\ cartagena quede en San Fer- \~ (i..N, ,......,¿. ·~ .... ~ :inno. figuraron c:l abuelo patt•r-
Gráfico Hispar,o e:. A. 

bl~~ Sal, do. Cura párroco como do desde su fundación, don Antonio ' 'lndo. , "J...; ~ <._._ ... no, 8cneral de la )l:lrina de Gue-

Dire<:tor. y los cal·gos de Presiden- García ~olavleja. El Oooornad.or inmediatamente ~ ~ ~ i> rra, don :\hume) Fl•rnúndcz Piii:i. FOTOGRABADO 

ta, Vke, Secret&rla. Vic<'. Tr.;orera Con dicho motivo se reunió la. hizo las gestiones n~-cesarias en ~ ~ ~41\. n·prcscnlt11lo en el acto por su 

y voca:es a cargo de loo muy en- Junta Directiva de la referida Aso- :elación con los ruegos de la co- ~ "(í>;! \..._ próximo pariente don José Lui,, 
Gafl .:: ,_) . 

tusiasias devotas de la S!lntfsima elación, que entre otros acue~do3 I 1,~ión lslefia, que salió satlsfechí- ~ . T ~ y López Tomasety, Y por lu abul'lu 

Virgen, sefiorltas P i 1 a r Hidalgo, tomó el ~e ofrec~· un homenaJe a sima de la acdJida dispensada por -~ ~ .,,,.-~ ~ mnkrna la sl•ríora doña P:1z )hlr-
P.lra !Ser el t·iller mayor y mejor de España, hnt1 

falta demostra,lo: Eso es l recisamente 'o que hacemos 

nuc~tro nombre comercial nos ohliga ~ e'lo . nuestr 

,en·icio, nuestra c,lidad y nues tros prrcios no hai 

Luisa Salado, Conchlta RcdrÍ¡¡".lCZ, d1cho senor Polavieja, que consiste el señor Armlfián. ~ ~ tine7., viuda de Camacho. 

Le.urdes Paul. :..raría Carll<!;: Loli- en la colocación en el salón rle LA VISITA DEL SUBDIRECTOR \ .¡,_• A la recién m1cida le fué im-

ta García, Luisa conejero, carmen actos. de su fotografía como im- y DEL DIRECTOR GE:-JERAL DE ~\V T"A puesto los nombres de M:iría <ll' 

Aguilar y Manuela Paúl, respecti- perecedero recuerdo de su brillante SASIDAD ~ ~ ~ fas lferce1ks de la Paz. 

va~n~~tos .se celebiJ~-011 con :a actuación. CORRESPONSAL ,f~;1:~~e~:fi:ir d~:'~~~\:~~~ ~~~ 41. ~ i:)~ N11cstro
1
~
1
¿~;1~~1~~~;:T!1 la Prcn-

,ido mejorados 

XU!,¡Or solemnidad y !.I,l~ d~ la 28-1-35. f'stndo en Cá.dlz procedente de se- ~ : ~ '\, %. '~ !\a \ entusiasta allcionndo a la 

-4.o;,1.'l.--.'l~....:....~N"-"""·c~ ........... :,~···~".::""."""-""""'I ' villa el subsecretario de Sanidad ~ ':\~ '\d fl1e~ta na~i{onat'l, d(o(~l Antonioono)-
Precisaruos repr,...scn~antc en esta pJazA, b · en rt'l .. cion. c:, 

en Artes Gráfica5 

t; ' 1je sucio o desco'o
• r'ido que dará comonuevo ,. 
; ~i :o n1 n d a tirnpia r· o teñir · .J 

Planchado mecanico 
cue , ,os y puños 

para 

de 1 etuán, 4 •. Telefono 1202 

• "Ílor Bermejlllo, acompaflado del ~ \ .,.... r,guez ., ar 111 ,rana Y ro ' 

director "'. encral de sanld•d, don • ~) ..,. ha t<'nido 1a atención ele enviar-
.. .. ., ~--·-""~ ............... ~~~-~ ...... ,_ \\ 

Víctor Villoria; doctor Matllla y nos interesante folleto que con-

otros altos funcionarios de dicha tiene numerosas fotograrias que 

""""""""'"""""""'""'"""""""11 n•¡1roduccn artísticas faenas de UD~ENCIA 
Subsecretaría. la valiente matadora de novil1os 

Estos señores visitaron detenida- ::\lanolita Tulla Pfrez. JUICIOS ORALES.-POR H 

mente todos los centro, sanitarios A lu tres de la tarde del domin Letl 
1 

B it Al 

Nuevo Comité Local 
del partido radical 

Ya por su acluacicin en la pla- c a en ez; ,are.21, com 

d l ¡• 1 d·pc-"'i•ntes del Es co te reunió en A.3a.mblea. el parU 

e ª cap ·ª · '" ~ '" · za de esta Jocalidnll, conocíamos recló en la Sección primera 

tndo. v!slhmdo en último lugar el el estilo dt• esta sl'iíorita torera, cto radical de la. capit al. responder de un delito de h 

nntiguo edificio del Instituto de a quic-n sus difen•ntes a<'luacio- :m objeto de la asamblea en., que en el Juz:ado de In.stru 

Hlgtene en el C!lllejón t:le Trille, sa- nes le van marcando unu carre- proceder a la ele<.'clón de nuevo de San Femando s• le si!;Uió, ps: 

11 nd d ,•pu.:.- e •utomóVIºl -ra ~omité Local,· e lección necesari.i 

e 
O 

e.., = n .. ,,... ra de triunfo. '- la. que solicitaba el Ministerio f; 

Jerez, donde vlsltari el eciltlcio MJ'.Nln:L ?lAJtRlotJ ,T'IJLil..l Confiamos en que nuestro ci- ¡:ara cubrir aliunos caria. vacan- c».l la pena de cuatro meses 
1 

destimdo a Centro Secundario de A(raralo ~o :ka,- X . 0k' fado compafiero. repn·sentank t es por incompatibilidad 'Y el rei;to dia de arresto mayor Y el defc 

Higiene Rural. .... l e.. o- tt:n C. 1 ª l en Snn Fl•rnani!o de Manolit:c c:•i Comité, por diml5lón. sefior Diea de la Jam, la a 

Parece que seguramente el Ins· • Tulla, conseguirú c¡ue ele nuC'vo Presidió ~1 Jefe provlnc!a.l lel ción. 

muto de Hi~Iene se trasladar, al SE .ALQUILAJ(: OMa --. tode Ja wamos por a<¡uí actuando, y r:1rtido. don · Julio Vareta. . Ter.ninadaa la., J)rueba.s. 

ontlinio edilicio. eocfort S.n Joeé, 14; .Aceeeorla al mismo tiempo confirmando Parece había dos candldaturu. l putes eleYaron a defltútin , 

EL SUBSECRETARIO DE LA l'tIA- para etitaWeclmleDie o almacéa. sus (\•. 1·tor. . una la que pudiéramos llam~r otl-
1 

s1 
1 1 1 

·' ·' 1 
- V conc u ones prov s ona e.,. 

Rl:\'A CIVIL Roario, 41 (plaa Pernándu HESmEXCIA na!, patrocinada por e senor a-
1 

T ambién comunicó la. primera' Ponleehe); Pi.o 2.• uqdª, Ccl"- Jh niello a fij-ir su resiclencin r~la y otra., a la que :,e::ún nos di I OTRO :ffiTRTO . 

autoridad civil de la provincia que n.nte., 24; "! eu& te>la Pr<>17e10., en ~•stn pobiaci,\n ·nues.lro dis- C'en, prest11.ba su avoyo el setior ' Angel Vera Jimenez Y Ju.llan 

~ -~ ... ~--~,_~,..,._~••••.,.•~~•~ en el exprés llegó procedente de "'f <San Senriar.o). Ruón: RuW. tin~nitlo ·1mi~o el dapilá;1 de cor- F.sciindón. 1 Plvola ocuparon el banquillo den 

~QLñernO c=v•lr, , traccii ,:. de un pabellón ~rain- Madrid el Subsecretario de la Ma- y Día,:, uwnero l. ot1clnu. l het~i don.H•t;n<>n d~ o:amiz con I La elección debió ser laboriosa, Secció~ primera para respcn .r 

-~ ~)111 " ll feociosos de la Marina . 
· _ ' · . un delito de hurto, en callSA 

1 • • 'l"ll'R clv!l. que por la tarde embar- """""""""'"",.""""~"",.\.4o,.. ,u r<•spetuhl~ senora esposa e 111- puesto que hasta la.s once de la j d d . aro 

• Que se re:;uelva el expedlent~ caría con dirPCclón a Canarias. j r.och~ no terminó la asamblea.. Juzga O e Algeciras, Y P 

LA "GUIA-AKUAnIO DE S.-\N , t Cerente al grupo escolar "Alejan- UNA COMISIO~ DE EXPORTA- " :o que decía la Prensa, no se jos. IYfEllESFS J OC'1LES Verificado el eserut.lnlo, rsultó que solicitaba el Mlnlserio 

}"ERNANDO" dr·o Lerroux", al objeto de que i,·~ 11ab!a nAitsado en tal ca1npo de ' " " ' · . . la '"'na de cuatro meses Y un 

- DORES JEREZANOS ,..,V ' Fn Ja maiinnn dt• hoy st• tra:,.- ¡ vlt.orlosa la candidatura varel!sta, d "" . n 

A las dos Y media de la tarde •ronen al Ayuntamiento las 20.000 Concentración, sino que únlcamen- • . . . . ; e arresto mayor para el pr11 

lecibl.ó a los periodistas el gobcr- El seiior Armifí&n recibió a una . fnclb :. Ca!li7. 1:l Conns1on gestora , por 159 votos contra g~ que obtu\'O d _ di al .,,.,,un 

pesetas a. que tiene derecho. rtad d J t .. se trataba de hnbilltar ese Pe- . . 
1 

• . 
1 

t a • . . Y os meses Y un a =o 

nador civil i;eñor Armiñán, qui~n comisión de expo orl's e erez · mu111r1pa . para en unmn I e o r. s , ia cont -aria. el d r fi L6 GAi 

n1 Que se solucione de!irutivamente ncompail.ada del Alcalde de dicha na.l para corrtcc!ón de vagos l' I pPrsonas n•prcsent:11ivas de> la I El nuevo Comité Local quedó cons Y
1 

b c
1

en_s_or, se or pe:i 

manife,tó en primer tén no que ~.. relati,·o a la trav0 •ía de S:t~. maleantes 
ª ª so ucion 

hr!>fa recibido ~. "Guía-Anuar.o , I enumdo, cuyo expediente wrec! r:lesde hace tiempo vienen soste- Trrnún6 di!iendo el .efior Del- , lw.-n:ulor ch·il e intrrl'<wrl" "'" Presidente,· Don Bias Benito e na as ns prue ~· 1 ~~ • = ·• ciudad, para tratar del pleito que · . pol>lación. visitar ul St'iior fio· , ti:uldo en la 1guient.e forma: T nn1 d · 
1 

b rJJI 

de san Fernando • qu~ llabia te-¡ estar ya ultimado. nieudo sobre la entrada de vinos ~n , :ido Iribarren que por la mañn1n ll apovo en rPlnC'ibn ron divcrs11~ 1 Br¡ivo partels ieleVllron .ª. defilmtiva.t 

nido la atención de enviarle su au- 11 1 l"dad. a primer· horo ~arfa una vt51ta · 
1 

. . 
1 1 

' conc us ones provis1ona es. 

tor el periodista isleño don G11spar Que se abone al Ayuntamiento lo aque a oca i • • l cll~~tlones < l' rnlt•n•s oc·a . 1 Vicepresidente: Don Adolfo RL . •. 

l.jue ,, · corresponde pc•rcibir de la Las conversaciones continuarían rli.p!da a ,sta Prisión Y R la diez ¡' n•f ·10• 11 ill•hida corno si· re<·,w- . d 
1 

C S'USPENDIDO 

Femández de León. 
,,_, , , rra e a ('lma. . . " í d 

. , . DE LAS FUER- ¡ Cam~a. pues de las 80.000 :¡:\':setas Por la t11rde. r ~rcharfa a Puerto de Santa Ma- lla.rú, a ncuerdo tomado por la Idem segu11do: Don Manuel Cho otro juicio que •• ab t\ 

LA!'i PETIUOSES 
ua de donde saldrfa a las dOCt' e · · · · 1 •I . para ayer se suspencl!ó por 

ZAS \'IVAS DE SAN FER:SA.SD0 .,..."""""",."•""""'"'"""""""""""""""""'-.~'"'""'""""'''.._~~ .. . t te M drid ,ur¡m1:ac1011 en su sec;1011 < ~ P:•- ~• Sánehez. h , , • , -¡do 

- .. . 1 • 1 c.arec .amen para a . s:ido ncrm•s romo con,c•rucnclll Secretario primero: Don Fer11an aber com1>arectdo el proo: ., 

El .sen~r. Armmán recibió tam- Compañía Ario irn 9 rjr> Efectivnmente, pocos minuto• <le la.s notkias q.U(' publir:"1hnmos do Romero Lerroux. 

bién la visita de una representa- después de las nueve, el Director .,11 n•te p"ri<'><líco, sobre J>osibles """""""'""'""""""""""~ 

1 f 1 d San T 1- R 1 ' ' ' ' Idem segundo: Don Antonio Suá JOVEN I uI oclml 

ción de as ucr~ '.' vas ~ 1 Í lílS P0ír~5 " 11:, q J $ general de Pris~ones marchó a esta perjuicios para In dudad. re~ Podestá. nstr do, con con 

Fer11<1ndo. acompanad,\ del o.,calde I ' Cárcel a,companado de su séqulto. 1 Y:t h1 Comisión l'll l.'l Gobierno T('sorero: Don Juan García to de mecanogra!ín. sollclta 

de d~cha población don Manuel Ca- , y Salvam ~ ntos En esta Pnsión fué recibido por ¡ ('ivil, se unió a C'lla el director pleo en oficinas. Para in.to. 

t-ame, que, ele a~~erdo con lo que $ el Director Y demás personal, vis!, rlc LA IXFOJDf.4.CIO~. quien ra- M~~tador: Don Jos~ García Gon en esta Redacción 

en nuestra edicion d~ll dOm~~g~ 'J. Agud Remolaues tando escrupulosamente t-Odaa lai; 1itid1 sus ofrerimicnto~ (~e estar d.Jez. ~""""""""'""""""""'"" ..... 

declamoo, entregó varias peticio ' ; , , ·~ 1 dependencias. las p'1ginas de cstl' chario a la 

Elit ti 
1 son· $ B . . '· '. : · Vocales: Don Cayetano del To- ]DI, ~, , l 

nes. as pe C ones . . $ y .. rqu ~JJes Ternunada 1A visita dió un pllSCO 11ispos1ci_on de to,los en cuanto ro· don Antonio Gil Olarte· don R 'u··arc1a ~~ fl 
Que el buque-escuela de guardia! ~ por la población la que abandono se rl'lac10ne con . la. defensa de 1 ' · 

l . .. J sebastián Elcano" , 
' : . D!ego Lozano M'ufioz; don Rodol-

m.ar nas uan .. T léfi 1 s ¡ - 55 2056 a las diez 1 media, saliendo con mtl'l'l'scs que afecten a San Fer-

rinda. como ,~emprt' viaje en Ci- ! e O! O : > Y dirección • Puerto de Santa ll4a- nando. ro Alftrcón; don Junn ~- ~ortés; 

d.iz. -·"""''"""'"""""'"'""""'"""'"""""""'"""""""""""""""""""'"" rfa. EX-D IPl. TA 00 con Felipe Oómez Amular, don 

Que .s<' realicen las obrru. de pro- 9 ALQUILAN <So. pi.o. en llabel El Director General F.I DI.rector reneral proyectaba, Tuvimos c•I HUsto de saludar <'11 l"ranclsoc Dopazo; don S<J.lvador 

CALLISTA 
C!ruJano pedicuro, -,.-JI 

en la cur14elón de 111\ .. cl6n..., 
Consulta, de 3 • 6. 

lo·~ga-clón de los pantalanes de La después d• efectuar esa visita, mar- ésta. a nuestro querido .nnipo <'I Davin del Pozo don José Ru•i Car-

Carraca; fas de extracción del la CatóUca. 17. Raaón: Cúlara de Prisiones visita la char a Jerez para almorzar. ex diputado pro\'ill('ial y notable ballo; don Domlni'() Ru.:so Pelufo. 

"Valdés"; las de electrificnci6n de de Propiedad Urbana, AAio.uo cárcel de Cádi.z poc•ta don Ju:m :\nlonio Campu-

""""""""'"""'""""'"•"'""'"'~ 
Ja población de san Carlois; cons- U~. l . 

Secc·ón 

ICh} 8~4.L E 0.AJSG.I 

l. t:A6~tj 

8il 

marítima 
Oía. 1:i a viera 

~<r ila y Aznar 
• 

811&10 

,;BJlVIC.lO NOl:Tl!.I 

lludrá el. día. ~o d.e l.nero de lHli Salcil"á t>l día 2 de Febrero de 1935 

.... c. ..... . 

t .111.ltttndo carp. 7 JIIUala JIM& 

los~ ~ 
C-0:iqnai:.rtoe: 

4l80aO a o.• 

A las diez de la noche del do
mingo llegó a Cád1z en autornóvil, 
proce:lcnte de Sevilla, el director 
gcnernl de Prisiones, don Franci.s
rn Delgado Iribarrcn, que ,e ctirigió 
i, J "Hote' je F::-?.ncía ••. 

Acoinpailaba a dicha personali
dad en i;u \'iaje, el inspector gene
ral del Cuerpo de Prisiones, don 
Crispulo García de la Varga; Jefe 
de la Se~!6n de Obras de la Di
rección, don A.lfon<;0 Diaz de Ceba
llos; arquitecto, don J ooé L. A.ro.n

i;urcn. y secretario particular, don 
Angel A\•ilés. 

E. · Pérez figu ie, 
IO'DTOO 

l't,e,I ll!ff • ...~. 

~CIA.~ M l I Z.-l't't' 

~ lb&Y, 1J. ~"'30, 1W 

De San Fernando 
CO:\HSIONADOS 

Sall·n ,1, :uiana para Madrid, 
don José C:ab:ilkro Azluriaga y 

don Inoc·en( io .Ti mi·ncz En riqtH·z, 
que t·omo n•pr~·su1l:i ntt•s de los 
empleados , obr, ·ros dl· t'sfos ta

Hablamos brevísimos lustantrs llen·s di' In SocÍl·dnd Esirnñola 

con el señor _Delgado Irlbarrcn, rl<· Construc,..¡ón .Naval, Jian <fc 

quien nos ma.mtestó q.1e el c~jeto formnr pnrle de In Comisión el<' 

prlnri~.al ele su viaje era la visita. :\lnrin¡¡ <'nrargada ele csludiar y 

n Sevilla, pero que una vez en di- J rC'<l:u:tar, para su ulterior apro

cha capital quiso acercarse a co- bacic",n, C'] Rf'l{lamento que l•a de 

nor.er la Cá··cel de Cádiz Y tamblht detc•rminnr los dr rc:chos <fel in 

ver la Prisión Central <lel Puerto dicado p<'rsonal en cum11limiento 

de &mta M'lria. de Ja Ley votada por la\ Cortés 

Como le rogásemos nor; dijera. de 18 ele Junio dd pnsado alio. 

;~go sobre el proyectado Campo de l nA UTIZO 

• ·ntra.clón en Puerto de Santi\ Rccihiú <'1 Santo Sacramento 

Mnr!a., no-, manifestó que a pesar del n :iutismo, la niña dada n h11. 

zano. 
ESPO:\SALES 

El pasado súbado firmaron sus 
espons:1lcs <'n la iglesia pnrro
qui:1! de San Francisco. la be1la 
y simpútira scliorila Consm•lito 
H('11J:1 León. hija de los sC'1iorcs 
de Rc•nla Gúrnez (don Salvador). 
con <'I ilusl rado mnc¡uinistn ofl
<'ial ,Je la .-'.rmada. don Manuel 
fir:in,lal Ciude. 

Coltlo tes tigos dl•I ucto ftrma
ron r1 comnn<iante de 1:-c fiu nr
l!ia dvil, don Enrique Renla G6-
mez, lio de la novia; don .Tunn 
l.{1¡w;, Alh:1, a<lminislrador del 
Consorcio Almadrabero, en Ta
l'Ífa; don Aguslin ~forl'no. inclus
lri:,l; don J<,si• Quc•wclo ;\foreno, 
industria]; 11<111 Francisco Sán
C'hc7. .Timénez. maquinista dl· In 

""""""""'~~w ~' ""'' ..., 

Tituladn por la Dlcuela Nacioul 

de Puericultura. 
Enferme-dad~ de loe ?,.tJllf08 

Duqu .. de Tetuán, 32. Teléfono 2811. 
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)M 1n._NiM ilMta. :Ma~, ~o de °'4111 Qt1a du •1 
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dll lfone. 

Lin•A POR'AI, ~ mu.D..-PLAT4 

...,.d. de~,.~'! .... ,al'a 6.Uf'ro,, ~. 

a•--=- A.?JUIN. 

PIIOX?H..\.s 8.ALD)AS DE CADIZ : 

c.~:eo !!JA1'TO TOM.l!I, salida el 18 de l!:Mr9 

CABO SAN AGUHTIN, allcta el 8 de FebNN. 

CAJJO SAN ANTOMIO, l&lldA el 1 do Mara,. 

l"..atoe ~-- .-. ..,. ' 11.adm m . , ~t. IDCXSeftlo d-' 1"" 
Jerae d.t '---..._,•~con~~ ...... 11' 
dM9 ' 1 :f1 fl ......... .,._.U.., Q }OMG Ge eetlYWMci.éa, d! '.,.# 

1 ...... WW..hm, 111 1 r tócrafo, p.a!~ 1 etqtM!-' 
11*r 11M da pu90. 

St,mece fM'811M1tY• ,-., por ]lllftOnal C'em,._WSM, llec\lJMit'i r' 

Jl&,tN, tcm- Mi . • di> \ralo, ~ •w.me. 

lnfarmes en C~fiz: Don Ju~n Jos4 Rati~a · Beato Ofeoo ~1 -
TelHODO 1220 · DimciOn tileorafiia: RA YJH 
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Apuntes de sociedad 
or surtido de abrigos para 

«l ~:! 10 pre.;entan los al:ma.-
,.b,1.' J.NNOVACJON. 
,et1&1 u,. -

1 , a¡>Or "RomcuN regresó do 
lf:l : C'lmpaiíado de :;u distingul 

'flgO 111 nwstro partfc-ular nml 
~ tarn • 
•>'l Jo~r- B1rrera. ,o dOD -

Se n Jntra basante mejorado de 
gre\·e dolencia que ha sufrido. 

la ro :,:irtlcular amigo don Fedo 
r..u~e Man•1ras, director del Mon 
~cede pJednd de Jerez de la Fron 

k,"S, 
LO e •eb!'Bmcs. 

U.'\ mejorado bast11ntn en I& pe 
c-,tc~mrdad que viene pade 

~=do, nuestro estimado amigo el 
f?';en don VlcePte Gnrcfn Rendón. 

:,rucho nos alegramos y pedimos 

1 
I)ios, devuelva. 11, salud a tan ex 

,eJente nmlgo. 

F!l el r,xprés de ayer me.rchó n 
, M~rld. por tener necesidad de 
asistir mafian~ al Congreso. el J('; 
te c!e Renovación Espafiola don An 
tonlo Goicoechea. 

pué d~s¡X"d!do además de su so 
t1cra y otros famlliares. por don 
r,firoel Mttrtlnez de Plnlllo.s y el 
comité dt" Renovación de ésta. 
~ sefiora Goicechea marchará 

probablemente mafiann. 

En la mriñana del domingo. tuvo 
ltl!ar el art-o de conducir a su úl 
t!rn~ o ornda el cadáver de la joven 
,e~ora cofia Lui5a Gil Marin <que 
,anlti gloria goce) espos..'\ que fué 
r'r nues•ro ouerldo amigo, Jefe de 

1, 531a d.n Gálib~~ en la Factor!a 
de :v,,tar:ord:i. don José Jiménez 

Perdndez. 
A~' 5ti6 numerosL~lmo 8Mmnafia 

miento fll"tral't'o mu<:'hns personri.~ 
e.e san FeM:mdo y Puerto RPJ\1. 

R•lteMmO!': nuestr.> más sentido 
pé.••II'C al viudo y demás estimada 
,,milla. 

D'ó a lu1 una niña, primer fruto 
eel matrimonio. la espo..o,,a de HU('!; 

t"O querlt'o aml~o don Román Asen 
e'•. r ,cldn. Adelalda García. 

Con e5te motivo re.::ibcn mucha:1 
fellcitarlones los sdiorc.., de Asf'n 
c'o ,. las Q'le unimos l:ls nuestras. 

J'tll,_'ltablccldo d'!l cat:irro grtpp:il 
QUe ha r,ufrido. saludamos ayer a 
nuestro cm rlc!o amigo don Juan 
Garrfn Más. 

Nos alerrramos. 

Con brlllante callflc1rló finalizó 
los P.studlOi: del baeh1llcrato, el es 
t:~:oso jovC'n don Juan Lópcz; Man 
tel"'lA, hijo del director de los t!l 

l!Fr~ dt" Artill~ría de la Sociedad 
r.•poño,a de Construcción Naval 
tn S1n Fcrn~ndo, don Benjamín 
Up•z Lc!rbv:r('. 

El pi!lado Domingo t. la una de 
In 1a~dl' tuvo lugar <'n enlace rnR 

tr;mon!al d" la. bella scfiorita Lo 
Uta Pontseré con el conocido indus 
tr'.s.l C" é,ta don Pri.xedes Ullba 
rri. 

el altar de la Milagrosa se cantó 
una salve. pulsando el órgano el 
u"Utestro Agulrrc. 

A los seiíorc.11 de Rupérez Ochoa. 
l'Ut>Stra felicitación. 

En la parriquia de San Lorenzo 
y de mano del R. P. Guardián del 
Convento de San Francisco Fray 
M'l.rcelino Lázaro B1yo, recibió las 
r?c:neradoras aguas del bautismo el 
tecién nacido hijo de los seña.res 
efe Gómez Plaza y Conte don José. 
ele soltera ella, Carmen Sánchez 
c.ossfo y Mufioz. 

Se imp1L<;o al nuevo cristiano los 
rombrcs de Bartolomé Tsldt>ro Car 
mel Diego, Servando, Germán, Al
vnro Francisco de Borjas del Sa
(:Tado orazón de Jesús de la San 
Ui;lma Tlrinidad. Lorenzo del Pi
lar siendo apadrinado por el doc 
tc.r don Diego Domlnguez y dofia 
Antonia Mufioz Navarro. 

La capilla se encontraba artístl 
camente exhornaa y durante la ce 
r< monia, una escogida capilla mu 
i;iral interpretó selectas composicio 
I!CS. 

Segula nycr mejorando de la en 
!crmedad que viene padeciendo, la 
señora. de nuestro amigo don J osé 
L. Larraondo. 

Dn..seamo.s recobre la salud pron 
ti) y por completo. 

A Madrid marcharon desde don 
c!e seguirán para Ferrol, el ilustra 
do ingeniero don Pedro Lahera y 

ele Sobrino y don Mhmf'l Domln-
¡n.ez. 

En la mafia.na. d,..l domingo fué 

conducido al Cementerio de esta 
rludad en donde recibió sepultura 
católica el cadáver del que capitán 
drl vapor "M.agallancs" de la Com 
paflía rnsntlántica, don Ricardo 
Caro Bach, q, s. g. g) 

Preced!a a la carro7H'l. fúnebre el 
c.'.<'1·0 de la Parroquia de Santa 
Cruz y sobre el severo féretro lu 
<:'in una corona con la. siguiente ins 
cripción La tripulación del vapor 
"Magallanrs" a su Capitán don 
Ricardo Caro Bnch 26-1.935. 

s.~guía un numerosfslmo acompa 
fü,mlento en el que figuraban repre 
sn1taclones de todas las clases so 
e,\ales. que testimoniaron una vez 
más el pesar que ha rausado la In 
<.sprrada muerte del que supo gran 
rcnrse las simpa.tías de cuantos le 
trataron. En el acompafiamlento 
vimos al personal de la Trasatlán
tica y Trasmediterránco, marinos 
v prácticos del puerto. 

F'ormaban el duelo el director 
rspiritual don Pedro de los Ríos, 
el Delegado Marftimo de la provln 
rh don Manuel Varela. el director 
y Agente d la Compafüa Trasatlán 
·lea don Junn C. Garc!a de Sola, 
les apoderados de la misma don 
F.duardo Gnrcfa Antúnez y don Vlc 
fC'riano Verdler, don Waldo Serls 
Granler y don Mariano Pascual del 
Povil. 

Seguía larga fila de cam1ajcs 
ef'r.tre los que figuraban varios par 
tlettlares. 

En la caqllla del cementerio se 
hlz.o cargo dl cadáver el clero de h 
Parroquin de S·m José, que cantó 
C'l oficio de st'pultur:i.. 

Reit.ernmo., nuestro má.5 sentido 
p{same a los hijos. y demás familia 
y a. la Compafifa Trasatlántica que 
h:i perdiclo uno de sus más exper
t , capitane.q. 
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D l 'J~ <<RADIO 
PROGRAMA P ARA HOY 

Emisión de 12'30 a 1'30, mafulnn 
Venga alegria. Pasodoble. De Fc

rreté. Orquestn. Regal. 

Gádiz-1\lgeciras-La Linea-puntos intermec 
Inch Allah. De Padilla. Orquesta 

Du Molien Roge, de Paris. 
Srs bueno vos también. Tango de 

canaro. Por Irusta-Fugazot-De . 
mare. 

( :!CA n .U,G .el.E~ .. 
Enlaza en Algeclrns c.i11 w vupvres d:< \ 'I t 1 A ' 

'l'ANGER y ron los ,SmT'lbus a l\1AI.AGA. 
Tosca. De Puccine. Por Miguel 

F':eta. 

~ódin - $cut ~ern La canción del oh1do. En la 
fuente <i"' In peña. De Serrano. Por 
Armando Ornblé. CADlZ: t'nmer serYICt 11 s1 l, y 1ut: .... ! ~ JI l t' 1 l 

la un~h. y ,le··pn{s a lns horas hr.sta la'3 vcin•idóq d' 
SAN FFRNANDO: De ocho ,1r• h 111:\n n 

tnsuo meno l!e1v1c:io veintitrés de la II chF-

J¡¡q ,. 111 
Habanera. De Sarasate. Violinis

ta René Bcnedett.í. 
Dansas fantásticas. De Turina. 

A~-~ 

'}Mil.Z. Isaac PenJ. Jl -Telb! ano, 11-c:i. 
Orquesta Sinfónica. 

Viva Navarra. De Larregla. Ban
da Municipal de Madrid. Ql-.n Pt>.rn11,Ddo: P. J& ~ll t·a, f!D-- Te!éfonti. u 

A}zecirU: .Muellll Me.rtna, CI - 'l'el~ton:i, • S'1 Siempre en mis brazos. De la pe
llcula Río Rita. Por Bebé Daniela. f4 l~ P. l• It1lulA.-Telé Cor o, 1U4. 

~ .. •TQ.A.NH!'C ~ üR..'f~Uló. Josefita. Charlestón. Orquesta In-

~"''~'~""'~""'""''"''"'''"'~""'''''' ''""''''.._'"''www ternacio11al. 

H A B I L I T A (_ 1 O N 
Por la tarde se celebró el entie- Hawaill azul. Vals con melod!n. 

DE 

Clases Pasi\7as 
Fundada en 

frantiuo fernán(ez 
J&7& 

(bazMrt 
Buen11s A i r ec; 19 

T eiéfo n 17 .69 

C ADIZ 

noche durmiendo en el departa · 
mento de mujeres Teresa .M:artí, de 
!J2 afios. 

Se ha comprobado que tenía una 
navaja clavada en el corazón. 

rro. Por Paúl Whiterman y su or-

Como estaba ordenado se le rin- questa. 
dieron al cadáver honores de ge- Un compadrito fué. Tango. Por 

neral con mando en plaza. Imperio Argentina. 
Formaron las tropas de la guar- Emisión de 3'30 a 5, tarde 

nición, y en la casa mortuoria dió Atlántlda. P2sodobl<'. De Ferre-

guardia de hnoor una compañia de té. Orquesta Regal. 
la Guardia civil ccn bandera que Ca C'f'st. París. De Padilla. Or· 

dió escolta al cadáver. questa Rouge, de Parls. 
A las cuatro menos cuarto llegó Norah. V~ls. Por Irusta-Fugazot 

a la casa mortuoria procedente de Demare. 
Alicante el señor Lerroux. El trust de los Tenorios. Te qule-

El féretro fué co!ocado en un ar- ro. Jeta De Serrano. Por :Miguel 

món de Artillería. Abría marcha ll\ Fleta. 
guardia civil montada y otras fuer- La canción del olvido. Sobre la 

zas militares y a. continuación ca- nieve. De Serrano. Por Armando 

rrozas de coronas, Clero Parroquial Orablé. 
y ujieres del congreso y Ayuntn.- Malagueña. De Sarasatc. Violl-

1;1liento. nista René Benedrttl. 
• La presidencia del duelo estaba F.J sombrero de tres picos. De Fa-

Integrada por el general Ru!z Trl- ! Jla. Banda. MumclpnJ de Mndrld. 

Uo, en representación del Jefe del Viva el rumbo. De Clero Zaba · 

Estado, Ju~tlcia Gobernación, Ma- la. Banda Municipal de :\!adrid. 

rina, Trabajo, Aglicultura e tndus- Si cstá.s enamorada bailarás. De 

Núm. !1.577 (Pie, 11 
... 

z )) 
la pellcula H!o Rita. Por. Bebé Da-

1úels. 
Le beso la mano, madame. Char-

lestón. De Bolafios. Orquesta Leo 

Relsman. 
Luisa Fox. Dr la pellcula "La c:m
ción de Parls. Por Paul Whltem.m 
y su orquesta. 

Zamb1ta min. zamba. Por lmpe
lio Argrntln[I. 

Embión de 10 a. ll, no('b e 

Los Vlllares. Pasodoble. De Mar 
quina. Band3 Regimiento de Inge
nieros de Madrid . 

Cambia el disco. Schottls. De Le
desma. Banda Hotel Nacional, de 
Madrid. 

Ave de paso. Fox. De Ciará. Por 
Marimba. Guatelmalteca. 

Por mi camino. canción tango. 
De Barcclatn. Por los Trovadores 
Tomaulipccos. 

La Calesera. Gavota. De Alonso. 
Por Matllde Revenga y Mnria Ba
dia. 

Juventud. Tango. De Melfi. Or

qus.::;ta Argentina H. Prttoros.sL 
Nocturno en fa sostenido mayor 

De Chopín. so•o de plano por Mis
cha. Levttzki. 

cuentos de Hoffmann. Barcaro
la. De Offenbach. Orquesta Inter -
nacional d.i Conrierto. 

Aquella reja. Canelón. Por Mar
cos Redondo. 

El flamenco. Tanr,o flamenco. De 
Pascual Godes. Orquesta Hispá -
nlca. 

Canción de Primavera. Vals. Do 
Mcndelsson Orquesta lntcmacio -
nal de Conciertos. 

• •• 
A las 10'15: Noticl:is de la pro

vincia. Cotlzaclo1,es de Bolsa. Bo
letín Mctcreolóe,lco. Intermedios; 
Anécdotas, Chistes, etc. 

A l'LS 11: Noticias de última ho-
ra. Información de todo e: Mundo. 
Servicio directo de Madrid. 

Se comprobó también que otra 
acogida que habla dcrmldo Junto 
a Ja muerta. ya no estaba en el re
fugio en el momento de descubrir tria. ....~,~ ,····""'' ""'~''''' ' ' ''''~"''''''''''''"'~'~''~ 
se el crimen. 

La pollcb hact" pesquL5as praa 
clcxubrir ni autor de !hecho. 

UN ANCIANO .MUEHTO DE 
FRIO 

nado, Gobernador civil, Director de I f unrtada en 1B12 En la segunda, familiares del :ti- l 1 
,Scguridld y otras representaciones. 

muchas personalidades, entrP ellas 1 $ 
Ya está ac¡uí. el potentoso 
receptor para todas !as 

ondas Madrid, 28.-En la calle de Pablo 
Jiménez (Carabanchel Bajo), fué 

B ( hallado muerto. a1 parecer de frfo 
1 Tclesforo Sancho. de 63 años, ju

' b l:ido del Ramo de Limpiezas del 

1 9 3 S ~untamiento. 

En el cortejo figuraban también I V · N ( S ' 
el obispo y muchos diputados. f I Q S $ 

F.l cortejo fúnebre s, detuvo an- ! . 1 $ 
te el Congreso donde se de~pidló t 
el duelo desfilando las tropas y puerto de san ta .IV\ a í' í a $ 
luego siguió al Cemcntrrlo. ~ 

''CEREBRO MAGICO" DEL FAl,LECIMIE~'l'O DEI, 
EMBAJADOR DE l'OR1TGAL. -
AUTORII)A DES Y NC:\mROSAS 
PERS0XAL1DADES DESFILAN 
POR LA Bl\lBAJADA. E L iHIER· 
COLES SEHA TRASLADADO E L 

de la 
RADIO CORPORATION 

Of AMERICA 

J>orsu selectividad, pu
reza de sonido e irrepro
chable elegancia, es el 
vencedcr absoluto en 
el torneo mundial por la 
SUPREMf..;.Cf A EN RADIO 

Pídns pruebas y detalles 
,,1 ... -\gentc autorizado de 

S. 6. C. IE. 

Casa QUJRELL 
Rosar io, 17 Cádiz 

CADA VER A PORTUGAL 
Madrid, 28.-Lo., pliegos coloca· 

dos en la ca::;a mortuorla del Em
b:tJador de Portugal, se llenaron de 
tlrmas. 

Durante todo el d i n. desfilaron 
muéhas personalidades para t.esti
moruar su pts.une. 

Le esposa del Presidente de la 
Repúb,ic. fué 1:1 primera en de -
J,u· tarJetn. 

Todo el Cuerpo diplomático, au
toricbdes y co,onia. portuguc,;a des
füaron pm la E.mbaJada. 

No ob.5tantc el frío crudisimo, en ""°''''"~'''''' ''"'"'""'...-' ''''"'"''-"'"""'''"-"~ 
las calles del trayecto habla bas- <'ntrega del rarnet de Identidad a l'N L'X Pl'EBLO DE l\lADRID AR· 

tante público. (), obreros. nE:.; SIETE CASAS y PERE-

1\tA~ANA, ROCHA IJARA EN EL El Jefe del Gobierno. de acuerdo CEN NIDIEROSAS CABEZAS 

PARLAl\JESTO UNA DF.CLA. ron el gerente del Consorcio d'l I>E GANADO 

RACION DE ORDE:\' J:'\TER- • dustr!as mllitares, general López 
NACIOSAL Gómez. facilltará a los obreros unas Madrid, 28.-Poco después de mc-

Madrld, 28,-En el Ministerio de nlnntes provisionales en sustitu- dlodía se recibió en el Gobierno 

F.:'tado, h:m comunicado, que ma. · ón accidrutal de dicho carnet y civil, la noticia de que en el pue

itana, el Ministro de Estado hará p!'ometió nc!emás. que dentro del blo de Mont.ejo de la SIC'rra de 

en el s1lón de sesiones una decla-
1 
poco tiempo se reanudará el trr.- 1 _ prmincl'l de N'':drid, se h.l de

melón de Gobierno de ord.in in· ~~jo interu,ivo en la referida fó.- el :rado, un Incendio de gran 1m -

tC'rnacional. 1 brica. portanc.a. 

LERROUX CONFERENCIA CON También recibió el ~fior Lerroux Ha1;ta ahora se Ci"<:conocen las 

AWALA ZAl\lORA 1 'l. visita dC'l cxsubsecretarlo de Go ~au .:is. El pueb1
0 df' Montejo se 

Madrid, 28 -Al llegar esta tarde bt'rnación señor Benzo. halla a ~m?s 90 kilómetros de Ma-

a la presidencia. el Jefe de Gob!er UN HO)'IBI!E l\n:ERTO DE HA?tl· dr.d, p:is1do Buitrago. 

no. dijo que había conferenciado BRE y FRIO En vistn de los i,. formes alar -

con el Presidente d~ la Repúbli<:'ll Madrid. 28.-Esta maf1nna en el mantes del ::ervicio de incend'.os 

~ aulen hnbfa. dado cuent1 del en-1 Mercado de San Anton!o, ha sido debido a la grnn distancia que hay 

fierro del scfior Sánchcz Guerra hnllado un hombre mureto, al pa- ul pueblo 's1n1e.,trado. 

.. tl" al~unas otra..~ cosas. rccer. de hambre y trio. L3 guardia civil de Buitrago h3 

Añadló que no tmfa ninguna No ha sido identificado. facilitado nli;unos dñtos del lnecn-

notlcla de Interés. """''''''"""'""''' ' ' ' ' "''"'~ dio. A la unn de la tarde ce,ntinúa A los acordC'~ de una marcha 
mtP0 1al. entraron los novios en el 
'.e"c!-:i!o. ncom¡nñados de s•1s padrl 

nos don F.10·• Garcl!I Gutlérrez y ~"'''''"''''''""'''''''''''''"'''''"''''''~'"'w~,"' 

A las siete de la tarde del do -
mingo fué ~mbalsamc.do el cadáver 
y después depositado este en un 
féretro de caob.1, :instalándo.;;e és

te en el salón prmcipal de In Em
bajada, convertido en capilla :u· han pcro::ido n:1.niero.sas cabezas E~{ó'; c~;';8R~~~~ ~<>;~;:º COHff ( u ~ ( l l(~~~ ~U é-ste. Iban destruidas 7 cacns y 

d!'fa. Agaplta Ulibarrl. _v. 

. -'.nte el altar rr.ayor, que se en ~ lffr' 
"''1trab:i. profusamente i'umin:i.do. , rn ~ 
;::: J-:i In unión el virtuoso sscer MA:".IFES'I'ACIOXES DEL sun-

, trn don José> ~Y. · ~ECHE'l'.AHIO DE GOBERXA-

·~i¡¡,,~ vez tenm~ad~ la ceremonln CION. _ EN CIUDAll REAL E-5 

<l;rnÍ . a los lnv1~ndos prisaron al DETE!\'IUO 'VX REVOLUCIO

rb·º cilio del p:idrmo donde fueron NAHIO AST GRIANO, y 1~:-: CO· 

lt.~c.qulndos con un esp!éndldo R'GsA SB CAPTURA A t;N I'E-

:\i. LIGRO~O ATRACADOR 
k\, )'a. sefiores de UllbarrL a los 

~u.e felcltamo1;, marcharon en el 
º:!p:és para. visitar varias capita 
tes. 

Madrid, 28.-Al recibir t>sla ma
drugada e· subsecretario de Go -
bcmac16n m:mifestó que el Gcber
nador de Ch:.dad Real le comunica-
lxi. que h. bb lngrt>sado en la. cár-

Fl!i. l:t 1xtrrciqula de San Antonio cel. a di.•poslción del juez mil!Lar 

::. ce~bró ron toda solmcnidad el un indlvlduo minero llamado An
t O e O!rCC(!r le.5 aguas del b'lu t.onio López Lana, natural d~ Salai, 
l""lo al niño dado a luz por la <Asturias), que declaró había to-

C•fi~~a d fi n. ~. o 11 Concepción Meana mado pJrte en los sucesos revo!u-
!'lln,, t>sposa de nuestro estimado cionarios de ",c¡uella rl'gión y que 

Ocorwecino don Pollcarpo Rupér• 1, tomó part.c en un tiroteo contra la 
thoa. guardia clvll en Campomanes, for-

"-d!nlnlstró las aguas el coadju mando P,l'll!)O con loo revoltosos que 

~}dela parroquia don Rafael Her "piteneaba José Gonu\lez Aria~ 
1'•nct b:.~ ez Larn. que le Impuso el nom de Comcllana. Agregó que formó 
d~ • de Pollcarpo, Jesús, Angel, sien irte d ~l gru¡,o por Indicación d~I 

Padrinos don Angel Mt""na Brum Presidente del Sindicato Mlnerc; de 

,. la abueln paterna doña Resu- Mi,..rcs, quien le entregó un fusil. 
r.-~ec!ón Ochoa. El hecho ocurrió en la noche del 

Al tedmlnnr la ceremonia. ante cuatro al cinco en un lugar pró-

,,~~''''''''''"'~'~''''''' '"'''"'"'''''"''''~~ 

11 Siempre los últimos modelos 11 

las mejores marcas 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario · Cádiz ,, 

Co~rnpostura a toda clase de relojes 

cllente . RECIIAS EN LAS FLECCIO- de Gan:ido. 

En 1a manana de ayer y de la , 
de hoy s.i dijeron M!SaS de corpor<' 
w sepulto. M.aiiana .n irtcs se dlro 
una nú;;.;.: oftc.al en que of,cian1 
d N, ... :cio, DC<,...:J.O ucl Cuerpo di· 

NES NAVARR AS La benemérita comunlc:l que a 

Madrid, 28.- Entre :os diputados REY'RESENT>~"<'IE t:.v CADIZ 00115-CU<.t,c' d~l temporal es muy 

• irno a Pnj r. _ y .,. .ultó m,.: 'rto 
un guardia civil al qur enterraron 
r.Ilí mi.~mo y ot:·o que l""'SUltó herl
do Jo tmc;J.ad:ircn a Campo:nan::s. 
E detC',1ldc as.::r,ura que deYolvió ci 
!usi: a quien se le c1itrcgó y que n 
nlc f 11'. n Bll:'.dongo ) desde elli n 

11..a c->ncurrl•ron hoy nl Congreso I di f 1 

romentó bastante e1 rcsu1t-ado RltnRDO f[ Jí!t1DU 2!_ L. 
1
rornn pr~~r :~x;11::tani~~¿:e:!e~!.r'" 

el• l:is elecciones del domingo en PJ&sn • t! I•• ._,....,,.a .,. ,• 

León. 

plom;.t1co. 
El miércoles Strá traslc.dado el 

cadáver a la estaclón de lns De.l
elas para ser conducido a Portu
gal. 

.. !:1bl~n d jo que rl Gob~mador 
d-: coru!ia le había contlrmaclo la DEL FALLECIMIENTO DEL SE

detención de José Pérez López co- ~OR Si\NCHEZ GUERRA. - E L 

uutor del atraco de Divan <Santln- E.:"'iTIERRO COXS'l'I'l' llYE L"};'A 

N:warra. 
Les Izquierdistas S" mostraba:1 

muy reservados · los de dcre<:'hn, 
en <:'amblo, se manlfrstabnn alta
n ,ente complacidos. l{[tbín qu!"n 
Hfirmaba c¡ue Navarra, lnsati.5fe
rhr:t en sus aspiraciones. manifes
h'mdose como lo había hecho, era 
t111 fndicr indiscutible de como ha 

GRAX l\lANU'fü:,TACION D E 
go) . DUELO. _ AL CADAVER SE LE brla de producirse el pueblo espa. 

El. auto1· e•0 tambl"'n afesino de n-nl si ln co~•ultn se 
• .., ~ ., RIXDEX UOXORES UE GEXE- ~ ... , " · 

un ganadero en Puebla de Sana- RAL COX J\1AXDO J<:.'IJ PLAZA El diputado por Navarra. don 

brb a quien quitó seis mil pese- Madrid, 28.-Durante todo el dia P..olmundo García. vonvlnlf'ndo con 

tas " de ctro atraco al pagador de <'llo expllra"- que 1-s f11 a d 
., de ayer d,:-sfi'.aron innumerables · u-" " erz s f' 

J:i_s minas de Madrofio. Le detcn- per.;onas y se recibieron telegramas Ctrecha, orflnnlz..'-ldas en lo que allí 

ción la hizo la benemérita de Ban- S' llama bloqt d d h 
de pés1me en la casa del seilor " ' te e el'('C as Y que 

de (Orense.\ S{mchez Guerra. lo constituyen tradicionalistas, y 

con este detenido son siete lo..s 'ó a 1 t · d 

DEL JTAU,AZGO DE UNA AN · 
CIA.VA Al"U~ALADA, EN L"X 

REr"JGIO 
Madrld. 28.-La policia y el juz• 

gndo han realizado ' oy diversos 
trabajos rela.c1onado3 con el ha
llazgo en el refugio de la Correde
ra baja del cadáver de ln anciana 
Teresa Martincz, que presentaba 
una pufialada en el corazón. 

Hasta mañana no se practicará 
la autopsia. 

Se tiene la impresión de que se 
trata de un .suicidio. 
(;lL ROBLES PRESIDE UNA 

REUNIO~ DEL COX SEJ O RE 
Los pliegos se llenaron de fir - um II nav rra Y e.emen os m e-

autores del Sr. Villaverde, de VI- pendi<>ntr,s de derecha preS<'tó seis GI ONAI, DE ACCION POPU 

dan mas. · · LAR 
· . Por la mafiana se dijeron misas ronoldatos. de ellos tres trad1clo_ 

Por ultimo man!!estó el subse- en la. capllla ardiente Instalada en naJistas. dos de unión navarra y Z..f.adrid, 28.- Se ha reunido en 

cr:tario que el Gobernador de Co-, el despacho del finado. 1 
111, 0 independiente. ).Jadrid el Consejo Regional de Ac-

runa le comunlca_ba. que hab~ de- Por la m~ñana llegó el hijo del I Los seis han salido sin dificul- r ón Popular, bajo la presidencia 

negado. autorización. para ~.e,ebrar finado don Luis, procedente de Ali-¡ t.id al1runa sin violencia y sin ene- oc! señor Gil Robles. 

en Santiago una mantf<'!ltac1on con- cante. migo de ninguna clase. lo que del Se examinó la propuesta de di-

tra el p1ro. mn~stra la fuerza y disciplina del l'i1.1 organización autónoma. respcr 

En el resto de España, la norma- ~'''''''''"""''''"'"'~ b'OQue de derechas navarro, que es to a la actitud de la CEDA en t'('

lldad es absoluta. ENFERMEDADES DE LOS NI~OS "l mi~mo que organizó las eleccio- ¡ l•rión con los polftlco.c; en Cataluña 

fü, J UZGADO IX'PERHOGA Al, n Jnmn' t rolo fo' l1 [hnl I rt. s municipales del catorce de ~ se acordó hacer público que 111 

SUP UESTO AUTOR DEL ASE- ur U J J J ti ¡¡ t 1 .-ihril. ganándo1as. el mL~rno que <:EDA. solo reconoce como entidn-

SIXATO DEL SEREXO EN' CA- • . d t F I d 'fué al copo en las elf'rcl<mes del lfl drs adheridas n aquellas que acn-

RABAXrHEL. - EL UETEXII>O Cate.drático D~ cst ª d acuita~ e <le noviembre, obteniendo t>n ellas 
I 

t<'n la disciplina de "Acción Po 

I,·stS'l'E' l"'' SU INOCE' -CI A Medicina y 1rec or el I nstJtuLo · lar C t l ,, 
·' • ~., 1 ,., _. 1 f ti! C 1 s10te puestos que hoy obtentan la I pu a a ana . 

de Hig,enc n an . - onsu ta · 

Se venden dos monturas comple
tas, una de carreras; sala y camn. 
matrimonio. Razón, én esta Acbli
nistración. 

Daputa ción 
vincial 

VISITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de la Cor
poración, señor Icardi los señores 
siguientes: 

Director del Colegio Salesiano. 
don Modesto Jiménez ; don Rafael 
Berna!, decano del Cuerpo Médico 
Provincial; don Víctor Lenzano. 
don Félix Revollar Váz~ucz, D1rec.. 
tor de la Sucursal del Banco Es

p.1ñol de Crédito en esta capital, 
don Fernando Barragán del Barrio, 
sefior Femándcz Llafio y don Ma
nuel Serdlo. 

Madrid, 28.-Ayer se constitU"Ú d l'C'presntaclón d l~s CnrtC's v q11e 
J diaria: de 3 a 5 e la tnrde.-San rJ t • •. · · l ""''''''''''""''' ""''''''"''"~''"""~""~'"'""°'''''~'-

cn la cárcel el Juzgado que entien- Pedro, 18. - Teléfono, 2080. , 1ora. en es ns ultimas rlecclones <- ~ 

dt" en el sumario por el a.!'esinato h:,n ~acado triunfante a los sel.., 
1 
~ s o 2'! R o ~ ! 

del sereno de Carabanchel Bajo. '-~''''''~'''''""''"'"'''''' crnd!datos que prese,itab:m. 1 $ ¡; a; $ 
El Juez interorgó a Pablo De- EL J l::FE DF.L GOBIF.RNO. PASA 11 EN-o RAS y I s $ 

rado SU!)UC'.Sto autor del crimen. I.A 'M ARANA E~ E T, PALA. l t 
Parece reiteró su Inocencia aun- CTO DE B"TF.NA'\'TSTA ¡ 

que confesó su participación en Madrid. 28.- EI presldf'nte del Ultimas • d e l a M O U J\ $ 
. ...... creacu1nf"S ¡ 

var100 ro"""'. C'C'nS"?jo de Mlnl.stros recibió esta 

Contra Jo manifestado por él, el t.iafüma en el Ministerio de la Guc Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 
dictamen sobre unas manchas !'ll rrn. a una comisión formada p,:ir 

una aamcrlc'lna de aquel confirma Jo!< sefiores Melquiade."I Alvnrcz. Al-

que sen de sangre h umana. •:a:ez Va1dés y el alcaude de Ovlc-

F.N UX REFUGIO, U:-.'A _\XCIA- clo y tres obreros de ln fábrica de 

'11,¡.\ .\PARECE MUERTA DE 'C"A h Veiro., prira solicitar del sefior 

PU&ALADA EN E l, PECHO L':'rroux, que cuanto antes. se reanu; 

Madrid, 28.- Ayer mañan¡¡ apa- c'e el trabajo intensivo en aquella 1 

reció mul!rta. de una pu11alada en fóhrica. 

Talleres acreditados 

MEDIAS - PERFUMEHIA 

PfiRIS ELEGjlNTE 
Calle ANCHA, 14 CADIZ 

1 
Je corazón, en el refugio, la. anciana Se tropiezan con varios obstá-

' acogida nlU que había pasado la c.iios burocráticos. entre ellos, la ""'~''"'~"'"''"'"''''"''''''..,'"''"'''''''''''""""''"~ 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 1 
T O M E 

S ONA (C orr 
Y TER IQ IN AR A N $ U S SU F R.I M I EN l t 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS I 

CAJ A , 3'55, Tl l"'\BRE INCLUJC() 

Exigid la legitima DIGESTO NA(Chorro). Gran prerr.¡0 

meda! la _de oro en la Exposición de Higiene de LCJt, tlr~ -- -
El p roblema triguero en vías 

solución inmediata 
de de regresar n sus respectivas pro 11evadas de estos dfas, no solc, 11:rn I Todos los purn:l.>los c,:án hastu EN UUHGOS, LA CIUDAI> ~ 

,:ncias, los Ingenieros agrónomos ob sufrido 1etraso los trenes, :;!no ahora comunicados con la capt- RECE C'GJ}U:HTA .POR l~4. 

LOS l!\'GEXIEROS AGHONOllOS SE REUXEX EN :\IADRID, Dl~

LIBJm.\Xl)O SOBRE ESTA CUESTION", Y ESTAS DELI

BEHACIO~ES CUL;\llNA..'< E~ EL llA:,,'QUETE QUE AQUE

LLOS OFHECEX AL l\lL~IS'.1.'RO Y AL SUBSECRE'l'ATUO 

Y E.N EL QUE SE 1•no:o.u;,,;c1Ax I:\'TEHESA."'\'TES SI <!UE 

ELOCUE.NTl::S DISCUU.SOS 

Madrid. 28,-El angustioso pro- comarcales y provinciales agrfcolas 

blcma de los trigueros españoles, 

1 

que fallan toda.vía por constituir 

hulla entrado en cauces de pronta los ingenierns agl'ónomos pon 

y eficaz solución. c:án todo su empeño en que se 
Ef Mimstro de Agricultura re- g~ren las inSP,:.",CCiones necesarias 

,¡uirió en Madrid, la presenci:i, de l y con todo rigor a fin de .que no 

lo.!> ingenieros jefC3 de las secciones haya quie escamotee lo lcgtSlado. 

a1;1011ómicas provinciales, que son I El Ml.nistro de Agricultura se nh 

tu:11b}én presidentes de las juntas mc-tsrno satisfechisimo de la labor 

,:upJriores de In contratnción del¡ llevada a cabo por los ingenieros 

trigo. n fin de unificar el crlterio a1;"Tónomos en sus reuniones. 

et· aplicación de las disposiciones Tanto por sus aportaciones téc 

vigentes sobre la cuestión del trigo¡ nicas como por el esplritu con que 

y harinas. s~ han sometido al trabajo delibe 

Los acuerdos a que se ha llegado ratorio. Merece consignarse este de 

no son un modo definitivo de la talle. Teniendo en cuenta las ocu-

srqulnron con un almuerzo al MI- también los camiones de prscr.c!o. tal. CAPA DE NIEVE DE en.. 

n:ótro de Agricultura, .:il subs,~cre. Según nos dicen en a'.gunas H,•- EN GUIPUZCOA AlYAINA UN CUENTA CEXTJ.HE'fROs 

tnrio de este departamento sel1or presas explotadoras, los cnmlones POGO EL TE:\IPORAL Burgo.'!, 28.-H .. caído mu ~ 

Gortnrl y al ittsp:?ctor general de que llevaban cadenas especiales, San S:bast!án, 28.-Durnnte la' me nevnda. · 

abnstccimientos señor Ull:istrcs. han llegndo con un ll::;ero r.:!traso noche del sábado al domlnog ccn- Cubre toda la dudad una Cl 

Durante la comida reinó franca pero los que careclan de aquellas tlr,uó el temporal, prro ayer amen- de más dP clnruenta cenuzn. lll 

camaradería y a. los postres se pr,, hnn dcmorndo su llegado. guó sin deja de sentirse un frío de nieve. -tri. 

nunclaron Interesantes discursos. Respecto a los conductor•'s de lot. Intenso. 1 ni Un b oque de eve hcl.,.da 

Primeramente, el Ingeniero se- camiones nos hnn manifestado que Los trcsnes han reanudado su i t 11 
atravesó en el r o, jun o al PUeN. 

iwr Garrido, hizo una alusión a ta han tenido serias dl!lcult:ldes para circulación en sentido asc1·ndente. 1 1 ·•• 
del Barro del Hospita del ne~ 

unión de todos los ingenieros que hncer el viaje y a'.gunos de ello.•. Han quedado cerrados todos ;e:; ' 1 
12s aguas estancadas a con.- .• · 

estaban sentados en la misma mesa MA N T E Q U E R I A han permanecido hasta nueve ho- puertos. ¡ d 1 in d -~---i¡. c as e mismo un aron d03 ca. 

ro1ó al Ministro de Agricultura · ras detenido en Pledrahita. No hny noticias de desgracias. aas. 

lt:; hiciera el honor de poderle con ~~;~ DESAYUNO, su En Guadarrama ha sido ne:e- EN LOGRO~O. LA NIEVE AL 

slcierar como uno de tantos, como ?tJERIESDA Y LOS POSTltES sario cargas Y descargar varias ve- CA-'iZ:\ U .N ESPESOR D E ~ta mañana ha quedado ~ 

un ingeniero más. Nos ha reunido, .MAS EXQUISITOS. F B UT A S ces los veh!cu'.os Y atacar hasta TREINTA Y CINCO CENTI- pletamente aislado a causa de la 

d'' 1 bl d 1 t I d :METROS nieve el penal de la cnp1ta1 cit. 
1,0. e pro ema e r go, uno e n tESCAS y Si:Ll!:CTA!?. _ PLAZA siete veces los bloques <!e nieve pa- ' ' 1 1 ¡ 

los que tienen más difícil solución. DE ?tIINA i. _ TELl:FO.NO 15_55 ra salvar el paso. Logrolio. 28.-Ayer nevó todo el bido ª 0 cua no se ia ~ 

H 1 h d bl t di 
atender al abastcclnliento de n 

¿ emos uc n o en un am en e EN EL PUERTO DE !'AJAl-:-ES a. l bl · · 

tficaz? No. El encargo que hemos ~"""~'""""'"~~, ~,, Alcanzó la nieve un espesor de veres para ª po acion penat 
NIEVA INTENSAl\lENTE Los t 11 

rerlbido los Ingenieros agrónomos go planteado. Se ha hablado de la 35 centímetros a !ns 10 de la no- renes egnn con gran 11. 

garantiza que será realidad lo que ·· parlad existente entre la poUtica Oviedo, 28.-En !ª estación del che. traso. 

hoy es propósito del ministro. v la técnica. Yo niego que haya tal Norte de In con:ipnula ha fijado un Los autos que ha.cen el servicio El exprrso de Madrid de la! ~ 

Constituye un emp'.'"O de honor · I"· d Lo h aviso ª los viaJero.s que no pued" a Cameros no pudieron pasar de de la mañana ha quedado par•• 

del Cuerpo y lo haremos con el es- 1 1 SI 1 lT · respcnder de la terminación de los I Torrecilla y los de Navarra hiele- zado en esta estación dumnte .... -" isp:i.r ua . que pasa es. que a.v 

1 

. , ...,. 

que armon zar n. . a po 1 ica no viajes por la neveda Intensa que 1 , ._ 

lct;islación futura sobre la materia.• paciones extraordinarias que pes:m plritu abnegado al tradicional en aspira al bien comun, falta a su I . ron el servicio con muchn di!icul- horas. 

N1 mucho es pretender marcar la 1 ~obre los ingenieros agrónomos al el cuerpo. Lo haremos por prest!- ceber. Si la técnica olvida su mi- ~stá cayendo en el puerto de Pa- ¡ tnd. No se recuerda neveda semeJantt 

p.:tut!I para la próxima l~y de tri- intensificarlas. poniendo a su car-¡ gii> de la colectividad. Resolver el ~Ión y prescinde del contenido hu. Jares. El puerto de Piqueras está ce - Hay mucha.os pueblos it1comU!ll. 

gas que muy en breve s~ ha de dlS ro la vlgllancla del merc~do tri: p:oblema del trigo es dificil y qui- 1 ·r.rno de los problemas. no tiene NIEV~ Y FRI O_ EX SEGOVIA rrndo. en Burgcs de3de 1011. 

c1. tir en la Cámara. ' t' ro. en especial la del mcumph 'l."iJ podría estar en d1spocf.cloncs ra2'6n. Polft!ca y téclca deben saber Segcv1a, 28.-Nicva en toda la Los teléfonos han sufrido ave- cados y pers1Sten el tempora) di 

constituyen. sencillamente, un l'Tliento de al tasa. se lanzó la idea 

I 
cl!stmtas de lns actuales. Pero hoy cual es su fin. ¡ provincia haciendo frlo intcn~í - rfas. nieve. 

lJl!ln provLlonal. una como lista de I de que era preciso remunerar de al por ho;,, hay que dar consistencia IIa:• que ponerse en la realldad .. ~,,,,,~~,~~~~""''""""~"~"""~"~"""""""""~""'""""""""""""'4 
ce mpromi~os p:tra que lo legislado · •-:. modo esta nueva ocupación. 2. lo yn establecido. El ministro no.~ ., ¡irescindlr de los suef'ios té ni, 1 

h: ;;ta ahora tenga efi1ncla. 1.,o.c; ¡;ero los ingenieros unánlmement,,, ampara y todos los hombres del ·El p~oblema d ,1 tri 
O 

debe \e:l~ 

h '!Cniero., que S"' han reunido du- 1 •, rechazaron de p.lano Y expresa- ~uer1)0 de Ingenieros Agrónomos, Yersc de modo que todos los espa. j EL MEJOR • 

rr,ite tres días en deUberacion'-'s, ron al subsecretnno su propósito estamos dispuestos a jugnrnoslo to I ñclcs coman su trigo Y que todos l O N I C O 

r ¡ constnntes, bajo la presidencia I de no hacer nada s1 su nuevo tra• do. 111<.'luso el prestigio popular, s1 st,s productores puedan vivir ¿Cua I ES EL 

c1,.¡ s•ibs·i::retario de Agricultura. tajo habla. de suponer el aumento rou ello beneficiamos a la econo. les souu los medios 
8 

ero'ptc ? 

J¡• n expuªsto pro\ilncia por pro. de un solo céntimo en el canon de rr.ia española. V t béls . . ar· 

\ intia la s1tu~clón actual del mer- .. ,.mpraventa. que hoy satisfacen los j A continuarión habló el subsf'cre . oso rosd bme teha sugeridotidea~ 

· • . . _ tJlX' yo t o ner en cuen a, s1 

rndo tr guero, y dcspues de amplms agncult, :cs. tarlo de agrlcultu.rn .; ~nor G0r- q ler 11 . d be Sé 

( •'1berPclones. llegaron a unas con Terminadas sus tareas. Y antes 'tnri. Hizo una alusión a los ,.. b I d \
0 
° c~p t mi dt r. q~e 

el ·lonªs que co1no deja111os apt111 ••••• ;os que acab"b"n de r"al1'zarsn y P emp ear os me os que me ª ''"~""""""'°~~"''"'""""'"'"""""'""'"""' """"'-W""'"'""~~'""""'"""~~~ ...... 
· ~:' < • 1 

'-"'""~"""'"''""~'~' ·' ' " ·• ·w w bP.I~ propuesto sin que jamás tuerza 
'""' 

tnno han de consiltmr el P·ª? a <:ue han cristall7..ado en unas pro- 11 política. la acción o el deseo del N t • • d M d • d • .;; 
uvvar ª cabo hasta 1a plena v1gen Deleg a ción de po.;:.1c1ones que é1 someteráª 1a con 11,inistro cuando vaya ª poner en O ICIOS e a r1 y prOVI nCIQS 
d", de 1.a futura ley de trigos.. i:icieraclón del ministro. Estas de- práctica vuestras suJcrencias. y eso 

El mmlstl'O pla..,mará en d~spo. Hac ienda hn, constituir un nuevo cuerpo de S'! lrnrá. Tener entendido. que es- SE REUNI: LA ACADE;\11,\ DE no por Ull!l de las seccione., del Tri EL INCE~DIO Dt: i\10.S-TEJO DI 

f.k:ones y decretos ministeriales, coctrina que complemente la ac. tor dlsp~tso a que t di 1 1 . BELLAS ARTES DE S,LV l bu1~al y algunos asuntos de trá LA SIERRA NO ES 'l'.\ ~ GRA 

Joi; acuerdos tomados. Libramientos tnal, adaptando a la realidad las lulo se ump!a. 
0 0 0 

egis FERXA:'.DO PRESIDIDA POR mlte. \'E co:uo SE DI.JO. _ SOLO 

Estos son tres principalmente: Fueron puestos nl pago para hoy disposiciones existentes. Ahora, di- UO.i.\L-\NO:O.ES SIGUE F.L D.CE:'l:DIO E:-il .i\iOX- ARDlEROX DOS Ci\SAS . • 

del t . 1 
t . d 11 él t Yosotros me ayudaréis. ¡ M d .d 28 B . 1 id · l 

In tasa r1go. as paneras co- les siguientes libramientos. a a- )O, cuan o egu s a vues ras pro. a n , .- aJO a pres enc1n TEJO DE LA SIERRA. :: EL EL GOBERNADOR y V,\RIOS 

m~rcales y cumplimiento de las dis vor. de vincias, a trabajar. Es hora de real! Y nhora, vamos a lo de compafie del conde de Romnnones, se reu- pu En L O I.SCO)IU.SICADO PERIODISTAS BLOQUEADOS 

pt~'cioncs triguer11s. 1 Don Ignacio Molina Pérez, don :,~r una iabor práctica. El cumpU rr.s. Como vosotro.s, represento a la nió la Academia de Bellas Artes de POR LA NIEVE : : NO SE LE POR l ,A NIEVE 

Se ha establecido una tasa pro Antonio Otaolaurruchi, don Lázaro miento eflcac!slmo de la tasa es cla_sc medln, n esa clase que po~e I san Fernando. PUEDEN ENVIAlt AUXILIOS '.Madrid, ZB.-A última hora de h 

J:C. clona! con los pesos específicos Mlllán, don Pranciscc Fernández, factible y vosotros sóis los llamaéos t:QO su a_fán en. aum'.:ntar los in¡ . se dió cuenta de una comunica- Madrid, 28_-A las tres de la taide se recib!eron notlcifts en el 

&>l trigo. E~ta medld!l e~ de suma don Juan cabicdad; Jefe de Telé- r. <iarle efectividad. Os ruego pon- g,isos Y aisminmd los gastos. Sa c1ón de la Academia de Bellas Ar- ¡ tarde hemos hablado con el Go- Gc>bieron Civil. comunicadas d~ 

impo:·tanrl'ia Y viene a !nci~itar grafos Algeciras. don Julio Escude- l?áis el máximo empeño en el cum. :crr.of lo que es jel t trab~jo Y lo tes de Granada, protestando, po,· 1 bernador de ~.radrld, que se en- Buitrago, anunciando que el lncen 

Ja venta de las diferentes clases ro Garrido y don Predesvindo Lima pl!miento de este nuevo deber r.n .. prebrléamos en su us o va or. Pero mayoría de votos de la reforma 
1 

<'1tCntra en Buitrago. c!lo de Motejo de la Siena no ti!!ll! 

del cereal. La tasn será precisa y Cárdenas. hiPn de la clase triguera española. t"lm n sabemos que en la vida del templete del patio de les Leo- • . . 1 1 

~e llevará rigurosamente. También La consignación para. Ceuta Finalmente se levantó n hablar hnr un denominador común que nos ne y pidiendo que se nombre Wl I Nos manl!esto que las nct1c1as cipl:~portacia que se creyó en l>l'ÚI 

se oblig:irá a los fabricantes de un El Jefe de Negociado don -To.;!'. el Ministro de Agricultura. &1-~ja de la materia. Nos encanta Patronato. ! ~e ta~lí dten
1
fa s·del incenddlo de Parece que solo son dos C:lS3! 

modo enérrko a que mantengan los María Trav~l. saiió en el b'llard!l- Amigos y compafieros: ·o bello. lo noble Y lo bueno. Qu.:l l La propuesta pasó a la comisión on eJo A a . ir.rra. son e que 

.. s:, orks" a que estén obligados. costa" "Lucus'' con dirección a Compañeros, comenz ódiciendo. no .!lon entelequias y sabemos que centran de monumentos para qi..e I estt\n ya destruidas siete C:l!?as Y 
1
tens c!estruídashab~-110

• pajar, Y no di 

.... · "' · 
¡ · d' como se 1a dicho en p:1r. 

otro de los acuerdos en el que ceuta para nevar la consignación. Primeramente voy n d~ciros por -:1?.dn hay mf bello, más noble Y emltn su dictámen. que e meen _10 am~naza propa - clpio. un • 

e~ ha hecho mucho !ncaplé ha sido mensual q .. é os llamo amigos. Y después os más bueno que cumplir el d:)bcr. 1 Se dió cuenta de la propuesta de garse ª otros mmucb.es por efecto H t 

e' de las pn11eras camarcal"s. El · 11 é é 11 Cumplámo. lo todos desde nues- ' académicos con-es.oondlentes en Ca., del furioso vendaba! reinante. : .ª11 mu.er O en el incendio, de» 

' .. ... Cbses J>3sivas f\¡P car por qu .os amo compa V t dcsd . Se d 1 . t . l ' cabias, qu1ce vacas Y var13s res.."I 

ministro, que ya en la Interpela- El pago de ]os h:ibcrc., corres- fieros. ttos puestos. oso ros e vueS- 1 tellóu y Vale11c1a a favor de dou a a circuns nnci.a e e que e, , d 

clc'.m planteada por el señor Martín pondicntes nl presente mes tendrán $ó!s mis amigos, porque me pro- tras provincias al frente de vuestra Vicente Prader, arquitecto y den citado pueblo está incomunicado a e.e N<!erh·ª· 1 
. 

t::i;puso su criterio de diferenciar Jugar en la intervención de Ha - C:ucía una gun satisfacción aseso n,ii::lón. ro. con la mfa desde el Francisco Paredes, escu!tor. comecuencia de ln nevadn, y por . • ~ ll iabido que lamentar ~ 

1 ,. t I N h t - . t ó d di . rrncias p('rsonales. 

,~s .......,n1es de los =queños produc clenda, de esta Dele .. .,ación, en In rándome en este problema. trigm.·- M n .. ~ er o. o ay encan o mayor Se senaló para el lunes próxunc es a raz n no puc en acu r 10• El b . 

"''" ir 

go "r1!ldor que sa'ló con e 

tr.:·cs, aquellos que tienen medios rorma siguiente: ro. sin duda el más grave que ten que una conciencia satisfecha. la pjropucsta del académico co - bomberos de Madrid. roche de~ la Dire . · • 

i::obrados de susbsl tencia de los que Día 1. de febrero de 1935.- Nó- ""'~··... _ .. "'- "''""'''~""""-_.."""-""-""''"""' ne.:pondiente en Guipúzcoa don El Sr. Morata. ha reclutado a . . cclon de Se~ 

' 
1 

• c.r.d. llegó a Bmtrago donde recibió 

'11;\'Ln de los. escasos recursos que minas de Hacienda, tropa, Guerr:1, 
1 

Joaquln !rizar. numerosos obreros en Bmtrago pa. iri prim ti 1 
•in 

l"S proporciona su exigua cosecha, Jubilados. Trigo, Remuneratorias '/ Por último se fijó para el mar- ra que con palas y pico procuren ~Is . J herals ~rº C't as Y con t,. 
· 1 . . " v1a e ac a ., 011 ejo pero a re, 

t. i visto recogida su Idea plenamen Cruces ~nsionistns de tres y me- tes dos de !el.>rero para el co1men- nbrlr el camino ncres:mo para C'l , 1•. t d t b' t 
. . ,· ,ame ros e es e pue lo v a ca or-

tc en la decL"-ión ed los ingerúeros dla a 5 y media. 
zc. de las oposiciones a la pem,lon .1nso de r.oches v del parque ele la d B lt d. • 

· en e u rago, qur o dc•cn do Sil 

n-rónomos. Estas uaneras comarca 
I 

Día 2.-Jefes y oficiales retlrado.s Piquer. Dlrerción de Seguridad de Mndr!d, nvto por la ·. 11. r!ó ~ 

les facilitarán la venta a los pro por la edad, Clases de Retirados es- UXA CARTA DEL BLOQUE TUI- hn11 salido dos roches provistos do n ch b meve Y ª 1 q~e el 

l' etarirs de pequcfías cantldade.c;I pecialcs ~ Reserva. de 3 Y medio. GUERO A "I.A VOZ" cadena a fin de intentar 11«.>gnr al ·0 . el ~oqt~eado en espein que JJa 

de tri!:!:o. Además con las mismas' cinco J medl~ 
Madrid. 28.-El Bloque triguero pueblo sinle•trado. vecmc ario e Pradelas c¡ur se 

s~ resuelve el problem:t de los pe Di:l. 4.-Jefes y oficiales, especia- ha dirigido una cru·ta a ·'La Voz•·, Hasta ahora no se tien<'n noti- puesto ª trabajar con denucco pa. 

e ueños productores que venfn pe: :rs, Mariua, Mesadas Y Clero, rle en la que contestando a uu co - cla de que haya habido víctimas. m dP-S~j'lr el c!lmtno, ron.,laa. 1!3· 

t• ;:bando el mercado de este cerea' tl'cs ,_, medif a cinco Y media. j mentarlo sobre el p:dto tr!nucro C'Er posibl(• que el nutomóvll del go. 
.. Solo se sabe que han perecido b 

F'malrr nte se han tomado medl O.fa, 5.-Tcda.,, las nóminas !'.'ll 
afirma que no es cierto que el trigo emaclor ª quien acomp'lfia per· 

numerosas cabezas de ganado. 1 d 1 ,_ 'dsá. 

C:)s para qu olecl ailsgsoorbdial general. De 11 a l. 
esté en manos de los grand~s te- sena e n Dut'CCión de Se:,:un ' 

d s p:i,~a quP lo legislado sobre la. Día 6. -Retenciones. De 11 a l. rrnnetientes. sine. que preclsamc11tc ""'''~''""~'"~'""""""'~ pueda continuar. 

r",teria tenga efectividad. Según Cádlz, 28 de enero de 1935. El De- lo tien los pequeyos y medianos N O - 1 'Iamhlén <'n sitio próximo ::e b3" 

r •1 ~ ras Impresiones se .hn tomado legado de Hacienda, Juan J. Grnn que se han tenido que quedar con E X f """TE I llalu esta noche bloqueado otr.' 

l.t decisión de llevar a. rajatabla la' ,la.. 1 
él Slll poder vender. Y así deben 82 automóvll ocupado por dos redBC· 

lnspecclón que egún denuncias Nota.-Se advierte a lC>.9 señorc,, --,,,_...,..,._,, ................ ... ... . ........... .. ........................ " .......... __..... mlllones de pcset.:ts al fervicio na- LA E R t0res de la AgenC'la LOgos. que sg. 

11 dlamentarias re hacia con defi l perceptores que exclusivamente se- La n ieve que oon tan g rande inten c1oua1. füron ª primera hora de 10. ts.rdt 

ciencia. ráu abonadas las nómmas que se • • • .. LA CO)IlSION DE AR)IEROS Cou eJ SUPER NEO-BARREflE r:iar el lugar del siniestro. Des.le 

& constituirán todas las junt~ .eñalen para cada día. s,dad ca e e n e l Norte, or1grna gran- 1 DE LA FABRICA DE LA SIN P ALAS NJ ACEROS lurgo éste ha quedado loca.llt,adC 

{yljf unicipa l 
Martes 29 de enero de 1935.-Estreno "Paramount": 

IGNOffilN I I\ 
por H. Twelvetrcs y B. Cabot.-A las 6,45-8,45-10,30: Butaca. 

1'00; Sillón, 0'75; 0'50.-''EL NOVIO DE MAMA". por Imperio 

Argentaia y Miguel Ligero. 

CCine 9ade• 
Mnrtes 29 de enero de 1935. - Programa extraordinario: 

Ells.5a Landi y Paul Lukas con Nils Asther en la deliciosa come. 

dla ·•universal". 

la luz del candelabro 
(RITMO CUBANO) .-Interesantlslmo comple:nento musical.

A las G 45 y 10.30: S illón. 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: 

S illón, 1'00; Butaca, 0'?5.-En breve: "HOMBRES EN BLAN

CO", patrocinada por los alumnos del último año de la Facul

tad de Medicina. 

<:Pop u.Bar ~inema 
Martes 29 de enero de 1935.--Estreno: 

PIRttTI\S DEL I\IRE 
por Mnrcelinn Day.- Butaca. 0'60; Grada, 0·20. 

e ;r, 11uuuc1i) «1~ ;oe ocpoct8.C.111Ca uo ,iupnue a~n ni 
~ -QlllP.na.act,On) 

des re t rasos e n la llegada a Madrid ,·1~.1 DE OVJEDO, VISITAN Un!co aparato que suprime en :e~;::,~~t~!ª~~~~ ~::ºn: 
111 

de IOS frenes de dicha s líneas Madrid, ~/E~R~~!sión de ar absoluto las pelot.'\S, que éstas en tr~go. 

n-cros de la fál.> · d 1 v muchos bragueros hacen de.sarro- l ,A NIEVE I:STERCEPTA LA LI· 

Madrid, 28.-Nle\'a abundante - fiestan los jefes, maquinistas Y via- ' t rica 
3 ª ega que llar más las hemlns y e:rnnnerla~ NEA DE SAXTANDE& 

1 t l N te d E l - e J·eros, en el paso de Santa Lucia ~e cncuen. ra en Madrid, gestionan ·'"" d:J 

1 

men e en e or e sp. na Y s- ¡ d t 1 t b j d al peligro de la extrangulaclón. Madrid, 28.-En la estnrlón 

to 11 d f tl l Y Fierros ·. y e11tre Alar y Rci11o•a , J se ne iven os ra a os en !cha. ... 

comr> ca o con un or s mo ven w fábri h ¡ it d h d En nuestras consultas, en tas Nci-te han manifestado esta ta!"' 

t d b l l ·d d h ll en la linea de Santander. En l:l 11- j ca. an v s ª 0 ay n on ... 

1 

a a ia Sl O causa e que oy e l J d Le fondas de los viajes demostramos que está interceptada la Hnea "' 

rrnsen 1"~ tren"'" n la estac1·o·n a·e1 nea de Madrld-Irún se tropezaron e an ro rrou_x. ""' 

.. - "" ~., 
al herniado estos maravillosos re- Santander, a ca.,;ua de In nieve "' 

Norte con un considerable retra.,o I con !ns mayores dificultades entre Les aco1:1p¡ '.laban el alcalde de .,ultndos obtenidos con el mundial circulando los trenes por el traftC' 

1 .v cubierto los t<'chos. quicios de ' Quintanapalla y santa Olalia. Sin Ovlcdo, senor Castañón Y los dipu .... 

1 
t d SUPER NEO-BARRERE, de Parls, to Alar-Bárcena, de Pie de cene ...... 

las ventanillas y estribos de ca- emb:irgo, no fué necesario cerrar .a o: por Asturias. Melquiades Al ú ~ 

1 V !dé por medio de la Agencia ~neral No se admiten mercanclas 1 

rambanos de hielo. Los vagones ninguna Unen ni quedaron trenes varez Y A vnrez a s ti 
para Espafia, Rosa.Ha de Castro, 7 ~xplden b!lletes miis que hn5!.l 

ofrecen una visión pintoresca. b!oque:tdo.s. Solo pequeños retra- El presidente del Consejo les di <a.ntcs Infantas), CASA SOBRINO, prinlero de dicho.s puntos. 

Todo ra esta. mañana actividad sos de diez ª veinte minutos, en Jll que como ministro de la Guerra quien tendrá el gusto de estar con Los !errocarri.les de la Sierra di 

en la estación 11ara diSponer b las estaciones mientras se llnlplntn tomab:i en consideración las pcti- los referidos aparatos a disposición Guadarrnma· circulan ncrmal1nent' 

salida de máquinas exploradoras, la vfa furon los que ncumuUm- cioncs de los comisionados Y que ele todos nurstros clientes y demás y en otras lineas se interrumpió.! 

como el mantenimiento de una ::o- dose durante el viaje, motivaron el las estudiada coi\ todo cariño pnrll. personas que se han dirigido a esta servicio, pero el tráfico ya e,.. 

municaclón telefónica directa cc11 retraso total de las llegadas ª Ma- ver de realizar lo que desean, aun sucursal pidiendo datos. en las si- nc-rmallzado. 

aquellos lugares en que la nieve drid. ª trueque de apresurar los trámi gi.1lentes poblaciones : Ll,EGAOA DEL GOBE R:','ADO! 

empujada por et fuerte viento obs· Segün nos manitlestan los m'l- tr.!> burocráticos. caso de poder con Algcclras, dla. 27, Hotel Madrid Cl VIL. • UNA INI<' OR.M.H;JO, 

trufa las trincheras. Las máquinas qulnlstas, desde Valladolid no tu- cederles lo solicitado. Cádiz, d!a 29, Gran Hotel Con- SOllHE EL INCID E.NTB i,:N LOS 

han trabajado Incesantemente pa vieren que experimentar ninguna Los visitantes salieron altamcn tlncntal. JUJ~GOS F LORALE~ 

rn ir dejando expedita Jas diversas pérdidn de tiempo, pues salvo en la te S'ltMechos de los propósit~ del Jerez de lii Frontera., dia 30, H'o- Vitoria, 28. -En el expreso dt 

vías de las distintas lineas. Cañana que habla muchls1.rna nie- 1 ~eñor Lerroux. tel comercio. las 11.20 ll t'gó ayt• r e l gol,crna: 

Los trenes llegaron considerable- ve, el resto de la línea se hallaba 

1

1\IA~.\ ~ A SE RE~IRA EN SE- Sevilla. dí11s 31 y 1.• de febrero. dur l'n propiedad señor i:crin1\ 

mente retrasados. Así el correo de en condiciones. SJO:"J El, PLENO DEL TRI- c:fnlca Dr. Barrau, Muñoz Oll-l dt•z de Castro. l nmcd inlallle~\ 

Irún que debla estar en Madrid Respecto a los trenes tranvfa,, de 
I 

BUNAL DE GARANTIAS ve, 5. se Jnzo c:irgo <h• l Gobierno C•; 
las sle~ de la mañana, lo hiz< a la sie .. ra del Guadarama. 1~ lle" 1 Madrid, 28.-El Tribunal de Ga- FAJ AS MEDICAS para desce;1- y .1hr i«'.i un:, jn for maciún :1ct\. 

las 8'20 o sea con una hc.ra y gadas fueron también con algun re- rantfas. celebrará mañana martes sos del vientre y ór~anos en gene- «k lo ocurrido en los j uegl)S D 

veinte minuto~ de retraso. El sud traso. 1 sesión plenarln. con el siguiento or ral. ra les del sM,aclo. La comisión°~ 

expreso de Irún que debió llegar a De la Es,taclón del Norte salla- 1 den del din: MEDIAS para varices, eon goma ganizadora ha facili tado una 11u, 
las diez y lo hizo con clncue:ita y ron c.'ita mañana dos máquinas ex- ¡ sentencia sobre recurso de am- Y sít1 goma. de la mejor calidad. E5 ta lanwntúndost.• d l'I mal it. P.0 

siete minutos dt retraso, y el de ploradorns que prestan servicio rn. !)aro interpuesto por Enrique Puen.. muy interesante esta visita. tico Qlll' se quiso dar ;11 ;1d0• 

Santander-Gijón, arribó a las 11'29 tre Cercedllla y Otero y entre las te, presidente de la J uventud So- _._.__ .. .__,_,,..,..,_ ........................ .,"'"""'"'"""""'""............, 

retra.sandose do. horas y cuatro mi- '1a,,, ;- Navalgrnr.de la otra. ' cialist<1 · Recurso de lnconstitucio s o e Es 
nutos sobre h llegada nc..rm:.l. En Existen grandrs dificultades en la r.alidnd contrl4 la ley de cinco de RI QUI ¡v s A F 

1 rnmbio el de Coruña apenas puc- línea Jaca-Canfranc, tantas que d , marzo de 1934, dictada por el Par ...= lf..l. 
1 de contnrl'e como retraso los esca- el mal t!emp'> r.ontinú11 en aurnen- l1<mento catalán: Recurso de 1ncons 

"S veinte minutos de diferencia to. 110 • tía ·:,t.mño que la l!nca. titucionnlidad. interpuesto por don ,· Tuestes diarios pop procedimientos f110" 

1 
c.:n 1os qur 11e;ó. qt.ectusc cerr:ict:i. :.1 b!~n t pos.u:c ~~osé nen-ira, director de: pertóciico dea•nos. _ Las meJ·ores calidades. _ ._,, 

En lo rcferentt' a !a linea de que el Uempo mejore :m tes di> que "L'Oro" contJ:a la ley ae suspcn. • átl , 
Asturi:!S, :as m11yorc-, d111cultnde. es,o , uctla ~urcdcr. •ión del estatuto de Cataluña: Re- 1 fflaS arOffl C8~, 5f 

fil:===================-===;:=========~~ 1 ~e encontrnrc,n r.egún nos marn - 1 Con motivo d~ :as uhundant(',, curso de amparo som<'tldo nl ple ' l4S COLONIAS, sagast a, 2 . Tel~fono 10 
• 
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-~EJOS DE GUERRA rereclbon noticias de haber nevado 
(.'O!\::,, -

fJlf,S ,
1

: ~sltl manan a se ce- con intensidad, alcanzando en al· 

1,1:ón, -~011,cio de guerra con~ guno" pun ,; ; la nim·c más de me .. 

bro un • \!Ji ltn Turrrnla, de dio metro de altura. 
te \'·c,•111,t ' l 11 . . . E' p RA 

:i I cu,ada I e alll,ll ,1 EN ZARAGOZA l.A T , al E " -

!r~ n:iiieUI, ªque 11.>an 3 delcn<'r 'l'URA ES DE CUATRO GRA-

.,,.. rd1:is ·1 • D) .., C 'R 
l_.c gu:i . lo cnnallas, Y uec1r l S uAJO E O. = EN 
v-"' 1•1rH , • 

sil 11 ' I, s,·r 11m•111ados V - UNA TRIN'ClIEltA LA NIE-
• . 1·111 ( l • . 
que h:) > ' , c¡uc )a sentencia se- \ 'E ALCA:-07.A DOS )lETROS 

~ • S<- crnrdo con la petición l'. iUEDIO DE ALTURA 
• d ,1clll' 
r~ e 1 1 

rs Sl'lS m,·ses Y un Zumgoza, !!8.-Desde la tarde del 

,1 e' 
0 

: 'l' 1 1bil•11 se Cl'- -¿,bado 1·cina un temporal lnten~o 
ti •· ·• rt.'d11,1on. •1 1 • • • = 

1 de , .011tra Juan l•ernan· en la parte Norte de Aragón y pro-
. n,ro e . 1 

l~i,r1i ¡ior t1•nenr111 1 e :ir- vincia de Teruel. 
•Jori'º· . t' l 1· 

¡et '' le ivcs El 1s<·:1 so 1- La tem""ratura ha descendld<> 
t • r:-Jl ' • 1 'ó ,,_ 
¡Jl ~ ) • 1tc aiios. JJl'ro re J:tJ notab'.emcnte, habiendo marondo l'l 

f \ 111 -
~,ta 13 

• solo dos :inos. termómetro durante la noche pasa-

p pcnA •1' n·cia eslú ])l'IHlil'nle ck da cuatro '"'ados b,1Jo cero.' 
[El e · 1 l . 1' .,. 

µ: ' , 1 de la aulom íll m, 1• El tren llgero que salió ayer da 
•iJIJ8C•UI 

~¡., Zaragoza., ha quedado blcquead'J 

,~r. r Consejo de guerra ,...,r la nieve entre las estaciones ,ie 
l,11 1crcr • . F .... 

el sohlado 1• ranrisco • cr- Jaca y Villamur. Se dirigla a C'an

cvntra . ~w,ado <ll' abandono <k franc. 
,,.1111kt, '

1 do esl·tu·i t•n ejerci-
, ·do t•trnn · ' • Una brigada de obreros trabaJ!\ 

$~r
1;:c sus fondones de c;'h~. Ha para dejar expedita la vfa en un.'\ 

cio 1 · ,rnt1•1wia c¡ue toe ana es t.rinchera donde la nieve alca.nz.'\ 
dicl:il () . 

nol'1t1n. 
Jesro -nt·.;;TRIAL ASTE F:L TRJ-
r~ , ... ., -

· . l'~AL DE URGEXCIA 
.: ;s.- &,ta mañana se reunió 

.V\~nal de Urgencia, para fa
el 'l'J1 e ,usa. instruida contra el 
l r 1a ·• 1 3 ust··ial Marano Tascón, por aten 

111d • Ja Autoridad. cuando se 
c;tdO 11 

uaba embrlagado. 
!la El fiscal pidió pidió un afio y un 

2=n """"tas de multa. y diez 
di.l y "" ........ 

de nrrc,to pcr cada uno de 
~ . d.d t•cs g:iarctia.s ngre I os. 
~TE T&,rPOJtAL E:". LA COS 

'f,\ CANTABRIC,\ : : LOS TRE 
r.ES nETUASADOS : : BAR• 

COS Ql E RF.GHESi\N AL 
PCERTO 

,53nt:ind~r, 28.-Desde primer,\H 

110 ~ ce la mai\ana de nyer, ha 

nevado con alguna intensidad en 

esta ciud;id. 
En la parte altn de la. provincil\ 

l • .. mpoml ha sido intens!simo. 
El correo de Ma,lrid llegó con 

r•r - :JO!'<lS de retraso y el de bey 
QU se esp:: r ba a la mueve de :n 
ro&.,;an!l no ha llegado por C".spernr 
cntn: l:..s es: clones de Alar y ia 
d Qu1ntan·11a de las Torres, nl rt\

p!c!o que salló de Snntand l'r y tu
vo q~ reg -e;.;ar por verse bloquencto 

pe, !3 n!e\'C. 
Han sa:Ido rn.rias loccmotoras 

pJra dejar expedita la \'[a, pero 

adn se ignora cuando llegar!\ el 

cree que mañana podrá reanudar , : 
tren su viaje. 
DOS E"IBARCACTONES HUNDI

DAS POR LOS FUERTES 
TElrPOllALES 

MQ!illa, 28.-R>!lna int<ni!lfSímo 
f! fo en toda la región. 

Se tiene noticias de que el bar-
ce, pesquero "Libertad·•, empuja. 
do por el viento, chocó contra las 
meas. hundiéndose cerca del Cal>-, 
Tres Forcas. La tripulación !ué re 
CClglda. 

Otra embarcación corrió la mis 
ma suerte cercl\, del Cabo de Agua. 
salvándose también la tripulnción. 

··s A UTOBUS co~ FUTBOLIS· 
TAS, DETEXIDO POR LA 

NIEVE 
Vitoria. 28.-A consecueucla del 

!f·mporal de rúeves se halla dete. 
nido en Vito1·la un autobus que con 
ñuce n lo:s jugadores del ''Sevilla• 
coi, su deelgndo y entrenador. se 
1;roponen p~rnoctar en Vitoria y r.; 
l?l'esar mañana para Burgos Y Lo 

~:oño. 
FINAL D E LA SE'!\fANA DE 

FOR:\IACTO:S DE ACCTON CA 
TOLTCA PARA :\IUJERES 

Orlhuela, 28.-H'l. terminado la 
.semana de formación de Acción 
rlélica para mujeres, que ha te

nido un brillante éxlto. 
La sesión de clausura !ué solero 

IPP 

r.!Eima. Se leyeron las conclusione.9 
y despl\és el padre Aspiazu pronu 
ció un bríllante discurso, enca.-e
ciendo la necesidad de la C('Opero 
ción de los seglares en el ap• . .i>tO

laco. 

festival t • ; con cruc le ohsequiú la l'ni '>i. 
QUrlnO I Funcionarios )Iunicipales. 

V1\I.E~CIA, EN' RL SEPTII\IO 
ANIVERSARIO DEI, FALLE

CJ:\IIENTO DE ULASCO 

ACTUA CON' EXITO l~L NO\'I
Ll,ERO GADITANO, MANOLO 

VARGAS 
El p:isado domingo, con moti Yo 

de la feria, se celebró en Lucena 
'1•1 Puerto (llut•lva). un festirnl 
1nurino, en el que tomó park el 

IBA~EZ YnliPnlt:' noYillcro gnditano i\ln-

Valcncia, 28.-Se ha conmemora nolo Ynrgas, allernnndo con Ca

do el séptimo aniversario de la IT<'iio 11. Xrne 11, Laine IJ. Ma

muerte de Blasco Ibátkz con vn nolo Carrasco y Xiiio i\Ionastc

rlos acto.s. Por la mañana el ayun rio. 

Se Je hizo enlrcsa del titulo dt• 
presitknle honorurio tic dkha 

entidad. 
El· s't'íior Salaz ar Alonso cli<'> las 

grucias. 
f.'L GOBERNADOR DE l\lADRIO 

Y DOS PERIODISTAS BLO
QUEADOS POR LA NIEVE 
CAl\lINO DE l\IONTEJO DE 

LA srnnn.A, AL QUE PIEN-
S.'\:'f LLEGAR A rIE 

Madrld, 28.-Por not!ci:is recibi

das en el Gobierno civil, facilit'.l
das por un vecino de Pradena del 
Rfo, se ha sabido que el goberna
dor civil, señor Mornta, y los do:; 

tcmicnto acudió a deposita!' flores Luci<lisinrn fné la n<'lunci<'>n de 

ta las lápidas que rotulan la calle todos los diestros que consig11ie

dt• Flor de Mayo y donde nació <'l ron entusiasnrnr a los aficionndos 

novellsta. ,•on su fe•lirísimn labor, y lllll's

Por la tarde acudieron las auto tro paisnno Vnrgas. escuchi', da- redactores de 1a Agencia Ldgos. que 

rlrlades al cementerio mun!c¡lpal, morosas ovacion!:'s al torear l's- mnrcharon en automóyll al luzar 

clonde se colocó la primera piedra lupenclamente con cnpn y nmkt:1• del incidente han llegado minutos 

del mausoleo que guardará los re:i II::isln tnl extremo Jin gustudo antes de las cinco de la tarde a 

tm: del novelista. También fué de.; el muchacho por alLl, qne el dicho pueblo de Pradena, que dista 

cubierto en la ciudad un busto de t•mpn•sario <le la capital le h:1 tres kilómetros de Montejo. . 

m,sco Ibáñez. ofrecido incluirlo en la primero , Los vecino~ de los pueblos ir.mc

RL~A SANGJUF.~TA A LA SALI- noYillaela que orgnnit'e. 1 dlatos se dedicaron a abrir camino 

DA DE UN DAR Uno ele estos clías actuará tnm- '!ntre la nieve a los coches y lo pu. 

Zaragoza, 28. -En la calle de hién <'ll Valverele cl<-1 Camino y. dieron lograr desp.ués de algunas 

Añón. a la. salida de un bar, ri- contínunmente acurle n faenas . horas de trab~jo. 

ñeron Mariano López Berna! y Ma-1 camperas, en. donde 1·onscguir:í Tan~o el senor Morata como los 

riano Aladrón. un enlrr~nm1ento suflcientc a periocllstas ~ue en el lugn.,r del blo

Terció en la discusión José La- hacer!<: trmnfar en cunntas pl:i- queo se un:c1:1n al Gobemadcr y 

b I zas torce en 1a temporada pró- a sus acompanantes. se proponlan 
gar a.. . d 

De las palabras pasaron 1\ loo x,ma n romcnzar. llegar a pie hasta Montejo, en on. 

hecho.;, resultando heridos, de pro.. Lo celebramos. de pernoctarán. Caso de no lograr-

, t· ervndo M. lo pasarán la noche en Pradena. 
nc·s 1co res " . 
110!\rENAJE A USA PIANISTA '°""""""""""'"""""'"""""'"'"""1 l\ll'l'INES DE CA::\IPA:1.'A SlNDI-

ARAGOXESA C,\L AXTil\I,\IlXTSTA 

1 b ó .NOTICIAS DE SEVILLA St-govia, 28.-Ayer se celebraron 

Zaragoza, 28.-Ayer se ce e r un t ~evilla, 28.-A '.·er se cel"l>1·6 
1 i ni a anonesa ·' ~ mitines de la campaña sindical an 

NCm. 21.5'1'1 (P:\g. 5J 

IA '** &SPP' ~· 

r--;;;-:;::::;;--¡ 

LIBRERIA 

~1~ 5 " .. 1 ~~ ~ ESCOLAR ¡ 
"', ~ r¡--- # 

, ,~iY;:IU •. ~!-·.. .~ Columela, 23 1 
'~:.::::: .. ~..- ~ cAr 1z 
~ 

... . 

. .,.,..,,.,.,,...,...,.,,.,.,.""""'"""""'""''""""'"""""~"'~~ 
FS BANQUETE AL l\IINISTRO aco:npnliantes la dársena y la esta 

DE OBRAS. - SE LE PIDE EL ción biológica. 

n-.DULTO DEL "ALl\Imt:Z" A las cinco dió una conferencia 

Málaga, 28.-En el banquete ofre 
cido al señor Cid, al ofrecerlo don 
José Maria Hinojosa, delegado del 
Gobierno en los S1 rvlcios Hidráu 
licos en el Sur de España, pidió al 
Ministro el indulto \)ara el senten 

en el Círculo Mercantil, donde fué 
obsequiado con un lunch. 

A continuación tomó el exprés 
con dirección a Madrid. 

ES SllGOVlr\ XIEVA DESDH EL 
SABADO 

ciado ''El Almirez". segc,via, 28.~ Desde el silbado 

Después el señor Cid pronunció níe\'a copiosamente. Hace ·un frío 

un interesante discurso en el que I intcnsfslmo. Lo.s coches de In Sierra 

puso de relieve sus ideales agra no han podido llegar a la capital. 

ríos y católicos. Se han dado órdenes para que 

Insistió en la necesidad de con los autos correos de viajeros de 

homenaje a a P ª · .a r " h l<'rcera As:unblea 1>ro,,;11c·1al 
• t!:narxista organizados por el Sin servar el bloque gubernamental y 

Pilar Bayona. 11l• .\cción Po1mhtr. Presidió <'I 

distintas zonas dé la provincia ade 
lanten sus salidas en tres horas. 
UN ACTO EN F.L LOCAL Df: AC

S 1 b 6 Un Con•ierto en el dicato Provincial de Tra ,jado, s I terminó d!ciendo que hará lo posible 

e ce e r V diputado sevillano, se1ior Pavún. 
T t P ·nclpnl en el que tomó de esta capital, en Cu~llnr, Onta. 1 por conseguil' el indulto pedido. 

ca ro n " · Aprobada la ~lemoria. hahl:1-
parte la homenajeada. ron los diputados sciiores Illanes brUla y Qulntanar del Pin, 1 Después visitaron el mhústro y 

n 2spués se celebró un banquete Y Oriol. El de Cuellar, se celebró en el 1 "~"'°"'"""""""""~""~"\ 
en su honor, al que asistieron todos El prinwn, analizó la '>Ilua- Teatro Alfonso. complet:im::nte lle j • 

l ' ¡ d L>Sta capital no de público. Moneda extranaera 
os muscos e " · ci<'in politica inmeclialamentt• 1,o, 

ERTT¡RA DEL CURSO EN L \ H:tblaron el presidente del Sin 
AP' · ' · ' lerior a las elt•c1·ioncs el" :No,·1·l·111 ' 8 3 · · 

DE'IIA DE "IEDICI'.:1. \ ' • d!cato Local, Nicolás Mnrtin. quien l•runcos, 48,45 Y •1 ,' 5; Smzos, 

ACA " " ' · · hre y la conducta qu,• entonce'> -- 1 ·1 -
28 con asistencia de pidió respeto para los que defienden 238, y 238; lh•lgas, 171.,.> Y 1 .aO 

Zaragoza, .- ' :.iguió el partido. Hace una :;in- Lira., li3, G2.SO; Librns :rn.25 y 

lns autoridades. se celebró ayer la tesis de las d.slinlas "· "!'aves si- el ideal ob1eros. ,- l 1 - - - -1 ,1 

CIO~ POPUJ,AR 
.Jaén, 28.-En el local de Acdón 

Popular se celebró un acto público 
C'On Intervención de los diputados 
señores Moreno Torres v Carrascal 
y el presídente de la Juw.ntud de 
Madrid señor Perez La!Jorda. 

El local estu\·o llrno y reinó gran 
cntu.sia•mo. 

apertura de curso de la Acade:nia 1 
. 1 1

° 
1 

El ex prcsidentt- de la Juventud 3G.:..;i; >o an·s 1,.ia Y '··' , .ar-

uaci?ne:. Jiur us C!U{' 111 pas.u o ,....ftmunis· ta "e Madrid, Enrique Ma cos oro 1,!l·I v l.!l:t; E:-ctHlus por- LA UN10'.'i' DI<; DEHECHA OBE-

Aragonrsa de Medicina. J 11u11 > ·i" v-.. "' 
a ( 1 ... • id tll'"'e""S 33 111 ,. 'I) "I}• Fforin<''i DECERA L. Df~CIPI "''A DE 

El doctor Martln, leyó un discur- · 1 1. 1 
torrns que fue intcrrump o cons ¡jU -,~. • ·, • • ·•

1 • • :. • " '"' 

·11e llJ) ::IUC IC O, ' 11 ()7 v 1 91'· Coro•1·1· :'\u1t1e···•s L\ <'EDA 

so sobre el tema "La med!cina como J' • 0 . 1 1. tantemente por los elementos so ,. . • i, ' • • ' • <>"· • • ~ • 

. :.1 scnor no exp 1c6 l~ actua :dalistas contestó ,a éstos con gran 1.83 y l,81; í.hecas, :-JO.SO y :;o.HO; Corufia, 28.-Ayer se celebró en 

agente terapéutico". c1~n ele los u1p11rnuos sevillanos. . tué a laudldo • r el ú Dnne~a, 1,~3 :V l(il; ~·J.:t'a,; 1.88 la Unión de Derechas una Junta 

Después se procedió al reparto l>1cc c¡ue han encontrado gran·.~ encrgia Y P d ~ 
1 
!ar y 1 8G 

del premio Arias. di!lcult:ides en la defrnsa de los b1ico al condenar uramcn e e • • 

E !primer puesto fué otorgado ·n1 e es "" ·col 1 \ 1 1 . x!s:no. Dll'UESION~S DE l,A JORNADA 
, tr s . "ºri as e e , ne a uc1a. d Vlt · DE BOIBA 

al sefior Pedrosa Y el segundo al Esti;nú necesaria la reforma agra Joaqu[n Veraguicdn, e ona, q¡~e j "''adrid 28 Bue11 comienzo pa 

señor Lidia, nombrándoles además ·. 1 · · 1 l . , . , al ser interrump o por un soc ... "' , .- · -

rt,1, e 1c1~111 o que 13) q.uc .i~nncn t tó d r mente· por ra la semana. Las cotizaciones cn-

para ln reno\'ac!ón de cargos. 
S~ acordó que la organización 

obedezca la disciplina de la CEDA. 

correo. 
!.es comunicaciones con Burgos 

tsn quedado también interrumpi

dsa. 

aradémlco~ correspcns:i.lrs. t·1r el numero ele propwt·ir10s lista le con es u a ' Y . 

"'~~•••••••••"..,.."'""""'_..,..,,,, CAUSA QUE PASA DE LA JU- ''f 1 . . 1 . . 11 ;d 1· · 1
 último el pr.~sldcnte del Frente tr:? part1culare.;; celebradas el pa-

am "en escuc 10 rn 111 ai I e • . -

RISDICCIO." "'"LIT.\R AL 1. 
Nacional del Trabajo. Anastas10 In sado sábadc por al m:111ana en el 

EL ANTIGUO AYUNTA:\IIENTO 
REQUIERE .\ LO:,, ACl'UA• 

LES GESTORES PARA QUE 
ABANDOXEX SUS CARGOS 

1':13 b:1rcos no hon pedido ha
otrn a la mar y han tenido que 
Con:!car en este puerto vnrlo.s bar-

~ 

Cc-n motivo del temporal rei · 
nante se ~uspendieron ayer tod~• 
!c. ~ rttdos de campeonato reglo· 
nll de futbo1. 

Las comunlcacioni•s telefónicas 
wnbién han quedado i.nt<'rrumpl
d•.s con varios pueblos. 

Ayer vlslt ron a los pr<>sos de! 
Dueso loo diputados socialistas dou 
Br·~:: Al<>~Q y Rasmos con \ano:• 
aCtliad~. 

EN A\'IL!\ ~E :r.tTRUDECE Cl, 

TEi\tl'OR,\J, OE XIEVE~ 

Avi!.:l, 28, Se ha r~cmdccldo el 
t.ernp.)ral de nieves. Desde mediad in 
Cü,; a copios:unente en la capital 
~ to;; p.,ueblos de ln provincia so 

Vida marítcma • ... m.• 11) ,\USOS. . t B d Es - , b t 

TRn'U' •.• AL DE ur.GIDJCIA 1 . f J d I rohausti que afirmó que 1men ras :meo e pana, auguta an es s Coruña, 28.-Parece que hO" ~e 

, ., .u:.-go 111 ormaron os e ega- t d · 1 j J ,, 

Segovla, 28.-Por hnbers:: levan- 1 1 ¡· l ·1 p 1 1 1 •1ayn hombres que quieran traba nueva en enc1a que en a ornada ,..rescntó un notario en neombro dl!' 

La jornada de ayer !ué buena.. 
1 os e t• e is ri os. Ol' ª ar< c. · · ¡ d r· d t d " 

tado el estado de guerra. la c:i.usa eontinu<'> la asn111blt'a, <ksign:111~ jar Y no pueden, no habrá paz en mcia que ª con irn1:1 ª en ° ª Ayuntamiento destituido en 20 10 

~n llneas generales. Tres correos que seguía la juris:i!cción milltar lo la nuc,·a .Junta Provincial. nuestra patria. su plenitud Y aún incrementada octubre para requerir a Jo;, actuales 

de canarias llegaron a nu€stro Tod # plaudidos en alcunos aspectos 

contra 22 paisano.s afiliados a la Fué rt•elrgi<lo iefe provincial, os ,ueron muy ª ' · , . · c<stores. la resignación de sus C"ar 

'Juerto: uno de ellos, el correo as- Casa del Pueblo, ha pasado al Tri- · conde de Bustillo, que fué º"" EL MINISTRO DE OBRAS PU- . E.5 1ª ~pecu .. ació~, 1ª que 5 : mue 
I 

gos. 

-:endente, trajo cerca de do.; cen- bunal de Urgencia. . 1 1 , HLTC4S JIEG!\. A J\IAT AGA ,e con cierta soltuia en estcs mo- Se. 1 t tn .. 

·.enar"s de p~~ajeros. co:no nsimis.. cionae o en tb1, '" .t:,,i: .. 11,e. a, • , , • · . . 1gnoar a con es c1on que er 

' ..., La autoridad ha calificado ya las Finalml'nte pronuncie'> un <lis- U:SA \'lSlTA AL PA'.:I.TA."iO mentos despué~ de al parahV\CIO"' to., han dado. PareC-O que tod"J se 

mo un importante carg2mcnto. d a lft•s proc~sadcs 1 1. 1 1 ~ p 1 . DEL CIIORRO en que se habu sumido di~ atr . b d e 

En ,1 tren exprés llegaron. proce causas. acusan o "' " · curso e .e 1pu :u o senor a mn. , mientras el sector de Fondos Pú· cte~e a una mamo tl'I\ eb .asa.::hPS 

del delito de conspiración '¡)ara la Comcnzi', dicie111lo que .c\l'<:ii'm M6laga, 28.-En el expreso llegó Q1urog11. qu~ aytr es uvo rev!!S o 

dente de Madrid, el Sut.s1>cr>'tario 1 
bliccs escalaba altura y re. iizab. 

rebeldla, d~pÓSlto de ar.nas Y co o- Popular de Sevilla hn conocido el Ministro de Obrns púb'.icns, que ras en coruña y cuya prC"sen ia 

de la Marina Civil Y el Dil'ector t 1 
n.:?gocio, los Valores E5peculativo.:1 

cación de explosivos duran e o.; su- durante su bn•vl' vida toda da- fué recibido por las autoridades en pr.só desapercibida. 

general de Industria Y Comercio. crsos de octubre. se de contrariedades. Bobadilla. resurgen al anuncio de la ya co-

accmpañados d" sus secreLa11os, los 11 
mentada nota de Hacienda relati\ a ltEL'NTON Y ACUERDOS JJEL 

1 t Las penas que se piden os: an Xinguna agrnpadém de nucs- El señor Cid, con su séquito, \1- CO". tITE E· JF.CUTI\'O DI~. LA 

:uales eran esperados en a es a- t a las Ob~igaciones de las Compa- ·' 

d in entre presidio m a Y o r Y arres O Ira \'ida polílil'a recorrió un ca- sitó el Pantano del Chorro, que CO"r."EDE"',.\CIO.'' DE SIN-

ción por las autoridades e Mar a 
ñias ferroviarias. -"' "· ·' 

m'.lyor. J11Í110 lnn variado como el 11m·~ elogió. DICATOS OBRimos PRO-

Y otras personas. 
EJto solo ha sido motivo sufi -

Por el Agente de Policfa Maríti- I~CIDE:\'TES EN U~A ASAlU-1 lro. Tre,; iuios y somos el partido Después, en el chalet re sirvió un ciente para dar en el Mercado una FESIOXALES 

ma. don Pedro Cortejosa. íué dete- BLEA REPUBLICANA 111:'ts podl•roso de Es;n·1ii:1. El por banquete de 200 c_omensales. 1 sensación de optimL,;mo qu.:? da uno Pamplona, 28.-Se rcumó el Ple-

nido a borda del vapor "Romeu" Tenerlfe 28. - Se ha ce!cbrado ·r ele Acción Popular deJ>('ll Pronu_nC'iaron dlSCUt:soros el Gob~r- 1 ligera idea de lo que podrá ser un no del l;)'omité Ejecutivo de la Cou-

un polizón, de nacionalidad portu- \ma asambea republicana de esta' el(• d(' nosotros mismos exclusi- nador civil Y el Mlmst . , momento de coyuntura al alza en federación de Sindicatos Obrero.• 

guesa, llamado Arlindo Saralra, qu~ lo::alidad. Habh gran e:(.>~ctación I vamenk. Estú l'll el p1•1·fecl'io1w Después continuó la visita del cuanto les acontecimientcs ))l'CsLa· Profesionales de la región V11"CO

fué conducido a la Prevención Ci- pues dicho partido iba a decir la miento de nuc•.\lrns organizado- Pantar.o, tras1adándcse a Alora, en ran al Mercado un poco de con- nnvarm, q11e acordó crear unos or-

t 'd d orientación que debla decid!r. nes. en <Jllc tengamos muchos ~ .-i.o-"e visitó el A1.·untamiento Y 1:i r··.an~~. ""'rusn· •"" provinCJ'ale-~ q1•,e se e11 

vil, a disposición de In au on a I r·i· 1 1•1 . ,ru • ..... bª ,,., " 

' Una lcnden~la era del saüor L:ci- nrenos ª 1 iac os. " triunfo 110 finca "La Isal". cargarn·n de todo lo relat1·vo a .1-

""~""""'~""'""'~~··~M"'"'1 de Marina. - · ¡ 1 1 b En Fondos Publicos varia ln situ:1 "" 

~...- · rn •.·· la otra del ministro Orozco. sera le ae¡ur Cfllt' gane as afn- Por ú!l~mo fué al pueblo de pr"p,·tgn11-1- e11 "ista d ... que la Con-

Esta recibiendo constantes elogios "' • 1¡ ~ ¡ ·¡¡ 1 1 
ción también, pero no es en favor. '" " ""' • " 

A J P D R E Z ¡ In labor que vienen desarrollando Se promovieron fuertes alborotos : s m .. s ,r, nn es o que as g:i Cartama, ¡:ura innu;urar el Centro sino todo el contrario. Mientras ei federación 11 tomado mut''no ln-

R"! 1 'd i '6 bl' ad" a m• antes, sino del que tenga el Al7r<I, n·o de la i.ocalldad, " más to.r· 

- I en el muelle loo inspectores de Po- Y a presi ene ª se Vl O ig "' · • · · .,... J sector Industrial y aún parte del cremento. 

•uspender la reum'ón. l·jcrcilo mas lemplndo para la de re
0
rrresó a la capital. o' E L e 

-- licia don Francisco Morales Fres- " 1 ¡ ¡· nc 's 1· de Renta fija zcgi.i>tra una orienta- LOS l'L'fDTOS D.\T 8 H ~ A,-, 

"olverJ. a reunirse la As!lmbl?a uc ia. :.s pr, 1· 0 n·u ,zar una ~ LLON A\':\R 'A~ D \"' 

'
""' c;o;rungo p::is,1do tcrn,lnó el llt:S y don carios Gó:ncz consisten- • "' 1 1 · 1 VISITA fü\PIDA A CAsTE , c:lón al a:za. 1-:LECCIO.NES N • h ~, • _ .. 

•?rn~o ce- .i)l'Ucba orgnniz.ado por el te en la limpieza de maleantes. :·! día 31 Y se espera que asistan ¡!1',lll ª h)r socrn · DEL i\JI:-.ISTRO DE DJSTRUC Fondos Púb!icos se encuentra en l:N TRIL:'\F(t .\RROl,LADOU .\ 

Ci.b d~ Cádlz, y al que concurric- e:. .~c.ulderos y oportunistas. n élla el subsecretario de la Marina. :\.ltHl~r ;' la 1'.~rtc~ia y ai l'S- CIO:S PUULICA un estancamicmto muy poco !inso- LAS DERECHAS 

:n.n :tJemás de rocho duts, la Pel1n 1.• 11 ¡,1 tarde de ayer y momentos Civil Y el Director General de Co- ptri 11 1 
l' os n, rnc os po n·~. 116 28 F.l d ¡ or In J"ro b t d · 1 Pnm¡>lona 28. ~Los úll1111os da-

1 
"' ' principal razún lle st•r dt• Acciún caste n, .- om ngo :, ~ . 50 re e o s1 se ccmpara a 

~ecís:_a del Puerto Y l;,. A.socia. nnt.es de zarpar el "Ciudad de c~- mercio. Popular. tarde llegó el Ministro de !ustrnc 5esíón última, con las Jornadas pre- IL1~ rccihiclos al mediodia d . ho;i. 

n Islell.1. de Ajedrez. . dlz" \}ara cannrla.~. fueron d~tcm- HUELGA .'.\JJ~ERA RESUELT·\ Los mineros ele Asturi:1~ aani,- ción que fué recibido por mucl1c. ctdcntes en <¡ue en el Mercado no cu~an un triunfo ,,wgnillco en 

E: res>.ut;:;do l,a :-ido frnncamen- dos por el 1·nspector de Pollcla se- Ciudad Real, 28.-Han entrado al ~ había m"~ que este so•o departa las ekcciones tic a~ cr (te 11 e nn-

te 
b:111 lw; jornales 111{1s elcvaclos clt:, pC.bllco. ""' · • • -

" ~'ifac~.>rlo por el t-ntui;lasmo 1~0r Morales, dos individuos que tt·abajo ciento sesenta obrero:; de S I b ó ~ cpc·io'n .11 el c 1 mento de D:lltdas del Estado did;,lura pr111>11t'sla 1,or tl bl que 

m-,, " 
:\lundo y sin embargo fueron a la e ce e r una r.c - · ¡ · 

,w!: <1 ¡;perto dicha. oo:::npetición Y •r~.taban emb~rcnr como polizones 1as mln~. s de San Esteban de Pucr- 11 ¡ de~t'L'a11 Parn la 111as•or1'a de las clases de U('l'C'l'hm,. 

' " .. " " · volucic'in precisnmenlc por C..1- bicn10 civ en su 1onor - · ... 

PG!' l. e.ti; .nte valía de sus ele- " bordo de dicho correo. tollano, que se dt!clararon en huelga 'bl' d ué· ""grP sale papel,.. quedan-is, .. ¡ al ca-bio En Tudeln d radical Sr. Frau-

tn " ,:1 de e:;piritualitlad. Le,-; jón:m•s do mucho pu 1co Y esp ·' • · · ., "M""' .,, 

en:os. No sólo consiguió la detención el pasado sábado. d id 'e: c'"rr' después de haberse hecho c:is lll•va ya 1!10 ,otos •le :!:111 qm:.• 

:\ P • 
son los llamados a hacer las só a. Ma r · ·• ~. IÍ"Ill' la 111rriiid.·td. g¡ st•ííor Frmi 

... e 1a del Pue'rto ha sido la de los ant'-. • c1·tados, s1·no la. de s'IGU .... ".·· LAs' PETICTO~'E",' DE' DE LOS u11 11egoc1·0 bastante mediocre ~ 

, ., " ... ,., lr:111sfor111ucio1ws qut• I', igen las Al!.\D CO:-JDE, JEFE ~ , ,. _ · 

re~or.i. absoluto. de la prueba, algunos más que por alli habla en •"DULTO ~ FAVOR DEL , e' das las Ob igaclones del Te I c11s s,• presl'lllo l'Olllo indcJ>en-

queda d ...... circnn~l:mcias, c¡uc t•s una Es- RADICALES DE CORU:-.'A - • . . diente. l>~ro <'I !:!, oln•rnador cll' 

n o (1\ segundo lugar Cádiz rspera ele la misma coyuntura. Y BA".' I>IDO "ALl\oDREZ". = - · , · ·o 0~0 En bonos oro contmua la fir ., 

Y en te ... pana l11l'Jor. Coruña, 28.-Ha sido ree,t'álú. • ' • ' l'larú 1,osterior11wnl<' t¡ue e! c,rn 

roero San Fernando. que al ver lo :nalo que se porúa ESTE SE E:-JCUENTRA MUY ¡ d 1a m<;za. 

1 
- j d ! 

Terminú rccoml·ntl:mclc, a to- presidrnte del partido radica e ,11·d·,1to ofi1ci•,1l "ra dil·ho st•itor. 

- uga ores del Puerto o re- el campo, decidieren "ahuecar'' ante •:\Bt~TJDO. __ EL REO RECI- il En el corro de Valores Munici ~ 

eleron · d! • " lo que confiesen valientemente provincia, el Ministro de Mar i:i., EL .,IAL.\CIT,\.'.\O VE.:,¡cE AL 

un i)remio csnec1a.l a s.. el temor de pasar una temporadita BE LA "'ISITA DE SU HER· pales continúa también la tcnden 

PUtar ft • F ' fa fé en el ¡,arlido. Fue ovacio- ~"ñor Abad Conde. ELCHE F. C. POR TRES .A mm 

"n.re Cádiz Y San ernan- en el chalet de la avenida da Pablo )fA."llA u, cia de firmeza quc> rcgistróse días 

do que f é d ·to.1 naclo con t•nlusi.1s1110. ATA DE UN )lál:uw. C:011 tii:111110 11t ,;u¡>a-

' U gana o por el cap1 Iglesias. 
PARECE QUE SE TR • atrás. .. 

en teñida lucha.. Málaga, 28.-Continúan las Pl!· l>espucs se acordó dirigir :il 'JUERTE DE C'ible n cons<'cuen<:in del f1wrte 

R<.'¡)etimos con imparcialidad. que ~UJCIDIO LA ., · • · Dinero en ObligaeiOnes del Maj 

En cuanto los clubs de las d•" t f ticiones de indulto a favor de An- tclt•••rama el(• adhesión a los 111i- CIANA EN UN RE 1 bl' 1 d .,...ft viento rc•inanll', pero que no n·s 

""blac· ..,... en el muelle se comen a muy avo- to~·o Fci~a·nde" del Po"~ (Almi- " UN'A AN , • - zen y pape en o 1gac ones e ""'° 

"" 10 té d .... " " uv nistros c¡ue la Ceda tienen en ti·, púhlko :11 Pncurntro. Sl' ,·c.le-

ra.-1 ncs hermanas es n te e- rablemente ln. labor de estos probos rcz>, condenado a muerte por el l'I (iobiC'rno y otro al Sl'lllll' e; i I FUGIO rruecos. hró ayc•r el p:1rt ido ele futbo1 e 

~~. lo que ocurrirá en fecha y celo.sos funcionarios. 1 . • Madrid, 28.-se ha practicado la Mejor orientadas las cédulos del 

llróX!Jna ¡ nsesmato de un guardia civil en la Houlcs 
tre <:I Elche F. C. y rl Club lh:-

. se organizará el torneo MOVIMIENTO DE BUQUES · autcpsh al cadáver de la anciana Banco de Crédito Local. viejas; en 

Plo\1nc1a1 1 J. d t es f é Sierra de Camorra. -Ayer estuvo en t•,;111 ciudad, 1 1 1 t 1 portivo :\Ialacilano, t•n el <':1111 po 

., , proc amun ose en onc El :novlmiento registrado ayer u T•'rcsa Martínez~ as lnterprovinc a es se no a a guna 1 
C 

~ club can 1, ó d 1 " in · Dos señoras pertenecientes a la l·I ,11·rector general de Pri.s1·onc•s, • 1 1 ,.16 
d<'l falneario del armen. 

1 e n e a ,..rov cia. 1 · uiente· 
s~ cree que se trata de un su - ndec..,, n. 

"'"'-..... e sig · .. ., Asociación Maria del Sagrario vi- c¡m• visite'> el Trihunal cll' :\1cno- - El partido krminú l'on In vic-

·~~"""""'"""' Vapor norteamericano Prusa. , 1 si•-ron al Alcalde accidental pi- cidlo. Aplicaciones en accldnes del Ban . 1 1 . 1 1 1 
"" re•s. Después marchó a Cátliz. ri lona I l' cqmpo oca por rt•s ,, 

D I 
llegado d" Málaga. con cargamento . Vi•·ia de la limosna :\unque te- ·o Exte or, que, aunque son meno.; , 

e e • ' M ~ ' · I d1éndole que m .erced<i cerca del \ t ¡ er·, 1· la ¡ · 1· • ' uno. El t•xito logrado por l'I ,,ln-

gaclon a le duelas • n e os P ;,>e is s e esmm 10 11¡~ .. un peiislón de una pesPta dla• negociadas que días atrás, no va 

• e ,,· M di" 11 gado de l Gobierno en la concesión del In- " !adiano ha 111:na<lo tlt• 1•onlt•nlo ~1 

, • Vapor Araya_ en • e rotundamente que se atormenk ria Y era heredera en unión de c;u •[an su cambio de 30. 

r 1flfflQ "{álaga con carga. gennal. fué des- dceurlltoº·a~·fl, Alcalde les prometió ha- a los presos como se dice por hermana Ambi·losia, ya fallecida, En el corro Eléctrico está como In afición. 

" ~ 
EN .M.\DRID SE DIS1''RUTA DE 

pachado para Bilbao y escalas. ahí. de un vínculo instituido pi>r un fa. novedad única la reafirmaclón de U:NA TE:\IPERATUR.\ GLACIAi, 

n.... EDICTO Motonave ''Ciudad de Cádlz". lle- El señor Cabeza Camacho, de- --Ayer por Jn larde march<'> a mi'iar del S"nto Ot1'cio en su tE's- Mon!!cmor. 

~ 
1 1 \\' "' - ~fndrid.- El frío inl<•nsísimo l'n 

C~ar Bot~l'- Calandre, sub- gada de Barcelona con cinco pa- tensor de 'El Almirez". ha visitado (ir:inada e gt•m•ra eygand, tamcnto de 19 de ~q-0 de 1664. Telefónicas •,retentes no r<>ai~ l\ 

h,__ "' 
• 1 1 - "' •L " -.. - lncla Espalia ha akunzaclo a I la-

._.Cve ctor de Se"'.unda Clase del saJ·eros para el puerto y carga, a ·as RedaccioI'J ·s de los periódicos acompanat O e e su se nora. T ·a herencia est". ba en H.tlgio ha- traron nuevo alcance. 

u '"· 
"' ·' · <lrid que padece lrn<'l' <lías un.1 

... erpo Gen •ral de Servicios Ma- las tres de la tarde zarpó "ara Las locales con el mismo fin. -Ayer lkgú !'I alcalclt• de :\la- ce "" much~'s "ños y en el pleito De Acciones ~neras apenas se · 1 1 1 1 

••tltn " ~.,. = " l<.'lllJ)C'l'alura glncrn y < uran e o 

llil '.'5·. instrucotr del expediente Islas Canarias. El dia de Pyer lo pasó el reo dri<l señor Salnzar Alonso. En <·I han intervenido tres abcgados. oyó nada.; tan sólo. remotamente, do el <lia de ho\· el tcrmbllletro 

81 :t\erias con motivo de las oca.. Motonave "V!lla de ~ladrld", lle- muy intranquilo. Llora muy a me- lt•;1lro Llorcns <lió su i111uncintla Finalmente había sido rallado en las Rlff. por tador, tienen papel a ha cstculo bajo ~ero. Por J:-i tar-

d~lladas al muelle Viníegra Val- gada de Las Palmas y Tenerlfe, con nudo e insiste en sus preguntas <·onferencia :;obre el tema "Co- su favor. Ayer no llevaba los do- J75, al contado. de nevú pero <'l'SÓ <·nsegui,la. 

'l!.Í de este puerto. por el ,·apor 189 pasajeros y carga general. •e, ·rea del fin que le aguarda. n1t•ntarios a un libro"· cumentos 10 que es raro porque no r;n auge los valores especula.ti VIOLENTO JNCE:Nl>IO EN lJNA 

~ 0 
Segre", el din. 14 de enero vapor "Isla de Menorca", llegado Cuar.do se le nombra n sus padres Dijo c¡ue hay que ciar taren ;¡ se desprendla nunca de ellos. vos. v en especial los Ferroviarios CASA DE TOLOSA 

J:1:__19
35. de Larache y Arcila., con carga. ge o se le pregunta si sabe rezar, res- twlos los espai1oles. ffoy que rl.'- por las causas ya dichas. San Scbaslii'in, 28.-Esta maria-

&lb~º saber: Que o.nte la impo- ueral } pasajcrcs. ponde nC>gativamente. solver lodos los problemas na CLAUSURA DEL SEGUNDO CON- Conforme nvanza la sesión se na s<· ,kclarú un ,·iolcnto inccn 

tlva ªd de dar audiencia instruc- Vapor "Romeu". llt'gado de Vigo. La. Asociación de la Prensa ha rionale:;. Citó algunos p.irrafo~ GRESO DE LA JUVENTUD notó ,a algún cansancio después dio t ¡ 1 casa numero 5 del Pa-

'cada uno de los cargaderos. con treinta pasajeros y cargamen dirigido un telegrama al J efe del d1• don Antonio :\taura sobre e-;- CATOLICA de In elevación experimentada. seo de Velica, de Tolosn. 

Cinc¡ dores y receptores de la :ner to general. Este buque pasará a1 Gobierno solicitando el indulto. paiíolismo. Dijo que hay que cxnl Madrid. 28.-Se celebró la sesión En Explosivos, no hay apenas El siniestro produjo grandes 

<lactoª Que conduela dicho buque, Dique de Matagorda n limpiar fon- Tanto en la capital como en la lar al pll(•l,lo c:.paiiol, <lejando n de clausura del II Congreso de 1n nada que hacer. Mientras en el dalios. Lns pérdidas nscienil ,11 a 

~:~?úinero de ellos y muchos dos. 1 provincia se espera con ansiedad la 1111 lado t•sa vida cost11mbr(• de Juvetttud Católica. d C corro Ferroviario hny gran anima 13.0llO pesetas. 

diitante idos, Por la presente se cita BUQUES DE PESCA decisión del Supremo, en cuyo po- <.:l'nsurnrh• por sistema. Asistieron a la Misa <' onm- ción. Apenas se forma el cor1·0 a NIEVA y HACE UN FRIO IN-

111\rt¡r un plazo de quince días. a En el puerto pesqu<'ro OJ>4 raron l dcr está actualmente In sentencb. Ifay (Jlll' ay11cl;1r a los homLres nión millares de Jóvenes. últim~ hora. TBNSISDIO 

llllta de la presente publicación. ayer los vapores "Medillar, 3" Y Ayer el reo recibió la visita d-.? noliticos. Terminó haciPntlo Después se celebró la. sesión fin .. 11 En PPtroliLos hay papel a la vista San Sebasti:ín, 28.- Ha 1wva-

fecrl que bien personalment( o por Meclillar, 4". una hermana suya, de 31 años, ca- llamamiento a los espaiíoles nn- en el 'lleatro de la Comedia, q~'? a 26. Gran animación en el sector clo copiosamente hasta mcclin rna 

~ ~b aleguen ante el Instructor BUQUES DE GUERRA mda, que está colocada en la cap!- r:1 que a~ uden ('on to,lo su lll<' pre.,;l iió el Obispo de la Diócesi<;, (le Obligaciones ferroviarias. fiana. en que ltl(·Ló t•I :-.ol. ~o ohs 

~llientere, lo que estimen por con- , En la tarde del domingo arrtba- ¡ tal de sirvienta y se entcroó del su- jor voluntad a la sollll'i<°ln de lo• Hablaron los señor1,s Moren'l I De Barcelonn vienen ca:nbios fir !ante hncc un frío inten~isimo. 

l:laci · 1 ron a. nuestro puerto el destructor ceso por la Prensa. La entrevista probkmas pC'n<lit•ntes. ¡ Ortega., el Presidente de la Junta mes y muy por encima. de los cam llan qurclado intt'r<'<'Plndas 1:ls 

J9al~~ Céd1z a 26 de enero do "Laza.g:1<" y el guardacostns "Uad de los dos hermanos !ué emocio- J> ·sp11i•s en el katro d<' la Ex- Central de F C . de Espiu1a Y E') bios de cierre de la sesión prece ,·arrc•frras dt• Zumárraga y Aran-

. -=An BOTELLA. : Lucus" :i:mtt'. • · ·" • r:•l, 1,rú un h lllC:'J' · Pr<'lo.do. dente ?:J'.•ll, 
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UM 
Curaci<>n r,)dical del l)OLOll, ACIDEZ, J?ESO, ARDOR. MALAS DIGFJS'l'JONES, UI.JCERA . 
V0ft1l'J'()~ BlLIOSO~, l)l~~ t,ANGliJD, O()LlTIS. ES'l'liEÑl~1lE:Krr(), DI~ilRRE.\, MAREOS, etc., 
etc ... , siPnda, pnr lo tanto, un poderoso regenerador do las paredes del I~STOn1A Cl) e iNTESTIKO~ 

EL SER V ·El~]:\ AL ofrece sien1pre al público una de·mostración clara y precisa de seriedad dando :-t conocer 

los casos <le curación que a diario recibe, con la máxima g~1rantía de toc~os los <letalles de su proc,·dencia 

A conti nnación ofrrcen1os al J)úblico Pl certificado 
SCIIE~I{, de 62 .AÑOS D~J l~DAI), resid,,ntH en 
VOLAll'r', NUjf. G2, BAJOS. 

de 
el 

curación que nos rr1nite D(lÑ A B~~TTY 
GUINAI{DÚ (BAI{CELONA), R.AMBI A 

Dkhn señora estuvo guardando cama por espacio de cinco meses, con fuertes dolores en el estómago intestinos, riñones, lado izquierdo clel cu 'PO y apen<µcltls. 

Diflcilmente podln tomar alimentos, aunque fueran de fácil digestión, sin vomitarlos. perdiendo durante su penosa enfermedad 19 kilos de peso. 

digestión. 
Dos frascos de SERVETINAL le han sido suficientes para hacer desaparecer por co:npleto los dolores. permitiéndole incluso comer, sin noiar la más ligera molestia, y hacer nonne.Jmente la f 

La señora Schenk nos autoriza la publlcnclón de su cnso en la Prensa y en un párrafo aparte hace constar su sincero agradecimiento hacia el SERVETINAL. 

Firma del enfermo curado. Barcelona, 6 de diciembre de 1934. 

BETTY SCHENK. 

Exºgid el legítin110 
t 

~ervcti111tl y 110 ad111itáis sustitucio11es , e escaso o nulo 1·es 
o.- e ,,enta 5,SO p_esetas (tin1bre ·nclui o) 

o,¡ VfflTA EN TODAS LAS l"ARMAC'IAS Y l:K 

CA.DI?.., VIUDA DE H.ESTITUTO lUATUTE, Crlstóba.J Col6n, 12, CADIZ .•• F&l'Dllda BONJFACJO GO:\fEZ, S. Juan, 20, J\fALAGA. = 'f'JUDA DE RICARDO GO:SZALEZ SANCBE.Z, Marqnál m Gercma, S. 

GltA."1ADA.. - FAR.AJACIA. CEN'TltAL: ''IUDA n. J. URBANO, C.a.mpeae, :w, y YIUDA DE JÜA~ .FERNANDEZ GOMEZ, s. e~ .Araltjues, 2, SEVILLA. 

preparado el ncccso a las mlsmru:, 
sin que ~os agentes actuaran como I l 
era debido. Insuficiencia de una 1 
sola t.nquilla en fa cnt.rad..'l. de ge-
1:cral. Gran entusiasmo por el Xe· 
rez. Excesos de griteríos. Detalle.~ li 

sin Importancia casi. 

---~ 110 -:nenes en estn semana del des_ marc:1dor, pero por mo.strarse In- tos, aumentaron !a diferencia. 

apacible ú!Umo puesto. declso unos segunc!O desaj)rovechó un nuevo tanto, obra de Santos. 

El Xere.z vence rotundamente al Mi
randilla por cinco tantos a uno 

el ::nomento tan propicio. Cuando La Jugada la inició I..arronct• 

S. A. 
Buen batacazo para el Madrid iban treinta minutos de esta S:?- t-nvló el balón sobre la puerta 

este de Mestalla. Después de lo del gund:1 parte, se obtuvo el que había miga; intentó salir para in 

Sardinero, donde salló adelante con de ser único gol. 1 tar la jugada. Elzaguirre, pero i,e 

u-, partido correcto.-La fa Ita de moral en 
los iugadores mirandUlistas, principal 

causante de la derrota 

CARBONcS 
un brilbnte juego, en el mismo sf. Inició la jugada Peral, que en. adelantó el delnnt<:or centro. 

tio en que fracasó el Athlétlc b:.l- vló un centro; Saro desvió la pe.. • Vino s~idamrnte la rcacc 

El irbitro se encontró con quP. N E balno, no se crela que el flojo Va- lota hnclñ Lccue, y é~te, r.\p1do. sevllllsta. al rematar un centro 

no tenla más que ser imparcial J • G L l•. ~ -._ S lencla. qu~ se le habla visto ma- remató fuerte y fuera del alcance brac,o, disminuyó la diferencia. 

para que ganara el xerez. Al prln ---- Y---- 1 nlobrar sin convencer unos dias de Blasco. continuación se produjo la J 

VE.'lCJO EL l\lEJOH : : : : : 1 Gran tanto el segundo del xc. ciplo p:irecló Inclinarse del band:>I N AC J ( ;\ l L an..es C'D el Stadium Metropo!i- Labor defensiva desesperada la I c'.'lusante del·p nalty contra r: 

Mds abajo hemos de hablar de la rl'z. Gris e1 tercero. Un po,:o de local; pero con el carlz que tomó la • '"' • ' ~ tano, fuese capaz de alcanzar una que tuvo que realizar Blasco y su nas por falta de Arriota. Lenzó 

noto. destacada del encuentro cclP.- I c:>1'il.je en el m.'ll't"ado por el Miran- pu~1n, se mantuvo en un plano df· 1, tnn rotunda victoria. Es cierto que compafiero hasta finalizar la lucha. castigo Euskalduna y Jáuregul 

brado anteayer en Jerez. Ahora nos 'tilla. justicia. Ocaña tiene yo. veteranb Za.mora no juegnba y que su pues. También es verdad que viendo el l"!ó In pelota a rorner, que se t 

llmitare.mos a afirmar que el triun. En la segundn parte, el Mlraruit- y sabe cuándo y cómo conviene ser ~ I p I 
36 

Cádl to parece que no fué cubierto con equipo andaluz que no les era di· sin consecuencias. 

fo, rotundo y sin pallntlvos, corres- na tiene a su favCT el viento, QU" imparc!n.l. sa,1c er,t , · z acll!rto por el suplente Campos. ficll mantener el tanteo favomble, Los minutos finalrs corre~-

pa!ld ó al mejor de los once rivales es muy fuerte. Parece que debe O{' todas formas, la den·ot-n n'> j Teléfonos 2528 y 1084 Aun asi, es mucha la distancia en no se mostraron muy decididos a ron al equipo vlzc:ilno, pero 

Y que, además, esa victoria se 11'>· ¡ :~p.rú\'CCharse de ello, pero no ocu •. ,;e dthe ni a1 árbitro. ni a mdn u tantos In d.! este encuentro de Mes-. atacar con peligro.sidad la meta de oo modificase el tanteador. 

gró con un juigo correcto, plena·¡ re así. Sus jugadores juegan como o:,11nfio al juego desarrollado. ·, talla. para no Incluirlo entre una Blasco. A !ns catorce minutos de In 

M nt.e d ,portho-,oos o tres luna· si se tratara de un partido amis- Lo,; equipa.,; formaron asf: "°'"'""'"''"''"""""~~~, de Ir.e; sorpresas de la Jornada. l Ya hemos sef1alado anterior.nen- se la sc.,,<rt1nda mitad, el Arer s 

res q!!c hubo ILO pueden dar :a toso que se quiere perder. Viene el XEREX.-larlos; Jiménez. So- t!Pmpo, el Es-;>nfiol h~ ,·encido a te que la defensa bética sobresalió có por tercera Vl'Z en un go'pe r 

reg'n. gcrcral-y en medio de •m cuarto tanto. Más gris todnvfn. que rribas; Málaga, Paulina; Romero, este ímpetu rudo del Donostin. con BE'ITS, l; ATHLETIC B. O , en la priruera mitad. En ln contl· co tirado por Albenlz, que re 

,btcntc rxento de \'iolencla, en <:l e¡ tercc ·o. Y, por último. el quln- Ojnnguren. Tavllo, Rosa.lct; y G~·., un juego medido y preciso que le Sevllla. 28.-EI Alh!étic de Bll- nuación no tuvieron trabajo nrn- .Ang<>I . 

. • sólo hubo gran cantidad de to, blt'n !··grado. bella. hu p~rmitido cpuntarse con toda bao se •Jió obl4;ndo a presentar una guno Y dejaron a la lineii media .ba mediado el tlemno c.1..:: 

os dC' lo-; "hinchas'· jerezanos.! E' Xerez pudo haber marcado MIRANDILLA.-Garcfa; Muñoz. Ju.;ttcla un brillante triunfo que le alineación defectuos..-i ante el Betis que se luciese, siendo el mejor 

N'l sabemos si definitivamente el más. Aunque en verdad no !'.Ca esa Rerre; Soler. caballero. Pay{m; hace avanzar en la c!aslficarlón sevlllano Y sucu:nbió por un gol hombre de ésta. Saro, a ?)esar de 

- rez logrará el puesto de campeón la justa diferencia que existe en- Angcllllo, Curado, Hoyos, Leal y basta colocarlo a In altura del club ª cero. que tuvo ante si la figura más a.:s-

Es l ás babl ·1e Gallnido. bilbalno, Jl"eaitdo n Slt ri·val regi·o- Además de las bajos que ya había tacada del equipo enemigo, que CL 
r' 1 orneo. o m pro e q, I tre el once jerezano y el Mlrandl- ""' -

1 1 l B 1 ",n el equipo de San Mamés, se nu- laurrcn Tras él en el lug:>r de lc•s 
1 ) alcance Y en ese caso tenemos lla de otras tardes. La diferencia de Gran jugador OJn.ngure1~. Es pJ na , e arce ona. · · " 

1 

mentó en el partido de ayer con menclonables, deben figurar Blasco 

¡nra nosotros que su triunfo :fin;1 1:ntcayer fué de m6s tantos que l.>s :,~ejor del conjunto jerezano. Y ei<o -- la de Gorostiza, lesionado en r1 y Manda.luniz. 

, p·enrunente justo. pues sin du a. logradas. que el domingo sacó a relucir un Sjlo un equipo puede sentirse or- encuentro internacional contra los Dlrl 16 1 
rtid 

1 
dril ñ 

r •.~1"1\ es el meJ·or. · 1 1 gulloso d h "" ·d g e pa O e :na e 0 

.. , .~ Juego un poco suc º· en ocnsones,j e ª""'r consegui O vence: franceses. Esto. naturalmente, dis. Mclcón. No tuvo dificultades su la· 

No5 debemos a la verdad, Y ésta. Enorme caJttidad de público. otw, francamente, no le va ni Jo al Bc~ls. Este equlpa-<osas del fút.. 
minuyó la potencia del equipo. vero bor, y el excelente rcferee cumplió 

escueta :rotunda es que el Xerl'Z Largas colas en las taqu1·11ns. ..{a'. n"""'elta b:,l-es el Athlétlc madrile .. o ql.ie 
• 

1

' v'""" · " hay que suponer, visto el des1rrollo a satisfacción con su cometido. 
v,anó porque era el mejor y que to- a duras penas se defiende en la 

do el p:irtido se desenvolvió corree- E L T O n N r: O D E fl I G A Liga El domingo último, el Athléc- del encuentro, que tampoco huble- Equlpos.-Betis: Urqmaga; Aedo, 

L, t'. ll. ran podido baL1r a los flamantes Arcso; Peral, Gómez. Larrinoa; Ti-

tam.Mte. tic bllbafno se qcsplaz6 ª Sevilla, líderes de la División de Honor. miml, Adolfo. Unamuno, Lccue y 

J,A NOTA DESTACADA : : : PRIMERA DIVISION anterior, ha logrado. sin embargo, donde' los encuentros con el Betls Fué tnn agobiador el dominio ejcr Saro. 

¡. ué l.1 carer.cb aoooluta dC' mo- Resultados en su desplazamiento. el equipo le han sido fáciles en temporndns cido por el conjunto blan:¡ulverde AthléUc: Blasco; Urbano, Ocejn; 

ral ,n la gran mnyorfa de los juga- Athlétlc M., 3; O\'iedo. 3. mpo:nq:t~~ :1 n:~~os:
1
:i°q~:n

1
~~ ~:-:~'\Scic!'\~~~! ~~ c:i~~n;~ !~ en el segundo Ue:npo, que no se cnaurrcn, Muguerza, Roberto; ca. 

-es que salieron el domingo en Barcelona, l; R{lclng, l. justifica este resultado mínimo, si reaga Oerardo Bilbao, Bata. Man. 

, rez para defender los colores del Donost!a. 1; Espafiol, 4. clubs candid!'ltos 1\ los últimos pues ataque. como son Iraragorr! y Oo.. no es por que desde el primero dalunlz Y Elices. 

1.ndllla. Después de lo que sa- 1 Betts, 1: Athlétic B .. O. tos arranquen nada all! al Barcc- rost!za. \)ero la baja que llegó a lia.<:ta el último minuto 
110 

se hu- ARENAS 
3

. _ SEVILLA 
2 

bt, n, eon.scientks de lo que se ven- Arenas. 3; Sevilla, 2. lona. Y este empate acentúa ln fio- t_cnersc de Muguerza n~ se pro· biera replegado el equipo blanqul- Bilbao. 28.-El Sevill~ sucumbió 

tilaba en el encuentro, su conducta Valencia, 4; Madrid, l. jedad de las últimas semanas en aujo. Nuevamente el Be~is triunfó rojo hacia su puerta. para evitar por tres goloes a dos ante cl Are-

no tiene justificación. Justificación Clasificact6n el club catalán. en cuanto las le.. <X>n la m_ism~ cnrncterlst1ca de to. 1 un resultado de gran envergadura. r.as, en el campo de Ibaiondo. 

Que no habrla sido necesaria si los J. G. E. P. F. c. P. sione:;, rompieron In cohesión de su das sus victo_nas que se basan como I Debido al fuerte viento. que fa. l!.1 mal tiempo, un enemigo do 

componentes del cuadro gadltnno - - - - - - - conjunto. tan briJJante y fácil ven. en aquel ano en que el Madrid reció en la rimer mitad al Athlé-

hublcran dado todo su esfuerzo en Betis 9 7 1 1 16 7 15 cedor en el campeonato de Ca- ganó In Liga, en In seguridad de P. PfSO paar la taquilla. Decldlnmen.. 

1a pugn11, para, al fin, sucumbir . Madrld 9 6 O 3 21 14 12 talufin. un terceto defensi\'o que permite ;~: !~~a:!:
1
P;

0 
s;u:t::O':º~n P;:~ t,• no tiene suerte el club roglne· 

a.nte un enemigo mejor. Athlétlc B. 9 5 1 3 25 12 11 con mfnlmos tanteos alcanzar el ligro In integridad de la :neta de gro. 

' E ñ 1 9 5 1 3 24 21 11 :náxlmun de untos AyC'r hubo de todo. viento, agua 

Pero no fué as!. Los jugadores spn ° Fué para el E51>afia un magn(!lco • P • Urqulurru, debido en primer lugar •ve nat 1 te los fl 1 d 
B 1 9 4 2 3 22 15 10 .. n, : ura men . a cona os 

del Mlrandilla, salvo excepciones Oª,: ona 
9 4 1 4 21 21 9 

revulsl\'o su amplia derrota de Cha- a la acertada y en~rg!ca labor de se retrajeron ante el temor de su. 

honrosas, que anotaremos, salieron ' 0 martín ante el Madrid. DeSde en- Estm·o en peligro la \1ctorla del Areso y Aedo. que. recordando su ir i t 
Sevilla 9 4 o 5 20 18 8 fr tales inconven en es. 

a.1 campa \' su actuación carentes tonces. Y van cuatro semanas de Arenas, porque el Se\1lla llegó a calidad de internacionales actun- é j j 

• ' ' valencia 9 4 o 5 14 18 8 El partido fu ugado me or que 

de voluntad faltos de moral y de ello, no ha conocido la derrota, y tener a su alcance el empate a ron de modo suficiente para. Justl. 
• · Athlétlc M. 9 3 1 5 17 24 7 

lo que era de esperar. Lo.e; dos 

carlfio n los colores que deblan de de un total de ocho puntos. :;e ha dos. Un penalty fallado por Eus- ficar lo justo de su elección. 
1 

i d 
Donostln 9 3 o 6 13 20 6 cqu pos pus cron un gran ar or en 

fendcr, rué la causn prlndpal de la llevado siete. El domingo logró otra kalduna al lanzarlo con escasa co_ Cambiados los campos, y como 
1 1 1 8 

j d 
1 

Arenas 9 3 o 6 11 30 6 a uc 111. us uga as, en a gimoo. 

se obtum por e! Sevlll:i. su si' .. 

tanto. obra también de camp::' 
al finalizar de modo acertad1 
btr11!to avanu dr ln delantrrn , 
v!llana.. 

Ya no hubo m6s alteraclone6 
el tnnteador. 

Lo'l mometnos finales del ms' 
fueron favorables nl equipo n 
luz. sobt'>:'sa1iendo Can1panal por 
11t>;,lgr•,-ltia.d. E<"n1·,o tu0 rtem 
marcado y asf pudo el Arenas 
tent>r el tanteo fnvorab1c. 

Dirigió la. lucha el coleglndo a: 
ronés Ostaló, que actuó dls 
mente. 

Equipos: 
Arenas. - Jáurcgul; A(" 

Arrleta; Silvesa, Petrefias, Albe 
l,urondo, Angel, Santos. Ll'Jé 
Poscual, 

Sevilla. - E1zagulrre; Eusk ' 
na. Devn. Alc!\zar, Epelde, Ft~ 
Teja.da. Torrontegui, Campana! 
c·he y Bracero. 

SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo. - Resultad0$ 

Valladolid. 4; Nacional, l. 

Sportlng, 3; D. Corufia, O. 
Celta. 1: Baracaldo. l. 
R. Fe rol. 2 S. Avilés. 1 

Clasificación , 
J. O. E. P. F, Ci _ .... 

t!mplia. derrota. gran victoria fuern, al vencer con locación, influyó en ln marcha del hemos dicho anteriormente, el Be- . tos . •- •- i 
Rácing 9 2 6 14 18 5 , momen 1n.,c,esan....-s. apas ona-

N od d ir _..., seguridad y dominio al Oonostln, 1 encuentro--según nos dicen-, con- tls se Impuso y yn no intervinieron v 11 d lid 
0 P emos, pues, ec n ..... a en Comentarios ic,n a los espectadores. No se de. a a o 

di I Sól ta Jo en su campo de Atocha. 'l'em!amos siguiendo finalmente el equipo vlz. en el Juego más que ::nedios y de_ c lt 
~-; ~-; 29 tC 

9 5 2 2 30 JI 
9 5 1 3 15 14 

9 4 2 3 17 18 

9 3 2 4 17 2,5 

O 3 1 5 11 
11 

9 2 2 5 10 ;¡3 
O 1 3 5 G20 

su scu pa. 0 nno r s nom. Partido raro el del Stadium Me. cantó el juego de modo claro. en e a 

d 1 1 1 que la rudeza del fútbol que praC· calno llevar a buen puerto la con. lantero.c; béticos. y elementos de- Spoi·tlna 

bres e os que pus eron en ª PUll'· tropolltano. En los momentos en n:nguno de los dos bandos. A un 4> 

1 - d bid =- tica n veces el equipo dono:;t1nrra, tienda. El impetu de Campa.na! no fensores de la puerta bilbaina. que Nacional 

na C' empeno e o: .n.crre, en que el Oviedo Jugaba mejor, el ataque arenero respondieron sus 

l d é no pudiera ser contrnrrestada por bastó a superar los mayores acler- Jo fueron casi todos sus hombres. s di 

primer UJ&r; espu s. Y por este marcador llegó a sefinlar un dos e1,emlr;os enérgicamente. Pudo ha ta um 

1. Sol ""'· d c la técnica mé.s fina y pulida d"' Jcs tos del ataque arenero. que con los En pleno embotellamit'nto del on. B Id 

orden. Pnyun, er, 1vura O Y a- a cero en su contra. Después brr mejorado el tanteo el equipo amen o 

i t I catalanes. Pues bien, en un r:ampo tres tantos logrados prestó un gran ce vizcnlno. Unamuno tuvo una oca R Fe 1 
ballero. Garc a se m.an m:o en a cuando el equipo asturiano se habla pesado por 1 as fnclemenclas del servicio a su club, sacándolo por sión mn¡:;nlfica pnra Inaugurar el andaluz, ya tuvo ocasión para ello, . rro 

puerta Y paró balones difíciles. Mu- colocado por delante con sus tres "I castigarse con penalty al equipo D. Corufin 

fioz. que actuó también con deci- tantos, el intenso dominio final del local. No supo aprovechar Eusknl-

sión, lo hizo empero bastante des·! Athlétlc no Je daba resultado al- c1una la ocasión, y Ji\uregul desvió 

afortunadamente. No queremos oon fl'Uno. Todo el mundo abandonabn W,W.Al ~ a corner el tiro d<.'I defensa. sevl. 

cno aflrn,ar que los nombrados 11c- el terreno de juego convencido de fütno. 

tunron bien. que st' le !1abfa marchado el en- La delantera se\·lllista laboró 

DETAI.LES DEL PARTIDO : cuentro al cqu'.'..):> m'ldrlle1:o, cunn. con gran acierto, de.c;tncando por 

Pocos, ya que todos se condcnsnn do IIEgó inespcrndnmente el tanto .!'ti lnbor más espectacular y efic.lrn 

en unn neta ventaja del Xerez so- del empate. Partido de contra~en. t~ camn,nal Por su parte los are 

brc !os 11pó.tlcos Jugadores del MI, tidos todo a lo largo de su des· mro.c; tuvieron uno.~ defensores cfl-

randilln. Marcó primero el once arrollo. 
c:ices, )" tampoco hubo falta de de 

Jerezano en un "penalty" Y Pr>':01 c..isión en los hombres de su J:nea 

despu~ lograba otro tanto. A con. El RlLclng cántab::o. con su em.. r "' "e ataque. 

· -.se .. eno 11 ra,.an1outn 11 po,. 
t,nun.clón se logró el del Mlrandl- pate en Las Corts. ha sorprendido se Inició el tanteador con un gol 

lla. Decayó el Xerez Y entonces -;e: a muchos, no a nosotros que apun H E l E N T W E l V E T R E 5 obtenido por Pascual, al rem!\tnr 

demo:.tró ;a desgana. de los gadlta- 1 tábamos la po.5iblllctad de que pre· ~ cor. acierto un centro de Larrnon.. 

r.os. que no quisieron aprovecharse. cisamentc en este partido podfa Ji(ffffi f"(Vffi ri1 r 
I 

do. Tras este gol. el dcmlnlo fllvo· 

llfa:-có otra vez el Xcrez; era in- surgir algo que no fuese norm'll. - .~~~~ rrrió a los ar1>neros. ques~P"Ulda-

evltable. Vencido en su campo el domingo I ll'Wl+I. 1Esm••m:.:llll+a•••IA:Zi~ii:§Z1•••1J111illlilt.1111•¡¡¡¡s ii:f:i!Wl±&SlllW•·:::sm&m+••rac:::¡.+m:HhiB•m••m•:Mm: XM.:R!E'I mente. sin perder muchos mlnu-

Comentarios 
Partido de co:nproml~ ~ 

Valladolld el c·elcbra.do contl'f 
Nacional madrllcfio. Tenía que 
cer, no sólo para alejar a un 
groso rival. sino con objeto d< 
hacer el codo a codo con el 
si éste se descuidaba. El vallJ 
en un partido mucho más cO~ 
tido de lo que el tanteo su~ 
logró el triunfo que le era 
sarlo. En cambio. el Celtll 
ese drsculdo al que no.s ref\ i, 
en lineas anteriores al del~ 
esperaclamcnte un punto en ~ 
des con el empate ante el j ,1 
cale.o. Se le ha atravcs3do e~I 
pornda. ni e:¡w\)O vigués el 
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Sabadell 8 5 2 119 14 1a 

• ,, . . • Gerona 8 3 1 4 6 11 'l 

eco om1c Zaragoza 7 3 o 4 19 15 6 

Badalona 8 '2 2 4 11 14 6 

Unión 7 1 3 3 14 19 5 

Júpiter 7 1 2 4 7 13 4 
~nuncios 

-~- .. ; .. ,, ........ , ••• "''''''"'WII'''""''' ... ""''"''"""" ... , ... , ............................ """'."'·"'"'"''··"""'·'"'''""''""""' .. 

,. ME+· 

Comentarios 

Ha l legado 

~ .&cADDO.U MMIUtf\. 1:a• pvr•ona• de buen lu•to p:Jen •ientpre 
Ji(A)tCr.LA ,!Si.az- - • 

Una intensa nevada impidió que 
ss pudiese celebrar el encuent10 de 
Pam¡>'.ona entre el osasuna y el 
Júpiter. que ha quedado aplaz!\do. 
La energía y el buen juego 4ue 
sacó a relucir el Zaragoza, dieron 
la fácil cuenta del Gerona c1ue esta 
vez no estuvo afortunado en su 
desplazamiento, como Je ha suce
dido por el Norte. La serie de éid
tos del Badalona, ha quedado cor
tada con esta derrota a domicilio. 
en su contienda con el Sabadell. 
Le era muy necesaria una victoria 
al equipo de la Creu Alta. y al po
ner en el jue¡o un ¡ran empeño, 
su auperioridad técnica trajo como 
consecuencia un trlun!o que aclara 
ba..sta.nte las situacione1 en este gru 
po. donde cada Tez ser& mí.a difi
cil tlcanzar al Qeasuna 1 al SA

ba.dell. 

. _.-i& geeorJ~l'<Q!)ea.W..- fillUILUCO~Atn .. oe~ Manzanilla LA GITANA y 
f, -:,tll'• ill ~. G(lll~<IN rtturia 1 Pmt\1NIII. ()nlol:M9 a,,... 

~ ': an-zw., onosr.o&. ~e~ J-'* 6I 11»- OLEO 
~ --.,..de _. ~ rTG. ~- ~. l&*6o 1 eoaia- Amont1·1· 'ado N' np •· ~ ·u--.,..... ~,.,._..._ .t,311,er\N ,ara I, ..1-! AW 
;IP- ,, (t,a,O), ~ ---- pM'& -- Diníc~la ..ti. al.idalio g f!ía., S. .11. 

La obra de José M.ª Pemán 

LLA'f'B. Al , ... ,. q-aff . ...._ 111, n • 1 ~ ar-
~· J,.1. JlltffOII, J)mRtM I J .___ ~ ....-...i ... 
~~~.-~ OIWa ~_.... .. oi11"'1 ... t1 

Sanlúcar de BarrantedC; .11J.dquiéra1c, en 
.,,,.,. ~ """"-'. "· ~ 11t• ILlS,&& U p.ALOIII, 1 1 T ..,. ~ -- ............... , .... ''"''"'"''"""'"''""".._..,,. º'""''""''~ ,... ... .......... ,..... ...... _ -- ......,.. ' ...... ....,,..... ....... , ..... Bar-Restauran'" l\lemán ~ •.peu,a s, •so-. •ge .,,_ • .......__... .,..- .. ,. ,w. ,..,.. .._.... m ......,. ,._ ,,..._ 

~ 1 
.....,. o,. ... • "-,...... L~•· Plaza de Ja Constitución. 10 Telet, 2625 

ESTABLECIMIENTOS 

CE RON 
_., .. _ .['1119e.. .. l ............ 

~ -cw LZ ..._•ns n.sa • 
• ,- I! e 11 • ••• Allr9IL Orcla 

_,..., 1 .. 1r • -. .. t ......... 

Ollice ?caca; fMtiHar de la ioalid d. G:.aoiertos. ~ 
(lleioeb.t. E1>Merado ser,ic:io .a l.t c•rta. CervezA Cruz 

del úuapo. '.11,io-::, Licores. úfés, Ototolf!te. 

COLUMELA, 23-Tlfs. 1034 y 
18 4 2 
CADlZ 

- .................. ttztn ... l mlf 
~-.; ... 07 11.- e Y 1 ... .IR ª'' a 

,,,..,. .. ...... - 1 ... __ ,..,,._: &..- tl ....._ AQ J .-..,.,,,.,_.,.,,, .. ...,_.,,u,u ant tWILt UEAU'ta•111,,11111,1""• TERCER GRUPO 
,_.. ............ , .... , ..... , ........... , ........ ..,. .... "' ........ ~ ....... ~ 
lcz. En la. ma.rcha. ucendente del de crédito, don Félix RebOllar 7 

;:. ee 11: ~---OII 1 •• • -. • ..,.. .._ ....._ 11. ,.._ .Resultado, 

~ •• ~ ... : ..... .,,,...,.,.,o....=,¡::--....... fJ .... Afi El Qu e\7ed o de O ro !.~ci:~~~~·t:ii~:.n~· •· 
a a1son egan .e ViUOA OE-- GORTES GimnÍ$tic;ia~ff:~;:tívo, 2. 

Ma.la.citano, el Elche ha sido un Váaquei. 
obstáculo má, !ácil d! !ranquea.r. MATADERO 
El triun!o de los mala¡uefios no I R~s sa.crifica.rui.s el día 27: 
c!reció duda. del principio al fin. 1 7 vacunas mayores: 1.133 kilos. 
Creíamos que en el campo de La 2 terneras: 151,5 gra.inos. 

-L ·M • El t Murcia., O; Hércules, O. 

Camisería. - Artículos para invierno Joyerí· Y Rel~)iería - Prim, 41 ~~E. P. F.º· P. 
COLUMELA Y FEDUCH,t ó · J I Héreulea 9 s 1 o 1s 4 11 

condomina podría tropezar el Hér- Totales: 9 cabezas; 1.28-i'5 ¡Ta-

cules. único club imbatido en las mos. 
dos divisiones de Liga. Y aunque 
no se ha apuntado una victoria ~""""""""""""'°""""""""""""""~ 

T 
téfono ! 408 Cádf.r p d h . d 1 1 1· 'd t d l· . Levante g 3 ·5 1 16 9 11 :-~o,,,•i:.,''""'"''"""""""~"""•.,...,..,_ .. _.. .. ._...,.,,~.., Or e¡ aUCIO e OCa.1 Se 1qu1 an O AS élS eXls-

1 
Murcia 9 ,t 2 3 19 16 10 :nás. tampoco ha perdido. conser- I d b 

va intacto su magnifico record. El nfenfO e rO 0 
DO?mOKDü lltJS'TUa.l tenci1s ~ la mitad de lo que marcan las etiquetas Elche 9 s 3 s 

15 13 9 

1 

Malacitano 9 3 2 4 23 17 8 
e .~. oorntio.n«ta nna. I.AI - Ci\ft.:CTall.A ._. lll9Mlde•. Lot O º6 ., · G' ático 9 3 1 5 8 10 7 
-- .. n1da ea~~ .,..__ 1..,. tl'NNI 11M1rato1 C aS1 n un ICé.: imn,s 7 _,,_. ,-- Recreativo 9 3 1 5 11 17 
...., ., ..iracJuol . .ADebaa 1 9M --,rJWM es rilolt pll,tanoe ' s. La Plana. 9 1 1 7 4 23 2 
,_i ' 'felé!OOO ntm. M-11. ~lM. ~ • dou:údllo Rea I i z } e ón verdad Comentarios 

80TON11• Y PLU.&.DOtl -C.lff-. lUI. eaeula, 41· CMla. El Levante que tenía algunas 

• ~ ª tnMlllln& .. lo<I& ua&mil . PAJ't:LDJAI ~"""""'-"'"'1o'"" .. "" ... ''"--'"'"°"1>..-.....~1o•"""""'•~...,..n~ bajas de titulares en su equi~o. lo-
_. tti "lu 1 w.matlroe. PllA- gró un e:npate en Castellón, que 
6J 11 -,olanw dtllde II etn'6mom « ... 11 .. umu. cw ..... 111 _.... B~ba siempr e 1e sirve de mucho. porque en este 
"_.., .. Paldal • 1 peNIU. o,... ~,. U.._ ....,._. 00· grupo la lucha gira alrededor del 
.. ~ -0o1um•. n. ...i dd ~ ~ A N I S e O N S U L segundo lugar que clasifica. al dis-'l"r•.,..... 6..e 1a .,__. de Que. tanciarse cada vez más el Hércu-

<,'O&ltD>O.... •• •·---.. n 

Gimnástico y el Recreativo grana
dino no tiene formalidad. Son dos 
clubs a propósito para que fraca
$en con ellos los proposticadores y 
acierten las quinielas los enamora
des de estampar resultados raros. 
Decimos todo esto porque el Gim
nástico, vencedor en Granada, en 
la primera vuelta., ha sido en cam 
bio denotado en el encuentro de 
vuelta en su ca;npo de Valencia. 

Eduardo TEUS. 

1 
rA. , w.r-ae. __. -...., 

COKKJtCIO : : : : : N6t.-, UN. ..... 11,fO OVct& 

• ~ Ja~. Oel'N-
• • OIJett'fM. Bw.-. .ira 
...,.. 1.-1.•. l'lone dls • ....,,, : 

o.a ~. n.-OM11s Sabrá Vd. distinguir GUILLERMO SUPER'' IE LLE 
• !1 a 1« Te1'f<JM, UII. • -~~~·~~"""'"'""""""~"""·"""""""'""""""""""'"""""""""""' MflDER/\5 ílRCIONI\LES y EXTRflTIJERI\S 

UNOS "PEQUE?iíOS" PENETRAN 
EN UN PISO CON ANIMO DE 
ROBAR Y SON Sc1RPRENDIDOS 
POR EL DUENO, QUE HACE UN 
DISPARO PARA INTIMIDARLOS 

Con gran tranquilidad continúan 
los menores actuando en nuestra. 
capital y ya no es el descuidero 
que se apodera del monedero del 
ciudadano destraído, sino que pe
netran en los pisos y en diferentea 
ocasiones utilizan la palanqueta.. 
algunos que por su edad casi no 
pueden con ella. 

En la noche de ayer. en el do
micilio de don Manuel Sibón Pe
riñán. penetraron d0.5 conocidos d• 
!as autoridades: José Carrero A:r-

~- IIUlOOMbO Inl&u ... Oer.•· 
.. • Ot.omiert6e o...n,.¡ "1NCO ac.,. 

••roa x. tu•+• a aomte!.!tt> 
De•ONl'pl&. K .. sh» ,ene:&! 
P&riOL Doa ¡-, J. ~ la cu.. 
Jo,,I, a. 61 ..... 0m. 11 (a.a- ¿Oe8ea Vd. tener un pavimento 

brillante? Cómprelo en 
bon ltO Y • , • Id ' 1 . ·' rism.tdo mario (a.) Orejita, Y Antonio Lie-

~errena meGlnlCZl, lTIO uras, ZOCaiO~, e,Ha ' vana Rodríguez (a) Linares. los que 
#\l.MI\C.ENE:: 2.ª Aguada ( estación) - Teléfono 1500 a1 ser sorprendidos y sentir 10s gri-

~ . ..... l!3ull,e, ..n'~ 

t.......i.~.~--
11! JltrtJM>e lll*-t• 1.-0lld)5. 

OOUJUOI 

... ,,....,..,_ oo...-r11iu .. : do 1 • , 

J ·1 me' ne z Ar Q u '1s e a escrüorio: Isa.bel la C,atolica nu_' mero 24 tos de auxilio de los familiares del 

V señor Sibón, intentaron darse a la 
Wl'EUS&DL,............... • Z:e1éfono 1850-C.f\DIL ruga, haciendo el inquilino un di.1-
.... • A4IM1et'á • ~ • paro al air-a para amedrentarlos. 
:~. Gran surtido en dibujos, azulejos, tube- """""""""" ... """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" ... ""'"""-.1 Llegan los guardias Urbanos y 

~ ;_: :..;:::_ ,., rías y cementos.-Oficlnas: Argantonio, 9 Del Ayuntamiento estas recuncaciones, ofreció ª1 
se- detienen a 10s pequeños que ya. 

-------- ---.--- Teléfono 17-14 .. - fíor Befgbeder que habría de am- habian fracturado. en la planta 
~ ~:~ y~ 1 ~ L f j =I :, 1 g ~ 'i fa· brlca• •dr"lano 64 • Tete· fo~JO 18•14 SOBRE LA CRISIS OBRERA F.N pliar las gestiones tanto enó ravot baja. la puerta del establecimiento 

- - - - - - -1 ~ • ,. ' • • NUESTRA CAPITAL DE LA AE- de la industria de construcci n na- "Cuellar", ignorándose si se apo-
111 ,_ • » 1~. Arcor, ~r- á ti 'd , g·c de h be l 
, Tlllu>&!"".tn. 'J'W1q...-. Gr,,.- , C.AJG. \IS I\Oractu • • kltn'e. OIWIRa ~_.."""'"~"""'"'""""""~"""""""""""""~"""""""""""""""" RONAUTICA y OTROS TALLE- val aeron u ca, s1 erur 1 a Y • deraron de algo, por a rse a a 

J R á f d L A S A e R I s T J A RES más sectores obreros de todos los fuga otros dos que con ellos iban. 
~ -·::..~ en OAdil: ....... . ('' rap.ica! de9l.k • ~- n.1 I estor n y Oíl a oficios, pues que todos se encuen-¡ Del hecho, como es_ na_tural, se 
• °l'- , L ·~nft ., Ü, (\e] ~.-C'(.k. Visit.ó al Alcalde en su despacho tra.n en gran necesidad de protec- dió cuenta a la Co;uisana, la qu 

COT..-OIM oanr:roe a&UOIOEOC. D E el director de la Factoría de Cons- ción y todos juntos forman la m~s se limitará. a cursar la denuncia. al 
trucciones Aeronáuticas, Sr. Be1g- numeros~ representación de la ciu-1 Juzgado y que venga otro que arre.. 

._k>-. tit.r•.._ ~. :» 
1 • , :2. f.'naefla.n. 1 ..,... pu-

..:. ,. - Va!d~ líilf11 •*-· 2. -
To¡;.., '77t. 

Lea Vd. 

i..'1 rtOliA 41,rt ~' Br.n Pnllll'.!~· 
,,., '! !'\~ A~. 1.-CM11a, en~-
<!r<re, r-.s..,, 1. i,u, Imt.etne,;, nc,~l· 
f.rC'! ... rh .!. • a:°\te'I.IOI n!llt').~ 

0 Pla¡»Jt,. ¡;;¡.ra. t4p2lal. 

PIKTODS 

'I'ALU:& <ie P1nll.lt'N de )Ll,cU,l 

Oa.bo Albel-\0, Joá del Toro, 11. 

L U ISA REQUEJQ ceder. el cual iba a dar cuenta 4 dad. hoy en tan grave crlsis. gle esto, pues, por lo visto al~ 
la autoridad municipal de la falta menores, después de una hazana También se les ha de recomend.u 

Calle Cburruca, núm. 2. Cádiz. - H:lbitacione, indiTidualcs y 
departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro
carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenca y vaporea 

de trabajo que se aprecia en los ta- como esta, se les debe obsequiar 
que gestionen la más pronta reso- 1 1 neres de Puntales, de los cuales con caramelos Y no vigi ar es pa!Q 
lución del expediente ~3.l'a la cons- . hubo que despedir en diciembre 200 que hagan cuantas quieran. 
trucción del cuartel para. 'la Gua;·. 

obreros, quedando sólo, actual.Inen- ~ .............................. &.~ ... & ...... ...,...&"~"°"~"'<1 din civil, el de carabineros, E~- ,.._.. ......... w.""'"•"'w."' 
te, 160. los cuales tienen sólo tra cuela Náutica y otras obras que 
bajo para dos meses. 

Deseaba el sefior Beigbeder que a.rectan directamente al ramo de b 
construcción. Coruña: Oliva, Manzanares, :l. 

r~~·::!9ramas detenidc~ 

•ra r n~ LA INFORMACION I 
~"""'"""""""""""""""""""' 1 

e,.,,, ell)edallmG& en el ramo. s -
~C!<» c<:an,~C-:11. P1<2&» p¡.'$• . e n o r a e 
aup~ • 

¿().ué prepara para en, breve; 
j)redilecfa? 

a las gestiones que actualmente , 
realizan en Madrid los diputados a El Alcalde ofreció a1 señor Beig-1 segundo (desconocido)· 

. Madrid· Antonia Mompell. Oo-
C'ort.es por esta provincia de acuer- bedcr que conferenciaría con el · .d ) 
do con la. reunión de fuerzas viva,:, Gobernador civil sobre esta impor-' lón, 17 Cdesconoci 

O 
· 

&STU!l&.Ulb' 
"-IAN•s • .lltterM, Oeatu, oc- ?.ll.e~ v1n1err:;.:':..i,edi&Allff"l'ee::Jt· 
lt-. <lt ml.mbtw. san .l"ral.cit • ¡.;~ •• • ;' ~-la ~.... • t0 n (Jl'ren~ al l'.n.lUtuto). ¡¡C..- v i.u ,,. VVIU.LUC '1 ......... -,. 

li.lQ1 1 Dsoontamoe ¡ por lOll CMA. Alej&n~. YlDAe, licorw 1 7e/éfonO número 11-41 
"' ~P<>rtt <1e 111111 eom¡1l"lla ~ I excelaa~, tapaa TJl'iaü,, ~ v · i 
teDltd-.,, Topeto, 11. ~ 1 . . . -
~'""""""""""""""~""""""'""""'""""""""·"~"""""""' ... ~~~~~~"""""''""'·'""""""""'"" .............................. ""''' .. 
~ e jorAnfs 

! PEPE GALLARDO Tintorería Francesa 
• ~ La mejo~ y '"' rnás antigua en Cadiz 

Pruéb~lo Vd·¡ Lavado en seco y luto en 2a horas, teñido 
•ua,c. ......... ,,.._,, ... ..-.-.. cm,.. .. , (" . eu todos los coeores """-~- - ---=, ... : P'&"-'-" .... ""' .. u-&.&, - ........ , .. , .... .. P t i €;! A. ... 1 n, m 9 

..;.__~ ..... """""'""""""'""""""""""'"''""""'"'""'"""~"' 1 a 2 a t e a a n n .. o n o u ero 
--.. • l>dllado ~te • i. P•,.... T eléfon.o, 2680.--CADIZ 

M II N O L O ... ~ .................................................... , ... ...._ ....... --. ... . 
...._ . ...tH I Vivcaya, como lo demuestra el ba mente inofensiva. Y el Rácing fe. 
~ ' lance de los dos encuentros ya ju rrola.no proporcionó al Stadium de 
O.....~ en T1ntel 1 Permaneotea. ~ Pr'~ ~ • ertt• gados entre ellos, que no puede se1 Avilés el disgusto de at)untarse su 

se sumen las aspiraciones legitimas tante cuestión, para intern;ifica.1· las \ """'"""""""""""""""""""~-v .. 1 

de dicha Factoría, pues, como ha gestiones que se practican. "'l ,

1 
l 11 , 

manifestado. el trabajo escasísimo VISITAS I j.J h . ..~1 r 1, .!. .._'J 
sólQ ilicanza a dos meses, en CUY<1 Saludó al señor Labra e.o. su des-
fecha tendrá necesidad del d~spido pacho. don Juan García de Sola. .__ 
absoluto si no viene el remedio ur- . . . . . [ 
gente que se reclama. j . También le . cumplimenl,ó eii 1:1. ~,&R.IZ - GAROA.bl'IA -- ~ ~· 

!'l señor Labra manifestó qi:e Hta de cortes1a, e· nuevo direc~c>~·, 00.D.llllta de 11 • 1 :,_ 1e ¡¡ "' 

este ruego del se1'ior Beigbeder vle- de esta. Sucursal del Banco Espano, Tel6foao. 1.W 

ne a robustecer la opinión de dis- "'.,. "'""'° - "" .':' •n ' - -

tintos sectores de obreros que se 
han a.cercado a la Alcaldía. recla
mando también que los diputados 
a Cortes, así como las autoridades 
y entid~.des Ioca;les que realiz'l.n 
gestiones para conseguir trabajo 
para la industria de construcción 
naval las ampllen en el sentido d/3 .,. 
pedir para toctos 1os estab1ecim1en- A e .t 'f F < l • • 
tos de esa misma. indole y para ' ' 

1 
• .., 

Aeronáutica, Y" que todos estin ne

lilGADO rl.· 
¡; .'itY A T U 1" E 

Bi\.CA1 .. J\ O 
6 ' 

cesU.adoo de trabajo . 
LA MEJOR CA.LI040 DE NOIRUESA 

RIQtieza vltltminic:a cotnpl'obada pct- anállsl s bl s1lóg1Cb 

Ningún preparaco artlflch'.ll pu,1 cie sui;t1tu1t ' " 
t 111¡¡ "'-o cr Pt'Clnlo en el coocirto de pelJll.4-. más pobre para el Celta. con el segunda. victoria. en el torneo con-

~. ~ ~. ,\li. Teléfooo. :.uoc.---aliU&. solitario punto alcanza.do. El Sport se¡uida. como la. primera a. expen.. 

~ 10 -~ ~"""""""""'~"•"""''"""""'"~''""'~"~ ing gijonés se deshizo sin ninguna su de un equipo asturiano. 

Se han referido a las peticiones 
que se contenia.n en el pliego de 
peticione~ que llevó a Madrid l\\ 
comisión obrera, en las cuales s:? 
pedía para la Constructora, Mata.

80TElL4 DE 1 LITRO: 5 PESElT'AS 

venta en toda~ lHS nlrn1a.(·ias :º 11 .Ce h ,, 'IV1. ,, d I n dificultad del actual Deportivo de 

:; !! 1 ~ ~ er1u J" aria e '-armen I ~ .. ~:::::;::~:::::::.::~ sEar;::ª~:UPº 

7 25 ' <ea<;wna a O:i.t.óN:l o.ta> TelM_. 2·•· IAlu ...,._ l U !I t e ffl J O:.a.suna.-Júpiter, suspendido. 
.. lo ~ ~~~~~~= :-o.Z:.~· ose ,,w:ttS rt a ... p a Badalona, 1; Sabadell, 3. 

""· •le! Zara¡roza. 4; Gerona, O. 
6 20 ~OW: • domlcW•. M aúw ,...... wc,e . WAIUT .A Clasificación 

--~ IX1)ende kit JecftllW 1 .. ,.h:tN _...,, .. ~ OSaNftM, ,..._ peüe1411 ~ J. G. E. P. F. c. P 
~~ ~ la OUlla,, de IDlN ~. 1 1a ..... tt.aa. lMft.. ~ ll .. tao. 1', J.•. - - - - - - -

gorda y Astilleros, a. más de otros De 
centros industriales de la capital, 
cuyas peticiones se recuerdan pa.ra 
todos. Estas peticiones las han re-¡ 
corda.do los obreros en cuanbll 
conversaciones han sostenido con la 1 
Alcaldía, y ahora. las reproducen nl , 
ver que sólo se trató de los obreros 
del AstillP.ro en la última asamblea 
o junta de fuerzas vivas. 

Considerando la Alcaldia justa~ 
1 

ntra . ~ n.noc • Yallnola.ne. La J'lor ch ..,.... : : : : ':'Cll.t!cci.. l.0..81 : : : : . owuna 7 6 o 1 16 6 12 

: r.r~n -f ~·, ·[ ~! ' m [an~ f. e te e, mejor pan que se fabrica en esfa provincia :··;a,, 7e~=:";a;¿~p:;;:~: 
:s:. .. ~ uu ~ ,ur I i ! !l~fl ll ~ f Francés, j)loques Y Jhrneci/Jos. Fábrica tm ]Jollería fina. j>an caiienfe a fodas horas. 
:'' ~ . t . Uin /li '1 )Yo compelimos eq precios, lo l¡a,·emos er¡ caltdad. Virgilic, 4, y 6. Sucurso/es:,. 

:,: , $=~,~·· """·"""=''"'·""""'i=s.-=,!::::.,e de .Jéfuán, 32, S~_n Francisco, 38 y (lardoso, 6 
:J~J V 
l~ entas a plazos y al Bidcletaa, Armarlo SOltA!s-0, Yaj!UU p(ll'CClam. @ t1ooe. L6mparu de todu cluN. CUbie~ '! cu-Establecimientos "OUILLET," 
~ 1 Bnie:ra, J ue&'QI C11ataleda, Neveru, JPAeopet.a de OlJ.Ila., Pooó¡:rafa. de mueble. y pc:,rUtilea, o.i.oo.. 

.. e Q n t a d Q Car.1., Oemel<» de M&r1na 1 Prl.mlAUoo9, Alfom• , oll"" bras, cafetera aut«nátiea de meta!. RP>JN 4tt .. Odeón.,, Juego de fl. C&denU y uten.tblea Pll'• La Casa m á s Importante de s u r arro en Espaf\o 

bolatllo, pui.era 1 pvec1. ~ t.enu 0oc1na de am- re1o~ oramolaa " Melodia • radJotónic:.. Mant&- A6FHCII EH CADl2: Allonso Serrano.-Callc Z2menbof. 31, (antes Barrié). Junto al Cine Mnniticel 

s. A. 

ml.n.l.o, Coclleclto.s pera nUio9, Aparato, f~ .ledM. l!!Dclelopdet11, •0o1um1>ns " , et.e .. cte. frlw', libre 2 la Ixposicitn. ·Se desm a,enles En la provincia 
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~~~~~ 

bid o r-esistir a 1 a 
Los picos majestuosos del Yebel 

Kallla y del Yebzl Tlsulrn, cual 
centln('las alertas, parecen guardar 
la "ciudad Santa, call.1dn y :nis-

t b d s_nte que ha motivado su viaje a C R O N I Q U ~ L L A 
La «C•ludad SOntO I ll11 COC!r (JIIC se encf,ll rn a para O 

• ' en lll vía ocupado por José Alva- Barcelona. 

-calfada y ffllSfe• rez, targento d" Inválidos, de Ma- -A requerimientos del Juzgado 

riosa» que ha 50• drld y otro individuo, rcsu:tnndo ha sido detenido Adrián de Rey 

r1 Sancho, al que se le ocuyado una 
influe n cia europea los dos hé dos. e! segunc. grnve. 

E coche venfa de Avilés con di lstola. 
f 

la fortuna, llevan en sus espaldas r :x:Ión a Ovlcdo. En el Café Vienés, han sido sor-

-encorvadas j>Or la carga-haces Al entr.1r en el p:,so a niv 1 que ;rend!dos diez individues, a los que 

de dura I •fia que venden en los tenia echada las cdaenas, el ello- s:,, ocuparon gran cantidad de can-

• dldatlll'as nacionalistas. 

.. el aquel ma·dito tango." 

zocos, mientras sus esposos pere- fer no s? al)t'rcibió de la proximi-

t dls •- ' u· t~:na ,. 1 Tcdn~ pasaron a d!spolslción de 
tcrio.~a ... mi"ntras co;¡u(•tonamcnte zcsamen e, c,i.,en cua..q 1er "· dad d:: I~s máquinas y cuancloJ se ~ "" 

se miran en el verde espejo de tumbluo en la pulcra, e:;tera del té d•ó cuenta fe €ncontraba ya el la autoridad mil!tar. 

las huertas y vergeles que rod~an moruno. ce-che~ en medio cte ln vía. ~ ~;;;;;;;;::::::::'.:::11, -L:1 po lefa tuvo noticias de qur 

ta "ciudad enigma", en la que el Fs,;ectáculo curioso el de estos Las xr.!Íqulnm; qur lb:m ¡¡ peca ~ fil] una l:Pnda de atracadores habfa1: 

extranjero no ha podido penetrar té, en los que grupos de hombres, velocidad, al llegar cerra del coche, ~ alqul!·ído un automóvil usndo para 

He aqul, explicado con música. 
el desarrollo y final del partidC' 
!utbolíst.!co Mlra::idilla-Xerez, con 
su i:tp1b11llador 5-1 a favor de los 
xerecistas. 

Per">, no debe acabar el comen
tario en las precedentes líneas. Me

rece el encuer.{ro a~go más. Po: 
ejemplo: no callar las c:msuras me
roc.idas a la casi totalidad de ju 

~adorP.s gaditan~. amedrentad% 
ante un enemigo r,nda superior t'U 

el Esp:1!101. Y .. : Sevilla, Cl;ib 

tero, ·· malhC'rldo" por un Ar} 
medio::re e inoft L',C. Y, ílna1ii¡ 

te, al "terror" dC' la com~t· 
Athlétic de Bilbao, man:har a 
Vasco11ln qul'rlda con un "recu., 
do" del Betls en mitad de 12s 
tillas. 

h-asta hace pocos años. Vigilancia en cuclillas fuman con solemne paró la que ibl en crb:'za peio !a cometer sus ferhorfas. 

1nutll, pues la civilización ha lo- gravedad sus pipas d~ mareante I que ¡,_ .. se~uh de uu fuerte gople ~\ ' Hoy unes agentes vieron s:ilir del 

grado, si no tm;)onerlc su sello, al kifi, entre sorbo y sorbo del dorado I anojó!a de lyn vía. 1
~ r,araje Olim:9ya. sito e!l !a Para'c-

menos !ldmlrar su recatada belleza. te, mientras echan los naipes o r.o mnc¡uini~t:i.s atendieron a los & , lo un aut.c que les infundió sos-

Y siga el "pe"oteo". 
El domingo nos visita !a BaJ 

pzdlca lln!'nse. 

atesorada en .su pacifico sueño de escu:hnn la historia que un ancla- heridos Y trac:'adaron a uno a Lu- pechas ocupado por tres individuos. 

siglos. ' no de luenga barba_ les lee. gones y al otro a Ovicdo. y emprendieron la persecución. é;:nicn, aunque sf, justo es decirlo. 
a mil codos de altura, en coraje f 

1 
amor propio, de los contendientP.s. 

Hay que vencerla. 

Lla:11::i sobre todo la atención sus En nuestra lmagmnci?n to:nn_n SE DEJA CESANTfl;; A VARIOS I Poco después le dieron alcance Y 

calles pinas y torti.losns, de mal forma y cucr;>o los episodios ne FUNCIO~AHIOS DE LA I>I- le detuvieron. 

Y de Córdoba traerse una ~ 
la victoria. 

empedrado, por las que el agua los cuentos árabes y cualquier in- PUTACION DE VEXlA i;N CAn1:,-; J. PARO- En el Interior del coche encon-

corre a raudales, a Jhnentando a dígena con el que nuestra vlsla Oviedo. 28.-Celebró reunión la DI. _ EDUARDO DATO (AXTES traron dos plsto'.M, des revólvers Y 
Y no cab~n dlscu!p:18. Tuvieron 

el a:iento de centenares de ami~. 
el aplauso de su:; partidarios. Y, rl 

a.un con estos poderosos fnctores a 
su favor, lograron aminorar la d<'
rroto; si no justa, comparando 
fuerzas casi. iguales, sí merecida, por 

la falta. de bríos al defender lrui 

col~res dd club que les paga Y 

mima. 

¡ Y quién sabe ! 

su pa.~o las numerosas chumberas tropieza, ?es parece Shnba_d pa- Ce.misión gestora de lo. Diputación ARANDAJ vnrics carg1dores. 

que a sus laderas crecen. Sus ca- seando ociosamente de aqm para I que "co~.dó sep'.lrar del cargo 8 "a- La pawnte del coche na fa!sa. 

Otras cosas más grandes se 
'TI0'lt..1do en torneos... don<1e 
clubs arrastran gastos cuantt 

.. . ""'"""""""""''Q,"""'Q,""""""" """~ . d 
r,;.1s, carentes de \0ent,u1as al exte- , ailá rajentras piensa en los p::11- ríes empl.:?ados por tomar parte en U>s detenidos despue9 e UPO 

r:or. muestran la blancura inma- gres que corrió en sus largos viajes los suce~os revolucionurios. cel aconnni'iado de otra persona hábil interrogación confesnron q:.ie • • • • 
mos. 

culada de sus paredes: las mura- , a t'"avés de los mares hasta _1oirar El importe de los libramientos para visitar a algun,:i.s presos. l'l coche lo habían ,1dquirldo con el 

llas ocre de la Al«;azaba núlenaria, 1 amasar su fortuna .. Tal es el influjo p::-ndientes de formalización Mclen- ' Parere qu ... ambos Individuos ¡,ro fin de cometer atracos. 

Perdone "Jolus" rsta. in 
trlón, este salto dr valla; J)l'ro, 1 n 
ya !, que también a nosotr~ 

h. l:ts que se agarran fuerte:ncnte que en las almas eJercc esta ciudad den a 2_432.521 pe•et.as. mov'eron nib ... rrt~ porque rl ma- Uno d? los detenidos es el cono-

1..s raíces adventicias de la arallá- de cnsuelio. ORTEGA y G.\SSET PRO:\TUEVE yordomo de la Cárcel les mnnlfes- cid.o boxeudor Félix Pérez, n'ltural 

cea hiedra tr<'pndora con sus vei·- Perdido en el laberinto de sus ALBOROTOS EN I A CARCEL tó qu~ nr pedía acc"der por sí a de Vitoria y otro se llama Víctor 

des hojas y sus flores de un ama- calles, que h~cen í:>ensa: en que DE ovmno su petici:in nü:ntras no estuvlc:·n Ambros, natural de Santander. 
Perdidas ya las espenmzns del 

i,"t-imer p:.iesto en el campeona.to 
se impone una severísima leoc:lón. 

ha dolido la paliza. 
• • • 

1illo verdo.so, compiten en colorido! los antiguos hab!~n perdido-o no O-;ledo. 28.-Sabem".'Js que F.duar presente el director que no se en- E.~te últlmo fué detenido en Se-

con los pavQ6 1-cnles. en cuyos dor_ conocíon-la noc1on de linea recta. do Ortega se presentó en la cár- centraba en la cárcel. vma pc.r sosperho~o. 

oos dr un azul metálico se refleja he:nos desembocado en Ra.semmar. se le ocupó una fotograf!a de 
se debe acept..•u una honrosa 

derrota; lo que es necesario evitn1 
es el arrnstre de ridículos como el 

corrido rl domingo m Jerez. 

Y tenninrunos. 

· Se deberá la falta de elllr 

Tías de nue~tro.s "equlplrrs" al 1· 
ue padece C'n estos moment0$ 

·•ií.a entera? 
el sel cuando danzan volando de dende nacen, entre alegres canta-1-.~""''~""'"~''""""""""""""~"""""""~'"""""""""""""w periódico en la que aparece con 

un árbol a otl'O. 1 res y murmullos las cristalinas {') • @ d B I otros atracndorr.s. 

Ya MlS habitant~s no µadecen de aguas que se reparten por todos U 1 ~ 1 5 e re e o a Sn tiene la imprcs!ón que lnten-
Acaso, aca:;o. 

xenofobia: y hasta algunos dejan sus valles cublcrtes de huertas. 1 taban cometer un atraco a algún 

ver en su indumentaria la influcn- 1 Comienza a declinar la tarde Y Barcelona, 28.-Aycr por la ma- el tiem.'.,x> que tardaron en curar. naneo. 

c1a extranjera u la qua tan reb:!ldes el sol, al ponerse, traza una senda ñana se dló a conocer la smtencia Después el señcr Gil y Gil dis. -El Sr. Gil y Gil estuvo toda la 

fueran. de luz. encendiendo con su llam3 dictada por el consejo de guerra puso que sean citados para dccla- tarde traduciendo documentes es-

• • • 
Lo anterior no es óbice a que 

rec0rdemos otro refranrlo muy so
rJrrido para casos similares: 

Por si esto fuera, bueno sen\ e 
'l sucesivo y hasta tanto la e:' 

dó:i. invernal no "adquiere" 
·erdida benignidad, dotar a r. 

'"?:'.ldor de un calorífero de bo!;l 

llo. 
Y junto al colorido de la clu- las laderas de las altas montañas contra lo.s rabassaircs. rar maimna algunos ele:nentos. pues crltos en catalán y rclacionidos con 

dad, junto a su tipismo incompa- que nos rodean; los campos. salpl- se condena a 176 procesndos y es su propósito saber si t1cn3 re-, la políti<'a de la Generalidad. 

' Quien no se cousue.a es poque 

ne: quiere." 

rable. el otro tipismo: el del i!S- cadcs de rojas amapolas Y blancas ~ absuelve a los 39 restantes. laclón con un asunto muy lntcre- Después recibió alguna.~ vl:;ltas. 

pectáculo extrañamente pintoresco margaritas y las cercas formadas De les condenados, hay 136 de 

de la mezcolnnzn de colores, chl- '.>Or al'bustcs florecidos, lucen toda Sabadcll a Jo.s que se impone la 

Vuelvnn atrás la vista. y vean: n 
todo un Madrid vapulendo por r\ 

Valencia.; a! Donostiu vencido poi 

Que, a lo mejor, damos eon, 
•quid". 

I. 

# • _,_,_,,,,,,~,,,~,~~...-,-~,~-....... .._ ~ 

Uona y ::non:5tona d~ sus plegarlas: 1
~ ¡,:ala de :;u follaje. Abajo. la pena de seis -:neses y un día de tf!Ct\ e • 

1 
O,. S 

árabes cubiertos con sus b!ancos dudad, blanca y silenciosa, por prisión. ~ D ~ p W IJ "'if.~to c:e !e:s , ·ruo:. y .,,. c.l'sponC\ ¡ En el con:;ejo se revi!:arán t 

alquice!cs: mujeres con el rostro "Uyns cnllE"s dor:nidas S'! deslizan También se condei la misma sigan funcionado las ponenchs. F.l exp:-dlcnt<>s de p-:ns d" mu 

en:ubierto dejan ver tan s:ílo sus b!ancas sombras: el hermoso azul ?ena. a los del grupo dr Castellar PE"IA"-' Dl''E QUE EL ASUNTO dlclltes Probablemente los minis-. pleno d"'l Tribur.al CPntral 1el Tra- últim:i.men~ res!bldoo para p~. 

J l rd 
1
' ,, " · ' • á d.. 1 t . ba."io Ferroviario seguirá 8"luandc. lo.s enseguida a info1mr del SiJ. 

ojos negros y profundos, de mira- del cielo se tific de ro o Y e ve e d~l valles, y a los d ,,. J(l.rraguera. DE LOS ASTILLI:ROS G,\DI- u·os se ocupar n e as sC'n enc1a• • . rt 
1

. , . Por premo. 

da lánguida: turistas extrafalarios, Intenso de la vegetación esplendo- A cinco de los que formaban el TANOS ESTA PARALIZADO infonradas por el Supremo desfa- dl.'ntro de c1e. as CO'l ,1.,-.,ne,,. 

y aqul y allá. los uniformes. mita<! rc«a de les valles parece inmenso grupo dcteniclo en El Clot, se les HAl,TA QUE REGRESEN LOS vorablemente contra el sargente 

I 
otro decreto se reglament

1
!'rálltlln

1
: El scfior Lerroux recibió tamb. 

curop-'Os, mitad nrab~s de los sol- m'lr en magnifica qul,..tud. Penden condena a un año de prisión; y a I DEMAS DIP?J'rADOS POR Váz'}uez, Argüelle:; y el cabo Lan· f,,·:,·~~ domifl:c:t.lcs, en e s<>n '" !as vlsllas del Presidente de! Tr'.lr. 

dados de las Mcha-las. Toda una d<' los árboles cual acuáticas &"r- once detenido.s en el casal de la CADIZ 1 , uce. 11c, que no haya m!\~ que las de ca- na! de Garantías y del Direda 

multitud cxtrafia y ablganada que pientes, largos manojos de cnre- Esquerra de la calle de Valencia, Madrid, 28_-El seflor Pemán nos Otro asunto es la ley Elrctoral rácter tradicional. General de Seguridad. 

tras de pasar y:>r el zoco, donde ·1 ra. ~en•!mo.<; en nuestra alma a tres afios de prisión. ha manifcstldo que el asunto de que sigun apasionando a los corri· Esta noche se trabaJ ''J/• illi,1ca- EL ALTO CO~HSARIO R EGRE-

se admiran escenas de tfplco sabor afanes idealistas Y quisiéramos sc>r La sentencia les fué comunicada los Astilleros de Cád!z, está pa- ,"<; polltlcos. Penonas bien entera- <!:-mente en la reda·;' ci,1 d?l prn• SA ,\ TETUAN 

mo.·,mo desciende hac!a la Sueca, ,--e•::is para enaltecerla con encen. l. lo.; pre-cesados uno por uno. rallzado.s, hasta que re-en los das ·nos han dic\:\o que los co:nen- rcr~/) de l"y de Trl"<-'1 con El fin 

('! barrio arLS· tocrét!.co, en el que didos clogio.s. Su:nidos rn p:ofun- Ayer se celebró un fest·1val de .. --- ' d 
1 

te d 
1 

d derlo llevar al couscJ'c> ti~ Tetmin, 28.-Ha r('grC'sado ~ 

- demás compañeros de diputación !·tries C' a mayor par e os e po - h1 Pl•nínsula d Alto Connsano 

sastres y re:n°ndones. prestamistas do éxtasis '"'can las horas Y cuan- av1·a~1o·n qu · fue· suspr:nd1'do el do j !'ti ·d la - na 

.,....., '· • - , - y el presidente del Consejo señor pcrsc·na es po 1. cos evi ene n u: rn:>na · sct'ior Hico Anllo. Fué. r ccibitl 

,, joveros sentados en el suelo d" do Al n"gro manto de la noche nos · 0 anterior d ¡ l · d 
1 

t e- El Mi'nlst"o de Agn·~ultura tiene 

~ ~ ~ '" mmg · LeJToµx, con quien se entrevista- ""--once m ento º proyec o. •Jo 1 , · " en Ceuln por el secrc fario de 

sus "bacnlitos" -e o n las piernas c!lvuelve, n>mos centellear en lg uno d~ los númel'os era el des- rán después de pedirle hora. comoate el sistema de rewesenta- un gran Interés en que rs•.c a:.,t?tt<' .\Ita Comisaria, general Capaz. 

cruzadas, trabajan en sus ofidos o i••d!!d dcntos de lucerlllas que con so d un automro en plena plaza i ""' l 
1 

· d · té Uq tidado cuantl) ·m•ros 

co1 e "' - ' LOJ~:, PROPOSITOS DE UNJO:-/ DE eón propo.r,,ionn , a.e uc1en o eJem· ' es 1 ' . •... autoridades locales. 

discuten a gritos con sus parroquia- ..,lcarescos guiños parecen llamnr- d Cataluña ti 

1 e ' IZQUIERDAS NO VAN CO.N olos extranjeros, Y no se ene en EL JEFE DEL GOBIER!IJO RECI- El sc1ior Hico A,·C'llo confin• 

nCG el prct'io de la mercancía. Pa.. nos para saber Y disfrutar de os El • ato tripulado por el te 
a:~ar - LA RAPIDEZ QUE. DESEAN "U"'Ut~ qU"' en realidad no es la re I n10 POR L.!'- TARDE NIDU::- ''ll \'l0 "Je a Telt1'·n Ac¡11i le es 

san, silentes, más que andando, d:s- ! nn::antos de la noche en la "cht- i te d nnv· señor Lipian des · ... ..; " u • n ,. 

t nen e 
10 

· - 1 INICIADOltES "tC' entación prc,porclo:-ial lo que Sf ROSAS VISJTM, : : LA CRI- rallan t•I Gran Yisir y a uloridi 

Jiz:'.:ndcse como cspirius blancas fL dad S::inta, callada Y mis erlosa". cend!ó sobre la plaza matemitlca. , t ¡ 1 1 n•~r a qtte <'Stá JI UCTORA ¡ 

Madrid, 28. -Los ":opósitos de ra a e e mp P ""' • Y • SIS DE LA CONSTR ·les s111wriore-:. El primrro e ( 

guras de mujer cnvuela.:: en sus 'lU~ n pesar del tiem?O Y del es- nte " , la · · 

1 tod -:ne · Unión Rápida de Iz..¡uierdas no mar ,i•'lda por cl "quorum· Y s pn-1 NAVAL Y DE LA HISPA:SO ludó en nombre dt!I Jalifa 11' 

jaiques. Llevan ai-wnas tras si. ·iacio, ha sabido conservar en a Ocspués de iniciar el desp rtUe, "'1~., de l!! m'i''oria El "'1':>Yec•o 1 . ~ \"'. SE CE zen. " el sei-ior J>i·co 
1
, vello 

alguna que otra esclava: son mu-, pu m11,nza l<:.s can\.cteres berberisc0:; oor el mal funcionamiento del mo- chan con la rapidez que sus Inicia dó ·1·~ t ~ ·1 ·1t1 ,., ·1..,. 15mZA :: l\J,.,,, .,~ • - J ' ., 

- dores desearlun. rur pene .en e en e u mo .... ~.¡. LEBRARA CONSEJO DE rogó fransmitiera al .Ta!ífa D 

jeres de algún rico moro. Otras, indígenas. E tor, no pudo e!e,·arse lo necesario Aún no se formado el criterio "Jo de r.onsulta.r a los jefes el;) 10~ 

1 

:\IINJSTROS expresi\'o saludo del Prc~i,ler' 

menos acrraciada por ln su:?rtc y Marmel MARLASCA PER Z. y tropezó con los cab!es del tran. p~ t·cto~ A"'""r.·o~ y Lib"'-1 demo· ile )a J'npu' lili"n," )" <lel (',olii·er 

aec rea del c. ráct r d- e~ unión .. r 1 ., .... · ' · •" - ·, · Madrid, 28.-Al abandonar esta "' '" 

~ ......................... ,....._.. ....... ,.,,,,,.,,"""~"''"""""""""""""..,1 vfa, dando con un aspa en uno •rata T ~- pnme-s son co~trar1"· :. 1 l 1 • 11 · mpo 

~·····~ ....................... u . "' " "' 
y de la personalidad que manten. · J.Jv., '"'' • "", noche la Presidencia el Jefe del exprt'S.lll< o e H nu~mo l' 

• • ele '1QUéllos. drfnn los partidos. l''talm.ente Y ¡,,s s:-¡,,und0s, aunque G"b!erno hizo las i;igulentes manl- pgrncl1•d111icnlo por la lea l y e!· 

l nf e , st • f1 ~ 5 El aparato cayó a tierra frente ._, , 1 t v 1 
,. · , · p-

ll L! ~ Por otra pnrte, el Nacional Re- .·~ e-.. OJ:''' .- o:; a :l rc-preser. ~- frsk>cloncs: , .. ,z co auorac11,n que v1ent' '" 

a la ,>Uerta de la Banca Arnús. A ol'lt'l lo t d 

1 d l r ie co·lJ!ti F.I conductor de una camioneta publlc.'\no ~ la Izqu,crda Rcpubli- 'l p-otporct d i.d parece quef ~ • -Ha el'tado a visitarme una co- nn o. 

CO;.\TSEJO DE GUERRA CONTR.\ mora e a.<; u~rzas q1 . - cana, no se entregan fácilmrnte a ~, ~,rmen os a uc os _en su a,·01 m .... :.o· ·n e.le la Constructora naval DC'spuí·s el Alltl Comisnrin 111 

(.N SAi GE"'TO D L BL' • 1 c d · de Asturias de ,\salto que estaba allí de retén. 1 ~-" i ó r,,~ •-d • ,~, ,. 

' f ' ·" E A JC,- tman ª o:nan ancia las .tl.<3e~tlones d~I S..)ñor Albornoz. · ':m ,1c-.,.,o m_presi n. ,.,._. "" 'l que me ha dadc cuenta de la di- nif('<;!Ó <¡11r v,•nía muy s11thfre,, 

N"""IERITA EL I'JSCAL b j · te - ¡ al ver que el aparato caía sobre cd t h d od u 

'"'
1

' • • ' era muy a ª prec,:'"..tnen p .... ' El señor Azaña no h.l conkstado ni os, e proycc O ª e • r _uc íi'cil sltua"!ón c.n que se encucn - de su yfoic a l\lad,i<l. ra qu 

P ,., u d lb! la cnmion. ta rivó. logrando que el 1 el t 
I 

f · 

IDE CAD.-.NA PERPET A tentido de los ór enes que rec a aún :llegando que desea consulta;: · '1. gran 11 1a. en ro as racc1ose, t Gobierno ha aprohaclo las d,vr,.. 

"IUERT t 1 autogiro no cayera sobre el vehícu- ,¡ . ra. e: 

A 1, E Ase;rum que las fuerzas en !11'1 que a las organizaciones provinciales, lo po '!cns. &! h 
11 

colocado en una actl- sas pro¡mestns que Ir hizo rn 

insul•- lo, aunque no pudo impedir que un O In t .. · b, · l - , d 1 

Oviedo, 28.-En el Cuartel de soportar toda clase de ...., e que ::nuchos estiman como Indicio e e; r11cc1on pu ica, e seno? tud oat.riótica para facllltar que minadns n la valorizncion e 

Pelayo· ~e .,celebró esta mañana U?l 
i.:.:vnc;ejo de g11erra contra el sar
gento de la Guardia civil del pues•o 
ele Pola de Elena, Eusebio Sánch~z 
Macarilln., acusado del delito con
tra el honor militar. 

El Jefe de la Comandancia de 
O-.i0 do dice que el día 20 de oc
tubre recibió un oficio del Coman
c!a.ute de puesto de Pola de Eleru 

en el que le comunicaba que el dfa 
5 del mismo mes llegaron a la.; 

c~rcanins de la casa-cuartel de la 
Guardia civil de aquel puEblo uno:, 
mi: hombres armados de escopetas, 
tercerolas, fusiles y provistos d ~ 

cartuchos de dina.mita y líquidos 

infl~mables. Sorprer.dieron a le5 
guardias y les instaron a, que en
tregaran las armas, pues de lo con
tnu:io procederlan a quemar el 
ruartel. En vLsta de ello, y según 
dice el oficio, para evitar rewrsa
l!as, que posiblemente repercutirían 
en la población, hlzo entrega de las 
armas y las fuerzas fueron ccndu
cldas a la cárcel de aquella Jocali
d0d. donde permn.necieron hasta las 
dos de In madrugada del 19, en qu:i 
los revolucionarios abandonaron la 
cárcel de dicho pueblo. 

El procesado en su declaración 
die:? que c.n cuanto le fué plS!ble se 

ruso a las órdenes del General y 

PI""i<tó servicios de registro dom!ci
llnrio. 

a.<;¡Jn alcam:a'"a al guardia Ramón .... ld d -< • d d to 

lm¡uop-erlos Y afirma que en esto~ de poca simpatía. v~a ... am cue.'1. ª e u. n ccre , ... Gobierno encuentre una solución zona. 
Sola n.o:, que resultó gr:wisimamente • ~, d ..., " ·1 

cordlclones no era posible la re- herido. En cuanto al partido Nacional p .er~1_1te ,u examen e iugre.!.o en ne evito!! el despido de diez mil El M·rior Hko A vello rcc1, 

sistencia de la Guardia clvil Alude El aviador resultó Ileso y el apa_ Republicano, parece que estima más 1~ Un•,·e~idad, r,tlr (?>l que se sn ;brercs. tumhit'.•n una nutrida caruvonull 

a la negUgenela de las autoridades rato sufrió Importantes despcrfec- Importante que la unión que paednn •;pim<' c"'je c:so pa~: los dalu;n~e :v11ñ~n, lle,·arr! el asunto nl Laracll<', cu) os componentes 

y se refiere concretamente al Go- tes. Tamb:én fué asistido de lesio- acordar Jns ;,t·rsonas, la coinciden- 1 bres. A cm . se 11 ra e 1c v' Consejo. expresaron MI rceonm•11uicn_ 

bernador civil de Ovieclo, den PI"¡"- 11.,r 1 ves el tra"~eu'ntc José Esca- cia y unión en un programa !deo-¡ ' men a JO.<; que ostenta,n título, ... h . it d e ¡Jllr Jus gcstionl's que h:i renU· 

...., '"' . A•ofcsi·on .. lnr Tamb.rn me a vis a o una r - . 
1 

d " 

d Bl Lo d t d . 16 1 o · de acción •· ... = ,mclo l'll r~n·or <le esa cmr a · .,. 

nan o aneo. emues ra 1.. da, ni intentar huir. g C' :I' • • present:ic.ión del Co~ejo de Adml-

ciendo que estando defendiendo el I Por nulagro no hubo una catá.s. El, l\llERCIOLES SF. m~UNJRA LA \t:'l.qur e_.sta _noche se estaba po. nístracclón de la H!soano Suiza quP .mprovi.so una recepción a la Q 

Gobi 1 ta 1 s CO!\IISION DE SVPLICATO- l''ClldO ('ll hmpio rJ proyecto de le} . ÍJ i . c·oncurrh•ron los trl'seil'nlOS rr 

erno e con ron en a ecre- trofe, pues la plaza estaba llena · ,,RIOS ·e• Prensa, es posible que no se pu~- padece tan•.bién una grav s m~ cr1- eursionistas, autoridad(·~ y fue!" 

taría que el día 4 de aquel m?S un de público. El festival fué suspcn- 1 C\'amlna.r en el Consejo de ma- sis aunque no tan apremian.e. co za~ ,.
1
., ns, J>rcsiclienclo Ja con r 

hermano del Gobernador, que f:'.:, dido. Madrid 28.-El miércoles se n1: mo la otra. ., ., 

• ~ J c 1~· · d .. suplicatot·io- 11una sJ0

(

0>11 °1 1,1·csitlcnlc de la .Junta 

socialista. le llamó por teléfono -El Auditor ha manifestado que mru a OJll "'1º11 " • • .,, • Les he hnNac.lo de la visita que ' d 

d. t· · b' Bl Ministro de Trabajo llevar;', ()'·¡·n J I J>11 1·to co11111 nican 

Para Pre"en1'rle de que algo m•1y la causa de los rabassalres se halla para rstu iar las pe iciones reci 1 -
di 1 u «s < t• (' , • d 

' t :ti I d 'RTfos. asuntos. Uno i;e refiere a 10, me hicic;on hace as os reprc- ni señor Rieo A ,•ello el acurf\ 

grave ocurriría aquella no eh e en poocr del Juez intructor en es- d s. en_ re t l': que! r~an ns e Tlll'cdo, mixtos de Ferrocarriles, por sentantcs de las Industrias sidero adoptado de nombrarle hijo ad 

Cuando el Gobernador lo supo :,e pera de que se cumpla el plazo de I cinco dipu ª e~ scc a. s ,~· OGRA """''' """""""""""""""~"""' metalúrgica.~ y les he dicho que tivo. El Alto Comisario conl• ~ 

limitó a decir que nada lmportnnw tres dlas marcndo por la Ley. para I DENUNCIAS SOBROE F OTLI
1
'1 - también se puede hacer algo en I rt•· 

- fi d • d f FIAS Y Sll'IBOI, S P • Un a cto de propa- tú dantlo las gracias por e . l 

serfa Y que no habla que preocu, not! car a los procedsn os_ :, _e tn- COS EXISTENTr:t3 EN LAS d d I beneficio suyc-. 1,imil·nto ) homenaje que )t 

parse. Hace un canto a la Guardia sores por si nI<>uno e estos m. er- . gan a e a Herman- Después m:? ba visitado el señcr había tributado Y prometió e~: 

· ·1 nni 'd' d ¡ b 1 pone algún recurso. 1 LSCUELAS d a..1 ala e s B ·11 Benzo para interesarse por la so- pr<"' 

c1V1 Y te na p1 ten o a a so u-¡ _ Madrid. 28. -Con motivo de l'ls o V a.- r1 a n- tinuar tra1Jaja11do en la c111 r,t 

ción d<' su patrocinado. Se ha ordenado la libertad de denuncias q ller n al Ministerio te discurso de Pemán ·uc!ón de los prr,blemas obreros de comenzada para ulcn,kr J¡¡s 1 

Parere que se condenará al Sar· los que ?reventivamente ya han de Instrucción rrllt!vns a las fo- Vito . 28 A 1 b ó 1 Santander. . . cesidadcs actuales de I.nrach~~~ 

ento a la pena de seis años un cumplido la pena, sin perJuicio de . • . • ~· .- yer se ce e r e Son en pruner t.érmmo la reatl- r11·evl•nir fut111·ns con! ,11¡;l'nc1 

g. Y lt d é . b tograffas Y simbOJOS que osten.an anunciado acto de '-'ropaganda de 1 ·é• d henta C'U las pr\1 

d1a de reclusión militar lo que resu e espu s de apio ar I eias del ""·stado p:irecc "U., "' m..s1 rl e unos oc . . Anuneió que d C.obierno ha a 

· la t · as cscu ,, = ' • ·1 
• la Hermandad Alavesa. ~b del .,1, ~r " la •1tuacion di 1 · p,rt 

1 
sen encia 1 ,. ras ~ ~ . • l•.·11}0 '·'º el pro,.·ccto 1i·c-mco 

Pl:COGIDA DE ARMAS A · . d I t el señor Dualde. resolverá la ~uc~- El señor Oriol que h<>bló en pri nst t Re ' •• 1 

. · - consecucnc1a e un reg s ro .. . .6 , , .. - ffcil de la Co ru" ora en 1 - In cmhlrucrión <!el JHllr to 

Ov1edo, 28.-Por los distintos ti d h id d t .d V t1on d:ctandc una dL~posict n r.e :ner lugar aludió a las divergen ¡ sd 

Prac en o a s o e em o a- . t d d 1 · · - nosa. 1 J,,~r,cl1c ,. qut• no ha cks,: º'··e• 
grupo de fuerzas que actúa en M- 1 tí A u' 1 1 p6 carácter general en v1r u e 'l el"~ entre los nu· ClºOS católicos afi " .. ., ' • 

en n g cz a que se e ocu ,.., • También me h1 peclido la descon la parte relativa al encauza!ll 

tnrias se han reco"'ct:> rn li:ts ÍI!- pist 1 ' ,.~ d • cu'll no podrán tenerse en las es- ncs y se lam0 ntó que la falta de t· · d 1 lU'ccl _. Sant der coJ1 

~· · una o a, una ,.,..n era con ,a 1 á f t f'as símbo'os , • ges '.º1~ . e a e ve an · ,0 <l"l l.urus, Tan pronto. t 

timas veinticuatro horas 61 ar.un!'> estrella solitaria y un cuchillo. cucas m s ? ogra I Y · fe de algunos les lleve a una po Mi criterio sobre est.e asunto es las obrns se saqt1C'n a su h asta .. o5 

deo fuego. 1 -Ha declarado ante los ;nagls.. ílUC lo:; del Estado Y Jefe del mis siclón que califica de equlvoc.ada. que cuando ne. se pruetc In respon contrurún colocnción mue•• 

E~ FAVOR DE LA CO:SSTRUC- trados inspectores. varios magls- mo. El señor Pemán dlce que no es snbllidad. se ponga inmec'atamenie vbn·ros parados. . r 

CION DEL FERROCARRIL I 
trados. I DE LOS RIOS NIEGA HAllER él un catól!co defraudado, sino poe en libertad, bien provisional o ale- t\iiadió que también el Gob•t

0 

GIJON-FERROL Algunos letrndo.s han visitado a I IlECH,? DECLARACIO~ES A ta que va por les ~ampos <!e España nuada, o qu se sobre...c:ea la causa. ,
1 

, li:il,i., .,cortlado la concc~ ¡,s 

G!Jó 28 _El Alcald d 1 FerrJI lo.s eltndos señores ?ara enterarse LE POPULAIRE libre como un páJaro cantando las El Gobierno no puede hacer más Je anticipos r<'Í ntcgrahkS 11 !ti 

se ha d~rlgido al de Glj~n. ~ndica.n- si la inspección era general y co-1 Madrid, ::!8.-~as declaraciones del ,:se~cias de la tradición. La tra que dar cu~nta al fiscal, pues otr~ Junlu'> ele Servido~ Munici~ ( 

1 • 010 se les contestara afirmativa- scftor de los R1c~ ente el fiscal de dlcion consiste no en una dcten oosa pudiera interpretarse e o m o ,. el<• ('.Sa mnlll'l':l podrii ar t"' 

1 1 f h do a conveniencia de que, par:i , . bl' d e ió d t d ¡ hl t · JI'" 

.. El F ~cf!I ca I lc11. los echos co- . mente, se han prestado a declarar 1a Rrpu 1ca, se esconce n por e n e un puno e a s ona, una coacción al Tribunal Suprem<-. il'l'Sl' 
111 

rC'ali;,aci<'in de tlifl're 

mo constitutivos de un delito con- acelerar la construcción del ferro- . t oomp'cto. ~!no que el tradlclcnalismo ha te Asimismo, he recibido la vlsit~ 

. . carril Gijón-Ferro!, celebren asam-, nue\amen e. te 
1 

. fia tld obras. .--' · 

tn el honor militar y pide la pena . -La causa que se lnstruy-: con- Sin cmbnrgo, parece que es se- n do tiempre en Espa un sen o d.el De'.egado del Gcbiemo en el SC' han uprohatlo los ,iro~e<¡:,O 

de reclusión perpetun a muerte. Ha-1 bleas por separado los Ayuntanue~- tra los Sindicatos Libres, ha pa- fior ha neg1do que hiciera dccla- progresivo. pnrto franco de Barcelona señor pnra crnprrndt•r la r r ¡>nhlnc ir 

ce varios r.argos contra el Sargento t~ :ll~~s ~sturiatos da qutends sado al Fiscal para que dictamine raclrnc~ a "Le Popu~aire". Ello se demuestrn en la coloniza Bocch, para reiterarme su dimisión forestal y mrjora de la g:111::¡is 

Y die!:' que tenia noticias del mo-
0 

ec e ra · o. a tn e que e o.erren de la rcapertura de dlcho.s Asimismo ha desmentido las a_fir c!ón de América donde Diego de y le he dicho que estudiaré el asu.a- ri.,. eslinwn,lo q ue éstn co•~~dl 

vlmlent-0 antes de las diez de h ctJ.::has asambleas salga una coml- lN'!II, s. funcicnamicnto de los Sin- mac!ones hechas por dicho per1ó- Ojeda dijo: Yo, Diego de Ojeda, to. VC' con la agricultura, In b:1dO-

mafiana, sin que tomase medidas ~ión que gestione del Gobierno senn dicntos Libres, al mismo Uc:npo que d!co atribuidas al informe de los declaro que no h ay :nás que un f A-rregó que m~i'iana a las ~lez y In economía dr l protrdor~I ¡ 

ningunas. ~acados a. subasta los trozos qu,.. queda sin efecto la administración Ríos emitió después de su viaje a 01 s único y considero que todos media se rcunl.ran en ConseJo de Tt:'nninó <li<'ii·IHlo que µ 

Afirma la defensa que tnn pron- faltan Por construir. 1 judicial a que está sometida la Asturias. sornes hermanos e hijos suyos, vos I m1n!strc.s y que le h~bh visitado hombre más de h echos <J_l~~ 
1 

to como tuvo noticias eJ Sarge11t,0 También se solicitará el concurso fianza. -::;,.• r.;1, CONSEJO DE 1\.JA¡C;¡'ANA otros y yo" , , el titul," de Gob •rnnc16n, para h a- palabras y pidi<', rol:1hor11~10

1
, 

de que se Iba a producir Incidentes, de lo<; diputados pnra este concurso. -El s~ñor Gil y Gil estuvo esta SE 'f'TI ATARA DE LAS SEN- La verdnd de Espafia- terminó blarle del entierro del sefíor Mello todos por el birn de Esp:i nn 

recorrió las Inmediaciones del -¡;uc- ACCIDEXTE E'ó u:s PASO A m . mañana en ln Auditor1 .. recoJiendo "l'ENCIAS DE l.'tlUERTE, PRO- diciendo-no está en el laicismo n11reto en r.:laciór, con el protoco- Marru('cos. t ¡f 

b!o en unión de un guardlri , al'IIl!l- VEI, : : nos PERSONAS algunos datos que le interesan para YE<;TO DE LEY EJ,ECTORAL ofi!'lal sino en el cntollc!smo del los. , ns ¡wriodistas de Lar:1ch ~r, 

dos ambos, y sin querer con!iar es- HERIDAS la causa de lo.s exconsejero.s de la ¡ y OTROS ASUNTOS INTE- pueblo. 1 Se te preguntó si se ocupnrfa en ·,,,.t,.rnrn n !lrl sr ,ior Hiro \es' 

ta misión a nadie. Pregunta al Tr.- Ovledo. 28.- A !ns doce de la n o- Generalidad. RESANTES ./\. medlodla fué obsequiado con el Con~rjo de mafiana de la pena el regreso del compañer~ <fld
0
ff' 

bunal-que en su mnyrrfa est;i. che e:1 rJ p;,so n nivel de T,n1sone:; Uno de los puntos más int"re- Madrid, 28.- ·El C"t:sejo de mi I un banquete y volvió a pronunciar ( muerte del sar¡;-nto Vzf1uez. '-' halla dC'portallo. promC'f1éd1> , 

compuesto por ofk lnlcs de 11 Be- de la línc!R de' Norte do<; mqqi.;lna<1 santcs es et saber el número de n 1 r · r1, ,,,¡píana será labci·lost• 0tro brillante diScurso. \t ·.:~ó CJllt? tod ,vl:1 no habla re, c1rn1pl:> <" r rlcs hnt'irndo to 

rnmérlta-si no es cierto que 1.,' que venían de Gijón arrollaron a perMnns que rl'SUltaron heridas y par la multitud de asuntos pe,1- "l que :.e su pende el fu11cion<1- clbldo informe dPI Supremo. JHl ;;ble ,par a ello. 
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X 
LA LLEGADA. - ntPRESIONES 

J,lañana de s~l y <le domingo .. Es_tnmos llega_ndo a Buenos 
. Vl•mos su silueta enorme clesd1buJada en la mebla matutina. 

Alre
1
:·nos curiosidad, alegrín, emoción ... 

Sen 11 • ·d" · ti d l I I · Ya el ":)íatln esla a merce e os rrmo ca< ores que ma1110-
'r.-J)i·tla " limpiame:ntc. i Bien por estos "acomodadores" de 

brao · 
r-isatlánticos ! 1 ' A lo largo del muelle llamean pañuelos. A bordo, agitamos 

bién (os nuestros ... y sigue l'l diúlogo en este lenguaje mü,·er-
1ªtquc ninguna ley im¡Jone pero que Lodo el mundo conoce y uti
s~ cuando los rui<los y la distancia a1mlan la palabrn. 
liza f.u antlo el barco alrnr;a se escuchan vivas y aplausos. Jnsistl'n 

j "rito de ¡Viva Espafia, única! ... (Es que ellos ya conocen f" ~olicins de la Gencralílal). Las mfr:,das se concrnlran en el 
;:¡mallo y en el Armbispo de Buenos Aíres que aguarda en el 
muelle. El Prelado argt'n~!.~º .saluda repdctidamente, c·.on afecto y 
sonriente. El nues!ro tamu1en, pero cuan o se lo consiente su afi-

"ón a fa fotografin ... 
Cl Apenas queda lista la escala, sube a bordo una a,·alancha de 
ente. Snludos, presentaciones, apretones de mnnos. abrazos pre-

l
gaticios. fogonazos de magnesio, asedio de his periodistas ... . . . 

Hemos desembarcado y estnmos en la gran ciudad. 
1:1 programa habla <le ''visita de orientaciún '', pero lo <le 

orientarnos no ha pasado de ser un buen deseo de los organiza
dores. Por la noche no sabriamos dar un paso por Buenos Air!'S. 
Confnsmnenle recordamos haber recorrido las avenidas ck Santa 
Fé y de Quintana y de Alvcar, el famoso cemenlerio ele la neco
Jeta. el parque de Palermo, Hipódromo, barrio de Belgrano. Pinza 
de ~layo, la Catedral. Plttza y Palacio del Congreso, la A vrn ida 
Costanera. las plaz•1s Britúnica y S:rn '.\lartin y la calle de Florich, 
etcétera, l'tc .. pero ninguno sabrínmos decir <londe está ''ubicado" 
.-como hablan aquí-ninguno de estos parajes. Yo, rccord:rnclo 
In ,·isila :11 Cemrntcrio v al Parlnmcnto, he comentado que ... ha
biainos estado en la mansión de los muertos y en la mansión de 
los vivos ... 

Pero, en !ln, no hemos venido aquí a ver c:illes y monumen-
tos. Hrnms ven i<lo a la gran Pascu1 Et1caristíc:1, y lo qne nos 
inlerrsa C'> prever la solrmnidad de su celebración por estos di:ls 
de vísperas y prepara ti vos. 

Ilact• dia y nueve siglos enviaba Jesús a dos de sns di'>rípu
lo~ a disponer Jo preciso para el prímm· Congreso Eucnrí,tico: 

. "F.I ~facstro clicc: ¿,Dónrle está mi aposento, en donrlc he <le 
comer la Pascua con mis clíscipulos'l". Entonces fué un cem'!c•1lo 
el lugar rlc h reuniún. lloy es la urhe inmuda de Uuenos Aires. Y 
ésta vil.ira toda, emocionada por la elección. Impaciente, tiene 1 
col0c:idas ya sobre todas las puertas y balcones las insigni:1s euca
rislic.1s ... y contempla alboroznda el enlace de las banderas ar
gentina y ponlificia que, l1crmanadas, se besan y abrazan jubilo
sas al impulso de aires primaverales en todas las calles de la 
ciuclad... · 

Hemos acudido peregrinos ele lodos los pueblos, creyrnlrs de 
!odas las raz:ls, Y la ciudad hospitalaria abre sus ¡mertns a tocios, 
y a lodos ofrece sus sonrisas. El salmista repitiria aq~i. entusias
mado. <·I cimtko dnkisimo dl' la fraternidad: "¡ Cu1n Lm•no es y 
delicioso vivir uni,!os los hermanos ... !". El perfume ele la carida;I 
de Cristo derramado durante siglos aquí por la madre Esp:1ña. no 
,e ha disipado con el tiempo. Dios vcndrú gustoso a ncrecent:irlo 
Y el don divino de la paz serit nnnnciado y concedido otra vez a 
los hombn·s de buena voluntad ... 

Sin embargo. pa,·a '}UC haya contraste y el contraste se:1 el 
más <1uro, notici:•s desgnrradora.<, de España dispuhn los sitíoc; 

"4!1c preferencia a las informaciones de paz eucarisl ica l'n los en >r
mes rol.-ilivos bonaerrnsr.c;. Xoticins de orlios, sangre' y 111t1t•rll' y 
desme111hrnci1'in P:ltria llenan amplias columnas de estos g anclrs 
pcrio?icos y nos ano·1.ad:m a nosotros que en vez de llegi~r como 
embaJadores de España. arribamos como fu;ítivos y sup.:n<v en
tes de unn catástrofe Ycrgonzosa y necesilados de amparo q11icne.; 
dchiamos poder ofrecerlo ... 

~ero Yolvamos otra vez la vista a esta ciudad de paz. Discípu
los mcontablrs preparan la gr:1n .Asamblea. Las casas, las ,:all(•s. 
las ampli.is calles y avenidas y los jardines se van espiritu·11iz·111-
do. La <'ruz. los símbolos eucarísticos, los motivos religiosos s·1li•n 
de la eslreche:r. de los templos y. mullíplicarlos. pasan a con,;ti:uir 
el exorno de la sran ciudad en ílcstas p;11'a que loda ella v~1,g·, 
a ser una fglesia inmensa con su altar mayor rn Palcrmo. '.\fil ~1-
:a,·oce~ cstún ,·a clíspu~stos con Jns bocas abiertas p:ira n•pc'l:r en 
od~s los parnjes el eco triunfal ele las solemnidncfes eucarístirn'I. 

IQnr !•ello es <'I progreso al servicio del amor! 
tEI amor! Porque él es el moliYo de Psta gran conC'entr:;i<'i,; n 

católíl'a. Y por eso es asombroso que toda,·ía s~ confabulen tantos 
Poderes C'n la tierra contra el cvnn~clio clel amor " "lle sea de 
act · 1· 1 • • ,, · 

ll.l 11 ,ICI aquel saluclo dl'l rey profC't:i: ";.A <T"é ,·ien e e'-1"" 111•,r-

, _ Sobre e! cuerpo .aún <·alil'ntc del último jefe de la política conservadora de 
I:.,;pan_a _ h:t ca1do y est~n cayendo_ las flores, po¡;o piadosas sin duda, de los que si 
el ¡iol1hco ahora falleculo 110 hubiera tratado ele alzarse contra la Dictadura y no 
huhiera, :11ios después, pron1111dndo aquel discurso del tealro de la Zarzuela ¿n el 
que recordando los versos dt'l Duque de !Uvas, no se declaró ni apartado de la 
Monarquía ni ingresnclo en la República, sC'guramente no la habrían ofrecido. 

Son flores, pero, estas flores, faltas ele todo :troma, son las pobres llores que 
se ofrect'n a una rebeldía mal comprendida, o mejor dicho, que se ofrecen sol:l
lllt.'nte por querer srñnlar una acción que quieren hacer pasar <le aproximamicnto, 
cuando en realidad no había tal idea ni propósito en el hombre que la realizo. 

. Es \'rrcladeramente fiel estampa del n•oclo de pensar y del modo de condu-
cirse de estos izquierdistas de hoy esa actitud que han adoptado algunos periódicos 
al ckdicar al finado político unos renglones.. c1uc son insinceridades, pues ni antes 
ele los actos citados ni después de ellos, i>ucdcn lúgicamcnte insC'rtarse en las 
columnas de ·• El Liberal'', por ejemplo, lo que acabamos de leer. 

Si el sefior Súnchcz Guerra que seguramente, en muchas ele sus actuaciones 
¡,oliticas se demostrú como un buen gobernante, huhiera Lriunfado en aquclln cqui
vocaC'ión de Valencia contra el grneral Primo de Rivera, no hubiera ido a cambiar 
<'l régimen ni a llamar a gobernar a los socialistas; el sciior Súnchez Guerra, de 
Jw!Jcr lriunfado cn aqurlla ocasión. hubiera sido otro dictador y seguramente de 
111:"is firmeza que aquél a quien trató de arrastrar clel Poder. Esto lo saben perfec
tamente torios esos que hoy. con ninguna piedad, van cleposiltrndo sobre sus restos 
aún calien!es con el calor ele la vida, esns flores o esos t•pitafios que no son senti
dos por<¡ue son a tocias luces falsos; esos ahículos que q11ieren ser sinceros ) que 
no son más que una nueva demostraC'iún del st•ntir de (•stos hombres que no titu
licnn ele cometcr esta y otras irreYerencim, siempre que en ellas vean algo que 
pue1~a ai::l!'entar simpatía para la ch·sdichacla obra que en desprestigio y para dolor 
de b;pana han llevado a cabo. 

Estú tan inrnedíala la muerte de esle político español que un sentimiento de 
rcspeto y ele piedad nos detiene y nos impide a juzgar su obra polilica y en especial 
la de• los últimos años de su actuación: estas lin<'as son única y exclusivamente 
par.1 descuhír esa campaña que ante su c:idávrr han emprendido esos hombn•-; y 
t•,;a Prensa para la que no existe el respeto ni la consideración cuando se trnta de 
i1p11ntarse algim tanto a su favor: tanto que en la ocasión presente les es bastante 
cksf,worahlc por mucho que ellos traten de presentarlo de acuerdo con el color 
<lll<' n·is le agrade. 

Sobre el cuerpo aún c:iliente dl'l político fall~cído fueron colocadas según 
a<'nbarros de ker, varias coronas. Entre ellas :r según la relación a que hacemos 
reít•renri:i, había unn cnvinda por un su amigo, formada con jacintos. claveles, 
lirios, Yioktas y lilas. El donante el<' est:i corona no militó en las filns politicas <lcl 
sefior S:'inchez Guerra. aunque desde luego era como él, monúrquico y ministro 
de la :\Ion ::irc¡uia. 

s re la • • r1s1s rer 
Los trabajadores que constitu- contrario que a ser posib]c; Ju· 

yen la Comisión oJ,rcra de los r haríamos en 1kfcnsa de la nues
Astilleros, en su continuada la- Ira humilde clas<.: trnba;ac:or,1. 
bor de gestionar trabajos para J>or ello creemos c¡ue las g ·s
su factoría Aslilkros de Cúdiz, tiom·s encauzadas por los se,10-
110 cejaron un momento durante res clipulmlos con tan buenas d,s
mueho tiempo, ele recabar de los poskiones. al ampliarse en esln 
señores diputados, autoridades y oC'asiún hnhrian sin duda algu~a 
deml1s representuciones locales, de dificultar las concesiones que 
n11oyo para mitigar la triste si- ellos solicitan. en perjuicio por 
ltrnción que padecen, logrando lo tanto ch· lodo C:idiz y el• no.
al fin reunir las fuerzas viYas de otros en particular. aunque és•o 
1a localidad en este Excelentísi- : no interese al Sr. Prcsi lente de 
mo Ayuntamiento. la Gc:,lora. 

En ella se acordó elevar al Go- Cuantas veces nos hemos rc-
bierno las peticiones que en su ·11n:do en Ciuliz con el prnp11~i'o 
<·scrito presentaba esta Comisión, de !'!bordar el problema inso,t •
sin la menor protrsta, ni pro- 1tihlc por más tiempo ele b f 11'a 
puesta de ampliaciún por parte :ibsolula de tr~1bajo~ cn e ti f e
de ninguno de los seliores pre- toda, hemos tropcrndo -,in que 
Sl nll's. que a excepcibn de los ello nos sirviera <le disgusto, qne 
se1iores dip11ta1los qm· fueron ci- los clistintos sectores ele la po-

i lacios por nosotros, el resto y a hlación, en defensa de sus pro 

1 

placer lo fueron por el Sr. Pre- pios intereses recababan un s·n
sidentc de la Gestora, tomándose número <le trabajos. dando por 

1 
al mismo tiempo el acuer1lo ,Je n·sultaclo no conseguir ninguno. 
dimitir sus respectivos cargos, No queremos por otra parle 

' casi lodos los rl'unidos, de no quC' el Sr. Pn•sidente de la Gc._
l conseguirse lo poco que en jus- tora oh·ide que en la anterior 
licia se solicitaba. reunión de fuerzas vivas, fué 

\' como quiera que dicho se1íor nombrada una Comisión p'll'a 
Presidente de la Gl'Stora, en dis- dcsplaznrse a Maclritl, y que elfa 
tintas visitas nuestras, siempre lo fué de '.\latagor<la y Astill r s. 
nos rogú no escríbiesemos en la y que por determinada influ"n-

1 

Prensa nada, nos sorprende pu- ria de rcspctnhlcs señores de fo 
hlic¡m· Hn escrito en que se re- localidad y predsamente de su 

, fleja una maniobra suyu en de- partido, se sumó a elh un r n-"-

1 

fonsa de sus intereses, aprcn·e- sC'ntnntc de su Yar::idcro. qu·cn 
rh·111do In visita del señor Beig- l 11 tocio momento enc~nt'!"ó d • l'l 
heder, qur estimamos muy en 110 ,; el apoyo en sus g •sti ·nes. 
razón por cuanto solicitan tr;i- Por Pilo nos cxtraña sol re rr ,
haios para sn factoría. pero cree- nera su formo <le proceder al s , 
mos debieron lrncrrsc rst1s pe- licitar trabajos. inclmo dr"'pné-s 
lici<mcs en la citada reuniún , de lcrminadn la reuniiln últirna 
en otrn nos'ei-ior, y no 1111" ,. y que no queremos harer pi"1hli 
cerrado el pliego de conc111sio- co. por d<'lkadcza. has:a tanto no 
ncs, ya que ahnra y si~mpre c-s' sea preciso. 
C:omisi<'in y torios Jo,; obreros q,•e <:on rilo <'ll;siera <'Sta Co111i 

r 0 nreccntan, en ningún moml'nlo !;jc')n para comphrer al Sr. Pre 
Jyhrf"n de :ip'lrtars~. co•11n qui - siclente de 1:1 Gestora no vt•lvcr 
re hacer ver el Sr. Pr<'sicknt·,, de a escribir. 
t·•n justa causa, sino torh LA cmnsrn~. 

.l\osotros meditamos unos s!'gundos sohre estas flores de las qll<' eslú for
rnad:i la ro,·ona: jacintos. plan la ele hojas radicales y emblema de la muerte: ¡ r:uli
(',1:bmo y muerte'. Cla,·eks. flor b<.'lla pero que como todos snbemos tiene la cnndi
<·íl•n ele hacerse dohles: ¡ dobles como tar :os políticos! Lirios: que generalmenl<' es 
~írnho'o clr grnnrle1.a y de mnjPstad ¡ofrecido por los que dijeron ll:1hinn veni1ln a 
inrronerno,; 1111 Estado democrMico ! Yioklas: emblema de la modestia. clel pudor 
y de la inocencia. ¡Oh. pohrcs e inocentes violenlas. que sarcasmo más grande ·""''''''''""'"'-'''-'---~''''"'-'''"-''''•'~· 
11am el qur hnhéis siclo aprovechadas! en el sentido de que se limite el el hospital provincial. de quienes se 

Habhl tambii•n "lilas" en rsla corona ofrecida como postrer recuerdo. No ct,ltivo de l'.\ remoclacha, a fin de l,a comprobado que tomaron par-
l,!1sq11emos su significado. El ,·ulgo se lo aplica a los que quieren convencernos que no exceda la producción al te en los sucesos rcvo'ucionarios. 
tic todas c:,tas cosas extrañas que tenemos que ,·cr a diario y que son completa- cc,nsumo Y les anunció. que en este El presidente de la Dlputación 

1 

mente distmtas a como nos las presentan. sentido encontrarla. todo su apoyo <lijo a las periodistas, con re~asdón 
la petición. a lo.e; libramientos sin justificar, 

~ ~ que asci"nden a un total de pe-

1 

LA DIPUTAClON DE.TA CESAN- SPtaS 2.325.521.72 expedidos duran-

~05 diputados Marqué! de lo Elbrseda yd Pembán! siguen ~~~ :cT~~:o!":~,~-~D~: te los últimos afias. 

Intensa menfe SUS geSfEOneS en USCO e frC Q '0 pata YOLTTCIO'!'r. _ ~JA<.: DE DOS S~ pasara n,,ta n. "todas las per 

1 1 r 
• sonas a cuyo c,u-ga figuran ec;•os 

os Asti eros Gaditanos ~ULLOXES DE PESETAS SIS libramientos para que los justiíl-
JUSTIFICAR quen. 

VJSIT,\N AL MINISTRO DEL TRABAJO. - ESTE EN EL CONSEJO DE HOY, 
l'L.\XTEO EL PROBLE~lA DE ESTA FACTORIA EN TODA SU CRUDEZA. PRO
¡•r)~IEXDO EL REl\1FDI0. - MAÑANA ESPERA AXGUERA DE ~OJd SE RE
f::FFLVA FAYORARLEMENTE FSTE ASUNTO E IN~IEDIATAMEXTE LOS ASTI-

j Oviedo. 29.-La Comisión Ges-
1 tora de la Diputación, ha acordado 
1 !11 separación de seis empleados 

~~''"''''~'''"""'~~"' LLEROS GADITANOS TE,"'\DRAN TRABAJO PROPORCIONAL A SU PARO 

mente, y si el señor :Ministro de I T 1 M'.!drid. 29.-Continumdo las ge•. , tocia su crudeza y había propues
tiones rea:izadas estos días para el to los medios que él creia pertinen
prcb'ema del !)3.ro en nurstrc.s As- tes p'.lra !ograr mediante una re
tille~os gadit~nos. los señores Mar- nov2c!ón del material ferroviario. 
qués de la Eliseda Y Pemán. Vi':ita_ atender proporcicnalmente al paro 

Trabajo logra la aprob1clón de su I e1egr ~ Uif as 

Tiene la impresión de Qlle no to 
clos podrán justificarse. y teme que 
haya alg-ima defraudación. Desrto 
1u<>!.!o está cr,morcb3do que una as 
ciende a 40.000 pesetas. 

Durante el año p'lS"l-0'.> no se 
justlflcó apeas ningún libramiento 
y esto. claro está. crea un'.1 r 0 spon 
sabilidad grave para el administra 
dor de fondo.,;. durante aquella éoo 
c2. señor O;orio a quien le dier~n 
el cargo los socia'istas y aho~·a se 
encuentra detenido por pnrtidp1-
c.:ón en los sucesos revolucionarios. 

ron al refior Ministro de Trabajo, 
el cu,! les comunkó que, de acuer
do con lo qu.:i les h3.bia dicho en 
su anteric» entrevista, en el Con
sejo de Ministros de esta mañana 
había planteado el prob1ema en 

de la indu,trh pesada, que en est<\S 
momentos caen fuera de las pos~-

idea. :prometió a los diputados que 
inmediat!lmente los a!'tilleros de 
Cádiz tendrf<ln trabajo proporci~ 
nal a su paro que diera esperanza 
a la reso'ución de su problema to
tal. pendiente de contestación del 

bilidades de h Jtmta de Paro obre- Ministerio de Marina. 
ro. En el Consejo de mañana se j Mafüma los diputados se entre
resolverá este asunto, probable- vistarán con el se1íor Lerroux. 

Al ser nombrado el señor Abad 
Conde ministro de Marina, le fué 
dirigido el siguiente telegrama. al 
que contestó el nuevo Consejero con 
el que también insertamos: 

"Madrid.-Ministro Mar:na.-Fe-

"'""""~''"''''"~"-"' 
la Unión Pet .. f'rn' r-rr1:. 

hlullo en las naciones y porqué los pueblos maquinan provectos 
vanos·: Los reyes de l.i tierra se han levantado y se han n;anco
nurnado los poderosos contra el Señor. y conti'a su Cristo: Hom
Pan~~ sus ataduras. y arrojemos lejos de nosotros su yugo". 

!Noticias de • • y prov1nc1as 

licitole por dzsigmción ese Minis
terio, esperando hará justicia as,i
raciones trabajo estas factorías na
vaks y neces:dades de esta aban
donada. Base Naval. Salúdale di-
putado carranza." 

• • • 
"Ministro Marina a Ramón Ca

rranza..-Diputado a. Cortes.-Agra.-

'ª""" se D"rP.rt•J'."r rtr+:. 
ve-, ntP ~P fa !-oHt'f' "e 
las procec:if'\ntf !' en ~e-

mano c.-cnta 
d !l'nen aqui !:is gentes a aprender, practicar y pre1licar la 
octrina del arnor. ¿.Es acaso un crimrn reunirse para anrnr? )io 

'
0
~ esta una <·oncentración guerrera. Xi es política, ni cnmerd:il 
'p·1r r · ' ' y d • a •~es ?.cullos ~ rnconfesab!cs. Es concentración rle amor 

lo e luz. ,.Qiren podna tenerla, smo los hijos ele las tinirbh1s v 
s nro~<'nitores del odio? · 

n Por .fortuna, los poderes civiles de esta República sahrn que 
U:: P0 '.lr1 r haber dicha mayor para un puC'blo que la sumis ión al 

P~IO <lcl divino mandato: ¡amaos ]os unos a los otros! 
Voz no r<'gatean su ayuda ni cfisímulan su empeño por que I::i 

1
dc C:risto sea oida y secundada. 
Tan cerrado el Parlamento y ceden la palabra a .Jesús. 
~ J. Llauradó. 

To ~~~''"'"'''''''''~~·"""'·'~~·""~"'"'~''~ rnos de posesión ue deseamos los mayores acier. 
tos en el i!'l"Y>r ante cargo qu!" s.
le ha co,fiado, teniendo en cui>n
t'.:l. 1a e:msideración que merec!cb
m~nte tiene dentro del Cuerpo 
Postal. 

L.\ DF.J, HlRE~ DEI, BANCO 
ESPA~OL DE CREDITO 

~~ nue\·o clirec' or de la Sucursai 
ésta Bnco Esoañol de Crédito en 
tten' dc--n Félix Rebollar Vázquez. 
.i. e la bondad. que agradecemos mmm!l _____ m:::11 .. mamm:zm:ma 
"'! co"1un· t!ón . ICarnos su toma. de J>JSe- El celebre 

F.l! del referido cargo. 

LAS FUERZAS VIVAS DE VIZ
CAYA, SE RE~EN Y REAL! 
ZAN ALGUNAS VISITAS EN 

EL CONGRESO 

.11adrid, 29.-Por haberse reunido 
"l Consejo de Ministros. la. Comi
sa· . .sn de las fuerzas vivas y autorl 
iades de la provincia de Vizcaya 
,,,, se encuentran en Madrid. ges 

t.ionando diferentes asutos que in 
·s-:-esa a dicha provincia, no pudlc 
·0n realizar durante la mafiana. de 
"',Y nin!Zun~ entrevista. de carac
"N oficial 

s .. limitaron a celebrar un amplio 
~nmbio de i-mT>r<>slones en el dom! 
· 'lio de las Dloutaciones va.,;cona:a 
-!as. Se e~tudiaron los asuntos que 
-"n de proponerse al Gobierno en 
··'};:tas sucesivas. 

Por la tarde. h comisión acom 
"'Í."rla de le>s dlnutados de la pro 
vlr,da. sP. ent.rcvi~tó en el C'ongre,;o 
~on algunos miembros del Gob!~r
..,.. a los que expusieron sus petl 

clantes de las provincias de .t,llcan
te y. Castellón. acompsñados de los 
diput 1do.s sefiores cantos, Chapa.. 
prieta. Torre Baninchena, Garch 
Guijuro. Ri-?sgo, Gil Robles y Mar
ti. Ministro de Instrucción señor 
Du!llde. Presidió la Comisión el al
calde de Callosa de Segura don 
Diego Trives. 

L~ Comi.c:ión se i>ntrevlstó con 
el sefior Lerroux para intereser la 
protección del consumo del cáfüimo 
nacional en los diversos suminls -
t.ros para el Estado. También hicie
ren presente al señor Lerroux .su 
protesta !)Or la convocatoria de un:i. 
sub.asta. de alpargatas con i:uela de 
n:omo paar el Ejército, ya que ade
más de vulnerar las disposiciom:, 
vigentes representa un d,\fio r.n la 
economía española Y sobre todo de 
un!l ex.tensa zona de la vega baja 
dl Segura. 

fechlslmos de los términos cord1a
le~ en que se h'.l desarrollado la 
entrevista y esperan por Jo tanto b 
pronta solución de ambos prcble
mas . 

Los • comisionados. por separado. 
han gesticmado de los diputados ele 
la provincia de Alicante determina_ 
das mejoras p'.lr'l Callc.sa de Segu
ra, entre ellas la canalización de la 
acequia de Callosa. 

El señor Gil Rob!es ha. prometido 
no so!o el apoyo personal sino d 
de los tres Ministros de la Ced1 
ara lcgprar dichas mejoras. 

dezco felicitación corres·ondiendo Anoche se rrunió en su <lomi
~on efcctuoso salud o." - Abad · l'ilío soeial h1 Junta directiva •le 
conde." la Unión Patronal Gaditana haio 

In ¡)resirlencia de don )fanuel 
~~~,,,,~~,~ Samalca. 

L • b•bl Asistirron a la rrunión la reO 1nconce 1 ,e I presentación ele otras enlirlnrles, 
-- incluso el presidente de la Ferie 

Hace más de diez dias que se 1-<>cilm el<' Cofradías, don Octavio 
viene dando en Cádiz el es;:ec- Ramos Boix. 
táculo bochornoso de que las basu- n~spués ele tratnrse all-!unos 
ras sean retiradas de l~s edificios a~untos de régimen interi¡>r, se 
particulares y establec1:nlentos a rl1ó lectura a unn ¡ nstanria que 
las tres y las cuatro de la tarde. se elevará al Ayuntamiento v Ja 

Hemos llamado la atención sobre ·me llevarú las firmas de ;ciwe 
ésto y el que tiene el deber de •;cnlaciont>s de todas las n<'livi 
enterarse parece que le preocupa •lndes i:tarlitanas. exponirn,lo el 
muy poco. deseo unánime de celebrar este 

está senor Relnllar Vázquez, que A N 6 f L I L O 
~ considerado de'!ltro y fuera di! 1 L en :'""Ps. 

El señor Leroux promet.ió e~tu
dinr co todo cariño el asunto y dic
tar un fallo imp11rci!ll que s'.3füfa
ga !os anheles de la Comisión. 

La Comisión. que se halla pre
sidida por el Alcalde de Callosa, 
señc>\· Truvcs, Presidente de la Fe
deración Patronal on Joaquín Sa
linas. Secretario de dicha entidJd 
don Jo,é Maria S!llinas, Juez de 
Aguas on Francisco Franco; presi
dente de la F<"deración Mercantil 
e Indust.rial. don José Manresa y 
secret!lrio de d:ch!l entidad. don 
Francisco Rivas. permanecerán al. 
gunos ias r:n M'.!drid, gestionando 
cerca del Gobierno. diversos asun
tos que afectan a ambas provin
ci!ls. 

Lo que ocurre es Impropio de ·1ño con el rsplendor <le sil•mprc, 
una. pe:¡ueña aldea y por lo tanto l:is procesiones de Semana S:inta. 
mucho m1s de una capital como El documento en cuestión ru, 
Cádiz, donde las personas que el '11 siclo rednctado por el secre 
domingo y lunes nos v1s1•an con ''lrio el<' la lTn;ón Patronal. dnn 
ocasión de la llega.da y salida de Domingo Bonora. fué aprohaclo 
buques correos. han p~esmciado por un'lnimicfocl. 
esta recogida de basuras a horas Fs 1a instancia se lle,•ará n ,10 

ll!i ~l_ablecimiento bancario comr, 
dtz ~VJ'.·,·me prestigio, viene a. Cá-

eSde Zamora. 

Po~\. un valor positivo reco'!lOcid.
c~ne1i:s SUp<?riores, que le van ns
tos n/d0 rápidamente a los p11es-

&.s dest:, c11 d '.)S. 

Nuest ~&-,. ra. cordial bienvenida, de-
... 1 ... 01e · ~·o sinceramente un fuerte 

!lueisto~n su nuevo e importantísimo 

Ar-nTr.TTJ,'Y'()~lt'<:¡ V e o 1\1 E R -

I I t 
, ('TAN"'ES Jlt''7 ~'-l"'J"f0S \'l-

nnnrn non nn1a S1TA1':f /1. TF.,..l'OJT"{ EXPO-
~ y U Q t'J t NrnNDOLE c;~~::PJRACI0-

1 1 ~ 1 
: M'ldrlcl, 29 -A l.as seis de la 

n ~ m 2 'n [2 :::~a:e d~~ ~~~;~~~/~al~:;~~!~~ r u u u u de ochenta agricultores y comer-

tt N't; 
Evo AD:\HN"STRADOR Dt~ INSC!UBANSE AHORA para los 

cursos económicos en 
nuevos 

E CORnEOS 
n atento l'fa ~- Saluda, don José Ma · F R A N C E S, 1 N G L E S Y A L E M A N 

que.empezarán el 1. 
0 

ACADEMIA D·E 
dfl' febrero 

IDIOMAS 

~itero nos participa habcrs:i 
ltbntn/1ado de su nuevo destino de 
'11 t!sta.strador principal de C'orre::is 
c~.cnt¡ :Pital. por acuerdo del ex
illuniC: 0 sefior Ministro de Co-
~icnes. ANl 'HA, 3:l-1. u 

<'~~ ecemos muy de veras la 
za del sefior Rivero Bravo, 

Ct\DIZ 

Los visitantes han salido satiS-

F. E. c. 
CIRCULO DE ESTUDIOS GENE

RALES 

UNA PETJCION DE LOS REMO
LACHEROS ARAGO~ESES AL 

1\llNISTRO DE AGRICUL
TURA 

Esta noche. a las diez, se cele- Madrid, 29.-Unri comisión de re 
brnrá la tercera sesión de este n,01acheros del bajo Aragón, acom 
Círculo. en la que el pr;;>sidente d~ n~ñada de lo.,; diputados por la pro 
la. F. E. C., José Luis Parada. di- ~incia, se entrevistó con el Mlnl.s 
, "rtar:\ sobre "El sentido del hom- tro de Agricultura, para pedirle se 
bre en les puebl:>s hispánicos. Di- evite. por los m!.'dios de que dis
fcrenci'.ls con el de los musulmanes pr,ngn. el que se llegue al cierre 
y judíos con el estoicismo y el hU·· de lj\ fáb:-ic'\ de azúcar de Pu-0 bla 
rnanismo moderno o relativism•:>. de Hljar (Terne]), a fin de que 
Dos formas de éste: humanismo pueda. continuar en la región "1 
del orgullo sin universalidad; hu- ct:ltlvo de la remolacha, princlp:il 
manismo materialista sin espiritua· ri(!neza de aouella zona. 
!idad ". El señor JlméTJez Fernández 1es 

se ruega la más puntual a.sis- ¡ dijo. que los dinutados por la pro-
' • ~ia de todos los circulistas. 1 vi.ncla., presentarán una proposición 

tan avanzad::is de la tarde. "\;<'ilio p:ira <me la flrmrn l!ls 
La raz5n de esta anormal!dad es r<'nresenl:idones que no a~;st;e 

de aquellas que no pueden to:narse ron a la reuni<'m. 
en serio. Si ha habido tma. eplde- Se camhiaron ínmrPs:ones mn 
m!a. en el ganado del Aorro, ¿no " 1i:is sobre fa salidn ,l<' !:is pro 
ha tenido medios el Ayunt1mlento l'l'Sioncs. Y C'I p,·rsirlentc <le 1a 
oara en el mismo día ad ui ir O FNleración ele C:ofrwthc;. ,1in 
alquilar, por el precio que ft:era ~n"ntn '1" 10~ tMh'l•oc; re:ilizarlos 

"ºr dicha enliuad en esf" 
otra-s caballerías. antes de dejar 
transcurrir di€Z o más diez e:.1 tal '

10
• 

0 sen sobro Pi'ot1"<; '" s11 <1""1 
estado? ~rrollo, proyectos <le rxorno. et 

<'étcrn. 
A las horas de consul~a en c:,isas 

de mMicos he:nos visto sacar las <:: ... hi711 JnPnción ñr las i:1rslio 
basuras. ¿No pueden ellos también nes que Sevilla Y 1r:,1·1'!1 rr.'ll"-",1 
evitar esto? ·~-,,,, h""" rlo<: mrc;('c;. n-ir:i rn!':ir 

q¡,; traoicion:iks pror.rsion<'s ,le 
¡Des::lichada pob'ación que tiene ~"m:-in, ~:intn. Jo nun r<'•Jun•ln 

a su frente personas que no pue- ·.,,t.,..i..,i.i,.mentc rn h•"n ,¡,. ,,..e; 
den. o no s:tben, o no quieren re- poblaciones. y:i que supon<' 1ma 
solver un asunto que, a pesar de h .. .. ~," .,trc,rr'Ari ,1" for,~lrros. 
ser en su resolución tan b:i'adt C:idiz no purd<? ser nirnn, "11 

tan ::nal habla de la población y este fervor por <'l e,:nl<'nrfor ,ie 
en especial de sus administradores! 1 rus magníficas procesiones. 



Vida r li • 10 a 
,santo de ho1 

Santa Martina.. 
Sonto de maúana. 

San Pedro No!a~co. 
Jubileo Circular 

• 

PUIERTO T 

e Hoy y mañaru: en Candelaria. 
Se mnntfiestu a las ocho de la 

maiuma y se oculta n la termlnl
ción d"' loo cultos de la tarde. 

CULAOS l'ARA HOY 
Cofr3dta de la Buena Muerte 
Ig'<'Sla de San Agustín -A l.:is 

.i.ete de :a tarde, los ejercicios se 
manales u1 Santo Cristo. 

CA\§A F NDA\DA --1? 77 ~ 

Cl.:l,'I OS PARA :U,\.~AXA 
::,anto 'rrlsaglo 

Parroquia de San•n Cruz.-A las 
nue\'e de In mafiana. 

Juc,·es Eucarístico 
Los Centros de las Iglesias de San 

Felipe Neri, San Pabio, Santiago. ble que la elegida, que yo voy a SOLUCION AL PLEITO ENTRE I cursos tienen presentados en re

Parroquia de la Palma, Convento 0trecer desde o.qui por si fuese LOS EXPORTADORES DE VINO laclón con este asunto. 

del Carmrn y capilla del Rebafio ciempo toda\·ía: In fecha en que se y EL AYUNTAMIENTO DE El señor Armlñán muéstrase agra 

de María, celebmn'ln sus comunlo- e!~ a la general para cometer !a decido a la actitud tanto de los 

nes Reparadoras n las hora.e; de INJUSTICIA de anular el primer JEREZi expartndores como del Ayuntnmlen 

costumbre. acuerdo. 'o t ·1 1 
1 El señor Gobernador manifestó " • q te no rnc1 aron en poner e 

4~\r~,~,~~,--,,,~"""~"'°'"'"""'""~''"~""~ m..'... Eso~blcsf paqume vsee.:.:!en~~'ldeflecqlume a los infor_madores que _había que- pleito en su.s manos, mostrándose 

-" ....... ... •.r... ....... d d 1 1gualmt>nte reconocido a que a:nba.9 

~~ ~ 1 o ,. u p c;ulso en\'oh·er Y envolvió en In po- a o so ucionadJ deflnltiva:nente el partes se sometieran a lo que él 

U lítica a una entidad antipoliticn ! ~ontcto td!sde hace tlempo cxls- Té.SO!viese. 

1 Asf ha pegado n Pemán el que en_ e en re 1 º.s exportadores de VISITAS 

~tADERf\5 íl'\C.10,il\LES y EXTRI\TIJERI\S 

Serrería me a 1i~a, molduras, zócalos, entansmado 
RLMI\C.ENES: 2. Aguada (estación)- Teléfono lbOO 

Escritorio: Isabel la C.atolica número 24 
2:eféfono 1850-Cf\OIZ 

tanto le rogó porque cediera su¡ ~::a ~:!ac~:.ntamlento :de ta Visitaron ayer al señor Gobcrna-

nombre ni cuarto grupo, según vo- dor civil, los seuores siguientes. 

'untad de todo.s los socios.- La ~órmula t>ara el arreglo ha Doctor Seoanc. don Nasnrto Dá-

Asi ha pagado dlglendo en unn consistido en pagar los exporta- vlla, scnor Dubois, sef:or Romero 

asamblea genernl que el grupo dores l50.000 pesetas por este año I Lcrroux don Faustlno Castaiio, don 

cu:irto podría llevn.r cualquier nom- al Ayuntamiento en concepto de Ignacio Merello, ingeniero Jefe de 

hre. menos el de JOSE MARIA arbitrios si bien quedando nquellos Obras Públicas; don Blas Benito, 

PEMAN. 1 en 
1 

co~pleta libertad para man!- don FrnncJ.Sco Folln. Comisión de 

Verd:ideramente que no todos los pu ar mdependientemente cuanto Profesores de Música una Coml-

M'-"""~''''""''"--''""""""'""-""""'""""""~~ sitios son apropiados para llevar se relacione con la entrada Y sali- .Slón de In Sociedad d¿ Tabaqueros, 

COSAS DE LA ISLA puede señalar un 11ombre: menos el tan esclarecido nombre. La lápida da de vinos. otra de afiliados de la Casa. del 

de Pemt\.n, cualquiera. y el nombre oue ostenta la fachada I En la fór.nula está Incluida el I Pu::blo, otra de los obrctc5 d. los 

«Menos el de Pemán Hay un socio que señala un del local social est~ muy cerca del compromiso por parte de los ex- Cuarteles cer(múcos; akalde de Al-

cualquiera» 1 uombrc, tres que señalnn fechas Y, cuarto grupo, y, va.mos. esto nl lado portadores de retirar cuantos re- godonnles y don Franc.!sco Rooado. 

, todos los demás callan. diciendo el del de PEMAN ¡ seria un con- L'I---------------
Pabbr.is del presiden- prezfdente que le parc::e Wl1l fecha I traste 1 --- 11 

te de la Sociedad Coopc- memorable la de la colocac.16!1 Je Por tanto. vamos a terminar 

1-ath·a de Casas Barata,¡ la primera piedra, acord{mdose nc.1, c'ándol" la razón nl presidente ex
puesto que todos se encierran en :,:¡ ~1usivo de "La. Esperanza". 

CI 

uo ('n, el coche de un caplt{m lle 
Se'guridad, se negnron a adnútlrla.. 
por lo QUe fué trasladada a la Co
misaria del Distrito. donde a su 
\'<'Z dijeron que no podían ndmltlr
':. por no sufrir enfermedad nlgu
rn. Llevada de nuevo a ln Casa de 
Socorro, los médicos certificaron 
que IP,.'ldecia hambre y frfo. 

La muJer fué atendida en dkho 
benéfico establecimiento. 
EL GOBERNADOR DE GRANA

DA ll\lPONE UNA MULTA DE 
5.000 PESETAS POR INCUI\I
Pl,ll\llF.XTO DE LA TASA 

DEL TRIGO 
Madrid, 29.-El Gobernador civil 

de Granada solicitó telrgr{i.!ica
mentc del l\finistro de Agricultura 
autorización para imponer una 
multa de cinco mil pesetns a. Ja 
Fá.brica de Hnrln.'\S de Guadix 
"Ln Purfslma ", S. A., por relncldtr 
, n el lncumpllmlent-0 de la tasa 
ael trigo. 

LOS TRENES DEL NOR'J't 
CO!\'SECUENCIA. DE LA Nll. 4 

VE LLEGAN A MADRID t'() 
GRAN RETRASO ~ 

ltadrid, 29 -A consecuencia 
las nevadas, se halluban detei¡ " 
e.,tn mafiana en Valgrande ~~ 
de Avila, el expreso de Gal.~!a ~ 
tiene su ll, g.1d:i. n Mndrld n llll! tr.4 

y el sudcxprcsoso de Irún Que ~ 
ga u las nue\ e y el correo 
so de S:mtandcr y Asturias q~ 
ne su llegad,, a las 9.25. 

Dt•spues do despejar la vfll 
s::.ron po, Na\·nloeral dos hora¡¡ k 
pués, varios de ellos. del 

Se:;ún c-:,munlcan en la ~ 

del Norte, donde continúa hab 
do mt\s nieve y por ello el tráns~ 
e8 mAs dificJltoso es entre A.~ar ~ 
Báreen'.l de P e de Concha y ~ 
Burgoo y Als:lsúa. 

El f'X.Pr~ de Ir<m que ha 11/>R\. 
do e.-;ta mafiarm tria do., horas 
retraso. 111 

ofrtte a domidll03 y por la lllllfi&t. 

Clases particufares 
f'..i,'J)Ceiales para l!cñoritas 1 ~ 

de Idiomas y otms a,Jl:'natllr.ia. 

Cntorm::mín rn el Colegio A.lt-c:111.~ 

Alameda, 14: I,unes, l\liércolea, 

1 Viernes, de 12 a l. 

~"""~"''"''"""""''''""'1 

"La Esperan a·•, Manuel 
!\lonteslno Anillo, en lá 

ju:ifa general celebrada d 
pasado db 14. 

mayor silencio, n rxcepción del so- El cunrto grupo no debe llamar

cio que preguntó, que dice cnér-' se JOSE MARIA PEMk~: no. se-

g1co: 
1 ñor. 

1 -¡ Que const;,, en acta m1 voto i EsU!. tL\n cerca de la lápida del 

Oomo recordarán mis lectores, en i en contra ! lOClll social !... 

Se pJnc en cmoe· lento de todas lo:, ac!ior.: a.dlia4ca 

y ei~ que d~en prestar t,U eo.~.lón a l!Mltra 

<ll"C'&~ ~. por halluae ésta en ?'CTlll&óo del CUMPO 

de lattl"V'Atora y A,oderadoa, )l&ra !acWtu la Cll&l, ee nMP 

com~n coo •u•ru Odcuaa.s, as.u en "f•a-Murr;uia, 
todOI loa d i.u bAbüee: ch 10 a U 1 4e U a 19. 

El Ministro ha autorizado paro 
QU" imPonga la referida sanción, 
pues (.'Stá dispuesto a mantener, en 

\teria de trigo, el cumplimiento 
'le los P~ rclatlvru:, a. la tnsa. 
EL JUZGADO RECIBE Dl.;()LA-

' RACIOS AL DETENfDO POR, 'I 
EL ASESINATO DEL SF.RE-

NO DE CARABANCHEL 
Madrid. 29.-E'.!o mafia.na se 

consttt.uyó en la Cárcel Modelo el 
J 1zgn.do militar que entiende en .?l 

"eso del sereno en Carabnnchel. 
m., columnas de e te mismo perló- Smcera.mente confieso que, PU"S· 1 JOSE CARlmTERO Tll01:'A 

c!ico, hace ya unos años. cuando tos a bus~ fechas memorables, 

1 
-npuesto por el Jurz don Alfonso recién implantado el "dellcloso" hay una muchísimo más memora- S:m Femando y enero, 1935. 

1églmen que bautlznrnn con el"'"'-•••"''"""'""""""""""""""""""""~"""~•""~~"" .. "°'""" 
r-ombre de "REPUBLICA DE •---- --- - --

'rRABAJADORES DE TODAS 
CLASES" aquellos funestos perso
najillos del bienio; cuando por to
das partes no se aspiraba. otro 

r 1 
•

1 

:tú y el secretarlo sargento Juan 
>reno. 1 
Parece ser que fué interrogado 

' detenido Martln Brlceño y, se
gún nuestras noticias, éste no ha , 

aportado ningún detalle de interés 
con :relación al crimen. •·perfume" que el de aquella. poli- TONEL404 DE C4L HIDR4UB..IC4 100 ptas. ~E REUNE EL PLENO DEL TRI- Informe del médico !orense sobro 

t!ca cruel y dañina, desastrosa y BUNAL DE GARANTIAS. = '>te punto Y se acordó que antes 

despótica, mue~unque tarde- u ,, CEMENTO TORRE 100 ptas. SOBRE UXA MULTA 11\1- te decidir sobre el caso, el médlro 

en buena hora, m1 pluma. modesta PUESTA A LA JUVE..'iTUD .~ asistirá a Llulú debe informar 

siempre, pero dispuesta siempre ~ Envaces comprendidos SOCIALIST.4. DE MADRID.= obre el tiempo que necesitaría ps-1 
6(gulr por el camino de la VER- EL TRASLADO DEL EX n la prepara.clón de la Interven- 1 

DAD. hubo de ocupar.:-.c de la IN- .nz"l"J·o~ dn todas clas"S y d·1bu1·os (:ONSEJERO LLUJII A UNA •16n (JUÍl'úrgica. Mnfiana volverá a, 

JUSTICIA que un hombre desagra- ~ N' ' ~ '- , CLINICA. - sna:r cmm. eunlr.se el Pleno. 1 

<recld.o tuvo la torpeza de cometer QUE NO SE CO~CEDER.~ LA Preguntado el gef\or Sbert si "f' 

con un ilustre cotemmeo nuestro, Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, EXTRADICIOS DE DEXCAS 1.bfa tratac!o de :la noticia dada. 

por haber abierto las puertas a la cales y todo lo concea-niente ,al Ramo de Madrid, 29.-Este. mañana se re- por algunas Agenctns sobre la dC

polftlca al][ donde la polftica nun- la Construcción. Teléfono 1,;1 s . C-lD&L unió en sesión plenaria el Tribunal tl'nclón de Dencns en Parls p:>r !a 

debió llegar, porque asi lo exigen de Garantías. Asistieron 30 vocales ">clicfa francesa, contestó ncgnt!-

FUS Estatutos. ~'°"'"''"~""'"•""""""''""'~""""""""""" .. -""""""""-• \' el presidente seftor Gasset. L9 \ 'l.Dlente y dijo que no era notich 

Hoy, consumada la INJUSTICIA Moneda extran¡era I compensan una.,;. con otras lt'3 reunión duró hasta las dos de la "lficial. Ai'ladió que, además, él ha-

on toda su magnitud, vuelvo a ocu- 1 Cédu!as del Banco Hipotecarlo. Nin. tude. ,.., f.us~ntado ya el criterio de que 

p::rme del nsunto para que sepan Franco.s, 48'45-48'35; suizos, 238 25 guna novedad en el Sector mine- A la sallda, el sel'ior Serrano no puede concederse Is extradición, 

iodos, ¡ absolutamente todos!, có- 238; belgas, 171'75-171'50; Liras C3- I ro: las Rl!! Portador apenas si se P.1.eheoo manifestó a los periodistas pues ésta sólo se concede por de

mo paga a sus PROTECTORES un 62'80; libras. 36'15-36'05; dolares, oyen en el barullo producido por qu" hablan tratado prime..""llmente litos no políticos y Dencas ha rea

presidente que no snbe serlo. 7'48-7'46: marcos oro. 2'94-2'93; es- los Valores de F..specualción. ~" la Juventud Socialista de Ma- 1.znclo la malversación de caudales 

Por aquella fecha, ha.bfa un cudos portugueses. 33'10-32'70; !lo- Tanto Alicantes como Nortes. firld, por una 1:iulta dr cinco mil rua la com;pra de armas. con <'l 

ocuerdo unánime de los socios de rlnes, 4'97.4'96: co1011as noruegas. pierden terreno en la marcha al- p¡>.setas Ullpuesta por la Dirección a de contribuir .a la revolución 

• La Esperanza" (asf consta en ne- 1'83-1'81; checas, 30'80-30'60;dane- cista del db preceden.e. En la Bol- de Seguridad por el animado de ln.s .. ree Sbert, por tanto, que diehn 

ta y as! se hace resnltnr, por Mon- sns, 1'63-1'62; suecos, 1'88-1'87. &a de la mañana e lnscribíeron con jiras canrocstres organizadas du- :tradición no se concedem. 

tesino, en la MEMORIA de la So- IMPRl::SIONES DE LA JORNADA rlerta deb!Udad en comparación rnnte el Verano último. l'NA MU.JER ATERIDA DE J-'RIO, 

c'edad, que también publiqué nqul), DE BOLSA con los cambios altos del lunes, Y Después se puso a cfü;cuslón la A LA QUE 1'0 AD~fITJERON 

«CARNARINA» SWIFT 
- FRIGORA 

fl f,'IEJOR .ALIMENTO PARA CERDOS 

El !actor ele m.~or impomnc:l.a en 
la crtam:& <le CSRDOG. ~ ma 
RACION B I l!: N EQUILIBRADA. 
Nnwaiendo t.odoe la, el~ 
~ i,e.ra el creclminvi 

7 dm&r.ollo. 
a.&.l't.NAlUNA 8"1Jl'T. ~Uc1» 

~e:,;, d"' PROTEINA 

que uno de los grupos llevara el Madrid. 29.-Exact.amente lo mis.. por la tarde, en ln sesión, se llmi- "Y--tlción del señor Jlménez de Asún, NI EN LA c.4.SA DE soco-

nombre esclarecido de JO.SE MA- mo que el día anterior: más bien, tan a n19.ntener sus posiciones e!ensor del ex consejero de Jus- RRO NI E~ LA COMISARIA Agüern, ha sido designado por 

RIA PEMAN. principal puntal do un poco más deprimido el sector I En Petrolitos se ve papel a 25. ticla señor Lluhi, en el sentido dt> Madrid, 29.-En R!o Ro.5ns !ué t.er.manos Vlllagodlo, que tienen t. 

In Cooperativa, como agredecinúen- Especulativo, puesto que los optl- 1 sin gronde.s m3S::i.s. 1ue éste sea sometido a una clinlca. recc-•ldn ec;ta 'llafiana una mu!"t JOSE PERIS'AN ru podCT una cuarta parte dt ) 

10 al apoyo por él prestado paro mismos de días atrá.s quedan más I Hay dlnero en todo el Sector de para ser sometido a una interven- aterida de trio. 
1 

bravisima ganadería de eoquJilt 

que lo que antes era un suefto se e.,;fumados. ebligactones ferroviarias. A pe n a :i ión quirúrgica. se dió cu--ntn de! Trasladada a JA Casa de Soco- Abundnnte original de int.cres, j para representar su vacndn. 

\ lera, al fin, convertido en ren\1- Como el dfa :interior, ln actual!- hay clase que no se maneje en estn llZO aplazáramos ~ publicación rte I El nombramiento nos pa.'(tl 

~'"'''""""'""'''""''""""'""""""''·"""''" .......... ""''""""' 
dad. dad sigue radicando en el sector ses!ó11. Se oye dh1ero para Allcan- tstos sueltos dedi~dos a los a.!lelo- 1 acertado, porque Mn.rt!n es h~ 

Pero cambió el regimen (con lo de Obllgacior.es Fcroviarias, que, tes, primera hlpotccn. Comp,a.ñia TrasmedltPf"1"'anea l.ndos modestos qne, faltos de,leal Y capaz de servir con entu.,l,I 

que la cooperativa na.da t~nfa qu~ nl influjo de las noticias comen- "~"'""""""""~"""'' "J)"...drlnos ". recurren a la impar- mo la repre..<:entaclón que .,. ~ 

ver, pu"sto que ern apolítica.), y tadas dins atrás, prostguen en alza l'l'i/! RUl ':dad y desinterés repeUdamen- otorgo. 

nquel presidente que tanto elogió a de gran interé3, demandados por I Go ierno Civil SZRV!CIO COJLZRCIAL AL JIEDITERRAN~O !Jl'ObadOS en estas columnas. y de que le nyude Ja gente (I 

Pernil.,, aqul'l presidente-repito- todas lns plaza.~ y en casi todn3 Para Ceuta, Mfllnga, Mel!llo., Motril, Almeria, cartagen&, Altoa• · Toca hoy en tumo, un muchacho +.oro, entre la que tan des!JICII" 

que no vaciló en imprimir en la lns clases. PIDIENDO LA REAPERTÚRA DE l~. Vnlencia, Castellón. Palma de MAilorca, Barcelona, el nJ;>Or. npcnas conocido dt>l público de ta puesto tuvo este gran estoqu~ 

Mzmotla el nombre tantas veces Por el contrario, ne el resto do j LA CASA DEL PUEBLO , [l ( ) U R A f:' y ¡ ! . .t. GlJ ', ,L .... tt 
I 
t:ovincia. pero si del gaditano, el bllbafno. 

Uu<;tre de Pemán como .puntal este departamento de Renta Fija 1.~ ~ ., .... '-l. .f' 1::-, Públlco de su tierrn, que le conce- LOS TOREROS STJ:BALTEIL"'o, 

urincipalfslmo de la cooperativa, es 110 hay nada nuevo qué comrntar. El Gobernador civil, señor Arml- S3ldrá de Cádlz el :zg de Enero de 1935. '!6 el titulo de valiente el db de la nueva junta di.reetlva di 

l'l que. olvldá.ndO!o todo, dice en la Todo Pstá igual y no se dibuja nue- ñán. manifestó que entre las vis!- Ad:nitiendo cal'g'n para Jn, Indicad~ pue~. 'Baleart.a. Ytlla su debut. al tore.'l.r y matar con d •• Asocb.ción de Banderlllero., 1 p! 

reW1ión celebra.da. el pasado dia 14 v& tendencia a pesar de la inml- tes recibidas figuraba la de u1.a Alhucemas, Tánger y Orán. 1 ··eneral aplauso un bravo becerro, c'.l.dores de toros" ha qucdld' 

que ha llega.do b hora de cumplir I nencla del fin de mes. 1 comisión de afiliados o. la Casa del Saldrá de Cádtz el 26 de enero de 11135, el vapor .. Escolano" para a:ternando con Chlcuelin y otros. onstltuf.da en la tormn sf.glltenll 

el acuerdo de la genernl con res- L:lS Deudas del Estado vuelven Pueblo que le fu<'ron o. pedir !a La Conifla, C!jón, Bilbao. Passjes, Santander, Gijón, Corufia, Villa- .At.•Jausos que .... re~!Ueron al re-
1 

Pre:;idt'llte, Merino: vi~ 

pecto al nombre que ha de lleVllr I n marcar el paso como antes de es_ t.'apertum de ésta., petición que les carcfa y Vi¡o. aparecer, ganada In reaparición por dente, Mella; censor, Torón: c::a1 

el cuarto grupo, sin bautlza.r toda- ta última racha alcista por la que 
1 
tué denegada. SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, VALI!:NCIA, BARCJI· 1 enorme valor, en una nocturna ro-contador, Manteca: 3eerc(4f. 

vi.a. hemos venido atravesando. to., LOS OBREROS DE LOS CUAR· LONA y TARRAGONA también con Chtcuelfn y Diego ~ Plal~: vlcesecretarto, Nlll; T~ 

Preguntado por w, :;ocio que de cambl~ ya denotan cansancio y el TELES Saldri de Ctdiz el 19 de enero de 1113:1 el n\)OT ""Isla di' Gr• la Cruz. l\.rrlero, Go:rlón, Carbonel. '.flix> 
1 

c¡ué fl.CUt'rdo se trata, dice que del 
I 

volúmen de operaciones sigue de- También \'isltó a la primera au- Canaria". Esta última actuación fué juzgn- Cuairdn. 

i;egundo, qu" exige el nombre de creciendo. En algunn.,¡ clases. como toridnd civil de la provincia unn LINEA DE FERNANDO POO da favorablemente por la PrellS:\ P."UA EL ?1.UE\'o REGL.~1'1' 

una fechn memorablt', puesto quo en la Deuda interior, asoma el pn· comisión de obreros emplea<los en Saldra de Ctí.dlz: El 20 de enero de 1935, el vapor "Plua Ultraw, >cal, Y cuando el muchacho crunl- El Mlnl,tro de In Gobe~ 

eJ primero -como todos sabemos-: pel con nlguna insistencia. la con.~trucelón de los cuarteles que pt1ra Las Palmas, Tenerlfe, Frcetown, Santa Isabel, Bat11, x:oeo , :1.aba seguro hacia el l<1gro de su.'i ha acordado, en virtud del ~ 
pasó a la Historia. Aunque el acucr-1 Sostenido el corro de Bono.s de iban a hablarle sobre los jornales. Rio &nito. regesando a Cádlz el 3 de marzo de 1935. aspiraciones. los deberes militares int,erpuesto por la "Asocle.clón ~ 
<1o-contlnún-es el d(' elegir unn Oro, sin modificación apenas sobro en relación con el osunto de las Uegart de Fern!ndo Póo: El Yapor .. Plus mtra, el v de enere le truncaron In carrera. Matadores de Toros y NovWC' 

focha la asn.mble:1 si nsf lo estima, los cambios precedentes. losetas. de 1935 y el "Legnspl" el 1.• de febrero de 11135, contJnu.ando pan Ya en Cádlz, más valiente, .sl ~mpllar la comisión creada con ~ 

• , s ce on ma 

B Bl .010 lMANAL DB CUGA 
t f'h6~1tJtO 

Oía. 
:-,.,, la y 1· znar 

11!1..BR.O 

RVICJO 1 Oll.!.R 

• 

í m a 
Konln~liike Hed,rl~ade[be 
stoornuoor Maatstf1a9piJ 

Ro:,&I Ndht'rla.Dü 8&<:amül• O. 

Para GE'NOVA LIORNA y NA-

iM .....; el vapor holandés 

8il ~ya-Men~r 'l,IiI'r ON 

Valencia y Barcelona . ,be, que antes de vestir el uniror-¡ '111 27 de diciembre últi.010, ~ 
Nota 1mportnnte.-Los conocimientos de embarques para ¡,. UnN ; Me mll!tnr, muéstrasc decidido n el estudio y propo.siclones refere!l 

de Femando Pto, sólo se admltlrin hasta la.s 5 de la tarde del seO&· 1 lur.har por conseguir un trtunfo I a la confección del nuevo nd~ 
lado para la salid:l. ¡ que cree merecer. 

1 
mento Taurino, con un matador 

LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALJ!:E Y, noootros, al recoger en estas 'lVHlOS, perteneciente a esta erJ 
Todos los lunes y jueves, n las 15 horas. lineas el deseo del mucha.cho d'! 1 dad. 

Jueves 17 de enero de 1935: Vnpor .. Esc-Olano". para Santa cms prese11t.lrsc uuevnmcn~ ante sus JI.~ 

de Tenerlfe y Las Palmas. pa!snnos, lo recomendamos n la I '""'""""''"""""""~~ 
Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Vllla de Madrid". p&N Empresa de nuestro e.freo, haciendo D > 1U rt, f T • ' 

Las Palmas y Santo cruz de Tencrife. h alvcdad de que no se trntn de • l.U. r,,. 

Jueves 24 de enero de 1935: Vapar "Isla de Tenerife'', para san· l'íl fracasado. 

ta Cruz de la Palma, Snnta Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. ¡ En quien hay sobra de valor, 

Lunes~ de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad di'! Sevilla·•, para skmpl"' puede "darsl'" algo! 1'.ARIZ _ GARGANTA _ (1!!P 
La. Pnl:nas y Santa Cruz de Teneri!e. LOS TOREROS Qt'E FUEROS 0ouAJ de U e, l 1 ac 1 • 1

 

Jueves 31 de c-nero de 1935: Vapor '·Romeu". para Santa Crus d• El que fué valiente torero Martfn TeMfoo:,. t.GIOI 

Tenerlfe y Las PalmM. ·- ..JJI. 
·""'"""~"""""""""" """-"""'"""'·'"""'"' ~ ""~-s 

Las moto-naves .. vma. de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" 1 loe 1 
buques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tcnerlfe", admiten la car- . rompañfa Anónima d" 
1ta hasta las 11 horM del dia nnuncindo paro. sus salidas, y los upo-

res ·'Romeu•· y "~co1ano", huta ias 11 ho~ anterior a 1aa rech111 J Transpcrtes
1 

Remolques 
de salidaa. 
LINEA CANARIA-CAD1Z-BARCELONA SERVICIO RAPIDO y 'alvamentos 

Todos los lunes, a las 11 horaa salida de Cád.!z directo a Barcelona . f 
Lun'!S 21 de Enero de 1935 motona\'e CIUDAD DE CADIZ. 1 A R 1 

Wonnr.r& IU Arll:lt,dnr ; Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrid". gua, <.em01qLJeS 
LINEA cADiz-LARAcHE-cAD1z B ~J· es 

liCl:JmlL K.. DS P'lllQUA)¡ Todos los dlas 1, 5, 10, 15, 20 1 25, a la.a 21 h o~ . . y arqu e•.1 
eetdrá el din llO de Enero de 11135 Saldrá. el día 2 de Febrero de 1935 saldrá de esU? puert-0 PI June., 4 de 

admitiendo carp 1 J)MrJe para febrero 
lo., aptUAdoe pumt.oe. 

Admite carga. 

Plua de Klna, 
1 

oaosso 
6 

c.• Para Informes. CompatiJa Trasmedlterrt.nea . • Delegación en C&dlz : t Teléfonos . ")6 n y 2 0!JÓ 

-----~-~-------~~---------~---~----Co- ru-si_r_na_t.ari_o_=_'_º_ª_Q~u-in ...... d~e~t- C~u~vl:.=ll=o~ --~Isa:::•:c:....::Pe_::ra~l~ n:úm::e~ro~ 25:_~<ba'.::J:o~>.~ -~T~el~6:ro~n~o~n~á~m~e~r~o- 23~ 1~4~.---~~::~::"""'~~,~,~,~•~•~,."'""°'"""~~""'"""~~"" .... ~~"" .... ~....., ... 

Conllacatu109: 
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11 GRA TE Programa para el miércoles 30 de 

Enero de 1935.- Emlslón de 12 y 30 

..4,.CrON DEL DETENIDO I tlrma del Prnsidente de la Rcpú-
n 1 y 30 de la mafiana. 

pfCr.,,\~¡ colfPIJCADO EN LOS 1Ji1ca y sonriendo, pero sin contes 
Por la puerta grande. pasodoble, 

c:O~GJC'OS sUCI.'SOS EK EL I tn,. pasó al salón de sesiones. M41\!AN4, JUEVES 31 IOE ENERO DE 1935 de Led~sma. - Banda del Hotel 

(Ji.t\ T DE LAS CORTl:S EN UEUNION Y ACUERDOS DE LA 
I Nacional de Madrid, 

ff:,,'l ;AN' FJmNAI'li'DO COMJSION DE HACIENDA 
¡ 1 Prohibido el piropo, Schottlsh, de 

:1tid :.9.-En la Dirección de Madrid, 29.-se reunió la coml G o tá t 1 • s 
11 

Serrano. - Banda Regimiento de 

}! . cÍ ha s.do Interrogado el s!ón de Hacienda, qu<! dictaminó r to e As ti~ e , n o t1 ~ r IJ !1 i Ingenieros de: Madrid. 

sez'Jr,c t 
I 

Anton,o Delgado, dete- obr~ el pro, ecto ' de ley estable- I ~ 18 \ \:r \ (; 1 'i A El sacrlst{m, tango, de Ponce.-

e:<trcn;:5 :;áb.1do a qui~n se acusa c,endo la tasa sobre p('rmiso de Por Marimba Guatemalteca. 

nJdO r ', 11 chOS de carácter social. in porta.clón de mercancías sorne [!) E B U J I Ros1s de Primavera, corrido ti-

Núm. 21.578 (Pác. 1) 

J z )) 
El general Put!ta.r. Marcos Redon 
c!o; José.· Augusto Gonzalo; El 
gran Faraón Manuel Murcia; El 

grnn Sacerdote, Angel de León; El 

cr.pero de S. M. Alfonso Oya: Selha 
Manuel Murcl::i; Sétl, Alfonso Oyo.. 

Jsm.1elitas, escla\'as, ejipcia.s. ce

P"''OS, esclavns sirias, visiones. guo 
rrcros, .sacerdot.cs, saccrdotlsns de 

l ,ls, Pueblo E>rfpclo. tromprtas, com 
pnrsas y oro gcmeral. - Oran or
c¡t,estn sinfónica. - Dall.ables. 

de ~ ('),J c. at..mtado del Teatro Udns ª contlngPnte. A 1 · V . p . I C I p,co. d"' Palmerfn. - Por los Tro-

entr Jn r,.rnando dC' Cád.z, dijo que Igual dirtamlnó fnvorablemente me 1a azquez I ar a V o ,·r.dores Tnmaulipeces. Emisión de 10 a 11 de la DOt'he. 

de S: compafieros hicieron dls- ~c,bre el proyecto de ley dejando 
Canelón de 1::i. Calesera. de la Agua, azucarillo y arruardiente. 

él y .,u l \.. J d • z ~- 11 r. 1 • l 

_.,-a; 11 .sta agotar as v..1 as Y ~s- e ventas drl impuesto de utilidades ~aLufl!c,<Í<JffC,SC,rC?tfC) 'lJ GfffJJG D C) C .S C?CDfl lfJS C!Ct! ~ D# es zr.riu:.-Ja la Calecer~, de Alon:;o. - pn.~odoble, de Chueca.-Por Manuc 

p- · I'~ ~ron. A ¡;unos fueron de- a 1::is cantidades con que las empre 

I 
Por Maria Badfa. Ramos. 

pué5dOS pedrc.sa ha sldo condem1do contribuyeron p:ua la suscrlp lf T' L -lf Dónde E>stás. corazón, tango con Sole, la Pell, chot.Is - Orquesta 

re: ,1 io: de prls 611. Cuando esta- ción pro fuerza. pública, así como 1 1,1"1 mp o y I J e fUl y, mel()dh duo de Berto. - Orques.. Demon's Jazz. 

" , , c~rc-1 unos plstolt'ros se • •o proyecto de ley eximiendo edl l rJI t::. Arg, II. Pettoros!;I.. DiC'hosa snrgra. canción. de B¡¡ 

~;~taron y consiguieron l bertad , ')~ro del 20 por 100 los terrenos 
Estudio de Conclcrto en re be- la .. u"r. - Por Miguel Fleta. 

~ 10, d,.:, rud.S. E:u~e los fug ldos . .., propiedad de los Ay•.mtamientos E ~TRVLLIT 1\ CA (C' TRO mo: m-ivor, de L!3zt, solo de piano.¡ Noches d(' Colón. tal'"'º· de Ho 

e,stab: o clg~do cc1e uyó a una po- '1nr cnu~a.1 de ensanches y otro;; ~ L .11\. ~ Por Mi! cha Levitzkl. ~N:.-Por Juan Pulido. 

b1tc•ól' .ind1lu a Y d(' allf a Ma- ronocptos. 
Códoba, de Albcni:.1. - Banda Mu J,os Bombon('s, de Lt1. Orgía Do-

(irid. d ,nde trnbajab3. ahora en I Dictaminó tambifn declarando g la celebre <1rqucstina L O S M l R E C K l S uldpal de Madrid j rnda _ Por Tina de Jarque. 

¡UtlS ob 1\s. , · -ir de trlbunto los bienes peri.e 
Invitación al vals. de Wober. -1 

ES L\ CUENCA MINERA DE w•rlenres a la famílln, de don Al- 9ranclioso é.aet ffJ ~ üttÍcos días de actuación, ~ Orqu('sta Sinfónica de Filadelfia. 1 Roma~z!l. de Tchnlkv~ky. -Or-

BAR!'l'ELO HAN QUEDADO I fonso de Barbón. excepto los de 
NochPs de Sibur. canción. -Por I C"Uesta \ictor de Concierto. 

cFE{ .\ DE DOS l\IIL NI5'0S t. te. 
Marcos Redondo. j "El pr~r!pe Igor, Danza ~.eneral, 

SIN Al\lPARO Por último dirt~mlnó sobre el ~ "" .. Saladlslmtts, peteneras. de Pns-

1 

e Borodme. .Oran Orque.e ª sln-

::~~:~ióh!\rtu!naslcdo~p~r~ºas o~c:up·!a:r: ;(~.~~~~~od:~1t:~~a~:s ~~:1:~:~en~ s A 'I' R E R I A cual Godes. - ~r~Hispánlca. f,~:~1~mt~~ePF;rl~slvl.lnlríe,lf9o3zOdc Ola Pt-1. 

-e:o, se 1 ' • - tooe del 2 por 100. 
Emisión de 3 y 30 a 5 de la 'ov1e one o es. . - rquc., 

;~ nel ::ir<'bl::-ma que en nqu('lla zo- El, SE~OR LERROl'X DICE HA H ! J Q i _, E J () ¡ Q U I f"i M. a (_ ,._ H f: f<. A tardt>. t 1 Jnck Hyltón. 

na m111aa se h pl-1nteado como RECIBIDO A TRES C0:\11-
canto jondo, pasoctob~e. de Ma- El florero cnndón. - Por COn-

con:.:-curn<:I de los pasados suce- SIONE~ EN El , COSGRESO C:lSü FUI 1Clt:\d8 en 1& ~ rfn.- B·mcla Regimiento Wad-ras chita Piqucr. 

sos r,\1, 1c on •rios en que llan que_ Madrid, 29.-A media tarde sa-
ele Madrid. l,oq dos rivales, vals de corne-

d:i"' m amparo 1 780 nifios per- 116 n ]os pasillos. el sefior Lerroux \?estuario para Ejército y firmada. éfec.tos militares L!\ Corte de Faraón. compk>ta. tme::, de Juli{m Certo. -Banas de 

tcnceient-?s a la; !nmi:i!l.5 de los quien manlf('stó a los periodistns Duque de la 'v ctoria 3 " 5 T eléfono.1136.--CI\DiZ de Vicente Lleó. Pmln y Pahclos. M,.ntfn. 

mJ)troo de ~qu.!11.i cuenca. La so- CJU" no wn!a. noticias q11e comu- ' l};rección del maestro Capdevma. 

c;'!!•d h orr:a1ú~do un !\;parto nlcar~es. más que la de haber re- •'''~''' '''''''''''"''"'''"''''''''~~ ~"''"''"'~'''''''''~"''" ' ' '"' ~~,~ REPARTO A :ns diez y cuarto.-Notlclas de 

de vtvbrcs qu garantiza. la manun.. c.bldo a t.re'I comisiones, una de entre los futuros acreedores con .Htamente a su domicilio particu ·na de chiquillos de la. casa ve- Letha. cora Raga: Sul. Enrlqu('ta l.1 prov•ncla. co~lzaclonrs de bol-

te!lc·, n dr l' s famlll s mientras se camareros, otra de nlpnrgateros y ge,,.antías de fincas de dicha clase .ar. e na del recién nacido. serrano; La re'na. Yatl'de Rossy: e; Bllletín meteoroló:rtco. Anécdo 

orean 7,a la asis cnc,.i de los po - otrn de emple'tdos de AviaC'ión, aue el crédito territorial se ha pa. Urspués de bautizado. se tras!~- n11<1uel. Sofía Vergé, Alexlna za- in.e;, chistes, etc. 

b 'os Ad~más el Conse· ~'""'" ''' '~'""'"'' ~'1 
der.- P • · · ' Jo L,\ COl\ITION ~TEHPARLA- ra:lzado en absoluto y ello sería duron los concun·entes a :n iglesll nardi; Viuda primera. Am'l'll'O Ccr A las once. • , Noticias de últl-

dt d:c. • O..-"c:; d c. •,á d.spuesto l\lE:STAnIA QtTE ENTIEXI>E un gdavfi;imo qurbranto para los Sa.nto Domingo, donde se entonó I H-rn; Viuda segunda, Trini Mr1dri m1 hora. - Info:.:m11dón de todo 

,. contxltn Ir con. la misma cantidad 
I 

EN LOS TRATADOS C01\1ER- l llit.cr('S:'S de la ('conomía agraria 'l • :>'em1 e Salve n. la Patrona, po- !""Jrs; Vlud'\ tercera, Glorla Moli- el mundo. - Servicio directo do 

la sftu c1)11 tl-i dMms f?mll!n.s m1- CON ROCHA 1 , d 1 h Pd I stlnno y subiendo todos los -""s· que 2'10rt? e1 r,.qt,ado p:1ra nlM~r I CIALES SE E~'fRE\ 'ISTA .¡ de toda la nacional, sin erjui- :('ndo bajo su manto al nuevo na; Una esclava, Mercedes Rooa; Madrid. 

• ,o " a suertE' que aya e te =• 

neras. Madrid 29. A últ.lma hcra df' la 1 er ('l aludido p,.oyecto se pid" 1 trntcs a besarle las manos a u -"'"''' ""' '"""""'"''"'''"''•'"""'''""'''"'" " ""'"""'..,"' """'°' 
LA COl\llSION DE AGRICULTU- tard,~ estU\'O en }(' con~reso y se due rl Oobicrnr> declare' ·q~c el ci- • r en. que fueron salvadas en t'l A 

RA Sff'UE APROBANDO AR ('ntrevistó con el Ministro de E~" 1 provecto no afectará para na i" cendlo de In iglesia en lnolvidabl 1 n . TE u . ll II A 
T!Cl'I.OS DE l ,A LEY DE •-d ¡ 16 d Mi I tr l ' ' ' 

~ 8 
• , "" o en e Sf: n e ns os ª ñ:i. a los préstamos que en lo suce , '<>CliA. 

ARRENDAl\fi&.'llTOS n misión parhmenhrl:l que en- 1 ·ert º·it"ramos O ·'a famill , con ""' ___ ---

'-d · 29 8,. . • 1 1 
vo se conc1 en. ""'- "' " • ,_., 

J.,.,. m . -- reumo n com tiende ('11 lo.,; tratados comercia- 1 , 
FRESCA 

,:6u d" A<TI'icultura, que dictaminó les. REGRESA DE PRIEGO EL JEFE 

'.~ a,.H,u'os 9, 10 :y 11 d~ In }E'y de L..'\ entrevista fué br('Ve y de lo I DEL ESTADO 1 

!'Tf'ndaml ntos. rechaZ!lndo l<J. en' tratado en ella se guardó gran re- "fndrld, w.-E<:ta l!\rd" a las sel., 

m!mda di-1 srfior Fernñnd~z Cas serva. sin embar,o se atribuía gran tlcgresó de su finca La Glnesa de 1 

tillrJos. rn la que pedía que &:i in 
1

1mportancln a ella ya que en estos Priego, el prc.c;!drnte de ln Repú 

ro!l)('rnsr a esta 1~ la dE> acceso. momentos ~tá en gestión E'l tra- b"ira, acompañaci::, de sus hijas, 

a i. ">"ODl"dad. ! tado comercial con Francia. Pura y Maria Teresa. 

W'NlO~ D E LA COMISION DE El sE~OR º ENZO \ '("ITA "L 

PP-F>;tTPtTE~TO~.- D El\llEGA RUBSECRETARIO DE JUSTl -

~ mot.vo, nu('strn sincera CL:horo 

, . 1 ' · " .. · · ~ ª 'F.;! ,TE'fe del F..stado se dirigió dt-

~AB~1?:~Jl:i~~: 1 B!:::'."~,i':t .f i::..~,~;; "'"'"''"'A"'""'~"~"'""''"'~"'~·";"'. ;"'·"':""'"c"'"""'~"';""·"~"'~""~"~""'"¡~"'""'~":"~"'~"''"'"'"jn"''"'~"'t"';"'·l·~·"'~"'"""~"''n"""""'t·"';"~"''"'""'i ,,;': ::;~':~:::· h':":.~,d":':: 

P4SIECA ASTURI NA 

pe,~fecta 

COLONIAS"-

EL E:X IR 

en FRUG!OAIRE 

Sar.¡,;1st , 2 -
Cor cltn dF la 6RIPE y foda 
rlm de do! res, ya sean 
He~rá:~ico, Brnrr.á'icos. (e 
. . • nr¡a, füjos, (.t. • • 

Madrid. 29.-T:imb1én se reunió Ju.~ticia. don Pablo CCballos. 1 ,. • E • H • • d I ftl • c·x'.!'tlr en la mafiana de ayer. des-

"' cnml~lón de presupuestos que die LOS QUE VOTARON E!ll CON - c1ón, stéflca e 1stor1a e a mLISICa pués de penosa enfermedad, el se 

tarni,..~ fnvorabl"m('nte un crédito TRA DE LA MULTA A LA J U-
C!Z'=: 

lle m~rtn:i de 938.000 pesetas para VENTUD SOCIALISTA ñor don Manuel Gablfio Macho, Administró las aguas el Vicario 

1 P I;. w · l' " 1 r· · ¡¡ p¡ " • d. " hermano de1 expresidente d<.' 1a so-

Tar ~, primas Y promios de rnen- aMdrid 29.-Se sabe que en ln re11mr un pm ,-;USl[OS . ayc~es ue Jm o. ªº ue es.Dulas I'~ Capitular de la. diócesis, muy ilus 
•• ~ ri •rtrid dE> Obreros Carboneros d('l 

p.nchrs. vot ·c!ón para decidir sobre la es-
, .' señor don Eugenio Domálca., 

!"lq'mente dlt'taminó otro de tlml\clón drl recu~,;:, lnterpue.5tO mrr~D cm ,,~ trá! liD~Pf ~s lfO~rntlH artíslirns. [tms rcr corrmon- Puerto de Cádlz, don José. particu- IJUe le impuso el nombre de María 

1
,.,.

373 1 
·a:- amigo nuestro. 

""' PºSeta, para devenroo de por Enrique Puente contra 1:i mul- ~mia. PIDtts•r: wlml CE!gg~n ~p [rnr.oza. L de las L'arlra. 4. 2.º ":ngracla, siendo padrinos dofil En 

hah0 TP~ d·" gpnPrales, jef('S y ofl- ta lmpul'sta por la Dlrecr ión de , A su viuda. hijos Y demás fa- rarnación Topald::i, viuda de Gar-

eiales de ra rablneros. 5egurld1d votaron en ro:1tra de la '""''''''"''""'""'-'"'~"''""'"''""'"'"'"4''"""'''' mlllnres enviamos nuestro más sen- r;a Cossfo :>' don Juan García Sán 1 

Flr-'t 'ó otro dl,.tem"'n favorable lmposídón de la multn, los seño- A o I Hdo p(,s'ame, 1111,.léndolo de manera <:hez. 1 

l'b:-e c:ro(Wo de 11.600 pesetas pa- re~ Martin Alvarez, Mlnguljón, P<'- \lJ e S ' e S e e I C$peclal a !'U sobrino don Antonio Tcnnlnad.l Ja ceremonia se can 
1 

ra In acción en Marruecos e in dregal, Ruiz del Cai::tlllo y otre>-, I I VPfdla Oablfío, operario de estos tó salve solt:mne nnte el altar de 1 

fr,-rnó cf.anel!ánrlola la nropuPstJ\ de O!\r considerar que la Dirección de Nuestro distinguido y respet::i.j·• d::i, viuda de Garcia dE: Cosío, y don I allrres. 1 santislma Virgen del Rosario. 

w,pe''>n de un Inspector farmn- Seguridad no razona por qué ha I com·ecino el notario don Luis Al-ll Junn J. García Sá.nchez, tio de la A los scfiores de García Sánchez, 

~nt1co en el Ministerio de lo. Oue 'mpuesto l::i multa al Presidente de I varez O.:sono y Cu::idrado, que se neófita. En 1ª parroquia de San Antonio n;.1 .. stm ('nhorabuenn. 

ITa. l J t d 1 1 c,,c celebró en In mañana de ayer 

• os u.ven u .. ~ Soc alli;tas y .. no a encontraba enfermo d. esde hnce ?1- Terminada la cen'mouia, y ante •m solemne funeral por el eterno 

Asimismo se denegó el proyecto a Sociedad Salud y Cultura . qu,, gunos dius, ¡:arccló a.gravar:;c en la la Imagen de Nuestra Señora. del '°"""""''"~""'~• 
c!e ¡, t b i ti •··tos "!'$Canso del alma del snfior don 

Y res a lec endo la I nfnnt.crí!l ene E'Sta.,., prcpios e indepcn- 'arde de ayer y o. petit'ión propi,. Rosario, se cantó Wla Salve c;o-

d~ Harina dlente9 de aquella organización v le fué administrado el S,mto Viáli- emne. Francisco Klesllch Ransdor! rquc 

PAREcr SERA NO~IBRADO DI además, intervino más dlrectament.~ -:o, acto al que concurrieron m·u - 'Nuestra enhorabuena. ~:intn gloria goce). 

f:F.CTOR GENERAL DE AD- en las jiras y desfi~es campestres chas personas de la amistad del El templo se vló ocupado por 

HNJSTHACION LOCAL EL l'NA PROPOSrcrox :,.;o DE LEY !)nc!e1úe. 1mme.rosas personas de las amista-

SECRETARIO POLITJCO DEL SOBRE CIERTO P ROYECTO I Muy de veras deseamos el alivio El pasado do~go 27 se bautizó c"es del finado, oficiando E'l coadju 

SR. VAQUERO DE AGRICULTURA del distinguido ('nfermo. el hlJo de nues,ros amigo~ Jo~ se- :or de la parroquia don Rafael HE>r 

M:Sl.drid 29.-El Mini',tro de la Madrid 29 -Firm d ,.._ 1 -- - fiares e!.) Gómez Pla!L'l. Siguiend-: l'ánez de Larn. Y actuando de ves 

O()!¡ • · n ª en Pu.wer I co••umbrr familiar. el recién nacido 

se venden do.s monturas comple
tas, una de carreras; sala y cama 
matrlmonlo. Ra1.ón, en esta Ad.11i-
11lstracl6n. 

o 
Observaciones facilitadas por el 

Otscrvatorio de Marina: 

Día 29 de Enero a las 13 h oras 

Bnrómetto. 762.17. 
Tt'rnperatum a la sombra, 6,6 
Viento: Fuerza. flojo. 
Dirección, N N E. 
E.,tado del Cielo, despejado. 
Humedad relativa, 44 por 100. 

DIA ANTERIOR 
Máxima tempedatura a. la som

bra, 10.5. 
Mi11l:11a, 1 9. 

Máxima temperatura nl Sol, 14.4. 

ASPECTO GE."<'ERAL DEL DIA 

Madrugo.da. despE'jado. 
Mañana, ídem. 
Tarde, algo nuboso. 
:Noche. despejado. 

r·rnac1ón fué preguntado :;i el érmlno por el dlputado indepen- ¡ En la tarde del domingo, y en 
I 

bl-5 S t11arlos don Franr!sco Monte Ma-

dl¡:,.¡3ilo mdic1l. actual sccrrtario 'l"nte señor Daza, hn. sido prescn 1 !a parroquia de Nuestra Seliora dE-! 1 
ell d acra~1

1
ento en la plla :,or Y don Pedro Pérez Baraona. ~,."""~"t.' '"~- ""'""'~~'""'"~.,.- .... ~"""""" 

.....,,ltl . . ~ rl i .6 
>m ~ma e la 1g esta de San Lo- T 1 d 1 

""· co suyo. habla sido nombrado cla una pdopos1c1ón no d" ley en l '"osa o, r.x: bt lns nguas del Bau. j d erm na a a ceremonia, las nu 

D'·f' • ~ • . renzo. de manos el l'<'verentlo n.'\-
,._ c,or general de Aclnún!stra- ·nu dice, que el anuncio rte presen t1smr> d(' mano:; del muy llustr,: d , ar ,~ n,erosas personas que tlslstl~ron. drs 

"'ón local. tación del proyecto de ley de agrl señor vl~rio general de la Dióces!s .r
1
;_ ,ray Marc tmod Lázaro. gunr- fl'nron ante el duelo, renovando su 

Dij . . '• ""' drl conven o e San Francis- ;. d 
º· que no pod:ía contestar, cultura, regulando las relaciones aon Eugeiúo Doma1ca· y Martfnez 1 1 

p,-same a los olientes. 

~ naad sabia. entre-el adjud!catorio de fincas rús de Dorofio, la nifia dada o. luz p.>1' '>, e impon éndose e los nombres '.il 

~ le insist.ió si era debido a es- tlcas y el deudor a que aqu('llas l¡:. joven espos:\ ele don Antonio '3ar;to!omé, Fran<:~co de Borja, Isl 

\ar la propuesta pendiente de la P<'rlenecían ha ausado tal alarma García Sánchez, médico de ln Be- oro, servnndo, eimán. 

"""-,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,_,_,,_,..,,,..,..,,,..,,,..,- ... .--• I;eficencla .Municipal del Puerto de Fu~ron padrinos doña Antorúo 

Regresaron de su vinje de novio 
·o~ St'fiores de Picardo Aranda (don 
José Maria). 

FAR M e I Santa Maria, a la que Je impusie- Muíioz Na,•arro. abuela maU'rn.'l, l 

' ron los nombres de Marfri, Engra- l doct~r don Diego Domíngue;,,. tía F.n la parroqul11 del Ro.~arlo. re-

1 
cla, Magdalena., Mercedes, Higin!ii del recién nacido. r'bló las al!Uas d"l bautismo la ni 

de/ oCcco. 

Val entin Pascual de 
=-

li 
COlUMElA, 2 
l l TEFOI\IO 1· 2-4-8 

.Apena• •n•talacla g ga 

a C?reditada pe>r •u sclec,

tc, y o a riaclc, •urtido 

de la Santisima Trinidad y de la Un núcleo grande de !amillare.~ fi~ dada a luz por la scfiora doña 

Medalla Milagro.!>a. y amigos de la familia les ncom- F°lcnrnación Garría. esoosa. del 

Fué apadrinada. por su nbuels 'JO.fió en el acto Y figuraban t.am- rloctor don Antonio García Sán

mat.crna doña Encarnación Topa!- bién en la. larga comitiva una t reln- rhPz. 

. ,.,.-,_.,f )i' :;;tr •, 

661'9., 66 ( •, , ) ... a oe,.s, c,n a e,nc:sna 

~n l!rro que trae mio \ 
por ..Uafdo Scltn e ;de,-

6st,.eno 

Sorpreñdeñfe y délicf esa comecH~ UNiv'ERSAL 

Elissa landi y Paul lukas 
n Olit.no C?u bane> 46 

variedad musical de g ran espectáculo 

tUit >~Z...V ii~iftt'*..¿:_'?f"'"1ft ti W@Jt: 1x:tt4 ## t4t# íe} #tJ 5, q.: ;e !tMt lltl13#Míi~ 1-S.iCl!ta•••iíi 

¡¡ Sie m p re los últimos mod e los 11 

Las m ejores m arca s 

LUIS MEXIA 
C olum e la y Rosario - C á d iz 

~ 

Compos tura a toda clase de relojes 
,. -

S u t ra j e. s ucio o desco lo
r ido lequ ~ d a rá como n uevo 
si lo m and a limpiar· o teñ i r a f 

i t 
., 

l • 

Pla ncha d o mecánico 
cuellos y puños 

• 
p,3r, 
.. o 

Duque de letuan, 4 . -Te l éfono 1 2 0 2 

1 
J 



• 

Nñl. tl.57S (Páf. 4) 

Se aplaza la se
necrológica sión 

de en memoria 
Sár-chez Guerra 

Declaración leída en la Cámara por el ministro de 
política del Mediterráneo 

~ 
Estado sobre la Una interpelac¡6 

de Rahola sob 
asuntos de la G 

e: 

:ft.fa.drid, 29.-EI señor Alba, an
tes de entrar e.n el salón de 
sesiones, dijo que había pen
sado se celebrase esta tarde la 
sesión nrcrológica en memori'l. 
del se1ior Sánchez Guerra. al 
comic1~zo ,te la sesión, pero se 
le habían acercado represen
tantes de algunas minoría. pa-
:m. rogarle que, por no estar 
pre,•enidas, se aplaz:tse dicha 
sesién nccro!ógica. El accedió 
de buen grado hasta m'.l}ís.n:i. 

toi!•.i. vez que, además, no l:'i 

costumbre el celebrar esas $e
sioncs al día siguiente hábil 
del entierro de la personalidad 

de que se trate. 

MARINO Bi\RRETO 

Madrid, 29.-La declaración leida por el Ministro de Estado a las Cortes, 
acerca de la polilica del )tcditerráneo, en la sesión de la tarde, dice: 

Seliorcs diputados: A estimulos de mi propio deber y por haberme dacio 
<:Uenta del interés con que la opinión nacional viene siguiendo los acontecimientos 
mternacionales de más relieve, juzgo útil hacC'r a la Cúmara una breve declara
ción que se refiera tanto a la opinión que el Gobierno sustenle respecto a los 
recienles aruerdos de Honw, como a la actitud que el Gobierno haya adoptado o se 
proponga vdoptar por lo que hace a un problema sobre el cual estimo existe una
midad absoluta entre los cspaiíoles al enjuiciarlo, y que reviste excl'pcional, y más 
bit·n diré. \ ilal interés para la nación espaíioln. 

Es bien notoria la atención con que la opinión pública de nuestro país ha 
sc·fluido la preparación conocida del viaje del sciior )linistro de ~egocios Extran· 

1 J('ros d~ F~ancia, a Homa, con objeto. de entrc~·istars~ ~on el s~~or Jl'Íl' del Go
híerno 1laliano, a los fines que se halJian anunciado, vt:1Je que d10 como resultado 
fclíz fa firma de los acuerdos de Roma. 

Con fecha 9 del corriente mes, tuve ocasión de manifestar con motivo <le una 
t·nírevista que conmigo solicitó un conocido periodista extranjero, que los acuer
dos a que antes me he rderido, habían producido. por el espíritu que los infor
maba, la m:ís intensa satisfacción al Gobierno espa11ol y a la nación espafiola. liga
da por vínculos <le estrecha amistad a los pueblos italiano y francés, presinlicnclo 
,¡uc habían de contribuir en nuestro sentir a fortalecer las esperanzas de una posi
ble y necesaria colaboración en favor de la paz. aspiración unánime ele España y 
fundamento esencial de nuestra política internacional. 

Agregué en esa ocasión que no conocía en detalles ni oficialmente, los acuer· 

e dos que hacía rd<'rencia a determinados problemas afric,rnos, pero la convicción "----- ', "e que esos convenios habrían de merecer el mús vivo interés por parte de Espafia, 

II 1 
, enlazada por vínculos históricos, geográficos y de orden material de importancia 

nn~ro ~un nn12 considerable, persiguiendo incansablemente Espaiia ideales de paz en fovor de los 
~ ~ t U ~·uales ?º!1c a contribt~ción s.u prestigio de gran potencia moral y su csI_>i ritu de 

¡ 1mparcrnl1dad, rcconoculo unammemente (y a este efecto no me parC'cc ocioso alu· 

1 1 ~I 
I dir al engr:rndecimicnto que n•cicntemeuk nos fu(• expresado por las dos naciones n ~ m 2 !18[2 principalmente interesndas t•n la solución del problema del Sarre. por la contri· 

lj U U U U btwión pn•stada por el representante de EspH11a en el Comité especialmente encar-
' gado de ese problema). chiro es que cuanto contribuya Hl mejor entenrlimic11fC1 de -•-•-=11C· :!l<:.:~-==:c::,,:.ii;::;::llwc,c:¡•.!.•!::'"=11~· =S!+=is...;:o.:o l las m1ciones ha de merecer la aprobación sincera de Espai'ía y de :ihi <'1 que el 

· • (~1,bicrno espafiol estime que los dos graneles hombres de intl'ligcncia en Euronn 
Dos ruegos al m,- C(·ntral y las naciones que representan se haya l1echo a('reedores a la felicitación 

• d I unánime d!:' los pueblos. 
n1stro e nstruc- Nuestros representantes han recibi,lo instmcciones de hacer prl'Sl'nte a los 

ción Pública Gobiernos interesados el Sl'ntir del Gobierno l'Spaiiol, y el :\linisterio de Estado ha 
recibido comunicnción auténtica de algu110 ele los docum<'ntos, cuyo (•xtracto habla 

Madrid. 29.-El diputado tradi- sido publicado por la Prens:t de lodos los pnises. Espaifa mantiene, por tanto. la 
clona.lista por Madrid, señor Tole
do, ha dirigido dos rucgc-s al Mi
Pistro de Instrucción pública. 

Uno se refiere a las obras que en 
la actualidad se realizan del Teatro 
de Ja Opera, que, a lo que parece. 
no tienen fin, y a tal objeto anun
cia una interpelación sobre este 
asunto, para que el Pafs se pueda 

relación necesaria con esos Gobiernos, bir-n sea por medio de sus representantes 
en :'.\fadrid o a trav(•s de los mwstros arreclitados en las cnpitales respectivas. 

Quiero rC'fcrirme ahora al problema a que antes :.luclí, c:ipital para la ,·Ha 
inlernacion:il el(• España, objeto de su constante' preocupación y asimismo tema ya 
tradicional de relación con las naciones interesadas C'J\ el mismo: rste problema es 
<-1 del l'lledilerráneo. No sé si ignora la C:írnara, pero en todo caso no \'eo por mi 
parte inl'Oll\'Clli<'nle en revelarlo, que Gobiernos anteriores hahian ya manifestado 
('( propósito de España de no permanecer al margen ele conyersaciones o negocia
ciones que de una manera directa o indirecta se refieran a dicho problema. l)rl 

enterar de las causas que demoran '-~'\'"~"''''''~'~'''\>~''"'~"'""""""'''"""""'"~''"~'"'" 

modo que fuera España recibió con anterioridad 
era cornprl!ndido y compartido. 

indicaciones de que este criterio neralidad 
Hecknlemcnte se ha vucllo a referir la Prensa mundial a la posibilidad de 

que en plazo más o menos próximo se concierten sobre el problcnut en general o 
con referencia a aspeclos parciales del mismo. 

España, interesada como ninguna otra, en el problema, por su extenso litoral 
en dicho mar, por los territorios insulares que com,lituyen florón preciado de la 
tolal 11ació11 espaüola, por las plazas de soberanía que en la costa africana posee, 
¡,11r zona (le protectorado que en ~larruecos le conJlirieron los tratados, cada vez 
mús vincul.Jda al destino de nuestra nación y por cuantas consideraciones se hallen 
presentes t!n la conciencia histórica de nuestra Patria, no sólo no debe, sino que 
no puede hallarse ausente de conversación, negociación o trato que de una manera 
o ele otra afecte al mar de la tal manera relacionado con atributos esenciales de 
nuestra propia existencia nacional. 

.t\o necesito aliadir que el Gobierno se ha preocupado y se preocupa de que 
<'sa convicción nuestra se comparta como es natural y siga compartiéndose: pero 
al propio tiempo ·creo deber manifestar a la Cámara, de un modo solemne, que es 
convicción profundamente sentida por el Gobierno espafiol la de que España con
sidera absolulamcnte esencial no hallarse ausente de conversación, negociación o 
trato qul' de manera directa o indirecta afecte a p1·oblema alguno relacionado con 
el :\lar :\leditcrráneo. 

Deseo por último · desvanecer una opinión que tal vez de buena fó lia ido 
formándose l'n la mente de algunos espaiiolcs. :,e ha supuesto por los compatriotas 
a <me aludo, que textos con:.litucionalc , que se refieren concretamente a la manera 

Madrid, 29.--Firm.a.da en 
t

. . lll\. 
roer erm1no por el dip¡:la4. 
de la Lliga, señor Raho1a 
ha presentado a !u. C.'.unar; 111 

anuncio de interpelación so~ 
la disposición dictada po~ 11 

Goblerdno relativa a las r ti 
. . d ll!i. cunes que vcma. e~ctnPNi:i 

do la. Generalidad de Cata¡/ 
y a los scn•icios traspasa11

0 
lla 

la misn:u. en aplic:..cií,n ~' 
Estatuto, no suspendidos »:: 
la ley <le 2 dl'l actual, y rue 
al Presidente que, de acuerI' 
cr,n el Gobierno, se sirv.i. fi~ 
1a fecha en que habrá de ei. 
pla.narse d:cha iutcrpe!!acion 

el salón de sesiones. " 

MARINO B4RRETo 
en - -de entender Espafia su política i11tc111acion,1: y hasta el desl'o com¡)artido pm· lo 

unanimidad de la nación, de mantenl'rnos en una posición moral que permita a II 
m1t'stra patria influir de manera decisiva en la dilucidación y resolución de pro- 1 
J,Jen~as que. 1le~gracia~lamen~e sepa~an a las naciones, podía. in!erprcta~se en el 
st•n!Jdo ele md1fcrencia hacia cuestiones de orden y catt"~oria intcr11ac10nales y 
hasta de apartamiento de las mismas. 

el 
neiro 1ue ,~~¡ 

alm~ 11~m Esa opinión es absolutmnenlc cqui\"ocada. España se halla dispuesta a conli
u11:1r prcstm1do el auxilio de su comprensión imparcial en las diferencias que se
paran a lo~ pueblos ron la misma buena voluntad y la misma objetividad con que 
lo ha venido haciendo hasta ahora, lo que pone de relieve que por lo que hac{' a 
los problemas que directamente afectan a otros pueblos. lejos de ser indiferente 
a (·llos, S(' interesa en los mismos y .trata de ponerks por su parte remC'dio. 

Por la que afecta a sus problemns vit:iles, cabe afirmar idéntica doctrina. Es 
obdo que rl Gobierno y los Gobierno que n éste sucedan. faltarían al más esencial 
deber si n•velaran una actitud de indiferencia con respecto a los mismos, ni uban
donaran la responsahilidad de que se rcsuelYan a las otras n:wioncs que pudicr:rn 
trner interés en ello. Lt>jos de ésto, SC' prMcupn, asistida por la opinión póhlira 
nacional, de cuantos interescs merecen su viva atención, y el país puede hallarse 
se furo de que en modo alguno claudicará del deber que le concierne de deft>n
derlos con dignidad en cuantas circunstancias haya lugar a ello. 

Gil Rob!es en fo 
vor de los pesca 

dores de Vigo 
:Madrid, 29.-Esta tarde con'!!: 

saba. el Jeie de la Ceda en los 
silloo con V3.rios periodistas, 
do pasó por alli el diputadas 
Emiliano Iglesias. Crc,) poder estar autorizado para asegurar a los señores diputados qu<' C'i 

Gobierno se llalla plenamente convencido de que ante la ncl'esidad de atender a 
los problr.•n1as que presenta la existencia de Espaiia como nadón, ni existen par· 
fidos políiicos ni diferencias entre espaiioles ni distingos en la apreciación del 
deber que a todos incumbe'. No creo necesario decir más ni estimo poder decir 

El sefior Gil° Robles le dijo: 
-A propósito. don E:nilia·, 

V .i.ya unos Ayuntamientos .¡u~ ü;. 
ne usted en su provincia. Acaban 

mcnos. suprimir en Vigo la subvención 

"'"'"~"'""~'""'""~'"''""""~'~''~'~''''~~~,w• cin.co mil pesetas que venia dandi) 
la Casa del Pescador. la representación de funciones eu 

nue:.tro primer teatro lírico y lo que los inspectores y profesores del e . 1 
ha costado al Estado español el !\Ormales que actualmente forman n s e I o 
embellecimiento de dicho coliseo. part.e de la Inspección, e informes 

El et.ro ruego que presenta dich<> 1ue fueron emitidos por los dife- 1 
Diputado es para que el MiniStro se rentes organk,nos que intervinieron - ---- ---- --- ---
sirva ordenar que sean remitido<; en el mismo hasta su resolución to- DE 1 
e. la Cámara todos los expedien- tal p:>r el Ministro de Instrucción, 
tes personales del concurso en vlr- informes que pudieran servir para 

Ministro tud del cual resultaron nombrados 1 ,, ,a interpelación. 

'"'·'~"'~''''""'''''''''4"'~'''''''''"'''~'''''~'''~~ 

Se ocupa de las sentencias de muerte, 
pero nada se dice de la resoluc:ión re
caído hasta que la conozco el iefe del 
Estado.-EI ministro de Estado da cuenta 
de una nora sobre política internacio
nal que por la tarde leerá en la Cáma
ra. - • Mañana volveré eft Conse¡o a 
reunirse. - • Se habló del par-o obrero 

Madrid, 29. -Se ha reunido la 
Comisión de Marina y ha dictado 
dictamen favorable para la crea
ción del Cuerpo Auxilar de Sub
alternos de Marina. 

Ha dictado también otro relativo 
al ascenso a teniente de los al~é
reces de Infantería de Marina, con 
lo que se corrige una postergación. 

Como el señor Iglesias p1w 
algun0S reparos. creyendo .~e tl'3 · 

ra de aZguna entidad of!cia!, el r 
ñor Gil Robles aclaró: 

-Se tr3ta de una entidad ~ 
ticular onúnenten1ente coopera' 
y exclu:-1vament.e de pesca.clor~. 
quienes favorece de una 
considerable. 

Comentarios de la Prenso madrileña 
Madrid, 29.-"Diario Universal" se ocupa de los negocios de las 

tmport.aciones de trigo en tiempos de Marcelino Domingo Y dice "que 
por el bien del Régimen y :iun de la política llamada de izquierdas 
<ls conveniente averiguar las razones en que Marcelino Domingo s.? 
a.~yó pr.ra su actuadón extraña en ese negocio triguero". 

-Del mismo asunto se ocupa "Informaciones". que se congratula 
de que p:'lr !in haya sido llamado el interesado para que diga por qué 
compró a prC'cío muy superior al que estaba y qué razones tuvo para, 
si le aconse~aron los técnicos que adquiriese cíen mil toneladas, com
prar ciento cuarenta mil. 

-"Ya" aprovecha la in!orma.ción que viene publicando sobre el 
paro obrero para insistir en la necesidad de que se proµorcione trabajo 
a los 1>arados. "El hambre-<lice-no admite esperas ni sutilezas Y no 
puede ci:\TSe un reparo mayor que el de estos casos colectivos de mi
seria y desamparo". 

El mismo ¡:~riódíco destaca en sus páginas los retratos de lo.e; 
gestores elegidos el domingo en Navarra para integrar la Comisión 
Gestora Provincial y Foral. 

-·De lo ocurrido en unos Juegos florales celebradOJS en Vitoria. 
se ocup:i. "La Epoca" para aclararlo y desmentir que se tratase por 
los mantenedores de hacer política en aquel acto literario. 

-"L::i Nación" comenta una nota publicada por el partido S,;
cialiSta francés condenando los movimientos isurreccionales por ml'
dio de la víol'?ncia y dice que "los socialistas i,on igualmente hipó
critas y farsantes en todo el mundo". 

~~~''''''~'''~""''~~'''''~''''''""'~'~''''~ 
Mañana se reunirá la Comisión de 
Justicia para dictaminar el pro

yecto de reorganización 
del Supremo 

Madrid, 29.-Mañana se reunirá 
la Comisión de Justicia para dic
taminar el proyecto de reorgani
mción del Supremo. 

La de Agricultura dictaminará el 
de Repoblación forestal. con objeto 
de que pueda alternar en la discu
sión con el de Arrendamientos. 

La. Comisión de Suplicatorioo :.e 

ce~acato y atentado a la autoridad. 
0

'iambién se ha pedido contra el 
,i1putado señor Primo de Rivera Por 
tenencia de armas y explosivos. 

~~''''''''~'''''~'"""''''1 
NUEV4MENTE DECLARA ANTE 

EL FISCAL. DON FERNAN 
DO DE LOS RIOS 

rewlirá también para examinar Madrid, 29.-Esta mañana pres 
las numerosas peticiones pendlen- tó declaración ante el fiscal gene 
tes. 'EJy unos cuarenta contra di-: ral de la. República, el exministro 

_puta.dos de todos los matices por tcdalista. Fernando de los Rfos 
e.rtículos periodísticos. C'ontra Frie- · 
to ~ pide por rebelión, constando Como en días anteriores, a.ctuó 
el testimonio de loo jueces milita- un taquígrafo para recoger las ma
res de Eibar Y Ciudad Real, que le nifestaciones del sefior de los Ríos, 
11.eusan de Intervención en los pre- f('Specto a. lo publicado por "Le 
parativos revolucionarioo y entrada Fopulalre". 

de armas bajo la consigna "Due- ~~''''''''''''""'""'~''''~''' 
ro". contra el diputado cata!án To- • 

-más y Piem se pide por haber pre- , Reqresa a Madrid 
parado el ataque ª. ~a Bas~ nav:i.l el Director Gene .. 
.:l~ Barcelona. Tambten se pide por • • 
lf'belión contra Amador Femánde-i;, ral de Pr1s1ones 
1,, Nelken y Anastasia de Gracia. 
Contra. los diputados vascos Mon
i:ón. Irujo, Maria! y Aguirre, por 

ANTOÑITA 
en 

COLO ME 

II D!tro 1ue tení1 
el ~lma ~lañra 

Madrid, 29.--Boy regresó a 
M•,1.drid el Director general de 
Prisfc,nes, que ha visitado va
rias cárceles andaluzas para. 
apreciar su estado. La cárcel 
de Sevilh es magnífica y ha. 
ordenado que las mujeres pre
sas que están en otra prisión 
sean trasladadas al primer 
edificio. En Puerto de Sa1nta. 
l\larfrl, el Comité local de Ac
ción Popular le hizo un gran 
recibimiento y dijo que el Pe
nal presenta buen aspecto y 
que después de las reformar 
quedará em condiciones para. 
albergar mil w.gos y malean-

tes. 

Madrid, 29.-A las diez v media de la mañana 
se reunió el Consejo de ministros en la Presi
dencia. Ter:ninó ia reunión a las dos menos diez 
de la tarde. 

El ministro de Obras Públicas, que fué uno de 
los primeros en salir, fué preguntado si en el 
Consejo se habían ocupado de las sentencias de 
muerte que estaban pendientes de resolución. 

El señor Cid contestó afirmativamente, aña
diendo: No podemos adelantar juicio alguno sobre 
tan delicado asunto, porque hasta esta noche no 
llega. S. E. el Presidente de la Rzpública a Madrid 
y 1;omo es natural. se le dará cu2nta de lo que 
ha resuelto el Consejo sobre este asunto. 

También se le preguntó sobre lo acordado en 
relr:ción con el Pacto del Mediterráneo, y di o 
que también habfa recaído acuerdo y que habla 
q11edado redactada una nota que esta tarde !cera 
e'. ·ninistro de Estado en las Cortes. 

El ministro de Estado confim1ó que esta tarde 
leería la declaración 1ninisterial sobre política in -
terna.cicnal, facilitando copia de élla a hora opor
tuna para que entrase en los periódicos de 1a 
noche. 

El ministro de comunicaciones dió la referen
cia verbal siguiente: 

"Mañana nos reuniremos nuevamente en Con
sejo, l)Orque no hemos podido terminar el despa
cho de los nu:nerosos asuntos que teníamos. 

El ministro de Estado nos informó de diversos 
asuntos de su departamento, y nos dió a conocer 
la nota que sobre política internacional ha de leer 
est::. Larde a las Cortes. 

El Gobierno acordó que se realice una inici¡,,. 
tiva. que creo es del GObierno anterior. en vi:tud 
de la ..:ual se concede el Collar de la Oi-den de la 
República al presidente de Checoes!ovaquia., :;eñor 
Massarick. 

cultivos en los montes, incluidos entre los de uti
l!dad pública. Idem reorganizando el Consejo su
perior Pecuario. Idem fijando atl'ibuciones de lo.s 
Ministerios de Trabajo y Agricultura respecto a 
Sindicatos y Ccoperativas Agrícolas. También se 
leyó el proyecto de ley de autorizaciones al mi
nistro de Agricultura para regular el mercado de 
trigo. Decreto ncmbrando vocal del Consejo Eje
cutivo del Consejo de Refo:r.ná Agraria a don 
Santiago Tapias Martin. 

Gobernación. - Decretos de nombramiento de 
personal. Idem reso!viendo favorablemente expe
dientes de exclusión de la lista publicada en la 
"Gaceta" del 11 de octubre de 1932. s:bre incau
tación de fincas rústicas. sin indemnízacbn a don 

1 Angel García Riquelme. :i don Alvaro Pacheco 
1 Rubio y a oon J<::sé León y l'.!arión. 

1 
Guerra.-Expediente denegando el •"ingreso del 

1 

capitán de Caballería don Enrique Batalla. Ide:n 

1 

proponiendo la libertad condicional del sargento 
de Ferrocarriles Antonio Marcos Mayán. Idem del 

, corrigendo Manuel Fernández Medio. Idem de 

1 
NicC'lts BRrrera Peña. Idem <'Cncediendo cruz de 
segunda clase del Mérito Militar al comandante 
don Epifanio Gaswñana. Idem concediendo el 
empleo de Inspector Médico Honorario al coronel 
don Juan García Fernández. Idem reduciendo a 
~res años el phzo de permanencia de le& agrega
dos militares en el Extranjero. 

El ministro de Trabajo se ha ocupado del paro 
obrero. Dirán ustedes que este es "leiv motiv" de 
todos los Consejos. pero el paro obrero const:tuye , 
la constante preocuí)ación del Gobierno. Hem::is 
hablado de la crisis del trabajo en las industrias 
siderúrgica y metalúrgica en la construcción naval. 
en la fábrica de aviones Elizalde, cte. 

R~iación de despacho: Proponiendo la conce
sión de la cruz de tercera clase del Mérito M1atar 
al Cónsul de Suecia en Alicante, do n Manuel 
Prytz Antonien. Ex;>ediente proponiendo que en 
el plazo de veinte dias sean disueltas la Auditoría 
de Gmirra y la Fiscalía Jurídico Militar del Ejér
cito de operaciones en Asturias. Proponiendo al 
comandante de Caballería don Segi,mundo Casa
do para el mando del escuadrón de la Escolta 
presidencial. Idem para el mando de la Coman-
dancia de Canarias al capitán de Intendencia don 
Rafael Navarro Nieto. 

Comunicacioncs.-Dccreto dictando no~mas oara 
la rendición de cuentas del Giro Postal. Ex,.>·dim
te autorizando para. sacar a concurso el suminis
tro de instalación de las diez Estaciones de Radio
dif'!.lsión que constituyen el plan del Estado. El ministro de Justicia ha informado de que 

sin perjuicio de las averiguaciones que el fiscal 
haga en les expedientes incoados en Asturias se 
envfe un fiscal especial para que investigue sobre 
las denuncias que el Gobierno tiene acerca de 
prO"..edi:nientcs violentos, malos tratos, etcétera, 
con los presos. 

Entre los expedientes que hemos examinado 
del Ministerio de la Guerra, figura uno denegando 
el reingreso en el E,iército del comandanta de 
.Caballería señor Batalla. 

Hemos examinado las sentencias de pena de 
muerte, y no hlibrá nada sobre esto hasta que 
lo conozca el Presidente de la Rtt>ública. 

El Jefe del Gobierno dijo que como no se 
habían podido ocupar, por falta de ti€mpo, de 
la mayor parte de los asuntos a que hacía refe
rencia la prensa esta mañana, se acordó volver 
a reunirse mañana. 

Hoy han sido numerosos los asuntos de trá
mite que hemos estudiado, a excepción de pana 
capital, sobre los que resolveremcs mafi:ma, cuan
do Su Excelencia se encuentre en Madrid. 

Ni que decir tiene que nada podremos decir a 
ustedes sobre este asunto, hasta que el Jefe del 
Estado conozca nuestra resolución. 

NOTA OFICIOSA 

SE ORDENA LA INSTRUCCION DE EXPEDIEN
TE EN AVERIGUACION DE LOS HECHOS QUE 

SE DICEN ACAECIDOS EN ASTURIAS 

Presidencia.-Aprobando el expediente del Ayun
ta:níento de GtiE:cho. sobre propiedad de la Villa 
de San Ignacio. Estimando la reclamación de un 
crédito de 7.825 pesetas de don Manuel del Busto. 
Idcm un crédito de 16.601 pesetas a don Faustino 
Cavarreco. 

Justicia.-Resolvíendo expediente sobre recla
mación de funcionario.s vejados l)Or la Dictadura. 
Decreto restableciendo el cargo de oficial de la 
Sala Provincial y dictando normas para la orga
nización del Secretariado del Tribunal Supremo y 
Audiencia. Ncmbramiento de un magistrado para 
instruir un expediente sobre hechos que se dicen 
acaecidos en Asturias. 

Hacienda. - Decreto autori?..ando un concurso 
por arriendo de locales en Ciudad Real para. ofi· 
cinas del Estado. Otro concediendo un suple:nen
to de crédito de 1.700.000 pesetas para alender al 
pago de premios de recaudación. Tres decretos 
sobre supresión de recargos en varios Ayuntamien
tos de Ciudad REal, Berig y Secanet. Dacreto au
t-0rizando la presentación de un proyecto d~ ley 
que mcdifica el régimen de Retir06 de los Obreros 
de Almadén. 

Trabajo.-Decreto sobre \m proyecto de ley 
de bases de una Ley de Asociaciones Profesio
nales y relacionadas con el régimen de Produc
ción y Trabajo. Idem sobre Seguro de Amortiza
ción de PréStamo del Instituto Nacicnal de Pre
visión. Ide:n sobre autorizacién a la· Comisión ges
tora del Ayuntamiento de Madrid para concertar 
en el Instituto Nacional de Previsión préstamos 

Instrucción Pública.-Decreto concediendo el para fomento de viviendas baratas. 
calificativo de nacional a la Asociación de Histo- Industria y Comercio.-Diése cuenta de unas 
riadores de las Ciencias,. Idem modificando el bases referentes a la politica de contingentes en 
artículo 10 del de 7 de noviembre de 1934, sobre que se otorga intervención en su Administracion 
examen de ingreso en las Universidades. a les gremics interesados con el control del Es-

Agricultura.-Decreto nombrando presidente de tado. Se autoriza la presentación de un proyecto 
Sección. Inspector general del Cuerpo de Inge- de ley sobre la introducción de sard'na,; por la 
nieros Agrónomos, a don Witresminoo de Loma. Aduana. de Ayamonte, con destino a salazón, hasta 
y Lavaggi. Idem Consejero Inspector del mismo el mes de abril, sin derechos de arancel. Resta-
Cuerpo a don Carlos Solano. Idem Ingeniero-jefe bleciendo las plantillas concedidas en 1931. Regu-
de pri:nera clase a don José Ramos. Idem de lando la. exportación de patata temprana. So:ne-
segunda a don Felipe González. Idem reorgani- tiendo diversos artículos al régimen de contin-
zando el cuerpo de Guardería. Forestal. Idem sobre gentes." 

"""''''""'~'~''''''"""'~'''~·'''~"'''""'~·~·''''''''~'''''"~''"~'~~'''~ 
jldquiera la obra 

CISNEROf 
en los Establecimientos Cerón 

lnaugúrase la A. Jurídica 
Madrid, 29.-En la casa del Estudiante se celebró esta tarde b 

lnaguración de la Academia Jurídica Católica. Presidió el subsecrel.a
rlo de Justicia, señor Ceballos, en nombre del Ministro del ramn 

Pronunciaron discursos el señor Qargallo Angla.da, presidente d1 
la Asociación Católica de Estudiantes de Derecho; el sefíor Cáceres 
presidente de la Academia Jurídica y el Subsecretario de Justicil 

El señor C~ballos disculpó al Ministro de Justicia. a quien S1ll 

deberes parlamentarios impidieron asistir a tan simpático acto. E!ogil 
a cont.inuación al magnifico espíritu de los estudiantes católicos y 1, 
dijo que su afán debe cifrarse en ser jurisconsultos. Es necesiur. 
e~tudiar, más que Derecho. Filosofía del Dere.cho. Alude a las eximi21 
fillfilas de Vitoria y Suárez, arquetipos de la cultura juddlca esJll· 
fiola. en que deben inspirarse los estudiantes. 

El sefior Ceballos terminó su dis,curso diciendo que ~ cni1 
símbolo y guia. de nuestros grandes hombres de todoo los tiemJ)Lf 
se impondrá rmevamente por encima de todo para salvar a D;pe!Íl 

< Grandes a.plausos). 
Lo.<; .Oradores que precedieron al señor Ceballo.c; fueron apla.u:<Jd<r 

al finali2'.ar sus respectivos discursos. 
Seguidamente se dió por abierto p1 l'Urso de 1'\ Academl:: Jt

ridica. 
Entre los numerosos asistentes al acto se enoont,ra.b:m, entr• 

e-tras personalidades. el director general de Pislones, señor De1g3lio: 
el vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, señor :rviartfn 
Alvarez; y el secretario de la Universidad Central, señor Riaza. 

~"~'~''''''~··"··""·''''"-~ 
Un deWegado francés hablando 
de Humanidad y de otiros asul1' 

tos, bastante más de 
lo debido 

Ginebra 29.-Hoy empezó sus tra
bajos el Consejo de Administración 
de la. Oficina Internadonal de Tra
bajo. El delegado francés dijo quo 

~~~''''''''''""'~""'''''" 
EL DIA 31. FIRMARA EL SUPRE 

l\IO EL FALLO CONTRA EL 
TENIENTE TORRENS 

Madrid. 29.-1 próximo jueves, 
día 31, firmarán los magistrados 
de la. sala sexta del Supremo, la 
sentencia del recurso interpuesto 
c:cntra el fallo que condenó al te 
ntente Torrens a la pena de muer
te. Fa.rece que el texto de la sen 
tencia ha de ser en extremo inte
resa.nte. 
~,,,,,,~~'"""''''~,,,,,,., 
Se comenta la de
claración del mi
nistro de Estado 

Madrid, 29.--La declaración so
bre problemas interuaeionales, 
fué objeto üe muchos comen
tarios. El señor Rocha. dijo <1n 
los pasillos que no era más 
que un•J. afirmación de que 
Es¡,aña no puede estar ausente 
de los problemas internaciona
les que le afecta1n, sin inclinar
se a w1 bando ni a otro, sino 
conserv.i.ndo su personalidad. 
El jefe del partido Agrario, se
ñor Martínez de Velasco, ba
blatndo sobre este mismo asun• 
to, ha manifestado que la di· 
cha declam.clón había sido 
simplemente una afirmación 

de existencia. 

la alegria que sentía por Ja ..,,. 
tencia por primera vez del ctel(€3d0 
norteamericano. se hallaba eruJJ6· 
fiada por la. ausencia de !fo~ 
caballero que seguía. en la cárct 
pese a la petición al Gobierno fft' 
ryafíol. Dirigiéndose al delegado del 
Gobierno español le pidió que ~ 
go Caballero sea tratado con ~;1 
humanidad y que se Je peJ1J"' 
asistir a la. próxima reunión. • 

'i'I!' El señor Ruíz Manen can"'., 
que Largo Caballero está sornetl 
a lo.s Trlb:ii1ales de Justicia ~ 
hech% qull no tienen nada que 0~ 
con la Oficina Internacional 00" 
Trabajo y que, por tanto, el. 

11 
bierno no ha crefdo útil pedí!,~ 
libertad provisional de dicho set! 1 
En cuanto al trato humanitsri0 ~¡¡ 
los obreros piden, dijo que goz~tJ,l 
que ·puede tener un preso poli ,l 

v que respecto al final del p:-oct!Y 
son los Tribunales los que JJJ·e'· 
justicia. y que tra:;ladarln al (lo':>:.~ 
ne la. petición de libertad pro:tf 
nal para que pueda asistir & 

rieres sesiones del Consejo. 

ANTOÑITA coLO~f 
en~ 

11 netro mm t!1l1 

el alma ~lil~ 
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~-
v:t:s.A.Nf~f,\VION EN ESCA- UN DIPUTADO RADI CAL. inte I El • • d E d d I El MINISTRO DE LA GOBER- cíe de los tl.rmantes, varias enmien 
tQOS y TRIBUNAS:: ::: : rrumpe: dice: Y la vuestra. m 1n1stro e sta O a ectura a una ACION : Además obligáblis a la das al articulo 6. El sefior Lama-
' ciJid 2s.-A las 4'ZO se abre 11 El senor COMIN sigue diciendo d 1 • , d I I ' inserción obligatoria. 1 mié de Clairac sostiene una por la 

):!ª ~eside el señor Alba. En qt:e en algunas provincias los go- extensa ec a r a c1o n acerca e a po I • El Ministro a una interrupción que pide que solamente consten en 
,e.51ó~-s y tribunas desanimación. bernantes aprovechan la censura • d 

1 
• , - del sefi.or Calvo Sotelo niega que documentos públicos los contratos 

escn110 1 l ¡1¡¡· • t d t M d t 1 1 el b;JllCO azu • e dDlS ro e para hacer polftica partidista Y que 1ca e e I erra neo a a que e senor sea cierto que haya atracos ahora. cie arrendamiento. cu:·a renta. ex-
~ d s..~ lee y aprueba el acta en general se observa que la cen- • • El fi d d 10 000 pesetas 
: t~/ ·scsión ant~lorT~tr_an lo; ·t\.u.sraparseaaupnlolcsaycootnroms.edidas distin Go1coechea hace algunas observaciones RAc/!y~:h~·~:!~~~~ai~n~~ ce;n ~om

0

bre de la °Comisinó, le 
JsU"OS de M1rma, ra aJo Y e El MINISTRO DE LA GOBER- contesta el señor Azpeit!a Y la en-

111:.n 
0
,.,¡ Gobierno. El Presidente Los gobernadores civiles-añade " • •~!e ~ L w ~ NACION: Si, pe:o el autor fué rr,lenda es retidada, tras una recti 

• cede la palabra. al Ministro de -se valen de la censura para hacer a se o -:apturado. Si necesitáis inventar los ficación del sefior Lamamié. 
:~adO p· ra 11acer una declaración 1a política de sus partidos. Estos El diputado Pe- ti n Interviene el atracos en vuestra Imaginación para Se lee el texto definitivo del ar 

la cámara.. ,:,;obernadores no tienen ningún ape &lice"lo, de I a ti ministro de la a.tacar a la República. ncsotros la tic,ulo y el presidente adviert.e que 
• LA pOLITICA DEL l\fEDITE- !!'O a las provincias que go?ierna, y I ·ctendere:nos. (Aumenta el alboroto al articulo séptimo hay prcsenta-

"'RA.NEO : : : : : : : : : : por ello solamente hacen la politi Lliga, y e tra- d Gobernación y s el mi ~· e e increpan los diputados.) Tenéis a,; en endas en número superior 
el ~!INIS'.I'RO DE ESTADO: De ca de las filas a que pertenecen. dicionalista Co- e ~ & se producen al- derecho a la propaganda de vues- a1 que autoriza el nuevo reglamen 

d:;e ;r:b~:~:::~;cre~!~~r~ N!~r~:::!!!~a. ~~o~~e~~~Ep~= :~,d:;e;::p·~: \~ r I e 5 gunOS alborO• ~;;;:i~:!e~0:~oi::s:á~ta::~ie:~~ to i:r~i~~~~/~::l~:r1;:~::r~: 
un,\ t'.xt..:-nsa dec acion acerca e llicena y Comln. Dice que tanto tos. • Sigue la y enseñar globitos. <Escándalos y vlrtud del reglamento, retira. cua. 
¡a poJítiCll del J\Iediterráneo Y que la. censura como la aplicación de SicioneS pidien• dÍSCUSÍÓn de la risas.) tio de las siete enmiendas que te 

otro 1ugar publicamos. (Entra la pena de muerte y otras medi- do se t·,·,e un t~'.5 '1 4 ~ ':ft$•¿ ~ ley de Arren-f0 El sefior FUENTES PILA. y el nía presentadas. La minoría agra 

1 r,rmistro <le la Gobrenación.) das que se han adoptado y quti · • • 1 · ¿ ,. cr1ter10 para e¡ercer a pre- dam·aentos, ·1nterv1·n,·endo en el m:mifiesto tambi·e·n era un glob"to? na pide, deliberar sobre las que 
E' sr. GOICOECHEA dice que 1~ re1)ugnan al Gobierno es necesario ' i · eJla retire. 

¡>.
,rece advert ir una notoria des- que todavía subsistan para que el via censura de Pre ns a d ~bate varios diputados El MINISTRO DE LA GOBER-~ NACION· E el ºft t t á El Sr. DAZA formula obsedva-

proporción <'nt re el apara to. con que Gobierno disponga de todos los re- · n mam es 
O 

a a.e -
d 1 d 1 Ó h 

Estamos dispuestos a aplicar los Rectifica el selior COMIN, que rios que formaban parte de e,a. bais a las más altas J·erarquías de clones sobre la redacción del arti 
~ b:. rodea o a. ec arac1 n hec a sortes necesa1·ios. C"lo sexto. • 

1 
M' . t d correctivos que merezcan los abu- insiste en la. necesidad de un cri- Esos gestores estaban haciendo alli la Repu· bli·ca y " la. Repu· bllca "' 

• la cámara por e mis .ro e Dirigiéndose a. los sefiores Pelli- "' • t d sos en el ejercicio de la censura, terio equitativo que evite las arbi- ur.a labor de depuración y auto- m.isma. El Sr. PffiOL (Lliga) consume 
~tado Y el con elli o de ella. De cena Y Comin dice que cuando se trariedades de ahora. ·ct oLro turno contra el articulo . 
.iiS palabras ver t.idas en la decla- le denuncien casos concretos de que p~ro hasta ahora la situación no n ad que la censura ha ocultado TODOS LOS MONARQUICOS: 
-ración nunisterial. única.mente se los Gobernadores utilizan la cen- es tal que merezca las reconven- Interviene el sefior FUENTES sistemáticamente. Pues haberlo llevado al Fiscal. Con otras intervenciones de los 
especifica el propósito del Gobier- sura como instrumento de desm- ciones irritadas de ningún diputado. Pila. Comienza diciendo que el mi- El MINISTRO DE LA GOBER- EL MINISTRO DE LA GOBER- i:eííores AZPEITIA Y RODRIGUEZ 

H b
.. d "d d ni·stro de la =~bernac1·ón ha hecho NACION 1 t t dº NACION· Y en l man·tie~t t m FEREZ, el artículo es .aprobado 

r,o de no permanecer al margen I volver su política, que lo demues- a eIS reconocí o l~ neces1 ad e vv e con es a Y ice que · e i ,, o a -
,li' ~ negociaciones entabludas o I tren y 1_0 conegirá y casti_gará. este res~rte de G~b1erno en clr- notar la diferencia entre la excita- los censores no intervien en en la bién decla.rábais que el Ejército es <Preside el señor Rahola). 
·ti\ conc1lladas acerca del Medite- Manifiesta que el espfntu pre- cunstancias excepcionales. ¿Pare- ción a la rebelión y la. crítica po- fiscalización política propia de la la columna vertebral de la. Patria. Se entra en el artículo séptimo. 

1
,-áneo. dominante en \'""IS censores debe cen poco excepcionales las circuns lítica. Reconoce que el Mir.istro no prensa. y que respecto a la pro- VARIAS VOCES DE LOS BAN- Har un voto particular del señor 
mguuta cuál es el propósito de ser que los asuntos de carácter¡ tancias de ahora? Latente en todos puede estar al tanto de cómo se puganda del Bloque, la. censura se COS MONARQUICOS: Y así es. DIEZ PASTOR (Unión Republi
~ ,.ctitud previa y si se inclina a administrativo y los que no vayan 1

1

. el deseo de contener las demasías ejerce la. censura en toda. España. ha ejercido contra los a..rgu:nentos, El MINISTRO DE LA GOBER- ca~a) en el que se pide eme la ven 
un rnintenim1ento del "Statu quo.. encaminados a exacerbar las pa- que nos llevaron a los horrores re- 1 Pero tiene muy cerca lo que su- no contra las ideas. Afirma que el I NACION: Se h a derrotado la opi- ta del contrato no enceda nunca 

E: MINISTRO DE ESTADO, no siones y a perturbar el orden pú-
1 
volucionarios. 

1 
ctde en Madrid, y dice que el Go- Bloque ha sido siempre por su par- nión en todas partes donde se ha de la renta catastrad o de los dos 

ree oue deba d,'eir más de lo que blico, no deben ser objeto de cen- 1 El G bº tl to d I bernador trueca en arbitrariedad te objeto de trato considerado. manifestado. Y yo os digo que por tercios del llqUido imponible. apar 
· o 1erno ene un proyec e . t d t · ti& expu~to en S'.1 declaración. y sura. T d Pr ,,,. d di I esas normas que indicaba el M1 El señor FUENTES PILA le in- el camino que habéis emprendido. e e o ras normas sobre revision 

1 G 
. 1 El - FUENTES PILA T d ... ey e ensa :s cuan o sea s- . t L d bº . . t d I t . f . . t i "e la renta ruega, a. sr. Olcocchea y a lo.<; senor : o o cutido será la ocasión de conciliar ms_ ro. a censura e 1e_ra lmutarse erimmpe negan o. no rmn are1s. Para r unfar tenéis -' El Sr. CAS. ANUEVA en nombre 

dl'nlás dioutados que tengan pro- eso convendría que se lo dijera su t ºd d 
1 

d h d a 11npe-dir que se publique lo que El señor ALB9 pide orden y se que conquistar la opinión, pero el 
· . _ es .a. neces1 a con os erec os e . . a l c · ¡J6Sito de iI,t.erveru: en el deba.te senorla al Gobernador de Madrid. 

1 
" i . 

1 
d atente a 1a unidad de la patna. o produce un alboroto. que pretendais ser una minol"ia r: a omisión, defiende los ante-

. • 1 a ,.,rensa. que qu era eJercer os en . . · re d 1 di t que se !e permita dar las exp?ica- El MINISTRO DE LA GOBER- t d 
1 1 

· 1 fomente la subersión social. El MINISTRO DE LA GOBER- audaz que quiera imponerse, eso no s e c amen Y el voto es 
cione:1 que de él solicita. ante la j NACION: vosotros queréis que se ro e a. ey. Se refiere a las Co:nisiones ges- NACION le replica al señor Fuen- no. La causa de que no circule vues retirado. Se dechaza uno del señor 
c01nis:ón de Estado. reprima duramente la revolución . Dentro de la. legalidad actual es to1·as Provinciales y dice que es tes Pila que se están repitiendo el tro manifiesto <Nuevas protestas Rodríguez Jurado Y en parte es 

E! Sr. GOICOECHEA. dice que que produjo los horrores de octu- mevitable que en algunos casos se necesario que la opinión conozca caso de la frase: "Nos pedfs la 11- cie los monárquicos.) ncept-ado otro riel señor ALCALA 
e.e hacer dos observaciones pue.-,, bre y nosotros con la censura que- den arbitraried~des en la censura, la labor que están realizando en I berlad en nombre de nuestros prin~ El PRESIDENTE DE LA CAMA- ESPINOSA (radical) . Este diputa
MY que tener en cuenta que .se remos i:npedir que se reproduzcan pero con la. meJor voluntad vengo ellas algunos elementos b:memér!- ¡ cipios y nos las negais en nombre RA los llama. al orden rtpetida- do consume. sin embargo. un tur 
11,Cerca un suceso de importancla las excitaciones en la prensa que procurando corregirlas hasta con- tos que forman parte de ellos, pero de los vuestros". vosotros ejercfs- mente. no en el que a~aca las línea.o;; ge
iue ~e:1drá lugar en fecha próxima, llevaron a cometer es~ horrores, seguir que la censura .se li:nite a. que también la. censura asfixia las teis siete años de censura.. Se retiran las dos propasiciones m:rales del proyecto del Ministro 

4
Lte es el momento en que va a pero con vuestra actitud de ahora su verdadera función. referencias de esa labor. El sefior CALVO SOTELO: Sí. incidentales. de Agricultura. 

caducar el Estatuto de Tánger, de vais a darles la razón para que pro- El señor PELLICENA, rectifica: Cita concretamente la Diputación Pero si entonces había censura. Se pasa al pdoyecto de El Sr. ALVAREZ MENDIZA'8AL 
1934 y eso se va a plantear anta testen contra nosotros. porque no Pide que se den normas provisio- de Madrid, en la que se da hoy el había también pan, paz y trabajo LE Y DE ARRENDA~DEN- h~ce notar, que el crit,erio del se-
to<iO;S los españoles: la integridad les dejaremos hablar en términos nales hasta que esté aprobada la caso de que se retirarán de la. Co- y ahora no hay trabajo n1 paz ni TOS : : : : : : : : : : : ; fioi Espinosa. no es el del grupo 
dei problema marroquí. Esto hace subversivos. Ley de Prensa.. misión gestora los Populares agra- oan y hay censura. Son retiradas par incompa.recen rr,dical Y dice, que habia hecho 

Que a mi juicio sea interesante, que ~~"..-."''VM>~"'"""""""""'""""""""""""~""""~ """~" "~"" "~""""~""'~""'" """""""""""'""""'"""""""""""'"" argumentos insidiosos a. los que no 
~. Ministro de Estado exteriorice e e d M d • d ¡a • • se puede contestar. 
Ali criterio sobre el particular. Y, o t R e a 5 e a r I AJA y r V I n I El Sr. ESPINOSA protesta !n-
•e:rJndo. que le parece que no se ll J dlgnadamente. pero detira el voto. 
dbee buscar cerno refugio la Com!- 1 Se retira un voto del S1Jñor Ariz 
,:ón de Estado, para hacer esas FL J~FE DE LA MINORIA NACIO 1 . . . , c:.in y una enmienda clel señor Trías 
declaraciones ya que según la. Cons_ mo estias que el !río consiguiente el Consejo tuvier11. lugar en Pa:a- ofrecienoo estudiar rápidamente la po_ r esta. en~1dad, su presidente. €, de Bes Y otra del sen-or Igual. Se 

'11.ALISTA VASCA, HABLA DE y el retraso cto -t;tución no se permite ningún tra- · · solución de la impo1·tación de sar- diputado senor Pérez Gm:m.án, e:>t acepta. una. del señor Fernández 
~do de carácter secreto Y esto se- LAS GESTIONES QUE CON .El expreso de Asutrias llegó con Los Ministros fueron avisados de dinas pcrtuguesas y que confía po- puso los m~t1vos que han impu~- Vra. (CEDA). que e.la las ~acias 
ria ifiel a la Ley fundamental. LAS REPRESENTACIONES tre shoras Y 27 minutos de retraso. esta determinación avanzada la der comunicar pronto una favora- do al C'onnté a tomar esta dec1- a lfl Comisión porque toda,5 sus en 

E! MINISTRO DE STADO·. No DE DICHA REGION, REALI Estuvo detenido en Navidiello. noche. b!e solución. s!ón. 7.:AN PARA BUSCAR REME h r. mi mlendas han sido aceptadas. 
be dícho que pienso hacer ningún · · un:i ora Y ;,2 nutos para dar Este telegrama ha causado muy Se expusieron algunas conside-
i:ak:do secreto. Lo que m~rufi·esto DIO A LA CRISI S DE LA pase al tren quinientos once que tz.¡-. .__ :wra, buena impresión. raciones a.cerca de la importancia El PRESIDENTE da cuenta. de "' INDUSTRIA MINE D bf El oue la minor!a tradicionalista. ha 
es que la Cámara mj! perllll'tiese RA E hi. a salido de Madrid anoche Y Cele b re EN EL CONGRESO fSE REUNE~ que supone en estos momentos fa IZC y hecho suya. t.res enmiendas de los 
l'l.:\rer esas declaraciones a. que alu.. V A A que llevaba seis horas de retraso LOS REPRESENTANTES DE fusión de las fuerzas de derect>a. aeaarios. para oue puedan ser (il.c; 

de el s r. Goicoechea, ante la Co- Madrid, 29.-El presidente de la pc.r la nieve. A N 6 f. l I L L O e n LAS INJlUSTRIAS DEL CA- Se leyó un escrit-0 del sefior Ca- tidas · 
m:sión de Estado a la. que el d!a mmoria nacionalista vasca señor El sudexpreso de Irún que estu f I t ~ fl A 1\1 O Y ALPARGATERJA n,;, López, en Pste sentido. que fui I cu El • ·ñ 
que ~o informe podrán concurrir H<J'"n. con e: que conversamos esta ,;o detenido en la Cafiada una ho- ll!lfO IID~ ~DI~ PARA HACER PE'l'JCIONES I muy bien acogido. s~ or BLA...'lC'O RODRIGUEZ 
l~ jefes de minorías. t.E;rde. nos dijo que él con todos loo ra Y seis minutos, llegó esta tarde AL GOBIERNO I El acto, al que asistieron nwn!?· <agraric,), pide en una enmienda, 

!J_ Sr. RODRIGUEZ PEREZ, de diputados nacionalistas vascos, Y a la estación con seis horas Y tres Madrid, 29.-En una de las sec-1 ro.sos afiliados, constituyó enorme qc(' se pueda solicitar la revisión 
tJnion Republicana, dice que el acompañando a. las personalidades minutos de retraso. 1 1 11 clones del Congreso. se reunieron éxito. de la renta cuando en ciertas con 
i.nn!stro de Estado antes de re- y representaciones de entidades va.s l'NOS LADRON~S SE LLEVAN ~ ~ m~ ~U[~ esta tarde, repres:'!ntantes de las EN EL CONSEJO DE GUERRA cli<'iones, lo ordene el Ministro de 
dact.ar esa declaración que acaba cns que han venido a Madrid para HASTA UN TRAJE DE BODA industrias del cáfi.amo, alpargate-¡ DE MMl'A.~A POR LOS su- M?ricultura. habida cuenta. de !ali 
de leer ha debido pulsar opiniones :-wl!zar gestiones, se han entrevi.s Madrid, 29.-En casa de Agustin · ria y curtidos, de toda España con CES013 REVOLUCIONARIOS i.nernatlvas de la economh nacio 
ele Ir. Cámara y también tener en t:¡do con el .M.inlstro de Hacienda, Mufioz. en el Puente de Vallecas, lC':; diputadcs de las provincias de I ES VALLADOLID SE PIDEN nal. No la acepta el sefior CASA-
'" enta. el criterio de las demá., a quío el presidente de la Cámara se llevaron los ladrones ropas Y Santaner. Salamanca. c~stellón y VARIAS PE:SAS DE l\lUERTE NUEVA. 
m,clcnes interesadas en la Politlca o.P.cial · minera. expuso la agudísi- efectos por valor de más de mil ALCALDE DIMI'l'IDO Aliante. Valladolid. 29.-Mañana por la El seflor DTAZ Ao1BRO:-,;fA. 
del Mediterráneo. m;,. crisis de la. industria de explo ixsetas. entre aquellas. los trajes Huelva, 29--<Ha sido aceptada. la Asis+.iero nel Jefe del Gobierno tard(', comenzuá el consejo de (agrario) definede otra enmienda 

El! Sr. PEREZ MADRIGAL: In- t ,<'ión minera en Vizcaya y espe- de novia de su mujer, pues habían dimisión al alcalde d" Villa.franca, señor Lerroux '.i el Ministro de lns- Guerar por los sucesos revolucio- ~! bien anuncia que n° quiere ha-
;c:~pe diciendo: Sí y h:1ber con- c'.almente hizo resaltar que, obte ccntrafdo matrimonio ayer ma- señor Contreras. trucción Pública, señor Dualde. Lo narios ocurridos ~n Medina de Rio_ cer oposición a. Uil.ll. ley que juzga 

-O con Etiopía. 'U"lldo hoy en el merc8do in tema ña.na. LA IMPOR.'.f AC:'ON DE S \RDI- que piden aquellos representantes, sec:> durante la revolución pasada necesaria. L<t enmienda se refiere 
El Sr. CAMBO maniflesta, qu~ c!c,nal 17 ¡,2setas por tonelada. de LA MINORIA CEDISTA DE LA NAS PORTUGUESAS es que la anuncia.da subasta para Según el apntamiento, el cinco de ll.l procedimieto Y el fallo d~ los 

1 ~u Jtúc:10 una declaración como Is hic-rro carboato, resulta que próxl DIPUTACION ABANDONA EL Huelva, 29.-A lo.s telegramas di- proveer al Ejército de calzado con ~ ubre los rcvottoscs impidieron la rribunales arbitrales. Le contesta 
· ~ acaba de leer el ministro. pro mamente la mitad de ese precio su SAIION DE SESIONES rigidos por la.;; entidades y socie- suP!a de caucho. ya que esto su - salida de trenes desde aquella po- ~

1 
señor Casan,

1
evn "es retirada la 

· ~ ;~ cuando con ella se dá prln nonen las cargas fiscales por lo que Madrid, 29.-La minor!a de Ac- , dade.s de Ayamonte al Ministerio pondría un gran perjuicio para la.., blación a Valladolid. casi s¡multá- enmienda. Son rer,h<>z.ad:ls cn,.'"rli{>n 
¡¡:o o se pone final a negociacio no ha1 margen para retribuir al ción Popular, de la Diputación se : de Industria, éste ha contestado industrias mencionadas y además neamente otro grupo asaltó una das de dos diputados. 

111"1 d,P1omáticas. Fuera. de estos ca obrero Y al capital. retiró esta mañana del salón de '-~'""~~""'~"'""'""'""""'"' una protección a un producto ex6- armeria Y las fuerzas que iban a El sefíor DAZA. defiende una 
·~ bastaría con hacer esas decl9 Para ello-sigue diciendo el se- sesiones Y abandonará los cargos tico, como el caucho. mantener el orden tuvieron que di- nneva redacción al articulo ::;én-
tar.lones por ejemplo a un periódl ñC'lº Horn-se solicita del ministro para que fué nombrada la minoría De má d r uga da El señor Lerroux vió con simpa- vidirse. En al Plaza mayor hubo limo. Pretende que sea suorimído 
;<> S:n la S0l€11l1llidad de leerlas en U\~a reducción en alguno de los tri al oponerse a un dict..'lmen nom- en Goberna c·10' n tías esta petición y prometió apo- una lucha en la que resultó muer-

1 

e! párrafo quintl) del articulo. 
,1 Cámara. ',untos, a fin de que pueda vender brando par concurso un odontólo- yarla. to el sargente, que mandaba un El señor AZPEITIA contr'>ta por 

F,j MINISTRO agradece los tér ,e el mineral Y de ese modo. se go que dice fué nombrado por ama_ LA CUESTION DEL CAMBIO DE REGRESAN EL GOBERNADOR pelotón Y un teniente herido, asi 11:i. Comisión, Y rechaza. la enmi~n 
• •. ,.. t ó ,bteiid-< par el volumen d ta ño de otra.-; gestoras provinciaJes. DE "1ADR r:omo varios guardl"as. da. El señor DAZA r1>ctifie11 y p1-
. . , Pa ri tices en que se ha ex "'• · e ven , NOMBRES DE LAS CALLES. ., ID Y DOS PER.IO-

-:>rne-00 Ion oradores Y promete al <'!lP.tidad suficiente para poder com Como los radicales no retiran el SOBRE LA VISITA DE UNA DISTAS QUE Il3TUVIERON El capitán hubo de replegarse Q¡, votación. pero queda pendiente 
:·t•o;: Clntbó. que no se retrasará "C·msar la. reducción del impuesto y dictamen, los gestores de acción COMISION DE ABOGADOS DIEZ HORAS BLOQUEADOS ron las fuerzas al cuartel Y en com- 1 pnn otro dfa. 
\ ~t'Unión con la comisión de Es- 'll mismo tiempo, aumentar el tra popular se marcharon continuando DE IZQUIERDAS POR LA NIEVE binación con otras fuerzas de re- El PRESIDENTE propone a la !' :lo, la cual dice debe actuar In b:l.Jo. la sesión cinco gestores, entre ell~ Madrid, 29.-A primera hora dt> fuerzo logró dominar la situación I Cámara. que la. sesión de ruegos Y 
n.,a~n~. El ministro se ha hecho cargo el presidente señor Nogueras. Madrid, 29.-Al recibir esta ma.- la tarde negaron a Madrid P-l Go- después de haber resultado herido p1eguntas, tenga lugar solamente 

LA CENSURA DE PRENSA : df'l argumento que se le hizo y ha TESTL'\iONIO DE P:EISAME POR drugada el ministro de la Gobar- bernador civil señor Merata Y los otro guardia, y alguno otro más. ¡ los viernes, al final de la i:.esión . 
._ , pecldo a la Cámara formule ofi- EL FALLECIMIENTO DEL nación a los periodistas. maru'festó redactor~s de la "A 1 L ,. El fiscal r.alifica como inductorei,, Se acuerda así Y se levanta la se-

."" .een dos propas!ciones pidien ... gene a ogos , ~ Que se fije un criterio para eoer cialmente esa petición. EMBAJADOR PORTUGUES :: que se había reproducido la cues- que fueron a Montejo de la. Sierra de los hechos a Francisco Pérez si(>n a las nueve de la noche. 
e•? 

1
~ Ma.ña.na tdos estos sefio-es es A LAS CUATRO DE LA TAR- tión de nombres de las calles y paar hacer 1·nro1 · • d 1 · · Jimé_nez Y como directores del m15· - EL PLAN PARLAMENTARIO PA-

•· '.' Preefa. oensura de preil.Sl' sin ' · ' - ·macion e mene-. . ll'regula.ridades que se Ol.!Ser- t(m citados a las siete de la tarde DE MA"flANA SE CELEBRA- que ante ello tenía que decir que dio que se declaró ayer. me, a Félix Fernández Donis. y ~ RA ~IA~ANA 
tl.' ahora. cr,n el Ministro de Obras Públicas _RA EL ENT_IE_RRO . mantenía la actitud de siempre. Han estado b!oqueados p O r la Victoriano Marces. Pide la pena de Madrid, 29.-Al terminar la se-
In S er. el Ministerio, al objeto de ex Madrid, 29.-.Contl.nuan recib1én- Con respecto a la act:tud de los nieve cerca de diez horas. muerte para Félix Femández Do- sión de crtes. el seüo1" A'ba dijo 

oenend:· 
1
: BLI..ICENA de la. I.Jiga ¡,onerle las peticiones interesantes do.se muchos testimonios de pésa- gestores provinciales de la Céda, Ayer noche, después de abando- nis, Victoriano Marcos y Ezequiel a los periodistas que se habb1. pen·· 

l>o!:iclones ?rimera de d,,.;has pro ')ue son d~ su Incumbencia y enea me en la Embajada de Pcrtugal dijo que estaba en manos del Go- n!lr los automóviles. tuvieron que Casq11et. éste como autor de la sado qu emañana a primera hoar 
CC'ntinaun: dice que parece como si minadas. desde luego, al mismo por el fallecimiento del sefior Me- bernador civil. andar dos kilómetros entre nieve muerte del sargento Castañeda. !ue.;e el elcgio fúnebre al sefior 
sltuació ente nos halláramos en fin. Después de esta visita pedirán llo Barreta. Se le preguntó por la visita reall para llerrar al pueblo de Prad~n,i Además pide penas que osc!lan Sánchez Guerrá, !)e::o no podrá ser 
ta ll rn: de interlid .. d que obliga- a1 presidente del consejo una en- . Esta m~fiana se celebró en la ca-¡ iada. por una. comisión de aboga.- donde r~eron atendidcs por el -ve~ entre 14 Y 6 afios de prisión. a primera hora porque el de

0

i~1m
la e ~id~ cotra. la prensa. La !reYlsta para d-arle cuenta de las pilla ardiente una Misa en la que dos de izquierdas que le hablaron I cindarlo. El Consejo durará seguramente. do para llevar la voz del Gobierno 
C€1ll¡;!>eriencia demuestra, que 1a ~estiones realiza.das y pedirle igual ofició el Nuncio de su Santidad, de la s:tuacién de los detenidos a. A la una de la tarde de hoy el varios días. era el Ministro de Estado y éste, 
!!he a, sobr,.. todo, tal como se ,nente a.poyo, 10 que esperan obte- Decano del Cuerpa Diplomático. ; disposición de la Dirección General camino de Madrid quedó libr~ PARA RAMON GONZALES PERA a las cuatro, ha de asistir al tras-
llrOdie~~ra, ~s ineficaz y contra ner p11.ra la r~solución de los im . Asistieron a la misa la sefiora. e de S~gm·idad. emprendieron el regreso. Y SE PIDEN, LA PENA DE lado de los restos del Embajador 
~nn · Vivimos en régimen "Ylrtantes problemas que les ha.n hijas del Presidente de la Repu- D!Jo el señor Vaquero que les REGRESO DE LA 1\IISIO MUERTE y PRESIDIO MA- da Pcrtugal. Por lo tanto, no se 
des<! ª11

1 
ente de previa censura ya t'"aido a Madrid blica. Cuerpo diplomático, Alto par_ había rogado que le enviaran una PANOLA ENCAR 

I 

N ES- YOR POR EL DELITO DE sabe si podrá ser después o bien. 
e os tlem d l f . 1 1 d I Emb . d . GADA DE , de la dicta pos e a monarqu a 

1 
~ETENTA y DOS PR

9
CESADOS sona . e a. aJa a y otras per- relación de dichos detenidos y for- LAS NEGOCIACI ONES CON ROBO lo dejorá para paasdo mafiana. 

lltllller dura Y lo mismo en el J' OS LOS SUCESOS DE LA sonalldades. :nulen concretamente la denuncia EL PltOTECT ORAD R Mañana-agregó el señor Alba--
l'lio d bienio que en este otro ble PROSPERIDAD _ EL J UICIO I El féretro ha sido cubierto con de malos tratos que le habían co- CES O F AN- Gijón, 29.-Esta noche hemos po el programa es una proposición no 
~l r~ ahora.. La prensa decae bajo SE v E'itIFICARA EL DI A la bandera partuguesa y encima el municado. T t á 29 H. cliclo averiguar que la fiscalía ju- de ley. del sefior B:idía. apoyada 

-i;,rnen de di tad d bi · 1 d 1 e u n. .- an regresado lo• rfdico mi·1i·t~r ha de a h d 1 •la ce c ura Y e pre CJNCO DE FEBRERO cormo Y a espada e Emba- mi br d .. - - - - " ' sp e a o e es por la minoría regionalista, sobr.i 
ttn¡ nsura Y tiende a la clandes jador. """""""""'"'""'~""'""" "'""~""? em os e la Misión espanola crito de calificación provisional en contingentes. Luego, Arrendamie:P-

l)~a<i en l:R.
1
es circunstancias. Madrid, 29·-El juicio oral por Se han recibido muchos cora- en::argada de las negc-claciones con la causa seguida cotnra el diputa tos 1·ústieos. Se h'.!11 presentado mu-

V:~n ce, que como la censura se sucesos ocurridos en el barrio de la nas. el :~ote~torado francés para. ln ,fo socialista Ramón González Pe- chas enmiendas, pero habrá que 
~ e ejerciendo en todos los tlem Pr0speridad, en octubre último, se I Mañana. de diez a doce se cele- mod1f1cac1ón del régimen aduanero. ñ~. calificando los hechos como cons cumplir el Reglamento, que precep_ 
lio¡ ca.,1 por los mismos funciona- verificará el cinco ~el próximo mes nra.rán misas en la capma ardinte. En relaci~n en es~ punto, el I t.il u ti vos de delitos Uno de rebelión túa que solo pueden ser presentada 
""a, es imposible que etsos por en la. Cárcel Mode.o ante la sala El entierro se verificará o. las cua- Alto comisario ha manifestado que militar, para el que el fisc<ll pide tres por minoría, sin que pueda re-
t~: llde que sea su flexibilidad men tcr<.era de la Audiencia provincial tro de la tarde. el Gobiem~ ha dejado en suspenso ln pena de muerte Y otro de robo currise al subte!urgto de que UJJ 

e~.~ adapten a las diversas cir ct>n.~tituida en Tribunal de Urgen El Jefe del Estado estará repre- ;; resolución del informe . de la . para el que solicita la pena de pre diputado las presente Y otro las 
!l' ••anclas. Pide que se fi' ria. sentado por su ayudante el general omisión aduanera referente ª 1a I sidio mayor. def" d· 
-as efl Jen nor H t d t d concesión de un puesto i t d ien ª· 'to-a n caces Y justas, que la cen ay encar a as seten a. Y os per de Caballería don Alejancil'o Ro - entre Melilla v Villa. Alh n erme io ~n concepto de res~nsabilldad ' Se había pedido Por olgunas mi-

lli se o sea instrumento de partido sonas. drlguez. . ucemas. clnl por los dafios ocasionados por I norias que la Comisión de Estado 
lllaiu ernp1~ en amparar pequeñas LOS TRENES LLEGAN A MA- EL CONSEJO DE MA~ANA SE EL C~ l\flTE PROVINCIAL DE la revolución, la que se determina asistiese mañana para ue el Mi.. 
~ Obr~s POiíticas. . DRID CON GRAN RETRASO CELEBRARA EN PALACIO DERECHAS DE HUELVA, en el escrito de acusación. nistro diese las explicac~nes opor• 

tll de;nor COMIN, trad!cionalis- Madrid, 29.-El tren expreso de Madrid, 29.-En vista de los nu- ACUERDA EL INGRESO DE La causa. fué remitida esta no tunas, pero el sefior Rocha ha. di-
~l'lllen:de la segunda proposición. Galicia, llegó a la estación del Nor mero.sos asuntos pendientes, el Go_ MA NT E QUE RIA ESTE G~~~L~ ACCION c:he a Oviedo al juez instructor pa cho que no podrá Fer mafüma, por 
C!onall afirmando que los trad1 te con tres horas de retraso. bierno acordó reunirse mafia.na en ra el nombramiento de defensor no poder en tan breve n~pacio de l>J stas n ¡ · - ~,.....,..., ~ Hh4 *'4-ll Huelva, 29.-El Comité Provin- qpe are á 1 1 ' ,.., 

lo a u o sP oponen en princi Estuvo detenido en Monforte 52 Consejo, en nla Presidencia, pero LE OFRECE su DESAYUNO, SU clal de Derechas ha acordado • P ce ser e abogado don tiempo, reunir les documentos '? 

~~ GoiiJo e a se edmplee este resorte minutos y hora. y m edia en Na.val esta tarde después de una confe- MERIENDA y LOS POSTRES propia disolución Y el Ingreso su / ,ure~~~antilla, a quien pasará I an tecedentes necesarios. Por 1 o 
hag¡¡, e· con lción. dice, de que grande por estar interceptada. la rencia. telefónica que sostuvieron MAS EXQUISITOS. F R u T A s dicha organ ización en Huelva de por no de cinco días Y des- tanto, esto .será ,muY, en breve, 

et. le J:>at uando lo exija la s1lud vh por un mercancías. ! el Presidente de la República y el J ºRESCAS y SELECTAS . • PLAZA Acción Popular. en pués por el mismo tendrá lugar la cuando .. ¡ M iimStoahydpao clra 
rla.. I,o.q rnajcro.,; no sufrieron otras J efe del Gobierno. se convino que DE MINA 2. _ TELEFONO 25_55 lectura. de ca.rgos Y la práct ica do cuando el Ministro ha y a. podido 

En la últimn reunión eelebradn prveba.s. reunir los elementos que necesite. 
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Datos ampliat ros del 
· Ministros 

e • nse¡o d e !ación con fiUS respectivos departa- ¡ ma el trámite do examen de ln

mentos. greso y que en adelante no tengan 

Entre otras medidas de urgencia, oue rcali2.nr esta prueba los que 

se adopta la autorización de la en-1 po~ean título proreslonnl. 

trada do pesca de Portugal on Aya- El Minlstro de Hacienda sefia!ó 
1 

1 • • • f , monte para que allf se pueda ':i conveniencia de trabajar inme-

T o d os os m1n1stros p resentaron asuntos interesan e s, transr~rmar y as, dar trabajoª 1cs ··1atament.e en 1a depuración admi-

siendo el más destaca do el proyecto de ley electoral obreros de rsta lo:alidnd. 1 nistratfva, para lo que ha sido pro-

. . Se examinó la situación del paro, puesta una comisión especial di! 

'Madrid, 29.-El asunto de má.s I enar estos terrenos n1 hipotecar- de Cataluña, lo !lrma el que actuo en distintas comarcas y de ello ri?- técnicos. El sefior Mannco se pro-

unportancla que Iba a ser exn.mina' ,..,_ En el decrto reorga1úzando d de Vice _pres.dente del Par:nmen-

1 

rultn. que en donde t.ienc caracteres • ne que mnfiana mismo esté de-

lio en el Consejo de hoy. era el ' o w.:·neral pecuario, se dan to c:italan. . . n;,15 agudos es en las minas de ignada esta comlsló~ y comcn~ar I 

;::.oycdo de ley C'lectoral, pero la ,rmas. por las cuales la actuación El señor Alzpun nnuncló ,u pro- ~i-Otlnto. n seguida sus trabaJos. El mlnic;-

ncumuladón de otros temas que dl ho CcinsC'jo está más lnter- pósito ele encargar de este asunto I El Ministro ele Obras públicas TO desearla que en abril estuvler:l l 
han dado lugar n.l acuerdo de cele rnld1 por el ministro y otros or- a un Ma~istrado. probnblt·mmte nl nunc'ó unas medidas de gran im- odo terminado para que hubiese 

1 
b1::;,· un nuevo Consojo mnfiana, ,,,nismos gnnade.ros y además ten míSmo F1scnl de la Repubilcd pa- portanc!a que llevará maiíana al •uevos presupuestos, pero sí no hu

"ª hecho demorar por 24 horas el ''" miyor eficacln El proyecto que ra que actúe inmediat:im~utc. 1 ojo. se trata de la anulación blcrn. más remedio se u·la a la pró

cxnm n de esta cuestión. las attlbuclones de los mlnls En cuanto a las d,munc ns !or- ue unas adjudict1cloYJes de obras fe- ro a para que la Comisión de Pre-

La ley conocido no es totnlmen •ros de Trab~jo y Agricultura, con mul .. das sobre malos trar.v.' u :o:1 1rov'arlas que fueron acordadas prir upuestos pueda Ir incorpornndo 

~ <>xact.a, puesto que va a S<T mo •pecto a los sindicatos ngríco- pre-os en AJ;t11rlas el Gob~erno tie- su antecesor. "quenas ponencias y proye~tos qne 

Lficada El Ministdo ele Agrlcultu las. f ne la impresión ele que nc, hn h'.i- El decreto de rnstrucción sobre ,,, someta la co:nlslón especial téc

:-, <'rtudia algunos asprctos de su El proyecto que fija las ntribu- bido exce:..os por p:irt~ clr la fuerza ! 'trcso en las Unlvcrsldades, dlspo- nica. Se acordó en el Consejo qu,? 

pon"ncla, para Introducir las rer clones de los ministros de Trnb1jo púb"Jca, !J~ro entiende que es nece- ne que est-0 ailo, para todos lo, '11 l.l comisión citada figuren cle

tJ~c-M'1ones que proeednn de hs su y Agrl"ultura con respecto n los sarlo 5aiir ul p~so ::le esto" rumorP.si alumnos de examen libre, ,.se supri- mcntos del Parlamento. 

gestlones que en estos días se le Sindicatos Agrícolas y Ganad ros, Y anticiparse a todas <'SIJS c. .. mpa- \--~,~-""'~-,,~~,,-v ... "'"''Vª""'"""'"'"'" 

han hecho. es µara evitar que perturbrn la 11as. Un_ Mnglstrndo _se tr.~sl '~:Irá 

P-obablemente las <'lrcunscrip- vlda de las Asociaclon s del Cam- a Asturi'ls para rc1llzar las acb1-

elones que se señ'llana con el topr. po, pues ¡..11·1 s•¡ constltuci ~n s:'Jlo d'lS lm·~ tfn c.íon"s. . . . . 

"e dll'Z diputados como máxlmo. se tenían que ajustarse a hs nonnas I E! Mm1stro de Justicia son,ct1ó 

e'P.' nron a quince con lo cu3.l solo d•l Ministerio del Trab:1'o. 1 t1mh1'n al ConsPjo una propn•;t:· 

qu"ran incluidos en la limlt11ción Por est<' decret:> de ahora en encaminada a f('formar Y reorg ... m. 

~ir"drld y Bnrcelona. adelante'. para su constituci n ten zar la Com,slón Jurídlcaa <\.<(sorn 

El punto qut> mañana. sen\ mrs drán que ajustMse a las normas para que p.ieda dar m'lyor ren

dl<.c•itndo será el rl'l11tlvo al "quo- que ta:nbitn dicte el MJnlsterlo de cllmicnt.o. Se r á C'xaml11ada en el 

mm", p•trs hay almmos pndtida Agricultura. Consejo dt' maíinna. 

1 'o,; ck que sea uprirn!do. Pero el El ministro de Estado. al d':lr I Las bnscs del Decreto de Indus

l"'nL,;tro ponente se prcrp:me defen cuenta de in nota qu~ ,,c;ta t 1rde 

I 
tria sobr," nueva rec.rganlzaclón dz 

dnrJo por consiclcrar nbsolutamen leyó en la Cámara sobre polftlca los cont!ngc~trs, coll!lsten en qu_ 

~ nece.c:ario el tope. Internacional y que fué aprobada 11 dlstribuclon de estos se haia 

EJ Mlnistro de Agricultum sorne por el Consejo, formuló algunas de~dc &hora por ComlsJones gre -

lió al Coni;. •o. qul' lo a')~obó, Pl observaciones intr.resantes sob1·e la I' lates .que se crean al efecto Y qu~ 

prov<'rto pod el que se rf'~lamentn posirltn de Espaíia en cuanto a tendrán un c~rácter absolutamente 

la guardcrfn for .. st!\l fJU" será oricn pclítica internaclona1 y fijó csp;;- autónomo. Sm emb:u:go, el E,ta

tr di\ su omanlzarlón en un ~nu cialmente su atención en que, co"'llo do se rescrvu su intervención en 

c.4,, lhrPraIJOente militar en cu nto co,.secuencla de un articulo de la este' n.,;unto, pcr med!o de un Co

e. dl<\C'lplina. enlnvz,vdolo en este Constitución que dc::larn que Es- mi•¿ de control que se crea tam. 

ª'·lY'rto a la ben~.m~ritn. paña no u;ará de la guerra como bién Y que será <'l que dé l'l.s le-

El C'"""Pº Sº"'ulr/i. rleoencliPndo Instrumento Internacional. ha rido y¡,s de importación. Esta clase de 

('tc'.,..ct1 m,mte, de la Dlrl'r:-r:-lón GC' un tanto depcndlent~ d~ la poslcl~n comités est'lrún formados por fun-

de Es~~fia en el Ext!'aniero, puesto c.onarloo d~l Estado miembros ds? 
neral de Montrs r.os funr!onnt'los ,,.. , 

•en1rfi"l caractDr dr autoridad en Pl que las granc!Ps po'enclas lnt~r~re- la Comls.ón de Comercio y elemen_ 

á tnn "Sa c1.ausura, de la C'lnst.ltucl'n tos de ! s Ccm?.Siones gr<'miales. 
c!l"'l'"lnfño de su cargo y vestir n " 
uniforme. como una pcstura de inhibición. E l Gobie:no deliberó poco tiempo 

& f.es Pnuinarn 11 lo sfunftlona- Enti<'nde el sefior Roch"l que es 

r'n~ rll' po11rfa jndlrl~l en cuanto n nncesarlo harer :mbcr a las cran

h ne .. ~rcuclón di' d~W('\s en suc; d?. d 0 s potencias el P"ºP~slto de E,;

JllPrr rlnre J.Ac; A!"T"arnrnto~ y mu aña d" intPn<ificar su polítiftn ln

nJr,fnt>ec; rel!lt'\'l"N'lt<irio~ QU" ha-1 ternacional y de aprcstnrse en todo 

r "-'in d" ui: ,. co'Tnron a cnrl"o en mo:nento a la defensa de su terri

rt·anto a rll~tribuclón y conserva- torio. 

cerca d,~ la.e; sentencias pendien

tes que han sido ya irúormadss 

por el Tribunal Supremo. El cri

terio drl Goble.rno es confirmar en 

l:i mayoría de .os ca.sos los 1nfor
mes del Alto Tribunal. Como hay 

muchas de estas sentencias en que 

~ propondrá al Presidente do la 

1 
---, 

1 ~- MORA,_......;;....;.._,..:,_º 
8
_RE_N_º_º_' e_~_o_n_A_~-4~ 

República el Indulto, se ha acor- . -~· - ·-·-·-~- ~--~,,~~--,----~, ... ,, ~·~··~'-··~~---" 
dado (';pernr el regreso de! se>ñor 1 • r 

Alcalá Zamora que llegó esta no- l Telegramas detenidos I UN PERTURBADO APURAJ,A A, 

' 1 se i\!CJER y DESPUES IN- 1 

cha para darle cuen~a Y hastn e.se De Madrid: Para P1ulino Gil.' TENTA SUICIDARSE 

monwto nnc se pub'.1C'arán. Nuevc, Hote: Desconocido. t -

No se ocupó el Cor..s.~jo del pro- De San Fernando: Para Teresa Málaga, _29 ·Ec;ta manana en 1 

yccto de' y>:uo campesino. Hay que Coru•e:rtiiio Sánchez. V 1, d 8 Teba GabrKt FunLlba, que te1ú<i 

También hnb'.ó con alguna exten ,, a ,er e · 
1 

, rturb d f ¡• d 

hacer notar qJe este pro~·ecto, que ' >:: 1_ as sus acu ... a es mcntn-

slón de las negociaciones qu" ac- J Desconocido. 1 
ló 

1,ualmcnte se llt~van a cato para se ha pubJ.cado en a'gún periódi · De Gibraltar: Pua Cazlza. Des.. e'. npulla ª, Rosa Verdugo, su 

t d 1 1 co, no es tedavia ponencia de Go- conocido. ¡ nd~rlu;e_ró, ele 27 "ños, y clesp~és se 

lograr un tra a o comerc a con blerno, sino la propuesta de una i g1 el arma centra si, hlnéndo-

Desde la 
To r re 

de 
favira 

Ayer vino a recordarme un 

amigo nque de que si el Apó5-

t.ol San Pablo vh1ern en estos 
tiempos scrin periodlst!i. 

E to me ha iluminado para 

hacerle una interviú, ya que en 

~tas alturas me codeo, como 

'IUlgarmcnte se dice, con todo5 

l<>s santos, pu sto que en el 

petrll de ,a torre es lo que po

di nmos llamar, el esealón de la 
nuerta por In que se entra en 
el ciclo. 

Llnmé, y me abre un Arclm

,el, que no tuvo otra cosa que 
1cc1rmc, sino: 

-Pero ¿de dónde vienes, vi
gía, con ('! frfo que hace? 

Yo no sé, si a. loo arcáng.:-les 

~e les h::ibol de tú o de usted, 

uc1·0 como somos caf:! vecinos 

v 61 me tuteó primero, pues 

yo le dije: 
- -¡ Que te rrees tú eso, que 

bac .. frío!; asóm:itc y ,·era .. 

~ádlz; la gente sin abrigo y s.u 
sombrero. 

-¡Acaba ya! Y no me ven
gas con cocis de andlluces; el 

r¡ue no lleva abrigo es por que 

lo l!C'ne en la calle Zara3ozn y 

d que 110 'lene sombrero es 

porque, para economizar pa1·a 
~¡ cine, no se !o compró, pef'J 

frfo.. ¿me lo vas a negar coYJ 
lo que aquf sab:-mos lo que pain 

en el mundo? Bueno ¿q u é 

quieres? 

T 

-¡ 
" 

-Poca cosa que lt• PJ.6Cli , . 

so a San Pablo; dile qu to, 
pcrlodt.:ta y que voy a hace:i. 
tnn sólo una preguntiti:. 

-Me parece que r.st.i. nr.:ii¡ 

en el quinto cldo, pero en l.a, 

voy a darle nvt:::o. 

Tnsti-.nt s después llegó ~ 
P b: !>, \f 'Ido d•• Ap6 •01, l 

1 
cc>mo todos le vem~ en cia. 

dro.:, y esculturas y ¡ cómo lt 

conocí! F..ru;egulda el preg~ 

-E.s verdad <nqu m" hll:1) ~ 
lío con ! tratamiento> Ap 

E:'.ln P,...,).o que "' \ n 1crais ea 
c..stc mundo infeliz, wria1:. S1l 
ra p nodlsta de un gran r~ 

-Hurlg-,.1 la preg·m• , (¡ Jt. 

rido compañero, porque c1~·¡j¡ 

luego yo soy pe 1odlsta e¡, i..1 

mundo tuyo. lo que es q··e 
oh·ldas eso de la rcencnrnac•~ 
y Jro , dentro ck u:- pe. 

rlodlsta, só!o qu<' no t , 1 

quién. Y no e~toy mu;> cr nte: 
to porq,u.• a mi me g,istaria ~ 
cromst d sa'oYJ.-, opr a<¡ 

11 s predl!ecclones mú: c. ~ 
\iví, dC' !os matrimonios; 'I ll'1 

eso rscribf los eternas e 1:.. 
las, qul'.l por cierto, con eso e 
metr'm'lnlo rlvil muchos lll 
e~t{m p ~ando por alto, y ¡.i; 

¡ yu volver fa yo a atizar fuern• 

ALL. 

2 

A 
J. M ORA MO ENO DE MOR 

C RONIQUILLA , n, de los Jefes de lfnea de la 

n•nrd!:1. civil. Estos aprovech'lrán 

lrs revistas ordinarias de nrmamen 

t -:, para impancr a los guardias 

!crestales en su cometido y darles 

l s oportunas instTuc::lones como 

11¡¡entes de la autodldad. 

Francla. 
t Re u e i:i-dos 

El ministro de Estado informó de entid~d priYada. "'""'"''''~~''""""~ I se rmvcmen e. e ll 

¡3 situación actual de cs:is nceo- El Ministro de Agricultura lo es- JOVEN Instruido. co::i conocimlen- H,<'HO FRIO Y MUCHA NIEYE ---------------------

elaciones, en las que llan surgido tudiará Y sobre él rcd:ictari el to de mecanografía, solicita elll- Oviedo, 29.-Relna un frío In- Lo dec!amos ayer Y 10 
repetimos en trineos por la nieve ¿nó? Pi:9 

algunas dificultad•s po~que F.ran- verdadero proyecto de Gobierno si J pleo en oficinas. Para informe. tensístmo y 2!.lcva copiosamente, a.~l hoy: "quien no se consuela es por- fbamos n por menestra p:i er baret 

a 

~ Cuerpo estará dirigido por un 

t~fe de la guardia civil. En un ar 

tfrnlo se dispone que cuanod ~ de

chr<' el 0 st .. do de r:ue'Ta. los guar 
d1a.res forestales quedar{m milita 

rlzad!>S. 
También rometló el ministro el 

,--·nvecto de ley de trigo5, No hubo 

t"'ác; QU" un lll>C'do c2mblo de im 

p~r•i•>nes sobre él y rs de los nsun 

'"ls que queduon pendientes para 

l fPUnlón de mafiana. 
La ponenria presentada por el 

minhtro. suf"lrá ol1mnas rnodiflc<i. 

r,wn<>s oue rl señor J'méncz Fcr

"~"'dl'" redactará hoy. E~lC' proyec 
t., cr,nsl~te en a•itorizac-tonl's rl mi 

11lstrn .<abre la bas,, cte lo QII<' él 

'T''\:r:tlfestó en un dlsc•irso en, las 
,~,ntes. Est:is autorizarlones son, 

,.. • " r"all1ar C')innms. o•')~!!nr pri 

,,.:,.,; v poder reallr.1r imoortaclo

,,. - ,ie m1f·, p'.lra .<;u mezcla con el 

•r•uo. ns{ ~J'lmo otras o¡Y.'raclones. 

c!a se manifiesta intranslgent, en hay caso para ello. Nuestra impre- en esta Redacción. cc.mo en toda la pro\·incla. 
1 

que no le da 
13 

reallsima gana... ! Y vimos corn un coche de e~.., 

determinados asp,ctos. í)Or ejemplo [§ il 1 -Sass. ¡ qué frío ! rucas. Nor queamoo mirando 1 A 

trata de l::nponer sus pro:luc•os 1 
-Perdone que 110 estreche SJ rato, h1bía caido t.nl ~nt!dad $ 

casi como exportación excluslv11, en T U te) (t E{ ! roa.no, pero la tengo ocupada en nieve que el trinco pas b~ p r 

tanto que limita la de Esp:iña al ¡ . 
1 

huir del "gris" que corre. qlto de las c:isas cl~l pueble. Y. 

envío de naranjas no aceptando J MORA MORENO DE MORA. 44 -¿ Ya no eres .fnsch;ta? -SI -cortamos-. ¡Rccuerd~ • 

otros productos como frutas fres- • 
-¡, Por qué lo preguntas? la Sibcrla! 

cas. pulpas. cte. 
- -Como no me has hecho eJ .sa- De eso Iba a 

Este estado de tensión se a~raba siún es que entre lo:; Mlnis;rcs 110 Declali"'aciones del minis ro d liudo. ment.e. 

porque en 30 del mes actual es hn cai...sado gran e!ec~o e~~ p:o- • e -Verás: la cosa es que, como -Ya está bueno lo burno, 11~· 

posible que se adopten medidas ycctc que ofrece granees dificuua_ ¡ Obras PúbUcas jten'go sabañones. e1 atrecmo mo- ~re. 

aduaneras francesas contra nues- des pues se lle~~ ª pedir en él 1ª . . . !esta. Pero yo, para. que entf:rcs de -SI. señor; pero. conste que aQ'J 

tra naranja. y de no hab~r un I cx~n~lón de tributos en los partidos ,\NTF. LAS PROXIMAS ELECCIO Con motivo de las pr.5xirnas cl~c una vez, sigo siendo más fascista no hace frío. 

arreglo nnt;:s, tendría el Gobierno luulc1alcs en que se haya realizado 1 :-.E:,. ENTIENDt:: QUE ES Ii'II r cloms murJcipales, cntirnd, que se que Primo. y se fué. y nosotros coment!~ 

español que contestar con el cierre las expcr!enclas. PRESCL"lDIBLE LA UNION hace imprcsclndibla h unión d.:!I La mañana de ayer, hasta que el mos, cunndo se retiraba. la rrt:t 

de sus fronteras para los nutom5- El Ministro de Trabajo scmetió I>L BLOOUE GlºBERNA:IIEX b.o:¡ue gubernamental en estos mo- rol restó inclemencia a nuestro' cura del ,iaj<'ro, que embutido 11 

\'!les, s¡ioas y otros productos sun- un D,~creto de reforma de los Ju- TAi,. - HAN DESAPARECIDO 'l:entos. Las pasadas discrepanciM ,J(tctil clima, la pasamos, toda en-1 ab·dgo de cuero, encasquetada 11 

tuarios c!e Francia. n:.dos Mi~ de ferroc1rriles. LI\S DISCREPANCIAS E:-.J- cntr~ la eda Y loo Agrarios dcb~n I tcra. oye:-do dialoguitoo como el holna. corría má.s que andaba. 11-

El Ministro de Justicia dió cucn- La U!ndeucia es Igualarlos con los TRE LOS AGRARIOS. Y I,A rnns1derar.!', como p.1sadns. precedente. lit.ando de frío. 

tn al Gob1errm. d" h:iber sido pre- dernás organismos de cstn clase. ' CEDA. EL PROBLEB,\ No se tratn. evidmtcmcnte. de Y, valgan vcrdaclcs, tamblén nos- PºrO al fin es 
10 

que fl se dii' 

scnt1 do al Tt1bun:il de Garantfa.;. Se su.c:pende el funcion:imiento AGRARJO ES MAS BlEX DE I una fusión de los 1>artldos. Cada otros pronunciamos más de Un.\ oevéndome estos cuentOI; y ht' 

un recurso de inconstituclonalldad de los plenos y se a.5ignn al E:,ta- COMERCIO QUE DE PRO- cual dcb~ conservar sus caractcrfs- vez la frasecita obllgada cuando, clilndolos creer a los drmás. 111 

contra la ley de régimen p.·ov1s~o- do la obligación que h!lsta ahom Dl1CCIO:X. _ HABLA DEL RE I t'"a.5, P.ero todos_ deben u~lrse con ~ al frío, hay que emplear la p:ircce sen~ir menos 
105 

riffores C, 

!!:! decreto sobre la ruestión de nal d.~ catalufia. pr.sab:. exc!uslvamcnte sobre las l'UBLJCANJS.MO SINCERO l cc,:nun deuom:::iado• de, amor a J d'est n ''hasladar" el moquero 
1 

t ló 

• t 1 'fi d d t· 
- - y ¡ á I ra e n <'S ac n. 

(\~ mon °~ e as1 ca os como e u I El Ministro quedó encargado de empresas. DE SU PARTIDO i' .... pana. as creo que ocurrir 

I
d 

1 
b')lsillo al apéndice nasal: 11 

llr'l >d piíblica. es con el objeto de b bltr1·0 el Magis ""' Con <>jo pó t 1 ¡ Mál ..1-<.1¡ 1 1 , en Espafia e Y. claro es; s1 pensamos en 

11cm rar a su ar . - "..,· :-_ se ocu en· crm nos naa 29.-Un pe·"''' c, oca · . -Suss, ¡ qué "barojil" I t€m atura del resto de Es~ 

• rbitrar unn. solución al problrma trado que haya de incoar el ex- generales del r,aro obrero en Espa- pub'ica unas decln'"acionc.c; h~chas Sobre el problema agrario en- Pero siempre .!'e exagera. Por al- pe.r . "no , 

ele nn,. en dichos montes se habfan p"'dintc de Asturils referente a po_ fía y los ministros dieron cuE'Ilta por el scfior Cid a su paso por e..sta llende el señor Cid que hoy por 
O 

so~os anli<tluccs "!et;én''. t<>ndremos ~ue recono°:: 

"'~nblrr:do alguna,; gentes que ha I slbles nbuso'>. allí cometidos. Z! se- do fórmulas e impresiones en re- 1 dad hoy el problema es mis bien de g 
I 

consue!r,. qmen no quiere , 

e u . 
- Ya estamos cas en el cero-noo 1

~ 

bf<in ro~uredo aquellos terrenos y iior Alzpún hab:6 del restab'ccl -
c~merclo que de producción. Claro decía un lntellgente.-Un poco má.s Peor, mucho peor que nosO 

~h'lar pretendían que R<.' l'f's diera miento del cargo de ofíclale.; de - ·¡-11 está que no se trabaja en toda Es- de viento, Y lo pasamos. ¡Que se e~tán a estas horas el Gober~=, 

• ._ nro~ledad los mismos. Salas provlncl'lles. pcm¡ue &<.óún 
pafia con los adelantos que se de- h Id M d ºdi cte M.adrid y sus arompafiM 

.. a <'re o a ri . _.,.At 

Como esto no es posible, se re- el c1iterlo del Gobierno, lo.; ne-¡ 
1 bler~; pero hay í}roducc1on más que -Esto no lo he conocío yo-ex- Lo qur cxtraíia. no ha~a sa--

1 1 di h 
+A 1 l I rct~110 cre~d"' I ,,1 f er 1 1 suficiente. 

l d I rlód' - d dlcle 

• 't".vn puce ar e os ""rrenos y ua es v ('eser u· s - J"' l.· ~ 
• clamabl\ un técn!co~ los trelntl'\ o av 1 un pe 1co ... ur o .Jf' 

t'l'lr el usufructo de estas parcelas tiempo del señor Alborno,, no o!re-
Lo que es preciso e~ regular la y tlntos años que llevo "haciendo qur la culpa de las nevadas 111 1 

· ._ individuos que las roturaron, cen suficientes garantías. 
venta del trlgo producido esto es, 'd ., de muelles. <Ha b 1 a un 1:en los cavernlcolas. 

Para que a buen uso de labrador Se:;ún nuestras noticia.e: el re - ~ 
conjugar las cifras de producción vi ªd ) 

• #._A • ~ El I guar a , ¡ Seria un golpe ! 

las saque fruto. pero sin poder !lna curso contra el régimen pro;;islonal tnt;_i ef"1J. ff11«!ft.,€? Y consumo. pensar ~n conqu s- Y. como nunca fn.lta. un amigo 

.. __... . ..... "',_"'-- ••-••-,••~- , • -•-••••.,_.,.._,,,~,..., Miércoles 30 de enero de 1935. - F.strcno "Ufa" (vers:ón tar el mercado _ _extranJero, es por de llcnu· h contraria también 

• 
11hora una ilus1on, pues no tene- · nió ' t n 

1 
n . . d v· ,.., b alemana): mos capacidad para la ex<)Ortacl~n. opinó. en la reu n nues ra. u o 

~ Jep0S1t0 e :nos Y liar 00CS u Por esto hay que ver de resol- de esos hombres que sin haber pa-

n Perro que t.,.ae co I a d de PuntalM "dan razón'' de 

MARTINEZ DIJL CSltllO .• C_.DIZ - ver este problem'l urgente:nente, s::i O · , • 

porque el agricultor cspaiíol es po- la. temperatura invernal en medio 

t.> n-..r 1 ~. iJ, efl!C1mDS a B D1eSO k ~ por Ms.gdn. Schneider.-A las 6,45 y 10 30: Buta,::a. 1'50; Sillón, bre Y 
110 

pu~e esocrar. Necesita mundo. • . 

----- 1'00; Anfiteatro, 0'50.-A las 8 Y 45· Bu aca 1'00; Sillón, 0'76; convertir en diner¿ sus cosechas -Se asustan ustés de ná. ¡S1 casi 

IluenAJ11 vlll09 po.re la lll("i:t - Blan('(JG ., 'fa.ldepefl&u ~.rw.. Anfiteatro, 0'50.-PróximamenMAl\te: .. ~~-perlo Argentina Y Miguel que tanto sudor le costaron. hn.ce ca'ól En Sh':ln"hai, el afio_ an-

reii.- C&r~ mlnemle; de t-OdM c.ruia.-Oonwl~ 11re.. Ligero en "EL NOVIO DE .• Termina l señor Cid exterior! tlpasao, que me cogió a mi alh. no 

ci)ll - Servlc111 " do1n1'!1.11.Q. - ~11 ar po:- el ~ .JOt>O 
,:ando una :ez más el republicanl.S p~dlmo.~ S3.lir a la calle en cuatro 

p E p E e A l. L E e' 

u negro une rr í 
n~ 1000.-Rqa..los muy ln~Ovt. .-<1A dio cüu.-ED• (tn !-e lf'!.,..,, mo sincero de su partido. del cual d1:is ])Orque la nieve, ni caer. acho-

ctd un ticket ,or cada bc,wlla de Y?UO o por cada 41a k.Uc» ., . .. ."ji u.e. es nadie puede dudar y que tiemn caba. y en Montevideo. Pll que les ~ 

41G O&tlófi Miércoles 30 de enero· de 1935.-Ultlmas proyecciones de la puesta la rnlra en los más a!tos v1 a. contar: con decirle que se cua_ 

magnifica producción "Universal": nt =ses C'spafioles. jaba el vino apenas se -achabJ. en 

,.~"'"'"""'"~' .. ~~"'"~···~~ .. ,~.~,.~, ... , ....... ..-;, ........ ~··'44· ... 
Q. 

CONTTNUi\_"i IA RECOGIDA Di: los va.soo. Y, lo más grande d,e tó l ilma ~IO~I 
LA p I \ la luz del candelabro ARMAS y DI~ERO y LAS m" ocurrió en Rusia. En la "esta- --=;:¡]l!'J-.m::==::.m--~ 

DETESCIOXES 

SOCIEDAD ANONIMi:\ DE S EGUROS 

DonlicHio ·soc ial: B I LBAO 

SEGU~OS Mf\RJTIMOS 
(CI\SCOS Y MERCATIClf\5) 

#\gente General: 

por Elissa Landl y Paul Lukas con "RITMO CUBANO", inte

resantísimo co:nplemcnto musical.-A las 6,45 y 10 30 : SIILn. 

1'50; But,1ca. 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; But:ica, 0'75.

El próximo sábndo la Función patrocinada por los alumros de 

último año de la F acultad de Medicina con "HOMB~F.S EN 

BLANCO". 

Miércoles 30 de enero de 1935.-Grandioso éxito de: 

PIRtiT AS DEL 1\1 RE 
por Marcellne Dny.-Butaca, 0'60; Grada, 0'20. 

Juan Martínez del Cerro ij '.1 r 11.,r!o1 (l .. 10P..ctpút'~(Ul<lli no 8Up,}t.t: llOT,~ -'' 11 

11 rec<,m,¡>1)(1&.ClOJ\ 

Rublo y Uíaz n ú rn. 1- CAlllZ- Teléfono 2916 1 !.==E:::::::::~===============~==~~-=-==·-=-=-·======-==-=-=-~lll, 
L. 

Oviedo, 29.-Durnntc las últlt1111s 

horas han sido recogidas 37 armas 
tic fuego y se practicaron 22 de-

t o,ciones, r e<'uperándose 1.('50 pe-¡ 
<;etas proceden•es de asaltos. 
!\JARANA <'ON~EJO DE GUERR,\ 

CO~TRA U:S PAISANO 

Oviedo, 29.-Mañnna se celebra
r!\ un Consejo de guerra cont:·a 

~1 paisano Sixto Martinez Suár~i. 
p:,r auxilio a la rebelión. 
LA DIPUTACJO:S S OLICITA F.L 

INDULTO DEL ''AI.l\lJREZ" 
Máalga, 29.-La diputación pro

vincial, h:1 acordado enviar un te

Ieirama a los poctcre.<; púhlieos. so

llcltnvdo el índu:to de "El A'm:- ! 
rez. 
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• ., 
ecc o • sus conclusiones provisionales, en 

causa del Juzgado de Santiago de 
Jerez de la. Frontera., por el su
puesto delito de hurto. 

OTRO HURTO 
También se conformó con la pena 

,,.,.,....,,....,,.-,-,,.,,...,,,.,...,.,,,,~,,~,,...,,,,,,.,.~._,,....,~,,,,,~ que le pedía el Ministerio Público, 

ACADPfiAl, a+zAUl'l J;a• persGnaa de buen luofo piden slentprc Francisco Pérez camacho. proce-
~n.A B1aneO de sado en el Juzgado de San Miguel 

t ~~r JOIIC Ml1!ie1L )(.Nt.- BAZAA INGIJtS. AJme,oeQM da l"'&- Manzani J la LA G JT ANA y de Jerez· de la Frontera. como su-
-p¡;. 1111:. _,,..-fi&, .,oo~OM n eterla 1 PUlturu. On,ott• e:ot- puesto autor de un delito de hurto, 
~. 1-IIQ ...... -- onocratJ& ueDCiu en tubc» 1 .upaa ese llle- para el que solicitaba el represen-

~~~~ «)l)M, &A~ rro, ploqlo, eobn, la">O I COOlA Amontillado NAPOLEOJv tante de la Ley la pena de dos 
)?3<1111 ·,, .... ,.. a-erramient.a. ~ Par• meses y un día de arresto mayor. 

, 1n 1'1 (l!ll.)o). mMlu1n&r1d. ~ p&t-a •· SUSPENDIDOS 
... (.LA'f?Z. Al~ ._. :¡ue1. B&tw» ~ 1 demás ar- <Dlníco1a .U. Qt;dal¡t:> 9 f!ía., S. -1). Otros Julclo.s que para ayer había. 

~1!1111 ... .tJ~':' - -. pmiw:r"M J U.-ialoe anlw.rtoa. Kales:1&1 ,en señalados, se suspendieron por no ... ....=•- ~,.--........ S-n1·'--ar de ~arranted1 id 1 ,r. , n.18 ~ ~ ~one. k ,,_.__,_ - _.., .. haber comparec o os procesados. 
- ,wtl1' 11• . t, TeWooo ISH BAZA& U PALOMA Ineeneo .V· SE:RALAl\UENTOS PARA HOY 
\; 1 i;6ll tra[lc:laco• · ~ ce nJlllu, ~ l)W1l la· ••'-'~''''""''"'"""'"""'''~""'"'"""'"''''"""'"'"""'''''"- Ch1clana.-Dafios.-Franciseo Bo-
llT\. ,i~ pe:reJlf,CT&l' '! ...,. ftbol. ~ de ~ o eafé 7 óemM Ba ~ -D ,:t; ~ ,R,,. f\ 1 cantgra cavanillas.-Sres. Engo y 
Sil) ,11 v i ~ de AC:ll&llM, 8eprtlo, arúeslo. ~ lo.a • .-.J. ' - ~ \ ~-.J, t_(l;J! r a n • Leplani. 

::et~ ~~~c-:o 
1 

DJlb«.t'QUS, Importa· .i..lidad m objetooe para rlPlo Santiago. - Lesiones. - Manuel 
~ ~ rt,ae.lóD, l)MpaCbo 1W pt .. "fOpete. l.-<».dis. l::t ....... onsth ICión. hJ T *•f{l,f ·j ~ Mesa Moreno.-Sres. Rodr!guez Pi-

Í}Or¡ f!Otl 1 -J!k&tc' D1eeO • ot.- AGENCIA DS ADUANA!!' e ... ' "'""';;,.. ñero y Lepiani. 

4 : q~~111t>-O i.-Oi,Ots. f.~~~! U111co ,OCcl' 'amilfar de la to.::alldad. i...,Jbi . to ..... 3-:;-j Santiago.-Hurto,-José Macfa.<; 
&1.J"'&EOA'l'D:,nu; tllndada en 11161. eerncw. rápt• J; - r-et h. ,fflr r • O 'i .... \11ciO a la C rt;¡ C.er v .i:za Crtt¡ Pérez y otros.-Sres. Gut!érrcz y 

, . r • .., , Leplani. 
.. ()a,IYO A,lelldO, Pál!r1ea E• C:o. combinado. decde domledl!.1>6 e ...... m . 11 • )\ 1 h,, I, (:'~ 1 ... t~5 { .11 ... ol-te. Arcos.-Lesiones.-Cristóbal Ca· 

ª l O' 1t.u &.bt (A.llcl:al*>.- 19&roolona, Valen.et&, All~• " rretero Pérez.-Sres. Ramos y Le-
eua. &.!~ A}ODIIO eJ ~. o dom1eillos OOds. Importa.cJóO ., ~~~tt·~~~--,,,,,,,""~''"'''''"'''"'"''''''"" .. 1 piani. 
Ci 1 ":~,i,,."s, C'Ad!J: ~ f::>l el:J)Ori,&eióa. !.MM Peral, 11. Tt!- 1 

,nt,¡ ~! .... ,º 56 
Jf'f'D. l41'an.i ~-. En Que e~ªo de Oro¡~

1

""~~ e~ ~·~·~••••'''""'''''"'""""'"'''''''""' .. "''""'"""''~ D ~ ;~·-~, i 

"'· La Maison Elegante v 1uoA oE coRTEs · ¡+fB 
miseria. - Artículos para invierno .. , .. R 1 . , p . 4 ! !*~(~~ 

COLUMELA \' FEDUCH\' \JOyer1ci Y e l.>J~r,a - r,m, ! r ~ > 1 e 
.~~~!~!!? .. ~~~~?,~~"'"''"""~""""~!.'!~ Por deshaucio del locc.l se liquidan todas las exis-1 f:k ~.

1 
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Núm. ZL5'18 (Nr. '1) 

IBARRA Y COMP. 
S E V 1 L L A 

SER.VICIOS REGULARBS DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca
las intermedias hasta Marsella, salíeudc de Cácilz cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos mlércoles para lO't 

del Norte. 
LINEA POSTAL 14EDITER.RANEO ]¡RASil,-PLATA 

Servicio de pasajeros y ?r~a para SANTOS. MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PltOXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, sali~ el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN. sali1a el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO !'a.licia el 1 de Marzo. 

Estos buque• están esped1dlr.&dos en el transporte moderno de J>Ma· 
Je?'08 de tercera cliue. en camarotes con •&11• corriente caliente y tria, 
disponiendo de amplios con~edores, ulonee de conversación. de recreo 

y música, blbllgteca, cinematóiT&fo, ¡.,eluqueria y cspacioSa& 
cubiert.M de pueo. 

Servicio facultativo rratis, por personal eompetente. Segurldc.d. 11\

pldn, eeonom!a, emnerado trato, comida ex<'.elente. 

lnformH en Cá1it n1n Ju1n 10!1 Ravina - n~ato Oieoo rte [ádiz 
TBrntono 1220 · Oirenió1 fi!acrr~fii:a: RAVINft 

~"'''''''''''"""~''''''"'"''''''''''''""'"''''''''''""""~ 
Pertenecientes al partido le- Vida marítima 

rroxista. 
ENFERMOS La jorruida de ayer careció en 

En delicado estado se encuentra absoluto de todo inte;és; tan solo 
ia estimada sefiora esposa del cono el vapor norteamericano "Prusa" 
cldo industrial librero, don Ignacio continuaba descargando duelas en 
Luengo. 

-Convalecientes de sus dolencias 
lo~ señores don Diego de Mergeli
na y don Rafael Morón y la niña 
!Jfqueña de los sefiore:¡; de Sá.enz. 

el muelle en gran cantidad por lo 
que las faenas no se interrump!e· 
ron durante todo el día. 

DOIOONDllll SUEVS&LU tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas . ~+ d~-f--i-
~:i :~~~;.1.:ª00:;t~~~= s::~;:n::;~d~~ Ocasión única ;)¡(¡ *l 

ti .. ,itS ~ ~nJero&. Anchan 1 San l!'..llpeci&lldad en rico. plátanoe y ¡¡¿ <( ll á 

·, <don Fausto). 
COMPASU.LO. 

"~"''"'''""'""'''~'''"''''''~ 

Con motivo del fuerte viento del 
Noroeste. reinante desde ayer, se 
iZaron las bolas indicadoras de la 
prohibición del tráfico de embar
caciones menores y sin cubierta 
por la bahía, en la torre de sefia
les de la D1:lcgación Marítima. l(n. s ~r0 n° núm ,...21• pa~t&I. aen1c1° ª dom1.cm0 Rea f 1 z i c i ón verdad ~ : s:: 1 &· 

~ se 110TON~S Y PLISA.DOS Tel~fono 1848. tlla'Uta. 47. Ol\d.la 

COftREDOBll:8 ºª I 
COIIE&CIO : : : : : 

(J8 OOI);ála J•V&l"1M. Oorl"e
•~ :11 Oam&rch: 1'uena. ~ 

LIIIRERIAS • PAPrLEBIA! 

"- HARINA (Nombre comercial 
re¡iat."ado>. Untca Sueural 00-
c:1&' del Depógtto BJ~lco 
Prov~ dw de la Martna de Oue
n a r Mercant.e. Al)&11ado, 17. 
Teléfono, 1253. Santiago O..rc:.te... 
~n Pmnci.oo. 31.-C&d.1:; 

IDl>IOO;, 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

Diputacion 
vinciaD 

VI.sITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de la Cor
poración, señor Icardi, los señores 
y comisiones sigUientes: íl Rtl::.ero 2.-t.•. Horu de JGclna: 

, , !Q , 11! Teléfono. 1•. 
.m~ MmCnadlo Infante, Oorre
~ Comercio. Otmeral RSrco 
il. Ol.d,.(; 

RAYOS X, t.ruladable ._ dOm1c.WJ 
.1!3ectro&enpla. Kedkh» ,enenl 
~tOI. DoD JON J. c1C la~ 
Jr»6 R. d~ S&nt& CN:i, lJ <an
kA VM<lor). OoDlll11M: de l A ll. 

¿Desea Vd. tener un pavimento 
brillante? CómpreCo en 

Co::nisión de Empleados de la 
bonito y Fábrica de Tabacos, don Benito 

1 Varela., don Jorge Roquette, don 
Franco Benito y d o n Victoriano 
Lenzano. 

IS 1 

w.o·~ v.ooo. :s1aneo. OOC'Nd«' 
'lt co:nerilo tolerl&do. Snnqv ~ 
.1111 w~ nómN'O 1.-0MUIL 

COI.KGIOS 

iG ~ R•tvJ Arci,n¡el, » 
'. ' -r !!.• ~ar:.a 1 eia... par
ktl& : -Vt.ldt- Itllcc uwa. i. -
T11t:, '• '77t . 

a Vd. 

INFORMACION 

Dl"SCmco, 

OB1l1T08 1'tJ:L1G.IQS0" 

AJll'l'IGlJA de Bulla, 8ail !'rtl.n...'1I· 
M r 81\n At?Wrttn, 1.-06d.l.z, Cuc 
drot, P.:~Ampa11, T.mArenee, t>c,o 
c.lcnr, rlo~ .v 1Lr+.Jeuloe re11¡:1ceo;;: 
Pau,:l~a :ara tapto;i.r. 

PINTOWID 

l'ALl.E!! ae Pmturt. de .t.l:.nue. 
Cabo Alberto, JO!!é del Toro. lJ 
C&a ~zada en el ra.mo. 
Prectoa econOrn.!ooe. Pldan pro-
1uJ)Uelt-o9 

TVIDOS 

CASA Vl!liegra. l'fOTed&dem m •lll· 
~- i.& que míll b&nw vende en 

CM!r.. COJ.wne.la y .Pedv.eb.7. 

CASA Alejandro. vtnoa, Ucorea 1 
excelentes tapu variadas. P1a.r.a 
Topete, 12. Cád1s. 

Jiménez Arquís y 
Gran surtido en dibujos, azulejos, tube
rías y cementos.-- Oficinas: Arganton lo, 9 

TeGéfono 17-14 
Adriano, 64. - Teléfono 18-14 

LUISA 
DE 

REQUEJO 
Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 
departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la &Lación del Ferro· 
carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 

~~~·~, .. ,,.,..., .. ~,,,,,,,,,,.,.. .......... ""'.''"''~''~ 

Señora: 
¿Qué prepara para en breve; 

predilecta? 
?:eléloqo número 11-/¡.1 

trO' E:I rne Jo r A n f s 

~PEPE GALLARDO Tintorería Francesa 
Pruébelo Vd· 

~ TB: F&.\.~CISCO QUJ:COTX •• CIDCL~ '•·" ( .-, •' 
~ ~ ',Ñ\,,,,,,,,,...,.,,,...,,,,...,..,.,~""''""''~'"'''''"' 
,,, · • i>eiaado elepnte en la Peluouena 

La mejo1• y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y hnto en 2 4 horas, teñido 

en todos los coCores 
P I a z a d e S a n 4 n t o n i o número 9 

Teléfono, 2680.--CADIZ 

e- M A N O L O .. ,A ....... u"'"o''""1'E""N"'"c ... ,'"A''"""'~=~:::·::::::·~:: 
, ~ &d en Tinta. Permanente!!. !!rnll1& ,..,....t. eerviciol en ew.~ trado don Adolfo Gutiérrez, que 

~ . •u¡¡ J .-nw solicitaba la absolución. 

1 
'-n ii....._ er Pl'eJDlo en el CCDCtU'IO da pel.n&doe. Terminadas las pruebas, el re-

' ""l'O, 1$. Tcléfoo.o, 2@.-Ctdb. JUICIOS ORALES. -POR ROBO 
~ En la sección primera co::npare- presentante de la Ley retiró la. 

~'~'"'''"'""'""""''~~···""' 
Sanlúcar de Ba

rrameda 
EN "ORA.NA" 

En este coto de gran renombre, 
t e ha. celebrado días pasados una 
cacería. con asistencia de los seño 
res siguientes: 

Señores Condes de Villada y de 
Tebes, don Alonso Alvarez de To
ledo. don :\!iguel Maestre v don 
Hermenegildo Moreno, de Madrid; 
cCln Pedro Ciaurriz, don Rafael de 
Iharra Gómez. don Juan Sánchez 
Durán, don Rafael y don Luis Me 
cUm1 Villa!onga. don Fernando Me 
clir:a Benjumea y don Romualc!o 
Jiménez Carlés, e Sevilla; don -.An 
relio Segovia. de Jerez ) don José 
María Reales. de Huelva. 

Las r eses cobradas han sido 90. 
CONCIERTOS 

El domingo 27. han dado prin 
c!plo los conciertos invernales de 
)a Banda Municipal, teniendo lugar 
en los jardines del Ptno, que se vie 
rc,r. muy concurridos. 

CIRCULO DE ESTUDIOS 
En el domicilio social de Acción 

Popular, tuvo lugar la sesión In
augural de los Círculos de Estudis 
<'ll el presente curso. 

La disertación versó sobre el te 
ma: "Espírik español-Pensar en 
E.,p!lña.-Trabajar por Espafia. -
"1:orir por Espafia. ", estando a car 
"º del señor Presidente de este 
Ce-ntro. don Manuel Berlanga 
Barba. 

E1 jueves 31. correrá la diserta 
clón a cargo del señor secretario 
del Centro. don Manuel Sainz Ba
randa. 

CULTOS 

En Capuchino.s. terminó la tradl 
c1on alnovena a la Santísima Vir 
gen de la Paz. 

-Se está celebrando en Madre 
de Dios. la anual novena a Nues
tra Sefiora del Sudor. 

Los sermones a cargo de un re 
'\,Hendo padre dominico. 

CO'NCEJALES 

Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 
Fueron puestos al pago para hoy 

los libramientos siguientes: 
Don F. Barreiro, sefiores Freire 

y Del Río, don Antonio Escolano 
y DePositario Pagador. 

Delegación 
rítima 

Ma-

Noticias de interés para los jubila-

El movimiento registrado ayer 
fué el sigUiente: 

Remolcador .. Abel'", que salió para 
Sevilla remolcando el buque au
xiliar "Clavileño II" y el vapor 
"Santa Maria". que salió para. Gi· 
braltar en lastre. 

BUQUE DE GUERRA 
A primeras horas del dfa atraoó 

11 muelle número do.s el cañonero 
"Layo,", llegado de la costa del 
Norte de Africa. 

~~~''''"''~~""''''''' ........ "" 
En el Palacio de Co -

municaciones 

dos y pem,ionist"\& de Ja Compañía SE POSESIONA EL NUEVO JEFE 
Tr~tlántica. DE CARTERIA DE ESTA PRIN· 

CIPAL 
Al recíbil· a los informadores en En la mañana de ayer, en el 

la mañana de ayer, el Delegado Palacio de Comunicaciones y en 
Marítimo don Manuel Varela, le, la. Sección de Correos, se celebró 
manifestó refiriéndose al :.egundc la toma de po.sesión del nuevo jefe 
pago de anticipos a los jubil!ldos de Cartería. Jefe de Negociado del 
y pansionlstas d e l a. Compañia Cuerpo Técnico de Correos, don 
Trasatlántica, que como ya se sa- Segundo Diez Frías, por el cese 
bia, por haberlo dicho en esta Stc- de don Juan Miranda Fullerat. 
ción de nuestro periódico el do· Dió posesión el Administrador 
mingo pe: la mafiana obraban en Principal de Correos, don José Ma.
poder del habilitado de la dele. ría Rivero Bravo, recientemente 
gacíón marítima las nóminas Y re- trasladado a. ésta. y el jefe má3 
cíbos y actualmente se hacen ccn joven de la Corporación el que en 
!os rnis:,-,cs una nueva comprob.1- sentidas frases dló cuenta del acto. 
ción pcr haber a)Xlrecido un pi!que_ felicitando al nuevo jefe. 
ñísimo error. Al act-0 asistió todo el personal, 

Nos a.,egura que hasta ayer poi que dió la enhorabuena al sefior 
In mañana no se tenían .r.ouc.!as I Díe-.1 Frías. a la que unimos la 
oficia:es <ic que ei dinero que ha ele nuestra. 
.. ncm.: ·e q,;,., alc.1:w.1 a un millón 
de pe.setas se haya recibido en al 
sucursal dle Banco de Espafla, y tan 
pronto como el dinero se h aga 
efectivo, se procederá al p , ge, je 
dichas mensualidadt,s. 

Hizo destacar que advir•-íe.~c u los 
interseadc.s deberá11 prcsen.;e.r en el 
acto del cobro la cédula personal 
y documentos que acrediten su per
sonalidad, sin cuyo reqUi.Sito, no 
percibil-án lo que les cm·responda. 

Nada más dijo el Sr. V3,ela a !os 
informadorf'.s de los que P~ despidió 
atentamente como siempre. 

1 J't\.,.. • ( •t , t :. 
, t'UOl' lf l-'H l• 

4t1e tni!UIJ"'mble& ;;umcha& 11= 

BAZAR INGLP.S 

de HIGADO de 
,r,l1 A ru1·E 

BACALAL 
' (j 

LA MEJOR C4llDAD DE NORUEGA 
Rique,rn vit i1 minl<:a com1,robada por ar,áih,i:,, biológico 

Ningun prepardtO artiflc!a l puelle sustituirlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PIESETAS 

De venta en todas lcts farmacias 
[ 

~ech,~er;'a''' ')';;a""r''/:'a"""'d""e'","'"';;:":m"'"'e""n"• :~~~iOJ~ia~~~n:i~:~~~:::sa_: :c::~~i:a:rapa~a B:~n:~u::: 
I ; , I I C v W , , dos en el Juzgaoo de Instruccion quedando la. vista, después de los 

Coba. 2 ('"-·"-- • ,..._..,., ........ , ""'' ..... > 1
1 

de esta capital por el supuesto de_· informes. conclusa Y para senten-
Tomaron posesión, los nuevos r-.;.- -----------....----.-.,..-...... -- -·------

'.'Ortto .....,,....,..... .. v.»~ ..,.,-, Telé!ooo 2.~s. Leche ,upe- cia 
Ca¡, r »rocec1 ta ~ lito de robo, y para !os que solic1- · POR HURTO 

l'l a O 60 en de Puerto · taba. el abogado fiscal, don José 
,JI ~tlicÍo · Vaca a 0,80 litro. j Maria Quintero, en sus conclusio· Antonio Femández Herrero. com 
~ , r\lnbl~" domtcllio, al ml&no p:recto. I nes provisionales la pena de dos I pareció en la sección segunda, con-
~ expenda Ju lesit.lmu 1 aC'Cdlt.c:IM t.ort.u de aodte meses y un dia de arresto mayor formándose con la pena de dos 
~te la de la 0-... de Inéa Roilaleti, 1 honoe tre.oos. 1 y para el segundo doscientas cin- ¡ meses y un día de arresto mayor 

cado t1noo II Valenciano, La Pior de Aliamte. cuenta. pesetas de multa. que le pedía. el Ministerio Fiscal en 

ccncejales nombrados por el Exce
lenUsim señor Gobernador Civil. 

Son los siguientes: 
Don Manuel Rulz González. don 

l ''é Femández Espina. don Fran 
c:sco Pareja Pérez. don Antonio 
'!;alma Tenorio, don Juan Garcia 
Riscart. .v don Manuel Guerrero. 

-......... 
·el mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena, ;?arís, j?a/o"las 
Francés, ,Bloques JI Panecillos. Fábrica en .Bollería fina. j)an caliente o todas horas . 
.;Yo competimos eq precios, lo l¡acen;os er¡ calidad. Virgi/is, 4- y <S. Sucurscrles:,, 

j)uque de .Yefuán, .32, San Francisco, .38 y C:ardoso, 6 
\,,~~~~~~~~~~~~=m:JC--:'"'~=~~~~~~~~~·~~~a!C:mE~~~~t'.t'EmDEml!!G::::.zlmElll'!IE~:mlllllallm& ........... 

enta.s a p I azos y a I Btclcletaa, Arma.r1o Soltero, Y&J:UU poffl!lUMt, de t1cm, Ump&ru de toda. cluee, CUbl.ertoe 1 cu- Establecimientos "OUILLET," s. A. 
Baviera., Juegos cr1't.&ler1&, NeTerU. F..iloopeCM 1k e!lJ.lloe, Pon6(p'afoe de mue~ 1 portátil,_, D2Rioe 

t d caza. Gemeloa de ll.u1n& '1 Prilml.t1cm, Altom-
C O n a O bru, eatetera autooláttc. ese mete1. ae1oJN c,e 

bol81llo, puleera y pared. B&teriae OOc1na de alll
mtnio, Cochecito. para lillioe, Aparatoe fotofp't· 

" Odeón", Juego den, Oadenu y exten&lblee pV& L a Casa más Importa nte de su rar u en Espa i'\a 

re1otee. Gramolas "Melodia" rad.iot6n1c.. Maate- AGEtiCU EH CADIZ: Alfonso Serrann.-Calle lan:eobol. 31, (anles Barrié). Junto al Cine P.1unitioal 
1ertu. l!:ne1clopdda •0o1um1>aa•. etc .. etc. 

[ptrara libr1 a la Exposición. -Se desean 2gentes en la provincia --



• 

Tarifa de publicidad 

~m4Wl!1Wlel"II OA&1.1m ...... reo ~ 
Precios de suscripcíón 1 

.lUDCl,OI 4PCODoa,,- • la l"l>era. .. - • • • • t'W 

ll!l~L=ücm=llmMdo===dlt==0'=60=·=·=.J'Ol===~~"=amer.=== ...... ===.,.==~=== .. ==~1· DIARIO DE LA MAI\IANA 

de cuanto decla Y que recordaran P E p E C A l L E en nicadoncs cnll'c Villa111011tes )' 

~~ry;p;;r~::~eq~~e;~::::~ 
1 

[ 1 n~,r~ ~u~ t~nt'i ::~:,~::~::}:~~~ :;~ir~~:;~~;,;:;:~·l"~~ 

Tluho quit•n pretende romper Esto del orden público-nfiadió-
toda unión C'Oll la Ceda y c¡uirn .s la primera etapa de mi áctua- Nlll~VAS HAZA~AS DE LOS RE· 

-Z • ldl 

· · !' si \ OLUCIONAIUOS EN CUBA 
El mayor surtido de nbricos mara esa unión con bt1l''.1os o;os. c .. n. Las personas que n.ce ten 

1 )lara cabaJlcrus, lo presenta los JJul!o a~ienazas de _CJllle!I nun-, ~r.:as para su defensa p:xlrán so- ~I ~lma ~ an[a La Habana, 20.--t'na bomba hn 

nlmaccnes LA INNOVACION. c:i fttt• rad!cal para qmen siempre !1c tarl s que con los trlm.tcs re- destruido un convenio de Gu:l-

1 Jo fué. glamcntari~s se les concede:án, pues . 1 . b 1 naJay. .:ls 1110111:is a an, 011.1rrn 

P~IMERO UE MAYO 
En ccmmcmcracfón de la Fiesta del Traba 

y por acuerdo de 28 de mayo de 1932. • 

Para presidir la cornisi<'in qnc 
hn tic investigar sohrc lus cx
portuciones de trigo efectuadas 
tluranlc In actuación de D. ~lar
crlino Domingo, ha sido desig
nado, después de murh:1s idas y 

v<>nidas, el seiior Hueso. 
A ver qur tal se las cnliende 

don Marcelino con el "hueso" 
que le ha salido. 

Ayrr no hnho "pícotnzos" y 
por ello Po pudimos frlicitnr n 
nuestro sim11:Hico amii;o el dipu
tndo n Cortes, Sr. Garci:, Alance. 

;. Q11P porqué lo felicitumos '? 
tAhi es nada! 

¡.Xo vil-ron ustcrles el rrtrato 
c¡ur de él publicaba un coleg1 
con ocasión de cumplir los 80 
nño.,'l 

1 Birn los disimula Vcl. ,ton :\fa
nuel ! Y a cumplir otros tantos. 

~~ t•l l't 1 1c10 pr1•c1p1t'.lc amen.e. ,,.,i ¡ 
1 

Hubo un vrrcladcro sai,w!e. no se pu:de tolerar que ellos que- i·n · · · 1 , "' 

cuyas más pºntorescas escenas den Indefensos mientras e:Mm ar- ~ huho desgracias personak~. J.a 

procuraremos ir dando n la pu- madc.s los pistoleros. . El señor Portela dijo que nada rstación del imporl::inlc centro 

hliciclatl para ejemplo de l1Uena Asimismo he dndo órdenes para sabfn, pero si era cierto no hab:a azucarero de Alfonso hn siclo ia-

armonia. quo estancos, fnrmacl11s, etcétera, incovenicnte en que se publicara. ct•ilflin<la. La l'olicía cree ,¡ne el i 
estén preparados con pitos y telé- F.L GENERAi, BATET SIGUE CN- fuego fué inll'nciunaclo. 

fonos, etcétera, para cualquier mo- FERMO E:S- i\JALLORCA 

mento dar la s21ial de alnr:na. Barcelona, 29.-El Jefe interi:10 UN JUICIO CmTICO $OBRE L,\ 

Y:i l:is hasurns no se rPco¡:¡en 

1 

A la G.iardia Civil le he recor- cio lo. Dh-is1ón, general Rozas, ha POLITICA DE •'r:o;:PA~A EX 

a <lomicilio a las once ni a las dndo el precc-,1to de su Reglamento dlrho que le ha escrito el general MARRUECOS 

<lo<'c. por el cual deben hacer uso de sus I'atet cUciéndolc que persl~te la /t 

¡Ahora S(' hncc n las tres y las armas cuando no son obedecidas <l"'lencla que le ha impedido asis- T{m,;ftr. 29. - El pe·1..,dlco "El 

ru:1tro <le la tnrrlc ! sus órdenes. , tlr ni homenaje al Ejército. Mogl"('b1" rcco"e un jul"lo hist~-

1 

- di 1 p ti á b t • deo emitido acerca de la labor de 
J.:,s c;1us:is yn se saben: la fa!- A. esto tengo que ana. r que e arcce que con nuar as anve 

ta de mulos. mlmstro de la Gobernación acce- tiempo en Mallorca. • F..sp::1fin en M'.lrruecos por c'on Ro-

¡ Cualc¡uirr:i tomará esto n hro- dlendo a requerimientos que se le El, ESPAROT, ADOUTERE AL DE·· bert Rlcard. profesor del Instltu'o 

ma! han hecho, ha ddado tres com- LANTimO QUESADA d" Altos Estudl~s Marro1u(es de 

pafilns mt.s al Tercio de la Guar- Barcelona, 29.-El Espafiol ha Rabat. 
dla Civil. ndquirido nl delantero Quesad:i. El sefior Rlcard enfoca el \)ro-

Estas ccmp:uiías vendrán provls- < Jo.~é>. procedC'nte de Puerto Rico. Mrmsi marrooul ron rsryfritu no sólo 

tns cte coches para la vigilancia por Tierie 21 años y su entrenamiento limpio de prejuicios sino compren-

Eran muy <'erra de lns once de 16 c;1, 0 ,, do t'ndench amistosa. 

IÍ 

la noche cuando el radical ele carrc:era, di! camionetas con a:ne- causó excelente lmpres 11. 

1 1 1 
. 

1 1 
d , 

1 
tralladoras para salir cuando sea El domin6o el Barc~lona allr.eari El Instituto de Alto.s E.<;'udios de 1 

º' a a YH u a 1:111 ono aver e . · Rnb<it-dice "El Mo!?rerl"-ha he-
p:il:icio munid at" de l:i ('iudad ~rcciso Y receptoras y emisoras de <''"'ntm el Madrid a Escola y Bers-

eficacla a los scn1c1os. CURGOS !\fAZO ORGASIZA EL lítica p:na cons~guir la co np~ne-

Se trata de una pequefia avenida, que conduce desde la 

calle Doctor Ramón y Caja! a la ~laza de la Audiencia y q11e 

tenía nsicntos y arbclado. 

En '22 de febrero de 1876, se le rotuló por primera vez e~ 

el nombre de "Martincz Campos", como homea,aje al genera¡ 

don Arscnlo, de estos apellidos, célebre en la Historia de E¡. 
pafia pcr la proclamación de R.ey de Es;>aña a don Alfoll;,¡ 

XII, en 1876, en Sagunto, amen de sus hechos de guerr, 

durante su larga vida mllltar. 

Desde hace muchos a1ios está en esta avenida la Yeseria 
de Maure y la tienda de vinos La Cantabria, y hace algunc,¡ 

estuvo estab:ecida una Sucursal del Monte de Piedad e: 
frente de la Yestría, que después :fué baile público dicho l<>ca;. 

PROGRESO 
Parece referirse al progreso del barrio de sal 

Sei:eria110, con motivo de la. Exposfción Marít¡. 

ma. de 1S87. 

Es una plazoleta enchinada del b:i.rrio de San s~vertano 

a espaldas de la de Vlctcr, que se llamó en Ucm~ por eÍ 
vulgo de "Bessl" (por un se1ior italiano, propietario de u:ia 

finca en dicha plaza> y fué rotulada oficialmente con el nolll. 

bre actual en 1888. 
No ofr ice pnrticularidad alguna. lwrm:ma. p I r:idlo para dar m~yor rapidez y I kccqul. cho a la larga nlgo más que po-

A!lOC'he. su cara sonri<'n~e pa~ Tengo la confianza de que den- PARTIDO A n R AR I o E:S traclén hispano francesa. j 

recia d<>cir ¡esto lia trrmmndo · tro de poco en Barcelona estará HUELVA Enjuiciando la labor de Es;iaña. '"'"'"'" ""'"'"'"'"'~"'""'"'"""""'~~,.,,, .... , ... ,"""'"'"'"~"'"'"~""'"·""'""'~~'"".J 
1
0
0uc. 1~ crees tu ::c;o ! . 

1 
! saldada esa cuestión del orden pú- 1

1 

Huelva. 29.-Sabemos que el ex el referido ¡>roresor dice que re- piedad las vacantes de Corufüi, D<-mingo Martínez Romero. llOr 

.urric_o. cxco~l1pa~rro. c¡m•r1< 0 bllco. •nlni~tro señor Durgos Mazo ha di- sulta evidentP que nu,st·os oro- Dancharinea (Na vana), Irún. Ba- lo::; tratos de p:ilabras. 

chxco,rr<'h_q,ocfnano. tu pne,
1
1cs h:1.- Un periodista Je pregunt5 si sa- ·,..•e•<:> t1'1a carta sus am!g;)s anun- grcsos en las regiones montafiosas :ir,joi Murcia Y Ovledo. -En la Aslstcnria Pública 

cr cnmna O P
1
crot. nloso ~os em bia que la censura habfa prolúbido ~•tír rloles que c.:;tá organizando en ª"~loc;as adjudlrad!!s a les rsp'l· -Orden de Industria. separando asistld:i. María Lujá.n, de 30 

peznremos cunnc o u erm111es. v . . fi 1 1 .. 1 · · 1 d 1 s bd 

1 
• 

1 
· ~ubllcar la noticia de que Dencas =to provmch el partido Agrar,o o es, no han s do más r\pldos. -~ sernc10 a mozo e a u e- dr heridas contus1 en la cara. 

. ~ m,~mo proo~nr rrrnos una l'S había sido detenido por In Policía con el pronóslto de robustecer el Agrega que se ha ins1tido mucho '"gac1':'l1 de Pesca de Cartagena, S! las causó al maltrrtarta 

El domrngo hnho reumon ra- l·•lu<t " 11 la A,·,l•)a O qur I<' mnn frnn ·esa. 1 '':>que gubernamental. ¡ sohre el drsastrc de Annual, cuvo Ber1!(1bé Carriedo Abundla. oh:-ns Manuel Castillo Vascoy, 

dicnl 1 ,lrn :i h ,\l, .. 1lfl1:1 ilr fht:rng-1. e J I t d 1 1 i¿ "' 
1 r11Íio aran elh,cusit,n v has,a ¡ Servi1lo ! Como r!rclas ruando o • 1 • 1 resa 0

1 
nolspt ue e eersed11: n e:-roc 

11
n. ~-..... "'-"'"'""""-"'"'""" C a,ios, con domicilio en la 

· · i · l 1, o~ as e e ~ 6 e,a F.l"'i', ~ e ro e ns e con pesa ez v o:-sru o Botlra número, 12. 

Clll'"" echo a otro en carn fnyorcs "
1
r"s "'º?. rc¡mco Yª tern:i :i,; en B i"ILI II a LJ I farlsálcamente coTo si ningún pue- Servicio metecrclógico 

hechos. ..." " :-ccrwn. ¡ blo curop~o hubiera t"nldo jamis Nadoral "'"'"""--~"'""""'\~"~'"'""'""'"~-'"'-' 

~'~'~"'t'"-"-""""""'""'"'"'"~"'"'"'"~"'""""'"'"'""'"""'"' LA I>ETENCIQ¡,¡- DE I>E~CAS dividuo alcmún y un suiw. Los algún fracas:i de ese género. l JT;, y1asacfo :11 B:•ltico h borr~s lnfOD'"n"OCiÓn 

DESDE CHICLANA ~N P~RIS .. LA~. G,E~T~ONES DE proccsad?s hnlJian abor,fado un A pro-x>sito de Ifni. un ~rt5- r'l d· 1 o•~te <Ir E c~,1ljliPa\·'a v l~ta"' 

reo Jer<ez>> 
J IUE. JO :iiO 1 IE:'.\E::-. RESUL- 1 vapor cluno, causundo la muerte dlco de Paris crcfa opo:tuno echar ap.,rcC'e por l'l Sndorslc de 1~- , , 

TADO. EXISTE LA BlPllESIOX a diez personas. En la scntcne,:. en la cara a nuest~os am'gas el Inndia un nU('\'O centro tk Jler 
1 

DE QUE NO SE CONCEDER.\ rll' hoy se co111lrman las do:, pe- nombre de Annunl olvldá .. do.se en turl,:1cit·,n atmosféric:i. Se lwn SERVICIO 

LA EXTHADICION DEI, EX nns de muerlc Y SL' comkna lam cn:.1bio que el restablecimiento si- r<'unido en uno solo los varios 

CO~SEJEHO DE LA GENERA- bifo a esa J>••na al ah•mún Y a ~ul1 a nuestro desastre. ní1clPos de J)n•siones l>aj:1s qu" 

LIDAD. Dfü'IICAS PROYECTA uizo. Recuerda que durante la Guerra lir,hía en el ~feditcrránco orinn-

,lef<' de dfa: Comnnda'lte ~ 
fantcrfa don Rodrigo A'Ilador 
loo Rios. 

XIV Jores estcs últimos, o responderán ESTABLECER UNA FABRICA Europea Es'laña mantuvo el "sta- In! v las J)l"l",ioncs alta,; ,lcl At lm'l/tinaria·: 

º'' ALGOD<.>'' E" COLO'lBIA RECONCILIACION' FRANCO • 
Hoy conozco d2 vista el Regla- lodos luego sin son m~J:ir~s. ¿•_;or 

mento por el qu:- s? ha de regir qué? se excluye a Chiclnna en su 
~ ·' •' ·' '11 quo" en Marrue~os. lo que evitó¡ limtico perm•111e~·t!ll al :-·orle ,le fonterla. don 

ALE:\lANA bastantes preocupaciones. l:•s Azores. num1ll(' con llll'nor Cou.olllas. 

la zona de rodu::ci.5n y crianza producción dr "Montues". París, 29.-EI redactor de "Ya" 

llannda "Marco Jerez", qu, firmó ¿Lo r<spondo? No pueJe hoy mi en l~arís ~nvia a s~1. periódico la Virnn. 29.-El Embajador del 
, t r n Hrich. Von Papl•n. ha asistido :1 

dlns pasado.s el señor Ministro de pensamiento hacerlo; más adelant2 1
1 
saguacn e m ormac~o : . 

Resp~cto al genc.rai c. paz, dicé extc•nsi'.'>11. A1111w11tan fas 11fr!1lrtc; ! tllle1íl 

,ue es un hombre dº hierro en en <>1 Sur de Jnglalerra \' me,·:i I I-Josuital: Segundo capitán d~ 

quien parece revivir c~:no en 'Mi- e.n Fr:incia Y J>aiscs de Europa Vigilancia: Primer Sl't'tor- A: 

A · lt l\l d ·d ya lo haré· :-ni •ntras tanto quede Drncas fué detenido el domm- unn reunión _orgnni1.:1<la !lOr lo~ 

gneu ura en a n . , . - . , 1 go a las once de la maiiana en :1kmanes r('s1dC'ntcs ('n \'1l'na PJ 11:.\n Astray la gran ran dJ con-1 Crn_tral. . llería. s·gundo Sf'cto!": Infan 

Llegado aquí se me embotan los le pregunta en el aire. 1 •l 1 •l 1 1 1 .. H . p D t t ra fcstej3 r la YUclla dl'I tcrrito-
ºd P é? N l é no D~·,ués dice el coment'ldo ar- 1,; lol~ < e .is OJO, ,ue u O • • 

sen,1 os. ¿. or qu . - o o s ' ., • 67, donde se hospedl!ba en com- l "rn del Sarre a Alem::mia. Papem 
qu!stadores. que no les ·basta con- _ Tirfnpo P:0 hahlc . ~nra _bma- PRF..SENTACIONES 

.,.,. ( an!nl>r·a ,. 1,n],c1a· , 111r,·o· 
quistar y organizan oblern<tn · ' · '" ' · 

me lo e>.1>llco mas es verdad. ticulo, Y en ~t?, se ha de fijar mu: pafiia de su esposa desde que lle j pronunció un discurso l'n el c¡n 

La pl:1ma que f.Scrlbe lo q..ie mi cho Chlclana. Así EN LA ~.~AN ~o a J>aris. Se le traslad<'i a la pn•conizó la n•ccmdliaci<'m intc-
pues la circunscripcló: d~ Go::nar~ r,IC·~l~s de la regiún de! ';'nr.t('. ,José C. no-Manue!, de-tinrde> a 

a él confiada. ha sufrido una trans .Mnrrmda. ~Jgunas precm•l rrn " S cclón de Cost.a de la 

pcnsa:mento dicta, se paraliza; para l TIA DE SU PRODUCCION ¡ME- c" .• 1 gra c•ntre Francia v Alemania. 

d ~11 . 1 · b , . - DIA ACTUAL!" PARA ESTA VA- ,ice' · 
e~ ro mas e !lIO am os s. me ! I II hlccio Prieto hizo pcrsu-

gan: el uno n escribir, el ot.ro a I RIEDAD_". . •1:1ln;(:ntr algunns diligencins ·pa DEI, COXFLICTO E~'l'RE HO-

formación pudiendo sefialarSJ como "'S, \~l:ilun:l. Levante '" lfa!(''I Cl'ntr1! de Tiro. 
od l rrs: \ 1<'nlos ele• compon•!nl(• ;,.;or MANDO DE LA SEGUNDA DI 

m e 0
· te y delo t'nn nubes. :'.\lurejncla' - SION 

p:msar: y de nhl el embotamiento Es decir. a Chlclana se le pro~- q¡ consl'guir que l)('ncns <¡uccln- LIVIA Y J>ARAGUA Y 

d. les hnbl:> s~gurament.: por que be el que produz..:a las exlg.·nCias <' arrestado 1.11 su domicilio, pe

no he digerido lo que he leido, o J de su _mercado. A los tra~ajadores ro es las gt•sl iones no tuvieron 

t>Or que lo leido por mi que hoy de Cluclana, modelo no S:>lo en la •ík·u·ia. Dc·m·tis se cncurntr:, so

es Lr-y, no me convente no SÓlO provincia. ~·no en Es.:>añ1 entera. nwlido a la juris,Jicci{rn especial 

a mí, sino a. Chiclana entera; así· se les prohlb~ que produzcan una del Tribunal <h· Ex-lradicción. 

Termina diciendo que los espa- rn rl mar Balear. 
ñoles se han mostrado ::nuy pru- Hcslo ele Es:n·11ia: Vientos ,,,. 

Inrorpo::-ado el Genet:'11 d• 
Cunrta B,igad1. de Infanterla 
C"lentíslmo Sefior Don F'rllllC Asunción, 2!). -Los parnguayos I dentes al no dejal'se llevar de me- romponentc Norte y cielo nu 

h·111 tomado la dudad d(• Bovui- galomnnia, pues nsi hicieron menos })oso. 

re l 11 el dcparlnmentu boli\'inno ·•1 ncrables Y m~nos sensibles las "J',.mncr:ilur:1 en ;\T!>rlri,I: m:, 

1lc Santa C:na. en su avanc(' hq,- dificultades econ67ikas Y financie- xima de 2 grados. ;\linimn de r. 
,.ia el Oeste. Corlaron las comu ras de nuestros tiempos. l•<tio erro. 

Patxot Madoz, ~e ha herho ca: 
del mando de In mlsm1. 11.si 
edl d" la Segunda Div!s!óP Y 
mandancfa militar de Málnn 

como suena a Chlclana entera. calidad que necesarlament; le han J>irho organismo estuilia :ihora 

Debido a ::ni estado de aplana- de comprar a buen precio, Y esto rl ¡ nforme c¡uc remitió desde Ma L 
miento actual sólo he de hacer se hace en be:-elk1o da unos cu.m-. clricl ('l Tribunal de Garantías. O 
unos consideraciones, pocas por tes :.>or poco.s por cierto, que s.lo J>r,íximamenle se cclebrur:'t fa 

c,erto. sobro:! el artículo segundo :-niran sus intereses particulares. vistH del asunto, hnbién<lose en 

coµ!émosle: olvidándose siempre de los soch- c:irg:1do de Ja defensa del proce 

"""""'"""'""''"'"'"""'""""""~ 
nue dice la '"Gaceta'' SE ARRIENDA o se vende local ·"'""'"'""""'"""""""'"~""~ 
"íJ pl'C,~)!O para induo;Ma. co, m~s Casas de Socor, 05 

"t\rt!culo 2. L¡i. Zona dt' Pro- les y humanitarios que deben te- sado el inílu:vrntc nbogado de Pa 

ducclón de vino g neros::i JEREZ- nc.rse presentes. rís. :'\Ir. Torres. 

XEREZ - SHERRY comprendJ los PITUTA. Existe la impresión d<' qu" 

t-•rrcnOl5 de los términos munici- Dc•n<'as serú libertado cm hrew 

pnles de Jerez, Puerto de Santa B I y 1k que no se• conced<'rÚ la ex 

María. Sanlúcar de Barramed,1, Chi arce on a trnfli<'ción porque el <klito de 

j)iona, Rota y Trebujena, que du- q11l' se le aC'nsa tiene ciertas co 

rante un largo periodo de tiempo 1'JA:SIFESTACIO:SES DEL GO- 1:1:xiones políticas ya qur las su 

haya tenido vlfias d .. alguna ex- HER:SADOR GEXERAL. - )IE puestos canti1huks mnl\'ersatlas 

tensión y cuyas uvas hayan sido DIDAS CO:STRA LOS ATRA pc•rlcMcínn en su mayor parte. 

dtstlnadas a elaborar vinos, así CADORES :;i no ahsolutamrnle. a los fondos 

como el término de Chlclana ex- i S('<'n•tos de la (~rncralidacl. 
Barcelona, 29.-Al rec blr a los Pn•cisam('nle en estos días })t'n 

cluJva:nente, par,i los v1ficdo3 de pJrioils~as el señor Portela les ma-
uva "palomina", e:.:> la cuantía da 1! cas se ocupaba ele organiznr su 

n cstó que la Polic1a habh reali- viajl' a Colombia, procur:ínilose 
su producción murlia actual para zado un servicio im•=rtante .,- · la documental'i6n pr('cisa puesto 
esta \·ariedad." s f 1 t t 1 :: re era concre amen e a a. qur el pasaporte de QU(' disfrttla 

Ii:stc artícu!o segundo, que co- detención verificada ayer de varios hn l'OIIIO lodos los pasaporll's de 

mentrmos, adolece de un vicio que lltmcadores. los cuales hablan mon la <:cneralidad fueron anulados 

para el des::ono:edor de nuest:os taco el negocio en forma, emple:m- recienlt•mentc por el Gobierno 

vincs no tiene import:mcia; mas do el capital, pues Intentaban des- espaiiol. 

para mi pueb'o, que sin s.r m:o pués de ad:¡uirir el autom6vil, dar I>l•ncns se propone cslahle<'er 

lo miro co:no tal la t:ene; pruebaS :m golpe de mano a un Banco y en Colomhia una fábrica ,f(' al 

al canto. 1 d:spués a un e;tnnco o farmacia. •1'ón hidófilo. 

Preeuntadle a cualquiera que co- D!l todo estaba yo entradC>-<liJo 

nczca vino. y conOZl'a el negocio el señor Portela-. Los atracado- 1'L GOT3IERNO FRANCES A~1"' 

fel mismo, en qué se difercnciaP I res se irán dando cuenta de que LOR Pl?OYECTOS DE C0~'.\1E-

los vinos produclco.s en Reta, Chi-, el ncg:icio es poco beneficioso. MORACIO::,.; OEL 6 DE FE-

piona y Trebujena, con les produ- Los rog::i a los Informadores que BRERO 

cldo.5 en Chlclana: en que son me- hicieran hincapié en la veracidad 
P:iri-;. 29.- El Gohierno ha cm 

Ha llegado 

La o bra de Jo sé M.a. Pemán 

prl•n,lido negoriacion('s con los 
~rupos que <ll'S(':tn conmc•morar 
el G efe Febr<'ro. con obkto <le 
nvitar 1iosihlcs motin('s. 

T.:1 Uniñn ~arional el<' C:omha-
!irntcs que cn('ntn con mf1s (IC' un 
·•'llt'in rlc nfl!i:ulo<; ha !l<'<'pl:111" 
"11 princinio l:i sugerencia (!ol 

" ,1,irrno Je que la C('Jchn1ri,',¡, 
l<'ni::a Jug::ir en Iris iglesins y no 
,,n l:i<. <'nlles o rn fa<; pl:izas. 

r.ris izquienl:ls han ,·urlto n mn 
"ifrstnr que no C'onsentir.ín oue 
los fa-;cist:i<; relPhr"n ninguna 
c·onmcmor:wión pública. 

"' C.ohierno se verá ohli¡::ado n 
'•'l!'<'r alguna cfemostr:iciún d 
tn<'rzn. 

Msdrid, 29.-L..'l "Gaceta" pul>:L ! rritorlo de la audiencia de Valen de 4~0 .metros. ColC'~bia. 25 Y 2·.:· 1 Hospitales 
ca, entre otras, la.s siguientes dis- c:a, a don Salv:idor Sa!mny Ante Raz,n · Ecuador 21, 'El Pasiego · 

"""""··""'"'· ''"""""'"~~, ..... -
poslclonse: . c¡,1era y a don Francisco Ja~ier 

1 

~ J:n el día dl' nn'r fueron 

Orden de la Presidencia, dlspo - BCl~C'h Navarro. s e E s e lidas t'n los Estai1Jc<'imicnlos 

nlncdo que se t:lbuten al cadáver A~ccndiendo a la categorla de¡ ~ """-"' ni·flC'os de C'sta capilal. l;1s 

drl Embajador de Portugal sefior 11.000 pesetas al Juez de primera DAROS gui('nks personas: 

Mello Barrcto, los honores que con t 1L<;loncia de Albcrique. En la tarde de ayer. en la Ave- CASA DE SOCO 

arreglo a las Ordenanzas corres- -':j:iem nombrani:lo registrador nidi 14 de Abril. chocaron h mo- Antonio Mnko. de erosiones 

ponden n la m{ixlma Jerarqula mi- ª"' la propiedad ele Vivero n don tocicleta que conducía Joaquln Ju'.ln el dedo medio drrecho. 

litar, mutiendo en plaza con man- t:rfa'! Parga y Rapn. Rey y Aen. de 25 años que vive en Josefa Jiménrz, de hrridn 

do de Jefe en ella. -Orden d" Hacienda. conredlen General Ri"go número 3. con el cisa en el dedo pulgar izquir 

-O!ra Orden de la Presidencia º" licencia p'.lta el extran.lero al automóvil de don Francisco Ma- :M 1:mel GarC'Ía, de herida 

fi_innclo el c~remonial para cJ tms.. rarnhlnero de Navarra José I.<::lza cías Cantera, de 25 afios. que habita tusa en la rrgic'in menton·:in 

lado del cadáver desde la Embaja- Anrhonera. en Su'\rez de Salazar númern 16, Antonio Barroso, de l'onlUSl 

da a la Estación del Norte. -Orden de Imtrucción, dlspo- resultando con dafios a:nbos vehlcu Y erosiones <'11 el dedo jnd 

Mañana, a las cuatro de la tarde nlendo !'e libre a ju•tlfir:ir a favor los· el primer por valor de 125 pe- derecho. 

Asistirá el Gob.erno en pleno Y co- cH nre!'ldente d"l P:'l.tronnto lncal set~s y el segundo de 25. 1 José Espinosa, de erosiones 

misiones de los Cuerpos civiles y ,J¡, formaclón profesloniil rl" Cala- SIGUEN LOS l\1ENOR'!i:S I el trrl'io medio de la picrnl 

militares. Las tropas en traje de t;;yud la cantid1d de 81490 94 pe Enrique Bocanegra Reina, otro r<>cl1:t. 

gala cubrirán In carrera. El dcsr1·_ · nncisco Gonzñlez, dr. }lcr 
•etas para la termlnqclón el 1>ctifi d" los menores que esto.,; días cam 

le de las tro.oas an•- el cadáv"r incisa en la región tenar 
"" - ~ic drstln2do a escuela elemental n:. por su re,speto. fué denunciado 

lfº · 1 Gl · t d qu,cnla. 
se ver 1c:ua en a or1e a :? San ·, 1'r"h'ljo. aver. por haber sustraído unas ga CASA DE ASISTl:N 

Vicente donde se despedirá el due- -!dPm nomhrnndo dirPc1or del f:•s que valora en 42 pcwtas su PUBLICA : : : : : : : 

lo oficial. Los restos en tren espe- Tnsmut .... de :F!éjnr a don Jesús Ga·- duefia, habiendo el menor amena 
clal serán conducidos a L~sboa. José Pnrdo, de innnicii,n. 

llego Marquina. ··•do con una nwaja a un joven -~ · l\l el h ridB 
-Orden circular de Marina, dis- -7cirm decl1mmdo jubilad'l ne:- qu~ Intentó detenerlo. l·rancisco ateo, e ~ l 

Poniendo que _oara evitar los lncon- 1 i,n "11 la r<>gión orbitaria t 
imJ)(l<;lbllidad !!sien. a la 1111xil!or 'I'FN'TATIVA DE AGRESION h 

venlentes que presenta el envio poi· cte r,1p,1das dn. 1'1 Escneh Normr•l En la pla"~ dr, Sun Martln fué <' a. ,;i 
' .... · ¡ Consuelo Born,go, de ero. 

los Estadcs m:iycres d~ lns Bases de Guluúzcoa. doña Ju:ln<\ U<t"rt<:. cleten!do por Intentar agredir con en la cara dorso! de la 11i:1110 

Nnvnles a otros centros de los li- -!dP?Jl frlem ídem de la de Na- ut1:i navaja a Miguel Blanco Correa I rechn. 

breta.s de la mnrlmrh que ce.ra en diz, doña Maria del carmen .3er- de 19 afios. Diego B'anco S6nchez, ~lnnncl Galv ''\111. de herida 

su servicio, se .•uspenda la remisión tón y Pi. ele 44 afios. que habita en la calle· tusa en ta rcgiún orvicular Y 

de les expr.::sados documentos Pa- -Trlom nombrando c<>trorl\tlcos P.ércules número 12. 1 taxis traumátira. . 

ra su ar.::hivo en las Delegaciones oe Fíc;ica y Química d., lns t'1st;•u- MALOS TRATOS Juan )Ieira, de I1eri cl11 ill 

Marítimas. tos de Jerez de la Fron•era. 'Fe- Inés Sabao Romero, denunció a 1..11 el dedo anular derecho, 

-Orden de Instrucción, dlctnnd? rrol y 7afra n clofta :Narc'"ª ~1'a1-

norm:is re:ativas n les maestros que un Ret0rtillo, don Antonio F.~rrJ: 

se h:illen en la sllnación de incoru- bnno Nevado y don Ma.YJuel Ufi1!:n 

patlbilidad con el vecindario. En ha s ... 1ano. re•pcdivam0 ntP. 
caso de que los maestros tengan la -ldem de<estlm~nd., h ln~tnn

culpa d:? ello, serán tars!ad:1dos en ria su_c;crita por doña R."sa Lti\á."I. 

la Primera vacante que haja. dogo Aweda 'Tellrr v doñn Jo~e-
No hay nada 

comparablB 

Jarabe Polibalsámico Bascuña 
para allvlo y curación de la 1' O 

-Orden de Gobernación dispo fa R. de santa Cruz sollr.ltnn,io 

nlendo que bajo la presidencia de¡ 1eo; srnn exproct\oocs los n')mbr;,

lc:. ll'Obcrnadores civiles r con el mlentos de prof('soras dPI conser

abogado del Estado de mayor c:ite vator'o de Múslc'.\. de s0 v'lb, 
goría de la provincia, se constitu- -Tdem resolvlrndo c o n f o r m e 

yi,n !ns comisiones interinas de be ctlcf amen en el exnrdiente lncoaclo 

ntflcencia. integrados por los seño '"><>r rl con•cjo local d0 Primera 
rªs que se mencionan. "'.!'scf'ia.ma. de Aranfa <Coruña) . Garantla de ello ee la enormidad de frasco• 

.1Jdquiéra1«> en 
Ordª d J tl · b d I d 1 · que ae venden y las Imitac iones que t ien• 

CO.:-.FTT?,1 \CTO~ ffF. nos PE- - ,n e us c,a nom ran o -Idc..'ll dio;pon r.n o se MT'S a":"e 

NAS n E IIIUERTE a don Domingo March Vlllnlta, se 1'C'stnbleclclo con el carárter de Im- ~ f1 
c:·ctnrio del juzgado de primera ins Htnto de seguncl¡i Enseñan:,n el 0:1"2 E X I G I D E L V E R D A D l,ii, . 

........ . . - ., 
ESTABLECIMIENTOS 

ClE R ON 

COLUMELA, 23-Tlfs. 1034 y 

18 4 2 
CADIZ 

T.onrlrl'S. 2q,_ Oil'en <l<' O:iiren tanela e Instrucción de Yestc. lvenfa funC'ionnndo en Pauna desri.? JARABE POLJBALSAMICO BAs cuRA1'1 
""" s<' h:i vi'!lo ante el Trihun'll -Idem médico forense d.e Borja el afio 1927. 

ele Apelación la causa seguida nor a don Federico Casimlro Casi- -Idem nomhrnndo ca•edrñflro q ue cuenta con 11140 A~ O S DE tXITO C RECl!-

~1 :1~111110 dr ni ra lrría OC'Urrielo miro. numernrlo de Fllcsoffa del l nstltn-

nn .Tn nio de 1!lTl v a COllS('('llf'n - - Idem nombrando vocales del. f() de C'ilatayud a don J osé Udina P tas. 1 '40 frasco en toda s las 'ª'""' 
~,n ,1,.1 rn'l l h"hfan si<lo ronrfr- tr!l:.tmal de ODnslclones a notarlas, Mnrtorrll. 

nndos a muerte doc; imlh·id11os directas Y libres. del territorio de --Ord~n de Agricu1htra "ºn,·o-

1 'l''ll"s v a rrrl uc;ión J><•rpr'-- ¡,, udiencia de Vnlenc!a,? don Snl I rendo "~'1C\ITS!' en·re ln'.'J)?Ctor s 

·tua Y trabajos forzarlos olro in- . m dor sa1mony Antequera del te veter lnarioo para proveer en ,pro-
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teletflllls: !NFORMACION 

~VIII Núm.21579 
FRANQUEO CONCERTADO 

1) E ll CUENCIA 
, tundo con la bondad de la Dirccci<'>n del periódico, vamos 

(..O~ ir ~cric de nrtículos sohre la delincuencia. Habl:iren11>s 
, rscri ~¡,;teucin del delito, variedad, causas, sanciones, tribnn a
de I:1 c;adoro;, finalidad del castigo, lugares de extinción dt' la 
Jes ¡llzg;¡.,0: ,a cosa más que se ocurra. 
pen~¡ ~r;¡,rama es exlt•nso e interesante, sah·o la deficiente expo
.. ·n que pueda tener. 

11c1por desgracia l'Xislcn delincuentes. Es un hecho lnmeQtable, 
e real. No debiera haberlos, porque el hombre ha nacu1o 

,unQt;ncer el bien y praclicar el amor. pero los hay. Ifasla el 
p~ra 

0
;1 Jlcvnr la Humnnidad muchos miles de años de vivir, no 

di:i. e litio quitarse de encima las lacras de la criniiw1falad. 
ba ~~üclr:'1 con~cguirlo más adelant~? Almns ge_nerosas ~ sofü1-

.. t•speran ltempos en que se exlmga en la tierra la casta de 
do• as S · 1 · d 1 1 1 · · 1 · · · lclincuenles. , era, < icen, cuan o a o a e e una c1v1 1zac1on 
10~ '¡Jerfccta y adelanlalla acabe con la ignor:incia ele Jos pue"t l 'n hombre culto, afütden, no se rebaja a la comisión de 
b ri"os ni!garcs. Exleml:imos la cultura a todos los Sí'Ctores de la 
d~c~cchtd y acnb:irán el navajeo y crimen de taberna. Universali
s. ,osh y pondremos fin al crimen de todo género. 
,en · · · 1 · . :,ed así? ¿.Será cierto que la cultura de los hombres y e g~cso civiliz,1dor de los pueblos logren desterrar del mundo 
P7cs delincuentes? 
• somos pesimistas en este punto. Y si nos piden las razones 
de nuestro pesimismo diremos que se funda en la vieja solera del 
rimrn. A poco de aparecer el hombre sobre la tierra ya nos 

e 
1
,ofa In Historia que riíieron dos bermnnos y uno mnt6 al otro. 

('l i • 1 ·1 el - h De entonces aca, que van mue 10s _nu es e anos y en~os. ~ro-
grcsarlo bastante, al p:irecer, los cnmenes en forma varia,hsml:l 
se r<'i:istran por millones de billones y a miles por día en todo 
ti 11111nclo, y por la muestra no llevan trazas de acabar; antes al 
eontrario, ,·an cada año en aumento, según las estadísticas y 
JJt,ntnri:ts de la Fiscalia del Supremo leídas en la apertura de 
Tribunales. 

si fuera cierto que la civilización de los pueblos y !a cultura 
dt los hombres influyese en la disminución de la criminalida<l, 
bor, en <'l siglo XX, habría menos delincuentes que en el siglo 
xriI. purslo que hoy disfrutamos de una civilizaci6n y C'ultura 
muv suncriores a la de aquellos obscuros si~los de la Edad '.'lledi:t. 

·, Que puede cont<'stvrse a esta prueba que nos suministran 
la Historia y las csta,lístfras? ¿. Es que creen los generosos ilusos 
que la rlelinrucncin C'stá rcl<'gada a las zonas incultas de In socie
dad? ,.E~ qu e en la zon:i opuesta no hay erínw,ws ni criminales? 
Para afirmar y negar uno y otro, tendríamos que cerrar los ojos 
1 la luz que proyectan l:is páginas de l:i IIisloria. 

l.n q11c sucrde es que los delitos entre nrnsas incultas suelen 
rereslir. a vrces. aspectos más feroces y b<'sti:1les <' in,;linlos ele 
mayor repugnancia y ensaiiamiento que entre dclineuenf<'s cul
tos: prro. rn el fondo . t:in criml'n l's malar con esn1<la floretr o 

.. 

T 
A inslancías drl diputado seíior Pérez l\ladrigal se reunió ayer el P.arlnmento 

en sesión secreta, que nosotros. de acuerdo con lo dicho por algunos diputados, 
c,·temos que dehió ser púhlicn: tan pública como púhliC!tS y difusas son Jodas esas 
<:ampafias que rn contra ele E sp:iÍla vienrn h ncicn,lo por el Extranjero (•so~ socia
lht:is que cobran mensunlmentc mil pes<'tas que como diputados, ca rgo que no 
é.icrcen, les abona el Est:ido espaiiol. · 

:\luv feliz la iniciativa o proposición d l l scfior Pérez :\faclrig:tl, aunque como 
d1io P.! t~i.stemente célebre don '.\ligue] :\1aur:i. furra una corlina de humo p :1ra 
cnbrir el efecto del discurso que en la Cúmara estaba pronunciantlo el Sr. Badia. 

No e<; ya solamente en el Extraniero donde se vienen realiz:indo esas cnm
pnfias: alli h;s hacen unos y aquí las ti<'nen a su cargo otros como por e,iNnplo los 
c¡ut• ayrr <'11 la Ctímara trataron de crear un debate acerca ele los !ndullos a los 
,~onden:idos a muerte; y aquella Prensa que se ha puesto en guardia Y no se ha 
r1:catado una vez más de mentir, atribuyendo al señor Pemán lo que csle scíior no 
dijo en un acto literario celebrado en Vitoria hace pocos días. 

1 
Ahora, la misma Prensa que en los albores ck la revolución de Octulire 

nplnudió aquellos manifiestos en los que varios grupos políticos, muy rep~blic'.rnos, 
se ponían en frente del Presidente de In Hcpúhlica y del Parlamento. se mq111ctan 
y llaman a combate porque el sl'fior Pemún dicen ellos-ha criticado al J<'fe 
dc·l Estado. 

No es necesario que :,qui salgamos a la ddensa de quien tan conocido es en 
toda Espaúa :,. cte quien ya se vé está causando la en vi<lia .de tanto amtlf_ab~to con 
altos cargos r.omo hay por ahí. No es ncccsnrio que aqui esbocemos s1quwr:1 la 
ohm <·u11ural y espnñolísima y eriucadísima tambii!n de quien como Pemún ha ido 
drsde hace aiios de uno a otro extremo de Espa1ia cnntando sus glorias Y ('antand<' 
i-us virtude-; y señalando. claro está, lns ideas de los que van contra aqueUas virtu· 
des y contra aquellas glorias. 

t•eman tué a una fiesta literaria y glosó, bellamente desde luego, el k·T; -t 

•radicional de esas lides: habló de Patria. de Fé, <le Amor. Hahló y lo aplaudieron 
cuando cantaba a los enunciados de Fé y de Amor, pero cuando hahló de 1n Patria. 
c111mdo diría seguramente que los horrores y los crimenes de hoy llev:iban camino. 
:-.ino se ponía urgente remedio, de sepultar a aquellas hermosas trndicionc:s, salie
ron esos diputados que cobran mil pesetas mensuales y las aplican en despresti
g1:-ir a España, y sálieron otros dignos comp:nicros de ellos y trataron d<' hacer 
c.1llar ni one tanto debemos los que anle toclo luehamot por nuestra Fé y por 
nuestra Pa lria. .. 

y loe; eoristas madrileiíos y los ambiciosos y 1<.>S que no pueden conformarse 
t·on que a los años de las vacas gordas ele Azafi,1 y de Pril'to vcngan m:iellOs-aíios 
,ic varas flacas, se dedicaron en los perió<lico:-s que hace cuatro meses llamnhan al 
f>:ilncio del Presidente de la República. Alc:íz,11' de Alfonso XIV, a decir que Pcmán 
lwhfa lrnhbdo en contra del Jefe dl'I Estndo. 

nuestr..a 
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JUEVES 
~ao Pedro 

· atr 
Yo d esearía que mis palabras no fuesen leidas por vosotras, 

mujeres gaditanas, cbn esos ojos distrairlos que ~uclt-11 1,jl•ar los 
pcriód1cos, mit·ntras st• esperu lu ll gada del pt:luqucnT o <le l:r 
manicura. Yo querría que mJs palabras penetrasen J.1()1" \Uestros 
ojo~, esas vrntanas del alma. y llcgnsc11 a vue~tro coraz(rn y allí 

' hicic)ien vibrar las fibras ,nús sensibles de vuostro su, y o su 
conjuro m i'lgico. fuesen desfilamlo ante. vosotras. recut'rtlos ado1·
nwdllos de ,·uestra devoción a lg Virgen del Rosanó. Quizú ,qnc-
11a prinwra visita ,t hi .P:1lr11~1a ¡.:nditarm en <Jlll' ntcslros l,11tios 
infantiles fueron repi I i<'ndo como un eco las pa l11J1r:1s dr :a 
Salutaci<'>n Angélica que vuesfl',! devota madre os rtcltnba. Quizá 
nqnella nube d<' aflicción que vino a turlJ:ir d cielo du vuestra 
dicha y que os impulsó a buscar consuelo a las plantas de Nuc:.s•ra 
Señor; del Rosario que escuchó n1estr:is súpllc:.1s y scró vuestro 
llanto ... Quizá aqu_elh1 noche horrible en <\Ue el ciP.lo gaditano ::;e 
vistió de rojo v vió subir hacia el. el humo. no !iÍmbolo df• vhht 'Y 
de tr:ibajo, sin.o símbolo de muerte y destrucción ... Qm:r.!1 el día 
dcl Corpus Christí del pasado afio en que la nueva ImJgen rr:.>,eo
rríó c•n triunfo las calles y plazas ga<lilantls. 

Desde hacia meses hahia venido a iluminar con f;IJ rhtlcc pre
sencia el desierto camarín de Santo Domingo, pero los gadll::mos, 
amantes de su tradición, buscaban rn vnno en sus facciones el 
parecido con la antigua Imúgl'n, por la qlll' aún llevaban lnlo en 
el cor:Ízón. Prro una mníiana del n es de Junio, surgió rll' c•nlre 
las tinieblas de su templo a la radiante luz de nu~tro ciclo, y ,íl 
Yerla tan bonita, vestida de blanco como lrna no\'ia, el puehlo 
sintió locnr a glória dantro del pecho, y con gesto un:inime, las 
manos finas y bion cuidadas del rico y h1s cncallecídi1s del obrero, 
batieron palmas con entusiasmo, mirntras que el grito de 1Vh·a 
la Patrona! se escapaba de tocJas las gar;::anths. Grilos y aplausos 
que se oyeron sin interrupción Jurante las tres ,·cces que fa San
tisima Virgen h()nró con su presencia, en aquel dia memorable. 
las calles de la tacita de plgJa, dardos de amor que alrnvesarian 
rapidos el espacio y llegarían hasta el trono de gloría de Nuestra 
Señora, que :\ladre al fin, 9lvillaría los anti~nos ngrnvios y recibi
ría l"nternecida el hmJH!naje ~~sus hijos. Y al volwr a su Iglesia 
ya no iba sola ... la rode:iban romo rosario luminoso el cariüo y 
la devoción de un pueblo qur en votación públi~n y por sufragio 
universal In habif aeeptado conio Patrona. • 

Pero quizá no sepáis mujeres ga<litana~, que si nul'slra Pa
trona pudo salir a Ja cnlle fué grnc.-ias a la caridad de personas 
piadosas <1tte le proporcionaron el paso y las anilns, p11cs las suyas 
fueron com·e1·t\!.las en cenizas por la misma hoguera que -co1fsumit> 
su r 111úgen. ¿, :-:o os parece que es un bochorno parn nosotras que 
dr nuevo estE!' aíio s:ilgn ele pr<'slado ni1estra. Patrona'? ¡.~o os 
parece• que es para nosotras un deber filial dur nut-strtl di~~o 
para adquirir un paso. que supere ~n belleza ~- :¡.i,111:11osidncl ni 
anterior? • • 

1 da!!a florentin:1 como con n:wnja alhareteña. La finura ele) arma 

Es c.'lmpaíia dentro y fuera de España y uc obedece a una orden terminante 
v «encral y en 1n ouc su" orw111izndores no par:in mientes en que 1m~<l:1 qurdar 
de;truida i'a uni<lad · nacion:il. Ellos van como muchn veces hemos dicho :V no nos 
c:,nsnremO!: de repet ir, a evit1r que, aunque lllll:V lcntnmente. mucho más lenta
mente ele lo que la <lignidncl nn<'ionnl cxije y 1n iusticia nrnncla. se vean :v se <l<''l· 
rnhran tolalmente torios los grandes crimencs cometidos desde el infausto di:\ en 
<Jlll' se enC'argaron <Id Poder los que lo uliliz ron para rsos fines, para cnrique
n rsc y para :•umC"nt(lr la l'Slactístiea de los pa i(ios rn Espnñn <Ir unos centennres 
('ll muchos milC's, y para hacer que las cúrcele de España sean insuficientes pani 
nlheT~ar a tantos como les siguieron cngafü11 ~ y <le los que para na<la hoy se 
orupan. 

L:i .Tunln ilc Damas Camareras de Nuestra Srñorn dcl nosarlo 
ha recogido <?SI<' :u1helo y algunas se1ioras pé'rteneeientl's n '\·arifls 
asociaciones Mnrianas han lommlo sobre sí la pesada c·1rga <k ir 
pidiendo rasa por rasa lrnstu obtc·ner la su m a n n('<,,ri'1 Pr 1;,.:,,1 
no sólo en las lujosas mansiones de los ricos. sino en las humi••lcs 
vivienrlas de los pobres. La Virg<'n del Hosario es madre de torios 
los ~wditnnos y todos dl'ben contribuir 1•n ia 11\edida clc sus fuer
zas a lew1ntarle un trono de ~1mor. 

10 

y la forma de matar. que se:1 con pistola niquelncln o cuchillo ele 
monte. ni :1gr:n-a ni atenúa el crimen, que se califica por otras 
circunstancias. 

Por eso somos de parecer, :iunquc mucho se extienda la eul
tura y progrei.en mucho los pueblos en materiales adelantos, que 
ni nosotros, ni nuestros tal:iranietos ni los bisnic."tos dt• éstos ,·er:'in 
acabarse el crimen sobre la ticrra. El prOf:rcso mat<'rinl <le la 

~ ,ocirdad y la mayor cullura de los hombres. podrán disminuir 

Sl'siñn serreta. no. señor Pérez ~fodri;al: 'iCshn púhlica y con murho públi
co. T:in púhlica <'orno publicos son los agra,·i qlH: al nombre ele España vienen 
t.Jirii:ri<>nrlo esos hombres y mujeres a los que lílU)" mal les C'uadra el nombre de 

Gadit:mas: cu:rn<lo a ,·uC'slrns pucrlvs lhT'wn h,; t:bn"""<l , 
señoras. prn,;ad que va con ellas vuestra Pntron:i. Felires YO<;O!ras 
si clúis de lo que os sobre. prm felices aún mits si afüulís u vu••strn 
limosna <'1 prrfume del sacrificio. Si la Jimo~nu rrprcsentn <'Il h 
j°'·en rl prh·arse clc la clivt'rsión mJc tanto }¡,_..Pnsta ... e¡i l:l ,.1,; _ 
quilla el prh·:irsc del chiclet o cr unlc'e...ouo c.--:ci-h! ;.u ~r.b. \-,.<con . 
la ohrern el priv'l,.se no sólo O<' Jo St1P'·rílno sino lle lo ll"''t'snrh, 

elgo la criminalidad. pero no ncabarún con ella. 
Eso es curslión. no de cullur:i. sino de moralidad; no de le

lrns. ~ino ele virtudes; no de ilustrar entendimientos. sino ,Je 
a sanear rorazones, que es algo distinto d<'l progreso mall'rial de 

los pueblos. 
El progrl'so mor:il de la socied:id. y no el mnterial, ha ele 

ser rl Í'l:.-lor que nos traiga una mayor paz unh·ersal y el n•lativo 
bienestar par:idisiaco. 

El pl'ogr.'.'so consiste en el perfeccionamiento drl l'spirilu; en 
la ernlnción hacia el bien por el ejercicio de lns virtudes morales 
'Y sociales: en la e:i.tinción ele las pasiones; cn la purificación <ll' 
los instintos animales; en {•! dominio y seíiorio cle Iris fa('ultades 
inlclectn:-ilcs y voli'livas cid alma sobre lns inclinaeiones ele la 
lll1t~rin: en la em'.mcip:ición del espirilu sohre <'I ruerpo: en la 
rlevnC'i.-m continua y ascendente de la Humnni<larl hnein Oios. de 
mo(!o que pueda decirse con verdad que los hom.bres del siglo XX 
son in:::orcs y mús perfectos y muy suprriores a los clel sít!lo 
XIII. :v oue los venideros dentro de cuatro mil años ser:ín ml'io
res Y T'l:° s perkctos y mu,· superiores a los que vi\'imos aho.rn. 

Entrmces porlrá srr re:ili<lad. no fa cxtincicín clrl crimen v el 
!l •cabamiento de los criminales, sino una disminución cono:;i<lera

ble el(' los mismos. 
S. Quirós. 

"'"''"'"'""""""""''""'""'"'"'"""'"""'"'""""""'"""""""""""'' 

polítñcas 

españoles. 
Púhlira las S<'siones pero eon una muv 

todo ésto. como otras muchas Yeces, en pal:-ihr 

miteproyecto agrade a todo el mun Lrr'da, donde se manifiesta. un pro ro como la comisión quiere prOCf' 
do pero sí cree obedece a un crite blema análogo. der coµ todos los asesoramientos 
r,o más justo. más ponderado y LOS ATJTORES DEL ATRACO A c!E-b'dos. las subcomisiones nombra. 

entonces llennréis de gozo a Nuestra Seiiora nue ,·r el fondo ,Te 
los corazones y agrndeee más que el hillcle perfnm'lclo <I,, la ,hmn 
linajuda. l'l óholo humilde de la pobre obrera, adquirido con e] 
sudor de su frente. 

jo el resultado. indudablemente exa DES'ADOS A O<:RO AJQ'OS men las preguntas que hayan de Cu:m,lo el día del Corpus Chrisli 1:1 Yir~en recorrn de nuevo 
más conveni~nte oue el que produ 

I 
LA CALFRA 1\IO~TERO. CO~ da.,; formularán tras detenido exa 

gerado. de otras elecciones. DE PRESIDJO t.r,cerse y entonces será cuando se Jns calk,;. el paso refulgente. cuni:itlo de luc('S v <le flor<>s, 011e 
Madrid 30 EJ. Tribunal de Ur cite a. comparecencia al señor Do vuestra generosiclad la hava proporcionarlo. ser'i nru!!b:i ¡y•1n1hJc 

LOS DTPUTJ\DOS CEDTSTJ\S PE . .- m:'it.: f:icil sccnr <'l nYtr inmenso ru<> !>I ""'nr :-i Nuestra gencia ha condenado a los autor<'s m!m>o y a tpdas las personas que <;u~ es . . . 
DTRA'IJ OTTF. v1, P'"PORTE del atr:ico a las oficinas de la Ca- er>tendieron en dicho asunto. Se nora del Rosario del corazon de un huen q11ht:-ino. 
pw,; TAS J)JET,\c;; DF. LOS C ,., t l 

lera Montero. cometido el 19 de UNA NOTA D..,L MINISTERIO I arm"n 1uar e. 
SOCIALISTAS SE fll:''-TT'llF.~ 1 

1 

A LA REC'O'TTPTT<:'CION DE J Novie~bre último. a ocho afios de . DE ESTADO . ~""""""'°""""'""'""'"""""""""""'°"""""'"""""""""""'""""'°"""""'"" 
ASTURIAS l r,1e.!'id10 a cuatro de ellos Y ~ otro ' Mlldnd. 30.-En el Ministerio de El señor Ara, director del cen- --:ondiciones para que una guen-• 

. ,. •. " , por ser menor. de eda.d ª. seis me~ Estado han facilitado hoy la sl- tr oficial de contratación de la l 'Jneda. decirse justa.. 
Madrid, 30.-En lC\S iullos d 1 1 S"S rte ; nrresto. La sl'ntencia fue gu¡ente nota: 0 

Congreso se supo después de la se ti 16 fi 1 mr.neda. que acaba de regresar de -- -
si6n serr-"ta que en el caso de que I dC' acuerdo con la pe e n sea. ''Tcr':1ina.da la etapa rte inten- América. ha informado amp'!amen .. Liturgia Y Arte cristiano", a 
prevaleciese el criterio <le oue s1n <..,o-~..._.,."'~~"".,""""""~ •-, a<'th·•clañ nr<>"IC'l'ldora. corr1:sJ)On te a los Centros Ministeriales com 1 ' " l""O . de>l muy . ilustre señor don 
privi:tdos de dit>ta.c; los diputados so e - f - 1 1 d!t.>nte al a~o 1934, coi:i la firma de petentes y a la comisión intenni Antonio Ternero Pérez <lecc:ón oc-
ciallstas, varios dioutados de Ac r (j n J p (:/ rO -'~ ""'J ,_ r" l conven,~s comerrt!lles con Po nli;terial de comercio exterior del t.c.va.): 
c'ón Popular van a 'oropon.· er oue el I FI ~~ haffo .;,I <'PlebrP on a . A_rl!'en lna ., Urue;uay. se han re.sultado de las conv. en;:i.ciones ~ Santa Misa.-E~uen'n g~ne-
importe de e.stas dietas ¡:e f Pstlne ~ ' proseguido en M~drld de.sde el U"I- qae ha so.,;tenido en Río Janeiro ral.-Diversos e~ementos que han 
?. la reconstrucción de Astmfas. 4 N fi F L I L L O p n s::>cJo mes de die1""'1,bre. las conver e.<':1 las autoridades deaquel país, icio int.e:n-ándola hasta su forma 

. saci0'1!'.<¡ con la De e11;adón envi"I- 1 como preliminares de la nea-ocia vclual.-Las partes de la Misa.-· 
.,,., FL !,:R CT'D f''!('PO"'l'~ LO<:; 1W0TJ f 1 1 , 1 d t lt . . -
u:;¡\ NOTA DEL l\fiNISTRO DE t!cJos a una misma lista. puede or! . ~~ro ij~~ ºTII~ a a es a cap al por el Gobierno c'ón comercial que muy en breve Pre]Xlración.-La i1srrrsién del agua 

AG VO'- fll"f PF"f'1U.S0 J)'E RE r 1 , ., ,. l fl d ll<> . b 1 ú ¡ · ,RTCUJ,TTJRA, SALIENDO glnar errores. De habzr ido separa t ,r, nr,.,; con e n e !lar a ll"l habrá de prosegu!r~e una vez auo '.'naita.-Premisa..-L:t Cm e<- ')n.-
AT, PASO DE J.Os CO:\IENTA I d:is las candidaturas de derechas CONSTRUCCYON DE LA ( n~l't>riin one m,wífloue el adicional 1~ comisión inter~i~lsterial de ·co La Misa de los cate•·íMenos.-La 
IUos DE MODIFICACION Y radicales, hubiesen obtenido. por MARGEN fZOTTTF.RDA DEL w al convenio comercial flrm"ldo en mereio exterior. haya. terminado el inclrnsac:ó'!l.-El introito o entra• 
l>p l.,\ J,F,Y ELF.CTORAL, el juego del cociente, tres puestos RTO GFNTL ~I e r ma ~I íl íl [~ Parí!; en Marzo d,el afio P~l:ado. ei;tudio que está realizando para da.-Los klries.-EJ G]'.>ria. i•1 excrl-

DEL QUE ES PONENTE ¡ les radicales. cinco las derechis y Madrid. 30-E1 ministro de Obrr-i'l , F,..-, los Drim"T<'<; dfas del año ac Cr"l'lcretar las bases de la negocia- Sil Deo.-El salu'.lo de p'.'lz.-Oración 
,. P blicas ha comunicado a los dipu 1 1 l tus! se ran iniciado en Washfl?tf)n o colecta.-La. Epístoh.-El Gr-.l-.... ldrid, 30.-En el congreso fa f.eis los socialistas y por la prima c16n. 

dlo t<1d"IS granaditiM de Acción Prmu 1.n" l'lº!!'"l'i<>clonP. e; cc,merciales anun dual. Aleluv. a. Tract-0 y la S'rucn. lron esta. tarde la. siguiente a la ma·'IQrfa. otros tres PU"!Stos los " '" 1 
"'·· l?.r que el proyecto de reconstmr. "'"'"""'"""""""""""'"''~"'"-' clad<1s hace algü tiempo. También en estos díi:ts se inician rla.-El E\·angello y la HomiHa.~ -..a: soC'!allsta.s. es decir, en total nue-

E! Ministro de Agricultura, po- ve socialistas. cinco derechas y tre.c; ción de h mar!?en i?:QUi~rda del . SE APLAZA LA CO:\IPARECEN. F'.<.1"'<: l'lP'?Ol'iPcl"nes llevidas por .crnversac!ones con Ee;iuto. con el E, Credo.-Particular!da.des sobrs 
~nt~ en d Consejo, del antepro radicalse. resuitado mucho más jus Ríe _Genil e~ su confluenc1a con el CIA DE l\lARCELINO DO- el embajador' de E<.nrn1a. s?fior Cal fl'1 de conse~lr con dicho país c.ada una de estas partes.-Lcs fle-
Jfrto de modiflcacin de la ley elec to que el obt.enldo con l~ ley vlge:1 Gnem. t.érmmo de Huertor Ta far. MINGO ANTE LA COMIS,.ON cl,;,rón y una delea-ac!ón constituírta una bahmm comPrdal más remu- 1 les durante las dos primeras partea 
~- Que dicho sea de paso. se ra te. Si hubiesen Ido coalil!'.ados de Qt:a en tanto no termine 1~ infor DEPURADORA DEL ASUN pr.r el con1:e.fero de aquella embR- 1 mradora para Espafia. de la Santa Cruz. 
:cho p•íb'ico antes de que se ha- l rl'rras y radicales. el resultado hu mr;c!ón. que se or~Pnó abrir ª 1ª TO DE LAS DfPORTACIO- jll<fa. s<>ñor Iruio. como p~e5id0 nte. La comisión interministerial de """'"""""""""""'"'"""~'~ 

l ,.,r, intrOducido las modificaciones b!era sido. por el juea-o del cocien De!ev.ac16n de_ !':erviclos hldr41111cos NES DE TRIGO y Mr lns !':Per"'tarios com"rci<\l y crm"!l'CiO p,i::terior e~11ñia. a~imlsmo, la cf wn Ten nis e r l1 b 
lcorc1 dPl Guadalqmvlr. no se podrá re ')!?r,.nomo af"rtos a no11"ll~ emba- P.ttivamente la orlentaclón a se. 
t: act1s en el consejo. conoce te_. seis puestos a loo socialistas. di t ni 1. I .. v '" " "' dP. ( ' d • 
".Q5 co 1 ~c-Jver el expe en e rea izar as Madrid, 30.-Se había. convenido ,farla en clllidad de voc11.les y el se .,.,,Jr l'n las próximas ne~oriaclones · a f Z •• mentarlos que se han hecho c:nco a las derechas _Y tres a los b ~~ C 
'º()<; c1 di 1 1 1 e ras. o.uc hoy compareciera Ma.~lino ñ,)r Gibernau. funr.lona:-lo de aou~ ¡¡Jrunas de ellas ya iniciadas. con on el objeto de facilitar la ..... as sobre el texto publicado. ra ca es Y por a prima a a m-a . .

6 
l 

-i.ch rí d .... t 1 d h LOS nTPU1'/\JlOS on r.'JSTF'R Dc,mlngo ante h comisión nombra 11::i r,fi•'lt'lft eom"r<'i11 como secreta !c,3 di,;tlntos peises habitua1mente orga111zac1 n e el Buffet-Danz:m ,. 
1 

o ª'P"adece el ponente. no so- ye- a, os !,ues ._os a as erec. as , 
iu os I 1 'r d 1 t VE'.'TJlR 4N E'T , /\ T:-.;<TF,Rl>E dn por el Contp"eso para depurar lo rlo de Ja comisión negociadora, se importandores de café en España". con oue estn sorieda<l, r<'lrbrnr:1 Ls .comentarios. amlsto,;os sino Y uno a os "'. ira es. o sea un o 1 . . ,) . ? .,0 "' r..>11 t 1 d 1 1 t I t d d Li\C'JON ~OR~'F. CW.PR"". ny.: de las importaciones de trigo cuan p•osi""en artlvllrnPnte y en el am r nro'Cmin nomm~o a l:ls 1-··' ... c1s serenas y objetivas que a e ses socia le; lis se e e ere 1 .. u 

"'""'"; 1 n t d. 1 DOS FABRJC:AS AZUCARE úo !ué Ministro de Agricultura, pe bler,te mM favorable. '"'""'""""'"'"""""""""""'"'"" de la tarde su inau~ur:ieilm ofi-ta lleg r ,, lntro1uclr rne1oras ha.<; e ,as y cua ro ra tea es. 1 RAS Curso d e ' s ci:il. se ruega a los señorl's so-
•11n ar al proyecto definitivo. Y Claro está. que en otra,; clrcuns M d .d 30 El . i 1 t d"' ""'"""~"""'""""""""""""""""""""""'"""'"'"""""""""""'" e U tura U- cios adquiernn sus respncfivos 

agradece más determin1tdas a ri • .- exm n 5 ro ~ • -1 - , d 
ttn~ltr . crlpclones. el resultado hubiera si APTír111tur1 señnr ñe1 P.fo. hn m~ , Los dsputo~cs c::~iwcr...,.s a,,,..r-ues e perior Reli~·,osa tikets. con alannn :-inticin·1l'ir°111 . 
•. ~s.not!\nserenas.vaquea l d 1 · bi i B . -~•· oc IY • '-' "\ ::, 1 ·¡., l · l .... luiro . º a. a inversa. ver grac a. en a nifestado su pron(,slto de mterv~ r E 1 • , A t P , ya <TU(' e sn )fluO a as einro , e 

,et demuestran lo cert.ero del d~.1oz. donde subieran s-ilído menf)S r.iz en la intrrno1Rrl6n del se•ior a ,~eco, C ttce Y eman, se entre- Hov .1neves. a las .siete de la tar- In tarcle se CPrr:irá 1n venta ne 
o contra determinados efec I e!' t d d 1 11 '6 d d · • ' 1 • • 1 · 1 t · -'"l ~d . .uua os e a coa CI n e ere R l Al b 1 1 d , v1stcr-n r.uev,.-e .... fe cor... e m1n1.stro de.cont.1·~11ará.nene]S ........ inarioln~ ne; mismoc; en a porrn, "' e la re11id1d electoral vigen r.!1as Y m' d .. l i ll t r ¡,¡ z onso. so re e e "rr~ P. .. 1 . ""' , , , , • • , • • " " ~., ,.. ,.. 1 J C 

· ou.. · · ·,s " os soc "' s as. po. f{lbriC'a clr 11irotrll v ~lllf)bref\R. d T b • conferenrbs de este curso. cst.:rnclo ,,Mino "!11 itnno Y en n on-
~.,.,.: . .,el nuevo proyecto de ley l que en dichas circunsC'rinciones, la Tambl¡n ·inte,_v,..nrlr~ el .,1,...,1.~ e ro O 10 Sl'rierin del C:lub. 
fo "' nt.!! ha de co.,.rei?lr Cuan s.,:siv Pi a 1 i d 1 " ·• " la primera a cargo del muy ilustre Anft>,; ne) "n11fr,,t-Rail<>" sr re-

l!e.,,, - . e. a r m a as mavor as, e '"o gr na din !:Piior MnroTJn nflvi • , • .• ,...,UERA DE ~OJO. DIJO·. 1\U~· 1"0 JI.'Y RESOLUCION DEFI- s~"or don Cayetano M"lfas. sob~ • ft, ""ª el caso, en la.e; Cortes o :c:tema vigente favore 16 1 0 " ª 0 ' • . " ·"' - '' 0~ " • lrhrarn un n:irti.-fn ,Je ,.,:J,ihkion ~'ll:~ 1~ l"llas. el uonente tendrñ ~c!ón anti ma~ista. e a a e a la. el de la minona radical d,,.,.,.,r, NITIVA EN EL ASUNTO DEL QUE DEPENDE EL ENVIO DE "Puntos de moral católica" (lec- ""'r" hs más destacadas raque-
'11, o gusto en recotter v contes eral.<\ señor Dh?: P.ns;tor v R1Plltit)~ TRAB.\.TO A LOS ASTIU,FROq G -\DIT \ "{0R -- AFI'!1MO EL ción 10): tns loen les. 

~cu,ntas ,.,b.,~rvaclonPs ·se le hn No aspira el ponente a. que su de los representantes a Cortes por MINISTRO QUE LA SOLUCION NO SE HARTA ESPERAR Breve recorrido de la le>cción an- ""'"'"'""""""'""'"""'""""'""'~ 
11¡ Jlero Qtt!ere respl'tuosamen~e l!I terlor.-Del qu!"l.to precepto del De- ANU~CIO 

b 'n "te?v'l5n de ciertos crft! '.\ladrid. 30.-Los señores mnr- nistrrio. aún no hnhín resolución cálogo.-Extensión dºl prcceptn I Id' _. J 1 
S0b rués dr la f'liseda, Alance y Pe- rleílnitivn. Los diputados hicie- A ca 'ª oe A ca á 

aii.0 • r<> h convenlencl1 de que A I d d I O • , ae.ere11. de la conservación de la 
., r1 posto a O e a r-c,on mrm. voh·icron a entrt'vistarse ron nrrsl'nte a1 ministro 1a an- de los Gozu,es ,._ " ""n•11rar el •istema pr~ - r.rcmla "ld.n.-Princh>io f11ndamen-

'IU'~ ' · ~' • " hoy con el ministro del Trabnjo. · rn•tin ron oue se espera ln r:í ' 
enterarse del Is o t"l acerca de la prohibición de des- En In Casa " · t • J d '\> · m m · Los cultos· del mes de febrero, correspondiente al prlmer <'l cual les manifostó que el nirln solución de esle asunto en "' " "· '-,,onsis orrn e es-

.. elle .. e t truír h vicia. propia o alena.-P'o- ta ritul:id t" 1 ,. 1 .. 1 11 ... 1111 ..... · · ~ º· porque hay quien viernes. tendrán lugar mafiana dia primero, en Santla
0
ao a ns unto de 1a inclusión de las in- los Asl illeros de Cúdiz. contC's- ' · dH ra ,i,.nr ª ns 

'Q de mic!dlo simple y homicidios califi- h"r"" d J ..,. 18 d F h 1. -._ erróneo Y arbitr1rlo el las siguientes horas: dustrins pesadas en las posibil i- '""''0 ,,, • ;;or An"n"r'\ <lr ~oin " "·' e ulH ' e e rero pr,>-
... ·"<0:Vect ra.(fos.-Del suicidlo: su malicia.- x,·mo J h t a O e 1 a .~ DJ • o electoral. siendo asl dades de la Junta ele Paro. de la que se daba cuentn d e todo y , a .su as a e apr v e 1• -

P-0 - A las s·1ete y medla y a las ocho Y media: Misas de Comu- Muerte del reo o malhechor. Id"1n 1n· 11 10 , ... - 0 0 le t s 1110111 •s rfe "'nt
6
;' r está en h manera de que d epende el envio de traba- confi:-iha en on<' la resolución no ' H' " " 1 s s 1 º· c. 

~ ~ "t sus prooósltos. nión general para los que pertenezcan al tercer grado. jo a los astilleros y para la re- s<' h:iria esper:ir. del injusto agresor. Prl11cipios que estos propios. siendo el pr<>rio 
~e '1fa de elemplo solo ha de A las siete de la tarde: Exposición de s. D. M., Ro.cario, novación de material ferrovia- P nr no ¡, .,,,<'r :-io;isti<lo rl señor regulan una Y otra.-Muerte de un rle tasacic\n 4.:,00 pesetn,;, estan-t!: el t"suitaclo de ]11. anll!'a plática. a carpo dnl Rvdo. P. Francisco García Alonso, s1cer- rio había continundo estucli;in- Lcrroux a la sesión y hnber t <>- 1noc0 nte: caso genérico y caso<; do los 11licgos rle ('on<lieinne,; Y 

..__
1
.tsu,; !;!st!'mas y de la prime dote jesuita, Director del Apostolado; Acto de consagración. 1 do~e ,ii(.)y l'n el Consejo, pero .. ·.·~. r ,..,,.,.;n n~r 1., m":'""" no 1>articu1ares. Malicia de cada uno moclelo<; <le propo,;ici6n, de mn-

''11! ad l B d .. ó R · 1· l " l t d .., p '",)OS dr• ellos Del duelo o desaf'o· n n,·flns·lo en S"cret:iria. b e as elecciones de 19 de en 1c1 n y eserva. como h1brn que r ea 1znr a ~u- I nnn1t"ron os c1 a os 111 ll "" • .- - , , v.-.- ·· ·' 
1- tp en Madrid. capitai. más A estos actos deben asistir todos los socios. n:is gestiones con las Compnñias entrevistarse con el Presidente ,-¡"dade<; d~l duelo. Su gravedad y Alcnlá de )os G:izules 29 Ene-
~~eltllnda vuelta. la confu- ferroviarias a las que citó para I drl Consejo, como era su pro- nena. canónlca.-De la guerra: mo- ro t!l:15 • 

..,.e votantes de distintos p'll" 
11 

• una reunión ma1iana. en el Mi- pósito. t!vos Por qué se suele provocar El Alcalde, J. Mariscal. 
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Vida religiosa 
Santo de ho:, 

san Pedro No:asco. 

Le visitó una comisión integra
da por el Alcalde de Tari.fa. inge
niero de Montes y Delegado de 
Hacienda para resolver un asunto 
referente al repartimiento de pro
pios en Tarifa. 

l$~ó~" 
1 ~u traje sucio o descolo
. rido leque<1ará comonuevo 
{silo manda limpiar o teñir a 

1 otros de distintos ramos de la cona 
trucción, etc. 

Las peticiones que Uene hecha! 
esta Alcaldía para que el Estado 
subvencione la construcción de una 
Escuela de Náutica, Cuarteles para 
la Guardia Civil y Carabineros pa 
ra las cuales ya tiene cedidos te 
rrenos el Ayuntamiento al Estado 
continuan con toda actividad; y se 
ha de seguir gestionando también 
todo el plan de peticiones que se 
aprobó en la anterior reunión de 
fuerzas vivas, y que los mismos obre 
ros llevaron a Madrid.. porque en 
tiende la Alcaldía-con ella la opi 
nlón sana y desinteresada-que es 
t~ últiam reunión era especialmen 
te p~ra apoyar la primera celebra 
ail. y robustecer sus conclusiones 
ron la actuación directa de nues 
tros diputados. 

Santo de mañana 
san Ignacio de Antioqufa. (Pri

mer viernes del mes.) 
Jubileo Cir<"ular 

Sigue en pie el conflicto de los 
obreros cerámicos de las obras de 
construcción le los nuevos cuarte
les. Hoy y mai,.ana: en Candelaria. 

se manifiesta a las ocho 1e la 
maúana, y se oculta a la termina
ción de los cultos de la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Jueves Euc'.lrístico 

Hora Santa.-En el Rebafio. 

Estos obreros estuvieron con el 
Delegado del Trabajo en el des
pacho del Gobernador civil y por 
1a tarde volverán a reunirse, a las 
seis, pero no en el Gobierno, sino 
en la Delegación del Trabajo. 1 int~rnríi ari1t t A. i 

f Planéhado mecánico para J f cuellos y puños } 
" Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202, 

~""""~""""""~~ 

CALLISTA 

Ninguna de estas aspiraciones Cirujano pedicuro, especia11ata 
en la curación de uñas clavada,.. 

Consultas de 3 a 5. 

Cuando los informadores conver
saron con el Gobernador, és:e se 
'!ncontraba reunido con el Alcalde 
de Jimena, un representante de la 
Sociedad del Guadiaro y abogado 
don José Pérez Halcón, que se ocu
paban de los arbitrios que dicha 
empresa. ha de satisfacer al Ayun
tamiento de Ji:nena. 

----•"••~""'-~--,,-,,-..... -· v - ....,._.r puede preterirse. porque tan mere 

Sagasta, 19.-Telé!ono 1348. 
VISITAS 

Tei•minad:i.s las pruebas ambas redores de protección y ayuda son 
partes elevaron a definitivas sus i.::nos obrero.s como otros. L<t difici 

"~"""""""""""~"""~ conc:usiones provisionales. lí<,ima situación porque todas las 
Y va. de hurtos I industrias atraviesan en C'ádiz t',~ Visitaron al Sr. Gobernador ci

Gobierno Civil vil. les sefiores siguientes: 

Mll'IAN to de Tarifa, Sr. Delegado de Ha.-

MEDICO • DENTISTA 
C<>nsuJtas, previa pet1c1on a. 
bora. Alonso el Sabio, 14. 2.•. 
: : : : Tel!foho 10..51 : : : : 

Es única Compañía que pose¡ 

Clínica propia en Cádiz 

sr. Ingeniero de Montes, Sr. Al
HABLANDO CON EL SR. AR-

1 

calde y Secretario del Ayuntamien-

Cerca. de las tres de la tarde cienda, Sr. Alcalde de Jimena, se
recibió a los periodistas el Gober- ñor Benítez Sidón, señor CasLillo. 
nador civil, señor Armiñán, quien 

I 
üu.'.t)Cctor de Trabajo; Sr.' Pacheco, 

manifestó que durante la mañana alcalde de Rota y presidente del 
había recibido a varias co:nisiones Comité Local, en unión del vice
que iban a tratar de diferentes presidente y secretario del mislllO; 

. :ambién cc.mpareció en la ~ec-1 bien conocida; y de que no puede 
cion segunda, José Macias Perez, ent~rpecer las gestiones que viene 
~rocesado en el Juzgado de San-1 realizando la Alcaldfa para propor 
trngo, de Jerez de la Frontera, co- cionar trab~jo a "todos los obre 

"~""""""""""""""""""""""1 mo autor de un delito de hurto, , ios" a las tan dignas de aplauso 
para el que solicitaba el represen- 1 ue ·viene realizando la comisión · A,.:cllh: r;t"n.:ral en la. PreYlnela. '1 Marraeooe., 

asuntos. 1 don Manuel Sama.lea.. 

....... ~ ...... ~,·~'""""~""""'·"""""""""""~·"""'-""""""""""" 
f Como~ñra !.\-1ónimd ::de 
f l · Tra1 ,sp-ortes,--Rémolqu.-s 
f /f..., 5]1 y ::iaivamentos ¡ ¡F~ Agua, Remolques 
... ,1 y Barque.csjes 

L. ___ .. _:;~~:~~ 
V•d ·,• 1 do con la. amabilidad del Dh·e,;w: 

1 Q fflQrl lfflQ de este PERIODICO, siempri> dis-
-- puesto a dar cabida en sus sim-

La jornada. de ayer transcurrió ! pática.s columnas a cuanto s~a be-
con bastante arumación, pues aun- neficioso para. el pueblo Gaditano, 
que pocos tomaron entrada en nues procuraremos ponerla en cr.noci
tro puerto algunos barcos de pa- 1 miento del sei1or Alcalde y del pú
saje y navegación de gran cabo-1

1 

blico en general; del primero ¡.,or 
taje, que dieron a los :nuelles un si entr::.. en la esfera de su poder 
considerable movimiento. evitar los perjuicios que hoy hemos 

Por la mañana llegó el buque empezado a sufrir los vecinos de 
planero de la. Marina de Guerra san José, y del segundo para que 
"Tofiño". que fondeó frente al mue- sepa una vez más. hasta qué punto 
lle número 2. llega la Compañia de Tranv!as, en 

El movimiento registrado ayer en sus ansias de lesionar los intereses 
nuestro puerto fué el siguiente: del vecindario. 

vapor "Ebro", de la. compañía consiste la disposición de esb 
de Pinillos, llegado de Marsella, fecha, en que el servicio de tran
Génova, Barcelona. Valencia, Ali- via.9 que hasta ahora comenzaba 
cante y Ceuta, con pasaje Y carga en San José a las 6'45 empiece a 
general, saliendo por la. tarde para las 8 de la mañana, hora precisa
casablanca. mente señalada por lo regular para 

Vapor holandés "Bacchus", lle- la entrada a los trabajos. 
gado de Málaga, con carga general. No negamos que los diariamente 

nos trasladamos a Cádiz para asis
tir a nuestros respectivos destinos 
ademes utilizar el autobús, proce
dente de Puntales que pasa or
dinariamente por san José a las 
siete menos cuarto . 

Fero, en el caso de probables ave_ 
rías como la de hoy, ¿qué medio:; 
de tran:,portes tenemos? 

El de tomar el camino a pie; 
¡saludable ejercicio! y sobre todo, 
en Invierno. para a su fin comen
zar la tarea de 8 hcras de trabajo. 

En cambio, en la plaza. de San 
Juan de Dios, dando la impresión 
de que a las siete de la mañana 
Cádiz duerme todavía., nos encon -
tramos con 4 o 6 autobuses en es
pera de viajeros.. ¿ Y si algunos 
de estos autobuses partieran de San 
José a las 6'45 no cree las empre
sas o dueños de los mismos que se
ría un negocio? 

Ya en varias ocasiones hemos e.s_ 
crito sobre la subida absurda que 
inició la Compañía en primero de 
Noviembre y que la prensa gadita
na apoyó nuestras reclamaciones 
por creerlas justas, pero ¿y ahora 
que no luchamoo por el precio, sino 
por el horario del servicio? 

Confiamos en que la. autoridad 
a quien conesponda tomará nota 
de nuestras razonadas quejas y 
procurará obligar a la compañía 
de Tranvía a deja1· sin efecto la 
a!udida disposición, o, indicar a las 
Empresas de autobuses la conve
niencia de que algunos coches sa
lieran de San José en la fonna que 
dejamos apuntada. 

Gracias señor Director, de sus 
attos y affmos. s. s 

Va.ríos Obreros de San José 
Vapor "Genoveva Fierro", que to

mó entrada y salió para Gijón. 
Vapor nortea:nericano "Prussa", 

que salió para Nueva Orl..ea.ns. GUILLERMO SUPERVIELLF 
MI\DERl\5 lll\C.IONI\LES 'l EXTRl\nJERI\S 

Además tomaron entrada. los ve
leros "Santa Engracia", de Lepe; 
"Ana Maria'' de Tánger; y "Olga", 
de Noya, para. donde salieron res
pectivamente después de descargar Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
1a.s mercancías que traían. r\LMI\C.ENES: 2.ª f\guada (estación) - Teléfono 1500 

BUQUES DE PESCA 1 ,• •t • 1 b l 1 ( t , . ' 2 A 
En el puerto pesquero operaron cscrLOrlO: sa e, ,a a o ,ca numero ... , 

los vapores "Samil", "Josefa Colo- 7' f 'f 1850 (.ªJ)IZ 
mer", ",Joaquín Villoch", "Alalar", c....e e OnO - 'I 
••MasSó número 6" y "Canosa". 

llr. biménet ijuiñon~ 
Titula.do por la Escuela. Nacional 

de Puericultura. 
EnfennedadM de lOI Nl:ROS 

Duque de Tetuán, 32. Teléfono 2801. 
De 3 & 5 

"~"""""~"'''~""~""" 
Sobre e 1 [tranvía 
Otra dispo,idórt de la Empresa de 
Tranvías que lesiona los intereses 

de la clase trabajadora. 

Da.da día, la. Empresa de Tranvías 
nc.s sale con nuevas disposiciones 
que a. nuestro juicio sólo tienden 
" perjudicar al público, ya que no 
ae nos alcanzan los beneficios que 
para el desenvolvimiento de su ne
gocio pueda reportarles. 

La de hoy nos hace tomar la 
pluma porque realmente heme.:; to, 
cado sus consecuencias y conLan-

~""""""""'"""""""'"'""""~~""""""""'''"' .. ~~~""" 
AUDIENCIA 

JUICIO.S ORALES 

PolizonaJe 
También se confonnó con la pe

na de dos meses y un dia de an-eS
to José Rodríguez Ponce, que lo 

1 

pedía el Fiscal como autor de un 
Por hurto delito de polizonaje. 

En la Sección primera compare- ¡· Por impruedencia 
ció José Cómez Lucena, prrocesado Francisco Blanco Cabanillas, pro-
en el Juzgado de Instrucción de 

I 
cesado en el Juzgado de Instrucción 

esta Capital, como supuesto autor do' Chiclana, por el supuesto delito 
de un delito de hu1·to, para el que de imprudencia, compareció en la 
solicitaba el Ministerio Público la sección segunda, para el que sollci
pena de un afio, siete meses y once taba el Ministerio Fiscal la pena 
dias de presidío de docientas cincuenta pesetas de 

Defendía al procesado el letrado multa, y el defensor señor Engo, 
don André López Gálvez, que solici- la absolución. 

taba la absolución, y terminadas "'""""""""•"'""""•""""'"""'1 
las pruebas ambas partes elevaron 
a definitivas sus conclusiones pro. 
visionales. 

Otro hurto 
Cristóbal Naranjo Sánchez, se con 

formó con la pena de cuatro mese!' 
y w1 d!a de arresto mayor, que le 
pedía el Fiscal como autor de un 
delito de hurto, en causa del Juz
gado de esta capital. 

Dr. p. R~~ri~O ~o~~l~tt~ 
Caiedri.Uco de Kedicina. Interna 

ae la Plalltad de Medicin& de Cá
dlz. 

Consulta d1arla a. lu t o prl'rl& 
pc·tidón de hora.. 

ll.arqués de Comlllu 12. 

tante de la Ley la. pena de do¡¡ ¡ ~e obreros de los Astilleros en fa 
años, cuatro meses y un día de , ,0 d su factoría. queda bien de-

. ··ó 1 d f - B 1• 1 ' r e · pr_1s1 n. y ~ -~ ensor seuor e .ra-
1 

mostrado con decir que las pet1cio 

n . .JUAN L. M.ARTINEZ DEL Cl:ltltO 

Raltle y Díaz, l .. Teli,fone. til ... 5 

4tl'f'.Atcs f'.11 Waa laa poblacionet1 
rm la abso.uc1on, y terminadas las nes hechas por las fuerzas vivas co 

~~.e~:~· ambas par:es
1 

elevaron .°' J nesponden a los. Ministerios de Ma """""""""""~'"""""'"'"'"'''''"""~"""~•~"""'~'" 
e uu ivas sus conc us ones provi- rina y Trabajo y las que desde hace que se encuentra el ganado del la Comisión de Hacienda, acerca, 

6iOnales. Al 1 . tiempo viene gestionando la ca Apero de la Limpieza pública. provisión de ui1.'.l plaza de Adni 
Suspendidos . MI 1st · . . . om, corresponden a los n erios Idem, idem acerca de petición nistrador subalternos de Renta. 

Otros Juicios que Pª:ª ayer había de Industri'l. y Comercio Y Gober- del arrendatario del Cine Murucl- • Idem del señor Presidente de k 
seña.lados, se suspe.nd1eron por no 1 -. ión erfectamente inde=ndien . 1 b a ·endo de algunas de 1 no haber comparecido lc..s procesa.- JbC • P .,.. pa • so re rri - Comisión de B"nficencia Y Sanlda¡ 
dos l tes. . pendencias de los "Servicios Mu- /y.,bre licenci,;t a una matrona 1 

· Respecto a la visita que recibió nicipalizados". ¡ nombra·miCJ!to d~ :111stituta. 

"~""""'""""""""""""""""""'" r-! Alcalde del señor Beigbecter. de Id~n:i,, Idem, e_n.e~uesto de la de I Informe del señor Letrado Al 
1 be decir que ella era continuación Serv1c1os MurucrnahzadC6 acerca ~ E Pérei" Finuier t d l Aer l Ci M .. ·1 sor, se,bre recurso de repo;¡lcltl 

• • ;J • de la que el Direc or e a o- de ne ' umcipa · presentado por varios señorea lú 
M'.IDIOO nátiti·ca.. rabia efectuado al Gober I f r d l Co 1-ción de Ce n o me e a m..., - dicos de la Beneficen~a. 

f1e1.. Bifllli, V<'D.A"«). u:~, nador Civil de la. provincia, ante menterio, fa.vorab~e a la const.rue-
~.--C<lm\llt&I.# & J • ».-~r cuy~ autoridad se exoresó en idén lt f li Idem, idem. idem. por don )(¡. ,, ción de una sepu ura ami ar. nuel Ventin González. 
Dindes Shaw, lJ. TeJ~ODO. 1648 ticos términos que ante el Alcalde. Informe de la Comisión de Go-
"-~""""""""""""""""""""" La nota publicada en la prensa era bernación en instancia del señor Balance de operacicne~ de Oo:.-

• 1 cie perfecta conformidad. con lo so Gerente de la. "Escolar s. A ... so- tabilldad durante el mes de d.lcle111. 

Del Ayuntnm1ento l licita.do por el señor Beigbeder; y licitando se le autorice para e!ee- bre. 
-- dicha nota fué conocida-Y apro- tua:r un traslado a la cripta e.e Distribución de fondos para t 

SOBRE UN ESCRITO DE LOS bflda-por el Gobernador antes de San Felipe. mes de febrero. 
OBREROS I cf>.rla a la prensa. añadíendo el se I Expuesto del señor Presidente de Relación de cuent~ Y factura 

. . ftor Armlñán que como ha.bia ofre 
El alcalde señor Labra, refinen 1-á 1 D·rector ,...., ........... ~,"""""""-•,....."""""'-.~----...... ,.,."'"""' 

cose a una nota publicada por la cldo el señor Arm n _n. a i 
Comisión de obreros del Astillero de Aeronáutica. escnbiria al Go- R l QUI e11 M o Q e ! F ~"' 
nos decfa su deseo de salir al pas¿ bterno apoyándola. . 

1 , ~ ~ ) .i\.. l
11
J~ 

• . 1 Esto es todo lo esencial que a 
e.e algunas de sus afirmaciones y t t 1 nota 
·nos manifestó lo siguiente: Alcaldía debe con es ar a a 

· . di> "La Comisión" la cual si~e ins 
Primero. Que las gestiones he 1 1 itu que 

chas para proporcionar trabajo a pira.da por el ~ ~mo esp r . 
· c!esde un principio se ha oodido 

las diferentes factorías navales, fue ·. . ue el Alcalde no puede 
ron encomend!idas a la Comisión 8 P1 eciar Y q 

· . por menos OU"' lamentar. 
obrera que_ fué a Madrid; y si en RESES SACRtFICADAS EL DIA 
esta fué mclu!do un obrero del DE """"'O DE 1935 
•·v d M ·- " f é d b"d 1 

29 E""'"' ara ero armas u e 1 o :l 12 on 2.229 
gestiones realizadas por la. Geren Vacunas mayores. • e 
cia del Varadero. al Ailcalde de en kilos. 61 kil 
tiinces don Manuel de la Pinta (en Terneras 1, con os. 

C~rdos 12 con 1.073 kilos. 

Tuestes diarios por procedimientos m 
dernos. - Las mejores ca!&dades. - la! 

m ás aromáUca~ 
l4S COLONUS, s~f;fasta. 2, Teh~fono 1056 
''~""""""""""""'""""'"""'""""""""""""'."''"""'~ 
Comisión Administra• 
dora de los servicios 

municipalizados 

propagará en sus páginas la imJ):t 
tanda. de los comercios establ · 
dos e1, este bello rincón de nuesl.:I 
querida Es~'1ña. 

uso del más perfecto derecho) y no ~ ' Total de reses 25 con un peso Se invita a los industriales de la 
por la intromisión ni influencia de ' 

Enterado de los propósito., 11! 

editor, que se siente decidido 1 

lanzar a la luz pública un car.i~ 

en extremo original, no poderoJ 
por menos que augurarle un f 
éxito que le incline a repetir • 
publicación anualmente. 

ningún sector pol!tico. de 3.363 kilos. l~lidad, que en ello tenga~ ~Il/te-

t 
res, presenten sus proposiciones 

segundo. No es exa.c o que las Orden del dfa, y,aar la st>slón ordi-1 1 ini t d 1 · 
i d l 

' · para e sum s ro e os impresos 
c<.nclus ones acorda as por a Jun ~ · nue habrá de celf'bra.r 1? . ,. . h "S . , 

1 
n~na. " · que se precisar~n en die os er-

k. de fuerzas vivas ult mamente ce Comisio'n ., ... tora municipal a las 1 - d 1935 . ,,~. ' yicioo" durante e ano e . 
lebrada, sean obstaculizadas por na 17,30 horas el viernes primero de . . 
die. ni se quieran entorpecer con I feburo Los mOdelos de los citados 1m- "~"....,""'~~""'"~ 
nuens peticiones. son respetadas presos y el pliego de condiciones 
aquellas como corresponde. y por Acta sesión anterior. para este concursillo, se encuentran Recital Muño% 
el contrario sobre ellas se hace pre I Escrito ,061 señor Comandante de manifiesto, a disposición de los 
f'ercnte gestión por todos; pero la Militar de la Plaza, participándo el interesados, en las oficinas, calle 
Alcaldía no puede dejar sin aten- cese en el mando gubernativo de Javier de Burgos, 13, durante en de las 12 y 30, por la. Emlsorl 
der las peticiones que cotidianamen esta nl'OVincia y agradeciendo la plazo de ocho d!a.s na.turales, en Ra.di::> Jerez dari un recital ~ 
t~ se le vienen haciendo por distin eficaz asistencia prestada por lr. las horas comprendidas de lO ª 1~· ¡ tico-lit.erari; el excelente y con 
1 os sectores obreros-como as! lo Alcaldía y personal a sus órdenes. Cádiz, enero, SO de 1935.-Sern- do recitador y charlista., don 
han expresado al~nos en la pren I Expuesto de la Alcaldía. intere- cios Municipaliza.dos de la Ciudad Muñoz. 
sa-y por resnetables entidades co sando el nombramiento de talla- de Cádiz. La audición la. dedíca al 

ce> Construcciones Aeronáuticas, dores prra los actos de la clasifi- "~"""""""'"~~"'""~~~ Director y empleados del 
'""'""'-""""'"""""""""""°' e-ación de mozos del actual reem- Hispano Americano, de Je~. 

«La Feria en el Programa: p!azo. 
Idem ídem, interesando el nom

bramiento de un Gestor que inter
venga en las subastas de piedra a 
celebrar el dia 11 de Febrera pró-
ximo. 

-IdE!lll. ídem relativo a opera
ción de crédito. 

Expuesto de la Comisión de Ini
ciativas y Fomento, sobre instan
cin de don Enrique Alm!sa. 

Idem, ídem, relativo a fiestas de 
Carnaval. 

Idem, ídem, acerca dt la. instala
ción de un Circo. 

Informe de la mi..!ma comisión 
en instancia de don Francisco Rui
berriz de Torres, solicitando unoo 
aparatos durante la., fi~stas del 
Carnaval. 

b 1 • 1 1 "Serenata". Luis UToaud. 
O Slm O>> "Treno gitano", Emilio O\rrtJI 

con motivo de las próximas fes
tividades de Samana santa y Fe
ria en, Jerez de la Frontera, nuestro 
particular amigo don Fernando 
Ram!rez se propone editar un lu -
joso carnet, en el cual quedará 
consignado cuanto representa en 
Jerez la Industria y el Comerclo, 
como asimismo se p;ropone di(un
dir en él las riquezas de esta pro-
vincia. , 

"La Feria. en el Bolsillo"-que 1 

"El payaso verde" (cuento), 
Carl«; Muño21. 

"El tren que pasa", carl05 
nández Shaw. • 

"Mar y cielo". Angel Guim~~ 
"Cenclón de jinete", Fedel 

García Lorca. 
"A la. América espafiola ·•, f!' 

va.ndo ce.múñez. 

Anuncio 
a.si se titulará el carnet-, "'ves-1 --
tido" con toda elegancia y buen ~e venden dos monturas co:: 
gusto, será el pregonero de los en- tas, una de carreras; sala 1 
cantos de la tradicional y ya. fa- 1 matrimonio. Razón, en esta ,. 
mosa.' Feria hbrilefía jerezana, '! n!straeión. 

-"""""""""'""·""""""'""""""""""""""""""~·~"" ..... ~ 

SECCION MARITl l\1IA 

Ex.puesto de la. Comisión de Po
lls!a. urbana, dando cuenta del re
sultado del concurslllo celebrado 
para adjudicar la confección de 
prendas con destino a la Guardia 
municipal. 

Idem, idem, relacionado con el 
servicio de la Limpieza pública. 

Compañía Trasatlántie8 
Servf cio ,~el mes de enero de l 935 

LINEA DEL CANTABRICO A 121 y de Vigo (fva.) el 23, parii ?I;, 

Linea 
PiniUos 

~:.:1.,·1::10 ~BllliANAL D1' 01\JKU 
'i .e.w'1 .. ~~ 

.t"JU.l,A 1,.;..i;A\'IL.ANCA 
~ 'la/lf,"St -

Dario 
Saldrá. el dia 6 de febrero de 1935 

Plua de MJ.na, , . 

Uía . .:'\ a viera 
.; ,ta y Azna.r 

Honinkliike nenu1and2rne 
~toomnoot maambappiJ 

Re_,.¡ NHl!aw.nu ,......,_.., O. 

u•v1oio NOR'.fl1 Para GENOVA LIORNA y NA· 

PO LES 
f'U'& lflffia, Ylp, 'fl.iscaNCa. (+ 

f11611, GtJ'II. 11..,., ~A', el vapor holandés 
~i,,t,. ..... Ñ .......... 

Sítldrá el día. 2 de Febrero de 

e.d.rnl.t.lendo ca.rp y p&9Je 
loa expreaad.oe puect.oa. 

Oonili¡n&~: 

GIWSSO 6 o.• 

TRITON 
1935 saldrá de este puerto el lunes 4 de 

pa¡-a febrero 

Admite carga. 

Oonsigna.ta.rio: Joaquín del Cuvillo 

Anglo Spc1nish 
Line 
LOXDOJC 

Para LONDRES dírecto, el vapor 

VANG 
Saldrá de este puerto el próxi

mo dia 5 de febrero. admitiendo 
carga para dicho destino y puntos 
interiores del Reino Unido. 

Pal'a informes: 

Apartado 

Sus consign1J.ta.rios 
GltOlSSO & CIA. 

38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

Expuesto de la Comisión de Obras 
municipales relacionado con la eje
cución de obras en la Escuela de 
Art.es y Oficios. 

Idem, idem, ídem, en el evacua
torio de la Plaza de la Repúbllca. 

Idem, ídem relativo al arreglo ele 
varios carros del servicio de Lini
piezo pública. 

Idem, idem, idem acerca de tli
versos l'eparos a efectua¡ en la Ca.. 
sa de soccrro de Extramuros. 

Th-puesto de la Junta del Asllo 
sobre prórorga del contrato de 
arriendo de un palco del Gran Tea
tro. 

Idem, !dem, idem, 1-elativo a la 
cesión del Gran Teatro al CE>.ntro 
Mercantil, para los bailes de Car
nava l. 

Informe de la Comisión de Ha
cienda, Rentas y Exacciones con 
motivo de expnuesto de la. de PO·· 
licia Urbana, relativa a1 estado en 

CUBA Y MEJICO va York, Habana. y veracrUZ· 0 ¡ LINEA DEL MEDITERRANP 
El vapor "HABANA" saldrá., sal-1 PUERTO RICO, VENEZDEt), 

YO nriación, de Bilbao Y Santan-¡ COLOMBIA y PANA~A ,r 
der el 24 de enero, de Gijón el 25 El vapor "MAGALLANF,S" , 
y de Coruña el 27, para Habana '1 dri, salvo variación. de Barce{,i. 
Veracruz el 20 de enero, de Valencia ~jal 
LINEA DEL MEDITERRANEO A de Málaga (fva.) el 22. de ~ 
NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO el 24 y de las Palmas el 26,~11 

El vapor "MARQUES DE CO- San Juan de Puerto Rico,. ~ 
MILLAS" saldrá., salvo variación, Domipgo, La Guaira y O~ r, 
de Barcelona y Tarragona (fva.) el escalando al regreso en puer 

O r, 
17 de enero; de Valencia el 18, de lombo (fva.), Curacao (fvA.l 1 
Málaga (fva.) el 19, de Cádiz el to Cabello (!va.). ; 

Sen1.cto tipo Gran Hotel, T. s. T., One sonoro, Orquesta, eie,:..i
L&s comodldadca y trato de que dls!ruta el pasaJe &e m~ 

a la. altura tradlclonal de la Oompa61a. ...i;; 
También tlene establecida esta Oomp&fú& una red de ,er·,; 

combinados p n r C\ los principal!* puertos del mundo ,eJ'YldOI 
11neu regulare:s. t,11!,: 

PAR.A INFORMES EN LA.8 OP'ICINAe DE LA ()01,/.P °fP 
PLAZA DE MEDINACELI, 8.-BARCELONA, Y EN L.A A0t,'J 
DE OADIZ, ISA.BEL LA CATOLIOA, S. 
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Apuntes de sociedad 
tren exprés marchó 

111 el FJnillio Huart. 
clJ'ld, dOD • • • 

a Ma 

Uentra en cama con fuer 
se ene • rro grippal, 11m •;tro querl : :;go don An"el Martín Arro 

yo. deseamos recobre la salud 
i,e y par completo. 

p1cn~tfllll!lo en cama, delicada de 

CD aunqu" algo mejorada de l:l 

s-~Jud, edad que vl!'ne p:idec!en:lo, 

enfe~~ nguid:i sefirJra. c'ofia El.1"'e 

~ ~arnmé, espos.'l de nu"'l•ro 
11~~ ,nigo don I,uls Jlll'énez Fer 
b·,l'D a 
nández. i t 

p•r,:,áJnoslC pron ;o re:; a'::i'ot'I 

!!liento, • • * 

supo la gravedad de dicho s~ñor, 

fueron numerosas !ns pe sonas que 

desfi.a1cn por su domicilio parn in

ter.e.arsc por el estado de salud del 

enfermo, que tantas amistad.s con
t bl en é,ta, llenfmdose rápídamen ¡ 
Le dr firma:. los pllegoo co.ocados 

1ll efecto. 1 

a 1:. l resµ-tnble viuda, hijos 

y d más estimada fa.ni ía 1.-. ex-

ruge. 

•1 dJ nuc,;t:o mu y eince.o 
por la d ·gracia que les 

• • * 
Se < ncuent ·a mós aliviado dJ la 

en! rm_ ad que sufría el Dir c.or 

de E-St I..1 tltJ.o d P.!mera En

~ nan21 "don Valcnt1n do la Var a. l 
Ce.cbran.mos , 1 pronto rostab. -

clnuento. 
• • • ,,~ cnru :otra rntre no.sotrn'l re 

lb! Jl'"11~º a C"d' • p!>r venir d"s 
~, .. ado a esta pi mt!lla. n•1r~tr.o Después dr un largo viaje por 

..... 1 p f Itiha, r ;;rt-s J a Se. vlll.:. don Ramun 1 
p•i"'~ro en 'l re'l 'l y unc,o 

~~Jllrl~ de Ja Polir.fa Gubernativa, de Carranza Y Gómcz ,m.qu s oc 

·- " Soto l,crmci;o. 
don Vicente Hemández y Fe,.nin * * • 

dez. ,Ido I Marchó ayer a Sevilh ac,mpl· 

sea bienvri · • 'liado de su hija, In sc:cr .. de Fu.n-

~~-~°""-'°"""1 t .., Vill rrlca, nuestro buen am,so 

uon Carlos Cavijoll. 

qran jpafro Falla 
· b d A l.is cuatro de la tard" de ayer 

El "ª ::l O y en ln igle~ia parro:¡ulnl d:i San 

ANTOÑIT4 COLOME Antcnlo, se celeb\, soLmnemc-n.e 

..::.. ~ 
1 

•l b utizo del recién nacldo hijo 

• * * 

GR N o F A LA 
----------

Hoy Jueves 31 Enero a las 6 y 30 y lo y :-JO 

Presenf aci6n d t maraii te so ,specf áculo 
~-------

CASTRO 

omp ff y Thedy, 
cgn la Orquesf'!na LOS M .• RE e K es y sus 

irandiosas atrcu:c,ones 

<<RADIO 
PROGRAMA PARA HOY 

Di! 12,30 n 1,30 de la .nañana: 
''Canclon~ra ·•, marcha csp1fiola. 

pe;. .r- orqu ta D.mon·s Jazz. 

''El pobre Vnlbucna", hnbt>nera, 

del "P<..n ;>on", por Mnnu~l Ramos. 

"El rr !1ta"11co", Jota de P~rtco, 

pcr MiP,Ucl Fleta. • 
"L""drlllo" tango, ¡:.or Juan Pu

lido. 
''Rr;mperrrn". de In "Orgfa Do

rada", c..¿ Gu ... rrero. 

J ERE Z >> 
"Br'sas de Málaga", b:tllnble an

daluz, por Couchitn Píquer. 
''Las narcmJss", <ie la zarzuela 

"Los Bullansucros", d"' Guerrero. 

"Preludio c.1 d men .. ~". de Ba m, 
por la orquesta Slnfóni~a de Fi!a

delfia. 
"Cal sera y tirana", d.! "El b r

rlllo de L vap1és'' d' Barbirri, 

por la Banda dt.> Alabard res de 

Madrid. 

"Gnrcón, cock-• 11", en" :,tcp, por 

''En c1 jc!dh1 de un :1,1ona•teno" la orquft tr D,mon' Jazz. 

d 1~ b ,, por la o.qu~ t.a victo; "Pr!ncesita'', canel n, por Miguel 

un rone, •rto. , l· l:)ta. 

"Campanoue", sinfonía de Mnz- - --
7 • J ~ 1~ ir d Ma- A !ns die;: y cua to: Notldns de 

drld. 1 11 provlnrta. Coti1.rclc.:i s d~ Bolsa. 

,., • r dh ore! ~a.. vals, de E ' Un Mct •oroló"lco. 

Leo Fall, por la orquesta de Arte Intermi:dios: Ané >dotas chi:tes. 

1 
D Jcs B ... la. etcétera. 

1 
"El prfnclpe Igor", co o de Jó- A las cn~e: Not4 •I s ( última 

1 
vcnes j>O.l'n. as, de Bo.o:.llne, por ho a. I1 formac'ón dn ~odo el mun-

1 

. 1 , nfónlra d~ Fans. do. (S vicio c> 1 cto de Madrid.) 

.., ~-- "Aai 1 llega Emlly B ·c.wn" !ox. ~"""~"""~'"~"'""'"~"1 
lw ¡; l.cu: ". 1 >, tl .1 , Foll e.s 

la función de U sábado en el Gades a beneficio, W3C", por ].1 orq.lt ta Jack H;lt.,n. fran .Teaft O falla 

del VEoie de estudios de estudiantes de edicinalch'~lu;.1:~~~··". cnncLn, por Con-, EC sánado 

'T~rln de Orlent >", polkn de cor- p tr: E ,n " 1 ir: 

SE PROYECTARA l,A GRANDIO- 2':>s que pu0 dan obtenn~ del mi..,- 011 de le Metro Goldwyn Mayr.'r, ne In, por :n b nd. de Martm Do- &: "!.J 1-1\ 11. • 11.; en 

!sA PRODllCCION • IIOJUBRES -r'>, ac:o 1n:>afiará a les estudlante3 !Ic,nbres en blanco", cuya. acción, mingo. 

E!'¡' BLANCO" 1:n ca dn'llir-0 de nuC'strn Faculta.!, ' acta cr una obra famosa p::r "'I 

Como en !~ rest-ant , Fa(ulta- Ql'" pre tará su conocimiento n leo "rnn emoción y vitalidad, se des-, De 3 30 a 5 de la tarde: 

ele, de Fspaf • et" aíio van a re::-- ,... co'.ar a l., ,1st..1. d--- las cosas qu0 • "uelvc en el ambiente de un:; ''Flor de Espafia" piso..,oble, solo 

lhu los e.'>tudiantes de sexto año H na estudiar. ·,--.n clln.ica. de co uc-ón, por M. Vela. 

e nué1 t:-a F "'llltad c:c Medft'11':t Y p.ua recaudar fondos p1rn rl De enorme lnt-:irés h producción "Dos a::nores'', fcx. 

(1 
1J~rn n tnn1' 1 I ~~:~:il;:E1:~~~:::~~~ r:::: 
~ u u ir u llo de e; '>a, r1 c!pdJutor uon Ra-

J I fnel Hcrnández d.J Lara que im-
un vlaje de estudios r,1m conool!r ¡:royectado viaje, los c.tudiante:i' e ha sido favorabilf•lmamcn o """n <'! sileni::lo de la noche", son 

l , princlp lrN clínicas extra.,jeras. • it.,nos, sl~ulendo el eJcmpl:> ft'l 1 'tlda, con ocasión de su estreno eub.,no I e Alfredo Brito y su or

Fin de ncertad'\ cricntaclón ést" ds "U ccmuañcros de toda España, rn Madrid, prr todos los p::riódlco,;, questa Slboney. 

ti n~~ro ij rn te í ij 
!I 6lma l 11[ 

~ 
,•1so nl nifio lo; no:nbr~s de Ma-

n"~ ~ 1el, Lo:~nzo, Mnria d~ los San

.l n tes; S ~nd., .1p:idrinr:do por su, tíos 
'JS s"fiort.s d De1Jado d, Mcndcza 

r,•on Antcnlo). que para asbtlr a ~~'"~""""~ 
5, < ,11 n p.:s~ndo unos días 

rn C:íd1.::, .os SE •• o:cs de Ory (don 

Fr.m ·o' co sus b 11.sima..s hiJas. 
• * * 

• Ha ciado a :ui con toda fe:ki
dld un niño, la distin~u! a esposa 

t'- ,1,1r1 •• o .m tl ul r :? nl.,o el in

(t.;,.:· r,lnzJ don En ique 
Díaz Ar,·.z•ucta. 

r ftdre com(' el 1·ec.!Cn 
salud. 

• • • 
RP~esó d• S villa donde ha pa

! :do ·pes di s, nu stro estimado 

ren:n don Federico Sah gún. 
• * • 

Cc,./Üc> ::do con !os Santo-;. Sa -

cramentcs falbcl., a y e r nucst o 

res:- t·cl'.! co .vecino "togado y no
Jrio d 1 I itls Alvar[z os~orio y 

Cuadrado (e¡. t·. ~- el.) 

D ·"· qul' el p sado martes se 

, cc.remonh habfan llegado d~ Al-

al ele lo:; Gazuts donJ. residen. 

Tanto la c. p II bauti'Innl. co rio 

"'1 rltar dJ la Millg osa, ante el 

cunl se cant:, un:1 S·lve s:ilcmn~. 

en._ ntraba p ofümm nt~ ilumi

nados y adornados co.1 p ofusijn 
1,• floro. 

Fn el domicilio d. los padres se 

u~il'ron d s :ués I os nuri:crosos 

·nvitados al ar o, ~1 ndo todos de

llC'1d:11n nte 0 1 eq11ia..:os ·,or nqué

llcs, lo padrino, y !a si npat a 

hermana de ls os s fio::ita Ra. .. l:l 

~ l~a<lo de Mendoza. 
Reunidas entre lo, lnvitrdos mu

cha::; compafie:as d:,, la m 1dre clel 

1· clén nacido, ni que d ·clr ti ne 

qu' .se lnt,rprctó al phno mucha 

v selecta música pasáud~s~ unas 

mu.,. gratas ho~as. 
Nues•rn euhorabucna a los pa

'lrcs. 

1 >11.,r e'itud 1'> en una forma crol- 1,, ~ r li~d'> toda clac;e de gest!o- '"\ rá una gran cantidtl.d d" p.l- "lA~ y, .. rl ", c:mclón i}Or Mi-'""""""""""".._"~"""""' 

llt'"'tfll\!'Ute })l'áCt!Cu, visitando y T," (' !niciatlva.~ Y entre ellas es~á 'J',-o ;i! Cine Qodes en la tard!' d •1 (,Uf. Flr• , ' 1 junta de prOfeccion 

e no~1~nc10 el f.mc!oruvnle'.l'o cl.:i ' ..... d r un'\ fun .. 16n cinema.to- r~bado_ Con ello, los gaditano;. ''füra", tango, solo de d 

1 

acor c_n. de menores 

los principales centres científiccs ele 

I 
n r.u b nef!cio. aclcmá~ de p-e,;~nc •r ur.n gran Pº- por M. Vela. 

EU'l'C"J • F-t, tl),drá lu .. ar e\ próximo 'ícula, favorocerán decisi\nmente rl ··capricho -.spañol'' d• Rirnsky-
1 

C:arnnttz "do e' fin científico d"'l ~,1- &~o en el Cine Gl'>dcs. Se r.11:0- ~n o 'uerz:> d" los e<qudlan~ tl Ko~sakc w por la orqu st Slnfó- Celfl: ó , ,mi 1 ryer a 'IS c!oto 

de- la t11rd,~ eo'l , <.'nrla de1 

r•obé'l'nldcr Gi il Prr'I dent Pi·c

~ I' d • 1 \ d rncia Inc-pe,:: or 

¡)•o .n ll d • S m,d d. D.n ctu de 

\' n le, Y para facilitar las ensefian- , ctarlí. c:n estreno la gran produc- l'rstra Facultad. ntra de Londres. 

1 

por Edmund lowe y NancyCarroll · 

"El nillo d hi"rro·• pr,,ludio, d~ 

Mu· • , por la orqu:? ta Ibé ica d 

Madrid. 
" La pr!net:sa del Dó'ar", v ls de 

L•o r',111, por la crquesta de Arte 

Dajos Bela. 
1 "La D:-i'ores" Ench:do de ~mor 

S· nt: d1> B:ctón. por :Miguel FleLa. ; l ''La de oJos nzu'cs", tan:;o. 

De 10 a ll de la nochC": 

'a cu() r sc•·e <) ~o'l 

M '1 !'i ,O • " V S r 'l. 60-

lÍOr Lópcz Gálvez. 

9.622 10 p se-

•·vrr., na andal!·za ", ;>1sodoble. H' , ~gu;d:> ' r 11daclón una 

! 
pnr la orquesta Columbia. m rclrn ec nd, .1tr l. ,t, 1034 qu~ 

"Balt!mcre", Y fo-bl ·e· por la h de do , t •• u d~ 4:? 760 pe. 

1 

b,Hlda de Río Grande. ~ tus. 

"Beso vue~.ra mano. m da:ne", la reunión de a,r acordó dcs-

tan¡;o. por In orques.a. argentina de tl.n .r a 10., usos h bitua'E's unas 

1 

fn~l e 'naro. ¡ ex stt'n.:'a en 1 ~ .. c1'V· de 38.500 pc

''F!or de peeta", canc!3n, por setas de :.nad N ni Tribunal Tu. 

Marcos Redondo. telar de lVIeucres. 

d. !es suces.x; revolucionarios de ha de lln ar a Asturias para su l:is ra·sedqdes en que incurran loo 

Dai'os ampliatorios de~ e .. ,. octi.;bre Y e~pecirJ,nente de los cometido el Maglstradc especial informvntes. 

Q n Se Uf Q acaec:dos en Asturh . El folleto tor.lavh 110 dc5ign~ do, que inve _ Como la principal razón del Con-

_.,..,-..._.._, __ ,,,,,,,,,-,,~"-"""""~ 
tiene ya rcdactad:i el de Comuni

caciones, el asunto d-1 ferrocarrl 

e'é~t.ricc a Avila y S~gcvla, el pro

:i,ec.'o de Ju tlcia scbre rcor:ani

zacién de la ComL:ló:i Jurídica 

u e iE 
SE C.\:\lBIAltON 11\IPRESIO:,,;Es 

SOURE EL PUO\'EC'l'O DE 

LEY FLF.CTORt\L. EL 

i'L,\,: nr. LEimOUX SOBRE 

cnr. ~ 11:ACIONALES. - HA 

QUEDADO REDACTADO DE

r:r.,.•T1\'A!\JF."\ITE EL i'PO

YI'CTO Dr. TRIGOS. El, 

cienda estudiará el des lose acor contiene num•'rcsns fotogrnfí"s, 's- t!gará hs denuncias scbrc supues- ,ejo de hoy c.n PJlacio ha Sldo 

g · t-!ldistica~ ~ datos concretos scbrc . ot· adn po 1 de d 1 Pr 1 

dHdo para ultimar la parte finan I J 
1 

., d 
1 1 

. t 
1 

tos excesos en 'a r!'pres1ón del mo- m iv r e seo e es -

os 10rrores zam1en o soc a- ! dente de la República de examinar 

ciera del proyecto. lil:.ta. bajas rnfrictn por el Ejér- vlm!ento re\ e uclon:irlo, aceptará In. declar.1ción que ayer fcrmt: é 

Sob~" el monopo'lo de arma Y c to y fuern i oúbll::-a v vfot mas es" funcionario toda las iufcrm'\ ante las Cortes el Ministro de E.~

ei<.plos1vos se ª~º:~ó en':'hr el pro civí:es dn le t;voluclón: El sefio:· 1 clones que se le faciliten, rspecl 1- tado, ho dyespués de dar el J fe 

yecto a la comision Jundlra aseso Aii:pun se o·u'IJ6 e.,ta tnde de la I m"nt, lls qu~ se hagan por escrito del Go';Jlcrno somera cuentn de las 

ra, ª los efectos_ de un infarme so preparación de !a ln.,;trucc.!ón qu. plra poder ::.antionar en su caso noved~dts po;ft!cas !mcrior y exte

brc la p:ute Juridica de la ley. 

~ ... 1'>\DO C Oi'IIEIWIAL CO'\' 
J,'UA.Vt:IA 

M- ··r 'l 30-En el Con.c;ejillo ca 

,rado esta mafiana antes del ce-
1 ...... 1 cío bajo la presi

ia. del Jefe del E.'itado, se ~on

·u1 Cll estudio de algunos de los 
"'1: 'lte'-,., 

f.rAtra de la ley Electoral se 

··:•ron ill1J)rcsiones en el que el 

· '·r ,T "'énez F:>r11á."l::l"'Z, pcnenw, 

''1!i las modificaciones que se 
l"den introducir en el antcpro 

¡ e o co:1 :--•'l'e~Jo a Jas diverc;as 

/"-~'h1es que lo han· sido h?clU1,.;, 

· ":'l !S(I h~ conse::.'uencias e incon-

1 'rj"11 
n o:w p~drlnn derivarse de 

' ,,.,., •fi~ cl?ncs. 

Como por <'Jemp'o. <>l rép.imen de 

<.'xpropiaciones. También sr enviará 

el proyl'eto n otros org~nismos téc 

nlcos como fábricas de armas, Con 

S'·rrio militar. estado mnyor, eteé 

tcra, p! ·p que dictaminen ~obr'"' la 

parte tér.nica. Cuando el Gobierno 

rr-riba e· 'os Informes se rcd1ctnrá 

nuevamente el pro·iecto para su de 

lib•raclón narlamentaria. 
Ha quedado reda,.tado nefinltlrn 

mente el proyecto sobre tri1ros v en 

v!s•a e" Pllo y con 111s modific::irio 

11r:; ntH' el Minigtro d" A<tricultura 

h11bía i11trcducldo C'n él. lo Pnvió "S 

t'.t tarde con el det'reto al ,lefe de' 

Ckbi,.,rno nal'l\ qu0 lo so1'l"1>tq !'~t.n ' 

rusma tarde al Jftfe del E~tado y 

, .. , pueda leer mafiana en las c,1· 
tf.:'. 

El JAfe del Gobierr.,o indicó la 
co:i.vl'nknciR d:! que se c!.'lebre una. 

reun'é- " ::a eme asista un reore- El mlnfc;t,ro tien,. comp1et1:1men 

~·~n•t> 'lor cada uno de lo.s partl- ~ terminado el nnt1>n,·nvecto d<' 1

1 
d"I, o,¡, l,,t~gmn el Gobierno. a fin rdorma de In lry de Ileforma Agrn 

c!:i 'lll" <'sludirn con el Ministro d~ rl11 H.., entrc~do un<t cnl'lü1 a' 
Jh,,;,..,,!h l f 

.. ura e,~ a!";)ec os de la ley ,TE,fr. de la CEDA v al Pre"id0 nft> 1 

q.¡ .. má~ jw·go dan <-'S-os dlas en las ct"i Con~·"io r en brevP reoartlrá 

:~!"~leas sobr!' el proyecto. Asf ,;i e!Pm~':,re,c; a !ns mlnl"ti·nc; nitra onc 1 

jn,n clisi11ar le, equívocos y re- C'l r.oh!o,.,-m "ll l"<h e 'm0 n,n1r el es 

cc,'.e:- el Mint~tro las indicaciones tudio de tan lmt>ol'tnnte lf"rnl'l. 

<¡u ~ ""!' ae('">tab'es. .PS volvió q h<!bl11r de las resls 

, f"l h reunión ha quedado evi- t••fü•f:, "º Fr<in"i"' n 1rlmitir h~ 

'~r·12d-0 qu0 el Gobierno e,tá c<1da mercancías es!)añolas y to-ioc; )e," 

, ... ~é 
, .. ,, ~ unido alrededor del pro- ministros se mostrArn'l "nnf'>,..,,"" 

"' 
11

'
1 Ministre, de Agricultur.1., p11 11,,,,, .,,.t;twl tflmhflin "" r"~lst,.n 

t Los tn!nistros radicales están con e' l comnleta a las pretensiones d" 
orilles • 

ac con la ley y el scnor Cid al mii:ión veelna. ti:~ el principio de la representa ,Alr>·,·,,, n,il'fc;tl'n h!!h11i rl,. l'l oosl ¡ 
CU Proporcional y solo expon~ al 1-111,-i-.r1 n<> rnntrc;t<ir n 1!!• tim<.'na.,nc; 

las nas discrepancias con las fórmu •• =·~,,,.1,, rnn 111 ,,.,,,,,,ñht:,, 1·"no 

ne, Para desarrollar el principio ge • ..,,.,.,,~ de m'lñ11s vl••Pn-il ar!i,,!ona 

: c'c la ley. n l'lS t,..,t..,r!M vl"""ntnc; ron Tn 

ha euano a la importancia que , . .,,,, .. r, v ,Alpn,-,ni'\ n11r<i Pl envl,., 

Ca Ya de tener la coloclclón de los ,1, "'l'I''"" r'>ntlñ"ñ ño """""'"e; a 

Có~dldatas en las listas para el •<tn<: nif<:~" a <"'rnhlo de ad(!nlrir I 
tra Puto electoral. se pO<lrla encon '"" ""e; 1111tnm/ivl1Pc:. 

eJ~ un, fórmula int.erm"dia. por ,.,...,,, 1 ,..1 ...... ,,r,,<:il\n rio,.tq n" on~ 

gan rlo, QUe por los cocientes sal ~d,-,, l'"""'"rl"<; )Se portrfan lOlll'ar 

Clón °~ randldatos de mayor vit'.l ,_ "'"""" clf,..s. 

tl1:0s en rada lista. y que los res! 'l"'•t.S t,,,.m;nnr!" ,. h" "'"" i,nrn 

del cor11ente, a las tras y 

Cementerio de esta ciudad, donde 
el sefior 

D. lui~ Alvarez Os .. :o riu y Cu 
mmi\l \NO DE LA SANTA C.\RID.\O, ABOGADO y 

Que falleció después de i-rcibir lo~ Santos Sacmmento,, y la Un die1ó11 

Apostólirn, de Su Santidad 
(Q. S. G. G.) 

Su director cspiritua.l, do:1 José Amigueti; la M. H. H,e1mandad d..1 

In Santa Cari~d. su \·iucla hijos hlj:,s polltlcos, nietos, hermanes poli,ico,;, 

so'.>rino.:;, primos. d!'má~ parüm.:-s y r!::ctos n1eg:: . .n enccmienden su alm1 

a Dios Nuestro Sci1or y asístrn a dicho acto, por lo que les qu~dartm 

l CCOllOC!clOS. 

El duelo re::ibc en In casa mortuoria y de.spidc en el Ce-menterio. 

Vi\'ía: Isabel la católica, 8. (No se reparten esquelas ni de duelo). 

L:::s Jubileos en las F.schwas ~· Rep:u·adoras y las Misas libres de 

Intención que se dl:;an hoy en las P!).rroquias e iglesias de esta ciudad. 

serán aplicadas por el alma del finado. 

El Excelentísimo v Reverendísimo Patriarca de las Indias, Obispo ciu 

Cádiz y Cet, r> se ha dign:ido conceder 50 dlas de Indulgencias en la forma 

acostumbrada. 
Fun raria "Nuestra Señora del Pllar", de José Paredes 

OCTAVO ANIVERSARIO 

La Misa solemne de Requiem con Responso que se celebrará. mafia.na 

l.º de febrero en la iglesia de San Lorel!ZO, a la once, será en sufra~10 

del alma de la scflora 

Doña f\urea Conte y Gallé 
DE GOl\lEZ - PLANA 

Que falleció el 3 de rebI""'• '" de 1927 confortaQ\ con hs Santos 

Sac1·amentos y la ~ndición Apostólica de Su Santidad 

1 Q. S. G. G) 

su familia rue'6a una oración por su alma y la asistencia al acto. 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

su salud 
* 

Yo padecí también 
como ..¡s ted, pero 

me cz;ró el 

~~~~~}E~.~:.~ 11 

~""""""""""""'""""""""""""""" 

!\.U.LOS TRATOS 

Por mallntlrse dr cbras mútua
mente. fueron fü:tenldos en b tar. 

c!e de ..iycr Vicente Gar<;fn Fe- -
nl\nde~, d' 25 afio,;, que liab,ta en 

al callC" P'ocla númrro 7 y Ben to 

Vida! A<.?ete. de 19 nfios. que vlve 

en Mesón número 2, siende, ambos 

1slst!dos en 11 C3°a de Sxorro de 

lesiones de pronÓStlco leve. 

ATEN':.:'ADO 

En el interior del otableclmlen
to de bt'bidas dPn min3do '·Los 

Gallegcs Chicos''. f~! detmido en 

'1 f ~::~ r'• aver Jewús Gamallo y 

Ce iil!~z. ci' 50 afio~ el que mo.. 
!estaba El lo-, p1rrcquianos. ínsu'. 

tándo1os y al llamar!"~ 1a atención 
1cs guardios la, in ultó y mal

trntó !'l'O;noviéndo un form!d'lb'o 

escándalo, '.iendo él rsist!do en la 

C,1 a dí' Socorro de J~lcnes de 
prcnó5tlcc, ieve. 

DE'I'F,NIDOS 

Crlstób~l Naranlo St\nrhez y José 

Amor Román, fueron detenido en 

el muelle por sustra"r unos metro9 

de cuerda de una barcaza. 

""""""""""~"""""""""'""'~""".., 

ír • 
ofrece a domicilios y por la mañana 

Clases porticurcres 
F..speciale~ para señoritas y niño, 

de Idiomas y otras asignaturas. 

lic,1·, el sefior Alcali Zamcrn. pro- Informarán en r.'l Col"'gio Alemán.--

nunció ante lo.s Ministros un inte- Alameda, 14: Lunes, l\Ilércolc,;, 

rcs::mte discurso FCbre tema,s do 

actuación ?e Es1nña en el orden 

intemaclon:il. dafensa de nuestro 

territorio, i:rcb!ema del Mediterrá

neo y otros aspectos de los que 

cc,ntenfa In citada declaración mi
nisterial. 
m"n muchcs :isunto, que serán es

tudiados en h próxima reunió11. 

ncaso el s1bado. E:itre ellos figu
ra el E~tatuto de Prensa. Termi. 

nado por el Ministro de ln Gober

y Viernes, de 12 a l. 

""""".._"~"".._""""' 
Telegromos detenidos 

Madrid. José Martín Peralta, 

Gravina, 28. Desconocido. 

Ferro!. Ju!io Basoa Ferro, C'on 

tramaestre Casado, Ausente. 

en ~" no'iquen a les qu ... va rin h•ñ" ,,..,,. p1 C:"h1,,,.,.,. ,.1 f"11"'" 

q1,.,~uner término. La cucsfión hn rt'<lort"'ñ" !'"'rl'I ñ"'" n"•~ r,,.,.,,.,,;,, •· 

C!lh ªdo n:,lez:icta hasta después de al exv- niero una VPr<;ión oficial 

n- ,h r"ll'l'ón y ser~ nu"v::imente exa 

.-:IO!óll!.:i.:i,;.,¡~i::.:iij¡/j;,4.i:..;iU..:.t.-~l!W~;:ll; ... ~:¡.¡,¡:;t~.ll nnrión, lll Ley de radiod:fuslón que 9ran .Teatro Faí/a 

• ,-,¡1., 

t• ~~ ~ nróxln10 ~n~ej~ lflllll'll'lllf' ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~e•~~~~~~n~~~, J!Jlfl',11111111 El sébadc>, el cefebre 

rh, t':l[Rminó <.'l pi:m de obras na ~ fl I 
J 

~}i{~'.ft~i\t~i VINOS'~ D ál~l ,Yft~i J tOffl . ÜÍH-='!lllc ..... OIZ::!!!"l!!E!JN~AC~ ftn;~ri'iuii~ffr; 
s.. ¡. E> rnil, repartido y del cual 

d I F 1 1 hj 

~~~~~ ~~~I ~~~~~~~J~,e~r~¿z~. ~e~a~ro~n~ale~r~ª~~~~~~~I IIIIIIIIIIIIJlll1f fl ffli U ~fl[~ 
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e I 
nniente la admisión de la enmien, Ccol.'ervador republicano) pide la pa 

t da 
I labra y habla del sentimiento uná 

O r es El Sr. ALVAREZ MENDIZA- n!.me que la Cámara ha mostrado 

BAL con gran Interés Insiste en su a h propuesta. (Grandes protes.. 

cl!'rr.andn, repitiendo que es un tas). La sesión de 
a ¡¡;::::s:;~¡¡¡:'.!::~~=~z:~~s!J!:;::::::::c:r:::::'.'.:::::::::t:::'.::S::::=::==::.:::::::::;::.=~::JC::l\ :::: :: T,::::::;¡;¡;. acuerdo de la minoría radical. El PRESIDENTE: ¿Ve Su Se-

COlllESZA LA SESION co~ a !Y.'dlr !a celebración de sesión :;e- El Sr BADIA, reetlflca breve - El señor CASANUEVA persiste ficría? Más vale no hablar de este 

'l"ltES DIPUTADOS Y NIN- creta no Llene porqué reunirse la. mente. C'"I :-u id •a contraria porque la en- particular. El Gobierno rn recogl-

GUN .l\IINISTRO : : : : : : Cámara. Ahora si esta se mantie- Tam.b!én rectifica el sefior GAR- rn~enda del sefior Barquero supon do la proposición Y no hay más 

Madrid, 30.-·A las cuatro Y diez ne insensible... CIA GUIJARRO Y la proposicicín d í<> dri retroactividad a la ley. que decir. 

el scfior Alba abre la seslón. En El Sr ALBA, pregunta a la Cjí- es retirada. Aún interviene de nue_ l'..1 señor LAMA.MfE DE CLAI- Seguidamente se levanta. la se-

los cscaflos hay tres diputados. El mara si acuerda r .. u111rse en i;cs1ó11 vo el Ministro y declara que no RAC hace notar que no hay cien s!ón. Son las nueve menos diez. 

banco azul desierto. En l«s tribu- secreta come; propoue el Sr. Pérci tiene incon\'eniente en llevar nl c!'i:,utados presentr.s Y por lo tanto ALBA EXPONF. FL PLA~ PARLA 

n!ls gran desanlmaclón. Se lec "J Madrlcral. Conseo de Mljnlstros la propue.st3 
1 
no pueden tener valldez las enmien l\IE:'\TARIO 

rlor (Entra. el Ministro de ü1dus- suspende la sc·ión pública. prepara. Se promueve un llgero debate so ~Ión, el señor Alba dijo. que en 

Conseio r-egulador de la denon,¡., 
ción de origen «Jerez-Xerez-S'1~r .. ;; 

Se pone en conocimiento de los seiíores exportadores y 

merciuntes de vinos establecidos en los pueblos de lu Zona ti). 

Crianza del vino "Jen•z-Xercz-Shcrry", la obligación ele d1;clardt 

a este Consejo, antes de las cuatro de la tarde del vicrnl's ~ 

primero de Febrero. las canlidacles de vinos recibidas de ft,111• 

de In Zona de producci<in, dl•spués del 22 del actual, frcha e:n er, 

se publicó d reglamento de r:-.te Consejo en la "Gacela '' de ~Ut 

drid, así como los compromisos adquiridos de vinos a rcc·it 
antrs drl 14 de Fehrcro. ,r 

El Sl•crelario, AXT0:'.1/IO J\HIÑOZ.-V.• B ... El Presidente, GQ~ 

ZALO F. DE BOBADILLA. '' 

El Consl.'jo Regular radica en In Estación de Viticultura~. 

Jerez ele la Frontem. aprueba el acta re la sesión autc- Se acuerda por unnnlmidad Y se de que sea el Decreto de Bases que I das. Madrid. 30.-At terminar la se-

trias.) SE REA:"<UDA LA SESION Se pgsa al orden del dfJl y se hre este punto. hasta que los di el órden del dfn para mafiana Iba 

1 us!ó ·tad l 1 "d -""""""""~•"" """" " ""'"""" """""""" """""~-

El Sr. PASCUAL LEONE, de la PUBLICA : : : : : : : : : : reanuda n d1sc n sobre pu os poou 1res agrar os, p1 en en primer término h sesión necro . _ __ . -~ 

izquierda republicana, ccn voz muy A las cinco y medln se reanuda. LA LEY DE ARRENDAlIIEN votación nominal. lógica por el sefior Sánchez Gue- Artillería Y en la comitiva fom1.(l-, L.4 l\lAYORIA VOTARA co:,;1-. 

baja se dirige al Presidente de la En el banco azul el ministro de TOS : : : : : : : : : : : : : Se ce1ebra seguidamente. Votan rra. Luego varios dictámenes . ley ban fuerzas milita.res. Otras cu- EL PAGO Dt; LAS DIETAS 

Cámara, pidiendo que se .solicite el Industrias. J Cotninua la discusión del artículo ' r.rntra la enmienda 1a CEDA. h d, arrendamientos y una proposJ_ brían la carrera. A LOS SOCIALISTAS 

indulto de los condenaclos a mucrle. El Sr. ALBA dice que ha de ha- ¡ séptimo. Se rechaza una enmienda Lllaa. lo.s mon~rqulcos, los agrarios c:ón no de ley del sefior Daza so Presidieron el duelo el Nunclo. el Madrid, 30.-Parece que lllUc 

El sr. ALBA dice que hará lle· ccr público que lo trntado en la se_ del señor Scrnno Suñer y otra del l y los Independientes. bre asuntos agrlcolas. Jefe del Gobierno. loo Ministros de m!tmbros de la mayorh tienen~ 

gar has•a el Gobierno el ruego. l:ión secreta 110 tiene ninguna re- sefior Navajas que definede su au En pró. los radicales. unión repu Añadió que mafiana se cntreira.. 'C"..stado, Justicia, Trabajo, Marina. propósito de votar contra el P ~ 

POLITICA DE CONTINGEX- !ación con el debate planteado en tor. 1 bl:acana y la Esouerra y la mino- rh cc!)ln del testimonio del sefior G<>bernaclón y Obras públicas; el de las dietas a los diputad~ ~ 

TES : : : : : : : : : : : : : : la pública. 

1

1 El Sr. CASANUEVA la rechaza. rfa vasca. Es rech~zada la enmten t.hrcón a. las minorías. A la Pren f,eneral Rodríguez. en representn- listas. 

El Sr BADIA, de la Lllga regio- E, Sr GARCIA GUIJARRO, de !r. Otra defiende el señor MAROTO da !)or 82 votos contni. 32. I sn será facilitada después del dh ció11¡ del Jefe del Estado; el Enc1.r- LA COMISION DE SUPLlCAt~ 

nalista. explan.:i una Interpelación ceda ,hace historia de la pollllca Interviene el MINISTRO DE Inmediatamente se somete a vo ¡ 12a. s_ado de Negocios Extranjeros de RIOS :so PUDO AC'l'UA¡ 

al Ministro de Indush·Ia que hJ.- de co~tingentc~ y explica porqué J.0RICULTURA para formulllr tación la enmienda del señor Da:i:a De.~pué.-, entre~ó una lista de die Portugal Y famJllares del finado. 1 POR FALTA DE NUlUEJ¡o 

b!a sido prc.!;cntada antes de la la Inició Francia. Se ex~mlnan les un:is exp!lcaclones. entre 1nterrup nt:" auednba pendlimte de votación. tfi,,...en"s aue hnn nasado Rl orden Después seguían varias nutorldadei M d Id 30 L i 1. 

16 1 • rl b olí •zone de que "'·spafin 1mplan•-se J t( 1 "' h · d t b t t ,. reprcsentaclo11es oficiales y mu ª r • .- ª com s on de " 

vacac n par amen.a a so re P - r.. s. = "' "" e c.nes con nuas de señor Daza y •·" 'l"' n11m0 ro e vo os ns 1n es del dfa entre los 011 ., fürura uno d~ ., p!icatorios 110 pudo resolver ~ 

tica de cuilingcntcs. H!lce un aná- e:e régimen ~ se mu~stra confc.r- rc,gar a los dlput1dos que piensen pues se han logrado solamente 76 Marina. restabl<'clendo el Cuerpo chas p:-rsonalldades. el le t di 

lisis del Presupuesto y resalta que me con el scnor Badrn, en lo que activar la discusión. La enmienda j votos contra 17. 1., Infantería Informado desfavo- Al ponerse en marcha la. comi- fa~; d: n:r::0~ os pen enu-s !XI 

ncusn una riqu.iza que no se ve ha sido psra nuestro comercio. Se del señor Maroto es retirada. · se da lectura a una propo~lclón rablem!'.'ntc por la comisión. Uva. el Clero de la parroquia de 

Por ninguna parte. Se está scme• lamenta de que en un régimen par El - ALVAREZ MENDIZA San Marces entonó un Responso. 1 Se acordó clt'.lr ª los social!~.,. 

. - , se11or no de ley del señor Pascual Seoane O~ro de Guerrt1 alsoo1 lendo que Al 
11 1 

... n. f" b 
1 

A1•:istaslo de Gracla y Rnblo lit. 

tiendo nl pals a la tortura de ver tlamd entanod Y en el que losf' dlp~- BAL defi-ende una enmienda del en la que se pide que el Gobierno los ca bolleros de In Orden militar cgar e co, =JO une re a a rec!ia Y al scfior Primo de ru .. 

que no somo-5 los directores, 111 que a os pue ~n eercer una. JSCa i- sciior Barquero y hace notar que es aplloue el lndu'to a las pnnas de c!f' San F',,rnando, cobr('n sus ha- Estación, las tropas desfilaron a.ni.e •'1\ 

aún siquiera ejercemos el control zaclón de los actos del Gobierno, In ¡.,rlmera que presenta h minoría ir.uerte de ln"llledlllta eierurlón. 

1 

beres V pensiones por el presupues :os restos del Embajador. 
1 u.s AV'l~O DE LA DIRFf'Cll)¡ 

de nuestor Mercado de Lnporta - se dé el caso de que un ministro rndical. Pide en ella que la peti- l 'El MINISTRO DE ESTADO pi- to d!! Guerra. Terminado el dt"Sfile, el Nuncio GENERAL DE AGRICUL. 

ción. Hace histeria del orfgc>n de dicte a su arbitrio de<'rctos marcan_ rión de revisión de la renta deba de la palabra y ruega al presiden Otro de Justicia. adoptando m'! ent-0n6 un Re.-:-~·nso y dió la ben- TURA 

los contln.;ente.s. Dirigiéndose a la do tasa Y spon!endo lmpuest.o.s, tri- hnc-erse después del primer afio y te. que no se ponga a discu.o:lón el d!das para reronstrulr los pleitos. dición nl cadáver y rocló el féretro 

Cámara dice que ésta debe ejerce~ butnrlos Y sraváme!1es que en rcsu- antes de finalizar el tercero. Pide ti;ma. El Gobierno lo reco~c y de cnus:is. "XJ>l?dlentes desaparecidos con agua bendita. Madrid, 30.-L'\ Dirección r.i. 

un examen analítico y severo de midas cuentns viene a gravar 11 tai,ibfén Que ln nuPva renta filada clc!irá. pero no conviene que haya en Asturias durante los sucesos re Inmediatamente fué depositado ral de A~icultura. pone en co~ 

la labor que los Gobiernos ante- Economia. Ello es inexplicable. Po1· El señor ALVAREZ MENDIZA- una confu~lón de poderes. vo'uclonflrlos. Y una prouosJclón del rl !éretro en el tren especial. E11 cimiento de 12,'I personc9 a q:1;ena 

riores han rea~lzado sobre pout!A eso me supongo hnbrá causado c'eba pagarse por toda la vlgencla 
I 

La Cámara un{mimemente lo $Pfior Fuentes Plln sobrl' nombra- él'te van varios familiares del ti- interese Ja crianza del r,us1no di 

ca de contingentes. (Entra el MI- gran .!'Orpresa el que se haya PU- dPI arrendamiento. acuerda nsf: mlentos de secretarios de sala de •ndo y representaclon<'s del M:inls- seda. que. como en Rfios anterl) 

rustro de Haciend:ú. Se refiere al blic1do un decreto gr.1.vando ccn El Sr. CASANUEVA no cree con El sefior MARTINEZ ARENAS lns Audlmlcias territoriales. wrio de Estado. rC"S d1!:lr'bulr:\ RIP.tultamente JII, 

convenio últimamente firmPdc. por 60 céntimos la tonelada de naranja 
Al ser trasladado el féretro, se quefirJ; lotes d!' simlentrs entre 111 

la Argentina y dice que en él hay importada. C.!: 5 9 '"?C ; : 1 ~ ""'..,._. óisparnroo las salvas de ordena.nz1. que quieran establecer la crtallll 

una cláusula. en virtud de la cual Los vicios de polftlca. del dum-
Los asistentes desftlnron despm~s 

I 
esperimental. 1-as rollcltudes de~ 

Espafia se comprom-~te n comprat pins los conceden todos los países. 
ante la presidencia. diriglr.~e antc.s de ldía 28 de Pe. 

a dicho pals 60.000 balas de algo.. Pero en casi todos se practican. L:l ""~ ();Je
111 en españ ()I LA LABOR DE LA C01'fiSION 

I 
brero nl Servicio y Fomento lle Se, 

dón. No se ha tenido en cuenta ni pc!íticn de contingentes no rtebe I DE PRESUPUESTOS ricultura nacional, Dlrcccl6n ~ 

las carncterfstlcns de producto, ni ser uno. norma sino un arma de 
Madrid 30.-se reunió la Comt neral de A0 rlcultura, indicando e 

análosas a las que requiere E·pn- represalias. Unlcamentc asi, pue- · l~ f l llN~ ~ [ ~ íl [I f ~ ~ sión de Presupuestos que aprob5 número de morexas de que dL'J», 

fia, pero es un ccmpromlso y los den ser admls'.b"es las tasas que I 
un crédito extraordina1io de pesetas nen y la. edad aproxime.da de !I 

co11sumidores de esta materia qu:e resultan perniciosas como sistema 
200.000 co:1 destino a gastos de mismas. 

ran o no tendrán que comp.ar:a. en gen,2ral. Termina diciendo que : · 1 
tirada de la '"Gaceta". l "~""""'"'""" ""'""""""\\W 

Las licencias de importación se la intromisión de la burocracia rrea 
~ Otro idem de 100.000 para el 

ha ndll:tribuído a. vo!eo y han sidc diflcu!tades al comercio, los produc_ 
Ministerio de Justicia con destino SE ALQUILAN dos pisos en lsal'!l 

objeto de venta y especul'.lción. La tores valencianos protestan contra ~ 
a. gastos de asistencia y dietas del la Católica . 17. Razón: Cáll'.1.1 

po:ítica de contingentes no ha te- la excesiva Intervención del Centro por Frances Dee y Gene Ra y mon el personal de dicho departamento. de Propiedad Urbana. AntonlG 

nido eficacia. práctica, no se ha de Ccntrataclón de Mon ~da. 
In!or:ne denegatorio del dicta I.óp~. l. 

conseguido cc:.n ella regular las El MINISTRO DE INDUSTRIAS, 
men de Justicia sobre re~orma f'lel 

eomprns. ni contener las importa- contesta a los oradores. Comienz:i. ~t..f.: 1.;:;e:".::r; , "t:SW·" t.::..: iíft :S ¡ ; ;¡, ; : ¡¡g \i * ;: +< = ~ n.rtículo 297 de la Ley hipotecarlo. 

clones. ni fomentar las exporta- mostrándose preocupado por ~aber N O T I C I A S sobre jubilación de registradores de 

clones. ni señalar la orientación do que hny de cierto en la atmósfera O L I y g e A S la proplcd2d. 

una nueva politlca comercial ex- adversa que rodea la política de II Crédito extraordinario de pesetas 

terior. contingentes. De las palabras del 
7.976.500 al Ministerio de la Guerra 

Propone las slgulentes normas: sefior Badía pudiera deducir.se que IIOY SE REUXIO EL PLE!llO DEL r ran JeafrO ra//a LLEGA A MADRID EL PRil\lER para adquisición de mu1úciones Y 

excluir los cc.ntingentes protecclo- !!$ta po!ítica ha sido cread!l capri- TRIBUNAL DE GARAXTIAS:: ::1 · ~ AUTO:\IOTOR QUE RECO- armamento portétll. 

LOS OUE FTR:\IAN LA PETICI 
DE INDULTO A LA CAI\IARA. 
EN REUNION DE ALBA, RO 

CIJA. AIZPU~ Y GIL RO. 
BLES, SE TRATO DE LA DI 

PROCEDFNCIA DE LA PRO 
POSICION 

rustas. Que no se aumenten los chcsamente por el Gobierno. Eoto SE RECHAZA UN RECURSO El sábado I RRERA LAS VIAS DE LOS Los señores Amado y Toledo for 

contln:;entes tendentes a reduch no es asi, porque el Gobierno es DE INCONSTITUCIONALI- MARl .. 'O B"RRrTO FERROCARRILES ESPA~ O- mularon votos particulares a esto Madrid, 

· t DAD ,, 1-11 .::. dictamen. 30.-I .. 'l. proposición p. 

loo actuales. En caso de que fuera enemigo de esa pollt ca. pero la. 
LES diendo el indulto para los 

necesario, algun contingente nue- depresión económica obligaba a lu- Madrid, :?0.-El Tribunal de Ga- en Madrid, SO.-Ha llegado a Ma- Informe denegatorio del dlcta:nen de eminente ejecución, la suscn 

vo, gnnnti.znr que exc!uy:1n todo char contra la superproducción de rantias. en su sesión de hoy re- crld el primer automotor que va a de Marina referente a los es~ribien c!lpuados progresistas, maurls 

abuso. Que no se contingente por plises que no podían defenderse chazó el recurso de lnconstitucio- ~I n~g·o ~u~ I~ 
1
,~ n:cor!"i?r les vias de los ferrocarri tes at:xlliares y '¡)racticantes de far •. 

sorprCSjl. Publlc!dad inmediata. se invadiendo los merc:idos de otra.-; nalldad Interpuesto por dc:.n José Jl lc:J espatioles. macia del Ministerio de Marina. c!e /rqulerda Y' un reglona 
15

~~ 

refiere después al comercie; de di- nacicnes. As! ha tenido Francia, en Rovira director de "L'Hora", con- 1 Ji Llegó en vagonetas desde Bu Informa. denegatorio del dicta I amblén 1ª ftrman do Basmo 

visas y se lamenta de que España primer lu:,:r, y, su ejemplo, fué trn la ley de su:;pensión del esta- dr.pest a través de Suiza. Y Fran men de inclusión en el presupuesto Vkrez. don Justo V1llanueva ~. 

tenga un déficit de un 35 o 40 por bien pronto seguido por otros mu- tuto. Este señor no era el intare- ~I ~lm~ ~l~Il[~ clu hasta la frontera y en Irún de una plantilla de pers:mal lnte ompara como dlputado por eeu 

ciento en virtud de los tratados chos países, y de esta manera la sado. Se admitió a trámite un re- fu.<¿ montado sobre sus propios rino y eventual de la. 1r.ina de sefior Pelré. 

existentes. Menciona el caso de polfticn de contingentes se ha ex- curso de inconstituclo11a·1dad 1nter- Arrayanes. 1 A'gunos diputados O perlodL 

Rumania .v dice que de esta nación tendido tanto que Espafia se vló puesto por Francisco Guerra Ho-,· ejes. De Irún ª Madrid sobre vía. A$UNTO RESUELTO POR LA CO llevaron a la tribum. al padre 

1 A pes1r de la nieve subió la. ram sargento Vázquez que esta 

P udiéramos traer el petróleo que en b altern'ltlva de ser como un pltal cc.ntra la ley del parlamento ~"'""'""""""""'~"""'" """"~""""" l\D SIOX DE GUERRA F.~ SU ' . ' 

Catnlá d 9 d d l ,,34 
-, ;')a del puerto de Navacerrada a se R ... UN.ION DE IIOY 1 snli6 para Ovledo. 

necesitamos y que ofrecería un an1_ islote con su ecc:.nomla cerrada o n e e marzo e :, • TIUJi! PA "DEROS DESPEDIDOS t t k1 6 "' 
J "' eu a l metros por hora. M d id 30 T blé 16 Esta noche se reunieron con ~ 

Pllo margen para. nuestras eF-porta- tener que contener la a\'a:.ancha por la que se impedfa interponer:;e I.EBRAN HOY USA REU:"JION a r , .- am n se reun 
El automotor sera\ destinado pa 1 C lsté d G do Sar:tlago Alba, los mlnlstros de 

clones como ccmpensación, pues el de mercancfas extr.1njeras y bu,;- recurso contencioso admtnistrat!vo, DE L A FABRICA DO!l:DE ra !aje 1 1 a. om n e uerra que espa U 

mercado ruamno es uno de los qu.• car con1pen.saclones en otros paí- por destitución de los secretarios TRARAJABA,'J I'OR PERTE- ' v s ª ª s erra. ·, chó un Informe favorable a un pro tndo Y Justlcln Y el sefior G 

- 1 Luego pesará a Valencia. En bles 

más nos interesa. ses. de Ayuntamientos de Cata!ufia. NEOER A UNA ENTIDAD . vecto de ley para que los Caballeros · 

S dó 1 . 1 1 d I rnn ha qued_ ado ot ro. Pesan 18 de la Orden dn San Fernnndo sigan Parcr,e se ocuparo de Ja im 

PERE 1\IADRIGAL 130LICITA Rebate lae inslnuaclone que d~-¡ e acor s n per;u e o e que c;e ANTil\lARXISTA " 

resuel. sob e lo a •e . h tcneladas y tiene cabida para cua · cobrando -us hab•.res por el Mi cef.encla de h proposición por 

SESION SECRETA y ASI SE jó tras:ucir el .señor Badía en s t~ . r n, ricr, rec 3- Mndrid 30 Tre.s panaderos ar1· ..., 
· .- _ - renta y cinco asientos distribuidos -•steri d la Gue ra t!' que Invade la potestad de! 

ACUERDA : : : : : : : : : : discurso acerca de los traspasos do znr un escnto de los ex. conscjcr,)$ llrc.lc.s a la federación e:;panola de en segunda Y tercera clase Es de ,u o e r . dP.r ejecutivo. 

El sr. PERE MADRIGAL, pide licencias. Llcenclas a voleo, ta.s:is de la Genernlldad en que se ad- trnbaj:1dores qun •rabaJ·an en Jn · Otro ldem favorable al proyecto 
' - ' " 1 trnnsmislón mecjínica y cuesta Así pues no 

la pah:bra. parn una ·cuestión incl- etcétera. ~spués se refl ere a otro hieren a. la cuestión de competencia nthona del Cc:eglo provincial d'9 ~ de ley \)ara que los cacos decla · • 

t legislativa prcrhovid" po l scii . c~da uno 2lO.OOO pesetas. -d= aptos para el ascenso puedan efecto que una 

dental. El Prnsidente le dlce qu~ pun e; que es base de los prlnci- .. r e ior San Fernando, ha ns1do despedidos "' ...., 

con arreglo al Reglamento no pue_ pales ataques que se dirigen al Mart!nez Domingo. Se afirmó !a hoy por el director del Estab:e- VILLANUEVA Y CALDERON CON lograrlo sin sufrir exa:-nen en las de u~ diputado. . 

de tUar de la palabra. El :iv•-•-tro Ministro de A<>rlcultura y a 1~ di- competencia del Tribunal, sol:re el cimienl te di h VERSA~ SOBRE LA CONJ;;T1- Divisiones Orgnánlcas que precep I Poi coincidir la mayotla con 

u...u.; " 
o, por per nccer a e a t lte 1 

de Hacienda contesta y dice que rección de comercio en relación con ~unto de recursc de ampara In- entidad antlmarxistn y no gozar TUCJON DE LA CO:\IISIO:'\ túa la L:·y de suboficiales. P. cr r º• 

en cuanto a la política comercial el 10 por 100 y que denominan los terpue~to por el director de "El Se_ de influencia pclitica PRESUPUESTARIA También se informó favorable discutirse. 

España no ha inlcindo ningún con- ' abuS05 del 10 por 100. Ac'.ara que I ciallsta. por una 1_:1ul~a de cinco ~ll SE R.~TIFICA EL ACUERDO DE Madrid, 30.-Estn. tard.:i conver- mente In concesión de una cruz ~---~-- --~~-,.., 

venio sino que h:i. ido forzndam.?n- la concesión de este 10 por 100 de I pesetas Y se senalo la fecha _e ~01\IBRAR DIRECTOR GE . saron en ols p~!llos lo.,; señores pensionada al teniente coronel se O 
te a ellos. Por lo que se refiere a licencias de Importación se "Cescr- In vista Y se aprobó la sentencia NERAL DE AD:\IIXISTRA- V1llanuevayCalder6nacercadela !iorAymat. SATfSFECHrsrM ,, 
p2tróleos no me parece prudente va para los nueves lmportado1 es recaída en el recurso del Pres1d:n- CION LOCAL AL SE!S"OR constitución de la Comlsión que ha Se acord5 no m b r'a r ponenclns 

t d 1 J t 
t di 1 ani 16 · 1 Qaedará mted, comnrando en ~ 

trar esta cuestión a debate cuando o para aquellos que teme:a::io sus e e a uven Ud so ·illist:'I Se ECIIEGUREN de entneder en la reorganización para es u ar 8 reorg zac n ac .. 

se está. negociando. Me parece pelL mercadoo disminuidos por c.liv,m;ns nombró una comisión de vocales Madrid. 30.-En el consejo de de servicios de acuerdo con la fór~ Cuerpo d!! Bandns Militares, para 

grosísimo hacerlo pues puede cau- circunstancias, los quieren ampliar para resolvei· los cn.!'os de incom- hoy se ratificó el acuerde de nom- mula aprobada por las Cortes, para e·;tudiar la concesión de una cruz 

samos mucho dañe.. Afirma qae en un momento determinado. Die:! patlbllldi:d que se presenten entre brar Director General de Admlnis- introducir modificaciones en lo.-; nenslonada al comandante Ma.rtínez 

rechazó la oferta con Rumania por que la política. de España en re- ¡05 componentes del Tribunal de traclón local al d:rutado a Cortes pre.supuestos Campos Y para estudlar lo relativo 

que on se ajustaba a l:ls caracte- ¡ la{)ión a los contingentes es 1l de Garantías. por Melilla. señor Echeguren. que El sefior Calderón se mootró dls- al proyecto de reorganlzaclón del 

r!sticas de los productos que nece- declarar síempr,i cuál es la cifra t0_ EL GOBER:\'ADOR DE MADUID l en la Secretaría política del Mi- gu~tado al decirle que figuraba en regimiento de Ferrocarriles. 

rutábamos. Termina diciendo que tal de ellos. mientras que ot1·c.s GESTIOXA QUE LOS DIPU'- nlstcrio de la Gobernación hn rea- dicha Comisión. El señor Vlllanue- .Se acordó que el seftor Fernández 

él es tan fiel defensor de los intc- países, por ejemplo Polon.a, no c\i- TADOS PROVIXCIAJ,ES Ct:- l llzado desde hace tiempo una gran va dijo que los diputados se habían Ladreda visite al :nin!stro de la 

reses de los exportadores e impor- ce nunca cuál es la cifra d-~ ::.•1s DISTAS VUELVAN A LA lnbor. opuesto a fqrmar parte en aquella Guerra. para encorecerle la necesl 

tadc.res cspaiioles como lo sea el contingentes y va autoriza11do las DIPUTACJON ELOGIASE LA CONDUCTA DE Y por ello se llevó el asunto al dad de que en los centros compc 

señor Badla. cantidades que estlm:i. nece~arlas Madrid, 30.-E: Gobernador ckil CARCIA GCIJARRO COJ\IBA Consejo que acordó que 105 dipu- tentes !:e esutdle el proyecto de 

El sr. PEREZ :M:ADRIOAL in. en cada momento. ha manlfest9do que realiza gcstio- TIENDO LA POLITICA DE tactos debían formar parte de Ja reorganización total del Ejército, 

sL-:te en que se le conceda la pa- El contingente no significa obll- ncs cerca de los gestores provincia_ CONTINGE'.\'TES 1 Comisión y se farultó al Ministro dando en él solución a. la situación 

labra para unn. cuestión incidental. gatorledad de comprar a un pnfs. les de la Ceda para. que se rcinte- , Madrid, 10.- En los pasillos se I para que procediera al nombram:en de los retirados \)Cr la ley de Azaña, 

El Sr. ALBA, dice que con ane- ni tampcco la ex.::nción de derecho~ gren a sus puestos de la diputa- ccrr:entó mucho y se hicieron calu to de aquellos. Como el d!sgusto QCeptando la Comisión en lineas 

glo al Reglam~nto ya dicho no de Aduanas. Cabe un error al aprc_ J ción c¡uc ayer abandona.ron por d1s_ rosos elogios de la intervención par r.ra porque no se nombraba pres!- i;enemles lns bases presentadas por 

d h ! 1 d , d te ¡ el sefior Ortlz de Solórzano sobre 

pue e acer uso de la palabra y I ciar la cantidad que será nec~arla. 1 crepanc a con os ra 1ca.es. 1nmentaria del señor García Guija en de a Comisión a ninguno de 

H bl d 1 b 11 
retirados movi!lzables. 

que en el momento de votarse la de una mercancía y por eso 1,05 a o e cambio de 110m re de rn,. combatiendo la polltlca de con e os parece que se ha decidldo que 

1nterpeln{)lón puede explicar su reservamos el arma del sup.ercon- las calles, asunto que va a resol- tir.gentes. haciendo resa'tar la com !a pre:;ida el señor Casanova, vi- ~H UIPt!DIRA A LOS DIPUTA-

voto. tlngente. Soy pnrtidarlo de que c:n ver el Ministrn de la Gobemaclón. l)('tencla y documentación en la cepre.sldente de la comistón de In- DOS SOCIALISTAS, CONTI 

El scfior PEREZ MADRIGAL: la distribución de licencias de Jn:-1 con objeto de evitar el cambio de rrnterla del diputado de ¡11 dere dustria y comercio y Jos dlputados llíUEN SU PROPAGANDA EN 

Quiero Indicar S. S. que considero portación participe el gremio ce nombres Y azregó que realiza ges- cha regional valenciana. que más se destacaron en la dls- ASTURIAS 

n ecesario que a ser posible se re. Importadores aunque creo que esto tiones ccn los bancos p1ra que c:on_ cusión de los pr~supuestos quo son Madrid, 30.-Sabemos que se han 

suelva decorosamente la situación lo admlnistrarfn mejor el Est:ido. cedan alguna cantidad a los dcm- ~"""'""~'°" """" """"""""""" los :;efiores Calderón, Chapaprleta y t!'mado medidas para impedir que 

de la Cámara y pido que ésta se Ne podemos decir como dice el se- nlficadcs de MonteJo de la Sic- Vldal y Guardiola. ló~ diputados socialistas puedan 

reuna en sesión secreta, para acla- ñor BP.dia "No más contingente", tuación angustioS:l . TRASLADO DEL CADA"\'ER DEL c,;ntlnuar su labor de propaganda 

1·ar algunas cosa..,; que están en u- porque es imposible prever las mer- rra que han quedado en una. si- EJ.\.fflAJADOR DE POn TU- en la región asturiana. que tanta.~ 

tlgio. cancías que la nación podrá nece-1 LOS S1ND1CA1'0S onUEROS NA- GAL A LA EST.\ C:ION DEL protestas está levantando. 

E l Sr. ALBA le dice que conven. sltar. CIOXAL SI~DICALI STAS ci;. N ORTE I' \ RA SU CO:'.'.DUC- No se les permitirá visitar las 

dda que explicase estas palabras. El Ministro de Hacienda, hab:a Madrid, 3.-Los Sindicatos obre- CIO~ A LISBOA. = SE LE cá:-celes si autorización de la Di-

El Sr. P EREZ MADRIGAL: E!'x- de nuevo para justificar la actun- ros nacional slndlcallstas han cele- R JNDE;lf HONORES DE GE- rección de Prisiones, para evitar 

pone que en el momento que b:::ga ción del centro de Contratación brndo una asamb:ea. en In que han NERAL CON. J\IAXDO E~ que como ya ha ocurrido sol1via11-

Joyería -H t fi f H I - flE¡{i! 
su.s.rmo, CALIDAD. NOVJ:.11 

DES, MARCAS, GAIUN11Ai 
PRECIOS ECO:-.o;mcos. 

¡ ¡SATISI-'ACCION!! 
Cola.mela., 20. - Cidil 

De madrugado 
en Gobernaciór1 
EL MINISTRO CONFIRMA 

.NOMBRAMIENTO DEL SE~~ 

ECHEGUREN PARA L A Dl~.; 
CJON GENERAL DE ADJ!J,>/J 

TRACION LOCAL 
Madrid 30. - El ministro dt 

1 
Gobernación confirmó esta rn¡¡e:~ 
gada la dimisión del Director ge 
ral de Administración Loen!. se, 
López Hcredla, y el nombra:zl'.. 
del señor Echccuren para 
cargo. 

Hizo gral!des el minist ro 
elogios del dim!Udo y del ll 

Director. lf 

Finalmente dló cuenta de ull 

legrama de Ovledo que notill~ 
recogida de 36 armas de ruefº 
2.000 pesetas y la detención de rt 
complicados en ct mov1núento 
volucionarlo. 

p úbllco ols motivos que le inducen de la moneda. 1 acordado condenar la actitud exci- PLAZA t~n ª los presos. 

M""""'""""'""~""'-'"'"'"'"'"'""'ª"'"'""--..-""'"-""""""""~~~''' 1 cio.nlsta de Sotomayor, que ha in- Madrid, 30.-Estn tarde se vetl- ,----------------------~----

Dr. Bengué, 16, Rue Ba11u Parf: tentad~ desviar e~ mO\'lmlento obre- fJcó el traslado del cadáver del Em- .. ,, •• • -, 

' ~ ro nacional slnd1callsta. Exlgl•· las bajador de Portugal desde el ed!- 11 !l 11 lffUII f Al. • P8 •• 

cuentas al Sotomayor como e,: se- tlcio de la Em.bajadn a la E,;ta.clón ..... il •• • r 

cretario slndlea) Interino de la:; can MANT E Q u E RIA del Norte, para su trasladoª Por- e 
tid?C.2S depositadas en la TCSIJre- tugal en tren especial. Ur8 sin operación ni dolor 
rfa de a l entidad, así como los e!ec- LE OFRECE su DESAYUNO, SU Como estaba anunciado, se rln- 1, 

tos y enseres trnsladados a otro lo- MERIENDA y LOS POSTRES dieron a. los restos honores m11!- Panadizos, Granos, ForúncvlO 
cal sin contar con nadie y hacer MAS EXQUISITOS. FRUTAS •,,re., de e-encral con mando en 

1 
púbLc'.l la vo L1nt~d d· mantener l"RESCAS Y SELECTAS. _ PLAZA pL'lZ/l. " Quemaduras. 

1 la unidad del movimiento sindical. DE IWNA ". - TELEFONO 25-5" "' ., El féretro Iba en un ~n de ._ _______ _______________ _ _ 

,, 
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DESDE CHICLANA 

Marco .Jerez>> 
XV I pendan de un Consejo Regulador 

te mis (ljos el Reglamento ~·n donde, primero, no tienen ni 
M1 

1 
que se han de regir los I voz ni voto, y por lo tanto, n:t

por / ·turcs y exportadores, en! dic. absolulumenle nadie, los es
pro~ ~cominación de origen .. Je- cuchará, aunque estén sobrados 
la ~°, ·ez Shcrry". de razón; y segundo, que en 
rei;· .d de tropiezo en tropiezo, d<Jnde todo les es adverso, ad-

\ o) por ruedas de molino, y nl mitan como hecho el siguiente 
Pª~? ésto conste que habio cn desafuero: "EL CONSE.J O RE
de\1~rc d~l pueblo de Chiclana, GULADOR PHEVIOS LOS lN
núJJ de él me llegan SLL'> voces, FOIUIES O ASESOHA'.\lIENTOS 
pu_es ue escucho y estampo, y des QUE ESTDlE NECESAHIO, PO 
las ?ie"º yá digo que son razo- DHA AUTORIZAR· LA CONTI
d~ bl~s., y ·deben ser escuchadas NUACION DE LOS NEGOCIOS 
0 •

1 
.
0
, lo por el sefior l\Iinistro ele CONTHAT ADOS". 

nos . J 
AgricuJtm·a: smo por erez Y su Sin defensa y con dineros dis-
zoJJª de Crianza. ponibles, ¡ quién será el guapo 

Sefiorcs de la zona de criam:a que no siendo de Chiclana, se 

00 
de produc_ciún,. por que no atreva a decir en Jerez. por ejem 

1 oduCÍs las ex1gcnc-ias del mer- r,lo, que una cas" irnportan!e de 
P_r Jo: tened en cuenta al vifiero allí, ha coniprado después de fir 
c,JHi·cl~nrro, que pensará en el sí- mado por el sc:tior '.\Iinislro, l'1 
e i .. l l . . ·1 . . b 
1 

cio de su 1ogar, a nuseria Ileglmuento, m1 qu1111entos o 
l~e se Je aproxima de prosperar coyes, y que otra ca~a importan 
1 te absurdo Ikglamcnto, ante el te del Puerto de Santa )!aria, 

~s rgo de su artículo 13. 1 hace poco recibió tres trenes 
¡uDcspués de haberle prometido ,completos de vinos de Huelva, 

ue sus aspiraciones serian aten- más un vapor que descargaba el 
~idas, y estas pronwsas se hkie- mismo dh~: en el 1i:i,uelle d.~ dic-ho 
ron en Sevilla, resulta que a los puerto? N1 uno. N1 uno. Nrnguno 
trabajadores, se les condenan a denunciará estas cosas. 
una última pena, y es, la que de- PITUTA. 

bajo la inspiración de poderes anti- Nac!ona1-Ra.cin, Ferrol, señor J\. lzpun, popular aífario Velayos, 
nacionales, los t radicionales de Na Duce. y Florenza, de la Lliga reglonal!sta. 
varra han de:nostrado con ia osten- Deport.ivo Coruña-Celt:1, señor Y por último, otra ponencia., qL1e 
slble manifestación de su Influencia López corona. será presentada antes del 13 dei 
decisiva en la provincia y el mag- próxLmo febrero, sobre el proyecto 
nftico ejemplo de su desinterés, de HOY SE VERIFICO EL RECONO. de ley de Acceso a. la1 propiedad dr 
que modo igual que en el 19 de CI!\fIENTO POR SL13 VICTI- 1 la tierra y que por la t;nPortn::.c:1a 
noviembre y a.justándose con leal- MAS DE VARIOS ATRACA- del asunto estará Integrada por cir 
tad a los mismos compromisos que D ORES co voca,les de la C"omisión de Agri-
detcr::ninaron aquel gran triunfo I cultura: Casanueva, Alvarez R()-

electoral. este es posible siempre Barcelona, 30.-En la Comisaria bl PoPUlares agrarios· Florensa. 
if' ó h 1 dT · d · es, • para bien de España y derrota com- se ver ic oy ª 1 igencia e ie- de la Lliga · Alvarez Lara a 0 ranr1· 

conocimiento d.3 varios atracadore<1 . P 't d u ·ón '&publ!: 
pleta de todo lo que se halla en poi· las victimas de sus delitcs. y Diaz as or, e m 
pugna con sus arraigados s:mti- cana 
mientes de unidad patria y de ca Hay cuatro detenid':.5 que han si- · -,• 1 comisión tenga en 

do perfcetamente sena.lados comu En cua, ... o ª f 
1
. 'tad 

tólica religiosidad. Ni izquierdistas 

I 
su poder 'os in ormes so ic1 ns ¡:¡eligrosos a traca dores·. · ' · 

11 na::ionalistas osaron a n te la Ciel Ministro de Agricultura Y las 
unién de aquecas derechas salir a EL NOi\'IBRE DE UNA CAI,LE AL ¡.."vnencias indicad~s, qu~ l·spera ev 
la palestra. Sin comb1te se dieron INVENTOR DEL AUTOGIRO 

I 
u11 plazo breve, dictaminará sobre 

?"leidos. ¡Gran ejem~lo! ¡So- CIERVA ca.da asu~to en una sola se~ión tle 
berana lección! ¿Y habrá políticos carácter permanente, y mientra'> 
tan cegados por el error o tan in- Murcla,p 3o.-A prepuesta de 111 tanto. oontinuará el estudio de las 
fluídos por un egoísta. personalismo minoría de Acción Popular, el mu- ,mmiendas que se han present".do 
que acojan en su ánimo con indi- nicipio acordó dar el nombre d:" al proyect0 (ie ley de Aai:nda
ferencia suicida los hechos que una don Juan de la Cierva. inventor mientos. teniendo examinadas Y 
impresionan~ realidad co:oca hoy, del auto;:iil·o a una calle de la ciu- decididas las que c1fectan hasta el 
como sucedió el 19 de novie:nbre, dad. artknlo 15 inclusive y pio¡:>oni•:n
en el primer plano de nuestras es- una Comisión de conceales vi· dose. como lo ha !,echo hasta eh'>
peranzas sobre la salvación de Es sitará a! riadre del i!ustre inv~ntor ra. tener tra1'Jajo dispnest-:, con an.
paña: el ejemplo, entusiasmo y que habita en su finca del Plno, tclacicn suficiente para que en 
unión fcrtisima de los qu-3 de veras para comunicarle el acuerdo. ninvún momento falte mat.erh a 
quieren saci·lftcarse para conseguir La colcc~ción de la placa coinci. disr.;1ti.r en el salón de sesiones. 
ese patriótico objetivo? ¡Ojalá que dirá con las fiestas de abril. 1 También tiene dictaminado. Y fi-

este ejemplo de las elecciones de '-~""~""""""""""""""""""', gur~ _óen edl oLerden dbel dRíae. gla1aPc
1

1."óºn-
Navarra sirva para corregir nefas- posici n e y so re u 
tas desviaciones de la primitiva ruta SE ARRIENDA o se vende local del Mercado de Alcohol, del señor 
emprendida y no se olvide nunca pro;,io para industria, con :ná.s Ch~u?.prieta. 
por quienes tienen la trEmenda res de 400 metros. Colombia 25 y 2.• También acordó retirar del orclen 
ponsabilidad de orientar en estos RaZón: Ecuador, 21, "El Pasiego". del dh el dictámen que tenia emi-
hiStói·icos :nomentos a la opinión y ~"""""""""""~-~• tido sobre el proyecto de Ley de 

• d I p d º I - conducir a las grandes y entusias- 1 don Cirilo del Río para "Incremen-
(omenta rlOS e Q renSO fflQ rl eno tas masas nacionales de derecha! SIGUE NEVANDO DTTENSAMEN-, to del Cu'tivo del algodón", con el 

Madrid, 30.-A la politica inter- taron confiadamente sus votos con Y ojalá también sirva ese ejem~lo TE EN l3ANTANDER I ~in de que el Ministro actual emita 

113
cional de la República dedica su afanes luego no logradoo por ajenas para convencer a los que nos com Santander. 3o.-Las noticlas re- mforme. . . . 

editorial "Heraldo", Y dice: Dos ::ulpas-, no hay te:nor alguno al baten con apasionados argumentos cib'.das en el Gobierno civil del , Y _por ultimo archivar al _vro
aspectcs importantes ofrece a nues- fra.caso. Antes bien, respondiendo y nos motejan de intransigentes, temporal de nieves acusan igual In- posición_ de . Ley sobre_ reposición 
tro juicio la política a desarrollar: ~omo responden a los sentimientos que esto no es verdad puesto que I tensidad I de func10nanos de Agricultura in-
el que noo Ega histórica y cultural- tradicionales de Es'Jafia. su arro- -allí, como en Navarra, tinemos un . . . justamente de,tltuídos, por haber 
mente a h.iS',>anoamérica - aspecto llador impulso no hay fuerzas de Indiscutido do mini o p::litico. €S tá ~lt~~:~i:::;,~~:~ón con Madrid es_ sido ese. ru:unto 1·esuelto con _la ley 
nevado y traído, por lo general, 'zquierda suficiente pode:·osa para donde sólo es posible una efectiva 1 . de ammstia Y por sentencia del 
entre soflamas, ret5rico Y' binque- :;ontrarrestarla. En alto la b,mdera unión de derechas. Si esto ocurrie Los _servicios pos~les se ~an res- Tr:bunal Supremo. 
tes-Y el que determina nuestra de sus ideales, sin claudicaciones. ra en toda Es~afia y el :n!smo es J tablecido por Bilbao Y Oviedo. Con lo que dió por terminado :::us 
,inculación con Europa como es la noblemente, en alianzas con fuer- píritu que a ~osotros animara al E: material p~ra d.::!jar !a vía ex- trabr pos en el día de hoy, convo
poUtica llamada. del Medit .. rráneo. zas afines, huyendo como siempre resto de las organizaciones de esa pedita _es deficiente Y por ello el cando para nueva reunión, en to-

Se refle1·e "La Nacién" a las de- de impuros contactos con las que ideologia, el éxito total sería rápido comercio de Santande1· se propo. dos los di eussaoiscsvarVsjjcStna 
claraciones hechas a u11 periódico siguen los mandatos o se mueven y contundente. 1 ne hacer pitente su prot.:sta, dos los días sucesivos, de diez a. 
español por la diputa.do socialista dos de la mañana y si fuera pre-
doúa. María Lajárraga y dice: Lo Of t• • d M d ºd EL PRESIDENTE DE LA COMI- ciso, Por tarde y noche." 
que no podemos explicarnos es que ras no ICIOS e a r1 SlON DE AGRWULTURA. 
esta ca::npafia de desc:édito con- • • FACILITA UNA NOTA EXPO LOS DUQUES DE KENT, EN 

tinúe y que por cada declaración y pro y I ne Da S NIENDO LOS ACUERDOS CANARIAS 
de esa índole que aparece en un ADOPTADOS Y DAN DO 

CUENTA DE LAS PONEN- T enerlfe, 30.- D~pués de almor-
perlódlco extranjero Y que consti- REUNJ'ON DE VITICULTOR ES y El pe.saporte le fué firmado poi CI AS DESIGNADAS zar ylos duques de Kent, visitaron 
tuye un delito de lesa Pa.tr!a., no VI TICULTORES el Gobernador civil. el valle de Oratava Y el Jardin 
ingrese en la cárcel su autor, si -El Gobernador ha desmentido Madrid, 30.-A las cinco de la Botáni~o Y la Catedral de la La.. 
&e encuentra en España., sin que M dr'd 30 Pr id'd o 1 M" a t , .- es I os P r e 1 que se trate de una expulsión, se- tarde el presidente de la Ccmisión 
le valgan cancioms ni de cuna n! rus· tro de Acrri·cult e hn reu ., ura s «n 11 gún se rumorea. de Agricultura, señor Alvarez Men 
de cámara mortuoria. d 1 d" t ct ' 1 ·t· · o os 1pu a c.s ae grupo v1 ivi- '.liz:íbal, facilitó la slguiznte nota: 

"Informaciones" habla de las emi níco!a y w1a numerosa represen- R ELACION DE LOS ARBIT R OS "La Comisión de Agricultura ha 
soras en el sentido de que deben tación de vinicu:tores de toda, Es- P ARA LOS PARTIDOS DE permanecido reunida en la s~ccl6n 
estar bajo el control del Estado. paña, especia'.menl:e de la Man- FUTBOL DEL DOl\llNGO tercera del congreso. bajo la pre 

A la guerra de tarifas y loo cha, que expusieron la angustiosa stdencia dei señor Alvarez Mendi 
acuerdos comerciales entre España situación que están atravesando sus Madrid, 30.-Los árbitros deslg- zltbal, de once de la mañana a una 
J Franela, dedica "Ya" su comen- l'egiones respectivas, vor la falt:l nados para. los partidos del do- y media de la tarde, habiendo estu 
tario: ·Franela e::nge que se con- de salida de los vinos, motivada por mingo, son los siguientes: diado todos los asuntes que tenía 
tingente por Es~afia la lrr:.\ 1::tación la competencia de los alcoholes de Sevil'a.-Betis, señor Villa.Ita. pendientes y adc~,tado por unani 
de auto:nóviles de Nortelmérica, melazas Madrid-Barcelona, señor V!l!a mid!ld. los s'guimtes acuerdo: 

guna. 
A las cinco de la tarde mepren

dleron su viaje a las Antillas. 
Los duques de Kent viajan acom

pafiados de algunos policías y hacen 
a bordo la vida común. 

Hon qued::ido encantado3 de la 
belleza de Tenerife y de las aten
ciones recibidas de las autoridades 
que les enviaron una acuareh con 
un paisaje local y magníficos ramos 
de flores. 

con lo que los establecimientos de Pidieron al Ministro y este pro- nueva. Remitir al señor ministro de Agrl 
Barcelona i)ara mcnta¡e de mo- metió hacerlo, se defienda el GO- Espafíc-1-Athlétic de Madrid, so ~uitura. rcg:\ndo!e que ex: \ ·~~ lo 'IODAS LAS r.I\IISORAS 'DEL 
to -or Ostnle l\IUNDO RADIARAN LAS res americanos, desaparecerían. y b:erno incluso formulancd única- 11 ... • antes posible el l'riterío del Gobier 
a la par las facilidades concedidas mente para necesidades industria- Rácing de Santander-Arenas, no en cuanto a las siguientts pro PROCESIONES DE SEMANA 
h fi M león SANTA DE SEVILLA ace poco por aquél pais en favor les los de usos de desnaturalización •e or e · '.X)Slcioncs de ley: una del sefior 
de nuestra uva. Y agrega: Recuer- y carburante nacional. Athlétlc de Bilbao-Donostfa, se- \fartínez de Velasco, sobre insta !'villa, 30.-Según ha manifesta
de Francia lru resultados desastro- LOS DUQUES DE KENT LLEGA."l f;or Casterlenas. lacién de dep5sitcs de trigo; otra do el Delegado de Festejos, señor 
sos de sus tropizzos comerciales con A TENERIFE Valencla-Oviedo, sefior Escartín. del sefior mismo .señor. scb:·e d Be!·mudo, ha recibido la visita del 
Inglaterra, Alemania e Italia. Por . Osasuna-Badalona, señor Her mismo asunto; ctra del sefior Váz director de Unión Radio el cual le 
nu t h d Tenen!e, 30.-. A bordo del vapoz 11J.-dez Areces. es ras parte no emos queri o "'" que Gundín, sobre importación de 

I 
expuso el proyecto de "The Colum 

la batalla, pero si nos fuerzan a. "Duc_hess of Rich~ond ", llegaron I Júpiter-Zaragoza, sefior Montero. m1!z exótico; otra del señor Man bia,. de radiar todas das emisoras 
"lant 1 h b d t en viaje de ln<:ógruto les Duquf>s Gerona-Iru"n, sen-or Sanchfs. ., ear a a remos e acep ar glano, scbre el traslado al Ministe dtl mundo las procesiones de s,, de Kent, que van a América. M 1 -
lleto también b1poner sus conse- Recreativo de Granada- urc ª• rio de la Gu"'rra del servicio de cría mana Santa como se ha hecho re 
cuenclas. hNGEL GALARZA MARCHA A ~eñor Lorenzo To?"es· 1 cab:illar; otra del sefior Albiñana, cientemente 'con el congreso Euca 

"El Siglo Futuro" publica lo si- PARIS. = ¿ A UNffiSE A LA Hércules-Malac1tano, esfior Can scbre adquisición de trigo por cuen rístico de Buenos Aires. 
guiente : "Las elecciones en Nava- e A M P A 'R A ANTIESPA.RO- ga Argüelles. ta del Estado; otra del s'.!fiOr Sancho I El sefior Bermudo ha visto este 
rra. Una victoria y un ejemplo". LISTA? ?imná~tico-Spcrl de la Plaaa, de Diego, s:ibre prestaciones .sefio i-royecto con gran entusiasmo. 
Las elecciones para. diputados fo- Zamora, 30.-Un periódico de la senor Soliva. rlahs; otra del señor Salinas, sobre 
tales de Navarra, celebradas el do- capital da la noticia de que ayer Elche-Levante, sefior Iglesias. sus:.:enslón de 1 procedimiento de 
mingo último, han tenido una sig omprendió viaje a París, donde se· Stadium Avilés-Spórting Gijón, ap:emio contra les deudores con 
llilicacién especialíslma y elocuente gún parece le recla.:nan asuntos de pendiente. préstamos hipotecarios; o t r a del 
<iue conViene destaquemos en estas su profesión, el ex diputado Angel Valladolid-Baraca.Ido, señor Si- sefior Gil Robles. sobre reforma de 

CONSEJO DE GUERRA R PENA 
PIDIENDO NO 15E CIERREN LAS 

AZUCARERAS DE MOTRIL Y 
AUIDRECAR 

-co:umnas y que todos los que no Galarza. món. la Reforma Agraria; y otra del 
tengan cerrados sus oidos y sus señor Martínez de Vela.c;co, con igual Madrid, 30.- Para 'tratar del cierre 

~~"".,._""°"""""~""""""""""""""'""'"°"'""'°11,""""' d 1 fJ.b . d M t ojee a las realidades nacionales, finalidad. , e as " neas azucareras e o ril 
habrán de apreciar como nosotros E I Seg u ro de Maternidad También se han remitido para I y Almufiecar:. la co:nisión de a~bas 
en su justo valor, no s::lo '.t)Or lo studi e informe del ministro de ciudad, acon,lJañadas de los diputa 
lnctiscut!ble Y rotundo de la vlc- SU EVOLUCION, SUS RESUL- un especial interés a las clases ~gric:itura tres proyectos de ley dos de_ Acción ~opular, por Grana 
tona alcanzada Por las fuerzas TADOS, SU TRANSFORMA - sanitar ias. Pero no por eso los que tenía presentados el ex min!s Id~, seno~-es Rmz Alon~~ Y Moreno 
Unidas de los partidos de derecha, CION. - PUBLICACIONES DEL profanos en estas materias de- tro de dicho departamento don Ci D:i.vila, visitaron ª1 pres:dente de la 
:lno por la ejemplaridad patriótica INSTITUTO NAUONAL DE jarún de sentirse irnpresionaclos rilo del Río; uno sobre la refor:na Co~isión Arbitral Agrícola, señor 
e ese triunfo. Para nadie es un PREVISION. - l\IADRID, 1934. ~ ·11 contemplar en su conjunto l:t del articulo primero de la Ley de Tnas. 

se"ret~ 11 • b" Los comisionados expusieron el 
·- --Y e o se ha pues,o 1en IMPRENTA DE LOS SOBRINOS obra realizada por el Seguro de vol!cfa rural, otro sobre la reforma 

de manifiesto en la espléndida vo- DE LA SUCESORA DE l\l. l\11- Maternidad. Dos detalles, que lla del articulo primero de la Ley de asunto, detallando los daños que 
taelón que comentamos- que los NUESA DE LOS RIOS hlan, -ante tocio, de su eficacia: policía rural, otros sobre recons producía el cierre de las citadas 
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~ Pedidlo en los establecimientos de comestible • I 
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solver la cuestión era en gran parte 
tan dañoso como una solución ad 
versa, ya que les labradores no sem 
brarian las tierras que tienen pre 
paradas ~ara remolacha en Motril, 
Almuñecar, y seria precisa la pre 
oaración de la fábrica para el tle:n 
po de la zafra. 

El seííor Trias manifestó que para 
evitar retrasos, la Com!sién Mixta 
se reunirá mafiana pero no apla. 
zaría su acuerdo hasta nueva con 
vocatorla, sino que seguirá sus tra 
bajos en dias subsiguientes hasta 
lograr una propuesta concreta. 

Tal ha sido el acuerdo del sub 
secretario de Agricultura, los comi 
sionados ofrecieron enviar una bre 
ve memoria para que sobre ella deli 
berase la ComiSión Mixta. 

LA COMISION "PRO-INFAN
CIA" REALIZA MANEJOS PO
LITICOS. TRATANDO DE LLE
V AR V ARIOS NI~OS A MADRlJ) 

Ovicdo, 30.-La Comisión lla
mada "Pro Infancia" con sus oil 
cinas en Madrid, p¡ y )forgnJJ. 
7, continúa con sus manejos en 
esta provincia. Ya han llevado 
vnrios nifios a l\Iaclrid, proc;t 
denles de Oviedo y )lieres que 
(•staban atendidos por la Dele
gación Oficial de Asistencia Pú· 
blica. En sus propagandas les 
invitan a que rechacen los au
xilios oficiales, diciendo que el 
dinero procede de los monár
quicos y fascistas. Entre los 
agentes de propaganda, figura 
"La Pasionaria". También cola
boran en esta comisión los con 
cejales socialistas del Ayunta 
miento de Oviedo, Sotero Pérez 
v José Alvarez l\lorán. En Se 
trondio y l\Iieres trataron de lle 
varse varios nifios y las familias 
se negaron a ello, manifestando 
que preferían mantenerlos en sus 
casas a donde les falta el auxilio 
oficial que entregarlos a los co
munistas. Incluso llegaron a de
cir que preferían verlos muertos 
de hambre. En Turón trataron 
ele llevarse a un muchacho de 
catorce afios para enviarlo a Rn 
sia. El padre no obstanle estar 
clelenido, se opuso rotundamente 
ll ello. Los niños llevados a )la
drid no son hijos de revolucio
narios, lo cual indica que la la
bor de la comisión comunista 
persigue fines políticos. 

no y Felipe GonzMez, y heridos 
otros dos mineros. 

CONSEJO DE GUERRA Y PENA 
DE MUERTE 

Ceuta.-Se celebró Consejo de 
guerra contra el legionario Aclol 
ro García, que mató ayer al cabo 
Hamón Gonzále1. Cnrballo. 

El fiscal pidió pena de muerte. 
ta sentencia no se dará a cono
,.er hasta que sea nprobuchl por 
el jefe superior mililar de ?\la
rruecos. 

Extraniero 
GINEBRA, 30.-El Consejo de 

Administración de la Oficina In 
ternacional del Trabajv se ha ocu 
pado ho:; de la· dt:signación ci? lns 
industrias a las que podr!Ín apli
carse en primer lugar la semana 
de 40 horas. 

Entre las tl~claraciones que han 
he<:ho más impresión figura la del 
delega.do norteamericano. E~te ha 
declarado que en las obras públkas 
en Norteamérica la duración de la 
semana es actualmente de 40 no
ras. En el 90 por 100 de los Có~i
gos Industriales existentes en Nut 
teamérica figura la semana de -10 
horas. Puede afirmarse que gra
das a esa reducción en la industria 
(llgodonera norteamericana.. el 11i"1 

'llero de obrerc~ empleados ha au 
mentado en un 11 por 100 .. y en la 
industria. del hierro y del acero, en 
el 13 por 100. 

A exce¡:,~tón del delegado ita
'iano, los delegados patronales se 
han mostrado contrarios a la in
• ·aducción de la semana de 40 ho-
ras. 

El representante gubernamental 
español, sefior Ruiz Manen, ha de 
clarado que, a reserva de que se 
apruebe el Convenio, el Gobierno 
español estaria eventualme,;t.e dls
tJuesto a ex~"llinar la posibilidad üe 
,':>licru· la reducción de la jornada 

a un limitado número de indus• 
trias. 

ROMA, 30.-El Papa ha recibido 
al Embajador de Italia, conde el~ 

Vecchi, quien le presentó las cartas 
de· despedida por haber sido nom
hrado ministro de Edur.ación Na
cional. 

BUDAPEST, 30.-El jefe del par 
tido agrario indepnediente ha d1 

EL SR. GIL y GI L SIGUE RECI- rígido una carta al presidente de 
Ministros, renunciando su cargo le 

BIENDO DECLARACIONES 1·epresentante de Hungría en la So 

Barcelona 30.-El señor Gil y ciedad d: las naciones y rogándole 
Gil estuvo toda la mañana en el sea considerado anulado el conve 
despacho del fiiscal del Tribunal 

I 
nlo en cuestión de derecho _electo 

1lc Casación. recibiendo diversas ra!. Oa c~usa?o gran sensación es 
declaraciones. Entre otras, las <lt· ta determmac1ón. 
vai ios miembros de la Bcncm{ BASILEA, 30.---se ha llegado a 
rita que prestaban servicios en una inteligencia entre Francia Y 
Gobernación en época de Den Alemania para la cuestión de la 

cas. Expuicaron éstos, según pa· 
rece, cuanto víeorn, de quien re 
cíbían órdenes, etc. 

LOS TRENES DEL NORTE cm 
CULARON CON BASTANTE 

NORMALIDAD 

l\Iadrí.-Los trenes de las lineas 
del Norte han circulado con has 
tante normalidad. 

En la linea de Santander la vía 
sigue corlada cerca de Reinosa a 
causa de la nevada. 

Los trenes que salieron ele San 
tander se han vuelto desde Alar 
del Rey. 

EXPLOSION DE GRISU EN UNA 
l\lINA. - DOS MUERTOS Y VA

RIOS HERIDOS 

moneda. 
se sustituirá el franco frances 

por el marco alemán, antes del 
uno de Marzo. fecha entrega defl 
nltiva. Se prohibirá la exportación 
para así poder arreglar la circula 
clón de la moneda. 

BERLIN. 30.-El Gobierno ale 
rr.án ha otorgado un nuevo plazo 
de uan semana al señor Bermude:a 
CRfiete, corre..,;ponsal del diario es 
raf1ol "El Debate" de Madrid y 
centra cuyo periodista se dictó re 
cientemente un decreto de expul 
sión. 

SARREBRUCK, 30.-Según pubU 
ca la prensa, un Comisario del 
Reich, nombrado por Hitler, ejerce 
rá la Ad:ninis'.raci¿n provisional, al 
que adjuntará un presidente y va 
rios funcionarios. 

elernentos tradicionalistas cuentan El Instituto Nacional de Pre- En dos años, más de 50.000 mu- truccién del patrimonio rústico mu fábricas _Y la ineficacia dafiosa de 
en la provincia de Navarra con 1 · obrera l O s · do atend · das ici al y otro sobre reforma de la las scluciones intermedias que tra Palencia.-A consecuencia de 
tu,~, abrumadora. mayoría sobre los visión continúa su obra de cli- it·i¡~s. .s ia \ S 1 1: nef~rma. Agraria. 1 ten de solucionar la cuestión sin una explosión de grisú ocurrida 
de t vulgación de los Seguros socia- so cita!nente por e eguro e e . l t d 1 ef Idos ce en las minas de Orbó, rer1ión de 

Con respecto a la representación 
en el Re!ch del territorio alemán 
por G0.000 votos emitidos, el Sarre 
estará re'.l)resentado por ocho dipu 
tadcs. l 

O ras fracciones políticas. Si esos les, a él encom~·mlados. Al Se- ~Iatern1da_d, y pasan de 60 los H2. reservado para estudio inme ª reaper ura e os r er n "' 
e ellle.nto tros fabriles Barruellos de Santullán, resulta-s se hubieran dejado guiar gm·o de l\Iatcrnidad, una de sus consultorios maternales afectos diato de la comisión. todos los pro . · 
Por su Añadieron que el retraso en re ron muertos los obr eros Felicia 
d propia conveniencia, sin aten más populares acth·ida<les, dedi- al Seguro. yectcs de ley que tiene presmtados 
!ter ª fines más elevados y esmcla- ca su publicación núm. 43?! tra- l A pesar ~e ~stos resultad~s~ .el el actual ::ninist.ro d'.! Agricultura. 6"11-"".,.""11-~"""" .... """"'"""""""""".,11,"""'" .... ".,~""° ........ ., ... w 
f s. es seguro que por si solos en bajo en el que, con profuswn de I Jnslltuto Nacional de Prcns1on mas algunas proposiciones de ley ;a;:ca Y noble lucha con los de::nás estadísticas, gráficos y fotogra-

1 
?firma. que la obra mate1:nal e de carácter urgente, designando po 

d lt !eran logrado un éxito consi- fías se muestra la totalidad ele , mfanttl está en sus comienzos nencias integradas por tres miem 
e.~rablc más halagador para ellos Ja obra del Seguro de i\laterui-1 y :rnuncia la próxima apertura bros de dicha Comisión, pei-tene 
lns n. que el obtenido. su conducta., dad. ele centros clínicos Y de consul- cientes a distinta..;i minorías, repar 

Ha llegado 

TOKIO, 30.-Se ha declt\rado en 
el l;>Iinisterio de Negocios extranje
ros que las conclusiones de la con
ferencia Chino Jarionesa de Na
kin han ~ido en favor de promo
ver la am!stad entre los dos paí
ses y de convertir el a1'misticio úl
tim8.mente acordado en el norte d~ Ptrada en un altruismo no fre- El estudio estú hecho enfocan- ' torios de Maternidad Y Puericul· iiéndose así: Proyecto de ley sobre cuente . . 

teQo en nuestra vida poUtlca me- do la materia desde diversos pun tura, en todo el territorio nac,o- formación del patrimonio forestal. 
SU tcqos los medios que están a tos de vista. Así, tras el análi- nal. Estos centros del Seguro de Ponentes, los seííores Aizpún, po 
e· alcance Y que la suerte o 133 sis demogrúfico de la masa ase :\foterniclacl, se procura estable- pular agrai·io; Alvarez Lara, agra 
tcunstanclas les proporcionan pa- gurada, se trata ampliamente ele cerlos mediante conciertos con rio; e rrastorza, nacional!sta vasco; 
g~' aunque sea con daño del Interés la nata lidad en la mujer obrera, la Sani(lad pública o con otras con la obligación de rntregar la 
~era1, colocarse en una situación de la mortalidad infantil y ma- insti tuciones, evitando así el sis- ponencia pnsado mafiana viernes. 
de Poncterante. Este hecho ya tiene ternal, y de la anormalidades' l:m~ reprobado de los estable- Incremento del área de peque
fer!ºr sí Y més en el ambiente de patológicas, mostrando ~e modo 

I 
enn.•:ntos d?bk_s. En toda esta ño:; labi·adores, que afecta a Bada 

nu es egofsmos que caracteriza a e-Jaro la acción beneflc1osa del pohltca sa111taria el Seguro de j Ponentes señores Salinas ra.. 
li;tras contiendas políticas, un re- Seguro sobre aquello? _r_enómc-11\Iaternidad P:ocede ~on la ma- d~:~l. Azpeitia, popular agra;io y 
llue: de_ ejemplaridad que nad'e nos. Sigue una expos1~w~ muy yor p~11derac1ón. dosificando los v e:ayos, agrario, que dictaminarán 
"'rore discutir. Pero aún son más cletallada de la orga111zac1ón y 1,erv1c10s con arreglo a las ne- , 1 . d feb er á . ., Un(! . . . . 1 1 . 1 ·ct 1 s el cun 10 e r o como m x1mo 
eie,,,.. as las ensefianzas que 111s resultados de los serv1c1os sam- ces1< a< es Y sm o v1 ar que a. 1 . , d 1 h i t d 

""1º11es d N f tar· 1·0
s· ele' la as1·stcncia comple- prestacion;s de los Seguros so- Regu acion de apArlobvec amen° e tn él! e avarra nos o recen , . ' . . l . d d fi , . los baldíos e urquerque, PO-

ltll!<i os se ha visto có:no luchando menlaria, de las p~estac1ones ~n Jeta esd. sien o an t~ l? o e caces. m,r.tes sefiores Salinas, radical. 
l'end as la s fuerzas de derechas, nwtñl ico y del régimen financie 1an e esr econmmcas. · . • 
td O a las mnas con aquel espi- ro del Seguro. Termina la obra A cua ntos se interesen por los Roarfgiiez J urado, popular agra.. 

ti·~ uo l' formidable sentido patri :'.> 1 · · ón de lo que ha problemas de la natalidad d e la rlu Y Diaz Pastor. de unión repu-
" . con a exposici . ' bl; na. ue dictaminarán el dia 

<Ue l' antirrevoluclonario que las de ser la ampliación del Seguro I mortalid ad obr era Y de la mor- . ,ca • q 
brera el triunfo del 19 de noviem- de .Maternidad, mediante la in . t inalalidad, les ser á útil la lec- cmco del próximo febrero. 
11¡ de l933-memorable tanto por clusión en él de las tr abajadoras ! tura de este libro que se remite Depósitos reguladores del mer-
111 enorme trascendencia como por autónomas y de las mujeres de graluitamente a las entidades so- c~do de trigos, proposición de ley 
1-a esterilidad no imputable ésta s j los obreros. ciaJes que lo solicitan del Insti- de los sef'i.ores Mart!nez de Velas-
~ entust~tas que deposi- La lectura de este lihro ofl'l'<'C' tuto (Saga~ ta. 6. Maclri<lL co e Igual: ponent.es, los señore.s 

La obra de:José M.& Pemán 

en 

ESTABLECI M IENTOS 

CERO N 

COLUMELA, 23-Tlfs. 1034 y 
1842 
CAD'Z 

China, en un acuerdo permanente. 
La prensa dice que la política del 

ministro de Relaciones ex.teriore.s 
Hirota es constituir un bloque en
tre China, Manchukkuko Y el Ja.. 
pón y proclamar una doctrina de 
Momoe en China en favor del Ja
pón. 

MOSCOU, 30.-Michael TUCl{O.. 
viski subcomisarlo para. la defensa 
hizo levantarse de si.:..s asientoo n 
todo el Congreso de la Unión ' so
viética esta noche y que aplaudie~ 
ron con entusiasmo la declaración 
de que el ejército en estos últimos 
años ha sido aumentado. de selscien 
tos mil a novecientos mil hombres. 

Suscríbase a 

periódico 

este 
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Vista Es;}aña desde aqui, es globo que corresponde a Espa-
horrlbl 'numte trágico el es:>ec- ñn? Pu,.s, ya no se vé. 
táculo y si no queremos pensar Y con el truco de Lnparlo con 
en h tragedia, poniéndonos :n_s una · servilleta, la ln c<1bierto 
optin1 ,,r.s, la vlsi6n ti.?ne algo que parece ha desa.>arecido ta;o 
<le mal<Jbarismo. el albo pafio. 

No crean que voy a referirme Yo, que en mis aficiones al 
a los cf >ctos d<l la revolución estudio c:e la Astronomía 110 da 
latente ni a esa lústoria qu~ la altura y Ja proximidad a los 
ahora sale a relucir del Mcdi- astro3), vengo pr.eocu-;ado con 
terráneo. No señores. Es que J este frfo y estas nevadas, no co-
cstá nevando en tcdo el Conti-. nocidos en Espaüa y menos 
nen«>, l cub:erta toda la Pen- cerca de La Caleta sacj la con-
ínsula d • nieve, los ferrocarriles ¡ iecmmda que de todo ello t.eno 
s'n cir-:ular y las carre~eras, la culpa el Gobierno. ¡Si el Go- ~

4 

" : ;; 

como es lógico, sin sab~r s quic-l bierno!; las cosas claras y que njonr-;, ·rnf~i·> una gr,l\'c hrri1h. 
ra dónde y cmp:ezan y dónde la censura haga ahora lo que l\lnrcial Lah11d:1, ,Joaquín Ho-
acaban parece que Esp1ñii es (!,l]E:ra. l;riguez "Cagancho", y Hafael 
un cadáver cubierto con un su- , Hasta l<:s niños, antes de na- ú•ga <le los Heyl'.,, p·1-;apor,,1r lll 
dario blanco como la nieve... cer, sab:m ya que lo más frío st'is toros de. Trc ,}J'tl· do .. \'a.--

¡Castafias tiene el parrafito, de Europa es Rusia, donde cs:á C'ial ohlll\'O el <'.·xito mús {'rnntk 

¡Supremacía en Radío! 
t-s urr hr cho en !c1s 
rtce~tOTC'> ce la 

Radlo 
of 

Corporation 
Ame ica 

s. l. Ce IE. 
le ofrece su ,·ariada co'c>cción de 
model(ls modernos para todos 
las onclas, de todos les 
prcdos y para todos los 

Pída 

gustos 

pru• bas y detalles 
Agente m1toriwdo 

al 

Casa QUIRELL 
Rosario, 17 Cácliz 

pudo salic en )lndrid, ·'grncia.s" 
n que, por el llamado pkito de 1 
los ganmkrus, ese "brH\'O tor.>"' 
fué ··clescuhicrto'' en los pradris. 
, 1t' los que nunca debió ser 
~a.do." 

c¡11i-1 

• 

, 

este, cerno para que me lo copie l nevando todo el afio. y co:no de eonseguido por dicho diestro ll1 
l l 

,. t • 1 • l J 1 "b C )IA:'\OLITA TT'LLA 
cilll qu ~ nove,is a. r.usla hace tiempo s:;: est1n iai- u p aza que a 10ra < c:rn an. " .a 

y ~!randa, como dije, con un portando a España las ideas d€l ~ancho" corló una oreja, r Ha- lkcibimos y agrnrkct•mos, 1111 

anteojo niás optimist:1, es como I Scvüt, el dm~ro para la revo- fnel Vega, realízó un quite rsom- olleto recogiC'ndo ,·arias folos de 

MANVEL S1\.HHlOS J1JLIA 
._~ ¡ 11-0 rllgestlv..i hayoo X Cer 
vant,e:; núm. lt>. Consultas de 3 a 

si un k>'estlcligitador. haciendo lución, s?l petróleo o la 11a1ta broso. l:1 mujer torera, valiente y artis-
juegos m ,laba.rcs. hub:~ra dicho: ' y a ;,,,sar de tolo no consiguen La landa, dc,;t•oso de dar 11mrrk la. ).fonolita Tulla, que en la ll'm 

-¿Ven ust~des este tr<:zo de ,crmine en nuestro país m~?i- •1 último loro qu::, se l"ili:tse , 1i :r onida últin a demostró cxc(•lcn-
"°"~,.,.,.""'""'""""'"'~""'"" dtennl alegre y optim ~ta po~ h mal llamada plaza ,·ieja, pidiú les cnali<laclcs p:ira hahérsrlns r 7 f - // exce'enc!a, aquellas ideas bol- que le soltnst•n C'l que>, por estar "111:mo a mano" con .Juanitn ,te 
::, ran .., ea ro j-a a cheviqu:stas, han empre:1dido los crido Caiírro, no hahí;i po,1i- h1 C:ruz. "cabo ele gasladorc>s" 

El b d I ru<K ·, a cien::ia y paciencia del lo rejonear el gran c,1halfü,l:i del toreo femenit o. 
sa a O Gcb1~rno cs)añol, la importa- cordohés. La reprewnta en esta provin-

SE ALQUILAN: Casa sola, todo 
confort San José. 34: AccesortR 
para cstablecim!rnto o almacén, 
Rosario. 4 3 <plaza Femández 
Fontr,eh:i l; Piso 2.0 izqd". Cer
val"tcs. 24; y casa sola Progreso. 

-4 (San Seve1·ia110). Razón: Rubio 
v Dhz. número l. oficinas. ANTOÑ ITA C0l0í\1E c:ón de frlo y nieve, a ver si La Empresa ac:C'erlió n :·:;te ih'- cía t•I hucn :unigo Y escritor hu. 

------ ••n --- -- 1 igualando el clJma al de la Si- llo rast..o dt• :llar~ial. ,.· l:t 1illi1w rino competente "Grana y Oro··. ~ ,, """"'"'""""""~~.~ beria, s:: aunan las ideas y res <¡ue COl'l't'!có por el ruedrJ qm.: '1 (lUien deseamos, como e-; <Ir 

f 1 1 
' 1 triullfa :a 1-.?,;olu:;ión. va a clesaparceer, fui· un asl:irlo r.s~erar. firme a ~fonolita un buen ¡ fvt n ned~ extr" n iP•·':" 

n
n~ n 11un nn11 Y ya falta menos; ar:namzn- rlificil. traicionero ;-.· <:ohnrdón. numero de contratos para esta, Frar.cosmáxima 49,35; mínima. 

G U . ~ t U I ct.ºesoy ,m, c1cn
1

.!i'Cculioan.es
8
, heonrtaTóelcofnr

1
·
0
txy·· l', 11 res, car nlc ,'e tocias h"· kmporada. 

48
_
35

. Mn<lkioncs 1k lidia. pl'n• q11c ~l,\OLIYO. Suizos. 238 25; 238. 

n¡ ~1m ~ hJ [ la nieve, pu~s dentrc de ~JOCO ,~~'"~""'°"°""°""°""""""°"°""""""°""""""""""'"~""""''' Belgas. 17175· 17l 50 
tí u i u u an a San Lenín no tendl·á v:~~· il ~!~~=~~3~6 ~!·~o36. ' . 

Para pedidos· Dolares. 747; 742. 

_,..,.""""""~"""'"'"""'"',."'"'"""",.""".-"'""'""'"""'"'..,..,"'"'""""'1 · Marces Oro, 2 94; 2 93. Cosas de toros "Lagnrtijo", que lucia traje lila E,:;cudos po1'tugue<>es 33,10; 32,70. 
y oro, y mató otros dos toros; ~ J ¡ fR 1' Florines, 497; 496. 
'Cblllldo y dccimo; Francisco A1· ~n llol'!n {. .w11~r 1nel Coronas noruPgas. 1.83; 1,81. 

.EL PHli\IEH TOHO QUE PISO jona Hl'ycs "C'1rri!o". azul y Chec~s. 30 80; 30 60. 
EL RUEDO DE LA :11AL LLA- uro; Sal\-a<lor Súncht•z "Frns·- Dan~sas. 163: 161. 
MADA PLAZA VIEJA )1ADH1-LE:,í;A cuelo~. lila y negro; Yicentc Gar Suec<1s, 188; 186. 

cía ''Villa,·erilc'". mormlo y oro; dnl [nrro r..\lPRESIONF.~ P.., LA JORXADA 

• Parn los amigos de archivar· José .. Lar~ "Chic~>rro'', morndo ~ 1 u~ IJ DE BOLSA 1 
curiosid:idl's tnurinas, publica oro: Jose :\lach10, grana y oro. Madrid. 30.-El m'!rcado en ge-
mos el siguiente suelto, debido Y Ang<'I Fermindez "Valdc1110.ru". nreal tiene un tcno más e!evacto 
a l:1 plum;i fiel inteligentísimo grnna Y. plata. c:ue en las jornad1s anteriorc?s. j 
"Cha,·iio", crítico dr "La Na- Camb1a1la la seda por el per- La firmeza que s~ nb~e~v"l;:J en 
ci{in": . c·al. salió del chiqurro el primer I DUJtu1·0 n n ~r 1 1 {'1 dcnartamento df! obl!i;:"ICÍ•):1·1:-. ~e 

'',\ lns lrcs en punto de la lar- astado clr nomhrt• "Toruno". del u llf ,Y u ul, c!errRma a )O<; demás con-os y se 
de, del dia 4 de Septiemhre ele duuu:• de Yc~agu.1. , pro('uce un movimiento d'l al~ún 
1874. el alcalde primc1·0 del El loro ten~a el pele~ b('1T(·1~rfo 

1 
~ --- , / , .., • : intués. ou

0 

ria sen"ación de mayor 
A~·trnlamiento de \hdricl, cxee- en IJJJegro. capirote. hol1~1"1'0. b•r-n 11 '' ' ";ºió ~i~t~f;', ~f. • -:-- ~;,tw' 1 entusiasmo. 
lentísimo señor marqués de Sar- P~•~slo de cuerna, astill~clo <!{·! P. 1 lJ' ltJ 1 1HA C~11j',, f L , ,1! J )" Los acuerdos del Conrejo de Mí 
cioal, hizo la señal desde el palco pilon <lerec-lrn, Y br:l\'o~ :,;:o s:v·o t 1 ] t rJ ,~,.i,H¡_ IV, !!t'' nistrcs no son todavía conccidoc; 
del presid 1:lle. para que las C'Ua- puest:1 1~, t•lcgantc mo,··1 reg;•lo · -- ' __/' •,nfrct~m~nt.e en los corros al abrir 
,triJJ,

1
., 1-n~¡-1z, s, 

1 
1 . rlc la senora <luquesa <le Ft•rn:111- 1 - 1 1 ·ó · · · , -., .,1. t 1 e paseo. ' •. _ . '""""~"""""""""""-"''"~""'"'"""'""'"""'~"""""~ _ se a ses1 n. p"'ro c1r"n1an not1cJ'.l" 

Desde ese m01m·nto quedó in- ::'\unez: . O I , , TeniF>nte d.o Infantería don Fran- , c:ue tiene mayores dosis oe con-
at1"11rada oficialmente h J)hza PI }Hcho tomo oc-ho \'aras. ll't'S e egac1:) • ii:~a.. . .. " - . flan 
d "t ' 1-·¡ - .. 

1 
, . 

1
' " <k Francis<'o f.utiérrcz "Chuchi'' • C:EC'.J Cant.cs .Es!rades. destacado al 1

1 
za. 

e oros mm 11 ena. cs,1 p az.1 an . , , 'tº "'wrto Sami:1 Maria . A t rnor del au~e d" los precie~ 
b onita, acogedora V simpútica Ir ClllCO de Paco Caltkron. ¿foio r1 1ma . ~ . . . tÁ t b"é 1 . . - • 

1 
d' · 1 ·ct ' dos caballos I Teniente de Ingenieros don Luis P" 2m 1 n a actividad del ne-

que mee unos 1as ia s1 o c:0-1 ;, ' .. ·: , d M . t , .. 6 d .. - gocio 
menzadn a derribar, para que 110 , La~arl1Jo '· al correr el toro. Al 1ecibir a !es infomrndorei; C'l e • º'1 

es. et, ~omisi ll e servicio · · 
haga sombr:1 a la de las \'entas, fue nlcanzaclo por fa fiera. Y pa- d:Jegado marítimo don Manuel ,·a' VISITA So ha verificarlo 

1
ª cont.ostaei/Jri 

I 
·¡ 1 · ¡ 1 1 · · ele cn~ión q11e ha dado Juga,. a muv 

esa pinza monumental, fria, so- r., 1 ir:trse < e una cogH a, '-' . iro tela, les manüestó, a preguntas de El Dir€ctcr v Secretario de la poca efervescencia. 
sa, poco .icogeclora. t•l capote ª In c~•':1. Y se lanzo ~ ! (stos, que aún no se sabía fijamen- E,¡cuela de co~ercio. 

~[omentos antes de que las cua sue!0 • <!onde recibio un fuc:rl•• P1 tz la fecha en que se procedería al En el departamento d~ Fondo-: 
tirillas salienscn . precedidas por ~<~lon l'll el muslo derecho. ¡wr- pago de las 18 mensualidades a los I CONFERENCIA Fúb1icos cambia un poco la ten-
los alguacilillos. cruzó el ruedo d1enclo un trozo de la gu:111 i- jubilados Y p:msion.istas de la Com- Hoy a !as 11 y en el c1urt~l del der.cia del dia anterior. En reali-
don Enriqut• GWi1Zález Ruhio, que ciún. pafiia Trasatlántica. Regimiento de Art!llería de Costa dad ya se inició en las po .. ;trime-

f 
· ¡ · t ¡ '.\Tariano Antón <:olocó dos !)a- número 1, dará el comandante don rías de la sesión orecedente. pue,; 

uc. e pr11_11er mor a que escu- · • Dijo. ade.más, que desde luego cho una J)Jta en el circo que va n•s de h:111<lerillas, uno de ga- Tcmás Sevillano la primera ccnfe- Lo que si bien en el asoecto exter 
a dcsap:irecer. llardetcs y otro co1·:·icnte. ;\lanuel tamo. por el p:!rsonal d~ .esta De- rencia de las ordenadas por el Ex- no c!e los corros no era de gran 1 

Cádiz, :n enero 111¡ 

CRONIQUILLA 
-----------

Gobierno 
, 

e espontaneas 
~ 

Al radical de toda ta. e- tienen, al menos hasta. ah 
vida, afe('tuosísimamenl~. 1 bles sustitutos. ~ 

1 F 1c ron inrontables l!X' e P'>l\ 
Perdónenme el empleo de témii- ""' ., qU<' con ra1r'lo e POtllic, 14. 

r1.:1s taurinos. enojaro11 a la arena; y, en a "'l lit 
El tema obliga. muy p,)cc..., "~'l l se- acllvinaroñ l'\ 
S"guimcs, paso a paso, la ac- "d 1d<'- p.trn t.·iu'1fa1·. cua. 

tuació!l de los gobernantes de la Y, ",mt,.at~c1o:;, ya \·esti1os 
Rrpú">llcn. Y aJ)l·eciarnos, muy d<i · th"s. ante un en mi"''> dr re.]). 
cerna c-1 r,obernaclcres y n'cald'cs sabiEdad, fraca, ron ruidor:une; 
d? nucstrr. provir,cia, y por las ce- , murieron 011 la cscsln de b• " 
lu!T'nes cte lo, madrileños diario,, l'l"ictn,; ele ne •,¡s económic; :· 
en ministre.:: y dire-.::t-0res gen-:ral•:; árdose, pOr ineptos, todo ra,t 
ininterrumpida r.ader.:i. ele "ror- h"'l. ·!onaJ 
nás". 1 Quh.--rn'l mis dc~~t'"l'{'~ f>¡f, e 

Y e>- lógic'l e>l "pei;canct'" suft·i- "l''t esCPsez de mérito• q,.1,. ~ 
do, sin excepción al~tma.. JX)r 10., -1~11 alcanzar pue-,to.; sino . 
áiríge1·:es d0 la rr·Iftlcn en su-; treJ rart 1 • rle Vl ta !,lC"'.Tre y A"'9l h;, 
ra~es: local, provlnr1al y nacion: 1 .. ~,¡ ndo en lai; cercan<, 

Ha.gait1ios de España una plai,a 1111: 1c'rid pero sin cater,oria. p ra 
de toros y retrollévese nuestro re- •uar e-n la c!lpital de E '1'l•1 . ~;" 

cuerd'.> a tres nños ha. Enc'>ntra- ñn hecho• 1 ¡ Ni se hc.rán , j 
X''l'Os figuras t'n pler.o éxito, ma· Como excerr!ón. ciwrrmn:c .., S: 
t11dc-res de 'r\..-lmera filn, mante- r.u Alonso. Guerra del R1o 4 
niendo su firme pre,;tiglo con el cu- Pero. con la S'\lveclad d. 
pote de una preparación intPlec- li1o pueder Urnc.r decoro.: ~'11 llli 
tual completísima. mar.tla.'lrfo y -pnl de 1:-andi?rilleros en novilla. 
t 0 mplnudo con la muleta de va<;tos ,._ no muy caras. 
conrcimientos en Derecho político. Y, fint>l'l1ente, vava una d••¡ 
Y a.fumzándose en la cumbre con rl I r1ció'l sir.cera: Lerroux. si hui/ 

• ro de una pureza admini'>trati1•3 rf.1 dPcldiclo t.írarse al l'f'dondel h:. 
e11rlquecedora de la "fiesta''. ce veir>te sñO<;. estnría hoy en 00!-

Pero, surgió un nuevo régimen, y 'cienes de tomar la all:iernatlva 
al ruedo nacional cayeron, en cua- Ya. es tarde ! 
'r;\la, innumerables espor.tán"o;.; nrde sólo actuar de sobl'!'l,i.. 

con la pretensión de e.mular l::i:i lient.e. Y. con Gobiernl)S de e':'):, 

•lorias de los consagrados, o'vidan- >•1fc-s, sin dotes para esc-ilar : 
'fl P.'.lsar antes por capeas y hen·a. 1 •1turas, mal le va a ll' "Aflctil'· 

•·os. 1 <España), que teJi<lrá. si ,¡ui~ 
Y el resultado, lógicamente, no ~faudir de nuevo buen'\.<; fi:.~ 

oodfa ser otro que el que lamenti>11 1 ~riurldns en adm,n:stració'l '!h."! 

11rs. acribillados a cornadas. y el r legislación eficaz, qu"' IYcli.r . 
::-,pcsadumbrador panorama gravi- 'lrc1u"ióu f''"I el r"r'Pl <>Tai,:i,. · 

t?.'1'.,e sobre un público enronqueci- 1nd, de los "ases'' con m6;' 
-.., ele tanto cl1l'!?..r malas faenas. ""dos y rec:>nocidos. 

Aun Jc.s defernnres de lns mo- ¡ Má'l e:-pcntáneos. no: 1-:or Dio, 
1e~nidad"s en Arte, piden hoy la 

I 
Ne:-; as,is•an las hPrid;i.~ qu~ '"'''!"• 

•1P!ta de las figuras apa~adas, en n cad.'l. p:1so ... ¡ Hcn-oriza el des[ 

,a.la horn. PQr el relucir de u, or,• ¡ de ''corneadrn;" ! 
·,,•o, de valores nulos, de re!um- En ~<\nlúcar, en l:i Ida, er 1 
')rón. j bueno ¿ r~ra qué s.~guir ? 1 

Y lo peor de todo no está en l~ Pe<iult.ri y2 dcma<,lado pesada b 
•nsid".<l de traer al ruf'dO a lo .. .corrida". 

-~ ac•ores en un memento ~tira·¡ Y puede hal.>er '·hule''. 
io.: de la lidia. sino que aquél!r-,s X 

--
Ctf) 
~,,. 

9r€l1n 'l,;eafr«> SS' 11 lla 
Hoy. a las 6.30 y 10 30.-Presentación del original eS',>ec

táculo de Grandes Atracciones: AMELIA VAZQUEZ, ORIGI
NAL ORQUESTINA "LOS MIRECKI", LUISITO 1\-IARAVI
LL.AS PILAR CALVO. NABUCODONOSORCITO y ZAMPA
BOLLOS con POMPOFF Y THEDY. 

t 5 fHELLIT '1 CtlSTRO 
El ~ejor espectáculo de todos los tiempcs. - Buto.ca. 3·00; 
Paraíso, 0'75.-El despacho desde las tres de la tarde en el 
Gran Teatro Falla.-El sábado. la producción nac;ional "EL 
NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA". 

Jueves 31 de enero de 1935.-Infantil Escolar a las tres 
Y treinta: ''EL JINETE HURACAN", película del Oeste, po: I 

Lane Chand!er; COMPLEMENTOS INSTRUCTIVOS y DI· ' 
BUJOS. Sillón, 0'40; Anfiteatro 0'30.-TARDE Y NOCHE: 
Estreno "Paramount•·: Edmund Lowe y Nancy Carroll en 

f\mo a este hombre 
A las 6,45-8.45-10.30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro 
0'50.-"EL NOVIO DE MAMA". 

v[!: C; ffJaJes 
Jueves 31 de enero de '935.-"Fox". estrena: 

w oroelHno de sociedad 
por Frances Dee y Gene Raymond.-En español.-A. las 645 

~e lidiaron los ochos loros :'l[eiía '·Biem·cnida", cla\'Ó un par l?<Jaclón como por el habilitado donl celentísimo señor General Jefe de ~nimación. el volumen de opera 
illll,ncifülos y dos más de regalo. de las chinescas y medio dC' las .Tosé Coello. se trabaj~ba activa-- la Primera Inspección del Ejército cione.<: aparecido después fué ba~ 

L:is reses pertenecieron a Jas comunes. me:nte para p:xl.er i·eall7ar cuan~o I A este acto asistirán tcdos los tante intenso. En e~ta jornada m'l ¡ 
Ya<'adas del duque de Vcragua, "Boc,1ne~rn". tras un cei·t•mo- ante~- tan d~ados pa~os. , j~fes y oficiales de ~a guarnición joran los previos y mejora también 
<ion Antonio Hcrn:"mdcz. don :\la •lioso brindis, se dirigió al toro. D1Jo tnmb1en a les mf01mad0Ns 

I 
que no estén de servicio. el ambiente. 

nuel Pnl.'nlc Lópcz. don Ildefon- Y dió dos pases naturales, dos que había. recibido numercsas visi- JUNTA DE JEFES En el sector de esneculativos. los 

y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca., 1'00.-A las 8 y 45: Sillón. l'O:); 
Butaca, 0'75.-Especialmente seleccionada para los alumnos de , 
último afio de la. Facultad de Medicina "HOMBRES EN 
BLANCO", por Glark Gable. en breve. 

~-----------------------~ 

so :\'i'liiez de Prado. don Anasta cambimlos, uno de pl'cho y tres tos, entre las que figuraban dou Termimida la anterior conferer.- va:ores ferroviarios tien"n durant" 
sio l\farlín, don Antonio )liura y con la derecha. :\taló de una es- Antonio_ Moles, com.a.ndant-e de In-

1 

cia se reunirán en el despacho ..i•'!° la hora oficial poc':t actividad. No 
clon Carlos Lúpez Navarro. Dos tocada atravt•sada, otra en hue- tendencia d~ la Arma~a; don Fe:- General Comandante Militar, t.odos ob!<lante. la posición general, al 
fueron tic Veragua, otros dos de so. Y dos más, alra\'csadas. nan_do Izqu1erdo, f!res1der,te de in, ;e; primeros jefes de Cuerpos. Cen- c:erre. es más satisfactoria que la 
PuC'ntc L1ipez y otros dos de Ló- Sociedad de Maqumistas Navales. tros y D d . registrada en el Bol~ín de la ma 
Pez Navarro. Al e-abo de 60 años, y tm lllCS ct:n Julio M:cnéndez. don Rogelío epne encias. fi::ina. Ebclfosivc, despuf,; de la 

L:1'.i cuadrillas salieron capila v 10 <lias, se celebró la última Hernández, delegad:> de la Oompa- "~""""'~"'~"""""'"""'"""""'' ccntestación de opción. registró un 
ncadas por :\Ianuel Fuentes "Bo eorrich en la plaza de cuya ina- ñfo Tran..<unediterránea.; do:i Igna- aumento de ligero hervor Y' lleg,¡¡r, 
<'a negra". que vestía trnje ,·erde uguración me ocupo. cio Chilfa. letrado asesor dP la Zo a lener dinero a 530. fin próximo. 
Y oro, Y malú dos toros. el pri Don Antonio Cañero, qul' fué na Franca; y el señor comandanta t Pero los optimismos se apagaron 
mero y el novct10; Rafael i\1olina C'ogiclo por el prinu.ir novillo de del cañonero ''Laya". pronto y quedaron a 531 por 529 . 

.. -~ .. ..-. .. ,,,. .. ",...""""'""""""""""""'""""'""'"''"""-- ....... __.... "~""'"'"'"'""'"'""'"'""'"'"'"'"""'""'""'' Las obligaclones fe-noviarias. tras la serle de noticias que llegan 

!IHOM OVI i t~ 
,LUJOSOS OIINDIU811 

C.ádiz-fügecii-as-La Linea-puntos intermedios 
, .... e •'Jt..Ul7 '?,4~ U ~,r:t: &LG.CJ&A~ 11,.U 

Enlit;,;a t:n l\lgectr¡.¡s e •n 101- vaporc-s de CRUTA Y 
'A..N1~ER ,. cor loi:; 6mnibus 11 ~!ALA(;A. 

CA l>!Z.: P r 1m .:1 'il:'rv,cw, s1t:te y 111ed1a de '" matianr, 
v <it:!spués a las 1l1>1.,s ha.,ta las veintidós de la noche 

S AN FER~A;,.;oo, Dc- ocho de la mañana a las vein 
11c11alro meno~ ;.t,n·1C'10 vt nt1trf~ de la noche. 

\ 11.d.m..lnSAtraeloae, 

..;r.d1:1.. lb!t.Ml Per&.1, 31.-Telét ono, 17-(13 
san Fernando: P. la Rt>pubu ca, 60--Telttouo. ,l 
All'fc1re.a: Muelle Martnfl., 8.- T~Jétono, J :17 
1..a r ·~f'~· P 1~ tglt, u ,~< ~ .~. 

IM'PU8j • TllANSPO , • i-. ~~ • , 

Información mi
litar 

SERVICO DE PLA?'.A DE HOY 
Jefe de día: Ccmandante dr In

fantería, don Tcmás sevillano Cou
sillas. 

Im11gin'.lria: Comandante de A1·
tilleria, don José R-0dr~guez Pérez 

1 

H~pital: Tercer capitán d2 AJ:· 

tilleria. 
Vigilancia : Primer sector. Infan-

t.ería. Segundo sector. Artillería. 
PRESENTACIONES 

Capitán Médico den Manuel To
rrecillas, que m1rcha a Ronda en 
comisión de serviclo. 

capitán de Artm ·rla. don Vicen
te García Fi'.::ueras. incorporado de 
permiso. 

Teniente de Artillerh. don Ra-
ro.~l Carranza. incorporado de per- ¡ 
tnJSC. 

Detener ta TOS 
no et 1uf,c1ente 

Í I-IAY QUE CURAR 1 
la causa. 

Solo el JARABE fAMEL. med1· 
coc1ón completa al lado.c:reolOla 
1clublc. colmo-lo to,.delinfecio.ci
ootrizo v1folizo y recon1tituye 
10, mucO\al y loi bronciui<x. -
Adoptado...,1o1Médicot y 
Mo1pitole1do1 Mundo entero . 
JARABE , 

F :A. h..A ~ ~~ª~~~ ----~ 0A C..., 6• 1AP ,ci- _;"' 

al cono. continuan en alza. 
Las Alicantes primera hipotl.:'ca, 

s,1, hacen a 246,50 y al final ha.y 
dinero a 247. 

~"'"'"""'"""""""""'"'"""""'""""'"" 
Ascensos f?'1 el oPrso-
n-al de este Gobierno 

r ·va 
En el personal de este Gobierno 

:-ivil se han registrado los ascensos 
slguie11tes: 

Don Ramón Cascarosa, a jefe :le 
Administración de primera clase; 
don Daniel Díaz Bayo, a jefe de 
Administración de tercera; don 
Antonio Campoy, a jefe de Nego
ciado de primera; don Luis del Ro-
~a l a jefe de Negociado; don José 
Bonilla y don Antonio Fernánd~z 
Pernia, a jefes de Negociado de 
tercera. y a auxiliar con 4.000 pe-
se-tas. don Luis Salas Vacas. 1 

A todos nuestra cordial y afel' 
.,,r5,;, felicitación. 

Jueves 31 de enero de 1935.-La formidable y emocionante 
producción "Werner": 

Bn RRIO CHINO 
En español.-Butaca, O 60; Grada, 0'20. 

------------------------ -
,El anuncio <1e IOII ~ta.cwoa no supanc s.prot>aelun li 

recomenaar.1on, 

·~ 
11 Siempre los últimos modelos 11 

Las mejores marcas 

LUIS MEXIA 
Columela y Rosario - Cádit , 

Compostura a toda clase de reloJeS 

• 



N'im. tl.5'71 (l'aa, ?) 

MM%'& gyg a wrra,, W5: e . ,, . 
ltMWl·E Pf 

1 

J erez de la 
Frontera nun.c1os econom cos 

-------~::-::::::::::=:::-:=:::::=::::::-::::::-:::=:::::::--::::-::::::-::::::::::::::-:-:-:-:-:~:---:-:-~~~~~~~~--~~~ EL DIRECTOR Dg PRISIONES 

'IBARRA Y COMP. 
S E V 1 L L A 

-::;:;:;;;;;;;;;~-~--"""""'"""~'"""'_.'"°'"'''""'.-.'"',.'"'''°''"""t-1""'"°''"'""'"""'"'"°'"''~' ,,_,,_,,,,,,,,,,,,..,,,,,,-,•••••••••••••••••-•'"-''''''''"' 1 EN JEREZ 
ACADIDDAh 8AIAJI.F-8 19 d ,_ ..t •J • 

1 
.a.a• pe,.•ona11 e ouen 5 u11to P' en ••entp .. e En unión de su hijo don Fran-

. -- • .,.,c,¡¡LA B~ 11' ~ ~ ~· BAZAJ::. l..NOW . .A.llr,NeOel die P\'!- NJ •Jl LA G TA NA cisco, ayer estuvo en ésta el direc-

SEftVICIOS REJGUL.ARBS DE CABOTAJE: Desde Pasajes con fJSO!l~ 

las Intermedias hasta Marsella, saliendc de Cadlz cada dos mAr
tes para los puertos de Lev..nte 1 cada dos m~rcoles para loa 
del Norte. tCjJ) _A-.'l?' J~ ,r.ot,ea. yoc;a- anzan1 a ¡ y lor get1eral de Prisiones don Fran 

~~ ~....:;~ • .-,ni.a.bWdMi rret.wa 1 Pmic:rM. Graadiel a:ia-_..n, -- __ ,.... ~llclA,t en ~bol y ~ ca 11»- ci~co Delgado Iribarren 
·w- . dll o!i,clD,r,, ua-·-~ ;rl'Ll~"' .......... jol dfl «>OM, 15&· rro. pk)mO, CJOGR. }.r.M)o 1 eom• Amont1·1· 'ado NAJ~OLEO 11.. Le acompañaban el arquitecto 
• ..KMf>. ~·-- u~t'T'llnÚCnta. ~ par~ J, ~ W del Cuerpo, se11or García dc la ve 

,.,_., • , maQUl.n&rl.M. JCteeto1 pe.ra a.- gn, el funcionario se11or Díaz Ce-

LINEA POSTAL MEDITERRANEO iiRASil,-PLATA 
Servicio de pasajeros 1 carga ~a SANTOS, .MONTEVIDEO 7 

BUENOS AmES. 
~~~ ''I :t,1,Jo). 

I,LA n:. ~ ;.e ~ B&OOt l.OOdOrOt 1 c1emál a.r- cDinícola .+1. al.idalio !I f!ía., S • .'11. ballos Y su secretario porticular se 
PROXIMAS SAI.IDAS DE CADIZ: 

a.t""J.::., JZUe.'TOI', p1n~.ru 'I Utwoe Nll!nri~. 1&&$erl&l ~ ñor Avlla.. 
~!lett· .,.$leG. -C:iltóbal 0060D ~ lile ~ Sanlúea,. de !Barranteda Visitó la cárcel de este partido, 

~ ,$4,,oa _::.,,.\MO, JT. -r.i.ra.. 2114 SilAll LA PALOIL& Inm..enlO llll'· almorzando en el dom!cil!o del di 

1 
~ ~~ ~ U4o en ftjlll&a, JUilfr\)I para IA· .,.~'''"'""""'''''"'''''''-'''''''''"°'''''''''...__,. putado a Cortes por esta provin-

CABO SANTO TOME. sa1id1. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN', sa.ll'.l11 el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO ~Jlda el 1 de Mar,;o. 

Esto. buq~• eat,n ~ial!a.dos en el transporte modemo de pua· 
Jer0$ de tereen. elaae, en camarotef. con agua corriente caliente ., fñA . 
diapolloleoclo d.t amplios comedorc1, u.Iones de conven,ac1ón. de recreo ~ ~ 1 8KrC nlloe. ~~"'o cal6 , demál Ba ~l!!I Res ¡\au ~~a 1 {r, 1 e m as n Cie don Manual García Atance y 

t fll.D;\ óiS dD ~. ~ - ~ de lo.a • tdlt&l. -.,.. ~ ~ 
1 

por la tarde visitó las bodegas de 
~~ ,_i.rc...., Im.port&· ~ • olt_,..,. pan ~ Dumecq. r rnú&ica, ltibllat«a. cinematóit"alo, ~luquer:ia 1 espa.ciosaa 

C\tláertu de pa.,eo. 'ft'l~l,O~~. ~. Piua ~. l.---CádiL Plaza dr;.. l::o C.o tstJ_ao•.1 c10· ri. . 10 r r f 2 2i; El señor García Atancc solicitó 
p1')11 1 -~f,$0 ~ .. 06-- ..lOJ:NCIA DS .&DUAJlf.&.8 .;;. u ~ ·, u €!1e J ) .. df'l director de Prisiones, se efec-
o~qa,.ll· ,,..,... e.GOCIA óe At1\l:&D&O. VtQd& $1 t · b • 1 TQ!'il i.-~. :Jnico local familiar de (¿¡ ~oca lid cHL Cubiertos .575':j uasen ciertas O ras de absoluta 

~ ~~ AJM.d. oa-. _ nPcesidad en la cárcel de Jerez. 
tJ,PAJilGA'liUU&I taná&da m liU. 8en1CiOc rá¡lt- ') •·s~t~ , Esmer O ~ 111cio a la c:trta. Cer11ez.a Crnz pnrn lo cual ordenó aqu6él al ar 

D:A'" _uanc•. 1'ürk:a d~ dCll c,oml)1.nadoa dttóe domliOmoa dei (,~mo , \111 O Ltc r~~ (. kh 'l Chl')CO ;a,te. quitecto que le acompañaba, girase 
)I)~ """ 'fZieb• (AUo&Dle), - !l&roelona. Val.eDoS&. &lioultie a ¡r,)11,l'P•-· unn visita al estableciimento pe. 

Sernde facultatiTo rrw.ti.s por penonal competente. Seguridad rll· 

ptdez, eeonomfa, esmerado trato, comida excelente. 

1 nforme! 8n C31it 01, Jn1n J1i, Ra11i,~ -aut~ Hie11 de f.Mil 
TRIP.f0~1 t22íl · Di'et[ió1 ti'nr~fi :t RHIHA 

_.risa1ec: A}Ol)jlO el Sa!ltO, O doml,cllk!G C&lda. ~ 1 ·"'-"'~'"'"'"""~~•••~•••'''"'''''"'''"''"'''""'''''~ nit.enciario. para proceder· en con-

' ·~· ~.:.r':::·-0.Wo'fllll llla1 ~ Ja&e Pff"&l. i,. Te-- El Qu e\Jed o de o ro I sec;t:~~r Delgado Iribarren con. ;:'y'7t:::·~:1~::'::;gu'~"d'as"'p'e'r''''1'c'1,~m'"'so·:·1,'e''n'1o·v··.·m··1·e·n··to,.d,e,,p,:,. 

t ~·''''4''''~·····"'''''"''-'""''"''''·'"'"~ ' u. ~ *'4 tlr.uó su viaje hacia Sevilla. sonas. sonal subalterno de los Estable-

La Maison Elegante v:. IDA DE (""":QRTES 1 ~1~0~~~~~:~:E~:¿ Marchó a~:=~a. para asls citr~:;~~~i~e~:n~~~~{i~;;;t~~~ 

,. 

U - En varias entrevistas celebradas tt:- a las pruebas de los tubas de res, solicitando se Je nombre 
Camisería. - Artfcu1os para invierno Cl, esa. capital entre e~ gobernador lanzar torpedos del destructor 'llaestro herrero del Hospicio de 

COLUMELA" FEDUCH\' Joyería y Rel oj~ría - Prim, 4 civil sefior Armifián} el alcalde y "Antequera" don Joaquín María Cú<liz. 

'e

lefono 2408 Cádlz p h cuarto teniente de alcalde de Je Pf'ry, en representación de la so- Instancias de empicados solici 

Or des auc'10 del loc-1 se l1'qu'1dan todas las ex·1s rl':!, señores Narváez .... Fernánde" ciedad Española d° Construcción (ando anticipo de mensualicladL'S 

.. ~ .. -•••~•"•""''"'''~'''"~~"'""•'"'"""""'""'"'"''""'''" a - ., " ,,. B011BON~ llmVKJUM Ruiz. respecLivamente. por una Naval en estos talleres, en los cua 1le su haber. 
tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas parte. y por otra la misma prime les ha sido elabOrado el citado ma Informe del letrado asesor, S(J-

1''1 autoridad de la provincia con tcrial. hrc aho1Hl rl<' honorario.., al se 

1 .' ,.t,t,~ BombOn~ flna. LA ouo 
llltJQr 1urt.lda en b<lml,one1 ell>&
l'.IJ(-i y ~eroc Anebazl 1 81.ll 
·.~. J ,:,el.é!ono nllm. '4-n. 

~n:au •eana M&Ulde•. Loo 
me,OCW '1 m.u treeoc» 1 b&r&toe 
Jllpee1alld.ad f'll r1AIO& püt&n09 , 
pat.&CU. 8e"1ct<> a douuetllo 
~ltfmo lMI. a.cut,.. '7. Oád1ll. 

Ocasión a ni c a una comisión de exportadores se RECITAL I ñor Subdelegado de Medicina d . 
lle~ó a un acuerdo. quedando so se organiza. la celebración de un C:ádiz, por reconocimiento de tle-

R I 
• , d d luc1onado el conflicto existente por interesante recital en el casino de me?tes. . _ 

ea • z a e Ion Ver a e1 arbitrio impuesto sobre los vinos San Femando. a cargo del novel :'\ombranucnto de un scnor vo-
que entrasen en nuestra población artista Isidro Gómez, que tan ex- cal gesto~ .para representar a la ~TONES Y Pl.18.AJ>Oll 

tOR~A.."i • máquln& en \oda 
f;Wtl td ~lu 1 ta.ma!loa. PUM· '° dt Tola!ltl.!2 del<ie CIO ~tilnoe 
.: me\;<;. P&ldu a 5 pMelU. Oa
rt~- -OOlumela, n. 

~&DI.AS - P&PKIJC&LUI c..,,,,,,,,.,,,,,,"'''''''''''"""""''"''''''"''''"''''"'''''"" prl'cedentes de otros términos mu traord!nario éxito consirni!ó en los I Corpor~~H~!11 en el. Patronato de 
Beba siempre ; lcipales. 1 c:ue días p1sados tuvo lugar en el. ;ormac~on Profesional de San 

co.1utmoau 
COJn:ltCIO • : ºª 

t.'11- OOilJiAJa JAT&L>y,I O.,,.. 
Qc, dt Comercie 'auenOll ~ 
11fl.::.ero 2.-1.•. Boru d1 ~na: 
4t U a 11. TeWono, 1Jlt. 

Ll% &amonacho Infanle, Ool'nl
'-t ól OomeNiO. Oener&l Rlll'O 
!G.~ 

.A UA&DU (Nombre comerdal 
Nll'IIW&do). UnJca 9'1,NrNJ 00· 
eu.J del DepóltCo lll~ 
P'roTeedM' d1 la Marln• de Oue
rn 1 ~te. l,p&r1ado, 1'1 
Teléfono, 12M. eanu.,,o Ol!l,l'ttl. 
8&n l"l."Uldleo 11.-0ad!J. 

l[mllO()Cj 

U l.'Or; X, tru311da~• ~ <\OCnklllo 
1:le~pia. lledk:ia» r-nen.L 
~ Dan loe6 J. <1- )a ~ 
Jofllé R. dit 9uata ar.. u , ... 
,_ Verd«). c:JeMllhN: 4ie 1 r. I!. 

ANIS 
· El Ayuntamiento proyectaba un Ateneo de Cá.diz y Casino Gadl- l eRrnan ~-. d fi ·t· d 1 . 

cc1.c!erto por 200.000 pesetas Y los tano. ece~cwn e 1111 iv:.i e cam1-

c O N S U L 
"'oort dor 

1 
f , 1 EL TIEMPO no vec11rnl de Puerto Heal a }la-

.. , · a es so o o ree1an 75.000. , tagorda. 
E! gobernador propuso y fué acep El frío se ha hecho sentir ayer e rt· · · ¡ h d 1 ··~ 1 b t h ! er 1 1cac10n < e o ras e ca-

··< a por am as par es, que los ex ~· oy en orma extraordinaria. mino vc•cinal del Empalme de la 
Sabrá Vd. distinguir ' '•rtadores concertasen con el ayun En la mañana, aunque durante carretera de Yejer ron !:is de C:á-

iiento por 156 000 pesetas. poco tiempo, cayeron algunos CO- di?-~lúlaga a lo.-, Caños ): Zahor:.i 
DE MARCHA A MA- pos de nieve. cosR no concida aquí. por el Palmar. 

DRID DE FUTBOL I Informe del letrado asesor con 

~~~ "'"""'''''''''''"''"''''''''"'''''""'''°"''"'"'°"''" cumpliendo el acuerdo de la En el camoo de Madariaga, se motivo de instancia 1k don Fer-
¿Oesea \'d. tener un pavimento bonito y C0rporación Municipal. hoy ha Ct>lebrará el domingo un encuentro' · 1~mdo Barrag:in del Barro. soli

marchado a Madrid con el fin de Pr>.tre el "C. D. Arsenal" y el "Es- citan,lo se le reponga en el car-

4.iJIOr,. Uufloil B~. ~C!' 
lt c,r.t rc!D t0}ectado. ~ él 
.u UtU'lnu •\'lmero &.-a..a 

brlllante? Cómprelo en gistionar diversos asuntos de gran oeranza", de Sevilla. go ele muestro barbero del Hos-
- U'D'tOC>e lt,t-P.rés para Jerez, el alcalde don PRESIDENTE picio de Jerez. 

J l. me' ne 2 Ar q u 1"s y rl -a Juan Narváez, a quien acompafí.a.. Ha sido ele~do presidente de "La Expt'clientes relacionados con 
OPIPO~l'DDL. Jlrma .e 19m' tlt.., ~ ."' \,:, ~ b3 el segundo teniente de alcalde Unión Montafi.esa". el industrial cédulas personales. 

009AIUOI i... • .. ,.,...,. • te&u J,,.e den Manuel Calero. don Castor Rulz Salz. Cuentas ele bagajes. 
~ Gran SUPtidO en dibUjOS azuleJ-OS tube• ' VISITA D~ SUBSECRETARIO NOTARIO Halance ,Je operaciones de Con 

.LU!Q.,, --.no '* 06dlill a .,... , ' ' DE SANIDAD Estuvo en la t-nde de hoy en tahiliclad del pasado mrs de Di-
' ~ "": llen!do eom~ fil• , r1as y cementos.-;-Oflclnas: Ar,tanton lo, 9 EstuVieron en Jerez el subse- ésta. el notarlo d_on Mariano To- ciembre. 
~ ~<*&, •~1 ... 1 MÑl1d n .: [ u 1 _¡ - , .. ::r~ T elefono 17. 14 cretario de Sanidad. el director ge rrecillas. Presupuesto p:ira inslnlar una =~ c¿"!1·::n.. ~<4: \.. ::t - =;t::-=:J Fábr:ca: 4d.,.lano, 64 •• Teléfono 18-14 n€!'al del ~is_mo ramo y los inspec FUNCION DE CIRCO la,·adora en el Hospicio de Cá-
lkll 'fUl &rt1n UIN'1 • tores provinciales de Sevilla y cá- El domingo próximo. en el circo diz. 

' IUll , q•. On.- CAMA~ dONld&a ¡i:· Gie A*'NI. oaiw '"'"""°"""'".,..."''''''-'~"''"''"A"'"""""'°''"''''"'''" diz. taurino. tendrá lm?ar una lntere- Sefialamiento de la próxima se-
lff114l1üa1, 1. oom..,.e!LC - _, ,..... ... _.. Restarán y fonda L A s A e R ¡ s T I A Almorzaron en un acreditado sente !unción de circo, ª cargo de sión. • lesr.;,. onc1na e Oád1s: pi.. .... , .. _ ....... - ..... ' .. 

Yt:d• 1 O. del ()aflWlo;-ot,GJa Hotel. donde fueron cumplimenta notable agrupación. urgencia. ruegos y preguntas. 

O E 
dos por el alcalde sefior Narv"-z. REGRESADOS Cádiz 30 de Er.

1
iero de 1935.--.El 

COLEGIOS OBJrl'OI &ZUGIQ&-Of> "" S t . A t . Al Inspector municipal de Higiene se • Marcharon a Madrid. el capitán . erre ano. n omo onso. 
fior Dac;tis y los profesores médi-1 ñe Ingenieros del Ejército don An ~'"'"°"~"''"'"''..,~~ 

OILIGiO f'an ~ata11l ~. » 
1.• T :.• l'.meflana 1 clu,,e par
lllr.:la "'-Valde ·Iftlca aQm. '2. -
tt1~,~· •. ::n¡ 

Lea Vd. 

lA INFORMACION 

la'NTIOtJA de Bulla. l!lan Pn.Dcb-
11:() 1 8&u .!psl,m, 1.-c6dis. Ou.l.· 
droS. ~14mpK, I.m.icffle&. Del'C· 
cwo.ar!ot r aru...--uioa m~ 
P&~i:,gra~. 

Pllff()US 

TliLLr..& de l'Jnwrac 6e u.an.-; 
C&bo Alberto. Jc»í c:e! 'l.'oro, IS 
O&a f!IPl",eSall_,,.,. ca el ramo 
Preciol ~~- Pida.a pr&

&U~. 

&8'l'KJ&&IU.AD 
~ l\:N¿S, lllieru, ~!.U. Or CAt!A Vll1iecra. 11~ eu lilJl· 
)eb 11, ml.xnbrea. 8an lnn&i.· &-c. 1A que mM !Nu'ai<i ~ • 
t0 22 iPNnte al IJ.i.1tUUCO). 110&- ~lll. ~ Y ~. 
1611tlll ll Deaeonw.mOII t por 100 CASA Alejandro. V1nN, licol'CII r 
~~ t1e IUII eompru al exceleatea ~ TarltodM. P1aa 

LUISA REQUEJO 
Calle Cburruca, nüm. 2. Cácliz. - Habitaciones incli'Yiduales y 
departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de baiio. Próximo a la Estación del Ferro
carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 

................. ,,,,"'''"''11');'''"''' ... '''''''''"''~''''""""""'' ........ 

Señora: 
¿(Jué prepara para en breve; 

j)redilecfa? 
Geléfo110 número 11-IJ.f 

cos sefiores Berengena. Mont>esi.. f!el Sev1llano, con su distinguida 
nos. Contrera.5 y Benitez (don Ma- esol"5a e hijos. 
miel). 30-1-35. 

Después del almuerzo. el subse 
c~taril) y acomnañantes v.sitarnn 
las obras del Dispensario Antitu
berculoso. continuando luego su 
vía.le a Sevllla. 
EXCUR.SION' Dll: LA J. A. P. A 

SANLUCAR 
El próx:imo domingo la Juven

t11d Ponular de Jerez. realizará. una. 
excursión a S:mlúcar de Barra.
meda, corresoondiendo así a la vi 
síti, que veriftr,aron a Jerez sus co 
rrv.-ligioarios de la vecina pobla
ción. 

29-1-1935. 
EL ¿CORRESPONSAL 

Diputoción 
• • 1 v1nc1a 

Pro-

OTlDF."\: PT-'L THA 
r:<,nnada por el Sr. PresidC'nt<' 

n:1ra la scs•ém quf' ha de cele
brar la Comisión Gestora el Ju 
nrs 4 <le fC'brero de 19:15, a las 
cwce horas: 

~~"''"''"''"''''"'~ 
JOVEN instruido. con conociuúen-

~ Topete. 12. Cádls. 
E: ~ ••• ~ .... ~""''"'' .... ''''''~~····"' .. "'-'''''''"'""""''""''"''"""""""'''"''''"''' ........... "''''''~""' 
~ejor Anís 

t.."\~'\4....,..~~"""'°' 

De San Fernando 

Acta de la sesión anterior. 
Expedientes sobre movimiento 

dl' albergados en los Estableci
mientos de la Beiwfirencia Pro
vincinl, e ingresos de madres Jac 
tan tes. 

to de mecanografía, solicita em.. 
pleo en oficinas. Para informe. 
en esta Redacción. 

PEPE GALLARDO Tintorería Francesa SEPELIO 

Pruébelo Vd· 

~UtlcA..'ITE: nt.\NCIIOO QtmCUTr. - CfflC'l.A"Á ( ~ !JI 

~ ~~'''''''"'"'''''''''''"'~'"""''' ... '"'°"""' 
' • ~adn ~k en la Pt'l~ 

1
..., MANOLO 
o._ ~ idad en T1ntea 1 ~rmaneri te!!. Em.1lla pre9ta NCYioN • eer.. 
la¡¡ ·~~er premio en el cooeurao de J*n&doe 
"' º· U. Telétooo, 240G.-Ctdis. 

.i:~·~"~~.,,,,~,,., ... "'''''~ ... ,~ ... ~ ... , .. , ... 

echería )Yiaría del (]armen 
~bo,, ~ (e.qwn,. • Ori.tól>M OOWW Tlilétoee UN. l.AIIIM IUl)it

Ct¡r,.. ,rOCeclente de Puerto a.u. 
•« 1 o 
~lc160. Vaca a 0,80 litro. 
'I'-.ni ~ 1. c1om.lcillo . ..i mlmM pn,16e. 

~ o.ai: ea expeoo. 1aa l.ecfttmu 1 Mndt'-dM ..... die --~· 
"an eJa. de l.& OII*. c1e ID69 RoN-. 1 .ll...,• rr.... 

La mejor y Ea mas antegua e n. Cádlz 
Lavado en seco y lwt o en 24 ho¡,as, teñido 

en todos lo~ colores 
P I a z a d e S a n 4. n t o n B o núanero 9 

Teléfono, 2680.--CADiZt 

Oe oentca 
" en la 

1 ~
1:~u~~: : 

ª COLUMELA§ l NUM. 23 j 
~CADIZ.Jff 

~11111111111111111 .P.lii!Jlrr° 

Sentida. exoreslón de duelo cons 
ti'.:.uyó el &.>nello del cadáver del que 1 
füé notario en ésta ciudiid don r 
Juan C. Lónez de Santa Mnfa. 1 

Tras el fér,.t:ro. y f"ormando el 
duelo de familia, acomoafiaban al 
rl.io del finado, aboga.do don Julián 
L(•pez de Santa María. la directi
n de la Academia de música. de 
la cual aquél era. entusiasta. presi. 
rJente. 

En el duelo oficial figuraban el 
teniente de navío don José Fer
nández Pedy, ayudante personal del 
!::xcmo. Sr. Vicealmirante Jefe de 
'R Base Naval. cuya representgción 
ostentaba: el Rvdo. Padre Tomás. 
carmelita descalzo; cura Párroco 

··n Rccaredo García Sabater; juez 
t!e Instruceión don Marcelino Ran
~ ~ no, don Ramón Nuche Dolarea, 
~npitán de fragata don Miguel Ma ¡ 
' tite Valls, farmacéutico; don Al
'"rto $alas, director del Banco In 1 
ternacional de Industria y Comer- 1 

A CE.TE ut: IilGADO df· 
' IIJ) A TUTE . ' 

LA MEJOR CALID40 DE NORUE64 
Rlquez~ vlt.in:mlca comprobada pr:r anallsls blotóglco 

Ningún preparac·o artlflclal puene sm,tltulrto 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESIETAS 

De venta en todas las farrnaeias 

~ t1.noe D 'Ya.)end.ann, La Pk:Jt" ~ &~. 

! Já~rirn ~! ~an [ano f ne ~tes 
~·S::.::::::::i..];. .. 1 ; J 

€1 mejor pan que se fabrica en esta provincia en paq de Viena j)arís j)alofT/aS 
Francés, gl~ques !I j)anecilios. Fábrica en ]Jollería fina. j)an caliente o f odas horas . 

. JYo compeflmos eq precios, lo }¡acerr1os en calidad. Virnilis, q. y <S. S ¡ 
j) 

_, _. ·t .::; ucursa es:,, 
I uque ae Jefuán, .32, San Francisco, .38 g <:ardoso, <S ... 4en \! E'AP' i@a'PtiiWIIMM i Mi&IIE 

ent a s a p la z os 
c o ntado 

Se 

y al 
NE • ; 

B!cicletu, Armarto Soltero. Y&J:UU ,oroeianA de 
Bañera. J~oe ~ Ne,,ena, E.JoopetM de 
C&a. Oemelo9 de Marina 1 Prlan4t1ooe. AltOm• 
bru, cafetera autoolitiea de ~ ReloJes dfl 
bolállo, pulaera 1 pved. Baterfu Ooclnl de ala-
minio, Coc.hedtoe ,>ara nlt\os. Ap:1n1tu f~-

MFií*N#&Sht!it?=v.u;e;iHF#S45!f!, s•+:itAS?tt;t':!12,4 

ncoe. ~puaa de t.odM cluea, cubiertos y ctt• 

c.!lll).a, Ponó¡r&foe de muebles y portátil• Dloool 

"'Od.eóa .. , J ~ de fi, Cadenae y exten&ible9 pu-a 

rdo~ Oramolft.l " Melodia· radlot6mca. llarate-

Jotriu. Ellctcloi,dt!ta •0otumbua .... etc .. ete. 

35 6#4 atMMn4ft NSH:M&tAA1!+ME ?tS 4p' 't ,a 

Establecimientos ''OUILLET," s. A. 
Lil Casa m á.s Importante de s u ramo en C::bpaf\. 

lGEWI En CADIZ: ftlloo!o Serrano..Calte Iamenbof. 31. (antu Barrié). Junio al Cine Muoiciaal 
Er1;ta libre a la Exposición. -Se desea11 agentes en la ~rowinda Lar go créd ito .. S in fiador· 

"';.:=, f:: ,;:-~ . ~r-::.s::::='?"""'-~-~-·1-........ ,-{>-•-•""'·.~~ --~- -~~,-----~ '•I" • r.~~ .... , - "t""" ··-
- . -- --""'-4- -- -~···-,.;.. ~~';.l...;,.-,..·. ~.¡,, ~-....... •· .. -1. -.. - ~~ S...';) . -.!.. .. - .. ..c.--.... ~· ~ {. ... 
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Tarifa de publicidad ~~1---
l UDCIWe .->ómMOol. .... 

• O'IO a • .J'OI '"' 

i,iMMI PIC+• 

Precios de suscripción 
• na pellll» . ,... 
d+ltiii+il 

L.&I 
• 

:~ 

FORM.&CIÓN ffi~ 
DIARIO DE LA MA1'iANA J~[Y!I 

San Pe!ra ¡ 
•-----------• 
; Se reúne la Comisión 
de reforma del Regla
mento de las corridas 
de toros, tomándose 
acuerdos de interés 

Madrid, 30.-Poco antes de las diez de la maforna llegó a Palacio el Presidente 

de la. ncpublica. Un cuarto de hora más torde llrgó el Jefe del Gobierno y a las dit..:1 

v media los demé.s ministros. Ninguno de ellos hizo ma."!life.stndc-nes al pasar al d~parh0 

presldenclal. Unlcamente al señor Aizpún se le pregunto si podia dar alguna not~ci:t 

relativa e. las sentencias de muerte, y contestó: 

r. lo.s demé.s ministros para que hagan sus observaciones. Desde luego el Gobler'no c-r. ~ 

c;ue es necesario llevarlo con urgencla a las Cortes, usl como la ley de AsociacloJE¡s Pm

!csionales, lo que quiere decir que será lo pl'imern que se diseutai en la Cámara. El l.efioi 

I.c.rroux ha leído su proyecto de obras públicas, del que se ha hab:ado varias veces y 

del que se refiere ni mcnopollo para la fabricación de rumas de fuego. Los dos es-.án 

. f ' Lerroux en la Pres¡ 
dencie:.-Hosta mañCI • 
na no dará noticias d; E 
Cos acuerdos sobre la, 
sentencias de muerte r 

Madrid, 30. - Bajo la presi
dencia del Jef:i Superior de 
Policía, s~ ha reunido en la 
Dirección de Seguridad la co
núslón de R . forma del Re

g:a:nento de Corr,das d;: To::os. 

Los acuerdo.s m á s salientes 
fueron: Las Empres:ts no po
drán anunciar en los abonos 
más que dos gnnaderfas por 

corridnii; c~so de no e::tar en 
condicloncs el piso de la plaz:i 
a la autorid1d le bastará con-

sultar u ics toreros par:i. sus
pender la corrida y que los 
scb!'esallentes en corridas de 
dos to:ercs, habrén de ser un 
novillero con cartel en plazas 
de primera categoría. El ac
tual Reglament.o obliga u las 
Err.~rcsas a res~rvar do., asten 
to.s a los sacerdctes encarga
cios de prestar los Auxilios 
Esplrltualcs en caso desgracia. 
El Jefe de Policía advirtió que 

tal cláusula no podía fi6urar 1 
en el nuevo Reglamento y los 
representantes torercs se opu-

' sieron a que desapareciera. Por 

1 

ello resolverá el ministro de 
la Gobernación. 

• ',11 ,,~~,,,~~,,,~,,,,~,~.., 

9ran Jéafro Falla 
El sábado 

p E p E e A L L E en 

ti n~~ro ,u~ t~~í~ 
el alma Manrn 
Las fuerzas vivas de 

Vizcaya, traba¡an 

-Después del C'onsejillo daremos cuenta n. S. E. de la rcsolul'ión del Gobiemo 

¡ ~obre les informes del Tribunal Supremo. y a 1:\ salida del Co,sejo el seiior Lerro11:< 

11 

ya a.rticulndos e Irán en breve a informe de b Coml.sió'.l. Este ¡.yoyooto .será cxa1n.ilmdo 

c.:¡ un aspecto por la Comlslón Jurídico Ascs:>ra y en otms pc·r la oomis!(m de flnanciems 

y técnicos de la industria. El Jefe d:il Gcbiemo nos ha hablado un rato de la ley 
l les dan\ a ustedes cuenta del acuerdo adoptado sobre este grare asunto. 

1 

A las·dcce y cuarto abandonó durante unos minutos el Palacio 

Nacional el Prc.;identc de la República. quien se dirigió a la E:nori

jada. de Portugal para. visitar a los familiares del a:nbajador fallecido, 

señor Mello Barreto, dirlglfndosc al poco rato al Consejo de mir.J.stroo. 

A las dos menos cuarto terminó la reunión ministerial. rn 
Ministro de Industria fué interrogado por los P?rlodistas acerca :l':! 

si habfn tratado de las negociaciones comerciales con Francia. El 

señor Orozco co,testó negativamente, añadiendo que esta tarde ~r? 

reuniría la Comisión intcrminlsterial 'que lleva este asunto. Se le 

preguntó si la reunión se ce!ebrarfa en la Presidencia del C:>nsejo, 

y dijo qlHl r;c:; podía afirmarlo, pero que crela que seria en el Minis. 

terlo de Estado, 

1 l:!! ~1L-1!stro de la Gobernación fué preguntado acerca de i,1 

se habla leido el proyecto de Estatuto de Prensa. El señor Vaquerr, 

respondió que no lo habla leído, sino que había dn,do cuenta. de una. 

exposición que había hecho de los puntos princip: 'es que abarcaba 

el proyecto. pero que éste debía repartirse entre los compañeros de 

Gobierno para que lo conocieran y estudien. 
El Ministro de Justicia fué interroJado si en el Consejo se 

había tratado de las penas de muerte y si se había dado cuenta da 

ellas al Jefe del Estado. El señor Aizpún contestó afírmativa.mente, y 

a preguntas dijo: 
-Hemos estudiado ocho casos, de los cua!es se han ratificado 

dos sentencias de muerte y de los demás se ha estimado pi"ocedente 

acor,t;ejar el indulto. 
El Jefe del Gobierno, al abandonar Palacio, dijo n los pe

riodistas: 

CONSEJO DE 

MINISTROS 
- --------- - -

Antes de la reunión, 
baio la presidencia 
de Alcalá Zamora, 
se celebra un con
seiillo. - El Jefe del 
Estado marchara a 
la E m b a ¡ ad a de 
Portugal. - Parece 
que de ocho senten
cias de muerte se 
han ratificado do!, 
y para el resto se 
propondrá el indul
to. - Se da lectura al 
proyecto de ley de 

Prensa 
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polftica ir.terior y exterior de la marcha de las sesiones parla.!ner.-

tarias en su nueva etarn. Otra cu~stión de la que se ha o~upado el 

Consejo es la de las penas capitales, de la que no puedo darles de-

talles. 1 
Por últ!rno, el s~fior Jalón, una vez dada In antRrlor refe~ 

rencia, hizo entrega a los periodistas de la siguiente nota oficiosa 

de lo acordado en el Consejo de ministros: 

Madrid, 30. - A las OCho 
1 

media de la noche llegj a la 
Presidencia el Jefe del Go. 

bierno. A las nue\'e abando~ 
su despacho e hizo a los !Je. 

ricdistas las siguientes :ullll!. 

!estaciones: No puedo darles 
a ustedes noUcias de las ~na., 
de muerte, porque 11') he Po· 

dido p o n e r en práctica 10g 

acue1dos del Consejo, n con. 
secuencia de haber t~nldo que 
as!stlr al entierro del Sr. Mello 
Barrcto. Después he asistido 1 

la Imposición de la Cruz del 
Mérito Militar al doctor S!o, 
ker Por último, .he Ido a la 
firma de S. E .. que, como era 
copiosa, me ha ocupado bas, 

tante tiempo. Mañana queda. 
HACIE~DA.-EXpediente ordenando se reincorporen al esca-

lafón los ayudantes de Obras :¡:",.íbllcas don José Rulz y don Mariano ré resuelto lo de las ;>enas de 

Raimundo. muerte y les daré a ustedes 

-Idem desestimando la petición de las Compañías de Ferro- noticias en el mo:nento opor, 

carriles sobre reducción por cuenta del Estado de los dafioo oca- tuno. Un periodista aludió 1 

sionacto/; en el atentado de puzol. la proposición firmada por a1. 

-Decreto organizando e1 cultivo del tabaco con caráctor guno.~ diputados pidiendo el 

-El señor Jalón dará cuenta a ustedes de .Ja referencia do ,~ .... ,""~~...,."'~"'"'''~"'"'~"" ...... ~.,· definitivo. indulto, y el señor Lerr011t 

lo tratado. 
-¿ Puede usted decimos algo referente a las sentencias de muerte ? 

- -No. No puedo decir nada, sino que sobre unas y otras sentencias el Gobierno 

ha tomado su acuerdo. 
-¿ No se puede conocer ? 

-No. Todavía no. Pero esta noche daré a ·ustedes cuenta de la resolución 

adoptada para que puedan publicarla lo.s periódicos de la - mafiana. 

El Ministro de Comunicaciones dió la siguiente referencia: 

-C'.:.mo el Presidente de la República fué a casa dt'l fallecido embajador de 

Portugal, señor Mello Barreto, hemos podido dedicar mé.s tiempo a despacho. El Ministro 

de Gobernación ha leído el r,Toyecto de ley de Prensa, y se ha pedido que se reparta coi,fa 

GUERRA.-Expediente de proyecto de Reglamento par:\ ¡ contestó que lo único que pue-

todo lo ntníiente nl servicio y régimen interior de la Escuel¿ Superior de- G~erra. den hacer las cortes es rogar 

OBRAS_ PUBLICAS.-Decreto nombrando ~terventor de linea, con categoria ;le 

I 
el indulto, porque este asun'.o 

jete de Admirnstraclón de tercera clase, a don Ricardo Ac::>sta. 1 corr.j)ete al Poder EJecuti 

-Ido!:tn autorizando al Ministro para realizar por contrata, medfante subasta pú- vo. 

blica., las obras de tcnninaclón del ferrocarril de Pontevedra a Marin. ~m",~,~"'~'"" - 1 

-Idem enccmendando al Ministro de Hacienda la administración del poblad,, ~ " "'-' 

tlc Aranont'S, situado en las inmediaciones de la Estnción tnternacional de canrranc y 

la.s de los edlflclos construidos p:>r el Es'.ado. 
PRF.SIDENCIA.-D.ecreto autorizando ni Presidetne del Consejo para presentar u 

las eortes un proyecto de ley modificando el artfcuio 371 del Código de C.mercio vigentt'. 

f ra n .Ye afro Falla 
El sábado 

MARINO BA.RRETO 

Bcrcelona En Sevilla, sorpren- Se reúne la Comisión Detención de ve rios 
1 

di dos con una nevada de Estado, tratando extranieros conside-
Asturí as 

OVIEDO. 30.-Un destacado so 

BARCELONA. 3o.-Acclón PoPU· Fría intensísimo asuntos de interés rados sospechosos 
lar catnlana h!l public:tdo una. nota 
anunciando que el domingo llega
rá a Bncelona el señor Gil Rob:es 
en vllje de prop::1ganda. 

Madrid. 30.-Hoy se ha reuni
d!> la Comislén de Estado ba
jo la presidencia de don ~lel 

Barcel<ln:i, 30.--En un café han 

f I n~~ro ~u~ t 1í1 

~, olm~ ~,~1u • clallsta qut.' sa!i5 rcc:entemrnte de 
la. cércel, recibió hace dí:ls unos 
szllos de cotización de la U. G. T., 
d} Madrid. 

Se sabe que dicho soc!a:lsta, in "'-"~''''-'"~"'

dignldo. rompió los sellos y escribió I Mata a su muje r y El Jefe de la Ceda se detendrá 
en Reus, dccde acudirá a recibir:c 
un c!lrfi . na 11' 1tom01,i:!stlca.. 

Después de varios actos, se tras-

quiatlcs Alvnrcz. No se trató 

a los dlrigrnt,s dlc:éndoies que no h .. 
volvieran a molesta· le que ya es a tre S 1 (OS 

Madrid, 30.-A primera hcra dr ladará ~ Tar: .,gona en donde pro-

Sevilla, 30.--En la pa~ada ma 

drugnda ha seguid:> desc(Ja 
dic11do la tcmpemtura. Próxi

mamente a las seis cayeron 

alg-unos copos de nie¡e y en 

algunos lugares llegó a caajar. 

Es digno de destacar este fe
nómeno ,ri Sevilla. El termó
metro ha marcado CU'.ltro gra
dos bajo cero y el frío es in 

de temas internacionales, por 
haber pedido un aplazo,imien
to el l\tinlstro de Estado, que 
c~-pera recibir un documento 
de interés. En la semana pró-

sldo dct!'n'd'ls n:1eve alcm:>,-1.cs 
y un francés que infundieron 
i;ospech:is por sus insistentes 
rrcguntas acerca de las per
~· ri.ac; cllcntrs del est,abled
Conducidos a la Comisaria, 
resultó que ningi..,,o de dicho3 
extrar.jeros detenidos están 
Inscritos en la. Oricina de Ex-

tnba suflclentem~nte desengafiado. 
' En la carta se alude a Amador r-.rarJrid,. 30.-Sc recihf>n r.o:lclas 

In tarde de hoy nos hemos entr~- nucnlnra un discurse. • 
<tel puablc, de San ?.l'lrtln de Ji 

Fernández e Indaleclo Prieto. in 

\!St.ado con el alcalde de Güecho, Luego será ob'equiado con un 

i.efior Urret!. quien nos ha hecho banquete v visitará las iglrsias in-
• + i 1 . 

tensísimo. 
:xima volverá a rrunirse esta 

Comisión. tranjeros. . 
\'cge, de qlle en la !Inca "Valde

dicando la vida regniada qu~ están quillas·•. de dicho término mw,:ci
llevando, mientras todoo ellos se 

las siguientes manlfrs,ac oncs: cendladas en Vlllafranca del Pn- "''"''l)'"t,"'''"""''""'"""'Mi'''''-"'-- ~,~,,,~,,,,,,..,,,"~''''"'''''-"M-'"'"""- ennuentran en la cércel. pal. el guard:1. jurado Lucio.no 0.1-

-Nucs:rns gestiones están ahora nadés. 

pa.raliiaclas en espera de lo que ::;21 A las seis de la tarde regresará 
- z.::ezggs 

ES5!4 

r;el mató esta. 1,,a,iana a su mui<f 
Hace tamb:én rcs:iltar la d.feren Carmen Ortega y a las tres hl}'I 

acuerde en el C"onsejo sobre el pro- Ba , 
bkrna de coordinación sanitaria. n roo.ona. ' 

O I n n T ft 1 n f' ~ cia de trato entre los detenid_os y cio.l matrimonio. nlfins de ocho. t'.l 

1 • meneiona eX',>resa:nente a Pena Y t fi t" i lle 

.-, l lJ U I HL u~. Tcodomlro Menéndcz. que viven ytl cuadr:> ª os. respec L\·ame::ire, 

motivo ele nuestro viaje. 
Hemos expuesto nuestras petici•"l· 

nes repetidas veces, tanto nl suooe
r.ecretario de Sanidad. sefior B?r
m"j'llr• cn110 al Mi"l'stro del Tr9.· 
bajo. Ell:>s nos prometieron de ma
¡,.,ra solemne complacemos en 
nuc~tras justísimas peticiones. Ya 

fólo nos queda co,fiar en que esas 
prmr..es:is tendrán fcrma. le!·Cél con
o:. -diénctoscnos en breve lo que he
•nos venido solicitando. 

E! se:ñor Urreti tcrm.i..'ló manifes• 
tnnc:lo oue ln opu.lón que tienen los 
comLic'l1ado.s es b:tstante optinústa. 

El modisto de la 
Nelken clema"lda a 
ésta por falta de 

pago 

Y el de.sapre:1sivo di
putado femenino, h 
ruega espere a que le 

situación política 
cambie 

!l!a.drid, 30=Un diario de la 

r.o::he publi a la noticia de 

que. en nombr.e del afamado 

modisto madrllciio Tacón, que 

viste a lo más selecto de la 

ar:sto~racia, y q u e también 

vest:a a la diputado so::talista 

Margarita Nelken, el procu

raclcr don Rodolfo RtLbira ha 

presentado ante los tribunales 

una demanda por fa!ta de 

pago contra dicha señora. 

Esto en si no tendría la ma

yor importancia; pero el que 

si la tenga es por la siguiente 

carta que tamb"én publica el 

dt::rio aludido: "Amigo Ta

ch,n: No tcm:l ha"berme mo

llStado en lo más minimo; por 

desgracia sé lo que es contar 

con unos ingrcws que ·111cgo 

f a{lrl1h II crea que lo único que 

siento es no poder en estos 

mome1itos ayudarle más c/i

c:czzmenle. Pero twga Za scgu

riclad de que si como espero 

las cosas se nos end.,, ·zan, 

en breL·e yo le av!sar:a p:ira 

antes del vencim'e11.to SClldar 

el r esto. M u ch o darla r,or 

hacerlo. Un cordial sa:udo. 

Firmado, M. de Paúl.'' Paúl, 

es el ar,ellido del marido de 

la N.-,lken. Como se vé, en esta 

carta la diputado socialista 

espera sacar fruto de la so

lución para pagar al mcdisto. 

-En l'l calle de Conde Asalto un 
grupo de Individuos apaleó a un 
guardia de Asalto Francisco Mar
tínez que vest!n de paisano. 

Al::¡unos agentes que presencln
rc,n la agresión detuvieron a Ju11n 
Blanc que capit:meabl el grupo. 

-Ha marcJndo a Madrid el se. 
ficr Clrern Vo'.t!l, que en represen
tAción del Instituto de San Toidro 
asistirá n. una reunión de propie
taric.s en la. que se tratará de los 
proyectos de Agricultura. 

-Llamados por el Director d-0 1 

Segurldad ha marchado a Madrid 
el Jefe de la Brigada de Informa
ción don Luis Martinez. 

Una frase fclíz-como todas 
las suyas-del gr:.:11 Ossorio y 

Gnllurdo: 
·" Ac¡m•llos c:irpinteros y cerra

jeros de Ins Conslitny(•ntes ... " 
Bm•no, scrún los carpinteros y 

cerrajeros que por culp:t de las 
Constituyentes se quedaron en 
paro forzoso. porque> los diputa
dos, con raras excepciones, no 
eran ni aprendices. 

Oí' un esrrito del Alcalde de 
Ciuliz: 

" ... porque cnlit'tHI<' la Alcal
clía- con ella la opinión sana y 

desi n lt'resada-... ". 

~ 1 1 , \' • 1 1 d od'd d 

I 
r~ e e~copeta. 

._ t•mmos gnzam o e e unn tem- c~n toda clase e com 1 1 es en L 
I 

d 
11 1 

re 

lle::=:~1~& :!11!1:Cr:!!:::,:;~:::=:::::;i::1 :::;444=:=llilliO P"' il ,., · ¡ , l 1 ~ 1 
uc ano. cuan o sa a u mon 

~ ·: ur .. H e,1 . a c .. rcc . .. , . . . " 1
., 

-se ha comp~obado qu~ la dipu <t1scu.10 con :;u mu;c\ sovre w1 ¡: ;~ 

\\ ' 
• 

Según m1cstro corrcsponsnl ct,, 
San Fernando, ayt'r nevó uunqu, 

poco en la YC'cina riudad. 
Es c·aso extra,io, put's nlli tu 

ocurrió hecho senwiante. 
¡Toma! ¡Tamporo se hahi:u 

hecho ins¡1ccciones C"omo las n, 
ahora! 

¡ Es que estamos en "t'JlOra' 
radicalísirna ! 

El nwyor surtido de abrigos 

1 

Anoche se celebró una anima
da fiesta l'n In Pisrina, regalún
closc a loo; roncurrentcs unos 
honitos p:iy-pay. 

tado socialista Veneranda drl Man to ~e tierras qu? soownhn con •n 
zano, maestra nacional de Vldiago, ,•eci:io Y, cxaspern

1 
do d~nró so, 

habh conseguido un'l beca de la Oan:nen que muró casi. en el a: 
O. t i' n ,a•a una hiJ·a su,·a I Luego voh1ó a <'asa y d1 --paro so 

1pu ac • l· , , · I . ~ . •n -blé:I 

Es extratio, pero nos dict'n que -Matl'de de la Tcrre ha enviado 1.s ninas, que mun:ron """uJut 

no ~1sistió ningún político. 1 
un1 carb a la nrens:t neg·mdo ha en el acto. Se prcsen.ó en el. · 

lx'r ido a busca·r a la nlfia Encar gndo. declarando que habla db"'J).\: 

1 
nación Ab{;llo que fué encontrada rado sobre sus hijas p--,s.'lndo ll 

en una c1s1 de la calle Covadon. Iban a qued..'lr abandonadas al ,rno 
rh su mujer. Se cree que comet,6 el 

rras. ' rl to d 1 :E!l 
Ll tía de la nifia ha enviado c. men en un rap e ocura. · 

otra carta refutando la anterior y I t,Ende el Juzgado de Getnfe 

aflrm,i. que "aunque es una crladr. ~~~¡ 

está dispuesta :1 r;ostener a h ni
iia en un colegio antes de d.?jar:a 
en las garra:~ del socialismo.". 

-Los magistrMlo.s inspectorse del 
Supremo continú:m el estudio de 
los dccumentos encontrados, ha -
hiendo redactada algunas órdene.:;. 
Se cree que la Inspección durará 
aún varios dla.s. 

Xo se refrrir:'t a lo de las ha- para caballl•ros los >rt·sentn los 

surns porque l'n ese asunto ni almat'cncs LA INNOVACIO:-l. 

Si la censura nos lo permitie
ra tlirínmos que el Gobcrnmior 
de• !\fadril, o el ~linistro lle In 

Gohcrnacii'rn o la J)crsona encar
garla <le din, lo viene lrnciendo 

mal, muy mal, tan mal como 
íloc·ha lo hizo en ~larina para 
C:tuliz. 

'( 

-Loo obreros del O·fanato Mine_ 
ro L1ure:.mo Menéndez y Onofrc 

¡ Fcrnández encontraron un bote de 
conserva .scbre la vía del fe:roca
rril económico. Parece qui! L1urea-
110 d:ó una patada al bote que ::J 

cner fue~a de 13. vh produjo una ¡ 
enorme explos:ón. Los vednos do 

las cercanías acudieron al ruído 
de la explosión y rrccgicrcn a los 1 
citados obreros. A Laureeno fu~ 
necesario amputarle una pierna. Y 

Ono!re solo .rnfre ligeras lesiones. 

1 Casa nueva dice que 
le Comis;ón de Aori· 

cultura trc baja 
activamente 

los snnos, ni los desintcresndos. 
ni los otros put'den entender Jo 

-Han llegado 75 guardias civl- c¡ue quiere O cntien<lc la Akal
!es. de Castellón, para reforzar la día. 
plantillr> . 

Acabamos clt' leer que en :\fé· 
jico S<• ha d<·St'nbierlo un movi
miento revolucionario. 

--Cumpliendo exhort.o de Madrid 
han sidi interrogado3 los gerentrs 
de los hoteles "Colón" y "Oriente·• 
donde se alojaron los &'fiores Aza
fla y Bello en los días prrcedent.c:i 
a al revolución de octubre. 

¡ Cnramba, l10mbre ! ¡ Cuidado 
con t'Slas impresiones que nos 

Las declaraciones han sido en- , hacen pasar algunos compañeros 

viid:.s a Madrid. con l·stas noticias tan t'Xtrañas. 

Pan, la sl's1on municipal de 
matiana hay prep:irado un ex
puesto ele las Comisiones ele J!a
ciencla. Rentas y Exacrioncs, <'011 

mol ivo de uno <lt' Po licia l'rbnna 
relativo al estn"<lo d<'I ganado del 
Apero. 

P 1r·1 c¡ue digan qu~ no mueven 
:,,;eguci:idos los mulos. 

El pasado martes, que por cier
to no era día 13. f11«'.· día aciago 
para una simpática aulorid:1d de 
por aquí. 

Le• dieron un concierto a base 
de• l 1 "S nhnia Pat~lica de \\'ass
lardius" c¡uc el homenajeado ha 

promclidn- porquc él no jura
que vuelve a escurhar más "ca
melos". 

Parece se rque se tratab:1 de vo
lar el tren que sale de Oviedo a las 
ocho. Se han h::cho dcteT1cinnes. 

Madrid, 30.~egún las referencias del vigente Reglamento, afiadiendo 1quí a cubrlr siq'..li~rn la mercan- encau1..ar debidamente la propues- esta es la garantía <!<, :odos les dl

cbten!d9s, la Ses!ón secreta dió co-1 que ~robablemente cesarán estos ch; pero les socialistas ausentes. ta, va a citar_ a la Co:nisi~n de¡ putados, incluso de los ausentes. 

mlenzo hablando el Sr. Pércz Ma- señcrcs en el cobro de sus dietas. siguen difamando a F..s'¡>añn Y a la Gobierno Interior, dada la grave-¡ El se:ñor PEREZ MADRIGAL rcc 

drigal, previa una advertencia del El señor MARCOS MIRANDA República, Y por ello no deben te- dad del asunto. para que sea cxa- tlftca v dice que sus pa'.abrns 110 

Presidente. señor Alba. de qu? el defiende a los que están aus:nt<:s ner con nosotros vinculas materia- minado por é~la. Dicha Comisión han slgnitlcac!o censura alguna para 

se había estado debatiendo según sobre lo que, a su juicio supone el E • , lo del Reglamento eobre la cues-

prescribc el Reglamento. que la Cámara trate en Sesión n Se5t0n Se• ti"n de dictas. en el que hay un En deflnltlva, se conviene en que 1 

Cree que poro el p ró· 
ximo me do febrero 
quedará totalmente 
aprobada la fey de 

Arrendcmientos 

Madrid, 30.=El señor casa· 

nueva manifestó esta tarde, 

respecto a la reunión de 10 

Comisión de Armcu'tura, que 1 

se habían establecido t11r110! 

para re1nrtir.~e las ponenciGI 

y asu11tos que aqué!la tiene 

pendientes, figurando entre 103 

má.~ urqentes el patrimon·o 

forestal y el acreso a la pro· 

piedad. Como se vé, la comí· 1 

sión t (} ,aja activam~nte, y no 

procede con igual ritmo, aun· ¡ 
que podría hacerlo, en la LC!I 

d e arrendamientos nistfcOS, 
asunto habla de .rer el mismo que de la Cémara y llama la atención • 11

1 

se reuniré mnuana. ~e un artlcu- la presidencia. 1 

El señor PEREZ MADRIGAL secreta un asunto para el que no I d • pi\rrafo que dice que "Cuando un mnfiana celebre su reunión la Co- 1 

Creta e lpu 
1 

1 !ó 
pcr el gran ntimero de en· 

dice que la minoría sociall~ta tiene ha sido convocada, aprovechándo- • diputado deje de asistir reiterada- mis n de Gobierno Interior, estu , 
di I miendas que se presentan a 

derecho a hacer la revoluel .. n y a se Este momento para atacar a las d , ' m~nte a las Sesiones a propuesta e e asunto Y entregue la pro-

rom·.,er su so:ldaridad con las !ns- personas ausentes. (Se promueven t a O P e r e % de la Presidencia, podrá privárs~le I oucsta scbre la que ha de resolver cada articulo, que obli:¡an a 

tltuciones republ!c:mas; pero uo a , - --- • • a la Céma:-a. 1 retroceder a la Com1sl;in so· 

mantenerunequlvococomoloestá M d. I .d I CCi'.· mara se pr·ave del C"'bro ., Varios dl:)Utados dicen que sea bre todo lo aclelantado. ASÍ, 

haciendo <:n la actualidid. a r,g a p I e a a "" .,.,,,es, tiene que li111itarse a 
en sesión pública y el Presidente ,,-

Estos elementos-agrega-trans- de di eta S a I Q ffl in Orí Q SO ( [ (l r ( S f O (? r C \1 n C:, $ de anuncia que en efecto, así se hará. tener dictaminada materi:l tMI 

posan !ns fronteras. Ahí tenemos · ' "' Se lee el acta d~ la última sesión , solo rara dos Sesiones, para 

1 ;:n:;e:~~~dye ;: ds::0
;:m~en:!ª;:1 cuyos diputadcs se dedican por el EXfrcnfe- secreta y el se:ñor Alba dice que ' que ez trabaio no sea estec·r;~ 

1 
tiene que rcsii!'icarsc, ya que l!l Por lo que respecta a la 

los Ríos, que s~ dEdican a. difa~ ¡ • • • " i . . ,. ca· 

d f 
~ropue.:;ta de la Comisi:,n de Go- m s101i, la Ley de arr .. n 

marnos y S)lO vienen a las Cortes ~lgunas interrupciones y pequeiiO ro a i Q ffl Q r l de !ns dietas por uno O más meses". bi~rno interior. por m:mdato del mientos rúst;cos cstaria diC· 

n percibir sus dieto s. Pric to y in escéndalo.) Como el s, fíor PEREZ MADRI- e1I 

N'clken cobran sus emolum ntos pJr Intf>rvlene nuevamente el PEREZ contra la Pa- GAL Y otro,s di;:,~tndos pidrn que ;:r::
0 e:::~~~~e:~~~e~~ de resol- 1 taminada en su totalidad 

d 
1 

1 · t S"" rcs11elva 1nmed•.atri m~nte, el se-
1 

1 breve p!azo; . y respecto de ~ 
medio de una p:-rsona encarga a MADRIGAL, que nsLs e en su pro- - - . 

Que tiem n para ello. Por deco.o • "s:c:ón anterior y alude al seli.or tria espO ñof Q ñor Alba, en tonos enérgices, dice I LA CORTINA DE IlUMO FUE ! aprobacién, cree el Sr. casa· 

de la Cámara se debe tomar un \\lnura y otros diputados de iz- :¡ue no afronta l:l respons,bl!idad ' 1 nueva que, no ob•tante 
10 

acuerdo conci·eto. quierda. Dice que el jde cons~r- • rz d~ hacer la propuesta rcgl~me':lt~- OTRA, SR. JlfAURA I l enta que va la dfscusi6n, P"' 

Interrumpido '¡)Or las Izquierdas, vndor y lns pandillas dlsmrsas del les ya que han roto todos los v!nrn riais.iós1n dquc
0
scb:·eúna 

1
antt~ la Co- Madrid, 3o.-Al terminar In Se- l J tratarse de cosas i1,;porta

71
• 

dice que él es un diputado traído iz'.luierclls-r.o repa!)J'cano, .aún tle- · m n e o .erno n cnor para -6 t di· d · 1 tes crne que lle1ando al ar· 

!es cs;>lritual"s, la Cé '."ara deb~ re- u ~st in! ., t·i dº _ s, n secre a JO on M:gue Mau:a ¡ · , ~ 

por el pueb!o y tra!:' un<i prcpue;;ta I nen derecho a las mil p,·s,-tas, por- • . q e " a crme Y qu_ es . JS en los pasillos· 1 t :cu!o 14 ya la discusión se1
• 

con una ,1rterm!nada significación. que vien~n de vez en cul ndo por solver en este nsun.o Y decidirse -puesto n des:endcr a un escn,io · ; más rápida. De tortas 10, mfJ$. 

EL PRESIDENTE d 1 c e que 1:1 la cámara. Y si esos diputados siguen cobran- j parn defender frcntc al señor Pé- -Todo esto es una cortina de ' 
• h · 

pronto terminará t odO· 

comisión d Gobierno interior se "'""' fiores- :,c-rega-han vuel· o. do cerno hzs P <1_ ora. parccera que ,t'ez M1.drig"l y cu3lquler otro dhu humo para ocultar el efecto causa- 1111 . - . 
~,,,,,,~,,~''""''''''"""" 

debe reunir para tomar un acuerdo, por lo visto, a solidarizarse con IM tenemos un ei,pmtu de tenderos. ' tacto, el criterio que mantiene dPSde io por las declaraciones d~l Séfior lt: --,---- . ~ 

serrún dLspone el párrafo segundo I lm;,i.uctones del réglme11 y vuelven , El PRESIDENTE dice que pa.ra J 1a pre.;idencia, por considerar que I Badla. , ..-. .... ~ -

y 
• d 

d 
1 
p 
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~an lomio 

11 
el Ministerio de Estado se 

E eúnen Bas com isio nes comercia les 
r francesa y e spañola 

5 
franceses muéstranse intransigentes ... 

LEºta noche la i'!"presión e ra p e sim ista y se 
5 cre1a en u na r uptu ra 

1 
Jrid 31.--A últirnn hora de suspender In fact111·aC'ió11 de na-

\ 11~-de ' ¡11 impresión sobre el I ranjn, u fin ele evilur la conges

'ª. 
1 
ªJo 'comercial con Frnnci::J, tión del fruto l'n Jn frontera y 

tr,i ªrranca111cnte pesimisln. lnmhi{•n para que Francia ad-

era b' rno sigue con aten- derta que nos preparamos a su-

fü Go .'1\re l~s vicisitudes de frir las contingencias de ln sue-
• • 11 cons •1 • 1 t ·r J · · • 

c10 . ' rin En el :\lini:.terio • ra < l' ari as. ,a pos1cw11 d<' 
1 nc••oc1ac1 . • . " . f 

d
a E;iado se reunieron las co- 1· rntnc_in rs urrtef porqude su~ pro 

~ . . comerciales francesas I uc os son mnnu aclura os ) na-

n11s1onc_s 1. Esta la preside el turalmente, aunque st• suspendan 
, cspano ·1• 1 1 · · 1 

~. de Politica y Comercio as rt· nc1ones comercia es con 

• d1rrc!t?r. ·t t•r io de Est;<lo. En es- España durante algitn tiempo, no 
!el ~ ¡ l)IS ' ' f . , , , 
1 · · in h ·1 senui1lo siendo (') su ren pcr1mr10 Y no se pierden 

ta rcunbi~ . 
0

' de la dis~usión r' los productos. Esp:uia no quicrl'. 

Punto as1c . b 1 .• 
. . la importación en Es· sm em argo. < ar u.na sensnc,on 

rcl·tll~º a 
1
• •. 

1 
f . ·· rlc drhilidad ni de lt'mor ante la 

• 1 au omov, 1·s ranccses v . . 
pana le ' . , F . 

1
· posthlc ruptura y mantienen con 

la rxportacwn_a ª J ~ranci~ . '. e entere,,:a In aspi.ración de nucs

nucstra na ran¡ i· · com tt~ Ira exportac·ic'in. Ha hecho lo po

rr11ncrsa se '.11ª11 •er'.c en. ac 1 111 -:ible pnrn que la ruptura no lle-
de absoluta 111trans1gcncrn. pues n t b.. . . 

• . , d . que quiere <JUc• se .,ue Y nm _1cn ~ara que s , esta 
adcrn,,s e . _ llega, se evu!C'ncia que no ha si-
contin••enlc• la naranJa espanoln 1 1 d 1 

· ". r luir un cupo de expor- (? por e~ pa e a r ~pr~sen!a-
qiurrc 10 • t·1ón <•spanola que sera s1emrre 

r•cit',n a fa \'or de Argel. .t\s1 fa 1 1 . . • f El · 
" . . . < e n <·om1srnn rancesa. • m,-
rupt11ra se c·ons11lcra rn111111enle . t <l E t 1 1 1 

· ra hor a de la noche. ms ro .~ • s :1.< 0 prr~un n< o por 
a prime la c11esl1on. d1Jo.qur iba muy mal 

EJ J)irco'or General <le Co- Tero <¡ne se iba a hacer el úlli

mrrrio ha r ursado órdenes para 1110 esfuerzo. 

~~····················~·~·~····~·········~······~·~ 

J. • P. que eonstiluyc la esencia del 

mnlrilnonio. que es hi l'llln•ga 
mútua <le cuerpo y l'spíritu para 
la procrencilin y cducaciún 1le 

"L.\ F,UIILIA GER\tEN 11'.DIS- los hijos y auxilio rPciproro. 

CUTJllLB I>E LA SOCIEDAD El selior Huiz , fücoll explic:i 

Ci\'IL ·•. "I.A \'ECJXDAD co:110 con tolla detención !ns propil>da 

CO~CEPTO, Y, EL Al\IOR A SU I des dl•I matrimonio, que son: 

Pl'EBLO ~º'!º s.E~Tnn gNT O, indisoluhilid:111 ~· perpetuidad, 

DESPIER1 AN E~ hL HO:\IBRE pues por lo <'ontrario nos encon 

LA rnEA DE VII),\ :\IU1'.'ICI· l trnria111os en que se faltaria :1 

PAL". "EL SEPARA'rlSMO E.N'E· la igualdad de conlralo, ~e JlOn 

HIGO DEL REGIO:\ALIS)lO" drín <'11 peligro la tluraciún ne 

e·csariu parn la c<lu<"al'ión ele los 

Ponencia d!'l Círculo de E-:tudios h'ios, se dañaría n l:1 moral con 

el desenfreno de lns pasiones y 

El pasado marll's celelirú se- crímenes, sohre todo ni homici 

sión d Circulo de Estudios So- clio, infanticidio y aborto. <'01110 

d3IC5 de la .J. A. P. Con nume- se pucclc comprobar que l·xistc 

rosa asistencia de ::ifiliados, si:- <·n aqtl('!lns p:irtes doncle mhs se 

prorcdió en primer lugar a la fomenta el clivorcio, que Mili<> 

discusión de la ponencia "éon- muy birn ·10 llanw Lamair, es 1 

ceplo rlc Ja Sociedad", desarro- clcmcnt< de .iina social. 

1 
liada por d st•ñor (~onz:ík·z T:'t- r.11 cier tas Constit uciones se 

nago (don Benito) 1•11 la rcuni.-,n ctc1::larn f, r :l<lo proteetc , ,. 

anterior. guardrulor d<· la familia, pero u 

Jlicicron uso de la pnlabra di- pesar ele todo le dá t•I golpe mor 

versos órculistas y ul final que· la! pt'rmiticndo el cli\'orcio. que 

daron las conclusiones nproba- ps ir contra c•Jla. siendo la prin 
das así: .. :,v,I or:,:anización para la socic 

l.' Enlenclemos 11or sol'iedacl dad. 

~------------- ----~ 

No Qttisin'os tiycr aiiadir ni una soln pnlnbra al bello r1rtic11lo de nuestra 

colal'c1ra<l< 1·:i 1;,1rnwn )farlcl, en el que <luha cm•nla n Jas mujeres g:ulita11:,s de 1.1 

111uy piud,>-;a idea dt• las 1>11111:I'; Camnris!us <ll· Nuestra Bendita Patrona y <ll' las 

lll'rlcnrcie11trs a otrns Asociucio1ws l\larinn.,s, de odquirir por suscripciún. pÍlblica 

u,w~ :mela~ para prldcr sac:1r proccstunalt1H'ntc a la Patrnnn de C:idiz por las calles 

•tl' esta eapital, sin necesidad de n•cUtTir. como c·n el pasado Corpus Chrisli hubo 

que huccr, ., pedir de prc•slado un trono ¡>ara la Excclsn Señora. 

Xu •f!1isimos. decimos. níinclii· uada, porque nosotros, acostumbrados a tratar 

tl'mas t·scnb1·osos, lc•mas polílicos y por lo tanto rc¡>ul-;h·os en In muyoría de los 

c:1~os, no r¡ueriamos drsentonar con el escrito c¡tte rccihimos y gustosos puhlicmnos. 

ll oy, ~in c•mhargo, <ll'bcmos y (Jlll'rcmos hacerlo. I.o debemos hacer por gaclitanis-

1110; lo querl'lllOS hacer p:1ra ofrl'l'l'J' también nuestra aportaciún a l'sla empresa 

1le las l>arnns Camaristas: y Jo debemos y lo queremos hacer, por amor a nuestra 

lkmlila Palrona, a csla Bendita Moclre que tantos consuelos nos ha prestado en 

nuestra vida. 
Creemos y esperamos que el éxito e·oro1w la inicinliYa de estns Dama<;, pero 

hemos ele confesar que ya esta obrn dd>ín cstnr hecha desde hace tiempo y no 

pnr muy lo:1hlr iniciativa sino por una cspmllan<'idad ¡ay! que l'll C:ícliz casi nunca 

liay. Se no-: dirá por algunos que son muchns las peticiones, <)lle son muchas las 

obras piadosas que se realizan. <JUl' son muchos los gastos necesarios para vivir y 

h·.1sla para medio \'ivir; que son inmmH•rablcs las coll•ctns y suscripciones; pero 

{"lle todos rstos "muchos", nosotros con!(•stamos que Ella es sólo una y que el 

número de hubitanlt•s de Ci1diz que dcht•n ser amantes de su Patrona, es muy 

considcrablC'. 
En olr:is ocasiones lwmos lr;1tado <le rstn nlmlia gaditana para todo lo que 

a Cádiz re~:p1•cta, Sl'tl ele uno u otro sentido: ahulin que es suicida si se !rala de 

ustm!os qm. a la v i<lu material est:in ligados, y abulia qm• es grnvísima fulla si C'Slá 

t·Pl})cionad,1 con nul•s t ras crrcnci:1 calólicas. Ahulia <Tlll' se conviertl' t•n des¡,ren

dimirnto y en actiYitlad inusitada ;\' en cxtn•mismos exagerados y a \'Cl'CS ridiculos, 

si se t ra ta de rosa o persona que no sen gaditana. 

n e una a otra parte ele Es¡rn1ia. no hay n•giún, ni pro,vinda. ni capital, ni 

riuehlo, ni·:ilclca, que no lrnga su Pntrona y que no Ir rin<ln toda In cle,·oción interna 

y rxterna Qlll' se merecen y a las IJIII' esl:in obligados los q ue pi(licron y alcanzaron 

l,1 mt•rc·C'd de erigir P atronas de sus pul'l>los. En C:á<liz. es triste. es doloroso, es 

alQo que no queremos decir nquí, wr la inclifl'rencia ele los que n ,s llamamos 

católicos, ante lo qm• debemos a la P 1itrona <le t•sta ciudad. ¡,C11:í1 los ,,ulitnnos Ynn 

siquiera unn ,·ei al mrs a postrarse anll' la Bcnditn Virgen del Hosario? Compare

ioos esta indif(•rcncia con lo que ,·emos c•n cualquier ptwhlo de E.spañu y cumpla

mos pnra ron I :Jln romo es nuestro deber. 
Una Jiroposición hay en nttl•stro Ayuntamiento haec varios mesl's pendiente 

de selialnr un I de las tres fiestas ofkiales <Jlll' a cada e udacl se le permite en el 

aiío : se acordaron dos; la que resla est:.i at'in esprrando que un gaditano um:mtc 

de Jn Palronn ele Cftdiz, se il'vnntc una t:1rcle de sl•sión '.\' proponga qul' ese elia Sl':t 

(') de la 'i::1111isima \'irgen dl•l Rosario . .No crc<'tnos que ningún concejal 8C atre,·a 

:i Yotar en (·ontra, 1wro Jo que si creemos, porone lo estamos Yiendo, es que tocla

,·ia. a pesar dC'l tic111po transcurrido y dl' la d!'lHln qlll' el pur.hlo garlitnno til'nt'! 

t,nra c·on su Pntronn, no rst:í en <·l Ayuntamiento el gaditano que lo pirla. {'no lo 

hizo en el din que aquel nc11 r lo e !ns ,los ftr>sfn,; se tomó. pero nada nuí5 ni nin

guna otrn voz se ha C'sc·uchado sobre rs tc 1mrtic11lar. 

Aparte ele todo i•sto, la Patrona ele C:'icliz l<'ndrá su trono para salir procc

sionalmrnlc. Ln ab11lia de crne anlC'S hahlamos. <ksnparecl•rit. y todo C:\diz contri

huirá para conse~uir que sintí rlc la graneliosirlntl ,,ue Ella se merece, porque JJ:Jra 

l'so no h:1~· dinero l'n el mundo. tendrá s11 "paso" construido con In importante 

sun•n c•ue pueda ofrecer el puclicntc y con In pequeña cantidad ele que disponga el 

n<•t·esitaclo. 
Es nuestra '.\fa1lre y por Ella y pnra Ella todo. t Y t•s tan 1101·0 lo e111t• sr. J>ide 1 

iones incipientes l'Omo cll,1 , 

l<·s comunica algo dl• :su vi1h1, 11 

mismo t iemno que se haee p:n·
ticipe tic las ele l'llas, pt•ro mnr 
cando lns lineas de su pers'lna· 
lid::id y a tributos que la _-011,;1: 

hly<'n". 

mns 11olicins fti.. J,is co1mu1ka- d~ cczutruc--!.i¡¡es n .. ,ul "· nallldalc 

das. respctucsa:ncnte, Escandan. presi

A t'rltimn hora oímos del'ir <Jtl<' 

'al vez c•ste asunto tuv:crn algún 

•¡1!.1zamie11to como resultado de 
'a 110 ntuy hucnn unión Cflll' entre• 

ns c•lcmcnlos 1':11lical<'s S<' exte-

dente." 
• • • 

la uniim moral y constante de Expone los motivos por Jos que 

srrcs inldi~wnrcs Y libn·s <JIIC' ,., Igksin c:1tólica lo conclenn E:q>lil'a los clcmcnlos qm• 1: 

conspir:in en común para la con cnérgil':unenlc. forman. lengua propi:1. dcn·c·ho 
·,.,.¡ :, n In rcunii'm ele) pasndo 

.Jomingo. 

"Presidente Consejo Ministros. 

1\1:inistro Marina. Ministro Indus
tria C::m~rclo. Ministro Trabajo. 

Madrtd: Uni:n Patronal Gaditana 

<1nte desesp?rada s·tunci:n atravie

san obre:os Astilleros Gnditanos, 

desatendidos hasta el presente en 
justa demanda trabajo, únese a 

oeticicnes formuladas ante Vucccn-

Ser!lción de un fin ju,;to. La otra propied:ul l's su uni- regionl\l, historia parliculnr ... 

2·' ."osotrns aspiramos ·1 unn d:td, 0 sea un solo hombre con llahln de la autonomía dicil•111lo 

socirilnd cristiana, 0 sea. a la so- 1111:1 sol;1 nmj,•r: hahla extensa- qui' se dt'l,c rrspetar sus ful'ro• 

ciedacl cu,\·os miemhros t , clos 111cnle contra la poligamia <'11 sus y <lcm:'is distingos siempre qu~ 

Esto Ir n ,·ogcmos. clar~ cs. e·o

•m 11110 dt• tantos rumon•s tscu

í'h:tclos. 
::is d:;>utados a::ordadas en reuni1n 

Cancion ·-1n s para s 
Con el titulo ···seis canciones -por esa im;>ortación exclusiva de 

para niños'', ha publicado el notn- los te:nas germtinicos y bretones en 

ble critico musical don Antonio su literatura --d cautiverio de las 

Gessa Loaysa, un librito donde le brumas norteñas. Era preclso hacer 

recogen otros tantas canciones con una literatura infantil para niños 

sus correspondientes partituras. latinos, más clara, más l'eallsta y 

No hemos de elogiar la ob:a del más ágil. Esta breve colección de 

señor Ge.ssa, llmitámosncs única- canciones infantiles d<'l Sr. G"ssa 

mente a felicitarlo: el mejor elogio Loaysa, es un paso en este sentido. 

que de ella pudiéramos hacer, nos Ha huido de los temas rutmarlos 

lo da hecho con su reconocida de la literatura maravillosa para 

'maestrla el prologuls~a de la obra niños y ha buscado lrnmanfslmas 

don José Maria Pemán, con las cnncloncs soleadas de rondas ale-

siguientes bellfsimas lineas: gres que tienen aire clásico de fri-

"PROLOGO sos de amorcillos. Ha huido de los 

Un.1 de las formas más dlfici- no:nb:cs nebulos::s, y ha reunido 

,es de la literatura es la literatura autores genuinamente latinos: poe

para. nii.os. L~n,.ar píl.l;;.bras, imá- tns espafioles: Paul Fort, de la 

genes Y canelones y::m1 los niños, mejor Francia. rcmanlzada; y las 

es una tarea tan desconcertante y dos musas de América: Juana de 

falible como lanzar plumas nl ,·itn- Ib:ubourou y Gabrieln Mistral. 

to. ¿Hacia dónde soplará? No se Ha t.cnldo, además. el acierto de 

sabe. Como tampoco se sabe hacia huir de los autores y las compo

dónde se orientará, en cada minu- siciones "eS',>ecializadfls" par..i ni

to el alma de un ntúo, versátil, fios. A la niñez no se puede volver, 

cerno una brújula loca, entre los como no se puede ,·olver a la ino

puntos cardinales de todas las in- cencia. Pcr eso cuando el hombre 

congruencias. quiere aniñarse lo que hace gene

A menudo la lit?ratura. infantil. raJ:nente, e$ entontecerse. Y por 

como el arte de fabricar ;ugue- eso es tan corriente que srn tan 

te~. ~e basa sobre inducci:mcs ca- frágil y fioña la literatura. expre

prtchosas y n:b!trarles de los gus- samentc infantil, basarla en un 

tos y preferencias de lns n1fios. '¡ deliberado propÓ$1to de adaptnclón 

Nunca he comprendido, por ejem- al niño. 

plo, ;,or qué hemos dado por in- Yo tengo ob;ervado que, ordlna

falible que las únicas profesiones riamente. las que mejor se odap

que satisfacen a los niños son las tan al niño, las que mejor hieren 

de torero, soldado o sacerdote. ¿No su :maglnaclón, son sencillamente, 

puede haber un niño que mejor lns grandes obras clásicas. Tam

que de estas cosas, prefiera v.:s- blén tiene eso su clara e)\.;,11ca

tlrse de ca:narero, de ujier o de clón: 1>0rque lo que tiene de eter

cobrador de tranvfa? Pero nada no claslcismo, es lo que tiene de 

de esto encontrará en la. tienda. fundamentab1ente humano. Por eso 

ramp~co h • comprendido nunca las grandes obras clásicas forman 

por qué hemos dado por sentado lo que s:: llaman ''hum:inldades". 

que a los nlfios les divierte ver Por eso l~s niños. ouc ~on. por 

marchar por el suelo a un ~,ato esencia, humanidad elemental y des 

.. e hojalata, que, al mirmo t1empo nuda, gustan m~s de 'o que muchos 

que anda. vn tocando un timbre ... 1 creen lns obrns clásicas. Yo he 

Yo he sospechad.:>, slemp1·e que si obsen·ado quu teda gran e t c!á

los nli\cs construyeran ellos :nis- sic:t tiene dos lecturas: una para 

mos sus propios juguet~s. lo harían hombres y otra para niños. El 

con una imaginación mucho más ''Quijote" ant"'.'s de ser In epo;,eya 

llb:e, varia, ampEa y diabólica. d~ lo real y lo ideal, es un deli

Y esto que digo de 103 juguetes. closo cuento de aventuras: la "Di

lo digo de las piezas de literatura vlna Co:nedia", antes de ser el 

Infantil. Hemos hecho par a los poema de la Cristiandad, es un 

nifios un mundo raquítico y estre- \1:lje en~ant"'dor por las :egiones 

nho, donde r..j>enas hay otra cosa de ultratumba. 

si1:ó animales de fáb:ila o brujas Por eso el señor Gessa Loaysa, 

,¡ hadns 1de ley:nda. La explica- h, ¡, p •.,t10 -tm)vo en el caso de 

clón de este fenómeno serla larga la composición mfa que incl11yo

p::ro acabaría, me parece, siendo ~ ~,,-,,.n1., <''\.,clones y r"manc"S, 

clara. Es el mundo bretón y ger- nacidos clásicos y no dellberamen

mánlco-el mundo de los libros de t~ '"f •nt lFs. L'ls <'<'m'>osiciones de 

t:5ballerfas y de M•rlln, el mundo su colección conservan, después de 

de Grimm, de Ferrault. de An- suprimido el valor ininntll y peda

:!er;;en-el que ha dado materia a géglco que ten:¡an, un fundam~n

tcda la literatura infantil, por !a tr.• nl0r rstático y hu:nano. como 

sencilla razón de que esle mun- tiene que ser. 

do de brumas y nieblas-de ":nal I Gracias a l scfior Gessa Lonysa. 

tiempo" y por lo tanto de largas lo!; n•ños e,;"'a"ol~s. red midos del 

horas de hc~ar, y de infancias , mundo brumcso de las brujas, van 

dilatada - es el mundo que m:s a cantar de colinas verdes. de vi

por , inculos jurídic<lfi, rengan dos formas: J>oli:indria y Poli- no a tenten contra la Patria. Ila-

d
l)or íln, la consccuciún de la ver- gigmia. hla del a<·tual movimícnlo regio· 

ad. que par.1 nosotros C'.s l>ios. 

se ha preocup do del niño y del ñas. de majados, de bailes, de 

fuerzas vivas esta ciudad, rogán- cuento. naranjos, de tordos de sol y de 

d o 1 e resolución rápidn. Salúdale 

EnmnC'ra t:imhién el empare- nalista. y dice que l'I enemigo 

\ rontintnl'ión hizo u-;o ile 1n jamien!o transitorio, el Patriar- del regionalismo es el st•pnrafr,· 

palabra <'I s<'iior R111··~ Escoll. en- t J /' l · 1 1 'I 
,, l':irlo, ~fa riarC'ndo. <'le ... y kr- 1110 ca i 1rnnc o a es e < l' v1 ior:· 

c?g·cJo ele <lrsarroll r h n >n~n- mina dPmostran<lo como la Ycr· \'l•ncnosa. 

~ "Concepfo de la íamili:1, ;\Tu- . , ,,. ,, 1 

~1c'1>io v Hl'"ión" dn<lcr.1 forma e.s la mono,,.111 .1. '.' El exc<'ll'nte t rabajo tkl Sl'ñ,)r 

l<'xcAI. t " b ·. 1 que no l1a:v sotLL'dad humana po- I' ·, E•·c·1ill ft1:· sc"11·1llo <"Oll ·1te11 
· " en <· Ira aJo el l C'I po· . ·¡ ,. . b .• 1 ,111z ,.~ ' · .., · 

nent , • . . si i]c. que no tcn,,n po, nst a ,.i,,n por los drcu]isl'ls (Jlll' .,, 

\• s~ l"C\llme en los s1g111l•n- familia. · • · • 

' ~ fc·rnnnos· . fina] le ft•licilaron efusivamente 

La f· .. · · • • , . Pasa a cstud1nr el Sl'gundo con 

es: ",l1.m1l1:1 s~gun Santo 1 ornas I rento, o ~e,i ,.¡ \funicipio. <JU<' •li-

n t . •~n so(·iedall de ikrecho <'l'. es el núcleo social efe la ,·i,ln "~•••••••••••"'"' '""""'"' ~~ 

~~:l:rt lll!C'gradn.l'l1:tndo l'S COJll humana total , determinado ll ele- Iº • ' de lo 
le. to~~ .t.rts SOCH'Cla<les parcia- linido nntnralmentc por ]ns ne- Amp 1ac1o n 
<r.t~ son· ' ~'.1 de. orden 11 t11r<1l. t·1 siclncll·s y las relaciones fil' la G • • 1 
lorn, . · ,1 soc1~d:11I con.~ngnl, vecinclacl. I estora fflUnlCl pO 

lacia por marido v tnUJ<'I' · la . . . . , . ---
Paternal . . . . · • ' L,i 1de·1 de :\fumc1p10 es faril 
e hijo~ ;. ionst,~uu.la por padrt's I Jrnllarl,1 es cosa natural d re- Se daba ayer como seguro que 

acoiil:in;i . '1 lwr,L qul' resull:.• <le! unirse varias familias. qul' r.on- la actual Gestora :\lunil'ipal se

a l''l'nt(' ~nto de ~os antl'nores I sicleren insuficiente c•l hoi:!nr do- ri:t atmwntada con cuatro nue

grl' dl' 11 ~s cxtrn.•~os. a la san- méstico parn elcsarrollar ¿I hom- vos gestores. Dos cuyos nomhrt·s 

canihio P~< n·s e .h~Jos con ínter- hrc• Ja plcnitU<l de sus acli\'ida- J hahia J" opuesto la rnión Patro-

'-'C sc•rv1c1C1s v emolu- J G 1 · t ¡ J t · l 
IJJenios" · · · dt•s; que la v<•c.indad como con- na ,ne I ana y < os por e par t< o 

1::1 Po~º ' 1 a· 1 
f c·epto ) el amor a su pueblo ro· radical. 

rr·,·. , 1 e, tl'l'. que a a- . , 1. . 1 l . ·, l J • • 
1/ iu ~e consliluve a l mismo mo sen um~n o, e csp~tr an e1~ ~ Se nfirmaba :ulemas Y lo cscu-

empo ,de 1 . · . . d 1 1 
_ hornhrc la icka de VHla m11n1('J· ] chamos c•n alnunas tertulias J)C>-

Lr, n cre.1c1on e 10m 1 1.1 , 1 · · , · ¡ ¡ "' 
S "•. filies ésta l'S el "l'rmcn de la p:i · : . ·' Ull!Clf>IO c.01110 socicc ~< líticas, cll• labios de pt'rsonas q te 

1:iº<'lednd d,·il, orig~•n de !oclns total lr~·ne un caraeh•r csp~·crnl se dicC'n en teradas, qtH' los dos 

s :1grupnc· . 1 .1· propio en !odas sus man1fcs- 1 nuc•vos t'l'Pl'l's(•nlanlcs de h 

nici1iio . · ,wnes so~~a e<;: n,u- taciones: nel giosns. juriclicas. . · ' · ' 

e! in~ti
1
~1lll a1 l ~· nac10n; porque m lis!i<':is ... ele. l n on. P:itronal eran <Ion Cario,; 

cci,slit _to socrn! del homhr~. El porwnte demuestra como el I D1•rqm y de San Gumcrsindo ), 

ti"adrt c las c!n·ersas cokct1- poder del AyuntamirnÍo no es I clon <:cs:'ir<·o :\liiarcs_. Y los ~rr

dc tenc/uman~s .. en las que l~n p·•,·ticip:iciún cid pocll•r Ccnlrnl, ll ncr1,•ntr.~ ni ¡lartul r:1d1cnl. 

dad 
I 

c11111pl111ucmlo l:t lolal,- . 1 1 
. • don Ti:!nar10 Llanos y don F1·r-

' , e los 11 • smo que nace < e a ag,upa1· 1on 1 
• S • · • 

~les <·u¡ lll~s. qlll' !1° son posi- ele familias, '\ las funciones (file n:t11< 0 • u:,rcz. 

,. a fa1111ha · ns, pues la fa· · · 
h "' es <:l hl t ·. ·' ' . ' h• 111cumbc son ]as correspon- ¡ Poco nnlrs de la una de la tar-

111~111a esr·u>7ra
0
ori~ de 1:1• "

1~n dientes a las nc•ccsidndcs loealrs, 
1 

d1• llegú al Gobierno Ci\'il el :tl-

1'."' hiio; ~·.1111t' ª. e 
1
cc 1

1
tracion "" rrnc ¡mcdl'n ser salisfrchas })Or c:,lde sc•rior L;ihra. cn:,·énrlose 

l{'q'f' ' •>< 1tart0 < (' OS 'UllOr"S , · 

,.
1

1 11110s, Yti 
1 1 

· • ~. el organismo comunnl. por algunos que esta ,·i~ita esln· 

~ ~ 1 • 1H¡11e < 0111 e se tcm- T'J , 1 · · · A 1 1 · ¡ · 
, . 1• :11 111•1 1 1 

bl ._ •• 11111c1p10 o yun am1en o r111 re :1c•1onndn con el aumento 

• ,. , < e os pue os ar- 1 \1 ¡ ¡ · · · 
,.

1 
o <!e i,. ... 1

. . .
1 1

· . ,·onsla I e un , ca < l' v vario-; de los gestorrs f('.Hhlanos ¡wro 

'<I 11 «< 1cioncs. y ce u a ,·1- ,.. · 1 1 'd ¡ · · · 
e la soci, ¡ 

1 
,.oncc¡;i es, e l'~I os loe os }J()r ruanclo los pcnocl1s!as s1• cntre-

A favor de unas 
gestio nes 

Nuestros niños ágiles, imagina flores ... 

atentamente. Manuel S3malca, pre- tivos y morencs, vienm sufrtendv 

s:d~nte." 
José MARIA PEMAN." 

. . • • ' 1 ~,.,~'''"''"''''''''""~~"''""' """'~~ 
"Presidente ConseJo MlnL'>tros. 

Para unirse a las gestiones que ( • d f p d • f -

Se realizan por nuestros diputados Ministro ).farina y Ministro Tra-' O fflentarl0 5 e a re nSO fflQ n,ena 
bajo. Madrid: Centro Mercantil In- , 

se dirigieron a)cr lo3 siguientes du.~trial reitera ante v. E. su peti- Madrid, 31.-A la llamada "gue- tribuyan los gastos tributarios de 

telegramas a 103 Exc::nos. Szñores ción apoyo gestión intensa diputa ra de tarifas", dedica sus edito- una for:na m •s equitativa." 

Presidente d,1 Consejo dJ Minis- dos gaditanos, concesión trabajo rlales esta na:he "La voz que 

t.r~s y Ministros de M:ulna y de "La Nación" habla del '.,)~oblcma 

estos Astilleros salvaría. situación escribe: "No tiene razón Francia. de la.~ dietas d; les dioutadcs so

Trabajo, ccncebidos en los térmi- extrema obreros de ella dependen. y además de no tene~la. se en-

nos que a continuación insertamos: Salúdale resp::tuosamente, Escan- gaña si cree que su política de cinlk-tas. "No es admisible bajo 
ningún punto d(! vista que los di-

"Esta Cá:nara se une a las ges- dón, presidente." orden co::nerclal. re~j)Jcto a Espa- putados qu~ se l:mzaron a una re-

tiones que cst:3n realizando nuc ·- '-"' ' ''''' '"'''''' """"'~"· fm. puede seguir siendo lo que era. 
tros di'.,)utados en favor clase obrera La balanza de importaciones y ex- volu::ión violenta Y cruelfsirua rom 

picudo con todas las instituciones 

gaditana que at~aviesa honda crisis En el Gron Teatro portaciones, le es muy favorable. . D • 

por falta trabaJo. Much:> ag:ade- I t\ ncsotros nos puede hacer daño del r~g!m.n;l ~roJio Parlamt'Ilto 

<::eremos que al atender a los di· f a II a desde luego pero a la larga ella es qwzá la m. s d~scollante-, sigan 

put ~dos. dejen también complací· 1 se r á la verdaderamente perjudi- cobrando con unn desf:ichat{:z in-

do a este sufrido putb!o en su cada." 1 audita las dietas de su.s diputaclo-

justa demanda. Salúdale r.es;ietuo-
1 

Presentación de un interesant~ Y ''Informaciones", afirma: Por I nes." 

;amente, Ju~n G •reía Sola, pres!- a trayente espectáculo nuestra parte, estimamos que el "La Verdad de Asutrias" es el 

::ente cámara comercio." Con gran concurrencia 1::e cele- Gcbierno no necesita estí:nulos pa- titulo del edito1ial de "Ya". "Pron-

• • • 
"Presidente Cons:?Jo Minlstros.-

1\iínlstro de Trabajo. - Ministro 

Marina. - Mad:id: Cé.mara Propie 

:lad Urb1na C~diz en sesión ple
naria acordó por achmacién ro:z:ir 

a v. E. atlrnda justas '¡:)'.'ticlones 

diuutados Prov~nc:a proporcionando 

tr;bajo infinidad obreros parados 

Procure se r d e lo~ 
primeros en opro

vechor nuestra 

UQUIDA CION 

braron ayer en el Grnn Teatro Fa- ra cumplir con su dater, que en to atestiguaremos los datos con

lla. dos funciones. este caso es defender la econo:nía -:rct.:s. las rcto·p·affas. l s fStad .;;ti 

E':l la d.~ l!l trrde y también en 

la de la noche el púb'.ico quedó 

comp''.lc1dísimo de la calidad del 
esp· ·e áculo y de los artistas que 

en él intervinieron. 
Tc,dos !os númel'OS fueron justa

ment:: aplaudidos, destacándose de 

manera· recia la 1::-bor de Estrellita 

castro y los form'dab1es exc6ntricoo 
Nabuecdonoso:-clto y Zampabollo.s 

cw Pcmpoff y Thedy. 
Los ex9~ctadores p'.lsaron un ra

to agradabillslmo. lo que demues
tn la exce!.~ncia del espe<:táculo 

que hoy se repite. 

es;>añola. Pero anunciamos nuestro cas sobre 1 as bajas causadas al 

... r~póslto de mantrnemo; vigilan- Ejército y a la fuerza púb'.ica, so

tes en este problema., por juzgarlo bre las victimas civiles de la 1evo

de vital Interés para el plis." lución, sobre las ruinas de las fá-

r.~ protle: econ·>miccs trata brlcas y de los ~rn;>!os, sob:e el 

"Heraldo": "Lo fundamental con- vandalismo destructo,· en la Unl

siste en lleviio· a cabo lo que viene versidad: el ram 1 J<1zo d~ locura, la 

echándose de menes desde C'I ad- •onnenta vesán!ca ou • d~scarg"., su 

venimiento de la Repúb!ica: una furia y su rencor sobre Asturias en 

reforma. tributarla para que se dis- el mes de octub:-e." 

Conseio r e g ulador d e la deno mina

ción de origen «Jerez•Xerez .. Sherry» 

t1 fani'J' te a< · . . . volacibn popular, ptll'sto que, re- vistnron ron r l señor .,\rmi1V111 

llt1·, l)i(~t e;~ <~e ?.r,g~n d1,:1110 prc<;enl·rn ni pu r~J~ qne. ~os <·li- (><;lt• se limiló a dar las noticias 1 

holllhr<' 1h10 · . Ila..,nmos al ~I' pnra su ndmm1strac1on: no qne en otro lu~ar pul>licantos. 

alntacenes 

de>nttnfuez 
Juventud mascu
lina de Acción Ca

tólica 

Se pone en concci:niento de 10., sefio1 exportac!cres y comer-

r1antes de vinos. estab'ecidcs en los pueblo.~ de la Zona d :! Crianza 

aet vmo "Jerex-xerel:r -Sherry", la obll,acién de declarar a es.\; 

Consejo antes de las cuatro de la tarde del viernes dla primero de 

fcl):-cro. las cantidades de vinos recibidas de fuera de la Zona de 

;,rodu·"ión. des. ,ués del veintidós de actual, fecha en que se publicó 

el Rcrlamento de este Consejo en la "Gaceta ele Madl'id", os! como 

~n~;>roml~s adqulrldcs de vi1:cs a recibir antes del catorec de 

febrero. 

~~hr1za•~ l~lt(•.stra 1111agcn y se- lllll'rlen intervenir en cuestiOIH'S I atin<licn<io a algunas pre¡:mntns r 

ner:i a¡¡.,;/. <lanclolc una compn- nolil iras. JT ov dia. rn11ch0<; <Ir. ele los rrpor tcros que 110 habia 
c,¡!Js l· ' io : "Cree('(!, multipli- nuestro,; Antntnmicntos no re- _____ ,. ____ ____ _.; 

.n : Pob1:t<1 l·t t1·cr1·"" . • - - -'---------- --- • 
.! 0¡11 ' · " · presen tan a l purblo, pue<; no 

'lile \' . '. ! , n,,!JUV (:> ~1;.¡ nrn<'C'lc•n ele clCCClOll SlllO ele l e .)t111qs,> I O o .. . 

1 

CENTHO PAHHOQl'lAL DE SA)l 

A~TO"TO 

~ ,~ªn. io: ~ ,st~nn las fam,lias. nomhr:1111iento. (!phi{,nclose rrno- ¡~ ~Jl~l~~o ~~ la ~f ~[
1
.
0
,
0 louos \'' .· nlr,nrc:><lo-,. <'ll <fu'.' vnr lo :infes po,;ible. 

~:>¡ · ,, 1'' '!) 11 'd ] 1 ' ' 
1 

· rst:i1¡ .. 111 os J)or n1.os < r El t r recr eonrepto, o sea n"-
(' , !i,tn"re ete 

Hoy vicrnl•s pr imero, a lns clie1. I 

-<>111,
1 1 ° ' · ¡¡ .. ;;,n lo ile'ine· 11icicn,lo <JU" , • ., 

y nu",·c hora-;. se cc•lt-brarú en 1~ 

"1$ <'l<'ni ª fa milia cuenta entre aquello oue sr clist ini;¡ue por "ll" P nrrncmia ele S·m Antonio. la 

hiD,1 l'ntos a ¡... or· "el ¡ 1 · 1 h' n Los cul tos de esta tarde. ser{m a ¡ .. ~ siete: Exposición 

¡ º" for · " s "' ae <'011 • <'a r nc e rPs CSJ)N·,n C<; . 1cn ~"n ..., ronsl ituri,',n nfl('i ,11 el<' este f. en-

~~ tnnl!n por tll"r i'do ,. 1ntJ - • fl t f! • fl · " de Su Divina M9.jfstad, Rosario. plát1·ca a cnrgo del reverendo 
(¡ s · " ., . ,. .. n«rr• ro,;. e n o r ., ros. n"'" - • tro. lo que se pon e en conocí 

" 1110 · e:i. el ffi "!1··1111on ,·o 1,·r;, ¡1· ''C Snn · '1" 11 "ºen·10• n padre Francii :o Garcla Alorn;o. S. J Director del A•v,stol"do ·, 
h defl . . " , 1 ~ 1,.,1 os .. · , , ,...un ·' , n · " " ""' " 111ien•n nor llll'dio cll' esh• ,1nun 

~ h',,r "<., nictón In del insiim c es una nnción inc ini!'nte. que Acto de consagración, Bendición Y Reserva. <'io. cl1• to rios los sorio,;, rogán<lo 

-- ltt1" ¡
0
;·~~ 1'

1
nmás· Es el parto sorpren<lid,i en un mom,•nto <le A estos actos deben .~lstlr todos los socios. l<!s la puntua l nsis tencia. : 

dtlibe . n raycnlrs con p Jco su <lrsnrrollo. que elln no pur cle r..;,1;., 1 ,1,.. F chrPro ,Je l 'l3:i.-

ración, se obligan a l" satisfacer, se nsocia n otras nn- • -------·--------------------- • La Comis ión Organizadora. 

V.0 B .0 

El Presid,mte, 

GONZALO F. DE BOBADILLA. 

El Secretario 

ANTONIO MU~ OZ. 

El Consejo Regulad:>r radica en la Estación de Viticultura de 

J erez de la Frontera. 
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, 
Vida religiosa 

Santo de hoy 
Sa.n Ignacio de Ar. tloqufa. 

Santo de mañan1. 
La. Purificación de Nuestra 

ti ora. 
Jubileo Circular 

Hoy y mañana: en Candelaria. 
Se manl!1esta a las ocho de 'a 

mañann, y se oculta a In termi
nación de los cultos de la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Cristo de la l\fisericordia 

Hoy estará abierta la Capllln de 
Nuestra SCliora do las Angustias 
(vulgo del Camino) pna que los 
fiele.s, que lo deseen, visiten In Mi

lngroJa Imagen del Cristo de la 
Misericordia. 

Por la tarde a las siete y media 
Santo Ros._,ric, E.5taclón Mayor al 
Santfslmo Sacra:m"nto, terminando 
con cántkso de penitencia al Cris
to de la Misericordia. 

dé§ S ,M 5±+-ti p;a Wi SS{ *t + e 

PUIEl~TO DIE §ANlf A 

Jr~~ 
INFORMACION Mlt1t4-

Han hceho su presentación 
ta Com,nd~ncia el teniente: 
balleria don Luis SanJuán 
que mrrcha a Larache te 
el permiso que disfrutaba. 
nlcntc de la misma Anna de¡ 

CA\§A\ JFUNIDA\JDA 

' mundo Jiménez Amlgot, q~ O':i 

cha a lncc.rpornrse al destaca 
de este Depósito de Recria y 

en Córdoba y el alumno <le 
nieros don Jooé Bernardo ~ 
García Míer, que marcha a 

CULTOIS PARA MARANA I ció Francisco Dlanez Ríos, para res 

Santa y Apostólica lglc,ia Catedral ponder de un delito de lesiones en 

A las nueve y media, Bendición c:iusa del Juzgado de Instrucción ' 

de lrs candelas por nuestro Reve- : d, Arcos de la Frontera, , Pnra el 1 

rendf.simo Prelado, Procesión y Mi-
1 

qu(" solicitaba el Ministerio Fiscal 

sa. con sermón. la pena de un afio. ocho meses y 

Bendición de C:\l'ldclas un d!a de prisión e indemnización 1 

En todas !ns Parroquias, a las de 400 prsctas. Y el defensor sefior 

nueve de la mañana. Gutiérrcz. la absolución. 
Terminadas las pruebas, ambas 

partes elevaron o. definitivas sus 
cor.clulllones provisionales. 

POR HURTO 

Procure ser de los 
primeros en apro

vechar nuestra 

LIQUIDACION 

Qlntacenes 

a verificar prácticas. 

CARNET DEL REPOR,'11:a 
En la tarde de ayer !ué ft:é 

absoluto de noticias, afiadiendo que Freyre, o. quien enteró de que ha- ducido ª su última morada e¡ 
dáver de nuestro querido ª"''• 

existía normalidad perfecta en to- bfan estado visitando al subsecre- ""&!J 
compaliero en la prensa d"" 

da la prc.vincla. tuio de la Presidencia, sefior Mo- v" 

Junta. Antituberculosa 1~no Calvo, a quien informaron de Luis Fernándcz Cala Cq. e P.• 

los asuntos que han de tratar ~n Al acto ns1stleron numeras "' 
En el Goblemo se facilitó a los . . personas de todas las clllS('s 

periodistas la relación de las per- Madnd, prometiéndoles ~poyarles les entre ellas todos lo., p 

::;ona11dades desl ... nadas por el Go- en todos los Centrns oficiales que loc,al" ra • d be 
.., . lslt I ,s, g n numero ~ o r,,...... 

ber112dor Civil, de "' provincia p:::in tuvieran que v ar. pógrafos y tcdo el personai-;' 

const!tulr la Jtmt<> Antituberculosa. El señor Narvácz rogó al alcalde 't . d 1 C P d . ¡ cr1 or1os e a a.sa <" ro n 
Dicha Junta quedará formada, accidental, don Eduardo Freyre, donde el finado prestaba 

asf: hiciera llegar a los informadores vi i Slls 
cos. 

Director df'J Disperu:~rio Antitu- locales el eiicaz apoyo que han r.11 1 Precedía el cortejo el clero 

berculoso; Dire~tor de! Dispensario contrado en el diputado ª Cortes Iglesia filial de San D1'on1~1o c!t 

entrado de arribada forzosa en 1 i 1 d M 1 G " Y 

1 
Cristóbal Rosado Gonzt\lez y Ma Antivenéreo. número 1 y DireC'tor por a prov ne a, on anue ar- 1 de P ·ste 1 adj t d ' 

m1e:.tro puerto, fondeando frent,e ¡ At · I~. e co u or on 

$ u tra je sucio o descolo- $ 
! rido l e quedará comonuevo ¡ 
: si lo m ~inda limpiar o teñir a ; 

nuel Rosado González, también vl del número. 2; Director del Dlspen.. ca ar.ce, qmen se ha puesto p,or lsc d 1 C tlll 

lt 1 16 al ma!ecón de las obrM del Dique romp!eto a su dlsn.,sición para 

I 
e r..aº e 'das 

1 
º·d 

1 
d , 

s aron a secc n indica.da en c<iu- S c 16 1 1 
sario de Higiene Infantil. "" pres1 ene a e ue O la 

sa del Juzgado de Santiago de Je- e o, romp a.s amarras que o Señora doña Rooario Padua de ncompnñarlos a t.odos los Minlstc- b 1 6 i d l • 

sujetaban marchando al gal'ete ·i t d 1 ti I pa :in e can n go e a I. I 

rez de la Frontera. para el que so Valdrsano; sefí.or don Elfa., AhuJ.l I os Y apoyar o a.s as ges ones icglnl don Jo é Ma~í Rod . 

lkitaba la pena. de un afio " un arrastrado por la mar. Ccmo l!I tri- .., ti rl 'ó 1 que se re:ilicen. < . s . • a 

~ pulación del barco izaze las setin- Y Andua; se o ta Concepe1 n A - ~E DETIENE AL COXDUCTOR Sánchez, _los rellg1.osas cam 

díf- de prisión el Ministerio Fiscal les demandando nux.illo, se le acer- slna; don José Jlménez Lebrón; "lF, UN CAI\IION CAUSANTE DEL PP. Andres de Jesus Leal, ?.!! 

Y la defensa. a cargo del letrado có el remolcador .. Auxiliar núm. 3,. don Manuel Hid,iJgo Colón: doña. ATROPELLO DE VARIAS PER- n~ García y Luis ~rná.ndez 

::::~ Diez de la Jara, la absolu el cual después de grande.'> esfuer- Maria de Pamartin, Viuda de Pe - SONAS h ~miano del extmto; he 

zos logró remolcar a dicha embar- mán. T , 1 11 d politlcos cion Luis Y don 

Terminadas las pruebas, ambas Seficrlta AngeL, López de carr!. ra~ ª gun~s pesqu sas rea za 83 López Salcedo Justlnla 

Partes elevaron a definitivas caclón hasta lugar seguro donde t d ;>or la Guardia municipal, ayer sa M 
I 

L YRom no 1 

sus zosa ,Y Mar el; don Ricar o Casero anue 1go.5 ero don 

eoncluslonPs nrovlslonales. quedó fondenda. cletuvo n. Manuel López Martincz. ¡ d M Ló . d .... . J 

.Afortunadamente 110 hubo que Sanjuan; don An,allo sal:r.:>: de Bus- i d Altoza . 2 . e . pP.z e ..... ene.ses Cala, 
. ~ . t ~. A. ! 

! 
~ fanchud o mecánico 

cuel' o s y puños 

POR LESIONES tamnntc; don José Rulz Trujillo, vec no e no, num • quiPn. Antonio Lópc Lópe d 

p ti r a Un a.ño " un dfa de Prisión so lamentar desgracias personales. odña RoslGómez de Mena. hábilmente interrogado en la Co-1 z Y z, on 

~ 
a d I M . . 1 

nf 6 
!ael Durán Magán. don Rafael 

licl.tab 1 Mi ¡ t I Fi 1 ~""""""""""""""~""~ m n ar.e a uruc1pa . co es ~er I 

i Duque de letuán, 4.-Telefono 1202 t 
( 

a e n s er o sea , para. Vlc;ltas el conducto,· del camión C-A 36.,'l zo Roldán, den Manuel EsplnCII 

Juan Carrasco de la Barrera, como G b. e· ·1 d d . '· • 1 • don Carlos Miret Sánchcz. 

O lerno IV• Vl!tjtaro:1 al sc11or Goberna or el- t su propiedad qu ~ , no 
suouesto autor de un delito de le.. ~ · · e en '" '.ie El d I d - '<lió 

siones en causa del Juzeado de Ar vil : Pnterior atropelló en la Trochn ct-:• d te ob se c,,p1 chcn el 

Don Jos6 LóJ)f"z Femández, Al- Puerto a una caballería m~nor. re- e cos um re. l)ero mu OS de 

J1)><,;ll,Y.~ -..~"""'~~""...,"""""'"""'"'~"" ,._...,... co5 de la Frontera y al que defen- m señor a-;ñán carece de f mi tln 
'""" calde de Puerto Real; don Jooé E.1:ltando gravemente her;do:; dos de que ueron sus ª go., con 

e A Sala se retiró para !redactar el dfa el letrado sef'lor Gutlérrez. que noticias . hasta el cementerio. 

1 
Pliego de preguntas que entrega solicitaba al absolución. o·medo; Director de la Fábrica de lo.s Individuos que la monta•Ylll, Y D ft•-· 

· ' · - A las dos Y media de la tarde Tabacos: don Pedro Lllnás-.Alcalde continuó su marcha sin :i.Lcnder a b escanset en pazt.sdu .....,u 1 

do a los señores del Jurado, con- Terminadas las pruebas. el Fis fueron recibidos los informadores de Jlmena. aquéllos an nues l'O sen 1 o Pésame 

CONDENADO A OCHO Al'IOS testaron un veredicto de culpabill ca; mortificó a cuatro meses y un por el Gobcrmidor Civil señor Ar- Don Juan Anlonlo de Labra 1 Tambil'! fué detenido su ~yndim- atribula~a viud~, hennan~ 1 

COMO AUTOR DE ÚN DELITO dad, Y abierto el Juicio de Dere- día de arresto mayor y la defensa mlfian. quien manifestó carecer en Labra, alcalde de la. capital. te, Eladlo Vallejo Sánchoz, con más fnm11Ja. dcl!ente. 

DE HOMICIDIO cho, el fiscal solicitó ocho años y 

I 
se conformó. 

-se encuentran aleo enie.nm. 

En la sección primera. de esta un dfa, el acusador privado doce SUSPEN'DIDO f"'"'""'"'"""•"~"'"'"""'""'"""""""'"'""""""""'"""""""""""""""" doi;::~~ ~~~~r~n n:e~~ !Arcel. ex alcalde don Santiago 

Audiencia se .vió en la mafiana de c.ños y un día y la defensa seis Otro juicio que para ayer habfa ¡ Cnmpi=iñía A~ 611ima de ¡ a dispasiclón del Juzgado corres- Carralón y el profesor del IDS! 

eyer, una causa ante el Tribu1;al afios Y un d!a de prisión menor. señalado se suspendió por no ha- • · 
1 

• pond1ente. to don José Rfos Flore.,. 

del Jurado, contra Manuel Ama- retirándose In Sala para dictar sen ber comua~rlrto el procesado. TransoortPS RemolqU "S FESTIVAL TAURINO -Fel!mnente ha dado aluz 

dor Jlmfoez. procesado en e! Juz tencia, que lo hizo en el sentido de SE1'lALAM!ENTOS PARA HOY i ' .... 1 ,.. Probablemente el domingo 24 del hermoso nlfio la joven dofia 

gado de Instrucción de 1'.Sr..a. cnpi. cr,ndenar al procesado a la pena San Miguel. - Hurto. - Joa- ~ y Salvam¿ntos próximo febrero se celebrará en ría Josefa Barroso, espesa de! 

tsll, como supuesto autor clo un de- d~ ocho atios Y un dfa de prisión c;uh • Avilés y otro. - Sres. Beltre. S nuestro circo taurino el festiva.! que jero de la C3sa. P.~dro Domeoq, 

lito de homicidio en la persona d~ e ir.demnizaclón de 15.000 peseetas. mi y Contl. 1 Agua, Remolques anualmente celebra a su bene!lcio Sebast!án Gom.Alcz Mora!es. 

don Manuel González Negrete. 1 Por último, preguntados los se- S<1n :R()l)ue. - Hurto. - Antonio la Colonia Escolar Obrera Jere- -Marcharon o. Madrid, doo 

El tribunal lo Integraba el pre- f.ores del Jurado si consideraban la Rojas M'árquez y otro. - Sefiores i V B · zana. dro y don FrancL,;co López de 

stdente de la Audiencia don Ra- pena Justa o excesiva, contestaron 

I 
Pérez Halcón y Lepianl. i , a Í q U e '1 j es I Se cuenta ya con el concurso ele rrizosa. 

món Endlquez C'adórnlga, maglstra en el sentido ultimamente dicho: Arcos. - Hurto. - Prudencia,$ T elé fonos J566y'105G Cagancho, Lalne, Nifio del M.ata-1 

Manuel Martín de Mora y secre- bllco. ve:, Y I,epianl. • ~""""""'~""'"'''""""""" """"'"""''"v.,,..,..,_. __ .._...._..,~ 1 doi: don Pedro cano Manuel y don A le. vista asistió nwperoso pu- , Rodríg¡1~,: Vi.ar. - Sres. Lóp!'z Gál ~ dero y Venturita. 

tario clon ,losé Luis Mollna. POR LESIONES Arcos. - Hurto. - José Frias J lllif. re 
9 

--~ e 1,.,,. QUEMADO POR 'UN BRASERO ~~~~~ ...... M1 ...... M1 ...... M1"""M1"""~ """~ ,w~,w~~.Ml"4 

El Trlbunnl del Jurado lo lnte- En la sección segunda compare- Ruiz. - Sres. Martel y Leplani. liíiiio 6 {21 ~ Cuando se hallaba sentada. eu ¡ 

graban don Manuel Jerez Canto, ~ ............. ,, ... ,, ..... ~ .......... " ... "'"'''''""'"""""'""'"'""'"'"'""'"'' ........ '""'"M Fronl,er1n1 1 ~u da:nlcllio. Lechugas, 10, al lado E u R E J<./l 
don Juan Coello Oarcfa. don An- 11 ~ c\c un brasero, une. chispa. dES-

tonto de la Cruz, don Julio Corde-
1 prendida del mismo prendió en una ~::?ilm;.'l!!J~3Jlt:::::l!5i~=.:aiiiÜE::1 

re Trineo, don M•inuel Cublella UN CAMIO.s ATROPELL.\ A cnrtina y en las roras de Encar- w_ .. h'.." 

Campo, don Luis Cucarella López. USA CABALLERIA, RESULTAN- Ión Campos )!ateos, de 60 año., 

ci.on Nazarlo Cortijo Sánchez y don DOG RAVEMENTE HERIDAS DOS de edad. 

A1ttonlo Cruz Reyes, y como SU-
PERSONAS QUE LA CABALGA- ¡ En la Casa de Socorro .del F.~s-

¡.;1,<>ntes don l?,arael co·f)'..\C~ y BAN .,ita! fué asistida de quemaduras 

don José de la Crmr. Lorenzbo. En la Trocha del Puerto lue ·~ primero '1 segundo grados en 

El Ministerio Público lo represen atropellada anoche por un camión distintas partes del cuerpo. B o M 
taba el abogado fiscal don José Ma una caballería menor, en la que También fué asistido su hijo 

CHOCOLATE 

BO 
rh Quintero, actuando de acusa- cubalgaban Pedro Rodríguez Mar!n, Francisco Atlenza Campos de quo- t.;;::::'.i~~iw,;1 ;n ~· -.=:..~-----:------=-.~· 

dor privado don LuL~ Beltrami y de 49 años, natural de Jerez, y con mil.duras en ambas manos, que :::e 

procurador sefior Ortega y para la l residencia acc• lenta! en ésta, calle las causó al sofocar el fuego pren-

def'ensa del procesado don José Ma J Jt:an de Torres, 8, y los hermanO!i dido en las ropas de su madre. 

r!a Pérez Halcón y Procurador don l' fanuel y Miguel Leal Delgado, de , 30-1-1935. 

Francisco de A. Pérez Halcón. 11 y 17 años, respectivamente, ve- , CARNET DEL REPORTER 

Los hechos, como recordarán -. ... c!nos ambos de la misma casa que En la tarde d ayer dejó de 1 

nuestros lectores fueron que el dfa. 11 Siempre los últimos modelos II e! anterior. , existir, confortado con los Auxntoo 

ocho de Julio de 1933, el procesa.. Los citados individuos trataron E.5pir!tuales, trt1s una larga enfer 

1

, 

do. pinche de coc¡nn del Hotel Cer Las mejores marcas de evitar el accidente desviando meda.d. nuestro querido amigo y 

~antes. por motivos de limpieza. tu u caballería hacia la cuneta, pero compafiero en la Prensa don Josó 

CAD J. 
vc, una discusión con el duefio del L LJ I S M E' X I A n. pesar de ello fué aquélla atrope- Luis Fernández Cala. r ~·---~----~M-W-~M---~M-W""1~..., 
f'stablecimlento don Manuel Gon- ';ntla por el vehículo, cuyo condu<:- El flnndo desempeñó hace algún [ .. ,. ,. .

1
~ 

Ea\lez, al que arrojó una plancha de Columela y Rosario_ Cádiz -: prosiguió la marcha como :,i tiempo la dirección de "Diario de : ,, 0 ,n .~, fl 'ª 
hierro, que le produjo una herida ,. da hubiese ocurrido. 1 Jerez" y colaboraba asiduament~ 

i S fl\ 1 ''!i 

M4DRUJ) 

( 

en la. cabeza a consecuencia de la Compostura a toda clase de relojes Miguel Leal fué el único que re- en Jas Redacciones de toda la je-1 

<'Ual falleció el dia doce del cltado ,. - titó ileso, siendo los otros dos reza.na Prensa. particularmente en ¡ SERVICIO COMERCIAL AL JIEDITER.RANEO 

mes y afio. '""'""""'""'"""""""""""""""""""'""'""""""""""""""'""'"'4 e.s!adados en otro camión a. ln el semanario "Claridad". del que 

El Fiscal calific:iba el hecho de Vada mart.t~m- general ; vapor holandés "Bll<'chus" Casa de Socorro, donde les fueron formó parte desde su fundación. l te. 

Para Ceuta, Málaga, l\lelllla, Motril, Almerfa, Cartagena, Allt:IS' 

Valencia, Ca.stellón. Palma de Mallorca., Ba.rcelona, el-YaJ)Ol' 

he>micidlo y solicitaba pare. el pro- 11 .. , -v que salló para Sevilla. 'pceciadas las siguientes !eslones · 1 Ocupaba asimismo un puesto en 1 ' [\ ) R R ! f1 y PA (-~ ,~.,J s·1 
C'esado la pena de 14 afios. ocho Aparte de la Jornadg mercantil A Pedro Rodríguez Marm, fuer- los escritorios de la casa Pedro .L~ ~ • 'l _,, J.: 

·meses y un día. de prisión; la acu La Jornada de ayer, careció de un suceso, afortunadamente sin t.es contuslo,i,es en la regl?n torá- D:>mecq, donde era generalmente Se.Jdr, de C'ádiz el 29 de Enero de 1935. 

snción privada. lo estimaba de ase interés bajo el punto de vista co- importancia hemos de resefiar; cica !zaui"t la. con fractura del estimado por i;us compatl.eros y je· Ad."nltiendo carga para los Indicados puert~. Balear~ 11' 

1,lnato ,, solicitare 23 afíos y una mercial, pues solo se registró ta ayer mañana, y a ccnsccuencia del ·ello del fémur, siendo calificado fes. Alhucemas, Tánger y Orán. 

Indemnización de 30.000 pesetas y entrada de dos buques, uno de la fuerte vle!lto del noroeste. el velero ;u estado de grave. Hoy, e. las cuatro y media de la Saldrá de Cádlz el 26 de enero de ¡g35, el vapor "Escolano" P'-
1 

el defensor la absolución. Compañia !barra. "Cabo Tres For- de pesr.a "San Manuel'', que había Manuel Leal presentaba her!clr. tarde, tendrá. lugar el .sepelio de La Coruña, Gijón, Bilbao, Pasajes, Santander, Gijón. corufin, 'Villl' 

Después del desfile dP- testigos de ca.s", que llegó de Vigo con car- por aplastamiento en el dedo grue- , su cadáver. ¡rarcfa y Vigo. 

"'~""'"""""" ......... ~ ~ et 
tas partes y peritos médicos. el de- ga general; Y el vapor Inglés so del pie i1.quierdo, con fractura , Descanse en paz su alma. y recl- SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE. VALENCIA, B!J? 

tensor modificó sus conclusiones, "Rauns Point", que tomó entrada ENFERMEDADES DE LOS NIROS conminuta de la falange, siendo ' llan nuestro sentido pésame su LONA Y TARRAGONA 

estimando un delito de homicidio procedente ele Génova, Palermo Y Dr Jnmfi f l r' h necesario amputarle el mi5mo. Su atribulad? viud doña Mercedes Saldrá de Cádlz el 19 de cn~ro de 1935 el V&l)Or "Isla de ott' 

con varlas atenuantes entre ellas, Málaga con' carga general. • U uf Jll ll Jllfl (J1~l :a~º tambiin fué pronosticado el!! 1 Ló~z Salcedo y ªJustlnano; herma- Canaria". 

!alta de Intención, ll'gftlma defen- Las salidas c¡ue se registraron Catedrático de est& Facuftnd de , • · , n<>:5, rntre los que se encuentra e·,, LINEA DE FERNANDO POO , 

n y haberse presentado en la Co- fueron la de loo correos del Norte M d' i . na vez asistidos fueron tra.sla- pnor de los Carmelitas de Córdoba Saldrá de Cádlz El 20 de enero de 1935 el vapor "Plus vittt 

e 1c na y Director del Instituto in.dos por per onal de la c Ro · · • · • ¡ta10 1 

misaría. de España a Canarias "Romeu" de Higiene Infantil. _ Consulta 

I 
Ja local s ruz - , reverendo padre fray Luis Femán• p:ira Las Palmas, T,!nCrlfe, Freetown, Santa Isabe;, Bata, • 

Después de los informes de la., que salló para estas Islas a las tres diaria: de 3 a 5 de 1 t d -S · dez Cala. hermanos politlcos y de- Rlo Benito, regresando a Cádlz el 3 de marzo de 1g.,5, et 

partes que fueron brillantísimos, la de la tarde con pasaje y carga. p ª ar e. an Del hecho se dió cuenta al Juz- más familia doliente Llegará de Fernándo Póo· El vapor ''Plus mtra el 1 • de tll 

edro, 18· -Teléfono, 2080. "'.dO Instructor de guardia. -Mnrcharon a Lourdes y Ale- de 1935 y el "Legaspi" el 1.• • cte febrero de 1935, c~ntin~ando p81' 

----------------------------------------------------------- manía, la vizcondes de Almocadén Valencia y Barcelona. ¡(111 

E e O N M A R I T 1 
y sus hijos los se.flores de Domecq Not~ importante.-Los conocimientos de embarques paro la !..w 

Linta , ;1a. ~ a viera 

P~nH os 
liomnr11itk2 Hedarlanduhe 
srooi 1Dullr maatsroauoii 

~-.ci "'1~wlall4l r.taumblr; O. 

.. i A Gon?.ález <don E.5tanlslao). de Fernando Péo, sólo se aámitlrán haSte. las 5 de la tlll'de dt'l -

/ E AYUNTAMIENTO lado para la salida. ..d 

~ -.. 4 LINEA. CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICf~ 
Presidida Por el alcalde a<'clden-

Anglo Spanish 
l1ine 
LOJfflON 

tal sciior Freyre ayer se reunió h Todos los lunes y jueves, a las 15 horas. ctl 

1 

comisión de I~trucción Púb!lc!l, Jueves 17 de enero de 1935: Vapor ''Escolano", para santa 

tratándose de la propuesta hecha al de Tenerl!e Y Las Palmas. ' V'1' 
Ayuntamiento de construir un irru- Lunes 21 de enero de 1935: Moto-nave "Villa de Madrld' • 

po escolar en el edificio que en la ¡ Lu Palma.s Y Santa Cruz de Tenerife." r,,,· 
plaza de la Rep(Clllca P<'"''e el Jueves 2! de enero de 1935: Vapor Isla de Tenerlfe", para 

Municipio y que en la actualidad Ita Cruz dt la Palma, Santa Cruz de Tenc.rlfe y LM Palmos. ,, .,.-

está «:lestlnado a depósito de ma.- Lunes '28 de enero de 1935: Moto-nave "Ciudad di- 5evillii · 

t. L\fl. ro 55"..!.~M. Dl'! ~ll 

\ i"áli&.tWJi.02 

Para GENOVA . LIORNA y NA-

~'* ~. Ylp, ~ O.• POLES 
n:C.?I., OtMII, 111=11, lluleestsr, 

ter¡.ale.,, Lu Pal."llas y Santa Cruz de Tenerlfe. tul I 

En él se piensa Instalar la Es- Jueves 31 de enero de 1935: Vapor "Romeu", para santa O 

<'Uela Maternal otras dos radua- Tenerlfe Y Las Palmas. ,, ._ Para LONDRES directo, el vapor 

l 

!)ario 
~ ldrá el día 6 de febrero <k! 1g3~ 

lr..torm~ • iru ·~: 

ilUQtJU., PL DI! P11QLl.,Ot, 

1'1Ma de Ktnr., l. 

f'lt& )?11 T ~ c,1 ~ IIU$N el vapor holandés 

T RITON 
Saldrfl. el dfa 2 de F ebrero de 1935 saldrá de este puerto el !un~ 4 de 

ad.mit.tendo carp. 1 paa,Jo para febrero 
!<11 expreadoe puort.oa. 

Oam1¡nat&r1oll : Admite carga. 

EX --~ 
\TAN(} 

Si\ldrá de e.ste puerto el próxi-
1no d!a 5 de febrero, admitiendo 
carga para dicho destino y puntos 
interiores del Reino Unido. 

Parn Informes: 

Sus consignatarios 
GR06S0 & CIA. 

GBOSSO II O,• 
Apa.rtndo 38.-Teléfono núm. 2329 

Consirn,atatio: .Joaquin del Cu'f'lllo CADIZ 

das. Y g Las moto-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevillf\ 1 ctf 

Se COn_.__ 1 16 
ti buques "Isla de Gnn Cnnaria" e "Isla de Tenerife", admiten 1a_..t' 

... uu en a reun n ac var . , ,Y'. 

el expediente. con el fin de ue co ga hasta las 11 horas del dla nnunciado p:1m sus salidas. y 1051-¿,; 
-miencen cuanto antes 1 s b~ s ,, · res "~meu" Y "Escolano", hasta las 17 horaa nnterto1· a 1as 

ª· 0 ª · " de salidas. .ÁJ 

las que contribuirán también el LINEA CANARIA-CADIZ-BARCELONA SERVICIO ¡u.1':;;. 
~s~do Y la Bolsa Local del Tra- j Todor los lunes. a las 11 horas salida de Cf.diz directo a Bª1 
ª º·El 1 ld I tar! ,. 1 · Lunes 21 de Enero de 1935 motonave CIUDAD DE ctJJ 

- n ca e prop e o seuor¡ 
Narváe 16 d 1 ' . 1 Lunes 28 de enero de 1935: Moto-nave "V1lla de Madrid". 

~ Z, que en un n e conceJa LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 
senor Cl\lero se encuentra en Ma- j 
drid gestionando diversos asuntos Todos los d!a.s 1, 5, 10, 15, 20 '1 25, a las 21 h oras. 

de interés para. J erez, telefoneó I Para informes: Com,>at'lfa Trasmediterrinea. _ Delegación en 
ayer al alcalde accidental, sefior I I.saao Peral nwnero 25 (bt.Jo). - Teléfono nwnero :r,14· 
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Apuntes de sociedad parlamentos y se dc•staca sobre 
la jornncla pn·cedcnk, porque en 
rila hubo m:'ts uniformidad, al 
menos aparente. 

Ictalllenlc restaulecicla dt' 
ColllP. cnfermPdnd t¡ue le ha 

¡11 gr:ivc rii cama durante mucho 

rrre.111do " t'i :n·cr a In ealle, la 
0 s:111 -

tieJllll •. 1 señora de nuc·stro cs-
• oUH 11 - d 

di~lJib .1111igo y compauero, on 
¡jniaclo , 1, Ory. 
• 3rdO ( C 

r~u, e1c1>r:1mos. 
f,o e •. • • 

•ciente disposición de la 
ror_ r\dud ha sido ascendido 

51!J1rri?rll"'i>ría in mediata supc-
1¡¡ la ;:, . d . 1 

11 iestro es1tnw o anugo e 
rior, ~\s¡icctor del Cuerpo d<' 

110 11 . ,.. ·¡ . d 
ru .¡·g3cíiin y · 1g1 anc1:,, en 
J ves 1 • J • 
P · punce de ,con. 

Jorge tra cnbor:1bucna. 
"'uCS ,, ... 
1 

m:1vor surtido ele abrigos 
E c

3
ballcros, lo pn's«.'nta los 

p:ira ~es J.A I~~OVACIO¡\. 
eJn1:1cc • ••• 

.E la 1nrde de ayer rec_ihió 
. ~i·uia sepultura, el cadaver 

rris 10
'
11 

'ilodesto Amate Hompi-
de < • r (q. e. p. d.). 
re ~I ,1cto asisti<i toda la fuerza 

Cl
'
1 

dC' sl'rvicio de csla Co-
f ··,n b" dancia de Car:1 incros, a la 
m:in • 1 1· d · d 
•il iirrtcnec1a e ma o, sien o 
\ si<'idn c•I rfue!o por el coron:I 
f~tr ilr la sexta Zo.na. D. Joaqmn 

fl,nJriguez i\l:111tecu~ y Pº: el tc-
.,.111c cc,ronel primer Jefe ele 

lfü 1 . 1 J . 
t· • i c;onwm nnc1n, < on .eoncw 

r , 11 Paz. 
Reciba la familia del finado, 

, ··~·•ro pésame m:\s sentido. 

!ln•i:u1:, celebran sus días las 

11, ~l·noritas J>urita Pascual 
, 'r.r.ndcfarin Afüerli :\lora; doiia 

1 , (:it·1ú11 Bén:.u,an ck Cha
". ) <lo1ía l'urifkación Hojas dt• 

, 1Ul'l, 

Ul: .. r:1 atenta felicitación. 

Con motivo de s rr ayc•r :H el 

sc·¡,lo aun·Pr.,ario del íalll'cirni~1 
, 1

1,c fLIL' nut•stro querido 
, npaficro don Joaquín 

1,, ro lfrrrcra ll¡. s. g. g.J, se 
. u 1111a misa por el eterno 

Xut•stra frlicitación a los con
trayentes. 

Estuvo ayc•r en C:ídiz, el alcal
de de Puerto Heal, <Ion José Fcr
nánd<'z, acompafintlo del ckposi 
tario ele :iqud Ayuntamiento y 

del Sf'fior Dorado. . . . 
Ct•ld,ra hoy sus <lías el reve

rendo padre M:ircelino Lázaro 

Bayo. guar1li:'ln del convd1to Ul' 
San Fruncis<'o, al que res1wtuo
samcntc felicitamos. 

En Fondos Públkos es do111le 
prc,·alc1·c la flojera; por PI <'OR~ 

l rario ,;on los valm·c•s csprcula
livos y l:lf, Ohl'.gacioncs los va
lores de m1•jor prt.'s<'nlación 

En lo c¡ne no mejora la Bo 1-
s:i. al nwnos al prinwr golpe de 
vista, porque después las csla
distiras suelen producir jmpre

sibn contraria a la qne de 1110-

111cnto <le saca, es el nrgocio. So
bre tocio en Valores cid Estado. 
In contratación aparece muy re-
1!11<'irla. 

;'l,ada má~. sino al~nnos comen

Moneda extraniera tarios sobre los temas politicos 
<le acl ua I i<ln<l. 

Fr:inC'os, 48.45 y 48,35; Suizos, 1.nnl inúan las Cédulas del ílan-

238 25 y 238: Belgas. 171.75 y ro Hipotc•cario. En lns del Cré-

171 50; Liras, fi3 y f,2,80; Libra<;, ·1ito Lo<'al hn.v taml>ii•n un:i al-

36,50 y 36; Dolares 7.44 y 7.42: lcrnrii"in hastnnle vivo. 

:\tarcos oro, 2 !14 y 2.!l3; Escu<los Las Hif abrieron rn el Bolsín 

portugueses, 33.to y 32,70; Flori- ,](' la m,11iana con alguna firme

nes, 4.:>7 y 4,!lfi; Coronas norne- z:i y prosiffwn <:•1 trndenci:l en 

¡tas. 1.83 y 1.81; Clwcas, 30,80 y "si6n de la tarde, 

30.GO; Danesas. 1,63 y l,Gt: Sue- FirPH· c·l s, ·· tu• d<> EspeC'ul:lti-

cas. 1 88 y 1 86. , '"· 'l.'o hnv much:is opcraciotlf'S. 

D1PRESTONES nr,; LA JORNA- sobre todo en el corro de Valo-

DA DE BOLSA l r"" F"r1·nvinr;os nuc queda hien 

l\laclrid. 31.- Conlinúa la bue- pronto abandonado. 

na tendencia en el Mercado, una I Explosivos aconl:i <>I nhn ,!el 

trn<l<'ncia ouc desde lueqo, en- " .. A .. ~.,i .. .,. el corro se forma a 

globo característica,; diversas de primera hora y ha~· alguna es

los varios Departamentos, pero pectari<'>n en vista de la mejora 

que en conjunto, resulta toclnvia quP st' t•xperímenta. En el corro 

s:·tisíacloria. se comentan las cifras de pro-

Con esto qnere!nos i~~icnr que I ducti<'in .de Polnsa <h: las )Iinns 

en l:i nolsa In 0 ricnlacwn ha va- r la posible r cpercus16n de este 

riado poco l'n los distintos ne- incremt•nto. 

1-o;::f2:;~~:=-
B11onos •inoa pu.ra la memo.-~ 1 V~ l\lpsnü... 

res.~arbonet rnlneral.el da tMu c.iu».--ColMlilttcl)ojt pr~ 

tloo - &mete a domic:We. - ,..... • ar '*' e! llkJeOO 

númel'O lOM.-Rf'lalol tnUJ ~ 11 1 -.da d1a d.lU.-JIID

¡¡rld un tlc.ket por cada bei.U& .. Y1DO o por c&d& dJes · ll:lkl9 

de C&ñ*I. 

, ,sCJnso de• su auna en la iglesia ..,..,___. ....... ,-,,•••-•-.•••••-.. -·--. ..... ~, ...... .-... ~"'º-·--~ ~, ....... ,. ' .. 
• n ,~g11sl111 y t•n el aitar del 

l'~islo de la Buen:1 )lucrle. 
A rnn pimlrn,o uclo as1s lícron 

,.;, hcnuanos y so .. ,rinos. 
r eléfo 

AUDIENCIA PRESIDENCIAL 
llius tenga en su l{loraa el al-

1 r do CüllllJ:lllCl'O y re-
' ws deudos en esta fech:i Madr id, 31.-El Presidente de la 

Repúb' íca recibió en Audiencia a\ 

la reiteración de nuestro pesar. 
• • • señor Pareja Ycbenes, don Fcrnan-

• . . . do v arn. Fisc1l Inspector del Su-

. En la .1~les,a p:irroqm~I de I premo, a varios Delegados del Est;:-

1'.:uPst'.·.a :')e1,10~ª .. del• Ho~a'.''.º' ~~ en el Banco Hipotecaria y varias 

cc~tL'.o e) l_nl,1c.e d~ 1~. }1t1 mos,1 ptrsonalidades más. 

scnor1la ~lo1sa .cnn~o ! mero: con LOS EXPOFT \DORES EJ,;PA:<.'0-

e! con.ocJCio 1110_u~tnal don l•cdc- LES QUE TJE~EN CREDITOS 

ne~ (,arcw füuz. . EN LA ARC'F,.,.-Tl"IIA CO~FE-

fucron apaúr.n:u~os l~s 110~·1os RSCIA~ co-.. EL :'.\ID"JSTRO 

por la _senur:i d~ma I• ra11c1s~a DE Hi\CIEDA 
Canto, \'IUda de )her, y poi· el ti() 

del contrayente, don A~ustín 
Buat.le, conocido comercia ntc de 
Ceuta que para asistir n dicho 
acto llrgó dl' la inilicada poula

M:.drld. 31.-Los representantes 
de los expórtadores cspai1o:es qt:~ 

tienen crédite,1 en la Argentlna1 

después de una asamble:i. en Ju que 
tomaron diStlntos acuerdos. visita-

cir',n. 
L:1 novia, clegant<>mentc ves- ron al Sr. M:uaco. ncompafiados 

lido cntrl, ('ll el ll'mplo :i los del diput:l.do don Emlllano Iglesias 

acordes d<> una man•ha, llnman· Los Exportadores expusieron a· 

di) la alC'nción su distint·icin y señor Mrrraco la necesidad de dic-

bclh.•zo. · 

Terminada In ccre1 1onia se tras 
ladaron los numerosos invitados 

al "llest:mranl Ak11 :in", <lonclc• 
fueron ohscquiaclo,; con t•,;plén
d;,;o rl<'s:n uno. organizúnclose 

muy animada fiesta. 

t:ir un:i disr.,osición d1.ndo carñcte! 
bur.;át1l a los boOns que emitieron 
tn I:i Argentina, en cump'.iml~ntc 

del trntado para cancelar los cré
ditos hoy congelados y para qu• 

sean plb'110ndos por igual cantid.id 

de papel del Estado, evitando a,ci 

la ejecución de los ctectr.s comer
ciales retenido~ hoy por virtud del 

acto ,·oluntarlo de los Bancos te-

nedores. 
Al propio tiempo, pidieron al ML 

nlstro que !a diferencia cor. e! pr,:

clo del a:miz cuya importación e• 

elemento compensador del trct¡¡do 
sea ap!icado a pa¡:ar la diferencia 

LA lNJl'O&IU.OION 
Núm. 21.580 (Pá&', C> 

Procure ser de los J ERE Z >> 
primeros en apro .. 

vechar nuestra 

1 

grnble de diez millones de pesetas R A D I o 
p~ · impedir que por falta de me- 1 (( 
dios económicos desaparezca el cu!- , 

tlvo de dicho frnto. única fuente PROGRAMA DEL VIERNES 1 DE Guerct·o. Orquesta Sinfónica. del 
1 Gra.mófono. 

de rlquc7.a de la provincia. en la FEBRERO DE 1935 

actualidad y disminuir en el ya 

pnvoro.sc prob'.emá del paro obrero F.mislón de 12'30 a. 1'30 de la LIQUIDACION 
"Oro y plata" (vals), de Lebar. 

Orquoot.a Intcmaiclonal .de Con

cierto . El ministro dljo a los comisiona- mafüma : : : : : : : · • • 

dos que ya había dispuesto el nom_ 
brnmiento de un~ comisión inte-1 ·"Vn.!or Y guapeza" (pasodoble), 

grada !JOr un ingeniero agrónomo y Banda Española. 

funcionarios de Hacienda. p:lra qn"l "No one but yen kuews'' Cyale-

"Serenata callejera china". Po? 

la Orquesta de la Staatsepcr, oie 

l•nlh,. 

salga inm"dlntrmcnte ccn dirección blues), Banda Rlo Grande. 

xacta. A este efecto, el i;ubsecreta- a Almer!a a proced<>r a estudiar con "L:is vueltas de la vida" (tan

rio de Guerra ha facilitado la st- toda urgencia el problema sobre el ~o), Orquesta. argentina Rafael 

guiente nota: terreno. :'anaro. 

"El señor Barrera se encuentra También visitó la Comisión a los "Manos bellas" (canción), por 

en la actualidad procesado en la mlnlstroo de Haci~nda. e Industrlas \1arcos Redondo. 

causa que se tramita por los suoe- pldiéndolf's que se preocupa,en con "Fandanguillo gitano" <baila.ble 

so.q del 10 de Agosto, que no ha todo interé.<: del nsunto. I !rxlaluz>. Piwillos por Conchita 

sido aún vísta n1 fallada. El estn- Mañana por la tarde, en el Con- ' i~.uer. " 

do actual del prccedlmiento M grrso. visitarán ni Presidente del Los Bullangueros (dueto fa-

análago al plenario de la jurlsdic- Gr,blreno. · )l. de Guerrero. 

clón militar, h llbléndo.~e ya cali!I- PRTMERA RElr.'.IO~ DE LA "El Mesias'' <pastoral), Orquesta 

cado por las partes y pendiente en ASA.l\IDI,EA DF.L BT.OOUE 

I 
Sinfónica de Filadelfia. .. 

la actualidad de admisión ci.e prtt..!- DE EXPORTADORES. "" l tambor de grannderos 

bas y sefia~lmlcntos de Jí,,. p ara Madrid 30 H 1 
b _

6 1 
roberlura.), de Chap1. Banda de 

1 ista d 1 j I i l l 
, .- oy se ce e ro a , 

a v e u e o ora rn qu,· 1n. primera reunión de la asambl labar~eros, de Madrid. 

brá de comparecer el scfior Barre::s . ea "Ka1~0 r. H ... rch" <gran mar-

n~esad d , df', bloque de exportadores. Fué ele . d Wá Slnfó I d 

"My blue hcaven" (charlestón>. 

Orquesta Paúl Whiteman. 
"Quisiera ... " <canción). Por 

Marcos Redondo. 
"h'l canelón del Ritz" (fox de 

la r,~llcula del •msmo nombre,). 
Orquesta Lae Reisman. 
Emisión de 10 a 11 de la 

noche : : : : : : : : : : 
"Barajas" (pasodoble). Banda 

Martín Domlngo. 
"Mimi" <fox de la pelfclliB 

"Amame esta noche">. Orquesta 
Demon's Jazz. 

"Mirando In Españn" (.couplet.>. 
Por Isabelita Ruiz. 

"Can:-Jonero" <tango eantadol. 

Orquesta tiplca a1'gentina Blanco 

Bachicha. como pr"" • o Y acusa o en .a gido el siguiente comité ejecutivo: • , 1.)dr, e gner. n ca e 

repetida causa. _ ..on es. 

Respecto a la aplicación de lo.; Pres!d,:mte senor Cerqu!'lra. fa , "Dale al manubrio" (chotis). "Concertante bufo" (de la re-

bcnefhos de amnistía, concedida por br!cante de conservas de Gallcia. Orcm~;ta Do:non's Jazz. •, lsta "Me acuesto a lns ocho"), de 

la Ley de abril de 1934, caso ele Vice presidente, don José López "El caserío" (romanza). Por Alonso. Por Perlita. Greco. 

que procediese, nada se ha hecho por los exportadores de vinos Y don Miguel Fleta. "Mlnuet", solo de plano por Pa-

nl cabe hacer intcrin recaiga sen- josé Sibat.{'r por los de aceites. "Demin" (tango>. Por Irusta., derewskl 

tenc.a en la expresa.da ct us3." A continuación se trató. de los Fugazot y Demare. "Gigantes Y cabezudos" (!anta-

El Presidente del Consejo afiadiQ ct+dltos cong~lPdos en la Argen Fmlsión de 3'30 a 5 de la , ), de Caballero. Orquesta. Sinfó-

que el general Barrera no ha rein- tina Y de la polltlca de contingen tarde : : : : . . . . . . 11ica del Gramófono. 

gresado en el Ejército, ni ha per- 1 tes. 1 "A la mUJ• esJY\flola" (pasodo- "Dnn7.a japonesa de las llnter-

clbido sus habares. ni tenía tam- Sr acordó resneci.o ª lo primero. ble) , Orqne.! Odeón. Por Marco;¡ , •·. de Yeshltomo. Gran Orques-

poco porqué p?rcibirlcs ya que '>'! hacer ver al Gobierno el quebranto RedoTJdo. ta de la. St1>'lt.c;wor de Berlín. 

espera el fallo de b S::il!l Sexta del que supone la dl'erencia entre el "D::mza de los minutos" (fox ··MI querida" (vals), de Wa.ld-

Supremo. Un perlodista Je pregun· dos por el, nto as!smada. a los bo característico>. Orquesta Demon's •cufel. Orque~ Marcck Weber. 

tó qué habla sobre combinación de nos acordados emitir Y el cinco Y Jazz. "~~ .... ,,~•t-,n Mary" <charlestón), 

altos mand~ mllltares v contestó medio por ciento de la.s p!r,moraclo "Un tango" (couplft). Por Isa~ "9:enderson. Orquesta Paúl Whi-

el señor Lcrroux que Ignoraba i;i ne~ e el Banco de Ec;pafia. Para be'i•a Ruiz. •eman. 

matíana. lo tendría ultimado pues crmm0 ns<1r est--a pérrlida se prono ''Plegaria" (tango). Orquestq, "Llora" <cnnción). Por Mnrcos 

tiene que hacer alguna sccnsult!ls ne una fórmula. al ministro de Ha típica argentina Bianco Bachicha. Redondo. 

previas. Insistió a los periodistas clrnda. "Me a.cuesto a las ocho" <"El "Cantnnrlo por el sendero" (fo::t 

que pub!lcaran íntegra la nota so- Respecto a los contin!l'<>nt.es. re golf">, de Alonso. Por Perlita ,., la pelfculn "La canción del 

bre el general Blrrera, pues la HO-rrló rechazar1os cnmo slstem y Greco. "•t.z). Orquesta Nat Shllkret. 

prensa habia comentado la notícl::i :>.rsen•arlos como política clrcuns 
1 

"El a.,;c,mbro de Dama.c;co" (duo), '\ las 10'15 : : : : : : : : : 

con evidente m\lllcla y quiere que tanclal. · de Luna. Pr>r Ofelill :Nieto y !,tar- Noticias de la. provincia. Cotl?:l-

quede todo esto plenamente aclara- Se acordó pedir la cr,,ación de cos Redondo. ,;'l•1es de Bolsa. Bol~tln Mcteoro-

do. Nosotros nos limltaremc.s a un órgano de control de la e,coorta "Les nocts de Fígaro" (ober- lógico . 

cump'.ir la !ye de amnistla y a m clón a efercer por los proploa ex hrn) . de Mozart. Gran Orquesta I Intermedios: Anécdotas, chistes, 

me es ii:;ual que afecte al general pnl'tRdllrP.s. Sinfónica de Parls. · •cétern. 

Bnre,a que a otros f {'ÍÍN<'s. , e; GFC:"',.""A'l:'00 ~o ~F. T.T.EVE A "Claro de luna" (sonata en 10 r\ 1a~ 11 : : : : : : : : : 

Cortes fueron quienes la aprobaron. FFECPTO FT, cnmrn: n"E • sostenido menor). Solo de plano N"tJclas de última hora In!or-

Por último se Le prezuntó sobr.:; ::1.!' 1,s. A7.TTr.AR"'.l?I\C: nr. MO por Pnderewski. .,, 0 ción de todo el mundo. <S-Orvir:la 

penas de muerte y Lerroux dije que TRIL Y AL,rt:RF('I\R "L?s Gavilanes" (!anta.sla), de tlirecto de Madrid). 

esta noche tendrán noticias los pe_ Mndrid 31-P .. rn lntPresarse en ~,,,,-.,_,,,,,,,, .. ,,,,,,,"'""'"''"""'"''''''"-~"°4 
rlodistas. la cuesti"n nl~nte'l.rl'l nor P.! cierro 

SE ALQUILAN dos pisos en l!abel 

la Cat0l1ca. 17. Razon: Cámara 
de Propied;¡d Urbana, A.ntomo 
López, l. · 

<le las f"'b'1,.a,; a1>urarPras d~ Mo

tril y Almufü•c,,,r. los com!i;lonados 
1~ ambos p•1ebh,; don n~rardo 

:\{oreu y don Fran,.ls"o S'\nchcz. 

<1:ribos de la nrimera po1'1arVin: y 
don Manuel Romera Jimén~z. don 

cual les dijo que tenia un interés 

decidido por , 1 asoecto obrero de 
la cuestión para evitar el paro quo 

s~ prcduciría con el cierre de las 

fábricas. 
Afuidió que se le había hablado 

1e la solución de trnmportar los 

~rutos de Granada por el cable, 
'ro como los comisionados indi-

0se11 que los labradores es~ñn dis 
uestos a tom-:1r las ftbricas en 

:riendo, afindló que ésta le pa
•cía la mejor solucl6n. pu~s em 

lear1a a los obreros de la fáb:-ica 
Por último manifestó el señor 
nguera de Sojo, que la presen

ta del señor Ayast en la Comlsion 
·:xta Arbitral Agrícola estaba de

•rminada por el desc>o de que en 

· te prol:lema no se olvide el as

ecto social. 

EN FAVOR DE LA APERTURA 
DE UNAS ESCliEI,Ar, CATO
LICAS : : ljOS PRODl'OTO
RES DEL CARAMO SIGUEN 

SUS GlliTIONES 

Madrid. 31.-F.l diputado de Ac
clón Popular St.ñor Mnrti Olucha, 

nc0mpafíado de !os carm..Iitas Pa
dre Lrrrio, prov~ncial y P. Albert 

han vu;itado :al ministro de Ins
trucción interesándole la reapertu

ra de las Escuelas del ca:tillo del 
pueblo de Ondl, las cuales fuf'ron 

fundadas y regidas. por los padres 

carmelltas de rquel pueb'o. El ml
nistrose mcstró lnteres:ado en corn

pbcer a loo visitantes prometiendo 
hacer por su pnrte cuanto sea po

slb'e para convertir en realidad tan 
plau~1ble deseo. 

Tanto el señor Mertr como lo., 
Como el sefior Jiménez Fernán

dez se encontraba en la sesión. los padres carm<'!!tas S'.l. licron grata.. 

comisionados se entrevistaron con mente imp,esicnados por las ma

d srcretario político del ministro. l!frstaciones Y fnvornblr predi po-
lción del sefíor Dualde. 

da\l\9 e l'40 diputado señor Sánchcz Miranda. _ 
~c;¡ra \(\o\t(\S • . . El senor Martín Olucha ha ma-

. Le pidieron qae el ministro ges- ! nifestado que después de lsa i:;cs-

·onara la urgencia en tal resolu- tlones llevadas a c1bo durante es-

fteC'º 5,:cn~:~. 1,jn, porque su retraso_ produciría tos días por los representantes ue r . . 
1~arfe era 1

/

1 

1nc1111do 
gual daño que una solución adversa. lo.; productc,res de cáfiamo de la 

... , ,.,. .. ,,~~'°",A'""'' ... '""'•'· ..... ,.,, ... ,~, .... , .... -. .. ~ ··"'"''""'~~"""'~---,,,,. Entregaron. además. unos breves comarca de Cnllc>sa cl,zl Segura v 

del interés de loo bonos y Ja pig- ¡ UXA REPRESEXTACIOX DE AL- ¡ Víctor Carrasco Sánchez, don José Informes sobre el cierre de los es- otras rerrlcnes y de los alnarP,ateros 

1 

.1 

eafro '§olla 
Hoy, a las 6 30 y 10.30. -D".spedlda del original Espec

táculo d!l Grandes Atracciones: AMELlA VAZQUEZ ORIGI

NAL ORQUESTINA "LOS MIRECKIS", LUISITO MARAVI

LLAS, PILAR CALVO, NABUCODONOSORCITO y ZAMPA

BOLLOS con POMPOFF y THEDY. 

ES T~ELL ITA 
El mejor e.&pectáculo de todos los tiempos. - Butaca. 3·00; 

Paraíso 0'75. - El despacho de localidades drsde las tres de 

la tarde en el Gran Teatro Falla. - Mañana: la producción 

nacional "EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA". 

Viernes 1 de febrero de 1935.-Estreno: 

Juárez y maximif ano 
<Una página de la historia de Méjico).-Producclón Hispano

n~ericnna.-Por Medea de Novara y Julio V1llarreal.-A las 

~ 45, 8'45 y 10'30 · Butaca, 1 '00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50. 

ª Pareja cumbre del cinema hispano· Imperio Argentina y 

Miguel Llgero en "EL NOVIO DE MAMA". en breve. 

e a des 
'I Viernes 1 de febrero de 1935.-Frances Dee y Gene Ray-

11 m""'" Torbellino de sociedad 
~p 

1
, º""--En espafiol.-A las 6 45 y 10.30: Sillón, 1'50; Butaca, 

't.lr.OO.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00, Butac , 0'75.-Glark Gable y 

Yrna Loy en "HOMBRES EN BLANCO", estreno mañana, 

ei¡ función dedicada a los alumnos de último año de la Fa

cultad de Medicina. 

<J)c,puíar ((2inenta 
P Viernes 1 de febrero de 1935.-Exlto de la e:noclonante 

tOducclón "Warner": 

B/\RRIO CHINO 
En eS1)añol.-Butaca, 0'60; Grada 0·20. --------~ ••undO .. 100 -==~•uoono ,.-- m 11 

1 
1 

noración porque ello afecta a la to. MERIA REALIZA VISITAS 1· Manuel Calvente don Manuel Ro- tableclmientos azucnreroo. de Va' lc de So y otris comarcls. 

talidad de los exportadores que han ca: sTIONES PARA EXPONER mera Zamora Y don Andrés Mu- Finalmente, los representames de acompafiados de distintos diput:1-

tenldo que hacer rr .. nt durante •u- LA CRITICA. s.lI"UA~:10:x DE 11:er .S:.n::hez, ~~ la S:!gunda loca- Motril Y Almufiecar habl-aron con dos, respecto a las cuales s9caron 

rlc,s memis n una ,ítuJción monet.:1- LA Rl,GION lidad; a ~ompanados de 103 diputa el ministro de la Gobernaclt n. se- 1~ lmprcs!ón mtl.s optimista. cspe-

rin dificil y cuantíes· Madrid, 31.-E.<;ta tarde visitó nl dos beñores Moreno Dávila Y Rulz flor Vaquero para darle cuenta de cla'ment..: de la predlspcsición del 

El ñ .,... pe "trado tle la MI ¡ • d Ag 1· lt , e Alcnso, se entrevistaron en las l i t I d 
se or 1.u ara1co n~ . n s.,·c e ::- cu t•ra Pn e, on_ que n.,; empresas prop e ar ns e Mfnú.t ro e!~ !a Guerra. 

justicia de las demandns prcmetlé gresc, una Cco:nisión de tuerzas vi- Cortes con el señor Gil Roblt's. cuya las fábricas azucareras no habían Esta tarde el señor Mar~ín Olu-

estudiar y resolver las distlnt.us vn~ de Almeria para exponerle la Intervención en su favor solícitaron. cum"lido la. orden de mantenerlas 
•~ "" ch::i. ha tenido noticias de que ha 

cue.~tioncs, adelantando que la am_ angustiosa situación porque atra- El jefe de la Ceda se mcstró abiertas entre tanto se resolvía el s!do frvorablcmente info:mada a 

pllaclón de las pignoraciones so viesa aquella. reeión ccmo conse- ya enterado del asunto Y pidió de- conflicto. lntroductón de las suelas de ¡;orna 

acordará lnmedhltamente que se ha cuencia de la de..,;Mtrosa rampa!Í'\ talles de la. situación de ambos Pidieron también que se conce- pa.ra. alpargatas del <'jército y que 

ya aprobado el proyecto, buscando dE' 1" uva de em • 1ue par el M,•r- \)ueblos granadinos. en rdaclón con diesen, sin limltaci~n. los permisos h disposición para anunciarse h 

por ¡0 t:mto, efectividad relatl\'a a c, do de Norteamerlca y solicita?' el aspecto general del problema necesarios para celebrar r~unlones subasta por diez m!l !)ares de suela 

los créditos congelados, del Gobierno un préstamo reintc- azucarero. y asambleas favorables para solu- de gema. y otros diez mil parrs de 

1 

LERROUX RECIBE VARIAS VI- El ~fícr Gil Robles ofreció ha- cionar tan agobiante prob'.ema.. sue'a de cáñamo. estnta prep:mida . ...... ,,,,"''"'''''''~''''''~ 
SIT,.f; EN EL MINISTERIO blar lnmedlata:nente de la cues- Solicitaron .• simismo. que la cen- pan la firma de mafí!l.n:,. del MI-

DE LA GUERRA : : ANUNCIA •• ~ t • r I J tión con el ministro de Agricul- ¡ sura de prensa no se ejerciese sobre nistro de la Guerra. 

QllE POR LA TARDE LLEVA- 11 ~ll[' 11 tura . las actividades relacionadas con este Ante estas noticias, dicho dlpu-

RA. A s. E. El, INDUI.TO DE ' En el Salón de sesiones se en- asunto. tado se rpresuró a pon~r en cono-

1,0S CONDENADOS A l\lUER- 1 • • trevlstaron los comisionados con el El sefíor Vaquero se manifestó cimiente del sefior Cantos, es!e he-

TE : : DES:\fiSTIE. ·no ™A titular de 11: cartem de Tr~.bajo, el conforme con estas peticiones. cho. indlcándo'c la. urgencia de ha-

INFORJ\.IACION PERIODISTJ- e.,e.e.e.ee• .. e.•e.••e.•e.•••e.•-,,,, .. ,,,,,,,_ .. ,, .. , ... ,,,,,,,, ..... _..___ cer una visita ni f. ñor Lerroux. 

CA SOBRE EL GENERAL 
realizada la cual. hem!'lS s:ib'do que 

BARRERA MANUEL BARRIOS JIJLU (\ u I L LE R M o s u p E R V I E L L f el Ministro de la Gu•rra Irs ha 

Madrid, 31.-EI Jefe del Gcblerno Aparato di¡~iYo kayoe .X C.r \J ngradecldo le pusiesen sobre aviso 

recibió u.te mediodía en su des- -n.nte• n1m1. li.. Coruiultaa de 1 ª prometiéndoles que no firmarla 

pacho del Ministerio de la Guerra SE ,ALQUILAN: Cas1. .ala, todo MI\DERf\S ílf\CIONI\LrS n EXTHF\TlJERF\S m1ñana dich'l. dispci;Lc:ón y ha 

al Mini•tro de Comunicaciones co- confort San José. 34; Accel!Oria r prom-1tldo a lc.s comisionados es-

ronel Tnicher, ni general Franco para e.stableclmlento O almacLn, S . . Id . I tudiar el caso y resoh"er en justl-

" erreria mecanica, me uras, zoca os, entarismado 
con una comisión de generales re- Rosario. 4 3 <plaza P'ernándea cia . 

tirados. al pre~ldente y vice pre- 1'ontecha); PI.so 2.• i1.qd•. Cer- I\LMI\CENES: 2.ª Hguada (estación)- Teléfono 1" C Los sciiores Mrrti y cantos h~!l 

¡;!dente de la Ol'storn. de Madrid. vantes. 24; y cnsa sola Progreso, éscritorio: Isabel la Catolica número 2 ~ quedado tranq¡tllos y P.sp~ranz'.\dos 

al ex Ministro de Justicia sPñor 74 <San severiano>. Razón. Rubio por 'as manífr.s'ncionc.s y prcdlz-

Crntos y al subsecre1.rio de la y Díaz. número 1, oficinas. ?.:elfifono 1850-Cf\OIZ posición del seiior Lerruox. 

Presidencia señor Mcreno Ca!vo. 
DPspués de 1~ una y m •dia reci

bió a los periodl~tas y les dijo: 
1 -~to tarde llevaré a la firma 

• de s. E. el indulto de ols reos con
denado.s por los sucesos de Castll
bl:tnco y de los militare.~ Florencio 

Za'amero Maza y Teodcro Ortfa de 
L':mdaluce, condenados a muerte 

por lso sucesos de Vitoria y por unn 
sentencia proveniente de la Sexta 
dlvii;!ón <Burg~·) respcctlv1m n e. 
El Presidente dijo a los informado_ , 

rr-s que habla leido en la Prcni;a 
una noticia sobre el general Barre
ra en la que se decla que éste ha
bh reingresadc el'l el Ejército y que 

habla recibido ciertas contld'lcles. ' 
E,ta referencia es totalmente lne-

• 

6st.,eno 

Juárei y MaximiHano 
Producción hispanoamericana 

por Medea de Novara'.y Julio Villarreal 

f 
f 
1, 

Telegramas detenidos 

De Tenerife· Para Mnnuel Reme-
ro. Mnnz.~nrres. 4 De.sconcc'dn. 

De · Sevilla, P 1ra Antonio Rodrí
guez Fuentes, Hotel Correo. Des

ccnocido. 

SE ARRIENDA o se vende local 
pro'JiO t):tra lnc'lustria. con mfl.s 

de 400 metros. CÓlombln 25 y 2.• 

Razón: Ecuador, 21, "El Pasiego". 

""'''''''''''''''~'''"'"'~'"'' 
Suscríbose a e!:te 

periódico 
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___., aplicación en estos momentos. Toda das y se suspende la discusión F.A, dice que él ha propuesto que 1 ---- ------

T U D E B A K E R I la Cámara ha resaltado las dotes hasta que el dictamen esté redac- e11 caso de prórroga de un contrato j s J u D E B A K E 
de austeridad del s~ñor Sánchez tacto definitivamente con las en- c1ve ya hubiese sido revisado, se I b 

1 

Guerra. El Gobierno as[ lo reco- mlendas incorporadas. 1 prohiba nueva evisión en todo 11 1\ 
J. MORA M ORENO DE M ORA, 44 1 noce también, y da~a. la situación LEY DE ARRENDAMIEN- C'aso. ·-· __ J_. MORA MO ENO DE M OR , 44 

_ _ __________________ ..... __ ..,..¡¡¡¡;;;, _____ ......a=-- .:!.. en que queda su familia. me parece TOS : : : : : : : : : : : : : Se pasa al articulo 8. '-------------=-----------------------..., 
DESANI:MACION EN ESCA. el hombr d 1 '6 (N º que la mejor manera de pre:niar Continua la discusión de esta ley J El sefio ARIZCUN defiende un t · •A i · e e a represi n... UvVO 

I 
st ·rtud d 

1 
señor Sá h G e Hace no ar, que s1 es.,,,, enm en-, pierde la. cosecha no se PU~e 

80S Y TRIBUNAS .• EL FA alboroto y voces de fuera fuera e ª vi e ne ez u • ¡ El señor CASANUEVA po rla co ,·c,te particular en el que restringe da se aprubae, se varia enteramen ga rrenta (g:irn asombro) ¡~ ... , 
LLECDIIENTO DEL SE~OR Toda la Cámara increpa. al' orador. rra, es . que la Cámara vote. una misión rechaza una. enmienda del lc,s casos ,de revisión de renta por -.. . , , proposición que traerá el Presiden- _ . 'd t f ·t ·t L .. 

6 1 
te el proyecto (rumores), se dice entonces tendrá que pagar la 

SANCHEZ GUERRA : : : : exce~to los diputados de la Esque- 1 . . senor Sierra Pomares Y este la re- acri en e or lll o. a comisi n o pcr alguien que d eeso se trata. Si ta el Estado. {Grandes r isas.) 
rra ) 1 te de 1 Coru;eJo, concediendo una tira i·echaza Y el sefior A1·izcm1 lo re Madrid, 30.-A las cuatro y diez · . . 

1 
h'. 

1 
. d · e:; asi, digase claramente. (Muy Afirma el Sr. Daza que en 

el señor Alba abre la sesión. El señor ALBA: He llamado el , penSio~ ª os IJOS Y ª ª viu ª 1 El seofir ALVAREZ MENDIZA- tira porque hay una enmienda del bien) ~ey se quiere harer lo q,_1~ 1• _ . del senor Sánchez Guerra. . - 1 · '" En escaños y tribunas desanima orden a su senona por segunda I BAL defiende otra que firma en pri I scnor Velayos que lo recoge. Debo intervenir en este momento, Jesé María "El Tempranmo•• 
ción, en el banco azul el Ministro vez. A la tercera, le retiraré el uso La Cámara acuerd_a ~acer cons- J mel lugar el señor Cámara. El refior RODRIGUEZ JURADO aunque no hubiera querido hacerlo. tar a los ricos para dar a 1~ 
d!1 Esta-do. de la palabra. 1 tar en acta el sent1m1ento de la Comienza diciendo que esta en- 1 e1, otro voto particular propone que I El urcblema s,, centra en la con- bres. 

Se lee y aprueba el acta de la se El señor BOLIV AR intent.a s~gu!r 
1 

~isma,. por el fallecimiento del. se- n:ienda reprodu~e una de la mino tratándose de casos fortuitos no sideración de los riesgos ordinarios. El Sr. l\lIENDIZABAL recb 
sión anterior. hablando. (Otro alboroto lo 1mp1~e.) , nor s .. nc~ez Guerra Y ~ue as1 se ria popular a.gra.1ra .. S~ pide en ella asegurables, no haya derecho a re ¡ Estos riesgos no son ordinario en enmienda (hay comentarios ll?.a 

El señor ALBA dá cuenta a !a Un DIPUTADO RADICAL le m- 1 le comuruque a la fa:nilia. 1 que se prohiba anticipar m.ás de vlsión. La comisión lo recraza y el c1ntidad y cua!idad, no reduce la la constancia del señor D:iza. 
Cámara, del fallecimiento del que cr~pa, diciéndol~: Sánchez Guer~·~ Se pasa al una anualidad de renta. 1 scfior Rodriguez Jura-do lo retira renta, pero si son extraordinarios El PRESIDENTE dice: Va a 
en dos legislaturas. presidente del! Iue rev~luc1onar10 Y no se f.Sco11d10 ORDEN DEL DIA : : : : : 1 El ~~or CASANUEVA_ le con- Se retiran enmiendas de los se. por la cantidad del daño que cau- el señor Daza el padre del Pr 
Consejo, señor Sánchez Guerra. Me I El senor BOLIV AR, en vista de I te~ta diciendo que la enmienda no ñores Molero y Sáenz de Miera y san, la renta debe ser reducida. to. (Risas.) 
te-ca a mí-dice-ser en esta oca- ":IUe no le permitían hablar, e:::npie- 1 Los ministros de Marina y Ha- es de la minoría popular agraria, se rechaza una del señor Oriol de La Cámara debe meditar esto. Se susi;>ende la discusión ) 
sión en que haga en nombre del za a dar voces de ¡Canallas, cana- cienda leen unos proyectos de ley. slno de algunos de sus miembro:: la Puerta (CEDA), según la cual, Cuando el riesgo, aún siendo orcH- da lectura a una proposición 

Cm~re~ ~ d~~~ a la memo~""~""" .. ~"""""~" .. "~"'"'~""'~"" .. " " ""~"~ .. " .. """ .. "" .. "~ .. " ~ "~~""'" .. """" .. ""~ ~~yd~S~Duamb qu 
rfa del señor sánchez Guerra. j pide a las Cortes ante la a: -

El señor Sánchez Guerra era el L • , d e despjertada. a. su juicio, en la 

p1c,totijo del hidalgo cordobés. No j a 5 e 5 1 o n e o r t e 5 ncxmia agraria, que se dechten 
se movía más que a impulso de f# la no aplicación a los présta1n~ 
suc, ideales y por móviles elevados. en lo sucesivo se conviertan 
Se refiere a los días en que el se- ¡; proyecto de ley que el Mini.st~ 

ñ.or Sa' nchez Guerra hubo de aban ~~''" . .... ",, ..... &-.,&&.. e • , d I h Agricultura ha presentado al r,~ • ......................... ..,. • 1 • d ....... ,, .. ," ............ ~ ...... " .......... " "\11 

donar f',:_naña a consecuencia de la On 0(Q510n e Offlena1e a a fflefflOrla e sejo de Ministres Y depende a1'.. · llas!. (En medio de una formidable nario, agota el cepita! de exp!ota- , -...,. 
consLitución de la llamada asam- S , h . de la infcnnación púb' ica. 

criterio se oye al señor RUIZ anc ez Guerra ·1nterv·1ene el C • t ción, hay que reducir la renta. Al blea nacional. , o mu n IS a Según dice, cuando un Pro ALONSO, que rep:.ica a Bolívar: fin y al cabo, los tribunales .l,). 
El golpe más rudo Y el primero ¡Asesino. incendial'io B I ' • f • , • • f f , fenderán cuando ·m riesr¡o pued.e tario que cultive directamente 

q
ue se dió contra la Dictadura. fué O IVQr Y SU In ervenCIOn Origina Uer es eSCan• • . tierar, sea ejecutado por de, 

El señor RUIZ ALONSO salta I considerarse extraordinario. te d . h 
el que por aquellos dias le dió el d 1 11 d I f d • d El jefe del Gcbierno lee varlo-S n ra derec o a continuar ,. 
stñor Sáncher. Guerra. Termina di varios escaños, dirigiéndose a Bo- Q 05 egan O a as fflQnOS a gunOS 1pUfa 05 proyectos de ley, vando su antigua propiedad, en 

lívar. Le salen al paso los señores lidad de colono, con una r , 
c:endo, que no encontró toda la 
Justicia que debía. rendirle, porque 
la. condición de las democracias es 
l!l ingr<ttitud. <Aplausos). Los esca 
fins de la minoría monárquica están 
c.e1:iertos. 

El señor CAMBO dice, que nun 
ca pudo olvidar que el señor Sán 
che? Guerra fué el que le dió el 
espaldarazo parlamentario. 

El señor Sánchez Guerra merece 

Gil Robles, Ladreda Y otros dipu- ~ .. , .... ," .... , .... ~"'"" .. ' .. "" Las minorías monár· ~ " " .... " .. " ~ .. ~" .. " .... ,.., El de Agrku~tura le un proyecto igual al interés del préstamo,>! 
tados, ª quien~s cuesta mucho tra- 1 Se aprueban los siguientes die- quicas se ausentan los riesgos oi·dinarios de la agricul d ley de autorizariones en mate- pre que no exceda del 7 por 100 
bajo contenerle. támenes: 1 del s olo' n al ·1n·1c·1arse ria de trigos. (Muchos diputados la El solo anuncio de esta med;"i. 

El señor BOLIVAR se s·ent y I tura no deben producir nunca i·e 1·odean para escuchar la lectura. "' 
. . . i a De la Comisión de Presupuestos este acto necroló- baja en la renta. El señor CASANTTEVA int.erviem paralizado el crédito territorial, 

renuncia. a seguir hablando. concediendo varios créditos extra- gico. • El Sr. Rocha El PRESIDENTE DE LA COMI- juicio del señor Daza, según ,.,~ 
Intervi~nen el S€ñor HORN (na en nombre de la Comisión para ex- . .., 

'" - ordinarios para acción en Marrue- anuncia q u e se pe- SION SR. MENDIZABAL, hace no nes que expone largamente. 
cionalista)_ Y des';>u_és ABILIO CAL cos. 1 d" , ta d poner como se ha llegado a estA En un momento le dice el MJNi. 

ERON e d d I ira una p e nsión 1. que e ninguna manera el ca discusión. ..,, 
D m epen iente). Del Ministerio de Marina para r f ·1· d pital tierra, puede ser instrumento TRO: No me atribuya S. S .. 

El MINISTRO. DE ESTADO, en satisfacer dietas Y pluses al per- , para a a mi ,a e dt:! renta. (Protestas). En el dictámen se ordena que parates. 
nombre del Gobierno. se suma al sonal de carabineros. Sá nchez Guerr a cuando se pireda enteramente la , El Sr. DAZA: Es lo 
sentimiento de la Cámara. Resal- . . . , .. ,,",, ................. u.... ............. Da tierra dá renta, cuando se co..echa, por riesgos ordinarios no Prensa. 

De la Comisión de Hacienda s_ o-
1 

......... ................ ,.,,".. co.,nvierte en capital de exporta- aceptables. se abonará la -;tad de 
ta, recogiendo palabras de los an- ...... El MINISTRO· No me im r: 
teriores oradores, que todo el que bre proyecto de ley de exención que la han presentado en uso de I c1ón, pero no por sí sol9.. la renta ¿es esto mucho? Es que · po .a\ ·e1 20 100 d ropi El - Prensa. He hecho unas declarad!> 
se sienta liberal y parlamentario a por e P os que co- su derech e,onitende que no es ne senorORIOL rectifica, defen se quiere pcner un criterio aun más 

t
. d · - S" h rresponden al Estado en la venta 

I 
csario prohibir esa anticipación de diendo en vivos términos la renta retrógrado que el del Código Civil? nes que nos sen esas. 

1ene que a :m,ar al szpor "'ne ez d 
1 

é t d t" (El señor Maura mira expres!11, 
señor Sánchez Guerra. lo hacemos Guerra que antes que nada era e so ar s o errenos proce en ~s retna porque en Esp3,ña lo coriren d~ la tierra. más sagrada que la El Sr. ORIL. se muestra parti-

d 
fo as u b 1 Ay n mente a la Tribuna de Prensa y) 

a las instituciones parlamentarias parlamentario. e re rm • r anas por os u t,, no es cobrar nínguna renta ade de los demás capitales. (Aplausos). dario de la armonía, el señor Vida) 

el homena.ie máximo que pueda ren 
dirscle desde la Cám<ira, porque 
por encima de todo fué un parla 
wentario. Al rendir homenaje al 

t · te El MINISTRO: dice: No iú 
Que aunque tienen defectos que no Recuerda la última postura po- amien s. le.r;tada. Casi todas se cobran ven 

I 
Pide votación nominal. To!osana (Ceda) pide en una en- así señor Maura. 

sor. ingénitos. es la base para sal. lítica que adoptó, por lo que su Y otro sobre proyecto de ley c:das. El sefior ALVAREZ MENDIZA- mienda que el artículo octavo sea 
n,r fa dignid<td y la libertad del admiración por él fué mucho ma- disponiendo que no se consideren En votación nominal es desecha BAL, interviene de nuevo y hace sustituido por el del antiguo dictá- H edicho que la. verdad de llll 
país. (A ola usos). (Entran los minis yor. HacL referencia a unas pala- como beneficios, a. los efectos de da una. enmienda del señor Daza, ne,ta r aal Cámara, que cuando se men. Contesta. el sefior Ariscún y afirmaciones no dependen de loqa 
tros de la Gob-2rnarión. Trabajo y bras que pronunció en su último la contribución de utilidades, las se lee la nueva redacción dada al I h!t perdido la cons-?cha y se ha de la. enmienda es retirada. publique 

1ª prensa. 
Marina). viaje a Barcdona, en un acto home cantidades aportadas a la suscrip- artículo séptimo. rrumbado todo el bienestar de una Otra enmienda del Sr. VIRGIL El Sr. MAURA <muy molesloi 

Don EMILIANO IGLESIAS en naje a la fuerza pública, en las ción para premiar a la fuerza pú- El señor ALVAREZ MENDIZA~ familia trabajadora. no hay dere. (independiente), que propone una s. S. es muy susceptible. 
nombre de los radicales. se suma :¡ue dijo que aquellos que mu~icsen blica. :HAL dic,e que en la nueva redao ch,J a pedir la intangibilidad de la I nueva redacción del artí'culc no es El MINISTRO: Tengo esa v 
al homenaje en reoresentación de en el cumplimiento del deber, sabía Se pone a discusión un dícta:nen ción del artículo siete, están in renta. aocpt:i<:la por el señor Casanueva. taja (protestas de los diput 
su partido y refiriéndose a las pa que a sus deudos el Estado no les modificando varios artículos del Es- 1 corporados todos los acuerdos de El señor ORIOL insiste hast qaue Tampoco lo es otra del sefior Daza monárquicos a los cuales centº 
lribras del señor Cambó. 1·econoce <\b:mdonaria. Nunca pude pensar tuto Municipal. la Cámara. ir.tervien eel Ministro de Agricul que la defiende largamente, se3ún los diputados p0pulares agraria.1 
que el señor Sánchez Guerra fué nue estas palabras pudieran tener La Comisión acepta dos enmien- El MINISTRO DE AGRIC1JLTU tura. acostumbra, declara que cuando se el señor Gil Rob'.es) . 
11.ntes que nada y ante todo. parla ~"'' ''' '" .. ' .. "''''"' " .. ' "->, .. ,,-, .. ,....,. .. ", ...... ~ .... ", .... ,, .. ,,, ...... ,,,, .... ,," " '''' .. ~~""~"''' .. ~'''"""" .. ' .. """....,. .... "" .... " .... '''~ El MINISTRO, contesta y · 

;~~~::::.;;;~!;~ ;:::;:;~: ., N o T I e I A s a 1
11 s T u D E B A K E R :1 • N o T I e I A s a ;:::J;p~,;:::::::.'~::· 

d 
l

, 1 d ne es otro que el de evitar que 
. e_ J. MORA_ M ORENO DE MORA. 44 1 e ciertos casos pueda ser dcsahuc!aa 

er. represent-ación de 1a minoría B A R e E l O N A A 5 y U R I A S un propietario cuando no 10 sem 
agraria. se suma al romenaje Y re tiene por objeto investigar las con GIRONES, QUIERE SER CAM- 1 SE CALCULAN EN DIEZ Y OCHO • --- --- - - ---- un arrendatario. 

rrido. 
El Sr. MARTINEZ DE VELASCO 

s:ilta lr.s dotes nrincipales que ador •------------• aiciones en que se desarrollan los P EON EUROPEO MIL, LAS ARi\lAS RECOGI- • Explica que él no tiene que 
niihan al señor Sáncbez Guerra. EL SE~OR GIL y GIL CONTI- servicios de comunicaciones maríti DAS EN ASTURIAS ANOCHE ENTRARON EN CAPI- ponder de las informaciones que 

E t n la a Steridad Y P
ro Barcelona, 31.-Girones ha cur h 1 t 'b d' , .. s as era • u NUA RECIBIENDO DECLA- ir.ai: con América, que presta actuad LLA EL SARGENTO VAZ- pr .. ru;a e a ri uye Y ice que cu ... 

bid1d en el ejercicio de la función RACIONES mente la compafíía. Trasitlántica. sado su inscripción para la compe Oviedo, 31.-El comandante Cas QUEZ y J ESUS ARGUtJE tas razones hayan de oponérseledt 
pública Y el mantenimiento del prin Barcelona, 31.-El Auditor . de De la resolución que adopte el tición abierta por la I B U a fin de tellón ha prmoetido una relación LLES. = SE CREE SERAN ben presentarse en el salón de st 
cipio de autoridad. (Entra el ~eñor Guerra ha prestado declaradón ministro como resultado de sus in cubrir la. vacante le campeón de cietallada de las armas recogidas en FUSILADOS A LAS SIETE y sienes, donde él las puede contit 
:Marraco) · · esta mañana ante el sefíor Gil y vestigaciones, depend,erá el que di Europ~ de los plumas. la. provincia que ascienden aproxi A LAS OCHO DE LA MA~A- tar. (Muchos aplausos.) 

El señor BRAVO FERRER. en Gil. cho servicio se sostenga con seis TRES PROCESAMIENTOS i mr.dg,mente a unas diez Y ocho mil. NA, RESPECTIVAMENTE El sefior Daza retira su pro¡.,> 
nc.mbre de los conservadores enal También han declarado varios buques o que hayan de reducirse Predominan las armas largas. Oviedo, 31.-A las ocho Y media, sición. Se levanta la sesión a. 
tece la fl!?ura del sen-or Sánchez t be · nueve y c1·nco , ¡:;ropie arios de armerias, exponien- 1c1. lo extrlctamente indispensable. Barcelona, 31.-El juez señor Vi Oviedo. 31.-Sa mos que la Co- el Juez de la causa contra el sar- · 
Guf'na. Dice que su vida fué una Inf de la forma en que la Generalidad UN RETO AL CAMPEON DE viano, ha comenzado a instruir su misión Obrer"l Pro ancis que se gento Vázquez. comandante Gorde- EL PLAN PARLAMENTARI~ pi 
línea recta. s!' incautó de las armas antes del EUROPA mRrio contra el diputado señor su dedica a recoger niños por Asturias, zuelo. se presentó en el cuartel :Je 

GIL ROBLES. dice que no cree t b b'é ~,_¡.4
" f l l G . . t : de oc u re. Han. dicho que n_o han Barcelona, 31.-El boxeador For I fiel y Garriga, por rebelión militar. prepara tam 1 n pasa!-"''""' a sos a uardia c1vtl para no ificar al 

que ·.sea este momento oportuno. b d 1 t dad l t l t 'd l d t · P ~o ra o as can 1 es re a ivas 'l tunato ortega, campeón del peso 
I 

D>i::pués estuvo en la cárcel y a para es comprome 1 os en a re- procesa o su sen enc1a. a.rece sl.'r, 
para juzga.r ª Sánchez Guerra por ·1ichas armas y que desean que rl mosca, ha enviado por conducto de bordo del "Uruguay, para realizar ,·olución. no obstante, que no se la comunicó 

RA l\IA~ANA :: EL ASUS• 
TO DE LAS DIETAS DE LOS 

SOCIALISTAS 
()ne es misión de la Historia, pero o b. 1 ag 1 1 1 · t 1 , o 1erno se as P ue. la Federación español9. de bOxeo diligencias cuyo resultado han sido Han sido detenidos en Mieres dos en e mismo cuar e 
le elogia como gobernante enérgi M d 'd 31 D é d . Igualmente ha prestado decla:9· un reto al campeón de Europa de el procesamiento de José Belgui y revolucionarios que pretendían es- Inmediatamente el sargento Váz a n · .- es_pu s 
c:;. y prudente. <Aplausos) . -:ión el representante de la Umón d!cro peso, Gyde. Joaquín Farre y Joan Dorns. capar con estos pasaportes. quez fué t,rasladado al cuartel J.o sión el señor A!ba dijo a los 

FFR~ANDF."!; CASTILLEJOS 1!:~pañola de Explosivos, que tam- Pelayo, del Regimiento número 3, distas que mañana se discu 
progresista.. Blasco Garzón, por poco ha cobrado la cantidad de en donde quedó custodiado por la varios dictámenes, arrendamien 
unión republicana; Serra Moret por •iniciones que entregó y que as- Guardia civil. Entró en capma al rú.-sticoo y al final si hubiere. ti 
la esquerra; Alvarez Valdés por los riende a un total de 16.000 pese- , d , ingresar en el cuartel. El reo sP po ruegos Y preguntas. 
liberales demócratas, abundan en ~as. Q s tas mostraba bastante tranquilo. Las Agregó que la Comisión de 
i¡¡-uales conceptos. TRES DE LOS "RABASSAIRES" autoridades han prohibido que ,;e bierno interior habla acordado 

INTERVENCION DESAFOR- CONDENADOS, RECURREN hagan informaciones acerca. de este signar una ponencia que estudie 
TUNADA DEL COl\ffiNISTA CONTRA LA SENTENCIA 2sunto y no se permite la e111trada caso planteado por el señor : 
BOLIVAR. • ESCANDALOS Barcelona. 31.-De los procesados a los periodistas. Madrigal, desde el punto de ~ 
QUE SE SUCEDEN : : : : : a un afio de prisión por el Consejo La Guardia civil ha sido con del derecho parlamentario. 

se levanta a hablar el señor BO- , 1 , P'Uerra llamado de los '"rabas :entra<;!a y se han tomado alguna.1 Esa ponencia la forman los t 
LlVAR, comienza diciendo que sien raires", tres han interpuesto re- rirecauciones. Acompañan al reo el 

I 
res Rcyo Villanova, Re. verte Y B 

te ser la única. nota discordante, curso coi:1.tra In sentencia dictada. juez y un sacerdote. vo Ferrer. 
})€ro que no tiene más remedio que DFTENCION DE UN HOMBRE Y - E'l la cárcel, a las nueve menos Sea cual fuere el acuerdo no ll> 
recordar, que Sánchez Guerra fué UNA MUJER ATRACADORES y cuarto de la ncche entró en capilla brá de tener consecuencias hasta 
el hombre de la represión. (Se pro Barcelona, 31.-A raiz del atra el condenado Jesús Argüelles. r:;es- día quince de Febrero en que 
mueve iun gran alboroto. incre- co a la sastrería de la calle del de el momento en que le fué comu- ¡ pagan las dietas. 
pándolo los diputados). En el tu • Hospitalet, que costó la vida a uno _ 1, la sentencia le han acom- El informe de la ponencia seil 
multo se oyen frases de B~livai:, la 1

1 

d: l°:' ~ependientes, la policía ve ,mado dos personas, una de las llevado al pleno de la. c ámarll· 
r E.'presión obrera... los fus1lam1en. ma s1gu1endo la pista de uno de cuales es un sacerdete. 
t os.. los individuos que tomaron parte Ha sido prohibida la entrada e1J LERR'OUX EN LA PRESIDES 

Los diputados continuan incre I en el hecho. 1 L I Q u I D A e I o N el establecimiento penitenciario. SIN NOTICIAS. - UNOS ~
0 

pándole, recordándole· los crímenes Como se recordará, por este · Hemos podido, sin embargo, com 1'1-IENTOS AL DOMICILIO J)I 
dí' Asturias. Algunos de ellos sal traco fué ejecutado Agustin Aran orobar que se están haciendo pre- E. _ SOBRE LAS PEN.AS pi 
tan los escafíos en dirección al que da Hoy se enteró la policia de que I parativos para el fusilamiento, con 
oc.upa el señor Bollvar. Intervienen en la calle de Guridi vivfa la mu sistentes en la preparación de saco~ MUERTE DIJO, QUE EL GO 
CltTOS diputados y los detienen. jer del aracador que buscaba, ap3 a p r eei ,.. .... ,·a .... a' s i Auala -•~ .... terrero., en el lugar de la ejecución BIERNO SE LIMITA A. 1>"11 

El señor Cano López, indepen llidado Carrera y se dirigió alli W'G • • • 5' Q-.,417 Se ere-e que los reos serán fusi SE POR ENTERADO Y iftS 
diente, consigue llegar cerca del para interrogarla. lados a las siete Y a laSI ocho de la SENTENCIAS SE CU1\fl'¡J, 
señor Boliva:r con ánimo de agredir Al entrar. en el portal se les en de f l'\da.., la e :..,· .._.f en c,·a .._. de r>ñana, respectivamente. 
le. pero le sale al paso el sefior Ma frentó un individuo armado con .., • M,, G o ATRACADOR CONDENADO A 
ria.! de la esquerra, a. quien aquél una pistola, pero fué detenido por P RESIDIO P OR UN CONSE- Madrid, SO.-A las seis Y_ ~ 
dr un empuión le hace sentar en les agentes y conducido a la Comi J O DE GUERRA " r " . _ fügó a la plesidencia el seno _ _.. 
el escaño. El señor Marial se le saria junto con la mujer de Ca- • 1 N V I E R N o • GiJón, 31.-Esta manana se cele· rroux que permaneció en su d~ 
vanta con ánimo de golpear al se brera. oró :n la antigua residencia de lo~ ¡ cho una hora. Al salir se le presr 
fü,r cano López, pero éste le da El detenido dijo llamarse Juan Jesuitas un Consejo de guerra con- tó sl había noticias y dijo que~ 
una bofetada. Intervienen otros di Andiu y justificó su actitud dicien tra Manuel Privadilla. acusado del • _ ~ °" 
putados y los separan. • 1 de que estaba amenazado de muer mucbos 1 l delito de robo a mano armada. Anadió, que se dir igh ..s # 

El - ALBA di l • Bo te 1 11 b · l •• l\fr""' .._. ar.&'ICU ,.. .._. greso " que después fria a Cllli senor ce a senor . por o que eva a siempre a ':11' -, ..,_, ~ ...,417 Este, en unión de José Laredo, J 

EYar :·las palabras de S. E. pugnan I pietola. con quien cometió anteriormente el S. E. unos momentos. ,¡I 
con todo sentimiento. Parece que Andiu está complica asa-lto a la casa Rectoral de Casti- Al llegar al Congreso dlJO 

El señor BOLIVAR intenta se- do en el atraco ª la. sastrería Y en •• Excelente ocas·10' n .• Jlo Bernueces y por cuyo delito fué llEvaba. a casa del presideJlte• 
guir hablando en los términos an- el de la Casa de Banca de Am- ejecutado Laredo, atra.có el 14 de firma de los indultos de que 
tenores y se reproduce el alboroto. poi;ta. octubre a Feliciano Meana cuando hablado esta mafiana,. l. 

El señor ALBA, dice : La " resi- . EL INSPECTOR GENERAL DE # h 1 1 refresaba a Gijón y le obligaron le]¡' Se le pr eguntó si a 1a s9.li¡ 
dencia h a ampa,·ado hasta ahora I ÑAVEGACION LL"RGA PARA Q provee e a en 05 eutregara el dinero que llevara. ('asa de S. E. podría dar JI~ 
a su señor ía y ha soportado sus ESTUDIAR LOS SERVICIOS • El procesado h a negado los he- acerca de las penas de mu 
extravagancias; pero su señoría no DE COl\lUNICACIONES MA. chos. p¡>ro el F is<'al die.e que están ' dij0 que sí las podría dar. 
t iene derecho a continuar h ablando I RlTil\lAS CON AMERICA 1 · J d ., bien probados y pide para el pro- ¿Adverso o favorable? 
.así, y si pel'Siste en ello, le será Barcelona., 31.-El inspector ge. a ~ l!f"tfe~ ... e ~ lfll"'\,•1•ni /1. ~z cesado la :ri~na de seis afíos y '.In Después de titubear un Ó; 
1·et1rado el uso de la palabra. neral de navegación sefior Suárez • W II frli,,,f/1, ~a• "" 1119' • 11 ... ~ día de prisión mayor. j to el sefíor Lerroux, excle,JXI el 

El sefíor BOLIVAR: No discuto Fiol, ha dicho que su viaje a Bar BEmElll'iEIIIB:IS'!B:Mmm•••••mmlll El Tribunal dictó sentencia. nl Gobie rno se ha limitado &_1., 

las prendas morales del señor Sán- cela no. aparte del asunto relacio wtMi-WWM-OM MW • ~ """•l, ~7'" o' -U"".!.."':.,_":..~..::- tgifi, id parecer. con 11neglo a la petición por enterado y las senteJll""" 
chez Guerra, pero recuerdo que fué nado con la Escuela de Náutica, fiscal cµmp}irán . 
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as noticias deMadrid·~ las dos de'ª madrus~da siguen reunidas.las delega- El fuego de anoche en la otr . c1ones francesa y espanola.··-Se ha prometido una re-
y provincias ¡ terencia a1 r.na1 de 1as conversaciones la calle Santa Cru:z 

Madrid, 31.-Después de las diez esto se prolonga Y no sé cómo aca- tamo.s de usted que pida al Minis- h d d Al lugar. del suceso acudieron en 
• ,..RIODICO ASEGURA QUE Los actos oficiales comenzarán de la noche d.e ayer uudimos con- b .. rá ni cuando. Mi impresión es trc. en nuestro nombre, autoriza- Anoc e, al ar 

1ª vuelta e las 

V
"' p_., IJA TERl\11 1 'b d d' 2 l ¡¡ 1 1 tres de la madrugad-a el sereno lo'> primeros momentos, el comisa 
, . 

0 
.\f,ARCON - e sa a o la , a a egac a de versar por teléfono con el Minis- que! a reunión no terminará antes ción nara pod.er llevar al ánimo de . ' ,.,¡, S••· • RIO POR EL ·ct d 'l d 'ú ¡ 

4 3 1 
¡ · Juan Rema observó que por una rlo de la Guardia municipal don 

., . EL SUl\JA ra¡i1 o e ., a ri a as , l e e trc. de Industria y Comercio, que de las tres horas com:> minimun. los lectores de los diarios de la ma- ¡ t d 1 11 d S 
r,;AD0 JlE AR:IIAS DEL "TUR- la Larde, con una primera visita _ . . d J ven :rna que a a a ca e e an Manuel Baras Artés, teniente al-

i 
JfO nos dijo que sobre las doce se fa_ Si paar entonces, el Ministro, cnso n:ma, una sensacion e q~e e Vicente, perteneciente a la casa nu· - ca,.o·e don Adolfo Gutiérrez, Jefe 

/t.'. ·-s•,. _ SE SEÑALA LA CUL- de salulaciún al Pilar, y a las d d o a d d J:; ,, cilitaria a la prensa una nota ofi- e lczrar ponerme en comunica- acuer o que. se espera e n ns1e a mero 7 de la calle de la Cruz, sa1i·a del se1·vlcio de i·ncendi'os don Go 
Ql- LID. •D DE ECHEVARRIE- (i,:10 de la tarde tendrá lugar en ó ·1 fá 1m t 1 d 

81 
,, cioas que la comisión reunida en el ci n con e , me autoriza a dal'les ha sido c1 en e sa va o Y con.. gran cantidad de humo y llamas. 

p./t. f TAl\lHIEN LA DE I.NDA- c•l Frontón Zaragozano, donde Ministerio, redactaría. Añadió que una referencia, lo haré. t1.·ibu!r.:-mos_ as __ i a prestar un servi- Rápi'da~. ente penetró en la C"º" ldoosfrseedrºendoes lMa acnruuezl YGaelrcbi·arl.gada de 
'fA 

10 
pRIETO Y OTROS SO- ha) una potente instnlación de ·" ,...,.. 

1,f.;CLIS'fJ\S. - EN TODO ESTO al. tavo<:es, el bomennjc literario- la representación españo:a realizo. ¡ Otro informador le replicó: c10 a _la op1mon. ó Y a'.t.)orreando la puerta del piso I En el l~gar del suceso se aglo 
CJ,\ 'E'""DER LOS TRI . 

1 1 
\'' T . un verdadero esfuerzo en pro d.:l , -Nosotrcs :::g1adeceriamos que si .-. T1ene?1 ustedes_ sobrad

1
a ra

1
z _ n-tó en que ocurría el incendio, des- mero· algu·n pu"bli'co apes"r de 10 

;,nE~ BN'I , ., • - 1uus1ca a a 1rgcn. ornara par 1 d b d t d - A 1 s f " º""' • 'S DE MADRID 11 1 . 1 J . ::\1 . una avenencia cordia. No se mo- una vez es reza a la par e princi- !JO el senor gu1 a1·-y e e1~-~ p:rtó a los vecinos, los cuales dor- m:anzado de la hora' Y se comenta 
1n;~AL~ t· en e mismo < on ose · ana verá el Ministre hasta que queden pal d-2 la cuestión, aunque las ne- por la idea que me hrn scu:::enuo. . te h bº 

Madrid 31.-Cn periódico ase- Pcrnún. Desde las once de la no- ultimadas las negociaciones. 1 gcciaciones no hayan sido. ultin_1a- Lo haré con sumo gusto Y espero mi~n tranq~ilamen 1 en las ta bl- ba el tiempo tardado por el servi 
• . .' <JU; el magistrado M'fior che hasta las tres de la madrn - taciones ceicana a a que es a a c:o de incendios para poder empe 

iu.1,1'0'1i '·a dado ya por conclu- gada se hará en el templo del Pi- Momentos d.:lspués abordamos en das, puede tenerse una impresióu que scbre l::ls tres de la manana ardiendo. 1 f . . . Al lf<: u el Hotel Ri'tz donde se 
11811

.~ba ce- • de tranqufidad para calmar la na- podré comp~cerles en caso de ser- . . . id Z3.I a uncionat que como decimos 
• ,J mmirio que, como juez es- lar una vigilia. El domingo si " ~ . Los mqu!lmos, pcr el rn ° del f1:,J cuando ya el incendio estaba 

so\( Ita instruido con motivo guicnte, a las 11.30 se bajará pro- nando, al Ministro de Estado, se- ' turll inquietud de España, solici- me fuctibl~. . sereno despertaron y se vieron ro- dominado. 
pcf1'.

1
lijo de armas efectuado en cC'sionalmente, cantando letanías ño1· Rocha, nos manifestó que el ~~""""""""""",...., Los comisionados se despidieron deadcs de gran cantidad de humo ~"""""-""""""~""""~""" 

de .. ;por "Turquesa". de los Santos, a la cripta de San- Gobierno esper&ba de la represen- • de la prensa Y uno de los represen.. "lUe hacía insorpotable la atmós- CIIASIS PARA AUTOMOVIl,ES 
el J;

1 
el nulo correspondiente se tn Engracia, y a la u1rn de este taclón francesa accediera a la úl- 1 tantes so:icitó de un infcrmador U?l fera. CON DESTINO A LA GUARDIA 

Já por sentado que los súbditos mismo día se hará Ja última Yi- tima fórmula presentada por Es- Procure ser de los periódico de la noche que éste no I Inmediatamente, dicho sereno re- CIVIL 
-1u•<ucses n•fugiados en Espa- sita de despido al Pilar. paña. que hace en ella las máx.i- primeros en a pro- 1 llebava, pues "no h ª bi ª tenido quirió el auxilio de sus compañeros Bilbao, 31.-El próximo lunes 

1!°1 ~l<~n Jaímc Alberto de Castro, EL COFRE DE ALHAJ \S DE Lit mas concesiones en bi en de la vechar nuestra I tiempo de i.zer nada todavía." 1 Antonio Lebrón y del cato Juan llegará a este puC'rlo un vapor 
:~~~ Jaime Zuzatc y don Alberto INFA.~TA EULALIA. ESTA D:E,· amistad de ambos países. Dijo que A LAS TRES DE LA MADRUGA- Ramos, los cuales pusieron lo ocu- procedente de los Estados Uni-
d.! ~foura Pinto, se concertaron t>OSITADO EN EL BANCO DE era optimista respecto al resultado LIQUIDACION DA DAN UNA NOTA LOS I rrido en c:mocimiento del Parque dos, que trae a hordo cíen chasis 
on el ciudachmo t•spañol don ESPAÑA Y confirmó la noticia dada por el COMISIONADOS H.13PANOS de Bomberos. para mitomóviles con destino a la 

fforácio Echevarrieta, bien, como ~faclri<l, 31.- F.l cofre de fas jo- señor Orozco de que a las doce fa- alntaeenes FRANCESES : : DARAN CUEN Mientras, los vecinos y una pa- Guardia Ch-il. Después de la opc-
cJlos sosiieucn, para pro,,ocai- en yas pmpierlad de la infantn doña cilitaria una nota cficiosa. TA A SUS GOBIERNOS DEL reja de Seguridad formaban cor- rnción de reconocimiento, serán 
ta rcpúblka por~ugue~a un m<'.- Fulalin está rlepositado <·n el A hs doce, en el Ministerio de dotntniue• ESTADO DE LAf3 DELIBE. dcnes con cubos de aguas, logran- enviados a :\Iadrid. 
viniicnlo revolucionar!º. cncaim- Banco ele Espafia. Las alhajas Estado seguian reunidos desde las RACIO~ES do asi poco a poco. ir dominando EQUIPO PEDESTRE A PARIS 
nado a derrocar su rcgunen po- uuedtiron afectadas lo mismo eme nueve y media, los señores diplo- Madrid. 31.-A las tres de la ma- el incendio que se hab:a a.',.Joderado · San Sebaslián, 31. - ilañana 
lítico, o :rn para colaborar con los demús bienes de la familia máticos franceses Y españoles que ' •~""~""""""""""""""""...,, drugaad fué entregada por los co- de tooa In. habitación, que era marcha a París el equipo cspa
los dcmentos que prepararon en rr,il por el nriwrdo de confisca- co~ponen la C~misión int2rminis- JOVEN instruido, con conoci.mien- misionados hispanos franceses, la presa d:l las llamas, Y la que ha 1iol que participarú en el cam 
Esp:11ia la rebcliún del pasado ciún de las Constituyentes. Los terrnl. Los reurud?s que se hall:i- to de mecanografia, sol.cita em- siuiente nota: quedado por completo destrozada. peonato internacional de coss ci-
mes o<· Octubre. Sobre este acurr l'feetos de uso personal se han ban cen_ando, ~amfestaron que na- pleo en oficinas. Para informes: "Hrsta las tres de la madruga- Las causas del incendio de mo- clo pedestre, integrado por los 
.,0 pusirron en práctica un vasto 1 lt 1 t· d ¡ d d d ¡ s a I · d 1 u , <'vue o y 1nce trmpo qu" e a po ian ec1r a a pren a a I en esta Redacción. da ha est-ado reunida la Comisión I mento se ignoran. pues según ma- cuatro selccc10na os y los su-
pJ;1n, ({!Je consistió en gestionar Palacio Nacional snlicron 27 ca- que regaban les excusara de ser francesa españcla, estudiando las. nifestrciones de los inquilinos dc!l plcntes. 
Y o!Jtenl'r del Consorcio de In- .ias que contenían <lichos efl'clos. recibida. I "~"'""""""~"""'"""""'"'"'~" diversas cuestiones pendientes para piso, la habitación que se ha que- TRASLADOS EN CORREOS QUE 
ilu~trias )fil jt,tres un contrato de ,. 1 · l f d JI · compra-venta de elementos ma- 'º ,;e sa )C <;1 e co re e a 1aJas Al terminar la cena, donde conti- l llegar a un nuevo acuerdo cerner- mado estaba destinada a guardar QUEDAN EN SUSPENSO 
terialrs <le comhate, trasladar és será devuelto o nó a la ex in- nueron cambiando impresiones act'r cial complement2rio paar el año eT1 objetos viejos y nadie había en- Madrid, 31.-Los traslados de al 

105 
erectos a f,ádiz. embarcarlos f:-int:l. ca del conflicto planteado, los pe- curso y darán cu~nta inmediata- tracto en dicha habitación, como gunos funcionarios de co1Teos do 

en el vapor "Turquesa" y dep,J- >..LGUNOS DE LOS PROYECTOS ricdistas se acercaron a los comí-. mente del estado de sus d'eibera- tampcco existía en la misma insta- cretados hace pocos dias, al ampa 
~itarlos. en fin. en las costas de LEIDOS EN LA CAMARA sionados en el momento en que se ciones a los respectivos Gobierno~ lación eleéctrica, que pudiese ha- ro de la ley que derogó la de b1ses 
San Esteban de Pravia. POR DIFERENTES MINIS- disponían a temar el as~nsor p<tra a fin de que las conversaciones ber sido la causa del incendio. de este Cu.erpo, han qudado en 

Se establece igualmente en di- TROS I dirigirles al salón de sesiones. Abor- 1 puedan 9roseguir en el día de hoy." El inquilino del pise lo es Fran- sliSpenso por haberse sufrido en 
cho auto que todos estos hechos Madrid, 31.-El ministro de Ha- dado el señor AguHar, Presidente I Al salir tos los cc,misionados pre- cisco Macias Velázquaz, Y la casa elios un error. 
,(' combinaron y dirigieron des- I cienda leyó hoy los sigui-,nt.s pro- de la Comisión comercial. guntamos al Director de Política es administrada por el abogado dou TRES PAISANOS ABSUELTOS 
de :'ifadrid y qur en esta prepa- yectos de ley: -Ya ven ustedes. Hemos c2nado I arancelaria señor Aguilar, con ob- Manuel Domíncruez. EN CONSEJO DE GUERRA 
ración y dirección tuvieron in- Regulando las pensicnes y jubi- frugelmentte. como hemos ~dido y jeto de que nos achrara el conte- · Gracias al esfuerzo realizado por Madrid, 31. - En la Cúrcel :,ro-
tervcnciún los diputados a Cor- laciones de los obreros de Almadén. vo1vemos a deliberar. La parte más nidc p.e la nota precedente. Nos di- los guardias de Seguridad Luis <lelo se verificó hoy un Consejo 
fes. don Indalccio Prieto, don Concediendo créditos por impor- esencial ha sido discutida pero que jo que todo lo que se había tratado Cruz y Eu'.ogio García Y el invá. de guerra contra Benito Gutié-
Amndor Fen1ández y don Ramón te de 2.720.000 pesetas a los pre- dan tod:avía puntos por tratar. MA NT E QUE RIA est:i.ba ex9resrdo en la nota y QU~ lido del Tercio Antonio Oitaben. iTez, )lariano García y Leoncio 
f,onzálcz Peri a. Los demús encar- , supuestcs de Gu:rra y Gob~rnación. Uno de los ~riodistas le indicó e,,_. ..,, _. por el momento no !>Odia decir l que materialmente metido entre P.] Cnndelas, que el 9 de Octubre 
lados. entre los que figuran l.'l ex Disponiendo que la ob:igación real que el Ministro les había prometi- LE OFRECE SU DESAYUNO, SU más. Afiadió que al terminar el es- fuego y casi asficiándose por la fueron detenidos por repartir ho 
,lí¡rntauo a Cortes por Huelva, de contribuir definida en la Ley de do entregarles una nota alrede- l\JERIE:-IDA Y LOS POSTRES tudio de este nuevo acuerdo se co- cantidad de humo lograron domi- .ias clandestinas. El Consejo ab
don E!adio Fernández Ecochea- contribución general ~obre la renta I dcr de las doce. MAS EXQUIS .. TOS. FRUTAS municarla a les Gobiernos de lo~ nar el siniestro, pues cuando actuó solvió a los tres procesados pa 
~a. el _inspector d<' Pósitos señor no es exigible al naviero extran- -Pues ya son las dcce y cua1·to I J'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA respectivos pa!.~es que en definitiva el servicio de inCl'ndios ya el fuego ra quien se pedían seis meses de 
Francisco Dorado, los tripulan- jero no domiciliado ni residente en y nada podemos decir. Creo que DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 son los que tienen que resolver. estaba casi por completo apagado. ' arresto. 

Gran Teatro Falla Magna Produc-

Mañana sábado 
. , 

CIOn Nacional 

les <le! "Turquesa", )Iannel Yi España, ~erceptor de utilidades por ATRACO Y ROBO EN UN ALl\l'A La entrada en la cárcel está proh1 fo. A todos se les ocuparon pas- de ervál!da para. obtener el titu- l\fadri<l. 31.-Ante la sala pri-
!aro, _contramaestre; José :Maria I tráfico de viajeros y :nercancías de CEN I bida y la información se hace con I quines. un folleto del Partido Co- lo de piloto. mera d<• la Provincial se ha visto 
HOl[nguez, maquinista; Antonio segunda y tercera clase, realizado Zaragoza 31.-A las s~is de la 11ormes dificultades. mJnista Español y un número de Hasta ahora se desconoce el pa- el incidente promovido por el 
Martínez Hey, Francisco i\lende;,., en puertos espafioles con buque!? tarde penetraron en el almacén de El Gobernador general ha dicho 1 "Bandera Roja". radero. fh<"al y defensores en la causa 
Hicaruo Buceta, José Lópe;: Lo- ab:anderados en su país. don Agustín Samper, sito en la ~ue inmediatamente después de También fué detenido Angel Re- POR PRIMERA VEZ NIEVA EN por t•l alijo de armas c·n la Ciu-
renzo.' ;\lanuel Trasauco, F<'Iipc -El ministro de Marina leyó otro pJ¡,za de la Seo, dos individuos, que que saan cum,plidas las sentencias vuelta. acusado de ser el qu3 faci- J.OS MONTE!- CERCANOS A d:.id UnivPrsitaria. El fiscal dc-
CallcJa, José )[aria Perei1·a \' t d 1 t · fin-'é d d d ·1· á f' · b 1 t f 1· · ·1 · l proyec o e ey au o.izando a sacar ¡;, n ose ven e ores de trigós, se i~-;, itar u:ia nota e 1c10sa, que se- lita a el pape . Revuelta, enia un TANGER ('11< w su en erio que es que e 
Baldomero Vinazo·, el J·efc 1ni 11;- T 1 1 1 l a concurso. entre entidades n-acio- pusieron a discutir precios con los t·á lo w1ico que permitirá publicar manifiesto de Gordón Ordas y de- Tánger, 31.-Por primera vez, des ri rnna dC' rn inclinar c·n e juez 
lar portugués don Alberto ,\I"- l . · • , nales, la construccitn de do:e ca- dependientes. ¡ a. los periódicos en relación con es- nunció a un tal Sebastián Lay, ven pués de varíes días de frio intenso l'Special se1ior A arcón en la cau-
J:,ndrino Dos Santos Y otras mu fionero para la M · d G p d é t t te t d d d rt t t · t s:1 contra Ec-lH·,·ai-rieta y los dos chas personas de Aslurias, :itJ·,t- s arma e uerra, ceo espu s pene raron o ros asun o. 1 e or e 1 era ura ex renus a y ha nevado en los montes inme-

cuyo importe se calcula en quince Lres individuos pisto'.a en mano y LAS JUINORIAS :MONARQUICAS pornográfica, a quien se le ocupó diatos a Tánger, hacia Tanya y def('nsorcs, unos <'11 ra,·1,r de la 
recen como meros c-;ecutores o millones de pzs3tas, para lo cual se d t 1 t l . N ESTUVI O l bl' . . h'b'd tesis del fiscal ·'° otros en favor cooperaclorcs. sacan o en onces os o ros as pis- O ER N EN EL SA- una pu icac1on pro 1 1 a. ,-1:ok.ra, aunque durante el día la 

r solicitará un crédito extraordinario. tolas. con::ninaron a los dependien- LON EN EL ACTO NECRO- Por la misma causa fué detenido temperatura no ha llegado a cero de la jurisdicción ordinaria Y no 
~n estos hechos t>l se11or Alar- - El mi · t d A · 1, 1 · t I t 1 11 0 ICO c An l d 1 Ri d 19 - · •nilitar como piden al!!unos de-

ci,n e:;tima, a reserva de la cali - ms ro e gr:cu .ura eyo es a que es en regaran as aves L G POR SAN HE z I ge e o, e anos meca- grados. ~ 
fica<'ii,n clefiniti·,·a, un ft'Il<'>m"no otro sobre el problema del trigo. de la caja. GUERRA. = BANQUETE A nico. Tcdos fueron llevados al Juz- Sl:: HIELAN LAS CA~ERIAS DE Censores. La vista fué secreta Y 

' El m1·ni·stro d 1 G 1 · FUENTES PILA y COMIN d s di t el tribunal tardará unos dills en 
,,, L'Ullspiración pt1nibl", aJJ!·ica- - e a. uerra eyo Cuando se disponían a desvali- ' gu o corre pon en e. 1 CONDUCCION Dt: AGUAS ._ varios proyecto de con 'ó d M d ·d 31 La · • • d dictar sentencia. Cualquiera que 
lile· a ta rebeliún 

O 
bi'cn al gi··,l<IO ces1 n e jarla, llegó otro de.;iendiente que a r1 , .- s mmorias a PIWXIMO CONSEJO DE GUE- L" id 31 L d d cruces del Mér"t MTt d 1 'ó E - 1 T d. 1 1 t er a, .- ª ma ruga ª pasa sea ésta parece se interpondrá 

: \" del cielito sancio11,·t- • i o i i ar e se- comenzó a dar veces pidiendo au-1 Renovaci n spano.a Y ra ic ona- RRA CONTRA VARIOS SO , da ha si·d d 1 ás f • d 1 . S 
do JJor <·l artículo 124 del vi•1ente gunda clase, al comandante médico' xilio. lista se abstuvieron esta t;arde en CIALISTAS 1 • o e as m r1as e m rc•curso de casación ante el • u-

r''¡; > Pen.nl )", dese)" ltteac>"', co111 don Felipe Pérez Feito comandan- Los atracadores huyeron preci- entrar en el salón durante la se- Ciudad Real 31.-Dentro de bre v1erno. - . premo. ~ ~ te de Estad M d E lf · . 'ó · 1 • Se han hP1ado las canenas de Tarragona, :H. -Se asc•gura que 
! rc·IHiitlos en la llamada Lev de - o ayor on P amo· pitadamente, llevánd1ise seis mil sion necrc,, g1ca a a memoria d:iJ ves días se celebrará un Consejo . ~-
Orden Ptiblico. ., Gascueno y de tercera al coronel pzsetas Y dejaron abandonadas dos señor Sánchez Guerra. 1 de Guerra por sedición Y tenencia conduccion di! agua, incl~~ de las d próximo donmigo vendrá a es-

de Caballería don Antonio Morilla pistolas I Dichas minorías Ob"equiarán roa . . . . cnsas que tiene>n calefaccion. IA ciudad eJ sefior Gil nobles, que 
}J inl!z C'special considera lam- EN VITO E ' · · 0 illcita de armas Y exp'.osivos contra ' Se ha reanudad el i · te pronunciará una confc•rcncia. 

hL·n lft1c• •011 1 T 'b l d ., RIA L TERMOMETRO No han sido detenidos. ña.'la con una comida a los dipu- ¡ varios elementos socialistas. l fó . S o serv c10 ,,. ·t . d ~ 1' te 
,
1 

., os n una es e LLEGO A MARCAR DIEZ y tados sefiores Fuentes Pila y IC'omín . . 1 e meo con ert. 1s1 ara esptks a hunos pt -
.1·~11,id quienl's deben entender, OCHO GRADOS BAJO CERO AL SARGENTO VAZQUEZ LE VI- . t . 1 d b t El diputado socialist Y exdirec En das carreteras trabaJ'an los blos y por la tarde mardtarú n u·cl por su m ervenciones en e e a e t d 1 F . -

usn en los hechos de Citdiz y Vitoria 
31 

_H d . d SITA SU NOVIA. = HASTA b . or e la Norma, ernando Pmue obreros para rl!anudar la circula Barcelona. 
\,iuri:is, l'n l'Ste proceso, y dis'- '. · ª eJ_a O de nevar. LA EJECUCION, QUE SERA so re la previa censura. la encartado en esta causa que s!' ción EN REJNOSA LA TEMPERATU-
1mne Por ello que pasen las dili pero el fno es intensisimo. Los ter A LAS NUEVE y CINCO LE SE ENCUENTRA A SIETE CA· rellab-a, en la de Pedrahita, ha sidc . RAES DE SEI13 GRADOS BA-

::n~a~u:~l ~~r~~~;~ :clo~rpg~~i!~ :~~:~º~a:~ ~~s ti;!l~e e;:~:~ ACOMPA~ARA~ SU PADRE ZAfuº~~8ni~:O~ L~R:i~v:E- trasladado a la de esta capital. L\~t:::i: v~!r~!~I~~ES JO CERO : : JNCOl\IUNICA-
Sad I clc,s baJO cero. y UN ~ACERD TE. = FO~- Logro1io, 31.-Se reciben noti-1 POR LOS SUCESOS DE MEO. JNA MENES FAVORABLES CION CON TODA LA PRO-
j t os que no hayan de estar su En los termó t d . 1'-IARAN LAS TROPAS Y EL crns dando como seguro el ha EL FISCAL PID·E PENAS Madrid. 31.-La Comisión de Pre VINCIA : : SOCORROS A LOS 
e os a jurisdicción especial, co- . • . me ros e varios REO SERA DEGRADADO DE QUINCE AROS DE RE OBREROS DE LA CONS-

rno son los diputados a Cortes C1:·culos de diferentes lugares de la ' llazgo de los seis vecinos de :Man • supuestos emitió dictamen favora-
nntes aludidos, los cuales quedan ciudad, el termómetro IJ.2ga a re- EJECUTANDOSELE A CON- .;illa que se creían estaban scpul- CLUSION ble sobre el proyecto creando una TRUCTORA 
s b l di h TlNUACION. = ARGUELLES tacto JJor la nieve. Han siclo en V 11 d l'd 31 E 1 C . d d' .. ,. 6 'd . Reinosa, 31.-Ayer la te:nperatu-

l'
. o1_11t·lidos a la Sala Segunda del asar os ez Y oc o grados bajo SERA FUSILADO CINCO 1\11- s d ab - b a a o l • .- n e onseJ~ e iv1s1"n r .. p1 a motonzada Y sobre ra llegó a 6 bajo O. Desda el do-

rihunal Su¡Jrcmo. 1 cero. contra os en una c ana a an- Guerra por los sucesos ocun1dos el provecto relativo a lo agentes de NOTOS ANTES d 1 \tm"ue no d O I mingo la ciudad ha estado comple MIL . A la una y media de la tarde, ona< a. : . ·• se an n m er. Medina de Rioseco, el flScal pi Policía ncmbrados por la Genera-
~O QUINIENTOS PEREGRJ- había una temperatura general de Oviedo, 31.-A pesar de la grau bres es posible (]lle los cazado- dió oara los procesados quince años lidad y ta:nbién sobre el proyecto tamente incomunicada. 
EN S UE~PAl>íOLES, AL PILAR. - siete grados bajo cero. reserva que se guarda, pues se veda res sean el señor Badiola y al· da ;eclusión. de reorganización del Regimiento La nieve alcanzó enorme alturs 
ZA NO DE LOS ACTOS DE TREINTA PUEBLOS BLOQUEA rigurosamente la entrada a los pe- gunos amigos, que el año pasado de Ferrocarriles. en las calles Y además el fuerte 
• RAGOZA INTERVENDRA EL I DOS POR LA NIEVE - riodistas y a toda persona ajena al aprovechando el temporal de nie- FOR LA NIEVE, DESCARRILAN También informó favorablemente viento hizo que la nieve llegase 

INSJGXE POET . .\ PE.MAN . Ejército, sabemos que el sare:ento ,e· dieron enza a 17 J0 abalíes. CUATRO VAGONES en algunos sitios cerca de les pri-M 
1 

. Granada, 31.-Unos tremta pue - . sobre el '¡)rovecto relativo a los al- . 
so· ª< riel, 31.-~lil <¡uínienlas per' blos están bloqueados por la nieve \'ázquez ocupa la misma celda que VARIAS DETENCIONES :POR Segovia, 31.-A caus3, de la me féreces de Marina. meros pisos de las casas. 
r na_s :;e han inscrito para la p<'- Varios ayuntamientos prestan auxi González Peña en el cuartel de I FIJAR PASQUIN~S ve, descarrilaron ayer tarde entre EL GENERAL NIEVES RESULTA Hoy han pasado por aquí siete 
egrrnació ¡ p·1 t I J' Pela O la& estaciones de Espinar y Otro, máquinas exploradoras, lo que hace 

Paña D. n ª . 1 ar, en oc~ -:.s- lio a los p!lrados y se han recar- Y · León, 31.- Por fijar pasquines, ILESO DE UN ACCIDENTE 
e . . e ~1ac1~1d. van 500; siguen gado los impuests para cubrir es A las once de la noche cenó con fueron detenidos Gumersindo Se- cUE,tro vagones de un tren de mer DE AUTOMOVIL SU'.i)oner que en breve quedará nor 
{ 1~1J)~rtaneia. c·n cuanto a la tas atencines extraordinarias. gran apetito. Poco después llegó su bastián. de 24 añcs, tip:grafo; Je- cancias, quedando interceptada la malizada la circulación de trenes. 

ls<'r111c1ón S s h 1· · A t 11ovia y con ella estuvo conversan · circulación. Con este motivo el tren Sevilla, 31.-Cuando regresaba a El te:nporal ha decrecido bas-
tias v B .. an e ,as ian, ~ u- l.,'}.( MUCHACHO PRESENTA DE- - rónimo Martlnez. dependiente; Y 
ele 

1 
'.- arc<.•lon:t· ~n esta cifra NUNCIA CONTRA UNOS 

01 
:lo animadamente hasta que llegó Dimas Fernández, de 19, tipográ- ligero M3.drid-Segovia no salió de Madrid en automóvil el general tante y hoy luce el sol Los viveres 

~~<: Slllltcn de la región arago- 1 TANOS dote, quienes le acompañarán dll ·· ~""""""""""""'""""~""~' via a Medina por un tren formado ccnsecuencia de la rotura de la Ahora que el Ayuntamiento hl\ 
,JOO no estan rncluidos los su padre en compañia de un sace,·-1 Medrld, siendo sustituido de Sego de Estado Mayor señor Nieves, a no escasean. 

tsa, en la qne se cnlcula un nú Murcia, 31.-~ta noche se pre- ante toda la noche hasta que se R ba n Q h en esta estación. dirección, sufrió un pequeño acci- tenido que socorrer con comestibles 
~ero aproximado al millar. :\fo- sentó ~n la Comisaria un muchacho .~jecute la sentencia. 

1 

0 ( 0 El rápido de Asturias hubo de dente. a los obrercs despedidos de la Cons 
t hos van en tren particularmen- que dijo llamarse Jorge Sánchez, El sargento Vá7.quez será fusila regresar a Medina desde segovia I Resultó ileso el general, que se- tructora Naval por falta d~ traba-
e: con hillel es que se les facilita natural de A]mel'ia Y huérfano de do a las nueve y cinco de la mafia-¡ quesos para tomar la linea de Avila y se-, guramente esta madrugada o ma- jo, que son unos 400, Y esto ha 

11 
las estaciones con el carnet padre Y madr. 'ª· Formará todo el Regimiento __ guil· a. Madrid. drugada emprenderá de nuevo el 

I 
hecho que los comestibles dismi-

ll
.e,1 Pc•rcgrino. De· ::\1adr1·c1 l1,·1n s.·t Dnunció, que desde hace tiempo · 3 -· d EN AVILA LA TE,.. ...... ERATURA regreso a Madrid. nuyesen o 11 . • v'da con unos g!t 1 bl' n_u_mero ' una co_mpan.1a e la. Le- El 1:m,:,r<la-sereno clcl :\fercn<lo "..... . lo h· ª! hoy bastantes Y mañat!a • . anos que e o 1 6 LLEGA A 15 GRADOS BAJO LA FECHA DE R...,VISION DE Se está incomunicado con toda 

. ar,1n tambic~
11 

en los trcncº gaban a mendigar y que cuando gion Y una sccci n a.e Artillt>ría de la Libertad, Juan Reina, notó . ,::; Citclin• . , b d' 
1 

h Después re la uegradación ante Ia.s anoche al dar la vuelta a su de- CERO ~ \ CAUSA CONTRA EL CAPI- la provincia. Brigacias de obrero3 

le 
arios. El sábado saldrán ~ie regresa a con poco mero e a.. f I i · d Est h alido en busca de paraJ·es pe aut í bj to d 

1 
t t uerzas, el reo ser:í. fusilado en la JT,,,rcación a las once y media Av la, 31.-Sigue nevan o. a TAN ROJAS, SERA EL 13 DE an s ' • 

940 ocars y en el rápido de las e an ° e e ma os ra os. explanada del cuartel poi· un pi-

1 

que el candado y ~err;<lura <1~ mañana º marco el termómetro 15 MAYO llgrosos. 
; 

1 
lllarehará en coches rcsC'r- El muchacho ha ingresado en un quete de h h b d 1 R ¡ grados bajo cero haciendo imposi- ::\1 d 'd 31 I · · · ., 1 Urge medid1s urgnet.es para re-

.~; os otro gran núcleo. De cnsi Centro Benéfico Y se hacen averi- . oc o om res e . e_,, - uno de los puestos exteriores, de- • a n ' .- ,a r ev1s10n u e a 

10
" as las regiones sale ahtt'm au- guaeiones para comprobar sus de miento, al mando de un of> 1al dicado a la venta de leche v que- ble la estancia en las calles en las ,·isla contra el capitán Hojas, pro solver la critica situación de los 
--ar. - m:ncias. Después todas las fuerzas cieJiile- sos, cstnha quitado el canciado y que se trab'.l.ja para su limpieza. movida por el r<'cm·so de casa- obreros de la Constructora Naval 
~ in ante el cadáver, el cua. sern rota la cerradura. Continúa la incornÚrucación con ción interpuesto, se celebrará el Se espera se adopten medidas. 

al Q"","u"''"'1"""s'"1~M""""'o"'"s"""'~""""""""º'"""""w entregado a la famllla si asi lo J)ió Cllf'nla ele lo ocurrido a 1n varios pueblos de esta provinica y dia 13 ele )layo ante la Audiencia para dejar expeditas las vías de co 

CAF ES 
aesea. propietaria del puesto, la que los autos correos de Navarredonda ele Cá<liz. municación. 

J esús Argüelles (El Ptchilato) personada en el mismo, notó la y Polerín se hallan bloqueods por ~~""""'""""""""""''""""""""""'"'''~'""""""""" 
cenó a las once de la noche y pidió falta de ocho qul'sos cu~'º coste la nieve. 

l11 coñac en abundancia. Le acampa- ('alcula en C1131'('11ta y ocho _pe- SE DESCONOCE EL PARADERO 1·1[~ M~·r1·~u~ l\lAÑ'ANA EN EL "C!O!UEDOR 
VAl3CO" UN NUEVO Y EXQUI
SITO PLATO "LENGUAS DE BA-

.... @St es diariOS por procedlmlentOS fflO• üaban algunos familiares .y un sa- setas. DE UN GLOEIO ~DLITAR 
~"nos. _ Las mejores ca lid a des. _ Las t .rdote. Del hPrllo ~e dió curntn n fo Guadalajara, 31.-Esta ma.ñana. 

, áti Es.te será fusilado a las nueve de Comisaria. ascendió en globo. el capitán Bar-
l\8 mas arOffl CaS la mañana y lp

4 
sentencia será ,eje· De ]os qu(' se busraron pnrtc berán del Regimiento de ~eorsta-

CALAO PIL-PIL" 
TELEFONO: 11-83 

'\ COLONIAS, Saga st a, 2, Teh~f o n o 105 6 cuta.c1a por un piquete de ocho 1e- ,1e 1a cena, grntuitamente. i10 se ció1i. Dilotado par e1 teniente de 1 
~-~ .. ,~,~''""~' .,..,,"",.,.~,"''~'-'"''' rr:nri ·3 al mando d, u1 ofici!l.l -.,hr 11·11ln. , Ingenieros ~-~úor Gutiérrcz en vl::j" .. "'-""'"1.-""~ --"""""""-"""""''""""~"" 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 
Y T ERMINARAN S US SU FRI MIENTO 

VENl A EN f ARMACIAS Y DROGUERIAS I 
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C4 JA, 3'55, 1 li'V\E>RE INCLU tcC) 

Exigid la legítima DIGESTONA(Chorro). Gran premie 

medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lond~ 

SAS1r'RERIA CRONIQUILLA 

HLJO [) E JO A QUIN 
Casa Fundada en 

M.éJ 
1&56 

LA H ERA La Ley de Arrendamientos 
---.....: 

Tiene, sobre los múltiples asun- ¡ Si estaba. en juego el inter~ 

\]estuario para EJ.ército u J\rmada. Efectos militares tos a convertir en leyes por las Pa!s, no se puede ceder en la de 
r C.:>rtcs, el de Arrendamientos rústi- rusión para dar paso a un artr d4, 

Duque de la \7 ctoria 3 y 5 -- T eléfono.1136.--CJ\DIZ cos una trascender.talísima. lmpo:-- que a.Lenta. contra el "bien~ 

~"""""""~""""""""~""""""""""""~""" ~~""""""""""""""'~"""""""""""""""""~"""4 t1mcia, tanta o más que la de pre- nacional defendido". 

De CO laboración después. es lo que deseo Y como tender hablen el vascuence en An- Forzoso es luchar Y vencer; o 

hace también el autor de "Croni dalucía o ,el gallego en Extremadt:- ser derrotado por la fuerza de!'* 

De I t • d '<Xe rez - M ·1 ra nd ·11 I a""> m .. h i i ct : ª con só.o unos días de iecc1ones mero dejar claramente dernost ~. 

Par I O , , qu a ec o a m ra a hacia atrás ;,..1)llcadas , ~ 
r me consuelo viendo con él a un j e . que a la razón se opuso la can:¡. 

. Y esta es Y no otra la. razón jus dad de votos representada 

\'amos a consolarnos como dice l~ Jugadores )' por último, echar I Athlétlc de Bilbao, derrotado por tificativa de la sesión de Cortes <1~ . ~ la 11-.. 

el autor de "Cron.iquilla ", pero ab::ijo el Stadium. Estas eran P-0- E' Ráclng de S:mtander, por 6 a o. ayer plena en retiradas de propo: qmen
11
es nol qull eron ver O crey., 

U M d ·ct • ron evar a. e os. 
r.UllCa llevar a la práctica las de e.o más o menos las impresiones , n a ri por el Valencia, por sicioncs y ennliendas, no sin antes 

t 
4 

Lo contrario, significa cr .. ,.. 
f.:1mlnaciones que se tomaban por sr sacaban de los distintos y aca · 11 1 Y un Sevilla, por el Arenas habe>r gastado un tiempo precios,,, ···~ 

1 
lC;;, distintos corrillos que ~ forma !orados comnetarios que se hacian por 3 a 2; esto tomando por base en defenderlas una verdad "a modo" para deJtr. 

• , ! ron en la Estación de Jerez en la por los grupos que se formaron en lo,; últimos encuentros y sin embar En esta cue~1ión, como en cuan- sela arrebatar, ''a modo'" tarrb\ 

-.w,gi,¡¡¡.. ._,,..'Ul"._.._. _ _. ___ _._.._._ noche del domingo. trr· la m3.yor parte de los expedí go, ni se habrán dado de baja los t&s se antep.:>~ al interés nacional ~:ª:: ;.1!~~:.~ esto "trabaJar111, 

Yo. ?,º. voy. ~ .. re~crirles ~-e me ori_t•nté al sentir c:-ru-1 Comprendo que la mayor parte clonarlos que esperábamos el re i:oclos de esos Clubs, ni habrán di I el de una comarca, o provincia, o f lt d . 

cosas harnln es ' srno de Jir la lena Y hasta salía de esas determinaciones (y no di greso a la. capital. mitldo los directivos Y la afición, rPgión, se encienden los ánimos, Y o sea, a a e seriedad en aq¡ 

actualid:1d, segun las im- humo. ne, todas, porque el que mal hilva- Es mi modesta opinión, sobre continuará llenando los campos de 

I 
borrándose la recta que determin:1 nue, combo la leyfdte Arrendarnte¡. 

" f • tbol . t<>s, es ase de-1 u uro próspero 

pr~swm·s que obtenso des- Pero no iban a calentar na estos renglones. no - comparte todo 10 sucedido. la de que ª esta' u V · ~mo ha de legislarse atendiendo 9.l desdichado, de nuest~ Eco~ 

pues de olear con 1111s ca- más que a Bolívar. con ellas), se debfan a las lmpre- clase de contratiempo hay que so amos pues a consolamos como bienestar general. se esterillia el A í 1 

ta!cJos por el mundo. y ¡s1 1 Que hombre! ¡ Como ha- s'ones del momento Y a la natural mreponerse y no desistir de la ruta c1:go al principio Y continuemos ayu I esfuer/,Q de aquellos que siguieron 
I 

gr co ª· . 

nu veo mús c¡uc n1eYc ) bla en el Congreso I indignación que había. producido eraperndida por el buen nombre rl'l.ndo a la directiva, para. que con el camino de la Justicia y la Equi- Cada diputado debe ~portar, 111, 

hasta mi radio se ha con- A los grandes oradores el doloroso desastre deportivo que de Cádiz y el futbol, así como tam e1 entusiasmo por ella demostrado ciad en sus trabajos. r~. que esta ley salga ~m defoltll&. 

gclado ! ¿lle qué voy a ha- parlamentarios, los :iplau- "~n O f ·cto ta hién emplear hs m'lvores e~rgfas oueda seguir contando con la con I No serian muy fuertes los ra1.o- cion alguna, su int.ehgencia Y , 

''"' • s su n , n vergonzoso Pl- · buena fe va que del cont Id 

blar·/ Put•s ne lo m,swo. den, pero a este Bolívar, ra ln. afición futbolística de Cá.. l y aplicar el máximo rigor por qule fianza en ella depositada por 13 namientos de algunos diputados · · en o l!i 

Verdaderamente que se cada vez que abre la !,oca. diz nEs pueden hacerlo para impedir r-tflclón de Cádlz. para corregir las oponiéndose al dictamen de la Co- 1ª miw a., al aplicarse, depende b 

presenta este año la cose- es para insultar a b Cá- · l'U repetición. c-aus!ls que hayan podido orlqinar I mi-slón, cuando todo quedaba. re- tranquilidad de una con!ider~ 

cha de hielo ¡cstupenuisi- mara y ¡claro! todos in ten- Que la derrota. sufrida por el No dudo. que pjasada la orusca "Ste descalabro, haciéndolo sin po I suelto previo el siguiente diálogo: parl-0 de la población e:,panola. 

ma ! tan darle la primera torta. equmo representativo del futbol c!ón del momento, y calmados los ner ol~o a las censuras ni crltlclfs I El sefior Casanueva: Ruego a Y antes de terminar. Y ya '111 

Ya nos beneficiaremos mús expresiva . que un g!lditano ha. sido vergonzoso, ya ánimos, continuará todo como rle más de cuatro que no demues Su Sefiorla retire la enmienda y no de la Cámara hablamos. que~ 

este verano (el que llegue aplauso. lo he dicho Y lo reconozc lamen- e~taba; por lod tanto los socios de tran ser deportlst!ls y mucho me solicite votación nominal, para as! protestar del se!\or Alba, que r. 

a él con Yida) de esta cose- Ayer, fué tal la que armó, tnndlo como el que más. y estoy con hemos de se~lr sacrificándonos. r:os deben llamarse gaditanos. evitar el retraso en aprobar el ac- reúne condicion1>s para pr1>sidlr'o1. 

cha, porque si los que ven- que ya cligo, a poco más sa- 1 forme en que deben tomarse los contribuyendo al so.~tenlmiento del Aunque es muy triste haber per tlculo octavo. pero si para árbitro de boxeo, 1 

den gaseosas y cervc1.;1s no le del Congre~o calor para acuerd~s q_ue sean preci~ y la.s C1ub y los directivos que hubiesen d'.do en esta ocasión el campeona El señor (como fueron vario,;, de d u e I r de los innumera~~ 

hacen igual que los del tri- tcmp~1r el clima en tocta I dr,termmac1ones necesar11s para T>t>n5'3do en h dimisión. desistir de to ¡arrlb'3 afición! y no decaigas. 1 callo el nombre): Perfectamente. , 'matchs" que lleva ya provocain 

so Y el at·cile, que por bue- Espana. que no se haga más el rid1culo y ~n1t. puesto que lo contrario no es que en esto. también perdiendo se I Retiro la enmienda; pero, consL.e, <"On sus desacertadas intervenci,; 

na que sea, venden al mis• Y hemos acabado de su- s" trate de evitar vuelva a repe r!"nortlvo. Así es. que el Club y la j g!mA y evitemos nos volvamos a que sólo pretend!a con mis pal~- nes en momentos de "caldeamlen. 

mo precio, ya, ya ver.in us- bir esta <'mpinac1ísima cues tlrse otro caso igual, pero en lo r-fición entera. deben hacer en es I encontrar otra vez como cuando el bras velar por el Interés naclon:il. to dlscuslonal". 

tcdcs como al precio de !ª. ~e Enero. aho~a debe •, que> no estoy conforme, es que pa_ tr.s momentos. alarde de gadltanls i extinguido Espaf\ol, sin equlPo y/ Esto, señores, será muy pnrla- ¡ Vaya si nos ha salido esto• 

costo tomaremos graniza- 1111ciarse ~I descenso, pero ra .egar a todo eso tengamo.-s que mo p~ar evitar un m<1vor despres . sin peder disfrutar de ese emocio mentarlo, muy correcto acusador 1e rlecito 1 

das, gast•osas y cervezas 'Y. estos r"lo¡s v barómnt os 1 1 1 ~.1 i t i 1 1 
· '" · · • " r df¡rnos de baja todos los soclo.'i. tirdo del fútbol en Cádlz. r.ante espectáculo que ofrecen los una cn:nwacenc a ex raord nar a: ¡ Me veo, sin subir a la torre, 11 

las fáhrkns de hielo ten- de la naturaleza. dehrn <'S- que los directivos presenten h di Yo, como amimte de mi patria ptutldos de futbol. rero es. a. su vez, algo que ha,r,e las alturas ! 

dr:ín <1ue cerrar... ¡que tar tan <lescompuestos, co- misión, poco menos que fusilar a chica primero :r como aficionad. UN AFICIONADO. dudar de la eficacia. de las Cor- j 
ubérrima cosecha! mo todo lo humano, y de ' · tes. X. 

¡Como está el campo, que seguir el frío y la nieYe t c~:z~~~-:'.X~~k~~:"';1':'':'.:'."l'!:.'11!!!!1~.a;:~~,..,-..,..........,.....,.,-,......,,__.....,-=-~~-,._..,......,....,.,, 

dú gloria, todo llenito de tendremos que seguir su- 1 
- --------

nieve! biencfo la de Febrero sin 
1
, 

Ne quiso parecer <¡uc :ihí protestar, porque h <> ·· GRAN T ATRO F LlA 
Alcaldía Republi-1 clones y obras (Tarifa segunda 

anuales). 

por el centro de Caslilln, .sas que no tienen re>me-
l'mpeznba a calentarse al- 1 dio ... Otra ve>z me acuerdo 
go, y cfrctivarnenlc. era en de Bolivar. 1 Que oratoria! 
<'1 centro, t•n .'\lnriricl. don- ALI.. 

\'lernes 1 de Febrero ~,V a las 6 y 30 y l O y 30 

cana de Cádiz Los propietarios que estimen r.i 

han de realizar obras ni repa1111 
durante el corriente año pu~ 

ADMINISTRACION DE RENTAS scl!citar la exclusión de sus ft.,. 

'""'''"'"'""""""""'""""'"''""""""''""""""".""""""""''""" __ _ Y EXACCIONES MUNCIPALES cas del padrón formado; esta~ 
:-: 

1 tic;ón habrá de formularse pcr 

D o si 
1 

Del Campeonato regional andah:z ' 
IE R T E »~spidi~ a d · t mara~illoso esp,ctáculo Efectuada. la rectificación de los escrito hasta el dla 20 de febre.'\ 

padrones y matriculas que han de llevando im'.>licita la renuncla 1 

servir de base para el cobro de los beneficios de la citada tnrl!1 

les diversos conceptos que figuran De no solicitarse la exclusión tn 

en el presupuesto ordinario ~ara el n·ferido p!azo. es obligatoria 11 

La ¡ornada del próximo domingo E E T ejercic!o actual. a excepcl6n del adqulsiclón de la licencia, pudl& 

Pareoo después de la jornada cr..f'migo fácil, ni mucho menos. STR LLI A CA§ TR o de solares sin edificar, cuyo a.van- ¡ do exigirse su pago por la \1a eJe, 

dfsgr.1clad11 de Jerez, que la afi- Dende nosotros no podümos ganar ce se está efectuando, quedan ex- tiva a partir del p1imero de abrl! 

ción ha roto con el balompié y con más que por tres a dos, ellos Jo puestos al público, en la Admlnls- 1 próximo. 

el Mirandilla. No obstante, no pue l,an hecho por cinco a uno, con Pompo ff Tr ,_ e d y, tración de Rentas y Exacclones.1 Cddiz, 31 de enero de 1935.-ll 

de ni debe ocurrir asi. Es preciso solo una semana de intervalo. y 1.1 por término de quince días a Alcalde, J. A. de Labra. 

sobreponerse a In derrota sigulcn 
contar desde la publica<'! n del 

Pasado mañana. pues, en Ana presente en el "Boletín Oficial de 

c:o aquello del refrán de •• A mal i 
de V ya ha de ser preciso un gran' -e>n la 0-q··e-t,"-o Lo s M I R E e K I s la Provincia", advlrtlén1o:ie .n los 

tiempo buena cara". Por nuestro r ... .~ - a ... !I &u• 
ei: uerzo para derrotar al once 1i I contrlbuywtes q u e. transcurrido 

nu1se. d• • c!icho plazo. no se ad:nítidu re-

visarse en un momento, hemos de iron •«>so• otraccte>n•• balompié que no puede improvl- 1 

Sfr,t,ir apoyando decididamente loo El Mirandilh precisa rehnblli- clam'.\ciones en relación con aqué-

1 
esfuerzos realizados por el M.iran- tarse. Lo necesita urgentemente y , , lla,. 

d illa. ~ ocas~n ~ romm~r ~a rehL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~2 
bll"tació ñ ;:, ~ .. ·• :<---~ De acuerdo con lo prevenido en 

En tro lugar de esta misma sec 1 n. esl en el encuentro del 
ción anarece un nrticulo firmado próximo domingo. De casa enorme actuación de la pareja de U "tMºf!Ul(,'TQs.BD !as respectivas Ordenanzas, quedan 

frnsiva compuesta por Pedro y A.ce 1' PIIOnftAIUW abiertas I as matrkulas para las 

¡:ot "Un aficionado" que suscribi En •
1
JerC;?, lel titular rcrlbe al do (a) Caballo, que en una maflana 1 I>' 1 Inscripciones de perros. bicicletas, 

mos íntegramente. Es preciso que <AM w..,tie •a •''ª P lm<'l~ ~ 
Rácing de Córdoba. al que vencerá BALOI\IPIE INFANTIL llt•na de acierto, sacó a relucir sus ... , .. ,, • -r- ~ ·,~- particulares Y de al::¡u!ler. apara-

sacre el lamentable percance del sp t· CI b 1 s e 1 • - - - -· 
con facilidad y en Córdobl In Ba or mg n · - an ar os facultades futbolísticas destruyen- tos musicales y de radio en los 

domlnll'Cl pasado, consideremo.~ la F e o t 

lompMica dará cuenta de fijo del · · do y sirviendo b:llones a sus delan establecimientos púb'.iccs. I 
nf'cesld:id de nlent:1r la existen.. maltrecho club i~l~fio. al que par.? tfros, pero estos no estuvieron ce? Dichas inscripciones podrán efec-

cin dP rm-?stro balompié , .. co11 ello Nuevamente ha jugado y ha ven 
"' d tf.'ros en el disparo. tuarse hasta el din. 20 del mes de 

secrt•lr adelante en la ruta empren e~ correspon er definitivamente ~l cido el infantil d"l S t· Cl b 
t ~ por mg u febrero próximo, a partir de cu.va 

dicta. puesto de solis ª· que en esta temporada. no conoce En el segundo tiempo, se vió el 

ifi 
fecha se considerará terminado el 

No quiere esto recir que no se La clas· cación actual se halla todavía la derrota.. juego algo nivelado, logrando do- plazo voluntario. Imponiéndose las 

df'ban tomar medidas para san- en la siguiente forma: Ahora su rival fué el srn Car n:lr,a.r en algún momento el con ,. e "'ll> ,.. __ ,. i 
11! ... ll'\l\ .- rUCt'raent.oD .............. sa·-c ones que en cada caso pro-

elcmar si es preciso lo ocurrido el los F. C., al que venció rotunda- junto de la Selección Veterana, que ~ ¡., . de ouaóai .l~~• b4 eMll':. cedan. 

pas:ido domingo: ni tampoco que J. G. E. P. F. C. P. mente por cinco a cero. faltando pacos minutos para la ter ~ti, t-n ~· 

ni') se tomen precauciones para Jerez 6 4 1 1 22 6 9 En el primer tiempo no se marc(> mlnaclón del encuentro, marcaron BAZAa INGL&S 

evitar su repetición. Pero no olvi Mirandllla 6 
3
3 

2
2 

1
1 

1
1
8
4 

1
1
4
° 

6
8 I En 1'l contin_uarión, Gutiérrez MI 

1 

d goa~ del honor de un tiro cruza 

dE>mos que el c1mpeonato no ha E·alomp.ª L. 6 
3 1 2 10 10 7 

llán y Armario, lograron do1> tantos do al ungulo. "~"~"""""""""""""""""'""~ 

t i ., t Rácing de C. 6 
erm na .. o odavfa y que en él eS- S. Fernando 

6 1 0 5 9 23 2 
cada uno y Jiménez marcó el quin mo para conseguir tan justa vlc 

famos obligados a hacer un papel 
O 2 4 3 13 2 

to tinto. torla. 

destacado. Balomp.ª c. 6 El encuentro se celebró en el Procure ser de los 

El Mlrnnd!lla lmbatldo. ha sido "~"""""""'""""""''"""'"""~~ Campo de Deportes Mirand!lla l' el 

derrotado en Jerez. Evitemos ahora once vencedor formó a.s1: 

que hs derrotas vuelvan a repe- D .ez; Sánchez, Nucre (L); Ca.. 

primeros en apro
vechar nuestra! 

PROXIMO PARTIDO 

JUVENTUD DEPORTIVA - LA 

INNOVACION F. C. 
titse. Y lo prlm~ro que tenemos IHNFRO se 11o•trá AD- macho. F:>derlco. Rlb1s; Antonio. LIQUIDACION' 

QUll h'lcer. e<: b:ltir el domingo QUIRlR O se oottrá CO- Li;ls, Gutiérrez Mlllán. Jlménez. El domingo 
3

, se celebrará en 

Próximo al Balompédica ll=ns". l Of'AR t>n ('nndl<'lones J\"marlo y Diez Zabaletta 
.. ._. · ravorahlP<1, ronsuttando '" · al~aeenes el antiguo Velódromo, y a las once 

Que <'111patada n puntos con noS- de 3 a 6 cnn F.1 domin~o anterior también Ju de la mañana, un partido amistoso 

A partir del día quince de fe
brero próximo, queda abierto el 
plazo voluntario para el cobro del 
arbitrio sobre utillzaclón de la red 1 

de alcantarillado, concediéndose 
una bonlflcaci:Sn de 4 por 100 sobre 
el i:nporle de los recibos que sean 
abonados hasta el día 31 de mar
zo, sin que haya de concederse 
prórroga alguna. 

Antes de la ;;esada fecha de ! 
31 de marzo, deb~rán ser retira
das las licencias para construc-

tast1111 b9!11 - larbcms · tám 
S. A. 

C A R 8 O ": í~ ~ 

INGLf.~FS 
----Y----

Isaac Peral, 36 
T~léfonos 2528 y 1084 

• 

otro.e¡. lbra con tina excelente mo r., 7) • S JY. 006 el Sportin" lnfnntll contrn 1 , 1 

1 v ¡ .. " " ª dc,.ntn-Auez : entre los equipos "Juventud De-

ral después de su rotunda victoria _ e r C'/ U I • • Escuela del Trabajo y venció ne iJ' , portlva., Y "La Innovación F. C . ., 

d~ Snn Femando. ¡ de la Vlesca, 1 CADIZ tamente por tres tantos a cero. ' . ' ~""" ~"""""""~"""""""""~"""'"""""'"""""'"""""""'"" .. ,.,, 
No es la Balompédica linense un CFN'T'RO NFANTIL 3. - !=:BI..EC . L!l Innovación se almeii,.4 as!: 

~..:::r:r::-=-;:-. CJON VETERANA CENTRO Se d1stlngmeron por la Selección , Marabó; Femández Colón; Vl- Ha llegado 1o_, •• .,.,,,., .. ,,_""'"-"""'"''"'"""''""'"'"'"'-''''"""' ,~,·--- F 
1 

C · d 
I 

TI ·t 
1 
· 1 ei trio defensivo, sobre todo el de- llf,ro, Tel10, Sánchez; Barrera, Gar 

el 
n e,. admpol e tro.i utvo u,¡-:itr ¡ fensa derecha Acedo, que en honor cfa, Cortés, X y Oliva. 

• ¡UIJONOlt OIINlaU.11 

Cádiz-1\lgecfras-La Línea-puntos intermedio~ 

l!l'.ltc!a di!' CA.Dl.7. 'J,tG 

Hnlaza en Algec1ras con los va¡mr .. :- dt:' CHUTA \ 
TAN<iER y con l•>S 6runibus a :.IAI.ACi,\. 

eád•• . San gernand1.1 

CADIZ: Primer serv1c1,,, s1d•: y 1ue•lia <le :<t mttnr,n 

y dts¡,uc:s a las horas hasta lns ve1ntuhí~ dt! la 11 ,ch 
SA:,0: FERNANDO: De ocho ne la nrnnnn11 a ía,i ve•n 

~1cuatro nienos. sen 1cio velntHréi, ne la noche 

t A.tnún.taua.10~-w 
Cád~·: .L&u.o Peral, Sl.-Tel6t ono. 17-~ 

san PP.rnando: P. la Repóbtl ca, GO-Teletono. 11 

A).gfc1ra.a: Muelli' Martna, G.- TeU~tono, lll7 
La Linea· P la ~lt>.a:1,1. - T~l., 1ono 111• 

IM"IUESA •1·J1.AN!4PO RTER n:w1K:r~:;.· ,t: 

~ P"S3t· •0 omt nqlo e~ e 
1
n eres<tni .e a la verdad. jugó el mejor partido Por desconocer la formación de 

.-cncuen ro en re o,; CQU pos arr ba 
-enh! · d lt d ele su vida futbo!ftlca, le siguió en la "Juventud" es por lo que no la 
,., , ona os. resu an o vencedor _ 
~i I 

t 
1 

mérito, Pedro, compnnero de linea publicamos en esta Información. 
, pr mero por res goa es a uno. 

T~r 1 ó 
1 1 

t· qu~ formaron una muralla lnfran El partido será. arbitrado por el 

el re. ~t nd ~ r ,ncr ieml)'>f con I queable. comp<Jtente ftflt'lon<ido de estl\ lo-
su .fl o º res a cero :i nvor c8lldad, sefior Sánchez. 

del Cimtro Infantil v no lo<!Tnron Del Centro Infnntil. todos, por-

aumentarlo más. por la heróica y que jpugaron con mucho entusias x. x. · 

"" fY "" - I 
La obra de José M .ª Perf1CÍ11 

~ ~~~~~------1~~-____.,,, 
<TO.Je en espano 

ESTABLECIMIENTOS 

JE o 
. por Frances Dee y Gene Raymond 
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~ • ~nuncio D~ San Fernando 11 BARRA 
SEPELIO co , . om1 lri 

5§ - --- Y COMP . 
.l:a• per•onas de buett fusto piden •Íentpre 

Fueron en la tarde de hoy a. Cá
diz para. asistir al sepelio del ab?
gado y notario don Luis Alvarez 
ossorto, los directores y buen nú • 
mero de t·mpleados de los talleres 

1u.z.w IHGLIUI. A11rw!eDM di P9- M •¡· I LA GJTANA de la Sociedad Española de Cons-
rreierit. J PlntUl"U. Orao4• ala- a n Za nJ J8 y trucción Naval, a lc.s cuales pert-:-
~DC&U eo tu.bol J ..,.¡iu di ale- nece como ingeniero el hijo polt-

no, pkxno, eoore. laton 1 ltJIXI.&, Am on· 11·1· 'ado NA POLEO ., tico del finado don Juan Saiz de 
•ettamienia . .A.~ para l• JW Bustamante. 
~ J:tedoe para bs- ROno FRUSTRADO 
qu~. B&6ot !DOóor<» 1 demáf al• (Din•1u:,la .ff. at;dalio !1 'e.a., S. .1:1. En la pasada madrugad'.\, varice; 
t1culot\ MJlltan<». Mawrt&.l pal\\ individuos consiguieron forzor !a 
~ooea * e~ Sanlúca.., de !Ba•ranteda entrada del local que para depósit-o 

ISAZAJl LA PALON..I Iomeneo IV• de mercancírs tiene en la calle San 
~A-~ ••j"'ªª ,,.......,. ,.._..._ la ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,..-.~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~• ..,._ - •• ....-, ....... - .,-.- - .......... ~ Vicente el co~arir, entre Cádfa y S.'l.n 
~- .tuero- de ~ o can 1 demM B ~ R J\. g U Fernando, Arias Mateo. 
sn1.nla. c1c 1o. e emt&I. _... ar- es~auran I I y e m á f1 Los "cacos'' s~ apoderaron de di-
""-lWM • Ñ)M()e para rep.k) versos articulo~ allí alm::1cenado.s 

~ !C::~~.ü>U&N.U Plaza de la C.oastitución. "O Te!er. 2 ;2.t ~:~d:.os cuales emprendii!l'On la 

>tOJIOlfCI.& cit A.du.nu. V111C!a Oit 

S E V J L L A 
SE1tVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajea con eeca

la.s intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádl:t cada dos mar
tes para los pu&tos de Lennte 1 cada dos m~rcoles para lol 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO :QRASIL-PLATA 
Servicio de pnsajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AffiES. 

PROXTh(AS SAI,IDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME. salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, snll-Ja el 8 de Febrero. 
Ct BO SAN ANTONIO ~allda el 1 de Mario. 

Estos buques están e3J>eclallzados en el transporte moderno de ~ 
Jeros de tercera clase. en camarotes con aiua corriente caliente 1 trta. 
d.lsponJ.endo de amplios comedorcJ, 1,aJonea de conve,;-sacién. de recreo 

1 mú.sica, b1bli4~teca. clnemató~ato, ~luqueria y espaciosa.a 
C\lbiertu de pa.seo. 

Semcio fscultath'o rratls, por personal competente. Seguridad, JO

ptdes, ~onomla, esmerado trato, comida excelente . Pr11G...O ~ .6.b&d. OMa rJnico focal familiar de la •oca1!dtAd, Cubiertos, 3'5 ·.: Sorprendidos por el guarda noc-
• ,~ .u.P.&.DOA'l"DDS f-.nd&da ea 1•s. ~ ~- ¡j,!Set'·s. Esm~r ) o Sº ~vicio a !a carta. C.erJE'! .... a Cr11·-t> turno del distritO, emprendienron ...., - "" - .,. .. veloz carrera, abandonando lo ro. 1 nformes en c~~it Don Jl 1n Josq Ravina - Reato Diego de (á~iz 

re mono 1220 - Dim[rn a tilnuráf í ·a: R4 VlnA 
ole¡, ~ c,¡!•o .&Mllele, NJlriCa .. .,. .ombtn&dos cle«le domldUoe '1€li Cam"'D, \Jír\O., 1 icor~" ! .. ~r6"'- " C. ... o .. 011~t~. iro

1 
'O! ..... .-í&I. &be <.Alloc.11•>.- 811.reelona. V&lentU.. A.Uoao• ,. "" _ .,. - • _.., l.' n .. e" _ bado, y consiguiendo desaparecer 

~ - ·· .i l!lall&e o · de la vista del agente municipal. 
'01t11i ,u~: A}OOIO ' ~ (»Jdll. ~ '1 "'~'""""''~'"''''''"'..-,'''''''"'~'''''°''..._,,..., BAUTIZO 

,e~ bf.. m: ()ld1J.-Oánofl9 *1 ~ LNM Pfft.l, lJ. ~ E I Q d d o En la Pan-oqui:l de San Pedro y 
....... ,,,., ........ ,,,,.,.,,,, ..... ,,,,,,.,., ... ,,,,,~,,,,,., .. ,, 

, Jll. 
0

_.l!!jllO. 51. Jeres. ~oo• tMI. 
l':Jl&. _.,.e,"''''''''''''''''"'..-,''""''''''''''''''"''''°"""'""...,., u e\ "'je o e. ro I San P:::blo, recibió las aguas baut.is- Cosas de toros 11/í • El y ' males. el niño recién dado a luz por 

~: La lllRlSOll egante V.UDA DE CORT,=;--S 1~~ll=e~::r\:;:L~~ª!~1!~;; 
:le la A l LJ de navío don Juan J. Díaz H:?1nán_ 

FC:NEHAL POR EL DIESTRO 
LUIS FREG 

~ Camisería. - rtfcu.os para invíerno J -- l dez. 
coLUMELA v FEDUCH\' oyer,a y Rel--Jerfa - Prim 41 ::ssPEccroN Mm.tcIPAt 

Teléfono 2408 Cádl~ ' Dló or finalizada ia insoe.::c;ñn 

Ayer, en :\1adrü.l, en la iglesia 
parroquial de San Luis, organi
zado por un grupo de admirado
res :v amigos del que fué ¡mndo
noroso matador de toros Luis 
Freg, se celebró solemne funeral 
por d eterno descanso del alma 
del desvl.'nturado tor('ro, al que 
asistió extraordinaria cantidad 
de persona, llenando totalmente 
el templo. 

_,..~..,.,~'"'"'''"'"'"~""""" .... "''"'""""·'''""-~..., Por deshaucio del local se liquidan todas las exis- gutx:rnativa que en el Ayunta-
ltOlllB01'~ auEH&U.I miento de esta ciudad realizaba el 

~ .. 
ab·~ 
:ad\l 
nciu, 
oien, 

X. 

tJIOL):. ~"'®«• nna. IA .. 
meJCI' ,urtlda en b<lmbooe1 8IP&-' 
.t,c)]:11 ., ectnnje.."I». Andl&a J 9M: 
Joob, a Teléfono nmn. H-Zl. 

llOTONZS Y PLIS.&DOI 
ííl! roBSAN • miqwna en '°4a 
t!~ Id telu 1 t.mat.\m. PUM-
'º di vol.AntM deede 80 ~Umoll 
e. ll:e\."l'.l. hldu a i l)NelM. 0,.-

"~ -oolumel&. 12. 

COIUtEl>O&D 
COII.EltCIO : : 

•• 
lnda ¡,Ul! GilúldJla Ja~. o.n,. 

tQI c!t Oomercíc 1'9:ienae ~ 
1 m a'IJZ:ero 1.- t.•. Bona de .:«cxn: 
>al'tl ft 113 a 11. Tel6tooo, lJII. 

edeD i.mt: R4mont,eho I.11tani.. Olffe· 
fin. ~ e-. Comei.o. OeMrM !U• 
pe- 1,. (.~~-

flJll'TDI.A •e.n1a Ma&Ude•. LOo 
.. J(XW. 1 mM 1'NIMOII 1 b&raiet 
~ldad en rteo1 l)Utanoe J 
.,.cau. 9er"'t1d,e a dom.ldllo 
1:Y,Wm. lUI. a.,ut,a. 4'7. OM11.a. 

A 11.&.-alNA (?fOllllbr• eomerelal 
rest-.oo>. un.1.. -...rai on-
111&.1 del ~ 111drosrt,noo 
Pro~ de la .lbl1l:la de Out
rra 1 Mer-.nle. Apartado, a,. 
filffono, l:U. 8allttqo O&n'iL 
eu .PraD&Jeec. n.-otdi~ 

IIDIOOtl 

L\ YOS ::t. trullldallie g Ci0mlcll1o 
~pta. MtlUdlN ,enenJ. 
Panoe. Doca J<:94 J. de la OyM(t, 

Joet a. Ge ..... Orw., 1J UI&• 
.. .,. ...... ). o.-hM: .. 1 a • 

tenciaS a la mitad de lo que marcan las etiquetas compteente funcional'iO de la D.::
legaclón de Hacienda de Cádiz don 

Ocasión única Faustino Castaño. 
Es de esperar que, en momento 

Realiz,:cc\ón verdad 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
ne, ese J' 

oportuno, será conocido púb:ica. <? 

mente el resultado de dicha in .. 
vestigación. 

CA:\IIHO DE TRASTOS 

Delegación 
rítima 

Ma- Manuel Pérez (Yito), el hijo 
tlcl veterano lidiador de igual 
nombre, que después de haber 
sido matador como becerrista, se 

INSCHIPTOS DE '.\IARTNA hizo banderillero, alcanzando ex-
Sabrá Vd. distinguir Los inscriptos de ~Iarina que traordinario relieYe, se ha deci

a continuación se expresan. per- dido nuevamente a coger la "es
tenecienles al Trozo de esta ca- pú", y l'Ste año se propone apa
pit:il Y alistamiento del presente reccr l'll los ruedos como esto-FABJt.ff'.11.,'TE: Jl'llA".'tCI8CO Ql'l:CUTr .• CJUCl,A..'\A 1CADU , 

A>~ ... "''"""'''"''"~''''"''"''"''''''''..-,'''''''''"''''"'"'...._ aiio, nacidos en el año 1916, rle- queador. bcrán presentarse en esta Dele- Que tenga suerte en e1lo le de-
¿ Desea \Id. tener un pavimento bonito y gaC'ión Marítima a la Mayor bre- seamos. 

JXI UJION Mu1i• al&D40, een-Mor 
rera, 1e eo:.r..,i-tto toi.,iMle. 9U1,tv ~ 

brillante? Cómprelo en I vedad posible, con el fln de en- Contrastando con la deci-
W'lhCOI terarle ~e un asunto de Quintas sión del Vito (hijo), el novillero 

J l. m e"' n e z Ar q u 's y n a que 1~ _interesa conocer·. Bragcli ha colgado la "tizona" y la 1 !al l.l&?UK11 ...... S...clMla 
ri!, .a~..,. .. .._ • ... · .. 1 1 \;> 1 Inchv,duos de r;ferenc1.a: 1 ha i;entado plaza como banderí-
n a 008A&IOC Mm • • • .._l • ...._ liu "' Hafael Deben Zalsa, Salvador llero, proponiéndose actuar como 
a II Barreda Aragonés, Luis José Ló- tal en la temporada que Sl' ave-
lle11- UMOS, -.ne .. 0Mb a.,.... t......... Gran surtido en dibujos, azulejos, tube- pez l\farlínez, ~Ianuc) Ramos Fer- dna. 
e~ '!ff'Jl&. .......... _.._... -- i rias y cementos.-Ofidnas: Ar&anton io, 9 11,hule~. ~fanu~l Márquc-z BC'iroa. 
abrf 1ft Oórdob&, lluelft 1 MM111 ft f _ Teléfono 17. 14 Anto1110 ~larhnez de los Reyes. LAS CUADRILLAS DE LOS 

9Cl?!!O lpa.J.m•• ea ~ 1oe.;. L J =j -) ., ~'i fa' brica· ·d - 6,. T I 'f Antonio .l. García Callejón, Ilo-, MAESTROS 
fu.:~ de 3s !~rt.. Are.. ~- _ ;,,. • 14 r1ano, '+• • e e OnO 1 8-14 norio García J. García, Alfonso 

1.-i.· Tillu u."9, ~-. QrQ- CAJ;t..UI tlcndu 1 Q ~. O&a' ~""'''''' ~'''''.,.'''''' "'"''"'''"~~"''""''"''"'" P ruda Beyes, Antonio Agnilar El siempre joven maestro )far-• Jri-ca. on.a. OMUII: .,._ ~w ~ IICI ....-=, 'Ya1· ' 1ias. ;\tannel Zumar Cobas. Cris- cfol Lnlanda y el filósofo La Ser-
1<~. 1. o Restarán y f onda L A s A e R Is TI A tóbal Román Borrego, ~lanuel na. han ('lllllJ)lido ya el requisito 

~ ! · del Oll,r;ltQk¡,...()641s,, 1 . l . Dionisio fü1lgar, Rafael Romero reg amcntano < e notificar las 

COt.•Giel 

08taGJO ,iu .aatatt Ar..-ipl, Je 

l.• ' 11.• a..6ana J -- ,..,.. 
""11l - Tald•·~ ... :. -
Te1«11r4, 1 n,. 

"""''""'"'""'""''"'VJ 
Lea Vd. 

LA INFORMACION 

oaJft'09 ULIOIGIOt' 

4.'ff!OUA • lklll&. 1111D ~
c,c '§ ~~ 1.-ot.dla. OiUi
t;troa , F..t,tw\pu, ~. Dln'o
~71~ 1 A?~~ 

~¡»)M ~ tepim. 

Pnff'OUI 

T~ • P.I.Mllru 411 llail1i* 
OI.N .ll!Nn3, J«- cW Tol"o, 11. 
Olwla MpNlalh•da • el ramo. 
PlNÍOI ~- Na& ¡n-

ftJJDO• ~~''"''"''""'''' '''''41 
ICSU&ICJUH 

.. lllnb&1, ........ oe.nu, CKr- C.&&& 'Ylal.-. Wso 1 ... • •Jl· 
,-. ~ múnbrM. kn J'rUaól• cica. LA •• IDM liara• NDdc • 
IO 12 (l'renr.. al I.n.lfi~•>. ¡ ¡o,... 06d.ta. eoi.u..a 1 PMMbJ'. 
l(IUeo,11 DeNoo-.mo. 1 por lit, CMA Alejandre. T1DM, llcorea 1 
:.:.~ e» _, «mprM a.1 exceleatct tapM Yariacaa. P1aa 
~ Topete, 12. CMk. 

r::-''"'' ' '''"' .... '"""~""'""''"''"~~·--" 

L U ISA 
DE 

REQ UEJO 
Calle Chnrruca, núm. 2. Cádiz. - Habi!acione111 individuales y 
departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro
carril y Muelle. Habrá un dependiente en l¡¡ estaciou y muelle 

a la llegada de trenei. y Tapores 

J><.'lgado. José Yaca Carrejn. En- cuadrillas que han de torear :.t 
rique Cortés Fernández, Emilio sus órcltmes durante la tempo
Ruiz Gar<'in. Sebasti:in Sl'púlvc- rada próxima a comenzar. 
da Rios, José Luis '.\farqués Qui- :.\Iardal, contento con la "~en
rlis, José Fernánclcz León, Juan te" qu<.' le i;irviú el año 11asado, 
J. Quirós Domíngucz, Antonio conserva íntegramente :1 los que 
S:ila<Io )foya, :.\fanuel Gay.in Ca- fueron sus subalternos, o sea que 
m:1cho. Francisco Brea Lucero. ~aldrú con los hermanos Atip1 z, 
Isaac '.\l. Si>ndwz Vé!ez, .luan J. como picadores, y con Boni. Ca
V:ízqucz y Váz<r11ez, Andrés Cas- denas y Eduardo Lalanda, her-

~'"'"''''"..-,'''''~'"'''''''''''''..-,"'"'"'"""'~"""'""'"'' t:•ño Gnnzález, .Juan A. Domin- mano del "mataor", como ban

Señora: 
¿().ué prepara para en 

j)redilecfa? 

N" "' f',lltiérrez, Francisco Acosta derilleros. 
Campo, 

JVNTA DE CAPITA~ES 

h 
En la mañana de ayer y bajo reve,- la presidencia del deleqa<lo ma-

Geléfor¡o número 11-44 

rítimo, don Manuel Varela, se 
celebró la Junta de Cnpitnncs 
nara examinar \'arios expedien
fl.'s de naufragio y otros acciden
tes maritimos, informándose en 
los mismos. 

Victoriano, en cambio, llevará 
por completo "gente" nueva. 
'.\loutados y de "a pié", son todos 
nuc\'os en la cuadrilla de La Ser
na. El segoviano ha constituido 
i;u dc•nco con los picadores 
"Trueno'' y Gallego, y los ban
clC'rillcros Agujetas, l)uarte y Ci
vil. 

~o van a ir nwl acompañaclos 
d de \'aciamadrid y el de Sl'
púlveda. 

EXA'.\1ENES 

~ ejorAnfs 

P EPE GALLARDO Tintorería Francesa 
Hov n las <lit>z ele la mañana 

!'e c~lebrarán los exámenes ele 
foi.ioneros habilitados a maqui
nistas y mecánicos navales de 
primera y segunda clase. 

~'''''"''''"~'''''''"'~ 
La mejor y 9a más ae1t1gua en Cádl2 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos Eos co;o, .. es 
Diputación 

vincial 
Pro-

LOS AUTORES Y EL PLEITO 
TAC!UNO 

En el simpático i;cmanario "To 
rerins" se ha publicado una in
terviú con el aplaudido :mtor 
don Franchco Serrano Anguila, 
,¡uc, rei;pccto al al'tual plcilo tau 
rino, ha dicho: 

"- ¿Qué opina usted del pleito 
de los ganaderos'? 

- -No puedo comprender cómo 
lia podido promovcri;e ese pleito 
ni qué finalidad · se puede perse
guir con el. Cuando es lll·ccsa
r:o aunarse todos para benC'ficiar 
l'l t•spcctí1culo, el que haya al
guien que procure la disgrega
ciún me parece algo insólito. La 
Llnión de Ganaderos es la verda
dera cantera del toro de lidia, y 
crl'o que no se puede prescindir 
<le su colaboración para el buen 
curso del espectáculo. :\li opinión 
ei; que el ministro de 1a Gober
nación debiera terciar y termi
nar ese pleito y corregir otra,;; 
muct:!llls cosas que perjudican al 
espectáculo, única manera de que 
éste adquiriese la prl'pondcran
cia de que es merecedor." 

ESE ES EL CAMIXO 

Victoriano La Serna. no se li
mita, para "cubrir el expedien
te", n invocar la necesidad de la 
lidia del toro cinqueño, sino que, 
dispuesto a dar ejemplo, toreará 
una corrida en Valencia, en '.\lar
zo, pasaportando reses con esa 
celad y muchas arrobas de doña 
'.\faria Montah-o. 

¡Así se hace arnigo Victoriano! 

MAOLlYO. 

"~..._, .. ,,~ .. ~·"''"''"''''"' 

Pruébelo Vd· 

~~~[CANTE: Jl'a.\NCIICO ClUECUTr ... CJDCLA,.A t.i\11• • 

~~""'*''~~'""'""'""'''''"'''"" ........ """"''"~ 
q t>ehlado llePDt.1 ea la Pelua~ 

PI a za de San A n ton I o número 9 
Teléfono, 26SO.••CA012i VISITAS ACE1TE ' HIGADO ae ~ d~ BACALi.\.O 

Don :Antonio Dorado, ex diputado 
prov1nclal; don Sergio Martín Ci
ruelo: don Francisco Folla; don Pe_ 
dro Llinás, Alcalde de Jimena y 
los directores d,el Hospicio, Manl
eomio y Hospital Mora. 

"~~···~'~''"'' 

'1111 A TUTE'' 
LA MEJOR CAi.1040 DE NORUE64 

Riqueza ,;ltan,iri:ca comprobada por análisis biológico 
Nlngun preparaco artificial puede su9tltwlr e 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET4S 

De venta en todas las 'fhrniacias 

él mejor pan que se fabrica en esta prov incia en paq de Viena, ;?arís, l>g/orr¡as 
Francés, lJloques y j>anecillos. F,ábrica en gollería fina. j>an ca/ienfe a fodas horas. 
jYo compelim os eq precios, lo ·r¡acemas er¡ ca/;dad. Virg:.'is, ~~ y o. Sucursales: 

J)uque de .7ei·uán, .32, San Francisco, 38 y (lardoso, (j ,. 

\r~e~n:ltl:t?::~a ~;;;a;.;;;;;p;;I a~z;o;;s;;;;y;;;a;;;l;Bk:1cle~;-;;Arm&rio~~80l~~~. E'Y&:lZ:J!llu~ pa-:::;;.::ool;;ana~de~tiooe. Umparu de todaa e1uee. cu~ ., cu-

Bav1en., Jue¡oe Cdltalflna. Ne-ven.t, ~ de cialllol, Ponógra!ot1 de mueblea 1 portit.llee, D'.-cct 

t d 
C&m. Gemeloe de M&rtn& 1 Pr:t.lmltlool. .Alfom• ·e {) n a Q braa, catetera automl.tioa de metal. Rel<>Jet ti. " Odeón•, Juego de Tt\, Cadenu Y extenalblea pva 
bolaillo, pul.9era 1 pared, B&tertaa 0oc1na de am- re1ojea, Oramolaa · Melod.Ja • radlot6DJca, Maate. 

fiad Q r m.lnio, Cocbedto.1 para nlfJas, Aparat-OIJ fotocrA- !eriaa. Enciclopde1& •eo1umJ>m • , etc .. ete. 

~11!1!1-.. ~~~~~~~~~ -·' .1Cl!lb..--.::r.:::...-1:.-- ·-3·. ,.;;...;..~~ 2-e•--1 Mi i .: .:.'?Z!'t\!!:'r, >.A°iaé2'•ltt/tffel?C$.::;t ..!.~ ?,.,-,_..., - - . ,. 

Wft+ t#H«:WW 

Establecimientos "OUILLET," s. A. 
La Casa m ás Importa nte d e su ramo en E.sp a f\a 

AGEI CI\ EH ClDIZ: Allooso Semoo..Calte Zau:etbof. 31. (antes Banié). Jonio al Cine Nunicival 
[ntr~c& libre a ta Expcslciór. ·Se desean 20,ntes eo la pro,iotia 
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Tarifa de publicidad 
w.fOl'tl1MIOJll,el ~ 1111 1latll 

1une:1oa eeooOm~ #a 

Precios de suscripción 
Oidlil, m mee . . roo P"'bl LA lVFORMA.CI Ó Fi 
l'Qera, 11D - • • .... 

c111 no • . .roe ~'Omero ..... .,, tn. _.*mi• 
DIARIO DE LA MAÑANA 

""'"''""'''''''""'""'""'""""'''~~~,,"''""~''''"~- 1 El Ministro de Obras Una comision de fun-

d
. d , d I j Públicas recibe o un I cionarios de ~elégra-

Los 1puta os marques e a hermano del Jalifa I fos visita al Ministro 

Una nota del Ministro 
de Estado ne,;: ando 
determinados mani-

Eliseda, García Atance y Pe- de Tetuá.-. de Comunicaciones festaciones 

mán, visitan a Lerroux 
Este les promete hablar con el 
señor Rocha, de cuya gestión les 

dará cuenta mañana 
Los diputados gaditanos anuncia n que, caso 
de no ser atendidos, acudirán con el asunto 

a sus respectivos m inorías 
MADRID, 31.-Los diputados por Cadiz, señores marqués 

de la E:iseda, García Atance y Pemán visitaron al señor 
Lerroux en el Salón de Ministro.s y le hablaron largamente 
del problema del paro obrero en Cádiz, recordándole la pro
mesa que don Alejandro hizo a la Comisión de obreros que 
le visitó en San Rafael. 

El Presidente del Consejo repitió los conceptos que ya 
expuso entonces acerca de su interés por la .ciudad de Cádiz 
y sus obreros. y ag1·egó que dado el estado del asunto, habla
ría lo antes posible con el ministro de Estado, que entonces 
Jo fué de Marina para que lo haga con el actual de éste 
Ministerio. a fin de que el señor Abad Conde mantenga la 
promesa que el señor Rocha hiciera de adjudicar la construc
ción de tres cañoneros a los ~tilleros de Cádiz, cuando la 
Ley se apruebe. 

El señor Lerroux requirió a dichos diputados para que 
::nañana volvieran a visitarle para darles cuenta del resultado 
de las gestiones. 

Estos le dijeron que agradecerían mucho esta atención, 
porque si no llegaban al momento de la discusión de la Ley 
de cañoneros con esa confianza de la construcción de los tres 
buques, se verlan obligados a llevar el asunto a sus respec
tivas minorías. 

Le rogaron, ad<:más que acelerase lo más posible el pro
yecto del señor Anguera de Sojo, que en estos momentos estu
dia el Consejo, para que los beneficiados del paro abarquen a 
la industria ¡nsada, puesto que de él de~nde la resolución 
mo:nentánea, en tanto llega la concesión de los tres cañone
ros a los Astilleros Gaditanos. 

El m iércoles se reunirá la Co
mis;ón de Estad o con los jefes 

de m inorías 

Madrid, 30.--En el Ministerio Madrid, 31.--Esta mañana una Madrid, 31.--En Estado fa.cili 
de Obras públic.~. el señor Cid 1numero9.t comisión de jefes y taren una no(•i negando, como 
recibió al henna.no menor del oficiales de Telégi,afos, presi- se ha. afirmado en la P1·ens1, 
Jalifa de Tetuán, que acudió dida por el Director general que en la conferencia dlJda por 
a eumplimental'lc, pues se en de Telecomunicación, visitó al el señor Gn'lzález Yubero en el 
cuentra de paso (tn Madrid. va ministro señor Jalón para ex- Instituto de Estudios Hispáni 
a Salamanca paru estudia.1· en presarle el agradecimiento del cos se b."J;a denigrado a Espa-
un colegio, a fin de preparar- Cuerpo de Telégrafos por la ñ~ ni a ninguno de nuestros 
se ¡::ara la. carrera militar. divulgación de la ley de Re- escritores. Por ot1·a parte, esta 
También recibió el Ministro al diodifus'ét'l. Don R.amón Mi- conferencia tuvo lugar sin que 
señor R<'(",' Mora con 1.ytu. comi- guel Nieto, director de Teleco la Embajada de España csn Bél-
sión de Aya.monte, que le inte- municación, pronunció breves gica. tuviera de ell•:i. conoci-
resó diversos asuntos de obras palabras en tal sentido. El mi- miento ni participación. Ade-
públicas. Al señor don Dimas nistro dijo que qn realidad el más, hay que t~n~r en cuanta 
l\ladariaga, con una comisiétn. proyecto se lo había encontra- que en la cátedra del mencio-
de Tala.vera. A una comisión do hecho y que en las Cortes nado Instituto han profesado 
de la Cámara del Automóvil y, encontró el necesario apoyo cátedras doctores tan ilustres 
fir.'l.Jmentc al Presidente de la p.ua salir ~deJa,nte con él. como los señores Salin'lS, Ame-
Comisifr1 de Enlaces Ferro,•ia El señor Jalón terminó sus pa- rico de Castro Y Aitamira, dis-
rios de Barcelona, con quien labras haciendo una invitadón tinguiéndose la labor altamen-
sostuvo el señor Cid conversa- a los funcionarios para que tra- te hispanista que rc'l.liza su 

ción sobre dichas obras. bajaran cm1 entusiasmo. clirect-or M. Paúl Thomas. 

''""'''''''''~''''''''''''""'''''''''''''""'''''""'''' ' ' '""'''~~,,,,,,,~,,,,,~") -T-A Z-0-S --P~I-C - O -
¿ No se había_n ustedes enter.i

do ? Pues si. En "11\!l pueblecito de 
esta provincia han estado est os dfas 
pasados bloqueados por fa nieve. 

Así como suena: bloqueados. 
¡ Ni en la cumbre •de los Andes! 

~'.¡-

En vista de que aquel buen Al
calde que no hace mucho tuvo Cá.-

Ayer, en el Parlamento, la inr· Leemos de unas notas de hace 
te dedicada a sesión necrológica. t reinta. oños: 
estuvo a punto de ser orige.n de "El Alcalde de Cádíz visitó a 
e.tras del mismo tenor. \, illaverde y a los nuevos ministros, 

Y tenia que ver a los republica.- hablándoles sobre resolución de los 
nos de hoy defendiendo actuacio . asuntos pendic1ntes que queda ron en 
nes que criticaban cua,ndo crll n suspenso al sobrevenir la crisis." 
rr,onárquicos. Podríamos cantar aquello de: 

¡ Ay, don Santiago? "Todo esta igual ; 
Jl'.\rece que fué ayer ... ". 

diz, y que pam bien de la ciudild ;\ ». 
!''·ura l1n cargo a m uy larga djs- , ~ 
tancia, no nos quiso dar un acta. Aie ' ~ \. 
arqueo que insistentemente le pe- Ayer, según nos afirmaban, se 
diamos, vamos a comenzar a pedir Ambamos de ver una fotografía iba a reformar la Gestora, aumo:i-
la. de otro ,irqueo de U\n Ayunta- de un niño de'ljque dicen que tiene tándose el número de gestores. 

l\.ladl'id, 31.--El señor Rocha -riento vecino. quince años y está. hecha el día eu Parece que debió haber algun:i 

YIER NES 
San lgnac¡81 

~,,,,,,,~'''""''~'""""""'~''~'''~""'""''~ 
Todos los comentarios políticos i 
concentrados en la labor del ¡ 

¡uez,· señor Alarcón ¡ 
Y la entrega a los ¡efes de mino- i 
rías de la copia del testimonio ! 

enviado a la Cámara ¡ 
Son muchos los diputados que ven biel\ 1 
dibuiada la responsabilidad de Azaña en 1 

el aliio de armas ,f 

Madrid, 31.- La nota polit~<;a de la tarde la constituyó • t 
entrega a los jefes de minorías de los ejempla1·es hechos por i~ I 
S2cretaría del· Parlamento del testimonio del juez señor Alarcén 1 
en los expedientes por el alijo de a1mas. Los jefes de minorfa • 
tuvieron un cambio de imp.esiones con la ,mayoría de sus dipu. 1 
tados. En todo el Ccngreso se advirtió corrillos y comentanos l 
alrededor del documento entregado en copia. Algunos jefe, !• 
exponían y~ juicios sobre la impresión que les había produc:(l~ ¡ 
el testimonio. I 

Según Maw·a, la situación de Azaña no es tan delicach 1 
como se ha dicho. En cambio, otros sectores que habían ojead,, 1 
la nota, entendian que la res¡;:,:msabilidad del ex Presidente de, 
Consejo sale del documento perfectamente dibujada. 

Gil Robles, que recibió, ccmo todos los jefes del grupo, el 
documento, ha designado a los señores Moutas Y C'imas Leal, :'le 1 
su minoría, para que sean ponentes en esta cuestión y pueda,¡ 
informar al grupo en una reuión p:-óxima acerca. de la signifl. 
cación y carácter del testimonio entregado. 1 

El texto del sumario cousta de un exordio del señor Alar. 
eón en que hace el envío a la Cámara. Una primera parte, en 
que se ocupa de las boonbas halladas en Sevilla y Huelva con 
SU!>Uesto destino para la revolución p:)rtuguesa. Otra parte re. 
ferent~ a la venta de armas al sefior Echevarrieta. Y otra terce, 
ra parte, que consta de once páginas. 

En el volwninoso testimonio hay declaraciones del Go
bierno prcvisional de la República y de algunos altos funcio
narioo. Tiene además algunos cuadros especificando la cantidad 
de armas halladas y la forma en que se verificaron los ha. 
llazgos. 

"""'""''''''""' ''""''''''' ' ''""''""'''""'""''''' """"'"'''"" 
Se co nstituye la liga de Mu- A • d t 
¡eres campesinas e n la región ¡ C C I e n e 

de (astilla m a r i t i m o a 
Madrid, 31.--Ha. quedado cons 
tituída la Lig,.1 de !\lujeres 

El entierro de 
D. Luis A!va..
rez Ossorio y manifestó que la reunión de ¡ Y que nos aseguran que es mu- que nos asegura1n que cumplió confusión, ¡porque lo que se aumen-

ta Comisión de Estado y los cho mejor que aquella que pedía· ochenta. tó fueron los mulos del Apero. Campesinas de la región de 
jefes de minoría. se celebrará. mos ! ¿ Pero es que la han tomado con Ayer, por fin, se recogió la basa- Castilla. la Nueva. Se nombró 

dos buques 
pesqueros Cuadrado 

A las cuatro de la tarde de ayer 
tuvo lugar el triste a:::to de con
ducir a su última morada el cadá
ver del s~fior d o n Luis Alvarez 
Ossorio y Cuadrado, Hermano de 
la Santa Caridad Abogado y No
tario establecido desde hace :nu
chos años en esta capital, en donde 
era est!madísimo. 

el miércoles. ¡ Un prodigio ! la edad de estos fotografiados ? ra llJll poquitin más temprano. el Consejo directivo general. 

"~''~'''" """"' ''''' ''''''''''~''''~'""~"""""'1'-~'''' '""'""'' ''°"""""'''~'''''"1"~'~'''''"'''''""~ '""' '°""'''''~''' '''~''''~•, Durante el día de ayer corrió el rumor por el Puerto pesquero de 

N.o 
, ,,,as lrlo ••• 

es el momento de a b rigarse bien co n muy poquísimo dinero por los 

a I "' e e n e 

que por la estación de radiote!e· 
fonia que llevaba el vapQr pesque
ro "Mardomingo A" es·aba pldien• 
do auxilio, por hal::er embarrancadc 
en la coota de Africa, cerca. de 
Cabo Juby, encontréndose en situa· 
ción apuradísima, al iEUal que su 
compañero de pareja "Mardomin· 
go B". 

Cuantas averiguaciones tratamos 
de hacer para comprol::ar la vera· 
cidad de los rumores fueron in"úti· 
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Los alrededores de la casa mor
tuoria, donde recibía el duelo, se 
encontraban abarrotados de í)erso
nas de todas las clases sociales, que 
tanto a la hora del entierro como 
durante todo el día no habían ce
sado de desfilar por dicha casa, 
testimoniando así las grand: s sim
pat!as y aprecio de que gozaba el 
finado. 

les, pues en los centros oficiales de cen 

El cadáver fué descendido de la 
casa mcrtuoria a hombros de los 
hijos del extinto, de don Félix B:a
gado don ,Jo0 é ·Ant:)nio Pérez, don 
Ricardo Fernández de la Puente y 
algunos empleados de la casa, sien
do depositado en el ccche fúnebre 
que era :nodesto por imponerlo así 
las reglas de la Hermandad de la 
Caridad. después de entonado el 
i-es,xmso por el Clero de la Parro
quia de Nuestra Señera del Rosario, 
en el que iba de preste el coadju-
tor señor Rey. · 

Seguidamente organizóse la co
mitiva fúnebre, abriendo marcha 
estandartes y guiones de diversas 
Cofradías. de las que era hel'mano 
el finado; -cruz y faroles de la 
He!mandad de la Caridad y todos 
los hermanos de la misma con velas 
encendidas. 

Seguia al cadáver un nu:nerosf
simo acompañamiento integrado 
_r;or personas de todas las clases 
s.,"Ciales, en el que figuraban re
presentaciones da la Constructora 
Naval de Cádiz y San Fernando. 
dende el persoml había dado por 
terminado el trabajo antes de lo 
ordinario para asistir al entierro; 
alumnos de la Escuela Nfmtica y 
e-Omisiones de casi todas las enti
dades de la '.¡)oblación. 

En el duelo figurabim el Gober
nador civil, don Luis Armiñán; 
Ccmandante Militar de la Plaza, 
general Mena; Alcalde, señor La
br1; Pres'dente de la Diputación, 
don Pedro Icardi; Vicario G eneral 
de la Dióc~sis M. I. Sr. Don Euge
nio Domaica; Pre.\'.idente de la Au
diencia, Delegado Marítl:no, don 
Manuel Varela; don Julio Varela, 
Director Espiritual del finado, don 
J osé Amlgueti y R. P. Ibiñez, de 
la Comunidad de los Paule.s. 

n d 
, 
j u e .z Marina se carecia por completo de 

noticias referentes a este asunto. 
Desgraciadamente el telégraio ha 

d 
..r. d I b venido a comprobar la certeza del 

Ce en esfOS días, SOiamente y en beneTICiO e pÚ lico, todo lo restante de SUS rumor, según noticias que despu/$ 
" 1 se han recibido en Cádiz, llegadlll 

CWiii AMilM#SEWit?F1k>f!$1N cew A#td§a 

enormes existencias de tem porada de Canarias Y Cabo Juby, que co-

l munican que los i)es1ueros "Mar· 
domingo A'' y "Mardomingo B" de 

""°''''""''''""'''""'°""'"''''''''~ "~'~ ''''' '''''""'""'~'''''""'"""''''~'''''''''~ '"""''~""""'"~ '""'''""'"''"'''"''''"''~'''''''"'~"' la matrícula de La Corufia, hablall 

N 
e e o d M d . d G • embarrancado a veincinco milla! 

ot0c1as varias e ·a · ra y prov1nc1as
1
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LA COMISION DE GOBERNA
CION TERMINA EL ESTU 
DIO DE LA LEY MUNICI
PAL. - UNA VI SITA AL SE 

ROR VAQUERO 

I.A COMISION DE INDUSTRI A, 
DICTAMINA FAVORABLE
MENTE SOBRE TASAS DE 
LICENCIAS DE EXPORTA 

CION 

Madrid, 30.-La comisión de Go Madrid, 30.-La comisión de i11 
bern:ación terminó el estudio de !a dustria ha emitido dictamen favo 
ley municipal sobre la que emitió 

I 
rt:tble a la autorización del estable 

dictamen. cimiento de tasas sobre licencias 
Se entrevistó después con el mi de importación para dar facilida 

rustro para tratar con él de los des a la. política comercial. 
proyectos que él considerase como 
más urgentes para el estudio por 

I 
REUNION DE LA COl\IISION DE 

dicha comisión. El ministro les dijo JUSTICIA 
qeu los que él estimaba como más Madrid, 30.-Se reunió la oomL. 
pe:::--entorios eran el del estatuto de I sión de Justicia que estudió varios 
Prensa y el de reorganización del artículos de la Constitución en re 
Cuerpo de Vigihncia. pero este úl- l:IC'ión con los jueces y exacción le 
timo está a informe de la comisión responsabilidad criminal y civil. 
de presupuestos y el de Prensa, Quedaron estudiados, a reserva 
solo a falta de corrección de es- de lo que se resuelva sobre un voto 
tilo. S1guidamnte se ent1·egarán. particular presentado por el señor 
r:::ra su estudio y examen. Rzig de la Lliga, sobre jurados. 

El Fiscal General de la República 
r ecibe la denuncia pre~e11toda 
por el defensor del capitán Roios 
contra la Sala de la Au d iencia 

d e Cád:z 

UN RUEGO DE HONORJO MAU
RA SOBRE LA POSESJON 
POR FRANCIA DE LA ISLA 

DE PASION 

EL GOBERNADOR GENERAL, 
CONFERENCIA CON LOS JE 
l'ES DE LA BENEMER•TA.
EL SR. VELARDE, ANUNCIA 

SU VIAJE A MADRID 

LA UNION DE MUNICIPIOS ES 
PAROLES, ACUERDA ORGA
NIZAR UN CICLO DE CON 
RENCIAS, QUE REVESTIRA 

GRAN I:\1PORTANCIA Madrid, 30.-Don Honorio Maura 
ha dicho que se propone dirigir un 
ruego al ministro de Estado, rela- Oviedo, 31.-Hoy conversó el go Madrid, 31.-La unión de muni 
cionado con la posesión por parte bernador civil extensamente con el c!pios españoles ha acordado orga 
de Francia de la Isla de Pasión, Coronel Aranda Y con el Coronel n!zar un ciclo de conferencias pa. 
eri el Pacifico, próxima a las costas Y_ ~eniente coronel de la Guardia ,a divulgar los problemas munici 
de Méjico, que pertenece a Espafia civil. p11les Y pedir se aument;e el núme 
desde la época de Hernán de Cor I El ~obernador dijo, q~e había re• de representants d municipios 
tés y ha sido ocupada nominalmen sostemdo estas conversaciones con n la comisión nombrad1 para re 
te por Francia en 1931. 1 motivo de su viaje a Madrid, du dactar los reglamentos de Sanidad. 

En estos momentos tiene gr1n rante el cual le substituirá el señor 1 . . 

A d 
. Este c1cl:> de confere.icias SC'r{\ 

importancia por reunir grandes ran a, Y ele la reorgamzación de . t te • 1 b . muy m eresan . 
condiciones para base de hidros. a enemérita en Astunas. Sin em 

b11rgo, existe la impresión de que El sefior Salazar Alonso ha reca 

"~''''"'''"''~""'"'''~'~ . el tema principal de estas entrevis bado del Ministro de Hacienda se 

De m odru~a~a 
en Goberno ció n 

tas fué la situación de los condena dú.ponga que no procede la exac.. 
dvs a muerte. ción del impuesto del 20 por 100 so 

De lo tratado en esta reunión brf' bienes de propios, por las ena 
EL SUBSECRETARIO RECIBE A ~o ~ dió conocimiento a los pe- jeriaciones de solares qu hagan lott 

LOS PERIODISTAS. EL TO- 1 r!odistas. ayuntamientos. 

TAL DE LAS ARMAS Y MU- l """'''''''°""''""'°"""'''''''~'"' ' '~~>1>,°"""'°""""~ 
NICIONES RECOGIDAS EN u 
ASTURIAS. EL PRECIO DE n proy e ct o d e ley l~íd o p o r 

Los PER10mcos Lerro vx sobre modificación de 
Madrid 31.-En nombre del mi- , 

nistro de la Gob2rnación recibió a un_ a rti culo d e l Código de Comer-
los periodistas esta madrugada ei cio.-A bo rea lo cuestión de indem
sub,ecretario del departa'Tento, se
ñor De Pablo Blanco. que falicitó 
las siguientes estadísticas de las 
urnas reccgidas en Asturi"s desde 
l.a revolución hasta la fecha: 

nizaciones 
Madrid, 31.-El señor Lerroux leyó esta tarde un proyecto 

de ley modificando el artículo 371 del Código de Comercio, qu~ 
quedará redactado a.si: 

oulación de ambos vapores y que 
lo-s restantes continuaban a bordo 
en espera de que alguna emba!· 
cación de los que habían acudido 
en su auxilio, fuesen a recogerlos. 

Afortunadamente sen varios !OS 
barcos que se dirigen a toda mar
cha hacia dicho lugar, e...<:tando ::nll1 
próximo el pesquero "Miravales", 
queha comunicado que s2 encan· 
traba a cuarenta millas de dlcl1° 
sitio. 

También recogió las llamadas d~ 
auxilio el correo interpeninsulaf 
'ºCiudad de Melllla", que se dirigii 
al mencionado lugar. 

A la vez, por las autoridades ll)I· 

Jitares de Cabo Juby se han totnldo 
medidas para auxiliar a los t,rij)U' 
!antes que han logrado saltar & 

tierra. 
Estos vapores, que se dedicab:iJI 

a la pesca de altura, salieron dW 
-pachados de nuestro puerto el (!:J 

24 del pasado :nes. 
Mandan dichos buques les cap!· 

tanes de la Marina Civil don SW 
tiago Alascuaga y don FernandO 

)J 
García de Paredes, e integran 
tripulación de cada barco uno.s aoet 
hombres. 

1 Dichos vapores son propiedad ae 
don Pedro Campos Ugidos y fue~: 
construidos en España en el all 
1931. 

1 
Las caracteristicas de dicllOS btl' 1 ,¡¡. 

emes son las ,<;iguientes: es 0• 1 
24'30 metros· manga 5•43· punt3 ' 

L'.1 presidencia del duelo !am11lar $ 
la ocupaban los hijos del finado y S 
otras personas allegadas. 

Madrid, 31.-Cont.ra la Sala de la Audiencia de Cádii qu•J 
cond<>nó al capitán Rojas por los sucesns de Casas Viejas, ha 
sido presentada esta mañana ante el Fiscal general de la Re
pública una denuncia firmada por el abogado-defensor del 
capitán, sefior Pardo Reina. 

Se ftmda la denuncia en varios hechos: haber dictado la 
Sala un auto denegando las pruebas propuestas por el defensot 
de Rojas, que ha sido casado y anulado por el Supremo; no 
haber promovido la instrucción sumarial oportuna p:tra perse
guir los delitos denunciados en el acto del juicio oral. delitos 
tales como asesinato por inducción, infracció-, de los deben•s 
constit.ucionales, prevaricación, cohecho, coacción. falsedad el!' 
documentos públicos. detención ilegal,, etc.; no h aber incluido 
en los autos principales la sumar iación de les delitos conexos 
Y h ::.ber dejado maliciosamente sin defensa al procesado pl)t" 
n o h aberle habilitado o apercibirle para que habilitara letrado 
que lo defendiera al volver los autos a la Audiencia y fu.-,dar 
lue~o el r ecas!!mien to del primer recurso precisamente en J& 
falta de habilitación. 

1 

53 ametralladoras. 158 mosqueto
nr-s, 6.756 fustl,s 836 carabin3s. 81! 
revtlvers. 27 rifles, 46 rem'ngton, 
l 913 es!'ooetas 593 pistolas 5 tra-
bucos. 5.565 ar:nas no cl::isiflcadas; 
en tcial. 19.836. 

En los casos de retraso, cuando el consignata1io no haya 
sufrido perjuicio por la demora en la entrega de los efectos 
transportados, el portador viene obligado a reintegrar: un dé
cimo del precio del transporte, por el retraso que no exceda de 
un décimo del plazo de entrega; dcG décimos, si no excede de 
do, décimos, y así sucesivamente hasta cinco décimos. Si dti! 
retraso se siguiera perjuicio para el consignatario, éste tendna 
derecho a que el portador le indemnice en cantidad que no 
exceda del precio del transporte. 

, ' ' e-" 
3'45; calado máximo, 3•10; toP 
laje, 112'1/2. 

te· 
Aunque posteriormente no se .ie 

En la plaza de la República se 
despidió el duelo, siguiendo nume
r oso acom\)añamlento a pie hasta 
el Cementerio, donde por el Clero 
de la Parroquia de San J osé, se 
n tonaron los Oficios de S <!pultu ra. 

Durante la mañana de ayer se 
d ijeron en todas las iglesias de la 
capital varias misas, libres de in
tención, por el eterno desca nso del 
al:na del finado. 

Reiteramos a la viuda e h i jos el 
testimonio de nuestro más sentido 
pésame. 

El Fiscal ha recibido la denuncia. 

También s2 han recuperado 4.956 
cartuchos de di"'amita y 16 561 car
tuchos de guerra, as i como 943 

1 

bombas. 
La Comisión de I ndustria y Co

mercio ha aprobado el informe de 
la ponencia designada para estu-

1 
1 diar el problema del precio de los 

1 

pe"iódlcos. 
A'>rueba, pues la Comisión la 

elevación del precio de los perió
dicos. pre/puesta que queda conver-
tida en proyecto de ley. 

Las acciones para reclamar el reintegro o la indemniza
ción son incompatibles con las que se derivan de la pérdida 
total de la mercancía. Pueden ejercitarse las que procedan :, 
la vez con separación de las originadas por avería y por pérdidl. 
parcia,1, si en ese caso la indemniz1ción o el reintegro ~e co::i
t rae a la par te no perdida de la expedición. 

Lo dispuesto en esa ley es de aplicación general a todos 
los transportes terrestres y a todas l as tarifas en vigor. 

nían nuevas ncticias acerca de \. 
accidente marítimo, en el que P~o.' 
bable:nente naufragarán los ~
borcos, pues ya se daban por e5 
didos. se asegura que los vaíJÓ~O' 
que salieron en su auxilio ll!l~ ,,e, 
grado recoger a las tripuJac1° 
de ambos buques pesqueros. st 

Mucho ncs alegi·¡¡rfamos q\18 O' 

confirmara n estos últimos ru!ll 1 
res que hasta nosotr05 negatl~, 
que los tripulantes de dichas 0o 
barcaciones, de estar a sa.JvO, 
hayan sufrido daño a lguno. 
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tos Astilleros Gaditanos se 
Era ostruirón los tres cañoneros 
'º prometidos 

pttüMETlERON SOLEl\t.NE1'1EN'fE LOS SRES. LERROUX 
~l LO I) CONDE. A LOS DIPUTADOS SRES. l'E:\[AN, GARCIA 
f AB:~ y MARQUES DE LA ELISEDA. - EL SR. ROCHA RECO
!TA~C~ABALl,EROSAi'\IF,NTE HABER HECHO TAL PROMESA 
fiOC A ESTA RIBERA GADITANA 

r· lrid, 1.-En el día de hoy, 1os di1>uta,los señores Prmún. \~t ,\tnncc y Marqués de Ja Eliseda, continuaron sus gestiones 
Garc 

1 
~nir el cumplimiento de las ofertas hc<'hns y llegar a una 

par:i .t~ rlefinitiva en materia ck construcciones navales. Apro
sohr1 on l:i presencia en el banco ~1zul de los sefiores Lerroux, 
,cc.~tr Y ABad Co~de y conjuntamente los requirieron para que 
RO~ \oncrc!arn definitivamente la oferta de conslmcción de tres 
se _ es eros en Cádiz. Recordaron su ofrecimiento al sefior Rocha, 
cano~º tuvo inconveniente en afirmar cabnllerosnmcntc que él, 
que 

O 
ministro de :\Iarina. hnbia preparado el proycclo de ley, pcn

comfo dC'sde luego, en Cádiz, y ratificó que en efecto había ofre-
,~nt · c · d l - P ' G . 'do nl señor arranza, en presencia e os senores eman, .arcia 
~tnnce. Eliseda y Núiíez :\[anso. que en Cúcliz se construirían tres 

'..
00

eros si fueran doce los que huhieran de construirse. 
can · b' · 1 - J> l 1 - I confirmo tnm 1rn e senor ,oc 1a ante os scnores ,erroux 

Abad Conde, que los diputados habían retirado la petición de 
! uorum" en la votación del asunto del buque de l:i Campsa. 
q En visla de esta oferta. el señor Lerroux, que había hablado 

8 
antes con el señor Abad Conde. hizo presente a éste la signi

~cación de l:is palabras del sefior Rocha y le instó para que hicie
a sm·a la oferta formulada. 
r Ó actual ministro de :'llarina, ante este requerimiento, con
tesló que ante tales arf(umt'nlos accedía a conceder a los Astilleros 
de Cádiz lo que los diputados por esa provincia le demandaban. 

De un acuerdo municipal · 

__ _ _ @) 

NO A l 1 A 1 

Uno dc los sucesos que fué cl origcn ele la salida, en purtc, de la gobernación 
de España de aquellos hombres del biC>nio, fucron sin duda aquellas elecciones 
tnttnicipalcs cel<'bradas en varias provincias que dieron lugar a la célebre frnse 
de Azafia, ele "los burgos podridos". Burgos podridos que vinit'ron a descubrir 
toda la poclrcdumbrc moral y rnatC>rial que desde el advenimiento de la fü.'públic:i 
venían sembrando por pueblos y villas los qUl' tanto habían hablado en contra ele 
los que antes ocupaban los Ayunt:nnil·ntos ele que r•llos se apoderaron por obra y 
g1·acia del golpe de Estaclo :v M los golpes que desde el :\Iinisterio de la Gobernn
ción diera e] primer ministro don ~Iiguel 1Iaura. 

De !'Stos "burgos podridos" se ha vtwlto a tratar anocl1c en 1:1s í.ortcs por 
uno de los que forman pnrtc de la minoría que dirige el señor :\Jartíncz Barrio: 
exministro que ahora dirige acres <'t:nsuras a los señores Salazar Alonso y Va
quero por las destituciones de Ayuntnmicntos, sin recordar o no querer recordarlo, 
que él también 1lcstituyó algunos, y por cierto muy bien destituidos. aunque él 
ahora piense otra cosa. 

Habría sirio cosa curiosa- ya hahr{1 tiempo de hacerla- formar una cstadís
tka de los Ayunt.1mientos suspendidos, ratalogaclos los motivos que para ello exis-
1 ió. Sin duda, es· muy posible que algunos fueran injnstam<'nte destituidos, p<'ro es 
lo cierto que la inmens~ nwyoría lo fueron con motivos justificadísimos y que para 
salvar 1a situación que crC'aron a las dislintns pohhlcíones durante el tiempo que 
de su administración estuvieron encargados, tcndrún que pasar muchos afios. 

Es inconccbibl<', aunque en cierta política todo pasa. que sirnclo públicas 
estas actuadones, conocil'.•nclose como se conocen los Ayuntamientos desfaknclos Y 
lns miles de inmoralidades cometidas en tau corto espacio de tiempo, tratrn toda
vfo algunos de pedir la reposición de los que así obraron con los bienes del pueblo 
y de los que ocuparon aquellos municipios como en 1iartc del Norte y en Asturias, 
en parlicnhtr. para realizar desde ellos la obrn revolucionaria que tan tristes con
secuencins ha traido a Españn. 

1 

1 

El 
el 

Gobierno explica en un fodeto 
movimiento revolucionario de 

octubre 
EL GOBIER::-1'0 EXPLICA EN UN d.:ncia de este grupo con los revo 

FOLLETO EL MOVIl\IIENTO lucionai·ios se produjo en el mil.in 
-REVOLUCIONARIO DE de 16 de abril de 1934 en el Cinc 

OCTtIBRE I Pardiñas en l'l cual Azgj\a termlnó 
Madrid, 1.-Esta noche ha sido su d.scurso ct;cie11do: "La bar,era 

facilitado el folleto oficial editado formidable repub~cano es 1a que 
por el Gobierno en el que se expli tenemos que fotmar y al ir1mtc d:3 
ca 1>l movimiento revolucionario de ella estaremos nosotrns dispuestos 
octubre. Lleva por titulo "L'.l Re a salir andando. Barrera n,publica. 
volución de Octubre en Espafia, la na. República victoriosa. ¡ Revolu.. 
rel:>elión del Gobierno de la Genera clón!" 
lidad". contiene setenta. y dos pá Los anuncios de crueldades :;e ini 
ginas de texto y un apéndice y cian el 21 de abril en que L'lrgo Ca
gran repertorio fotográfica. de la re ballero deüa: ' 'En EspJ.ña van a 
vo:ución. comienza con un eapitu ocurrir hechos de tal natura:eza que 
lo titulado "La leyenda negra des- es pre<:iso que la clase trabajadora. 
tru!da por la Historia", donde se haga un a s manifestaciones que 
explican los trabajos realizados pa justifiquen su actuación en d por
ra reivindicar el nombre de Es.. venir. No ex.trañe que los corazones 
pafia. & ccupa de la nueva cam se hayan endurecidc.s y que hayan 
pafia antiespañola. con abundantes dejado a un lado sentunentallsroos 
dates, da cuenta de la inciación de inútiles." 
esta campaña y reproduce párra- Las consignas revolucíonarias em 
fas enteros de discursos de Largo piezan el 27 de septiembre en que 
Cabrllero excitando a la rebelión. "El Socialista.", dice: "Las nubes 
Trata después de las elecciones ::le van cargadas c.ammo de ocLUbre. 
Noviembre en las que "España s~ 1 Atención al disco rojo. El mes pró
pronunció resueltemente contra lo'> x .. no pu .. de sei· nuestro octubre. Te 
socia)istas", cita textos del periódi- nemos nuestro ejército, a la espera 
co "El socialista" y reproduce las de ser movilizado y nuestra polttica 
instrucciones tácticas dad::ts a fas illtemacioru.l.'' El día 3 de octubre 

Demuestra ésto, porque los manejos realLrndos son bien daros. que cierta 
palítica tiene a la fuerza que valerse de ciertas gentes para poder medrar y que 
es bagaje que incomoda el de los que llevan en sus programas la honrarlez y la 
(']aridad mús brillante en la administrnciún de los pueblos y ]a de no utilizar lo,s juven,tudes revolucionarias. Con aparece un artícu'o que más tarde 
Ayuntamientos como acras políticas. gran "lcopio de datos relata los epi se ha sabido que era la consigna de 

Las palabras pronunciadas ayer en ln Cúmara por ese diputado que e:xpre- sodios anteriores a la revolución. la 1·evolución. "Camaradas en gua.r 
con relación a petición hecha por Cádiz, 22 d e enero de 1935.-Juan saba sus disgustos y el de su partido por esas destituciones de concejáles y <le Aijos de arm:ts, crisis ministerial clia!, atención a la. crisis.'' 

un gestor municipal sobre nom- Antonio de Labra (rub:icado). Ayuntnmicntos, no tenia a n<ucstro juicio otra contestación que la de la lectura <ic del prir.iero de octubre proclama- Los documentos por los cuales se 
bramiento de hijo adoptivo de esta Excmo. Sr. Don Ramón de carran- una relación en la que, uno por uno, se consign iran los desfalcos, las anonnali- ción del Stat C9talá. Sigue des ordena el aniqmlamientc de la.s 
ciudad a favor del señor don Ra- za, diputado a cortes." dacles, las deudas, las coacciones comctichs por los que ocupaban aquellos puestos. pués dando cuenta de la rendición fuerzas del Estado, dicen entre 

\\\ món de carranza, se han cursado Estarnos seguros que reunidas todas las miles ele pesetas desfalcadas en los y fuga de los consejeros scparatis otras cosas: "La revolución prole_ 
lss siguientes comunicaciones: • • • ¡\yunta.mienlos de España. desde el 14 de ,\bril a la fecha, habría tal vez lo sufi- tas. donde con m6s cuidado se re taria significa la destrucción total e "F.epúb'.lca Esp:iñola.-Excelen- "Excmo. Sr.: ciente para que el gran número de parados crue hoy existe en nuestro Puís tendría produce toda clase de pormenores de !as fuerzas de A.salto Y la apll.. 
tis:mo Ayuntamiento de Cádiz.- contestando su atento escrito, trabajo para algunos meses. Estamos se-guros también que de 110 haher e,;tado nl y d<"talles es en los capítulos cación de Tribunales Populares a 
Al~aldía.-Negociado de Goberna-, Negociado Gobernación, de fecha fr<'nle de muchos de eso<; municipios las personas que desde la indicada fecha lo dicadcs a Asturias. todos los individues del Cuerpo." 

Q clón. ¡ 22 del pasado mes de enero me estuvieron. España no tendría tan llenas sus cárceles ni habría tanto desdichado Las órdenes dadas por los jetes Entre las inStrucciones tácitas pa 
La Excma. Comisión Gestora es grato testimoniar a la comisión snfricndo culpas que otros más que eJlos tienrn ganadas. del grnpo :inra que se fusilase a los ra la revo:ución n::iura la de que 

5 Municipll, al j)Unto segundo de la Gestora del Excmo. Ayuntamiento Prese;,taremos, refiriéndonos solamente a un puehlo de esta provincia, un paisanos, el secuestro del señor Pe- val.éndcse d.~ le,, innumerables por 
sesó:J celebrada el día 18 del mes ' de esta capital, que tan dignamen- caso que es bien elocuente. El déficit que existe por pesetas "valadas" importa ¡ dr~gal, quince días de comunismo teros que existen entre nosotros se 
en curso. acordó por unanimidad te preside, mi agradecimiento por más del doble de lo que estú presupuestada una r<'forma de la más principal de sus en Mieres el asalto a los b:1nco~. estudiará la huida y se faciiitará 
aceptar p:opuesta de esta Alcaldía, 

1 
haber aceptado la propuesta, de- calles cuya longitud es superior a los dos kilómetros. . Jcs asesinatos de sacerdotes Y del el seceso a las tejados extr.imos da 

d,j:rndo sin efecto la moción que jando sin efecto la moción pre- y estos son los Ayuntamientos, 0 los alcaldes. 0 los concejales que el señor ingeniero sefí.or Riego son temas al calle. de ocho célu!as de buenos 
, el P9ra que V. E. fuera n:>mbrado sentada para que fuese nombrado fl~!lrtínez B!'lrrio dice que deben ser repuestos en sus cargos. que se explican con eran amplitud. tiradores abrirán un intensoo fuego 
de hl;o adoptivo de esta ciudad, pre- hijo adoptivo de esta ciudad, ba- Terminan estos capitulas con !2s desde arriba, especial.mente de ame 

i:e· sentara a la Col?oración el gestor sándose en mi criterio firme, ex- ~ ~ listas de b'ljas de la fucrz:t pú- 1 tralladoras y con preferencia sobre 
ue- señor S{mchez González, así cerno puesto en repetidas ocasiones, e!;: b'ica de Samo, que alcanza i!l nú- los camiones que lleguen cargados 

en· el exp!.lesto, sobre el mismo par- no aceptar honor alguno por 10 ~"'""'~"'~~''"'~""'"'''"'""'"'"''"'"~~"'"'~"'"'"'"'""'"'"' ~"'~""'"'"""""""""'"~"'""""'"'' 

1 

mero de oc. henta y siete muertos de gente y lanzando cartuchos d~ 
ado tic:1hr, presentado por el señor que haya hecho y pudiera hacer D::st:ica varios cases de abnegación dinamita y granadas de mano has 

de liflllt.n. tenirndo en cuenta el cri- en b:meficio de Cádiz, pues con I y heroismo y p1.sa_ a relatar ki.~ t1'. <i"º f.c:-.11.,au u:aen ae retirarse 
ua· terfo firme de V. E. de no aceptar servirlo de ese modo, tengo sobra- crfmenes de la revc,lución en oh';;,.;; por los c,unlncs est .1diados de ante.. 

S1I honor alguna, ya que cuanto ha da recompensa. puntos de ~paña. Publica rclacio- mano y no antes ni después. El más 
il.n· hf'.'ho fué solo pcr a~or a Cádiz. l Asimlsmo. quedo muy agradecido , nes. de las joyas d0 a1·te perdid~s, p"ligroso enemigo es el guardia de 

Fué acuerdo también h'lcer cons- a dicha comisión Gestora por el y fina'.mcnte se í11serta una estad~- .Asalto." 
nos lar en acta la sati,facción de la acuerdo de hacer constar en acta + tin completa de las bajas. Segun Se detalla como ha de procederse 
ira· Comisión gestora por la mejor!a la satisfacción de la misma por la :a:, primeras estadisticas e1 bahn a~ A.,9lto de los ecliiicios públiccs, 
~ti· ~~entada en la salud de Vue-

1 

mejoría experimentada en mi salud. e~ arroja .las c~fras siguientes : sob':'e todo hay que ~~:azar el co-
de cencia. D:<s gtrnrde a v. E. muchos. Muertos 321; heridos, 870, desapa- i-azon contr;; la s:ns1b1hdad de cau 
di Lo que tengo el honor de tras- Cádiz a 1 de febrero de 1935.- reciclo 7 . .E..~\o por lo que afecta !l. sar víctimas inocentes si al velar 

to. t34!ar a v. E. µara su debido co- Ramón de carranza (rubricado). la fuerza púb'ic:1. El total de arma :a dirección (se alude a la de Se-
OOcimicnto. 1 Sr. Alcalde-Presidente del Excelen- 1 1 e g U e rn~n'"S y ex!)ICSÍVC'15 recogidos a los gurid'.ld) vuelan las C:tsas co:ind:m 

v;·,a v. E. muchos afíoo. tfslmo Ayuntamiento de Cádiz." rebeldes hasta el día tres de enero tes." 
,ués '°""'"''""'"'"""""'"""'"""~"""''""""'""'"""'"'"''"'""'''""""'"""' alcanza a 335'874 entre diversas mu En el apartado en que se ocup:1n niciones y 17.956 armas. de la lucha en Oviedo, el folleto 
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De la Zona a la 

He aquí el escrito cursado al 
Ministro de Hacienda por el que 
sr: le nombra Presidentl:' hono
r·rio del Consorcio: 

"Excmo. Sr.: 
Anoto como un honor extra

~rtlin&rio para mi, corrcspon-
einie comunicar a V. E. un 

acutrúo recaído en la sesión ple
;ar,a del Consorcio de la Zona 
/ªnea de Cádiz, celebrada el 

IJ 2~ t!e Diciembre de 1934, que 
:~shtuye distinción máxima y 

nica, en favor de quien con un 
sbJen1tc1o patriótico digno de la:, 

avo lo · res alabanzas, supo poner 
s ~ledios para dotar a la eco-

norn1·1 • 
111

• ' nacional, de un establcci-
P;,nto de amplia l;milación rcs-

n ° a las intervenciones adua-
tras 1 • • 

exte .' an preciso a] comercio 
nanr 

1
10r de Espnña, proporcio-

' ºa la C'd' · "'· ve;,; a a 1z una ll\1-""rta • 
opori°1~ fuerza de riqueza y una 
nue. unidad nueva de prestarle 

C\os servicios a la Patria. 
,onoe· · Fran . 10 el Pleno de la Zona 

do t\de Cádiz, el día cxpresa
hlara\ ~Y aprobada por la Cá
,.. ' egislativa de la Rcpúbli::'a . tono . , ' 
tías fltlcu~ a la vez por referen-
1115¡3511 echgnas, cuanto fué el en
ha•t, 1º desplegado por V. E. 
e~llt~sl~grar la ?Probación de la 
~110 :i tª Ley. JJnponiendo todo 
de .,, ?~ voc"Je, si'1 <li ti•icil'n 

'"ª! ce~ · lln llJ() . · ni representaciones, 
h1,¡a,· " 1111irnto <le unánime en-
ll ll10 n.,t,. , h . J t•t, . ,, ,,. , aur¡ q•1° ·tc1 'l a 

·"'¡", . h ,,. n minist<>rirl h'lcia el 
' Jhtr'ó. lli•r,· 1 h"o d<> un gran co-• l'.tn•e 1 • n, i¡,,.. < el interior <l" Es,.,n-

l•J,1, <1" form1 t'ln gall'>rrla 
11~1 11"urlir a he; nece~·<fa,les 

f't"flln ' - ·7 .. 

i ll """' re:o naeinn"l P')"'i"noo 
ll•I,,, :;'ll'll•rn10 cre::idor en una 
lt ,.,(),, ' 1 1· 

• "f~ ' "· Jt"r'>l ll'l qtt" e'l-
'\>' ;\<¡ n, ,.,,,,¡ uer. ~ "os1s, ti"n" un11 
)1 . rlp • .,., f . '•, ¡ .. , ... n 1<1n,"' cont"a la 
Pit• """nrl ) "'<>l 'I 0" l'nf¡,'rO"liS'l'OS 

ti º''" ~""t"n v h n"rife1 '.'l.. ile 
lh,;,."c; v or. hnt:is razonPs h,"
" ·'" l)n r:ie,fllrs. no nnPlll'n fo, 
'"'I\ •r n 1 . 
l!, "' " . • 'lS 1nst'nc:,ta<; <':lm 

'1. lh~ e nhc;nrñnc: rl'rll'n"iOni!. 
l!,~h •• e; n11" t1n t 1 . . . ·••r0 o, o. 11n1ro. nr 
~hf " f11 J • 1 o "" nmr o en el sólo con· 

J;-'l P:itr i:'t. 
'1i¡ exnr<' · A 

erito ll<f ~, n. ele <'"'<' rnov•· 
"1iratwo. el Consorcio 

de la Zona Franca, no disponía 
.le otro medio expresivo, que el 
, le poner el nombre del comer- 1 · 
ciante español don )lanuel :\ta
rraco y Ramón, n la cabeza fie 
los ele su Junta plenaria, por lo 
que ,·ino a recaer el acuerdo de 
clcsignarlc Presidente Honorario 
•lel Consorcio de la Zona Franca 
de Cádiz." 

Curso de Culture Su
perior Religiosa 1 

Hoy a las siete de la tarde, en 1 
el Seminario Conciliar se tendrá 
la lección 27 de este, curso con 
lns dos confcrnneias siguientes: ' 

"Vida de Jesús" (lección 21) a 1 

cargo del l\L I. Sr. Dr. D. Angel 1 

'favarro Montero, canónigo lec- 1 
tora]. I 

Tema: "Los Padres de Jesús" . . 

LIQUIDACION 
DE LOS 

aln,acenes 

dornínguez 

con poquísimo dinero podrá 
adquirir mucho género La Madre de Dios: Circunslan- 1 

cfos del lugar, tiempo y perso-

nas que rodean su :\faternidad ~"" ·'"''-"""'"'""''"'"""'""""'""""'"'"""'"""' -·"'"-""'"'""""'""'"""""""""""'"'""" 
Divi.na. Datos evan~élicos sobre A I Asociación de la Barcelona y otras ca~itales se _P:1 De construcciones 
:.\fona durante la vida oculta v a I d I b'.1ca la mencionada Hoja OflClal I 
~n el ministerio púhlico de .re·- Prensa se e conce e -'el Lunes'', este Ministerio ha re• nava es 
sús. La m~yor alabanza <k :\la- autorización para pu• snelto autorizar a V. E. para q11~ 
ría. La l\!adre del Género Huma- bticar lo Hoia Oficial "ler:nita a la ":'sociación d~ la.Pre-u- ¡ 
no. Healiclad de la aparición de d I l sa de esa ca,pJtal la pubhcac1ón do NUESTROS DIPUTADOS CON-
Jesús a su i\Ia<lre en primc1· tér- e unes ' ·'Hoja Oficial ~el .Lunes", suje- SIGUEN LA PROMESA DE QUE 
mino. Circunstancias de la vida t(mdcce a las siguient~ reg!as: LOS ASTILLEROS TENDRAN 
'e :.\faría después de la Asct>n- cuando les periodistas acudieron Primera.-ESta autorización se en- LOS TRES CAiilONEROS OFRB-

sión de .Tes11s según la tradición a ver al Gobierio civil S" les p<tr- tenderá concedida a la As:>ciadón I CIDOS 
C'ristiana. l\Inría inspiradora del u·cipé (!cte por el Mírüstro je la Go- cl P, la Prmsa y en ningún caso a 
tercer Evangello. Un retrato de bernación se autorizaba '.\ nuestra -·rticuiarrs o Empre~..as ajenas a la 
María. Su gloria inmortal. Asc,c~ ... rión el"" la Pre-ma a µublirar urofesión. Segunda.-La concesión 

El Alcalde ha recibido el si-
g11icnte telegrama: 

A continunción "Liturgia y Ar- la "Hoja Oficial del Lunes". lo se hará con carácter provisional, 
te Cristiano" por el i\1. I. Sr. Don mi~mo que se h~cc eu Sevilla Y ujetándose a lC\S requisitos exigí• Fntrevistados l1oy con Lerronx 
Antonio Ternero. otras capitales. ·1~s ,,n las órd"'nes de 13 de ju.."l!o noclrn y Abad Con<ie conjunta-

Lección 9.• Resúmen de Ja F.l telegrama oficial P.n el que " de 21 de octubre de 1930. Ter- lllfnte reconoció S(•gundo oferta 
i\fisa de los Catecúmenos. La l\fi- comunica tal autorización dice así: 1 ~era.-A fin ele que en ningún m0- '·nnha a Cácliz ante señor Ca
sa de los fieles. El "Oremus". La "Recibidas en este :Ministerio ,ento se quebrante los precepto:; rnrnza de construir en los As
orimera parle del sacrificio u nnmerooas in,;1.anclas promc'Victa~ ~ la legislación social de Pre"lsa. t ill C'ros tres cañoneros de los do 
Ofertorio. Las ofrendas de los por la Asociación de la Prensa en oirá V. E p1"eviam1"nte el informo e<· comprendidos en el proyecto 
<Jeles en los primeros tiempos. .!'úplica se conceda autorización ' ™legado provincial del Trao-a- ki<lo ayer. 
La doble oblación. La scuunrla 11a1·a publicar la "Hoja Oficial del Cuarta.-Velará V. E. cuidlldo- ! \ n(c esta manifestación del 
;nccnsación . Texto y si~nific:ido I,1.:nes", de la provincia, te11iendfl samente porque la "Hoja Oficial i-eñor Rocha reforzada por pa
dc las oraciones. Cuestación. La- en cuenta la. necesidad de armo- rtel Lunes" de la provincia se erllt.e J;1bra del señor Lerroux que rP
vatorio: su causa y significnci<in. r.izar los preceptos d"l dese~nso <!entro de los límites de la orden de pilió su interés por C:ícliz minis
La tercera oblación. E l "Orad dcminir.al de Prensa con el deseo 13 de junio de 1930 Y e&p;lleialme"l- !ro de Marina prometió mante
lwrmnnos". Lns oraciones sccrc- ,1 .. ¡ público de conocer aquellas no-1 te lo que se rpiiere a los elementos nt·r oferta su nnte<'esor. 
tas. Origen de los diversos ritos, licias que por su especial interéF orofesionalS que i11tervengan en su Salúdanle afectuosamente, 
su introducción en la liturgia ro consientan a,plazamiento. y ha· confección y a la participación b
rlr la misa y su significación. blda cuenta de que en Madrid, -~enea. de sus productos. Le saludo.·• Pemán, Eliseda y Atance." 

Según estadística de la Dirección descr.b~ la mue,te del padre prior 
general de Scgurid'ld el número de de les Carmelit.as Eufrasia del Niño 
muertos en toda España desde el Jesús. que fué sacado por lo.s 1e.. 
dfa cinco de octubre hasta el !mol vo:ucionarios do! ho.spltal a las diez 
del movimiento se eleva a la si- y :.ied1a •; !l. las doc.:? estaba fusi
guiente cifra: p¡iisanos 1.051, guar. ' ad.o. Plnalmente /!!' justifica el en 
día civil, 100; seguridad. 17; vigi_ vio a Asturias dei Tercio y Regu
lancia, 2; asa'to, 51; carabineros. !are:;, 
16; Ejército. 98. 

Heridos paisano.s. 2.051; gu,1~<:11n:, ~""""A""'""""'""'"''"''"'.., 
civiles. 198, seguridad, 24; vigil:in 
cía, 10; ::salto, 91); carabineros, 1J , Pro trab~ üo 

Cádiz 
para 

ejército, 550. 
Incendios. voladuras y deterioros 

Edificios públicos, 63; lglesias, 58; 
fábricas. 26; ,;,uentes, 58; carrete-
ras. 31; ferrocarriles, 66; edificiM 
730. Armas recogidas: largas 89.354; Fué ayer dirigido e] siguiente 
p!st.ó:as, 33.211; fusiles, 149; revol- lckgrama: 
veres. 98; otras armas 27. Las pis "Presidente Consejo Ministros. 
tolas y fusiles ú,ltimamento rese
ñados fC'!'l a.mstrnlladoras. Otras ar 
mas. '711: cañones, 41; municiones 
de fusil y (•scopetas 97.322; de pis
tola y revólver, 255.375; de cDñón, 
1.177. Explosivos: bombas 31.34:5; pe 
tardos 3.507; dinamita y otras subs
tanciM; cartuchos 50.585 dim1mitas 
10.824. 

1Hnistro .Marina. 
)[inistro Traoajo. 

)fadrid. 
Suplicamos vuecencia encare

cidamente atienda peticiones di
putados gaditanos gestionan tra
bajo para obreros estos Astille
ros que pasan por angustiosa si
f unción a causa carencia del 

No se citan las armas que se :::rro mismo. 
jal'on sl mar en Barcelona Y otras Salúdale respetuosamente, rn-
capitalcs. "arelo Patrón. Presidente acci-

El apéndice fcLoc-rá!ico c.mst:1 de dental Asociación Patronal Co-
68 fotografías del movimiento. hay mercio Industria Navegación". 
una de ellas en la que aparece Ja-
v:er BuPno hasta la cintw·n con el '""'"'"""'""'"'"~""'""'~" 
sigu1e11te pie "El periodista don JJ 
vier Bue:-io. director de "Avance" 
diai·io socia'.ista. de Oviedo fot:>
~,·~r::a oue murstran claramen~e hs 
llagas forunculosas que parece y 
que ~e han hechc p:i.sar to~pcmente 
por huellas de supuestos m'l i t:rios 
Se ad.!unta certific'ldos márll.:c,~. 

Angelito que 
al cielo 

vuela 

Los señores de Ruiz :\!ateos 
(don Zoilo), alcaltle que fué de 
ílota y muy querido amigo nues
tro, sufren en estos momentos 
las amarguras de una gran dl's
gracia, con la pérdida de su pe
qucíia y encantadorn hi .ia Lolita, 
·que falleció en la tarde de a ver 
a los seis meses de edad. · 

En el cap!tu'o titulado los cola
boradores d-? la revolu::ión .;e alude 
al Gobierno de Cataluña. :':le rese
ña l::i man'fest::tción de tipo 1·evolu
cionaric. del 30 de abril en la que 
se dieron muna.-; a Espafia. Pub'ica 
l'l nota di.rígida rl Gobierno Sam
per protestando contra el falle. del Comprendemos el inmenso do
Tr'bun'\l d0 Garanths, que anuló lor de los infortunados pa<lrcs 
la ley de Cultivos y la dP.clAra::ión Y con ellos lo compartimos mur 
t("rminarite del dioutado cato.'ltn l sinceramente. 
Rubio Hi?. <'n Rentería de .:¡u~ ios Al entierro que tendrá lugar 
catalanes estaban preparañns para hoy acudirá seguramente una 
levantarse. sefiala como ialirdc d!! fu"rll' representación del puehlo 
'a r~v"lnri1,.., <>l bl<1011° 11.ou!~ru·.,ta ¡;¡aditano, donde los seíiorc, de 
en el que figuran políticos de:;,:ar.~ Rniz l\1ateos, a los que reitera
dos !)Or las elecciones y al~unoc; de mos nunstro pé~:ime, cuentan 
los cu'l'es no log•·aron obtener si- con muchas y muy justas s i:n· 

, quiera un acta, dice que la colncl- palias. 
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Vida religiosa 
Sanl-0 de hoy 

La Pui1fic·ción de Nuestra Se 

fiora. 
Santo da mañana. 

Domingo. San Bias. (Obligación 

de oir la Santa Misa.> 
Jubileo Clrcul:i.r 

• 
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1 ·111111111111111 NOTA OFICJO~A Df;L 

' w : s 1 1 oS:!:,E 1~A~/~!!:1;l~~ 
C~~:;::~c:::=::;¡;¡r:~:¡;;:.;;:¡;¡::z¡¡¡:EJ I tado Ja ::lguiente nota: 

1 1 "Se h:m cumplido ln.s sen 

e O N A e de muartc ln1pucstas al sa 
Diego Vó.zquez Cm bacho y a 
Arg!k lles la> "El Plchllatc~ 

Hoy y m fiana: en la Iglesia 
Convrc.nto de Nuestra Sefiora de la 
candelarln. 

....., ~~ t:.z,t:;:.:::2" Casa fundada en 1730 Jerez de la fFf'ontee-a 

llhHlllfllfll t:~~~::::::r:1~2:.i:11 !Z,,5&:íSí ~. ~-.~. ~~::::::=.:::::-::::::'~, 'C:::.::JU::!:'.::' -~~~~~~~ 
Se manifiesta a las ocho de la 

mnfiana y s oculta a la termlnu 

ción de los cultos de la t.ardc. 

La de éste tuvo lugar u las· 
de la Ill!l.ñ,ma en el reelnto t 

Cárcel !) ovindal. Actuó de J 

teniente C:on Cés r P, ruán(!: 
cutó la wt:.ntenc.lu un p quete 
primera com9:1t11:i de al se~ 

P11rorqu1a de San Lorenzo.-.~ la.s ~"'''"'"'"''''-"''''"'""'"'"'''.._"'_ -""''-"'"..,.."'''''"''"'"''"'..,"'- ~~~"""-.,'''"" 1 Basta por hoy con esta indica- glón del Tcrclo. 

8, a las 9 la Pnrroqulnl, a las 11 Í ciones y es¡X?ramo.s que la Coml- L9. sentencia del sarger•0 

CULTOS PAI:A HOY 

Sah·es solemnes 
Pnrroqui ,1 de San Lorc;nzo.-;\l 

toqu de or:icionc'i. 

en el altar de lo.s Afligidos, y a las I ¡tJ L u 1 
·- E 

I 
sión respectiva, escuchancto a los quez se cump'.íó a las nueve y 

12 r.on explicación catequístlca. .? '1:1.,. .J a n •, o' n \t e l'r'"' e' n •1 V . s p ,;.1 n-o que escuchar debe, tom2 las medi- ~
1
1nduetc:;,";:,.~~ 1:~~nd~edaj

1
~1 ~ 

Parroquia de S:in José (Extramu- ? .. ' E a A --~ das necesarias para evitar en po- V<; J ~ ... 

ro.5).-A las 7'30. 8 y a las 8'30 ,a f .. 1"' r d S R s1bles Incendios que se tengan que mandante de Infunterla don 

Ie'csia Convento de NuEStra Se 
fiora del Carmen -A las siete de Ta 

tarde. 

Parroquial, con explicación cate- f ,-...r.:~.c;,.¡J. • $-¡.~ '-'Offipañía e egUíOS 1 }eunidOS lamentar mayores males \)Or im- doml.ro Gordejuclas. Forniar~ 

quistica. ~ , ti} '.<"'t ., 
previsión. !uerz~s d::-1 reglm!cnto d~ lr~ 

" •. r' ~ Incendio • \}ida - /\ccidentes del traba1·0 • Individuales - Rls- ria número tres con ban"er, 

Iglesia dr S'.ln Felipe Neri.-A la:, 
siete y mrdla. 

I¡;lesia del Angel Custodio (Ar.- , 
' S 

" ., 

tlgua Ca.strensc).-A las nueve. s ··--- ponsabilidad civil • Autos - Ma.-ftimos . \7alores y Robo· ~"'-'""'"""""-~"'""Ut.-r,: cuadn\ y música. pri.nua co:r. 

I:¡lesia del Hospital de Mujer<'s. 
A 1~s S!'ís de la tarde. 

Ir;l.es!a-Convent-0 de San Fran- aqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular Por tele' fono !1~1~ª es;g~n~:g!~!~~n :n~:c1 

cL,;co.-A las 7, 8, 8'30, 9, 10 y 11. 
G ,,q 

Iglesia del Apóstol Santiago.-A Subdirector en CI\DIZ V su provincia: Ramón arcía Blanco gundo reg miento de Arta1e::a. 

Ig!esia de S n Prancisc-0.-A las 
si.etc de la tarde. la.s &'30, 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 y 10'30. Í ' } · . # ESTA l\IAÑANA FUERON FUSI Se formó el cundro p-,r k~. 

E5ta última cou iwtrucción moral- CA.W)\'AR DEL CAS'flLLO. u. ···1~LEFO!lo:O. NUMEJtO .r•.u. : LADOS EL SARGENTO VAZ .zas antes citadas y el Pl:;[(1€~ 

Parroquia de la Palm:i.-A la.;; 
6iete de la tarde .ipo!ogétlcn. 

# QUEZ y .TOSE ARGUELLES custodi5 a! reo. El snrgen1o 

.---·-~~ ... --~,,,_.,_ .. ,..,,~,-·--·•-,,._...___. ..... ,,,.,,,,.,.,.,,.,.,,,.,.,,-,,.,,"""'$ ' quez recibió los auxil!c~ es 

Igle~la de Nuestra S:?fiora de la 
Mcrced.-A 1.1s siete de Ju Larde. 

CULTOS PAUA l\IA~AXA 

S1ete domingos de San José 
PRIMER DOMINGO 

P .. O.'Qltia de S:int.a Cruz.-A las 

ocho y meclla con Misa y, a conti 
nunclón, ('l rezo 

convento dE' 1~ Dcscalzas.-A la.s 
ocho con m1sa rezada acompmnda 

de .5rgano y cántico:: y a continua. 
clón el rezo. 

P,\rroquia de: S'.'ln Lorenzo. En b 

:misa de las ocho se cantarán In.,; 
ccplas, correspondientes y termtn_ 

da l .. santa Mi sa se 11arn el rezo. 

Ir;I~it. de San Juan de Dloa.-A 

ÍI\S 8'3:l Y a la. l. 
Oratorio de la Santa CUeTa.-A 

las cinco, por •la Adoración Noc

turna. 
Capilla del Beato Diego.-A las 

3·30 y a las 12. 
Iglesia del Hospital de Mujeres.

A las 8, con explicación catcQuis

tlca. 
Ir;lesia. de Sau Pablo.-A la.s 6, 9. 

10 y 12. 
Iglesia de la Merced.-A las 7 : 

so, 8 y 9. 

Cnpiiln del Pópu:o.-A lu ocho. 

Iglesia-Convento de Santa Ma

ría.-A las siete. 
Iglesia Convento de Nuestra Se

Sant.a y Apo.stóllcn Iglesia Cate- fiora d~ la Candelaria.-A las siete 

dral.-A Jns once y media, con plá- , : Iglesia Convento de N_ue~tra ~e

tlcn rat-cqufstlca. 1 nora del Carmen.-A las 7 30. 8 30, 

P3rroqu!a de Santa Cruz.-A las 9, 9'30 ; lO. . 

LAS MISAS DEL DO)tl~GO 

a. 8'30, a las 9, la Parroquial con Igles.a .de la O:vina Pastora.-A 

explicación del Evangelio por el l1ts 6'45. 

aeñor Cura, y a las 12 con e,-.l)JH·a- Iglesia de: Santa Catalina (Ca-

dón catequfst!c" pu chinos) .-A las 7. 

Parroquia de Nuestra Sefiora del Ir.lesla Convento de San A.gUs-

Rosarlo.-A las 8 y 8'30, a Jas 9 tin.-A las 8. 9. 10 y 11. 

la Parroquial y a las 10 la de los Capilla de las Esclavas.-A 1~ 

niños del Cnetcismo, y a las 12 con 7 y a las 8. 

Catecismo para adultos. Capilla de li>s Rep&radoras.-A 

Parorquia de San Antonio.-A tas las 7, 8'30 y 10'30. 

,, 8, a las 9 con exp'lcaclón ca- Iglesia de San Felipe Neri.-A la., 

tequlstlca n las 10 la parroquial C<'t' 7'30. 8'30 y 10. 

~xplicnción del Evangelio; a las 11 Iclesia Convento de Santo Do-

y a las 12. mlngo.-A la.s 8, 8'30, D 1 10. 

llUt'l:lO:I ,1no., para lb rn;~-BJ&OC)(Ji; f Vllldei,dlau !'IU\)ectO. 

re... carboruxi minerales de toc:tat. Clll..*eS.-OollSIUoo~ p~ 

fJQ.:' - dcrv1ci• .~ domicilitt. ·- Pueden a\ ~r pv- el ~on<> 

nUmao 106G.-l.egaloo .nuy iui.eres&.r"- llClda d1e-.a dlu.-1:11-

g,d un tkket iJ<)r cada botella de TlDO o por cada o.sea l:11oe 

de c:arbOA. 

LAS ULTJM.\S HORAS DE 

r:., obras de suliciente t•nvcrgn dados a bordo del J)'.)squero "MI- si éstos pudiesen necesitar de su Los CONDENADOS. :: EL les. · 

cluni ¡wra dar ocup:tl'iún a tanto~ ravalles", purs esperab.n la llega- auxilio. SAltGENTO VAZQUEZ RECI ED SARGENTO VAZQUF:Z 

como 11 so!irilan, pero muy l'n da de los auxilios mandados por Lt's !;arcos se consideran perdi- BE, A PE'l'TCIOS PROPIA, RE BESANDO EL CRUCIFIJO 

hre\'t' lwlir: n <le t·omenzurse las tierra por el comandante militar 'dos completamente. LOS AUXIL!O ESPIRITUA ~ALUDA A LA E \."'WERA 1 

obras de• un:1 nut'rn l':tlle c•11 Ex- de Cabo Juby. ' Entre líls visitas que recibió ayer l LES LA OFICIALIDAD l\ULIT,!l , 

lrumuros ( obra de no mucho vo f Sin embargo, dicho pesquero co- el r.~egndo Mnrltimo, don Manuel . ¿ _ 
ME:\TE 

linncn) y In continunción clcl pa municaba que permanecería cerca Varela, figuran: don Ignacio Chi- Ov~edo, 1.-&.a manann ~an 51 Oviedo, 1.-El reverendo :?-

seo murítin•o, que yn e•s de• 111aynr de la costo todo el tiempo que: lln, don José Bnrrern y don José ~o CJecutad_os el sa.rgento Vazqucz Arroyo q11e acompañó nl s 

imporlanci:i. estm1csen allí los 1?áufragos, por 'M'.onís. , José Arguelles. El sargento, con Vázquez ofreció al reo un e 

1 tesó y comul.,.6 por su propia vo "'d t b 

St• 11;1 pC'cli1lo n, nra los oht·eros ~ .. ~.-.... ~--Á·-~~,~~~~~~ ~ .... ~~ .. ~,~-~-............ "' cuau o se encon rn :i. ya C:Jt 

.,.:

.,__ ... .,.,...... • ......-,.m •••••• ........ ...,. ....... ....-. .................. ~ • .....,........,. ......... ~i lunti:irl .Y A:rgüelles se negó a rrci d d 

lle la construcciún navnl y mela- ' -
ojcs ven n cs. 

S O ~~ ~ bir los auxilios c-r.plrltuales. El se Pocos mlnutos antes de 

lurgí:1, srgún lns eo11clusio1u•s t•n gundo p~só In nC{'he en compafúa. n ¡n sentenc a el reo abrn ~ 

Yiatlas a '.:\Indricl. y para el ramo ~ 
s, " • ' • z" y 

1 
*~ ,.,,.. 1 ele dos herman'.ls y dos cuñadoo. el cruc1·r1·J·o por c·p~c1· 0 de · 

dt· Jn con~truccii'ln, t•n gl'ncral. et'.' E1.: o J;\ 11'!. 'V [l .l?.,.~ éli. C no bien Y cst,uvo trru.1qullo. Tam nutos., ., .• cm~ 

se pid<' t:unl1i~n n los cliJ)utarlos ~ r.i Jlí4; i;J) [l 'il C~ ~'i> .. .Y b!.:n le acon1pnñó el padre Herrera 

<!ll<' arliven r consignn cid Go-
Cuando ra conducido a la 

1 • 1 1 • ' l u1t· crcac·,on<:)S dé· ''u.~ ~w o D A j.:suit.n. SOiicitó autorlzaclón para planada saludó militarmen~ . 

>1erno a :1¡1ro >ncion dt· ,is ex •......, ,ºS • .. 
, 

• •
11

1
4

~ 
qu~ n....,,ra la noche con él un t t "~ I f 1:. 

fl(•dil'nles pnra construir la nue-
" respe O 8 o..., ª 0 ,c lidld. 

E t tid .. ,11,IE\'OS Ml!'llDIE r.us mniro U.miado Emtllo. pero no li! mismo h1LO al p11 ... ar ant .. a! 

"ª Esrnda de· Nímtic:t, y los X CITISO§ sur 0$ur'4V u {L\U> fué couredido. Sus famnarcs le illti 

('trnrtcle" Jl rn l:i frnardin Civil 
!.aron a que se conrcsara pero se dern. 

Y Carnhi1wros, J):11 :t los cunks TaHeres aCt7editados E} padre del -rgento ah:!· 
negó n ello ,v dijo que aunc¡ue p~n el cunrtC'l momt'nt= d o.-<. 

va est:'in l'l'<lidos Jos tcrn'nos al 
••· "" ~ ... ·..,. 

Estnclo. MED~AS • PERFUMER14 saba en el más allá, no era tiempo ejecutarse la sentencia. Y dijoo 

para ccuparse de estas cosas. De su hijo h bú muerto rom. 

Nolidn rlc gran interés para 111 P'fi R f S L""' L E G}j lii T ~ madrur,eda isntió frío Y pidió co hombre. 

dnse ohrera es la :1djm1icación ' "' 
1 4 ~ ihc. A las ocho y media, media 

dr l:ls obras hidrftulicas del T>i-
SE ABRE ~A SUSCR 

haro antes de ejecutarse la sen PAr:~ llACER UN OB"'EQ"'"' 

(Jll" d!' LCY,'111((•, 11or Yalor de Sil' "'alle /1.lNCH .o. 14 ¿ AOEZ ~ •. . . .~ .,. 
, ,u Mi H, " ., tencía tsc1ibió una carta al citado AL TENIENTE (JORO.SEL 

le rnillones y pico de pesct:io;, ]:>s 
.; · Le d b d YAGUE 

<'Ualcs han de n•11<lir. m·n•sarin- ~'"''"''"'"""-'''""'''"''''"''"''''''"''"'''''"''''''''"'"'''_"'_" migo. a ª cuenta e que hi 

Cofra d 1, ciudad, casanova, dice en la "Guia bia !>Cdido le acompañara y- se des 

111c>ntc, 1111 grnn Yolumen de jor 5 d' h t ¡ t Id d T b'é 
Ht:strada del turista en Cádlz" pe 1a a.:, a a e ern a . am . n 

nalcs. <nf'io 1906, página 86> que son de se lamentaba de que se matasen 

nepilo que por la Akalciia hn- l,.i DE NUESTRO PADRE JESUH Montañés el Cristo de la Salud Y l_os_ h1:rmanos unos con otros .. A 

lmí de proc·nrnrsc· la m:'ts cqui 
lt h J d H 1 

DE LA SALUD un San Jo<>nufn. u
1 
.mm ora e pa _re .e,rrera ms s 

tntiva y justa dislribuci1ín del ·""' t d t 1 d 

b . I . .1· 
Nos encontrnmos pués, en pre- .o ~crea. .. ell sus omés1.tarcs Y • 

Ira :110; Y parn e mc1or t'stu1110 En nuestra reciente información S"Ucia de Ull!I. de las portentosas¡ nrop10 Argue es, p<'ro e se ~ego 

suspenderá transitoriamente la "'IS e 1 as a ms gne escu - · Jt En 

Oviedo, 1.-H.l q.i"d do a 
una sucri¡::dén 11opular para 
!arle al t.cnlent.? coronel c!e! 
cío sefior Yagüe, un cb .... to de 

y un a1bum, en el 
firmas. 

L:1 cuot.1 de la suscrlpcién 
puC'de pJS~r de dos pesetas J 

muchos donativos de 0'25 d(• las solkitudcs rccibid:is, se> fü1terior, dimos a conocer el deseú im&~enes d b'd 
1 

. 
1 1 

j rotundamente n recibir los awollcc, 

oue ar.ariclnt~ h Ju..'lta de Goblcr t'r J n M t! M t _. 
1 

f esp1r uales. el momento de hn 

udmisi<'>n <le ohr<'ros ev(•nlualcs. " ua ar nez on anes a er . • 

no de la ilustre y muy antigua Co ve os C f df 1 . d cer la descargn. Argilelles lanzo un de p •rscmas humildes. 

rnra 111110-~ =100 problem:)s, 1'1a..:fa de Nuestro Padre Jesús de '° ª 0 ra ª qu~- e rrn e culto I viva n la Revolución. Cayó sobre ~~A..~A SE ENTREG,\RA 

que tanto prcocup:rn n la Alcal- la Salud. cuya milngros!slma lma- con un tesoro artis.ico Y 1ª pobla- !11 rodilla derecha, y un oflclal del PLACA CONMEJ\IORA 

din. quisiera l\sta ll•m•r las soln- vtn tlene su sede en la hermosa o!óu .con una imágen, que en Pl- Tercio le dló el tiro de gracia. El DE LOH SUCESOS A J,A O 

e iones 111:1s inml'diíltns: In J>oh!n r:m~on con la hermosa del Cristo cnd · e f . , ft., f 
tglesi.;. de Smto Domingo, de que . a~ r ue rec,am,1.Uo por sus a Clt\LJDAD DEL TERCIO 

eión olirera l'Ompn·111krit t•n 1n se encargase del panegírico en la d~ la. Buena Muerte, del mismo !ma miliares que le trasladaron al ce Ovlcdo, 1.-Mafi m..1. a bs 

<'\lr<'chcz dt• medie,, en c¡uc se· solemne función que ha de cele- g•r..~ro, no desmerece nada. mentcrlo. La ejecución se verificó de la t:nde se celetrará. en la 

clc-s<'n,·uclve Y veril que es com- brarse el próximo día 31 ce Mar Con ra1.ón se ha dicho que el en la cárcel modelo ~ft ió l to d t ... 

l 
sen·or esch1'be torc1·do para que se . oc:C n e ac e en rc¡,-n "" 

J) etamC'nle niena :1 su voluntn1l 
l 

zo. a las once en punto de la mn- lea derecho, Y en este especiall~'mo El sargento pasó sus últlmas ho placa conmemorativa de los 

a no solnciim r:'1pi<la de esta - fl "' 

. . nann el muy ilustre se or C:mó y concreto punto de la restaura- -rns acompañndo del padre Arroyo. a la oficialidad del Tercio. 

crisis. vigo de esta Santa Iglesia Cate- c!ón de la Imagen ha sido a_.;í, per del defensor, de su padre, de su Está costeada. por una ce:: 

:lrrl don Antonio Ternero. mitiendo, al haber sido descubier- padre y su novia. Dlo muestras de de r.eiíorítas de esta loc::1l!d!ti 

)f.\TADEHO 

D I A t • t ,,1·h11c re 1·1 ·cn(I la •1 J·•·.1 • , neses sacrificadas rl din 31 <i<' 
e yun am1en O ' · e H O , "ca ul,, J. 

por ello hn díspuesto qul' los Fncro: 

Pues bien, vencidas no pocas di- ti). que se pueda admirar tan rica entere1~1 y tranquilidad. Los que le PROXJl\10 CONSEJO DE 

ficultades, puesto que el expresado rod.eaban dec!:m que esperaban el I RHA POR LOS SUCESOS 
te.lla. 

c1ecllcador tlen a su cnrgo dtvr- Indulto, pero Vázquez, les dec1a que Oli.UADEVILLA : : HAY 

t d d . i . it Ya la Cofradia estaba muy or- perdieran toda esperanza, pues no l<IAS pr.~A!-'. DE ... t• 'ERTl 

sas nn as e eJerc c1os esper un- gullosa con su mllap-ro.~ísimo CriE ..., .... - u ... 

<iESTIOXES PHO-THABAJO PA nombramientos y despidos de Yacunns mnvorrs: 8. con 1.G5!) 

HA LOS OBBEROS obreros (t•n obras municípalcs) .kilos. les, sermones, conferencias, lecclo- taba escrito que el morh·ia fusil:L I Gijón, 1.-E.4á muy ade 
to de la Salud, y ahora, no hay que 

nes y mu<'has otras ocupaciones do declr. lado. De ma<irugadn. pidió café y la trnmit:ic,ón ele la cam;n, J1C" 

I . Trmeras. 3: con ?íl2.!l kilos. 
El alcalde sctior Lnhra, ha cli- que en o sucesivo se hayan de 1 

1 1 · 1 f C:f'rrlos. 8: con S.'í8 :i kilos. 
ceutes y proohs d1> su elevado mi- T b!é te coñac. F~cribió una carta a su ma sucesos dtl barrio de Cima 

nisterlo, tenemos el gusto de amm am n ~os a revemos ª po- dre en l nquc, después de despedir durante el pasado mes de oc, 
dgido carl:1s y tt.'kgranrns n los lrncC'r, ,a 1ran e (' e ectuarS(' pro 

l · d' 1 · Totn l tlf' r(•sPs '-'Wrific:iclas; 19. 
diputa1los a Cortes por c•sta pro- cura ne o 1r aten 1rnc o lo mc¡or 

. Tol 1 l kilo~: 2. 720. 
vincia, que en '\1:ulriu s(• ocupan posible Y ele lu manern má., equí ' ciar, que el P Terr :ro ha aceptado ner en conocimiento de los lectores se de ella, la pedía }X'rdón pcr este S.? cree que el Consejo uc O 

la predicación; con lo que la Jun- qu: el Mayordomo. Excelentlslmo t último disgusto que la proporcio se c~l< b.ara dent o de (){hO o 

ele conseguir traba.io para los tath·a esas jusli:;imas peticiones, -'"''""'""'-""""""'"''""""'1 
ta se encuentra satisfechl-;ima, la s~noi· don Fernando Garcia-Ve~s. naba. A las nueve m<-'nos cinco en, días. Hay más do) diez 

Co!radia muy favorecida y los fie- tlrne l?royectos grandiosos relacio- la explanada del cua1-tel de Pelayo y se piden Vl'riiu. pcni:s de Jil 

'"° todo-; muy contentos, dado que nados con 1ª s, ltda procesion_al. formó el regimlento numero 3. una ANTES DEL 20 SE CELEBR.! obreros gaditanos, rPg:\ndoles in a cuyo efecto se• puhlira e•I e<lic-to 

1ensiflque11 In labor emprendida cuyo lexto puecll•n lcrr a c·onti

p:ira ciue d Gohil'rno n•coja y nunl'ión. 

atienda las pclicioncs a él elevn "ElHCTO 

das, ill'spués de los ncuertlos Aeord:ulo por el Excmo . .\y1111-

adoptudos por las fucrzus viva~ tnmiento In rcorganiznciún <le los 

en la,; dos reuniones celebra- servicios ele Yias y Obrns, y co

das. 1110 cons1•c11cn,~ia dl' ello, In plnn 

Al participamos c,tas noticias, till:t de 1insonnl fijo, \' la forma 

nos afü1dib que 1:11 vistn de lns ci<>n clcl pn<lrbn para los obreros 

c:ontí11uas JH'ticiunes d,' lral¡ajo t•\·f'nluall's que puedan necl•sitnr 

,¡uc por mcdiucit'in de instaneiM st•, los ob1·eros <¡ne des('en J>l'rte 

pcrson:iks y colectivas, por c:ir· necer a di,1 ~o rumo ckberún per 

lns y <'ntn•vislas pnr:icularcs con ,.onnrse en t•I Xe•gociaclo <le Obras 

infinidad ele• o1m •·os c:l' todos los Munícipales de I Secrchtriu :\tu 

grt•ntios sc- vienen haciendo dia· nieipal, dl•stle cst íecha hasln el 

riamrnlc y (!lit' rcfkjnn la t·nor 24 «!el prúximo mes di' Fchn·ro, 

me cri-;is de lrabnjo que se deja parn la inscripción <'orrespon

scntir, en la imposibilidad de diente, en las horas dl' IO a 12 de 

contestar pnrticul:irmenle n cnda los días J1úbiles. 

uno o n cndn grupo, :r ntenderlos I Lo que se auuncia para cono

a tocios como fuera su mits vclw· ti111ic>nto de los que s1• consi1le 

111ente clesl'O, quiere hact>rles; lle ren fotcresados. 

gar por rneclio de In Prt:'nsa :.11 <::1díz 1!i de Enero de 1935.- -El 

.sinccl'n contrnril'llatl por no Jlo Akaldc, .Juan Antonio ck Lnhra." 

der ntcnder, como se n~erccen Desea hacer constar tamhién 

tan justos rlll'l:tOs y tnn aprerninn el Alcaldl', qur t•I Ayuntamiento 

tes i>('licio1ws dr lrnb:ijo como no tiene rmprendidas, por aho-

Ma-Delegación 
rítima "S muC'hO el dCS<'o que existe de Todavfq es premllturo con~ignar compafila de la Legión Y una see I LOS CO~SEJOS DE GUfJl 

r~cucharlo. más. por lo que más dela~ , sa- elón de Artllleria. Un piquete de , PEXDIE~TES 

En este centro oficial. al recibir Acerca de la ~enial mano que tlsfaremos 1ª natural cuno!'l~!lrl la misma compafüa al mnndo do Gljon. 1. con mot!rn de r;" 

a los period!sta.,, el secretarlo par· ¡,n sabido 1~unir en In Santa. Faz de que ha. de despertar esta gratfsmrn. un oI!cial ejecutó la sentencia en · t l d l ...,. ''.l r 

tlcular del sefior VaI'l'la. dijo que la portentosa imagen de Nuestro n c ª· contrándc.se de espald3S el sargen la auuit<>rla militar para el • , ... otl 1 
• • , 1 pue•, o e cese e n. .r isc11 

se había recibido una comunica-¡ Padre Jesú/l de la Salud, la her- 'T'erminnremos recogiendo muy to. Este la noche anterior comulgó de febrero, ante; de e~a fd.i 

clón notificando que se hallaba en ,r,,surn. dhtlnción y naturalidad, gustosos los muchos eomentnrlos Y conlesó !l petición porpla. De.; l celc'Jrnr.ín los c,111s:c-jos de o· 

éS'a la orden de transferencias para j no puede ser otra, que la del ln- que> ~a promovido la fraternidad pués de cumplida la sentencia en pendientes l> ra lo quE !'.t 11' 

el pago de bs cantidades asigna- slgnp im9,1nnero Ju~n Martfne2 art1stica In milngrosa Imagen, sien-, el cuartel se izó la bandera negra rá la maünna tarde. 

do lnconhibles las personas que de Y 

das, correspondientes a las diez y Montnfiés. como afirmábamos en rl 

echo mens~alidades que se abona- articullto :interior, con <'l funrla- st!ln contemplarla, pua recrearse 1 

rá.n a los JUbil11dos y i>enslonistas mento de las notas de la admirable en la traz;\ Y eoecución de tan be-, 

de la Compañía Tra..o:atlántlca. , talla Y sobl"" la base de opiniones llf~lm.a escultura. 1 

Parece que dichas cantidades co- autorlzadí!'lmas. Nuestra !elidtación por todo. a 

menzarán a pagarse n partir del Asf el erudito e.~rritor Hioóllto la ilustre Cofradla. H. 1 SOCI~DAD A, NON
1

Il\'1A, IBANT EZ ~)E !HLH,:\ 

próximo lunes 4 por el Habilitado S&ncho, que ha e.~crito mueho y FABRICA E i'T , , 

de la Delegación Marftlma. l mu,, bien. acerca de la hlstori11 de -"""'-"""""'"---,~ -~ N LUCnANA (ERANDH., 

También se dió cuenta a los pe- lP Iglesia y Conver,to de Santo DO· • • U>1icos A:.::entc~ Y fat,rica11tes l'n Esp frn, 

riodista.s de telegramas recibidos de mingo, en forma rle verd11dera e Del serv,c•o de de 185 p:nturtts patentada,; Ilolzapffl 

Canarias. en los que se dice que interesantísima monografía, es rlc, incendi,05 
los tripulantes de los vapores i>es- parecer que la imagen de Nuestro 

queros "Mardonúngo A" y "Mar- Pudre Jesús de la Silud. es debida 

domingo B" se encuentran todos al buril insuoernble del gran es

snnos y salv~ en la costa africana cultor Ma.rtlnez Montafiés. 

y que no han querido ser trasln- El que fué culto cronista de esta 

ECC ON M 1 

Al dar cuenta ny~r ctcl inrl'ndio 1 

ocurrtdo en la madmgada.ante ior 

hicimos constar q u e cuando los 1 
bomberc~ pudieron eml)ezar a dar 
agua a la finen incendiada ya el 1 
fuego había te1minado, gracias a ¡ 

¡ 1os traba los reali?ados por las per-
sonas que indicábamos. 

1 

Hull!HJtfnl 

-6 w~Jo:u ce, ,1J1:.1.,ao La~ de mayor <4.1u.i.., ,,, ...... 

Ju·ac!1n y por ... !.it, le.:s ~ barat.f.t. 

linea 
Pinfi~os 

SER\'l(,'JO Sfü\IANAL DE CARG,\ 

Y PASAJEROS 

Para Casablanca 

l)ario 
Saldrá el día 6 dt febrero ru> 1935 

Informará su armador: 

.:\UGUEL 1\1. DE PINLLOS 

Plaza de MJna, 6 

Cía. Naviera 
\ ll ., ' BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para SevilJa, Vi!l"o, Villa,:arcia, Co
ruña, Gijón, l\IuSel, Santander, Pa

gajes y Bilbao 
El buque-motor 

!(03inkliike HM ¿rJaíl~2(he 
Stonm~ont maatnnann:i 

Uoyal Netherlands Steamship Co 

Para OENOVA LIORNA y NA-

PO LES 

El vapor hol:;mdés 

TRI TON 
1>.1.lctrá de este puerto el lunes 4 dt' 

Saldrá el dla 2 de Febrero de 1935 febrero 

admlttendo ca.rea y pu..Je para 
lo.i expresndos puerto.,. 

Coml¡natartoe: Admite carga, 

GROSSO & C.• C'on"l•~atarto: .Joaquín del C'uvillo 

Anglo SpaniRh 
l.iine 
LONDON 

Para LONDRES directo, el vapo: 

VA~G 
Sald1á de l'.Ste puerto el próxi

mo dia 5 de febrero. admitiendo 
c1t1·ga para dicho destino y puntos 
int.eriores del Reino Unido. 

Parn informes: 

Sus consignatru-ios 

GROSSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm 2329 
CADIZ 

No tenemos que rectificar nnda 

a lo escrito, aunque si aclarar algo I 
ya que n la hora en que ocurrió 

el suceso no podíamos hacerlo. 

Al darse la noticia del incendio, 
salló el cnmíón con los bomberos 
dr guardia, dirigiéndose al lugar 

del suceso. como indicábamos; pero 
como por reciente diS¡)Osición. que 
ccmo se vé es absurda, de dos chó
feres que antes había ahora no 

hay más que uno. pues el otro pa- 1 

1·ece que rsté ele guarda de las 
piedras en lo.s Glacis. el chófer que 

llevó el coche con los bomberos 
tuvo que volver desde el lugar del 
siniestro a ple al Parque de Bom

beros, para poderse llevar el ::1.uto- l 
tanque, y entretanto. . pue., que 
sign el fuego. 

Había, a.demás, hasta hace \>OCO 

dndai algunas dls~siclones para 

rstos casos, que según nos infor
man ahora no exi;;ten y que van en 

perjuicio rJel mejor servicio. 

r':i.eut-r.r lNTE&."-'!<TIO:N.AL; Para bUQUea oe o.erre ; "' 

"O.PPEn PAJhT: Para huqu~ de mt.de.,i 

i OOTroP: Para tlo!ación. 

GRIS NAVAL: ~'la~l!Ilts..río i:;1 ¡,. Artn.;ót. 

LA".lOLlNL: Pintura al ~rru:-~ PAra lnterlore¡¡ ., r ·~ 1' 

11:J\.s r. isteut.:5 i. la ncd:.n <le.l alrc , ael 11i1l 

:)11,NllOLlNE: Superi: al tnlnlo. Gl:l::rc: d,· cu.:un; 

m t.:: v r"'('~ m5t pronto 
ODJC(I Pin'..,ra al ngua <eolores Jk:l"me.f''"t tt!\, 

,,INTOF!•': ~u!wplntUl"ilB de t'CC!6n rr.¡:,lñJ~lma 

CS!'I.IALTEh 1::\JNLIOHT. 

Ltr•.piametales AL.IIDDn, · .E: meJor. !;iu br'llri e1 U't. n .. 

PNEOLINITA: Prua cubtel"tllr. de iOlllA. rJ 1 

MOTOR PAINT: Paro p.!ntsclo d! mot.nr<M N" \ti a.tti-•• 

SECANTES LIQUIDOa. 

Af{CENTOLA: P1ntl11"1\ 11 WIU: de I\IDtnlrut, 

:5ARNIZ PAR.o\ AEROI',.ANOS 

U,'.t'ERLAC: R~m!cee r pinturae o l.r. nltrvc:t•!..itoo .. 

TIM'.as pntentuiM a:or.;~AP:FJ.,;(,· !!:x\Jir MU, 1111\fl'II ' 

ot.r,.s t1' 

PINTUFAl3 AL ACElTF. <UNION JA0"'Ki y EN pAP,f·" C 

t'AST "A" :, "D"). ti~ 

Sucuraa! ·n Cl\d1::. -~ Vent1n, i~ Matf'o T<. 5' 
Romero. Cablea y t,Jegramaa: M ATOeAN..CADIZ. 'l'el~to-101 

.bf~nci&a en ab,~!t<:enr . ~ra "4'n1r l){!Qldo, tlt tniued!l''c; 

-1 IICr tna 'JOl' F itl l".«;cl. 
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Imperio i\rgentina 

Ya está aq11í, el potentoso 
receptor para todas las 

y Miguel Ligero en 

f ~ rn !l MAM! ondas 1 

CEA 
f.1 9 3 5 e~· 

11CEREBRO MAGICO" 
de la 

RADIO CORPORATION • 
OF AMERICA TRES MU. 1459 465. 4LJ 504 509 535 517 593 657 

022 024 064 068 073 086 101 102 129 601 665 667 669 674 631 703 708 711 

135 137 155 157 162 210 332 334 413,717 723 741 749 750 771 803 900 929 

445 451 481 548 555 639 653 669 729 953 95~ 957 967 973 985 

VEINTE Y CINCO ML 

064 066 072 075 098 153 161 226 279 

346 319 355 390 391 430 431 435 446 

454 505 553 S63 572 581 615 616 619 

919 693 639 724 746 776 806 808 809 

822 884 055 963 

l'orsu selectividad, pu
reza de sonido e irrepro
chable elegancia, es el 
vencedor absoluto en 

740 808 811 826 827 838 849 988 "'~'""'"""'"""""''"'""""'"" 

ºº4 034 11~~!~~ ;::Srr;32 211 309 SATISFECHISIMO ... u 
el torneo mundial por la 311 314 393 416 425 553 557 570 577 Quedará usted, comr.rando en ta 

SUPREMACIA EN RADIO 5111 597 623 002 w2 729 'i35 742 744 

VEINTE Y SEIS MIL 

128-135 158 172 209 335 358 407 430 

435 445 450 488 492 493 510 540 546 

564 596 605 606 022 6'28 G30 656 678 

694 765 773 783 768 795 797 822 8~0 

885 

t'~ un podero•o reconshtuyenl; egredeble el polader y 11".u)' cod,cu,do por 

lo) niños Infinidad de madres cerhficen los bito• logrados contra et 

Pídas pruebas y detalles 
nl •. i\gcnte autorizado de 

S. D. C. E. 

749 755 817 829 846 867 887 902 993 

CINCO MIL 

004 005 027 039 126 140 157 176 177 

181 306 313 333 362 386 445 473 513 

597 638 669 687 733 746 750 754 757 

7~1 763 787 844 853 857 870 904 932 

JoyHía - fi t G E H l . HEII jr ria 
Sl1RTIDO, CALIDAD. NOVEUA~ 

DES. MARCAS, GARAN1'IA',, 

PRECIOS ECONO.!\JICOS, 

¡¡SATISFACCION!! 

Colurnda. 20. - Cádlz 

- l 971 ~~'''''""~"~''""''"'''~''"~ 
DIECINUEVE MIL Casa QUJRELL I sEis l\fTL 

, oaJ rn2 112 208 238 258 268 210 291 013 061 101 150 200 206 210 240 366 

_ Rosario, 17 Cádiz 333 359 311 425 457 491 s18 625 631,394 432 468 492 503 511 599 697 120 

, 164Q 676 693 696 698 705 750 776 779 739 741 787 790 811 844 889 926 958 

"ªª°'"""'°'"'"'°'"'°'"""'°'"'°'"""""""'~ 1 B13 817 821 838 897 905 915 953 998 9fl7 984 .~ ...... 
Gre!n Veatro falla 

- --
Hoy sábado, a las 

~1;,-E14Si y 10130 

VEINTISIETE MIL 

036 066 075 146 175 178 280 395 399 

403 420 453 551 572 632 667 687 703 

706 713 722 804 821 839 842 8579411 

061 995 

VEINTIOCHO MIL 

(;Oe 062 078 095 112 152 174 175 227 

25(1 298 315 355 387 472 494 503 521 

~ 

Lote rna Nacion 
SIETE MIL 

03ú 072 138 162 188 213 239 285 327 

406 427 458 464 473 483 485 524 525 

527 528 545 563 571 596 614 682 693 

700 706 713 718 723 766 811 818 833 

VEINTE MIL l 56E 583 591 609 613 672 726 739 754 

761 796 810 896 918 924 933 955 

f)l4 015 042 067 O!H l02 103 113 138 VEINTINUEVE MJL 

156 159 168 176 285 331 3~0 356 393 C05 013 027 028 040 095 244 248 261 

130 446 466 475 s:o 587 613 618 621 23~ 291 333 337 340 373 380 393 403 Palma. de Mallorca. 

Raquitismo, Anemia, Inapetencia 
y Escrofulismo. 

El fón•co m6s eficaz y el me101 eshmulant~ del 11pefl'o 

Con una cuch11r11d1to enre, dr u1d11 comido 

to, n,no, ~e crian sono,, fuer fo y rolhzo, 

Aprobedo por le Academ,11 dr Ht'Clrcmo 
¡Pu~de tomarse en todo hempo 

Es malleroble No •e vende o grenel • 
./ LÁXAN!E SALUD 

' ,.,,.o,...,or,zo el ,nrest1no , et ha. 
godo. ,,n <auso, hob1t1.n,c1ón 

vrogeo, •n co11to1 p,ec1n1ado1 
Pidoie en f ormoc,o, 

Magna Produc-

. , 
c1on Nacio nal 

421 4Q5 439 465 471 474 485 497 52? 

526 546 711 756 803 811 839 846 874 

878 950 954 979 999 

Centro Católico de .. 
Obreros 

CUARENTA ML AVISO 

Núme:as premiados en el sorteo 35.965 

verificado ayer, l.º de Febrero de¡ 4:.>.392 

1935, 43.851 
Huelva. 
Linares. 

~10 o,8 038 078 083 092 093 140 144 

840 848 855 866 871 874 936 842 998 ti~9 657 663 665 679 714 732 736 764 419 440 450 496 508 521 545 550 570 152 153 157 161 192 209 210 230 256 S' Pone en conocimiento d~ to-

C<'JHO MIL 789 828 850 888 914 928 5!13 622 632 639 647 742 747 781 790 305 315 325 349 375 446 463 581 587 :vs lvs icfiorcs socios protevtores 

008 012 074 075 100 136 160 173 2941 792 830 938 946 990 '592 597 631 642 646 680 685 697 726 de este Centro, que habléndo.;e 

420 448 46~ 495 503 516 543 568 571 "~"'"'""'""""~"~·"'~· ..... ~ TREINTA MIL ~ 7 ~~1 792 796 822 823 835 853 858 • ~ido los señores que integran la Con 300 pesetRS 

UNIDAD 

con 100.000 pesetas 1 
Madrid, Jerez. 

Con 60.000 ~setas J 
Barcel ~-i. L!:rida, San 1 l 

"37/l G78 680 6fi2 694 718 734 780 853 051) 124 137 160 176 203 231 236 25~ 904 915 e tud .,tma titulada. "Agru~clón 

86'J 875 900 914 956 999 260 265 334 483 526 536 545 557 647 CUAR&'lTA Y UN MIL L:.L".c:tl Gaditana" p:ira dar un 

DECENA NUEVE MIL '133 751 820 827 829 907 923 951 967 016 096 115 120 125 128 136 1S9 154 
1 

ccncforto en el -i;alón de actos de 

30 36 62 81 90 OOfl 012 019 037 051 07-3 104 l 18 124 TREINTA y UN MIL 1177 '200 n¡¡ 2{2 245 26-l .274 286 36Z I este Centi:>, el próximo dOmin,,"'O Fernando, Avl:és. 

Con 30.000 pesetas 
Madrid, Algeclras, Barcc

celona. 

CENTENA 112 158 176 225 258 266 259 276 300 3G9 371 392 403 404 422 4.Sl3 451 453 ID. m.), dia 3 del a,ctunl. Y n lr.s 

123 155 177 186 219 246 252 256 277 :i44 396 412 452 455 479 501 539 588 :"19 030 033 040 046 117 142 143 146 4:..8 463 470 475 497 516 522 540 54H cuatro Y media de In tarde. el Dl-

Can 25.000 pesetas 
Ma-0rid, Sevilla. 
Con 1.500 pesetas 
B irrdona, Málaga. 
M~drld, Barcelona. 
Madrid, Albaoetc. 
Valenda, Melilla. 
Ma-0rid, Barcelona. 
Madrid. 

279 366 378 401 432 446 464 498 500 m 1 623 716 758 786 844 875 913 991 .1
57 161 229 255 2~8 SO:? 347 379 395 547 56~ fi6~ 606 6?.7 63u 631 Gr;- 655 rector Y profesores de esta casa ln-

4CO 403 411 417 441 452 468 517 529 662 666 660 702 719 7¡;6 777 781 78¡; ,;t::.n n dichos señores protec:t:n-es 

578 580 601 605 614 616 618 622 642 995 
652 662 782 792 815 860 909 948 996 DIE"?.: MTL :::13 545 588 630 693 702 713 718 722 821 874 ag5 927 931 1:132 9 ,6 970 !18, al menclo~ado condcrto, por i:1 

Zangoza, Barcelona. 

Zaragoz1, Murcia. 
Madrid, Sevilla. 
:irairid, Barcelona. 
Madrid. 
Madrid Sevilla. 

997 
MIL 

or9 038 064 082 095 109 208 211 259 

263 320 322 323 330 335 362 420 451 

528 559 561 585 586 629 630 706 745 

762 789 824 841 846 866 883 918 940 

!,98 
DOS MIL 

021 027 049 068 138 155 148 190 208 

233 244 275 356 372 475 4P9 498 539 

54~ 563 623 656 676 703 750 766 771 

79J 863 876 881 893 914 958 991 

'1?5 7?>7 746 749 826 843 852 870 989 mgan convenl<'nte y desean hon-

COR 011 033 0!>2 06Q 09':! 106 253 ::!76 f.3', 974 990 998 
CUARENTA Y DOS MIL 

269 324 340 344 776 3116 405 436 445 c115 o:lS 039 048 06::l 066 106 115 124 r.:-mos con su presenrln 

41\4 496 5?0 54"2 54<l 55:; 567 679 700 TR!!:INTA y DOS MIL 174 185 186 187 204 2f•7 211 '.:25 277 

724 729 746 773 826 894 955 963 971 °02 009 º42 043 o47 065 °74 132 l40¡ 2,9 ?93 331 362 374 412 431 457 458 

• O'IICE MIL 
163 172 225 252 274 276 3l8 354 357 476 511 518 519 534 538 547 553 555 

017 027 O!>'.l (163 071 11-'J 1132 187 201 M A Nt E Q u e R I A I a1,2 382 3!l~ 501 s21 527 566 567 571 'i63 ~83 1197 1197 f517 63':? 636 661 665 

211 219 1:l3 :>4') 2 *3 247 293 296 373 -.-.. - , ..... 157$ 5117 5QO 600 626 648 664 758 70!1 679 707 717 729 751 769 782 821 828 

410 460 4Q6 ""'l 55? 6"'1 65" 6QO 7iJ u,; OFRECE SU DESAYU:-.O. SU 780 786 791 811 8l9 821 832 845 858 843 848 861 881 883 899 922 923 939 

785 814 829 836 840 843 872 980 l 'l\JERIE~DA 1:' LOS POSTRES !l6:; 879 932 871 08·1 047 !l!-CI 96:i !lflO 999 

DOCE MIL J\fAS EXQUlS.TOS F R UTAS TREINTA Y TRES Mil, 1 CUARENTA Y TRES MIL 

018 048 120 179 223 256 291 29'.l 310 J 'RESCAS Y SELECTAS .• PLAZ.\ 076 081 106 125 241 245 291 398 405 003 010 08'.l 085 O!!l 036 156 160 169 

318 355 365 380 393 396 422 435 44G DF. l\llSA 2. - TEl,EFOSO 25-55 43;, 437 459 474 489 493 542 548 560 171 192 209 220 229 260 263 266 276 

~A .. 
Suscríbose o este 

periódico 

e 111 - ..('-Cff Sf i Nt;iA 1 

GRAN ENCUENTRO DE CAMPEONATO Preferencia,3'60. General, 21 10 

Balompédica a las tres y medio 
en punto 

• 1nense IDirandUla f. c. • • Sras. entrada gratis Srtas., y 

~ --=,..,..,,---::::_~;::!:[:':'~i!i~::.'E::i!~~~:lf"~!!!i:!'3!]~11!!l11!3'al?lllll~~IIIIE:i.:tll¡¡:::~~Bi!r!!l~?S~:!t'!IDEllmli:iZISiil~El~ .. r.!l'!:JSllf.ll!.IIIIIIIEl:i~:::l::~ll2:!:9~:S:::~'!B'l~:a!lilt<~¡;:ir¡~::!:S!.l.l~~~~~.::::::~:::!S~';;,;;;s;!;S2E!i:i:::;;:3,::::~..!-_~'=::::iz~~~.tz.~~ 

573 587 594 747 792 808 881 913 925
1 wo 299 3C3 317 329 338 3.¡3 347 385 l ) , , \ r I' ( l 

':I I• 

fe era ·1 
<i;eafre> 

Iioy a las 6'30. 8'45 y 10'30. - Estreno de la prOducción 

lllltloua!: 

Et n~gro que tenía d alma · b!anca 
Por ~.:arlno Barreto. Antoñito Colcrné. Pepe Calle y el céle

b!'e .. Angehllo". - Diligida por B. Perojo. - A las 6 y 30: 

Butaca, 2'00; Parafso, 0'40. - A las 8 y 45: Butaca. 1'50; 

Par1iso. o·so. - A las 10 y 30: But:tca. 2·00; ParaLso. 0·40. 

E: <t~a~ho de localidades, desde las 3 de la tarde, en la 

ta:¡ullla del Teatro. 

'e1ne .ff un:<-;ftf)mr 1. 
Sábado 2 de febrero de 1935.-Estreno "Cifesa": Imperio 

Arg;:nt. na y Miguel Ligero en 

EL ti OVIO DE TTi f\M tt 
! las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; S~llón, 1'00; Anfiteatro, 0'50. 

lns 8 y 45: Butaca., 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50. 

Slbado 2 de febrero de 1935.-A las 

~raordlnarla, dzclicada a los alumnos de 

·acti!tact de Medicina.: Estreno 

O y 45: Función 
último año de la 

HOMBKES EN BltlTICO 
J:o·· G 
e · lark C<fable y Myrna Loy.-Producclc',n "Metro".-En 

1:t\o!.- ~il1ón, 2'25; Butaca, 1'25.-El mismo pro;¡rn.ma: A 

20/ Y 4::>: .:::;111:Jn 1"50; Butaca, 1'00.-A las 10 y 30: Sillón. 

• Butaca, 1·00. 

<i?inema 
Sábado 2 de febrero de 1935: 

JOSE MOJICA en 

melodía prohibida 
Butaca, 0'60; Grada, 0'20. 

!:, •r11mrto de loa esJ)':'CtacuJoa no •upone aprobtl010n rú 

rr.co!XlilDO&ClOO l 

1 

1 

461 46.1 49! 508 ';16 538 545 556 56'9 

~~Q G05 u·~ 753 781 812 850 922 938 

TRECE MIL 
032 051 053 08G 145 200 244 309 317 

351 388 391 $96 4Gl 419 430 459 480 

<!95 507 576 581 596 629 675 703 'i34 

,r4 919 !l!lO 994 

CATORCE MIL 
035 lt'é) 1~4 198 208 ::?45 249 265 290 

J12 321 37~ 505 537 5JJ 597 610 612 

~q, 6;1 689 725 750 758 796 861 9 ~ 

QUINCE MIL 
010 037 040 1~5 1~7 151172181 211 

271 317 321 311 363 412 418 429 441 

447 540 553 600 606 642 659 675 699 

1a1 738 747 797 811 830 831 859 873 

902 975 968 988 999 

• DIEZ Y SEIS MIL 
024 041 069 070 076 077 123 135 139 

146 161 182 192 205 220 292 302 413 

446 449 4~? 488 503 515 516 548 569 

6'19 689 690 697 712 719 732 756 775 

820 838 891 947 974 979 987 997 

1 Dr l Y SIETE MIL 
047 063 116 138 163 186 210 245 262 

t 288 345 381 413 415 417 438 445 446 

l 456 472 501 549 570 593 5')8 635 736 

1741 745 749 762 798 906 908 913 917 
, 939 947 960 964 996 

1 DIF.CIOCHO MIL 
004 015 017 ~~, 02~ 028 039 106 117 

j 160 176 188 213 338 393 411 416 422 

VEINTE Y UN MIL 

007 037 050 095 129 156 192 198 206 

237 216 217 400 431 440 518 535 537 

538 558 651 700 716 747 812 824 825 

~44 861 867 920 940 984 

f•31 949 944 964 994 402 416 420 491 51\<l 51 ª =>22 526 546 \ • \ f • .., ,, t 1 

TREINTA y CUATRO MIL 560 567 574 575 607 623 632 658 661 , Ud, , ,1',fl.tlA:{'1 A U!J.JII 

C05 G80 088 147 156 193 215 217 272 670 677 683 723 73'.? 734 753 762 768 , 01. t!1H1s :Jt, 1 a 1 , llf 1 ,. • 

301 302 327 342 397 429 463 486 5.¡5 787 788 804 810 822 823 8'.?8 832 843 • •• ,,., 

1 s'-
1 

856 860 874 881 886 906 913 938 ''\,'""'.,.,_""''""'""··· • 
'--"'""""'~~~~"""~"' 562 575 581 593 609 666 688 690 763 uu,.,.-,""" 

l 180 856 891 904 s20 925 949 954 956 982 991 T I d "d 
SE ALQUILAN dos pl•o.; en Isabel I TREINTA ..,. CINCO MIL e egramas ctent os 

In católlca. 17. Razón· Cbma:11 010 c:;3 OCí, ;.;: 1!4 157 161 162 175 " . ,, D_ Jerez de la Fro~tera: Ana . . .. I """"~~ ... ,, ... .._.,, ...... , .. ,,, .. '" 
de Propiedad Urbana, A1110010 1

1178 
l8l 232 239 259 2'71 296 332 545 1 P.°' 11,1 ! !l lt1fnrnlfif'Jnfl ! G~rcia, Poh del. ParaL•o, Campo 

López, l. 556 573 6l" 6"'7 6'll 730 741 íi3 829 i ,ll UU I U ll ' f t•lJi~i ',t:•1 Sur, d:;sconoc1do. 

(.."'"""'""""'"''"~'"'"~' 860 880 883 948 949 998 , -uu 1 - De Sevilla: Agustín Gutiéncz, 
~"""~'""'''"~""""'""" 

VEINTE y DOS MIL I TREINTA Y SEIS MIL I Amargnllo, 64, desconocido. 

6 89 22 
012 015 061 075 102 117 127 131 145 JOVEN instruido, con conocimien- De Tenerife: Isabel Garcfa. Va.-

058 °83 175 18 1 2 365 382 406 
146 177 180 '23l 295 484 530 ~50 56::i t-0 de mecanografía, solicita em- lientc 19 desconocido · • 

412 425 494 505 516 519 532 600 601 ~ . ' 

663 712 738 759 776 738 827 883 905 
676 678 6n5 701 705 735 791; 820 829 pleo en oficlnns. Para informes: De S:rn Fernnndo: Julia de Sl-

968 
978 083 996 

821 874 882 902 928 965 977 978 980 en esta. Redacción. nit, Moreno de Mom, 53, auscnt~. 

VEINTE Y TRES MIL 
985 992 ""''""'"'""''"'"""""'"'""""'"""°''"""'"''"'""""""'"""'"'''"~ 

187 547 576 603 622 640 648 657 681 TREINTA Y SIETE MIL 

706 729 742 803 842 813 861 865 874 012 045 112 118 141 144 169 236 256 

887 951 952 963 96j 972 986 99'.2 997 287 314 396 465 473 504 567 593 627 

061 066 071 076 108 112 181 183 229 590 734 737 809 812 818 837 846 867 

247 265 279 282 335 355 380 ~72 479 955 959 561 963 977 980 988 99~ 

""""'''"''""""'""''''"""'~'~ TREINTA Y OOH:'.> MIL 

GM)LLERMO SUPER V IE LLE 
MADERAS ílf\CIO~RLES 'l EXTRl\nJER,'\S 

SE ARRIENDA o se verdf' 1oca1 ooa 012 089 099 101 106 114 169 191 Serrena mecanica molduras zócalos entarismado 

propio p1ra industria. con :nás 193 217 239 250 234 260 272 291 332 f\ LMI\CENES 2 u R d ( 't • ) r' 1 • 
de 400 metros. Colombia 25 y 2.• 340 351 460 474 506 507 517 525 54:1 1 - : • gua a es ac1on • e efono 1500 

Razón: Ecuador. 21, "El Pasiego". 600 639 698 708 725 733 735 737 7'9 é..5critorio: Isabel la Catolica número 24 
~""""''~"'"""~""""' 8 { 801 {06 809 822 857 898 914 929 7 1 • f 18 c:o e a n17 

VEINTE Y CUATRO MIL 935 947 974 984 L.e e 0f10 ~ - n 

028 067 073 099 163 183 191 224 233 TREINTA Y NUEVE MIL 

238 295 371 412 425 481 491 496 514 ()' 1 058 081 097 098 157 220 2i;3 278 -'""""""'"'"""~""'"'""""""""""'"'""""""""""~'"~' .. ~'~''"' 

595 630 680 709 841 894 898 929 992 282 344 350 369 367 372 386 391 410 

MANTEQUILLA 
FRESCA 

PASIECA - · ASTUHII\NA 

t;on-..erv,tción perfecta 

Hoy sl\bndo, 2 del corriente, n las cuatro de la. tarde, será cc-nducido a' 

Cementerio de es(a ciudad. donde recibirá sepultura católica, el cadáver 

de la p:1rvula 

"LAS COLONIAS"· 
en FRIGIOAIRE 

Sagasta, 2 

Dolores Ruiz • Mateos Jiménez 
Que subió a l Cielo a los G meses 

Sus desconsoÍados padres, don Zollo y doña Encarnación; abuelr.s. 

herm:inos. tfo.CJ. demás ponentes Y afectos ruegan a los personas de su.s 

re!. clones y amistad una oracJón por su alma y asistan a la conduccl(,n 

de su cadáver, favores que agradecerán. 

El duelo recibe en la; casa mortuoria . Duque de Tetuán, núm. 32-3 " 

y despide en el Cementerio. 
Funeraria "Nu~stra Sefiora del Pilar", de J OSé Paredes 

~~''"''''""'~~,'"'~,~~~~~~~'~'~'~'~'''' 

, omo1ñía l\ ,o iima de i 
~ Tr1nsportes, Q,•molques j 
' y Salvdmentos ¡; 

Agua, Remolques 1 
y B.:Hqueajes 

! Teléfonos 156' JY 056 t 
''''"'""''"''""'"'""'""''""'"' "''"""'""""''""''"'''"'''' "''"' ... 
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ME b#· !UDl,14P+i SGS%W?S: E SCMWt:ffiHM e a M * e Si ME+ 4@Bfr&FM -
la nueva redacción que .., 

Gran desanimación en es• . '"""""""""~"""~""""~" """'"" " """""""""""~""""~"~" ""'""~,.,.~ -.""",.""""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""www dar al articulo sépt:i:zno. "" ~ 
caños y tribunas. El Sr. LAMAMIE DE C 

Madrid, 1.-El t1eñor Alba abre L • , d e t consume un turno en cont 
la sesión a las cuatro. En el banco I a 5 e 5 1 o n e o r e 5 totalidad del artículo. ta \ 
azul los ministros de Estado y Ma- Lo mimno hace el señor 
rina. Tanto en los escaños como Alguna de sus afirmaciones 1) 

en tribuna.s la desanimación es can denegaciones d~l 1\1:inis . 

absoluta. ~"""""'""""""""""""""""""~"~ Pe' rez M d • 1 t d ef; ende un a ~"""'""""""""""""""" Agricultura y de diputados t~ Se lee y aprueba el acta de la ,u tesis· en el sei-ior Martín de So-, Q r1ga pres en a Y de la Agricultura, que son base de l . 
~ ares e.granes como los &,,· 

sesión a~;::~ción definitiva de ló;:~o.dice frases al señor Pérez proposición pidiendo el restablecimienfO del la ;q;:~aC~S~~t~::s;:·~o- ::~ti~::~.jo, Sancho Izq~ 

varios proyectos. los Madrigal que no oyen desde la tl'i- Cuerpo de Infantería de Marina misión rechaza la enmienda del stee Afirmab3. el sefi.or ~aza qlk: 
Se aprueban definitivamen~ buna de la Prensa. ñor Serrano Jover Y Pide ª es do una renta s::a revisada, ei 

Biguientes proyectos de ley: El re- El señor PEREZ · MADRIGAL: ~""'""""""""""""""""""""' """"""""""""""""""""""""" que la retire para evitar la votación ño se vé obli3ado por la : 
laLivo a prón:oga de los Presu'.i)ues v:o lo que queria era buscar en el I tífica haciendo observar que él 10 Continúa la discu- 1 lpeit~. causas y expedientes que porque la tardanza en aprobar rá.. arrendamiento, porque el llae: 
tos municipales; concediendo va- espir!tu esclarecido del señor So-¡ que pretende es que el cuerpo de s1on del proyscto I desa·,,arecieron en la Audiencia de pid__amente_l~ ley vaª ser causa de da otra nnta. 
rios créditos extraordinarios, impor \órzano, una alianza. Infantería de Marina no quede a de ley de Arrenda- Ovie<lo, con motivo de los sucesos dano gravisuno. El Sr. SANCHEZ IZQtJl:e?. 
tante en junto 51.250, al presu- El señor VILLANUEVA, por la extinguir. re,,olucionarios. 1 El Sr. SERRANO JOVER al rec Pacto la renta justa. 
puesto vigente de la Sección 16, Comisión, dice que por lo que res- El señor ALBA dice al señor Pé- mientos I Ley de Arrendamientos tificar hace observar al sefior Ca.. El sr. RUIZ ALONSO: J 
Acción en Marruecos; Concedien- d' h M d · 1 h ad 1 t· El Sr. SERRANO JOVER, defien ! sanueva que el grupo a que pertene con comillas. Que tienen que 
do Cl·éd1'Los extrao1·"'nar1·o.s 1·mpor- pecta al dictamen sobre 

10 
a pro rez a nga que a pas 

O 
e Jedm """"'""""""""""""""""""""""• de \lna en·nu·,,nda que f1·1·ma en ce no ha consumido tiempo ni Si- tod 

u.i oosición de ley, es de incumbencia po reglamentario y que no pue e , - os. 
tantes 918.600 pesetas al presuµues de la Comisión de Marina. A la continuar en el uso de la palabra, yor ,T<>se Aymat la cruz ~e segun- primer lugar el sefior La,mamle y ' quiera para la discusión de totali un DIPUTADO MONAAQ'C!t 
t-0 de la Sección 5, Ministerio de de Presu'¡)uesto.s, sólo compete die- y que puesto que la comisión de I da rlase .del Méri~ .Mihtar; otra en la que se propone nueva reduc I dad Y que es la primera enmienda E>o lo hace la Caridad. 
Marina, para eventualidades comu- taminar sobre si puede tener o no Presupuestos indica la convenien-, de la J111Sma G<>mi516n sobre la ci<'>n para el artículo octavo en el que presenta. El sr. RUIZ ALONSO: Ni 
nes a todos los servicios; Conce- efectividad en el presupuesto. Y cia de un nuevo dictamen, cuando · proposición de ley dlsponiend~ ~ue sentido de que se pueda reducir o El M1NISTRO DE AGRICULTU justicia antes que la caricj<ld. 
diendo do.s créditos extraordinarios esto es lo que se ha hecho. El ar- S? discuta, puede el señor Pérez los ~aballeros de la Orden Militar condonar la renta en los casos for_ RA da las gracias al señor Serra primero la. justlcia. Sin lll~ 
por un importe total de 1.150.373 75 tículo uno implica un aumento ex· Madtigal usar nuevamente de la. de .. an Fernando cobren la pen- tuito.s extraordina- ios no asegura no Jover por al actuación que ha bate el articulo séptimo queda 
pesetas, a la Sección 14, Gastos de traordinario en el presupuesto, aho palabra. 1 sión de la cruz Y sus haberes de b!es de pérdida de cosecha y que seguido tanto él como su minoría bado. 
Contribución, con destino a satis- ra bien si se modifica el dictamen Aprobación de dictámenes milita,.es retirados por el presupues el arrendador pu: da ser compen. ante este proyecto de ley que se Al octavo hay una emn1enc1a 
facel' dietas Y pluses al Cuer!)O de en el sentido de que se reorganice Se aprueban los siguientes dic-1 to de Guerra; otro de la Comisión i,ado con un sobrecargo en la rcn está dlscutiendo. Ln enmienda del señor NAVAJAS (agrario) Q'Jt 
Carabinercs; D~ exenc;:ión del 20 el cuerpo y sus plantillas sin pro- támC>nes: De la Comisión de Ma- 1 de Justicia sobre el proyecto de ta en los sucesivos en caso de que señor Serrano Jover, queda rech'l. rechazada. Queda el artlcuio 
por 100 de propios que correspon- ducír aumento ninguno en la can- rina ,:;obre el proyecto de ley reor- ley adicionando un párrafo al ar- !a cosecha fuere exJraordinaria zada por 82 votos contra 20. diente de redacción. 
de al Estado en las ventas de sola- tidad que le asigna el presupuesto ganio:ando el Servicio Hidrográfico tículo 304 de la Ley de Enjuicia- mente tuena. Termina diciendo el Se da lectura a la nueva redac El artículo noveno se refiere, 
res o terrenos proc~dentss de re-¡ 0 la comisión no tiene por qué 

I 
de la Armada; de la de G~erra mie~t~. Criminal; otro de la misma señor Serrano Jover que va siendo ción del artículo séptimo. " dur~~ión de .ols ~nrendamien!(¡¡ 

formas urb~na.s. po1 los Ayunta- cponerse. sobre proyecto de ley concediendo Com1«ton scbre proyecto de ley adop hora de que la Cámara dedique El Sr. ALVAREZ MENDIZABAL, se flJa en seis ano.so dos vo1:a<::c: 
mientes; Disporuendo que no se El señor PEREZ MADRIGAL rec al tePiente coronel de Estado Ma- tandc medidas para reconstruir los especial atención a los problemas presidente de la Comisión explica I completas de cultivo. 

considerden 1 com0 o t~bne~~iosd aUlt~ 1 """"""""""""""""""""'""'~""""'""'"""""""~"""""""""-:."°"'"""~"""""""""'""'"~""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' m .sr. RODRIGUE~ Ju~ efecL9s e a on r1 uc1on e 1- Mantiene un voto partlclllar, 
lidades 1as cant.1dades aprobadas a El atraco de anoche . e1 cua1 e1 plazo sería vo1unta.1:. 
la suscripción para premiar la fuer bien ni.inca inferior a una vot~ 

za públíca · Dos enmascarados, pistola en m :ano, asa1tan el estab!ecimiento de comestibles del completa del cultivo. 
El ministro de Trabajo lee un Tras un!!s explicaciones del 

~royectodeley.<Entraelministro señor Fernández de la Vl,ra.-AI huir, los pistoleros disoarancontrasusperseguidores ñorcasanueva,elvotoesret:r 
de Justicia.) • • d , I L d V ,1 d d •d El Sr. Alcalá. Espinos'\ (taé: 

Se teman en consid~ración las , her~endo a uno e estos.-A · as p,c:1¡ n,ras ~J suceso, os atraca ores son eten1 os defiende un voto de análogo 
siguientes proposiciones de ley: Del . , . . . . . . . tido, que es rechazado también. 
señor Manglano. sobre pase al .~i- La tranquilidad que ~ara f.ortu- te Antoruo ~abeza Cabeza, de 25 r.~ndole con las c:irabmas, entre- ¡ ¡,br1go el antifaz que utillZara y tt.~fguez, se .~rsona~on e_n el dom1- 1 Se suspende e:;te debate Y~ 
nisterio de Marina de Io.s servicios na nuest~a hemo.s. vemdo disfru- años, que cayó al suelo. 1 randose el perseguido. , un cargador. ciho del Pinero'. p1ocedlendo a su 

I 
una. pro!)C6ición no de ley ~e 

encomenda<ios a la Sección de Ins- tando mientras tr1Stemente veía- Mientras unos transeuntes l'eco- Los guardias eran, Ramnó Cbi- J En los primeros momentos, in- detención, manifestando llamarse I minoría de unión repub!lcmia 
cripción y Alistamiento- de perso- mos como en otras poblacioi:ies gian al herido y los trasladaban a c11 y Antonio Hidalgo, y éste arre- turogado por los funcionarios de F:anciseo Piñero Rosado, de 18 pide la. reposición de los A3 
nal de marinería; del señor Ca- eran turbadas su paz Y su Vl~a la Casa de Socorro de lQS Ca.baile- bntó 'la pistola al atracador que la la policia, negó conocer al que Je anos, natural de ~l.c~lá de los Ga- mientes destituido.s coin arreg:c 
rranza proponiendo la concesión de por esos hechos vergonzosos Y en- res Hospitaliarios, el guardia mu- lla!:vaba en la mano, siendo marca a,ompañaba, pero estrechado a pre ~;ules Y con dom1c1l10 en la calle la Ley Municipal. 
becas gratuitas a lo.s nietos del minales que se llaman atracc.s, se niripal, no obstante los disparos '·Cesar" del calibre 7,65. guntas confesó, que habitaba en la Navas número 9, negando que tu- El señorPASC'UAD SEOA..'ij 
capitán de navío don Luis Cadarso vió anoche alterada por un suceso que le hicieran, continuó tres el c?lle de las Navas en el número viese pistola, pero hecho un regís- defiende y dice que la gest!ó~ 
i· los del contralmirante don Vic- de esta índole. C\Ue huía, que llevaba la dirección El detenido en la Comisa- nueve, y se llamaba Francisco Pi- trc en su domicilio por los funcio- señor Sala.zar Alonso nos t 
toriano Sánchez Barcáiztegui; del Cádiz se siente lógicamente alar- de la calle Duque de Tetuán, San ría declara quien 1e acom- fino. 1•arios de referencia, lograron en- porta a los tiemµo.<; del mode· 
seiior F\tentes Pila sobr-" nombra- mada y confía en el celo de lus José Junquera, plaza de san Anto- pañaba : : : : : : : : : : co1?trarla escondida en una :flam- ti.~mo y es un fastorins venido& 
miento de secretarios dJ Gobier- autoridades para que eviten su re. n!o, donde le dió el alto un sub- En la Comisaría de Vigilancia, La !JOlicía detiene ª1 otro brera, estado montada pero sin dis nis. Lee en apoyo de su tesis, 

A d. · T · · , atracador, interviniéndole la nos o de Salas de u 1enc1a erri- petic1on. ayudante de la Guardia civil, sin el detenido manifestó llamarse An parar. bras del señor Guerra del Río, 
torial. Hay que hacer justicia al aci~rto qu~ se detuviera, pero al entrar gel Va!derrama Romero, de 20 afies pistola : : : : : : : : : : El detenido pasó a la Comisaria calificó d verguenza de la Re]'f. 

Se da lectura a la redacción de- Y buen servicio de los guardadores por la calle Zaragoza, una pareja d<' edad, n!ltural de Algodonales y El Jefe de la brigada social, agen y cespués de :fichado quedó en los c:t lo que hizo con los Ayunta 
~lnitiva de varios artículos de la del orden que a las pocas horas de seguridad, que venia de la Co- con domicilio en ésta, en la ca!l{; t".' don Juan José González, y los calabozos de seguridad, incomuni- tos el señor Azaña. 
\ey modificando otros del Estatuto del atraco tenia en su poder ª lo:; míF-aría. donde fué requerida, para Denjumeda número 35, encontrán- t'lmbién agentes don José Rodrí- radi con su compañero de "tra- El señor REY MORA erad 
Municipal. autores. este hecho, le dió el alto encaño- dosele en uno de los bolsillos del guez Romero y don Leonardo Ro- l''ljo". ¿Porqué no lee s. s. las pal 

Restablecimiento del Cuer- Lo más doloroso Y lamentable del En la Casa de Socorro, eJ dri señor Prieto en un caso se 
po de Infantería de Marina ~uceso es la agresión del jóven de- """""""""""""""~"""~"""""~"""°' """"""""""""""""""""""""""""""~"' herido, después de asistido r•mte, en Enero de 1933. 

El señor PEREZ MADRIGAL de- pendiente Antonio Cabezas. de primera intención, pasa Sigue el señor Seoane dlc' 

fiende su proposición de ley en la. confiemos en que la ocm-renda No es cierto como El tratado con 1.a I Gil Ro.bles dire ".º al Hospital Mora : : : : : que el Gobierno ha. conculcado 
1 criminal d.e anoche que fué la Pfl-

1 
En la cas~ de Socorro, e1 herido que pide el restablacim1ento de 1 , • , f ,. ley de 1877, la de orden públic. 

Cuerpo de Infantel'ía de Marina y mera registrada en n~estra pacífica 1 • ego G rumorear .. naCIOn rance, e1e I tUVO lfflpOrfan(la fué asistido rápidamente por el fa <'I artículo noveno de la ¿Co 
t 1 C ciudad ha de ser la ultima. cultativo de guardia don Tedero pregun a por qué se opone a o- h b• , d d I f • d ci(>n. Cita como ejemplo el css; 

mision de Presu~uestos. Dos enmascuados penetran Se, que U ,erase e fO 05 05 C0• 1 SU (On eren(IQ e Beltrán y practicante don Eduar- Taberner de Valldigna y afirma 
El señor VILLANUEVA, presiden en un establec'mle:to amena I h 1 • 1 1 do Marchante, apreciándosele una en toda la provincia no hay 

te de la Comisión. le contesta di- zando con pistolas a los de- CerrGGO OnO( e a fflenfarlOS en OS ayer (On 05 agrO• herida por arma de fuego con ori- gú a·,untamiento republicano. 
ciendo que el restablecimiento de pendientes : : : : : : : : : : f f f f l 't· • ficio de entrada en la región infra- Afirma que un Gobierno qui 
dicl10 Cuerpo supone un aumenio En la noche de ayer, a las ocho ron era rancesa cen ros po I ICOS pecuarios clavicular derecha. y de salida por c1:mple la ley. es tan revoluc' 
de gastos. próximamente cuando ya hablan la parte externa. excapuhr del mis rlC' como esos concejales. 

1 Madrid, 1.-No es cierto que la Mad1·id, 1.-El Tratado con Madrid, 1.-El Jefe de la Ceda. d lfi d d , ti El sefior PEREZ MADRIGAL rec cenado el establecimiento de co o- mo la o, cal C!I a e pronos co El señor PEREZ MADRIG' 
tífica Y lo niega. Dice que, por el niales "Las Colonias", de don frontev.:i. se cerrara anoche. Lo Francia Ita sido eje de todos dijo sobre su primera. confc- reiservado. Y después de asistido, en 

· que pasó es que Francia ha. los comentarios. 1.J.1s impresio- renc:•.i con los representantes . . 
1 

ó al Qt>e les den a loe concejales 
contrario, su proposición óe ley Joaquln Fernánd.ez de la Mora, s1. acudido al arb1·tr1·0 de recla-ar nes so menos pesimistas pues af!ropecuarios, que no hab1'a h Ambulancia mun1c1pa • pas bas de mano. 
producirá economía, ~rque actual- to en la calle de Sagasta y se en ~. n ' - 'Hospital Mora, donde quedó enea- Alega el sefior SEOANE el 
mente el Cuerpo de Infantería de centraban en su intericr un hijo todos los vagones de naranja se ha llegado a un pri¡11cipio de tenido aquélla importancia, ya. mado en un cuarto de preferencia tido tradicional español que él 
Marina está declarado a extinguir, del dueñ.o llamado don Fernando para un examen fitopatológi- acuerdo en relación con las na- que únicame,nte le habían da- de la Sala de San José. te a su modo según dice, y 
Y como c.onsecuencia de ello, todos Fernández Mazorra, Y los d,:?pen _ co que U4ntes n'I se hacia, y así ranjas (l.' los automóviles y do cuenta de su impresión so- Et Juez Y Fiscal J·efe, inter- b 

d. el volumen de vagones queda Francia accede a suprimir la bre los proyectos presentados. la opinión de Eixemenis so :t sus jefes y oficiales pu:?den pa 1r dientes Antonio Cabezas, Francisco vienen : : : : : : : : : : : j@rarquía de h ley. 
el retiro con la paga integra Y per- Ar2gón, José Montero Y Manuel muy reducido, aunque esto no i·anja, que puede permitir ma- Agregó que no sabe cuándo En el citado establecimiento se El. s!'ñor PEREZ MADR1 .1· 
cibir, además, todos lo:, aumentos Fernández. por una de las puertas es un grave peligro, puesto yo1· facilidad para negociar los irá a Valencia. No sabe si irá pªrson~. i·on el Juez de Instrucción d 1 

d · que las actuales heladas han demás puntos, si bien hay dis- con él a B:trcelona el Minis- e- ~ - Solo he leido yo un libro e de suel o que en lo sucesivo se con- que estaba entreabieria penetraron don Diego de la C'ruz. acompañado fior Pemán. 
1 d t C t · h obligiado a suspender por oclto crer.•mcias en cuanto a las li- tro de Trabajo. Desde luego 

ced11n a os e e ros uerpos. dos individues uno con rmc era dt'I Fiscal Jefe don Francisco Gas Si"'ue hablando el señor - d · i d ¡ días la 1·ecogida del fruto, Y cencias de exportacié}n y tarifas irá cori el señor Cirera. Volta.. " Ana e que las Jerarqu as e a y otro de abrigo, y el rostro cu- • 1 elu y médico forense don Fernan- ." .,1_ · .ser-
1
or R,e,, l\{ora Je dice: 

fi por ello no hay agobio pura para mandarinas, legumbres y Es para otra ocasión el visitar ., , Armada contestaron a rmativamen bierto con un antífaz rosa, los que d,, venero. instruyendo las prime- ''"rece que era S. s. dircctm· de 
l " · b · nuestra exportación. otros productos. Gerona y Lérída. "" 

te en a informac1on pu lica que con sendas pistolas, ob~lgaron a PO- l''\'> diligencias, comenzando por to ministración local cuando sen 
se abrió con este motivo. Pero dice ner las manos en alto a 1os•que mllr declaración al herido, y más 

· d ¡ """"""""""""",.""""""""""""",.""""""""""""" ~"""""""""""""""""""""""""""~' hrnban gestoras. me parece. la. comisión. ccacc1ona a por as se encontraban en al tienda, Y E:_t~ tatde a los atracadores y personas El MINISTRO DE EST}~ 

filípicas del señor Marrnco y de mientras uno continuaba amen'l - Le r ro u...., I a - e I c:ue intervinieron en el hecro. tino de nombre parecirlo. (Rl'l! 
ese otro señor Vida! Y Guardiola zando, otro se dirigió al c~j6n Y '°" pasa manan a en El herido decía al Juez. que pre El stm-0r PASCUAL SE0,\l 

y todos esos censores tremendos de caja registradora, para logt·ar :ius fe:-ía le hubiesen matado, antes de Sr. Rey Mora, yo hablo pal'l> 
m,estros pretendidos despilfarros. propÓSitos. pem la cantidad era M·,n·,ste·r,·o de la Guerra p?.rnr los dolores que estaba su- bres. no para payasos. 
al ver qu:> el proyecto era mío: ¡Ah! muy pequeúa. por que ccm'.> <!fa friendo. El señor REY MORA. pe:o 
es cesa de Pérez. (Risas.) Pues si pt:mcro ;,, ccbranza iué €,ra:1.de Y En la comisaría, además de los ticne S. s. una. silueta de "el 
es co.sa de Pérez, nada. Y el pobre había ~Je<> recog;c.la r-0n ar,:~1·iori- •"""""'"""""""""""""""""°' Recibe al goberna- ~"""""""""""""""""~ e.etenidos. declaró el padre del Pi· que ~onda. (Grandes risas) 
Pérez (Risas.) os trae dinero con d,1c', Madrid. 1.-EI señor Lerronx dor de A 5 t U r i a 5 , que vienen realizando para. cense- ñero, ignorándose el extremo de la Sigue diciendo el señor 
esta prO',X>Sición. c d I tr d <e dea·1·ralr permaneció en su despacho del Mi·· q • h bla de I r.uir las soluciones que estiman 

• uan <> e a a¡;;, ,or ., " ' uaen a a declaraeión. pero pudimos averi- que en estas condiciones no se. El señor DIAZ PASTOR, inte- 1 b d 1 ¡• .,, tino de les nisterio de la Guerra durante toda. t ·1·d d d · oportunas para sus problemas y 
a a usca e -ª P ~. ·· · ranqu1 1 o om•- "uar que se trataba de aclarar la b", 1·r a las elecciones munlci rrumpe. d ct· tos pt do gana,· la puor·a la mañana. Recibió, entre otras, la I II r ,1ra remediar el paro y la situacil!l " 

1 

epcn 1en ·- 1 · · - • nante en oque a re- i:;rocedencia de unos paquetes de y cita. una frase del señor te, El sei1or PEREZ MADRIGAL: Su acesar de las amenazas que le bi visita del señor Levillier. una co- • • 0 .. I :rngustiosa de la región. t . . 
1 

b,CS 
señoría es un excéptico y por eso · 1, 1 misión de diputados vascos con el gion.• 11° que O su- Un periodista le preguntó si 5,, monedas. que e-e in ervmieron ª S('gún la cual en los pue · . 

cieran dirigiéndose ª1 car· Idea cedido no volverá a Piñero. nan las elecciones los que m9 está en soledad. (Risas.) ¡ do u 1 alo según-lari·1 pa Alcalde de Bilbao y la Gestcxa <le habían cumplido las sentencias, y 
recaman 

1 
!J, · - ,., · repetirse.-P a re e e Después de un nuevo interroga A~6 gura que este Gobierno Q El seüor MARIAL, dirigiéndose ra hacer frente a los atraruikres r.quella Diputación y al Gobernador 

I 
PI señor Lerroux dijo: "" l 

a Pérez Madrigal: Esas ingeniosi- Desde dicho café es avisó telefó general de Asturias. existió optimismo•• -Sí. se han recibido noticias tcrio del atracaoor Francisco Piñe acnbar con la oposición eu 3 

dades y esas risas no están en nicamente a la comisaría. Al salir éste fué inten·ogado por a fi r m a Lerroux-- "'ficiales dando cuenta de haberse ro Doblado, parece ser que éste c~n mara Y en el pafs. E> que 
armonía con las eJ·ecuciones de esta t d 1 ti s o b r e las nego- ··umplldo. fE'só que los distintos paquetes e miedo. Un tr:\nseunte a,·isa a un ur los periodis as acerca e mo vo bi 'd t a ., • n}t! 
mañana y con la seriedad de la "'e su vi'aJ·e a Madri'd y conte•to· ciaciones comercia• otro !e preguntó si tenia noticiss mC'ndas que ha an si O encon r - El sefior PEREZ •v"""" bano, que interviene con for "' " 1 r i domicilio uns 
Cámara. tuna . . . . . . . . . . . . que carecía de importancia, pues les franco e1pañola. de cómo iba la conferencia de los dos por ª po ic ª en su · M.ucho. Mucho. A S. S. es 

El s~ñor PEREZ MADRIGAL: Si ............ sólo iba a cambiar impresiones con La combif1ación de I dele'gados comerciales franceses s e1an los que consiguió robar en sa terrible. t 
la Cámara fuera seria no hubiera. Un señor que transitaba pcr el Jefe del Gobierno Y a darle altos mandos espafioles, de la que se docia que aquel establecimiento. Cuando termina el sr. sEO· 
tenido el regocijado honor de re- aquel lugar parece ser que advirtió cuenta de la situación de Asturias. m·1r1tares había c,p,timismo, Y Lerroux replicó: El Juez habla con Jos perlo- il1terviene el señor Marco r,{ir' 

b. - í el hecho y requirió al guardia mu 1 . d distas : : : : : : : : : : : /Tlnr'ón R""'ttblicanac y reC ci 1r a su senor a. que es satisfactoria. Al mismo -Entonces 1a meJora. o, .porque, " . ., 
Continúa hablando el señor l'e· nicipal José Mora. que transitaba tiempo realizará varias gestiones Y }""""""'"""""""""""""""""""" al parecer. ayer las cosas no esta- Como después de las declaracio- c¡u.:J él anunció hace tie!Il~u 

M d · 1 di por aquel lugar, diciéndole "<1.hí F' l t ta d 1 '·"' d<> los detenidos y del padre · tcrpel " obre la de•tl rez a nga Y ce que es mu,- Ylsitará a algunos ministros pa1·:\ mamen e, a pregun s e os ban así. En estas cosas se amena- · - m ac1on s · to 
Converu·ente ··1·ta11·zar un Cuerpo t··1 creo que hac efalta un guardia", oen·oct1·stas d1·3·0 que las fuerzas qu l · 1 e ctul Plñero, el señor Juez. de Ins .. le conceJ'ales del Ayuntamlell ' ~ ocu=rse de cuestiones de inte1·6s . , e za mue 10 para conseguir o qu v e e5 

· 1 d I f t , trasladándooe rápidamente al lugar ,,~ .... ,. · 1 e 11• 11 ti·iic diese por terminadas las di- V 1 · N ntr~ raz<>ll necesario como e e n an ena O• ~ra aquella. reglón. ,,ay en r.stur as perm,m cen a I más se pueda y al final se ega a a encia. o encue "' 
Marina y que esto no costará un. indicado Y al pretender enti-ar una no ¡>0rc¡u~ hagan !Rlta. pues touo Jo r:lzonabJe. lic(E'ncias, los periodistas interroga ra lo que se hizo, porque 1os ..,.;. 

Voz de dentro di.jo que esoerara Insistio' el señor Velarde en que - d 1 e 1 ual re mos"· sola peseta. Dice que se propont · · · está tranquilo. sino p;1rn h:1c·e: po- Otro informador aludió a una. !'Oil al senor e a ruz. e e - jales suspendidos no se 
· 1 • i saliendo seguidamente dos indivi la situación de Asturias está nor- ib ó f bló bl t los periodis ni ravo abreviar para que e senor Mar ~ s le la. organizad 11 de uerzas q11e noticia, según la cual }os buques el ama emen e a - opuestos al Gbiern 

l h 11 d t pél. duos, se"'uidos de un dependiente. malizada y dijo que puede asegu- · · · D 1 di. 'é d 1 e en erecto ya que ya. e a ama a eu ra 1co O nctu:in en Asturias. toe es ca.:;! se- encargados )7-)r Méjico no será11 RS, c1 n o es qu n ia insurrección. .,¡¡1. 
t ~- que les c"mt1nicó que se trataba d" r~r qr:e lo ocuriido no volverá. a. t 1 d pleto r·"•· no le llame alguna ora cosa m..:: " - " guro que se aumente la guari-.ición entregados a aquella nación en vis- tcdo es aba acara o por com · Explica su actuación pe

1
""r,~;.. 

1 t acadores suceder. La situación está conso- d l ¡ es '' r.:J ~efior MARIAL: Yo lo que lE' osª r · de Asi.!.:rias, que quedará por lo ta de las dificultades económicas quedando .solo las ec a.rae on el asunto y dice que e ., 
Í 1 ad t I h · l;dada. Los obreros a quienes se va d 1 dill c·as ,. nJ!l" a su señor a es e own. N a Los a raicadores ogran ull' n.e11os dos veces mayor de la. que con que tropieza y que es posible que se deriven e as gen 1 cop.tra. la suspensión lo ,.,r d•, 

más. 
llamo , 'd d I d' d tn entregando el ca.rnc.t. van entran- t 'fi á dias sucesivos 1a • segm os e guar 1a Y e 1 an :es había. no le pei1mit!eran pagar. A e<;ta que se ven car n en bién lo concejales de 

dependiente .. .. .. .. ·. ·. ·. ·. ·. cio al trabajo, restableciéndo.:;~ la A d d 1 lYO de lo ocurrido ~EZ MADRIGAL: Su 
El señor Pl!;,., ;ante de Tarrasa 

:;eñoría es un via, 'ero. Es para 
que no vende su gé1. , producir 
mí una gran satisfacciót. ue ese 
vuestra"tlxasperacíón. SUftid 4.. •e;.) 

es vuestro destino, (Grandes r!si,.. 
: 1 sefior MAR!AL vuelve a lla

mar clown a Pérez Madrigal. 
El señor PEREZ MADRIGAL: A 

su señoría le hevisto yo en una 
qpereta, en Berlín. 

El señor ALBA: :7amos a volver 

1 Infantería. (RlSaS.) 
a c:ntinúa hablando el señor PE
REZ MADRI GAL, que hace obSer-

la Cámara la desacertada de 
var a de 
la 'eY que d isolvió al cuerpo 
Inf;ntería de Marina, dejándole a 
extinguir. Busca. la conftrma.c16n de 

las dos menos cuat·to recibió i:regu.uta contestó el Jefe del Gn- y que es e ue., · rC>gional. 
L lst 1 la C., rormalidad en las industrias Y ma- · ·r t ad por ser el os P o eros una vez en ... el señor Lerrot1x a los perioclist<1s. bierno: no podla. mam s ar n a, Termina diciendo que d 

lle, emprendieron veloz carrera, di yoría de las minas de la región. Dljo que no tenia noticias políticas -Yo no sé nada sobre eso. Lo secreto del sumario. no ataca 11, la Hbertad esellll 
rigiéndose uno por la calle Cáno Los periodistas le preguntaron ~l que comtuli.carll:'S. Ur,icamente le único que se puede relacionar con Sin embargo los periodistas he- mente. e~' 
vas del Castillo, mientras el otro ~urgirían dificultades con la posi- había visit.ado t>l :;eñor velarde pa- <'llo es que hace poco se han intro- mos podido averiguar, que parect> El sefi.or MONTERO de 
continuó por Sagasta, seguido del 

I 
ble resistencia de los obrero.s a ra cambiar impresiones y darle al ducido, sin pagar derechos de St'l' que ambos Individuos se han Como s. s. de gobernador 

guardia y un dependiente, que dn- aceptar el carnet, y el sefior Ve- propio tiempo cuenta del estado de Aduanas. varia<i piezas y otros ma. c<'nfesado autores del atraco, Y el doba. 
0 "l voces. para que le detuvieran, larde contestó que, por el contra- aquella provincia, el cual también tetiales necesarios para. la cons- Vfl.lderrama como autor del disoaro El MINISTRO DE L./\ O tri! 

ba~ 1 ..,rar sus propósitos. rio, faltan carnets, pues es mayor \•isitará a vari()5 ministros, espe- truoclón de esto.s buques. Es posible oue hirió al dependient Antonio NACION hace constar que 
sin ºbun-. ~ d~ los pistoleros ha.ce va I el número de los obreros que lo pi- cialmente al de la Gobernaclé.n, que el Gobierno de Méjico ha.ya cabeza. como e.si mismo parece ser conde de Vallellano quien!~ 

rios d._:paros, tesultando un den que. el de los que se pueden para ultimar lo necesario par11, se- ;,'ldicado algo en este sentido. pero aue el Pifiero manlfest.ó que el d1- ció la. primera interpela.el -~ 
herido : ; : f ; : : : : 1 conceder. guir al mando de la provincia. no sé nada, oficialmente, sobre et nro qu había sido hallado en su el tema. ~ JI' 

Al negar a. la esquina de las ca Otro informador aludió a l vola.n- Después de vacilar w1C1S momen- msunto. casa y que alcanzaba la cifra apro Afirma que con arreglo :idº~ 
lles sagasta y Duque de Tetuán, el tt> provisional de que se provee :i tos, como si lo recordara de re- Finalmente dijo que la combl- x!madatnente de unas sesenta pe- Municipal, se han suspen¡oS C" 

atracadcr al verse seguido de cerca los obreros de la Fábrica de Armas pente, dió cuenta. de la. visita qut> nación de alto.s mandCIS militares setas, era procedente del atraco. gunos Ayuntamientos., de de 
por sus perseguidores Y quizá con ie la Vega, y el sefior Velarde dljo le habían hecho representantes t.te <>stá ~ndiente de que se lleven a. Los detenidos oued':l ron incomu- tro años que todos n evan j&le! 
la id.ea de quitarse algunos de su ~ue únicamente tiene carácter pro- 1,amadas fuerzas vivas de Bilbao. lns Cortes los ascensos de Batet y 1, lrados en los calabozos de segu- Ha habido alcaldes y con:11,f 
alcance, hizo varios disparos w10 \isiona1 hasta que se pueda. facih- para habla rle de la situación en Ochoa,, esperándose que pronto se r'dad y mafian,i, pasarán a la Cár- han faltado a su deber. ¡ 
de los cuales alcanzó al dependien- t 'r el correspondiente carnet. aquella provincill de las gestion~s dé una solución a este asunto. cel . 1 dientes que chorrean cfellº· 
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.cSel H de nplo? Sigue el MINISTRO: Gobcrna-
a iener abril, los más obligados 

I 
Y yo. (Grandes risas.) ,..i • patente los Ayuntamientos I El señor CO~ (tradicionalista):~ ll:r::::::;z::;::lliliil Ci"Z r'Ii:, 0 gp SW-i 

" dar e:·untanuentos han sldo sus mos con la ley en la mano. Si 

otr05 
, )ateniéndose a la Ley de hubieran triunfado los revoluciona 

pe11did0ó . bl!CO, se hizo asi por que rios. yo he visto las listas de los ~ 
orden pu-'ores de la República, los asesinatos que se hubieran efec-

Un argumento que realza los sacrificios d e la 

merlt íclma clase media 

J>ERIODICO MULTADO Moneda extran¡era 
Madrid, 1.-Ha sido multado con 1 

500 pesetas, el diario extremista, Francos, máxima, 48,45; núnima. 

"El Pueblo" , por la publicación de 48.~5. 
cltrto texto no autorizado por la Suizos 238 25; 238. 

Iundau t R t 
106 . n 1a Jey a. nuc.s ra e- tuado. NC\Sotros no., a euemos a 

que d,er~~clararon ia guerra a la vuestras l:t/as y nos pedls una J 

pública, í n como armas esos Ayun candidez: que nos entreguemos en ;¡ 
,. ten a ~ 

teY ~ t cuartelillos de la. re- objetividades de la ley. Eso no. 

1Jle1len os, Termina diciendo que el Gobier-

roluclOn. republlcano, suspendí esos no vive .xir España y la República. 

oo~:mlentos. Si mil veces me No tiene miedo, slno un afán vi-
¡\)JUO ra en rsa sJtuac16n, mil gil:mte y activo. (Aplausos.) 
ncoutra 

e 5 Jo haría. El sefior PASCUAL SEOANE, rec-
\,ece diciendo que Jas Gestoras . . 

5Jguo da.s son todas republicanas, tlfica y retira su propos1cion. 

110:nbra '1os Aytmtamicnto.s fac- Se levanta la sesión a las nueve 
pJ:15 que y cinco. 

·!~· N Al 
· J;:l sci1or IRANZO: o. gunos 

•1 rwubllcanos. 
:.o SO• erda el MINISTRO que cuan 

¡:¡,ecu 
1 n·or :M,wra renovó los Ayun

d e se 0 
1 ntoS los caciques de los pue-

UlJll "e hicieron socialistas. En las 
blCS s rld " . , '"burgos pod os , se renovo 
el~ ·~na parte ele los Ayuntamicn
so.o hoy dia los Ayuntamientos 

:: han cumplido legalmente su 

mandato. 
.Anuncia que en la semana pró

C!Ilpezará la discusión en la 
::ara de la Ley Municipal, y 
muY prcnto, una Le~ electoral po;!r

'til'á ir a las elccc1onrs. 
rn~igua dlcicmlo que es injusto lla-

r l'c al al Gobierno. Estamos 
ma • u • . 

obernando bien. Pasaron 10;:; tiem 
g os ele dominio de las Casas del 
;ueblo y Ja República m 1?5 pu_e
b'OS t:cnc un aire de conVJvencm. 
· Yo he hecho camj)añas contra la 

MonarqJla y crcfn en la República, 
ara traer la !lb/)rtad Y la paz Y el 

~rden. Yo para eso traía la Repú

blica. 

PLAN PARLAMENTARIO PARA 
EL M.'4.RTES. SE FACILITAN 

A LOS DIPUTADOS COPIAS 

DEL P R O Y E C TO DE LEY 
ELECTORAL. ES POSIBLE SE 

CELEBREN SESIONES 
DOBLES 

Madrid, l. - El seflor Alba dijo 
:¡ue el orden del día para el mar
tes será: 

Varios dictámenes. ley de arren· 
damiento.'!, que ocupará casi toda 
In sel>16n; y una prc:)OS!clén. no 
de ley, del conde de Vallellano re
lativa nl proyecto de reforma de 
la Refonna Agraria. 

Agregó que se propone facilitar 
copia a los diputados del proyecto 
de Ley Municipal para que lo es
tudien y pueda discutirse la se
mnna próxima. 

Como es precl~ activar la di
fusión de la. Ley de Arrcndamien
tCG será cxtr::.ño que haya sesiones 
dobles. 

~"""~~""'~""""'"'~~"'""""""""'"'"'"'"'"~" ... ~"~~~~-~~ ..... ~ 

Otras 
y 

º cias deMadrred 
• • rov1nc1as 

EL MINIS1'UO DE 1,A GOBER
NACION ALMUERZA CON EL 
GOBERNADOR DE ASTU

.l?IAS 
Madrid. 1.-El Ministro de la Go

bernación, al llegar ~ lu Cámar:t. 
dije que habla almorzado con el se
ñor Velarde, con quien había ter
minoclo sus com·ersaciones relati • 
vas a aquella región. 

l\li impreslón-añ:idló-es opti
mis ta y puede afirmarse que d 

do a rmC' de Asturias ha quedado 
ultimado. Sin embargo, continua•·á 
la acción de la Benemérita para 
c:er,1rar todo lo que queda lo antes 
posible. 

También conferenció telefóntca
m~ntc con el señor Portela VallP • 
en.re~. que está hacie"ldO una gran 
J¡;bor en Barcelona . El señor Porte
Ir cuenta con su apoyo para todo 
:,qurllo que ha solicitado. 
GIL ROBLES COXFTR)fA QUE 

l\IA~ANA SALE PAUA BAR-
CEl,ONA. ---: UN ACTO POLI-
TICO EN TARRAGONA. = 
VA ACO'.\IPA:°"ADO DE AJZ· 
PU:\! Y ANGUERA DE SOJO 
Mndl'ld. 1.-El seiicr Gil Robles 

ha confiumado que mañnna saldr:\ 
en <'l expreso de A!lturlas paro 
'.Rarce!t>na, deteniéndose antes en 
Tarrn11011a, p:ira tornar parte en 

un acto polftlco. RegresarÁ. proba
blemente el martes. 

v.t:.,"TILA."líDO UN VIEJO PLEITO tura, creando un arbitrio sobre las También van a Barcelona el 

DE CASPE 1n,portaclones de seda para pre- Minic;tro de Trnbajo, como miem-

C('nsura. Belgas 171,75; 171,50. 

LA DISTRlBUCION DEL ll\IPOR- Liras 63; 62.80. 
TE DE LA SUSCRIPCION L!bras 36,05; 35. 

PARA LA FUlmZA PUBLICA Dolares 7,42; 7,40. 

Madrid, 1.-La distribución del Marcos Oro 2,94; 2,93. 

por 91arQ 9able g .f!grna 
METRO EN ESPANOL 

fondo obtenido en la suscrlp::ión E~cudo portugués 33,10; 32,70. 

nacional para ln fuerza pública, es- Florines 4 97; 4,96. 

1,á pendiente de unos datos que h Coronas Noruegas 1,83; 1,81. 

A las 6'45 función especial dedicada a los alu:nnos de 

último año de la Facultad de Medicina 
Subsecretaria de la Presidencia es- Checas 30,80; 30,60. 

tá encargada de reunir. Estos d.'\- Danesas 1.63; l 61. 

Nada de Olealiza
cic,nes, esto palaL,.a 
está en desuse>. J;o 

que s• e• de actuali
dad g e l públice> Ita 
poclido contp,.oba,. g 

A • , • d I ae~,ura o,en C> ~• ar• 
, 1 · ·c1 tu!u 011 te,, os, con-

fecciones,, al/ontLras 

tos se refieren a. las fuerzas que · Suecas 1,88 1,86. 

intervinieron en la represión del '"""'""""""""'"""""""'"" 
movimiento, número de personas a ciudadanos sin distingos de ninguna 

el Subsecretario de Estado Y el de las que afecta. situación de las mis- , clase. 

Industria y Comercio. mas. etc. Preguntndo si tenla noticias de 

El señor Rocha pronunció unas Unn vez reunidos estos datos, se que en el Gobierno clvll se hubie-

palabras agradeciendo a Leivillc:r decidirá ráoida.mcnte la forma de ran desestuna.do los cst-'ltutos de 

la campafin que ha realizado en fa- distribución': 1 algunas nuevas entidades diJo que 

,·or de Espai'ia. LAS DELEGACIONES FRANCE precisamente ayer se autorizó h 

Lelvlller dijo que se había liml- SAS y ESPA~OLAS, SE RE- constitución de una nueva asocia... 

,tado a cum¡Cir con un deber <'D l 1XE~ EX EL l\tl~ISTERIO DE ción, vero en las circunstancias en 

pro de la Justicia y de la Culturo ESTADO._ TODO SIGl'l~ IGUAL que_ estamos no_ puede darse paso 

hk;pánica. DICE EL sn. AGUILAR .• i\lA- a ciertas asociaciones. . 

Propuso un homenaje a la me- ~ANA XO IJABlU RBU:'\ION -En_ ~a Jefatura de Pollc1a se 

morla del virrey FrancLsco de To- :i\I 1 .· d 1.-\ la siell' Y mediu ha recibido auto de procesamiento 
¡~do y el señor Roch po metió l · 0< 

11 ' ' s . · t José Serrano Castraviejo 
~ ª r t' de la tarde se rcunreron 1•n d con ra • 

proponerlo al Gobierno. :\l' . 1 , .· d, Est•ido !ns dele- que formaba parte de la banda de 

Rl'UNESE LA CO"·-sION DE • in_i,, 
1110 

l •· ' ' · , 1 
Martorrell y que tomó parte en la 

\ ;u,. '· ''f'CIOlll'S frall('l~sas y csp.11,0 ns, . . I 1 11 
I\GRICULTURA "' . · agres1on a la j)Olic a en a ca e 
· <Jue llernn las negocrncwncs pa-

1 
d 

1 
Madrid. 1.-La C-Omi~ón de Agri- n conse"uir 1111 acuerdo comer- de Tarragona, a consecuenc a e a 

ntattta• !I otro• que cultura se reunió hasta las dos Y c·:1al !~a" reuniún terminú a Jas cual rc:sultó mue1to un agelnte. t 

• t 6 • · s h o ·obado que e au or 
cas• media. Es udi el prov<'cto de Re- nuc>vc> ,. nwdia. Interrogado el e a _e mpi f é e 

I '#.!/~ lL _r!i-:..ti!!'lm!LiJ población forestal. También se es- 1wesidc;1ll' tic Ja dclt'1,.wic'in es· deHlos dl1ispl aros uM -..deriri:1nlo ·sefior 

R E G A A tudló parte del articulo séptimo d" - - .1 1.. . . a sa e o para a a e 

ln Jey de Arrendamiento:s. panol:1, sc>~1.or Agm nr. c. •Jo._ Herrera, que actuó de ~cretarlo en 
La r,•tm1011 que arah.1111os de . ti . t· d 

LA LEY DE ASOCI \CIONES 1 1 las mves gnc1ones prnc 1ca as por 
' . :: cdehrar hrrnos tratado re reso - el vocal del Tribunal de Garnn-

PROYECTO DE PE:-.SION A YCr lns tlifkulludc>s (JlH' han sur- ti _ Gil Gil 

LA VIUDA DE SA:,,¡tCREZ .L!iclo ¡mra Jlc~:~r cuanl_u :mies.ª ~::
1
~; con~~uad·o sus trabajos. 

GUERRA un :wucnl~. l,~lo qllH' rt' rlccll" Parece que los documentos tradu-

l 
1' 1 n F,fl ~ '~ [ 1 ~ ~ Mndrid, 1.-El ~nistro del Tr,\- ífUl' lnrln ~1g~e i~ual. cldos al casldlano tienen bastante 
I! 'l .. . hajo ley6 en las Cortes el proye~tt, ,: En <!IIC term111os se hn eles- l1 

U I ele Je , de Asociaciones . .6 ·> importancia. Aunque en e os no 
' . · · . j arrollado la discusi n · consta la fecha 6 de cctubre es 

El! MmLstro de Hacienda también :'\o pm•<lo ckdr más d<· lo quc 
1 

.
6 

'd 
1 

l 
lcyó otro. concediendo a doña Lui- .: evidente que la organ zaci n e 

• ,s = 1?-2 ª" ™~A'""'-A:::= . 1 diJe. Jevantamlcnto se habla. prl,1arado 
sa., nuda de Sá.nchez Guerra, unn . y dl' rut)lurns de reludoucs'l . · 

1 • t ·¡ t '' · para una fecha muy proxima y que 
E l DATO 2 4 JX)ns ón ae \"Cln e nu pese as anun- '\ icla en aJ,soluto. :\l:11iana no . 16 rt c1 '. r-

• , "' t Y · les, trans:nlslbles a sus hijas mlen. esta orgaruzac n P n p,o a pa 

tras no contraigan estado. l'~ s(•gm·o que nos rl'unamos, tlr del día en que tl Tribunal ~e 

Sucursal: TOPETE, ~ GASSL'T A CAS·r1:•.'LLON pues dl'pcndc d<· diYersas cir- Garantlas anuló la Ley de Cttll1-

.. curistancias. Los delegados íran- vos. 

Madrid, 1.-Salió para Castellón ces<·., ti<'ncn qm• dar cm·nla a su Se ase1?ura que algunos de Joo 

Madrid, 1.-lla venido a Madrid, mios a los productores de capullos. bro de la Ceda. y el de Justicia pa-

tma comisión del pueblo de Caspe El Ministro de Estado no rcci- rn re~olver asuntos relacionados con MUERTO POR I:\IPRUDENCJA 

¡r..ta r cabm· ere los .Ministros de In btó a los comisionados que iban cuestiones de sus dep:\rtamentos. 

el Presidente del Trlbum1l de Gn- frohit•rn,1 dt la march:1 tic las que decl· .:iron estos días ante el 

rnntías señor Gasset. negociuciones. señor Gil y Gil, aludieron a unos 

El martes, obsequiará. con un Por nuestr 'l parl(' hC'mos a\·c- , documento:; que el Juzgado no ha 

Gobernación e Industria, les atien l'.compañados de los diputados por t,a minoría Popular agraria se I Jaén, 1.-El perito agrícola. del 

dan en sus peticiones relacionadas la. provincia, por estimar que es- reunirá posiblomente c>l jueves. JXl.· ,Estado don Silverio Rulz, de 28 

ron i:i posesió del Monte de Val- tand pendlent.e una rectificación ra que los señcres Moutas Y Cima~ afios, sacó una pistola en una pas

c!urr!os, este es un viejo pleito exis- ccmitarla sobre este asunto. no Je Leal. ponentes en el expediente del t(;!ería y para demostrar la insupe-

tente entre los pueblos de Fraga pr.recía conveniente intervenlr en alijo de armas. comuniquen a sus nible calidad del seguro, la apoyó 

birnquete a cuantos intervinieron rigt!aclo que_ la Comisión no vol- uodldo hallar. demostrativos de la 

en su elección. ,·Lra :1 rt.·nmrse <'Sta norhe. ~a- com~)licidad de J<>.s regidorc; de la 

SE LEVANTA LA CLAUSURA AL 1iana por la mafiana, <'l sl'nor Generalidad. , 

CENTRO ELECTORAL DE Aguilar informarú al ministro tk Parece que estos a<>eumentos han 

A "TIRE" Estnrlo del resultado de las 1·011- sido compradoo c0n dlmro sepa-

y CJspe. él. compañeros lns primeras impreslo- scbre su pecho y el arma. lle dls. 

Con tal objeto esta maf'uma, los Los diputados de Acción Popu_ nes acerca de la lectura del test!- paró, muriendo en el acto. 

mr.lslonados hnn visitado a los se lar por ln provincia de Murcia se m"nlo. OPINIOS DE ROCHA SOBRE EL 

Madrid, 1.-Ha sido levantada la versu('iom•s ~· una \"C'z c>l st•ñor ratista. vasco y catalán. Se cree 

clausura. del Centro Electora, de la llocha t·amhi<' impresiont•s con que no han salido oc Cataluña. 

TIRE. d embajador francés, s<• sahrú j Como quiera que no se refieren 

fiores Vaquero y AJzpun. ncc npañ entrevistaron con el señor Jlmé- TRES mDROS LLEGAN A ~IA· TRATADO FRASCO. ESPA. 

dos de todos los diputados de Z,,- nrz Fernández, qu~ les prometió LI,ORCA NOL 

gm, niant.ener el proyecto referido en Palma de Mallorca, 1.-Proce- Madiid 1.-El ministro de Es· 

Después de diez y siete días de cuan<lo vohcrim a reunirse las O la esencia del sumario, el señor 

cierre, por la Dirección General I dclt•garioncs p:1r:1 conlinuar el Gil y Gil ha dado tesUmo!lio para 

d,• Seguridad. rsl11din ckl tralntlo conwn·ial. i que de él se derive el tanto de 

REUNIO:S DE LOS VITIVI~ICO- tc>dc, cuanto se refiere al arbitrio dente de los Alcázares. llegaron tre.s tado conservó en Jos pasmos con 

LAS COX LOS COl\IISIOXA- rr.enc!onado, convocar una asam- hidros Dornler, que han realizado los lnformadore.s. 

DOS ALCOHOLEROS b:ea sedera con toda rapldó:; y' ln trnvesfa en dos horns Y quince Preguntado ocbre las neg(j~a-

Madrld, 1.-Con los diputados conceder compensaciones a los pro minutos. ciones con Francia, dijo: BARCELONA, l.-Esl11 tarde dos 

del gruPo vitivlnlcola, señores Cuar ductores de capullos que los in- Viene a las órdenes del Inspec- -En este momento están reuni- individuos bien trajeados llegaron 

t~ y Marot-0. celebraron una re- dE-mnice del arbitrio que se suprime,, ter general Núñez del Prado. das las dos delegaciones y el es- al Arco del Triunfo y subieron ni 

'd l b d n tran taxi número 57.795, ordenando al 
unión en una de las secciones e ~AA•''""""'''"''""""""""""""""""""~"'""""""""""""' píritu de am as es e gra -

Ccngreso unos comi.,lonRdOS al- e sigencia, lo que p~rmite ser opti- chófer matchara al Hospital de 

ccholeros que pretenden se modi- .. aflaspi· ri· na· rnista. Pueden ustedes as::gurar que San Pablo. 

fioue una de las conclusiones de " no es cierto que se hayan adop- Al llegar a este lugar, se dirt-

ací,erdo con la Cnnfede:raclón Na tado medidas extremas. glcron al Depósito d i Cadáveres, 

clona! de Viticultores. dmtAa A última hora llegó al Congreso encañonando con sus pistolas a la 

s~ rrunirán nuevamente <'1 miér fDdtx, ~ ~1 cmbajndcr de Francia en Ma- mujer encargada de la limpieza Y 

coles oar11. que el grupo vlth-iníco- <lrid. que conferenció con el mi- al conserje. 

d Estad Momentos después uno de excla-

t d b l 1 trevista mó: "Vámanos. que aquí está todo 
puesta y resolver luego de ocuer- Pregun a o so re s a en 

Noticias de Barcelona 
culpa corrrsponcüente y se in:oc 
otro sumarlo para depurar res.,xm
sabllldades por esta pfrdlda. 

Parece que el <linero invertido 
cientos guardias de Asalto destinr, c>n la compra de estos documentoo 

dos a engro.c;ar las plantillas de n tiene relación con los famo'¡OS 

Barcelona y Cataluña. E'ltas fuer- ' ll~ramlentos de que se ,iene ha

zas \ !enen dotada:: del mn terial n! blando estos dias. 

cesnrlo pnra qur sus servicios ten-1 El Juzgado no ha logrado dar 

r¡-an toda la eficacia que es de de I con la clave que utilizaban para 

sear. 1 hablar por radio d!sdc la COnser-

Todns las fuerza.'> pn•starán ser I jeria de Gobernación ni se ha ave 

vicios "n la calle y serán empicados rlguado en el Jugar del edificio don-
1 

para defender y atender a todos los de funcionaba la emisora. 

• • 
O IC!QS el la tenga tiempo de estudinr la pro CÚXiJ're6 nistro e o. 

do unoo y otro.e; con los inleresei: tenía relación con las negoclacio· hecho" 

a!ectado.s por la modificación que nes comerciales que se están He- Y en el mismo taxi llegaron PARIS, 1.-El boxeador espafiol t:wion de huevos l,<:Jgas .i Espa-

~ n•rt"nde. vando a cabo, se limitó a decir hasta la carretera del Tibidabo, Gaztanaga y el francés Malibran, fin. han llegu1lo a ucuerdo (JUe 

hab!a obedecido a asuntos entera- donde hicieron bajar al chófer Y ha vencido el prlmero en el se- serú firmado dentro ele poco. 

RF.llNfO:\I JlE PARLAMENTA-
continuaron solo con dirección a 

RIOs L"f.";VA~TI!llOS CO"l EL mente ajenos a dichas neg<>eia- !nardo. gundo round por k.o. .\IAHSELLA. 1.- l'n ,·a1-r11ajc 

AICAJ DE DL' "\LE"'C'I,. clones LONDRES, 1.-En lR entrevista <H'IIJ>ado por el general \\ uilk-

• ' , • ., ., ~., ' n 
~:f~ \·'ISIT.A".' ·no AL "t ..... · 'ISTRO DE -El pron1otor Jeff Dlckson que 

PAR DE PRO " " '·' ~ntre los ministro.s franceses e in- 11¡i11 al <¡Ul' arompaíinba un co-

A TRATAR L • OBRAS PUBLl''AS s~ halla en esta ciudad. reallza . • 
BLE

"'IA NARANJERO 
" - gleses, ha empe-¿ado a las 10,30 Y 11rn1Hlanl<·. 1'11ocó t·onlra un {11·-

1'· • ·' "~-.. ,.,..,..........,.,.,..~ . .......,.,.,,,.,..,.,.,..,.,._-,""'~'"""""""' M· adrld. 1.-El Mln'~t1·0 de Obras aestiones •,ara organlzRr el match 

M d Id Id J ¡ "' ., " ha durado tres horas. bol. El g<•m•ral rt•s11lt<'i con la 
a r , 1.~c han rrun o os DESAl\'J:\IACIOV EX EL (,O.\'.- En unión del General Fanju. d de desqw·te hntre Gironés y Fredle 

d' t 
1 púb!icas, recibió al diputa o por " No se ha permitido el menor con fra<'lura d(• una costilla. 

,puados de Valencia con el a_- GREl--0. - SE CO;\JEXL\ CO:\I saldrá el inspector el próximo lun"'s Plim~ de MalJo~ca don Pedro Ma- Mi'ller, en el que probablemente se 

caJd 
~ ' tacto periodístico con los hombres' LO~DHES, 1.-Esl;i mañana :;e 

e de la ciudad. el director ge- PE.X:\ I,A EJECLUO'.lf o•: prirn Mallorca, con obeto de seguir d disputara· el ca.mpeonato del mun-

neraJ d<' comercio Y el gobernador r,AS l>O:,, 6E.S''l'F.:~ClAS DE la vislta. que están realizando por 1 do del peso pluma, en Barcelona e . < Jo com11•nzo a as co v s: • 
tute. al Presidente d.:i la Junta e d Estado I r · · ¡ n cr · 1cio 

deJ Banco d~ Crédito local. Enlaces ferroviarlet; dé Barce ona EL QAIRO, 1.-A consecuencir. ll('S fra11<'o·brit:'111icas, n•uni{·n· 

,1f!ERTK = P.\RECI:: QUE las Islas. " 01 di·rector de los Canales de Tai el próximo marzo. f · , 
1
- l 

n a t rl • ., e!~ la <'atástrofe re foviarln ocurr1 <lose los ministros l· ltmc 111, .a-
..._., n ratado de ''ª o.<; nsum.os EL TESIE~TE TOJtREXS SE· llXOS PRESOS QUE DICEN ES- vi'Jla. El domingo se efectuará las -Acaba de S!r extinguido un in- 1 

= lnterJ. ¡ ~6 ¡ 
da. cerca de estn capital. han re- 1 val. ~lacdonald, Simon, Baldwin 

.:s Para a ree;, n ,·a en- R\ 1,DrLT,\DO TARAN MEJOR EN F:L VA- t 'd cendio declarado a las once Y me-

clan 
pru:cbas del automo or tra1 o por S\!lado muertos ocho person11s en-

1 
y Eden. 

ª· Mr..drid. 1 ...-Como fin de semana POR "ALTUJ.\IENDI" QUE i". Compañía del Norte realizando dla aproximadamente en la fábrica it 
11 11 

Como ¡ ,.ft 1 t t d · 1 ·' t.re ellas. un ingeniero a ano a. 1 Méjico, 1. C,n dice que el Oo· 
11 e m,..., mpor an e e p:ir!amcntmia, la drsanimacion ha E!ll LA CARCEL un vi'aje 8 la C"ñada <Avlla), co- de ,>erfumerfa Marice! que ocupa- --= 

e os es 1 fi 1 bl I mado Michelo Y el señor Maber, bicrno ha d"~cublerto grandes de-
e que se re ere a pro •· s!do absoluta en el Congreso. U:1a Bilbao, 1.-Los presos que se en mera. en El ~corlal y t>_ or la tarde b:m integra.mente una manzana en "" 

tna de l j · t f t 
ciirector de una compañía inglesa. 1 '""~itos de armas y munlciiones 

a naran a Y es e a ce a a e omisión de la Junta. de Enlace de CC'I:t.raban en "A1tumend" al ser atravesarán el puerto de León. la calle de Gomis. l""' 

~~as comarcas contiguas, se acor- las entidndcs agropecuarias estuvo Lrnslndlldos a la cárcel, se han que AUDIENCIA PltF:SIDENCIAL El siniestro adquirió proporciones ROMA, 1.-"El Giornal", de Ita- destinadas a la revuelta. 

r~lebrar una nueva reunión el c>n el Congreso p~ra entrevistnrse pjaco de que se estaba mejor en E fantásticas y en hora y media ha 11~· _reproduce la decla_:nclón del I Berlin, 1.-Goerin!; lleg5 esta mn-

Ptóxl 
Madrid, 1.-S. • recibió en au- Mmi;tro de E'itndo esp:mol sobre la flann procedente de Varsovi·a. 

mo miércoles y convocar a con el Mlnis tro de Agricultura pe- el barco. di·enc'n a les subsecretarios de Tra dejado destruido el edificio. .. .... 

<=Ua a tod 1 "' política del Mediterráneo. . 

la os los representant?.:- par ro el Mmistro sólo pudo dedicar e,;. El gobernador dijo, comentán- bajo y Gobernación. Ln.s pérdídas son de enorme con Dice que sigr.ifi::1 la adhesión da LA l~ABANA, 1.-Du:en d"' M'l· 

c:etnltarlos de Murcia, Allcantea cnsos minutos a los comisionados. dolo, que en lns prisiones flotantes AUN NO ESTA DECIDIDO SI EN sidernción. No ha habido desgra- España a los principios fw1damen- guito que una banda de foragl~ios 

~ e 16n Y Valf'ncia. E~tos lrnblaron después con el se- !'.1empre hny m"s 11·bertad y con- clas J>ersonalcs. ¡ ltad u al ,ncé e-pauol 

G "' " u EL DIA DE HOY CO:\'TISUA- tales que Informaron los acuerdo9 1ª asa O n n.,, n. " · 

ARCJA GUIJARRO '.\IUESTRA- fior Gil Rebles. Sus propósitos eran tac,to entre los presos. RAN LAS CONVERSACJO;';ES -.En un registro verificado en de Roma Esta importante adhe- dando muerte al propletano y rl)O-

se OPTnn:-;1\\ RESPECTO (;.)(poner los puntos fundamentale.5 1;N HER:\IANO DEL JALIFA EN FnANCO-ESPA~OLAS una casa de la barriada de Torraxa sión confü1ma el carácter pacífico der:'mdose ele la caja. 

A LAS Nl-lGOCIACIONES de unas conclusiones que han SALAMANCA Madrid, 1.-EJ ~fior Aguilar, fue-ron encontrados Félix Estrada clr los acuerdos concertados entre Eln Santa IO'iara hn hecho explo-

FRANCO-ESPAÑ"OI,AS aprobado c>sta. mañana. Entre és- Salamanca 1.-Ha Herrado el her presidente de la Comisión española Y Juan S'.lntiago MurC'ln, pertene. Francin l' Italia e mclica la posfüi- sión un.a potente bomb:. en el local 

Afa<trld, 1.-El diputado valen- tas figuran la neceslda.d de cr~r rr.ano del Jalifa de Ma~uecos' pa- en las negcciacio~s franco-cspa- ciente~ a la banda de ntracadore;; lidad de ~u desarrollo en el terreno de la Comi.c;ióu Electoral. El inmu<'-

C!ano d . un ,ma,·cT número d" propietarios • M t 
11 

f.d 

on Lms Garcfa Guijarro, ,. .. J • \ d 1 C éd" ra prepararse p:ira ingresar en las fiolas, dijo que aún, no estaba deci- dirigida por • ni' ore · europeo. ble quedó completamente destru o 

nos dijo, que su Impresión de mo rurales; robustecimiC'n ° e r 
1
• ¡ Ac11demhs militares espa.fiolas. dldo si hoy continuar[an las con- se encontruron tres bc.mbas do Italia-termina diciendo el pe- MOSCUO, 1.-Un diario de la Jo. 

lllento no era nada. optimista pero to Agrlcola Inmobiliario; exención Recorrió la ciudad con el Jefe vcrsaciones, pues dependía de la-; percusión, documentos extremistas riódico-tendrá satlsfa.cclón en po- calidad da cuenta.de que ayer en In 

Que estaba seguro de que los fran de toda ,ch.se de lmpuestost de lasl ' del Negociado militar de la. pres!. gestiones que el scfior RtJc1m tie- y una carta del Comité pro prcscs I der co!aborar más intirnamente con sesión celebrada por el consejo do 

~ compraYentns reallz'.ltlas en re c•1 • 1 
CNT FAl i 

Ee darán cutn·:a de In flrm- · · 1 1• denc!a y otras personalidades. ne r.ue realizar cerca del Goblc:-no en al que se dice que a 1 · . • ¡ Espafia ,. no en el campo de 109 Je~ so··i·ets dos diplonitticos olvida.. 

1.cl d ¡ . tivadores y propietarios y opos e on I .. , , , 

e a. PO.Slción de los ncgor1ado-1 t es mostró satisfecho de la aco francés. y AIT, deben h'.'lcer una campa:ia intereses ec. onómlcos y culturales I ron ponerse de pie ni interpretarse 

res <'SPañoles de aquellas entidades al proycc .o goid:t y ensalzó las bellezas monu- Existen grandes dificultades. r.:i por el extranjero en favor de .os sino lnmbién en los paclficos. el Himno Internacional. 

~ · j de <icceso a la propiedad. tal como t' T b'. 

se, otro momC'nto, la situación ' d ment.ales de la. ciudad. C:eterminndo ayer !ué el acuerd•> presos guterna 1v~. nm ien en. MARSELLA. 1.- Se ha celebrado Se trata de dos jefes de misión. 

~é~ dl~tlnta, si la C0.5echa la tu- cs~n~~~,I~~ se cementó la efe- J-:N'HF.RRO DEL SARGENTO, complementario, no el Tratado c:i- col}traron escondidas cuatr~ esco el cam">eonato Internacional 1e de dos grandes paísc>s, que no se ca 

l?l mos plena. Pero cuando esta 6 d l n.a de muerte de MUERTO POR UN DISPA- mercial. p'.!tns. E notras partes h~n sido d~~ F.illar p~ra aficionad~ El be~ga racterizan por su amor a la paz Y 

ra.a: c~nte un panorRma grave cu~ ~~~~r~as ec::t Ir co~dolencia nntu- iio DEL CENTINELA Después de las gestiones del se- tenidos varios atracado1es Y exllc Van BellC' vence al espenol Domm- por sus relaciones amistosas con 

1 Ochonscceu1:c1ns se ver~n de aqm tal. aunque reconociendo de h ne- Ceuta, l.~e ha verificado el en 11or R'lChn., es posible Q1J·: continúen mista~. 1 go por 300 carambolas contra 123. 1:1 U. R. S. s. 

l!iterent o diez dfa.,;, la situación es cesldad fl"nosa de estos casos de t'erro del sargento de aviación, An las ige:;t.lones de acuerdo con <,l -En consejo de Guerra _han si ROMA. 1.-El conocido. ccrredor GINEBRA. 1.-El Consejo de Ad 

- . .,_c. , "lemplartd~, d. tenlo Lara Ruiz, que murió cuan Gobierno esrnñol. do ab~uelto tres individuo.,; sm pr:1e italiano Fernando Venturi, ha ba. . '·t .
6 

d 
1 

'flcina inti:rnn 

~.,.¿ fi 1 '- " 
- t • 1 ·ecord clei mm,-,; rae, n e a. J ' • 

da~? ~ re 1ere usted n las he a- · Se como,·n.~aba. cst.o con la con- clo se encontraba de servicio en Ja VAQUERO RECIBE AL GENERAi, bas condenatorias. tido es a ma11nna e 1 · al del trabajo ha des! nado a 

· 
DI \ y AL GOBERXADOR -El señor Gil y Gil, ha cent!. mundo de velocidad en c:ino~1 au- clon tri ' d b á g 

11 --S! mutnción de la pen..'\ capital al te- fortaleza el Hache, a conS?cuencla BE • • d 
I 

las indus as que e er n ap car 

l\ll(lo ~n Yo calculo que el fruto da n!ente Torrens por Ja de cadena cte un disparo de un centinela. DE ASTURIAS nundo reclbl-~udo diversas declara. tomóv!I de 1.500 centlmetros ? c 

~l'llt;;- elevará a un cincuenta o perpetua. UN LADRON DFSCERRAJA VA- Madrid, l.-El Ministro de la G<'· clones relacionadas con la ndquisl. llndrocla, a~can:i:nndo una vc>locidacl ~~j:r!;:::u!~!~~a 1~
1

:r:~a= e~\:: 

-,DI Por ciento. .¿ Parece que del exp:-diente no sz RIOS CEPILLOS DE UNA bernación recibió Rl señor Bedia, clón de annns por al generalidad. media de 109"725 km. por hora. de que la conferencia de trabajo 

!a esian flcicaultará las negoclac1on~s han deducido cargos tn.n graves I GLESIA in .. "J)ector de la Guardi;\ ci·,:i. Y n1 Parece que el sumarlo está muy MEJICO, 1.-El Ministerio . de ll\ que se celobrará el próximo m<'s 

t-J~ros en Londres de dos mi- como los que tuvo ~n cuenta r.J Vigo. 1.-F.~cta mañana al abrlr- sdior Velarde. con el que $<' rcuni- próximo a terminarse y que Gil Gil Guerra, comunic.a que hay focos re. 

« franceses? t . _., .d 1 .. \ nuevamente. no volv.erá ya ii Barcelona. beldes en los Estados. de Junio, se pronuncie a favor d,.. 

-No Fiscal de As unas. se la Colegiata, fué detem o un d' ló z od J onse ·
00 

de e!tf convenio. 

etacua~ Ya que los comisionados ir.dividuo qu Phabía pasado la no. ENTREGA AL SEROR LEIVILLER Hoy marcha con 1recc 11 a a. Han comenz o os e J 

fono. SUs consultas por t.elé- Al ZPU:\I \ BARCF.LO~ A. - MA- che en el interior de la Iglesia Y DE L.\ BANDA y PLACA DE ragoza. gu~rra rontra dieciocho procesados. Estas mdustrias son, hir,rro Y 

._ <;; ANA NO BABRA CO~SEJO LA OUDE~ DE LA REPU- -El Gobemndcr General d l ó Bnt'SEL.\S. 1.-Las nc>gocia- : acero, edificación, obras públicas, 

""''CA A ,.1 0 que habla. descerrajado varios ce- ,.. h bi 
1 1 

n 
1 

. t 
11 

minas 

8 " ADRm lNA C l\lJ. lll BLICA cuentn a los period..stas que a " cioncs r ea izac as en ruse as vidrios cristales y bo e as Y 

ION DE SEO EROS MURCIA Madrid, 1.-El seflor Alzpún, Que P E~t sacristán al abrir las puer-, Madrid, 1.-En el Ministerio de acordado que los e&pectáculos ter. cntrn fas dclcgarioncs espatiola I de carbón. 

\faa NOS cc-nflrmó su viaje mafüma a Bar- tr.s. le a11:arr6 por la. solapa Y aun- E~tado celebróse la entrega al .;e- minen a la una Y media de la ma Y bc~gn, para _rc>soh •er :~1~1111:.is '°""'""'"'"""""""""'"""""",,_"'" 
tia Tld, 1.- R?. venido. de Mur- celona. de donde rc~l'esará el lu- f é herido <'On un cuchiJlo 110 ñor LPh :ller de la banda y plac;\ dru"adn en lugar de la una como I f'lll'Slronc>s rc>lnll\':IS a las 1mpnr- . fORMHCIOn 
ha :na comisión de sed,:-ros que nes. d ijo que en contra de lo Qll'? QUI' l~ó h ta que acudió público. 1 e!, la Orden de la República. j hasta ahor.,. DIJO que tenla no.tlcln.; lat'iorws de proclurlos a~ríroln,; lea u. l.ff '" 
....;.__enldo noticia de la próxima i;(> había pcn.sado, mnfiana no h'\- le soproni:t 111111 pali ?"!l nl ladrón. ! A"lstlrrn.,, Pl MinlRtro d" F,,;hirl<\ <I" q11e se h11Jn:1 rn cr-mmo mil dos , p,;¡rnñn lrs :i R~l¡.¡ic-n y lri r•xpnr· I 
··,•uneton del de.creto de a~lcul- brá Consejo de minl~tro~. " ''" 

• 
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La 
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ses1on 111unicipal e ayer 
Ayer t,nrde se reunió en sesión 

ordinnrin de segunda convocatoria 
la comisión Gestora d este Ayun 
tamiento, bajo la pre: d.mcia del al 
c:.:cte don Juan Antonio de Lnbrn 
y con nsistenci.t d~ los gestores, 
seíiores Muñoz B • to, Gut!él'rcz, 
Rl\'era de la Coma, Andicoberry, 
Ica.:-di, Fernándcz R 0 peto, Hen•tns 
Millán, Núñez Palomino y Casa-
m-va. 

Dí' s;-cretario actun el señor Dfaz 
Crespo. 

De oflt'lal de actas el señor Mar 
tia de Mora. 

Se kc y aprueb~ c1 acta d-e la 
sesión anterior. 
CFICIO DEL CCi\'tANDANTE MI

LITAR 

Como esta es IJ. labor realizada 
princ1palmcnte por el Alcalde, me 
cor.gratulo de la felicitación hechn 
al Alcalde. 

El setior Hervias se adhiere n 
lo dicho por el Mufioz, felicitando 
al Alcalde por sn actuación, lnsls
t!rndo en continuar así. 

El sefior Gqtlérrez intervicnP
nuevamente y h!lb'n después el ~ 
i\or Rivera. para felicitar efu lva
mente al Alcalde, auc¡ue no mcc
st1sba hnc"rlo, porqu~ en nombre 
óe los radicales ya lo había hecho 
el señor Mufioz. 

Rectifica el señor Gutiérrcz y el 
sefior Fcrnández Rcpeto manltlcs
t!l que se adhiere a la proposición 
m;nque habiéndolo llecho el s; fiar 
:.tuñoz Beato no lo creía n;ice:,a
rio. 

:::d m, ídem, en el evacuator!o 
de la Plaza de ln R puúbllca. 

,Preelsn en evitación de accic!ü~l 
te'> rep:mrr las látnlnis de vidrio 
d ,¡ vacuatcrio cuyo Importe a,; 

ci nd, a 200 peszt11s. 
Aprobado. 
-Iú m, ídem, relltlvo al al'l'P''l'.l 

de \"nrtos c~os del senicio m, b 
Lin TJ' , Pilt.l1ca. 

Se proopne la r .. p:iración de d! 
cohs carros que importan 52, :;o p. 
setas. 

Acuérdase la rrpamc1ón so:tcl 
tad . 

-Idrm, 1d •m, de diversos ·epa1·0~ 
a cfcd•t w en la c. sa. ct,, S0.:01Tu 
de Extramuros. 

s, vcu 1·0..1 ef Pct.11tr 1 :is c. uro. de 
repar rlOn mtercsada con un }> ~u 
pu~•o d 375 pcs~t:is, 

Aprob.,do. 
PRORROGA DE CO'iJ HATO 

tabilidad durante el mes de di- perturbación en la economía. do-

ciembre. méstlca. 
Aprobado. Dice después se ha. sabido el pro-

-Dlstrlbución de fondos para el pósito de cobrar el consumo de agua 

mes dw febrero. Y luz en el mismo recibo. 
Importa la distribución de fon- Expone los contratiempos que esto 

dos 1.009.974,77 pesetas. 01igina en las casas. 

Aprobado. Dice que esto va en contra de 

-Relación de curntas y facturas. la práctica y pide que si esto es r 

Aprobadns. verdad, se SUS",,>enda ese procedl- 1 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA miento Y se siga como antes. 
A su juicio, ese sistema cobrato

Por estimarse de urgencia, se In· río. sería perjudicial hasta para la 
cluye en el orden del día el si- economla municipal. 

guiente punto: El sefior Núñez Palomino dice que 

RECLAMACIONES CONTRA EL no hay nada en concreto sobre el 

PRESUPUESTO MUNICIPAL particular, pero si a eso se llegase,¡ 
antes de acordarlo se tendría en 
cuenta el deseo del sefior Fern!m
dez Repcto. 

El scf'ior Andicoberry expone la 
interpelacién que a su juicio debe 1 

darse a la ~!'opo.slc.lón del señor 
Fcrnándcz Rcpeto. 

Para pedidos: 

~on Juan 1 
•. W'o!li1ij 

~~l [~no 

Se r•flere a las formulad3s por 
don An<>eJ Romanf &y y don Ma
riano Durante Velasco, don San
tiago de Bermejo. don Angel Mar
tín y varios más, maestros naclo
nnles de ~>rlmera ens fianz.lil; y la 
S~cción Provincial de Presupuestos 
Municipales los desestima. 

Enterado. 

Este lo aclara. 
lí 

. ,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,.,,.~,,,,~,.,,,,,,,,,,,~,~, 
-El se or R1vern se queja de , , . • 

que por lenidad en ejecución de criterio defendido por Victoriano I No sa!>emos s1 La Scrn:~ S.."'l'(I ca. 
RUEGOS Y PRBGUNTAS 

Escrlto del señor Comand:i.nte 
MiUta.r d" la plaza p;1rticipando e' 
ce.se tn el mando gubernativo de 
est'l. p ·ovlncia y a~ndeciendo la 
eficaz a.. Lc;tencla prestada. por la 
Alcaldía. v personal a sus órdenes. 

El señor Labra reitera su grati
tud por las manifestaciones hecr'IS 
asegurando que s:-guirñ laborando 
r,or el bienestar económico muni
c!pal único objetivo de su estancia 
e:1 el A·:untamiento. 

Fx:m -,to de 1-:. JJnta .l.>l A:110 El :-m1or Femández Repeto pide 
las cbras en la Escuela d" la Pla- l La Serna sobre el toro cinquei1o de paz de vencer In "mal!c''t" y k{ 

ya, los nifios se encuentran sin "yerba", hace consideraciones con "resabios" del toro cinqueño 1 

escuela y pide que eso se solucfo- las que nos mostrnmos discon!or · plasmar esas faenas tan suya.s; p,. 
s o l.> r p~órrog del <.O!l1.r ··o d e a la Comisión de Servicios Munl-

En~rado. 
arn. '1Ju ' •t 1 p:11co •i I Gran clpalizndo~ escuchl! unas manlfcs- ne lo más ráoidamente posible. mes en parte. lo que sí podernos ao;egurar es q,.., 

El sef\or Gutlérrez propon"' se fe 
11e1t.,. al Oob·mador Militar, poi 
su actuarión con ocasión de :a sl 
tuaclon pa~dft. 

T ·airo. 1 taciones que ha de hacer. La preside;cia promete intcre- De ncuerdo, desde luego, en stl l.lelm_ontc, Granero, Joscllto, Orteg;¡ 

-Expuesto di) la Comisión de 

ir·idatlvas y fomento sobre instan
c'a d¡, don Enrique Almlsa. 

Concedida la prórro1¡a que :::e :;o EXpcne que los recibos por llm-

Jlclta. 1 oiez.a que se cobraban mensu:tlmcn 
LOS BAU,ES DEL MERCANTIL te. se cobran ahora trhnestralmcn-

sarse en el asunto a cuvo efecto afirmación referente a que el toro lo h1cll'ro11, Y Jo :i\gue:1 11'.l.Clen:tc 

orden!lrá una inspección: de cuatro año., sobrealimentado con prin'ero Y último, Sl'guramente Ctr 

-No hab!endo más asuntos de grano tiene más poder que el de tnnta "personalidad" C',mo b 4 

Así .•P. acuerda. Sr propone p<1sc el asunto al le 
tia.do asrsor para que informe con 
•::: mayor brevedad. 

EN EL FALLA te. Esto-dice-produce verdadera 
Idem lcle:n ídem relativo a la 1 

cesión del Gran Teatro al Centro 
.Mercantil para los b.11les de car- •, 1 
naval 

que tratar. se levanta la sesión. cinco de alimentación "natural", o gan los ''pcTso!lallstas" u que • 

El alcalde propone un voto ele 
gr::>r1as n la Guardia Municipal y al 
Con-n id:mte, por los servicios pres 
t9do.~ durnnte <:l tiempo que dnréJ 
el é'Stndo de guerra. 

Acuérd9.SC de conformidad. 

:lliOMBRAM.IENTO DE TALLADO 

RES 

Se aprueba. 
PARA LAS FTESTAS DE CAR

NAVAL 
·-Idem, ídem. rc)atlvo a fiestas 

de carn'lv::>I. 

Se concede el arriendo al Ccn- , 
Lro Mercantil en Ja,; mi~mas con-1 
diciones que de ccstumbre. 
ADQUISICION DE CAMIONETAS 

Informe de la Coml~i:'>n d• Ha-El expul'sto d~ la Comisión d0 

festejo:; d° Carnaval revistan el 
Expursto de la Alcaldh, intcre- m,ivor e ,.,1, ndor nosib'e exor1nr la ciend:i. Rentas y Ex~ccion"s coe 

'.:1 r10 el nombramiento de tallado- Plaz'.l de l'l Con..-titución. can,~~ Du- moti\·o de expuesto de la d" Po

r,,; p rn los a.ctos de la cl:lsificn- que de 'l ut>J de la. Victoria y Pla_ llcía Urbana. relativo al estado en 

r :1" dl' mm'[)S del actual reemplazo. ~a dP la Rcpúbllc1.; intensificar rl q'ue se encuentra el ganado del 

'"l obado. tránsito en dichos días; celebrar Apero de In LimTJieza pública. 

Idem ídem intert>sando el nom- conc:ur.sos de ccmparsas má.~cara.s 3 Se pro~cde al estudio Y ~estlo-

"to d~ un Gestor que inter- P'"' y d'sfrac~s de nlfios, más el re- nes necesarias para la adquisición 

, n a en l!ls sub1s'as d" piPdm n parto de abundant!'s li.smo.snas d, por concurw o sub1sta de una o 

cr'<>b•<1r el 12 d-2 febrero próximo. pan Y e-;pecics durr.nte los tre-s día/3 des camionetas para el Servicio de 

s, designa a don Antonio ca- de cnnavnl Y d:imlngo de piñata. la Limpieza púb'.ica. 

l'"VR. Para r;astos se consigna la cifra F.I sef'io~ Gutitlrre.,. defiende el 

(',?ERACTON DE CREDITO de 31 000 pesetas. expuesto y cree d"b:: volver este 

I · id 1 ti .6 Aprobi do. expuesto a la Comlslén de Ha-
c. '11 em re a: \'O a operac1 n cienda. 
crédito. -Idem rcerca de la instalación 

t 11 1 de un circo en Ja plaza de Guerra As! se acuerda. 
S:i d- a ané las dist ntas opera Jiméne7, scfial•mdo!c el canón de -Idem fdem acerca de petición 

r ior.es c1~ "r dito rcalizndas para del arrendatario del Cine Munlcl-
º'llve11t~1· las a·~uct~s por at~nsos 350 peset.ns por un mes y 250 por 
· · ' ~ ' ' pal sobre arriendo de a!gunas de-
<'on las entidades Brinco de Crédi- instalación. pendc-ncias de los Servicios Muni-

t,, hC'-il p:>r p:.!Setas 1.523.000; Com Apru~basn. cipa!es. 

¡:-:ifiia sevillana de El-:"ctricldad -Informe de la misma Com!- Se desestima la pct'cicfin. 

á d 8"0 ooo t A sión en Instancia de den Franclsc<i 
rr::1 m, '> , 0 · pese as Y r- -Idem íclrm en expuesto d~ lu 

11 · ~ 1~ on ;. d c25 000 Ruiberri;,. de Torres, .solicitando ce 
t,r • · H , e mus e " · · Comisión de Servlilos Municipall-
s 1 l. d di ti tos loc1.r unos aparates durante las 

e 1an rea iza o s n convc. zados acerca del Cin') Munlci,.al. 
· di h Id fiest'ls de Carn!'vnl " 

n'O.'" con e as cnt ades por los Pro;:,one r<! suS'J<'ndan las nego-

que resulta. qu:, actualmente debe Se refiere ª unos nparatcs 11ª- c!acicnes en prendidas pa;-a el arren 

aboar la Corporación ('11 p'azo de I mldos_ 111:~. "R'.!clio en~ .. Y otro :·La damiento de dichos locales h:1sta 

47 anualidades la sum1 de ¡>eseh\s CarcnJad.i • que funcionará dmnn- conocer el "C~ult<ido ere las ent.,-

41.060 578.51, siendo esto$ plazos de ' te dichas fiesta.<:, inforruándose qu.:i bladas con el consorcio de la zona 

873.629.33 peset:i.s cada uno de ellos. se acced"' a ol .;,ol1c1tldo. Fr:mca a ñlrho lln. 

M°"'" con la o~ern,.if>n que r-e pre- . Se abonart'm 500 pesetas Y el pla Se aj}rueb: 

W!16e. la anualldad sería de I zo será dC' un mC'.s. CONSTRUCCION DE UNA SE-

975.771.60 por Jo que en t.reinta anu<i Api abado. PULTURA 

E::Pr:1~, se p'lgarían 29 373.148 00 lo PRENDAS PARA LA GUARDIA Informe de la Com!sión de Ce-

q·,p iT11p'ica un tv>ncficlo P':l.rn lo~ MUNICIPAL m·nterlo fa,·crable a !a construc-. 

fcncl"S municipales de 11.687.430 51 1 . Ex.puesto ed la Comisión de Poli ci.ó:ri "e una sepultura familiar. 

J""S"h<: y un acorW'!mlento de 17 cia Urb.in:i. dand_o cuenta del resul. Se accede a la petición que hnce 

llPC\<:, por Jo aue respecta a la car- tado del concursillo celebrado para den ";{nnuel Torrtclgas y carri6n 

,..., presuou"starh. adjudlc:1r b confección de prenda.< oara construir una sepultura fa-

p, ... .., el f.~liz término de esta con destino ª 1ª Guardia Munlcl- miliar o mausoleo en las condiclo-

oonr::-rJón, <'$ :rie~es1rlo run-:plir los pal. . nes indlcad1& por el técnico. 

s;"ui<>>Jtes reouic;itos: Convocar se- l Propone se adJudlque a la C'.lsa TRASLADO DE UNA URNA FU

~'é-n extrnordlnaria a este solo efec de J. M. LaMra, en el precio de NERARIA A LA CRIPTA DE SAN 

to Non1 b"al' t>n-i. <"'::misión com- 1 1.5o5 pt>setss. FELIPE 

puesta por el Alca'de Y los sefiores Aprobndo. Informn de la Comisión de Go-

Anclicoberry " Núñez Palomino p:i. 
1 

NUEVA INSTALACION PARA EL bet"l"Clón Cll lnstnncia del Gerente 

r.i que <'11 unión d~I Interventor se APERO DE LA LIMPIEZA de La E.scolRr s. A., solicitando se 

lle.ven a efecto 111'!1 operaciones ne- PUBLICA le autcrice para efectuar un trns-

cesarias nl fi'l qne fl? propone. Idem relacionado con el servlc!-. lado a la cripta de San Felipe. 

Acudir al Ministro d~ Hacienda de la limpieza públlc~. ~, so'lcita que la urna funeraria 

e1, co•1stt!ta de si !rr o•rraciOn d ·- Después d::: detenida visitn rc,1Ji_ existente en la nave centn ¡ dl'I 

be ser somrlida al referendum ri.tm zada por la C,;nisión al Edificio en templo de San Felipe, dedicada a 

que se cntl<?nde que no procede ya que radica el G:?rvlc!o de Limpicz, )"~ víctima~ del 10 de marzo de 

qu su Importe se d"dlca a recoger pública, ndvierte a la Gt>sLora .:¡ i 1820. sea trasladada a la cripta 

c'Pud s au!orizadas en !orm'l lc-1 no es posible sestener:e más ti.:!r,. , c'onde reposan los restos de los 

ra'. R 0 cnh<>r PutorJ7ac:ión del MI- po e~ _edificio tan lnadeculdo Y d~ diputados doceañistas, y la Comi

rn~1rl) d" Haciend'l '.>ara conc,..rtar I cond1c1on•s ~~ploral.,Jes. ACOn ,eJa la I sión no ve inconveniente en que 

l 1 on"rnt'ló:-1 de c,.éf11to : Y qu" por I rápida soluc1on del asunto PMPO - s~ veritlque dicho traslado. 

J¡,· G'lmi~ión de H::icienda se forme niedc que por el uiquietct-0 munici. Acuérdase aprobar la solicitud. 

Pl ,..,,.,..v,.cto de nr"stmttesto extrn-1 ~al se redacte el proyecto 1u1n 111 PRUEBAS DE APTITUD 

ordinulo que recoja las anteriores 

I 
mstalaclón del AP"ro de la Limplt'- E.,pur.sto del presldimte de lo 

p~opuestas. za púb!ica, en los locales d" las Comisión de Hacienda acerca de 

El iet1or Núfiez Palomino fel!cl oficinas Y almacenes de Vi,1.s !' la provisión de una plaza de Ad

ta por su minoría al Alcalde por Obras indicando también la neccsl mini.,,trador subalterno de Rentas. 

el éxito nlcanzado, que el crédltn d::>d urgente de resolve!' la falta d:' Se autoriza a dicha Comisión 

s~ h1ya robustecido en el exterior ganado necesaria p:.ra la tracc!ór para efectuar las pruebas de aptl

del Ayuntamiento y ofreciendo la de los carros dt>stinados a la rct,1- tud entre el personal de aforadores 

('Olabornclón de la CEDA para se rada de basura~ para cubrir una plaza de Admi-

gulr robusteciendo la economfa mu Se acuerda de conformidad cc11 In nistrador subalterno, por fallcci-

ntcipal. prepuesta de la Cc,nlsión. miento d~l funcionario que la des-

E' Alcalde agradece estas manlfes EJEOUCION DE OBRAS empeñaba. 

tr.dones, asegurando que no vino Expuesto de h Comisión de Obrnll SOLICITUD DE LICENCIA 

al Ayuntamiento II otra cosa. sue ?ltuniclp,1les relacionado con la eje Idem ídem del j}rt>sldente de la 

a trabajar por el bien de Cádiz. cución do obras en la E5cµela de Comisión de Beneficencia y Sani-

Intervlene el sefior Muñoz Ben- Artes y Oficios. dad sobre licencia a una matrona 

t.o: rPnlle lo que yn dijo en otra Propone la construcción C:~ un ni y nombramiento de sustituta. 

cca.<:ión, que su éxito sería, que al mal de tubería gres de 15 centL Se concede la licencia que se 

r.nrchnrse, poder decir: ésto halla metros de longitud con su arquetn solicita, nombrándose para que la 

mos ésto encontramos. correspondiente cuya cbra se ¡>r•· sust.ituya n la matrona doña Ana 

Llevamos cuatro meses y ya he- supone en unas 325 pesetas. Chacón Infante. 

nios re:i.Ilzado una labor positiva. Aprobada la propuesta. RECURSOS DESESTIMADOS 

Í ~······ ··~········.:::····· .... ····· ... ····""·""·~·~~, Informe del letrado asesor sobre 
recurso de reposición presentado 
por varios señores médicos 'de In 
Beneficencia. 

«CAR N ARINA» SWIFT 
FRIG OR A i J 

El. MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

m fnctor de mayor importancia en 
la crianza d(' CERDOS. es una 
R.ACION B 1 EN EQUILIBRADA. 
cont<.>niendo todos los elementos 

nece.~arios p.:ira el crecimiento 
v desarrollo. 

CARNARINA SWIFI', contiene 
65"~ de PROTEINA. 

sea con lo que el campo "da". Es- refiere el escritor madrileño. n,. 
to es bien cierto. pues, en oca.~!o- mantener esa tes~ mnñana, cuan 

nes. la flojedad de los pastos evl- do salgan otras flg1.1rns y tra~ 
tan el desarrollo de la res y al ll- a la fiesta. nue\•as rnodnlidad00 ha 
diarse ncu •n !Alta de poder ·tl brá qui:;n, ,cerno nhom h'lce e¡ 

llegar al último tercio, desluciendo, ilustre compafi.cro, eren necesario ,1 

claro está, lo labor del torero, con l'trero; y, más tarde, no fattan 
nov-rlo ):'t>rjui.clo para la Afidón, c¡uicn reclame el eral hasta llega: 

privad:::. de faenas artí.'Stlcas y emo- a convertir, de emoclona>J•" qu~ f , 

donantes. siempre el arte de lor; toros, en dt,

Ahora bien; vamos a copiar rl tra('ció11 Inocente d<' ch"Vales eo; 

siguiente párrafo y po11d1·cmos, des- añojos. 
puéS. un modesto comentario. Dice ¿ Que hoy se "acercan" muc1i: 

"Chav!to" : los ··aoes"? Bien. PcTo, sin !>,'' 

"Creo sinceramente que el toro •;-ro. C<M chotos. Y f!:;! no vale la~

de cinco nt1os, por Jey natural, ten-¡ na a~onur precios c!evndos por ll. 

drá más Instinto que el de cuntrr, IC'Cahdacles. • 

v no s!'.'rá. tan fácil hacer CO'l él lo Debf' l!dla~ el toro de cJnci 

que con el ganado que ahora se añcs y llmentado. Con poJer. & 

lidia se ejecuta. Creo sinceramen-, el único medio de, llegar a tt:la 

te oue el a~tual torco no encaj!l, depurnción rnuv nrce • ria en 1· 

nf) puede ser ej~cutado con reses filas de "figuras" creado.s Por b 

que te'l"':ln instinto. que se den falta de "en~migos", 
cuenta de 1~ lidia. El toreo de aho- Termln~ "Chnvito" diciendo ,..., 

ia es :i. bas:e de 1.ma escuela perso- "ac!u~lmentc sen poco, 1os gam. 

nal. con un marcado sello de c·¡'l(l,t deros que tienen en stt~ prados to. 

S torero, y pregunt-0 yo a Victor1ano res de cinco años, Y si ésta fu•u 

óe Ja St>rna: ¿ usted, que es uno <le Ir. edad I'C'gla.nLcntarla. ÍOmlSl· 

los cie,¡tros que llevan al to:·<·o 1,u mente habría que suspender w 
Mañana el MirandiUa debe batir a la 

Balompédica Linense 
biei:1 definida personnlldad. pcdrfa corridas por un afio, po.ra QUI' lo! 

hacer con ese toro "pajuno" dr toros tuvieran los cinco pedidos• 

clncr afios lo que hace 1;911 lo; qnc Y no·otrns preguntamos: ¿No 

El encuentro empieza a las tres y treinta de por su juventud no i;c dan cuent.al sería pre!C'rlble? 

1 Q tarde lo Q fi CÍ Ó n d be 1 1 de la lidia ? ¿ Podría usted dar n Acaso. en ese tlemoo, zanJarm 

·• e apoyar O loo toros do cinco afias esos pMes, "su pleito" loo ganaderos Y harla• 

equ:po gaditano I tan suyos. como el que hn recogido ,.copio de vn,1or los "nscs". con ll 

Mat1ann, en Ana de Viya, se ce- equipo, otra cosa no menos impor- 1 el _lápiz del dibujante "Sero::. dl-1 que todos saldríamos ~;~~:~ro 
lebrará un gran cho:¡u" entre los tante: es olvidar lo ocun1do en La buJo que i!u~tra estas líneas 

des onces que actualmente se en- Línea, cuando el empat.e a dos. SI I e:=:::=:-:---:== 
cuentrnn emí)atados para el segun- en aquella ocasión, por unos cxal- ! 

cto puesto de 1a c1as1ficación en tad_os. se produjeron 1amentab1es : A C ET l\ M O N 
el torneo r,g-icnal. 'n::;dentts, 110 :.>uede el púbico ga- • 

Viene ahora el Bnlompédica li- emano, sin faltar a su deportlvls- rrm1: OHQ PfSETA El 
nense en excelente forma Y con mo, rcci~lr a los muchachos de La I ftfüQ nfQUeÜO 
una gran mo7al por su rotundo Línea ma.<i que con un retundo si-

, , r 
t 

n n , · 
. . ELEXIR 

Cunl~n d~ la 6RIPF y MI 
rla!e d'. dol res. ya m1 
Herrálgico, Reumá'iros. R 
. . fioe1a. Oidos. elt. :-: 

triunfo del pasado domingo frente lencio, que es la mejor prueba de -;:-:~s;:~~~~!!::!':! - ~~..,,.,.. 
I< ~"""""-~ 

al San Fernando. 'lUertra repulsa y nuestra d..,por-

• Por otra p:irte. el Mirandilla se thidad. el sorteo de (iepe.'ldientcs de los cafés ''N~ 
"'"-:-ña.. y "Nat'ional ". 

uncunntrn en un momento de crlsis Mañana, en el ca•npo, ti1one que =v 

interiot·. de la que es preciso salir haber brío y juego por pnrte del S:- asegura que p1r•e o todo d · 

C'Cl1 una rotunda rehabilltnción, que I equipo gaditano. Veremos a ver si a y e r billete prc,miaclo con el "gord,' 

debe consistir en ganar los parti- esto es -;>oJble, compr~ndiendo loo que ha oorrespondldo a Jerez. 1 

dos que quedan. ¡ugadores cuál es su dignidad de- A SA.'l' FERXANDO CORRES· encuentra en San Fernando. 

Qu.? eso es muy dlfícll? Ya lo pcrtiva. Tiene que hab~r también PONDE EL SEGU:,;Do PRE:\110 "''"'"""'""""""~~ 

sabemos; perc, con vcluntad, todo 0 --:cyo resuelto de la afición. y un • . . . Law n Tennis de (ódll 
~;ued? lograrse. Por Jo pronto, ma- sllrncio absoluto para el equipo fo- i .s~ no la eap1tal, la pr,ovinc1a <k 

fiana tenemos que vencer clara- r::stero. Cadiz ha rcsulta<lo afor unada e11 El próximo do~ingo 3 del co

mente al Balo:npédica llnense para El partido comienza a las tres el :::crteo de ayer de la Lotería Na- rriente, a las dOC!) Y media de :, 

afirmarnos en la posición que ne- y treinta. La pugna lo merece y cional. tade, se celebrará la lnauguracllia 

~ualmente ocupamos. po.- ello esperamos que m:tfiana el El prln,cr premio correspondió a oficial de r,ta Soclednd. con artt' 

El encuentro de mañana es muy cam;'.>o .esté lleno de aficionados. Jerez, el segundo a San FernandJ glo al siguiente programa : 

difícil. s~ presenta en condiciones, que olvidando la derrota de Jei·ez Y el tercero a Algeciras. 12'30, partido de tennls. doble é! 

tn que t::do el esfuerzo-sacrificio-- Y Jo ocurrido en La Linea, vayan El billete del 42.523. del segundo caballel'C'S: Don Antonio pogglo J 

de la afición es preciso. n alentar a su equipo. premio, fué vendido en la Admi- do'l Alfredo 1\1arenco con c11· 

Hay que sobre po1wrse al resuls , nist.ra,ción de Lc-terías a cargo :le 'lvaro Martinez del cerro y d'):) 

· ""'''"'"~"°'"""""''' ... "•· ~~ 1 n tado del pasado domingo y pensar la señora viuda de González Lo- Jorge M:uenco. 

que no por ello el Mirandilla ni Cosas de. toros :r.ano. 1 A continuación tendrá lugar IJli 

nuzstro balompié pueden sufrir un Parte del billete,fué vendido ~n "aperttivo-blile", que prome'..C d' 

mal paso. Hay qu-a volver al cam- NICAN'OR FIRllA CISCO co- lr. Administración y el resto lo ven- tar animadísimo. 

po con ánimo para alentar al equi- RRIDAS : : : . : : : : : : dió un tal Juan, betunero de ofi- ¡ Al acto están invitadas las aut,-

po; para lmoulsarlc a conquistar El Pt1ndo b t . 1 cio ridades Y podrán asistir los socl~ 
. . . noroso a urro V1llalta · · 

una clara v1ctor1a que s~a el pnn- , acaba de !ir · . ' S<> asegura que un décimo Jo Juc- de los cluoo de Jerez y San Fet; 
cipio de una resuelta rehabilitación. mar cmco corndas con - nando v los del casino Nac~ 

las Empre(;as de Barceló v ga un Individuo apellidado Peralta, 
Todos los equipos tienen tardes · . · na Y a- · , ¡o, 

lenc1a en 1 f h d dueño de los botes enc:,rgado., del de la primera de dichas pol> 8~ 

malas. Todos han sufrido severas . as ec as e 14 Y 22 de 111r0 

d!'rrotas v no por ello la afición abril en la primem capital y una traslado PI An,enal de La Carrac.1 nes, prevlo abono, hasta las e • 

- e d de los efectos de los contratista.~. de la tarde de hoy, del "ticJcet 
'lile los s~stiene se ha perdido. n r:iarzo Y os en la Feria de Julio I oget· 

Cád' fi .6 
d be 'd i en .a segunda. , Parece que a Pe1:31ta le han corres· corresp:).'ldiente, que JX'(lrá rec __ ~ 

iz, sn a c1 n, e cv1 ene ar Que continúe la racha amigo pondido unas se1,; mil pesetas. 1 se en la pot'terfa del Casino Lflt" 

que ha ll~gado .: :u maio~f~I de Nicanor. ' Se ha sabido que uno de los dé- ta.no y en el Club del Parque @' 

edad, sobie JJ-0::U n ose ª u mo OTRO HERMANITO c O N I clmos lo adquirió un vendedor ele novés. 111 
resultado Y yend~ al cam

1
podlpfaírlal , PRETENSJOSES . • . . . . . . hortallz:1s del Mercado; y otro le A los sefiores forasteros se ti 

alentar a su equipo en a c 1 · · · · · · · · · • . · 1 fi , 1 ~ C' 

t 11 1 "El buen tor"ro ,·alllsoletano Fer lleva un conocido industria . due o rue~a que para reservar os " 

iugna en que tan~ pe¡ g~: e ::,ues- 1 ando Domln~ez U~e ·un herma- de una tienda de bebidas. kets" habrán de llamar al t,eJl'.'O-

o qu.: ocupa en a dº11ª1 s dcabec n. IJ\to que se h1 decidido a seguir 1: 1 La centena está en poder de Jo; no 13-78. 
Manana, el Miran n e ven- ~ 

cer al Balompédica Unense. Y debo profesión taurina, en ln. que ya ha, ..... 

f ·-echo el "preparativo" al parecer ''..,'''""'""'"'''' ... ''""''''''"'""'''''""""''~ 
vencerle claramente por el es uer- , · 

zo de sus Jugadores y la ayuda -on . buen resultado, por cua.nto el! 

su público. Mañana tiene que em- -nocito se lanzará la cercana tem- 1 

pezar !a rehabilitación del -0nce gn- porada a "estudios superiores". en 

ditano con una actuación brillante 10s que le servirá su preceptor f!l j 
y llena de brío de los componentes '·'cido e influyente taurino ma-

del equipo. cirlleño don Leandro García de 11> 1 

Y también nuestra afición tiene Mesa. al que ha conferido poderes 

que hacer, además de alentar a su pnra su l'llµresentadón. 
Este torcrc. segundo de la dinas-

i SEN OR S: 1 
Í ;:.u traje sucio o descolo-

~ rido l e q u edará comonuevol 
t si lo m inda limpia r o teñir a 

Los m~dicos de la Beneficencia 
seliores Seoane, Martrnez Rovlra y 
Lópe2: Quecuty, reclamnn contra el 
ingreso del señor Suffo, y el Asesor 
letrado Informa que no debe acce
derse a lo propuesto, porque no se 
produjeron las vacantes a que se 

~'"'"""""''"''"''"""'''"°""' tía. se lla.ma Carlos Domtngue?.. 

3 

i Iintorería l~ri~t t l. l 
i l ) lanch ado mecá nico p1r a J 
1 c u e l lo s y puños l 
~ Duque de 1 etuá n , 4.-Teléfono 1 2 0 2 
~ 

I refieren, partiendo los reclamantes 
de un supuesto gratuito. 

Aprobado el informe, o sea des
estimase el recurso. 

-Idem ídem ídem por don Ma
nuel Vl'ntfn González 

El letrado Asesor Informa que a 
su julclo no hay razón legal paro 
revocar el acuerdo Impugnado. 

Pasa a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, a petición del señor An-

1 dicoben-y. 
- Balance de C'¡)eraciones de con-

\...i,~_...-----

del que. aquello, que le conocer:. 
sseguran que torea mejor que l'll 

hermano, y que tiene mejor solera. 
c.ue su hermano. 

Con tal de que no venga el tío 
Paco con la rebaja, el retrato que 
nos hacen del joven Carlos se \ l.? 

eme es dP precio. 
NO ESTAMOS CONFORMES : 

Admlrr<mos a 1 lntell::¡entfsimo 
"Chavlto", que a diario ilustra co".l 
su plumn hábil las co:umm1s de "La 
Nación", llevando a ellas serlos e 
Imparciales juicios sobre la verda11 
E>n l<f reAJi?l'ldO por los diestros y •'l 

j juego dado J)Or las rr.ses a lo largo 
de hl lid!rt. Pero. ayer, al trat.,ar dr: ' 

11 Siempre los últimos modelos 11 

L as mejores marcas 

LU IS M EX I A 
Columela y Rosario - CádiZ ,_ 

Compostura a toda clase de relo1es 

T 
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""'.-.· ACADEMIA~ BAZA&ES 

m , .. tor., 
EL PRESIDENTE A JEHEZ 

El Presidente de la Corpora 
.Cas personas de buen iusto piden sientprc ción. st·110r Icanli, estuvo ay~r 

, en Jerez de la Frontera para as1s 

Manzanilla LA GITANA r '¡ tir al ~nti_crro de una He~·mana 
de la Caridad afecta a los esta del oCcao. 

Cfil' ~ARCEL4 Blanco '1'" 
i..11 znee.so:- JOtJ(j l• O:Oea. Meca·. ::is. u.q~• .,ontabW<1D...1 
~tl~ dt otidll&, ort,ogr~. 

.ft ,
11

• .rro.baJo2 de copla, Ba
,, 1br>lO). 

~ 

BAZAR INGLES. Almaoenee d1: h• 
rretert& y Pinturas. Gra.ooea exa
tenc1as en tubo8 1 ch&~ de ble
rro. plomo, cobre, lat.ón '1 gom.A 
I'J,·zrP.mlenta. AcoeeortOI p a r t. 
m11,quinartaa. E!ectoa p!IJ'8 bu
c¡ues. Baños lnodOrO! y demu ru 
ttculoa san1tartoa. Matertal para 
tnatal&c.1onea d.e electrtctdad. 

Amontillado NAPOLEOfl! ;~:.cimientos benéficos pl'O\'incfa 

1 El señor Icardi apro,·t·chó el 
\'iaje 1>nra visitar dichos Estable 
cimientos. 

Valentin Pascual de VaUs 
e .,,. u ... Al vr.. Almacenea dti 

1!,t-e;a. ruerros. p1.nturu ,. 
~~ 0 avalet:.-Or1stóbe.1 Oo10D /'s,.n .f're.nelbro, 3'7. Teléfono 28H 

~-
A dtl Pereztevar 1 SUirel 

• O:~cl.A tle Aduana.t, eeguroa. 
~n,lto 1 EmbarQUCS, lmporta

o!l " i;xportaclOn. Oe8pacbo dt 
:lí~~,.-&=ato Diego <le Of.· 
'1jj IJ'Uflt.'tO 5,-Cl\.<IU. 

BAZAR LA PAWMA lnmentlO &W'· 

t1do en vajlllaa, Juegos para l'h 
vabo:I. Juegos de te o eati' 1 demá, 
art1culoa de loza o crtatal. Dpe· 
clalldad en obJet.os pua :-ep.lo 
Plar.& Topete, 2.--0ád!s. 

AGENCIA DE ADUANA¡¡¿ 
t OENCIA de Aduanae Vtuda de 

Franclsco ~rné.ndez Abad. Ca.u 
fundada en 1853. aerv1c1oe rápl
d•'6 combl.nados desde dom.tclllot 

ALPABOA 'l'ElllAB 

"' OtilVO AaenCIO. Fábrica C•1 
Jt'•"' ·"' Al1 ¿1~rpt::.s, l!!lr ... e ' ca.nt.eJ.- Barcelona, Valenc1a. Allcanf.e e 

i,;ucurs&l~.;: Alont<\ el Bablo, O domlcillo& Cáidz. Import.a.Qlón ;: 
~~,JbB, :u: Cldta-ce.novu tti,J e,:portación. LSaac Peral. !S. Te-

r,súllo. 55. Jer!!\!. téfono 1285. '"'~4~~··· .. ,, .. "'"""'"'''''·'''''"""4"~''' .. ~""' ..... 

BarmRestauran t f\ 1 e rn a n l 
~f 1 

·-
~lai:1 de la C.onst-1tud() , 10 T . ...'~f, COLUMELA, 2 

Tlf. TE FONO 1-2·4·8 
Jr.t ::o 1ocal farni l:ar de 1-:1 1 >c .. !id d ... 1b1 ... rtoi, .:>' ,J.., 

J.:~,.:tll\. - ,m"", o _,P-,v1._., .... 1 1 "'!r· ,. Cer11.!za Grtn 
~' Lamo-,. 1 • i:i..> L1c')•' ·s C.:1fé... ~o,. ,iate. 

Que edo de Oro 
La liaison. Elegante 

Camisería. - Artículos para 
COLUMELA " FEDUCHV 

invierno 
V 1UDA 

Joyerí .. ~ y 

DE CORTES 

Rel oj~ría - J::>rim 
' 

4 
Apenas in.seG1ada g ya 

aC!reditacla pt0r su 1;elec-

reléfono 2408 Cádt .z Por deshaucio del locQI se liquidan todas las .. exis-
~~''''~'~ .. ····""'····•-"; • • 1 '~""'"''' .. '''''""''~'"""'" BOIIIBONUIA BlJEVEB.JAt, t?nc1as a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

I 
G b. C · 1 

/ut:t. Bombonena fl.na. La eaaa 
..;e"'. ::i:tlda en bombones eapa-
0.~ y • ,iranJerca. AnchaD 1 San 
~~ J Telttono num. 24-21. 

M>TON~S Y PLISM>08 
, ,.OKR"-N a Lnáqul.na en t.o<1a 

• A!~ ed t.ela.s y tamafioa. Pl.Lsa· 
o 1t volantes desde 60 ~nUma. 

# ro. irt.ld.as a 5 peset.aa. ca
,. .._¡. Oolumr.la. 32. 

CORREDORES 
COMERCIO:: 

HIEi .,!l.l&lt)3 Java.J.v:v?•. Corre-
.n de (k,merclc '13uenm tjrea 

nun~ro 2.-1.•. Boru de :JG.clo•: 
• 1/1 , 11. Teléfono. UIG. 

r ~ •"' _,.monacilo Infante, Corre· 
11 ir ~- Co.::ner.io. Qffleral Rtes<> 
. r. Cia.óá 

, AMON Wl.ldot Blr.nev, corredor 
1• ~:merelo COl<lft"lsdo. EnrtQW" f.le 
,;,: )l._rtnu MÚlllel'O 2.-Cádis. 

IIUBVl!IUA ~santa Matllde". r,..,. 
meJO!es 1 mé.s trescos 1 baratol! 
l!',speclalldad en ricos plát:!Jloe J 
patata.,. Servicio a dom.temo 
Tulé.tono 1849. &gasta, 47. Cid1.e 

o 1erno 1v1 
Ocasión única -

Reunión de la Junta tonio Núñez .Flores. - Sres. Bel-

M 
. • I d I C trami y Conti. 

un1c1pa e e'lSO I santi~go. - Lesiones. -:- José 

En la Sala de Conferencias del Díaz Rwz. - Sres. Beltranu y Le

1 EL GOBEHXADOH VISITA LA 

Realiz ,., ción ver· ..... ad FABRICA DE TABAcos 

ESPECIFICOS 

Jirnénez Arquís Uft'INruROL. Para el d01or de ca-

· . .J Acomp::uiado d e su Sl'Cretario 
particular don Luis del Rosal y Excmo. ~yunlamiento, en la. !ar· 

LI.BRERIAS - PAPELERIAS '-"~~.,.,,,~,,,.,~-~~-,.,.~-""'~""'-"'"'"" del Comisario .Jefe de Vigilancia de del dia. d_c ayer, ~e reun~o la 
~~ AIARINA <Nombr,e co:nerc1t.1 Beba siempre ~cfior Fagoaga, el Gobernador ci Junta :\h~mcipal d~I Ce~so Elec-

reglstrado>. UDlca Sucursal Ofl· Yil clon Luis <le :\nniii'"tn visitó toral, baJo la presidencia de don 
e1t.1 del De~to Hidrográttco ayer m .. fürna la 'Fapri~a ·de Ta 1 ,\ntonio Rodríguez Piiíero Y Ji-
Proveeder de la Martna de Oue- A N J s e o N S U L b~cos. ménez, juei municipal del distri 
rr& 1 Mercante. Apartado, !17 Xt'E\'OS GESTOnES :\lUNTCl· io de :"iunta Crnz, concun·i~ndo 
Teléfono. 1258. Sru;.t!ag

9 
oa.rcia C!l!~?i!ilitm!!B!li':ll:E:::itJZ!!ali:ml:::;~:;c::;::;¡:;;¡;;¡¡¡::¡:31;c¡¡¡:z:¡¡;::3l¡::¡¡:C5::&:1:!:1 Pc\LES los scuorcs vocales dt' la nusma 

aa.n PraD l.8'I 31 ca.ct• - • Excmo. Sr. D. l\liguel Ambulody 
c 0 • ·• .. .:: 1 Sabrá Vd. dlst1·ngulr El señor Anuili:"111 al r<·eibir a 1 y Palero, don Francisco I>inz 

11.EDIOOé los infornrndorcs al mediodía de :\krthwill:i, don Pedro Ribas Va-
RAYOS X , t;rt\.Sladsble r. domtctll.:, F.ABRtr'L,'TE: FR<i.~CISCO Ql'ECUTf' .• CIDCl..A~A 1Ci\DU ayer, les dió cuenta d('l nombra- l<'ro y t!on Enrique Pérez Fi 

Electro\erapta. Med1clna general. miento de los siguientes gestores ,,uier .• 1ctuanrlo de secretario don 
o...rios. '""-- J'-"' J . de, •. -...~•· """-""''""'~-,,,_""'''""''''-'''-'"°"'-'"_.,...,,~,..,. C

1
'·l \ t · t d 1 ·t 1 "' •• .-.. ~= "' vu- • .: : yun amien ° e ª capi ª : Anlonio Cil Erazo. 

Joae R. de Sane.a Cruz. u (&n• ¿Desea \Id. tener un pavimento bonlto " Don Carlos Dcrqui San Gu- En r.licha reunión se conocic-
t ,,s ve,.."or> co--·,.ft·· .. _ 1 1 ., ., mersindo, itrcmial . ~ , . ., · ....... .....,. = • brillante? Cómprelo en -- ron diversas renuncias y excu 

Don Tclesforo Mijarcs Orion, sas a los cargos de Prcsidentes Y 
gremial. S11plentt>s de ?Ilesas electorales. 

Don Ignacio Llanos :\Iarti nez Tomadas en consideración las 
radical. 

piani. 
Santiago. - Lesiones. - Anto

nio Romero Jiménez - Sres. Pé
rez Halcón y Conti. 

Puerto de Santa 
María 

FRIO Y NIEVE 
Venimos padeciendo desde hace 

días, frío intensisimo y ha habido 
una ,nevada, .durando >ést!!J 'poco 
wás de una hora, cayendo a'bun
dantes copos. 

Hace unos cuarenta años, cre
emos recordar, también nevó aun 
que 110 con tanta abunda11cüi. de 
copos, y siendo ya de noche. 

006A.RJOS ber.a lo t•:contra1' en too.u las 

y 
Don Fernando Suúrcz Podesta l(ll<' se presentaron debidamente 

justificadas. nombrándose segui-

;..1:r,
3

, ~u 
116 

c.,'Mls ª Jeres rarmw.t.u 16ran surtido en dibujos, azulejos, tube-
' ~rll.l-. 3':mclo c:ombmado éll· ~ rías y cementos.--Ofidnas: Argantonio. 9 

radical. 1 e amente a sus sustitutos; y otras 
F~ !t · 1 f'I <rue ha de rc•pr{'<;C•nlar ,desechadas por hallarse. a juicio 

La nevada de ahora ha llamado 
poderosamente la atención de quie 
r.es por primera vez veían nevar. 

11'9 Oórdob~. Huelva !1 Madnd r :r: Teléfono 17 14 
q 10 1¡'ualmente ron tod<.e tos 1 :. l I J :::f :. 5 ~ 'i . 
i,y..,t.."'11 <le~ !Serr,.. 1.:rcoa, aor- ~ ?? Fá.,rica: '\d""'•a,io, 64. • Teléfono 18-14 
• oi., \YUlam.a.rtin, Ubrtque, Gra- . eAr.tA~ dors.<iM:; de bterro. caan~ ....v""''"'''''''"'~,,.,.,..,.,~,,,.,.,,,,,,.,.,,,,,~'''""" 
..11lam::.. ott.cma ea Oldia: PlaA comp!etas desde 000 pé11etaa. Vlll• Restora'n fonda L A s A e R I s TI A 
?4\':ldlnblLI. l. verce y c. del CMt.Ulo.-CM.1.1. Y 

COJ,F.GIOS 

I 
OB.1ETOS RD.JGJQSO?. 

-.OJO e .. :Raf~l Ard.ugel, Je AN'l'IOUA de Bulla, San Fra.nctl· 
J.• , :.i.• ~an" 1 ~ par- co '! s~'l Ag,.istin. 1.-Ctd!t, Ou~-
llaJla .,.. -Valde ·11ll&o ncm. 2. _ dl'ca. ~tempu. Imágene.,. oevo-
'reltfi,•, .. ! TIG. clonartos y articulo., rcltmOIWII 

PapeJeA J)al$ t.aptmr. 

Lea Vd. 

LA INFORMACION 

PINTOU8 

TAU,E& de PlDttlra.l de Ma.nue. 
Cabo Albe.rto, José del Toro, U . 
Oe.sa especl&llzada en el ramo 
Precios econóa:llc:02. Pida.ti pre
supucstoe 

UTUZ.IUA.8 
f1rASIANU, &t..era.e, Qe.l,\.l<,&, OD· CASA Vbúegra. 1'0V'edM!ea en ~j¡-
Jeb de mlmbrea. aa .l"rallc11!· 1 dos. i. que mAa barato vende en 

' «> 32 <P'rente Al Inattt:t.o). 110,.. Cti.u:. ColUme1-, 1 Peduchy 

'61tcos11 o.contamos 6 por 100 CASA Alejandro. Vlnos, licores y 
~ liml)O?te de IWI oompru Al e:tcelentes tapas variadas. Plaza 
tont.&do. Topete, 12. CM!z. 
~,,,~,,,,~-~ ..... "'~''""'""''""'''''''"'' 
~I mejor Anfs 

PEPE GALLARDO 
•• 

Pruébelo Vd· 

fABRlC.-.NrE: PR.\NCISCO QUECOTY. - CHlCLA ,,i < • I', '~ . ~ ~~ .... .-,,,,_, __ ,,_,_~"""-.. '-"" 
ño:a, su peinado elegante en la Peluouerfa 

MANOLO 
~1&!idad en Tl.otes y ~rn11UJer.tes. Emllla presta servicios en este 
13&.i· • Primer premlo en el concurso de pe!n&dos. 

· Pedro, 115. Teléfono, 2406.-Cildiz. 

~"'·"~~~~'""""'' ... "''""'~''"""''"""'""' .. ~ 
oCechería ,lVlar!a del <:armen 

1 

r• Cobo., 2 (esquina a Orlst.óbal Colón) ¿::1or 1>rocedente de Puerto Real. 
Teléfono 2.893. Leche supe- I 

~ 1\ 0.60. 'Vaca a 0,80 litro. 
rv1do a douúclllo al mts::no prec:to. 

(le ~aznb:en expende Íu lepttmM 1 acreditada.a torta.a de ~t .. 
MtUJeja de 1, oasta. de lnM Roe&lea, 1 huevos tre.soos. 

Mantecado finos El Valenciano, i. Flor de Allcante. 

~"" ' 

1 

LUISA 

DE 

REQUEJO 
Calle Churruca, ntim. 2. Cádiz. - Ifabitacione:-. individuales y 
departamentos par~ famili:ls. Timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de bafio. Próximo a la Estación del Ferro· 
carril y lluelle. Habrá uu dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 
. ,,,,~,-,,~ .. ,,,,,,.,.,,.,.,.....,. ................... ,,,, ....... , ........ 
Señora: 
¿(Jué prepara para en breve; 

j)redilecfa? 
l:elélo110 11-/¡.t 

, 
numero 

la enejoP y Ga mas antigua en Cadb 
llav~Clio en seco y luto en 24 horas, teñ ido 

e:-1 todos fiúB colores 
P I a z a d e S a n .1\ n t o n n o !U.Í 1neeao 9 

Teléfono, 2680.--CAOIZ 

Oe venta 

1 en la 

LIBR fRIA I 

i c!!~~~~I 
1 NUM. 231 
% CADl:Z i 
~l11111w 1m1111·1:111111Fr' 

n Aeción Popular porque el par· de la ,Junta, sin la justificación 
tirio aún no Jo ha desinga<lo. :-eqlmnentaria. 

"~""'''""''--"'''"'' .. " ~" .. "''' .. """'''''''"'''''"'"" 
Agrupación Musical 

Gaditana 
AUDIENCIA 

Aunque tocl'a la población pre
ser.taba un bonito aspecto. muy en 
panicular lo tenin. el arbolado y 
janiines de los paseos públicos . 
RFNUNCIA Y NO:MBRAMIENTO 

Por renuncia. presentada por el 
J u r e r o o R A L E s c011cejal interino de este Ayunta-

A noche hi:1,0 MI primera salida miento don Jo.sé Blas Dorca Sán 
. DE CONFORMIDAD 

este conJtmto. y a juzgar por la<; ci'!e7.. ha sido nombr;,<lo con igull.l 
Pl· .. z·¡,· qt1e puct,· o "l I Do,; J'uicios que ayer se celebra-

L .. •• m s t•scuL 1ar e i-nacter. para el dicho cargo don 
en las diferl'ntt•s serPnalas que rc.n en la Sección segunda, los dos V':::tori:mo Gil García. 
dieron n distinguidas sdí.oritas proces.<1.dos se conformaron con las A l.11:;\DRJ.D 

de nul'stra Jocalid:icl, suponemos penas que les pedía el Ministerio En automóvil 11an mru·chado a 
<lllt' su l''"lenso repertorio va Fiscal. siendo los acusados Pruden- '11.~ct ·a t di t· ·ct . · ·• · , , · . . . , rri . nues ros s mgm es con 
montado a la mnyor pcrfe<·ciún. cia R~dng~ez Vill_alobos, ~r hurto, ,·ecinos señores de Ruiz Golluri 

Hoy se propone esln Agrupa· Y Jose _Fnas Ruiz, por igual de- <c'on Ed.uac"dO). 
cié>n curnpliment:ir a las autori lite: sohcitan~o para ambos cuatro RElEVO DE FUERZAS 
da<lcs, y el próximo domingo 3 meses Y un dia de arresto mayor. Ha sido relevado el destncamen 
de Fl.'brC'ro clnrú un recital en el SUSPENDIDOS to de Infantería que monta servicio 
lfospkio ProYincial de Cúdiz, y Otros dos juicios que babia en de guardia en la Prisión cenrtla. 
otro en el Centro Católico de P.Sta Sección Y de los que oportu- Llls fuerzas llegadas J)('rteneren 
0!,1·eros. cuyos conciertos han si namente dimos cuenta, se suspen- tambié al Rgimiento de Infanterfa 
do :H'"J)tados por el [limo. Señor dieron por no haber comparecido número 27. de guarnición en l:l ca 
Presidente de 1a Excma. Dipu· los procesados. pital y vienen man~adas por el te 
lnciém, y por el Director del re SEJ.'l"ALAMIENTOS PARA HOY r.'ente don Francisco Cantos E$.. 
ferirlo Centro Católico. Arcos. - Hurto. - Antoruo Ra- trada. 

CORRESPONSAL Deseamos a esta Agrupación de mero Flores. - Sres. López Gálvez j 
obreros lnboriosos, un rt•sonante y LEpiaru. 
éxito en sus actunciones. 1 Crazalema. ~ Lesiones. - An- '-"'"'''''''~~~.,.~.,.~-~ 

L 
SEitVIClOS h.EGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasaje:; con e.;.¡;a. 

las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád!z cada dos mar
tes para los puoctos de Levante y cada dos miércoles para lOJ 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO .lilRA.SIL-PLA'lA 
Servicio de pasajeros )' carga para SANTOS. MONTEVIDF.O , 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salid.3. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN. sallda el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTO!'ITO ~lid!\ el 1 de Marzo. 

Estos buques esté.n especializados en el transporte moderno de pMA· 

Jeros de tercera. clase. en camarotes con agua comente caliente v fr{A. 
disponl4>ndo de amplios comedores, salones de conversación, de ·r1:c.reo 

y niús,ca. bibll"teca, cmematógrato, J);!luquerfa y espaciosaii 
cubier1 as de paseo. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad r•· 
pldez, economfa, esmerado trato, comida excelente. 

\ 
1 form1.s en CMiz: Oqn J 11n Jotij Ravina - Beato Oieqo de tádiz 

f eléfono 1220 · Oireni~, ti,goráfi~t RAVlftA 

Titulado por la Escuela. NacioJlal 
de Puericultura 

Enfermedades de los Nmos 
Duque de Tetuán, 32. Teléfono 2800. 

De 3 a i 

"~'~"'''"~' .. '"'''' .. ''"1 

Catedrático de Medicina Interr.a 
ae la Facultad de Med!cina di? Cá
diz. 

consulta diaria. a las 4 o p1evl:. 
petición de hora. 

Marqués de COuúllas 12. 

E. Pérez Figuier 
Ml:0100 

Pk·l, ~. V4.'n"1-eo, ~~01~ 

generol.-Coruru.ltu de l 1 3.-~~ 
nández Shav.·, lll. Tel4'fono, .~w 

~ron f á ril ~e Pa I ano f nentes 
:::---. 

€J mej~r pan que se fabrica en e~a provincia en paq de )Jiena, J?arls, j?a/orr¡as 
J-rances, lJl~ques !I J>anecillos. j-ábrica en ]Jollería fina. Pan ca/ienfe o toda~ horas. 
}Yo compef1mt>s etJ precios, lo l¡acemos eq caltdad. Virg:/is, 4, y (). Sucurscrles: 

]Juque de .Tefuán, 3 2, San Francisco, .38 y C:ardoso, (j 
11 

~il!rlr.:.'?!l&';;~-~~~~~~-~~~•t~~3:m2~·~:'t;;~!.:J~~D1li~~~~z:¡~4z~·~-l4!!»E2i,~r~S~,=·21t~<4Pfim!:t~·~i~·CS~11~~~;~c:;;~.¡m•ttm.!'tt'Zf~F+.::?:"'"X;~~"""~'=•t&;~~~~~~:;¡z¡~,~*.f!f:~mP~ZJr.::]~EJC3:l§!l!!il!J2E~;i,::¡:~~::i:!:iiz;¡¡:::'2f:;;m!Cl~:iEr::l~:Jl;::;::!,iii2::::11:z:¡¡:¡i¡:::.e.i~:!.tZSli:i¡¡s¡;l!:i:l~3DEJ.:Z:Z:silE:.E!;CE!!ll~ilm:Z.-. 

\; en t a S a p I a Z OS y a I Bta1cleta.s, AnnarlG Solt.ero, Yaj:.tlaa porcelana ele ~. IAmparaa de t.oda.l elaae$, CUblertce 1 CU• 
_ Baviera, Juegos Crtst&lert,, Neveras, E&oopetaa <1~ 

t d 
caza, Gemeloa de Mar1ua 

1 
Pr1amát.1COII, .Alfom- chlll09, Fonógratoe de muebles y portátiles, D'..soo, 

C Q n a Ü bras, ca.tetera automática de metal. Relo.)ell de "0<1.:ón ", Juego de 'N, Cadenas Y extenstbles ~ 
boLsillo. pulsera y pared, Bateria.e Coc1na de ala• relojes, Gramolas "Melodia" radlofónlca, Mante-

~..!:._~ O Cré~_it?:~';.,. fi~d?r, m1n1o, COchecttos para n tft~. Aparatos fotogr~ ' ' lerlu. F.ncJclo'P(icla .. Columbus", et.e .. m. 
- ~:C. --- ~ - • -. ~~~ r r ;:;,:, :.:.:-1raw~..,..,211f'!P:7;:.,_.,.;:w:e..,.1~~%iiW ~ - -z~~¡- ~ ... ".. , .. >{ ~ ~ 

Establecimientos "QUILLET," s. A. 
La Casa m ás Importante de su ramo en Espai'la 

AfiEIIC!l EH CAOIZ: Allonio Sena no.-Calle Zamenhof. 31. (antes Harrlé). Junto al tine Municiu;l 
fnlrzda lihe a la bposición. -Ss ~esPan ~gentes en la provincia 



Tarifa de publicidad 
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¿ Vamos a ocuparnos un po
quitin del serYicio de incendios? 

Precios de suscripción 
• l"CII ~ 

. "' e r, •· 

• 

LA..INFORM4CIÓN 
DIARIO DE LA MAI\IANA 

FEBRERO . 1!3¡ 

2 
SABftOO 

P.de Ntra. se1ar 

''''""'''~""~''''''''""''~'''""''''~""''''''''""'''''""""'''''''''~''''''''~~~,,~''''''""''~''"""''""''~""''''''~'""''''~'~'~' 
CRONIQUIL LA 

e n o r m e 

r e b a i 
ítWtlRM hªi'kbiS·iri###MMEBMf ' 

s 

a 5 
&fJ##±:M 

_c_,,....,º---"---........ m __ u_Y_ ..... P __ __,o........,.c_o.,..,....,.,....d-i,.._n......,..,.""!"e ......... r~o Que no ~ I!! 
;~f" 'i ~· . El travieso Pérez Madriga~ e 
~\· ta acá, salta allá, tiene, a t 

1......,..:.11..;.. ... =:_~~:.:;.¡z.¡;,¡~..._..~-----....:..;.__..;..;,;,_..;.....,._....._..:i:;;;lii:.iiiü golpes que atolondran y ªJ>abu¡i.. 
Casi, casi lo van tomando 6:l ' 

rio en las elevadas esferai;. y~~. 
el "chico" se propone, y llUJr¡,~ 

t o d o s 1 o s ¿ Vnmos a estudiar si es justo e 
que a quien está allí asignado ___ ,.,..._,....,,--.,s::r.~-P!!f'll!'!'!'P""'l".!!"~!!.'!!",:,,o-'!!!J\0...:-fP-"P.":!;I • 

que lo consiga. emular a su hoi: ra 
nimo "el terrible". ,\I 

P U e 5 r e m O f O m O 5 Confesamos sincera Y rendi'll. de-
con jornal de diez pt•setas, se le 
llcYe con igual jornal a guardar 
las piedras? 

¿, Vamos, aunque a alguno no 
le haga gracia, a ocuparnos de 
lo que merece más atención? 

Ayer e~tuvo el Gobernador Ci
vil visit¡,ndo la Fábrica de Ta
bacos. 

¡ Es natural! Y en unos días 
poclrá visitar otros edificios y 
paseos. 

¡ En cuanto que se ha marcha
do el jefe po ! i tico ya hiiy tiempo 
para todo. 

,:.:aa.,¡s,,,~ ·~~ mente nos em_palagan. casi e:i ..... 
li ~~~v::i -'.é:~~ t · ZI " _ -~-_ _ ·-- totalidad. las in erntp~1ones a d~ el; 

L íl tiempo; pero, en el caso pe~s, 

· ,~ torio del "desdíete" de los lla?: tri 

U 
mentarlos en fuga, reconoeeinose,. ric 
tuvo ·'sembrado". p:t 

Formal, golpeñndo-..e ~l 'Pee~ 6u 
exclamaba en la secreta a vaces ~ 111: 
miércoles: n1: 

-Ni una perra "gorda" pan~ fe: 
que hacen la olla ídem con 1aa ta• 

. · ;;; :, . ~· • fjJ lil • · · les. nos ponen como guiñallOs en ci: 

' 
,11 a e ·e .. e s d~ o ~ : n i. u e z ~~i;~~~~~E~:;::n:::~ !: 

la Prensa de ellande los Pirhl!\!s 

~j;]. m1A?WtZ;~K@4M§Uiiifitfiit$$i/4if@!1t'i~~fflt4Mt$iW41$l"~-!L::fflr~NiéJ ~-+3 :~g::0

;~~{ 

11

:· ::

0

1:e c:~:bóñe~~ : 

a · 
gtu·o que el entrenamiento hn- sejo de guerra de Aslurias, que s o e I E D A o tsmbi(,:,. S'2 enco11traba profunda- las razones de orden económico contrario. ni una "linda". i Quell y 

,.J...._ biera sido rapidísimo. 1 condenó al teniente Torreas a mente excrnado. '!stá O debe estar la dignidad na- zurzan ! (¡ No es lndtrecta. e!" rE 

l 
l d t s 1 Ofició la santa. Misa el ccad.tu- cicnal, que habla de padecer no Alejandro ') la 

.d Lº Con florete o con otra clase de a pena e muer e. · e . e. conmu- 1n· t d n,,co con la aceptación de condi- · · ·j •l 
Mañana, Balon\l)c ica mcnse artnas. la por la de cadena nul 1ar pt•r- Con motivo del fallecimientc· del tor don Juan Cañas, m is ra o .,-v PC'c" más o menos d1 o el in(jTJje. • 
"-1º d"ll 1 bite eñores Piña y ciones onerosas." En otro lugar pro t adl 1 p1 

Y n iran 1 a . ¡S'abian maneJ·arlas toclas! pétua con pérdida de empleo, por que fué nuestro respetable couwc1- wr os pres ros s o r ca· 

Otra sesión de la Gestora Mu
nicipal y otra media hora dán
dose bombos unos a otros. 

el delito contra el honor militar no don Luis Alvarez Ossorio <que '~·o.reía Rodríguez, estando la Ca- testa el mismo periódico del acuer Y a t.a~es manifestaciones qulETq lll 
-11 · l de un esco do de la Comisión de Industria Y d d 1 --"' d 1 ,,n·ód· m y a treinta años de reclusión con en paz descanse), vinleron de Sev1- m a mus1ca a cargo - es e m OO,; ... uO e P~ JC'.>. Prt-

\ d · 
1 

d 
1 1 

.:ido conjunto, acompañado al ór- Comercio de elevar el precio de vía ...,...J.ción de la. palabra h per H a e emp eo por e de re- na, entre otras personas, el inge- º P"' · 8r,t.r n: 
belión militar. Sin embargo, con niero de Caminos don Alfonso Ba- ga,,o p::>r el profe,or señor Ortega. los periódicos. las siguientes consideraciones: 
arreglo al articulo 212 del Có- rón y Ma.rtinez Agulló, a.compafüido Terminada la Santa Misa, se en- "Despedida cordial", titula su oo- ¿ Cómo, s4 se les "desdieta", ~ '' 

Bueno está Jo bueno, señores. Parece que el Ayuntamiento 
¡ S1 ya eso lo sabe hasta el mi- trata de c-omprar dos camionetas 
u istro que telegrafió feJicitán- para la recogida de basuras. 

digo Penal l\Iililar. la eluración de su distinguida espesa María •-i!ó un solemne Responso. . mentario "Ya" y se refiere al doc- a pag9r-la Nelken. por ejem11'0- ~'. 
de ambas penas se limita a cua- Mora Figueroa. ¡ A tan religioso acto asistieron t.or Leivi!liers. "Españ.a-dice-<1ue los trajes de "soirees", tan n"<.)). se 
renta años. 1 numerosfsimas persona. s de las no teme la in,estigación de la ver- <:arios par:,. encaminar a l0s t!'l-

d~lo ~- . ,. . , ,, Lo celebramos, y desde luego 
1 ~s1 estuv~e~a la . umon como cedemos la cotllisión quP lógica-

EL SUPREMO ESTUDIA LOS --- . ,:,,nistad'\> de les familiares, Y en 103 dad. que la desea y ha solicitado bajadores por senderos de emane:. ~ 
EXPEDIENTES DE INDULTO Pasa temporada en Sevilla, .:m ~~neos del duelo vimos al hijo de la con insistencia, muestra su grati- pación? 

casa de la señora viuda de Garras- . inada. don J~é Gómez Plana, Y tud a quien tanto consiguió persa- ¿ Quien abonará, si le faltad e: 
esta la adnumstrac1ón ! 1 mente nos correspondería por DEL "AL:\IJ~EZ" y DE OTRO lazu. la bella seño1ita gaditana Nie- otros fpmiliarns. a los que una ve7 na.lmente, e hizo viable la justicia "billetó.,.., ". los gastos de hotel, e: 

CONDENADO 1 ,es Jiménez Alfaro. 1 más reiteramos nuestro más since- ::le su total rehabilitación." d I el ? e: 

Un compafiero nuestro está es
perando el nombramiento de go
bernador de Soria o de cualqui, . .r 1 

otra provincia. 
Nos el.icen que se lo lrnn oi-·c

cido solemnemente pero a pesnr 
<il' ello nosotros no lo creemos. 

Esa fantasía. no pasa por este 
:rro. 

nuestras continuas campaiias en 
este asunto que aunque hedc mal 
es muy necesario. 

El mayor surtido de abrigos 
para cal.ialleros, lo pres«>nta los 
alnwcenes LA 1;,:>;0VACION. 

:\fadrid.-Hoy se hn reunido la ' 1 on n ª · n 
Sala de Gobierno del Supremo. ro 1:1ésame. Se ocupa "Informaciones" del ¿ Y Amador. el "generalísimo,.s-
para emitir informe sobre los Celebra hoy su fiesta onomástir,a ' --. - . 1 acuerdo de la Comisión gestora de tur". sin esas poseteja.s. CÓ'110 m- «: 
expedientes de indultos de "El JR. bella Y distinguida señ.orita Pu- ! Regresó de Medma S1doni_a, don- 1 gobierno interior de la Cámara res drá endulzar las horas d2 des!lerr 

rita Vélez Gutiérrez, residente en 1 <!~ con gran esplender Y asistencia pecto a la pr"'~ue.•ta de retenc1·ón voluntario ? n 
Almirez" y otro condenado n d 1 v;.., ., 
muerte de Vigo. San Fernando, hija de nuestro 1 . • !ieles se ha celebra o en r. : de dietas a lo.s diputados socia- N<id:i, hombrecito Pér~. lrb! e 

Se gunrda absoluta reserva. c•uerido amigo don Juan Vélez Ri- ··.,.1esia Mayor una solemne Novem, ! listas e insiste que no deben co- <'e_hr inmedi¡i.tamente er. ~11s 1'l!" p 
LA CO:'IUSION DE SÚPLIC>\TO- rns, coronel de Astrónomos de la "-. la Patro.:13- de dicha población, brar '1as dietas "los diputados de- t>ósitos "desdietaclort>s". l No sl"'l, 

, , • Ali:nada. :Kuestra senora de la Paz, el muy j lincuentes contra España." te com])Mión de .los "o-.br>r,'l<l ~ 
RIOS, CITA A INDALECIO I i:ustre señor don Pedro J. Bravo, l r +..,... - ......., , mártires" de la cau~ obrem? I 

PRIETO ºd respetado am1·go v ,.,, !F á 1 
_ muy queri o Y • """''"'"'''""""''''''''""' Como le sabemos ima<m n "'~ 8 

l\fadrid.-:-La Comisión de Su- En la manana de ayer tuvo luga1· ¡ "ºr de este periódico. 1 espgramos una rát>lda vuE'lt.1t ... •r111 t 

de edicto, para el 8 drl actual, al Misa de Requiem con Responso en su cargo los sermones del citado e mau~ugaca l1dte. ~'l:·a les ausPntPs. un 10 M 

plicatorios ha citado por medio en la parroquia de San Lorenzo unr, Dicho ilustre señor ha tenido ª I D -1. , Y. aún más. Es imprescindih'e «>-

Ayer la lotería trató muy bien diputado Indalecio Prieto y otros sufragio del alma de la señora do- solcrn. ne NoYenario. en Go bernadón 110'). de aumento pcr "derech't"i dl 
a nuestra provincia. complicados en los sucesos re- ña Aurea. Conte ~ Gallé, de Gómez 

I 
Sea bien venido. l !·xtranjt:ría". 

Jerez, San Fernando, Algeci- volucionarios y auscnles de Es- Plana. que falleció el dfa. 3 de fe- --- RECOGIDA DE ARMAS EN 1 ,. Nn vé oue al ret.irí,rsel'A b 
Acabamos de ver una fotogra- ras, La Línea Y Arcos se vieron, paña. En caso de no acunir se brero de 1927. . 1 Celebra mañana s\ll3 días nues- OVIEDO. _ UN INTENTO DE d•,.ta wn a ten~r eme vivir en '10-

fía de siete "esgrimidoras rna- respectiYamente, con el primero, entiende que renuncian a los de- La iglesia se encontrn:ba artis- tro convecino. a,creditado industrial _ 1 tt>les de segunda mteg'lríA ? 

Jrileñas en ejercicio de entrena- segundo, tercero Y dos de los lla- rechos del articulo 45 del Regla- ticamente exornada, luciendo las don Blas Andreu, y don Blas Be- ATRACO EN CADIZ. DE LA N7d'l de eso. Todo el rl!nº1'0 !ll-

micnto". maclos de gaceta. mento, y se dicta dictámen en columnas del te~lo ricas cortinas nito. E;..TREVISTA CON EL GOBER- "ª ellos; v. ar!em:$.s. aeJ1>c.olos •t"· 
.l''o <ludamos del arte de las Esta si que es mucho mejor su suplicatorio sin haberles oido. de terciopelo negro. El altar mayor I Reciban nuestra felicitación. NADOR DE ASTURIAS lii><ir ios rO<'hP!t oficil'll""· rncrrat!'ii4 

bellas fotografiadas, pero si el gaceta que la oficial en la que "''"''""''""'"'~"'"'''"''''~''''""°''''"'"~"'""•'~'" 1 ! grand." fué c.espose(>rJoc; º. " u1-'.li 
profesor 11ubiera sido alguno de parece han condenado a estos En la iglesia de Santo Domingo. i '.\laJrid, 1.- EI ministro de la ·'ttut-0..s" con los oue estaban t;in 
los enchufistas del bienio, de se- j,ucblos. ¡ ~ y ante el altar de nuestra bendita (;oLcrnación, al recibir de ma- encarifü.tdcs. 

""°"''''''""'''''''''°""''''''''''''''""''''''""°'~""''''" 1.:: es d e I a /1\ 'Patrona. se celebró solemne Mis~ drugada a los periodistas, les fa- i Pero todo tiene arreg1o ! 1 ._.:.J . ¡ de Requiem en sufragio del alma cilitó el parte de Oviet.lo, el cual I Dio:; tocará a 1"'., oor,,zones ~ 

N O t .• e ·1 a s . p o L 1' a. $1 e a "- ,mr5Jl ~. 1 ce l~ señora doña María Laborda dice qm• se han recogido 32 :ir- l~s coni";onados de G01Jiernn •n· m u W' T 11!19 J I Macfas, vluua de Juá.rez. :i1 curo- ,ws ele fiuego y se han recnpcra- ¡ t~·rlor de J¡,_ Cámna . V í"'1 el cl·i:: 

1 

o r re CD/ : 1 p!irse el segundo aniversano de SU de, 3.900 peset:is procedente'; ,le ,;f' quince df?s COT'Ccdldo pgra ,~ 
CIRERA VOLTA DA UNA RE- rector de Ferrocarriles, repre- ,_ · ; 1 1 1 sentido fallecimiento. I m.altos Y sa<(ll<'os a ]os bam:m;. ! solver. determinarán no ha Juin: 
FB~tEl'líCIA DE LA REUNION sentates de la Compañía del Nor- l m ~-,- Asistieron ª dicho acto numero- Agregó el señor Vaqut'ro (JUC 

I al "de.!'diete" de nin<nmo d' lC! 

D '·L ''Oi\•l'l'E·· DE E"'LAC'"' D.E le. 1·nger1·eros y altos fu11c1·011a- r~ D ~ -.. ... , 1-. 
1 

sas p~rsonas de la amistad de la 1 • D v • J.~ e, \. - v 1 ~.- f:"l ,·n Cúdiz, a primera hora de la '!aJtones" al e.;cañc "cortes:t"I~ · 
ENTIDADES AGRO - PECUA- \ rios de fcrrocarrHes v. un redac- 3 

~--·· 
1 finada Y de su hijo el procurador 1 · á 1 nod1c se h:ibía realizado un in - 1 t. Qué es mo cte co'1.denar a,' r.<1 

R IAlS. - DICE QUE LA SI'fUA- tor de la agencia l~ogos. El tra- · ,r ••. ~~~ don Salustiano Ju rez, a que en d ,.1 • , , 1 1 t tento e atr1co en un esta1J,e1·1- ¡ cobro do ha.beres a l'.>S diouta.dO,· 
C10N EN CATALU1'1'A ES DE vecto recorrido fué de 5(j kiló- ~ "} V ' t,. C"· U esta ocasión re tera.mos nues ro bº, ,. • • ., 1 ,.. 1 r''I II miento de ultramarinos, ha 1cn- .Eso, ¡ nunca ! Que se 1muemn "' 
U"-' GRAtr INTERROGANTE metros. 1 ' '-- 1 ' • ..t l1=:::r;;;::g;;,n~"' más sentido pésame. ,, , c!w, L' apr<:'s'.ldo a un atracador. l:ambni las obreros. bien está: rro 

Madrid. El señor Cirera Vol-' l1NA COMIDA EN HONOR DE i $~ti:#~ ... .., ~~.,~-~1 1
) h lt ,, h ºd · b' 1 . 1 1 ~~ , tro a rcsu auo en e,, s1 1cn lo, hdercs. eso. sef'lores Pérez, e 

ta facilit(> en el Congreso una FUENTE8 PILA y COMIN ¡ ~~~-,.-¡= En el c·1ne G-det'!'_ .'Xi:.,e confusión acerca de si lo 1¡11e Jo suefie ust.esd. 
referencia ele la reunión cele- Madrid.-En un restaurant ,,e 1 1 • -.:- - ¡;;¡¡ ha sido. por las fuerzas O por '¡ ; No fait~ra más ! 
hra<la por el Comité de Enlace cekurú cstii larde la anunciada @ • 1 ·o atraca<] 1· Ab j 1 ... ld d" , 
de Entidades Agropecuarias. Se comida en honor de los sefiore~ J ..... fu:. 1=~1-_,-! os propi s ' ores, que ( is- ' ª 0

' ª igu:i. ª · ( · 1!• LA FU~CION DE HOY A BE- pararon al verse perseguidos por I 
acordó hacc1· una selección <le Fuentes Pila Y Comin, obsequia- ;¿ ..1~4 r~ los agentes de la autoridad. Des- X. 
las enmiendas presenta as a os por a mmor1a e enova- . ..,,., • de luego los atracadores no l1an d 1 d l . ' d R 1 -- - NEFICIO DE LOS ESTUDIAN-

proyecto de arrendamientos de ción Y Tradicionalista, poi· rn ~ig ·W..;;:C ;,;,,;:1:'~® TES DE ~!'ETDil\IfCOINACURSO DE logrado su propósito. ~~" ....... 
fincas rústicas, reduciéndolas a ,ctuaciún en el 1icbate pal'lmnen 1 " ,u 
cuatro 

O 
cinco años. tario relativo a la previa censu- Con los desastres <le San- de nuestros propios mares, rn JJt'riot.lista ¡,rt'r,u,1tú al se- A 25 GRADOS BAJO CERO- ~ 

El criterio sustentado por el , . La comida tuvo carácter in- ¡ tiago y Cavite. los ameri- será preciso hacer algún I Habiendo circulado el rumor Jior Viiquero acerca de su con- UN MUERTO Y TRES EN• 
Comité respecto al proyecto de timo. canos nos dejaron siu es- contrato con Alemania pa- , tlt 'ue la película. que damos ferencia con el gobernador ge- FERMOS GRAVES POR EL 
crédito hipotecario local es to- UN RUEGO DE BECA MATEOS cuadra. ra que en el "Zcppelin" ''•:-· en d Gacles Ps rnmoral. sa- neral de Asturias. FRIO 
talmente contrario al mismo por ~fadrid.-El diputado seiior Be La ruina económica de nos traigan aunque sean ¡ i iros al paso. después de liaber -Me ha dado cuenta-contes-
eshmar que mala d crétlito agd- ca :\!ateos, ha dirigido por es- la Compañia Trasatlánli- an"tÜas de los criaderos :i~isfido al rndaje de prueba, Y tó- de la situación actual de I Burgos, 1.-El alcalde de p¡ned• 
cola territorial. Luego se toma- crito un ruego a la Cámara para ca, no obstante tantas en °Jos mismos territorios habei· lE'ício la crítica dP la pren- aquella región y de la necesidad de la. Sierra., en cuyo pueblo st 
ron acuerdos en relación con el que se concedan nuevos plazos '·Acotaciones", dejaron a españoles, o aprovechar , ·,a madrileñ~ más severa. Dicho de reforzar las fuerzas que :11lí llegó a:<er a 25 grados bajo cero, 
proyecto de acceso a la propie- , los Ayuntamientos para que España sin su mejor flota los buques petroleros, para i·nmor .110 tiene fundamento 1

.
1- existen y de la reorganización comunica, que de cuatro obrero! 

dad que ya son conocidas. 1uedan solicitar del ministerio mercante. que nos importen dr Rusia guno smo que por el contrario encamina,fa a encauzar el esta- que trabajaban en la carretea ell 
-Preguntado el iseiior Cirera respectivo qneden sin efecto los Y como la única que nos focas en filetes, porque ya ce; completamente moral ya que clo económico de Asturias. medio de la. nieve, Manul Ar~ 

Volta acerca de la política en gravámenes sobre contribucio- iba quedando era la "Flo- se está poniendo el asunto ' 1 film "Hombre en Bl~nco" no · hi. muro y los oros rs srteettlt 
,., 

1 1 1
. , .

1 
d' 1 l ,, 1 . soportabl "e propone otra cosa srno exal- Se le preguntó si sabía cuando ha. muerto Y los otros t-s est'" , .ata U1ia, 1a e 1c110 que e como ues para reme 1ar e paro, que a pesquera , pues a os m e. . . · · . , ,~ -i lr el csp1ntu de abne"acrnn :v regresaría el S(·ñor Vclarde a 

ws amigos se mantienen a la se establecieron por la ley de 18. portugueses se les ha pues- Yo. en esta ton·e no ten- ' · ' '' · O\" 1 l"ó 1 . graves. 
expectativa. La situación en es- de Julio de 1931. to en la "fincha" liquidar- go más que anteojos de :-.atrificio de la P_rofesión m.M.ica. •ice O Y responc 

I 
que O ig- 'b1¡c81 

l Los estudiantes de ultuno noraba, si bien espera que su es El Ministerio de Obras Pu · 
t os momentos es de un gran in- LA LABOR DE LA GOMISION la, y todos los días están largo alcance; pero si a · • p1rt 

1 Cllrso tancia en ·Madrid sea muy b:-eve. ha enviado doscientos obreros 
tr·rniaanle, ni pueden asegurar DE PRESUPUESTOS "trincando" barcos de l)es- igual que se permite e • cióll ·· Desde Juego volverán a confc- que se restablezca la comunica 
que vayan a calaborar ni pueden l\ladrid.-La Comisión de Pre- ca españoles, unas veces, uso, con licencia. de una '-""'"'''''""""'"'~'""' - d tr B d Butgal renciar antes e que regrese a 'en e urgos Y Aran a Y 
afirmar que vayan a abstenerse. supuestos estudió entre otros die en pleno Atlimtico, otras a pistola o una escopeta, se C y Madrid. 
Todo depende de la actitud del túmcnes el proyecto suprimiendo noventa millas de Sagres, pennitiera el de un cañón omentarios de la , Asturias. 

golirrna<lor general. Hasta aho- el Consorcio de Industrias l\lili- Lago o Faro, y ayer mismo de tiro rápido, con lo bien Prenso madrileña ! """"'~""""'"'""'""'"""'"""'''"""""""''~ 
ra el se1'ior Portcla no ha hecho tares ;\' creando la Dirección de según desde aquí hemos po que desde aquí se domina 
ninguna indicación que pueela :\[aterial e Industria. dielo ver, a metro y medio el Cabo de San Vicente, Madrid 1.-A las relaciones ca-
servir de base pira que la Crda UNA PROPOSICION DE DIMAS del cantil de los muelles de me iba a poner como en merciales entre España y Francia 
decida su posición. MADARIAGA Huelva. un "Pim pam pum" y den-¡' dedica sus editoriales "La Nación": 
F.T OH. 6, VlfT \ DE UN RE- '.\Iadrid.-Firmiida por el cH- Si c>s <me España. por esa tro ele veinticuatro horas "Ante esta clase de cuestiones, 
CURSO DE AMPARO ANTE :EL putado don Dimas Madariaga ha renunciación a la guerra. no quedaba un cañonero¡ 1nternacionales, cualesquiera que 

T'>I~TTNAL DE G<\RANTIAS sido entregada a la Cámara una estahlecida en nuestro Có- portugués, ni con mús gua- sean, todos los españoles, como un 1 
Maclrid.-El día 6 se c nJPhrará ¡woposic-ión no ele ley en que se I di~o fundamental, va a de sa ni con más ganas de solo hombre. fuertemente apiñados,, 

~nf" !a Snln S"gunla del Tribu- · le que la Cámara requicr'l a Jar que loe; excelentisimM apresar a nuestros harqui-1 estamos al lado del Gobierno Y 
nal de Garantías In vista d ,J re- los ministros ele TrabaJo, Obras y flncha1lí<1imos portugue- tos de pesca. con España. dispuestos a defender, 
c1T·o<; º" amp'lro int"r"ues!o por Públicas y Gobernación, para que ses se (aquí un acto ,fo Esto de que todos los no sólo nuestros intereses, sino nues 
cfon 7'lanuel Hilario A Yuso, c:ile- •· mulen una declaración acer<'a di:iria necesidad fisiológí- días, estén los portugueses tra dignidad de nacionales." 
<lr:>tieo de la Universi lar! Cen- ,Je las medidas que piensan adop ca) en nosotros. será prf'- apres:mrlo a )os pesqneros "El Siglo FUturo", escribe: "Es-
trnl, contrn la resolución que lo tar en relaciones con las dec-i- ciso S'lhf'rlo. pnra tomir españoles, cuando tantas tamos en un memento de grave-

No ' hay nada 
~ompar~ble al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
p ara ali~lo y curación de la T OS 

G arantfa d e ello es la enorm idad d e frascos 
privó del ejercicio de su cf•te- ~;ones ele varins enticlacles pntro inclivirln:ilmente 1111Pc;fras veces, por el contrario. ec;- dad indiscutible por la actitud de 
' 1 -"· wiles que ornpan sus activida- me"i<l:is. caso (Jl.JP algún es tamos vien<lo lns parejiis Francia ensoberbecida, engallada e q ue se v e nden Y las I m ltaclones q ue t iene 
Pl?UFRAS OFTC'JAL~R DE FNO eles en servicios públicos, sobre pnñol esté sometido a ré-, de "hou" v los "trawles" intransigente en algo que hiere la E XI G I D E L y E R D A D E ~ O 
DE LO~ AUTOI\IOTORR'-' n-..: LA ~uspensión O clero~ación ele me- gimen de pescados. y po lusitanos pescnnclo en la dignidad económica de España. a 

COMPA~IA DEL NORTE ;nrii<: lov.rndas por su ner<;on.,l. rler comprar sarciinn,; en mismabiihíadcC{icliz,yal la que se quiere someter a una JARABE POLfBAL SAMICQ BASCUº AH,A 
l\forlricl.-Enrre esta capital y AL TENJRNTP. D~ L.\ RENn- conserva a los italiano,;, ~unos de tanto atracarse lo nueva servidumbre, exigiéndola to- n 

El Escorial se verific:iron las 'tFRlTA TO~RENS. EL ~UPRli: P. urs nne dr se1:mir así. sin hicieron en la calle Ploria, 1 do Y no dándole nada." "' ~ ..... 1e ., rl 
1 

que cuenta con 111 40 AnOS DE ~XITO CRECh-"' 
pruehas oficiales ue uno e os "1" L~ CONMUT A LA PENA DE es<'nndrn p:ira elefen<lE'r Jns es menester que acabe, sin "Heraldo", dice: "El cierre de 11 
automotores adquirielo por 1n MUERT~ POR L o\ DE CADENA coc:tns. c;in b:ir('QS mercan- nccesid:id ele (lllC interven- las fronteras es, evidentemente, un Ptas. 1'40 frasco en todas las tarrn•º 
C0moiiñí:i del Norte. MIT,JTAR P E RPETUA tes nur nos traí~an haP:il,o ga la Sociedad de Naciones I problema gravlsimo para los naran 

Hiro el travecto en 45 minu- Ma<l ri <l .-Ln Sal:i s"~ t 'l <lr,1 Sn- de Es<'oria. y sin barcn1itoc; o aplicar la pena del Ta- jeros Y también un problema de 
t os. Hicieron· el vi:iie el subse- prE'mo J,a dictiido sentencia en el d e pesca oue nos ntlf'''"n lión. i importancia para la eccnomfa es-
cretario de Obr as Públicas, di- recurso contra el fallo del Con- ! proporcionar la pescadilla ALI.. ' ¡Jañc1n. Pero por encima de todas 
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car,sideracñones 
plebiscito d el 

sob re 
Saar 

el 

rsl·ín sólos los akmanes en su jubilo con la vuelta del 

~o 
1 

• '1ares gcnnnnos. Hay algunos qne prrtcnck•n clcclucir de 

5aar ª t\te 111:,yoría :1lcanzada a favor de la unión del Saar con 

Ja aP1•1~.:
11 

arf(tllllcnto con cruc rehabilitar la causa perdida ele la 

,-1clllªº
1
~·i::: . Ser:í, put's, necesario clt•shacer las falacias que encil'

delll0cra l'J·ºntt•s r1osiciones, <'11 servicio de In verdad. y para es-
st•111 " . ,.. 

rr~n la confusión reinante. 
cJarecr\¡;1)(.ra vista el arguml'nlo par<'ce clarísimo, sin que se 

A_ v., cuanto de ('apcioso tfone. El Saar era Alcmunia, hist<'>-

1~a~lui~;1ica y geogr:'tficanll'nte consid<.'rado. D<.>mocrúticamentl', 

rtC~· llll!Jl tl', e; udad namt•nte, los habit:rntes del Saar l'lllitieron 

pnc•fit \' con <'.•l se reintegraron a la continuidad histórica ale

su ,·o ºs~ dirá por t into, que los principios democráticos son 

1113"\icos pu<'sto que mediante su libre ejercicio se ha mani

niag~ la ~erclad, y el pueblo ha expresado su inequívoca vo)un

resta ~forme a l 1 historia y a su destino en Jo univt•rsal. 

tad A~ 0 ¡•n forma parcci<ln se e'(prcsan los <ksacrrtlitados após

del Jiberalismo Y de la democracia, intrligencias pOC'O avi~~:s, mentes :inqnílosadas por el prl'juicio e• incapaces ele dis-

eurs;,~ rr:ilidnd, la Dc:mocracia tit•ne m~,y poco ~uc ve,· c·o~. lo 

ricio nhora en el Saar. La Democracia es un s1sl<'ma pohtic·o 

ocu~ianlr rl cunl, el bit>n Y el mal, la verdad y el error, la justicia 

Dlr injusticia son puras relatividncles, valores inexistentes, mero 
1 ;jo di· la l'Xl)resió!1 cunnlitalÍ\a en m~mento det~rminatlo de 

~ mullilncl drsorgan1zada. La base filosofica riel sistema es la 
8 

sirió11 fa l<;:i de que la vl'rdad en conlraste con el <.'rror, siem-
,upo. . 

re pn.'1·:ikce Y ad<.'m:ts que el pu"blo s:1 he si<.>mpre que es lo que 

~s Je conviene y, por tanto, ck•be gobernarse y regirse n si 

mismo. 
Claro rstá que seria desviarse del tema explicar aquí Jo dl'lez-

aable de la cimcntacibn dcmocrntica. Baslaró con scfial:lr (fue fa 

,erdad, como c•I bien y la justicia, lo son indl'pc>ndirntem<.>nte rll•l 

conocimil•nto o desconocimi<.>nlo que ele• c•llos tengan las analfa

oetas mullifudes o sus representnntes. Las Cortes Constiluyenlc>s 

sober:mns <lccretnron la licitud del robo l'll al LlllOs cnsos <letl'r

minados. y no por eso el latrocinio deja ele ser siempre un d<.'lito. 

Pero adcmós resulta, que estando en r 1inorh los int<.'ligC'nles, 

capaces y buenos, siempre preYal<.>cerá lo p<.'or con el libre ejer-

~ -----------------_ -_-_ -_ -_-_ -_:-_ -_-_-_-_--~ 

NOTA DE DIA 
Tc•ma gener al cle tocias las conversaciones <.'n eJ clia de uyer fué el atraco 

cometido la noch<.' anterior en 1111 crnlrico l'slahl<.'t·imiento dl' t•sta ciuciad. No l'S, 

en general, lema nuevo, éste de los a11·acos, pero si lo era en Cádiz, donde basta 

el vil'rnes no se sabía ele <.'SO dl' apoderarse de dinero en un <.'slablc•cimiento y de 

t.'<' de cfü;parar las pistolas <'n plena t·alk, a hora tan temprana y en lugar tnn 

cnncurrido. Era lógico, pues, que <.'l com<.>ntario de ayer fuera por tocios para este 

suc·eso, en el c¡ue se ha J>uesto de manifiesto algo no muy corriente hasta ahora y 

lfllr conviene recoser aquí. 
Ni ratr1·0 de profcsiún, ni hombr es hambrientos o desesperados por un largo 

tfrmpo de falta ele trabajo: nada de eso se reunía en algunos de los atracadores 

qur por muy al contrario era u, empleado, un d<·pendiente seguramente con m:'1s 

Mtr.?ldo que aquél que por dc>fcnckr lo c¡uc bajo su custodia estaha en la casa donde 

~anaba para c-omer, recibió un hal.Jzo que tiene <.>n peligro su ,·ida. 

Alracnban, dijeron, para acrecentar los fondos de una sociedad a la que 

pertcn<'cían. 
Si esto es cil•rlo, veúse cu11nta razón ha habido tantas veces como se ha C<.'n

suraclo esa complacencia por parte de los Gobiernos para permitir el funciona

miento de esas soci<.>dadrs que para nutrir sus fondos ti<.'nen que recurrir a hecl)os 

eumo el ocurrido el viernes en <:ádiz. La prúctica para ejeculnrlo también ha sido 

autorizad a por los gobern:111les permiti<.>ndo esas exhibicion«'s de pcliculas donde 

de forma admirable y con tocio detalle se enseña a abrir una caja de caudales, a 

buscar una retirada y en último caso a dejnr sin vida a los perseguidores. 

Otro d<.> los aspectos que <lebcmos rccog<'r es <.'l dado por el propio emplearlo, 

guardia y público. que sin preocnpars<.' del número de atracadores ni de los dispa

r ('ls hechos, los persiguió hasta crue pudieron ser detenidos. Hrcho fsle aún más de 

alabar ya que como hemos dicho era <.>1 p r imer cuso que en C.ícliz se daba y que 

ha venido a ckmostrar qu<.> hubo el suficic•nt<.' valor y decisión para no dejnr impune 

un crimen como el realizado por los que empiezan casi su vida con actos tan cen

surables. 
Y t·s tanta y tan mnln In srmmn regada por tocias partes con tantas libertades 

que no lo son, y con tantas complacencias y con impunismo, tanto que esil' h«'cl10 

c,c·urria precisamente en lo tarde del día en cuya mafiana hablan sido ejecutados 

all:í en Aslnrins dos hombres, no por habcr:-w lanzado al campo en dl'fcnsa de un 

idral, sino por hab<.>rse educado en esas mismas esencias donde se educnron los 

t?lracaclore<; de Cíuliz. En <'sas escurhs que no rrspetan nada, que ante nada se 

dobl<'gnn y que quieren imponer su razbn con las balas de sus pistolas. Razón desde 

luego que no lo es porque cle s<•rlo IC'ndrían rn su contra atacar en igual forma a 

los que para atracar se constituyen en socirdad. 

Las • • negoc1ac1ones con 
• rancia 

'/?STAN PENDIENTES DL GESTIONES DE GOBIERNO A GOBIER

NO. = LA POSICION DE ESPA'V'A IIA MEJORADO.= CAUSAS 

QUE PARECEN 1/ABER MOTIVADO LA MENOR INTRANSI

GENCIA POR PARTE DE FRANCIA 

Madrid, 2.-Las negociaciones con 

Francia están pendientes de ges

tiones de Gobierno a Gobierno. 

Por eso no hubO ayer nuevas re

uniones de las Delegaciones de am

bos países. 

ta salida a los productos levan~ 

tinos. 
Polonia, que recientemente ha con 

Cl!rtado un tratado con España, en 

virtud del cual se expo:tan naran
jas dlrectn:nentc a aquel pals, ha 

anunciado al Gobierno español que 

La Impresión de algunos miniS- la cifra \)revista no llega. a absor

tros era anoche de que la posición ver el mercado polaco, y que en 

de España ha mejorado. vlst de ello, admitirá 5.000 tone-

La actitud de energía Y resls- ladas de naranjas sobre las con

tencia, sin temor a la ruptura, ha cer das. 

hecho variar algo la intranslgen- con los retornos y la cifra de 

eta francesa. 1 admisión que pretendía Franela en 

Por otra. parte, ha habido dos un principio, se hubiera llegado 

hechos que han contribuido a. dar I casl a una exclusiva para los auto

mayor firmeza .a la resistencia es- móviles franceses en España. 

pañola: de un lado, la desgrac111 Actualmente, parece que hay un 

de las heladas de Levante ha dls- principio de acuerdo en tomo al 

:ninuído. si no bOrrado, el riesgo contingente de automóviles, dando 

que representaba \);:Ira España el preferencia al co:nercio francés. Pe

cierra de la frontera; de otro, no- ! ro los retornos que pretende Fran

tlcias recibid'lS de algunos merca- cía no se ~ree que sean admisibles. 

des extranjero.s, dan testimonio de También han variado las propo

cómo España puede mejorar su po- siciones francesas resp;cto a los 

lítica comerci1 1 buscando inmedia- fr•,tos espatioles. 
.... ~, .. ,~,,,.,,.,,,,,,,~,,, .. ~. , .... ,,,,,,.,,., .... ~,~·· 
L T • CI b rro, nuestro quc•rido amigo el se

GWn enn1s U ' crclario de· C/ila DeJcgnci<Ín ele 

de Cádiz HaciC>nda, don Faustino Castnfio 

Los sefiores socios que aún no 
hayan recogido sus tikcts para 

el ap<'ritivo baile que celebrará 

y Dínz ele ;\fendnza. 

;\fuy de veras deseamos su 

pronto y total restahlecimil'nto. 

cicio tle la Democrncia. Por otra parte, ¡,cómo es posible que el 

l I ciudadano medio puC'da dis<·crnir sobre las vcntajns e inronve

oicntes lle los puntos o pro~ramas en los que tenga que elegir? 

Es tanta y tnn mala, r<.'petimos, In semilla r<.>gada, que se hace necesaria una 

siega, pero una sil'ga no con la hoz ni con el grillete, una sh•ga el<' esa semilla 

c·avando en la tierra para sacar hasta el último grano: sacar l'Sa podredumbre y 

l'<'J¡"ar cntonCl)S con doctrinas y con rjemplos absolutamente distintos n esos que 

han envl'n<'nndQ a unn gr:111 pnrte de la juv<.>ntud españoln. 

la Sociedad n las doce y treinta . . 

1 riel din de hoy, como inmignra- Aye7 tarde y en la iglesia pa-

l cii'in oficial ele la misma, pueden rro11mal de Sant~ <:ruz. el cura 

recog<.'rlos en el loC'al del Cluh. 1 ecónomo de la 1.111s~1a, ~on lluc-

En l:i d l'cci<'>n entre Cristo o Barrah:ls, la muclll'llumbre ele-

girá siempre n este último. . 

Sin embargo, se nw argiiirá, es indmlable que rn las eleccio

nes últimns drl 19 de Novirmhre. <.>1 pul'hlo l'Spafiol <'ligió hic•n. y 

el resultado c}() lns urnns coincidiéi con el sentir hic;ti',rico ele Es

paña, y C'Oll el índic<' de sus nec·esidacles verdnderns. 

Es preciso restricciún en las autorizaciones para esns propngandas tan nefa~

tns y poner· frt•nte a <.'llns las c¡m• pu<.>rlcn salvar a In socie,lad, a esta juventud que 

no ponemos ni deb<.'mos d<.>jar perder no ya sr'ilo por el egoismo propio de vernos 

por elln nm<.'nazados, sino por amor a l'llos mismos. 

l El jardín del Club se ha dota-
1 

n~v~·ntt~ra Garc1a (,onzale1., ad

clo de una magnificn pistn de bai-

1 

n11~1.stro el_ Sant~ Sacramento al 

le v ele moderna instalación ra- rec1<.'n nacido h1Jo dl· nuestros 

dio--t<.'lefcinica, de forma tnl, que distin~uidos m~1igo\ los seiiores 

cada cual porlrú dar libre curso I ele Perez ~- Diez '\elasco (rlon 

La <'Xplicnciún <.>s hien iwncilln. y ello nos lrne al exanwn <il'I 

plebiscito. l a~ 1 mllit11des dcsorganizacfos, si hien l'S venl:11) qn<.> 

oo lienrn r1beza. sí ti<'nen, t•n cambio, corazón. Por c•so el pueblo 

'"!I acertará n 1 nd > se trate de pronundarsc· obr<.' rut'sl ion<.'s ti , s<.'n

iis timiento o en nqnellns en que sn exprf'sión s<.>a únicanwnt<.> la 

ReciP-nlrmrnte hemos hablado desde <'stas columnas de rsos níiios que casi 

sin salH'r hahlar, saben yn arrancar de !as mano<; de cunlquil'r perS'ln'l. un bolso, 

o saben ll<.>gn1 en grupo a las casas p:ira mi<'ntras uno pide limosna ver los otros 

lo que pueden lle,•arse. Es obra de caridad y por lo tanto de amor lo q'ue )rny que 

h:1t'er pnra impedir c¡ue a la vuelta de muy pocos a1ios estén las córccles espafiol:1s 

pnhlndas oor la juventud, por esa juventud lan envenenada que sale del trabajo y 

nmrcha enmast·arncla a robar y a asesinar porque eso es todo o lo único que le 

han enseñado. 

rtaC'cifot instinl iva natural. Durante el birnio, aquellos gohrrnan

ll'I ltS, ultrajnron el sentimi<.'nto c~,tólko del país, )' llrv.1ron a rnho 

~ tales crurldad<.>s y conC'nlcaron di.' tnl surrte todas lac; le~·<.'s nntu

ralcs qur por mera rcncción sentimental y profuncln rn pnrte. y 
11 de rehelic'111 contra la tiranía rn otra, el pueblo espaiiol votó con 

'1o- acierto. 

~I -----·---------------------------
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Fn el plrhiscilo dc•l S'lnr ha ocurrido algo todaYla m{1s sen

cillo de explicar. ¡~nturalnwnte que ha acertado la m:rniíestación 

plebisrit:1ria ! 
El <;c>nlimiento patriótico no suelr equivocarse cuando su 

tleeci6n consiste en escoger In vuelta a integrar el ser de la patria 

o deiarla par a skmpre. 

El cornzi'>n no se equivoca, pero el cora1. in no sirw, n:1rn 

conorrr, c' 11anrlo se inclina inequívocamente <.>s por las grandes 

•erdadrs naturales. El cora1.bn rs amor, no rnzón. 

Pero aún tr:it:'1mlose di' ~ranrl<'s vrnln<les natunles, tamhit'·n 

Poerlc> ornrri r que un sentimiC'nto inferior prcvnle7.<"1 soh,.,. 111111 

superior. Tnl rs la hnmnna condición. ¡.~o hav acaso ,¡entimien

los de amor localistn que. (C'n Espnfia por <le~!.!"lC'i 1 los cnn<1t.'<'

lllns de sohra) cual narcisismos r<'ginnnlistas, l'Onclucc•n a horrar 

de los Pll<>hlos el cono<'imi<.'nlo y el amor a la p:1trin? Pnrs c·r.Lon

~ ~rmos que ni siqukrn <.'n estos plrbiscitos, <.'11 los que el sufra

Bto inor~:í nieo se pronuncia sobre cuestiones tan pt·imor<i=ales y 

:tu~Je~ ~·orno el pert<.'necc·r o nci a unn pntrin, coincida In ver-

ad h1stor1ca con la l'Xpresi<'>n actual del pueblo. 

S No r st:'1 tan lejos el ejemplo dc•I plrhiscito por el cual ~i7.a y 

~hora, pro,·inc-ins itnlian:is. tnvirron p:1rn mayor i•1ri qu<.> tr'.l-

11111ª~ s11 inconioracii'>n a F r anci:i por In •vía ele p!C'hiscitn para 

sen·1r el(' prenda en el agrndecimiento de Víclor Em'lnuel a ~a
l>Oleón llJ. 

tr .Pero habh111 de S<•r buenos tocios los plebiscitos y no encon-

áar.1amos en ellos ju-;tificacicin p:ira decir qtl<.' la expresión inor

f nica cid pu<')¡Jo - sufragio universal es capaz dr l'lcgir kgis

~dor~s Y gob<.>rnantes. La cantidad no pu<.'de ser del<.>rminante de 

e r.ahctnd. Lo inorgánico no puede tener relación de causalidad 

on lo org:ínico. 

ti El l<·ma invita a sr¡mir :1r~nm<.>ntan<lo v a buscar "ad retor

foonern" fil· la imperf<.'cción ahsolut:1 de In Dl'mocracia. cunl es la 

'11:cm~ rl<' gobi<•rno menos imperfC'cta y mús conveniente a ]as 

esidacit·s humanas. Otro día abordaré el tema. 

EL MARQUES DE LA ELJSEDA. 

~ '''''~''""'~''''''""'''''""'""""''""""''"'~ 
Cornentarios de la Prenso m adrileña 
llóril4adrid, 2.-Acerca. de la Coml - ble y certera acusación contra los 

de Gob:emo Interior de la Cá.. hombres que perturbaron su cerc. 

lllata, escribe "Dlario Universal": bro con falsas y execrab'.es doctri

ha"ta Comisión de Suplicatorlw; nn.s, que le forzuon a levanl.2rse 

'111 Pllb!icado en la "Gaceta.", nada contra la $OCiedad, asesinando e in_ 

ta:06, un reque1·lm1ento a los dlpu_ cendiando." 

ll e gue 

a l a 

L I Q U iDACIO N 
D E LOS 

almacenes 

dornín guez 

e¡0 as .A.mador Fcrnánd~z. Ind:ilc- 1 "La Epoca", se ocupa de la union 

QUe Prieto y Margarita Nell,en p:1ra de derechas y comncta un artícu. 

l'f1!ain COinp1rezcan ante ella y al ' Jo de don José Félix Lequerica. en ~~ ·" ' ' .,.""'.'""""'' ' ''''' ' ' ''' ' '' "''' '-' ' -~-----' ' ' ' ' ' ' '''''' ' ' ''"''''""""'' ~''"'""' 

llO O d1::i, la Comisión de Gob1e1·- "A B C". 
"· llterior de la misma Cám 1n "De h::ber triunfado la revolu- Los ba iles del Mer- tl's (D.m.) puhlicar <'mo,; C'I :rnun cida Y para garantizarª las fn-

"" 11<:cJ 
cío de los conc·ursos parn sumí- mili:1-; concurrentes, existir:i a la 

.... .. rd1do QUi'.l f' igan cobrando , clón la.,; caciques socialista!': y sus I G 1 
· · 

con poquísimo d inero podrá 
adquiri r mucho género 

- "let ] ca nti I en e ron nistrar todos os s<.'r\'lctos, como enlr:ula ele I local el imprescin-

l¡¡¡y as e.sos diputados a los que fanáticos ad ·ptos. detent'.ldores en m11higí1, c·onít'lis, srrpc•nlin:is, or dibk control. 

fcis. .. necesidad de llamar con edlc- tantcis lugares de la Penín.c:ula. el~ Teatro Falla mu•sta, rxorno. nl11111hrado <'l<'é-

la autoridad munlc!pal, conflr.d11 
"p 

lera; l'Stc ha sido un ncu<•rdo (flH' 

,. ,:.r el honor de la República Y imprudente:ncnte en sus manos, . . 1 1 t 
, t C . 

• ""n 11 htibier~ 11 ru~i1 el t d I Como vn dimos cu<.>nta en rdi- por u11:11111111c a< orno es a .on11-

t¡l1lJa .~u idad de los Es¡iañolcs", ... " ª 0 ª ,:, 1>s :is perso_ · 
- d • c·1011es ,,11eriorcs. est'l Pnl 11·1d ~iún. 

L-,, Iicr lldo", su edltor1·al dt• nas eccr.,es que se n gann a par .. . . . 1 
•<o, ~ • 1 1 r n Con <.'l fin ele crue os aSstent<.>s 

i... • en el q tlcloar el!? su m::nejos delictivos y habrn nom ir:u o una ' .omisu;. 1 

"'lUnc1· ue !lidc que acabe11 !r.s crlr~inales." • • ele fiesta pnrn (lll<.' <.'lllien<la <'n n t•stas famosas. fkslas C'11C'lt~,~-

~et¡d10s acerca de las at:ocidnd:s 
¡ 1 rl as q J J 

... 
0
,,
1 

as en El eJ·ércllo contrario-dice "El Sl_ todo In relacio11'1Clo con los gran I r_rn toe oc; os . 1• _ranr <.>• s a ,-

... , Asturias durante e! 
1 t t cntul:if! s p a 

,.._ intento revo:ucionarlo.,, glo Futuro", se prepara y apresta a d es bailes que anunlnw~te org:!- <·u-n l'S, es a . · · r r~ oc11~. 

~ "Ylllen•a d . la Jucha. niza en honor de los sc•norrs so- , 11rM1<lemrnl<.' <.n prop~rr1ona1 le 

1 des : n o las ultim:,s pah brns Será lnsensau-z. la ccbardla, la , cios Y sus fnmil1as clurnnte !0<; cliY<.>rsos ntrnrtn•os, r>tHhcnrlo arle> 

e¡~be ~lchndo sargento Vázquez, ceguera, el cgoff,mo, la inllolencia dias <le Carnaval y Domingo de 1:•ntnr_ h·1her<;c• hC'l'ho en firme l'l 

tbo Jus•· ~ Nación".: "Se ha he. más fu~rte aún viendo cercanos Y P ifü1ta. <Ir sena)nr <'l Lu~1.rs <le í.a~navnl 

11a ha ·•cia ciertamente. Con la vi- 1 r·¡ 1 1 1 
11 ,rn In cekhr:ic1nn <le! h:11le de 

b... - Pa"ad con e a~os per : es e r esgo q:ie r E n la norhe <le :i,.·<'r se r <'unió . 

~"lllendn•" o el delinéuPntc sus propio Instinto de conservaclo'n en r1,s rrn<'CS. q_n r rom~ r ecorclam~s 

'Ido !'e..., delitos, que hn reccno- 1 í lt d 1 b - d icha Comisiúo, Y tr:is un h u<.'n lodos ele nno<; nnl<•rtorl's. con .. t 1-

1'&.' llr ro e~ns ú!thnrs p:1l11brM '>U- ~ ~.sp r u e os uenos espano- cambio d e impresiones, se acor- '11\·Ó· un formidable y r rsonnntc 

~onunclados con la emoción i .cs. dó: /,xi to. d el qu<' se h izo ceo torln 

te¡ qij Y con la exacta »incerid:,d I "~''""'""'"''''''"''"'"'""''"" C<.>lch rnr los rrranclioc;os b :iiles nnestrn p r. ovi ncia . P nrn ese clin 

'-be; :u va a morir y del que por qu e clíer on fama n es te Cl'ntro. ,.,; ta Com isiún t ienr (') pronóc;; to 

' noe transita ya de una vida a. rr clurnnlc ]O<; días nomi¡.¡o, Lunrs •l (' oh srquiar entre las S<.'iiornc; y 

:!.~ llr Quiere n i puede mentir, v :\lnrtcs ele Carn:wal v C'l impres c;rfioril :is qne conl·urrnn disfra-

~ º!'llo tiempo que un'.l justt_ Hoy, Bnlompédica Linense y ~inclihle Domingo de Piiia ta. zaclns. un valioso r<.>galo. 

Que exculpa, una formJda- Mirandilla. En la edición del próximo Mar Siguiendo costumbre estable· 

Cnmo se vé a graneles rasgos, 

son mnehos y vnlíosos los pro

)'Cclos que tiene en estudio e,;l:i 

Comio;ibn , y conforme se v:iv'ln 

conociendo, tendremos mucho 

~u~lo de trner ·11 corriente de 
ellos n nu<.'stros lectores. 

Ln .Junta DircC'liva estú anima
da <le Jo,; mejore~ dC'scos, y los 

hailes y ntraccionrs que pr<.'p:1rn 

parn el prrsente aiio, no desme

rccrrú rn nada- -anl<.'<; al conlrn
rio-supl'r :i rfi a 1oclos los a n te
r ior mentl' celebrados. 

Yolveri'mos a ver <.> n e] Gr an 

1 T eatro F a lla, r eunidas lns m:'is 

destacadas fam ilias de nuestra 1 

Socieclnd y de los pueblos co
mn rcanos, a juzgar p or el entu

s iasmo que :rina para las fiestas 1 
que se avecman. 

u sus aflcionC's. José Anto1uo). 

Asimismo y con d objeto de El nuevo cristinn~ que r.ecihi~ 

simultanear la inauguración de- los nombres de Jose Homon fue 

portha y ele fieslas, antes del apaclrinado por su abuelo mn

lunch, tendri1 lugar un interc- terno, don Ham{111 Diaz Aler:xi, 

sanie partirlo de Ia,Y-tcnnis a y por su tía la bella seiiorita 

modo ele exhibición. Gloria Pérez. 

A este neto, qui' se vcr:'1 hon
r;1clo con la nsistcnda ele nue,;-
tras primeros autoridades, po- liemos tenido el gusto ~e sa

<lrim nsistir n más de los miem- Ttmur at n,JC\I) jl'fe del. Centro 

hros ,lr la Socie<l:ul, los socios I de Te~éfonos de esta c-a_1)ltal, do,n 

de Jos clubs Je knnis de la pro- .loaqmn _Hodero . Dolo,. que '.' a 

\'incia y cnhalleros nlumnos ele dC'scmpen~> el. rmsmo cargo du-

la EscuC'la Naval :.'\filitar. 1 rante nlgun tiempo. 

Dadn la ~r'ln cnnli<lnci <le ti - ! Su nomhrnmiento ha sido od

kets <kspacha,los, <'s seguro c¡11e mirablenH'ntc acogido en Cúdiz 

los jnrctines del Club se vc>rfm donde cuenta con numerosos 

concnrriclísimos. Y eme en ello<; amigos. 

S<' (l!lr:ín cita Jns mús distingui- 1 
1
.
1 

. r . 
1
. t, 1 

A ·t' 
·1· 1 1 · · -. Je e sa 1en e, e on gus 111 

clas fa1111 1as < e a provmc1a. G . C el 
art·1a ,ruces. mar l!l a ocup'lr 

~"'"""" "~'''"'~ "'""'~~
1 un alto cargo en la DirC'cción del 

, ,. l distrito ele Sevilla. 

Cer, tro Coto 1(0 1 El se11or f'ia a Cruces deja 

de Obreros entre nosolros sratisimos reeuer 

_ 1 dos por lo que ~ marcha es ge-

AVISO nt·ralmente senhda. 

Se pone c•n conocimiC'nlo de 

. . "~"'''""' '""""""'"'"'"'"'"~'"'", tmlos los srnorcs socios protec-

lores de este Centro, c¡ne h:ibién- ¡ 
dose ofrecido los sciiorl's que in

tl·gran la Estudiantina titulnda 
"Agrupación Musical Gaditana", 

El Tiempo 

pnra clnr un concierto en el sa- OBSERVACIONES FALICITADAS 

Ión de actos ele este Centro, hoy 
domingo (D. m.), dia 3 del ac

tual, y a las cuatro y media de 

la tard<·. el Director y profeso
rrs de esta c~sa, invitan a dichos 
,;c1'iores protectorrs, al mencio

nado concierto, por s i juzgan 

conver iente y desean honrarnos 

co11 su presencia. 

~""'''""'"'"''"'""'"'""''''"'"'"'''1 

SOCIEDAD 
Proc<.'dente de Vigo y con mo

liYo ele reciente desgracia de fa

milia, cle Ja que dimos cuenta. sr 
l·ncucntran en Cádiz los sefiores 
de Yillr¡.rns Corzo (don Ju:111). je

fe de contabilidad 1k la Sociedad 
G<.>nernl cie Ohras y Construccio

nes en aquella capital. . . . 
Guarda cama con fuerte cata-

No 

POR EL OBSERVATORIO DE 

MARINA 

Día2 de Enero de 1935 a lns 13 

horas. 
Barómetro, 772.35. 
Temperatura a la sombra, 11,9. 

Viento: Fuerza, muy flojo. 
Dirección N W. 
Humedad relativa, 57 por 100. 
Estado del cielo, des~j11do. 

DIA ANTERIOR 

Márlma 
bra. 12'8. 

Mínima, 
Máxima 

temperatura a la scm 

1'2. 
al Sol, 19'7. 

ASPECTO GENERAL DEL DIA 

Madrugada, despejado. 
Mafiana, fdem. 
Tarde, fdem. 
Noche, fde.:n. 

hay nada 

comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñan 
para allvlo ., curación de la TO 

Garantla de ello es la enormidad de frascos 

que ee venden 'I las Imitaciones que tiene 

EXIGID EL VERDADER 

JARABE POLIBALSAMICO BASCUÑAN 
que cuenta con 11140 A~OS DE tXITO CRECIENTE 1 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farmacl 



• 

• 

"!TUL !1.582 (Pár. !) 

5 a 1MB 

Vida religiosa y otros originales de interés para I defensa y fomento de los inte-1 ACUERDOS MUNICIPALF..S I res de Giorla Lizarde (don Ma- R I QUIS 1""0~ 
los católicos. Su precio es e1 de reses de la ciudad. En la sesión de ayer, se acordó ~uel), que vini_er~n a ést .. con mo-¡ lf...l ~ 
diez céntimos y los expende don ' LA AGHUPACION MUSICAL GA- por unanimidad, conceder a nuestro tivo del fallec1m1ento de su sefior CAF!~ 

santo de hoy 
Domingo. San Bias, Obispo. OblL 

ración de oir la santa Misa. 

Germán Alvarez. D IT ANA compañero en la prensa don Gas- padJ:e don Manuel Gloria Mar- 1 

CULTOS PARA HOY A las dos visitó el Ayuntamien par Fernández de León, autor de la chante. Tuestes diarios por procedimientos ll) 

Santo de mañana. 
Rosario Perpetuo to este interesante conjunto mu "Guia Anuario de San Femando", dernos. - Las mejores calidades. - t! 

sical, que dirige el señor Lubet. igual subvención que afios ante- INSPECCION MUNICIPAL ma· S aromáticas -q 
San Andrés Corsino. 

Santo del martes 
Iglesia de Santo Domingo.-A las En la Sala Capitular interpretó 1¡ 0 "mi t s 

cinco y media de la tarde, los ejer_ . ores'. en recon Cl en° ª u va- En la reunión que ayer celebró LAS COLONIAS Sagasta 2 Teléfono 1 
notablemente varias composicio- J()r e interés local. ' ' • Oitm 

Santa Agueda, Virgen y Mártir. 
.Jubileo Circular 

cicioo mensuales con sermón por d . la Corporación Municipal, el alcal- "• 
nes e su escogido repertorio. -Tafbién !ué acordado conce- de presidente de la Comisión Ges """""""'""""""'""'"'"'""'"""''"""'""''""''""'"""""""-

Hoy y mañana: en la Iglesia 
Convento de las Descalzas. 

el R. P. Director. Fué atendido por varios gesto- citr a la Asociación de Astistas lo- un·10' n Mus·1ca I de Cádiz _Y espe_ra al.canza.r su -~~: 
Archicofradía del Corazón de · 1 · 1 lab tora, sefior Caramé, dió cuenta del "'="' res, quienes e ogiaron a or cales, una subvención, con destino , • vc>lenc1a y s1mpat1a por ""ed1.; .. M.aría. t' t· d l · t acta de arqueo 1-ealizado por la de e d u, " ar is 1ca e conJun o. a la exposición que se pret.enre a 1% la selección en los conciert"• "4 

Iglesia..Convento de San Fra.n.. VISITAS leración de la autoridad guberna ""'y, Se manifiesta a las ocho de la 
mafian.a y se oculta, a las seis de 
la tarde. 

llevar a cabo. ti···a. esmero en su ejecución, Cosa • 
cisco.-A las seis de la tarde, los Esluvi<>ron saludando al alcal- • ~ VIAJEROS Hoy en la plaza de Mina, a las los hechos demostrarán. 
ejercicios mensuales con sermón por de el director de esta Central Te- Marcharon a Portugal, los sefio- 2-2-35 . doce y media de la mafian'.I., dará LA JUNTA D!R.EC'nv• 
el R. P. Director. Jefónica, don Joaquín Rodero Do ·, ·Para seguir la celebración de la 

sa.nta Misa Sl·ete domm· gos a San Jose· ,••••-~,, .. , •• ....,~,,...,., ................. ,.,."" ...,...,""''"~""~.. su primer concierto público la Ban 
tor, que marcha destinado a Se- , 

lglesl·a de Santt~go.-En las mi. .
11 1 

t ~ da de música de esta Sociedad, es Programa que ha de ejecuta!' 
dfa. 3 a las doce y media de la ~ 
de en la plaza de Mina, la 133.nik 
Unión Musical de Cádiz. 

Todos los viernes se reciben fo
lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 

.... v1 a. y e nuevo director <le ésta, 1 - " 
Sas de Sl·ete y media y nueve y me- d A ' s EN o r-~ A s J), pcrando los profesores que la com on gustrn García Cruces. quien .,. • ., 
dia se hará el rezo correspondient.e. d , ! .. "." ponen, que el culto público gadita-

ya esempeñó muy acertadamen- :,, nc- compruebe la parfecta labor 

... ""'""'""~""""""""""""""""''"""""""""""""""''""""""'""~ 

1 
Comp~ñfa Anónima de 

te el cargo que vuelve a ocupar. $ artística que desarrollará esta Ban 
LA,"'1 TENNIS e;.::, U traJ·e SUCI•" 0 deSCOIO- : . 

Concierto número 1 
PRIMERA PARTE ,, n i • -CLUB CADIZ · .J ! da en la serie de conciertos que 

Don .Juan C. García de Sola, J d f d á i comienzan en este dia. 

Transportes, Remolques 
~ y Salvamentos 

presidente <le esta entidad, invi- 1 r Q e q U e ar CO m Q n U eVO ! Aunque la mayoría de los gadi-
ta al Alcalde, a la inauguración Si JO ffi a 11 da fi ffi p j a r O te ñ Ir a ' tsnos saben que el título arriba 
oficial de dicha Sociedad, que $ e"-presado corresponde a lo que fué 

~~nt:o l~~:~s e~~i5~o~:~; ;i:~ 11·011r!r1'1 lir1·~!, !. A. 1> •• ~_, ~:~~d~=.:::~i ::~: i::c!~:~ 

1.• Bajo la doble Aguila. (lQ,. 
cha). Wagner. 

2.° Córdoba. (de la. aU!tt ._ 
pafi.ola). I. Albeniz. 

3.° Kat!uska. (Fantasfa.) P. , 
rc,zabal. 

actual. pequefia aclaración, ya que las le- SEGUNDA PARTE 

y Barqueajes 
Teléfonos J566y2056 

MATADERO yes vigentes imponen esta formal!- 1.• El bar~ero de SevUla. (Oh!t 
tura). G. Rossin1. Reses sacrificadas el día pri- cad societaria para dar legalidad 

mero <lel corriente: ~ e. todas las formaciones artisticas. 

""""""""""""'""""""'""'""""'\'t"""""""""'""""'""""'""~""'''' 

2.0 La Dolorosa. (Se1ecci6¡¡ 
,]. Serrano. ki~~~unas mayores, 8, con l.490,5 Plancha do mecánico para ;, La Junta Directiva de esta so-

ciedad expresa por medio de estas 3.0 Las Golondrtna..,. (Pantc,, 

Terneras, 6, con 409,5 kilos. CU e 11 OS y p U ñ OS S lineas, su ofreciimento al pueblo de mima). J. M. Usandizaga. Del Ayuntamiento etcétera>, ª fin cte que sean ad
mitidos en ellas el mayor nú- Cerdos, 16, con 1.258,5 kilos. S 

Total reses sacrificadas: 30. i Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 l 
OBREROS SIN TRABAJO 

nos. 
mero posible de obreros gadita-

Total kilos: 3.158,5. 1 ~ .. .....,. ............. ...,..~ ......... "'., ...... " ... .., .. ~ .,,. .... ~ ~ .... "' ...... : El Alcalde recibió a una comi
sión de obreros que hablaba en 
nombre de nwnerosos compaiíe
ros, los cuales acudían a pedir 
trabajo en las obras municipa
les. 

El señor Labra les recibió muy 
afablemente y les dijo poco más 
o menos lo que se contenía en la 
nota ya publicada, ofreciéndose 
en un todo para la mejor solu
ción de este conflicto. Les pro
metió también gestionar cerca 
del contratista de las importan
tes obras que se acaban de su
bastar (muelle de San Felipe, 

NUEVOS GESTORES 
Recibió el señor Labra oficio 

del Gobierno Civil, notificándole 
la designación de cuatro nuevos 
gestores. 

Son éstos, don Ignacio Llanos 
y don Fernando Suárez Podesta, 
don Telesforo Mijares Orión, pa
tronales. 

Este señor, presentado por sus 
compañeros sefiores Hervías y 
Gutiérrez, estuvo salurlando al 
alcalde en su despacho. 

LA SOCIEDAD PATHONAL GA
DITANA DE FQ).IENTO 

Joié ~árcia Velei 
CALLISTA 

Cirujano pedicuro, especlaliatl 
en la. curación de utíaa clavadu. 

Conaultas de 3 a 5. 
Sa¡asta, 19.-Telé!ono 1M8. 

"'""'"""""'""'""""""""'"""~ 
De San Fernando 

PERIODICO 
Nuevament.e ha vuelto 11. tomar 

~~"""""""""""'"'"""""~ Don Eladio Campe y don José la propiedad del veterano diario 
Dominguez Sevilla, presidente y local "La Correspondencia de san 
secretario de esta naciente enti- Fernando" nuestro antiguo amigo 
dad gaditana, estuvieron salu- don Julio González Camoyano. 
dando al señor Labra para in- Como director del mismo, vuel
vitarle, como presidente hono- VQ también a figurar el joven y ac 
rario que es de esta Entidad, a I tivo periodista don Antonio Ga- j 
que presida la Junta en que se llardo del Río. 
habrá de dar posesión a los tres RElGRESADO 
representantes del Ayuntamiento De su excursión a Valencia y Bar 
en la Directiva. celona, regresó nuestro distinguido 

Se pretende dar a este acto fa amigo don Salvador Palau coro
mayor solemnidad y para ello minas. 
serán invitadas las demás auto ENFERMO 
ridades, por cuanto significa la 
íntima colaboradón del Munici
pio con la clase patronal en la 

[ílM~. t1PANíllA ~ f ~IHIURA~ lnlf~ttHfl~NAl 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Un lcos Ag1::ntes y fabricantes en España, 
dt: las pinturas patentadas Hol7.apfe1 

Marca registrada 

X 
Hotzapre1 

• '1\t u,eJorc-11 ael mun<10. lAll de mayor eonnmo. t.M 4o mu mp 
e,• , ~Ión T ¡;,ar "!llO, 1U mú b&r&tu. 

Patentes INTKRNATIONAL: Para IMlQ1lel h bta-r. J ..... 
COPPER PAINT: Para buque.. de madera. 
eQOTI'OP: Para flotación. 
GRlS NAVAL: R.ecl&mentario eD J& .armada. 
LViOL!Nli:: Pintura al i.rna. Para ln~or-09 1 ~ LM 

~f.~ r,:.-..t.steJ1te1 a la acción d-1 aire 1 del IOl. 
;J'\Nl:SOLINl!:: Supera al minio. Cubre \1e cuav• r. etnM v...., 

w.tt ~ aeca nú.' pronto 
uDICO P1n1.un. al agu& lcolores pel'Dl$Dentie1, 
PINTOPP: Qu:t.apintw-aa <te aeclón rapl~ ... 
l:SMALT.l!'.b SUNLIGHT. 

A una clfnica de Sevilla ha sido 
trasladado. el hijo de nuestro esti
mado amigo el comandante médi
co de la armada, don Antonio cruz. 
que como es sabido, desde hace al 
gún tiiempbo se encuentra en un 
e&tado de salud bastante delicado. 

-S halla enfermo el joven es
tudiante de Medicína don ·Juan 
Coronas. 

DEL SEGUNDO PREMIO 
Confirmamos lo que ya en la an

terior edición citábamos en relación 
ccn los afortunados Por el segun
do premio de la lotería nacional, 
ayer celebrada. 

Como ya aludimos, jugaba dos 
Aécimos en el número de referen
cia, el duefio del establecimiento 
"La Mirandilla" don Sig!oriano 
Rodriguez, 

Tienen participacionElS de una 
décima parte del billete premiado, 
el maestro de obras don Francisco 
Lc>zano, y los operarios de los talle
~~ de la Constructora Naval Fran , 
cisco Guerrero y Gaspar Montene-

1 

1 
g10. 

¡¡ ílt~nrrnnll 

Pensionistas y iubila
dos de la Trasatlántica 

Rela.ción de per.sionista y jubi.. 
lados de la Compañia. Trasatlán
que han de percibir sus indemni
zaciones el dia 4, lunes, en la Habi
litación de la Delegación Marítima 
de este puerto sita en Ramón Ven.. 
tín, 18, primero, desde las 13 ho
ra.s 30 minutos a las 16 horas 30 
minutos. 

Emilio Alegre Huertas. 
Francisco Arias Rodríguez. 
Cristóbal Alvarez Tinoco. 
Juan Armenta Gámez. 
Antonio Araujo Gómez. 
Baltasar Arroyo Pérez. 
Ramón Alvarez Mondejar. 
José Aicardo Rosety. 
Pedro Agui!-ar Domfnguez. 
Carmen Andrés Luque. 
Diego Andrade Lcbo. 
José Alva.rez Núñez. 
Manuel Ancrelín Cabeza. 
Francisco Alvarez Menenz. 
Eustaquio Avila Walka. 
Jaime Arlandiz Ripoll. 
Manuel Borergo Vela.seo 
Francisco Barriento Chica. 
Manuel Borrego Muñ.oz. 
José Berna! Prado. 
Juan Bellini Serrano. 
Rafael Bienvenido Tercero. 
Juan Bish Ro~dán. 
José Beardo Dfaz. 
José Bermúdez Rubiales. 
José Boy Blanco. 

Anttel Blanco Arcos. 
Rafael Cuartero Gómez. 
Pedro Cano Girón. 
José Cordones Díaz. 
Emilio Cabilla Ortiz. 
Juan Crespillo González. 
Mariano Castillo Navarrete. 
Narciso Caborrasi Po.sse. 
Félix. cata!án Castañeda. 
Agustín Cruz Malvar. 
Manuel Curors Vázquez. 
Francisco Castaño Villanego. 
Jooé Criado Daza. 
Cayetano Coca Dfaz. 
José Cruz Candela. 
Guillermo Cazalla Pérez. 
José Cano Utrera. 
Antonio Chico Meléndez. 
Teodoro Callantes Bohórquez. 
Manue¡ Dfaz González. 
Marcelino Dueñas Femández. 
Sebastián Dorado Orozco. 
Juan Dianeris Figeroa. 
concepción Delgado Roclrfguez. 
José Domínguez Caballero. 
Antonia. Delgado Onega.. 
Juana Díaz Ruiz. 
José Engo García. 
Francisco Sspinosa Calvia. 

. Juan Expósito. 
Federico Espinosa Calvia. 
Francisco F.ernández Gómez. 
Felipe Hernández Zamorano. 
León Ferniel Beltrán. 

Cádiz, eneto 1935. 
El Habilitado, JOSE COELLO. 
V.0 B.0 , El Delegado Marítimo, • 
MANUEL V ARELA VAZQUEZ 

11 Siempre los últimos modelos 11 

Las mejores marcas 

L .U IS MEXIA 
Columela y Rosario - Cádiz 

" Co_mpostura a todé; clase de relojes Lt••:p1aml:'tale!. ALADDIN: m meJor. 8a brillo 4va mu~"' 
PNEULINITA: Para cublertaa de ccma. 
MOTOR PAINT: Para pintado do mot.ar,,s. No le alter3 el cw.k>i 

SECANTES LIQUID06. 

~'.?t~~ """"""""~"""'"""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""" 
:U<<1KNTOLA: Pintura a bue de alWXUlll!i 
~,ARNIZ PARA A!!RO?LA."f08. 
lNTERLAC: .Batn.tce. 1 ,mwrac • 1t1 nitroeelllloO& 
'f«•.u ~Scrlt4.du B()(..ZAPFICL: Dijir Mt. narcc. :, no ,.~.,.L ... 
PINTUFAJI AL ACSITB <UKION JAO!.'. > Y SN' P.Al!f'fA CDrl'm't 

p~ ..... , "'J!I•). 
e.c.r.l ID 06dill: ~ 'Yelltfn. 12 Katee A. Mndln ; 

....-O. Oablel y ~: UATOeld(.OADJZ. 'h*~ U t<!! 
bt..'""2:>c.ta& en almaoeDtll ,ara lllffir ~ • iDmedi&te. y..., 

.. ... ..... 'al ,-.ii. 

MANUEL BARR!Ot!I JULIA 
Apara.to d.igf'.ativo R&yoc, X. ~ 
V&nte. nr.n. 11>. CoDIUliM de I a 

SE ALQUILAN: Casa IC>la, todo 
confort San José, H; Accesoria 
para utablecimlento o almacén, 
Rosario, 4. 3 (plaza l"ernándea 
Pontecha); Piso 2. • ir.qdª, Cer
vantes, 24.; y ca.sa sola Progreso, 

74 (San Severiano). Razón: Rubio 
y Dfaz, número l, oficinas. 

Delegación de Don Juan _Soto_ Revolo. 
Don Antomo Oriente. 

Hacienda Don Arturo Majada. 

LIBRAMIENTOS 

Para hoy fueron puestos al pago 
los libramientos sigui,:,ntes. 

Don Luís Portillo. 
Don Manuel Fernández . 
Don Rafael 01llarza. 
Don Mohamed Candón. 

Don Antonio Moreno. 
Dofia Teresa Dorado. 
Don Claudio Gutiérre:, . 
Don Julio Ortega Alegre. 
Don Manuel Ruiz. 
Don José Lachambre. 
Don Eulogio Galeano. 
Don Manuel Martín . 
Don Juan Bueno. 
Don Manuel Gro.c;.c;o 
Don Manuel Escobar. 

~"""""""""""..,_'~'"""""'""""""""""""""""""""""~ .... ~"""""'"" 
j\1anue1 Jaure y 8ablf 
TONEL40.A DE OAL HIDRAULICA 100 ptas. 

" " CEMENTO TORRE 100 ptas. 
Envaces comprendidos 

Azalejos i, todas clases y dibuja, 
Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, 
cales y todo eo concerniente al Ramo de 
la Construcción. Teléfono 1k18 - C4DIZ 

Conferencias ra- de ganadería.. eonterenc1a de ckl 
José Orensanz Molíné, sobre "r.. 

diadas cria caballar en Espafia, a parti 
de 1.900". 

FROGRAMA ORGANIZADO POR Cinco minutos pal"!!. asuntos ~ 
LA DORIDOCION GENERAL DE nerales. - Informaciones, impr& 
GANADElRIAS E INDU~ l t<iones, cotizaciones, consultas ¡:t. 

PECUARIAS ~tera. Por don Antonio Erafi& .ID 
Primera Semana. .G.uivar. 

Primera emisión de la semana: """"'""""""""~"""""''"""""" 
Dfa, martes 5 de Febrero a las ' 
~.30. - Diez mínutos para asuntos Vista de un recurso 
de ganadería: Conferencia Inaugu centencioSO adminiS• 
r11.l, por el Ilmo. Sr. Don Francisco: t tº 
Sánchez López, Director General ra IVO 

de 01lnadería e ~dustrfas Pecua- 1 En la Audienáa, y ante el Tn
rlas. - Sobre orientaciones iana- bunal pro-.'1.ncial de lo contenc.to, 
dPras. ro Administrativo fué visto en ll 

Cinco minutos para asuntos ce- 1 mañana de ayer el recurllO inter
nPrales. - Información general y puesto Por don Francisco Brlcefil 
lE'gislativa.; cotizaciones; lmpresio- y don F.~rmene(ildo Peláez, in!tr· 
r.e.!: sobre mercados ganaderos; re- 1 Yentos y secretarlo respectivame1> 
solución de consultas, ek., por don te, del A:,untami~nto de MediDI 
Ar,tonio Erafia Maquivar. Sidonia., contra a... resolución dll 

Se:unda Serna.na ntm.o. Sr. Delep.do de Haciendl. 
Primera emisión de la. · semana: que en el mos de enero de 1931 

Día, martes 12 de Febrero a las revocó a.cuerdo del Ayunta.mJentl 
6.30. - Diez minutos para asuntos citado, de Julio de 11133, por el QUI 
de ganadería. - Conferencia de el Munkipio de Medina. elevó ~ 
don José Crespo Serrano, 11obre sueldo de dichos runcionariOI. !I 

equldos y motorización. , virtud de que impua-nó el pred-
Cínco minutos para asuntos a-e- puesto un vecíno de Medi.nA. 

nerales. - Informaciones, impre- A. :os setiores Briceño y Pclid 
s!ones, cotizaciones, consultas, et- las defiende el letnido don ~ 
cétera. Por don Antonio Eraña Ma. Ve¡¡-a Hidargo. 
quivar. Inrormó en el acLO de la l'~ 

Tercera Semana onr la Administración, el fil!cOi di 
Primera emisión de la semana: la. jurisdicción, abogado del :&,ta· 

Día, martes 19 de Febrero a. la.s do, don Francisco A.lonso. que Jll' 
6,80. - Diez minutos para asuntos dio u, c,0ufirm.acíón d(;l acuerda di 
ce ganadería. - Conferencia de la Delegación de Hacienda. 
don ~andsco Oentrich Nualart, y por la; recurrentes intonnó • 
sobre riegos Y ganadería. i,eñor vega Hidalgo que en 11 

Cinco minutos para asuntos ge- ' elocuente ín!orme, ;leno de dOO' 
~erales: -: I~formaciones. impre- Lrina Jurídica y Jurisprudencia. _,. 
s1ones, cot1zac1ones, consultas. et- icitó la revocación del acuerdo rt
cétera. Por don Antonio Erafia Ma currido y que por ello :;ea firlJ'l8 1 
Quivar. ejecutivo el del Ayuntamiento. qat 

Cuarta. Semana. elevó los sueldos de sus patroclnt' 
. Primera emisión de la semana: do.:.•. 
Día, martes 26 de Febrero, a las El pleito quedó- vist-0 y para ,.,. 
6,30. - Diez minutos para asuntos tencia.. 

·~""""'"""""""""""""""'""""""'""""'""""""'"""""""'~ 

SECCION MARITl 1'11A 
Don Rafael Vera. 
Don Nazario Dávlla.. 
Don Manuel Cerón. 
Depositario Pagador. 

Linea 
Pinillos 

&ERVICIO SEMANAL DE CARG.1 

Y PASA.TEROS 

Para. Casa.blanca 
w YCIICI' 

!)ario 
81.ldrá el di.a 6 de febrero de 1936 

Infol11llará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
Plar.a de Mina, 6 

l~ía. ~aviera 
• uu 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villagarcía, Co
ruña, Gijón, Mnsel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

. RYa-Menm 
Ba.ldrá. el dia 4 de febrero de 1935 
admitiendo carca 7 pUa.Je para 
los expresados puert.os. 

()oD&1anat.arwe: 
GROSSO & C.• 

Kooinkiitke Hetlntandecne 
"tamnnoot Ma11srnaoo:J 

Uoya.l Netherla.nds Steamship C. 

Para GENOVA LIORNA y NA

POLES 

Ell vapor holandés 

TRITON 
saldrá de est.e puerto el lunes 4 de 

febrero 

Admite carga.. 

Anglo Spanish 
I.Jine 
LON'l>OM 

Para LONDRF.s directo, el vapor 

YANG 
Saldrá de este puerto .el próxi

mo dia 5 de febrero, admitiendo 
carga para dicho destino y puntos 
int.eriores del Reino Unido. 

Para informes: 
Sus co11signatarlos 
GROSSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
Oonsig-natarlo: .Joaquín del Cuvillo CADIZ 

"""""'"""""""""""""""~ SE ARRIENDA o se vende local 
propio para industria, con más 
de 400 metros. Colombia, 25 y 2.• 
Razón: Ecuador, 21, ''El Pasiego". 

'"""'""~"""""""""""""~" 
Diputación Pro..; 

vincial 
VISITAS 

Visita.ron al Sr. Presidente de la 
Corporación, los señores siguientes: 

Don Manuel Ortíz. 
Don Rafael Bernal. 
Don Manuel Serdio. 
Don José Fernández Liáfic. 
Don Jo.sé Mena, Alcalde de Pra_ 

do del Rey. 
Don José Quevedo, ex alcalde de 

San Fernando. 

Es la única Comp1iñía que pose~ 

Clínica propia en Cádiz 
A.rente reneral en la Provfncla y Marruecos, 

D. JUAN L. MARTINEZ DEL CEltltO 

Rublo y Días, ·1 •• Tel6fc111•. ,..st
...,__ • W.. tu poblaelones. 
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I fdl"C"! 1935 C y ; MH ¡ ¡ 9Mi,i2 ¡ 1 

La Misa cantada con Respo!lSO que se ha de celebrar mafinna lunes 4 de 

febrero, a las diez y media de su mafia.na, en la lg'.csia de san Agustín, 

será aplicada pc·r el eterno dcs~rn:o del alnu del s::ñcr 

Don Matías Carrasco y Ortiz-Villajos 
COMANDANTE DE INFANTER.IA, RI::TffiADO, l: l\lEDICO 

Que falleció en esta ciudad el l.U ele feb1·cro de 1928 

(Q. S. G. G.) 

Sus hijos, hijas p:>llticas, nietos, hermana, hermana pclític1, primos, 

demás familia, l'Uegan cncare<:ictamcnt.c encomienden su alma a Dios Nues

tro Señor. 
El EXcmo. Sr. Obispo de esta Diócesis tiene concedidos 50 dias de 

indulgencias en la. forma acostwnbrada. 

• 1 

Núm. !1.58% (Pie, 1) 

S&t+FiiMI& 4éAL ~ .... , M WWWiadWi W 'st 

J ERE Z >> 

Se,.iedaJ 

9arantía 

Instaladora Eléctrica, S. L. 
TJeléf,;,n~ 1-i-14 Dclr,erde, 16 

Sucursales: San José, 4 y Plocia, 6 
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DOMINGO 3 GRAN ENCUENTRO DE CAMPEONATO Preferencia,3160. General, 2'10 

a las tres y media 
en punto Balompédica Linense • • ffiirandilla. F. C. Sras. y Srtas., entrada gratis 

-T-.31. .... ~~-----
Va-ldivia. A éste le he dado unas 
noticias que he recibido y que que 
ría poner en su conocimiento. 

Un periodista le preguntó: 
-¿Puede usted darnos alguna de 

esas noticias? 
-No. Estas noticias no puedo 

dársda más que a. quien se las he 
dádo. 

También se le preguntó si tenía 
alguna refercDcia acerca de como 
iban lns conversaciones entre lo.s 
representantes españoles y trance 
&es. 

-No tengo 1únguna. noticia, l'e 

puso. Pero ahora voy al banquete 
que el Círculo de Bellas A1·tes da 
en honor de su presidente señor 
Sala.zar Alon.'So y allí espero ver al 
Ministro de Estado sefior Rocha, 
con quien cambir.ré impresiones y 
me pondrá al corirente de lo más 
interesante que haya. 

tó una propo.síclón de ley, pidien- En unas horas agitadas los se
do la contingentación de las na- ñores Gil Aobles y Lerroux, dijo 
ranjas y el establecimiento de un han tenido para mí, frases de es
impuesto de 15 francos por quintal timulo y ahora públicamente, qUie
métrico sobre los frutos de agrio. 1·0 agradecérselo. Fuy, muy aplau
Dicha proposición no prosperó por dido, 
el momento, pero ha vuelto a re- UNA CONFERENCIA DE L TE 
proáucirse en estos últimos días. NIENTE CORONEL HERRERA 

-¿ ... ? E.~ LOS LOCALES DE AC-
-Todos estas gravámenes, ver- CION POPULAR 

daderamente lesivos, han hecho Madrid. 2.-En les locales de Ac 
que, alrededor del 70 por 100 del cció11 Popular pronunció una con 
valor del precio bruto obtenido por ferencia el teniente coronel HeiTe 
los frutos, va a pa.rar al fisco y a ra, sobre el tema "El problema ae 
lns Cajas Municipales. Así, de los ronáutico de Espafia". Asisitió nu 
193 millones de francos que im- meroso público y presidieron el acto 
portan las 242.259 toneladas de fru e¡ subsecretario de Justicia señor 
tos que entraron en Francia en Ceballos, el Director general de 
1933, más de HO son de gastos de Montes sefior Baro Y los diputados 
Aduanas y otros gravámenes. señores Laborda y Salmón. 

Durante los once meses de vi- El señor Herrera hab:ó de los 
gencía de este tratado, Francia con orígenes de la ciencia Aeronáutíca 
siguió una disminución muy sen- Y sus avances. Estudió la Aviacióu 
sible en el déficit de su balance con arreglo a las posibilidades de 
comercial con Espafia, en detrimen las naciones, para lo cual expuso 
to de nuestra exportación, pues de una clasificación original en rela 

He 

·-
+siW&&MS :tdd 9 * 

Fuera les esperaba un auto- do la. Cocina Económica de Nuestra los que con esa actitud faciliten' penys, Envió un exhorto a Madrl~ 
móvil con el motor en marcha, Señora de¡ Pilar, ideada por el a la policía la práctica de estos para que éste manifieste los bienel 
ocupado por varios cómplices, grupo primero de la obra benéfica servicios. Los que no cumplan su que posee. 
uno de los cuales tenía encaño- de santa Luisa. de Marillac. debre serán castigados." Companys alegó ser pobre Y pan 
nado con una ¡Jistola al chofer. Al acto asistieron el Nuncio de UN A MUJER ATROPELLADA <lemostrar su insolvencia citó a de, 

E WIW 

En este intermedio se acercó su Santidad, el alcalde de Madrid POR UN AUTO te~tigos, los cuales han sido Prat· 
un militar a preguntar al chofer señor Salazar Alonso, el Gobema Madrid, 2.-Gándida Dominguez cii>co Gómez y Francisco Madrid. 
la dirección de determinada ca- dor civil ,;eñor Mora.ta y el padre de 25 años, fué atropellada esta El Juzgado ofició a los Bant'l 
l!e y el conductor no se atrevió Albiol Director general de la obra tarde por on auto en el Paseo de y demás centros oficiales Y al pue-
a darle cuenta de lo que ocurría. benéfica. Extremadura. blo de naturaleza de Comp1n¡1 
Al poco rato salieron los que ha- 1\IANIFESTACIONES DEL MINIS Resultó con lesiones graves. para que manifieste los bienes qU! 
bían penetrado en la tienda, :-u- TRO DE ESTA.DO El conductor fué detenido posee. 
bieron en el automóvil y se die- Madrid, 2.-El sefior Marraco ha Uno de estos dias se persona.ri 
ron a la fuera. 

1 

manifestado que el retraso en la ""'"""""'""""""""""""""""~" el Juzgado en el domicilio de COlll' 
EN LA CAl\~RA SE CONSTITU- publicación d~: nuevo.decreto so- AUDIENCIA panys para proceder al citadoelll' 

YE LA COMISION ESPE- bre la Comis1on Técmca de Eco- bargo. 
CIAL DEL TRIBUNAL DE nomias no se debe a dificultades, LA OLA DE NIEVE y FRIO DO 

CUENTAS sino a haberse traspapelado el orí- JUICIOS ORALES. - POR LE- ENCADENADA E"S ESPA~A 
gínal. SIONES SE HA BSSA~ADO CRUEL 

Madrid, 2.-Se ha constituído en 
ia Cámara la Comisión especial del 
TribunaJ de C'Uentas. 

En la S€rnana próxima, esta Co
misión, por invit.ación del sefior Al
oa.. propo:,drá a la Cámara los 
nombramientos de presidente y de 
fiscal de ese Tribunal. 

s~ publicará la semana próxima, En la Sección Segunda com- l\lENTE cox BURGOS Y SV 
con la única modificación de que pareció José Diaz Ruiz, procesa- PROVINCIA 
el presidente será elegido por la do en el Juzgado de Instrucción Burgos, 2.-La provincia de ~ 
propia Co:nisión. de Santiago de Jerez de la Fron- gos ha sido una. de las que znú 

Quiere el señor Marraco, a la tera, por el supuesto delito de ha sufrido la ola. de nieve Y frfl 
mayor brevedad, que se reanude lesiones, para el que solicitaba el desencadenada sobre España. "l'.A" PUBLICA INTERESANTES 

MANIFESTACIONES DEL 
SEROR GARCIA GUIJARRO 
SOBRE LAS NEGOCIACIO- 3°8 mlll d défl ·t 1933 h ción con las distancias. Cree el c;e <· ones e c1 en , a Don Justo Villanueva, decia ano-

pa.,ado 155 en 1934 ñor Herrera que en las distancias 

en el Parlamento la discusión de representante de la Ley la pena Durante ocho días de contfnulJ 
los presupuestos, Y, a tal fin, las de un año y ocho meses y 21 temporaJes el.e nieves y heJadat 
ínstrucciones que dará a la Co- días de prisión, y la defensa a I quedaron sin comunicación con e! 
misión, serán que sin perjuicio del cargo del lcÍrado don Anclrl•s mundo ciento ollCe pueblos de e.11' NES COMERCIALES CON 

FRANCIA 

~ a . che en el congreso que si, como 
Argelia tiene con España una de 75 a. 250 kilómetros, el autogiro parece, el sefíor Samper era desig-

. d d · es lo más indicado. Pero cuando Madrid, 2.-El d.lario "Y A,, pu- gran semeJanza e pro uec1ones nado presidente del consejo de Es-
blica esta noche, unas interesantes agricolas, pero su naranja no pue- más se hace notar la ventaja del tado, es posible que se proponga 
manüestaciones del diputado por de verse lesionada por la produc- la oomum.cación aérea osbre los para la presidencia del Tribunal de 
Valencía y secretario de 1 a ción española. trenes es de l.OOO kilómetros en . cuentas a persona de la Ceda o 
u. N. E. A. don Josús García Gui- Argelia tiene 8.000 hectáreas de· adelante. afecta a ella. Ignoraba quién· podría 
Jerro, acerca de las negociaciones dicadas al cultivo de la naranja y Señaló la ventajosa situación geo ser, puesto que no está claro si el 
comerciales con Francia. la mandarina. De la primera viene gráfica de España que la hace es 1resideut.e puede ser diputado en 

estudio general despachen los pre- López Gálvez, Ja absolución. meseta castellana. 
supuestos parciales, para que estos Terminadas las pruebas el Mi- De los S03 términos murücipal!I 
puedan discutirse en este mes en nislerio Público retiró la acusa- d 1 · · · "- escapl 'fi ó . e a provincia. nmguno u& 
el Congreso, donde ya se ven c sion. 1 te f I d 1 de nl1 

la discusión de la totalidad. 1 HlTRTO I do a es uros? vcdn ava ides di . · ves que ha ocasiona o grar . 
ResI>;Cto a una.s marufestaciones Antonio Romero Flores, proce I ños. Unicamente está comunJcaóJ 

del senor Calderon, a~e~ca de que sacio en el Juzgado de Arcos de I la capital por telégrafo con las 
11 

no es a~radable la :111sion de ver- la Frontera, por el supuesto de- . bezas de partido y pueblos i.JlJJJO' 
dugo. sin duda refiriéndose .ª la Jito de hurto, para el que solici- , tante.s de la provincia. . 

'"'""""""""""""'""""""'~"' p~da. gastos de person_a1 •. diJo el taba el Ministerio Pública la JJe- ' Constantemente llegan al oob:"' 
Ministro que a la Com:ision no se na de dos meses y un día de arres no civil, numerosas peticiones d• 
le encargará :nás ?ue haga ~ono- to mayor. Se conformó con la mandando urgente envo de b!'l: 
mias en lo que estime convemente. pena solicitada por el represen- dll.s de obreros para restablecer 1 

"El convenio que acaba de ca- a producirse alrededor de 300.000 tación de tránsito para América y ejercicio. 
durar, y que fué firmado el 6 de quintales. y de la ¿segunda, de estacíón terminal de Europa. 
Msrzo de 1934--dice Garcfa Gui- 35.000 a 50.000, que casi en su tota- Finalmente estudió la técnica es 

lidad se consume en el mercado pafi.ola Y terminó pidiendo que se 
Jarro-no consiguió las ventaas que francés, en el que tiene la ventaja haga cuanto antes la reorganización 
ni...estra exportación necesitaba. Yo de no satisfacer derechos arance- aeronáutica anunciada hace dos 
IIJ'.'.Uncé ien el Parlamento, que Fran 

larios. Pero Francia tiene mayor afíos. El orador fué muy aplaudido. 
cía obtendría satisfacción en mu
chos de sus deseos, Y, en cambio, capacidad de consumo que las po- LAS VISITAS QUE RECIBE EL 
España. solo conseguiría continuar sihilidades de suministro de Argelia, JEFE DEL GOBIERNO. - PE-
el "Sta.tu Quo" que ya regia. Too, pues solo en los diez primeros me- TICIONES DE LOS FUNCIO 

El cree que hay que remunerar tante de la Ley. . comunicacíones. pues en rnuclla5 ~ 
mejor a los funcionarios, pero que I POR LESIONES calídades han llegado a escnseJl 
se puede hacer eco~1omias con los I En la Sección indicada compa- los vfreres y faltan piensos par• 

1 

ingresados sin_ ~pcs1ción. reció Antonio Núñez Flores, pro ganado. 11 
De la Con~ón será secretario cesado en el Juzgado de Inslrnc- Hoy ciento once pueblos coJilP~ 

deriva de la heterogeneidad de lv: ses de 1933. importó de Argelia to- NARIOS CIVILES. - UN HO-
sistemas arancelarios que se afro!. neladas 16.402 de mandarinas y l\:lENAJJ!; NACONAL DE TO-
tan. 17.800 de España. En cuanto a la DOS LOS }'UNCIONARIOS, 

técnico el senor !ábregas del Pi- ción de Grazalema, como autor tamente bloqueados al igual que 1 

---.. lar, Y parece lógico que el pres!- de un delito de lesiones, para el siete que compcnen el valle di'_~ 
dente _sea el se~or c~anueva, por que solicitaba la pena de un año Laguna, y no hay medios bflb

11 

su calidad de v1ce.preS1dente de la y un día de presidio, y el defen- de entrar y salir en ellos. 1 
Cámara. sor señor López Gálvez, la abso- Este crudo y general temporal~ 

Espafía, por el convenio comet- naranja, la desproporción es visi- AL GOBIERNO 
cial. concedió a Francia: ble: Argelia envió 3.222 toneladas Madrid, 2.-En la Presidencia vi, 

A) Los derechos de la segur. Y 220.564 Espafia. sitó al Jefe del Gobierno una comi; 
da columna. de todo su arancel. Este mercado no puede descui- sión de funcionarios del MinisterioJ 

B) La cláusula de nación ma~ oarse ni sustituirse. Por esto, es de d<' Trabajo, que fué a expresarle 
favorecida para algunos producto~ lamentar la tensión a que han ~e- [ s•1 agradecimiento por el estable
en que haya obtenido reduccion~ gado nuestras relaciones comercia- cimiento de dicho departamento. 
l)r,r deb!ljo de la segunda columna les . . También recibió el sefior Lerroux 
en convenio con otros países y 1 Nuestro comercio extenor figura a una comisión de la Unión de funf 

C) Una reducción de der~chos · en segundo lugar después del in- clonarios civiles, presidida por el 
l)<lr debajo de la segunda. column~ g)t'is. Si Francia necesita nuestras sefor España. 
scbre 17 productos, en un porcen- produ~ciones agrícolas, ya que nun Dicha comisión expuso al Jefe 
taje del 10 al 50 por 100. ca llegará a abastecerse con los del Gobierno los siguientes deseos: 

La cláusula de maror favor la agricultores de sus colonias, tam- Que el Gobierno acepte un home
obtuvo Francia, para 1219 partidas l:,lén Espafía podría ofrecer para la naj nacional de todos los funcio
scbre 1.540 del arancel español. industria francesa un gran mer- nr,rios, por el restablecimiento de 

En cuanto a contingentes, Fran- cado. l!ls plantillas en diversos departa 
cla también consigUió porcentajes ~-""'""""""""'""""'"""""'°' mc:ntos, que el Gobierno designe . 
de mucha cosideración sobre trece TelPgramas detenidos ur. miembro de la Unión de Funcio' 
partidas. De Tenerífe para Jiménez. Des- narios civiles, para formar parte 

Además, por el arreglo comple- conocido. de la com1Sló que entiende en las 
mentarlo, el diez por 100 del higo De "Puerto Santa María para economlas del presupuesto y que 

es el manantial 
de alegría de la vida" 

* Cu/delo usted, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

DIGf STÓftlCO 
del Dr. Vicente 

que hubiera que importar debería Juan Barroso, Soledad 26, des- rutrue al señor Armasa presidente 
llcr de Francia, a. la qu, además, ae conocido. de la Comisión de Presidencia, que v e: N TA E N FA R M A e I 

A 
5 

DETENCION D.E UN SUJETO AL luci<'m. • se había conocido en la provi.JJ 
QUE SE LE OCUPAN AR· Terminadas las pruebas el fls- desde 1888. tt 

MAS Y 1\-IUNICJONES <'~l modificó ª. cuatro meses y un En la capital 11a cesado de eS,. 
Madrid, 2.-En la plaza de An- d f ] 1 d f dldO " tcr.io Zozaya ha. sido detenido An- ia, con ormanc ose e e ensor. la nieve, habiendo deseen 6 gr, 

. S_D_SPENDIDO temperatura. una noche a 14· ieP 
gel Bocalandro de 65 afíos a quien Otro Jlll<'JO que había en 1a dos bajo cero, si bien ya bll tJ 

se le ocuparon dos pistolas Y_ un Sección segunda y del c¡ue opor- rado mucho. 
revolver de sistema antiguo, rmro tunamcnle dimos cuenta, se sus- Grandesbloques de nieve ):Je~ 
c~,1'gadores de fusil, una caja de pendió por no haber comparecí- caen ols tejados constituyendo 
municiones de 12,30 Y proyectiles do el procesado. grave peligro para los vecinos, IJl 
sueltos. 1 

UN NIRO GRAVISIMAMENTE ,-----------~-----------"" I 

:::n~º p~~ s~ A;=::~ ~ 1111 •.1 ii_ e 11 f ta t, a 1· «; i ;I 
MILITAR 

Madrid 2.-También en el Paseo Cura sin operación ni dolor 
de Extremadura, un camión mili- , 
t:1.r que conducfa Gabino Arrizaba- Pa d. G F .. 'º' 
111ga, atropelló esta tarde a1 nifio da · na IZOS, ranos, OrunCV 
si~te afíos Julio Ordófiez, que fué 1 !lll Quemad· uraSe · fr-
e.~Jstido de lesiones gravisimas. 

El conductor fué detenido. · -----~~---- ------- - - - ------

, 
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'l;eafro ~alla 
JIOY a Jas 5, 6"45, 8'45 y 10'30.-Atenclón al horarlo: las 

•unc.1oncs empezarán en punto.-Enorme éxito de la produc

ció:1 u:1cional 

fl n~gro que tenía el alma blanca 
,r 1118r1no Barreto, Antoñlta Colcmé. Pepe Calle y el céleore 

~,\ng<'lilio", dirigida por Benito Perojo.-A lns 5: Butaca, 2·00; 

paro.lso. 0'40.-A J·,s 6 Y 45: Butaca, 3'00; 1'1:u-afso, 0'50.-A la.!> 

~ y 45: Butaca. 1'50; Paraíso, 0'30.-A las 10 y 30: Butaca, 2'00; 

pJraiso, 0'40.-El despacho de localidades desde las 12 de la 
;nanann. en la taquilla del Tentro.-Próxlmamente: Debut de 

l• oran compafüa de Comedias "MONTIA.i.\1-ROSES". --~; .ff unieipal 
oomingo 3 de febrero de 1935.-Extraordinaria a las 3: 

:!¡ stnn Laurd 1 01lver HardJ en ''SALVAD A LAS MUJERES" 
y "HACIENDO DE LAS SUYAS". COMPLEMENTOS SON0-

1 ROS, Butaca 0'50; Sillón, 0'40; Anfiteatro, 0'30.-A las 5, 6'45, 

1 

s·~5 y 10·30: Imperio Argentina en 

J ,on ~~ L~,9Y~~ ,Q~ut~~'~;~l~ l'OO; 
Anfiteatro. 0·50 ·A las 5, 8'45 y 10'30: But.aca, 1'50; Sillón, roo; 
!,ntlteatro, o·so. 

9ades 
Domingo 3 de febrero de 1935.-Extraordinaria a las 3: 

predrlc :March Y Cary Grant en "EL AGUILA Y EL HALCON". 
Es un film Paramount; COMPLEMENTOS SONOROS. Sillon, 

0'50; Butaca, 0'40.-A las 5, 6'45, 8'45 y 10'30: Glark Gable y 

Myrna Loy en 

HOMBRES EN BLtlTICO 
Metro. en español.-A las 6 y 45: Sillón, 2'00; Butaca, 1'25.
A 1as 5, 8'45 y 10'30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. 

'l"opular ~ine,na 
! Do:ltingo 3 de febrero de 1935.-A las 5, 6'45. 8'-45 y 10'30: 

[

Fl lle y Fernad Oravey en 

~ P~u~_i!? .. !!~~~~¡O~~~O 

-
A'l'RACO FRUSTRADO. - l!!JEI\1- , M A 

PLO A SEGUffi. - ARROJO 
DI!: LOS ATRACADOS 1 

ZaragoZ!', 2.-A las seis de la , 
tarde penetraron se.Is Individuos en i 
la fábrica de harinas de la viuda i 

IAM( X 
de Faustlno Navarro, sita en el 
Caminos de los Nubos. 

Em~mñando smdas pistolas, les 
deconocldos gritaron: ¡Manos arri-

1 ba!, encontrándose en a:¡u~l mo
mento allf el empleado Manuel Ta
rana, un hijo de In dueña y un 
guarda del canal Imperial, llamado 
García Serrano. 

1 Tarana, leJcs de obdecer a la 

l 
Intimidación de los atracadores, 
ccgió u n a banqu~ta y la arrojó 
contra Jo.s desconocidos, al mis::no 

1 tiempo que la emprendía a. palos 
con ellos. 

Los atracadores dispararon en su 
huida, pero afortunadamente no 
¡rodujeron víctimas. 

La guardia civ!J ha dado una 
batida por los alrededores del su
ceso, sin resultado. 

EN CADIZ 

El día 4 llegará a ésta la se
iioritn Directora de ;\ladame X 
de Sl'Yillu, para ceh•brar su ex
posición de las conocidas y re
nombradas fajas, y sostenes de 
caucholina. 

Como siempre cclehrnrú su ex
posición en la acredilnda CASA 
YEXA:-.:CIO, San Francisco, 13, 
y si alguna señora, por circuns
tancias especiales no pudiese ha
cer su visita a dicho sitio, puede 
a\'isar y pasaríamos n su domi
C'ilio, si no se trata de distancia 
muy larga. 

doe por los que solo vienen buscan 
do el botin. Elogió la disciplina y 
e1 trabajo de Acción Popular que 
son absolutamente lndLo;peruables 
Recuerda que la unión de derechas 
de Granada dió un magnífico trlun 
to en las elecciones en aquella pro 
vincia que era un feudo socialista. 
Termina ensalzando el amor a F.s 
paúa. Fué muy aplaudido. 
EL GOBEHXADOR SE DISPONó 

A El\IPLE.\R óNERGICAS ME 
DIDAS CONTRA LOS MA 

LEANTES 
Zarago?.a, 2.-Hablando el Gober 

nador con los periodistas d¿l lnten 
to de atn.co cometido en el camino 
de los Cubos, maniíestó que desde 
mañana va a poner en práctica se 
veras órdenes recibidas deroe .Ma 
drld para. limpiar la. ciudad de ma 
lentes. 
1101\mNAJE LITERARIO 1\-IU Sl 

CAL EN IIONOR DE LA VIR 
GE~ DF.t, PILAR :: LA NO 
CHE SA:\7TA EN EL TEi\IPLO 

DEL PILAR 
Zaragoza, 2.-A las seis y media 

U::,¡A CONFERENCIA DE 1\-IORF. 
NO DAVILA EN EL DO'.\IlCI 
LIO DE ACCIO~ POPULAR 

DE VALLADOLID 

Frontón Cinema el homenaje lite 
t1!rio musical en honor de la Vir 
gen del Pllar con motivo de In M 1 ~ 1 M f X 
de la tarde se ha celebrado en eJ 

Vallado!id. 2.-En el domicilio de peregrinación nacionnl. Presidia el 

Acción PC>,!)ular. dló esta noche una ~"""'"""""'""""""""''""~ secret.ario de Cámara den Ignacio 
conferencia el diputado por Grana Bersabe, acompañado de los se1io 

da seiíor Moreno Dávlla. Presidió Dice que los partidos solo se de.,; res Pemán, Comín, conde de Ro 

don Félix Tejera, presidente del gastan cuando sus elementos no dezno y don Emiliano Antuna, así 

Comité provincial. El abogado don saben sacrificarse constantemente. como el concejal don Carlos Na 

1 Antonio Maria Valiente hizo la En nuestra colictividad no pueden varro en representación del a. l 

1 

presentación del con!erencinnte. figurar los que pasaron cobardemen calde. 

El señor Moreno Dávlla desarro te la frontera cuando Esplfía se -A las once y media de 1a noche 

116 su discurso sobre "Los mérti deshacía. Habla después del amor s celebró la ceremonia de la no 

f res del ideal". Ensalzó el ideal de al sacrificio y modos de fund'l che santa en el templo del Pilar, 

sacrificio Y proselitismo d-2 Acción mentarlo. Dice que teme que los con enorme concurerncla. Los pe 

Popular, que aspira. a. formar una hombres que han realizado toda regrinos permanecerán en él toda 

Esplña completamente nueva. clase de sacrlticio.s sean desp!az;¡, l la. noche. 

~"""""""'"'""""""""""""'"""~"""""'~'""'~""""'~'""""""'""'"'""'""""'""''"""""'"'" 
Una conferencia de Calvo Sotelo en el Círculo de la 

1 Unión Mercantil 
' 1,A CRISI!. ECONOMICA ACTUAL como ocunia con los partidos li

beral y conservador. 
Dice que el plebiscito se hará 

sin el esplritu mezquino de propa
ganda electoral. 

cluso algunos de aquellos se han 
dem.mbado !)Or e¡ peso de la niew•. 

El rlo Ah! •zón se ha he!S1do. El 
avituallamiento de los 1800 presoo 
del penal se ha hecho con grand~!! 
dificultapes, con mu'.os conducido:; 
por soldados de Intendencia. 

La nie\'e ha dejado de caer en la 
provincia. Los trenes del Norte lle 
gan a Burgos con gran retraso. 1 

ESTA INFLUENCIADA POR 
CUATRO FENOllENOS. == 
ESPA~A ESTA ENTREGADA 
AL l\IARXIS!\10 Y Al, SEPA
RATISMO. = ESPA~A ES UN 
PAIS SUPERARMADO. PE
RO SIN' FUERZA. ::: ESPA-
RA NECESITA UN ESTADO 
AUTORITARIO y EFICAZ. = 
POR LOS PARTIDOS POLI
TICOS SE VOTA E'.lv CON'-

Hace un elogio del régimen fas
cista italiano y de la figura de 
Mussollni, y dice que su único de
seo para Espafía. es que encontrase 
una figura igual. 

SE ESPERA LA PRONTA CAP- 1 Enumera finalmente lo que hu
biese hecho el Estado nuevo des
pués de la. revolución de Asturias: 

eliminación de tod~ los elemento., 
castrenses que estuviesen afiliado:; 
a la masonería; depuración del Ma
gisterio y del Tribunal Supremo 
expulsión de los que difaman a 
EsJafia; derogación fulminante del 
Estatuto de Cataluña y com~nzar 
en el castigo, no l)or lo., ejecutores 
materiales, sino por los Inductores. 

Termina con unas palabras de 
Tnrdleu, que dicen que para sal
var la Patria hay que restablecer 
la autoridad y la discipl!na. 

El conferenclant~ fué ovaciona
do por el numeroso público que 
llenaba todo el Jccal. 

Extraniero 
LO:-.:DHES, 2.- El "Daily Te

legr.iph" :rnuncia que el señor 
Flandin propuso al sl•rio1· Cham
herlain la desvalorización del 
franco fr:rnrés a b:ts<' ele noven
ta francos por libra rsll'rlinn y 
ekvar nl mismo tit•mpo el pre
cio ofiei:11 <le! oro de 524 a GSG 
francos 111 onza. En los círculos 
francest"s se desmiente oficial
mente e,;ta noticia. 

LO:NDHES, 2.-EI C:abinelc in
glés se lia reunido c•sta mañana 
p:ira ex.iminar las 11ivcrsas cucs 
t iones c¡m• han sido plnnteadas 
ayer en el curso dC' las conver
saciones habidas entn• los reprc 
sentantes franceses e ingleses. Es 
la primra vez desdt- c¡ue se ahan 
clonó el patrún oro c¡ue el Con
spjo inglés se remw clurante el 
""'<'ekcnd" y por ello la reunibn 
'11 despertado gran interés. Pa
rl't·e s<'r que los ministros Jrnn 
c•xnminado esta maiinna un <10-
l't1mcnto <111e les fué c·ntregado 
por los ministros franreses v 
que constituye un esl:Hlo com·
pleto de lns fuerzas nlcmanas. 

LOXDHES, 2.-EI sc1ior Lava! 
,·isitó esta mañana al se1ior Hcn
dPrson. Terminada la entrevista 
se ha publicado un comunicado 
M'gim el cual despui·s de haber 
examinado la situnci<'>n actual, 
los dos hombres de Estado, han 
decidido c¡m• no hnbía lugar a 
cambia n•I procedimiento segui
lo por la Conferencia dl'l Desar 
me, dado c¡ue los comités c•ncar
gados del trMlco y ele la manu 
factura dl• nrmas deherlan re
unirse la semnna próxima. 

emplearse la primera autorlzac16o 
un cinco Por ciento del mismo. co 
mo máxlmo, con destino a retribuir 
al personal de las Juntas Superlo 
rrs provinciales y comarcales, do 
contra~1clón de trigos y las in.spec 
clones que requieran el cump:imlcn 
to de esos servicios. Con i¡:¡ual fin 
se recargará el canón en la propor 
clón que proceda para recnudar una 
cant:dad de cuantía aproximad;¡ co 
rrcspondlente n la segunda autor! 
zaclón. 

Cuarta.-Para prorrogar h a. s t ll 
cuando Jo aconsejen las circunstan 
c!as los pr6stamos vencidos del srr 
vicio nacional de Crédito Agrícola 
concertadoo con garnntfa de trigo. 

Quinto.-Para prohibir la apertu 
ra de nuevas fábricas de harina y 
la ampliación de las existentes. 

Sexto.-Para incautarse de las tú 

brlcas de harinas que sin cau:;a 
justificada. c~en en su funclon.>. 
miento o para prohibir su reaper 
tura durante el plazo máximo ce 
un afio. 

Séptimo.-Para impedir con rela 
ción a la nctual, el aumento de l:l. 

superficie del terreno de.stinado al 
cultivo del trigo. 

~"""""'""""""'"'""'' 
Deportes 

El, NACIONAL VENCE AL RA
CING Dt;L FERROL POR 

TRES A CERO 

Madrid, 2.-EI partido celebrado 
esta tarde en el campo del Parral, 
entre el Nacional y el Ráclng fe
rrolano, fu(: nada más que me
diano. 

Fué mejor el segundo tiempo que 
el prb1ero, por el entusiasmo que 
tm·ieron los terrolancs, pero con 
un juego siempre de baja. calidad. 

El Naelonal dominó mucho máS 
porque es mfls equipo, no :noles
tándose mucho después del des
canso, aunque remató bastante, no 
teniendo el marcador más cambio. 

El Rácing es un once modesto, 
que como todo.s los de esta clase, 
no dispone más que de entus!as::no. 
Son rápidos por esto, pero exentos 
de remate. Destaca, a pesar de 
ello, la línea delantera, pues los 
medios "bajan" bastante con re
lación a la primera l!nea, y, más 
aún, el trío defensivo. 

Ayer AA!leron los penados a hP 
eer caminos, para el paso de auto 

TURA DE TODOS LOS AU
TORES D~L AS~~L~ATO 

DEL CARMELITA PADRE 
EUFASIO 

TRA DE LAS CON'CIEN
CIAS. = HACE ELOGIOS 
D EL REGIMEN FASCISTA 

Según el orador, la. civilización 
marxista es un avance de las ma
SZR. Son bárbaros movidos por el 
morbo extranjero del judío Carlos 
Marx. El Estado nuevo no admiti
rá conflictos ent.re obreros y pa
tronos. En contra de !ns opiniones 
de Azaña y Gil Robles, dice el se
flor Calvo Sotelo que los partidos 
ool!tlcos son ~ngrena y guilloti
na, pues sólo sirven para conseguir 
!Jetos y carteras. Por los partidos 
r,oliticos-afiad~ vota en con
•ra de la conciencia. 

Propugna. en el nuevo Estado por 
un mando único & base de un cau
dillo po-¡>ular. 

~"""""""""'""""'"""'""'""""""""'"'""""'""'~ ~ ..... ~~"" El primer tiempo terminó con 
tres a cero, resultado del encuen
tro. Presionó :nás el Nacional, por
que al fin y al cabo tiene mucha 
más clase. 

bu.ses. Oviedo, 2,-Están a punto do ITALIANO 

D;uttarde & las dos, después da cae1 en manos de las autoridades 
ocho ctias, han llegado Jos coche.• tocios los autores del asesinato del Madrid, 2.-En el Salón de Asto:; Las palabras de Tardleu en las 

que h3C('n el servicio de viajero., padre Eu!aslo del Nlfio Jesús, car~ ~e .. ! Círculo de la. Unión Mercimtil, que implícitamente echa de menos 

de Madrid a Burgos, y de Madrid rnellta, fusilado por los revolucio- pronunciado esta. noche, a las para Francia un mando único. En 

Proyecto .. de ley de autorizaciones 
para resolver el problema 

del trigo 
a Inín. narios. diez. su a.nunclada conferencia el la Gran Guerra triunfó la. dlsci- Madrid, 2.-La "Gaceta" publica Ca.so d h d 

Es la única caretera que está ex Desde hace días, se encuentra do !",: ministro don José Calvo S:>telo. pllna, la j•rarqufa, el mando único. hoy el proyecto de ley de autoriza- e acerse uso e esa. auto-

Como siempre que chocaron con 
un equipo decidido, se echó para 
Atrés en algún momento, y éste y 
ks jugadores Jcsíonados que time. 
hizo que jugasen un partido menos 
afortunado que de la categoría del 
domingo se esperaba. 

pedita Y gracias a que varios obr~ tenido uno de los princlp:iles auto 1 ~ersó !& disertación sobre el tema Corrobora su aserto diciendo que ciones para resolver el problema riza.ción, el capital público se con

roo de Obras públicas Y del clrcul re.; Este declaró, el m:utlrlo a que La d1scl¡,Jlna económica. Y social casi todos loo paiSes hoy, están del trigo Y cuya parte dlsPQSitiva seguirá mediante concurso público, 

to e firmes especiales, pedidoo por sometieron al Padre Eufaslo. 1 t:n el nuevo Estado". ¡obernados por un mando único. El dice asi: en cuya orgnnlzación y resoluciór1 

el Gobernador civil al Ministro de Parece que antes de fusilarse, Presenta al orador el presidente ma~do único no puede estar solo dada la naturaleza del asunto, il,-

Obras !lúbl!cas. han abierto un c:i le hicieron recorrer varins calles de l'lel Circulo, diputado sefíor Mate- -añade-, tiene que estar ayuda- "Se autoriZa al ministro de Agrt-1 tervendrá de modo activo los m,;. 

Cll.'lo hasta Aranda. En Pradc.luen OLedo, no obstante tener el reli- ~ar:z. do por dos !actores de;:lsivcs: el cultura: nistros de Agricultura, Industria y 

go se cc2cbró el mercado cubierto gioso fracturada una cadera. 1 El sefior calvo Sotelo. tras de ! cor\)Orativo y el plebiscito. Primero.-Para. bon!flcar al tiPo I Comercio Y Hacienda; el Subsecrt

, se teme ~obrevenga a causa de la Aunque no ha podido aclararse dar las gniclas por las palnbras del Dedica grandes ataques al sufra- :náximo del nueve por ciento anual j t.nrio de Agricultura, tres diputado.,, 

Dleve, el hundimiento del Mata1t> suficientemente parece que en la ~efior Matesanz. dice que el proble- v:10 universal. La solución de Espa- englobados Intereses Y gastos, 1~ 'iegidos por mayoría Y minorías, e. 

ro 1 otros edificios. qeclaración aparecen envueltos al- ma fundamental de E~pafia es po- i'la tiene que ¡er un cambio radical retenciones voluntarias de trigo que Director general de lo Contencic,. 

La tncomunicaclón es total, en gm1os empleados del Hospital don Htfco. El econón!1co es una deriva- en la estructura del Estndo; es de- hasta el limite de seiscientas mil i so. el Jefe de la Asesoría Jurfdic& 

!<>do., los caminos. No ha. llegado d~ había sido conducido el Padre c1ón del polltlco. La crisis económ1- cir, primero, cambiar l&S bases del toneladas ofrezcan los Asociaciones I di Ministerio de Agricultura Y ei 

la ccrrespondcncia. Los caseríos es F.ufrasio, nl cual delataron luego ca. actual está influida en Espafia Estado, que la c1:estión de régi- A¡rícolas o particulares, utilizando funcionario o los funcionarios téc

t&llan incomunicados Y sin víveres. que descubrieron su cara.cter re- po1 cuatro !en6menos. Mora.J: !al- m~n vendrá d,•¡pues. como numerarlo a tal fin el ingreso I nicos del mismo departamiento qu~ 

1- industrta paralizada. Se han reu lfg:oso. ta de confianza; económico: desea- Ataca. a lo., partidos, de los que obtenido con car¡o a las utilida- rl Ministro designe. 

llldo las autoridades para tomar -A la.s cinco de la. tarde, se ce- pttali.tación; social: paro obrero; Y dice que únicamente tenían razán des. que .se consignan de la impor- ¡ . Condición obligada. del concurso 

D~aucioncs ante el temporal. , ' 6 financiero: déficit presupuer,tario. de ser en el sir io XIX, cuana·o les Lac1ón libre de derechoo del mal'.2 riue la entidad adjudicataria ven-
,e-ir en la Diputación el homenaje I t 0d 'd 

El alcalde de ~!orado, ha dicho A continuación examina detalla- ' s•pa.raba cuestiones secundarias·. n r uci O en Es?aña, ccn suje- !'iiera el imaíz, del que sen\ úni~ 

n la oficialidad del Tercio por su ... ció ¡ t t d 
Que el pUeblo está completamente t da.mente cada uno de estos fenó· 1 11 ª os ra a os comercilales, ' ml!)Ortadora, con un precio to= 

, 1 ac uaeión en los sucesos revoluciona "~"""""'""'"""""'"""'"'"""~'1 mts un cánon pod á '" 

García de la Puerta fué el autor 
de los tres tanto; dos de ellos bue
noo y otro de una pifia del guar
da:neta. Además, desperdició mu
cho en los do.s tiempos. 

A lo.s diez minutos se había mar
cado un tanto; a los quince el se
gundo y a los treinta y cinco mi
nutos ei terce!'o, contribuyendo Ate
ca mucho a los dos prlme1·os. 

Después del de,;canso, dominó en 
el primer cuarto de hora el Rá.
clt1g, no mar,ca.ndo porque no sabeD 
marcar. Luego se impuso el Nacio
nal hasta el finaL Suál"C'Z tuvo 

A:.! tdo y Ja iúeve alcanza la. altura rlos. menos. que no r exce- qut> percibiera el interés usual a' 

ti! un metro. Las causns de la crisis no son OO. r v• .-1 fflGrt'f;ffl_ der de _una peseta por cien kilos capital variable invertido en la ope- ,;uerte en los pildorazos de Garcío. 

Consistió en la entrega de una li;;iG 11 _ o fr ce ó b t<>d d 1 Puerta Mo · ort· 
Entre Aranda .,, Burgos durant~ tanto económicas. sino políticac;. ª 1 n se re as las opera- r.ición Y w1 beneficio proporcional e ª • riones Y lZ. 

J r.rtistlca placa conmemorativa, de clones d 
'&ríos días han estado detenid~ RelJ:\te la afirmación de que la crl- e co:npraventa <te tri¡os :ll total de los interesf6 percibidos Jugaron bien Jo.s medios del Na-

v., plata que In mujer ovetense dedt- J • b 1 1 I 1 qu Ji • · 
toc
1 

hes y camloi~es con mercancín.'I, 1 
fóis e<pañola constituye una conse- .os sa a< os Y os unt•s, sue en e se rea cen. La parte del fondo constituido pa- clona! Y dura la defensa, que fué 

1.1 ... ,~-- ca a a oficialidad del Tercio y una 1 d' 1 1 d • Si 
~"_'M! de ellos de Madrid. ClllZ que rué entregada al teniente cuenda de ia mundial. Dice que en ser _os. 13

1
s < l' ª scmtana e mtas n¡ bien los tenedores de trigos ra llevar a cabo la empresa, no uti- l:npotente para. contener los ino-

'

v.: Castrogcrlz, se snbc que el F..spatla e:otl'>te un estado latente movmven o l'll nu.cs ro puer o; aran a voluntad el plazo de du- lizado en la. misma se dividirá en centes ataque, del equipo dt"parta-

boq r :> ·onel Yague, que manad"" una de I t 1 ió d 

d
. ueo ha sido absoluto. El vecin 

1 
de indisciplina, que es, en alsruº nos ayer como.uno< e_es os, e puer- 1 rae n e las retenciones, éste po- otras dos proporciones a los in- mental. No tanto los delantero:i, 

. ns columnas que entró en Oviedo t t I t 1 
ano salio a i·estable<:er las comu ca.sos, económica, como en la im- <> presen o un amm:11 o aspee o, drá disminuirse por ello..~ mismos 1,'Teso.s que haya producido el ca- siendo el más oportuno Sanz. 

:~iO!l€s con la estación de las ~~1~:~~i;~:r1:taba en poder de los ¡:lantación del laicis'no desde el lns lin.eas de atraq?ue <ll' _los mue- previa autorización del Estado o non sobre venta Y a los derechos Pocas Individualidades, ya que 

ten unas noticJas de Villadiego di 
I 

Una set\ori~ ovetense momento que el Est:ido Invierte los llcs numeros 1 ) - se Vll'ron to- ser reducido dlrecta::nente \>Or éste 0 rancelarias, entregándose esta se- las lineas no resaltaron en el Rá

t!,:., QUe se encuentra incomunic I c!G un sentido discurso ~:r;:n~n- ;iresupue,,tos en gastos inútiles. Hay talmente ocupadas por numero- si as[ lo estima conven!ente. ! gunda al ';resoro a título de com- clng. Rivera, n pesar de su pesade:¡ 

• interesando del Jefe de Obras ' ª ec en tamblé-n un esta.do de indisciplina sos vapores que n~ cesaban de Di" mOdo análogo el ministro de usadón a 1~ suprimidos derechos ''•Ó bien. 

PIJb!.icas el do a los homenajeados el haberles 1 desea. rgar grnn cantulml de me.r- A"ricultura queda facultado para . a.pl!cándose la primera a las re-

·?S' , envío de cbrcros para salvado de 183 manos de los r v . ~oc al en el abuso que se hace d"l " Luego bulleron el delantero cen-

cSbiecer las comunicaciones. luc'onarios. e O cc,ntrato de trabajo y de ln huelga. <·.ancias, qu~ pr~cc~entes de_ dis- ampliar el plazo hasta un :naxi- i.ult.as de esa ley. t:ro y el exterior derecha. 

t~~blén en Espinos~ de los Mon I Refiriéndose a éstas dice que en lintos pucr os ... eman consigna- 'llo que no sobrepase la fecha. del Bien que se util!ce una t d El Rácing lanzó mal por su de-

.,..0 .. El teniente coronel de la Je"'ión · I· ·te 1merto u O ra e 

le 
s !a Situación es vcrdad,eramen S<'Ílor Escamez agradeció '1 h b l~patía sucede al revés que en los I 1 ª¡,;, ª csl 

1 
• 

11 
quince de marzo de 1936. las dos autorizaciones prt'cedentes tensa derecha un penalty al final, 

a11gusr , e orne- d ... 1 d uno e e os vapores l'gados , b ... d ' 

li 1osa. nae y nsalzó a la mujer 
O 

t em .. s IX\ se~. onde Jns huelgas r . 1 
d Ar . "J La estimación del capital repre- ' :I ra e quedar un remanente de ccrr.etldo por Calvo, tiro que no de-

.. , ay rnuchos obreros sin ocupa ve ense C')lncid«m con los momento~ d• ale- nyer ue e correo e rica, .e- &C"ntado por las partidas de trigo •ri"o en el momento de e cldía ya nada. 

""'ll. Los expresando su deseo de que no vuel 1 1 
" l{'tzpi" que tomó entrada proce- ·d mpezar ª 

trenes no circulan. \'Bn a sucede ... _ 1 1 to "'l'l' Y opu ene a. • · • S J c:ue se movlllcen, se hará aten- rec gerse la nueva cosecha Y de Arbitró bien el señor Duce. 

~ · r m..., mov m en s re • cknte de :anta sabe! de Fer- , i · ' 

IO ¡ Salas de los Infantes comen ,·oluclonarlos, la le~ión di.lo está Los ':°ntratos de traba,'> en F.s-¡ nando Púo Y otros puertos de di~ndose al precio de tnsa corres- n dearse otr~ procedimiento me- Equipos: P..acing: Suaárcz: Cha 

llnJl! nevar la noche del 26 al 2·1 1 al servilco de la patria. Tuvo un pafia tienen cláusulas que hacen :u¡udlas colonias, con 3:í pasa- pc11diente al d!a en que se acuerde jor para. r_esoher el caso, se auto- vea, Loureiro; Moman, Rivera, Ro 

'PUeb~encto la nieve la salida del recuerdo para los muertos Y ter- decrecer la. nr~ucclón. Alude a jeros para Ci,cliz Y un importan- 1~ retención Y las partidas reten!- riza al Mmlstro de Agricultura a mualdo; Terallo, Xielo. VaZque:. 

das o Las cnrreteras están cerra minó dando vivas a Espada Y a la unas man!!estac1ones ele Bestelro, t<' cargamento, ('speeialmente ca- 1 das en tanto en cuanto se conser- f_ln de dar salida al trigo n.lmacena- Cagigal, Pallars. 

t'Jt,~r la nieve qeu alcanza en al rr.ujer ovetense I en las que él nei!;aba la partic.i~a- fi>, ([Ue dejó sobre los nml'lles. . v0n en buen estado comercial, ten ~o O retenido con una preferencia Nacional : Bermúdez: Serrano. 

liento ~ittos metro Y medio. El Al acto asistieron t<>das las au- ctón de los obrercs ~n los benef1c1tlS .4.parte del indicado correo. en- ~án la garnn~fa de venta a un egulada.. Calvo, Castro, Torres, Sánchez; Mo 

Q~ro.s huracanado forma ventis tor!dades. de las empresas. rruentras que pe- traron el motobarco ".\ya-~fen- p1ecio no inferior al en que resul- Tercero.-Para dedicar del fondo rioncs, Ortiz de la Torre, García 

ae l.(!rn:e cuatro y cinco metros. UN BUQUE EN PELIGRO A CAU- ch11 la p~rt!clpaclón en los Consej.cs di", procedl•nte de i\lúlaga, con tm val?radas en el momento de de ingresos obtenidos en el c.l'lso de de la Puerta, Ateca, sanz. 

hielo rá ~u" si se produce e1 des SA DEL TE:\IPORAL de Administrndón. He aquí, segu_n cnrga genernl. su movilización. """""'''4"'''""""°"''""""""""""~""~~,~ 
baJa de 1~1do se inunde la parte el sefíor Clllvo Sotel. o. una deflni- \',por "Torres Y. Ban"es", que Las partidas de trigo para las 

" 1 San Sebastlán, 2.-Ha entrado ló i u !t d 1 s 1 11 R " ' 
.\yer .. e udad. eu el puerto, el vapor "Torres". e n IllJ> e a e JC R smo. es- lkgó de Bilh:io Y escalas <'On pa- cuales el Estado acuerde la am-

Ola~ ef~r primera vez t-n la se su capitán declaró que n dieciocho Pl'!Cto a. la indlselplina moral. dice: snje Y carsn general, saliendo pl!aclón del plazo en que ellas de

_. tsP2ra ren correo de Burgo., Y mlllas, fueron arrastrados por las Sin respeto a Dios no se puede te- <lcspnchaclo c·on igunl cargnrnen- , b"n retenerse, tendrán prelación 

lata:;'Ud l>Ueda hacerlo hll.'lta Ca olas dos de sus tripulantes que tras ner respeto a los tricornios. to parn Ceuta Y puertos del l\te- con las concesiones de préstamos 

l>ara. g:-andes ~sfuerzos. consiguió sal- Espafui. está ent~gada. al mar- diterrúneo. prir el servicio nacional de crédito 

llicac¡ó Poder restablecer la comu xlsmo y al separat1Smo, n loo que Ynpor esp:1iiol "Cabo Tre, For · ag:fcola, 

han 
11

~n Por ferrocarril con Salas, var. las Cv11stltuyt-ntes entregaron toda <'ns", que znrpó para Bareelonn Segundo. -Para adquirir el pre 

Obreros !:~do ntunerosas brigadas de A FINES DE LA PROXIMA SE- cl1tse ~~ resortes. . y <'sen las. cto de tasa y retirar del mercado 

~edi~:ráe la Compañía Santander M.AN A, SE V ERAN V ARIOS . Refméndose al orden publico. EJ vapor norteamcric.nno "Exa en. tanto convenga, utilizando a. tal 

P,ora<l~~ neo y dos máquinas ex CONSEJOS DE GUERRA DE dice que Espafia es un país super- miner", Jlei:::iclo rle \Inlaga con ot-~eto el capital privado que pue-

!'a de~~~ se ocupan en Ja apertu OFICIALES GENERALES 11rmado, pero sin fuerza. El Ejérci- cargamento ele <Iuelnc;. c!a ofrecerse y sea necesario hast'.\ 

lle largoª trinchera de 330 metrC.$ Gijón 2.-A fines de la próxima to es la columna. vertebral del Es- Vnpor inglc'.•s "Colón", que lle- cuatrocientas mil toneladas de tri-

~ A .nor tres de altura. 11cmana, comenzarán en Oviedo los tacto, no un brazo. Bien reciente ¡.i{¡ ele Bnr<'C~lona, Valencia, San go y para inmovilizar doscientas 

"" ~r1zn h t"' l "" · 
""llllUúca so a. establecido \a Consejos de Guerra de oficiales ge es " a prue=. Fl'liux y Palamos con rnrg'I ge mil más o dcsnaturallznr canti-

.\ b" clón Y en Villarcayo. nerales contra los diputados Gon- Le consecuencia de tod!\ la an- nrral ·, y por último n primera j dr,des de este cereal. 
t.... "-'•::(>!)Ció . . ' 
:"as d.e -~ n dé los coChC$ de via ::AJ1·z Peña y Teodomlro Menén- ~r!or e,rposici6n es que Espafl'.\ n:- hora de la n~che. tomó ~ntrn!ta El capital privado se remune-

Uegar:10 t ndrid y Aranda no han dt•1. Coronel. Comandante m1lltar ccslta un E5t~do autorit:1rio y ef1- <'l correo de !\orte de Aír1ca "Js I rará con arrefl;Jo al beneficio con

q~e haceºdavln. ninguno de los 25 dr, In. plaza sefior Navarro. Coronel caz. Autoritario, sinónimo de fuerte. la ele Mrnorcn", que Jlr¡::6 de T.a I s<•3Uido en la importación libre de 

btieb10s. n el servicio de diversos d~ la Guardia Civil don Juan Díaz. Que sea superior a los intereses de riwhe con cnrE(a general y pasn I dNcchos del mqfs, que como con.se 

~ Se Ce ronel de la Fábrica de armas don los partidos y cie las clases. Dice j jt,. F.n la mniinnn de a:1,rr fondeó cuencla de los tratados comt"rcla-

~ia 6abo que hayan ocurrido Rlrardo Jiménez de la Bcraza y que el Eo;tado l'Jlli! él propugna no l'n bahía frente al murll<' núme les. se introduzcan en E<:pafia y 

Obter0 g:j¡ So18lnent.e la muerte del tfnlente coronel de la Guardia ci- es un Estado panteísta como el de ro 2 el <'rncC'ro de la ,farina rle a6emás con los Ingresos obtenidos 

lle la Sier ego OCurrida en Pineda. vil don Juan Moreno Molina. Mussolinl e Hitler, puesto que él guerra, "l\.fl>ndez Núñez", una vez a base de un canon Impuesto a las 

~a de la Que dlmoo cuenta Se celebrarán otros de gran un- dice que el Estado ha. de estar su- t<'rminada la reparación que ha operaciones de compraventa de 

ente. portancla los días cinco, srls y siete. pf'dluido al s<>rvic!o dE' la Nación <;ufrido <'11 <'l diQlf<' de ,rntngordi. trigo. 

~ines 

"ti .,. t "ti e,r.ae ,.e> 

9ade& 

\ .. 

en españe>I 
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TO ME 
ESTONA- {Chorr ) 

y TERMINARAN s u s SUFRI MIEN ro, 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

C~J ~. 3'55, T l,'V\BRE INCLU1c 

Exrgid la legftima DIGESTONA (Chorro). Gran prelllie 

medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lon • 

Desde la 
Torre 

de 
Ta vira 

l • --
........... v 

Todos aquellos que se 
sienten con genio de escri
tores y oradores, observen 
ustedes, c¡ue, en cuanto es
criben o hablan de lo más 
tri\'ial, sin asomos siquiera 
literarios, nos sueltan en: 
seguida aquello d e "Cúdiz 
la tacitn ele plata", o esto 
otro de "Cádiz cuna de la 
libertad", o "Cúdiz la re
catada doncella que lava 
sus pies en el Atlántico". 

Pues ahora si que tienen 
motivos y figuras litt•r;irias, 
tropos, mct:iforas, sinécdo
ques y lrnsta trucos, para 
empicar la socorrida frase
cita al rt•latarnos t'se nue
vo llt'cho del ladrón pisto
lero, que inaugura en Cádiz 
la leyemla ya caduca en 
otras pol,Iaciones, del aira 
co a mano armada a esta
blecimientos y bancos. 

Xo se había dado en Cá
diz aún este esc-andaloso 
hecho. Aquí salvo los la
drones ele palanqul'la, que 
lo único que hacen es rom
per puertas, lechos y ce
rraduras, pero dejnn in
dcnnes siempre a las per
sonas; y salvo esa lf'giém 
de menon•c; dedic-a<lo<. a la 
rakria, como "hachillera
lo" p::ira rutura profrsiém. 
no concwiamos t•I ntr:ico 
('scanclaloso con tocio el 
aparato de disp:iros, carre
ras, sustos y heridos, que 

Gran Teatro Fe lla 

Hoy domingo a las 

5, 6 145, 8'45, 1 o'3o 

E p o 

-

-¡-

tonos que corresponden a la más '@ ~ 

estricto dignidad deportiva. 1 ' 
1 Por ello los Jugadores mlrn.ndi- t N M A f) R f O 

dispuesos a jugar de firme, para 
1!11>t.as han de salir hoy al campo 1 ~ [~ 

:~~·:~:: .. ~e:,:.:,,:;: .:n:::: HHf l rnn ~ 
Fara triunfar también, poniendo el 
l)timer paso en la senda de reha
bliltaclón que el club gaditano tie-

1 

ne que emprender. 

Y ello solo lo pueden conseguir 
los jugadores gaditanos, actuando 
con brfo y juego, Con conocimien 
to de su propia dignidad deportiva. 

ll! _.. •"'* 1 ..nter-
&.a.ble, ir.le a la lclnla de.l 

Cac-..i 1 ~ ... ·-
ir., .. , ....... "4~• 

~lff•- en a.esa. 1M IIAM· 

J . UTRERA 
La afición debe acudir e5ta. tar-

1 ~ ~) 
de al compo en gran cantidad. ~ ~, J ~ 

Debe prPStar la máxima corree 
clón al equipo forastero, olvidan I Como también si el Mirandllla 
do por completo los sucesos que s~ destapara en lo que resta del 

._,,.,,.,..,..,_.~"'• unos cuants exaltads pudfern re- ¡ campeonato, contando por triun.tos 

de iniciarse así ya tendre- a.111.nr en la Linea. s5u.<1 partidos Y la Balona, perdiera 

mos también muertos. Recibiendo con un silencio ab- -que asf 10 esperamos Y es 10 más 

Y tenemos pues, para soluto al once llnense como única lór,ico-esta tarde ª1:te las huestes 

esos trozos literarios que prul'ba. de reoulsa, al mismo Uem- dr, Caballero Y venciendo ellos en 

be apuntado, el que pue- P que de nfl.rmación de nuestra su guarida el domingo venidero al 

dan decir, con referencia a d~ ortlvidad. 1 Xerez--<¡ue tampoco lo veo muy obs 

este robo con homicidio P curo Y es lo más probable que su-
Y en cuanto a lo que toca al ceda-. Cádiz lograría tan lmpor-

frustrado, lo siguiente: equipo local. hay que alentarle en tante trofeo. 
En la "Tacita de plata" 

h lucha. No puede haber aplausos I Por eso el campeón no estt1 de-
ba caído la primera mosca. j d 1 u 1 

En la "Cuna de la líber- pnra sus uga ores a sa r a. ~cm ctdldo donde caerá Y los gaditanos 
po: pero tamooco protestas. Y uni- 1 debemos estar aun· es=ranzados, 

tad" de sabanitas tan lim- ..,, 
pias Y blancas, se ha en- camente si ellos con su comporta de que esto, dé un cambio Y el Mi-

contrado la primera cbin- r:,lento de hoy se lo merecen, ha de randllla pueda ostentar tan alto 
rtsponderles la afl.~ión con sus I titulo. 

che.
1 

" . t>.plausos en adelanté. 1 D b d t 
1 1 A a Doncella c¡ue Jnva e emos e ener pac ene a, es-

sus piecesitos en el mar" Claro estt1. que esta no. quita tamos ahora empE'zando, a ver fut 

le ha picado el primer can- nada ~l apoyo que es preciso da:- bol de calidad q cuando un Madrld 

grejo. al equipo en los momentos de lu- F C., un Barcelona o un AthléUc 

y después, cerrnr esas cha. Lo que decimos arriba, no pue de Bilbao, dejan lr un campeonato 

descripciones, con este co- hfn refl!rir~ ª los momentos de de Espafia por mala suerte, por de., 

lofón. juego. Entonces no son los Jug~do gracia, por apatfa en algu~os de 

Las moscas Y las chin- re,; tal o cual, los que juegan. smo su:; ju~dores. o por otro ob.,;táculo. 

ches. para que no vuelvan <!.'JP. es el Mlrandllla Y éste en ver- el malestar entre sus partidarios es 

a picar ni a reproducir. dad no merece más que apoyo sin- ¡ ir,dudable, pero el fútbol, estt1 

hay qnf' exterminarlas: y cero. ht:cho a darnos estos "p:tlos" y 

los cangrejos. arr:tncarles -- 1 c!esengados Y por tanto, hay que 

las bocas y cocerlos en T:l partido empieza a las tres Y olvidar aquel mal paso de Jerez. y 

agua hirvirndo. di t D 1 seguir vista hacia delante. con tan-
:rr.e a en pun o. esconocemos e 

De ahí viene aqul'Jla otra lrrbltro que dirigirá la pugna Y en to o más entuslnsmo que el que 

figura de '';\tuerto el perro cuanto a la alineación del once li ha venido teniendo hasta ahora. 

se ac:ih,º1 In rabia" (fue en ncnse será la misma que venció El pabellón gaditano de fútbol, 

este caso no "encaja" por- re.tunda mente el pasaqo domingo al n~ hemos propuestos colocarlo, 

que no ,·nmos por una mos San Fernando dende nos pertenece y estamos a 

ca a tirnr "l:1 tnza" ni por 1 · . punto de cnsegulrlo. con un empu-
una chinche tirar "la cu- Por lo que toca al Mirandllla, su jocito más y con suerte. 

na" ni cortarle los pies a formación ca.si de seguro será la Esta tarde tenemos en Ana de 

la doncella; hay que h·a- sl{?Ulente: Viya a la antigua "B'.llOnll ". El 

cer otra cosa que ustedes , Garcfa.; Muftoz, Rerre; Soler, ca t~·lunro será como sea, en Cádlz ha 

piensan como yo. tallero, Payán; Angelillo, Curado, de quedarse; los equlplers nzulgual 

ALL. Hoyos Leal y Gallardo. da, tienen valfa para vencer y si 

tnmlcnto 10.000 pesetas; y n. don 
Manuel Norícga y don Francisco 
Burlgas, igual cantidad de 10.000 
pesetas a cada uno; y a rlon Luis 
Suárez Cofiño además de 10.000 pe
setas lo correspcncilente a dN :4pro_ 
xim~ ciones y nueve centcm1.s. 

El dicho número 13.362 como asi.. 
mismo los corerspondiente,. a las 
aproximaciones y centenas fue-ron 
vencildos por el popular c:cgQ José 
Acnl. 

Conocemos además por haberse
nos afirmado, que una distinguida 
se1íora que lleva muchos aftos su.s. 
crit!I. a dicho número le han CO

respondido 50.000 peestas. 
Nuestra felicitación a tedas !avo. 

recldos, por la suerte. 

ROBO EN UN ESTABLECI.. 
MIENTO 

En el establecimiento de don Ber 
nardo Cies Piña, situado en calle 
Cruces. 57, efectuaron varios tala. 
dros en una de les puertas de en.. 
trnda arrancando uno de los ta.. 
bleros y entrando en local, lleván
dose los ladrones cutaro jamones 
de a cinco kilo.s cada llllO y tres 
de tres a cuatro kilos, como asi
mL,;mo unas veinte pesetas en cal
d")rilln calculándo.5e el valor total 
de lo sustraído en unas doscientas 
treinta pesetas. 

Se i3nora quién o quiénes sean 
los autores del hecho. 

POR MORDEDURA DE PERRO 

En el Hospital Municipal ha sido 
asistido Isidoro Arbe Gálvez. de 
mordedura d epcror. siendo cilcho 
can de la propiedad de José Sel
ma Sánchez, a quien se le hizo 
saber lo llevara para su cbserva
c16n al Veterinario Municipal. 

ATROPELLADA POR UNA BICI
CLETA 

cuando transitaba por la calle 
Castelar, la nlfia Dolores TrUlo y 
Bernal, fué atropellada por una bi_ 
cicleta que montaba el joven Vi
cente Selma Lnrn, teniendo dicha 
niña que ser asistida en el Hospi. 
tal municipal de varias lesiones su.. 
frldas. 

CORRFSPONSAI, 

""'~''''"'""'"""""""~''""'"'.., 
JOVEN instruido, con conocimien

to de mecanograffa, solicita em
pleo en oficinas. Para inlormes: 
en esta Redaeclón. 

CRONIQUILLA 

Naranias y plátanos, en 

Huelga la repetición .. Ya, en una drán venderse como los 

de nuestras primeras croniquillas, ' chumbos: "a diez a la perra .. 

lo dijimos: "en materia interna- ! Y, finalmente, las naranja,; 

clona!, somos unos hachas''. Pero , exquisitos f11Jt08 de VaJenc~"" 

quiso la escasez de asuntos lmpor- A icante y de Chlclana-que en ' 
tantes frustrar nuestro intento de , das partes se crefan buen11&,.. 11. 

demostrar lo afirmado. alcanzará la docena por cinco · 
Ni nosotros teníamos pendiente timo:;. C6' 

un ~arre para plesbicitar su pose- ! 1 Qué lástima no sean imllo 

sión, ni mucho menos, Interven- dores l0t, franceses de carne 
ción alguna en la.s cuestiones ven- 1 clno 1 1 

tlladns en Asia entre los varios I s· 
1 1 

Chang-Ting-Sanes, que se zurran I 1 0 ueran, 1 vaya una P' 
la bada.na a. diario buscando, in- da lu que tocaría en suerte a 

útilmente, los Hmites exactos del tros cha.vales sin elevar eJ p 
M h k . 1 puesto de plaza, hoy suficiente 
• anc u uo. lo p::rn conswnir Judías 11, 

Y esa falta de intervencionismo tas 
1 

'1 ~ 

más allá de Ifnl, circunscribía la 
diaria labor comanditaria de "X" 1 Bajo el punto de vista PoJ¡ · 

~ trr..tar menudencias local~tas o, 110 debiera tratarse más de lo 

cuando más, extender la mirada tratado del Tratado; y, tra14r, 
hacia Madrid Y comentar, acaso cambio, de conceder el derecho 

jooosa.mente, las múltiples jugarre- Francia, sin exigirles compen. 

tas de los más destacados valores alguna, de llevarse membrilla. 

de la poJitiC!J gobernante. 1 c~rdos de los que tan sobrad~~ 

Pero, gracias a Dios. ha brotado t-~mos en esta nuestra querida 1\ 
el terna de interés máximo que da- ' tria, ya que el peligro de na 
rá lugar a a.crecUtar la per:,'})icacia ros, plataneros Y vinateros es 
y tino poseído por nosotros cuando cilmente conjura ble: crear¡~ 

de enfrentarnos a problemas lnter- mercado dentro de España, qu, 
nacionales se refiere. • h3) quien a beber Y comer de • 

Franela, la República donde se cosas" no tolera se le ponga 

encuentra centralizada la Masone- gún .francés por delante. 

ría, pretende vapulear a Espafi.a Y, ya está. Si la cuestión no 
a.I cumplirse la vigencia del Trata- e r r e g l a fácilmente, segu 

do conercial. Y, valiéndose de su orientando a S. E . ..el Ministro 

triunfo guerrero del 17, alza el ga- Agricultura, para facilitarle sus 
llo y a.meinaz.a con "comernos vi- bajos. 

\'Os". 1 ¡ No ! ¡ ¡ No ! ! No nos lo 1111, 

--Ojú, ¡ qué mieo !--<iecia un dezca V. E. Lo hacemos por pa~ 

castlz.o inteligente. tismo. Y por aquello de ... "E:it 
-Jesús, ¡ qué pánico !--agrega- ñar a.l que no &'Lbe ... " . 

mos nosotr05. ¡ 
No nos atemorizan los reparos 

puer;tos por los vecinos para llegar 1 

a la firma., por varias razones. La 
1 '-~"""""""""""""""'°"'""' 

primera, y muy princlpalíslma • 
porque cerradas 1as rronteras a 1os I Una mu1er con gr 
,;mos naranjas y 'Plátanos, podre- , V e S q U e m ad U ras 
nios disfrutru-, con menores apuros. 
de ta."! riqufsimos articulos. A las cinco ele la tarue de a 

For..::ooamente. el exceso de cal- ingresó en el Hospital ~lora. 
do inexportado, evitará se vean en e>st:iclo muy grav<•, una nmjrr 
la precisión los taberneros. por ca- sufría graves quemadurns en 

rcncla de vino "chipén", a "bau- do el cuerpo. 

tt.za.rlo" oon agua, y no muy pota- 1 Inmediatamente fué asisl' 
ble, ciertamente. por el médicp de guardia, d 

Los plátanos. hoy a precios que .Tos(• Hodrígu<'z Guerrl'ro, ayu 

no llegan a todas las fortunas, po- dos por los alumnos señore, 

Mag'na 

. , 
CIOn 

E 
EL TORE..._O DE LIGA 

La jornada de hoy 
tienen verguenzn. deportiva, entu- M • • • de la Guerra 

Esta tarde la Balona en plan de campeo'lato 
se opondrá al Mirandilla, para discutirle ·el 

segundo puesto aduol 

1 División 
VALEN'CIA-Ovicdo. 
ESPAl'ilOL-Athlétic de Madrid. 
Scvilla-Bet!s. 
ATHLEIT'IC DE BILBAO-Donoo-

L l• 
tia, 

os menses confían aún en la conquista del título RACING-Arenas. 

siasmo por el balón y amor al Club¡ 1n1ster10 
i:,.s han de dar su más bello jue-
go, y correr tras el esférico, como Dispuesto que ei próximo día 10 de Febrero dé comie-nzo a su 

leones, hasta agotar su resistencia actunción en tstn plaza o en el lugar que designe la Primera Di

Y osi no harán nada más que cum visic'Jn orgánica una Comisión de compra de ganado domado para 

plir con su misión y borrarnos del el Ejército, c¡ue tendrá una duración de veinte dins, para fülc¡ui

pensamiento la pasada amargura rir .200 caballos de tiro pesado para Artillería, y si el mercado 

del stadiwn Villa Mercedes. presc•ntara caballos de tiro ligero y el servicio lo exigiese, podria 

reno Carrera, ~avurro y Rob 
y los ¡,racticanlt's señores l>a 
no y Baredo, apn•dando a la• 
ciann, quemaduras de f('rCC'r 1ft 
do en e) todo el cuerpo. menos 
la cabeza, ele pronóstico 
grave. 

La anciana se llama Ho 
:\hirtinez. de Gt aiios, solll'n1. 
hahitn en un cuarto del pr1 
piso de la casa número 54 dt 
calle .Mariana 11(• Pineda. Y 
gún hemos podido averiguar, 
cha \'edna se encontraba r 
rracla en su habitación jun~ 
un anaíc, en el que estaba 

En este campeonato andaluz que I él aunque improcedentemente. Por 
vlfne jugándose actualmente, ha ello el choque de esta tarde tiene 

querido la suerte que llegue a Cá . características de un interés tan 

d,z la Balompédlca en condiciones I destacado. 
espccialísima.s que dan al encuen En la pugna de hoy se disputa 

tro una característica propia. el segundo puesto por ahora. Se 

Ambos equipos-el Mirandllla y disputa también algo más. Por par 

la Balompédica-em~atados a ocho te del once llnense, las poslblllda

puntos y con esca.sísima diferencia dei. de optar al titulo que se verían 

e1• el goal average. Ambos equipes notablemente crecidos con una vic 
también pendientes del resultado de toria sobre el once gaditano. 

este- choque que p3ra a~bos tiene 
I 

Por part del Mirandilla, el prin 
una Importancia excepcional. . 1 d h bllit !6 1 

b1 once linense ha vencido el c1p o e una re a ac n que e 
domlngo pasado al San Fernando a está siendo absolutamen~e precisa. 

. . He aquí pues toda la 1mportan-
doticllio y le .hn vencido en forma cia del choque. Importancia moral 
ro.unda por cinco tantos a uno. 1 y también deportiva., ya que las 

Drsde el principio, ~os linenS('s fuerzas, --<:reemos-- han de librar 
impusieron su juego decidido y enér gna 
giro Y con ello se llevaron la bri- 1 nna gran pu · 

nante vlct-0rla. Siete días después, 
crecidos enormemente en su moral, [ El Mlrandilla tiene que desmos

lltgan a Cádlz dispuestos a dar la trar esta tarde, que lo del pasado 

blltalla resueltamente al Mirandllla. domingo, fué producto de una ma-

y éste en cambio, actua bajo la la tarde que todos los equipos tie-

1mpre~i6n de su derrota de la por- nen en el balompié, por muy bue

nnét>. anterior. Actua en un momen nrs que sean; sobre todo que sus 

to de Intensa crisis de moral y con ju:;iadores están dispuestos a defen 
la afición bastante distanciada. de dt:r sinceramente los colores gadi-

MADRID-Barcelona. 
II División 

PRIMER GRUPO 
NACIONAL-Rácing de Ferrol 

(Se ,ugó ayer). 
STADIUM-Sporting de Gijón. 
Coruña-Celta de Vigo. 
V ALLADOLID-Baracaldo. 

SEGUNDO GRUPO 
GERONA-Irím. 
JUPITER-Zaragoza. 
OSASUNA~Bndalona. 

TERCER GRUPO 
ELCHE-Levante. 
HERCULES-Malacitano. 
Recreativo-Murcia. 
GIMNASTICO-S. C. de Ca.ste-

llón. 

Vamo!I; h,..v P"'r u"' 
triunfo sobre la Ba

lompédica Liner~e 
Olvidando la amarga jornada del 

anterior domingo en Jerez, aun
que nos suponga la mala suerte 
nuestra, el descender del primer 
pursto de la clasificación, vuelve 

«CARNARINA» SWIFT 

e~ta tarde el Mirandilla ant su pú 
bllco, a conbatir con el que si lo
g1 nse aquí un empate, muy bien, 
pudiera termhrn.r el campeonato, 

; con el título de honor. 

FRIGORA 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor Importancia en 
in crianza de CERDOS, es una 
RACION B I E N EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarlos para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARN ARIN A SWTIT. contiene 
65% de PROTEINA. 

1 

El Mlrandllla no debe perder la 
esperanza: quedan por jugarAf' cua 
tro partidos y con que el Jerez tu
viese cualquier tropiezo, el cam
prnnato estaría en manos de otro 
Club. La düerencla de goals es mi 
nlma, y tanto al Jerez como al Mi 
r!'ndllla, tienen que luchar en te
n·rno adverso, contra. enemigos di
fíciles de vencer. 

Se encuentra hoy en Ci\diz la 
"Bnlona" dispuesta sin dud!l al-

i 
gvnn n llevarse nlgún punto. que 
le daría en tal cMo, poslbllfdades 
p11ra que el próximo, allí en La 

1 
Línea, salieran como leones a de
notar a los jereclstas, y el cam

! peonato surgiendc>-este en mi pa-

i illillliiiil••••••••lll••••t11111ÍillllllÍÍll11iiiiiiiiíiii-'1 1 re-rer--se quedaría para los llnen
se3. 

¡¡Arriba Mirandilla! ! 1 ¡A aa ordl•twrse su compra, si el crédito presupuestado para esta aten-

cóspidel ! cilm lo permite. 
L. BERNAL. Lo que s(• hace público para gene>ral conocimiento de gana-

deros, aiadores, usuarios y tratantes de ganado <1uc deseC'n pre-

""""""""""""""""""""""""""" sentar para MI reconocimiento y compra del que posean, a la 
citada Comisión. 

Puerto de Santa 
María 
LA LOTERIA 

Del número 13.362 premiado con 
el premio mayor de la Lotería, le 
han correspondido a don Luis Oba... 
res Femández, 30.000 9esetas, a drm 
Manuel Blanco Sánchez, conserje 
del Cil'culo de Labl'adores, 30.CO. 
pesetas; a don José Can-aja¡ Gar_ 
efe., Oficial Mayor del Excmo. Ayun 

"~""""""'"~""""""''"""~~· 
ENFERMEDADES DE LOS Nmos 

~r. Iomñi ~alu ~ún rn~l 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del InstituLo 
de Higiene Intnntil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2060. 

"~""""""""~"""'""'""'""''1 

::\Iadrid, Enero de 1935. 

~""""""~"""~""~"""""""""""""""""'" ciendo su comicia. 
De la Zona Franco. )l:lnclo a todos los ciu~ad.anos Como se pro<lnjo el ÍU('/:º· 

__ que coaciyun·n al cumpl11111ento se ha podido saher; Jos ycc\ 

El Sr. Delegado especinl de) de. esta Ley nsi co~o a todos los al ver salir por las renclii3~ 

Estado en la Zona Franca de C:i- Tnhunales Y. Autoridades que la la pm•rta gran cantidad ,Ir 

cliz nos ruega, y con gusto Jo basan cumplir. 111 0 a\'isaron alarmados :11 

atendemos, la publicación del I Madrid a 27 de Diciembre de dt' la HUardia municipal ,\111° 

texto ele la Ley c1ue se insertó en 1935.-;--~ICET? ALC~A-7:A.'.\[0- L(ipcz y a los guurclias \"i 

la "Gaceta" el 2!) de Dicit•mbre IRA '\ TORRLS. - El ::'lf1111stro Ill'crtas y Luis Bl'llo. los ('11 

último, para la correspondiente de Hacienda, '.\IA~UEL )IARHA- abrieron la habitación . . t'11~ 

acfaración a tl·legrama publica- CO Y RAl\ION." tr:'1nclose a la pobre mu¡rr 

do relacionado con este asunto. ~"""""""""""""""""'""""""' ,·uclla completnnH•nte en Ha 
Dice así el texto <le referencia: I Inmediatamente con aJgun:is 

"EL PHESIDE~TE DE LA RE- L) H. ..)¡ A 'l' 1 J 'I' ~ tas lograron :ipagar !ns 11 ~ 
PURLICA ESPA~OLA: que la envolvían y con gr:in • 

A todos los que la presenten dacio y sin pérclidn ele tirrnfort 

,·ieren y entendieren, sahrd: ~A.Rr.t - OAROA.NTA - orrx-.. condujeron al Jlospital ~ 

Que las Cortes han decretado Omu,111ia d,. 11 • l , M , • , donde quedó l10spitalizlld8 

Y sanl'ionado In siguiente "-•••n,.., ' - vista de In graveclacl de su ed 

J.F:Y 
Artículo único. La bnse XTV 

del necreto-lev ele 11 de .Tunio 
efe t!J2!l. qu!.'dn~á redactada en 1a 
íorma que sigue: 

"El (:onsorcio concesionnrio 
de la Zona frnncn <le (:{uliz. n 
cm·o cargo correr:í h con,lrnc
ción ele! puerto y clem,'., sen·i
cios ele la Zonn. previa la ro
rrrsponcl iente :iprohación de los 
pro,·(•ctos por los organismos nrl 
ministrativo<: n cyne c-orrcsponda 
h'lc,.rlo. clisfrntnr:í rl<' un1 s11h
venri/>11 <lel Ec;f:ulo que sr nim
lnr:í n Tos términos si1:mirnl<·'I: 
rl<> rinn.nno n"c;f'f'ls, en c•I nño 
Hl~!l: clr 1.noo.oon c1f"' nrsrt.,s. f'n 
i-1 niin 1'l:lli y el<? 1.!'iílO.llOO prs1>
tnc; rn r'lrl:t uno rle Jos nños 
1!l17 n 1!lli5. amhos incluirlo<;. 

ni<'ll'l suhvrnriñn, conc;til11irla 
por lns nnunlirlnrlrs s<>ñnlnrl:is. se 
consi,.n,,r:í en los Prrsup11P.c;los 
<lrl Fst'lrlo a pnrtir ele los corres
poncliC'nles a 1935". 

Por tanto, 

l•n •J;ll <'0 >\ , ¡ceCIHI• >O lo:- VdJ'Oft:" ,\(' l°f•(" 

t'AN I .~ R , < ori l•)s timnibu5 , \IAl, ,\CA 

eáJ •• - San ~ernandG 

~ A 111 Z· t'r m-r ""'' v cr,,, 141<:le \' ruc::d ,., clt' •"' lll : 

)" dt:sp11é14 a la~ horas hast:i 1111, ve1ntt1l6s de la 11 

"',.\N FERN .\~DO: Deo: odio <le la matil\t1!1 11 la-'' 
11cmu1 o 111t'no11 l\~rv1c10 vet n tllrés de la noche 

~ 'lllllUBM&l'a.o

O&d.LI 1AM, Peral, 11 -~lé! ono. 11-a 

81.n P...rtW!dO P. la RepubU ca, 00-Telff<llle, 1U 

Al.JNU'U Muellt M&rina, 1.- Tel~tooo, 117 
lQ Un.ea· P la lcleitta.-Tt!jtono. la-1 

~~•• •1-.A.NII.PO&TEII OIIN~· 
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1111nc1os econom1cos 

M Hit 

invíerno 

··~·······~~······························~·····~···~· ... .l:a• per•ona• de buen lusto piden sietnpre 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

....... ..... 
cDinícola JI. Ulidal¡o g 'eía., s. a. 

Sanlúca,. de !Ba,-,-a,neda 

Bar-Restaurant I\ 1 e m á n 
Plaza de la Constitución. 10 T elef, 2ci2~ 
Unico local familiar de la k>calidad. Cubier tos, -5,5 
oesetéh . Esmerado sen,icio a la carta. Cer11e.za Cruz 

lel Campo. \7inos Licores. Cafés v C.hocolate. 

El Que'7edo de Oro 
VIUDA DE- CORTES 

Joyería y Relojería - Prim, 4 
eléfono 2468 Cád • z P d h · d 1 1 1 1 d d ....,.....,"'''""."""""~·"·"~'"'..,.'"'".,.""""""'"' or es auc,o e oca se iqui an to as las~exis-

BOIIBONDU IIUKffJU.U 

m. Bomb0ller1II nna. La -
Jor surtida tD ~ ti¡)&

, IIR'IDJen» • .Aneban 1 8Ml 
1 'l'elottooo ntlm. M-:11. 

' 9()TONS1 Y PLISADOS 

,oauN • D:16q-.iaa .. loa. 

ctTlr'YW&U. • .,.. 11.aWde.. Lot 
... ~ 1 ._ t?-..oc» 1 baratos. 
lllpeclallda4 ea neos plttanoa , ..-tiu. 8enWct a doaucmo 
~ 1 ......... '7. 06d1I. 

tencias a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Ocasión única 

Realización verdad 

IBARRA Y COMP. 
SEVILLA 

SJ:RVICIOS RJ:GULARF.S DE CABOTAJE: Desde Puaj~ con..,. 
lu intermediA.1 huta Marsella, saliendo de Cádis cada dos mar
te$ pan. loa puert.oe de Leunte 1 cada dos miércolea para lol 

del Norte. 
LINEA POSI'AL iaDITERRANEO :2RA.SIL-PLATA 

Serncio de pa.sajeroe y carga para SANTOS, MONTEVIDEO ., 
BUENOS AIRES . 

Pl't0XIMA8 8AIJDA3 DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGU~"TIN. salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salida el 1 de Marzo. 

Eato. buque, után e.,peclallzado, en el transporte modemb de pu&· 

jeroe de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente 1 fria 
disponiendo de amplio, comedorea, wonea de convenación, de recreo 

., mú.sica, biblietec&, cinematócra!o, ¡,cluqueria 1 esp&cic»U 
cubiert&a de pueo. 

SerYicio facultatl.To ¡ratlJ, por personal competente. Se¡uridad, ,._.. 
pides, economia, eamerado trato, cocnida excelente. 

lnfornm en Cádiz: non Juin Josg Ravina · Beato Diego de Cádiz 
leléfono 1220 · Dire[ción tilearáfiLa: HAVlnA 

trataba de huir, al divisar desde lo 
alto de la tapia al guardia, de.sis. 
tió de su intento. 

En cuanto se tuvo conocimiento 
del hecho, acudieron a la cárcel va.. 
rios agentes de policía y fuerzas de 
Seguridad, reallzando aquellos una 
inspección ocular en e1 interior de 
la prisión, en tanto que los guar
dia.<, tomaban preca~:>nes para 
evitar nuevas fugas. 

"El Bomba", es el individuo que 
logró fugarse en Cádiz de la pareja 
de la Guardia Civil que lo conduela 
desde la Audiencia a la cárcel y 
que posteriormente. .fué detenido 
en esta población. 

Quizá una de las causas que ha.. 
yan podido influir sobre el intento 
de huida, es la de carecer la Cárcel 
de Jerez de guardia exterior, de
bido a no haber en la actualidad 
guarnición militar. 

El oficial de prisiones don Fran.. 
cisco Fornier, actuó desde el prin. 
cipio con el fin de evita?· la fuga 
de otros presos. 

Se ha podido comprobar que los 
reclusos que anteayer intentaron 
fugarse de esta cárcel, no fueron 
dos, sino cuat1·0. 

El guardiaSebastián Peña Estra... 
da, que detuvo a uno de ellos 
cuando ya había alcanzado la ca.. 
lle, intimidó con la pistola a los 
otros tres, consiguiendo que desis
tieran de sus propósitos. 

El inspector jefe de los servicios 
municipales, al dar cuenta del pres_ 
tado por e1 guardia Peña, propone 
a la Alcaldía que, como recompen;.. 
sa, se le condone la multa de diea 
días de haber que se le impuso el 
pasado mes, con motivo de una 
falta leve en que incurrió, al di.. 
rigirse a su domicilio una vez ter
minado su servicio. 

Información milita/r 

IICJl, ... Id w1u 1 tam&f.a. PUa
lU. • t1t nlantel deldt IO o(IDUmol 
~ « .-o. Pt.ldu a i l)eNtM. O&-

LA 1u1uN.& <1'oalin l()Dlel'CiaJ Beba siempre 
~>. umea euvai on-

,,,,. 
- ,.~ ... 

Ha sido destinado al Regimiento 
de Artilleria Ligera número 13, el 
teniente coronel de dicha Arma, don 
Sebastián Aranda del Río. 

I. 

al 

O, 

--. ... <Johmel&, D. 

ooaamoam ••. 
COIO .. CIO : : ; 1 i 

_, "' ~ Rldrolrá1'1o0- A N I S P! •••• , .. de la MarlDa de a,.. 
na 1 w.w.is.. Ap&I1ado, n 
TeWtoee. 1.-. ..."-lo O&rdL 
............. 11.-ot.d.l&. 

CONSUL 

ldl>IOOt:I 

U YOI X. trvl&dehfe a domJcWo 
~plia. 1'edlea» ,eneral. 
Panoe. Den ~ J. de • ~ 
IOllé ll. de 8&nta Olw, 11 (Ul
........ ).~: .. la 1. 
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Sabrá Vd. distinguir 

• .&ll&ff'A.NTII: nt.UlíCISCO Ql'BCUTY. • CJIICl..t;o...& 1CADi.l , 

¿Desea Vd. tener un pavimento bonito y 
brillante? Comprelo en 1 

Jiménez Arquís y 
- ,- Gran surtido en dibujos, azulejos, tube• 

, ..... e.m.a eom1th»c1e.... .1 rías y cementos.-Oficinas: Argantonio, 9 
• Cltrdobl., •-1,.. ., MMn4I I v L f J - Teléfono 17 -1 4 :.-:1:':n~ .U:--_: ".! =l -1, =f-:'31 Fábrica: Adriano, 64. • Teléfono 18-14 

... ~ Ullriq-. on.- CAMAS 6ondal 1 de lt.ten'O. C.... .......,.A,'l,•••••""'M••••••••••,"•''"""""''""'•""'•'•••""""""" ::~• owa.:ftl8& ~ ... ,.......T ... Restorán Fonda LA SA CRISTIA 
C!OUIGIOI 

a Vd. 

A INFORMACION 

... , o . ... O..W0.-0642a. y 
OIIJ'ft'09 IUILIOlotlOI 

.urnatr.& "' mana. ... ~ 
t1D 1 ... ~ 1.-0ld!a, ~ 
*-• l'.IIPIIIPM, Irira11, DffO-
-..na. , ........ ...,.,.._ 
...... JIIR ...... . 

PIJffOUI 
TAI..Ulll III Pb1UM • ll&Dut 

OaN ~. ¡,.,. -1 'IWo, 11 . 
O.. ••114 Ym111 • .i w. 
l"Ntlloa se I ta tNt. Jltdaa pre
R""91N. 

DE 

LUISA REQUEJO 
Calle Charruca, núm. 2. Cádiz. - Habitacionec iadiTiduales y 
departamento¡ para familias. Timbre y lux eléctrica en todas las 
ltaltitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estacióa 7 muelle 
a la llc¡ada de trenes J Tapore11 

..-.~···~·,··""'·""'····, ...... , .... , .............................. ~. 
Señora: 

breve.,-

, 
numero 

Deten~r la Tf()I t no e, ,u 1c1en e 

í ~ i I-IAY Q·UE ~au:.::' 
1 Solo el JARABE FAMEl, medí-
. cación completa al lacfo,.creo\Ota 
" iolub!e. colmo la to\, de~infecta,ci-
~ catriza. vitoliza y recon\tituy,e 

la, mucosas y los bronquios. -
Adopi·adoporlo(Médicot y 
&loioitale1 c1e1 Mundo entero. 
JARABE 

' 

~ fi·.· ... ;J A ti • 
~~ .. 

~~,~~''""'""''"''"''"' ............... ~ ............... ..... 
Jerez de la 

Frontera 

-Han verificado su presentación 
en esta Comandancia Militar, el 
teníente de Regulares don Emilio 

, serrano scotto, que regresa a AL. 
cazarquivir y el brigada de Infan.. 
teria don Diego González Manso . 
que viene con licencia. 

Carnet del reporter 

Se encuentra enfermo don Juan 
Fadrique de Las.saletta y Sale.zar. 
abogado de este Colegio. 

-Se halla restablecido de las le
siones que sufrió en un accidente 
de automóvil, don Manuel Gue.. 
rrero Lassaletta. 

-Marcharon a Madrid, los se
fiores García Benítez (don Ricar
do). 

......A.Cádiz, los ~eñores de Martinea 
y García de Valdeavellano (don Ja.. 
vier), que han pasa.do en ésta, l.em.. 
porada al lado de su padre don To_ 
más García y García. 

-Llegó de Sevilla, con el fin de 
pasar temporada al lado de su ;u 
la Marquesa de Méritos, la bella 
señorita. Regla 'Dá,,ila y de Leóu 
hija de los Marqueses de Miraba!. 

-De Madrid, el diputado a. Cor
tes y notario, don Manuel García 
Atan ce. 

-Del mismo punto, la señorita 
Genoveva de Hoyos y Sánchez Ro. 
mate, hija de los Marqueses de Ho
yos. 

EL CORRESPONSAL 

2-2-1935. 

(~ e:, ~, .... , •• ~ ..... ~,,,, ........ ~ ... , ................. ,,"'-~"~ 
ª~ 'l'leJor Anís 

Intentan fugarse varios reclusos de 
la Cárcel. Gracias a. 131 oportuna 
intervención de un guardia mu1aici. 

anteriormente citado, quien encon.. 
tró al fugitivo en el momento en 
que trataba de reponerse del golpe 
sufrido al a1Toja-rse al exterior de 
la prisión. Encañonándolo con la 
pistola, lo detuvo y volvió a re -
cluirlo en la cárcel. 

El otro individuo, que también 

HEDICO _ DENTISTA 
ConsUltas, prma pet1c1ou á,. 
hora. Alonso el S&bio, 14. ?.. 
. . . : Teléfono 10..51 : : : 

;,~PEPE GALLA Roo Tintorería francesa 
11%~ ._¿ iM! 

Pru~b~IO Vd' ·-1 C~: Jl'a.U.Cl8()() QUECUTr. - CIIICLA~A , CAO! '· 

~"'"······· ... , ..... ,,.,.""""'~'~· ............... , ._ '*-flde wran• • k PlllllCIQIWa 

MANOLO 
~ en Ttntea 1 Pcrmanentea. J:mJlii., preMa •ntclol • e.tta 
~ er ()reJn1o en el eoocur10 ~ pefnadoe. 

' ll. TelétODO, ~.~ di& 

la me jor. y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y lut o en 24 horas, teñido 

en todos los colores 
P I a z a d e S a n '\ n t o n I o nútne,•o 9 

Teléfono, 2680.--CADIZ 

Oe oenta 

en la 

~ 
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'ii1111111111nnm 1111111ilíf' 

pal, se logró evitar la fuga. 

En la trade de ayer intentaron 
fugarse de la Cárcel de esta ciu.. 
dad varios reclusos, lo que no lo_ 
graron gra.cias a la oportuna y efL 
caz intervención del guardia muni.. 
cipal Sebastián Peña E.5trada, que, 
pistola en mano, detuvo a uno de 
los fugitivos cuando ya habia aL 
canzado la calle. 

Próximaimente a las cinco de la 
tarde intentaron evadirse de esta 
prisión les reclusos Antonio Casti. 
llo Salguero "El Bomba" y Anto
nio Consentino Flores "El Blas". 

Para conseguir su intento, vio
lentaron los cerrojos del local des
tinado a, talleres, en cuya pared 
abrieron grandes orificios, por los 
cuales lograron llegar al patio, des_ 
de donde se subieron a un tejado 
valiéndose de mantas trenzadas. 

'·El Bomba", logró alcanzar la 
calle, saltai1do !)Or una tapia que da 
a la de Luis Ysasi. 

Un hijo del director del estable
cimiento penitenciaría. se dió cuen.. 
ta de la fuga y a grandes voces pi
dió auxilio, acudiendo el guardia 

~~~:amiB!iii~~~~~::z¡cr~~~~~~~~ 
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I\CE:TE de HIGADO de BACALAO 
'MATUTE'' 

LA MEJOR CALID40 DE NORUEGA 
Riqueza vltaminle;a comprobada por análisis b lológloo 

Ningún prepara110 artlflclal puede sust1t11trlc 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

l)e venta en todas las far1nacias 

11 f á~rira ~! Pan [ano fu entes 
€J mejor pan que se fabrica en esta provincia en pal] de Viena, J)arís, ;?a/on¡as 
J-,rancés, ,Bloques!/ j)anecil/os. Fábrica en ]Jollería fina. j)an caliente o todas hora$ 
.Jlo compelimos el] pre!_ios,, lo l¡acemos !..11 caltdad. Virgilis, ~ y 5. Sucurscrles:,: 

j)u(fue de Jefuan, .32, San ,rrancisco, .38 y Cardoso, (; 
~~c:m~mm.1a!311BZliZsm:m~~iiiilllimiiii:mm~mmiuiiim1m11 ...... 

a plazos y a·J 
c o ntado 
crédito-Sin fiador 

81clcletu. .Armarlo SOitero, T&J:llu pon,el.aDa de 

Bav1en., JuetiQI ~ Nmna, ~ ~ 
eaa. Qemeloa de Mu1na 1 t-mmAt;iooa, Altrm
bna, Cafetera automit.kla de lllM4l1. Relojes de 

Jtolltllo, pui.en '1 pared, B&tis:1u Oocm& ele .-. 
lllin1o, Cocbeoitoll pan . n16oe. Aparato. f~ 

: ·Ptadli!iff.fflAAfP&Mi-44!5:D ..... 

fuu. l'..4mpU'u de k>daa daaetl. CUbiert:.oe 1 cu

obJllo9, 1/'00ógratOII de mueblea 1 l)(ll'tit1le1, Dilooll 

·Odeón•, Jueco ~ Té, Cadenu ., exten.l1bkiil p,.ra 

reio.tel, 0nmoJu ªKelO<Ua• radiotóbica, Hant&-

lel1u, l:ndclopde1& •0o1umbw!", etc .. et.o. 

~ ... ............. 
' 

Establecimientos ''OUILLET,'' s. A. 
La Casa más Importante de su rl:imo en Espana 

AfiDIOl EH CADIZ: Alfonso SmaD1J •. [a1le Zamenhol. 31, (antes Barrié). Junto al tlne Mu.nitital 
fr,trz~a libre a la Exposición. ·Se desean agentes en la ~rniocia 
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3 
DIARIO DE LA MAÑANA 

Desmintiendo ciertos 
aumentos en fas tari
fas para la importa-

Llegan a Madrid los '2.7 mineros del Sindicato Católico 
de Morera, que tan heroicamente se c<>mportaron en 

los sucesos revolucionarios. - Se les tributará 
varios homenaies 

Causa de la suspen- ' ~~~~~~~~ .. 

UN NUEVO 
J.AUREADO 

Por reciente disposición ha 
sido concedida 1'.l cruz lau-
1eada de S:m Fernando al 
capifan de Ingcnieeros del 

Ejercito, Excmo. Sr. D. An;el 
Sevillano Cousillas, natura) 

de San Fernando y que t>.\n
tas y buenas amistades cuen
ta entre nosotros. 

El nuevo laureado, que ya 
era poseedor di' otras precia
,:•.1s condecoraciones, hizo bri
llante campaña en :\larrue
cos, otorgá.ndosele esta tan 
altt~ recompensa por su he
roica actuación en Kudi•J.-Ta
har. 

Es hijo del que fué coronel 
de Jnfanteria de Marina, 
don José Sevillano, y está 
emparentado eon muy con:>
ddas famll:•ls de la ciudad 
hennana, donde, como en 
Cádiz, al saberse esta noticia, 
eausó ¡;-eneral s.-itisfacción, no 
i;ólo por Ja justic:u que con 
dio se hace al heroísmo del 
joven capitán, sino por venir 
a aumentar el número de los 
lslrños que tan brillantemen
te Juen'.ll'on por Ja Patd.i, 

siendo en muy pocos mios 
los hijos de esa ciudacl que 
han alcanzatlo la laureada. 

A bs r,mcha~ telicil•1ciones 
que el nuHo laur~do está 
1·N·ibiendo, una l.i, muy !,i11-

¡,era que le enviamos desde 
estas rr>lurrmas y que hace
mos extensiva al pueblo todo 
de E•.ln Fernando, que tan 
destaca.dos hijos da de l'On
tlnuo para abrillantar la Ills
torla de nuestra España. 

ción 
Buenos Aire,c;.-EI J\lintstro de 
llaciend~ ha desmentido las 
informaciones de que el Minis
trrlo tenía la intención de au
mentar en un cuarenta por 
ciento las tasas aplicadas a las 
hnportucioncs no autorizadas 

pL·evinmente. 

""~''''''''''''''~,,,,,,,,1 
Dos exagentes de 
Policía de la Ge
neralidad son de .. 

tenidos 
1 Barcelona, 2.-Por orden del 

! 
Ju2lgndo nueve, de esta capital, se 
ha detenido a Felipe Parrón y 

• Gregorio Rodrlguez Paniagua, ex 
agentes de la Policia de la ~ne- ! 
raJidnd que fueron los que llevaron 
a c:i bo la detención del abogado 
fiscal señor Sancho cuando la vis
ta contra el señor Xammar. 

La detención obedece a que el 
Tribunal de 19, Sección Primera ha 
o.preciado que el delito Por el que 
están procesados los dos detenidos 
:!- el ex jefe superior de Policía, 
scfior Badia, es por atentado y no 
,;>or detención ilegal. 

E'1 cuanto al seiior Badfa, el o!i-

MADRID, 2.-En el expreso de Asturias llega
ron esta noche los veinte y siete mineros del 
Sindicato Cntéllco de Moreda. a qulen~s mañana 
se tributará un homenaje en el Teatro de la 
Zarzuela. 

Estos mineros son los actores de la her<íi::a 
defensa de la Casa So~ial del Sindicato Minero 
Católlc:o de Moreda y estuvieron asediados por los 
revolucionarios durante doce horas, cuando los 
suct:-,oo de octubre. 

con ellos viene ta.mb:én una mujer, dofia F10-

rind11 Cuetcs, que así mismo estuvo cn aquel Sin
dicato durante la defensa. 

Son esos mineros: Laureano castaño, Celso 
castaiio. Manuel Vázquez Alvarez. Fernando Váz
quez Alvarez, José Palacios Suárez. Jesús Palacios 
Suárez. Jesús Huelgón Aníbal Ba:sán, Manuel Ma
llada, Gregorio Garcia, Celso Ord:'.>ñez, Jo,.é Or
dó11ez, Bmígno García, Angel Soto, Luis Gonzá,ez, 
Miguel Pulgar, Cecundino Huerta. José .HuerLa, 
Faustlno Germán Gutiénez, Ado:fo Mad~ra Pefla 
C-Orzino Pif,~ra. Ado:fo Gcnzáiez, José Sánchez y 
Manuel Talabria Fernández. 

Con ellos, viene Gaudencio Tomillllt, pre.:idente 
del Comité directivo del s:ndica.to Catvli:o de 
Mored:i. Vienen par~ intervenir en las tare.as del 
cong~eso de Sindlcatcs Católicos, que se celebrará 
en Madrid !os días 4 y 5. 

En la. estación l~s es;>eró el Comité directivo 
<le la Ccnfcdcración de Sindicatos C.1tóLcos de 

Obreros, scliores Alarcón, presidente; Solana, se
creta no general, Mui1oz; Paz Alvarcz y Castaño. 
el padre Novaes, ccnsi:lario. También les e. ;¡era
ban Vicente Madera Pelia que llego ayer a Mnd:·ld 
y que asln:ismo estu\'o en la defensa de la casa 
del Sindlc.-ito de ::.VIore::la durante aqudlos succscs. 

Como decimos, mañana se les tributará uu 
hommuje en el Teatro de la Znrzueia, a las once 
de la m!s:11a. Primeramente, a las nueve, en la 

capilla del Obispado se celebrará una misa que 
cürá el padre Novar:;os. 

En el acto de la Zarzuela. hablarán los set'\ores 
Alareén, Inchausti, presidente del Frente Nacional 
del Trabajo; So:ner, secretario de la Confedera
ción; Martín Artajo. diputado a Cortes y miembro 
del SecrLtariado que funda ahora la Junta C1::ntral 
d:) Acción Católica; v1c"nte Madera Peña, secre
tario del Smdicato C11.tólico de Mineros Españo
les de Moreda; y don Angel Herrera Orla, prcs1-
demi? de la Junta. Central de Acción Católica. 

El Congreso empt:zará ma11ana a las seis d<! lo 
tarde, con la sesión de apertura, en el dom1ciiio 
social de la Confederación, Marqués de Comillas 
número 7, y consistirá en el acto de presen· ación 
d! creden::lales. ap~rtura del Congreso. nombra
mients d~ Comisiones, Mesa de discusión. etctte
ra, etcétera. 

En ,ste Congreso se tratarén diferentes e im
portantes asuntos relacionados oon la Do:trina 
So::ial Cristiana, como subsidios, salario familia1 
pa: iicipacl6n en los beneficios. 

~·~~~~~,,~~"""'~'''''''"~,,~-"""'''''~''''''''''''''''''''~~~~,,~,,, 
cío que acomp311a al sumario dice • 

ue no ha stdo posible su deten- La Acción Católica ""'~'""'~"~""'"''" Meiora el tiempo 
ción. 

sión de las negocia
ciones ruso • estado 

unidenses 
Wásbington. 2.-La suc;pensión 
de las ne¡;-oclaclones entre Es
tados Unidos y la U. R. S. S., 
obedece, principalmente, a la 
lntransig-encia. rusa, que pide 
un empréstito a largo plazo, 
que no será menor, éste, de O 

años. 

~~~~~'~''''''''"'''''''\ 
Para propagar las 
fiestas tradiciona
les de la Semana 

Santa sevillana 
Sevilla, 2.-Han salido de Ta

hla hacia Portuga.l ocho avionetas 
de este Aero Club, que van n hacer 
,ropgganda de las fiestas de Se
·,ma. Una de lns avionetas tuvo 
que regresar por defectos del mo-1 
•or, pero a poco pudo reanudar su 
viaje. E'1 reoresent-aclón del Ayun-

•mlento tripula una. avioneta el 
-:onceJa]. que es piloto, sefior GaI-1 
'car. Llevan gran cantidad de fo- ¡ 
netos de propaganda y mensajes a 
la.s entidades, oficiales y privadM, 
portuguesas. 

Acudió a ~spedlrles el Alcalde. 
Có1sul de Portugal en Sevllla, con
cejales y otras personalidades. 

A las cuatro de la tarde se ha 
recibido la noticia de la llegada de 
las avionetas a Llsbo:i. 

Madrid, 2.-La Junta de A. C. ha 
constituido un Secretariado Social 
que viene fu11cionando ya de~de el 

mes de octubre, para llevar a Ja 
práctica los principios sociales de 

la Iglesia y se1· el vinculo de cone
xión entre la A. C. y las obras eco
no•mr.o sociales. 

Lerroux, declara 
que no puede ha
cene público lo 
relotivo a las ne
gociaciones fran-

León, 13. Ha mejorado la tem- "°'"''"~~"""'''~'' 
Treinta rebeldes uru

guayos capturados 
:Montevideo, 2.-Según anun, 
cian los comunicados oficiales 
que se reciben, las fuerz:a,. gu

berrumentnles han capturado 
en las cercanias de Rosario 30-
rebeldes. Igu>llmcnte se han 
apoderado de gran e.antidad de 

armas y municiones. 

Ha sido encargado de dirigir el 

.Secretariado el secretario 
de Acción católica, don 
Martín Artajo. 

g,meral 
Alberto 

1 

peratura. La caplt.al sigue inconm
nicada con Montaña y R1aiío y con 
toda la zona montafiesa. 

En el puerto de Pajares están 
entre tres de nieve de altura los 
pi;eb!cs de Vidangos, Casares Pu
ullllos y ~imaro. Escasean los vi
, eres y \'arios hombres recorrieron 

ocho kilómet-ros entre la. nieve para. 

poder encontrar pan, que, al fin, 
'lallaron. 

Ha sido e¡ecutado un 
artista de cabaret 1 

Nueva Orleans, 2.-Ha sido 
ejecutado en la. cárcel un ar
tistu de cabaret, que había si
do condenado a la horca por 
haber cometido un asesinato. 
Aun con la currda al cuello, 
e] artista condenado no cesó 

de C-t\nturrear. 

1 

Sociedad Gad itQ_ 
na de Fomento 

Continúan lo:; directivot 4t 
e~ta nue,a Soeil'dad, que lit. 

guramente lo~l'ará, en bien dt 
Cadiz, murhO!! hitos,. "i 
tmbajos p~liminares, eneoa. 
trando por tocla, Partes d 

máximo de facilidades. 

Ayer, el presidente, selior 
Campe, y secretarlo, 1tñ0r 

Domínguez, e..tuvieron 'l'lsl. : 
tando al señor Alcalde I>ara : 
pedirle asista u la rcun14a 1 

que el próximo martes, a As 
sitte de la tarde, se celtbll. 1 
rá en eJ domicilio de t$ta 1 

sociedad (Círculo MercantUJ, ! 
y en la que se dará posei¡¡óa 1 
d t sus cargos a los conctJaitw 1 
dt:;í~nados por el ~luniclp¡. 
p.ua formar parte de la So. 

cíedad Gaditana de Fom, nt.. 

También visitaron a ot.,. 
autoridades y el lunes conu. 
nuarán Sl1S visitas, habiende 

ofrecido asistir a dicho atle 

el señor cobemador civil, qae 

h•.1, expresado a los cltac141 
directiTOS la simpatía .. 
~iente por esta naciente So

ciedad, que con tantos enta. 
siasmos ha emprendido obra 
tan buen.a para Cádi:r.. 

El acto a que nos referlm" 
será. público y es posible q1t 

en él se esboce ul~o del pre. 

grama que en seguida se ))OI. 

drá en práctira para dem°" 
trar con hechos que la nu,,, 
Sol'l!'dad no c.~ una más, sl, 

no algo que vtndrá a Jtvan. 

tar tanto como e«tá roído? 

a lograr la remtmoraeión de 

aqurllas nuestras lnoh·idabli,¡ 
fiestas por todos admiradas. 

Noticias • varias de la 
·'"''"''''''''''"''''''''"., 1 . , . 

reg1on asturiana 

coespañolas 
Madrid, 2. = Al llegar esta 

tarde a la Pres 'denc.a, el 

Jefe d.:l Gobierno manifes

tó que ve11ia dcti Círculo (. e 

Bellas A1·tes, donde se hJb a 

celebrado u n banquete en 

honor del Sr. Salciz:tr Alon

so. A iiadió q1L~ hab an usado 

de la palabra los s;ño·es 

Noticias • varias del • extran1er 

OVIEDO, 2.-Ha sido aplazado el . sobre la reorganización de las fuer 2.200, actualmente solo es de 1.400. Ramirez Tomé y Sa:azar P.\IUS, 2.-EI ministro del Tn-

Consejo e Guerra contra el excon- z:1.;; de Asturias contestó, que so- También está aprobado otro pro- A!cmso. se le preguntó st el 'Prior comunica la nota siguien-

cejal socialista L:mreano Prado, pe l,df: este particular, no Podía decir recto de construcción de cuarLeles ministro de Es'ado le llab a te: 

d;do p1ra ampliar diligencias. nada. Sabemos que en principio hay de la Guardia civil que estarán do dado alguna noticia re/eren- A) er viernes por la noche se 

En Consejo de Guerra conrta el !!probado un proyecto de mantener t:i.dos con t.odos los adelantos dt> te a cómo marchaban las produjo una reyerta en una ca-

p ni"°no Manuel Diaz por delito en Asturias la Comandanch de la gi.lf l'ra, para defenderse en cual- a de mala nola de Sctií. Un ¡io-
" """ I nevo, ·iaci011es comerciales con 

de auxlllo a la rebelión, fué con- Guardia civil, compuesta por 1,300 c;:i!er momento. Franría, Y el Jefe del Go- l'dn <'Uropco i,men:izado por dos 

drnado a cuatro meses y un dia de hombres. Bn la Cu::?nca Minera. los pues- ·ndígcnas se dcfC'ndi6 a tiros y 

orden. ün inclígl•na y un tirador 
argt•lino muertos y dos agentes 
y un indígena heridos. Se ha 
re~lablecido la tranquilidad. 

PAHIS, 2.-Como las negocia
ciones económicas franco l'spa-
1iolas se prolong:rn en l\ladrid, 
se h:rn observado ciertas dudas 

• b crno dijo: liemos hablado 
prisión. Hasta ahora la plantilla era de to;; serán verdaderas fortalezas. mntcí a uno de ellos. Crcyrndo acerca de la interpretación ele 

-En los montes de Poh de Slero ei-tt, número, pero solo habla 600. La benemérita montará con me de e,o; pero no se puede que se trataha <le una cuestiún los textos que rigrn aetualmen-

rC'nclaban unos cuimtos revolucio- Por otro proyecto se formará una <l:o!. de locomoción para trasladar- hacer públ:co nada. de orden confesional, los indi- te los cambios comerciales cn-

narios, cuya pre.~encia inquietaba brigada mixta. compuesta por cua- se rápidamente a los ·lugares en ,,,,,~,,,~'''''''''''" genas del barrio rfectuaron al- tre los dos países. Tienen su ori 

a los habitantes de la región. tro bltallones de Infantería, uno qm• sea precisa su presencia.. l gunas violencias :m. te el 1111t·sto ~wn en c¡uc las relaciones franco 

Por la. nochP entraban en el pue- d-a Zejadores, un grupo de dM ba- -Ha sido detenido Félix Fer- _......__.. I de Policía. A visadas las fuerzas ",patio las est:'111 basadas en dos 

b!o y exigían alimentos. s~ dieron terfas de Artillería de Montafia. r.ández Vega, radlClll-socii\lista. ex :,,:, "cudicí una compaiii:1 de tirado- actas firmudas d dia 6 de :\lnrzo 

vvriM batidas sin resultado, pero La guarnición seria por tanto de gobernador que tué de Gra.nada. 1 1 !·rs argt'linos que restablcci<i el 1; l!l:i4. La primera pone en apli 

ayer fueron d<'stacadas fuerzas del "'''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''"'"'"'" 1 Nada de llleo liza. '""'"""'''''''"'"''''"'"""''~''''''"'~''''''''"'' 
~erclo y los revolut'ionarios en nú- 1 
mero de once se entregaron vo1un- l Más de tres mil peregrinos de c:one•, ~•'º palabra Ha quedado resuelto el confl icto 
t2.riamente. d E - 11 1 •1 1P d I h • 

r,as fuerzas recogieron, tres fu- to a spona egon a P, cr, e~tó en de•100. UQ e la remo oc a s,n contrato, se-

SiiPS, dos mosquetones. cuatro es- entre los que figura el insigne , •• ele actuali- gún afirmaciones del Presidente 
cc,petas y dos pistolas. 1 que •• 

- Ln. Sociedad Constructora, Fie poeta gaditano señor Pemán· tlacl y el público "ª de !a Unión Remolachera de Rioia 
rro. que h1ce las obras del Puerto 
d<: Ean Esteban de Pravia, despi
dió a cerca de 140 obreros por fal-
ta de consignadón. j 

El coronel Aranda manifestó que 
hahfn recibido un libramiento del 
Gobierno, para atender esta nece
sidad. Por tanto el lunes los des
pf dldos se reintegrarán al trabajo. 

-Preguntado el coronel Aranda 

SOBRE EL DI A 

DEL PAPA 

ZARAGOZA. 2.-En el tren rápido de Madrid y en nume
rosos "autocars'' ha llegado esta tarde el mayor contingente do 

la peregrinación nacicnal al Pilar, en la qua se han inscrito 
más de tres mil peregrinos. 

En el tren ha lleg.1do la Co!llÍsión organizadora, el Director 

general de la Peregrinación. don Emillano Segura hermano del 
Cardenal del mismo apellido. También ha llegado don Jo.só 

María Pemán, el conde de Rodezno. el scfior Lama.mié de Clai
roc condesas de Padul y Priego, conde de Xeifar, marquesa de 

Hinojares, mnrqueses de Lemus, Fígueroa. Prados, San Fe:.tú 
y San Andrés. 

Con la p~regrinación ha venido el Director general de! Ins
tituto de Turismo, que ha manifest!!.do su prop&sito de estab:e

cer un círculo en Zaragoza y procurará ademés, de acuerdo con 
las autoridades eclesiásticas, restablecer la antigua Hos;,cderia 

del Pilar, para albergar loo peregrinos enfermos, de igual modo 
que se hace en Lourdes. 

Entre los peregrinos ha llegado una familia de Asturias 
que perdió a uno de sus miembros en el movlmlento revolucio
nario. Con ella ha venido una seti.ora que perdió un brazo a 

ronsacuencia de un~s hc,ridas que recibió en u1:o de los m(tl
tiµles tiroteos habidc.s en Oviedo durante aquellos dlas. 

Después de la llegada de los peregrinos a la cs:ación de 
Madrid, donde fueron recibidos por In Junta L'l::.'\l de Peregri

nación, Junta de Caballeros del Pilar y dt: Safioras de la Corte 

de Hcnor, Padres de Familia y otras Aso::iaciones Cat:;licas 
aquellos se dirigieron inmediatamente ni templo del Pilar, donde 

se cantó una Salve y el Himno de la Virgen del Pilar. 
La capilla estaba profusamente iluminada. Todos los bote~ f 

les están repletos de viajeros. i 
.... ~,,,,,,,,,~ .... ,~~~,,~"'''''''~,~~''''''''~"""''''~ 

podtdo con.probar y 

seic.1ÍrÓ 11i .. ndo IQ• ar• 

ticulo:1, tejido•, con

f ecc,one•, alfCJntbras 

REGALAN 
IQ• .111nta e enes 

E. DATO, 2 y 4 

Su cu PSal: TO PETE, k 

1 

MADRID. 2-Hemcs hablado con don Marcial Menchaca. 
presidente de la Unión de Rcmolacheros de la Rioja, y con 

don Norberto del Río, delegado de la Rioja Alta, los cuales 
110s han manifestado que ha quedado definitivamente resuelto 

ei asunto de In remclacha sin contratar. 
Las condicl-Jnes en que ha quedado ultimado dicho asunto, 

son las siguientes: 
Primera. - No será admitida en absoluto la remolacha 

hElada. 
Segunda. - El precio será de 60'05 pesetas la tonela<1a, 

puesta sobre vagón en Cenicero, pero facturado en porte pa-

gado a Alfa.ro. · 

Terce:-a.-Los po:tes de Cenicero a Alfaro serán abonados 
par la fábrica. cada tres o cuatro dias, a medida que vayan 
recibiendo remolacha. 

Cuarta.-El pago se efectuará en primero de octubre del 

afio de 1936 eon objeto de que los cultivadores vuedan dispo
nes del importe mediante los documentos que entregue la 

fábrica y que serán nego:iadcs en el Banco de Crl>dito Local, 
mediante el tanto por ciento de descuento por pronto pago. 

Quinta.-La entrega tendrá lugar mi ntras la fébrica esté 
en actividad, calculándose aproximadnmenLe que estará abierta 

hasta el 25 de febrero. No se admitirá rcmo:acha. una vez que 
la fábrica no tenga existencias en la misma. 

Sexta.-Siendo la remolacha de la zona del fe~a1Til 

Haro-Ezcaray. puede remitirse desde lns estaciones de dicha 
linea directamente a Alfaro, pagando los portes hasta esta 
última estación, entendiéndcse que les será devut-Jto el eXC(SO 

de pcrtes que haya de Clnlcero a Alfaro. Lo mismo se han\ 
pnra las tstaclows de Haro Norte a Or!o::e., y San Asensio. 

'? ~'~''''''~'''~"'~"''~~,,~,,,,,~,,,,,. 

' 

cae1on un convenio de come 
y navegación; y la segunda ro 
tituyc un arreglo compJc111en 
río. 

El convenio establece que 
comenzó a regir el prime-ro 
1:11ero de ' 1934. Fué conwl1 
por un año, pucl ie11<lo st·r p 
rrogado por periodos trimc$ 
les, pero pudiendo ser tnm 
denunciado en t-1tlo mom 
previo aviso de dos meses a prt 

lir del primer término Jijaill 
Corno el Gobiel'llo francés no 
1·xpr .. sado su inll'nción de i, 
r,unciar este convenio, éste 
¡,¡,1c en vigor. Especialmente 
naranjas pagan los derechos t 
j:idos en la tarifa mínima f 
u·sa y siguen sometidas 2 

medidas de protccci<in sanil 
Por otra parte, en caso <le 
nuncin del convenio, el pi 
previsto de dos me.ses daría liif 
po a los importadores fran 
para adoptar sus disposicio 

1 LONDRES, 2.-La reunión 
los ministros franceses e in# 
srs c¡uc comend, a las tres ,le 
tarde, terminó cerc·a de las 
de la noche. Se acordó 
nuar la r eunión a las nucv\ 
media, después de lo cual se 
cilitarú un comunicado. 

LO QUE 0 1CE 

GIL ROBLES 
J\fadrid, 2.-Prcguntado el 

señor Gil Robles sobre 11 

lentitud con que se Ue\'a 11 

discu~ión de la ley lf 
Arrendamientos, ha rn:IJlif~ 

tado que es un proyecto fuD· 

c~amental que hay que sac,lí 

adelante. 

Sobre el momento polítli' 

dice que se está en un cO~ 

11ás de espera hasta que 
Parlamento examine el tW 

llmonio del juez señor .\(ji ' 
. al1 

eón. F.l Gbierno lo cxatn111 4t 

Próximo el día 12 de fe
brero, en que todo el orbe 

católico conml'mora la solem
ne Coronación del romano 
P o n tí f i e e, encarecemos a 
nuestros venerables coopera
dores vuelvan a leer y poner 
en práctica la.s Instrucciones 
de años anteriores y sobre 
todo nuestra Circular núme
ro 10, publicada en el "Bo
letín Oficial" cirrespondientl' 
al 3 de febrero del año pa
saclo, cuya d;sposieión prl11-
ei1ml de cckhrar por la tar
de en las igl~ias una Ilorn 
~anta venimos en renovar y 

reno"amos p:ira el próximo. 
dia 12 de fl'brcro del año 

'Resumen semanal de Bolsa de tiladrid i 
antrs del 12 y l'I l\1inistr, 

1 
Trabajo expo11cl1·á Jas co115 • 

. 11 
dcrac1ones que su iertura lf 

!'Ugicra. Este es un ª~º" 
muy import11.nte p:ira l.'l pi' 

actual. Madrid, 2.-Con ésta, son tres las ~manas consecutivas en que casi todos los es más C\ldcnte en las Ob'.igneioncs. y entre éstas, en las Obligaciones Ferroviarias. 

valores de nuestra Bolsa cierran en alza. Hay vari::-s índices que nos lo cr,rrobora.,, de manera que no dejan lugar a dudas. 

:,,.0 dejen de recordar al ! Est iI di ¡ e l ce es por s solo suficlrnte para cllHicar el mes de enero qac acaba de El negoc:o de les diversos grupos no.; lo da a entender. 

Pueblo fiel que este día e<:tá trnnlnar Un mes ral d i · 1 M d b 
· , en gene • e reaoc on para e crea o, pero so re todo en la sc.-.u.,da. Donde la desviación se nc•ta más aún, e~ en las cantidades negociadas. La semam, 

enriquecido con indulgencias: quincena. Un mes en que la tendencia ha sido, p.:>r Jo comú'l, al alza; en qu:? la ":aclsa c1, conjunto, pr~s!''lt. un volumrn menor que 1, anterior: nueve mll:o:ws menos. y la 

plenal'ia, para. los que ha- l 11a aprovechado la menor coyuntura que se le ofrccia para irradiar alegrías; en que el di:;minución corresponde en bloque a les Fonde>.s públicos, que, a pesal' de que cierran en 

birntlo confesado y comul;:a- dinero ha acudido al Mercado en grandes masas, muy superiores a las del· me:. pra- alza. tiPnC'n u 1:1 sem<in:1 algo más fria que la anterior. 

do, asist.a.n a algún acto re- cedente. El total de ob!lgaciones negociad es se incrementa de. tal man<ra, que hay algún ¡ 

ligio~o en dicho día. y parcial La semana tiltlma de enero. con la que empieza también el mes cr,rrientc, continÚ!l. día en que el negoch de Accio,es lndustrialcs es irúerior al de Obligo.cienes, y •en otros 

de diez años a cuantos sim- reflejando esta c3rncterística de bonan7,a; pero ~a no con la brillantez de la ~ep~na h diferencia no suele ser mucha. 1 

plemente asistan, oi·ando en precedente, ni, sobre tcdo, en el volumen del negocio realizado se destacan aquellas not.a.s La causa de ef,la preferencia del dinero la hO'nOfl expuesto ya: h. posibilidad de I 
uno Y otro c."lso por lac; in- de pujanza que ~icieron de la an•erior la. st'mana más flrme del mes de cnc:·o. ' que se autorice a las Compañías Ferroviarias Ja emisión de obligaciones a un pl:izo 

La. actuahdad sigue estando en el sector de renta fija. En especulación tam.bié~ supericr al de la reversión de las concesiones ni Estado. Esto implicará. una consiguiente 

tenciones del Sumo Ponti[lce. I•a hab· · 1 
• . 100 sus caracteristlcas de solidez y la semana cierra con e\'identes m~joras par::a 1cvalor!zaclón de los titulos actualmente en circulación. 1 

Cádiz, 26 de enero de 1935· los P.rmcipales valores, según veremos después, pero no está en este sector la nota Nada nuevo ha traído la liquidación de fin de enero. El traspaso el.e pcslclones 

EL PATRIARCA prmcipal. se ha reallz!tdo normalmente, y el númerq de cantidades pobladas es inferior al del mes 

(Del "Boletín Oficial del Renta f!Ja: Fondos públlccs Y Obligaciones. Aquf radica el nervio de In so'.llana. ele diciembre. 

Obis d ") . :e~o ;:i.. ~ctualldad se separa de los Fondos pítbllcos y se desvía hacia las Obliga- Dinero, como de costumbre, sin restricción para doblar, y a tipos tal vez inferiores 

pa O 
• ciones n us na (![': El a.1%a se mantiene en todos los departamentos de renta fija, pero o. los que en diciembre rigieron. 

~,~,,,,,~,,~,,~,,,,~ I~,,,~,~,,,~,,,,,,,,~~,,~,,,,~,,~,~'""""""~~~""'~'''''~''''''~~,,,,~,,,~..,~"""''''''''~''~"'''' ''''''''~~,,,,"""'~~""""~ 

, .. 
htlca. No entorpt>ccrá. III . 

joP· 
bor lcgi!!lativa su discos r,> 

asunto de 511 

El señor Gil nobles ~ 
i:-a Imprescindible ArreJl fil" 

mientos. reforma de 13·orf 
forma Agrar:a, ,\sori:aC• • 
J)t ofcslonales y la. rerereJJ1' 
!'aro obrero. 

• 11" 
Como tema político, e p 

de la Ceda considera el ,Je¡ 
permanencia ele la actoal; 

tuación h astr.l el mes et~ f 
CJembre con este Qobit 

01 
11 

h 



Jt' ,. 
; 
; 

.. 
" ,... 

~,, .... : ............ . 
¡JS.Plt INFORMACIÓN 

JíiO LVIII Núm.21583 

.a 
f FRANQUEO CONCERTADO f DIARIO DE LA MA ªA Teléfono, n.0 2121 -Ap,uta~o 0.0 '" • CAllll J 

FEIIEII · 1935 

5 
MARTES 

~anta A9ud¡ 

de • ffll s • • v1a1e ~==============================--:._-_~_-=--=----~ LECTURAS COMENTADAS 

Alrededor de un iuicio de Azorín 
sobre 11EI Filósofo Rancio11 

XI 
TARDE ROMANA. - "TU ES PETRUS,. 

ljimón, t'I ignorado _Y rudo pesrndor dt' Galilea, t'scurhó un 

n•is 1,al:ibrns c¡ue s1 Ja:o; oyeran los po,kro!'.os dl· la tierr.l no 
di• u •. nlenclí<'ran o, n t't1l;:>11tlrrla'l. no las r1u11·crli~r;1n impurlan-

1~5. r .. Tu erc·s Prdro, y sobrt' esta piedra edifican• mi lglcsin. y 

cia,purrt:1~ dl'I infkrno no pn•valert•rún contra ella. Y a ti duré 

las J(n,·cs d<'l Reino de los ricios. Y todo lo que abres sobn• la 
1~5 ' 1 · ' 1 . 1 1 
tierra, nin<. olst'r

1
a. ; 11 

1
°s clu•

1
os: Y 

1
to< o. lo (Jlll' drsatares sobre• la 

. _
1 

sera mu ll<.'n , esa a, o en os cielos". Palabras efeC'tiva-
urr,~, . r I>. 

nle ,·anns. sino tll'rn 10s el hombre que las pronunciara 

~~1¡r,o dt• C:rsarra d<· Filipo. Pero lo era; y la lglc•sia cdilirmla 

e, bre Pedro, c·rece, Y norece, y prevalece a través ck los siglos y 

~~ las rontracli<'ciones. Los poderes d la tierra o sl' inclinan ante 

1 
piedra o se quellrantnn contra ella. 

a Ahora llt•ga a eslns tierras i1rgenlinas un Lrgado del inmortal 

prscnrlor. Y <·~ rrcibido. Y rC'ronocido: "Tn rs Pel rus". Tu eres 

prdro· ¡.Grandioso .. efrc:hYam~nte, el n•cibimit•nlo que esta Rrpú

blit·a tributa al em11w11le en\"lado del Papa! Le han dacio escolta 

la nota de g11c1T? ?' las escundri_llas del aire, las tropas han ren

dido honor,·s mnx1mos. el Pres1denlr de la :'\ación 1(, ha ido a 

esperar d primero, el fnte?dente ?e la dudad le h'.1 d:ulo la bí<•n

vcnirla, y el pueblo, <'Ubnendo hter:1lmente la carrera apiñado 

en las ,ceras. c•n las amplias pinzas, t'n las ar.otras y en los bal

eonrs, ha rdn•mlado con vítores, aplausos y -vibrar de banderi

ta5 la recepción ofkíal. Yo me he l'Xlremecido cuando el Lr[.rndo 

h• rnlr..ido t'n la Cntc•dral y un coro ingente d<.' Toces ha cantado 

aara,·illosnmc•ntl' l'I ''Tu es Prtrus" ahogando las ardorosas acla

maciones dt' la mu~·hl•dumbr<' que llt"naba In pinza de ;\lnyo. por

que enlonc·es, <'fecl1vnmente, la masa coral r<>cogia <' intrrpretaba 

ti 5enlir del pueblo. La mir;¡<la expectante de l:ts masas, el rehri· 

Dar ilr trOJ)ll !!;, <·I retumbar dt' cafionl's, t'l cl:imorl'o de las cnm

panas, la agitaci<in de banderas, el fhlmcar de pañul'los. las )Ju

vias dt' nort'~. la ~am.n ~e unirormes, h:¡bitos e idiomas, d pn Jpitar 

de rur,11.0nt'~. l'I l'Slfl'J)1to de aplausos .. t'ran yn maneras dl' dc•rir 1 
f de cantar t'sa misma antiíona "Tn cs Petrus" al pasar triun

lalm1·nlc el L<'f(ado papal por las calles sonrientes de Buenos ' 

Airrs. 

NO D L DI A 
Ya lrnn sido enlrt'gados a los jefes el~ minori:is o grupos parlamentarios, la!! 

copi:is del !eslimonio em·iado a la Cí11nara por el juez espC'ci:il se1ior Alarcón. rela

cionado ron el rontrabando y alijo ele arm.ls. Despu~s de los ocho 1li.ls seii:.clados 

1rnra su estudio por los dipulados, será cuando lkgará ;¡quella céll'l>re ocasión de 

la que dt•cia el Presidente de la Cámara que srrá la que determine si el Parlamento 

ha de actuar o nó rn asunto de tal importancia. y acerca del cual no podemos 

entrar a Condo ya que la <·ensura til·nc prohibido se hable del tc>stimonio. De él; 

dt• cuanto allí se· dif(a, son únicnnu•nte por ahora los diputados los Qttl' pueden 

~aher. A nosotros. a los que no tenemos c•sa categoría no nos queda otro r<'curso 

c1u1• hablar de lo que en él pul'dn decirse, <le lo que hemos visto, dl lo qu,• había

mos anunriado, <k lo qu<' ha suceclido y de lo que, creemos que pul'ch ocurrir. 

Dijimos antl's de que rse tl'slimonio Jlegns<' :11 Parlamento, qur los que• en él 

purdan rstar en<'artndos como otros que sin estarlo están muy ligudos a aquéllos, 

<Jlll' en cuanto vic•ran cerrnna la probabilidad de que ese asunto locnra a su tér

mino, se n}Jres-tarían parn intervenir más activnml'nle en la polilica, y nsí está 

ocurriendo. 
A Ctl'ilquiera que medio quiera deh•nrrse en estudiar, :mnquc muy somera

nwnle. lo rrlncion:1<10 con el célebre contrabando y con el alijo, no se le ocultará 

el interés de drterminados e]em<'ntos en procurnr llevar a otras utenciones la 

curiosidad pública; y así v,•mos un día inícinrse trabajos encaminarlos a estudiar. 

no la reYolución de Octubre. sino la represión de l'lln; otro día se llama la aten

cii'>n desd~ fuera de Espnifa con c:tmpañns 11ifamatorias contra esa misma rcpre

sil'm; otro día se lanzan d<'claracíom•s sin gr:in importancia pero a las que se las 

quiere rodNtr de un máximo interés; otro día se hahla de reforma constitucional 

y 1'l' quiere atraer tod:i la atención sobre c:o.te tema. Todo éslo no ha logrado. como 

l'l'él Jéigico suponer, que el interés conlinúl' latente 6obre asunto de tnn gran impor

tancia, y s.- espera ron ansiedad saber. no ya quienes fueron los culpnhles. quienes 

Íllt'ron lo!! c¡ue se apoderaron de la armas c¡ue luef(o sirvieron para la revolución 

y dC' las que tal vez sirvieran para aquella tentativa de Portugal, sino sahrr qué 

cnstigo hnn de tener los que aprovechándose de las yentajas que les dnba el Poder, 

lo utilizaMn para esos fines. 
~o nos extraiinría que al terminar ac¡i1ellos <los plazos de a ocho día:,; cada 

uno dado por el Prl'sidente de la C:ímara para reparto de copias y estudio del tes

timonio cilado. surgiera algo que ,·olYiera otra vez a <ll'tener la resolución qur hace 

tic•mpo dehi6 ser tomada. Y porque no nos l''<lrañaría es por lo que lo anunciamos 

con tiempo aunque sólo sea por la interior satisfaccibn dl' demostrar que nada se 

nos oculta. 

No es cos;¡ de publicar en un periú,lico In biografía compl<'la 

del p 1triarra <le los JH'riodislas católicos. 
Quen•mos sc•r sinceros. Ln empresa es además muy superior • 

mwstras fuerzus. Y la voz prudente y severa del vil'jo Horado 

resuc•na aún c·n mu•slros oídos: "Smnite malcriara ves tris, qui 

scrihilis, aequam virihus''. 
Tc•nemos, sin embnrgo, cierto presentimiento de que• no 

estú kjana In fecha l'll que la mencionada empresa Sl' vea felLr.

menlc· realizada. 
Sohre el s<>¡mlcro del inromparal,Jc "Filósofo fümcio" ha co

menzado a soplar fa brisa amorosa de justicia y de rcivindical'ir'lll 

de los postergados, de los obscuros, de los humildes aventando 

con ful·rza el polvo d<.'1 olvido. 
Conocemos a m:is de un esclarecido erudito a quien cnuli-\':t 

Y hechiza esta sim])útic·a y relevante figura de• nueslra historia ... 

Conlénte.nse por ahora nuestros amables lectorrs con sal,er 

que el padre :.\lnestro Fray Francisco Alvaráclo vió la primera luz, 

mecli:1elo ya el siglo XVllI, c•n la villa andaluza de· .\larchen.i y ' 

en el srno de\ una honradisima familia de labradores. 

Que recihió una csmerndisimn l'ducaciún cristiana, y que 

comenzó después los estudios supl'riores en el convento de Sun 

Pedro Múrtir que la Orden Dominicana poseía en su villa natal. 

Que a los quincl· mios ;\. pocos na•ses vistió C'I háhito bicolor 

'le] Padre de los predic:idores en el celebt'.·rrimo convento de 

San Pablo de la ciudad drl Iktis, proít•sanclo al año siguit•nte, con 

gran sorpresa de sus hermanos en n•ligión que no a<'<·rtahan a 

explicarse cómo una naturnlc•zn tan endeble y raquítica podía 

soportar los rigores y austeridades de la vida <lominicnna. 

Ct•rra de media centuria vivió el P. Alvarado en su Ordl'n. 

Heduciendo n cifrn o compendio su historin. tal como la ro

nocc·mos, podemos afirmar sin vacil:1C'iones ni restricciones <lf' 

ningÍln género, qur eJJn es la realizadón sincera. armónica J 

períerla d<'l sublime ideal dominicano: "honl•ste vivin·. disccr~ 

et dort·re. "Yidn de piedad", "vida de estudio" y "vicia de ense-
- ., nanu1 . 

Esta hermosa trilogia en('arn6 en Fray Francisco Alvarndo. 

'?I 11· 

!..a radio habrá llc,·ndo hnsta Roma t'l clamor apolc·,isico de 1 

estas ,·ispera<; eucaristkas. Xinguna transmisión m:'is oportuna 

1

. 
que Í'sla. por~fU<' si ac¡uí. se l_'C'tHlía e I homen;lj<', el homrnajeaclo 

estaba alla ll'¡os. en In cmdacl Yalic.ana, y hacia él iban tocios J s 

J>fns:nníl'nlos Y todos los afl'ctos. 1 

A~~.'º han c•ntendi<lo los l rc•s personajes miis <lestaraclos en la 

recrpcw1~ de hoy: ?l. ~residrnte. el Tnlrndente y el Lrgado. 

Comprendemos también qm• para el Gobierno ha de ser éste un momento 

dificil: momento dificil porque conocemos qur no cstú dotado de la decisión nece

saria para afrontar hs rcsult 1s de t·ste escandaloso asunto. Desde luc·gn que al decir 

ésto no nos rl'ferimos a resultas que purlil'rm1 traer gra,·es consN'11C11cias para el 

País: nos n•rerimos única y exclush·nmentl' a las n·sultas originadas por los lazos 

dP amistad, rompañerismo y de política entre los srguramente l'ncnrtados y otros 

L:i 1,:loriosa existencia del sin ¡,ar filéisoro rn rl claustro domini

cano giró sil'mpre en torno ele Pste eje ,!orado alrt>dedor del cual 

se movió siempre la actividad de las grandes figuras de la mism11 

Orden. 
F. J. l\f. 

n. 

4! 
let 

El primero ha dmg1do al soberano Pontifire rl siguiente m<>n

saje: "En el instante en que Su Eminrncin el Cariknal Pnr< lli 

desr~!hnrra ~11 .tierrns argentinas, elevo a ,·uc.·slra Sant i<la<l la <''<- ' 

presrnn del intimo rrnocimirnto del pueblo '.\ Gobi<>rno argenti

DOs ~or el. honor <rne se hn dignado ,Jisprnsarnos c•n,·i:rndo a 

suernine!1r1:1 el Secretario ?e Estado Lrgndo "n l:ítere" al Congr<>so 

Eura:b.11r~. c·n~·a cekbrar1ón c•n Burnos Aires ímporl'l una insig-

que no lo c•starán. · 

~''"""""""'~'~""''~''''''''''""""'''""""""'''''''""~ 
l\fANIFES1'ACIO:-;Es DEL l\llNIS reunido los partidos de izquierdn, 

Habl:,ha ayer el Jefe ,!el Gohierno con los periodistas y voh·ió a tornr el 

tnnlas veres tratado Lema de la unión de las izqufrrdas por la qm' tanto suspira 

RI jc>fe rnd1c·al. Xosotros cn•cmos que antes de fomentar esa unión. ronvenclria al 

~l'1ior Lerr.1ux iníluir cuanto él pudiera en que S<' supiera ruanto con el contra

bando y alijo de armas está r<>lacionndo. Declír1uese primero n eso y aliente después 

cuanto. qnil'ra por es~ unión y por la formación del partido que, según él, puerla 

susl i!u,rlo en el Goh1erno, pero no lo haga antes f)orque podría darse el caso de 

qm• las primeras figuras qm• formaran el írrnte ill' ese nUl'YO grupo. fol'ran los 

<r1w tuviernn que nh:mdonar esos puestos ))ara ir a cumplir las P<'nas que les 

correspond:111 por C'I célebre contrabando y aliJo. porque es neN•snrio c¡ue se 

c,1nvr:iza e.l sefior Lerroux, que Espaiia no pnede quedar sntisfechn con snher que 

11'..lll ~ido eiec·utados dos o tres atracadores o revohic•ionarios y tal o cu:il trnidor 

a su Juramento. 

TRO DE LA C:OBER:'.',ACION pero todavía no había ncut>rdos. 

ne d1,tmrmn. Huego a ''l!estrn Santidad qm• quier, nceptnr <'n 

aombrt> del profundo sc•ntunirnto cati'11ico de la Xadt'in. los votos 

que formulo rc·v~~enlemente por In mnyor gloria dr Dios. por la 
eonslanlc eleYncrnn de la fe rristiana y por el biene<;l•ir 1 • 
tra S:mtidacl". · · , < e , ues-

EX UNA MINA .ABA:\'DONA -Ya llegará a un acu~rdo-dljo 

DA SE ENCUETRAN CERCi\ el Jefe del Goblcrner-. Son muchu:i 

DE TRE~TA MIL DUROS : : y como es natural éste necesita 

IXCIDE:STE E:-. UN PUEBLO e1abornrse. E<itos p:trUdas están nh:> 

LA BENEllERITA HACE m-J ra acuciados por la proximidad cJo 

SOicO DISPARO Y SIN EM las elecciones municipales y qulc 

BARGO HAl: TRES HERIDOS ren pr\°'pararse para ellas. A mi 

Madrid. 4.-El ministro de la Go me p rec.e muy bien. Yo he dicho 

. Y el fnl<'~<lente. <Ir In ciu<1:1d. en t'l magnifico ~· edificante 

discurso ile bw~vcmcl~. d<'cín: ".''ialuclo <'II Vos al SohC'rano míts 

JJOdrro,n ele la IH·r:ª· Su poder no estú f11nd:1do en la fu .•rz:1 ni en 

la i:ranrlczn nrntenal. Sus armas no son armas mortirer~s s1·11 > 

arm~ · 1 · · 1 E 1 · " • · ' 
· s < e• ''.' a. ~s_ e. 111as pock•rnso y lambién e l 111{1s grande. Su 

fuerza es solo c•spir1t11al. Por <'So todos los pu<'hlo.,; pnerlrn verlo 

Espnli I necc•sita. por lo menos, ver en la cárcel y para siempre imposibilita

dr,,; a ejercer cargos públiros n los que cometieron aquel crimen, sl'an los qul' 

sc•an y se llamen como se llamen. 

bernación, al recibir a primera ho muchas veces que si pudiel'a nyu 

rn de a tarde a los informadores, dar'e,; oara que se formara una or 

les manifestó que en Piqueras, As ganlzación de 11..quierdas serla, me 

turias, se habían encontrado 144.HiO p1receria muy ronvenlente. Ahora, 

pesetas en una mina abandon11dn. estoo p.•utido.~ dispersoo lo que ha 

que procedía del saqueo ~ los ban cen es entorpecer la lnbcr del ao 

cos durante el movimiento revolu bierno. Además sería muv conve 

cionario. níentc contar con otras fu~rzas de 

tnnrandC'C · ' J • • 
todos p rrsP sin pe igro pnra mnguno Y para mayor glori:l de 

1
-· ºi: ~so todos los esla<los, comc•n,rnnclo por ac1m·llos cu,·o 

~ er JJ.0 lit~ro se· basa en el ))ll<'blo, pueden inclinarse ante ~u 
50 eran ta sm desmrclro de fo propia." 
............ HI' • :•• • ., '" '" "' ••• ••• ••• • ., '" ••• '" "' ••• ' " ... 

Regresa de Madrid el señor Pemán cantil Induslrial de San Fer 
nando ( Cádiz). 

Llegó ayer a Cádiz nuestro buen Nos habló de lo., actos celebrados Muy scfior mio: Como conti-

Después dió cuen~a el señor VA iz.qulerdai; que pudiera i;er una pe 

quero de que en V1llanucva de l:\ 1 sible solución p.,ra gobarnar, por 

Huerva <Z1ragoza> cerca de B~l que 110 se va a eternizar !a s!ttlél 

chite, se había originado un tumul clon centro que .actualmente es dti 

to enter el vecindario por dLscrepan centro derecha. 

· .. nusario de Cristo-Hey que traéis a tocios los hombres un 

::::ªJ<' de p:1z. QU<' C'Se mensaj(' sea l'Sc·uchado. E<; c•I Yoto fer

o con <111<' sahul 1111os nlC'stra llegada a Buenos \ires Que 

a:nigo, diputado a Gcrt•s &efior d<,n rn Vitoria y en Zal'tl.goza, de los nuución a mi carla ele 28 del ne 

J0sé M:lría Peman, al 1.ue s1luda- que ya hl'mos dado amplias re!e- lual, tengo el gnslo de partici

mos momt>ntos des;1Jés dt su lit- 1·rnclas. y sin detallar nos dijo tam- parle que. según me informa el 

¡r\<la. bién de lo que él cree que. aparte \'ic:<'almírante Jefe del Estarlo 

clas acerca de como se celebrarían 
las fiestas en honor del Santo Pa LERROUX CARE DE ~OTICIAt; 

nos sra dada la paz del Sefior." · • · 

tron del pueblo. 

...... 
Dác~,J~~;;,a·~·i:i. ~i~;ie ·~.;1~~.ñ:~~d~· ,.;;· éi'it'~~;p·I~ C;·i~·;o:·~l~;cl~: · eÍ .. t~i;r~·~ 

,. 
1 1 

·
1 

Por un proch~111 ele amor que supl'rn a tollos los miJanro• 
I Ot os los r . . . . ' . :-, -~ 
la lirrr·1 . pror tg1os m1sl iros estn como entonces presente c•n 

A:mque ya h:ib:.-::nos publicado de la construcción de los tres ca-1 :Mayor, el buque-<'Sctwln "Juan 

a.r1pl!as informaciones de las s-:es- t'oneros, Sf' padrá conseguir para Sc•l,a~ti:ín Elcano". rendirá viaje 

lloue~ que con otros dlpntados ha- los Astilleroo. de acuerdo con lOi l'n Cad1z en 31 dl' ~fn~·o préiximo. 

b!n realizado f'n Madrid a favor orrccímientos hechos por el Minis- Quedo de Y. affm. y s. s. 

Del puesto inmediato de la -bene 
mérita salió un cabo al mando de 
una pnreJa y al llegar a Villanueva 
se insolentó el público con la beno 
mérita lo que le obligó a disparar 
Según comunica el gobernador, la 
fuerza hizo solo un disp1ro, no obs 
tante lo cua1 hay tres heridos. uno 
de ellos grave. 

COnqu· • • Cnila puehln Y <'adn :lima c•s la .Terusal<'·n <Jll<' Fl Qll<'l'Í'l 
lstar J '1 k•cci<ín 1 · ' ' 

~nu 1 . ,. rs a misma: cons<'i.-(Uir (Jlle el hombre .ll 
cie las obras para el Aslillero. quisi- j tro de Trabajo y el de Guerra q. e. s. 111 .. 

mos escuchar de sus labios la ratl- •erá trabajo con el que se e~~~~ G<>rardo Abad Conde." 

11c nr en su cora· · J ' · 
tila~ Y . • zon a ns rosas m;Jll'riales, Sl' l'l<·vr sohrl' 

leste ·,1;~~ ndt•lant_e ya l'll la tí<'rra la posesión cfp In .l<'tusnlén ce

lad~· 1 1 
e\ la !1~rra <le la !>iennv<>nlnranza <'ll la que <•stá apa-

f1cic 6n de lo por nosotros pub'.i- gulrá put-<la esa Factoría se · ~'""'''''~'""''""~''''''~· 
cado. · guir 

"Poi n '1olc•nrrn y torln 111justicin. 
El sefior Prmán. atento como abierta en tanto se pueda comen- M A D R I D 

· 1 
bló d 

1 
. t baj , nr l:\ obra de los citados buques 

siempre. nos 1a e os ra , º" para la Armnda. 

Un informador le preguntó al ml 
nlstro sl por la mañana había es 
tado en Barajas. 

or <'so . ' b' si rornp. . 1 SC'ra icnn\'enturndo este pueblo si ron ore su J10rn 

ha sirlorelnrl<',,"I mensaje de Cristo: "En esta hora dr paz que Í~ 
1 n< a . 

llevados a cabo con loS demás com- ¡ ,,__ 
pañeros. pero nos rogó no entrar en Ponderó la actl\'ldad que sus ¡ • • 
más detalll'S de los trnbajos rcnli- comp;..ñeros de diputado¡, SEñores Not1c1as políticas 

-SI. Tuve que salir para~sitar 
al señor Lerroux. con quien quería 
cambiar impresiones y después lle 
gué a B:irajas dando un paseo. 

1 s,~· :'.:, co~teslnr •.. el Cardl'nnl Legado l'levahn su prnsamiento 

nues1r!, r~hr,rs l~ac.1.t el sucesor de P<•clt·o: "Grande es - clería 

de\' ., ronorm11<>nto por to<lo lo que cont irnrn hs J)nlat,r·is 
• é de 1 1 .. - ' • • e 

lo que ,' 1ª aguen~ p;!ra nosotros; pero es murho mnYor por 

l'osa nl<sln,; pal:1hras s1:m1firan de honH'naje Y rlc• acllwsíún ferYo-
• ' 'nrlrc Santo ,._ t S 1 
"U}·en los, : ·.: .. ngus o .. º Jera no. <le ruro exe<'lso trono 

zados. ya que como habiim actuado Mnrqués de la Eliseda. Garcfa Atan

en Madrid de acuerdo con las pcti- ce y Palomino hnbian puesto en 

cienes presentadas por los obreros, práctica y las gestiones que tcnfa.n 

deseaba ant~s hablar con ellos, cosa realizadas con los respectivos jefes 

que crefa realizarla. hoy. ya que ayer de minorfas para el caso en que a 

110 se esppraba q11e hubiera él re- Cádlz no se le concedieran los tre., 

de la ,.¡
11
· ni.is s.iJud~bles Y bencficos cf<.'rtos a tocios Joo; campos 

tarneni ª hmnana. ;,..:1wslra humilrle persona d"saparccc complr-
gresado de Madrid. cafioneros ofrecidos. 

8ado; ~ nnt<' la lras~c·1Hl1•ncia <Ir la misí<'in Cflll' se nos ha con- """"'"'"'''''""''"'"""'''""""''''~''''''''''"'°'""""'"""'"'' 
otros In Por <.'SO V. 1:. .• " con v. E. la Xnción toda. "wn l'n nos- La Soc.iedod Lown Tennis Club de 
Blorios; n solo ª! Le[.rado del Papa", el Sumo Por.tiflce Pio XI , d I b , fi 
.•. 111rnte remante... • Ca iz, ce e ra su inauguracion o acial 

·;:,:·¡ª··· "j j" ··· ··· ......... ··· ··· ......... ··· ··· ... .. Al medioclía del domingo y de Ln firsta que resultó animada, 

ltogi<fa ~ ~
1 
pa 11 >rns rle V. E. Y la grnrro<;a, imponente. ma;~¡íl;~ conrormiclacl ron <'I pro!!r ma ,;imp:iticn y :unabk>, se prolongó 

ctJen1rrn,,1
11

te s~6 ha prcpnrado ni c•nvia<lo del P·1pn mm•sl ran elo- previnmenll· anunrin<lo. la Sode has la las Sl'is de In t:lrde. 

cano a <·s·r < 1
~
10 e?!'rc•sponcle el puC'hlo argl'nlino Y ~urlameri- dnd Law Trnnis Club ele Cúclíz, Q J · 1 

......... ·' Prl'd1Jecc10n riel Padre común ele la C:ristlnrnl:ul." uc o nueva sor1N ad "Lawn 

tshs ... ··· .... ··· ........................................ .... .. 
cell'hró su ínnuguración. Tennis Club de C:í<liz", qu 1• se 

hlo d¡, ·P tnnn.1fl'<;tac1on<>s de los m:is nitos clignntarios Y del pue- Esta nue\'ll entidad deportiva innngnró el domingo bajo los 

de la r
11
°
1 

mu1111in ron el Sohrrano Pontifke. ~on JJrl'~n;•io S""tit·o tiene su cluh <'11 los magnilicos mejores auspicios, sil-(a una ,•ida 

"1 lira e· · · · · '"' · ,·:-, terrenos sítnados ni final de In de éxitos, es lo qur deseamos. 

.~ l'nn a < omu~ion ron C:r1sto en las jornadas eurari<:tir:is 
Litn <'I n· }ªr rom1em:o. Gloriflca,fo PNlro, habrá de serlo tam- calle ílamún \'rntin frente al Par ~''''""'~""'''''""'""' 

IM· 1.' 1110 ~laestro, Rey de Jn Paz. que ele Genovés. 

P('?fl1flca111rntc romana esln tarde rl<'l 9 de Ortubrel... Asistieron el Got)('rnador civil El buque - escuela 
lo n o larde arnnnt1'nn lnmb1'c\n El l 1 J> y seii.o.ra dl' Arn_1:ñfm. ('0111nnclnn 1 ''Juan Sebost·,a'n 

' o :trreb ' ".' ' ' · ~ po, c•r < e ,omn. romo Cris-
''1' ala remos tnmporal"s si·n 1 1 1 te rmlitar y scnorri de )lena, y . 

d 
Orlos 

1 
' ! ,. , o crne os < a ce eslínles. 1 d El 11 

/!!lll~dr ·] OS estados pueden incJinnrse anle Sll solwr·mh sin muchas otras rlislin~Uidns fami e (0h0 
11e;¡ o , e In p · ,, 1 r h 1 

· ' · lias tnnlo ele In capital como de j 
. coriflrrn '.. ropia , 1a e ir o e l nll'nclentl·. Y romo simhc',-

~lllfa(! hov ac111n de suo; acertadns pnlahr:is. esta t:irdc•. sohre In .Jerez de la Frontern. Dlas pasados. r crogíamos el 
rumor de c¡ue eJ buque-escuela 
de guardias 111nrinas ".Juan Se

bastiún d<' Elcano". no rendiría 
en esta Base· :\'a,·nl el viaje de 
inslrucción que por el extranje
ro c•slá renlizamlo 

dlegrc y ~!:~mana de Buenos Aires, la hanckrn nr~rnlina volnha. Lo c¡ue m:'ls nhri!lnntéi la flcc;ta 

e los Col l 10sri .. rn alas de una bellísima bandada dr r>nlomas fué el encanlaclnr conjunto ele 

ores nacionales... much,1rhas honitns 

J. Llaurndó Asistieron larnbié>n nurn<>ro,;os 

~ · 

1 

alumnos de la Escuc•la ~aval :',fi 

t _ '''""'''''""''''''''""''''"'"''"'''""• ''''"'"" 1i ta r. ~ci • En p~ím<'r lérn:iino se cell'Jn:ó 

t 
eda d Gad •- Fern6ndez Tkpelo, don Adolfo u.n. 111a~111firo parfl.clo <Ir. ~xh1l..-

Ql'IQ d f Núñez Palomino y don Anlonio c:
1
Hin A en

1 
~J pque .inter,

1
•1111<>n

1
ron 

e omento rasan ova Cruz (lll r 1 ( 011 11 01110 o~g,o V ( 0 11 A \':t-

'º' l,og TO~IARAN POSESION 

\'oc.ALES DEL AYUNTA

l\1JENTO 

~~ tarct 
~ l>oses¡

0 
e, a las siete y media, 

llt. ~Ocales n~rán de sus cargos, 
..,.._ de F e esta Sociedad Ga-

. omento, don J oaquín 

' • ·, e l'J)r<.'SCII a- '\f ¡ • ., l C. f 
r:in <'11 elJa a nueslro J\yunla ro . ar mrz n<.' .erro. con i:a 
miento. • don Alfr,..,lo )!arenco y don Ri-

cardo Lahcra. 

El neto tendrá lugar en el Cen- Esll' rncul'nlro tuvo momentos 

!ro Mercantil. muy intrrl'snnles. 

Sigue <'Sfa sociedad trabajando 
con la mayor actividad pnra pro 
porcionar a C:\díz festejos que 
traigan hasta nqui grandes con
lingentcs de for:isteros. 

A conti1111nri1in tuvo lu::!ar un 
nperith·o-bailr en E'l 011e t~mnron 
parte nnmeroc;ns p arejns. 

La Casa Viena, a cu~·o cargo 
estuvo el servicio del aperitivo, 1 

se mostró espléndida basta la 
exageración. 

Como consecuencia a Jas ges
tiones emprendicla'I para evitar 
que diC'ha nolicia tuviese rc•ali
dad el Presiclt•nle 1lC' "La Unión 
'.\fercantil <' lncJu<;trinl'' de San 
FC'rnanclo, don Fcrmin del Valle, 
ha recibido del sPiior ~linislro 
d<> :.\larina In carla crue a conti
nuación reproclncimos, cuya co 
pin nos lrn facilitado el mencio 
nado sefior Vnlle. 

Ln citada cnrln dice así: 

"El Ministro de J\lnrina. 

Madrid 31 de Enero de 1035. 
Sr. Presidente de la Unión l\ler-

LERROUX PASA I.A :.\IASASA EN 

EL MINISTERIO DE LA GUE 
RRA : : RECIRE l\lUCIIAS 
VISITAS :: NIEGA Fl'.'\ES 
POLITICOS A LA VISITA 
DEL 

0

MINISTRO DE LA GO 
BERNACION 

-¿Coincidió su llegada con la del 
avión de B!lrce'.ona? 

-Efectivamente. pero ni iba a 
,·er a nadie ni he hablado con pcr 
sona alguna en el aerodromo. 

Madrid. 4.-El Je del Gobierno EL JEFE DEL C:OBIERXO ABA~ 

permaneció toda la mafiana. en su DONA LA PRESIDENCIA, FA 

despacho dt>l Ministerio de la Gue TIGADO POR LAS MUCHAS 

rra. donde fué visltsdo par los gene VI!SITAS RECIBIDAS : : LE 

rnles Barera, de la Cruz Y López RROUX DES1JIEXTE EL RU 

Gómez. MOR DE QUE EL GENERAL 

Recibió también a una comisión BATET SE ENCUENTRE EN 

de Catalufia presld!da Por el señor MADRID ARRESTADO : : EL 

L<'do, al.coronel del regimiento de JEFE R AD I e AL VE MUY 

ferroc:trrlles señor Castrillo, a una BIEN QUE LAS IZQUIERDAS 

comisión de Guadalajara acomp3fü\ PRETE~'D.\:'ll tmIRSE 

da del diputado par aquella provin I Madrid, 4.-Al abandonar el jefe 

cia don Alvaro Flgt~eroa Y Torres, d!'l Gobierno la Presidencia, dijo 

nl embajador de Chile con el agrc que habla sido un día de h 

gado mi'itnr de aquel pafs, al go I visitas Y que estaba muy f;::;:ti:s 

bernador e Adsturins sefior Velarde I He recibido varl!ls comisiones. en 

y a los ministros de Gobernnclón y tre !la d 1 bl t 1 M . e s. una e oque pa rona , 

~;1~¡ciblr a los ])('riocfütas dijo º.tra de la Junh Mu~clpal del par 

que no tenla noticias de carácter hdo radical de Madnd Y otra pre 
sldlda por don Teófllo Hernando 

polftlco quó comunicarles. que le habló del st'qundo Congreso 

Negó que tu\iera fines polftlcos Internacional de Bibliografía, que 

ln vi:::lta del sefior Vaquero, como va a celebrarse próximamente y con 

ayer fué domingo no le h!\b!a visi arreglo al carácter de oficialidad 

tado pues empleó toda la tarde en que se Je ha dado venían a ped!r 

e ;tudiar el Informe enviado a la me que sr, les facilitaran los medies 

Cámira por el sefior Alarcón. Sobre I necesarios. 

esw asunto quizá es trate en Con.se se le dijo que esta tarde había 

jo de Ministros antes de que sea circulado por e1 Congreso el rumor 

abordado en el Parlamento, pues de que el general B'ltet estnba en 

el parnlmento M1dr1d arrestado. Lerroux se moo 

el Gcbierno ha nombrado ponente tró muy extrañado por la notici:l 

al señor Anguera de Sojo el cual y dijo: 

ya h a hecho un estudio sobre este -Eso solo podla haberlo hecho el 

asunto. Inspector general del E.iérclto o el 

EL l\IIXISTRO DE INDUSTRIA. ministro de la Guerra y ademá:; e! 

INDISPUESTO Ini:pector general hubiera tmidc 

Madrid, 4.-EI ministro de Indus Que darme cuenta de ello inmedí.i 

tria señor Orozco, se encuentra t.<1mente. De modo que ·es completa 

Jlgeramente indispuesto con un ata ment.e inexacto. 

que gripal, por cuya circunstancia, Después preguntó el señor Le 

mafiana, seguramente, no podrá rrou,:, si babia alguna notlrla o 

asistir al consejo de Ministros. rumor y se le dijo que se rabiaD 

Madrid, 4.-Al llegar a la. Pre.si 
dencia el Jefe del Goblemo, maui 
festó que no tenia noticias que C".l 

munic1r. He almorzado, afiad1ó. con 
una comisión de la Coruña que ha 
venido a entergarme el titulo da 
hijo adoptivo de aquella ciudad. 

También nos ha acompañado en 
1a comida e: mln!stro gallego Sl'ñor 
Ab'.ld Conde. 

Después estuve unos momentos 
en ml domicilio y ahora vengo aquf 
¡¡, tra b:ljar. 

EL MDIISTRO DE ESTADO VISI 
TA AL PRESIDE~TE DE LA 
REPUBLICA PARA HABLAR 

LE DE SU DECLARACJO:S SO 
BRE POLITICA DEL MEDT 

TERRA.°'iEO 

Madrid, 4.-Esta tarde el mini, 

tro de Estado estuvo en el Pa'.acio 
Nacional y J)"rmaneció conferen 
ciando durante unos mlnut-0:, con 
Su Excelencia. Al salir no hizo nin 
guna manifestación a lo.<; perioda 
tas. 

Se sabe que la visita del sefio: 
Rocha está relacionada con la de 
claración que, sobre política del 
Mediterráneo, leyó hace díss en la 
Cámara el ministro de E.5tado. 

También parece se indicó al Pre 
sldente los términos de la reunión 
que celebrarán mañana en el con 
greso los jefes de m.inorlas bajo la 

presidencia del señcr Rocha. 

LA l\USRRIA DE ALGU~AS FA 

l\llLIAS DEL INCENDIADO 
PUEilLO DE ~lONTEJO DE 

LA t,IERRA 

Madrid, 4.-Esta tarde llegaron 
ni Goblt'rno civil los mfios Marfa 
y Eustoqula Hcrnández, de cncc y 

ocho m1os, respectivamente, que 
proceden de Montcjo de la Sierra, 
donde a cor.secuencia del incendio 
han quedado sin nlb2rgue. Les acom 
pañan sus padres que han quedado 
en h mayor mlst'rla a causa deJ Jn 
cendio de hace días. Los niños In 
gresarán mañano en un asilo y !r,s 
demás hermanos en el momento P-n 
que se encuentre restablecidos de 
la enfermedad que padecen ven 
drán también p1ra ingres1r en un 
Colegio. Se ha nblerto una suS{'r!p 
ción pnra socorrer a 1~ s taml!lns 
damnificadas en el incendio. Alc,m 
za ya a. 5.000 pesetas. 

EL MIERCOLES SE REUNlRA 
LA MINORIA AGRARIA 

Madrid, 4.-EI miércoles próximo 
Se reunirán por la m1ñana en el 
Congreso la minoría agraria. 
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Mti 

Vida religiosa 
Sant-0 de ho1 

Santa. Agucdn, Virgen 1 lU.rtlr. 
JSa,nto de mañana 

san Tito.-(Xill Aniversario de 
la e1ccció11 de Su santidad el Papa. 
Pío XI.) 

•ta+ AA EM4HW: iM! MiNi ,¡a & 

• 

. , 
dlndOH que pue al tetio» 
Yentor pua que informe. 

-Se aprueban uno., e 
de cédulas provincia.les, de¡ 
ejecutivo, de los pueblos de 
del Rey, Espera, San Fern 
Villatnartín y Tari.!n del ~~ 

~ rlo. 
"':,',/ -son también aprobadas Slli 

Jnbilt'o Circular ilustri:;uno señor Presidente Francisco Lópea Estrella.. mer edicto Y otro de igual tener se con pena a los que necesariamente cusión las cuentas de bagaJ 

Hoy Y mafiana: en la Iglesia la Excma. Diputación Provincial, José López Castro. 55ca. e. pública &ubasta por espacio t"niao que alejarse de los mue- Algeciras, La Línea. Chlclana 'l 

Convenlo .de las Descalzas. 

1 

quien obsequió a los jóvenes c¡ue Manuel López Jim~nez. Manuel Montero Castillo. de un mes, contado a partir de la llea. Roque. t 

Se mamfiest.a. a las ocho de la integran este conjunto, con ex- Francicso López F1gueroa. Ana Martines Sanz. publicación del presente edicto en Aqer durante todo el día. los mue -El balance de o:r;>eractoll! 

mafinna. Y se oculta a. las seis de la quisitos vinos y dukes. Manuel Millán García. Cristobal Mora Bueno. los periódicos locales 1 tabla., do llca presentaron un aspecto de a1ú Contnb1lidad del pasado llle.,: 
tardo. . . A la entrada cu el Estahlcci- Antonio Muñoz García. Joa.qu!n Mutioz Pujol. anuncio, de esta dependencia, una mación extraordinaria. El continuo cicmbre es aprobado. 

Para aegmr la cclcbraclon de la miento, fueron recfüidos por el Luis Marin Montatio. Ricardo Moreno Gómez. granada esférica antigua de hierro circular de vehículos el ruido de las -Se da. lectura a un Presup 

Santa. 1\li~a sefior Director de Ja expresada Domingo Moreno Tocino. José Moret Sánchez. fundido, con un perímetro de gruas de los muelles y los barcos, para instalar una lav11<1ora 

Todo.<t los viernes se reciben fo Casa Benéfica y a los acordes de Pranclsco Mollna Budiño. Cádiz, Enero de 11135. O.Si m, con volumen de 10 cm. cú- 1 el continuo U' y venir de las gentes, Hospicio de CM.la, pidiendo ~ 

netos explicativos conwniendo al un l>onito pasodoble interpreta- José Marchena Pitiero. El HabUitado. José Coello. bicos y con peso de 75 ltilogra- unido al movimiento del material ñor Toscano que se acttv.' 

Santa Misa del domingo siguiente do a la mayor perfrcción por Ja ~dro M11 ·tínez Ramos. Vº B.• El Delegado Marítimo, Ma, m06 '1 valore.ra en la cantidad de ferroviario, eran como una canción asunto, por ser de Ycrda<lera 

Y otro.-; originales de interés para Agrupación Musical Provincial, J<X!é Miranda Barreiro. nuel Varela VáY,quez. 51.CO pesetas. a1n palabra, una canelón elocuente gencla. 

los católicos. Su precio es el de diez hideron el desfile por el amplio ,:0. .... -~s· ...... E ...... N .. ~.º-;-;°' ..... ;~: ............ -.. "'1· Lo que se hace público para. ge- al tr&bajo y a. la prosperidad. -Pa;a el día 18 ea ,e~ 

cént1moo Y loo expende don Ger patio central del E,;tnblecimicn- neral conocimiento de cuantas pe1·- 1 Lástima es que uestro puerto no próxima sesión. 

mán Alvare-.i:. fo citado. 
~nas deseen concurrir a. dicha su- 1 ctrezca a diario la. vida. y la. anima URGENCIAS 

,.,.... ...................... ,"" ...... "" ..................... """" Se dieron numerosos vítores basta. La expresada granada se ¡ clón que o!recfa ayer. Tres correos So consideró de urgencia 1,1 

-al sefior Presidente de la Dipu- halla depositada en la Delegación de Canarias nos dejaron en el mue puesto de la presidencia sobr1 " 

Actuaciones de la tación, a las beneméritas herma- ¡~·U traJ·e suc•o o descolo- $ Marítima de esta capital .sita en el lle un import!\nte cargamento a dulas provinciales. 

A • , M • nns de la Caridad y a Cádiz, ter ~ c1 j muelle de este puerto. t>ase de !rutas do aquellas Islas. -El Diputado visitador de! 

grupac1on USI• minando la fiesta con la ínter- • d I d , t Cádlz a 1 de Febrero de 1935.- El correo de América, llegado el picio comunica que habiendo 

cal Gaditana prelación del Himno i\acional. r, o e que ara como nuevo J El Secretario, Rafa.el López Cruz.- domingo, dejó también lbastant~ ya trasladados los mcnorea dt 

primeramentcporla)fusica!Gn-, SÍ JO manda fimpiar Q teñir a$ El Oficial Instn1ctor, Miguel Ben- cargamento de aquellos paises. añosdelHospiciodeJerez, 

El pasado súbndo fué recibida 
esta • .\grupacilm. en el Ayunta
miento de esta cnpit::il, y ::iunque 
no pudo serlo por el señor Al
calde, fué muy felicitado por los 
señores gestores municipales que 
la recibieron, hnbiendo :icorda
do rsla Agrn11:1ción destinar el 
donativos <le pesetas veinte y 
cinco que 6C ll' hiciera, a la So
ciedad de Ciegos de esta capital. 

Por la nodw fueron recibidos 
por el Excmo. Sr. Gouerna,lor 
civil de la provincia, quien acom 
pafiado de su disLinguida señora 
y de su sccrcl:1rio parlirular, es
cuchó vnrius composil'iones de 
Jas que lleva 1•sta Agrupación en 
5U extenso :r(•perlorio, por lo que 

fué muy felicitada. 

El domingo, a las diez de la 
maií:ma, dieron un extl'nso reci
tal en el Hospicio Provincial de 
Cádiz. asistit>ndo al mismo el 

;1~~:~:Lee1~1~:f::~rf!ie~i~i . 11·0 ~r~r1'a lar1·~i A f J•:: .. en A:,., .. oo de 10, 1 i~:°~1:J:\;::.::7:~n;: F:~;:::~;i~:: 
y otra, señores Loubct y Mara- ' • • ,;$' sP:ores Capit<ines Y Patrones d( barriles del caldo jerezano para que pase ª Inten·ención, J>ara 

ñón. 
• todas clnscs de buques, que a. fin embarcarlos por rumbo a Londres informe en 10 que respecta al 

Entre nutridos nplausos fué de cumplimentar la circular de lo abordo de un vapor inglés. bramiento de un maestro. 

d r d J A · · ~l · 1 1 .~ In!-pección General de Navegación Hasta aquí. en líneas generaloo. -Por último se dió lectura , 

, espc< i a a grup~c1on . us1ca I p I h d , . -t d ! h 17 d 1 t 1 G t . expuesto de los gestores sefioro-

Gaditana, enconlr:mdosc estos a n C a Q ffi e Can J CO par a I. e ec a e ac ua . ace a nu- es la impresión que nos merece la .... 

muy satisfrchos de los recibi- mero 22, tan pronto encuentren en Jornada del día de ayer. El domin- rras. Caramé Y Sot-0 sobre el 

mit•ntos que se le hicieran en el 1 1 CU e 11 OS Y p U ñ OS $ li\ mar algún objeto que pueda. cons ¡o en el trasatlántico "Juan Seb:is de letrado asesor de la. Corpo 

Gouierno Civil y en el Hospicio $ tituir peligro para la. navegación, t!án Elcano", llegó a ésta. el exmi en el que resaltan 1ª lmpo • 

de esta capital. Duque de 1 etuán 4 Teléfono 1202 : lo comuniquen a las autoridades de nl.5tro radical demócrata. i;cñor La- del cargo Y 1ª labor que desa 

, • • ~ y piden que debe ~er dotado 

Por la tarde ,•isitnron el Cen- ' Marina empleando los medios más ra y ayer en el "Ciudnd de Cádiz" 

tro Católico de Obreros. cuyo -~ ...... ... ._._, ''º"""'''""' ...... , •• .,. •• M•••.,....,.,,.,.., •• , •• .._ rápid,s c.ue posean a su alcance, lo hizo el también exmlnistro se- el haber anu!ll de lO.OOO Pt:ic"tai, 

V e I Cofrad·a de N es El • • • t 5 G En el exouest-0 de rHcrenc:a 

salón-teatro, se hallaba en su to • • 1 U • xm1n1s ro, r. uerra Radiotelegra!ia, telefonía., etc. fior Guerra del Rfo; ambos señores 

t P d e J · 5 de I d IR' d cen mención de cómo p~drfa do' 

talidad ocupado por familias de ro a r esu a e 10, regresa e Cádlz 31 de Enero de 1935.-El eran esperados por un grupo de nml 

S I d e J 
se esta cantidad este afio, hast.a 

socios del referido Centro" pro- a U anar as St>bdelegado Marítimo. Cé!s .r Bo- gos y correligionarios. 
J 

próximo pre~upuesto, y i;erla: 

tectol'es del mismo, siendo (.'S- En sesión celebrada el día 20 del ANUNCIA UNA TNTERPELACION ~Ua. El movimiento registrado ayer, ;,esetas, como jeíc de Negocia& 

pléndidnmente obsequiados por pa.sado mes. ha sido nombrada la SOBRE LA SITU C e O fup el siguiente: tercera; 3.000 peseta5, de ¡¡rat 

el sefior Director y Profesores Junta de Gobierno que ha de regir MICA E!ll AQU~L~~ !"sL~ - "' _;L_...c...,. '. ":''l"FjC::C_!,'* 1,' Trasatlántico "Juan Sebastlán c-ión como letra.do asesor; .., 1 

del referido Centro. a. esta Cofradía, durante el afio En el vapor correo de Canarias, C&sV}!J ft5ijllef0 • [arbDileS-[átilz Elcano" llegado de Cri.;tobal y es- para completar, que hacen el 

A las enhorauuenas recibidas, 1935. "Romeu", que e.tracó ayer mañana calas con pasaje y carga general, de las lO.OOO y su cargo serla 

unimos las nuestras más ,ince- La publicamos a continuación, a nuestro puerto, lleró de regreso S. A. [j siendo despachado para Barcelona de letrado asesor, sufriendo el 

ras. después de haber .sido aprobado el de dichas islas el ex minlstro don ~ Y escalas. ce.latón una corrida de esca.la.. 

~ ............. ,, ......... """, ... "", ... , ...... ...., .......................... """ ... ' ' ... ~ .......... ,........ acuerdo por el EXcmo. 1 RTdmo. Se Rafa.el Guerra del R!o, acompaña- " Motonave •Ciudad de Cádlz" · El señor Toscano hace uso di 

ñor Patriarca de las Indias, Obispo do de .su esposa. C A R B O N E S ~ lkgado de Cana.rias con puaJe Y palabra '1 plde que el cargo a t 

E U R E J( /J de Cádiz. Aunque el barco atracó a la. aeil ~ carga general, aaliendo para Bar- abogado de la Corporación, Y 

r Prioste: Don Carla., Garc!a Pu , ¡¡¡, matiana, huta laa ocho de la l 1': G l. 1· S F S ~· Ctlona. hacerse la corrida de escala m:1 

lla1ordomo: Excmo. Sr. D. Per :Esperaban '1 recibieron al ex MI- N con car¡a ireneral '1 paaaje pau. B2 expuesto !Ué aprobado. 

CHOCOLATES 
cual. f\an& no de¡embarcó el p~Je. l Y Trasatlintlco •1..epspt .. • s!\lló en el último, para amortiar. 

nando Garc!a Veu y Madero. •stro, el robemador clY11 don I A C l O :"1 A L ES Barcelona. No habiendo mil asuntos dt 

Fiscal: Don Joaquín Camacho. Lul$ Armltián, con su secretario Motonave •vma de lladrld• lle \rat.ar. " le,ant.ó la 11'.Slón. 

Secretario: Don Luil Camacho ·11rticular <ion Luis del Ro¡al; dele- rado de Baroelont. oon nuen J>LS&-11,1~ ....... """"'~...,.. ....... """"'~""'• 

OM BO N ES 
-PMit 

CARAMELOS 

CADIZ 
...... """"'"""~'"""""""""' ..... ~ .... , ............................ ,., ........ , ....... .... 
Pensionistas y ·aubila• José Iirle,ias Barberán. 

, • Joaquín Jamardo Cosme. 

dos de laTrasatlant1ca l'cderico Jiménez Mengua!. 

Relación de Jubilado., de la COm 
pañia Trasatlántica, que han de 
percibir 5us indemnizaciones en el 
día de mañana 5, en la Habilita
ción de la Delegación Marítima de 
e..<rte Puerto. sita Ramón Vent!n. 
número 18, 1.0 • desde las 13 hora.s 
10 minutos a las 16 horas SO mi-

nutos. 
Manuel Fernár,dez Gómes. 
José Fernández Gómez. 
Ciprlano Ga.rratón Liquíniano. 

Julio Giralde de la Torre. 
Pedro García Bernal. 
Manuel Garcfa Barre1ro. 
José García. Bonora. 
Avelina Garc!a Lobllto. 
Manuel García Pedretio. 
Manuel Garc!a MArchante. 
Juan García CMadO. 
Diego Goma Ruiz. 
Juan Gómez Castafíeda. 
J>.ntonlo Gómez Caballero. 
Manuel Gómez Deu. 
Francisco Gómez Plcolo. 
José Gómez Sánche11. 
Gonzalo González Morenatl. 
Francisco González Góme:11. 
José Gonzále Araujo. 
Andrés Gonález Re1. 
Benito González Lore.s. 
.José Gil López. 
Francisco Gnvira. Castro. 
Manuel Gtttl~rrez Gallardo. 
Antonio Huelmet1 Gómeti. 

José Jover Rico. 
Antonlo Jurado Márquez. 
Jesús Lozano Lale. 
Ant-ODio Lefcbre Ramirez. 
Antonio López Peón. 
Carmen Leiro Berna!. 
Adolfo Larrubia Luque. 
Salvador Llctjos Fernindez. 
Lorenzo Leo Rodr!guez. 
Ricardo La!ón Sánrhes. 
A.mador Lópe1 Alvarez. 

López. cado maritlmo, don Manuel Varela, jeros 1 carira ceneral, •rpando a 

Vice secretario: don Luis Butrón. comisario-Jefe dt v~ancia. se- Isaac Peral, 36. Cád~ las tres de la tarde para lai. Isla.li I Colegio Oficial d 
Ca.marista: Dotla Carmen Dá't'l.Ia fior Fa.goaga.. Teléfo11os 2528 y 10i4 Canarias. • • d 1 

de Martel. Los ttelén lle¡ados, con SUI Vapor •cabo CC?Tera" llecadO secretarla O 0( 

Vocales: Don Angel Almeida, don acompatíantes. dirigl.~ronse al "Ro-,- ~. ,. d" Barcelona con carca general; --

don José Arroyo, don Manuel Ce tcl de J.l'rancia". donde permanecie- v•d mar'lf.lffla npor "Iala de Tenerlfe,. que to- Ayer ta.rd~. celebró el 

rón, don Salvador Montero, don An ron muy poco tiempo, marchandc I a mó entrada de Canarlae, condu- Oficial del Secretariado local. 

drés Domingue2. don Francisco d~pués al Gobierno civil. clrndo 285 pasajeros v-ra Cádiz y 

Baldó. El scfior Guerra del Río, con el Lu caracterisUcu de la jornada abundante carcamento de fruta. s!storial de C!;tn ciudad, para · 

Damos la e11horabuena ai todo.,, seflor Arml1\án y otras personalida- de ayer, lo fueron lOI mue.es, lle- vapor "M01?1.dor" que salló par'.l clón de su Junta de Gobierno. 

y no dudamos elevarán con 1u celo 
I 
dAdcs, dió un pa.¡eo por la ciudad. no:. de vaporea de todu clue1 en Sevilla; el v-ilebot "Olga" que 1,ar bltmdo sido desi¡nadot por 

e1 explcndor '1 a~e de tan antigua 

I 
Los .eñorcs de Guerra del Río s,1 mayor!a correo1, y un día verda p,s con sal para CaramlfiAl, y el re- me aclamación loe 11p1enttl 

CO!radía. ,lmonaron con los scñorc.s de Ar- deramente primaveral; una tempe- molca.dor "ZaldlYe" que entró y l'añeros: 

~ .................. , ........................................ ...., ......... ""> ml1\in en el domicllio putlcular de rlltura al¡o ideal que hacía salir alió para ceuta. Presidente: Gerardo 

H A B L T 
l to 

otero. Secretar! del Ayun 

1 I A e I o N I a ~~ndo los informadorea llega- 1 f ... """" ......... , .. ,,-.............. ,, ........... , ... , ............................. ""'0
; de Puerto Reat 

DE I 
ron al Gobierno para, como todos Compañía Arió'1i ma de I 
los días, recibir las noticlaa de la 

Clases Pa~1·'"as jornada del 5e~or A.rmifíán, ,e en- I Transportes Remolqu'("s Contador: l"edcrlco 

;, V 

I 
contraba. con cate el ¡;efior Guerra ' Galin, d• Paterna de la Rifll 

Fundada en 1~71!, del R!o 1 don Manuel Varela. , y Salvarn~ntos Tesorero: Angel Amorca ' 

f 
· f 4 11 t'1t ..,. Los reporteros asaludaron al CJ' ~ ae Jerea de la J.l'rontera. 

numo !r&~luEZ Llilrnn Ministro. preeuntindolc, como ~ $ Agua Re,nolqUPS Vocales: Por el distrito de 

Buenos A lrec:. J9 lógico, por la situación politica. ª : , · - dll, Fernando DominiUea d• 

lo que respondió el diputado cana ! y Barqueajes peda, Secretarlo del Ayuntam! 

T e I é f O n ) 17. 69 rlo que nada sabía de lo que ocurrí- , to Antonio Alonso Girilde:1. 

n Madrid, porque en los qulnc~ : Teiéfo n ')S t56() y ~ 056 tario de la. Diputación '/ H · 

CAOIZ ellas que habla pasado en Canari~ $ neizlldo Pelias Palayo. de ll 

.sólo 1e habfa ocupa.do de cona dt -"'-"'"''' ... '""''''"""""' ... """"''"°""'" ... """ ........ "" ............. """ ... "''"' Sldonia. 

"~ ....... , .................... , ... ,, ........ , ...... , ...... ....,. r ,te archlpi~lago. En la Diputación Provincial Por el distrito de Jer~: 

imt~D[ióDIJ 
l\fANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Ra1oe X. Cer
vantes núm. 16. Consultas de 3 a 5 

- ALQUILA)(: OUa •la. ..... 
Nll!ori l!kn J_., N; ~ 

para ..t&ltleetmiente o t.lwe•. 
~. '1 (plMa Per'n&Mell 
Poatecu); Pi.o J.• 1112<1", Olr

n.nta, :M; Te-.. IOl& !':l:9sr .. , 
74 tean ~>. n...: -... 

1 Dú.1, número 1. ett.-.. 
...................... ........... , ........ ~.? 

DR. J. REINI\ 
a 'te .. 1 a• 
JleMrt,o a..--. 11 

~IMlmno lt..i 

una noticia puedo darle a uste, 
des-~adló-, y es que probable
•11~nte solicitaré de don Alcjandrt 
Le-noux aut<·:·izacil,n para explana> 
una interpelación sobre la situ•· 
d ón económica de Canarias, a cu
yo estudio me he dedicado estos 

diU. 
Nada m.ú dijo el ex Mini.giro de 

()br~. que salió en el exprés de la 

tarde para Madrid. 
El &efior .Armlfíln nada de inte

¿s tenía qu, "ºm , •1lcnr a los pe

"'llst.as. 

Delegación 
rítima 

VISITAS 

Ma-

lln su despa.cho onclal, recibió 
el .;etíor Varela lu visitas de los 
i;efiores don Mauricio Merino '1 el 

sefior García Lemos. 

Ayer se reunió la 
misión Gestora 

Co-

Pre.sidida por don Pedro Icardi,l des. que, como venían bien infor

v con asistencia del vicepresidente mada~. se concedieron. 

señor Toscano. Y concurrll"nd°. 1~ -Tu aprobado un informe del 

vocales sef\ores Caramé, .Ar¡ueso. Letrado asesor sobre abono de ho

Porra.s, Soto Y Narvie:-;, se ~.curuó norarios .. 1 setior Subdele¡ado de 

en la. m~~ana de ayer, con la pun- Medicina. de Cádíz, por reconoci

iualidad acostumbrada, la Coml- miento de dementes 
.ión Gestora de la Diputación Pro- · 

viñcta.1 actuando de secretario don -El gestor .-;ei'lor Caramé !ué 

A.ntonl'o Alonso, y asistiendo tam- 1 ciesi¡piado para representar a la 

bién el interventor don Manuel ce- j Corporación en el Patronato de 

rón y oficial de actas don Juan Formación Profesional, de San Per

Eelt~. que dió lectura a la de la nando. licndo tamb!én desiirnado 

sesión anterior, que ,e aprueba por para la 1·ecepción definltin del ca

unanimidad. mino vecinal de Puerto Real a Ma-
ta.¡orda. 

Se aprobaron a1n dlseuslón dos 1 

expedientes: uno, sobre movimien-
-Una certificación de obras del 

camino vecinal del Empalme, de la 
carretera de VeJer con ln de Cá.
dla-Málaaa a Los Catios y Zallara 
por l!:I Palmar es a.probada. 

lao Sánchez López, de ArCOI di 

Prontera y José Maria Garrldll 
rrera. de Espera. 

Por el distrito de Olvert.: 
Lópea Marin de aquel AJ'Untt 
t,e y por el distrito de s an 
!'millo Cano I.J.narea. tarob!éJ 

e,te Ayuntamiento. 
La asamblea e$tuvo muY 

rrida y reinó en ella el ma1or 
tusla.o;mo ., amor a la cia..oe. 

F'ellcit.a.~os A. los :;et\ore, t 
de,-s y al desearles muchos é~t<' 

agradecemos los ofrectmlcntol 
r.c;.s hacen y a loe que co 

Jose J«acstrc Ca• 
llmDIOO - Dllffll'fj, 

a.-.n.. pnf1a ~ •• 
bon. Al- el BalN,e, 14. . 
: : : : T-*eoe lUl : .. 

S ección mar .it í m a 
TELEGRAMA 

!!n la Delegación Marítima se ha 

recibido un telegrama en el que se 
comunica por el Delegado Guber
nz tlvo de Cabo Juby. que a la.s do
ce de la noche del día primero, re
gresaron a aquel puerto la. camio
neta con el equipo mMico Y per
sonal enviado en socorro de los tri 
pulantes de los pesqueros "Mar

domingo A" y "Mardomlngo B", 
los cuales se ballana todos. snnos 
y AAlvos sin necesidad de auxilios 
médicos. Los bares han quedado 
custodiados por trei; Askaris 

') de alber¡ados en los estableci
olientos de la Beneficencia Provin

cial e in¡rresos de madrea lactar:.· 
tes. y otro sobre movimiento de 
empleados en los referidos estable- -con motivo de la lectura de un 

cinúentos. , iH· ·rml' clel Letrado asesor sobre 

-Se de:;estima una iMt.anc.la , 
por no haber vacn.nte. <1c don Ma

t!as Flores, que pide 5e le nombre 
maestro herrero d~l Hospicio de 
Cáda. 

Instancia de don Pernando Barra
gán del Barro, que solicita se le re
rcu¡a en ·l cargo de maestro bar
bero del Hospicio de Jerez. hiro uso 
de la p11labra el setior Narvá.ez, pa

rn pedir que dicho solicitante sen 

~ .......................... ""' .... ,,~ 
Gobierno CN1 

UN TELEGRAMA DE Glt\ 

• ;nea 
Pini ;os 

iEB.VICI O SEMANAL DE CAB.GA 

Y PASASEB.OS 

Para Casablanca 

ii, m~ 

!)ario 
k ldrá el día 6 de febrero de 11135 

lll!o11mará su armador: 

JIJGUEL lf. DE PlNLLOi 
Plaa de Mina, 1 

Cía. Naviera 
8ota y Aznar 

B IL•Ao 

SERVICIO NOltTE 

Para Sevilla, Vico, Villaprcia, Co

niia, Gijón, l\lllllel, Santander, Pa

•Je• 1 Bilbao 
l!!l buque-motor 

5aldrá el día 9 de Febrero de 1935 

M1mitl.endo earwa 7 1>41aje para 
lOI ~ l)Qer'tos, 

O'lDIAp)A~ : 
GROSSO I& C.• 

Anglo Spanish 
Line 
LODOJr 

Para LONDRES directo, el Tapor 

Saldrá de e.stc puerto el próxi
mo día 8 de febrero, admitiendo 
carga para. dicho destino y puntos 
interiores del Reino Unido. 

Para lntorrn~: 

Sus co113ignata.rio¡ 

aaosso • cu. 
.A.pa1-tado 33.-Telé!ono núm. 23:Jg 

CADIZ 

EDICTO 
Don Miguel Benjumeda urain, 

Oficial primero del Cuerpo Ge

neral di" Servlc!o..c; Marítimos y 
11ombrad oinstructor del expe
diente Instruido en esta Delega
ción Marltlma. de Cádlz con mo
tivo del hallazgo de una grnnada 
esférica. antigua por los lnd1vi
duo3 Juan Cabeza y Miguel Ar
guera en la zona. de salvamento 
de e1;te puer to. 
Hl\go saber : Que por este prt-

-La ComJsión conoció dos irui- designado Interinamente en el car

~ncia.s de empleados que solicita- go de bi. rbero e11 1~ casa do Huér

bnn anticipos en sus mensualicla.- lanas de Jerez de la Frontera., acor-

El i;efior Gobernador hl\ ~ 
un telegrama. del Alcalde dC 

dándole las gracias por l!IS JI 
nes realizadas por aquél eu 
¡,olución favorable para e1 ~ 
miento del asunto del :20 
de los Montes de Propio~. 

r·~-lli¡~y-:;-~nix Españ~ 
......__.._,.et~,~,~ Compañía de Seguros ~eunidos 
<..._ ~. ~ JJ! Incendio • Vida • /\ccidentes del trabajc.i • Individuales - Res: 

S '"'"'~ ponsabilidad civil • l\utos • Marítimos . \7alores v Ro~º 

aqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto populat 

Su6director en CI\DIZ y su provincia: Ramón García Blan'º . 
OAN'OT .&8 Da.. 0 .&STIU.O. 11 ,·•TU.DONO, Nma&O lUI 

..... , ............... ,"""'""''""' ............. ~ ............................ , .......... , ............ ,~ .... ~ ............. """ ....... ~INII"" .... ...,-



CRONIQUILLA 

0
,.0 , dos, tres, cuatro, cinco ..... 

~ ser más. ,mtc el ímpetu de los 6étlcos. que le 

f, pu 1105 contorma.mos. i1an "esLropcado" la porte1·ia tres 

ftll", e hacía falta, lo que "hin- veces. 
JI' qu desapa.~ionado.s deseaban, ¡ Y con Eiza,guicre ! 

,111" ¡~do: el Mi:randilla, en et ¡ ¡ Arriba, Betls ! ! 

- JljJ del domingo, frente a la • • • 

~ lea Llnense, recogió del Los "macacos" jl!rezanoo han va-

,........-111 i:notal dcj~da en el cam- pulendo a los "califas" cordobeses. 

~ :zano siete d1as antes. ¡ Qué le vamos a hacer ! 

fJ jt~endo as!, nos aproximamos ¡ Son tan malos los raclnguistas ! 

ffÍnal predestinado en nuestra. • • • 

~quilla.'' del 29 del mes úl- Gil Robles habló el domingo en 

dlfilJ' l:"l. Ciudad Condal y dijo que Ja 

¡ 1.'I p.rirAfldilla, puede ser cam- Ceda había salvado a Espafia. 

~ 1 U !á 11 t Le Esto no tlene importancia. Lo 

lCó'JlO? mluy c mene. Rá que f la tiene es el !inl'll del dL'>-

.....ia un ene go que vencer: - ! curso de nuestro Sc"\lvador: "Yo

:;; de Córdoba. Analicemos: este dijo-llevaré a los castellanos un 

fl!PlP"· rll su tierra, no pudo batir abrazo de los catlllanes". 
BaJorn.pédica paisana, y el San 

• ¡a d nada temible le ha "co- ¿ Un abrazo ? 

~ º ·tro goles a los' segundones Eso i.ería ,mtes de que los "bar-

lt(IO" cua Si los 'gaditanos se es- cel,•naires" supiesen lo del Madrid. 

~s. pon<>n en la contienda Ahora, tenga jn. seguridad el ~<"!

~ :oraJe, Juego, la victoria fl'):!' Gil R.nblei: que le piden la cle-

~·..a ellos. , o lución del abrazo. 

1111'--- be . • • • 
'f . quién sa . !i ;erez tiene que "roer .. aún el No sólo !ué "I pallz6n a l<>s "pnl-

"IIIJeBO" de La Lfnea. Sabemos, sas" de Campanys fuern de casa, 

fllNl,S, a todos, que, futbolfstiCA.- en su propio domicilio, sin mira

-te hablando, no significan nada miento alguno, le dieron "p'al pe-

rrontenzos a Gibraltar; pero- lo" los a.thlét!cos a las antiguas 
1111 tampoco lo duda nadle--wn 1'uestes de Zamora, Saprisa y Ca

~es "cirujanos" y "operan" en nals. 

~ sana. Y. acaso, el Jerez, no x. 

J1918111ente, de-,de luee:o, deje los ~"'~"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'""'""'"""""""""" 
,- puntos alli. 

JI1tonces, los de aqul, para obli-
,. 1os rompedores de camets a 

:, los trozos, deben reivindicarse 

rdtr una lección a los que no sa

l,ell tener serenidad cuando vienen 

llil dadas. 
Jf06(ltros nos circuns.cribimos a 

deelr: ¡Aupa, Mlrandilla 1 

1 POl>re Barcelona ! 
• • • 

m Madrid, al encajarle ocho 

aantos, ha hecho una Justicia que 

11 Jostlcla republicana titubea en 

baeel', 
¡ Por algo se empieza ! 
Venga, en seguida, una toga pa

ra cada Jugador del club caste

JlaDO. 
¡Se la han gnnao" ! 

• • • 
"Sevilla. Guadalquivir, 

,uAn atormentnls mi mente ... ! .. 
U>s ntonne11tados !>Oll los "me

~e«", que t'll su propio campo. 

eoo amigos animándoles, han cafdo 

De intereses ga
ditanos 

Copla de la carta recibida en con 

te~taclón al telegrama remitido por 
la Unión Patronal Gaditanft. 

El Ministro de Marina.-Madrid 

2 Febrero 1935. 

Sr. Don M,,nuel Samalea. 

Presidente de la Unión Patronal 
Gaditana. 

Distinguido Sr. mio: En contes
tación a su telegrama, me complaz

co en participarle que tendré muy 

plfsente las peticiones que por los 

Diputados gaditanos y diversas en

tidades y autoridades, me han sido 

formuladas, relacionadas con la 
crl..tjs de trabajo que se deja sentir 
en eso.,, astilleros. 

Quedo de usted affm. y s. s. que 

estrecha su mano, Oerardo Abad 

Conde. Rubricado. 

Gran Teatro Fa lla 

Hoy marte s, a las 

6'30, 8'45 y ·10130 

ccnvent-0 de San Agustfn un a misa 

de requiero con responso, por el 
eterno de,;canso de su alma; p!a- 1 

Curso de Cultura Su

perior Religiosa 
<<RADIO J ERE. Z >> 

do.~o act al que acudieron muchas Nada de JRealisa. PROGR,\ '.\IA PARA H OY l\lAltTES 1 "Cln.ro de luna" (sonata en do 

dr. las amistades de las famll!as &La tarde, a las siete, en el E 
1 

. . • d 
12

,
30 1

,~ d 
1 

sostenido menor). de Beethoven. 

dolientes a la que fueron renovados ! ele>ne•t ••ta palabra G~mlnnrio Cor,cil!ar de San Barto- m sion e ª .,o e a. or uesta Sinfónica. 

sus sentimientos de pésame. , lomé, se tendrán ias :,ígt.icutai lec• tarde : : : : : : : : : : 1 ~La princesa. del dólar" (vals). 

Descanse en paz el olma del fina e•ta en de•uao. .GG clones: 1 "Bercnguer" <pasodoble). Banda I de Leo Fall. Ol'questa de Artes Da-

do y una vez má., reciban sus hijos , d 1
• "Vida de Jesús" (lección 22), por del Regimiento de Badajoz núme- jos Bela. 

el testi~onio de nuest1·a m.<n sen- aue IU e a e OCfUa f• 'l l fi d t d l 'O 73 
u.. ..,, -. el muy I us re se or ~ or on · "Payaso" (sclecclón), de Leon-

t!da condolencia, dad O el públ:ee> Ita Angel Navarro Montero, canónigo "A mi novia" Cfox>, de Dixo. cavallo. Orquesta Mareck Weber. 

• • • I ;, lectora!. Solo de acordeón por Em!llo Va- .. La. cumpnrsita.. (tango), de 

El sábado tuvo lugar el triste ac- pe>didG eontp robar y Tema : "El Precursor del Me- cher. Matos Rodríguez. Por !rusta, Fu-

te de conducir a su última morada xías". 1 "Allá en la Habana ... " <haba- gazot y Demare. 

el cadáver de la párvula Dolores •eiuirá 119e ndG lo• ar• Introducclón.-Lós padres del ncra), de Martín Domingo. Orques- "Cuando no estás ... " (fox), de la. 

Ruiz-Mateo Jiménez, que subió al , 1 ••d Precursor: Signüicado de sus nom- ta Demon's Jazz. película "Melodía de .Arrabal". Por 

t,cu os, te1• «>s, ee>n- .. Q é · 1 h ? " 

citlo a lo: seis <>1íos de edad. bres y circu~t.anclas personales de ¿ u quiere que yo e aga. • Imperio Argentina. 

Muchísimas fueron las personas f e eeione•, al/ontLra• Zacar!as Y comunes a entrambos.- de Padilla. Por José Mojica. "La batmTica" (jota.> , de sou-

que asistieron <11 fúnebre acto. mos Turnos de servicios sacerdotales en Schottlsh de la zarzuela "Por si tullo. Orquesta !bética de Madrid. 

trnndo una vez más las simpatlas nta nta• y e>tre>• que el Templo, según los libros l.º de las moscas", de Alonso. Por Per- "To kuew you is to Iovo yon" 

d d 1 d ad 
1 

• los Paralipómenos y l.º de Esdras.- lita Greco. 1charlestón). Orques•n Jack Hyl-

r que goza su esconso a o p re coa, 
= 

y buen 1lmigo nuestro don zollo. ' Sentencias sobre el Pontificado de "Corto de genio" <tango), de ton . 

al que de nuevo renovnmos nues- R Zacarfas. Pollto. Por Intsta, Fugazot ~ De- "La gracia de Pica.vea" (recita-

tro más sincero pésame por tnn do- E G A L A N Visión de Zacnrías: Revelación m-are. do), de Muñoz Sec."\. Por casimiro 

Iorosa pérdlda. del Arcángel san Gabriel e impo- "Preludio en sí menor", de ~rus. 

• • • 
sición por éste, al futuro Precursor, Bach. Orquesta Sinfónica de Fila- p, e• s de Juan Miguel Pomar, 

En la tarde del domingo y por los 

sefiores Bienvenido Tercero (don 

del nombre de Juan.-Sl!gniflcado delf!a. recitadas por su autor ante el mi-

de este nombre.-Triple descripción "sonata patética", de Bcetho- 'rófono. 

de los futuros destinos del Baut!s- ren. Orquesta Sinfónica. 

t.a.-Del Voto llamado de los Nazi- "La mesonera de Torde ;lilas" Emisión de 9'30 a 11'30 de Ja 
Rafael) fué pedida a los sefiores 
de Pérez Oonzález (don Fernando) 

1:, mano de su enc:mtadora y !lim- 1 l i 
patlquísimn. sobrina Carmen Mar- '. 
lnS<'~ Pérez. para su hijo don Ra- rn rrn vu rn~ 

i-eos.-Incredulidad de Z11carfas y 

su castigo-signo. - cumplimiento 

del Vaticinio del Arcángel.-Acon
tecimientos inmediatos. 

<pavana!, de Moreno Torroba. Or

questa Ibérica de Madrid. 
''La mujer divorciada" (potpou

rrf-vals, de Leo Fall. Orquesta de 
Artes Dajos Bela. 

f i,el, culto oficial de la Marina Ci-

vU. 
Con este motivo, se cruzaron en

tre los novios valiosos regals. 
La bda ha sido sefl.11.lada para 

e :! breve. 
• • • 

El mayor surtido de abrigos para 

caballeros lo presentan los alma

cenes LA INNOVACION. . . . 
Hemos tenido el gusto de salu 

dar en ésta a nuestro estimado 

amigo e¡ cnpellán retirndo de ta 
Compañia Trasatlántica, "don Ra 

fael cuartero. 
• • • 

E. DATO, 2 y 4 

Sucu1•sal: TOPETE, 8 

Asistieron muchos invitados y sim 

pAticas y deliciosas muchachas. 
Todos fu e r o n espléndidamente 

"Liturgia y Arte", por el muy 

!lustre señor don Antonio Temero 
Pérez, canónigo, continuando el te

n1a comenzado en la lección ante

rior. 

Sporting Club 

"Escúchame" (tango), de Poli

' o. Por !rusta, Fugazot y 0:'mare. 
"Te esperaré" (fox blues), de 

· a pelicula "La casa es seria". Por 
In :"'rio Argentina 

"You're the croan 1n my eof!ee" 
<charlestón) . Orquesta Jack Hyl-

ton. 
" J uanlto Arrope" (recitado>. de 

tuñoz Seca. Por Casinúro Ortas. 

Emisión de 3'30 a 5 de la 

obsequiados. fa rde : : : : : : : : : : 

LGs recién casados, después de AllORTIZACION DE OBLIGA-

recibir muchas enhorabuenas, a lns CIONES .. Peña Pastor" (marcha españo-
la), de Palanca. Banda Regimiento 

que unimos la nuestra, salieron pa El I d' ?7 l 1 1 Badajoz número 73. 

ra Sevilla y otras poblaciones. pasac o ia - • en e ocu 

Marchó a Madrid y Barcelona en ' ~""""'"'""'"""" "'"'"'"'"'""'"""""'"'~") social del Sporting Club se pro- "Abre la puerta. Asunción" (pe-

e! expdés del domingo el asesor de R "'t I M _ c-edió al sorteo m(•nsual de ohli ricón>, de Segarra. Orquesta De-

la Sociedad de Armadores de Bu e CI C__ UnOz ¡ ..:acioncs _de _este Club, con el re- mon's Jazz. 

ques de Pesca don Ignacio Chllía. lt d t "La sultana" (serenata. orien • 

• • e El domingo dfa 3, dió por la emi- su ª 0 s iguien e : tan , de Gralga. Por José Mojica. 

norhe : : : : .. .. . .. . . . . 
"Gerena", de Lope. Banda Re. 

gimiente de Ingenieros de Madrid. 

"¡ Qué lindo día ! " <fox). Or

questa de San Lanin's. 

·'M ,ria la o·• <rumba-fox), de 

Lecuona. Por Alfredo Brito y su 

Orquesta Siboney. 
"Cuna cañf", de ,Bolaños. Por 

Pastora Imperio. 
Armónicas de la zarzuela "Me 

acuesto a las ocho", de Alonso. Por 
Perlita Greco. 

"Lechuza" <tango), de Navarri
n, · Po.r Carlos Gardel. 

"El bnrberlllo de Lavapiés" <ca
lesera :¡. tirana). de Barbler!. Ban
da de Alabarderos. 

"C'ampanone" (sinfonía), de 

· 1zza Orquesta Ibérica de Ma-
1 rid. 

se.• iata de la "Fantasía moris

ra ··. de Chapl. Orquesta Ibérica de 
.Madrid. 

En la Iglesia =rroqulnl de San sora de Radio Jerez, un recital Serie A. · úm. 9· Don \'iccnlc Mazurca de la zarzuela "Por sl ,~, l l'ub. 
" Los dos rivales" (vals de cor-

ta Cruz~ verificó. en In tarde del poético-literario, el notable recita~ ' 10
• las moscas", de Alonso. Pcr Perli- netines), de Julián Corté. Banda 

domingo el act.o de recibir las re dor y escritor don calos ~uñoz. Ser l' B .. núm. 11. Don Juan ta Greco. Martín Domingo. 

generadoras aguas del Bautismo, la Recitó poesías de Garc1a Lorea., :'llart,ncz Santacla1·11. "Cuyana ingrata" (tango>, de 

recién nacida hija de don Ramón Ulhand Carrei·e, Fernández Shaw, Serie C. nt'1m. 35. Oon Alberto 
I 
Felais. Por !rusta, Fugawt y De- Marcha de los granaderos de la 

Asenc!o Puyana y de doña Adelni Y otros autores, asf como también ( ,.ci I Peguero. mnre. película "El desfile del amor". Por 

t ti !ad "El I Jeannette Mac Donald. 

da García Fernández. un cuen o tu o payai;o ver Qti<>rlan, pues, autorizados }os "En un puebl!to e s Paño 1 " 

el coadjutor de dicha parroquia don d~" del mismo re?itador. cuyo tra pos.ccdores de la m:ciont's ank- cvaLc;> , d: Wayne. Solo de acordeón ''Poema" (tango>, de Bienco. 

Administró el Santo Sacramento bajo !ué muy elogiado. dichas, para proct•dcr a su amor I i::or Emlllo Vacher. Por Imperio Argentina. 

Francisco Iglesias, que impuso, n 1a El sefior Muñoz, alcanzó un nuc ¡' tización. "El .Mc.c;ins " <pastoral) , de Haen- "Quisiera ,·er,me cuando duer-

nuevn cristiana el nombre de Ade VJ éxito, que le valió muchas feli- , del. Orquesta Sinfónica de Filadel- 1110" <charlestón) . Orquesta Wa-

laidn de Nuestra Señora del Rosa : cltacione3. El Secretario Gcm•ral. fía. rin'g's Pcnnsylvanians. 

Mog·n a Pro duc-

. , 
c1 o n ac i o nal 

Apuntes d e • soc1e ad 
In la p:u-roqula del Rosario, se 

celebró en la mafiana de ayer, un 

IO!elnne funeral por el eterno des 

11Dao del alma de don Luis Alva 
rea Ossorio y cuadrado (que san 
la Gloria goce). 

La no,ia vestía elegante traJe ::ie 

vinje tocado con simbólicos ramos 
de az3har. que realzaba su bellew 
y hermosura 

rio. de la Santa Cruz. siendo apa 

drlnada por don Santiago Asenc!o 
Puyana y por doña Maria· Jesús 

Puyana Palomeque. 

Para premiarun b uen 
servicio 

La. unión Patronal Gaditana ha 

El propietario de la 
peluquería «La 
Higiénica», ref~rm a 

NTEQ UILL A 
------· F RESCA 

Ofició el cuar párroco don Frau 

el&co A Bonassi, actuando de ves 

Cuar!as don Mnnuel de la Jara y 
lb! Penn[n del Castillo. 

En el coro estnban los señores 
8'ncbez, Guisado, Matute y Jimé 

~~ndo el órgano el maestro 

Cantaron las leccicnes de la Vi 
CIiia los sefiores Matute, Jiméuez 

::do el órgano e 1 maestro 

~ntaron las lecciones de la Vi 

1 la
 los señores Matute y Jiménez 
tercera el Preste. 

Oe TOOfJ. e1 t.cmp,o aparecía colgado 

~ !legro Y los altares Iluminados. 

1 
el duelo, a más de los hijos 

..,:tros familiares del finado esta 

lllr!t don JoSé Amlgueti, director es 

~-al; autoridades y otras per 

~teramos nuestro pésame a la 
table viuda o hijos del finado. 

• • • 
~~ ayer. a la calle, restable 
ffl:reta e su ligera indisposición el 
~ no de esta Delegación de Ha 

l\uat~ Y Querido amigo nuestro don 
no Castafio de Mendoza. 

• • • 
Oe ~Só de Madrid, en el expreso 
IIQ~r don Jasé Maria Pemán, di 

'9llgo a . Cortes y muy querido 
nuestro. 

• • • 
ll Ia ta A n 

lllirtttcs ~«<: de¡ sábado, fiesta de la 

laa tret611 de Nue.,tra Señora, n. 

leiebró Y rnedia de la tarde. ,;e 
llt,iia 

O 
en la iglesia parroquÍal de 

lellorita ruz, In boda de la bellfaima 
tlielta Margarita Fernández Re 
lcles1as ccn el Joven don Manuel de 
h, GonZález. 

Bendijo la unión el coadjutor don 
José Mainé Vaca, siendo apadrina 

dos por sus tí06 don Ricardo Revuej 
tn Pelayo y doña Rosario Villegas 

de González Duarte. 
Una vez terminada la ceremonia 

pisaron a la Sacristfa donde Ilr 

maron el alto como testigo por par 

te de la novia su hermano don Ma 
nuel Fernándcz Revuelta y don An 

to1úo Gutiérrez y por parte del no 

vio su tfo don Antonio González 
Revuelta y don Francisco Romero 
Blázquez. 

Después de la boda se dirigieron 
n la Cerveceria de Viena donde 

fué servido un espléndido lunch, 
brindándose por 1a prosperidad de 

los nuevos contrayentes. 
A las siete de la tarde marcha 

ron para Sevllla, Madrid y otra.~ 
capitales. 

• • • 
Dió a luz con todn felicidad un 

niño, ln distinguida señora doña 

Teresa Domú1guez espo.sa de nues 
tro part..!cular amigo don Juan Ji 

ménez. 
Nuestra enhorabuena. 

• • • 
A bordo del "Ciudad de Cádiz" 

regresó a Barcelona acompañado de 

su distinguida familia nuestro es 

timado amigo el culto abogado y 
ccloos Inspector del cuerpo de In 

Vl'$tigación y Vigilancia don Julián 
Rcdriguc?. Tréllez, funcionario que 

hasta hace poco estu\'O de.ct!nado 
en la plantilla de esta capital. 

• • • 
Con motivo de cumplirse el sép

t!mo aniversario de la muerte del 

Comnadant ede Infantería retira

dc, y licenciado en Medicina y Ci
rujfa don Matías Carra.,co y Ort!z

Víllajos, se celebró en la iglesia-

. . . acr,1dado abrir una suscripcióq pú- su sa ló n 
En la misma parroquia, se cele bllca para premiar el neto de ci

bró la bcda de ln encantadora se vismo realizado por el dependiente El propietario de la peluqueria 

ñorita Josefa Pérez Porras, con el don Antonio Cabeza y de los ngen .. La Higiénica", sita en la calle de 

joven don Teodoro Rodriguez Ra tes de la autoridad, que con riesgo Ramón Ventín, frente al Palacio 

mos. de sus vidas detm·ieron a los auto- de C'omunicaclones. cl0n Antonio 

Bendijo la unión el coadjutor don res del criminal atentado Y asalto Pérez Pérez, que ha reformado 

Francisco Iglesias, siendo testifica a mano armada en el establecimien magn{f!camente su salón, dotándo

dc el acto Por don Junn Otero y to "Las Colonins" hecho ocurrido le de Jo más moderno y perfecto 

don Cayetano Carpio. el día primero del actual, en nues- en esta clase de instalaciones, ce-

En d vapor "Magallanes'' llegó tra ch,dad. lebró en la ttirde clel domingo la 

el domingo, procédente de Canarias L 1. d. 1 
. inauguración de esta reforma. 

· . . _ os p 1egos pnra 1c 1a suscnp-
el ex mm1stro senor Lara. que en el ló d bl t 1 d i . Con tan simpático motivo asís-

. . . . e n que an a rr os en e om c1-
tren expres slgu1ó v1aJe para Ma 11 d t S 'ed d 11 tleron a esta inauguración, que 
d ·d o e nuesra oc1 11. ca e Du- , 

n · • • • ' que de Tetuán, número 25, baoo. de cpadrínó don José Martínez, amigos 

,. d 1 fi h de 1 y clientes del dueño, brindándose 
""" se 111 mu , jo •en a. 1 h ... oce e a ma a na a oc o a 
..,.,1 • a , v ) \ u 1, a tod 11 con rico vino jerez.ano por el éxito 

fallecido e Icapitán de Art!llería re noche. pai::--d as aqutrlebasl perso- del reformado establecimiento. 

t irado don Fernando Alcón. no.s qua ~en con U r a la 
1 ~"""""'"'"'"'"""""'""'"'""""~~,,, 

A su ,duda doña Maria del Cuvi m sma. 

llo y demás familiares la e,q,resión """'"""'"'"'"""'"""'"""'"'"""""'"'"""' 
de nuestro slnceor pésame. 

• • • 
Anoche se encontraba bastante 

agrarndo en la dolencia que deSde 
hace tiempo viene padeciendo el 

coronel de Ingeniero.s, retirado, don 
Manuel Mendicut!. 

Muy d everas deseamos el alivio 
de tan distinguido enfermo. 

• • • 
A lns cu~tro de la tnrde del sA 

bado últimc en la iglesia parroquial 

de San Antonio y ante el precioso 

altar del Nazareno, e1 ecónomo don 

Antonio Hidalgo.s Scrarno, bnedijo 
el enlace matrimonial de la bella 

y encantadora sefio1ita Manollta 
Pix, con nuestro apreciado conve 

cino don oJsé Pérez Montero. 

Del suceso 
sábá do 

del 

En la madrugada del domingo 
dejó de existir en el Ilospital Mora., 
donde se encontraba hospitall1.ada, 

la anciana Rosario Martfnez. Como 
recordarán nuestros lectores. esta 

pobre mujer, en la tarde <iel sába
do. y cuando se encontraba guisan

do en su habitación. se le prendió 
fuego a la ropa, sufriendo tan gra

ves quemaduras. que de resulta de 
ellas falleció. 

La:rnentamos sinceramente este 

Jesgraciado suceso y enviamos a sus 
fam!liares nuestro más sentido pé-

same. 
La novia que estaba guapísima 

con elegante traje gris y rica man '-~"""""""""""'"""""~"~ " ~ 

tilla blanca se apoyaba en el brs. 

zo de .su padrino don André Ara 
gón y el novio ofrecía el suyo :i 

la madrina doña Carmen !borra 

SE ALQUILAN dos pisos en Isabel 

la Católica. 17. Razón: Cámara 
de Propiedad Urbana, Antonio 
López, l. 

de Domínguez. "~"""'"""""'""""'"""""""""'"""""""'1 
Entre los testigos figuraba don 

César Domínguez !bona. SE ARRIENDA o se vende local 

Del Ayuntamiento 
l\lATADERO 

6 vacunas mayores, 1.379,5 gra

mos. 
3 terneras, 214 kilos. 
Totales: 9 terneras; 1.593'5 gra

mos. 

"'~"'"'"'"'"'"~""~"'""""' 
Telegramas detenid os 

De Coruña, para Ra.món Rllla, 
Plocia, 6. <Desconocido). 

De Madrid, p a r a Expedidor 

603/ 3, Libertad, 9. <Desconocido) . 
De Málaga. para R1poll, Sacra

mento. 7. (Au~enLe). 

De Vigo, para José F'ern{mdez 
FC1Ter, Hotel TJoreto. (Ausente). 

De Tenerife. para. Oarlos Gonzá
lez, c. Castillo, 39. (Desconocido). 

"""'""""~""~"""""""""""""""'~"' 
Suscríbase a este 

periódico 

-=.a~~--:slmcm!ml!IE~~!l!ZDm!!llmm! ... C!!lla!D ....... ~ 
• propio para industria. con más 

de 400 metros. Colombia 25 y 2.• 
Ra7,6n : Ecuador, 21, "El Pasiego". 

• 

Anna (Bella en 

~U HUI f H AMf Hl[A 
con 3'.lbe .. t !P .. ejean 

EQUITABLE FILMS 

"'"'"'"'""'"'~'"'""~"'""""""'"""""""· 
JOVEN instruido, con conocimien

to de mecaoograffa. sol!cita em

pleo en oficinas. Para informes: 
en esta Redac('!ón. 

"~"'"'""""""''"'"""""'"'"""""'""""""' 

E. Pérez Figuier 
Ml!:DIOO 

Piel, 8ftll.l.l. VeMniO, ~ 11 
~raL--coosuitaa de 1 1 1.-Pell' 
.nl.ndes Bhaw, 11. Tel~ono. lMt 

P ASIECA ASTURBANA 

Conservación per fecta en fRIGIDAIRE 

" LA S COLONI AS". Sagasta, 2 

GUILLERii/10 SUPERV t El Lt 
MI\DERI\S ílP1CIONF\LES y EXTRf\flJERf\5 

Serrería me:anica, molduras, zócalos, entarismado 

I\LMI\CENES: 2.ª .Aguada (estación)- Teléfono 1500 

escritorio: Isabel la C.atolica número 24 
Z:eléfono 1850-CJ\OIZ 

, ,LUJ080K OMNU&Ua l 

1 IMSffl!Aea carn,ccro1 

C.ádiz-1\lgeciras-La Linea-puntos intermedios 

Salida •t' CADIZ '1.M Lleca a ALGECJR&!<o 11 Q.f 

E.u laza e 11 Algec1ra" c-on los vapore 11 de C FTJTA y 

TANGER y co n los ~mnlbus a MALA<,A. 

~ádis - S an 7ernand~ 

CAIHZ: Prom,:or scrv1c 111, Slt"h: > 01.:<hK it' .. m rn .. 

y despu€:s a las horas hasta la!> ve1nt1<Mi; <lt: ia noen 

SAN FERNANDO: l>t- ocho 1ic 1a mnrrn.na 11 1ap . ,. . 

t lcuatro men os St'n·1c u, ,·cin tltrés ,le 1a norh, 
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En el Teatro de la Zarzuela se celebró 
brillantísimo y emocionante home
naie a los heróicos mineros católicos 

nos que ollidándose de loa obreroe, 1 •••••• •••••1-11C&S5:3!:IMEl·=mm•mm+l4iZiWWCFWZtJVNH!ii!DWEAm!lli€iiJWi!! 
lu dijeron que el trabajo era. una 
-,ercancla. z.n:tonces loe obrer~. 
•• consideraron a.bandonados de los 

de, Asturias 
pi.tronos y buscaron la unión con 
otro.s obrero.s y !ormaro la agrupa 
c!ón para. conseguir lo que no se 

LOS VEINTISEIS KINEltOS SON 
OVACIONADISL'10S. - VA
RIOS INTERESANTES DIS
CURSOS Y UNO MUY EX
CEPCIONAL DE DON ANGEL 
JU;RltfiltA. - UN ALMUl!;RZO. 
JNAUGURACION DE LA VI 
ASA.\mLEA DE LA FEDE-
RACION DE SINDICATOS 

CATOLICOS 
Madrid, 4.-En el teatro de la 

Zarzuela se celebró ayer domin¡o, 
el homenaje a los 11Úlleros católi
co:; de Asturias, haciéndose entre¡¡-& 
de la suscripción abierta en su !a
vor por la Confederación Nacional 
d~ Sindicatos Católicos. 

les habla querido conceder. j 
La economía. católica debe apar-

111r todo eso. Dirigiéndose a lo:s pa 
trono.s, dice, que la justicia soci!ll 
debe cumplirse en las fibrica:s. A 
lo.s obreros le:s dice "Estad ,eguro1 
de que el trlun!o lleprá aunque 
no esté próximo". 

Pone como modelo de patronos 
p&.ra mermar las reivindicacione.s a. León XIII. y tiene un elogioso 
conseguidas por los obreros. 1 recuerdo para el Marqués de Co-

Por ausencia. de don Ja.vier Mar mlll!I.S. Dice que de la. semilla de 
tu, Arta.jo, el aefior Alarcón lee Moreda !ecundari la unión de los 
unas cuartillas del anterior, en lM obreros catól!co.s tan necesaria pa.

Exhorta a la aociedad a que pres 
te colaboración a. los Sindicatos, 
pue.s de no hacerlo, .serla un suici 
dio, cosa que la sociedad no puede 
ffRlizar por ser católica, Dedic:1. 
&'r&ndes elogios a Vicente Madera 
y dirigiéndose a los actuales go
bernantes, les dice que no pueden 
aprovecharse de las circunsta.nc!as 

qu& describe la odisea de Moreda y 
elogia. la heróie& actuación de lo.s 

ra vencer. 
Por último hace wo de la pala 

minero.s. bra Vicente Madera, presidente del 
El ssfior Pérez Sommer dá cuenta qin<licato Minero de Moreda. 

público. Al parecer en el escenario de las a.dhesiones recibidas de las Agradece la ovación con que es 
los veintisies mineros que resistie organizaciones de provincias Y co- recibido en nombre de los obreros 

El teatro estaba abarrotado de 

Nuerira• 

. ~ . . ,.,.,o .. ntc:>ntente> ,..,.a a••u•r•f' 
lt11eno• a .. tículo• a p .. • • I e> • 

•untanteflte rel.ajado• 

almacenes 

domíngue~ 

:BANQUETE •OKENAJE DE AC
CION POl'ULAJt A. ~U JU'B 
SR. GIL ROBLES. - DISCUR 
SO DEL J EFE DE LA CEDA 
Barcelona.-&te medio<lfa. se ha 

ce:ebrado el banquete dedicado por 
Arción Popula.r al sefí.or Gil Ro
ble&. . 

se llenaron dos espaciosfahnos 
salones del hotel 

El sefior Cirera Volta, o!reció el 
banquete, diciendo que lo, actos 
CX"lebrados en catalufí..a, han veni 
de· a con1'1rmar el arraigo de Ac
ción Popular en la región. 

Al lenntarse a hablar el señor 
Gil Robles, !ué acogido con una 
ovación. Dijo que iba a prounciar 
w1a.s palabras para cerrar la pri
mera etapa de la Acción en Cata
lufia. No quiere hablar en tonos 
de polémica para quienes le ata
cen, ni va tampoco a desahogar 
hostilidades: Va. a hablar en forma 
de compensación amistosa para 
que el dia de mañana recaiga so
bre aquellos que hnn lanzado el 
e.t.aque la responsabilidad de esta, ron el asedio de Moreda, el público munica al público que los diputa quf. defendieron el Sindica to con ;td~::í::i:':J&¡¡¡:,.;;;:1,::::z::::::z¡,-;:¡;,:i;1g;:,-:::::· ::·,;::, :::::tir.:i :!:· ::::~ .. :: ::::::::::!& :!&~a;:s:!!3;::.;,:;:.;;:¡:.;.;¡.¡;g;;s¡;¡:;:::;:..J lfEC:l.,·!:115 :lffmífilfffilliil1 

puesto en pie les tributó una ova- dos señores Aza Y Pemán, no pue- las armas en al mano. Es mu:, po- diferencias. 
ción delirante, oyéndose numerosos c!en tomar parte en el acto por ha sible, que pronto tengamos que de I Esperé a que surgiera de Cata-
vivas, un lugar de la presidencia llarse ausentes de Madrid. f,onder-añade-a todos los mine- río de León XIII es favorable a la "Estos aplausos que me dirigíS tufia la iniciativa de su viae a Bar 
lv ocupó Florinda Cueto, esposa del Seguida.mente hace uso de la Ptl ros de Asturias para. oponemos a I confesionalidad y en cuanto al prác los recojo Y envío a los luchadores ee!ona para hacerlo: En cuanto se 
conserje del Sindicato, que hizo de Jabra don Angel Herrera. Dice que nna posible merma en nuestros de-

1 
tlco, deben decidirlo los Prelado.s anónimos del Partido". Excita a le indicó no lo dudó un momento. 

cantinera durante el asedio. la revolución no ha sido vencida rt!chos. como por ejemplo la supre de cada pafs. todos a laborar en la propaganda · Pero no como colonizador, como 
En primer Jugar hizo uso de la todavía, pues nuestros enemigos ión de la jornada de siete horas Recomienda a los obreros cató- de difusión de los ideales del Par- se ha dicho injustamente, porque 

palabra don Gregorio Alarcón de siguen en pie. Es una batalla que v el regalo de carbón que nos ha- 1 lícos que se inscriban en el secre tido, abra1.0 !raternal de Cataluña, est supone una Qfensa para mi 
Vera, presidente de la Confedera- e1 Estado tiene que librar. To<la la ""'n los patronos. Estamos agradeci tarlado social de Acción Católica. como vengo a Cataluña trayendo gnwístma Y mucho más grave pa
ción de Sindicatos católicos, dan- política que suponga la redención r!r s a los diputados de Acción Po- , Se re1'1.erió luego a la prensa. Y un abrnzo !raternal de Castilla. Un ra catalufia. Acción Popular res
do las gracias en nombre de éstos, del proletariado tiene el e.plauso pular po.r sus gestiones cerca del I dijo, que un periódico no es católi- día no lejano volverá a hablaros. oota la legítima aspiración del re
al público por su asistencia al acto. de Acción católica. Poder publico c?n el fin de soco- y; solo por el nombre, sino que se en la Plaza de Toros, Y si no cabe- gionaliSmo y sobre este punto no 

seguidamente habló don Anas- Alude a. una revista, en la que se rrer a las famih~s de los muertos. le reconoce por otros signos como mos en ella, en vuestros campos, . puede haber di.!crepancias. 
tasio Inchausti, presidente del !ren dt'Cia "que el orador propusiese so A".rndece al presidente de Accción tener censura eclesiática. ¿Es pru bajo el miSmo sol, bajo el mismo En este momento, una sefiorita 
w nacional de trabajo. En nombre !uciones al paro". Yo no soy--<lice l"Jatólica, a los que han tomado pa: dente mantener la confesionalidad? cielo, con el s!ino de la unidad lanza un muera Cambó y hecho el 
oe los obreros no marxiStas, rinde -el que tengo que dar soluciones te en el mitin Y a cuantos contri SL No es obstáculo la con!esiona.li- espiritual Y la hermandad de idea- ¡,11enc1o, dice el sefior Gil Robles. 
nn homenaje a los mineros alli pre sino principios. Las encicltcas man buyeron en la suscripción todo lo dad para el éxito de la empresa. Lo les. (Gran ovación.) ''lo que más me entusiasma de 
sentes. Dice de estos, que lucharon tienen los principios no la:s solu- oue han hecho en favor de sus com ·portante es que al ver vuestra -En el domicilio de la Ce<la, el todos los actos, son los vivas, por-
rontra los marxistas no para de- cienes. Son los políticos los que "'ero los mi·neros -tólico• 1 ur, párroco doctor Parret, bendijo los que &0n constructivos. Los mueras 

pau s "~ "· a.ctuación la sociedad comprenda 
render a los capitalistas, sino por tienen que buscar las soluciones. Sin Terminó dando un vlTa a Espafia que sóls católicos. Ahora bien, lla locales. r me a¡radan porque aon destruc-
un ideal. En este acto ensalzamoa' embargo, nuestra misión es la prin eme rué unánimemente contestado marse católicos ,upone una gran El presidente, seiíor Mujica, PUSO tivos". 
la ,·irtud del deber, vosotros cum- c!pal. Los políticos no la. realizan por los concurrentes. 1 rraponsabilidad, pues la sociedad, de relieve la labor llevada a cabo Dice, que debe Terse a los ene-
~,!í¡¡tels (dice dirigiéndose • los mi- porque en ellos hay egoísmo, Des- Por último el sefior Ala.r_ eón, en J"·"'a el 'nroceder de la iglesia ae- Y la que se proponen realizar. m1¡¡-oa polfticos como ILdversarioa 

) V estro ·aeal En Espat'ia truir ••• espíritu de conciencias es UL• "' Gil Robles contesta diciendo que c1·-c,u-.... •nc1·a1,e•. Ha ... aquí algu-
11eros con u 1 • ---= nombre de la Confederación Sin- -'n -·estra. actu•"ión. Lo que es ' ' '"'"ª , " ·~ 
muchos miles de obreros no se les la misión de hombres de Acción . 1 d b tóli h "" '" ..., e.stá verdaderamente impresionado nas !ueru.s políticas que quieren 

ás 1 tal d Católi Expoe 1 poSl·ción de l" <.11ca e ? reros ca cos, . a.ce en preciso es que seáis los primeros en de la orranización 1 espíritu que •·ner el monopolio de la represen• 
reconce sps m e emen e.s ere ca. ª • tteea. & Vicente M.adera del importe todo, obrern~ católi'cn~. Pa.r& ven- "" 

S. i · ti•no la ~o Acción Católica en relación con los = '"" vibra. en Tarraeona. Alaba. la or- tac1'ón catalana. No hay tal mono-
chs. 1 qu ere ser cri:s ª • - 1e la suscripción que .. eleva & ~•rla n'""esitá'· tener -•-- de b6'-cit"dad tiene que dar a los obreros 1ll1d.lca.to.s. La Acción católica no 

000 
t 1.... • ~" "" ...,._ ¡¡-anización !emenina, que desborda polio, pues tanto derecho tienen 

e: derecho a. la vida. Recrimina a entra en el terreno sindical. Lo ' pese as. rot' como Madera. la a.ctuación de los hombres. uno1 como otrOfl, para la represen 
les capitalistas que llamándose ca- que hace es crear un ambiente fa- Todos lOI oradores fueron ova- Repetid incansablemente YUea- De:,Pués celebróae un banquete tación de la re(lón. Y ea. mismo 
u,:icos, no favorecen a. los obre- vorable para que nasca y 1e haga donado, especialmente don Anrel tra propa~anda, afíos Y afies, que en honor de Gil Robles, aalstiendo derecho tiene .Acción Popular ca-
1_08. independiente. Herrera '1 el 1efior llader&. un día recoceré!# la cosecha. que mil de ciento cincuent& delerados 

Nosotros hemos constituido el La. Acción católica busca el ain , A medio dia. le celebró el al- anteriormente re¡istei1 con TUe&• de aecc1onea del Partido. 
trente nacional obrero, para hacer dicato eon!e.sional católico. cuando . muerzo de ochenta. cubiertos otte tras lárrim•• 1 TUeatra 1anrre. :El conde Riu1 ofr.eció el home
que en Espafi& reine la justicia, 1• hablo de alndlatot, u de institu- cido por la. Sindica.toe Católicos. Por la tarde a Ja1 1eta ae eele- naje al aefior Gil Robles. El sefior 
~nz v l& fratern!da.d. ción económie& 7 1<>eial que buaca Lo.l aefiore1 Tamlllo, Aru.1tfn brt en la cua &>cial Cttóllca, la Jover pronunció un discurso en ca-

A cntinuación, don Carlos PI!- la elención de los trabajadores, uu '1 Gurido, propufDAron por la •~ión inaurural de la YI a1&m- talán, porque----dijo-1<>11 corP.ZOnes 
rez Sommer, secretario reneral de ,o,ce, que en la actualidad, doa ci- ~onfe.slonalidad en lOI ándieatos, l'lea de la l"ederadón de 3indlca.tos que •e aman &e entienden siempre. 
los Sindicatos Católicoa, evoca un ··illzaciones están frente a fren como al¡¡-o primordial. Católicos. A.s.l.stieron doscientos cln Gil Robles arradeció 1e expre-
acto análogo al actual el afi 1117 t.e. No penetrél.a-dice--<liririéndose Cerró los discuraos el sefior He cuenta representantes de toda lRs- aran en catalán, porque esta. len-

- 1 f 1 ...... ....... i 1 rua a lo.s hijos de Castilla les sue-por los breros católics. Aquél acto a loa obreros católicos, en el cam- rrera, que dijo: "Para m e pro Jtt.f>&. ee apro ..... ron •r.uues ones a • 
- desarrolla prefí.ad de esperam:u, po de batalla con el banderín de la blema de la confesionalidtd atá pren.u. católica., Nuncio de Su San- na tan rratamente como la ma.
...... t.s d T 1 d al terna,. Se rellere a la labor de ju.s-

•

in embargo no se realizaron in- neutralidad, porque 10 no me en- rlaJ.'f:simo en el orden teórico y en tldlLd Y A.rzob po • o e o r ticia .social que ha de realizar el 
runa de ellas. rolaré con Tosotros. el práctico. J:n el teórico, el crito Cardenal Be¡ura. Partido, incitando a todoa en la 

censura la. actuación de lOI ro- Afirma, que el problema teoló- ~~"""""""""'""""'"""'"'""""""""'""""""""""'".,."""""'"""~ defen5a de los ml.smoc ideales con 
bernantes que no hicieron caso a rico es la preocupación actual de 

I 
fri ,. 

N • • d Barce ona eula~na.mº esp ·tu de castidad cr,..los Sindicatos Católicoii, negándo- ·11.o.s l<>l! Jlltado.s. Asf como el &i- o t I e I a 5 e 
le~ puestos en los or~anismos de glo diecinueve !ué el siglo de la.s Al tlnal se dieron vivas a Gil 
trabajo, mietras se los otorgaban facciones el veinte es el de la ac- • d Robles. ,. .Acción Popular 7 ,. J'.1· 
a los socialistas. A los obreros ca- tuación, donde dos ejércitos, el del Gil Robles recorre Cataluña, sien o pafia. 
tólicos se les ha bloqueado por el bien Y el del mal, lu.n de librar recibido en todas partes COn cariñOSO Gil Robles, marchó a Villafranca 
hambre. H& hl.bido patronos - su batalla de1'1nltin. No practiquéis • E T • del Pana.dél. 
cooperadores de la revolución-<2ue I un catollc.l.smo raqultico que le ol entUSlaSfflOe• n arragona, prOnUnCla '. -En ReUI, fué recibido por lOI 
ne, han pagado el justo salario. Tlde de la miliericordia, de la mo un diSCIJl'SO político el ·1efe de la Ceda! jefes local 1 proTincial _del Parti-

Respnode a los que pre,runtan I ralldad Y de la !~. , do 1 numerosas personal1dadea. En 
donde estuvieron los obrero.s cató ,

1 

Tenemos que mirar hacia. el es- Tarragona, ,.-El Salón :U:oder- 1oclal, no hem~ aido tú aeremoa I caravana., marcharon al Santuario 
Jicos durante la pasada revolución, tado corpontiTo donde el capital no, donde Gil Robles pronunció au un partido de clase ni de defensa de la Misericordia, doatle Gil Ro
rtíciendo que en Moreda resistien y el trab&jo están íntima.mente uni oonferenc!a, estaba abarrota.do de de loa intere.tea materialea. Loe blea y aua acompafiantes adoraron 
de, a Jns hordas socialist11s, en Va dos. Mientras llegue este ideal, co- público, teniendo· que marchar mu- partidos que tal ha.,an, la reTolu- a la Virgen '1 oyeron misa. 
lladolid. Bilbao ... y en toda España I meneemos a cumplir esta. gran pro cho público a lo., locales de Acción ción abrirá con ellOI continuas bre- Celebróse una recepción en el 
permaneciendo en sus puestos de mesa de corporativismo. Tiene !ra Popular para oir la conferencia. cha.a y acabará. por destr01:arlos por Gran Hotel, concurriendo repre
trabajo. se~ de condenación p&ra. los patro- Gil Robles fué acogido con una completo. <Grandes aplausos.) , sentacione1 de muchísimos pueblos. 

gran ovación. Pasa a tratar de la reforma de I Obreros de "La Manu!actura" en
la Constitución. A1lrm.a que Ac- tre¡aron una 11<>llcitud para que 
clón Popular !ué el que primero interceda por ellos ante el cierre 
levantó bandera remionista ante el de la !ibrica. 

talan&. 
Despu& de otru oonsider.clonet 

terminó diciendo, que ectán flnne1 
m ras posiciones :, miran con to
do caritio lu jU11iu aapiracionet 
i,,. 1& reción. 
On.AI NOTICIAS D. l!AKCJ: 

LONA 
Barcelona, 4.-Durante la breTe 

estancia. del aefior Aizpún en esta 
capital, :se h a n hecho cestlones 
pan et restabl~lmiento de la Ad
ministra de Justicia. en :ear~lona, 
qu1 crlstalazarin en nombramien
toe en !echa próxima. 

Para presidente de la Audiencia 
Territorial se indica a don Buena
Tentura Sánchez Cafiete, ma:iStra 
do de esta Audiencia y ex ¡ober
nador de Valencia. 

-Comunican de J.lanreN, que 
e.ta tarde, en una tienda de ul
tramarinoe de la calle de Barrera, 
entraron da. indiTiduos que, ame
nazando con 1ua pistolas a las due
tiae, le exl.rieron lea entrecaran el 
dinero que tuTiesen. 

La tendera pidió auxilio '1 en• 
tonce1 l~ piatolerOI 1& dieron a 
la fura. 

Uno de éllos, Jaime :u:oncl, de 
20 at\oe, fué detenido por varios 
tran.seúntea y cuarcllu. 

miento que trajo la República 
mo no ha participado en · ti 
movinúento, está dispuesta 11, 

fenderla por amor a la. t>az, ?a 
estima que todo movimiento 
versivo sería funesto. Se ext' 
después en consideraciones 
de régimen transitorio de Cat , 
y habló del problema social , 
sus consecuencias. 

-El Gobernador general lll 
festó a los periodistas Que 1i.· 
visitado al sefior Gil Robles, Ya, 
es uno de los jefes de los part 
que colaboran con el Gobierno. 

El señor Gil R-0bles me ha 
vuelto la visita esta mafíana. 

Un periodistas preguntó sl ha 
ido a cumplimentar al ministro 
Justicia y contestó afirmativ , 
te. Negó que hubieran tratado 
ca de la constitución de la e 
sión gestora de la Generalidad 

Otro informador le \)regunt<) 
era cierto que iban a. celebrar 
los Sindicatos Librea y cont.eS',ó ~ 
Gob~rnador que nada sabía de ~ 
aunque supone que ii al¡¡-o van 
hacer, lo harán con arreglo a 
le1. 

-El ministro de Justicia ~ 
esta mafia.na saludando al J!!li 
dente de la Audiencia. 

Acudieron a saludarle loe 
rLltrado., Jueces, etcétera. 1 
comisión d1 abo:adoe. 

Loe tefiores Aiap.m 7 on P. 
bles han sido obsequladoa too 

banquete. 
-La actrht de una célebre 

pafiía, Maria Ro<lrí~ues. dejó llr.l 
dado en un re1torán un bol.so 
joyas por nlor de 15.000 peJet· 

Momentos despuéa fué a 
rerlo y habia desaparecido. 

Ha aido detenido como sup· 
autor del robo un camarero, 
tuero ha sido libertado por 
probanie 1u inocencia. 

-Se ha Terillcado un registro 
caaa de Santia¡o :U:urcia, uno 
109 atracadores detenidos. 

En dicho domicilio, la Pollcfa 
encontrado, en una pared, un di 
1 Teihtitrés cápsulaa para el mio~ 

-Anoche !ué obaequiado con 
banquete el sefior A.Ltpún, por 
·compat"l.eros de i,romoción d• 1t 
rrera. Esta mafiana asistió ta 
irlesia de J e.sús ., :U:aría • ti 
mlaa en iu!ra¡lo do lo, com 
roa ::nuertos. 

Despu~s recibió la mita de " 
presenciones de Colerice de 
radore.t y Notarios, asistiendo 
mediodía a un banquete celeb · 
en honcr del señor Gil ' 
Esta noche sale para Madrid. 

9ran 'Deatro ~ª''ª 

El señor Meléndez, secretario ce
nera! del Partido en la provincia, 
dijo que con este acto ae inaugura. 
la campaila de propaganda. de Ac• 
ción Popular catalana en la re¡¡-ión. 
A quienes manifiestan que Acción 
Popular no tendrá arraiio entre 
nosotros, no hay que refutarles su 
teoría; basta decirles: Mirad Mo
rellet Constanti donde tu'9'o que 
dirigir la palabra al pueblo. 

e.spfritu sectario de la Constitución. Terminada la recepción, recibió 
Hoy-d i c e----.se reconoce desde los a los t>eriodistu dlcléndolea que su 
':lÚ.1 altos puestos del Esta.do. la ,ia.je tiene por objeto iniciar una 
razón que en 11131 n08 asistía. La intensa propa.ganda de Acción Po
remión tendrá ,randes dl.ffcultades. pular de catalufia. Cree que las 
Se exl.(lrá el ,.quorum" '1 la Cá· elecciones rnunicipale., se celebra
mara que acuerde la revisión, que- rán antes del próximo invierno. 
dará automáticamente disuelta. Tan Dijo que no cree que haya que 
pronto 1e disuelva, habrá que ir de hablar de una amnist!a para los 
nuevo a los comicios. Por mí, pue- !ncul1>ado1 en el molimiento. Se 
de .er mafia.na mis:no. No nos ate- mostró muy satisfecho del rec1bl

-Se ha celebrado un consejo de 
iruerra contra Al!oruo Giber Ora.u, 
acusado de haber $U.Strafdo una 
partida de dinamita de una mina 
de Belmún y haberla depositado 
,n el Ayuntamiento de aquélla po
blación durant.e el moTI:nlento se- '-~"'""""""~"'",...'"''"~ 

Hoy a las 1!'30, 8'45 y 10'30.-Enor:ne éxito: 

El negro que tenía el alma blanca 
Magna producción naciona.1.-A las 6,30 y 10,30: Butaca, 2'00; 
Paraíso. 0'40.-A las 8 y 45: Butaca, 1'50; Paraíso, 0'30.-El 
despacho de localidades desde las 3 en el Teatro.-El jueves: 
Debut de la Gran Compañía de Comedias MONTIAM-ROSES. 

~ine .ti unieipal 
Martes 5 de febrero de lll35.-"Universal Pictures", presen

ta a Margaret Sullivan en 

f\HORI\ .... ¿QUE? 
con Douglas Montgornery.-A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; 
Sillón, l'OO; Anfiteatro, 0'50.-A las 8 y -45: Butaca, 1'00; Sillón. 
0'75; Anfiteatro, 0'60. 

f!ine 
Martes 5 <le febrero de 1935.-''Equitable Films", presenta 

• Anna. Bella en 

Gil Robles comienza diciendo que 
siente una emoción intensísima al 
hablar ante los hermanos catala
nes. Siempre ha tenido !e en los 
destinos de ca.talufia., y espera que 
algún día abra. los brazos condu
ciéndonos en comunidad de sentir, 
de ideal de patriotismo. Cada il'U
po que entra en la Ceda conserva 
su autono:nla y su personalidad. 
Al defenderse los intereses de Ca
taluña, ¡¡í no hay comunidad de 
ideales con el resto de la n&ción, 
debe vivirse en forma de pacto in
teresado, siendo un rraTe dafí.o 
para la mismA causa, que se pre· 
tende defender. Ante esa aepara
ción que imponen los intereses ma
teriales, yo digo: No es verdad que 
el alma de catalufi& está atrollada. 
Hay que llegarle a las intimidades 
más profundas de su corazón. ¡Qué 
culpa tengo yo de que no le hayan 
llegado al corazón los que única
mente se procuraron de au bolsillo! 

rram0& a un acta, que sólo quere- miento en Catalufía. 
mOI por defender a la Patria Y -Má.s tarde marcharon a :U:orrell, 
estamoe dispuestoa a renunciar a mitando la 1¡lesia quemada y a 
ella porque tenemos la ¡e¡uridt.d pé.rroco rn&ltratado por loa revolu
~n el triunfo de mafiana.. Y aun- cionartos. Visitaron lOI pueblos de 
que asf no !uero, no v&cilarfamos Poblá y Constanti, donde habfa col
en renunciar a ella, _ya que uf raduru '1 arcos de triun!o. Tam
de&apareceria la le:, mi.8 odiosa a bién tuvo Gil Robles que pronun· 
toda Espat\a. Nosotros ¡obernamos ciar otro discurso en el loca.1 del 
con 10& radlealea, no en la pro- Sindicato Arricola, 
porción que debiéram05 por los di- -De re~eao. en Tarra,ona, ,e 
puta.do, que tenemo.s y la !uerza celebró un banquete. Luego mar
en toda Espafia., pero que nadie charon a Villa!ranca del Panadés 
crea que estamos dispuestOll a prea- 1 visitaron lu ~le.iiu quema.das 
tamOI con.st1.ntement.e a combina.- el IS de octubre, 
clones de esta naturaleza. Somoe En el Centro A.lrario pronunció 
un Partido formado, no en lOi pues- otro di.scurso. Puso de relieve el 
toa de Gobiernos, aino en la oposi- da.tio que aufre la a.gricultura con 
ción, en la. lucha, sufriendo perse- Ju luchu politicas. Fué interrum· 
cucíones 7 teniendo cloriosos muer- pido nriu vece. con a.plausos por 
tosy cloriosoe m.ártiru .(Gran ova- los campesinos que le deapidieron 
ció.> con una ¡¡oran ovación. 
"~""""""'~~~••," -A las sei:s y veinte lleró a Bar-

dicio.,o, 
L& pena eollcttada es la de sel.a 

afios y un dla de prisión. 
-l!:n el Ateneo Catalanista. del 

distrito sei'\llldO, ae celebró un acto 
de la Llica Regionalista. W BI N'!AJffll D col 

Habló, entre otros, el sefior Cam 
bó que hizo un estudio del mo- 11[1100 fflftHDfl Df U ~ij 

mento politlco. Aseguró que la Lli-
ga, que no pa.rticit>ó en el moT1- Pfaa • Ju c.-- s-1.' 

"'~""'"~""""~"""'" ....... ~"'' ....... 

~~ao~MA&I o· 
. - ~ 

Ya está aquí, el potento.tl 
receptor para todos l 

ondas 

O CEA NI 
1935 

"CEREBRO MAGICd 
de la __.¿ 

.-R-A-o-·io-!c-olf PCfiiAtlº" 
OF AMERICA UN HIJO En ttMERICI\ 

con Albert Prejean.-A las 6,i5 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 
1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75.-"CASA INTER· 
NACIONAL". 

Luego se refiere a los ataques que 
se dirigen al Partido, que son sólo 
una. demostración de nuestra fuer
za. Nuestros ideales queremos se 
t>lasmen en realidades. Si puedo, 
de una vez, y si no, por tiempos. 

celona, marchando directamente al l 
nuevo local de Acción Popular, 
donde después de saludar al señor 
Cirera Volta, pronunció otro dis- 1 
curso. agradeciendo el reci:nlento , 
que le ha tributado Catalufi& Y 
mostrándose optimista en su lucha , 
en Catalufia. Excitó a to<los para 
consolidar el triunfo que tiene por 

Pors·u selectividad,Pu , r 

reza de sonido e irreP t 

(/1',:,pular 'eine,na 
Martes 6 de !ebrero de 1936.-Fernand Gravey y Florelle 

El hijo improuisado 
Es un film Paramount.-En español.-Butaca, 0'60; Grada, 0'20. 

(J:l a.nuneio de toe ~ no 1apone a~ JU ~, 

Se refiere a la labor del actual 
Gobierno de liquidación de demá
gogos que se ha dirigido a Acción 
Popular. Hay que. buscar una nueva 
y más justa distribución de la ri
queza, hacer mayor nú::nero de pro
pietarios que serán mañana el va
lladar contra la revolución. Que 
queda bien claro que nosotros no 
atentamos contra los derechos de 
los incontrovertibles de la propie
dad, ni negamos su !undamento; 
eso nunca. Nosotros nos impone
mos la dificil labor de unir el sen
tido conservador con el de avance 

seguro. 

"""""""~""""""""'""'""··-., ! 
ENFERMEDADES DE LOS :NmOS I 

MA~!E~~,ERI~ Dr. lomni ~alu ~ún[~~1 1• 
LE Ont!:CE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
l'RESCAS Y Sl!:LECTAS .• PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

Catedrático de esta Pacultad de 1 
Medicina y Director del Instituto I 
de Higiene Infantil. - Con.aulta 
diaria: de 3 a 5 de la. tarde.-San 

Pedro, 18. -Telé!ono, ~ . j 

• 
chable elegancia, e, ~ 
vencedor absoh;fO r 
el torneo mundial P~o~ t 
SUPREMACIA EN Rr 

¡te! 
Pídas pruebas y deta ot 
al Agente autorizado 

..,.., S. l. C. E, iJ 
Casa QUJB& Jk 

c6'" Rosario, 17 

• t 
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~ 
unión y acuerdos del Conseio 

:•~cutivo del Instituto de Reforma 
1 Agraria 

d 4_-Se ha reunido el ple• 
~ 3ctrl C:,nsejo Ejecutivo del Ins-

00 del de Reforma Agraria, bajo la 
,1tuto ePcia del señor Benayas, to
pre_,,d ¡as siguientes acuerdos: 
IJl!llldo t,0r el ofrecimiento de doña 

Deaestlmar un recurso de don 
José Galcó a los lotes prl.:nero, 
cerundo y tercero de la tinca "Ca-

1flana. Real de Sancha Brava" y 
eatimarlo en la tinca "Cañada de 
los Ahogos". 

Excluir del inTentario "Monte-
molín", sita en Fuente de V can
tos, de dofia Mariana Zamorano. 

bró un !estiTal mu.s!coliterario, or
ranh:ado por lOI eatud1ante1 de la 
Pacultad de Derecho para recaudar 
fondoe pro recon.atrucción de la 
Univeraidad de OTledo. 

El acto se Terillcó en el l"rontón 
Cinema. Hubo recitales de poesías 
e interpretación de dl.stintu obras 
:nusicales. 

El profuor de la Un!Tersldad, se
fior Allue Salndor, presentó al se
tior Pemán, recordando lo ocurrido 
a esta Universidad en 1801!. 

-----Li9Mf twli&Wi \!SR E ti +:*&i#!tfffi 

111.ente dc.sconoeido en el extranjero. 
Lo contrario quo cuando el si¡:lo 
de oro. Terminó exhortando a los 
estudiante a insplrarae en la. vieja. 
cultura e,patiola, para que no se 
repitan ca.sos tan bochornosos como 
el de Oviedo. FUé oTacionadísimo. 

-Los alumnos del Magisterio que 
habían declarado la huelga desde 
el sábado pasado para pedir la re
posición de un profesor depuesto 
en su careo, han celebrado una 
t·eunlón y han acordado volve1· a 
clase a partir de mañana. 

Meneda extran¡era 
l"rancos, 48'45; 49'35. 
Suizos, 23S'25; 238. 
B2Jgas. 177'75; 177'55. 
Liras, 63; 63'80. 
Libras, 36'10; 38. 
Dólare.,, 7'43; 7'41. 
Marcos oro, 2'9~; 2'93. 
Escudos portugueses, 33'10; 23'70. 
Florines, 4'97; ~'96. 
coronas norue:as, 1'83; 2'81. 
Checas, 30'80; 30'60. 
Danesas, 1'63; 1'61. 
Suecas, 1'83; 1'81. 
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;\C<'Pda Jiménez. de la finca "Sa
idel~,. ¡fta en Arroyo del Puerco 
gul)!;re~l, ocupándola por cuatro 
(CáC abOnándosele la renta. anual 
. ;¡os, t s .., 11126 pese a. 
de ! ~uparaá la finca "Valhondo", 

5 p..ierto de santa Cruz, por nue
¡1el atíOS, abonando al propietario 
t-e • pesetas de renta anual. 

-En cuanto a la presentación de 
una memoria anual de las explo
taciones Reforma A¡raria, el Con
sejo acordó: 

El setior Pemán dijo que la re
volución nos sorprendió porque no 
hay en r:spafla espíritu contrarre
volucionario en la Juventud que des 
¡rraciadamente no procura impreg 
narse de cultura netamente espa
tiola. E.a la JuTentud universitaria 
la que ha de salvar a España. Con 
el estudio en su tierra y sin nece
sidad de ir a buscarlo al extran
jero. Rechazó, después de documcn 
ta<io estudio, lu teorfas enciclopé
dlsta:s. etcétera. Los intelectuales de 

-Fuenas de Asalto y Agentes 
de Vi¡ilancla practicaron en la no
che de ayer J esta tarde, varios 
re¡:-istros t>or los barrios extremos. 

A conaecueneia de ellos, han sido 
ocupadas una veintena de armas 
cortas y de ruego, y se lla detenido 
a ocho individuos por tenencia lli
cita de armas. 

D"Z BOLSA 
Madrid, 4.-La semana empieza 

con una nota bastante brillante, 
desde luego de tono muy superior 
al de la semana precedente. 

,..,,~,~'''"''~~"''''''~'''''~""'''~'~''"''''"' 
ll\ espalda .cubierta, de verdugones, DETENCION DE UN CABECI• 
causados según decían por apalea LLA SOCIALISTA CUA ... 1'DO SE 

Primero. El 30 de septiembre de 
cada año se redactará una :nemo
ria de las llncas explotadas por las 
comunidades de campesinos. 

mientos. ENCONTRABA OCULTO BAJO 

t-21" •Juir del inventario l& finca 
~cr" de TrUjillo, propiedad de 

"'!'e·a • 

No hay que olvidar que las ca
racterísticas de aquella última tiene 
el reflejo natural del final de )a 
semana y del principio de mes, con 
la consiguiente renovación de ór
denes. 

Estas fctogra!fas iban a ser ven LA CAMA 

J JOié María Ornedo; la finca 
~o~ Barones". de doña Petra Del-
:Ld en Olivenza; la finca "La

ga l~~ de Risel", de los hijos de 
drJ Enrique Terán, de Trujillo (Cá 
d.º~ •. la finca "Torralba de Aba-cc.,.~, 

,, de doña M.agdalena Prieto, de 
·~~¡no de Magacola; la finca "Ma 
t e.W de Arriba". y "Casa del Ma
~;s~o", en concepto de fiduciario, 
~ten>USº recurso don Miguel Mo-
orfgo. Igualmente va1ias fincas 
! dotía Faustina Muñoz, en Va-
.,e • t 
tencia de Alean ara. 

concediendo créditos de 48-i pe
¡etas para reparación de la casa 
de la ttnca "Paredes del Berrocal", 
, 2.557 para. la finca "Rancho de 
calderinas''. 

h¡>robar el pl!ln de aplicación de 
ta !lnca "Dehesa de Mirabel", que 
la eX1)lotarán 327 yunteros, acor
dándose para los gastos iniciales 
152 978 pesetas. 

se~undo. En la memoria se hará 
un estudio critico de la explota
ción del afio anterior, destacando 
las causas favorable• o adversas. 

Tercero. Con los datos facilita
dos por la comunidad, controlados 
se formulará el 30 de septiembre 
el balance de la. situación a¡rope
cuaria. 

Cuarto. A las comunidades an
tes del 30 de septle:nbre se les 
facilitará. los impresos para. que 
efectúen el balance. LM Jefaturas 
redactarán una memoria. balance a 
la vista de estos impreso., antes 
del 15 de noviembre. 

El Consejo acordó declarar pres
tación señorial el !oro de 406 fane 
gas de trigo y otras tantas de ce
bada, que sobre tierras de Fue
saldafia el Ayuntamiento y Con
cejo y vecin~ pagaban a don Nor 
berto Aduice. consirándola abolida. 

ahora creen que son intemaeiona
lc.s cuando au nombre e3 completa. 

. También han sido detenidos cua-
tro individuos que se supone son 
los que intentaron realizar un atra
co el sábado en la fábrica de hari 
nas de la. Viuda de Navarro. Pero aun teniendo en cuenta es

tas condiciones. la mejora de este 

Noticias varias de Madrl•d es franca y, CO:!TlO en toda la quin 
cena última en el mes de enero, se 
re1l.ere de un modo particular al • • y prov1nc1as sector de Renta tija, 

Ya no son solo las Obligaciones 
RiroNESE EN EL MINISTERIO de nue<stra. organización antituber- ferroviarias las que están sobre el 

DE ESTADO LA COMISION culosa. candelero; son también los Valo-
QUE PREPARA EL TRATADO DesaITolló ampliamente este te- res Municipales los que se incor 
COMERCIAL CON FRANCIA :u:. y fué contestado por el doctor poran de manera brillante al alza. 
Madrid, 4.-A l:ls seis y media se Palanca. ae estos últimos días. 

reunió, en el Ministerio de Estado El Presidente impuso al nuevo En cambio, la Especulación, aun
la Comisión que entiende en el tra académico la medalla de la Corpo- que no puede decirse que quede 
tado comercial con Franela. ración. debilitada, está un poco atrás en 

En el Ministerio manifestaror HALLAZGO DE CARTUCHOS DE est&S trote alcista que regula y se 
que la reunión durará por los me DINAMITA limita a mantener los cambios. 
nos tres horas. Madrid, 4.-En un taller de car- Los est)íritus aparecen algo mM 
PROXIMO ACTO DE PROPAGAN- pinterla, sito en la calle de Jaén, confíados que en tiempos atrás. 

DA DE LA J. A. P., ASIS- han sido encontrados 38 cartuchos Consecuencia de todo es el am-

didas a veinte céntimos que se des 
tinaban al Socorro rojo. 

-""~ ' 
PROXIMA REUNION DE LAS DI

PUTACIONES VASCAS 

Vitoria, 4.-El viernes se reuni
~án las Diputaciones vascas para 

·1.tar de la ampliación del Sanato
rio Antituberculoso de Leza. 

Existe el propósito de crear una 
"erdadera ciudad sanitaria y para 
110 se pedirá el auxilio del Es
<ido. 

CINCUENTA M1L PESETAS PA
RA EL COMTENZO DE UNAS 

OBRAS 

'I'lalavera, ~.-El diputado de Ac-
~ión Popular, señor Madarlaga, ha 
•<',"li!estado que el Ministro de 

")bras públicas ha concedido un 
·rédito de cincuenta mil pesetas 
'ara comenzar las obru de los ca
..,ales del Alberche. 

TIENDO EL MINISTRO DE de dinamita. blente de optimismo que se nota """'"""""""Q.""""""~~,,,,,, .... '°""'""'~""""'"''~ JUSTICIA Estos se hallaban en un cajón en toda la Bolsa. CUR~ILLO DE ACCION CATO 
EN EL "COMEDOR TASCO~ Vitori•. 4.--Por notll!ias particu- perteneciente a un operario que l"ondos Públicos se destacan mu- LICA 

• 11 o Y 111.re.,, se sa.be que el clcmingo se ·e- hace un mes aproximadamente de- cho en la orientación, sobre todo 

ERGeBES 
1 b á t d d d ·ó 1 t baj Toro, 4.-Se h,- celebrado un im 

P e rar un ac o e pronngan a e J e ra. . o. . sl ll'OI atenemos a la anuencia de 
la J. A. P., en el que tornará parte La Policía practica ~esqu1sas a.l los precios: pero, en conjunto, mues portante cursillo de Acción Catól! 

1 

el Ministro de Justicia. objeto de detener a dicho obrero. tran también una tenden la 1'.nne ca com!)uesto de cinco conferencias 
TJ:LIDl'ONO: 11-aa Esta conferencia, ¡e¡ún parece, EL MINJSTRO DJ!: O"BRAIS MACE 1' Y aún conslruen alrun!IS e mejoras'. a cargo del p<ldr Joaquín Aspiaru. 

s á •a p im d · UN RECORRIDO EN EL NUE Como eon.~eeuencia de este cw·sill<' .... ,.'""'"""""'''""""""""'"""""'"''""""""'"'""'""''.......,. I er • r era e una sene que ' ' En cuanto al negocio, es algo más • , darán personalidades de la Ceda. Y? AUTOCA~. DIESEL a.ctivo que en días precedente&, ha quedado constituida la confe 
Noticias de la reg1on aragonesa i ACCID~TE AUTOMOVILISTA.= Madrid, -1.-El m1mstro de Obras 'll menos en su a~to exterior deración de mujere.9 cat.ólicas y tm 

V AltlOS lll!K.IDOS Pública•, reaUzó el dami.ngo un ~e No ae Te nada apreciable en va~ centro elemental de formación de 
ex GRUP9 DE EXTREMISTAS Don Emiliano Segura, explicó Vitoria, 4.-Ayer se produjo un corrido en el nuevo automotor Die lores Mineros. Queda alio de la obreros. 
TRATA,~ DE IMPEDIR LA CE- la significación del acto Y des- accidente de 111tomóvii en la carre- ¡el, adquirido por la Compafüa del mejora de días atrú. Entre loa alumn~ más destaca 
LEBRACION DE UN ACTO RE- pués se rezó el Via Crucis. Los tera de Castilla, cerca de Arine•. . Norte. Este Tia.je lo realizó de rigu Sin moTl:niento apenas en el sec dos _de eate centro se _h~ri una se 
LJGlOSO, PROVOCANDO SUCE· pergrinos fueron Juego a l:t igle Un autobú.t do la linea Vitoria- r050 incórnito y 1in mb acomp!. tor de ""·pecula ión lección pan, que contmuen sus ea 

Sos SANGRIENTOS · d S t E · ndo Lo « ' · ~ e · que permanece tud1·"· en el ISO d '' drid • ua e an a • ngrac1a, reza fl'Ouo, so de .. pla-6 a un lado de ti.amiento que el de1 seflor Comisa lll cierre casi a los mismos cambioa ¡ "'" e -a · 
una parte del Rosario en la crip :ª ca1!etera para deja.r puo a u_n rio del :ir..,tado en la Compatiía del que a la apertura, y tampoco se 'YJAJE DJ:L KlNISTJtO DI: CO-

Zaracoza, 4.-Ayer se celebra- ta de los innumerahles mártires auto de turiamo quo iba en d1- Norte y alruno.., elementos de la di :i\>recia diferencia de interés en re- l MUNIC C 0 
ba en Villanueva del Huerva, de Zaragou. Después Tisitaron recclón contraria. rectiva de la mi.sm'a. Salió de Ma !ación con loa ci.mbioa del bolsfn 

I 
A 

I 
NES Y PREZ 

cerca de Belchite, la tradicional los alrededores de la ciudad. Debido • la.s malu condicionea drid hacia El Ear.orial, empleando ., 1 .,, MAD.IUGAL 
fiesta del Patrono San Blás Al A l 1 I t d t O d l •-- 1 1 1 tob' "e a mauana. · · a una e e a ar e uer n e P~ . .por a n eTe, e a.u us en el taryecto 40 minutoo 15 me ª" te t• 1 ,,09 0 ec r g·e on d'ferenc1·"s 1 . 1 p·1 h c6 ' ~can a ,,enen .... pe a .. '5 . Murcia • 111 M' ,.... d C par e , sur 1 r 1 ... os peregrinos 8 1 ar p!lra n· rnl después do chocar contra un nos que un rápido sin psradas ,.. i te N ..,..t • t.- In.1,3sro e o-
•obre la banda de m1·1~1·c" d"b1'a d d'd J v· .. _bol lt · · um corren : en ores se Te papel municaciones •compan- d d 1 • .. .. " cer su espe 1 a a a irgen, .... , resu ~ndo co~ lea1one9 me- Deapuéa ,e diri¡ió a la Catí.ada a 270 din r 2.,, t • " ª o e se-
(ntervenir en el acompañamien- t flnal de l• per•gr·1n"c1·o·n nos ...,.aves d1•• n11••Jer01 Y e O ª ""• al con ado. tior Pére:.i: Madrii't,l, pasó el d1'a en 

ac O • .. ' " • G ... b . 
1 

Do .... .,...-d ""· _,. también con ¡ran TentaJa sobre el en Petrolito1, baw dinero a 26'50 c,.n Javi·er. 
to del Rosario. Al fin se convino Junto a la sagrada column11 fne- a ne Tar, e ,,,,. "'"°' re- d . ., • ..,.. 
en que la banda tocase en el d · J ultó h Id 1 ' 1 su e,pre.10 ª p~ar de ol.a desmve ª1 contado; en au¡e las Obli""a- Por la. noche re-1ó • Murcia 

ron epos1tanc o numerosos ra !' d conh eri o.sd:nhvC111ietn1•-~.!' er- les di!icillslmoc de aalnr. Después cionet1 l"erroTiariu, co::no en días ... v 

Rosario que tenía que salir • las mos de nores tr11idas por los pe- n• erec r. 1 en o OiiP a i-.uo donde recibió al~nas Tisitlls em-
T _ G 'd'· ·-<• t· di:li Ti.litaron Villa.Iba, cercedilb. y El atráa. 

,eis de la tarde. regrinos desde Toledo. ......, uar .. ci.,.. pra.c ica - Espinar, de.,de donde se dirigió a prediedno despué.s el vi!lje a Cieza 
Poco antes de esa hora, irrum- Don Emiliano Segun pronun- renclas. Madrid Y d """""""""' de donde continuará a Madrid. 

P. l I d l I l . D ... ·r•NCIO", n• oo• ."'UJ .. TOS v•~• . ª. e rerr_ eso, e1 .se~or Cid~""""""""""" 1eron en a P aza e a g es1a ció 1a plática de despeclida y des » .... ,, "' ., ,., • .... t.6 1 
unos cincuenta hombres de ideas pués se rezó el Ros11rio cantando POlt ll!:PARTilt H )JAS CO- u lIUtala_c1ones clínica¡¡ de lnformac•10' n ffl•I• CONSEJOS DB GUl!ltltA 
extremistas, para impedir la ce· el himno a la Virgen, ya que era MUN'ISTAS :¡e~c~a e1t~blec1das por la Campa 1· J 
lehración del acto religioso. Acu imposible el que todos besasen l51lba0, •.-m Gobenu.dor dió m~t_: .. oN~~t~:feElch'~~o tdr~ ~= le1: 1tar ! Gijón, 4.-Entre loc Consejos de 
d
. .,. ...... - - _ .. _ A rra que comenzarin a !inea de se-
teron un cabo Y dos números Ja Columna. Despu¿.s de clespe- cuenta do que so habían :eco:ido periencla realisada. SERVICIO DE LA PLAZA '11ana en Oviedo, ademál! de los que 

de la Benemérita para impedir dirse del prelado doctor Dome t:umerosu hojas elandestmu de /1 ó ¡ Para. el clfa 5 de febrero: " verificarán contra los diputad<>& 
es r, enes, y de pronto sonaron nech, los peregrinos marcharon carácter comunista. ""'''""'''"''""''"''"""~ ... 1 

d t
. l bl L r Jefe de día.-comandante de In- "''lr .. ea Petl.a y Teodomiro Me-

os iros sin 1acer aneo. a unos en autor11rs v. otros en el HIJl 1ido deten!doc t101 1mjetos · 
B G d f 

fanterí& don Tomás sevillano cou- •·ndez Y varios Jefes militares, fi-
enemérita a su vez bizo dos r:ipido. En este mismo tren re- que han sido puestos a d1.....,..sición Uar aS Orestafes 

d
. ..,.vv sillas. :,unan también ln, de Pernández 

d « 11 " Ima¡rinaria. - Teniente coronel "'~ra. Y el comandante de In!an-isparos al aire, pero no ame- !?resaron • Ma-'ri" los señores da la a.utorida.d militar. ! · 
rentó a los extremistas que se P~mñn, C:on<le Roc1C'zno v. Conde I.A· JUNTA PROVINCIªL RADI- 170 nl•-~ª. No 10 exi"'• título. í -1 '"'· 
b I 

n .., ......., .... de Artillería don Rafael Peñuela · r ª uc .n,c,¡!rniento número 3, don 
1 ª ~nzaron sobre ellos para des Vrillellano. Fueron despedidos los CAL DE MADRID VISITA AL InstQ.Dcias hasta el 15 de febrero. Guerra. .,'!nito Vallespín. 
trmarlos. Los guardias no tuTie pere~rinos en la estación por el JUE DEL GOBIERNO Eúmene:s en mayo . ...-d1c1·6n ofi·-ro · "' Hospital.-CUarto ca.pitán de In-

n mas remedio que disparar provisor ele Ta rliócesis. presi- Madrid, <1.-Esta tarde estuvo en cial del pro¡p-ama., tra.tis. PREPA- fantería. 
contra los revoltosos, cayendo dente de la Junta dé. Pere~rintt la P.residencla el 1:eñor Ben20 con RACION, 30 pesetas mes, "CON
CUalro heridos entre ellos una ciones y otrtts personalidades, 10, demá., directivos de la nueva TESTACIONES REUS", 1~ mujer, ' " pese-

Vi¡ilancia.-Primer sector, Arti
llerfa; seirundo, Infantería. 

PRESENTACIONES 
Ca\:)itán de nnío don Antonio 

Guitián, comandante del "Méndez 
Núñez; comandante de Ingenieros 

Ola.ses: Preciado.,, l. Libros: Pre- don Juan Patero, con permiso; al

así como junt:1s directins de dis Junta proTincial del partido Radi- tu. 
Inmediatamente llegaron más tintas asociacione'I cató1ic:1s. cal dt lladrid. 

fuerzas que aseguraron de mo- Al arr:lll<'!lr el tren se dieron La Thiba. !ué purament.e de cor- •[~'•1Ji2 "flJ1or1·a1 R u I n 
mento el orden. Hay dos heridos vivas a España, a la Virgen del tesi& para el setíor Lerroux. A llt 1 . HS ' • JC. 

ciados, 6. Aparta.do, 12.250. Madrid. férez de Infantería. don Constanti 
ra,~s, Uno ellos 1~ mujer, que Pilar y a Zaragoza. Los neregri CJ:&CA DE 51.000 NI~OS SIN ES-

zan ingresado en el hospital d~ nos navarros y otros del Norte CUELA EN MADRJD 
ara¡oza. d E - á -e Jspana regresar. n m:1n~na. Madrid, 4.-Según cálcul~ del 

~S PEREGRINOS ASISTEN A 
li()IIERosos ACTOS RELIGIO

s T AYER ABANDONARON 
ZARAGOZA 

Con referencia a la familia OTe '(estor del Ayunt®miento de Madrid, "'""""""""'""""""'"'"~ 
no Méndez, con permiso; teniente 
de Artillería don Juiián López ca
brera., incorporado a la Escuela de 
Tiro; t.en!ente de Infantería don 
Juan Jiménez Guell, que marcha 
en comisión del servicio; teneinte 
de Infantería don José Romero. 

tense que dimos cuenta Tino en sefior Anduaza, cerca. de 50.000 ni
la pere~rin::1ción. poclemo~ ,iñ11- tí.os están sin escuela en Madrid. 
dir que se trafa ele un médico de 37 millones de pesetas hacen !al-
León con resirlencia en 0Tiedo. ta para. 65 grupos escolares. 

1 Zal'agoza, 4.-A las cuatro de lTno de sus hiio<s p·erdió Ja -,.i(11 EL INSTITUTO NACIONAL DE 
d~m~atlrugada, terminaron ayer en 1a calle de Uria. Y una hiii. PltEVISION PREPARA EL 
la _ ingo, los cultos nocturnos en re<;ultó gr:1vrment<> herifla en un SEGURO DE VEJEZ, INVA-

{r,11esia del Pilar. brazo al volar un1 tienrt1 <'f,. co- LIDEZ y MUERTE. QUE AL-

• b 
templo estaba totalmente mestihles en la <nII' se babia re- CANZARA A NUEVE l\lILLO· 

arrot l fnirlado. Se hn nP<tado en abso NES DE p•0 sONAS 
¡ re ac o de fieles, que se con- • ···"'' • 
de ~aron allí desde mucho antes luto a dar su nomhr~. Madrid, 4.-El Instituto Nacional 
en as once de la noche, hora VIAJE DE PRUEBAS DE UN de Previsión ha .redactado una.s ba· 
ra ~ue cerraron las puertas. Fue AUTO.MOTOR aes para modificar el réjp.men de 
illn e la iRlesin se hollaban al· Jaca, 4.-Ayer efectuó un via• retiros obreros Y crear un Se~ro 
tar ~ Parejas de Asalto para evi J~ de pruebas el automotor de la más efica:11 que se denominará de 
Gel !cualquier incidente. Dentro Jmea ~e Za~agoza a Canfra?c, Vejez, Invalidez Y Muerte. 
d einpio se colocaron dos gran con asistencia del personal tec· Aletmzará a g m1llones de perso-

es .braseros para :mortiguar los nico de la Compañia del Norte ans. Bene!ici!lri a todas las perso-
efectos del trio y casa constructora. La impre· nas que ¡ranen sueldos inferiores a 

Ocu · • 1 · ' h 'd ' t· t l La tas d• . Po primeramente la sagra- s1on a s1 o op 1ma. 6.000 pe.5e as anua es. s cuo 
de f tcclra el director espiritual OTEAS NOTICIAS n• ZAU· no sed, i¡ua.les. Va a mocllfica.rse 

SE SOLUCIONA EL PAR() DE 
LOS OBREROS DEL PUERTO 
O& SAN ESTEBAN DE PRA

VIA 

Madrid, i.-En el Ministerio de que marcha con igual servicio. 
Obras pública., han !a.cilita.do la si- VISITAS 
r.mente nota: Una comisión de la Estudiantina 

la aneustiosa situación en que de la Escuela de comercio . 
.o encontraban los obrer~ del TRIBUNAL MEDICO 
puerto de San Est:~n do Pra.-ria, Hoy, a las diez, se reunirá en el 
~ causa de la ~ibilidad de que Hospital Militar de la Plaza, el Tri
:ª Empr~sa cont;atlSta de las _obraa I bunal Médico pan. el reconocimien 
,u pa.rallzue por !alta de suflcien- ' to de los individuos propuestos por 
tes recursos para llevarla..s a cabo, inútilea y para licencia temporal. 
1'e ha resulto merced a laa medida• 
tomadas por el Ministro de Obras 
">úblic.u y el Director general de 
:?u!rtoo, por las cuales se na podido 
incoar un expediente de libramien
to Je ~00.000 peseta., para aquella 
Junta 1 awnent&r nota.blemento la 

ce ... .:,1g:r11.Ción destinada al ~o de 
Iu referidas obra&. 

MA!AMI X 
110 

1 Peregt·inación don Emilia- GOZA la ley de Retiros obreros. Habrá 
que Segura, canónigo de Toledo, Zararou., 4.-En Cabatl.es, unos pensiones para -yluda:s 7 huérfanos. ~""'"""'"""'"'"~ 
c¡

611 
Pronunció una elocuente ora aujetoo penetra.ron en el Ayunta- Actualmente quedan fuera del 

Roy se han reanudado los traba
:oi.. quedando con esto resuelto el 
ron!licto que afectaba. a muchas fa
millas obreras de aquella región. 
MITIN DI!: SINDICACION PRO-

l) sagrada.. miento, llevándose una., cuarenta S~ro oficial de Vejez alrededor de 
11a;5Pllés se rezaron las tres pesetas que había en la caja. al millone., de personal:. 
l icai'ª del Rosario La parte mu- -Los dos heridoa en el auceso AL CONSEJO DE MMANA SE 
ltten¡n' stuvo a car~o del coro fe de VillanueTa del Huerva, que in- LLEVARA EL DECRETO SO· 
tr~ S ~ de la feligresía de Nues- rresaron en el hospital de esta BRE COORDL"llACION SANI• 

.\ 
1
~11or.a del Pilar, de .Madrid. ciudad, se llaman Mar¡arita Gui- TARJA DE VIZCAYA 

llJair Una, dC'spués de cantados llén, de 50 años, casada, de pro- l\La.drid, 4.-Al Consejo de matia-
lllis 111es Y laudes. comenzó la nóstico ¡ravfsi:no; Y Manuel Garcia na martes llevará el Ministro de 
tiáni oficiando don Angel Fer· Sierra, de 39 at\os, jornalero. La Tra.bajo el decreto sobre Coordina
Go d:\~ director del Secretaria mujer se halla. en periodo prea¡ó- t clón sa,nitam, de Vi.Zcaya, que pa.
de l laq~~estra. Señora del Pilar nico. · 1 rece redactado en la forma que 
lellt!JJo 1d. En otras capillas del -En Oceja, cuestiona.ron varios gestionaron los comisionados viz
•as te se <'elebraron varias mi· individuos por asuntos fa.millares. caínos y que apoya el ministro de 
llle~os¡:artiéndose en todas nu· En la disPuta intervinieron ptras Justicia, sefíor Aizpún. 

A las 1mas comuniones. personas, dividiéndose los bandos y RECEPCION DEL NUEVO ACA-
tonien~6 cuatro de la madrugada originándose una verdadera batalla DEl\llCO DE MEDICINA, EL 
lir¡ qu el desfile de los fieles, campal. DOCTOR VERDES 1\-lONTE-
inc¡den~ lle registrara el menor Resultaron heridos de conside- NEGRO 
á.l-lo}' t

1 
clón Francisco López, Estanislao la Madrid, 4.-El domingo se cele-

~ efect ªs diez de la mañana Hoz Y Roque Lazcano. bró en la Acade,nla Nacional de 

EN CADIZ 

Ayer llegó a ésta la setl.orita Di
rectora de los establec!mientos :M:A
DAME X, para celebrar su exµosi
ción de Faja.s '1 So.,tenes de Cau
chnl!na. 

Ml~IM IX 
se instalará en la acreditada casa 
VENANCIO, San Francisco, 13, sólo 
los días 4, 5 y 6. 

FESIONAL 
Bejar 4.-se celebró un mitin 

cie sindicación profesional. 
Hablaron el presidente de este 

sindicato Gómez Ríos Alberto Lá-
2:aro, de Madrid, Cuadrado, de Sa.
lamanea. y Pérez Liebana, del Iso. 
El teatro estuvo lleno de obreros. 
DETENCION DE UN EXALCALDE 

SOCIALISTA 
Albacte 4.-En su domicilio ha 

sido detenido el ex alcalde socia
' ista. y jefe del partido en la loca
Udad oJ.5é Camarera que desapare 
ció el seis de octubre cuando fué 
asesinado el guardia civil Francis 
co Martinez. 
DETENCION DE SIETE COMU 

NISTAS 

El, CONSEJO DE GU!:1't1tA POR 
LOS SUCESOS DE MEDINA 
ltlOSECO, DECRETA DOS 

PENAS DE 14U!:RTE ~- ...... 
Valladolid, f.-A.yer, a :nediodfa. 

terminó el consejo de ¡uerra con
tra loo 77 procesados por los suce 
so1 reTolucionarios ocurridos el pa 
sado octubre en Medina. de Rioseco. 

Hoy a. mediodía se ha conocido 
la sentencia. Se condena. a Félix 
Fernándeb, como jefe de 1A rebe
lión, y a Eze<¡uiel Casquete, como 
autor de la muerte del sargento de 
la Benemérita, Mauro André:s cas
tatiedo, a la pena de muerte. 

A Valentfn Mareos, contra. el que 
5e pedía la pena de muerte, ha. sido 
condenado a 3 Oafios de reclusión. 

Loo once restantes han sido ab
sueltos. La sentencia ha Quedado 
pendiente de aprobación del Audi
tor de esta rerión. 

Ta:nbién se decreta la disolución 
de la Casa del Pueblo de Medina 
de RiOieco. 

Huelva, 4.-l!:n el domicilio de 
Manuel Márquez. se ha cometido 
un robo de alhajas por valor de 
10.000 t)eieta., 7 otras 1.000 en me
tálico. 

Hasta a.hora no han ,Ido captu
rados loa ladrones, pero a& tiene 
una pista SeiUfa. ...,__ 
UNA CAMIONETA ATKOPELLA 

Y MATA A UN !OBRERO 

Granada, -!.-En la carretera de 
Jaén, una camioneta atropelló al 
obrero JOGé Ballén que resultó 
muerto. 

El chófer Francisco Ramirez se 
presentó espontáneamente a la po 
licia. y quedó detenido. 

-~ UN RAPTO DE LOCURA MA
TA A SU PADRE 

Vigo, 4.-En cerquerro, Benigno 
""ano mató a su padre, de 71 afios 

dt: un tiro, cuando los dos se en~ 
contra.han en su casa. 

El asesino marchó a La Estrada 
"!onde !ué detenido. ' 

Parece que el crimen le cometió 

Jaén, 4.-En La Carolina, ha 
sido detenido cuando estaba es· 
condido debajo de la cama, el 
revolucionario socialista proce· 
dente de Asturias, José Andrés 
Sánchez Ortega, de 28 años, na· 
tural de dicho purblo, de donde 
estuvo ausente varios años. 

:\1icntras la Policía rcgistraha 
la l1abitación, su mujer asegura
ba que era viucla y que no lrnhía 
nadie en la casa. Se le ocupó un 
libro de actas y un papel y ¡;o· 
bres con membrete de la Aso· 
ciadón Socialista. 

Este sujeto es un peligroso ca 
becilla del movimiento en dicho 
pueblo que se desplazó de Astu
rias exclusivamente para dirigir 
la rebelión. El Juzgado de León 
lia pedido el traslado del dete
nido. 

OTRO REVOLUCIONARIO DE· 
TENIDO 

Jaén, 4.-La guardia civil ele 
La Carolina ha detenido a Epi
fanio Vergara Jiméncz, de 35 
años, complicado en los sucesos 
de Octuhre que trajo a la Casa 
del Pueblo gran canticlad de di· 
namita sobre una caballería y 
fué de los que tomaron parte en 
Ta agresión al comandante Ló
pe¡ Carrillo. 

OTRO DONATIVO DEL PRELA· 
DO, PARA LOS cmmDORES 

ECONO.mcos 

Vitoria, 4.-El Prelado de la 
diócesis ha hecho un nneTo do· 
natiTo de tres mil pesetas con 
{lestino a los comedores econó· 
micos. 

LIBERTAD DE DlEZ T SIET:1 
REVOLUCIONARIOS 

Bilbao, 4.-H:m sido puestos 
en libertad 17 detenidos que lo 
estaban con motivo del movi· 
miento revolucionario. En la ac 
tualidad quedan en la cúrcel de 
Bilbao, 426 detenidos, y en la Ca
sa Galera, 145. 

VARIAS CONDENAS POR COAO 
CIONAR 

San Sebastián, 4.-En Conseio 
de guerra han sido condenado~ 
a tres meses de arresto, Flore11.
cio Irascheta y otros que coa& 
rionaron a los obreros de la fá
brica de Irúu. 

DETENCION DEL AUTOR Dli 
LA COLOCACION DE UN PE• 

TARDO 

Córdoba, 4.-En Peñarroya h• 
detenido la Policía a Luis Gl1tié~ 
rrez López, presunto autor de 1a 
destruyó tres postes de la linea 
colocació11 de un petardo 'TUS 

destruyó tres post1::s de h línea 
eléctrica en la noche del G el• 
Octubre. 

VARIOS HERIDOS EN UN AC· 
CIDENTE FERROVIARIO 

San Sebastián, 4.- A consecuen 
cia de un desprendimiento de tie 
rras entre las estaciones de Bea
sriin y Zumárraga, se produjo un 
'lccidentc ferroviario aver tarde 
resultando cntorce herfclos, nin~ 
guno de grandad. 

El tren quedó empotrado y va
rios vagones descarrilaron. La 
vía quedó inteceptada, pero e] 
servicio se realiza por la vía que 
quedó libre. 

... 
lea U. lft INfORMlf CIDft 

EL 
MEJOR 
TONICO 
ES EL 

ilinos a~ó la visita de los pere- El alcalde reclamó la presencia. Medicina el acto de recepción como 
~l>arad Santo Cristo de Jos Des de la Benemérita de otros pueblos oadémico del doctor Verdes Mon
.,.. .. A.nos, en el noviciado de 7 el orden quedó restablecido. tenegro, el cual disertó en su dis-

1· - Ayer. por la mafiana, 1e cela- curso de ingreso sobre deficiencias 
M~íüTI11 

Corufi.a, 4.-I.Ja policía ha deteni 
do a siete individuos de filiación 
comunista. Se les ocuparon folletos 
y retratos de J avier Bueno, desnu 
do de cintura para arriba, y con ~n un rapto de locur~. ... .. .._,.. .. ..,,.. .. ..__. .. .., ..... .._ 
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GUMMI\ 
Curación rndical del D()LOI{, ACII>EZ, PJ~:so, 1-\RD()R,. MAI"AS DIGESTIONES, ULCERA. 

VOJ)il'rOS Bl LIOSO>, J)E S .. \NGI{~~' (Jf)LlTlS~ ES1.'l{EÑI~11ENT(), DIARREA, MAREOS, etc., 

etc ... , siPnd0, por lo ta,,to, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMAGO e iNTESTlNOS 

Contra todas las tnfermedades que at:iquen vuestro estómago e intestinos, el SER VETINAL, ofrece su fuerza curativa 

para combatir las con todas ]as seg11rid. des de] éxito 

A continuación reproducimos el certific, do de curación que nos re1nite DO\í LUI~ FERN.A.NDEZ 
G4.\l{CIA, de 29 .1\ÑO~DE-EDAD, re~idPnteenMADHID, calle SALITRE, número 36, 3.°, y 

cuyo ori~inal tPnerno~ a la disposición del público 
El señor Femández nos indica en su certificado haber padecido por espacio de tres af'ios de fuertes dolores en el estómago, aeompafiados de Intensos ardores. 

Después de las comidas experimentaba eructos agrios que le devolvian la comida a la boca. 

E:npez6 a tomar el SERVETINAL en el mes de septiembre del pasado afio. con tan satisfactorios resultados, que puede remitirnos su certificado de curación, autorizándonos la publicación 

de su caso en la Prensa. Firma del enfermo curado: LUIS FERNANDEZ. 

Madrid, 28 de diciembre de 1934. 

Exigid el legítimo Servetinal y no adnrltáis sustituciones de escaso o nulo resul- 1 

ta.do.-De venta 5,80 pesetas (timbre incluido) 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y EN 

CADIZ, VIUDA DE RESTITUTO MATUTE, Cristóbal Colón, 12, CADIZ. = Fann.acia BONIFACIO GOMEZ, S. Juan, %0, HALAGA. = VIUDA DE RICARDO GONZALEZ SANCHEZ, Marqa& 4o Gerona, 1, 

GRANADA. = FAR.MACIA CENTRAL: VIUDA R. J. URBANO, Campana, 20, '1 VIUDA DE JOAN 1''ERNANDEZ GOMEZ, S. C., Aran.jue-¡, 2, SEVILLA. 

S 
aminornr su derrota. Ganó el que nervioso. No podemos dulcificar más 

debía ganar. ¿Demnsiada amplia 11 acepción. El Barcelona con to

la victoria? Posiblemente. Pero de dos estos ingredientes se mostró 

tenido fortuna en sus encuentros Los minutos finales son de in- Santi, Rublo. Vilanova, Co.sta f 

contra el enemigo local. En la ma.- tensa presión del Sevilla, pero sin 
I 

Richard. 

E L 
todos modos el Juego de unoo y tan !alto de consistencia, tan in

T O R N E O D E L I G A otros no se hubiera reflejado fiel SEguro en sus linea.s, que conta

E!II CIIA."'\IARTDl Arenas en el que todos veían uno de menLe en el marcador con un par minó incluso al bravo de Nogués. 

EL MADRID APLASTA AL BAR los mejores extremoo de E.~pafia: de tantos de ventaja solo para d al que si bieh le lanzaron algunos 

yor parte de las ocasiones, el ven- resultado eficaz. Termina el en- Pone la pelota en Juego el Ov!e

cedor era el Sevilla. cuentro con la victoria bética por do contra el sol y en seguida le 

Después de la brillante campa- tres goles a cero. deS1)0!;ee de élla el Valencia que 

ña que el equipo del cam1><> del ATHLETIC, 7; DONOSTIA, O avanza, realiza buenas jugadas r 
Patronato viene desarrollado, se Bilbao, 4.-Bastante público acu- consigue dominar a su rival. 

CELONA rápido, bien colceado, valiente y con Madrid. tiros imposibles de detener tam-

dos buenos gatillos en los dos ples. El Barcelona. b!én puso de su parte tal ar.ora-

esperaba con interés por los de- dió al terreno de San Mamés ayer A los cinco minutos de Juero 

más enenúgos que seria el Sevilla domingo para presenciar el encuen un ataque del Valencia da lugar • 

tl que lograse corta!' su cadena de tro de primera división Athlétlc- que Rubto pase a Sant1 que centra 

éxitos, en beneficio del Athlétic de Donostia. templado. Vllanova consigue alean 

Bilbao. Madrid, etcétera. conjun- El resultado fué de siete goles zarla y la introduce en el DW'CO 

tos que por su cuenta no habinn a cero a favor de los vizcaínos y ovetense; pero, en medio de la 

podido lograrlo. el encuentro no tuvo ninguna di- general sorpresa, Escartfn anula el 

Equipos: 
Madrid.-Zamora; Quesada, Quin 

coces; Regueiro, Bonet, León; Laz 
cano, Regueiro. S fiudo, Hllario, 
Emilín. 

Barcclona.-Nogucs; Zabalo, Ra 
ta; Guzmán, Sole, Lecuona; Sa.ull 
na, Ralch, Escola, Pedro!, Pagés. 
Arbitro. 

Villanueva. 
Campo. 

Cha martín. 
Goles 

Emilfn se lesionó nuevamente en Cierto que el Barcelona no se pre miento en ocasiones que fué un 

cuanto le rozaron Y ya desapareció sentó ayer completo, faltaban en cc-,ntJ·ibuyente más rn la ampfü1 

de la circulación durante el segun sus lineas algunos de sus titulares derrota. del bando azul-grana. 

do tiempo; pero allf quedó el Niti? Y esto sicunpre e.s un handicap MARCADOR 

® los caraco:es con tal cantidad para cu:tlqu1er equipo. Pero cie1·to Abrió el marcador el Madrid 

de energía que cubrió por sí sólo también que el Barcelona hizo ra por medio de Lazcano. El navarro 

su terreno Y e¡ de regueiro. que hu tificar ayer al público de Madrid la apro,·echó una melee frente a la 

bo de retirarse lesionado antes de pobre impresión que de é¡ huvo de menta azul-grana, para meterse v 

terminar la prlmern parte y que sacar en aquel P1:111~r partido ª11:ls embarcar ~1 balón 'que fué al fon

sólo un prurito de amor propio, de I toso con el Madrid Jugado tamb!en do de la red. 

Pero lo buena forma en que se ficultad para loo vencedores. tanto. 

encuentra el equipo bético, es evi- El pn:ner tiempo acababa con Posterlonnente explicó que 11& 

dente, y no han podido los de la tres a cero a favor del Athlétic. había debido su decisión a que 

camiseta blanca el hacerles salir El primer jugador en marcar !ué había apreciado que Vilanova al 

batidos en este :natch liguero. 1 Ellce a los 30 minutos de juego, saltar había hecho un foul a C.-

La victoria ha sido Justa y me- 1 y aprovech ópara ello un centl'O liche. 

recida. de Carcga. Cinco minutos después Con la anulación de este glt 

Madrid, ocho.-Sa'fiudo 
cano <3>. Regue1ro (1). 

cumplimiento de un deber, le hizo en Chamartín. Al Barcelona le !ni Empató seguidamente el Barcc 

salir rauqueando en el segundo De I ta mucho, para 'olvcr ª ser nquel lona con un hermosísimo tanto, 

c4>, Laz ríc:io. gran conjtmto que todos recorda cbra de Escolá. Un centro que ve-

Retirado Reguiro ya con amplio. mos. De la delantern-ousente Ven ní::: de la derecha. lo empalmó a 

Los ,·enccdores tuvieron sobre Bata recogía un pase de Elice y los ánimos se caldearon en el pú· 

todo en el primer tiempo tiempo, marca por segunda vez, y a los bllco. 

Barcelona, dos.-Ralch 
má.n (l). 

(1) G ventaja en el marcador el Madrid, tolrá-oo!o hay dc.s hombres apro~e la medla vuelta y a bolea el cata-

, uz la delantera blanca a pesar de 10 ¡ chables-Escola Y Rnlch-pero auu lán y el gol fué de los de ban

que seguían empujando sus metllo.s. ?m~os eon ciertos defectos que Ic.s dera. 

una tarde en la que Ja. voluntad y 40 minutos el delantero centro bil- El Valencit!, siguió jugando mll1 

el coraje tuvieron justa recompen- baíno volvía a marcar aprovechan bien. manteniendo su dominio so
sa. No porque el Sevilla dominase do un buen centro de Chirri. bre el Ovicdo. Consiguió el equipo 

con intensidad en el segundo tlem- En el segundo tiempo la supe- merengue lanzar tres corners c8li 

po, la ,1ctoria de sus enemigos rioridad de los athléticoo fué neta. seguidos y ninguno con result.adO

fuese :ncnos justa. Llegaron casi al e:nbotellamiento. El mejor juego de los locales ,e 

.constituyeron los internacionales El cuarto de sus tantos se produ- mantenía Inalterable. Se originó UD 

Areso y Aedo el puntal má.s firme cía a lo.s cuatro minutos de esta qu!nto corner. Su dominio era cada 

del once triunfador. Los dos mu- parte \)Or medio de Careaga que vez más Intenso. Y precisamente 

chachos realizaron su cometido con recogió para ello un pase de Ellcc. a la salida de este saque de et· 

Tres medios y dos extremos 
Madrid, 4.-No es poo1ble jugar 

al futbol sin medios. La linea. In 

termedln ha sido bien llamada. la 
linea · medular de ,un equipo y el 
calificativo no puede estar más 
acertado. E¡ marcador por si solo 
habla acerca de lo ocurrido ayer 
en el campo de Chamnrtin; hubO 
un solo equipo sobre el campo-el 
Madrid-y hubo once muchacho:, 
con muy buena voluntad, pero sln 
llegar a conjuntar su acción: sin 
hacer !utbol-el Barcelona--. ¿A 
qué pudieron obedecer estos dos fe 
nómenos que destrozaron una vez 
más el parejo valor histórico de los 
tia.<; equipos en pugna? Pues senci 
llamente, a que el Barcelona jugó 
sin medios, mientrns el Madrid du 
rantc los 45 minutoo primeros-tiem 
po en el que en realidad se decidió 
el mat.ch-tuvo una llnea interme 
dia sobre e1· campo completa, com 
pletíslma, pues incluso Bonet hizo el 
mejor partido que le recordamos 
mitad porque el ché puso todo su 
buen deseo en la pelea, mitad por 
que Soler le dió casi todo hcho con 
sus fallos y con aquellos balones 
altos que también le cuadran a la 
modalidad del valenciano. Fué en 
este primer tiempo como deciamos, 
donde quedó todo ventilado en la 
pelea de ayer. El Madrid tuvo tres 
mdlos que empujaron mucho y 
bien y delante de los medios tuvo 
una vanguardia con dos extremos, 
Lazcano y Emllfn, cuajando u1111, 
gran tarde, un interior, Reguelro, 
que les secundó hasta que se retiró 
tocado siempre con acierto y un 
centro-Sañudo-que acertó como 
realizador en cuantas ocasiones se 
le ofreció el balón delante de sus 
borccgulcs. Bien Sañudo, bien Re 
guciro, cada uno en su técnica., pe 
ro por encima de ellos, llevando el 
ataque y metiendo constantemente 
el jugo en terreno enemigo, los dos 
extremos, Emilin y Lazcano, que se 
superaron a sí mismo. en est.e mP 
dio tiempo pleno de aciertos. o,, 
punta a punta del partido, L::rncnno 
aventajó al vasco por su regular! 
dad, porque aguantó los 90 minutos 
recrecléndo.se en todo el curso de la 
pelea. Pero aquel primer tiempo de 
Emilin, amigos... Lá.'>tima que e.ste 
muchacho goce de tan poca salud 
física. El Emilln de este primer pe 
ríodo rué aqué auténtico Emilin del 

bajó mucho en calidnd circu11stnu impiden ser dos jugndores perfec Un centro de Emllfn, lo recogió 

cía que aprovechó el B~rcelona pn tos en ~s p~estos. Escolá jugad~r a toda marcha Safiudo y fué al se

ra lcrualra la pelen, pero sin dnr de gran_ mtellgencla Y excelente ,I g1mdo gol del Madrid. También un 

en ningún momento senS!lcil>n de rador, tien poca decisión para me señor gol, porque ed remate fué de 

verdadero peligro. de notoria sup:- terS(' en el gol Y este defecto lo Pepe Y doble u. 

n'oridnd. Aún sólo con 10 .jugadores acusó a,yer sobradamente. Ralch, I Un avance del Madrid lo rema

en el campo el Madrid siguió en buen cerebro como interior, hab!Jl tó Safiudo, rechazandoo Ngués. 
· d to ti Es lá un entusiasmo enorme y fueron 

muchos momentos mandando y lle srmo con uc r, ene como co Reguelro muy bien· colocado, re-

d d be 11 b . í a más de esto en su haber un gran . . un valladar que no pudo ser tras-
van o e ca za aque a po 1e l . . j cogió y de un tiro cruzadís1mo ma1 pasado por los delanteros enemi

nea media azul grana y a su defen temple ~e balon que acusa en sus có el tercero. 1 
gos a pesar de la buena labor que 

sa, en la que hsata Zabalo, cons medldísllnos pases; pero ª Ratch yo Sañudo marcó el cuarto tanto, 1 realizaron Cam"anal y Torrontégul 

ta •~- •A d b d d ·¡í le encuentro no se que de!et"to de . . ., , 
nw .. uenvs. es or a o por Emi n . que también tiene tratamiento de Por el contrario que en el con-

! d d b 1 b ¡ · n id Juego o defecto físico· pero me da .. 
e ul a a ad ªt1on. eslapar~ ntes la sensación de que ·el muchncho excelencia. Regulro le ced10 un ba junto triunfador, la defensa. del 

en e segun o empo as caiac . Ión sprint el de Torrelavega y lan Sevilla se :nostró pesa.dota Los 

rlsticas acusadas por el cnce blan no ve blén. Esto 10 he visto, tantas zado a todo gas. metió un zambom á"iles delanteros enemigos la· des

eo durnnte el primer periodo por ,·~~es. como Ral~h espera la recep bazo que hizo conmover los mlsml- h;·daron con facilidad 
¡ i d Regu I Emilin c1one1ón del balon que parece como . · 
es ones e e ro Y , la . . s1mos cimientos de Chamartln. Dirigió la pelea el catalán Vi-

d 1 •~ d · j 1 . desorientado, y tmab1én cuando el 
e an""ra que o co a. pero os me . Un balón bombeado de Lazcano !alta que acertó en su labor 

di drldi.st 1 d t l catalán se decide a tirar a gol. Ni • · 
os ma as, s 11 ar regua a sobre la meta de Nogues obligó a Equipos -Sevilla· Elzaguirre Eus 

~ · d t d lt' una sola vez le he visto colocar el ' · · , , 
repo:.o, segu1an e n1 mo o mu 1 é!4e salir pero lo hizo tan a des- kalduna Deva· Alcázar Epelde Fe-

Ji ánd t· Id d , balón en el marco enemigo buscan · • • • • , 
:P e o sus ac iv a es que aun · . tiempo que el balón botó antes de de· Tejada Torrontégu! Campa-

ccn alguna meporla. Por parte del do la zona descubierta por el por que llegara a él r el pelotón sal- nai Tache 'y Bracero · 

Barcelona procedente de un oportn tero. Dt~J er~ de !ª llnea. de ayer. tándolo por encima de la cabeza &tis · Urguiaga · A~ Aedo· Pe-

bj lí l m Pedro! es mter1or lzqwerda ni ' · ' • ' 
no cam o en sus neas a pasar • se metió tranquilamente en su red ral Gómez Larrinoa · Timimi Adol 
sol 1 ¡ t · d h p dr 1 el extremo derecha que sacó ayer · • · , , 

er n n enor cree a e o a . . Era el quinto. fo. una.muno, Lecuc y Saro. 
medio ala y Guzmán a centro me el Barcelona está en condiciones de . 

. . experiencia para un partido de tnl El Barcelona logró su segundo. Desde loo pruneroo mo::nentos se 

d:ºt·I en el campo contmuó la !ni enver,,.adura Menos hecho aún que al sacar un comer. Que rechazado juega con gran brío Y el dominio 
eta vn. correspondiendo en todo mo "' ' · · di ti to Se b t t 

Pagés al que también le falta bas por Zamora. lo embarcó de nuevo es m s n . ve. no o s an e, 
mento al once campeón. Dos delnn • · 'dad ¡ 1 te·-

. tante para poseer esa malicia n,., Guzmán y por el ángulo lo metió una mayor segun en as n 1 

teros le bastaron al Madrid para se . . en la casilla blanca venciones dP los béticoo. Sobresa-
guir sumando tanto..,; en el marco cesarla en tOdo titular de un equ1 • 

. . po del crédito histórico del Barca El sépt.lmo del Madrid fué pro- len la defensa blanqulverde, Larri-
dor. Lazcano y Safiudo. El pruner t d d noa y Fede 

. . lona z duc o e una arranca a persona- · 

Pb?rquets1gwó enl tren d1·e ftormida . listma de Lazcano. El ntfio sprlntó A los veintitrés minutos se in-

. e ex. remo-ve oz, va 1en e, con Y no hablemos de los medios. 1 
. á 1 

d ué augura el marcador. En un mal 

exacta noción de la jugada-y el Tres veces hemos visto al Barcclo ~.mo O!! propio.,; nge es Y esp s 
· de burlar la de!en-;a enemiga lanzó despeje de Euskalduna, Lecue apro 

segundo porque se reafmno como na en lo que va de temporada. y las N vecha la ocasión para disparar rá-

riete de su avance al a d1 1 tres veces lo hemos visto sin me- un zamarrazo que dejó ª ogucs • 
a t d t b 1 cu l r 1ª1 di G á 1 f t con un palmo de narices. pido Y !uerte haciendo inútil la 
rema e e cuan os a ones e e os. uzm. n como a a y ren e intervención de Elznguirre. 

gaban con una bravura y un tesón I a un extremo rápido, está ya un El octavo y último. fué obra de Contrataque del Sevilla. fortisi-

de las que recogió el merecido fruto. poco agotado. Como centro se de- Stfíudo. También de gran avan~ mo y actuación plausible de la 

Naturalmente que el Madrid no fendló luego mejor porque se 11ml n,·:-sonal Y cuando 1ba como un defensa bética. Van treinta Y seis 

se esforzó como conjunto en este tó a cubrir una zonn. reducida para cohet.,e sobre el marco de Nogues. :ninutos de Juego y Saro envin. una 

segundo tiempo como pudo haberlo vigilar preferentemente a Safiudo, montó el montafiés el gattllo Y le pelota en ocasión en que Eiza

hecho a pesar de 11us lesionado... Soler, como medio centro, ni acu- soltó ttn tiros que pintores no lo guirre está. caído. Adolfo la desvia 

Había una gran distancia en el s6 estilo ni acusó calidad. Muy pintarán. y Lecue recoge y marca por se-

marcador y no era cosa de exponer ba~to y el <mico que o.un sin exa- 1Un ocho a dos, que !ué todo un gunda vez. 

a nuevas desgracias a pesar de la ge-:-acioncs apuntó en el cuadro azul poema! Al iniciarse la segunda mitad, se 

con·ecclón con que los catalanes ju grana algunas pequefias cosas su- SEVILLA, O; BETIS, 3 aprecia en el Sevilla un cambio de 

garon toda la. pf'lea. Mas sin Ian clas. Lccuona fué el que pudo pa- Sevilla, 4.-Ha. logrado salvar el alineación. Por lesión de Fede, éste 

zarse a fondo, aprovechando sólo sar El irundarra hubiese brillado Betis la partida difícil que supo- pasa a ocupar el extremo izqulcrda, 

la poca calidad del conjunto nzul más, de no verse obligado a cubrir nía. el match contra el titular de bajando Ta.che a medio. modlficán 

grana, el Madrid tuvo lo suficiente. parte del terreno tan mal cubler- la capital andaloza. dose por lo tanto toda la delantera. 

Como en el primer tiempo, medios to por Soler y que le obligó a dejar Son general mente en estos en- El rr,uipo blanco ataca a fondo 

Y defensas-incluimos a Bc:met~i suelto en exceso a su extremo. cuentros entre equlPo,s de una mis y domina con insistencia. Camp:.i..-

guieron echando el balón abajo, Hasta Zabalo en la defensa no :na población en donde la d1!e- na! y Torrontégui se lucen. pero 

trenz:iron mucho juego y como hu nyó a la altura de otras veces. rencia de juego demostrada con Areso y Aedo sigue :n.agníflcos y 

bo coh<'slón y velocidad en ningún Puede que fuera por no enten- otros equipos queda anulada, por no pasa nada. 

momento no solo no peligró ln. su derse con Rafa, porque éste se co- le entusiasmo que se pone slem- ¡ Avanzado ya el tiempo, un c11n

periorldnd del once blanco, sino que Jocó muy pocas veces bien y lo que pre en la lucha. tro dr Saro da. ocasión a Adolfo 

la. :marcha del encuentro clió sen I faltó en colocación le sobró en de- El equipo blanqulverde en tem- para rematar el tercero y último 

sac1ón de que el Barcelona podía sasosiego. Jugó algo brusco y algo poradns anteriores nunca habla de la tarde. 

' 

A los 16 minutos era. Ellce el que quina, fué cuando se produjo el 

batía a Rojo aprovechando un des- primer gol adverso al Valencll\. 
peje de éste. Para marcarlo, Lángara rcc!biO 

Ya no hubo tantos hasta las un despeje largo. En opinión de 

postrimerías. El sexto se originó a mucl1os espectadores se preparó el 

los 41 minutos, a consecuencia de percatase oyó nuevos gritos. PeJG 
un balón acercado a la porterla salvad~ aquella falta. la actuaclóD 
donostiarra por Mandaluni. y cuan de Lángara hasta conseguir el tall 

do solo faltaban 30 segundos para to fué realmente maravillo.sa. se 
que el encuentro finalizase, Bata cruza hacia la izquierda sa1vand0 
al resolver una melée, marcó para a Juan Ramón y a Melenchón ea 
su bando por séptima vez. ágilísimo briblin. Y ya cerca de 

En este tiempo el equ!po gul- la portería valenciana, desde fuert 

púzcoano ha hecho algunas bue- del área. lanzó un tiro cr112ad
0 

nas Jugadas. Estuvo a punto de imparable. Se originaba este gol • 

marcar, pero le faltó decisión. los 20 mlnutoo. Nebot que estalil 

El arbitraje de Casterlenas, aun- mal colocado no pudo hacer nad' 
que falto de energia, no €stuvo para detener la pelota. 

al El Valencia no se a:nilanó e~ 
m. ~ 

En el Donostia destacaron el me- este tanto en contra y con " 
dio centro que hizo un gran par- desarrollando su buen juego. : ldt 

tido, mostrándose codicioso Y mag 33 minutos hubo una escapa a 1' 

nifico. En el Athlétlc. bien la de- los asturianos: Nebot abandon? 
})Orterfa y a puerta vacía tiró Jie

!ensa. De los medi~. el mejor rrerita. El larguero rechazó Ja ~ 
Cilaurren. Todos los delanter05 bien r(IJ 

sobre todo la tripleta interior. lota Y la recogió Casuco qu~ . ..dO 
mejor punteria apuntó el ses=

Equ!I)Os. -Athlétlc: Blasco; Ur- gol del Oviedo . 
bano, Oceja; Cilaw·ren, Muguerza, da se-
Roberto; careaga, Chlrri, Bata, El Oviedo tres este tanto ctJ 
Mandaluniz y Elice. ñales de animarse y sus Uneª·\""° 

Dono.stla: Rojo; Ooyeneche, Ara- buran cada vez mejor, sobre tt 
na, Irastorza, Ayestarán !pifia; Or por su juego sereno. No obSt!llloO: 

se mantiene la presión de sus e 
rega. Insausti, Olivares, Cholín y 

trarlos y hay nuevos corners~. 
Am<marriz. A los 44 minutos, otra es rf 

VALENCIA. O; OVIEDO, 4 da de loo astures y otro gol ~ 

Valencia, 4.-En el terreno de el Oviedo. Emilin se cuela.por rt· 

Mestalla, con un lleno 1:nponente, y hace un servicio a Lángar~. 
se celebró el encuentro de primera trasado. El delantero centro ~ 
liga entre Valencia.-Ovldo, que aca riano, solo ante Nebot por e ti 
baba con el trtun!o de los astu- pleto, marca el tercer gol siJl 

rianos por cuatro a cero. nadie entre para evitarlo. "1' 
El Valencia, en contra de lo que La segunda parte da tambl~ 

algunos esperaban, fué recibido con mienzo con ataques de Jos 1 
1 

JJ 

muy t>ocos aplausos. En cambio, En seguida el 0\1rdo carob • 41 
tuvo bastantes palmas para el Ovie táctica que habla desarrolla~ 
do, y especialmente para Lángara. de actuar a la defensiva e 1, 

A las órdanes del madrilefio ~- a su vez los ataques. sus in vi 
cartin, se alinearon los equlpos de e Interiores realizan una lab()~ , 

esta forma: recta. Nivela el partido Y e 
Oviedo: Osear; Caliche, Jesusin; presión valencianlsta. o". 

Sirio, Soladrero, Chus; en.suco, Ga- A loo 30 minutos mnrca el de O, 

llart. Lángara, Herrerlta y Emllin. do por cuata vez, en ocasión~ 
Valencia: Cano; Melenchón, Juan golpe de castigo que se tira;;,,,, 

Ra:nón; Santos, Itun·aspe, conde; la porterla local. Lo lanz& 
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Cosas de la rivalidad regional. 
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Bar-Restaurant I e m á n 

SEGUNDO GRUPO 
Resultado., 

Osasuna., 'l; Badalona, O. 
Júpiter, O; Zara¡oza, O. 
Gerona, 1; Unión, l . 

Osasuna 
Sabadell 
Gerona. 
Zaragoza 
Unión 
Júpiter 
Badalona 

Clasificación 
J. G. E. P. F. C. P . 

G 'l 1 
8 5 2 
G S 2 
8 3 1 
8 1 4 
G 1 4 
G 2 2 

comentarios 

1 24 'l 15 
l 19 14 12 
4 'l 12 8 
4 19 15 'l 
3 15 20 6 
4 8 14 6 
5 11 21 6 

Bm\TICI08 :IIIIGULARJ:S D11 CAJIOT.A.JK: Doede PaaJ1s IGll ..... 

la.l int.enn.odiu hut.a lú.nella, aalimdo do Cádl.l cada dos mar

tes para kle ~ de l.A~ 'T cada dot mWrco1t9 pua kJJ 

del Norte. 
LINJL\ POST.AL MlEDlTllft.RAlOIO JiRASIL-PLATA 

Senicio de i-,ajeroe J carp para 15.ANTOS, MON UVWBO 1 

sumos ADUiB. 

PftOXDlA.9 IIAI.tDA.e D• CADIZ: 

CABO 8ANTO TOMll, allds el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO. ~lldr el 1 de Marzo. 

!'Me» baquea .un eepeclali-.doe en el tran,tportl mod«Do de paa

Jemr do ..... clue, era caaa~ con arua con1ent. calient. 1 tria, 

dl.lpoaiendo <s. amplios e.ne40NS, l&lol:a. de COllTet'aclón, <s. NCrftl 

y ~ •lai.1.-::&, c:IJ:w~to, ¡,eluqued& y Nl)l,Oloeu 

ft}ún&e «s. pueo. 
Bervicio tMataUft crati., por penoiw C0111petent.. aerurtdad. l'IJo

P'lkll, IOOIIOmí&, wadct tia~. e«nld& exc,elent.. 

tnforires en Cádiz: Don Jnn Jo!~ Rni.a · Beato Oi!go de Cádiz 
Jemono 1220 - DimtiOa tilearáli ~a: RIYIH 

Parecía que el Osasuna había """~"""~'"""~'"'''"'"''"""'""'"''''"'''""'""~ 
descendido de juego. En sus dos G!:nnástico 10 4 1 5 12 11 9 bater, administró el sacramento de 

últt::nos partidos no había logrado Malacitano 10 3 2 5 24 20 8 Bautismo a la niña dada a lta 

más que un punto al perder en Recreativo 10 3 1 6 11 18 'l por la joven y distinguida señou 

Gerona y empatar en San Juan S. La Plana 10 1 l 8 I> 2'1 3 doña Carmen García Pérez, esposa 

oon el Júuitc.r. El domingo ha Comentarloe del teninete de navio don Narciso 

vuelto a recobrar su segura mar- Mientras el Hércules se afirma Núñez Olañetc. 

cha con un tanteo de escAndaJo. como el seguro clasificado en este Después de la citada ceremonia 

del que ha. sido la víctima el Ba- grupo, porque no hay lo. menor la. recién nacida fué presentada 

dalona. Jugó mejor el Zaragoza en vacilación en su camino de triun- a nuestra mu;elsa Patrona la San 

el campo de Pueblo Nuevo, sin fos, al vencer nuevamente el do- tfsima Virgen del Carmen. 

conseguir el triunfo. Desaprovechó mingo, la lucha para el segundo L'1PRESOR 

oportunidades de marcar en la prl lugar es por mo:nentos más re- Nuestro buen amigo el acredita 

Plaza de la Gons~~iución. 10 

:nera parte y luego el Júpiter ac- tUda. Ahora se coloca el Murcia do impresor don José Espejo Currá 

tuó con el suftciente entusiasmo detrás del equipo alicantino gracias ha adquirido 1a pl'Opiedad de la a11 

1>ara que los aragoneses no logra- a un resultado hasta cierto punto t!gua unprenta de que ern duefio 

f eief, 26 '"':5 sen reproducir los aciertQs del fút- inesperado, porque aunque el Re- nuestro compaiiero en la prensa 

bol que exhibieron antes del des- creativo granadino no ha logrado don Enrique Llamas Prieto. 

Unico local f•miilar de !a ~oca!idild. Cubierto , S 50 
pesetr.s. Esmerado sen,ic10 a la curt • C-srJeza C.ruz 

del Cnmoo. \7inos. i..icores. Cafés 9 Choc~l 

canso. Y el resultado .fué un empa- cuajar est.· afio un buen conjun- En esta nueva ampliación de s• 

te. Tampoco en Gerona hubo ven- to, de todas formas es un enemigo negocio, deseamos al amigo seiior 

cedores ni vencido.,. La linea de- muy difícil de vencer en su propio &;paje las mayores prosperldadea. 

!antera del equipa catalán. la más terreno. como ha consegu!~o hacer- 4, 2, 35 . 

"'""~'""'""''''"''"""'"'"""""''"'""""'"''""''''"""~" pobre en eftcac!a de este segundo lo el Murcia. Lucha retUda y dura '-~"''''""""'"'''''"""",_',_"' 

J Nebot despeja de put\os, pero tea Prat, Edel:n.i.ro, rrtondo, Mano- grupo, tampoco tuvo una tarde brt- como se preveía, la del Elche, don-

Lán¡ua recoge y fusila a placer Jín 1 Bosch. nante. Un solo tanto no era sufi- de el club local venció por la mi

el cuarto ¡ol. Athlétlc: Pacheoo: Mesa, Men- ciente distancia i>ara lograr la vic Dima dl!erencla al Levante, uno 

El públ1co mantuvo hasta el fi- daro; Gabllondo, Marculeta, Peña; torta. Y el Unión &e dió por sa- ¡ de los candlda~ a aco:npañar al 

nal su., protestas contra Escartin. cuesta. Arocha, Ellcerut. Chacho 1 tis.fecho con llevarae algo que su- Hércules en el torneo para la pri-

El traca.so del Valencia hay que Sornicheroe. mar despuée de tan lar¡o despla- mera dh1.slón. Y el Gimnástico, 

achacánelo principalmente a Itu- RACING, o; ARENAS, 0 umiento. como ae eaperaba, después de un 

rra~. Nebot y el ala isquierda. 1 Santander, ,.-Actuación decep· TZRcm GRUPO primer tiempo i¡rualado-empate a 

ESPAl'tOL. o; ATHLETIC M., 2 cJonante del Arenas y el Rácing Retultadoe uno-ce impuso en la se,unda par 

Barcelona, •.-l!:l buen tiempo per Nntander!no en el encuentro ju- Elche, 2; Lennte, l. te para dejar en buen lupr a los 

- ...... ..... emTlflt 
• _.. 1111,1 ••• a.ne- .. 
......... ..... L..a.er,, 

mit!ó que el terreno de Cua Rabia rado ayer en el terreno de aports Hércules, 3: Malacitano, l. pronoot!cadorea con una victoria 

- a:wax,1 te llenue por completo con mo- de l!:l Sardinero. Recreativo, O; Murcia, 2. eobra el Sport ed la Plana . 

w a. ftllla el..._.• -- tlvo del encuentro Espat\ol-Athlétic I Nln¡una de lu dOII nnruardiaa Glmnáatlco, 4; s. La Plana.. l. ~duardo TEUS. 

00..1..Ue>e .._ • • 1 1 • ..._ 1M madrtletio. En eete partido los del iut>O real.Jzar una labor lo su1!.cien- Claslftcación OAKPJ!:01'ATO REGIONAL 

centro obtuT1eron la victoria por ti-mente eftcu, para movillzar el J. G. B. P. F. C. P. ANDALUZ 

_.., ..-. • e--. a .,.._ r.r-..... dos role3 a oero que aunque no tanteador. Cuando el árbitro silbó - - - - - - - Resultadoe: 

, ...._ ...,.... ... w 11e -- • cabía e.!Jt)erarla. debemoe reputar el n.nal del encuentro, el cero se- Hercules 10 O 1 O 21 5 19 En Ana de Vi,a.: Mlrandilla, 5; 

j •- M i 10 5 2 5 20 16 12 B 1 pédJca line~""' O """"""""''""'""''""'""''''~ 
• OinlallNt.. .._.,.. 1 ~ f :_. L j J §1ª co:no us..... rufa en lu ~mu del marcador. urc a a om ~. . 

- IIWJatah - ..... loe =I = 1 ., ~ TUYO el partido un comtemo muy l"Uá la labor de med.lOI para Lennte 10 ' 5 2 17 11 11 En Vllla Mercedes: Xerez F. c., A u DI EN e I A 
...... la i.e.rra. Ancle, ._. .,., bonito. Los dos equi~ se emplea- atrá.5 de amboe equipas, lo más Elche 10 • 3 3 l'l 14 11 •: Rácq Club de Córdoba, O. 

JUICIOS ORALES. 
POR HURTO 

dia). minuto.,, el Espatiol empezó a ba-¡ tuTo intervencion~ deetacadas el Kn la sección primera, compare-

OOl,IIQ,.. ;ar y el Athlétic a crecerse, sién- jugador Larrondo. c!eron Juan Torreja Quijada y AD 

.....,e. .,..~dll 
""''·'•• e .. ,.._,.... 
.... ... _ ,. ................ 1.
...._ !"'-

OBJETOS JtBLIGIOSOS dole ya el resto de la prlmera par ' Estaba 1etíalado para arbitrar el tonio Alcaraa Caballero, procesado, 

~A • ..._, ... rnaz_tr te, aunque sin un do:nin!o muy in- encuentro el colegiado madrileño en el Juz¡ado de Instrucción d• 

• 1 ._ A.e•• l.~ O..- teD!O, completamente fuorable. eetior Melcón. No lleró a tiempo I Al¡ecira.s, como supuesto, autores 

.... ..., JEI, brt.-11, DliN- El Athlétic en este primer tiem- de re-"··r 1u comet1'do, y 1a11·0· a 
allZA 

de un delito de hurto, p:ua los que 

....._ , ........ º ••· Po hubiera podido &danzar más suat1tu1r1e e1 setíor Jaure6ul. que puerto de San ta /V\ ar í a t solicitaba e1 repre.5entantc de 1a 

ilft .. 
...... .t,, -- o.a.... .... 
.... ........ etc ft •<• 

._... ..,... ...... 1u ventaja de haberle deS1)0nd!do no acertó en 1u labor. ~ s Ley, la pena de dos meses y un día 

1'91TOW por igual toda la línea. Mientras Equlpos.-Ráclng: Pedr<lM., ee- ,...,,,,"""'"'""'""""'""""""""""""'""""'"""'"""'~ de arresto mayor y la defensa a 

:.:., ~ M b1EOt >. 1 tOrr.-

'l'M.Mlllt .. Pt L - .. 111111-= el ala izquierda estuvo acertadfsl- b3llos, nard1a; Ibarra, Germán, De San Fernando Ejército don Angel sevillano Cou cargo del letrado don Jo~ Maria 

O.. ...... led c.¡ Tare ma. en cambio la derecha no ciló Rulz; Po::nbo. Puentea. Yayo, La- , sll111s, hijo del finado ¡eneral de Pérei Halcón, la absolución. 

11 o..::a-.. 1 ,- 111 -~ ....... , . ., ......... 
O.. "' 114 Ímtn • el ~: casi pie con bola. Chacho 1 Somi- rrina¡a y Cisco. l NATALICIO Inf:mteria de Marina don José Se Terminadas las pruebas, el Mi-

....._ son tul "· ...._ chero bordaron, 1obre todo en el Arenas: Jaurérul; Aguirre Arrie- é.t d d 11 d lnt .6 v!llano Barandlarán, por haoorle nlsterlo Fiscal retiró l& acusación 

•J . pn- prl::ner cuarto de hora, juiadas muy ta; Angel, P~treflas, snva.,a'; Emí- De.spu. ed!. e c
1
a ª er:eDC1hln sido a aquél concedida la Cruz Lau 

-• 
1 

facultativa o a u.a su pruner para el Alcaraz y elevó a detl.nitiva 

primorosas J de ¡ran pel!¡ro, de lio Larrondo, Genaro, Lele 1 Al- 'f\ 
1 

j [í d _ i-cada de San Fernando. de que ya tr 

la., que se salTó Forniel'3, a fuerza b6nt.. jo, una ru a, a oven set ora ona dimos cuenta en la edición ante i-ra el O 0 · 

t:1''""""''""''''"""'-""'"' ............ ~ ............. 
--!!!eJor Anís 

..,. •••• de acierto Y suerte. Ellce¡ui acertó CLASIPICACION!!S Pura Bel PH\ero. esposs del Cal rior. SUSPENDIDO 

a cumplir au cometido. Primera división eulactor de Marina don Manue¡ Fer JUNTA DIRECTIVA otro juicio que había del mism• 

El comienzo del encuentro fué J. G. E. P. P. c. P. nánde3 Oliva. Según atentamente comunican Juzgado, se suspendió por no haber 

PEPE GAL realmente vistoso por parte de los _ _ _ _ _ _ _ VIAJEROS en su casi totalidad ha queda~o comparecido los procesados. 

LA RO Q dos equipos, pero pre!erente:nente Betis 10 8 1 1 19 7 17 I Marchóª .Madrid el mgenler.? ~a reelegidos para el aüo actual, lo;; SERALAMIENT06 

del lado espafiollsta. Pasados die2 Madrid 10 7 z 3 29 16 14 val don Manuel Garcla C.l:m~tmo. señores que cot)Stituían la junta di Para hoy no se han hecho seña-

SiiiiillE:J• minuto.,, se creció el Athlétic y Athlétic B. 10 6 1 3 32 12 13 -Llegó de 1ª citada capital el rect!va de la Asociación de SOCorroo )amiento:. de juicios orale.'1 en la 

Prué:belo Vd· Chaco Y Som!chero empezaron a OTledo 10 5 1 4 25 21 11 joven don Rni:wl GonzAlcz Camo. Mútuos de la Primer~ Sección del ~cc!ón segunda de esta Aud!encb .. 

crear peligros para Fornters. Iba Español 10 5 1 4 24 23 11 yano, hijo de nuestro esthnudo ami Cuerpo de Auxiliares de los Serv1 '-~"''''""""""'""''""'""'"'"1 
un cuarto de hora cuando el me- Barcelona 10 4 2 4 24 23 10 ~o e !teniente :ro~el d; ~ntc~en clos Técnico., de la Armada, bajo 

se adelantado a Arocha. Este cogió Sev!lla 10 4 o 6 20 21 8 zále¡ Camoyano. Olóza¡a Brios.w. 
dio derecha madrilefío, hiZo un pa-

1 

Athlétio M. 10 4 1 5 19 24 9 eta de la Ann ª on e ro on la presidencia de don Josl- R. de 

la pelota y avanzó con ello con Valencia. 10 4 O 6 14 22 8 NECROLOGIA INTERESANTE EXPOSICION 

rrandes dlftcultade3, pero consiguió Arenas 10 3 1 6 11 30 'l Dejó de exlstu· al rei,petable se C4UISTA 

salvar la situación y acercarse a1 Rácing 10 3 O 7 13 23 6 tiora. doña LeoV1g!lda Garrido Gar 

portero catalán. En tal momento SEGUNDA DIVISION cia, viuda del aue rué capitán de 

se la cruzó Péres que le metió el Ji'rimer grupo. _ Resultados. Estado Mayor d e 1 Ejército don 

ple y lo único que consi¡uló !ué Nacional, 3; R. Ferrol, o. Francisco Garrido Romero, Y ma 

desviar el balón que lle¡ó a la red stad!um. o; Sporting, o. dre de nuestro antiguo Y querido 

catalana. Valladolid. 3; Baracaldo o. amigo don Enrique Garrido Ga1TI 

la la llleJop l' ~a más antigua en Cádlz 
"ªdo en seco y luto en 24 horas, teñido 

Con supre:nacia athlética conti-1 o. corufla, 4; Celta, 2. do. conocido agente comercial. 

g nuó este tiempo. El Espafiol realizó oias!flcación Su fallecimiento. ha causado ver 

algunas jugad.u muy buenas con J. G. E. P. F. c. P. dadero pesar, por tratar11e de per 
PI a en todos tios colores 

l a d e S a n • n t o n I o número 
T eáéfono, 2680.••CADIZ 

~ .. , ........ """"""""""'"''"~""""""'""'"'"'''"'''" 
r.emates nulos o desgraciados. Cuan - - - - - _ - sona muy estimada. 

do faltaban siete minutos para el ¡ VAiladolid 10 'l 1 2 32 10 15 Su., !amillares han recibido sefls 

de~ca.MO. en ocasión de tirarse el Sporting 10 6 3 l'l 14 13 l!lda.s manifestaciones del sentimie!l 

estarán y Fonda L A s A e R I s T I A cuarto comer cont.ra l& portería de Celta 10 5 2 3 32 15 12 to que dicha des¡rac!a ha produ 

F'omters por Sornichero, un rac1- Nacional 10 5 2 3 20 18 12 cldo. 

O 
mo de jugadores saltaron por la stadium 10 3 '.> 5 17 27 8 A us familiares, 1 en especial 

E pelota y Ellcegui más alto la con- Baracaldo 10 3 6 11 17 '1 a su hijo don Erique. nuestro buen 

LUIS 
quistó enviándola a la ~ de un o. coruña 10 3 3 5 10 22 7 amigo. reiteramo., nuestro sincero 

t.¡¡ Á REQUEJQ cabezazo. R. Ferrol 10 2 2 6 10 26 6 pésame. 

t • ~ La reacción del Espaflol en el comentarlos -También !F11leció el estimado 

.. :~rta.. rt-uca, aúm. 2. Cádiz. - flabitacionea iadi-ridnalcs y segundo t!emp0 rué breve. En se- Al ya largo desplaza:niento des- convecino don oJsé Miranda Ruiz 

-..ait ... :,e•toc i-ra rainilias. Timbre .... luz eléctrica en tod"s las l t 11 
""' • ., • guida se r..gotaron sus medios. So- de Ferro! en autocar. hubo que empleado de OG a eres de la Cons 

'-rt¡¡ r ··t· Cuarte» de baño. Pró~imo a la &tacióa del Ferro- bre todo Solé. Solo se mantuvo Es agrgear para desdicha del Rácing tructora Naval, tío del ex concejal 

IC<'lle. Ha_bra un depead1ente ea la -•-~1·6n J m•'""Ue ......__ ._ pnda. Al mismo tiempo la delan- una serle de contratiempos que tu- de este Ayuntamiento don Salvador 

• la llecada de treaot 1 vapwN tera catalana Seiu1a de p!fl.a: en vieron su causa principal en el tem Marón Miranda. 

~ plfta, destacnndo solo Bo.sch y en poral de nieve de esta última se- VELADA TEATRAL 

el Q
1,ti,u''""e"""v'v."e'"._,.d,, .. 

0
,,.,., .. .,d,., • .,e ... ,,.,.,,

0
,,.,.,,,r,.

0 
.. -.. .. segundo térmlno Manolln. mana. Un equipo en el que los En el "Casino de San Fernando" 

Por retrasarse los athlétlcos el jugndores sallan ya agotado., al te- se celebró en la tarde del domingo 

Español consiguió dominar, pe ro rreno de juego por un viaje que una entrete1úda velada tentral. u 

solo sirvió para que se viera la destrooó sus energias. fué fácil pre- cargo de un grupo de socios <!el 

Ineficacia de su ataque. Les faltó s:, del Nac!onnl madrilefl.o. Sin ne- mL'imo. 

V !UDA DE _ CORTES ánimo Y e:npuje, y en otras oca. cesldad de emp1earse, ganaron a 

\] slones su juep:o fué imprecL~o. un adversarlo vencido antes de sa-

0 y e - En el Athlétic se notó mucho la Jlr. El Stadlum avilesino no pudo 

p r I a y Re I o j ería - p r i m' 4 falta de La!uente y Marín. Cues- ('D su ten·eno con la mejor clase 

Or de h a Y Ai'ocha no acertaron a cubrir del Sparting gijonés. Esta victoria 

tel\ . S aucio del local Se liquidan todas fasleXiS- sus puestos. Como queda. apuntado del equipo de Gijón, no sólo les 

tias I . Chacho Y Sornichero a gran altu-1 coloca por ahora en el segundo 

("\ a a mitad de lo que marcan las etiquetas ra Y Elicegul valiente. En los me-, lugar, sino que puede suponérsele 

"Cas. - dios, los mejores Marculeta y Peña mucho en la clasificación definiti-

10 n única y a ratoo Gabilondo. La defensa I VII El Valladolid aleccionado por 
muy bien y Pacheco con suerte. 10 que le ocurrió al Celta con el 

Rea li z . .,. d d Equipos.-Español : Fornlers; Axé 'Baracaldo, no se descuidó. Pronto 

a C IOn Vef a ter, Pérez; F.spada, Solé. Clfuen- puso rn frllnqnín el encuentro y 

RESTABLECIDO 
Salló a la calle restablecidc de 

la afección que vanos días le ha ,..? 

tenido en su domicilio, nuestro estl 
mPsdO amigo don Carlos Derqul Mo 
rllla. !ngen -iro de los talleres de la 
Sociedad Espafiola de Construcción 
Naval. 

FELICITACION 
El alcalde sefior Caramé, ha diri 

gido afectuosc; telegrama de felici 
taclón a nuestro distinguido pal 
~:111n el capitán de Ingr11icros del 

sabemos que lo.s entusiastas di 
recth·o.'! d ela Asociación Artf.stica 
F<lrnandína, se ocupan activamente 
en los trabajos preparatorios de 
la interesantísima expo:;!ción que 

Olruj&no pedicuro, e5peciallak 
~n la csaclón de uñas clnadaa 

Conaultas de s a i. 

Sarasta, 1'.-Teléfono 134.1. 

or¡anízan p!\ra el verano próximo. ~""'""'',.'""''''"''"""1 

Según nul'stro.s in!orme.s, ha de 

constituir un verdadero éxito por I "r h1·mnnnl ºu1·u-unRt 
la orientación que tratan de impri U • U tí ~ ij ~¡ 
mirle. '11*1&1ado PClt' la J:.euela NacloM, 

BAUTIZO 
En la parroquia de San Francis 

co. el respetable Cura párroco de 
la misma don Recaredo García Sa 

de Puedcwltura 
En.fermedade.a de loe ND'08 

Duque de Tetuán, 32. TelétODO aoa. 
De 3 a 5 

de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica comprobada por análisis blológ1co 

Nlng{Jn prt,paracJo artlflcial puelte sustltulrh; 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las fa,rn1acias 
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lícula "El negro que tenía el al
ma l>fanl·a". 

• 

OIARIO DE LA MAAANA 

e 

., 

que ~e produzcan con motivo del 
. is de tcbrero. 

E.5to ha precipitado el ~so del 
Jete del Gobierno de Londres. 

c1S1vo en el camino de la Paa, 
n!irmaclón de la voluntad co

111 
~ 

tranco brlt(mica de organlz.arae -. 
tra la guerra aérea. "' 

Nos ast'guran <¡u<• en breve ae 
publieuró. una c.sladb.tica, lo mús 
completu posil>ll', de los al111m•r-
1os y comidas que le han dado 
a Suluwr Alonso 1ksdc que dejó 
tle ser ministro <k la Goberna
cil'm. 

; Si hubieran ustedes ~isto 
cuantos blancos había por allí 
mueho mús negros que el aut{•n
tico negrol 

la enorme acogida 
tan palpablemente 

del público que 
vé el beneficio 

Plandln recibió a una comisión 
de la Aaoclación de Victimas del 
~b de febrero que le hicieron pro 
mes.. d,. no haber manl!staciones l 
p:-óx!mo miércoles. 

En L1lle los trabajadore., del ace 
ro, han mantenido encuentros con 
!u fuerzas de orden. 

SIGUI! LA VISTA DEI, PROtast 
l'OB ASESIXATO DEL IIUt 

DE LDIBERG 

:P'lemlngton, 4.-Hans Kiopenbu 
declaró que vlsHó la casa de a,~ 
man el día do., de abril de 193l r 

que obtiene en nuestra •• cha en que pagó el rescate, 
111 

"!\faln túctica de los socialistas. 
No quisieron <1uc siguiera e·n 
aquel cnrgo, y se ha encontrn1ro 
con ello la bonita suma que J>or 
la C<·sanlía ele minbtro le corres
ponck y la mesa puesta todos 
los dfos, 

Jlace treinta arios, y según 
acabamos de leer, se verificó en 
el Teialro Espa,iol. de :.'lfauricl, el 
ensayo i,wneral de la obra de 
Echegaray, titulada, "A fuerza 
de arrastrarse". 

LIQUIDACI N 
t'AltA AUVTAR EL IlAM8RE EN 

LA RUSIA SOVIETICA 

Viea, 4.-El cardenal Innitzer ha 
h"'<'ho un llamomiento pidiendo 
contribuciones parn aliviar el ham , 

gando qeu había pasado la noche~ 
cando la mandolina. 

UXA COLISIOX ESTRE CO:IQJ. 
NISTAS Y CA:\IELOTS D¡ 

ROi 

Hace trl'iufa años, y actual
mente la representan algunos 
mucho mejor qm• ~¡ hubieran si

J do los encargados del estreno. 

de primeros 
prorrogarla 

de 
por 

mes, 
los 

nos 
días 

obliga 
de 

a 
esta 

bre en la Rusia Soviética. París, 4.-En versalle.s se Pl"OdQ. 

Asegura que la próxima prima- jo un!!' colisión entre comunista¡ 

· ~ra ma~cará nuevamente una gran , camelots Du Roi. que pregon¡~ 

c1tra de muertos Por hambre. · el órgano monárquico "Actlón l"rl¡¡ 

semana 
1 ~oc; JflF.I,OS IMPIDEN °EL RE- j catse". 

Suponemos que en una reuni6n 
política anunciada para muy <'n 
breve, algunos de los concurn•n
tes no porlr:ín 11:tblar como con
c<>jaks, yn que el cargo lo tienen 
como r<>prcsentanll•s de entida
des no políticas. 

Xosotros lo "guipamos" todo. 
Ayer unos radicales de ahora 

con olro de toda la vida, almor
zaron <>n un céleh:e ventorrillo. 

almacenes 
GRF5;0 DEL PRISCIPE DE Resulto muerto un camelot ia. 

GALES I geniero químico. de un garrota.. 
en la cabeza. Jc;mÍniuez 

Lo suponemos, pero bueno es 
a<lvertirlo por si las moscas. 

En Sanlúcnr han sido desti
tuido~ Taríos concejales lerrou
xistas. 

Bueno, ¡,pero por qué? 
Qm•n•mos creer que no hnbrá 

sido por 110 estar de• acuerdo con 
una proposición tic don Pedro. 
¡.nó? 

Como el "de toda la vida" ade
m~1s de radical es pemantino, ni 
que del'ir tiene que el almuerzo 
fué en donde "L:i Piconera", o 
"scase" en El Chalo. 

Ten cuidado Fausti con lo~ .•. 

Para d próximo clomingo ~ 
anuncia un buen espectáculo en 
ésta. 

~o ~s ele bnlompi~. pero a al
gunos de los que por afilfado 
tendría qitc • asistir. le escucha
mos hace poco, c¡ue tal ve1 sa
lieran a mamporros o a basto
nazos. 

Conc;te que no señalamos. 
Ayer esltn-imos vit•ndo la 

Si a<-aso-<lecimos nosotros- a 
junquillaws. es el arma que usa 

pe- 1 el jefe. 

Comentarios de ta Prenso madrileñc 
~Iadrid, 4.- Cuando la traición "Las r<'alidades españolas han 

se prt'Sl·nlaba por doquier-dice ido con el tiempo 1l<>spojúndosc 

"Ya"-comentanclo el homenaje de todas las engariosas aparien

tribulado a los 111incros de :\lo- cfos en que las envolvia una pro 

reda- , cuando el minimo esÍUl'I' pai::anda ampulosa de falc;:is 

zo era Sl'r o fi ngirsl· revolu<-io- • ideas, impuestas <-omo los ves

nnl"io; c-uando hasta los resortes tidos por 1a moda tirániea <le 

del Poder iban ajust;"mdose poco unos korizantes c'.'<trnnjerizados. 
a poco: al!i, en el JHll'hlo de )[()-

Trata "L:t Yoz" de la desfitu-

mundíal, exceptuando quizi alguno., 
pactos secret-OS, porque no permite, 
bajo ningún respecto, el consultar 
a la Sociedad de Naciones sobre la 
:,upuesta ~sión aérea, como lo 
pide el pacto de Locarno. 

Se ha dicho, sin emba.rgo, que 
Bélgica y Alemania. serán invitadas 
a asociarse a este pacto, como par
ticipes con los mismos derechos. 

CO:;lllr.\ilCACION OFICIAL A LA 
TER!\UNACION DE LAS CON 

VERSACIONES F R A N C O 
BRITANICAS 

Londres, 4.-Terminadas las con 
versaciones de Londres entre Fran 
cia e Inglaterra, se ha facilitadq n 
la Prensa un comunicado oficial en 
que se dice que los ministros britfl 
nieos han asociado al Gobierno m 
glés a la Intención de los Gobler 
nos francés e italiano de colaborar 
en un espíritu de mutua confianza 
por el mantenimiento de la paz ge 
neral. Ingla teITa se considera en 
tre las potencias que se consultarán 
en caso de amenaza contra la lu 
dependencia o la integridad terril<l 
ria! de Austria. 

reda, voluntariamente, porque ks . , . 
die'! la ¡.:ana, la r<•al gana espa- brH'.n de Ayuntam1enlos. :r escri- Los ministros esperan que los pro 

liola, sin que nadie dictara una e . gresos conseguidos podian ser pa11 

1 
"'" derados con la colaboración dlrectll 

imposiciún. sólo por el prurito ,,os cxplkamos todavía q1w 
de sentirse leales a su intuición I después de• la revolueión de Oc- Y efectiva de Alemania. Recuérdasll 

primaria, ele lo ((lle e·s la Patria, lubre se mire al socialismo como que Alemania no tiene derecho a 
modificar con un acta unilateral 

el debl•r y el ordl•n nacionales, a un adversario, si bien no nos 
hubo lrcinla minerns, veintisiete hemos explicado jamás porque las disposiciones de los tratados, pe 

valil'nlrs y además cuatro m:ir- se le arrojó de los :.'lfunicipios ro Francia e Inglaterra desean un 
arreglo general que aseguren lo 

tires que resistieron durante rnús antes de que se alzara en armas. mútua ayuda en la Europa oriental. 
de catorce horas un asedio im- Pero lo que nos asombra, lo que realizando para la Europa central 

~ble, un fuego fr:icticida. no comprendemos, Jo que nos el slsteml previsto en Roma y pre 
De In ¡mlitica d<· (·onlingentcs desorienta de una manera abso- viendo arreglos en los que se ro 

se ocupa ''La Xaciún". que es- Juta, es que se haga lo mismo fiere a los armamento..,; que especial 
cribe: con los partidos republicanos mente para Alemania vendrían a 

"El sciior Oroz<-o es nuestro que no están representados en la sustituir la parte de¡ V tratado do 
adYcr.sario politiro. Por circuns- coalición. Vcrsalles. Por último el arreglo com 
tancias <'SJJC'cialcs le conocemos. " . . . 
El seiior Orozco po,lrá equivo- Diario Umversal", comentan prenderla. al retorno de Almeani3 

. do un 1 1 · d 'I t · a la Sociedad de Naciones. Exam! 
carse. como nos c<Jlllvocamos to I as < ce arac1ones e ., ar 1- • • 

d 
1 

-
0 

· . •1ez Barrio dice· naron el pehgro de un ataque ae 

capaz l'll absoluto. de realizar ni N.o. se concibe como puede un Alemania, y Bélgica a examinar 
os. p<•ro e senor rozco es in- , • · reo y decidieron a Invitar a Italia 

c~e. an,¡,nra_r a sab,cnclas u~a po- ~ohhco.' por una abc•rración de con Francia y Gran Bretafía la 

hhra lurhia como l:1 segmda cn , 1deologia, llegar a disparatar de conclusión rápida de un pacto de 

algu~os aspectos de los famosos ese mo1lo, porque puede ser ver- j ayuda mutua en caso de un ataque 

contrng<>ntes. 1 dad lo que ~Iartinez Barrio die<>, aereo 

"El Siglo Futuro", comentnn- 1 pero es más ver<la<I aún que se- · 

do el discurso de Calvo Sotelo, ría t>I el menos indicado para VISTORIA DEL NUEVO CAM-

dice: decirlo. PEON FRA.."lCES DE PESOS 

~''''"''''""''''''"""""'""''~''"""..,......,.,..,,.,..._..,,~ LIGEROS 

Noticias del extraniero París 4.-El nuevo campeón tran 
cés de pesos ligeros, Fernand Vi
nez. ha vecido Por putnos al che
coeslovaco Kovacl. HA FAl,LECIDO EL CO.!'JSTRUC- bían puesto de acuerdo, pero hizo 

TOR DE AVIONES I resaltar el espíritu de estrecha 
JUNKERS t,nión que ha presidido las delibera-

ciones. Después de la solución de la 
TERJ\fiNA EL CAl\lPEONATO IN

TERNACIONAL. DE BILLAR 
PARA AFICIONADOS Munlch. oi.-Ha fallecido en Mu cuestión del Sarre y el pacto de 

nich el conocido cct1structor de Roma, las conversaciones de Lon-

aviones Profesor Junkers. 1 dres marcará en la Historia una I Marsella, 4.-Ha termiando el 

Contaba 76 afios. impartante fecha. Tanto Flandin campeonato internacional de billar 

LAS TORMENTAS PRODUCEN como él desean hacer resaltar que I amateurs. 

GRAVES DA.~OS EN ALE quisieran que el resultado de las Ha resultado campeón el belga 

MAXIA • • conversaciones fuese bien acogido I Van Belle que no ha. tenido nin

BerUn, 4.-Anoche descargó una 
formidable tormenta de nieve y gra. 
nizo en el Sur de Berlln. 

Cayeron rayos en varias casas y 

el huracán arrancó árboles. 

por todos y que Alemania respon- guna derrotq con 15 puntos, con 

diera a nuestro apremiante llama- media general de 14,20 Y 104 como 

miento. serie mayor. 

Lava! terminó diciendo que los El espafiol Domingo, ha quedado 

delegados habían trabajado sin aho- eu cuarto lugar con dos puntos, me 

rrar esfuerzo alguno en pro de la dia general de 585 y 51 de serie 

paz y de la s1:guridad de Europa. mayor. 

LA REBELION EN EL URUGUAY 
DECRECE : : EL GOBIBRNO 

ADOl'TA ENERGICAS ME 
DIDAS 

Montevideo, oi.-El mlntstro de la 
Defensa Nacional, comunica que 1a 
República se encuentra completa 
mente libre de rebeldes s:ilvo en la 
zona que va desde la frontera del 
Brasil hMm Córdoba, siguiendo el 
Río Negro. en la que actúan varios 
grupos rebeldes con un t-0tal de 
unos mil quinientos hombres. El 
gobierno ha adoptado todas las me 
didas necesarias para que la rcbe 
lión no salga de la zona inricada. 

~"""""''''''''~······~·· 
«Santa Isabel 

España» 
de 

La magnifica compafüa que, di
rigida por Emilio Thuillier, forma
ron a p11ncipio de temparada los 
excelentes actores Nlni Montia.m v 
Luis Roses, va a debutar en Cádl~ 
el jueves de esta semana.. 

No tenemos que elogiar esta ror
m.-u:ión, que e.~trenó en Madrid. con 
el més ruidoso éxito, la espafíollsl
ma obra de Mariano Tomás, "Santa 
Isabel de E.<;pafía ". 

La Empresa del Gran Teatro Fa
lla ne ha escatimado sacrificio al
gi.no para lograr que venga a Cádiz 
tan Interesante compafifa. que nos 
dará a conocer, con "Santa Isabel 
de Espafla ". las co:nedlas de más 
éxito estrenadas desde septiembre. 
"Tú gitano y ro gitana", "Tu vida 
no me importa y "Un ladrón ideal", 
serán. entre otras, IM que repre
senten en el espléndido escenario 
de! Gran Teatro Falla. desde el pró
ximo jueves. 

Son innumerables los encargos de 
localidades que ya se han hecho 
para ver y escuchar esas cuatro 
obras, de gran envergadura arfü
tlca.. 

!nsbruk. 4-A cons<>cuencla de las 
tpertes nevadas. no ha podido lle
.-at el príncipe de Gal<"s a quien se 
-nra p,ra que pase una qulncna 
e, .. denort'"S lnvemttlt'!s. 

Los acclcliontes httbldos se deben 
a lM 1v11l,1nch11s por los deshleloo. 

EL DIESTRO MEJICANO BALDE I 
El Príncipe de Gales era espera 

RAS SUFRE UNA GRAVE ,:~ hov rlP Londres. de donde aalió 

COGIDA l'l!'ta m<tf\ttna. 
Vendrá par la vía de Alemania. 

Méjico, oi.-El matador de toros Se teme sin embargo. que no podri 

mejicano Alberto Balderas. !ué co d~yertlrse mucho. pues los deshie

gido ayer en su primer toro resul les estlm ocasionando desgracias a 

tando herido gravemente, en el I causa de las avalanchas. 

muslo derecho. 1 
El diestro fué enganchado al MUERE:ll OTROS DOS SOLDA-

terminar una verónica. 1 DOS DE EPIDE!\llA 

BOTADURA DE UN NUEVO SUB 
MARINO FRANCES 

S:ünt Nazaire, 4.-Ha sido botado 
al agua el nuevo submarino "Ca 
sablanca·". 

Angoulema. oi.-A consecuencia de 
lr. epidemia han muerto otros dos 
soldados de esta guarnición. 
QUI!ll'CE )1UERTOS DE PESTE 

Bloem!ontein (A!rica del sur), 4. 
En el E ¡tado de Oranga se ~a de
clarado unn. gran epidemia de pes-
1 e. Hasta ahora han fallecido 15 
personas. entre ellas 15 europeos. 

SE HABLA DE UNA PROXl~ 
VISITA DE LOS REYES n• 

BELGICA A FRA~CIA 

París 4. "L'Intrnnslgent" ha~Ja 
de una próxima visita a Franela 
por parte del Rey Lcopoldo m • 
Bélgica y de la Reina Astrid. 

Sin embargo. no puede anri..r. 
se oficialmente esta visita. 

LA SITUACION ECONOl\'ItCA IN 
AFRICA DEL NORTE 

París. 4.-A su regreso del '11.11 
~ Argelia. el señor Mallarme, ha 
'iicho. que la situación económica 
rn Africa. del Norte es difícil. 

Los agricultores han t.enido q11e 

recurrir al préstamo para vender 
el trigo y el vino, hecho que en lt1 
···digenas ha provocado un mo'f!. 
miento anti.semita contra los pn. 

•.amistas. 
Dijo. que mediante la. adopción 

, d medidas opartunas, este estado 

c'e cosas se resolvería. 
Mide 92 metros de longitud y des 

plaza mil quientas toneladas en la 
superficie y dooclentas ochenta su 
mergido. Su velocidad es de dlez 
nudos sumergido y veinte en la su 
perficie. 

LLEGADA DEL JEFE DEL GO- BELGICA PARTICIPARA E.'li' IL 

IDJ CO'.\IUXICADO QUE PONE 
TER'.\n~o A LA Ct'ESTION 

CUINO JAPONESA --. 
Pekín, oi.-Un comunicado oficial 

relativo a la conferencia chino ja 
panesa de Tantan declara que los 
incidentes de Crahar fueron debi 
dos a Interpretaciones erróneas. 

Las tropas japonesas se han re 
tirado a su linea primitiva al Oeste 
de Jebol y el ejército chino se com 
promete a no rebasar la linea al 
Este de la gran muralla. Este comu 
nicado pane término a la cuestión. 

FRA."l¡'CIA E IXGLATERRA Fin 
~IARAN EL PACTO DEL 

AIRE 

Londrl'.s, 4.-Vival ha manüest.a 
do qu elos los Estados han acc,rda 
do firmar un pact{) del aire por el 
que se obligan recíprocamente n 
prestarse ayuda inmediata en cas'l 
de que algunos de ellos .sea victima 
de un ataque aéreo no provocado. 

BIERNO FRANCES PACTO AEREO 

Le Bourget. 4.-El presidente del 
Consejo, M. Flandin, ha llegado a 
l~s 10'50 de la mañana procedente 
de Croydon. 

EL MIN18TRO AU8TRIACO DE 
INSTRUCCION PUBLICA EN 

RO!\IA 

Roma, oi.-Ayer, el ministro de 
Jnstrucción públic11. austriaco, se
fior Pemtcr, aeompatiado del Mi
nistro de Austria en el Vaticano, 
visitó al cardenal Pacelli. 

FALLECIMIENTO DE lN SABIO 
RELIGIOSO BENEDICTINO 

Bélgica. 4.-El G-'lbinete belga ht. 
decidido hoy que Bé'gica debe pu 
tlcipar en las negociaciones relail 
vas al pacto aéreo a base de la 

prol)OSlción inglesa, que ha ca..ui"'' 
gran sltf.c:facción. 

DUDAS ACERCA DE SI ALEllA 
NIA I:,iTEREXDRA EN EL 

PACTO AEREO 

Ginebra. 4.-Si bien complicada 
en el "tono". Alemania se siente 
escéptic.<i acerca del sir.anee del 
acuerdo y mantiene a ln.s potenciu 
en la duda de si se adherirá o n• 
Se dice quce Hitler se mostró re 
sen"lldo rehusando manifestar tJ 

Roma, 4.-P'..a muerto el abate e.-;tá dispuesto o no a ncaoctar. 
Enrique Qucnt!n. superior de la 
Abadía Benedictina de San Jeró-1 EPIDEMIA DE INFLUENZA º 
nimo. . FRANCIA 

A él se le debe la publicación del 1 
primer volumen de "La vulgat.a", París. 4.-Una epidemia de in~ 

en cuya revisión colaboraba. lluenza. ha costado por lo men 
19 muertos en Francio.. 

Dieciocho de ellos son 
de distint-Os ciudades. 

He aquf la lista de la compaflfa, .\PARATOS CINEl\fATOGRAFI• 

8:Bf0:'11 V I,AVA L F.X'PI,JCAN POR 
RADIO EL AT,CA;'llCE DE LAS 
CO:SVERSACIO'\"ES VERIFI

CADAS t :NA ALOCCCION POR RADIO, 

SOBRE LAS CONVERSACIO 
NES EN FAVOR DE LA 

PAZ 
por orden alfabético: COS EN LAS ESCUELAS 

Londres, oi-Slr John Simon '! 
Actrices.-Abrines, Lis; Arl11s. 

Maria Luisa; Bautista. Con.chita ; 
Kayser, Rosarito; Montiam, Nin!: 
Morales, Anita: Morales, Consuelo; 
Sánchez Moreno, Maruja.; Sánchez. 
Concha: Tarrazo, Carmen; Ville
gas, Pura. 

Actorcs.-C'ortina, Germán; Eche
varria, Tino; Esquembre, José; 
Kayser. Manuel; Martínez Soto, 
Francisco; Orjas. JOl'é; Perchicot, 
Nicolás; Roses. Luis; Thuillier. Emi
lio; Za.bala, Roberto. 

Apuntador.-Albcrto del Valle. 
Regidor de escona.-Franclsco 

Morato. 
Maqulnista.-Franclsco Trenchs. 
Gerente.-Serafín Lozano. 
Decorados de Fontn.nals, Colme-

neros, Bermejo, Vázquez, Giovannl. 
Trajes de Monfort. 
Atrezzo propiedad de la Empresa 

Artü,Uca. 

"~"'"'~'"''''''"'"'''''"""' 
De la Agrupación 
Musical Gaditana 

Berlín, 4.-Por orden de las auto
r!ctades se han colocado durante el 

mes de Enero, en las escuelas mil 
::pu.ratos cinematográficos para em 
ulc-ar el método de proyección de 
o;:?lículas en la labor docente. 

T..-1val h11bl~rn anoche por la radio 
para dar cue!lta del alcance de la~ 
conversaciones Uevl'ldM a cabe>. 

Simon ponderó las ventajas que 
s'gnificabnn los acuerdos aéreos 
para la seguridad de los países. 

Se calcula que dentro de cinco Laval expresó su confianza de 

11flos las 60.000 escuelas estarán do- que Alemania respondería a la lla-

tcdas de ~te servicio. mada que se le ha hecho. 

• ~e; :-.rEGOCIACJO~ES SOBRE ESPERANZAS DE UXA PAZ SE-

LAS DEUDAS PRT\'ADAS DE GURA 

ALEl\lANIA 

Berlín, oi.-Hoy comenzarán las 
r.cgociaciones sobre la prórroga. del 
convenio de 193-i. relativo a las 

·•il'l~ privadas alemanas en el ex 
tranjero. 

Asisten delegados americanos, In 
gleses, suizos, holandeses, france
c;es. suecos e Italianos. 

Londres. 4.-En los círculos de la 
Sociedad de Naciones se ven nue
vas esperanzas de una paz más ase
gurada, como resultado del acuerdo 
de hoy. 

Se cree que todo dependerá de 
que Alemania obtenga realmente la 
Igualdad de armamentos, sobre la 
cual habrá de insistir. 

Esta mafiana se celebró 
fcrencla de los deudores. 

al con- FLA?II-OIN EXPLICA EL ALCAN 
CE DEL PACTO SOBRE LA 

PAZ 
"º""~E LA VISITA A HITLER. 

DE LOS E:\IBAJADORES IN
GLES~$ Y FRANCESES 

Lond· s 4.-Sir John en una. ~ 
c.ución por radio ha dicho que ti 

'as gest.ioncs realizadas en est<lf 

días se hl\ con.seguido lo que ti 

ningún tratado ya que ninguno de 
estos se os daba derecho a. reC:•· 
m<ir auxilio a cualquier potenciJ 
del continente para rechazar unJ 

ngresión aérea no provocada. 

Si una u otra parte .sufriesen 111 

ataque aéreo las dem:'ts potencia' 
nrestarían su auxilio. 
· Repitió que ningún otro tratad0 

c:rece más seguridad. 
Al Reich se le ha dado el mjs!IIO 

t,·ato que a cualquiera otra paten· 
cia. Trátase de asegurar la pas. 

ACCIDENTE E:'.'I' U:S-A Fm,1)I' 
CIO:ll. - TRES onRt:RO!J 
MUERTOS Y SEIS GRA \'J• 

Sll\lOS 

Londres 4. En una fábrica N-

En toda Alemania y especialmen 
te en Hamburgo y Brema, los tem 
porales han causado grandes da
fios. 

SE HA HECHO PUBUCO EL 
ACUERDO FRANCO-BRITA
NICO. = ACUERDASE FIR-
1\IAR EL "PACTO 'DEL AIRE" 

Sr. Director de LA l NFORiIA
LA HUELGA ESTUDIANTIL, TER CION. 

MINADA 

París. 4.-El señor Flandin, pre
nunció cst.'l. noche un discurso ro 
diado en el cua lha explicado el es 

B0 rlín 4.-La visita de los emba p!ritu y alca11ce de los acuerdos o. 
'"'"ores de Inglaterra r Francia a que se hln llegado en Londres. 

acero y taller de fundición se ~ 
dujo un accidento al estrella 
contra el suelo el crl$Ol de un h~ 

no "Martln" extendi(mdose par 

LAVAL CONFERENCIA CON EL 
EMBAJADOR DE INGLATE
RRA. = LOS l\fiNISTROS 
FRA."liCESES E INGLESES 
LLEGAN A UN ACUERDO 

Par!s, 4.-Se ha hecho público el 
acuerdo entre Inglaterra y Francln 
de legalizar el rearme alemán y 
presentar una iniciativa para resol-

Londres, 4.-El ministro sefior Yer simultáneamente algunos pro

Laval recibió ayer al Embajador de blemas lmpartantes de Europa, que 

Italia, co:.i el que conferenció ex- 1 cada dla aumentan més "los pell-
tensamente. 1 gros de una guerra". 

Parfs, 4.-La huelga de estudian 
-~. puede considerarse como ter

rninada. Ayer noche el barrio lati
no adquirió ca.si aspecto normal. 

No se cree que hoy se reproduz
can los sucesos. 

~noQUE DE UNA CAMIONETA 
OCUPADA POR ENTUSIAS
TAS DE FUTBOL. - SEIS 
MUERTOS Y V ARIOS HERI 

DOS 

E/E. 

Muy señor mío: Ruego a uslc.>cl ·~1t1er. obedece al deseo de asegu-1 Recordó que Alemania desde ha 

haga público en el pc•riódico ,Je nr por p~rte de los Gobiernos fr11n ce algunos afios ha aumentado con 

su digna dirección, e l agra<lrci- cés e ln~Iés. la colaboración de Ale siderablrmente sus armamentos. 

miento mús sincero de esta Agnt mania p<trn proseguir la acción In Ante este hecho, el gobierno fran 

pación Musical Gaditana. hat·ia t<>mac!onnl de la pai. cuyo asunto cés, deseoso de evitar una. carrera 

la distinguida scfiorit,1 Dolores h& motivado las conversaciones de de armnmentos. peligrosa para ln 

~uelo tooo el metal ~ 

Tres de los obreros faIJeci~ 
a consecuencia de lM qwrnad 
y seis se encuntran gravísirnOS· 

~~''''~"""''"""'''"""'''~ ..... 
Centro Merco"" 
til e Industrial Genovés, que en la ímposibiliclad Lndres. 1 paz ha bmcado los medios neces~ 

de recibir a C'Ste Conjunto en su rlos parn evitar la guerra. Al pacto 

domicilio, no ha dudndo en pres - ·'<DIN Y LAVAL REGRESA'f de Lorc~no se ha aíindido el pro )'le del 

lar su protección a esta Agrup1- A PARIS I yecto del pacto danubhno negocl.i Hasta las diez d<" la noc 'Tl¡itll 

ción, h aciéndole un excelente do con Roma merced a la aprox1 lunes 11 del corrient1>. ~e a~ ¿, 

donntivo que estos jóvene'i h:m T,,.,ndres. 4.-El pre~ldente Flan- mación franco itall!ma. Los negocia proposl,.lones en la Secret'l- :e¡, 
estimado en todo su valor. no "t ha salido en avión con direc- dores de Londres han afirmado que este centro. y horas de 3 a 7 J!lbl' 

sólo por el importe del mismo. ~ ón a. Pnts. Lav~ marchará ª las el rer(l"e..c;o de Alemania a la Socic tarde. pua los Concur~"'c; rlt b 9J 1 

s ino por las atenciones de que c-oce en errocarr · dad de Naciones debla se:r slmulti gú, sumlnl~tro de Serpent!n dO 1 

dicha seriorita h a h <>cho obi<>IO SF. TF.JlofEN 5;"'RTOS D'F.:SORDE- neo a una prórorga de seguridad confettls, Exorno con a1urn~ 9~ 

Por la. tarde se celebró la última I Al mismo tlempa el sefíor Laval 
reunión de los ministros franceses e ha manifestado que Inglaterra y 

ingleses. Después se facllitó un co- Francia han acordado firmar el 
munlcado declarando que entre 103' •·pacto del Aire", por el que cada 

representantes franceses e ingleses uno de los dos pa!ses se compro

se habla llegado a un acuerdo que mete a prestar irunedlata ayuda al 

coincidía en sus puntos esenciales otro si éste es vlctimn de un ata

con las informaciones ya conoci- que aéreo no provocado. 
das. Este pacto aéreo tiene un tnterés 

Narbona, 4.-Una camioneta ocu 
"':da par veinte entu.~ta.,tas de rut 
b<'l, partidarios del equipo La Nou 
vFlle, que debla jugar en Lezlngan 

1,ochó tres kilómetros antes de 
llegar a Nabona con un árbol. 

ocnsiones que la visilnron. FRANCIA mentos. clel Gran Teatro Falla en 1ns a su Directiva en las <lifercntcs 

1

. NES EN EL NORTE DE I genera1 y de limitadón de arma I conjunto musical, pa,.a 10
5 ptf' 

Espero merecer d<' V. esta a ten El señor Fland!n espera que Ale ltima.s fiestas de carnaval. cu' 
Lava! declaró a los periodistas supremo. ya que es el pacto ml\s 

que el comunicado precisaba. todas j fuerte, en cuanto a su obligatorle

la.s cuestiones sobre las que se ha.- dad, firmado después de la guerra 

Seis ocupantes del coche resul
taron muertos y los restantes he
ridos. 

ción a que noblern obliga, que- París, 4.-Se temen serios desór manla aprovechará esta cuestión En dicha Secretarla se e:s_ 
dándo de V. alto. s. s. q. e. s. m .. ct"'nes cn el Norte de Francia. y para demostrar su deseo de paz. tran los pliegos de condlc!on, 

Manuel González. preocupa a las autorldads el evitar Estima que constituye un paso de La Comisión de F1 
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NOT .A DEL 1 
- --~ 

1 

biéu si la Cumisi,'111 de lniciali· <JUC en ]as profanas, si bien en 

vas del :!'llunidpio lia de CC'der :1 lns primeras se ntendrá a lo que 

esta Sociedad Ja celebración de sobre ellas disponga la Consli

fodos los festejos o se reserva lución. Esta rs añado- la única 

José María Pemán, habla a los 
Oºditanos de las gestiones realiza
to 

5 
en Madri ~, .para terminar con la 

jo cr1s1s obrera 
sfRUIRAN TRES CAROSEROS ES CADIZ, Y MlENTRAS 

.. Co~GA LA CONCESION, EL MINISTERIO DE TRABAJO 

~,oRCIONARA OTROS MEDIOS PARA CONJURAR 

pARO. - REFIItJ.t;NDOSE AL ALIJO DE ARMAS, 

JL sGURA QUE LA PRffilERA IMPRESJON SACADA DE 

~ ¡.ECTURA DE LA COPIA DEL TESTllUONIO ENVIA-

A LAS CORTES, ES QUE HAY GRAN EXTENSION 

::: J,AS R ESPONSABILIDADES. = SU NUEVA OBRA 

,.sATRAL NO ES HISTORICA NI DE TESIS, SINO DE 

.EPOCA ACTUAL Y ALGO mONICA 

l)UiCll ta.rea es conseguir unos adelante el sefior Carranza su pe

_..,,.tlll Ubres para. conversnr con tlción de "quorum" contra. el 

ll""'cÚPitado, y mucho más si el acuerdo concediendo a Valencia el 

111 tante de la provincia en petrolero que a. estos Astilleros co

~es don José Maria Pemá.n, rerspondfa.; y, al prometer compen-

.sye esclavo del reloj. cada saciones par trabajo restado, cabe 

,- tiene su actividad sefia.lada. suponer es a. In. Factoría perjudi

~ pocas. muy pocas las dedicadas 01<la a In que se hace por entero la 

f dfl!dtJIIJ I concesión, máxime teniendo en 

ti 
III 

estos días pesa sobre el ilus- cuenta que, de momento, no es tan 

pi,,isno y sus co:npañeros la I aguda la crisis en las otras. 

:.- re,ponsa.billdad de llevar al 1 -¿ Y hasta tanto rsto no Jlega, 

de los gobernantes de la se han conseguido construcciones = el deber que Uenen de rec- cíe carriles, va:Jones, et.e., para. ate

tlllcU la amurda e Injusta con- nuar la agobiadora situación de 

- seguida hasta o.qui de rele- tllntas familias en paro ? 

pral olvido, al ha.Cer la dfstribu- 1 -También parece hemos conse

dda de construcciones navales, n I guido mucho en este aspecto, aun

miestr& ribera y a. los obreros de que es necesario hacer algunas con

estas 1\lctorf.as. no sabiendo o no slderaciones sobre el particular. 

euertendo reconocer que éstos die- Cuando el señor Anguera de Sojo 

roo repetidas pruebas de su pericia se posesionó de la cartera de Tra

llAIIUfa.cturera al tenninar barcoo bajo, se encontró iante un problema 

1 anones elogiados uná.nimemente que abarcaba no sólo n Cádiz, sino 

por WcDJco6 nacionales y extranje- a la Nación todo. conocía, al en

ros. trevistarno.s con él, y !ns había es-

Y si esto en sí no ofreciera se· tudiado con detenimiento y cariño, 

11&1 d1fkultades, si fuera poco el b. Memoria redactada por el inge

bacer entrar en razón a los mlnis- niero director de los Astilleros Ga

ll'O& para legislar en Justicia, pare- clltanos, don Juan Campos, y el es

ee que hay necesidad de \'cncer, crito de la Cámara de comercio. 

destruir més bien dicho, la tela de Pero al Ministerio llegnb:in, o. dla

anfta tendida contra los intereses l'lo, peticiones Málogas de las más 

pd1lanos por polltlcos despecha- importantes industrias sidenírgicas 

• y Altos Hornos españoles que atra-

II ace varios dins supimos y comen! amos muy Jigl'1·nmentc la n•soluciún del 

Gobierno ~e crc•ar en la vecina y hermoso ciudad del Puerto de Santa l\laria, un 

Campo de Conc('nlrnción para Vagos y l\fnleantcs. Después de saber de ese pro

yecto, supimos que el l>ireclor General de Prisiones en ~u rl'cicntc rápida ·,visita 

por esta provincia, habia dicho algo 1,obrc este 1J1an sin que tengnmos Jn scguriclad 

del verdadc,ro proyecto. Esto es, si se trata de establrccr ese Cam¡,o de Concen

tración, construyéndolo ad hot·. o si será habilitado C'I Penal para ello. De una , , 

el<> otra fornrn, hemos de expresar nuestra opinion-de la que sabemos particip:; .. 

muchas personas en In citada ciudad <'Olllpletmnenle contraria a uno u otro ¡füu1. 

¡~o podía tener esta pro\'incia, y so!Jrt• todo la bt•lla ciudad portuense, me;jor 

1 egalo que este de enviarle en cantidad a vagos y maleantes con sus corrl'spondit•n

tes hijuelas ,k algunos familiares o amigos y discipulosl 

Si no queremos semejnnte regalo para Cádiz, mal lo podemos querer )Jara 

l1•s pueblos de esta 11rovincia y menos para los que no reuniendo condiciones para 

l'Jlo, se verían conlinunmente intranquilos por mucha que fuera la vigilancia que 

'Se cslablec1era, con semejantes nuevos' vecinos. lntranquilidac! que abar<:aria tmn

bién a Jerez tan cercano al Puerto. 

'\o eludamos que el Gobierno tenga necesidad de apartar del lado de fa socie

dad qul' trabaja y qul· cmupfo con su deber, a toda esa legiém que de la anormalidad 

v ·e Y ¡ue debe prot·urar por todos los medios rC'dimirln de la vida que hacen, 

11ero e.sns colonias o campos de l'Oncentración es lógico establecerlos en lugares 

c¡ue no sean poblados o que siéndolos no sean unas pohlnciones como t•I Puerto o 

Jerez, c;t•nlros productores de fama mun,Jinl, las c¡uc se pcrjudícarí:111 muy mucho 

!ii en ellas Sl' estable<'ieran esos núcleos de indest>ahles II los <1ue es necesario sal

var, pero u los c¡ue no es procederlh' colol'nr dt•ntro dr poblaciones importantes y 

tic: gran trabajo. 

;,No ha encontrado el Gobierno en ningún punto de España lu~ar m:is a«lc

cuado para cslahlecl'r un Campo du Conl'enlracibn de Vngos y i\Inlean!(>s mi1s qne 

1111a ciudad como el Puerto de Sanla l\ínrla cuyo nombre por sus industrias es tan 

conocido en o] E_xlranjero como en España ~· tal ,·cz no nos ec¡uh·ocim1mos .si dijt'

rnmos que aún más? 
;,No existen en nuestros territorios tll' Africn sitios no trahajndos, dondP 

podrían mu:1 bien ,uproYecharse el trnbajo ele estos hombres en cultivo ele! campo. 

c•n construcción <k caminos y carreteras, en puentes o ferrocarriles. antes que 

trnerl(,s a un Penal enclavado en unn lwrmosa ciudad o instalarlos en l':lmpos tra

bajados por los hombres habitanll's de ellos que nada 1-{anarian seguramente con 

tan poco deseable compañia? 

No sabemos ct'imo pc·nsarán muchos habitantes del Pm·rto ,. de Jerez tan in

mediato, Acerca de e,;lc asunto, pero queremos cruer que todos J)iensen como algu

nos a los que hl'mos escuchado Cl'nsurar t·slt• proyecto. :-.:i las obras que pudieran 

1·calizarse para el c·stnblecjmiento de la colonia o campo de concenlrnd{,n, ni lo 

que el consumo aumente al ser aumentada In pohJación, serían beneficios si bene

·fll'ios puede l111nrnrsc a éslo que compC'11s11ran t'I dafio moral y hasta es posibk 

que el material, si se llevara a c~1ho el proyecto del Gobierno. 

alguno de t•llos. trabn, todo lo demás se salvará. 

Pasa seguidamente a ocuparse El sefior Campe agradece tanto 

del :.\pecto de BcneficenC'ia, se- las manifestnciones del señor 

iwl:mdo la necesidad de ocupar Frrní111ckz Hepeto con,o las 11ro· 

se con la mayor nfcndón de las mesns del alcalde. 

l'lnst.•s mcesitailas creando alber El señor Labra promete que 

gue nCJcturnu, haciendo desapa- M' informar{¡ concrl'lamente de 

recer Ja mendicidad y resfnble lo que en Sevilla se hace en re

tiendo las cocinas económicas. lación con Jas procesiones de Se

Habla del eslablecimiento de "ce mana Santa, prometfrndo :r ase 

¡,;nos" para rC'c.'.mdar donativos gurando se hará exactamente 

para l'sle piadoso fin, en hoteles, igual ttm• lo c1ue en Ja mencio-

bares, cafés, etc. nada capital se efectúe. 

Comprende que es necesario EL GOBERNADOR CIYll, 

mucho dinero parn ésto y señala El Gobernador Civil reitera su 

)os medios para rl•cmtdarlo, Jle- afecto y su cariño u Cúdiz y se 

gando hasta la rcl'audación dia ofreCL· 1111eYamcnte J)nra cuanto 

ria. Elogia la caridad y la piedad redunde en beneficio «le este Jrne

del pueblo gaditano J)Or lo que blo, asegurando al igual que el 

no dwln <le que tontribuirá :, señor Labra que• aqui se har:í lo 

este fin. mismo que se haga NI otras po-

Termina rogando II todos qu• hlnciones. • 

se inscriban en esta SociC'dnd, : En In reunión dominii el moyor 

tiene un saludo paru los nuevo: cntu~iasmo. 

vocales municipales que m esí1, UN LUNCH 

neto toman posesiéin. 1 A continuación, la Junta de 

EL SR. FERXA.""\DHZ REPETu Gobierno de la Soci<>dud Gadita-

BI señor Fernándt•z Repelo en na dt• Fomento, obsequió dr su 

nombre propio :r en el dl• su: peculio particular con 1111 cspli"•n

dos otros compañeros represe?. dido lunch a autoridades y de

tantes del AyuntamiPnlo, .1gradt más inviludos. 

ce el lionor que se les ba eonl'l ALGUNOS OTROS RREVES DIS· 

dido y promete poner toda .st CURSOS 

volunlud en hien tic Cúdh, tra· El sl'iior C.ampe ngrmleec ul 

J,ajando en la Corporación i\fu- Ct•ntro J\fercnn1il y n su pn,;i

nicipal para que ésta pres fe todo dente Jn ccsibn ele sus Ir rni ~ 

su apoyo a In Sociedad Gaditana ,para tlomkilio de In S0l'il'rl,1cl 

de Fomento. G: dil'lnn de Fomento. 

BREVES PALABRAS DEL SE- El setior Escandé>n rontesfn di-

~OR ALCALDE drndo que una de las ma,·ores 

El alcnlde don .Juan Antor,io sutisfa('ciones del Centro C'S po

de Labra lrnee suyas Jas mani- ner estas íacilidndes u la nu,:,•a 

festaclones del señor Fern{mdez t•ntidnil. 

ll<'pelo adhirit'ndm:t· n Jo dieho El Presidenlt• <lt' lu Comi,;ión 

por el señor Campe, diciendo Municipnl de Iniciativas, Sr. An

que sinú de nacimiento, por el di(·oben·y, se ndhirio al acto al 

corazlm, es un gadilano 111{1s y que no 1mdo asistir por ocupacio 

c¡ue al lle):!ar ni Ayuntamiento nes ineludibles. 

só1o Je animó el deseo dC' servir Una vez m:is se puso de mani-

los intereses de Cádiz. flesto ('} entusiasmo de los dr 

Pero, como no podía menos de viesan, como estas faetorías, crisis 

..ier, los diputados gadit-an~. hondísima.. Para atender a todos, 

e11a 11 pueblo que quieren y de- después de varias reuniones con la 

&nden, siguen tras el triunfo fir-1 Junt,a. del Paro, ha hecho un pro

amente y están ca.mino de cons'.!- yecto por el que se llegará a la 

lálo de manera rotunda. Y Cáiz, renovación del material ferroviario. 

tmlro de poco. podrá decir, nl empresa que correrá. n cargo de 

.-i -4ue ;o hacemos nosotros en las Compañías, mediante anticipo 

.C epfgrafe: "Cádiz, tiene diput~- que a ést'1S hará la repetida Junta• '. 

Creemos haber (·scuchado algo con relación a In simpatin que produjera n 

algunos l'l conocer esta noticia, pero es f:ieil que t·sa primera impresión desapa

reciera al pensarse y meditarse más serenament<' los perjuicios, so!Jre todo mora

lts, qUl' ese proyecto trajera aparejado. pues como ya decimos, ni reconcentrarse 

, ugos Y malean les t·n cualquier lugnr, es t•asi seguro que tras ellos vendrían otr:is 

pt•rsonus ligadas por vínculos de familia o de "trabajo'', y lodo ello cambiaría 

1>:1stantc fa fisonomi:t <le estos camJ>Os portuense\ y jerezanos donde tanto traha· 

jador l1onrado t•xiste. 
La mala semilln debe por todos los medios tratarse d<• separarle la parir 

dañada, Pt'ro é'>to no se consigue mezclándola con Un buena semilla, porque ya 

snhemos que ésta Sl' contamina el ,!afio antes de pasar su bondad a lu podrida. 

Xo querc•mos, repetimos, este "rrgalo" para C:'tdiz y por l:ts mismas razones 

no lo poclemos querc•r para ningún pueh)o de nuestra pro1•incia ) menos para 

:1<tuel en e) que el Gobierno hn puesto su vista. 

Dice que la nu<.'rn Sociedad mentos integrnnte" de In Socie

puede contar con el apoyo mo- tlud Gaditana de Fomento. espc 

ral y materinl del Ayuntamiento, ránclosC' mucho <le sus inicinti

lo mismo en )ns fiestas re1igiosas vas y de su nmor a Ci1cliz. 

"""""""""""'""""""""""~"""""""""'""""""""""~''""' 
La revista «Esto» res 1oca1es será de cuntro cénti 

mos para los dl· quince, y tle 

Con el título de EDITOfüAL 
CATOI.JCA GHAFICA, ha que
dado constituida en Madrid una 
SoGiecl:1<1 Anónima t•ncargada de 
editar nimo propieturia la flp
vista gráfica st•ntanal ESTO, que 
hasta ahora v<'nia t·dilúndose en 
l'HE~SA GHAFICA S. A. 

c·inco 1rnra los de wintc en nclc·
Jante. 

dos". cie Paro. El seftor Anguera. de So-

Anta de estrechar la mano del jo-<:ontinúa-t,ometió su proyecto 

le6or Pemán, tenemos que esperar a. los compañeros de Goblemo. 

lamine la conversación que sos- quienes lo han estudiado en dos 

llene con una Conúslón de emplea- Consejos, aprobándolo en todas sus 

dos 1 obreros de los Astilleros. a los partes. Después reunió nuevamen

fle da cuent.1. minuciosa de las te a las eompdfíia.s ferroviarias, y 

&eatlones realizadas en Madrid pa- rspera. que en la próxima semana 
11 lt.'dver el problema agudo que se pueda proceder al reparto pro

labre ellos gravita. porcional de trabajo, sujet§.ndose a 

Y, también, cedemos turno a va- In extensión del paro en cada fa.e

llos P"dlg!!eños que encontraron en toria. 
'- lOSé María el "alivio metáli- -¿ Y tiene esto tramitación 

•• dicitado. Cuando, satisfechos. larga? 
1e llllldlan los socorridos, el re- -No. Ya le digo que es cuest.ión 

1*1a-. sin frases inúUles, dice al de días. Se hará mediante decreto 

diputado de Renovación Espafiola: y el Marqués de la Eliseda contt

lrt#!.--Oon~ usted venimos. don núa en Madrid, "a.I ple del cañón'', 
\'elando por 2os intereses de la capi

~'tfo será tanto, a¡migo-nos con- tul y provincia, y no interrumpirá 

IOJlrlente. us trabajos hasta que pueda dar la 

~ vert. usted. Nosotros- buena nue,-a. 

LA INFORMACION-.c;abe- -Perdónenos, don José; pero, 

:' Cll'nta imr ortancia tienen pa- ne podemos olvidar que usted es, 

~C64Jz, llara. la clase obrera ga- además de un buen gaditano, dlpu

~ en particular, sus manlfes- tado de España. Y, por serlo, tcn

cliae después de ~as visitas he- drá. que soporoor algunas preguntas 

l'iraa'()(Yt los dlputedos de l!l pro- de interés nacional. 

~· los ministros de Estado. ¡ -Diga, hombre, Aunque e 1 

dtl Trabajo y al ·propio Jefe tiempo ... 

.a Gobierno, y deseamos trasladar ' -Es oro, si, sefíor. ¿ Qué nos 

la~ columnas el resultado de dice usted del testimonio del seftor 

6n. Alarcón n las Cortes sobre el alijo 

-Pterunte, pues. de armas ? 

~li Vá: ¿ Qué hay de la eons- -Verá. A cada. minoría han fa-

n de los cañoneros ? cllltado una copia, y cnda grupo 

de ~o celebrada la reunión hn hecho otras para los componen

lo ~ vivas en el Ayuntamlen- tes de los mismos, labor pesada, --~la que, da manera firme, nos 1mes consta el te.<;timonlo de 300 

~ etimos a arrancar trabajo folios. 
Drn...~lz recurriendo a todos los -¿ Qué actitud adoptarán las 

ii;.,.~lentos, e incluso a ln re- ;ninorlas de derecha en este 

i:::i' de las actas fuimos n. Ma- asunt-0? 
-q di- ' 
tlle ~11ue.,tos a cumpllr con lo -Hablaré de la a que yo pertc-

¡ 
~~~~~~~~~~~~~~

~~~~-~ 

que dió el trimúo en noviembre del mantenidas en el cartel las que hoy 

33. ¡ Pero, qUién sabe ! 1 epresentan. 

-La Oomisión que acaba de mar- -¿ De tests, histórica' ? 

charse, ¿ qué rec¡uerfa de usted ? -Ni histónca, ni de tesis. Com-

-Son empleados y obreros de los pletamentc apartada. de las ante· 

Astilleros Gaditanos que vienen a rlores. Obra. de sociedad, en prosa, 

interesarse por su problema y los ce época actual y salpicada, a ve

he Informado con toda la minuclo- ces, de "gotas" de Ironía "sana". 

~ldad que con usted lo he hecho. Mi gusto sería-termina diciendo

¡ Ah ! Diga que est.a. tarde visitaré . que el estreno tuviese lugar el do

a don Ramón de C'arranzn y luego mingo de Resurrección. Pero, como 

al Alcalde de la capital, a quienes Je dije antes, todo depende de 10 

repetiré el resultado de las gestio- que "vivan" las que en la n.ctuaU-

nes realizadas en Madrid. dad "hacen" los ilustres actores 

• • • Diaz Artiga y Collado. 

La iniciativa qu<.' dió ,·ida a 
esta entidad surgió n raíz de las 
fiestas i11timas del Corpus, las que 
sin t•I apoyo oficial del Ayunta- Ln m1c,·a Emprrsa nace lmio 

miento. tan t•spléndidas resulta- la alta tlirecci<'>n y patronato del 

ron. gxcmo. Sr. Arzobispo de To(('do, 

Pu<.'sta la idea a la considera- Primado el<.' Espafin, que es ,;u 

ción de una magna asamblea de f>residt•nte Honorario. 

entidades coJnercinles e indus- Los primeros accionistns son 

trialt•s, fué aprobada por lmani- t' l Duque de TerrnnoYa, el ~lar

midad. qués tk la Vt•ga de Anzo, 11a se-

Hoy- añade-se completa fa ñora viuila dt• .\d111rrandio, el 

constitución con In designación Conde de la Florida, In st•fiorita 

de los tres sefiores concejales, :'liaría Francisca S:wnz de Tda

reprcsentanles de) Ayuntamiento 1la, el Duque de ~ft•1lina de las 

Terminada nuestra. misión in!or- Y, estrecha.mes la mano del se- a los que nos honramos en sa- Torres, don Ricar,Jo Hernúndez 

mat1va, el principal objeto de In fíor Pemán, llevándonos la convic- ludar. Figueroa y don .José Luis .:\fngra. 

vista al activo Diputado do la pro- ción firme de que Cá.díz tendrá en A continuación t>Xpone el pro- · La Ht•,·ista ESTO. bajo sus nue

,·Jucia, o sea los te.mas de interés breve trabajo, y el Teatro esp:iñol grama a desarrollar por esta nue- \'OS propietarios. volverá a re

local Y nacional, abordamos al dra- una nueva Joya Utera1ia, porque eu va so<'iedad. aparel'er el próximo día jueves, 

maturgo insigne Y le pedimos algu- el enúnente paisano se dan, con Tres son los fines principales i de F<>brero, conservando su 

nos detalles sobre su nueva obrn exceN•, las cualidades extrnordina- ¡ · carácter 1>rofm11lamentn catól1'co. 
= , e este organismo, fines que es- ' 

teatral. rfas precisns para triunfar en el Ji- t · lotalnwnt .. apolítico, inform11tivo 
" an r(•presenlndos por los nom- ' 

-La lef-nos dice-a Josefina bro y en el escenario sin robar un 1 1 v. ameno. 
1res , e las comisiones que han 

Dfaz Artiga y Manolo Collado Y a minuto al tiempo que necesitan los de constituirle y que son: Fo· ~~~""""""""""""~~ 

ello.5 la dejé supllcándoles retrasa- trabajadores se labore por un bien- t F 1 · n fi 
, men o, es eJos y ene cencia. 

ran el estreno lo más posible, en estar al que tienen perfectfsimo de- . · . El proyecto de ley que 
eleva a quince cénti

mos el precio de 
los periódicos 

atención a lo reciente que están Jo¡, recho. 1 . Seguidamente explica el co_n~e-

de mis últimas producciones; siem- hdo a cargo de dichas {'Om1S10 

pre, claro está, que puedan ser EL REPORTER "X" nes Y ni hablar del Fomento pide 
1 que el A ,·untamiento ceda en ven 

""'""._,.".,..""""""'""'""'"""'""""""".,.."""'"""'""'""'"'""'""'"'"""".,..""""""'""'""'""'""'""""".,..""""""'""'~"'"""'""'""""".,..""""""'""'""'"""'""'""""".,.."""-" ta a la s·ocicdad Gaditana de Fo

En el Círculo Mercantil, la Sociedad 
Gaditana de Fomento da posesión a 
los tres vocales representantes del 

Ayuntamiento 
EL PRESIDENTE DE LA NUEVA l!.'NTJDAD. SR. CAMPE. EXPO

NE LOS FINES DE LA MISMA, Y EL ALCALDE PRO.:'IJETE LA 

COl,ABORACION DEL MUNICIPIO. - LOS ASISTENTES AL 

ACTO SON OBSEQUIADOS CON UN LUNCH 

mento, diez pnrcelns en los te
rrenos de los glacis para cons 1fadrid.- El proyt·cto d<' ley 

trucción de diez chalets en el c¡ue eleva el }lrecio de los perió

término de un año y uno de cu- dicos Y revistas, di•pone que nin 

yos cliulets seria rifado en com- guno dl' éstos pueda V(•nderse a 

binación con el comercio. pr<'cio inferior de quince cénti-

Pasn después a ocuparse de 1a mos. Los precios de suscripci{¡n 

parte de festejos v se fomenta se fijan en 3,50. pesetas mensua

de que por falta mnterinl ele les JJarn Madr1cf y Barcelona; 

tiempo, no pueda la Socirdad 2:50 para <>I resto de las provin

ocuparse este año tic las tradi- eras, Y cuatro pesetas para los 

Pura )as -.mblicaciones no dia 
rius rigen '1:is mismas normas, 
,:1ús unn comisi,'111 de dil•z cénti
mos para lo\ que pasen de O,:iO 
pesetas. 

Es descubierto un 
complot terrorista 

en Gr-anada 
Granada, 5.-Hoy se han prnc

ticndo ocho 1lt•kneiones de anar 
cosindicalistas, a consecucnC'ia 
del descu!Jrimicnto de un com
plot terrorista proyccfndo p:irn 
f,•chn pr6xima en divt•rsas pro
vincias :inclalmas. 

A todos ]os ilcte11idos se Jcs lm 
l'ncontrado sellos de cotizacitin, 
folletos de propaganda extremis
ta, y un libro de aetns de los 
plenos de la C. N. T. cPlebrados 

''" Zaragoza en :'l:oviembre t'tl· 
timo. 

~'''"'""""""""""""""""""""' 

~uxili~rni ~~ r,1nrru~rni 
69 plazas con 4.000 pesetas. Ins

umcias hasta el 2) de febrero. No 
se exige titulo. F,cl!ción oficia 1 del 
programa. PREPARACION, 30 pe

setas mes. "CONTESTACIONES 

REUS", 20 pesetas. 

Aca~ mia ''fdi orial Reu ", s. n. 
Clases: Prei!iados, l. Libros: Pre

ciados, 6. Apartado 12.250.-1\Jadrfd. 

\"""~""~"""""""""""""~ 

~ fe COnslderamos el mt\s primordial nezcc. RcnO'Vaclón Espafiola-y las 

~ estros deberes. La primera demás lo habrlm hecho-ha na:n

~ tad encontrada en las ges- brado una Comisión. intc'gradn. por 

lo de fué el reciente nombrnmlen- los señores Calvo Sotelo, Serrano 

!lo de 4.bad ?<>nde para el Mlniste- áover y Fuentes Pilas, los que, es

~ ¡ Mar¡ns, dificulto.el salvada tl:diada a :tondo y como merece h 

1 lag ªtamentc, prey1a una. visita cuestión creo tratarán de sumar el 

~fiores Gil Robles y I.,errou."<. número '.suricienlc de diputados pa

l! .... Ole ver a este último, que st ro hacer, en forma. la acusación. 

A las ocho de la noche de ayer putación, don Pedro Icnrdi; don cionalcs fiestas de Carna,·al. que se vendan a miis de veinte 

y en el salón del Centro 1'1er· Eladio Campe, presidente de la Refifrese n las r,rocesiones de I cé¡timos ... 

cantil e Industrial. actunl domi- Sociedad Gadit:ma ,de Fo11;ento; S:mniin Santa que es deseo un:'1- ·ª comisión para los vencledo-

cilio de In nucYa Sociedad Gadi- don Manuel Esca.ndon, presidente l nime de ver por los calles gndi ... 

lana de Fomenlo, se reunió t~sta del Centro 1fcrc.mlil; don ,Tosé tanas con mnyor esplendor qne 

para dar posesión a los vocales Parceles 1fonje, don Adolfo Gu· otros aiios, y dice seria conve

represenlantes del Municipio, tiérrcz y don José Dominguez niente que el alcnld<' se pusiC'se 

don Joaquín FC'rnúnd<':1. Reprto, Srvilla. ul hnlJla con su compnfirro de 

don Adolfo Kúiiez Palomino Y HABLA DON ELADIO CAl\lPE Sevilla para informnrse dehicln

don Antonio Casanova. Empieza el acto con la lectura mente de cuanto alli se proyecta 

leH U~. "In lnf ormnci~f · 

-
110rll.o h I t d or,

1 
e a no puntualizaba el llegando al nombram en o e una 

~ Ión ento hecho sobre la cons- Co.mis!ón parlamentaria que actua

llia, Que de . tres cafionrros en Cá.- rá diligentemente. 

ti '8unto seria proceder en justicia, -¿ su opinión personal ? 

'11s cru Se llevaría a los respccti- -La primera Impresión obtenida 

~!>os Parlamentarios a que de la lectura del testimonio del se

"- ha~lllos, Y éstos en las Cor- 1'\or Alarcón es que las respons'.lhl

~ n la guerra a la ley de Jldades se ;xticnden hasta lfmltrs 

la otra as. Siguió a esta entrcvts- extraordinarios. Y. ni una palabra 

~~16 ~ en la que el sefior Rocha más de este asunto, ¿ no, amigo ? 

Promesa anterior· y en- -Pues a otro. Las próximas 
G¡ e1 ' ' • 

Jo 11 sefior Lerroux, presente. elecciones de concejales. l se hará.n 

~ •ctua1 Ministro de Marina con la ley actual o lle¡;ar§. antes 

~Ue Velar por mantener los la aprobnclón de la nueva ? 

, ~~ del predecesor. Lo que -Según todos los Indicios, la 

~t;'""lUl'lir--agrega- fundada- consulta al Pueblo se hari ate-
lec • Vend á ' 
~ ba r n a nuestra capital 11léndosc a. la nueva ley. 

'i 8ett reos c.,;perados. -Las derechas. ¿ cómo se pre-

'-- lag A. n las tres unidades sólo sentarán ? 

~stUteros Echevarrieta ? -Sobre esto, sólo daré mi opl-

'i. ~ do que sf. Recordarán '1lón p:ntlcularfalma. Creo-lo digo 

'11a fli6 ~ilniento del señor Ro- sin titubeos-que las derechas no 

-~ l)ara evitar llevase cl(berlan nunca. romper el bloque 

Asisten represl•nt:l<'ioncs del de unas cuartillas por el presi- sobre el particular. 

t·omercio Y de In industria y pre- dente de la recientemente cons- Hace resaltnr que lo s:ilidn ile 

sirle el gobernador C'ivil don Luis tituida Sociedad Gaditana de Fo- cstns procC'siones redunda en be

Armiñán, que tiene a su derecha menlo, don Eladio Campe, que• neficio ele la clase trabajadorn. 

al comandante mi!itar de la JJla· empieza saludando a los presC"n-· Acoge la i1lea de un compaiiero 

za, general don Julio Mena; dele- tes O los que agrndel'e su asisten- de C'elchrar la "Ferin del Lihro" 

gallo marítimo <ltw ::\Ianucl Va· cin ni acto !le dar ¡,osesitin a los •1! ig1rnl que yn se hace en otras 

rcla; dokg1ulo do Hadrnda, don vocales municipale,; de cstn nnc- poblaciones. 

Juan José 1;ranja Caballero. don va entidad, npolítira en absoluto Es preciso-ngregn el señor 

,Joaquín Fnnúndez íl.ept•lo, don y cuyo único fin t•s trahujnr en r.ampe-confecionnr ele ncner1lo 

Adolfo Núriez Palomino. don An- 1 intrr(>s y beneficio de Cí111i1:. con el Ayuntnmienlo un progra

tonio CnsnnoYa, don Santiago Jface constar que la Sociedad mn de festejos Jo mós amplio po 

Ilervias Y don Telesforo i\tijares. Gadilnna d<' Fomento nace inde- sible con Corpus. co1Tidns de to-

A la izquierda del señor Armi- pendiente del Ayuntnmiento, aun ros, carrera<; ele cnbnllos, rega 

ñ:'111 siéntanse el alcalde don Juan que desde luego contando con su tas, fulho1, fuegoc; artificiales y 

Anlonio María de Labra, vicario valioso apoyo. Se creó-en renli- otros muchos. 

genrrnl de la diócesis don E uge- dad-para clescargnr al Munici- P ara preparar todo ésto es pre 

nio Domáica, en r epresen tación pio ele la penosa l:ihor que estos ciso ir conociendo la subvención 

del Pr elado; presidente d e la Di- trabajos h an de r epr esentar. del Ayuntamiento y saber tnm-

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para allvl o y curación de la TOS 

Garantfa de ello ea la enormidad de frascos 

q ue ae venden 'I las Imitaciones que tiene 

E XI GID EL VERDADERO 

JAR ABE POLIBALSAMICO BASCUAAN A 
que cuent a con 11140 A~OS DE tXITO CRECIENTE 1U 

P tas. 1'40 frasco en todas las farmacia 
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Yitla religiosa 

' 
:: .~ -. : . .. . . ~ " ..... " . ' _... . . \' ~ ' . . . . ,. . : . . ·. \ . • . tante, aun en este rnlsmo d 

mento se observa algún $' 
miento, puesto qur? los catnb7' 
ceden. ~, Santos d«" hoy 

Santo Tito y Dorotea. PUJElRTO DJE SANTA ™IARIA El negocio en esta jornada 
primera vista, también imPo~ Santos de mañana 

Santos Romualdo y Ricaro.o. 
Jubileo Circular 

Hoy y mañana: en la Iglesia 
convento de las Descalzas. 

Se manifiesta a las ocho de la ma 
ñana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

VJINOS OSJB J 
Continúa la actividad cree¡ 

en el mercado de fondos llúbi:; 
Son varias las clases que se dl¡. 
tinguen en esta sesión P<>r su 
vo incremento. llt.t. 

Para seguir la celebración de la 
Santa Misa . 

Todos los viernes se reciben fo 
1let-0s explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente CULTOS PARA MABANA 

y otros originales de interés para.. Asocnclqn. Jueves Eucarísticos 
los católicos. Su precio es el de diez 
céntimos, y los expendé don Ger Los centros de las Iglesias de 
mán Alvarez. San Felipe Neri. san Pablo, San 

CULTOS PARA HOY tiago. Parroquia de la Palma, Con 
Cofradía de la Buena Muerte vento del carmen y Capilla del Re 
Iglesia Convento de San Agustín. bafio de Maria·, celebrarán sus Co 

A las siet€' de la tarde. los ejercicios muniones repraadoras a las horas 
semanales a1 Santo Cristo. de costumbre. 
~''""'"""''''''''''"'~~""'"""'·'""4 ................ "4 

del oCcao. 

Valentin Pascual de Valls 
E 
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Pensionistas y ·,·ubila- José ~f. Reyes !1gabo . . -

, • Francisco Rodr1guez Nunez. 
dos delaTrasatlant1ca Eduardo Rivero Hidalgo. 

Relación de pensionistas y ju
bilados de la Compañía Trasat
lántica que han de percibir sus 
indernnir.aciones en el día de 
n~ñana 6, en la Habilitación de 
la Delegación ~faritima de este 
puerto, sita Ramón Ventin, 18, 
primero. desde las 13 horas 30 
minutos a las 16 horas 30 minu
tos: 

Fraucbco :'llontero HorteH. 
Fernando :\follo Femández. 
Luis :\lartínez García. 
:'llauuel :\1mioz Diaz. 
Antonio '.\fompell Gómez. 
Luis Macias Rodríguez. 
F'rancisco Moreno Ruiz. 
.José Moreno Catalán. 
Domingo :\lacias Rodrígue1.. 
Basilio Xarro .Manallo. 
José F. Naranjo Diaz. 
\tanucl Núñez López. 
Hamón ;\Úñez Tamiui. 
F'rancsico Ortega Rodríg1wz. 
José Ortega Arana. 
Francisco Ortas '.\1edina. 
Antonio Orozco Lage. 
Benito Pérez Torruella. 
Andrés Pedreño S:'mchez. 
José Portillo Guerrero. 
:\lanuel Pifieiro Gente. 
Antonio Pelicot García. 
:'llamwl Pinzón Manzanete. 
Sa IYaclor Parrado An<la lu;,:. 
Luis Pérez Torres. 
Carmen Pérez '.\f:trti nez. 
.fosé Pércz Huiz. 
.losé Priego Neira. 
.luan B. Pcllon Herr<'ra. 
VicenlC' I>érez frómez. 
José de la Puente Ruiz. 
Emilio PonC'e ele Belinchon. 
José Quesada Castro, 

Manuel Ramirez Oliva. 
José Romero Dominguez. 
Manuel Reina Huertas. 
Andrés Represa Chafino. 
Juan Ramírez Guerrero. 
:Manuel Rosendo Tosso. 
Bernardo Ramos Maria. 
'.\Ianuel Ruiz García. 
Francisco Requejo González. 
Francisco Rosendo García. 
José Rodríguez Guijarro. 
Victoriano Hosetv Casamitjana. 
Antonio Rios Macho. · 
Luciano Rojas Chulia. 
José Rodicio Bravo. 
Francisco Sánchez .Timénez. 
Francisco Salas Rosales. 
!\tanuel Sánchez Mata. 
Juan Sibila ~fárquez. 
Andrés Sánchez Rueda. 
Francisco Torres Sáncht•z. 
'.\figuel Toledo Piñero. 
Federico Torres García. 
Cádiz de 1935.-EI Habilitado. 

José Coello.-Visto bueno, el De
legado ~farítimo, :\fanuel Varela. 

,-.~~~"'""""'""'''''""''~" 

CA\SA JFUNIDAIDA IEN 1f11!2 

...-...c ... 

Muy parado el sector de 
culación, pero dentro de este~ 
r:JSmo quedan los precios swlll.. 
d-Ol>. .e:¡¡. 

Alicantes abren a 209'25 y q 
dan con dinero a 209, fin corr¡~ 

SAS1I'RERIA 
el que señala la mejor posición. 

Pero la novedad de esta. sesión 
está en que la fil11neza no se estan
ca en el sector de obligaciones fe
rroviarias, sino que se difunde tam
bién al depart.Q.mento de valores del 
Estado. 

Petrolitos tienen dinero a ~ 
contado. Para "Metros", Pa1».¡ i.; 
123 por 122. En Tranvf.as hay ~ 
re a la par. H!JO D E JO A QUJN LAHERA 

Casa Fundada en 
M:1 

1&6& Explosivos apenas tienen int~ 
e11 esta jornada. Abren y cien., 
casi al mismo cambio, con llaPei 41 

529, fin corriente. 1 \7estuario para Ejército y l\rmada. ffectos· militares 
La nota principal, sin embargo, 

corresponde a los valores ferrovia
rios. Decididamente están de moda 
y hay que atenerse a Jo que la 
gente marca. 

Duque de fa \Jictoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ En las obligaciones ferroVia~ 
se registran nuevas plazas. Pr'l.'.t!. 
ra hipoteca llegan a hacerse 
258'25. a fin corriente. Al con~ 
Uenen dinero a 257'50, Por 258 

·~··"""'" ................. ~ ......... '"""' ................................. ~""'"'1 
Vida 1narítima 
La jornada de ayer Jia seña

lado una dism,inución muy gran 
~e en su relación con la del día 
anterior. Pocos barcos babia ayer 
en los muelles; sin embargo, eran 
barcos de importante movimien
to comercial; uno dr ellos el "Ca 
bo San Antonio" de la Compañia 
!barra, llegado de Buenos Aires 
y escalas con 52 pasajeros y car 
ga general, que ~alió para Bar
celona por la noche. 

Otro de los barcos era el co
rreo de Larache, "Isla de Me
norca", que zarpó para dicho 
puerto africano con pasaje y co
rrespondencia. 

Además de los barcos ya cita
dos se registró la salida del "Ca 
ho Cervera" para Huelva. 

La llegada y salida del vapor 
"Carmen Millán", que zarpó pa 
ra Villagarcia con el cargamen
to que trajo de Ceuta, y los ve
leros "Ana María., y ''Giralda" 
que zarparon para l"ánger y 
Huelva, respectiv:imente. 

A primera hora. de la noche 
anterior regresó al puerto el bu
que planero "Toflño", que en la 
mañana de ayer atracó al rnue])e 
número 2. 

Sanlúcar de 
Barra meda 

ALCALDE 
En <;esión celebrada por el Ex

celentfsi.>no Ayuntamiento, fué ele 
gido ,¡Jcalde el que ya lo venia ejr 
c;ndo .nterinamente don José Sán 
chez r,astellanos. 

AdP.más fueron elegidos: Primer 
trniente de alcalde don Manuel de 
otaolaurruchi Tovfa; segundo don 
Jc!'é Girón Cafias; tercero don Ma 
nuel Ruiz González; cuarto don 
Manuel Zambrano Gómez; quinto, 
du José García Gómez y sexto don 
Agustín Gutiérrez Cano. 

O BITO 
11:ntregó su alma a Dios. la que 

fué virtuosa sefiora doña Mercedes 
Lépez Sevilla, <q. e. p. d.) esposa 
que fué del conocido librero don 
Tgnacio de Luengo, y madre del 
presbít€'ro don Juan Luengo. coad
iutor de Marchena. 

SUFRAGIOS 
En Madre de Dios se aplicaron 

por el eterno descanso de la que 
~ué distinguida dama, Dustrfsíma 
señora Marquesa. de Méritos, (que 
1rloria goce) . 

NATALICIOS 
Con !Ucidad completa alumbró 

una hermosa niña, la estimada se- BODA 
ñora esposa del acreditado farma- Se unieron en matrimonio, en la 
céutico y droguero don Miguel Mo Parroquia Mayor, los distinguidos 
rán M1ler. jóvenes sefiorita Maruja Bozzano 

-También ha dado a luz un niño Prieto y don Rafael L. Hidalgo Ro 
primer fruto de su matrimonio, la mani. 
distinguida sefiora dofia Pilar Ba- Bendijo la unión Y celebró la 
rra, esposa del profesor veterlna- misa de velaciones el señor cura 
rio de Zalamea la Real, (Huelva), propio don Antonio- Suárez Sá.n-

En cambio, la especulación yace 
completamente postrada. No obs-

don Antonio Amérigo. e.hez. 
-Los distinguidos señores de De padrinos actuaron dofia Emi 

Barbadillo Rodríguez, (don Tomás) lia Colón, viuda de Hidalgo, tia 
rico vinatero, ella nacida Concep del novio y don Francisco Bozzano 
ción González Tablas han recibido Prieto, hermano de la novia. 
t·na hermosa niña. Como testigos firmaron don Ju-

Bueaos vl.JlOO para .la avs.-Bl&u«MI Y VAldepeñaü l'lll>tm. 
re9.--0arbOne'9 mlneralee de tod&8 c.a~.-OonAllllten..e Jrt.. 
llio.s. - Berv1C1o a domicllio. - P\ledeD R \ 1'r ~ el WU!o::it 
número lOflO.-ReiaJae muy in~ Ollda diez <UM.-1:x!. 
e1d un ticket por cada. botella cSe YtDo o por oada dle& ~ 

de eula6n. 
Alumbró felizmente un hermo lio Hidalgo Colón, don Tomás Fer

so niño, la distinguida sefiora doña nández Bozzano, don Gerónimo de 
Mncedes López Spinola, esposa del l Angulo Martínez y don Carlos Mar 
culto letrado don Celedonio del C'.>S Ruiz. 
Prado. COMPASILLO. l.a sesión de Cortes 
~~~,, .... """'""'''~ ........... ,, ........ ~ ........ ~ ...... ~ 
f Compañía Ariónima d~ 

SE APRUEBAN V ARIOS PRO
YECTOS DE LEY, ENTRE 
ELLOS UN DICTAMEN SO
BRE IMPOSICION DE TASA { Trarisportes, Remolques 

f y Salvamentos 
A LAS LICENCIAS DE 11\1-
PORTACION DE ARTICULOS 
CONTINGENTADOS. - SI
GUE EL DEBATE DEL PRO
YECTO DE LEY DE ARREN-

J 

L __ .. _;~~~~ DAMIENTOS 

DESANIMACION EN ESCA
~OS Y TRIBUNAS. - APRO
BACION DE V ARIOS PRO
YECTOS DE LEY : : : : : : 

Diputación 
vincial 

P por fallecimiento del que la des-rO• empeñaba en propiedad, el dia 

VISITAS 
Visitaron :il Presidente de la 

Corporación, señor Icardi, los se 
ñores don Ignacio Llanos, don 
f:ernando Suárez Podesta, gene
ral don José Cebrián, don }l'l 

nuel Alvarez Collado, represen-
tación de la Sociedad Gaditana 

1 

de Fomento integrada por don 
Manuel Samalea, don José Do
rninguez Sevilla y don Dominqo 
Bonora, a invitarle a la reunión 
de la tarde en el Circulo Mer-
cantil. 

Sección Administrativo 
de Primera Enseñanza 
de la provincia de Cádiz 

.IPNTA DE AUTORIDADES DE 
LA PRUIERA ENSEÑANZA 
A los efectos oportunos se ha

ce público que esta Junta en se
sión de este dia, acordó nombrar 
para los cargos de Maestro in
terino de la Unitaria de niños, 
número 1 de Ubrique, vacante 

28 de Enero anterior. y para la 
plaza de Maestro de Secéión de 
la Graduada Práctica de esta ca
pitail, vacante el día de ayer . 
por jubilación del que desempe
ñaba a los aspirantes don Angel 
Alba Casa, número 1; letra A; y 
don Guillermo Villaverde Moro, 
número 131, letra V; respectiva
mente, de las listas formadas por 
esta Sección y publicadas en el 
"Boletín Oficial" de esta provin
cia, de 29 y 30 de Enero ante
rior. 

Cádiz a 5 de Febrero d e 1935. 
El Jefe de la Sección, Secreta
rio, Manuel .Juliá y Blanco. 

Madrid, 5. El .seflor Alba abre 
ia sesión a las 4,15. 

Enu esca.fías y tribunas gran des
animación. En el banco aml el Mi 
n!stro de Estado. 

Se aprueba de1\nltivamente los 
siguientes proyectos de ley: Mo
ditlcando varios extremos del artí
culo del Estatuto Municipal. 

Disponiendo que los caballeros 
de la orden militar de San Pernan 
cto, cobren la pensión de la crtu1 
y a sus haberes milltares por el 
presupuesto de guerra. 

Adoptando medidas para. recons 
trU!r los pleitos y causas y expe
di,entes que desaparecieron en la 
::, udiencia de OVledo con motivo 

'-~~"'""""''"'''""-"""'~'~ de los sucesos revoluctonarios. 

P I d - El sefior SOLE DE SOJO de la 
ape etos e empeno l liga, formula algunas observacio 

. , ,1es al ponerse a aprobación el pro 
H~biendose enc~ntrado en el , w.cto de reorganización de los ser 

buzon de esta ~flema dos pape- vicios hidrográficos de la armada. 
. letas de empeno del Monte de . Este proyecto también queda a ro-
l Piedad de esta población. Sec- bado. P 
ción de ropas, se advierte a quien es aprueba un dict d 1 d · d - 1 amen e a 
pu 1era ser su ueno, que se en- r·0:nisión de obras públicas que con 
:uentran .e'! el despac~lO _del se- rede al Ministro del departamento 
nor Adnumstrador Prrnc¡pal,. el · utcrización para utilizar durante 
~ue. se las entregar~ ª quien , ¡ año en curso determinadas faci
Jll~tifique ser su dueno. ª cual- lidades cuando sea de urgencia la 
qmer hora que se presente. realización de obras para remediar 
~~'-"'\" ,,1 paro obrero. 

Información mi
litar 

Dictamen de la comisión de gue
'Tn añadiendo una disposición tran 
<itoria a la ley de cinco de Julio 
nrl 34 sobre ascensos a sargentos 

SEHVJCIO DE LA PLAZA PARA de los cabos declarados aptos. 
EL 6 DE FEBHEHO DE 1935 Se toma en consideración una 

.Jefe de día: Teniente Coronel 
<le Artillería, don Rafael Peñuela 
Guerra. 

p1 oposición de ley de la señorita 
Buhigas (de la CEDA) sobre supre 
sió de la escuela normal única y 

Imaginaria: 
de Infantería 
rina Arias. 

Teniente Coronel restablecim~to con independen
don Ernesto Ma- cia de las escuelas normales de 

Hospítal: 5.º Capitán de Infan
tería . 

Vigilancia: Primer sector, Tn
fanteria. Segundo, Artilleria . 

maestros Y' maestras. 
La señorita BUHIGAS dice que 

l~ ensefianza debe ser distinta pa
ra el hombre y la. muje1· como dis
tinta es la misión que respectiva
mente tienen en la vida. 

La e.scuela normal era el único 
centro pedagógico que en España 
t rnia establecida esta necesaria se-

zlo. Se toma en consideración• 
proposición de ley. 

Se lee un dictamen sobre im!IO, 
sición de tasas a las Ucenciaa a 
importación de artículos co~m
gentados. 

El señor BADIA defiende un ,oi. 

particular y co:nienza anunciandt 
!lna interpelación al ministro él 
Hacienda sobre esta materia. J)'.(I 

que el dictamen tiene una fiDa!i. 
dad fiscal que producirá. el enea 
recimiento de loo articulo., COl'I· 

ilngentado.,. 
El sefior OARCIA GUIJARRO 

t)or la Comisión, defiende el· die· 
t:i.ir:e.1. Se muestra partidario di 

la economía liberal 1 se declari 
ene:nl.go de los contingente.,. .lil 
·b!ltant.e esto, reconoce que en al· 

gunas ocasione.s es necesaria la Cl1II 

t:ngentación y que en estos mo
mentos tiene que utilizar esta m, 
dida el Gobierno como una rec:· 
pro~idad a lo que otroo paises haw 
con respecto a nuestros producti» 

El sefior SIERRA RUSTARAZO 
diri¡;iéndo.se a la Cámara, pide QUI 
vote el proyecto de ley y que des· 
eche el voto particular del getlor 
Badía. Basa su petición en que el 

Gobierno necesita e s t e proyetll 
para poder negociar con FranCli 

El voto del sefior Badia es 11" 

chazado por 91 votos contra 19 
Se aprueba el articulo prime=' 

y sucesivamente los tres restante 
'¡:>or lo que queda aprobado el P'°' 
,i,ccto de ley. 

Continúa l:1 discusión de IV. 
LEY DE ARRENDAMJES· 
TOS RUSTICOS : : : : : 

El señor CASANUEV A, por ;i 

Comisión, se niega en uo.:n)>re et 
éi;ta a acepta!· un voto particuJa." 
d~l se.flor Alcalá Espinosa, pre.sen· 
tado en la sesión del viernes. 

Se aceptan, en parte, dos eu· 
mienda del señor Molero. 

Se ace'¡>ta una del sefior AZJit:· 
tia y se retiran las otras de !Ct 
seüores Landaburu, Vida! Tol0Sl'1 

y Oriol Puerto. 
:::e aceptan des enmiendas, uill 

del señor Careaga y otra del sefiít 
Mettín y :Martín para incorporsr· 
las al dictamen. 

El señor CASANUEVA maniúeSI' 
. 1l '.• Comisión acepta el esptrit• 
de una enmienda del sefior fdOll' 
tero, en el sentido de que cuand' 
la rotación de cultivo sea ~ 
a cuatro años, el tiempo • 11 
del arrendamiento será el de 
misma rotación. . 1 

El señor MONTERO dice qut, 

su juicio, debe ser también ª~~ 
ta.da la letra de su enmienda, ~
que la propiedad se ha desvaletll 
zado en los dos tercios y es nec 

PRESENTACIONES 
Capitán de Infantería don :\fa

nuel Poch Ariza, que ninrcha en 
contisión del servicio. 

VISITAS 

revalorizarla. . 0~ 
pllración y no hay ninguna razón se lee la redacción definitiva 

SECCION MARITl 1'~t A 
Una comisión de In Sociedad 

Gaditana de Fomento. 

social pi uedag6gica ni moral, que articulo octavo. r,· 
ju~tlftque el haberla suprimido. El señor MARTINEZ MOY/. l lf 

También dice que es necesario dical), consume un turno con~ 
dar facU!dades para que puedan totalidad. Dice que es nec de! 
C'Ursar la ensefianza libre los mu- tener en cuenta las modalid~ 
chos alumnos p!bres que no se en- específicas de cada región pO e, 
cuentran en condiciones económí- no se puede legislar co;o ~~ 
ca.<; de seguir los estudios con cara.e todas fueran iguales los cultl ~ 
t~i· ofictal. Y estos estudiantes abun El sr. ES'l'EVANEZ. u·adici~ ir> Ltnea 

Pini.ilos 
&U.VICIO SEMANAL DE CA&G,l 

Y PASAJB&OS 

l)ario 
Saldrá el día 6 de febrero de 1935 

Informará. su a.rmador: 

MIGUEL M. DE PINU.OS 
Plu.a de Mina, 6 

Oía. Naviera 
8ota v -\.:~nar 

BILaAo 

SERVICIO NORTE 

Para. Sevilla., Vigo, Villagarcia., Co
nma, Gijón, MuSel, Santander, Pa

s&jes y Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá el día 9 de Febrero de 1935 
P rtmittenclo carca ; puaJe para 
los expresados puertos. 

Oon.ll¡nat.a?1oa: 
GROSSO ii: C.ª 

Anglo Spanish 
Ijine 
LONDON 

Para LONDRES direct-0, el vapor 

YANG 
Saldrá de este puerto el próxi

mo día 8 de febrero. admitiendo 
carga para dicho destino y punto..<; 
Interiores del Reino Unido. 

Para informes: 
Sus consignatarios 

GR~SO le CIA. 
Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 

CADIZ 

fllerman & !Pa,ayHDi LiHS Ud.1 Moneda extran¡era 
Francos, 48'45; 48'35. 
Suizos, 238'25; 238. 
Belg,a.s, 171'75; 171'50. 
Liras, 62'70; 62'50. 
Libras, 36'05; 35'95. 
Dólares, 7'43; 7'41. 

Servicio Re_'"111a,: Tria<• mal 
Para LONDRES Y RULL 
EL VAPOR 

DA.RISO 
Saldrá de este puerto el dfa 17 de 
febrero de 1935, 

Admitiendo carga con conoci - ! 
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasb-0rdo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne·· 
gro. India. Australia, y Extremo 
Oriente por las Compafüas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VlGACION Co. 

Oow,ignal.arios: D a, n i e 1 Mae
Pbenion. & Co. Sdad. Lda.. 

Marcos oro, 2'94; 2'93. 
Escudoo portt~gueses, 33'10; 
Florines. 4'97; 4'96. 

32'70. 

C'oronas noruegas, t '83; 1 '81. 
Checa.s, 30'80; 30'60. 
Danesas, 1'63; 1'61. 
Suecas, 1'83; 1'81. 

-Jtf~~~ 
TONELADA DE CAL HIDRAULICA 100 pt~8t 

" CEIHENTO TORRE 100 ptlBi 

fJUPRESIONES DE LA JORNADA Envaces comprendidos 
DE BOLSA ,,, 

'" ':':!!~::•:.:~.:.::-.! Azulejos de todas clases y di•• e" 
de la jornada anterior. Con esto Ladrillos, Tuberías Gres y semi gt JB 
basta para. indicar que la firmeza O P 
va en aumento día por día y que es cales Y todo 1-:, conce~nlente al RaPl r,lt 
e1 sector de valores cte rent.a !iJa, la Construccion. Telefono 1H18 • C4 
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~ F..stima. que de tar la sombra de un proyecto que 

_.uculo oc l)eneflclo a !avo..· aún no ha sido aceptado. 

"'~ un en los ca.sos en qul" 1 El sefior RODRIOUEZ JURADO 

:i ,rren<1ad0r un bene.flclo a fa insiste y pide votación ordinaria. 

~ o(Ol'Vr,edador en loo caso,; Se ádvlerte falta de número de 

_,- del ~~cha.5 superen a. la diputados y los timbres llaman a 

(8" la.:> cuiindo se trate d~ votación nominal. 

~ o sea cost'Cha. Defiende la Se obtienen 76 votos contra 17. 

.,,,,. tS<*¡eiit~ del seguro. No hay número suficiente y la vo-

~ied~O DE ESTADO, lee taclón se habrá de repetir. 

.. ),(l1.flS de Ley. El sefior MARTINEZ MOYA ex-
¡¡j pr01ccto RIO (progresista) ex pllca el voto de la mlnorla radical 

1:1 81'· pEL, sobro el articulo octr. y dice al sefi,or Jurado que no se 

~ ,-J voto ser contrario, porque dcb;i detener osta discusión por 

.- que \':I ª n d!Cho articulo una el terror de otra ley que aún no 

~ c,OllUeJJ; :rrendatarios en rela ha sido presentada a la Cé.mara. 

11111'1- • 1 nelada y la sequía, rics Se acepta una en.-nlenda del se

,;óll can };ecuentes. Se exige que en fíor Aperribay y otra del seftor 

,- 111u1 b'l>ya una pérdida to Landaburu. 
~ ~uta ¡mra que se rebaje Se rechaza. uno del señor Oriol 

r,.1 1 abSO I rolt:ad. No es serio y otra del sefior Maroto y se re-

11 rt11IA 
1
~ ~ue pretende hwnani tira una del sefior Navajas. 

(l1t -aIJJl rrendamiento, incurra en El sefior LAMAMIE DE CLAI

,,.r el ª con el resto del articulo RAC explica la actividad de su 

,JJtA e~~Íesta conforme y desde mlnorla favorable a los arrenda

re III biéll en el proyecto, pel"o mlentos a largo plazo, pero una. 

id talll ,SS!,·ar su voto. (Preside imposición legal, antes bien por 

.ieoe ~~ede vallellano.> la voluntad llbre de las partes. 

ti con c/.8.ANUEVA, contesta a Ln minarla se O'.iJOne a la pró-

JI .!;res Esteoo.nez y Del Rfo y roga Indefinida de l os arrenda-

~ tar 1eucndo antiguos tex mientes, por razón de principios. 
cons ,•J • 

_,e el señor Del R10 propuso Hace notar: como el señor Ro-

.-, Que tué Ministro el mismo cri drfguez Jurado. que este articulo 

~: su proyecto de arrendnmien prejuzga la ley de accesos a la 

tir1' este criterio fué también el propiedad y pide también una de

o 1 constituyentes. (Muy iblen.l claraclón del Gobierno. 

de :e la palabra el Sr. ESTEBA Además, juzga necesario que to

~ 
1 

el c0nde de Vallellano se dos los jefes de minorln manifles-

lient que negar. ten su ot>Inlón. 
11 • Sr, NAVAJAS (agrario) con El señor AZPEITIA le contesta 

otro turno en contra. y se extrafia de que personas de 

_,_ Sr DEL RIO pide votnclón I tradición sociológica vengan a de

.!inai' del a1tículo. En élla se ~o fender en materia de prórroga de 

lll votos en pro y 17 en contra arrendamientos un criterio libeml. 

rarlJculO es aprobado. La colonización tradicional de 

UNIVERSAL PICTURES, presenta a 

.ffc-.•la•et s .. ,,;.,an en 

• 
o ••• l 

con 

CID. ~. ~ields, Stuart 

f? 

Sari .Uaritaa, en la !opereta 

[A~A I l(RU [I l 
• 6s un ~ilnt !Paratne>unt 

Espafia més que por arrendamien 
tos, se ha hecho por contrato a 
largo plazo o perpetuo. 

Rect.111.ca el sefior LAMAMIE DE 
CLAIRAC y queda su enmienda 
pendiente de votaclón . 

La sesión se levanta a las nueve 
menos cuarto. 

' 

tencla firme haya sido condenado 
una, vez por delitos de chantange 
o como reincidente en cualquier 
cln.se de dellto o tres veces conde 
nado por delitos de prensa de U\ 

rácter no polltico, sin que la In
capacidad desaparezca por la CC\l! 
cesión de Indulto. 

En ningún caso las funciones di

rectivas de un periódico podrán 
estar desempeñadas p o r personas 
que disfruten de inmunidad o fue
ro especial. 

No podrá sustituir al Director, 

de muertos, heridos y prisioneros, 
situacléin de tropas, operaciones, 
motines o alteraciones de orden 
público, aprovisionamiento, subsis
tencias y todo aqu~llo que pueda 
1rflulr en la marcha de las ope
rarlones, en I as relaciones con 
Jtros Estados y en la moral de 
tas tropas o de la \,oblación civil. 

b, En tiempo de epidemia: E<i
a.ií0tka de defunciones, atacados. 
.J' ros, traslados y pulfücaclón de 
• d d ~ de aislamiento. 
u Con ocasi.~n de calamidades 

IS sr. DEL RIO, pide la pala 

11B para protestar de que en la dis 
cu.,ión anterior no se le haya per 
m.i~:iO rectificar y en cambio se 
deJará hablar a. la Comisión. El Re 
g)WlCllto prohlbla toda interven 
cióll doble- en aquel momento. 

ACETAMON 
Preth: una PmTA el 

frasco veuueño ELEXIR . . 

Cur dón de la GRIPE y toda 
rlm de da! res, ya sean 
Heurálgico, Reumálicos, de 
• . Mue1as, Oidos. ele. . • en caso de ausencia o en!er:ne

dad, quien esté incurso en alguno 

publicas o movimientos colectivos 
.,tentarlos al principio de autor1· 

de los casos de Incompatibilidad 
t ri, comentarlos enca-

minados a rC'¡,>rlmir el cspiritu o a PRESIDENTE CONDE DE 
yAI,LELLANO, d n. explicaciones 

~s e.l señor Del Río y ha.ce ·,
1 Texto 

aotar que es la primera vez que ocu 

pa 1& presidencia. d 
B1 Sr. CASAl'\ilIBVA justUlca su Ira 0 

1nt.enenclón. reglamentariamente, ¡ 
par halurse contestando al turno 

íntegro del ta 
proyecto de 

Prensa 

es pe
e y de 

.... les <'llmentos perturba-o incapacidad, y la privación del 
ejercicio de los derechos civiles o dores. 

\)Olítlcos del propietario, director, dJ En relación con actuacionei, 

redactor jefe o impresor de un pe- judlclnles: Dlllgenclas. interrogato

riódlco. obligará a sustituirle por rlos, dt>tencioncs, procesamiento e 
persona q u e tenga la capacidad 

tndlclos cuya publicación pudiera 
legal requerida por esta ley en tér dificultar la ncclón de la policía. 

en contra de¡ seiior Estebanez y no 
al woto en contra del señor Del Río. 

!ste acepta todas las e.°'"plicacio 
• 1 ¡e da. por terminado el inci 
4ellie. 

Se da lectura a vnrln.s ennúendas 
llle98S y a la redacción definitiva 
*1 articulo noveno, referido como 
ae 1lbe a la duración del arren
damiento. 

El Sr. MARTIN (agrario) consu 
• me un turuo en contra por ent.en 

da' qu elo.s plaro.s que se sciia.lan 
m cortos y no permitirían el cul 
at, o adecuado. 

El Sr . .Azpeitia (ceda), le contes-
11 en nombre de la Comisión. 

01.ro tumo consume el sr. DIAZ 
PASTOR <unión republicana>. y el 
1eiíor AZPEITlA le contesta tam 
blén. es ceelbra votnción nominal. 
canada por 96 votos contra 8. 

El Sr, DAZA explicó su voto en 
oontra al artículo. 

Al artlcUlo 10 bay un voto del 
leñar Rodríguez Jurado, que no 
&oe\>t& la Co.tnislón. 

Madrid, 5.-El Ministro de Ja 
Gobernación facilitó a última hora 
dEl la tarde, copia de! proyecto de 
ley de prensa, que dice as!: 

Títul !.-Alcance de la ley. 
Artlcul primero.-Las disposicio

nes de la presente ley alcanzan a 
la prensa en gen.eral, a los demás 
impresos definidos en ella, a la re
prodcución de ideas, opiniones o 
uotlclas en fonogramas y su difu
sión por medio de la radiofonia o 
por proyección cinematográfica o 
fija., 

Títulc segundo. Periódicos. 
Articulo scgundo.-El particular 

o sociedad que pretenda fundar un 
periódico, presentará. a la autori
dad gubernativa de la localidad en 
qua haya de publlcarse, con diez 
cilas de antelación por lo' menos, 
instancia., sollcltando autorización 
nara su publlcación, en la que cons 
tarA: 

A) Nombre apellidos y domici
lio del propietario particular, o 
r,ombre, apellldos y domicilio del 

El artículo se refie1·e a. la pró- representante legal de la sociedad 

lllga de lo.; arrendamientos Y el propietaria, expresando la fecha de 
leiior Rodríguez Jurado hace no-
•·- la escritura de constitución de la 
--. Que su no aprobación lmpe-
dirfa ~ociedad, notarlo autorhr,ante, y 

la Que más adelante se traiga. tomo, libro Y follo de la inscripción 
ley de acceso a la propiedad de 

1-. COlonos. en el registro mercantil . 
B) Manifestación de gozar el 

Hace notar también las cense- E-C\llcltante de plenitud de derechos 

t:Qenc:Jas que la aprobación de este civiles y pollticos. 

&rUculo tendrá en relación con los C) Titulo del periódico, su ca

:lldamientos slste:náticos de la racter, dfas en que se publlcará y 

12 de la Reforma Agraria. número de sus ediciones. 

llú.eresaría que el Gobierno hicie- O) Capital fundacional y nom-

1'1 1lna declaración de sus propó- brc de los socios en las compafifas 

~ aobre la reforma de la Re- colectivas y de los gestores en 183 =:- Agraria y su relación con comanditarias y de las personas 

leyes, (!UP formen el Consejo de Admnnls-

11 señor CASANUEVA contesta trnclón en las mismas. 

~ llombre de la Comisión y hace E> Nombre apellidos y domlci

~ que hoy por hoy se habla 110 del director, del redactor jefe 

U&ivamente de arrendamientos, del periódico y de los Jefes de sec 

~ llegue la. ley de accesos a. rtón si los hubiere. 
~!edad podrá discutirse estos F) Establecl.miQllto tipográfico 

• Pero ahora no se debe acep en el que haya de publicarse y 

~ '"'""'"""""""'""""""""'"""'"~"""M'\"'°'\'\'\'\'\'\"""''\'~""""'1 
LA fclicidt1d • 
es patrimonio 
de lt1s 

O> Lengua o lenguas en que mino de cuatro días, contados desde el En cuestiones internaciona-
el siguiente a la notiflcaclón de la 

nparecerá redactado. sentencia. Ie.s: Tratados palftlcos y los co-

Necesariamente acompañará a la El incumpllmiento de este pre- '?le1·clales cuya tramltaclón pudie-

lnstancla, el documento acredita- •a ento1j>ecers;i con la publicación 
cepto impedirá continúe la publl- de noticias o comentarlos. 

Uvo de haber constituido una flan- cación del periódico. · 
za. nunca de caractcr persoal, por O Con motivo de grave altera-

Artículo 6. El Gobierno podr4 · · d d · b i 
suma Inferior a 10.000 pesetas nl C!on e or en pu 1 co: Motines, 

establecer la previa censura total t t d t 1 l 
superior a 100.000. euya escala se o en a os con ra as personas y a 

fijará, atendiendo a la importancia O parcialmente en toda 1ª nación o •!"dad, arrestos, detenciones y 
o en una reglón, provincia o ciudad roe(' 1 t · tr 

d<' la población y al capital funda- r sam en os, regis os, concen-
dcterminada, :nediante decreto ra- t ió d f d 

mental, una copla simple de la es- ra,r n e uerzas Y consejos e 
zonado, acordado en Consejo de gueri·a 

crlturn social y una declaración de · 
ministros. que habrá de comunl- Título m De tr 1m 

las personas que ostentan el cargo .- o os presos. 
carse a las Cortes a los efectos A tf ul 7 T dr' 1 

de director redactor feje, y jefes r · e o .- en an a conside-
dcl articulo 104 de la Constitución Jó d i 

de sección, justlflcativa. de la reali- rnc n e mpresos, ademé.s de los 
y que entrará en vigor desde <'1 l'b f 11 tos h j lt 

<!ad de los nombramientos. 1 ros o e , o as sue ns Y car-
momento de su publlcaclón en ln t 1 1 dlbuJ u•,,,.. ff 

La nutoridad gubernativa única- e es, os os, .._,a as, foto-
''Gaceta de Madrid". fi 

mente denegará la autolrtz.'\clón, gra as, grabados, estampas. meda 
r La previa censura podrá alean. 11 bl 1-

"ºr incumplimiento de alguno de as cm emas, v netas Y cualqui"r 
, zar a las siguientes materias: tr od 16 
Jo.• anteriores requisitos. El trans- e a pr ucc n de esta índole cuan 

a) En tiempo de guerra: Mo\·l- d · f 
curso A- diez dfas sin conceder- o aparecieran uera d"'l cuerpo de 

= mlentos de tropas, planes estraté- t im 
1a, supone la t!\clta autorlzaclón. <' ro preso, reproducldo en va-

t . 1 d d t I glcos, estadísticos, fábricas '!l'lil!ta- rios ejemplares, entendléndo8"! por 
Con ta e acuer o enega or o ca- res o industrias auxlllnres número .., 
·~·á alzada en término de tres dias ' hbro todo Impreso que sin ser pe-

r.nte el Tribunal E<;pecial de p~n-1 '-'"""".,."""".,.~".,.""""""~' ~iódlco reuna en un solo volum.:>n 

sa. La autorizaclón para publicar Telegramas detenidos ¡ .. oo o más páginas. por folleto, to-

un periódico, caducará a los seis _ do impreso que, sin ser periódico. 

meses de fechada, s1 no se hubiere De Barcelona: Para Francisco reuna en un solo volumen más de 

hecho uso de la misma. Sandoval, vapor "Cano", <ausen- C<'ho pá.glnas Y menos de 200, por 

Artículo tercero.-El particular te). hoja suelta, todo impreso que. sin 

propietario de un periódico vendrá De Barcelona.: José Marina, Du- ser periódico, no exceda de ocho 

obligado a justificar debld:i.mente que Tetuá.n, 13 (desconocido). páginas, Y por cartel, todo impreso 

mediante aportación de element~ De Corufia: Manuel Trevadela, destinado a fijarse en los parajes 

de Indubitable probanza, el capital carabinero, P. Arenllla (descono- públicos. 

fundacional, situación del mismo y cldo). Articulo 8. Se considerará pu

c¡asse de bienes que lo representan. De Madrid: Rosario Manzanero, bllcado un Impreso, cuando haya 

Igualmente, la sociedad propietaria Anche, 33 (ausente). s!do dado a la venta. Fijado o ex

de un periódico h::ibrá. de acrl."diu.l' De Alineria: Marfa Gómez, Vea puesto en lugares asequibles al pú 

que el 75 por 100 del capital socia: Murguía, 31 {desconocido). hlico o distribuido a é.~tc gratuita

es de al propiedad de clucindano.s oe Tenerlfe: Carlos GonzAlez, mente. Los carteles se entenderán 

espafiolcs. Si el establecimiento eu c. Castlllo, 25 (desc<>nocldo). publlcados desde el momento en 

que se Imprima un periódico ~r c:ue se fije alguno en cualquier pa 
"'"""""""M"~"~"""M'\~M'\'\'\M, 

teneclente a. xetrnnjeros, al frenLe raje público. 

del servicio habrá un regente que s o e I E D A D Artículo 9.-r..a publicación del 

tenga la condición de español y go- llbro no exigirá más requisito que 

ce ed plenitud de derechos civiles y ~l de llevar ple de imprenta. La 

palít1cos. .\lai'h1na conmc111oru la Igle1,ia publlcación del folleto exige ade-

La representación del periódico la festividn<l de S:in Ricardo, v más del ple de Imprenta, el depó· 

ante las autoridades corresponde al sus días nuestros amigos y ron·- sito ante la autoridad gubema.tl 

Director, en su defecto a1 redactor ,ce-nos señores :\!orales, F<>r- vn o alcaldía de la. población en 

jete y en refecto de ambo.~. al pro núndez de Ua Puente, de la Fuen que vea la luz, de tres ejemplares 

pietario. estimándose como tal .aJ ll• Pedroso, y Lahc•ra. del mismo en el acto de la publl-

fundador, mlcntms no acredite de Nut'stra corrlial felicitación. caclón y la hoja suelta o cartel exl 

forma fehaciente haber transmitido {!irá una. declaración escrita y flr 

la propiedad. El mayor surtido de abrigos mada ante la misma autoridad. con 

En lo. Sociedad, la reprcscutación para la caballeros, lo prcsrnta el nombre, apcllldos y domicilio 

legal conesponderá a la persona los ahm1cc•ncs LA INNOVACION. rvl declarante, y afirmación de ha 

designa.da. en los Estatutos y de to • • • liarse éste en cl pleno uso de los 

da transmisión de ln propiedad del El pasado jueves tuvo Jugar en derechos civiles y polltlcos, bastan 

periódico, como todo cambio de di Jerez el triste acto de recibir ~e- "º el ple de Imprenta pnrn la pu

lo vido del hogor exige de ,~ rector Jefe o del Estableclmlento pulturn el cadáver rle la señora bllcaclón de impresos en forma de 

medre y de la esposo 11110 vlg¡. en qtl(.' el periódico se imprima se doña Andrea .Timéncz Valclerns, l'oja o carteles comerciales, artís

lancia severo y constante. Uno dará conocimiento a la autoricin<i madre que fné de nuestro parli- +icos o técnicos. y anuncios, pros

muJer, consciente de su deber. gubenmtlva. cnlar amigo el culto rncargado pectas. tarifas y circulares exclu-

ha de evitar los ovonctS fotok1, Articulo cuarto.-Las Agencias de los talleres "Nuevn Litogra- sivnmente mercantiles. 

f t1milias sanas. 

de 111 Anemia, loapetcoda. 
Raquitbmo, Neurastenia 

y Ajotamicnto, sólo ce.Ct!lc' 

un remedio e6cei y '>Cguro: 

de informaciones de prensa debo fin Jereznna" y ex teniente de Título IV.-Otros medios de di-

rán comunicar a la. autoridad gu, n'lcalde de dicha pohlación, don fusión. 

bernatlvn. cuatro días antes de co .Juan Taf)Oada .Timénez. Artículo 10.-Quten dirige esta -

menzar el servicio, su titulo, doml El acto del sepelio, que vióse clón radioemisora conservará ~1 

cilio, nombre y apellides del direc en extremo concurrido, fué una texto de las noticias o trabajos que 

el poderoso Jorobe de tor que habrá de gozar de la plo demostración del pesnr que pro- publique a dlspos!clón de 1a auto 
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nitud de derechos civiles y politices clnjo en sns amistn<les el fallcci- rldad gubernativa o judlrlal, no pu 

el del propietario, o denominación miento de la citad:.1 señora. dlendo tran.."1Tlltlr més dlsr.1mos quo 

socl:ll y nombre, apellldos y domicJ Con tan lriste molivo, envi:1- los pronunciados por aqucllRS per HIPOFOSF 
!lo del gerent.e en su caso. mos a In familia 1lc la finniln, sonas respecto de las que previa-

R'elonsliluyenlf' • regenerador de lo ~1m11rc; lón1co 
rtu 

Articulo qulnto.-Para ser Di::-ec nuestro sinct'ro pi's:nnc, y muy mento se haya hecho nl opo nn. 

pero ntños y adultos dcbilllcdos por un desarrollo 1 1 ñ ó 1 t ...,d d 
t.or de \ID periódico, se requiere ser !'ll pnrlicu nr a S<' 1or Tahoacln. declaraci n ant~ a au on a gu-

rtip1do; esllmulonte del opefilo; restaurador de español, mayor de edad y estar en • • • bernatlva. corrt'spondiente, de su 

lns flmzas poro los muchachos odok.scentcs y hom- pleno uso de derechos civiles y po Con toda fclicidacl hn clarlo n nombre, apelllclos, domldllo. hora 

brcs ogotodo~ por el lrobo¡o o por ezcttos; eli11r lfticos e Iguales condiciones se pre Itrz una hermosa niria, fruto scx- y ¡ocal de la transmisión y mat<'rin 

de vida poro los viejos y sosten dt lo mujer en to~ clsan para el cargo de redactor jefe. to ele su mal rimonio, la dislin- sobre la que vernará, a fin de que 

rmbarezo• d,ílctll:l y durenle le 14d11nc10 Es incompatible el cargo de Di guida dama doña Cnrmen Són- la autoridad pueda ejercer los ti" 

rector de todos aquellos de repre- !'hez, esposn de nuestro pnrticu- rechos que la Ley le otorga re.cqieclo 

LAXANTE SALUD Aprobado por la Acadcrain de sentactón popular y de libre nom lar amigo don José de Barrnso y a la emisión del pensam!,•nto en 

Mcd1cin11 . Pu~dc tomarse (O 
l 

Sbupr,m• el e,1,en,m,onto y lo todo líempo. Es inalterllble. ~bramiento de los organismos guber Muñoz de Bustillo, secretario del reuniones celebradas en loca P.S ce 

iJ,s con ,uov,dod No hob1.túo 
l d l 1 t to eq111 

,.. No ~e vtnde II gronel. - 'lativos de Jas reglones autónomas. .Tuz«ado Municipa de San Anto- rra os, a as que a e e<: se . • 
vroge.os en eo,~tas precintado,. ,.... f'"I' 

P,do,e en For,noc,o,. ::Stará lncapacitsdo para ser direc nio. PQl'án estas emisiones. 1 -..:::=:::i::r~mmmiiiill•••••••••••• r.or de un periódico quien por sen Madre e hija perfec tament<'. Las casas productoras en ~ña 1 
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(( AD I O E E Z >> 
P.ROGllAl\lA PARA HOY, MJER- "Marina" (ópera>, de Cam.pro-

COLES 6 dón y Arricto. Orquesta Sinfónica 

Emislóll de 12'30 n 1'30 de la. Coltll!nbis. Director, mac~tro Mon-

t.arde:::::::::: torio. 

"La Giralda" (pasodoble), de I Reparto 

Juarranz. Banda Regimiento de Mercedes Cnpslr, Hlpóllto Lé-

Ingenieros de Madrid. mro, Marcos Redondo. José 

''Canto Slboney" <rumba-fox), I Mardones.-Coro general. 

de Lecuona. Por Alfredo Brltt> y su· Bailables. 
Orquesta. Slboney. F.mls16n de 9'30 a 11'30 de la 

"La campana de Vela", de Lo- noche : : : : : : : : : : : 

para. Por Pastora Imperio. "Viva la Virgen'' (pasodoble). 

Bulerfa.s de la mrzuela "Me Por Aquilino, con la Orquesta LO& 

Gcuesto a las ocho". de Alonso. Por Eollvios. 
Perlita Greco. ''Lucero núo" (fox>. Orquesta 

"Te fuiste... Jn., ja" (tango) san Lanin's. 

Por oarlos Chtrdel. "Lamento borlnqueiio" <rumba.>, 
"Dolores" <vals>. OrQuest.t1. de de Abelardo Barroso. Orquesta Don 

Justín Rlng. Azpiazu. 
"El taimbor de granaderos" ''El negro triste". Pol' Tino Fol-

(obertura), de Chapf Banda de gn1·. 

Alabarderos de Madrid. Duo de la zarzuela "La Doloro-

"El nnlllo de hierro" (preludio>, l;n", de Serrano, por M.ª Badin. 1 

de Marqués. Orquesta Ibérica de Vlcoote Simón. 

Madrid. "Recuerdos chilenos" (cuenca 

"Capricho árabe'' (de T~negn). popular chilena). Por Imperio Ar-

Orquestn Ibérica de M.adrid. gentlna. 
"Finlandia" <poema sinfónico), '' Vida de artista" t vals>, de 

de Sibellus. Orque.,ta Sinfónica de Stmuss. Orquesta. FiJarmóníca de 

Filadelfia.. 1 Viena. 
"Perla de Oriente" (pollea de "Gulllenno Tell", de Rossllú. 

ornetfn). Banda Mart1n Domingo. Por Aurellano Pertile y Benvenuto 

"suefio de amor", de la pellcula F'rancl. 
• El desfile del amor". Por Jean- ''Las castlgndora.s" (chotis,. do 

nette Mac DonaJd. AloIIGO. Por Oella Gé.mez. 

"Piatán de acá" (tango), de A las 10'15 de la noche : : : 

Molleda. Por Imperio .Argentina.. Noticias de la provincia. Cotí2ll

, "Banana". Orquesta War!ng's clones de Bolsa. Boletín Met.eoro-

Pennsylvruúaoo. lógico. Intenncdlos: Anécdot:ls, chls-

F.misión de 3'30 a 5 de la tes, cte. 
tarde : : : : : : : : : : A las 11 de la noche : : : : 

"Oviedo" <pasodoble), de Mar- Noticias de última hora. In1or-

qulna. Banda Reginuento tnr;cnte- maclón de todo el Mundo. (Ben lelo 

ros de Madrid. directo de Mndrld). 

~'\'\M'\°'"""""""'M~~~~"""'M""~""""""" 

GUILLE 

EN' EL "CO:',IEDOR VASCO" 
. DOY 

PERGéBES 
TELEFONO: 11-83 

MI\DERI\S 01\CIONI\LES V EXTR#\TIJERf\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMI\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 

tscritorio; Isabel la C.atolica número 24 
Z:eléfono 1850-C.f\DIZ 

v.~,, .. ,, .... ,,,,,,,,,, .. """"""" .. """"~"""""""""'"'" .. ' 
de fonogramas, dará cuenta a la venta de publicaciones a que se 

autoridad gubernativa local, de las refiere esta Ley se declara libre, 

denom:nacloens para ellos adopta- .sin perjuicio de las medidas gu

das, autores de la letra y texto de bernntivas que puedan ad~tarso 

la misma, bastando la indlcadón para conocer las personas encar

del titulo y autor, si la reproducción gadns de la venta o distribución 

fuere de trozos de obras dramáti de periódicos, revistas y hojas suel

cas o musicales que hayan sido re- tas. En circunstancias cxtraordJ

presentandl.s o ejecutadas en pú- nanas, podrá regularse la venta. pú 

blico. declaración que igualmenlk bllcn de periódicos y por acuerdo 

obliga a las casas importadoms de del Consejo de ministros prohibirse 

discos impresionados en el extran por contraria a la moral o al orden 

jero, antes de ponerlos a la venta. público, la distribución o venta de 

lt.ls empresas productoras de p1 determinados periódicos extranjc

Jfculas de actualidades naclonale., ros Y la introducción y circulación 

darán cuenta. a la autoridad gu- de dibujos, lltograflas fotogra!fa.s, 

bernaUm local, al ponerlas en cir grabados. estampas, medallas, e::11-

cullción para prorectarla.s, de 100 blemas, viñetas, fon(Y,!ramas con 

asuntos recogidos en la película, da text.o impresionado y cualquier otra 

los rótulos y textos que acompa producción de las comprendidas en 

fien la producción, e igual obliga- esta Ley, singularmente perlédicos 

ción alcanzará con referencia a pe u otros impresos escritos en espa

liculas extranjeras de actualldac;l, ñol y editados en el extranjero. 

a la casa tmportadcra de las mlsms Articulo 14. Los vendedores de 

Artículo 11.-Por acuerdo del Co.:1 periódicos sólo vocearán el titulo, 

sejo de Ministros se podrá prohibir no pcr::nitiéndose otra clase de re

<>n clrcunstncias extraordinarias l'.l clamo. La autoridad gubernativa. 

venta de determinados fonógramas impedirá la exhibición de i)Ubllca

naclonales o extranjeros, cuyo tex clones que ofendan a In moral en 

to pueda causar alarma o con.sUtuir la vla públlca o en vitrinas o cs
delito. la exhibiclón de pcllculas caparates. Incluso las que no obs

nacicnalcs o extranjeras o la re - tantc su carácter cientitlco puednn 

transmisión en Espafia de clcrta.s lastimar la públlca honestidad, 1·es 

trnnsmislones radiofónicas extran- petnndo en todo caso la libertad 

jeras. de venta de las de tal carácter en 

Título v.-Dlstrlbución y Venta el Interior de los establec~ientos. 

de publicaciones. TitUlo VI.--.Rie~nsabi 1dades. 

Artículo 12. El Director de todo Articulo 15. Todo periódico e,-

periódico 1>resentará ante la auto- tará obligado a petición del Go

rldad gubernativa local en el acto bl~rno o de los gobernadores clvl 

de la publleaclón, tres' ejemplares les en sus respectivas provincias, 

de cada número y edlclón, autori- l publicar gratuitamente y sin al

zados, con su firma. Los directores eruclón, en el número siguiente a. 

ele los periódicos de Madrid, pre- la fecha en que las reciban, las ro 

sentarán otros tres ejemplares con munlcaciones Y rectlflcaclones ofl

lguales normalidades en el Mlnls- cinles relativas a noticias publlcn • 

tcrio d~ la Gobernación y se re- "S por el periódico mismo, e 1-;unl 

mititá al mismo tiempo otro ejem- 1nnte todo periódico y revista e,;

plar al Fiscal de la Audiencia Pro: tara obligado a insertar las aclara 

vlncial coITespondiente. En cada , ones o rectificaciones que les sean 

número y junto al titulo y techa I ñlrlgidas por cualquier autoridad, 

oc la publicación, figurará el nom- corporación o particular que se ere 

b"e del subdirector y el del pro- , ·x>se ofendido por algún articulo o 

pletar!o. t!"lto en el que se le atrlbuye·"n 

Articulo 13. La distribución y hechos falsos o dsflgurados. Tales 

«CAR NARINA» SWIFT 
..- FRIGORA 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor Importancia en 
la crianza de CERDOS es una 
RACION B I E N EQUILIBRADA, 
cont~nlendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo 

CARNARINA SWIFT. contiene 
65% de PROTEINA. 
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rectificaciones deberán insertarse 
<'n el primer número después de re 
1.'lbld :.s, trat{Uldose de autorldad y 
tn uno de los tres siguientes si lo 
solicitase un particular. y si así no 
se hicese, el interesado podrá re
damnr ante el tribunal de prensa 
qui'.' resohTá en trámite de juicio 
,·('rbar, el que vensarl\ exclusiva
mente sobre la obligación de inser 
to.r el comunicado. Si la sentencia 
-ru<'re condenatoria para el pcr!ó
d;co, se le impondrá además una 
¡,1ulta de 250 a 2.500 pesetas. Serán 
innpclbales estos fallos del Tribu
nal de prensa. 

lo sea de lll.'i palabras o te>.to dJ
fundJdo. 

es RHM sin exigir fin conslitución de de
pósito''. 

to..'! y pertrechos de guerra, con ex I ríos técnicos y admln.istrt 

eepción de la Artllleria naval. Se el noventa por ciento <le! u,,_ 
b) El articulo 327 se ndicio 

nnrt'l después del párrafo segun 
do, PI siguiente: 

organiza el Monopolio sobre bases tante. 

ya ensayadas en otros casos. Es de El minlmo del capital ' la reproducción de !onogra
nns será responsable en primer tér 
mino el autor del texto escrito o 
hablado y en su defecto el editor 
• el distribuidor. 

cuañdo el autor de algunos de 
~ hechos ejecutados por los me

dios de difusión antes expresados 
"ll diputado y las Cortes no con

cedieren la autorización para dirl
nh el procedlmlento contra él, se 
dará lugar a la responsabilidad sub 
l;;ldiarla mencionada en los arti-
rulos anteriores. 

Las personas o empresas prople 
tartas de publicaciones u otros me 
dios de difusión, serán responsa
bles civilmente, en.so de insolven
cia de los criminalmente responsa
bles, de los perjulclo..s mat.erlales y 

edmorales derJvados de los delitos 

Artículo 16-La autoridad guber 
J:ntlva. so1o podrá ordenar la. re
cogida de un periódico, cuando éste 
falte reiteradamente a las normas 
de la previa censura y cuando ex
cite directa o indirectamente a la 
eJecuclón de hechos delictivos y ele 
gle a los autores de los mismos. La que por tales medios se cometie-
11 utorldad referida podrá decretar, 
nnte la reiteración de aquellos mo s!'n. 

CGntpr,:,bará que alu,ra es el 

• d •• tnc,c,r ,nc,,ncnte> para a qu,r,r 

buene>s artículos a p r e e • e, • 

•untantente rel,aiadc,• 

almacenes 

dominguez 

"Los fallos que dictl' rl indi
cado Trilmnnl servirán de base 
en euantos extremos comprenda 
ln resolución parn determinar la 
cifrn con que ,Jebe contribuir el 
reclamante en los años sucesi
YOS y toda nltern{'ión, excrpto 
la del tipo de gravamen, habrá 
de contener Oos nreesarios fun
clnmenlos y la prueba racional 
de; los mismos. Iguales efectos 
nroclueirim lns T'esoluciones de 
los Tribunales de lo Contencio
so Administrativo. Los mirmbros 
dl' los organismo!:' munkipales 
c¡lle· infrinjan lo dispuesto en este 
p:írrafo, incurrirán en rrsponsa
biiidacl criminnl como compren 
<litios en el articulo 3G3 del vi
gente Cbdigo Pcnnl. 

cir, sin una admlnlstrae1ón Dlrec- teramente desembolsa<1o ~ 
tn estatal, tan prapicla a rlesgos. cuarenta millones de n...~ 

pero tampcco confiando a In inicia á "'""l:t.. q,1 se sumar una particlp~;:, 
tiva a una empresa privad autón.J bcrada del Estado, por cltr,-.... 

ma. Por eso se dará a una. Compa 1er1or al diez por ciento <le llo 
ñ!a sobre la que ejerza control dJ ti. 
recto el Estado. Una de las obliga pltal. Se requerirá autorlzlcJ6' 

Gcblemo para aumentar 0 
clones preferentes del Monopolio in 
será la de normnl!zar un ulan de nu!r el capital soc l Y ellllt• 

gaclones, la Compafüa 
implantación de las instalaciones t1a expropiará todos los 
precisas paar la de!ensa nacional. cimientos privados de fab 
La Compañia que contará con un 
capital de 40 m!IIones, esrá espafiola Y venta de ar111as, municione. 

,; objetos monopoll.zactos > 
Y utilil!lará para sus plantillas el do el valor industrial de .:,. 
persona1 de los cuerpos adiestrados ._. 
en estos trabajos. El Monopolio no nes. El Ministerio de la Gu~ 
persigue fines fiS<.'ales, sino de or tc:minará el proc~dimlento di 
den social Y nacional a dlfercncla expropiaciones a cuyo fin e¡ 

de los existentes en Espafia, que yecto sefl.ala normns que 
tendrá !)OSib!lidades de expansión den la determinación oo bl.~ 
exterlor. El monopolio, según la proplabls, tasación de lo., el"'

conf!anza que se expresa en la eli tes a expropiar, revisión de 
posición de motivos, prdourlrá be acuerdos del Jura.do o reSQ~ 
nefielos al Tesoro no solo por la el" las reclamaciones en su C&!Q 

p:utlcipación liberada que en el ca Pl Consejo de Mlnistros, ~ 
p!tal se Je ha de esfialar sino por la ln!lpelable ed las decisiones de¡~ 
part.lcipación de los beneficios que biemo, evaluación del valor ltfli 

"vos, al supresión t.emporal del pe Artículo 19.-Serán castigados 
rlódir-0 que sera confirmada O le- con la pena de prl.«ión menor los 

vnntada de oficio por el Tribunal r.utorcs, directores, edltores, pro

d<' prensa en los ocho días subsi- pletarlos o Impresores de periódi-

<·) El pá1Tafo o;egunclo del ar
ticulo 41i2 qurclar:í sustituido por 
los dos p:irrnfos siguientes: 

f.'¡Uientes. ros u otros medios de difusión en a los preceptos de la ley de enjui-1 c, Los prople\.axios de impren 

forma l d tina l d 'iam!ento crlm.1nal con las sigulen tat- vendrán obligados a entregar 

"Los tipos pnrcinles, de gra
,·:1111en el(' t•ntramhas pnrtcs lrn 
hrún rle srr iclénlicos y no po
rlri\n <'XCeder cn nin~ím cm;o drl 
dos por ciento ele l;s utilidades. 
En consecuencia, In cuota de ca
da contribuyente será ln suma 
rlc sus cuotas personal y r<'al ex
ce1,to cuando a tenor de las dis 
posiciones de e,;tn ley no proce
ch In imposición de alh'tllla de 
dl:is. 

Ln suspeslón definitiva del perló can es , Y con a e 
nn..,~to a O l 1 d tes modificaciones: en In. Dirección de Seguridad y co 

dlco solo podr{i decretarse por lo.e: " '--> m Y r os que conoc en o 
tribunales. su contenido delictivo, distribuyan A) El sumario quedará conclu misarías de policía, en cada pro-

t d tili. 1 so en el térmlno de dlez días. vlncia, un modelo de todos los ti-
Artículo 17.-A los delitos coM.rti rt·par an. ven an o u cen os re 

dos por la imprenta u otro medio fr,ridos impresos o demás medios Bl Contrn el auto de procesa- pos de letra con los que practi-

de dlfusión se nllcarán los precep <'<: publicacló producidos en la. clan "l'l!ento solo cabe el recurso de re- qucn las impresiones. 

to.s del Código penal en cuanto no c!esUnldad. :onna ante el mismo juez: més sl D> Se crea en el Ministerio de 
~ declarase concluso el sumft-'o 'a Gobernación un re""..tr de 

se modifiquen por los de esta ley, con pena de prisión menor y nu • • 6"'" o 

responderán de estos delitos, en multa de quinientas pesetas a 10000 <,n procesamiento, el fiSeal O la pr('nsa en el qué se incrtbirán to

prlm"r término, sus autores consi- los que valiédose de los medios se- ·xirl,e agraviada podrá recurrir en ao,, los Periódicos que se publiquen 

drrándase tales los comprendidM en fialados en esta ley hJciernn la apo ""ln.clón en t~nnlno de tres días en Espafia. siendo requisito esen

ios números prtmero y segundo del '~a de los hechos que la mlsma •ute el tribunal de prensa que re el.al de la Jnscr!pc!ón para cada 

articulo 7 del Código Penal de 27 rnllflca de delitos, incitaren a. a lverá en los cinco siguientes, pre- 11nc,, el titulo. ombre del propicta

de Octubre de 1032. Y en su defec ctrwbcdlencla de las leyes O de las na celebración ele vista. rio, capital Y fiam.a constituida; Y 

to, 10s que en sucesivos artlculos r,e rutorldades legítimas ofendieren la (J) Elevado el sumario nl tri- chJcto de los sucesivos asientos 

expr('san. El Director del perióc!i- mornl o la deoencla pública, publi- l:unnl lo pasará o. calificación por Sl'rá, cuanto afecte al cambio de 

co rc.."l)Onderá de todos los articu- r:ircn hechos falsos de lo que pueda !no de tres dfas a cada p:irte: rropletario, ranclones gubernat1-

los, notlcill.S, sueltos y comenta. resultar algún pellgro para el or- : sl los acusadores y defensores I vas y judiciales que al perlódlco 

r!o.<; que no a.parezcan firmados. El I aen público o dnfio a los inte eses •1esen Yarlos, el térmlno será de,'" Impongan, Y muy especialmente, 

diputado O representante que goce O al crédito de Estaod 
O 

de 
8

~ or /'leo días común a todos, ct-lebran I jr.!:I responsabll!dades de índole eco 

de inviolabilidad, no podrñ ser res r.anlsmos, 0 reprodujeran documen I t e e <:>n l~s cinco siguientes la vis- nómica a cargo de la fianza, para 

pons'lble de otros artículos, sucfü,s tos oficiales sin la debida autori- Y dlctandooo a las veinticuatro oue en el improrrogable plazo de 

o noticias que nquellos que hubie z·lción. comprometiendo la segu- ltorns I helr.ta días, sea en su caso com-

El límite del dos por ciento 
que se determina en p) p:\rr!'ifo 
anlcrior, poclr,·, scr alterado pa
rn algún )luni<'ipio por clrcreto 
:H·ortlado en Consrjo tic 'Iinis
tros }W'Cvio iníornlC' del Con~t·jo 
de Estado". 

rl) El articulo 503 queclarir re 
dactnrlo de la siguiente m:mcrn: 

rnn aparecido con su firma. r'.dad. el prestigio del Estado, 0 los D) Contra la sentencia que die pletada aquella. 
" rl tribunal de prensa cabrá re- Dado que el Incumplimiento de 

· ·r,o de caución por quebranta- rst" requisito Impedirla la publl

"!l('nto de forma e infracción de rsc!ón del periódico, vendrán obli

, y, que se formulará e Interpon- gadas las autoridades de toda índole 

'·á ante el tribunal sentenciador Y' el representante del periódico a 

en el término de cinco días, y en comunicar al registro en el t~rml-

"Artículo !i03. Si cm pre que 
unn personn o enUdacl sujrtn a. 
In obligación de contribuir en 
la parte rea I o en la persona) 
rlt•I rrpartimirnlo o en cnlram
bus, por rentas, rendimiento u 
otros utilidades que a tenor ele 
lfls disposiciones vigentes, deban 
ser gravadas en algunu contri
huci<in directa riel Estado se ha 
llnrc• sin emh:irgo exrluldn del 
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Articulo 18-Cuando el autor de 
los deutos cometidos por medio de 
publicaciones periódicas no fuere 
conocido, se reputará autor al di

rector de la publicación, en su de
fecto. al redactor jefe y en último 
cnso, al propietario. 

SI no fuere conocido el autor de 
delitos cometidos por medio de pu 
bl!caciones periódicas, se reputará 
autor al editor y en su defecto. al 
impresor. 

D!.' los artículos y originales su 
ministrados de prens¡,,. responderá 
su n11tor, si no fuere conocido, el 
Gil retor de la Agencia y en su de
tecto, el del periódico que los hu
i'lres publicado. La reposnasbil!dad 
drlvada d dar publicidad n onticias 
to:sas comunlc:1das por lo. agncia, 
corresponerá en primer término a 
las personas que las hubiesen faci 
11tado, y subsidiariamente, al dire'c 
tor, redactor jefe o propietario del 
periódico que las publicare. 

LOS duefios de los establecimien 
toJ tipográficos serán responsables 
por la publicación de hojas suel
t~.s. folletos y carteles sin los re
quisitos previstos en esta ley. Esta 
responsabll!dad ser!\ solidarla con 
h d(' los autores si fueren habi
dos. 

Del delito de la exhibición de 
r •llcula.s se estimará como autores 
a los que hayan dirigido su proyec 
,,vm, Y' si no fueren habidos, al edl 
tor d" la película y en último tér
mjno al director o gerente de la 
casa distribuidora, mru; si la proyec 
Món fuese hablada, responderá co 
•1,0 autor en primer término. el que 

mtereses de la economía nacional. Is 
r J. 

D E B T u 
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Con la de prisión menor en su 
l'rl\do medio, los que ofcdleren rei
t rada.mente ia reputación de una 
persona exponlendole a la deshon
ra, oido o menosprecio público, y 
con igual pena 

1 
multa de cinco ''.» diez sigulentes, se personarán no de diez días las sanciones Y res documento adminbtrativo corres 

n'II pesetas los que con amenaza las partes ante la sala segunda ponsabilidades impuestas Y los cam ¡,ondirnte o estuvirre inl'luida 

; publicar 
O 

emitir n.otlchs u del Tribunal Supremo, plazo que l.iic de propiedad. en él con una cuota o <·on un 

otros hechos que puedan perjudicar s • elevará a 20 dias en los recur- E> La responsabilidad cMl de ~1q11i1lo imponible que fueron ni

Fn su honor 
O 

en sus bienes a una ~o, procedentes de Canarias y po- los funcionarios públicos por in- ¡>ulaclos noloriamente insufki<'n 

persona, trataren de obtener un lu &C'slones africanas Será sef\nlada fracción de esta ley, sen\ exigida tes por la Comisión de Evalun

ero Uicito. vista para. dentro de los diez dr. acuerdo con las dlsposiciones de ción o cu su caso por la Junln <lrl 

'ilas siguientes a haber expirado la de 5 de Abril de 1904. Repartimiento, {•.si(• lo pondrá con 

Las infrarclones de 10 prevenido ~l término de comparecencia, y se Titulo IX.-,Dlsposiclón trnn.<;;1,- su informe en conocimiento del 

11 e~ta ley no constitutivas de de- 1 c-t.ará sent.encl:. a. las cuarenta y torio.. Deleg:ido de ffoc1enda, quic-n ha 

' to, serán corregidas por las auto- ,. 
ocho horas de celebrada la. vista. Los duefios, directores o geren- ru crm1probar i:cgnidam.)nlc la 

"¡,ñes gubernativas de la noca.U- E> Los recursos de alzada con- t d !ódi vi ta t bl i1Te••11laridnil tributaria dcnun-
"'!ld en la que c-1 hecho se cometa "S -e per cos, re s s. es a e- ., 

~;::w~ulta de cien a cinco mll pe- u:ta~~=on;:r :be.:~::~ : ~~:::. d~:::.n:~;=f~~ ciai~~~ A~ nntnmicntos esturan 

prensa,' atemperl\ndose a los trá- fonogramas, edición de pellculas o obligados a .sntisfncer al Estado 

Los delitos por e..«ta ley presc.ri- "rlltes que la ley de enjulciamiento estación de radio, cumplirán en el los gastos dt• la comprobación 

blrá al año Y las infracciones no civil señala para los incidentes. y I término de trelta dias a partir de en t•I <'aso dt• que la situación 

delictivas ª los treinta días. contra el fallo del referido tribu- In promulgació de esta ley, con los ckl conlribuycnt<• se hallart· :ijus 

Título VII. Tribunal especial y -,a: no se admitirá recurso alguno. requisitos que la misma. les sefulla, !aun II los prcccplos Yigentt•s pa 

prooedlmlento. Título vm.-Dlspos!clones gene lr.curriendo en otro caso en las pe ra el tributo ele c¡ne se trnte: pe-

Articulo 20.-En cada capital de rales. 1,ns que en ella se fijan a In pu- ro q11rclarán disp<·nsadus dt· la 

provincia se constituirá Por el pre Al El duefio o repre.sentnnte 1-llcldad y difusión clandestinas obligación tl<•I ckpósito previo 

!>!dente de la audiencia provincial 'cgal de la sociedad propietaria de Titulo X. Derogacló y subsis- pn•scrilo por d 11rliculo 12 dt• l:i 

y dos magistrados, un tribunal de ir.stalaciones tipográficas, litogra- ria. ley dr 28 de Dicicmhn• dt' 1908. 

prensa que conocerá en única ins ffa fotografía, grabados, 1mpre- Quedan derogadas cuantas dlspo Lns .luntns habrún de ajustar 

tnncla de todos los delitos de pu ~icnes de fonogramas, edición de ~·clones legales se opongan a los la t•sl imacic"111 al ri·sult:ulo tfo las 

bllcidad sancionados por esta- ley peliculas o estación de radio, que preceptos de esta ley, declarándos cq111prohaciont•s: pero hasta tan 

y por la legislación común y de los lmita noticias o discursos. está. suhslstetes en toda su integridad, lo s,· rralircn. tnnto ellas t·omo 

recursos de alzada contra resolu- obligado, antes de su apertura, a los de la de orden público de 28 de as comisiones de cvaluachin Jrn 

clones gubernativns en asuntos de hacer una declaración a la. autor!- Julio de 1933 en cuanto a los re- hrán de atenerse neccsariomentc> 

prr:nsa, siendo parte el Minlste- ciad gubernativa de la localidad co- qulsltos que puedan exigirse a las a lo <111c r<:>sulll' de los <locumrn 

rio fiscal. salvo en los promovidos rrr~pondiente, indicativa de sus -pt:bllcaclones en cada uno de los¡ t<~s :ulminislrali\'fis correspon

a instancia de persona. natural o nombres y apellidos, domicilio, U- caso..'! que la mencionada ley regula. d11·nl(•s. 

jurldlca agraviada. 1 tulo o denominación de la empre- Los Jlreceptos nntcriorcs ele es-
"~'''~'''''~''''''''''''''4 

El procedimiento en las causa.; 1 sa y nombre, apellidos. domlcilio lc urticulo no serán de n¡,Jicu 

prr delito de pren.c:a se atemperará I CÍl' la. persona que esté al frente Modificaciones al Es- ci,in t:n los ('USOS en qur fl f<'nor 

• • I un,e,pa 

I dt' ln misma. debiendo comunicar tatuto Municipal el(, las cJisposiciorws de rsta S(•('• 

:, 

todo cambio de domicilio y de las riéin, el avaluo el<' la rc-nta. ren-

1 personas que dirijan el etsa.bleci- Mndrid.-Tcxto definitivo rfe I d!imento o _utilifla 1, sea inde11en 

cimiento. la proposiciém rfe ley presentndn I diente del importe de la _has~. o 

Bl El impresor de tod periódi- por el diputarlo rlon Fermln na- dt• la c·uot:1 di' la co!1trih11<·10n 

co o revista tendrá derecho a ex!- irn. QUI' ha siclo nprobadn por lns ¡ corrt•s1~ond.H•nfl: rkl. Estado. 

gir que se le entreguen finnados los Corlrs· e•) hl parrnfo pnmcro clt•I ur 
• A 

1
· · 

1 
. • S • t el 1ículo fi I O sc aiiadirá lo sir,.•uicn-

criginales por los autores. el direc rt cu O nmro. e rn ro uccn te: 

tor o el redactor jefe, pero no po- rn e! !ibro segundo del Estatuto 1
1 

"Esh· plazo comrnzarú a <'on-

Miércoles 6 de febrero de 1935.-,Universal Plctures, pre
senta a Mnrgarct Sulllvan y Douglas Montgomery en 

ctrá hacer uso de los mismos con- ~f I d 8 1 :!\farzo dr• 1!l24 
trt> la voluntad del autor. . u111~1p~ ('. e r : . e . .' )arsc para los conlribuy<·nlt·s Cfll<' 

l:ls s1gmentrs mod,flracion s · l no tengan su clollli<"ilio rn d Mu· 

Quedará siempre ª salvo el de- a) Al final del articnlo 304 se nic•ipio ele la imposici<in rlrsclc 

J\HORI\ .... ¿QUE? 
A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50. 

A las 8 y 45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50.-El 
próxi:no dfa 8, presentación de la TUNA NORMALISTA en 
función a beneficio del Ropero Normalista. 

9adea 
Miércoles 6 de febrero de 1935.-W. c. Fields, Stuart Er

win y Sar! Maritza en la opereta 

Cf\Sc4 ITITERNf\CIONtll 
E.5 un film Paramount.-A las 6,45 y 10.30: Sillón, 1'50; Butaca, 
1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. 

1 "cho de la autoridad gubernativa 1 · · · 1 · · t ,. ac 1c1onaran os s1E,.'111en es p:irro- •
1 
que se les hayn hecho individual 

Y de los tribunales, ª reclamar 100 fo!;: mrnll· la oporluna notificaf'ión.'' 
originales expresados. 

"No podd <'Ohr;,rsc :i ningún "'""""'""""'''""""'°''' 
'-~~,,,,,,,,~,,~,,,~,~ dt·1Hlor cantidad nlguna si fuerr 

Creación de una so
dedad española para 
el m o n o p o I i o de 

Gestiones pro 
Astilleros 

a sn vez acreedor del Ayunta
miento por el mhmo conceplo. 
siempre que C'l rn'.•rlito sra líqni
clo t•xigible y propio en sn ori
gen o aclquiritlo por transmisibn armas de fuego 

Continúan los obreros y emplea-
dos de los Astilleros Gad!tanoo SU!' "mortis cansa" sin que que le 

hnrn pagado el importe de su Madrid, 5.-EI preámbulo del pro 
gestione.<; encauwdas a Iogrn.r tra
ba.jo para los mili.0100, y a fin de 
que a lo labor que han iniciado 
los diputados en Madrid, se W1!l. el 
esfuerzo de los demás sectores in
dustriales y comerciales de Cádlz 

crMito. Los Avuntami('ntos ha· yecto de Ley de Monopolio de Ar

r:in cn eslos c;isos por formnli- mas Y cxplcsivos comienza por se 
ñalo.r ln. ineficacia probada por los 

zar lm: compt•nsncioncs <fil!' sran 
, . últimos dolorosos sucesos, de lru; 

ncr.rsarrns. medid• ,.ft~ta ah h . . .,s que ,...., ora abfa 

rebasen determlnado límite. trlnl, sfíalamiento de prellllo 

El art,!culo primero del proyec- afección que como mhuno 
ti) dispone la cr('ac!ón del monopo- alcanzar al dk!z por ciento de i 
'lo de armas de fuego y elementos a de exportación, facultad 
ctt· guerra O dC'fensa de todll.'i cla- la Compafüa de ocupar desde 

ses Se denominará en abrcv!atu- go lns instalaciones sujteas 1 

r,, M. A. Fl y comprenderá lns ope- proplac!ón. mediante el del>ÓS!b 

mc!ones de fabricación. venta, ex- la cantidad que se estltn~ 
pc,Ptaclón e 1mportanc1ón Alcanza nr'r máximo de aquella. 

rt\ a las armas de guerra y de fue- El F.stado entregará bajo In 

g:-, cualquiera que sea su naturale- rio al monopolio los estllble 
y destino, con excepción de l!l tos mllltares de fabricación de 

11 ría naval, a sus pertrechos y mas, pólvoras y municiones qu. 

municiones, a lns pólvoras y explosi la actualidad de,9enden del 
,·r,s destinados también a usos de- terio ele la Guerra., cuya prop¡ 

frnsivos y a los gases, caretas y de conservará. el Estado. 

·r á!.. elementos de guerra quimlca. , La compañia organizará eon 
El monopolio e>..-tenderá su juris- na autonomía la fnbrlcación y 

' •clón a todo el territorio nacio- de los productos monopoll2.:ldol. 

nal. aunque podrá estable~r pecu tnbleccrá libremente las plan 

lnrledades para. las Canarl.a.S pose de su personal que en lo ~ 
sienes del Norte de Africa y Gul- debern reclut>arse entre lo., cuer,. 
nrn. que actualmente nutren lM 

La organización es la sefi.alada llas de las fábricas militares 11 

rsru 
11 J~~~A 
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en el articulo segundo. Correrá la 
administración a cargo de una com 
paiífa anónima espafiola que se 
constituirá con este objeto y a la 
que se adjudlcará el servicio me
diante concurso. 

vllcs. E! personal mllltar 
sus haberes por el .Ministerio de 
Guerra, al que los reembolsari 
compafiia. 

El Estado fijará en todo 
por medio del cuerpo de Artill 

Este concurso versará sobre la las características y circ 
de las distintas fabrlcac!on111 

rolvencla financiera de los elemen . Monopolio con destino al ~ 
tos de la nueva sociedad y las co- La e -· esentará a la 
1 1boraclones técnicas, industriales I b:ició~m:;;~::i:mo un plan di 

Y comerciales con que cuente. Se I plantación de métodos Y uUlli: 
dará preferencia a la ma),or as1g- ¡ para que la defensa nacional 

nación nl Estado. tipo de Interés., te con medios completos de! 
ci..antla del capital social, etc. In- clón de los elementos que hoJ 
formará sobre las of~, una jun-, posee O posee en grodo del'icl!lt 
, , y resolver!\ definitivamente el El control del Estado se eJ 

Consejo de Ministros. por un delegado del Gobierno. 1 

El capital ha de ser español. con nú:mero de consejeros que prq)t 

acciones nominativas. También se- donaimente le corresponda es• 
rán españoles el presidente y con zón a su ,participación en el 

se;eros, todos loo altos funciona- social y delegadas técnicos en lolll 

("-,,,. mpañía ·, r·tt~medit cr, ,'."l.net1 
MADRID 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para ceuta, Málaga, Melilla, Motril, Almcria, cartagena, Allrlllll' 

Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona, el vapor 

R. I <) NA\7 lA 
Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. 
Admltiendo carga para los indicados puertos. Baleares. YIII 

Alhucemas, Tánger y Or{Ul. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Saldrá de Cádiz, el 9 de febrero de 1935, el vapor ROIIJf 

dlrceto a Vigo. 
Saldrá de Cád!z, el '23 de febrero de 1935, el vapor ESCOLJJIO 

directo a La Corufia. 
<Estos buques continuaran para Gijón, Bilbao, Pasajes. Sanll'· 

der. Gijón, COruñ.a, Villagarcía y Vigo, regresando a Cádiz.) 

SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, 
VALENCIA Y BARCELONA 

Saldrá de Cád!z. el 16 de febrero de 1935, el vapor p0tfi 

ARO LAS. 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldl·á de Cádlz, el 20 de febrero de 1935, el vapor LEO~ 
para AJ.Tecife (eventual), Las Palmas Tenerife, Freetown, S&1l 
Isabel. Bata, Kogo y Río Benito, regresando a Cádiz el P~ 

de abril de 1935. 
Llegará. de Fernando Póo: El vapor PLUS ULTRA. el 3 11 

:narzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. oJ 
(Nota importante.-Los conocimientos de embarques para Ja U (le, 

de Femando Póo, sólo se adnút!rán hasta las cln::o de la tard~ 

dín anterior del señalado para la salida.) _., ~ 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFJCJ.11.1' 

Todos les lunes y jueves, a las qulnco horas: 'd 
Jueves 7 de fobrero: Va~r POETA AROLAS, para santa e 

:ie La Palma. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA· flÍ' 

Las Palmas y Snnt.a Cruz de Tenerife. 1 
Jueves 14 de febrero: Vapor ESCOLANO, para Santa cntJ 

Tenerife y Las Palmas. 1)1 

Lunes 18 de febrero: Motonave VILLA DE MADRID. pMP 

Pal.,1as y Santa Cruz de Teneri!e. " 
Juevrs 21 de febrero: Vapor ISLA DE TENERIFE, paro Sol1 

Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerlfc y Las Palmas. 1)1 

Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA.. paJ'll 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife. ft/1' 
JU<:ves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa cruz dl' 

~yLas~lm~ ", 
<Las motonaves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla ~ 

buques "Isla de Tenerüe'' y "Poeta Arolns". admiten la carP ~ 
las once horas del dia. anunciado para sus salidas; y 10.S \"$ JJ 
"Romeu" y "Escolano", hasta las dlecislete horas del anteri01 11 

Miércoles 6 -de febrero de 1935.-A las 6'45, 8'45 y 10'30: 
Mn.ur.lce Chcvalier en 

Visitaron ayer, como en otro lu
gar decimos, al sefior Pemán para 
escuchllr de él lo que ya. conocfnn 
por sus telegramas y por 'las am
plia ; Informaciones que en estos 
dfns hemos vmido publicando, en
vl11das desde Madrid par nuestra 
Agencia. 

Cuanclo los cre1htos Y l:1s .de_u- 1 adoptadas para restringir y contro 

das lo s1•an por ~·oncep~os tlistin lar rl comercio y uso de armas de 

fos se procedr1·a tnmb1én ,<'n la fuego. El Moncpolío que se eren tlen 

íorm:~ cxprt•sacla en el parra~o de a cort'lr de ratz ese riesgo, Con 

ant~~JOr: pero no. se~á. de aph- el control por parte del ~do de 

carwn hasta el C' 1crc1c10 econó todos los establecimientos fabrllcs 

miro si1-:11ienlc n nqu~ en qur Ja de nrmns así como de la impnrtan 

clewla del Ayuntmmenlo ínern ción y circulación de las mismas 

kg:ilnwnle n•conoricla. esperando el autor drl proyecto que 

fechas de salidas.) Jf1J 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BARCELONA SER.VICIO F-},f 1 

Todos los lunes, a la.,¡ once horas, salida de Cád!z diree'D 

EL SOLTERO INOCENTE 
Es un film Paramount .-Butacn, 0'60; Grada, 0'20. 

,El &nunc.10 de 1oe espectaculoc no supone apl"ObtiolOD w 
recomenO&dOD> 

Después esa Comisión ,·!sltó al 
Presidente del Centro Cántabro y 
continuarán sus vi.sitas a fin de 
lograr esa unión de todos, tan ne
cesaria, para que lleguen a con
, ertlfS(' en realidades lo que tanto 
tlempa hace que se viene ofre
ciendo. 

Cunndo lo!i A~ untamientos no resulte Imposible kl tenencia clan 

cnmpl:m lo pr~vrnido t•n los dos destJnn. y la fabriración al margen 

párrafos anteT'inrcs y concu rran de la Ley. " Al abordar esta inicia

los rc·quisitos <'11 PIios eslahlC"r i- tiva. roe añade en el preámbulo, el 

dos, el Tribunal competenk par a Gobierno se cree en el caso de in 

rc.~ohcr las rrrlamaciones eco corporar al futuro monopollo las 

n<imiro-administra tivas. susp en actividades estatales que se relaclo

drh el procedirnil'llfo de ap1·cmio nan con l a. fabi-icación de arma.meu 

Barcelona: 
Lunes 11 de febrero: motonave VILLA DE MADRID
Lunes 18 de febrero :nor:onave CIUDAD DE SEVILLJ\· 

Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID-
LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 

Todo.., los días l , 5, 10, 15, 20 y 2~ 

Para Informes· Comt>añia Tra.smed!terré.nea. .:. Delegación eJJ ~ 
Isa.a.e Peral número 25 <bajo). - Teléfono número "14· 
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uno de los establecimientos 

1 -4" 'fUclOS los gnstos slij}elio 

fgJ>r.ue•·.en mil pesetas h!lbr{m de 

teS • Cletid oasl Ministerio de la 
,et f,(Jlll 

O~oIXIPañía estar! exenta del 

J> de contribuciones de Utlll

~ pOl' la ta11!a tercera. La 

dJldt.t ció~ y venta de los pro

tabnc• comprendidos en el mono

duet05 gozarán de exención de toda 

¡ioli0 de impuestos de carácter re

~ provtncial o municipal. 
g1o¡¡$1,ll'laterial de guerra que ad-

!1 el Estado. será pagado a su 

qui~ de costo. Los precios de las 

prec!D 
1 

niuniciones destinadas a 

~ta pública o la exportación, 

Ja ruarán por la Comparua. 

aendependientemente de las medi-
de policía encaminadas 11. evi

dJo.' 1A tenencia Y el uso ilegitimo 

iar ,rmas, JSe adoptarán !por el 

~¡erno, de acuerdo con la Com 
1 a s disposiciones preclsas 

:::-~lg'llar y reprimir el contra-

l)alldO 

Entre el Estado y la Compalila, Tenemos entendido que el Go- • tes del movimiento revolucionarlo triguero. El presidente dló cu!.lnta 

se !ormallzarll un contrato que es-¡ blerno ha recibido noticias oflciosns 
I 

d Gijón. de las gestiones llevadas a cnl:io 

peclficará: la duración que .será de que aseguran que ni Italia ni Pran Llevab!l. una cartilla militar a I y de la buena ncogldn que ha te 

veinte afios, prorrogables por otros cia han pensado en dirimir cues- nombre de Rafael Jlménez Tosca. rudo por el Ministro de Agricultu

diez: el derecho del Esto.do a la tlones mediterráneas sin contar con BUh'NAS 11\tPRESIONES SOBRE ra In idea del establecimiento de 

rescisión por medio de una ley; ~pafia. LAS NEGOCIACIONES FRAN tablas compensadoras mantewdth 

la rescisión forzosa en caso de in- Por eso decía hoy persona re! - CO-ESPAl'-:OLAS o impulsadas por el Estado. 

cumplimiento; los derechos de la clonada con el Gobierno. que el , Madrid, 5-EI Ministro de Esta- con ello espera, retirar del mere .. 

Compañia en en.so de nuevo con- aldabonazo dado en el Parlamento do dijo que tenia buenas impre- do 600.000 toneladas de trigo rcgu 

curso y la esenia de amortización ~r el señor Rocha habfa sido es- :;:fones acerca de las negoelaclones lá.ndose además el precio. Se acor 

11 realizar durante ln vigencia del cuchado. comerclnlcs fronco-espatíolas. dó manifestar el agradecimiento de 

contrato. Está también entre los asuntoo CONTINUA MEJORANDO EL la Asamblea. a1 seiíor Jhnénez Fer 

El articulo tercero del proyecto que se tratarán en el Consejo de ASUN'fO DE LA EXPORTA- nándei y dirigir un telegrama al se 

diSl)One el nombramiento de una mafuma, lo relativo al nHjo de ar- CION DE LA NARANJA ñor Orozco para que deje sln e!ec 

Junta informadora, la convocnto- mas, según dijo el seiior· Lerroux, Snn Sebastlán 5. El asunto de to la Importación de 250.ooo tone-

ia del concurso y que por el Mi- pues ni el ponente ni los demis l ¡3 exportación de Ja naranja con- ladas de garbanzos mejicanos. 

nisterio de la Guerra se disponga ministros c1·eian <l u e .se pudiera I 
tiua mejorando. :SE HA RE s TA 

8 
LE e I D 

O 
LA 

todo lo concerniente para la eje- hablar de ello tan pronto. Han pasado por Irún 115 vago TRAXQUILIDAD EN VILLA-

cuclón de la ley. Preocupa, además, al Consejo el nP,l que han sido despachados en SUEVA DE HUERYA 

El concurso deberá anunciarse en paro forzoso, espe~lalmente el que su totalidad pnra Hendaya de cuya 

el plazo de quince días, n partir n!ecta n los metalurgieoo y obreros estación han salido para · el lnte 

les promulgación de la ley y su especializado.,, 1 rior de Francia 725 

resolución recaer! en el máximo de El sefíor Anguera. de Sojo eX1)u- SE ,\CUERDA EL LABOREO FÓR 

una mes a contar de la :techa de so las caracteristlcns del problema zoso EN LAS FINCAS DE 

la convocatorln. que notiene otra solución que la I SANCimZ DALP 

El contrato definitivo será apro- renovación del :11aterial ferroviario. ~evllla s.-EI Ministro de Agrt-

bado en consejo de m1nlstros. Parece que últimamente se ha cultura ha comunicado al goberna 

zaragom, 5.-Ha ingresado en el 

Hospital Lorenzo Navarro de 36 

años, herido en los suc~ de Vi

lJanueva de Huerva, el pasado do
mingo. 

Otras noticias de Madrid 
propuesto al Gobierno autorizar a clor que se ha acordado practicar 

las Compafüas para emitir obliga- e-1 laboreo forzoso en los terrenos 

clones n largo plazo, cosa que basta prpledad del Marqués de Sánchez 

ahora no hn pasado de propuesta. Dalp pr Incumplimiento de la ley 

EN FAVOR DE LA NIRA HALLA y se ha designado \lll8 comlslón 

La Guardia civll ha dado cuenta 

de que en aquel pueblo ha quedado 

1establecida la tranquilidad, 

El Gobernador ha elogiado la 

:mducta de los tres únicos guar

dias que habla en el pueblo, a los 

riue los revoltosos intentaron des-

1'!llar, sin conseguirlo, a pesar de 

haber disparado éstos tan sólo tres 

\ lCes, hiriendo a uno de los ata-

1tes. 

• • y prov1nc1as 
UN )f.UEANTE HERIDO A NA• 

yjJAZOS t>OR OTROS "CA
MARADAS" 

)l&(trld, 5 -A In puerta de una 

,a.,a de la nlle de Lorcnza <Cua

tro eruninos>, fué herido grave

" ede por unos maleantes Antonio 

Dial, que resultó con varias lesio

na, en la cara, producidas por na-

1a)l2,0$, 
Antonio, que tiene también an-

tecedentes penales, fué llamado pa

• que saliera a la calle donde, le 

ryeraban varios individuos que le 

!?'f.'(!leron. 
Se cree se trata de una venganza. 

REGRESA DE MADRID EL GO
BUNADOR GENERAL DE 

ASTURIAS 
()rledo. 5.-E.5ta mafiana llegó, 

orocedentc de Madrid, el señor Ve-

1:irde, que fué recibido por las au-

• torldades. 
llanl!estó a los periodistas que en 

l )r{inlsterio de Obras públicas ha 

obtenido valiosos apoyos p;¡.ra con

li.lluar la reparación de carreteras 

y caro.lnos, I:is obms del ferrocarril 

Gijón-F\'rrol y otros asuntos. 

~re lns lndenuúuclones dijo 

que el Ministro de Hacienda le ha

bla c.írecldo el apayo necesario, y 

respect.o a la normalidad e1i las 

f&b:icas de armas, había encontra

do iguales facilidades. 

Dicen que en vista. de que r.io le:i 

bonan los subsidios <leben p1·opor

cnárseles trabajo a los obreros quP 

'."tán en condiciones para ello, 

--s atraviesan una situación in

ost<.'nible, ya que se les retiró el 

nrédito de las Cooperativas. 
PAISANO ABSUELTO EN CON

SEJO DE GUERRA 

Oviedo, 5.-En Consejo contra el 

paisano Luis Valllla Fernánr:lez, 

e.cusado de auxilio a la rebelión, 

ha sido absuelto por haberle sido 

favorable In prueba. 

UNO DE l,OS AUTORES DEL FU

SILAl\llf."NTO DEL PADRE 

EUFRASIO SE ENCUENTRA 

EN EL TERCIO. ·- DETEN
CION DE OTRO DE LOS AU

TORES DE ESTE CRIJ.\IEN 

Ovledo, 5.-0on relación al fu

silamiento del padre Eufraslo, sa

bemos que una vez reducida la rc

, oluclón, un Individuo llamado Pío. 

que fué también de los que fusila

ron al religioso, se marchó para 

alistarse en el Tercio o. Ceuta. Ya 

se ha. cursado por telegrama la 

orden de detención y es de suponer 

riue e. estas horas esté ya en poder 

de lns autoridades. 
También ha ingresado en la cár

cel Juan Maestro, autor de la 

'lluert.c- del religioso. 
TOdas 'las diligencias instrufdns 

tan sldo entregadas al juez mUJ-

EN UNA CAJA DE PESCADO tlcnlca 

Murcia, 5.-Mi!agros, la nlfio. que CIES CIJASIS DE AUTO:\IOVIL 

hace ocho dfas fué hallada en una PARA LA GUARDIA CIVIL 

caja de pescado, ouando se pro- Bilbao 5:-Procedente de Norte-

ctdfa al descargue en el edificio américa han llegado cien chasis 

de la p~caderia, ha sido recogida para automóvil con destino a la 

esta mane.na de la Casa de Ma- d" civil 
· guar 1a . 

tcrnidad por un matrimonio que I Van a ser trasladados a. Madrld 

Los restantes heridos lo fueron 

Por sus convecinos a consecuencln 

de los disparos que hicieron sobro 

la fuerza pública. 

la ha prohijado. 1 

Ha pasado el plazo reglamenta- •"''''"""'""'""""""""'"''""''"""'""'""'~~"""""'""'"""'' 

rlo y no se ha presentado nadie a 

reclamarla. 
El matrimonio que la prohija es 

muy modesto, muy católico. El ma

rido se llama José Carlos Mnrtf

nez y es portero del Instituto de 

Murcia; su esposa se llama Tri

nidad Lerio. 
Los estudiantes de la Universi

dad llan !nielado una suscripción 

que a las pocas horas ya alcanzaba 

la. cantidad de 300 pesetas. • 

Mañana, en la sesión del Ayun

tamiento, los concejales de Acción 

Popular, pedirán que la apadrine 

la Corporación y que le abra unn 

cartilla en la Caja de Ahorros. 

Acción Popular piensa organizar "'''"~"'""""""""""""'"'"'"'""""'""""'""''"""""''"'"'"""""' 

algún acto en beneficio de la mls- CRIMEN EN U.N PUEBLO DE DESAl'ARICIOX DE UNA 11\1-

1111\ nifia. LEON PORTANTE PARTIDA DE 

EL .DETENIDO BAUTISTA SE DE León, 5.-En el pueblo de Villa LIBROS 

fLARA AL FIN AUTOR DEL Moruca, partido judicial de Saha- Barcelona., 5.-Se ha denunciado 

ASESINATO DE LOS TREJS gún, se ha cometido un crimen la desaparición de una partida de 

PASTORES ES LA FINCA que ha tenido como resultado una libros valorados en unas doscientas 

"LA NAVALLUNOOSA" persona muerta Y dos heridas. mil pesetas, de una Sociedad Eclito-

Madrld, Según noticias recibid~ En dicho pueblo vivía un ma- rinl de la Rambla. de Santa Mó-

~re la situación pública de ia 

!C1dón, el Gobierno cst6 dispuesto tar. 

de Navalcarnero, Pedro Bautista , trimonio con tres hijos, en cuya nlca, que se dedicaba a edltlll' JI

detenido como presunto autor de 'a casa 6~ presentó Ddefonso GonZA- bros comunistns, y en la cual so 

F.L muerte de los tres pastores en la lez Me~o. minero de Vidones. descubrió la falsificación de los se-

Núm. %1.584 (Pág'. 5) 

REUNION DE PRELADOS 

Barcelona, 5.-SC ha celebrado 

una reunión de Prelados bajo In 

presidencia del cardenal Vldnl Ba

UCESOS 
JOVENES VALIENTES 

'rraquer. 
VELADA DE BOXEO 

Madrid, 5.-En el Circo Price se 

celebró esta noche una velada de 

boxeo, cuya mayor atrncclón era 

la pelea de Ara. 
Los resultados han sido: 
Fernández vence a Antonio Ló· 

pez, por inferioridad (k. o. técnico 

en el primer asalto). 
Slxto de Diego venció a Rimbau. 

por puntos, en diez asaltos. 

Lozano venció a Iglesias, por 

abandono, en el sexto asalto. 
Ara vence a Rwtlcalll, por k. o., 

en el segundo asalto. 
Ln velada fué bastante mala. y 

únicamente tuvo de bueno la bre

vedad. 
El primer combte no tuvo color, 

pues el vencedor se puede decir 

que no tuvo enemigo, ya que el 

asturlano ha sido demasiado flojo, 

tanto que el árbitro tuvo que sus
pender la pelea a medio minuto 

antes de terminar el asalto. 

En In Casa de Socorro fueron 

usisiidas en la tarde de nyer, la.~ 

hermnnns Antonia y Pilnr Tru

jillo Ramlrez, de 15 y 12 años, 

que habitan en la calle Benju· 

medo, 19, de lesiones por mor 

dcdurns, de pronóstico leve, que 

le fueron {lroclucidas en In cnlle 

San ~ligue! por Antonia Sanli

lario Sánchez, de 13 años, que 

se dic'i a la fugo. 
El hecho dió Jugar a un escán

dalo de los que hncen época. 

DETE:r-.'TDO 

Eduardo Castañeda Lópcz, do 

3:j niios, que vive en Sagasta 44. 

íué <lcteniclo por implornr la ca

ridad púl>lica. 

SOSPECHOSOS 

En ln madrugada anterior fue· 
ron detenidos en el muelle por 

sospechosos, Hufino Ruiz Dioz, 

de 28 años, y Manuel Bou Gui

Hamont, de 19. ambos sin domi 

cilio en ésta, los que qucdarou 

en los calabozos de seguridad a 

la disposición del Goht•rnndor 

ci\'il. 
DA~OS 

Lozano - lgl~as, fué el mejor 

combate por la exhibición del ca

tallm. Este es uno de los mejores 

pesos gnllos españoles, y el ma

drllefio resistió los primeros asal

tos para abandonar en el sexto, En la l:1rdr de ayP1', cuando 
no por la lesión en el ojo derecho transitaba por la calle Libertad, 
de que se quejaba, sino por la. co-

cn un camión de r!ila mntrículii 
reoclón que le suministró el ca-
talán. níimero 3881, el individuo Enri-

De Dlego-Rimbau, han hecho una <1ue Lé,pez Gutjérrcz, por el ex 

pelea bien fea Y ab .. garrada. Rlm- Cl·~o de -carga que. llevalrn, pro

bau impuso el juego de cerca, en I duJo clnnos e~ v~rrns forofas del 

el que el mndrlleño no tiene idea, alumbrado publico. 

y el aceptar el segundo la pelea, OTJ!A VEZ LOS :\IENORES 

~sí no hubo más que un continuo Enrique Bocanegra Reina (a) 

"cllnch" sucio, repleto de faltas.. "Bocnuaegra". de 14 aflos, fue 

Lo más equitativo debiera haber nuevamente detenido en la tar· 

sido un match nulo. . l dl' de nyer, porque en unión ele 

Arn-Rwticalll, ha. S1do un eom· 1 otros, en un cs-tnbkcin icnto de 

bate que se puede clasül.car de des la calll' l\lanue;I Hancés 20, pro

dicha. ya que no se quería expo- [>Íl'<la<I de Snturnino Fcrnúndez, 

ner 11 Ara ante su próxima pelea se apoderaron dl' Yari:ls latas do 

con candcl no debió boxear, porque leche condensada. 

con esto no se hace más que ahu-

yentar al público. "~'''"'''''''"'~'"''""'"'"'' 

Rusticalll fu~ un Jamón para el Otro alud ha dt-struido un muro 

aragonés. Rusticalll es un princi- I de contención del twiel del :ferro 

piante que vino para hacer una carril de Plenberg, 

parodia. y no dejar en mal lugar I EstA. illterrumpida. la clrcula

al aragonés, aunque éste no ha clón ferroviaria. 

salido ganando en nada, pues !ué : 
silbado. LAS ESTERILIZACIONES PRAC-

En el primer asalto, Ara dominó TICADAS EN A LE MAN I A 

cerno quiso, fácilmente: en el se- POR J\li\NDATO DE LOS TRJ 

gundo, le envió tre; izquierdas para BUNALES 

que el italiano se tumbase y dejase 

contar los diez segundos. Berlln. 5.- Un periódico judlo de

clara que durante el afio 1934, el nl'.I 

mero de esterillzaclones llevndas & 

cabo por mandato de los Tribunale.t1 

l'n todo el territorio alemlln se ele 

mant.encr la paz pública e impe

d r a toda costa, y desde el primer 

lll(IMnto, cuantas Infracciones se 

i ,t.enten. 

LO (!UE SE TIUTARA EN 
C01''SE.JO DE !\JARANA 

Madrid, 5. - En el Consejo de 

ministros anunciado para mañana 

se abordar6n asuntos de Interés, 

de los cuales no se pudo ocupar 

el Vobiemo en la reunión de hoy. 

finca "La. Navalluncosa ", se decla Había ha::ho el viaje en una llos de Correos con la efigie do 

ró esta madrugada autor del triple caballería dejó cerca del pueblo Pablo Iglesias. 

crimen. Los tres detenidos a qule- y entró en casa del matrimonio, 

nes acusaba. Bautista. han sido pues con el que le unía estrecha amis

El público gritó bastante De to

das formas se ve que Ara, al pa

recer, no quiere reconcUlarse con 

el público de Madrid. ;No hubo 
tanto público como se esperaba varon de 180 a200 mil. 

Temu.rió diciendo que pronto po

dl'á MlS<'guir que todos los traba

.itdores \'Uelvan a las !nenas, den

ro de las disposiciones obllzadas 

de re.,¡x,,to a 1a. Autoridad y a la 
ley. 

tos en llbertad. Merced a gestiones tad Y lejano parentesco. 

realizadas por el Juez de Navalcar El matrimonio Y sus hijos se en- Q U I R Ó S •• C.obeces 

1,A PREXSA FRANCESA ISE OCU 

PA DE I.OS ACUERDOS DE 

LONDRES 

contraban ya acostados. al llamar 

Entre dlchoo asuntos figura la nero, Bautista declaró tOda la ver 
el recién llegado. 

LA CRITICA SITUACION DE LOS 
OBJrnt~OS :SlJBSIDIADOS 

cuestión internacional en lo que se dad. Relató gue hacia las once de 

1 

El marido se levantó paro. aten-

refiere a la política del Medite- la noche, cunndo se encontraba ha 

rráneo. bl!lndo con los zagales Victoriano derle. Sin que mediara discusión, 
lldefonso sacó un hacha y asestó 

El ministro de Estado informa- ¡ y Juan y llegó Ambrosio y recrimi al de Villa Morisca, causándole la 

°'1edo, 5.-Hoy estuvo en el rá mañana a la ComJsión de su nó a los zagales porque sólo pensa muerte instántanea. 

Gabierno una comisión de obrero~ departamento de las lineas gene- ¡ bnu en marcharse con permiso. In 

,....., 
Ignalmente, pretendió agredir a 

s....,..dfados de las minas, haciendo rales drl asunto, que ya son cono- tervlno en la di.scuslón Bautista Y 

.n•-- ,,_ W1 escn·to en el que dan 'd I P ·d te d 1 R • l d l t A b osio gol la esposa Y ésta pidió auxilio. a.cu-

~"6"' = . c1 as por e res1 en e a e- segun e ec aran e m r dlendo varios jóvenes que detmie-

'·CIU6 de la situación actual. pública y por el Jefa del Gobierno. 1 peó a su compañero. Pdro cogió 

París.-Toda la prenas se ccupo 

de los acuerdos de Londres y los 

considera como w1 avance en favor 

de la Paz. "Le Quot1di0 n" es uno 

de los poco:, que discrepan. "L'E

cho" de Parfs•·, dice que deben au

mentarse los armamentos franoc 

ses. "L'Ou \·re soclali.ste ", dice que 

Almania ha tendido la mano amill 

tosamente 

1 
ron ul agresor. 

~ ''"'"'"""'""""'"'""""""'""""'""""""""'~' 1 :~1:
0
:~:sv:o~:'o ~~e-:~:~~d!fe~ Este SC dló varlOLS golpes en la Pedidlo en los establecimientos de comestibles 

Robo en un establecimiento y unos der ª su uo ~brosio. golpeó con él ~~':zª ªc~: ei di~~t:~:_~t~e;;ir;;:; _ :-rt-~ ·-

UNA PATRULLA PERECE BAJO 

u.s ALUI> EN i.os ALPES 
BAVAROS 

t
·ro 1 • al zagal haciéndole caer al suelo. 1 f p po •• !..1I. ;:;::g¡;m~:2::m'?!!!~S:il::~~~~:, 

1 s a a I re Entonces Pedro Bautista con una ' e e ensa. N ,· • d I t . 
Ddefonso, estuvo ya. otra vez en O 1c1as e ex ran1ero 

·No L:1n· mucho lil'mpo, unos JHireec• tirn1· unn segunda parte. de las tres hnchas que habla en el la cárcel por otro crimen. 

"1>áj:iros de cuenta", por cierto, A las doce de la noche, próxi- suelo, asestó un golpe en 1ª cabeza El e to deja tres hijo d cor 

Mumch, 5.-El domingo se tuvie 

ron noticias alarmantes aceren d'! Ja 

dCs;(J)arición de unn patrullau de In 

Rclchswehr. mtegrada por siete 

hombre., en los Alpes bávaros. Hoy 

se ha sabido que Jn patrulla pcro

clo bajo un alud. Los cadi\veres de 

los soldnd<l5 han sido hnllados estn 

tarde. 

l>Cnetrar<>n c11 t111 l"ta1,l"l·i·n11'l'J1- 1 d" ¡ s a Ambrosio qu ecayó encima del mu 
1 

s e . • 

, , nwnwntc, os guar ia~ < e , egu- t En 
1 

to J ta edad y el agresor también tiene 

tf) de comestibles del J,arl'io dr rielad, Martín Caro r Antonio camas ro. aque momen uan t hi · 

S?n Ca11los, :, de un saco de al- Hidal¡.!o y el scn•no .111:in lkinn, apagó el farol Y Ba'llt!sta le dió un r: c~:inul ingresó en la ci\rcel. 

Piste lograron Jlevarsc unas cin tu\'il'1·on conocimirnlo que poi golpe en la nariz pro~ueléndole la rn•, UTRERA ARDE UX EDFICIO 

co mil Pl·selus qui• allí tenia t•I l'I <'ampo dc•l Sur hnhin unos in :mueru- Desuués prendió fuego a la 

dueño l'scondidas. dividuos scnta<los en la mmall:1 choza Y como ésta estaba cerrada 

A1tochl', otros "J>ájnros'', los ~ qnr vigilnban disimulndnmenk con tres piedras abrió un boquete 

1111e .··1n ,tudu no ,l,,bi',.111 c•stni· 1 11 1 en el tt-cho por donde salló al ex-
,, ..: IIIIOS >11 os SOSJ)l;C lOSOS que fil, 

n~J criados porque neccsitah.m enc-ontraban en c1 rincón QII<' terior. Parece. no obstante, lo de 

regirnen "lncl<•o", ¡,cnetruron en hnce lu al'rra junto a la casa clamdo, que el motivo del crimen 

~a suC'ursnl núm. 18 lit' Ja Pn11i- nimtcro 27 de dicha callt•. y que han sido rivalidades, pues el crimi

~cadorn Castro, sita en la ('allL· srgún oimos decir era un cajón nal tenía el propósito de ocupar el 

,t·Yan1t-s 46, Y despu~s de pico- de· nuul<·ra. una rnnasta ~- unos cargo de Ambrosio. 

dar el candado y alJrir la cerr·a lios. lNAUGURACIOX DE LA EXPO· 

~ra de la pueria con llllU san- SICION DE OBRAS DEI, 

z11a. según parcCl', se llevaron Inml'diatarucnle se trasladaron PINTOR VALE!liCIA."11'0 

e-ot a dicho lugar, pero los pajaritos BLAT 

de~: ~trus c·osns. treinta Jatas que sin duda eran los ntismos Madrid. 5. Esta tarde en la So 

t e e l'OIHlcnsadn de distin- <111c visitaron la Paniflcadora de 
a.~ marc•as , · l 1 q t I ciEdad de Amigos del Arte, se ha 

h · .-, ·1·111 l' 'ª uc es I e Ju calle Ct•rvantcs ,.· que en un 
" Oc())ate "0 ¡11 0 J t 1 1 

inaugurado la exposición del nota-

rn. • •1 rcv s n as e e o- rnclo directo hablan llegado has 
at"~ ntt'111 ,. t1n t 1 b"t I ble pintor valenciano don Ismael 

ca) ·' • • · s ª e 1 1 os 1 <' ta alli con {mimo de l'nconlrar 
'-,. do ''Maggi", y el café para B!nt. 
H."" nlgún "nidito de urracas", donde 
d · ,, .. strrs, desnpnn•ciendo como Asistieron el M:!nistro de Ins-

, e costumbre, sin c¡ue se pudie- nwtcrlos, al ver ll<'gar ª los agen trucclón, subsecretario y altas per 

e11 d I 
tes de la auloridnd, pusieron pie 

() 
<' l'll<'r a Jos antorrs. ~onalldades de Valencia, aslstieron 

et h en polvorosa no sin antes rcco-

t 
tTho se dió cucnln el se- el alcalde y diputados señores Lu 

en d gcr los bultos sin hacer c:nso a 

Jf) ? <- Comercio núm. 18, Juan ci&, García Guijarro y Booch Ma-

$e s l;1s voces de los guardias, los 
~r:d· · ulido, el que puso fo Ol'll· 1 

. • tlu, Las obras del ~ñor Blat han 

• 1 0 
cua es v1eronse ohligados u ha· 

"ar en conocimil'nto Ul' ta <'n constituido un gran éxito de pú-

... u d •·cr algunos disparos al aire, que 

l'í·a"ª a 111· dicha $Ucur~al, :\Iu- bllco y critica. 
d I no logrnron rescatar nigunns de 

la f l'I a Palma floo, la cual notó l:ls "oves" de la cacería que Sl' YISTA DE LA CAUSA CONTRA 

l}eralta <11• gran c:111tilla1l rlc né- f h SESENTA l" CINCO SOCICIA 

o " ,,ropon an ncer. 
L 

~ns 

n1(
1 

hl·dao se puso t'll 1·on1wi· ~""'"'""'"'~"''""'"""'""' Madrid, 5.-Esta mafiana se ha 

enro de ln i'olkin. visto la causa seguida contra 65 

P., - lea u lff IHfORMff CIOft soclalist.'lS que en la noche del eua 

• ~llccso qur anh•s Tl'SCfimn ils • éro ni cinco de octubre sostuvieron 

~'''''-"""''""''""''"""""'""""""""'""'""""'"'""..w en la Prosperidad un tiroteo con 

~e Denta la. fuerza pública. suceso en el que 

¡ ffi re~ultó muerto el guardia Tomás 

~ .,. la 
I 

Gaseo el paisano Angel Sanjuán y 

~ 
herido un revolucionarlo. 

f "' Declararon numerosos testigs. 

1 llftft fRIA i Se solicitan penas que oscilan 

¡¡ • 
eutre diez y doce afios de prisión. 

1 fS [OL4ft 
11

_· 
Mafiana continuará la vista. 

1 ii DF,Tt<:NCION DE UN REVOLU-

1~ COLUMELA I CIONARIO AL INTENTAR 

E 
'.\fARCRA.R AL EXTR A."IIJ-

i .. UM, 23 1 JERO 

¡¡ 
s~ntander 5.-Ha sido deteni-

A D I Z i do cuando int.entaba huir al ex-

Ufflllllllillrllif 
tranjero José González Hernández 

nue pnrece es uno de los diri¡wn-

Sevilla 5-En Utrera en la calle 

cit. Pablo Pérez se produjo un ln

<'n.dlo en una casa propiedad de 

Eduardo Barrio . 
Las llamas destruyeron el gra

nero y unn habitación así como 300 

fl!negas de cabada 
Las pérdidas ascienden u unas 

'l!l.000 pesetas 
El fuego fué sofocado por nume 

1osos vecinos Y fuerzas de la guar 

die civil 
E'l edlflclo estaba asegurado. 

LA DIPUTACI0:'11' DE NAVARRA 

SF. CONSTITUYO HOY 

Pamplona. 5.-Hoy se constituye 

ron en sesión bajo la presidencia 

del gobernador civil los seis diputa 

dos elegidos el 27 de enero que con 

don Genaro Larrache que no con 

currló por estar enfermo, constitui 

rán la Corporaclón ha.,ta las elecclo 

ncs generales. El Gobernador pro 

nunció un discurso en el que deseó 

que todos los eelgldos realicen una 

labor provechosa. Y útil. en bien de 

Nnvana. 
Contestó e¡ diputado lndependien 

te seflor Arriza, que elogió al dipu 

to.do reelegido señor Frauca. 

Se nombró vicepresidente de la 

Corporación por ser de más edad 
al señor Larrache. 
PRIMO DE RIVERA LLEGA A 

SEHLLA : : SUSPENSIOX DE 

TODOIS LOS ACTOS FASCIS
TAS 

Sevilla, 5.-Ha llegado el sefior 

Primo de Rh·era. Todos los netos 

que había organizndo en la provin 

l'ia han sido suspcnd1dos. AlgunC'J 

fnscistas al vasar el auto en que iba 

Primo de Rlvera snludaron ni estilo 

fascista. Los guardias de asaltos ói 

llolvieron los grupos. 

ASA1UBLEA DE I.A FEOERACION 
PATRONAL AGRICOLA 

Sevilla. 5.-Con asistencia de mu 

chos agricultores se ha celebrado la. 

snmblen de la Federación Pat?·onal 

,\ gricoln PMa tmtar del pro!->lont 

1'10 XI CELEBRA l\IA:l\'AXA El .. , Después el Consejo y el Pres:dcn-

XTV ANIVERSARIO DE SU te de la Ht'publica !elicit.&.ron al 

POXTIFICADO Jefe del Uobieino y al Ministro de 

1 
Negcdos Extranjeros por los fellcc:;; 

Ciudud dt•I Vaticano, 5.--Pio resultados obtenidos en las co11Ver

XI celebra muñann el 14 aniver· saclones de Londre!'. 

sario ,le su pontificado que co 

menzú t'I 6 dl· Febrero clr 1921. 

l\lAS 1rn crnx HUELGUISTAS 

HERIDOS. POR COACCIOXAR 

\'alenccnm•s, 5. La fuerza pú

blica. <h·spués de los Laques de 

atenciún. hn disper,;a<fo a seis 

<.'Íl•nlos huelguistas de las fundi

ciones de acero de Snint I.rger, 

que intl'ntahnn im¡ll'dir In rrnnu 

dacii'>n ,le los trabn.jos. 
Han l'l'sultudo 120 heridos le

ws, cntr<• l'llos dos policías. 

LA CARUERA DE LOS JUEGOS 

J,OS JUEGOS UNIVERSITARIOS EXITO E.'I\J BERLIN DE UN VIO-

INTERNACIONALES LINISTA ESPAROL 

Saint Moritz 5-Los juegos uni

versitarios internacionales que se 

van a celebrar nquf tlenen las si

guientes inscripciones: Inglaterra. 

Francia, Holanda, Italia, Letonia. 

Ncruega, Austria, Polonia, Ruma

rua, Suiza, EspaJia, Che<"oeslovn

quia, Hungría. Yugoesla,1a y Ale 

mfa. 

Berlín, 5.-El conocido violinista 

espafiol Juan Maner, ha dado un 

concierto en la Sala de Bethoven 

siendo muy aplaudido, tanto al eje 

cutar sus propias COD}i><)Siclones 

como al interpretnc las de las prin

cipales maestr0:; clisicos de la mú

sica al<'lllana. 

El número de concursante se Ple SIETE 1\111. PEJ,SONAS lUU!<::R 

va a 400 Los juegos duraré.n una TAS DE MALAilIA EN UN 

semana MES 

DE INVIERNO U.NIVERSITA- nos ALUDES QUE PRODUCEN Londres, 5.-COmunicru1 de Cei

llln a la Agencia Reuter. qul" n 

consecuencia de la epidemia de ma

laria han resultado muertas du

rante el pasado mes de enero siete 

mil personas. 

RIOR GRA:'l.'DES DAS-OS 

Saint Moritz, 5.- Resultado de 

Jn carrera de fondo 1li kilbme

tros de los J .V juegos de invier

no uniwrsitarios internacionales 

de• "~ki'': 
Priml'ro: Kaufmnnn (Alema

nia). una hora, 28 minutos. ocho 

sr~undos. 
Segundo: Krnisi (A lcmania). 
'ferct'ro: Scl1epe. 
En horkey, Lihrnnia vem'l' a 

Francia por uno a cero. 
Hun{:(rla a Tlnlia por uno a ce 

ro, y Suiza n ChccoesloYaquia. 

por dos n uno. 

EN FRANCIA SE PROlflBE llA

JQANA TODA CLASE DE MA
SIFESTACIO:SES CALLEJE

RAS 

París, 5.-Durantc el Consejo de 

ministros celebra;io e:;ta. maño.na 

i.>ajo la presidencia del Presidente 

de In República, el Gobierno ha 

dec.ldido mantener la. prohib!rión 

de tOda clllse de m • ni!esta.cloncs en 

la vía pllblica <iurnnt.e el dfa lit' 

mafíana, aruvrrsarlo de los sucesns 

registrados en la Pla1.a dr IR Con

"ºrcii:i ?.l niio :mt,,ri, · 

VJena, 6-Un alud ha destruido 

completamente la fflbrica e1éctrl 

ca de Trechchenbach (Alta Austria 

!,f 

l 

JILU.JOS05 OIINIDlJlfl 

11MapU1n. earrda11: 

Cádiz-1\lgecil"as-La Linea-puntos intermedios 

S"lidll de CADJZ 7,U LJep a AL01tcm.1u, ll,H 

Enlaza en Algeciras .:on los vapores de CEUTA \

TANGHR y l'On los 6runlbu i; a MALAGA. 

~ádia - San ~e,.,.and-, 

CAI>IZ: Primer servicio, siete y media 1le ,'I wañann 

y l~espués a las horas hasta las velntld6s de la noche 

SAN FERNANDO: De ocho de la mañanR a lnr veln. 

ttcuatto menos servicio veintitrés de in nocl11• 

( !..dm.tnbtrasl@~ 

CM.ilz: Lsuc Peral, Sl.-Tel6t OllO. 1 i-63. 

San Pernando: P. la .Rep'l1Dl1 ca, tiO--T"l .. fono, 'TI 

Alceclra.s: Muelle Marin.a, G. - re1Mor1c., l37 

t. Lfnea: P. la Iclee1&.-Tel6tono, 104. 

UJl'&K8A "ffAN'SPO RT!'r' ~ OC""iD.U.Jll!" 
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11Defens e la hispa ni 
' 

La hispanEda d. El ideál hispánico. Qué es la 
nidad y en qué radica su unidad 

hispa-

Ponencia del Círculo de Estudios Generales de la F. E. C.••Autor, Joaquín 
García de Cosío 

Cádb., 

trabajo, que se llamó Marcellno hizo en una oca.sión durante el des 

Menéndez Pela.yo: arrollo de1 partido del domingo. 
CRONIQUILLA 

"Espafia, evangelizadora de In Y arela, por último, se desen 

mitad del orbe; España, martillo voMóenelmarcoconplenoaclerto Diversidad de com binaciona 
de herejes, luz de Trento, espada sino con mucho trabajo. 'llil 
de Roma, cuna. de San Ignacio... • • • -....._ 

esa es nuestra grandeza y nuestra En el once llncnse no hay más En estos rcpubllcanisin1os t..ien1- c.ucen, son, indudablemente 

unidad: no tenemos otra. El dia que individualidades. Dos o tres pos, en los monárquicos de antes Y cambinnclones de Cobe • 
en los que al mundo le queda de Cuando escribimos estas ~ 

en que acabe de perderse, Espaf\n elementos de alguna valía y nada 
•·movimiento", cacia. casa, cada combinación nuestra para ll 

volverá al cantonalismo de los Aré· ! más. El defensa l;,,quierdo destaca fa.milla vivió, vive Y vivirá cifmndo clonamos el sustente-, hay e~· 

vacoS y de los vectones o de los sobre todo el conjunto Y también su dicha O bienandanza en una. pafia ccnten:tres de intellgent~", 

reyes de Tal!a.s." a menor altura el centro medio y 

JUSTIFICACION y maravillas! Dichosa. edad aquella Pela.yo-, sl no ha.y en Espafia pie-
combinación infallable por lo ootu- sefiores pendientes de la 111 

ESTA NOCHE SESION el al~ izquierda. dl..lda. palabra del señor Vaquero. u ' 
DEL cmcULO Pero en resúmen, nada entre dos ~ 

de vida robusta. para Espafia, en dra, ni monte que nos hable de 

Por efecto ele un lamentable la que como dice Menéndez Pela- ello con la elocuente voz de algún 

olvido de nuestros deberes pa- yo: "España era o se creia el santuario en ruinas?" 

trias, España se ha alejado de pueblo de Dios, y cada espafiol, 1 y para te1·minar, un párrafo ad

ri misma, saliéndose del centro cual otro Josué, seutia en si fe y mlrable de ese sabio eminentlslmo 

ae su vida. Durante muchos aflos, aliento bastante para derribar los y singular, de ese español eximio 

años que se remontan hasta muy muros al son de lc:s trompetas O y castizo, amante como ninguno de 

lejoo, los españoles han vivido para detener al Sol en su carrera". l 1as gloriM de su patria. de ese fer

de espaldas a su ser nacional. Las doo grandes potestades, Jgle- 1 vorooo creyente. católico militante. 

Asf par campañas cztranjeras 11 sla Y Estado, estuvieron no fundi- ya citado más de una. vez en este 

aún de muchos que asimismo se das pero si en una dependencia 

llaman españoles, se ha consu- jerárquica de sus diversos fines y, 

mado la negación de Espmla, de mientras tanto España, isla. soll-
todos nuestros grarnus 1,'alores tarla en el piélago de la civiliza

espirituales. ción mOderna, pudo haber sido lo 

M§ 

Esta noche, a las diez, como to
dos los miércoles, celebrará sesión 
el Círculo de Estudios General, 
actuando de ponente el señor Pa
rada Sanjurjo (don José Luis>, que 
desarrollará el tema "Nuestro hu-
manlsmo vía media". 

Se ruega a los circullstas la más 
¡>tmtual asistencia. 

Falla 
Hemos vit•ido hasta ahora y aún fué hasta que desgraciadamente un 

desgraciadamente lo hacemos en dia llegaron a élla los náufragos 

un esfuerzo perenne de copiar lo de la revolución francesa par a 

eue nos llega a través de las atraemos la Igualdad, libertad y 

frcmteras. No creemos en lo nues- la fraternidad. 1 

tro y por ello nos orientamos La Igualdad a un pueblo que por 

Ma~ana jueve~ debut dela 

GkAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 
hacia fuera, no con afanes de tradición elegfa a los reyes, les re- , 

conquista, sino de imitación 'bo- cordaba en ese preciso momenro 

rreguil. · Y asf España, los hispa- sus deberes; libertad en una nación 

nos, vivimos fuera de nosotros que había hecho libres a los hJjos 

mismos, consumando la ruina de de América; fraternidad, esa fra

Za totalidad patria. tern1dad a la francesa que es egols-

Se hace preciso. pues. una f11- mo, que es el alsfraz para entrar 

le11.~a cam¡;aña para formar en sembrando la clz11fl.a de los errores; 

las nuevas generaciones Za f11ti- esa fraternidad que es la ruina de 

1na conciencia ele nuestro ser. UflCI la verdadera religión, que es la 

labor incesante de formación de ruina social del mundo entero; 

voluntades al servicio integro do pues blen, esa fraternidad nos la 

España. Para ello nada más útil, traían a nosotros, a nuestro pueblo 

quizá, que Pl pleno conocimiento que ern la fusión de ra.zos tan di

de nuestro ser, de nuestra misión versas. Fraternidad, nombre extra-

en la vida. No somos _vrodu:tos j ñ?. en Castilla. que había dado sus¡ 
d.cl acaso, sino crcacion del1be- lu;os n tantas nobles empresas y 

rada hacia su /in. Hay está la habla hecho a todos los pueblos E 1 
grandeza de nuestra Hispanidad. hermanos, pero hermanos en c11sto. j 

Los Estudiantes Católicos ele Y esta es la hispanidad, que no 

Montiam •• Roses 
con el estrenQ de la comedia en 3 actos 

de Serrano Anguita 

Ju vi a no m~ im1ort1 
E 

Mirandilla bate por cinco a cero 
a la Balom édica Linen se 

platos. Ln diferencia justa debió El jugador, consume las veintt- do algunos, en la certeza de llt~ 
cuatro horas del día "pintando" en un O<>blemo, a obligar a su seA-. 

ser bastante mayor. :--.. 
• • • la enorme pizarra de la imagina- ni sometimiento de ensayo de 

clón lntermin~bles filas de núme- ludos y reverencias para no h.~ 
Los tantos se lograron el prime ~ 

ros, hasta dar con la combinación el ridlcuio en su nuevo "Oticlo• 
ro por curado, el segundo por Ho • 

que llevará de la mesa ruletern a "gobeniadora ". 
yos. Después marcó otra vez Cura 

su bolsillo todo e} policromo montón Y se hacen cuentas.. Y 6e 111., •. c 

do y en la segunda p:irte un claro -..i. 
de fichas paro traducirlas luego en buye, por anticipado, el dinero 

penalty 10 transrormó en tanto })11lctes que hará dom1ir en la car-
1
¡ cargo. Y se viven horas de llu.i~ 

Hoyes. Por último Leal, consiguió el -<o\ 

tera. pensando en la entrada que '-

quinto. L:i madre de familia numerosa, drán el ropero Y la despensa, 
1 

... 

No es preciso detallar las juga mujer de marido con jornal de 6'35, kilómetros que "tira .. el eoc~"" 
das. Toda.:; fueron producto de un parece aumentar el valor de las cómo complacerá a los amtso.' 1 

juego brioso y eficaz del conjunto •• bl · 
local Y de la defensa casi de.sespe monedas al combinar sus compras Lo que no oom na" ~ 

y hasta. a veces, respira satisfechn presunto jefe de provincia, " ~ 

rada del once forastero. Hubo bas del poder intelectivo al combinar. manera de servir a Espafla. 

tantes más tiros y jugadas que me 1 · é ? e b 
recieron ser tantos. Pero en el mar Combina la moc ta pnmorosa ¿ Para qu ¡ o rando ! .. t 

sus trajes, pasados de mOda, con ésta y no otra es la. razón d~ _ 

cador solo hubo un cinco a cero a •-'~ · lgida '"' 
gracioso arte, al robar tela a una la Paw-, dir por oaicuu... 

todas luce-s insuficiente. falda de seda blanca para, conver- y combinadores, marche, veruci... 

• • • tlda en blusón, formar un cuerpo samente, a la deriva.. 

El arbitraje de Peral acertado. Se Ideal, uniéndolo al vci;tldo de la ¡ Dichosa Repúblloa que ha lt. 

encontró con un partido dificil y Primavera última. cho crear en cada hombre l& 11. 

eso no hay qtle olvidarlo. Y, en fin, nadie, absolutamente s1ón de sentirse capacitado PI!\ 

El público muy numeroso Y muy r.adle puede verse libre, rico o po- administrar y encauzar los deslliiii 

correcto. Ayudó a su equipo, aun bre. de la necesidad de sujetar su del pueblo ! 

que no tanto como otras veces.por vida a combinaciones que la hagan y as1 nos luce el pelo. 

efecto de lo de J¡?.rcz y se mantuvo 'llás plácida. y llevadera. 

en un plan de casi indiferencia por Pero las que más trastornos pro-
los de Ln Linea. Fué lo mejor. 

Los equipos fueron: 
Mirandilla: García; Mutioz, Re 

rre; Eolcr, Caballero, PayAn; ca 
bezas. Cw-ado, Hoyos. Leal y Ga 
ilardo. 

Balompédlca Linense: Solls; Va 
do, Moro; souza, Mateo, Enrique; 

MANTEQUIL 
FRESCA 

PASIECA ASTURIANA 
Alvarez, Chlchi, Uccda, Anés y 01· 

doñez. Conservación perfecta 
..( 

en FRl61DAIRE ·u 

CLASIFICACION "LAS COLONIAS"· Sagasta, 2 
España, por católicos 11 por es- está. caracterizada por una raza : 

pañoles /om:an en primea fila I única en el sentido etnográfico de La diferencia debió ser mayor.-Curcdo, el meior 

en la nueva reconquista. Por ello la palabra, sino que está compuesta de los veintidós.-Un recuerdo a Jerez y otro a 

la F. E. c., de Cadiz, ha adop- por hombres de todas las razas, ya Córdoba 

D~-pués del partido de Córdoba 
don.de venció el San Femando, por 
cuatro a dos al Balompéclfca cor 
dobés, la clasificación queda asf: 

"""""""""""""""'""""""""'"""~ .... ""'""' .... """'""""""""'•'• .. \"" 
r su1tando más dificil e1 alcanzar De San Fernando 
a este equipe sevillano que es la 

tado para programa de su Círcu- sea blanca, negra, India, etcétera; 
lo de Estudios Generales en este en su sentido geográfico, no abarca El domingo el .Mirandilla volvió 

año, un curso completo sobre la hlspanidad una tierra si no mu- n ser el mismo de hnce algún tlem 

"Defema de la Hispanidad.", ba· chas y muy diversas, Y es precisa- po; el de los cuatro a cero al Ra 

lado en el libro del mtsmo titulo mente en esta falta de caracterís- clng de Córdoba Y volvió por efec 

de Ramiro de Maeztu. tlca geográfica y etnográfica donde to de la ·voluntad puesta en la pe 

curlrr a una clase de energía que Equipos J. G. E. P. F. C. P. 

censuramos vhamente y que aso --- --- - - - - - - -
mn en algunas ocasiones por el la Xerez S. c. 7 5 1 26 6 11 

do de Muñoz. Este tiene que modi Mirandilla .... 7 4 2 1 19 10 10 

ficar su juego; no debe recurrir en Balompédica L. .. 7 3 2 2 18 18 8 

manera alguna a jugadas que pue S. Femando ...... 7 2 O 5 13 25 4 

dan desmerecer del equipo, como BaJo¡npédica c ._7 o 2 5 5 17 2 

gian sorpresa de la temporada. 

NO: tenia fácil exp11cación los LLEGA A ESTA CIUDAD E a.. 
ccutinuos fracasos del Athlétic ma GRESA EN LA CARCEL "EL 

La primera ponencia viene a enrontramos uno de los más deci- lea; :una voluntad que estuvo con1 

continuación. Por ella y por zas didos carácteres de la. hl&1)anidad. pletamente ausente de los encuen 

qtlc sucestvamente irán apare- Es la hispanidad el conjunto de tros frente al San Fernando, Ba .... ,,, .... ,,,,,,"'°' .... ""~'°""'°""" .... ""~"~...,,~,,...,,...,,tM 
ciendo, se juzgará la labor que todos los pueblos hispánicos, pue- lompédica de Córdoba y Xerez. 

drllefio en cuanto se alejaba del 
Stndium Metropolitano. Sus dos des 
plazamientos a las Vascongadas fue 
ron a Juzgar por lo que leimos en 
la prensa vasca, dos rotundas de
notas sin que el equipo diese la 
menor sensación de juego. 

CORDOBES", AUTOR, CO!f 

OTROS, DEL ATEN'fADO 

COMETIDO EN EL TEAT&O 

DE LAS CORTES, E:S :SO. 

VIEMBRE DE 1933 

r'ealiza la F. E. c., de Cádiz, en blos que deben su civilización o el El domingo el Mirandilla jugó, y 

su Circulo de Estudios General. ser a los pueblos hispanos de la con ello se ganó gran parte del 
península; es la hl!.l>anldad un camino en la rehabilitación que le 

LA· PONENCIA tránsito de la Cristiandad, como la es necesaria ante la afición gad1ta 

Cristiandad es unn obra de la el- na. Pero lo que se perdió por falta 

LA HISPANIDAD: Así como la vilización cristiana. un espejo en el de voluntad en Jerez tiene que ga 

Cristiandad es el estado intelectual que debemos mirarnos para salir narse fuera. Y aqul 110 tenemos más 

y material en que se plasmó el del confusionismo actual. ¿Cómo? remedio que acordarnos de Córdo 

:mundo en un momento histórico de 

I 
Pues, precisamente por medio de ba; donde frente al Racing está el 

imturación cristiana, la hispanidad esa misma hispanidad; es decir, ganarse dcflnltivamente lo perdido. 

rué In realidad histórica de otro siguiendo el ejemplo de nuestros Al prsenciar el partido el dom1n 

movlmiento en que Espafl.a era el mayores y buscando en lo eterno go no pudi-mos menos de tener un 

mayor imperio conocJdo; sus leglo- en lo \)ernumente de nuestras tra~ recuerdo para el Jerez y otro para 

nes dominaban a medio Europa y diciones tOdo aquello que pueda I Córdoba. E1 prtmerc pensando en 

sus conquistadores y mls1oneros ennoblecernos, que pueda llevarnos lo q~e alll pu~o haberse hecro de 

llevaban a tocio un mundo la 00• más fácilmente por ser conforme existir el entusiasmo puesto en jue 

munión de la cultura, de esa cul- a nuestra propia substancia, en lo go ahora por al ~lrandilla; el de 

tura en España con..~rvada indem- espiritual al logro de nuestro único Córdobit, convenciéndonos de que 

ne como resto de aquella época de empeño de salvación, en lo mate- ahf es donde únlca.ment.e el Miran 

la cristiandad univer¡¡al. rial al engrandecimiento de nues- dllla puede Y debe conquistar su r<.> 

Bien hace notar Ramiro de Macz- tra patria por el más perfecto cum- habilitación. 

~ que si el concepto de CrlStiandad plim1ento de nuestros deberes, en- Que está muy bien Y es digno de 

eomprende y a la vez caracteriza a lazados en esa cadena histórica de elogio el ganar en casa realizando 

tocios los pueblos cristianos, "¿por las generaciones entre el porvenir brillantes exhlbiclonc-s; pero donde 

qué no ha de acuñarse otra pala- y el pasado. en verdad se prueba el temple de 

bra. como esta de Hi&1)nrúdad, que España debe su primer elemento un equipo es en las contlend.:s de 

comprenda también y caracterice a de unidad en la lengua, en el arte, fuera. 

la totalidad de los pueblos hispá- en el derecho. al latinismo, .al ro

nicos?" manismo. España aprende de Roma 
• • • 
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encontrará en la 
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Y sin embargo hemos Insistido Anoche a. las nueve, o sea 111 

en decir que el club madrileño po llegada a esta ciudad de San Pe

dfa en cualquier momento dar la nando del tren correo de Madrit 

cnmpanada. llegó, conducido por una. pareja de 

Y ya la ha dado al cortar la ca la Benemérita, el tristemente tz

r1era de triunfos del Espnflol que lebre maleante Antonio Dclgadt 

se habfa colocado en la lUtima. se- Martinez <El cordobés), detenldl 

l!ltma a un solo punto del Madrid hace unos dias en la capital de 

e igualado con el Athlétic bilbaino. España. 

Para ganarle en Casa Rabia es pre como se sabe, este sujeto es 1111 

cl.~o jugar bien al futbol,. que es lo de los autores del at.entado eme
que ha hecho el Athlétlc madrilefio tido varios meses ha por varlll 

con su conglomerado de grandes pistoleros en el Teatro de la.s c«
!iguras sin suerte en sus salidas. tes. de esta población. con oowll 
H&sta que ha llegado la tarde Ca.- de un acto derechista. 
S'l Rabia. 1111 

Es el Valencia el cuarto de los También se recordará que 
persona resultó muerta y vr.r1J1 

equipos que han jugado en casa 
",.In lograr marcar un solo tanto. 
L · acompafinn en esta inutmdad 
de unas líneas delanteras las del 
~ntiol, Ráclng y Sevllla. Es un 
huen batacazo para el Valencia el 
cne1 desde la rosada altura a que 
S·} elevó por su victoria sobre el 
Madrld a este clarlslmo cuatro a 
cero en conb"a del domingo en 
Mestalla.. 

De allf dicen, que el equipo local 

otras herldas. 

"El Cordobés" desde la estd 
fué trasladado a la cárcel, qu()(laD· 
do a disposición de la autorl<II' 
Judicial, que entiende en este .. 
ma.rio. 

""'"'"'°'"""""""""°'"...,"""""~"""""""""'""""~~""'"""" dominó mucho, que lanzó numero

Comen ta r i O a la pasada ¡ornada de sos saques de esquina. que se 1e 

• 1 anuló un tanto Injustamente y que 

Liga en a Primera División se 1e gritó desaforadamente a Es-

Asf como en la época medieval el habla con que 1>uede entenderse 

todos los conceptos se encontraban sus tribus y la capacidad organi

jerarquizados y por tanto todos ellos zadora para hacerlas convivir con 

ae encontraban en plan de super- el derecho. Pero falta otra unidad 

posición; así como en aquella época más profunda: la unidad de la 

todas las clases estaban relaciona- creencia, que como dice Menéndez 

das Y sometidas todas ellas a un Pelayo: 'ºSólo por ella adquiere un 

molde en lo humano y era el Vi- ' pueblo vida propia y conciencia de 

cario de Cristo en la tierra el últl- su fuena unánime; solo en ella se 
mo eslabón de la cadena, de tal legitiman y arraigan sus lnstruc

tom1a que por estar tan alto de clones; solo por ella coITe la savia 

uno a lo divino que represen~; de la vida hasta las últimas ramas 

del mismo modo en la época de la del tronco soclaL" 

Poco a poco Curado iba mejoran 
do de forma. contra el San Fer 
nnndo prlmero y contra. el Xerez 
después no pasó desapercibido co 
mo en los últimos encuentros en 
que veíamos la necesidad de des 
prenderse de él sino mejoraba de 
forma. El domingo en Ana de Vlya. 
fué e1 meJor de los ,·elntldoo; co 
dicloso, valiente, acertado en todas 

sus intervenciones fué la figura del 
encuentro. 

El Madrid se siente inspira.do es
ta tmnporada en Cha,mrntfn en 

cuanto tiene enfrente a un equipo 
catalá. 

excepción un Donostla, que va de :;artln, árbitro de la contienda por 
mal en peor. rns fallos equivocados. Todo adml

Si ya en 111 Copa vasca no !ué rable, pero aun más estP. cuatro a 
crrc, del equipo ovetense que ha da 

c11emigo, era lógico suponer como 

hispanidad tocio también está so- Y esta unidad se la dió a Espa

mctido a un orden, el más alto fia el Crlstlanismo. Nuestro honor 

escalón es el R!!Y de Castilla. llá- 1 fué, como dice Ramiro de Maeztu, 

mese Isabel o Fernando, Carlos o , abrazarnós a la Cruz y a Europa. 

Felipe de Valladolid. Y en este El II)lsmo año <'n que llevamoo la 

imperio que aparentemente parece Cruz a la Alhambra, descubrimos 

tener una construcción más huma- el Nuevo Continente. Fué un 12 

na, vemos cómo Isabel dobla sus de octubre el dia en que la Virgen 

rodillas junto a Fray Francisco JI- se apareció a Santiago en el Pilar 

ménez de Cisneros, para confesar de Zaragoza. La comente hlstó

más que nada sus ansias de crts- rica nos hacía tender la cruz al 
tiandad, y es el César Carlos I, ' Mundo Nuevo. 
el que en el colmo de su apogeo "¿ Quién contarA todos los be

se arrodilla ante el Papa. ¡Dichosa neflclos de la vida social que a esa 
edad aquella de tantos prestigios unidad debimos- dice Mcnéndez 

SEÑORAS: 
Su traje sucio o descolo
rido l e quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a J 

lintorería lariot I. A. f 
Planchado mecánico para j 

cuellos y puños 

Duque de letuán, 4. :Teléfono 1202 j 
··""""'~~·~,~~~~~,,, .. ,,,,~~-""~''""'""'"~""'.,....· 

Y ahora que parece ha vuelto a 
encontrar su forma; aquella exce 
lente forma que hacía de él el in 
terior necesario al Mlrandllla; debe 
cuidar mucho el no vovelr a perder 
la; que cualquier descuido es sufí 
ciente. 

• • • 
Con curado formó Cabw,as un 11ln 

derecha del ataque, que rC3llzó 
magníficas Jugadas, especialmente 
en la segunda parte del encuentro. 
El domingo Cabezas como curado 
-aunque claro, está no del todo a 
su nivel-realizó un excelente partl 
do y nos demostró que de el puedo 
sacarse un buen jugador. Bregó de 
firme y hasta con valentía y screnl 
dad y así su juego rindió lo que 
debe. 

Bajó mucho el lado lr,qulerdo del 
ataque en comparación con el d•3 
rccho. Ni allnrdo, ni Leal hicieron 
nada sobresaliente. F.speclalmento 
el primero realizó un encuentro ta 
mentable en que apareció siempre 
prudente en exceso y sin eficacia 
alguna en sus intervenciones. Ho 
yos en el eje del ataque rindió bas 
tanto. 

Por lo que toca a los medios So 
lcr rué otra vez el mejor. CabaHero 
lesionado según no.s dicen, no pudo 
rendir del todo su juego y bajó al 
go. Con todo supo mantenerse sin 
desmeercer del buen n1\·eI en que 
Soler primero y Paylln despucs, co 
loe aron a la línea media. 

En la defensa Rerre actuó bien 
como de costumbre. Vnlfente y entlr 
gico en su;; intervenciones sin re 

La maplia paliza. recibida por el 
Español ha sido reeditada con un 
tanto más de propina a expensas 
del Bacelona. En estas dos tardes 
a!,ortuadas del equipo campeón de 
F..spafia trente a los conjuntos ca
talanes. la razón de ser de sus éxl 
tos la encontramos principalmente 
e,1 que el juego leto por muy cien 
tífico que sea le va bien al Madrid 
el tenerlo enfrente. En cambio, aun 
jugando menos le sueles traer de 
cabeza los clubs de nervio y fibra. 

No sabemos s1 el Athlétlc bil-
ba!no le ocurre lo propio. No de
be.' ser porque el Donostia es un equt 
po de lóS clasificados entre los 

broncos. Pero el Athlét1c bilbaino 
er, San .Mamés suele vencer con 
facilidad a toda clase de equipos 
y no iba a ser esta temporada la 

'~""""""'""'"" .... """'""" .... ""'"' 
V PROPI.P;'l'A.R.10~ 

Laa ln!Uperablet planchU u.as. , 
ll'd II llldU Da.ra te1' h&r 

1e la ea.a Plbrocement<» Oar.W 

~ A. de Gu.adalAJera. lU ~r 
~t, en el 

BAZAR INGLES 
'ON~TR '1CTOB.E8 

(..~ .... ,""""""""""'""""""""""""'' 
JOVEN instruido, con conocimien

to de mecanografía, solicita. em
pleo en oflcir.as. Para informes: 
en esln Redacción. 

así ha ocurrido, que sin necesidad do el magnifico salto de colocarse 

de Iraragorrl el Athlétic se lleva.ría en un cuarto lugar de la clasflca-

~on el mfnlmo esfuerzo estos pun- clón. EDUARDO TEUS M A NT E Q U E R 1 ~ 
los del encuentro que tanto podían • ...,,"~"""""""""""""""'~"> 1 
supoerle a un Donostla en franco E p , p• • l1'BD' G 

peligro de descender (lste afio. i , erez 19Uler LE-OJ'RECE SU DESAYUNO.;, 

Partido entre collstns el del Sar • Ml!:DIOO l\JERIENDA Y LOS POST 

dinero. Para que el Ráclng cánta-1 P1e3, Sffll18. Ven.flreo, Medlcm• MAS EXQUISITOS. F R U~ l 
bro pudiese ver con algún optlmls ¡ senenl.-CoDsulta8 de 1 1 3.-~.1 J'RESCAS Y SELECTAS. - P SI 

mo el panorama de la segunda , ná.ndez Shaw, 11 Teléfono, 11541l DE MINA 2. - TELEFONO !5· 

ne 1 ta necesitaba haber triunfado ""'°'"'°'""~"""'°"~""'°"""""""""'"...,'°"...,"'°""'""'"'~ 
con la mayor rotundidad posible 
'I 1 Arenas. Los tantos que con pro 
'•1Sión colocó al Athlétlc bllbalno 1 
'f' hubiesen hecho !a.lta ahora. 

Si no la media docena al menos 1 
un par de ellos. Tienen que cambiar 
mucho las cosas para que la lucha 
final en los llltimos lugares no se 
libre prinr.lpalmente entre el Are

"""· Ráclng y Donostlo. Por eso ~l 
<'mpate com;eguido en Santander 
11or el equipo vizcatno tiene una 
r,norme Importancia para él y es 
••ri magnifico resultado. Y en la. 
ll'Jsma proporción un mal paso <kl 
"11,h cántabro. 

Armonía, Composición, Instrumenta· 
ción, Estética e Historia de la Música 
Preparación para lúslcos Mayores t!el Elércllo. Plan de estcrtios de 
acuerdo ton las más rodernas tendenclanrtlstltas. liases por corrmoo· 
dencla. Pmtmr: fi'i~~el Delna~o de ~~nttoza. E. de las Matlna. 4. z: 

.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'"""'"" .... """"" .... """'""""""""'"" ........ .. ~ 
~""' ........ """'""""'""""""" .... """"""''~'~~,""~~,,,,~··· 
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Lo tradicional ern que el Sevilla. 
venciese al Betls siempre que ju
j~ba en su campo. Esta vez se ha. 
venido ab!l.fo la tradición porque 
t>l Betis demuestra 1Wg1ln avance, el 
Campeonato de Liga que ocupa con 
n1enos merecimiento.o; el primer pues 
to. Su mamifllca defensa con esa 
dfrn !ncreible de solo siete tantos 
er, contra en diez partidos juga
cns le mantuvo una vez más a la. 
altura de su reciente f3ma y como 
<'1 ataque estuvo mAs acertado que 
"" otros encuentros. el resultado 
claro v neto favorable al Betls fu~ 
nbsolutamenro justo. Cada vez va 

Calle ANCHA, 14 c401t 

~"""""'" .... """'""'"""'"""""""" ........... """"""" .... '"" .... ''"" ............... 



• • • 11anc1os econom1cos 
Del Ayuntamiento !BARRA Y COMP. 

W.'RECIDA FELICITACION 

El Alcalde sefior Lnbra, recibió 

_ oficialmente parte de el hecho renil 

-----:-:----:-:--:-:---::------------------------------------------ zado por el guardia municipal uú

,,.,.,,,,,....,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,....,,""''~''"" .. 
-------

S E V 1 L L A 

. Bomb0net1& ne.a. LII ~ 

•l« aurilda en bombonet mpa

...-. r atr&DJeros. Ailcban 1 8&D 

""'· w TeIMono nll:m. M-21. 
.IOTONK8 Y PLIS.&D08 

&1Ul1QUA "Banta KaUJde•, Ii01 

mejor-es 1 mia tffllCOI 1 b&ratoe. 

EIIJ)eetalldad en r1cot p!Atanoe 1 

pa.ta&&=. 9en1do • donúdllo. 

TeJUooo lMO. a.ca,ta, ,1. OMl!a. 

LIB&D1All • PAPELDIAI 

mero 85, Joi;é Mora, al perseguir 

.l:a• p•,.•ona• de buen lu•to p;Jen •;entp,-e d<'sde el lugar del suceso hasta que 
SlCRVICIOS REGULARF.S DE CABOTAJJ:: Desde PuaJes COll eaca

laa tntennedlaa hast.a Manella, ll&liendo de Cádia cada dos mar

tes para la1 puerto. de Levante 1 cada dol mlércolet para lol 

del Norte. Manzanilla LA GJT ANA y 

Amontillado NAPOLEO/t 
LINEA POeTAL MEDITERRANEO J¡RASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 

SUENOS AIRES. 

P1'0XIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

rué capturado, al atracador del es 

tablecimiento de don Joaquín Fe-

nándcz de fa Mora, sin intimidar 

se por los disparos que le hacia el 

gltivo. uno de los cuales nlcanro 

-al dependiente Antonio Cabezas, 

como pudo muy bien alcanzar al 

mdesto funcionarlo municipal sin 

SanlÑc:aflt de !lJa..,.anteda cu~ia decidida actitud no se hubie

CABO SANTO TOME, s.,llda el 18 de Enero 

CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO Nllldt el 1 de Marzo. 
se llevado a efecto la captura del 

ni:daz delincuente. 
Encargó al Comandante sefior Ba 

ras Artés, que le felicitara en su 

r.ombre; que se hiciera constar el 

e O N S U L h"cho en su hoja de servicios, apar 
t" otra índole de recompensa que 

ncordase. 

Sabrá Vd. distinguir Expresaba el Alcalde que con-

~tos buques estf.n e.,peciallmdos en el transporte moderno de pasa

Jerot!I de tercen. clMe, en ~marot~ con agua corriente caliente y fria, 

di,ponlQndo de ampllos con1edo~. salones de convtTSación, de recreo 

y múiica, biblleteca, cinematógrafo, pcluquerla y espe.ciosu 

cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratls, por personal competente. seguridad, m

pide2:, economfa, esmerado trato, comida exrelente. 

FABB1('AJ\'TK: RUiCUOO Ql'll:CUT'f'. • CIDCLANA (CADJL¡ 
:;~:;!~ªt~d~ae::s~::1i: ~ Informes en Cádiz: Don Jo1n José Ravina - Beato Diego de CádiZ 
chdn el referido guardia José Mo Teléfon~ 1220 - OirecciOo tileJráfirn· RftVlnft 

?:eléfoqo 
, 

numero 11-/¡.f 

ra. cuya conducta ha sido verda-, ' 

deramente ejemplar. ~''''''°"'~"''''°"''''~'"''~''''"""''''"""""''"' 
NUEVOS GESTORES cc.mo los de los demás elementos Al cntrur en la casa los agen-

Al!~::e::1:0::;~ =~:::ro i:b:: o::::: :n p:~:o~:::e;u:St~!to;e~~ I !~esn~~~~~s ~~~~}.
1
!fd}: ;~e;;•~:1:~! 

los nuevos gestores municipales dients de qu en Madrid rsuelvan del Vnllc, que con dos mujercc; 

don Ignacio Llanos y el señor Sull- !as peticiones que se le tienen he- de su familin eran los causantes 

rez Podesta, (don Fernando) a loo chas sobre distintos ramos del tra del nlboroto. 

cuale:i se les dará posesión oficial bajo en nuestra. ciudad; ahora vol Cuando los gunrdins se dispo

cn fa próxima sesión que celebre vuá a insistir, encomendándole nian a intervenir, se npagnron 

ta Gt';tora. esa gestión también al Jefe del par las lu<'es d<' la casa y el g11ardi:1 

CONSTRUCCIONES AERONUATI 'do radical en la provincia don Benitez Narbona fué agredido 

CAS Julio Varela. de cuya eficacia tiene con unn navaja corchera por rl 

"°"''°""''"'"'"''""''"""""~'"''"'''""'''''""' .. ""'""'~ ! ó - b visi J E 1 Rec bl el senor La ra, la - r~petldas pruebas. uan ~s ava. 

B 2 t~ ~ 1 e m a* ft tn del Director de la Factoría de LA TUNA NORMALISTA El otro guartlia auxilió a Sil 

U IUI U ~ 1 U Construcciones acronllutlcas señor E1 1 
. 

1 
d d compaficro, entnhlóndose una du 

v ernes prox mo e oce a . 1 

Te!e" f, 262-~ neight'der, el cual volvió ª hablar- una, visitará ª 1a Casa Consisto-; ra lucha con el agr~sor, hasta ª 
• - ll' de la angustiosa situación de la ·a1 1 Tu N llst free! llegada de una parcia de In guar 

r1 a na orma a, o en . . .1 
·,· d 

fllctorfa de Puntales. donde los des . t 
1 

S 
1 

C . clan c1v1 , con cuvo aux1 10 pu o 
"e un conc1er o en a a a. ap1- . · Plaza ae la C.onstdución. 10 

CORREDOU8 ea 

U IIAIUN.& (Nombn eometa.J 

~>. Unlea Saevtllll on
ef&l del Dep6cto )[J~. 

Proveedw d• la Mar1na de Oue

Unico local familfar de la Jocalidad. Cubiertos, 3'50 
p~setas. Esmera o s~rvicio a la cart21. Cen1eza Cruz 

del Camp~. \7ino~. Licores. Cnfés '1 (.!loco tf). 

pldos habrá de seguir necE>saria- 1 
aquel ser dom111ndo. 

mente. por falta de trabajo. tu ar. • Los hermanos Juan v :\lnnuel 

Rogó el señor Belgbeder al al- RESES SACRIFICADAS EL DIA Eslava fueron <:onduciclos a In 

rl,lde que Insistiera cerca de los 4 DE FEBRERO Prevf'nción, dondc el primero 

•••••••••~''''""'""'''''''''""""''"''''''''''""'~''"'~., tllputsdos a orts para que gestlo- Vacunas mayores. 10, con 2165 ofreci6 de nuevo resistencia, re-

citaba e¡ representante de la Ley nnran del Gobierno. kilos. sultando J<,sion:ufos los guardias 

la pena de un afio Y un dia de pri El señor Labra les manifestó, Terneras 1 con 83. nwni<'ipales, FranC'isco Garch, 
COKEltCIO : : rra 1 ileffll.Dte. AP&rt&do, ll'l. 

· · TelHono, 1251. Bcltqo o.1'11.a. Gobierno Civil 
9oDálea J&'Nlo'.f1'.a ~ 

... Oomercio. BneaGI A1rel 

.-.O 1.-1.•. Horu de alclna: ••a 11. TelUono, lllt. 

81.n Prane1No, 11.-C6d.la 
UDIOOI LA. DI~HSIO_~ ?EL 1?RLEGAD? 

DEL (,OBILR~O E:-; EL co~-
sión menor Y la defensa, a cargo hnber encomendado con todo in-1 Serdos, 15 con 1606. Ve:\'te, Luis Bnz:m, .José Moreno 

del letrado sefior Beltraml la abso I terés a los diputados estos ruegos. Total de reses 26, con 3854 kilos. (:nlindo y Francisco r.arcia Sfm-

luclón, y terminadas las pruebas 
chez 

1 tes 1 d flnitl ' ~"'"''"'""""''''''"""'''~'"'''''''''''"''"""'I "'~~ · 
as par e evaron a e va& sus I Tmnbil-11 resnltii h•sion:ulo el 

IU.YOS X. truladalllle a Clomlclllo SERVATORIO 

• Jtamonaebo Intanie, 0cm. 
.... Oomereto. CNaeral RMl90 
a Gldla. 

l:1eetn>ter&pia. Kedfcb». seneraJ.. Cuando a1 medio<lia de ayer re· 

Partoe. Dca lttef J. de la OIJMla. cibió el sefior Gobernador a los 

lo. R. de 8anta a.. 11 (u- periodistas, éstos le pn•guntaron 

tee Yeedor). a...ltu: de 1 • l. sobre los rumores circulados Y 

conclus1one3 ~ovislonales. 1 L A p o L A R ::gresor con una herida menos 

Suspendido , 
¡.¡rnve en la cabczn, y el b'Uardin 

otro juicio que para ayer h~bía 
r.ugo con un corte en el <"apote 

.- llu6otl Blanoo, oorreaor 
a 11 • -ere10 ec>letJ1ado. :Du1q~ a.e 
,- Mi Wariau Jl(lanere 1.-cAda 

que dan por cierta la dimisión 

al'SCDIOOI del Delegado del Gobierno t•n el 

Uft'bf1ffl'aOL. Para el **ir de .. Conservatorio de l\fú!lica y Decla-

mación de esta capital 1lon Eduar 

sefia1ado en la Sección mencionada 
·" Indo izquierdo d(' In guerrera . 

Y del que o:;:>ortunamente dimos SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS El guardia nl'nih-t Nnrbona 

ouenta, se suspendió por no haber 
Id 

fué nsisti1lo en la Cnsn de Soco 

cornparec 
O el procesado. Domiclllo 'socl&I: BILBAO j' rro <1<'1 Ilospitnt di' una 11erida 

Señalamientos P"l.ra bo:, incisn-punzanlt• en Da cara :m 

hu~~~ló::rni:~:~rci~n~:~~e~ SEGU~OS MPtRITIMOS 1 terior d<.'I muslo dt•recho, otra 
· di OOll.&&IOS ..._ lo .,....,.,. • lodu 1M do Bastardi, fundada en motivos 

c6- ._.., eeellie d• 0&4Ja a Jerea !UWIM2u. de salud. 

lgadt , 9"111. llen'ido combinado ea- • El st•fior Armiñ{m dijo que su otros. Sres. Beltrami y Contl. · 
en In regi<'m in~ninal y otr11 pc-

• ~ Bueln 1 Kadrtd M :.. unpresiím era de que el señor 

- ~entft eaa ~Ge lOI '4 l I J 3 = f ., :=f:-=-'i ~asta~di habla dimitido hacia va· 

n<'trnnte t•n la <':witlad ahtlomi

Arcos: Robo, Pedro Vega Troya. 
sefíore3 Diez de la Jara 1 Melén 

nnl. pronóstico l{ravc . 

.... de la 1.91ffa. ~. Bor- '"' r1os d1as, pero que por :;u mano 

• YIDam&rtia, Obr1que, Ora- < AMAS doradas 1 de hierro. ca- no había pasado dichn dimisión . 
dez. (CJ\SCOS Y MERCA TICtl\S) 1 FnÍ' hospitalizado en el mismo 

Santiago: .E1tafa, Manue¡ Vélez 
<·~tablt•dmiento ucnt'•lico . 

González. Sefl.ores López Gálvez y #\gente General: Tamhién que<l<'1 alojado ('TI el 

...._ OfWna ea Oidill: P1a.a sas completas desde 600 pesetas ya que no es obJigatorio es<.' trá· 

> 21 llal, l. Va.lYerde y o. del CastUlo. (Cá- mite. Contl. 
IIospilnl. en calidacl de d<•tenido. 

db). A continuación manifestó que 

COLF.0101 carecía de noticiris que comuni-
Sección primera: Cádiz: Hurto, Juan L. Martínez del Cerro el agresor Juan E<;]avn del Valle. 

....., ~ ~ AJ'C6apt, :le 

L• y l.' f'J»danp 1 dAa, pat-

OBJJ:TOS llELIGIOSOS car y que hnhia tranquilidacl en 

&NDOUA de Bulla. 8aD P'r&nc1.t- toda la pr<l ,- i ncia 

Agustin Castro Otero y otros. Se 
Por orden del Jmgado de guar 

fiore., Ramos y Juárez. Rublo y Díaz núm. 1 -CADIZ• Teléfot1o 2916 1lia, ingresaron en la cárceJ :.la-

... '- - VUS.-IA!i¡:¡ dla. ~- -
~ .\ !7'7t. 

co 1 S .. n A,mtús, 1.-Cidis. 0ua- VISITAS 

dros, ~Ampa,, ImA¡enea. Dfm>

etcn arios y artteulos ttJll!'f OIIOI. 

cádlz: Lesiones, Vicente González 
nuel Eslavn d<·I Valle .,· \tar1, 

Brea. Sres. Gutlérrez y ortega. •'"'"'''""''"'''''''""''"'''"''''"''""'"'"''""''''""''' I Eslava García . 

Papelea ~ tt.pi%ar. 

PIJfTOUO 

'l'AU..E& lle P111wru de Muuw 
Cabo Alberto, Jo:i6 del Toro, 11. 

Oau ~a en el ramo. 
Prec1oe toonórc!cc». Pidan pre
mJ)UNlol 

~''"' '"''''''''"'""'"~''"''""' ...... "''''""''""''" 
~ 

PEP E GALLARDO 
Pruéb~lo Vd· 

141&1CA · 
· "-29: FR.\NCISOO .OZCl9Tl'. - Cl'IICLA'\; C.\I • 

~ Turt;; .. ;.¡~; .... · .. ~;~; 
... 
llw:eJor Y la más antigua en Cádlz 

0 en seco y luto en 24 horas, teñido 
~ 1 en todos los colores 

l ª de § a n A n ton I o número 9 
Teléfono, 2680. --CADIZ 

y Fonda LA SACRISTIA 
DE 

~ LUJSA REQUEJO 
~rt~rruca n · m 2 e· 1· • 
~ - '-e•t • u · · ac 1z. - Habitaciones iadil'iduale:; y ,,,:::~lle¡~ Para famili~. l'i~r~ Y luz eléctrica en todas las 

) li11.e¡f t.zarl• d.e hano. Pro~1mo a la r!.Stación del Ferro

!.'. Habra un dependiente en la citación "' muelle 

~ • la lle¡ada de trenei y vaporea · 

El Q~--~d~ .. -;Q~~ 
V IUDA DE CORTES 

\Jo 
P Yer¡a \,' Relo,iL/r1"'a P · 4 
ord J J- - rrm, 

le eshaucio del local se liquidan todas la.,,eexis-
ll:¡~, a 1 • ~ 

C)t . a mitad de lo que marcan las etiquetas 

ª ~Ión única 

Rea l ización ver r-1 :=,d . 

Visitaron 11 G hern lor civil, Cádlz: Estafa, Alfredo Pérez Gnr p ri d 5 t J ft .Juan Eslava rué trasladadc1 

sc1ior Armilián. las siguientes cla. Sres. Marte! y Lepiani. Ue O e CI n Q e rez e ~ u) er d<'I Hospital 11 )a drcel, 

personas: EL CAPITA:S ROJAS REQUERI María F J)OI' haber ccrtiflcado e1 médico 

Don José Cebri:in. S<'neral <le DO PARA QUE :SOMBRE fr()rl) era forcnl<' que lns heridas que su-

Infanteria ele ;\[arina. ABOGADO Ascciacíón de estudiarites católico\! fri(1 cnn·cian de imporlanda. 

Don :\lanuct Snmalen . En b mañana de ayer se personó Ha quedado constituida en esta HEOHE.SA EL ALCALDE 

Don Emilio '.\largaleff. en el Castlllo de Santa Catalina. ciudad dicha Asociación, siendo el~ El pasado c\orningo regresa· 

Don Carlos Derqui. para requerir al capitán don M:a. glda p:ira el presente curso ncitdé ron <I<· l\ladrid, C'I alcnldP don 

~'''''"'''''''''''''"'"""" 

AUDIENCIA 
nuet Rojas, }l!lra que designe abo mico, la siguiente Directiva: .Juan Narváez y d tenit•nte de 

gado en ln caus ,. que se le sigue Pr~sldente don Ernestc Merello akaltle don Mnnuel Cakro, que 

por los suoesos de Casas Viejas, un D0~1nguez. . , han permanecido en la capilnl 

funcionario de la sección primera Vice pre,,tdente, don Mariano Al de Espaiia varios dlns gt•st ionan-

JUICIOJS ORALES 
Por robo 

de esta Audiencia Provincial. bas Navas. do iliversos asuntos de intert'•s 

Secretario: Don Franc·lsco i.1:n!'.: para nuc·stra dudad. 

no Farfán. El sefior Xarváez ha prometido 

Tt:so1·ero, don José Anton)o) Fer dar a la Prensa una nota expli-

n{mde?. Prada cativa dC'I resultado ele Mis ses 

Vice tesorero. don Manuel ,vTara \ioiws. 
DR. M A TTT'rF En la sección primera compareció, 

en la mafíana de ayer Alvaro Higi 

nlo PefJate Snntann, procesado en 

el Juzgado de Instrucción de esta 

Caipital, como supuesto autor de 

un delito de robo, para el que soli 

N!IIU?. - GARGANTA - o~ ver Femímdez. 

t"urumltti de 11 a 1 'I di I a 1 - Vocale.s de Facultade.5 U11iversi C:l'AHDI,\ ~IU~ICIPAL A<iHE-

TeWono. L• tru1as. don Rafael Belblo Ma;tin, nrno A NAVAJAZOS 

~'"""'"'""''""'"""""''''~"''"'''''"'''''"""'""'""' don Rafa-el Merello Alvarez Campa 

r~ ~. f~Pnn~i1 n f PIHIURfl~ 1nifRHnnmrni :::l~~J¿E1!i:~;:?d1~:;N~: 
SOCIEDAD ANONIMA1 IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDTO) 
Unicos Agentes y fabricantes eu Espana, 

''t- lns plt1turn5 patentarlas Holxap!t'I 

Marca registrada 

Holzapfel 

',=.r m1',Jor,e11 c..· w~ao Lo., de lllAJ'Or COD4umc l.-..: 11 mt: ~-

tll111 (,o y .PO, .. lle,, lu mAs bnra'as. 

Pa.CI1tes INTERNATIONAL: PQJ"Q buqu~ de bterro r c ... n 

OOPPER PAJNT• Paro b•tQUes de madera 

BOOTroP: PíUT. tiotación. 
GR.IS HAVAL: Rr.g)Amentarto en la Anllgd• 

lñs Terry Galana y don Javle1· Al 

ba Navas . 
Delegado de Deportes, don Ma 

nuel Lara Pebres. 
Delegado cte Excursiones, don An 

tonlo Medrano. 

Nueva cristiana 

mi. sido bautizada. la niña dada 

a luz, recientemente, por la distin 

guida señora doña Pnz Isnsl e Ivi 

son, de Osborne Vázquez <don 

Eduardo), hnbiéndose!e Impuesto 

los nombres de Petroniln, María, 

cecllia, Baltasara, Angela de la 

Santa Cruz, y siendo apadrinada 

por sus Uos paternos sefiores Du 

QU<'S de Snn Fernando. 
Deseamos a la nueva cristiana 

larga vida colmada de venturas. 

Muerte rcp~tina 

En una casa 1le l.t calll- Jnsli· 

eia, fué agredido <'Oll una nava 

ja. c11m11lo inh'ntaha poner fin a 

una reyerta, el gu~1rdia munici

¡ml .luan Benitez Narbona. 

Tn111bíé11 resultaron heridos 

otros gu:irdias, al intentar ~0111<·· 

ter a los alboratadores. 
l'róximamenlc :i las ocho ele 

l:1 nodl!' í11ero11 n•quericlos tos 

gunrdia'i municipale:; Junn Be·· 
IIÍtl·z \Jad1ona y Domingo Gago. 

para que pusiC>rnn fin a unn con

tirndn que se había suscitado 1•11 

la <'asa número 4 d<• la c·all<' .Jus
ticia. 

;"\("EVO OIRECTOR DEL rns
TITUTO 

Por d :\linisterio <ll' Jnstrue· 

ciiin Pública ha siclo nombrado 

direetor <ic este Instituto Nado· 

nal de Segunda Enst•linnza. t-1 

catedrntico don :\íanucl Chacón 

S:'lnchez, que hastu ahora hu des 

nnpefiado el c~irgo d<.' secn•lario 

del mismo Centro doc<·nll·. 

SEPELIO 

El pasado domingo tuvo lurzar 

<·1 .<;erwlio de•! capitán retinulo <I<· 

lufanteria, ,lon .Josi• '1oreno G:ir 

cítt. 
El acto con~litu,ó una sentid: 

manif<•staci<'>n 111' pesar. 

Desc:111se en paz y recib.1 ,11 

al ribul:ula viuda dofia Adelnida 

Gnsco del Tejo ) demus fnmilin 

doliente. nuestro sentido J><·same. 

.El. COHHESPONSAI.. 

5, 2. 193á. 

""""'~~"""~"""""'"' ... 
lea Vd. 
LA iNFORMACION 

L.V30LINF.: Pintura al bnrni," Pnrt1 1Dterloree , e:it.erloseri. u. 
~Ar. r~.s.l~tent ~ a 1n acción dcl aire y del i:ol. 

íHNBOLlNE: Supera al mtnlo. OUbre de eUMrO a C1DOe •«et 
i:n."- .,. teca m'1' pronto 

ODICO Plntum al agua (colorea permanentes, 

PINTOP'P: Quttap1ntul"Nl de acción rapid1.aima

C'SMALTES BUNLIOHT. 

Rqt~tinamente ha dejado dt. 

ex.l.stlr e 1 que fué nuestro muy rsti 

mado ccnvecino y acredito.do indus 

tria! dón oJsé Riscos GuLiérrez .<que 

santa Gloria goce), habiendo sido 

su muerte generalmente sentid11. 

ACE!TE · de HIGADO cte 

'MATUTE 
BACALAQ 

' ' 

Lt¡;;plamttales ALADDIN: E1 mejor. 8u brlll1.1 Anra muchalmf! 

PNJ:U-..J:NITA: Pera C"J.bierw de 11,cma. 

U.OTQR PAI.NT: Para ¡,lntado dr. motoreo. No lo t,ltere l'll ca111• 

~ECANTES LJQUIDc.>6. 

J..RGENTOLA: ?lntura a base de :llwnlDto 

.E.uunz PAf>...A AEROPLANOS. 

L."'n'EIU..AC: .8arnicca :> J)lntUl'tl13 n la n11.rooelUlOOA. 

T1x'.as pat .. utf.tine HOLZJ.PFEL: 'Ex1jlr er,ta 1narcn , uo &dm1k.t 

oeoo11 
PINTURAIJ AI, A~ <UNrON JAO!tl Y EN PAr5rA <1.t'ft'ER• 

PAl;T "A" 1 "B") , 

lttecnial a C6.dJ2: ft.1.v,t.,l) Venttv, 62 Matto R. Binchn • 

~.ero. Ce.bleB J tc!e¡ramaa• M ATOai\.N..CAD!Z. 't'elffono l~ 

r-.. "t!ltcn('Jl'J< Pr Bhll'IN' .... , J"l't" ... ~T t ~Mn ,,,. 1, ...... rc1!i1~. V•--ri• 

• • ., tl r\'U:lJ 

Descanse en paz y reciba su v1u 

da y demás familia nuestro pésame 
más vivo y sentido. 

De futbol 

Han celebrado e1wuc11tro los equi 

pos "Raclng Club" y el "Espafiol 

F. e " do CádJ7,, resultando vence 

dor el equipo portuense por seis 

tantos a cuatro. 

COR.H.F.SPONSAI, 

'°""'''""'~''"''""'''''''"'" 
SE ARRIENDA o se vende local 

propio pnra industria, con más 

de 400 metros. Colombia 25 y 2.º 

Razón: Ecu, ,!cr, 21, •·m Pasiego". 

LJ.\ MEJOR CALIDAD DE NORUEG4 
Riqueza vitamínica comprobada por análisis bloló,!lco 

Nlngón pt•epara.:o HPtlflclal puelle sustltulrlo 

BOTIELlJ.\ O~ 1 LITRO: 5 PES ET 4S 

De venta en todas las farn1aciaA 

"-~. 



Tarifa de publicidad 
lllfo:rm&dCme9 ~ J'al lSJIICI 

lundol _...,...,,VJOL . .... • 

Precios de suscripción 
06dil, 11D ... • • • • l"IIO ~ LA.INFOit ffBRfRO. IJl 

6 Puera, 11¡) - • • ... .. 11 OcmnmJeado de O'IO • • .rct JI!' 
N1lmero lmltD, .... e6D:Um•. 

DIARIO DE LA MAf;iANA 

MADRID ""' .... ~ .... ~~·"'"'~""··""·······~······""·~ .. ""··"'·"'··~·"'~~~~··""··~~~··~·~~··""··"""'''~·~··""~ ~ ~ D ~ 1 

1 C O N S E J O D E M I N I S T R O S 1 ·~~~:F!:!iº~ ALBORNOZ NIEGA SE HAYA CE 
LEBRADO REUNION ALGU
NA DE IZQUIERDAS : : LE 
PARECE BIEN LAS MANIFES ~°"''~°"'~''''°"'""""''"'''~~•~""'~''""''~""' •~~••~~••••••••~'""''°"'•~•••••""''' IAs 

TACIONES DE LERROUX 

Madrid, 5.-Preguntado el señor 
Albornoz sobre la reunión de iz
quierdllll que dijo el señor Lerroux 
se habia celebrado, desmintió la 
noticia. Tiene entendido que la se 
:mana pa.llada se eurnieron los repre 
sentantes políticos de izquierda pa 
ra tratar de organizar un acto con 
motivo de la fecha deJ once de fe 
brero, a la que él no asistió porque 
era de diferente estructura de la 
que él está tratando de organizar. 
supone que dicha reunión se cele
brará después del dfa once. El asis 
tiré. a un acto que se organiza el 
dfa. once en Badajoz covocados por 
elementos de izquierdas, en el que 
pronunciará un discurso. Agregó 
que le parecía bien las manifesta 
clones de Lerroux .. 

AUDIENCIA PRESIDENCIAL 

Madrid, 5.-El president.e de la 
República fué cumplimentado por el 
ex ministro señor Lara, el Gobema 
dor de Corufia, el president.e y va 
rios miembros del comité de¡ VII 
Congreso Internacional de Telaso
terapia, don Mariano Belliure, Pre 
sidente de la Asociación de escrito 

La banda de la Orden de la Re
pública para el ex embaiador 
del Brasil, señor Guimaraes. - Se 
concede carácter oficial al cente-

nario de López de Vega 

Madrid, 5.-A Ia.s diez de la ma- que el organismo aessor más a(le 
fuma se teUnió el Consejo de m1- cuado es el Consejo Ordenador de 
nistros en la Presidencia y terminó la Economía Nacional y a ese efec 
a las dos menos cuarto de la tarde. to se hará una reorganización de 

El señor Jalón, dijo a los infor-

1 

dicho Consejo. 
madores: Nos hemos ocupado de las peti· 

-Muchas cosas y continuoremos clones de intnesificar la construc 
:nañana a la misma hora. El Pre- ción de Grupos escolares, entre 
sidente nos dijo que iba a llevar ellos unos importantísimos en Va 
a la firma el decreto prorrogando lencia y de la situación creada por 
por treinta días el Estado de Gue- los despidos en las Minas de Rio 
rra en las provincias donde sub- Tinto. 
siste y la continuación del Estado I Los diputados po.r Huelva. creo, 
de Alarma en las restantes. que han hecho indicaciones a e:;te 

El Consejo ha acordado la con- respecto, pero como el Ministro del 
ces1on de la Banda de la Orden Trabajo realiza gestiones espera -
de la República al Excelentísimo mos su resultado. 
Sr. Don LuiS Guimares, que fué I El Gobierno ha acordado hacer 
embajad9r del Brasil. un acto de presencia en alguno de 

El Presidente dió cuenta de las los actos conmemorativos del once 
invitaciones que le han enviado de Febrero, no habiéndose especifi 
distintas corporaciones para que se cado a cuál de ellos concurrirá. 

res Y el señor Pérez Zúñ.iga que le conmemore el centenario de Lope I Yo he traído un proycetc de de 
acompañaba. de Vega y el Gobierno ha acordado creto. que ha sido aprobado, dlsol 

EL ALCALDE DE PUERTO REAL 
LLEGA A MADRID A GEIS
TIONAR TRABAJO PARA LA 

CONSTRUC'llORA NAVAL 

dar carácter oficial al homenaje. viendo los sindicatos de personal téc 
preparando una serie de actos para ruco de carteros y subalternos del 
c~ya cofección será. P.,One:1te el mi- , r.1mo de Comunicaciones. 
mstro de Instrucc!on Pública. También hemos hablado de la 

Se ha hecho entrega a los Mi- casa Correos y Telégrafos de Ovie 
Madrid. 5.-noche a última hora nistro.s de un ejemplar, encuader- do y de la necesidad de hacer fren 

llegó ,a Madrid el alcalde de Puerto nado especialmente, del folleto edi te al proyecto cuanto antes. 
Real don José López F'ernández. · 1 tado para hacer un relato veridico Después se refirió a la campaña 

su viaje a Madrid obedece a la de los sucesos revolucionarios, a que raJiza. algún periódico, pidien 
necesidad de que se remedie la cri- 11n de contribuir a desmentir las do ' la desaparición de los buzones 
sis que existe en la factoría naval de sspecies circuladas por el extran- de correos de la vía pública. que el 
Matagorda en b q~e solo trabajan jero, principalmente en relación con Ministro considera necesarios, ya 
ahora cuatrocientos obreros mien- actos de Gobierno. que los que existían en los estancos 
tras que en época normal trabajan Hemos hablado de la famosa sus- han sido suprimidos precisamente 
dos mil. Expondrá este problema 9.J cri~ión de la fuerza pública y del porque eran nulos a las hora:¡ de 
Ministro de Marina sefiol' Abad destino que ha de darse a los fon- cierre y además porque los que lle 
conde a¡ que pedirá que los barcos clos, Y esta tarde no.s reuniremos van los tranvias no ofrecen las su 
de la Marina de Guerar y de la el ministro de Justicia, el subsecre- ficientes garantías para el servicio. 
Trasatlántica efectúen en dicha fac tario de la Presidencia Y yo, para Este es w1 servicio que exiSte en 
toria sus reparaciones. ver el destino que se le ha de dar tedas la spartes del mundo y si en 

Para exponer estas consideracio teniendo ª la vista los inf-0r.nes algún caso concreto e¡ alcalde ere 
nes al Gcbierno el señor López Fer remit_!d~. por los Mi~sterio.s. La yera que obstruia la circulación con 
ná.ndez se entrevistará con el jefe suscnpcion alcanza ª diecisiete mi- variarlos de emplazamiento basta: 
de la minoría radical don Emiliano llones Y pico de pesetas. 

1 
ria 

Iglesias con quien le une una anti- El Consejo ha conocido un docu- Él sefior Lerroux dijo que nada 
gua. amistad a fin de iniciar las ges mento suscrito por el diputado so- más podía añadir a la referencia 
tiones necesarias. ciallsta señor Alvarez del Va.yo, dada por el Ministro de Comuni-

i;obre el cual no se ha formado caciones, sine únicamente que se-
El señor López Fernández perma · · · "' h b' d ·d Jutc10, ,,orque a 1en ° Sl o en- guirían mañana la reunión. 

necerá en Madrid hasta el próximo t d ¡ Fi ¡ ,...~ 1 d 1 rega o a sea .....,nera e ª -¿Han tratado ustedes del tes-
domingo. 'República, éste es el que tiene la ti.monio del Juez señor Alarcón? 

CONDENADO EN CONSEJO DE 
GUERRA POR EXCITACION 

A LA REBELION 

Madrid, 5.-En la Cárcel Modelo 
se celebró un Consejo de guerra 
contra Mariano Santos Yedra a 
quien se acusaba de excitación ¡ la 
rebelión por medio de reparto de 
hojas. 

Ha sido condenado a doce años 
de prisión. 

SE SORPRENDE UNA PARTIDA 
DE JUEGO DETENIENDOSE 

A DOCE MUJERES 

Madrid, 5.-En la calle de Ar
gensola. 28, fué sorprendida por 
Ia Policía una partida de juego 
riendo detenidas doce mujeres qu; 
estaban jugando. 

Después de declarar en la Di
rección de Seguridad, fueron pues
tas en libertad. 

ualabra y el Gobierno se inhibe 
en el asunto por haber entrado 
en la esfera judicial. 

El señor Lerroux ha dado cuenta 
de la visita que le hizo ayer el 
llamado Bloque Patronal. El Pre
sidente y el Gobierno a~adecen los 
ofrecimientos de colaboración de 
esos elementos, pero advierte que 
esa colaboración habrá de ser iner
me, porque toda autorización de 
grupos ar:nados seria la quiebra 
del Estado. El Estado no admite 
más que la colaboración ciudada
na para en caso de huelga sustituir 
los servicios abandonados. 

También nos hemos ocut>ado algo 
de los trabajos de las Maestranzas 
de Ingenieros y de las entidades 
de Aeronáutica, y al hablar de ello, 
el Presidente del Consejo dijo que 
es su propósito restituir a Guada
lajara la Academia de Ingenieros. 

Al hablar de la construcción de 
edificios públicos se ha entendido 

Orden de Industria creando 
el un Comité para estudiar 

sistema que asegure el nor
mal desenvolvimiento de la 

celulosa 
M~drid, 5.-La "Gaceta" publica la siguiente orden del 

Ministerio de Indu.stria y Comercio: · 

-No. Por que han quedado para 
el Consejo de mañana entre los 
asuntos importantes, este del alijo 
de armas, la electrificación de los 
ferocarirles a Segovia y Avila y la 
reforma constitucional para conocer 
las impresiones del ministro señor 1 
Dual de. 

NOTA OFICIOSA 

Al general Barrera se le reconoce 
derecho a percibir haberes 

pasivos. 

Hacienda.-Decreto declarando la 
inejecución por lesiva de una sen
tencia del Tribunal Supremo que 
afecta a la relación del régimen 
de clases pasivas. 

-Idem autorizando la presenta
tación de un proyecto de ley mo
dificando el articulo sexto de la 
ley de 11 de marzo de 1932. 

-Ide::n autorizando la pre.senta
ción de un proyecto dey sobre ca
lificación de los incrementos de va
lores mobiliArlos a los efectos de 
la tributación de utilidades. 

-Idem denegando la aprobación 
de una carta municipal. 1 

-Idem ampliando a dos millo
nes la cantidad que del crédito de 
diez puede dedicarse en Asturias a 

1 
asistencia social. 1 

-Idem recopilando disposiciones 
sobre devengos del personal de Ca
tastro. 

-Ide:n resolviendo la petición 
del ex general Barrera y declaran
do su derecho a percibir haberes 
pasivos. 

LA REUNION 

MIN ISTERIAJ. 

CONTINUARA 

ft\AÑANA 

-Idem autorizando la presenta
ción de un proyecto de ley sobre 
concesión de crédito extraordinario 
por 12.318.4-00 pesetas para Bases 
Navales previo complemento del 
expediente. 

Justicia.-Decreto sobre ascensos 
a magistrados. 

-Idem reglamentando la Comi
sión Jurídica Asesora. 

Gobernación.-Acuerdo de exclu
si-n de las listas publica.das en la 
"Gaceta" los días 11 de octubre y 
24 de diciembre de 1932, a los efec 
tos de la ley de 24 de agosto del 
mismo año, a don Francisco de la 
Vega ostos. don Bernardo Gonzá
les del Aguilar y don José García 
Barroso. 

-Resolución denegatoria de las 
reclamaciones interpuestas por va
rios funcionarios contra su sepa
ración del cargo po1· supuestas ve
jaciones de la Dictadura. 

-Dar cuenta del proyecto de ley 
de publicidad que hoy será repar
tido. 

Trabajo. - Decreto aplicando a 
dos coO'perativas de Sevilla los be
neficios establecidos para el fo::nen 
to de Casas Baratas y dictando 
reglas para su inspección. 

-Idem dictando normas par a 
pago de horas extraordinarias y 
prolongación de jornada en las de
pendencias ministeriales. 

Agricultura.-Expediente de de
limitación de zonas. 

-Decreto de ascensos reglamen
tarios del personal de Ingenieros 
agrónomos. 

-·Idem reorganizando los servi
cios en el Ministerio, suprimiendo 
la inspección de Abastos y creando 
la Sección de Estadistica y Po
lftica Agraria. 

Instrucción Pública.-Decreto de
rogando el de 16 de octubre de 
1934 y el regla:nento del mismo 
y afio que creó Patronatos Pro
vinciales para la adjudicación de 
becas para alumnos becarios. 

-Idem estableciendo nuevas nor 
mas para el funcionamiento de la 
Junta Nacional de la Música. 

~'""'''~······~~~· 
Una nota del 
partido Agrario 

Próxima visita del ministro 
Obra.s Públicas a Granada. 
Un acto público en esta 

capital. 

Madrid, 5. = En el Partid.o 
Agrario facilitaron la nota 

siguiente: 
"El próxim-0 viernes saldrá 
para la provincia de Gra
nada. el señor Cid, a fin de 
visitar las obras públicas en 
construcción en dicha pro
vincia. El sábado, saldrán 
para dtcha capital los seño
Rayo Villanova y Variosin 
res Martínez de Velasco, Ro
yo Villanova y varios dipu
tados y personalidades del 
Partido Agrario, a los que 
se unirá el sefior Cid, · ceie
brando el domingo un acto 
público de propaganda del 
Partido, que tendrá lugar ,en 
el Teatro Cervantes. Tam-
bfén se celebrarán actos de 

Se habla de la suscripción para 
la fuerza pública. - Se conoce de 
un documento del socialista 
Alvarez del Vayo, que pasa al 

Fiscal de la Repúblca 
M"'""'°"'°"'".'°"'"'~•••~••~""""°"''"""''°"''°"'• 

-Idem modificando el articulo nantes de los tratados se refiere al 
segundo del decreto de 17 de enero decreto suprimiendo los sindicatos 
último, relativo a la transformación profesionales de Comuniciaciones. 
de la Junta de Gobierno de la. Estos tenían que estar regulados 
Universidad de Zaragoza en lo re- por una ley. pero como ésta no 
lativo a la construcción de la Ciu- existe dichos sindicatos carecian de 
dad Universitaria. vida legal. Estaban ,acogidos al Es 

Obras Públicas.-Decreto decla- tatuto def uncionarios y en éste SI' 

rando nulo el de 16 de novie:n- dispoen que puedan ser dlsueltow 
bre de 1932, por el que fué separado por el Gobierno que debe dar cuen 
definitivamente del servicio el in- ta a las Cortes. Ahora será consi
geniero jefe de segunda cla.se del dera.do falta grave pertenecer a 
escalafón del Cuerpo de Caminos ellos. El Ministro tiene confian2.... en 
don Joaquín Moreno Muza y res- que con rigidez de esta medida se 
tituyéndolo al lugar del escalafón malogrará. definitivamente todo in
que reglamentariamente le corres- tento de resucitar las or!;.tnizacio 
ponde. nes de carácter sindical que tan-

Madrtd, 5.-En el Ho.sp¡ta¡ 
,. ha tallecido el sa?ge¡¡ 

Tercio. Braulio Rodrigo, a lo 
' Uencia de las herid.as sutl'i~ 
el movimiento revoluciollal'fo 
Asturias. 

SOLO ASISTEN CUATRO 
TORES A LA SESION l>t 1,1 
DIPUTACION. - NO 
VUELTO LOS GESTO':: 

DE ACCION POP'OL4t 

Madrid, 5.-A las once de 1 
fía.na celebró sesión la Dil>U ª 
provincial, asistiendo solo 
gestores y el presidenre. 

Los gestores de Acción 
no han vuelto a la Diputaci~ 

Se acordó entre varios 
sin importancia, conceder un 
l'i'O al Ayuntamiento de Mon~~ 
lu Sierra para cooperar en la 
por lós daños sufridos por el 
cío y autorizar a los direc~ 
establecimientos benéficos de 
Corporación para adquirir Pan 
cés. 

-Idem ídem relativo al ayudan- tos trastornos han producido. 
te de primera clase don José Ruiz Otro asunto importante fué el de REGRESA DE ZARAGOZA 
Sánchez. la reforma de la Comisión Jurídica SR. GIL Y GIL 

- Idem ide:n el idem al ayudante asesora que llevó el Ministro de Jus 
de tercera clase don Mal'iano Raí- tlcia. Modifie2 sustancialmente 1a 
mund.o Tornero." estructura -s funcic,namient.o del 

Madrid. 5-En el Tribunal de 
rsntfas, manifestaron que el 
rrn y Gil ha regresado de Za 
za. a donde fué desde Barce 
dl'~pués de practicar diligenclaa 
1aclonada.s con el sumario 

DATOS AMPLIATORIOS DEL 
CONSEJO 

El Consejo tuvo una parte política 
y otra administrativa, ocupán
dose sólo de la primera. - El 
escrito de Alvarez del Vayo se 
refiere a supuestos excesos ,en 
la represión del movimiento re
volucionario. - Lo más importan 
te ha sido el decreto suprimien
do Tos Sindicatos Profesionales 
de Comunicaciones. - Reforma 
a.e la comisión Jur!dica Asesora 

Madrid. 5.-El consejo de hoy 
tenia una parte de carácter admi
nistrativo y otra político. Esta se 
dejó para la reunión de mañana. 
El Presidente consumió !9. mayor 
parte en numerosos asuntos. La. pr( 
rroga del estado de guerra se ha 
bía acordado hace dia en algunas 
provincias pero como mafiana ven 
ce el plazo se ha acordado q .. e hoy 
fuera sometidos al Presidente de la 
República los oportunos decreros. 

Con respecto al centenario el~ Le 
pe de Vega, se ha. encargado al 
ministro de Instrucción Pública p9. 
ra que recoja. la.s diversas propues 
tas e iniciativas y propongp la for 
ma en que <..'l Gobierno haya de co
laborar al mayor esplendor de la 
conmemoración. Se imprimirán pro 
fusamente algunas obras del poeta 
y se hará una indicación a k•s 
ayuntamientos sobre las que con ca 
rácter popular deben ser represen 
ta das. 

En cuanto al reparto de cant!cla 
des para la fuerza pública-según 
ha dicho un ministro-no ha habi
do abandono ni desidia })01' parte 
del Gobierno. Se pidieron datos 
para la mejor distribución, huérfa
nos. forma de premiar etc. y sólo 
se han recibido hasta ahora los del 
mérita, ni Asalto, ni Seguridad han 
Ministro de la Guerra. Ni la bene 
enviado sus informaciones. En vis 
ta de ello se acordó que los sefiores 
Jalón y Aizpún últimen lo que h:i 
ya de hacerse en definitiva. 

El Jef edel Gobierno habló de Ja 
construcción de edificios públicos 
para remediar el paro y se convino 
en dar por aporbado el proyecto en 
este aspecto. 

organismo. ::se tiende a darle un 
carácter mas parecido a la antigua 
Comisión de Códigos. Tendrán cin 
co secciones: Derecho Ovil, Penal, 
Mercantil, Público y organización. Companys. 

Cada una constará de cinco vocales. AUTOPSIA AL CADA VEJt 
Se reduce el número de miembros LUCAS GARCIA 
y se escogerán aquellos que merez 
can una garantía más completa de 
oapacidad. La comisión estaba pre 
sldida por el Sr. Dualde hasta, 5U 
designación para la cartera de Ins 
trucción. Ahora se designará pre
sidente al dictarse el decreto. 

Otro decreto de Justicia propone 

Madrid. 5.-Ayer tarde le 
practicada la autopsia al cadí 
de Lucas García, que apareció m 
to debajo de una cama de la 
número 23 de la calle de 
Amiches. 

la modificación de algunos artícu . 
los de la ley de Enjuiciamiento con el dictamen al J~gado numero 
el fin de evitar que puedan seguir ! f!l,;O es e~ que entiende ~~ el 
disfrutando pensiones y auxilios I to Y segun nuestras_ not1c1as, se 
del Estado elementos contrarios a e~ que Lucas murió a co 
las instituciones y que han sido ci:l. de un sincope cardiaco. 
condenados por ello. 

El Decreto sobre la supresión de 
la sección de Abastos de Agricul 
tura atiende a que esta era innece 
saria y no respondía a la misión 
que se le habla a.signado. Se crea 
la de estadística y política agraria., 
esta será consecuencia de la prime 
1-a parte a fin de que se pueda rea 
lizar una política eficaz. Ahora por 
ejemplo hay que reducir la de su 
perficie de la siembra de remola 
cha, Para determinar las zonas se
rá preciso este nuevo servicio. 

El ministro de Obras públicas 
hace cuestión cerrada la elect1ifica 
ción del ferrocarril Madrid-Avila, 
que se discutirá. mafiana. Parece 
que dará mucho juego pues algunos 
ministros son opuestos a las medí 
das que se preponen. En cambio los 
tres de la Ceda están conformes 
con el sefior Cid. También se trata 
rá de la ¡ponencia del señor An 
guera de Sojo, sobre el expediente 
A!arcón. Contiene apreciaciones de 
gran interés. Lo que va a examinar 
el Gobierno respecto a la reforma 
constitucional es el estudio realiza 
do por el señor Dualde de las lineas 
generales de¡ discurso del Presiden 
te de la República. No tendrá otro 
valor que escuchar el informe. Tam 
bién se estudiará la ley de prensa 
que ha pasado a segundo plano en 
relación con otros asuntos. 

Madrid, 5.-El señor Gil 
se encuentra llgeramente aque 
de grlppe con varias décimas 
fiebre, que le obligan a gua 
cama. 

UNION DE LAS JUVEN 
REP'UBLICAN AS DE IZ

QfilERDA 

Madrid. 5.-Han comen7.,11® 
plantearse convenios de unión 
tica entre las juventudes de 
partidos republicanos de i.zqui 

SUPLICATORIOS DENEGADO! 

Madrid 5.-La Comisión de 
plica tori~ ha a,oordado denegar 
solicitados, por artículos publl 
en diversos diarioo, contra los 
putados Sáinz Rodríguez, He 
dez Zancajo, Saborit, BilbaO, 
so Lozano Amador Ferni 
G¿mález ~os, Nelken, Te 
Llop!s, Pujol, Rubio Heredi&. 
maimié Veneranda García, 
Fuente's Pila, Negrín, aonzáles 
ña, Primo de Rivera, Bujeda, 
biñana, Araquistain, Alvarel' 
gulo y Aguado Igraus. 

Se solicitó ampliación de 
·edentes en el suplica.torio 
Primo de Rivera por halld 
"'rmas y explosivos. 

El documento de Alva1,ez Vayo a 
que se hace alusión en al nota ha 
sido enviado al Presidente del Con 
sejo y al fiscal de la República. Se 
refiere a supuestos excesos en la re 

propaganda en distintos par- presión del movimiento revolucio 
tidos judiciales. Las noticias nario. Se advierte en el que forma 

Las Compañías deferrocarriles 
subvencionadas adquirirán los 
lonas y toldos teiidos con cá
ñamo nacional, por Orden de 

que se reciben de Granada pc1rte ed la cam!)Bña general qU'.l SP 

es que existe un gran entu- está haciendo contra el Goblrno y 
siasmo por la llegada de los la fuerza pública. El Gobierno acor 
elementos directivos del Par- dó inhibirse en la cuestión y que 

tido Agrario Español." sea la autoridad judicial la que in 
tervenga. 

"'"'""""'~~ .. ~~•~._.., J Uno de los asuntos más impor-

industria 
Madrid, 5.-En el Ministe1'io de Industria y comercio, 

se ha dicta.do en el día de hoy una orden que atañe a la pro
tección de la producción y ,consumo del cáfiamo nacional. 
A continuación reproducimos el texto de la susodicha orden, que 
reputamos de gran interés: 

·• Ilustrísimo señor; El decreto de este Departamento fecha 
de hoy, al establecer el régimen de cont.ingentes sobre Ía im
portación de celulosa (pasta madera química) tarüada. por 
la partida l.022 de los vigentes Aranceles de Aduanas para la 
Península e Islas Baleares previene por su artículo cuarto la 
constitución, bajo la presidencia de 'v. I., de un comité en¿ar
gado de estudiar el sistema que convenientemente asegure el 
normal desenvolvimiento del comercio exterior de la celulosa 
evitando cualquier defecto que de la administración de 1~ 
licencias que para importar la mercancía se expidan pueda 
derivarse. Siendo preciso puntualizar las representaciones que 
deban ser oídas en este momento e integrar la expresada Co

Sobre ·el equipo Mañana en el la Disturbios en 
Cámara de los Co-

"Vista la instancia de don Jaime Maristany y pons, ~ 
solicitud de que por este Ministerio de Industrb y come~º 
se aclare el artículo segundo del decreto de la Presidencia. (le! 
Consejo de ministros de 18 de octubre de 1933 en el septidO 
de que la obligación 'ae las Compafifas de Ferr~rriles, coU1° 
todas las entidades oficia.les y empresas subvencionadas, dt 
emplea1· lona y toldos tejidos con cáñamo nacional alc~riz$, 
aun cuando utilicen los toldos en concepto de arren'danlieJ'lto-

misión, este Ministerio se ha servido disponer: 
Que en el plazo de diez dlas, previsto por el artículo cuar:o 

de este Departamento, fecha de hoy, dejando al c1'iterio de 
V. I. la fijación definitiva de fecha, lugar y hora, se reúnan 
bajo su presidencia: 

Un represl!ntante de los fabricantes de papel de España 
designado por la central de papel. Un representante de iOIS fa~ 
bricantes de seda artificial de España, designado por el Comité 
Industrial Sedero. Otro representante elegido por las Cámaras 
del Libro de Madrid y Ba1·celona. Otro del Consejo Superior 
de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. y un 
funcionario del Servicio de Contingentes de esa Dirección ge
neral, que actuará. como secretario. 

Cumplida la misión para la que concretamente se crea 
este Comité y se contrae expresamente a proponer normas para 
la administración del contingente de celulosa, se entenderá 
queda cumplido su cometido y por consecuencia disuelto." 

~."'~"''""'~~····""""""""'''""""'''""""'''''"''"" 

español ac
tuará en la próxio1 
. ma vuelta ciclista 

que Gran Teatro 
Falla munes, provoca

do.s por los comu-
1 a Francia 

El éxito creciente que la com
paiiía Montjam-Roscs, dirigi<fo 
JJur Emilio Thnillier, consigne 

nis tas 
París, 5.-El diario "París en cuantos escc,11:nios actúa, re- Londres, 5.-Un grupo de cin-
Soir" dice que un miembro del r:i c·onfirmado mañana t•n nuestro cuenta individuos, que se su-
equipo espafíol que participará primer teatro, con el ñcbut de In pone sean comunistas, orlgi-
en la próxima Vuelta a Fran- misma y el estreno de la I1er- naron disturbios en el pasillo 
cia, ha manifestado que este mosa comedia de Set rano An- central de fa Cámara de los 
año el equipo español será de guita. titulaila. "Tu vida no me Comunes, por gritar "quere-
ocho corredores, mas cuatro importa". mos pan" y otros gritos contra 
independientes. Añadió que Muchos son los apartados de el sistema de socorros en efec-
scis nombres son seguros para localidades hecho~ para el debut tivo. La Policía pronto les 
formar el equipo: Cañardó, Es- presentación de la obra anuncia- obligó a callar y los desalojó 
guerra, Vicente T rucha, Car- da, siendo seguro que se verá el del edificio. Finalmente, tra-
d1ma, Esouriet y Priot. Monte- teatr o completament e ocupado. ta ron de entrevistarse con 
ro quiere este año participar El viernes, estr<> no de "Tú gi- cierto diputado, pero se les 

como independiente. tana, y y b gitano". Impidió la entrada. 

""~~''''''''''"""""""'"'~''""""'~"" .... ~""'~~""·~··"~...._..,, 

Resultando que es propósito y fin del citado decreto f1l'°' 
teger la producción y consumo del cáñamo nacional Y o:>11' 
siderando por algunas Compañfas de Fe1Tocarriles q~e n.o ¡t$ 

te' alcanzan sus preceptos en los casos en que los artículos Y oJI 
jidos que puedan ser fabricados con fibra de cáfí.amo no 5 

adquiridos, sino maquinados, resulta evidentemente ' 1>urla,d0 
el propósito del i-eferido decreto. 

Este Ministerio ha resuelto declarar que al disponer el 
, c0t1· 

a1tfoulo segundo que en los pliegos de condiciones de Jos 1 
cursos y subastas para la adquisición de las manufact~f!lS r, 
que se refiere la real orden citada en el articulo anter1or\11• 
hará constar que los tejedores habrán de emplear exc1us~ 
mente, para la confección de los artículos de cáñamo e 0e 
chado e hilado en el País, se. entiende que la obligaci6Jl i, 
emplear toldos pi.ra cubrir vagones fabricados con fibl"I' cd'1' 
cáñamo nacional, existe tanto si éstos son adquiridos en cr.ett' 
cursos o arrendados o por cualquier otro medio que dé 
cho a las Cl)m.pafiias a su utilización." 
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mal llamada 
a'\fal de Cádiz 

Base 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¡ N E I A 1 

p. ,nsa puhlica tell'gramas de que el Consej•> de .\linistros 
f,JJ ~.e lo Ja pr<•sentacit',n ele un proyecto 11<- 12 millones de 

bll apro :~a invcrsii>n en las Bases Nnva]es. :r por Hn habrá llc
pese1.!S P•

0111
l,nto clt• que la mal llanmda Base Naval ele Cúdiz, se 

. el 111 gaao. 
1 

en verdadera Rase N:ivul, que merezca ta• nombre. 
con"ic\ ª discusión tlcl Presupuesto de .:\larina, dije que esta Base 

F,n d;
1 

Ciícliz no <'ra lo que su nombre indicaba ni cosa parecida, 
saval ccí:i de todo, porque faltaban barcazas para c.irbonear a 
pues ~nriC'S, depósitos dt· act•ite pt•saclo para los que m~ahan este 
Jos b~¡~il,Je, muelles Ol' atraque -y dique para los nuevo:, cruceros 
comb razados, y herramental moderno. 
~- a.col rninistro contestó que cuando se ·presentas<' el proyecto de 

~
00 

miJlont's, se tendría en cuenta la habilitación de las Bases 
tos• 
N"avales, · I S J • ' I ·11 l ' N recu('rclo s1 en e , a on. o despues en os pas1 os, e agre-

• 
1 
° del " General V;1ldés", para vergüenza de los ministros que 

gu~· ºn pasado por ese Ministerio de Marina desde hace más de 
ha. 1~e años. que se fué a pique en la dársena principal del Arse
ret '/ continúa allí convertido en bajo peligroso que empuniza 
":s' m~vimicntos de los buques en ella, habiendo ya ocurrido 
'-. rías grandes en baques nuestros (recuerdo la del "Bonifaz") 
s,e haber tocado en dicho bajo; a1lemás que no estaba defendirla 
p~rpor el frent e de mar ni por el de tierra. 
ni Las Bases N'nvales tienen dos cometidos: a saber: 

El Arsenal o Parque :\farítimo :\lilitar. emplazamiento en <1ue 
deben 'rstar los dcpós_itos de víveres, wstuarios. artillel'Ía, n~uni
doncs de guerra. fusiles y cuanto con eslas armas se rdaciona. 
piezas de r~spl'lo, <'arl.Jún, petróleo, aguada. efectos de tod~s cla
·es necesarios para <lotnr los buques de modo que Jmeclan siempre 
:star en condiciones para prestar servicio, y los elPmentos nccr
sarios para embar<'ar todos esos dedos con .la mayor rapidez. 
purs en li~mpo de g_i1erra. esos servicio;-; _necesitan dectuarsc en 
el menor flempo posible para qnc aprov1s1011ados los buques pue
dan salir a cumplir su conwtido. 

El segundo objetivo de la fiase, son los diques y talleres dt• 
reparación. donde ¡med:m limpiar y n parar las aYcrias o des
perf<'ctos qm• en el funcionamiento o en un combale o,·urrnn. 

Sin dmhl. {'l i\linistro rlc l\larina saliente despcrti'> del lct:irgo 
en que ,·h·fan 61 y el Ministerio, a'l conocPr la inteligencia u pacto 
que por llalia y Francia han firmado el Sr. )lnssolinl y )Ir. Laval 
en el rec1ent C' viaje de este ministro de Estado a Homa, y asegura , 
¡3 par. enlrc las naciones mcclitcrránens m:ís poderosas, y como 
Jnglalerra está tan unida a Francia r lo <knme,.,trn el pacto sobn• 
rcgubciéin de la guerra nére:i, se ha prt•scindido de España por 
completo. haciendo bueno el aforismo de ~apoleón 1, de "ncªo
rlaciones en paz sin armas son <'.omo música sin instrumentos", 
y no se les ha ocurrido siquiera por atención, oír a EspaJin. ) 
por tanto no fo han dado vela t'll este enli<'rro. 

El expuesto del ministro, hoy día, de Estado, fut• un conjunto 
de palabras. pahthras y palabras, que nada decían ni significabnn. 
pues el hecho concreto ya toda Europa lo conocb, y lm; bnenos 
deseos drl seiíor Rocha de no estar ausente en <:se )Jacto y que 
España desea se consern· el "statu-quo" en d :\leditcrn\neo 
Occidental, serán oídos como quie11 oye llover y agrailccer:m la 
atención de tal noticia cuando los respectivos ministros de Espa
ña en esas naciones se Ja comuniquen. 

Aunque no tuviésemos escuadra de nin~una <'lase, quc para 
El e.aso la actual nuestrn es casi lo mismo, :v esto que algunos 
pensar.In debe mantenerse secreto l'Il casa para qne fuera de clJa 
se i.v10rc, han de saber lo,k,s que no hay Estallo :\favor de :\larim1 
de alguna 1mporlancia que ignore nuestros arnrnmcntos 11'1vales 
al d!'!:ille. ~{); todo eso se conoce fuera de aquí. como aquí se 
sabe lo que tient'n los demhs. 

En EspaJia hace muchos mios se han olvidado o han i•:morado 
la afirmación el<' uno de los más grandes estndistas {JUe hu tenido 

1 . , 
l ~ 

Eru nueslra idcn lralar hoy de esa nuera Ley de Prensa que tanlo ha estado 
nrnóurando el Gobierno y anl('S ~lC' estudiarla delalladmncnlc hacer ver o pr<'gunlar 
solnmente a determinado sector de la Prensa <1ue eslá frente a nosotros, si había 
c•ncontrad<> alguna vez ele las muchas ,}cyes dictadas por los Qllt: ellos com!>ati<'ron 
an!es, algo tan asombroso como esto que han concebido sus hombres, los hombres 
de esta Hepública a la que tanto culto vienen rinditmdo los que anl<'S de su :idve
ni:niento gaznron de· tantas libertades como hoy se ven privados. 

lbamos, n•petirnos, a ocuparnos de esta ky, pero hemos ele dcjarlo para otrn 
ocasión, porque después de leer aquel proyecto hemos leido <'O nuestro diario 
deber. algo que nos interesa recoger y que nada tiene que vt•r con la l<•y <le prensa. 
I.::-.la, sea dictatorial o sea justa y equitativa, poco nos importa e11 cuanto la consi
sideramos para nuestro uso, ya que tenemos demostrado mil vcc<•s que no usamos 
dt' la pluma ni del pcriúdico para otros fines que defender la verdad a Ja que cst:i
mos gratamente sujetos, y la verdad ya se sabe que no tiene más que un camino. 

Nos vamos a ocupar de unos comentarios que acabamos de leer en cierta 
;Jrensa ele :\ladrid; prensa que como supondrán nuestros lectores t·s izquierdista: 
izquierdista antes de la revolución de Asturias y del intento de -;cparatismo de 
C.ttalui'ia; gubernamental durante la represión de ese movimiento, y ahora, nueva
mente jzquierdista, pero con la agrnvante de dedicarse a sei'ialar lns difcrt'nci...~ 
que pueda haber en el campo de las derechas. Diferencias que podríin ser rl<· 
formas, pero que n ellos, a los de la acera de enfrente, les conviene apro\'ec.,n:ir 
¡,ara en es1, río revuelto, como siempre, lograr sus ventajas. 

Ven más cerca cada vez unas eleccion<'s; Yen más inmediato cadn rlfo q11l' 

p:,sa un descubrimiento de los criminales utnne.ios del bienio. y ven cada di:1 má~ 
solitarios ;1que1los sus cnmpos llenos hasta hace poco de hambricntos desaprcnsi
>'OS o d(• harr1.bril•ntos honraclos, que convencidos dcl engaño SI' lrs separan, y de 
ahi su nueva campaña dirigida ahora a disgregar a las d(•rcchas, a estas dcreC'has 
D 1as que !unto <lespreciab:m antes pt•ro a las que tienen qtw reconocer un pode1· 
l'lll:'<' su11erlor a sus fuerzas, ya que ést:is se asie1llan sobre fango formado ('11 t<'rre
nos moj:11fos por sangre de los que ellos engaitaron, y aquellas tienen por cimi1•nto 
ideales que ni se compran, ni se venden. ni se usan cuando a int\.'reses parlicular<'s 
eonvil'ne. 

'frata la prensa ele <¡uc nos ocupamos de unos actos cckbrado:s el n:i-;ado 
domingo, destacando tres de ellos en los que fueron actores prindpnks los sc•fiorcs 
(,il Robles, Cambó y :\fartinez Barrio. 

Al prin:ero lle ellos, como es de presumir, es al que dedica más <·spacio el 
periódico :1 que nos referimos, pero se lo clcdicn presentándolo en ahi('rta discon
formidad con todas 'las dercdtas y l'lcmentos de orden que podrán te1wr- no lo 
,'uclamos. sino que hasta lo afirmamos-al:•u1rns discrPpancias y aún hondas, con 
las pr:ícticas del iefo ,Je fo Ceda, pero <JU<' no Jlcgan a lo que d peTilÍdico izlJUier
dista afirma con su plan :,r.: indica,lo de. separar las fucrws para vencer. Termina 
~11<; maquiavelisnws asegurando qnc la politica no <;e rcsuelvl' en Tarra~ona sino 
rn ".\laclrid. y a ésto podremos contestarle que en Noviembre dl'I a:1 y antes de esa 
íet'ha la pc,litica se rc~olvi1í en cada Burgos podrido que fué 111.'Ct'sario, y buPna 
1,rnrba de ello la dhi Cá.diz como scguranwnte volverú a darla cada ver. que St'a 
necesario y n\ucho mús l'Onociendo fa táctka de que tant<> gustan lus izquierdas 
espaiiolas. 

Habla después muy someramente de los discursos del señor Cambó y del Sl'1ior 
:\J:.1rtín<'z Barrio, y n los dos les d iC'e que tienen razún nunque a dPstiempo, y con 
ello añade- "¡wgan un pet·aclo lle falta de imnginaciún, y lo que c•s más triste. 
pagan ¡kro no se rescatan". 

Xo, no pueden rescatarse de na<la porque ti<•nen que se;,(uir pagando: uno 
:;us itleale'> s<•paratislas de siempre, y el otro su muy recienlt• historia, sus 11111y 
reci<'nlcs actuaciones, sus n•cientísimas frases en contra de la bPndita espaiiola 
1t.111dera, s11s defensas contrn esos A) 1111tamientos destituidos por <'stafodores. 

,.Por qué, si l:mto aman a'l ré~imcn. uno y otro, no se ocupan de aclarar totln 
la tragedia asturiana y todo el es<'fmdalCl <lel alijo de armas, aunqm: al aclararlo 
ve:m ya que ellos estarún libres-ir n presMio a tanto criminal y :1 tanto t•ncmn
brado amigo? 

Dediquensl' a eso más que a l'l·liar a pelear a las derl'C'has, pues aunque ésto 
:-;e:i lo que verdader.unenlt' a c11os les conviene, el pueblo sa!Je muy bien a lo ([Ut· 
,f!'))e"Ú atenerse cuand1J Jlegue la hora oportuna. 

l 
1 

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o • ot1c1as políticas el mundo, de Hichelit..'u: "Xo se pued<> sin la mar ni nprovediarse E.n conocimiento de las personas 
de la paz ni sostener la guerra". 

1 

que han concurrido al Certamen 
Al minisll·o también <lije que como c•·eia no volveriamos a nacional abierto para premiar los 

i~ a 1ma guerra contra cualquier nación mús fucrtl' qlll' la nul'stra. dos mejores articules periodisticos LA COMISION DE ESTADO SE, Rocha informó ampliamente acer 
sin hacerlo en compañía ele algún aliado, pues la locura de la sobre el tema "Unidad Nacional", REUNE CON EL SR:. ROCHA ca del contenido y de las razones 
guerra contra Estados Unidos que nos cosió no ya la pÍ'rdida ,le que. ante el considerable número de Y LOS JEFES DE i.'IUNORIAS. que motivaron la lectura ante la 
Cuba a la que exigia diés<'mos la ind(•pt•nd<'ncia, sino también la trabajes prcsentadcs. el Jurado ca-de p I R. r., • • lif1·c~dor se l1a vis· to obligado a so- EL !DNISTRO EXPLICA SU Cámara de la declaración hecha 
· . ucr o 1co, ,•ihpmas, Marianas y Carolinas. "los rl·stos de " DECLARACION ANTE LAS por aquél. :n imperio colonia] en que el Sol no se ponía"; pue.,;, bien; al alia- ! licitar-y ha obtenido- de la ·en- CORTES, SOBRE POLITICA Después, algunos diputados hicie 

0 no pudiésemos contribuir con escuadras podl'rosas, al menos , tidad organizadora, una prórroga DEL MEDITERRANEO ron varias oooervaciones y formula 
i>Odriamos ayudar con que utilizara nuestras Bases Navales, en I del v·azo en que debla emitir el 
estado dl' eficiencia Y defendidas por sus frentes de mar y <le tie- fallo. Madrid.-Esta tarde se reunió 1a l'on algunas preguntas que fueron 
rra., Y el valor de dichas Bases por st1 sitt1ación n,·1v11l est1·ate'!!1'M contestadas por el sefior Rocha. 

·...i 

Los prob~emas internacionales 
PARECE HABER EXISTIDO UNANIMIDAD COMPLETA EN LA 
REUNION QUE PARA TRA'rAR DE ESTAS CUESTIO?li"'ES CELE
BRARON LA COMISION DE ESTADO Y LOS .TEFES DE MINO
RIAS. - ALGU.:NOS COMENTARIOS ALREDEDOR OE ESTJ<; 

IMPORTANTISIMO ASUNTO 
,tadrid, li.-Unanimidad completa por encima dt' !odas las 

diferencias dl• partido. Esta es la característica d(• la rl'unióu 
cclebrnda hoy por la Combil>n de Estado y los jefes de. minorías, 
pan, tratar de problemas internacionales. 

Por la minoría Popular Agraria acudió el señor Lucia, por lu 
imfü:posición del sei'ior Gil Hubks. Hay que destuear qut• esta 
unanimidad se hizo constar en la rcft.>rencia ill' la reu1Jión a soli
citud de los partidos dt• oposición. singular111c11lc el scJior Barcia. 
Por nuestra parte podemos agregar que en la rcuniún <leb1{i ha
cerse referencia a la posibilidad d(• una c·o11ferencia inll'rnacional 
sohr<· l'I :\lecliterr{ineo. Existe la impresión dl' qm· 1rnda S<' har.í 
para modificar el Estatuto del '.\lccliterritnco sin previo consen
timit•nto de España . 

Pudieron hablar cn noma, Lava·l ~: )lussolíni. del .:\ledilerráne,, 
Oriental, no del Occidental, pero ante los rumores de modifica
ciones y posibles confcrencü1s, surgió la tleclaraeión del señor 
Rocha ante el Parlamento para advertir qne Espa1ia no podía 
estar ausente de conversaciones que ataiiaren n est• mar. Esta 
posición debii> ser comunicada a los Gobit'rnos <k ambos p:iises 
junto con la fclkiLaciún por los acuerdos de Bonta. y ya se ha 
hecho saber al Gobierno que España intervendr{1 si se intenta 
cu:il<¡uicr r<'forma en en "statu quo". 

Hay otra afirmación clar:i en la que coincidu1 lodos los ,; ·c
tores 11olíticos. En el ~Icditcrráneo no c:iben divisionC's. Todo lo 
que a él afreta interesa a Espaiía, sin qu(• esto quil'ra decir que 
se piense en que España sea la denunciadora clPI Estatuto. Lü 
que desde lut·go no se al>anclona es la rcclamacir'111 sobre limite el( 

:imbas zonas en l\lnrruecos, pues en 1!>26 se adjudicaron u Franch 
dos c:ibilas que corresponden a la zona espai10la y que revi!';fcn 
intl'rés especial. Otras n•clamaciones qm.• s<.> rnanliencn se rl'fir
ren a la rifas adua1wras, límites de Tfni, ele. Con e~tc• moli1, o. Sl 

ha pl:mle~ido en la r<·uniún E'l tema de la poskión que C()nflert• •1 
España l'l acta rlt' C:arlagcna de Hl01 ~· todos los p:irlidos, inclui
dos los de izquierda, han coincidido en fa dt•fensa rll' posiciones 
concertadas en pactos antiguos. 

~""""~"""""""'""""""""""""""""""""""""" ...... ~ 
mucho peso procedentes de canci- -~if'to. que estará en Madrid 11.-1ta 
Herias extranjeras y no francesas ! fábado y mientras celebrará va
precisamente en las cuales se de oonferencics con el Ministro 
cfa, que con anterioridad al catorce ~, ,T1,15ticia. 
de Abril, por los revolucionarios EN EL TEATRO CERVANTES DE 
ospañoles se habían hecho deter- GRANADA SE E.i.VCUENTRAN 
minados. pactos coi;i. el Gobierno Cl'ATRO BOr.IBAS EL 
francés y que estos pactos habían DO,"ttlNGO DARJA UNA CON-
tenido confirmación con la visita FERENCL\ EN ESTE COLI-
C:1;- Herriot a. España, que dió por SEO EL MINISTRO DE 
tC'sultado la fortificación de Mahón OBRAS 
y algunas otras medidas. Mad.lid. 6.-En l:i. Dirección de 

El señor Rocha negó terminante Se'gurida.d han confirmado la notl
mente que existan dichos pactos y eia del descubrimiento de un de?ó
su afinnación fué corroborada por sito de bombas en el Teatro Cer
el señor Maura. \'8~1tes. de Granada, donde el sá-

GESTIONES EN EVITACION DE 
DESPIDO~ EN LA AZUCARE~ 

RA DE MOTRIL 

.M:adrid 6.- .I,os diputados :por 
Granada. sei1ores Ruiz Alonso V 
Moreno Dávtla, han hechoo una 
gestión cerca del Ministro de la 
Gcben1adón .;eñor Vaquero, para 
regarle qu.a im:i>ída se lleve a la 
práctica el anunciado despido de 
los obreros de la fabrica azucareia 
El Pilar. de Motil·]. 

El seño~· Vaquero les prometió 
hablar inmediatamente con el Oo-
bernador civil de Granada para de
cirle que !)Or todos los medies que: 
Je otorga la ley de Orden público 
impida qu elos despidos se :realicen 
y también _que obligue a dicha fá
brica a que µresente tul informe 
exponiendo en qué razones funda -
m enta esos despidos. 

bado iba ,1. dar una conferench el 
Ministro de Obras públicas. 

Se han encontrado cuatro bom
t ::>s d"! tres kilo.e; de azufre y clorn
.. ,.. y otros ingredientes para fabri
car explosivos. 
, ............ ~ ................ , .......... <\. ..... , .... ~ 

ESTE VD. ATEll.'"TO A LA 

SORPRESA 
OUE PREPARAN LO S ALl'\fA

CENES 

LA !NNOVAC!ON 
PARA LA SEl'\IANA PROXlttIA Y 
QUt.: SE VERA EN SUS ESCA

PARATES EL DOMINGO 10 

~"""~"" .... "~"~""""'~ LA COl\IlSION PERMANENTE DE 
OOBERNACION DICTAMINA 
EL PROYECTO DE LEY DE 
BASES PARA EL REGli'IIEN Sl'na d ., ... « ce>misión de Estado con asistencia convinieron los presentes en la 

. e gran servicio y utilidad al que tm·icra fuer:ras navnles de· ~""""""-.,"""""""""~ del señor Rocha -:, de los Jefes de 
imJ>Ortancia, pue:; la naturaleza fas situb admirablemente para mlnorias. Al terminar, Rocha dijo utilidad de que estas reuniones ten PROTESTAS CONTRA LA ACTI-
::'.'.ª guerra marítima. :r hombres de Estado que va'lían algo más Grat1·tud que se facllitaria una nota y que gan lugar másª menudo como las TUD DE UN ALC.4.LDE ARA-

MUNICIPAL 
Madrid. 6.-La Comisión perma.

nente de Gobernación ha dictami
nado el proyecto de Ley de Bases 
para e¡ régimen municipal. d

"~,e los de ahora, decidieron aproYccharlas, " enlr'~ ellas, con circunstancias 
10 

aconsejen debien i eren . ·' ' lo más interesante de la reunión, do hacer constar la absoluta una- GONES 
ci.3 grande. la mejor es la de Cádiz. había sido la absoluta unanimidad · id d h bi . 

a Continuaré mañana para no cansar hoy más a los lectores, en La distinguida famili~i del que de todos :m ª ª da en la reumón, so 
sunto de Lan capital importancia para Cádiz y para Espaiia. rué nuesl~:O res¡J('ttih~e conveci-1 Asisti~ron todos los jefes de mi I r~ato~:m~~~nª::;~:6t

1
:tª!~~is-

Ramón de Carranza. no, el senor don Lms Alvarez- norias excepto los señores Gil Ro-~-- e 1 r d ) 1 tro. la satisfacción con que la ha 
· --~""""""""~"~"""""""'~""~' Ossorio Y uadrat o q. e. p. · · , bles y Horn, representados por los b! 

S 
, 

1 
t d an escucha.do y el ministro agra oc'1ed d G d·t d F I nos ruega rngamos cons ar es- sfiores Lucía y Careaga respectiva deció la atención prestada a asun 

Q O I GnQ e 0ffl8nf0 de estas columnas las más ex-, rr.ente. La nota dice que el sefior 
En I r,1esivas gracias a cuantas per tC's de tanto interés para la polftl 

tanti1 su local del Centro :\Ier- acordó que sean puestos a la sonas las acompañaron en Jas """""""""""""""""""~"" ca internacional de Espafia. 
de G 8~ reunió anoche la Ju~ta vista d<'I público durante varios¡ tristes circunstancias porque aira <U.n lteelto eu,-1o•o ~ sabe .Que la reunión citada 
dad ~.bie_rno de la nueva Soc1e- días en el patio del Círculo :\ler- Yicsan, con el tpsfimonio de su • empezó con la lectura por el señor 

J\·1adrid. 6.-También ha visitado 
al mí•1isti·o de la Gobernación el 
d!put,.do por Zaragoza señor Se
rrano Suñor. para protestar del 
atropello cometido contra afiliados 
de Acción Popular por el alcalde y 
elementos radicales de Oseja. 

LA COMI S ION DE JUSTICIA 
APRUEBA DEFINITIVAMEN
TE EL TEXTO DE UNA LEY 

amsta de 36 bases y se hac~n 
Jas siguientes divisiones de .Ayunta
mientos: Primera categoría. pobla
ciones de cien mil rabltante.,. Se
gunda, mas de tremta mil. Terc:cra 
de más de cinco mil. Cuarta. de 
más de quinientos y quinta de qui . 
nientc.s o menos. 

En los Ayur.tamientos de uno ,:. 
quinient,os habitantes regirá un 
Concejo abierto y habrá un alcalde &idida•adttana de Fomento, P;C cantil, ~ie~do desdp hoy la. en 1 :,mistad y condolencia, y que 

I 
reitsfrad,; en un Rocha, de un informe ext.enso, dan-

cied 
I 
Por el que lo es de la So- !rada pubbca a t:il fin, en dicha ~i<•ndo sus deseos corresponder Sanafo,-lo do r.uenta del panorama internacio 

asist • ~on Eladio Campe, y con Sociedad. ,Iirectamenk a esas atenciones, 
1 

al Y de la impresión causada en 
Ap~:~a de tocios los v~ca.les. . Se cambiaron _,ksp?és_ impre- si por el creci~l~ .nú~ero sufri_e-1 Madrid, 6.-Una. señor a. Paises extranjeros por la posición 

reun·. ada el acta de la ultnna s10nes sobre las 111scripc1ones de mu alguna om1s10n rnvohmlaria, casada, cuyas iniciales co- adoptada. por Espafia en la decla-
la a~on celebrada. se procedió a :;ocios y formas de cobranza, re- k:-; ruegan sirvan dispensarlas. rt<:sPonden a G. T. B., a.rro- ración que leyó en la Cámara. 
con,-uer!ura de pliegos para d cogiéndose las opiniones <le al- J.ó desde la ventana de un Hablaron después el Conde de 

Madrid, 6.-La Comisión de Jus- Y dos tenientes de Alcal_de. El nú
tlcia ha aprobado definitivamente mero de_ t~ncejale~ sera. de cinco 
el texto de la Ley que desenvuelve I en mumc pies de ;:,01 a 1 000, de 
el concento de los artículos 97 98 siete hasta 2·500; de nueve ha.<;ta 
99 y 106: de la Constitución. ' 5.ooo; de trece hastil. 10.000; de 

quince hasta 20.000; de diecinueve 
... rsill Al C'Umplir los deseos de la R d G i 

ll}as o anunciado ele emble· gunos ya expueslns en la reunión fl sanatorio, donde está reclui' _ o ezno. o coechea. Pelllcena, Mi Para 1 :>penada familia del nado, reí- 1 M 
bofon ' a Socird:id. pasadores, celebrada el día anterior, sol,re 1 1 1 bl . d e da 11ace años, nn pape¡ en gue aura, Barcia Y Ventos<1, que 

es imprcs s etc d t d" · :•ramos ª ª respc ª e vrn ª hkferon observaciones aclaradas 
t El co;,cur ·

1 
°· · d 

1 
· 

1 
pa~o e cuo ª ia

6
ria. 1 hijos 1a sinceridad de nuestra que decía que ya estaba res- por el ministro. 

e res 
I 

so 1a ne o cxcc en- J esde luego fu acuerdo uná- I condolencia. tabJecida, pero que el médi-
los co" lado, pues han sido 16 nirne establecer esta forma de Golcoechea. dijo después a los 

ncur 21 l co director del estableC'i· periodistas. que él ha.bía sido quien 

DOIS PROPOSICIONES DEL DI
PUTADO IZQUERDO JJME
NEZ :: PIDE LA DISOLUCION 
DE TODAS LAS ORGANIZA
CIONES ANARQUISTAS. CO-
MUNISTAS O MARXISTAS 

lilas Pr.. sant<'s ) los emb. ('- p:igo para los que así lo <lc·c;ccn 1 ~"""""""".,."""""""""~ · t Lns tentados. a cuyo efec·to se repartir:111 unos miento, con nuras egoís as, habló més extensamente y que se 
~ll I emas que acompañan a cupones en libretas especiales v J A p la tiene recluída sin permi- l1'1hía reducido a los tres puntos :Madl{i.d, 6.-EL diputado ~ñor 

rat,~· . . . · • • • t· I s· lera ve a. su f siguientes· I · d é t.• l>a ".Jo, son los s1gi.uenles: con el emblema rle la sociedad, 
1 

ir e iqu r 5 a- · 2qmer o Jim nez ha presentado 
2.• A/ria. . ¡ 1os que ]leyar:\n impresas aJ¡.m- CIRCGT.O DE ESTUDIOS SO- miliares. Libertad del Estrecho de Gibral- dos proposicicnes de Ley. 
3.• (Pgantomo. nas ele fas cláusnl:is de la enti El papel fué recogido l)Or tar, revisión del actR de Algeciras En una se dice que tOdo espa-

los si¡¡¡ _resenta trrs trabajos con ciad y servirá d<' título de socio. CIALES nn transeúnte, que lo envió ~· del Estatuto de Tánger. ñol o eY.tranjero que realice cu,t'-
lll~re1·0 lllentcs lemas: Cádiz, Co- T:rn1hién se establecerá el pago al Juzgaclo de guardia., el El ministro dijo que todo lo que quier nrto contra el honor o la in-

nd · Se pone en conocimiento de los f od t 4.• p'¡ ustria. para los que descn hacerlo por c .. ~1 se presentó en el Sana- expon a era pr uc o de las impr! tegridad del Estado e.~oafiol v su 
S 

lle d señores circufü,tas. que J1oy jue- '"' ¡ lbºd · .• G d an Red. semanas o meses. d pres ones rec I as de nuestras em- territorio ~rá declarado enemi"o 
a ves. a las 18,30. y en el local so- torio, hacien o comparecer b i " 

6.• l'.noesd. l,n .Junta dh Gobierno se oc11- a,adas Y legaciones Y de su imore peligroso Y expuls~do o privado dt' 
7 

'"' ciaJ, celebrará sesibn el Circulo allí al personal del Sanato- 16 1 .• ~l"r e. casa. ¡ió de otros cletalles que ser"'n s n persona. pero que no habi:l la nacionalidad esJnfiola, segu·n los 
8 

" , « ele Esturlios Sociales. El onlen río. 

t 
.•. (Doscur10. . base de prbximos acuerdos, rei· _ n:,da de acuerdos de Gobierno ni ca.sos. Los espnfioles o extranjc:o." 

" t b del día para esta sesión será el El forense recono · - 1 ¡ "lllzó · r:i aJ<.)s): España I nando como siempre en los re cio a a de consejo de Ministros. • que hubieran sido expulsados que-
(¡ 9.• (~, . unidos, el mayor entusiasmo, en siguiente: enferma Y el jaez espera el Por tanto. en E>sto no había dis- darán incursos en el delito de alta 

e11¡a. s traha¡os): Renacer y caminado 
O 

convertir en renli- a) Leclurn y aprobación del dictamen para resolver en cusión. sino únicamente exposición traic:ón a Espafía. 

1
10. hue d . da,lcs Jo m:ís pronto posible los acta de la sesión anterior. definitiva. de alguos puntos que es cuanto él L<i, otra pide sean disueltas. y 
/- Meri ~· muchos planes de la naciente y b) Desarrollo de la ponencia -Con 1·elación a esta no- hlio. fuera de al ley, todas las organt-
1~. Gris.Ur10 35. simpática Sociedad Gaditana de "C:oncepto dl'l Est:ido y la N:i- ticla, dicho director ha. ma- Re~uecto al estatuto de Tánger. zaciones soctale5 o de obreros que· 

]
~· Vern.... Fomento. ción, a cargo de don José L. de 

I 
nifestado que hace diez años f'l &?ñor Rocha manifeástó que su tengan como Ideario u objeto, :as 

, (}) " Paradas Sanjurjo. imoresión es que porlr conseguir I teorías anarquistas. comunistas 0 

tl¡J • os t b '-~""""""""""""""""""""" est:i allí gratuitamente di-

15
'3, ra ajos): Luz y Hér e) Discusión de la ponencia murho o puede no significar nada, marxistas y que pretendan lmpnr.t•r 

cha señora, que tiene per- t" 
. J) Renovac·10' n . Espa- 1ksarro1lada en la sesión ante- Sf'!l'Ún la manera en que se haga sus uP'"l}PS por m"dios ll!gnles. 

d 16, Gro~ctor. rior. turbadas sus facultades meo- dirh<1 revisión. 1 EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE 
0r. ades comercial fomenta- ñola d) Información de actualidad. tales. El punto de vista que mantuvo CASACTON EN CATALURA 

e/.ri:' reu . . . El estado de dicha sefiora Goicoechea es que T{ml!'er esté so I SE ENCUENTRA EN MA-
~«los d lltdos hicieron grandes Secretariado de Propaganda. y ele ~""""""""""""""""""""~" es lamentable y ha sufrido metido a la zona espafiola por un I DRJD 
t..: l>rese e alguno,; de los traba- Prensa -- , algunos ataques violentos. ,-,;uimen esoe<'ial. Pt>rn no interna- Madrid. 6.-Se encuentra en Ma-
~t Sobtitados y antes de dcli La Juventud Monárquica de Bit- le!I u lff INfORMHCION ¡ cion!ll. También manifestó al sefior ·•~id el fiscal del Tribunal de Ca-

re el que será escogido bao (Renovación Espafiola), pone U • , ""~""""""""""""""""""""' Rocha, que él tenía informes de · ::ición de Catalufia, sefior Oonzález 

hasLa 50.000; de veintiuno hasta 
100.000; de velnticirco hasta 250 
mil; de treinta y uno hasta 500.000; 
de treinta. y cinco hasta 750.000; 
y cuarenta y uno en lo.~ de mayor 
población. 

Con cada concejal se elegirá un 
suplente. 

Los Ayuntamientos se renovarán 
por mitad, cada tres años. Ln au
toridad gubernativa no podrá ,n
terventr en nombramientos, sus
pensiones o destituciones de con
cejales. El Gobierno podrá suspen
der a los Alcaldes cuando la' p!"o
vincfa se halle en estado de guena 
alarma. o prevención. Al mismo 
tiempo nombrará un alcald'<' ill -
tcrlno que necesariamente tendrá 
que ser un concejal. 

El Alcalde destituido sigue sier.
do concejal y vuelve a ejero~r sus 
funciones en cuanto vuelva la nor
malidad a la provincia.. El alcal:!e 
será elegido siempre por el p.1c';10 
o por e¡ Ayuntamiento. Este lo ele 
girá de entre los concejnl,Js y lo 
po<lrá destituir por acuerdo dr las 
tres cuartas !)artes de ellos. Ta:n 
bién puede destituirlo el pueblo en 
votación en la que tomen parte el 
75 por 100 de los electores. Cuando 
el Alcalde sea elegido por el pue;ilo 
sólo podrá ser destituido en vota 
ción popular. 
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Vi religiosa 
Sant-0 de hoy 

San Romualdo, Abad. De la order. 
de los camaldulenses. 

Sa.nto de maña.na. 
San Juan Mata, Fundador de l!l 

Ord, 11 de la Santísima Trinidad 
.Tubilco Circular 

Hoy, en la Iglesia-Convento ae 
las Descalzas. 

Mañana, en la Iglesia-Convento 
de Santo Domingo. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mn.ñana y se oculta a J.a.s sCJ.S de la 
tarde. 
Para se.guir la celebración de Ja 

Santa. Misa. 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de die2 
cént.imos y los expende don Ger
mán Alvarez. 

CULTOS PARA IIOY 
Jueves Eurorístico 

Hora Santa: en la Iglesia de San 
Fel!pe Neri. 

CrLTOS PARA l\'IA.~ANA 
.Jesús Nazareno 

Iglt"ia-Convento de Santa .Mll 
rla. &1t.a iglesia se halla abierta 
de sol a sol, como de costumbre; 
pudiendo subirse al camarin en 
las horas libres de Cultc. Misa :-i 

las once en su altar. 
Jesús de los Afligidos 

Parroqtúa de San Lorenzo.-Esta 
iglesia se halla abierta durante to
do el día para que puedan ser vi
sitadas las hermosas imágenes di' 
Nue ~ro Padre Jesús de los Afligi
dos y Mana Santísima de los Des
consuelos. Misa a. las oher en el 
altar de lu Cofradía. 

Jesús del Polvorín 
Iglesia. del Santo Ange1 Custodio. 

(A"l.tigua Castrense) .-Esta iglesia 

111111111111111, , 

VINOS 

Cádlz. 7 

REUN'JON y ACUERDo s ~ 
MINORIA R:ADIC4t 

Madrid, 6.-Se reunió la 
radical, bajo la presidencia <le¡ 
ñor Iglesias, '3.Cordancto 
ri;presentantes en la Co Cl1le 
Ju~ticia, mantengan el e~ 
mocrático de que el J urado 
caracter de Tribunal de hec1¡ 

J Com; nía I coNAc ¡ 
miiffi"¡·~.~~46~S~Mffi~·~~~~~~~e~r~ez~d~e~l~ª~~~ro~n~te~rª~~~~t~~~S·+~Vru~,;~,~~'~ 

Se pronunció uminlmenie: 
el sistema mayoritario y er¡ · 
que la ley actual p11ede -'!et 

gida y aumentada. 
se designó una. P<>nencia 

hará la propuesta conesl>On 
El señor Alcalá Espinosa ill! 
sobre el testimonio de Ala 
fué completamente 1objetlv~ 

se halla abierta. de siete y media 
de la mañana a ocho de la noche 
para que pueda ser visitada la ima 
gen de Jesús. A las ocho y media 

ENFERMEDADF.S DE LOS NINOS 

Dr. Iomói '~nin ~únlh~l 
Misa en su altar. catedrático de esta Facultad de 

Jesús de la Pied,ad Medicina y Director del Instituto 
Iglesia de Santíago.-Esta iglesia de Higiene Infantil. - Consulta 

se halla abierta durante toda la diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 
mañana pudiendo visitarse el Al- Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 

tar prol)io de la Venerable y Mili- "'"""~""""""""''""~ 
tar COfradfa. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 

IG~IA DE NUESTRA SE"Ñ"ORA 
DE LAS ANGUSTIAS 

(Vulgo del Canúno) 

Hoy viernes estará abierta esta 
Iglesia de Sol ,a. Sol, para que Jo:; 
nwnero.soo fieles que lo deseen vi 
siten la milagrosa imagen del San
tísimo Cristo de la Misericordia 

A las siete y media, Etación Ma
yor al Santísimo sacramente. San
to RosariOI, Plática a cargo del 
Presbítero señor don Miguel Flores 
terminándose con cánticos de pe
nitencias al Santísimo Cristo de la 
Misericordia. 

* ... 
, Católicos gaditanos! Demostrad 

una vez más vuestra generooidad, 
enviando plantas y flores o algun 
de nativo por 110 contar esta. Iglesia 
co otros recursos que la piedad de 
los fieles. 

Dr. mménel ~uiñone1 
Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
Enfermedades de los NINOS 

ra la DirectiYa del mismo y JJara nio. perfecto e imperfecto.-Breve 
los simpáticos componentes de desan·ollo de los conceptos de ocu
ese cuadro artistico, que al frcn- paición, hallazgo, prescripción, ac
le de sus directores harún una cesión. usufructo. uso, servidum
obra digna de• elogio en pró del , bre.-De la injuria. o lesión del de
arte y en beneficio de la men- recho en general.-De la lesión del 
donada barriacla dC' San .losé. derecho en particular: a<:erca de Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. 

JOSROGA. i los bienes de fortuna, o sea. del De 3 a 5 

Cádiz ~. 2. 35. . 1 '·hurto".-· Distintas especies de '-'"""""""""~"""""""""""~" 

El señor Hidalgo confirxn6 
nos de los extremos del te 
No se tomó ningún acuert1o 
esto. 

'-'""""""~~""""""""""" • hurto.-Materia absoluta y relati

Curso de Cultura Su
perior Religiosa 

vamente grave de hurto.-Circuns-

SON TRASLADADOS AL OS 
LOS RESTOS DE TR.Eg ~ 

Con respecto a ganaderíai;, fi- LOS AUTORES DEL caniti 
guraráu l'll los carteles las <k DEL EXPRESO DE AN]).\lt tsncias que exi'gen mayor cantidad 

át hurto para la gravedad de mate
ria en el mismo .. -Causas excusan-

Jlurubc, Albascrrada, Coquilla. CIA 
Pérez de la Concha Y otras no Madrid. 6.-Han sido eXl¡ 

A las siete de la tarde. en el se- tes o que hacen desaiparecer la ra
minario COnciliar. por el orden si-¡ zó~1 de _h~rto: necesidad y ccult..'1 
guiente: co,npensación. 

"Pimtos de moral católica", a 1 
c&rgo del muy ilustre s~ñor !icen- .. Liturgia, y Arte cristiano .. , por 

¡>C'rlcnccientes :~ l:l Unión .. cuyos para su traslado al osario detidi 
ganaderos conhnuan 11l'gandose c~menterio municipal, J>Or . 

n H·ndl·r toros. para la pla?:n dt' 1· ca.ducado las sepulturas tell!JIO!:· 
S<·dlla. que ocupaban desde el dia en 

"P A ACA •• fueron ajusticiados. los ~ 

ciado don Cayetano MeJía y Aba- I el muv ilustre señor don Autonio :.\lanu1•I .limhwz (Chicuelo), d 
din. canónigo de la santa Iglesia Tune;o <lección ll): bttt•n toi'crn st•villano. df.'spués 
catedral (lección 11). de torl.'ar las tr<.'s corridas <l<' la 

Del 7.º y 10.• preceipto.s del De- La Misa de los fieles.-La. ora- frria dP ~laracayho (Venezuela). 
cálogo.-Qué se manda y qué se ción de la Iglesia.-Normas de la con b1wn éxilo, h~ en,barcaclo 
prohibe en el precepto genérico de oración antigua.-Las oraciones de ,·on rumbo a Esp::uia. donrte le <·s 
·•no lrnrtar".-Principios que pue- ,-1 M.iSa.~us nombres.-Estructu- nc•ra una magnificn tempo1·ada. 
den fonnulars::- al frente del tra- '.a.-Car~ter.-Estilo.-División _de 1 ¡Oi:tl:i fuese vcrrtad! 
tado sobre '·Justicia y Derecho". • , orac1oncs.-Algunas ob~crvae.10- ! 

Noción de Justicia.-Noción de De- nes sobre el 11ú1rcro r c:lidad de DEL ESCE~ARlO .\L IffEDO 
recho. -EXpla.'l'lación de a.rabos con- 1 :as oraciones en la Santa 1\1:isa.-El 
ceptos.-Idea del dominio.-Objetos Pl'efacio.-Su historia :/ desenvol
sobre qué versa.-Sujeto del mismo. \ !miento a tl'avés de los siglos.
Diversos modos de adquirir domi- =1 Sanctus o Trisagio angélico. 

~'""'"""""'""""'""""""""~"""'"""""""""'"""""""""'"' 

ttes de los autores del Cl'Ílllen 

expreso de Anda.lucia, J>erpet)i 
eu Abril de 1924. Honorlo 
Antonio Teruel y Piqueras, 
cados el primero y el último e¡¡ 
p•isión celular con su cómplice 
vgrrete. 

Los restos de éste ocupan 
f~a a perpetuidad costeaaa 
sull familiares. 
CAUSAS DE LA DEMORA EN 

PARTIR LA RECAUDACIO, 
OBTENIDA PARA LA FUll 

ZA PUBLICA 

ls~~;-;;:s1 
1 

Su traje sucio o descolo- ¡, 

irido 1::.. quedará como nuevo,. 
lsi lo ma r'lda limpiar o teñir a 

Antonia Aguilar .Morillo. 
Milagros Adun Toro. • 
,1crccdcs Alen :Medina. 
Gerlrndis Aranda Barberil. 
Dolores Acebo <fe la Pciía. 
:\Iaria Aguilar García. 
Dolores Arrabal García. 

RIQUISIMOS CAFES 

Parece sc1· que alentada por 
los c'.•xitos obtenidos en un festi
Vfll taurino, la bt•lla y casliw 
hailarin:1 Soledad ~liraHcs, ha 
decidido abandonar los escena
rios para echarse .1 los ruedos :.V 
torenr en la próxima tempora<ln. 

Y se• asegura que l'1 empresa-

Tuestes diarios por procedimientos mo- rio harcelonés señor Balañá. h~ 
• 1·d d hél t·onlratado para tres festt·Jos 

dernos. . Las me1ores ca I a es. - Las (111(' S(' celclJrarán t•n el mes de 
más aromáticas 1 \brit. 

LAS COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056, Por 10 me1;os Sokctad ;\liralll,s. 

Madrid, 6.-El motivo de llll 

Iebrarse la anunciada reunión 
subsecretario de la presidencia 
los núnistros de Justicia y 
nlcaciones para tratar del 
de la'. sus<'ripeión para la 
pública, es el no l;laber 

·1as listas de Gobernación y 
d<t. Los señores Jalón y Aizpun 
biaron impresiones ohy so~ 
asunto y parece qll(' se han 
teJegramas a las distintas pror. 
cir.,; para que activen las li&a., 

1 
si baila delante de los becerros 

"""""""""""""""""""""""~"~'~""'"' ""'"""""""

1 

. l . . l , !11 1ara con gracia... v mue 10 

H crmanos Alvarc?:. 
Antonia Bl.'navente. 

rintornría lariot -t 1.1 
¡ .>(anchado mecánico para J 
í cuellos y puños i 
f-ouque de letuán, 4.-TeGéfono 1202 J 

Libreda Barbastro Ruiz. 
llcrnrnnos B·1slarcH Sánchcz. 
Angeles Benitcz del Castillo. 
Dolores Ranta C:astilla. 
.losc•fa BrC'a l\lendm:a. 
Con.ccpción Brina de Ja Cm·\·a. 
Ana Barrios Sake. 
Narcisa Bueno Lal1era. 
Joac¡uina Blanco Gallardo. 
Eugenia Bnrca Barr:iquer. 
:'llaria Bcrnal Sarmiento. 
Carmen B:irrcl'a Quin1cro. 
Carm<m Barga Aciego. 

e s s de Toros entre _1os. c.<mtrat.~ctos .. !'ªrª di_- mejor que tantos rcnó1.1~cnos.qu<· o a Ch:ls <_orrHl<IS C'Sidll f'lllO dt• J.t Jo haCCll ''descomponiendo' la 

PAHA TOREAR, HA Y Ql'E "EX
POl\TER" 

Eso lo sabíamos desde pe(fuC'
ños. Para torear hay que cxpo-
nci·, arrimarst' y '"echar" véllor. 

Pero, además. hay qui.' hacer 
al~o mús. Al menos. e<:o opinan 
al~unos toreros que se han cons
lituirlo t'll c•rnprpsarios 1ie si mis-

Palma, Caganclrn, Antonio Posa- figura ,· cobrando sumas erC't'Í
<la, la )lareja d<' lll<'jicanos Garza ,' das. 
y El Soldndo. Lni1wz } . prohable- 1 
mcnl<· Chic·uclo. MAOLIYO. 

Don Manuel Meder. 
y Fernándcz-Díe1 

Después de muy larga y do 

enfermedad. falleció ayer en 
capital nuestro respetado con 
nr1 don Manuel ~ndicuti J 
nández-Díez. coronel de inge 

mos. 
l\laría Jfarrio Cchrián. La "cosa·· l'S p;1r,1 la plaza ck 

LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 
t, 

rf'tirado. 
Era el finado. muy merecí 

-v.,,.~ w~--..~"""'""''-..-.~t:. Cádi:r. Febrero 1935.--El Habi- Barcelona, donde• n•sulta que la 
Jitado .• losé Coello. Visto bueno. s~ril' ele f11~1~io_1ws <!lll' se anun-

y EXACTOS los te estimado, lo qw justificó el 
1cime seut'miento por su mue:i 

Pensionistas y ¡ubila
dos de la Trasatlántica 

Hclación dl' jubilados y J1en
~ionistas de In Cornpa1iia Tra
sall:'mtica. qm• han de percibir 
st1s indrmnizacíoncs en e! día <le 
hoy i. rn fa Habilitación ~larí
tima l)r t•slc puerto. sita Hamón 
Venlín niim. 18. primero. desde 
las 13.30 horas a las 16,30: 

Francisco Torres Rauúrez. 
Antonio Trenado Vara. 
.\lanuc] Toboas Arebal. 
Manuel Touron Reveriego. 
.losl'.- Tosso Osuna. 
.losé Tisis Pérez. 
~1:mueíl V}t<:a Ojeda. 
Bamé111 Vil1ar Dopa.1.0. 
Francisco VinC'ii Castañeda. 
.losé Vollodre Gonzálcz. 
Guillermo Villuwr<lc Cortés. 
:\lam1t•I Villnr Barceloni. 
.losl'.- Zmnbruna :.\fedina. 
C:al'los Zaeurias :\léncl<'z. 
\lart in Zmnorano Pon et'. 
.Ioi.é RPllo Liberli. 
EnriQU<' 0-;íl'I Benuzuli. 
Hafad l'oug Horlrígucz. 
Hamón c;arcía dt• la Torn• 
l:afac•l Vázqul'z Hamos. 
Concepción Arles Pére:r.. 
Dolores Alvarez Heynalclo. 
Salud Agudo Sánehez. 
Concl"pdún del Aguila. 
Carmen Andamoyo e hi.ia. 
llf.'rmanas Andamoyo Camerino 
.loaqtiina Albiol S:1hl1mmca. 
\ntonia .Aragón Correa. 

\Tieenta Alvan•z Ramos. 
)!aria Ag!lilar Espinosa. 
Angustfo Ah arez Bazaln. 
Carmc:n Andrudc Gutit'.•1-rcz. 
Antonia Aranda Gómt•z. 
,\.11loni:1 Arizn Mata. 

Serafina Artigas FC'rnímdez. 
.Josefa AbH<l Renítez. 
Carmen Aranda ;\fillán. 

l J)"l 1 , 1 ·,· 'f 1 c1a11 p.1ra 1111ciar la lemporn<ln. e , ega< o u an uno. ., anu<· _ 
YarC'ln. ¡ no es cosa rle In empresa Balana, 

sino de irnos cuantos toreros qut• 
~•,."""'-"""'"'""""""'"~..,.""'""".,."""'-~ previo arrendamiento de h1 pla-

DepÓSiÍO de Vinos u Carbones Iza. ~e han metido :i ClllJ?~·es~trios. 
.. .'! Por lo pronto la f1111c10n 111a11-

MARTINEZ DEL CERRO. - CADIZ gura! la organi1.:t por su cuenta 

Geneml Riego, ts, eaqu1n& a B. D1Ci0 li1e ~ 

Buenos vinos para la mesa.-Blancos y Valdepetuw 11upert-0.

1 
res.-Carbones mlnera.J.es de t.od.as c.w.res,-Oonsált.eD.f*- pre. 
tios. - servicio a. domlcllio. - Pueden 11 \ sar po;:- el telé!ODO 
número 1060.-RegalO& muy 1ntere&a.Di.e.. cada dJC?: diaa.-11:1:1-

, ,lid un ticket por e.acta botella de ,-tno o por ca<!$ cCez li:l.le. 

1 

de ca.rbOn. 

~.-, .. -""' ... _...~ ...... .._ .. _ .. -. .......... ~~""'" .... ,,,.,_.._. 

Sociedad Amigos 
del Arte 

l 11l lo ~ucesivo nos dekitélrán con 
las exquisitec'.t'S rk sn arlP y sa
brán 1rnC'Pr del grnpo qll<' ·capi 
!anean t•l mc.ior aet:bado <le esta 

En el simpático barrio de San tierra l'n la que c;iC'mprc• se con
.losé, donde está cndavacla esta lú con múltiples locales c!ondt> 
Sociedn<I. por la nue,•a DirectiYa dC'sarrollar la afidón y que ho:v 
que cuida atentamente a la labor · b · · srn sa er por qui.' causa, 11,1 eXl!>-
('Ultural qm• de largo tÍl'lllP<> vie- te, 11 ¡ 11110 siquiera. 
•1e desarrollándose, ha (JUC'dado 

l ·t · ¡ 1 t l Tem•111<>s entendido qu¡• dil'ho 1 j cons I UH o un grupo ea ra a 

1 
cuyo cargo estar:'rn las veladas grupo har:'t s11 ¡,rinwra salida ,1 
qm· quinct'nalmcnte han de dar- esC'!'IJa d prúximo 1 i ele! co- 1 

· s<• en lo su('esivo en dicho ~ocal. rrientc•. rt·µrescntnnclo la salaclí
Bien informados ,le Jos com- sima comedia de Lucio y Cap<·-

y riesgo el apoder,1<10 y ex torero 
''Chocolate"; la del domingo si
guiente "Camicerilo de )Iéjico". 
y la siguiente el t:mrino ''.lumi- 1 
llano" .. 

¡ Burna suerlf.' lP tlcscalllos n 
·los "flam:mtes" 1.'lnf)l'f.'Sarios~ 

LA FERTA SFVILLAXA 
El empresario d1' la :.\laestran

za. sdior Pagés. ~· l'l repn•sen
t:mt<> ele la de ,tadri<I. trabajan 
:iclinmwnk en In confr\:ci,',n <le 
los cartc•les para las célchrl's co
rridas <le J;i feri:i ahrikfia sevi
llana . 

Aunque no son eonocidos con 
exuctilud los pl:IIH's, parece que 

~"'''"""""~~"""'"""1 

µouentes de dicho cuadro arlís- !la, de resonante éxilo en ;\ladrirl 
1 tico, pockmos adC'lantar qm· <lel > provincias titulada ''El Creso MANUEL BARRIOS JULIA 

mismo forman park elementos de Burgos''. con un n•pai:to <·s- Aparato digestivo. Rayos x. Cer
,lestacaclísi111os de la aficíón ga- m:rado Y con gran profusión dt' 1 vantes núm. 16. OOnsuitas de 3 a 5 
ditona, tanto en Jo que afecta :11 lu¡o de drtallPs en la escena. 
bello sexo como al !'lemenlo mas inaugurándose en dicha obra dos SE ALQUILAN:- casa sola, todo 
culino. estando la direcdón del hermosos decorados debidos :11 confort. San José 34; Accesoria 
~rnpo a l'argo de nucslros btH'- pincel del notab lt> mm que mo- para establecimiento o almacén, 
nos amigos Pepe Rodríguez y 1Jc,sto artista escenógrafo, señor Rosario 43 <Plaza Fernández 
.\la1111lo N"arvúez. vic•jos en c·~tas C:11cvas, coinponcnte tll'I cuadro. Fontecha); casa sola Progreso 74 
lid1•s teatrales y conocedorl's <k Nuestra íelkitación J)Or aclcfan • Sa11 Severiano); y solar, Jesús 
lodos los \'i('jos resortes del arlt• j lndn a la Sociedad dr Amigos del ¡ Maria y José 15: RaZón. Rubio 
el<• Talín, C's11er:111do ele ellos qut• Arlt· y un aplauso dC' aliento p:1- , y Dfaz número 1.-0ficÍllM. 

encontrará en lo 
f¡ 

JOYER!A 

f' 

-LU,15-

IM E XI A 

COLUMELA 

Y ROSARIO 

e -, 
CAD1Z 

·Por teléfono 
LA COlUISIOX DE AGRICULTtJ- minarla radical emita su opinión 

RA, EMITE DICTAMEN FA- !'Cbre el asunto. 
VORABLE EN EL PROYECTO Es posible que el Gobierno vuel-

SOBRE TRIGOS I va a ocuparse del asunto en un pró 
Madrid. 6.-La comisión de agri ximo Consejo. 

cultura informó favorablemente el 
prorecto sobre trigos que pasa a 

No quiere actuar sin consultar 
a los partidos. ya. que es a quienes 

la comisión de Hacienda pam su más les afecta el proyecto. 
ir.forme. 

Se continuóel estudio de las en
miendas al proyecto de arrenda
m<entos. y llegó hasta el artículo 
dieciocho. 
F.L MARTES, ANTE EL TRIBU

NAL DE GARA..~TIAS, SE 
VERA UN RECURSO INTER
PUESTO POR EL DIRECTOR 

DE "EL SOCIALISTA" 

Madrid, 6.-El martes día 13, se 

Al entierro que ~ndrá 1~ 
el dia de hoy. acudirán 
mente la representación de 
la:- clases socia1?S de la ciu~ 

A los familiares del !all · 
1 r<:iteramos nuestro más sentida 

1 :::__,~--"'"'~W' 
fü. v. ~o~rino In~~I 

iJ 

Catedrático de Medicina 1n· 
ae la Facultad de :Medicina ó: 
dlz. 

pcticlón de bon. 
i.'.1:arqués de Comillas 12. 

(...~"""""""'""~" .. , ...... 

.Ceuta: Pa.scua: Junquera. !.8 
rrán. 13. Desc1cnocído. 

Barcelona: Asunc1ór_ .He-ni 
Rosario. 29 D~sconocido. 

Teenrife: ComiLre Hoiel 
nen.tal. Ausente. 

"'""'""""""'"'"""~"~ 
SE ARRIENDA o se vende 

propio para industria, con 
de 400 metros. Colombia, 251 
Razón: Ecuador, 21, "El p'J,SVI 

ECC ON MARITl ~./[ 
<'elebrará ante el Pleno del Tribu 

({¿ . nal de Garantías Constitucionales. 
U la. vista del recurso de amparo. jn 

...1:ft l.,. tf.rpuesto por don Julián Zaugaza
gcitu,. director de "El Socialista•·. 

Linea 
PiniUo.s 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casa.blan ca. 

ü Ebro 
Saldrá el dia 13 de febrero de 1935 

Info11mará su armador : 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PlNla de MI.na, 6 

()ia. ~r a viera 
Sota y A .. zna.r 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villagarcía, Co. 
rufia, Gijón, Musel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

fina-Mendi 
Saldrá el día 9 de Febrero de 1935 
aomitiendo car¡a y puaJe para 
los expresado., puert.o.. 

Conll¡nat&rloa: 
GROSSO & C.ª 

• 
Anglo Spanisl1 

Line 
LONDON 

Para LONDRES directo, el vapor 

Saldrá de este puerto el prox1-
mo día 8 de febrero, admitiendo 
carga para dlchc destino y puntos 
interiores del Reino Unido. 

P ara informes: 

Apartado 

Sus consignatarios 
GROISSO & CIA. 

38.-Teléfono núm. 2329 
OADIZ 

Ellermau & :Papayauni Unos Ud. 
Ser,;i<'io Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
El VAPOR 

D.A.RINO 

par una multa de mil pesetu im
puesta al citado periódico. 

LA MINORIA AGRARIA SE 
REUNE 

•Madrid, 6.-También :;e reunió 

l 
la minoría agraria.. que escuchó a 
lo.~ diputados de las provincias que 
hai. constituido el frente trgiuero y 

Ss ldrá de est;e puerto el d[a 17 de que estiman perjudicial la orden 
ft'lm::ro de 1935. de 20 de Enero. del Ministro de 

Admitiendo carga con ronoci - Agricultura. 
miento directo para todos los puer- Se acordó. que dichos diputados 
tos de la Gran Bretaña. y de los se pongan de acuerdo con las res
EE uu. de Norte América. con hmtes minorias. para hacer una 
trasbordo en Londres. y también grstión cerca del ministro y si hu
para los del Mediterráneo. Mar Ne- bier a lugar p resenta.r una pl'oposi 
gro. India, Australia, y E.xtremo ción no de ley. para que el Parla 
Oriente por las Compafüas PEN- m ento se pronuncie en este aSUnto. 
INSULAR & ORIENTAL S'l'EAMS- EL PROYECTO DE LEY ELEC-
PlilP Co. y BRISTISH INDIA NA- TORAL 
VIGACION C<>. l Madrid,6.- El avance del Gobler 
Oons~: D a.ni e 1 Mac- rio en el proyecto electoral , pa1·eoe 

Pi.e.-n. & C11. Sdad. Lda. 1 que solo está pendiente de que Ja 

Es la única Com pañía 

Clín ica propia en 

ee 
q ue pos 

Cá d iz 
Agente ll'eneral en la Provincia y l\farcuecos, 

D. JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO ~ 
Rllblo y Din, l. - TeJéfo0°· 

AKentee ea tedas laa pobla.clona. 
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Oádiz, '1 febrero 1935. 

eC rtes 
mando, pasaron integramente al 
Poder Central. ¿ Y es que vamos a 
constituir el Ayuntamiento con los 
concejales que no se sumaron a 
los acuerdos del Ayuntamiento en 
la sesión del 5 de octubre? Esto 
sería cometer uno monstruosidad 
jurídica, puesto que una minoría 
no podía representar a las fuerzas 
que componían la mayoña y que 
¡1 consecuencia de su actitud ca
yeron en el descrédito. Y esta es 
la causa de este régimen excepcio
nal. (Protestas en la !Jiga.) Por ello 
en la actualidad todo.s los ór~nos 

(( RADIO 
PROGRAMA PARA HOY JUEVES 

JEREZ>> 
"Momento musical", de Schubert, 

por la Orquesta Ibérica, de Madrid. 

Desanimación en esc~:Í-os Y Y otro de igual Comisión sobre 
'bttrutS• - Aprobacton de 1·égímen de servicio militar entre 

tri proyectos y dictámenes. España y Bolivia. 
. -Abre la sesión el se- También es aprobado un dicta-

)!adrld, a\as cuatro y veinticinco. men de la Comisión de Marina 
r,ot ~ba, ni ación en escaños y I que modifica la Ley referente a 
c;ran de53 ~ 1 banco azul, los mi- tos trabajos de aUXiliares y prac
tribUJla.5· En t d Hacienda y Jus- ticantes de farmacia. 

de Es ª 0 · u · ·6 'd" d l ¡rl.,.tros ba el acta de la na proposic1 n pi ien o e 
¡ícill· Se a~rue y definitivamente restablecimiento de la nor-

. anterior. d d 1 id · se51ón otos de ley que en la sesión 11ulli a en a v a muni-
1~ proYeqitedaron aprobados en pri- cipal. 
de arer . _ Se da lectura a una proposición, 

era ,¡ots.cion. no de ley, en la que se pide el 
111 

toina en considerac:ón una restablecimiento de la normalidad 
se slcióD del sefior Martmez Mo- en la vida municipal, especialmen

proPOcediendo el cuartel de Garay te en Catalufia. 
;·Afllntarnlento de Murcia. El señcr VENTOSA, la defiende. 

se aprueba un dictamen de la Reconoce que el Ayuntamiento de 
. ·ón de EStado sobre el tra- Barcelona se puso fuera de la ley. 

co~e arbitraje entre España Y Pero que entre los concejales des
~:a!l'.lá· Utuídos figuran muchos que vota

otro de la misma Comisión so- ron contra la rebelión. La destitu-
l acuerdo de Espa:ña y Costa ción se hizo con arreglo al articulo 

:se referente a la situación mi- r.'> de la Ley de Orden Público, y 

11tar d
e sus ciudadanos. el 56 dice que los destituidos se 

~emirtro t/alla 
COlllP9ÍÚa de Comedias MONTIAM-ROSES. - Director de 
I,;ceM . EMILIO THUILLER. - Hoy a las 10'15 de la noche, 
oebut: Estreno de la comedia, en tres actos, de Serrano Anguita 

Tu uida no me importa 
Butaca. 4'00; Paraíso, 0'60. - El despacho de localidades desde 
Ja.s tres de la tarde en la taquilla del Gran Teatro Falla. 

,tM unicipal 
Jueves 7 de febrero de 1935.-Infantil a las tres Y treinta: 

"HACIENDO DE LAS SUYAS" y "SALVAD A LAS MUJE
RES", por Stan Laurel y Oliver Hal'dy; COMPLEMENTOS 
CULTURALES Y COMICOS. - Sillón, 0'40; Anfiteatro, 0'30. 
Tarde y Noche: La portentosa reviSta ''Warner", 

Desfile de Candilejas 
por James Cagney y Joan Blondell.-A las 6,45 y 10,30: Butaca. 
roo; Sillón, 0'75: Anfiteatro, 0'50.-A las 8 y 45: Butaca, 0'60; 
Sillón, 0'50; Anúteatro, 0'30.-Una película sancionada por la 
crítica de todos los países: "VOLGA EN LLAMAS". 

'9ades 
Jue,,es 7 de febrero de 1935.-"Ibérica Films", presenta a 

Iban Petrovich en 

PJ\G/\TIINI 
<Aventuras, amoríos y triunfos del gran violinista italiano del 
siglo pasado.)-Música de Franz Leha.r.-A las 6,45 y 10.30: 
Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca. 
0"15.-Una película,y un nuevo baile: "BOLERO", en bl'eve. 

(Pc,pu.lar. ~ine,na 
Jueves 7 de febrero de 1935. - Maurice Chevalier en 

EL SOLlERO INOCENTE 
Butaca, 0'60. Grada, 0'20. 

e:, ar,uncio J!' ,es espectll.Cll!OII no supone aprobaCIOn riJ 
recomenO&ClOD) 

Moneda extran¡era 

Francos, 48'45, 48'35. 
SUizos, 238'25, 238. 
Belgas, 171'75, 171'50. 
Liras, 62'70, 62'50. 
Libras, 36'10, 36. 
Dólares, 7'43, 7'41. 
~reos oro. 2'94, 2'93. 
&cudos portugueses, 33'10, 32'70. 
Plorines, 4'97, 4'96. 
Corcnas non1egas, 1'83, 1'8L 
Checas, 30'80, 3060. 
Danesas, 1'63, 1'61. 
~uecas, l '82, 1'81. 

~F:SlONEt5 DE LA JORNADA 
DE BOLSA 

qu?.fadri<i, 6.-La ola de bonanza 

14: estos d.ias avanzaba sobre el 
sec:ado se extiende a todos los 
co res Y va ganando, peco a po
U~ lC(io.s los rincones. aún ague
ton Que Parecían más difíciles de 

<llUstar e . 
~~~ ~to queda rucho que 1a Es
a¡ t .ac1ou se une también al fin a 
~end~ncia. alcista, que da la ale
lilej ª ,a Bol.:a. Sin embargo esta 

110 ora del sec:.or de Especulación 
tefi~ de gran altura en lo que .se 
l>erore a Precios, ni aún al negocio. 
~erat'. obstante. se advierte una 
sag¡ f1rnwza que puede ser pre
tés. 

0 
de sucesos de creciente inw-

~ !t ~ enta Fija continúa el opti-
a118e O en toda la linea. Hay nuevo 
~en los precios en todos los 
lcttvie1 ele Valores y prosigue la 
lle el! ª<i en la misma proporción 
~ as Pasados. 
~ 

3 
F'ondos del Estado mantie-

~ ~ Orientación. , 
te¡¡,Oca alares de Especulación, los 
ln~ré.s l'riles cons(!rvan bastante 

1 
~ en el transcurso de la jor
~~ aunque en la sesión de la 

ªl>areecn menos finnes que 

en el Bolsín de la mafiana Alican
tes tienen, a fin corriente dinero 
a 210 1/4 y PQ¡pel a 210 3/5, al Con
tado 210 por 209. Nortes abren a 
270 1/2 y quedan al· cien-e, Fin co
rriente a 272 por 271 1/2. 

En EXplosivos la primera posi
ción es 535 por 533, y cierran con 
dinero a 534. 

como todos estos dias, el cono 
de Obligaciones aparece más nu
trido y con gran movimiento. Des
tacan las Obligaciones Alicantes, 
p::-imera Hipoteca. que llegan a ha
cerse, a !abrir a 262, pero pierden 
después terreno en los últimos mo
mentos y quedan más bien con di
nero a 260, aunque alejado. 

Emisión de 12'30 a 1'30 
de la mañana: 

"El saxofón humano", \)asodoble, 
de Valeriana Millán. 

"El paquelero", rumba. de Abe
lardo Barroso, por la Orquesta Den 
Azplazu. 

"Yo quiero libre ser·•, por Tino 
Folgar. 

"In arcadia", selección, solo de 
órgano, por Sellars. 

"Canto.s de ::ni tierra", por An
gel Barrio; cuarteto Albénlz. de 

Granada. 

abstendrán de intervenir en las del Poder están en manos del ór-
Romanza de la zarzuela "La Do

lorosa''. de Serrano, por Vicente 
Sí:nón. 

"Danza española", de Granados, 
por la Banda Municipal, de Madricl 

"Mi desfile de amor", fox, de la 
p:-licula "El desfile del amor'', por 
la Orquesta High Hatters. 

''Loquita perdía", por carmen 
Flores. cuestiones de Orden Público, pero gano soberano, que es el Estado. 

"G~tarra mía", tango, de Mea
ñcs, por Imperio Argentina. 

que continúan con todas sus fa- · La solución actual no es la defi- "El guarapo", rumba, de Soutullo. 
por la. Banda Martln Domingo. cultades para los demás asuntos de nltiva pero s. s. no ha indicado 

Cuide usted la vida municipal. Los concejales otra y ha gastado la mayor parte "Juanita•·, vals, p o r Organo y 
canto. antirrevolucionarios de Barcelona, SU esto' mago de su tiempo en combatir al señor 

no quisieron crear dificultades a la Picb y Pons. "I.m, favorita", de Donizetti. por 
Am·eliano Pertile. 

E1nisión de 9·30 y 11'30 
de la noche: 

autoridad, por lo que deJaron pasar porque es la base de El señor VENTOS, rectifica y 
el tiempo. hasta el '21 de noviero- dice, se lamenta solamente de que "El asombro de Dama:sco", dúo. 

de Luna, por Ofelia Castro y Mar
cos Redondo. 

"Sedas, mujeres. sangre y sol", 
i)asodoble, de Peñalva, por la 'Ban
da del R.egimiento de Badajoz nú
:nero 73. 

bre en que se dirigieron al general su salud el Ministro no le haya entendido 
Batet, pidiéndole ser repuestos en pves él ha indicado una solución a 
sus cargoo. El general Batet les * base de que se respeten en sus car "Marcha turca", de Mozart. por 
contestó que no le era posible hacer- YDpadecí también go-. a los concejales que votaron la Orquesta Ibérica, de Madrid. L:;~n::.nilla". por la murga 
lo y que el ~bierno de la Repú- centra la rebelión y que las vacan Recital poético a cargo de Juan 
blica resolvería. Después se aprobó COmO USted, pero tes de los demás se cubran por el M. Oneto. 

"El caramelero", danzonete, de 
Enrique Bryón, por Enrique Bryón 
y su Orquesta. la Ley sobre el régimen transitorio me CUTÓ eÍ procedimiento automático serio, que ''La tormento". solo de órgano, 

en Cataluña, fué nombrado un Go- el Gobierno estime preferible. Lo por G. Sellars. 
bernador general y el sefior Pich Dl6ESTOn1co que no se ha debido hacer, ha sido "Mamita", tango. por Celia Gá- ''Dime", canción popular rusa. 
Y Pons ha sustituido al sefior Mar- mez. "La ronda -que pasa", de la zar-srparar de sus cargos a los conce-
tínez Herrera en sus funciones en f ld "Tiene que habº" un ferro de zuela ·•r.a pícara molinera'' de jales que no ueron rebe es para -... 
el municipio Y así están las cosas del Dr. Vícente nombrar a otros en su lugar. plata", charlestón. por la Orquesta Luna, por Marcos Redondo. 
hasta hoy. La prensa de Barcelona ' Cualquiera solución seria. mejor Ben Selvin. ''Miau", tango, por la Orquesta 
anuncia que el señor Pich y Pons VENTA EN FARMACIAS que la. de pi·oveer los cai·gos según "Ramona", vols, de Wayne. por Típica Argentina de F. Canare. 
se propone efectuar grandes retor- •:-.:·=·~ • el dictado del partido radical. la Orquesta Ben Selvln. ''Ave Maria·•, de Schubert. por la 
mas, que va a derriba1· edificios. '-~''~''''''"'''''''"'~, El señor OSERA: sería mejor lo Gran Orquesta Odeón, de B:crlin. 
abrir calles, emprender obras tales nario, que aquellos que le secun- que hizo el señor Maura cuando des E:nisión de 3'30 a 5 de "Granada", serenata, de Albéniz, 
como la continuación de la refor- t · t la tarde: por Jttan Gai·c1·a .. · teri d daron. tituyó a todos los ayun amien os 
ma m or e Barcelona. etcétera, "Lamento gitano". pasodoblE;, de "La canción del dfa•·, vals, d" l." 

El MINISTRO DE ESTADO in- centrarlos. , .~ 
etcétera, Y que se prcpon" prorro- t e etidament di . d EJ. señor MAURA: está S. S. muy Peralta. por la Banda Martín D-0- película del mismo titulo, de Gue-
"'ªr el contrato de Tesorería con errumpe r P ' e, cien o, ., t otras cosas "U e lo mal enterado. no fué ese el proce- mingo. rrcro, por Tino Folgar. 
el Banco Colonial. Y es natural en re "' e eso s 

d l l Lli a l <Umiento "Chu.lo de postín", schottish d_e Pa nú es igual". tango, por Irus-
q111; la gente se extrañe de esto. que ue e ª a g • e que sus · l o eda t E1 sefíor ALBA advie"te al señor M.arquma, por la. Banda del Regi. - ta, Fugazot .v Dé:nare. 
pues 110 acierta a comprender qué conceJa es n pu n ac uar. • d el d 

O ~hea se está dJS" ~ut1·endo una pro m:e. nto de Ini;_emeros. e Ma l'I · "No. no no", charle.~.tón, '"e Bol1r, 
personalidad J·urídlca puede tener El sefior VENTOSA, termina pi- ., ' ~ - · u 11 d " · · · d 1 se~ V tos y no una · na pequena e O s ª ama ª por Juan Pulido. 
el .5e1ior Pich Y Pons para una diendo que cese este régimen de pns1c1on e nor en a ñ , amor", fox, de la película "Angel ! 
Opel·aclón de esta i'iido1e ni pai·a a1iormalidad. (Aplausos en la Lliga.) 1 int.erpelación de S. S. al se or _ . , Pcndor" por la Orquesta George A di .. 
1·Palizar estns obras. Expone a con- El MINISTRO DE LA GOBER-1 Maura. Olsen las ez Y cuarto.- ·Noticias de 
tinuación la forma en que se hacen NACION analiza la proposición pr~ El sefior VENTOSA: :º que nos- "Pa.sional", por carmen Flores. 11

::: Provincia. Cotizaciones de BO'-"ª· 
los nombrami~ntos de personal en ~er.tada por el señor Ventosa, y I otros pedimos, es .que sigan en sus ''La Menegilda" y vals del "Ca- Boletín Meteorológico. 
el Ayuntamiento de Barcelona. Para dice que por lo que de élla se puestos los conceJales no rebelde~. b"llero de gracia". de la zarzuc-la Intermedios: Anécdotas, chi;t,s, 
ello no se sigue ninguna norma. ni desprende solamente dice que se I per~ ~t? !e parece. ~na monstruosi- "La Gran Via". etcétera. 
nmgún método. Yo digo que esta lwce necesario el restablecimiento dac Juridica al Ministro de la Go
sltuación no puede continuar. Hay de la vida municipal en Cataluña bemación. 

"A,;ua, azucarillo y aguardiente". A las once.~Notlcias e.e últlma 
fantas1a, d<> Chueca, por la Orques-1 hora. Información de todo el mun-
ta Ibé"ica de Madrid. do. <Servicio directo de Madrld.l que normalizar la vida munici;jal y espech,lmente de Barcelona. Ex- Interviene el Sr. COM1N: Quf! 

de a~uella región y con especial!- pone que a consecuencia del moví- comienza dicierdo que va a insistir 
dad la del Ayuntamiento de Bar- miento de octubre. que iba contra en algunos puntos de vista del se- ~"'""""'"~"""~""·-"--1o1o-.. ,--.-"--.."""~ 
celona. No digo que .5e s.ga este 

O 
1
2 

unidad de la Patria, se declaran nor Ventosa. El Ministrn de la Go- el sefior Cambó eso-cialmcnie en ,iuc merced a: régimen que se está. 
el otro procedimiento. Lo que hay en quiebra los órganos de Gobier- bernac1ó11 hac~ signos ncga.uvo~ con B<1rcelona. <Ligero alboroto>. siguiendo en Catalufla, la Esquerra. 
que hacer es seguir un criterio, el no de la región ª. utónoma. Esta 1a 1.nao Y los d'.puta~oi; de izquier~a I F,l Sr. ROCHA promete que fl que estaba acobardada vueh1e a 
que sea. Se lamenta de que sigan es 1a causa por lo que no han po- e mcrepa diciendo. Eso al Prest- rue~o dPl Sr V,mto.,;i será aten- levantar cabeza. Y se hace preciso 
la misma suerte los concejales que dido ser reintegrado los A.yunta- 1 dente. . · dido. acabar con este régimen. que no 
no se sumaron a loo acuerdes del miento de Cataluña y singularmen I FJ Sr. COMIN: Dice que aprc- 1 El señor PASCUAL LEONE: , ~irve. en <lefinitiva, más que para 
Ayuntamiento de Barcelona. con te el de Barcelona a la vida nor- vecllando la situación actual para en toda España. favorecer a los que se levantaron 
motivo del movimiento revolucio- mal. Al quebrar estos órganos del crear un partido en la provincia El señor ROCHA serán repues- contra la Patria. 

de Zaragoza se da el caso de QUI! tos los ayuntamientos destituidos El señor O'SHEA (independien-

~'''~''''~''''"''"'"''"'''''~''""""''"~"'""'" han sido destituídos Ayuntamien- ahora y los que suspendieron vues te), explica su voto y aproverha 
tos d deTecha para sustituirlos con trns amigos (dirigiéndose a los di- para ·1amentarse de las su.stitucio-

Calrie;ie1ro gaditano 
PUBLICO 

A/disto Maura Publico, Diuni;iro de Cádiz. 
Su lá1]ida dice así. "A los Dioses manes Aldisto 
Mauro Publico, Diunviro de 34 años, piadoso 
con los suyos, está aquí enterrado:· 

Calle estrecha del barrio de Santa Maria, sin bocacalles, 
que une a las de Teniente Andújar y Alvarez cabrera. 

Forma. una de sus lineas de fachadas. la tapia del convento 
de Santa María y tiene muy escaso tl'ánsito, por lo que algunos 
vecinos del barrio se extrañan del nombre que tan mal suena 
con la realidad, ignorando el origen de aquél. 

Antes se la· llamaba de la "Sarna"; vaya usted a saoel' 
por qué. 

QUINCE DE NOVIEMBRE 
En ccnnem.oración de la inauguración ct,el 

alumbrado de la fábrica de la Sociedad Coope
rativa de Fabricación de Gas, en 1886. 

Pertenece al barrio de San Severiano y está. situada al lado 
derecho de la Tienda de Víctor. en la plaza de su nombre, 
y sale a la vía férrea. 

Fué rotulada con el nombre actual en 1888 y no oirece 
pa1ticularidad alguna. 

QUIROGA 
Co11ipañero del general Riego, que $e po

nunció en 1820. Obtuvo el.evados cargos 1J falle
ció en 1846. (Véase Genernl Quiroga.) 

Callejón del barrio de San José, que tiene su entrada por 
ta avenida Ana de .Viya y sale a. las huert!!S. 

La. línea de la izquierda la forma la cochera de la Sociedad 
del Tranvia y la de la derecha la. fachada lateral de una casa 
del mencionado paseo. 

Debemos hacer constar que en el mismo Distrito hay otra 
calle llamada "General Quiroga". en el sitio de Puntales, que 
conmemora al mismo personaje. 

covcejales de la U. G. T. Y w1 ex putadas de izquierda). <SE\ pro- nes de Ayuntamientos que se viene 
Gob,,rnador de Logrof.o se está pre mi.:eve alboroto). J haciendo desde el primer Gobierno 
oar:mdc. alli una revancha. Dice El sefior ROCHA: Si queréis que de la República, estimando que de
que la Ceda con un criterio más os diga algunas verdades, quizá sea be llegarse cuanto antes a la nor
democráCico que de los radicales nccesario. Sigue contestando al se malidad de la vida municipal en 
propuso distribuir los puestos se- fím· ventosa y dioe: su Sefioría,, España. 
gún les votos obtenidos en las elec- habló de la le: municipal españo- j . El señor TRABAL (esquerra 1, con 
cic.n's. pero los radicales se oou la. pero despues pasó a la catala- s1dera que, era necesario el plan
~ieron. 11 ,:1. que no está en vigor y si quiere teamiento de este problema' en las 

El Sr. ALBA: La proposiclÓn se hacer acusaciones, hágalas concre Cortes. Dirigiéndose al señor Bau 
refiere a Cataluña v no a Zarn- tamente. porque 110 hay derecho a díec, que respecto al proyecto po
goza. decir que se han gastado veinte mi lítico no tiene ninguna preocupa-

Int.ervienr el Sr. ROCHA· Dice ' !Iones a continuación de haber nom ción. La experiencia demostrará que 
que el víaje que él hizo a Barcc- brado al señor Pich y Pons. aunque en España, o viene una Dictadura. 
lona no tuvo nada que ver con loo r<•c-onociendo después que ese gas- o vuelven a gobernar las izquierdas. 
nombramientos de los seficres Por- to se inició ya el dia. seis. El señor PEREZ MADRIGAL. A 
tela y Pich y Pons. pero que si en El señor VENTOSA rectifica. D1 la alcantarilla. a la alcantarma. 
nquella ocasión ,,_, hubiera tratado C<'! que no ba querido formular acu El esñor TRABAL protesta aira
de este asunto. quizá la propuesta saciones y que las palabras del Mi du. Nada tengo que ver con la al
del señor Pich y Pons hubiera sl nistro Je excusan de rectificar, pues cantarilla. Termina exponiendo la 
do hecha !)Orla misma Llíga. (Pro- ya en ellas se vé que no ha habido necesida.d der restablecimiento de 
testas de este grupo), acusaciones para nadie. Insiste en la normalida.d en la vida munici-

El sr. Rocha: Las discrepanc1.i-, que el sefíor Pich y Pons está ejer- pal de Cataluña, razón por a que 
que ye. h~ tenido en diversas oCJ- ciendo su cargo como un dictador dice ha votado en favor de la por-
sio1.es con el Sr. Pich y Pons fue- y e~to es escandaloso. pcsición. 
ron producidas por sus relaciones Se procede a la votación nominal El seño MAURA r<Honorio) ex-
con la Lliga. de la proposición, que es desechada pl;ca el vloto de su minoría y dice 

UN DIPUTADO REGIONAL!S- por 112 votos contra 63. En favor qu,, ha votado en favor de la pro
TA: Sabe s. S. y saben muchos ahí de ella votaron los monárquicos, p<>sición del señor Ventosa. porqu<:i 
que eso no es cierto. tradicionalistas e izquierdas. están conformes con lo que pide 

El sr. PEREZ MADRIGAL: Pero El señor BUA (tradicionalista), respecto a los ayuntamientos, pero 
' diga quién. que aqui estamos mu- explica su voto y dice que como su que esto nQ quiere decir que admi-

chos. minoría obra en todo a cara des- tan el estatuto de Cataluña. 
El Sr. ROCHA: El Sr. Pich Y cubierta ha votado a favor de la. LEY DE ARRENDA~fiENTOS 

Pons ha mantenido relaciones con proposición del sefíor Ventosa, ya Se pone a votación la enmienda 
dr.l señor Lamamié de Clail'ac que 
quedó pendiente de votación aver 

Por 96 votos contra 37, se dese
C'ha. 

El mismo Sf'ñor LAMAMIE dl'
fiende otra, según la cual, se con 
cede la prórroga a voluntad del 
colono, pero desaparece este dero 
cho cuando se tenga casa abierta 
er: la finca arrendada o invoque ra. 
zcnes de incompatibilidad personal 
o moral con el arrendatario o "U fa 
milia. 

Hoy jueves 7 del actual, a las dos de la tarde, será conducido al Cc:nC"nterio de esta Ciudad, donde recibirá SE\>Ultura 
católica, el cadáver del señor 

El MINISTRO DE AGRICUL
TURA manifiesta su criterio favo
rab1e al segundo párrafo de la en
mienda. No así el tercero de que 
antes hnbl:i.mos. 

Don manuel mendicuti y Fernández-Díez 
Coronel de lngen eros, retirado 

CABALLERO DE LAS ORDENES DE SAN HERMENEGILDO, ISABEL LA CATOLICA, CARLOS III, M:ERITO 
MILITAR, ETCETERA. 

Ha fallecido habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición. Apostólica de Su Santidad. 

( Q. S. G. G. ) 
su Director Espiritual, su desconsolada esposa, dofía Ana Palou: hijos, don Manuel, don Enrique, doña Ana, 

don Francisco y doña María Dolores; hijos políticos, doíia Manuela Cervera, doña Manuela Femández, doña Herminia 
Pedraza y don Agustín Mora; nietos. hermana, doña Lucia (ausente); hermana polfüca, doña Maria Palou, viuda de 
Salazar; sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos ~liticos y demás parientes, ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios Nuestro Scfior y asistan a tan religioso acto. favores que agradecerán. 

suplican: Excmo. Sr. General Comandante Milittar de esta Plaza, don José Diaz Baralt, don Julián Hervías. 
don Cristóbal García Plaza, don Francisco García Caso, don Victol'iano Serrano y don Enrique Gómez. 

El duelo recibe en la P arroquia. de San Antonio y despide en el cementerio. 
Vivia: Feduchy número 4. No se reparten esquelas. 

Tienen concedidas indulgencias los Excmos. e ntmos. AX zobispo de Toledo y Obispos de Cádiz, Málaga y Badajoz. 

El señor AZPEITIA, en n(lmbre 
de la Comisión, acepta el crit.?rio 
del Ministro. 

1 
El señor LAMAMIE agradece le> 

que se le acepta, perJ insiste en 
su tercer párrafo, porque lo Juzga 
In dispensa ble. 

El MINISTRO declara que no 
cree conveniente aceptar ese pá
rrafo, porque el arrendador en !a 
mayor parte de los casos podrá 
vivir en otra casa y tendrá ot:.:o 
medio de vida. 

Se retiran los párrafos no acep
tados. No hay más enmiendas al 
articulo, que queda pendiente ·de 
redacción. 

Al articulo 11, hay un voto del 
señor RODRIGUEZ JURADO, que 
stt autor defiende y por flll retira.. 

Se acepta una enmiendá del se
ñor SERANO Slrn'ER (ceda). 

El artículo se refiere a los casos 
en que el dueño impide la prórro-

• 
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ga, recabandO! la finca para su cul- para que todos los diputados estén aunque no se despachase más que 
tivo directo. 1 avisados, porque parece ser que ha.y una cada dla, dificultan mucha la 

se retira una enmienda del se- il~tereses contrapuestos a fin de que labor del Parlamento. Es una cosa 
ñor MONTERO y se acepto. en lugo nadie se llame a sorpresa. que no se previó en el reglamento 
parte una del señor FERNANDEZ I Hasta ahora, ningún diputado ha y constituye un vacío que hay en él. 
(ceda). peciido al palabra, ni en pro ni en Quedan además de esta Y otra _del 

que la francesa espera recibir ins <.nr a los parlamentarios a fin de 
trucclones de su Gobierno. cambiar impresioues sobre la si

tuación creada en las provincias 
naranjeras como consecuencia dti 
'os efectos que la última helada 
ha.ya podido producir en las plan

1111• iie ta ia1·tí • Cura sin operación ni dolor 
El señor DEL RIO. defendiendo contra. Después la ley de arrenda , sefíor Trabal para el viernes, siet.c 

oti·a. dice que la del señor Aperri-1 mi~ntos y por último un proposl I más. Quiero también adve~tlr ~ue 
bay, ayer aceptada, se traducirá en ción, no de ley, del señor Ruiz el martes pienso poner a discus'.ón 
el lanzamiento de todos los colonos Alonso. alt,ernándola con la de arrendam1en 
si no quieren convertirse en apar- l A propósito de esto de las pro tos rosticos, la ley municipal. Lo 
ccroo, siendo asi que la ap~ceria . pc•siciones no de ley, quiero decir aav!erto porque tampoco sobre esta 
exige un capital de explotación no que menudean de tal manera, que !ey tienen pedida la palabra. 

LOS PARTIDOS REPUBLICANOS 
SE APRESTAN A PREPARAR 
LA PROCLAMACION DE LA 
FRil\ffiRA REPUBLICA. - SE 
PEDIRA EL INDUJ.TO DE 
TODOS LOS CONDENADOS 
A MUERTE POR LOS SUCE 

SOS DE OCTUBRE 

: t:iciones y frutoo pendientes y su 
repercusión económica. 

¡ t:,'omo primera medida se proce-
1 dió a la designación de un corni-

Panadizos, Granos, Forúna,10, 

Quemaduras. • ~ 
l _ directivo de la actuación de la 
Asamblea, constituido por dos di-

Madrid, 6.-Esta noche se ha ce puta.dos de cada una de las pro- del yacht "Jesse Rivermo1·e", en el MONTEVIDEO, 6--El MinJ 
!ebrado una reunioo de represen- vincias productoras de naranja. cual harán un crucero alrededor de la Defensa Nacional co:n 
tan tes de los partidos republicanos Quedaron designados: Por Cas- del mundo. que los rebeldes se baten en 

siempre asequible. ~"~""""""""""~"'"""~"""~"""""""~~"""~ El \)residente de la. Comisión, se- y con objeto de hablar acerca del '!llón, los sefiores Marti Olucha y BUDAPF.ST, 6. -Para dar una '!'ltda en todo el pais. Cuatro~ 

;;iE~~i:: Dirn Miriano iñui1~i:Jiéi[;iei 
TURA refuerza sus explicaciones, TELEFONO: U-83 

nes del Gobierno han bomb \ rr.odo de conmemorar la proclama 
I 
Morello; por Valencia, Chavrez y oonferencia, ha llegado a esta :::a-

ción de la primera República. I ---arcia GuJja1To; por Alicante, To- pital Salvador Madariaga. un grupo de rebeldes que l>re 
Después de discutir varias pro- , ncs Salas y Martfnez Arenas; y TARBF.S, 6.-En la aldea fron- dian hacer pasar la frontera bii. 

puestas, se ha acordado elevar el ror Murcia, Virgilo y Salmón; y teriza AZun Sur Arrenes han caido sileña a su cabecilla, MuñCl'l, ~ 
dfo once al presidente de la Repú rior Almeria, Jiménez Canga Ar- dos aludes de nieve, que han des- do. La rebelión se considera ~ 
blica, un escrito que suscribirán güelles y Tufi.ón de Lara. truido trece barn•cones de unlll> tualmente terminada. 

fijando el concepto de sociedad que """""'~•-.""'"~"""""""""""""""""""""""~"""""""""""" la anarcerla va a tener en esta ley 
y l~s ventajas que de ella vanª N O t .1 e .1 as O m 1# t ·,e a 5 

todos los patridos republicanos en Los reunidos celebrarán mafia.na minas y otros varios dañoo de con- LA HABANA, 5.-Ha com~ 
súplica de que sean indultados en por la tarde sesión para dar co- sideración. do ante los Tribunales el incU 
ll' sucesivo de la pena de muerte, m!enzo a su actuación. VIENA, 6.-Entre las estaciones José Mateo Gonz~ez, <iue 

derivarse. principalmente en cuan- P 1 
to a la diferencia de trato que debe 
existir entre los grandes y los t>e

todos· los reos sobre los que pese TNFORl\fACIO~ DE MATADERO de Steiermuel y Laarkinchen (Alta una bOmba, que hizo explOS!óll, 
esta condena con motivo de los Y MERCADO DE MADRID Austria), descarriló esta mañaua l 1~ Legación de la. Argentina. 
sucesos de lctubre. Porque creen l Madrid. 6.-Información del M'\- un tren mixto a consecuencia de sido condenado ª ocho a~ 
que así se honra mejor el recuerdo tadero y Mercado de ganados de la gran cantidad de nieve caída. cárcel. quefi.os arrendatarios. 

El Sr. DEL RIO. explica sus cri-

UNA PROPOSICION DE LEY EN 
RELACION CON EL CIERRE 
DE FABRICAS AZUCARE-

no. Parece que se ha ratificado en 
todo lo que declaró ayer. insist!en
do en que tuvo que defenderse. de la República del afio 73. hoy día 6 dE? febrero de 1935. fa- Quedaron grave:nente heridos el l • • 

terios. 
En el _proyecto se da. libertad al 

duefio oara cambiar el a.rrenda -
miento en aparccria y esta apar 
cerla en e }dictamen. ni tiene p,·ó 
nogas, ni vale para el acceso a la 
prop,edad. Esto es importantísimo. 

RAS 
Madrid, 6.-Ha sido presentada 

al Congreso la siguiente proposi
ción de ley: 

El procesado se encuentra muY 
abatido. asi cc.mo sus familiares. 

Para que el escrito ª s. E. ten cilitada por 1a Asociación de ga maqUin~~a y dos interventOl"CS. p r O y I n C I Q 
ga toda la solemnidad necesaria, naderos. -Noticias llegadas a esta capi-

El MINISTRO, dice que las ra 
zones :e hacen mella. El Sr. Del 

"Con frecuencia se suscitan di-
ficiles conflictos, con graves reper
cusiones en la economia y aún en 
la producción agrícola nacional oca 
sionados por el cierra de fábricas 

Rio debe pensar en presen.a. una azucareras, cuando el legitimo in
enmuJnda según la cual, cuan..ro un terés industrial de la empresas pug 
ap-i,mdo se convierta en aparcaría, na con el no menos legitimo de los 
subsistirá el derecho de prónc.g., , agricultores. 
del '.!)rlmer arriendo. (Muy bL~nJ con independencia del cupo de 

En cuan.Lo al acceso a la ~~··1v1e I produéción que pueda asignarse a 
cad no son tan reales los pc.igros las distintas comarcas para regu
pOl'que muchas veces será más con larizar el mercado del azúcar, pue
"eniente para e1 colono ser apar de en muchas oca.slones darse el 
C{'lºO que llegar a ser dueño. (Mues caso de que el sobreprecio de trans
tr..:.S de aprobación.) porte de las plantas industriales a 

Hay una erunievda del seño: fábricas distantes compense a los 
BARQUERO <radical) que pide la agricultores de !Os gastos de ex
suprisión del adversario "volunta. µlotación cooperativas de fábricas 
riamente" !)ara calificar la im I en las que empresas propietarias 
productividad en q<1e el dueño que de numerosos establecimientos en
la recabó vara su cultivo directo de contrasen reducido su beneficio in-
ja la finca. dustrial. 

El Ministro la cree oportuna Y Ofrece además un singularisimo 
<'S aceptada. interés colectivo el fo::nento de la 

E, retirada una nueva enmienda explotación cooperativa de estable-
del señor Lamamie. cimientos fabriles ligados a la agri-

El articulo queda pendient.e de cultura .sin perjuicio de los lnte-
nue'Xt redacción. reses industriales actualmente exis 

Hay w1 enmienda del Sr. FER tentes que encontraran suficiente 
NANDEZ CASTILLEJO (progresk I salvaguardia en el arrendamiento 
ta> que propone un capítulo inter de fas fábricas o en su adquisición 
roed.o entre el 11 y e1 12 referido por los agricultores. 
al 1cceso a la propiedad. Por todas estas consideraciones 1 

El Sr. AZPEITIA. por la Comi los diputados que suscriben tienen 
sión la rechaza. el honor de someter a :a delibera-

El Sr. DEL RIO, en nombre de cién de las Cortes la siguient.e 
su com:i:>aflero de minoría retira la. Proposición de ley: 
enmienda. Articulo l. En el caso de cierre 

El ntículo 11 queda para redac acordado i)Or las empresas de fá-
tar definitivamente. bricas azucareras de cafi.a de azú-

Al 12' no hay enmiendas y el pre car o reIPolacha, el ministro d~ 
sidente quiere darle '])Or aprobado Agricultura podrá autorizar la in
pe:·o los señores Rodríguez Pérez, cautación de los citados estable
Y Lamamie se opoen Y el artículo cimientos fabriles para su explota-
queda sin aprobal·. ción por Sindicatos o Co::nunidades 

Se pasa. al artículo 13. de Labradores. productores de plan 
Se aceptan enmiendas de .os se tas azucareras. 

ñores Casabo (Lliga) y Aperribay Artículo 2. Una vez hecho pú
Y se retira una de¡ sef1or Navajas. blico el cierre de las fábricas, que 

También se acept!!, otar del st- nunca podrá anunciarse con anie-
ñor Ortlz de Solórzano. !ación menor de tres meses al co-

No se aceuta una enmienda del mienzo de la siembra del produc-
señor ILLANES < Ceda>. to, la organización de labradores 

Este diputado recuerda -que hacf o los 1>ropietarios y arrendatarios 
dias la comisión le prometió en se- de cantidad suficiente de terrenos 
sión aceptarle ::;u criterio en este 1 (,~dicados al cultivo de plantas azu 
momento. careras. podrán solicitar la explo-

La enmienda figurará entrl! el ·¡ taclón cooperativa de las fábricas 
artículo 13 y 14. ofreciendo garantías técnicas y eco 

El orador requiere a la buen:i nómicas suficientes a juicio del 
dela comisión y la Cáma1·a. ministro de Agricultura. 

E¡ PRESIDENTE: No haga S. S. Artículo 3. Durante el tiempo en 
puntillo de honc.r. que las fábricas pennanezcan in-

El Sr. DIAZ PASTOR (urJón re- cautadas. los usuarios de ella.<: pa
publlcana) Más valdrá que se ex- garán un canon equivalente al 
plique por entero. arrenda;niento de los edificios, ma

El Sr. ALVAREZ MENDIZABAL quinarias y enseres que usen, pac 
,Presidente ed la Comisión) será 'tacto libremente o por decisión in·e
más oportuno otro momento. vocable de una re¡>resentación de 

El Sr. ILLANES dice que son fabricantes y agricultores presidida 
muy raras las razones que se le por m1 representante que designe 
dan. (grandes risas>, y el Sr. RO- el Ministro. 
DRIGUEZ JURADO. desde la Co- Artículo 4. El tiempo de dura
misión te manifiesta que comparte ción de las explotaciones coopera
su cirterio. tivas será de cinco añ0s para la 

La enmienda pide que las entida caña de azúcar y dos para la re
des de caráct-er público, (F.staJo, molacha, prorrogables a voluntad 
provincia. municipio>. tendrán co- de los labradores. 
ano dueñ~ o arredatarios los mi.S Articulo 5. Al tiemi)O de acceder 
mos derechos y deberes que es~'l a la petición de explotaciones co
les establece. Esta parte ya se acép operativr.s de fábricas azucareras. 
tó el otro dia. el ministro de AgricUltUl"a dictará 

El sei1or RODRIGUEZ DE VI- la.<; disposiciones reglamentarias re
GURI <agrario) pide la 1ectura üel ferentes en cada caso a la explo
articulo pertinente del Reglame11to tación que i;e pide. Cuando los so
y protesta de la forma en que se Ucitantes no estuviesen constituidos 
lleva la di.s.cuslón porque la en - en Sindicatos agrícolas, deberán 
mienda del señor Illanes eshba ligarse al menos con los vinculos 
aceptada ya. de la Asociación profesional. Se 

Según parece el Ministro. ha P,'· entenderá siempre que la fábrica 
dicto que no se intercale esta en- habrá de transfor:nar los frutos de 
enmienda. los propietarios o colonos que per-

Sl la comisión piensa así, fácil le tenezcan al Sindicato o Asociacio-
1,eria reproducir el antiguo dicta- nes que vaya a. explotar coopera
men mediante otra enmienda. con- tivamente la fábrica. 
tradictoria que se aceptará. Articulo 6. Las mejoras indus-

OTRO TAX$ ASALTADO POR 
PISTOLEROS : : EL CHOFER 
SE ARROJA DEL COCHE AL 
PASAR SRENTE A UNA PA
REJA DE SEGURIDAD : UNO 
DE LOIS PISTOLEROS DE-

TENIDO 

se acordó que desde el próximo vier Sin variación las cotizaciones da tal procedentes de Belgrado, dicen • · 
nes se expongan en todos los cen d:Js últimamente. Hoy o mañana se que el Parlamento de Yugoeslavia 

I 
ESTAFAS POR 

tro~ republicanos, pliegos para reco espera hacer contartaciones de cer ha sido disuelto por el regente, \ 1\IIENTO DE 
<>rincípe Pablo, siguiendo indica- APARATOS 

EL PROCEn¡ 
SORTEO llt 
DE RADIO ger firmas. ' dos en esta plaza. v 

, .,,, • .,. •• ~"'"'"'"""""""""""• Reses i::acrificadas: Vacas 235; cienes del presidente del Consejo ¡ 6 El t ..., ............ - ... , ... ,-. .... -. ... - .......... -.~~""'""'"'""'"' 1 de ministros. Las elecciones se aflr- Barcelona, ·-' secre ario ~ 
Cerdos, 298. Terneras 50. · r..anares Ayuntamiento de Belchite ha. 

JOVEN Instruido, con conocimien- 4GO En Cámar:is: Terneras 300. Le , ma que se celebrarán en breve. 
NUEVA YORK 6 D és d nunciado que había. recibido .... 

to de mecanografía. solicita em- chales 900. · · .- espu e ... , - d 1 · e 1 s circular fechada en Barcelona ,. Madrid, 6,-En la calle del Car- pleo en oficinas. Para informes: . ares anos e exp oraciones n a .,, 
· ¡ tá ti B d t if1cándole que le había tocado. 

den'll Cisneros. fué alquilado un en esta Redacción. ..Extran·,ero regiones po ares an r cas, yr • 
Y sus compafi.eros han embarcado un sorteo un aparato de radio, taxis por dos individuos, uno de ta 

los cuales se sentó junto a! chófer ~'~"~"-""""''"'~ en el vapor "Jacob Ruppert". para lorado en 800 pese s Y pidléll/J, 

EN' FAVOR DEL INSTITUTO VA PARIS. 6.-Por fin. los rescoldos Dunedin, de camino para los Es- 2G pesetas para su envio. a qulen amenazó con pistola uar-i t · 
· J · LENCIANO DE ~.·ORDOS MU que habían quedado latentes han tactos Unidos. El resto de la ex- La policía lÚZo una ges ion ~ que los llevara a determma o Sl· ;:, t d 

· DOS y CIEGOS salido a la sunorftcie, después de pedición e:nbarcó en el .. Bear of probando que se tra a e una ill¡! tio. El chofer <iiguió el camino. pe- "V t h 
la ccnmemoración de las vfcti::nas Oakland". niosa estafa. cuyo au or a ~ ::.-ro al llegar junto a una pareja de 

Madrid. 6.-El diputado sefíor de del 6 de febrero. Ha habido ...,._ PARIS, 6.· En el TeJtro de Efi,- 'do ya numerosos giros para. ~ Segundad y con el coche en mar- r 
cha se arroJó demandando auxillo. Bosch y Marín ha visitado, esta queñas colisiones con la Policía bajadores. el diputado Herriot dió da envio de supuestos aparn,~ 4 

El automóvil fué a estrellars" •· ¡~~ ..• ~nana al ubsecretarlo de Instruc- esta noche. Pero el frío y la lluvia una conferencia sobre el aniver- II radio. 
contra la pered. Los guardias dis- ciónº pública, para hacerle entrega ~omb\nados. han coa.dvuvado bas- sarlo del 6 de febrero, expresando 1 0 

, APAR 
d · t c1· sus:crita poi· el tante para que la izente se m"t1·era su desilusión al ver que los parti- EN UNA PE NS N Ea p::iraron sus '.Pistolas y tras pequeña • una 1ns an a. ~ · · - 1 ITO 

J.)ersecución rué detenido en una presidente de lá Junta del Insti- en sus casas. Flandin. no ha que- dos nacionales no aprovecharon_ el MUERTO T~AN~:~ u. 
buhardilla de la calle Palafox uno tut-0 valenciano de sordos mudo.~ y rldo aventurarse y tomó grandes fruto de su victoria del pasado 
de los pistolerc.s a quien se le ocu- ciegos ?' hab1ar de la sih1ac~ón wecauclones, di<;tribuyendo las fuer año.L . d d h 

1 
t . 1 Granada, 6.-En una pensión i 

paron dos uistolas cargadas. económica en que se halla tan oe- 7R<: de Policía en los puntos estra- - a Joma a e oy 1a erm1- S M tí 
Este individuo acababa de .5alir I néfica institución. tégicos. conservando a la retaguar nado en calma, no habiéndose se- • la calle de_ ~n ~ ª8

'. ap~ 
S d ct· 11 \ Instrucc'ón dh f•ierzas Pode•·osas de Guardias ñalado más que pequeños inciden • muerto el subdito ex rai~J~ro PJ,J.!¡ 

de la cárcel, donde cumplió conde e e ica e a ª ª . _ ~ . . rt · . _ od id ·"" Bauver, natw·al de San Diego !C. 
na por tenencia ilícita de armas. de los d~aciados so1 do..mu,los Móviles completamente equipados tes sin 1mpo anc1a. pr uc os .,-r . d 59 - d d d 11 
El chofer no sufrió más que peq,te- y ciegos a quienes se ensefian pro- con rtfles y pistolas. A consccuen- la dispersión de algunos grupos que lifornia l ~ h ~1:tos ló e e ª · 
nas- " rozaduras. fesiones y oficios varios que les per r.ia de las colisiones habidas, la se formaron en las inmediaciones puerta de ª ª ~ ac n :ie: 

· · de la plaza <ie la Concordia y barrio paba estaba. ce~a ª por en ' 
mite ganar el sustento sm 11~es1- 1 ~olicla hizo unas doscientii.s deten- latino. A las dos la plaza de la hubo de ser den.bada po7 los ar,t 

EL MINISTRO DE JUSTICIA SE d:'td de recurm· a la ruendic1dad I c1ones "preventivas", la mavorfa de . • . tes de la Autondad. avisados ¡n 
DISPONE A PREPARAR EL callejera. Tan noble institución vi- ellas por rehusarse a seguir ca::ni- Concordia presentaba su fisonom1a 1 . . El 

0 ....., MIEN E · \'~ ct~ la. caridad de los val~n~,anos nando en las vías l)úblicas. De~- habitual. lo que no impide que las los dueños d~ ª ~ncsion. ci-
N , ...... RA • TO D MA- .. " ft1erzas de Policía Y Gendarmer1·a dáver ap:uecio tendido en la can 
GDSTRADOS EN BARCELO - y con la crisis que hoy se vive, oués de la reunión conmemorativa. . bi t la b 

han dl·snu·nu1'do notablement-~ los \ a ti I a tes e~~ ro que permanecen en los alrededores Tema cn er a. ca eza. con 11: NA Y JUECES EN CATALURA -~ os P r c n n com ""ª n ª mar pafiuelo v a su lado Se encont!' 
ingresos hasta el uunto de lleg:.. · ::i char hacia el Arco del Triunfo. sean importantes. debido al deseo 1 .. .. . , 

Madrid. 6.-Como ayer anuncia- li 1 ·ct d la br -El Gnipo Vitícola del senado de las autoridades de evitar en sus una novela 1.ltulada Satanismo pe grar a Vl a e o a. . . Parece que S{' trata. de un csro ~ 
mos. en estos días el ministre. de Ha solicitado el sefi.or Bosch Ma- ha adoptado una moción expresan- conueuzos cualqruer alteración del . . 1 f 1 
Justicia va a acometer con el Go rín del Ministerio de Instrucción do el deseo de que el ministro de orden que se intentara producir. ' toxicomarna .. Segun e orense 
bernador general de Cataluña. el pública. que ayude económ1camen- Comercio se ocupe de la protección WASHINGTON, 6.-Continúan mhuerte deblioadSGábrevenlr ª~~~ 

~on gran actividad los preparativos e e. pues e c ver _P.r.esen · nombram.ento dE; magistrados parn te a1 Instituto valenciano. el snb a los agrarios procedentes de Ar- ~- d d 
Barcelona Y de Jueces municipales secretario, muy conocedor de la jus gelia. para la carrera aérea de Wáshing- tomas e escomposicion. 
de Cataluña. t.icia. de la petíció, ha prometido -La Comisión de Marina Mer- ton-Buenos Aires. o sea, un total UNA MOTORA DEDICADA A U 

De momento no hay dificultades. , enviar fo1.dos para que no se q..ie cante ha no:nbrado a León Vicent aproximado de 32·ººº kilómetros. PESCA DEL BESUGO zozo. 
porque como tooos los servicios es den sin instrucción aquellos de:;vn ponente del provecto de ley de apro En esta can·era se distribuirán pre- B R A. DESAPARECIENDO 
tán en manos del Gobernador gene . lidos. bación del convenio de comercio Y mios por valor de lOO.OOO dólares sus CINCO TRIPULANTES 

1 

na e ft~·ón de Franc·a y España Y serán invitados a ella los :nás 
ral. que es nombrado por el Go """"""""""""".,""""""""" v g""'i · 1 , bierno de Madrid y éste tiene toda del 6 de marzo de 1934. famosos aviadores de América la- Bilbao. 6.-Se reciben noticia.! ~ 
clase de garantías. Además respec SE ALQU!LAN dos pisos en Isabel -El ministro de Negocios Ex- tina. Mundaca. dando cuenta de que a 
to a la Justicia. para que volviera la Católica, 17. Raz.(m: Cámara tranjeros. Pierre Laval, ha sufrido CIUDAD DEL VATICANO, 6.-A la madrugada ant.erior. salió a~ 
a manos de la Generalidad O para de Propiedad Urbana. Antonio un ataque gripal. por lo que guar-1 mediados de este mes se inaugu- pesca del besugo una. motora. tri])! 
otra. cualquier transformación. se López, 1. da cama. rará en el Museo de Trianon, bajo lada DOr Pedro Badiola, Ramón~ 
requiere en virtud de la Ley etJ 

1 

-Los estudiantes de Medicina la presidencia del cardenal Pacelli, zama, Nicolás Izaguirre, AJJW!i> 

vigor sobre catalufía, una ley es ~"""""""""""""""""""""~" han pedido el voto de urgencia en su calidad de arcipreste de San Leiva y Antcnio Azcorta. Por /N 
pecial. UN SOLDADO HERIDO POR LA para la campaña contra el ejer- Pedro, una Exposición de edificios sas que se ignoran la lancha JI 

' MPRUDENCIA DE OTRO cicio de la Medicina por extranJ·e- religiosos rusos. Esta Exposición, zohró a la salida del n_ uerto y w!'l 
En los diversos Ministerios debe ' ros. Si su petición es desoída. irán organizada por don Bartolomé No- sus tripulanets desaparecieron. Jí; 

acometerse el estudio de los tra.;pa Madrid, 6.-El soldado del Par a una nueva huelga con el con- gara, Director general del Museo se :puede achacar el accident.' ! 
sos. Pero como decimos en to que que Divisionario de Artillería. nú curso de todas las Facultades de del Vaticano, estará for::nada por estado de Jma.r, pue se ltempix, 
afecta ª Justicia se dictará en tiem mero uno. Federico Romero Ibro Francia. cinco salas. en las que han sido es ligero. Durant.e todo el dia. "' 
:e::r~u;i: ~~:~ le;e q: P:~!~~ no natural de la provincia de Ba -Comunican de Londres, que reunidas gran canfttidad ct

1
~ ~uadrdos rias barcas han stado· buscan~~ 

1 dr,joz. resultó aper herido en el durante la sesión de ayer mañana representando edi cios re 1giosos e les náufragos pero no han hall,... 
Cortes. ¡ cuartel de su regimiento. al d!spa en el proceso que se sigue contra Rusia. más que unos remos y ot!"06 el/! 
LA MINORIA POPULAR AGR.\ • tr::m::dlY tm revolver 1nvo1untarlia Haupt:nan por la muerte del hijo OBLENZA. 6. -A consecuencia tos. 

RIA SE REUNE :: SE TRATA m~nte a su corr~pañero. cuando exa de Lindbergh, éste dijo que ha re- del aumento del caudal de aguas 
di Í EXPECTACION ANTE LA ,V DEL TESTJMONJO ISOBRE mix.ada el arma. recibido una carta que ce as : del Rhin, éste y sus afluentes se 

EL ALI.JO DE ARMAS Trasladado al Hospital de Cara ''Deseamos cinco mil dólares in- han desbordado en diversos luga- XIMA CELEBR:ACION D~ 
iuferior del muslo izquierdo. mediatamente. En caso contrario, res. El nivel del Rhin subió ayer CONSEJO DE GUERRA CON· 

Ma.drid, 6.-A las diez y media banrhel, ha sido asistido de um rl pequeño Joe será raptado. Haupt- , 3•45 metros sobre el normal y con- TRA TEODOMJRO MENE.'l· 
de la noche se reunió en su do herida en la cara anterior. tercio man debe ser absuelto. pues no tinúa aumentado en 2'37 metros. DEZ 
nucilio social la minoría popular Pronóstico menos grave. fué él quien raptó al nifio Carlos''. En la. Selva Negra, el deshielo ha oi 

b J L. db h - OViedo, 6.-El anuncio del ~ agraria bajo la presidencia de don . N Como se sa e. ce m erg es convertido pequcnos arroyos en ver <tJi-' 
Luis Lucía. A la una de la madru SOLDADO l\lORDIDO POR U el segundo hijo del famoso aviador. cfadero~ torrentes, lo que ha ort- seo de Guerra contra Teod d 

gada terminó la reunión. s~gún j CABALLO ROMA. 6.-En audiencia privada ginado inundaciones y ha interrum Menéndez, ha despertad~ , 
manifestó el sefior Lucía todo el . En 

1 
ismo Hospi ha recibido el Papa a don Jai:ne pido varias vías de comunicación. pectació. Como se reco rte 1 

tiempo se invirtió en oir al señor .. Madr.id. 6·-d reocemdente del re de Borbón con su prometida se- GINEBRA. 6.-EI Co:nité de los Fiscal pide la pena de m~~ 51 
Cimas Leal el informe que ha re vi.1 ha mgresa o p ño1ita Dampierre. Tres compuesto por el barón Alosi cien millones de indemniza.el 
dactado en ~ón del señor Moutas 1 ¡;:!miento de artillería de Ga_raban -Para conmemorar e! aniversa- <Italia), como presidente, Y los se- le acusa entre otras cosas de_~ 

Chel el Cabo Francisco Albiñana, dado or· denes par u contr8,ll,""'· por encargo de la minoría sobre · rio de la elevación al Pontificado ñores José Maria Cantilo (Argen- ª n ~ 
el testimonio enviado a la Cámara .nstural de Zaragoza. que p~ese~ta de Pio XI, se ha celebrado misa tina) y López Olivan (España), ha ª la. fábrica de armas Y de h t.i 
que se refiere al alijo de arma<- ba una herida en el labio mferior solemne en San Juan. Los edift- celebrado una nueva reunión. Hoy realiz,-ido una selección entre. 

Se acordó sacar copias de di~ha a consceuencia de un mordiseo que cios del Vaticano y los de Roma. son esper:1dos los técnicos Y las detenidos para que unos fuet:111 
ponencia y repartirlas a toods los 1~ dió un caballo en la cuadra del que gozan de extraterritorialidad. conversaciones continuarán con di- bertados Y otros fusilados. 
miembros de la minoría quienPS cuartel. han izado la bandera pontificia. La chos señores. • .. 1~ 

' - LOS PARLAMEN- DETENCIONES POR REl'"". también oodrán consultar c1 testi REUNION DE cere:nonia oficial se celebrará el PALERMO, 6.-Díccn de Mistret- ••• 
- 10 Y EL E 1\1 EN TOS HOJA REVOLUCIONAJt.LP' monio que quedará a. disposición en TAR S 12, fecha de la coronación. ta que cuando ~e celebraba una dis- S 

'- Secretaría del partido. D,ESTACADOS DE LAS PRO- t ·b ió d . s ann· ada or ter# 
m- VINCIAS NARAJ.JJERAS LONDRES, 6.-Produce gran te- .n uc n e v1vere . org P OViedo, 6.-Han sido d: JlOlf 

LAS NEGOCIACIONES COMER
CIALES CON FRANCIA, SI 
GUEN EN LAS MEJORES 

ONDICIONES 

Madrid G.-En una de las sec- mor el crecimiento del Tamesis. una obra benéfica. se hundió el piso cuatro jóvenes, por repartíl' 
clones del Congreso se reunieron a Se han registrado varias inunda- del salón donde se verificaba, a con revolucionarias. 

1 · secuencia del excesivo número de "'"' última hora de la tarde los par- e1ones. Han sido recuperadas t~~' 
iamentnrios de las provincias na- -Se ha hecho público el testa- personas reunidas en el local. va- tres armas de fuego Y 9.050 P"-
ranjeras con el Alcalde de Valen- mento del rey Alberto. relativo a rias personas resultaron heridas, sf 

Madrid, 6.-EJ Ministro de Esta- ci'.1. el Director general ·de Comer- los bienes que poseía en Inglaterra. siete de ellas gravemente. RE:UNION DE LA .JUNTh. ~O 
do nos dijo a.noche, que las nego cio· y el Gobernador del Banco de calculados en 10.783 libras. Está Mosco=, 6.-Dicen de Slutzk, cer- CORROS E INDEMNJZ.! 
cisciones comerciales con Francia crédito Local. fechado en 31 de marzo de 1932 ca de Leningrado, que un globo NES 
prosiguen en mejores condiciones. El Alcalde de Valencia ocupó la dlca que teniendo en c.uenta las sonda ha ascendido a la altura- ·do b f 

Si no se reunen con más fre- presidencia. de los reunidos. expo- cargas que pesan sobre el Jefe del record de 23.700 metros. Los apa- Oviedo, 6.-Se ha. reuni -orf'. 
El Presidente ante las contra - tt·iales introducidas en la fábrica 

puestas opiniones suspnde , el deba por los labradores serán propiedad 

cuencia las dos delegaciones, es por niendo haberse proyectado convo- Estado, considera equitativo asegu- mtos que llevaba el aerostato han ta de socorros e inde~cs, e 
rar a su hijo mayor. Leopoldo, la registrado una temperatura de 33 tcmando enter otros acue ól.~ IJ 
cuarta parte de los bienes, además grados bajo cero, de la altura men- de indemnizar a la C'omPª i Instituto QUI R Ó S •• Cobeces (Santander) 1 te v levanta la sesión. de éstos y deberán serles indemni-

SOn las nueve menos cuarto. zadas al terminar la explotación 

EL PLAN PARLAMENTARIO 
PARA Mi\.RANA 

. Madrid, 6.-EJ presidente de la 
Cámara al terminar la sesión dijo 
que el programa para mafiana es 
"I siguient.e: 

En primer término la proposi
ción no de ley del Conde de Valle 
llano, que tampoco hoy pudo poner 
se a discusión. 

Después, varios dictámenes de 
suplicatorios; son bastante pero no 
creo-dijo-que ofrezcan larga dis 
cusión. Lo quiero hacer constar. 

si la fábrica ha de seguir funcio
nando. 

Palacio de las Cortes, 6 de fe
brero de 1935.-Julio Moreno Dávi
la, Romón Ruiz Alonso. Cirilo del 
Río, Javier Martin Artajo. José Ma 
ria Alvarez Mendizábal, Jo.sé Mo
reno Torres, Fulgencio D!az Pastor, 
José María Valiente." 
NUEVA DECLARACION DEL AU

TOR DEL TRIPLE CRIMEN 
DE ALDEA DEL FRESNO 
Madrid, 6.-Hoy ha- prestado de-

claración Pedro Bautista, autor del 
, lple asesinato de Aldea 'iel Fres-

~Tiá'niji~liDTraP-ñiHW f 
• E~ LA M E J OR •tll • o l 

~~~~Zi.ali..att.:.:z..JRJ!:íi'm;?...'.'..~'it'íJ'~~ .. 1 Pedidlo en los establecimientos de comestibles 1 
¡¡ =-~-

de la legal. Reco::nienda a sus tres clonada. ¡ T:..anvias con 58.000 pesetas·-~ 

hijos que velen por el bienestar de 1 ~""""'"""""""-"'~"'""""'-,."""'""""''"'~- !f 
su madre, pues así lo merece su I _, _ . de 
devoción ejemplar durante treinta Comoarna Anornma 
y dos afíos y que le dan derecho 1 1 ~s 
a In gratitud de sus hijos. # Transportes, Remo q' 

-Douglas Fairbansk, 1>adre. que J -r 
está alojado en la casa de sir Phi- 1 Y .:,alVoíl1eílÍQ$ 
lip Sasscn, subsecretario inglés del $ 
Aire, saldrá en brev~ para Jamáica. l ~,, ~. Agua, Remo;ques 
con Lady Ashley. Fa1rba11ks Y Lady j'e5 
continúan guardando silencio acer- y Barquea 
ca de cuándo se celebrará su ma- e::6 
tnmonio. Fairbanks Y un grupo de Teléfono s J5 6 6 y~O;J 
amigos, incluyendo a Lay Ashley, 

irán a Ja:náica a tomar ])()sesión 1 """'"""""""""'"'"""""""~"""""""""""114""""""""""" 
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_ febrero 1935. ~· 
ral conferenció con el Alcalde, a La joven de 24 años, Josefa Pé- H A B I L I TA e I o N 
quien pidió una. relación de les da- rez, era asediada frecuentemente 
ños sufridos en edificios del Muni- por José Alvarez Caro, de 42 años. 
c1plo. Esta, maliana se encontraron en la 

clón en los beneficios y modifica
ciones en la ley de retiro para re 
bajar la edad Y' aumentar las pen
siones. 

cIEN PERSONAS ASISTI
.;OJ.0 S' t\L CONSEJO DE GUE· 

J!,,\.l colllTRA TE0D0l\1IR0 
&~ ' l'\IEN'ENDEZ 

DE 

Clases ª
-),• '"as Tengo absoluta confianza en el 

V porvenir desde el nunto de vista 
Prometió que en breve comenza- calle de Joaquín Costa Y JoSé per

·edo, G.-P.1rece que al cense- rán las obras de reconstrucción sistló en sus pretensiones. Ante la °!1 guerra contra Teodom!ro Me- del 'l'eatro campoamor y la urbani- negativa de Josefa, Alvarez e.sgri- Fundada e-n J&7 & sindical. Nuestras doctrinas que 
tienen la fuerza dé la verdad han 
de imponerse tarde o temprano. 
Pero aún en el peor de los casos, 
aún cuando la catástrcfe se produz 
ca con intensa gravedad por inep
titud de unos e incomprensión de 
los otros, acabarían también por 
imponerse porque de las cenizas de 

j~:dez só!O se permitirá 1n entra- .. ación de las calles. mió una enorme fa.ea y asestó a fra"[.IS[O fnrniinr1ez (blz:1rr·1 
ll ciell personas. Josefa tres grandes puñaladas en U II O U a u 
ci.r.r;n sidO cita.dos a. declarar vein- UN SUJETO, DESPECHADO, MA- el costado derecho, a. consecuencia Buenos A I re, 

testigos. , TA A PU.SALADAS A UN A de las cuales falleció. 
19 

t,idó.SaoBERNADOI-t. PIDE AL AL- JOVEN El criminal trató de huir, pero T e I é fo n 
t-1- 1.,D6 UNA RELACION DE 

17.69 
C.'l !. pA.ROS SUFRIDOS EN Sevilla, 6.-En Utrera se ha re- fué detenido por varios testigos. 
~u,·ic1os MUNIClPAU;s !?;istrado un trágico sucei,o que ha I El crimen ha causado general 

CAOJZ 
ovieclO 6.-El Gobernador gene- causado una victima. inó.ignaeión. ~'"""~""""~'1 la ola marxista y su fin inevitable 

surgirán pujantes nuestras doctrt-...... ~ '''''''""""'~'''""""'""'''""''~''""'~~·""""'""'""'''''~""""''' Protestamos nosotros, lanzamos nas salvadoras. 

Vicente 
sobr.e la 
observa 

Madera habla extensamente 
reacción que en Ast~rias se 
en favor de los Sindñcatos 

obreros católicos 

manifiestos, realizamos intensísi- Sí se neva a. la práctica nuestro 
mas campañas y por fin a ladveni prograima, no serán posibles ya 
miento de la República, después de nuevas revoluciones, porque los 
una huelga que mantuvimos Y no obreros en nuestras entidades ten
secundaron los socialistas que fue dl:án perfectamente asegurado el 
ron al trabajo, incluso con el arma derecho a la. vida. Para evitar nue
al hombro y protegidos por la guar vas catástrofes, es necesario, ade
dia civil, conseguimos la restaura más. primero, que se mantenga el 
ción de la jornada de siete horas. principio de autoridad; segundo. 

~!>dnd. 6.-En más de qUinlen-
lü aumentado el número de 

~Uia.d~s aJ Sindicato Católico de 
r.iored:l, a donde acuden arrepenti-

d 
.,, d~ngañados los obreros que 

os. . i tenecieron a organ1zac on~.s ex-
~tas. El irmbiente fa,vorable 

e se obServa será aprovechado 
qu. 105 prop9.gandistas de la do~
~'\ social católlca que iniciarñn 
en A,Sturlas en plazo breve una in 
tensa. campaña de difusión de .;as 
dcctrinaS• Partidarios del siudica
usmo confesional admiten la forma 
ci6n de Sindicatos profesionales, 
aonde no sea posible formar aquE. 
l!O.S, pero 1nsp!rándol0!> siempre en 

135 doctrina.; sociales de la Iglesia. 
LO, sindicatos católicos además de 
las muchas mejoras obtenidas en 
1¡ene!ido de todos los obreros, con 
seguirán otras muy importantes. y 
rntrc ellas, la partic!pac1én en los 
benef!~cs. c:-eación de cajas de la 
com!)CDSRC!ón y mejora de la ley 
de retiro obrero. Se confía en un 
brillante porvenir para las organi 
zaciones sindicales inspiradas en el 
catolicismo. Vicente Madera Peña. 
a quien a.yer se linclió e: llomena 
je en unión de ve111tíseis compañe 
ros SUYC6 por al heróica defensa. de 
su domicilio social de Moreda. du
ran;e los sucesos de Octubre, nos 
ha. hecho manifestaciones en este 
sentido. 

Vicente Madera-Lodo sencillez-
no quiere ya repetir el relnto de su 
\·aliente acción t'.urante ~l movi -
miento de octubre. 

Su modestia le hace callar y le 
impide referir nueva:nente cómo 
treinta mineros católicos de More
da-él entre ellos-tuvieron a raya 
durante largas horas de asedio a 
m1llores de revoh,cion.arios, que ata 
caban la casa scctal católica con 
nutridas descargas y enormes can
tidadeS de dinamita, en cuya de
fensa perdieron la vida. asesinados 
p<>r los revoltosos, cuatro afiliados 
al S!nti.icato Católico y el pá1Toco 
de Moreda, éste cuando se dispo
n!a a ponerse a salvo después de 
haber permanecido con los defen
;ores del Sindicato. 

Madera. únicamente nos refiere 
algún E.',>iscdio poco divulgado y 
n0s habla largamente acerca de la 
labor sindical cristiana. 

"'Hacia las ocho de la :nañana
n0s dice-comenzaron a. llegar los 
Pr".meros grupos de revolucionarios 
a tomar posiciones en las cercanías 
de n:1est:-o edificio. Pasaba enton
ces 'PO! un estrecho puente, junto 
a la iglesia, un grupo de unos vein
te Y algunos de los nuestros aven
tu:-o 1,.,_ idea : "Ahora es ocasión 

de disparar". '"Hagamos fuego con
tra ellos". "De ninguna manera
se le resPondió-; que ataquen ellos 
primero. Nosotros como católicos 
nos defenderemos hasta :morir, pero 
no hemos de iniciar la lucha". Y 
asi se hizo. Más tarde, cuando ya 
escaseaban las municiones para sos
tener la defensa, alguien habló de 
preparar la salida. No nos pareció, 
sin embargo, lo más aceptable, pero 
como el momento era di!ic!lísi:no y 
era. necesario adoptar una resolu
ción. yo les propuse: "Como en 
realidad a quien más odian es a 
mí. salgo yo el primero". 

Estoy seguro de que me cogen y 
con la algarabia que se produzca 
al apl'esarme, vosotros, aprovechan 
do la confusión, podéis poneros a 
salvo. Ningun de ellos aceptó la 
solüción y con nuevos bríos cont1 
nuó la defensa. hasta que ya des 
hecho el edificio por la dinamita y 
lC"s balazos, era imposible continuar 
aJli. 

El ambiente después del movi 
miento, es de pesadumbre. de arre 
pntimiento ? desengaño, salvo con 
tr.dos casos de exaltados y algunos 
dirigentes interesados. Consecuen
cil de esta reacción sincera es el 
creriimento de nuestros sindicatos. 
Aun restringiendo la entrada para 
e1.;itar filtraciones de sospechosos. 
solamente en la sección de Moreda 
pasan de quinientas las altas pro 
cf'dentes todas ellas del campo con 

pr.gandistas y les de nuestras aso 
ciaciones, comenzaremos la cam
pafi.a en breve plazo. 

En la ley de subsidios dimos va I que sea una realidad la buena. 
rlas fórmulas. No se nos hizo caso disposición que se observa en al
Y ahora la realidad viene a demos gunos sectores de la clase patronal 
tru que teníamos razón. y no sigan oponiéndose sistemáti-

En cuanto al tema del confesio
nafücmo, las encíclicas son termi
nades. Nosotros quisiéramcs que 
todos los Sindioatos fuesen confe
;;iorA'!les y estamos en absoluta con

. Asi conseguimos otras muchas ca.mente a concesiones justas; Y 
mejoras y ahora tenemos en pers- tercero, que se eliminen por com
p€ctiva la consecueción de las ca p1eto las llamadas influencias 
jpas de compensación, participa- "triangulares". 

forntldad. coono es natural, con lo """"''""'""''~''''""'""""""'~''"'''''~""''''""'' 
m&nifestado por el señor Herrera Lo que 
eu el mitin de la Zarzuela. Nues- dice 

SE PRORROGA PO.R TREINTA 
DIAS EL ESTADO DE ALAR
MA EN VARIAS PROVINCIAS 

DE ESPAflA 

tras organizaciones nevan el título 
de católicas porque se desenvuel
ven con arreglo a la ctoctrina so
cial-católica y porque fundamos 
nuestra actuación sindical en esta 
doctrina. La actuación de mucllas Madrid, 6.-La "Gaceta" publica, 
personas que, aun llamándose ca- entre otras, las Siguientes dispo
tólicas. en la práctica no han he- siciones: 
cho otra cosa que ultrajar a la Decreto de la Presidencia decla
Rellgión ~ por otros motivos se hs, ranclo prorrogado por treinta días 
crcr"Cio en algunas partes un am- el Estado de Guerra en los teni
bicntc hostil a la constitución de todos de los Gobiernos generales de 
sindicatos confesionales. Donde se Asturias y Cataluña, y en las pro
er..cuentren dificultades para cons- vincias de Madrid, Zaragoza, Te
tltuír los l;i.ndio.<itos de este tipo, ruel, Huesca, Navarra, Guipúzcoa, 
rnnfesionales, estoy confoinie con V'zcaya, Palencia. Santander, León 
:¡uro se formen de carácter profe- y plazas de soberania en Marrue
!ional: pero oomo todos ellos ha- cos, ceuta y Melilla. quedando sub
lm!in de estar inspirados en la doc- 1 sistrnte en el resto de España el 
trina social que propugnamos, a la Estado de Alar.na. 
;).::s_re llegare.enes a conseguir el -Decreto de Estado ratificando 
Ideal de agrupar a los obreros en I l c:c 3 de mayo de 1934, nombran
.,¡~ sindtcatos católicos. En Asturias do embajador extraordinario y ple
rn general se tiende a la formación nipotenciario de España, cerca de 
de sindicatos de tipo profesional. Su Santidad, a don Leandro Pita 
En L<'l C'orberteria, Carbasfn, Figa- Romero, diputado a Cortes. 

la 11Gaceta1
' 

drl Ayuntamiento de Valencia, se 
::ipliquo?n exclusivamente las nor
mas esta.blr,cidas en el real decre
to de 15 de julio de 1930. 

-Decreto de Instrucción aplican 
do a dos cooperativas de Sevilla los 
bmeficios establecidos para el fo
mento de Casas Baratas y dictan 
do reglas para su inspección. 

-Orden de lnstruceión aproban 
do el proyecto de reparación del 
edificio que ocupa el Museo ProVin 
cia1 de Bellas Artes de Sevilla. 

-Idem nombrando director ca
tedrático del Instituto de Jerez de 
la Frontera a don Mauel Chacón 
Sánchez. 

-Orden de Agricultura dispo
niendo que la vacante de auxiliar 
de la admiinstración civil de este 
departamento. que xiste en la sec
ciór. de agricultura del Gobierno 
civil de Guipúzcoa, debe entender 
se que en lugar de ser de dicho 
centro lo es en la sección de agrl 
cultura del Gobierno civil de Alava. redo, Mieres y otros muchos puntos, -Decreto de. Trabaje.. dictando 

ya están en gennen organizaciones 1,.0 ... mb~ p·•ra pa,,"O de he.ras ex.tra-..., ~ - -Orden de Industria confirman-
de esta clase Y. según las noticias, ordinarias ~-· prolon""ación de jor-

Lo mismo ocun·e en toda la cuen "' "!o en propiedad en su cargo de 
aumentarán las posibilidades de nada en 1as dependencias ministe-

ca de Aller, donde la reacción fa- fo¡i:ru:cíón de nuevos sindicatos en I·iales. r,~rito principal de primera clase 

trario. 

vorable a nuestras doctrinas es for c'->l Servicio oficial de Inspección Y 
mi.dable. ~i~t:~::~~:~:ac::: 1

: q::t:: -Orden de Instrucción prorro Vi"'ilai'c,a y regulació•1 de ,lllS ex-
Nosotros no queremos ni debe- doctrinas católicas. estará. regidas 1gando para el 'Primer trimest;·e ')ortaeiones afecto a la Zona terce-

del año en curso los presupuestos r't. litoral de Leyante, con residen-
nios desaprovechar esta ocasión re ¡:;rr un organismo superior que co- ~·1.: ,..11 Valencia, a don. Guillermo 
l:itivamente favorable para la ex- ,_ dine Y agrupe sus iniciativas Y de lw patronatos locales de for- .... " 
pansión de nuestras organ~aciones ictuaciones para realizar una labOr mación profl'sional obrera que fue ... intanilla oartagena. 
shidicales. Ya hemos celebrado un útil. y eficaz. ron aprobados para el ejercicio de -Idem idem a don Luis Chor-
g,·an mitin en Moreda, organizado Y nadie puede tener recelo de 1934. . . m:t Gómez. 
pc.r nuestro sindicato Y tenemos tra nuestras organizaciones tildándolas ' -:Decreto de la Presidencia ~ts·· -Idem ídem, con resid~cia en 
Zlldas las lineas de una vasta cam del llamado "a:narillismo". Prueba I pomeudo que para la aprobac1ó_11 Burnana, a don Manuel B1 escanc 
pi,fia con aetos en Clbañaquinta, de ello son las mejoras obtenidas Y fectivldad de los acuerdos muru- , Cabe.do. . 
Moreda. Boo Y otros puntos de en beneficio de nuestros obreros e c!pales que se refieran al Presu- -Idem perito de.segunda catcg~-

All L 
- u· L .. 

1
. incluso de los afiliados a organi- puesto y empréstito u operación de rfr en la Zona prunera, con resi-

er. ena, JO, angreo, ,. ieres, crédito. en relación con el plan ge- denc1a en Iriín, a don Antonio 
Gijón, Avilés. Turón, Figaredo. et zaciones extremistas. neral de construcciones escolare., ' A. Moratilla Echev·arría. 
cétera. para terminar con un gran En tiempos de la guerra, nues-
dioso mitin en Oviedo. ! ros obreros tenían ya un jornal ""'''"''''''''"~''''""""''""""''~''""'"""~~,"-"'-1 

Será una intensa campaña de I de dos pesetas más elevado que el 
difusión de nuestras doctrinas y es I abonado en empresas a donde pre
ueramos de ella muchísimos fru- dominaban en absoluto los extre

. t(,s. Para real!7..arla estamos al ha mistas. 
bla con el <I s Ol y con sus pro- Por aquella época pidieron los 

socialistas un au:nento de una pe-

t""'~"'""""'"'"''~~•••"""" seta, cuando ya nosotros habíamos 

lnfor mación mi
litar 

reclamado una cincuenta, y mer-
cer a nuestra gestión. se consiguió 
la peseta de aumento y la inver
sión de los cincuenta Céntimos res 

Com p.a..=Ha. Trasmedft(-:¡-.·-.f:xnea 
MADRID 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
Para Ceuta Málaga. Melilla, Motril, Almería. cartagena. Alicante. 

Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona, el vapor 

RIO N AV J A 
Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. 
Admitiendo carga par.a los indicados puertos. Baleares. Vill11 

Alhucemas. Tánger y Orán. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Casas de Socorros 
Hospitales 

SEIWICIO DE LA PLAZA PAHA tantes para la inscripción de los 
EL 7 DE FEBREflO DE 1935 obre:-os, con el fin de que pudiesen 

acogerse a los beneficios de la Ley 
Jefe de día: Teniente' Coronel de Retiro Obrero. 

Y <l<' Infantería. don Ernesto )fa- La reducción de la jornada. a 

Saldrá. de Cádiz, el 9 de febrero de 1935. el vapor ROMlCtJ: 
directo a Vigo. 

Saldrá. de CádiZ, el 23 de febrero de 1935. el vapor ESCOLANO; 
directo a La Coruña. 

l~n d dia dC' a\'er furron asi:,
lida~ en los Establecimientos be
néficos de esta capital, las si
i,'llifnlt·s personas: 

HOSPfTAL .:\-IOHA 

Vir·ente Par.o. <l<' cólico n<'fri
lico. 

C:ar~en Fi<:rro dt• cuerpo ex 
• Ir~- ' 

· 11º en el oido. 
•
111:i.n Peñas. de ciistensión li

:anicntosa t•n h1 muñt·c~i izquicr
:.. 

CASA n E SOCORRO 

.luJiu Barrio ele herida incisa 
fil (') , • • 

dedo anular 1zqmcrdo. 
r.~Yt·t·• G , d 1 . ' . • 

1
~. • · «no 1onwz, e 1er1<,a 111-

-.t tn el dedo pulgar derecho. 
h Anton¡" T ruJ'illo d<• C'rosiones .. or 1 • 
ller· norde<luras en el tercio su-
rtir •leI antebrazo derecho. 

ITJ.o;~ar Trujillo, de erosiones por 
!te¡ edura 1'11 el lado izquierdo 

lllentón M· . 
con 1Ruc1 Angel Pt·ña, de herida 

i!º~ª en la región occipital. 
t1.1~a ~~lino Bonet, de herida con
l'ecb en la regicín supcrciliar <le 

ª· J11an . 
lerc¡

0 
. Lopcz, de erosiones en el 

re<'b inferior del antebrazo de· 
º· 

CASA DE ASISTENCIA 
PUBLICA : : : : : : : ~·URen· 

traii0 e 1° Choza, de cuerpo t•x-
i\nto ~ el ojo derC'c110. 

la l>ie niu l\I11ñor., <lC' erosiont•s en 
fac¡a{~ª Y contusión en la regicín 

J0 erecba. 
sera T 

>.ra011 reche, de gastralgia. 
1ta¡¡0 eJ ~ánchez, ele cuerpo ex

en el dedo indice der<'chr .. 

rina Arias. siete horas-cuando los socialistas 
Imaginaria: Teniente Coronel l habían pedido ocho•y nueve para 

d(• Artillería, don Rafael Peñuela las minas-se debió a la brillantí
Gucna. sima campaña del Sindicato Ca

Hospital: 6.º Capitán de Infan- tólico. 
kría. En 1919, el conde de Romanones 

PRESENTAC:IONES estableció la jornada de ocho horas 

Capitán de Infantería, don Gui 
llermo Aldir Arcelus. que marcha 
en comisión del servicio. 

Tcnientr ele Artillería, D. Da
niel Ruiz Ruiz, que marcha en 
comisión del servicio. 

Teniente ele Infantería, ti. Fran 
cisco Mendicuti, con permiso. 

VISITAS 

Director de Telégrafos, sefior 
Cirl, y Administrador Principal 
dP Correos señor :Rivero. 

l'ná comisión de profesores de 
orquesta . 

JUNTA DE .TEFES 

Hoy juqves a lai: doce se re
un irú en el despacho de] general 
coni:inclanlc militar. la Junta de 
la Pla;r,a. 

r.o.msIONES 

Pnra asistir al sepelio del co
ronel de Ingenieros retirado, don 

'Jara todas las industrias. Llaneza 
r>n representación de los socialistas'. 
'l ccedía después a las siete horas y 
media de jornada, pero nos opusi
mos nosotros a aceptar la fórmula 
y, por fin, se implantó definitiva

ente la de siete horB-5. Más tarde, 
durante la Dictadura, Llaneza vol
vió a MJa.drid y vendiendo a los 
obreros, de acuerdo con patronos 
consumidores y Gobierno, se volvió 
.i. las ocho horas. 

SUCESOS 
MALOS TRATOS 

Por maltratarse de obras y pro 
mover escándalo, fueron deteni
das en la casa número 7, de la 
calle Arricruz, las Yecinas :María 
Corl l' Gallo, de 25 años, y Car
men Laflor Reina. de 39, las que 
promovieron con motivo de la ri 
füt, un formidable escándalo. 

:\fonuel 1fenrliculi Hernámlez ATROPELLADA POR UN CA-
Dit'z. cuyo acto tendrá lugar hoy RRO 
7 a las 14 horas, se ha dispuesto 
en la Orden de la Plaza qu<' asís- En la Casa de Socorro de la 
t;m comisiones de· cada uno <le Asistencia Pública, fué asistida 
los Cuerpos de Psta guarnición. de lesiones de pronóstico reser
com'puesta de un jefe, <los capi- vado, Angeles Rendón Chacón, 
tanes y dos subalternos, y por d<' 27 años, que habita en la call<' 
los demás Centros y Dependen- Duque de Ciudad Rodrigo númc
cfos, otras proporcionadas a sns ro 17, que les fueron c~1usadas al 
planti11as. Dichas comisiones se- ser atropellada por el carro que 
rfm presididas por el coronel del conducía Manuel Romero Andra 
Regimiento de Tnfantcrla número de, ocurriendo en hecho ('11 ln 
27. don .Tmm Herrrr:i. , 1·:ill<' Prim. 

• 

(Estos buques continuarán para Gijón, Bilbao. Pasajes, Santan
der. Gijón, Corufia. Villagarcía y Vigo, regresando a Cádiz.) 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, 

VALENCIA Y BARCELONA 
Saldrá de Cádiz, .el 16 de febrero de 1935. el va'i)Or POETA 

ARO LAS. 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá de Cádiz, el 20 de febrero de 1935, el vapor LEGAZPl. 
para Arrecife (eventual), Las Palmas. Tenerlfe. Freetown, Santa 
Isabel, Bata, Kogo y Río Benito. regresando a Cádiz el primero 
de abril de 1935. 

Llegará. de Femando Póo: El vapor PLUS ULTRA. el 3 de 
:narzo <le 1935, continuando para Valencia y Barcelona. 

<Nota importante.-Los conocimientos de embarques para. l?- linea 
de Fernando Póo. sólo se admitirán hasta las cinco de la tarde del 
día anterior del sefialado para la salida..) 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIA.LF.S 

Todos los lunes y jueves, a las quince horas: 
Jueves 7 de febrero: Va'¡>0r POETA AROLAS, para Santa Crw: 

:le La Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas . 
Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA. para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 14 de febrero: Vapor ESCOLANO, para Santa. Cruz de 

Tenerlfe y Las Palmas. 
Lunes 18 de febrero: Motonave VILLA DE MADRID. para Las 

paJ:nas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 21 de febrero: Vapor ISLA DE TENERIFE, para Santa 

cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para. Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa Cl'UZ de Tene

rife y Las Palmas. 
(Las motonaves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 

buques "Isla de Tenerife·• y "Poeta. Arolas", admiten la carga ha.sta 
las once horas del dfa. anunciado para. sus salidas: y los vapores 
''Romeu" y "Escolano", hasta las diecisiete horas del anterior a las 
fechas de salidas.) 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos los lunes, a las once horas, salida de Cádiz directo a 
Barcelona: 

Lunes 11 de febrero. motonave VILLA DE MADRID. 
Lunes 18 de febrero: motonave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 

LINEA CADIZ-LARAOHE-CADIZ 
Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25. a las veintiuna horas. 

Para informes: Compafíia TraSI'llediterránea. - Dele.gación en 01\clle: 
I.saac Per:1 l número 25 <bajo). - Teléfono número 2214 . 

Núm. 21.585 (Pág. 6) 

rnr~~. U~ftN~lA n [ PlttlDRA~ ltil[HHHil~HAl 
SOCIEDAD ANONJMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Un1coa Agente1 y fabricantes en España, 
de las pinturas patentadas Holzapfel 

Marca registrada 

X 
. Hotzapre1 

,.,.. m"Jore:s <1el ZD'..m<1o. Las de ma:,or COUA'tllllO, Lea de mili lllr'P 
d.urac16n y por elle,, lM máJI baralaa. 

Patences mTJ,mNATIONAL: Para bUquea de hiei:ro:, a.oe:e. 
OOPPER PA.INT: Para bUQU.e8 de madera. 
'BOOTTOP: Para fiotación. 
GRIS NAVAL: ~lalru!n ta11o en l.& .Armada. 
L.VlOLINE: Pintura al l)D.rn!z. Para tnter1ore11 1 ezter1crf.l. i.et 

mis resistentes a la acción del aire Y del l!Ol. 
oANBOLINE: Supera al m.1n10. cubre de cuatro a ~ ...,.. 

m'l\n y seca ms.r pronto 
ODICO PintUl-a nl agua <colores pennaneDteaJ 
PL"ITOFF: Qu!taplntura.s de aoclón mpldfs1Jn4 
r:s.-..~L'I'ES SUNLIGBT. 
Li'l";pia.metale11 ALADDIN: El mejor. Su brlllo .!tm1 m11Cll1Slma 
PNEULINITA • Paro. cubiertas de gore!\. 

·MOTOR PAI.NT: Pnm pintado de motoru. No lo l'llt;va el ~ 
SECANTES LIQU1D08. 
¡\.ftGENTOLA: Pintura a base de v.lumilllo. 
BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INTERLAü: Bl!Cllices y pinturas a :ia nt,,roce~WOO& 
Td.as p~tentt.~!M. noi:,ZAPFBL: E:x1Jlr erJta marca Y ItO &dmital' 

()tl'3,!1. 
FINTUBAS AL ACEITE <UNION JACKl Y EN PASTA~ 

PAErr "A" y "B'"). 
·BU~ ci, OMlz: Ra'DA!l Ventm., 52 Mr.teo P.. Sánc.wt J 

B!lm!!"o Cnhl".!: y te.Iercramas· M AT06AN..CADIZ rwMou.o ~. 
~·m·~1a•1 m ,.,lm&CE".t>e3 ,art.. Mrrtl' pe-tHdoo 11c tnniedlotc. Va ~ 

,.... rosvnr • al mtsll. 

~""'~'~''''~'""''~'''~'''""''""'""''''''''""' 
- -Orden de Trabajo disponien

do que el Jurado '.\Jixto de Banca 
lle Pamplona quede constituido 
en la siguiente forma: 

Vocales patronos efC'ctivos: don 
Isaac C:oñi Labnrta, don :.\lariano 
Carcia Garciri:mo, don Eugenio 
Gortari Polit, don Fidel Asfü: Iri 
nrte y don DioclN·iano Morales 
Sánchez. 

Vocales patronos suplenll's:don 
Valentín Giga Mayo, don J:1vit'r 
Sanz Sanz, don .Tulíún Garriz Go 

De madrugada 
EN LA FABRICA DE LA VEGA, 
DE OVIEDO, SE TRABAJA NOR 
.MALMENTE. • LA HEROICIDAD 
DE UN CHOl<'ER. - EL .MINJS 
TRO !'REPARA UN PROYE<;:TO 
DE CREACION DEL CUERPO 
NACIONAL DE GUARDIAS MU
NICIPALES. - DICE QUE EL 
PROYECTO DE I ... EY DE PREN
SA CONSTITCYE UN AVANCE 

LIBERAL 
::\íatlrid. Al rrciuir a los pe-

riudistas csln mailrugada, el }[i 

nislro de la Gobern:•< i.',n les co 
nmnicó que en la fi1brica •I~· ar
•nas tic l,1 \'ega, ,)l, <h·iedo. se 
hnl>ia restablecido la normalidad 
y se trabaja normalmente, y que 
en l.1s últimas vdn Licuatro horvs 
i-t· habi;111 r<'cogido treinta y tres 
armas ele fuego y ~<' hahian re
cuperado nueve mil cincuenta 
pescla~ procedentes de los asal 
los a los Bancos . 

Agregó el señor Vaquero <tuc 
(•sin noche en :\ladrid se había 
r('gistrado un acto hcr<iico a car 
go de un chofer de taxi. Dos su
jetos alquil:iron un taxi con áni 
mo seguramente (fo cometer un 
atraco. Con pistolas amenazaron 
al <'hofcr, apoy{mclole una pisto
la en la sien y otrn en el costado. 
Al ll<'gnr a la c·allc de LuC'.hana, 
l'l chofer que no hahia p<'rdído 
la s(•n•nidad, llumú a grandes 
,·occs, a pesar de la amenaza de 
los pistoleros, a una pareja de 
guardias y cuando éstos se ~,cl·r
caron, los atracadores se· arro
jaron del c·ochc y pretendieron 
huir. Uno de ellos fui'.· acorrala
do por la pareja y logró llegar 
a una casa por clond<' salí<'> al 
tejado. Fu~ detC'niilo c•n mw hu
hanlilla en la calh• de Palnfox, y 
c·n su µoclcr se encontraron dos 

1 

pistolas. El otro .itracndor huyó. 
lk :1consejado a la Dirt'cdún 

General de Seguridad -agregó el 
ministro-que no si• cié <'l nom-
bn• dC'I chofer para evitar repr<' 
sali;is por parte de éstos u otros 
ntracadores, pero tt'ngo el pro
pósito de premiar su acto porque 
creo que si se mantienen actitu
des como ésta se dú lugnr a f'Vi 
lar que que se consuman delitos 
y que los atracadores caigan en 
poder d<· la autori,la'<t. 

ñi, don Javirr Sagaseta 1le Jrnr
loz y don ,losé l\farton C.oñi. 

Vocales ohreros efectivos: don 
J>onciano Sanz Guillén. don Fran 
cisco Echevarri lriarte, don Tsi
·<lro Ariscun Amíliavin, don Ju 
füm '.\Jateo C.aravanks y don Al 
herlo :Más J>érez. 

Vocales obreros suplentes: don 
Alfonso Vidaurre l'rlasin, don 
Angel l'rzainqui Arriazu, don 
Juan Villanueva l'nzun, don Jg
nacio Teje]or y don Agustín Oc11 
riz Oses. 

en Gobernación 
Un perio<lista Je preguntó si 

c·ra cierto que tenía en estudio 
un proyecto de creación de un 
Cuerpo Xacionar de Guardias 
11lunicipalcs, y el sc·ñor Voquero 
cont<'stó que lrnce mud10 tiempo 
lo tiene en estudio y es una de 
las cosas que piC'nsa s.icar ade
lante. Después hab'laron los in 
formodores con el señor Vaquero 
acC'rt'a <!el proyecto de Prensa 
qut• tantos comentarios ha susci
tado ~ el ministro dijo que en 
l'I proyecto se regula y se limita 
h1 censura: no se mantiene como 
~e ha dicho en algún sitio. Lo 
qut• ocurre es que constituye ésto 
un avanc(• liberal puesto que la 
censura se rC'gula y se limita sus 
al ribudones. Tiene que Jcstablc
cerse por decrdo y razona las 
noticias c¡ue lian dr ser censura· 
das. Esto es Jo que a mi .iuicio 
nw han pedido en diversos de
i,af('s parlamentarios en ]os cm1 
les los oradores ,;e lnmenlaban 
de que no existiera criterio único 
l'II la aplicación de In ccnsur:i. y 
<[ti!' l'll difert'ntrs capitales io"s 
censores tengan rlistinta aprecia 
l'iún sobre las mismas noticias. 
De esta forma s<' unifica y como 
digo, es unn wnlaja mejor qm• 
un inconvcnil·nh•. como sr ha 
<111erido decir. 

~'"""'~""""''"'~~ 
('ONST>':.OCTOOBS 

Y PBOPnttMir.110 
l.:&:I 1nsu¡¡en.bleti planclwi 11a!.I l' 
,vduAAC!u p&ra teclla? 

r1~ 10. , ... -i1t111 x>1brocem<mt<m ~mr, 
S "' . de Guoaa.laJera, Ina t!!l:COI'.!· 
~&'tla en el 

B~ INGLES 

~'"'""''''""'""""'''''"""~ 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? E 
TO ME 

Apuntes de socieda 
El pasado doml.ngo. a las siete 

de 1n mafiana y en la iglesia pn

rorqulal de Sa.n Lorenzo, de esta 

capital se celebró, el enlace mat~l
monial de la simpática seiiorlta :Ma 

na Teresa Barra Gil, con el em

pleado de Correos don Valcntin Ne

bredn López. 
Apadrinaron a los nuevos cspa,<;QJ 

doña Carmen Barra hermana de 'n 
novia y don Adolfo Nebreda her
ma.no del noYlo, acreditado indus

trial do couil; testificando el act() 

don José Guerrero, don Ricardo 
Barra y el antiguo industrial de 
Vejer de la Frontera don Melitó,, 

Nebreda. 
Despuués del neto religioso y en 

cl domlc..ilio de la novia, los invit::1-

doo fueron obsequiados con un es
pléndido desayuno organizós¿ por 

el elemento Jovl.n .mimada fiesta 
que se prolongó hasta avanzada ho

ra de la tarde. 
Record:rmos entre los concurre1:

tes adcml'ls de muchas seiíoras y 

bellas señoritas a los sefiores Ad

mlnistrador de correos don Luis l\fa 

rln. Riwro, Interventor den Marci&I 
Ma.rtin, Habllttado d o n Manuel 

Ca:-.a, y comp fic,ros del novio don 

Severino Burgos, don Manuel Gon 

?..llez, d o n Jo'ranclsco üón. don 

F.duardo Lópcz don Jo:;é Cela y don 
Roque Rodríguez. 

Nuestro enhorabuena al nuevo 

mntr1D1onio. .. . 
Se E.ncurntra. enferma aunque 

arortwmd::imrntr no de gravedad, 

¡.:i .cefio'"(l Feli!)r Ag,1ndo, de Garra
chón cuyo total y pronto rcstable

ct tnlento des.:oamos. 
• • • 

"Garin", sardana, T. Bretón. 
"Luisa Fcrnauda", selección, Ma 

nuel Torraba. 
''Fiesta rusa", rapsodia, J. Frl

gola. 
• • • 

El pasa.do martes marcho a Za

ragom. donde ah sido destinado, el 
Reverendo Padre don José Ibáñcz, 
Superior que fué de loo Paules en 

ésta. 
Muy sentido ha sido este tra.,;la

do. pues muchas son las simpatías 

que dicoh religioso se captó en es
ta. población y pueblos de la pro

vincia y mucho el respeto y estima 

en que se le tenia por sus dotes de 

pieda<i y agradable trato. 
En la estación fué des})l'dido por 

algunas personas que supieron a 

tiempo de su marcha. 
Deseamos a1 Padre Ibáñez, una 

gratn permanencia en su nuevo des 

tino. 
• • • 

Los cultos oficiales de Telégrafos 

de esta esta Central don santiago 

Labrador y don Emilio Fcrnández 
Palomino han s1do traslad dos l\ 

Salamanca y Algeciras, respectiva

mente. 
• • • 

Cel~bra mnfiana sus dfus. el ase
.sor Jurídico de la Diputación Pro

vine! 1 don Juan de Mata Rfos Mé· 

,ida. 
Redb::> nll ;;tra fe'lcitación. .... 
En la ma.fiana. de ayer ha sido 

operado por el du:tor don Pedro 
Sicre, nuestro querido a.migo c:on J 
Juan J. Parede.; Herrera. 

LC' deseamos pronta curaciJn 
* • * 

.. 

El l)a.!::'do domingo, en la capJIR En h JXU"fOQUla de San Antonl? 

tn~rior -de la:; F~cl vas del Sagrr.- y de -manos del virtuoso párroco 

do Cora26n d • Jesús, recibió por d~n Antonio Hidalgo S~rrano, rv

vrz prtm ra, el pan de los Angel..., cibió las aguas del bautismo el nliio 

la mon!Eim.a nlfia Lollta González dado a luz nor la señora doña 

Villega Cantos. Francisca Gavira castillo, esposa 

Que, sea ('nhorabucna. de nuestro convecino don Enrique 

• • • Ferrar! Gonztilez. 

Programa que ha de ejecutar el I Dumnte la ceremonla uulsó el 

dla. 7, ,i Ls 3 y 30 de In tarde órgano el mnestro Agulrre, impo

en el Porque de, Genovés, la Banda niéndose al nuevo cristiano los 

"'Unión :Musical" de Cidlz. nomres de Enrlque, A n d r é s del 

Concierto ntímero 2. Car.mc:o, siendo padrinos 1n señor!-

Prlmera parte ta Carmen Ferrar! Gonzált'z y don 

"Suspiros de E>pafia", marc1la. Enrique Ferrari J1ménez. 

A. Alvarez. Después de la ceremonia, ante el 

''.Golf", canCión y danza, J. Gue altar de la Milagrosa, se cant-0 una 

rrero. salve solemne. 

"Le de¡ soto del Parral", !anta- A los señores de Ferrnrl Gonzñ-

sia. Soatullo y Vert. ¡ 1ez <don Enrique:! nuestra enhorn-

Segumb ¡nrte buena.. 

Oe oenta 
~ 

en la s 
~ = e 

UBR f.RIA ¡ 
1 

i EHOUR ~ 
tj COLUMELA j 

p r eléf o 
LOS ARBITRO$ PARA LOS PAR

TIDOS DE LIGA DEL DO
MINGO 

Madrid, 6.-Los árbitro..'> desig
nados para lo.'> partidos de la Liga 

o.el donúngo, son los siguientes: 
Athlétlc de Madrid, Athlétic de 

Bilbao. sfieor Sanchls. · 

Arenas, Madrid, ~fior Simón 
Oviedo, Espafiol, sefior Villa.verde 
Donostta, evllla, sefior Arribas. 

Betls, Rácing de Santander, se-
1io1· Canga Arguelles. 

Barcelona, Vnl~ncia, &~fior Itu
rralde. 

Celta, Naclonnl, sefior Polldura. 

Sabadell, Gerona. seiioro Vilalta. 

Irún, Júpiter, sefior Lizardo. 

Zaragoza, O;asuna, sefíor Cruella 

Sport de la Plana, Elche, señor 
Pujo l. 

Levante, Hércules, seíior Como
rera. 

Malncitano. Recreativo de Gra
noda, señor Hidalgo .Medina. 

MUrcia, Gimnástico, sefíor Mel
con. 

CONTINUA LA VISTA POR LOS 

SUCESOS ANTE EL cm.cu
to SOCIALISTA DE LA 

PROSPERIDAD 

Baracaldo, Stadíum de A,1lés Madrid, 6. -Hoy ha cont!nua"di 

.sefior Zabnla. In vista de la causa contra los pro 

Ráclng de Ferrol, Departlvo do ce.:-.ados por los sucesos de la Pros 

ellos un capitán y un teniente de 

Asalto, aseguran que los disparos 

se hiciero desde el Círculo. 

El cabo de la benemérita señm· 
Perdiles, negó los malos tratos. 

Seguramente mafiana. concluirá 

la práctica de esta prueba. 

UNA MISA POlt EL ALl\IA DE 

DO~A 1\IARIA CRISTINA 

Madrid, 6.-En el templo de Je· 

sús. se celebró una misa por el n.l

m"l de doña 
0

Marfn. Gristlnn. de Habs 
burgo Lorena, organizada por Re

novación Española. 

La iglesia estaba llena y aslstie 

:-on diputados y personalidadrs de 

Renovación Espafiola y bastantes 

aristócratas. 

1\IAGISTRADO DESIGNADO J>A

RA IR A ASTURIAS 

.Madrid. G.-EI ministro de Jus
ticia ha dicho que el magistrado 

designado para ir a Asturias es 
don Francisco de Paula Serrn, de 

ia Audiencln de Valencia. 

OTRA VEZ FERNANDO DE LOS 

RIOS ANTE EL FISCAi, 

Madrid, 6.-El exmlnlstro socia

lic,ta de los Ríos. compareció hoy 

antt el Fiscal de la República pa

ra proseguir sus d"rlnrncloncs. 

1:1 Oorufb, sefior Hemá.ndez Are- J)E'ridad, ante el Circulo socialista. SON l\lUY VARIADOS LOS CO-

ces. 1 Se practicó parte de (la prueba 1 :MEXTARXOS HECHOS HOY 

Spolting de Glón, Valladolid, se- testifical. 1 A LA J,EY D E P lt. EN S A 

fior Vallana. 1 Varios testigos de cargo, entre AUNQUE EN GENERAL SON 

Falla 
HOY, a las 10'15, debut de ta 

GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 

Montiam •• Roses 
con el estren~ de la comedia en 3 actos 

de Serrano Anguita 

Ju vi~a no_ me im1orf a 1 

DQSFAVORABLES 

Madrid, .6.-se han hecho hoy 

muchos comentarlos sobro la ley de 
Prensa. El Sr. Royo Vlllanova de

cía que le parecln mal d proyecto 

que vn contra la libertad. Sobre lo 1 
que hay en él de preventivo el di
puta.do de Unión Republlcann, sc

ñOr Casas lo conceptuaba como un 
completo disparate. Foment!lrá la 

prensa clandestina y tendrá todos 

los Inconvenientes de la Censura y 

ninguna v<'ntaja de ésta. Al conde 

de Romanones le parecía, en cam
bio bien, en Jinens generales. se li
mará. alguna cosn y quedará mejor 
La dureza que tiene se suavizan\. 

No se puede hablar pues nntes de 

su discusión de un modo terminan 
te. Responde, desde luego, a una 
ellCl'.Sidad. 

El ¡;efior Villanucva oplnnba que 
el Estatuto es antlliberal. Un Go-

¡Supremacía en Radío! 
es un hecho en los 
receptores~ de la 

Radio 
of 

Corporation 
America 

S. l. C. E. 
le ofrece su variada colección de 

modelos modernos para todas 
las ondas, de todos los 
precios y para todos los 

gustos 

Pídal ¡: pruebas :y detalles al 
Agente autorizado 

Casa QUIRELL 

Rosario,1: 17 Cádi% 

.l:a portentosa Oleoista 
(IDarner Bros 

ACERO a las 8 y 45 

CINE munlGIPl\l 

p G NI 
aventuras, amoríos y triunfo 
del gran violinista italiano 

del siglo pasado 

Música de FRANZ LEHAR 
Producción IBERICA FILMS 

MANTEQUERIA 

LP.: OfflECE SU DESAYUNO, SU 

MERIENDA Y LOS POSTRES 

MAS EXQUISITOS. FRUTAS 

l"RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 

DE MINA 2. - TELEFONO 25-65 

"~'''"'''"''''''"'''"''~ 
blerno republicano no debe mante
nerlo. Al sefior Maeztu no le pare

cía mal en conjunto y depende de 
las personas que haya de mane

.fario. Al Sr. PJ·lmo de Rivera le 
parece fuerte y enérglco y no la 

comprende. Porque paro d('!ender 

un est1do fuerte y enérgíco se lo 
exp!icarfa, pero no p."U"a defender a 

este Estado desleznable de ahora. 

Los sefiorcs Lucia, Salmón, Ca -
rrascal y otrns personalidades de

cían que en general en su pre.sen 
tación les parcela bien en la pri

mera Impresión que de la lectura 
han tenido. Sin embargo. la mino-

~'''''""''''"°"''"'"''' 
Ultimas publicaciones 
CODIGO DEL TRABAJO y legis

lación sobre ACCIDENTES del 

en la Industria y en la a¡Jricul
tura, con notas e Indice alfabé

tico. Vol. XI de la "Bíblioteca 

Reus del Estudiante". En tola, 

3 pesetas. 
CASAS FERNANDEZ.-.El Código 

del menor. Indice de normas ju
rídicas para la protección de me

nores. 3 pesetas. 
MARQUINA.-Lll Dorotea.. C<>me

dfa en verso, en tres jornndaS, 

iru.1>irada en la famosa obra de 
Lope de Vega. 5 pesetas. 

Editorial RéUS, S. I\ 
ACADEMIA: PRECIADOS, 1. 

LIBRERIA: PRECIADOS. 6 
APARTADO 12.250. - MADRID 

ría popu~r agraria emitirá su pa· 

recer definitivo. 

Los señores Miguel Maura, Cal

derón. Lamamle, Vallellano. Sodcz

no, Iglelsas y otras perso11alldades 

de la Cámara se excusaron de dar 
su oplnlon pues no habían tenido 

tiempo de leer el proyecto. 

UNA PROPOSICION PARA QUE 

LOS El,EME.~TOS DE LOS 

CUERPOS ARl\lADOS NO 

PUEDAN PERTl~NECE.H. A LA 

.MASONERIA. 

Dadrid. 6.-Firmnda en primer 
lugar por el sefior Cano López. se 
ha presentado una. proposición por 

la que se piden las medidas que el 

Gobierno estime convenientes para 

impedir qllC" ningún miembro de 

los Cuerpos Armados de la Nación 

puedii pertenecer a los partidos po

liticos. menoo pueden pertenecer n 
sociedades secretas cuyos mandatos 

les obligan con vot.os incompatibles 
tantas veces con los Intereses de la 

Patria. 

LOS DOS PROYECTOS DE LEY 

LEIQOS POR EL MINIJ;TRO 

DE HACIENDA 

Mndr1d, 6.- Estn. tn1·de el sefior 

Marro.ca leyó dos proyectos de ley 
Uno de ellas concediendo ,tn cr,t

dtto extraordinario de 1.748.476"61 

pesetas con destino a satisfacer pre 

núos de cobranza de Contribucio
nes dt· Impuesto devengados c!u -

rante el Ejercicio de 1934. El otro, 
es unfl. ley fü' bases que regulJ. el 

pultivo del tabaco, en tod.:i. Espa
fin y del que dimos noticias hact> 

unos días. 

UNA COXFERENCIA DE l\IARIA 

ROSA UltRACA PASTOR 

Mndrld, 6.-En el Circulo tradi

cionalista ha pronunciado esta. tar

de una conferencia al señorita Ma 
ría Rosa UrrnC'a Pastor. que cx~'l.lSO 
el criterio tradicionalista acerca de 
la mujer. Scfi.'l.la 1n misión que á.

ta tiene que cumplir en la sociedad 
y en la. polltlca donde siempre se 

ha carccterlzado por la intuición 

con que siempre ha visto y anun
ciado loo hechos. Termina hacien:lo 

un canto a In mujer espafio::i. y 

citando a las mujeres que en la 

historia han tenido un rellc\'e e~
oe})l'innnl como Santa Teres:i. " 

Isabel la Católica.. 

• 

~ 
Y TERMINARAN SUS SU f R I MI EN To 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS S 

CA.JA, 3'55, TIMBRE INCLU1c:() 

Exigid la legítima DIGES TON A (Chorro). Gran preni¡ 

medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londrº' 
ea 

CRONIQUILLA 

Caretas, en Carna"al ---.. 
No tenemos que revestirnos de 

seriedad, pues somos serios par he
rencia, para decir, sin temor a los 

"p.-ll'idorcs" del mal engendro, que 

el Estatuto de Prensn proyectado, 
coma.ndltariamente. por unos sa
bios sefiores, es una l'Xcelentisima 

bilTia, en tnnta o más cuantia que 
otras birrias a las que ¡precede hoy 

el excl'lentishno." 

.:.i.s ni llbertal'.los, l(S repugna 
que sujetarse a leyes retrózra~ 
par tanto, Imposibles de CUrn 

1
t 

par séres de couclcncin reci:!h 
honrada. 1 

Caretas, no. Si Jo que pretend• 
Gobierno Lcrroux es obrar ~ 
tc-rlalmente, echándoselas de co~ 
'ítuclonallstn, tendrli en frente a b 
,i,pin!ón snna del País, a los 'lit 
mlgos de la Mentira y la F~ 

Y mvlenta y encoleriza e irrita 

se deba ese absurdo cscrlto a gente 
que gastaron tiempo y energfa en 

critica ncerba contra las notas ofi

ciosas, de Inserción obligatorio, del 
tl~mpo dlctatcrtal. 

Venga, si preciso es, la die!.¡ 

dura; no nos nsust.a el sistema. Bi. 
jo un Gabinete dictntorinl Vló l . 
Pl!lin tel1!Ilinado el problema de le,.. 

rruecos, y extirpado el p!stole~ 
y salvnguarclnda la propiedad, 
llb1c C'I pensamiento, y en los~ 

obreras pan y dicha. y el nornbre do: 

nuestra querida Patria tenida ~ 
cuenta en el concierto de ll&cb 
nes. 

Aquellos años, mucho mejores 

•te éstos, fueron para España. be

nignos y beneficiosos. Mandó un 
't.ombrl', don Miguel Primo de Ri
tero, en dictador:sin careta, afron

tando todas las responsabilidades 
de una la,bOr estimada por la ca.si 

?tn.lidad de la Nación honrada y 

feliz. 
Y la Historia hablara, en su día. 
L'.egaron, luego, a la gobernación 

cel País hombJ'('S ''libres", ofre

ci 11do bienandanzas «' i'.l'Ualdad; y 

para demostrarlo se empeñaron en 

"'Crsecúclón secta.ria contra el sen-
lmlent.o católico del Pueblo; sus

pendieron periódicos y encarcela
ren, sin piedad. n los no cOl!l\ulgan

en su credo, levantando una 
"l'pestad de protestas en In masa 

•nna que al reaccionar, los arrojó 

del Poder, dando el triunfo a ele
mentos que se dicen de orden. Pero, 
,·caso contagiados del mal padecido 

cor les primates del lzqtúPrdlsmo 
republicano, no han acertado a en

cauzar debld'lmrnte Ins aspirncio
n('S de un pueblo, contrn el que se 
pretende sumar un nuevo atropello 

al querer sujetar al importante sec
tor representado por la Prensa a las 

nonnas dl' un desdichado Estatuto. 
cuyo proyecto, al conocerse, ha si

do rechazado uná.nimcment(' por 

cuantos, sin dárselas de dcmócra-

Lo que no podemos tolerar, 
1 

combatiremos con todas nuestn, 
fuerzas, es a dictadores dlsfraz.adél 

que, manejando los resortes Jegi.. 

lathos, pretenden obligar a lt 

Prensa espafiola, si quiere vivir. 1 

escribir al dictado de loo m~ 
v usfmdose la censura de UlaiJera 
nrbitn1r1a y rechazable. 

Pueden, si así lo consid('ran IJt. 

cesarlo los radicales, crear ('uan• 
diarios deseen para servir los inte 
reses del partido: pero corriendoe¡ 
rl~-go que toda. empresa peri<>dl,• . 

ca afronta. Lo qu~. por abtew.. 
mrnte mtidemocrátlco y cllgno , 

la mayor condenación, no debe 1<, 

]erar el Pueblo es que intenten. 1,; 

pretexto de, crl~lr<".C defensores ~ 
In Prensa, artkular una cosa f!1le 

han ciado en llamar E5ta.tuto y lll 

"5 sino veneno mortal para los pe. 

riodista.s pundono1-osos y vino añe¡o 

para los "ropavejeros" que <15-

hQnran a la profr.ión. 
¿ Quieren dictadura ? ¡ Vellgll 

Pero ca.retas, no. Esas. en Cl!'· 

raval y con Umltaclón de horas. 
X 

Comentarios de la Prenso madrileña 
Todos los pt•riódieos de la no

<·hc con cxcepciirn ch- "Y n". se 
ocupan cll'l Eslnluto de Prensa. 

Vt•umos lo <¡u<· l'scrihen: 
De ley de l'Xcepción lo cali

fie:1 "La :\'acii'm", ((lll' uiee: 
El Eslalulo 110 l'S lihcrnl, ni 

anlilihcrn1, ni moral ni amoral. 

El Estnlnlo ('S uno 1011terin c1ue 
constituye simJJlenH'nle una k~' 
r<>presiva. En su forma. rn su 
l'SJ>Íritu, des<ll! el arlíeulo pri 
mero nl artículo ycinte, en to 
dos los apartados di.' sus diez ti 
tufos no se y{• nacln mits que la 

preocupación di.' contener y do 

minnr 1:1 critica de la Prcnsn. 
El proycclo-cscribe "Ln Yoz" 
no solo no liberta n Ba Pren 

su, sino que la csrladza. Si es 

aprobarlo. qur 110 lo agraven en 
J::i C::í.mara-eomo lo agrnvanin 

scgura111c11k- : servirit para que 
J:l Prensa S(·a ('11 lo <;UCCSiYO \In 

humild<· ap{mclicc de los Gohicr 

nos. 
"Tnfonnaciones": los artículos 

qlll' cslahleccn sanC'ionl's puní 

ti vns, solirl' todo requieren una 

rPdacción menos suceptible de 
inkrprclacimws nrbitr::irias ;. Que 

l''i eso <1<· casi igar u los pcrió 
dieos que "expongan al odio o 

nwnospr<'c·io pt"1hlico una p('rso 

na" cuando no ll' ~'!tribuyan J1c
chos inciertos? Todas las cam 

paiins dt• oposiriún poclrian ns, 

suprimirs<·. Absolutamente todas . 
''lleraltlo" publica una sint('· 

sis ele Jo qtl<' e<; el J>royeC'lo y 

resumen de las primeras imr,re
sionl's que hu producido a los 

pcriodis1as. Anuncia que Jos pro 

íc<;ional<'s republicanos <'elcl1ra
r:i11 una asnmhlca para disentir 

el Estatuto cuya presidl'neia ha 
siclo ofrecida n'l c::cñor Castro
,·ido. 

S<' espero ahora di.' las Cortes 
en donde hay que suponer que 
esl<• provecto de IE'Y será <'Sen

eialmcnte modificad~ porqu<' aún 

sin <'ntrar en el rondo de la <'llC'> 
tión, de la. primera lectura del 

tl-xlo integro Sl' dPsprC'nde qu 

t l Gobierno busca un órgnno l .. 

gnl que dé cnrta de natural. 
n esas pers<~c11cio1ws, dcnunri~ 

multas y censura prcvfo 1¡uc en 

lronizc> el liienio y que pmn3" 
nreen con el anlifoz de m:i te, 
de Or,ten Pt'iblieo. 

Después de• comcnlnr lns d1· 

versas leyes de cxcepci<in que h• 
necesitado la Rep1'1blica, escri!)! 
"La Epoca": "Hoy el proyer( 

•I(' Ley de Prensa ha venido , 

colmar la medida. I a lil• -tnd d 
Pn•ns:, ele aprobarsl' tal In". l1a· 

J,rá muerto dcfinith·nmrntc ¡¡ 1 
nrntro años de hn hcrse implar 
Indo un rt'.•gimcn que dice !,asar 

se en la 1ihertad v l'n ln deio:-· 
cracia. 

Otros asuntos: Blanco-FombG 

na comenta en "La Voz" Jns t 1 

dones dl' Navarr:1 y escrihr: 

Los candidntos que se )11111 prt" 

.si·ntado a l'st:1s clt•cciones pcrlr 
lll'cen o los mismos grupos ex· 
Cl'pción del radical que se P~ 
sentaron a las ekcciones naCI 
nalcs de Noviembre y que uni· 

dos triunfaron. Se titulaban arfl' 
y s<' titulan hov estos gruJ>Cl' 
reunidos. Bloque de Derechas. 

Comcnando el hon1t•najc n,á' 
nal que se prepara en honor _d< 

Lope de Vegn, escribe "Yn''. :,.r 
<la mús acertndo t•n la politic.l 

ele conciliaci<'>n que se indk:i: ?' 
cla mi1s justo. dentro del Cllr31" 

flor nnciona I que ha ele tener to&-' 
Gobierno: nada más necesario tll 

esta época ele crisis de Jos \1' 

lores eu ltura ll's y Jmétiros. 

"'~'''''"'"'''"''''' .... ~ 
Jo~é ~árcia l1eltl 

CALLISTA 

Cirujano pedicuro, espcel• ' 

en la CtH"ación de ufi!Ul cla \º&~,..~ 

Consultas de 3 a 5. 

Sagasta, 19.-Teléfono 1348 

«CARNARINA» SWIFT 
i::::..=.. FRIGORA 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor tmportancln en 
la crianza de CERDOS, es unll 
RACION BIEN EQUILIDRADA 
contenlcndo todos los elementos 

necesarios paro el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIF'T. contiene 
65% de PROTEINA. 
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~ •••• ~"" ... ""''''''"""'''~'""''"""'"'''"" ......... ~ ...... '-'1."""''~"''''~'""'"''"" .......... """" r ~ ACADEMIAS BAZARES .Gas pe•sGnas de Luen f1usto piden aentp•e 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
¡v[J\RCE:LA Blanco de rrett'rfa y Pinturas. Grandes exis-

iC,tj:)11-!l:,'cesor Jose Núñez. Meca- tencias en tuboo y chapas de hle-
:iúffl, ::"taqulgl"afía, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. 
11~· de oficina, ortografía, Herramienta. Accesorios paro. 
prál'tle&S :rrabajos de copia Sa.- maquinarias. Efectos :para bu-
etcé~'7 (b,'ljoi. ques. Baños inodoros y demás ar-
gasts. I.J\ I,LA VE. ~acenes de tfculos sanitarios. !"1aterial para 

~te&i- gierros. . umturas . Y instalaciones eléetncidad. 
teJTi? navales.-Cristóba1 Colon BAZAR LA PALOMA Irunesa sur-
ef~tDf' :Pranc!SCO, 37. Teléfono 2614 tido en vajillas, juegos para la-
y ~'!1 vabos, juegos de t.e o café y dem{¡¿: 
~ de pereztevar Y Suáre2i articulas de lcza o cristal. Espe-

,¡1{11)1\. de Aduanas, seguros, cialidad en objetos para regalo 
_Agell: y p;mba.rques, Importa- plazn Topete, 2.-Cádiz. 
~ x:xpo:tación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 

::u~--aea.to Die_go de Cá- AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
dlir 0 Í)ll1ero 5.-Cádiz. Francisco Fern{mdez Abad. Casa 

AI,PARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápi-
()St caJvo Asencio. Fáb1ica de dos combinados dl'.Sde domiclllos 

J ~tas. Elche !Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
Al%rsaies: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación Y 
~.,!llbl, 31. Gadiz.-Cánovas del ex-portación.. Isaac Peral, 13. Te-

,:1,,i)Jo. 56. Jerez défono 1265. 
~ .. ~ ........... ~~,.-.~ .... ""''""''~~··~~~, .. , 
La Maison Elegante 

Manzanilla. LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEO/V 

~imeola off. at,dalfo 9 ~sa., s. .1.1. 
Sanlúea• de !lJa,.•atneda 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

Se -nora: 
¿(2ué prepara para en breve~· 

Camisería. - Artf cu los para 
COLUMELA Y FEDUCH\' 

invíerno, }'redilecfa? 
Teléfono 2408 Cád, ,• ,, 
"'~" '"~~ .............. ""'"""""~""""""""' ..... ., C:eléfor¡o número 11--,.1 

BOMBONERIA HUEVERIAS 

LIJEGÜE- BombonM.<i tllla. La ca
sa rodor surtido en bombones es 
púíoles y extranJeros. Ancha y 
S.'lD José, 8 Teléfono núm 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

SE FORRAN a máquina. en toda 
claSe de tela y tamaños. Plisa
do de votantes desde 60 céntimos I 
el metro. Faldas a 5 pesetas. Ca- 1 miSf,.-Columela, 32. I 

HUF.VERIA '"Santa MatildEc". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especia.Jidad en dicos pJátanos y 
Teléfono 1349. Sag-asta 47. Cádiz 

LIBREIUA - PAPELERIAS 

"""""~"'"'"''-'''''~~··~~ ............. ~~~ 
6ar--Restau-ra 1 f\ ~ ~ án 
Pla,:a de la Gonsti oc,ó . 10 ~iéf. 26?5 
Unico local familiar de la localidad c~Jb·ertos, 3'50 
G:..set" s. :smeia. o s2r ,¡,:¡ J a IJ e ria t.- .""Jeza Cruz 

del "'' noo. \7mn· t ic~tes ~t~s , : ncol"-' 

t~r el señor Rocha de conceder 
;:i Cádiz la coru.trucclón de tres ca.
fioncros de los que se acuerden 
construir por la nueva ley. 

Respecto a otroo trabaj05. tam
bién reiteró los "'Juenos deseos Y 
excelente cUsposición de ánimo en 
qui' se enco:qtraba el ministro del 
TnJ>ajo, sefior Anguers de Bojo, Y 
cuya. resolución, favorable a. los 
obreros. acaso no se haga esperar 
mucho. 

En Madrid, durante EU O,U$Cl1Cln, 

queda el Marqués de la Ellseda sos
teniendo el fuego saigrado, y el se-
11or Pemán cuya im.pres1ón es est.-i 
vez o¡>timl;ta. nos dijo que estaba 
cUspuest-0 a marchar tan pronto se 
le avise de que es necesaria su pre
sencia alli. 

DEL PROXIMO CARNAVAL 
La t:omisión Municipal de Ini

ciativas y Fomento. que preside don 
F.millo Andícoberry, y a la que per
tenecen como vocales los señores 
Gutiérrez y Millán, continúa. ocu
pándose con toda actividad de las 
lestes de los próximos carnava-

les. 
El exomo de la plarut de la Cons-

, 1tución, oalles Duques de Tetuán Y 
Duquo de la. Victoria se ha enco
u::endndo al laureado artista. don 
,\ntanío Accame, y a juzgar por los 
diseño:; presentados, han de ser co-
a del mejor gusto, según nos tiene 
•costumbradoo. 

Hoy se ha comenzado a repartir 
los carteles :uiuncir~1ores de las 

Núm. 21.585 (Pág. '1) 

!BARRA Y COM 
SEVILLA 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE; Desde Pasajes con esca
las intermedias hasta. Marsella, saliendo de Cád.1z cada. dos mar
tes para los puertos de Levante y ca.da dos miércoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO :SRA.SIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 7 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO ~allCÜ' el 1 de Marzo. 

• 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pa.ss
jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fria. 
disPoniendo de amplios comedores, salones de conva-saclón, de recreo 

y música. bibligteca, cinematógrafo, lÑluquería y espaciosas 
cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratis, par personal competente. segurlda.d, ra
pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

\,formes en CUit oon Ja1n Jo!é Ravina - Beato Diego de [ádlz 
" Tcl2foJo 1220 · Oiret[ión tileoráfüa: HAYIHA 

~""""'~"'"""'""""'""""'"'''-'''""""'''"'''''"""" 
Jerez de la 

Frontera 

Cristo de Burgos, marchó a S&vi-
lla el canónigo magistral de esta 
L l. Colegial don .Bemardo Martí 
R.aro. 

-,Marcharon a. Madrid, don Joa 
MISIONES, CON MOTIVO DEL qllÚl Alarcón y don JoF-é Luis C'a-

AAO SANTO mino. 

~iestas Cl.Unpliendo los deseos de nues-
En r•1ces1vas notas ,irE-mOS dando tro Emn10 Prelado el Cardenal 

dPtalle~ de las mismas. entTe las Ilundain, del 15 al 24 del presente 
cuales sobresaldrán los concursos de mes, se celebrai'án en varfos tem
m.ásca.ras, disfraces de niños. (.".()JU-1 plos de esta capital E:jerckios mi
uarsas y chirigotas con imJ)ortantes slonales para lucrar las indulgen-

-Regresó de su vi:lje a Italia 
el marqués de Casa-Pavón 

-Llegaron de Madrid, don Ma
nuel Santa.olalla y don Luis de 
Ysasi. 

ESPECTACULOS 

,:,re.mios. c1a~ del Año Santo. 
PERDIDAS EN EL CINE )IUNI-

con gran éxito debutó ayer en 
ei Teatro Villamarta la compañia 

Dichos piadosos ejercicios ten- de comedias Montlan-Ro.ses con la 
d1án lugar en las iglesia,i, de San obra de Ma.ri:mo Tomás "Santa 
:M:Jguel, San Dionisia y San Pedro Isabel de España·•. 

CIPAL 
En el Cine Municipal han sido 

rncontrados diversidad de objetos, 
no reclam?.dos por sus dueños has
t!i. tihora. 

Estos pueden reclamarlos en la. 
~ficina con-espondientc en la casa 
e pitular. 

NUEVO GESTOR 

COn el fin de que los fieles babi :Hiy se despide la compañía con 
tantes en la campiña, puedan lograr el romance original de Antonio 
también lo..<; beneficios del Jubileo, ¡ casa..5 y¡ Brlcio "Tú,, gitano y yo 
tina vez terminados los ejercicios gitana•· 
de la ciudad. se celebrarán otros I EL CORRESPONSAL 
análogos en Cartuja, El :Majuelo, J 6-2-1935. 

CORREDORES DE COl\lERClO 

LUIS González Javaloyas. Corre
dor de Comercio. Buenos Aires 
nfur.ero 2.-1°. Horas de oficina· 
de 12 ~ 16. Teléfono, 1369. 

LA MARINA rNombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago García 
San Francisco, 31 -Cádiz. l de un dellto de estafa, y termina-

1 
Estuvo saludando a,l Alca1de d 

(Jna nit•hla clcnsa iniciada t•n 

I
das las pruebas. retiró la acusa- nuevo gestor de este Ayuntamiento. 

MEDICOR las úllmws horas ele la madru clón. don Carlos Derqui y de San Gn-
gada ) qu<' no despc•jó hasta bien POR HURTO mersindo. 

RAYOS X, trasladable a. domicilie 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz. 12. (an
tes Veedor>. Consultas: de 1 a 3. 

entrado <•1 me<lioclí:1. fue fa nota 

I 
Manuel García Ferrer, R!Lfael MATADERO 

El Portal y Santa Maria del Pin.> 

Y en la parroquia rural de San En 1 """'~~"'"'"~~"
1 

rique y Santa Teresa. r .,. ~-~.,...,., 
MEJORA EL GUARDIA HERIDO 

.EL DOMINGO 

LUIS Ramonachc Infante, Corre
dor de Comercio. General Riego 
26. Cádiz. 

RAMON .Muúoz Blanco, Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 
de ,l.~ Matinas núm. 2. -Cádiz. 

s,1licntc de la jornada di.' ayer. Jiménez Gue1Ta, Manuel Machado Reses sacrificadas el dia 5: 
Esto· enlorpeci<'I el moYimicnto I enva y José Alvarez Ruiz, ocuparon 13 vacunas mayore5. 2.516'5 gra-

1frl puerto. no permitiendo nada , e, banquillo en la sección segunda. 
rnús qllL' en algunos momento~ pnra respondei· d-1 un delito de 

Sin que .haya desaparecido Is 
gravedad de su estado, mejora de 
la.e heridas que le infirieron <'11 la 
noche del pasado domingo, al in
tentar apaciguar una reyerta 01ipmliese:n entrar <los rnporcs. el 1,urto para los que sollcit-aba. el 

ESPECIFICOS l , espafiol "'Turia". qm• lego pro- Ministerio Público. cuatro meses y 

OL06. 

4 terneras, 280 kilos. 
13 cerdos. 1.210 kilos. 
ToWes: 30 cabezas. 4.006'5 g.ra- ginada en una casa de la calle 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 
COSARIOS beza lo encontrará en todas las 

C((lcntc de Barcc·lona, Tarragona, ••n día d~ an·e,;to mayor y dos años 
\'ulc11C'ia Y Alicante. Y el dina- ct•atro meses y un día.. para el res- mos. 
man¡ués "Tristan", Qlll' lo hizo tante )1 el defensor señor Beltra- ~~"'""'"'""'''""'"''•''~ 

Jt!Sticia, el guardia municipal Juan 
Benftez Narbona. quien continua 
a1ojado en el H~"})Ual de Santa RAM.06. cosario de Cádiz a. Jerez 

;· Sevma. ·ser. icio cc.mbinado en
tre Cordoba. Huelva y Madrid 
como igualmente con todos .os 
punta:.; de la S,erra. Arcos, Bor-
11<1.l Villamartín, Ubriqu<'. Gra.
m!"\lr.i.. Oficina en Cádiz: Pl, za 
Mendizábal. l. 

COLEGIOS 

COLEGIO San Rafaetl Arcángel. 
de primera y segunda Enseñan
m Y clases particular. -Valde 
Iñigo núm. 2-Teléfono 1776. 

ESTERERJAS 

farmacias 
procedente de Amsterdam, Hotter m1 la absolución. 

.1/J oanl, Vigo, Lishon Y Olhao, con Terminadas las pruebas los dos 
r..,..-r,...,..-.... - ..... --a--~ car~n g<•neral. primeros se conformaron y para 1: ( 1 J ==fJ :: f mf :!:;.q Por la .tarde znrpú para Casa- 10 ::; dos último., el representante 

Jost }Viaestre (ampla I Isa~ DEL REPOR~ 

A las diez dc esta 1runíana, se 

,... .::¡;;:: IJJnuca la motonaYe "'furia'', que de Ja Ley retiró la acusación. 
condudn pasaje v carga !,!enr- POR ROBO 

l\IEDICO _ DENTISTA 

1 

ha celebrado en ,la. iglesia del Car 
me-n, un solemne funrral en ,;ufra
gic del alma del que fué querido 
amigo nuestro, y csompafiero en la 

( AMAS doradas y de hierro. ca
sns completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del Castillo. <Cá

ral ~ a primeras horas dt> la 
Pochc tomú enlradn procedente 
•le Lnrachc. t•l vapor correo ''ls

OBJETOS RELIGIOSOS la tic .Menorca''. con pasaje. car-
ga general y corresponclencia. 

diz). 

ANTIGUA de Bulla. San Francis
coy San Agustín, 1-Cádiz. Cua
dros, Estampas, Imágenes, Devo
cie:narios y artículos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

PINTORES 

En C'l muelle pesquero lumpo-
eo el movimiento ofreció hoy 
gran interés por las causas ~111-
lcs indicadas: operaron los va
pores "Cierto") "San José", que 
sdlil'ron para la mar <'011 sus ar
ks 1le pesca. 

Pir último, comparecieron en la 
sección segu;jda, Juan González 
Galle, Pedro · Vega Truya, Isabel 
Bon·ego Mariscal y andrés Sanz 
Monasterio. procesados en el Juz
r:ndo de Arcos de la Frontera. co-

Consultas. previa petición clP 
hora. Alonso el Sllblo. 14, 2.0

• 

: : : : Teléfono 10-61 : : ; : p:ensa. don José Luis Fen11indr? c..-.,,.-• ._,,.,, ... ,,,,,,,.-,~ Cala <q. s. g. g.J 

E. Pérez figuier 
co supuect,os autores de un delito I MEDICO 
dr robo. para los que solicitaba, ~,1 V -..., M-w,,,,, .• _ .- PtP!., 6tl'iila. PU.,,...,, .,.._, -
repre~entante ~e la Ley, la pena de ~-CanSultu de 1 1 s.-F'u 
un ano y un d1a para ellos y 1.000 l ~ .._ Shaw 11• Tel~ono, l!MO 
¡;eseta.s para la. Isabel. Jlán...,.., ' 

A 1-acto asistieron numerosas per 
~onar;. de las que se honraron con 
s•i amistad y el personal de escri
torios de la casa Pedro Domect¡, 
c!onde e! finado prestaba sus servl 
cios 

Renovamos nuestro sentido pé
.s:im~ a su atribulada viuda doña 

PF:RsiANAS. Esteras, cestas, ob
Jet()<; de mimbres. San Francis
'11 23 <Frente al Instituto). ¡ Ca
'ólicos! De.scont..-imos 5 por 100 
de lDlP<>rtC' de sus compra.~ ai 1 
cont.'ldo. l 

TALLER de Pinturas de Manuel 
Cabo Alberto, José del Toro. 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pl'e
supuestos. 

El defensor señor Diez de la '-~''''""'''.,.''''"''~~ 
""'""'~•••••••'''"""''''"""' Jara, la absolución. Delegación de 

Hacienda 

dofia Mercedes López Salcedo y' ""reº... "" ...., 
Justiniano, hermanos v demás fa- '""''"''""""''"'"""'"''""" • 1 

~,~~'''""""''"'''"''''' ... ''"''''''""'"''"''"""'''"" !2.._ mejor Anís 

PEPE GALLARDO 
••• ti 

Delegación 
rítima 

M 
Terminadas. las prueba.">, el Fi.s-

Q• C3: retiró la acti<mción para tres y 
con respecto a Pe<lro Vega, modi
ficó a seis mese.5 y un día canfor- 1 

mándose el letrado defensor. 
\'ISIT.\.S SEFl'ALAMIENTOS PARA 

En su dcspncho ofil'inl n•cihi<i HOY : : : : : : : · : : , 
el Dclc•g:¡do :\lnrítimo, don :\fa Medina. - Incendio. - Manuel 
nut'l Vnrda. las si~1ientcs visi Galán y otros. Abogados sefio
fas: res López Gálvez v Pa,·ón y pro

Don .los!! ffarren,. don Eugl·nio curador sefior Lepiam - Jw·ado 
Pruebe( 0 Vd• Br;n·o ~· don Gn11wrsi11do Hnnso. Santiago. - Robo. - José 'Ma-

r~ 
Rl('I.NTE: FIU .. 'llCISCO QUECUTY. - CJIICLA"cA · .~ 

.:. .... , .. ,,,,, ... , .. ,, .. ,,,,, .. ~ ~a Oca. - Sres. Pérez Halcón y 

~~"'""""""""''"""""""'~'"""''""' ... 
Tirltorería francesa 

Lepiani ¡ 
AUDIENCIA l vá:~~~r~!. = ~:~·;a~n~~a~ 

JUICIOS ORALES. 1 CC'nti. 
POR LESIONES j . San Miguel. Robo. - Anto-

ruo y otros. - Sres. Beltraml y 
En la sección primera ocupó el' C t· 

l banquillo Vicente González Brea, I on 1 

l a lilejor y la anás antigua en Cádfz procesado en el Juzgado de Instruc ·-\""'""'""'""""""" 
a.vado erri seco y luto en 24 horas. teñido ción de esta capital, por que C'l 1 

¡;asado Carnaval. sin causas que 
p l en todos los colores lo justificara, produjo a Ma.riani 

n ?. a d e s a 1i1 4 n t o n I o número 9 ML.egencla. lesiones d€' pronóstico 1 

TeGeiiono. 2680.--CADIZ reservado, ocurriendo et suceso e11 I °""' 1 la calle Columela. 

~ '.""""""'''''.,."""'"'''''·-""'""°"'""'~~ 1 El Fiscal calificaba el hecho de Rest 1sunes y sollcita.ba para et proce-
orán y Fonda L A S A C R I S T I A sado 1a. pena de cuatro meses y un 

. L UISA 
CalJe í'h 

DE 

REQUEJO 
~ti~ 11nuca, núm. 2: .Cúd_i~· - Habilaci~11es. individuales y 
baÍ>it:.c:· uentos para fanuhas. l mibre y luz electnca en todas las 
C.tr¡¡ ,l<incs. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

. Mt1elle. Habrá un dependiente en la esfaci<'m y muelle 
a la llegada de trenes y vapores 

~ 

ti Que'7ed·~~ 
VJUOA DE CORTES 

\.Joy 
P ería y Relojería -· P rim, 4 

Ot de , 
t snaucio del local se liquidan todas las:exis-
ellcia 
C) s a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

<::aS,ión única 

Realización 

dw de arresto mayor y multa de ¡ ioo pesetas, i' la defeusa. a cargo 
I cel letrado don Adolfo GuUérrez. 

In absolución. 
Trmlnadns las pruebas ambas 

partes elevaron a definitivas sus 
conclusiones provísionales. 

POR E.STAFA 
En la propia sección compareció 

Alfredo Pérez García, procesado 
cono autor de un delit.o de estafa 
cn causa de este Juzgado. para el 
e¡uc solicitaba el Ministerio FlSCal 
la pena de cuatro meses y un día 
ele arresto mayor y el defensor se
íí.or López 0-álvez. la absolución. 

Terminadlls las pruebas, ambas 
partes elevaron a definitivas sus 
conclusiones provisionale~. y des
pués de los informes, la vista que
dó conclusa y para sentencia. 

OTRA ESTAFA 
En la. sección segunda, el aboga 

do don Andrés López Gálvez, de
fendió a Manuel Vélez González. 
procesado en el Juzga.do de San
Uago de J erez de la Frontera, y 
para el que solicitaba. el abogado 
Fisc~1 don Jo~é 4ntonio Tabrrni-

Del Ayuntamiento 
VISITA DE DON JOSE l\lARIA 

PE1\IAX 

Ayer estuvo vL~itando al alcalde 
señor Labra el diputado a OoJ:res 
por esta provincia, don JO:sé Maria 
Pemán. 

El objeto de su visitoa era darle 
cuenta de las gestiones realizada.<:, 
co11 sus compañeros de dip1Uta.ción, 
en Madrid, cerca del Gobie1no, a 
fm de conseguir trabajo paro e¡;"tas 
factorias navalei:;. 

Se expresó en idénticos témún06 
a lo.<i :vn conocidos por la Prensa. 
Esto es : que el seüor Abad Conde 
sostenfa, como indicó el sefior Le
noux, la ofrrl.,, hech:> por su :m-

LIBHAi\tlE~TOS 
Ftwn111 Jmestos al pago lJ.11':t 

hoy. ¡ior l'Sfa Tl'sorcria dl· lta
dcndu, los siguil•ntc,; lihnimi<'n 
los. 

A favor <Id Jefe ,le V1gilnneia . 
Hnbilil:illo de Sc·gurWad. 
1 >on '.\lanul'l C1,;ró11. 
Aclminislracior de Corrt•os . 
Don :\la1111el \'arda. 
Doña Virotria Villa. 
Don .Juan Piris. 
Don Claudio Culii-rn·z. 
\rlminislrl'dnr Prisiún Pm.rlo 1 

Sanla )lada. ' 
' llon llddC'nso ..\lorcno. 1 

:\l. hulustrins. 

mma doliente Le a Vd. 
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Gobierno Civil 
SIN !',;()VEDAD 

El Gol.Jt•rnador civil, $1·. Ar
rniiián, ul rl'cib1r ;¡ los pcriodis 
las les dijo que c:xisliu tranc¡ui
lidatl t·ompleta, por <'uyu r~1zé>11 
t'arccín <le 11oticia<. que cornuni-
car. 
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,2 Ama ew -
.U u !/ prt.>nto se 
dar.- por eonclu
.so el • u n, a r • o 
contra e 1 señGr 

reompan9s 
Madrid, 6.-El 1,eñor Se

rrano Pa.clleco, secretario ge
neral del Tribunal de Garan
tías, manifestó hoy que se 
esperaba la contesf.aeión del 
Presidente del Consejo a la 

cuestión promovida por el vi
ce;presidente de la Generali
dad, señor Martínez Domin
go. Su¡¡one que dicha contes
tación ha sido redactada por 
el fiscal general de la Repú
blfc.1., sefior Gallardo, 

Preguntado el señor Serra
no Pa.checo sobre cuándo 
creía él declarará el señor Gil 
y Gil incluso el sumario con
tra Companys, dijo que es 
cosa de unos días, pues úni-

1 
camente quedan pendientes 
dos declaraciones para que el 
~eñor Gil y Gil pueda haeer 
sus declaración. 

.,.,,,,,~""'""''~""'''' 

AD ID 
l\lARRACO TIENE REDACTADO 

YA EL DECRETO DE REOR
GA,XIZACION DE LOS SER
VICIOS DEL PATRONATO 
DE ADMINISTRACION DE 
WS _BIENES DE LA COMPA-

NIA DE JESUS 

Madrid, 6. - El Ministro de 
Hacienda tiene redactado pa
ra su p11blicación el decreto 
de reorganización de los ser
viotos encomendados al Patro
nato de Administración de los 
biene,; de la Compañía de Je· 
sfu,, y que por el artículo 44 
de la. ley de Presupuestos de 
1934 debieron pasar a depen
der de la Dirección general de 

Propiedades. 

~'''""''"""'""'~' 
Un pescador arrebatado 
por las olas, perece 

ahogado 
Ferrol, 6.-En la playa. de 
Marinas, una ola arrebató al 
pescador Argimiro Bel'eiro, ca
sado y con cinco hijos. Hace 
un año, se ahogó un cuñado 
de la víctima en el mismo lugar 

donde pescaba éste. 

Anguera de Soio trate;, en el Con• 
se¡o de las consideraciones suge· 
ridas del examen det testimonio 
enviado a las Cortes por el 

señor Alarcón 

Madrid, 6.-De diez y media a 
doe menos cuatro de la tarde es
tuvo reunidi en la presidencia el 
Consejo de Ministros continuación 
del de ayer. 

El Ministro de Comunicacioes 
d.16 la siguiente referencia: 

-Hmos tenido un cambio de im 
presiones sibre el proyecto de ley 
de prensa. 

El Ministro de Trabajo ha dado 
lectura los puntos má..,; importan
tes del testimonii remitido a. las 
Cortes por el Juez señor Alarcón 
:;obre el alio de armas y también 
se ha hablado de las lineas de elec 
triflcación de ferrocarriles de Se
gn\·ia y Avila, asunto que será co
nocit,i mediante un decreto que 
traerá el Ministro de qbras Pú
blicas. 

El Ministro de Instrucción Pú
hlica que era ponente en el asunto 
dt< la reforma constitucional. ha 
hecho una exposición de un indice 
de cuestiones de la reforma, que 
ha trnídi articulado. Por eso ha 

-Desde luego, contestó, pero des 
pués de haber tomadi el acuerdo de 
C(•mo ha de plantearse este asun
to en el Parlamento. porque caso 
de publicarse antes, podría parecer 
una coacción sobre la opinión pú-
lica, sobre los grupos parlamenta

rios y aun sobre el Gobierno. 
Este tiene el propósito de- pu

blicar esos discursos y hi hasta 
ahora no lo ha hecho, ha sido por 
esa causa. 

DATOS AMPLIATORIOS DEL 
CONSEJO 

Madrid. 6.-El Consejo de esta 
mañana, a pesar de su duración, 
fué pobre en acuerdos. Unicamen
te se adoptó uno referente a la 
electrificación de fen·ocan-iles. Esto 
ocupó mucho tiempo, debido a que 
se dló cuenta de todos los ilúormes 
del Consejo de Estado y otros or
ganismos sobre la con'cesión de la.s 
obras. Hubo discusión, pero pre
l'alcció la opinión del ministro de 
Obras Públicas. Mañana saldrá se
guramente el decreto en la "Ga-

sido un Consejo largo de palabras, ceta". 
pero escaso de acuerdos. El ministro de Instrucción comen 

No hay nada más, porque como z6 a exponer la forma en que in
maliana hay Conseji en Palacio al terpreta el discurso del Presidente 
cue como siempre precederá un de la Re,pública. Se trata de un 
cccsejlllo, de él podrán salir algu- indice objetivo de las materias que 
na~ cosas de despacho. el señor Alcalá Zamora tocó en 

Ha habido un nombramiento de aquellas intervenciones. 
11lto pusinal del Ministerio de C'o Se inició también el examen de 
wunicaciones que no puedo hacer la ponencia que ha redactado el 
público hasta que lo conozca el ministro de Trabajo sobre el tes
Presidente de la República timonio del señor Alarcón. No fué 

Finalmente dijo el señor Jalón, más que un cambio de impreslónes. 
o.ue no había nota oficiosa, porque El sefior Anguera de $ojo se ti
como el examen de las cuestiones mitó a decir que era lo que a su 
apuntadas, llevó a.1 Gobierno bas juicio había más de interesante en 
tante tiempo, no hubo despacho. el testimonio. Si )lay tiempo, se 

El Jefe del Gobierno manifestó, ocupará en el Consejo de mañana 
oue nada tenia que afiadir a la re- de este asunto. 
ferencia dada por el Ministro de El ministro de la Gobernadón 
Comunicaciones. leyó la Ley de prensa, pero sin 

Un periodista preguntó al señor que el Gobierno emitiera ninguna 
Lerroux. si el Gobierno mantenía opinión. También ha quedado di
el crite1io de dar a conocer los dis ferido el asunto para otra reunión. 
ci..r.sos que sobre el problema de la Parece, sin embargo. que el pro
n;forma constitucional :p:qonun,ció yecto ha sido bien acogido por el 
hace algún tiempo el Presidente de · Gobierno. 
la República. El Consejo 110 ha tratado toda-

DIARIO DE LA MARANA 

IMPRESIONES 
SOBRE EL PRO
YECTO DE LEY 

DE PRENSA 

Se aprobó el asunto referente 
a la electrificación de ferroca
rriles y se nombró subsecretario 
de Comunicaciones al radical 

Rey Mora 
$ 

"''''"'""'~""'''""'''""' ~'""'~''""'''''~'"""~''"'""''"'''""'''' 
vía del proyecto de crea~ión del fijar su criterio sobre este asunto nes. Sin embargo, se sabe, que no 
monopolio de armas. Hay la im-1 aunque, en definitiva. ha de ser el e1-a esa la mercancía, sino armas, 
presión de que será muy discutido Pariamento quien decida. y que éstas venían destinadas a 
y modificado. Y. acerca de estn, conviene des- una potencia extranjera, pt>ro no 

En el Consejo se nombró sub- vanecer la creencia equivocada por para su Gobierno, sino para los 
secretario de Comunicaciones al parte de algunas personas de que elementos revolucionarios del aludi 
diputado radical sefi.or Rey Mora. al intervenir las cortes en este do país. 
NUEVA Al\lPLIACION DEL CON. asunto, ha nde hacerlo con carác- En este ca.so, la responsabilidad 

SE.JO DE MINISTROS ter judicial. Nada de esto. El Par- de quienes debiendo impedir el des 

Madrld, 6.-Una parte del Con
sejo lo consumió el Ministro de 
Trabajo, señor Anguera de Scjo, 
según consta en la referencia ofi
ciosa. en hacer una e>~posición an
te sus compañeros de las conside
racion~s que le sugirieran el exa
men del testimonio enviado a Ja.s 
Cortes por el Juez señor Alarcóu 
acerca del alije de armas. 

Según nuestras noticias. las dili
.gencias llevadas a cabo por e1 cita
do magistrado abarcan dos cuestio 
ens; una, la que se refiere al alijo 
de armas efectuado en San Esteba11 
de Pravia, y la otra. laresponsabi
lidad criminal en que hubieran po 
dido incurir determinadas persona
lldadez políticas, durante la época 
de ¡¡u gestión en cargcs de altura y 
representación. El Gobierno ha de 

6 1 nt:nlstro de 
I? o,nunieae:1> nes 

recibe a los pe-

Madrid, 6.-El Ministro de 
Comunicaciones recibió esta 

. tarde en su departa~ento a 
los periodistas, después de 
terminado el Consejo, y les 
hizo las sigui.entes declara
ciones: 

-Espero que esta tarde 
firme S. E. un decreto por 
el que se nombra Subsecreta
rio de comunicaciones. El 
nombre del designado 110 

puedo dárselo a ustedes has
ta tanto no lo conozca el 

lamente no tiene que hacer sobre en,barque y transporte a través del 
esta cuestión cosa distinta de lo territorio nacional, no lo hicieron, 
que ocurre con los suplicatorios. Es fine que, por el contrario, aparece 
decir, lo que hará será. sencilla - perfectamente dibujada, 
mente, resolver como corporación, También se habla del Consorcio 
si dentro de este testimonio del de fábricas militares. aquél orga
juez Alarcón hay motivo para ap1·e 11i&mo cívico militar que presidía el 
ciar la existencia de delitos que Ministro de la Guerra, entonces 
determinen la acusación. Luego se- el señor Azaña, que, por cierto. no 
rá. el Tribunal de Garantías el que, asistía en muchas ocasiones a sus 
después de recibida la querella del rcunion~s sustituyéndole en el car 
Congreso, si este adopta acuerdo ge, el general Barbero. tenía tal 11 
en este sentido. lo que será pro- be-rtad de acción que muchas véces 
bable, pues parece existir completa sobre todo en Jo que se refiere a 
unanimidad en todas las minorías, la distribución de armamento y 
practique las diligenci11s que estime municiones, actuó en forma que no 
oportunas. abra e1 período de prue- era precisamente la má.~ patriótica 
ba Y más tarde el de calificación, ni la más conveniente. 
Y dicte el falle correspondiente co- Una cosa que aparece clara y ter 
mo tal Tribunal. minante, es la intervención activa 

La primera parte del testimonio eu los manejos preparatorios de la 
enviado a las Cortes se refiere, co- revolución del sindicato minero as
mo hemos dicho, al alijo de armas turiano y de sus dirigentes y luego . 
en Asturias. La segunda se subdi- cabecillas del movimiento, Amador 
vide a su vez, en otras dos. Una de Fernández y Ramón González 
ellas tiene relación con el abuso Peña. 
o aprcvechamlento abusivo de ele
mentos de guera.r que fueron dl:s
traíd0-5 de sus fines propios con ob
jetivos distintos y antipatrióticos. 
La otra se r~fiere a un suceso ocu
rrido en Bilbao, durante el año de 
1932, siendo Gobernador general de 
las Vascongadas el sefíor Calviño 
Y Ministro de la Gobernación el 
señor Casares Quiroga. 

De las actuaciones, parece des 
prenderse responsabilidad manifies 
ta. para personas muy conocidas, 
que ocupaban cargos políticos en 
aquella época. 

Se recodrdará que por entonces 
se habló de un buque alemán que 
apareció en el puerto de Bilbao, 
a cuyo bordo se decla que venia 
una expediición de juguetés alema 

Otra cosa que consta en el tes
timonio es la propia declaración 
del señor Azaña de que se facilitó 
dlnero a emigrados políticos portu
gueses de los fondos reservados del 
Ministerto de la Guerra que, como 
e,; sabido, solo pueden emplearse 
para casos de defensa nacional. 

Adoptó un criterio por el Go
bierno sobre el particular, y él ha. 
de influir. naturalmente, en el que 
adopten las minorías gubernamenta 
les. Y así que el Parlamento deci
da si hay o no indicios racionales 
rara la querella. llegará esta cues
tfón al punto culminant.e, e.s decir, 
al pase al Tribunal de Garantías, 
que es quien. en definitiva, ha de 
juzgar y fallar, sancionando a. los 
culpables con arreglo a la ley. 

f fBBfBO • l!JS 
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San Romuaidi 

''"""'''""'""""''"' 
ante el ~ .. :1,,..._,., i 
de? 9arantÍaa •e : 
r,é el reeur•o •ta~ j 
'ierpuesto por dClt, ; ~·, . _,. . : .,., ar•o wgusCl • : 

Madrid, 6.-Esta. mªñana ¡ 
a las once, ante fa Secció~ 

1 
Segunda del Tribunal de Ga. : 
rantias, presidida por el se. : 
ñor Traviesa, se celebró la ! 
vista del recurso de amparo l 
interpuesto por don Manuei f 
Jlilario Ayuso, cateclrátiee Í 
contra una disposición de; f 
Ministerio de Instrucción Jni. 1 
blica, por la que se denegaba i 
su petición de ocupar la Cá. Í 
tedra de Estética de la Fa. 1 
cultad de Filosofía y Letfa.t f 
en !la. Universidad Central. ' l 

En la vista actuó de pe. 1 
nente el señor Gil y Gil. In. Í 
formó el propio señor AyuSQ t 
y se opuso el abogado del E.~- i 
tado, señor Díez Gómez. • 

Mañana se hará pública la i 
sentencia recaída sobre e¡ : 

J particular. ¡ 
''~'''"''""''""'""""""" 

MA D R a D 
MUCHOS Y l\lUY DESFAVOP..A. 

BLES CO:MENTARIOS A L\ 
LEY DE PRENSA. · LOS 
PERIODISTAS REPUBLICA
NOS S,E PROPO~EN CELE
BRAR UNA ASAMBLEA 

PROTESTA 

lUadrid, 6. -Los comentarios a 
la ley de Pren~a son, en su 
mayoria, <lesfavorables. Los 
periodistas republicanos ba.11 
acordado, en principio, cele. 
brar una asamblea en el Pa.
lacio de la Asoc5ación de la 
Prensa para protestar contra 
el Estatuto de Prensa y tratar 
no :Pr~pere. La presidencia le 
será ofrecida, al señor Castro-

vido. 

~'""'''''''''""~"~ 
En ra playa aparece el 
cadáver de un marinero 

inglés 

Vigo, 6.-En una. playa de ¡a. 
Isla de Arosa apareció el cadá· 
ver de un marinero pertene
ciente a un buque de la Es
cuadra inglesa, que estuvo 
fondeado en aquella bahía. 
Será entei-ra.do en Villagarcía. 

"""'"~""''""''""'"'"'""'~ Presidente de la República. •''''""'''""''~"'''''''''''" 

En París los elementos 
comunistas realizan 

actos subversivos 
PARIS. 6.--Con motivo de la fecha de hoy las estatuas de 

la plaza de la Concordia y el puente sobre el Sena, que con
duce a la Cámara, han aparecido manchadas de pintura roja 
y en muchas fachadas han aparecido letreros comunistas. Se 
han repartido numerosas hojas extremistas. Ha habido deten
ciones de extremi..,«tas. La Policía y Guardia Móvil patrullan 
por las calles y prestan servicio en las cercanías ,de las iglesias 
donde se celebraron cultos en memoria de los que cayeron el 
6 de febrero í)asado. El Gobierno asistió a los celebrados en 
Notre Dame, presidiendo el cardenal Verdier. Se tomaron 
muchas precauciones en las cercanías de la catedral. Las Aso
ciaciones patrióticas han desfilado por las calles uniformadas 
y con banderas al dirigirse a la iglesia. La plaza de la Con
cordia está cubierta de coronas, depositadas por aquellas Aso
ciaciones y por los familiares de las víctimas. En la plaza y 
demás calles de la ciudad no se t,ermite la for::nación de grupos. 

~""""''''""'~''"'""""''"""''~"""''''"""'""''~ 
No icias de Barcelonc 
UETENCION DE DOS PELIGRO

SOS ATRACADORES 
Barcelona, 6.-En la Jeta.tura 

de Policía han facilitado una nota 
diciendo, que ha sido puesto a dis 
posición de la Auditoría Valerio 
Ametlla,.que se ha declarado autor 
de la muerte de un guardia civil en 
S~lient y que está considerado co
mo cómplice del atraco cometido 
en la calle de Bach de Roda. 

""""'""""""""'"""''""''''w 
61 o:rector lene- J 
Pal de #r:s:ones 
!I el de Ja ff!árcel 

.+lodelo,, confe-
• rene•an 

Madrid, 6.- Hoy ha estado 
conferenciando con el direc
tor de Prisiones, señor Iri
barren, el actual director de 
la C:írcel Modelo, seiior 
Martínez Elorza, que fué go
ben1ador de Salamanca du
rante el Gobierno Azaña. 

Acere~ de lo tratado guar
daron ambos absoluta reser
va, pero, según nuestras noti
cias, parece que en ella se 
trató de los sucesos acaecidos 
en la prisión celular hace po
cos días, que motivaron el 
encierro en cclda!í de castigo 
de algunos reclusos. También 
parece que se trató de la ex-
cesiva facilidad con que en
tran en la cárcel folletos e 
impresos subversivos, a fin 

de adoptar medidas para evi-
tarlo. 

También ha sido entregado al 
auditor, Manuel Juan, cómplice del 
atracador ejecutado Aranda. 

El Juez militar les ha tomado de 
claración, facilitando ambos, de
taJJes de interés, merced a los cua 
lE's. se.rá pronto detenido un tercer 
cémplice apellidado Cabrera. 

SF. DESCUBRE UNA GUARIDA 
DE EXTRANJEROS EXPUL
SADOS POR INDESEABLES 

Baroelona, 6.-Los agentes de la 
brigada de extranjeros, se entera
ron de que el Mataró y Granollrs 

' habla dos casas de campo que ser
vfan de refugio a los extranjeros 
e-xpulsados por indeseables. 

Se presentaron en dichas casas, 

1 
pero no detuvieron tnás que a un 
sujeto en la de Mataró. pues los 
demás se pusieron a salvo. 

l'ROXIMO CAMPEONATO MUN
DIAL DE PESOS PLUMAS 

Barcelona, 6.-El día 17 se cele 
brará en la plaza de toros monu 
mPntal un combate para el cam 
peonato del mundo de los pesos 
p1umas, entre Fredy Miller y Gi 

""'"''''""'"'""''"'"'"""' rones. 

Preguntado acer:::a del proyecto de ley de Fian- al Consejo la ley de Asociaciones, con el fil1 <ie no 
zas, dijo que es posible que lo termine en esta se- ser yo quien abriese una breoha y pareciese que se 
mana. Ya ,podh est,ar, pero al ser tratada esta segula una criterio de persecución. La ley de AstJ
cuestlón en Consejo, parece que se estimó conve- ciaciones se iru,-pira en normas dictadas por el se
niente ampliar la materia a ct1·os departamentos. fior Largo Caballero, en 13.5 cuales no se recdg:ia el 
For esta razón es posible que vaya e1i la firma de aspecto de fw1cionarios por entender que era una 
la Presidencia y no de Comunicaciones. obra aparte de Gobierno. La determinación está 

Otro periodista le ~eguntó cuándo se publicará 
la dbposición disolviendo los Sindicatos de Comu
nicaciones, y el señor Jalón dijo que mañana. pue;; 
a..ver ya lo firmó el P1·e.sidente de la República. 

fundamentada en las siguientes consideraciones: 
el :utículo 41 de la Constitución permite la aso
ciación de funcionarios públicos, con tal de que no 
ingieran en los servicios del Estado y su funciona
miento sea regulado por una ley. Es ·pública. la 
ingerencia de los Sindicatos integr,ados en los ser-A otras preguntas sobre el particular, dijo: 

-Para que nadie creyese que me inspiraba en vicios de correos y la viva participación de algunos 
banderines de grupas polfticos, he esperado pa- de lo miembros más destacados de estos Sindi
cientemente a que el señor A.nguera de Sojo trajera catos en los sucesos revolucionario.s de octubre. 

""""''''""'"'"'"''"~ Por otra parte. tampoco 

Refiriéndose a la sesión de Cor
tes del martes, dice un colega ma
drilel'ío: 

"La sesiór. de hoy, lt!l)ta. plácida 
y sil1 emociones. se ha dedicado a 
ecc·nomias." 

Ese es el ca:nü,o. A ver cuándo 
•legamos a la economía. perfecta 
con supresión del P:1rlamento. 

¡ Esa sí que es economía ! 

De una reunión celebra.da en Cá.
diz. 

Habla el Alcalde: Dice que la 
nueva Sociedad puede contar con 
el apoyo moral y material del 
Ayuntamiento, lo mismo en las 
fiestas religiosas que en las profa
nas. si bien en las primeras se 
atendrá a le quP. sobre ellas dil'¡
ponga la Constitución. ''Esta es-
añade-la única traba; todo lo de
más se salvará". 

A confesión de parte ... 
Para el Alcalde de Cádiz es una 

se ha promulgado esa ley que 
ha de regular la vida de los 
Sindicatos de los funciona
rios. Tcdo esto indica que los 
Sindicatos 110 podían vivix 
dentro del artículo 41 de la 
Constitución, ni tampoco del 
21 de la ley de Funcicxnartos, 
de 1918, que es el que auto
rizaba a estas asociaciones. 

La parte dispositiva áel 
decreto dice: 

"Articulo primero.-A pa.r
tir de esta fecha qued;m dí
sueltos los Sindicatos de per
sonal técnico de carteros y 
subalternos del ramo de Co
municaciones. Co n s t it u y e 
desobediencia grave el hecho 
de seguir perteneciendo a los 
Sindicatos que se disuelven, 
según se establece en la base 
primera de la ley de Funcio
narios, de junio de 1918. 

Artículo segundo.-De con
fcmn.idad con lo di&'])Uesto en 
la misma base, el Gobierno 
dará cuenta de este decreto a 
tas Cortes." 

El señor De los Ríos ha termína
do sus "entrevistas" con el sefíor 
Fiscal de la Rep11blica. 

Ahora esperamos aquellas pro
mesas de don Alejandro sobre lo 
que publicó la Prensa francesa. 

Y esto no tiene más que dos ca.
minos: o la cárcel para el flamenco 
· x Ministro o la fmayor encomienda 
de la República, en desagravio, pa
ra el mismo señor. 

Damos nuestra muy cordial fe
licitación a nuestro particular y 
" Uerido amigo don serafín Pro por 
· oficina que ha instalado en la 
(!asa. Grande. 

Nosotros, hasta ahora, crefamo.~ 
' Ue allí había Negociado de tal o 
mal asunto. Secretarla, Deposit.a
ría. etc.; pero de eso a la oficina 
'"1 señor Tal en la Casa Consisto

rial, va mucha diferencia. 
Cada djja se aprende algo. 

La esposa del dueño de 
un garage muerta a 
tiros por dos pistoleros 

Valencia, 6.-A las seis de la tarde, cuando se encontraba 
en el garaje y surtidor de gasolina sito en la carretera de Bar
celona, término de Bon.re~. la ~ujer del dueño, Maria Car
bonell, de 38 años, en co;mpafifa de dos hijos de 12 y 13 añ~. 
se presentaron dos individues armados de pistolas que, sin 
mediar palabra, dispararon sobre Maria, causándole la muerte. 

El hijo de un cuñado de la. víctima, que vive en una 
cMa de en frente. acudió al ruido del disparo, y ayud.ado por 
su p:tdre y algunos transeúntes, trasladó a la víctima a la cas~ 
de Socorro. 

Los médicos le apreciaron una herida con orificio de en
trada, por el ojo izquierdo, que causó la muerte lnst,antánea. 

Este suceso está rodeado de misterio y hasta. ahora no se 
sabe si se trata de un atraco o de una vengama. Este gnraje 
fué objeto de un atraco en el .mes de septiembre pl'('trun,o 
pasado. 

~''"''''''""'""""'~'"'"""'""''""''""""'~,,,, ...... 
Noticias de Barcelona 
VELADA PUGILISTICA EN EL nes, en el que el primero expone 

"NUEVO MUNDO" su título, ha sido patrocinado paf 
Barcelona, 6.-En el "Nuevo el Ayuntamiento de Barcelona. 

Mundo" se ha. celebrado esta no
che una velada de boxeo en la que 
han tomado parte los siguientes pú 
giles: 

En cuatro asaltos, Dfez vence por 
puntos a Alemany (pesos plumas). 

A seis rounds. Ferrandlz. des
pués de una brillanet actuación, 
obliga a abandonar a Bric en el 
ct:arto asalto. (Pesos medios). 

Eh ocho asaltos. lo.e; pesos Welter 
Tarre e Isasti, hicieron un comba 
te muy espectacular. 

En ocho asalto contendieron Fe 
110:• el campeón de Asutrias y Sis 
to Barros. pesos plumas. 

Los cinco asaltos. que duró el 
combate. fueron emocionantes por 
,~ combatividad y elegancia que 
ambos púgiles pusneron en la lu
cha. Fenoz se fué Imponiendo des 

"'''""''''''"""""''''''~ 
Se •nfentan f ()r• f 
,na_. aliunas n,a• , 

nifestae:.:,ne11 y lo f 
{P,91:c•a las 1 

d•auelr,e 

París, 6.-l'oco después de 
las seis, 300 jóvenes de Ac· 
ción Francesa intentaron ma
nifestarse en fa Plaza de la 
Concordia., siendo dispers:i.
d~. 

traba la Constitución. Lo celebra- "'""""""'''"""""'"'~""'"' 
mos. Para nosotros, también. 

asistir por obligaciones ineludibles. 
Hay quien está haciendo cábalas de el primer momento, castlgnndo 

sobre el viaje a Madrid del jefe con mucha dureza a Barros y le le 

A la salida de taUeres Y 
oficinas, la afluencia en l:t 
l'laza de la Cont,orilia era, 
enonne. Los pelotones de 
guardias hicieron retroceder 
a los manifcstante.s. Ante la 
tumba del Soldado Dcscono-

Se celebró una reunión convoca
da por la nueva y simp11tlquisima 
Sociedad Gaditana de Fomento, 

~C'tamente apoUtica., y asistie-
10n todas. absolutamente todas las 
'l.uto1idades, los concejales designa
'c,s para formar parte de ella y 

centenares de simpatizantes. 
En cambio, la Comisión de Ini

ciativas del Municipio no pudo 

La más ineludible era la reunión 
que se celebraba. 

Esto tiene, aunque no lo parezca, 
•lgo que ver con el "picotazo" an
erior. 

w ,,. 
Imprenta y litografía 

M .. CJERON 

politico. s1onó fuertemente en un ojo. 

1 

cido han desfilado numera' 
Unos dicen que es para que man- Barros abandonó en el sexto 

den más fuer7..as de Asalto y hasta anito. sas peri;;onas. 
ametralladoras a una próxima re- , En diez asaltos, los pesos medio.? En nombre del Presidente 
t'lllón radical. Santandreu Y Matamoros, comba- de la República del conSC' 

Otros que es para que se anule t.ieron con desl!'ana. Se dió la Vic jo Y del Ayunta~icnto, unO!I 
un reciente nombramiento que no toria a Santandreu. comisionados saludaron a 1ª~ 
··ué de su agrado. -El combate que para el cam- familias de las víctinaas oe 

Otros que para cuestión de mú- peonato del mundo está concertado I los luctuosos :sucesos acaecí· t 
sica. para el dfa 17 del mes corriente , dos en el mes de (chrero del i 

¡ Ahí 1 ¡ Ahí si que estamos de por la tarde en la plaza de toros p'.lsado :mo. S 
~cuerdo! Música,, pero ¡ pura músi.- Monumental, entre el campeón del _ ..J 
ca, con bemoles y sostenidos ! 1 mundo Redy Miller y José Giro- ''""'"""'~~""~ 
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~an Juan de Mata 

lo mal 
Naval 

llamada Base 
de Cádiz 

< Continuación) 
. aba ayer expresa1,do que la situación estratégica pa.l"a 

~l con diferencia grande con las otras dos, era la de 
~a.vs, 

uestra la Historia. Los cartaJgineses. tomando a Cádíz, 
!.D denl la dominación fenicia, y sin entretenemos en tiempos· 

-ron con . t 
11"'- nación árabe, diremos que los muchos comba es navales en 
Ja donú

0 
Y costa hasta Sanlúcar, etc., tuvieron gran efecto en la 

fliu-e_cb iJnpidiendo llegasen refuerzos de Africa y nos apoderá
nqUlSta, fácilmente de Sevilla y todas las ciudades del Sudoeste 

O:~ en Ja edad modema, los de Málaga y nuestros comba.tes 
J1lSPIU1 '·na portuguesa en esas aguas fueron en la Guerra de Su
la ?,{al'l de O'abo Santa María. San Vicente, A1gecil•as, el Estrod,ho 

óP-J; tuvieron efecto decisivo en los destinos de España. 
lrraf_ to es que 1a importancia de Espafia estratégicamente y con

º1i:1" políticamente, sufrió rudo golpe con que Gibraltar quedase 
encia de Inglaterra; pero con esto no habrfa. eí:\:¡uirido Gibraltar 
padet rtancia actual si en las distintas guerras que deSde dicha 
IPlPº 

05 
tenido can Inglaterra, reinados de Felipe V, Carlos ur 

be~·ésemos fortificado Sierra Carbonera, los montes que do
IV, bU ligecttas y los del centro de la bahía de Tarifa, que no es 

ª nos permiten hoy fortl1icar; pero ya que no tiene remedio, 
ID n:er cómo se sortea y di::¡minuye su efecto, pue:. en 'fren'te 
que t v las alturas que la rodean y no pertenecen al territorio 
ceu a, 

protectorado. 
N'eccsario seria fortificar los frentes de mar y tierra desde 
R-OCh8 a la entrada del Guada1quivir y el frente de tien-a que 

rrase la Base, bahia de Cádiz e inmediaciones. Hoy di;a no es 
ca,o puPs contrn a: tilleria de 16 pulgadas, muy dishnulada su iru,

lll' e,ión, 'no hay proba~ilidades se arriesguen acorazados que cues
bOY cerca de 300 millones de pesetas. 
Téngase presente que Por-Arthur se tomó ·por tierra y no por 

• n pesar de ser los japoneses dueiios de ésto por completo, de.s~ 
'del combate naval de sutchima. 
lIDY en esta mal llamada Base Naval, 110 se pudo, según oµil1ión 
MiJJLSterio de Marina., componer el crucero "IJ'Jrvantes". Asi, 

es en caso de una guerra (no hay ,ni que pensar en tal cosa), 
drl,ul que ir a Ferro! o CartaJJ>ena los buques que cerca del Es-
ho se batieran y la maestranza de esta Base se olvidaría de ha;cer 

¡r.iraciones de importancia, pues sólo seaedica a hacer embarcacio
nie-nores (botes) para toda nuestra Marina, a p:!sar de que la 
de Escuadra, vigente hoy, con buen acuerdo dispone que se 
n en dla algunas construcciones para sostener la maestranza 

número y eficacia a fin de poder reparar los buques que lo ne<:e
€!l Esto no se cumple desde que se estableció la República, y los 
, lstros. tan campantes, oo ríen del mundc· confiados en sus ma
. y en el imparcial presidente del Congreso, SEñor Alba. 

De las Bases navales, la del Ferrol está en condício.nes de cum
su misión y fortificada por el frente de mar. Del de tie1Ta no 

han preocupado, olvidando lecciones del pasado, pues a ~n.cipios 
siglo XIX lo.e; ingleses desnmbarcaron próximos a Ferrol, tomaren 

monte de la Grafía y se hubiernn apoderado de la bahía y arsenal 
el Almirante de su Escuadra, que estaba fondeada frente a Cariño, 
hubiese exigido el reembarco del Ejército que operaba en tierrn 
motivo de una gran baja barométiica y sefiales de tiempo que 

iaban temporal y tenían que alejarse de la costa para aguan-
º· Pues bien; cualquiera de las muchas rías de Galicia, desde 
· rre a Vigo, se puede ocupar y desembarcar y atacar por tierra 

Perro l. 
De la Base de carta.gena, ~::ira servicios de ella y dejarla en 
o de utilid!ld ccmpleta. se irán de 2 a 3 millones de pesetas 
o menos. La parte de defensa no está del t<Xlo mal. Cada uno 
su opinión scbre este punto y a nada vendria d'a, a cc<noc;er 

QUe a et.ros pudiera no ocw·rir, núentras que lo del Ferrol es ele
Y la experie!!cia del p1sa.do debiera senfü de enseñanza para 

D"esente y ese pasado es conocido aqtú y aún más fuera de aquí. 
Omití e:,.1>resar la nece:idad del dragado en los caños de La 

y en la canal de la bahía, que debería tener doble anchura. 
La importancia de las Balear-es, que estaban en situación si no 

, dificil, y exigia gastos de co"!Si;deración solucionarla, ~ 
recido mientra¿ el pacto entre Italia y Francia perdure. 

Seguiré mafiana pues aún queda aJgo que decir. 
' RAMON DE CARRANZA 

""'""'"'~~~~'"'"'"'''"''''"''"'''"'~~~~,~~"""'~ 
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1 NO ADELDIA 
Por un mes lm sido nuevamente prorrogado en más dt• media _Esparfa. el 

estado de guerra. 
Es una noticia que al conocerla no llegó a sorprendernos porque ya nada 

puC'<le sorp>·ender, pl'ro no por ello hemos <le callllr algunas idC'as que nos sugiere 
,•stc nuevo aplazamiento de este estado de anormalidad. 

Indudablemente que el Gobiemo al mantenerlo así será porque lo estima no 
ya prudenk, sino necesario, pues no creemos que lo haga para evitar actua.cioues 
de politícos o campaiias de prensa que puedan mortificarle, ya que para evitar lo 
que de la ley se salga tiene en su mano la ley que puede corregirlo y castigar al 
<Jllt' de elh se salga. 

Hemos dicho en muchas ocasiones que estas medidas de excepción las t•ncon-
ramos muv atinadas cuando los momentos son excepcionales, pero o estamos equi

~·ocados o ·ahora no creemos que exista esa anormalidad que aconseje el manteni
miento del tal medida. 

Ahora se están tranútando los expedientes, causas o testimonios nacidos de 
la revolución y rlel anterior contrabando y alijo de armas, y nosotros creemos-tal 
vrz equivor~damente- que no deben seguirse esas tramitaciones sometido casi todo 
ei Pais a Llll estado excepcional, y toda la Prensa a la más absurda !le las censuras 
que hemos conocido en nuestra ya bien larga vida periodística. 

Si un proyecto de ley que afecta a toda Espafia se conoce y se comenta antes, 
en y después de presentado a las Cortes, ¿,por qué razón se limita Hl conocimiento 
de los diputados lo relacionado con el alijo y contrabando de armas'? Es 1.111 asunto 
c¡tte interesa grandemente a España r es justo que se conozca, porqne ocultándolo 
tras la Censura o detrás de ese dique que se llama Estado de Guerra, se clú margen 
a que vuele la fantasia y pueda haber quien fantaseando se crea-equivocadamente 
desde luego-- que todo ese silencio es porque en dicho sumario está encartado 
(it>sde el primero al último ciudadano español. 

:\fonteniendo ese estado de guerra ;,· esa censura cuando se están viendo o 
empezarán a verse mañana los juicios contra aquellos que parecen mús culpables 
de la revolución. parece como si el Gobierno temiera lo que Lerner no debe si a sus 
rC'petidas rleclaracioncs hemos de sujetarnos. 

Existe ademús con estas t•rn éonlínuas prórrogas del estado exc(•pcional, que 
por mucho que se haga para eumJ)lir con·todo el rigor que las disposiciones de este 
gént'ro requiere. se· va acostumbrando el puehlo a ella y luego ... luego no es nece
,ario que se11alemos lo que ocurr<'. ¡. Y si dentro de este estado anormal surge algo 
anormal también, qué medidas adoptará después el Gobierno? 

Es triste, bien triste, tent•r que sostenerse pnra gobernar. sostc•niéndose hoy 
en una Ley de Defensa de la República, mañana en un continuo estado ele nlarma o 
1k guerra, hoy y maiiana en una rnuy absurda censura, y para el pon·enir. en una 
ley o estatuto ele prensa que llrvar:í a la de España, si el proyecto se apruC'ha tal 
r como lo hemos leido, a ser <'>rganos oficiales de cualquier monterilla o tendr!in 
que clejar de publicarse la mayoría <le los periódicos que hoy lo haceu. 

Hepelimos que no nos molestan ni el Código ni las leyes de excépción, como 
l!unca nos molestó la Guardia Civil, pero ello no importa para que no seiialemos 
lo anornml de una situación qne para ,·ivir tiene• que hacerlo sobre las armas aun
(l!IC' a diario entonen sus hombres cúnticos a la Libertad y a la Democracia. il 
~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

RUTA DEL TRIUNFO 

DE 
"Creo que las derechas no deberían nunca 

romper el bloque que· dió el triunfo en ~to
Yicmhre de 33". En las anlC'1·iorc~ p:ilahr&~ del 
sefior Pemán a nuestro rC'portcr • .¡ut'da encerra
da la creencia común de todo esp,:íiol consciente 
y el anhelo único de lodo gaditano am:intc de 
Cádiz, por cminto a nuestra pro\'incia se refiere. 
Un bloque de dcrech:1s ganó las mayorías y 
pudo copar en Cádiz para l:1 actual IC'gislatura, 
y súlo las mismas derechas en íntima y aprC'
tada unión podrán. una vez más y siempre que 
la ocasión lo C'Xija, llc-var los gnditanos a las 
urnas por la C'Omún victoria. 

Si la necesidad salvadora de una unión de 
derecñas se siC'nle con apremio en toda Espa
fia, hay pedazos del territorio nacional dond<> 
ella es una verdadera imposición de las cir
cunstancias en función de deber moral. El 

EREC AS 
sentimos un ideal pleno ele la Espafia grande 
que él no comprende ni comprenderá nunca. 

el Gran Teatro 
Falla 

llochos meses hace que no ac
a en Cádiz una compañia de 

espíritu navarro supo imponerse y triunfar so-
Hocio, l'.ini 11ontiam; Curra, hre toclas las conveniencias de partido y de 

Lis Abrines; Soledad, María Lui- Gobierno, en muy reciente ocasión. Y el cspí
Sú Arias; ·Consolación, Conchita ritu de Cádiz llama ya ante el anuncio de elcc
~ñnchcz; Esperancita, i\laruja ciones y ante las necesidades provincia1es. a 
Sánchcz Moreno: :\Iaría ,Jesús, todo ideal derechista para que lmycnclo de con-

Las divisiones menudas de t:kticas y 1k 
posición circunstancial, han de ser disputas y 
discusiones familiares que las derechas han dC' 
olvidar siempre ante el nombre de la madre 
Espafi:i. Podrán, incluso, profundizarse dife
rencias y llegarse· a :1taques suicidas e incon
\'C'nientes. pero allí1, en lo profundo de los co
razont:s dercchistns, el nombre dt• Espaíia y de 
los sncrosantos ideales de Religión, Fami lin, 
Patria, etc., han de encontrar siempre un ec·o 
y un latido incomprendido por aquellos qu:: 
quieren profesar un laicismo moclerado, un 
amor a la Patria capiclisminuido. y un afecto 
a la familia que no impida la defensa del amor 
libre, del diYorcio y de la descristianización del 
hogar. Los br:izos de la Patria son. han sido y 
serán, las derechas y las izqui~rdas, y nunca 
podrá ser solución al desbarajuste "surdista" 
la improvisación de un término medio de pala
bras, que no tenga ni pueda tener resonancia 
en el alma de sus defensores. 

y edias. 
ayer la Empresa nos ha da-

esa ~alisfacción, que los bue
allc1onados agradecemos. Se
·¡ ente que todo el público 

p1 ano está con nosotros. 
~a Presentación eligieron 
1./ Thliillier, Niní :i\lontiam 
, ~s Hoses, la hermosa come
·1a e Francisco Serrano An-

"Tu IJn' vida no me importa". 
lit ~0mbrc moderno, (Hafael) 
t~ado Por las teorías disol

del marxismo. se "busca" 
.?lllJ>añera (}fati) con la 

¡~;¡e, feliz él y feliz ella, a 
iste 

1 
º· Pero en cuyo fondo 

ijó ª dutla del pasado. El 
enn _de esa du<la surge con la 
de cia de un antiguo protec

;... una amiga de Nati (Julio) 
"'cuvo • ' llar • amparo se criaron. 

ae1 (L . 
tarcorn¡¡ ~is Roses) siente la 

n,¡
0 

lo la de los celos; y 
de s amante<; están a pun

rorn ae1 'i ~ P~r, todo se aclara y 
Uncia' ah consagran su amor, 
de 1/<lo_ a esa vida artificio
tr¡11¡0)~rtinaje para unirse en 
~. n10. 
, e~ito l 
~ía e ª canzado por la com-
n rn s definitiYo · Una forma

~in,· ~1ly cornplC'ta. 
·' onr una 1am, guapísima y he-

el l>a/~nsumada actriz, bor
le en e de N~ti acompaii:ín-
... su é 't "'rna xi o Luis Roses q11e 
ta ejent~ Rafael muy propio 
as. P O de los jóvenes mar-

t.n¡ilio 1' 
~. ~illttc h.~1i)liC'r, el veterano 
Yores t"l\•1endo sus días de 
"'ºs lau riunfos, alcanzando 
i!l b¡I.',, teles en su papel de 
'lq~ "º· 

se tep· 
de I lle esta obra en fun-

Carmen Tarrazo; Leo, Anita Mo- taminadoras aproximaciones, forme en frente C;ídiz pide y exige de sus fuerzas derechis-
rales; María Luisa. 11anoli1a, Mar cerrado de batalla. Cárliz "la liberal" quiere tas, el soslayamiento dr pequeiias diferencias, 
tín Remeios, Pura Villcgas; Con- arrepentirse de errores pasado,,, y ofreee la si las hubiera, en aras de la unión. Cácliz quiere 
,-uclo la Granaína, Lucrecia Ar- caricia de su sufragio a las posiciones claras Y demanda el enfrentamiento decidido de 1a 
ny; :\ciarujilla, Coflmelito 1Iora- que 110 saben de cobardías cl'ntristas ) de logia Y la Cruz. Y Cádiz necesita que cuando 
les; Isabelita, G. R. Quiroga; Cu- contemporizacionC's con la anti-España. España la logia "vestida de cordero" quiera acercarse 
rro de Triana, Luis Roses; Jose- y anti-Espaiia, revolución y contrarevolución, a la Cruz. se encuentre en su ara un apiiiado 
1iJ1o. José Orjas; Salvador, .'.\.fa- es lo que C:á!liz quiere C'nfrent:ir en la consulta haz de soldados d<'fcnsores, que exijan del 
nuel Kayser; Pcpillo, Nicolás de su sufragio. Cádiz enseno :vn al centrismo "cordero" el sacrificio y la huTl')illación o la 
l'erchicot; ~lanolo, José Carras-¡ radical el desfiladero de la derrota y del ostra- huida vergonzosa a sn verdadero campo y sin 
co; El 11arqués de Zahara, Ger- cismo, y de allí no hemos de sacarle quienes pieles carnavalescas. 

mán Cortina; l\lanué. José Es- ~""'"''"""''"'"'"'""'~"'"'~"'"'~"'""~"'""'~'"'""'""1 quebres; Carlitos, José Carrasco; 
Paco el de Utrera, Tiicardo Ri
··har; Gitanillo 1.0

, Rosario Kay
ser; Gitanillo 2. 0

, C:onchita Bau· 
tista; Cantaora, Lo)a de Triana; 
Tocaor. Ricardo Ricbar. 

Decorado del escenógrafo Gio
vanini. 

Los trajes <le Nini :\fontiam. 
han sido confeccionados por la 
Casa Monfort. 

El traje de luces del seiior Ro
•·es. se ha hecho en la Casa Ri
polles, León, 8. 

Juventud Tradi
cionalista 

Por la presente se comunica a 
todos nuestros afiliados. que el 
próximo sábado 9 y a las nueve 
y media de la noche. se celebran, .Junta general reglamentaria, 
p:ira aprobación de la labor rea
Jiza<ln en el prisnclc, afio y reno
,•ación de la Directiva. 

Se ruega la más puntual asis
tencia. 

El Secretario. 

celebraremos el restablecimient.o 
de la señora esposa de nuestro 
buen amigo el doctor don Enrique 
Mirando, residentes en Puerto Real. 

A las muchas felicitaciones que 
recibe con este motivo unimo.'l las 
nuestras. 

Abandonó hoy el lecho mejorado uno en el cual ~e ai.l'ig1an a Bar· 
de la indisposición sufrida, nuestro c.clc11a 1.2CO reclu:.as. 
estimado amigo don Evelio Láinez -El alcalde, sefior Pich y Pons, 

Lo celebramos. áijo que el sábado, con asistencia 
• • • de las autoridades comenzará el 

Ha regresado de Madrid, después derribo de lo;; antiguos cuarteles 
de haber wprobado can brillantes ue Atarazanas. 

• • • notas su Licenciatura en Medicina. Refiriéndose a la intervención 
Al objeto de efectuar las prác- en aquella Facultad, la bella seño· del señor Ventosa ayer en el Par

tícas como ayudante motorist.a ha rita Laura Duarte Albarrán, hiji. lamento, explicó Ja cuestión de la 
embarcado en el vapor "Turia", de de nuestro buen amigo don Lino liquidación de créditos pendientes, 
la Compafíla. de Pinillos, el joven Duarte Segundo Jefe de esta Cen- diciendo. que todas las cifras cita
converino nuestro don Gonzalo Ber tral de Telégrafos. -'.as por el diputado de la Lllga ca
rnudo Girau. Nuestra sincera. enhorabuena a recfan de fundamento, pues él se 

Mucho le deseamos erandes éx.i- ¡ la estudiosa señorita Y a sus pa- }labia limitado a cumplir los con
tos en la canera que comienza. dres. venios con los acreedores, sin llegar 

~"''''''~"'''"''~''"""'""''''"''""'"''"'"'''"'W a las cifras dadas por el señor Ven-

N ot.l C •I Q S de Barcelona to~~n las obras de la can~ de 

Barcelona, 7.-Esta madrugada 
se declaró un incendio, que adqui
rió gran violencia, en un molino de 
arroz en la carretera de Ribas, pro
piedad de Jaime R.eberte y C.ª. El 
local quedó destruido. Las pérdidas 
ge calculan en unas ciento veinte 
mil pesetas. No hubo desgracias 
pe:rsonales. 

1 Balmes y ferrooarril de Cataluña, 
t di isiete vagones los cuale ; más otras, se ha conseguido reba-

0 ros ec d t d • s Jar el presupuesto municipal de tre-
quedaron es roza os. ce millones a cuatro. 

Organizados los trabajos de sal- Respecto a nombramientos, dijo 
va.mento, fué recogido de entre los que él no ba hecho ninguno y que 
restos de los vagones el cadáver de por el decreto de amortización de 
un hombre joven que no ha sido vacantes dictado por el ex alcalde 
Jdentificado Y del que se supone es militar sefior Martlnez Herrero, se 
un obrero sin trabajo que ·viajaba ha conseguido una econorr.!a de un 
clandestinamente. millón doscientas mil pesetas. 

-De Mam·esa comunican que la 
""'"''''''"'""'""''""'""'" huelga d<' nietahirglco.,~ m~Jora r·,o- Resultaron heridos cuatro mozos 

d d 11 André """"'"''''"'''"''''""''''"" 

S O e I E D A D 
i ti,blemenLe. Se han reintep;rado al del expresa o tren, e e os ¡: 

trahajo 261 ob1·e1·os. Teraz, grave. . Samper presidente de la 
-- 1 -A la una y veintle!nco de la De Barcelona salió personal cou Comisión de Comunica-

¡Señor Aizpun..... un momento! 
y perdón· pal·a este veterano ~1iodista que, como no es diputado 
para intel'l)elarle en la Cámara, lo hace desde esta tribuna, que tam
bién en ella se ostenta la representación de un sector del Pueblo. 

Hay muchos que no conocen cómo se desenvuelve cualquier 
Audiencia provincial, y eso demuestra el decreto de su Milústerio 
de fecha 31 enero último ("Ga.ceta'' del 2 de febrero), y por ello 
nos vamos a permitir decir lo siguiente, haciendo con la figura la 
comprensión más fácil. 

Un acorazado, e11 el que no hay más que el cpmandante, el se
gundo, jere.,, oficiales y un alférez de navío, nero no hay maquinis
tas, timoneles, paleros, fogoneros, contramaestres, art!lleros, marine
ros, ni grumetes, ¿ cómo navt>ga el buque, quién echa carbón, quién 
engrasa, quien limpia y baldea, quién dispara, quién larga los cabos ? 

se aplica esto a una Audiencia, ¡ a cualquiera!, y preguntamos: 
¿ Señala la Ley Orgánica quien escriba, tranúte, ejecute, cosa y 
pegue papeles; quien pone en limpio providencias, autcs, sentencias, 
oficios, cartas, órdenes, exhortos, mandamientos, etc. ? 

-¡ ¡ ¡ El secretario ! ! !-<iue dirá el que no conoce, como si con 
referencia al buque se dijera pues el... ¡ ¡ alférez de navío ! 1 

Y decimos nosotros. Un secretario, aun con un vice, ya tiene 
bastante can asistir a los juicios, firmar el despacho, lo contencioso 
y lo gubernativo; y lo demás no pueden hacerlo ni en Cuenca, ni en 
Soria, ni en Almeria, Málaga o Cádíz, Audiencia esta última que 
ti-ene de cuatro a cinco núl causas anuales y dos secciones; porque 
si la Ley Orgánica creó los oficiales de Sala p:ira que fuera de 
estrados, notifiquen, emplacen y requieran, y a esa sola 'y peculiar 
misión, "por no tener garantías de aptituq para otr,a cosa" <como de 
forma vejatoria dice el decreto que comentamos). se manda a los 
c4'iciales de Sala. que vienen desde su creación, con reconocida com
petencia., haciendo todos aquellos trabajos cnu'.llerados, ¿ quién ahora. 
pone en marcha el buque ? 

Nuestros dilatados a1ios en el periodismo nos hicieron conocer 
bien de e,:!rCa y a fondo, en la Audiencia provindal, e. los labOrlems 
oficiales de Sala, como se les llamaba antes; vicesecretarios en comi
sión, como les designaba el decreto de ltt República de 27 d~ octubre 
de 1932, y oficiales de Sala, como nuevamente vuelve a denominarlos 
el seflor Aizpún. 

En tantos años, y consten que son ,mucllos, hemos \'fato que en 
las Audiencias provinciales (no m,y que confundir!as con las tc1Tito
rialcs) el oficial de Sala lleva Negociados de responsl'.J:>i!Mad, unos 
en tramitación y otros en ejecutoria; tramltan por completo las 
caus:is ejecutan les acuerdos del Tribunal lle\'an rt";istros ma
trícula;, índices; cumplimentan las sentenci;s; asi:stieron a j'uicios, 
y a muchos de importancia, como ¡;ecreta.rics; funcionarios. abogados, 
procuradores, procesados y pnrtes interesacbs se cnt1end2n directa
mente para cuantos asuntos les llevan a las Secretarías, cC'Il los 
oficial~s; ellos saben de la marcha de las catnas. mcid:ntes y expe
dientes; practican liquidaciones de condenas y saben cuámlo empieza 
un pen~ do a cumplir los dos meses y un día, ccmo cuando dejan 
exti11guieut la pcn~. d':l reclusión, y todo ello no es ptT otra cosa sino 
porque en las Audiencias provinciales, sin otro personal auxiliar 
más que los dos tres cuatro o cinco oficiales de Sala, a.y;1dados por 
escribientes particula1:es que elle-,;; sufra,;an de su peculio pua, por el 
agobiador trabajo que se les encarga, poder sa1ir airosos de su come
tido v si asi no fuera ¿ quién levantaba tan enonr.~ carga si no 
llay' ~ficiales de Seci·etaria, ni meros amanuenses paga.do,s por el 
Estado? 

:él tuvo siempre c'1vidada la clase de Oficiales, quizá por tenor 
olvidada la misión que desempeñan, bien ajena a la que la Ley O_r
gánica es manda, y así, aunque llevaran veinte, treinta o novent.1 
años de servicio3, no hubo para ello:; más categorías que ofíciales ¡:,:-i
meros y segundos en un escalafón exiguo y oe.rrado. 

Al ad\'enir el nuevo régimen, y síendo núnistro de Justicia don 
Alvaro de Albornoz, que segura.mente conocía todo cuanto aquí deci
mos, comprendiendo que las funciones del Oficial de Sala, no eran 
otras. lo diga quien lo diga, mientras lo contrario no se demuest1·e. 
que las materiales de Secretario y Vicesecretario. pues sin ostentar 
estos cargos y el obligado titulo de Abogado, el tra,bajo fué Y sigue 
sier.do el enco::nendado al Secretariado, decidió llevar a efectividad 
la función, y, dignificando y elevando a la clase, moral y económi
camente, estableció las tres categorías de vices, '¡)Or su Decreto ya 
dicho de octubre de 1932, reservando a los Oficiales que fueran abo
gados, el ascenso automático a secretarios, sin extralimitación alguna. 
pues que los no letrados, ostentarían el cargo de Vice en comisión, 
hasta. extinguir, para no perjudicar nunca ni dejar manchas de 
"patateros" en el Cuerpo de secretario Letrados, manteniendo en 
él a los legos. 

A,;¡uel decreto, dado con verdadera justicia, esti::nuló a los Ofi• 
ciales de Sala, que no fueron creación de enchufistas modernos, sino 
funcionarios, todos veteranos, que por concursos establecidos en la 
Ley llegaron a. tales ¡ bastantes años antes que el nuevo régimen se 
implantara en España! 

y a los dos años y pico de aquel Decreto del señor Albornoz, 
viene ahora el señor Aizpún a reintegrarles a sus cargos de Oficiales 
de Sala. después de decir en el preámbulo de su Decreto, que los 
Vicesecretarios creados por aquel Decreto de 27 de octubre de 1932 
"no tuvieron más garantías de a1)titud que el haber sido propuestos 
por las Juntas de Gobierno :vara Oficiales de Sala, pero no tanto 
como para ser Vicesecretarios". / 

¿Pues qué otra misión, señor Ministro, vienen dese:npeñando 
sino esa de la que son repudiados, y no tenemos noticia de que por 
ninguna Audiencia se haya formado expediente por inepto, incapaz 
o indigno a. ninguno? 

Y, como la espuma, desaparecen, de forma tan injusta. catego
rías y sueldos. esperanzas de ascender, limitándose a esas dos cate
gorías, de Oficiales segundos y primeros, con el tope de sueldo de 
6.000 pesetas. y que, lleven los afios que lleven, no hay para éllos :nás 
que dos categorías, ni más sueldos, y sólo se trata de ochenta y cinco 
Oficiales en toda España. 

Entendemos que ello no es justo; esto deben, los que tienen alguna 
obligación moral. como Colegios de Abogado., y Procuradores, infor- . 
mar a quien no está informado. y pedir la dercgación de ese decreto; 
pues los que desde terreno imparcial conocemos, por nuestra larga 
vida periodística, lo que es tal funcionario, llá:nese como se llame, 
que actúa de Oficial, de Vice, de secretario, y de ... todo tiene derecho 
a más consideraciones y respetos, mucho más en este régimen de 
igualdad y justicia, no de privilegios ni númos ~ara clases y castas. 

"'"'""'''~"'"'''"'~'~'""''''''''"''''~""~~, 

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para alivio y curación de la T O S 

Garantfa de ello es la enormidad de frascos 
que se venden y las Imitaciones que tiene 

EXIGID EL VERDADERO 

JARABE POLIBALSAMICO BASCUÑANA· 
\ 

que cuenta con 11140 AÑOS DE tXITO CRECIENTE tu "dose t{1c. a las 6,30, estre
nee d :is 10.25 el precioso 
o l' ; Ca'.'as Y Rricio, "Tú 

se Íl t "jora.do de la Ji •· de a 1 s~uct d 1 est ció d ~ocon·os Y materiales p,ara dejar 1 • M r'tºma e cuen ra m~ -- .. ar ' a " a e a a n e expedita la vía. Los heridos han si- Clones o I l s 
gera dolencia que ha. venido padc- Viladelcaballf>, cerca de Tarrasa, 1 
clendo nuestro querido amigo don de un tren de mercancías que pro- do hospitalizados Y se cree que 1ª 1 Madrid, 7.-Se ha constituido Ptas. 1'40 Irasco en todas las farmacia 

~sta e O !Mana", estrenarlo 
a, d~ºtnPnñia en el Teatro 

~ªd() el !~ªd:id, y al que se 
iguientc reparto: 

Angel Martín Arroyo. edente de Lérida venía a Barcelo- vía no quedará libre hasta dentro la Comisión de Comunic:icion es 1 
Le deseamos completo restableci- na se rompió la mangueta delan- ie unas cuarenta horas. :\farítimas. Se eligió presidente al 

miento. t,e;a de uno de los vagones, que Entre los trenes detenidos a con- señor Samper, y vicepresidente ¡ 
• • • clescarriló, precipitándose sobre él , secuencia de :ste accidente, figura a1 señor Ortiz de Solórzano. 

l&liilfllttni~~ 



Núm. 21.586 (Pág. 2) 

Vida religiosa 
Santo de hoy 

san Juan de Mata. Fundador. 
Santo de maña:na 

San Cirllo de Alejandría, carme
lita. 

• Jubileo Circular 
Hoy y mañana en la iglesia-Con

vento de Santo Domingo. 

• • 11 
V JI~ OS 

PUIEIRTO IDIE §A\Nlí A\ ™IA\l~IIA\ 

o -
P<'l' la vía pública, los 
bexán llevar bozal, cade:ai~ 

Los infractores de estas' e!t 
clones serán csatigados co 
ras sanciones. 11. 

ORDEN DEL DIA P An.\ 
SlON, QUE DE SEGU'Nl)~ 
VOCATORIA HABRA Dt 
BRAR LA COMISIO:N G 
MUNICIPAL. A LAS 1'7 '1 3o 

1 RAS, EL V~ a 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de 
la tarde. 

CA\§A\ IFUNIDA\IDA\ JEN 1111!2 
¡ Acta de la sesión antetto, 

Oficio del Excmo. S.r · 

Para se¡:-ui.r la celebroclón de la 
Santa l\lisa. 

Todos los viernes se recien fo
lletos explicativos conteniendo l,'\. 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de diez 
céntimos y los expende don Ger
mán Alva1·ez. 

OULTOS PARA HOY 
Jesús Nazareno 

Iglesia-Convento de Santa Ma
ria.-Esta Iglesia se halla abierta., 
de sol a sol, como de co.stumbre, 
para que pueda ser visitada la Ima
gen del Oráculo de Cádiz; pudien
do subirse al camarín en las horas 
libres de culto. 

.......... s.1111 
_ Don Alfonso Quintero Reyes, ~ A s 1[' R 
;, pesetas. \.JJ 

Don Andrés Dominguez Marti-
nez, 5. 'HIJO o E JOAQUIN. 

Don Luis j\foxia Regadl'ra. 10. j " 

ERIA 
Casa Fundada en 

M.ª 
J&6& 

LAHERA 
Don Domingo Bonoro de Te- , 

jada, 10. 
Sres. Casa~ova y L~ge, 5. 1 \7estuario para Ejército y l\rmada. E.fectos militares . 

~ Don Francisco Aguirre Mayor, ¡ Duque de la \7ictoria 3 V 5 -T eléfono.1136.--(/\DIZ 
a pesetas. 

Don Santiago Hervías Prado. 10 ~""'"~"'"~~~"'""'~"~"'"'"'""'"'"'" •"'"~"'"'"'""'"'"'"'~'"'~"'"'"'"'""'"~""'"""""""'"'1 
Don Francisco Garcia Merchán I Luis Mol'eno Gallardo vó a definitiva para el de explo causa del Juzgado de Instrucción 

5 pesetas. , Manuel Gómez Toscano. si vos, haciendo lo propio el se- de Santiago, <le Jerez de la Fron-
Don Gabriel Matute, 10. 1

1 Ramón Santos Alufe. ñor López Gálvez. tera, solicitando para el prillll'l'O 
Don ).fanuel Samalea y Lahra, Juan Cousillas Mosqueira.. Ambas partes informaron en cuatro años, dos meses y un día 

Jesús de los Afligidos Don Arturo Gallego, 5: José Pifiero Dávila. apoyo de sus tesis y terminados I y para los restantes dos at'ios, 
PRn-oquia de San Loreru:o.-E.'i · Casa González, 5. Antonio Larrañaga.. éstos, el Tribunal se retiró para cuatro meses y un día. 

ta Iglesia se halla abierta. durante Instaladora Eléctrica s. L., 5. Manuel Méndez Iserni. confeccionar el pliego de pre- Al Hosado lo defendía el señor 
todo el día para que puedan se:: Don Telesforo ::\lijares, 5. Juan santos. guntas, que más tarde entrega Pfrez .Halcón, y a los otros <los 
visitadas las hermosas imágenes de Suma y signe: pesetas 310. Juan Romero Pego. dos a los señores del Jurado, se el señor Guliérrez, que solicila-
NuestJ'o Padre Jesús de los AIIIgi- · d l'b l b l J 6 ~OTA.- -Don .Joaquín Fernán- 1 Luis Rodríguez. retiraron a e 1 erar y reanuc a- an a absp uci n. 
dos y Maria Santfshna de los Des d 1 · 1 ·d d.ó dcz de hi )lora nos cnv.ia cien pe- Manuel Vázquez Pérez. a a v1sta. e _pres1 ente 1 Terminadas las prm·bas el fis-
consuelos. Jesús del Polvorín setas con destino exclusivo a pre José Sánchez Vidal. ~uenta d.e~ veredicto que era de cal retiró la acusación para Oca, 

miar Ja Inbor de la Fuerza Pú- Felipe Rodríguez Oms. rnculpab1hdad para el procesado, r pant los otros pidió multa de 
Iglesia del Santo Angel Custo- · d t t 1 t blica, dedicando independiente· José ·u·~ría Abellell'· a Freire. sien. o por anto oc os pues os mil pesetas, continuando las de-

dio <antigua Castrense). - Esta ...,....,. J b tl mente un obsequio individual pa Jose· Pacífico Vido'a.. <'ll I erta , menos uno que ya fensas solicitando 1a absolución, 
Iglesia se halla abierta, de siete y ,, 1 t b ra corresponder tt la berbica Enrique Mercader· Marco. 0 es a a. Y después de los informes, la 
media de la mafiana a. ocho de !a • ¡ condul'fa de su em¡lleado <rue d.:- Jose· ventura González. A_ a vista asistió escaso pú- vista quedó conclusa y para i;cn-
nocbe para que pueda ser visitad:l bl 
la milagrosa imágen de Jesús. rramó su sangre rn el cumplí- Guillermo Tl'io Suárez. ico. tencia. 

miPnto de su deber. POR ROBO 
A las.seis de la tarde, Santo Ro- UN BARCO SOVIETICO EN AL- En la Sala Segunda ocuparon SUSPENDIDOS 

sario, Ejercicio Y Miserere. ,.¡ banql1·1llo Jose' ~Ia1·1·a Oca .J1º - ()t . . . h 
~"'"'"'""'"'"'"'"""'"'"'-"""""'~"'·• ~ ,, . ros JUJClOS que para ayer a-lSantíslmo Cristo de la Piedad GECmAS ménez, Julio Medina l\fortinez, bía señalados y de los que dimos 

Iglesia de Santiago.-Esta Iglesia Delegación Ma- Rafael Rosaclo Castro, acusados cuenta oportunamente, se sus-
se llalla abierta por la tarde, ª las En 1ª Delegación Marítima. se ha por el .\finisterio Fiscal como au- pendieron por no haber compa 
horas de costumbre, pudiendo St'r • rífima recibido un telegrama, comunican- Lores de url delito de robo en recido los procesados. 
visitada la capilla de su Venerab1E' do que en el puerto de Algecb:as, . 
y Pontificia Cofradía. santo Rosa- • -- fondeó ayer. procedente de Odesa, """'~"""""""""'"'"'"'"""""""'"'"~"'"'""'""'""""'"'"'"'""""""'"""""""""' 

rio, a las seis y media. Individuos que deben presentarse el vapor ruso "KHARKOR" con 

1 

~· M ~ r1·~ ~ lEnN.,EuL1a"C!OB!\ylºED)OR~rV[A!SC~O~" i Jesús de la Uwnildad I en esta Subdelegación marítima a 
I 

algunas averías en las máquinas, Y )[! 
Iglesia-Convento de San Agus- fin de hacerles entrega de docu- 1 que se dirigía a Hamburgo 1 

tin.-Esta Iglesia se halla abierta mentos de su ieterés. El barco quedó fondeado custo- I 
a la hora del Rosario. Juan J. Dominguez Brago. diado por el guardacosta de la. C'om 
"""""""'"'"'"""""'"""''""""'""""""'"1 Antonio Núfiez. pz.ñía Arrendataria de Tabacos, al 

Unión Patronal 
Gaditana 

Suseripción pública para pre
miar el :H'lo 1le civismo 1lemos
lra1lo por el clepl'ndienle don An
tonio Cabeza, la actuadún rlc los 
Guardias ele Seguridad, y demás 
Agentes de la Autoridad. en la 
dl'lención ele los asaltantes a 
mano armada (primer acto de 
esta índole por mnnos crintina
íles en nuestra ciudad), en el es
tnbll'cimicn to ·• La'> Colonias·" el 
día ¡Jrinwro del artual. 

Sres. Domíngu<>z ';,' Compañia, 
pesetas 1 O. 

Don Luis :\Iexia :\firanda, 10. 
Sres. Emilio Portas y C.ompa

füa, 10. 
Sres. Hijos de .J. :\l. Lahera, 10. 
Don V rnancio ~únclU'z Yalle, 

10 pesetas. 
Sres. Yergara y Cuadrado, 10. 
Almacenes "El Aguila", 10. 
Don Juan Corrales Estévez, 5. 
Don :\fanuel )[aur<> Bablé. 10. 
Uon Luis Hamonatcbo, 5. 
Don :\lanuel 1h• la Fucntt• Bn

rea. 5. 
Compa1ih1 .\nóninw <le 

ni~tros )1arítimo~. 10. 
Don Rcni!o :\lora!. 5. 
Don Salvador ~ocl'ti, 5. 

si1mi-

Don Antonio Ga,·ala Cald(•n'm. 
:, pes et as. 

Don Domingo G:1rda :\krchún. 
10 Jwselas. 

Harinera AdanH' Castro, 10. 
Don :\fanuel Diaz Pérez. 5. 
Don Fernando Romero <h· Cus-

tro. 5. 
non Fram·isc<J :\liranda dl· In 

Torre 5. 
D01; :\fanuel Al~an•z Parheco, 

.1 pesetas. 
Don José Calvo Asencio, 10. 
Doña Tsal>cl Gómez Vda. de 

Juan del Rio. objeto de impedir la salida de sus TELEFONO: 11-83 

Agustín Lustres tripulant.es como asímismo la co-
Jaime zaragoz~ Esquembre. munioación con el personal de tie-
Juan Manuel Vldela. rra. 

Buenos \."!nos para Ja mesa..-Bla.ncos y Valdepefuw :111perto
res.- Carbones minera.les de todas c.la.5es.-Constílte~ pre. 
~tos. -Servicio a. domicillo. -Pueden av'sar po;:- el ~fono 
número 1060.--Regalos muy interesa.nteb cada di~ dW.-Exl
gid un ticket por ca.da botella de vmo o por ca.da diez 11:iloS 

de carbOD. 

En la Audiencia 

Vista de la causa instruída con mo ... 
tivo de los sucesos de Casas Vieias 

En la Sección Primera de esta 
Audiencia, en la mañana de ayer, 
!-.e vió la causa qu<' se instruyó 
con motivo de los sucesos de Ca
sas Yiejás, eu la que hab.ia dos
cientos treinta y dos procesados. 
y dl'spués de la amnistía, los de 
BenahtJ) de Sicionia y otros de la 
provincia, c¡u<'daron comprendi
dos en la misma, y sólo continuó 
el proceso contra cinco de San
lúcar de Barrametla por incendio 
y uno de Cádiz, por tenencia d<' 
cxplosi-vos. 

Preside el Tribunal el que lo 
rs de l:1 Andicnci;i. don Rarn<'m 
Enriquez Cadó1 niga, y de magi-;
trados actúan don Francisco v~, 
lera Fernán<lez y don Peclro Ca
no ~Ianuel, y de secretario l'l de 
la Audiencia, don José Luis )lo
lina. representando al l\tinistrno 
Público el teniente fisca'l don Fe
lipe Rodríguez Frauco. 

1lc Barrameda, y Ramón Real Ji
mfoez. de Cádiz. 

Los primeramente citados tie
nen enronmedada ~us defensas al 
letnido don Benito Pabón y Suá
rez de l'rbina, y el Real, a don 
Anrlrés Lúpez Gálvez, represen
tando a todos el procurador <Ion 
Fernando Lepiani y :.\Iuñoz. 

Según los hechos relatados por 
<>l ::\finisterio Fiscal. los de San
Júcnr. en la noche del día 11 de 
Enero 1033, incendiaron en la ci
tada población el Archivo :\Iuni
<'ipnl y de Protocolos NolariaJcs, 
valorándose las pérdidas en pe
setas 4.471, n más de las de or
den de valores en documentos 
que databan del sii:tlo XY, y pro
tocolos notariales de fecha re 
mota, solicitando para cada uno 
la pena de ocho at"ios y un día 
Je prisión, y el defensor soJici
laba la absolución, 

'""'"'"'"'""'"'""'"'"'""'"'"'""'"'"'"""'""'"'""'"""""""""'""'""'"""'"'~·~,.""'" 
Delegación de 

Hacienda 
Libramientos 

Por esta Tesorería, fueren pues-, 
tos al pago para hoy los slguientP.s 
libramientos: 

A. favor de: 
Jefe Telégrnfos, de Algecil'a.;;. 
Don Antonio Escolano. 
Jefe C. de Telégrafos de Cád:z. 
Administrador de la Prisión Cen-

tral de San Fernando. 
Administrador de la Prisióu Cen

tral del Puerto de Santa Maria. 
Don Antonio Mo1·eno. 
Don José Warleta.. 
Don Julio Ochoa. 
Don Mateos Rodríguez. 
DonSa.lvador Pala.u. 
Don Juan Infante. 
Don Manuel Barrios. 
Don Manuel Cerón. 
Don Francisco López. 
Don Arturo Majada. 

"'""'"'"'"'""'""""'~""'""'"-""" 
JOVEN instruido, con conocimien-

to de mecanografía. solicita em
pleo en oficinas. Para informes: 
en esta. Redacción. 

Diputación 
vincial 

Pro-

El Presidente indispuesto 
El sefior Presidente de la Cor

pora.ción no asistió, en la mañana 
de ayer a su despacho, por encon 
tra.rse indispuesto. 

"""""""'"'"''"'""'"'"'""'"'"'"''"'"""""'~ 

Fernández Diez, coronel de Inge-
nieros retirado, que desde hace al
gún tiempo residía en nuestra ca
pital en donde gozaba de grandes 
simpatías y contaba con numero
sas amlshdes. 

Abría el cortejo fúnebre la. cruz 
a!zada de la parroquia de San An 
tonio yendo de preste el coadju
t"l sefíor Hernández de Lara. Tras 
el cadát•er seguía un numeros!si
mo acompafiamiento, integrado po1· 
personas de todas clases sociales y 
principalmente. elemento militar. 

Presidía el duelo, el E>.rcmo. señor 
General Comandante Militar de la 
Plaza don Julio Mena, el hij<1 po
lftJco del finado don Agustín Mo
ra deleg!ldo marítimo de la pro
vincia don Manuel Varela, coro
nel del Regimiento de Infanteria 
número 21 señor Herrera. don Ju-

ln~io y Día1, t 

llán Hervía, don Victoriano Serra
no, don Enrique Gómez, don Cris
tobal García., don José Díaz y otras 
personas. 

En la plaza de la República se 
despidió el duelo, siguiendo nwne 
r~as personas hasta. el cement;erio 
en donde por el clero de la Parro
quia de San José se entonaron los 
oficios de sepultura. 

Una vez más reiteramos a su 
"iuda, hijos y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame poi· 
tan triste acontecimiento. 

""""""""'"'""'~"""""'""'""'""'"'"'1 
CONSTRUCTORES 

~ P.ROPJttANJO 

1 .. ~ !.nsup~r~ble! pJancllaa IJaae J 
,ró• 1 _diu por:s, lerhar 

dor Civil de la Provincia, lllll 
el número de señores Ge.<tt-~ 
las personas de don ~1'11 
nos, don F_'ernando Suárez, <IOll 
los Derqu1 y don Telesrol'Q 
res. 

Expuesto de la. Alcaldfa 
cuenta del informe de la ' 
de Servicios Municipalizados 
tanela del Apoderado de la~ 
thom S. A. a.cerca de la iJtt 
ñe multa por la demora en 11 
trega de material que le ~ 
tr&.tado. 

Informe de la Comisión <>i 
liria Urbana con motivo de ~ 
ln d~ Asuntos Jurídicos. re!a 
do con la jubilación de lo, 
c:onarios. 

Idem ídem en instancia <le 
Salvador D1vfn, solicitando 

11 
avtorlce para efectuar obra., fll 
Ualobos 8. 

Idem fdem ídem de don 

1 
cisco Perea, solicitando 
p&ra construir dos habitaciones 
la azotea de la finca Mag<la!er,¡ 

11" ta CtiP. 1'1UrocementOll CutiJJ, 
a A.. <lr> Gua.dale.Jera, 1a.1 encon
tra:r~ia en el 

BAZAR INGLES 

Gobierno Civil 
EL Gobernador civil, hijo predile<io 

de Chiclana. 

Cuando el Goberna-dor civil SC·· 

ñor Armiñán recibió a los iufotma 
dores al mediodía de ayer les ma
nifestó que se le había enviado una 
certificación del acta de la sesión 
mwucipal en la que el Ayu.nti1 -
m1ento de Chiclana le nombra hi
jo predilecto de dicha población. 

El señor Armifián se mostraba 
agradecidísimo a este honor del 
pueblo chiclanero. 

La proposición estaba. suscrita 
por la Comisión "Pro Marco Je
rez", en la que forman ele;nent"s 
de todas las tendencias políticas, 
desde lo.s tradicionalistas hasta 1as 
de izquierda republicar.a. 

Este hecho de que firmasen tal 
petición personas tan dispares en 
política es lo que más complace 
al sefior Armiñán. 

En fecha próxima el Gobernador· 
atendeiendc invitación de sus ami
gos visitará Chiclana para re.:ibfr 
el mencionado nombramiento. 

con tal motivo se le obsequiará 
con un almuerzo. . Visitas 

Entre otras visiLas eJ M:HÍOt' Ar-
mifián recibió las del abogado de 
Algeciras den José Venancio sn
grario y don Pedro Krauss. 

Para pedidos: 

~on Juan ! . Marfinel 

~el [erro 

mero 7. 
. Idem ídem fdem de don 

Amaya, que desea constl'Ulr 
cbalet en terrenos de su pro 
sito en las calles Diana y 
nas. 

Idem fdem ídem de don 
cisco García Merchán. sollct 
autorlzación para construir llll 
le~ en solar <'~ su prooledad 
en la Avenida 14 de Abril de 19!! 

Expuesto de la Comisión de 
trucción Pública relacionado 
la ejecución de obras de ada1J 
en el local que ocupó el Li 
r10 Municipal, para la los 
de cinco Escuelas para M 
alumnos. 

Expuesto de la Comisión de 
neficencia. dando cuenta de l& 
solución concursillo para ad 
ci6P. de uniformes para el 
nel del Cementerio. 

Informe de la Comis1ón de 
cienda, Rentas y Exacciones 
ccncesión de beca a. don José 
gallo para ampliar sus estm 
escultura en Madrid. 

Idem fdem ídem en e 
1~1ativo a fiestas de cama.val. 

Resoluciones del Ilmo. Sr. 
gado de Hacienda de esta . 
cia en reclamaciones al presu 
to para 1935. 

Informe del señor Letrado 
sor sobre recursos de reposición 
terpuestos por varios señore, 
clicos de la Beneficencia. M 
pal. 

Idem ídem idem sobre 
de reposición Interpuesto par 
Arturo Pérez S!erra. 

Comunicación del Excmo. 
dor. Ramón de Carranza rela 
do con la propuesta de su n 
m!ento de hijo adoptivo de esta 
clr.d y agradeciendo el acu!!dl 
pitular expresivo de satis! 
por la. mejoría de su salud. 

Extracto de acuerdos 
por el Excmo. Ayuntamiento 
rante el próximo pasado roet 
Enero. . 

Relaciones de jornales. r 
y facturas. 

Cádiz 5 de Febrero de 1" 
El Secretarlo, Fernando Do 
de cepeda. 
RESES SACRIFICADAS EL 1)1! 

Vacunas mayores 16 cOJl 
kilos. 

Terneras 1, con 65 ki]oe. 
Cerdos 11, con 937 kilOS, t 
Total de reses 28 con seei 

los. 

PR. 
Torres, 5. 

Don )Ianuel Ruiz Vilchez. 5. 
Don Agustín Rosety, 5. 

La Yisla, por la indolc de deli
tc,s es ante t'l Tribunal del Ju
rado, el que ocupa su lugnr en 
estrados, dcs¡més del sorteo re
gl:unenlario. 

El <le Cádiz estaba acusado de 
la colocación de un petardo en 
la Fábrica del Tabaco y le pedía 
el repres<.>ntante de la Ley, ca
torce años. ocho mcst's y un dia 
1lc cadena temporal. y su aboga
do la absolución. 

Entierro de don Ma
nuel Mendicuti y Fer

nández-Díez 
~"'"""'"""'"""""'""""'""'""'"'"""'""'"'""""'"'"'"'"'"'"'""'""'"'"'"'""'"'"'"'"'"'"' Del Ayuntamiento d!'l. municipal. 1as órdenes más se

veras para. el exacto cumplimiento 

,,..-e, 
N.A.RIZ - GARGANTA -- ' ~, 

C'A1nc;,,\tl'I ve 11 o 1 , dr 1 ~ 
r .. 11>fr-no 4I01 

Don Paulino Suárez Coutiño, 5. 
Don Juan Luis :\lartinez del 

Cerro, 10. 
non Salvador Repelo, 5. 
Don Antonio Valls Gnrrido. 10. 

Ocupan el banquillo Manuel 
(;aJán Ruiz, Francisco Hern:ín
<lci: ::\[árquez . .José Lazo Moreno, 
.fosé Raposa Canelón. y Francis
co Valle P:1lonwquc, de Sanlúcar 

Tc>rminadas las pruebas el :.\[i
nisterio Público r<'tirb Ja acusa 
dún para los ele incendio y ele-

SECCION MAR 
• !nea 

Finalaos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casablauca. 
itl 'l':QC'J 

Ebro 
Saldrá el día 13 de feb1·e.ro de 1936 

Informará su armador : 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
Puua. de Mina, 6 

,·,¡ • 
_,i.a • Naviera 

V r\7.nar ~,,w 
BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para. Sevilla, Vigo, Villagarcía, Co
ruña, Gijón, Musel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá. el dia 9 de Febrero de 1935 
admitiendo ca.rp. y pua.Je para 
to., expresados puortos. 

Oonst¡nate.rtoa: 
GROSSO & C.ª 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES directo. el vapor 

\TANG 
Saldrá de este puerto el próxi

mo día 8 de febrero, admitiendo 
carga para dicho destino y puntos 
Interiores del Reino Unido. 

Para informes: 

Apart;ado 

Sus consignatarios 
GROSSO & CIA. 

38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

En la tarde de ayer, tuvo lugar 

I 
PARA EL ·PROXIMO CARNAVAL 

el triste acto de conducir al ce- Por la comisión se hace público, 
mf?te1io de esta ciu.dad donde re- qur. todos los C'oro.s, Chirigotas. ter 
cib1ó sepultura. católlca, el cadáver retos y cuartetos cómicos que pro
del sefior don Manuel Mendicutt Y yÚ,ten salir en el próximo carna-

val, podrán presentar sus instan
cia..<.; en el Negociado de Iniciativas 
y Fomento, sito en la planta baja 
de la Casa Capitular, lo ant.es po
sible, para. la organización del anun 
ciado concurso. 

Se recuerda que para poder ob-

rnermaD & Papayanni Lines Ltd. tener licencia, y ser autorizados pa-
ra salir en Cama.val, es indispen-

Servicio RegUlar TrisemaDBI 
Pai·a. LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

sable que no actuen en público, 
en parte alguna, antes de presen
tarse al concurso organl.zado por la 
Comisión. DARINO Próxima.mente publicaremos el 

Saldrá de este puerto el dia 17 de número de premios y su cuantía. 
ff'brero de 1935, En un céntrico establecimiento 

Admitiendo carga con conocí _ se expondrán los juguetes adquiri
mlento directo para todo.s los puer- dos para premios de cüsfraces de 
tos de la Gran Bretaña, y de los niños. 
EE. UU. de Norte América, con REPESO DE PAN 
trasbordo en Londres. y también Ayer y esta mafiana, fueron de-
para los del Medíteuáneo Mar Ne- comisados gran cantidad de kilos 
gro. India, Australia, y' Extremo I d~ pan, faltos de peso, a distintos 
Oriente por las Compañías PEN· 1 industriales de la localidad, poli d\s 
INSULAR & ORIENTAL STEAMS- posición del Presidente de Merca
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA- i dud señor Margaleff. 
VlGACION Co. ' SOBRE LA CIRCULACION DE 

Consignatarios: Da.ni e 1 Mac- : LOS PERROS 
Pherson. & Co. Sdad. Lda. El Alcalde ha reiterado a la guar 

C:el bando dictado por el goberna
"""""'"'"'"'"""""'""'"'""~" do¡, sobre la circulación de perros 

'dOf 
S.SfOSi·füi<® &ii:!i &h N#ítJsa,,:a Telegramas d e te r.1 

-DINERO se podrá AD• 
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR en concflclones 
favorables, consultAndo 

de 3 a 5 con 

C j)erquiS.fl. 

De Medina: ~bastián ~ 
San Sebastián, 6. oesconocl~ 

De Tcrrelavega: Cándida. 
Al1cha, .1,8. I)¿sconoci<lO, r,, 

De Monforte: Ang~l M.a.Y0· 

conocido. _ ..,¿ 
,de la \llesca, 1 CADIZ De Barcelona: Delgado-~~ 

f i , d if tifW mo Mediterránea. Desconocid"~ 

""'"'"'"''"''"'"'"'"""'~""""""""""""'"""""'"""'"'""'""'"'"'"''"' .... 
LA PO A ~ 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

Domlcllio •social: BILBAO 

SEGU~OS MI\RITtM05 
(Cl\$COS y MERCATIGIRS) 

/\gente General: 

Juan L. Martínez del Gef10 
Rubio y Oíaz núm. 1 .CADIZ• Teléforao '].fff 
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ccí111ara de Comercio se dirige¡ 

111
¡11istro de Traba¡o en petición 

de obras para Cádi.z 
das esperanzas, puesto que se han 
hecho solemnes promesas, que de
bemos esperar sean cumplidas, de 
Qt:e habrá.n de adjudlcársele en bre '1 

VP. la construcción de varios cafio
neros; pero mientras se haga el 
proyecto de los mismos, el pedido 
d,i materiales, etc., han de trnns
ci.:rrlr varios meses, y ese lapso de 

casi medio afio desde aquel ti(mpo es precisamente el que es 

1 la cris!S es por tanto j absolutamente necesario salvar con 

lble. algunas de estas otras obras, cuyo 

-~n dichos Astilleros 1.700 mr,terlal se puede acopiar con mu

:J!""""'-parados y los 890 que en la I cha mayor rapidez que el de los 

trabajan, y esto sin se- cafioneros aludidos. 
ele que ere trabajo no ter- Cádlz entero está pendiente de 

de un momento a otro, lo estas gestiones. Todos confiamos en 

,o)aIXlente cuatro días cada que V. E. las atenderá. Pedimos re-
es decir, que aquellos se medio para un gran sector de es- ver a reanudar el trabajo cuando 

de hambre en la forzada ta población, que se muere mate- llegaran los materiales para esos 

1 éstos pasan hambre y 1·ialmente d chnmbre, y pedimos cafioneros. 

uenen que feriar su em- tllmbién, con verdadera ansicdP.d, Mucho celebrará esta Cámara que 

naturaleza para atender porque tal Yez del resultado do es- als gestiones de nuestros Diputados 

&rtlllJo que su deber les Impone. tas gesticnes pudiera dopender el obtengan de v. E. el resultado que 

6n inSOStenible, por tanto. cierre de estos As:illeros, pues si I todos anhelamos y sea ésto motivo 

,,. unos y las de otros. las obras de los canoneros han de ' plra que Cádlz, guarde siempre un 

..-n soportando su triste si- tardar en comenzar unos meses. recuerdo imborrable de v. E. que 

c1emostrando una vez más ¿cómo van a poder atende_r, dada por este medio puede contribuir a 

de este pueblo, con un su -actual situación econónnca, du- 1 rruncdiar en este sector de su po

que la honra; pero tam- rante este espacio de tiempo al blación se terrible fantasma que se 

edO nusmo debiera obligar a gasto que representa tener abierto llama "¡hambre!" 

tienen en su mano el reme- un Establecimiento de esta natu- Cádiz. 7 de febrero de 1935. 

p ci,,rles solución Inmediata a raleza, sin que haya apenas tra-

e +--ICW!i W& 

LA PORTENTOSA REVISTA 

tDesflle de 'eandileias 
ULTIMAS PROYECCIONES 

6 y 45 :~: 8 y 45 

A LAS 10 y 30: 
A CERO: 8 y 45. 

FUNCION EXTRAORDINARIA A BENEFICIO 
DE LA ES'l'VDIANTINA NORMALISTA 

ESTRENO 
DE LA PRODUCCION "FOX" 

A P O S.Y A N D O A C U P I D O 
POR Wil..L ROGERS. 

FIN DE FIESTA: 
PRESENTACION DE LA ESTUDIANTINA 
NORMALISTA CON UN SELECTI.SIMO 

REPERTORIO MUSICAL. 

Oe oenta 

1 g 

1 en la ! 
1 LIBR fRIA ¡ 
s ES (Olffft ~ 
! ~ 
~ COLUMELA~ 
§ § 

e = i NUM. 23 ~ 
= .. 
~ CADIZ g 
s = 
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<<RADIO 
l'ROGRAl\lA PARA HOY 

De 12'30 ·a 1'30, mañana. 
"Barajoz". Pasodoble. De Palan

ca. Bnnda. Rcg. Badajoz, '13. 
"Pzcl de tigre. Por la Murga Lc\S 

Roldán. 
"La comparsa do los Congos Lu

cuml". De Elfsco Grenet. Por E.'n

rlque Bryon y su Orquesta. 
"Ojos negros''. Canelón popular 

rusa. 
ROmanza de plntu de la zar

zuela "La. picara. molinera", de 
Luna. Por Marco..,; Redondo. 

"Se va la lancha". Tango con re
frán cantado. Orquesta tfplca. ar
gentina F. Canaró. 

"S,herzo B-Dur··. de Scl1Ubert. 
Orquestn Odeón, de Berlín. 

"Oádlz;", serenata. de Albenlz. 
Por Juan Garcla. 

"Les noces de Fígaro". Obertu1a. 
~ Mozart. Gan Orq. Sinfónica de 

París. 
"Ca 11c1ón de Prima vera", vals. 

De Mcndelssolrn. Orqu{'sta Inter
nacional de conciertos. 

"L:is mujeres que se pintan" 
cancióu. Por Irusta-Fugazot-Dema 
re. 

"Luna de nuel". shi.nmy. De Tro 
ysi. Pcr Juan Pulido. 

"La canción de Amallo". Vals du 

Núm. 21.586 (PA-g. S) 
:.:, 

J ERE Z >> 
.. Pay~so''. Vesti 111. Glmbla, de 

1.eoncav .. 110, pcr Enrique Ca.ruso. 
"caroca ·•. ru."llba de la oellculn 

"Volandoh hacia Rfo Janeiro•·. 
"La m~cauógrnfa", polka de r:or

netinos. De Marquinn. Banda del 
Reg. Ingeni~ros dr: Madrid. 

"La. gayola", tango, por Irusta, 
Fugazct, Demare. 

"Charamu.:ca ", vals, por Iru.sta, 
Fugazc.t, Dcmare. 

·• Consecue11das d 'E' 1 ptjam,'\ ". 
Fox. Por Mercedes Vakncla. 
De 9'30 n 11'30, noche. 

.. Pasodoble Tercer Tabor... Pfll' 
nuoo de Regulares de Ccut:1. nú
mero 3. 

..Meridiana•· fox, orquesta. Saxo· 

fón. 
"La guajira". rumb:1. Orq. Don 

Azplazu. 
"Amapola". tango caución, co 

Lacallc. pc.r Mlguí'l Flota. 
..Gigantes y Cabezudos·•. Fan

tasía, De Caballero. Orq. Sinfónica 
di.'! Gramófono. 

"Noches del Plata", \'als. Por 
IruzLa, 1''ugazot, Dernnre. 

•·¡Viva el rumbo!" De Clero Za

bala. B:mda Municipal de Madrid 
.. Payaso•·. No, P:igllaccl nos son. 

De Leoncavallo. Por Enrique C.i.-

la pelícu'a "L.'l Canción del día." ruso. 
de Guerrero, por Folgar. "Khowantchnla", danzas per.,as. 

De 3'30 a 5, t'lrdr. De Moussorgsky, Orq. Sinfóruca 

·'Olana militar•· De Abad. Por de Londres. 
- situación; pues ron mlis bajo?; y si el despido del personal 

tos que piden con respeto a se hnce total. la crisis se agravart\ 

1ntentan imponerse con al- rmás aún y después será mucho más 

El Presidrnte accldcntal, JESUS 
RODRIGUEZ. EL Scretarlo, JUAN 

J. VINIEGRA. """""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""'"""""""""""~ la nuba de R~gulares de Ceuta mi 
"Me encanta la rnúslca". Do la 

:i,>elícula ' Volando hacia Río Janel
ro" 

1119 cliffcll, bajo muchos aspectos, vol- Excmo. Señor Ministro de Trabajo. llUPRESIOSES DE LA JORNA-
.i-Ios, la posición es de firmeza, con- mero 3. 
t1nuando de este modo la tenden- "Juventud", Fox Orquesta Saxo-

,e nos presenta de nuevo ~""""'"""""""""""""""""'"""""""'""""""""""'""""""""""""" 
DA DE BOLSA cla del Bolsín de la. mañana. 

,umerosa Comisión de obreros 1 "' 1 L l r-- R riw o s u p E R I E l L 
~ .Astlllí'ros p:ira sollcltar 1' :.¡ u !f"' l ' V Madrid, 7.-No ha desaparecido Alicantes quedan a 212,50 por 213 

c:,orporaclón, que se un'.1 n 'Ui .. - ll tcdavla del mercado b buena. dls-1 fin corriente, en Nortes ª 271 sale 

psttones QUI' hacen nuestros )1-0slclón que se regi.ctra en estos dinero. 

Diputados. pldl,,ndo p'.lm I MF\DERl\5 01\CIQNI\LES 'q EXTRl\flJERI\S últimos días. Los cambios se man- ¡.;¡ corro de obligaciones, m.:intle-

el pan que necesitan y con I tienen con bastant.e firmez:i. y el ne su mejora, si bien se nota al-

1111. 1a tranqumdad de sus es- Serrería mecanica, molduras, zócalos, entansmado negocio se desarrona con re1auva cuna 1ndec1s1ón en 1os precios, que 

hartos •"n de sufrir un din /\LMACEI 'ES· 2 u flguada (estación). Teléfono 1500 abundancia. hasta ahom hablan registrado al-

esta situaclón, enda día mis 'i • ' - Sin embargo, es posible que no g(m Incremento. 

le y cuyo remedio tan I é.scrito;io: Isabel la Latolica número 24 no se ve,., en conjunto, la misma 

puede venlr do v. E .. median- Z:eléforo 1850-CI\DIZ I t<>udencla queºdias atras. ~'"""""""'""'"""'"""""" 

aatortz11clón que le da la Ley I son muchos los dlas de alza for-

¡y ele Julio del aiioi anterior en el """"""""""''""'""'"""'"""""""'"~'"""""""""""'""""'"" 1 zada y el mercado necesita al fin 
d) dtl art culo sexto. pro ~ Y nl cabo, algún remanso en que 

prec samente pira darle p r t 1 1 poder recuperar fuerzas. Alguna:, 

JI .Junta. Naclonpl contra el paro. \'toes esta situación no logra su-

pera disponer con la ur- p<,rarse, y esta ruma que momt-n-

que las circunstancias re- REORGANIZACION DEL C0:\15E- provincia Interesada en esta pro- tñneamente se produce en los co-

de fondos a Invertir en F.CUARIO d 16 l 
de diversas clases. JO SUPElt\OR 1' , ucc n, qulena:i cont nuaron en nos, es principio de declive. 

sesión perman:mtf) p:ira concreta::- ¿Sucederá lo mismo en esta oca-

Altllleros Gadita.nos, en don-, Madrid, 7.-En la Dirección Ge- y solicitar del Gobtcmo que adontc slón? 

!il ban construido tocia clase de neral de Ganadería han facilitado aquellas medidas nece$urias que M· 

tanto naval como terres- 1 la siguiente nota: quieran la.s circunstancias actua-

llaques, incluso un submarino, "Decretada cou fecha primero de les. 

La ventaja que ocurre en estoll 
momentos es que los espíritus son 
ba~tantes optimistas. 

En Fondos Públicos, continua la 11a merecido grandes elogios de [ .febrero actual la reorganización del Como impresión particular quc 

Monlcos: material de puentes y Consejo Superior Pecunrlo, orga- tenemos de la Asamblea, ésta se 

m"..... b tJl.li estA la 1 ió G 1 d buena disposición, y algunas clases M A NT E Q U E R I A 
"""as o ras me .. cas, " nlsmo de D rece n enera e manifestó uninlme en que 6.lgn la · · 

-~1-bl di I h erl ha d 1 
rer1uevan sus mejoras de dfas atras. 

.._,.,., ... es con cenes, oy, Ganad a, que e sor e encar- inspección de una manera rigwo- lll!~l:lml!!:;I:;JZ!O 

poder desarrollar grandes ac- gado en estrecha cÓlabomción con sa. y tuvo además interés especial Para valores mineros la sesión 

1 encargarse de grandes los scrvlcioo técnicos, de la con- en qU(' se unifique al acción de los pasn casi por completo desapcrcí- u:: OFRECE su DESAYUNO, SU 

Ja que su maestranza at1n fecclón de los planes de fomento zlem ... ntos técnicos de Industria y bldn, sin apenas variación en 10.:1 l\JERIESDA y LOS POSTRES 

emigrado. Y sus hlleres estñn ganadero, a la vez que desempcfin. comercio y Agricultura, para $U precios de las clases habitualrnen- MAS EXQUISlTOS. F R UTAS 

te dotados de cuantos :a función asesora e lnformativa, máxima actlvldtH!. t,} cotiz'.:ldas. I"RESCAS Y SELECTAS .• PLAZA 

requieran las obras que y concediéndose un plazo de un En el corro de valores ferrovia- DE MINA 2 •• TELEFOSO 25-55 

IIICUguen, mes para la trnmltación do las pro- F.,· DEFENSA DE LA GANADE· 

Comisión nos entrega un puestas y constitución definitiva RIA EXTREl\lKNA 

de obras que podrfan adJu- de: mismo, se hace público para co- 1 

Y que trasladamos a con- noclmlnto, en particular, de todus Madrid, 7.-Una nutrida coml-

6n, todas las cuales parece las entidades relacionadas con l.l s!ón de propietarios de la Serena, 

costearse con esos fondos producción y utilización de gana- acompafiada del exdlputado a Cor ¡ 
a remediar el p:iro. 1 dos. tes don Feliciano Gómez Bravo, os 

ión de vagones o repa- Los representantes a. designar son tuvo esta tarde en el desp1cho de • 

de lo., mismos. yn en pro- los si¡;uientes: n·es por la A.socia- ministros del Congreso para inte

ción general do Ganaderos de Es· re.~ar al de Agricultura la refor

paña, dos por la Asociación d" ma de algunas disposiciones que ha 

los Agricultores, w10 por las con- adoptado y la mejor orientación, 

federaciones de Sindicatos Agríe.o- a su juicio de otras. que. según se 

las, uno por cada ui1a de las In- dioe, prepara con obj{'to de que no 

dustrlas siguientes: Carnicas, Léc- se consuma la ruina de la ganade

teas, Avícolas, Cu1úcolas Y Apíco- rfa. cxtremefia. ya muy quebranta-

las. da por algunas de las medidas to

Las propuestas se harnn en la rnadas por el sefior Femándcz Ji

forma que dispone el prt'Cltado de- ménez. 
creto, ante· la Dirección general de 
Ganaderla e Industrias pecualrns. •• 

REUN'ION DI-; LOS REPRESEN • 

TANTES DE LAS REGIONES 
AFECTADAIS POR LOS IN

Tl;"RESES NARANJEROS 

REDUCCIOS ARANCELARIA PA 

RALA SARD:r..A FRESCA 

Mlldrld, 7.,Esta tarde el ministro 
de Industria y comercio, leyó en la 
Cámara un prorecto de ley, que 
s!gnlflca la rebaja de los actuales 

Madrid, 7.-A última hora de lJ 
tarde se reunieron en una sección de~echos de arancel a una peseta 

po1 100 kilos, para la sardina fres
del Congreso con la presldencia del ca con la sal Indispensable para su 
Director geeral de Comercio, con 
asistrncla del alcalde de valencia. couservaclón, transportRda por es

pafioles, en buques nacionales. des 
los diputados do las :reglones afee-

de Portugal, de sus aguas Jurls
tadns por los intereses naranjeros, 
que cambiaron impresiones sobl'e dicclonnles pnra importar por las 

las cuestiones actuales más int.crl'- Aduanas de Ayamonte Y de la Is-
la Cristina, con destino exclusivo 

santes rel.:tclonadas con este pro· 

1Jeafro ~alla 
COMP~IA DE COMEDIAS MONTIAM-ROSES 

Director: EMILIO THUILLER 

Hoy, Dos grandes funciones: A las 6 y 30 de In tarde· L!l 

comedia, en tres actos, de Serrano Angulta 

Tu uida no me importa 
Enonne éxlto.-A las 10 y 15 do la noche: ESTRENO de la 

gran obra, en tres jornadas, or!g!nal de Antonio Casal y Brlclo. 

Tú, gitano yo gitana 
Estrenada por esta Compañia, con enor:nc éxito, en el Teatro 

F..slava, de Madrld.-Butaca, 4'00; Paraíso, 0'60.-El despacho 

de localidades, desde las tres de la tarde, en el Gran Teatro. 

di unieipal 
Viernes '/ de febrero de 1935.-6,45 y 8,45: Ultimas pro

yecciones de la portentosa revista 

Desfile de Candilejas 
A las 6 y 45: Butaca, 1'00; Sillón 0'75; Anfiteatro, 0'50.-A 

cero, a las 8 y 45: Butaca, 0'60; Sillón, 0'50; Anfiteatro, 0'30. 

Ion Dobbri. 
'La mul ita 1'1.lmbera ", rumba.. Dt' 

Rodríguez. Orquesta Demon's Jazz 
"Bimba non T'awlclnnr•·. D • 

Crteosi. Por Miguel Fleta 
"Lo!\ Gnvil:rne.'>". Fanta~fa. De. 

Ouerrerc. Orquesta SlnfónlcP. d('! 
Gramófono. 

"Lr vueltas dr la vida... tangr 
a trf J voces. Por !rusta, Fugnzot y 

Deruarc. 
"¡Viva Na\·arrn'"· De l.arrcgl:1 

Banda municipal de Mll.drtd. 
"Córdoba", de Albénlz Banda mn 

nicipal d1. Madrid 
··cucn~ dr Hoffmann Barca

rola, dt' Offembnth. OJ'c¡uesta in
ternacional de Conciertos. 

•· La .,u::-rtc de la Lola ", cho~ts. 
De Serrano. Banda Rl'g. Ingenl ros 
de Mndrld. 

.. El tatuaje", tango. por :U·u ta, 
Fug:1zot, Demare. 

·•0.1111.l\ .. , can a". Vals. Por Mc..·
cedeis Valencia. 

"Adto, muchachos... Tango Po,· 
Irl" a, Fuga o , Dtmare. 

,o ... 

A las 10: NoUclas de In. provrn la. 
COtizaclonc d Bolsa Bo!c•!n Me-
teorológlco. Int{', 11edL;,s 
chistes. 

• • 

nécrotas. 

A l!i.S 11: Notlc a d~ ultima ho
ra. Inform:.clón de todo el .Mw!.<lo. 

Sl'n iclo dlrerto dE' Madrid 

Ha llegado 

< 
la obra de José M."' Pemán 

en 

ESTABLECIMIENl OS 
(' . .... , E R o N 

COLUMJELA, 
Tlfs. i 0-34 y 18-42.~CAOIZ 

'¡,.._"""~~"'"~""""''"""'''"'""~""""'"'"''~"' ~~, 
LOS PAnl,Ai\mNTAHIOS GRA- acceder a los d~s~os de ese pueblo 

NADlNOS GES'l'IO;-.;AN LA RE· citado, sin error posible en las dis

<'ONSTRUCCION DE LAS RAll- tintas obras. 

Hl,AS I>E BOLVIJAR EN SALO· El Director general en cuanto 

BRESA Y OTRAS OBRAS dlspongn de los informes técnicos 

Madrid, 7.-El I)lrectoi- de Obras suficiente.;, sol1cltará. del Minil;terlo 

Hidráullc:ir;, en visita hecha por los la oonces!ón do 50.000 pes.tas ?ara 

dlputndos seficres Moreno Oávila y los trab •jos más inci1sp~nsables. 

Ruiz Alonso, les ha manifestado 
que para proponer al Ministro la 
a;;>robaclón de la reconstrucción dt' 
las ramblas de Bolvijar, en Salo
breña. espera recibir el detalle con 
los precisos informes de la División 
del Sur, ya que por ahora se con
cederán 50.000 pesetas con destino 
a lo dese:ido por el pueblo de Sa
lobreña. 

Respecto al boquete abierto en 
la margen izquierda del Genll, en 
térmlno de Guotor-Taja, el señor 
Cantero manifestó que se le podrá. 
dar una solución análoga. 
, Los diputados le interesaron la 

mayor UrP,encia en la solución do 
ambas cuesticnes por el riesgo quo 
supone para las cosechas. 

sc:~~~~~d q~¡~ ::

1 ~~~t:ti;:::;~ I ~le'~u'""'t"ri""1;f"o'n'"M""n'c"1u""u"' 
y si así Curra. habría ocasión de U • U 11 

blema. se ratificó el nombramiento : ª la industria de salazón, solo dn

del Comité permanente integrarlo rai:tc los meses de Enero, Febre

l>C!l' dos parlamentarios de cada ro. Marzo Y Abril del prCSl'nte -afio 

A las diez y media: Función Ei..i.raordlnaria a Beneficio 

de la Estudiantina Normalista: Estreno do la producción Fox 

ttPO~TttNDO f\ CUPIDO 1 ~""""""'""""""""'"""'"'""'"""'""''""'"""""'~~~,, 

LOS MODELOS 
' 

MÁS NUEVOS 
f. 

y .EXACTOS los 

encontrará en lo 

e 

JOYERIA 

-LUIS-

ME X IA 

COLUMELA 

l Y ROSARIO 

• CADIZ 

y concediendo al propio tiempo fa 
cultades al Gobierno para que a 
propuesta del Ministro de Indus
trf;, y Comercio. pueda en afios su- 1 : 
ceslvos aplicar l:rual reducción aran 
cCarl!l. si. sa repitieran las c!rcuns 
tanrlas determinantes de la crisis 
p:oduclda !l()r l!I aUS!'ncia de •a rc
ferlda pesca en nuestras aguns ju
rirdlccionales. 

PETICIONES AL J\fTNISTRO 
DI': MARINA 

1 Madrid, 7.-El sefior Rocha dijo 
que l" habf!I visitado una numerosa 
comisión de ruerzas vlvns de la 
mancomunidad ele Talvllla <Mur
cia), al frente de la cual viene el 
almirante Ccrvcra. 

j>Or el gran cómico Will Rogers.-FIN DE FIF.STA: Presen

tación de la Tuna Normalista, que dará a conocer su acertada 

preparaci~n musical con un selecto programa.-Butaca, 2'00; 

Sillón, l'BO; Anfiteatro, 0'75. - Mafiana, -0streno: "VOLGA 

EN LLAMAS". 

9ade& 
Viernes 7 de febrero de 1935.-Estreno: "Universal Fil:ns", 

presenta a Esther Ralston y Rogcr Pryor en 

EN UEÑO ETERTIO 
(Comedla nmorosa>.-A lns 6,45 y JO 30: Slllón, 1'50; Butaca, 

1 00.-A las 8 y45: S!llón, 1'00; Butaca, 0''15. - "BOLERO", 

t!t.ulo de un nuevo baile que hace furor en América. y película 

que estrenará. mañana el OADES. 

~ine,na 
Viernes 7 de febrero do 1935.-Estreno: 

M/\Df\ME JULlé 
Producción "R. K. O." - Por Jonno Helbllng 

Butaca, o·so; Grada, 0·20. 

Los coml~tonndos el hablan ex
puesto su deS{'o de ,·listar al Mlnis 
t:o de Marina. y él, por telHono, 
le pidió hora. El sef'íor Abad Conde 
are ~dla recibirla inmedtntamente 
cc.mo asf lo.hicieron los comlslonn
do1: que expusieron al ministro las 
peticiones que han venido gestio
nando . 

''"""'""""""""'""""'"'"'""'" 
lea V~. "1 u f nf ~rrnuci~n .. 

L •ouocto dr ,~ espectacu.1.0ti no supone aprob&ClOn n1 

recomen<1ILC10n) 

11 · 

~i 

Tonifica, ayuda a la digestiones 
y abtt fl apetito; cura d dolor 
de estómago, eddn, dispepsia 
•ómitos, diarreas m niños j 
adultos, dilatación v dlcern dtl 
utómago, siendo utilísimo 111 
aso para toda, las mol,stiu dfl . 
ESTÓMAGO. • 
~ ~NTESTINO$-j ............ ........... 

111 .. lata. ,-..; & - • MADRID ,.., 
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La 
. , 

e Corte 
no hay que buscar éxitos electorales irse a su rectificación, si se estima
Y pedir a loo pueblos el sacrificio se elevado, del mismo modo que si 
para reducir a la mitad el are:i. de los indices del coste de la vida lo 
los cultivos de la remolacha. Sigue. l aconsejasen. 

• e 10n diciendo el Mimstro que él llam'.lrá Base segunda. - Por el mero 
a los repres~ntantes de las empre- , hecho de contraer matrimonio, el 
.sa.s, pero no sa debe olvidar que hay obrero pedcibirá un aumento de 
un Juego de intere.scs y la moral 

I 
diez por ciento de su salario mien

de las grandes empresas no es mu- trns no trabaje su mujer. Si ésta 
chas veces la de los particulares. t!'abaja como obrera, no tendrá 

Desde la 
Torre 

de 

/\ ---
e• eas: 

Se designan veinte suplicatorios por delito de Prensa. 
El con de de Vallellano presenta una proposición sobre 
la Reforma Agraria.-lncidentes al intervenir el senor 
Trabal.-Pére.z Madrigal habla en catalán.-Debate sobre 
el cierre de las fábricas azucareras.-Durante este de
bate, el señor Ruiz Alonso llama caricatura al Parla-

mento.-EI ministro ofrece convocar una asamblea 

Se muestra dispuesto a convocar aquél derecho al aumento. 
una conferencia azucarera, pero ad- Base tercera. - Si la mujer 
vlerle a todos que ello i'lnpltcarú obrera renunciase a trabajar fue
grandes sacrificios. ra de su domicil1o con caracter de

Termina diciendo que todo el Go- fir~itivo. el aumento de jornal del 
bierno le ayuda en la realización I marido al casarse, será de veinte 
de sus ideas económicas y mani - , pcr ciento. 

11 

Ta vira 

azucarera fiesta que una gran satisfacción Base cuarta. - El obrero perci
suya ha sido recibir una carta del Nrá un aumento de diez por cien-

Desanimación grande. Solo 
cuatro diputados. 

Arrendamientos rústicos. ¡ interviene para. unirse al ruego del Jefe del Gobierno en la que le lla- to sobre su salarlo inicial, por ca-
En vista de ello se suS'pende la señor RuiZ Alonso. En relación con ma compañero y codemagogo. da hijo que viviendo en su compa-

Madrid, 7.-Comienza a las cua
tro y quince, con gran desanima
ción. En escaños, solo cuatro dipu
tados. 

El señor BOLIV AR pide que se 
ponga a discusión su proposición 
sobre la represión de Asturias. 

El PRESIDENTE le advierte que 
hay delantera de élla unas seis más, 
pero le pro:nete que se podrá dis
cutir en la próxima semana. 

Se aprueban definitivamente va
rios leyes y sin discusión varios 
dictámenes pendientes. 

Se deniegan en masa veinte su
plicatorios contra diµutados por de
litos de Prensa. 

Proposición sobre la Refor
ma Agraria 

Se lee una proposición del señor 
Vallellano pidiendo que se discuta 
pr-..nto la reforma de la Reforma 
Agraria. y que por ahora cesen las 
incautaciones de fincas que se vie
nen haciendo. 

El señor V ALLELLANO la deften 
de y recuerda que E'Ste es el único 
postulado del Bloque de derechas 
que aún no :;e ha cu:nplido. Pide 
que esta reforma se haga a base 
de Ju :.,ropuesta de Gil Robles y 
seilala como critrios a seguir la in
demnización previa a teda expro
piación y la creación de pequelios 
propietarios en lugar de colectivi
zación. 

Contesta el MINISTRO DE AGRI 
CULTURA. Dice que nadie puede 
negar la necesidad de una Reforma 
Agraria. La ley actual debe ser sus
tituida por otra que 110 tienda a 
castigar a ciertas clases sociales, 
sino que reorganice debidamente la 
prCl~ledad. El Ministro tiene un pro 
yecto que está sometido a estudio 

discusión y se reanuda la de Arren- las azucareras aragonesas, declara Aplusos. fifa. no trabaje por cu1lquler ra-
damientos. j qu~ comparte las ideas de~ seiíor El señoi· RUIZ ALONSO, la _ zón que sea, si es menor de edad 

Se lee 1a 1·edacción definitiva del Rwz Alonso, pero no la crítica ne- menta la ausencia del mintstro de no emancipado. Igual asignación 
articulo 10. Queda aprobado por no gattva que. com~arte con el minis- Industria, que según declara el de alcanzará aunque el hijo o hijos no 
votos contra 34. Se lee el 11, que tro de Agncultu,a. Agrkultura se halla enfermo. vivan en su compañía por hallarse 
ataca el conde de RODEZNO. 1 E: MINISTRO: A S. S. 1~ gus- Insist:., en sus ruegos y pide una i•1útiles o enfermos, asistidos fuera 

Le contesta el MINISTRO DE I tara la teoría pero no la practica. solución inmediata para el proble- de ella. 
AGRICULTURA, que dice se debe Cuando el señor Comin termina, ma de Granada, independiente_ Del mismo beneficio disfrutarán 
llegar a difundir una propiedad el Ministro contseta a los oradores mente de la Conferencia AZUcarera. también los obreros solteros cuya 
media, sin abundancia de minifun y dice que el problema no es <.!e . El MINISTRO, rectifica de nue- , mb adre e.s viuda. sexagenaria y po-
dios ni latifundios. j abrir o cerra las fábricas, sino d? . t 1 re. 

El Sen-or· DAZA consume otro qu ha~· una enorme superproduc- vo Y promete m eresarse en e I Al · 1 h'j 1 t 
, asunte, llegando incluso a que los b~J·o mgrdesar tosá ilos den el d~a-

turno en contra, y se aprueba el ción azucarera y sin embargo en la mismos obreros se encarguen de la "' , ~ escon ar a pa re e 1ez 
articulo 11. Se aprueban también Rioja se aumentabln las áreas ed fábrica. , por cien.to de su salario inicial por 
los artículos 13 y 14 y quedan pen- cultivo de la remolacha. (Pide la · cada hiJo que se encuentre en ese 
dientes el 15 y el 16. Se suspende pal"bra el seíior Ortiz de Solórza- Llama la atención sin embargo 

I 
caso. . 

esta discusión. no) . sobre el h"cho de q_ue hay explo- Base qutnt-a. - S;ilvo pactos es-
El cierre de las fábricas. Si se abren las fábricas de Gr.::.- t.ac.ones a~1t1_económicas _Y falta a peciales en contrario. las empre-

azucareras. nada, ias empresas se ven en mala veces sentuniento colectivo en lr.s sas solo vendrán obligadas a abo-
situacíón y enseguida vendrían a clases sociales. 1 nar directamente a sus obreros el 

Se da lectura a una proposición, 
no de ley, por la cual se pide que 
se impida el cierre de fábricas azu
careras. si no lo avisan con cuatro 
meses de antelación a la cosecha. 

La defiende el señor RUIZ ALON
SO (ceda). Recuerda que en estas 
sesiones se viene hablando mucho 
:le los derechos de la propiedad y 
conviene hablar de los derechos del 
trabajo. En Almuñecar y Salobre
fía, pueblos de Granada, han cerra
do un as fábricas azucareras que 
daban trabajo a dos mil familias. 
Expone dicho seilor las razones que , 
tienen les obreros para pedir la re
apertura de las fábricas .. No hay 
otra razón para el cierre que una 
represalia de la empresa contra las 
Cooperativas obreras. Los Sindica
t~ católicos de obreros se ofrecen 
a llevar en arrendamiento esas fá
bricas. si se a.lega que tienen pér
didas. En Motril. ocurre lo mismo 
y es urgentisima la necesidad de 
solución. El orador se dirige al mi-

pedir auxilio al Gobierno. Así no El Sr. RUIZ ALONSO, retira la salario tipo. 
se puede seguir. proposición. El sefíor ORTIZ DE, Los aumentos que correspondan 

Es muy fácil creer que el Estad'l SOLORZANO, interviene para una para cubrir el salario y el subsidio 
puede resolvel"lo todo, pero la reali- alusión como. riojano, según le dic.;! ¡ familiares los precibirán éstos de 
dad es qu.e la sociedad no ayuda el Pr~s1dente. Con gran calor de- un fondo común que se nutrirá de 
al Gobierno. fiende los cultivos de los labrado- cuctas fijas o proporcionales y de 1 

Si se quiere dar una resolución res riojanos. parte de los beneficios de las em-
al pro.b'ema en serio, los partido3 Sa levanta la sesión a las nuevP presas, mediante cajas de cmpen- , 
políticos deben darse cuenta de que y cinco. sación regionales, creadas por zo-1' 

"""""'"°""'""'"'"~~""'"'''"""""""""""""°'"" nas Industriales o grupos de indole semejante autónomas, pero in-
P rO p OS Í ci Ó n de ley de los naciona- .tE:rvenidas por el Poder Público al 

lista.s vascos solo fin de que. no desVirtue su 
función. 

A hs eones: Las convulsioues palpa la utilidad de su trabajo y Pr acuerdos especi!l1es y libres 
sociales de todo el Mundo hacen pone un mayol' afán en la perfec- entre las C:1jss ,; el Estado u otros 
scñar una paz que no será realidad ¡ ción. no lo es menos que parte da organismos públicos podrán tam
duradera mient.:'as no se asiente en I esos beneficios deben adscribirse a bién estos subvencionar a aquellas 
la Justicia. un fondo que alcance a todos. El I Base sexta. - Se entenderá pa-

El retraso en su instauración, so- ¡ sistema existe y está en prática. 1 ra estos efectos por beneficios anua 
Jo redunda en beneficio de los pro- I En relación intima no solo doc- . les de las empres!ls, ols que, descon 
fesionales de !desorden a los cuales I trinal sino técnica con el tema se tados los gastos y cargls y las pér 
se proporciona ambiente adecuado encunetra el del salarlo y subsidio didas de años anteiores. resulten 
para sus propagandas. famillar. lÍQuidos, después de deducll' las can 

Es urgente por ello, entrar pct Es !dudable que la base de todo t:dades necesarias para amortiza-

H e estado observando 1 
por Ju Gran Bretaña que 1 
el Rey de Inglaterra ha re
galado para distribuir en-· 
tre los emplt>ados parados 
un millón de libros, y en 
Totenhan Conrt he visto 
esta tarde los depósitos. 
~luy cncuaclernaditos, muy 
lujosos, pero no me ha si
do posible kcr desde aquí 
ninguno; nú por falta de 1 
alcance de los anteojos, si
no porque están escritos en 
inglés, idionrn que desco
nozco. 

Claro que, tratándose de 
nn regalo pnra empleados 
p.,rados, es úe suponer que 
los libros sólo tengan má
ximas de rt'signación cris
tiana o algunas lecciones 
<le pdcticas culinarias, pa
ra poner el puchero, un 
par de huevos fritos o un 
tazón de té con migole. sin 
necesidad de haber estado 
an!es ni en el mercado ni 
en t•I almacén de co1111•sli
bles. 

Observaré, ,. si comprue
bo que la corn es práctica. 
lo propondr1~ en España, 
porque seria una obra muy 
humana remediar tanto pa-
1·0, con solo regalar a cadn 

tipo y de las a:ügnacioues familia
res. La consignación de todo el per
sonal de cada oficina se hará por 
el Jurado. 

cesante, y a cada Obt 
un librito, aunque lo 
figuro que por muy :llll 
o por muy práctico que 
lfüro sea, como no fuera 
billetes de veinte dUr 
encuadernados, o algo 
como un talonario de~ 
ques, la "jnmbre" nQ 
quita ni leyendo recetas 
cocina ni máximas de 
signación. 

Por otra parte, en P.i 
paña, hace cunlro afio .~ 
muchísima gente (! ttitán¡, 
se el hambre y el sur 
leyendo proyectos y . 
proyectos, Y en los ¡1eri 
dicos las sesiones de 
tes, a ver cuando las cbj~ 
las se ponen a tres gordt 
las cartcrillas a chica 
alquileres que bajen si~ 
ra dos reales por dlll'(), 1 
muchns cosas más; y esll!' 
ramio y leyendo, unos 11¡ 

al otro barrio, sin que n~ 
die se entere. otros se tu;¡ 
al tren y otros, los más i"' 
pacientes fabrican l1om!i~ 
a ver si haciéndolas expl:, 
lar en depósitos de chao, 
nas y cereales, viene la ~ 
via del mam\. 

ALL 

junto, cada una de ellas o ~ 
grupos dentro de cada una. 

(: S T U 
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DEBAKEiíl 
el camino de la Justicia social, acep cálculo en términos de justicia, el cione.s e Intereses del cgpital inver
tando como postulados esenciales ,e orden social ha de ser cubirr 12s tido con sujección a lo que se de
iniciales en el ambiente a que he- necesidades del obrerc. Cuanto ma- termine en los estatutos o regla
mos de referirnos estos dos: La par yor sea la familia de este que no mentos de la Caja. 

Base doce.-A> La propuesta Ley 
regirá a partir del primero de Ju
lio de 1936 para q11e ·pueda iniciar
se su ejecución el primero de Elie
ro de 1G37 a tenor de la base sép
tima. 

C) Después de una informacl!! 
pública !)or espacio de dos meses,t 
Ministro d eTrabajo, Sanidad y & 
Previsión dictará el primer Reg~ 
mento para la puntual ejecución~ 
la presente Ley. 

MORENO DE MORA, 44 JI 
de personas competentes. pero la 
refor:na que d~be hacerla princi
palment.e la sociedad. debe acome
terse después que se serenen los 
espíritus. Dice que no hay que dar
se a los extremos: hay que centrar 
la '1,'0lltlca. 

El señor FUENTES PILA: Cen
trar y chutar. 

nistro de Agricultura, único que está 
presente, y le dice que de él ya sabe 
que tiene una í)reocupación social, 
pero conviene que sepa el Gobierno 
que la revolución no se evitará nun
ca· si no se calma el hambre de los 
obreros y se permite que continúe 
el paro forzoso. Los diputados de
ben pensar que no deben aislarse 
en estos salones, separándose del 
pueblo. El orador llama caricatura 
al Parlamento. 

El PRESIDENTE le llama la 
atención. 

El señor RUIZ ALONSO dice que 
'¡)Or lo menos se le permitirá llaniar 
miniatura al Parlamento. 

El PRESIDENTE: No se miden 

El 1\llNISTRO: No me g u s ta 
hacer las cosas con los pies. (Muy 
bien.) Promete entregar a la Cá
mara el proyecto antes de marzo, 
y termina diciendo que mientras 
la ley de Reforma Agraria exista, 
él la cumplirá. No ha. ordenado 
ninguna incautación y su mayor 
amargura ha sido llevar a cabo 
incautaciones ya ordenadas. 

<El ministro de Industria, lee un los Parlamentc.s por el número de 
proyecto de ley.) diputados presentes. 

El sefior V ALLELLANO rectifica El señor RUIZ ALONSO: Lo sé, 
brevemente y pide que en la ela- señor Presidente. Se miden por su 
boración del proyecto se tengan en obra, Y yo digo que debemos nos
cuenta los de Gil Robles y Mar-1 otros examinarnos a nosotros mis-
tiuez de Velasco. mes Y ver lo que hacemos. 

Escándalo al intervenir un <Una señora en la tribuna públi-
esquerrista. ca, dice: Muy bien. muy bien.) 

Le inter111:11pe el señor TRABAL El señor RUIZ ALONSO tennina 
,esquerra) y :;e arma un enorme rogando al Gobierno que ninguna 
escándalo, porque el oradcl' le dice fábrica azuca'rera pueda cerrar de 
que no le concede beligerancia. Di- la noche a la mañana. Sí no hay 
cho señor se queJa de que sea tra- derecho a, entrar a saco en la pro
tado así en una Cámara republi- piedad privada, como decia el sefior 
can~. Suárez de Tangil, tampoco hay de-

El PRESIDENTE, le dice: No 
t.iene su señoría derecho a quejarse, 
cuando la Cámara, sobreponiéndo
se a resµetables estímulos, le ha 
escuchado otras veces en silencio. 

El señor TRABAL tiene que desis
tir de hablar en vista de la actitud 
de la Cámara. 

Termina su discurso el conde de 
V ALLELLANO y el MINISTRO DE 
AGRICULTURA le asegura que ha 
tenido en cuenta las aportaciones 
liechas sobre la materia. 

<Se reproduce otra vez el escán
dalo entre :nonárquicos, Trabal y 
Pérez Madrigal, que pide a éste 
hable en catalán, a lo que accede.) 

PEREZ MADRIGAL, zanja la 
conversación diciendo: Diguili que 
vingui. (Risas.) 

El precio de los periódicos 
Se lee un dictamen que fija en 

quince céntimos el precio mínimo 
de los periódicos. 

El señor CASA pide se aplace la 
discusión. Dice que se va a atacar 
a los periódicos de izquierda e im
pedir su influjo en la opinión. 

El señor SIERRA (radical) . en 
nombre de la Comisión, expone las 
conveniencias de este asunto, con
veniencias económicas principal:nen 
.te. Además, los periódicos que ex
ceden de 42.000 centímetros cua
dractos, hRbl'án de venderse a veinte 
céntimos. lo que supone protección 
a los periódicos modestos. 

Rectifica el seiíor CASAS y habla 
en el mismo sentido el señor CHA
PAPRIETA. 

1·echo a entrar a saco en los hoga
res de los obreros. 

El señor COMIN (tradicionalista) 

""'''"~""""""""""""""" 
lnform ación mi-

litar 
SEH\'ICIO DE LA PLAZA PAHA 

EL 8 DE FEBREHO DE 1935 
,Jefe de día: Teniente Coronel 

ele Artillería don Rafael Peñuela 
Guerra. 

Imagim1ria: Comandante de Tn 
Cantería don Hodrigo Amador de 
1os Rios. 

Hospital: 7.º Capitán de Infan
tería. 

Yigilancia: Primer sector, In
fantería. Segundo, Artillería. 

PRESENTACIONES 
Comandante de Intendencia ele 

1:1 Armada. don Antonio García 
Moles, presentado. 

Capitán médico don Ginés To 
rrecillas. regresa<lo en comisión. 

VACANTES DE DESTTNOS 
El "Diario Oficial de Guerra" 

publica la relacié>n <le destinos 
vacantes que pueden solicitarse 
en el mes arlual entre los que 
figuran los siguientes de esta 
guarn ición: Uno d<> comandante 
en el Regimiento de Infanteria 
n úmero 27; otro de comandante 
en el Regimiento de Artillería el<> 
Costa núm. 1, y otr o d e ofi cial 
del Cuerpo de Oficinas Militares 
en 1a Comandancia Militar <IE> la 
Plaza. 

ticipaciór:- de los obreros en los be- trabaje, mayores serán sus necesi- Este líquido restante se divirá Palacio del Congreso. 6 de !1 
brero de 1935. neficics de las industrias y el saia.- dades. en cuatro partes: una para el fon-

rio subsidio familiar. Ahora bien, hacer soportar a las do común del sa.laio fami1ia1·: otra B) se autoriza al Gobierno, pa
ra que a propuesta del Ministro de 
Trabajo, Sanidad y Previsión pue
da por •ieeretos disponer su aplica
ción sncesin a las actividades o 
profesion~s industriales, mercanti
les, agrícelas y liberales en con-

Firmado· J. A. Irazusta, J~ A 
de Aguirre, Juan A. de Cam¡!, 
José Horn. Manu~l de Irujo, Fm 
cisco Javier de Landa.buru. T. ó 
Monzon. R. Picavea., Manuel Ro
bles Arangulz. H. de la Torre y & 
de Vicuña. 

1
-1-s --T-
J J. MORA 

u 
Lo primero porque "los riquezas 

incesantes aumentadas por el in
cremento económico social deben 
distribuirse entre las personas y 
clases. de manera que no padezca 
el bien común de toda la sociedad 
come habla la. Encíclica "Quadra
gésimo anno", refiriéndose a la 
"Rerum novarum". 

Este principio equitativo y jus
to prohibe que una clase excluya 
a la otra, de la parLicipación de los 
beneficios. Si con vigor y sin dila
ciones no se lleva a la práctica es 
inútil pensar que pueda defenderse 
eficazmente el orden público., la paz 
y la tranquilidad de la sociedad 
humana contra. los agentes de !a 
1'evolución. 

Lo segundo. apoyado también en 
la doctrina de las citadas Encicli
cas, porque nl obrero hay que atri
buirle la remuneración que corers
ponda a su trabajo y sea suficien
te para sus necesidades, es decir 
su propia sustentación y la de su 
familia en términcs o cuantía ab
soluta y relativa. si es factible, en
tre otras razones para que no se 
nbuse de la edad infantil y de 19 
deb!lidad de la mujer. 

Ello lleva. de la mano a consi
derar que importa que en el recinto 
familiar, principalmente en sus al
rededores, las madres puedan de
dicarse a sus faenas sin abandonar 
las atenciones del hogar. No pue
de la ma.dre, no debe la madre, en 
razón a la escasez del salario de1 
padre, verse obligada a ejercitar un 
arte lucrativo dejando abandona
dos a sus peculiares cuidados y que 
haceres y sobre todo la educación 
de sus hijos pequeños. Será pues 
digna de atención la madre que no 
quiera ir al tra.bajo para. ater:.der 
mejor a su familia. 

La participación en los benefí
cios en si entendiendo extricta -
mente podría ser desigual. Habrla 
empresas que por sus grandes be
neficios pudieran fcailitar a sus 
obreros un bienestar desproporcio
nado con el de los obreros de em -
presas más modestas. 

Esto traería como consecuencia la 
competencia entre los obreros y la 
inevitable selección por las empre
sas. De modo que a mayor que a 
mayor modestia de la empresa se 
daría mayor inferioridad de sus 
obreros. El daño no solamente se
ría para éstos, sino para las mis
mas empresas con gran margen de 
mayores ventajas para las más hol 
ga<las. Por eso si bien es justo. que 
en los beneficios t;engan participa
ción dir ecta. el obrero, por que asf 
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empresas un elemento aleatorio de de dividendo complementario pna 
tal naturaleza, sería antieconómi- los propietarios o accionistas de la 
co y peligroso pam las propias em- empresa; otra de dividendo para 
presas y para los mismcs obreros. los asalariados con o sin acciona
Podría darse el caso de que un ne- rio obrero nominativo. pero de mo
gocio floreciente hubiera de cesar do que si éste se establece, sus ca
al correr de los años sin haber su - racterísticas y proporción hab1·án 
frido cambio las condiciones co - de ser objeto de acueredo previo de 
merciales por el simple hecho de h empresa, y otra para reservas. 
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Noticias varias de Madrid 

que sus cbreros hubiesen duplicado En cada región, un Jurado Mix- PIDIENDO LA PRONTA CONS- viPclales en relación con las ecOllD' 
sus salarlos por razón del aumen- to Paritario de caracter técnico pre TRUCCION DE UNA CARRE mfas en los presupuestos. 
to de familia. sidldo por un magistrado de la ca- TERA EN LA PROVINCIA Los señores Chapaprieta y ~ 

¿Cómo podrá salvarse la dificul- rrera judicial de.signado por patro- DE GRANADA derón se mostraron muy extrafi3Ck' 
tad? Coordinando la participación nos y obreros, fijará el porcentaje M dr"d 7 El - . ,. por su designación, extrañánd!il 

1 b f. · 1 b ·di f l · a 1 , .- senor Moreno D.. _....i. 
e1~ .os ene 1.c1os con e su s1 o a- de cada uno de estos conceptos o '\'ila, visitó asimismo al direot-0r no haber recibido ninguna COI""' 
millar y temendo en cuenta que el las normas para establecerlos. aten 1 d . . ta sobre su actitud, para aoeplt 
capital y el trabaio se complemen- dioos todas las circunstancias eco- J fe~era et cammo:, ?

6
ara mteresar los nombramientos. 

tan. Que nada son el tmc sin ~1 nómicas industriales Y sociales de e , a pron a conc us1 n de la ca- ni& 
. 1Tetera de Azalarga a Castell de No se mostraban pues muY r 

otro. las respectivas empresas. Ferro cuya importancia es funda- picios para figurar en ella. si~ 
Existen ya empresas que tienen d d te · á ' dO di' Este mismo Jura o e rmmar mwtal para una importante comar no han toma.do ningún acuer 

en marcha una u otra de tales lus- .6 la cuantía o la proporc1 n que haya. ca granadina. hoy incomunicada. finitivo sobre ello. 
tituciones o las dos sirnult1neamen- ·""" de atribuirse en justicia, por su par El Director general manifestó, PROYECTOS DICTA~flN'llll"' 
te. No sería prudente Y resultaría ticipación en los beneficios a los Tfl 
expuesto a omisiones involuntarias que en el viaje del esñor Cid, le DESFAVORABLEMEN 

obreros a quienes no alcance el fi á t d J'!I el intentar citarlas a.qui nominal - acompa ar Y que en su ru a por Madrid, 7.-La Comisión e · 
subsidio familiar. Al rf G d te d <- -•1• mente, ¡pero es inexcusable h:icer me ª Y rana a, n r,,,. oca- supuestos, dictaminó desfa.vor-

esta mención para honor de ellas y B?..se séptima.-El. subsidiOI fa- sión de hacerse cargo personal- mente los siguientes proyec~~ 
estfnrnlo de las restantes. miliar entrará en vigor y se distrl- mente de la urgencia e importan C'rando Delegación permane d 

No quisiéramos que esta inicia- buirá progresivamente desde el uno • eta de este camino. de la Sociedad de Naciones e~ 
tiva nuestra fuera considarada co- de enero de 1936· LA EDAD PARA MATRICULAR- -Ministerio de Estado. Ley de~~ 
mo un ataque a la solidez económi- Base octava.-La aplicación Y los SE EN ESTUDIOS UNIVER- so en el Cuerpo de Subaltern~"' 
ca de las industrias. Nada más le- efectos de las disposiciones prece- SITARIOS :;ército y armada, otro sobre 11"""" 

jos de nuestros propósitos. Ni en dentes se liquidarán Y cancelarán Madrid, 7.-El Ministro de Ins- sos de jefes y oficiales de la ~ 
loo presentes momentos de crisis anualmente. Por consecuencia, si trucción ha facilitado una nota, rec de tierra de la Marina de auertl 
ni en otras circunstancias habría- después de satisfechos los subsidios tiñcando los comentarios respecto a· otra sobre cambio de fonna de: 
mos de intentarlo conscientemente. con los feudos obtenidos Y distri- uan supuesta rebaja en la edad de cepclón de sueldos por jefes 1 
Antes bien, ahora. y siempre, en- buidos del modo en ella previsto. comienzo de los estudios universí- clales del ejército y a.rrna.d&· 
tendemos que todo cuanto se pro- hubiere sobrante, se destinará a re tarios. HOMENAJE NACIONAL AL (JO' 
cure para que reine la armonla en- forzar los fondos de la respectiva La orden de 30 de Enero último BIBRNO y AL PRESID~ 
tre los elementos de la producción Caja de Compensación. no se refiere a la edad para matri DE LA COMISION DE r# 
y esta se asiente (sin otra interven- Base novena.-Para dar estabill- cu!arse en la Facultad. sino que SUPUESTOS · 
ción estatal que la indispensable) dad al salrio Y al subsidio fa.mi- tiende exclusivamente a resolver la Madrid, 7.-La Unión :Nac~ 
sobre bases de Justicia y Razón, lia1·es, si el sistema enunciado en situación de aquellos alumnos que de Fupncionarios civiles, o~ 
claras y conocidas, ha de contri- las bases anteriores, resultase in- he.biendo concluido el bachillerato un homenaje nacional ~n ~ I 
buir principalmente a la proope- suficiente, se arbitrarán por ley a los quince años, desea¡¡ someter- dP.l Gobierno y del presidell ~ 
irdad de las empresas y a su pro- nuevos rzcursos o ampliarán los se a la prueba de ingreso en la la. Comisión de Presupuestos t I 
pia consollda:ióu. establecidos. Universidad y que no significa ten I gratitud por el restableciI!Jlell~ 

Para procurar lograrlo, los sus- Base décima.-Las regiones a qua dencla de fomentar la precocidad l9s plantillas que estaban stJS 
critos creyendo inspirarse por un se erficren las bases quinta y sexta en el acceso a los estudios univer- didas. ,¡J 
lado en la dirección pontifical y para la creación de las Cajas de sltarios. EL SE:ROR ROCHA SE pB,0,0S 
por otra en los principios de su pro.- Comp2nsación Y funcionamiento de La. orden se dictó, contestando CONDECORAR A ~nrCJP,_ 
pío programa polftico social y sin los Jurados serán las mismas que a. una consulta. de la Universidad PERSONAS E JNVITABilGO-
perder de vista que el artículo cua- tieenn repn~sentación en el Tribu- de Madrid, en cuyo texto se salva SUS COMPA~EROS D~"'· 
renta y seis de la Constitución de nal de arantías Constitucioales. expresamente la prohibición de ma BIERNO CON UN »~· 
la República los recoge y promete Las Cajas de Compesación de tricularse de las asignaturas de Fa- QUETE J)I 
pnoer en vigor, someten a la. con- val'ias regiones o ramai; de la acti- ci.;ltad a los que no tuviesen diez Madrid, 7.'-El sefíor F-~alJI 
sideración de las Cortes por vía de vidad industrial o mercantil po- Y seis afíos cumplidos. dado cuenta de a.lgun~ ac ...,¡ ~ 
proposición de Ley las siguientes drán federarse en las concl!ciones DISGUSTOS EN ALGUNOS DE pJensa realizar con motn'.º ""de i, 
bases fundamentales sin perjuicio que estipulen entn si. LOS DIPUTADOS DESIGNA- versario de la procla.mac16ll dt tr 
de otras comolementarias que el Base once.-En cada uqa de ella.~ DOS PARA LA COMISION p-:-imera República, el once 
estudio profundo y comprensivo del y como anexa al .,urado habrá una QUE ESTUDIARA LAS ECO- brero. i,sO' 
problema habrá. de ofrecer. oficina. cuyo cometido será la ins- NOMIAS EN LOS PRESU- Impondrá solemsemente ~de I 

Base primera.-El salarlo tipo pección al fin exclusivo señalado P UESTOS da de la República al t\l~ ~~ 
de 1los obreros se entenderá fijado en la base Quinta. Las empreF-a,. Madrid, 7.-Se ha. comentado mu Jaca, en epresentación de ~OII • 
para los solteros que no manten- vendrán ebligad.u; a remitir a ella cho en el Congreso, el nombra- chos republicanos caracter ot~ 
gan en su compañía a su madre. periódicamente las relaciones de rn,1 mfento de los elementos de la Co- quienes ,también le será 
viuda sexagenaria y pobre. obreros y de las nóminas que I)(:r- ¡ misión para reorganizar los serv!- dicha. distinción. UJl 'flP' 

Ello no obsta para que pueda ciban con ex.presión de su sala,;lo cios centrales. municipales y pro- Despu&; se celebra,l'& 
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ofrece a sus compañe

quete q~~l>ierno y a los subsecre
ro• de 'l' mbién condecorará a al
t~r¡os, o:Ciales del C'ong1·eso y en
,unos á algunas medallas de plata 
u-tga:.

05 
ujiel'e.s, 

donde al parecer racl1caba el solar 
de la familia de Domé1úco. La in
vación de los turcos .en el siglo die
cisiete hizo desaparecer todos los 
datos que acerca del Greco se pu
dieran tener. Un perlodl.sta griega 
Achilleus a Kuron, tiene todos los 
dates que confirman el nacimiento 
del Greco en Fodele. El ex minis
tro Elías Tormo. pronunciará una 
1.:onferencias acerca de este lnte -
r~sa.nte descubrimiento. 

rón dijo que má.s que al núme1·0 
hay qu-!! atender a la eficacia. 

EMBARGO AL CLUB MURCIA 
F. C. 

sidad Central; don Cándido casa
nur.va, don José Maria Hueso, don 
Rafael Salgado y don José Valero 
Hervás, en representación de la C'á 
mara de la Pl·opiedad de Madrid; 
del Comité de enlace de las entida
des agropecuarias, del Consejo Su 
per!or de Cámaras de Comercio y 
del Consejo Superior Bancario, res 
pt'ctivamente y don José María Fá 
bregas del Pilar, director general re 
la Deuda, en representación del 
Ministro de Hacienda que actuará 

La primera novedad que intro
duce el proyectado seguro de "Ve
jez, Invalidez y Muerte", es que 
el ca.ropo de aplicación aumentará 
extraordinariamente. Ya no sólo 
podrán acogerse los obreros ma
nuales sino todas las personas que, 
viviendo de su trab!ljo, no cobren 
en concepto cie salario, sueldo, gra
tificación, participa¡:ión en los be
neficios, etc., más de 6.000 pese· 
tas anuales. 

& vall 
,•tCACIONES EN EL ESTA-

1101Jll TUTO DE PRENSA 

~rid, 7.-El Ministro de la Go 
b1 .6n dijo que de los cambios rnac1 . 

Por último el ministro dijo que 
sm daflo para la Se3uridad del país 
podría Introducir modificaciones en 
el proyecto de modo que los pa.
licits unifomindos-cinco mil-y 
todo el aumento policiaco hasta !ll 
efectivo de-once mil-se haga es· 
calonadamente de modo que en el 
presupuesto no repercuta inmedia · 
tamente, sino en una cifra muche> 
menor. 

ACADEMIA DE 
IDIOMAS 
--:-:--

CADIZ.-Ancha, 33. - 1.0 

-:-:-

Murcia, 7.-Se ha llevado n 
efecto el embargo prcvenliYo con 
tra el club :\furcia F. C. en nom· 
1,re de .Juan Homero y Francisco 
:\fonerria, pertenecientes a la di 
recliva anterior, por débitos que 

' ascienden a dos mil pesetas. 

OTRAS NOTICIAS DE BARCE
LONA 

l:lt' sione.s que habian tenido 
de IJll~;nsejo sobre el estatuto de 
eii el de otros que ha recogido 
pre!lSª•misIJla prensa, asi como de 
eil la personalidades, introducl
eJgt1::e1 proyecto algunas modlfi
ré. . nes que considera acertadas. 
ctcio mañaDª como último dia de 

DIPUTADOS QUE 'NO ACEPTAN 
FORMAR PARTE DE LA C0-

1\USION DE ECONOMIA 

TERMINA LA VISTA DE LA 
CAUSA POR LOS SUCESOS 

DE LA GUINDALER'A 

El nuevo curso especial 
preparación de exámenes 
en FRANCES, para alu:n
nos del INSTITUTO, está 
abierto y tiene lugar todos 
les Lunes, Miércoles y Vier
nes, de 8 a 9 anoche. Ma
tricula: 15 ptas. para un 
mes en adelante de la fe-

i t como vocal secretario. Barcelona, 7 .-Los mag s rados 
del supremo han recibido hoy la Las entidades citadas designa
visita del secretario del Juzgado rún aquellas otras personas que figu 
municipal, decano, que le hizo en- rfn como suplentes para sustituir 
trega de varios estados que fueron a las primeras en caso de enferme-

Otra novedad consiste en que 
tanto las cuotas como las rentas no 
serán en todos los casos iguales, 
C'C:no hasta hoy. Estarán en :rela
ción con el salario o sueldo que se 
cobre. El que tenga más salario 
pagará más cuota Y, por conse
cuencia, su renta se1·á también ma
yor. 

!~na parlamentaria no pudiera 
se el proyecto, aprovechará estos 
1eer para introducir esas modlfl
eí:ones y 1uego leerlo en la. la; se-
C/1 próxuna ya modificado. 
roana 

ros AMPLIATORIOS DEL 
fl~ONSEJO. - EN LA LEY DE 

rRENSA SE ACORDO ACLA 
RAlt ALGUNOS EXTREMOS. 
~OBRE EL ALIJO DE ARMAS 
ACORDOSE LLEVAR EL 
t. sTJNTO AJ, PARLAMENTO 
pARA QUE ESTE DEPURE 
LAS _RMSPONSABILIDADES. 
.&CORDOSE ACTIVAR CUAN 
TO SE RELACIONA CON LA 
a.EFOIUIA CONSTITUCIO-

NAL 

tJadrid, 7.-E1 Consejillo cele
b!'!i.do esta mañana antes de Ja 
rtunión, bajo la presidencia de 
s. E, se dedicó a examinar el de
creto que llevó redactado el Minis
tro ·e!,~ Obr'.ls Públicas y que se re
fiere a. la electrificación de las U
n?n.~ de Avila y Segovia. 

Se acordó que se introdujeran 
Jlgimas modificaciones ne la redac 
ción del decreto, atenuando algu
nos conceptos. 

Ya en el Conseo. presidido por el 
P:'esidente de la República, el se
ñor terroux, dió cuenta de algu
n-0~ proyectos de ley, pendientes de 
e~~men del Consejo. 

&- habló en primer lugar de la 
tey prC'nsa. El Gobierno se mostró 
confom1e ron el espíritu que ha in 
fcl'l!lado esta ley, pero sin embargo, 
se estimó conveniente que quedara 
e'l la Je,. más clara, la garantía de 
lt\., periódicos. para enjuiciar y cri
ticar 1a labor de los gobernantes. 

También por algún miembro del 
consejo. se estimaron excesivas las 
t'l'nciones que se asignaban a las 
empresas y a los profesionales. 

El Ministro de la Gobernación, 
di/o. que él estimaba fundadas al
gunas de las observaciones que se 
l~ hacbn y que se le habían hecho 
en Ja prensa a su proyecto de ley, 
y oue por lo tanto. las estudiaría 
dct.enidamente para incorparar al
gunas a dicho proyecto. 

lllio notar la urgencia de éste. 
por lo cual hay que proceder en el 
asunto con toda celeridad. 

Después pasó el Consejo a ocu
l)arse del ti.lijo de armas. el se
ñor Anguera de Sojo, continuó In
formando sobre el asunto y el Go
bierno, después de un cambio de 
impresiones. acordó que su prin
c:J)al deber en el asunto. e1·a faci
litar Por todos los medios, el lle
varlo ai Parlamento para que se 
depurara todo lo que hubiera en 
e<-te asunto. 

También se habló en el Consejo 
n1,,s. El criterio que predominó fué 
d~¡ oroyecto del Monopüo de ar
el de que ha de ser un proyecto 
qiie no dé lugar a interpretaciones 
ni suspicaci!ls, sino que establezca 
con toda claridad lo que con él se 
P? et.eru:ti, 

liespecto al proyecto de obras, 
llilra el r>aro obrero. como es asun
!<1 de:: gran volumen, que afecta a 
todos los de:partamentos. se estimó 
CPOrtuno que no esté vinculado 
utllcamente a la presidencia del 
Consejo, sino que los distintos de
Pa!'f.amentos ::\ quienes afecta, nom
~ren un técnico que entienda en 
,e.s costruccioes que afectan a los 
'~>ctivos departamentos. 

Sobre la reforma constitucional. 
el Critetio del Gobierno es que se 
at>t· d .uve todo lo posible para que pue-
a llevarse con celeridad de ocuer

~o con el criterio que sustenten 
(•s dL,;tlntos partidos. 
d La ley electoral no fué objeto 
te deliberación. Sigue pendiente, 
,Odavfa de conocerse el criterio de 
~arttdos que forman la mayoríll. 

01 
tornar J"ll. una resolución defi-

tiva sobre el asunto. 

Madrid, 7.-Parece que ningw10 
de los cuatro diputados designados Madrid, 7.-Hoi terminó la vista 
para formar parte de la. Comisión de la causa por los sucesos de la 
de Economías aceptarán sus pues- Gulndalera. frente al Circulo so-

pedidos por aquéllos. d3.d o ausencia. 
Los magistrados han estado des- -Orden de Justicia, aceptando 

tos. c!allsta. 
Vida! y Guardiola por decis1óll En la sesión de la mafiana el 

de la minoría. Abilio Calderón por- fiscal modificó sus conclusiones, 

de entrada. ¡Inscrí
banse ahora! 

que hace unos días asi lo anunció, mnnteniendo la acusación para diez una inspección ocular y ha to
Chapaprieta lo explicará en el sa.- y ocho procesados y retirándola pa mado las huellas dactilares. 

pidiéndose de los jueces y magis- a don Francisco Javier Bosch Na
trados, pues regresan esta noche a vano, la renuncia del cargo de vo 
Madrid. Antes de marchar han en- cal de oposiciones a Notarias di
tregado una copia de todo Jo ac- rectas y libres en el territorio de la 
tuado al Fisca,l. Han estado en ésta Audiencia de Valencia, y nombran 
cincuenta días. do para sustituirle a don Mario 

En cualquiera de los casos, Ias 
rentas serán mayores de una pe
seta diaria, como el actual retiro 
obrero. 

En el nuevo seguro, el obrero 
estará obligado a cotizar, junto con 
el patrono. Todavía está en estu
dio y sin determinar la cuantía de 
estas cuotas. 

Ión de sesiones y Villalonga a re- ra los restantes. -Esta noche ha salido para Ma- Arlstony y Santo. 
se1·va de lo que diga el seño1· Gil 

I 
Para Luis Sanz pidió seis años INCENDIO INTENCIONADO DE 

Robles por entender que la Coml- ror atentado y seis meses por el UN V AGON DE PAJA 
sión no responde a lo que propuso deHto de tenencia de armas y cua
el Jefe de la Ceda. 1 tro por el de explosivos y para los 

El, SE~OR MARTINEZ BARRIO. 
NO CREE PROXIMAS LAS 
FLECCIONES Y PARA AN
TES DE QUE SE CELEBREN, 

d~más, cuatro afios y dos meses y 
cuatro y dos meses por los demá.s 
delitos; indemnización de diez mil 
pesetas para la familia del guardia 
y disolución del Circulo. 

Barcelona. 7. La Compai'Ha 
)I. Z. A. ha denunciado que en 
nna estación ha sido incendiado 
un Yagón de paja. Cree que es un 
al'lo de sabotaje más en la serie 
que viene siendo objeto. Part'ce 
ser que en el tnOlll!'nto de decla
rarse el incendio, salieron hu
yendo tres sujetos que no pudie
ron ser detenidos. 

El Estado asegurará a cada pen
sionista. rparte de la pensión que 
por su capital acumulndo tenga de
recho cada obrero, una renta de 120 

drid inopinadamente el alcalde se- -Orden de Hacienda, disponlen
fior Pich y Pons. Se hacen muchos do el pase a la reserva del subte
comentarios alrededor de este vir..- n!ente de carabineros don Mariano 
je, pues ha constituido una verda- Larraz Arr.efle, de la Comandancia 
dera sorpresa. Se ha organizado es- de Navarra; brigada don Rnperto 
ta tarde y no se tiene la menor Ramos Martinez, de la de Bada
idea de los motivos que lo hayan joz y don Antonio Fernández Mar-
requerido. tin. de la de Granada. pesetas anuales. 

PIDE VARIAS COSAS Después informaron el fiscal y 

ni,;, ha hecho unas manifestacio-
1vtadrid, 7.-El señor Martinez Ba las defensas. 

Por la tarde continuó el informe 
1Jes a un periódico de la noche so- do estas Y se dá por terminado el 
brr el momento politico. julcio, retirándose el Tribunal ª SE REPRODUCE EL TEMPO· 

Dice, que para Jas próximas elec 
I 

deliberar. RAL DE NIEVES 
ciones. pide su partido, libertad de ESTUDIO DE LA LEY SOBRE 
pren~a y de tribuna y que se deje EL TRIBUNAL SUPREMO Santander, 7.· -El temporal <le 
en l!bertad a todos los prgsos gu- l I nieves se h_a i:ec-rudecido en_ to· 
bernativos. porque la mayoría son Madrid, 7.-La comisión de justi <la la provmc1a. En la manana 
eltmentos propagandistas. cia siguió estudiaudo la ley refe- de hoy se han cerrado al tr:ífico 

Que se constituyan automática- i·mte al Tribunal supremo, hasta los puertos del Escuelo y Estaca 
111r;nte las comisiones gestoras se- el artículo once, sin introducir mo de Trueba. 
gún ~a ler de hs Constituyentes y diflcaciones. 
que se restituyan a los ayuntamien l LOS RARASSAIRES VUELVEN 
to,,. los concejales no procesados, F.N El, CONGRESO Sl;RGE UN A PLANTEAR UN PROBLEl\fA 

Por otra parte no cree en unas VIOLENTO INCinENTE ENTRE Tortosa, 7.-En algunos pue
blos <le las comarcas de Gan<lesa 
y ~lora de Ebro, los rabassaires 
han invadido nuevamente algu
nas fincas, planteando así idén· 
lico problema al que existió du
ra11tc di mando de la Esquerra. 
En muchas fincas. los propie
tarios habían reanudado el labo
reo por cuenta propia, realizan
do cuantiosos gastos. 

elecciones por ahora! ROCHA Y EL DIPUTADO PAS· 
Es preciso hacer antes una ley CUAL Y,EONE. - EL MINISTRO 

e-lftntoral GOLPEA AL DIPUTADO 
A su regreso de Galicia, su im

rresión es que la República del ca
turce de Abril. solo puede rescatar
.!.e por la vía normal. 

La opinión es francamente repu
bhrana. No concede ninguna im
pvrtancia a los elementos monár
quicos que no tienen ni una sola 
figura para pedir la reVisión del 
fallo de la opinión. 

Sobre la situación política actual 
cree, que los pactos políticos no 
pu~den hacerse. cediendo el Poder 
pclitico a. cambio del administra
tivc o viceversa. 

PLANES DEL MINISTRO DE 
INSTRUCCION SOBRE ENSE

~ANZA 

Madrid. 7.-Tenemos entendido 
que el tejer y destejer que se ha 
sucedido estos últimos tiempos en 
la politica de Instrucción Pública, 
va. a suceder un período de calma 
que pudiéramos llamar de codifi
cación. 

Las disposiciones de los :nínistros 
de Instrucción Pública en el últi
mo decenio con tan frondosas y 
contradictorias, que en muchos as
pectos se destruyen entre si. 

)foddcl, 7.- Ctrnn<lo sonaban 
los timhres ll:1manclo a ses10n. 
esta tarde en e) Congreso. se re
!.{istró un violento incidente <'n· 
1 re ,:,l ministro ele Estado. señor 
Tlodin. y el diputado de lTnión 
Rcnuhlicana. srñor Pnscnal Lro
m•. El primero se encontraba a 
la ¡merla del Salón de Se,;;iones 
co1wersanclo con los n<'riodistas 
:>1'('1'<':l del C:onseio dc l'Sta ma
ñana. En aq1.1<'1 m0mento Jlc!.{ó 
,.¡ scñor Pascual Leone. quien 
1•11 forma airada ilijo al scñor 
R0cha: 

- Sr. :!\finistro. l'spero saher 
m1e significal>an <;u<; aclcmanes ele 
a)·er. 

Pues sencillamenlr. eonlesto 
el ministro. mandarle a U<;tPd a 
paseo. 

El se iíor Pascua I Leo ne le con· 
testó con una Crmw inadmisible 
y enloncrs cil señor Hocha gol· 
JlC'Ú 1•l rostro dP] diputado <k 
rnic'in Republicana. quien antes 
de que pudiera replicar fué su
jetado por los periodistas. que 
• e cnconlraban · pn•sentes. El se
fior Rocha entró en t'l Salón ,le 
Sesiones y diú cuenta inmedia· 
t:1111t•nte ile lo ocurrido A'l señor 
Alba. 

Lo que dice 
DISOLUCION DE LOS SINDICA· 

TOS DE COMUNICACIONES. 
NOMBRAMIENTO DE LA CO
MISION ENCARGADA DE LA 
REORGANIZACION PRESU-

PUESTARIA. - REORGANIZA
ClON DE LA ESCUELA SUPE

RIOR DE GUERRA 

Madrid. 7.-La "Gaceta" publica. 
c,ntre otras. las siguientes dis<po
siciones: 

Leyes de Hacienda disponiendo 
que 110 será de aplicación a las 
empresas sujetas a contribuir por 
Utilidades de la riqueza mobiliaria 
que hubieran aportado cantidades 
para premiar a la fuerza pública 
por su actuación en los sucesos de 
octubre. 

-dem 'Pron·ogando a partir del 
primero de enero los presupuestos 
de aquellos Ayuntamientos que has
ta el 31 de diciembre de 1934 no 

Por eso el señor Dualde cree que 
lo más urgente es recopilar y uni
ficar toda esa labor para llegar al 
establecimiento de un Estatuto para 
cada uno de los tres grados de la 
ensefianza. 

LAS :NEGOCIACIONES COMER· tuvieran aprobados sus nuevos pre
CIALES FRANCO. ESPA~OLAS supuestos las prórrogas del ante

der. 

Para realizar reposada.mente este 
cometido, entiende el Ministro que 
se necesitará un aflo. Por eso, si 
su periodo de actuación ministe
l'ial durara tres o cuatro meses, 
deja1 la los jalones del futuro pro
,·ccto de plan de ensef1anza que 
considera necesario. Esto no será 
obstáculo para que el seflor Dual
de aco:neta algunas reformas in~ 
mediatas. 

Según nuest.ras noticias, piensa 
rnriar el sistema de exámenes en 
las Universidades. reduciéndolo en 
número. 

También es posible que se incor
poren al Consejo de Cultura perso
nas que ejerzan determinados car
gos del Gobierno de la reforma 
constitucional. 

:\faclri1l. El sc•ñor Bocha. ha 
nwnifeslado que la Comisión 
frnneesa para las negociaciones 
l'on1c•rciales. espera instruccio
Hl'S del C.ohiPrno. prro que la si· 
tuación ha mejorarlo. 

Por otra parte s~bcmos 1¡uc la 
consulta de la delegación fran
cesa se rrfiere a estos dos puntos 
principales: drl impuesto que se 
exige en Francia a nuestras fru
tas y hortalizas que llega a ]os 
setenta y cinco céntimos por kilo 
de las primeras, que Espnña no 
admite, y sobre Ja,; licencias de 
exportación que Francia ha ma· 
n('jado ha!>ta ahora, tanto las su 
yas como las nuestras. a lo cual 
,,mbién se opone la delegación 

rspañola. 
Parce<· que la aprobación de la 

LC'y de Tasas por el Parlan I nto 
ha producido según se ,Uce ofi
cialmC'nle. excelentes resultados. 

El sefíor Dualde, como ponente 
dentro del Gobierno, de la refor:na, 
estudia especialmente lo que se re
fiere a la ensefíanza en las regiones 
auliónomas, sin que todavía haya 
hecho público su criterio sobre el 'p • • 
asunto. 1 r O V I n C I a 5 

-Idem exceptuando del pago del 
20 por 100 de propios, las ventas 
de solares o terrencs ,que procedan 
de reformas urbanas, derribos o 
zonas a las que se aplicasen los 
beneficios tributarios de las leyes 
de ensanche. 

Decre,o de Hacienda disponien
do que la co1nisión para la reor
ganización presupuesta1ia, c1·eada 
por decreto de 22 de enero último, 
se contituya en la forma por él 
establecida y la presidencia de la. 
mi~ma recaerá en el vocal que la 
propia Comisión designe y no por 
el Gobernador del Banco de Es
paña. 

Decreto de 111.strucción de1·ogando 
el de 16 de octubre último, sobre 
concesión de becas y confirmando 
la disolución del Co1nité creado con 
dicho objeto. 

-Dec1·eto de idem, disponiendo 
que la Junta Nacional de Música 
y Teatros rllicos Y dramáticos que
de constituida en la forma que se 
inserta. será presidida por el Sub
secretario de Instrucción. 

RE1''0RMA Y A:MPLIACION DE 
LA POLICIA SE HALLA LA E'l\1BARCACION -Decreto de Agricultura, decla-

PERDIDA, PERO NO SUS TRI- rando disueltas la Inspeoción cen-
Madrid, 7.-El Ministro de la Go- PULANTES tral de Intervención y Abasteci -

bernación ha informado ante la co- mi.en y la Sección de Estadística de 

- El ln'le~ irá a Tan-:1sa e! M!· Carabinero Martín Rebollo Gó- Además, ya. su título lo dice, 110 
ñur ~irera Volla para organiza1 .üli mez. de la de Jerez de la Frontera; será seguro de vejez. como el ac
el partido de Acción Popular Ca- ídem disponiendo el retiro del co- tual, sino de invalidez Y muerte. 
t al::na. ronel ,en reserva d~ Saturnino Es decir, que en .el caso de que 

- Dos jefes de Estado Mayor de Valverde, con destino a San Se- el obrero quede inválido, por causa 
esta comandancia han ::;alldo para bastlá, teniente en activo don Va- qu" no sea accidente del trabajo 
Madn.d llevando los faJ'ines de les <éste tiene su indemnización es-. leJJtin Argaiz, don José González 
dos oficiales de dicho Cuerpo que Fernández, de la Comandancia de pecial) • , percibirá dsde este mo
fueron muertos durante los suce- S:mtander para Lumbrales <Sala- mento, tenga la edad que tenga, su 
sos de Barcelona Pn octubre. Dichos manca). 1-e11ta anual o pensión. 
fajines serán colocados en una vi- Cuando fallezca el obrero, su 
trina de la Escuela Supel'ior de "~"""~""""~""~ viuda y huérfaos o familia.res he-
Guerra. • rf'deros,, percibirá una cantidad 

-Han sido pue;;tos en libertad Extra ngero igual al import.e de treinta salarios, 
veintlsüs detenidos que estaban so- en concepto de gestos de entierro. 
metidos al fuero de Guerra. VIAJES GRATUITOS DE OBRE- Asi:mismo quedará una pensión a 

-El secretario de Badía, José ROS ALEMANES A CANA- las viudas siempre que éstas sean 
Mensa. que se l1a.1laba en Paris con RlAS Y SUR DE ESPAI'il'A inválidas, sexagenarias o can hijos 
:;u jefe. ha sido visto esta tarüe en a su cargo. 
Las Ramblas por unos elementos Hamburgo, 7.-Una gran prueba También se establecen pensiones 
de Acción Ciudadana. los cuales riel concepto social que se ha im- de orfandad hasta los diez y seis 
han tratado eta uetene 1.::. cuando puesto en Alemania bajo el Go- afios. 
estaban próximos a él .;e dió cuen~a bierno Nacionalsocialista, la ha da- El Estado, en caso de muerte del 
v huyo en un "taxis". Pero los do hoy la conocida Empresa na.vie- obrero. aparte de los treinta sala
~mch~chos tom:mm otro "taxis" Y Ira, Compafiía Hamburguesa Sur- rios de que se ha hablado, dará un 
Je signieron, ldgranjo detenerle. Ha II t:.me~icana, al invitar a un gr~po subsidio de cien pesetas a los here
sido encerrado en un calabozo de la de o;Jrcros de este puerto a un v1a- deros. 
'Jefatura de Policía. Está reclamado ie gratutito a las I8las Canarias y 
por varios Juz,gados militares. Eur di'! España. Durará la excursión 

El Instituto Nacional de Previ
sión, con veinte Cajas Colaborado
ras distribuidas por toda E.5paña. 
son 1a senddades oiiclales encarga
das de llevar a la práctica este se-la 

-Orden de Agricultura. dispo -
nlendo se constitura w1 comité 
agropecuario forestal de difusiór. 
radiada encargado de organizar y 
mantener las emisiones de la cá
tedra ambulante. 

El "Dialio Oficial de Guerra" pu
blica hoy una orden circular en la 
que se resuelve que teniendo en 
cuenta la eventual organización de 
la Comandancia Militar exenta de 
Asturias, que absorve gran número 
de personal y obliga a mantener 
constantemente un trabajo bw·o
crático excesivo para recibir, exa
minar. devolver y remitir las hojas 
matrices de serviéio y hechos del 
mismo. en cuyo trabajo ha de ser 
empleado parte de ese personal con 
resentimiento del servicio peculiar 
de cada Arma o Cuerpo, que en las 
actuales circunstancias es de la ma
yor importancia, exclusivamente pa
ra la expresada Co:nandancia Mi
litar y un modo transitorio quede 
sin efecto la Orden circular de 30 
de mayo de 1910. que determina 
dónde deben radicar las documen
tacicnes de los destinados en co
misión a otras unidades. 

-Decreto reorganizando la Es
cuela Supelior de Guen'a. Podrán 
ser profesores de idiomas jefes u 
oficiales del Ejército en activo o 
retirados, que demuestren poseer a 
la perfección el idioma correspon
diente. Entre otras refor.:nas del 
plan de estudios, se establece que 
los jefes y oficiales que hayan cur
sado en Escuelas de Guerra extran 
jeras. puedan ser destinados a la 
Superior de Gue1Ta, por un plazo 
mínimo de aquellos centros. Se se
ñala el tope máximo de 40 añcs 
para ingresar en la Escuela. En 
cada convocatoria se reservará un 
cierto número de plazas para el per 
sonal del Cuerpo General de Ar
mada. con objeto de establecer una 
mayor compenetración entre la Es
cuela y la de Guerra Naval. y otro 
nú."Ilero de plazas para el Arma de 
Aviación. Se fija en 4.500 pesetas 
anuales la gratificación del profe
sorado. A continuación se inserta 
el plan de estudios. 

Orden de .Agricultura resolviendo 
comunicaciones de las Juntas pro
vinciales de Reforma Agraria de 
Badajoz y Cáceres. 

unas tres se¡manas. 
La c.:iurpaiiia organizará este aflo 

, einte viajes de la misma fndole. 

EJ, AVION MAS RAPIDO DEL guro. 
1\IUNDO 

Nueva York. 7.-En el túnel ae
rodinámico de la Universidad de 
Minnesota se está. ensayando el 
(IVión terestre más rápido del Mun
<io. Con él piensa volar a 400 mi
llas por hora, el coronel Turner, a 
Cines de Verano, sobrepasando en 
35 millas por hora el actual re
cord del mundo, que es francés. 

Los vuelos de prueba se efectua
J án cerca de Hollywood. 

HITLER. ESTUDIARA DURAN'IL 
DIEZ DIAS LA CONTESTA

CION AL PLAN ANGW
FARNCEIS 

Berlín. 7.-Hitler se ha encerrado 
cu su despacho ¡:>0r diez dfas pa:-a 
estudiar la contestación a la pro
puesta del plan anglo francés. 

Todcs sus ayudantes le acompa
ñan en cóclave. 

Se cree que probablemente env.!a
rá a Neurth o a Goering a Lon
dres para aclarar ciertos extremos. 

También se dice que el ministro 
inglés Eden vendrá a Berlín si Hit
ler no se decide a enviar emisario:, 
a Londres. 

EL PARTIDO ALEMANIA-ESPA• 
S A SE CELEBRABA EN CO

I.O NI A EL 20 DE MAYO 

Berlín. 7.-La Fedei-a.ción ale -
mana de foot ball, ha decidido, en 
su última reunión que el partid0 
Alemania-España, se celeb1'e el 20 
de Mayo próximo. en d stadium d~ 
Colonia. 

suc~sos 
LE Sl'STHAE:\' LA l;OHRA 

Francisco Cuadrado i\oo, de 23 
afios, que habita en la calle Te· 
nienlt• Andújar, número 38, de• 
nunciú Pll la Comisaría, que Je 
habían sustraído una gorra. que 
Yalora en 17 pesl'las, ocurriendo 
el hecho en la Pl:iza de l"alla. 

DESAPARECE UN .MEXOR 

'.\lanuela Ayala Hidalgo, de 44 
años, con domicilio en :\fes<in 7, 
<!enunció en la Comisaria. que 
había desaparecido de su domi
cilio su llijo 'Rafael Luna Aynla, 
,le 1G años. 

DETENIDOS CO\[O SUPUES· 
TOS AUTOHES DE U:\' HOBO 

)Ianuel Hodríguez Gonzúlez (a¡ 
''Tolete", Antonio '.\lora García 
( a 1 ":\{ora". .J os{· Orihucla C:o
ldo {a) "Pinche" y José Arias 
Benítcz (a) "Trab:m", fm•ron de• 
tenidos en la tar<ll' ele• ayer co· 
mo supuestos autores d<'l robo 
cometido en una sucursal de la 
óureka, en el barrio di' San Car
los. 

En los calal.iozos <k Seguridad 
quedaron a la disposiciún dc•I 
.Juzgado <le Instrucción. 

Aún no se lla acordado el lugar ~""~"""""""~""""""~' 
en que se celebrará. el match Ale~ 
mauia Checoeslovaquia. el 26 de 
Mayo. 

Se cree que se celebrru:á en la t 

Casas de Socorros 
Hospitales 

y 

ciudad de Dresde. 1 1• d' d f . -<.,U el ia e avcr ueron as1s-
"'~""""""""""""""""""'"""""' t · d I E tab. 1 . . t b 1 as en os ,s ccnmcn os e· 

Un n U evo Se 
né~cos de esta capital, las si· 

• gm<'ntes personas: 

guro social 
PROYECTO DEL INSTITUTO NA

CIONAL DE PREVISION 

CASA DE SOCORRO 

Antonio Vi<lal, fractura del dc-
110 pulgar izquierdo. 

Emilio Noya, de herida inciso 
y contusa en la región superci· 
liar izquierda. 

8
tNTENCIA POR LOS SUCESOS 
OE LA PRO!SPERIDAD. :: SE 
Ortl>ENA LA DISOLUCION 
Ott, ClltCULO SOCIALISTA misión de presupuestos acerca del Bilbao, 7.-Dcsdr primeras ho producción agrícola. 
~adrid 

7 
f proyecto de reforma y ampliación ras de la mañana. unas flotillas -Decreto de Comunicaciones di-

CUi•·do 1a' .-Esta noche se ha.. a- de la Policía. solviendo los Sindicatos del Perso-
1<t se t I ec fd e . la pesqueras han recorrido los puer 

-Con fecha 3 de enero de 1935 
se concede la jubilación al notario 
de Zaragoza don Pablo Pé1·ez La
graba. 

El Instituto Nacional de Previ
sión ha redactado unas bases para 
modificar el régimen de retiros obre 
ros y crea1· un seguro más eficaz, 
que se deno::ninará. de "Vejez, In
validez y Muerte" . 

Manuel Martínez, de \herida 
incisa con pérdida de suhstan· 
cias en el dedo pulgar izquierdo. ca,,._ n eneª r ª a. n El informe del ministro fué largo na! Técnico de Correos y subalter-

....,.. !>o:r l d 1 p los del litoral. buscando la em· 
lletid • os sucesos e ª ros- y d~spués los sefiores Villalón Ba nos de los ramos de Comunico.cio-

act. R<>sult ond ado.s so- ·· ' barcación de "funclaca desapare-laine"te 
108

' an e en día y otrcs expusiero11 las dificul- nes conforme a lo ya publicado, " d L cicla ayer. Esta fné encontrada 
llena nueve 'Procesa os. as t df:S que representa en el orden --Orden de Justicia disponier.do s Que ., · . 1 · a · en las inmediaciones ele Lequei-
gllientes: e s impo_nen son as ~i- económicos pues supone un incre- tio, pero no se ha encontrado sean incluidos en el escalafón, en 

-Se hallan vacantes las siguien
tes Notarías: Turno primero (anti
güedad en la carrera), San Sebas
Uán; turno segundo (antigüedad en 
la clase), Cádiz. <Todas Notal'ias de 
primera.) Notarias de segunda: tur 
no primero. Osuna. 

En la actualidad hay más de 
cinco millones de obreros acogidos 
al régimen de retiros obreros. No 
bay estadísticas exactas de la po
blación obrera en España. 

Felipe Herrero, ·ele erosiones 
t·n la pierna izquierda. 

Hmnón S:ínchez. de herida in
c-isa en el dedo mefiique izquier
do. 1lll di uatro anos, dos meses ;, mento inmediato en los pre.supue::1- relación aparte, los sacerdotes que 

a de p · ó · ., t rastro de sus cinco tripulantes set.a.,¡ de ,.,.. r15i n Y quuuen ~s pe· tos por 36 millones de pesetas. Es ejercie1ron func,iones p:i.r1·oc,:uiale." 
•- .. ,ulta 'POr el delito dr que se C'ree han p<:-recido. ª-entado necesario a su entender, mejorar y cha a que se refiere la Ley de 6 de 

llar el ti.e~ cuatro meses Y un dia aumentar la policía, pero hay que ROBO EN EL DESPACHO DE Abirl de 1934 Y Orden mlnlst.erlal 
Se º"'' nencia ilfcita de armas. es' d'ar la forma de que no i·esulte del 10 del mismo mes Y aflo, pre-• ,.,ena as· . al . l . . . .• u l VENTOSA 
lle) círculo, 1.111~º ' dlSO ucion un awnento tan grande e inme - via la debida Justificación, con de-

Pero por evaluaciones hechas \)Or 
el Instituto Nacional de Previsión, 
se cree que 110 bajan de los nueve 
millones . 

CASA DE ASISTENCIA 
PUBLICA : : : : 

1ª~r. en ~~t~istal de ~~cía sa- diato. Barcelona, 7 .-El secretario del recho a percibir la pensión que les 
%ta 3' dos d u 

1 
de ar cu O c~a- Intervinieron también los sefio- diputado n Cortes. scfior Vento- corresponda. por razón del sueldo 

llea. e ª ley de A.<;Ociacio-1 res Calderón v Rodríguez de Viguri. sa, ha denundado q ue la pas:ida asignado al cargo que desempefia-

-Orden de Hacienda, nombran
do para que constituyan la. comi
sión encargada de estudiar la 1·e-
01ganización presupuestaria a don 
Jea.quin Chapaprieta, don Ignacio 
Villlonga, don Hugel Vidal y Guar
d'c,la y don Abilio Calderón, dipu
tados a Cortes; don Daniel Rius, 
presidente de la. ~omisión ~stora 
de la economía nacional; don Luis 
Olariaga. c?.'-dr1Uico de la Univer 

En esta cifra se incluye no sólo 
al obrero manual, sino también a 
todas aquellas personas que viven 
de su trabajo y cuyos Ingresos anua 
les por todos conceptos no exce
den de las seis mil pesetas. 

Andrés Diaz, de herida con
tusa en la región occipital y tem 
poral derecha. 

Manuel 1\faryin, de herida con
tusa en el dedo medio derecho. t.\ E.5te dijo qu~ esta clase de gastos- 11ocl1!' han robado del despacho ban y edad, al producirse una va-

¡..\'l'Jl¡A NATAL DEI, GRECO son en gran parte inilispensables. 
1 
d el abogado ele dicho señor, ocho .cante de pensión en dlcho sueldo, 

~ Un enfermo no repara en gastos mil quinientas pesetas en billetes comnpensándose dicha alta con !a 
, Id, ~.-La patria natal del para su salud, aunque resulte des-' dC' Banco y varios tí'lulos de va- baja coITespondiente cunado se 
~ l't:i~ ha S1do dscublerta. se trata proporcionados a sus disponibill- lores que ascienden a una impor produzca. la vacante del propieta

ele. un pueblecito de Creta. dades económicas. El S!'fícr C11k1r · 111,· riír:t. I :i Polit"h I,·, lw<'hu, ri< en el curato <le qne se 1.1.Ü" 

Quedan, en consecuencia, fuera 
del seguro de vejez oficial, alrede
dor de cuatro millones de perso
:nc; eccmñ nicamente débiles. 

Francisco Torr es. de herida in 
cisa en la región tenar izquierda. 

Pilar Ganadero, de erosiones 
en la roctilla :izquierda. 
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EL TORNEO REGIONAL ANDA

LUZ. - EL MIRANDILLA A 
CORDOBA. - LOS RESTAN
TES PARTIDOS DE LA JOR-

NADA 
El domingo el Mirandilla con

tenderá con el Rácing Club de Cór
doba, en el caxppo de éste. Pelea, 
sin duda alguna, la más difícil que 
resta al once gaditano en lo que 
queda de ca:npeonato y en la cual 
decide se segUre en definitiva todas 
las a51>iraciones del Mlranlllla. 

Allí, en Córdoba. vamos a en
co11trarnos con un Rácing dispues
to a vencer netamente para des
quitarse de la derrota de Cádiz y 
además para mantener vivas sus 
aspiraciones para el segundo pues
to de la clasificación. Allí es, por 
tanto, donde el Mirandilla debe y 
tiene jugar; que en los campos 
contrarios y ante enemigos difíci
ies, es cuando se prueban los equi
pos y los jugadores. 

Decíamos, reseñando el partllo 
del domingo, que está muy bien y 
es digno de elogio el actuar deci
dida::nente en juego y voluntad en 
casa. Pero donde hay que mostrar 
toda la realidad del esfuerzo es en 
campos forasteros. 

Veremos a ver lo que hace el 
M.irandilla el domingo en Córdoba. 

• • • 
En San Fernando, el titular re

cibe al Xerez. Pelea interesante que 
dará un resultado muy importante 
para la clasificación final. El once 
isleño, recuperado de moral por su 
resultado frente al Balo:npédica de 
Córdoba, ofrecerá resistencia al Xe
rez hasta el final del encuentro. 

Y en La Línea, el :Balompédica 
dará buena cuenta de fijo de su 
homónimo de Córdoba. 

DE COLABORACION. - ANTE EL 
PROXIMO XEREZ-SAN FER
NANDO. - A LOS MIRANDI

LLISTAS 

R T E s 
campeón y nuestro ta:nbién que
rido equipo San Fernando F. C. 
quede, al menos, con honor. 

Esto es lo que yo califico como 
"vista deportiva"; una victoria del 
San Fernando equivaldría a una 
victoria mirandillista. Asi es que el 
campo de san Carlos, debe estar el 
próximo domingo lleno de gadita
nos, que con nuestro público, hare
mos una leal guerra a los jere
zanos. 

Vuelvo a repetiros mirandillistas 
que no es propaganda para atl"aer 
público a las taquillas. SI lo creeis 
necesario, desplazaros, y si no, no 
hacerlo; pero si anheláis quedar 
campeones, es un paso que no hay 
más remedio que dar. 

Polyn. 
San Fernando, febrero 1935. 

--.-.--
ALELUYAS DEPORTIVAS. - EN 

HONOR DEL PROFESIONAL 
DEL "MIRANDILLA''. PEPE 

CURADO 
Curado, Curado, 

qué bien has jugado 
en ese partido; 
ya muchos han hablado 
que todo tu juego 
estaba pe1·dido. 

El domingo demostrastes 
jugar al fútbol, 
tener amor propio, 
tener corazón, 
frente a uná Balona 
que mal te trató 
allí en su guarida 
y te lesionó. 

Ya estás resurgiendo 
de esa apatía 
que en Villa Mercedes 
los once tenían; 
sigue ese ca:nino 
que estamos a tiempo 
de ser campeones 
y todos contentos. 

Quiero exponer ante todo, que no Sigue y no decaigas 
60Y partidario de hacer propagan- a buscar nuestro lado, 
das de encuentros .futbolíSticos y Y todos a coro 
no creo es esa la misión del perio- dirán entusiasmados: 
dista, y si la de los vocales direc- ¡qué buen futbolista 
t.lvos de propagandas, anunciado- es Pepe Curado! 
res, etcétera. Yo siempre me he El Socio núm. 19. 
limitado exclusivamente a resefiar --:-:--
Y co:nentar los partidos una vez I DE LA PASADA JORNADA.-EL 
verificados éstos, ya que entonces SPORTING CLUB (IJ VENCE 
es el tiempo de exponer ideas que I EN SEVILLA AL INSTITUTO 
se refieran a mejoras de los clubs, ESCUELA POR 2 A O 
según. claro está, a criterio de uno. ' En el campo del Patronato se 

Deportiva, que acabó con la victo
ria de los primeros por tres tantos 
a uno. 

El primero de estos equipos hacia 
su presentación oficial en ésta. 

A las órdenes del sefiqr Agapito, 
se alinearon los equipos de esta 
for::na: 

Innovación: Marabó; Fernández, 
Macia; Sánchez, García II, Tello 
II; Oliva, Tello I, Cortés, Jesús y 
Garcia I. 

Juventud: Gordez; Beardo, cor
tés; Adolfo, Fern!indez. Vargas; 
Benítez, Bajo, Cecllio, Sánchez y 
Joaquín. 

Los innovacionistas dominaron 
desde el primer momento. Iban 15 
minutos de juego cuando la de
fensa de la Juventud incurre en 
.falta y el castigo es lanzado por 
Macia, siendo la pelota rechazada 
débilmente por un defensa depor
tivista, :nomento que aprovecha el 
ni>ri>cha, Garcfa I, para recoger el 
balón y batir por primera vez al 
portero contrario. 

La iniciación del segundo tiempo 
fué similar, pero a los cinco mi
nutos la Juventud avanza decidido 
y veloz y consigue empatar. 

Fué conseguido el tanto de un 
tiro sesgado de Cecilio, cuando el 
meta contrario se encontraba ta
pado por la defensa. 

El segundo tanto innovacionista 
,,;e produjo a los 19 ;ninutos de este 
+.tempo. García I, avanzó por su 
extremo y después de driblar al 
medio contrario. sirvió un balón ade 

~ ~ ,-. ' ·<1 .... ~~ ~. 
~~\\ 

,\~ ¿1\ 
'\~ ~ ~~ 

&: ,NE 

Los vencidos alinearon asi: 
Durán; Sobrino, Paredes; Cuvillo, 

Mota, Villar; Zubiri, Varela, Horte
lano, Lafuente y Escolano. 

Jesús Garrachón. 
--:-:--

EL RECREATIVO INSTITUTO 
VENCE AL EMPALME F. C. 

POR UNO A CERO ~ ()°b~ ~.J '-~ 
~ ~ ..o ~,,,. . ~ En el campo de los Glacis se 
~ %..., g.., ir~ mfrentaron estos dos eternos riva-
~ ·~ '"9''1!-,... fl~ ies que el pasado domingo 27 em-
'e;., ~ '<> ~ "tf7&._ pata.ron a tres tantos. 

<?e,_ ~ ~":, e -~ En el encuentro de dese:npate, 
v r- rv Ti ~ vencieron los muchachos del Re-

A e:'.. ¿¿. <r>. ~ ~ ,D creativo Instituto por la mínima 
~ ~ ;;;,; .., ....... c.,' < ..,.. ,.. .A t. ~ diferencia, después de un dominio 

("').. % 9-;, (.& ~-;. 'a intenso durante el primer tiempo 
~ ··!, • a .,. <..~ l. · y parte del segundo. 

<..-': , ~ y 
~ "'.,. < El único tanto de este encuen-

' t O tro se marcó a los treinta rninu-
- -·- ~ 1 tos de la pri::nera parte, obra del 

~"""""'""""""""""~"' extremo izquierdo Pinto de un chut 
La Innovación, en cambio, ::nuy • cruzado potente. 

1>ien. Sereno y dueño de la actua- cuando faltaban t r es minutos 
ción en absoluto. Los mejores del para terminar, los del Recreativo 
-ombinado fueron Marabó, Macia, hicieron un corner, que una vez 

García n y de la delantera Jesús, lanzado, Osuna remató lejos del 
0ortés Y García I. alcance del guardameta recreativls 

Fernando García. ta, pero Luchi que se hallaba allf 
--:-:-- lo detuvo con las manos; el árbitro 

SAN FELIPE (2.• ANO DE BACHI- pitó \)enalty, pero los del E:npal-
LLERATO), 4; SAN FELIPE me decían que dicho jugador la 
<.1.• Al'lO DE BACHILLERA- había parado dentro, retirándose 

TO), 3. del campo de juego, sin tirar el 
En el camPo del Mirandilla se penalty. 

"nfrentaron los equipos del segun- Los mejores del Recreativo Ins
:io Y tercer año de Bachillerato del tituto fueron: el trio defensivo, for 
Colegio de San Felipe Neri, de se- mado por Ortega (A.), Benítez y 

lantado a Jesús, quien batió nue- da cate ori ~un g a. Requena; Luchi, Cristino y Ra-
"'qmente a Gordez. ~1 · t· f · ~-.i!i pnmer 1empo ue :nuy rem- món; los demás, estuvieron regular. 

Siguió presionando la Innovación .:to, ya que quedaron empatados a El vencedor alineó así: ortega 
V logra marcar a peco por última 1no. (J.); Benitez, Requena; Lebrón, Cris 
vez, cuando faltaban unos tres :ni- .ll:n el segundo tiempo adelantá- tino y ortega (A.); Andrades, Ra
nutos para el final. Se logró este •onse los del segundo año y Jo- món. Luchi, conejo y Pinto. 
•l\nto por una combinación, bien I q;raron una diferencia de 4-3. Empal:ne: Lolo; Domingo, Pérez; 
lograda, entre Tello II y Tello I. :)e los del tercer año, distinguió Sordera, Guillén, Holgado; Maza, 
Este último se hace con el balón 1 :.Iota; Y los del segundo estuvieron Lu!ti, osuna, Química y Obregón. 
y tras una serie de regates muy • o dos bien, llevándose los dos una nueva victoria para el Re-
~istosos, empalmó un tiro que entró puntos. creativo Instituto, que ha jugado 
por el ángulo. ·,a alineación del equipo vence- 19 partidos, ha em'.,>atado, 4; ha per-

Cuanto digamos de la pobre ac- rlor fué la siguiente: dido, 4 (dos ellos por mínima dife-
tuación de la Juventud, será poco. Gutiérrez; Garrachón. Lorenzo; rencia) y ha ganado 11. 
<:;ólo se salvaron Abelardo, Cortés : Arias, Sena, Miranda, Pita, Pozue-
v Cecllio. 'o, Campe, Pérez y Rodríguez. XX. 

ESTRENO 

i ENSUEÑO ETERNO 

1 
Comedia sentimental por 

ESTHER RALSTON y ROGER PRYOR 

B1M+et#i 

CRONIQUILLA 

Cambio de <<posturas>> ·---.... 
En Espafia, al menos por "a<:á tor, y esas bocas vitoreadoraa 

abajo''. es enorme la afición al :...:1s las situaciones gobe' 
cambio de ''postura". Y, no vamos'¡ biertas de "par en par", se , 
a pretender sea considerada nues- 'lt1sieron a. tragar, y hasta Ueg~ 
tra afirmación como meritísimo a conseguirlo algunas, en el d 
descubrimiento. De ninguna mane- barajuste administrativo del :· 
r.a. Eso lo saben cuantos ciudada- 1uo. · 
nos, ya eu "pleno uso" de la pa.-1 Pero la pobre fuente del izqu¡ 
labra, pueden retl'atarse "a gusto". dismo republicano-socialista se ~ 

-''Oigasté", retratist.a, ¿ cuánto

1

Y. ahora, sedientos, in$at1sfeeh 
valen seis retratos ? los apetitos. pululan por ah!, ::. 

-SeL<: pesetas. d,agan, calculan a qué tronco 
-¿ Y en tres posturas ? . . . 1 agarrarán para continuar el ch/ 
-¡ ... ! ' suspe!ldido, apenas recibida la .. ,: 
-Pues, entonces, hágamelos. tá en el ta.lle'', por sus últim~ j; 
Y esa monomanía de verse es- fes. 

•a,mpado en cartulina, mediante el Como han callado dos años lar. 
"apoquinamiento" de unas "plu· ¡ gos, tienen caudal de energia3 811_ 
mas", cuando, sin desembolso al- ficientes para estarse dando livaa 
,mo, frente al espejo, puede cada a "esto, aquello o lo otro", ~ 

''quisque" recrearse en su tipo, ' les acomode, veinticuatro hO?a¡ 
··doptando las "poses" más varia- consecutivas, sin imPortarles '11J. 
~s. tiene una sucesión en otras nerar la ley de Jornada de Ocii~ 

'lctividades del vivir. horas. 
· Y a ése precisamente al cambio El c~o es "cambiar de postura.• 
'le "rostur~s,, en el sentido polftico con éxito algo más feliz que la ,ei: 
y social, vamos a. referirnos, ro- última. 
ga11do, si alguien nos lee y se vé fo- Y, nosotros, hartos ya de ver lae 
't.ografiado, no intenten romper la mismas caras en todos los esl)eG. 
máquina "operadora". tá.culos políticos, creemos cumpu, 

Porque, valgan verdades, éslia t.n deber aconsejando a las orga. 
1:os proporciona el sustento y es· nizaeiones hoy en vísperas de llSU
tamos dispuestos a defenderla co- mir el Poder, pregunten a los ¡¡o. 

mo "gato boca arriba". Y, al llcitantes a ingreso: 
··grano". -El año 1923, ¿ a qué partido 

Ayer. cuando España. toda acla- perteneció? i Y el 27? ¿ Y el 31 P 

maba. a Primo de Rivera, vimos, ¿ Y el 34 ? 
destacándose en los grupos más en- Y si, sinceros una vez al menoa 
cendidos de entusiasmo, vitorear "al en tantos afios, relatan su caminar 
salvador de Espafia" a caras que oor la "carretera po1ftica". enton
luego, meses después, exaltaban a ces se les puede contestar: 
don QJbriel Maura y Cambó, "la- -Usted se ha equivocado, amigo, 
mentando" no serles posible vito- Esta no es la Secretaria del partido 
rearles nl oído: Y. apenas apagado Radical. 
el eco de sus aplausos a aquéllos De esa forma, ¿ cuántos radlca. 
v al régimen que representaban, les-socialistas. azafüstas, domtn. 
chillar. hasta enronquecer. por Isa guistas y caballeristas van a sen. 
calles dimdo vivas a la República, tlrse huérfanos de organización que 

2
¡ Socialismo. al Comunismo y ... a les prepare algún enchufillo pan 

cun lquier cosa. 
Fepartieron, por igual, sus fer

vores entre esa trilogla ideológica 
desconocida., para "libar", llegada 
'a. QO':lsión, en la rama que más 
ryronto floreciera. 

ir tirando ... ? 
Pero. ¡ cuánto ganarán, en Cl!tn· 

blo, los partidos que tienen como 
punto esencial de su programa 111.
char por y para España. cerrán
doles las puertas a esos corazones 
"abiertos" a todas las ideas ! 

x. y esos rostros conocidos halla
·-n, al fin, un "boquete" protec-

"""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""....,""""""""""""~'~ 
Adela Benítez Salas. Dolores Cabo Dcminguez. 
Julia Boni',la r1el Cid. Josefa Campelo Sánr:hez. 
Juana Bish Roldán. María Caudón Ramos. 
carmen Bora Tocino. Teresa Y Antonio Cabo Gonzá. 

Cándída Ca/igal Arruti. lez, 
Elisa cajiga] Arruti. Carmen Cordero Garcia. 
Rosario Carden Alvad.J. Josefa casero Chica. 

A los trabajos que he hecho en celebró el do:ningo un encuentro 
diversas ocasiones y el que voy a entre los equipos del Instituto Es
hacer \)recisamente hoy, anteriores cuela de Sevilla y el Sporting Club 
a la verificación de contiendas fut- (infantil) de Cádiz. ganando este 
bolistlcas, no es con el ánimo de último por el tanteo de dos a cero. 

.Producción "Universal11 

que los aficionados se retraten, co- El Sporting encontró en el equi- ] 
mo vulgarmente se dice, en las ta- po contrario un verdadero enemigo, G~IE:.Z~~:!-~~;."'!?~$¡;:.,.~=~l!~:::,:;.~;;o~~~. ~ .. ~~S:Wfu!ii1il?MBM&!32!2ifflif!la:"-'~'~·"[~;;:.:z;:;~•~,:~~g¡¡ii1J!):4:z:l:ll='!:&!'RW/IE!C:' :tll:iáCIEE·:";'!:j~~~-:W· Ch¡¡¡,,r;¡¡r-llMWlll!iil::!M!lllE&11"ii 

Encarnación castro Nifio. Perfecta Carvajal Garro. 
carmen campos Vasallo. Carmen carrasco Moreno. 

quillas, sino con el fin de ayudar al que le fué difícil vencer por el 
deportivamente a los directivos y tanteo anteriormente indicado. El 
jugadores de clubs locales y pro- p1imer tanto fué logrado por Ji
vinciales, para que éstos se empleen ménez a los pocos minutos de e:n
co:no verdaderos deportistas y po- í)ezar, después de un a excelente 
darnos ver resurgir técnicamente el jugada. 
.fútbol en toda nuestra provincia. Este fué el único tanto que se 

Pues bien; ante la imposibilidad marcó en el primer tiempo, siendo 
de ver a nuestro equipo local en durante todo su transcurso alterno 
la cabeza de la clasificación, me el dominio' y haciéndose durante 
gustaría, con máxima .franqueza, algún tie:npo jugadas difíciles para 
ver en el \:mesto de honor al Mi- ambas defensas. especialmente para 
randilla, por.:¡ue a más de ser un la del Sporting. 
equipo integrado por verdaderos En la segunda parte tampoco el 
amantes de la pelota, posee otras marcador sufrió gran variación. El 
cualidades que con orgullo :ne obli- st>orting en esta parte, evidencian
gan a simpatizar con él; y si mi do un mayor fondo, redobló sus 
deseo es ese, ¿ por qué no lanzar esfuerzos, dominando c o n :nayor 
una idea que pueda beneficiar a intensidad y poniendo en duros 
los onces gaditanos? aprietos la puerta de los sevillanos. 

Es fácil de hacer y de probables Así se produjo el segundo y últi
resultados positivos, por lo tanto. mo tanto. Lo logró también el cen
Ahi va: solamente con que todos tro delantero del Sporting, Jimé
los verdaderos mirandlllistas, que nez. después de una vistosa juga
no vayan a Córdoba, se desplacen da en la que intervinieron los cinco 
a esta ciudad a aplaudir, animar y delanteros del club gaditano. 
ovacionar a los chicos fernandinos, En conjunto, los sevillanos ju
como si fueran los suyos, con las garon bien, distinguiéndose Cardo
solas miras de conseguir que el na, Muñoz y Aguilar. 
Xerez salga derrotado; es lo suft- Por el Sporting, destacó sobre 
ciente para qUe el Mirandilla quede todo su acoplamiento. Se distin-

castlllo Baquero -[arbanes -[ádlz 
S. A. 

CARBONES 

INGLJ..SFS 
----Y----
NACJO~ALES 

guieron Federico, Carreras, Antonio 
Luis, Gut1érrez Mill{m y Jiménez. 

El árbitro, bien. 
Los equipos for:naron asi: 
&porting Club: Díez; Sánchez, 

Nuche; Arroyo, Federico, Ribas; 
Antonio Luis, Gutiérrez Millán, Ji
ménez Armario y Carreras. 

Instituto Escuela: Cárdenas; Do
rado, Castro; cantos, Muñoz, Vi
llalcbos; Pacorro, Chas, Agullar, 
Ramos y Mateos.-X. 

--:-:--
SIN GRANDES DIFICULTADES, 

LA INNOVACION F. C. SU
PERO A LA JUVENTUD DE-

(saac Peral, 36. Cádfz PORTIVA 
En e1 terreno del Español, se jugó 

l'eléfonos 2528 y J 084 el partido concertado entre los equi 
r.:::=:;:::Em•••• •••• ' pos Innovación F. c. y Juventud ~-···~ ... ~~""'''"'"'~'·"'""~~·~"'~ 

SEÑO,,.-. AS: j 
~u traje sucio o descolo- i 
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

Iintor~ría lariot t A. 
Planchado m e c ánico para 

c uello s y puños 
Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 i 

Conseio de Ministros en Palacio Nac,onal 
E'ena del castillo B. Hermanos Cordones de la ROi& 
Hermi> nas coma Parada. Carmen Caso Moreno. 
carmen castafieda Pasto:·. Dolores Cortina Castro. 

PRESIDE EL .TEFE DEL ESl'A
UO. - SE APRUEBA EL PRO
YECTO DE ELECTRIFICACION 
DEL FERROCARRIL MADRID· 
A \'ILA - SEGOVJA. - LERROUX 
DICE, HA SIDO UN CONSEJO 
DE MUCHO TRABAJO. - C.MI
BIO DE I.MPRESIONES SOBRE 
LEY DE PRENSA, PARO OBRE
RO Y OTROS. - ACTOS CON}lE 
MORA'flYOS DEL 11 DE FE
BRERO. SE CONCEDE LA COR
BATA DE LA ORDEN DE LA 
REPUBLICA AL CUERPO DE LA 

GUARDIA CIVIL 
'.\fadritl, 7.-En el Palacio ¡\a

cional se han reunido hoy los 
ministros en Consejo, desde las 
diez y media de la mañana hasta 
las dos menos cuarto de la tar
de. :No asistió el ministro de Jus
ticia por enconlrarse enfermo. 
Fué el primero en salir de Jas 
habitaciones presidenciales el mi 
nistro de Hacienda, que dijo a 
los periodistas que se había apro 
baclo el proyecto de electrifica
ción del ferrocarril l\ladricl-Avi 
hi-Scgovja, de conformidad con 
lo propuesto por rl ministro de 
Obras Públicas nwdiante el cual 
se anula la electrificación provi
sional y se concede a ".'.\lontajes 
Industriales". Dijo después c1ue 
también se había tratado de otros 
asuntos interesantes, como el ele 
la ponencia sobre el testimonio 
del alijo de armas. 

El señor Lerroux manifestó que 
hahía sido un Consejo <le mucho 
trabajo. El Gobierno ha cambia
do impresiones sobre la reforma 
sobre la Ley de Prensa, Paro 
Obrero, y un anteproyecto sobre 
la reforma de la Justicia )Iunici
pal y otro referente al :Monopolio 
de fabricación y venta de armas 
y municiones así corno también 
sobre la Ley Electoral. 

Sobre todo ello-agregó el .Te
fe del Gobierno~hcmos cambia
do impresiones con su excelen
cia. 

F.I ministro de Comunicaciones 
dió esta referencia· el dia 11 de 
Febrero se concederán distincio
nes y condecoraciones, como to· 
dos los años, a las fignrns del rc
publiranismo histórico y militan 
le, nsi como el 14 ele Abril se 
conceden esns distinciones a las 
figuras nacionale,; apolíticas. Ade 
m:ís. el Gobierno celehrarú un 
hnnquetc en el Ministerio de Es 
tacto nl que concurrir.in los mi 
nistros y Sllhsecret:irios. el citado 
,lía 11. El Gobierno ha tomnclo 
el acuer<lo, a propósito del cen 
tennrio de Lope rlc Vega, de re
ennstruir la ensa <le Lope. 

ílc>mos ahblaclo t~mbién. signió 
diciendo el señor Jalón, de enes 

tiones le Hacienda, porque el Go 
bierno se halla vigilante del dé
fiC'it, para no consentir que se 
elecciones, no pierdel dgmaca 
llegue a cifras alarmantes. 

De las elecciones. no pierde el 
Goiberno de vista la fecha del 
14 ele Abril en que se producen 
bajas de concejales que será ne
cesario cubrir y para ello desca
ía que dentro del mes <le :\forzo 

se pudiera contar con la Jey co-
rrespondiente para convocar las 
oportunas elecciones. Sobre el 

1i<in que les ha dado el señor 
guión que les ba dado el señor 
Lerroux a la salicfa. hemos cam
biado impresiones. Dije yo ayer 
que hoy podría dar una noticia 
interesante para los periodistas, 
y es que suponía que el Gobier 
no tendría ya criterio fijo sobre 
la Ley de Prensa, pero no es así. 

Se le preguntó al señor Jalón 
sobre la distribución de los fon
dos recaudados para la fuerza 
pública, y el ministro contestó 
que estando enfermo el ministro 
de Justicia, suponía que otro mi-

nistro podría ponerse en relación 
con él y dictaminar la ponencia 
mañana mismo, y tal vez pueda 
hacerlo el mismo se1ior Aizpun, 
pues se cree que In dolencia que 
Je aqueja es una afección gripal 
pasajera. 

Por último fué facilitada la si
guiente nota oficiosa: 

Gobernadón. - Propuesta de 
concesión de la corbata de la Or
den de la Repúblicn al Benemé
rito Instituto de la Guardia Civil. 

Dictando normas para el aco
plamiento de lns fuerzas de la 
Guardia Civil de Cataluña a la 
nrganización nacional del bene
mérito Instituto. 

Obras Públicas.-Decreto ad
judicando definitivamente el su
ministro y montaje clel material 
especial para la línea, del travec 
lo :.\fadrid-Avila y Yillalba-Le.ón 
Segovia, que lrn de electrificarse, 
a la "Sociedad Española de Mon 
tajes". 

Otro autorizanclo al ministro 
para realizar por contrata un tin
glado en el puerto de Valencia. 

MANTEQUILLA 
FRESCA 

PASIECA ASTURIANA 

Angela cámpora Usero. Dolores Castillo Sánchez. 
Emi'ia castillo Muñoz, Josefa Coto Antelo. 
María carballo Villar. Carmen Camelo García. 
carmen couso Rodríguez. Carmen Cosano Rivas . 
D.>lores Cortés Pérez. Maria Cump'ido Ordoñez. 
Marg2rita Cárdenas López. María J. Catalán Lozano. 
Mercedes Camins Bejola.. Rosario Cea Sánchez. 
Manuela Carvallo Fernández. Oliva Cama.cho Márquez. 
carmen Caballero Romero. Cádiz. febrero, 1935. 
Maria Cárdena.'> Blanco. El Habilitado JOSE COELLO, · 
María del Carmen L. Cortés. Visto bueno: El Delegado Mariti· 
,1osefa Casal Posse. roo, MANUEL V ARELA. 

ACETAMON 
Pml1: UH~ PHETA el 

trmo n~queño 
"[UD" 

ELEXIR 

Moneda extroniera 

. . 

Cur tlón de la GRIPE y tod1 
tlase de dol res, ya m1 
Heurálgico, Reumálicos, de 
. . Mue1as, Oidos, elt. :-: 

Danesas, máxima 1,63; mín\lJUI, 

1,61. 
suecas, máxima 1,88; mín1JX11 

Francos, máxima, 48,45; mfnima, 1,86. 

48,35. ~""""""'"""""""~""'"" Suizos, máxima 238,25; mínima, 
238. 

Belgas, máxima 171,75; mfnima, 
171,50. 

Liras, máxima 62,75; minlma, 
62,50. 

Libras, máxima 36,05; mínima, 
35,95. 

Dolares, máxima 7,42; minima. 
7,40. 

Marcos Oro, máxima 2,94; míni-

'@~~~~~~'~ 

1 MltlWii~t~ 
lt1 D'lás céntrico 1 eontor· 

tahle, frente a Ja l,:lesta del 

Conservación perfecta 

"LAS COLONIAS"-

ma 2,93. 
en FRIGIOAIRE Escudos portugueses, máxima. 

' 33.10; mlnima, 32,70. sagas ta' 2 Florines máxima, 4,97; mínima, 
4.96. 

trn", prtt.los redacldilllDlO!I 
tel~fonos en todas las ]Ja.bl· 

taelones. 

'"""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""'""""" Coronas noruegas, máxima 1,83: Pensionistas y ¡ubila- 30 minutos a las 16 horas 30 mi- m:r.Ima, 1,81. J. UTRERA , 
Propietario y ~tor: 

dos de la Trasatlántica nutos. Checas, mé.xima 30,80; mínima, miiiiiiiii~~~:=;_:=;:S~· '@. 
Encarnación Bodaño S'llgado. 30,60. @1 
Antonio Benítez Bollullo. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~ Relación de Pensionistas de la 

Compañia Trasatlántica, que h~ 
de percibir sus indemnizaciones en 
el dia 8 del act.ual, en la Habilltn -
ción de la Deleaación Marítima •JP. 
este puerto, sita Ramón Ventin nú· 
mel'o 8, primero, desde las 13 horas 

"""""'""""""""""""""~ 

Encamación Bollullo B. -~ 
Luisa Ba1!ño Jiménez. ~ ¡;;,;4

.,.x._<_.:¡.,..., .................. ~ .... .--.~ 

Maria de los Angeles Bello. ~ 
Eloy y Je.sé Blanco Gómez. G 
Andrés Baliño Jimén.::z. 1· !) n T fi a,t1·0 
Eduarda Buhigas Guertero. • 11(-

Fa]la 
Ju'.ia Balboa Esperón. 
Catalina Bu.rea García. 
Rosario Barquín Moreno. 
Hrmanas Benedito Hernández. 
Carmen Barbu:io Rulz. 
Hermanas Bermúdez Caballero. 
Josefa Botana Patifio. 
Hermanos Bcstardín Angelín. 
Anselmc T. Bolmaga. 
Dolores Bolay Cantero. 
Carmen Ba.ez Goroztiaga, 
Juana Bohorquez Bohorquez. 
Dolores B'anco Polere·. 
Dolores Baez B'anco. 
Dolores Bullón Lobato. 
Milagroo Barca Márquez. 
Marfo Barranco Cejudo. 
Hermanos Balest1·a Ramos. 
Luisa Berna! Cos. 

,, 

Gii.AN COMPAÑIA DE COMEDIAS 

Montiam-· Roses 
HOY, a las 6 130 de la tarde 

Comedia en 3 actos de Serrano AnguitO 

A las 10-'15 de la noche, ESTRENO 

'Uú~ ¡,t ano g g o ¡ itand 
en 3 ¡ornadas, de Antonio Casas y BriciO 

!,C-~ 'i. 
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~ • grama de su escogido repertorio. ~¡¡¡¡¡¡¡¡j¡ La función, que a no dudar, re
,M irl sultará brillantísima, está patro

clr.ada por el claustro de profeso
rc::i del Instituto Nacional. 

Njim. 21.586 (Pág. '1) 
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ACADEMIAS BAZARES .Ga• pers«:>naa de buen fust«:> p:Jen s:entprc 

En ediciones posteriores dare
mos a conocer más detalles relacio 
nados con la misma. 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca
laS intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád1z cada dos mar
tes para. los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 
del Norte. 

A r,!ARCELA Blanco de 
,-o~t],flucesor José Núñez. Meca
!'[tldell,/ taquigrafía, contabilidad 
~ ª• de oficina, c.rtograffa, 
prsttiC8S Trabajos de copia. Sa
tcétel'S· e 17 (bajo). 

pt-3
• LA LLAVE. Almacenes de 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rretería y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Acceserios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tf.culos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOJV 

Sanlúca .. Je !Ba .... anteda 

LA COMISION. 

Un homenaie 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO Ji!RASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AmES. 

PROXIMAS SAI,!DAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, sallda. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salldr el 1 de Marzo. 

~~rfl\. Hierros, pinturas y 
,eireto~ navaJes.-CristóbaJ Colón 
etec ·FfanclSco. 37. Teléfono 2614 , san 

.:;:. de Pereztevar y Suáre7l 

tido en vajillas, juegos para la- "''"""""'_,,,,_, __ ,, __ "''~'-'~""~~ .. 
vabos, juegos de te o café y demás 

Hermoso el homenaje, que en la 
noche del miércoles. dedica.ron el 
personal de esta Sucursal del Ban
co Internacional de Industria y Co
mercio, el que, hasta ese dí.a. fué 
su Jefe de Cartera don Ar~uro Bar
budo y Diaz. con motivo de haber 
sido nombrado Director de ia Su
cw·sal que esta Entidad tl~nc· esta
blecida en Vejer de la Ftontera. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de paaa
!eros de tercera clase, en camarotes con ngua corriente caliente y frúl. 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

la de Aduanas, Seguros, 
AgellC·to y Embarques, Importa
~ E,cportación. Despacho de 
suques.-Beato Dl~go de Cá
d!J DÚJl'lero 5.-Cádtz. 

artículos de 1oza o cristal. Espe- Beba siempre 
Cialldad en objetos para regalo 

'J música, blbli0teca. cinematógrafo, ¡,;iluquerfa y espaciosa.a 
cubiertas de paseo. Plaza Topete, 2.-Cádiz. A N J s 

AGENCIA DE ADUANAS CONSUL Presidió el acto el homenajeado, 
teniendo a su dei-echa a den Ga
briel Rublo Calmarino y a don Fe
derico Esteban Mú1guez. y a su iz
quierda a don Pedl'O M:trtínez y a 
don Pedro Jullá Valverd":. Dirw!tor. 
Cajero. Interventor y Jefe de Co
n-espondencia, que respccttv2me11te 
sen de esta sucursal. 

Servicio facultativo gratls, Por personal competente. Seguridad, ra
pidez, economfa, esmerado trat-0, comida excelente. 

ALPARGATERIAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Fernández Ab:td. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

¡C)SS ca.Jvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios 
Jpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

~cursales: Alonso el Sabio y domicilios Cédlz. Importación y 
pefíalba, 31, Cádlz.-Cánovas del exportación. Lsa·ac Peral, 13. Te-
~Ho. 56. Jerez. défono 1265. 

~''""'''"""''''-"""''''''"""'"''"'"'''"""' 

La Maison Elegante 
Camisería. - Artf cu los para invierno 

COLUMELA Y FEDUCH'\' 
Teléfono 2408 Cádl 1 

"'"'"""'"'"-..--~,,,,......., .. ~""""'''''""·" 
BOMBONERIA HUEVERIAS 

¡,OEGUE. Bombonería fina. La ca
sa mejor surtido en bombones es 
pañole.!1 y extranjeros. Ancha y 
San José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTO~'ES Y PLISADOS 

SE .PORR.AN a máquina. en toda 
clase de tela y tamaños. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
el metro. F-ald11s a 5 pesetas. Ca-

mJs:¡..-Columela, 32. 

()()&REDOR~ DE COMERCIO 

LUIS González Javaloyas. Corre
dor de Comercio. Buenos Aires 
nwnero 2.-1°. Horas de oficina· 
de l:J a 16. Teléfono 1369. 

LUIS Ramonacho Infante, Corre
dcr de Comercio. General Riego 
26. Cádiz. 

RAMON Muñoz Blanco, Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 
dfl 1.'l.• Marinas núm. 2.-Cádlz. 

HUEVERIA "Santa Matllde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Se.gasta 47. Cádiz 

LIBRERIA - P APELERIA S 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la .Marina de Gue
n-a y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago García 
San Fxanclsco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 

RAYOS X. trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genai-al. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12. (an
tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 
COSARIOS beza Jo encontrará en todas las 

farmacias. 

................ ~dkllt!BZIE!,,.....~awtlifilm+~iFillllE:Sil .. llE .... 11:111 .......... .. 

Sabrá Vd. distinguir 

Señora: 
¿().ué prepara para en breve; 

j'redilecfa? 
., 

?:eléfor¡o numero 11-/¡.f 

"'""""~~~~~"'"""~'"'"'"""'"'''"""''"~-,~ ...... ~ 
Bar-=Res auran f\lemán 
Pla¿ -1 de la Const?ucíon. 10 reléf, 2625 
Unico local fami íar de la localidad. GaD1ertos, 3'50 
pesf'tll . :smera o servicio c2 la carta. Cerveza Cruz 

del c~mpo. \7ino, licores. Cafés v :hac:olate, 

De San Fernando 
RECO:MPENSA 

Festival teatral 
benéfico 

Como premio a la activa. e lnte A las diez de la noche del próxl 

Los demás pu(;stos fueron ccup~
dos por todos los empleado:. 

El ~ct-0 consist.1ó en ur.a com 1da 
qu? !vé admirablemente s.:,:·viaa e:1 
w1 céntrico Hctel. 

A la hora de los brindis el se
tior L9.trohonclo en nombre del per 
sona: ofreció el homenaje dando 
Jectu~a. a unas cuai·tillas. 

Sfguidamente hizo use de la. pa
Iabar eJ homenajeado, dando las 
gracias a todos y aprovechando es
tl ocasión para ofrecer:,e en sa 
nuevo cargo. Al terminar, !ué caiu
rosamente ovacionado. 

La sobremesa se prclongó hasta 
bien entrada. la madrugada. 

Al terminar, el Sr. Rubio hizo uso 
de la palabra para adherirse ll.l 
acto en nombre de los Jefes 

Nuestra cord!al enhorabu,ma a 
los señore.,, Conesa, Santiago soler, 
Gómez y Larrahondo. organizadc
rei:; del acto y nuestra enhorabuena 
al seüor Barbudo al que deseamo'> 
muchos éxitos en su nuevo cargo. 

"""'"""''"'"'"''"'""'-'''· 
Jigente actuación, durante los su- mo día 2o, tendrá lugar en el Gran 
Cfs<>s de Asturias, le ha sido con- Teatro Fall!!, una atrayente fun-
cedida la Cruz de segunda clase c!ón a beneficio de los alumnos de Vida 'a,• 

l~formes en C~diz: non J~1n Josg Ravi,a · ftgato meno de Cádlz 
feléfono 1220 - Dirección tilP.oráfüa: RAVlnft ... ,,, .. ,,,,,,,,, ... ,, ... ,,, .. ,, .. , ... ,,,,,,,,,,_,_,,,, .... ,, .. 

t~ ciel Mediterráneo se dil'ige a. Bue- mento de encargo de Iocalidadl'S, 
nos Aires. que se ha recibido. por lo que 

Durante todo el día estuvo efec participamos a :1qul'llas personas 
Luar.do ejercicios de prácticas y que piensen encargar algunas. lo 
pruebas el nuevo hidroavión cons- lrngan cuanto ante-;, pues senti
truido en los talleres de Aeronáu- riamos, si se retrasan. no J>odcr 
tlcn Civil, que en breve será entre- :.t•rvir sus pedidos. Es st~guro 
g-ado. que si siguen en esto proporcibn 

El movimiento registrado ayer en los pedidos de locnlida<lcs. no se 
nuestro puerto !ué el siguiente: nhrirú Ja taquilla <ll'l teatro. 

Vapor correo español "Poeta Como siempre. éstas podran 
.t..rola" llegado de Barcelona, Ta- apartarse en la E~cuela de Co
raygona. Valencia, Alicante, Car- mcrcio, calle Rafael de la Viesca 
tagena, Almería, Málaga y Ceuta 3, todos los días dl• 3 a 7 y de 9 
con pasaje y carga general, salien- a 11. o bien llamando por telé-
10 con un importante número de fono al 2152, advirtiéndose qur 
pasajeros para Las Palmas Y' Te- para facilitar la lahor de fa Jun
nerl!e. ta, los pe,lidos hl'chos en estn 

Trasatlántico francés "Mendoza., forma, sólo se n•servnri111 un día. 
qur> llegó de Génova, Marsella, Bar Advertimos a tocias las pl'rsu
celona. Tarragona. Alicante y Má- nas que I ienen adquiridas locnli
!aga. con pasaje de tránsito y car- dades para la función, que dado 
g:,. general. saliendo para Bueno~ lo largo del programa, ésta l'm-
Aires. pezará a las 10.1:3 en punto. 

Vapor danés "Broholm ", llega- '-~--'"''''-""""""-''"" 
do de Pa1ermo, :rarragona. Valen-
ciR. Cartagena. con carga general. 
siendo despachado para Lisboa. 

Vapor honlaudés "Triton" que 
zarpó para. Ceuta con carga gene-

Del suceso en el 
Teatro de las Cor• 
tes en Sac'i Fer-

del Mérito Naval al capitán de cor Bachillerato, para costear tftulos a fflQrlulfflQ 
!)(,ta don Faustino Ruiz González, los compafieros no pudientes y que ra~emolcador "Abel .. , procedente 
comandante del transporte de gue- durante el transcut·so de stlS es- Buen día y buena jornada. 

nando 
de Sevilla, conduciendo a remolque l 1 t 

rrp "Contramaestre casado". Esta es la frase más adecuada Como ya saben nues ros ec ore.:,, 
tvdios se hayan distinguido. al velero "Clavilefio II". ENFERMO para calificar la Jornada de ayer. hace pocos días fué detenido en 

Se encuentra bastante mejorado El interés del espectáculo recae Una vez desaparecidos los extraor- '-~"'""~"'~"""'"~ Madrid el tristemente célebre l'l 
en la afección que padecía y que en ser la primera vez que los alum dinarios fríos de estos días, surgió ''Cordobés", que según se cree. In
obligó ª repetida 1nt.ervención qui- nos del 1nstituto se presentan a1 e1 buen tiempo: buen tiempo como La Estudiantina de terv1no en e1 suceso ocurrido en e1 
rúrgica, nuestro estimado conveci- público. y con una de las mejores el de ayer, en el que hizo un día la Es"uela de Teatro de las Cortes de San Fer-

obras de los Hermanos Alvarez • 
RAMOS, rosario de Cádiz a Jere:t 

J 5evilla, Servicio combinado en
tre Córdoba, Hnelrn y Madrid 
CO:Ilo igualmente con todos los 
Plllltos de la Sierra. Arcos, Bor
llOs. Vlllamartfn, Ubrique, Gra
m!e:ne.. Oficina en Cádlz. Plaza 
Mendizábal, t. 

no don Manuel Lozano Dfaz, te- verdaderamente expléndido. • 11 .. mdo, el día 12 de Noviembre de 
, niente alcalde de la actual Ges- Quintero, titulada "El Genio Ale- El muelle, fué durant.e todo el Comercio 1933. durante un acto derechista; 

1; ( f J 3 '.: f ';'t =f:9 tora munic::aAGIOS ~~· conjunto artistico está diri- ~~~.~ u~o :a::: :e~:~~= ~u~~::: SU PROXll\lA ACTUACION EN ~~1~:~o ~~~t~:. ~~~~d~ ;~;;to un'; 

COLEGIOS 

( Al\lAS doradas y de hierro. ca
sas completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del Castillo. (Cá
diz). 

Como aniversario del falleclmien gido por el ya popular Y compet.en- la buenn temperatura. EL FALLA hija de los señores Doonecq y otros 
to del que fué estimado industrial¡ t,, amateur don Joaquín Quintero. En su acpectó mercantil. la jo::.-- Existt• gran nnimación para Ja heridos levf'.s. 

~LEGIO San Rafaetl Arcángel. 
de primera y segunda Enseñan
• 1 cla.5es particular.-ValdE' 
ffl.~o núm. 2.-Teléfono 1776. 

de la localidad don José Vázquez De fin de fiesta actuará la Agru ns.da estuvo también muy anlmada. función de presentaciim de la, Dicho detenido fué ccnducído des 
Castellano. padre político de nues paclón Musical Gaditana. que di- varios vapores, un correo de ca- Tuna. l[lle tendrá lugar en el de la capital de España a san Fer
tri quertdo amigo el oficial de In-1 rige el competente profesor don narias. que embarcó para dichas Gran 'J\·atro Falla el martes 12. nando y ayer tard~. a las seis. se 

OBJETOS RELIGIOSOS f é b in 1·1 ' ar.teria don José Vélez Gut!érrez, Jos Lou et, que des teresadamen- islas un contingente de quintos d~ -:. pro¡.,rrmna comenzara. po- constituyó en el citado Teatro el 

ESTERERIAS 

l'ERslANAS, Esteras, Cestas. ob
lel.o! de mimbres. San Francis
co 23 <Frente al Instituto). ¡Ca
tólicos! Descontamos 5 por 100 
de ltn!)Orte de ~u1; compras al 
t<Jnt.ado. 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y San. Agustín, L-Cádiz. Cua -
el.ros, Estampas, Imágenes, Devo
cionarios y artfculos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

PINTORES 
'I'ALLER de Pinturas de Manu~l 

Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre
supuestos. 

~""'"''"'''"''~'''"'''"''-'''''"'""''~ .J... rneJor Anís 

PEPE GALLARDO 

se ha.n celebado solemnes sufa- te se brindó a !os organizadores de dh·ersos puntos de la Península. niéndos<.' <.'11 csC'cn:i la gr:1ciosi- Juzgado con el sr. Fiscal, secreta-
gios en la iglesia paroquial de San esta velada. También entró el trasatlántico sima conll'dia dt• .\Im1oz St•ca Y rlo y pollcfas para la reconstruc-
Pedo Y San Pablo. aplicados por el se interpretará un estenso pro- francés "Mendoza'', que proceden- Pérez Fernámlez, titulada, "La ción del hecho. 
eterno descanso de su alma pluma \'Cr<lc" · por el cuadro :ir- Se adoptaron grandes precaucio-

PREDI,...ADOR . f ""''"'''""'°-~""•"'-''"'"'--"''''--"~-..'---'''~ tistic-o <le la Tuna, baJ·o la di,·t•(·-'"' nes p:tra el traslado desde la cárcel 
E lustrado sacerdote y distin-1 .... n m pa ñ í a Tras me d H· P" r r ~ n p::, ciún ele don Casio .J avaloyes. al Tetaro de Antenio Delgado Mar-

guido panegirista don José Maria St• prcsc11l,ll':Í nuevamente, des tú1ez <a) "Cordobés'', por la Guar-
Franco Degado, tiene a su cargo M40RIO pués de sus nwgnificos recitales dla civll. policía y guardia munici-
los sermones del solemne tridudo, SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO del Ateneo Y del Casino Ga<lila- pal. pues como se recordarán en el 
que en la iglesia vaticana de san Para ceuta, Málaga. Melilla, Motril, Almeria, Cartagena. Alicante. no. el notable rfcclmnador Isidro suceso de que se trata habian in-
Francisco, han de teher lugar en Valencia. Palma de Mallorca Y Barcelona, el vapor · Gómez. El progrmna CJUC ejc<.'u- tervenido varios y después se ha-
hc>nor del Santo Cristo de Medina R J Ü N· A V [ .A tarit lo <letallmnos más abajo. bían escapado de la cárcel de San 
celis. .1:l.. La Tuna de la Escueh1, e.iecu Fernando el citado "Cordobés'' Y 

PRESIDENTE Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. · t:irá por últirno un magnifko con otroo detenidos por igual suceso. 
Ha sidi elegido presidente de la Admitiendo carga. para los indicados pue~. Baleares. Vill!l cierto, sfrndo ést.1 su primera a<' Se ignora el resultado de la di-

Peña taurina Leopoldo Blanco. Alhucemas, Tánger y Orán. luación. ligcncia efectuada. 
nuestro estimado amigo don Pe- LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE Sirvan de camino c:sla:s lineas, 
dro Casal Rugero. Saldrá de CádiZ. el 9 de febrero de 1935, el vapor ROMEU; parn l'Xpres.ir lll1l'stro profundo 

NECHOLOGIA directo a Vigo. agradecimi1mto al notable recitn-
Pruébef o Vd· Dejó de existir la respetable se- Saldrá de Cádiz, el 23 de febrero de 1935, el vapor ESCOLANO: dnr Isidro Géimez Y a do.n Carlos 

ñora doña Eugenia Pineda del va. directo a La coruña. '.\fartel y 11011 .fosé Gúh•ez, :iuto-

SE PRECISAN Cobradores amboo 
sexos, dirigirse de 9 a 10 y de 6 
a 8 tarde, señor Go11zá.lez. Calle 
Comandante Gómez Ortega, nú
mero 6. - Hotel Comercio. 

f.\Bft(CANTE: FIUNCISCO QUECUTY. - cmc1,,1..., ,, ,:,,, 

Tintorería fr'~ 
~ rneJor y la más antigua en Cádlz 

\'ado en seco y luto en 24 horas, teñido 

Jle, viuda de E.splni. tía del señor <Estos buques continuarán para Gijón. Bilbao Pasajes. Santao- res <•stos úllimos cll' la pnrte li-
alcalde y distinguido amigo nues- der. Gijón, Coruña. Villagarcia y Vigo, regresando a Cádiz.) ll'raria Y musical rrspcctivamen-
tro don Manuel Caramé Pineda. SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE. le>. dl'I magníüco Himno a la Tu- ~'''''''"~~www.,.,, RESTABLECIDO VALENCIA y BARCELONA na que Isirlro Gútn<'z cantarú por 

Se halla destablecido del cata- Saldrá de Cádiz. el 16 de febrero de 1935. el vapor POETA primera ''°''Z en l:i noche de In HA B I Lf TA ( 1 Q N 
rro grlppal que varias dfas le ha AROLAS. fnnción. _ 
re;tenido en ,cama, nuestro muy LINEA DE FERNANDO POO Esta parte del programa. ha de 
querido amigo don José Martinez Saldrá de Cádiz. el 20 de febrero de 1935, el val)Or LEGAZPI, constituir un verdadero éxito, 
Carrillo de Albornoz, conde d<' para Arrecife <eventual), Las Palmas. Tenerife, Freetown, Santa 11ues ademús Isidro Gónwz, reei-

DE 

Clases Pasiuas 
Ibangrande. Isabel. Bata. Kogo y Río Benito, regresando a Cádiz el primero tarú \·:u-ias JJocsias de José )!aria 

BODA de abril de 1935. l't·mún . .José Carlos de Luna ) ¡ Fund..tda , n l&7 & 
p I en todos los colores 

ª la de San A n ton I o nú1nero 
Telefono, 2680.--CADIZ 

En breve contraerán matrimonio Llegará de Femando Póo: El vapor PLUS ULTRA, el 3 de ,.:1rlos 2\larlcl, en~re cllns a·!~UJl:ts fraoc1·~ro fern~nre•1 (h!:izarr·, 
9 la distinguida señorita María VI- :narzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. dt• las que ya tunmos ocaswn <ll· ~ lillUL' ~ U 

llfna Goyenechea. hija del cap!- 1Nota lmportante.-Los conocimientos de embarques para la linea oirlt· declamar en sus recirutes Buenos A irec 19 
~ 

"""""'····-·""''""""'''"''""'""'"''"""'''''''' 
tán de fragata don José María VI- de Fernando Póo, sólo se adnútirán hasta las cinco de la tardl\ del actuaciones en esta capital. A<.lc- -------
llena Pando, y nuestro buen amigo día anterior del señalado para le. salida.) más, apenas conocida e:.ta nul•- T e I é fo n 17. 69 
el capitán farmacéutico de la ar- LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALES rn atracción introducida en el -------

L A s A e R I s T I A mada don Vltallano Yagues Ma- Todos los lunes y Jueves, a las quince horas: programa, ha sido enornw el 1111- CA OJ z 
rfn Jueves 7 de febrero: Va\)or POETA AROLAS, para Santa cruz '"':'.:"'""l:M"'----"'!'i'!'l"":~_.._-:-,,..;.. ____ ...,. ___ ...,., ____ __,_ 

Restarán y Fonda 
DE 

<.ii L UISA REQUEJO 
~ tl'l thunuca, núm. 2. Cadiz. - Habitaciones individuales y 
~ it¡¡ ª~entos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
~I ciones. Cuarto de baiío. Próximo a la Estación del Ferro-

' \fuelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 
a la llegad'l de trenes y Yapores 

~;~o~~ 
V IUDA DE CORTES 

'1chJ' , 
p J er1. y Relojt::ría - Prim, 4 

t .. ºr deshaucio del local se liquidan todas tastexis-
~~ N 

(} as a la mitad de lo que marcan las etiquetas 

Casión única 

Real ización v e r rlad 

CINE SONORO 1e La Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Extraord1ario éxito está obte- Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA. para 

nlendo en el Cine Salón, durante Las Palmas Y Santa Cruz de Tenert!e. 
lt's varios dí.as que lleva proyec- Jueves 14 de febrero: Vapor ESCOLANO. para Santa Cruz de 
tándose. la bonita pelicula "La Tenert!e Y Las Palmas. 
Hermana San sulpicio':. Lunes 18 de febrero: Motonave VILLA DE MADRID para Las 

Para muy en breve, se anuncia Pal::nas y Santa Cruz de Tenerife. 
la presentación en el mismo local Jueves 21 de febrero: Vapor ISLA DE TENERIFE, para santa 
de "El negro que tenia el alma cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. ACE'TE 
blanca". Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para Las i de HIGADO de 

'ftli A TUTE 
BACALAO 

FALLECIDA 
Falleció en esta ciudad la. sefiora 

dofia Ramona. Millán Monreal, es
posa del comandante de Infante
ria de Marina, retirado. don Mi
guel Aceituno Avila. 

REVISTA 

Palmas y Santa Cruz de Tenertfe. 
Jueves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa Cruz de Tene

rife y Las Palmas. 
<Las motonaves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 

buques "Isla. de Tenerife" y "Poeta Arolas", admiten la. carga hasta 
las once horas del dfa anunciado para sus salidas; y los vapores 
"Romeu" y "Escolano". hasta las diecisiete horas del anterior a las 

' ' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Riqueza vltaminlca comprobuda por a, állslsJ.>iológlco 
Ningún prepara<lo artiflclal pu{!cle sustttutrto 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET 4S 
Hemos tenido el gusto de reci

bir el primer número del corriente 
mes de la. revista quincenal "Ga
dex,., que en Cádiz se edita. bajo 
ro en la prensa don Ant.onlo o. Sán 
la dirección de nuestro compañe
cbez. 

fechas de salidas.> 
LINEA cANARIAS-CADIZ-BARCELONA sERVIc10 RAPIDO De 

Todos los lunes, a las once horas. salida de Cádiz dlrect.o a 
ve1'1ta en todas las far1i1acias 

Su texto e nustraciones, lo en
contramos tan interesante como los 

Barcelona.: 
Lunes 11 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 
Lunes 18 de febrero: :notonave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 

LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 
Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las veintiuna horas. 

de todos los anteriorment.e publi- Para informes; Compat\ia Trasmediterránea. - Delegación en Cádlz · 
C8t'.O<;. 1 r ' 'c-1 '\l 111·· l P"O 25 (b¡. ·O) - Te!Mono ,, . l'l'O '.?214. 
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tntonnaaone• tM1Hll'lAleO roo UB• 
landol eeot10mle<>a • .o-311 

t1'd!z. 1m me1 • • ruo peeelll 8. 
l"oera, 1t.n mes . ltlG 

~ IJOmumcado de 0'60 a . .l"OO Ntnnao ll1dto, en. ~-
DIARIO DE LA MAÑANA 

. -·· ._. .. " ··- ,. ,- -· . 

Re novación Española y 
tradicionalistas, presen
tan un ruego a la Cámara 
sobre el funcionamiento 

""""""~~"""~"""""""""~' La minoría tradicional is- ¡ El señor Royo Villa nova 
ta exam •n a , sin t omar , DI fl nT ft 7n r ~ en contra del proyecto 

"""""""""""~~""~"""""""""" .. La Comisión qu.~ entie 
de en la cuestió.r de 1fk 

importaciones d o trigaci, 
acuerda pedir inforlt\ 1• Declaraciones acuerdos, el testimonio ~~--1IIÍIIIIÍl1~u--u~,ll!n~L-u·-~1~, · de Prensa, considerán-

d I S A 
del señor Alarcón sobre U dolo absurdo y excesi-

Elogia al titular 

de Agricultura 

Romanon1:ts 
del Bloque Nacional e r. ngue- el aliio de armas vamente enrevesado y documentos la 

Madrid, 7.-Firmnda por los 
sefiores Calvo Sotelo, Conde de 
Rodezno, Goicoechea, Fuentes 
Pil:i. y otros diput.ados de Re
novación y tradicionalistas, se 
ha presentado un ruego pro
poniendo a. la Cámara recabe 
del Gobierno In declaración 
explicita acerca de su propósi
to sobre el funcionamiento y 
la propJganda del Bloque Na-

cional. 

ra de Soio 
l'RATA DE SU INFORllE 

ANTE LA COllISION DE 

TR.ABAJO. = SOBRE EL 

ALIJO DE AR:\IAS 

Madrid, 7 .-El Ministro de 
Trabajo, preguntado sobre el 

ir,forme emitido nnte la eo-

Madrid, 7.-La mlnoria tradi
cionalista examinó hoy con to
do detenimiento el testimonio 
sObre alijo de armas remitido o 
la Cámara por el Juez sefior 
Alarcón. Informó ampliamente 
el ponente sefior Bilblo y la 
minarla no adoptó acuerdos en 
espera de la marcha de los 
acontecimientos. El dicho tes
timonio seguirá estudiándose, 

por ahora. 

De un .irtkulo dr ::\larcelino 
Domingo: 

.. ... era tan menguada su po
pularidad, c¡ne sorinlistas y re
publicanos tomamos d .icucrdo, 
.ti cumplir la cen•monia del ju
ramento en la constitución de 
las Cortes, de romper el proto
C'o1o y no dar la mano al Presi
dente". 

Madrid, 7.-El señor Royo Vl
llanoV<a se ha vuelto a lamen
tar hoy del proyecto de Pren
sa, que es menos diáfano y 
más enre~·esado que la ley de 
Jurisdicciones, de Moret. Es 
int.olerable que no se deje es
cribir a los diputados-dijo-y 
lamentable que para hacer la 
Ley no se haya solicitado el 
asesoramiento de los perio-

distas. 

DICE QUE LOS PROPIE

TARIOS DEBK.~ SACRIFI

CARSE Y SE CALU"ICA DE 

MODESTO PROPIETARIO 

Madrid, 7.-Hablando con 
e· Conde de Romanones sobre 
los proyectos del Ministro de 

Madrid, 7.-Parece que en la 
COmlslón que examina la cue_s. 
tión de las importaciones de 
trigos se ha estudiado detell!. 
damente la conveniencia de 
pedir determinados in!onnes 

1 
coplas de documentos que te 

reputan de gran Interés, y 1~ 
cual.es servirán para que las 
ponentes designados fonne¡¡ 
juicio y se pueda acelerar el 

oportuno dictamen. 

..,"""""""""""'"~'"~" """""" """"' misión de Trabajo, relativo a ' " ''""' ~""""~ ' "'""""''""""~ 

l 
la lej d" Asoclaclones dijo que habla hablado especial que corresponde n las asociaciones. Expll- ' 

Sí, ese <·s un ac1wrdo muy so
cinlistn y muy descortés adrm:\s, 
srñor clómine. 

•"""~"""""""" "~""""""""~"" .,, Agrlcult ur1, ha man l festa do : '""""""""~"""""""""" "~ 
t -~te Ministro es bueno. Es el gran Ministro: p,ropletario. Y debe hacerlo de manea que no se le ; 

durante una hora y qu; habla examinado slntéti- ' có también p:>r qué el proyecto no se refiere a ln. 

camente todos los aspectos de la Ley. En primer Corporación: porque su criterio es que debe que

lugar se refirió al régimen de derecho común o dar primero cimentado todo lo referente a la Aso-

J no cabe duda. El propietario verá que no tiene conozca ese egolsmo. No se puede cerrar el paso 111 

~ J i más l"emedio que abrir la mano no sólo por bien el acceso a la propiedad ni a todas esas 1~ 

" 1 1 
. f de España sino hasta por su ~ropio ego!smo de par:1. que vean las gentes hwnildes que liene~ 

no sa ,emos nada de Je e po- ' 

""'""""""""""""""""""'~~"""" elación. Tam blén trató de " """"""""""""""""""""""~""""""" lítico. Su]lonemos íllll' no se cree- .,.."""""~"~"""""""""""""™ que \"Olver a lo otro para ....,.""""""""""""""""""""~ 

M A D R ID lo que se refiere a la apro- Ei Cu e r po d e Oficinas 
bación ante el Estado de ln Milit ares 

r:ín nuestros lccton•s que escri- La ley elevand o e l p re- tener alguna esperanza. A D I o 
himos dt· alguno nut•stro, puesto cio de los perió d icos Se le opuso que eso era,n 

UNA OBRA, QUE POR ORDE
NES Dt; LOS SOCI ALISTAS 

I MP OR TA UN 300 P OR 100 
MAS DE 1LO PRESUPUE-

TADO 

Madrid, 7.-Según un escrito de 
Acción Municlpalistn de Madrid, 
entidad completamente apolítica, 
que forma parte de ln Junta de De
fensa de Madrid, las obras de la 
Casa de Campo, patroclnadas por 
los ediles socialistas, tmieron un 
¡.-resupuesto inicial de 750.000 pese- ¡ 
tss y han costado 6.323.000. 

Al contratista, sin asentim~nto 
de: Consejo, se le encargó la obra 
superior en un 300 por ciento a la 
asir11ada en la contrnta. contrn. lo 
que previene la ley de contabili
dad 

constitución de las asociacio
nes y relaciones entre am
bos. 

Tocó, por último, el apo
liticismo de las asociaciones, 
cOS3. que considera funda
¡nental para el espíritu que 
impera en la dicha ley de 
Asociaciones. 

Sobre la cuestlón del ali
jo de n:nas, dijo que cree 
que en el próximo consejo 
estudla.rán detenidamente el 
asunto y él hará recaer la 
atención del Gobierno so
bre aquellos puntos que él 
considera de mayor inte

rés. 

Co seio de guerra contr 
un alguacil, rebelde e 

incendiario 
Ovi<>clo, 7.-A las dirz dt• la nee que el fuego fué ordenado 

mañana l"omenzó el Consejo de por él puesto que con anteriori

gucrrn contra Luic; García Alon- dad le oy«'> decir que iban a que 

so. algun<'i l ele la .\udiencia de 

I 
mar todas las casas de la calle. 

Oviedo, al q ue se acusa de rclll'- El fis(·nl empieza diciendo <1ue 

liún militar _e inreudiario. Según está probada Jn culpabilidad pues 
el apuntmruento, el procesado to que fué jefe del grupo. como 

actuó como jefe de grupo en las • 10 demuestran fas declaraciones 

call~s de Tarticr, .'.\lcndizábal .Y: de los testigos. Relata los dniios 
Argucllrs, <!onde fm•ron destru1- producidos en las casas que in

rlas por el fuego, varias casas. cendiaron Jos revolueionarios c¡uc 

Taml>ién firmó un papel {que mandnhn el procesado. Figuran 
se exhibe) pidienrlo refuerzos ni entr e ellas el Banc:o de Espaiin, 
Cornil{• Hevolucionnrio. Existrn , la Casa Simeón Hcrm.inos, la 

docuntl'lllos médicos en los <tll(' j l'niversid:1cl, etc., ele., y pide la 
se dice que el proc·c•sado era un pena de muerte y dncucnta mi

inverlilo. El m~lico don Eloy llones de ))<'Setas con\o indemni
Pfrez Gonzúkz d<·clara que vió zación. 

a l pro~cst'.clo dar éirdcn~~ en la El defensor no niega que su 

calle 1 artrcr c~onck su~>10 ~ _una patrocinado tomaru parte en la 

casn pa~n decir a los 111q~1hnos I revolución, })ero dice que no hizo 
que salieran P~r<.1~1e la iban n I más que auxiliarla por lo que el 
quemar; que pid10 In llave del delito es de auxilio tt In misma 

1>ri111er ~iso Y como no se la die- y la pena elche imponerse co11 r<·
ran salto por una terraza de l:1 Jnción a este delito. El Tribunal 

C:n~~ Simeón, proclu<'i(mdose una después ele deliberar brevemcn
lcs10n en la mano <lerl'cha. Tam- te dictó sentencia de acuerdo 
bién declara don Carlos Fanjul, c~n la pcl ición fiscal. 
médico, que estaba rdugiado c•n 
In casa rle don Eloy J>érez y q u<~ """'"""""""""~"'""~~~, 

hubo ele curar al procesado dt• lmprenf a ·y lito~ rc iía 
la herida q ue se produjo al sal-
tar por In terraza. Añade que el M 
procesado daba órdenes como j(•-
fe y p ortaba un fusil. Dice que 1 CER ON 

Madrid, 7.-El diputado Barón 
de Cárcer ha presentado a las 
Cortes una proposición de ley 
reorganizando el Cuerpo de 
Oficinas Militares y dispo
niendo que sólo puedan ingre
sar en el mismo las clases de 
tropa licenciadas d:il Ejército. 

""""'""~""~"~"~""'"", 
Actuaciones del 
diputado por ra . . -prov1nc1a, senor 

Núñez Manso 
Madrid, 7.-La Comlsión de Agrl

cultura admitió una enmienda pre
sentada por el diput11do señor Nú-
fiez Manso, por la que se faculta 
a los propietarios de olivares p:ira 

&uspender o intervenir las cortas y 
podas de olivo cuando se dañe por 
la operación a la finca arrendacla, 
dirimiendo el asunto ante el Tri
bunal de Arrendamientos. 

que no lo h'nemos. demagogias, y contestó que 
Madrid, 7.-El sefíor don Ho-

Lo decimos por ol gran jefe ncrio Mnura ha manifestado no. porque se eslá haciendo 

político : por el del "junc¡uillo". como debe hacerse: poco a 
hNTE LA COlllSI ON DE IR4. 

hoy que en el proyrcto de ley 
1 Ya vcrt·mos en <Jllt· para to1lo elevando el precio de los pe- poco. LM lde3s han de tra-

rsto l'I prúximo domingo. l riódicos se han omitido tres ducirse en proyectos y éstos 

BAJO, ISFORMO EL l'IIDns. 
TRO DEL R.AlUO, SOBRE EL 

De la <·m·lt'lera: 
"Tu vida no me importa". 
¡ Jiomhre, verú U!-ted I La p:1r

tieular nú; Jl<'ro In otra, la poll
tica, ¡ya In creo! 

¡ Pues poco que lt• importe'> a 
Cá,Jiz In ckl "gran'' l.alJellu y In 
del no meno<: cC:•lehrr sefior Vrga 
~lnnlecn ! 

ESTE VD. ATE.~TO A LA 

SORPRESA 

artículo:; que figuraban en el en realidades. Y ns! se va 1 
PROYECTO DE LEY DE ASO 

CIACIO!lll::S 

1 Madrid, 7.--se reunól la comi. primitivo proyecto y que se re- haciendo, y con buen tino, 

fieren n la limitaclón del papel. has~ el presente. Hay que slón de Trabajo. ante la que tn. 

~~"""~"'~''"~"-~~,,,,, , 
' 

im - 1 Diversas e 
portantes notas 

de la región 
catalana 

si:.crificarse algo. Tiene que formó el Ministro del ramo sobrt 

convencerse el propietario de el proyecto de ley de asociaclon~ 

que hay que sacrlficarse y La comisión acordó abrir ur:a infr;¡ 

lo digo yo, qu? soy propie- moción pública, hasta el ma~ 11 

tario, un :modesto propleta- e igualmente acordó designar 'lllll 

río. ¡ Qué más quisiera yo ponencia que estudie el proyecto 

que no tener que hlcer sa- ponencia que estudie el prryeeto. 

crificios de esa clase: pero integrada por los st'ñores Roig 1M 

Barcelona. 7.-Se ha ce!ebrado no hny más remedio que ir nez. Sancho Izquierdo Y Maro'..o 

un ConscJ·o de r,uerra contr;:. José Esta ponencia, e:studiará ~ 
~ abriendo la mano. 

Nonel, acusado de auxilio ,a. la re- detenimi::nto el contenido de 11 

bellón. El procesado iué denunclado J()y Y ciará cuenta del prcy()c~ al 

f :!np~ro:S~ai ~:~!t i:e~:; 1 E'"",""""""":""""~v""""a"""q'""uPelenro ºel d,fo. 21d. 

lomado parte en la rebelión. Se ha ¡ 5 en O r e ffl Q• 
OUE PREPARAN LO s ALMA- demostrado que la denuncia fué Id d h b I d· 1 

CD.'ES una venganza y el p1ocesaáo ha ruga a, Q a e sta• 
LAINNOVACION Sl~~;_,~:ue~~~e regrc;a a Madrid tuto de Prensa 

ci jefe del Parc;ue Movli de la DI-

PAB·A LA SEMANA PROXll\fA Y rccción ile Sel.,>uriead, don Julio .\ladrict.- El :\Iinistro de la Go-1 <11 id al alcalde de Bareclona, ~ 

QUE SE VERA ES SUS ESCA- Al,·arez. Antes de mnre;hnr ha con- bernacicin fué preguntado es:a eonlc_stó negntivanll'lltc. También 

PARATES EL DOJ\11:SGO 10 ferenciado con el Alcalde para de- nocl1c ncerca de <;U informe nnl~ negó qm• mañana hubiera Con· 

jar convenido e! locai ptra Parque la Comisión de P!"l'SUJ111esto. so- 1 :-ieio de l\linistros. 

1 

Móvil de la .Jefatura cw Barcelona, hre el prnyecto de reorganiza- FALLECIMIENTO DE UX DI· 

para que el que se destinará, se- ' ción de la Policfa. PUTADO 

gun parece, un local de 111 calle de ~lanifc,t<i que J,¡ Comisión sr Bilbao, 7.- Est"l ma1iana ha 

El mismo diputado, de Acción 
Popular, por Cádiz, visitó al Direc
tor general de Aduanas para de
nunciarle el contrabando de cerdos 
por la frontera portuguesa. El Di
rector de Aduanas manifestó al se
fíor Núñez Manso qu~ está ulti
mándose una disposición respecto a 
este extremo tan importante para 
la industria del cerdo en Espafia. 

Hizo gestiones el señor Núfiez ,.Ha ,·isto el Sr. Delegado ele In Lérida. lrnbia mostrado compenetrada fnlkcido en J>orlugalete el dipu· 

-El Juzgado número .; se ha ¡ · · · .. t,·111<> ,~ (~c,rtes, ·'011 R,0 1nó11 de\¡· 
Manso cerca del Ministro de In- Zona Franca en C,Hiz el "A B C'' 

dustria y Comercio para que el : de ayer? 
proyecto de ley leído hoy en la Cá- ~o aeoslumbramos II In propa

mara, no obstante l!I- protesta de ~anda de periódicos aunque és

todos los armadores del litoral ga- tos sean tan queridos para nos
dltano, no permitiendo la libre en- otros como <li<'ho colcgi1, pero ... 

trada por Ayamonte de las sardl- ¡,•C:·nlo D . .\lanurl. vi•alo (Jue nw
nas, no tenga efecto mientras pue- rece la )>en a! 
dan sustirse o.quenas fábricas de las Orl número de ayer. 
.sardinas de aguas españolas. 

Díjole el Ministro que es una 
excepción el caso, por la grave si-
tuación que sufre Ayamonte. 

con e mm1stro y este recog10 " - . u " 

p~rsonac\o en la Gener~lldad parn 1 1 1 b · <·.u1·1a, ·,1 <'<i11sccul•11~1·~. ele 1111a c-
nroceder al embargo de los bienes ª gunas < e as O S('n·ac,ones (file boli"a. ' " '" 

rie C"ompanys, ya que ali! fué su úl- se le hicim·on. Espera c¡uc sohrc 
tima residencia. El Juzgado pudo este asnnlo se llef!nrá u la una- En los tiempos ele In monar

comprobar que Companys no tiene nimidncl. Dijo después que hnhiu c¡uia fué ,·arias veces diputado 1 

leido en los periódicos que en l'I Cortes con earácler nncionalisl, 
bienes ninguno, ya que la ropa de (' · 1 h ¡ 1 · ¡ l 1>or el distrito de Yalmasecla .. \e· 
uso personal le fué entregada a la .onscJo ' <? oy se w IHlll 1ec 10 

hermima de Companys. La diligen- ohservaciones de i111¡wrt:111cia al tualmentc• lo era por lu c ircmi<-

1,rovecto d.. J e,· de J>1·cnsa I<> cripción ele la capitnl de Yizca· 
cla, pues, no dió resultado. • ~ ' · • · • , 

-Se vió la causa contra Maria l'Unl no era cierto. pues solo se yn, tambicn con d nnsmo c.1· 

había entrndo en ,tetallcs. 1 dcter. 
Vilardebo, acusada de haber dado 
muerte a su cufiado Juan Sera. Es- -Entonres ¿.no variará de es- En el c<lifkio d(• la Diputaciun 

No obstante, el sefior Núfíez 
Manso seguirá manteniendo. contra 
el decicido criterio del Ministro, con 
toda firmeza y decisión, los int.ere
ses de los armadores gaditanos, 
d~ntro de la. Comisión de Industria 
y Comercio, de la que dicho se.fior 
forma parte. 

te fué a discutir con ¡u hel'm".lno y tructurn? sr le prcguntc'i. ondeó la bandera a media :isla, 

Hoy llos ha dado por leer a sacó una p.!stola con ánimo de Quizá varíe, contestó, pero por 1,I) ~estora nc~rdó nsi!>tir en ~o-

)larcelino el <'!el trigo: agredirle. Maria. esposa del her- las obsrrvnciones que yo recoja misw~-ni sepeho c?n nna :,.ewón 

Las relacicnes franco-
alemanas 

" ... el mrrilo de una vida qnc 
fué grandl' ~in d('jar clt• ser pura 
y que fn{i pura por Sl'r granel,• 
y fué grandr por ser pura". 

Y existe quien asegura 
ron sana filosofía 

mano de In victima, cogió una es- clc cuanto dice la Prensa, no por de mmone:; Y ded1l'al"ie una r!l' 

copeta y disparó sobre su cuñado, que se lrnyan h echo ohservacio rona. ;1 

matándole. El veredicto 1:ª sido de ncs en el seno de'I Gohic·rno. DETENCIO:N" DEL DJWENDIF., 

Inculpabilidad. También se le preguntó si el TE DE ll.N' ESTAl~ADOR , 

La procesada, por tanto ha sido fiobierno había llamado a Mn- Rarc.elonn, i.-fü1 sicl~ deteni¡ 

absuelta. ' """""~""" " do .Tose Allespuz, depent11ente de ""~~~"""""""'1 estafador que engaña diciend11 

que ta ni o "granel e" y ·•pura" "'"" " " """""""""""""""""""""~" 1 · · J mprenta Y l º1tograf1'a c·n una carta que el rlcslinatafl( 
es ,¡oJrmnP tontería. d 

Detención considerada le Jrnbía tocado un aparato r 

importante M C E R O N radio y pidiendo para gastos de 
envío determinada cantidad. 'fie-

Berlín, 7.-La Prensn. alemana Santander, 7.-El Comisario de • 

comenta la intervió concedida por Policía de ésta opina que la de- lll' antl'ct•dentr1; penales. 

""""'""""'""""''""""~"'""""""••..,"~"""""""""""""""""""~• el nu·111·str f an és La 1 l rió .. d Go '" F á d ""'""""""""""""•••••••• ...... •• ...... , . . ..... .... , ....... ...... ,.,.z~.» 
o r c va a pe - Acabamos de leer <tllc el nii- tencion e nz .... ez ern n ez es -.-.-.-...-.-.-....-.-.-.~ ..... -.-.-.-. ...................... -. ........................... : 

i• dico holandés "Telegro.ph". nislro ele Justicia, señor Aizpun, la más importante de las que se 
El alcalde de Puerto Real hace 
gestiones en favor de Mata
gorda y de obras en aquella 

población 
MADRID, 7.-El alcalde de Puerto Real don José López 

Fernández. acompañado del Jefe de la Minoría Radical. don 
Emlllano Iglesia, ha visitado al ministro de Marina, señor 

Ab:i.d Conde, a quien expuso la situación tan anguJstiosa por 

que atraviesa ln Factoría Mar!tlma de Matagorda, solicitando 
de ~l. e o m o remedio inmediato, la reparación del cañonero 

"Lauria", que actualmente se encuentra en el Arsenal de la 
Carraca. 

El Ministro ha tomado con verdadero interés el nsunt-0 
y ha prnmetido llevarlo a uno de los próximos Consejos, con 
objrto dr recabar la oportuna autorización para redactar un 
proyecto de ley en tal sentido. 

Mañana, el señor L6pez Fernández, piensa viSítar al sub
secretario de In Marina Civil cs'.i)ecialmentc recomendado por 

el a lcalde de Madrid, señor Snlazar Alonso. a quien pedirá la 
reparación en les talleres de Matagordn de los barcos de la 

Cotnpafifa Trasath\ntica "Habana" y "COión", ya que se tiene 
el proyecto de que dichcs buques naveguen quemando petróleo 
en vez de carbón. 

'l'atnbién ha gestionado el scfior López Fernándcz, por la 

Comisión Nacional de Paro Obrero, que se atiendan unas peti
ciones de subvención ',Jara obras que tiene solicitado el Ayun

tamiento de Puerto Real. Dichas obras son de carácter muni
cipal y se refieren a carreteras en construcción y Plaza de 
Abastos. 

De lns peticiones que se refieren a la Factor!a de Mata

gorda. el J efe p~onvinclal en Cádiz del Partido Radical, señor 
Varela, ha cooperado en las gestiones renllzadas por el señor 

López Fernández, dc.seoso de satisfacer las asµiraciones de la 
mencionada factoría, 

El alcalde de Puerto Real, con quien nos hemos entre
vistado, ha dicho q11e ha notado en el ministro de Marina 
verdadero empefio en servir los intereses de Cádiz y Matagor

da, sin dL1da presionado por las gestiones que en dicho sentido 
vienen realizando los diputados por la provincia. 

El "I~:imburger Zeitung'' subra- S(' encuentra enfermo. han llevado a cabo entre los revo-

ya que 111 invitación de Laval al 1ucionarios fugitivos. 
Lo sentimos: pero tc·nem.os 1:: 

Reicb parn que participe en el El detenido ha confesado que es-
. tr.inquiliclad ele que no sea por 

Converuo Aéreo, contiene el reco- tuvo en relación directa con el Co-
. to nuestra culpu, pues las líneas 

nocimien de la petición alemana mlté revolucionario de Oviedo y ha 

d ·é ¡ que en este número ll' <ledica-
e un EJ re to del Aire. cc-ntado la llegada al Banco de 

El N ti t mos aún no puede haberlas leido. 
" a onal Zei ung'', de Es- España del cabecilla socialistn 

d . t ;. Ser:í que se las esperaba? 
sen. ice que pues o que La.val in- González Peña, al que todos ren-

slste en que sus palabras no son ~ d!an acatamlento. 

vacuas, ello significa e !In defini- 'tJf! Ha dicho t.ambíen que en el re-

tlvo de la polltica de Barthou. parto del dinero roba:lo l.? corres-

El "Wetstfaeliche Zeltung", no ¡.Que por qué no fué el Presi- pondieron seis mil pei:etas, que le 

duda que en las negociaciones fu- <lt•nte de la Comisión de Inicia- entregó el propio Pefia. 

turas se llegará a acuerdos que lirns a un neto <'Plehrado lrncc González Fernánde,: manejó una 

contenten a todos. Alemania no ne- 1 poco y ni que no debió faltar? ametralladora en las Jnrnediacione:: 

gará su colaboración cuando se tra- Está ya sabido. ciel Banco de Espafin. 

ten ~os problemas vitales con razo-1 Estaba clirii.¡iendo los trabajos Se esperan descubrimientos, que 

nam1entos y buena voluntad. 1 para las fiestas del Carnaval que han d~ causar extraordinaria sen-

~ "Westdeuscher"! de Colonia,¡ Sl'rÚn el próximo mes. saclón, cuando este revolucionario 

1 
estuna que las negOCJaciones con- Por eso la excusa fué de obli- sea trasladado al teatro de sus ha-1 

vienen a los Intereses de todos. gación ineludible. zafias. 

j """"'""""""""""""''""""""~""""""'"""~""""_.."""""" """"""'" ~"'~""""""~"~""" " """"~"~""""' 

UB JIE Nti' 

DE CADJIZ SE P E JINA N E.N. 
JLAS S IE1'i O R AS 

PARIS SALON 
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GRAN P IEILUQUIERlA\. DlE RE.NOM"" 

BRIE JEN TODA\ LA PR<OVI~C1IA\ 
( * * IP01< §U§ AlF A\MA\[l)A\§ * * ) 

PERMANEN1C'ES 

Interesantes detalles del Se
guro de Maternidad. - Hasta 
ahora hay 600.000 obreras 

asegura das 
MADRID. 7.-El Seguro de Maternidad. que hasta hOY 

alcanzaba únicamente a las mujeres asalariadas, vu a ser 
ampliado en breve a todas las mujeres de los obreros. Con.slste 

este .seguro en proporcionar a las obreras madres asistencia 
facultativa gratuita en el período de embarazo, acto del a lutn

bra:::niento y en los d!ns siguientes a éste. Una indemnización 

durante el perícdo de descanso obligatorio, seis semanas des· 
pués del parto, y en el voluntario, hasta seis semanas antes 

del alumbramiento. También se les da un premio de lnctancia 
si crían personalmente a sus hijos. 

A este seguro contribuyen el patrono y la obrera, que 
pagan n partes igunles las 3'75 pesetas por trimestre. El Estado, 

ade-:nás de un subsidio de 50 pesetas µor cada parto, y si Ja 
cbrera lacta a su hijo, da otras 50 pesetas. 

Alcanza este seguro en la actualidad a 600.000 obreras en 
toda España. El contingente más Importante lo da Cataluña, 

con 150.000 obreras, siguiendo en imp:>rtancia las regiones 
valenciana y Andalucla Occidental, con 90.000 obreras cada 

una. La reglón gallega tiene un contingente de aseguradas 
de 50.000 y Murcia 45.000. Madrid no tiene más que 25.00o 
obreras aseguradas. 

En las zonas de trabajo permanente, hay poquísimas sin 

asegurar. En cambio son bastantes en las zonas de trab:iJoS 
eventuales y agrícolas, que no están acogidas a sus beneftc!C5• 

Fué promulgada estn Ley el 22 de :narzo de 1929 y puesta en 
vigor en 'primero de octubre de 1931. Desde esta fecha }lJst& 

hoy han sido asistidas ya cerca de 70.000 mujeres. 
Con este seguro se han creado alrededor de 60 consulto· 

rios en teda Espafia. Además, el Instituto Nacional de pre\'i· 

sión 'y sus Cajas Colaboradoras tienen concertados en Jo.i 

lugares en que es necesaria In asistencia a estas obrcr:is etl 

los centros facultativos de la Cruz Roja, Ayuntamientos. 0 1pu• 
taciones Provinciales y otras entidades ben~ftcas. 

En la actualidad se está en plena ca:11paiia para ampJl3r 
el número de estos centros, en colaboración con las 1nst1tu
ciones Provinciales de Higiene. 

Las obreras son asistidas por los médicos que ellas mlsll1¡¡.'l 

Por últim:>, manifestó que su impresión era c~tlml.sta por PLAZA D1E §AN A ~TTo~rrro - TJEL.f.lF'o~ro l!!tC."'I escogen de una h.sta. Las matronas asisten todos los partoS 

las villltas realizadas. $ l 'll .L..._, JJ.:, .L"' ~ <l'U ª ' nor:nalcs y los m/.11cos tan pronto haya ;lguna anormalidad, 

""""""""""""""""""""""~""~~~""""""""""""""""""""~""""" I'""""""""""""'"~"""""""""""""""""""""'~""""""""~~~""""""""~""'"'~""""""~""". ,~~""""""""'"~"""""""""""""""""""""~""~"""""~ 

cen 
asu 
que 
hda 
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!an ([rilo 

la mal llamada B 
Naval de Cádiz 

se 

<Conclusión.) 

I,OII periódicos de hoy narran la reunión de los Jefes de las 

convocadas por el ministro de Estado, y es don=sa la 

~· pero más notable que lo tomen en serlo los señores que 

~ para hacer el juego ni :nlnlstro de Estado, ex ministro de 

~ nadie se le ocurrió Inquirir del Ministro el por qué ha esperado 

celebrase el p:icto entre Franela e Italia, y sea ya un hecho 

fJf se ado, para dar a conocer que Espa11a no quiere estar ausente 

~ para sostener el "statu-quo" del Mediterráneo; dlcm algu

.. periódicos que no sólo el del Mediterráneo Occidental, sino 

JICII bl6n con el Oriental, cosa de que jamás nos hemos preccupado, 

P ni Egipto Grecia, Turquía y costas asiáticas nos interesan 

,- cosa, y resulta curioso que cuando llevamos años, muchos, de 

pD c,eupamos de lo que nos toca de cerca, pretcndamo.q ahora que 

:. todo arreglado entre los poderosos, interesarnos también por lo 

al parecer no noo interesa poco nl :nucho. 

fllll Es casi seguro que los gobernantes de las naciones del pacto 

,itD se alegran mucho que celebremos éste y que deseanos 'c:ienten 

eGll nosotros" para sostenerlos tal vez contra chinos o japoneses, 

,- 1118laterra, señora de los mares hasta ahora identificada con 

~ .si nada ha dicho es por que no considera necesario ex¡,re-

lO. y~ que es de todos bien sabido lo que élla opin:i, y que Sin 

~ con élla, como ha sucedido con nosotros, no habrían dado 

• paso Francia e Italia, pues conocen que aquélla tiene capital interés 

rueiza en toda la extensión del Mediterráneo. 

f El sr. Ministro de Estado tiene, entre sus muchas buenas cuall

..ies, la de sobresalir en lo que vulgarmente se llama gramática 

pllda, y sin duda, con cbjeto de distraer la atención de toda España. 

peoc11ente de asunto tan grave co:no es lo de facilitar armas a portu

peses revolucionarios, que Intentaban derribar el régimen de una 

lldóD amiga y hermana, que vive feliz y tranquila, viendo mejorar 

por dfaS su situación, y que resultaron utilizados ~or ciudadanos 

poles, en tratar de destruir a sangre y fuego, no ya nuestro 

ftllJDen, sino nuestra organización social, y en cuyo proces:> apare

cen complicados personajes políticos de gran importancia; y otro 

UUDto tan grave cerno el de las desigualdades entre las sentencias 

"9 ,e cu:npJen y las que se indultan, al parecer con más culpabi

lidad que los primeros: y el restablecimiento del Estatuto Catal.m. 

p repugna e Indigna a todos los españoles que no son separatistas 

1 que ven que por cumplir un pacto entre unos cuantos s~ficres ¡::ara 

tmtaurar ti régimen que a ellos más les agradaba, no vacilaron en 

CCllll',)rOmeterse a destruir la unidad nacional. porque por topos que 

(aeraD. deb!an comprender, y así lo establecieren en la Const1tu

d6n. que al anhelo de parte de Cataluña habrían de stguir los de 

lllmW otras regiones, y adiós España indivisible; pues bien, ese 

ar. Ministro trata de preocupar la cpinión con "declarnr" reserva

mente a unos cuantos señores que tienen la paciencia de p~rder 

• tiempo oyéndole por cortesía, pues no es creíble estén, co:no suele 

dlclrse, "en el limbo" ni que sean tan cándidos que no vean ti juego, 

para que con teda seriedad le ofrezcan Espafia entera t:stará a su 

lldo; no faltaba más que no lo estuviera en Jo internacional si fuera 

para algo y estuviera en condiciones de evitar un daño. 

Si se lleva adelante el dotar las Bases Navales de todcs los 

4ementos '}ue constituyen lo que ese nombre slgnlfica, y simultá

amente se fortifican de :nodo que resulten inexpugnables para 

ti enemigo que tratara de destruir sus defensas de mar y si no lo 

eamlguiese apoderarse del frente de tierra, precisa que ccn t!empa 

• ordene, quien debe mandar todas las defensas por mar y tierra 

• dichas Bases, y esto no como estt\ en Esj)aña di<1puesto al decla

llra la gu~rra, sino de siempre, pues si fuese el Al:nlrnnte, que es 

1 quien principalmente :nás que a nadie interesa defender lo que 

1 manda, es:i defensa no debe de}Y.lnder del General del Ejército, lo 

Que en ninguna nación sucede. más que en Inglaterra, la que ni pcr 

• momento confiada en sus escuadras. se le ocurre suponer podría 

• enemigo invadir sus territorios; ni en Francia, A!e:nania Italia 

1 RUSia y antes en Austria, mandaban generales del Ejérclto las 

flmll.s que defendían las Bases Navales. 
Para terminar: esta Base Naval que fué, es y será por sus 

tll)eclales condiciones la de mayor importancia estratégica de Espa

ta, Decesita Jo menes cinco a seis millones de pesetas para habili

llzta como tal y unos cuantos parn construir si:nultánerunente :;us 

•ensas. a fin de hacerla intomable y que ésta fuese aún mejor que 

Olbriltar, pues "de no ser esto asi", sólo "servirla para que el tne

lllso se apcderase de ella y disfrutase de sus privilegiadas condl

llalles", y me parece que para vergüenza y baldón de Es~aña, basta 

• Gibraltar, mlrntras no se desarrollen en ella los sentimientos 

ll&tlótlcos que deben tener los ciudadano, que a las banderías Y 

nes politices deben anteponer el a:nor a su patria única e indi-

llllle. 
Ramón de CARRANZA. 

NOTA.-En el articulo publicado ayer, por error de ajuste, al 

líeer las correcciones, apareció un \.)árrafo con lineas trastrocadas. 

Ya corregido, lo insertamos a continuación: 

"Lo demuestra la Historia. Los cartagineses. tomando a CádiZ, 

lelllaron con la dominadón fenicia, y sin entretenernos en tiempos 

le la dominación árabe. dire:nos que los muchos combates navales 

• el Estrecho y costa hasta Sanlúcar, etc., tuvieron gran efecto en 

l'eeonquista, impidiendo llegasen reiuerzos de Africa y nos apode

...... más· fácilmente de Sevilla y todas las ciudades del Sudo

.. de España; y nuestros combates con la Marina portuguesa en 

:- liUas fueron: en la edad moderna, el de Mt\laga en la Guerra 

.._~lón, y los del Cabo Santa Maria, San Vicente, Alge~as, el 

~ y Trafalgar tuvieron efecto decisivo en los destmos de 

............ ,,,,,,,,~''""''""'""""'''""""''''''''~'~''""~ 
Dos disposiciones de Marina 

Señalando la cd:wl en que los 
e&pltanes de na.vios, t'esarau 

.,: los destinos de emb,u"Co : 
ba ld, 8.-El mlnistor de Marl

!'lua leido <asta tarde en la Cá
ie los s1gc1lcntes proyectos de ley 

.. au Departamento: 
-~ Decreto de 18 de ngosto de 
,.., <D. O. 184) ratificado por la 
~ dlJ 14 de octubre siguiente y 
~entento.do por la de 29 del 
,DOio lnes y año CD. O. 245), d..s
tle ~eg!a.,¡ con objto de que ?os 

~Yan de desempeñar mandos 
-- res en la Armada lleguen n. 

en edad y cond1clo11es qu'! 
'- n la u.il!dad de servlclus 
, COll:lplejos y costcsos a la 11a-

', :in~ los que están confiado:; 
l>i, atina inllítar. 

~U&o en su articulo 10 que las 
'le Para e: p:ise a la reserva ele 
r earn1¡ant1es y contrnlmiran
uesen lis de 64 y 62 nlios 

dcrtas r~ndicioes, Dero no consignó 
difcrccla alguna. entre los capita
nes de navío que ascendieran en :o 
sucesivo y los que ya ol era11 ante., 
de la promulgación de la Ley. 

E !hecho de que un jefe pnse a 
los servicios de tierra para lueglj 
volver a los de ma.r y desmpefulr 
a flote destinos de mds impo1tnn
cln, no existe en nmguna Ma1·ii.a 
y_ parece estnr en pugna con la Idea 
de la citada ley y de ln ·movllldad 
de l'lS escalas que en su paraliza.· 
c!611 nhognn los entuslnsmos e inte
rior satisfacción de ja luventud. 

Es justo rl poner a los capitanes 
de navio en las mismns ccndlclo
nes que !os contr1lmirrntes y vice
almirante. restab'Eclendo sin condi
ciones la edad de 58 años para ce
sar en los destinos d... mar y no 
aplicando esta edad más que a los 
que fueran alc:mzando el ascenso 

-- --------------------------- ----- -

N A E 1 
Dijimos l'll redenle oc·asion que tul y como vun las cos~is, con lo que a la 

crnsura se refiere, nos vamos a ver obligados n suspender esta sección en In que 

11rocur;u11os recoger, para hreYc111entc l~<>mcnlnrla, la noticia diaria de 111{1s adun

Jirlad. Scrú preciso suspenderla y dedicarnos solmucnle a ¡mblicar articulos dcn

tiflcos, novelas, denuncins prcsenlndas en lns Comisarias por riñas de ,·ecinducl o 

n·l:itos muy breves, desde luego, porque tambi(•n parn éslo hay crnsuru, de los 

atracos <llll' continúan comcliéndosc en distintns poblnciom·s. 

~o crean nuestros lectore:; que exngeramos en lo que decimos: ni con Mo

narquin, ni con notas oficiales, ni aún en los aiios del bienio, hemos pasado lo ,¡ue 

cstvmos pu"'ando con la censura que dirige el señor .\linistro de la Gol,crnación. 

La del hil•nio fué mejor, pues que suspendió la publicación de 111 mayor parte de 

los periótlí,·os espafioles y asl nos <lejó cn libt•rlad para podrr dedicarnos a lo que 

quisiéramos o n descansar el que pu:liera. 

J:\o Jloden•os escribir tic asuntos muy importantes que están a estudio y n•so

Juciún de las Cortes; no podemos <>scrilJir de las actividades de algunos sectores 

políticos; ,e nos prohibe escribir ele ésto, pero se permite que esas actividades con

lrarias al Gobierno contin(wn; nada podrmos decir de nombramientos p:ira allos 

cargos ni de designación dr !ni o cual persona para rsta o la olra portería; se nos 

prohibe csrribir de sumarios cuyas vistas se están ceJcbrancfo o van a cetcbrnrse; 

,lt- reform:t conslitucional ni medin pabbra; tfo unos célebres ·•cursillos" habidos 

en Madrid ni una litwa; y siguiendo por este ordrn, ele todo lo que pueda pensar 

l'l lector. 
Estamos además en el camino ele que t'.•sto no se ncabe, pues ya ha dicho 

quien puede decirlo-aunque decirlo no debn-que la censura continuará hasta 

que se ponga en vigor esa otra ley que para la J>rensn ha pl'nsado el seiior :\linistro 

dt• la Gobt'rnución, y como esa ley por mucho que la l imen resultará pror que la 

c·t•nsurti, tendremos que optnr por lo que ni principio decimos: esto es, limitarnos 

n dar noticias <le SUC<'sos vulgnres, noticias de cine y teatros y si ac:1so reproducir 

fo <1ue digan desde el extranjero los mulos cspafiolcs que el Gobierno deja salir 

de Espaiia para que desde fuera nos dl'sacrcditen. 

1 

Gestiones de nuestros 
dipu ados 

EL MARQUES DE LA ELISEDA EN'l'REGA AL MINISTRO 

DE TRABAJO UN ESCRITO DE LA CA.!IIAHA DE COMER

CIO CON PETICIONES DE LABOR l'ARA I.OS ASTILLE

MOS GADI'J'ANOS. - AXGUERA DESOJO PRO:'IIETE D \R 

EX LA PROXli\lA SE'.\fANA. REFEREXCIA CONCRE1'A 

SOBRE LOS TRABAJOS A CONCJmER A DICHA FACTOIUA 

)lndrid, 8. El diputado por Cúdiz, Sr. Marqui·s de In 

Elise<la visite", en d Salón ele )linistros, al c;rfior Anguera 

de Sojo, al que entregó un es<·rito dl• la Cámara lle Co· 

mercio de Cádiz, en el que va incluida una serie de peti

ciones sobre trabajo en los Astilleros Gaditanos, 

El mini.siro proml'tió a dicho diputado que <.'11 Ju sema

na 1mixima «!aria contestación concrrta sohre la calidncl y 

serie de trabajos c¡ue inmediatamente poclríin oC'upar a 

gran número de obreros de aquel puerto. 

EL DIPUTADO, SR. NUSEZ MANSO, REALIZA li\lPOH-

1'ANTES GESTIONES EN FAVOR DE VARIOS PUEBLOS 

DE LA PROVINCIA DE CADIZ 

Madrid, 8.-El 11ipulaclo dl' Acción Populnr pur Cád iz, 

señor Núfiez M:m:;o. visiló al Minislro de Obras Públicns. 

para intrresurle el nipido despacho d<!I t•x¡mlientt• sohrc 

las obras dl' dos cnminos vecinalrs en el Campo de Gibral· 

lar. El ministro le prometió unu solución inmediata. 

También t'stuvo el n•fcrido dipulndo en la lnten'Pll

ción dl' Hacienda para interesar iE¡unlml'ntc l'l> crápido 

despacho del asunto relacionado con In Ca"a <le Corrcos 

<le La Línea, por <·uya C'uantia de J00.000 JH•sela<; ha dt! 

salir a subasta. Asimismo gestionó y ohtu,·o promc<;a fil' 

t¡ue en hrev,, serfü1 librndns 75.000 pesetas con destino ni 

paso a niv~l rle P1wrto ncal. 

1 

.. 
~""~"""""'~''''""''""''"''"""''''~'''"''"~'"'""'' 

• • ot1c1as 

Sujetos n <·sta censura l'stnmos hnc<• cerca de cinco ml'scs v duranll' ese tiem

po han difomndo a España desde Francin. políticos cspniioles· que si hoy no se 

!<Í<·ntan en la C:'1mara es porque no quien•n; durnnte ese tiempo lrnn vuelto al Con

i.¡r<·so los i'cparatislas de la Esqucrr:t y ¡hasln han h·1hlnclo en C"I\ Hn!, y du unt • 

l'st• tiempo se nos eslón poniendo mordazas n los que en español y por Esp:iiia 

ltwhamos. 
~o nos quejamos por vicio ni nos t¡uejamos por hncer con ello politicn: no 

nos quej:11nos siquiera por ver asi lruncada nuestra profesión; nos qu~jamo<; por 

<111c· nos sentimos lógicamente indignados anlc cste sistema que Iras (•I oculta el 

mie<lo. o la indecisi<in o la incapacidad de los que tienen en sus manos cl Gob!erno 

,Ic Españn. 

POLITICA RADICAL 

· I Barcelona, 8.-El sefior Portela 
recibió a los peri0d1stas y dijo que 

1 cua:-ido habló de que se iban a con
ceder licencias de uso de armas a 

, :as p ~rsonr.s solventes, se refería a 

l licencias que tiene ~evista 11 ley 
y no a otras de carácter especial. 

Me comunica la Jefatura de Poli
cía que en !ns hojas que llenan lCG 

arcelona 
En una de lns mesas lui.b!a mll 
nicntas pesetas, que siempre hay 
p-a.radas para hacer pagos que 

e presen en de improviso 
Mientms se realizaban estos ope

raciones, llegó n la puc1ta del es-
> eciml nto Wl .:iu•omó,11 con un 

t·'lente de la c!ls."l, QUI' fué amena
mdo y cacheado por el plstoll'ro que 
"'lardaba la entrada y que más tar
rie !e condujo hll{lh donde estaban 

«Sinceridad» colaboradora 
ración de cargos 

y a capa-

En más de una ocasión hemos resaltado en 

nuestras colu:nnas la táctica del Partido Radical 

gactitano que en función de ''b:neficlario de la • 

revolución de octubre", pretende acaparar el man- 11 
do y rcµrcsentaclón de una provincia, en la que 

nada tiene y en la que nada rt:presenta. 1 1 

Abusando cada día más de la condescendencia 1 

y de la sumisión del ccri-eligionarlo que ocupa el ¡ 
Gobierno e.vil, el Partido Radical viene mandr.n-

do de hecho en la provincia, nsaltando alcaldías, 1 

municipios y cargos representativos, por "dcmo

cráticn". designación gubernativa. y presentándose 

ante el Gobierno como definidor en una provm-

pretendiendo así anular las diferencias :nás supe

riores que por naturaleza han de existir; en los 

sillones provinciales también reduce el número de 

representantes no ~roplos, para anular toda ges

tión a élla. njena; en la política general, anula 

toda intcrvenclln c.ficlal que no rc;iba Inspira

ción directa de su pr:>pio y entrometido j::fe. 

\iajeros de los hoteles, dos señores 

habían puesto en Ja casilla de na
cionalidad que eran catalanes. y que 

al consultarle qué se debía hacer, 
habfs> dicho que eran aos Tribuna

l :?s los que debfan decidir. Convle
• dar a la cosa publicidad p:1ra 

'!U" no se repitan estos casos. 
S:>bre el viaje de Pich y Pon n 

Madrld, dijo que supa la noticia ?f)r 
te!é1ono e ignoraba ,as l.!ausas del 

nismo. 
Agregó que h,.u-ía cuanto t!Stuvie

ra de su mano plra sostener la 
I hC'lenda de la Generalictatl. 

H.1blando de la detención del se
<retarlo de Badía. dijo que Acción 
C'iudadana, entidad a que perte
recían los que le detuvieron. de-
1".endfl de la autoridad militar. 

demt\s empleados. 
entretanto. el otro plsto!ero. des

'e la centralilla telefónica, lb::i po
, f'ndo tocbs las comuni<:aclones 
r¡Je se le pedían para que no ad-

·ttrran fuera que había -algo 
:mo,mnl. 

Un empleado que trabajaba en 
·a dependencia de las or1c1na.s 

sobre aviso a los demás c:n
nai'>s. y los plsto!eros. tcmlcr.do 
• . e iniciara la reacción y r,uE> 

• diera pcr 'U r ?l~s. se dieron a. 
lo. fuga con !ns mil quinl.utas 

,setas en el "taxis". 

. Policía desconfía. de la. pran~ 
•1\ detención. 

cia que repetida e Insistentemente ha negado su 

sufragio y su rt:?resentacl6n a los candidatos ra

dicales. 

El Partido Radlcal, a las 6 r den e s de su 

jefe, quiere usar el :n a n go ne o oficial para • 

borrar el recuerdo de sus repetidos fracasos, y 

pretende, cada dla más-y lo triste es que lo va 

consiguiendo-, la detentación de todo cargo re

presentativo y la usurpación de !ns administracio

nes municipales de la pro\incla gaditana. 

Y en muestra de la ·•sinceridad" co!aboradora 

del Partido Radical, vayan algunos actuales ejem

plos: Vaya el viaje de su Jefe a Madrid, con 

el conocido fin de gestionar la anulnclón d~l nom

bramlrnto de representante del Goblem:> en la 

Zona Franca, que la "Gaceta" de hace pocos días 

trajo a favor de un prestigioso cedlsta gaditano; 

Y vaya tamblén la gestión solapada de quien 

prestando atención a recursos absurdos y des

pe~hados, ?retende anular el pase de los niños 

del Hcsplclo n las Escuelas salesianas, Ini

ciativa de la c. E. D. A. que la Diputación hubo 

de aprobar ante la fuerza de su razán y su 
justicia. 

-Ha sido detenido uno de los 

"'Ue se inscribió en un hotel co11 ~'''''"'''''""'''''''"'~ 

Para esta función de autobeneficio rl Partido 

Radical no tiene siquiera la necesaria dccisi.5n 

y vnlentia de arrastrar y arrostrar i;us propias 

culpas. 

El Partido Rndical pregona su colabora.clón 

y su amistad con fuerzas derechistas. a las que 

sclo quieren como caretas y a las que nada cede 

ni nada considera. 

Duerme trangullo, en cambio, el expediente del 

Ayuntamiento de San Fernando, demostrativo de 

una dudosa administración y poco favorable a 

destacada pcrscnnlldad radical de la ciudad herma

na. El silencio oficial escamotea al pueblo este 

escandaloso asunto que al Partido Radical puede 

dañar. Y para ello previamente se evitó en la 

admlnistraclén :nunici~J de aquella ciudad, toda 

colaboración derechista. 

nacionalidad catalana. Se llama 
Se llama Ramón Rlu Pujades. 

-Hor se ha celebrado Consejo 
1e guerra contra Francisco Serr3l
'18. Por tenencia l·!icita de armas 

El Fiscal pidió 4 mesrs y fué 

absuelto. 
E·1 otro Consejo de guerra con

"rn. varios ferroviarios de Badllln3, 
<;e ha Impuesto la pena de 3 afios 
de prisión para cada uno de ellos. 

Centro Cultural del 
Eiército y lo Armcda 

El próximo domingo 10 del :1c
lual, n las 6 y :m 11<> la ttmlc, da

rú C'n Jos salones de <·ste Centro 
un concierto dr su escogido re
pertorio, In Eslll(liantinn Norma
lisia, y a continuaci6n se cele 
brará un asallo, quedando invi· 

l~d~s l~s sefiores socios y sus 
drnlmgmtlns familias. 

La Juntn Directivo. 

Les radicales gaditanos llEvan la C. E. D. A. a 

los escaños municipales, en proporción de 1 a 8, 1 

La ropa sucia, el Partido Radical quiere la

varla en cnsa, y para andar por ella, no nece

sita la careta de una cándida e incorrespandida 

co!aboracién ..... 

-Durante la p!lsada noche, en 
tma tienda de comestibles de San 
Adrián ~netrnron dos individuos 
que. plstol3 en mano, exigieron a la 
dueña el dinero. 

S! apoderaron de 25 pesetas en '-""''"''''''''"'''""""'""' 
calderilla, dá'ldose a la fuza. 

""""''"""'''''''''''"'''"'''"''''''""~' ''''''""'''"'''''"'''"~""'''"'''""~'v -Cuando regresaba. de madrugn

de.spués de 1>romu:gada la Ley de tuirln en la paulatina medida que que se incor:><>ran al servicio mi· da a su domicilio, calle de la Con-

Banquete a Wentes
lao Fernández Flores 

29 octubre de 1931 <D. O. 235). la realidad impone en todos aoue- litar, además de resu:tar a todas desa de s:un1del, b:irrio Hospitalet, 

Proyecto de Ley. llos servicios que· le están encc~,n luces oneroso !)ara la Hacienda, im- el súbdito francés Leo Guerbeau, NO ASISTE EL AGASAJADO 

Artículo único.-El articulo 11 del dados y la desorganización a que pide la ndeouada instrucción para. 'ulló escondido a un individuo que .M drid 
8 

de~reto de 8 de agosto de 1931, ra- se ha lleg:ido en sus unidades. Al determinados cometidos que exi- 'e obligó a entregar la cartera, que ª • .-En el Blr Gallego, 

tlf1cndo por la Ley de 14 de octubr,' mismo ~icmpa hay que ha.cer no· gen ciertos conocimintos Y la pre- , ontenía 1fsoo pesetas, dt\ndose a I Ee celebró un banquete con que sus 

siguiente Y modificado por la de 29 tar que todo lo que se refiere al paraclón necesaria para proveer a la fuga. amigos Y admiradores. dedicaron al 

de lmismo mes quedará redactada reclutamiento de la tropa, la prác- la formación de las clases. Debiera. -Han sido detenidos dos lndivi- escritor Wenceslao Fernéndez Flo

co!:1º s!gu,C: . tica ha i'm!)uesto normas que se ha. 1 por tanto, facilitarse el reengan- '1uos. ocupándoseles armas, muni- res, como homnnJe por su exnlta

ArtfcU!o 11.-Lcs capitanse de llan en abierta contradicción con el che y volverse n Implantar el vo- -::lo"les y hojns cl!!ndestlnas de pro- ~6n a la Academia de la lengua 

navío no podrán desempeñar des- ~sp'rltu y la letrn de dlch:i ley. [ 1untarirdo, bien procedentes de pal- paganda separatista. Y el éxito excepcional de su nove

tinos de embarco a partir de la Es de todo nunto evidente 1n con- sanos o bien de licencladcs, acre- -En el Mercado de san Anto- h "Las siete columnas" reclimte

edl:l. de 58 años, quedando só'o venlcncla de que el reclutamiento dltando unos y otros lns condlcio- ..,¡0 se produjo n mcdiodla un es- lN".Dte traducida al ingl~s. 

para servicios de tierra hasta qu~ de la tropa no se efectúe en el ml.3- ncs físicas !)recisas Y una conducta ,.,dfllo al detener un guardia ur- El conocido humorlst.a no asls-

alcancen al edad del retiro: mo medio que h marinería, es de- int1chable durante el tiem!)O que bano a un vendedor ambulante. tló al acto. según habfa anunciado 

Dicha ed:-d de 58 años, sólo se clr, que el soldado no venga de l,, sirvieron en activo. Los vendedores se amotinaron y y en torno al sitio qu" debía ocu-

aplicará. ª les capitanes de n:ivio Inscripción. Asi se ha venido efcc- Por todo lo expuesto el Ministro ·, vieron que acud1r más guardl'lh pai-. se nentaron conocidas e llus-

que hayan alcanzado el empleo des tuando cJ.·sdce Jn Jejrna creacion de Marina de acuerdo con el Con-

pues del 29 de rdubre de 1931. !e- de h infantería de Marina, co:1 sojo de Ministros, tiene el honcr de "t' auxilio del compañero. Uno de tres personalidades del teatro, la 

ha d 1 16 
ésto~ disparó. resultnndo herida de pc-l(tlca y periodl.!=mo. 

e e promu gac n de la Ley. exce::lnte resultado, incluso cuando presentar r> las co~tes el siguiente pronóstico reservado la slrvi.ent-n 

Los que en esta fecha ostentrscn esta embarcaba como m•lrnlción PROYECTO DE LEY El señor Garcfa Sanchfz, antes 

ow 
María Alcolen. d 

ya dicho gndo contlnuarán cJe~cm- nn lM buqws. pues pocn autoridad Artículo único-Los servlclos de e servirse la comjdci, ofrt>eló el 

pefiando los destinos de mar h1sta moral podrd pr.:>scnter im centlne- tropa de Infantería de Marina <:e -Ha habido una explo.slón en agasajo Y evocó R Gallcla como él 

los 60 afios de acue~do con lo qu~ 1 1 ... á 1 t I d f una caldera de la .funclón Den- S".-be hacerlo. "'~tima que el genial 

, · la establecido en cua qu er !)Uesto cnb· ,,. n con vo un !lr os y a e ec- = 

estab l'r.c a ley de 7 de emro di' de r11.spo11s~bilidad frente a quien I to de éstos con individuos proce- ras, 8 · A., resultando cuatro obre- humorista desertó en su ooncliclón 

1908." se hlllla ligado !)Or lizos afectivo.; dentes de hs Ca ias de IU>c'uta - res heridos de pronóstico reservado. de gallego. al no 1cept!\r el ban

D<'I rel'lutamlr.nto de los in· de una convlv.-ncla en su profesión miento del Eiérclto v en 1'l misma -Esta noche se ha cometido un C!UC:U! que le ofrcrfan, porque cree 

dividuo,; d~ tropa en h In· en !)'ayas. emb'lrcaclcne.'I, f"enas de forrm q11" hasta e l~ño 1931 ven!o. atraco en In Casa Rlbas Y Pradell, e¡ue un din en ln vida hay quc re-

fnntería. l\brJn:1 : : : : : : : h 1 1 d' d 5 d t nf"c•uándcM. almar~n de mnteria!rs de construc- 1 t 1 1 
p('SCll. as a e ,a e u :-s !no al , .,.._ eci 1 1 u1, ~se en orno a que o merece 

"El Artículo 51 de la Lry or-{1- cuerpo. f!•blera !)Or tanto. rrclut ir- F..sta trc>,!la vestirá rl uniforme de ción cstqb~ do en la calle de 8 c - pnra decirle cuanto se le admira. 

ni ~. d 24 d ¡ b d 19"'' 
lla. 93. Cmco atracndores se han 

c... e e nov em r.'.' e · · Sª nl sol"'!'do en 1:ls C1fns d0 l E.J"r- sol'1qdr. Clll~ en dlrhn ferha era I b é 

" "" - " llevado mil qulnietas pesetas y no Hn !aron despu s don Ba~lllo 

que determina h ex•lnclón d!'1 Cu"r ci·to exlstntrs rn E .. rnafüt como hrt- J rr1?lt1ml'n•ar'o con 1:ls vaTiocloncs 

r 
rn sido detenidos. A~varcz. don Gerardo Toval que elo 

po de Infanter 'l de Mnrlna ha s!d'I tº Jn promulgación c!C' la ley d!'! q11e oportunam"nt,,> se dlsoongqn." J 
"' •• - A Ins lete menos cuart.o se pr<' g:r. ron al aga..c;a ndo Y finalmrnte, 

redactado coa laconismo t'll QUº s•·, rfM"<'ncia se venfa efrrtu::mdo qu? 1 ~~-~-,"~-,,~ , s - r 8 h" 16 

dllda n ello S d"b" 1 n<•rc la ·e 
"ntó en la puerta del almncén un Gnrc a anc 1z, d las gracias a 

' ... a ""' ne :.i dado el corto número a Que alrnn- J f d J d • tcáos. 

normas indlspcnsab!es par, sust!-
1 

7"> 1'1 ll<'lm"'mlcnto d(' un cncrp'l uven U ra •- 't1xir.". del que drscendieron cin.' 

~ ttvaincnte, es decir, que re
,en dos mios las edades que 

c(a la I,ey de 7 de enero de 
.. ~ ~sanctc que esta rebaja 

ªlllirarin a los que n pa rtlr 
l>Ubllcar!ón de la Ley fueron 
'1't o el asenso a dicho cm
l tnblén dis!lonia en su ar
l que los ;ap!tanes de na-, 

n en Jo,; servicios ch m:u 
!lltr los 58 años y que no 

eato podr!an ascender <\ 

lrt.nte icuando reunieran 

• 1 • ¡ 'nrlivich10,. 'T'r<'s penetraron en las 

• tan reducido, !)OCO Sacrificio h"hrie • Clona ISfa #i ¡ 1 d e ta tes perma """'°''"""'"'"'""'""" 
"''''"'''''''~'''"'"'"""'"'''''°""''°""~''''''''""' ... ~ d~ r~¡::r~s:mtnr !)nra aquel, al mi~- 1" r 

1198 
Y es os r s n -

mo ti, m!)o que di!!lribuido su litni- Por la prC'Sl'llte ~e comunka n I necieron a la entrada. 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en ccnocimlento dn todos los señores afiliados 

y simpatizantes que deseen prestar su colabornción a m1c~tra 

orgnn!1ación electoral, hallarse ésta en revisión del Cuetj)O de 

Interventores y Ap"oderados. para facllltar la cual, se ruega 

comuniriuen con nuestra., oftcln!'s, si' ,s en Vea-Murguía, 36, 

todos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

tado contingente entre g~an número todos ntl<'stroc; afili~i,lo-;, que hoy Después de ordenar que pus!0 rnn 

de reclutas seria más fác!l cons"- c;{Jhmlo " ,. n las nueve Y ml·,lin ',is manes en alto y se colocaran 

guir que reuniera las condicto11cs dt' In noche. Sl' cel~hrnrá .Junta -ie cari n l'.1. pared, Interrogaron n 

0 ~ tall!I y aptitud física convenltn- grn<•ral reglanwntal'l:t, p:ira :1p:·o 'es empleados acerca del Ju~ar don

te ·y reglamcntarln y no existiría¡ bncitin tic ~a labor real!~ndn en i" estaban las llaves de la caja de Imprenta y Litografía 

prcnr,nderancla del prccrdcntc de ! rl p:isnclo nno y.renon1cmn de In "Udales. Como se les rcspondlern J 

detcrmlñada reglón, útil y san'.l: Directiva. 'I" !ns tenia el cajero, que no es- M e E R o N 
J"lNlidrt prevf~ora. El corto tiempo l Se_ rul'g:i In más puntunJ asis- • b:1 en la casa. registraron todos 

de permanencia en fllas que aslg- , tt•ncia. 
10s cajones para cerciorarse de que • 

~''''"''''"''''~""''''''''''''''''''"'""'''''''"" nan hs leyes vigentes a los mozos I El Secretario. no estabnn las llaves. '""''''''""~'°""'''"""""""' 
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Vida religiosa 
Snnto de hoy 

Snn CirUo d • Alejandrfa, Obispo 
y Doctor. 

Santo de mañana 
Domingo. (Obligación de oir la 

snntn Misa). Santo. Escolástica. 
Jubileo Circular 

Hoy y mefüma: en Jn Iglesia
Convento de Srmto Domingo. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mnfiana y se oculta a las' seis de 
fa tarde. 
R1ra seguir la celebración de la 

Sunta Misa 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicatlvcs, conteniendo l:is 
Misas del domingo siguiente y otro., 
originales de interés para los cató
licos. Su precio es el d,e diez cén
timos y los expende don German 
Alvarez. 

CULTO:S PARA HOY 

Adora<'ión Nocturna 

Santa Cucva.-El turno segundo 
KSanguts Christls" y "Sagrada F'n
rrulln., celebrará su Vigila ordina
ria. por ni Intención del señor don 
José Antonio Sobrino. 

Salves solemnes 
Paroquia de San Lorenzo.-Al 

tOQUl' de oraciones. 
Iglesia-Convento de Nuestra Se

ñora del carmen.-A las siete do 

al tarde. 
Iglesia de S:m Felipe Neri.-A ln!l 

siete y media. 
Iglesia del Hospital de Mujere.<i. 

A las sei'> de la hrde. 
Iglesia de Snn Franclsco.-A las 

.siete de la tarde. 
Parroquia de la Palma.-A lns 

siete de la tarde. 
l"'lrsl:l de Nuestra Sci1ora de ll 

Merced.-A Jns siete de la tarde. 
Cat>llla de Nuestra Seficra de 111': 

Angutsias <Vulgo del Camlnol.-A 
las siete y media. Estación. Rosa
rio, p'ática n c<trgo del Presb!tero 
don Miguel Flor"'s, Letnnlas y Sal
ve cantada, terminando con las 
coplas de dr,!)edida a la Santfsi
ma Vlre:en de las Ammstlas. 

CULTOS PARA l\fARANA 
Siete domingos de San José 

SEGUNDO DOMINGO 

Parroquia de s:mta Cruz.-A las 
orho v media con Misa y, a con
tinuación, el rezo. 

Convanto de las r>escalzas.-A als 
ocho con Misa re:zada ncompañndn 
dt órgano y cántioos y a conti
nu· clón, el rezo. 

Parroqui'.\ de San Lorenzo.-En la 
Misa de las ocho se cantará las 
coplus correspondientes y termina
da la Santa Misa se hará el rezo. 

Ig'esia de Santo Domlngo.-A Isa 

ocho, Misa en ~l altar de S'.m José. 
Iglesia-Convento del Cannen.-A 

las ocho y ·media, Misa de Comu-
nión y cánticos. · 

Ig!esla del Apóstol Santlago.-se 
rezará el ejercicio en la.s Misas 
de siete y meclla y nueve y media. 

Pía Unión de IS-:m Antonio 

Igl sl!l-Convent<> de San Prnn
clsco.--A las ocho y media, Misa 
de C'omunión general. 

LAS MISAS DEL DOMINGO 

S:mt.a y Apostólica Iglesia Cate-
4iral.-A las once y media, con plá
tica catequlsttca. 

Parroquia de Santa Crlu:.-A IM 
,. ~·:;o, a la6 9, la Parroquial con 
exµllcación di'! Evangelio por el 
señor Cura y a lu 12 con e:,;pllca-
eión eatequL,;tic=.. I 

P.nrroqma de Nue~tra isefiou. df'l 
Roaarlo.-A las 8 y 8'30, a las 9 
m Panoqulal, y a las 10 la de los 
niños del Caetclsmo. y a las 12 con 
Catecismo para adultos. 

Parorquia de San Antonio.-A la..~ 1 

7, 8, a las 9 con explicación ct.
tequlstlca. a las 10 la parroquial co:, 
explic:tclón del Evangelio; a las 11 

V Q JI\.S 12. 
Parorquia de San Lorenzo.-A la:. 

8, a las 9 In Parroquial, a las 11 

en el altar de los Afligidos, y a las 
12 con exµlicaclón catequistica. 

ParroqUia de San José (Extranm
ros) .-A las 7'30. 8 y n las 8'30 ln 
Parroquial, eou explicación cate
quística. 

Iglesia del Angel Custodio (Al\· 

tlgua castrenscl.-A las nueve. 
Iglesia-Convento de San Frau

clsco.-A las 7. 8, s·30, e, 10 y 11. 

Iglesia del Apóstol Santiago.-A 
las 6'30, 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 y 10·30. 
Esta última con instruccl6n moral
npologética. 

Iglesiá de San Juan de Dlos.-A 
.as 8'30 y a la l. 

Oratorio de la Santn Cueva.-A 
las cinco. par la Adoración Noc
turna. 

LA INFORMACION 

ll 11111111111111 1 

VINOS 
Casa fundada en 1730 Jerez de la Frontera 

Capllla del Beato Dlego.-A las 1 ~ ~ R ~ • ~ ~ 111 l El de la "Vejez del To- fido de Ju :\sociación de In l'rcn-

a·30 y a las 12 r íl ff ffíl u a e n rero '' en Sevilla sa valenciana, y t•n su aí:'111 de 

Iglesia del H~spital de Mujeres.- • • U yU ~ i La romisiún organizaclor:\ del ciar un m:íximo utractivo a l fes-

A las 8, con explicación catequís- Catedrático de Medicina Interr.a festival que se celebrará en Se- tejo, han conYelH'i<lo par:i que 

tica. villa el domingo día 17, a bene torce l'll él al vdt•ntno Antonio 

Igleslo de San Pablo.-A las 6, 9, ae la Facultad de Medicina d~ Cá- ti . d I S 1 ,. . 1 1 c10 e :ocoJTo a n CJez < e Furntl.'s que con sus sesenta y 

10 Y 12. dlz. Torero, ha rec-ibido mangíficos tres aiios a cm•sla~. reaparcn·rá 

Iglesia de la Merced.-A !ns 7. Consulto diaria a las 4 o p1evlu part•s le bantkrillas de lujo, do- ¡ en el rtlt'do clt• la plaza <lt• Va-

Capllla del Pópu:o.-A las ocho. petición de hora. nados por la M·11ora viuda de don kncia, :t<'ompa11:ínclolt• otro ve 

Iglesia-Convento de Santa Ma- Silverio Do111ingue1. <Ion l\lanucl terano, :mnque con me11os nños. 

ria.-A las siete. Marqués de comillas 12· Canl'l,1, don L. Hivas Gutién-ez, .fosé Pascual "Ynlrnciano". 

Iglesia Convento de Nuestra Se- don Domingo Huiz. don Manuel: De los modernos :t<'tuar:'111 En-

ñora de la Candelaria.-A las siete '-~""""~"""""""~1 Bragl'li, don Antonio Villanin, l'iqur Torres, Hnfuel Pont·c "Ra-

Iglesla Convento de Nuestra Se- don Juan Soto, ,Ion Francisco í:lelillo'' y \'icc•nlC' Pas('ual, hijo 

ñora del CarmPn.-A las 7 '30, 8'30, Capilla de las Esclavas.-A lll.'! Cnsado. don José Alonso, rlon 'cll•I "\'nln1ciano''. Compll'lar:. el 

9• 9•3o Y lO. 
7 

Cyaapilllasa 
8
d~ las Reparadoras.-A :\Ianuel G. Snlinas, don Francis· progrn11111 Luis Af(uaclo, el n•.io· 

Iglesia de la Divina Pa.stora.-A -
las 7, 8,30 .... 10'30. co Gordillo, <1011 Eulogio Aram- neador en aulon1úvil. 

!ns 6"45. ., ,. 1 · d' · fl 
Iglesia de Santa Catalina (Ca- Iglesia de san Felipe Neri.-A las uuro Y as preciosas 1v1sas que La wstn taurina en 1n qur s<' 

7'30, 3·30 y 10. Jucir:ín los toros que se lidit-n lidiar:ín novillos clr don .Manuel 
puchinos).-A hs 7. 

Iglesia convento de snn Agus- Iglesia convento de Santo Do- el afamado sa~lrc d<' tor eros don 

I 
Santos, SP celchrurú el pr<'>ximo 

tln.-A las 8, 9, 10 y 11. mlngo.-A las 8, 8'30, 9 y 10. Antonio Homií11 :\lanfrecli. domingo. 
TamJ>ién hn herho un impor- Y ... otro f.-stirnl en l\la· 

tan le donath o ele cartclt•s de Ju- drid el día 24. 

fo la st•11ora hija <k don .Tosí• Leemos que la Emprt'sa nuulri---··s"""''E''""N~-""'"o"""'~'ce'~-A-··s··-··":"~""""---¡· 
Orll•g:1, de Vah•11C'ia Jr•1ia ha 1·r11ido In plaza para qm• 

1 
Esta Comisión quierr hucer Jlll el dia 24 cfcl corriente mes se ce-

1,líco n la enormr t·rmtidad de lchrc en ella un srnn fcslivul tnu 

Su traje sucio o descolo- afü·io11at1os que :;e han c1irigic1ojrino ª 1>e,wficio i1('1 antiguo ma

ª ella pidiénclole, como en aiíos faclor 1lt• loros srvillano ,\nlonio 

rido le quedará como nuevo anteriores, ()lle el c:irkl <le 10- Ft1l'ntes. Con él nllernarún na-

s ·110 manda 1·,mpiar O teñir a 

1
$ rerosloinkgrasenmatndoresan fael "El Gallo" y Antonio Boto 

daluecs, por S<'r In corrida a IH'· 1 ''Rrgal<'rin". 

t nrlkio de los lor('ros <ll' <'sta re I Caga11C'ho sc hn 1mcsto n dispo-

¡ 1• f' l • ~ A giún, que en su ánimo son éstos sicir'in d1~ Fuentes, para (JUe si 

In ~ !rl~ ~ i $ sus 1Jcs~os d<•sde el pri1~1er .<~in j <tUil·rc. le incluya en .el cnrt~I. 

qm• se impuso su orga111zacwn, ,.Que tal. no csf{1 IHen l'l htu-

f • • !) y a lnl objeto 1•st:í hacit·ndo )ns 

I 
lilo d(• "frstivHl!'s 1•11 S"ri,.s"? 

gestiones, lamcntamlo J>llr ello MA:,;OLO V,\RGAR 

:.:> h d , · 1.!ner qur prescindir ele algunos Ha r<'grt'sado n <:ádiz, dr>strnés 

f lanC a O meCanlCO para j torerosdeotrasregioncsqucse,dt•pasnrmiisde1111me>senHuel-

CUel los y puños 1 le habiun OÍl'('('ido. ,·a, en algunos ,Jt, ('ll\"OS puc•hlos 
$ El próximo domingo en Jw toreado, (') Yolíente novillero . ' 

t Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 f Epiln. 1 u:ulihmo Manolo \'nrgas. n c¡nien 

~ • En honor drl ncfor C'«°1111ico \'n- el t'mpresario del rirco onuhcnse 

~""""'""""""''''"''"""""~~• ............ •wA,"""".,...'~· lerinno León se celebrnni el do- hn comprometido una fec-ha pnra 

Pensionistas y iubila- Am¡~aro ~ernánd<·7: Hivrro. minE(O 10 1111 festival tnurino en uclnar en <licha C'apilal. 

d d l T 1 
, t· l\lnrrn Lmsa Frrnnndcz Mnrs· Epiln, t'stoqucnnl!o dos no\'illos J\fOVIIIUENTO DE RUBALTER-

05 e a rasat an ICG tre. de Ja g:madcrln de don Nicanor I NOS 

Helnciún de p('nsionislas de la 
Trasatlántica, <1uc han de perci
L>ir sus indemnizaciones en el día 
de mniiana 9 en la Hahililación 
de la Delegación )l:lrítiuw de este 
puerto, sita, Rnrnón Ventin, 18. 
primero, dcs<le las 13,311 horas il 

las 16.:m: 
)lal ildt• Cum¡,lido Ordi,fü•z, 
.Toscfn de las Caiws Arnndo. 
)larin Cúrdcno G:irriclo. 
:\Iarin Castañt'da Capilln. 
Carmen Cumplido Ordúiiez. 
Corm•lia Corn•n Tervisco. 
C":armen Contreros Dclfln. 
Jos(• L. Castro Vulcan. 
Rosario C.umplido Ordúñt•z. 
Josefa Carbajo Barcia. 
Elvira <:aYijoli St·rra. 
Juana Cruces Barrera. 
)Inria Cuenca Iglesias 
All,!!l'IO C:amal'h11 Cióme.' 
fü1fat•ln C":atalim Lozano. 
Carn1<·11 C":orpas Tiornos. 
<:armen Caehon Quintana. 
Huérfano • :\Janut•I Conl'ilo. 
Pilar Carmona Gonz:Ht·/., 
Lucia Carhem GarC'ia. 
Luisa Cruz :\larin. 
Rosnf'io Caballero Porras. 
'.\farin ChaYe;-. Corrasco. 
Tcn•sa Chayi1wt Fa],~ón. 
.Toscfu Oelaarlo .finH~nez. 
.\na J>iaz Lópc1.. 
Pilar J>omcnrch Rertuzo. 
Ana Domingut•z. Benítez. 
Dolon•s DonwnN·h :\frlénclez. 
.Josl'ía J>omingucz r.utiérrcz. 
Ten•sn Delgado .i\facías. 
Carnwn Durún J.ovillo. 
:\lntilde Durán Borgt'. 
Josefa Diaz Gallo. 
Juanu Oucñas Súnche>z. 
Carlota E. Durán F. 
Rosalía Diaz Est·ttrriaga. 
Aurora nonato Fontclevil:1. 
Francisca Dom inguez G. 
:'lfanurla Diaz flodrígurl .. 
::\Ten·1·cks Espinosa Guerra. 
Pnstorn Estrella :\lmío1.. 
.ruana Elejalcle Orteia. 
.fosl'fa EscaJantc Fuente. 
Carmen Espinosa Acosta. 
Carnwn Espinosa Seoane . 
~lada Esquivel Gon1.ález. 
nosalin Escand6n Avala. 
Carnwn Fern:'111<lcz Gutiérrez. 

Naomi Fic¡uier 1'rnvevat. Villa, el die-siro ar.1go11{•s Paco :\lariano (:arralo, traba.i11r:i <'ste 

Wvira .Fernán<l<·z 'frujillo. Bernnl, que llt•,·ará ele sohresn- año a las órdenes de '\lanolo 

Carmen Fernánde1. ~lonje, lientc a su hermano Pascuai. Bienvenida. 

Adelairla Fomento Vázqnez. Festirnl a beneficio de lo El picador .Tulio G11rein (Gi-

;\laría Fcrnández Pascua. Asociación de la Pren· rula). id t·n la cttaclrilla de \'a-

Cnrmen Vrngoso Gardon . sa valenciana. lencia TJ. ,liestro c¡m• tiene el pro 

Luisa Forsa Rodríguez. Los compañeros de \'alencia no pósito de recobrar este año <'1 

llosario Fernún<kz Gómez. se hnn and:Hlo por !as ramas pa- "po<lerfo" perdido. 

;\Janueln Filgueiro Homero. rn organiz:H· su festiv:il a benr- :'.\fAOLIYO. 

Carnwn Fabeiro Cnntoni. -'"'"'~"'-1,~"'"''''--~•-----•M•--••••""'"""'• 
Cádiz febrero 1!l35.-El Hnbi· 

litado, José C:oello. -Visto bueno, 
El Delegado Marítimo, Manuel 
Varcla. 

"""""""""'"""""'""""""'""""'"" 

Depósito de Vinos 
111.~RTINEZ DEL cgRRO 

y Carbones 
CADIZ 

I Gt:ner111 R1qro e, esquiJ]A a B. Dtego de CtiOU 

mTiéOel ijuiñ~n~1 Buenos \'!nos para la mesa.-Blancos y Valdepef\114) miperlO-

Tltulado por la Escuela Nacional res.-Carbone., minerales de t.odas ClareB.~nsúlteruie pre. 

de Puericultura tlos. Servicio a domicilio. - PuedE:n " 1<11" po:- el tet,,fooo 

Enfermedades de los NI~OS nwncro 1060.-Regalos muy intereisarLc., cad.a dl~ dlas.-Ex1-

1 1:lct un ticket por ca.da botella de v1no o por oa.<1.¡. Ctie-.1 leila. 
Duque de Tcluán. 32. Teléfono 2803. de cart>On. 

De 3 a 5 1 
"°'""""""~"""""""""""""~ •~•M~~,M,M'l~•~•~•~•· ..... '4•""•""·""""'~~"""""'"'~'-'"'~~"'-''~''44 

Delegación Ma-1 Arnau. -'" ta 11cfr11 ... n dew·, ª de-

Cosas de Toros unitivas 1as suras. 

rítima J'OR HlJHTO 

l,A TE:\ll'ORAD;\ E!\' CAIHl, 1 
1 .!osé \lurcnn Hios, compnrC'<'ii', 

f Nada hay hast11 ahora de In 1 -- t·II la Set'ci1,n Segunda proct•sa-

ll•mporada '1aurin:.1 ,.n C:"11Íi1., ,inn El. Ykcalmir·:mll• Jeft• il.".la Bu- clo en causa del Juzgado dt• San 

proyectos, muchos proyectos. <tuc se· :'\uva) ~- I~t·lcga<lo Man.tuno dt· Hoqut•, por el suptll'slo d,•lilo lle 

dcst•amos, para bit•n de In ali- cstn pronncrn, ha comunicarlo t•I hnrto, para el tlllt' solieitahn el 

!'i<Ín, plasnwn en n·aliclad. siguiente klegrt1ma: .\linistc·rio Fiscal, }a pena dl• ,Jns 

J•'ESTIVALES E~ SERIES 

El de la Colonia Obrera 
en Jerez. 

Ya lrn quedado <le>finitivamenlt• 
hecho el enrie!, estupendo cler-
1:une>nte, para el Íl'sli\'al taurino 
que organizado poi· la Colonia 
E"rolar Obrl•ra Sl' <'l'lebrar{1 1•1 
domingo :!4 dd ac!ual en e l circo 
ele .Jerez <ll· la Frunl<'ra. 

St• lidiarún seis bichos de 111 
,·ac•nda d1• don .Juan Belmonll• 
c;arcia, por los afamados mata 
don•s d e loros, l lafnt•I C.ómez 
(Callo), .hrnn Belmonle, Joaquín 
Hoclrigm•1. (C.aganrho) y Dh•go 
<iómrz Lainrz. y los noYilleros 
dt• primera fila )[:molo Pino (Ni
rw del :\tal:ulrro) ~· \'rntun1 Nit
iiez (Venturita). 

Combinación t u n excelente 
ngradará, ele seguro, al m:'is es
<'rupulo!:o aficionado. 

"Para su co11oci111iento Y dec· meses~· un día dl' a1-rc>sll, mayor, 

1 tos 11<' Ju lllayor puhlit'id:;<I ma- Y la <I, f1•11s11 lo ul,solución. 

nificste n \'. S. que 111añ:111a 9 del Tl'rminadas las J>rut'bas el lis-

i1t·lual habrú t•;,.pcriencins en d <'al modifit·ú :1 doscientas d11-

l'oligo110 de Torn•gorda, con ca· <'lienta ¡wselas flt• multa \' <'I dt•· 

11<'111 de• 152-4-111.m .. desck el ama Ít'nsor sciior E11g<,. se c~1;1íormó. 

necer." SCSPEXDIJ>O 

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro-

El l'rt•sidentt• ele la Corpora
ci<'>n, scfior Icanli, acudió ayer a 
su despacl10 repuesto de la ín
disposici<'in sufrida, n•c·ibiendo 
fas Yisitas del St'tior A<lministrn
dor ck Ad uana.s; don Gerardo 
Pt'ralln, alcalde de Esp1•ra; y di· 
rectores del Hospilnl .\lora )' 
:'llnnicomio Pro\'indal. 

""'"~""""~"""""""""""'""""' 

(ltro juicio que había parn :t)·t•r 
1·11 esta Sección ,· dt•I que ,limos 
l'lll'llla oporlunarnenle, se .suspen 
di6 por no hnuer eomparl'eiclo t•l 
: 1roccsad11. 

\ ' fST A ll E l;~ I' 1.EITO CON· 
TEXCJOSO 

Ante e>I Tribunal ele lo Conte11-
<·1oso Ad11tínislrativo se viú un 
1)1<.'ilo C'onlcndoso adminislrati
"º por lesh-idad c•11 un a<'nerdo 
<k·l Ayuntumiento ,le Tarifo . 

Hcc·uri·¡, d Av1111lamienlo dP la 
t'itncla vohladón. por ser fü·m•r
<lo, de anlcriores gestores, ~it•nclo 
111·<·.scntnilo por el <.eñor Hodri
gue¡,; Piñt·ro, que no C'ompan·c-it',. 

Sección maritíma AUDIENCIA 
Como rondyuvanl<• acluú el lr-

1 rado don Luis A 1 \'are1. Os,;oJ'Ío, 
por Ja Cámara 1le lo PropiNlmÍ 
1 'rhana ele Ci1<1iz, actuando el 
abogado del Estalo, señor Alon
so. qm• también soli<'iln la con

linea 
Pinil os 

SERVICIO SEMA~AL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casablanca 
91 Y&¡sclr 

Ebro 
Saldrá el día 13 de febrero de 1935 

Informará su e.rma.dor: 

MIGUEL 1\1. DE PINLLOS 
Pta.za de MJna. 6 

Cía. Naviera 
8ota y Aznar 

BILBAO 

SER\'ICIO NORTE 

rara Sevilla, Vigo, Villa.garcía, Co
ruña., Gijón, l\luscl, Santandrr. Pa

!P-jes y Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá rl dia 9 de Febrero de 1935 
o.ctmit1endo earp y puaje para 
los expresados puertoe. 

Oon&trnat.vto. • 
GROSSO & C.ª 

fllerman & Papayanni. linn Ud 
Servicio Regnlar Trisemanal 

Para LONDRE.S y HULL 
EL VAPOR 

DAR IN O 
S:ildrá de rste puerto el día 17 ge
febrero de 1935, 

Admitiendo carga con conoct -
miento directo para todos los puer
to.~ de Ja Grnn Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en LoI}dres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne., 
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compañías PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Oonsignatarios: D a ni e 1 Mac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

. WlCIOS OHAI.ES. - POH noBO 

Y TE~E~CIA DE UTll,ES PA

HA fü,LO 

En la Secci,'rn Segunda ocupa
ron el b anquillo, Francisco Ar 
1100 llnslroyo y .luan Cortinez Vi 
Ha, proct•sados <.'ll el .J uzgaclo ,le 
Instruc·ciún dt• Santiago, d,· .Tert·z 
de 111 ,Front<'rn, l'omo supueslm, 
aulor,•s de u11 d elito de• robo ,\ 
otro dt· lc1wn<'ia <le útih•s para 
el mismo, solidlnnclo se· le im
pusiera dos a1ios, cmtlro mes<.'s 
) un dia por el robo, y do., meses 
por la lt•nencia para el primero. 
y para el <:orti1wz, cuatro años, 
dos mese<; y 1111 dia. y <·I srñor 
;\fartim•¡,; de \ tlazar <1u<· defrn
cliu a los dos, In ahsoh1,·ión. 

Tt•rmímtdas las prlll•has, el n·
presc•ntnnte dt• la Ll'y rl'liró la 
acusaci<in por <'1 rozo ) ,•levó a 
<l<'fi11iliva<; por los út iles para el 

firmaC'i<'lll del acue'i·<lo. 
El pleito qm•tló \'Íslo 

sentencia. 
para· 

De San Fernando 
A GASA.TO 

\'arios t·ompmieros en la J>ren
lill de C":ndiz y esta ciudad, tratan 
dt• ofrcc·<·r una enmiela íntima nl 
·111tor·t•dilo1· de In "C.uía Anuario 
de San FPrnamlo r ele la fü1se 
Nnval el e> Cú,Jiz'', don Gaspar 
Frrnándt•z c(p Le>ú:i. 

El a<'lo lcndr:\ h1!!m· t•n t•I ho-
1!'1 "Ln ~fnllorqnin;". 

nn, Jl'7.Gi\T)O 
Como ya indic:1111os l'll la Nli

!'ión m1 lerior. por <·I .Tuzgnclo de 
l nstrucC'iún se proce>dió a <'ÍC'C· 
1u:1r rlin•r<;us com¡H'obacione><; so 
l>T'I• ln <l<'claración prN,lacln por 

11111111 IH 1111 

CONAC 
1111111111111111 

el indh'Muo Antonio Delgado 
.Marlincz, conocido por "El Cor
dohi:s", quit·n según ¡rnrece se lw. 
c•on fosado t·omo uno de los nulo· 
res del criminal atentado llevado 
a cal>o en t•I teatro de las Corles, 
~ como se n•cordar:í. costo la vi
da a nuestro queritlo amigo don 
S1•g11ismunclo Gar.:ia :\lant illu, y 

heridas a otras varios pcr:.onas. 
En un unto, acompaiiado de las 

auloriclades t·ompetcnlcs y con la 
vigilancia ncC'esari'l, rué llcvaclo 
"El CordolH~s" para aclarar CÍl•r 
los extremos, quiz:í rclaciorwdos 
('Oll PI lugar y forma t•n que cm· 
))l'l'llrlit'l'on la huicl:1 el día del :;11 

ceso. 
Luego, se personaron en el lea

l ro de las Corh's, p:wu pro<'edt•r 
a la reconslilu<'ión <.le los Jwchos 
ncaecidos, siendo st•guidamcnte 
conducido de nuevo a la cárct•1. 

~11111eroso ¡>úbliec, que se apt•r
t'ihit', de las diligencias, se t•on 
grcgú en los II lrededortis, que co 
111<,, ~·a hemos informado, se ha
llaha muy vigilado ¡,or f1wrzas 
de la Guardía Civil, Policía y 

ngcntes de) ?.hmici11io. 
Estas prcrnuciones fueron to 

111ncl11s, en l>l'<'Visión de cualquier 
i 11 l'idt·nda, pues co1110 se reC'or
dnrli, se tralu ele un usunto <¡uc 
ha dado h:1slantc que h,1cer a las 

antorid:icles, primero co11 el 
arrollo del suct·so, lut•go dti 

,cnción de algunos co~º~ ~ 
dos, y más tnrdl' con la e:~ 
de t\stos de la dtrccl de csi as 
blaciún, por el :isalto <tUe a !Ir,. 
su liberación llevaron 11 · llar¡ 
otros compañeros. Cahi 

El citado individuo ªDoi:I 
"El Cordobés", <IUl' íue ele~ 1~d, 
primer monwnto señalado c,c t! 
1 . • ) J C(¡ 

e nulor prrnc1¡>a < el aluf 
aten ta<lo, puclo conseguir el ~ 
la vigilancia de la Policía ) u~ 
scnlarst• de In rt•gió11. cuya/• 
no pudo segnírsele J>lll'\lo IS!¡ 

según par<'ce no existía nin '!t. 
ficha procesal del mislllo. l!IIQ¡ 

Casualmentt•, según nuei.t 
notkins, y con ocasión de " 
suceso ocurrido l'n )la,Jrid IIt 
la Policía de la citada e,;!)~ 
filé clt•teniclo, pudiendo <'ntonll~ 
C'omprobnrse su pe ·son ili,lad: 
lo qm' quedó u disposición' 
.Juzgado de estn ciudacl l>or qu~ 
l<'igit-:unente t•staha rt·<·lamad~~ 

YIA.lEROS 

Con unos familiares se encu 
tra ~11 ésta, d<!II .f uan To111{1s e: 
,1:u-rn~. const'Jt·r.o ele la ~~cieda4 
T:sp:rnola de C.onstrucc10n ~> 
val. 

SUFHAc.JOS 

A las diez ele la mañana del li 
hado, Sl' celebrará en fa igl~ 
purroqnial de San Franci\ro, l(i 
l<'nrnt• funeral por el alma dd 
oue íut'• e.s1imaclo amigo nucsti, 
don José Fern!inclcz Teruel, e&

ronel de Infonlt•ria de "aril!3. 
recie>11 tC'l11entc fo llecido. 

LICENCIA 

Le ha sido concedirlo dos lllt
ses de Jieencin JJor t'nfermo 11 
l<•nit•ntt• de n:1vio don Agu;thi 
Posada, <'On destino en el Obser
vatorio de Mnrinn. 

«CARNARINA» SWIFT 
~ FRIGO RAl!l:::· 

H MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El fnctor de mayor importancia en 
la crianza de CERDOS. es una t 
RACION B I E N EQUILIBRADA. 
conteniendo todos los elementos 

necesarios vara. el crecimiento . 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT. contiene 
65% de PROTEINA. 

Jerez de la 
Frontera 

EL PROYECTO DE UN NUEVO 
GRUPO ESCOLAR 

La Comisión Municipal de Ins
trncción Pública ha recibido ya lo.<; 
¡;,!anos de cubicación del edificio 
que en la pinza de la República po· 

te!! el Ayuntamiento, destiruido ne 
·,1 llmente a depósito de materiales, 
y e u el que se piensa Mn.struir un 
1 upo escolar. 

Los citados planos han sido he
chos por el arquitecto munic!pa1 
Rafael Esteve y Fernádez Caba
llrro. 

' ctame de la Comisión, en 
Ión de los referidos planos. se
n llevado.~ a la. sesión que ma

,; na celebrará el Ayuntamiet-0n y, 

\'ez aprobados por el mismo 
t' elevarán al Ministerio de Ins

t 1 pcción Pública por medio del di
, ntndo a Cortes don Manuel Gnr

Atance, para que el arquitecto 
' ' Ministerio haga los planos defl

•11tivos y el Estado conceda la sub 
nclón correspondiente. 

5'~ AJE AL NUEVO DIREC
TOR DEL INSTITUTO 

Con motivo de haber sido nom-
1 , ndo director del Instituto Naclo

! de Segunda Ensefiam:a, el pró-

INFORMACION MILITAR 

Dtbiclamente autorizado por 11 
Jefatura de la División. lla mar· 
i.'hado a Córdoba para inspcocl6 
i dest3eamento de este De~ 

ele Recria y Doma. en aquella plt 

za, el primer Jefe del mismo 1 co
mandante militar de Jerez, donD'r 
rique eFrnández y Rodrigues el! 

Arellano, a. quien acompañn el•· 
uitán don José Hernández Pra~ 

Por dicho motivo se hr• nochot& 
go del mando de esta Comandanaa 
J\lilitar, el capltá.n de caballerla d® 

Sal\'adOr de Arlzón y Me.1111!, 1 

quien por ordenanza le correspo!l(l 
~.I\.RNET DEL REPORT!Jt 

Después de haber pasado teJilp!)" 

r::;da en Grazalema. regresaron 1 

'~ta, los sefiores de Romero V~ 
pino y Vcg!lra todn Antonio). 

-Llegaron de Madrid don fl'l!I 
Gutlérrez Quijano y Medina, d: 
victoriano Romero Palomo. don 
fael Diez y de Zurita y don v,d
González Gordon. 

-Marcharon a Córdoba Joe lllBI' 

e t,eses del l\{érlto. P 
-Al Puerto de Santa !',{arli, 

iscñores de Pal!lclos wwthuiil' 
e don Manuel-. L 

EL coRRESPON~ 
8-2-1935. .........., 

·~""""""""""""""" 1 • • 
Gobierno C1\f1 

mo domingo será obsequiado don SIX NO\'EDAD f'( 

,1anue\ Chacón Sác:hez, con nu Cunn<lo al mediodía d<' n:i:,erbtr 

l; nquete. actn que le ofrecen sus cibi<Í :i los periodistas el (,o Ir 

mpafieros de Claustro y amigos. nador <'h·il, señor ArrniñA~i¡J.11 

El agasaj() tendrá lugar en la manifrst,', qne hahia tran<J 1111i ~ 
c1,seta que en el Parque Gonzálc1 ¡ l'll la provinl'ia. caref'i!'ll11c' 

Hontor1a posee el Casino Jerezano. noliC'i:1s que comunicar. 

""""""""'""""""""~"'"""'""""""~""'"""""""""~ 

LOS MODELOS • 

~ MÁS NUEVOS 

• 
y EXACTOS 1o5 

encontrará en lo 

• 
JOYER 1 .A 

¡- L Ú I S • 

ME X IA 

COLUMELA 

Y ROSARIO 

• cA01t 
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M ADRID 
-A DRID 
~ DELA GOBERNA
lf, _,. sECJBE A LOS PE- L a • # 

ses1on e e r te s ..,. DECRETO DE HACIENDA 
ESOLVIENDO, C ONTRA

RIAl\lENTE A LO PRETE.V
DIDO POR LAS DIPUTACIO
N'ES VASCAS, LO REFEUEN
TE Al, UF.INTEGRO DEL 
Tll\IBRE EN LOS CO~TUA
TOS Y DOCUMENTOS DE 

Discusió n sobre el 

cJOl\sT J\S .• PREMIO A LA 
JJOJ> JCJDAD DE UN CHO-O -JtfiCIBESSE ::muo
"8-~pllESJOSES DEL OR
sJS plJBI.ICO EN CATA- " ~''''''''''''' ''''''"'"''"''~'"''''''''' ~ ~,,,,~"'''" '''"'"""''"''~~,,"'''""''~ 

p~ LURA 
'd s.- AI recibir este medio 

,i,d~{i~lstro de la Gobernación 
di' el ¡od!SUIS, les dijo, que ha
• J()S :do en su despacho nl cho
br, rec tan herólcamentc había 
fe1 qu;

0 
un atentado dias ante

frU-~ 

In terpelación del esquerr ist a Tra- 1 

bal acerca de la prórroga de la precio d e venta 

suspensión de garantías ¡ de los periódicos t 

e l a u mento en ELLOS DERIVADOS 

Madrid, 8. La "GC,¡c.,tn" publlc:l 
el siguiente clrC'rcto del Ministerio 
de Hacienda· l 

.. Apruebase una pensión anual de 

20.000 pesetas para la familia 

de don José Sánche.z Guerra "Iltmo. Sr.: Pas do a informe 
del Coruejo de Estado <'l expe
diente intrufdo ccu motivo de l:l 

Se reanuda el debate sobre ~ '"'"'"''''"'~'''"''~ ''~''' ' ' ' '"~~, "'''''""''''"~'' '"" ~'"''''""''''''"'''''' '"''''''"'"'''''''"''"' 
' 

~ 10 h8 explicado todo, Y he sa
Jl Ja ¡mprcsión de que se ha u

e1d0 la vida. dijo 

COJ\IIEXZA LA SESION CON 12 
DIPUTADOS EN LOS ESCASOS '"'''''"''"''''''"'~"'''"'""'""'"'"''"' ''' ''"''~''""'''"~""'"''''"' 

i Sigue e l debate sobre e l p royecto de Ley de i 
gad0 

hC entregado una grntlfica-
¡,e de mil pesetas y además se 

e•l'll rá 511 coche en los talleres 
~rtlue móvil de la Dirección 

Madrid, 8.- lls 4'2:J comienza la 
SE&1ón. En el banco azul los minis
tros de la Gobernación, Hacienda 
y l\1arlna. Doce diputados en los es-

i · arrendamie r. tos i 
'"'''''"''~" '''~'' ''''''''' '''' '~'''' ~''"'"'"~ '"''''''''""' ''''~''~ 

dt1 rjdad. 
d4' segureflrló después al .señor Va-

se · , 
a la situación del orden pu-

ut'ro en c awluya y dijo, que las 
bUCO i·ones qu:i le h!I. comunicado 
, ... tr,•é"S 

i,ernador general de C:italu-
~1 ~~ mejores creyendo que con 
~!· ~edios que le ha facilitado el 
c;obleJ'Y!~- estA asegurado el or-

oúbllco en Cataluña para lo 
c1tn 
suresivo. r.n Madrid. agregó, me afirmo 
,1:di1 vez més en mi crencla de que 
, MV 1mblente propicio para el 
,,:tolPrl•ntO. romo lo demne5tra la 

:;i,tud del rllof<>r a que acabo de 
refPr.=e v otro,; casos. A ver si de 

v.-¡; . ,. entr'\ en una rtap~ de 
p1rff!rll<'ión en la. om.• "POdnmos to
d<'S tMih•inr n,.ra ofrecer 1\ Europa 

'RºTJ,.,bllra modelo. 

DE5ANDlACION EN 1''L CON
GRESq :: CREESE QUE LA 
fROXIIHA SEllANA l'ARLA
MENTARIA S E R A l\lOVIDA 

POR LO DEL ALIJO DE 
ARl\lAt3 

)(adrid, 7.-Hoy hubo dcsanimn
ción en lvS pa.s11Lc.s y salon d-: se
s!Olies como un lit! semana. be co
,neutó las I e11u11c1as cw vanos de 
111 C()ml.510n 1 eorg....nizadorn de ser
YiCIO<i· • 5e c;;!)era que la sEmalla 
prówna s.:a movida por la c,uestión 
del ai¡jG de -armas ya que el martE'.S 
ee eel~bró una reunión de Jefes dt! 
mtDorias para tratar de este asun-
111 que datá mucho juego. Hay di
.tfflidad de criterios en los grupos 
po.i~.cos, en .o.~ de la mayoría, pues 
alguuoo aprecian responsabilidades 
JIO políticas. Lo más destacado fué 
el viaje del señor Pich y Pons. Ln 
reorganiz.:ción que quiere que se 
llaga en los ayuntamientos de Ca
&lluña con la colaboración de todas 
lu fuerzas sociales de la región qui 
á sufra a!guna breve demora a 
IIUSa de la ligera i11clisposlclón del 
le6or Gil Robles. 

PIOXIMO DECRETO DE Jl ,\CIE:S 

!>A SOBRE PIGNORACION 
DE BO~Os ARGENTINOS 

r.años. 
PRORROGA DE LA SUSPE!líSIO:S yo voto a favor de la Constitución I Prensa no podrá vivir, porque el 

DE GARANTIAS y con el Gobierno. <Muy blzn en papel y tos demás gastos del pe-

El señor TRABAL (Esquerra). ·la la Cámara. menos en las iz- rlódico cuestan más de los diez 

interpela al Ministro de la Gober- quierdas). 1 céntimos. La igran Pre11s1 resulta.ria 

nación acerca de la prórroga de la l'ENSIOX A LA FAl\lILIA DE más favorecida con la libertad c:>m-

su~nsión de garantías constitu- SASCIIEZ GUER~A plcta. El tope se establece en favor 

clonales. Dice que el Gobierno no Se aprueba el proyecto de ley de los pequet1os periódicos, no de los 

lm procedido con arreglo al articulo concediendo una pensión de 20.000 grandes. El Estado debe intervenir 

42 de la oonstltución. Pregunta a pesetas a tos familiares de don José t:n este problema como interviene 

los diputados sl saben en qué d[a Sánchez Guerra. en otros muchos de los que tiene 

iué comunicada la prórroga a la -El señor JULIAN GIL rceda) planteados la industria nacional. 

C{unara. defiende una proposición de ley au- <Aplausos>. 
El señor PEREZ MADRIGAL: mentando los sueldos a tenientes, Los señores MARJAL Y CASAS 

ella 9. 'l.lféreces y asimilados. rectifican. 

El Sl!ñor TRABAL: El dia. 29. '":L PRECIO DE LOS PERIODI- El se.ñor MrnONES defiende unn 

El señor PEREZ MADRIGAL: COS enmienda ni articulo primero Y di-

Yo juraría que el 9. <Rls~s). . . , ce que las minorías de Izquierda 
Se pone nueva;•nente a cllscus10n , 

El MINISTRO DE LA GOBER- 1 dictamen de la Comisión de· In- harán obstrucción al proyecto. pcr-

NAOION ccnte.5ta al sefior Trabal. d t . Co I ta d 1 que entienden que éste va contra 
us na y mere o aumen n o e 

I 
d 1 1 rd 

r,lce que el Ooble:110 ha hecho un clo de los "riódicos. la Pr~ e zqu e a. 

ui¡o perfectamente correcto del ar- P: fi ~RIAL (Es ) El senor MORE.."'l'O DA vn..A: Su 

tfculo 42 de ta IJ'Qnstitución. que Ir El se ior t t que~;;° Señoría está muy pcoo enterado. 

autorl~a a suspender las gnrantias , "nsumei tund uml O en lcóodnl ra tyi ce El sefior SIERRA. por la Corni-
l I qur cas o os os per cos enen . . . 

ronstituclon'lles dando curnta a as d 42 O(") tú t a flón. dice que lista no está 1nsp1ra-

Cortes o a la Diputación Perma- ~ ~os de~ A~I ~en 11
"
1 
ros e~ ~ da en ni'lgún prejuicio y que aqul 

An.te de la misma. como se ha he- i r ... os sudlp.,., ciel' por do ctua ~ no ,se debe plantear el problema 
• 1 ¡:-e p.erju ca a os mo es os, y • 

cho para In primera prórrr-ga, Y 

I 
J 1 

t 1 politlco de Izquierdas o derechas. 

é~L!' y la segunda les han parecido 
1 

bcr qaduede aumen. 0 se opone ª ª El señor Maria! ha reconocido que 
. ert e comercio. 

muy n3turnles a. los sefiores d1pu- entre les pe11ódicos qur se fa.vorc-

oos, por lo cual no se ha. produ- 1 I:."l señor CASAS consume otro cf n con el aumento, figura. uno de 

cldo el escán(jal'> que echa de me- t urno en contra. Izquierda, que es "El Diluvio". 

' ·OS el señor Trabal. • El sefior SIERRA. por In Coml- La Comisión está dispuesta n 

El señor MARTTNEZ BARRIO: slón. les contesta. Dice que la in- discutir las enmiendas que tengan 

· Cuándo fué pres-entada la comu- c'ustria perlodfstica ya no es libre un caráctrr objetivo. 

nicnclón ? 11 España desde hace quince años. El señor GARCIA GUIJARRO 

El MINISTRO DE LA GOBER- La pequeña Prens:1. no podr[a. a la también ¡miembro de la Ccmislón, 

~ACION: Yn lo &<'lbe S. S. 'nrgn., seguir viviendo con precio in- contesta al sefior Miñones. Dice que 

El señor MARTIN~ BARRIO: crior al tope de quince céntimos. udo tiene derecho a lntervenh 

Yo lo que quiero dezir es que fué ·,u:hos periódicos de provincias no "n este asunto, puesto que habien

•rnfda aqul sin la firm!l del Presi- pueden pagar a sus obreros ni a do facilitado e. aa Prensa medios 

tente de la. República. sus redactores. Pregunta al señor pu-a que pudiera vivir, le asiste au-

El MINISTRO DE LA GOBER- Maria\ si cree que con el aumento toridad para intervenir en la evi

NACION: Me permitirá S. s. que de precio se ha de producir una !ación de que se malgasten esos 

considere completamente gratuita crisis para la Prensa. Todo ha en- medios. Dice que lo que se está 

"'.a afirmación. carecido desde 1920 y, sin embar- discutiendo no es un proyecto de 

El señor ALBA dice que es na- go, no por eso se ha producido cri- ley, sino una proposición que lleva 

tural que el Gobierno viniera. a pe- sis para cada. una de las ramas de 'as firmas de numerosos diputados 

'ir la .autorización de la Cámara la nroducclón. Hay que tener en de izquierdo.s y de derechas. Y entre 

<intes de solicitar la misma dei cuenta que ha subido el prodo de 10s de jzqulerdas figuran los señores 

Presidente de la Repllbllca.. todos los clementes que se emplean García Bmvo Ferrer y Tomás Y 

El señor TRABAL recflflca Y pi- en la confección de loS periódicos Plera. Adem!s una información pú

-'ie que hablen las mlnorfas. Lee Cita unas palabras del Directot blica. a la que acudieron las em

uárrafos de un discurso de Gil Ro- de "La Prensa". de Buenos Aires. presas perioc!L,;ticas. t11mbién tos 

bles sobre la su<;.OCnsión de garan- qulen le dijo que el problema del p:?ricdistas y ~os obreros. 

tras constitucionales. " recio de venta só~o podría ser re- El señor MI:fl'ONES: Pero en esa 

El MINISTRO DE LA GOBER- suelto sin elevación 8 condición de lnfonnac!ón faltaron los comprado

NACION insiste en que et Gobierno contar con fuentes inagotables de res. y el trigo se vende al peso. Lo 

h:i. actuado iconstitucionnlmente. publicidad. En España 110 tene."Dos que se pretende va contra los pe

El señor TRABAL pide \'Otacióu un volumen de industria ni de co- rfódlcos que hacen la cultura de 

nominal y le apoyan las Izquierdas, mereio que cubra. todos sus gastos. izquierda. !Protestas). 

El señor ROYO VIl.,LANOVA · 
Todos han firmado a conciencia de 
lo que naclan. Hay firmas de de
rechas y de izquierdaR. ¿ Es quo 
Slgfrido Blasco es "en ycrnícola" ? 

Ocupa la presidencia el señor 
C'as:mueva. y se vota nominalmente 
la enmienda. Se rechaza por 93 vo
tos cont,ra 19. 

El sefior CANO LOPEZ (inde-
pendiente) explica su voto en con
tra de la enmienda y dice que lo.:! 
r~rióclicos. si no aumentan su pre
do, tienen que vivir de fondos in
co1úesables. El periódico "Avance'', 
de Oviedo, que promovió la revolu
cion asturlanl, recibió 103.000 pe

,;etas del Sindicato Minero de As
turias, porque no podfa vivir con 
su;; diez céntlmcs. Lo demuestro el 
sumario del alijo de armas. Este 
era un J)('rlódlco popular. 

F)f scfi.01· MIJ:iiONES defiende 
otra enmienda y la rechaza el se
ñor ROMERO RODRIOALES, de 
la Gomi.slón (agrano). La votación 
d 1. 99 voto.e; ~ontra 4, 

Don HONORIO MAURA <Reno-
vaclón Española) defiende una en
mienda del señor Calvo Sotelo. se
gún la cual, los periódicos que ex
cedan de 42.00) centímetros se ven
derán a veinte céntimos, y los ma
yores de 49.500 centímetros, a 
veint!cmco céntlmcs. Se exceptúan 
lo.e; periódicos que Justifiquen ha
ber dado durante seis meses como 
núnimun un número mayor de cen
tímetros cuadr.:idos. su precio será 
el corriente de quince céntimos . 

El Sr. LEIVA, declara que la Co
misión acepta el tove máximo de 
cxteni:lón, pero no lo fija en 42 
centímetros en todo caso. Pcrquc 
se obligarla a vnederse a 20 ó 25 
céntimos a "La Va11gunrdia ". de 
R:,¡,rcelona. e l periódico que tiene 
más extensión de toda España. 
Se edmite que los periódicos pur
dan presentarse ante una comisión 
que se nombrará para examinar 
cada caso particular. 

El Sr. MAURA, da las gracias y 
su enmiencb queda lr.corporada. 

Otra enmienda del stfior MIRO
NES. que propone diferente esca
la de extensión y precios, no es 
aceptada. Continuando en la obs
trucció. pide votación nominal y es 
rechazada la enmienda. 

lla.drid, 8.-El Ministro de Ha
Mrnda llevará nl próximo Consejo 
un decreto sobre pignoración de 
bcnos con que la Argentina se h'l 
eomprometldo a. pagar los créditos 
"COl'lgelados" a fin de que aque-

Incluso Bolh-ar. El argumento fundamental es el Dice que no significan nada las 

La i:-roposlclón queda rechazada interés del público, pues se dice rirm'<ls de los señores que han sido Se da elctura al articulo primero 

por 105 votos centra 22. que muchoo lectores dejarán de mencionado:;, puesto que muchas tal como queda redactado Y tam-
·nedores puedan movilizarse. 

Los exportadores han pedido que 
en caso de que el Banco de Espa
f11. eobrara en las pignoraciones un 

El sefíor ROYO VILLANOVA comprar el periódico antes que pa- veces se dan Jns firmas para com- blén hay que votar parra aprobarlo. 

explica su voto. Dice que en el se- gar el aumento. Pero téngase muy ¡:fet<J.r lns que necesita la presen- Son 98 votos contra 9. Se suspen-

no de la Diputación Permanente, en cuenta que sin este aumento la taclón de una. proposición de ley. dC' esta discusión 

·'• -~11~~rior al dos por ciento 
ce,,¡ Que se benefician los bonos. se 
Jllgue la diferecia con ca~ al be
llPllcto que se obtenga por la ope
llc'l6n del maíz cuyo régimen está 

11 '!l "Propio tratado con la Argen
llta. Como f'Ste fondo viene afee-

de la que él fonna parte, nadie se '~""''"'"'"''''"~'''''''''°"'''"" ~~'''''''''"'~"'"'""'"-''""''" 
mostró opuesto a la prórroga de la 

·~ !)Or el proyecto de ley leido 
en las Cortes por el Ministro de 
ARrlcultura relativo a la protección 
~ los trigos, los diputados a quie
~ afetcan los intereses de los ex
~ores. apoyarán la. pretensión 

estos que ha encontrado la me
~~da en el ánimo del sefi.or 

suspensión de garantfas cuando la 
pidió el Gobierno. 

MADRID 
Algunos DIPUTADOS DE LA XUEVOC ACUERDOS DE LA CO-

F..SOUERRA: ¿ Y los que no asL<;- MISION DE GUERRA 
tieron? 

El se.ñor ROYO V1LLANOVA: Madrid, 8.-La Comisión de Gue 

Los que no nslstfstels pudisteis ma- rra ha nombrado vicepresidente al 

nlfestar vuestra opinión comuni- S<:fior Pérez de Rojas y vlcesecre

cándonoslo n nosotros. As{ lo hicis- tnrio al sefior Fernández Catsille

t-eis en favor del scdallsta señor Jos. Acordó conceder la cruz del 

Tirado. Y lo que ~leisteis a favor Mérito Militar pensionada al co
de éste, habets podido ha.cerio tam- mandante sefior M.artínez Campos 

bién por la Constitución que decís y pedir al Ministro de ta. Guerra 

defender. Vosotros la habeis vota-1 el proyecto de creación del regi
do; yo, no. Pero la 1-espeto. Os vals miPnto de ferrocarriles. 

t . Pérez Figuier 
MEDICO 

MADRID 
m SR. LER R OUX PAR A L/\ 

;\IA~/\NA EN GUERRA Pt.el. ettWa. v ené'reo, U:ectt,ol.J)., 
¡eneraL--Consultaa de 1 , 3.-Per 
nánd~ Shaw, 13. Tel~!ono. 16411 

Madrid 8.-El Presidente del Con 

''''''''"'' '"''' ''''"~'""" 'iejo, permaneció toda la mañana 

CALLISTA 
C1rujano pedicuro, especlal1st.B 

en la. ct!Cación de uñas clavad.a.s. 
Consultas de 3 a 5. 
sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

"•1 su despacho del Ministerio de 
''l Guerra. 

Recibió la visita del doctor Sloc
ker, sefior Calot. diputado, Gue
rra del Rlo, general Cabanellas y 

· delegado de la CAMPSA señor 
B('llxareu. 

LA C O ll l S I O N D E GUERRA 
La l!l!Stlón de este asunto la ha 
~ el diputado radical sefior 
~ 

porque querels. SI no e~tuvlstels en Volverá a reunirse el ueves. 

el seno de la Diputación Penna-1 '''''''''''"''""'''"''''''""' 
noute. haber Ido. Lo que hacels. RE:-iOVACIO:,.i ESPAROLA Y EL 

ACUERDA NO PROCEDE J!ll -

F ORMAR, FAVORABl~MEN'

TE LA PROPUESTA DE AS-
&lJDll:NCIA PRESIDENCI AL 

nhora es tarde y con dafio. Por eso ALIJO DE ARMAS 

11 lradrtct. 8.-Hoy cumplimentaron JOVEN Instruido. con conocimlen-
Presldente de la República en 

:uenc1a p:irlamentarla los seño- to de mecanograffa. solicita em-

111.!entos~ . de Pablo. y Slgfrldo de pleo en oficinas. Para informes: 

-wico Y otros. en esta Redacción. 

~'~""'''"'''''''''"'"'''''''"'''' ' '''"''""" '''' 
Varias re nuncias para 

Co misión reorgani-
formar 

Parte de la 
Zadora de servicios económicos 

MADRID 8 . ...-El ministro de Hacienda ha confir:nado la 
r . 
enuncia que habían hecho de sus nombramientos para la 

~lllisión Reorganizadora de 5erv!clos, los sef1ores Calderon, 
Ida! Y Guardioln y Chapapricta. 

El señor Víllalonga no ha .adoptado ninguna. resolución 
~avía. porque deseaba consultar antes con el señor Gil 
•"llbles. La nueva oomisión se reunirá maflana. 
dad Ray una labor muy interesante que hacer de gran util1-
t -agregó el Ministro-y veremos si en este ensayo trtun
&."llos. En seguida habrá un dictamen que él llevará al Consejo 

r después pasará n la Comisión de Presupuestos, pues los 
11.suntos son de urgencia. 
la El señor Calderón ha enviado al ministro de Hacienda 

renuncia citada. Dice que ya ex-;>resó en el Parlamento la 

:11116n que le merecía el proyecto de creación de una Comi
trJa n Extra parlamentaria sobre la actuación de las cortes, en 
Por ter1a la más peculiar e 1:nportan te que les está resel'Vnda 

la Constitución. 
.Agrega que si !ns Cortes h ubieran aprobado previamente 

Madrid, 8.-La minorfa de Reno
vación Espafiola ha acordado pre
S<'ntar tres proposiciones acusato
rias con referencia ni asunto del 
nlljo de armas. 

Para ello pedirá los votos necesa 
rtos y el martes dará a conocer es
tas propos1clons. 

ACUERDO DE LA MINORIA TRA 
DICIO:-iALISTA Y EL ALIJO 

DE AR?tIAS 

Madrid, 8.-La minorfa tradicio
nollsta h!I terminado el examen del 
le~.umc11lo enviado por el señor 
ln .. cón y acordó mantener la acu
sación de conformidad con la ley 
d"l Tribunal de Garantlas y la 
constitución. 

MANTEQUERIA 

u; OFRECE SU DESAYUNO, SU 
'.:\JER JENDA Y LOS P OSTRES 
MAS EX QUI~I TOS. F R UTA S 
1 RESCAS Y SELECTAS . • PLAZA 
DE MINA 2. - T ELEl-'ONO 25-55 

L 

CF.NSO DE LOS GENERALES 

LOPEZ OCH OA Y BATET 

PROPO:SJENDO OTltA RE-

CO~IPENSA 

Madrid, 8.-La Comisión de Gue 
rra ha examinado la proposición 
de Ley ntlra. ascenso a teniente 
general de lo.,; divisionarios Lépez 
Ochoa y Ba~t. Después de una am
plia deli!x'rnclón al Comisión acor
dó no procedfa dictaminar dicha 
propuesta en sentido favorable ya 
que con ello se vulneraria la Ley 

orgánica del Ejército. 
Parec:i que al Comisión propone 

otra recomoe.n.sa que no roce las 
leyes y que sirva para premiar 1011 

servicios de aquellos. 

por CARROLE LOMBARD y 

GEORGN RAFT 
::as bases para la reorganización económica , en virtud de 
ti.o. estl\)utndo en el articulo 61 de la Constitución, estaría jus
~ado el nombramiento. pero ahora se han invertido los 
-minos. • 11Paramount11 en español 

LA LEY DE ARREND.i\l\IIENTOS discrepancia surgida entre las di
putaciones vascongadas y el Esta-

Se da lectura a los artículos pen- do, sobre el reintegro de timbres 

dientes de rrdacción, desde el 14 correspondiente a contratos de ellos 

blS hasta el 17 Y son aprobados sin derivados, recibos y documentos de 
discusión. 

El articulo 18 se refiere a las ellos derivaclcs, dicho alto cuerpo 
se ha servido e:nitirlo. con fecha 

obras Y exposiciones n,;,ces..uias que 14 de diciembre últ.1.mo, en los si
debe costear el arrendador. 

El Sr. DIAZ PASTOR (Unión re- gulentes tfrmlnos: 
publicana) pide en un voto partí- "Excmo. Sr.: En cumplimiento de 

cular que sean de realiza,ión obll la Orden comunicada por el Minis
gatoria esas obras. terlo del digno cargo de V. E., este 

El sr. CASANUEVA, mnnifi~st1. Consejo de F.stado ha <'Xaminado 

que la comisión concederá en caso el expediente adjunto relativo a la 

de que el dueño no llaga obras. de- discrepancia surgida entre las di
recho al colono para oota.r entre putacionrs vascongadas y el Esta

rescindir el contrato, pedir rebaja do, sobre rclntegro de tl:nbre co
de renta o compeler al duefio judi- rrespondientc a contratos de segu

ciulmente a realizar !ns obras. Re- ro.:;, recibo.s Y documentos de ellos 
tirado el voto y varias ·enmiendas derívadc.s. 
el artículo es aprobado. Resulta de antecedentes que, co-

Al 15 S!' acepta w1a enmienda d" mo consecut'ncla de un escrito di
señor Sierra Pomares (cedlsta) qu-1 rlgido al Ministerio de Haci~nda 

puntuallzJ el concepto de 1as me- por el Sindicato GrnE'ral de Com
jorns obllgat.oxias. pafüa~ dC' Seguros contra Incen-

El Sr. VJDAL Y GUARDIOLA dios que O'¡)"ran en Españn, de la 

<Lllga) sostlen." una í'nmlenda d"l Cr mpafiía inglesa de seguros The 
flor Puicr dr l..1 Bellacas ... no haga Royal Insurance, Compafifa Liml 

las que pide la desaparición de las t da; el Norte, Compafüa Anónl
cla:;es. nuevas en nucstrv d€recho, ma de Seguros, y Reaseguros "L' 

de nsl m joras obligatorias y ,·oluu- Abellle"; todos ellos en solicitud de 

tnrins. una orden1~1ón que ponga .tér::nmo 
Justifica el señor AEZPEITIA t s a la dupllcldad de impos1cicn que 

•..e nuevo concepto jurídico. que I se \iene produciendo en los con

existe en In realidad, por imposl- tratos de seguros, recibos y docu

dones de la ley, de los tribunales mentos de ellos derivados, como 

o óe la administración. La enmien I con•ecuencla de la apltcnclón &.;

d1 es retirada, pero el señor LA- multánea de los gravámenes qu~ 

MAi\UE de CLAffiAC insiste en pe I por el conce-;>to de timbre est. ble

dir aclaración de lo que se entien-1 cen la Ley de Timbre del Estado, 

de nor mejoras obligatorias, pro- de uua pnrt<\ y lo.~ Reglamentos 

poniendo un nue,•o conCC'pto, que del Ti::nbre Pro,inclal. aprcbados 

el señor Axpeltia rechaza. por las Diputaeloncs de régimt n 

Se retiran varias enmiendas y concertado, de otra: se acordó por 

c,m•da aprbado el articulo 19. se el Ministerio hacer apllcacl5n del 

arrueba también el articulo 20 y se procedimiento establecido en el De

cierra este debate, pasándose a creto de 18 de mayo dQ 1931, habl-

RUEGOS y PREGlr.'JTAS : : da después cuenta de que en res-

F. señor ROMERO RODRIGA- puesta a un requerimiento de la 

LES (agrario) se interesa por la Direccióp Gener~l del ~lmbre hecho 

c!euda que el Estado tiene para I a una d.e las Diputaciones foralns, 

con el Ayuntamiento de Jaca y i la de Vizcaya, para que se abstu

lvs vecinos, en v!trud de obras pa- 1 v~era de .. reclamar el i:npuesto pro

ra una prisión, que se hicieron por I vmclal en los _casos en que se 

c1den urgente del Gobierno en di- halle sujeta ª re'.~tegro, ~on arrC'
c!embre de 1933. glo a la leglslac1on comun, cunl-

Contestn ·el MINISTRO DE LA quiera. clase de documentos". 

GOBERNACIO~. ofreciendo inte- Repllcó la referida Comisión que 
"ninguna Diputación vascongada. 

l'l'~arse por el asunto. 
El sefior BECA (Acción Popu-

1:tr) se Interesa por varios ayunta
mientos de Sevilla, que se hallan 
gra\·ados en su contribución por los 
recargos del paro obrero. necesi
tad:· de un nuevo plazo para resol
ver su situación. 

El señor BLASCO GARZON 
<Unión Repúbllcana) pide se trai
gan a la Cámara los expedientes 
de dos jueces y dos fiscales. Cuan
do esos datos lleguen, anuncia unn 
b1terpelación al Ministro de Justi
cia. 

Pide la pubUcaclón d~l regla
ment.o de la ley de utilidades. 

El señor PAVON (CEDA) se in
teresa por la fabricación del Ca
vi.ar que se hace en el Guadalqui
vir y pide protección contra el Ca
\1ar ruso. Si el arancel se desarro
lla debidamente. España podrá fa
bricar Caviar en vario.s rfos y te
ner una producción que compita 
{'On Rusia. 

El sefior ZAM.ANILLO (tracli-
clcnalista), se refiere a las facto
ría& metalúrgicas de Rémora. cuyo 
roro es un grave problema social. 
f::e interesa también por la vida 
de la Trasnt!Ant!ca con facultades. 
Sr levanta la sesión a las nueve 
menos veinticinco. 

SE ALQUILAN dos pisos en Isabel 

la Católica. 17. Razón: Cámaro 

de Propiedad Urbana, Antonio 

López, 1. 

puede admitir interpretaciones uni
laterales del concierto econjmico". 
Abierto el mencionado procedimien 
to en Decreto de 18 de :nayo de 
1931, han presentado en el mismo 
los presidentes de las Diputaciones 
ele Alava, Gulpúzcoa y Vizcaya un 
largo escrito, en el que llegan a 
la conclusión de que debe dictarsJ 
una disposición en el sentido de 
que el Impuesto del Timbre sobre 
las pólizas de los contratos de Se
guros, recibos y otros documentos 
de ellos derivados. es de la propie
dad de las Diputaciones forales, 
siempre que se cumplan las dis
posiciones que se señalan en el ar
ticulo 35 del Reglamento del Con
cierto Econó:nlco de 24 de diciem
bre de 1926. 

La Dirección General de Timbre, 
después de hacer un Informe en 
sentido contrario al de las Dipu
taciones. propuso remitir el exp~
diente a este Consejo como tra
mite previo a la resolución Minls
terial, habiéndolo asi acordado Vue
cencia. 

Inspirase toda la tesis de las Di
putaciones forales. en el criterio ya 
mantenido en otros expedientes, de 
que el artículo 35 del Reglamento 
del Concierto Económico de 1926, 
ni haber suprl:nldo la palabra "to
dos" en el párrafo que declardba 
la excepción del Timbre del Es
tado de los documentos expedidos 
en los provincias vascongadas que 
hubieran de surtir sus efectos d~n
tro de sus resp:ctivos territorios, 
significó una derogación del artícu-

'"'" ''""""'''" .... '~'~ ""' ''' ' ''''""'"'' ' "' ' " '~ 
Salen para Granada el minist ro 
de O b ras, señor Cid, e l subsecre
tario y otras personalidades 

MADRID, 8.-Esta noche sale para Granada el ministro 
de Obras Públicas, nco:npañado del Sub.secretario y Director 

geenrnl de Montes, en representación del ministro de Agri
cultura. para visitar la. vertiente Sur de Sierra Nevada y poder 

apreciar su verdadero valor en los fenómenos torrenciales de 
aquella zona, estableciendo una correlaci6n entre los servicios 
hidráulicos de Obras Públicas con los que desarrolla el minis
tro de Agricultura, por intermedio del Servicio Forestal. 

Este vlaje tiene gran importancia, pues se tiende n des
arrollar Inmediatamente las obras de regadlo en aquella zona, 
en la que hay pueblos tan Importantes co:no Motril, Abra y 

Campo de las Dalias. También visitará el Ministro la Alpujarra. 
Hoy recibió dicho t itular In visita del Jefe agrario en Bar

celona, señor Oómez Monche, aco:npañado de una comisión 
que fué n formularle peticiones relacionadas con l:i.s comuni

cacicncs en el Valle de Arán y con el pantano de Alinn. 
Tnmblén recibió a una comisión de fuernns vivas del Ferro! 

con varios diputados de la reglón que gestionaron se lleven 
a cabo las obras del ferrocarril Gijón-Ferro!, que tanto interesa 
a ambas poblacion es. 

El señor Cid pro:nitió a c:-,tos últimos realizar un vlaJf: 
a fines de este mes o principios del siguiente, parn estudiar 
sobre el terreno tan Interesante asunto. 

$ 

~''''""'''""'"""~'''''"''""""'''"'''""""'"- "'""'''"''''''"""'''"'''"''"'"''''''"'"'"''''''''''''''''''''"'''''"'''''""'"'''" ·"'''"''"""'''''''"'~''''''''''''"'''''"'"''''"'"'''· 
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G·ran Teatro Falla 
G~AN COMPAÑIA DE COMEDIAS 

Montiam •• Roses 
HOY, a las 6'30 de la tarde, Enorme éxito 

1_;ú~ eit ano fl flO iif ana 

A las 10'15 de la noche, ESTRENO 

de Mariano Tomás 

Estrenado por esta compañía con grandioso 
éxito en el Teatro Eslava, de Madrid 

IEEW! &MM EFE· 4Wí&S 

lo primero, adicional de la Ley del cobro del impuesto, ya: <¡ue, en 
Timbre, vigente a la sazón, que en efecto, es indiscutible que cuando 
un pánafo, redactado En términos Sociedades de Seguros de cualquier 
análogos, solamente exce;>tuaba del clase, do:niciliadas fuera de los te
pago del impuesto al Estado los do- rritorics d~ régimen concertado. 
cumentos que hubieran de surtir realizan operaciones en ellos, al
''tcdos sus efectos", dentro del te- gunos cuando menos de los natu
rrltorlo concertado. rales efectos de dichas operacio-

Debe recordarse que la vigente oes, han de producirse fuera de 
Ley del Ti:nbre de 1931, ha produ- aquellos territorios. 
ci~o el precepto de la ª.~terior, Ni las pro;>ias Diputaciones nie
ex1glendo p a r a la excepc1on del gan la evidencia de este hecho fun 
impuesto dentro del territorio con- dando su tesis contraria en 1~ in
certado. fueran dentro d~l mismo I terpretación del mencionado articu
tod~~- lo cual, entre otras razones, u 35 del concierto, de que basta 
slrv10 de fundamento al Consejo que el documento en cuestión pro
para l!egar, en su informe de_ 13 duzca alguno de sus efectos en el 
de ju~o de 1934, a la_ conclusión, ten-itorio Concertado, para que sea 
que _<;ita en este expe~1ente la D1- a éste a qUien corresponda perci
reccion General del Tunbre, de que bir el impuesto. 
"para que loo documentos expedi
dos u otorgados en las provincias 
vascongadas por personas vecinas 
o domiciliadas en las :nismas go
cen de exención del Timbre del 

La conclusión de escrito de las 
Diputaciones es elocuente a este 
respecto y no necesita mayores co
mentarios." 

Estado, es necesario que surtan to- En mérito de lo eX'puesto, el Con
dos sus efectos en territorio con- sejo de Estad9 es de dicta:nen: que 
certado y ninguno fuera de él". procede resolver la divergencia sus-

Asi planteado el asunto, es evi- citad~ entre las Diputaciones vas
dente la consecuencia de que las congadas y el Estado, respecto al 
divergencias producidas entre las pago del impuesto del Timbre de 
Diputaciones vascongadas y la Ad- los documentos de Seguro.;; de Com
ministración Central. rEspecto al pafiías domiciliadas en territorio co
i>ago del impuesto del Timbre por mün por las operadas, en el sen
lns pólizas de los contratos de Se- tido de que en tales casos corres
guros, recibos y otros documentos ponde al Estado ~rcibir el impues
de elles derivados, debe resolverse ji to. Y habiéndose conformado este 
en el sentido que propone la Di- Ministerio cc-n el preinserto dicta-
1·ección General del Timbre, esto :nen, ha tenido a bien resolver como 
P.S, que c9rresponde al Estado el en el mismo se propone." 

~"'''"'"'~""""'"'"'""''''"'"'"'"'''"'""""'""''~""'""''"'""''''''"'"'' 
Del eº, d,•go de la sidente de la Comisión intermínis-

terial encargada de la reda,cción del 
Circulación Código de la Circulación", calle de 

Goya. 8, Madrid. 

La Comisión interministerial en- ~'""'"'""'"''"""'''""''''"'"''"''"""'~ 
cargada de la redac.ción del Código 
de la Circulación, ha abierto una 
información pública desde el 11 al 
25. amboS indusive, del presente 
mes de febrero. 

Estudiantina de la 
Escuela de Co-

mercio 
Es grande la animación que exis 

te para. la función que al estu
diantina de la Escuela de Comerl
e;,, organiza con motivo de su 
p1·esentación al público tr. el her
meso coliseo de la plaza de Fra
gela. 

Los directa.mente interesados pcr 
l!l.s disposiciones del vigente Códi
,;o de 1a IC'irculación, deben formu
lar sus reclamaciones, sugerencias 
o propaestas que estimen pertinen
tes. con el fin de perfeccionar en 
lo posible el articulado del referido 
Código. 

Los escritos, dentro del ;,1azo La modificación efectuada en e1 
concedido, se diri'gi.rán al "Sr. Pre· 1 programa con la recitación de di-

a 
9ran 1,;eafro ~olla 

Compañia MONTIAM-ROSES. - Director: EMILIO THI
LLER. - Hoy. a las 6 y 30: La gran obra, en tres jornadas, 
de Antonio• Casas y Bricio, titulada. 

Tú, gitano yo gitana 
Enorme éxito. :-: A las 10 y 15: Estreno del romance en 
cuatro actos, de Mariano To::nas. titulado 

Santa Isabel de éspaña 
• Estrenado con enorme éxito por esta Compañia. en el Teatro 

Eslava, de Madrid. - Butaca, 4'00; Paraiso, 0'60. - El despa
cho de localidades, desde las tres de la tarde, en la taquilla 
del Gran Teatro Falla. 

a.U unicipal 
Sábado 9 de febrero de 1935.-Estreno: 

VOLGI\ EN LL/\ffif\S 
superproducción de "Slecciones Filmofono", por Albe1t Pre
jean e Inkijinoff.-En español.-A las 6,45 y 10,30: Butaca, 
1'50; Sillón, l'OO; Anfiteatro, 0'50.-A las 8 y 45: Butaca. l'OO; 
Sillón, 0'75; Anftteatro, 0'50. 

~ine 9acles 
Sábado 9 de febrero de 1935.-Carole Lombard y George 

Raft en 

BOL RO 
producción "Paramount".-En español.-A las 6,45 y 10,30: 
Sillón, 1'50 Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Slllón, 1'00; Butaca, 0'75. 

<:Pop ular reinenta 
Sábado 9 de febrero de 1935.-Estreno: 

Lo que manda et diablo 
por Neil Hamllton . - "Cifes11,". - En español. 

Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

<El e.nuncio d~ lo., espect9.culos no supone &l)l'OllaCtOD m 
T'eOOmen<ladOn 1 

LA INFORMAClO:N 

versas poesías por oarte d.e1 tan 

I 
versas gestiones y se han puesto Comisión de obras I 

aplaudido don Isidro Gómez Gar- al habla con algunos señores de la R MAGI 
cía, h;i. dado un nuevo aliciente al Co:nisión de Fiestas. cuya idea en fflUnicipales iidill•~~~~~elil.- " colli. 
programa; objeto que se propcniau I principio ha sido acogida con be- ~ 
en todo mmnn-eto los estudiantes ' neplácito y se expondrá en la pró-
de la Escuela de Comercio. : xima reunión, que es el lunes, al CONCURSILLO 

con el objeto ed poder atmder ¡ objeto que la patrocine y le dé el IVS'~ J 

ds.b!damente al enorme pedido dP. 1 impulso para convertirla· en reali- se admiten proposiciones para la.s 
localidades, Y la a vez dar facilí-: dad. Esto es, lo que por ahora po- ob~s de repar~ción .de techos d:,l 

Ya está aquí, el potent 
receptor p~ra to dQs ~ 

d·adcs a cuantas oer-o"~~ ,,··'era1-. Id . Gruí)() Escolar Fermm Salvochea , 
" '':'·' ,..w , emos dec1or, pero prometemos a t 

contribuir a esta simpática obra de : t d .. t a. la baja de 9.900 pesetas, has a 
ondas 

• 1 nues ras encanta o.as lec oras te-1 el día 20 del actual 
compafiensmo que persi:¡uC'n los nerlas al corriente en cuanto po- · OCEA Nlc estudiantes d.s dicho centro nl cos- d 1. ·t Los pliegos de condiciones se 

amos ser más exp 1c1 o. ballan demanift<:sto en dias y horas 1 
tear becas a sus compañeros que 
por falta de medios económicc,s r.o La opinión ha recibido muy ª hábiles en el Negociado de Obras 
pueden hacerlo, será abierto des- ~atisfacción el acuerdo que este afio Municipales. 

193 5 
de hoy al público un desp'ilcho :ie co::niencen los bailes precisamente Cádiz, 8 de febrero de 1935.-El 
oclalidades ·en el "Bar Lido" en el Domingo de Carnaval Y no el Presidente de la Comisión, Fernan
donde !)Odrán adquirirlas durante dia antes. como venia ocurriendo. do Portillo. 

"CEREBRO MAGIC 
de la 

todo el dia. Para puntualizar algunas pregun ""'''"'~'""""'~"'"'"'"'""'""'~~ 
RADIO CORPORATIQli 

OF AMERICA 11 
tas que se ncs han hecho, repetl-

~~'""''""'""""'~'""'~1 mos que el lunes de carnaval. día Telegramas detenidos Porsu selectivid ad p 
d "d ' "' L b •1 d 1 4 de marzo, al baile de dicho día os a I es e -podrán concurrir dl,frazadas cuan- Vigo.-Angel Grana, Plocia, 24, 

tienda (desconocido). 
" re za e sont o e irrep 

chable elegancia, es~ 
vencedor o bsoluta ij 
el torneo mundial por~ 
SUPREMACIA EN RAD " 

M e rca n til en el tas señoras y señoritas ae 1as fa-
millas de nuestros socios deseen ir, Málaga.-Sicelectra (desconocido). 

Moya.-Aurelio Romero, Plocia, 
4, Mjo (desconocido). 

Gran Teatro en e1 que se admirará e1 ingenio 

Fa 11 a 
y buen gusto de lo más escogido 
nuestra sociedad. 

El ccntrol, del que ya hemos • 
Cocina Chazeta Como hemos dicho en ediciones hablado, se verift:ará con igual sin-; 

anteriores, continúa la gran ani- ceridad que los establecidos en los 
mación para celebrar en el pró- años 1933-34, en que se celebró este 
ximo Carnaval estos baili:s, que festival dentro de la ::nayor anima- Se c>ncuenl rn en ésta hnsta el 
hace. ya tanto tiempo organiza con ción, deslumbrándose esplendor y próximo miércoles, el represen
resonante éxito el centro Mercan- máxima armonía. , tanle de la Cnsa <:::hazeta, de Se
til e Industrial de Cádiz. Para los señores socios de otras \'illn. Avisos: H. La Cntalnna. San 

Pídns pruebas y detalles 
:il Agente autorizado de 

S. l. C. E. 

Casa QUIRELL 
En el presente año, la Comisión entidades que tienen intercambio Francisco 12. Teléfono 1947. 

de Fiesta no cesa en la i:nproba 1 
Rosario, i7 

labor de organizar todo lo que sa con la nuestra, que son casi todos '-"'""'"""'"'"'''"""'""'"'"'""''"'"''"'""~ 
b les de la provincia, además de otros • 

relacicna con estos ailes; Y prue- muchos .centros de diversas cap!- Sociedad de Socorros """~""""'"""'"''"""""""'"~"~'""'""~"'""~ 
ba de ello, son las constantes vi-sitas que reciben en estos dias Y tales de Esp~ña. se _le envia ~na Mútuos y Defenso del bre ed cada año para el siguiente, diese del cupo fijado en 20.000 bee. 
el número de consultas que se hacen carta con 1_a~ mstr~cciones de con~o Cieda teniendo en cuenta las nect?l;idades I tolitros, será aquella distribuida 11'1 

~n se~retari·a, por los i·nteresados ¡ pueden utilizar dicho interca::n_ b_ io del consumo y la cuantía de la la citada entidad, proporciollalDJi¡ 
- - d t cosecha de vinos del año en curso, te a los ofrecimientos. 

examinar los diversos p11·egos urante es as solemnes Y trad1c10- Hab'. 1 'b'd 1 :l' 7 en nales fiestas icnc ose rec1. 1 o e l 1a tomando como tipo_ normal la de Los precios fijados anteriorm.. 
de condiciones, para los concurses · del acttrnl un. don:itivo de veinli- 20.000.000 de hect611t1:~· y no po- te pcdrán ser revisados por ¡1~ 
de ambigú, orquesta confetis, et- A pesar del mucho trabajo que cinco pesetas de 1n Agrupación drá se rmeno ral ~oef1C1ente de ~u- bierno a instancia de los ínte-
cétera, como previamente anuncia- ~esa s?bre esta Co~sió~, recibirá 1 :\lusical Gaditana, lo ponemos en mento que_ .asi mismo haya terudo dos cuando se modifiquen las CQI. 
mos ya en nuestra edición del. mar- en uruón de la Directiva, e~ la , conocimiento de lo~ socios pro- la producc~on de melaza~ ~e remo- dlciones de producción u otras 111 
tes 5. Todo ello hace notar la bue- noche . de hoy sáhado ~ las diez tectores y del púhlico en gene lac~a y cana dur~nt:.e la últrma cru:n alteren el valor de las t>r1tneiai 
na disposición que reina en todos Y media, a la Estudlantma de los j ral, testimoniando a la ·referida pana, comparativamente con la :na.teiias y los costos de la • 
les sectores que se preparan para Normalistas. 1 Agrupación nuestro más profun- p~ecedente par.tiendo a este efe?l,0 de obra o suministros de la fabri, 
los bailes del Mercantil. Ni que decir tiene que se dará do agradecimiento y deseámosle de la estadística de la Di.recc1c,n cación, previo informe del Instillili 

Al cronista de Sociedad, no se le cita en el Mercantil todo el elemen grandes éxitos en sus actuncio- general de Aduanas. Nacional del Vino. 
ha ido que un grupo de animosos to joven y que sus remosados sa- nes. La cant.dad total de alcoholes de Artículo 4. La fórmula oflclalci,J 
sc<:ios pretenden organizar un atra- lenes aparecerán con la brillantez I Cádiz 8 de Febrero de ¡93;;, la indicada procedencia que debe carburante a base de alcohol, 1 
yente baile para uno de los días que siempre tuvieron en fiestas El Secretario, jonquín Villanego. 1 adquirir la Campsa, como conse- fijará. por el Gobierno a propue.,¡¡ 
de Carnaval, y para ello hacen di- análogas. Visto bueno, el Presidente Sil- : cuencia de dichos aumentos pro- de los ministros de Hacienda e le. 

~""''"""""""""""'"'~"'"''""'"'""'""'"'"'''"'"'""''""'"'""''''""'~"''"'''" . 1 1 p n· gresivos, no podrá exceder de 200 dttstii·a y Coi erci·o previ· in! vcno < e a ascua y 1az. . . · n . o i:,. 

R 8 Q u I '-1 I l\tl' o 21 e .t F li"' ~ ::nU hectolitros anuales. me del Consejo Superior del Com, 
i ~ lJ.J. s J.L-\.. ~ ..::, """'"~"""'"'~"'"'"'"~'""" Altículo 2. Además de los al- ¡ bustible de la Campsa. 

MANIFESTACIONES DEL l\llNIS coholes de melazas a que se reñe- Articulo 5. El excedente de 11 

Tuestes diariOS por procedimientos fflO• TRO DE COMUNICACIONES re el artíc~lo anterior,_ l_a Cami:i,sa producción de alcoholes de :nelal.11 
EN RELACION CON SUS PRO vwdrá <;bllgada a adqumr tam~ién procedentes de la fabricación di 

tiernos. - Las mejores calidades. - Las l'.t.:(;'l'OS D.EPARTAMEN'J.'A- anualmente hast~ 20.000 hecto~trcs azúcar, una vez adquirida por d 

ffláS aromáticas LES de alcohol~ nacionales de residuo.;; Monopolio de Petróleos la cantidad 

L4S COLON 14.S, Sagas ta. 2, Teh~fono 1056 de la vimficación: en el caso ~e que en cada año corresponda, podlt 
Madrid, 8.-El Ministro de Co- que le sean ofrecidos por la enti- expedirse para los siguientes em-

""'~"'"'""'""'"''"'"''""'"""~'""''"'"~"'~""''"'~""'"'"'~'"'"'~"""'°'~ fi t tí d l f ir.unicaciones ha manifestado res- uacl o c1a1 r~,>resen a va e os a- plecs: 

Puerto de Santa 
María 

PROTESTACONTRAELPROYEC 
TO DE INSTALAR EN ESTA 
CIUDAD UN CAMPO DE VA

GOS Y MALEANTES 
En sesión celebrada por el Exce

lentfsi::no Ayuntamiento se hicieron 
manifestaciones de no conformidad 
con el proyecto de instalar en esta 
ciudad un campo de concentración 
de vagos y maleantes. 

En la población se viene notan
do el ambiente de disgusto que ha 
originado enviar a esta ciudad a 
es<>b indeseables, como igualmente 
desearíamos se diese el caso aná
logo al ocurrido en Ceuta, que con 
:notivo de la traida de aguas a la 
población, una de las autoridades, 
al felicitar por ello al vecindario, 
lo hizo doblemente por haber des
a';.>arecido definitivamente el esta
blecimiento penitenciario que allí 
~abía, siendo trasladado a otros la 
pcblación penal. 

El Puerto de Santa Maria de-
biera aslmismo gozar de igual sa
tisfacción y el edificio de la Prisión 
Central destinarse por su amplitud 
y condiciones a cuarteles. sin que, 
según creemos, hubiese necesidad 
de efectuar grandes reformas para 
tal objeto. 

Que ello es cosa difícil, podrá 
serlo; pero no i::npcsible. 

NECROLOGIA 
Ha dejado de existir confortado 

con ' la Auxilios de la religión, el 
que fué nuestro a:i:,•:eciable conve
cino y acreditado industrial don 
Genaro González Ruiz (,q. s. g. g.) 

Enviamos nuestro pésame a toda 
la familia doliente. 

VIAJEROS 
Regnsó de Madrid, don Fernan

do C. de Terry y del Cuvillo. 
-De dicha capital y de Portu

gal, los señores de Ruiz Golluri 
\don Eduardo>. 

-Fué a Cádiz, el Secretario de 
este Ayuntamiento don Federico 
A. Sá.nchez Pece. 

Corresponsal. 

"""""'"""''""''''"'''"'""""'"'""· 
Algunos opiniones de 
la prensa madrileña 
sobre la gradiosa su
perproducción de Fil
mófono, «VOLGA EN 

U.AMAS» 

ga, es un espectáculo que roza lo pecto al establecimiento de servi- , bricantes de estos alcoholes. a) Uso.s que exijan previa 0 
grandiosameute humano. La poesía cios de pequefias paquetes, que en Este ofrecimiento debe ser hecho naturalización. 
rCJmántica de Pushkin es aqui ad- principio funcionará únicamente tcdos los años en la ~~ímera quin- b) Perfumería y otras industrf31 
mírablemte traducida. Después de en las capitales de provincia y po- ecua d~l mes de dicie:nbre, con que los utilicen en estado néutro. 
Tc'tll'jansky, el primer intérprete es blaciones importantes, sita en las refe1·enc1a a los que hayan de ser e) una cantidad de 60.000 hecto, 
Albert Prejean. Se anuncia "VOL- lineas férreas. adquiridos en el año sigUient~. litros anuales y máxima de 7.fil 
GA EN LLAMAS" como "film" es- Considera que los paquetes de- En el caso de que los fabncan- ~r mes, para la fabricacón de b?-
pectacular. Esto seria poca cosa si J::.,,.;n tener una dimensión uniforme tes de alcoholes de residuos de la bidas. 
al espectáculo no acompafi:ise un 1 .6 vinificación no .lle_garan a ofrecer Los alcoholes a que se relle"' para su mejor mimipu ac1 n. "" 
gran sentido. Podría. ser su peso hasta de un a Ia campsa los d1?hos 20.000 h e- las apartados a) Y b) tienen liber· 

"Ahora". (ene~o 1935) .-El cua- ldlo Y medio. Sobre los servicios tolitrcs. esta c~ntldad o la ~ue tad de precio; en cuanto a 10'! al-
dro revoluc1onano, con su cohorte di te fó . 'f tó falte para cubnrla , la adq_Jrirá coholes del apartado ) podrán !ti 
d b ta

,
1 

. lt . rt-. o le mcos, maro es ., que 
1 

d 1 h 1 d 01 e , 
e a • as, asa os y cnmenes. pre- . t • 1 fi 1 '.\ Campsa e a co o es e m~ azas. vendidos para usos de boca """ . . tiene en proyec o e que se re ere . . • .-· 

:,1de toda la concepción. Y en el t .
6 

t 16 Articulo 3 Loo alcoholes Je me- los fabn·cantes a precio inferiordr ·tm , 
1 6 

, ·a la cons rucci n de uan es ac n . ,,., , 
n o -a::e.erado y en a confusi n I t t· 

1 
lazas que adquiera la Compa,ua 250 pese'"-" hectolitro en fábrlCI ,. rt de onda extracor a, des mada a as . 1. ....., , 

de los momentos est.. el a.ele o j . d 
1 

. Arrendataria del Monopo 10 de Pe- 0 almacén de procedencia 
magno ttansmis1ones espafiolas con est - ¡ t óleos le er·'n entr•""" •os deshi- · ,.. 

· 1 úbll s d é · r s "' ~15~ A estos efectos se dictarán '"' 
"El Debate".-La pelicula, ad- · no a as Rep cas u am rica- 1 dratados a 99'5 grados como mini- . , . . ' 

• • • 1 r.as Sobre la ley de prensa dijo I du.posic1ones oportunas que ~ 
m1rable de tecmca, es un alarde de , · · ' l :nun. con arreglo a las normas de ticen el destino y precio de e..<161 

1·ealización, lograda por V. Tour-1 el sefior Jalón, que es necesario un / dist1ibución equiti..iva entre sus . 
· estatuto de prensa. . . . alcoholes. Jansky. . . 1 asociados que acuetde la Asocia- Se considerará acto de conlrl' 

"VOLGA EN LLAMAS·· es la, No expone su Juicio respecto al cién General dt Fabricantes de Al· b d 1 1 - d b'd de lil "' , an o e emp eo 1n e i o 
producción FILMOFONO que esi:re- proyecto presentado, hasta que sea cohol Industrtd de España, al pre- alcoholes no autorizadoo O expt' 

na hoy el CINE MUNICIPAL. VER- estudi~do de:emdamente por el cio de 105 pesetas, sobre vagón didos a precio inferior al 11.iadO 
SION ESPA:flOLA. C0nseJo de Ministros. , fábrica. quedando además incursos los 111-

~"''"'""""''""'"'"'"""""""''"""''""""''"''~"''''"""'"'"''""~"'"'"'"'""""'1 1 
El pago se hará dentro de los fractores de esta ::nedida en el apll • • d d • d '. !"esenta días. tado h) del artic\tlo 92 del Estatlltt 

Otras noticias eMa ri I Los alcoholes de residuos de la.ldel Vino, Ley de 26 de mayo di 
1 viuiflcació;l, que según 1~ dispus~o 1933, y se perseguirán por 106 prO-

• • ! en el articulo anterior viene obli- cedimientos establecidos en la rol!" 

Y Pro VI ne I as I gado a adquirir el Monopolio de ma. ley. 
, Petrólzcs, les serán entregados das- con el resto de la producción di 

LA AGRUPACION PATRONAL PROXIMA REUNION DE l\llNO- llidratadcs a 99'57 grados como mi- alcoholes de melazas de cada C$Dl' 
CATOLICA ORGANIZA UN RIAS nimtm, por la Federación de Des- paña, si los hubiere, se constitwr' 
CURSILLO DE CONlEREN- tiladores Y Restltl.cadores de Alcohol un stock por los fabricantes ~ 

CIAS SOCIALES Madrid, 8.-Anie la Comisión de Vínico, en representación de los fa- estos alcoholes, proporcional $ lJ 

Madrid, 8.-La Agrupación Pa
tronal Católica ha organizado un 
m sillo de conferencias sociales con 

',bjeto de divulgar los casos más 
s=,lientcs de aplicación de la doctri
na social católica, de los que espera 
podrá con.seguir la clase patronal 
provechosas ensefíanzas. 

Suplicatorios han co-mparecido es- bricantes de dichos alcoholes, al que hayan producido durante 
ta tarde los sefiores diputados Ru- precio de 170 pesetas hectolitros en campaña, en previsión de un _. 
bio, Heredla y Trabal para qulc- fábrica y pago dentro de los se- yor consu:no nacional que no pue' 
nes se n_ ide proresos. senta dias d b t l l h les _,M,c<Jl • . en a as ecer os a co o v":.,~ 

De los radicales no se sabe si Si la cantidad ofrecida. por los O para ser entregados al Mon<>I""'" 
volverán .a tratar del asunto. fabricantes a la Federación exce- de Petróleos en el afio slgu!enlt 

Hay algunos diputados de este · --~ "''""""""'"'"""""'"'"~""'"""""""'""'~"'""'~~·· partido, que no creen que el tes-

tirnonlo pueda tener como conse- s e r a" u ~ t e d ·. 
caencia, acusación criminal al• " 

LA PROPOSICION DE PESCA EN guna. 
Apto para la vida, 

t. 

EL LITORAL 
UNA PROPOSICION DE LEY SO

BRE LA OBLIGACION POR 
LA CAMPSA DE ADQUIRIR 
DETER~DNADA CANTIDAD 
DE HECTOLITROS DE ALCO-

HOL DE MELAZAS 

Animoso para rl 
trabajo, 

fuerte para el ~por!, 

Alegre en el hogar. 

Madrid, 8.-Los diputados de Ac
ción Popular, sefiores Carrascal, Pi
nan y Guisasola i;e han entrevista
do con el Presidente de la Cámara 
v el de la Comisión de Industria 
para rogarles sea incluida cuanto 
antes en el orden del día la propo
<;ición de pesca en el litoral. 

SOBRE LA VENTA DE MADERA 
DEL PATRIMONIO DE LA 

REPUBLICA 

Madrid, s.-Ha sido presentada nl 51 toma el maravilloso 
Ccmgreso la siguiente proposición rcconsl íh1 }'en fe a pro· 
de Ley: bado por la Acadtmia 

Articulo primero.-La Compañia 
Arrendataria del Monopolio de P.e
tróleo.s S. A. en cumplimiento dn 
ol dispuesto en el número tercero 

Madrid, 8.-Los diputados - por del artículo noveno del Real decre
Segovia, con una c()'.Tlisión de enti- · to de 28 de Julio de 1927, converti
dades, han visitado al Ministro de do en Ley de la Re!)ública por la 
Hacienda para pedirle que la venta de 9 de septiembre de 1931, adqul
de la madera del patrimonio de la rirá por dozavas partes mensuales 
República no pueda ser nunca una y destinará anualmente el carbu
competencia para las industrias 1·ante nacional como mínim¡o la 
madereras. cat!dad de 120.000 hectólitros de 

di' Medicina 

''El Sol" enero 1935).-Tour• 
ja.nsky es uno de los auténticos va
leres del C'me europeo ... Sc-bre unos 
episodios anteriores a la revolución TRES DIPUTADOS ANTE LA C:0-

alcoholes nacionales procedentes de 
la fabricación de azúcar. A c ...... jo, Ve·1cr " 1" n ••• jllt 

A partir de primero de enero de Domino I& N curo.11tc::fl soviética, Tourjansky ha realizado l\USION DE SUPLICATORIO 
un "film" sencillamente magnifico. , 
Interpreta el papel central Inkiji- Madrid, 8.-El martes se reunirá 
noff, ese magnífico actor de gesto lJ. minoría Popular Agraria para 
~obrio y expresividad extraordina- fija!- definitivamente su posición, 
ria. rE ! pecto al testimonio por el alijo 

"Diario de Madrid" (enero de de a rmas. 
1935) .- El desfile de rostros saicudi- Se supone que ese mismo dia Sf' 

dos por el temblor ardien te del Vol- reunirán los agrarios. 

1936 dicha cantidad podrá ser au- rto 
mentada progresivamente cada año E~limulo ~I Apt:•

1 
' 

en la cuantía que acuerde el Con - i:-11.. 1 Raquífiss11°' 
rejo de Ministros a propuesta de lnricw ·e~ ,0 Sangre, 
los de Agricultura e Industria y Co 1 • l A X A N T E S A l U O • Nutre y fl)rtífICt'· 
mercio. 1 Peroro ,nre:~• •ol 't UtCC\(IJ bil1on•s (U1(1do 1, ,od,co! • 

Este aumento se fijará en la se- , rn~n'"· '"' ••ob,,, orlo, '"""'~,enie 5r. puedt 101nar 
...-; ·~Qeos f'n co11to~ pr1"Ctn! 1 ~ "lt. P•do_H" "" fu ··•O( ,o). • O 

gunda quincena del mes de dlciem- ~" _..,, ,0 11ca;un::arnm·~-~ r n todo tietnP · 
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~ ¡,odn\ se, !nfcdo, ¡ A última hora el t~mpo empeora 
r,,te stOC 00 de la producción de J se teme que la ciudad vuelva a 

creer que 1a· diplomacia a1em:rna Compañía Trasmediterrd n e a 
pueda caer en h contradicción que 
co;i.sit.:? en hacer depender de unn MADRID 

., 10 par .1,, en 1a campaña an- uedar Incomunicada. 
11' fií.bflC'" 
Clldª ,. 

'.intromisión cn;,,i~teriz;.cta en lo.:, SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 
asuntos de Austria a la adhesión Para ceuta Málaga, Melllla, Motril, Almeria, Cartagcna, Alicante, 

&etlor, 
DE GUERRA CONTRA 

c0ss%~ itEVOLUCIONARIOS 
f,\B fJSCAl, PIDE PENAS 
iL GRAVES 

8.-En la Auditoria Mili-
c;JJóD, ¡ebró es t a mañana un 

pr s~ c~e guerra contra Emilio 
c,0nselº oonzalo oonzález. Alfredo 
suál"e: y José López, veci1,:os de 
ouerr oquia de Llamero, por el 
I& parrd rebelión militar el dia 9 

Jito e 
de octubre, 
de dia loo procesados se unie-

n;cbo · 
>P varios rebeldes de Sama y 
~ ª disparando sobre los edift
Avilé~el pueblo, entre ellos el del ~t.roco, al que 1ame1t:azaron de 
r-rte volviendo al otro día pi
~ue do' ¡es entregara. una escopeta 
clien ponfan tenía guardada. 
que su -.oba testiftcal les fué des-1.B p, .. ~ 
cavorable-

1 f!SCªl pidió la pena de reclu-
S perpetua a :nuerte, previo abo 

51ónd la 1>risión preventiva. 
00Sl etribunal se retiró a deliberar 

S
ta 1a tarde no se da la sen

Y 11.a 
tencia. 

11,fJiULTADO DE UN REGISTRO 
EN LA CASA DONDE SE RE

FUGIO UN PISTOLERO 

r,{adrid, 8.-La policía ha practi
cado un registre, en la casa de la 

lle de c ardenal Cisneros, donde 
: refugió el !)istolero Joaquín de 
Abellán al huir de la calle de Lu
cJ¡ana, suceso en que se portó tan 
valientemente un chofer. 

Se halló un carnet de la C. N. 'l'. 
a nombre de Abellán y quince ba
laS de pistola. 

interrogado negó tomara p<1rte eL 
ti atraco aunque parece dió algu 
Dll pista sobre el hecho. 

Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado militar. 

SE RECUPERAN VALIOSOS OB
JETOS R O B A D O IS EN LO 
QUE FUE RESIDENCIA DEL 

PRINCIPE DE ASTURIAS 

Madrid, 8.-La guardia civil des
pués de incesantes oesquisas ha 
encontrado en un jardín del paseo 
de Yeserías, un cáliz valioso, un 
juego de vinagreras de gran vs lor 
artlstico. nueve candelabros y oti·o,; 
efectos de bastante valor tambié& 
sustraídos hace veinte dfas de la 
Quinta " El Pardo", residencia ofi
cial del que fué ex Príncipe de As
turiaS. cuando estuvo alH una lar
ga temporada. 

Lo recuperado asciende a quíncr 
mU pesestas y se buscan otros ob
jetos robados. 

La benemérita hace también pes 
qulsas para det-:mer a los autores 
del robo cuya filiación conoce. 

11l()B0 EN UNA PELETERIA 

Madrid, 8.-En una peletería dti 
la plaza de Canalejas se cometió 
a (llUma hora de la mdarugada 
un robo de !lieels, cuyo valor se 
calculan en m{ls de quince mil pe
setas. 

El dueño cree que el valor de 
lo robado es supe1i01· a la cifra ci
tada. 
ll robo se llevó a cabe por el 

PlOCedimiento de la palanqueta. 

LA POLJCIA DISPARA CONTRA 
CUATRO LADRONES DE 

CARE.ON 

Madrid, 8.-A las seis de la ma
drugada nna oareJa de guardias 
de 11ervicio en -la calle de Segovia 
inmediaciones del paseo de Rond::i. 
\'16 a cuatro sujetos que portaban 
pesad~ sacos. 

Les dieron el alto. pero los des
conocidos emprendieron veloz ca
rrera. 

1.Q pare.la hizo disparos al aire 
'1 1~ sujetos desaparecieron. 

Los sacos contenían carbón ro
bado. sin duda, en la linea de cir
cunvalación 

\'UELCA UN AUTOBUS DE 'VIA
.TEflOS. RESULTA::-VDO SUS 
OCUPANTES LESIONADOS 

del Reich a un pacto de no inge- Valencia, Palma de Mallorca y BarcelonA., el vapor 

Granad'! . 8.-Esta noche vo'.có. al 
·gar a una curvaprc:i. de Loja, 

r-.n . la carretera de BaUén a Mála
pr.., el autobús número 3.781, ded1-

"ldo al servicio de viajeros. Resul-
3ron heridos sus once ocupantes. 

El coche, para evitar el cheque 
con un automóvil, tuvo que hacer 
un rápido viraje. El autobús cayó 
por la cuneta y dió tres vueltas a 
la campana. 

Los pasajeros fueron trasladados 
'll :n spltal de LoJa. 

Fueron asistidos de lesiones de 
-:·e-nóstico grave el vicesecretario 
1,, 'la Audiencia de Málaga. don 
·,~é Maria Domlnguez, y el cobra

dor ctel autobús; v de pronóstico 
reservado el chofer Angel or.ofre y 
C1rlos Gasta. 

Los demát: pasajeros sufren le
sinnps d~· c9.rác~er -leve. 

~afiaspirina 
~,,,,~~,,,~~,,~,,,,~,,,,~,,,~,,,,,~~~, 
hecho criminal que relató en la al cohrado"r del Banco Guipuz
forma conocida. Es posible que coano, Poncio Domínguez, dos 
mañana sea enviado a Ovieclo a pistoleros que Je exigieron les 
disposición del Juzgado :Militar. entregara la ca:tera. Con ame

nazas le llevaron hasta los sola 
res del paseo de Colón y allí le 
quitaron mil doscientas cincuen 
ta y <los pesetas, producto de ·va
rias letras. Los atracadores se 
dieron a la fuga. 

LA NIEVE IMPIDE LA COMU
NICACION ENTRE LEON Y AS

TURIAS 

León, 8.-A causa de la nieve, 
se encuentra interrumpido las 
comu111caciones entre esta pro- UN PEATON SE SALVA GRA-

FALLECIMIE~TO DE UN DIPU- vincia y Aslurias . . ~o pudo pas~r I CIAS A UN PERRO 
o de Pajares el expreso de )ladncl . . 

TADO F RAL v el rápido procedente de Astu- 1 Lc1:1da, 8.-En e_l puerto de 
Pamplona, 8.-Esta mañana ha ~ias está detenido en la eslaciún Bonmgua, un ventisquero sor

fallecido confortado con los santos anterior de Pajares. En León, la prcnd~ó al peatón de Correos, 
sacramentos, el diputado forai re- vcnlisca hace imposible el trán- Francisco 9nnarl. E~ P~:ro que 
cientemente elegido, don Gerardo sito por las calles. le :icompanab~ consigmo pe~ar 

hasta el refugio de una fabrica 
L8rrache y a quie correspondía la 1 

ELEVACION A PLENARIO DE de electricidad y allí hizo que e vlceoresldech de la Diputación. .... 
Solo llevaba siete dfas enfer- VARIAS CAUSAS IMPORTAN- siguiera el guarda Jrncia el Jugar 

TES. - ALGUNAS PENAS DE donde se lwllaba el peatón que roo. El señor Larrache, caballero 
MUERTE Y SETENTA Y CINCO ,111 gran peligro se salvó grnrt· ejemplar, había sido un gran coope 

ra.rtor a todas obras católicas de DE RECLUSION PERPETUA I al inteligente animal. 

Navarra. Zaragoza, 8.- H:rn sido eleva- DFSPRENDIMIENTO DE TIE-
En estos últimos años había ocu das a plenario la:,; causas ins RRAS POR EL FlTERTE TEM 

pado la presidencia del Consejo de truidas con motiv<• de los suce-1 PORAL DE NIEVES 
Administración del "Diario de Na- sos de Uncastillo, Tauste, Egea 
,·arra". Con su muerte, queda una ele los Caballeros, ~lallén Y Fra- Oviedo, 8.- ?ebido al fuerte 
vr.cante de di!)Utado foral por la dilla del Ebro. Están procesa t~mporal de nieve_. s.c ha prod~1-
mt'rlndad de Pamplona. dos ciento diez vecinos. El fis- ct<fo un desprend1m1ent.o de tic 

En la Diputación se ha colocado cnl pide la pena de muerte, ade , n_-a del puerto de .Los S1eros, ha 
la bandera de Navarra a media más del alcalde de Uncastíllo. b~endo ~.uettnclo mterceptacla la 
asta. para otros cuatro individuos, en r1rc11lac1on de los trenes León-

J.OS ~F.NERAL"ES NUNEZ DEL tre ellos el ex al!:alde de Egea, Gijón. 
PRADO Y FAN.TUL. ABAN- 1 Juan Sancho, Y 7a pen_as de re- VUELCA UN A CAMTONETA 

DONAN BALEARES clusión pcrpélua Y vanas de do CONDUCIENDO GUARDIAS DE 
ce años para los restantes. ASALTO. _ NO SR REGISTR.'\N 

rencia. 
VIENA, 8.- Todos los edificios 

públicos se encuent ran custoctiados 
por fuerzas del Ejército para im
pedir cualquier revuelta de socia
!is tas austriacos. 

Se dice que 500 conocidos socia
listas y "nazis" han sido arresta
dos en provincias. 

El descontent-0 ha cundido hoy 
en las masas e:xi;remisiJ.s al cono
cerse la senicnda impuesta hoy a 
Hilde Gse5al, mujer "nazi" acusa
da de haber intentado matar en 
julio pasado a un oficial del Go
bierno, llamado Anton strele. 

Es ~a primera mujer "nazi" sen
tenciada a muerte en Austria. Su 
cémplice. también de filiación 
"nazi", ha sido condenado a la 
migma pena. 

BERLIN, 8.-Las manchas sola
re., que han crecido diez veces al 
tamafio de la tierra, ha tenido a 
los astrónomos de Berlin muy ocu
pa dos durante los llltimos dos dfas 
estndlando tan extrafio fenómeno. 

El rápido crecimiento de las man 
chas se hizo más notable el día 7 
y se atribuye a influencias electro
magnéticas de nuestro planeta. 

Friederich Archenhold, del Ob
s1::rvatorio de Berlín. que descubrió 
el fenómino. ha dicho que lo raro 
es. que las manchas son más nota
bles en la orllla occidental del Sol. 
as! como su rápid1. rotación y que 
van acomoafiadas de erupciones ex
traordinarias. 

Agregó. que es Igualmente extra
fio el repentino desarrollo de es
tos manchas. 

Los astrónomos afirman que es
ta es la mancha mlls grande desde 
1917. 

ESTA'.\IRUL, 8.- Las muieres 
•nrcns aue reeientrmente se h:m 
ilrspoi:i<lo <fol velo. h:in ohteniilo 
"hora 17 puestos en el Par1amcn 
•o. de 20 eme se presentaron co
mo c¡in<lidatos. 

Este número ed muieres se cli 
g;t, ele entre 399 rliputados en lns 

NA V l A 
Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. 
Admitiendo carga para los Indicados puertos, Baleares, Villa 

Alhucemas, Tánger y Orán. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Saldrá de Cádiz, el 9 de febrero de 1935, el vapor ROMEU; 
directo a Vigo. 

Saldrá de Cádiz, el '23 de febrero de 1935, el vapor ESCOLANO: 
directo a La. Coruña. 

(Estos buques continuarán para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan
der, Gijón, Coruña, Villagarcfa y Vigo, regresando a Cádiz.) 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, 

VALENCIA Y BARCELONA 
Saldré. de Cádiz, el 16 de febrero de 1935, el vapor POETA 

ARO LAS. 
LINEA DE FERNANDO POO 

Saldrá de Cádiz, el 20 de febrero de 1935, el vapor LEGAZPI, 
pua Arrecife (eventual), Las Palmas. Tenerife, Freetown, Santa 
Isabel, Bata, Kogo y Río Benito, regresando a Cádiz el primero 
de abril de 1935. 

Llegará de Fernando Póo: El vapor PLUS úLTRA, el 3 de 
:narzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. 

(Nota ímportante.-Los conocimientos de embarques para la linea 
de Femando Póo, sólo se admitirán hasta las el.neo de la. tarde del 
dia anterior del señalado para la salida.) 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALF.S 

Todos les lunes y Jueves, a las quince horas: 
Jueves 7 de febrero: Va\)or POETA AROLAS, para Santa Cruz 

:le La Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 

Las Palmas y Santa Cruz de Terierife. 
Jueves 14 de febrero: Vapor ESCOLANO, para Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 18 de febrero: Motonave VILLA DE MADRID, para Las 

Pal:nas y Santa Cruz de Tenerlfe. 
Jueves 21 de febrero: Vapor ISLA DE TENERIFE, para Santa 

Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. 
Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa Cruz de Tene

rife y Las Palmas. 
{Las motonaves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 

buques "Isla de Tenerife" y "Poeta Arolas", admiten la carga hasta 
las once horas del dia anunciado para sus salidas; y los vapores 
''Romeu" y "Escolano", hasta las diecisiete horas del anterior a las 
fechas de salidas.) 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos los lunes, a las once horas, salida de Cádiz directo a 
Barcelona: 

Lunes 11 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 
Lunes 18 de febrero : :notonave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 

Palma de Mallorca, 8.-A bordo 
drl vl\por correo. ha salido para 
Barcelona, de donde continuará a 
Mi:drid el insoecto del ejército se
ñClr Núñez del Prado. 

UN CAMION CAE POR UN BA
RRANCO. DOS MUERTOS Y UN 

HERIDO 

DESGRACIAS . , 
elecciones de ayer. LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 

Le acompafia el general Fanjul. 
n1. eralizado una edtenida visita 
de inspección a las islas. 

JNCENJ)TO TNTENr.TONADO 'EN 
UNA PARTIDA DE MADERA 
DEPOSITADJ\. EN EL MUELLE 

DE TARR,\GONA • 

Tarragona, 8.- En el muelk de 
Levante se declaró un violento 
incendio en una partida de ta
blones. Las pérdidas ascienden a 
25.000 pesetas. Se cree que el si 
nicstro fué intcnd onado por Ita 
bersc enconlrado varios cabos el:: 
algodón impregnados con líquido 
inflamable. 

A CATORCE GRADOS BAJO CE
RO EN SANTANDER. COMUNI

CACIONES INTERCEPTADAS 

Santander, 8.- Como se temía. 
han quedado int~rceptadas las 
comunicaciones entre ,'\ladl'id :Y 
Santander a consecuencia del 
temporal de nieve. Las últimas 
noticias de la provincia indica11 
cruc nieva mucho y que la tempe 
ratura ha descendido a los ca
torce grados bajo cero. El correo 
tic :\ladrid que salió ayt>r ha que 
dudo detenido en Aguilar, y el 
rapido que partió esta mañana 
ha regresado a Santander condu 
cienclo a los viajeros ele] correo 
y clel mixto que quedó ayer de
tenido en )fataporquera. 

EN TETUAN SE DETIENE A 
UNO DE LOS AUTORES DEL 
FUSILAMIENTO DEL PADRE 

EUFRASIO, EN OVIEDO 

Oviedo. 8.-C:uando marchaba 
a gran velocidad por ln carrete 
ra de Tnfiicsto. una camioneta de 
guardias de Asalto. volcó a cansa 
ele un patinazo. No ocurrieron 
desgracias. 

Es la primera vez desde que se ¡ Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las veintiuna horas. 
les concedió el voto, que per- ¡ 

Lerida. 8. -En la carretera de 
Arlcsa a Tremp un camí<'>n cayó 
por un barranco ~<' gran altura. 

míte a las mujeres de más de 21 I Para informes: Com~añia Trasmediterránea. - Delegación en Cádlz: 
mios sentarse en J0 s cseaiios. ¡ Isaac Peral numero 25 <bajo>. - Teléfono número 2214. 

Hesultaron muertos el conchtc 
tor Jaime Planas y Casimiro Ba
talla, y herido graYc olro ocu 

Los diputados de nueYa elec- "'~'''""'''''.,..''"''"'~"~~,,~,,.-..~~"""'~~ 
ción que son 383 incluyendo ª I f • , • .,uestro pu;rto: un correo de la 
las mujeres. pertenecen al úni- n or mac1on m1- . i\rgentina. un vapor italiano que 
CO partido, el partido del pue- litar también se dirige a América y al• SUICIDIO DE UN GUARDIA DE 

ASALTO blo. 11-mos otros barcos de navegación 
Los restantes son todos incle- de gran cabotaje que trajeron y re-pan te. . 

DOS PISTOLERO~ ATRACAN Y 
ROBAN AL COBRADOR DE UN 

()viedo, 8. - El ,mar<lia <le Asal 
to Dcsiderio Valcro, se 11a sui
cidado esta mañana disparándo 
se un tiro en la cnbe:rn. Desicle 
rio era de n•cientc ingreso en el 
Cuerpo. 

GERVICIO PARA HOY pendientes. cogieron importante número de to-
PAnIS. 8.- El profesor de la neladas de carga general. 

BANCO 
Jefe de día: Comandante de In 

Universidad de ::\taclrid, don Ame El movimiento registrado. fué el lb l fantería , don Rodrigo Amador do 
rico Cs:istro, ha sido non ra< o los Ríos. ,l.guiente: 

San Sebastián, 8.·--En la calle 
de Zabaleta le snlieron al paso 

doctor "honoris causa" de la Moto-trasatlántico "Cabo San Imaginaria: Comandante de In-
{'nin•rsi<lad ele Poitiers. fanterfa don Tomás Sevillano Cou-

BUHDEOS, 8.-En un combnte 

Noticias del Extraniero de lucha lihre éclebraclo entre 
el francés ::\lichol, finalista del 
campeonnto de Francia y el es-

NUEVA YORK, 8.-Los Estados 
Unidos se han negado a conceder 
la extradición del ex ministro de 
la Guerl"a del Gobierno Machado, 
general Alberto Herrera, que ha sido 
sollcitada por el Gobierno cubano. 

Se le acusa de la muerte de Blas 
i\1aso. pero Herrera ha alegado que 
~e trataba de un delito politico. 

SHANGAI, 8.-Esta mañana SE pañol Fullaondo, el francés ven 
produjo en una casa de esta capi- ció al gupiuzcoano en dos asal 
tal una violenta explosión que se- tos. El primero duró 22 minutos 
pultó entre los escombros del edi- 37 segundos, y el segundo 14 mi 
ficio a varios inquilins. nutos ·15 segundos. 

Cuatro de estos han resultado El español hizo un brillante 
muertos y otros seis gravemente encuentro. 
heridos. BUDAPEST, 8. -- Ha terminado 

5i1las. 
Hospital: Octavo capitan de In

fantería. 
Vigilancia: 
Primer sector: Artillería. 
Segundo: Infante1ia. 

PRESENTACIONES 

Teniente coronel de Artillería don 
Ju1n Costilla Arias. en com.il;ión 
del servicio. ' 

T~níente de rurantería, don Jo,;~ 
Roca de Togores, en comisión del MILAN, 8.-Un incendio decla

rado en el histórico castillo Medie• 
val de Candelo, fué apagado con 

Hasta ahora se desconocen las la vista rle la causa seguida con 
causas q11e han motivado la expió- Ira el ex comisario del pueblo, 

·6 • t s,3rvicio. si n. durante el gobierno comums a 
ROMA. 8.-La prens1. italiana, de Bcla Ktm en 1919, señor Ro-

vino. st,b::aya un discurso pronunciado kosi y otros comunistas por pro 
Com·o las fuentes están lejos Y recientemente por el Ministro de paganda. 

el agua abunda poco en el cast1llo, P•·opaganda alemana. señor Goe- El ex comisario del pueblo ha 
los vecinos del pueblo de Biella, b"''~, llamando la atei1c1·o·n d~ los ) d t •. ,,, - - sido condenado a a pena e ra 
:::entro de una región rica en vinos, 1e~,tores, especialment"' sobre el o. á t · l d ·i ·- " bajo forzado a ptirpe uu a · 
usaron de este liquido Y con e rr·afo en el que el orador dice, , Lns autoridades estan muy 
apagaron el fuego. ei1tre otras cosas. En cuanto Klei- h · preocupadas esta noc e, temien 

AVIGNON, 8.-Como consecuen- p<?dr. se'.\ nuestro, la deliberación lo demostraciones de desagrado 
cía de una encuesta llevada a cabo dP. nuestros hermanos de Austri- no t · ... como resultado de la sen enc1a 

FUNCfON BENEFICA 

Para la función de anoche en el 
Cine Munici!)al a beneficio del Ro·· 
pero y Cantina Escolares, fuero1: 
auto1izadus Ir,., J efe., ue los Cuer 
pos de esta. guarnición para con
ceder permiso a diez soldados por 
comt>anía o batería al objeto de 
asistir a dicho función benéfica. 

por la Seguridad Nacional, se ha será más que un juego. R k · L o 
da d 1 dictada contra a os1. os c - "''''"''"~~"'"'""" :iescubierto en diversas ciu des e Los franceses, los Ingleses e in- l · 'lllltlistns de lllllC lOS pa1sas ame v•,da' 

Medícdia de Francia, un amplio cluso la tenaz Italia, tendrá que nazan con torturar y asesinar al fflGrÍfiffla 
negocio de falsificación de sellos admitir que Austria pertenece al ' 1 t . 
fiscales. º"'',ch. juez que dicto a sen enc1a, que 

.cv, 11 s 'ak La. jornada de ayer ha sido una 
Parece que el importe de 1~ su- se ama zen. • 

!lgustin", llegado de Génova, Bar
'e:ona, Valencia y Málaga con pa
T\Je y carga general, saliendo por 
la noche. para Buenos Aires y es
calas. 

- Vapor italiano "Arsa '', llegado 
de Génova. Barcelona., Valencia y 
Málaga con carga general. 

-Vapor "Cabo Tres Forcas", 
llegado de Huelva y que zarpó para 
Barcelona y escalas. 

-Vapor ·· Xaquin". que · uegó ae 
·::yilla con carga general. 

-------WWWti'JDí:.'; tastlllo Baquero -Carbones· [ádiz 
S. A. 

c,-e , e,.,e,,,. , & 

e AR no N !· ~ 

1 ~ C L I· ~ ¡. S 
\' ----

t-: AC IO'.\ALES 
t-mr 

mas defraudadas al Estado se eleva PARIS, 8.-Esta noche se ha ce- La Policía y las tropas toma- jornada eminentemente mercantil, 
OCRENTA CENTIMETROS DE TC'tuán, 8.- Ba siclo pucsto a a varios millones de francos. lebrado en el Teatro del Atelier NlD grandes precauciones y la ,uesto que en otro· aspecto nada 

NIEVE EN REINOSA. = LAS db;posici6n del Juzgado :\lilitar, Se asegura que el centro de la la primera representación de gala rapital parece en eslado de si de particular ha ofrecido. 1 

lsaac Peral, 36_ CAdiz 
Teléfonos 2528 y 1084 

LINEAS F ERREAS INTER- Pio Su~'trez, detenido por haber falsificación estaba en Marsella. por la compañia Dullin Y bajo loo tio. Varios barcos pasaron ayer por -••••••1@1l.!ti51/SSB~· •••lli 
CEPTADAS. = EL TIEMPO participarlo en el fusilamiento CHEBURGO, s.- A consecuencia auspicios del Comité Francia-Es~a ~"""""'''''''''''''''''''"""'" ,~~~~~''"~~'''~'''''"'''~'""''"'""'~"' 

d I d Eufrasl·o durante los 1-1a. de la -obra "El médico de su EMPEORA e pa re • • · , de un incendio, ha volado hoy una 
Reinosa, 8.-Ha vuelto a nevar sucesos de Asturias. de las fábricas de :nuniciones nava- t1onra", de Calderón de la Barca, 

con .,._ t tod s b habi'a )lega traducida al francés por M. Alejan .,, .. n in ensidad en a la co- e asegura a que • - les de Mardout. emplazada a. unas · 
~ de Campoo. La comunicación ,lo a Africa para ingresar en el dos millas de esta capital. dro Arnoux. 
;:Viaria ha quedado ipterrum- Tercio. Se realiz:iron gestiones Cuatro obreros han quedado se- Asistió el embajador de España 
PI Y 1)0r la car oHILESNOD 1ue dieron como resultado el des oultados de los quince que había y entre la numercsa concurrzncl.a 
~<la Y la circulación por la carre- ~ubrimiento de que Suárez no es- trabajando, cuando comenzó el in- figuraba el personal de la EmbaJa-
,.~~. se hace con grandes dificul- taba en el Tercio sino que ha élo. y miembrcs de la colonia es-
OQQ...,. cendio. 

•,ia llc>gn<lo con el último reem- Quince casas han quedado total- pañola. 
~: rápido de Santander ha lle- plazo. mente destruidaS y tresclentós cin- TOKIO, 8.-El Ministro de !a 
·~º con tres horas y media de re- Interrogado Pio Suárez, comen ::uenta obreros en paro forzoso. Guerra Hayashi, ha declarado la 
~-0 Y ha tenido que unirse al co- zó negando su participación en neocsidad de aumentar el pi-esu -

"', Que estt aquí detenido. cl hecho aunque admitió que to "VIENA. 3.-Bajo 1ª es eª 1 e r ª puesto de su departa,ncnto a cau-

SUCESOS 
SUSTRACCION 

Lorenzo Martínez Viade, de 28 
años que habita en la calle Se
"ism~ndo :\Ioret, núm. 37, denun 
~ió que le habían sustraído del 
muelle pesquero unas redes Y 
carro, que valora cn doscientas 
cincuenta pesetas. 

t .. l!:l l'ip!do de Madrid no ha po- mó pnrtc en varios hrchos for- princit:1al de 'la cnnciller!a. ha s!do sa de las actividades militares ru-
" ho •• r d O < 1 t E t h el descubierta !llla bomba de gasei: sas en la zoi1a o1·1·ental del pais· . O QTJE su '1Af t _:-- e sorno Pa encia). zosamen e. s rec a os a pre- . 1 '.\IATHDIONI . ~ u "' ,-
"" -•e f 6 . . 'ó asfixiante&. La guardia. millLar ae Japón debe te11er fuerzas ~de:- TRATA ·'h •• ve en Reinosa alcanza guntas, con es su parhc1pac1 n " . enta tún • J 'f 1 edifici,1 ha sido aumentada consi- cuadas para contrarrestar a Rus1·a acu,.,., cen etros de altura. Pre· en union de uan ., aestro, en e 
.... el ab t · i t tod r ·1 · t d 1 1- · · derablemente Y esiii. equipada con cueste lo que cueste, ha dicho Ha- Dam1·a· n Morales Camacho. de ¡! Dor los as ec1m en o. sobre o us1 am1en o e re 1gwso mcnc10 t . 

Obre d h d d b carel.as protec oras. yashi. "-3 años, con domicilio en Extra-
J,· 1aco....._ ros para os que ay que na o, recargan o so r e su com 1 d 'd 16 " 
Uª •• .,l'. - 1 bTcl d d l Un aerop ano csconoc1 o vo VIENA, 8.-Informac~ones que muros, fué detenido por maltra 
1 ""'-.. • panero ª responsa 1 1 ª e sobre los barrios obreros de :a ciu· parecen emanar d.:? Berlm y retras- . larse de obras con su mujer, y 

~,. M --~an'u''"e~t''"'J'M'","a'''u~'r'',~,~, ...... ,,,,
8
,,,,a~IJ~t"f"" dadª cons1·derable al"""ª y halan 

""'- - mitid:is a Viena por corresponsales al arrojarle un objeto, dió a un 
zado miles de hojas impresas en de prensa en _el. _extranjero deja11 hijo de ambos, de 13 años, llama
las que se decía: "Ven:guemos el 12 entrever a posibihdad de una res- do Manuel Morales Oliva, pro 
tle febrero". puesta condicionada del Reich en cluciéndole lesiones de pron6sti

El avión desapareció antes de que lo que se refiere a la eventualidad co reservado. 
lOf\jrl pudieran salir en su persecución de su adhesión al pacto centro Eu-

m:;; AD.4 DE CAL HIDRAULICA 1 0 0 ptas. ·os aviones del Gobierno. ropa de no lngeerncia (Acuerdos ~""'""' ~~"'" ~""""'-

¡~, ,, PARIS, 8.-La Bolsa ha acusado Romn) . D I A t • f 
,, CEMENTO TORRE 100 ptas. una baja general debido .a 1a. des- Según estas informaciones mis- e yun am1en o 

E d id 
favorable impresión que ha causado mas Alemania parece dispu~sta a RESES SACRIFICADAS EL DIA 7 ¡ RVaCeS Compren OS el programa general de ,la reper- reclamar !)ara Austria el derecho flZ•·1 • d t d •b - cusión que Flandln propugna y que a disponer de sí misma e incluso a Va.cunas mayores, 15, con 2197 

IS tJOS ' o as clases y di UJOS es semejante al de los Estado& que se procec!a a una consulta. po- kilos. 
~ Un idos. pu!ar. Terneras 3, con 196. 
t111. ... ruios, Tuberías Gres y semi gres, Las acciones del Banco de Es- A los l)TOnóstícos mencionados an Cerdos 10, con 768. 
" es paña perdieron quinientos francos tes nadie le concede cródito al - j Cabrias 3, con 38. 

·- C Y t odo l o concerniente a l Ramo de .. t-9.mblén otros vailore~ Mn d~~- , P'ltnO. Total de reses sacrificadas, 31; 
0 nstrucción. TeféfftnO 1~18 V e lDl.l ' ·c;:dld) considl"rablemenlc ! F..) pfpcto. t'll ' ' it•na se 11iegim ;l con un peso total de 3201 kilos. 

Es la única Compañía que posee 

Clínlca propia en Cádiz 
q ente ,reneral en la Provincia y J\IatTUecos. 

D . .JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO 
Rabie y Dfaz, l . . Tel~ ono. H-H-

uentea eo toda• las poblacion es. 
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~urnM1mli LCURSOS DESESTIMADOS Se aprueba con el voto en con-

Informe del letrado asesor sobre ·a del sefior Derqul. 

• 11rsos de reposición interpuestos • t3ANIZACION DEL PER· 

• r varlos médicos de la Benefi-1 "'0NAL Y SERVI<::IOS DEL MA-

gestores cencin Municipal. TADERO 

Se desestiman los recursos ínter- Se da cu·'nta. por la Comisión de 

la 
. , 

ses1on municipal de 
Se posesionan de sus cargos los cuatro 

últimamente nombrados t'Ue'l'tOS por los scfiores Martínez Mntadero, de la reorganización 

qu¡) hagamos dejación de nuestros zoncs tenidas en cuenta para ln Rovlra, Lópcz Quecuty Y Seoane resllzada en el personal y servl

ldeales de cada cual. Estos sonsa- imposición de esta sanción, 1 , a contra nombramiento del se- cln~ del Matadero Municipal, cuya Ayer se reunió en sesión ordi
n:irla la Comisión Gestora Muni
clpal, bajo la presidencia del Al
calde don Juan Antonio de Labra. 

y con asistencia de los sefíores Mu 

ñoz Beato, Ceb:illos, Icardl, Andi
cberry, Rivera, Crlvcl, Fernández 

Repto, Margalef, Hervías, Gutlé
rrez, Núfirz Palomino y Casanova. 

i:dos pero es fuera de esta cnsa Yo no me opongo resueltamente 1 'I" Su!fo para una vacante de su rN rganlzarlón consigue una eco-

1 ¡LU.IOS08 ~ 
'· 1 ¡M&cntJln carrc~ 

C.ádiz-1\lgech·as-La Linea-puntos intermed: 
IQ\ 

-.¡ lugar de hacer política. -dice el señor Ceballos-a la pro- ' r.ategorfa. nomía de 4562 pssetas. 

Los gestores de hoy, los conce- posición de lseñor Gutiérrez sino l -Ideen ídem ídem sobre recursos Hacen divers!ls propuestas en-
"',allda de CADIZ '1,U Lkga a A.LOV.C~~ ' 

''cs de mafiana, somos a mi en- que me llmlto n exponer los mo- 1 , • reposición interpuesto por don tre los cargos exl-;tcntcs en 1.fata-

•der el Consejo de Administra- tivos que Impulsaron a los propo -1 rluro :~rez Sierra. . clero cuya plantilla propone a la 

Enlaza en Algt:ciras con los vap1,rt:s de C!H) ·r 

TANGER y con los 6mn1bus n 111ALAGA. 

~" de una sociedad anónima: y I nente~ _de esa determinación. Tomb1en se desestima este re- aprobación de la GE'stora. 

lo entendernos así, el Oyuntamlen Fehcita al sefior _Derqul Por el · urso. El sefior Margalef hace alguna 

De Secertarlo actua el que lo es 

d'l la Corporación, sefior Domin
guez de Cepeda.. 

·~ debe estar neecs3l'inmente al éx.!to de su primera mtcrvenclón. COMUNICACION DE DON RA- ob<:~rvación pidiendo vuelva. a la 

~,,p·gen de la polltica: pues nuestra : El señor Derqul agradece las fra MON DE CARRANZA , Comisión. 

CADIZ: Primt:r st:rvlclQ, siete y rue,ha de '" mana 

y después a las horas hast.i !ns veintld6s de ia l!I) 

SAN FERNANDO: De ocho de la mutiann a la¡¡ v~· 

De Oficial de actas, el señor Mar 

tf¡, de Mora. 

"Tll.c:;ón es puramente administra- , ces del señor Ceballos. Comunicación del Excelentisimo Contesta el señor Mufioz dlcien-

t iva Se condena In multa a ;a cusa 5r. D. Ramón de carranza., relaclo- clo, que no hay inconveniente en 

· Geathom nada con In proptUcstn de su nom-
Pido todos una estrecha unión f:llo, pero al traerlo a Sala, lo hizo 

ticuatro menos sen•ic10 vetntitrés de la noche. 

1 11.clm.lnl.nl1KlOJIM 

Ct.álz: u.ne Peral 31.-Tel6f ono, 17-j53, 

est
a fl C 

11 1 
LA JUBILACION DE LOS FUN- "nmlento de hijo adoptivo de esta 

d 
~ · CIONARIOS ''1"'ad y agradeciendo el acuerdo Se lec y aprueba el acta de la p&r" e n on e o ograrcmos I t:.>mblén con el fin de que el per- Ban Pernando: P . la RepUbü ca, 60-Te.!éfono, 11 

Al¡:;fciru. Muelle Marina, 6.-Teléfono, 137 
~esión anterior. c·1nr un grato recuerdo de nuetra scnal pueda cobrar. pues sin la apro 

· t·ó C"' . • Inforinc de la Comisión d~ Po- c1pitu!·ar. exoresivo de satisfacción 

NUEVOS GESTORES <•c>r 1 n y "diz sabra agredeoc:'r el licia Urbana, con motivo de otro de M la mejoría de su salud. ciclón de la plantilla, el Interven-

Oficio del EXcmo. sr. Gobcrna- bfneficlo que ha·-.a recibido. Este la de Asuntos Jurídicos, relaciona- "'nterado. tor no puede p1gar. es decir. el 
La Llnea: P . la l¡ilea1a.-Tel6 fono, lOl. 

dor Civil de la provincia, amplian- 'l.Jralde que solo aspira n trabajar dos con la jubilación ed los funcio- 1 EXTRACTO DE ACUERDOS m',;n10 caso de la Unión Musical 

do el número de señores gestores no:· el blrn de c>sta ~uerlda ciudad 

I 
narlcs. EXtracto de acuerdos adoptados d" Cftdlz. """""""""""'""'""°""""""'°'""""''°'""""""''°''°''°'"~~ 

eu las personas de don Ignacio os ofreoe su fiel y decidido concurso. Se refiere a la propo:;ición d~ que ,C'r el AyuntamlO'lto durante cJ P.!'ctlfica el señor Margalef di- rstores el enjuiciamiento que pue- manifestado J)Or el señor % 

'QIPJUl:RA •TaANRPO RT~R OSNKJU.Uit• 

L:anos, don Fermmdo Suárez, don . Ahora. para terminar, deseo que la eded para jubilar al persounl próxi:mo pasado mes de enero. ciendo que como el asunto de los a hacer de su IabOr. sostiene que lo que estaba d¡~ 

Carlos Derqul y don Telesforo Mi- finalizar la sesión. se cursen al sea la de w aüos; y pide .se consi- Aprobado. Publíqucse en el "Bo- l'T)l'f'nrllces nada tiene que ver con Se refiere después a una Jiqui- el señor Derqui, no era proo¡0 ~ 

fa1es. Ocblerno telegramas, para que dere no compmelddo en la mlsnu letin Ofici:ll". C'1 pago. insiste en que pase el asun dación hecha por el Ayuntamiento momento. 

Dice el gobernador, que tenien- senn resueltas las peticiones de tra al personal de al Guardia Munlci- CUENTAS y FACTURAS t" nuevamente a 1n Comisión. para. ccnocer su situación al po- Se refiere después a lo manu~ 

do en cuenta los numerosos nsun- hn lo oue desde hace tiempo ~ !e pal, Serenos, Limpieza pública y Rclaeioncs de jornales, cuentas y Se levanta a h<1blar el sefior Ce- sEs1onarse. Alude también a I:1 nota tndo en algunos puntos por e) le 

e.os a cargo de In. Gestora Munlci- tlt>en hchas y a los sefiores diputa- , Curepo de Bomberos para los que f¡,cturas. ' 111lS pidiendo que a las comlsio- e, poniendo la existencia de un dé- fior Derqui, en lo que se refie:e · 

pal. as( como los deseos mnnifes- ' ~ rara que apoyen nuestras pctl oportunamente señalar<i ta comi- Aprobadas. ne1- en ~neral se les deje la Inicia- !cit de dos millones y hace refe- la.s fiscalización por un Aylll'!.¿~ 

tnClos en diversas ocasiones a dicha cl<'r,es: y con el esfeul"lo de todos. sión la cdnd que a su Juicio deb" tivn para. evitar que se pida la ~ncia, por último, al presupuesto. miento de la labor del anterior. 

fltttoridnd de que fuese ampliado ,·er si logramos remediar la horro- sefialarse para ser jubll::dcs. ..._ ~t a dichas comisiones como Estos-dice-son los tres puntos Asegura que hay una orden ll1J. 

, forma que ¡nrmitiesc mejor dls- ""'>ª crisfa de trnbnjo, que es la ma- Aproba::lo el informe. --1 ""'l se pide. esenciales que señala, cal!flc(mdo- nisterlal que prohibe a las Ges!G-

trlbución de Gnstores en las distin- yor nreocumción de esta al<'tildín. AUTORIZACIONES PARA OBRAS PARA ALUMNOS El sefíor Gutiérrez dice en nom- los: el primero, de !alacio; de error, ras flscalzar la labor de lo.s A1lii, 

k, comisiones. ha nombrado ges- Para todo esto. estov incondlclo- Idem, fd m en instancia de doo ~r,.. de su minoría, que votará am- el segundo. y de lnoonsciencla, el tamientos. 

tol'es interino:; ele aste municipio a -,n•ment.e a vuestra dL~poslclón. salvador Davín, so~icitando se le DEL INSTl":UTO "'lamente el expuesto. pues no qulc tercero. Eser-nñade- -es r>rivntlvo de 

don Ignacio Llanos. don Fernando El señor Derqui dice que la fuer- autorice para efectuar obrus en Vi- • er. adquirir In responsabilidad de Examina detallada.mente los re- Ayuntamientos de elección J)OPU!a: 

llalobos 8 
ed . b 1 b f ·d p t ha · d 'º · 1 Con estas manifestaciones el .. 

Suárez, do carios Dcrqui y don za del destino ha hecho que venga • · . . •ne· se pu en sm co rar os o re- Er1 os un os. cien o e.,,pccia ... 

, <'Ol'O Mijares. por ter~rn vez 8 este sitio aarndc- Se accede a lo sohc1tado orevi'l preparación de exémencs 'le;. ulusión a determinado extremo. fior Fernándrz Rer.>eto se refiere 1 

ce las palabras del Alcalde :1 qu"' c?uformidad del prcpietario de l l en FRANCES, para nlu:n- Interviene nuevamente el señor Pide el señor C'rlvcl la palabra :a pregunta de IStfior DerqUl SCb.'! 

Dada cuenta., de esta comunlcg- pide le reserve la palabra para fmca. nos del INSTITUTO, está 'lí•:ñnz repltlE'ndo que si no se ·ara una cuestión de orden y dice la polftlcu que 1ª Alcaldía Pe?>.sa11& 

ción, el sefiob A ci.lde dice, que es- d lf t -Idem ídem d" don Prar-cisl'o 
realizar scbre 1a actuación del Ay¡ 

agra ecer sus man es aclones. · · abierto y tlene lugar todos riurueba el Pxpue~to, los aprendices ,¡ue el sefior ~rqui está haciendo •"mieitto ante..,or. 

' rdo dichos scfiores en el Ioc!tl. Habla. el _ G t·"" Perca. solicitando licencia 1J ar :i. 
... " 

1 
senor u 1<:nez exprc- · les Lunes. Miércoles y Vl·r- • n•1r ~:: refiere el sefior M!lrgalet ma crítica de la Comisión Gesto- ñ . t 

ruE¡'a ª os S:.>fi'>rc>s Mumoz Y Cz-, sando la satisfacción que le pro- construir dos habitaciones en la " e' resto de personal. quedarán , l y este extremo no figura en el El se or Derqm con esta brete. 

!he;, salv,an a recibirlos. duce la llegada de !os nuevos ges- azotea d '" la finca M:ag:lalcna 7. • , ~c-brar. ~n del día, pidiendo que el Al- mente nl seiior Fernánctez Re¡x:,¡ 

Estos rieñores cump'lmentan el tores dándoles la bíevenldu y espe- l Se concede la. autorización El c:efíor Margalef pide una acta- ~alde Je retire la palabra. Die.e el señor GutiéI'Tez que b 

ruego Y momentos despu~s los cua- 1 raudo hagan la paz Y la tranqulll- Idem idC'm idem de d·m Enri- en adelante de la fe- -•;,n sobre dos aprendices cuyos El S!:fior Gutiérrcz afirma que el miembros rte la Comisión de Ju. 

tro nuevo-; gestores ent,.nn en el dad. QUl' Amaya, que desea construir un de entrada. ¡Inscri- •,r,mbl"'s lee. 1 señor Dcrqui tiene perfecto dere- clen::la deben contestar al 6COO 

"'Ión por la entrada principal del El sefior Derqui, corresponde al c~a.let en terrenos de su propiedad banse nhd?'a! Hobla. el Sr. Andlcoberry, adhi- cho a hablar en la sección de "Rue- Derqul. • 

Mismo. señor Gutlérrez, diciendo que ellos sitos en las calles Diana Y Cadc- ·~ .... rln~l' a lo dicho 1>0r el sefior <>os Y pre'?Untns". Se levanta el señor Ar.a:eobe:?¡ 

L'.t Corpora ió 1 el"- r.as ADI MIA DE IDIOMAS <> - para manifestar que la nota .,. Q'.ll 

l !é 11 et Se ap eb d f Id d , "'' - , .,.. hace re erenc a e se or Derq;:; 

· e n os re "" en pié traerán la paz Y la tranquilidad. , • · •nr-1ef en el sentido d!! QUº el Intc1-vlenc el señor Ccballos =ra ! ¡ 1 fi 

C.", rc>c 11 er;a os Pllsan a oru- El señor Llanos agradece los afee ru a. e con orm J · CADIZ.-Anchn, 33. -1.0 ".liCIU'!sto vuelvo. a la Comls1ón. cec!r qu:i el señor Derqul tiene de- á h h •- d 1 

r I esrnfios al lado de sus respec- tos conque se lrs recibe y afirma -Idem ídem ídem de do·1 Fran-
est "C a an""s e poses onars:: i 

el 
0''"" br~vc intervención del se- rncho perfectislmo a hablar de Gestora 

• ivns minorías. 1 que su voluntad, siE'mprt" dispucs- seo Gare!a Merchán, so!icitando '""" 1 1 b •uantos asuntos qt1lera. pero, a su · - G ti"' 

torl cló --~ .. ..,rrou y unas pa 'I ras del se- palabra el senor u errrz. creye:: 

Fl1 AI~-i1dc dá l'?ctura n la slguien ta a colaborar en los asunt-OS p:ira. ª
1 

ut za 
1 

n para comtruír un cl~!l- :;,..r Gutlérrez. para decir qu esu mielo, debiera haberlo dejado p:i.ra do que el importantísimo asu::. 

1 " cuartllla: los que se le requiera, en favor e en so ar de su propled11d. c;1to FUERA DEL ORDEN DEL DIA otra ocasión. 

Doy la más afecttl"'M bi'enve- de Cádíz. 'In Avenida 14 de Abril de 1931. milnr!a votará el expuesto que a tratado por el señor Derqu! d~ 

.,..... - A t . d Prcvh declaración de urgencia, ~..,tfnu1tción defiende el señor Mu- Cree que las manifestaciones del figurar el primero en el orden ~~ 

da a nuestros estim!ldos compa- Añade que se ponen part.icular y u enza a. se da cuenta de los siguientes ex- '' " Z. elo¡¡iando al Director del Ma .,rñcr Derqui deb:m ser tratadas en din de la siguiente sesión. 

tiei-os de corporación. oficialmente a disDOsíclón de los . -Expuesto de la de Instrucción 'Uestos: -'~ro. exoonlcndo al detalle cuan- i tra sesión y no en la. primera de Alude el señor Gutiérrez a la ca-

Al mismo tiempo debo manlres- comp~ñeros. p~b!io3,, relacionado con la ejccu- CO~RATO CON LA UNION , "ª hecho en relación con el Ma- u actuación. lif!cación dada por el señor De!· 

tnrles lo grato que me es. que el Interviene el señor Ccballos pa- ción de obras de adaptación en el MUSICAL DE CADIZ ., ..i .. ,.0 . El señor Andicoberry hace o.lgu- qui a los tres punt-OS expuestos J 

, .. mbramientoi hayfl. recaldo en per ra dar al bienvenida a todos, sin local que ocupó el Laboratorio Mu- O"tnde, que antes de entrar a v a aclaración a lo dicho por el que se refieren n la nctuación ~ 

sonas tan compt'tentes lab ·I - excepción alguna. Dice que exis- nlclpal. para la instalación de cin. Yu son conocidus las cláusulas ñor Derqui, Y éste dice que el señor esta Gtstora pidiendo l'Ctire lo di 

sas, esperando que habr:\~ de :1v~- tiendo buena voluntad se vencen co cscue!as ~ra maest~os-alu~os. i -1 contrato en cuestión. · ~11t. indicó al señor Mugalef que falacia. 

Ci
·..,~ con toda eficaci·a 

8 
los u~ d·es- todos ols obstáculos. L.'l. Com_ ls1ón de Hacienda mfor- El sefior Derqui alude al artículo ·~<ifa a ~e--ión la reorganización del Alcalde no debió consentir que se 

q - - f t d 10• ¡ 1 ¡ · i 1 1 't'son·tl del Matadero de co f 'e interrumpiese mientras estuviese Se refiere des~ués a lo c!icb 

de hace cuatro me I j Nadie puede dudar que se venga ma rnam es a11 o su conformidad ., < e ;i ey mumc pa que ee, pro . ' . n or- "Or el señor Derqui en relación co: 

, ses ven mos e er ~ ron que se abone al propletarlo de poniendo para no Incurrir en res- ~'rtl>d con los informes técnicos y ·n el uso de la pahbra. " 

c,endo el cargo con entusiasmo por a aduar en pro de c .. dlz, dentro la casa José ""' D' 6 1 50 
Se refiere n la propuesta, a su al partida de Servicios Eléctrica 

,,1 bi·en de Cádlz del mayor compañerlsmo. .._._ 1os, , e por l)'.'nsabilidad. que con arreglo a di de acuerdo con lo consignado en ,.,_ f ill' ... 

•· 100 d 1 b · · d d" ¡ 16 orf~uounsto iuicio eauivocada, del señor Crlvel. que figw-a en el .,.,dance ac .., 

Nui;stro lema ha id ~ d El señor Derlqui recoge las f~s e a o ra neoesar1a para ms- .ia 15p:>s e n, no se tomen en . - . rlé rn 31 de agosto pcr la Gestor¡¡, 

s o, s e que afectuosas del sefior Ceballos. tal:i.r cinco escuelas para maestros- MnsldPraclón ni este ni cuantos Sostiene quc> ese expuesto se re- refl ndose al ruego del señor 

fuimos nombrados. "Org;mizaclón "lu::unos. Dicho importe no excc- ""Untos no :figuren en la orden del fier~ no a personal que se va a Ceballos, dice que él es el más in- Sigue este edil cedista cont~ 

d" la Hacienda Municipal", para SOBRE UNA MULTA '.lerá de 2 000 pesetas. 'ín, . n·'mbrar. sino a personal que ya •cresado en tratar más ampliamcn- do a cunnto en relación con ¡:¡ 

<.'onsegulrlo no debemos omitir sa- Informe de la Alcaldla. dando Aprobado. Le conte~ta el .scfior Mufioz. di- ...._.11 nombr!tdo. te de cuanto ha dicho, que asegura tres puntos de referencia ah dicho 

cr!tlcios; yo por mi parte, así lo cuenta del informe re la Comisión · d ot,.11 li~era lnten·enclón del se- Incontrovertible. esta noche el sefior Derqui. 

üfrl'ZCo. .ADQUISICION DE UNIFORMES ":en o, que se trata de que puedan Siente no se haya traído por 

f\<bernos estar "d l de Servicios Municipa!Jzados. en Expuesto de la Comisión de Be- <'rbrar los r0mponcntes de la ban- ,;,ir Gutf~1Tez Y se procede a la vo- Al pueblo-dice-interesa que se Secretaría la disposición a que ~ 

um os para todo instancia d~l apoderado de la Oca- neflcencia dando cmmta resolución •~ Dlra m1" pan todo asunto se ·r ... ión, oue es nnminal a propues- le gobierne. Como el prespucsto-- ~en·or Fernándcz R,-.-peto aludió e 

'r, que redunde en beneficio de Cá- them s. S. aceren. de la imposición 
egún madi.fiesta el Alcalde-es el ., " 

i:oncursillo para la adquisición de ~1"P la previa declaración d .. ur- ·'·l soñor Andicobcrry. ~u breve lntervenc1·0·n. 

dlz. esto es, para lo que dije fué de multa ipor la demora en la en-
s I 

ro donde consta la buena o ma- ., 

uniforme para. el personal del ce-l "'fll<'1:1 c<'rno ha dicho la A'ealdía. • '! np,·u">a el exo11!.'sto por ma- E sei"trrJ Derqul explica la \·crdJ 

nuestro lema, o sea la reorganiza- trega del material que el fué con-
i 1 '·1 labor del Ayuntamiento. él ha- " 

ló 
mcnterio. R 0 1f,.r1 011" S'>lo se ha orf'senta- • r,, 'l P'<l)On end? el sefior Derqui dera 81·gnificacióri de ln pa!al>l'I 

e n de la H!tclenda Muni~ipal, asi tratado. 
é 'rá sobre esto. " 

1A. Comisión propone ;;e. adjudl- do e.~tc exouesto por beneficiar a 

1 

~·1 Int0 r ,;, de que conste en acta "fnacila", que no quiere decir al 

como todos los servicios del muni- La Comisión entiende que no pro 
Q d la d · 

clplo. que dicho concurslllo a. 111 oferta elementos que necesitan cobrar pn- ~•.,,ramente su voto en contrn. ue e ap za O para seguir en no "mentira", y eso es ¡0 que qitt-

b 
cede acceder a Jo solicitado por la presentada por la casa Hijo de ra vivir. ___ ctra ocasión este mismo tema. re decir de la partida de servic:tJ 

De emos continuar el estudio Casa Gheaton, debiendo ésta abo- J í M fa Lnh c tló ¡ · 1 1 Se refiere a ciertas palabras dí-

de los más esenciales problemas de 1 lt J i a oaqu n nr era., que es In Rr<'tlfl~a el señor Derqu! dici1>n- nm'l prome ª pnnc O O de Eléctricos. en el balance, que el 

nar a mu a que se e mpuso n- -nás favorable, en la cantidad de ·''> cm<> solo tntab d •a sesión. el señor Deraul hace uso •has por el sefior Muñoz, Y pide una "mentira". 

la localidad. donde la crisis de tra tes de serle de\'Uelta la fianza que r,s¡ ºS tas - a e prevenir. 1 1 h d ..,ue aquí n'l haya ma.yorías ni mi- ¡ bs 

bnjo es ag biado rl 1 fl tiene CO"ºtltu1·a.a . P..- e . 'RPconocp las Til70nPs h11111Anai; ex- ., p1 a ra. para aITT"a ecer fer- i . Insiste en que al pueblo se e 

o ra Y supe or n - .,., Se acuerda. de conformidad. ryce~tas por el - M IÍ . vorosa Y cálidamente las frases de ior ss. sino unlcamente gaditanos, equivocado. 

n•tamente a las posib!lldades del El señor Derqul expone el proce- . __, ·· · senor • u oz. P'!ro t d · • haciéndolo asf podría. realizarse El señor Crivel, se refiere 8 b 

nmnlclp!o, y hacer al Gobierno pe- so de este asunto con la mayor ex ~i:r,;r..,ES~ON DE ~A BECA ~nttende que a pesar de eso. bi"n 
1
"~.:;;

1 1 
i°ue se le dlf~;ron. una labor f.ec1p1da para Cá.d!z. 

tltfones lógicas y sólidamente !un- tensión, diciendc que hubo !alto . orme e la Conúsi.ón de H"a- --~,Ha h""0 •·se trajdo a s1la antes . ~ ª ª :oena que e an pro- '!)ice que atbl estA esperando el defunción de don Luis Alvarez 
1 

d 
t d . ié d 

1 11 
tanto por el contratista como por e1enda, Rentas y Exacciones sobre este asunto. "'""'rlll las n<1J9b,.as del sefíor Ce- Ossorio, -pariente del gestor señor 

amen a ns. ex1g n o e aque os concesión de beca a don José Gar- ~"'Uns. antirln'>ndll oue si en sus •ueblo a que el Alcalde diga qué Nuñcz Paomino, pidiendo conste IS! 

nuxilios económicos y aquellas con- el Ayuntamiento y propone se anu- gallo para ampliar sus estudios de I El sefior Ceballos dice. que lil ,., ... ~.,q Br.tuaclones dlri<xiPse alf('U- nolftfca va a hacer en administra- acta el sentimiento de la colj)O" 

cesiones que son de extrlcta jus- le la multa. Escultura. en Madrld. Comlsfón f'SPCclal nombrada par<t ~~., ,..,.,1.,,m,s one no aprndasen, ad- ftlón. clón. Así se acuerda. 

tiria. Después Interviene el sefior Gu- Propone la Camlsión conceder la "·~!te ac;unto de la banda, no ha per .... "...+" Ott" famAc; trata de molestar El Alcalde interrumpe. declaran- El señor Núfiez Palomino agrt" 

Para conseguir nuestros anhelos tiérrcz quien propone que para con- beca. :;olicl!lada de 1.500 pesetas el do tiempo. ., l"A<ifr con l'llns. "o que muchas veces ha dicho, y de esta manifestación de péSaJllf 

"! necesario que laboremos unidos, memorar la pcseslón de los nuevos anuales para el afio actual a d:>n Nosotros venirnos trabaancto d"s- H<\ce n"t"rte la emoción que 110y lo repite, 4uc él es únicamente de la Corporación. 

si11 banderas polftlcas, de las cua- gestores ;;e condone la multa de re- ·osé Gargallo Guerrero, para am- ,la hace cm1tro meses con In mayor dPnt.'! al vnlvrr n est<t casa. siendo •1 Alcalde hacendista, que ha ve- El sr. Núfiez Palomino pide qit 

Jo.; debemos prescindir dentro del !cerncia. 1Jliación de sus estudl<>s escultóricos fé. '""' nrlm~n~<: fri,.qes de l!'l'at.Itud al 11ido únicamente a desarrollar una se formalicen los joma.les del per-

Ayuntamiento, lo cual no significa Habla el señor Ccballos de las ra ~11 M.ndrid. S. S. con una. cobardía moral 'OClítica admlnistratlva. sonal de Vías y Obras para q1JII 

. ., .. ñor CJ<'bernndor. por haber con 

~"'°''°''°'"'""'""'""""""'"""""'"""'""""""""""""""'""'""'1 Concédesc la beca propuesta. <:ue no entiendo. abqndnó esta casa. nqt_., nnmbramlentn. hecho Justicia El señor Derqul d.íce que al ha- éste pueCI, cobr"' r. 

[~M~. U~AH~lA ~ [ PIHIURA~ IUI[ftNHil~ffAl 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Un1cos Agentes y fabricantes en España, 

<le las pinturas patentadas Holzapfel 

Marca registrada 

X 
Holzapre1 

1..aa meJoreB ae:I wun<10. Las de ru&yor conaumo. La; de mu .lartt 

duración y por '!lle., las mA8 barata.a. 

PstenLes INTERNATIONAL: Para buquea de bterro 1 acere 

COPr:>ER PAil'.T· Para buques de madera, 

BOO'ITOP. Para flotación. 
GRIS NAVAL: Reglammtar1o en la Armada. 

LA'JOLINE. Pintura al barniz. Para 1nter1ore1 y ezter1o.rel, i.. 

mis resistentes a Ja acdón del aire y del aol. 

~ANBOLINE. Supera al minio. Cubre de cuatro a dn~ YMCI 

más _v sec:i má.r pronto. 
ODICO Pintura al agua <colores permanentea,. 

PL-n'OFP. Qu~taptnturas de acción rap1di.s1ma. 

t:SMAL'IEI:> SUNLIOBT. 
Lt,.;plametales ALADDIN: El mejor. Bu brillo Jura mucb1tllme 

PNB'ULINITA Para cub!ertaa de goma. 
MOTOR PAINT. Para pintado de motores. No lo altera el ealer 

SECANTES LIQUIDOB. 

ARGENTO LA: Pintura a base de alUDWúO, 
:OARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INTERLAC na.rn1cea y pinturas a la n11.rooe1u1oaa. 

TO<'.as pstentL('lf\S HOLZAPFEL · Ex1J1r et,ta marca y no admJiat 

Otrall 

PINTUFAB AL ACEITE CUNION JAOK> Y EN PASTA (INTD

PABT "A" 1 "B"). 
sucursal en C6d1a: Ra'-l'ón Ventm, 62 Mateo R et.ncb ... 

Romero. Cablea y telegramaa· y ATOE!AN-CADIZ. TeJMooo HCII 

..n-t."ttnciat< et' ahinacenes !)tira llf'rvtr J)«l2doa de tnmed.l&t.. Vunu 

aJ 90I' mayor , al (leta1.I • 

LAS FIESTAS DE CARNAVAL Si no se ganan lns batallas. por ., c11,; deseos de servir al pueblo de .,,ar como lo ha hecho se refiere El seilc1 Gut1érrez combate lt 

1,, menos se hace acto de pre.sen- '\ que r:ur:. no ha dicho el Alcal:ie aprecia-clón del señor oerqui en 

Idern ídem idem en expediente I 
Cáñiz. , 1 h 

e a '• ~ue ¡; ensa acer sohre la dila- CW\nto .se refi'ere ... 1 baian•·e de ser· 
rell,tlvo a fiest.as de Carnaval. Al seflnr O>b11llns le dice, que " ' .., 

F,1 sM'IQr Dcraul n1nnlfie"ta q •,idaclón observada. al hacer la 11- vici"c Munlc1·pallzado~ en 31 "" 

Informa. la Comisión de Hacien- ' · A ,, ue ft"n"ñ" el 24 liP ~lfq-n anunció oue "" ~ 

'lo recflflc<i nada de ¡0 dicho •u!daclón del anterior Ayuntn- Agosto, diciendo que las pa.J.abr.i,t 

da que la cantidad consignada pa- · se m11rf'hnba d"l Avnntarnlento hizo rr.l:m'.o. e11 

ra la organización de festejOIS en Derqul no ha hufdo nunca an,i- nroqpntc oue lo h-acfa por senUrse de este gestor queda flotando 

general. es la de cien mil pesetas "ipa Que al final just.iflc•u{t por- "'"ompntlble con aquella Corpora- Anuncia que va a. <'Ontesta.r al el ambiente una acusacíón para; 

¡,ara todo el año. "''Jé 11h11ndon6 el Ayuntamiento. ...tñn. ~eñor Ccballos sobre lo que él ca- Gestora, acusación que es faJS& 

¡ 1 + t 
11fica su huida del Ayunt!ln,1ento. tod f lsed d 

f_probado. .; nq s.e en que vo a en contra P 0 1t.rra oue ~ encuentra ,·erda- a. ª ª · ...,, 
1 st 

y, efectivamente, así lo hace, ex- Le .... t 1 - Dernul ~-

REL"'LAM.ACIONES AL e expue o. ders.mrnte emocionado. oon-s a. e senor ·" ' 

PRESU- j plicando ampliamente las razones · d 1 ¡ bra .. 13$· 

PUESTO . Exnone otra vez el sefior M.'uñoz Aonf -dlcP-nn hay Jl'lá,; oue un si en vez e poner a pa ª . ·t(j 

de su marcha. dE'l Ayuntamiento lance" se hubi era puesto " debi 

Resoluciones del Ilmo. sr. De- •.s motfv(ls aue se han tenido para clucladino oue v!Pne a defe'lder los precedente. bJe!t 

legado de Hacienda de esta pro- "'.ºClarnr de ur"'encla este asunto. lntrresC's del pueblo. Pensar de mi de Servicios ,Elootrl4Js", hU ..,. 

" Explica cómo se le puso en e! ets d b'e 1 forma "' 

vinci!l en reclamaciones al presu- Se apnit>ba el exouesto con el nfra cosa es pensar unn cosa nb- n ° 1 11
• pero en ª el 

trance de elegir entre su cargo de cha sigue a.firmando que no 

¡.uesto para 1935. •1ot-0 en c0ntrn del sefior Derqul. surda. cónsul y la conccJalia. 

Se refiere a las recla.mac1·on"S VENT Af" 1 ¡ t exo.cto. Jl3 

- A DE PTEDRA irmn que no e n cresa Y no Préviene que si se aburren dfl !l F.l sefior Gutiérrez reitera que JJ 

presentadas por don Angel Romaaf Propuesta de la Comisión de '•• ha interesado nunca la política, y le echan se marchará a su casa se han dado datos falseados JJO!_.,,, 

impugnando las consi=taciones con aunque 110 niega qt1e fue a te 1 -ew-

0· ' ""ns Municipales. en petición de ' se n s desde donde verá pasar el cadáver Interv~nclón, como dice e ' 

clestino a entidades rellgioso-bené- ·:rn Antonio Mnrfa de Puelles. '"1libco ni lado de don Antonio de su enemigo. Dcrqui. ti 

ficas Y resuelve que no puede ap:1- Se ncO!"dP a vender al solicitante \faura. Inten·Iene el señor Femándcz Dice el sefi.or Dcrqui, que 61 ,-

recer con el carácter de subven- '"n Antrinio María de Puelles, '\ñade que ahora viene libre y Repcto, aludiendo a frases del se- un error de prensa el no tlePe 

ción In cifra consignada, pero sin ••ínce metms cúbicos de piedras sók t.leni: un ccmprom!so con la ñor cebalk,s, para afirmar que no culpa. 11
,e6 

que haya obstáculo legal para qll" .... ,ultant"s del derribo de los gla- '<> tronal; es decir, un compromiso ha interri1m!)ido al sefior Derqul. F.l señor Rernández R~pcto, pD' 

el Ayuntamiento destine esa can- c;i~. ni precio de 5 ,50 pesetas el r,ara. defender cuanto pueda inte- El sñor Ceballos asegura que no un ruego en relación con In ve ti 

tldad si determinados servicies be- nwrto. "sar a Cádiz. se refería al señor Femández Re- sltarfa, crr.yendo que los fondOSd!' 

néf!oos, señalando clase y cuantía ~ S"flor Dcrqui reoroduce :rus Alude a los tristes acontecl.!nlen- peto. sino cr, ceneral. servicios Municipalizados dcb~11 
tJIU' 

que las Hermanitas de los Pobres, .~ .... ,~ ... ~f,i,.¡nnp,; anteriores Y la pro os de Asturias. Sigue hnblando el señor Fcrnán- posltarse rn d!cha d!"I)endcncia !1Df 

Siervas de Maria Y el Hospital ·!1 - .. ,,sta i;c anrueba con el voto en Pide de nuevo no moleste a los dez Re-peto y adhiriéndose a 10 nlc!pal en vez de hacer 10 que 

San Juan de Dios, de Cádlz, pue- · __ .,..-

d'.ln realizar. Mrtra rf" dicho gestor. '"'''' __ ,_,,,,,,,_,_,,_"_ •'' '"""-'""""""-'"'"'""--""""""''""""--'"'~- ! 

--Sobre unn reclamación de don 
Fernando Serrano Sllagaray, sobre 
supresión de una plaza de auxiliar 

técnico de Cantabilidad, que des
cmpefiaba, resuelve que habrá de 
estarse a lo que resuelva el Tri
bunal ContcnciClSO Administrativo 
en su día. 

-Igual resolución se acuerda 
sobre otra. formulada por don' José 
Serrano de In Jara. 

-Se desestima la presentada por 
don Pt•dro Noriega. Rubin y la de 
:ion Antonio Suffo Ramos. 

Enterado. 

qoucrrrm DE LOS ESTUDIAN-

TES DE MEDICINA 

Piden los estudiantes de Mcdlcl
- .... SP !{',; ceda la parte alta del 

1nrnl disponible en el Cine Munici 

~-,1 para celebrar en él algunas 

fle-.~tls, al objeto de recaudar !on
ric'.'., con destino a viajes de estudio 
~n el extranjero. 

E'\ seflor Alcalde da cuenta de 
· ·, o<>tlción de cantidad de estos se
" ores. subvención qu0 se les negó 
-~: faltr, de consignación y fué en
. r r.ccs cuando formularon esta pro 

¡Mesta. 

La Unión v el Fénix Español 
Compañía de Seguros Reunidos 

Incendio • \7ida - l\ccidentes del trabajo • Individuales • Res: 
ponsabilidad civil • l\utos • Marftimos - \7alores y RobO 

Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular 

Subdirector en CI\DIZ V su provincia: Ramón García Blanco 
CA.NOVAS DEL CASTU,LO, U .--TELEPONO. NUMERO H41 
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Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

(DinÍcGla .ff. {ff;daJfG y reía., S. JI. 

Sanll.ca,. de !Barranteda 

Beba siempre 

ANJS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

FABR.t('/lNTE: FR<i."iCISCO Q\."ECUTY. • CIDCJ,A~A 1CAt>F, 

Se -nora: 

¿cómo ha sido POSible, dentro de 
una ortodoxia mercantil, que t.na 
de las parLidas que ol integran, na
d a m e n os que por p e s e t as 
1.180.097'13, se haya hecho figurar 
cr,mo partida de un b1lance qu~ 
se hatía efectuado en 31 de agosto? 
¿Es que -más tarde. el Servicio qn~ 
afecta a. esa contabilidad, ha de

Núm. 21.587 (Pa¡;. 7) 

!BARRA Y COMP. 
s VI L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca~ 
las intermedias hasta Marsella, saliendo de CácUz cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOIJ 

jado de funcionar? 
Precisamente ese servicio debía del Norte. 

al Guadiaro en 31 de agosto pese- LINEA POSTAL MEDITERRANEO :SRASil,-PLATA 
tas 600.000 y en 10 de octubre, el Servicio de pasajeros Y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 

débito a ese Guadiaro era de pese- BUENOS AIRES. 
tas 680.000. Esa diferencia afecta a. PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
la suma que se daba como débito CABO SANTO TOME, sallc:l.J, el 18 de Enero 
tctal de 4.429.609'26 en 10 de oc- CABO SAN AGUSTIN, sallda el 8 de Febrero. 
tubre. Consiguientemente no se l1a CABO SAN ANTONIO salldr el 1 de Mano. 
dicho la verdad. od 

d 
Estos buques están especializados en el transporte m emo de pal!&· 

Pero hay algo más profun o que, rrl 11 t f-6• 
h j · teros de tercera clase en camarotes con agua co ente ca en e Y uo, 

dtspués de haber hec o el en u1- ' d 1 · d ..... , 
h b 1 

disponi~do de amplios comedores, salon~ e conversac on. e rect ... .. 
ciamiento que he echo, so re a I · . . . 
anormalidad expuesta. yo no puedo y tnúsica, biblioteca, cinematógrafo, ~luqueria y espaciosas 
silenciar porque va en ello mi eré·- cubiertas de paseo. 
rUto profesional, que, me atrevería Servicio facultativo gratis, por personal competente. SegUridad. ra-
" afirmar es 10 que ha animado al pidez, economía, esmerado trato. comida excelente. 
sPñor Gobernador para corregir la 
injusticia de haberme destituido 
cuando destituyó a quienes han de
jado en la picota el crédito de esta 
1,<1cienda local, rectificación de con-
1m:ta en el sefíor Gobernador que 
me complazco en agradecerle pú
bUcamente. por el bien que con ello 
pueda producir en la labor que us
lede-s han de emprénder en lo su-

sirn para beneficio del pueblo. 

11tor11es en Cádiz: non J 11n Josa Ravina · Bgato niego de Cádiz 
lelPlono 1220 · Di'ettión til'.aráfüa: RAVIHA 

"'''~~'''''""'"''""''~,,~,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,, 
ré únicamente, cuando estaban F. C." de )ladricl •. Y por su p~rte 
al mando del sefior Almansa, los el Xerez formara complctisuno 
;ugn<lores gaditanos. su escasa con su tean1., base de sus últimos 
eficacia en el toque de balón y éxitos. 
de conjunto. El milximo interés rodea en to· 

ii e,arnisería. - Artículos para 
ar COLUMELA Y FEDUCHY 

invíerno 
¿(Jué prepara para en breve/ 

J)redi/ecfa? Sf' trata, señores, que en ese es-
ruto dado a la publicidad, como re

•uniente de los débitos del Ayunta
miento, en 10 de Octubre seperán
,, ~e de la norma que se ha seguido 
'U los demás cifrados, en este. re
lativo al Servicio Eléctrico, se dice 
pe¡:etas 1.180.097.13 Balance de 31 
de Agosto de 1931. ¿Para qué se ha 

En la actualidad. el }\tirandi- dos los órdenes a esta lucha San 
na se encuentra con apatía en Fernando-Xercz del campeonato 
sus jugadores, faftos <le entrena regional. 
miento; poco, escasísimo adelan Precios al alcance de 1.oclos, ) 
to en los jugadores -motivo del fadlidades en el desplazamiento 
fracaso de Xerez --: la falta de hacen d<'l rectilngulo isleño el 
una persona que dirija el equipo, sitio ideal del afidonaclo en la 

ie. léfono 2408 Cád i 1 
a f~ ,,,,,,,,,,,,~,,,,,,~,,..,,...,...,..,,,-..,,~,,,,~., 

: B0:1\-IBONERIA HUEVERIAS 

~e/éror¡o número tf-/¡.1 
' """"'~~'"'""'"'"'""""'''' ... " .... ~~·"""'""'~""~ .... , 

lt l,{JEOO'E. BombOnería fina. La ca
mejor surtido en bombones es 

~ ~ oles y extranjeros. Ancha y 

HUEVERIA "santa. Matilde". Los 
mejores y más frescos y baratos, 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sag,asta 47. Cádiz 

Bar~Res aurant f\lemán que esté reconocido como un larde del domingo. 
buen entrenador; que se le exi
ja en su empleo su máximo rcn 

Deportista. 

ka BaD JQ5é, 8 Teléfono núm. 24-21. 
. 

Plaza de la Constitución. 10 Teléf. 2625 pi;Esto eso de Balancr.? 
Porque al decir Balance, no se 

soJ;reentiende que se ha copiado de 

2.qi.;él B<ilance SOLO LAS CIFRAS 
FENDIENTES DE PAGO. sino que, 
cc,mo todo balance supone hecha la 
,,ueración ¿,para conocer una situa
ción, ya sea activa o pasiva, en este 
, gso. y ya yo sé que no es asi, i:e 
v::1. a· interpi-etar como situación pa
' iva por 1.180.097.13 cuando en esa 
~, ,:,ha hubo también un pasivo su
perior a un millón de pesetas, co
mo el débito en 10 de Octubre por 
t>Se concepto, era de 1.300.000 para 
un .activo de 1.100.000 pesetas" 

dimienlo; que si los jugadores "~''~"""""'~''"'""" 
no responden. hay a montones ENFERMEDADES DE LOS NmOS 
por esas tierras; y entrenadores 
que valgan hay poco que traba

BOTONES Y PLISADOS 

BE FORRAN a máquina en toda 
:"i! clase de tela y tamaños. Plisa-
1~i do de volantes desde 60 céntimos 
r~ el metro. Faldas a 5 pesetas. Ca
la misa,-Columela. 32. 

LIBRERIA - PAPELERIAS .Jmco local familiar de !a locr.2lidad. Cubiertos, 3'50 
oeseta::.. ~smerarlo servicio a la ca ... ta. Cerveza Cruz 

~el C.amoo. \7inos. Licores. Cafés 'v Choc,late. 
""" ................. ~,,,~,~··~··~··~·"''''~'''''~'"""'~,, 
hacen los cobradores de ingresa¡- déficit, qce ustedes cifran en Ji>S 
la recaudación en el Banco Inter- millones 229.991''1'7. 

jar pnra conseguirlo. 
Para el próximo domingo, en 

Córdoba, con creces ha de repe
tirse ese fogoso entusiasmo del 
pasado domingo, y si así lo ha
cen, los dos punto,; han de tener 

ílr. lomii ~nin ~ón[~el 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil. - consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. CORREDORJqS DE COl\IERCIO 

iie LUIS González Javaloyas. Corre
del dor de Comercio. Buenos Aires 

11¡¡¡¡¡ero 2.-1°. Horas de oficina.: 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 

LA MARINA <Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago García 
San Francisco, 31.-Cádlz. nacional. 

Le sorpr.2nde este procedimiento 
El señor Ceballós encuentra acep

table la. pro!)Osición del señor Fer
nándze Repeto y promete estudiar 

En ese triángulo. sus trés vérti
r,es le d"terminari'.\ por u11a "iala
cia •·. por un "error", y por una 

unas horas el.e carretel'a con di- ...,..."""~""'""'~~ 
recciún hacia la Tacita de Plata. MEDICOB 

"inconsciencia". 

el asunto. 
er· WIS Ramonacho Infante, Corre
; J dor de Comercio. General Riego 
di 26, Cádiz. 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. 'Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12. (an
tes V~edor), Consultas: de 1 a 3. 

El señcr Hervía se refiere al re
ciente atreco verificado en esta ca
pital y pide que el .Ayuntamiento 
contribuya a la suscripdón abierta 
en favor de los aprehensores d~ 
los c1iminales. Picie también que S.'l 

conceda aiguna recompensa al gua1· 
dia municipal que felizmente inter

Lo ccnceptual'ia falacia pc;l'que, 
si ese estado de situación Sd ha 
hecho al cierer del 10 de o..:tubre 

···~·~~.-.·~·~·'""'""'''''''''''''~''""'''~'""''"'''"1 

T E s lle RAMON Muñoz Blanco, Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 
de ti.'! Marinas núm. 2.-CácliZ. :M 

ESPECIFICOS D E POR 
COSARIOS 

!!.AMOS, cosario de Cádiz a Jerez 
y Sevilla, Servicio ccmbinado en
~ Córdoba. Huelva y Madrid 
como igualmente con todos los 
puntos de la Sierra. Ai·cos, Bor
noo. Villamartin, Ubrique, Gra
r.alfma. Oficina. en Cádiz: Plaza 
llend.lzábal, 1 

COLEGIOS 

br.1 ~LEGIO San Rafaetl Arcángel, 
de primera y segunda Ensefian-
1A 1 clases particular.-Valde 
ffilgo núm. 2.-Teléfono 1776. 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 
beza. lo encontrará en todas las 
farmacias. vino en este hecho. 

El sefior Ceb-allos cree debe pre-

Mañana en Córdoba el Mirandilla se 
enfrenta con el Racing.-Es el partido 
más difícil de los que qu~dan al 

once gaditano 
miarse al guardia de referencia y 

,·-:-c-1-1-=1--:.-,-.. --4;; .... ~-- ~~:~ién contribuir a la suscrio-

#0, Se autcriza al Alcalde para que El )lirandillu juega mañana a 1111 ml'ntir, que la afición tes-
e AMAS doradas y de hierro. Ca- de acuerdo con la Comisión de Ha- en Córdoba un partido decisivo pon de al )lirandilla; Jrnce falta 

sas completas desde 600 pesetas cienda se señale la cantidad con para la clasificación y al mismo I una buena ?rganizacíón pt.1ra lle 
valverde y c. del castillo. CCá- que se ha de contribuir a dicha tiempo el más dificil de los dis- ¡ no al eqmpo lodo Jo mas alto 
diz). suscipción. putados hasta ahora por el club posible, con energía al man~ar, Y 

OBJETOS RELIGIOSOS El sefior Gutiérrze dice que para gaditano. Allí en f.órdobn, e] 'Ra- LX1gir que se juei.tue al futbol. 
ANTIGUA de Bulla, san Francis- facilitar la l'eorganización de las cing, apoyado por su público. es c•omo lo hicieron t•l pasado do

co y San Agustín, 1.-Cádiz. eua- Comisiones ya que han llegado nue capaz de n•alizar excelentes ac- mingo frente a los lirn•nses. 
dros, .Estampas. Imágenes, nevo- vos gestores, su minoría oone osl tuacioncs que hacc>n dificilísimo Tiene el equipo p::iditano, cle-
cic.narios y artículos religiosos. cargos quf' E'n la.o: mismas ostentan el arrebatarle :i!gún punto. mcntos, a falta de algunos juga-

ESTERERIAS • Papeles de tapi'zai·. a disposición de la Alcaldía. 1. .11 . 1 rloi·es ¡Joi· •ust1'tu1·r para c<Jngre Con todo, C'I :\ iranch a tiene ., . · ·' ·. • 
1

. rA-
IU i't!!.sl"NAS, Esteras, cestas, ob- PINTORES E el mismo sentido se exp1·esan llU pole11te onct que n< s r "" • que hacer un C'sfuerzo. No echar· g<u . · 

re•~ de -1·mbres. Sa11 Franc1~- TALLER de PintUI·as de Manuel las representaciones tle las demás te •l1N1111nenlt• "" ... .., se a sestear en l'l can1po como prl''>el~ . , " , 
b oo 23 (Frente al Instituto). i Ca- Cabo Alberto. José del Toro, 13. minorías. en .T <'rez, sino jugar desde el prin . La tripleta central <'S cosa bu!'-

! r Ll>Jice.• 1• D0 •scon•-mos 5 por 100 Casa espec1·a11·zada en el ramo. 'fEl tAlicalde agradece esta;; ma- 1 l '<i ll•1v 1nade1"1 l>'H'ª óor "" .... ''" cipio al fin, que sinó oc,1rrc así, na < e ver< ''. · · • • • ' en ~ ÍlllllOrte de sus compras al Plecios económicos. Pidan pre-, m;~ ~:~~~do más asuntos de que seril pr<•ciso ir pen,;ando en otros hacer nrnraY1lla!>. 
·~.:l.luio I supuesto.'>. 1 t 1 6 J·ugadores más decididos a de- Cun1do, recuperado dl' forma, 

pO' tratar, se levan_a a ses1 n. 1. · t' l fl'lHler a su club. el domingo rC'a !Z<> un par II o 
~"""'~ ~,~,,~,,,,,,,,~,,,,.,..,,..,,,..,,,..,,,,,,.,.. A continuación y o. ara evitar po- :.\lafiana C'n Córdoba ,,e· juega completo. ~o s(• puede jugar con 

rs· l:'I más cor:izón, con más entnsias-
~ !:._ me Jor A n f s i;ibles errores, ya que lo tratado en l ll· na carta decish·a. Esto han de 

la sesión lo toma nue..,tro redactor comprenderlo los componentes mo, ni con miis aci(•r1o que como 
1(11 PE RO Q <no taquigráfico) al correr de la del ".\lirandilla. y de ello ha <le él Jo hizo. 
tr- P E GALLA palabra. pubicalmo~ íntegra v fiel- deducirse su actuación. Actua- Contamos con Hoyos, l'! .iuga-
i¡11 ·mente e dicho por el sefior Derqui eión que tiene quC' ser eficaz, va dor completamente desconocido 

en su interesante y extensísimo licnte, sin limitarse a pascar por al que actuó ocho días antes en 
Pruébelo Vd· discurso. en a parte referente a la.e; el teri·eno de juego. para luego Jcrc·z. Se desenvolvió con facili

FABa1c ... .NTE: FR.\NCISCO QUECUTY. - CHICL~",A CJ\fl! ' ' 

cifras expuestas al sefíalar lo que guardar para Cádiz, en un par- dad y entusiasmo pasmosos. F:'t
él estimii errores en la actuación I ido tranquilo, el mostrar un po cil rematailor con la lcsta Y los 
de la Gestora. l'O de lo que fuera faltó. borceguíes. ;.Ikpetirá eso mu-

' ~~ .... ~-..-..~~, . .-..~ . .-.., .... ,,~,,~ 

Restarán Fonda LA 
DE 

irJI "'"--·· . · " .. y qultnado lo que habéis he- Pocos. ¡mes, son los consejos ~·has tare les'? ··~,"~'''''""''°'-..~"~'-..,,.-..,~,~~•~•~ 1 . ell cho, que podemos llamar fuego de que el )lirandilla debe recibir Leal, el hombrt• ele iuego ,:-1cn-
1 la T artificio ¿qué habéis hecho? ante su partido de Córd,,ba. Qui- tífico lento, domina más el jue-
~ ·, nt , F Pues con notorio error, 001' no zú. uno súlo: jugar. y jugar co- "º P<;r ¡¡)I()' est:í f:illo de entre-

º re r I a ra n Ces a decir ignorancia, unas actuaciones nw corresponde H profesionales ~amiento \'de entusiasmo: deja 
que como son: que tkncn conocimiento de cual ir ni cm•n',igo cuando pierde el 
~- El estado de resúmen de las obll- t·;, su misión. Jugar con volun- cuero, y además su misión está 
:: lala llleJo r y la más antigua en Cádlz gactones pendientes de pago' a. 1a iad, con valentía. sin amilanarse llamada a correr su línea, como 
lJl' \l(\do en seco y luto en 24 horas, teñido fecha. de 10 de octubre. 001' una por nada. \' a marcar. todos los interion•s. Leal. <.'S un 

cifra de 4.429.609'26. Si :-;e hace t•so. si se juega de <•ficaz colaborador el<.! la \'an-
tll i)¡ en tOdOS IOS COiores U11 expuesto de fecha 8 de NO- corazón. mucho puede conseguir guardia ~1zul-gualda: esperemos 

a "'a f S 11. n t O n 1 0 nu' mero 9 v1·embre, leido en la sesión del 10 · 1anas <IU" se aclopte al c. C e a n >-. se. \'eamos Pn <'ambio si los ju- vanas sen' · · ~ · · 

e ,.,OIZ de ncvtembre en el que se dice que. · d s npnn-eros ,. reci-
Tele. fono, 2680.-- "' gadores ·~aditanos quil!rcn hace1· .Juego e su COI ,, ' ,T . . 

el déficit existent ces de suponer O l á · t · " 
a lgo. y sinú "'ª se verá lo que >a m s 1ns rucc1on~s. 

a esa fooha) es de dos millones. " e d " ¡· t " t r·ores 
ll.'I'.' que hacer, porque repeticio- ,on os va 1cn C'S ex e 1 

·, 
y la aprobación del presupuesto ' 1 ¡· { · t' t rn1ina 

ll
ºS ele la J. ornacla ,le .J crez, no a mea o ens1vu, <'S a e ' -

S T I A 
en curse· que ha dado lugar a. que ~ 1 · '> 

S A e R 1 [meden admitirse. < a. ¡.no es as1. 
incluso el Ministro de la Goberna- Que lc1dav1·a, como a1)unta b1'en I1 ay que descubrirse viendo so 
ción, en telegrama que tengo a b s 1 p · 

llll Coleua J·ei·ezano, el Xerez pue- bre el terreno, a . a or y ayan, 
1 

vista, dice que, se han hechc unas ~ l 1 ¡ f · tb I 
l .,,. ti·opezar en San Fern,"lldO dos futuros va ores : e u o . 

economías y una disminución d.: "'- " d 

L. Bernal. 

EXPEC'l'ACIOX Y COMENTA
RIOS ANTE UN GRAN PAR

'flDO 
Mientras la esperanza de un 

Monte de Piedad y 
y Caia de Ahorro de 

Cádiz 

El martes 12 de febrero de 1935 
liuen resultado sobre el Hacing a las cuatro de la tarde y dias si-
d~ C?rdoba, .~spcra . con imp~- guientes necesarios, se venderán en 
c1~ncrn _ la aficwn gaditana, de s_u pública subasta, los efectos ya ven
)l!rand11la, en San Fernando se· cidos que a continuación. se ex
,lisputará un encuentro de trans- presan: 
cendencia enorme. El club füu- sección clt! alhajas. Mes de cUciem-
lar isleño ha conseguido sobre bre de 1933. 
la Balompéclica de Córdoba, el Núm. 27488 al 30117. 
pasado domingo. un resultado • Secciones de ropas y erectos 
sorpresa. Xadie confiaba en una Mes de Junio 
recuperación de moral en los is- Sección A, núm. 637'16 al 66249 
leños, surgió instantáneo su en Sección B, núm. 52621 al 54801. 
tusiasmo, haci¿•ndole victorioso Lo que se pone en conocimiento 
tras un buen juego según afirma de los prestatarios y licitadores. 
la prensa cordobesa. El domingo Cádiz a 8 de febrero de 1035. 
yisitará San Cario,;. el Xerez, el El Vice Ptt.sidante, ANTONIO 
"leader" de la clasificación. dis- SUFFO RAMOS. 

puesto a no dejarse sorprender, '-""''"""''-Q.'''''"'"'_,,_~~ 
pues ello seria funesto para su 
deseado titulo. Pero si el San 
Ft•nwnclo logr:i imponer:.e t>U 

una buena t:irde. no ha ele ser 
tan fácil al Xerez el vencerlo; 
:idemús también el "goal uvcra
g<'" entra en actividad acercim
<lose el final de la meta. Por to
do, el domingo en San Carlos 
húllase la "curiosidad" de los 
aficionados locales que a fafü1 de 
partido st• desplazarán a ver el 
mencionado con )fl esperan1.a de 
c¡ue "no hay en<'mí~o pequeño". 
El San Fernando alineará refor
zando sus filas con Plácido. Bo
tl'lla, :\felchor y :\larin, última
mente fichados; el \tarín proc,.
ck del notable equipo "Alcántara 

Buque turista 
Llega a nosotros la noticia de 

que el próximo miércoles 13 del 
atLual, amanecerá en nuestro puer 
,: el hermoso trasatlántico alP-

mán .. Monte Rosa", de la impor
tante Compañia Naviera Hambur
gt'f'Sa Sudamericana; buque bien 
conocido del público gaditano por 
ser uno de los que con más fre
cuencia v1Sita. nuestro puerto todos 
les años. 

En el presente año, con e.'>te via
je se inicia el primero de una buena 
serie de ellos. pues tenemos enten
dido que el "Monte Rosa" visitará 
nuestro puerto varias veces en la 
temporada que comienza. 

Como en años anteriores, este 
vapor viene consignado a nuestros 
cr-nvecinos los señores Baquera, 
Kusche & Martin, y cnduce un 
ccnsiderable contingente de turis
ta~. de los cuales una buena. parte 

t ~aidrá en trenes especiales y suto-
1 buses que al efecto están organi
l zalldo la Agencia Viajes Bakumar, 
! para visitar Sevilla; y otra buenu 
I parte quedará en C'ádiz, para ad-

1 

mirar los principales monumentos ;· 
Museos. 

1 El buque zarpará el jueves al 
medio dia. 

L UISA REQUEJO te Cburruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales Y 
~¡~ª~entos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
~ Clones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

maiiana O en La Linea, y enton- Caballero parece estar agota o 
"~"''~'~''''"'''''''._'~''"" ces de ganar el ,tirandilla en de sus esfuerzos anteriores. no 

Córdoba. el cmnpeonnlo será <le dando lodo el rendimiento que 

. Y Muelle. Habrá un dependiente en la estación Y muelle 
a la llegada de trenes y vapores 

~'"""'~~···"~"~'''''~''''·''''''''''''''~~ 

El Queuedo de Oro 
V i U D A DE A. CORTES 

\Jch,e.r,,.1::---. '-,' R 1 • ,,. P · 4 J ..::. J e OJ~r ,a - r,m, 
~ Por desahucio - Adiós ?. mis clientes. 

4't el 28 de febrero, vendere::nos lo que queda, tJOl' lo quieran 
. OtreZca 1 
~ . o que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

1'.... n ll~ca. de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera . 

~ Que venderlo todo antes de fin de mes. 

Cádiz. en él es habitual. 
De colaboración : : La zaga le quitó a García casi 

EL FOGOSO ENTUSIASMO QUE Lodo el trabajo. Ojalá siem1we 
PUSIERON FRENTE A LA "BA- fuese así; ese Rerre es un fugni 
LONA" HAY QUE TRASLADAR- Ha; a corazón no hay <1uicn lo 
LO EL DOMINGO VENIDERO venza. 
,\ CORDOBA. ANTE EL RACING Terminada la charla a<'ercn de 

Así como nunca me he achica- los jugadores, entro en mi pe
do parn censurar la anlidepor- sadilla dt' entrenador : 
1idclad de un sector del público, Primero. en un club c·o1m> en 
ton el .Mirnndilla, en anteriores el l\lirandilla, en la categori:i que 
parliclos; digo con orgullo y doy se encnentra, debía ele haber cier 
mis más expresivas gracias a to- la disciplina en rns jugadores. 
clos los gaditanos, por su apoyo Cuando el entrenador, señor Al
hacin el resurgimiento de nnrs- mansa, regia este faclor, con I'(! 

lt'<) deporte, con sn presencia. y gla rígida, tenían sus jugadores. 
scgnidores para animar a sus más l·nlusiasmo, ponian mús in
paisanos y con la corr ectísima ler (·s en el juego y "e manknían 
conducta crue para todo roraste- frescos hasta el fi nal de la con
ro demuestra. 1 it•111la. Hecor<larán ustedes que 

Ah orri pncdo dN·ir con la frcn- yo escribí sobre este particular 
_ _...___,..,,.........,.. _ ,.__..., 1(- 1,i<· n dt~(·ul>i<•1·t:1 ~· :-;in miedo H, ltac·(· mw·ll·i :;<'ll'Jl" ~ C"ll'-ll-

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

L.I\ MEJOR C.I\LIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vita min lca comprobada por anállsls bloló,!lco 

Ningún p r eparaC10 artlflclal puede sustltu h•lc 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET .I\S 

De venta en todas las farmacias 
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DIARIO DE LA MAÑANA mano 
San Cirilo 

• 

• ""~"""""'""~""""""""""""~""""""""""""""""'• ra1Jtfas, se ha recibido la contesta-

1 
. 1 clón del presidente del Consejo a la S O e I E D A D 

., a la torera toda la conminato
ia serenata de la ''señora" y a 1 

mln
· ont

0
ess:tarla en los siguientes tér- N 

O 
t •

1 
e •

1 
a 

5 
p O 1~ •1 e a 

5 N 
• • I ' • custlón de competencia promovido o t I e I as p o I t I e as por el señor Martín~z Domingo, so 

bre el régimen provisional de Ca-

"""""""""""~"""'"~"""""~"~"""""~"'""""""" tvluña, denegando a dicho sefior 1 p!!rsonalidad para tratar sobre el 
!CONTINUA .t: L PAREN1'ESI:S titución del Cuerpo de policla ur- e.sttnto. 

~:~~~:.~E/:R!!~o~~~~= ; :~;;~SION DEL NUEVO SUBSE- at:: !1~h1: f~~~~a~~:ª~:~;: ;~:~ 
~OLA. - ALGUNOS COMEN- CRETARIO DE COMUNICA• n,ovida por el repetido sefior Mar-
TARIOS A ESTAS CONVER- CIONES tír.ez Domingo, informará el señor 

SACIONES Madrid, 8.- Esta m:añana ha Jiménez Asua. Por prate del Go-
Madrid, 8.-Continua. el parén- tomado posesión de su cargo el nue bierno el fiscal geenral de la Re

tesis abierto en las negociaciones ve subsecretario de comunicacio- pública. 
comerciales con '.Francia, para que r1cs señor Rey Mora. Añadió el señor S~·rano Pa-
las delegaiones reciban instruccio- Se la dló el Ministro señor Ja- cbt>ro que el éxembajador en Mé-
ne~ de sus Gobiernos. lóll y se cambiaron los discursos I jico, Alvarez del Vayo. ha enviado 

Ahora el Gobierno francés es- acostumbrados. 1 ccpia del escrito que ha dirigido 
pera conocer ol criterid español DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS. al fiscal de la República denun-
sobre unos puntos que ha plan- CONTESTACION DEL JEFE c¡ando supuestos malos tratos. 
teado. DEL GOBIERNO A UNA ANGUERA DE SOJO A BARCE-

El Ministro de Hacienda crecía CUESTION DE COMPETEN- LONA 
esta noche que la actitud de fir- CIA. - PROXIMA VISTA DE Madrid, 8.-El Ministro de Tra-
mfza del Gobierno español, mante- UNA CAUSA bajo salló esta noche para Bar<Y.:-
nida. puede d,ecirse que por pri- Madrid, 8.-El señor Serrano lona. 
mera vez, está dando sus resulta- Pacheco manifestó que en la secre Regresuá el marte$; para asiP-tir 

Marchó a Martes en el t1·en rá
pido, nuestro particular amigo el 
culto profesor mercantil don Juan 
Martínez Ruiz. 

Después de permanecer algúu 
tfEmpo en Madrid, como vocal de 
un tribunal de oposiciones a cá
tedras. ha regresado a Cádiz, el 
prestigioso y joven catedrático de 
este Instituto don Julián Alo~o. 

Guarda cama con fuerte afec
ción grippal, nuestro estimado ami
go el notable concertista de guita
rra don Antonio Hernández, cuyo 
alivio deseamos. 

Procedente de Sevilla, tuvimos 
el gusto de saludar en ésta a nues
tro muy querido amigo, actual Di
rector de "El Codreo de Andalucía" 
dc.n José Montoto. 

dos. t:u-ia general del Tribunal de Ga- al Consejo de Ministros. En la iglesia de San Esteban, de 

""""""""""""""""~""""""""'"~''"""""""""""""""""""'" la capital andaluza, fué bautizada 
el pasado sábado, imponiéndosele 

-.samper será, no lo dudamos, 

:n valenciano cariñosísimo para sus """""""""~"~"""""""""""~"""""~"""~ •. l ; !sanos; pero es, asimismo, w1a ~ '"'\\ 
alamidad en polltlca.; Y, los que le PLAN PARLAJ.\IENTARIO PARA LAS DOS PROXIMAS SESIO~ 
•r,designado para presidir la co- 1 MAl.ll°ANA. - LA PROXI.UA DE LA CAMARA, SE Dtn1. 

" isión de Comunicaciones Marlti- SE1)lANA TAL VEZ SE CE- CARAN A ASUNTOS Dt 
-nas, otras excelentísimas calar.ni- LEBRE ALGUNA SESION AGRICULTURA es 

Jit 
el 

·des. NOVftJRNA. DICTAl\lE-
; Ah l Y no silenciamos el dis-

1 

NES INCORPORADOS AL 
gusto producido entre los "radica- ORDEN DEL DIA 
·es de toda la vida" al ver prete- Madrid, 8.El Presidente de la Cá 
·ido a su jefe en el reparto de a.1- mara dijo al terminar la sesión, 
tos cargos. quP m1ñana irá el dictamen so

Un chaval, muy listo, eso si, pe- bl'e rehabilitación de empleados de 
ro muy chaval, eso también. le ha Guerra de los que se llaman con
•· soplado" un subsecretariado. Al g..lados. 
menos que para "su categoría" le Después, elevación del precio de 
parezca poco importante esa desig- los periódicos. 
"1ación Y apetezca "cua!quiera car- Parece que hay corriente de 
'.'!rllla "· ·· ministerial. acuerdo y que será breve la discu-

Aunque, si escucha la opinión sinó y a continuación arrendamien
'l.eneral, acaso no le agrade eso tos. Si hubiera tiempo, se inicia-
cie .•• "¡ ¡ Están verdes !I "... t d · X. rá la to alidad e la ley munici-

pal r si hay tiempo, una proposi-
c..""'"'"'"''~"'"''-"'-~"'"''''~" ciór, no de ley de Madariaga ya 
Curso de Cultura Su- , co¡iocida. 

Madrid, 8.-Las sesiones noct 
i 

l!r. 
r.as que se anunc an para et lllié 
coles y jueves próximos, no se d~ 
dkarán exclusivamente a la ley !t. 
arrendamientos, sino a otros 111 11" 

•r 

rios proyectos ya dictaminados : fii 
la Comisión de Agricultura, 1alEi 1'11 

como los baldfos de Alburqu~ 
solución del pleito de los ~1ln~rr. ell 
y lll ley cte trigos. pe 

Esta última la estiman urll'llte d9 

todos los sectores de la Cámara. gi• 
oi• También es preciso sacar del"° Is 

tancamiento, la ley de arrendatn1~ ve
tos. encaminada a resolver el ll!1). cu 
b1ema del mercado triguero, por 11 10 
"xc:-dente de la cosecha. ra 

Se ha sabido desde luego que la 
ic:i..~~tión planteada p:>r Francia. 
co{isiste en que por parte de Espa
fia. se señale un orden de pre13.
ciói: a sus pretensiones, pero al 
pa,ecer el Gobierno español en
tit!nde que como se trata de aspi
raciones mínimas, no cabe orden 

P-1-C-O-T-A-Z-0-S ·1 Probablemente la semana que vie 
el nombr~ de Lorenza_. la recién perior Religiosa ne habilitará alguna sesión noc-
narida h!J1 de h dlstm~ulda se- ! turna p1ra. aligerar los arr-andamien 

La discusión de la ley de arren. Re 
d11mientos, se ha ace!erado últ!Jna, pr 
mente y tod3.s las impresoionll3 COb y 
ciclen en que podrá quedar opro, 
bada en este mes. 

de prelación. 
No hay cuestión respecto a la 

na;anja, según informes oficiosos. 
La naranja está pasando h fron
tera normalm:mte y en las nego
ciaciones no existen la dificultades 
.sobre <'Ste punto. 

Subsiste disparidad en cuant-0 se 
refiere a la m<1ndarina. 

El criterio espafio1 es que no pue 
de admitirse las tas11.s que quiere 
m<1ntener Francia sobre la man
darina que exportamos. tasas que 
servirían para lmpu1s!lr el cultivo 
de la mandarina en Argelia. Es 
decir, que la proph exportación de 
le.s mandarin"ls val,;,ncianas ser
vtrfa para anuiarln en el futuro a 
causa de su competidora la Arge
llna. 

Chro es, nos decla pe,.sona en
terada, que no c1be prelación en 
esta~. aspiraciones. No vamos a sal 
var la mandarina, por ejemplo a 
coi<ta de la ruina de los exporta
dores de otros frutos. 

Vuios diputados deci<in. que es
tn. es una ocasión magnifica. quizá 
ún!ca para mantener una posición 

Para conmemorar el 11 de Fe
brero, piensa el sel1or Rocha im
poner medallas a varios porteros 
del Congreso y del :\Iinisterio de 
Estado. 

Los dos sitios qut> él más fre
cuenta. 

Así le evitarán !os agraciados 
!ns broncas como l:l del miérco
les y que le manden a los puntos 
suspensivos. 

Acabamos de recibir una nota, 
no podemos garantizar su pro
cedencia, en la que se anuncia 
que "por causas imprevistas, 
a.ienas a la voluntad del Comité", 
se aplaza lrnsta hasta nuevo aviso 
la Asamblea del Partido Radical 
anunciada para mañana. 

¿.Por causas imprevistas? ¡Va
mos hombre! 

1Poco previstas que estaban! 

ti::me en las :negociaciones comer- Para debido aprendizaje de fu
ciales. Dada la triste situación del turos funcionarios municipales y de 
campo levantino por lls heladas futuros delegados gubernativos, se
por parte de España no hay prisas · ría curioso y de buen provecho la 
y on es necesario ceder ante nin- divulgación de un acta que tiene 
gún p~ligro. Nuestra exp-:>rtaclón teda la s:al que atesoran los céle
na::anjera. solo prestará dificulta- 'Jres montones de la vecina ciu
d€s en h nueva cosecha. es decir ·fad. 
y~ en otoño. i Es un acta que deja en paña-
LJ\ C01'fl<.:TON DE Af'!RJCULTU- les a aquélla oélebre que no quiso 

RA SIGUE EL FSTUDTO DE enseñarnos el actual Gobernador 
LOS ARR~llIDAl\fiENTOS de Pamplona ! 

RUSTICOS 
Madrid. 8.-L;i comisión de Agrl 

cultura ha estudiado el proyecto 
de arrendamientos úrsticos y ha 
llegado hasta el artículo 31, arren 
dnmientos colectivos. 
EL ALCALDE DE BARCELONA 

EN EL CONGRTl30 : : VIENE 
A PRESIDIR LA COMISION 
DEL HOl\lENAJE AL SMOR 
LERROUX : : ESTA NOCHE 
REGRESA A BARCELONA :: 
SIGUE CREYENDO DEBE 
SER Stj3TITUIDA LA COMI
, SION GSTORA BARCELO-

NESA 
Madrid, 8.-Estuvo en el Congre

::;o el Alcadel de Barcelona. señor 
Pich y Pons, que diJo había venido 
para presidir la Comisión que ge.,,· 
tiona €1 homenaje al señor Le
noux. 

Había. hab~ado ccn éi,U; y el M1-
nis,ro d.2 Industria y esta. noct.e 
regresará a Barcelona dando por 
terminada la misión que le ha traf 
do a Madrid. 

A preguntas dijo, que sigue cre
yendo que la Comisión Gestora dc.l 
Ayunt.amicnto de Barcelo:1a debe 
ser sustituida. y que la nueH1 r!cbs 
estar int.egrada por elementos <11: 
todas cl3Ses y no so:ament~ ¡;am 
Barcclo11a, sino para toda Cata
luña. 

Cree que debe hacerse rápida
mente y es!)era. que así lo hará el 
G<'bie!'no. 

Al conocerse hace unos meses, 
en una pel1a de amigos, que uno 
de ellos había sido agraciado con 
una cartera ministerial, un con
tertulio quiso comunicar la grata 
nue\•a a otros amigos de una ca
pital andaluza, pero desconfian; 
do que lo creyeran-él sabrfa 
porqué-comt>nzó así el telegra
ma: 

"Por 1a salud dt> mi "mare" 
que han "nombrao" ministro 
a ... " 

Perfectamente histórico y re
ciente. 

El diputado esquerrista, Tra
bal, dijo que una Cámara repu· 
blicana no podía dar beligeran· 
da a algunos diputados de los 
que en e) Congreso estaban. 

Que comprensivo nos ha sali
do este separatista. 

¡ Como comprende donde está 
de mas! 

ESTE VD. ATENTO A LA 

SORPRESA 
QUE PREPARAN LOS ALMA

CENES 

LA INNOVACION 

fiora dona Raimunda. Moreno de Esta tarde, en el Se:ninario, a bs y dejar la tarde paa otros asun EL CARACTER DE LA ANU?f. SO 
tu• 

(h;erra y de don Carlos Núfiez !Rs siete: tos. CIADA INTERPELACJON Dg pr 
.Mr.nso, diputado por esta provin- "Vida de Jesús" (lección 23), por se han incorporado al orden del ROMANONES S01JRE POLI, ºª ch. 1 f'l muv ilustre sefic-r doctor don 

- -¡. Que comen lo!, poetas? 
- Ambrosía. hombre ¡ el más 

L<t ceremon1a se celebró en 1a A.n"!;el Navarro Montero, canónigo 
mayor Intimidad, por la reciente lrctoral. 

delka<lo manjar! 
d{•tgral'ia de hmi1h sufrida por Tema: "El Precursor del Me-

-Bueno: ¡. prro "eso" se siT·ve 
con mucho jamón. chorizo. hue
vos y por dos vrces el plnto 
colmado? 

los sefiores de Núñez Manso. sías". 

- Hombre, eso clepenrle del 
grndo de inspiración y de la can
: idad de apt>tito. 

Desde la 
Torre 

de 
.. r a vira 

l --
Ayer, en el memento de cru

zar la calle Benjumeda., cuando 
yo venia hacia la Torre, o de..de 
la Torre, me encuentro un a:ni
go (y esto es verídico) y me dice: 

-Conste que me debes diez 
céntimos, porque hace cuatl'O 
días no se publica. "La Torre''. 
y yo compro LA INFORMACION 
para leer "La Nota del Día", 
"Picotazo.s", "Croniqiullas" y tu 
"Torre". 

-Entonces, ¿por qué te debo 
diez céntimos? 

-Ajusta la cuenta. A dos cén
timos y medio cada cosa; co::no 
sen cuatro, hacen la gorda que 
me cuesta; me ha faltado cua
tro dias la Torre, pues diez cén
timos justo. 

-Hombre; pues será que no 
la has visto, porque es que a 
Torre mía, como a la "Croni
quilla". les viene pasando lo que 
a los ::nuebles y cuadros que se 
ponen viejos o feos y se retiran 
del salón para ponerlos en habi
taciones interiores, y por eso un 
día salen en cualquier plana 
menos en la que de costumbre 

Pasó ayer unas horas en Cádiz, 
e1 culto funcionario de Talégrafos, 
residente en Jerez, y buen amigl 
nuestro, don Angel García Pas·· 
c1.al. 

/\ ~--
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las · ;>onian. de las exteriores. 
aunque te advierto que las pla
nas más caras. al menos para 
los anuncies, son las de la in
formación telegráfüa o telefóni
ca.. o "telepryntefónica" (¡ apren
de la frase!); asf, que dale un 
repaso siempre al periódico para 
que no 'i)iardas esos dos cénti
mos y :nedio en que me tasas 
la Torre. 

-Sabes que estoy pensando 
una cosa. 

-¿El qué? 
-Que no creo sea, como di-

ces, mueble ni cuadro viejo, sino 
antes al contrario. Que en las 
casas, las joyas y alhajas no 
están asi como a la mano de 
todo el mundo, y por eso están 
guardad.as ... más adentro; y de 
ahí el que pongan la Torre en 
las páginas interiores. 

-Gracias, amigo, por la in
tención; pero, ¿tú sabes por qué 
cada día ocupa un lugar dis
tinto? Pues, t)Orque es tangu!s
ta y está aprendiendo la "Ca-
rioca". 

ALL. 

CRONIQUILLA 

De «eso», ¡ni una palabra~ 
-No tengo asunto para la "Cro- en el fondo del baúl de donde no 

niquilla" de hoy-decimos a los lebió salir. · 
compa.fieros de J1edacción. Porque doña Anastasia no infun-

-Mira-" apunta" uno de ellos-- ' respeto en su vejez. Por el con-
¿ por qué no te ocupas de ... ? (aqu1 tra11o: mueve a risa y chacota. 
prescindimos de la terminación de Ahora sale a la calle, pl'etendien-
la idea brindada). do ceultar su fealdad con "menjur-

Prenuncios de grandeza..-Visita.-
ción de María a la M<tdre d?l Pre
curoor: Tiemoo, lugar efecto de 
ci•:.-ha vi~itació-i.-Gr1.tulacicnes de 
lf..abel a la Madre tje Dio.s.-Res-
1,n:s&ta de Ma¡·il: Cá,,t!r.•J de .. Mag
f'.:lffr¡¡.t ". gnft.!isls del mls'!lo, su au
tentici<lad.-Natividad y circunci
~ión del B'>11ti1:ta: C;r.::un!'1tandas.
Cñ.ntic'> de "Benedlctus", anállsis 
,. ··' mi'.1:no en su doble , ;;1ación a 
Jesús v a su Prel')ursor -<.:>ué se ha 
de sentir sobre los cánticos predi
chos y sobre el "Nu11,c dimittis" en 
cuanto a. su forml externa. 

"Liturgia y Arte crlstlano", por 
· el muy ilustre señor doctor don 
Antonio T.~rnero (lección 12). 

:Misa de los fie1es.-Canon: Ra
zón de este nomore.-El "Te igi
tur'' .-Memento de lo vivos.-Los 
primeros dípticos Comunicantes: 
Particularidades de las invocacio
nes que li constitusen.-Los tríp
ticos y el origen del término "ca.
nonizar".-.Segunda ora.cien del 
Canon y su rito.-Tercera oración y 
b:mdiciones que la acompafian.
~arración de la última cena.-Con
- '.lgración.-Elevación.-Origen de 
· ste rfto.-Consagración de la se
.,.unda especie.-Adoración. 

'""~"""""~""""'"""""""' 
En el Gran Teatro 

Falla 
Con bastante m:\s público que 

en la primera noche, se repre
sentaron ayer en el Gran Tea
tro Falla, las dos obras anun 
ciadas, tarde y noche, por la ex
celente compañía de comedias 
que dirige Emilio Thuiller. 

Por la tarde se repitió la obra 
de Serrano Anguita. "Tu ,•ida no 
me importa", y por la noche se 
estrenó el precioso romance de 
Casas y Bricio, "Tú gitano y yo 
gitana", que de forma maravi
llosa bordan todoi: los artistas 
de esta compañía. Esta tarde se 
repetirá y seguramente se llena
rá el teatro. 

Una l1istoria de amor entre gi
tanos, con sus correspondientes 
deslealtades que pasan para que 
triunfe Jo que triunfar debe, han 
dado ocasión a los autores para 
presentar unos cuadros muy 
agradables que son seguidos con 
gran interés. 

Todos los artistas se saben la 
obra magistralmente, represen
tándola sin apuntador, habiendo 
escuchado muchos aplauso!> a la 
terminaciém de todos los actos y 
durante la representación, espe
cialmente Nini Montiam en el 
papel de nocio, Conchita Sñn
chez en Consolación. v de ellos. 
Luis Roses y José O~jas en los 
papeles de Curro de Triana y 
Joselillo. 

d1a varios dictámen..oS, entre los TICA EXTERIOR pr 
que figuran uno denegatorio sobre Madrid, 8.-El Ministro de a;. r,i 

la proposición de ley relativa a. la l tado ha confirmado que la lnfe. pa 
formación de u~ escahfón con los venclón del conde de Rom'.mone. de 
empleados administrativos de las sobre ooUtica exterior, no tenc!:i Y 
Ac9demia~ de His~ria, Bellas Ar- caract¡r de interpelación. sino di tu 
tP.,; Ciencias Y Medicina. cooperación al interés de Espata rli 

c-:ro ídem sobre la proposición en estas cuestiones. gr 
d!.! ley. haciendo extensivos a los Asi' quedó paente en la reunJ~ Jll1 
ge1:era!es Y similares del ejército de hace pocos días. El Conde q¡¡e F• 
Y armada. en situ1ción de reserv3.,' se encontró des9ués con el seficr 1h 
los beneficios de la ley de 21 de RoC'ha en los pasillos. también Tii M-

O<·tubre de 1931. vió a confirmarlo y dijo, que en es, 
Otro íd"m de ascensos a j,:•fes Y t,;,s cuest.!ones es plenamente gu. 

ofiC'iales del Instituto de Marina mi bernamental. 
}!tqr a cxtln1mir: otro de la comí- vi,; uviux..NAJE AL EJIPRESARIO 
sióll de Haci~nda sobre la proposi- DEL TEA'I'RO lUARAVILLA 
ción de ley concediendo al ayunta- 1..,1aarid, 8.-Hoy se celebró Ull 
miento de Murcia, el cu~dtel de .::,a.nquete de homenaJe al empre;.. 
Gsray y otro sobre p,o .. ecto regu- ,0 ael Teatro Maravwa, señor IJai· 
lar.do exenclon~s e imouesto.-; con- ualleda, por habei· SJdJ a bsue,to a 
crdidos al Cuerpo diplomático ex- ia causa que se le segula y al abo
tranjero. gado y procw·ador que le defen• 
MAJ)i\FTM~A EXPLICA ALGU- ,.ueron. 

NOS EXTREMOS DE su PRO Asistió Ricardo samper, que of 
POSICION ció el homenaje, y muchos auto 

Madrid. 8.-El sefior Madariaga 
I 
y ai·tistas de teatros de revistas. 

expllcó en los pasillos algunos en-

trenios de su oroposición. ~"""""""""""""""""""""~""' 
Dijo que había reclamado al ex-

presar1n la pt"esenda de los minls 
tro.<: de Tabajo. Ohns Púbilcas y 
Gcbenación. poraue probablemente 
afectará a los tres departamentos. 
EL ARTJCTTLO PRTJ\fERO DEL 

PROYECTO DE ELEVACION 
DEL PREf:10 DE LOS PE

RIODICOS , 
Madrid. 8.-El articulo primero 

d .. 1 proyecto de elevación del pre
cio de los :oeriódicos ha queda.do 
a.si redactado: 

"Ningún periódico ni revista po
drá venderse a un precio inferior 

Moneda ext re niera 
lf¡;_ /( 

Prancos, 48'45; 49'35. 
Suizos, 238'25; 238. 
Belgas, 171'75; 171'50. 
Liras, 62'70; 62'50. 
Libras, 36'05; 35'95. 
Dólares, 742; 7'40 . 
Marcos oro, 2'94; 2·93, 
Escudes portugu.ses, 33'10; 32'7f. 
.Florines, 4'97; 4"96. 
Coronas noruegas, 1'83; 1'81. 
Checas, 30'80; 30'60. 
Danesas, 1'63; 1'61. 
Suecas. 1'88; 1'86. 

dE" quince céntimos ... 
PARECE DAR RESULTADO LA IMPRESIONES DE L.A JO.RNA.DJ 

POSICION DE FIRMEZA DE DE BOLSA 
ESPARA EN LAS NEGOCIA-
CIONrJ3 C-OMERCIALES cm. Madrid, 8.-Vislumbramos 

FRANCIA tendencia a la flojedad en las 
Madrid, 8.---Según al impresión trL'llerias de la sesiln. 

e 

de alcrunoo ministres está dando Sin embargo, los optimistas cre!al 
resu!t:1dos la oosición de firmeza que aquello 1,,ta un estancamien 11 
en que se ha colocado el Gobiern<' pasajero que podía desa;>arecer 
español, en relación con las nego- menor soplo del entusiasmo. di : 
elaciones comerciales con Fran - No obstante, las impresiones 
cia I esta. jornada vieren a conflflllJI 

Se ha llegado a un acuerdo con- aquello.s auspicie,.:; poco alentadO' 
creto en lo que se refiere a la na- res; según la ,sesión, a.cusa ; 
ranja, !)ero no asl en cu.ante a tono gmeral bastante más d oJJ Pt 
la mandarina. en todos les depart:i:nentos. 11 dd fti 

Las dificulta,ctes parece que son la Especulación, flojos los :Fon 
las de que el Gobierno se mantleno públicos, floja las Obllgaciones ill' lli 
firmemente en su posoción de no dustriales. rt- t. 
tolerar perjuicios a la producción A la postración, qtcO' suele ~ a, 1t 
de la manduina en beneficio de la der a los momentos de actiVl~ la 
que se !)roduce en Argel, que es el excesiva, se une el fin de sel!l lO \l 
criterio de Farncia. y la inactividad que tiene, por 
UN RUE('..0 DE ALBIRANA AL general, esta cilrcunsta:,da. ¡di 

MINISTRO DE LA GOBER- El negocia también ha dec8 
NACION bastante. f.$' 

Madrid. 8.-EI señor Albafiana En el sector de Deudas del .re-
ha enviado un ruego al Minl.stro tado, cunde la postración: lOS rtllf 
de h Gobernación pidiendo que la t i-os apenas experimentan m9

ll 19, 

superioridad apruebe el reglamen· taclón de interés pHO la o:,en~ 
to del Colegio de huérfanos de Po- tión es mucho menos s:itisfacto; 
licias. que en el dla precedente. lt 
PIDIENDO LA INl\IEDIATA DIS• El sector de Especulación, ll ~ 

CUSION DE LA LEY DE deriva puede decirse; la sesiónª\. 
TRIGOS ja una tendencia todavía ;ne:1~

8
~~ 

Madrid, 8.-Firmado en primer vorable que el Bo~sín de la rnan f(I., 
término por el conde de Vallellano El movimiento a'¡)enas puede si'~ 

St COMENTA LA ACTITUD DE 
LOS DIPUTADOS IZQUIER
DISTAS VALENCIANOS EN 
LA DJSCUSJON DEL PRE-
CIO DE LOS PERIODICOS 

-De --eso", ¡ ni una palabra ! ges" baratos, y se estira tras la for
::i.leza que la defiende, asoma su 

-Entonces-a1-guye otro-, de.. 1eforme cabezota. abre, desmesura-
PARA LA SEI\IANA PROXIMA Y _G. Qué hablas?, De "eso", ·1 n 1· 

QUE SE VERA EN SUS ESUA- "tocarlo" ! · 
'amente, la desdentada boca y, con 

Una agradable velada y una 
promesa de otros éxitos con las 
obras anunciadas para hoy. 

se ha presentado una proposició11 clonarse en el curso de la se~., 
pidiendo se arbitren medios extra- Nortes, a 274 por 273'50. fin c~g~> 
ordinario para discutir la Ley lh te; Alicantes, tiene dinero ª ~ • ¡ 
mada de trigos de tanta trascen- En Explosivos ni siquiera lid 1 
dencia !)ara millares de campesinos formarse el corro; a 235 ofreceP 

Madrid, 8.-Con ocasión de la 
discusión en el salón de sesiones 
de Iri elevación del precio de los 
p!:riódicos, se comentó mucho en 
P-·~mos y salones de conferencias, 
e! que los diputados de izquierdl 
de Valencia. fucs:m los que hacían 
U!'l,; ruda oposición al proyecto. sien 
do asi que "El l\•Iercantil Valen
ciaG" ampa1"1dor de toda ideolo
gh izquierdista. ha sido desde hace 
mucho tiempo defensor de la ele
vación del precio de los periódi
ccf, 
PARA LA CRF.ACJON DEL CUER 

PO DE POLTCIA URBANA 

PARATES EL DOMINGO 10 

En varias provincias se pre
paran actos para ;:onmemorar rl 
anh·ersario "de la primera repú
blica. 

En la de Cádiz no lrnhrá nada 
y es natural que a<;í sea. 

¡Como va a pre.:;idir cualqnit>r 
acto y van a asistir a él tanto 
ex monárquico como hoy son re
publicanos ! 

1 Y en la patria de Castelar ! 

Madrid, 8.-Ha visitado al alcal ~"'-"'"'"'"'"'---"'"'''"''"'"'-'-"' 
de y al director general de admi- SE PRECISAN Cobradores ambo!> 
n!stración local un;i comisión de sexos, dirigirse de 9 a 10 y de 6 
funcionarios del Cuerpo de guar- n 8 tarde, señor González. Calle 
di~s municipales que se encuentra Comandante Gómez Ortega, nú-
co Madrid paratratar de la con- mero 6. - Hotel Comercio. 

Y vienen luego varias pL'egunt.a& 
y respuestas idéntic{ls en resultado. 
y, como consecuencia lógica, la 
obligatoriedad de enmudecer antf
las exigencias del censor y "ro
memos" el comentario justo a las 
cuestiones de más interés y actua
lidad. 

Pero, nosotros, decididos a salir 
del apuro, sin importarnos nada ni 
nadie, vamos a hablar cuanto nos 
ven'ga en gana y de los temas a que 
se quiera remitir, en su libérrima 
independencia, nuestra pluma. 

La Censura. ejercida por sistema, 
sin tacto ni igualdad, es antipó.tica 
y sarrapastrosa. Fea., feisima. Y la 
ninnos a estar insultando, a pesa1 
de su feminidad. todo el tiempo es
•imado necesario para. hacerla ru-
borizar y esconderse, de una vez, 

aguardentosa voz. excla.ma: 
-No se puede manifestar nada 

del "Manifiesto"; ni tocar el asun
to de la naranJ:a valenciana, ni de 
la pesca de la vaca, ni del nuevo 
"marítimo mayor" señor samper, 
11 de las virtudes del "Hipofosfito 
'?; lid". 1ú del salto "alantc" en la 

•?rrera política del chico Rey Mora. 
11 de la maestrla "junquillera" del 
iefe radical de acá, ni de si los za
nateros se dedican a hacer botas en 

·~"r de zapatos, ni... de los peces 
, co'ores. 
Y termina.do el discurso, la ho

·1ible cloíia Anastasia esconde su 
,·mtiaguda cabeza, remateda en 
·~nacho encarnado. y tan fresca. 

Pero no cuenta, de seguro, con la 
huéspeda. 

Nosotros. por una vez irreveren
'!S con las damas, vamos a saltar-

~"""""""""'"""""""~"""" 

.~ 
. .;.:~~~~:.a;~~~:~~·~·.~ .. ~ -: 

MANUEL BARRIOS JULIA 
Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. consultas de 3 a 5 

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 
confort, San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, 
Rosario 43 (Plaza Fernández 
Fontecha) ; casa sola Progreso 74 
(San Saveriano); y sohr, Jesús 
María y José 15: Razón, Rubio 
y Diaz número 1.-0flcina.s. 

españoles. a 233 pagan. 

"""""""~"""""'""""'~""""""""""""'"""""~""""""'~ 
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!anta r scolástcca 

baja Andalucía, cargacla " su marido que no ·vaya n In ofl-

un,1 . I d l pto ·ubileo. aqlll, a a vera e convento, la bt•ata antes de cm-
dd J 

I 
ca I pe ns e- pasillo fom i- ~""""""""'°""""""'°"""'°""""""'°~"""'°""""""'""""'""""'°""'°""'°""""~"~""""" • """"""""'°"""'°"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-' P czar su con f c si <Í n. 1 e ha <I icho 

estrec 10• el "mare nostrum" y terados, hasta el fondo, de todo en el caminito del Trocadero el Y ello no fué i::in diflcullad. "aclrcde" como a Quevedo su ma-1 en la punta de sus Jnrgos brazos al padre la noticin 110.r la rei1lla 
uar e~!'n~ico, que también es el revuelo de por ahí fuera, maes-1 primer tq.•n de vapor, se ha uní- Amaneció el día descolorido y dre. según d rom:rnce pícaro. Se verdes. un leve penncho blanco y rl<' madera. y al trrminar, entre 

r. el ~rutn" para Jos espafiole~- Iros del mundo, cubos de van- do a Europa por la blanca soli- grisoso, con ciclo de pizarra y Yeia que nevaba el delo, por to- lo agitara por encima de tierras 'penitente y pt·nitente. el padre, 
t. •nos los orfC'oiws, los ''me- guardia. daridad de la nieve. Ya no nos asfalto. Se mantuvo así hasta las sudcz. por compromiso, como si y fronteras, como un p:1iiurlo, pretextando un "qnehacer de ur
" ifº~;ª

1
a sindic:tcíón y la filoso- Así, en esta gris y comopolita lo contarán. Yá la hC'mos visto. nueve, con una creciente palidez lo ordeñasen. Apen:•s logró amon- hacia París y Berlin y Sto~olmo, gencia" ha salido un momento al 

di rro. 5,.,a' ,it'iana .. . y también igno- maiiana de febrero. ha surgido, Yri tenemos una fecha más en el 11 d . . ,, tonan;e la nieve en algún rincón 

1

, '•acia la Euro.pa de la "ola de 1>atinillo de J·unto a la sacristía, a " d cna e m1ster1osoc; presagios. l · ria la ni·eve. de pronto, la nieve sobre las pal- almanaque e nuestras vírginida- de acera, pintando. en momen- frío" y ele los telegramas de tan- "para ver la nieve". 
~ ba 1 1 ·¡ ,, d f I a esa hora, lentamente, traba,io- 1 · · · d ¡ f 

r,i :. os bien que digo ignoraba: meras de Cádiz. Ha surgido, in- « es marc Has . • ,ueve e e )rero: tánea ufanía u 11 a postal de tos 1aJo cero, gnt:m o a con u a- I' 1 . 1 . . 
iil f11a u· rano y pedante ¡Jretérito. esperada Y repentina. como por fecha turbadora con aire de pri- samente, consciente de la solem- ··el .· ,. • A 1, · 1 . - J nía: 1 Camarada! . ·.s e, _en su rngenuo nstor1al ,Je " un d .., 'd 1 , · 1 f é 'd 1 ,_ 1 , 11 istmas . penas a gun c n . - . . efemérides metcoroló,.,icas, st•rá 
..., en e "ª no. Hoy la baja An- una cabezonada, como por un mer pecado, e primer beso, .,e n, a« < e a e em ri e, os c1e os I r d I ó I H d I d "' .. porqu . " . l " 1 1 1 pr'1n . , r·11 Fdclt . 1 empezaron a par1·r unas le"e.• pe- cue o ;1 ortuna o ogr tener, por a s1 o una manana rno v1 a- ,.·a para Ca'di·, ""l ."n-o de la n1·e-
.. 

1 1
•
3 

ha roto una de sus vir- truga a n munc o: como a I er c1gar 1 o. ~ a nupc1a , ., ,. , . ,, 
d~ ~,dc•des. Ho.v ha tenido en sus Farsalia de Lucano, como el Ob- para la palmera v el naranjo, lusillas blancas, que bajaban con- unos minutos, en su mano rno- ble e ingenua. sólo comparable ve", como aquel otro fué "el ai'io, 

lle ni ~ d · 1 } 1 · d b ·¡ · b · "Cllf\, una pelotita blanca, no m:1-

1 

con aquella que se leyó en la , 1 ,, 1 g~ 
1
• crislalina n<lmiracibn <le servatorio de San Fernando, co- que esconoc11rn n es e J aneo aire e m arma que aJa, con <,e cometa y aqne otro "el añ() 

ºl
os " • · E no · d l N t n· d t d ¡ t 11 J • l yor que una ciruela. Pero, en fin, prensa. el año sesenta y tantos, 1 1 1 

l
cleana a quien, por primera mo el cultivo mccanico. ran )'ª v10 e 1 or c. ia e zapa os zaran eo < e an,,o. rncia as can- e e tcmpora en que se perdió el 

!1- la a ' " · p h t I h bl · lo 
O 

mwvos Toma de hábito de c:1- clileias. No nevaba como en tocias bastó pnra que alguna palmrra la proclamación de la libertad de "J'ci·na l'cgente". ,·,,.,.ronolo,.,1·,,, rle 
t'/.. nevan al eme sonoro. ro- mue os e egramns a anc n s . " , , ,. 0 

.. 

:!ll v mos componer un buen ges- de esa "ola de frífl", que corria diz. la novicia. partes. Paría el cielo la nie\'e 1 iesa y bien plantada, rccogiern cultos. o hace tres aiios, la ins- pueblo ingenuo y provinciano? 
ll). ,ur;isplicente y cosmopolita pa- por toda Europa, cobijando nom- ~ ~ tauración de la Tiepública. He- Acaso, mejor. cronología ele pue-
!I 1° dnr ni fi n, 1a gran noticia: hrcs de capitales ilustres y grrin- mos jugado a Europa. Nos 11emos blo sahi.o y viejo, que se pone ,le 

~
01

, 11~· ~rvarlo en París. en ~er- des ciudades. Parecía que sus N o T A D E L D I A vestido, por una hora, de un tarde en tarde, en levl' y pnsaje-
!11- • · en (:openhague. en :\ladnd... ron tornos meteorológicos demar- Spitzbcrg de percarlina. Toda la ro contacto prucl<>nte ('011 bs 
l&- lin, "'·diz caban toda 1a civilización europe:1 1 ciudad ha vi vicio, durante una grandes violencia,; europeas. No 
ob , en 1·" • • - d • • · Qué quieren ustedes? Ancla- y C'xcluían al margrn de ella. co- · manana, e esa umca noticia. El se ¡1riva de nnda pero de nada 
ro- 1 !1a es ,1sí. Como esas personas • mo en un pobre arrabal <le bar- La semana parlamentaria última tc1 minó más o menos como había comen- 1 pnnaclero ha entrndo en la casa ah usa. Ha probado el vangunr-;~ns. ele mirad:t lejunn y ex- hnrie. los demás pueblos. Parecía .,.ado. Si mal no recordamos, comenzó con los truenos del doctor Bolívar. arrojados diciendo: "¿,Hatl visto ustedes la dismo, el mec:1nismo o la nieve, 
IN, esión ausente., que parece qu:! eme m:'ls nllá de h nieve. empe- desde su escai'io a lodos los sectores de la Cámara, con ocasión de la sesión necro- nieve?" Y ha enseiiado !i<>brc :;u en dpido buche <le oro, como 
1 pr e enter,in efe nnda v que, <le ·,nhll el Africn. Par<>cia que ron ló1üca clcdkada al expresidente del Consej,>, sefior s~ínchez Guerra, y terminó con I hombro una burbuja blanca, que , prueba la manzanilla. Y t•sto es 

n~o~to. resulta que se 1rnn ente- nuestros ci<'los enjutos, estúha- unas palabras pronunciadas en catal:ín por un diputado esquerrista. Un homenaje lleva con la ufanía de una cha- ¡ mús civilizaclo. en el l10ndo y 
~~" rl" t1v'o • P,..~.., años y años. m~s suministrn.ndo u.n ari:i~1mento el primero nada piadoso para el finado, aunque tampoco en parte, podía ser sin- 1Tetera. El barbero ha contado n1ténlico sentido de la palabra. 

~ smada e indiferente, al marg"n mas n la tesis onental1sta de cero el que le ofrecían algunos padres ele la patria. Y un l1omenaje el segundo, a la a su "l'íctima" que a él no le ha 011:! ciYiliznción no es empnchar-
:er. : los gr:rndes ruirlos europ<•os ,, .,vs<'rlina. y esto no nodía s<·r. ¡ po:itica de Companys y compaxiia que autorizó el Presidente al no ordenar la cogido de sorpresa porque, cuan- se. a grandes raciones. de enro-
ne, f las graneles trepidaciones cul- La bain Andaluci:l "niña <!e Jo<; <·xpulsíón del Salón al que, con otros compañeros esquerristas o lliguistas, vuelYcn do se casó. fué de viaje de no- peismo improYisaclo, laico Y mc-
dri forales, y de pronto. un huen oios ele noma". exportadora de allí a velnr por su Estatuto y por su Generalidad. vios. n Guadal ajara. Los niños , canícista. Sino tomar a Eu!'opa 

de ~i,. ron un snlto felino <le su J)Oefas Y emp<'ra<lorec; n h )fe- Entre uno y otro episodio, hubo aquel del ~linistro de Estaci(ól abofeteando a del colegio han pedido Jwrmiso I nn closis pausada,;, leves y <(j,,-

lfla gran ruerzn inruitiv:i y s11 gr:ln 1rónoli no po,Ha consentir r-sto. un diputado. y hubo además algo que es mucho más interesante, hnho ... que no para subir a la azotea. La "cri.ida cretas, como los conos de nieve 
¡,orler rle :iilaplncilin surie tm y una huC'nn mnñnn:1. ron el !'lli,;- huho nad:1. Que se pasó otra semana presentando Y retirando proposiciones, que antigua" ha i1cons<•jaclo a la !i<'· 1 •ir t·sla mañana de Cádiz. 

,1/.1l folla en C:l<iiz, o .Tu:rn nnmón en mo pesto de smrriori<lnrl clisnli- se acusó a éste o aquel ministro de exagerado en sus atribuciones o de demasiado Poritu que no salga ª la calle. L:i 
q:¡i Rneh•a o Pirnsso <'11 \f'ífaga. en- "Cnlc. con oue av<'r hizo circulnr • l'llC'ariña<ln con sus proyectos, y que al final, continúan en Es1iaib tantos o mús 11 N;posa acongojada ha ror~ado a JOSE :ir.• J>E:'IIAX. 
für ~ ~'''''"' "~"'~''"""~"""""""""""""""'~""""'"~~·, obreros parados sin que se aprobase nada que sea práct~o y ad~nás sin esperan- ~~,,~"'''''""~~"''"""~~~· 

f d I b
• _ 1as de una mmediata solución a tan graw problema. ¡ Y hay todaví:1 quien ciega- i H • 1 • d 

es. El ie e e Go 1erno senor LP-• mente coritiniw cantando 1as excelencias de estos sistenrns par1amentarios1 i: omena1e a a memoria e un 
g'J· rroux, asiste a un octo necroJó- Pero, no hay que desesperar. Además vivimos en un pais en el que no somos f comandante y un ~opitán de E.M. 

gico en a escuela uper1or e mos en una semana en la que seguramente la labor parlamentnria será fructíf<'r:.l. asesino os en. e movimiento re-
IUO I S . d 1,my propicios a estas clases de desesperaciones. No hay que desesperar. Ya esta-

1 
• d I . 

\11 Guerra U señor '.\linistro de la Gobernación ha anunciado que se propone llrYal' a ]a Cá- voluciona rio Ú ltirr-o 
!W mal'a inmediatamente la Ley de Prensa, y ya con ésto se sa!Yarán muchas cosas en 

1 el 

.bO-
·eu-

ra 
..J 

AUN NO ESTA DETERl\llNADO EL TRASPASO A GUERRA E~pafia aunque se hunda la Prensa. El señor Vaquero ha concedido a ésto una " ASISTEN EL SENOR LERROUX Y OTRAS PERSOSAT,IDA· 
DE LA CRIA CABALLAR mayor importancia que a la reforma de la Polici:1. por ejemplo. Bien és verc!ad DES.= BREVE DISCURSO DEL JEFE DEL GOBIERNO 

Madrid. 9.-Al llegar esta tarde el jefe d:!l Gobierno, señor. <¡ne la Policía nunca se dedica a hacer públicamente cabalas cuando hay rumores Madrid, 9.-Esta mañana se celebró en la E:3cuela Supe-
Lerroux, a la Presidencia, manifestó a los periodistas que allf <le crisis s<'hre los ministros que se piensa sean des ti luidos. Y la Prensa sí. Y ésto ricT de GueJ:a un h r menaje pó. n t 10 al co.'llanda,nte <le 
hacen info11:nación, que no tenia ninguna noticia que darles. ya ha demostrado el ministro cordobés que no es de su agrado. E. M. Sr. Dcrninguez Otero, muerto en Gerona por 10>., rev·o-
Esta mañana estuvo en la Escuela Superior de Guerra en el Si el Parlamento no fuera para nosotros, lo que creemos. podría dar en esta lucion1rios al leer el bando de declaración de estad'.> de guerra. 
homenaje necro'.ógico celebrado en memc·ria del comandante srmana al{!ún buen fruto, aún no siendo éste, de traba.io para los miles de obreros Y al cipitá.n del mismo Cuerpo, Sr. Suárez, asesinado a las 
de Esta.do Mayor señor Dominguez Otero, alevosamente asesi-

1
,,1raclos; ¡wro sería buen fruto para otras muchas cosas impm1anlcs y entre ellas puertas de la Generalidad en los prtmercs momentos de la 

nado p:>r los insurrectos en Gerona, Y del capitán Suárez, ase- las de qu•• !.e supiera y además de saberse se castigara. a los que intervinieron en revolución. 
sinaC:C' en Barcelona. l'1 alijo de nrmas. Aslstieron el señor Lerroux. Subsecretario de Guerro., jefes 

Se le preJuntó si podía d9r no!-icias acerca del estado en }fa dicho nnoche el Jefe clcl Gobierno cuando a preguntas suyas fo cli.ieron los de. E. M .. generale3 inspectores del Ejército. Rodríguez del 
que se encontraba el proyecto de traspaso de la Cría Caballar al periodista~ que había gran expectncibn mite la presenta<'ión de ('Ste asunto l'n la Barrio Y Núñez d? Prado, otros jefes Y oficiales y profesc-:·es 
Ministerio d~ !a Gu€rra. Y re3pondió que todavía no estaba de- l~,!mara, que su ya larga experiencia parfamcntaria Je tiene demostrado aue asunto Y alumn:s de la Escue!a . 
tcrminsdo. Es una c:>Sa que tiene interés en que se realice, pero del que mucho se habla ~· al que se le dú durante mucho tiempo gran inlJ)nrlancia. El General-director de la Ec,cue1a expretó 11. significac

1
ón 

sobre lo que no hay nada hecho. se le rujo entonces que el l'S :•stm!o <,ue después pasa casi sin hacer ruido. cnsi, casi inadvertidamente. del acto. consistente en co!ocar la faja del Jefe y Capitán 
Arma de Caballería tenia grandes deseos de ese traslado y que Nosotros también tenemos nu:!stra experien::ia pnrlam<'nlnria. eun curin<io cita.des en el monumento que hay en la Escuela. d0nde 1;e 
acaso el Gobierno pensase hacerlo c:m una reorganización total i·tmca fuin'os diputados, y nos atrevemos a asegurar-y perrlóncnos el Sr. Lerroirx co::l ervan las que pertenecieron a t.o::los los j:.-fes Y oficiales 
del Ejército de E·t::-.rl , Mayor muertos: en campafia. · n,;(e atr('vimienlo---que esta nuestr~, experiencia parlament:iria es superior a la 

Rr,r·1?1niwc'ón-dijo Lerrc11x-es,;,demasiado excesivo para ~u~·n poran~ desde fuera y sin apasionamientos se juzgan mejor lac; cosas. Cono- E1 Jefe del Gobierno pronunció un br~ve di5cursr, resal-
mi modestia. Yo 10 que haré será b:ctsarme en !os aciertos de los <·(' I':Í el P:r !"mento de ese testimonio ,te] alijo de armas porque parlamentaria Y tando hs vir'.ud!.'s del Ejército, que defiende el orden soc'.al Y 
anteriores ministros de la Guerra. desde Azaña en adelante, y <·onst·tucionalmente tiene que conocer. pero ... 110 pasar:í nacla de SP/niro. y no tuvo fra~es sentidas como homenaje a la memoria de todos l')S 
en lo., drsaclertos, p1ra poder correglrlc-s. ll:lsará no porqu!.' carezca dC' import:-incia. No pasará nada porqu!:' ni el seiior mi'.itares que perdieren la vida en el cumplimiento de su deber. 

"'"""''""""""~"""~""""'""""'"'"'~"""'°'"""""""""'°"'"" Lerroux ni los que eon él gobiernnn, ni muchos de los que les rodean. tienen el 
Comentar·aos de la Prenso madr·11en-a suficiente ,·nlor para enfrentnrsc con los que perpetraron ese crimen. Será crudo 

y rerá triste ésto. pero así es. 
Notns vnrias de Madrid y provincias 

YA LA NACION Lo nmlo es eme estas cosas cuya resoluri,,n se auier" sMlavar diriC'nrlo qne DETENCION DE TRES EXTRE-, Al piadoso acto han asistido re-
LDA f no tienen importancia, son a veces las que acaban con muchas otras cuando los que MISTAS ATRACADORES p!·éS~: ,'aciones de todas las clases 

Madrid, 9. - Trata del Con- De la reorganiz1ción de servicios ckben acalmr con ellas no lo hacen. Madrid. 9.-Han sid) d:ite·1:d~s sociales. 
de guerra contra Teodomiro escribe: Cíi&l a\\ 1 les extremistas Constantino Rojo. Pre5idió el Ob~spo de :a d16cesi.s 

e!U 1tecuerda: " Los 1.335 muertos, los "La comisión, pues, de que se 1~ ~ Remigio Fernánd~z y Boni:acio con ·o, compañ0 ros d" diput:1ción, 
[)<" 183lher!dos, los 935 edificios arra- L1·ata. que desaparezca, y vamos a Martínez de Velasco en una conferenda dice hay que reforma Prieto. corrpl~cadrs e.n el suceso el dl,;111t0 do a Cortes sefior García 

lldo:i de que nos hablan las esta- ver si los ministros estructuran pro • • • 1 • • , r en que J:11r ' 1c1pó rl pistolero Ab~- y el Gobernador civil. 
ild dls:itasoficiales. Sin contar que las ·oer-tos de reoraanización que no se la Const1tuc1on y prtnc1palmente en los ort1culos 46 y 26 llán hace días en la calle de Lu- l d . L h to rliarren • " • 1 La fam1 ia .:. ;,c,1or arrac ~ 
:n~ lt das características de bn- Emite~ ,ª mejorar-cos3. just1, pe-¡ Madrid, 9.-E.sta noche pronun- Trata someramente de las leyes I dad y dice, que cuando un Gobier- chana. J cs'.á rccibiend? •r ·n:rosas manifes-
r !le en la lucha pueden s2rvir do :·o mmuscula-el sueldo de unos cié- una conferencia en la Asocia- agrarhs, dadas últimamente y di- n,; no sabe mantenerlo no tiene ' APELACTON DE LOS DEFENSO- taciones de pésame. 
' di li!ode!o paa calcular el estrago que cuantos funcionarios. a vec,~s con ción de agricultores el sefior Mar- e,.. que los agricultores españoles! clerecho a gol>"mar • RES DE LOS PROr'ESADOS 
-·• lillenazaba". pe:·juicio Y olvido injusto de otros". tf'·ez d 0 Velasco ei cu1l aludió a p;1eden contlr con él. Si algún día ll~gase al Poder EN EL l'-LJJO DE ARMAS DE 

VISTA DE UN RECUF130 CON• 
TRA LA CONSTl'IUCION DEL 

AYUNTA1\11EN'IO DE VA
LENCIA 

lD'" " ~ ' • • ~ ' LA CIUDAD TJNIVERSITA-
INFORMACIONES' la Constitución y diJo, aue había SE' lamenta de que haya que r.enhrh. como nunca la fuerza de RIA 1d0' LA VOZ 

1; Reproduce un artículo de "El 
30Jt ~ 10" de Valencia en el que se 
id«d lllbate el estatuto de prensa. E t 
in' lku; ria llladrileño, aplaude dicho ar-

~Rf O Y dice, que espera que don 
Jet' lene rldo Blasco y los diputados au
dad lain llllstas se opongan en el Par-
alll ento a que la ley prospere. 

r lt ~'" ""~'"'"""'°""""" ra sido suspendido 
«"~efinidam~nte e 1 
d • eral d o de Ma -

¡;i' 

oJ1l 

/ 1d >>, p or publicar 
" art ículo hostil a 

la República 
SE SU \' Sl"ENDE DE EMPLEO 
!'( lltlEtoo A U:"l FUNCIO-

. t\ltto DEI, r.A '3INETE DE 1 
CENSURA 

ir.s- h ~bdrid. 9.-El Gober"lador 
~ .a fa ·¡ 
¡;'J. q e ¡ itado una 11'.>ta en 
~,o d: dice que ha sido suspen-
r'í> t' 

0 Indefinidamente el dia
,o ~li 

) • . cra:do de M1,drid" por 
1 lnS<-r• 

o i ªYer ,ar en su número de 
hern un articulo que el Go-

,.tt ~ 1 actor ha estimado hostil 
~e ~ Ftcnública y alen'ador 
Cl6i/ ca,.'.llpaña de difama
c'lltr Que se viene hacie·1do 
11¡u• a la Patria, ya que si
ltit~do tratar de política. 
""' actcnal se ,;ierten con-

"'ºs t!as Que constituyen agra-
Para "' _ .\si ,,. pana. 

cl!<1o ll'llsrno ha sido su5pen
tnrie1 de ernplco y sueldo el 
~ .... onar10 del Gabinete de 

·«>Ut 
~a ª C\Ue n:, prestó la de:-
~te atención al trabajo de 

rencia. 1 

X 

Trata de la venta de periódicos· 
''El proyecto de elevación a:,1 

Jaedo de los periódicos. ha Uegad" 
nl pq,-1am0 nt() tras de haberse es
tt~diado e informado con toda cleso 
d::! earantfM .. No ob,dece a un ca
p:!cho o a una ambición codiciosa. 
elno a ulln evidente y comprobada 
e:xigencia ". 

DIARIO UNIVERSAL 

Escribe: "A los que mangonean 

1 
la enseñanza pública, no les con
vif ne que elb esté regubda por 

, d:•pcsicion~s claras y concr:?tas que 

i 
definan orienhc!ones. drberes y de 
l'C'<·hos. Necesitan para h1.cer gnn 
jern de ella, esa confusión en qun 
el,ora vive y aunque nunca tuvie
!·cn rep,uos para saltar por encima 
de toda suerte d~ leJ-?s y disposl
c!m,es. inventando J.~gi!>lación c;iu
síst.;ca oca<ional. cada vez que qui
si0rnn prote.,.er a uno de la .c:ccta. 
pi·¡,fleren tener h posibi'id1d d:o di
slmubr su,; arhHraricdades y pola
cr,rl:,s non!'lnd'>las ll. las f:'ondas 
exhubnante,; d0 esa legi~iaclón la
bMfntic11 que '?S Jo vigente y n'J. 
romo los der·.Lhfstas prétend~n 
C!'CPI', la lay de Moyana". 

LA EPOCA 

Dioc: Bll0,; n0r Jo visto--reflrién
cJc,~e a los perlórll0 o<; d 0 lzq11ir<ln
c'i1;C'nr>n d" d"te1·1,il1rndlls funr.t."s 
d·1 ln9:rr><:() in'.lccesih1M n la pren
sil hor .. cJa v no 1-"s lntere~a el nu-
11',r:to dnl precio d~ la Vl'ntri. SI Jnq 
pr-r:f.clicos nn<' ~ola cli•pnnC'n ele los 
lrit"rP~n¡:; i,flrm'llrs d"SP<\TI numen
tar ~l pr<'cio, que lo h'lg'ln. 

F.llos SP re!\"!'Vj\11 el cterprho d0 
ha<'r>rlrs unn com'O"tl'nr-i'I llicita a1 
arr:naro de sus enigmá.tlcos recur-

de ser reformada principalmente hncer propaganda, esgrimiendo el su re.5ponsabilidad y llegarla inclu M d id 9 L 1 t d d f . a r . .- os e ra os e en-
en los articulas 46 y 26. argumento del principio de autor1- so a la susp:mslón de partidos que l d 1 d 1 1.j , sores e os procesa., os por e a 1 '.) 

~'""""""""""""""""'""'"""'"~"""""""""""""'"\."""~""'"°' n. &rdean de Intenciones revolucio- de armar, de la Ciudad Unlversitant:rhs y demagógicas. <Oran ova-
Valencia, 9.-Esta tarde se verl-

fir-o , i 1" A,1 ... ~ •. c.a, la vista de 
recursd interpuesto contra la cons
titución del a;:tual Ayuntamiento. Santa y Apostólica 

Catedral 

rgresia 

El '.\!arles 12, a las seis de la tarde, en conmrmoración del 

DIADELPAPA 
y en cumplimiento de lo preceptuado por el Excmo. y Re
verendísimo Sr. Pntriarca-Obispo de In Dicícesis, tendrá 
lugar SOLE:\INE HORA SANTA, pre<licando el '.\tuy Ilustre 

Sr. Don Pedro Jesús Bravo y Sobrado, Canónigo 

ciór->. Termina recordando que el 
sel;: de octubre el bloque gub2rna
mcntal tuvo a su lado a la inmen
s:t mayoría del pueb'o espafiol y r.x 
presa su temor a la posibilidad de 
perderlo. El orador fué muy aplau
dido. .. ,.'"""''"""'''''""~""'''~ 
.JOVEN Instruido. con conoclmien-

t,aria. se preponen ap~lar el auto 
~·r•act'l p~r la Audiencia, que de
ten:ni.nó la competencia, o sea, el 
pase d~ Echevarrieta al sumario 
general drl "Turquesa". y el de 
cuatro encartados a la jurisdicc:ón 
de Guerrl. 
PROXIMA INAUGURACION DE 

LA LINEA AEREA l\1ADRID
PARIS 

to de mecanografía. sol'c~tr1 cm- Madrid.-En breve se inaugu,a-
rá la línea aérea Madrid-Parí,, p'l

pleo en oficinas. Para informes: ra c:mtinuar a Londres. cnlaz•mdo 

D~ :,~o~:,zrar .-1 r, curso quedariar. 
anulados les nombramientos de al
ca·de y tenelentes de alcaldes. 

Dos pistoleros pene
tran en un bar, y 
matan a un hombre 
que se supone era 
el verdugo de Bar-

~~"'""'°""""'°"~"""'"'°""'"~""~"""""'~""'""~~ en esta Redacción. co, el actual s:irvicio intcrnaci:>- 1· celona 

en I '° s 

nal. 
Dentro de unos días llegná al 

Ae:·c'J)u:::rto d:i Barajas. el prirr:ero 
de los np1.roatoo que se utilizai·á ~ 
en el s•rviclo. j ¡ 

Alcanza una velocidad d3 205 mi- ~ 
11as y e1 vh.l' Madrid-Pnís pued~ i 
h'lrerl'> C!l m'ncs de c'n~o 11~rnc;. ~ 

EL ,\'.','l)'f.'.N. AR.,,OU,A~DO 
/\ F~ F~COPETE~O 

a 1,,, a enes 

UN LOC"ll'fOTOR A i-E i'fETE E'.'1' 1 
,Ma-'rid 9.-Es'a m•fiena e"! ln 

n.tac''i"l d' At •'ha cu-:tndo ll "-ró 
~l cxore~o de Alr;~ciras. sin dud., 
por m":lir m'l.1 el maquinhta la 
velocic'"cl . h rrá~ui"ln so'1repa-ó d 
tr.m c-r,i....,_.,,10 al final d"l nndé"l y 
la 'cc·,~rton pcnet•ó en su pal'tC 
c:e1ant"t" rn f'l andén. 

Y<:=!WC &!k'rt: :zt:ií,ti'. 

d 
, 

Qllltff 

• ,ne1or 

uez Fu:\ ~ •·rilado «'l e cope•cn d~ In 
Comp'.li'iiii Daniel Ruiz, e-u'! resultó 
con l,'>ion~s de pronóstico rcser-
va:lo 
FU'I/EU~TE~ I'OR EL DIPUTADO 

FORAL SE1"0R I.11\RRACHE J J P: m:-ilO"l'l . 9-En la ig'csia dn 
C, ff e Snn Nicolás se han ce'cbrado sn -

, ¡ l·mncs funera'es en sur~ngio del 
C C) ff1 p r G r O alma de dl;n Genaro Larrache g1:.s-

1 tor de la Diputación provincial ía
! llecido anteayer. 

es 

A PESAR DE I,A RESER

YA OBSERVADA. SE VA 
CONFIRMAXDO EL RU-

MOR 

B1rce,ona, 9.-Esta tarde. 
en un bar de la calle cln 
Tobaut. se presentaren V!!rlos 
l)i,, tclero.s qu'.! inc·;:i:nadamcn
le hicieron va"IO'> dL~paros 
r!'ntra un hombre qu'.! en di
cbo establecl:11ünt'l se ha!l'l
ba, matándole. Los agresores 
t~uycrcn inmccliata'l1entc. 

Desde un princip!o se dijo ,., 
que la víctima era el verdu
go de B'.lrcelotn. que. como 
r.e sabe. ej!'cutó recient~
mentc rl reo Andrés Aranda. 

A pe ar de la reserva que 
re guarda en los c~ntros o~i
dales. se confirm'.'l este ru
mor. El Juzgado de guardia. 
•:e ha trasladado ya al lu!pr 
ciel suceso para efcctuJr la,; 
diligencias de rigcr en estos 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

T o E 
G o 

LA JNFORI\IACION 

orr 
~ 

Y TERMINARAN SUS SUFRIM IE NT 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAs Ot 

C~JA, 3'55, TL'V\BRE INCLl.J1~ 

Exigid la legítima DI GES TON A ( Chorro). Gran Prelll· 

meda la de oro en la Exposición de Higiene de Lon'ªI 
ar 

Vida religiosa Parroquia de Nuestra Sef'iora de 'J'('rminadas las ))ruchas, el fls-

Ja Paln11.-A las siete d-., la tar-
1 

cal reliró la acusncion. 
Ln vbt:1 fué ante el Tribunal 

del Jurado. gestiones distintos Ministerios con- OClílcS ~conom,cas mayor encarecimiento intensifique ¡ l · , · lflicns monetarias que ~A ""~-instaurando en el extran.Jtro 

Santo de hoy 
Domingo. <Ob:igaclón de oir la 

Santa. Misa).-Santa Esco:ástica, 
Virgen. 

de con sermón por el M. I. Sr. Don 
Antonio Ternero Pérez, Canónigo de 
la Santa Igl~sla Catóilca. 

SL'Sl'ENDTDOS 
A PUEHTA CEílHADA otros juicios que' hnbia p:tra 

En la Sección Primera se cele- ayer se SllSJlClldieron por no hu

)Jró un juicio a puerta ccrr:11la her romparccido los procesados. 

contra Juan Villarrubia Urda, SE:-;ALAl'IIIENTOS PARA EL 

seguir resuelvan favorablemente l haz et á 
peticiones Cá.diz radican aquéllos. 
C'Ja :nor obrer.lS paro forzoso dis
tintos gremios llega Ayuntamiento, 
falto disponibilidades atenderles. 
Ccmlslón Gestora confía eficaces 
gestiones diputados harán compren
der Gobiern:> crítica. insostenible 

Se encuentra en ésta hasta el 
pn,ximo viernes. el reprcsen
lan te de la Casa C:hazcta, de Sc
\'illa. Avisos: H. La Catalana. San 
Francisco 12. Teléfono 194i. 

La peseta, agrega el tnlnlst · 
E'S l!ingún satélite de nlng(ni to, 
monetario como erroneaine~ 

Santo del lunes 
Aparición de la Virgen Inmacu • 

Jada. en Lourdcs. 
Santo del martes 

"Dfo. del Papa". Los Sietes fun
dndores del Orden de los Servitas. 

Jubileo Circulnr 
Hoy, en Santo Domi11:;o.-Lunes 

y martes, en San Francisco. 
Se manifiesta a las ocho de ln 

maf'iann. y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Pur,i. seguir b celebr:tdón de Ja 

Sanat Misa 
Todos los viernes se reciben fo

Pía Unión de San Antonio 

Iglesln-Convento de Snn Fran
clsco.-A las seis de al tarde, los 
eJ,~rc!c1os mensuales con sermón 
por el R. P. Director y prcresión 
claustral con ln imágen del s:mto. 

CULTOS PARA EL LUNES 

En honor de la Santísima Virgen 
de Lourdes 

Parroquia de Nuestra Sefiorn del 
Rosario.-A las nueve solemne Fw1-
ción dedicada oor la obra de la 
Santn Infancia a su ex.ce!sa Titu
lar; pndicando el Rvdo. Sr. Cura 
Párroco. 

lletos explicatlvc.s conteniendo la NOTICIARIO RELIGIOSO 
Santa Misa del domingo siguient~ 
y otros originales de interés para Maf'iana 1 u n es conmemoración 

loo catéllcos. su :,recio es el de aniversaria de la Aparición de la 

diez céntimos y los exoende dou Virgen Inm:iculnda en Lourd2s. 

Germán A!varez. Se reanudarán en la Gruta de la 

CULTOl3 PARA HOY Iglesia de Santo Domingo los cul-

Sletc Domingos de San José tos que la Congregación venia ce-

SEGUNDO DOMINGO lebrando an~s del infausto 11 de 

Iglesia-Convento del Carmen.- Mayo de 1931. 
A lns s:iis de la tarde con Exposl- A las 9 se bendecirá la Imá3cn 

clón de s. D. M. donada por la Excma. Sra. Mar-

Iglesia-Conventc de Santo Do - quesa de Santo Domingo de Guz

mlngo.-A las cinco y media de la mán. 
tnrde. con gozos cant:1dos. A continuación se imoondrá h 

Iglesia del Beato Dlego.-A las medalla a las nuevas asociada.~ Y 

seis y media de la tard~. con ser- seguirA al Misa d" Comunión con 

món por el Rector de la Capilla ! plática por el P. Director de la Con 

don Abelardo Oliveras. 1 greglclón. 

,,~,,,,,,,,~,,,,,~,,~'''''''''~'~'''~''''''''''''''~ 

j\ianuel ~aun y 8ablé 
TONELtl04 DE Ctll HIOR4ULICil 100 ptas. 

" " 
CEMENTO TORRE 100 ptas. 

Envaces comprendidos 

dr todas claszs 
Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, 
cales y todo lo concer•niente al Ramo de 
la Constr•u cción. Teléfono 1 s 18 - C lOIL 

~~''''''"''~''"""''''~~""'~'~'"'"~'~''~'"' 
Pensionistas y 1"ubila-1 carmm Gar~fa Agu_ilar. 

, • Natalla Garcm Rami.rez. 
dos delaTrasatlant1ca Rosario Gervasio Dfaz. 

R<>Jaclón de pensionistas de la 
Compafila Trasat!ánt!ca que han 
de percibir sus Indemnizaciones en 
el cifl 12, martes, en la Habilitación 
d'! In Delegación Maritlma de este 
puerto, sita Ramón Ventfn núme
ro 18, l.º desde las 13 horas 30 
minutos a las diez y seis horas }' 
treinta minutos. 

Fcllsa Guerra Vnlentin. 
Adela oai-cía Ríos. 
Carmen Grave Muñoz. 
María González Quintero. 
Francisca Gardon Gómez. 
María Gaviño Herlandla. 
Ramon!l- Grela Garcia. 
Julia Guerrero García. 
Francisca Garrl Cea. 

¡,roccsado en el .Juzgado de Me- ;\1,\ílTES 

dina Sidonia, por el :,upuesto de l\JC'dina. - Lesiones. - Fran-

lito ck violación. cisco Reyes Puertas - Sres. \'i-

AI terminar la visla nos infor- llarrica y Juárez. situación. Salúdale afec~uosam~n;, 

mamos <Jlte habia sido comil'na- Ci111iz. - Hobo. - Francisco · te.-Alcalde, Juan Antonio Lab1a. 

do a un año y un día, pidién- :\forales Pareja y dos más.- Sc-
dole el fiscal en sus conclusiones ñorcs Piñero, Pérez Halcón y A los diputado~ sefiores Carran-

• • J I d t - ~f,·ii·t'iil de .'· 1<>ra. za, Pemán, M_ artlnez de Pinillos y 
prov1s1011a es a e cua ro anos n " 

· 1 b 1 - ]> • e·: dº· JJ t , 1·,.,uel :i.i~e- Mulioz Martmez, que se encuentran 
y un d1a, y e a oga< o scnor e- .. 1 1z. · • -,ur o.-., o -' " , 1 

d 

rcz Halcón, que lo dcfemlla, la tre :\Iuño;2. - Sres. Hcpcto y Pé-· :ec:~. se les enviará cop ª e 

absolución. re1. llalcon. 

1

. CARNAVAL 

_....,,-,,~~-,,~~""'°'-, .. -, .... ,. .......... ....,.,., ...... ,..,.,.._,.. Hasta el día dt• hoy han pre-

i:.entado im;tanda solicitando reco-

s EN- o ~ ~ A c_s: r1er las calles en el próximo Car

~u traje sucio o descolo
Jrido le quedará comonuevo 
f si lo manda limpiar o teñir a f .. , 

li rnría lari~t t A. ¡ 
' mecánico para ~ 
~ 

Planchado 
cuellos y puños ~ 

• 
Ouq!Je de l~tuán, 4.-Teléfono ·1202 Í 

Unión Patronal 
Gaditana 

Don .José Pan•rles :\lonje. 10. 
Don Eladio Campe Amaya, 5. 
Don Hicardo Gualda J>ueyo, 5. 
Don Julio de la Torre y Fuen-

Suscripciún pública para pre- tes, 5. 
miar el acto de rivismo demos- . Doña \foria González Hisso, 5. 

naval las siguientes Agrupaciones: 
"Los cuentes de Calleja" <coro 

t:n carroza). 
"L" ,::: lcnla gallega·• (chirigota). 
"El carnaval muere o Los Viejos 

cierriócrn tas" ( coro a pie). 
"Suárez ,, los habitantes del otro 

barrio" (chirigota) . 
Se recuerda nuev~rnente a las 

A~pacloncs carnavalescas que de
s<'en tomar parte en el Concurso. 

ue para la mejor organizadón del 
.,•smo, deben presentar sus solici
•-les con la mayor urgencin. 
Las Instancias se harán 1)11 pa

~ "'l de l '50 y sello municipal do 
j l º.50. dirigidas al señor Pr~sldente 
'¡ de la C:»ni~ión de Iniciativas y 

"mento, en horas de 9 a 12 y en 
' el Negociado rot'Tf'snondlente. 

MATADERO 
Reses sacrificadas en el dfa 8: 

12 vacunas mayores. 1.944'05 gra-
'S. 

2 terneras, 11:l'05 ,zramos. 
11 cerdos, 1.097 kllos. 
Totales: 27 cabezas. 3.105 kllos. 

pone el articullsta. 
Cuando económicamente 

ga a los intereses genel'ales .. 
pr.fs, la. peseta adoptará la 
q·Je la.o; autoridades monetarias 

~~"'"'~~~""~~" pnriolas consideren como Ja lll 
AUDIENCIA PRESIDENC~ 

EL JEFE DEL ESTAno at. 
CE ~A DIPOSICJO~ t, 
1AS CARTILLAS DE .\llo. 
URO D E CINCUENT,\ l 

Festival teatral 
benéfico 

En ediciones anteriores d i m os TRES Nl"ROS DE LAS ~Clt;. 

cuenta de que en el Gran Teatll' SAS 
Falla. los alumnos del Instituto se M!ldrid, 9.-E:J. presidente ~ 

presetarán al público gaditano ~on Repúbllc!l ret'ibló hoy en a 
al cill0 bre obra de los hermanos cia a.! exminlstro sefior Alvarei t 

Quinteros "El Genio Al~gre. líoy a~s y a. la Junta de Gobierno 

nos limitamos a dnr a conocer al Ateneo. 
púb'lco el reo-uto y los precio.~ de I En la secretaria de la p 

als lccalidades, bien económlcM sl cia facilitaron una nota dlcti 

se tiene en cu:mt.a el fin a <IU".! se que con motivo de la conme 

dedica lo que se recaude. cif,n de la proclam\lción de la 

Reparto 
mt,ra República, el Jefe del ,Ir. 

ha hecho una nueva imp:isfclón 

Consolación (Sra. Derllnchan,: cada una de las 53 cartilla., d• 
Caja de Ahorros, abiertas a 1; 
de otro..~ tantos nlfíos acogldQ! 
las distintas lnciusas de 

doi'l:\ Sacramento. (srtn. Sancho; 
C('lralito, <srtn. Bonlll'I): Chach'l 
Pepa, (srta. Ramos); S:ilud, (s:>fio
rlta Jaldón); Frasqulta. <srta. Es
trugo): Carmen (srta. Recio); Ro
l'itn. (nifía Rosita Espla); Julio, rs~ 
i'ior Ramcs); don Ellgto <Sr. Can
dón; Lucio <Sr. Estrugo); Ambro
sio. <Sr. Plqza); Antofl.ito (Sr. Pe
dreño); Pandereta (Sr. Sanc,tc); 
Diego (Sr. Bonilla). 

Precios 
Butacas. 3'00. Gradas 0'60. 
Las localidades se pueden reco

S('r de 3 a 5 de la tarde, en 1a calle 
Ramón Ventin, antes Sa~:-amento 
r.úmero 58. 

J s. o. 

que asciende en total a 6.625 
t;if. 

CUMPLil\fENTANno AL 
DEL GOBIERNO 

:M".ndrld, 9.-El Je.fe del Gob 
rcclbló en el Mlnlsterlo de la e~ 
:,-;¡. a v~rios directivos de la p' 

Al"jandria y al Ministro de 
tria. 
LG RECAUDADO POR EL n~ 

RO EN ENERO 

M9.drld. 9.-En el Mlnlsterlo 
Hecienda han facilitado la 
te nota: 

trudo J>or l'l dependiente don Joyería Hcgent, 5. 

Anlonio Cabeza y la actuación Sn·s. Gonzúle1. de Pereda Y ,~~'''~'''''''~·''''""''''''''''~,~~''"""'"~'''~1 
Recn·udado por todos con 

t?!l Enero. ex,.ento Aduanas v 
do en 1934. 221 293 pesetas. En 
"~6.227 508. Dlfc""í'ncia: 4.1 

D> Adnnna<:; en 1914: 39.233 807 

,efo.s. Bn uns: 4~ 746.760. Dlf. 

r-Ja: 3.512 953. Totales: 261.211 
pf<"{'t1s en 1914· 2611864.263, e 
tc,35. Alza 7.653.168. No se comp 
d'! en esta rec.-audación. cinco 
nones rle nas0 tns de t!lbaco. 
PX A COl\fUH01': DE E'\tJ>U:A 

dl' los Gunr<lias de Seguridnd Y Co111¡r11iia ?5 1 MAN TEQ U/L LA 
dcmás agl•ntcs. en la detención 1>01; Pect:O ·cortés Gnrcía, 5. I 
clC' )os asnJlontes .1 mano armada Don José ,Jiménez Lobatón, 5. 

(primer acto realizado de esta J>on l\lanucl GrO'iSO Porlillo, 10 F R E S C A 
ínclole por mano-; criminales en Don .José Alonso Pcrcz, 10. l 
nm•stra ciudad) rn (') estahlcci- Don Yicentc Pico Gil. 10. 1 p A s I E e A ASTURIANA 
miento "Las Colonins", el dla Don José Suiíol Casnnovas, 10. • 

primero del actual. Don Baldomcro de la Quinta- Conservacion perfecta 
Suma anterior: Pl'Setns 410. na, 2. 1 LAS 

en FRIGIDAIRE 

Sagasta, 2 Excmo. Ayuntamil'nlo. 100 pe- Don Andr(•s Salves, 5. " COLON/AS"• 
setas. Crédito y Dock de Barcelona. 

Don Rafael YázqUC7. Bnrea, 2.110 pesetas. ~,,,,,,,,,,,~~''''''""""ªª""''''''''''~''''''''~'''''''' 
,\. B .• 2. non Hamón Rey Lucero. 5. s o e I E D 
Don .Joaquín Escolano :\falco, 2 Don Adolfo (;utiérn•z García, ti 

Don :\ligue! de In Fuente. 5. 10 )lesetas. 1 
Don Emilio Lcmo Herrero, 1 O. Don Jost'.· nodri~ucz Huiz. 5. Mañana celeb:a las Iglesia. la fes-

Don Francisco l\Jorcno Barca. Suma y sigue: pesetns 683. 1 tividad de la A?arición de Nues-

5 p<'sct~s. C:idiz 9 <.le Febrero de Hl35. tra Señora en Lourdes· y sus dí:ts 

Segunda parte: 
"Maruxn" (preludio del aoto se

gundo). A. Vives. 
"La isla c!e las perlas" <selección>. 

P. Sorozábal. 
"Fiesta húngara.·• (czardn.s1, R. 

Yust. 
• • • 

Cl'-'TI.FS. ''TSTTA AL ¡;;ESOB 

LLERROUX Y AL SR. GR 
ROBLES 

GUILLERMO SUPERV f E LLE 
la distinguida sefiora de Vlllamil, 
~ soltera Lourd~s oo:area Pini
llos, y la señorita Lourdcs Jullá 
García. 

Madrid 9.-Una comisión de 
~•r.-;dos t:ivi1es han re11lwdo. 

·,-,t--rmedlo del dlnut.a-do Sr 

.Alonso. dlveri:~s IZ<'Stlones cercs 
'º" sefiores l/>rroux y Gil 
..,:ira rcr::ib':lr se les abon~ la e 
rencln del 25 por 100 oue tt 
"'l reducido en los sueldos 1 

Programa que ha de ejecutar el • '"e¡ por falta de constsmnc!ó:i 
dh 11, a las tres y media.de la d tt 

· •Hin. en el presupuesto e • 
tarde. en· la Plaza de la República, 

....;/\n. Nuestra atenta felicitación. 
Dolores Faiquet Cámpora. 
Margarita Falcón Cuervo. 
Carmen Fierro González. 
Afrlca Sopl:mi Fernández. 
Rosa Falcón Gavlño. 

R-0sarlo García Castellón. 
Hermanas González González. 
María Gil Gil. 
carmen Gallo Colón. 
Ana. Gómez Fernández. 

la Banda Unión Musical de Cádiz, La reducción a.recta a unas 1 

MADERI\S íll\CIONJ\LES '/ EXTRf\nJERf\S 
1 

• • • con .nouvo de 1a t1esta de conmc-
MeJora en su enfermedad el di- moración de la primera República. •..,mi'h'I. que dejan de 

Serreria mecánica, molduras, zócalos, entansmado I rector de este Instituto nuei:tro res Concierto núm. 4 "nualmente en jomalf'S. una t:trl 

Josefa Falcón Cuen-o. 
Maria Falcón Cuevas. 
Rosnrio Ferrer Garcfa. 
Dolores Facto López. 
Carmen Plerly Garaboa. 
Dolores Fernández de la Rosa. 
Josefa Fernández Medina. 
Ramona García Sánchez. 
Antonia Gómez Marchante. 
Adela García Antúnez. 
Rosario Gom:ález de la Sierra. 
Ana García Segura. 
Mercedes Garcia Tamajón. 
Josefa Gómez P. y Hermanos. 
Francisca García de la Jara. 
Angeles González Quintero. 
Hermnas Gallardo Plzorno. 
Rosario Gutlérrez Occs. 
Gumerslnda Caza Mateo. 
Maria González Berna!. 
Josefa QuiJano Rivera. 

• Mercedes Gamaz~ Cala. 
Carmen Gnvlfl.o Blanco. 
Maria Gard!l Benftez.. 
Inés García Soler. 
Catalina Gutlétrez Diaz. 
Eugenia García Estepa. 
Angel!!- García Panoli. 
María Gómez Moreno. 
Dolores y Concepción Gutiérrez. 
,Juana Garcla Sánchez. 
Angt-ln. Gómez Tcdela. 

Petra González Machs. 
Concepción Granado García. 
Antonia Gómez Butrón. 
Antonio Garcla Conde. 
Concepción González Ramos. 
Jo:iqulna González Benitez. 
Cádlz, Febrero de 1935.-El Ha-

bilitado, JO-.~ Coell.-V.OB.0 El De

leg11do Marítimo, Manuel Varela. 

"''''~,~~~"""~'~'''''' 
SE PRECISAN Cobradores ambos 

sexos, dirigirse de 9 a 10 y de 6 

a 8 tarde, sefl.or González. Calle 
Comandante Gómez Ortega, nú
mero 6. - Hotel Comercio. 

~-""~'""" 
AUDIENCIA 

fflCIOS OHALES. POH lll'HTO 

Bernardo Ruiz Cruz, compare
ció en la Sección Segunda para 
responder ele un cielito de hurto, 
en causa que se I<' instruyó en 
C'] Juzgado de Ptll'rlo de Santa 
:\Jaría. y para <'l c¡ue soliritaba 
el re¡H"<'Sl'ntanl<' <le la Ley la pe
na de tres mesrs y once dlas de 
nrresto y la dt•ícnsa a cargo del 
letrado sl'ñor (;utiérrez, la :ihso
lnción. 

tad ¡ d v l tí de 1 .,., r1 •11n<>t1r,r 11 !lOO 000 peseta.s. 

1\ LM/\CENff5· 2 8 Rguada (estación) - Teléfono 1500 pe 
O 

am go on ª en 
11 ª Prl:nera parte: "''~'"'"""""'''""° 

· ' Varga. "La Giralda" (himno andaluz), 

E.scritorio: Isabel la Catolica núrnero 24 Nos alegram05, deseando Sll total E. Juarranz. nR M A rrn 
Z:eléfono 1850-CI\DIZ restablecimiento. "Palabritas" ldanzón), P. Mar- NARIZ·_ GARGANTA - o 

• • • quina. 4 

"''''~'''~'~'''''''~''''~~~~''''''~''''~"" Llegó de Sevilla, don Juan To
más de Gandarlas. 

Del Ayuntamiento 
CONFERE.SCIAS SOBRE EL TRA

FICO 
Estuvo saludando ni Alcalde, don 

Juan Tcllo Monte, agente principal 
comercial de los Ferrocarrlles An
d, luces, el cual venía a ccmuni
ca.rlc que en los primeros días de 
m<iyo próximo se han de celebrar 
n Cádiz Interesantes conferencias 
obTe tr:iflco, tranco-españolas y 

franco-hlspnno-portuguesas. 
Loo congresistas que se han de 

1cunlr en nuestra ciudad estarán 
rntre nosotros tres dfns: en uno se 
celebrarán las .conferencias por 
mafiana y tat"de, y los otros se de
dicarán a visitar In ciudad, sus 
mc,numentos. Han de \'enlr unos 70 
ro,greslstas. 

El Alcalde se puso a disposición 
dC' dicho seííor y ofreció dar cuen
t 1 a ta. Corporación paro que ésta 
odopte los acuerdos que estime 
cipo1tuno.~. para agasajar a dichos 
visitantes. 

PAR/\ EL ll DE FEBRERO 
1::011 motivo de la fiesta que se 

e mn.1:nora el 11 de febrero, la 
B3nda de la Unión Musical Gadl
t,;m:i dará un ,concierto, de 3 a 5 de 
·:, tarde, en ln plaza de la Repú-

lc.a 

• • • 
Para asuntos profesionales. es

tuvo en ésta, regresando por la 
tarde a Jerez de J:.i Frontero, d:m 
Federico de Mnntnrn.s y García 
Pelayo. 

TELEGRA."'IAS • • • 

· Presidente Consejo ministros.- ' Por la sefiora :unrqu~sa vluda. de 

Madrid. casa Domeq y para su hijo don 

Comisión G e s to r a Municipal Luis, ha sido pedida la mano de 

·cardó unanimidad sesión nyer di- Ja distinguida señorita María Isa

rigir&c Gobierno ruego <'ncarecido bel !barra. hija de les señores de 

·lucione favorablemente distintas Ibarra (don· José Maria). 

- .. •!clones Cádlz obras diversos j • • • 
inlsterlos. único medio conjurar Programa que ha de ejecutar el 

Enonnc crisis obrera, \'erdadera- dfa 10, a las doce y media de la 

mente insostenible. Ayuntamiento tarde, en ln Plaza de Mina, la. Ban

"arece medios at.ender justas de- da Unión Musical de Cádiz. 
mand::i.s, obreros todos gremios en
CC'lltrarian trabajo si Gobierno re
suelve peticiones ciudad tantas ve
ces expuestas. Ruego V. E. ejerza 
valioso ar.oyo estos ruegos cerca 
r,oblen10 conflicto avecinase. Sa
:údnle afectucs<>mente. -Alcalde, 
Juan Ant-0nio Labra.·· 

Concierto núm. 3 
Primera parte: 
"El desfile del amor (marcha de 

los Granaderos), V. Sehertzlnger. 
"En la Alha-:nbrn" (serenata), T. 

Breton. 
"Bohemios" <fantasía). A. Vives. 

"La rosa del azafrán (fantasfn), Consulta de 11 a 1 Y de 3 • 
Teléfono, 1.903 

J. Guerrero. 
Segunda parte: 
"¡Viva la libertad!" (marcha), J. 

M.• Lacallc. 
''Tierra del Plata" <Pericón), Le

dcsma y Oropesa. 
"Alma de Dios" (SC'lecclón), J. 

Serrano. 

Por teléfono 

~·~~AA ....... ~••• • ~~~ot.A 

VISITANDO AL MINISTRO 
LA GOBERNACIOS 

Madrid, 9.-El Ministro de b 

be:r,nrlón. manifestó a los 
tas. que habla recibido al DI 
cie la B mda. 1\1:unlcipal se!lor 
que le invitó a una asatnblet 
prn!esores de música de b¡nd.'\.IJl 
viles, que se celebrará el dla 
n la que el señor Vaquero 

t 'ó asistir. 
F.L J\DNISTRO DE HACIENDA También recibió a una 

DESMIENTE QUE LA PESE- ~lndicato madrileño. de P 111? 

TA SE VAYA AFILIAR AL •.arios de autos de alquiler. q 

BLOQUE DE LA LIBRA pidió que representantes del 

Madrid, 9.-El Ministro de Hacten mo, formen parte de Ja ¡(11 

da ha desmentido que la peseta de reforma del Código de clal~ 
se \'aya a afiliar al bloque de In cióa. Por último r, dbió al 

13 
libra como afirma. un diario parl- v concejales del ayuntarn1~ 

Fil'o. c::.rnbnnchel Bajo, ,n.compa!I tt 

Solamente se han hecho los es- 1:is diputados ele lt1 <JFIDA, qit 1 

tudios técnicos para conocer Ja in- , Hf'I edla y Martln Artajo. !D9 

fluench que en la peseta, puede 
I 
htblaron de diversos SSUll 

tener cada una de las distintas po cales. 

Sección maritíma 
• Ministro Marina. Ministro Ins

truc.-clón públlca, Ministro del 
TrnbaJo, Ministro Hacienda, Mi
nistro de Gobernación.-Madrid 
< Cinco destinatarios). 

SA.S1r'RJERIA 
H!JO DE JO A QUIN M.~ 

1&5& 

Linea 
Fin U los 

SERVICIO SE:\IA:SAL DE CARGA 

Y l'ASAJEROS 

Para Casablanca 
11. ..... {K:. 

Ebro 
6aldrá el dia 13 de febrero de 1936 

Informará su armador: 

J,fJG UEL 1\1. DE PINLLOS 
P~ de Mina, 6 

Cía. Naviéra 
Sota v A znar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

rara Scvllln, Vigo, Villagarcía, Co
ruña, Gijón, l\fnscl, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Salará el dta 20 de febrero de 1935 
11.(!m.ttlendo carra y puaJe 
los e,:pn:..o;ados pu,..rtos 

Oonslinate.rto« 
GROS SO & O.• 

para 

Ellerman & Pauaya,nl~lin~s Ud 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 

ET, VAPOR 

Saldrá de este puerto el día 17 de 
:ebrero de 1935, 

Admitiendo carga con ccnocl -
miento d1recto para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. do Norte América, con 
trasbordo <'11 Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne

Comblón Gest-Ora Municipal se
<:lón nn.cche, acordó diriglt"se V. E. 

"1flndole mayor encarecimiento 
-r<;0lucl6n favorable distlntns pe
ticiones obra eJSe Ministerio, mere
''do cargo V. E. Crisis obrera in
so..c;tenible a!lobln verda.dernmentc 
población, Ayuntamiento carece 
11spcnibllidades conjura.ria. Con
"Cslón aquellos asuntos reiterados 
·•...,utados Cortes esta provincia re· 

"Tl.edlarfa situación sufrida. clase 
trabajaciora Cádlz. Salúdale respe
' nosamente.-Alca.lde. Juan Anto
nio Labra.•• 

gro, India, Australia, y Extremo ''Manuel Garcln Atancc. Marqué~ 

Oriente por las Compafífns PEN- Ellsedn, Cin-los Nú.fic'I: Man.s'.>. 

INSULAR & ORIENTAL STEAMS- José Antonio Primo Rivera, Ju:i.11 

PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA- A. Palomino.- Madrid. (Cinco 

VIGACION Co. destinatarios). 
Consignat.-irlos: D a n f e I Mac- Cumpliendo acuerdo municiw1 

Ph<'rson. & Co. Sda.d. Lda.. , ftdoptado ayer miércoles. reltérole 

Casa Fundada en 

\7estuario para Ejército y l\rmada. éfectos militares 
Duque de la \7ictoria 3 y 5 -Teléfono.1136.--(I\OIZ 

• 

BO L ·R O 
por CARROLE LOMBARD y 

GEORGN 

11Pa ramount11 e n e spañol 



• 
Desd e la / \ 

sz:a --To rre - 1 I ! 
de r, ~ 

-ravi ra 

··-'Qil' 'li»'- ..... __ ~--
u na fortuna hubiera dado Biella existe el histórico cas-

aJguno esta maliana por l1a- tillo ele candelo, donde na-

uarse en la to1Te cuando es- ció, según rumores, Luis 

taba ne,•ando. 1 Qué aspecto Candelas. 
más fantástico presentaba Unos niños, jugando en el 

CádiZ ! Interior del ab:mdonado cas-

Y no quiero hablar de la tillo <en todas partes, por lo 

nieve. porque como es cosa visto, los niños son... t tra-

que desde el aüo 1881 no hn- vlesos. !Os almns mías D, pro-

bia vuelto a nevnr por aquí vccaron el fuego y el castillo 

tod:>s no nar!rn m:'ls '}Uf' hn- de Candelo empezó a arder 

blar y comentar de ello, co- echando candela. Como por 

1110 espe ttículo ::wvo viendo aquellas cercanías el agua 

e,1er hoJltns de rosa blanca o anda e.scasa, los vecinos del 

pec1ac1tos de papel de fumar dicho pueb:o de Biella, quo 

Ya no vendrán los norte- es importante por su pro-

ños pre!;t.mit>ndo tanto cor. duccló11 vin!cola, acudieron 

6 :.is fríos y su,; nieves, por- todcs y a fuerza d• vino apa-

que aqul tamb!én podemos garon el fuego. EJto es tan 

presumir un rato. verdad como 11\ nieve que 

y clje que no quería ha cayó por la mañana. 

t.Jar dr ia mevr, pc,rq110 ,, Yo, viendo estas cosas, 

esta secclón he de traer lo pienso que si se secaran los 

que Jos dc111is no ven, y co- manantiales de La Pil'dad y 

mo todos han VL5to nevar y el Tompúl y faltara el agua 

yo también. pues. a otra por ahí cerca. me colocaba de 

cosa. bombero en Jerez y todos !'l!l 

Cerca de Milán he visto días iba a halx'r fue'6o en las 

un incendio. Perforé la dil,- cuatro c-squina.5, 

tnncia y la nieve, con m!.s ¡ Con lo que hay en Jerea 

potentes anteojos, y muy para apagar incendios 1 

pró:"Cimo al puebleci•o de ALL 

·""''''''''''''"'"'''''"''''''''~''"''"'''''''~'~'"'~' 
En el Hospital Provincial,de Oviedo 
se reunió el Conseio de guerra 

para iuzqar a Teodomiro 
Menéndez 

vención en los sucesos revolucio
narlos. A pesar de la fuerte ne
vada que cayó en la clu:lad, desde 
las seis de l'.t mafümn ya había a 
las puertas del hospital, personas 
formando cola para presenciar ~1 

Consejo. 

.!llúm. 21588 (Pág S) 

un centenar de personas u !ns qu? 

se habÍ!l solicitado previamente uu 
1 
-------------

CRONIQUILLA 

pase. 

té, pwsto que Jo dlrlgia Alianza 
Obrera y en él no habfa ningún 
diputado. 

Constitución del Trlbun'.1.1 :: N E VA DA El sargento Vt\zquez, en su de- Palomas 
La declaración de Tcodoml- claraclón. habfn dicho que forma-

ro l\t~néndcz : : : : : : : : bln el Comité de Ovlcdo: Bon!!a-

. , 
«cinema • 

i S>> 

Preside el Tribunal, den Jo:;(o NUNCA VISTA cio Martín, López Mu!ero Dutor Y El ilustre don José ~rí Pe- apetecieran triunfar como el perro 

Ir;lcsla Mart!nez, genera de Briga• Gonzñlez Peña Y que e:te último mán, nuestro querido Director, el Rin-Tin-Tin, e!l gorila, el mono 0 

da Y jefe de la octava b!'lgada d·l EN CA DIZ era considerado como gEneral en simpático "Ali", los anunciantes' el caballo de tantas Insulsas pro-

Artlllerfa. D .. fiscal actúa el Fiscal !efe ~:>r to:los aquellos revoludo- de tejidos de Invierno Y la casi I yccciones, y, apro\echando la "pan-

Jurfdico militar Y de defensor '!l narlcs. Respecto n Teodo:niro dice totalidad de ,·ecinos de Cádlz ase- talla.,, gris qur cubría ayer el m.ag-

coronel Matllla. Se da comienzo a TampOC() se h""n que formó parte del ~ngundo Co 
~ ' " ~" - gurnn. fonnalmente, que durante n!fico azul de nuestro cielo, repre-

la lectura del rollo. Se lee también Vi Sto 11 U 11 ca I OS mité Y daba órd~nes en la calle, In mañana de ayer nevó en nuestra "'ntnran una de las cscenns donde 

la d,-c'aración de Teodomlro se• estiml\ndos0 1 ~"mo destacado jefe 
· t b ~ e "" · c,udad. Jennttte, malhumomda, arroJa le-

gún la cual no tomó parte en ll Pre C I OS a n a• Se lec un car.no entre Tecdoml 
• " - , Fuerza cs. pues, rendirse n lo Jos de .,,f sus riquísim""tS prrndns. 

movimiento revo'urlon'l.l'lo. Seg•;11 ratos a que d U• ro y Julio Hrvla aquel y Clubl e 
· so.;temdo por una tan selecta ma- Y, por cierto que el ensayo les 

él no formó !)arte de ninmín Co rante t•Sta serna• Hlgln1o Aguilera con coinciden en yorfa salió a las mil maravillas ~ fué 

mlté Naciom1l, regional o 'ocal, n: las respectiv0 ~ declaraciones 1 
n a venderan IOS ...., · Pero, aun sabiéndonos motivo de aplaudido por un públ1co tan nu~ 

cll' 11in<Junn comisión u orgrnls;no. 
porque no creía en la cficncla d. a I macen e S La prueba testifical : : : : : la general broc:na, vamos a soste- mf!roso cun.1 es el ccru.o total do 

la insurercrlón armada de un par- I ner lo contrario, seguros no han habitantes de esta capital. 

t1··, con:'ro. el Ec,t1.do. Tampoco Comienza la pruebn" testifical. 1 de creernos. a pesar de los razc- No era nieve lo que velnmoo 

cre!a pre!.)ar9.da :i, 'n clase tra'!:aja- l íl 1 ~ íl I J ~ [ 1 ~ ~ 'Doña Olvido Femández Martín, Oll namientos que seguirán, ni uno si- caer: eran las flnn, "ve,tldu•a., .. 

dora. Aparte de e.<;tns con.qfdPrt1ct., va Vlgll y Ester Vlr¡ll, coincldnn quiera de nuestros lectores. dr ll~s pnlcmitas del Parque que 

n ·s la enferm!:'-0ad de su muj2r fue en manifestar que Trod:>miro no 1 ¿ Y qué ? l Acaso es Justo ni hu- se desnudaban en el escentirio ic,:--

motlvo p<trn mantemrle a'cjndo 1, salló de su casa hast:i el día 11. mano lncer vivir, Ilusionadas con mado con capa densa de rocío, y 

C'rte movimiento. Al re3resar .. ., Pn que fueron los revolucionados lo que dic!!n vieron, a tantas per- arrojaban ~dacitos de encajes de 

.. ir .. 1rid n. ral~ de h crMs mlnis•.1·- No dt> jen de ver para detenerle. sonns incapaces de demostrarlo con sus trajes, imitando a Jcanette. 

"'"1 s~ enc,.,r.';-ó n. Graciano con Don Ulpiano Gó:nez, declaro que pruebas? Por eso, cólo por eso, duró tan 

quien comentó la nctualf:i'ld p~ SUS escaparates amenazado de muerte, salió de su A ver. i Venga un pedazo de poco tiempo la .. nevada". Los mi-

tJr, v ,.,. conven!ccia de que Le. ~asa con su espo,a que estaba en- nie\·e ! ¡ Del cnido, si cayó, ch I Si nulos escasos que son necesari<>" 

rroux !orm~ra u goblero medio pa- M ,,. i 
I 

ferma para Ir ni hcs;>ltnl, pero no lo traen. de acuerdo. Nos rendimos. pam librarse del "estorbo" de la 

rn evitnr trastornes sociales. "'1 ~1101 I[~ ~~ª ~ pudo llegar por la metralla. Des- Contmrtamente, no pueden poner ropa Y ganar el titulo de estl'ella 

viernes, se encontró con la noticia pués de muchns dificultades, pudo en "tela de juicio'' las afirmncio- rxcepciol,'ll. 

de que se había declarado la revo llegar a casa de Teodomlro el cual nes de "X". 
, Despué-;, yo no sé qué pasnría. 

lución: en Asturias A la una ., le dijo que en su casa siempre hay El "Cine', con sus truculencias 

1 d h lt lid d t d Afl l Y rnntn~magórlco cortejo de "gran- La gente comentaba. Y las palcm1-

.. de a mi- rngad'l hab!n rstr- de u,1 manto· 11 de osp n a para o os. rma e t I l ¡ l 
' d ., h did t d ne;, por querer ccp nr o mn o, m-

do en la redacción de "Avance", señor 06:nez que Te::domiro le dijo ezas . a pren o en o as las 

Man 11 a q b I j 11 j brán pagndo con ,ma pulmonía . 

escucl-Jando cc-.nfere?l"ias telefóu.1 · , ue Se repetidas \'eces, que no estaba se- ca ec tas uven es y no hay mu er 
y hnbrán muerto. 

cas. Entor>::es ya CC'mEl17Ó a preP• haPá a la perso- guro en su casa, pues él no par- ni hombre que no se eren con cua-

cupars? de al huelga grn('ral que tlcipaba en la revolución e incluso ' lídades sobrnd!sl,ma.s para triunfar Hemo~ de miad•r. para otls!ac-

d~laró el !)artldo socia'ist':l de na que res u U e corría grave rlcs1o. Asegura, como! en el pedazo de "trapo" blanco ción nuestra. que si nadie puedo 

acuerdo con los vl'scos. catalanl:.i poseedora del caballero y cristiano, que Teodo- donde las figuras hacrn, enlama- demostrarnos, trayendo un d{s7.I) 

cnmunistal' V !)<trte dr la C.N.T. numero faVOre• miro no salió hasta el d!a 11, en yor parte de las pelfculns. in!ínldnd de hielo nature'-cl artiflc,:il no 

El 5 dr octubre p 0 rm'lnecló todo Cido •• Por toda que vlclrntamcnte le obligaron a de tonter!as para crearse pe1so11a- ~irve, ya que pronto srrfn d.,~cu-

c ldia en su c~sa h':ISta las cinco y salir de la cas.,, 8 !ns seis de la l!dad. blcrto el truco--, 11 certeZ!l d., la 

m•11a qu.~ fué al Avuntamlento compra AL CON- mañana. cuando regresó Teodomi- Destacan en este orden, Jeanette "nevada" de ayer, no,:>troo, por el 

oarn ns!~th' a la sesión que debí~ T 400 se entre.. ro Je cl.!jo que su situación era muy "Tac-Donn'd y Me.lle~. La primera. contrario, l>~ra reforzar nu,s+ro 

celebrar.<;e. nues era C'>ncefau. Alll gil rá Un n Ú me ro comprometida y que él, puesto en bien dotada, nrt!sticamrnte, pnrn. aserlo, gunrd.,mos un-i de 1 s palo-

se enteró de qlV' se habla levan- este trance. habla procurado hacer t'"iunfar, permite al director de todac: mn.s "desnudas" que murieron, 

t11do h sesión y se es9eró a quo con opción a todo el bien posible. 'as obrRS en que es prlmera figu- 1 ateridas de frfo, por meterse en 

l'"ª'lra el Alcaidn. Este que ya al dicho R E G A ll. O El fiscal pregunta el testigo si •:i, una escenlta donde ha de des- 1' donde no las 1lamnban''. 

I" h~bfa ofdo 8lgun('S tiroo 1° pre- habia hecho g .. st.icnes con otros vE>sUrr;e casi por completo. El s'.!- • Noda mi\s. Perdón a cualltos se 

iruntó si l}uería q•1e le acompa- E. DATO, 2 y 4 Lesttgos para que declarasen a fn- gundo, gusta, asimismo, de la in- hicieron la ilusión dc- habC'r ,!sto 

fías'.! a1m1n gu11rcila municipal, p • vor de Teodo:niro. y contesta ciue dumentaria ligera. Y a ellos han se- nevnr en Cád1z y lo sostienen. 

ro el de,..lnrante dijo que no h'lria Sucursal: TOPETE, s es incapaz. guido-lo molo tiene sic.,:npre lml- Por esta vez, obligado:; e tnnu:>3 

falt \, Yn en su C1.<;a, estuvo 5:n 
I 

Por orden del fiscal se lee una tadores-muchos otros. a lleva!'les la contraria, para que la 

i:"llr ha::,ta el martrs. F•, 1't n•,- declnración de don Ramón del Río Y, cuando creíamos q11e sólo a verdad no sufra menoscabo, y sepan 

(•he d~l e c,mlnreo al lta~s llr~ó a su según la cual don Ulpiano fué a las personas estaba reservado el por ahí anibn, de una vez para 

c,~n. a('orr pañado de su sefior:, v \'erle y a ofrecerle trabajo para "pantalleo", a una serle de anl- siempre. que por "acá'' no somos 

U l h d l Pr s1d t d Javier Bueno. director de "Avan-
1 n €1'1ll'lna e e en e e la :.ue declaro.se sin perjudicar a Teo- ma1e$ de todas las especies y aves d L h d 

AlldleI!n¡ .,_ 0 · d 1 1 h bí ce", dice que como no era soci·a- exagera os. o que acemos, y e 

-'- a = v1e o e cua "! a domiro. de tOdas las familias los han con- l 1 11 

huido de la Suya a d lista no conocía ¡00 que formaban el o nos sent mos orgu osos, es na-

causa e una El testigo lo niega e11 absoluto. vertido en "ases cinemáticos". 1 1 · 1 
lb'd 'é el Comité. 

n•ar a pan, pln, y a vmo, v no .. 

amenaza rf'c 1 a !)Or te. fono. El También a petición del fiscal se No C'S extraño, entonces, que las s! no está "aguado". 

m\\rtes din diez, acudieron varios Manuel Zaragoza, dice que Teo- lee m declaración de Jesús Váz- palcmas de nuestro· Parque y las 

revo1ucionqrlo; q.ue le di.icron fue-, do:ni.l'o formó los tres grupos de :¡uez. que dice que don Uipiano f'.e gaviotns de nuestra b'lhia también 

&~ al Banco Esp'lfiol de crédito de prisioneros en la calle de Quin- nres"ntó un dfa para contarle su 
t ~ ~ '"''~"'''''"'"'''"'''"""''''.~'''"""'''"''"''"'"'''"'~ 

.,arte de López Mullero, concejaj , ana. odisea y preguntarle si había visto 

del Avuntomiento. Los revoluclo- El padre Carmelita don Robus- a Teodomiro por la calle. 

narlos le llevaron escoltado hasta llano Fraile, confirma la separa- El testigo afirma que quería en-
.. ¡ mencionndo Bance y al)( Lópe:i clón de les prisioneros. t d 

51 
T -" 

1 eral'S!' e eu...om ro actuaba 

X. 

BnE91iiC:::lm:aDD~:_~ 1....-~Em~:.::: ~l:!!!12R!il 

~ 

H O ASISTE E L PROCESADO 

HASTA EL FJ'Xc\L DE LA 

VISTA Y EXTRA EN U:S'A CA

MILLA CUSTODIADO POR 

DOS SOLDAD('~ DEL TER

CIO. : : EL FISCAL PIDE LA 

PE:-iA DE MUERTE Y CIE:S 

MILLONES DE rnDF:MNIZA

CIOS liilENTRAS EL DE

FE.\'SOR SOL'CITA LA AB-

Mul,oro le dilo: "Es necesario quri Don Pedro G. Qulrós Isla. dice en la calle de modo distinto uo 

A las nueve de In mafüllla lle- arrn11:ues n la gente". A lo que el que cuando le dieron un '1Jase de q 
- 1 H i . en su casa. 

·Gran Tf\atro Falla 
GOLUCI0:'11 

garon González Pena y Ju io rv i:. drclan11t.e ri>n1icó: Para arnws es- médico en el Banco Espafiol de El fi 
1 1 

t . 
1 

i - · é · 1 sea e prcgun a que e ase 
jefe de grupa de Lav ana, para tlm." Fué a la calle de Carnpoma- Cr dlto, n:>tó que Teodomiro tenia de n 1st d 

1 
f T i 

. m a e un a a eodo:n ro 
aastir ambo.s al ccnsejo en cal!dad nes v a!U se enteró de cómo los autoridad. t t 

1 
t t· ' 

Ovledo, 9.-E1t<i mafiana se cele- de testigo. A asl once menos cu'.lr- revolucionarlos hablan organizado¡ Ramón R1~go Gnrc!a. declara que Y con ,,,es ª ed 
1
es t1~tº tque fueron 

b·ó 1 H 1 1 nzó J N istió comoa11eros e ns 1 u o ;rro quo • 

• en e osp tal Plrov nclal el to come el Conse o. o a.E " tabasteclmlcnto de la p:>blación cuando los re,·olucionarlos le dije- , · h ' ,,_· 

e J 
• • ,uego pasaron mue os ah os sin 

oru:e o de Guerra contra Teodo · Teodomiro por hallarse en crma a Vo'vfó al B1r.<'C' y vló 'a muchos ron a Teodom1ro que entraban !ns 

Gii.AN COMPAÑIA DE COMEDIAS 

Montiam •• Roses 
miro Mménd-~z !)'Ira el que se pide consecuencia d.:J las lesiones qu9 d,0 tenldos n'imno~ d" los cuales le tropas en Ovieclo, mando que 30 verse. 1 , 1 

la !lena de mu,.rte Y 100 millones se !)redujo en el suouesto Intento pidieron auxilio. Tf'Od<'mlro Jp-, l'Oll o 40 hombres fuesen a defender la • CclesLlno Mollna. que estuvo en 1 

de ...... • al si ti l cu.irte!, afirma que Trodomlro 

..... emni~.ción 'por su inter- de suicidio. A la s a a s eron testó que nada podía hacer porque fábrka. de armss. 

HOY, a las 6'30 de la tarde, Enorme éxito 

"'"""'""''"'°"'''°""'"'"""'''''''''"'"'~"''"'''"1 º" t"n? a11toridnd nlmruna. Por la Don Enrique Moyano, vió a Teo-! 
1 

:) interesó por muchos presos y 

tnrde volvió r salir y preguntó dón 'lomlro ,n la calle de Santa su- que cree que no pintaba allí nada. 

'neafro ~olla 
Corrrt>3ñfa MONTIAM-ROSES. - Director: EMILIO THI

LLIER. - Hoy a las 6 y 30: Enorme éxito del romance en 

cuatro actos, de Mariano Tomas, titulado 

~anta Isabel de éspaña 
Estrenado por esta Compañia en el Teatro Eslava, de Ma

drid, con éxito rotundo. - A las 10 y 15: Estreno de la come

dla en tres episodios, de Julián Sfmchez · Prieto (El Pastor 
Poeta), titulada 

Entre una mujer y un homhre 
Estrenado ¡:-or esta Compafüa en el Teatro Eslava, de Madrid. 

A las 6 y 30: Butlca, 5'00; Parafso 0'75.-A las 10 y 15: Bu

taca, 4'00; Paraíso, 0'60. - El despacho de localidades, desde 

las d<r,,e del día, en el Gran Teatro Falla. 

--- • • 1 un,ctr,a 
Domingo 10 de febrero de 1935. - Infantil a las tres: 

Estreno de la magnifica producción de cow-boys "A GUAPO, 

GUAPo y MEDIO" por Tom Tyl:?r; "FETICHE", original 

1 llleritfs!ma fantasia de mufiecos; UN DIBUJO SONORO. 

Butaca, 50; Sillón, 40; Anfiteatro. 30.-TTARDE Y NOCHE: 

La formidable producción eurci)ea 

d" se guar<hb'\n los p'"fsos. Le In- sana. donde los guardias rojos le Eduardo Colubl. asegura haber 

cll""l'fln vortos l11.:-rnr,0 s y en un lo- saludaban con el puño en alto. cido ª Tedomiro de<'ir: "Esto lS 

rn' de la calle Mart!nez Arenas. vió La sefiorlta Carmen del Rosal y espantoso". Dice tnmb.én que el 

al f•ie?: d"l Tribunal Industrial se- García Osorio, afirma que oyó a •,recesado deploraba Y tc;nía les 

fior J\ll'an1.anares v Vl'liso mi\$. en-1 Tcodomiro ordenar que cuarenta desmanes de los revolucionarlos. 

tre ellos, sacerdot,...s Y religiosos hombres fuesen a defender la fá- Cuenta también que un revolucio- ¡ 
At1lm6 a los ~rlsloncros e ln!luyó brlca de armas. nano fué a dar cuenta a Teodo

n,ra que fuesen tratados con hu- Remigio López, dice que el jue- tnl!'o del peligro de la fábrica de 

mnnldad lolZt'ando oue a'gunos ful'.' ves Teodonúro hizo la selección de armas Y éste le contestó: ¿Y ª mi 

sen enviados a sus c:,sas. El .iu.eves presos. qué me dices de eso? Dfselo al 
Comité". 1 

no salió por h m,iñana. Por la Se lee un carta flnnada por <'l 1 

t Julio Alonso, dice que el "roce-
·ir:le se enteró en la calle de procesado que dice: "Yo jefe de " 

de Mariano Tomás 

Estrenado por esta compañía con grandioso 1 
éxito en el Teatro Eslava, de Madrid 

A las 10'15 de la noche, ESTRENO 

fntre una mui~r y un l~m~rn 
de Julián Sánche.z: Prieto (El Pastor Poeta) Camoom•mrs de que el Comité ;,e prisi'.!neros, de conformidad con los ~ado le aseguró durante la revo

h:i bfa mi,rchado Y (>l se dilo: Est,0 enmaradas a mi servicio, acuerdo lución que él no participaba en el 1 

P.St.á perdido Y no hav más solu, el traslado de los detenidos a edl- Comité. 

16 • ' Alcnso Ortega, catedrático y ex -,:::s-; kltd 

e n oue marchar esta mLc;ma no- ftc1os particulares donde j)Ct'Rlane-

rhe T>"'~!llltl<; .~11!)0 que lC's Comités cerán bnjo la vigilancia de !ns fu-~r director de "Avance", afir:na que •'-"''''''''"'~"'-'''-~---,-~-... n~~"'~, 

S" habífln fuct"<iO con din.aro del zas rojas". Leva un sello del Par- Menéndez no salió de su casa y 1 

B d E :cndennba el movimiento. Entrn. rn la. Sala Y espos:!><l<> 

nnco e ~1)<1ña. Convencido d~I tldo Comunista Español. Gonzálcz Peña. : : Se suspcn-

!rocaso er>"'ndió OUP era preciso Julio Hevia, dice :iue Teodoml- A preguntas dol fiscal dice que do la vista : : : : : : : : : 

nroc:urar se suspendieran als ho.s- ro le advirtió que habla que nom- 1 no es so::iallstn y que nada sabía. 

tllldad<>s ~an evlt.11r una catástrofe. Ricardo Ak>nso. obrero de la fé.
brar un segundo Comité, porque el 

Aconsejo a varios jefes de gru- primero había huido, Y que puesto 1'"ica de Tiubla, di::-e :iue les re-

01), que se retirasen, pero ec;ta.,; acor que el movimiento había triunfado voluclon:l!'los se jactaban de hacer 

·' ,~ot1 convoc:'\r un'l reunión POr In ,,0 tod:t Espafia, tod::s deblnn con- ellos, obreros y cnm~sinos, la re-

~""he !)ara dar el a.s1lto defin!U\'o. tlnuar en sus puestos. En el Ayun- volt1ción y de tener en sus garras ~''-'''''''''''"''''''

n'l la tarde rPun!dos unos 12 en el tamlento le dieren O!'den por es- a Teodomlro. 

Entra en la Sala, González Peña, 
que va es;>osado. Responde nega
tivamente al ser preguntado si del 
Comité revoluclcnario formaba par 

~<.r.ro de Ov!,,do. acordaron sub-1 crito de que fuera jefe del grupo ,, ,..,rr'\"do o,mínguez saccr

.,. "Ir el comité huido nor otro para con carta b!anca, para hacer y des~ dote, die(' que Teodomiro le lib?rtó 

rrntlnm1r la lunha. Teodomlro les hacer lo que le viniera en gana, y, ; le m::mdó al Asllo. de donde era 

r ronsejó que se retirasen porque desde luego, Teodomiro obró como •apellán. I~noro si Teodomiro ne-

~.., "1 ""°tn fln F«n~!'h estnb1 CRSI tal jefe. 'U'lb't C'O:nO jefe. 

. • .. toim.~nt" Í"IIP~a<>do el movlml 
' en- Se Ice una declaraci~n de Jm:é JErónlmo Alvi.1rez, parn demo:-

te nlgún diputado. Se le pregunta 
si formaba parte del Comtt~ Teo
domlro y contesta que no, y que 
tampoco ern él del Ccmité. 

Hay una discusión entre el fis
cal y la defen•a, por ?rotn..star ésta 
de las preguntas del ft;cal. 

El Presidente cortn la cllscusión 
V se suspende la vista a las dos 
y media para continuarla unn hora 
después. 

Se reanud1 el Con~ejo : : In
forme die Fiscal ; : : : : : 

\70LGf\ EN LL/\ffi/\S 
; ~r Aloort Preje::m.-Pell:u'.a de "Selecciones Fllmofono".-En 

' t". TTn tal ,Ain1stf~ le dilo que a I V(lzqmz n quien vislt5 Ulplano 06- rar que Teo:!om'ro no era del Co-

011~en nro~~ l'~e es ll nflti,..ln ¡ ... pe-¡ mcz. Dice que estn visita tenía por "lltl'i no rnlió de su cn"a. Afirma 

g~ a un ro. Arrre!\'n Tt'orlomiro. C'bj"to coarclonnrle para que no u, un din t'n In plnz<i. del Ayun

''11" <'~ U'11 O<'<>s!ón varios revoiu- declaras: contra Teodomlro e in- t miento, G<:nzdl"z Pefia dijo n 

~~r,n11r1r-s le dlfero. º''" ih\'\ n r<>uir cluso le llegaron n. ofrecer trabljO. unos revolucionarlos que nsepura

El •Fiscal, en el Coru;:-jo de gue
rra comiern:n consii,.,rando las gra
vfslmiis re,;pons,bl'ld 1des del pro
crsado porq1w !u"ron <'normr.s los 
dafios rirodur'dcs y de lc.s que de1'1 
responder !):>rque tl"ne cu'tura pa
r'.l c~mprendrr el a'cnnce de ,::us 
propios actoq, El c1stlgo es necc
srrlo para bien de :a srcird'ld por
que el proc"sado además dP C'C'm"
ter netos punlb~cs nrrnstró a las 
m•1sas. Dlr0 que el Pl'C"f~n,jo rra 
Jefr de' movimi~not v as'stló como 
prrsldente del Trib1m ll "l neto de 

jU'l"'ar a los !)rislonrrM. B,.lntn te
dos los hechos que ocurrieron y có
mo trrtó a l"s !:'r',I nerc:s-¡;oii;ld'l.S 
por )os revoluclon~rtos lll"unos de 
Jo,; ctmlcs murieron de hnmbre, 
otros fueron torturndfls y otrc..,; en
JcquPcieron. Troodmlro era, i:eg,·m 

l
• elPafiol.-A las 5, 8'45 y 10 30. Butaca, 1'50; Sillón 1·00; An-

• 
f teatro. 0'50. -·A !ns 6 y 45: Butaca. 2·00; Sillón, l'OO; Anfi
catro o·5o. - nPro ºª"º el co..,lt~. L"n ncon- 1 Agrega que renunciarla a tcdo tra- b1.n que mnnclab'ln columnas na

srfG QU" on re; d<>rlln,..n<:" nql s1- bajo p,ra que de"larase en favor -nón Pe4\a Y Tro~omiro Y Amador 

1 
l 
1 
• C' • • 

i : • : • : 

9aJes ouPo. !'"ro )'Is rruolu"IMnrt'lS no de Teodomiro. { Fernind z. D~s .. ngañac:'o.c; Amador M ANTE Q U E R I A 
1
" l'olpf ... rnn """"· PPl'nrr,h 11111: for Ant<nl:> Fern'ndoz García, dire:: nd•~ en Modrid Y Ttedomlro en su 

Domingo 10 de febrero de 1935. - Infantil a las tres: 

;L HOMBRE DE ARiüONA", pellcula del Oeste, por Rcx 

DCll; ''UNA NOCHE TRANQUILA", por La Pandilla; UN 

C lHUJO SONORO.- ..Sillcn. 60; Butaca. 40.-TARDE Y NO-

liE:: Georre R11ft y Carole Lombard en 

BOLERO 

mnb-1n Tlll"
1

n d"l """"lté T,.,,.,"7 Mu tor de un cole~lo. dice que por las casa. 

l 
lrr.., 

0
""~~

1
"

7 
P"

4111 Antul'ia 3' 'Convers!lclones que oyó, estaba en- Vicent Manzan'lres j I z de prl- LE OFRECE SU DESAYUNO, Sl! 

o'ros . .Am"""" Fnrno\'lrf"?'. n'l n ... rt"- trrndo dJ que Teodo.niro formaba "'l'ra In,tancia y presidente del Tri MERm:S:D/\ Y LOS POSTRE~ 

'P"'·fi "
1 ""m'•iS 11""<; "<: • .,h., en Ma part~ del Comité. b1inal In-lustl'ial, cuem:a que estaba M,\S F.XQUlSlTOS. F R U 1' ,, s 

r'•lrl Nl""n t<>nihi"n nu~ hq~!'\ fo'l" RnmAn Gonzilez Peiía, dice que v fu~ i}U sto en lib:-rt.nd por me- 1 RESC \s \' SELECTAS. - PI.AZ,\ 

r,,.,,t., ,...,p.,. "º1 """N>'"· º"" """""'Ó Teodcmlro no constituía el Coml- dladón de Trodomiro. DE l\11:'\A 2. - TJH.El-'O~O 25-5S 

$ vnr!nc !'"'11'<; <l0 m'l~rt~ V tnr..,ln~ 

$ 11,~1~""""" "''" ni fo•"'ó nnrte de 

JltOclucción "Paramount".-En cspañol.-A las 5, 8'45 y 10.30: $ nt1><1rlsmn nlmmn ni f"''tt 1"f" rn el 

6
11

1116n, 1·so; Butaca, 1'00. - A las a y 45: Sillón 2·00; SI- i ,..,r,v•rn1
"'11 ~n ::::~ ..... ;., ~11 il'TIOPP<:l~n. 

ón, 1'25. r-1 f~f.n rlrl movimlent.o era Oomá- ~ 

--- --------------------- le?. Pefia. -~ 

<Pº .. " ta.- 00 ;,.e'"ª I :;:~~"" : ... : :"'~' .. =-: /;(';n:a~ 
,.., ~ , A rnl"'fti111H,"'ñ.,, e:" ln,,n ,..t ... ,,~ ti~-

Oomingo 10 de febrero de 1935: •" "1"""n'""'"S rt'"'lltl"S de J"s cu:i.les 

L d I f' b I f .,,..,,;"11".,n ,..,,.~ • .,~ ~fir:,,acion"s j)Or 

l>rod~ló9 ~~esa'~E~ ~pai~l.-~or N:l:laHaml?an. i 'T'";t:~~):':,ch;:~ F~nn,.is,.o ,fa-

_ _ <o Trrwo....,lrn ll'l'1il''lr1.., r, s·• l7'111í"r 

<'1 llnunr10 áe roa ei,pect.acUJoa no auponf' aproO&elOD n, 1h nl O""':lñ"nt ... <11'1 CnmHA R"VO-

VOLGA 
EM LLAMAS 
Grandioso producción de 

"Selecciones Filmófono" 

en español 

, se de..<:!)rencle de Jrs hrr,h()s el Pre
sidente del Tl'lbtJrtal d,•l cu,rtellllo 

, Y dividía n los pri~ion°ros rn tre.; 

rmpa<;:, En el prlmc"o sus nmlgo! 
Y r"comend:td!Js 9. los qur ncnl!I en 
libPrtad, en rl .segu¡,do lrs qu" que
daron en sus dornlclllos. pero rn 

----

A Ia_s 5, 6'45, 8',15 y _10'30 :_Buta_cn __ 75: Qrnrla, 30. 1 vloP A ... ,, .. r(' ri~r- º"e Vi'l s .. nt1tio 

re,eom .. nnarwn , l••don'.lrio. '1'<',.. .. ,,...,lro hiz'l los tr"S 

~ "rlll')O<; cll' TI"i~ionp,..,._ <il"unos de 

'''-''"''"""°''''°""''''''' •'"''°""''""""''''"'"" los cuales puso en libertad. 

rnll-lnd de> rirl~lnnrro"> v en C'I ter
cero los que fueron condenados 11 
P"l~~rté' Es(('.<; ti'tim"5 eran los del 
grupo que rué tras'nrt:i<!o al J?l.,
tituto y rstuvleron dn!; cl11~ .::tn 
r"m~•· El !ltm!icio "" les nrl~tone",~S 
terminó nl ser volndo el Instituto. 
El hecho de que Teodomiro fué al NíHLSPWP+Wi 

• 

• 



• 
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bierno tiene que proponer la eje- OALVO SOTELO L'IIFORMA EN 
LA AUDIENCIA 

Aqul pcdria terminar el enun
ciado del proyecto en lo que afecta 
a la fl.bricación y comercio de ar

1 

c-ución de la sentencia. Como uste
dc.s ven, son- muchos los trámites 
que faltan todav!a. 

J Por último dijo el Jefe del Go
bierno, que probablemente no iría 
mafiana a San R'.lfael por el mal 
estado del tiempo. 

Mañana regresará a 
Cádi.z el alcalde de 

Puerto Real 
NO PUEDE ENTREVISTAR-

Madríd, 9.-Por primera vez ha mas cortas y largas y sus m_unlclo
informado la Audiencia desde que nes: pero el asunto no tiene to
vo:vió a ~p:uía el señor Calvo So- davía suficiente amplitud y se le 
telo. incorporarán las activildades esta-

SE CON EL SUBSECRETA- Defedfa al Banco de Espafia en tales sobre fabricación de arma-

EL MONl'MENTO A BOLIV AR. -
EL GENERAL BEDIA, ES RE 
'"lPDO POR EL MINISTRO 
DE ESTADO EN VISITA DE 

RIO DE LA MARINA CI- un 1>.eito que sobre pago de pese- mentes y pertreches de guerra. Este 
VIL, QUE ESTA AUSEN- tas ha promovido Leandro Díaz. 1 es su segundo as,>ecto. 

1E. == CONTINUARA LAS DETENClON DEL COAUTOR DEL . ~xiste e:_1 la actua!!dad industria 
GESTIONES EL SE.ROR VA- ASESINATO DE UN EXTRE- 1 c1vll_ es~~nola capacitada para la 

como una golosina. 

Exiia siempre !\::\ Pt\lMll JlfVICJ\IS:7,; GRACIAS RFLA. == CONSOLADORAS MISTA. fabncac1on de armamentos y mu-
PROl\fflSAS DEL TITULAR niciones de guerra.. Entregar las \i -~ " él 

Madrid, 9.-El Ministro de Esta-
do recibió a una comisión de ami- DE TRABAJO Madrid, 9.-La benemérita del industrias militares a una empre-

puesto de Tetuán de las Victorias, sa pri\'ada, es absurdo y catastró-
'"''"''""'"""'""""~'"""'"""'"'""°""'""''"~~ gos de B:ilivar, . presidida por don Madrid. 9.~Mañana do- ha detenido a Ricardo de la. Fuen- flco. 
cuartelillo ele la callé de Marina. El informe de !defensor es el s1- ngo, en el p1 o, saldr te se rrano, de 18 años, autor con El capital que se indica. en el · Dir.nisio Pérez. _para pedirle que se mi · rá 'd á j , , · estóm, para salvar algunos prisioneros in-1 guiente en Uneas ce~erales: N~ en- ;ictive el proyecto de monumento ª para Cá.diz el alcalde de otros ya detenido de la muerte proyecto en cuestión. es de 40 ml-
d.ica también que era dirigente, ; tiende el señor Mat1lla porque sea Bclivar, Puerto Real, don Jooé López ct.::l extremista Francisco Domlu- 1 Uones de pesEtas, Y con ese ca-
pues solo un jefe !)Odía atrever.se¡ lógico y preciso condenar a Teodo- También recibió el sefior Rocha Fernández. guez el 17 de agosto último en el pita! hay que ex-¡>ropiar todos los 
a ello. Insiste en que los testigos miro. No se puede negar que la it1 general Bedia, Inspector de la Por encontrai·se en cana- puente de Perales. establecimientcs privados relaciona 
que declaran a favor de Teodomiro rebeldía trajo consigo enormes da- Ginrdia civil. el cual le dió las Hecho un regIS· tro en su do1ni- dos con la clase de armas que 

j. • e~ el manantial 
de a!egna de la vida• 

1 ió 1 b rias el Suhsecretario de la 
lo hacen por haberles favorecido. ños, pero ello no aconseja que 56 gracias por ª conces n ª ene- cilio se hallaron documentos com- tratamos. 

ui jó · ·t I tltuto d 1 co bata de Marina civil. el señor Lóoe. vZ * 
Cuídelo usted. A1guncs actos en favor de los pri- hlga responsrble a q en a.eones men O ns · e ª r prometedores. l Se une al monopolio, como apén-

~:onerc!l Ios hrcla por amistad, la revolución ni inter~ino en ella. la Orden de la Reoública. Fernández no pudo solicitar También se le encontraron sellos dice, lo referente a caretas para 
con una buenaalímenta/

1
·;. ,n como ocurió con el lnsp.::ctor de En- Los actos que s.:J le 1moutan, no Trataron en principio de Ja ce- del sefior Marichal la repara- de cotizaciones y carnets del Ate- la guerra química, fábrica que ha-

.señanza señor castillo, en la qu~ pUEden ser demostradcs. ¿Que ha lebración de un acto que tendrá lu- ción de los barcos de la neo libertario de cuatro Camin~s b:·á que hacer con cargo al capital 
influyó el director de "Avance". hecho mal !)Or ir con los revol~clo- gar en fecha próxima. rrasatlántica en loo talleres de. J~ CNT y de la confederación 

I 
social. 

Además en el folio 29 del rollo exi..; narios? Muchas perscnas tuv1ero:1 A los periodistas m'3nifestó el de Mata.gorda. Iberica. En la actualidad, el Estado mal 
te un d~umento firmado por Teo- que auxiliar a la revoluclón por Min!,;tro de Sst.'ldo. que esta tarde El jefe del partido Radi- 1 nuede atender a sus establecimlen-

y algunas cucharadas de 

IDIGESTóffm domlro como Jefe, de acuerdo con temer a la muerté'. Recuerda que debidamente autorizado por el Je- cal en Cádíz, s~ñcT Varela." EL PRESIDENTE DE LA COI\Il· tos militares. A :finales. de enero ya 
los demás camaradas a sus órdc- Teodomlro al vepJr la R€púbEca r~ del Gnblema. irá a cometer a la SION DE GUERRA HACE 11t,.",.. que pedir 8 mi'llones a las ¡f del Dr. Vicente 

1 ha qucr.~1 do en.cal'gado de "" 
nes en el que se disoonen varia:, fué en Oviedo uno de los princ - fl:ma del Presidente de la R~pú- M:AN'IFESTACIO~ES SOBRE r:ort€'s para créditos militares Y 
libertades. Ad:más hay otra nota pa'es elementos de orden. b'lra. todos Jo-; decretos re!ativos a realizar dicha 'gestión. EL PROYECTADO l\lONOPO- últ'mamente se han ¡ndido 12 mi-
que dice: "Eu presencia de los I Die:) que los revo'.ucionarios du- cclfbración de los actos conmemo- En el Ministerio del Tra- LIO DE ARMAS. = EL SE- llones para material artillero de 

~A EN FARM AC¡~S 

Camaradas" y está firmada pcr rante el movimiento olvidaron a rativos del aniversario de la pri- bajo han d3do casi seguridad ~OR FERNM'DEZ LADREDA costa. 
Teodomlro. Viene luego las decla- Tecdomiro y después de fracasado -, ... ~a. P<>n,,b1Jra. al sel1or López Femá.ndez de ES OPUESTO AL PROYECTO 

creando una Dirección de Ma~liil. 
D! repe~te pasa ahora c-0n 

11 
p1·oyecto de monopolio a lo con. 
trario, a entregar sus industna¡ 
oficiales a una. empresa. sobre b 
que no podrá ejercer el Estado ~ 
flciente control. tan rígido c-0mo 11 
que ejerce ahora en las fabt1caa 
que son suyas. regidas por perso, 
nal militar, al que trata de con. 
tentarse prometiéndole empleo ta 
nuevas actividades, cuando lo ún, 
portante no son los Intereses ma
teriales de nadie sino los del pai, 
que sufrirán rudo golpe con ese 
engendro de monopolio. 

raciones d<! los testigos entre ellos oreten:iíeron envolverle en los su- t!N TNnIVlDTJO DEDICADO A LA que se subvencionarían las Este proyecto, que no ha podido 
- Madr1'd 9 El p es·de t d ¡ ser mEditado, trata de embrollar ¡J~ús Vázl.1ez qeu asoiura <i.ue cesos. El sino d,e Teodomiro era o JUF.NDJCIDAD, PRODUCE carreteras que están en cons- • .- r 1 n e e a 

Teodamiro actuaba como jeef de l'.IS morir en mano de los revc.luciona- GRAVISUfAS HERIDAS A t.rucción en aquella provin- Comisión de Guerra, seíior Pz::- cuesticnes mu Y diversas, cuando 
fuerzas revo:ucionalias en la calle i·ios o en mano de las tropr s leales. SU MYJER nt ndez Ladreda, refiriér.dose a las hay que hacer todo lo contrario. 
Campoman:s. El sacerdote don Niega que hayl sido Teodomiro je - la cia. informaciones de prensa sobre el En lo iue afecta a las armas de 

Madrid. 9.-Esta ma!i,·rna en El señor López Femández f · t t blé sol Ión 
Eml:io Gutiérrez, que en el cuar- fe de la r,:voludón ni que haya in- cnlle de Luis Pontones 23. (Tetuán monopolio de armas de fuego, ha uego, ex1s e am n uc · 
tel oyó decir a Teodom!ro que ~~ terven!do en cll~. Cosa que pru:- I de las Victorias), Celestino Mén- :;e muestra extrañado de que manifestado lo siguiente sobre ese Este prob:ema está claro en lo 
revolución había triunfado. De,: tan !as declaraciones de los testi-

1 

dez Rosa agredió con unl navaja no forme parte ningún di- proyecto de ley: 1 que se refiere al control del Esta-
Enrique Moyano, dice que él vio gos. Nadie le ha visto formar par!.:? a su muj~r Nlcasia Penabades Gon putado por Cádiz en la Co- "El proyecto del monopolio de do: per podría aclararse más si se 
~ Teodomiro s:ilir del chal.::t del de ningún tribunal y los que hacen zález de 42 años. En la Cas:t de So misión que ha de dictaminar armas de fuego está todavía sorne- condensara el número de fábricas 
Marqués de Aledo y q~e los re- declraciones acerca de este. habl~n rorro. los médicos la apreciaron la ley de IJ'o:nunicaciones Udo a estudio del Consejo de mi- exi::tentcs, propuesta que no eiS 
volucionarios se ponían fnme_s Y se sólo !)Cr refereci~. Termma p1 - gravfsimas heridas. l Marítimas. por afectarle di- nist:·cs Y organi.m1cs técnicos. 1 nueva. So:~rende, además, la falta 
cuadraban poniendo el puno en diendo la absoluo1on oara su de- El 16 , reda.mente a esta provincia. En el j)reámbulo se señala la in de firmeza en el criterio del Go-

. 1 t t b I d 1 suceso ocurr as,: A efi"a 1· d l d'da t I bi alto. Que Tecdomll'o ·?S con es a a I fendido ya que de na a se e pue- P t d . ~· · ~ c a e as me 1 s ac ua es erno. 
en igual for,na. C&.rmen Y Eloisa de inculplr. oco an es e las diez de la ~'""""""'"'""'""""~''''~ µara restringir y controlar el co- A raíz de los sucesos de octubre. 
Rosal oyeron a Teodomiro dar ór- mafiana, se presentó el agresor en , b1a consultado con el senor G!l mercio y uso de esa clase de armas. 1 • • 

El señor Fernándrn Ladred°a:'ter 
minó diciendo: Ml O',>OSición en 1¡¡ 
Cortes, si el proyecto llega, será t¡¡¡ 
razonada como enérgica." 

.. ,. . El procesado entra en sala el cuutelillo de la benemérita de Robles. [ . el mm1stro de la Guerra presentó 
denes r,ara que s1.1e1an 30 o 40 . . . . . . • . . , , . . _ Si lo expuesto se considera como un proyecto suprimiendo el Con-
hombr€S hacia la fábrica de ar- en una camilla. •...• • · aquel lugar Y dijo, al guardia de I El set.or Rrn, !)1eguntó si el Ge la razón fundamental para crear 1 • 

· · · · · "A b d t i' bº h bf d. t d en el I sorc10 de Industrias y Militares, y mas para combatir a lis tropas que Terminado el informe, el Pr~i- sei ~,cio. ca O e ma ar ª m ierno ª ª ic ª 0 n?1:111ªs . el monopolio, lo primero que se 
l!!s habían tom:ulo. Se r.::fi~re a lo I dente pregunta al Fiscal, si tiene mu ~;r Y vengo ª presentarme a us- prognma que la Conusión habna ocurre es decir que las medidas (t ¡..>fífkEW!\\fF&iFIJl't"zr ®ft:S.'f :;:p.,~m";W~~ mBm::;m::=a• 
de1,111rado por_ Juiio Hevi~ Jefe del que r,:ctificar y este dice que se ra- ¡ tec? ~ . de aco~eter. , . que :¡uiEren estab'.ecerse están ya O , , [ :l't! ff o t , [ )' d I GRIP 
grupo de Laviana, que dice que el I tifica en todo. El oresidente da O.lestlno manifestó luego, que El di ector de .. a Deuda. leyo. el establecidas y que se complen es- A e ET A M N 12 ur [ ºª ~ a E' ~j¡ 
procesado se reunió con los jefes orden de que pase a la sala el di sde el lunes. su mujer no le per Decr:to de creación d,e la Comls1~n tríctamente. rlase da dal res, ya SIi 
del Gru!)O diciendo que el Comité orccesado y Teooomiro es condu- niitfa entrar en su domicil!o. te- y diJO que de él. se desprendla La fabricación de armas está re- fmli: una PfSETA El He:rálgito, Reumá iros, i 
había huido y que debían nombrar cido en una camilla custodiado por lllendo que !)asar la noche. en la ca- q~e. la labor principal ~~ ª co- duclda a la zona de Eib:u, vigilada fras:o VFQUeño • E L E X I R :•: h'UEléS, Oidas, elt :-·. 
otro Comité porque la revolución dos J.~gionarios con bayoneta. El lle. Afüdló, que se dedicaba a la m1Sióln es !ª ~-eorganizacion de los y controlada por la guardia civil, • 
estaba triunfante en toda Esp'.\ña Fiscal, pregunta al procesado: medicidad, lo que era un n~ocio s,~rvicio~ pub~tccs.. bastando decí:' que hay más de .150 taPl$""S&rfhW Si1<IOH@t?t'IS M1:íiiítd4'c>,..~~ -· rA.'l!ílD 
Les dió carta blanca aunque cr.mo ~ d' 1 muy _nroductivo. pues habla días en El sencr Rm, dijo que como re - guardias civiles para ese serv1·c1·0. -Tiene a:go qeu ana 11' a o ma - t d 1 j d 1 E 
Jefe intentaba zafarse. Luego hace f ? qne logró sacar setenta. y cinco presentim e e Conse O e ª co- Ya el año pasado hubo una. co-
refer,..nc1·~ a uno-e documentos a.por- Llfestado por el de enser· pe~. etas. nomfa Nacional hacia observar que 

- "" ~ Teodomiro contesta. misión que controló, durante más 
tactos nor la deíensl <son una car- -Nada sen·or. Inmediatamente También era. obJeto de malos tra- no ha mucha titem!')o se propuso la de d os meses la fabricación de 
ta de -Best:?iro al defensor en la to te d fi d nect'3idad de in roducir una rebaja annas. 

después es ret.irado de la sala. 3 por ~ar e su cu ª ª· q~e un · t ·u 
qu se dice-.sabiendo que es de- dfa le dló una fenomenal pahn y de doscientos cuaren ª mt ones en En resumen, lo que hoy está. en 
fensor de Teodomiro, le dijo que El presidente declara que el Con- j tuv<' que ser asistido en la Casa lo.s presupuestos. La propuesta fué 't>ráctica impide la fabricación Y 
,1. .. te en 1ma reunión del Comité sejo 5'.l reune en sesión secre~ pa· de Soco-o. entcncrs rechazada y ahora expre-= , , , venta clandestina; pe:o la raz5n 
Socialista era contrario a la revo- ra dictar el fallo. Son las e.neo Y I Dispuesto a que no cotninuaso sa su p:simismo de que esh Comi- principal para establecer el mono-
lución Y se C'!)Onia a él con vehe- media de la tarde. ei;tr. situación se dlrieió a su domi sión pueda em!')render la nivelación polio, e.s la de establecer la vlgi
mencia. La otra. cart:i es una de HA TER:i\llNADO EL CONSEJO dlio e intentó convencer a su mu- que es una labor que so'o puede lancia estrecha del Estado cuando 
Teodcmiro ª don cu:os Montilla DE GUERRA CONTRA TEO- jH. pero ésta se opuso y l<.' dlio h::,cerla el Ministro de Hacienda. ésta yn se ejerce con excesivo rigor 
en la que hab:a de la situación del DOJ.\URO MENENDEZ : : ASE- q11e iba. a comunicat· lo que p"sa- directrmete. 1 fi · á · 

¡ d. tá a sacio de to " Despué5 se eli¡?"ió r,residente d~ Y con ª e cacia m xima que nos 
1>a s Y lC.'.l que es e n - GURASE QUE LA SENTEN - 1'1 a su h 0 rmana. la cuñada de oermite decir que .. no existe !a-
d d t d Q 1 ge t lo cue la Comisión al señor Casanueva. 

os Y e O º· ue ª n e ' CIA HA SIDO DE CONFOR- Ce!esttno. Entonces éste sacó la bricación clandestoina ni de una 
deseaba es trab:i.jar. Dice que mu- l\lIDAD CON LA PETICION La Comisión se reunirá de nuevo 
chos van a lr a la revclución sin FI'3CAL n<-,vaja Y con ella asestó varios gol el mart.:-s. 

•~ pes a su mujer. E Sllber a qué y creen qtW serán des-, . . HOY S DETUVO A UNO DE 
bordados tcdos los hombres de ca- 1 Oviedo, 9.-Hacia las siete terntl- HOY LLEGARON A MADRID TO- LOS AUTORES DEL ATRA• 
pa,cidad incluso le,, del socialis- ¡ nó el Trib_unal de deliberar después DOS J,OS TRENES CON NOR co A UN JISTUDIANTE 
mo y va a ser una dictadura ejer- del ?0 nseJo de Guerra contra_Tev· lUALIDAD. - EN EL NORTE Madrid, 9.-Hace noches, en el 
cida nor mangantes que acabarán donuro Menéndez. La sentencia no HAY ALGUNAS LINEAS IN· Paseo del Pardo, fué atracado po1 
con 1~ que queda de cu:tura y d-~ se coocerá ofi::ialmente hasta que TER'CEPTADAS tre!; individuoo, el estudiante de 16 
civilización. Sigue diciendo el Fis- sea aprobada. por la autoridad ml- Madrid, 9.-Hoy todos los trenes aúos, Jesús Miguer Arnet, a quien 
cal que ante la realidad de la re- litar !)ero podemos asegurar que han llegado con normalidad a la quitaron el dinero que llevaba en-
volución Teodcmiro no tuvo más !ué dictada de acuerdo con la pe- estación del Norte. 1 c!.ma y el reloj. 
remedio qu., intervenir. Por todo tlción fiscal. . El de Santander, solo trah vía- Hoy cuando iba Jeslls con dos 
pide la pena de muerte y cien mi- Durante !a ceelbractón de la vis- Je:·os desde Alar del R,ey, por estar amigos, se encontró en el misma 
llones de !)esetas de indemniza- ta se adcptaron bastantes precau- ltf'rceotada la vía más allá.. l 1ugar se encontró a los atracado-

• clón. ciones. Además de haberse impedí·· Hay dificultad en la comunica- rf>S. Dos des:1parecieron. pero el 
Informe del defensor : : : : do la entrada al hospital de les que ción con Asturias, sobre todo en e1 otro llamado Melitln Pérez. fué 

A las tres y medía dió comienzo fuesen provistos del correspond1€n- tr!l).ecto de León a Puente de los detenido. 
la sesión de 1a· tarde del Consejo te !)ase se cacheaba a cuantos en- Fi 1 ,erros. 1 En la Casa de Socorro fué asis-
de Guerra contra Teodomiro Me - traban a !)resencirr la vista o per- VISTA DE UNA CAUSA OONTRA tido de lesiones que se produjo al 
néndez. Abierta la s.?sión se ley6 manencia en los alrededores du - UN SERENO POR HOMICI- intentar huir. 
el infc.nne de la defensa. rante la ce'.ebración de la misma. DIO DOS LADRONES DE ALHAJAS, 

d M d •d Madrid .• 9.-En la Audiencia 'J • DETENIDOS e a r I ante jurados se vió •la CaUSl contra Madrid, 9.-La guardia civil del 
el sereno Atilano Menéndez. que el Puente de Toledo ha detenido a 

I ?RROUX HABLA CON LOS IN· 1 ts..ción de funcionarios b~neflcia- tr.:ce de Marzo p!lsadc, mató en la dos maleantes que en la noche úl-
'll'r.lADORES AL ABANDO- c:,:1.3 por las plantillas recientemen- calle de At~cha a Juan ~orl~he. 1 tima, cometieron un robo en la ca-

NAR LA PRESIDENCIA. -- te aprobadas para darle las gra- Pué conaenado a seis anos de lle del General Picudos, 6 de don 
LAS MUCHAS VISITAS RECI cías. prisión mayor Y quince mil pesetas de se llevaron ronas y alhajas de 

Noticias varias 

BIDAS. - NO HAY NOTICIAS Noticias polftie9.s-aftadió- no de indemnización ª la familia. 1 ve1or. Falta por d~tener otro autor. 
POLITICAS. - SOBRE EL hny ninguna sobre esas cosas que TEDEUM POR EL ANIVERSARIO Parte de lo robado ha sido recu-
ASU:NTO DEL ALIJO DE AR- a)Jasionan tanto al público. DE LA CORONACION PAPAL pe,.ado. 
MAS. - STN NOTICIAS DEL Preguntado si había tranquill- Madrid, 9.-El próximo d1a doce lJNA SEGUNDA CONFERENCIA 
CONSEJO DE GUERRA CON cnd, dijo. que él por lo menos no se, ce2lbrará en la Basílica Pontifi- DEL CONDE DE KEYSER-
TRA TEODOl\lIRO MENEN- columbra ningún suceso político. eta un solemne Te Deum, para LING 
DEZ. - l\fA¡i¡'ANA NO VA A Ahora, a la espera de la sem'.1- conmemorar el treceavo aniversario Madrid. 9.-Hr,y dló su segunda 

SAN RAFAEL na próxima. de la coronación del Papa. conferencia el Conde de Keyserlinl?;. 
.Madrid. 9.-Al abandonar la pre -¿Se tratará del alijo de armas? FUNERALES r•oR EL ESTU • sobre el tema "El Estado y la vida 

t1!dencia el jefe del Gobiernó, ma- -Probablemente. ¿Ustedes creen DIANTE f 1ASC'.ISTA AJ3ESI- íntima". 
nlfestó que había recibido nume- que esto dará. mucho juego? NADO EL A~O ANTERIOR El orador sefü1Jó la distinción 
rc.~as visitas, entre ellas las del Se le dijo al sefíor Lerroux. que Madrid, 9.-Esta mañana Grga- que debe existir entre la vida pú-
Ministro de Estado, el de Marina. en efecto, había gran expectación nizado por el Sindicato Españo! tlica y la íntima como base de 
a('ompafiado de Una comisión del t universitario de Fal:mge Españo!a todos len pueblos. en orno a este asunto y el señor 
Fe:Tol, del pueblo de Navafría que Lerroux contestó: se celebró en la Iglesia de Santa E,;tudia las caracterfstlcas de los 
había venido a entregarle un lobo E 1 Bárbara un solemne funeral en su- pueblos más sobresalientes, empe-

t - 'n n.11 arga experiencia de par fragio del estudiante don Matíaa zundo pcr Roma, que supo separar 
Y o ras varias. lamentario. he visto que general- 1 Montero asesinado en Madrid en sus actividades en el atrlum Y en 

También le visitaron varias per- mPnte se frustran esas esperanzas 
1 

d. fi 
sconas para pedirle el indulto de d d d tod e pasa O a º· e, forum, para afirmar que hoy 

c:ea as a.lred-e or e os estos Presidió don José Antonio Primo dfa sólo In,"'laterra sabe conservar los sentenciados a penas graves por asuntos de h ruido " 
to.,, últimos sucesos. ' mue o . de Rivera Y el temrilo estuvo lle- esta división necesaria. 

-Es que hay algunos diputados no de fieles. Estudia la imprudencia de Nor-
Se trata de un expediente que d R ió t di ¡ 11 t ~ enovac n Y n cona s as. REUNION DE LA COMISIONEN- teamérica. país en que no hay di-

aun no ha llegado a mi poder Y por que parece está.u dlspeutos a for- CARGADA DE RFORGANI- ferencias Y que noo ha trafdo el 
tnr:to es prematura. También le mular acusaciones graves, que se- ZAR LOS SERVICICl3 ECO- peligro del colettivismo soclal!zante. 
r.sltó M. Aurlol, representante de gún su juicio, se desprende del tes- NOMICOS : : ES ELEGIDO A su juicio, es preciso volver al 
un sector del partido socialista fran timonio. PRESIDENTE EL SER"OR CA- estado es,:>lrltual, y esto tiene que 
cés, acomp1fiado de otro señor do "'-o es según el punto d vista -..,.,., e SANUEVA l~acerlo Europa. 
Gmebra, que representaba la Liga ccn que se mire y ellos si encuen- Madrid. 9.-En la Dirección ge- Al final de su disertación fué 
de los derechos del hombre parn t'.'an materia, ésta tendri la fuerza mira] cie la Deuda, se reunió hoy la muy aplaudido. 
rc,garme piedad para los encarta- qUf' aquellas representen. comisión qeu ra de estudiar las re- PRONTO ~E PONDRA EN CJR-
dos en los últimos sucesos, para los s 1 p e untó · te í ti ¡ e e r g s1 na no c as bojas quf han de mtrc,duclrse en el CULACTON SELLOS POSTA· 
cuales resultan rseponsabilldades de~ Consejo de Guerra celebrado presupuesto para obtene1: una eco- LES DE DIEZ CENTIMOS 
gr&ves. cr.ntn Teodomlro Menéndez. ncmh inicial de doscientos millon~ Madrid 9.-En breve serán pues-

'I'ambién recibió a una comisión -No tengo noticias de eso. de pesetas. tos en circulación los sellos de co-
de las Compañías Ferroviarias del -Parece que la sentencia es la Asistieron loo señores Valero de erros con franqueo de 10 céntimos. 
Norte y M. Z. A. sobre asuntos do de pena de muerte. Hervas, Salga.do, Hueso, Zabala, de La recaudación será destinada a 
dh.:has empresas. - Desde luego esa era la pena 0 1ar1acra. c asanueva, Riu. y el di- enJrrosar los fondos de Llga Eco-

Al Alcalde de Zaragoza con una <:u~ se solicitaba, pero aunque as[ rector de la Deuda señor F ábre- nómica de Inválidos esvafioles, que 
c<,mls1ón que te han hablado de Sf:a, t iene que ser ap¡obada por el gas. cuenta ya riara ello. con la autori
dlstmtas cuestiones que quedan ex ¡ audltor, después por el Tribunal El señor ,Villalonga remitió una zación de la Dirección General del 
pUPstas en un documento del que , Supremo. luego por el presidente de car ta manifestando que no aslstl:l J Timbre para su venta en los estan
te ban hecho entrega, ua represen l 1a República y por último el Go- a la reunión, pues toda.via no h a- cos. 

sol!I. arma de fuego". 
El proyecto d~ja sin puntualizar 

las medidas de policía encaminadas 
a evitar la tenencia y uso ilegítimo 
de armas. Lás deja para más ade
lante. En este punto, que sigue de
jando confuso el proyecto, rn en lo 
que ha fracasado la acción del Es
tado, pudiendo decirse que tanto la 
Benemérita como la Policía cono
cen la existencia de tráfico clan-
destino. 

En Irún, jefes y miembros de 
ese Instituto, lo comprobaron en 
el último verano, en lo que se 
rcflel'e a la entrada de armas en 
España, y era evidente que teda 
la producción de armas de Hen
daya entraba en España con fa
cilid!ld. 

Por consiguiente, mal se compa
~ina el máximo derigor establecido 
,obre los fabricantes de armas. si 
las autoridades no han tenido me
dios, hasta nhora. bastantes para 
,vitar el contrabando. 

Scbre este punio, si que es pre
cisa la acción del Estado, pues es 
evidente que todas 1~ trabas que 
se pongan al industrial espafiol 
tienden a encarecer la producción. 
!lumentándose la crisis que padece 
Eil:ar, cuyos industriales ven que 
mientras tanto no se evita que una 
fábrica extranjera. situada a pocos 
kilómetros de la frontera, lntroduz 
ca en España su producción de ar
mas cortas. 

Y si tocamos a los sucesos de 
octubre, hemos de señalar que la 
frontera catalana está abierta al 
tl'áflco ilegal de armas y que tam
bién un organismo del Estado llegó 
<\ hacer una expedición clandes
tina: el alljo de San Esteban de 
Pravia. 

Resulta de esto, que se va s6lo 
contra la industria legalmente es
tablecida, que es la de Eibar. 

Al tratar de crear el monO',><>llo, 
lo antes expuesto es lo que se pu
diera llamar el punto de partida, o 
pretexto: pero hace falta comple
mentarlo y para ello no se duda 
en ir adosando a la idea inicial 
otros sumandos, ya que un mono
polio de armas de fuego portátiles 
no es asunto para el Estado ni para 
ninguna entidad, pues e evidente 
que no es articulo cuyo consumo 
pueda fomentarse-la tendencia de 
los Estados es restrictiva-ni cabe 
-pensar en la posibilidad de expan
sión exterior. 

El ~rimer sumando que se aña
dió fué el de las annas largas y 
paralelo a esto las municiones de 
caza. Esta clase de armas no es 
considerada en ningún pafs como 
arma de ofensa, sino de deporte. 

p r O V ¡ n C ¡ a S !:/ió que 1a señorua era cadi-

. Uno de los disparos alca.nzó a 511 

UNA CONFERENCIA DE SAM- 'ami'Ja en la región higulnal. S¡ 

PER EN EL ATENEO DE AL- 1 estado es grave. 
BACETE. - DICE QUE LA El agresor, aprc~echando 11 
REVOLUCION ERA INEVI- co1úusión que provoco su acto, se 

TABLE • , r~esent? en el cuaxtel de la Guar· 
Albacete. 8.-En el Ateneo dió dia civil. 

una conferencia sobre el tema ' Por contar grandes simpatíll.5 ell 
"Qué es gobernar" el expresidente Gandfa la infeliz muchacha. se for· 

•l ccnsejo, señor Samper. 
1 
mó una nut.rida manifestación ~ 

Analizó la actitud adoptada. por protesta contra la conducta de Ro
,...ocialismo y después justifica cher. 

·u actuación en el Gobierno. y dice 
:¡ue la revolución de octubre era 
1evitable. 

Agregó que si el Socialismo de
jara de ser un partido revolucio

rio, al Gobierno le interesarla 
~u reorganización. 

F.:~ SANTANDER SE RECRUDECI 
EL TEMPORAL DE NIEVES. 
ALG,lJNAS COMUNICACIO• 
NES INTERCEPTADAS. - IN 
REINOSA, LA NIEVE ALCAN 
ZA UNA ALTURA DE DOS 

A su juicio, Gil Robles debe ir METROS 

~ '· 1~ Democracia. 1 Santander, 9.-Esta matlana a¡j-
0,01dera error de Azafía cuando, reció la ciudad cubierta de 11111 

dijo qu~ Espafía no era. cató!ica. 1 espesa capa de nieve, calda duraD" 
El senor Sasmper fué ova.clonado te toda la noche 

largamente. 1 Durante todo ;l. día de h01 bl 
~'"""""°""'""""""""""""""' 1 continuado nevando. 
LA GOLOSINA QUE DA SALUD Las noticias que se reciben~ 
A LOS NISOS, ES EL DELICJO- provincia, acusan un recrudec 

to del temporal de nieve que Clf 
SO RICINO "NARANJIL'., CO~ Intensamente en toda la parte sJII 
SABOR EXQUISTO A JARABE de la provincia. 
DE NARANJAS "NARANJIL .. ES I Está cortada la comunicación re
EL PURGANTE QUE OBRA RA- rroviaria con Reinosa .. En esta cit 
D1CAL!\1EN1'E Y QUE TOM:A:>J dad, la nieve alcanza unll s.Jturt 
LOS NI~OS CON PLACER. EXI- de des metros. 
JA SIEMPRE RICINO "NARA!ll- La comunicación con Burgos. par 
JIL" EN su EXVASE CON MIRI• el escudo, está. interceptada desd' 
LLA TRANSPARENTE DE PAPEL primera hora de ayer. por lo qut 
CRISTAL. DE \'ENTA EN FAR-1 ha quedado suspendido el serv!CfO 

MACIAS I de autobuses de viajeros por ,Sall 
Pedro del Romeral. 

"~"'"""""'"""'"'""''"''" I L · ió d santandel'· a comun1cac n e 
AL SALIR DE UNA IGLESIA UNA 

1

. se realiza únicamente con ,I\SturJil 
SE~ORITA, ES MUERTA A y Bilbao. 
TIROS POR UN PRETEN- En Pozábal hay detenida uJII 
DIENTE DESPECHADO. :- ¡ máquina quit~nieve, que salló dllf' 
T.A.'\IBIEN RESULTA GRA- de Madrid para Reinosa. 
VEMENTE HERIDA UN A t 
Al\UGA QUE LE ACOMPA- ENTREGA DE LOS EFECTOS 

~ABA BIENES PROPIEDAD DE v2· 
l'Q'A VICTORIA DE BATTE¡u• 

Valencia. 9.-Comunican de Gan- BERG, EXISTENTES EN ti, 
dh que esta noche, a la salid:t de PALACIO DE LA MAGJ>j· 
una función religiosa que se cele• LENA 
bró en el convento de San Roque. re-
ha sido vilmente asesinada la se- Santander, 9.-En virtud de 1111. 
ñorita Amparo Miret, de 23 afios. clamación formulada por el e:~ 

Según la versión recc-gida en el jador inglés en nombre de eted 
lugar del suceso, la vfctLma se di-1 Victoria de Battemberg, se hªtrd' 
rlgfa a,compafia de su amiga Am- tuado en el día de hoy la en doá' 
paro Barre a su dcanicilio, cuando de los efectos y b~enes de .,..dD 
les salió al paso Salvador Rocher Victoria, que habla en el pis-

Nicolás, quien desde hace tiempo de la Magdalena. ~ 
V·enfa requiriendo de amores a la En nombre del Gi>b!erno, ~ 
señorita Miret, y sin· mediar pala- 1 el delegado de Hacienda un ;e i, 
bra, hizo sobre ella siete dispares de la Junta de Patronato r,ó'Jl' 
de pistola. La señorita Miret cayó Universidad de Verano y el 
nl suelo mortalmente herida y aún sul inglés. te' 
Rocher le hiz.o dos disparos más. 1 Con arreglo al inventarlo:; 6' 

Trasladada a una casa próxima, nia el cónsul, éste se hizo e , 
t;a 1·~·íal ··1111 !I iie 11f ea 

Cura sin operación ni dolor · ' 
Pana d izos, Granos, ForúncUfot, 

Quemaduras. 1 
"" • 
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~ 
tos de dofm Victoria, que operación qurúrgica y que regresa 

Ja6 oi,je de valor, en su mayoría n Parfs, donde habltu1Imente rcsl

c,reCe~eblCS corrientes que serdu do ha hecho unas manifestaciones 

lf)D :n a la ex reina. sc,bre la polltlca de su país en que 

tJll'lad~ciACION DE LA PRENSA ntncn duramente a Olivelrn Sllazar. 

.... .15 SEVILLA HACE TAl\1- Agrega que los ocho años de die 

pE; , oT!US PETICIONES tnrlura ha nan·ulnado al pals. 

JJIE:~ 1 Los obreros tienen jornales dB 

,rlJla. 9.-La Asociaci!ln de la Jmnbres y- el comercio y la lndus-

5< de s cd!la, en junta reclen- tua están en la máxima penuria. 

~e celcbrad1 , acordó pedir Termina dllcendo que Salazar ha 
ie,'llen el proyecto de aumento del qnerldo imlt'.lr a Mussol!ni sin con 

que en de 10s perlód!cos se tuvleseu seguirlo pues éste es muy superior 
¡,.-CC!enta Jos intereses del p:?rso- a él. ' 

ANCIASA ASESINADA, • SE DE las traduzca en una orden rnlnls• 

T IENE A UN SUBDITO POR- tcrlal :¡ue redunde en pro de la 

TUGUES esriculf.ura espafio'a Y en nro !l:;i 

Vigo, 0.-En el pucbo de Bena- los inter('.';CS naclonnles de los se

reJ ha sido asesinada la nnciana I rlcultores. 
de 84 afias, B:mlta Barros, que vi- Fi~cntc entre grandes aplau-

v1..i sola en su casa. sos clausuró la Asamblea. 

El crimen fué para rob1rlc, pue<, 
los muebles estaban violentados. 

Ha sido detenido el portugués, 
Jvan Márquez, que llevaba una ca 
mlsa con manchns de sangre. 

Este Individuo tenia amistad con 
la victlma. 

Ba rcelona 
UN PAGADOR DENUNCIA Ql1E 
FUE ATRACADO F.N UN DES

J>OBLAOO 

,n Redacción, tallere.s, etcétera. 
oal de 1111 recibido una comunlca-

110~1do cuenta de que se intro
ción iJ'$ en el proyecto, en forma de 
dUC ·enda, dicha petición. 

Esta t a cde se clausuró la Conferencia 
de la Seda.- Las conclusiones 

aprobadas 
CJJlll ¡µnbién se han recibido telegra-

'l' dt' otras Asociaciones de la Madrid, 9.-Hoy por la tarde ha mente a la seda pura y no a sus 

~. dando cuenta de que han quedado clausurada la Conferencla 

Barcelona, 9.-EI pngador de 
In casa Coret Snh ·ndor Tt•ixicló 
ha denundado q ue en un <lespo· 
hlndo en la carrctl'rn de Cros. 
tres individuos, nlf¡tmos enmas
carados, le robaron 2.790 pesetas. 

C()lllCnzado a actuar en este sen- , de la Seda. 

t!dO. Durante toda la mafiana y parte 

~""'" J\J,\RCHA~ A CIIIN,A de la tarde, estuvo reunida la po-
ali\· · ~ SJONERAS ESrA- nencla nombrada en la sesión an-

y,\Rl,\:S nu ROLAS terior, ccn objeto de hallar la so
lución al problema sericlcola. 

"' , Hasta las :::els de la tarde no 

mezclas. 
Quinta. Se considerará e o :no 

fraude el uso Indebido de dicho 
distintivo y será objeto de aper
ciblmlent.o o sanción, según los ca
;os que se re6lamenten. 

.MEJORA LA HUEI.GA l\lETA· 
LURGICA DE MANRESA 

.. CORIN'ro y ORO .. EN LA 

COMEDIA 

Después de sus recientes gran -
des tl'lun!os en Lisboa y en varias 
provincias españolas, y antes de 
marchar a otras capitales y a las 
frnnce::as de Burdeos, Marsella y NI 

mes, para donde ha sido ~ollcltal'lo, 
e lpopularislmo charlista taurino y 
ameno escritor Max!mlliano Cla
vo, "Corinto y Oro", se presentar.1 
en el teatro de la Comedla de 
Madrid el dla 15 del presente mes, 
a las seis y media de la tarde, 
y dará una lnteresantlstma cnhr
la de.•criptlvn de toda la hlst.oria 
del toreo, que salpicar!\ de graciosl
mas anécdotas. 

Bilb!W, 9.-Ma11!lna sa.en par:a 
F <Ch! > 1 d r,;e logró encontrar la fór:nuln sa-

g¡ng }Cong u na as ma res tlsfactorla, hora en que empezó la 

S x.i t .La Asamblea se pronun
cia en el sentido de que lu adap
taclén de !03 distintivos a los dife 
rentes artículos se ccnvendrán en 

istoneras de la Merced, Merce
Jll I Piedad González y Ma- sesión plenaria, bajo la presidencia •l fomento de In Sericicultura Na-

des f~:\Jrlarte y la hermana Ma- de: Subsecretnrio de la Presidencia. 1 ~1~nal dentr odel plazo da tres 

Bnrcclona, 9.-Parece que Ja 
huelgn de metalúrgiC'os dt• l\lan
r esn mejorn nolnhlC'ntente. Hnn 
entrado ni lrnbnjo 272 obreros, y 
pstún rn huelga séJ!o 114. Se han 
pradicado 23 detl'nciones. 

ORDENES DE mmARGO CON
TRA LOS IlIE.NES UE COMPA

NYS 

Es la única Compañía que posee 

Clínica propia en Cádlz 

Origen de la fiesta esp3.fiola, la 

España de pandereta, reyes y caba· 
lleras alanct?adores, Ron-da, Crt· 
clana y Sevilla. Las grandes figuras 
de todll.S las é9ocas. La mujer en 
los teros, el mare mágnum actual. 
El critico de toros, el toreo y los 
deportes, etc. Estos son los punt.os 
esenciales de que tratará "Corinto 
y Oro" en el escenario de la Co
medla, que se lle11arl1 el día. 15. 

Pcr anticipado felicitamos a nues 
tro querido compañero, que tendra 
un nuevo trlun!o en Madrid. 

ria c .:istelo!turrl para fundar senor Gortarl. meses como máx!:no, teniendo el 

rfs cruz lslón ' 1 Con::urrleron asimismo los dlpu- e 10,; seis m ~se; ;>:ara el de su 

una nueve. m • tados señores Salmón Ibifiez, Mar- apllcaclón y expendición al mer-

.u,LECJl\JIENTO DE UNA RE- tín Y el Dircctcr general de Agri- cado. Estos plazos podrán reducirse 

r LIGIOSA I cultura, sefior Diaz Muñoz. n cualquier caso, pero nunca au-
El Director general de Comercio mentarse. 

Bilbao, 9.-En Algota ha !allecl- 110 pudo asistir, por tener que salir Séptima. El fo:ncnto de la Se-

ton 1os 84 años, la madre superiora de viaje, quedando su representa- riciculturn Na,.!onal. a fln da librar 

del ir~lt:il de Guecho Sor Fran- clén delegada en el Jefe de Sección l serlc!rultor dP. los efectos de la 

dfca AfZOS, que dlrlgló aquella lns- . don Rafael Mufoz Lorente. "ulaclón y asegurarle un pre

tltuclón durante 30 afias. 1 El señor Cortan ;>renunció un "'o r emunerador. ad:¡uMrá la pro-

f.staba en posesión de la Cruz de breve discurw, en el que se fa- duc~ón de cr.~ullo nacicnal a un 

Beneficencia y era hija adoptiva mentó de que sus ocupaciones no precio que se fijará anualmente y 

dtl pueblo. El Ayuntamiento ha le hayan permitido asistir a las de- que. para la pre•ente campafia. será 

acordado concurrir a la conducción liberaciones de la Asa."llblea. el de clnro pesetas; cuya cosecha 

dJI cadl\ver. ¡ Dice que la ponencia que se va total se distribuirá entre los hila-
a presentar a la Asamblea, estl\ turas, y proporcionalmente a la ca

l'()R ORDEN DE LERROUX, SE redactada dentro de un espíritu de pa-cidad de producción de cada uno. 

DISUELVE EL PARTIDO RA sact1flclo y concordia por tedas las Se cobrará ~r el comité de In-

DICAL DE VIZCAYA partes interesadas en el problema dustrlas Sederas a todos les con-

r' ·ola. y espera. por tanto. que! sumidor~ de seda hilada, sea esta 

Bllba.O. 9.-Por orden de don Ale sea aprobada por unanimidad. de procedencia nacional o extran-

p::dro Lerroux h!l sido disuelto el Felicita, por último a los com- fern una cmtlc!ad que se fijará 

partido radlc':1.1 de Vlzc!l:'!l. ponentes de In ponencia por la com periédica:r.ente en relad~n con el 

Ar.L·nte ,:eneral en In rrovlnd:1 y J\tarrurcos, 

Bnrcelonn, 9. Se lrnn cursarlo 
" rdencs ni pueblo cloncl<' nrici6 
Compnnys. y a C:nncl <kl '.\f:1r, 
•lon<lc r<'siclió últim:unrntc. p:ira 

D. JUA~ L . .1\1,\J?TI.SEZ DEL CERRO 

Rublo y Dlaz, l .• Tclé.tono, tt.l& . 

Agentes en •oc!as las pohlaclones. 

o II e se p roce el a n I o ica II I a e i t, n '"'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""''""""""' 
y ('mbargo de los bienes que alli ·n de Mayo próximo, con carteles apodado "La Vieja", prototipo de 

kngn. ¡ de primera categoría. :a picnnlia y el gracejo. 
Al padre de lc,s Gallo.s le servían 

en todas las comidas un ave Mn
do: p c ro desde que "La Vieja" 
había llEgado a la casa, se dló tal 
maña para probar el asado antes 
que "El Gallo", que llegaba el pollo 
o la gallina con una pata -:nenas 
a la mesa. 

APODERADO 
A UNA PA:SERIA 

Para dirigir los asuntos prote-

ROBO DE UN TAXI Y ATRACO 1 

8:ircelona, 9.- Estn noche, <>n sl0nales del matador de novillos 

•a forma ncostumhracln. ha siclo Carlos Domlnguez (hermano de 

robado un lnxi <'ll la l'nllc de Ja Pt'mando> ha sido designado el 

')inulncil>n. Los :it racaclorrs lo competente taurino madrileño don 

•11iliznron parn dar un golpe en Leandro García de Mesn. 
Fernando G5mez notaba. contra

INAUGURACIONES tiado aquella mutllaclón, hasta que unn pnñ<'rin ele la cnrretera ,Je ¡ 
\!atoró ile la que sr }levaron vn· , PROXIMAS 

al cuarto dfa, sin poderse ccnte
ner, preguntó a la dueña: rios cienlos ele pesetns. 

En Murcia Inaugurarán la tcm

";HANDES PRECAUCIONES EN parada el 7 de marzo, lidiando no

EVITACION DE ATRACOS Y villos de Samu"l Hermanos, los 
ATEXTADOS óiestros Niño del Barrio. Venturtta 

-Zefl.ora, ¿guié osté deshme si 
merca las gallinas en un hospital 
d~ inválidos. por un casual? 

¿ REAPARECERA JUAN LUIS DE 

LA ROSA EN SEVILLA ? 

El que fué excelente artisto. y 

buen matador de toros, Juan Luis 
de la Rosa, que regresara en breve, 
según nos dicen, de tierras allende 
el Atlántico. en unión del novlllc
ro Jo.sé Pastor, es muy posible ha· 

ga su reap:irlclón en 19 plaza de la 
ciudad del Betis. 

La noticia la acogemos a titulo 
de rumor, y desear!amos que lle
gase a confirmarse, pues los bue
nos aficionados no pueden olvidar 
al estilista Juan Luis de la. Rosa, 
que tan buenas tardes diera y •. 

G quién sabe si presentl\ndosele 
ocasión volviera a deleitarnos con 

u arte? 

MAOLIYO 

Se ha nombrado una comisión, peten ciademostrada en sus traba- vrecio del mercado, establecléndoso 

1nttgrada por viejos radicales pa- jos. Y dice que él llevara al Minls- <'n principio el de 15 pes'.'tas po; Barcelonn, 9. • - Como conse· 

ra proceder a su reorganización. •ro las aspiraciones concertadas en kiló1firamo. t enl"ndo en cuenta que l'lH'ncia de los atraros Y ntenln-

la \)Onencla. el n•eclo actual es de 31 pesetas dos que se vienrn rei:iistrnnclo, 

y el mejicano "El Indio". ~~42ar~:~~~] ~---;~;~~·-, 
PFTJC1 0'11l n1<: LA~ A<;;OCIACIO- 1 Po)' 1'n ha monl" l un 

A continuación, se retira entra Por cnda tres p~etas de varia- n I(' " • .,e o ser· 
NES DE LA PRENSA · ' <' ' 1 d .,,., ' 

grandes aplausos de los asa:nblels-

1 

ción en más o en menos, sobre el v,rw esn l'W e Yl..,1 oncrn. 

Vigo, 9.-La Asociación de la tas. precio anterior. dividirá O numen- Patrullas ,Je agl'nles recorren 

1 t t • t l tld en automóvil In ciudncl y detir-
P:fnsa de Vigo, se ha dirigido a hs Ocupa su lugar el D rec or de 

I 
ara en ua pese a , a ca ad a per-

i 
·bir ¡ !té L lll'll n todo sospcrhosn hnsta que 

t!em'5 Asociaciones de España pa- Agricultura. c1 por e com . a que en nin . .
6 

. 
· t ... f 1 111sti 1ca su persono l 1clnd. 

raque conjuntamente, scollclten de Seguidamente el secretario. sefior gun mamen o ser .. In er or a cin- 1 

los prealdentes de las cortes y el Llró. Ingeniero jefe de la Sección I ca pesl'tas por kilo de seda hihda ~""""""""""""""""""""°' 
Onblemo y de los Jefes de grupos :le Servicios Generales Agronóml- Las sumas que por este cocep- , 

parlamentarios que en 1ª ley de cos. da 1ectura ª 1a ccnc1us1oncs 
I 

to se obtengan. serl\n 1ngresab1e:i Cosas de Toros 

c:a y Victoriano de la Serna. 

-El 14 de abril se dará en To· 
ledo una corrida de toros a todo 
pcstln, actuando Marcial Lalanda 
o Vicente Barrera, Ortega y LB 

Serna. 

LOS CONTRATOS DE l'.UGUEL 
ele.ación del precio de los perlódl de la Asamblea. i a favor dC'l fomento de la sericl-

eus, se incluya un articulo dlspo- Estas son las siguientes: culluar nacional. UN RASGO DIGNO DE LOA 

r:cndo que los empresas dediquen Excmo. sr. Ministro de Agricult~ Décima-La asamb1ear desea que 

mdlo céntimo por ejemplar p1ra ra: L'l asamblea convocada por or- en h dlspo.siclón que se dicte cons· 

con.c:tltulr un fondo que se dedl- den de v. E. de fecha 4 del actual. te expresamente, que la aplicación 

caña al establecllmento de peni;lo y después de examinar y de!ibcrnr de !os fondos que se obtengan, sen 

nes y jubilaciones de los perlodls- sobre los distintos puntos que abar ccm destino excluo;ivo a los fine.l 

tns. ca el decreto de 4 de dicieml.>rc d~l fomento de la sericicultura n-a-

Encontrándo5C gravemente en
fermo hace poco tiempo uno de 
los hijos del valiente matador de 
toro.s Cayetano Ordófiez (Niño de 
la Palma>, el doctor que le asistía 
creyó indispensable para l!! cura
ción del enfermito una transfusión 

El no,m,:A:::::alomlno uc- LIBRE RIA 1 
ne firmadas . hasta ahora, las si- ESCOLAR 

último. publlcaod en la "Gaceta·• clona! Y propaganda del consumo 

b FERROL NTF.YA JNTf.~SA- d el día cinco de !mismo mes, en 11, de la seda. sin que pudiera tener 

MENTE 

Ferro!, O -Dura te la madrugnda 
tev6 Intensamente como hace mu 
chas af'io.s no se recuerda. 

Fn las calles a1canZ'l un grnn 
esl)esor. Los montes cercanos están 
llCCl'I de leve. Slgue el !río inten,;o, 

Vt.rELCo DE UN AUTO Rt.:SUL· 
TANDO VARIOS HERIDOS 

hrrol, 9.- En la carretera de Ce 

de!ra volcó u nauta de viajeros, re 
IUltando herido gravfs!mo el con
ductor y con lesiones cuatro ocu
Jill!lt.es tnds. 

DF:n:NctON DEL A lTTOR DEL 
ARESI~ATO DE PABLO CA

SADO 

p:irte que u!ectn a todos los secta- otras npllcac!ones no relnclon!lda5 

res interesados en la pro:iucclón con tales fines. 
industria y r.omercio de la Seda, Onoe.-La asamblea desea que 

•Jene el honor de someter a v. E EP rectifique el decreto de 16 do 

!ns siguientes conclusiones, apro- Maoo de 1934, y en particular su ar 

badas por aclnmación con el rue- tirulo quinto, en el sentido de ad-ap 

go de que se sirva traducirlo en tarle a los acuerdos de est11 confe

una dls!)()Siclón oficial que permt- renda. 
tlera reso:ver de una vez, y def!nl- Doce.-Para conseguir prl\ctlca

tívamente el problema apoyo Y de- mente la valorizar.Ión de la seda 

fensa de la producción nacicnal. nacional, la asamblee. estima con 

Prlmera.-La ~a:mblea considera ver,lente ácudir a la contingenta

de gran lm!)Ort:incla para la econo- cié de las Importaciones de esta! 

mfa nacional del pais el que, por materias. 
el servicio del Fomento de la Serl- Todos los puntos de la ponen

cultura Nacional, se estimule la pr.:, cla fueron acept<ldos por unnnimi

duccl6n sedera en Esp3ña por me- ol\1 a excepción del segundo, que 

dio de precio rcmunreadores para e1 señor Dfez, representante de la 

el cOSl:chero. s0e1aclón de Fabricantes d2 hilo de 

de sangre. Para esta operación se 
precisaba sangre joven y sana. El 
hijo del banderillero Magritas, Ma
nolo, gran amigo del niño enfer
mo. que escuchó las palabras del 
médico, se prestó en el acto para 
dar su sangre, que había de volver 
la salud a su amiguito. La opera
ción se verificó con toda felicidad, 
notl\ndose una gran mejoría en el 
cnfarmito, que fué aicentuándose 
por ma:nentos. 

Afortunadamente, tant.o el hijo 
del Niño de la Palma como Manolo 
Suárez se encuentran en estado 
satisfactorio. 

Felicitamos a la familia del en
rnrmlto y al valiente novillero Ma
nolo Suárcz /MaiJTitas hijo) pc·r su 
noble rasgo, digno de las mayores 
alabanzas. 

gulentes corridas para el mes do 1 
marzo: día 3, en Barcelon!l; W, en 
Valencia, y 24, en Bilbao. r t Columela, 2 3 

$ CAf IZ 

LA REAPAR~~~~ DE VALEN- ~ ....... """ "''-.-'""'M""'"""~"""""" "'""-"""''~~ 
El próximo díu 10 de marzo, Va

lencia II reaparecerá en la plaza 
de Barcelona lidiando reses de don 
Anastaslo Fernl\ndez, con Lalanda. 
Vicente Barrera y Manolo Bienvc-
1lida. 

"EL SOLDADO", ¿SE DESPEDffiA 
DEL PUBLICO SEVILLANO? 

Se da casi como seguro que Luis 
Castro "El Soldado" se despedirá 
de novillero de la afición sevillana, 
alternando con Pazos y Juanlto va
lenciano. 

Lo seguro es que el mejicano, 

en la feria de Sevilla, toreará do.s 1 
corridas de toros. 

UNA NOVILLADA EN MALAGA 

Na talicio 1 111ú11 y Caja!, 12, dt• herida con· 
tusa de formn estrellada en Jn 
región fronta l. 

Ha datlo a luz un her moso Y ! f.aspm· Ju:\rez, d e 42 nños, con 

robm;to niño, la sciiora do1ia Te- domicilio cm Hendki<'>n de Dios 

rcsa Domlnguez i\tndrugún, cspo-1 Ji, de contmiones con hemntoma 

sa de nue~tro estimado amigo. en In rcgion rotuliann jzquier<lo. 

don Jua~l :Timénez Gutiér rez. :\larín Gutifrrcz de 13 años que 

Al fcltc1tar n los padres del viw en SolPdnd 3; de herida l'Oll 

nue\'o nent•, Jo hacemos exten- tusu en Jn .-egión parietal. 
si\'O n los abuelos maternos, se
ñores Domingnez Madrugón. 

Snh·ndor Huertas, transeunte, 
dt• mordedura en la mano iz· 
quicrda. 

"'""""""""""""""""""""'""""' 

El Tiempo 
ASISTEXCIA PUBLICA 

José Sabino Cambe, de herirla 
contusa en el brazo izquierdo, dt· 
pronóstico Jevc-. 

Segunda -Se considera astmts- sda, propuso que n dos marcas de 

mo de un [!l'an interés la evitación hl'os Imitación de seda. se les an

MeUna., 9.-La po1lcfa ha dete- de lconfusionlsmo con otrcs tex- teousil',Se la palabra algodón, con

:dl' en Madrid por infringir el re tiles y la adopción de medidas que servando la de seda, pues de lo PLAZAS EN ARRENDAMIENTO 

amento de emlgr9clón de la zona lo eviten. A estos fines, la Asam- contrario se irrogarían perjuicio.'> 

. 1 Sr ni:inliene ul Norte ele Jns 
El do:ningo de Resurreccl?n se , Azores las p r esiones altus rlel 

celebrará en Málaga una novillada Allúnlico que se• <·xticndcn 1,or 

a basa de J~anlto V~enelano, To- el Archipiélago inglr:; y :Xortc de 

rerito de Tnana Y Gil Chacón. Alemnnia hasta la Península Es-

Anlonio Ville~as, de }1l'ricla in· 
risa en el dl'clo nwiiiqm• de lo 
n111110 izquierda. 

1 Ricardo Fernl\ndez "El Rlcnrdl- blea considera perfectamente ade- al mercado espafiol. 
lo" e • autor del asesinato de P¡iblo cuadas las prcscripcions de los ar- Intervinieron varios oradores y 

~o en Barcelona en 1929. tíoulos primero al quinto del ci- quedó resuelta la cuestión en el 

IUcardlto se hallaba en Melllla tado Decreto de 4 de diciembre. sentido de que el Director General 

: libertad condicional por falhr- Tcrcera.-Con el fin de facilitar de Agricultura, presl:lente de la 

La empresa malaguefia. según 
ntmores fidedignos, en vista de lns 
cl!fíciles circunstancias actuales, se 
ha decidido por seguir el camino 
tr.tztido por el empresario catalfm 
sef\or Balaf'íl\. Los .sefiores Alvarez 
y Cortez, proyectan organizar únl
c11.n1ente una sola corrida por su 
CU(,nta durate la feria mabguefía v 
el resto de la tempornda tener la 

p'i:za. a disposición de aquellos se
iio:res que quieran organizar espec
h\culos taurinos con In bonita com 
binación del tant.o por cleto . 

ANECDOTARIO TAURINO-GA- c:indinnva y íorman otro uúcleo 
LLINAS INVALIDAS ni Norl<' del Búltico. Por el Oe!,tC 

Gl'rmún Becerra. de contusio
ne:; y erosiones en nm.bns pier

nas. 

111 
P<>cos dhs para cumplir t.otal- la apllcación de los preceptos con- Asa·mblen hiciera patente al Mlnls-

Oite la condena. tenidos en el articulo sexto, respec- tro la ,eticíón de la representa-

., &tuvo en el duefio cuatro años to n una marca o distintivo de uso clón lndustri!ll. 

~edlo, luego fué a Barcelona y ob)1gatcrlo para fabricantes, pro- una pregunta del señor Samón 

ea és vino a. Melllla. para bus- ductores y con!eccionist-as. scbre qué organismo fijara el pre-

r trabajo. l La Asamblea se pronuncia en el clo de la producción del capullo 

qyAl>A sentido de que deben ser adcuada nacic,nal. origina las Intervenciones 

D.'TE.-.:SA EX VIGO a la indole Y caracterfstlcas de ca- de los sefiores Lira, BernardeB, Bar-

..., d rtí uI tabl trina, y Muñoz Lorente, acordl\n-

En la calle de León, de Madrid, 
y en el número 17, había una casa 
de hué~;>edes titulada "La Cordo
t:esa", en la que se alojaban los 
principales toreros de épocas pa
sadas: Femando Gómez, Guerrita, 
Machaquito_ 

r. 
.. : 1go, 9.-En toda ln comarca ha a. a c o, Y que se es ezca por 
•<Vad el Fomento de 1a. sericultura, d1i dose a propuesta del señor Bernar-

habf O 
bastante, co..,¡a que no se acuerdo con cada uno de los sec- des, l.1 concesión de un voto de También la de Cáceres anuncia 

ª Visto hace muchos an.os. 1 1 t d A · d 1 •-

En una épo::a en que "El Gallo" 
se hallaba alli de temporada. llegó 
:.>l torero onubense "El Lltrl" con 
su cuadrilla, entre la que se en
::ontraba un b:mderillero andaluz !n la el tcres, sln que esto imnlda que ni confianza a los m n s ros e gri- su nrren am en..., p:tra dar las dos 

la hle\'e, udad no llegó a cuajar mismo tlem!)o puedan lievar la mar cultura e Indl':s1rln pnra que resuel- corridas de feria en los días 30 y 

1 
en. internacional registrada por el van dicho asunto. 1 

4tr L Finalmente lc,s sef'lores Bcrnar- v.~~"""""""""""'"""'"""'~"~""" 
O~so C08TA HACE l\1ANI- Comité Central de la Seda de yon, 

rt 1 1 b .. d " fi 1 des, Trlstáu. Bartrina y Salmón 
.. S1'Ac10 NES SOBRE LA con a pa a ra se a en espa o , 
rOtJTJCA LU8 ITANA, ATA- pero nunca esta marca alsladamen- dan las gracias a las autoridades 

C.\."iJ>o A OLIVEI RA SALA- te, el coste de estos d!stmtivo.s será. que han asistido a las dellb~raclo· 
a cargo de 1os respectivos sectores. nes de lo Asamblea, especialmente 

ZAR 
Cuarta. La Asamblea se pronun 

IJ~' 9,-El polftlco portuguP.s, cla. en el sentido de que estos dis· 

<>riso Costa, que ha. sufrido una tlntlvos sean aplicables exclusiva-

~~~"~""""~"""'"""""""""""""~"""'~""'~~ 
!)• venta 

1 ~ .. 'ª 1 1 E 

1 ue~ rn1A 1 
1 U[OUR ~ 

ICOLUMELA 1 
"'º'-'· 23 § 

\ c~D1z J 
'l!!Ut11111,11111111f 

al Ministro de Agricultura por su 
interés en la defensa y folmento 
de. la Sericultura. nacional. 1 

E JD!rcctor general de Agricultu
ra pronun·~la un brrve discurso. 

Dice que es una satisfacción para 
él poder clausurar la conferencia, 
sobre todo, desoués de hnber pre
sidido la sesión- antcrlc.r en la que ¡ 
sacó unn Impresión bastante pesi
mista. 

Dice que todos los asambleístas 
han c:ilnborado con un esph'lht de 
patriotl~mo, cediendo sus Intereses 
p:irtl~ulares en favor de la ccoao
mía nacional. 

Añade. que él dar!\ cuentn al Mi
nistro. del ambiente que ha obser
vado en la Asamblea asi como las 
peticiones que se han formulado v 
de las que se h1ce !}Ortavoz a fin 
dr: que el señor JlménC?: F 1 rn{tnder 

nurnr,rn,1in 
, ILUJOSOII OJIND11111 

C..tdiz-l\lgeci.·as•La Linea-puntos intermedios 

.... Jf;. cH CAV12 , .u L leca " Ji.LGJC(;ID.h.f.s 11,-M 

Hnh1za en :\lgectrn.; .:on los vapc,reti dP <'HUTA V 
'f A NG ER y co n los <hunlbus a MAI.AGA. 

~ ácliz - San 'lernand~ 

CADIZ: Primer st:rvlctr>, siete y m edia de · ~ m,tnata, 

y después a las hor:\s ba!'-ta las veintidós de Is. nocle 
SAN FER:>:ANDO: De ocho de la mañnnu a las ve o 

t1cuat"O menos '!ervk10 veinti trés de ln noche. 

Admbll.nU4tloR& 

C.M!Z : l.4Uc Peral. 11.- Toltf ano, 17•63. 

san Fernando: P. la R,epubl1 ca, ISO-Teléfono. 'il 

Algfciru : Muelle Martne., ff.- Tel~fono, 117 

1..11 IJnep, : P . la Iale.s1a.-Tel6 fono. 104. 
t:'1$•f>' .. "'ll ·"J1tA~Gr O~TJ:R or.:"''Tl~f!,1;\;~ 

de las Azores npareccn un cen
tro borrascoso y fas pn•sioucs 
hnjas tlel Mediterdneo continúan 
si11 Yariudt.n apn•ciable. Estó el 
ciclo con nubes t•n T nglaterrn y 

nit"va t'II Suiza y Al<'mania. 
Tiempo probable pnra Espa

ña: C:anlnhrin y (hlicia. 
fin: Cnntnbrin y Gnlicia: pcrsis· 
tencin ,lel temporal con Yicntos 
riel Xortr, precipitaciones y ma
r('jada. Cataluña, Levante y Ra
leares: vientos dC' comp~nente 
Norte. ciclo con nubes y nlgu
rws pr<'cipitacionC's. 

Ticsto <le Espnñn: vientos de la 
r<'gión del Norte y ciclo con nu
hcs; .1lg11nas nevnclns en Jas re
[,!iones a ltas. 

J\lnnucln Garrido, de qucmadu
rus de primer grado en la mano 
iz1111icrda. 

CONSTRUCTORES 
r PROPIB'l'AftJ08 

Le8 m.aupezablea planeh&a ll&M J 

ODdulad.u D&?a techar 

En Madrid, temperatur a mn- 1e 1A c aaa Plbrocement.oo Ct..ttub 

xima de 4 grados: mínima de 7 ~- A. de Ouadal.liiera, lal eneon. 

bajo cer o. "Uttll en el 

Tcmpt•ratnras cxln·mas: mflxi-
111:1 de 18 en Iluch·a; minimn de 
11 hnjo cero en A viJn, S<'govin y 
Cuenca. 

Casas de Socorros 
Hospitales 

y 

BAZAR INGLES 

Telegramas detenidos 

De Barcelona parn l\fanucJ 
F ucnl<'S, vapor Cnbo San Agus· 
lin. Ausente•. 

CASA DE soconno "'"""""""""""'"""""""""""'• 
. . . Imprenta y Litografía 

Fuer on as1shclos en el dl:1 de 

1 
ll):1: ~U(•) Román, dl' 23 afios, C'On I M e E R o N 
dr)midlin c•n la cnllc Doctor Hn· • 
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Terce¡- grupo: 

Defensa de la 
11 

hispanidad Lo que dicen los curados 

I
@, t: N M A¡-) i::~l~[) ;.l ' Levante-Hércules. ''- :1 

MALACITANO-R. de Granada. 

MURCIA-Gimnástico. U'tl[l l"Nnn "'.""~:(t;r::!:ºib ~~ 11 u u uu II U :;:. 

s. c. LA PLANA-Elche. 

La separación de América: Sus causas 
Ideas por la que España se separó 

de sí misma 
dice Doña Casimira Coleto Díaz, ha
bitante en Villanueva de Córdoba 
(Córdoba), calle de Feo. Ferr-er, 29, 
en la siguiente carta: 

1io, Larrondo, Santos, Lelé, Albéniz I l · u:as ~ntrtco 1 t'Citlto, iC~ 
c . D. E&'.,>añol.-Fournier; Aráter, tat.le, trente a la lrtesia • r-' 

Pérez; Marti, Espada, Cristiá; Prat, Cftnn,: , 1 y próximo al • Q'!I 11ci 
Ponencia del Círculo de Estudios Generales de 

la F. E. C.-Autor: Bartolomé Llompart 
Edelmiro Iriondo, Manolin, O'Don- tro", precios reducid lbt. pril 

~ . ~ -
Han pasado inás de cien años en 

el calendario del tiempo y muchos 
más en el del olvido de aquellas 
guerras allende el Atlántico, en que 
España luchaba contra España y 
se esforzaba en poner en su im
perio murallas de odies extranje
.ros, aislándo.se así de su metrópo
lis, más por este ciego empeño que 
por los días de navegación en un 
mar bordado de tempestades. 

Cumplido el forzoso noviciado que 
la historia impone a los hechos. la 
separación de América y sus causas 
empiezan ya a colocar los últimos 
trozos del rompecabezas de una 
España de quince kilém~tros ccn 
un pueblo de soldados de colores. 

Muchas han sido naturalmente 
las ca usas que por distintos histo
riadores y cronistas, se han seña
lado en este desengranaje del :na
yor estado del mundo, para venir 
de~¡>ués con ese mcvimiento pen
dular que señalab:i Ortega y Gasset 
en los hechos históricos. a com
probar a pesar de su aspecto com
plejo y enmarañado como todas 
han ido siendo eemanaciones ideo
lógicas de la revolución francesa. 
del ::nismo modo que el movimien
to de rotación de un astro va donde 
la vida en virtud de la inercia a 
numero .os stélitES que no son de
rivaciones, sino partes de un mis
mo todo. 

. América. ccnvertida en un haz 
de pueblos hispancs, llegó con el 
tlerr po a sentir a España, con esa 
fuerza con que la distancia agudiza 
los sentimientos de afectos reales. 

Difícilmente como cansadas í)Or 
una travesía de :n~ses. llegaban a 
ella las noticias tardías de revo
luciones, de luchas en los pueblos 
y de nomb--es franceses, de victo
lias extranjJ.J:as en el territorio na
cional y de instituciones queridas 
que desaparecían barridas por un 
tirano de nombre agudo y de ideas 
obtusas. 

Esta desc,:ientación en los espa
ñoles de América que creían a la 
PáeninsUla en poder de Bonaparte, 
levanta sus armas al grito de ¡Vi
va Fernando vn ! , como lo hicie
ran las provincias españolas. 

Era, pues, la voz de tradición la 
que exaltó los ánimos americanos 
Rn los '¡)rimeros :nomentos, ya qua 
siguiendo la pauta que le dictaban 
sus leyes, creían que caída ya Es
caña en manos del francés y pri
sionero en Francia el rey de Cas
tilla, tenían perfecto derecho a es
cogerse un gobierno inte:ino. 

Sólo esta idea movió les prime
ros levantamientos, como lo com
prueban multitud de es~ritos que 
hoy ven la luz pública., algunos de 
ellos oficiales dirigidos a 103 vi
reyes. 

Algunos historiadores q u i e re n 
hacer ver que la causa de la s2-
paración de A:nérlca fué la tirá
nica opresi5n del gob'.erno de Es
paña; pero Gervins, que en todos 
sus escritos se ha. distinguido por 
.¡u desafecto hacia España, ha con
r,luido que salvando lógicamente la 
,ctitud personal de algunos virre
yes, América, que en 1847 era un 
-<:aes de confusión y de miseria, se 
movía en los tiempos de la domi
'1.ación española con toda unifor
.JOidad. 

?ero lo que primero fué un le
.,anta::niento de orgullo hispánico 
frente a una dominación espiritual 
y material extranjera, llegó a con
vertirse en un movimiento separa
f.i.sta. 

Sabido es cuán abonado está el 
campo de luchas y violencias para 
~1 surgimiento de héroes que de 
1.w hecho de armas más o :nenes 
afortunados pasan a. ser caudillos 
de una idea. 

Muchos errores cometieron los 
gobernantes de aquella España in
éStable contra la política de acer
camiento ccn Hispanoamé¡ica; mu
chas posiciones falsas se adoptaron, 
principalmente por los legisladores 
de Cádlz y el consejo de Regencia, 

que j)usieron en el ambiente rebel
de de los levantados ideas de aban
dono y ::nenoscabo. 

Los héreos surgidos del levanta
miento tomaron pronto por lema 
la libe1tad francesa y pusieron co
mo fecha de tope de sus nuevas 
tendencias el día en que por muy 
distintas causas se pusieron en pie 
guerra, siéndol2s muy fácil en aque
llos dias de desazones e intranqui
lidades tan dados a la amnesia, 
borrar los comienzos de a:iuel nue
;¡o y transcendental capitulo de la 
historia del :nundo. 

Así, con la sangre de los mismos 
españoles que durante afios enteros 
llegaron a luchar sin saber por qué, 
se fueron borrando de aquel suelo 
español las letras de España. 

"Estoy n¡:rallecllHs1111a por el buen ercct-0 (IUe 
he oblt•uillo cou la (;LltA l\t.,.11. ta DEL ,u-5,~,..,. 
H.\~10;,.., l.'n(·untr:\1ulume 111u) bien y co,uu:ll<J•> d ~ 
todo. tanto de i:rnsa como lle ácidos, utl lo <t l l{' 
h:1da 8 al1os no po(lía comer de u.1lla. y:1 gracias a 
lJlos <·1uno de todo." 

LAS 20 CURAS i!~:; 
DEL ABATE HAMO;J 

son la salvación de los enfermos desesperados 

Gr a t ¡ s Y sin co11111ro111lso recibirá \IS· 
t r ct el in tererente llb ro " 1-a ~!t·· 

--------- dlC'ina \'e¡:l.'fal", d el Dr. s ~uin, 
qi..e ensena !u 1u,, n€ra d~ C\H'.,r ! ns en ermld ncle:, 
por m,dio de plantas, y el "Boletín M<'ll',uul" "Lo 
fJ 11e 1li<'et1 los cumdos", Qlle reproduce l:i.s carta s 
demostrando la eficacia de este método vegetal 

l ~ 
Nombre....... .................................................. .. 

Calle .............. , ....... ,_.,, ............................... , .. . 

Ciudad .......................................................... . . 

Provincia. ....................................................... . . 

Athlétic de Bilbao.-Blasco; Ur- teléfonos en todiu laii b.,N. g8/: 
b:mo. oceja; cnaurren, Muguerza, &&clones. 8/>Z. 
R.cberto; Careaga, Iraragorri, Bata, Propietarlo '1 director: ter 
Chirri y Gorostiza. , lJ T RE R e1t 

Madrid F. C.-Za:nora; Quesada \J • A. 1 E 
Quincoces. P. Regueiro. Bonet León ~ ==::-:-- ci· 
Lnzcano. L. Regueiro, Sañudo, Hila- 't, ~ 
rio, Emilin. re!,pecto a las posibles em1s1on" M! 

Athlétic de Madrid.-Gulllermo; han causado buena impresión.;:'- '1)1 

M, sa, Mendaro; Gabilondo, Marcu- ya advertimos que se nota en;' el~ 
!eta, Pefia; Lafuente Arocha, Eli- corros algo de fatiga, intento ~ : 
cegui, Chacho. Sornichero. ajustamiento y de realizació: ~ 

Betls Balompie.-Urquiaga; Areso. beneficios. En el término de un ~ 
Aedo; Peral. Gómez Larrinoa; Ti- hay clai;;e que ha mejorado tnu, ~ 10Sl 
mimi. Adolfo II Unamuno, Lecue Y en de los diez duros. ~ ! 11 

sa;;~rcia F. c.-Elzo; Oro Rlvas; c1e!:0 • elet:~~;n~~st;~~~r: :· 
Mufioz, Palahi. Grlera; Julio, Roig, tricos. en el que aparece dest~ 
Uria, Garcia Y Vilaplana. d, mente la figura de la Chade 
LOS "PERFORADORES" DE LA t· • ~ mua flameondo su optimismo. 

PRIMERA DIVISION Para la especulación en ~ne.., 
Sañudo se ha colocado a la ca- -,.., 

beza de 1os perforadores con u 1~ semima es también ravorab't Ca 
:•un contando con la regresión Q" 

"goles". " Le siguen: Lángara, con 13; Eli- el viernes último experimentó 11 
rorro. Los valores industrhles ta;. Jel 

Vinieron luego les días de victo
ria, de salvaje alegria, de egoísmo 
encumbrado a la categoría de triun
fo. Creáronse repúblicas con sus 
héroes y sus poetas que como un 
remordimiento conservaban tras de 
c;u nombre de pila un apcllido que 
le reocrdaba la :nadre patria, de 
la que desertaron. Y podremos creer 
-::on absoluta certeza, que pasado el 
fragor de la lucha, acallados los 
-::añones, muchos que pusieron sus 
vicias y sus armas en los ptimeros 
momentcs al servicio de España 
que se hundía se pasaron las ma
nos por la frente. preguntándose 
;.c5mo lo haría España ::nás tarde 
en boca de un poeta? Y todo e.sto 

)larnYlllow mctodo de cuml'ión por 
lll<'Clio lle PL \'.\' I' \S, d~scubierto 1>or 

el AlM ra:; n.\,10:-1. 
Mande este cupón como lmpres'> con sello de 

2 cénts. a LAUOR \TOIUOS U01',\.'1C0.:> \' ;\l.\Hl· 
:-.os. Ronda de la lJninrsi<latl, G, B.\RCEI.ON.\. 

cegui, con 12; Bata con ll; Irion- cla1·on un poco en unirse al Jl\OV!. " ' 

do, con 9; Gorostiza. con 7; Y To- n·i.,nto alcista, pero al final se~ 
rróntegui. Lazcano, campana! y Le- corporaron con algún optirnism•, 

¿para qué? 

Por fortuna el tiempo toma del 
tiem\)O el sedimiento de lo que 
de verdad queda, cuando la muerte 

acalla los voces y aquieta las plu
mas encendidas de unos y otros 
f va dando el verdadero valor a 
los hechos y a las cosas. 

Autores contemporáneos han da
do con toda detalle luz a este te:na, 
destenando falsedades esparcid:.; 
porpor el mundo por súbditos ex
tranjeros y nacionales de la anti
Espalia, que forjaron en el contu
bernio de errores y despechos el 
h~ho deprimente de nuestra le
yenda negra. 

, leposito de Vinos y Carbones 
MARTINEZ DEL CERRO. - CADIZ 

Gt:neral Rtego, 6, esqulna a B , DtegO de CM1t 

b~ por k. o. en contados segundos 
El rival de este último en todo un 
campeón de la is·a. El ele Naya 
presumía de pantera, pero no lo era 
por Jo que dicen. En suma, el ca
mino de Nueva York se abre o, al 
m-~nos. se dibuja para estos dos 
triunfadores. Si no descarrilan ... 

Eccs de Garmich. Exito y mucho 
dinero gastado. La atracción con
segui::la. La sup:-cmacia. ptrsegui::!a, 
a.sí, asi... Cuando sólo participan 
los alemanes. g1nan los alemane~. 
Cuando de skiar se trata-en ca-
rrerrs o descensos-Y hay finali
dades, noruegos e italiancs. éstos 
se llevan el gato al agua. Aunque 
les teutones 1:.0 queden compungi
dos. En la c3.rrera internacional dr. 
18 k!'ómetros, del riasado sábado. 

La ¡ornada de hoy en 
la l.iga 

• cue. con 5 cada uno. ª 
Después: Arteche, Larrondo, Una no excesivo. porque el alza fu~ llar, LOE 

muno, Cholín Olivares, Insausti, ra Y los aumentos en los prec::., A 

B:ilario, Re~ueiro (L.), Costa, Ru- rf,:asos. : 
bio. Mimdalúnlz y careaga, con 4. En este sector, solamente los"' 

· '"~~<; ferroviarios y exp1oslvos "I· 
PRIMERA DIVISION Pombo Rancel. Edelmiro, Sorni- r"rlm0ntar0n slimna meioria. ~ 

OVIEDO-Español. chero Adolfo Y casuco, con 3· RI~ h:ln quedado completamente .,,, 
Ath1éti~ <'e Madrid -ATHLE'IlC 1 Alcnso, Herrerita, Tache. Fuen- "" a!etarl!'adas. cJ, 

UE BILBAO. tes, Richart, Pagés, Gallart, Goi- Al final, también sucumben b de 
DONOSTIA-Sevilla. buru, Emilio, Chach:> Ventolrá, Vi- ,,,.,Jnres de esperulaclón ante e1 n- el 
.BETIS-Rácing de Santander. lanova. Cisco Y Elice, con 2. tioceso que todo el mercado expe. mis: 
Arenas-MADRID. Iraragorri, Ramón, 'L5pez. Lelé. nu:enta. 
BARCEL'.)NA-Valsncia. Saro, Gabilondo Sánchez. Espada, La c-111·acterf,;t.lca más flrrne tt ' e 

SEGUNDA DIVISION Cilaurren. Chirri,. Caballero, Larrl- l:t ~=i>na es e1<ta del neP"oclo. 
Primer gru¡:o: 
BARACALDO-Avilés. 
CLUB CELTA-Nacional. 
RACING FERROL-Coruña. 
segundo grupo: 
SABADELL-Gerona. 
1RUN-Júpiter. 
ZARAGOZA-Osasuna. 

noa, Manolín. Anduiza, Caro, Iru- Vu¡,lvo h semana a hatlr el tt- LUl 
reta Chus, Losada, Pascual, San- M"rl nºi qfín v de mnchns m'!!.I dt 
tos, Angel. Morera, Ayestarán. Guz :>Jras. 41 .R mlllonE><; de Pº~f't,a~ ni). n: 
mán, Escolá Y Arocha, con l. m•nales. En la anterior. 271 m111o, d• 

Y han marcado un tanto cada LUl 
uno en contra de su meta: !turras- e~ Y en la precedente, 37,3 millo- d• 

-pe, Goyeneche, Arana, Bonet y Ja- nes. 21 La e11f"rh estft pr!n<'i=lm•nte 
cinto Quincoces. , º' sector de fondos públicos. Si). KA: 

Buenos vmos p~.ra ta mesa.-Blanoos y Valdepetuw ITTJoerio. 
res.-Carbone:i minerales de toó.al> Cl&..~.---OonsQlt.en..e pre. 
i:ios. - Servicio a donucllo. - Pue<ien 11 ;ar po:- el t.eli'!tono 
número 1060.-Regalos muy lnteresari.c.:. cada <Uez dl.aB.-Exl• 
gid un ticket por cada oot.ella de vmo o por cada <11ez lóloa 

de carbOn. 1 

día penúltimo del concurso. el pri
mer puesto consgeuido por Alema
nia fué el de 15. Que no es precisa
mente ningún record. 

Menos mal !)ara el Reich y sus 
diferentes "furhers" que ha. habi
do com~nsación. Las alemanas 
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""'""'"""'""'"""""'"' • , ni ente en et.se departa mento h\? d más ne¡;roc!o que en toda la Bol.ea d: 

Para pedidos: 

~on Juan l. Martin~l 

<>n la S"mana precedente. 
En obligaciones y en acclones 

'tJc'uc;trlales hay también un !nm, 
mento de negocio importante. ., 

t 

D E p OR T E s 
Firm de la semcna 

Pocos novtdades de relieve 1v,,~ propicio al resbalón, ha ofrecido 
ha ofrecido la semana deportiva. pocas faciildades a los esforzadcs 

La de mayor interés a nuestro "crcssman". Y para vencerlas, a
juicio, nos la ha proporciom:do en ra acrarrarse mejor al terreno, han 
el pasado domingo la ciudad p:ui- tenido que proveerse de calzado 
sina. Entre Suresnes y Saint Cu- ''ad hoc". Los nuestros también 
cufa se ha disputado el C1·itnium A.sí nos ol han comunicado los co
intel·acional de cross dclopedestrt" legas parisinos. siempre despie1·tos 
Sais países han estado representa - al detalle interesante. 

han hecho mejor que sus compa
triotas masculincs y no se han de
jado arerbatar los primeros pues
tos. Claro es que las rivales no eran 
muchas. 

Otra novedad y hac:~mo.s punto 
Ya ha sido el sorteo !)l'ra la Cop~ 
Davis. No figura España. Y Africa 
del Sur. Oceanía y Japón figuran 
en la Zona Euro:9ea. Fenómenos 
geográficos poco fácPes de expli
car. Desde luego. los amricancs '>e 
quedan más anches. 

M. S. MONREAL 

ílll~iíl ~ [í~l, t 

~~1 [~no 
Por Teléfono 
ROCHA ACUDE A LA PRES!· 

DENCIA PARA DAR CUEX· 
TA DE QUE EL JEFE DEL 
ESTADO, APROBO EL PRO· 
GRAMA DE LOS ACTOS co:-. 
:i\lEMORATIVOS DE LA PRI 
MERA REPUBLlCA. - SE 
CONCEDERAN VARIAS DIS• 
TINCTONES. - LAS NEGOCL! 
CIONES CON FRANCIA SI· 

GUEN EN EL MISMO 
ESTADO 

dos y uno de ellos ha sido el nues- Y con ague !antecedente de ~. 
tro. Por ello viene su comentario ! nuria hemos comprendido, nos he-
a este "Film" mos im2ginado, toda al tragedia r1 

Mejor dicho no su comentario I Arrugado el ceño pensamos eo 
sino el que a ~(.sotros nos .,ugiere~ nu"stros Ariaiategui, Goenaga, Lo
las circunstancias ele eta participa- sa Y Urdangarin, deambulando de 
ción. No hay que decir qu2 r.l he- "bon marche" en "bon marche" 
cho de alineare nuestros especia- tras unas zapatillas a tono con 
listas del ciclismo a campo travie- sus_ cort'.ls disponibilidades monc
sa al lado de los ases de otras t~rias. Menos .°:ªl si el haber te

To r~r o RPn ono' 

Andaluz: 
Madrid, 9.-Esta tarde estuvo ell 

la Presidencia el Ministro de ES· 
tado. Al .saÍir, manifestó que h9bÍ1 
\'f nido a dar cuenta al Jefe del Ol 
t,erno de la visitl al presidente CI 
la República pa.ra someter a ~ 
,1 robación el programa de 10s a:
•os que se celebrarán el dfa onit 
--róxlmo con motivo del aniversa· n:1.ciones nos parece excelente Pr.e · 

cisamente es nuestro deso que esto 
oourra siempre. Só!o así, puecte 
incrmeentarse el sagrado fue&:..., de 
la afición deportiv2. 

Ahora bien, para que el paladar 
no se quede según cost·irubn por 
completo satisfecho, la información 
telegráfica preliminar d1~ ~Hende 
el Pirineo se ha encargado de co
locamos unas gotitas de "mte". No 
hay que creer que la notici.l. encie
rra ·mala intención. Es, sin duda. 
realidad. 

"Todos los equipo:;-viene a de
cir-están compuestoo de seis co
rredores. Los españoles, por dificu!
tades económicas, no han podin? 
desp!azar más que cuatro. "O sea 
qu~ los suplentes Murmo y El'Os
quín han tenido que quedarse más 
acá del Bidasoa. 

El terreno helado, endurecido. 

) LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 

y EXACTOS los 

encontrará en lo 

• 
JOYER~A 

(/), 

-LUIS-

ME XI A 
fP 

COLUMELA 

rudo qeu adqmrirlos no proporcio-
na obstáculo para el normal re
greso. 

Como se suponía, el triunfo ha 
co1T&pondidc a uno de los favori
tos, al luxemburgués Josy Mersch . 
Y a los españoles no les ha acom
pañado la fortuna. 

También vamos a ir, según lo qu~ 
nos anuncia la Federación Atléti
ca Guizpucoana, al "Cross de la.'> 
Naciones", que se celebrará en Pa
rís el 23 de marzo. Vamos entran
do, pues, en el mundillo internacio
nal. Lo que sigue escaseándonos es 
el dineor. 

El citado organismo vasco ha em 
pezado ya a adoptar medidas, que 
hallamos a~rtadas, para que nues
tros corredore.'i hagan el mejo.r pa
pel posib!e. Los campeonatos na 
cionales de "cross", que se d,esa
rrollaron rior trrenos de Lasart.r, 
bajo su cuidada dirección, ha dis
puesto que se celebren por la tar
d.::•, después de a~morzar. Asi ocu
rre con la prueba parisina a que 
vamos a concurrir. Tiene lugar pa
sado el mediodía. Y hay que ir 
acostu:mbrándo a nuestros pedes -
trístas a estos hábitos. 

Por tanto, en orden a preparación 
organización y ensayo, todo está 
cubierto. Y previsto. Lo cuida con 
elogiable esmero la mentada Fede
ración guipuzcoana. Falta lo ctro, 
lo de siempre, el dinero. Ante la 
escasez de recursos naturales tam
bién nos dice la Federación vas,:a 
que va a solicitar un crédito del 
Gobierno que posibilite el despla
zamiento ... 

Está visto, no se puede hab:ar 
de dinero. En todos los órdenes de 
al actividad humana ocurre lo mis
mo. En cuanto sale a relucir-ma¡:,;
n.ífica ironía-el numerarlo, hay 
que ponerse triste y quejumbroso. 
Y no es nuestro cometido enscm
brecer al lector. Vayan, pues, algu
nas oticias a~radables. 

Gómez Nava ha vencido en La 
Habana. Arilla, también, Y am-

EL ENCUENTRO DE SAN FER
NANDO ENTRE EL TITULAR 

Y EL XEREZ 

Faltos de partidos lmpottantes 
en Cádiz, por el forzoso de"'plaza
miento del Mirandilla a Córdoba 
para contender con el Rácing de 
allí, se nos presenta como única 
nota interesante y cercana a los 
aficionados gaditanos el choque que 
esta tarde librarán en san Fer
nando el titular y el erez. 

De gran importancia este choque 
para les efectos de la clasificación, 
también la tendrá de fijo, por la 
clase de los jerezanos y el entu
siasmo del once isleño. 

Por ello no es aventurado supo
ner que serán muchos los aficio
nados gaditanos que irán esta tarde 
a San Fernando. 

Los precios son muy económicos 
v la hora de comenzar el encuen
tro es la de las tres y media. 

En el once isleño reaparecen Plá
cido y Mangano y se inco1j)Ora al
gún otro elemento de valía. 

Por su parte, el Xe:-ez formará 
asi: Larios; Jimémz Sorribas; Rui 
l:>al, Máiaga, Pa.ulin:>; Romero, Ojan 
guren, Távilo, Rozales y Pichi. .... 

Resumen semanal de la 
Bolsa de Madrid 

Madrid, 9.-No han empaorado iractívidad. Tres días sin Bolsa, son 
lar: características de esta wtima suficientes para esp::mtar a la gen
semana. en la Bolsa de Madrid. t.c, lo que prueba que todavía no 

Si no fuera por la última jorna- hay gran confiaza, y que la poca 
d.:.. en la que aparecieron signos QU! hay ha aprovechado la prime 
evidentes de fatiga y el mercado ra ocasión que se le ha presenta
,odo experimentó una sensible con d:>, aunque sin gran espíritu. 
tracción, la reseña semanal no hu- EJ sector de renta fija fué el 
b:era encontrado, pero alguno qué que comenzó la mejoría y es el que 
oponer a la tendencia de la Bolsa, la ha continuado con todo éxito. 
en su carga de un sentido excep- En el curso de la semana ha habido 
cioualmente optimista, en medio de algi.nos dias de indecisión en el 
las grandes incertidumbres gene- departamento de valores del E.sta-
1:i,,;e., en que nos debatimos. do. pero a la postre han recupera-

Tres días de firmeza creciente: de su vigor y cierran con fuerte 
u110 de tendencia indecisa y otro llegoclo Y con alzas en todas las 
de flojedad m:1.nifiesta: Este el re- c!ases. 
sumen por orden cronológico de la La nota de la semana ha estado 
septena que describimos. ei1 otros dos grupos de renta fija. 

Hasta el miércoles, alza con- L,;,s obligaciones f¡,errovlarias y los 
t!riua, el jueves, sostenimiento con Hilores municipales. 

-¡., de la primera República. Y p!O' 
u('nerle al concesión de algun~s d~ 
t!~clones, entre ellas, la corbata d! 
1a Orden de la República a la gui: 
cl!a civil. la banda de la misma ot· 
den a don Pío Diaz, alcalde de Ji· 
<:'a y la encomienda de lg, cit.ada or· 
cien a otros varios sefiores. s 

Se le preguntó si tenia aJqUr 
;mpresión acerca de las re!BC.il' 
·,~, comercia1es con Franch Y d~ 
.,ue estas estaban por ahora e!l ,

1 
"'..lsmo estado y que no había. 11

3º 
sobre el particular. . en· 

Estuvo también en la pres1d 
'"lnistro de Marina. aeonl· ·w 

pafiando al alcalde y dos ten1 
-.i~ 

tes de alcalde de Ferro!. así ro~s 
a ctros comisionados de la rnl::~ 
•:oblación. que han v.enldo a g~5

" 

n,:r diferentes asuntos.~ 

~""'""""'"""'""""'""""" 
ligues índices de decadencia, el Para b1i~aciones f~rroviarlas la 
vi.::rnes, aparición de la flojedad 

I 
adividad ha :<ido hmblén desta

con que cierra la semana. cada. De actualld1d permanente. su 
Con todo, al cerrar todavía se 1 :m corro dá en todas las sesiones ..... 

conservan casi todas las ganan- e\ ipcmtivo mayo: del mercado. 
cías que hacen que esta semana Parecía en algun momento QlW "Y' 
"UE:lvan a registrar c1si todos los la esp'!culación, qne se debstia en fíO 
valores un a,lza de•<tacada sobre la cc,rro fronterizo. se h'ilbil\, des1'lla- lm.prenta y Litc grci 

En Córdoba, el Rácing recibe a v f'.nteri·o·r. :,prl'l a ·rnur.l s0 f't')r a,, renta fija. , N 
nut:stro Mirandilla en una pelea o 
1e enorme interés. r:sto no es todo. Porque a las al- El tema de las obli~aciones fe- M e E R 

l Z""·., de los cambios hay qu? afiadír rrovlarla_ s es ya sabido v no va,no~ • 
Por otra parte, en La Línea e -

::lub linense tiene un partido fácil unu c11racterística de gran valor. El n. r'!1etlrlo. Los detalles conocidos ... , 

~n su homónimo de Córdoba. i:umento importantisimo que expe- """"""""""""""""".,""""""""""""""""""""""""'""""~• 
r:mcnta el negocio bursatil, a que [1 VI~~----------""· c!~spués nos referiremos. 

¿A qué se ha debido la flojedad 
d2 úl,ima hora? En realidad no 
ht.n variado las circunstanci3s. de 
manera que hs condiciones opti
mistas existian lo mismo al abrir 
qt.e al cerrar la semana. 

Pero en cambio había C'\mbiado 
a·go la situación dzl mercndo. L!ls 
p0sicion-es habían empezado a car
r,arse y los cambios eran gobs,. 
Pr eso vinieron las renl!zacinE's de 
br1,cficios, que en todo el sector de 
ob!:'l'aciones ferrovi3rias son d!gno.s 
cie tomarse en consideración. 

H'l.bía también tra clrcunstan
ria es!)~cial. El hecho de qu<> se
¡m(an al viernes, tres jornadas de 

Instaladora 

Sucursales: San J osé, 4 y Plocia, 6 
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LA l!'iFORMACt0:'11 

e 
chó al Puerto de SanLa Marfa el 
virtuoso prcsbtlero don Juan To

rns Silva. 
-Marchó a Murcia, el corredor 

d~ comercio don Gregorio PNrl.'z 

--- _ Garre, quien el próximo día 15 con-

---------:--:-::-::::-:-::-:::-::-::=:=:=::-:_:_:,. .. ::: .. :---:.._=:,_:,: ... :,.::,.: .. :,.:,.,.: ... : ... :,.::,.::,.: ... : .. : ..... :_;;::,:;,:;,.:,::;,,;:: ... :,.:,:;,:;,:,: .. : .... :: .. : ... :,.;; .. :.:.;::,.,.;::,.: ... : ... ;; ... ~,----- tr•er'" matrimonio en la citada po 

~ -·~~~~·;~~·;• ................ , ... , ..... ,,,, ... ,, ... o;~~~R~S .C~~ persQnas de buen ~usfQ p;Jen s:empru bl;cl~'n ,:on la bella señorita Jua-

,.....- · BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
nit:. Cerdlln Sdcz. 

MARCELA Blanco de rrl.'terla y Pinturas. Grandes exls- nna zan,.lla LA GJ TAN A y -Llegaron de Oovledo, don Ca-

_ .. aor>f!A ··or José Núñez. Meca- tenclas en tubos y chapas de hi~- I Y 1, n yctnno Morales Ubreva y su hijo 

,,,.-:, 5uce::, 1 
Jl~ei t· uij(l'Bfía, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. 

don Migue . 

~~_ffa, ~! oflcma. ortografía, Herramlento. Accesorios para Amo n t j //ad o NA PO LE o 1v EL CORRESPONSAL. 

~ ucas Trabajos de copla. Sa- maquinarias. Efectos para bu-

1 

P-2-1935. 

~ iera7, (bllJo>. . qucs. B1ños inodoros y demás ar- (D• , I .,. ~·d I fL1, S ~ 

t• 1 1 d I M t i 1 ,n,ce> a .,.,.. .,.., a ..!" u ~,a., • v.s. (...~, .... ,.,,., .............. "'"~ .. ~ 

pS .. , I,LA VE. A macenes e Uculos san tarlos. n er a para 5 ':I 

-~dftrf 1"'ª ""'ierros, pinturas Y in.stalac1ones eléctric!dad. s I , d ID d Ayer nevo' en Cádiz 

,,..... D 

an ucar e :oa,.rame a 

Núm. Zl.588 (l>ág. 1) 

IBARRA Y COMP. 
s VI L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca

las intermedias hnsta Marsella, saliendo de CádlZ cada dos mar

tes parn los puertos de Le\'ante y cada dos miércoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO lilRASlL-PLATA 

Servicio de pnsajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO J 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SAi.IDAS DE CADIZ: 

,-rete ~valcs.-Crlstóba¡ Colón BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-

,teetoS n nciscO, 37. Teléfono 26H tldo en vajillas, juegos para la-

'I 5f:'1 Frll vabos, juegos de ie o café y demá.!; 

CABO SANTO TOME. salid\ el 18 de Enero 

CABO SAN AGU13TIN. sall1a el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO ~alldr el 1 de Marzo . 

..,, .... , .... ._. .. _ ... , .. ,-.. , .... ,, .. , .... ,-,, .. , .. ,_,....,_ .... _,..,_~_,.. 1 Después de tres días, si no es- Estos buques estén especializados en el transporte moderno de paaa· 

pléndidos, por lo menos agradables, 1, teros de tercera clase. en camarotes con agua corriente caliente y !rfa, 

(;6díJ- de percztevar y Suáre21 artículos de loza o cristal. Esp:i-

flTJDA de Aduanas, Seguros, cialldad en objetos para regalo 

,se~ y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.-Cádlz. 

Beba siempre con U"ll temperatura benigna que disponiendo de amplios comedores, salones de conveorsación, de recreo 

hacía olvidar los fríos pasados, tu-
1 

y muslca, biblioteca, cinematógrafo, i,oluqueria y espaciosas 

~ p;,cportac!ón. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 

ci6Du!s.-Be!lto Diego de Cá- AGENCIA de Aduanas. Vlu:la de 
ANIS e O N S U L vlm~ ayer un a.:nanccer desapaci-, cubiertas de paseo. 

ble, cielo gris Y amagos de lluvia. Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad. ra-

JIUQ número 5.-Cádlz. Francisco Fernlmdez Ab1d. Casa 

diS ALPARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápl-

A las nueve Y media de la ma- pldez, economfa, esmerado trato, comida excelente. 

fiana. el tiempo empeoró, acentuá-

lvo Ascncio. Fábrtc:i de dos combinados desde domlc!:ios 

c\ns. E'.che <Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Al~1es: Alonso el Sabio y domicilios Cádlz. Importación y 

sucur 31 Cádiz.- Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-

pef¡alillb; , 56'. Jerez. défono 1265. 

casi ' ··Q····"'· .............. """"' ................ , ................................................ , 

La Maison Elegante 
Camisería. - Articulos pa~a 

COLUMEL4" FEDlJCH" 
invíerno 

léfono 2408 CádA, 
re ••••• ,., ......... , ...................................................................... ,., ... ~~ 
~ BOJ.\IBONERIA HUEVERIAS 

~UE. BombOneria fina. La ca
• mejor surtido en bombones es 
p1ftoles y extranjeros. Ancha y 

8111 José. 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

11 p0RRAN a máqulnn en toda 

cisse de tela y tamafios. PJlsa
dO de vclantes desde 60 céntimos 

el metro. Faldns a 5 pesetas. Ca-
miss-Columela, 32. 

' CORREDOR~ DE COMERCIO 

LUIS González Javaloyns. Corre
dor de Comercio. Buenos Aires 

114mero 2.-1°. Horas de offclna · 

de 12 a 16. Teléfono 1369. 
LUIS Ramonacho Infante, Corre

dor de Comercio. General Riego 

28. CAdlz. 
&AMON .Mufioz Blanco, Corredor 

de Comerr.io colegiado. Enrique 

de las Marinas núm. 2.-Cádlz. 

HUEVERIA "Santa Matilde". Los 

mejores y más frescos y baratos. 
Especialidad en dicos plátanos y 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádiz 

LIBRERIA - PAPELERIA'5 

LA MARINA (Nombre comercial 

registrado>. Unlca Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 

Proveedor de la Marina de Gue

rra y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. s:intlago García 
San Francisco, 31.-Cádlz. 

l'tfEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domicilie 
Electroterapia. Medicina genaral. 

Partos. Don José J. de la Cuesta. 

José R. de Santa Cruz. 12. (an
tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICO$ 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

Sa b r á Vd, d IS t In g U Ir ronsc rápidamente las amenazas de 

lluvia y minutos después caía sobre 

nuestra cludlld. causando el asom
bro general. una apreclnb!e nevada 

•"'"'"'' .... ~, .. , .. " .. '" .. , .... , .. ,,, .. ,,, __ "'~'-"'"'' .... .._., ........ ,~ Nn.d!e en nuestra capital recucr-

s - • 1 da C'Osa semejante. Por eso el fe-

e n o r a . nómeno, lós::ico en esta época en 
otra<, regl011es, cau•ó extrafieza 

breve. ~rande en esta población. . 

~ 
1 

El púb,lco de la calle, y el que ¿é).ué prepara para en 
;?redilee/a? 

-Celérol]O número 11-/¡.f 

...... """"'""""'"'"' .... "' ..................................................................................... " ...... 

Bar-Restaurant f\lemán 

dentro de sus casas se asomaba al 

1 exterior, contemplaba con curlooi-

1 
d3d Infantil el espectáculo. y du

rante e' día fué In nevada el tema 
r b'lgado de todas las conversacio

nes. 

Plaza de la Const.itución. 10 

La nieve, rala en un prlnciplo, 

' né espesando rápidamente y !ue

rc·n unos minutos de continuo caer, 

llenando de blancura muchos lu-

T eléf, 2o25 ~res. 

Unico local fami lar de la localidad. Cubiertos, .3'50 

oesetas. Esmerado sen11cio a la carta. C.erveza Cruz 

del Camoo. \7ino~ Licores Cafés o Choc -,latP, 

Ver ·sobre los paraguas y sobre 

las personas tantas y tantas moti

tas blancas. era cosa que a todo.s 

sorprendía. 
La nieve desapareció prontc 

.,.,,, .. , ..... ....,...., .. ,,, .... -t. .... ., .. , ............ ,,,,,_,,,, .... ,,,,,,, .. , ... ,,., .... ~.., vencida por el sol y la mafinna se 

don José de Bedoya y Amusáte- hizo c!ara. aunque continuó algo 

guf. 1 dEsagradable p:,r el !rfo, que no Jerez de la 
Frontera SE SUPRIMEN LAS DENOMINA- 'Ó a desaparecer. 

CJONES DE El3TOS JUZGADOS L-, ...... ..., ...... .,.....,.,.. .. ....., .... ...., .. , .... ,, 

La "Gaceta" ha publicado una 

LA HERMANDAD DE LOS SAN- disposición del Ministerio de JUS-

TOS, COSME Y DAMIAN tk:a, por la que se suprimen las 

Con el oportuno permiso de 19. 

autoridad, se reunieron en la sa

c~lstfn de la Iglesia de la Merced. 

g:an número de farmacéuticos y 

médicos de Jere, para conocer los 

Estatutos de fundación de la Her-

denominaciones de San Miguel y 

Smtiago, a los Juzgados de ambos 

dfrtrltos. tanto los de prlmem lns

ta1:cla como los municipales. 

COSARIOS beza lo encontrará en todas las mandad de los Santos Cosme y Da

En lo sucesivo tendrán una nu
meración correlativa. designándo

se a cada uno con el número que 
le<, corresponda. 

farmacias mJán. 

RAMOS. cosario de Cádlz a Jerez Fueron aprobados por unanlmi-

, Sevilla, Servicio combinado en- dacl. 

INFORMACION MILITAR 
Han verificado su Incorporación 

a este Depósito de Recria y Doma, 

29 reclutas de la Caja de Osuna y 

26 de la Huelva, que con los once 

incorporados días atrás de la dr 

Ci:dlz, integran los 66 asignados al 

citado establecimiento militar. 

tre Córdoba, Huelva y Madrid --'...-..---11'-'-'I.., .. - .. -.. Una vez sear obtenido el bene

como Igualmente con todos tt>s 1 : L I J 3 :. J q ::J..-9 p!.á.clto del Cardenal-Arzobispo de 

l)Wltos de la Sierra. Arcos, 'Br:r- #'o &v11la, será constituida la citada 

D08. Vlllamartfn, Ubrlque, Ora- Hermandad, cuya comisión orga-

_, (AMAS doradas y de hierro. ca-
-ema. Oficina en Cádiz: Plaza u!?adora In componen don Fran-

CARNET DEL REPORTER u dlzáb sas completas desde 600 pesetas 
.. en nl. 1 

rJsco Clntreras. don Eduardo Ba-
Vnlverde y c. del Castillo. (Cá-

COLEGIOS 

EX>LEGIO San Rnfaetl Arcángel. 

de primera y segunda Ensefian

ra r clases partlcular.-Valde 
TtUgo núm. 2.-Teléfono 1776. 

1 

ESTERERIAS 

P!RBIANAS, Esteras. Cestas, ob

Jelcs de mimbres. San Francis
eo 23 (Frente al Instituto). ¡Ca

lóllcos! Descontamos 5 por 100 

de lmPorte de sus compras al 
CO!ltado. 

dlz). 
OBJETOS RELIGIOSOS 

ANTIGUA de Bulla. San Francis
co y San Agustín, 1.-Cádlz. a · 

dros, Estampas, Imágenes. Devo
cion3.rlos y articulo..'I religiosos. 

Papeles de tapizar. 
PINTORES 

TALLER de Pinturas de Manuel 

Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 

Precios económicos. Pidan pre
supul.'.c;tos, 

"""'"' .. "" .. """"'""""' .......... """"' .................................................................... ~ 
§.meJor Anrs 

PEPE GALLARDO 
Pruebelo Vd· 

t'Aa~lC,t.NTE: FR.\NCISCO QUECUTY. - ClflCJ,A",A < \ 

"""""' ..................................... """"'~ ............ ~ ............................... ": 

Tintorería Francesa 
la fllejor y la más antigua en Cádlz 

lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 
p en todos Eos colores 

1 ª l a d e s a n i\ n t o n I o número 9 , 

Teléfono, 2680.--CADIZ 

""'~""" .............................................................................. , ........ , 
Restarán y Fonda LA SACRISTIA 

LUISA 
DE 

REQUEJO 
e.u 
~~ Churruca, ni1m. 2. CMiz. - Habitaciones individuales Y 

fiaiiu ª~lentos p:1ra familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

'-r¡~ciones. Cuarto de balio. Próximo a la Estaci{in del Ferro-

Y Muelle. llabrú un dependiente en la estación y muelle 

n la Jlegnda de trenes y vapores 

1 
l 
~ 

llesteros y dn Luis Encinas. 

OllRSILLO MUNICIPALISTA DE 
LA J. A. P. 

En la Juventu de Acción Popu

lar de Jerez, dar!\ comienzo el pró

ximo lunes, el cursillo munlcipa
llsta. 

Esta primera lección estará a 

cargo del culto abogado del Estado 

1 

1 

Por la respetable marquesa viu
da de Casa Domecq y para su hijo, 

el distinguido joven don Luis de 

D0mecq y Rivero, ha sido pedida 

si los señores de Ibarra (don José 

María>, la mano de su bellísima 
t.ija Maria Isal:>el. 

-Para predicar el trduo en ho

r.c., de la Virgen de Lourdes, mar-

tener a .. i 
no ei iuf1c1ente 

~ Í MAY QUE ~~~a!:' 
~Vj,1, ... """' .... '""'"''"""'""""''· .................................... ~~ 

El Quevedo de Oro '. 

Soto el JARA E FAMEL, medi
cación completa al Lacfo~creoK>to 

\oluble. calmo lo to\, dejinfecta,ci
cotriza, vitaliia y recon\tituye 

la, mucosas y los bronquios. -

Adoptado por,;, Méd ico1 y 
Hospifalesc1e1 Mundo entero. V1uoA DE A. CORTES i 

\JoYer ía y Relojería - Prim, 4 JARABE ¡~.~~El· 
~rif~ ~ lft .. 

Por desahucio. - Adiós a mis clientes. 

4't ~ el 28 de febrero, vcndere::nos lo que queda, por lo <¡uieran 
0

~ ca lo qu,, quiera; poco o mucho. ¡Lo que s•al 

~n lmlea de comprar relojes y Joyas por lo que Vd. quiera 

·~ Que venderlo todo antes de fin d(' mes 

~ ........................................... . 
1 ~ I 

suc sos 
~O PAGA 

FriU1císco García Delgado, que 

iabita en la calle Rosario OCpeda 

ni.mero 36. denunció a José Sabino 
Carabé, por no abonarle 4'50 pese

as que hizo de consumición en un 
, tablecimiento. 

ANTES :SO PAGA Y AHORA CO

BRA 

El denunciado, José Sabino Ca

mbé, comp:ireció posteriormente en 

Comisaria, denunciando que 
h a bía sido agredido por un tal 

Pranclsco R[os Can·illo, que se ciíó 
a In. fuga, siendo asistido en la 

Casa de Asistencia Pública de le
:,iones de pronóstico leve. 

"'"'"'" .................... ~ .. ~ ........... ,~. 

Gobie1rno Civil 

EL GOBERNADOR A MADRID 

El Gobernador Civil señor Arml

f1án, salió ayer mafiana plra Sevi

lla donde tomó el avión con di

rección a Madlid. 

Ignórasc el objeto de este viaje. 

Durante la ausencia del señor 

o\rmiñán, queda encargado del des

,~cho de este Gobierno Clvll, el 

:ecretario del mismo don Ramón 

Jascnrosa, quien al recibir a los 

>uiodlstas al medio dJa, les mnni
·~stó que había tranquilidad en 

',da la provincia. 

........ """~ .................... ~ ... , .......... .. 
lnformocié n mi

litor 
SEH\'íCIO J>E LA :PLAZA PATIA 

EL lO DE FEBHERO DE 1935 

Jefr de día: Comnndanh• ck 

Infantería, don Tom:'1s Se,·illano 

Cousillas. 
Imaginaria: Com:rndnnt11 d <' 

Artillería, don .José Rodríguez 

Pérez. 
Hospital: 1.• Capih'111 di.' Arti· 

lleria. 
Vigil:mria: Primer S<'clor. Jn

fnnt<•rla. !'i1·qun, J,1 •• \rt iTlerÍil 

PRESENT,\CIO':'\ES 

C:1pil:i.11 ch• f nf·rnteria c!•rn An 

tc,11io Salm; Hios, con permiso. 
TrniNtll' de Jnfanh•ría. clon 

ruan Gimt•nez Ciiiell. incorpo

. do. 

l"fomes en Cádiz: Oqn Ju1n JoJ1 RaviH · s~ato Oieao de Cádiz 
Temono 1UO · Oirenió1 tileor~fi a: HAVIHR ~.-...................... , ...................................... , .............. ,, ................... ..... 

D• • , p I rargn de frut.-is y el material de 

1putac1on ro- un circo. 

• • 1 Procedente d-" Brcmen, con es-

VI n CI G cala últimamente en Sevilla, llegó 

VISITAS 
el vapor de bandera alemana, 

"Gauss", con cargamento gnneral, 

Visitaron al Presidente de la Cor y fué despachado para Huelva. 

poraclón señor Icard1 los señores 
siguientes: 

Don Javier Llzaur, don José Fer 

nández Llnño, don Eduardo Du

bois, don Franco Benito y don 

Msnuel Serdio. 

Delegación de 
Hacienda 

LrBRA:\lIEJltfOS 

Han sido puestos al pago para 

l'1 Lunes los ,;iguil•ntcs libra

mientos: 
A favor lit' don Snlvador Pa-

lau. 
Don Julio Ochoa. 
Don Anlonio :\loreuo. 
Jlon José \\'arieta. 
I>on Arturo :\lnjada. 
I>cpositnrio ]'agucior. 

(..."""" .................................................. ... 

Vida marítima 
Poca !ué la vida que tuvieron 

nuestros muelles en el dia de ayer, 
que sr presentó frío en tempera- 1 

tura, y para no desentonar, !río en 

movimiento de buques. destacando 1 

só!o la lleg-ada y salida del correo 

•le Canarias, que dejó abundante 

FARMACI 

del eCcao. 

Valentin 

COLUMELA, 2 
TETEFONO l•2•4•Sr 

-Ccn cargamento general llegó 

1e B1rcelona y escalas, atrncando 
'11 muelle número 2, el buque-mo

tor "Artzn Mendl''. que se despa· 
chó para Bilbao y escalas. 

-Para Larnche y Arcila, con 

cargamento genl.'ral, fué despacha
do el vapor "Isla de Menorca". 

-El vapor ''Romeu" llegó de 
Santa Cruz de Teneri!e y Las Pal

rr.as y fué deS]>:tchado paro Bilbao 
y C'scalas con cuatro pnsajeros en 

·rárJslto y cuarenta y tres que dejó 

en este puerto. 

- El lunes son espera.dos la mo· 
to-nave "Villa de Madrid. de san

•a Cruz de Tenerl!e y Las Palmas. 
, el ''Ciudad de Cádlz" de Barce

'ona. saliendo el primero parfl 

Barcelona y el segundo para Cana

nas. 
............................................................ 

lea u~. "l H lofnrmncion" 

Jos,](Laestre (ampla 
MEDICO _ DENTISTA 

ConsuJtas, previa petlclOn dt 
hora. Alonso el Sabio, 14, 2.ª. 

: : : : Teléfono 10..51 : : • • 

de Val Is 

.:Apenats 3nstalada g ya 

aeredétada p~r •u seleC!

to y oariado au,.tide> 

............................................. ~~~·· .. ~ ........ ~~ ...... ...
.w -.... 

ACEiTE de HIGADO de 
•MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALIDAD D E NORUEGA 
Riqueza vitamí n i ca compr obada ,ior análisis bloló{llco 

Nlr•(l 6n prep arac/o artlflclnl puet'>e sustltulrlo 

BOTELLA D E 1 LITRO: 5 PESETAS 

De ven1a en todas las tarn·1aejas 
• 
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-
Santa Isabel de España j • LA AsArííBLEA oE uNA TAR~e 

Finaliza 1n gesta heroica de 1a lio1 y nac1ona1. y es una perenne Sen Sa C I O na I e 5 re V e I a C I O n e S 
reconquista. Fr~nte ni enemigo en exaltación, casi votiva, de todo lo 1 

derrota, junto a Granada bajo las nULStro, de lo que en un mal d(n, 1 Vle den te e ame I off 
manos de Fernando e Isab~l. se p::-nsaron algunos, que lmpunE.men- ' 

Noticias de 
del DETALLES DEL ASESINATO 

DEL VERDUGO DE BAl?CELO

N A. - ES EL SEGUNDO EJE

CUTOR DE LA JCSTICIA QUE 

Barcelo 11Q 
año para el juez municipal 
meses para subcobo, y ahsot~ 
do a los restanlt•s. ~ 

En otro Consc•jo de guerra 
sjdo condenados a s<·is lllcses ~ 
,·ccinos de Pral del Hev -.,

0 
~ .. • ,, r i dibujan los perfiles gloriosos ue una te podía arreb.1társenos. Confiaren 

nnclon que nace. y aquí, en este n el suefio de "Santa Isabel de N1wstra Sl'llsibilidacl pcrioclistica hn percl- entona Sl'ntído canto a la buena atlministr:i-

punto de la historia patria, c.legido E:.s;>a.11a", sin pensar que, como bido durank los pasados dins la ansiedad en•- ciém que ha de llevarse n cabo tlt•ntro de la 

por el i-)octu Mariano Tomas, con canta el poeta Tomas "en casU- ciente tleJ pueblo de Cádiz. La Asamblea radi- mayor cordialidad. Augura In implantación d<' 

singular nci~rto y ejemplar valor lla se nace con la espada en la cal 111111nciatl11 para In tarde tle hoy, ha sitio t•sn teoría en In Comisicin Municipal dt' Ohras 

61mbollco, se ponen las primeras mano", y aun qu.dan muchas hojas durante la s1•111ana última prcocupaciún cons- ((Ul' tl selior Portillo le ha de ccdt•r, y it•rmina 

piedras de "Santn Isdbel de Es- para .defender a E..?afla, bajo el t:mte de todo buen gaditano. Por ello ante :rn haciendo ,·otos porque todos. por C:idiz, como 

paña", para rematar sob;irblamen- ggno de rsabal, la gran Re:tna. y aplaz11111iento indefinido, nosotr-0s conocedores herm:inos, sea el lema <le In nctu'lción radic:11. 

te el -e<t.it1cio, allá, luego por lo~ aquella Castilla, de los Reyes ca- ele la llegada n Cádiz del gran vidt•ntc Ca1111·- Lllgado esle momento, el ,;t•1ior 1largalcf 

dias del 1504, cuando aquella figura ~licos, es hoy toda Espafia, con !off, lll'mos querido consultar a tan destacado d(comisa. cligo, pide la palabra, , ele,·a :11 p:1r-

vtgorosa, triunfante en todos los -1 mL"mo ru:nbo e idéntico coraZ6n lector del porvenir. pudienclo así poner hoy fin lído el ruego de c¡ue por su nul\'oria municipal 

esfuerzos, rumbada de todas las en llamas. al desasosiego e incertidumbre pública. Sl'a considerado <'nncelado ,lcíinitirnmcnlc el 

virtudes Y i'Cndida a un gran do- Triunfa rotundamente el poeta. 1 n•eiho de l'Onsu1110 de! agua c¡uc !') Co11Vl'nlo <le 

lor, se va dulcemente, "para soñar Y hay un triunfo cie actualidad. Cmneloff, nos muestra su bola reveladora Santo l)omini;to adl•uda por extinción <kl in-

con &.~iaña•·, en las tierras secas ::.le.va el poema una evocación a de flanrnntc cristal, y en ello ap::irecc el saU,n ccndio en 1!1 noche triste. La súplica es acogi-

de Medina del Campo. '.os espirltus espafioles que no pue- del Conservatorio gaditano. El sillón presiden- da con gC'nPral simpatía. 

Cuatro ac..as, que son cuatro ta- :ie pasar i:.iadvertfda, que no será, cial está oC'upado por <.'l obe'io don Julio, c¡ue l'or ulla,·oz nclosrnlo al teléfono, don Snn-

piccs poéticos. Mnno maestra en el :¡ue no es ya, desoída. Y par ello. con ires sonoros golpes de junqnillo, declara tingo Rodríguez, dice desde Madrid. que i•I en 

desarrollo magistral de la acción, detrás de la emoción estética que abierta la scsiún. La t'Xpectal'iún que l'S gc11l'- estos momentos, l'Olllo en tantos otros, no puede 

donde no sobra un ge..;to, donde 'On ~ en ovac1onts, queda, reco- ral, suhc dC' p111iío cuando el prc~idente en fin- pt·rnwneccr callado en forma alguna. Quiere 

la palabra es certera Y precisa Y ¡Ida, como en oración. esa otra rido disc·urso .r con nost:'ilgico recuerdo para hacer llegar hasta :;u.s corrcligionarios-nfir-

va de la man:> la robustez Y so- ·~ocién intin:a que detiene a la su 0tl11<•si<'>n familiar al ministro dictatorial v ma Jo len] ndhesi<in de los agrarios y los li-

noridad del verso, jugado en varios I meditación Y hace reflexionar so- monúrc¡uico s1•iíor Cornejo, se considc•ra indig·- bt·ralcs tk111ócratas gaditanos qur s¡• conscr\'an 

metros, con el pensamiento breve, b~ lo que el autor dijo, scbre lo no del lugar, y cede su sitial a don 1\lanucl Es- !,ajo el cuidado de personas <¡ll<'ridas, cu,·os 

jugoso, profundo Y ungido de una :iue quiso decir. Con el velo corri- canción como rt'presentaci<in genuina del radi- méritos enaltece y alaba cu:111to tiempo Jn Cen-

e,,,.J,.,On ,.,l.;t.ca por nuestros va- do, el ansia esp:uiola adivina lo calismo histc',rko. tr:11 consiente. 

lares raciales, por E~',)aña, por esa :;iue existe detrás. Blsta buscarse,! Pasadas dos hora,; .v media, ,. tcrmi11·,1cl,"s "f' 

di 
., " , ·• Trrminado el anterior trabajo en el alam-

adema completa, en la que al cosa espafiol, a s! mismo para en- por tanto las breves ¡ialabras de :i __ ,.radt>cirnien- b 1 

~ ¡ 1 ¡ r(•, meen uso ele la pafohrn diversos radicales 

~a tar una P edra preciosa no se- contrar el preciado hallazgo. to del señor Escancl<in, hace uso de la mism:i 
r1 · 

:v entre ellos el seiior Hivera, Qll<' canta la jus· 

a ya Joya. Habla el po:?ta. "Santa Isabel de Espafia" fué un como ¡wimrr firmante el<> la .solicitud clt> Asnm-

El hll é <1x1 
t icia de la Ley de• I11co111patibilídades, y <>l 

o es:: ni::o no sa pierde en , to anoche. Como en Madrid, blea, el s<'ñor Andicohcrn. ·. Confuso por lns e J 

1 
scJior ri\'el que en nomlire tic n Cúmaru efe 

e coner del J:O mn. Sigue a la como en todas ln.s provincias. Un circunc;fancias ·" emoción del momento, lamentn 
id 1 

la Propi<'dad, se opone n todo lo trat:ido. 

ea princ pn' Y simb5lica Y i-)ara- po.ta Y un cspafiol la firma. Y que s11 c·uahdnd de <'dil gre1f1inl representnnte 

leln a ella, se desenvuelven val o- ;meche, sob•e el es:enarlo del Fa- 1 ele• la Ciimara tic C:omcr<'io Je reste Ja J ibert:id 

res humanos engarzado, s1empre, lla, la hicieron revivir, dignamente poHticn necesnria para ensa17.ar ante el Jl'.lrti<lo 

e: n interrupción, en :nagn:tlca ar- la formación Montla'Il-Roses. D~s- la magnifica l:ihor nmnicipnl d<' los seiiores 

mon(a de versos. que a.scl:mden, taca, de modo personal, la labor Lalira y ;\Juiioz. Cedt· por tanto-dice-c•sla J:i

desdc que se levanta el tel5n, para de la excelente ;>rlmera actriz, com- hor honrosa a su querido compaiicro seiior 

culmlnar en el t2rcer a::to, de m.i- o:-netradn, con la severa y recla Portillo, quien despuéc¡ de concienzuda húsquc

xlma bell:za pof\tl::n. Y en el que figura de Isabel de Castllla espi- ila no par<'ce por rincón alguno de In cusa. 

va ensamblado, un dclici~o dlálo- ritu nob!emente viejo, espafiolísl- : 

go, de amoros:l 1ngmuidad, entre mamente austero y firme, dentro 

la gmtll condeslta de Ab;ante y de una mujer, joven, bella y reina., 

un paje de la Reina. Así fué en l::s tln:npo3 de "San-

"Santa Isab"l d' Espafia" reúne t.l Isabel de Españn". Cuando la 

esas carartcris icas EXc.?p::lonales. patria en balbuceos e:a nebulosa 

Es una obra más d' extrnordlna- , y matriz. de mundcs, y as! será en 

r.o mérito, que agrEg:ir al te.,oro esta hora, cuando ne::esitamos que 

de nuestro teatro re~lamente eS')a- Es.7aña sea la madre de todos. 

P.al-C-O-T--A-Z-0-5 
Columela a todo el público sin abri
gos. sin paraguas, y hasta un es

tablecimiento, que está al fondo de 
~sa calle, con el to'do recO{lido 
cuando lo ten:a ichado. 

,\JH'o,·ech:111clo la confusiÍ>n clel momento, c>I 

sC>ñor L. brn diri~e su elocucnt(> palabra a los 

reunidos, ensalzando las magnifkencins de Ja 
cordialicla<i rndical. y, l'antando la llllena ncl
ministrucitín del puchlo: pidr jnranwnto a la 

nmltitud de obreros asistentes. c¡ue declaran no 
haber n• ... ibido nunca volante ,fl, tr:ibnio nm• 

les impele a Yotar en el pnrtido. En floridas 
frases dibujfl la grnn figura política de•! :;efior 

Ceballos, a quien afirma corrcspondr por pro
pio clerccho la Alcaldía de Cádiz. 

El nl11dido sefior pide la palabra y, pisando 
:;in querer :i don Federico Hodriguez, c¡ue se 

pierde a su diestra, eleva la figura parn paten

tizar una vez más su reconocida humildad y 

deseos de anónimo. fundamentando en ello su 

no aceptación del honor que el señor Lnbra h• 
ofrece y que i•I agradece conmovi<io. 

Cn turno de autoriclaclt•s, el sPrior lcarcli la

llll'nla la :ntsencin del scfior Portillo a quien 

dc,;eaha ofrecer In presidencia de la Diputnci6n 
Provincial, y termina proponiendo el nombra

rniPnlo de hijo ncloptivo de los n,dicates gadi
tanos, a ra,·or de don Lui,; Anniñ:'in. 

El pr<'sidente del Comité Loc:il del partido, 

clú t•n nombre de dicho organ:srno, 1111 sonoro 
"hu 'nas noche.o;" u los reunidos, y ('n este mo

mento penetran en el local fuerz:is de Asnlto, 
organiz{mdosc: pequeña hatnlla c•n l:t <Jlle salen 

a n'lt1cir Iwstoncs, sahks, porras, :sillus y .iun

quillos. El Alcalde PS defendido en la refriega 
por su secretario particulnr señor G:ircia, y sin 

mús contratiempos, se consigue salgnn a 1a eallc 
<'11 apiiiadn motón, las radicales l1ucstes, dando 

e-;tentóreos vivas a la Hept'1l>J'C'a <111e el señor 
Cehnllos inicia a voz en cuello. 

llastn uqui lector. lo que Camcloff y su hola 
nos dicen. Ahora esperemos Ja conflrmaci<ln de 

ello en la Asnmblc:i Hndicnl, cuando se ccll•hre. 

i
l Y u mi, tr:111~uilo :1) s

1
aciar tu cu~iosida<I, :;<'>lo 

me resta test11noniar <' agrodeci1m<>nto sincero 

h:1cia las atenciones del señor Cnmeloff n•ci
bidas. 

BN BARCELONA I\JUEHE ASE
SINADO 

Barct•lono, !l. S1• conocen de- tervenci<'>n en el movhnic1110 °· 
talles del nsesinnto del verdugo volucionario. rt, 

de Barl'clona. A In,; cuatro y me- PARECE QUE LA AUTORID 

día el<• la tarde, l'lltró el verdugo l\11Ll'l'AR SE INHIBIHA Á AD 

en un Jmr de la calle de J>ub::in, VOR DE LA Jmus;;m('CIO:,; ~:· 

hnrriadn de San Andrés, y pidió DIXAR.IA E~ LA CAU~,\ CO~ 

1111 porr<'>n de vino. Poco clcspué.s TRA F.L EX-Al,C-!\LDE y El 
t•ntró un hom..bre jown, de as- CONCEJALES DE BARCELQ~ 

'pecto obr<>ro. <JU e o;e sentó en Ja Barcelona, 9. -A pn•g11111as • 

l 
111esa contigua n la ocupada por los periodistas, el auditor han! 

t•I verdugo, y C'uando ésll' cmpi- 11ifesta<10 c¡ue mmque no ha 

naba el porrón, el obr<•ro le dis- cihido de ~fadrid la cnusa qut 
paró a bocajarro cuatro tiros en I instruye contra el ex alcalde" 

la cabC'za que le eausnron Ja ¡' 1•x concdales del Ayuntmnient t 

muerte instnntánea. según sus noticias se va a in}¡j. 

El asesino se dió n fo fuga Ye- bir a favor de Ja jurisdicción or, 

lozmentc, siendo protrgitlo por <linaria. 

otro sujPto que· ag11nnlnb:1 n In I SEXI'ENCIA CONDENATORI¡ 

puerta. LTna \'<'7. rl'hecho el pú- COXTRA DOS NOV IOS, Poi 
hlico, salió en persecu<.'ión del I ROBO 

agresor, pero este se 1ktuvo u Barcelona, O. Se ha 1lirtii1o 

tlispnrar sobre sus pcrsrguidorc·s sentencia de sris mios ele JJrisiót 

c¡ue tuvieron que nbnndonarla. contra ,Jaime Hos y dr 11:;go 

Cuando cesó PI tiroteo en el 5i0 pesctas contro su novia Cu, 

que se ti<•ne la l'\'idencl.a de que men Pardo, al'11S11dos dl' roho d 

participaron otros pistoleros, lk- cobrador de unu fúbri<'a de 78• 

g() una camioneta <I<' gu:irdins rle rrasa. 
Asalto que dió una batida sin re- GlJEHRA ENTREGA AL Ayt~. 

sultado. T \MIEl'íTO LOS CUARTELES 

1 . El vcr~ugo se llamaba Fran- DE ATARAZANAS INICI..\XD0, 

cisco Munoz Cabrero. SE SU DERRIBO 

1 El due1io del b·1r ha 1leclarndo Bnrcelona. 9. Esta mnli:1na, fB 

(JIIC' el asC'sino gritó al tit·mpo de (•I cuartel de Atarnzanas, :;e hi 
cfüparar: ahora lns pagos todas celebrado l'l a•·to dC' entr t>g?. r 
Juntas. el ramo de Guerra a la .Jun 

1 Otro kstigo h:t clicho que el Mixln del Ayuntalllic·nto. !os lo

verdugo ihn acompañado de una cales qup ocupan los ae!u,1'! 

mujer jon'n c¡uc se entendia con euartele~ de Atarazn'lns. rl'lrle 

el ngresor. pues sorprendil> unas están instalados varios rel(irnie 

SC'ÍÍ;tS signínc::ttiva,; los ch• \rtiJlerin. 
S<' rerut>rrln <•UP 11'1<'<' un mes Asistieron las a11torida1le, { 1·• 

Ja revista "F. A. l." publicó un les y militares. El señor Pirh J 

Mrclto indtnndo al nscsinnto del Pon innuguró !ns obrns de <lerri· 

vrnlugo. Este es el segundo eje- bo arrojando un trozo de alrm 

cutor de la ley que muere en De•pu{!.> se firmó el neta de el!' 

H•1rcelon:1 a manos de los pisto- trega. 
kros. Se pronunci:1ron oise11 r,;ns en· 

I.LEGA A BARCELONA EL l\11- careciendo los benefHo,; onn t'S· 

NISTRO DE TRABAJO. - A.'\'- t:i cesi<'>n reportn a Hnrcrlnm. 

GUERA DE SOJO, CONFJ<:REN- LLr.GAI>.\ DE CN P&OJmMTE 

CJA CON l:.1, GOBERNADOR GE- CON TURISTAC:: Y \ :,.Qt'l~ 

XlmAL SOURE l,OS PHOBLE- Barcelona. O. Hn fon deado ti 

)IAS PE~DIE~TES EN CATA- pac¡uehot "Aquitnnia" r on 5.1 

LUÑA. - EL ORDEN PUBLICO turistas de 1'\ue,•n Yor,..k. Fs ti 

SE CONSOLIDA l•unue de mayor enlacio 011e la 

Acabamos de leer una noticia de 

suma importancia para la provin
cia: 

Los Juzgados de Jerez, scgúri dts
posiciln mlnis eríal, en lo suc.:sivo 

serán denominados por números y 

no como hasta ahora por los nom

bres de San J!iguel y Santiago. 

¡Qué lástima de placa! ¡Haberla 
picado sin haber hecho daño! 

Fn nombre de los nuevos ediles. habla l'l 
st•1ior su:.rcz Podesta (don F"rnando), que 

Barcelona, 9.-En eJ expreso entrado en Barc0 lona ,. como n 

dt• l'Sta maifana lk!,'ó el ~11inistro I ''" r1orlido ntrncar en Jo~ 11111~lles. 

de Trabajo, que 1•ste mediodia h1t fondearlo <'11 la rada. Es dt 

GEEME.' visitó al gobernm'or general. 145 r.oo toneladas. 

""''"'~""''~'"'"""'''''''~''''~'~'''"f''''''''~''''""''''''''~'~"'"''''""'°"" El scfior Angucrn de Sojo hizo 1.0~ r.J~"-'ER 'r.vc:: J\"TT~r. ,: Jl~ 

tituUa por den Tomás Gab~lde Cll ,E APRUEBA LA COXSTITU- n Jos periodistas lus siguientes PRADO Y PO'' A<: CO'-" l•'ERE~· 

Cfordl!l (Navarro). • CION FILIPINA I declaraciones: CIAN 

-Orden de Tr.lbljO, disponiendo Primer a n 1ve r- He confrr('llCÍndo con el señor BarC'('}onn !l. FI PºJl"l'"1 ""-

se publlqur en cst.e periódico ofi- • Manlh. 9.-La A::-nmblea Constl- Portela para tratar de )os pro- ,ip:z ''"' f>r;¡,Jo li'l c·,;nf,..,·~11~i0 J~ 

¡Pues que tengan cu'dado algu

no con la espada de aqua y el ca
ballo de éste/ 

La censura madrit-:iía parece que 

se ha dedicado (1 tachar anun :ios 
de zapatcr as, por hablar de cal

iado con raña para el tobillo y 
botones 7>1ra cerrar. 

clal la adición a In norma de Tra- sa r I o ·uvent~ ha aprob3dO el proyecto d~- blemas pendientt•s ele Catnlufin. <·xtensmncnt<• con ('] ,irfr nrri· 

bajo :,:ira regir entre la compafiín ·•-.,•t '" d° Constituclón pam las Como hace tiempo que e~toy au- •1Pnt<1l de In divic:ii'lll I'"" ·I"' 

d~l Central de Aragón y los agen- El J>róximo martes se cumple l'l:is Filipinas. scntc y por Jas oLligacionc_o; de Pozas. 

tes que prestan servicios en los h- el primer aniversario <kl falk- Est!' pro,·t-cto debe ser ratifica- mi departamento conocía poco la J)T~NrJ\'rT!\ C:"'"rT?A. rT " "'"' 

llcres de dicha Compafifa. 1 cimi<>nto <iel que fué nuestro muy '"> nhora por el presidente Roose- realidad de los mismos, he com- CO ,\""e:"'''"''.., n "" ",¡,. 

-Autorizando a dc.ña Isabel tie querido compañero de Redacción, ,e1t. probado con gran satisfacción \'RRi:;AC'ION' ffl•' F0'.! !)0 '-

El simpát co comp1ñero Armliián, 

gobernador de Cád'z, s.2 mar:hó de 

madru7ada, !' •·volando". 

Por ello. no·otros de aquí en 

adelante hab!aremos de borcegu'.e. 
!I dcfarem-0s las botas en el cajón 
'.le lo inscn:ible. 

')rmaecllea !)ara cubrir 110 metros don .lus1; Bautis (q. s. g. ,1,). La nueva Constitución prevé una que el Orden Púl>Jico, en todos Barcclonn. H.-Francis<'n ~-

·uadrados de terreno de dominio En esta fecha rPcorclnmos una A<;.'Ultblea parlamentaria única y l!I. sus aspectos, se consolida mcr- que hn }lrcsenta<lo 1111•1 , l('flllll il 

Tendría notic'as de algún nuevo 
banf¡uete radical. 

"lübllco en el c:iuce del riego en vez más las bondades del que con ren ne! f rrnal · 1 ced a la reacción ciudadann "' el , 
. .. rl I 

u a o a re::urnr a a ., contra un banco, r,cusándo e 

~ibar. nosoti:_os com·1v1C_i urante a ~11- iuerrn. trabajo constante dt• los agentes. malvcrsadón de fondos por ,-:r 

En el cajón del vocabulario, des
de luego. (...~'''''''''''''''''"'"''"'1 nos anos Y 01 .. reiterar ª :m ,·iu- j Entrará probablemente en vigor Xo cabe <luda que los problemas lor de nwdio inillcin de pcsl'I:"ª 

da, mnrlre e h1Jos. nuestro prsnr, . n'ro de un afio. que hay prndienle¡; en Catalulia "lle nsc!'ndin lo r<'c·imhdo !1~r1 

¿No podrían reintegrarse de una 

vez para siempre a las arcas mu
nicipa·es el importe de los forna

les que s.~ abonaren para ccnstruir 
una cocina en b que se cuecen 

todos los recursos de a::tualidad? 

El Gobernador g<.:neral de cata
lu11a. el célebre se1ior Portela, ha 
dicho en un discurso: 

"El alcalde tie~ trás de él, a 
toda Barcelona". 

Como ya sabemos, ayer nevó en ¿Con Esquerra :, todo? 

Cádfz v por lo tanto hubo rachas / Pues, no le arrendamos las ga

de mucha frescura. nancias ni como alcalde, ni como 

Tanta, que vimos por la calle de Pich, ni como Pons. 

' '''''''''''~""""'''''''~''""~'' '''''''''~'''''''''~' 

Lo que dice la .,~Gaceta11 

Extraniero 
'OR UNA FALSA ALARI.\IA, VA

RIOS BUQUES SALE:-.; EX 

AYUDA DE UNA EMB/\RCA
CION 

Shanghay, 9.-Una falsa. alarma 
ué la causa de que varios buques 

:ie guerra Ingleses y japc'Ileses sa
lieran en ayuda del barco nipón 

Delhi Maru". 
Se debió a que la oficialidad del 

• Swton" había visto al barco ja

ponés pedir ayuda y creyeron que 
·• a contra los piratas. 

Nmgún buque de éstos fué ha-

Madrld. 9.-La "Gaceta", pub·1- -Idt111 conce::ilendo al Pn.t1onato !<ido. 

ca entre otras, las sigui.entes dls- local de Formación Profesional <fo 

pooleloncs: obreros de Valencia. la sub,·enció.1 DOS ALE:\JA!llES EJECUTADOS 

Decreto de la Presld<?ncia, ele\'an de 30 000 !}eset.is pan les gs.'ltoc; d~ POR ESPIAS 

do n tre.s m11lones d~ pes;tas la instalación de las ensefianzas en la 

cantidad que el artícu·o t.:)rceru l Escuela de Capataces y ObrErcs de 

del de 15 de diciembre último fl,ió dicho Patronato. 

par.\ invertir p-Jr 1.3 Junta de S:>- -Idem nombrando a don Anto

con·os de Asturias, en nux.illos d::? nlo Fornellno Villarón, pira I:t cá

Aslstencia 1>úbllca. tedra de Fisiología e Higiene con el 

Decreto de Agricultura, nom- carácter de encargado de curso del 

bmndc 1ns,~ct.or genrrnl d:?l Clwi· Instituto de Zafra. 

po Nncionat de Ve!e'lnarla a don -Iclcm ucljudicando definitiva -

José Orensanz Moline. mente !as cb: as de 1·econstrucrióa 

-Orcien"S de Estado dictando re- d 0 la Unlvrnldad de Oviedo a fo

glas rL~1tlv.1s ni vlsndo de d"cu- mento de Obras y Cons!rucclon::,:. 

mentaclón de todos !os !)a:,::tj!'l·os Idem dl:;poniendo se cl3slfique 

y n 11 expedición de pasaportu de como l:enef1clo decente de carácter 

eml-:rantes. pnrtlcu·ar la fundación d"nOmlna-

Orden de In Presidencia c1 1spo- da "Cantina &-co'nr Gnlbetc ", lns-

11lendo quc los saldas rn 'ns li-
neas S"villa-C1naria, dc:de el ;¡:,o '-"~'-"''''~'"" 

d emnrzc. próximo s;, c!ec'tiP I 1-; 

sábados a las seis de la ;n:ti'n1,a 
en dirección a Canarias y los mar
tes n la mlsm, hora desde Las P:!?-

1 
mas p:ira la Pl'.'nínsu111. , 

J uventud Ma scu-
lino d e Acción 

Cat ólica 
CENTRO PARROQUIAL DE 

NTitA. SRA. DEL ROSARIO 

Mnfiana lunes. día 11. a Ins ocho 
de la mismn. si> celebrará <D. m.), 
mis:, de ccm11nlón, al final de la 

Berlh, 9.-Esta mafi.ann han si
do ejecutados. por alta traición, los 
nlrmancs Bc·.?hm y Merz, que fue
rc.n condenados por un Jurado po
ru!ar en agosto y octubre pasad:>s 
por esp!onaje. 

Hitler no ha querido usar del 
.ndulto. 

"E DISPUTA EL CAl'tlPEOXATO 

INTER;\'ACIO:\'AL DE ES
QUIES 

Ch:unonlx, 9.-Se ha disputado 
l Camp:::.>nato internacional de es
ul~s deSCt!llSO. 
Participaron más de doscientos 

··redores. 
Ve:1clo el noruego Sigmundo 

Ruud, en tres minutos. vcmt.lc!nco 
cciundo~. se1;;11ldo del suizo Wellc 
Sleurin en tres minutos vcintl:.él.s j 
rczund:>s. 

Fr?deroción d e 
Hermandades 

-Orden de Hacienda autorJ:,,,m- ! 
do a doña Asunc!ón LodrJ SJ:as, 
conccslonaria de !as lloca:; 1:n~re 
Aºgcclras y Alcnlá d'! los Go;.n'cz, 
"Valenclanlta ", para satl~!'l't:lr t.n 
metá'ico el Importe .1¿1 U~1brc d ·
vengndo !)Cl' los bllletc'S ele vi:i Je res 
y talones resguardos de mcrcandas 
que expide. 

- Orden de Instrucción, cr.::,mrlo 
en Valencia una escuela de obre·1·0,-; 
y capataces a~ricolas, como cr¡;a
n ism·, docente anejo ul Patrc.n'.l
tc. local de formación profesional. 

cual se Impondrá las !nsignl:!s a Esta t:1rdc. n la-; siete. te1111rú 

les :nicmb"os del Consejo de la l11g:1r la in::iugurncicin del tlo111i

P nión Dióc<'.snna y rnclos drl Ccn- ~·1in social de 1:t Ft•clcral'iún <k 

:ro dr b ,Tuvr1~tud de Nu~stra Sc- , l l l• rmandad1·s. C:ofrndhs ,. ,\ ,o

nora del Rosario. dariones p indosas ele la d iócesis 

Están invitndas al acto t~dn . hs I Cú,liz, e' lablc•cido en la calle 

organizacicnes de JI.C1Jlón Católlca.
1 
\'ah•erde núm. 10. 

rogamos a nuestros lectores ele- serán resueltos en bi'en <le E~- · 
~ una campaña contra el e,inr r 

Yen una oraci<>n por el descanso EPIDEMIA DE GRIPE paiia. Compresión 110 falta prro 

t .., 1 r . t l I CARTE'I·E·s EXCl'l'AN' DO ¡\ IJ 
e crno ue que 111' nucs ro nuy es prccis;i la colalioracibn en to- • • 

1 - r 9 1 d H''E'I.G·\ ES'I'UDIA."· 'J'IL 
men compancro. ""n. .-A consecuenc a e la do sentido. Ln vidn politicn, nn- ., • · " 

r,!demla de gripe, se hnn registra- turnlrnentc. se ha t•,trechndo con Barcelona, 9. 1-.n la:; p,1,etld 

'°"'"""'~"~""''~'''~ do des defunciones entre las fuer- Jo pnsado, pero como Jes digo, es de la t.:n1versid:ill apan:1;1,10° 

7as de la guarnición de C'aen. 1 de esperar oue torio tenga :;olu- unos can ele:; wc1tanuu ,1 un3 

C O NTRA! 

la n ieoe 

¡prevéngase! 

y recuerde, 

e n los 

a 1 n.c.:cenes 

----,,--

-------,.---

es donde 
. 

meJor 

COMPRARA· 

P O 11 el BAILE 
ción en bien de todos. huelga de 24 horus co1110 11101,.,· 

R I BI o~ DE J,OS S / Por su parte el gobernador ge- In por l'i pago de unos llé•~-11,JS 

MODERNOS ncral, dijo: h<>moo; hablado por acauén1icos. 

Rolllna. 9. (Estado libre de Ir- alfo Y mu~· francnmente de lo •Jl'EI 
que traido graves conset.tencias. UNA XOTIFICACIO:',; D EL . 

lr,rrh1 -L'ls .muchaobas de esta J Sl'ECIA E o·• L •'O' 
A mi me ha producido el mejor :. L, :::, • ., h. A .u,,., · 

T'Ob\'>rfó., lrlnndes<1. pertenecl"''ltns 
<'ÍC'l'to y creo que al ministro 

a un11. de los muchas sociedades 
igunl, todo Jo que cordialmente 

deoort.lvas aou{ estab'e::idas. h9n hemos tratndo sobre difl>renles 
recibirlo un comunicado p~r el QUI! • 

Barcelona, 9.-Sc ha n·cillid0 

una notificación del juez JJºr 11lr 
JO tic anuas, seüor Alarr1in. 0: 

dcnando se vea en esa audil'll:ra 
una c:iusa por eonspiración o r
bclión contra Josl.'.• C:illkr:t\.

1 

llcana J>croli, .conocida t;1111ll1•~ 
por Flor de Lts, Ambo:. se l'n 

cuentran detenidos. 

únlc'lmPnte ~e autoriza a suc; so- :isuntos, y t'.s pero que c_ontmua-
1 . h il d . 

1 
remos en l11cn de Fsp:rn::i y Ca-

cio~ n " 'Ir nnzas nac,ona es Y tnluña estas conversaciont>;, 

se prohiben l!'.\S bailes modernos. 1 DOS CONSEJOS OE GUERRA 

rpnnnr;, ,w TNA r.OT,ETI\ ES- COXTRA VARIOS HEVOLUCIO-

PA1"0LA CO!IITRA UNA ROCA . 1 NARIOS 
Barcelona. !l. lln tenido Jugar 

:NUEVO SUMAHIO POR t 
ATRACO A LA CASA SBil 

Mn~~"lla 9 Al sa'lr del t>Ul'rto un Consc•jo de gtwrrn contra el 

h ""l"•Jl. "<roaf'lo!a "Cnll\ MAr;a". juez municipal, un cabo del So

r.hl'V'ó · r.<lntra un!l. roca abriéndose- matén, un subcabo del nusmo y 
cinC'o indivi<l11os 111:is, del pueblo Barcelona, !l. Se lrn :1h h'l'IO ie~ 
ele Cubet, neusaclos de sedición nue,·o, sumario con mot h·o r 

al proclamar el "Sial Catal:1" en atraco a In Casa St'rt, por h1tbt' 

aquella localidad, l'I (i de Oetu- i sido detenido .los(, :'>lartorel <i·¡t 

bre. Las penas h,1n sido dl' 1111 °llll•n·i110 pn el atr:..co. 

le un~ ,,r,, d" nmin 011e exi'{1Ó ln 
lr,t~r•n.,~•ñ ... ,.,,. los bu?.O<; para re
rar,,,.h ,..,.,wislon:1h1entl'. 

I ,'l. r,n1~•1t continmuá m vlnje 
cun'ldo ~~ h:iya terminad ode rcp'.l
rar la !!,·ería. 

T::SPERANOO LA I,LEGADA DE 
1.200 GUARDIAR OE ASi\LTO 
OPT~ SE ALOJAfü\N fü-..¡' EL 
EDIFICIO OUE Fl'B PARLA- ¡ 

• ~IENTO CATALAN 

1 fl:trC'<'lonn 9. -S:.> espera la lle-' 
gad~ ele mil closcienlos E.(ll'lnlins 
ck A-;:ilto que \'an n incorpornr
!-e a la pla11tilh1 de Bnrcelon:t. 
Con <''ile motivo se 1mmlr:in en 
c•ir~ul:v•i,',n las rnminnctn'i atloni- l 
ri•la,; t'1lli111nmentc. ,. sr hnhilita

rá 11110 ,te '"" Pllificios dr. la nh- 1 
1a de Esp,1i:1 y l'l cle•l Parlamento 
(af:il:'111 pnr:i rcsidl•ncia de los 
nue\'os p1ardias. 

FAHnICA I>E !\TUl\'ECAS DES-
1 TRU U>.\ P OR UN I NCENI>IO 

O:tr<·Plona. !1.-St> ha declarado 
1111 incendio en unn f:ibrica •I" 
11111iíet·as dl' la Bonrnov:1. El e·tli
ficio h:i mwd:1do clesl ruido :r SC' 

ignorrn lrnsla a hora la c u:;nliu 
d e las p érdidas. 

No h ay nada 
comparable 81 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
p a ra a liv i o y curación de la 1' O g 

G aran-tra d e ello es l a enor midad de frasco9 

q ue se venaen y las I mltaclones que tien• 

EXIGID EL VERDAD E~O 

JARABE POLJBALSAMICO BASC UÑAN! 
que cuenta con 11140 AÑOS DE tXtTO CR ECIEN

1
~

las f a rrT1ªc; 
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1111 clfaS de la elección de Pío XI, alguien-que luego había 

conjunta.mente con el nuevo Pontífice, una de las más 

~ones de la cristiandad-, fascinad:> ante la mole inmensa 

, Junto a la que Sl.' agolpaba la muchedumbre en espera 

!~ bla.ne , :s1 mo de la elección, hubo de pronunciar estas 

~ "Bs Increíble como l<:5 gobiernos llbcral~s no han com

qae la uiúversa!idnd del Papado, heredero de la universall

Jrnperlo romano, representa el mayor prestigio de la Hlstona 

tradfclones de Italia". 

eea univ rsallaad y ante ese prestigio se postra hoy, re

el Mundo entero-no só'.o los católtcos-, ya que no ntraído 

lll)lrltualídad y majestad de su poder, aplastado ante el 

JDCOntestable de su grandeza única en la Historia. 

es el primer efecto del "Día del Pnpn": traer al pl mo de 

dad lili figura enorme de un Poder que. sin degenerar en 

auJ>YUga dulcemente a la porción más numero a de los 

y, sin contar CC'Il fuerz.as humanas, ha desafiado los 

que han hecho temblnr y caer los tronos más grandes 

Jol!'II plenamente ese efect{), porque ln conmemoración de 

,e detiene rn los trece años que cuenta de soberanía Aquiles 

..ano que, barrenando la Hlsto 1a, los \'a pr long ndo d Pon

tlll POntiflce hasta llegar a la ruda figura del Pescador de 

• el "Día del Papa" es la afirmación adual de una sup"rvi-

,aue, aunque otra razon no tuv era p:ua er recordada, tendria. 

digna, la de esa núsma permanencia. 

tea el "Día del Papa", por t::mto. una cuestión que no 

I081aya.rse: ¿ quó fuerza puede haber en la Tierra que, em

esa glorlosa din stía, la hag tocar límites t n lejanos 

los sgjíalados entre los veinm si los que lleva de existencia ? 

lado de allá, c1 Impeno más grande, con nrmns cap ces de 

a todo el mundo qu s~ le opusiera l que, ade.-nás, r.o e~uvo 

e Indiferente smo que disputó e-:itre Jacros de s!l.ngre la 

a es" Pode1· que se alzó scb1e sus n1ínas. Pasó Roma y el 

vive, y, lo que e más, esa misma Roma es el trono d 1 viejo 

'Del lado acá una H voluclón triunfadora que ha arrasado poderes 

fUertes, que cuenta con el empuje ciego de sectarlsmo.s ebrios 

el Impe io romano-de la san e cr tiana y que tle e por 

a los eterno enemigos de Jesús. ¡ Quién lo había de decir ! 

Pedro salló un tiempo de l s prL~1ones en qu le pu ieron 

(tlllllllgos. la hora actual ha sido la de 1; libertad del Pon i Ice. 

de las randes poten las que h n reformado n su capricho 

de la vieja Eu opa, ha sido la hora d Aquél que ni tle!le 

como aqu&llas, ni g o:rráf! amente podía paran<>onar el suelo 

territorio con el de ellas. 

Y, entre esos dos l ~1ites, no la paz, sino ln Iucba; no el amor, 

el odio. ¿ Qué poder-se vuelve a pregun ar nuestra mente 

a-le comunica esa fuerza. que nunca se acaba ? 

I& palabra de Jesús: he ahí su secreto. Jesús lo instltuy-5 y la 

del Dios-Hombre es eterna. 

)¡'ero, no noo detengamos aht. Hemos dicho la palabra de Jesús, y 

del todo exacto: fué el amor de Crtsto, del que su ¡yalabra era 

te. ¡ El amor d~ Jesús l Ahora ncs expllcarcmos por qué e!' 

: porque el amor de Dios lo es, y ese amor es el qu", a 

de los siglos, ha encendido esa lámpara votiva de amor v cari

dijo Mella-que lrra.dla su luz desde las alturas del 

ese amcr de Je us e el que ha escrito 11c pigitl!ls brillantes 

torta drl Papado y las r.o enlazadj con las necesidR.des que 

hora d mandaba el Mundo. Hlstot1a única d dehllidadcs 

semana parramentaria prorr ete 
ser interesante 

11,-Sc> inicia hoy la 

parlamentarin con la pers 

de que en ella pueda to

no estado parlamentario 

tnrnhién los interesl's de los put•r 

los gallcgos anwrrnzarlos por los 

del \tlnntfro. 
Esta esta una t·uestión nos 

dice el st>i1or Par,lo que mer

ced n informes inex:1ctos, l1n Jle

•udo :i un lírnHr insospcl·h ido 

l'n ins decisiones dl'I ministro <le 

fndustria, seiior Orozeo. 

~~~~~
~~~~~

~~~~~
~~~~~

 

1 NOTA DEL DIA 
El pasado s:íhado, en la Asociación de Agricultores-. di<', una l'onrcn•nci.1 el 

.ll'fc dd partido Agrario y exministro don .José :'ilartinez de Velaseo. La hora en 

q1w Sl' l'l'lcbró esh acto hizo <¡ue las referencias del mismo llegaran a nueslro 

vodcr cuando ) a lf'niamos redaetadu nm•sl ra ";,,.:01 a dl'I Ilía" y no ll'nf amos tiempo 

mulcrial para conwntnr como se merece este discurso de quien fué mini,;tro hasta 

hace poeo , jefo de un partido qne tiene mils de un ministro en el aclnal Gohierno. 

Habló de Jn necesidad de actuar l'll política para ocuparse ck 1.,s lll'Cl'si<ladc•s 

r,úhlicas ) procurnr nnteponcrst• :t ellas; habló del principio de autoridad que se 

lit•, a como banderín poliliro por muchos, cuando de,be ser un principio rumlnrnen

tal ) es dijo- unn constnnle prcocup:1ci<'111 <-u ya; y h:1blé> por fin, clt• la supresión 

de los par ticlos re,·oJudonnrios , de• la ne<·l'sida<l dt' des¡1rl icular In rc·,·olncilin. 

Con rl'laci<'m a t•ste último punto, decía el cxministro ) Jefe de un partido 

qur tiC'ne mós de un ministro en el actual Gobierno: 

"Si vo hubiera <le l'jrrcc·r ·1lgún día t>l Poder, sentiría de tul mam•ra rni res

ponsabilidad, tan intensamente, que llegaría con toda decisión. en defensa d lo,; 

iuferese:s mns sagrados de la Patria, hasta In supresión. por ilegales, de todos 

ac1uellos p·•rl idos <¡ne tuvieron como hast• dt• su progrmnn el desonkn y fueran 

c·npaet•s n<lunás de prPgonnr la revolu<'ión". 

••y sin{, sirve pnra eso el Gobierno aiimliú- no sirve mós c¡UC' para l'n,·ilt•

cer a ouien lo ejerce: para <.•nvilecl'rse, esn l's la pa lalira, y no la •>ienso :sustituir 

p(\r otra ... " 
Así nabló el señor Martinez de Ve)nsco y us palabrns fueron acogidas cou 

!arnas ,. clr morosas , vaciones. v nosotros le, endo <·sas fra:ses, que tnmhicu nplau

elimos. rl'<'Ordarnos los lnmentos rld Jefe del Gobierno rlc <¡lle for111aha pnrt • e:I 

s<·11or :\Jnrtinez de Velasco, porque no estaban rn la Cámara preehamenle <·sos 

J•,trlidos que pr '"Ouan In revolución, esos p¡¡rtielos que segitn t•I jefe agr trio t'rn i

lrcen al Gobierno <¡U(• no termina con t>llos. Hecord{1hamos ndemí1s los trabajos del 

~l'iior Lerroux posll'riores a aqul'llos lamcnloc;. para aligerar h uni<in <le las fuer

zas que simpatiznn con los que prC'gonan dichn re,·oluci<>n, y rt'corcl:'tlinmos por 

iin qu" ni el sefior :\lartincz de VC'lasC'o siendo minh;tro, ni sus a. luales ministros, 

;1hanrl11naron sus puestos cuando esas m·mife-;ta<:iones Y esos lrnb, ·os sr Jia,·íun, 

,. • e qu<'dm·on rxpm•stos n ernilecerse al cooper r en 1111.1 obra <fUt· ahora anate

matiza el jefe ;1grario. 
l s nl"o qlll' no comprr111le111os: ~ m nos Jo compn•mlemos, rn ',; no extr iin 

t·Utmdo hace rntr) pocos dias , ci unos como s(' tralnha de proYoear una C'risis ~1 prc>

lf x•o ele IC'n runa cnrlera más. a vc•r si el señor Lt•rrt)UX :salt:1ha d<'I Pocler; ~ c111m

clo tll''s n•cienle se ha estado :r punto dl' pro,ocar otra c n el rrusmo plan d echar 

ni j(•fc.• radien! del Poder, v todo ello para venir a una solución de <iobierno en el 

q11(' formarí ll1 pnrlc eiert.mu nlc los a¡.irarios, con lodos los dem.,s 1,trupos, desrlt 

:\l'lrtínrz B:irrio a :\htura; gru¡ os que corno e logico pemrnr no I nclr m en sus rcs

Jll·<·liYos pro¡.;raruas el plan de ¡1cal r con esos p•trlidos que con sus ncluaeio11c•s 

l nvilecen •t lo,; Gobit•rnos que no terminan C'On ellos. 

="o son fan asías 11i son invcnc·iont•s: son rC',1liclnclcs: es ir a rlC'ci tmu co a ntc 

1 J púhlico, ) nnte el público tnmbién hacer otra, ~ es adern.is c>ngafiar-110 1kcirnos 

cn••añ irse porque scgiu am<'nle el que nsi hal¡Jnha no lo t•stá anunc·1a111lo que si 

~ohierna lo harú ele esta o de aqtl<'lla fo1¡nn, cuanclo le consta que por quien es nm) 

1r11•C'!O y poi' olrns personas. se est 'n haci •ndo trabajos para dur el Poder a un 

(;,,bierno de conecntraeión republicnna a hnse de :.\fortiUl'Z Barrio, S:íncht•z Hom:111, 

fr<lcrales ) ngrnrios, ) clel qllt• (lllt'<farán fucrn Lerroux :\' Gil Robles: Gobierno que 

c·omo l'S dt• presumir y como ~ a ante,. decimo,;. no irú .seguramente a lle,·ar n J. 

práctica esos plnnes del señor i\lnrtlnez de \'elnsco, sino n volver <'OlllO 11y(•r decía 

rl señor Marllnt•z Barrio, n la Hepúhlica ckl l i ele Abril, 

¡.Prc·ll'xlo paru lkgar a eso? Cualc¡uiera: una cartera más que no se conc(· le, 

la revisión tlC' un proyecto de electriflcnci«ín de unas linea férreas, el di,;••usto por 

lnl o cual gracia concedida; cualquil'r l'Osa, t n fin, que haga sallar al jt fe radical 

<1ue sl' marchará otru vez a San Hafnl•I. 

Esto~ mn) a In ligera son los rn '1s snliC'ntC's punto:; que hc•mos crcit r 1 tr 

tldicr comentar. del di'>curso pronunciado en )lndrid por el s~ fior )1.trtl n ·z d 

co, el pasado sabudo. 

Son varins las l'nlrevistas que 

hemos eelehrad con él, al ob

'elo ele precisar los términos rl<'l 

problema. Como hnhi<·sc ,1Jg11nn 

decisiones conlrndictorias. los di

putados a Corles de La Cormia 

que• e lt 11h11 ·l·n :\hdrid han te

nido unn entrevist" ho) con el 

0111 los 111leriorl'" alc:mzt'> con 

¡mhlicaeiém clr su "Guia

~nuario". 
Ln idea del homen 1jc fné n<'o

' tcln con torio (') carifio que el 

fior Fernnndez tle León se me

rece , mu) p1 onto llegnron a In 

Co111bil111 or·ganiznclora innunw

rnble:s adhesiones. 

llj)l'rando n los 111<•jores fi<'mpos 

de las salidas proee ionnles. 

Se hnblb también del propúsilo 

rle t'Xorno tlt· la calle J>nquc de 

Tctuán ) de la propaganda de la 

S<.'mnnn S mt.,, como liesl I de 

Primn, era de Cá<I iz, ll'n iendo en 

cul'nla que pnra esa fecha nos 

hnn de visit:ir n hnmos lmc¡ues 

con numerosos turistas. 
cnor Orozco, que ha dnratlo m:'ts 

de dos horas. y nrnñana se en 

tn•vistar:'tn nue,·amPntc con él {'11 

el Congreso. Ln 'H'titud de )os cli

putndos es unánime " t•stán 1lis· 

puestos a d<•fender los interese 

de La <:oruna hastn el límitl· ex

tremo. Parece ser <IUl' esta acli

tud ha impresionado notahleml'n

te al ministro. 

Fn cuanto al nknldc ) repre

~rntanles de c•ntidncles ele Ln Co

ruiin, sabemos que no abandona· 

ritn .Madrid hasta 1n completa re

solución de este pleito tan impor

tante. 

\' como era lógico, tratándose 

de person.1 tan conocida y esti

mada en nuestra ciudad, han si

do también muchos los g.1clitnnos 

que se sum 111 al homenajt•. 

El :icto que consi:slir:'1 en 1111 

almuerzo h'ndr:'t lugar t•I prbxi

mo domingo en los modernísi

mos salones cnstellanos del hotl'I 

"La ~fallorc¡uina". 

AproY~chnmos <.·sta oportuni

dnd para enviar ni amigo y com

p::uiero. 11ucstr;1 felicitación sin

cera por lo artístico e interesan

te de su publicaci(m. y corno es 

lógico prometemos c·oncmTir :il 

hnnqtt<'Íl' homenaje del domingo. 

~'"''" .... ''''"""""'"' 
Curso de Cultura Su

perior Religiosa 

E ta tarde, a las siete, en el Se

minario: 
"Vida de Jesús'' (lección 24), 

por el muy ilustre sefior doctor 

don Angel Navarro Montero, canó

nigo lector:i l. 

to del alijo de armns. Pa

-rcoles se anuncia l:i 

de jefe:,; de minorías que 

n sobre fa tramitación 

darse al testimonio. En

y maiian:1. se reunidn 

Santa y Apostólica 

Catedral 
Iglesia ~'"''''''"'~'''''''''"~ 

Ca! ino Godif ano 

Tema: "Navidad". 

Introducción.-Dc Nazaret a Be

lén: Razón del viaje de José y 

Maria, ocasión del mlsmo.-Censo 

de Quirino: Sus dificultades y re

solución.-En la ciudad de David: 

·cunstancla de la Natividad de 

sús, se'~ el EVangelio, la Tra

ición y los Apócrifos.-EI Evan-

Hoy 12, n las seis de la tarde, en conm('rnoracit'1n del TOH~EO DE AJEDREZ 1 io de la Navidad n los pasto-

lllfnorins para fijar su ac- DIADELPAPA Esta Sociedad ha organizndo 

un torneo rle njecfrez entre los 

soC'ios de los Casinos y Centros 

Culturales de ésta: ofreciendo 

una copn de plata parn el equipo 

\'encedor. 

Señales infalibles para reco

nocer a Jesús, el cántico de los An

qeles, la adoración de los pasto

res.-Fecha de la Natividad de Je

sús: Error manifiesto de la er<> 

dionisíaca· El nacimiento de Jesús 

tuvo lugar de<-pués del 746 y nntcs 

del 750 U. c., tradlclón sobre el dia 

25 de diciembre. 

son origl'n de dcbale 

, altern:ir:111 con las I 
) en cumplimiento de lo preccplnado por el Excmo. y He

verendísimo Sr. Pntriarca-Ohispo de In Di,\cesis, ll'mlrá 

lugar SOLEMNE HORA SANTA, predicnndo el Muv Ilustre 

Sr. Don Pedro Jesíis Bravo y Sobrndo, Canónigo 

las que han de decii

dos sesionl'' nocturnas -

corno la 111unici1>al. Quh:ú 

1 ponerse a disensión la 

·'''''"''"''''""'''"'"'''''''''''''''''''''''"''"''"'" El torneo empezará el din 18 

del corriente en dicho Casino. 

al Tribunal Supremo. 

Comisi<'>n Gestora que se 

ra en Madrid realizando 

gestiones <le inleri•s lo

hu m:rnifestadn c¡11e la 

n Genl'rnl de Ferroca-

J>rornetido cm inr a La 

El olmana te 

tradicionalista 

Primorosamente editado por el 

Requeté de Barcelona se ha pub 1-

rndo el Almanaque tradicionalista 

para el afio 1935, que con titu~e 

una vallos.l rcc.opllación del Idea

esta mismn s(•m•111a, una 
n · ~10. traducida en una serie de me-

mtegrarh por Jo-. sciio-
Uveros } Mic¡uel. J>tirn l's- 1 Hislmos original s. encabezados 

el problema de transpor- con un record torio de I s paln

earrcteras que tanto inte- bras pronunciadas por el señor don 

e pnra Gnl'cin. S(' resol- Alfonso Carlos. desde el destierro, 

111 el prob!t·ma tnn com- e1, la fiesta de San Pedro, <'D el 

entre los l'i<<'lush ist.ts , ras1do afio. 

rtistns libres · Avnlan el folleto, e.c;cogidas fo

lén nos ha ,liclio el ,linu- togrnfi!ts y dibujos conmemoratl

'4íilor Pardo que la implan- \>C-c; dD la guerra carlfata, págin1s 

de Unn nurvn linea tra- j llistórlcno; de la misma comp()slcio

tfea Galicin-Hap·ina. siITTW ne• poéticas. una curiosa y comen-

Pando enormen1t'nle a los tnda reC'oplllclón del constltuclo

OS a CoriC's por In pro- Pallsmo esnal'íol, desde José Bo

de La Corulin y que l·stos naparte, hasta el actu,1 Jefe del 

en a diario <'On el nleal<I P<:h1!10 pfLirlnas literarias. desta

l entnntcs de entidades !'ando un trozo d" "MI,; memorias,. 

d C8s de dicha ciml:HI, ni I dP la egregia dafh dofta María de 

e itnpedir qur (•l acurr,lo 1as Neves de Br~ganza. Hav tam

•Je de Ministros del 20 .,,~., un sentido recuerdo para don 

.. 1 _ re Perjuitiqu(' al puer- Marcellno Oreja Elosegut, diputa

_.... Coruñn. cfC'f<'11<1ien,ln cto tradicionalista por Vizcaya, vil-

mr11te asesinado en Mondragón, y 

don Emilio Valenciano. veterano 

comandante de los ejércitos carlls-
1 

'-'''""''"''"""""''"" 

t.,.s fusl'ado por los revolucion11rioo 

astnrinno . en el cemnnterio de 

Olloni go y otr mártires tradi-

1onallstas. 

Complet n el bello tom!to, que 

ne debe faltnr en ninguna bibliote

ca un!l !nspir da portada en colo

r'\5 de un de tacado simbolismo. 

El a1manaque tndlcionallsta, 

para 1035 se encuentra n 1 venta 

n la Llbrerí escolar, "Ec;tnblec1-

mientos e rón", calle de Columela. 

pe-

Federación de 
Cof ·o días 

El pas·ulo <lomingo, a l11s si{'t<' 

de la tarde, se l'íe<'tuó la innugu

raC'ir'in dcl locnl sol'ial dt> c-;t I er -

tidnd, en la calle \'ah erde. 10. l 
\1 neto concurrieron las .Tun

tas ele gobierno de la Federación 

con su presiclenle el <lortor na

mos Boix. y todos los 111:wor,lo

mn,; v oflcia!C',; d(' lns Cofraclins 

federnclas, q II e componen J n 

As:unhlea dr la Ft•deraciim. Homenaie al 
riodisto isleño 
ñor Fernández 

Sf' • IlerHliio rl local C'I muv ilustre 

..J q•111>r doctor don PC'dro .T. RrnYO 

"Liturgia y Arte cristiano", por 

el muy llu tre señor don Antonio 

Ternero (lección 13> : 

La Misa de los fieles. c·ontl

nuac1ón del canon.-Obl dón de 

la Víctima n Dios Las dos Onám

nesl .-Tercera parte de In obla

ción y conclu. Ión de la oracl6n.

F.l memento de los difuntos y los 

~undos dlptlcos-"lllobls quo que 

pcccatórlbus. C">ntlnunclón y con

Ión solemne del Canon. 

i Rnclls 

Los bailes del Mer,· 
can•il en e• Gran 

Teatro Folla 

león 
IJ e Sohr·1do, canúnigo <lr l I S. T. C. y 

1 cÓnsiliario de la F 1•dcrari1in. · Anoche, a las diez. y como an-

1 La .Tnnta obs"<¡11ió c•on unas terlormente tenfabos anunciado se 

En la vecinn riurl:id de San copas a los nmnt•rosos coneu- reunió en la S:ila dn Junta. In Co

Fernando surgi<'1 hace dins In ini- rrrnfrs. Y con (•ste motivo se ha- 1 mlsltn de Flestn \>ira la apertura 

ciativa de ofrecer al prriodisln. hl<'i <1,, In snlidn de proresionl's de> de pliegos presentados al concur.io 

don Gaspar Fern 'mdez rle Le<'>n. la pr<',xima Semana Santn, rei- para exornar, alumb~ar servicios de 

un hanquete QU!' siflniflcara un nanclo l'Xlraor,lin:irin nnimncii',n amblctú. Hambres. conjunto mus! al 

verdadero testimonio de admirn- enlre todos los nsistentes. que se I y surtido de se"pantlnas y ronf ttls . 

riún y simpalla n nuestro cama- prononian nnimnclos del m<'ior A la hora fijada. los seftorC's de 

rada por el éxito que en este aiio estimulo presentar las Cofradías la Co:nlslón se pusleron a cumplir 
1 

UNION DE DERECHAS 

LA EXIGE ESPAÑA 
As! timo., hoy, con nlegrfa n un e pectácul consolndo1 en las 

columna de la Prensa de1·echlsta. de Espafiu.. Con abandono d 

anti"uOs ataques fratricidas, las derechas españolas dan por be 

de sus periódicos el grito salvador de la unión. Por t-0da la gama 

del perlodi m derechista ~ rece coner una nueva sabia que nac 

en el mús acrisolado mor it la Patria. Y n ce ario, más que n\JnC 

es, en estos momentc..,, que no haya vencedores ni v neldos, qu no 

exista demandante ni demandado. La que demanda y exige "unión" 

e Españl, y en su honor es deber de todos acudir con lvido de 

"puntos de negra honrilla•· y con soi,laya:niento de ridículas dile

rene as que al enemi"'O común han de nulrir. 

Viene a cuenta esta disquisición en nuestras columnas ante el 

temor ele '!ll ñrc s que pudieran entorpecer la gran empresa. E 

toda Ja Fr nsa del más va.rlo matiz, dentro del derechismo, la que 

nnh 'u. xp esamente la unión de derechas. Y por ello es lás una 

que, nub,ando un poco e te claro hol'lzonte, surja en un "A B C" 

o en una "Oaccta Re'?ion l de Salamanca" In dlscu Ión pacri! de si 

es fracaso de una u otra táctica lo que Inclina a sus defensores hacia 

la uiuv:1. Lus derechas r.,pano'as tedas hall seguido ·a áctlca qu 

cada una ha creído más fructifera para la defensa dl' la P trln, 

pero toda lUl que reconocerlo en todo momento-han arranc;ado 

de un punto común y hnn mantenido la v1s•3 fija en una me 

única: el amor a Espaiia. Y es, por tanto, nh ra cuando la realld 

, uelve a rnp<>nen:e y cu I'do de nuevo c,;e amor a b Patria, sin 

nece idad de triunfos o fracasos partidistas. inclina, a odo e ñ 

sano v a tod1. orgnniz ción que de nos españ le 11 nrnt . l 

1a unión purifl ad ra para dar batalla de patrlotis.mó. 

La revolución espafiola que está en la ca le ) qu no 

cruenta en la dhufa l bor que en el ramalazo vlo'ento de un AJ; u 

en 11 m , ólo admlt un dfqu en fuerte unión de 1 contrarr ~o

lución e P o'a. I, ant!-Espaiia en su obra destruc ora puede 

permitirse el lujo de la labor aislada e in~uso atómica t qu e 

que cave por dlfere1 te punto.s. y e-i dir e Ion di rn as ¡ et

mi ntos de la Patria. Pero la labor constructiva. que lo verdJderos 

e ¡m1 oles tenE1mos re~ rv da, exi re por contra la unificación de od 

e fU rzo y la orientación <X'~ún de todas 1.. ac u Las 

d rcchas españolas han de vencer en avalancha con ra la Logia y 

el So\·1ct, o han de som terse ial yu o lnternac onal que n 

cosas rlrnif!can. 

~'''"''"''"''"''""'''''"'''''''''''''"'~''''''"""' 

De madrugada en Gobernación 

LA RECOGIDA OE ARMAS EN lic r un ser\icio, ,1 leo ,1 r gr -

AS'rURIAS. • LA 1';JE\'E D1FI- :si1r, resultando muerto tm ordl'

CULTA EL l\lOYHfIPN'T-0 DE n 111za del lnslit\llo ele Heformn 

L.\8 FUI RZAS. - l,A Sl'SPEN- ~uraria. Sl•1·ciém ¡¡ro•.'incinl de 

SIOX DE "HERALDO DE l\lA- Jnén. 

DRIP" l'n p •rioclistn 1>reg11ntó al se-

::'lladritl, 11.-EI ministro de Jn Jinr Vaquero si nraiiana sC' trala

Gohernacibn al r<'C·ibir esta ma- ri.1 en el Consejo de Ministr s 

<lruga<la a los pcriodist: s, les fa- acerca de la suspensión de ''He

cilitó el 1<'legramn dl' O\·iedo que ruido dC' Madrid". El ministro 

a(·usa la rl'cogida de ::!:i :1rmas d<' c·ontestú: 

ruego y una sola detención. Si, probablem nte. 

El setior Vaquero dijo que la I:ntonces los iníorm.adorC's le 

ni<•,·e c¡ue había inh•rcept.1clo to- dijeron (ftll' t'I JefC' del Gobierno 

das las t·om1111ic.1<'iones, d1flcul- ni abnndon r rc;ta noche la Pre

tnb el moYimi nto de la fu<'r- sidt•ncfo lo hahia prometido asi. 

D · cli ctwnt el I ú1i,;- El señor Vnqucro rl'plicó: 

tro de que un automó, il le la Fs posrhl qu ante las op1-

S e i 11 de Reform, A rar·a, d~ 

1 

niones C'ncontrndas que ndvierlo, 

.laén, en el que hahi• n ido a Grn- soml'la el caso n In dC'lihcraC'rnn 

nada , tri os empicados p.1rn Jlrnc dl'I Consejo para <flle re neh a. 

su dificil cometido; labot1osa fué pu de calificarse sin ennr) de mag 

la jom da por el gran númr>ro de no presentado po La Ins aladora 

concm· antes para ca.da uno de los Eléct11ca S. L.; basta decir que su 

ser~.c!cs a. concursar. pres ntaclón y ejecuci n es com-

No podemos ser muy eX\)lícitos, pleta:nentc nuevo n Cádlz; y de

por lmberse terminado a avanzada sea aprovechar In oportuna oca on 

hora de la madrugada, pero dlre- que se le presenta parn h e b -

mos que, después de escuchar todas llar su magno p oyecto con motivo 

las opiniones, leerse repetidas ve- de los suntuosos ba les del Mercan

ces los largos argu:nentos que se tn en el Gran Teatro Falla y pre

presentaron. fijarse detenldam nte sentar a los concurr ntes a los mis 

en las varladas ocmbinaciones. en mos el ingenio Y bu n gusto de sus 

luz y colorido, precios y detalles, dirigentes Y operarios la ortosas que 

calidad y cantidad. en fin, se de- i><)See su ya Importante casa. 

cidleron, haci ndo justos elogios de con todos e tos alicientes no hay 

todos los trabajo<; primorosos Y muy que dudar que los artistas gadlta

llndcs, por los sfGwentes: nos, cnda uno en sus respectivas 

Orqaestn.-Fué adjuidlcada a la indus rías harán brlllar con sus pro 

combinnción musical, hermoso y sor yectos los slmpátlccs bailes ct.el Mer 

prcndente conjunto que presenta el cantil, qu~ en el presente año su

gran artista. y popular :naestro don perarfm rn hermcsura y brlllanta 

Rafael Rey. j a todos los hasta ahora celebrados. 

Armbigú.-De los varios pliegos Co::no decimos antes, por ser avan 

presentados, por reunir mejores con za.da la hora hacemos hoy punto 

diclcnes ~ra el fin .que p"rs'gue el con estas líneas y para dlas suce

Centro en beneficio de sus sefiores si\'os daremcs más detalles del es

socios, se le adjudicó ni renombrado tudlo de las sotj}resas, regalos 1 

barman Alejandro, C~rveceria La nue\ os bailes que para los dfas do 

Cenchlta. Carnaval preparan para distracción 

S rpentlnas y confcttis.-De en- de sus socios. 

horc1bucna estan batallistas de estas Desde luego, el lunes día 4 do 

mercancíae, pues de sobro es cono- marzo es el señalado para d gran 

"ido el grnn aml¡:¡o de t<:dos Pepe baile de disfraces. 

Marte! (un nclerto de la Oomlsl n), Terminamos dundo nuestra. sin

pu~ sie:npre tuvi ron fama los pa- cera enhorabuena a les concursan

':IUetes de serpentinas y los bo!sos te favor cidos. 

de confcttls por él presentados. 

Exorno y alumbrado.-No puedo ""''"''""""''"''"'".,..... 

1 croni ta reproducir a sus modes- S 'b 
tas cuartillas t~do lo g ande y b:ie- uscr1 ase a e~t e 

no, bonito y d slumbrante, artis leo 

y compl t.amente, del proyecto que periódico 

' _*1, ., .. • ~ 

... ,. " . 

No hay nada 

comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para allvlo y curación de la T O S 

Garantía de ello es la eno,-mldad de frascos 

que ee .venden y las I mltaclones que tiene 

EXIGID EL VERDADERO 

JARABE POLJBALSAMICO BASCURANA 
que cuenta con 11140 A~OS DE l:XITO CRECIENTE 111 

Ptas. 1 '40 frasco en todas las farmacia 
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Vida religiosa 

Santo de hoy 

"Dia del Papa ".-Los siete fun
dadores de la Orden de los Servl
ta.,. 

Santo de mañ~na 
san Gregario II, Papa. 

Jubileo Circular 

LA INF.ORMACION 

CULTOS PARA DOY 

Cádiz, 10 feb""-

~ 
motonave "Villa de Ma<ifid., 
cedent.e de Santa Cruz de ~ ~ 
fe y las Palmas, y despué¡¡ <lt lltii 
jar la correspondencia 1 4'. 
za1·pó para Barcelona. ~ 

-La motonave "Ciudad de 
llo .. , llegó procedente de :Sar,.~ 
na y se despachó para Santa-""' 
de Tenerife y Las Palmas, deJ ~ 
en este puerto tres pasaJe?Qa ~ 

Hoy y mañana: en la Iglesia de 
san Franci.5co. 

Santa y Apostólica Iglesia. Catedral 
yoria se abstienen de votar, por 
que no se cumple nada de lo que 
se promete, yo soy de opinión de 
que hagan antes de las eleccio 
nes lo que quieran prometer y 
de ésta los votaría el censo en
tero de este sufrido publo. 

hombres los que nos han confun
dido y echado por tierra todo nues
tros cálculos, aún los más opti:ntls
tas. 

de la Virgen ... "Oración, Peniten
.a" ... Oración mental y vocal que 
e halla admirablemente enlazada 

en el Santísimo Rosario, arma po.. 
derosa que la Virgen ostentó en 
us manos, por el que fuimos gran-

que ruedan por sus rostros se han 
de trocar en perlas con las cuales 
se formarán las coronas que ciñan 
sus frentes. 

-Los vapcres de Pesca .. · 
Luisa", Terra a Nosa" y .. ~ 
ria", llegaron procedente de la cta. 
con sus artes y se de.spacharot¡ lllai 
pués de descargar. ~ se manifiesta a las ocho de la 

mafiana y se oculta a las seis de Ja 
tarde. 

A als seis de 1a tarde, solemne 
Hora Santa para conmemorar nl 
"Día"; predicando el Muy Ilustre 
Señor Licenciado Don Pedro Jesú.3 
Bravo y Sobrado, Canónigo. 

Era de ver la amplia y hermosa 
Parroquia por las noches rebosan
te de hombres de todas las clases 
sociales y de todas las ideas, asistir 
puntuales, y guardar una compos
tura sin precedente en Chiclana, 
para oir la palabra de Dios. No ha 
habido una sola nota dls<:ordante y 
hasta en los menores detalles ha 
dominado la discreción; silencio 
profundo durante las conferencias. 
silencio al salir y aún los pocos que 
entraban rezagados lo hadan. dán
dose perfecta cuenta del lugar 
santo donde entraban y del acto 
a que asistían. 

',:-_c; y con el cual Espafia tuvo 1a 
nmensa gloria de enseiíar a rezar 

al Mundo; y Penitencia, que es 
1ermen divino de las almas san
as. que deben practicar los ricos 

Quiéralo así la Celestial Seiíor~ 
de Lourdes, que en actitud supli
cante pide al Cielo, con las manos 
unidas como hermosa magnolia que 
está recibiendo el rocío de las gra
cias de su Hijo, para derramarlas 
en favor de sus verdaderos devo-

"~""'''''"''~''11~ 

[~11~. f lPAN~lA B f PIHIUHAJ IUURNHH~ff Al 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Uuicqs Agentes y fabricantes en España, 
<ie lar, pinturas patentadas Holzapfel 

Marca registrada 

Por no ocuparse de nosotros y 
dejarnos abandonados como es 
tamos, nos veremos precisados a 
no pagar los arbitrios municipa 
les, contribución y demás im 
puestos con que nos gravan. 

para que aminorando sus derro
aumenten sus limosnas en 

vor de los necesitados, y los po
bres llevando como penitencia la 
posición en que la Providencia los 
ha colocado, teniendo el corazón 
siompre abierto a la esperanza. qui 

tos, que son los que ponen en 
práctica la oración y la peniten
cia, lección sublime y ensefianza 
divina que bajaron del Cielo acom
pañadas del eco de su palabra so
berana. 

al:gún día las lágrimas que surcan JOSE M.ª DIAZ 
sus mejillas y las gotas de sudor Febrero. 1935. 

E. Pérez Figuier 
MEDIO() 

Plel, Btfilla. Vené'reo. w, 
t1eneral.-Corurultaa dt 1 1 ª·
nánd~ Shaw. 11. Teléfono, U:,· 
""''"''''''"''''"'~ 
AUDIENCIA 

Sin señalamientos 

X 
Holzapfel 

Y si en Vcjer no se nos atiende, 
acucliremos al Gobierno que tie 
ne obligación de atender la pe 
tición de un pueblo productor y 
pesquero de primera categoría 
que se encuentra en el mayor 
abandono por parte del :\Iunici 
pio de Vejcr de la Frontera. 

Del alumbrado público y de 
los abusos de la Empresa, habla
remos otro día. 

LUIS HERRERA RICO. 

La concurrencia ba sido enorme 
desconocida aquí y sin exageración 
calculamos su número en seteclen- , 
tos; habb 650 sillas, además ban
ces dond.e cabían más de cincuenta 
y había muchos hombres de pie. 

·'"""'''~'~'""'~''""'''''""'''"""""''""'""'''""'" 

LA POLAR 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

Con motivo de la festividad 11!1 
dia, ayer no hubo señalamiento_¡ de 
juicias orales en ninguna de laa, 
secciones de esta Audiencia. 
La. Sala. que m~ha a. Alge~¡ll! 

Hoy marchará a Algeciras una 
sección de esta Audiencia par, ce
lebrar vai·ios juicios de aque110i 
partidos. 

1411 106Jorce do mun<10. La! ele mayor conaumo. L!I.I de ow lt>, 11., 
dw·udón y por ~llt,, las máll bara,aa. 

Pa,e11te..'.: INTE.HhATIONAL: Para buque& de h ierr e y aC$t 
op;.)ER P AINT: Para buques de madera. 

8UOTl'OP: Para flotac1on. 
GRIS NAVAL: Reglamtmt.arto en la A.rmads. 
L."1'30LINE: Pintura al barni.Z.. Para intérioree 1 er~.s•. !A: 

mi\:: rw::.tentes a la acc1óu del aire y del ~ol. 
.O~"l'BOLINE: Supera al mlnlo. Cubre de ctbl,t ro ~ au::oe , .:.,e,¡ 

v.1m1 y 6e< a már pronto. 
ODICO Pintura al agua <colores permsnent~a1 
PI~OFF: Quitap1nturaa de acción rap1d1Stma 
CSMAL'I'Eb SUNLIOHT. 
r l"~plametalt's ALADDIN: El mejor. Bu brillo J !l.rD ::uuct-..aunt> 
PNEULh~J.~A: Para cubiertas de goma. 
MOTOR PAINT: Paro pintado de motores. No lo 1,itera el W~t 
F!EC:ANTES LIQUIDOS. 
.t....."1.GENTOLA : Pintura a base de alumin.10 
BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INI'ERLAC: .Barnices y pinturas a li. nit,roceluloa&. 
'l'Ol".SS p::U:n~f..(18.:; HOLZAPFEL: E%1J1.T etJt.l\ marca J no &11mittlt. 

otn;s 
PINTUF A8 AL ACEITE CONION JAOKJ Y EN PASTA <INTBR· 

PABT "A" y •B"). 
Sucursal en Ctd!Z: Ra•.n-t.n VentlD, li2 Mateo R. SU.Chu , 

Romero. Cablea y teJegramae· M ATOs.AN-CADJZ. •rel~fooo !&fa 
.ort!"te-Dclrus en abnacene8 para servir pedidoa de inmedtatc. V•.ntl'! 

;or m&V01" Tal~ 

~,,,,~ ... , ...... ,,,,,~.~'''~'""'''''~''""''''4 
Un pueblo aban
donado. ¿Hasta 

cuándo? 

Como por alguna calle tienen 
que empezar, muy hien podía ser 
ésta la de Xtra. Sra del Carmen. 
dado el estado tan deplorable en 
que se encuentra que hace im-

A T E 
posible su tránsito, maxime cuan 

B A R 8 do es un trozo pequeño. Con po-

A titulo de rumor se dice que 
el Excmo. Ayuntamiento de Ve
jer de la Frontera, por fin se ha 
decidido al arreglo de las calles 
de Barbate, o sc·a a su urbani
z:ición, sanidad e higiene, por 
ercer sea de justicia dados los 
focos de infección que se en
cuentran en la mayoría de sus 
calles, como al mismo tiempo 
fuera del casco de la población, 
<ll·bido n las charcas de aguas 
pluviales, más las inmundicias 
que se encuentran en ellas, de
bido además a que los ,·ecinos, 
cn su mayoría, no tienen las vi
viendas en las debidas condicio
nes de higiene )' ventilación, co-

, mo indica la sección tercera, Vi
viemlas, del Hcglamento vigente 
de Sanidad e Higiene de Vejer 
de la Frontera. 

cas pesetas se conseguiría ésto 
y bien se lo merecen los vecinos 
ya que tributan al Ayuntamiento 
de Yejer, adcmi1s de que los due
ños de las casas de dicha calle, 
abonarían su parte proporcional. 
f)<' esta manera se podría arre
glar siquiera una ralle por año, 
sin gran esfuerzo por parte del 
::\funicipio. 

Pero nos tememos. que todo se 
arregle con el proyecto de Ley 
Electoral y que para las próxi
mas elecciones municipales, cuan 
do vengan a visitarnos los futu~ 
ros candidatos, los jefes de par
tidos, caciques y demás camari
lla y les pidamos la urbaniza
ción de Barbate. elJos muy gus
tosos ,Jarán su conformidad, acom 
pañada de una sonrisa y una 
palmadila en la espaJcla, mientras 
para si dirán: "Este primo se Jo 
lta rreido". 

DE CHICLANA 
El dia tres del present.e dieron 

comienzo unas conferencias en !a 
Parorqula de San Juan Bautista. 

Han tenido doble carácter; para 
señoras y caballeros. A aquéllns a 
las ueve de la mañana y cinco de 
la tarde, a éstos a las nueve de la 
noche. 

De la elocuencia y acierto en lru 
temas. nada tenemos que decir al 
que conozca al Reverendo Padre 
García, cuya oratoria por lo pro
funda y sencilla, a la vez. ilustrada 
con multitud de ejemplos aplisabl'.:!S 
a la realidad, resulta atrayente en 
grado sumo y al alcance de todas 
las inteligencias. 

La asistencia de fieles al tem
p:o ha sido una bendición. De se
ñoras, a pesar de haber cucurrido 
en más número que otras veces co
mo nos tienen acostumbrada a asis
en mayor o menor número no no.s 
ha causado impresión. Han sido los 

Al referir espectáculo tan hermo · 
so a una persona que conoce y ama 
a Chiclana, después de escucharme 
altamente compl<>.cido, me dijo por 
todo comentario "pcr lo que V. me 
refiere los hijos de Chiclana van 
volviendo a la fe de sus abuelos~ Y 
qui~n me lo dice sabe por sus as
cendientes !o que fué Chiclana en 
épocas pasadas. 

A la S:i~rada Mesa se acercaror. 
a comu'.gar además de todas las 
señc-:as, más de cien hombres lo 
que da una idea exacta de la h'?r
mo:;ura de estos actos religiosos. 
Nosotrns no hemos visto una ma
n!festación de niedad tan granda 
como la de toda la semana pasada. 

Tenemos la certeza de que Dios 
Nurstro Sefior mima a Chiclana por 
cuanto la mira con ojos de especia! 
misericordia y derrama sobre élla 
gracias abundantes. 

Que lo entiendan así sus hijos 
y sepan corresponder a estos do
nes tan preciados con que Nue.<.tro 
Señor les regala. 

c. 

~s1 
Su traje sucio o descofo-, 
rido le quedará comonuevo 
si lo m:)nda limpiar o tefiir a. 

Iint~rnríi liriot t A. 
i .>1anchado mecánico 

cuellos y puños 
para 

Duque de l etuán, 4.-Teléfono 1202 

Nuestra Señora 
de Lourdes en 
Santo Domingo 

das de la Congregación y el acto 
ele bendecir la preciosa imagen de 
h• Virgen de Lourdes, que se halla 
instalada en la hermosa gruta que 
Ja piedad de dofía Adelaida Cassá 
levantó, como un trono desde el 
cual repartiera sus mercedes la ce
lestial visión de Sta. Bernardita 
Subirous. 

Domicilio )social: BILBAO 
L:i integran: Presidente, don 

Juan García Murga; magistraoot 
don Luis LópzMartln y don Anto. 
nio Maria Vaca Barbudo, Fiscal el 
Jefe don Francisco Gaztelu '1 l)Or. 

SEGU~OS Mf\RITIMOS 
(CJ\SCOS 'l MERCATICIJ\S) tero don Manuel Chabarino. 

De secretario Mtuará el del J 111• 
gado de Instrucción de Algeeira., /\gente General: 

Juan L. Martínez del e e r r º l '"""''"'"""""'''11'~'"' 

Rubio y Díaz núm. 1 -CAOIZ- Teléfono 2916 1 1 
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Hablando con el 
nuevo defensor 
del capitán Roias 
Sabfamos, porque desde hace 

tiempo se venia anunciando, que 
se había encargado de la defensa 
del capitán don Manuel Rojas, pro
cesado por los sucesos de Casas 
Viejas. en sustitución del señor 
Pardo Reina. el notoble jurisccn
sulto Diputado del Colegio de Abo
gado de Madrid don José Marra 
Arellano último Gobernador civi! de 
la Monarquia en Huelva, y n-os de
cidimos a saludarle. 

Al medie-día de ayer con.seguimos 
nuest.-o objeto en el Hotel de Fran
cic. don1e dicho letrado se aloja 
dw·ante 1os pocos día:; que por 
ahora ha de permanecer entre nos
otros ya que hoy o mañana regre
sará a Madrid sin perjuicio. rlaro 
es de vi.<;itas pasteriores a est1 ca
pital. 

E! señor Arellano encontrábase 
acompañado del jovan abogado ga
ditano den Antonio Sánchez de la 
.. fara. 

El nuevo defensor de Rojad se
gún nos dijo había cumplimentado 
por la mafia.na al Presiden,,~ y 
Fiscal Jefe de esta Audiencia y al 
Decano del Coelgio de Abogados. 

Díjonos que se encontraba estu
diando con el mayor cariño el su
mario instruido contra su o:i. t1·oci -

m:do y lo referente al auto dictado 
por a sala primera de esta Au
diencia con fecha 26 de enero 1uti
nio y por lo que se desestln1aba el 
recurso d esúplíca interpue.:;to p'J.!" 
e l seflor Pardo Reina por de$1gnJ.
t ión del ·mismo Jurado, oara la 
nu,eva Vista de la causa, cli~o el 
sefior Arcllano que lo enco1:traba 
ajustado extrictamente a 1erecho y 1 
Ipor consiguiente debia aceptar&~ 
en absoluto. 
-¿ Usted cree-lr.terrogamos que 

;,endrán Azafia, Casares, Cabane
llas, Pozo y demás, al acto del 
jtúcío? 

-Desde ueglo. afirmó. Tiene,1 que 
venir y yo mantendré la o!)!j_gac1ón 
de que vengan como trániit,, e.sen- 1 
cial. ' 1 

Por los teatros 
"E~THE UX 110).!BRE Y UNA 

:\IUJEH", EN EL FALLA 

También nos dijo que :;u defen- 1 • S~ el proJ}ósito del poeta _era 
dido el capitán Rojas se inhibía l li_mitado Y .d~ modestas a~p1~a· 
decidida y totalmente en 1$\ denun-1 CIOIH'S csceni("as, lo cons1gu1ó. 
cia presentada pc.1· el sr. Pardc l'n Pucil_e. que. l'! "pa"-lor''._ llevado 
el Sunremo contra la Sala nrímera del exilo f:lcil, aunque Justo, de 
de es·ta Audiencia. · ot ~as P~oduccioni.'s, no quisiera 

El seiior Arellirno que se ha ma- •~ias en est~ que pasar al aplau~o 
triculado ya en ~1 coiegio de Abo-1 ligero Y comudo <le la masa, sw 
gndo;; de esta ~plta1. y que visitó detenerse en buscar resortes t e;i· 
a su o:i.trodnado en el castill.o de trales de euvergadura, problero8) 
Santa· catalina Si:' .mcuentra. nni- de importancia, ni exquisitecc~ 
mado del mayor entusiasmo en la poéticas. que en honor a la ver· 
misión defensora que se le hs con- dad, no abundan en la obra, que 
fiado. en <'nanto al verso no pasa de 

No quiso el sefior Arenar.o decir ser un intento más o menos aíor· 
más palabras sobre el pnticular, tunndo, y que en nuestra escen~ 
.encontrándose confiado en e-! triun- <'lienta con nmclws precedente 
fo de la Justicia. a los que el éxito puso su corona. 

Y en esta ocasión la galerla 
amiga es a<'aso la única que pue· 
d<> st'll.tr con su rotundo beoe· 
pl;'tcito la producción. 

Pero todo no se arregla, señor 
Alcalde de Vej('r, con nombrar 
1111 inspector de Hio.liene. porque 
11 pesar de que este funcionario, 
el sciior Tato, ponga su mayor 
activi<latl y ,·elo c•1 reconocer a 
los lmmildes salmonetes y demás 
,•mupaiíeros, como igualmente los 
artículos de primcra necesidad, 

Pero como estos procedimien
tos políticos están muy gastarlos 
y los vecinos sensatos. en su ma-

r,Eg@?'.SW ttmfbt'Af ,:. -:-"",i;z.~ 

CasUJle Bauuero . [arbon2s. [ádiz 
S. A. 

,, 

La misma alegria que experi
menta el c9razón humano cua.ndo 
después de haber extendido la no
che su negro manto por el firma
mento vé aparecer en la bóveda de 
ios cielos las parpadeantes estre
llas, que van escribiendo en el in
menso pentágrama. del espacio, con , 
netas luminosas, el poder, la sa
biduria.y la grandeza de Dios, esa 
misma satisfacción siente el cora
zón de cada gaditano cuando en 
el ta:nplo de su Patrona, todaví:1. 
manchado con las huellas del ne
fasto incendio, se reinaugura un 

Aparece de nuevo la Virg-en de 
Lourdes en la casa solariega de los 
hijos de Cádiz en unos m~11entos 
¡mreclclos a los días en que la Se
·1ora se dejó ver en la roca de 
Masa.bieUe, y la recomendación que 
"izo a la humilde pastorcita para 
que la trasmitiera al Mundo, ha 
de resonar en nuestros corazones. 
r una vez perfeccionado el lndivi
iuo. se reformará la Familia y se 
cr.,_"1·andecerá la Sociedad, única y 
,' '}finitiva solución para la renova
ción de la Patria. .Ahora que se 
ponen en práctica nuevas teor1as y 
se: quieren llevar a cabo nobles 

Toiiliñi~ 
f Puerto de Santa .IV\aria i 
~'"'""'''''"""'"""'"""""'''""'''""""'"""''''''''''""'''' Vida mari'tñma de tomar 1a carga que tenía pre-

Tres episodios los llama el poe· 
ta, hit'n escasos <le tiempo para 
cc,ntarnos, :i Ycccs casi en prosa 
n1lgar. nn pequt•iio conllicto sen
timenlnl. blanco y ,·osa, de e~· 
cenas sonnolicntas y siluacione., 
falsa:;, dond,• luchan la digni· 
dact profesional <le un médico J 
el amor, refrenado por el medio 
aml>iente, de una mujer. Pugna 
que devora más de media obra. 
que a ratos quiere ser románlí· 
ca, que en momentos roza lo dra· 
mátfro. pero <·on mala fortuna . 
ya que consigue en <'1 público el 
efecto contrario del propósito 

si éslos se venden tirados en el 
suelo o puesto,; sobre tablas lle- ,, 
nas dl• inmundicias, resulta in
Ütil su trabajo y contraprodu
ccnk en Jo que s ,, refiere a la 
higiene y salud pública. 

Puestos a hacer algo, sin son 
ciertos los rumor<>s que corren. 
como antes decimos, soy de opi
ni,'in que se debla alcantarillar 
una calle y una vez hf'cbo su al
canlarilla<lo. proceder a las aco
mmidas para que h:,yn medios de 
t',·acuar los rPtrete~ y después 
:uloquinar con su" husillos ro
rrespon<licntes. 

CARBONES 
INGLESFS 
----Y----
NAC IONAL E S 

Isaac Per.d, 36. Cádh 
Te léfonos 2528 y 1084 

. altar más, siendo ahora la capilla 
de Lourdes la que después de res
•aurada ha venido a escribir en el 
libro de lOs amores gaditanos la 
magnánima generosidad de la ex
celentísima señora Marquesa de 
Santo Domingo de Guzmán. 

En la mañana del día 11 de fe
brero. que celebra la Iglesia, la 
aparición de la Santísima Virgen 
ea Francia. tuvo lugar una Misa. 
rie Comunión de todas las asocia-

"lipresa,s y altos ideales, todos en
cr1minado., a engrandecer a la na
ción hispana, patria de nuestros 
amores y madre fecw1da de pue
blos, de héroes y de Santos, nada 
se conseguirá si no lleva por base 
y fundamento las palabras que sa-
11crcn de los 1a.b!os inmaculados 

SECCION M A R I T 1 1'1i A 
LH,1ea 

PiniUos 
E-ERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y l'ASAJEROS 

Para Ca.sablanca 
~ 

Ebro 
Saldrá el día 13 de febrero de 1935 

Informará su armador: 

MIGUEL 1\1. DE PINLLOS 
PlA.za. de Mina, 6 

k\.z 1ar 
BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villaga.rcia, Co 
ruña, Gijón, Musel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Saldi-á el dia 20 de febrero de 1935 
actm.it1endo ca.rga y r,,asa,Je pe.ra 
los expresad03 puerto::i. 

Con.sllfll&tarloa · 
GROSSO & c.• 

fllerman & Pap3ynni tin2s ltd. 
Servicio RegUlar Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

SaldJ:á de este puerto el dfa 17 de 
febrero de 1935. 

Admitiendo carga con conoc1 -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y tambiéu 
para los ~I Mediterráneo, Mar Ne
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por !ns Compañías PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. V BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Consigna ta.rios: D a ni e I Ma e• 
Pherson. & Oo. Sdad.. Lda. 

/ 

Koniokliike Hederlaunerhe 
sroombont maarscbaonii 

Re1a.1 Nctherlands Steamship Co 

Para GENOVA LIORNA y NA

POLES 

El vapor holandé¡; 

VFJNlTS 
Soldrá de este puerto el lunes 18 de 

febrero 

Adnú~ carga 

Consignatario: ,Joaquin del C.uvillo, 

.. 1 parada, zarpó para Sevilla. 
Oe peca lmp;-;;ncia fué la jor- - Con cargamento de tabacos lle-

nada de ayer en nuestro.:; muelles; ' gó procedente del Havre el vapor 
a pesar de ser lunes y llegar los de bandera dane.sa "Karla". que 
correos de canarias; en el de di- atracó al muelle de Puntales. 
chas Islas llegó el Director general -El vapor español "Escolano", 
de Industria y Comerio, procedente llegó con cargamento general y 31 
de Las Palmas y en autvmóvil, co11- / pasajeros para este puerto, pro
tinuó para Gibraltar. cedente de la Coruña. Vlllagarcía 

que gui6 la mano y el pensa· 
miento de .Tulián Sánchez Prieto. 

No hay nada nuevo, pues, eP 
ella. que marque una fecha en la 
<'omedia e.spnr10Ia: por el con
trario tiene nnle("Pdentes pró~i· 
mos ·y le.innos, Qtw l;i sitúan en 
lugar cksfavora!Jk, tanto en ar· 
gumcnto <'Olllo en ("onccpción Ji· 
leraria y teatral. Pasa de rcJ1e11<1· 
Para t'l t'Spcctador selecto. un~ 
1wta <lef:-:111da<l:1. 'yrnr:i a<¡uel otro 
c'r <"Ontrnto fúcil, ''Entre un hoJT1· 
hn• y una mujer" es sieJllprt 
motivo de alegria pronla, custo· 
diada por la sentimentalidad J>a· 
rala. pero siempre conmovedor~· 
.r el folle ti n pasional que teruw 
1111 regocijadamen't'. cou,o en Jo~ 
cuentos. Se casaron fueron rn1" 

felices y ,•h-ieron cien año~. .l 

-Procedente de San Feliux, 'l'a- y Vigo. 

1Tagona, Valencia y Málaga, llegó - Con cargamento general 15 pa
con cargamento general el vapor de sajero,s para este puerto y 20 en 
ban<iera inglesa "Cortes", que atra- tránsito llegó en la mañana de ayer 
có al muelle número dos y después atracando al muelle número dso, ln 

~'''"""''''""''''''~''""'"'""""'"""'""'''''""''''"" 

] LOS MODELOS 

' , 
MÁS NUEVOS 

y EXACTOS los 

encontroró en la 

• 
JOYERJA 

-LUIS -

ME XI A 

CADIZ 

Ta I fué la obrn estrenada (' 
domingo en el Teatro Falla. ~,, 
deja en el espiritu otm h tteJls 
qne la gentil fi1n1r:1 de Ninf llfo11 • 

tiam, en una Dolores bien Jogr11• 
da, con TJrniIJer y Rose<., que eri 
sus respectivos p<·r~ona.ics o,upw: 
ron ron II rh- ha<'n·nos olvidar t0

,, 

.<lo aquello que t•l "Pastor pol'f(l 1 
no supo o no qui<;o a~rcgar t•. 
loable fin c¡ue persi.i.:uil'ra 111 e• 
eribir la comeclia. 

""''""~~" 
SE ALQUILAN dos plsos en :r,abel 

la Cntólica, 17. Razón: CtrJIA11' 
de Propiedad Urbana. ADWf1IO 
López, l . 
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,~ ~-
untes de sociedad 

~p t,are1e del domingo y en lo.s enfermedad que viene sufriendo no-

flJ I& del centro Cultural del ·~ndose llgern meJorfn. 

~ la Armada la Estudian- Que rece-bre la salud, le desea -

~:~alista, ofreció un lnte- mos. 

p concierto. 
;te urrencla fué tan cUstin-

~ ce:0 siempre y entre éllas .s:: 

~ cO cahS y muy bonitas mu
~ 111u 

~ del concierto se hizo bal-

~ CO'lllo es lógico, estuvo ani-

18, que o. 
~sta se deslizó cordiallsima 

~ 1 
hasta las nueve y media 

r ,:~ocbe, en que los asistentes 

de pesaron a desfilar muy satisfe

t/1l complacidcs. 
dl(JS1 -

t,arcaron ayer mañana en el 

Regresó de Ferro! y Madrid don

de nan pasado unos dias, e ll!us

trado ingeniero don Pedro J. Labra 

y el auxiliar de término don MJ· 

guel Domfnguez. 
Bienvenidos. 

Alga más 'aliviado del catarro 

gripal, que ha su!l1do, salimos ayer 

a nuestro antiguo amigo don Anto · 

nio Rodríguez Guerra, Subdirector 

de Matagorda. 

En la parroquia de San Antonio 

en la tarde del donúngo recibió las 

aguas del bautismo, e lniño dado 

a luz por la señora doña Josefa Rl

vero Ccnde, esposa de nuestro par

ticular amigo don José Montesinos 

Barranco. 

GRAN TEATRO FALLA 

EL MIERCOLES 13 DE T FEBRERO DE 1 9 3 5 

DEBUT d e la 

Gran Compañía de once atracciones distintas 
Trtinta artistas aso~iados, ,ntre d!os 

jlarry Fleming 
Custodia Romero y 

los doce Jazz 

LOS VAGABUNDOS 

<<RADIO 
PROGRAMA DE HOY MARTES 12 

Emisión de 12'30 a 1'30 de la 

ta1·de : : : : : · : : : : : 

"Debajo de la bandera impe

rial'' (marcha). Gran Orquesta 

Odeón. 
"¿ Qué hay de mi ? " <tox con 

melodía). Por Paúl Whiteman y su 

orquesta. 
"¡ Alel~·a ! " (charlestón canta

do>. Orquesta Cass Hagan. 
''Barrio reo" (tango), de Fuga

zot. Por Cella Gámez. 
Duetto de "Las calabazas", de 

ta zarzucla "La rooa del azafrán", 

ie Guerrero. 
"Rapsodb húngara número 2'', 

de Llszt. Orquesta Sinfónica de Fi

ladelfla. 
"Cádlz'' (serenata esp1ñola), de 

Albéniz. Por la Argentinlta. 

"Criollita: decí que sí", de la 

película "Cl1Pstn abrijo", de Le Pe

Por Carlos Gardel. 

JERE ·Z>> 
"Danza macabra" , de Salnt

aens. Orquesta. Sintónica de Fi

ladelfia. 
"Mattlnata.", de Leoncavallo. 

"Melodfa. ideal", de Tostl. 

Tamgo de la pellcula ··cuesta 

ab;1jo", de Le Pera. Por Carlos 

Gardel. 
"Deslr song" (blues), de Verzy. 

"Tercero de, Artillerla" (mar

cha", de E. Tavo. Banda Acostn. 

"Soy tu J ulio (java) , de Fla

ment. Orquesta Musette de Geor -

1es Sellers. 
"'1mis!ón de 9'30 o. 11 '30 de la 

,oche : : : : : : : : : : : 

"Gloria pura•• (pasodoble), de 

N. Gru·cfa. Banda de la Vega .• 

"Joven y hermosa" (fo,r), de 

Fred Markush. Orquesta Saxofón 

Dobbri. 
"Amor de ciego" (canelón bale

-o de la película. "Santa"), de 

,Tunn Alberto. Por Arvl7.u. 

Jlllrcito "Matagorda" que los cou 

,aPo a la factoría. de este nom

duíO arios alumnos del Colegio de 

bJ'I?, 'Felipe Neri, que fueron en 

san de excursión, acompañadc.s de 

plill r0fesores y almorzaron en el 

~ de Puerto Real, regresan

dO par la tard_e. __ 
La capilla bautismal se encontra- =immiiiimiiiiii.iaiiima.immii¡iiic:iz::¡j:i:zici,i;iz~mmmiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiim:miiÍmc;EC~B:!!ii!i 

ba profusamente iluminada, pul- ¡¡¡ 

"Mary's Doll" Cfox>, de Werzy. 

"Pinochos", de lbáiíez. Por Mer

cedes Serós. 

"Mi buenos Aires qu0 rido " (ta.n

o de la película "Cuesta abajo"), 
1e Le Pera. Por Carlos Gardel. 

Bt ba hecho cargo del mando 

1 csñonero "Cánovas del CR.Stl

:: .. e Jcspitá.n de corbeta de-n Luis 

1,a11emand Menacho, muy estima-

dO paiSallº nu~ 

gi pasado domingo dló a luz, un 

aiJiOSln vida, la esposa de nuestro 

querido amigo don Enrique Julf4 

oarcia, antiguo funcionarie- de ~s

ta Junta de Obras del Puerto. 

continúa la mejoría, aunque len-

1B,111ente, en la enfermedad que vie

ne padeciendo doña Eugenia Cara

mé. esposa de nuestros antiguo y 

buen amigo don Luis Jlménez Fer

nAndez. 
Le dcsnmos recobre la salud 

pronto 1 por completo. 

Se encuentra algo mejor, en !n 

entermcdrul que sufre el pequeño 

hijo de nuestro qu~rido amigo don 

ADg~l Más <'iarcía. 
~seámos'.e al enfermito su pron

ca 1 rápida curación. 

Al lnterASamos por el estado de 

alud de In distinguida espGSa clü 

nuestro ínthno amigo don José Luf¿; 

Larrahondo, empleado de este Ex

celentfslmo Ayuntamiento, nos ma

nifestaron que sigue su curso !!\ 

sando el órgano durante la cere

monia el maestro Agulrre, 

Administró el Sacramento el eo

adjutor de la parroquia den Rafael 

Hernández de Lara, que Impuso al 

nuevo cristiano el nombre de Jos6, 

y actuaron de padrinos los abuelo., 

maternos del recién nacido don An

tonio Rivero y dcña Concepción 

Conde Buán. que a tal efecto lle

garon de Sanlúcar. 

Terminada la ceremonia, en el 

domicilio de los padres fueron ob

sequiados los Invitados. 

A los sefiores de Montesino Ba

rranco. nuestra felicitación. 

En la misma oarroqula y con 

Idéntica so!emnidr.d, el acto de ad

ministrar las aguas del bautismo a 

la. niña dada n luz por la señora 

doíía Carmen Naranjo Mnldonado, 

esposa de nuestro convecino don 

Juan José Zacarias. 

Se le impuso el nombre de Maria 

del ~arlo, y fueron padrinos do

ña Francisca y don Juan José Za

carlas Naranjo. 

A los sefiorcs de Zacarfas, nues

tra enhorabuena. 

Ayer celebró sus días al distin

guida señorita Lourdes Banta Al

berniz a la que felicitamos. 

CH OCOLATES¡ 

EL IA DEL 
De espíritus nobles y educados y cUgnos ideales la sntisfacclón de 

e... manifestar el sentimiento y ca- Inclinaciones denigrantes y ten

riño filial en esa fiesta tan Intima denclas veri;;ouzosas, implica la 

y emotiva, el día del Santo Padre. 11egaclón de la ra<:ionalldad y la 

en que en torno a la figura vene- npostasla del fin sobrenatural a 

rabie del jefe de familia, tal vez que Dios nos elevó. Y eso ni e.s 

-un anciano con las huellas del do- civilización, ni cultura, ni progre

lor en el rostro y la nieve del de:;- ~o. Que la verdadera perfección so

engaño en la cabeza, se reúnen to- mete la parte orgánica a la anúni

dos los miembros de In misma para ca, el cuarpo al alma, lo temporal 

1endirle tributo de a.mor y home- y mudable a lo permanente y eter-

1mje de pleitesía. Y en esa. tan gro- no. Y como esa ordenación y so

ta fecha, en la tibia atmósfera del metimiento de facultades es precl

hogar querido, entre halagos de &amente la norma de conducta que 

olC'dad y mimos de ternura, se re- señaln el Evangelio, el único reme

cuerdnn los consejos del padre, so dio de b descentralización actual 

citan sus palnbros y se procura sa- de la Sociedad es, como dice el 

tlsfaccr y cumplir sus deseos y ad- Santo Padre. la práctica y cumpU

vertencias. También nosotros, con miento de los preceptos de Aquel 

la hldalgn nobleza de españoles y ()U~ tiene palabras de vida eternn. 

la íntegra educación de católicos, Otro de los consejos y ndverten

quercmos hoy, día del Papa, fiesta das que dn el at>tual Pontífice, dl

drl Santa Anciano de Roma, unir- rigid:> a nosotros. católicos españo

nos en torno a r.1-sl no con la les, es el que aparece al final de 

aproximación material de los cuer- 1 su encicllca "Dllectissima nobis": 

pos, <'011 la compenetración espiri- "Recomendarnos únicamente a to

tual de las almas-. ofrecerle el dos los católicos de Espnfí.a, que, 

c-brequio de 1mcstras oraciones- d0jando a un lado lamentos y re

bla neas -palomas mensajeras que en criminaciones, y subOrdinando al 

, uelo raudo llegan al Ciclo para bien común de la Patria y de la 

impetrns . bendiciones-y luego es- Peliglón todo otro ideal, se unan 

cuchar su autorizada palabra y se- tod~ disciplinados para la defensa 

gulr flelmenté sus sabios consejos. de la Fe y para alejar los peligros 

''La. rafz y al mismo tle:npo la oue amenazan a la misma Socie

f\lcnte del alejamiento de la ley dad civil". 

PAPA 
cccperaclón-vallosa o ineficaz, de

cidida o nula-a esta obra de re

gencraclón social, en la que deben 

nm1arse todas las voluntades y a 

h que deben tender todos los en

tendimientos. No es menos necesa-

rio en la construcción de un so

berbio edificio el hábil arquitecto 

que traza planos y dirige las obras 

ciue el sumiso peón que acarrea 

p!edrn.s y se ccupa de oficios al 

~-.recer bajos. Lo mismo que en la 

Iglesia de Dios no hay servicio hu

millante cuando todos tienden al I 
culto divino. tampoco en esta obra 

de rest:1uraclón e incorporació11 del 

c~pfrltu de Cristo a la Sociedad ci

vil hay ocup:i.ción menos digna ni 

colaboración menos valiosa. No es 

C'l fruto del que siembra. sino ~el 

que riega, y como ese riego sólo 

viene del Cielo n. ll:1 sólo se debe 

el éxito. stendo los hombres no 

más quC' los pobres braceros de ese 

Inmenso campo de trabajo. Y to

dos. dirigentes y dir!P,idos, dentro 

de la más estrict:1 disciplina, con 

conciencia del deber que se le en

comienda y entusiasmo por la cau

sa que se defiende. 
Una omción ferviente al Altísi-

m.o y el cumplimiento de estos 

consejos parecen ser un carifí.oso 

obsequio que exterlúrlce en el Din 

del Papa nuestro amor y sumisión 

filial al Príncipe del Vaticano, el 

santo Anciano de Roma. crlstiana en las cosas sociales .. son Es muy humano, y más aún 

las pasiones desordenadas del al- J.)roplo de españoles, perder el 

ma" y "ningún remedio eficaz se tiempo en lamentaciones y cen-1 

puede poner a tan lamentable es- suras inútiles y sustraer nuestra EMILIO CORBACHO 

tr go de tas alma, y núentras per- ~""" ""'~"""""""""~""'""-" "''' -"'"' '''' '""' 

dure éste será inútil tcc10 aum de Crnseio reaulador de la deno m ina-

"Barcelona" (one-step), de 

Evans. Banda. Regal. 
Schotls de "Las car1fíosar,", de 

\J.~nso. 
"Ti-ohi-ohl-cho" 

Flament. Orquesta 
Georges Sellers. 

(java), de 
Mussette de "Negra sombra" (balada galle-

ga>, de Juan 11'ontes. Orquesta Ibé

Emisión de 3'30 a 5 de la icn. de Madrid. 

tarde : : : : : : : : : : : ''En un mercado persa" (solo 

"Deb:ijo el águl'a" <marcha), de •le l¡¡ran órgano>, de Ketelbcy. Por 

Frlc>clmmm Orquesta Odeón. Reginald Foort. 

·• Niño de Ohiua" (fox con me- "Abandonado•• (vals), de Gul-

1oda.), de Boute!Je. Por Paúl Whl- llenno Posadas. Orquesta Vlctor, 

teman y su orquesta. de Concierto. 

"AI·~nas veces so y feliz" "El sitio de Zaragoza•·. de Ou-

< charlestón cantado>, de Caesar ciríd. Banda Odeón. 

Orquesta cass Hagan. ''Mazurca en do mc>nor" <solo 

"L!l ciegulta" (tango), de Ra- de pfanoi. de Chopín. Por Arthur 

tr.uncho. Por Celia Gámez. ubinstein. 

''Jour de fete" Cm9rchn). de "Pa.yaso" (selección), de Leon-

"-fezac. Orquesta Sinfómca. -:avallo. ~,..,.n .. ~tn Mnrek WcbPr. 

"El Conde de Luxemburgo" ·ostalgia" (tango), de Loge'!'f 

<,·als). de Lehar. Orquesta Tzlgana Orquesta Don LUis Francia. 

Dajos Bela. "Una noche de a.mor" <vals>, de 

.. I.ns escaleras", de la Zllrzueln SJva. Orquc:.,+a The Denza Dnnr.e 

"La rosa del azafrán", de Guerre- ,md. 

ro. Por señor cuevas. 10 de la noehe : : : . 

"S0 vi1la ·•, de Albéniz. Por fa.! Noticbs de 111, p1·cvincia Coti-

1\r~entinlta. ~aclones de Bols. . Boletín Meteo-

"Aires nnñaluces". de Tresa. rológico. 

' n"rfa de Policfa de México. las 11 de la noche : : : : : 

"01ballerfn rusticana" <tanta. Noticias de última. hora. Tn!or-

c;fa), de Mascagnl. Orquesta. Ma- -.,rión de todo el Mundo. (Servi• 

': Weber. cio directo de Madrid). 

~"'''"""""''"""' '~"""""""""""'' ""~""'" """""'"'' - ' "' '~ 
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B O M BO N E s 
regeneración social, si no vuelven • , d • 5 h 
:os hombres erancn y sincera-nente c1o n e orig en «Je~ez-Xe rez- erry » 

a la doctrina Evnngtllica, ce; decir, 1 Publicado en la. ''Gaceta" de 22 del pasado mes de enero el Re:?la

a los preceptos de Aquel que s610 mento del Consejo Regulador de la Denominacién de Origen "Je;ez- José del Toro, 15 

Teléfono 2714.·Cádi z 
C A~A ELO s 
' ' 

e AD I zl 

'en: palabras de vida eterna·•. He I Xéres-Shcrry•• y señalando en su articulo 28 los Registros que habrfl 

,1:1t11 c6a'.o habla nuestro Sintísu:io de llevar este Consejo, se hace saber por el presente a todos les 

Padre P10 XI en su carta-encíclica Propietarios o Arrendatarics de Viñas de los pueb'.os de Jerez. San

" Quadragessimo anno" sobre la l lucar de Barrameda. Puerto de Santa Maria, Rota, Chipionn, Trebu

re!;tauraclón del orden ~octal. Jena, Puerto Real y Chlclana, la obligación que tienen de solicitar del 

E:: desorden de las pasiones, .cau- ' mencionado consejo, su inscripción en el Registro de Viñas. si desean 

su. de la descristlanl;,;ación de la amparados con los derechos y b3neficios que concede el citado 

Sociedad. Y como el espíritu de Reglamento. 

Ciclista a rrollado y muerto 
un a utomóvil 

p or 

Cristo es luz Y no tinieblas, vida Para ello usarán el modelo que a continuación se expresa, dlrl

Y 110 muerte, vínculo de unidad Y gléndolo antes del 28 del corriente al Sr. Presidente del Con.sajo 

no sem1lla de discordia Y de.5unlón, Regulador que radica en la Estación de Viticultura de Jerez de la 

la pérdida de ese espíritu y la anu- Frontera. ' 

laci6n de su benéfica Y salvadora v.• B.º El Presidente, Gonzalo F. de Bobadilla. 

influencia han sido las premisas de Jerez, 8 de febrero de 1935. - El Secretario, Antonio Muñoz. 

esas densas obscuridades del en- 1 

tendimiento que abortan crasos 

errores. de esas mortíferas desvia

ciones de la voluntad que produ

Af'n violentas rebcldías y de esos 

satánicos odios que termJnan en 

:uchas fratricidas. 

Por desgracia en la jornada de 

ayer ha:i, 11. 1 noln triste que la

mentar. 
La muer te de un joven que 

aprovechando el dC'scfl!1so, sc tii 

rigia dando un n:ist•o con olt·o 

amigo camino de Sun Fernando. 

Et suceso ¡1nrN·(• se l'egisl r<'i 
asi: 

Rafa<:I Tercero Fcrnándcz, de 

18 afios. con domicilio en In ca

lle Ahumada núm. 4. que estuvo 

empleado en 111 faclorin ele Cons

t~uccioncs .\eronúulica y que ce

so en ella para dedicnrsc a sus 

estudios en In Escueln d<'l 'rra

hajo, aproveche\ el descanso rle 
8Yer para ('011 su nmigo Antonio 

Ab~ª:'ºs Lobato, ciar un paseo en 

•crcleta hasta .San Fernando. 

Y cfC'ctivamt•ntt•, poco ckspué.s 

~e las once ch• In nrniinna, ambos 

Jó,·enes emprendirron el paseo 

Proyeclaclo. Al lkgar írenlC' n la 

salina "Isabel", c;1 las proximi

dadc•s de Torrc:"'Grdn, Antonio 

carninaha con una dC'lnnlera o su 

compañero de 25 n 30 nwtros. 

T~n t•ste mo111cnlr, SI' cru1.a con 

Un nuto, que pasó sin contratiem

fº :ilguno ni Indo d(• Antonio que 

levnbn su deredut. 
Al Pas1r el coche Antonio ,•ol

\·ic'> la raheza ,. yic'i C'OlllO su :uni

go habla sido· ntropellado por el 
auto. 

1 
l 'no 1fc los ocupnntcs del c-o

e 1t' nos dice <Jll!.' Bnfael no Jle

VaJin su clc•rerhu ,. al vcr'romo el 

\·ehicu)o venia e~ clirec-ción <'on
lr·1r· d · 1:i, empc1.ú II ll11,iar j11lcnt11n-

., () Pasar al Indo que siempre 

"cliió ll cvnr. 

,El con<lul'tor 1frl col'11e proru

to tnmhién por todos los mcclios 

esquivar el rncuPn fro 1·011 el ri

cli!itn, 11<•ro ron la-. dudas de trno 

Y otro, surgió C'I clesgracinilo 
atr!lpcllo. 

Hl inM iz Antonio rué r ogitlo 

Por la ma n~a de In a mericana, 

!lllírien,lo n1k1111ís nn fuerte gol

~ _. con el cris tal <I PI r och e, c¡ne-

anclo muerto inst nnt{1nr:nnc>ntc. 

4it-2·' corhc mntri r ula de :'11:ldrid 

· !l7, vrnía o<'upnrlo por cual ro 

personas hnhitnnlt•s en la capi

lal de Espmin y que proccclinn 

de :"ltál.1ga. Vt•nían a Cádi1. a vi-

itnr n la familia de don Hafnd 

Beca, tic la c¡ne son parit•nks. 

El auto que se estrelló 1·011trn 

los arquillos de la carret<'ra, su

íric'I grandes detc•rioros. 

Condudn el coche su propie

tario don Enrique Pnratcha Gui-

11{,n, domiciliado ('11 Madrid, nar

quillo, 26. 
l.os <lem:is ocupanll's eran. la 

madre del seiior Paratcha; don 1 

Enrique OliYn, médico de Mndricl 

y don Enriqul' Raso. procurador 

de la misma cnpitnl. 
El Juzgado de la en11ilal se per

c:011<', <'ll el lugar ,leJ suceso, or

dcnnndo <'I traslado del cachh·er 

cl<' In Ylctimn ni l><'plisito de Snn 

In Hosnlia. dond(• no tnrd6 en 

llegar el padre del mnlogrado 

nnfoel, clon .José Tcrc<'ro Cohos, 

dt•snrrollúndosc la emocionante 

escena que es de suponer. 

Sólo rcstn elcvnr un., plrg:iria 

por ('1 nlma ele! dPsgrucifülo cs

tmliante victima de esta tri'ile 

ocurrencia. 

l\lás tnrde supimos que (•n los 

primrros momentos el .Juz¡.:11110 

nnf Pnc', In df'tcncii'm del cioC'!Or 

Paratchn y despué<: de co;cuch<Jr 

la d eclararit'ln de alguno-; f('c;ti

go.s, el señor <le In Cruz decretó 

rl }lr<wcsnrnienlo de dicho SC'íior 

que q1wrh'> <'11 lihc>rhul hajo fbn-

1.n personal de don .Adolfo N'úiicz 

Palomino . 

El doctor Parntchn con su fa

milia. salió en el c'xprés pnra 

Madrid. 

Desorden de las pasiones, que es 

<'l fenómeno más absurdo de una 

Sociedad que se llama civilizada, 

que blasona de cultura y siente or

gullo del progreso que se le abi

buye. PQique no puede haber civi

lización que contrndign la natura

leza racion9l del hombre, ni culturo 

ni progreso que no se compagine 

" Oll el fin elevado de su creación. 

Porque si el obrar sigue al sfr y 

la operación a la. naturaleza, según 

el axioma ontológico, a una csen

cin racional y esplritunl como es la 

del hombre debe seguir un modo de 

obrar desligado de pasionrs insu

bordinadas e influencias de viles 

intereses. Y, por el contrarlo, una 

condurta en que domina la parte 

animal á la racional, un procedc-r 

en el que s ... entronizan como s"nos 

FORMULA DE DECLARACION PARA Vll\'AS 

Don ... vecino .. , .. con do:nictlio en la calle ... : .. número ..... soli

ta del Consejo Regular de la Denominación de Origen "Jerez-Xéres

Sherry". la 1nscrlpción en el Registro de Viñas de la finca llamada ...... 

que labra dlre::tamente, o que lleva en arrendamiento. de la pro

plednd de Don ...... situada en el pago de ..... U), del término muni

cipal de ... .. con una cabida de ... ... aranzadas, de las cual~s ...... están 

en producción de las siguientes clases de vidueñcs...... (2). Plantadas 

sin producir aún .. ,... nranzadas. De tierra de calma...... aranzadas. 

• de de 1935. 

(1) Indicar además del pago, si es Alba.riZa, Barros o Arena. 

(2) En el caso de haber más de una clase de vlduefí.o, Indicar 

la extensión de cada uno. 

""~'~-....-"""""'"'""'"'""""''"'"""'"'''""'"''""""'""''''"' 
te perfecta la normalidad. Por to-

do ello carecfn de noticia..<; qué co-Go bierno C v,I 
municar. 

Tranquilidad en la provincia Preguntado el señor Cnscnros.'\ 

Ayer como de costumbre acttdl- por la fecha de re3Teso del seiíor 

mos al Gobierno clvll, y aunque Armiñán. dijo que lo ignoraba. 

era día festivo y vacaban las ofi- "n esta ciudad. 

clna.s. se encontraba. en su despa- 1 \'""'"'''"'' __ , ,_,,,,"'., 

cho el Grbernador accld.ental don JOVEN instruido. con conocimlen-

Ramón Casca.rosa quien mnnlfestó to de m"canografia sollclta cm-

que había tranquHidad comp'eta en pleo en oficinas. Para Informes: 

In provincia, siendo por consigulen- en esta Redacción. 

SAS1r'RE RIA 
H IJO D E JO A QUIN 

C asa Fundada en 
M.ª 

1&5& 

\7estuario para Ejército y l\rmada. éfectos militares 

L AHERA 

Duque de la 'v et o ria 3 'v 5 Te léfono.1136. - A 01 Z 

El6a er u 

~:mdo fi~~~!!sonel~u~~I~!!. ' 1 
de Puericultura 

R I h M 
Enfermedades de los NI1"0S • Y O P O rg O n 

Duque de Tctul\n. 32. Teléfono 2803 1 

, 

por Helen Twelvetres 

De 3 a 5 l"'""'""'""'""""""'--"""""'"'-''''"''~'""""~"'-'"""''-''"''~""'"''""'--''"''"""'''" 

"""'""'"' "~' """"""""'"""''""'""""""'~"'''"''''""'"'""''' 
Delegación Ma- documento rxtrnviado, s iendo res 

ponsahle In person::1 <Jlll• lo hn 

ríti m a llnn' ~· no diera C'll<'llla del mi,;. 

J\ VISO mo n las nutoridncks clr .Mnrinn 

H 1 · · 1 ·¡ ,_. l'CJrrrspondil'lltC's. 
a nene os(• rec1 11110 en este 1 •. 

Negociado de Rt•l-(islro d(• In De·- Da1º. en ~:il1z ª. 7 de Fehrero 

lt•gaci,'m .\laritimn de Códiz, di-' tic Hl~a .. hl O~crn! Jnst~ul'lor. 

versas documenlnci,rnes de indi- ·,'ºª1qJ111.i1 B1s!1· -hl S(•cretnrJo, Ha-

' 

· ¡ ¡ 1 • 
• • ne .opez ,,ruce,;, 

\'H uos Qllt' w ,i:111 soltc1tado lo- FDICTO 

mar parle en los concursos re- l) L · 1 ~Ah ' p 1 

• t 1 1 
. on ms < e arzuza y ne 1r , 

c1t•n emente ce e >r~ulos pal':I 111- 1 • 1 
d · 

\'(•rsos Cuc.rpns de In Suhseerctn- ~º· su ,in(s!iec orl t•,pr,S~nl'r~i ~!e l 

, 1 
. " . ,.uerpo ,cncru el' • rrv1cios 

rw e r In l\lnrmn <.n·JI y l'Uvns i\l ·r 1 f , · 

dncu_rncntaciones han si1io l'l'~i- ., :ir,, 111

1
!05 • )

1 
• e 

1
e del ~

1
eso

1 
cia 

t. 1 1 1 . , , < o e e ,l•g1s ro e <' esta )e cga-

lt ns por a nspeccwn G(•neral . , , 1 
:
1
. 

1 P I I l 
. cwn ~, nrt 1ma. 

1 l' ersona I e a l'X11resadn Suh· lf 1 t )' 1 11 18 ) 1 
. . ago MI Jer: , ue t' t a < c. 

secretar111, se pont• en co11oc1- ... , 
m · ni d 1 • P• l sen te mes, a Jns once de '>U 

. •e ~. e 0 s sen~res qur ª con- mnñnna, tendrá lugar en la Saln 

t111ua<·1on se rcla1•1011:1n. a fin dl· 1 1 rl I 
s 

1 
· 

1 l' ac os <' a . u 1~ecretan a dt• 

<fil(' t•n las horas desde las nueve I M · e:· ·¡ 1 
de In m:11iann a las 14 p1wda11 (!ªcte. rª11r1~n1a .,n·1f "1 sortrol pndra 

• • 11 ar a ce 111 que w e 

prescn!arst•. 1'11 t•str ::--;cgociado tomarse como punto de p:-irli.la 

cualqmer din lahorahlc para ha- n·trn flJ'a r rl O 1 1 1· 1 . ... , re en en r a 1s a-

ccrll' l'llfrt•ga dr In-; mismos, de- 111·1e11t ilcl p1·e•· t , - , J 

¡ · 1 , , 
1 

o .,<'n f' .1110 pa1 a <' 

>1eiH o traer ~onswo ccc uln per- n•cmplnzo del próximo ,·enidero 

~º"~h O ª, lgun cloe
1
1!mt•nto ~ue clt• 1!l31i. uclo que wriflcara con 

1usll <JU<· a persona 1dnd dt•I m- arreglo n lo prccC'p!ufü)o en C'l 

tcrcsad?: . nrticulo 50 ele In , igentc• J.r\' <I<' 

lklncwn dt• l'C'Íl'rencm: l:eclulnrnienlo ~· Tteen I· 1 

J ' B \1' J , ll - • lJl ,l?.O { C 

• OS(' :irro 1mm. ose • unoz Jn l\lnrinerín de In Armn<I 

de la Cruz, _"ic<'nlr S:'1~~hcz Non Lo c¡ue se 'hace 11;·11,Jico ;>0~· me

dr1fe11, .lose ,J~rez lhanez: .To~é clio dc•I presPnle edicto para ge

Gonzál7z Iloclr1g11ez. Rnmon ~1- ueral conocimirn y en cmnpli

~hnn·llt :'IIPrcndo, "íantwl B<'lt.ran miento :i lo <lis¡nrrsto ui C'I nr-

Tosso, Pedro Ilustnmanlc Fniar- li"ttlo 47 le I y 1 · 
d J , BI p·- . . , ( as no; rucc1r n.•s 

o, · ose •. :me? lll<'tro, Adc·li- Qrovision:ilrs para h r,plic1 ... ii'm 

no C:rc•o l•1l~11e1ra. \la1111el :Mera, tl<' •a Te, ~,itc· ' t 1 
P · J • e · \l · , , .. s et :ic n. 

/reir?, , os< arre1ro 1 vnr<'1., Citdiz u 10 de FcbrC'r 1. 193" 

l• ranr1sco Can - 1\1 1 - ·•· . 
0 

( ~ .>. 

. ' • 1p1111o • on nnc z, Lms dr Aoarzu1.n.- -Visto hur no. 

P~dro J., .J1:1wnez l-Tc;rc~·n. José El l)plegn,do l\laritirno, M ntl ·l 

l,opez F'ernandcz .lose Lopez l\fo Vnreln 

l1 ro, f.'('r11a111lo Lúpl'z Pfrez,.Juan 1 • 
l'lrern Snnchez, J,ui'i Ynlrntin ---r...----------
!knítez. Bc>nito n0<1r ig11rz Crar- <. ,Á 0 ' 
<'Ía. Fernando Tnvicl de An- ~ ~'t. -<> 

<lradc. ~ ... ~-/'~ 'e> 
C:~11i1. 9 de F<'hrPrO di' 1!135.- ..,o e f. v.., 7 

r:1 .lrfe del Rc•gi<;tro. r.uis de O
~ ~ /'---4 \~ 

.\harww. ~-~,~~ ~ -"'~~ 
EnTC:TO ~ , ·...; ,...- ~ ~ 

Don Joacmín n;sh noldún. ofl<'l:Jl .A. 0 ~ -:,:,;¿;; 

¡,~imc>ro cl<'l <:11rrpn Grn,.ral etc ~ ºa '? ~__, ~ 

~ervi,.ios l\lnritimoc; e> instruc- ~ ~ ,o ~ __. ,r 
tor ilrl l''(p!"rl ien te> i11<. tr11itlo en ~ % O w ~ 

p,fn l)(')P¡.rnribn ?.f'l rltimn de ~,<' ~./f\ l!~ 
C:)(Ji,, ni imliviiluo Mig11r l Llor- ~ "ó v¿;, ~ 

en Llor c:1, por exlrnYio ll e> !;11 <t ~ ·i,., ,..., -;~ 

nombramiento 11<' palré>n de , '1 r- ;, \.~ ~-'. 

) lC'S C'H. 
A ~ ~ 't, ~ o .P91 

H ago snh<'r: 011<' por dc,crPt o ~ <:>' ~ ~ '- 'V R 

rlr la Tnsprcciún r.encra l dC' P rr- ~ 1 ';':., ~ ~-~ 1 
,·011:11 d" In Snhsprretn ri:i <le> fa ~ t <¿_ <;-j, Y. • 

\lnrillll <::h·il f<'cl in :lt 1lc Oirif'm- ~ ~ "° 
hre cl c>I nr bximo pnsnclo níio,, , , J. ~ ( 

q1wd:i nulo y s in ningún valor el - --·-------



Un acto político de a i1Lliga11 
Cosas del siglo pasado.-Cambó censura al Gobierno por 
no mantener el Estatuto de Cataluña.-¿Preten derá ser 
el sucesor de Company? • - Lanza ataques a diestro y 

siniestro en una pura lamentación 
Barcelona, 11.-En Tarrasa se ha 

celebrado un acto organizado por la 
Lliga Ca talnna. Habla1·on los sefio
res Jullent, Cnrre1·as y los diputa
dos sel1ores &teltich y Trias de 
~ 

EL .:\IINISTRO DE TRABAJO, E...1\l 
U N AS DEJJLARACIONES, 
CONDENA LA ACTITUD DE 
CAMBO .• EL ESPECTACULO 
YERGONZOSO DE UN A RE
GIOS EN TRANCE DIFICIL.
ACCION POPULAR CATALA 
NA, TIE.SE UN PROGRAl\lA
MAS DEFINIDO Y CONCRE
TO QUE LA LLIGA. - MNO 
HAY OFUSCACION MAYOR, 
QUE LA DE LOS GRANDES 

INGENlOS CUANDO SE 
OFUSCAN" 

A continuación hizo uso de la pa
labra el sefior Cambó, quien dke ' 
que soot!ene en estos momentos la 
misma doctrina y la misma tt\ctlca 
qu~ defendln en el siglo pnsndo. 
Dice que por haber estado al lado 

1 
del Poder, tiene derecho a pedlrk' 
cuentas de su gestión. El Gobierno 1 
de &pafia tiene, desde el 6 de oc-
tubre muy pocas cosas e.u su activo Barcelona.-"El Noticiero Uni
Y ant-0 el pl'(,blema de Cataluña su versal" publlcit esta noche unas de
actuarión ha sido lamentable. Ccn- rlaraclones del sefior Anguera de 
surn duramente al S?ñor Lcrroux SoJo, en l'lS que el Ministro de Tra 

un programa más deflntdo y con
c1 eto que la misma Lllga y tiene 
mñs aún: un esp!rltu patriótico, 
que por ahora no se ha vista apa
gado. 

Lii vida de los partidos, exige la 
C'Cmvlvencla. y el scfior Cambó 1~ 
1\ entender que esa convivenci3 le 
disgusta cuado los demás no siguen 
sus directrices, hnsta el presente 
n:ida fecundas ni de resultados elo
g!ables. En lugar de agradecer al 
sofior Gil R':>bles sus manlfestac!o-
nr.s de respeto y simp:ttía para los 
dt•?echos de Catalufia, que no re
presentan ciertamente con tradio
ción ni antimonla con los de la 
Rr·públlca, él le atribuye propósi
tcr. de mrrma. Nada mt\s 1nex1cto 

NEV D 
NUNCA VISTA 

EN CADIZ 

Tampoco se han 
visto nunca los 
precios tan ba
ratos a que du• 
rante esta se ma
na venderán &os 

almacenes 

No dejen de ver 
sus escaparates porque prometió en el Parlamento "ajo dice·. 1 fin ~- a 12 "rerdad como puede constarle 

:~~;:~e; ~!o~:~~~~ ::1 c~~~ra I de; ::c~;!~º d~~ ::~~:e~~:~~· ~~~ 111 propio sefior Cambó. Rfa
1

mente M~gn'111·[~ i~~al~ tambl n al scilor Gil Rob!es de '-"I 1 "H J 0ft lal" . e; vergon~oso el espectáculo que j . falt - 1 "' ca a o a c . s • rst.á des:i.rrollando. En lugar de · qui n afirma O ª sus prop M l Lo orlmftr u h 11am d i convicciones y palabras, a:::ravlan• - ~ 0 q e ª a o m buscar ln unión de todos los cata-do a catalui1a nl proponer al prln- n:rnclón. han sido, las alusiones a l'l?,PS Y una cola bon.ció para res- c::i:=z:.:a;:;:::;;:::1111---.--.::.--u» cipio solo una uunlenda a !a con- c.i;rtos vm fes que se han hecho Y tl\fiar h he.rida do'oro~a en usada voc. toria de las elecciones en Ca- que se trata de hacer en Cataluña. pr~ la traición Y la tneocl" de las talui'ia y luego ha presentado un<i Alude el sefior Cambó ~l sefior Gil E querra, se trata de ahond'lr más ser! de .. nmlenda.s modificando po;: Robles Y n la actuación politica ln.s diferencias, de sembrar recelos, completo la LEY. Dice que se estú r'd partido al cual me honro rm "'"ear un ambiente hostil contra .cre<!ndo nor el Gobierno un am- tenecer, Y olvida las frases de cor- determinadas personcis no en bene biente muy parecido al que h:ihh tet;f!l para el señor Gil Robles. pues flclo de Catalufia ni de ln Repúen 1923 y que es precl.so que todos I discurso de Cambó contiene ver- bUca. sino para la exaltación exrecuerden lo que costó la liquida-
1 

'1 drros ataques. . c'uslva de un partido y de quienes clón de la Dictadura. Afirma qu<? 1 Insisto llue se v:iene a Catnlufüt ,,., dirii;:-en. No es digno Invocar el si se implantara otra la liquida- 'l. contemplar el espectáculo ver- nc>rnbre de Cataluffa y la tradición c16n .seria cirn veces más cara. gcnzoso de uan re:!lón en tranr.e ¡?}ortosa de esta reglón. p1ra iden-Insiste en l:l o:-nsura de que haya dlffcll. Al sefior Cambó puede apll- tlf!c!lrla con los Intereses de un gentes en Cataluña capaces de ha-1 c-lrsele una frase de Balmes, rP.- p:irt.ldo en per.futclo de Catnlufia y ber preparado el viaje del señor Gi! lr.tka a Guichet-No hay ofusca- da toda E~pafia. 

de un mantón de 
Manila, que se 
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na que resulte 
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Robles, dándol:: el m:itlx de una I c16n mayor, que la de los grandP.s La cOducta del partido de Acexpedlclón colonizadora Y dice que !,•genios cuando realmente se ofu:s- r.lón Cntnlnna y de la CEDA. a h es verconzoso que en momentos de I can-Acción Popular Cahlaa, es un "llf" está adherida, está bien de 
tristeza para Cat:iluñ:i; muchos só- pnrtldo catalán como el que más, manlfi0sto en su actuación para Sucursal: TOPETE, R lo piensen en congraciarse con los con perfecto dere-~ho a la existen- nue p11eda quedar dc~figuradn por que ereen podrfan darles un acta,' cla y con organt:r.1clón propia. los párrafos elocuentes de un couna credecfal O satisfacer su vani- 1 No tiene mediatizaciones, ni re .,,.nt<trlsta apasionado. que como dad de cualquier clase. No hay de- 1 considera colonia. En su vida polf- riq_ p<1c;lón. ha d .. tener p()CO de recho, agr~ga, a aprovecharse de la I ti(·a. cataiaa, en sus relaciones con rr11l, algo de turdldo y mucho de -Ya saben ustedes que se pue-lor-ura de la Ezquerra, para venir 8 l!'I polftica general espafiola, t1en'! lnleré.~ Umltado. de hacer po!ítlca hasta en el pié de proclamar la incap:icldad de Cata-
luña y a manchar el cata!anlsmo imprenta Y de eso, sé yo bastante. con una notn dr infamia. Protcst'I. REUNION DE COMISIONES del grito de "morí cambó" que un!l (unión dq la GRIPE Y toda Madrid, 11.-La comisión de Ins muj r lanzó l'n el hom::naje a Gil rlase d! dJI res, ya sean trucclón Pública se reunir!\ mafia-Robles y-ma1 informado-se la- fretli· OH~ PfSETA El Nmálgicn, Reumá'iros, de m por la tarde en e1 congreso. mentn de que fuera sólo Gil Ro· frasco DfQOe30 También se reunirá por la tarde bles y no el público quien protesta- E L E X I R : :-: lf uei;s. Oidos. 11t. . . la com.lstón de pensiones y por 1a ra del grito. Dic.: que él ve a Cata- r.mfiana la permanente de Agri;ul Jufía. enferma e lnjurinda y quler.i I tura que seguirá estu:Hando lo.~ proclamar sus grandezas presentes "~"""~~""""~"""""""""""""~"""""""~• nri·endnmlentos. 
Y ~~~~:S~ el discurse de Gil Ro-1 N t• • ~t• 1 TELEG~IASCI;..: FELICITA-bles cu quien dice que no conoce o I e I as 1 1 e a 5 1 Madrid, 11.-En la Presldencln la hl toria contemporánea. Afirma del Consejo se han recibido mu-
que r.'a .llufía. resuelve en gran par- --""'"""""'''""""""""""'"""""""'"'''""''""'"""'""''" rlioo telegramas de Guadalaj:u-a. te el problE ma drl paro en toda EJ- EN EL CONSEJO DE 111,')Y SE vl~ita al hospital militar, nfiad1ó, dando cuenta de Jn satlshcclón pafi1, abriendo sus pu rtas a los que 'l'RATARA DEL ALIJO DE que pasarín el r<'sto de la tarde en po• el acuerdo de restablecer allf están muriéndose de hambre en ARMAS y LA LEY DEL SU- la presidencia y que no tenía nin- la Academia de Ingenieros. otras tierras. El catalanismo en PRE!\10 : : LA ¡,Ro x J ¡u A gu,ia ontlcla que comunicar. 1 -·El personal de la Presidencia Catalufía. ha creado una cultura COlIBINACIOX DE GOBER- Jt:\llTINEZ BARRIO y su OPTI- y c11recclones generales afectas a llena. de espirltmilidad. Destaca co- NADORES : : LA DESIGNA- lllSl\lO I e1la, han envhdo a Sevllla telegra-mo modelo 111 llt:?ratura Y la mú- C:%0:"l DE JUECES lIUXICI- Madrid, ll.-EI señor Martlnez mas de feliclt1clón al subsecreta-sica catalanas. Censura la incom- PALES DE CATALU-' di h . ' • NA Barrio, hablando de la fecha del r10 de c o d~partam~nto que se prensión Y hostilidad de los poli- Madrid. 11.-El Consejo de mafia- ¡ aniversario de la primera R=úbll- e1,cuentra allf con motivo de su ticos castellanos y especialmente á. ln te t liti ~.-na ser em en mcn e . po co, ca dice, que los republicanos de iz- fiesta onomástica. Gil Robles Y dice que Catalufia es pues en él se han de discutir el qulerda hubieran querido significar BREVES PALABRAS DEI, SE~OR una nación hispánica más viva QU{: llj d 1 tlt d ¡ 1 todns las no.clones hts¡lt\nicas. a o e armas s a ne u que e la !echa pero no ha sido posible. LERROUX. - MA~ANA DA-"" Gobleroni vn a adoptar «en este E opti lsta t 1 lt d I BRA COXSEJO Trata de la !)Olítlca catalana y , m en cuan o a resu a o · .:::sunto, siendo probable que tam- f\n 1 Lo 1 te te h 

1 Madrid. 11.-Después del ecto <le Jamentn 1a actuación de la Ezque- blJ. d 1 'd d d a . n resan a ora es, a "º 52 ocupe e a neceS1 a e 16 , entrega del dcereto de concesión rra quc perjudicó al ideal autono- discutir inmediatamente el proyec- UTl n de los republicanos Y él, la de la corbata de la Orden de la mlstn haciend.'.> que éste queda.lle t d 1 d 1 s 1 procura. t o e ev e uoremo, pues a g11- República a la Guardia ch11. el ca.si muerto Y acabas:? de desapare- nos ministros co;sideran que dado.<; S<>brc otras cuestiones dice que señor ~rrcux conversó breves mo-cer con motivo de la calaverada los recursos que se hnn de enta- las lanzas se volvcrt\n cafias. del 6 de octubre. Dice que la Lliga blar contra senteclas dictadas Y Ahora puede verse la fuerza de no irá a las eleccione.c; coaligada que han de conocer dentro de po- a1gcnas colaboraciones, pero en re-
1 

mentos con los lnform11dores, a los 
que diJo que habla pasado la ma
iilna en e! Ministerio de la Gue-con la Ezquerra y que so1o Podrnn e.os días procedentes de Asturias se smn°n todo sera hwno. f . 1 • rra. donde no habla recibido más col.tcldir en lo que se re 1era a os estima necesario que el Supremo \"!SITAS AL .JEFE DEL GOBIER-intereses esr>~I1tuales Y materiales esté constituido conforme a la ley NO .• EN EL CONSEJO SE I visitas que la del general Rodrl-

UN ACTO CONME!\IORATIVO A continuación de la impos'..ción 
EN EL I\IINISTERJO DE ES- eta in~lgnlas se sirvió un lunch. 
TAD0, - JMPOSICION DE LO QUE DICE LA "GACETA" :: 
CONDECORACIONES. • EL N U E Y OS CATEDRATICOS 
JEFE DEL ESTADO FELICI- DE LA FACULTAD DE MEDI-
TA A UN EX-ALCALDE DE CINA DE CJADIZ 

JACA .• UN LUNCH Madrid, 11.-La "Gaceta" de hcy 

EL 
MEJOR 
TONICO 
ES EL 

Madrid, 11.-Esta. mafiana se ce publica una Orden circular de Gue
lc::l.ró en el Ministerio de Estado <?l rra, disponiendo que en lo sucesivo 
acto de imposición de las condeco- los jefes de los Cue11)os, Centros y 
raciones concedidas para conmemo- Unidades no den de baja en ellos 
rar el 62 aniversario de In procla- a los que, procedentes de filas, se ~ .... •n·r marión de la primera República. les conoed11 el Ingreso en la Guar · 

.Asistieron además del Ministro dia civil, que se encuentren hospl-
de Estado en representación del ta~~:-orden de Instrucción otorGoblerno, el subsecretario y altos 

eando autorización ministerial pa-Jc>t'es del depart1mento, el oficial ra la reforma del Reglamento de 
mayor del Congreso, varias perso- la Asociación Nacional del Magis
r,alldades y una representación de terlo primario. 
la. Económica Matritense. Una -Orden de Instrucción acc'.!dlen-
b:mda militar amenizó el acto. do a la devolución de la fianza so-

El Ministro de Estado, al lmpo- licitada por don Manuel Anleva Sl
ner las condeeora~iones, pronunció mó, habilltndo que fué de los maes- -wm~..ci.s-,a,.li.:l;.;;~ .... illllii.....JI unas palabras y dirigiéndose al que tros naclcnales del partido Judicial! ne otras declaraciones se ci-... e~·a alcalde de Jaca, P!o Día?~ cuan , d~ &tell!!. de que no había unidad en el-..,... do el movimiento revolucionario de 1 -Idem nombrando a don camlb El teniente Vega declara ~ cquelln ciudad, elogió en exaltados Chousa López, secretario Interino se Je dejó salir por un cat\ó:tllmlnos la conducta de aquél du- del Instituto elemental de Requena. lt:3 hostilizaba y que recibió~ rnnte el movimiento y tuvo un re- -Idem. fdem a don Ern"sto Fr- nes de Vnllespin para que diera~ cu~rdo para Ga!án Y García Her- rrr.r &com,¡ secretarlo interino del toQues de cometa cuando abllldo. ná11dez. I11stltuto E'emental de Caspe. na~ su parr.~nto, como cont~ Después a los acordes del hlm- -Idem ascendiendo po.r corrida El contestó que no pensaba "'-110 n':lclonal. colocó al señor Diaz d" escala a don Jc>aquln Alvared'l. rarse de alU, aunque fuera &aallld¡ la Banda de ln Orden de la R"'pú- j Plazuelo y don Alfredo de la J.,s- el cuartel. 

blica. A continuación hizo entrcff'l I tra Romero, profesores auxlllares Se habla también de que el io. áe Jai órdenes, concedledo la enco- ¡ de las escudas de Artes v oficio, roncl de la Guardia civil d!Jo 
1111 mlend'l de ln mL~ma orden a don artísticos de Zaragoza y Va?encla no se mor!a mt\s que una vez y 
11111 J2~mt' Esquerdo. do Julio Gómez a a 3.000 y 2.500 pesetas respectiva- se sentó tranquilamente en una bi, prcpuets1 del Parlamento, don Jo- mente. taca. 

,;é Maria Gamoneda. Tam'.llén hizo -Idem nombrando a don Miguel El general Lópcz Ochoa co~ entrega a varios ujier"S del Con- c,unena Vlllarta, catedrático nu: que fué hostiliza.do al entrar 11 (!'!'foso y porteros del M1nlsterlo de me rarlo de Patalogía General de Ovledo, a pesar de dar la conti., E~tado de medallas ~e plata Y so- la Facultad de Medicina de Cádlz sefia; que recibió una Impresión 11 brc de la citada orden y comunlc6 1 -Ii,·m dls!):miendo el oscenso el cuartel de completo desbaraJ1111e 
q:.i?. el Gobierno habfn nombrado I de don Florentino R. Manzanillo y v que tuvo que amonestar a los 1'111 c0 1t~ll"rM de la Cruz, a los perlo- Medina nrofesor auxlllar de la &· cecados que aigunos elogian por• dist.as· sefiores López de Sáa Lo- cuela d~ · Artes y Oficios artfstlcos coraje. rena, Dlaz y Dínz, Portolrs, Femén- de Gnnada O 2_500 pesetas. A continuación se lee el lnfonne d,:,,, de Salamanca. Sáez y Alfonso -ldem encargado de curso de Y petición fiscal con,cldos. Sánchez y oficiales de la misma Agricultura en el Instituto del Fe- Los defensores piden la ._ orden a los sefiores Gontález He- rrol a don Laureano Poza Juncal. lución. 
rrero <don Lucas), Lllzo. Maestre, sacnndo a tumo de ouoslclón H- A med!odfn se interrumpió el eq¡. Bernardo, Mori y Blanco Sot1a. bre la cátedra vacante e~ la Facul- seJo para continuarlo por la tardt. Después, don Pío Dfaz pronun t.ad de Ciencias de In Universidad 
ció uri-.s !')alabras de agrqdeclm.ien de santiago, de auállsls matemá - RECOGIDA DE ARMAS Y Di. to. Durante el acto. el Jefe del Es tlco. NERO 
tado llemó por teléfono a don Pío, -Idem nombrando a don Ulpla
fe!icltándole. El Ministro le invitó no Vlllanueva catedráticc numera
al almuerzo con que obsequió des rio de la Facultad de Medicina de 
¡::ufs al Gobierno. Ct\dlz. · 
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Oviedo, 11.-Ayer fueron J'eCOBl
d11s 27 armas de fuego y 9 000 pe, 
satas, 5.000 fu<eron ocupadas al ae, 
cretario del Juzgado de Sotrondlo, 
que se dedicaba a recoger dinero 
de revolucionarios para luego pi&, 
parar la fuga.. 

GRAVE ACCIDENTB 

Madrid, 11.-En la Dlreccl6n Ge 
nP.ral de Seguridad, se recibió un 
telrgr!Ulla, dando cuenta de que cer 
ca de Alcole:i, volcó una camione 
t11, resultando un muerto y ochO 
hr,•iclos, uno gravísimo. 

J>I 'fE. 'CION DEL A lJTOR DE UN 
ROBO 

Madrid, 11.-La guardia civil de 
la Moneloa. detuvo anoche en ti 
..,,seo de Ronda a los autores del 
rc,bo de un automóvil sustraído en 
las cercanfas del Stadium. 

Porsu selectividad, pu- DETENCION DE ASALTANffl 
reza de sonido e irrepro- DE TRENES 
chable elegancia, es el I Madrid, Jl.-Ln Guardll\ etrll 
Vencedor abSOIUfO en l dt"l "Uesto dc Nueva NumanclB. COli 

1 t d · 1 1 • lnua activamente dando bat.ldal e orneo mun ia por a d te 1 de 11>-
SUPREMACIA EN RADIO para e ner ª 05 autores bos de carbón . 

Pídas pruebas y detatlesj 1 
~1 Agente autorizado de 

S. i. C. E. 
Casa QUJRELL 

El domingo por la noche. la J)ll
reJ11 formada por los guardia., !1-
cribano )1 González, sorprcdló 8511 
tt'11do a un tren corto que se dlrl 
gía desde Santa Cat11lla a 1:1 est&
cló, Ul18. banda de veintiocho !ndl· 
\'lduos a los que logró detener en 
s•t totalldad. 

Rosario, 17 Cá d ¡ z: Estos sujetos son conocidlslnl08 
como profesionales del robo de car· 

c •-1 fi Di I 
guez del Barrio. dl' .1 ..... u a ce que en os mo- orgñnioa, desaparecicn:ic .nlgunas 'IRAT,\RA DE LA SUSPEN-t 1 la Ll1 t ~ di~ Anunció que mafiana, menos ac ua es ga es" .,- disposiciones del bienio en virtud SJO~ DE "EL HERALDO" t 1 " 1 G b! martes. habría Consejo de pue¡¡ i a co a ... orar con e O erno ne !ns cuales fueron nombrados 12 Madrid, 11.-Poco antes de las i:i~~~ ~"'"~""°'"°'""'""'""'~'"'~'"'""""""""""""-.' ':

1~1s;:~~11 e~~~ ~~~:!~º ~~= de la Generalidad durante el ré- 14 ,_ d 1 · h h d ó 1 estd · 1 tros. o mag ... tra os s n aJustnrse a las or o. a .an on a pr encia e ~A COI\IIDA EN EL l\llNISTE-gimcn transitorio, ya que tod~vfa ncnnas que siempre ha habido pa- jefe del Gobierno, quien manifestó la Generalidad puede administrar rn la provisión de estos eargos. que habfn recibido las slgÚientes vi RIO DE ESTADO ,os lúltimQ; vestiglos quednn de s!t.ns: 

1 

Madrid. 11.-En el antiguo Salón a.utonomia. El Gobierno no tiene hasta este de Embajadores del MinLqterio de Exige la Lllga que se rtja la vida munento noticia oflclal de la sen- Ayuntamiento de Jaca para pe- Estado se, reunieron e comer los municipal según la ley vigente en tecina dictada contra Teodomiro dlrle medios para. termin'lr el mo- ministros Y subsecretarios. Les Cataluña. Rclnta la visita que le Menénde:r. y !)Or rllo no es proba- m:mento n Galán Y García Her- • acompañó el ex alcalde di" Jaca, hizo el sefior Pich Y Pons, a quien ble que se ocupen en Consejo. nóndez, que por lo visto todo lo do1:1 Pío Diaz. exlusivamente im·i· dijo que pasado el periodo de ac- Una vez que el s::fior Gil Rebles que se hiu> meses atras fueron lu-
1 

tado por el Gobierno. 

Otras noticias de adrid pnl. 
SEPELIO DE L.\ ESPOSA o• 

DON ROl\lUALDO DE TO· • • y rov1nc as 
CONSEJO DE GUERRA CONTRA 

VARIOS JEFEI~ DE INFAN
TERIA 

Ovledo, 11.-Se han celebrado los 
consejos de guerra contra el coro
nel comandante :nilitar de Asturias 

Se les culpa de :f11Jta de plim en 
la defensa y gran <.lcbllidad en los 
mandos. especialmente en la fábri
ca de armas y en el Banco de 
España. 

SI! citan numerosos informes y 
d >talles del movi:niento para de-

LEDO 

Madrid, 11.-Esta mañana se bJ 
verificado el entierro de la esJJ068 
d"l diputado tradiclonallstn don 80 
rnnaldo de Toledo. tuaclón niil!tar, es preciso que al actúe eu la vida política, después CM de bengala, puesto que falt•.m I No Mistieron los ministros de constituirse un Gobierno de carác- de su enfermedad se plantearán al- de doce a. quince mll pesetas para 

I 
Agricultura Y Justicia, que se en-ter Cl\il, S:l re.."l)eten las leyes. Pro- gunos asuntos de maor interés y timinar el monumento. cuentran enfermos. también todo lo relativo a altos Juventud radien! .arquitecto se don Alfredo Navarro Y, contra el m"~trar Dstc "certo. 

testa contra quienes quieren apro- • • - , E1 Subsecretario de Justicia dijo .,_ " ""' 

Asistieron ·todos los diputado., de 
la mlnoria tradicionafüta. que ,, 
E'r.cuentran en Madrid y represen· 
t11c!nnes numerosas del putldo. vcchnr la trngcdia de Cat:tluña pa- cargos y combiri.a.clón de goberna- fior FemAnde~ Shnw. a don José al sefior Lerroux que el Ministro se comandante del regimiento de In- Ei procesado Navarra, en su <le-ra re!)artirse actas de concejales dores. Snrthou y senor Astrana .Marin. , encontraba todav:ia con alguna fle- fantcrln señor Valles'j)!n, paro los clornclón, dice que aconsejó al go-

El cadi\ver recibió crL5ttona se
)Jl!ltura en el Cementerio de la /J· 
mudena.. 

QU'.' el cuerpo electoral les negó. El ministro de Just.!cia dará ru3- Se le preguntó si habla algo de bre. Y como querla asistir al Con- cuales se pide separación del Cuer· bemndor civil y al jefe de la fá-Afirnia que hny que p~pararse a fuma cuenta, si hay tiempo para la suspensión_ de "El Heraldo" y sejo de mañana, hab!a preferido Po Y scl.s afio.,; de prisión, respecti- ¡ brlca de a.rmns el traslado al cuar-ver como 100 Ayuntamientos de la ello. de todo lo concerniente al contestó el senor Lerroux que esto quedarse en casa. vamente. tel de las municiones que habla Ezquc?Ta que han sido sustituidos nombramiento de maglstrado.s de ou era de su negociado. correspon º""""""""~"""""""""~""""~" Presidió el tribunal el general don en la misDlll y quitar los cerrojos Gijón, 11.-Esta tarde se ha ~ por un acto revolucionario, van a Cataluña en donde existen bastan- ele al Minlstr de ln Gobernación, ( José Iglesias Martfnez. a los fusiles, pero le contestaron que brndo otro consejo de guerra C()ll" 
ser convertidos en Ull comité ra- tes VIICantrs, así como de la deslg- pero mafinnn se tratará en el Con ocinPS P(Oriómicas Según el informe abierto, se acu- estas medidas eran ridículas. tra el interventor <le fondos :nuol dical por un Gobierno que diez de- nación de Jueces municipales para sejo del asuto. paro ver qué hay (haz eta' sa a los pro::esados de 1mpre\iSión, Dice :ta:nbl(m que el gobernador cJpale.s de Aller, socialista José I,ult 
tender la integridad de Espatin. y cuyo nombramiento se pondran en que determinar. pues sl las fucnas que estaban a estaba empr~do en sofocar el mo- Rico González y su hijo José Lui' el cumplimiento de la Ley en ca- ejecución leyes ant.erlores y que no Se le dijo que el suelto por el Se encuenlrn en ésta hasta el sus <•:<:tnes hubler«n estado meJvt ¡ vlmlcnto solo con guardias civiles Rico Rico, acusados de rebelión ail·, t.alufia. estaban ahora en vigor en Cata- cul!r habla sido suspendido el pe- próximo Yierncs, el represen- mandadas, la revolución no hubiera Y de Asalto, Y que la aviación man- litar. Se dirige n. In. juventud escolar Y lufin. Es probable que como en el i·I6dlco, estaba visado por la cen- tanle lle la Casa Chazeto. de Se· causado tantos estragos Y la de- dado. p:i..ra. ayudar en lo. represión, Los 1)rooesados parece que inter"' les dice que la disciplina Y Jerar- rtstold~ España, Sf' establezca una S&ra Y el Jefe del Gobierno res- villa. A\'isos: H. J.a C:italnna. Snn fensa de In ciudad hubiera sido volaba alto Y sin bombardear, llmi- vinieron en los .sucesos de ~ qufa son la base de los principios espec e de Tribunal Para conocer pondió: Francisco 12. T(•léfono HH7. más eficaz. tándose II servir municiones y vive- quinta. tomando parte direc~.,..i 
democráticos. Censura a los que di- los rcéurso.s que se entnblen, con-

res en algunos sitios. la quema da la iglesia. parrOII..,.... cen que los ;~fes no se equivoClln tra los nombramientos. O;:: esta 
Afir.na que en la :fábrica había y asalto a la casa rectoral y cu,t· nunca. ·"' manera casi automé.tica de desi~- • ~ ,. elementos suficiente de defensa y te! de la Benemérita. Termina recordando las frases de nación de Jueces municipales sal- W,AJJ,. 'i!MJ.AAA.M ~lcga varios dates en su descargo. También parece que intervinleroP San Fram:isco de BorJa cuaudo ju- drá, a. juicio de personas bien en- Estreno 11CIFESA11, presenta Declara el comandante Vallcspln en el reparo de nnnas en la cf/it raba "no servir a un señor que t!:radas, unn buena Justicia munl-

1 que "l din 5 se hizo cargo del cuar del Pueblo y se incautaron del it' se pueda morir'' y afirmando que I cipal rn todn Catalufia ya que se- , íl tel de Pelayo, pero al llegar el léfono de 111 estación del ferrocA' loo !denles c:nt::i.lnnistas labrados en rfnn nombrados ~quellos que reu- F E D o R A j coronel de la :fábrica de armas con r111, desde el cual daban y recl~ la roca viva de Catalufia no morí- 11811 mllyores méntos. huyéndose de 
los familiares de los jetes. en nú- órdenes del Comité. ran en sus manos. todo 10 que pueda pareecr poli-

1 mero de 400, entre mujeres y niños, La prnebu testíflc11l es en ~-tica y as! también desaparcoerán 
d 1 a,d(lll. 

~ "''"'''"'' '''"'"""'"" la totnlidad de los nctuales Jueces 
.'J le entregó el man o. ra favornble a los proces di ' ( l l[~o~~

' Se g ún la fa m o sa novela de Vittoriano H Més tarde, este coronel entregó El canónigo de la catcd1111 
'~ ij ' nombrados solamente l)Or estar nfl-

la su vez el •nando nl de la guar-, o· Í"clo !'Ciio:- Alvar<:'r, a quien ~ COÑA[ i liados a l!l Ei.quera. Sa rda u, p o r din civil, que hnbfa llegado Y que I prt'ndicron los succ.<os en oa~ EL JEFE DEI, GOBIERNO EN LA 
era más antiguo. quln~'l afir.na p0r cl contrario CI PRESIDENCIA Ir~ M A R I A B E L L El capitt\n de infantcria scfior Gil ios prccesnd::is declaran que - ~ Madrid, 11.-A los cinco de la : ffí~ff'flim del :R(:>J, dice Qll<' no 6C aprob:U'on '01\ obligados a 11ctunr •¡:,or JO, te ~arde, llegó el J efe del Gobierno j i ~rnl~·:,.,;&tr:W,.!;/l,.:'Z:iPZ%t.Lu.48..~.:;.,¡.;!!it ,.. · ~-.. sus Indicaciones d e snllr paru coger voluclon.irlo.c;. 

111 
a la presidencia. Dló cuenta de su 11 •D••1r&1tlffllil!lilliiillmmm111••w ;- H HW ".!-íliWWWHiMfiiH'JYYO Pftlrí:líl:1..~ entre dos fuegos a los rebeldes. Se pide para el padre 18 aACJ9 

REPRESENTANTE ES CAl>IZ • 

il[ARDO FUnANDEZ DE U PU[tllf 
Pl11f'.a de laa Corte, 3-1.· 
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que está seguro de cu:nplirlas por 
que al servicio de la Patria puso y 
pondrá todo su entusiasmo y su 
voluntad. 

Esta mafi.ana ha salido un ca
mión de Intendencia con víveres y 
gasolina para dicho pueb:o. 

MANTEQUILLA 
FRESCA 

PASIECA ASTURIANA Analizó el memento poUtico y dice 
que los Agrarios habrán de gober
nar a España y bajo el mandato del 
Partido Agrario llegará el esplen-

Tardará varlos días en llega1· a 
Pineda pues a!gunos ventlsquerns 
alcanzan tres y cuatro met1·cs y 
más de un kilómetro de longi~ud. 

El pueblo de Nella está comple
ta-mente incomunicado. 

Conservación perfecta en FRl61DAIRE 

De5•,ués en el Alhambre Palaee 
'i doroso resurgir de la patria. -Aser se celebraron elecciones 

.para la Comisión Inspectora de la 
Oficina de Colocación Obrera. 

''LAS COLONIAS"· Sagasta, 2 
"Cifesa", presenta " se celebró un banquete. t,!Jl.rtes 12 de. febrero de 1935.-Estreno: 

FéDORf\ 
famosa novela de Victoriano Sardou, por María Bell. 

fitgúll : 45, 8'45 y 10'30: Butaca, l'OO; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 

Al final, un grupo de señoritas 
~ granadinas ofreció a los señores 
} Martínez de Velasco, Cid Y Royo M A NT E Q U E R I A 
~ vmanova y directiva del Partido 

Se presentaron una candidatura 
comunista y otra de los sindica
tos católicos. 

Triunfó esta última. por 900 vo-
J. lllS ñana · "CARCELERAS", a precios populares. 
0•60.-Ma . 

tocal, las medallas de la Virgen de 
las Angustias, con la fecha. grabada 
en el reverso. 

tos. 

------~~~~~~~~-
Los socialistas se abstuvieron. 

f! in e 9ades Hablaron 1-0S señores González ca 
rrasccsa, Lazaoano, García de Doya, 
tilvarez, Lara Romero, Madrigales, 
Royo Villa.nova y Martinez de Ve
lasco. 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SV 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
J'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

LAS FIESTAS DE PRIMAVERA 

f b d 1935.-Estreno "Fox": Martes 12 de e rero e 

ELLf\ ERf\ UNél 0/\MI\ 
Sevilla, 11.-La Cámara de Co

mercio ha hecho público un escri-

""""'"''"''''''"'"'~''"'''"''~ to en el que se dirige a la indus-

g e}en Twelvetres, Ralph Morgan. - ~ las 6,45 y 10,30: 
p0r . 1,5o· Butaca, 1·00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 
s~Jlo~r,iañ~na: La función del "Sporting", con la versión 
O 'IS. de "ESCANDALO EN BUDAPEST", por Franciska 
alemana. 
Gaal· .--- (i() o ~,nema 

Martes 12 de febrero de 1935.-La e:nocionante produc

ción, 

EL fl\11\/0R tlffiOR 
0'20. por Dickie Moore. - Butaca, 0'60. - Grada., 

i\DUDCII a~ 11):, c:.,pecrscu..oa a.o i;uponr aproDll,Cl.On o., 

recomenaacwn, 

Este, co:no los anteriores, tuvo un Asistieron todas las autoridades 
re:uerdo para la dona~lón hec~a y presidió el Jalifa con el Alto Ce
por las señoritas granadinas Y diJo misario que revistaron las fuerzas. 
que la minoría Agraria no votó el I se celebró primero la imposición 
artículo 26 y votó el sufragio fe- I de la lJ'Pdalla militar al teniente 
menino. I Lorenzi y al cabo telegrafista de 

1 cafionero "Canalejas", únicos que 
SENTENCIA DE UN CONSEJO ¡ accmpañaron al ge,enral Capaz en 

DE GUERRA I el desembarco de Ifni. También se 
impuso al a!férez de Aviación se-

Oviedo, 1~.--A l~s º:ho
1 

de la ñor p~rez Sánchez primer aviudor 
noche ha sido facilitar ·. ~ sen- que tcmó tierra en aquel territo
tencla contra el carene~ Navarro Y I rio antes de -ser toma.do por las 
el comand':mte Valle~pm. tropas. 

_ Se condena nl P:1~ero ª tre~ I Después se verificó el desfile que 
anos Y un dia Y perdida d.e em resu:tó trlllantisimo. ovacionándo

# pleo, pero con derechos pas:vos, Y se a las tropas. f el regundo a un afio Y pérdida de , Finalm~nte se ceelbró h despedi-
empleo. 1 da del soldado. leyéndos_ e una alo-

''''''''''"'''''~''"''"''~''~'''''~''~'''''~~ 
·~ y para el hijo 8 años, por ver y su traslado al depósito judi- DEL ASESINATO DEL PADRE cución del general Benito. 

:\ne:Or. ~::~ para la diligencia de autop- l. EUFRASIO I ASAMBLEA DE AGRJCULTORES 
Sed_ esconoce la sentencia. m11·t 

El suceso no se presenta muy' ovledo, 11.-El Juez i ar que Mu,·cia, 11.-En Molina de Se-
'J'ER)fü~ACION DE UN CONSEJO claro ya que &2 pueden descartar instruye sumario por la muerte del gura, se celebró ayer una asamblea 

DE GUERRA por completo la idea de un acci- p3dre Eufrasio, ha practicado una d'.! agricultores. con asistencia de 

QViedo. 11.-A las cuatro de la 
,arde se reanudó el consejo de gue
rr&. contra los coroneles Navarro Y 
vauespin. 

comparece como único testigo el 
coronel Quintana, que hace decla
raciones incongruentes con las an
ier!ormente hechas. 

L,q. defensa protesta. de la pre
niura con que se ha citado el con-

sejo. 
El ftSc.'\l comienza su informe. 
Hace la historia del proceso Y 1-e

conoce la existencia del delito de 
negligencia. 

Pida para Navarro la separadón 
del c uerpo y para Vallespin seis 
afloo de prisión y separación del 
cuerpo. 

El defensor pide la absolución. 
El consejo se retiró a dellberar 

y ~e desconoce la sent.encia. 

F.L CONSEJO DE GUERRA CON· 
TRA GONZALES PERA SE 
CELEBRARA EL VIERNES 

,,,:cdo, 11. - El consejo contra 
González Peña se verificará el vier
nes en el cuartel de Pela.yo. 

Mafiana se celebra otro contra el 
coronel de la fábrica de ar:nas, don 
Ricardo Jiménez de Ve1·anza., para 
el que :;e pl~e la pena de muerte. 

dente puesto que las tablas que inspección ocular en el sitio donde representaciones de varios pueblos 
cubrian el pozo estaban completa- fué asesinado. de la provint:ia. 
mente clavadas y encima se encon- A continuación dictó auto de I se aprobaron conclusiones en el 
traba un cubo en la misma posi- orocesamtento contra Juan Maes- sentido de felicitar al Gobieron por 
ción en que le colocaron el sáb::1.do tro. que parece es uno de los auto- la defensa de los deerchos de los 
los obreros. En el caso improbable res y los demás detenidos como productores en las negociaciones 
de que hubiera caido _la mujer por colaboradores. con Francb y alentarle a conti
la boca d,~l pozo dado la enorme se asegura que Rodríguez, al oir nua.r en la cuestión de la rebaja 
altura del mismo es hubiera estre- que algunas mujeres de una c~la del ochenta 9or ciento en los dere
llado y los bomberos la. encontra- : para adquil·ir pan, que presencia- cos arnnce~arios en la exportación 
ron sentada y arropada con el man- ron el hecho. decían que el padre d,º naranjas y frutas y otros rela
tón. Esto hace suponer que la infe- Eufrasio vivía todavía daspués del cionadC'S con esta exportación. 
liz entrara a refugiarse del frío en fusil':lmicr,to, dijo: ''Pues yo ao:;e- Regular severamente la exporta
el pozo: pero ¿cómo pude entrar? , guro que este fraile no se moverá ción frutera, seleccionando para ob-

Los obreros nos han manifesta- más". y le disparó cuatro tiros tener un buen !)r,•cio en la. fruta. 
do que este pozo está en comunica- 1 ele fusil. 1 Solicitar del Gobierno. ne:::ocie 
ción con otros varios de la plaza ' con Rusia la comura de gasoilna. 
del Callac y calle· Pr.zciados Y la I fEl'i!ALAMI~~TOS DE CONSE- 1 Protestar de 1~ Reforma Agra.-
hipótesis que !)Uede ~ceptarse es la JOS DE r.1TERRA. = TAM- ril y de Ja Jigerez¡t en la discusión 
de que la mujer pudiera entrar por BIEN HAY PARA VENE· de la Ley de Arrendamientos rús-
uno del centro de al plaza que tie- RANDA ticos y pedir que se retire el pro-
ne escaleríllas pero el guarda de las y,?cto que autoriza a los Ayunta -
obras y dos chóferes de servicio Gijón, 11.-La Auditoría ha se- mientos a gravar los prcducios 
público que pasaron allí la noche ñalado la fecha de mañana ua'ra la agrico~as. 
asegw·an no haber visto entrar a h..,,ebración en Oviedo dPl Conc:ejo 
la mujel'. de guerra contra Vener1nda Alva-

Se cree que la mujer pudo en- -~~ por Pl supuesto delito de re
trar el sábado y haber fallecido en r,elión militar. 
la madrugada del domingo. La cau- También se celebrará mañana el 
sa d~ la muerte al aclarará la di- coru-ejo de guerra contra el cor~
ligencia de la autopsia. 1 nel de Artillería den Rica1·do J1-

ménez y el capitán de Infantería 
F ALLECDIIENTO DE UN JUEZ don Alfonso Hernández, por negli-

genc!a. 

BANQUETE A SALAZAR Ol,ON
SO. - ESTE DIJO QUE ES
l'Allil'A NO PUEDE ESTAR 
AL MARGEN DEL PROBLE
MA DEL ~IEDITERRANEO 

• 
Logroño, 11.-En un hotel se ce-

ltbró un banquete en homenaje a 
:::~lazar · Alonso al que asistieron 
c!oscientos comensales. 

Después de varios discursos ha -
b1ó el señor Salazu- Alonso. 

tria l' al comercio con mot.ivo de 
las próximas fiestas de primavera. 
I)f:.s.ea que en esos días se mitiguen 
en parte la situación de los que su
f1 en las consecuene1as de h actual 
c1·l.$is económica de la ciudad. 

Invita a dichas entidades a cons 
t1t uir un fondo de socorro para los 
pomres, enviando aportaciones. a. la 
Asc!ación de Caridad a partir del 
próximo día trece. 

UN HOMENAJE AL PAPA 

Valencia. 11.-En Villanueva del 
Cai;tillo se celebró ayer el homena
j~ al Papa. organiz<tdo por las Ju
wmtudes de Acción Cató'ica. 

Presidió el arzobispo que bendijo 
la. bandera. de la Juventud y unos 
co1batlnes a las banderas de Bur 
jasot y San Jurn de la Ribera que 
fueron a Roma en la peregrinación 
cte la Juventud católica. 

Asit.sieron representaciones de 
cuarenta y dos centros de juven
tudes en número de quinientos. 

MUERTOS DE FRIO 

Ferrol, 11.-En el monte de Ca
bafi.as se ha encontrado muerto al 
labrador Antonio CalTo López, de 
62 años. a quien se su!)()ne muer
to de frío. 

FRIO EN FERROL 

• Ferro!, 11.-Los trenes llegaron 
con retraso con.sidernble, debido al 
tempC"ral de nieves. 

Reina un frío intensísimo, como 
~e recuerda haberse sufrido en es
tas com<ircas. 

MITIN AN'TIMARXISTA 

Ciudad Rodrigo! 11.-El domingo 
tuvo lugar en esta. un mitin sin
~ical antimarxista. 

El local a.parecía completamente 
lleno de j>úblico. en el que predo
minaba el ele:nento obrero. 

Pronunciaron discurso represen
tantes de las o-ganizaciones de Avi
la, Madrid. Salamanca y Badajoz. 

Todos glcsaron la doctrina de las 
encíclicas y dirigieron duros ataques 
al marxismo. 

No hubo incidentes. 

SE AOLARA EL SUCESO DEL 
METRO 

Madrid, 11.-Ha fallecido en Ma
t'.riti, el juez de instrucción del juz
gacio número catorce don Manuel 
Ln~so de la Vega. 

Su entierro se verificará mafi.ana. 

Para el 13 se ha señalado el 
contra. el subayudante de la Ben~
mérita, José Almoguera, por negli
gencia, y contra tres guardias Y un 
paisano por rebelión militar. 

Después de dedicar unas pala
bras de agradecimiento a los orga
nizadores del acto, entró en el te-

-En Vitigudino, se celebró otro 
acto sindical, tomando parte los 
mismos oradores. 

Es la única 

Clínica 

Compañía que posee 

propia en Cádiz 

,r:c1:tc- g1,11eral en 1:\ Provincia. y Marruecos, 
D. JUAN L. i\tARTISEZ DJ::L CERRO 

Rubio y Diaz, l. - Teléfono. %9.ie.. 

Al[entes en t.oc!as la.s poblacioues. 

~'"'"'""''"''~ .... ,~,,,""''''""'~'"''"'"'""'''~'~ 
que seguramente pronunciará u u programa de justicia social como 
,iiscurso Alvar~ de Albornoz. I Jo clcmueslran las recientes leyes 

Los republicanos de izquierda del ministro de Agricullnra. 

hall acordado fusionarse C?n los de I Aconsejo qnc comienc<' ense-
1\..cción Re~u~licana Y ·antiguos i·a~ guida fa prop:igand,> para las pró 
dicales-soc1al1stas. ximas t·lcccioncs municipales, ) 

1 se vaya pensando en prc,en1:lr 
ACCIDENTE AUTO.\IOVILISTA J candidatos capacitados alejados 

Granada, 11.-En la carretera de 
Jaén a Granada, cerca de Guina
llos. a consecueneia de un falso 
viraje cayó por un priciplclo un 
coche de la Dirección de Seguridad 
nl servicio del ingeniero jefe de la 
Reforma Agraria de Jaén. 

Resultó muerto Ceferino de la 
Uera. de 26 afíos. casado, de Jaén, 
ordenanza de la Reforma Agraria; 
y heridos Juan casazola la cerda, 
ayudante del conductor del coche, 
~on lesiones leves, y otro 01·denan
za también leve. 

Este último se dirigía a Cabra 
pa1'a asistir al entierro de un her
mano suyo. 

OTRO ATRACO 

Lérida, 11.-En el garage Tán-a
ga se presentaron dos enmascara
dos, armadas de revólveres y ate
morizaron a lenca1·gado de apcde
a.rron de trescientas pesetas. 

Una vez com~tido 1el echo se 
dieron a la fuga. 

de las luchas políticas. El señor 
Carrascal explicó la colabora
ción de la Celia con el partido 
radical. Habla del advenimiento 
al Poclcr de la Cerl:l y en las cir
cunstancias croe lo hizo. Elogib n 
Gil Robles hacie111.lo destacar su 
gran visión política. Afirmó que 
los racfic:>lcs se oponen a la re
visión del articulo 26 y otros. La 
Ceda romperú con <'llos. porque 
no pnecfe traicionar su concie.,n
cia y sus propagandas electora
les. Fueron ovacionados. Con este 
acto se• iniein en ln 11ro,·incia unr, 
nropngancb dt• p:irlamentarios de 
la Ceda y <k la l1niún Hegional 
de Derechas. 

NOTICIAS DE BILBAO 

Bilbao. 11. Esta mañana se ce 
lebraron en "111nclac:1, funerales 
por los rníufragos de la motora 
"Juan Bautista". A~istieron unas 
5.000 personas de los pueblos ve
cinos Xo se han Pncontr:1do los 
cadáveres. Madrid, 11.-Esta tarde le fué 

practicada la autopsia. al cadáver 
de la mujer hallada esta maflana. 
en- el J)OZO del metro en al plaza 
llel Callao esquina a la del Carmen. 
Según el dictamen facultativo, la 
Infeliz mujer debió fallecer a. con
secuencia de un accidente, pues en 
el cadáver se han a9reclado frac
•uras y schok traumáticos. 

LOS CAMIONES HACEN DE LAS 
SUYAS 

Madrid, 11.-En la Avenida de la 1 
R•~pública, un camión de la matri
"nla de Burgos. conducido por Teó- · 
filo Ananza, arrolló a. u carro guia- ' 
cio por Antonio Plana y ocup':ldo 
tt1mbién por las hermanas Antoia 
y Pilar Esteban de veintiseis y doce 
nños respectivamente, al intentar 
pai:ar al carro. 

SE PIDE LA PENA DE MUERTE nia político. VUELCO DESGRACIADO 
PARA GONZALEZ pIDQ"A Dijo que Espafi.a no puede estai- 1 

aJ márgen del problema del Medí- Ferrol, 11.-Debido a. un patina-
SE !SALVA DE ~ULAGRO 

. -En la carretera de Caldnmos 
se encontró el c:Hláv(•r de .losé 
Za.bala, ele 69 afios, que nresen
laha un fuerte golpe en la cabeza. 
Faltan más detalles. 

Entre las ropas de la. a.nciani:. 
!labia una carterita con m1 rosaril,, 
y siete m,elladltas, una de la Vil -
gen del Pilar y otra de la Purísima 
con una !nscriDclón en el reverso 
que dice "Pilar. 23-5-24". 

llfISTERIOOO ,SUCESO :: UNA 
MUJER APARECE MUERTA 
Ellt UN POZO DEL METRO : : 
DIVERSAS HIPOTESIS DEL 

HECHO 

Madrtc), 11.-Esta mañana a. ltts 
ocho, cuando los obreros del Me
tropolitano que trabajan en el pozo 
situado en la Plaza del Callao 
frente al Retel Florida. se dispo
llian a entrar al trabajo, y una vez 
O.~lavadas las tablas con que CU·· 
bren loo pozos cuando no trabajan 
En ellos descendieron al fondo que 
ltee aproximadamete unos 17 me
tros se vió sorpradido ccn que tro
Peiaban sus pies con un bulto. ob
~ervó que se encontraba una mu
Jei envuelta en un mantón y po
hrernete vestida allí sentada. Avi
~ó a sus compafi.ercs y dos de estos 
:escenct!eron a su vez. encontran-

0 el c.actáver de una muj.er que no 

llll'CSE:nt.aba señal ninguna de vio
i•n. h·. cia Y de cuya bOca mnaaba un 
llUlo de .sangre. Rápidamente lo.s; 

~breros dieron cuenta al capataz v 
~te a una pareja de gnaridas que 
acudieron a la boca del pozo. 

<i 1\.vlsa.cta la comisaria del distrito 
e1 Centro acudieron agentes y co-

1110 10!:; obreros mahifestaron que no 
';e comprometían a sacar el cadá-
ver se dló avisos al servido de in· 
l°:elldio. Acudió el parque de la Di
:ccióu Y los bomb:!I'OS consiguieron 

traer el cadáver que fué colo
Cll<l.o \!ll el pavimento tapado ccn 
una lona. Dada la hora, diez de !a 
~ na, en que hay gran aflueu
~ . de Dúb\lco ~e formó un nu -

er~ corro slendo precl~:i. la pre-
isencia · d" oe varias part'jl'IS de guar 1as 
Para contener a l:i. multitud. n:?1.sacto el Juzgado de guardia se 
e~ l!Qnó en el Jugar del hecho y 

d~i,ó el levantamiento del cadá· 

Después. perdida la dirección, el 
cetmión se estrelló contra la. colum 
n<i del tranvía que derribó, como 
también un puesto de verduras cu
y11 dueña se salvó milagrosamente. 

El conductor del carro y las dos 
:--1ujcres, resultaron heridas. 

;El condutcor del camión fué de
tenido. 

PARTIDO DE FUTBOL 

Madrid, 11.-Esta tarde en el 
campo de h. Ferroviaria, los reser
\·a5 de este club y el Athlétlc. em
p:>taron a tres tantos. 

MARTINEZ DE VELASCO EN 
GRANADA. - VARIOS ACTOS 

Granada. 11.-En el exprés llegó 
ayer el sefi.or Martfnez de Velasco 
'.lcompafi.ado por varios diputados Y 
el subsecretario del departamento. 

El jefe del Partido Agrario y su 
requito oyeron misa en la iglesia 
de Nuestm Señora de las Angus
tias, patrona de la. ciudad. 

Después, en el Teatro Cervantes. 
se celebró el anunciado mitin. La. 
c;ala estaba llena. 

El jefe provincial del Partido, pre 
sentó a los oradores. 

El señor Royo Villanova habló de 
~uestiones agr,a1ias y por últi:no se 
ccngratuló de poder hablar en la 
ciudad d~ Isabel la Católica que 
dió la unidad a. Espafi.a. 

El sefi.or Cid que elogió grande
mente al señor Martínez de Velas
co, con el que el país tiene con
traída. una deuda.. de gratitud que 
lmnenta cuando asuma la respon-
5abllidad absoluba de la dirección 
•Jel Gobierno. 

El seiíor Martinez de Velasco que 
awmió los discurses, destacó la per 
sonal!dad de loo señores Royo Vi
llanova y Cid y declara que conoce 
\'!s ohllgacilones qeu contrae como 
iPfc c1°1 P!lrtido A~rni·io ,.,. .. ,., '!fi:·,:,' 

Gijón, 11.-Esta. mafia.na se ce
lebró consejo de guerra. contra 
Avelino López Mario cuesta Y Jo
sé Ramón, acusados de rebelión mi
litar. 

+ .. rráneo. España. dijo, es la na- zo que se produjo a causa de la Orihuela, 11.-A causa de una 
ción democrática por excelencia. nieve, volcaron dos automóviles, avería, &e detuvo en la vía del tren 

Habló a este respecto de la ti- result,ando dos perscnas heridas, el automóvil conducido µ,::r el mé- -En Baraealdo, cuando Sl' en
contraban anoche Yarios suje!os 
en el barrio ele Pi y ::\fargall, en
tre ellos, el comuni<;tn Hontoria. 
un individuo hizo a traYes de la 
Juna ele la venl:111a cinco dispa
ros contra Hontoria, sin hncer 
blanco. El agresor no pudo ~t·r 
detenido. 

rarua de los comités de entidades una de ellas de gravedad. dico don Juan Gálvez, en el mo-

El Fiscal solicitó cadena. perpe
tua. pero el Tribunal les condenó 
a dcce años Y un dia de prisión. 

cl::1·eras de cierto matiz que impo mento en que llegaba el correo 
n::n a sus obreros la realización de CONDENADOS POR JL TRIBU- de Alicante. 
ht:elgas y mov,imientos. Pero los NAL DE URGENCIA El señor Gálvez tuvo que ano-
c,breros se desharán pronto de esta jarse del coche para ooder sal-
tiranía. Hoy se siente el apoyo de León, 11.-Por ejercer coacciones varse. POR REBELION MILITAR 'ª autoridad del Gobierno. Term1- en la Bañeza, con objeto de para- El vehículo quedó destrozado. 
·ié diciendo, que la democracia es- lizar el mercado Y la vida de aque
p_íañol!l. no pod1·á ser gobernada nl 

I 
lla población, han sido condenados 

r, lr- inglesa ni a la alemana. ni a pcr el Tribunal de Urgencia, To
la rusa. El sefi.or Salazar Alonso fué 

I 
rilJio Santos. presidente de la Casa 

muy aplaudido. drl Pueblo, Isaac González, muy de.~ 

Oviedo, 11.-El Ministerio Fiscal 
ha despachado el escrito de acusa
ción centra Gon1ález Pefia.. 

Pide la pena. de muerte y dos
cientos miliones de indemnización, 
mas la. disolución del Sindica.to 
Minero asturiano. 

Ll. causa ha sido remitida al 
juez instructor de Ovledo, donde 
en esta semana se celebrará el 
Consejo de guerra. 

HOMENAJE AL E.TERCITO EN 
TETUAN : : JMVOr-;ICION DE 

CONDECORACIONES 

Tetuán. 11.-Se ce1.abró un homc
n'.\.1e al Ejército organizado por ini
ciativa. de la Junta Municipal. 

tacado por sus actos de violencia, 
EN SOCORRO DE UN PUEBLO : : 1 De mingo Fernández y Salvador 

TRIUNFO DE WS SINDICA- Anina, a varias penas que oscilan 
TOS CATOLICOS l er,tre seis n,eses y un día. de an·es-

lo y multa de 250 pesetas y cuatro 
Burgos, 11.-Los tres camiones 

militares que salieron el sábado co.:i LOS DE IZQ~RDA EN BADA• 
obreros para auxil!ar a los vecinos 
de Pineda de la Sien·a, que se ha- JOZ 
Ua bloqueado !)or la nieve, no pu
dieron continuar 9or hallarse in
terceotada. la carretera a conse
cuencia de los fuertes ventisque-
ros. 

Badajoz. 11.-Han llegado los se
ñores Albornoz y Sol. Hoy se cele. 
brará. un banquete organizado por 
los republicanos de izquierda, en 

11:>y martes, a las cinco y media de la tarde, será conducido al Cementerio 
de PvF.R TO REAL, donde 1·ecibirá cristiana sepultura, el cadáver del 

Padre Casas 
ItECTOR QUE FUE DE LA IGl,ESIA DE LA SAGRADA FAMILIA, DE 

ESTA VILLA 
F'alleció habie11.do recibido los Santos Sacr11.mentos y la Bendición Apostólica 

(Q. S. G. G.l 
sus sc,blinos y demás familia suplican a sus rurnistades asista.n a tan 

ieligioso acto y 1·uegan una oración por el eterno descanso de tan virtuoso 
sacerdote. 

supiicun: El señor Cura. párroco y el Venerable !C'1ero de esta villa, 
Sup~rior y comunidad de M!i;ioneroi; del Oorazón de María., alc.-ilde, don 
José López Fernández; don Francisco Sánchez Bicll. don Sebast!án Galstón, 
don José Arcas, don Guillermo Cuadrado. don Andrés Salve Gamboa. don 
José Sevillano, don Femando Arévalo. don Fermin Fatou, don Manuel de 
Its Reyes y don Federico Torres. 

111 duelo recibe en J_¡ casa m0:·tuoria. T ,erdo de Tejada, nui.'nero 48. 
repiu·ten esquelas). 

PARTIDO DE CAMPEONATO 

Palma de Mallorca. 11.-El par
tido final del capeonato de las 
Baleares entre el Constancia, cam
peón de Mallorca. y el Ciudadela, 
de Mer..orca, terminó con dos tan
tos a uno a fovor del primero. 

--Han sido detenidos t:n Bilbm, 
cuatro sujetos que· días pasados 
asaltaron la fábrica ele embutido~ 
de Bella del Obispo (León). 

NOTICIAS DE ZARAGOZA 

laragoza, 11.-Ha fallecido en 
el Hospital. Francisco Romaldós, 

público. que salló que resultó h<'rido en la refriega 
habida en el monte Balclurrios. 
en litigo entre dos vecindarios. 

Resulto el encuentro bastant¡; 

aburrido. 
Asistió -mucho 

decepciona.do. 

:\IARTINEZ DE VF.LASCO Y RO· La Policfa ha dado un.i ha-
YO A MOTRIL tida por los barrios extremos y 

\ ha detenido a 35 indoc·umcnta-

Granada.- Esta mañana mar- ¡' dos-. 
charon con dirección a :Motril Y -En un partido de futbol-rng
otros pueblos. Martinez de Ve-: by entre el equipo madrileño dC' 
lasco y Royo Villanova. 11 Aviación y el Valencia, ganaron 

los locales por once a tres. 
UN CONSEJO DE GUERRA -Ha sido levantn<la al alcalde• 

Tarrauona. t 1.-St' cell'l>rc'> Con de Calataynd la suspensión cle-
1'Cjo de '1:merra contrn el paisano crctada contra él con motivo ck 
Ramón LlcYería. El .fiscal ui<lib un incidente que tuvo con el go
la pena de tres años de prisión bernador civil, durante una visi
v el dl'fensor 1n absolución. Que- ta de t'.•ste a dicho pueblo. 
dó eoncluso parn scnte>ncia. - Atropellado por un tranvía 

en el barrio ele las Delicias, fu
·neció el anciano .k•ús Avello Ro 
ca, n cansa de la,; graves herida, 
n·cibidas. 

UN l\TITIN DE DRRFCH AS. -
/\ CUJ>EN NTf.\fF,J?Oc:.108 ORRE
no~. ~ LA <'EDA DE~ARROU,A 
(,!U PROr.T?Al\fA ffFTCIAL. - TEN 
DRA QUE ROl\1PRR CON LOS 

RADIC.\l,ES 

- TJnos ladroucs penetraron en 
los locales de In ganadería :\len
divi, llevándose 1·opas y alhajas 

Viao. 11.-Rn el Cine Onirolla. por valor dl' 4.00ll pesetas. 
,le l\forin. se ee>lchró :wer un mi- -A pesar del frio S(' cekbro 
tin organizado nor la Unión Re· aver un festival laul'ino. Se liclia· 
·•ionil ele DC'rechas ele nquella lo- r~n novillos ele A11:1~tasio Martín . 
rnli<lacl. El local r~hba ,-,11r1rro- parn nondeñn, Anlonio P 11zos Y 
,aclo. especialmrnte c'le ohrcros. Capilla. T0tl<1s fuero n ov:H'io na
Hnhlarnn pl sl'cretario d<' fo mi- dos con la c·,q>:1 Y :ti mata r. 

norfo Popul::ir A!Craria, Sr. ("~l- "~''"'"''' '~""""""~'"'"'~ 
rrriscal y el rlinutnrlo por Pont(' -
,·<"irn. s,•ñor Gnhasola. F,.,t,.. rl i in 1 
mir J:, C:t>1ln va <I C'~arrollnncl n '\11 

.... 

lea u. rn INfORMHCIOft 
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¿Sufre Vd • d e 1 estómago e intestinos ? 

GUMM R 
f ·uraeión rc1dieal del l>t> LO lt .\ CI l)EZ, PESO, A l{I)() I{. ¡\l.\ LAS J)[(} ~~STIONE~, ULCE H,A, 
V<)~ll'I'<)~ BILI<)~<>~, l)E~.\NGI{~, ()« 1LITI~\ 1~~~'rHENl)lll\Nl1.<>, l)IAllRl~;.,, )IABEOS, et c.~ 
etc ... , sielld~), p< ,r lo üt, to~ un pnélero~o r< 'g( ·nera tor de las pared<1

~ del E8'fü i\1A GO e iN'l' ES'l' 1 ~ O~ 

Los Laboratorios Cumrn\ ufrl~n n ~1empre al público, la n1;1x1ma 

curac1ón que a diano reciben C<>11 la garantí:t de 
g.1rantía <le seriedad, dando ;1 conocer los casos de 
todos los detalles de ~u µrocedencia 

'\o:-; co1nplace repro(lueir ~onti11uació11. PI certifie¿¡do de cun1ción qne- nos rf 1n1ite J>, ña JO~E~'A 
G<J)IIH ,\GULJ ó, fl., :~o AÑ S Dl~~ El>A I>, r<'~jd,·11tP en AL( (>Y,e,dl<·Ftl{l\ill~ G.AJ.1.A~, 177, 1.0 

Dicha Sra. padeció por espacio de dos años unos vó:nit os incoercib1es. con fuertes dolores, náuseas y todas las molestias propias de dicha enfermedad. 
A principios del año pasado empezó el tratamiento con nuestro producto SERVETINAL, habiendo obtenido con su uso los más excelentes resultados y en consecuencia nos remite el preS€nte 

certificado de gratitud, con la debida autorización para publicarse en la Prensa. 
Firma del enfer ... o curado: Josefa Gomis. 

Alcoy, 22 de noviembre de 1934. 

el leg·ítin10 · ,e1·veti11al y no ad111itáis s11stitucio11es de escaso o 11ulo resul
ta.do.-l)e ve11ta 5,80 pesetas (timbre i11cluido) 

DF, VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y EN 
CADIZ, VIUDA DE RESTITUTO MATUTE, Cristóbal Colón, 12, CADIZ. = Farmacia BONIFACIO GOl\fEZ, S. Jnan, 20, MALAGA. = VIUDA DE RICARDO GONZALEZ SANCHEZ, Marqués de Gerona,~. 

GRA."ll'ADA. = FAR..M.ACI;\ UENTRAL: VIUDA R. J. URBANO, Campana; 20, y VIUDA DE JtJAN FERNANDEZ GOMEZ, S. C., Aranjuez, 2, SEVILLA. 

D p o 
En el 
dos 

Metropolitano.-Un empate 
taotos entre los Athletics 

Madrid y Bilbao 

S 
a· do en los dos tantos y en otros en el ataque reducido a tres por la fin del encuentro, empató el Athlé
muchos momentos a Blasco. Ade- ya, mencionada lesión de Sorniche- t1r bilbaíno. Hubo suerte en alean 
máe la línea media vizcaina. no tu- ro, que se retiró al parecer con zar est" empate porque aunque su 
vo una gran tarde. Es cierto que una clavícula rota, a los pocos mi- dominio final era grande, sin el 

O Muguerza ton su juego sordo y efi- nutos del encuentro y por la cir- fallo de Mendaro. ya todo estaba. 
de caz cubrió mucho terreno, pero ni cmistancia que también hemos men para ,él, perdido. 

Roberto ni Cilaurren como en otras cionado del juego retrasado de Aro El barullo que esta mala juga
ocasiones. No es fácil explicarse co- cha, en este ataque de tres hom- rla del defensa madrileño produjo 

Equipos: le ha reconocido fuera, tué la cua- mo Chacho, que tenía actuar de bres no es posible mejorar la la.- lo aprovechó Careaga, para con un 
Athlétic de Bilbao. - BJasco; lidad más destacable el domingo it,terior y <ie extremo, sorteó siem bor de Lafuente en el extremo, la tiro fortísimo batir a Pacheco. 

t.'rbano, Oceja, Cilaurren; Muguer- en el Athlétic madrileño y la que pre sin dificultad a Cilaurren y c!erisión de Elicegui en el centro EL SR. SANCHIZ ORDUNA 
za, Roberto, Careaga; Iraragorri; si no se llevó al triunfo por ese tampoco tiene una explicación sen de la línea y el juego sereno y ma- Navegó a la deriva en el primer 
Bata, Chirri, Gorostiza. ttmto afortunado de su rival en cilla el hecho de que en aquel te- jestuoso de Chacho que volvió a tiempo. Una deriva que le hacia 

Athlétic de M::tdrid. - Fachee:>, el último minuto, le hizo por Jo rreno duro por la helada· y ante sr:r el gran internacional de la an- estrellarse contra el Athlétic de 
Mesa, Mendoro, Gabilondo, Mar- menos acreedor a que la victoria una defensa alta y decidida como terior temporada. 

1 
casa. Después se enmendó bastan-

cu'eta, Peña. Lafuente, Arocha, fuese suya. la constituida por Mesa y Menda- MARCADOR ' te Y el tanteo hizo que la gente se 
El:cegui, Chacho, Sornichero. 1 Desde luego, el equipo de San r'). se empeñasen Roberto y Cilau- Muy pronto logró el Athlétic bil olvidara de él. 

Campo: Stadium Metropolitano J.\rfamés dará fé de ahora en ade- nen, sobre todo éste, en bombear baino su primer tanto. Fué a los RIENZI. 
Arbitro: Sanchlz Ordoña. i 'ai,te que el Athlétic madrileño no bi:Jones en lugar de inténtar que tres minutos de juego en un mag- OVlEDO, 8; ESPAROL, 3 
Tantos: Athlétic de Madrid dos. e!' un equipo sin alma. Porque el cor. la pelota a ras del suelo pu- nifico avance de toda la línea. I Oviedo, 11.-Ha sido tal la ne-

Chacho (2). 1 dcmlngo fué su rival y muchas ve- diese su ataque traquear las línea.s . El pase final de Iraragorri fué vada que desde el jueves ra des-
Athlétic de Bilbao, dos. Carea-, ce,; _le superó más que nada Y por defensivas de los athléticos madri- sencillamente admirable y lo dejó cargado sobre esta capital sin pa-

ga. (2). er.c1ma de todo al poner en la con lefws. hecho a Careaga para que fusilase rar un solo :nomento hasta el do-
LA VOLUNTAD DE VENCER 

I 
tienda una furia y un deseo de ven- Indudablem1!nte la reaparición el tanto. mingo, que el estadio de Buenavista 

Madrid, 11.-Antes el. Athlétic ce1· del más puro estilo arenero. d~ Iraragorri dió una mayor pro- Habían transcurrfdo nueve mi- parecía más bien acondicionado 
madrileño jug1ba desmayadamei,- Pongamos oomo ejemplo de equi fuudid~d a la_ linea delante~a, por- m;tos de la segunda parte, cuando para celebrar unos campeonatos de 
te estos partidos cintra su homóni- t,o con fiebre frent.e al Athlétlc bil- qne eXIStía siempre el pehgro de Elicegul al ver cerl'ado su camino, skis que partido de fútbol, ya que 
mo qe Bl'bap ¡.o.,; tiempos h id f bnino. i:nc de los tiros secos y potente.'i desvió la pelota hacia Chacho. El el espesor de la nieve que cubría 

. : . ' . . '· an o !!~ ~ste ~all Interior Pero en cam Jugador gallego con su serenidad dP su ceped era de veinticinco centí-
c11 mbmado de tal forma y el con-¡ EL ATHLETic B!LBAINO 1 ; . 1 . - metros. 
~pt9 del profe$ional!smo lo sien- Jugó detna$iado en académico. b oA!at róestó iatpidtez. t I esta su completísima tarde, sorteó. A los ~ minutos de empez11do el 

e u cons an emen e muy re-
1

1a entrada del defensa vizc,.tr,0 ur 
l'::tt con tanta honrade,: ta m1yoría No nos explicamos todavía co- tn,sado y con excesivas precaucio- bano con ... ' - encuentro, Herrerita recogia un ser 
ci,, los jugadores que aquel que se ;no no sacó partido a la e~idente nes recordando por lo visto su úl- Después vi:: e;egd~;e a:; s~c:,est:~~ vicio de G_allart, se internaba y de 
er.rcla en un club. lo defiende con nfenoridad ?e su adversario que tima. lesión. Como Chirri, bien di.q hatió a Blasco p q un buen tiro lograba el primer gol 
toda su al~a en estos partidos a tuve; necesanamente . deslrticulado t.,mte de aquel gran jugador de · del Oviedo. El segundo vino a los 
lo.- que el publico les presta el am- ~n ataque por la retirada de Sor- tros años tamblé j b Pocos minutos después el empuje 8 minutos, por Lángara, en una 
b:•·nte de solemnidad futbolística. ,ichero y la lentitud de Arocha ºt n1' . n t uga ªt mbuy del Ath\étic madrileño dió oca- jugada en la que intervinieron He-

. · a ras y uno m o ro ac ua an º6 t 
Todo ~artido en que ~orna parte Sl"mp~e muy retrasado. con velocidad en su futbol, la linea s• n ª que marcasen el tan o del 1'rer~t_a Y. Emilín. El ::nismo Lángara 

un Modnd o un Athlét1c bilbaino, Decimos que el Athlétlc bilbalno ó f lt d · .d desempate. Hubo brío en la aco- vch·10 a marcar a los 18 minutos 
necesniamente apasiona allí don- "Ctuó demasiando en académico v qfcéus Ut¡¡l ªd af. te rapi ez que metida de Elice-gui Y la pelota llegó al interceptar rat,idísimamente u~ 

. · u su mayor e eco. ·ch h d ~ .. 
c!f' rnyan no solo por la clase de ncs ratificamos en ello, porque en EL ATHLETIC MADRn.E.fitO ª ª~ ~ esmarc ...... o que apenas balón cedido por la defensa del 
su juego, sino por su historia que ~•.te futbol frío de los vizcainos, ra- necesito mternarse un poco para Español a Fournier. 

En una tarde en que se tiene 
les hace desear a sus adversarios dicó la razón de su milagroso em- ~nnado a un equipo como el actual e.!'rgurar el tanto, evitando la sa · I Diez minutos más tarde el equi-
c: vencerlos a toda costa. No falló oate final. llda del guardameta vizcaíno. po catalán lograba su primer gol. 
!!$to regla en el emocionante en- campeón de la Liga Y solo se es- Faltando medio minuto para el Se escapó el extremo derecha Y en-

Tuvo suerte en terminar el pri- rapa el triunfo en el último minu-
CPF ntro del domingo en el Stadium ~1f'r tiempo con una ventaja a ad- (.•~""""""""""""""""""""~ vló un centro larguísimo que reco-to. no es posible más que volcar 
M~tropolitao. Lo más admirable de ,,lnlstrar en el marcador y luego 1 . b gió Manolín y remató con un buen e og1os so re los jugadores, prque 
e.•tc partido interesante de punta •:o la tuvo cuando en los· primeros di tiro. El Oviedo, siempre dueño de 
fué la enorme decisión de vencer ello in ca que ª 10 largo del en- la situación, marcaba una vez más 

'~ro minutos después del desean- et.entro todos han tenido muchos 
ou~ puso en su juego el Athlétic •o. Bat1 y careaga pudt"eron fáci·l- t antes del descanso, por obra de mamen os de aclert; y así fué en 
nrndrileño sin desanimarse por los ">lf.nte decidir la contienda. rei:lidad. Casuco en un servicio de Em1lln, 
rcmtratiempos que le fueron cayen- En aquellos dos avances 10 más Los menos afortunados fueron a los 38 minutos. En las postrime-
ctr. en el camino de aquel primer sei;cillo " hacedero era el marca'". rias del primer tiempo, un tiro de ., , A10cha y Pacheco. El jugador ca-
tinr.po, en que la suerte se le pu- "n las dos ocasiones no estuvte- EdeL'Diro, desde lejos, sorprendió a nario pese a su gran voluntad, ya 
!;O completamente enfrente. Porque ion acertados estos dos delanteros no puede desenvolverse bien en el Osear Y batió su portería por se-
no sol fu.é la. lesión de Smichero hi'.bainos al dar ocasión con sus t1· - gunda vez. i::ltic de interior y Pacheco tuvo 
qtie le dejó en seguida con su ju- rns flojos y mal colocados a que ,,_ d I En el segundo tiempo, a los 5 mi-m«s e una Inseguridad pel grasa 
g&1or menos y un ala izquierd'.1. P.:checo pudiera detei1erlos. El es- nutos de comenzar, el Ovledo con-aunque también realizase alguna i 
oe•trozada cuando más sensación de ~Perdo tremendo realizado por el paraad espléndida. s gue el quinto gol, obra de Casuco 
.it"'"º daba. sin la desgracia de , thJétic Madrileño en aquellos pri En estos dos se termina la critl- enun servicio de Soladrero. A les 
aqnPl tiro formidable de Chacho mnos cuarenta Y c·inco mi"ntttos de 15 minutos, Manolín batió a Osear c,1 que pudiésemos denominar ad- t 
c,1e perzó en un poste. ·recorrió to- ~C'stenlda tensión al tratar ahinca- por ercera vez. en un acoso de la versa. Los demás merecen elogios d I t - Ji t 
ñ•10 el marco y fué a dar en el lamente de i"ualar el t.anteo, es in- e an era espano s a. .., i;!n tasa. La pareja Mesa-Mendaro. o sd te to edó 
ot'"<' pnra no entrar inexplicable- -tnJnble q ue lo hl!bfa ga.stndo b<>•s- e e es momen ya no qu ª ... sobre todo el primero, jugó un foi: r· t· t ás · J 
r.,rte. a lo que hubo que añadir I nnte. y estaba en el ánimo de to- ') ac 1camen e m equipo que e 
1,ic; P.ouivocaclones del árbitro San- mldable partido. Los medios. supe- Oviedo, que aún marcó tres nuevos 

·'ris que un tanto más en contra, lo raron a los de talla lnt.emacional 
rt-i7 Orduña, siempre en contra del l•ubiese irremisiblemente derrum- goles. A las 27 minutos, lo hizo 

qt1r tenían enfrete. Nunc'él ha te- Lán h d ¡ .. A·h'étlr madrl1°-ño. Todo esto. uni- br,do. Pues bien, el Athlétlc bllbai·no gara en un rcc ace e poi.ero 
" 1do Peñlta una tarde como la. del <t un ti d H tt A 1 30 f · d" a un dominio que se traducía en '1:> solo tuvo ese tanto sino dos ro e errer a. os . ue 

c:i•i la dorl"na de Infructuosos sa- dominl!'o Y Marculeta co un fm- el interior izquierda el que recogió 
bien a su alcance Y los dejó esca- oetu descoocido en sus anterlore!i DR VENTA EN CADIZ: J. PARODI un castigo y batió '"'r séptima vez 

Ol'r>r, de esqu!an, on dió en tierra "" !)ar. nnrtidos en Madrid, no solo de- E DATO (A.'lTES ARANDA). -DE a Forurnier. y a los 35, en un cor 

Entre los tantos seis y siete del I del Arenas, por uo golpe franco, 
Oviedo, se castigo al Español con Hilario hizo un remate oportuno 
un penalty, que Lángara echó fuera. Egusquiza no pudo detenerlo, por-

BETLS. 3: RACING, 1. que no lo esperaba. 
Sevilla, 11.-La victoria lograda A poco de empezar el segundo 

por el Betis sobre el Rácing de tiempo, el Arenas tiró un golpe 
Santander, por tres tantos a uno, franco ~r falta. de Bonet. Lo lan
fué producida con gran facilidad zó Pérez Y hubo un fallo de Que· 
para el equipo \)ropietario del te- sada. Albéniz estaba bien colocado, 
rreno. El partido del domingo sirvió pero perdió una buena ocasión. A 
para demostrar cómo el Betis es los 27 minutos consiguió el Arenas 
un equipo ducho y conocedor de su su gol, al rematar una combinación 
misión y que ocupa el puesto de del ala derecha. El extremo arenero 
leader de la primera división por lanzó un tiro cruzado, que Zamora 
algo más que pr aquello de las cir- no pudo evitar. Tres este gol. vol· 
cunstancias que sus detractores se vió aparecer el potente Madrid; 
obstinan en señalarle. El Betis jugó abandonó la táctica defensiva qui 
el domingo como un gran señor. había observado y que llevó a al· 
Tranquilo en la primera parte, en gunos de sus jugadores a ecnar 
la que sin el menor esfuerzo se baloms fuera Y se decidió de nuevo 
adelantó en el marcador. Con furia a atacar. 
energía Y decisión cuando fué p1·e- El árbitro señor Simón no tuvo 
ciso sacarla para conducir a la la suficiente energía para reprimir 
pelea por el conducto en que ame- el Juego duro a que se entregaron 
nazaba salirse, y de nuevo con se- algunos de los Jugadores madrile· 
rcnidad cuando la pelea la tuvo ños. El Madrid, en conjunto. )1:ro 
bien asegurada no esforzándose en un gran partido. No qui.so cansar.se 
desgastar excesivamente a sus ju- demasiado y por ello cuando se \1ó 
gadores a los que tenia necesidad con dos goles, n.plegó sus líneas 
de reservar para la gran pelea del 1 
domingo centra el Madrid. DONOSTIA, O; SEVILLA, O 

li,l Rácin~ ~ust{í men-0s en esta 
ocasión que en las anteriores. Su 
mejor jugador fué Larrinaga, y en 
ca::nbio la más dificiente actuación 
correspondió a Pombo, que malo
gró muchas ocasiones que se le 
presentaron propicias para tirar a 
gol. En el Betis, una vez más, los 
defensas Aedo y Arezo reunieron 
lodo género de pronunciamientos 
favorables en su haber. Con ellos 
destacaron los medios alas y Saro. 

El árbitro Canga Argüelles, cum 
piló en su misión. Desde el primer 
momento dominó el Betls, si bien 
sus delanteros se mostraban poco 
profundos. A los 18 minutos consi
gue el Betis su primer gol. Un cen
tro de Saro los remató con acierto 
Una.muno. Poco después se lució 
el portero bético en una gran pa
rada a un tiro de Larr1naga. Acabó 
la. primer parte sin que el marca
dor se alterara. 

En el segundo tiempo, a los cua
tro minutos de iniciarse la peiea.. 
los montañeses consiguieron el tan
to del empate. Rulz bombeó un ba
lón que Garcfa remató con la ca
beza. y logró el gol. El Betls se 
lanza entonces a una enérgica ofen 
siva, cuyo efecto se deja notar con 
rapidez. El Rácing re-plegado se las 
ve y se las desea para sostener la 
avalancha que se les viene encima 
y que es productiva en seguida. 
Marca el Betis su segundo tanto en 
un buen tiro de Lecue. En seguida 
el tercer gol, que es el que afianza 
la. victoria, por mediación de Adolfo 
en un buen servicio de Unamuno. 

San Seblstián, 11.-No satisfi7h 
a los espectadores el desarrollo del 
encuentro jugado ayer en Atochs 
entre ootos equipos. Ter:ninó el 
partido sin que ninguno de los des 
bandos lograsen marcar. El Sevilla 
se alineó con algunos reservas Y nl 
estos ni los titulares, salvo escasa.! 
exoepclones, tuvieron u na buena 
tarde. Sin embargo, fué un ju~a· 
dor andaluz, Eizagulrre, la figura 
más destacada de todo el partido, 
y fué el único autor del empate cCl1 
que terminó el partido. 

Durante todo el encuentro, pero 
especialmente en algunos momento., 
de la segunda parte, la labor dB 
Eizaguine fué verdaderamente pro 
digiosa. En los momentos en que 
la delantera donostiarra, bien di· 
rigida por Olivares, atacó con in: 
sistencia sus dominios, no neces!t.l 
de la ayuda de nadie para anu!~l 
los disparos de los delanteros riva
les. Fué. sobre lodo, una para st1)°' 

':l. unenorme disparo de Olivares 10 

más l'emarcable del matcl1. 
Junto a. él se distinguieron ~JI'~ 

bién Deva, Tache y Torrontegu1. 
Donostia pudo por lo menos Mb:'!'. 
marcado un tanto. Un gesto denw 
siado ro:nántico para partidos d~ 
competición oficial de su jug:idO• 
Olivares lo impidió. Se castlg·, cry!l 
justo penalty un~s manos del d'; 
fensa. Gueza y Olivares. ante e 
llanto aparatcso del jugador cn•i
sante del castigo, tiró la pelota fue~ 
ra Esta fué la ocasión cJarísí:11 

. . ~ 

"" r1q firme moral del equipo ma- C'on j d d f t una pare a e e ensas an fendló admirablemente, sino quo VENTA EN JEREZ DE LA FRON- ner contra el Español> Lángara 
d~i1°iio, que co nel uon a cero en 
r01,tra. en el descanso y la segu
rir'..,rl de que n-0 nodrfa conhr para 
r' •·1>tso del nartldo con Sornlcehro, 
1.nfo~ rle abatirse ,. de etnregarse a 
In f{!cil conformidad de otras tar
dP.~ se nrr~entó con una. voluntad 
"'~'l decidida que nunca en busca 
dPI triunfo. 

·wpn e inexperta romo la formada lanzó a Lafuente como hasta ahorv TERA: Al\fERICAN RADIO. -- arrebató la pelota a los defensas 
nor Urbano r Aceja. los afortuna- no se lo habíamos visto realizar. Y AVENIDA DE LA LIBERTAD 17. y marcó el octavo. 
'"º .imrndores que tan buen debut 

'w,;eron ante el Madrirl en San -"'""""""""""""""""""" ~~-"""'""""'""'"""'""" ~"""""""'"""""""""""'""""""w 
"-1:amés, sin que al parecer desme-

~\¡¡La Uriión y el f é~ix Español 

El Betis se repliega entonces a 
una defensiva tranquila y ello per
mite al Ráclng dominar intensa

! mente, pero sin eficacia. y acaba 
el encuentro con el triunfo de los 
nudaluces por goles a uno. 

que perdieron los donostlnrrn5 r 
lograr el triunfo. ya que adtJ:I,, 

b·e· del tanto que suponía lo que hU d , 
ra hecho variar la fisoncm(:i d; 
encuentro. Fué Ipiña el me.1or 
los hombres del b:mdo local. ,ran:· 
bién estuvieron ace~tados GoYº11

~ 

"che y Rojo. El arbitraje de .i\t1·ib~· 
acertado. 

Esta voluntad de vencer. que no 
ro; fl l característica. del Athlétlc rna 
drilriio. equipo al que se le ha 
m.olelado en provincias de ser un 
c,:,n !unto falto de alma, porque sus 
jl'<>:<l<lores al ser adqulrldos por el 
club. solo se comprometían a ren
dir todo su Juef!'o sin esa llama in
terior del entusiasmo por el club, 
esa. voluntad de vencer que no so 

"r'r1·:in en sucesivas actuaciones, 
t "ndrá siempre el equipo bilbaino 
un gran peligro encima. Porque 
'\Unque son ágiles y rápidos. abun
'h de tal manera la ine1>1>eriencia 
en su juego que apenas resultaron 
n1 ob~táculo cuantas veces arran

ró en buenas condiicones ese des-
11rtlculado ataque madriyefio. 

En esfuerzos lnd!vidm1Jes los 
fr,,noueaban con facilidad Lafuen
tP, Elicegul y Charho. 

,1 ~-"'~\ . C~mpañí~ de Segl)ros . Reun_idos 
, ~. ,:, : ~ Incendio • \71da • l\cc,dentes del trabaJO • Individuales - ~es
, '-~"' pon~abilidad civil • Fiutos - Ma,.ítimos - \7alores v Robo· 

Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular 
Subdirector en CI\DIZ V su pro'7incia: Ramón García Blanco 

Demasiado Inocente la entrada ~ CANOl'AS DRL <'A"-T(',t,o . ¿., 'fELEFONO. l~liMRHO 1 t,t!t 
dr estos defensas que dejaron ven- ;. · 

.. ~ ... " __ ... .-..-.. ~-~~~··-·""-·--·--~~--""'-""''"''"'-'""""' 

¡ ARENAS, l; MAÍJRID, 2 
Bilbao, 11.-Con tiempo se cele

bró en el terreno de Ibaiondo, lleno 
\>()r completo, el partido entre estos 
equipos. Comenzaron los dos equ1-
-pos jugando con grandes brios y 
pronto se vió que la superioridad 
técnica estaba de parte de los fo
rasteros. Iban 15 minutos de juegc, 
cuando el Madrid inauguró el mar
cador. Consiguió el gol Safiudo, al 
recoger un pase de Regueiro. Cua
tro mimtl-0s y medio después, en 
ocasión de una melé ante la puerta 

BARCELONA, 3: VALENCI.i\, 2 
,.,.,.. 

B'lrcelona. 11.-En Las corts:. 
celebró el encuentro BarceJon11·ee1 
lencia, que acabó con el trlunfo ~o 
pri:nero. La primera parte estU ;IJ 

Igualada. En el Valencia hubo ~6, 
pelii;?ro que en el equipo cata ~s 
v en éste se vieron jmradaS Jt\,. 
IIP'll<las. El ünlco gol aue se cofd 
siguió en esta parte, lo fué a. f"u,, 
del Barcelona. Iban 30 minutos e 
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?,!.ARCELA Blanco de 

~A sor José Núfiez. Meen
~ · sucequlgrafill, contabilidad 

~ fa, ~e oficina, ortografía, 

~ucas Trabajos de copla. Sa.
:,..sttl$- . ) 
..... 1'1 (baJO • 
~ · I..A 1,LA VE. Almacenes de 

~ rf Hienos, pinturas y 

,rre&e :;_vales-- -Cristóba1 Colón 

,tectoS ,rancisco. 37. Teléfono 26U ,~ 
í,6dll- de pereztevar y Suáre;oi 

fJf!D/.
1 

de Aduanas, Seguros, 
.... ne ,. 
~ft.ito y Embarques, Importn• 
~ E,CPOrtaclón. Despacho de 

e/lJ'll Y Beato Diego de Cá-
uques.- · 

LA Th'FORMACJON 
Núm. 21.589 (Pág. 7) 

IBARRA Y COMP. 
s VI L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esoa

J.as Intermedias hasta Marsella, &Lllendo de Cád1z cada dos mar

tes para los puertos de Levante y cada dos m~rcoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pnsa.Jeros y cargn para SANTOS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SAi.IDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 

CABO SAN AGUSTIN, sallda el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO salldr el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pu&• 

teros de tercera clase. en camarotes con agua corriente callente y tria, 

disponienclo de amplios comedores, salones de conversación, de reereq 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ¡.duqueria y espaciosa, 

cubiertas de paseo. 

S núlllero 5.-Cádlz. 
d1I ALPARGATERI AS 

Francisco Fcrnández Abad. Casa 
I LA BALOMPEDICA l.JE CORDO-

fundada en 1853. servicios rápl- Sabrá Vd. distinguir BA, SE RE.TIRA 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, m

pldez, economla, esmerndo trato, comida excelente. 

calvo Asenclo. Fábrica de dos combinados desde domlcll!os 
Con ese motl\.o, no se desplazó 

1JJE tas .Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia. Alicante a FABRt!"'L,'TE: P'R:l.,,.CISCO Ql.ECUTY . • CJUCJ.A,:\A , l',\1>.iL I el domingo a La Linea. Caso de 1 ~formes en C31iz: non J 11n Jo~~ Ravi 1a - H2ato Oieqo de Cádlz 
Temo,o 1220 · m·ertl01 tllnrui·a: H&VIHA 

~ es; Alonso el Sabio y domicillos Cádiz. Importación y 
' confirmarse la retirada, se consi-

SUC ¡¡alba, 31, Cádlz.--Oánovos del exportación. Isaac Peral, 13. Te- ,."' ''''-.-••·n."'"'"''''"'"'"'"'-"""''"'"""""'.-""'-""""'~ 1 derarán cvmo no jugados, a los 

~ o 56. Jerez. défono 1265. s - efectos de la puntuación, los par-

--~'''"'"''""-"'"'"'"''''"''''"''''''"''"''''""'''"'''"'4' e n O r a • tidos en que haya Intervenido el 

..,..... -- E • once de Córdoba. 

La Maison legante ,;Qué prepara para en óreve: """""'"'""""'"--·"""''~ 

~,,,,, ..... , ,""'4.,,,,,~~,,, .. ,,~,, .. ,, ...... ,., ,,,,,,,,, ....... ~ 

ría Pemán, don José Carlos de Lu- nombre compañeros correllglona -

11a y don Carlos Martel. r!os Corporación, mío proplo.-Al-

Como fin a su actuacón, Isidro calde, Juan Antonio Labra. 

A l ~ ., La función de esta 

()unisería. - rtfcu OS para invierno j;) d • J f ;> noche en ef Gran 

Gómcz cantará el magnifico Him-

no a la Tuna, cuya parte literaria '-"''' "'''''""""~"""""' 

ha sido compuesta por el poeta 

COLUMELA V FEDUCHY ) re /1eC a. Teatro Falla 

retéfono 2408 Cádi,.. 

gaditano Carlos Martel Y la mus!- ~ A B I L I TA ( f Q N 
cal por el notable compositor don 

Jos6 Gálvez . 

-~,, ........ ~ ... ,~ .................. ""' ........ '''"""''"'"'''''''"~.., Gelé lo!JO 
., 

numero 11-44 ACTUACIO:-J DE LA TUNA DE 
DE 

Clases rasiuas 
BOI\IBO~ERIA HUEVERIAS 

LA ESCUELA DE COMERCIO La madrina de la Tuna, la be

Como es sabido, esta noche en el I ll11;ima señorita Maliru Teresa Sán

Gran Teatro Falla, se presenta al chez Mawrra, impondra una. cor

pública gaditano el magnfflco con- bata a la band~ra de la Tuna, y 

junto musical de la Escuela de co- .después ésta, eJecutara un conI,11lXJUE. aombonerfa fina. La ca

ea meJor surtido en bOmbOnes es 
~ ole3 y extranjeros. Ancha y 

san J~. 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

11 P'ORRAN a máquina en toda 

dase de tela y tamafíos. PJJsa

dO de \'Olantes desde 60 céntimos 

eJ metro. Faldas a 5 pesetas. Ca-

m11a.-eo1umela, 32. 

CORREDOR~ DE COMERCIO 

LUIS González Javaloyas. Corre

dor de Comercio. Buenos Aires 

awnero 2.-1°. Horas de oficina· 

de 12 e. 16. Teléfono 1369. 

LUIS Ramonacho Infante, Corre

dor de Comercio. General Riego 
25, Cádiz. • 

BAMON Muñoz Blanco, Con-edor 

de C-Omercio colegiado. Enrique 

de las Marinas núm. 2.-CMiz. 

COSARIOS 

&AMOS, cosario de Cádlz a Jerez 

, 5eVllla, Servicio combinado en- . 

U'e Cót"doba, Huelva y Madrid 

como igualmente con todos lus 
l)U1l!os de la Sierra. Arcos, 'Bcr

ll05, VllL1martfn, Ubrlque, Gra

zalema. Oficina en Cádlz: Plaza 

Me.1dlzábal. 1. 
COLEGIOS 

OOLEGro San Rafaetl Arcángel, 

de primera y segunda Ensefian

• 1 e:ase., p:irtlcular.-Valde 

Iñlgo nlll'n. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 

HUEVERIA "Santa Matllde ... Los 

mejores y mAs frescos y baratos 

Especialidad en dicos plátanos y 

Teléfono 1340. Saga.stn. 47. Cádlz 

LIBRERI A - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 

registrado>. Unica Sucursal Ofi

cial del Depósito Hldrografico. 

Proveedor de la Marina de Gue

rra y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. santiago Gai-cía 

San Francisco, 31.-Cádlz. 

........... ,,"''' '"""''''""""''''''"""'"'"' ' ''' ........... ,,_,"'""".,., 

Bar~Resta ra t f\lemán 
Fund~da Pn to7 & 

crancism femán"ez (b~zam 

~laza de la C.cJnstUución. 10 Teléf 1 . 25 'mercio, formndo con objeto de cos- clerto, en el qu~ interpretara los t:Sue nos A I rpc- 19 

' ._ t, tear becas a los alumnos necesita- más escogidos numeros de su se- -------

Unico locaí fami far de la localidad. Gubii;rtos 3'50 eo;, de 1a Escuera. tecto repertorio. re, é f O n 17.69 

f ,... (f • • J ~ (, ' El programa es magnífico y la La. taqullla e.stará hoy nblerta --- ----

Dese .as: smera. O s~r~ic,o a a C~r1.a .• -: '"'1e?a Cruz tmimación, dada ta demanda de lo- hasta las seis. en el LIDO BA.It, CA l I Z 

del Campo, \7rnos licores. C.afes 9 Choc-:>latf•, calidades es enorme. enlle Columela, y desde esta hora 

''''''''''"'''' '''"'''''''"' '""''' ''' ' '''•''''..,.'' "' '"""'"°' El euatdro artlstlco de la. Tuna, en la taquilla del teatro. 
dirigido por don Casto Javaloy<'s, A las personas que nos han soll-

do un comer, timdo por Ventolrá, wilesino pudiera des-¡>lazarse, de

la pelota dJó en el pecho de Cano Jando reducida la jornada en este 

y llegó n la red. De sallda,etaolnshI Jrupo a tres encuentros. 

pondrá en escena la gractosísima citado se les aparten localidades. Q R j 
comedia de Muñoz Seca y Pérez sfntlmos manifestarles que, dada la ' ' REINfl 

De salida, en el segundo tiempo, El mayor Interés residía en la 

MED ICOS el Valencia atacó con brfo. A lo:; ucha del Mollnón, donde el Sport

dos minutos, en un barullo, Torre- ng gijonés no consiguió tomarse el 

deflot conseguía el tanto de cm- desquite de su fuerte derrota en 

p:ite. Diez minutos después Escolá Valln.ctolld. Este partido de Gijón 

de un chut imparable, y aprovechan tenia una gran :Importancia para 

do un rechace en el larguero, con- el equiPo asturiano, porque el trtun 

seguía el segundo del Barcelona. fo lo colocaba admirablemente p:ira 

Fern{mdez ,titulada ''La Pluma I gran demanda de ellas y las po

Verde". cas horas que faltan para la !un-

El notable reclt:idor Isidro Gó- e!ón, no podemos acceder a sus 

COn.sultn de 3 a 5 

Ro.c;arto Cepeda. 15 
Teléfono 20-01 

RAYOS X, trasladable a domicilio 

Electroterapia. Medicina genaral. 

Partos. Don José J. de la Cuc.5ta. 

José R. de Santa Cruz, 12. <an

tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFJCOS A los 34 minutos, Ooiburu reco- clasificarse. El empate alcanzado en 

gla un pase de Rublo, burlaba a Gijón por el Valladolid no sólo lo 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca NoguE's Y marcaba el segundo para mantiene a la cabeza, sino que afir

beza lo encontrará en todas las el Valencia. Cuando faltaban solo ma sus posibilidades. 

farmacias. dos minutos para el fin del encuen El Celta necesitó"cmplearse a fon 

tro, Pedro! hizo el tercer gol del do para triunfar sobre el Nacional 

# Barcelona. En este equipo la ac- madrilefio. Con este resultado ya 

,,,..,.._ ,. _ _ ___ _____ tuaclón de Nogués fué muy lrre- son muy pocas las esperanzas que 

a : ( I ) :::j :: f ' 43 gular. Zabalo también estuvo defl- ,e pueden quedar al club madrileiio 

a.M.A..-L..;;,;¡1,,.;;;..,¡L.....a...;;.., ... ~=..E •! nt.e. En cambio, Arnnn !ué un mientras el Celta, favorecildo tam: 

coloso. Los medl<ls se mostraron b·én ¡:,or lo de Gijón, enmienda la 

más recuperados. incluso el hún- pérdida de aquellos puntos que se 

'l'ªro Berkessl. De la delantera, el levó el Barncaldo y el tropiezo de ( ,\MA8 dorndrui y de hierro. ca
sás completas desde 600 pesetas 

Valverde y C. del CastUlo. (Cá

dlz). 
OBJETOS RELIGIOSOS 

,1ejor hombre fué Escolá, seguido Ríazor. 

mez, que tanto éxito logró en sus deseos. 

magnfflcos recitales del Ateneo y Dado lo largo del programa, ln 

c'el Casino Gaditano, recitará va- 'unción empezará a las 10,15 en 

l'la.s composiciones d~ don José Mn- uunto. - M f e J . 
.""'"""""'"'·---~····---...._ ........ _._-____ ; ose J. ,aes re amp a 

Depósito df' Vinos y Carbones f MEDico ~ENTisTA 

MARTINEZ DEL C~RRO • CADIZ j Consultas, previa pettcJón ~ 

c,rnr~a1 Hlc:-o. 6 , esquina a A Diego i!t' 00<,1., S hora. Alonso el Sn.b1o, 14. 2.0 

• 

B.ie1105 vinos pn.ru tu mesa.-Bhmoos ;¡, Va.ldepeñau oupeno. 

r~.--Ca.rbones mineral~ de todas Cl3.r.CS.-o<JnB'lllte.me pre

tlos. - Servicio a domicilio. - Puecieo E , i;sr po:- e! tel~tooo 

número 1060.-Regalos muy lntettsanr..,~ ~da dJez d.laa-Ex1-

1tld un tick "~ ,.'Or ceda bo•elln ae v,no o por cada dtc-z l(i!n, 

di! cubOD. 

'·-"'''"'''""'"---.-..~-....... ~~-.... ,.""-.. . 
Com enta rios de lo 

Prenso madrileña 

$ : : : : Teléfono 10-51 : : : 

~ ~ ........ ,, .... ,~,"""~~ 

l 
< 

Federación Católica 
:íe los maestros es .. 

pañoles 

ANTIGUA de Bulla, San Francis

co y San Agustin, 1.-Cádiz. a

dros, Estampa.e;, Imágenes, Devo

clonarJos y articulas religiosos. 

Papeles de tapizar. 

"le Pedro!. La d J!ensa del Valen- En el Ferro! nadJó marcó. El par 

eta estuvo finne, pero basta. La tldo no influfn en nada para ta 

!~nea lllf::lia re mostr6 bastantP ~1as11icac1ón de los pr1.neros. y co-

El balcon prJncipal de la Casa 

Consistorial lucia la colgadura y 

por la noche el alumbrado extraor

dinario. 

•nt ~ra El mejor fué Conde, segu mo no hay desee~ en los últimos LA VOZ 

'lo Hurra~. En la delantera Rublo tampoco re\~stfa otra lmp:>rtanc1a Con el titulo ·• Ante la fecha de El alclllde dispuso se cursaran 

reallz.ó e.Igunas jugadas S(!niale.s que la del amor propio de una pug- ot1ce de febrero''-dice-: "Creemos los islguientes telegramas . 

oero en conjunto c.,tuvo mal. Gol- a regional. que en el dla de hoy, los republica- "Rafael Sánchez Guerrn.-Secrc-

PINTORES buru también voluntarioso _. ratos. SEGUNDO GRUPO nos 110 debemos estar contentos. tario Pr~lder.dn República. Paln-

TALLER de Pínturn.'I de Manuel El mejor fu6 Sant!. El arbitraje de Resultados: • I\Iuy al contrario, opinamos que es clo Naclonal.-Madrid. 

cabo Alberto. José del Toro, 13. Iturralde acertado. Sabadell, o; Gerona, o. nnEStra obligación recogernos es- Cumpllrse aniversario proclama • P!RsIANAs, Esteras, cestas, ob

Jeta; de 'mimbres. San Francis

co 23 <Frente al Instituto l. ¡Ca

tóllcosr Descontamos 5 por 100 

de ilnPvm de sus compras al 
00Dt8(jo 

Casa especializada en el ramo. CLASIFICACIONES Zaragoza, 2: Osasuna., 1. piritualmente y meditar". c1ón primera Rep(1blica, ruégole 

Precios económicos. Pidan pre- Primera atvfai6n t,nión. 4; Júpiter, 2. INFORlUAC/O!IJES haga llegar Ilustre Jefe Estado Urge que cuantos coincidimos en 

supuestos. J. G, E. P. F . C. P. Clasificación comenta la visita hecha ni Je- nuestro sincero testimonio leal ad- apreciar la necesidad de la pronta 

La Directiva de la F'E'deraclón 

Católica do los Maestros Espafiolc.! 

ha visita.do a la. Srta. Bolúgas, 

p1imer <i!putadu firmante de la 

proJ)OS!ctón de Ley tomada en con

sideración por el Parlamento sobre 

reforma de Normales. felicltfmdolc 

por su ge.slión y supl1cando persis

ta hasta ver implantada esa ref01-

ma, que tanto ha de favorecer a la 

enseñam-a y que con ahinco de

mandan les padres de ramilla. 

- - - - - - - J. G. E. P. F. c. P. fe del Gobierno por un socialista hesión régimen rc.~-petuoso saludo reforma de las Escuelas Normales 

""'"'"''"'''''''""''""''''' ........ ' ''' ' '''' ''"""'"""'''"""'' Betis 11 9 1 1 22 8 19 - - - - ___ francés y dice: "Ningún extranje- nombre compañeros corre1igiona - no.s aprestemos a demostrar a las 

~ mejor A n fS 
Madrid 11 8 O 3 31 17 16 OS1Suna 10 7 2 25 9 15 roy menos ese M. Aurlol, empresa- rios.-Alcalde, Juan Antonio La - la.,; Cortes, que la opinión desea Ju 

~ 
Atl lét' B 11 6 2 3 34 1 14 ~ b d 11 9 5 

bra." t b 16 d flnit' d 

"' 
1 

:_ · 
4 ;,;;a ª e 3 1 l!l 14 13 rlo revolucionarlo !uera de su pa- pron ª apro ac n e iva e dJ-

Oviedc. 11 6 1 4 33 24 13 Zaragoza 9 4 1 4 21 16 9 tria- puede Inmiscuirse en cues- "Pl"C'sidente ColllSejo Ministros.- cha proposició de Ley, que resta-

PEPE G ALLA RDO Barcelona 11 5 2 4 '27 25 12 Gerona 10 3 3 4 9 13 9 llones que dcpPnden de la Jurls- l Madrid. blcce los sagrados derechos de la 11· 

Espaficl 11 5 l 5 27 31 11 Unión 9 2 4 3 18 22 8 dicción de los Tribunales de Jus- Conmemorarse aniversario Repú- bertad de ensefianza y propugna 

At:1l~tlc M 11 4 2 5 21 26 10 Ba:lalona 9 '2 2 s 11 21 6 t'cia Por digídad nacional. por de- bllca cs9a1iola 1873 hónrome en- una formación técnica y profeslo-

P r u ~ b elo V d· fevma 11 4 1 6 20 21 9 J upiter 10 4 5 10 18 6 coro del F..stado, no podemos tole- -..1ando V, E. cordial respetuo.<;o s:i- al de todos los futuros maestro.'> 

Valencia 11 4 O 7 16 25 8 Come1itarlo..q ' j iar que se ltnentc convertirnos cu ludo testlmonlo adhesión i,incer \ tato oflclales como privados. 

11.\BR[CANTE: FR..\ ."IICISCO 0.llECUTk'. • CJDCL,·r A l \1 •. Donostlii 11 3 7 13 27 7 ~l ~ron~ sabe Jugarle al Saba- un pais sujeto 8 impertinencias, co- ,,.~~'"-"'''"'~-..,_.,.,,,_,,,,,,,""'-""~"'""""""'""'~ 

Arenas 11 3 l 7 12 32 7 de.!. No le mspira el menor te::nor ncclones 
O 

vasallajes lnternacw-

'*-.... •. _ 
Rftrlng 11 2 2 7 15 21 6 1 tel"l'(.'no de la Creu Alta. Lo ates- rales" //le oettfa 

. -~' ' ""''"'''"' '"""'-~'''''''''""''~'"''''..._. SEGUNDA DIVISION t· t t l'"d 1 
1gua en re o ros resu "" os, el del DIARIO ~IVERSAL ·l 

T 
Pri1ner grupe domingo último. Donde han per- j Dice: ''L~ carta e,:culpatoria ::; 

l. n t , F e s Result4uios: clldc tantos Cljuipos. ól ha conse- 1 de1 sefior Bestelro, unida al proce- ~ en 

O re r _:lj ra n e a Sporting, 2; Valladolid, 2 g~-ldo l!evarse un punto que acorta. ¡ so contra Teodomlro Menéndcz, es - ;, 

u u n Celta, 3; Nacional, l. d.1Stancms. t g LIBR rnin 1 

la. rilejo,~ y !a más antigua en Cádlz 

lavado e n seco y Euto en 24 horas, t eñido 

en todos los colores 
PI a z a d e San 4 n to n I o númer o 9 

Teléfono, 2680. --CAOIZ 

~ 
~ ........ , ..... , ..................... ,_.. .... ""' .... ' '"' '~'"'~ 

Restarán y Fonda LA SA CRISTIA 

D E 

LUISA REQUEJO 
1 

Racmg Fen-ol. o; D. Corufia, o. Nada nos hn extrnfia.do la segun- mu; interesan e Y generosa. pero f§ = 

Baracaldo-Stadlum, suspendJdo. da derrota del Osasuna en el tor- 1 nbSolutament.e Ineficaz. . E f ll (OlJllill 1 
Clasificación neo de la segunda división. La En todo caso Y en buena lógica, E 1) H e 

Valladolid 
Sporting 
Celta 
Nacional 
Stadium 
D. Coruiia 
Ba.racaldo 
R. Ferro! 

1 bl OSt1nnA- 1 S0]0 podrfn SerVir pnra agravar la i! 

J. G. E. P. F. c. P . 111 amos pron ........., y Por esta .. i "'OLUMELA,, 

- _ _ _ _ _ _ vez ncutamos. 

1 

situación del procesado . ~.. 5 
YA = "' 

11 7 2 2 34 12 16 El ZaragOZ!l en Torrero, Juega .- NUM 2 3 ¡¡ 

ll 6 2 3 19 16 14 1111 fútJ:.ol práctico y eficaz nnte el E'3crlbe : "¿S . concibe, que. en • ¡ 
11 G 2 3 35 16 14 que se nan incllnado clubs de carn una sociedad rr1sUana Y civiliza- ·. C A D I z . 

11 5 2 4 21 21 12 panillas. El Osasuna, pese a su da, hay no una persona. sino mu- -:¿ ., 

10 3 2 5 17 27 8 excelente campaña, no ha sido una cho gente que se vean forzadas a ,Jfl1u111111111111111111Ulí,; 

11 2 4 5 10 22 8 1 excepción Y ha salido vencido. pasar a la intemperie estas noches ,..? __ ,.. .. ___ ,.,. __ _ 

10 3 1 6 11 17 7 • El Unión triunfó con el :nargen irlaclalcs con temperatura de siete ,..-.._...,..._ 

ll 2 3 6 10 26' 7 / suflclcnte de tranqulildad en su par r,-rados bajo cero? Pues no para en 

Comentarios t'do a domiclllo con el Júpiter. 1 eso el sertogo del frlo; porque las 

La nieve impidió que el Stadlum TERCER GRUPO j heladas vienen a aumentar el pa-

Resultadoo· ro. y nsf de algunas obras lmpor-

~ """''' ' ........ , ............ ,,, ... "'~ Levante, 3; Hércules, 1. ¡ 11rntes sabemos, que durante toda 

Subasta Murcia, 2; Ginmástico, o. la seman<i pasada, solo han podido 

s. La Plana, O; Elche, 1. tr11baj11l' dos medios dlas". t Chunuca, núm. 2. Ci1diz. - Habitaciones in<.lividuales y 

llaj¡,1 la
~entos pnra fnmilins. Timbre y luz eJéctrica en todos las 

~.:i~1ones. Cunrlo de hnño. P r óximo a la Estación del F(•rro-

1 v Muelle. Hubrú un d ependiente en la estación y muelle 

11 la llegntla d e t renes y vupo1·c-; 

~"""""""'~-····--, .. --·"""'""~ .._. 

Por acuerdo del Cow;ejo de fo.

núlia de los menores Interesados, 

,;e anuncia la venta en subasta pú

blica ode tres partlcipn\!iones en 

Mn.lacitnuo, 3; Recreativo, 1 LA NAClON 

Clasificación I Comenta unas !rnses prommcin- A CE TE de r IIGADO Ú(ª BACAJ ,AO 
J. G. E p .P c p das por el sefior Martinez de ve-

- - _:_ _:_ _:_ _: _:_ lasco en una conferencia Y pregun- 1 ' /v] A T U T E ' ' 

ti Que\if!do de Oro 
\I : U DA DE A . t-:;O R T E.:""> 

\.JoYeríc::1 y R e l rJjer·ía - P r im, 4 

Por desahuc1<> - AdJós a mis clicnt~. 

'1 ~ el 28 d e· febrerQ. vendere:nos lo que queda, por lo quiera11 

Otl'f'Z<ea lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que st a! 

°'-'on Úllica · de comprar reloJe:; y joyas por lo que Vd. qutera . 

~lllog que vendi:rlo todo antes d~ tln dE> mes, 

!a cru.'!t número 5 de la Pla1.n de la Hércules 11 9 1 1 22 8 19 ta si ha hecho alguna cosa el ora-

11 6 2 3 19 13 14 d,,r para dar efectividad a 1a teoría I LA IHEJOR CALI IOAO DE NORUEGA 

Constitución de est.a ciudad, con

sistiendo cad.1 part.lcipación en la 

stptima parte de una octa,•a de l11s 

Murcia 
Levante 
Elche 

u!gulentes partes: una velnticua- Malacitano 

troava. más dos qulnccavos de otm Gimnástico 

veintlcuatroava, m!\s dos once dt• Recreativo 

otra veintlcuatroava. m:\s dos 011- 6. La. Plana 

11 4 & 2 20 11 13 sustentada por el Jc!e del partido RIQU'1Zu vltum ínlc a cornprob,ula su:r a n á lisis t1lotó{tlco 

11 5 3 3 18 14 13 ngrario. 1 Nlngun p r~paral'o artlflclri l pueáe sustltulrto 

~~ ! ~ ~ ~~ ~! 1~ """".-""~'""'""~,.,"-'1 BOTELlit OE 1 LBTRO: 6 PESETAS 

!! 3 ! ! 1! ;; ~ Del Ayuntamiento j )(' \'Pl 1tu en todab las fa.rn1acias 

ccavas de do:; qulnceavas de otra Comentarios I Fiesta conmemorath·a 

veintlcuatroava. Se acabó el "' d de unbatido I Por comnl'morar~ en el dl:i.. d[ 

La subasta se ercc tuan\ el día 16

1 

del Hércules. Estaba por decir que ayer la proclamación de 1~ primera 

de febrero actual n las ters y me- lo esperábamos de su 1:>artldo en Rcp'.ibl'ca 11873) no h ubo dCSl)a

dia de la tard~. en la Notaría de Vulencla. Era un encuentro de gran <'ho en las oficlnns municipales. 

don José de Bedoya, Plaza de A:r- i:nportancla para el Levante y de El alcalde señor Labra conN1rrió 

güellas número 5, con sujección <ti muy poca para. el H6rcules, que tic- a su despacho. don:te fué saludado 

pliego de condiciones que se hall.1 no asegurada la. claslflcación. En por va rios com!;'tuieros de Corpo

rte m1mifle~tc ~n d!rha Nct~"ir.. ¡ ,·st!\S ccncllrlcnt't Pra Utrll prever ··~r'.~n. " 
.... .~ 
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""·""""""""""""~""""""~"·"""~"""'""""""""~"""" 1 ta I i a 
El Presidente del Conse¡o visita i 

moviliza 25 o. o oo hombres · ''''"''"'""'~~'~'''""""'''""'"'""~"'~"~ 
, Se concede la corbata de I i 

a los heridos en el pasado 
movimiento ·revolucionario 

LOS FELJCITA EN NOMBRE DEL SR. ALCALA ZAMORA, 
Y EN EL SUYO PROPIO. - EL TERRIBLE CASO DEL 
GUARDIA JOSE MOYA. - REPARTE EL SR. LERROUX 

ENTRE LOS HERIDOS CAJAS DE HABANOS Y ES 
CUMPLIMENTADO AL RETIRARSE 

MADRID, 11.-Esta tarde estuvo en el Hespital Militar 
de Oarabanchel el señor Lel'l'OUX, acompañado del Jefe del 
Gabinete Militar y de su secretario. Fué recibido por el per
sonal del establecimiento y Superiora de las Hermanas de J.a 
Caridad. 

El señcr Lerroux visitó al comandante Silva, herido duran
te los sucesos de Asturias, a quien dijo que cm día tan solemne 
cerno hoy, no había querido dejar pasar sin venir a saludar 
a todos y especial:n:rnte a él. Agregó que tenia encargo del 
Presidente de la República de felicitar a todos los heridos 
durante les sucesos de Asturias y Cataluña, y decirles que 
cuanto necesiten de aparatos ortopédicos y clínicos los sufra
gará el Estado. 

El comandant>e Silva. dió las gracias en nombre de todos 
los heridos pJr la visita Y explicó al señor Lencux las lesiones 
que sufrían sas compañeros. Presentó al Jefe del Gobierno a 
los capitanes Fernández Navas y Jofre. Este último pertenece 
a la Aviación y í)erdió un ojo en Asturias. 

Con todos elles estuvo hablando el señor Lerroux. Saludó 
también en otra sala al capallán castrense don Nemesio Gar
cía, herido .en la provincia de León. Igualmente conversó con 
el teniente del Tercio señor Soto, que perdió una pierna en 
les sucesos de Asturias y a quien felicitó por su co:nportamiento. 

Seguidamente el Jefe del Gobierno se traladó a la sala de 
heridos, donde conversó ccn el guardia de Asalto José Moya. 
que perdió w1a pierna, y con su compañero Misael Abraira, 
¡, quien los revolucicnarios de Mieres ataron una bomba en 
cada brazo y estuviETon tirando al blanca hasta que una bala 
hizo ex?lotar el artefacto y le voló un brazo. 

El Jefe del Gobierno, que escuchó el relato, felicitó al guar
dia en nombre propio y en el del Presidente- de la República; 
ase;¡urándole que el Estado se ocuparía de facilitarle cuanto 
fu I a prec!1;0 para su rápido restablecimiento. 

El guarcíia civil Amonio Navarro, se acercó a cumplimentar 
al scfic.r Lerroux. Dijo que había resultado herido en Jaén. en 
una ,;:onduccl1n de prns:s. El Jefe del Gobierno dijo que en 
atención a que tiabía resultado en acto de servicio, seguiría la 
:nisma suerte que los. otros com~ercs que fueron hc1idos 
durante el movimiento de octubre. As! dijo al Director del 
H.:-spital que incluyera a dicho guardia en la lista. de los que 
resultaron .he,idos en cumplimiento de su deber. 

El SJñor Lel'l'eux entregó a los jefes. oficiales, clases y sol
dados heridos, una caja de habanos a cada uno. También en
tngó otras para que las repartiera entre lo.s que no había visi
tado. El sefi.or Lel'l'oux fué despedido por todo el personal 
médico Y heridos q u e salieron a las galerías para cumpll
:nentarle. 

Noticias de 

Para. combatir el frío cómase una 
ración de COSTILLAS DE CERDO 
ADOBADA, en el "Comedor Vas
co•· que ,•ale 2,50 : : : : : ...• 

TELEFONO: 11-83 

Barcelona 
UN' SUBDITO FRANCES, INTEN-¡ NOTA DE LA JEFA'l'UHA DE 

TA SUICIDARSE POLICJA 

Barce:ona.-En la Jefatura de L.1 .Tefatur:1 de Policía ¡13 faci-
Policía, han m.anifestado, qu~ ~ta 

I 
lita<lo una nota c¡tw dice se grati

trude en los cal:1.bozos, el subdito fkará con dos mil pesetas al c¡ul' 
francés, Rizal Rob~rt Ballester, facilite noticias sobre cualquier 
que había sido detenido en Bada- proyecto dP ntraco o atenta<lo. 
lona cerno complicado en los atra
cos en dicha población, ha inten
ta.do suicidarse rompiendo un cris
t'll ? con uno de los trozos se ha 
p;·oducido varios cortes en un bra
z. Algunos periódicos han dicho. 
que estaba grave, pero la realidad 
e;; que las heridas son leves. 

INTENTO DE SUICIDIO 

Barcelona, 11.- En los calabo
zos de la Jefatura, el súbdito 
francés Robert BalJest('J', deteni
do como complicado en atracos, 
intentó suicidnrse. produciéndose 
con un cristal cortes en un brazo. 

An~ncia un ultimatun a Abisinia.-EI eiercito movi~iza do Orden de la República a {4 
J 

esta dotado de armamentC?s moderno,s. • En Napoles bandera de la Guardia e· ~ 1 
embarcan tropas para Afr1ca. - ¿ Sera un momento 1Val 

Pel·,groso para ,,.. paz mund1·a1~ ACTO SOLEMNISIMO, CON ASISTENCIA DEL JEFE ni 
,... • GOBIERNO. - ROCHA, AFIRMA QUE LA BENEMERIT,t l. 1 

si!es ametralladoras modernos, 180 ES LA GUARDADORA DE LA LEGALIDAD. - LA GUAR. t Roma. 11.-El Gobierno ha or
denado la movilización de doscien
tos cincuenta mil hombres del re
emplazo de 1931, debido a la ten
Si6n existente con Abisiia a causa 
de un encuentro ocurrido en la fron 
tera de la Somalb en el que per
dlero la vida cinco itallanos y seis 
rerultaron heridos. 

Varios miles de soldados han em 
ba:cado para Africa en Nápoles. 

extr::mjeros en intimo contacto con 
el Gobierno abisinio se riera de 
las otici:!IS de que el em9erado.r es
taba reuniendo ochocientos mil 
hombres perfectamente equipados 
con las armas más modernas pa
ra cualquier acción contra Italia·. 

Dicen que las tro.!)as abisinias 
está mnuy mal organizadas y po
bremente equipadas y armadas. Que 
son más bien b'.indas de ladrones 
y salteadores bajo ais órdenes de 
clbecillas y no un ejército nacio
nal. 

El comunicado oficial hecho pú
blico, dice que las medidas adopta
d'.ls son de caracter refensivo para 

• • Se agrega que de sus muchos ri-
evltar nuevos at0 nues contra los 1 ...... f!es nunca han sido cargados con 
puntos débiles de la frontera entre bala y que todo el recurso que las 

1 
Scmalia Y Abisinia. 1 fuerzas abisinias podrán tener con

El choque a que no~ referimos. tra Italia, será un ejército fanáti
or.urrió el 29 de Enero último, pero co y una conciencia de superiorl
nl) ha sido hecho público h:1.sta ano dad sobre los italianos que data 
che. Al perecer un grupo de solda desde la matanza de italianos n el 
do,; etiopes, atacó el puesto italia- sitio de Adowa cuando ochenta mil 
n<: de Aldub al Sur de Ual Ua1. La indígenas derrotaron a las tropas 
legación de Italia en Abisinia, pre- italiavas en la expedición de 1896. 
sentará al Gobierno etiope una Desde entonces los abisinios tienen 
eérgica protesta. la confianza de que pueden fácil-

Los periódicos se abstienen de mente denotar cualquier ejército 
h:icer comentarios. Unicamente so extranjero que se envíe contra 
finlan el hecho de que en estos in- ellos. 
ckietes que se vienen sucediendo, 
han perecido unos cien italianos, 
Ja mayoría de ellos indígenas. 

1 E1 gobierno lblíano estudia un 
cGnjunto de medidas de un plan 
d~ gr'.m envergadura para las co-

1 

loias itallan'ls de AJrica. 
Varios jefes y oficiales de com

!Jlf·n,ento han sido llamados y se 
reri..erda oue si Itali'l est~ decidi-

EXCJTACION ITALIANA. - MAR
CHAN A ERITREA, FUERZAS 
AEREAS AL MANDO DEL GE 
NERAL BALBO. - LA REPER

CUSION EN LA BOLSA 

Roma. 11.-Todn Italia se encuen 
h·a muy excit:!lda. 

Tan pronto como el Gobierno 
di? la orden. las tropas comenz'l-

d.a a realizar una exoeriencia d'l 
e.~ta chse. ha de u~m'!r varias quin ron a movilizarse y esta tarde la 

movilización afectaba a las fuerzas 
t.13 para las necesidades de la de-
fensa nacional. ele mar y aire. 

En genera., se opina que la repe
tición de estos incidetes puede po
ner en pelil?ro las colonias de so
ma lia y Eritrea. 

Al ejército movilizado se le ha 
dotado de armamentos modernos. 
Todo hace suPQner que Ihlia está 
dfcidlcla a envi!1r un ultimatun a 
Al)isila sio recibe ua comoleta sa
tfafa~lón por lo ocurrido. 
EL GOBTERVO A'RTSINTO NO 

CONCEDE 1;\fPORTANCIA AL 
INCIDENTE 

Addis Abeba, 11.-El Gobierno 
ele Abisinia no ha concedido im
pc:·tacia al incidete de Ual Ual por 
ju;,g·ulo como una manifestación 
más de la altivez de los oficiales 
itr:irnos. S3 dice que la.<; negocia
cil'lnPs para Z'.lnjar la cuestión fron 
terila, continuan. 
UNA OPTNTON SOP.RP. EL EJER

CITO ABlSINTO 
Abbls Abbaba. 11.-0bservadores 

Han march'ldo a Eritrea cincuen 
ta aerop1anos al mando del general 
Balbo. Dos divisiones del ejército 
se encuentran concentradas en Si
racusa y Sic!lia en esoera de em
bs.rcar. La acción diplomé.tica de 
Italia ha consistido únicamente en 
dar instrucciones a su representan
te en Addis Abbeba, para que pre
sente su protesta al Gobierno abi
sinio. 

Como consecuencia de la excita
ción reinante. en Bolsa los valores 
del Gobierno han ba iado tres pun
tos y en general todas las cotiza
ciones se hacen en baja. 

LA FUERZA AF::\IADA DE ABI
SINIA 

Roma. 11.-Según una revista, la 
fuerza armada de los abisinios en 
ti-?mpo de guerar es de dos m!llone:; 
de soldado'> de los cuales quinien
tos mU pueden ser militarizados in
mediatament.e. El ejército posee fu-

cañones, doscientas ametralladoras, DIA CIVIL CONTESTA CON EL SILENCIO A sus : 
cinco o seis carros de asalto y diez DETRACTORES. f 
aviones. MADRID, 11.-A ~a una de la tarde se celebró en 

1 
l 

:Ministerio de Estado la entrega ~or el señor Rocha al Ins~. : 
LA AVENTURA ABISINIA .. SU tor general de la Guardia. Civil, señor Bedfa, del decreto d 

ORIGEN concesión de la corbata de la Orden de la República a. ~ 

Roma, 11.-En círculos diplomá
ticos aquí se dijo esta noche que I 
era indudablemente la ratificación 
del pacto como consecuencia de 
las conversaciones en Roma entr':' 
Laval y Musolin!, y entre Francia 
e Inglaterra en Londres lo cual 
había inducido a Mussolini a drci-
dirse a la movilización, cuyo obje
tivo es la distante Abisinia. 

En cú·culos de la Sociedad de las 
Naciones se dije que era apenas 
proba~l que Musolini, se embar
car a en tan delicada empresa sin 
estar seguro de que Europa se que
daría !)asiva mientras se ocupaba 
en ella. 

DEL CONFLICTO ITALO-ABlSI
NTO : : NOTICIAS CONTRA
DICTORIAS SOBRE LA MO
VILIZACION : : LA REPER-

CUCION EN LA BOLSA 

Roma, 11.-Musolini no to}erará 
nuevos ataques d·~ Abisinia, como 
lo ha manifestado al movilizar la:; 
fuerzas como una medida precau
toira. r,ero aunque el comunicado 
oficial indicó la movilización pcr 

1 

Italia de doscientos mil hombres. 
un re!)res.entante del Gobierno di
jo esta noche que la concentración 
quedarí ilmitada por lo menos por 1 
ahora. a unos treinta mil hcmbres. 

El rdpresentante id,~l Gobierno 
agregó que aún no ha sa~ido de 
Italia un soldado. Continuó dicien
do que Italia no había enviado ni . 
pensaba todavía en enviar ningún 
últimamum a Abisinia no obstante '. 
ser la situación seria. Sin embargo, ! 
ne, sabe lo que pasaría si Abisinia 1 

hiciera caso omiso de nuestras de-

bandera del benemérito Instituto. , 
Asistió el Jefe del Gobierno, los ministros de la Gober. i 

nación y Marina y los subsecretarics de Gobru:nación, Estado J 
y Marina. • 

El señor Rocha pronunció un discurso en que dijo qu 
una de las satisfacciones más intensas de su vida era ha.e/ 
esta distinción al Instituto de la Guardia Civil. Su deseo hubie: 
ra sido que el Jefe del Gobierno hubiera entregado persollal. 
mente este decreto al general Bed[a, pero entre las muchaa 
ocsas que él tenía que, agradecer al señor Lerroux, había de 
añadir ésta, parque el Jefe del Gobierno había entendido que 
como el decreto iba firmado por el ministro de Estado, a este 
correspondía hacer entrega del mismo. Después hizo un gran 
elogio de la Guardia Civil. Esta guardadora de la legalidad se 
sumó al pueblo para. guardar la legalidad de las instituciones 
que él se había dado. Las víctimas, muy numerosas, de este 

1 
benemérito Instituto, rec1amab:m para él una distinción ssña. f 
lada comrt esta distinción. El acto de la imposición tendrá toda i 
la solemnidad que requiere, con objeto de que el pueblo, que ; 
tanto quiere a la Benemérita, le testimonie su agradecimiento 
y admiración. Terminó expresando la inmensa gratitud del 
Gnbierno y de la República por el valor desplegado por esta 
Institución en la defensa de la sociedad. 

En d mo:nento de entregar el señor Rocha el decreto 
al general Bedía, una banda militar intei',>retó el himno na
cional. El Inspe,::tor de la Guardia Civil dijo que la República 
hom·a a la Benemérita. Está seguro que si antes se hubiera 
creado l~ corbata de la Orden de la fü,pública, antes se hub:e. 
ra otorgado es t a distinción al benemérito Instituto. Hace 
tiempo se le concedió la Orden de Beneficencia, que ccn la i 
de ahora formqrá el lema de la Guardia Civil. signifkando 
humanidad y lealtad a la República. Dice que la Benemérita 
ha cumplido de tal :nodo su cometido. que querida por el 
pueblo y re::¡uerida para todcs los senicios, es admirada tam
bién en el extranjero, donde se ccpian sus Estatutos. Afirma 
que el Gobierno no escatima medios para que la Guardia Civil 
pueda realizar su cometido y gracias a los últi:nts créditos eJ 
Instituto está bien dotado. Los detractores del Instituto con
tinúan su campaña centra nosotros y, sin embargo, la Guardia 
Civil, que es un Cuerpo ap,olítico, les contesta con el silencio, 
haciendo honor a sus principios de fe en Espafia y en la 
República. Muy emocionadi terminó dando vivas a Es'.i>aña y 
a la República. 

mandas, dijo el representante del •'"""'°""'•""' ' '°"""""'°"'°"""'"" """""" """'°""""""'~ 
Gobierno italiano. 1 A t d S 

Se ha impuesto una censura es- g f': n e S C e' g U r OS 
tricta esta noche en todos los pe- Co:npañía Española que abarca tod 1 i 1 • -·•. 
'od' ital' o especto a publi I os 05 ramos, ne uso = 

n icos . ian s r . - 1 dentes del trabajo, desea representante para esta provincia Condi· 
car ncticias de sus pro01os corres- 1 . . · Er't •

8 
J' c ones ventajosas a profesionales, a quienes se garantiza reseITa 

po1:5a1es en i rea, orna ia O absoluta. Esctibld: Rodrigo. La Prensa. Carmen 16 -MADRID 
Abisinia. • · . 

Aunque la Bolsa bajó grande - .......... ~------......,_,,., .... -~~"~1-...__ ... ~., 
mente. esoecialmente en los Bonos E # 

del Gobie~no. hs fábricas de muni- CO no m I a 
ciones Ansaldo y Metalurgia, su - y finanzas 
bieron perceptiblemente. 

Se ha not:1.do peco mcvimiento de 
tropas aunque ha habido alguno 
esta noche. 

El nivel de importancia de los asuntos de seguros 
como problema social de primera nccesic:ccl 

A'gunas unidades salieron de 
Roma para Catania. 

Para dar una idea. de la trans- grandes empresas aseguradorgs una 
cendental importancia que en Ja estructura propia, de alt,:> sentido 
vida moderna van adquiriendo los nioral y perfecto capacidad profe-

""""""~""""~""~"'"""'°"'""""'°"""''""''"'°"""'°""'•""'""""""~""'"""""""~""""" problemas del ahorro, seguros y sional. 
mita en las cantera:; de Casa Pa· 1 
ro. Hubo muchas detonaciones y 
se ocasionaron b:1o;t.1ntrs daños. 

CRONIQUILLA previsión social, copiam::e de nues Por otra parte. también posee di· 
tro ·querido colega ''El Financiero", cha entidad un Centro Técnico Pe· 
de Madrid, de fecha. 25 de enero, t'ic~al. una Asesoría Jurídica, UD 

Los homberos sofocaron el in- J u ego tr. 
~endio. Parece ouc· se• trata de un ;ll 
neto cie sabotaje y que se colo-

peligrosos lo siguiente: ¡ Czntro de Información de doc~-

"Acaba de in . mentaci5n universal de segul'OS, as! 
el Instituto In~~;~:~:a_~n Madn~ como una erlitorial ibero-americana 
guro uya. fi lid d del Se de temas sociales relacionados con caron cinco bombas. Afortunada

mente no hulio desgracias per
sonales. 

Por estas benditas tierras anda- C.aro que esto no seguirá ade- ' e s na ª es, eX',>uestas ia ':r~visMn el ahorro. Jas finan· 
en una memoria que acabamos de º r06 

''l.nte. recibir, vienen ·a. llenar un vacío zas, la administración Y los s.gu . 
Ya es demasiada pasividad en en el campo de las actividades so- No dudamos que dado el va.st!Sí· 

HO,JA8 CLANDESTINAS 
ffll'lft-"~--ll!C"' ~ffi 1 
· Rarcelona. 11.-La Polida ha 
practicarlo un registro en la ba
rriada de Casa Antunez, que <lió 
por r<'SU!tado la detención ele un 
individuo al que se ocuparon 
buen número ele hajas clandesti
nas comunistas <lirigidas a las 
muicrrs. aconsej:indolas que no 
cleien trahajar a sus maridos en 
drtcrminados talleres. 

SALE PARA MADRID EL l\fl- LLEGADA DE GUARDIAS DE 

NISTRO DEL TRABAJO ASALTO 

luzas "circula". de abuelos a nie
tos y de éstos a los otros que vie
nen después a convertirlos en pa
pás, un refranejo sabio: ''Juegos 
de manos, juegos de villanos". 

las guardadores de la paz mundial. ciales de esta clase de empresas. mo programa de acción que ~bar~ 
Ginebra tiene la palabra. y debe en sus actividades el Instituto JJJ· 

DEL ASESINATO DEL VERDU
GO EN BARCELONA 

Barcelona. 11.- Los hijos de] 
verdugo asesinado c>l sábado. han 
prdi<lo las ropas dt• su padre pa
rn conservarlas como recuerdo. 
Parece que se han pral'ticado dos 
dctc>ncioncs import:mlrs con rc
lnción a este suceso 

La diligencia de autopsia h'.1 
f:UPsto de manific>sfo que la víc
lima fué herida dr siete dispa
ros, tres de los cuales eran mor
tules de necesidad. Parnce que 
uno <le los detenidos es Cabrera. 
rl amigo de Aranda. a quien st• 
buscaba hace tiempo. 

EL ESTADO DE LA POLICIA 
EN BARCELONA 

Bnrcelona. 11.-H n nrnrcJrncfo a 
:Madrid el ministro de Trabnjo. 

CHOQUE DE AUTOMOVILES 

Bnrcelonll. 11.-En l:i carrete
ra ,Je Esplu!(as un nutohús de I:i 
línPa O<' San Justo drn<>ó con 1111 

r>utom<h,iJ D.1rfict1l::1r. RPsultnron 
muertos los esposos nafarl nns 
y Mercedes Tarngo. y gra"eruen
ff' herida una hija de éstos. El 
chofer del nutobú<; huyó. El .incz 
proc>e<lcrá contra 1:-i comp'lfüa rlC' 
:mtobuscs por carecer de las se
fi:1s del chofer. 

Barcelona, 11. - H.1n 11egado en 
tren especial. 525 gunrcfias de 
Asalto con destino a Barcelona, 
y que forman partr <le las nuevas 
compañías destinadas. 

PARA PERSEGUIR A LOS DE-
LINCUENTES SOCIALES 

Barcelona, 11.-Aver fué llama 
do por e] gohern:irlor iencral, 
<>l comisnrio de PoJidn. Sr. Ta
rragona, que estuvo con una ]:iri
gmla de agentes que crnn del F,s
tndo, se pasaron a In G"ncrali
dad y lnei:zo rrrunernron su esca
J.,f/,11 con motivo dPl cnmhio de 

INCENDIAN UN AUT02\IOVIL .:,:rvicios. ~P h1 snhirlo rru!é' el se
riar Tarragona. por or<len <lel ~o-

Bnr""1ona. 10 . . -Aver innñ:m.1 J•c>rnarlor general. ha nion!Mlo 
en la Torre rle .Segarra dos inrti- , unn hri"ncla <'lle ,l"n"wli,.ntc de 
vi~uos pisto In rn .mano liidrron I PslP. ti<'n<' por n,isin,1 n"'rseguir 
h:1.1ar clc> nn autoh11s al co•11hw!or n los delincuentes socin1cs. 
Y rn>saií'ro,; ,. lH"J.(n prendfrr,m , 
fu<'po :•l cn .. 11e. El incendio pnclo 
ser sofocado. 

l\1I'T'IN EN 'f \RRASA 

En T·'rr:>sn "C ""1,.hrn 1111 mi
ti11 cic la .TuvPnturl C:"t.,lann. Ha
lil:,ron Pnlre otros, Trias de Iles 
y C.1mbó. 

UN INCFNDIO 

VUFLTA AL TJ?AR.UO 

ThrcPlOnn 11.-r.'n 'rn,..-no,n 'M~ 
"nlr:'lno nl tr:,h,,in .<:!il'J ............. 1.·,r

rrt .... ._.o. SAlo nunrt,H, nn J-,nnlrf"' r::~ . 

Pnnrf¡, rl"TS" ""r f-,nfo por re
<uclto el contliC'to. 

NUEVA CO'.\f!CC'Am\ DP POU

CIA 

RarC'rlon:1, 11.-SP h'l <'re<irlo 
en D:icl:ilonn 1!l1'1 C:nn,;~.,,.;'l ,le 

Barcrlon:1, 11. Ha llegarlo el 
C'npit:ín Santiago, irfe de los ser
vicios de cnl.1ce <Ir In Dirección 
ck Seguridad, pnr:1 rnkrnrse del 
estado de la Polirin C'll Barcelo
na. fla recibido, al parecer, al
gunas quejas. 

Tinrccl01rn, 11. - -A última hora 
de>] domingo. se rleclaró ,111 in
c·cndio <'ll un clepc1~ito de dina- '~T'.-h CTlle :1harc-;1 t:imhirn a 

"-""-1,".,_"'°""""1,""''°"""-"'""'" '~"''""""".,"""""~ S :rnt n C:o In m n rl e r. ,.,, ., ", fT" '' n11 <> 
La J unta DlóCE:sana de Acción católica en el dla de hoy, 1 l<>nrr en C'll<>nla (1111' Th,hlona 

aniversario de la Coronación de Ntro. Stmo. Padre el Papa "ll<'llfn C'Oll m:.ís ele !ífl.0°0 hahi-
Pio XI. encarece a todos los católicos testi:nonien su adhesión tan tes. 1 
entusiasta el Pontífice y le encomienden a Nuestro Señor. 

Para ello, 1·ccomienda e Invita a la Hora Santa "Pro- OTRO ATRACO 1 
Pontífice" que ha de tener lugar en la Santa Iglesia Cate<lral, 
de seis a siete de la tarde, Y que delen tarjeta o estampm su 
firma en los pliegos que para ello habrá hoy d1spu0 stos en eJ 
Palacio Episcopal, Seminario y Parroquias durante todo el dia. 

n 'l!'cclon.1. 11. J:n ,lln ft"r'l ie 
,1,.. T :=i r re!!11 l'n trnron rJ n ., Pnm :-is -

1 rnr~<fos P'\/ it1ien1lo :, 1 rl11"1ío nis
tola en mano, el dinero o¡¡r tu-

'""""'""""""""'""""'""""""""'°"""""""'""""""""""" , viese. Se llevaron 300 p csc>ta'>. 

.,,olear toda su energía para im- Di.cha institución, cuyas oficinas ternaclonal del Seguro. la gran opor 
pedir que se "zurren la badana" :e mform~ción se han instalado tunidad de esos prol:lemas en el pre 
italianos Y abisinios. -~ el barno comercla.l de esta ca- sente momento cspafiol y, en una 

Y es que las bromas a tortazos 
y empellones terminan, casi siem
pre, en "r:>mpLmiento" de narices Porque "jugar de manos" es pe- pital para comp.letar la labor de I palabra, la transcendencia social de 

1,, l h ás j la direcdón ""'nertal que se h" • .groso. pero o es mue o m u- . »~ .. todo lo que sea consolidar, renovs.., o "perforaciones" abdominales. 
Razón más que suficiente para 

condenar todo juego "mimicamen
te" acompañado, y huir, como de 
apestados, de los "patosos" culti
vadores de esa antipática forma 
demostrativa de amistad o ccmpa-

gar a la guerra. si record,amos que orgamzado en amplios locales dzl desarrollar y divulaar en nuestra 
ele una escaramuza entre servios y do::nicillo social en Ayala, 94 mo-j pat:ia las cuestioms

0

de seguros drS· 
a~striacos sobrevino la conflagra- derno, ~nuncia la apertura de una de un punto de vista Jurídico y t~· 
..:1ón europea de resultados espan-¡ academta de formación y de per- I nico Po';>Ular, por todas estas raZO· 
tosos e inolvidables. feccionamiento de actuarios de se- ¡ nes y por estar integrada dicb0 

Si tienen pleitos entre sí las na- guros, peritos e Intermediarios ase- organismo por personalidades colll· 
clones. que los resuelvan jugando 's'lln3dores, teniendo como divisa la petentes en la profesión no duda· ñerismo. 

Pero por ahí arriba. no lo en
tienden así y sucede, como en 
América, por ejemplo, donde para
guayos y bolivianos, por "chaco" 
1Pás o menos. llevan jtt;ando un 
año largo, y si persisten en tal ac
titud no va a quedar quien lo 
cuente. 

a la "brisca". preparación técnica. de los auxilia- :nos que el Instituto Internacion:il 
Pasando de ahí. nada. res de las Compafiías, al objeto de del Seguro ha de lograr muchos éxi· 
Que las "cosas" se lían y no dar a estos funcionarfos de las tos en su recién iniciada actuaclóll

queremos que la "china" toque a 
quienes tienen ganada. con justísi
ma r1z6n. la "cruz del Pacifis:no". 

Vamos. que nosotros no quere
mos guerra, ni aun siquiera la 
"guerrilla" del dominó. 

x. 

.S. G. G. 

En la Habana, la chiquillería ya 
crecifüta juega iuncansaolemente a 
hacer explotar bo:nbas para re
-~c,•rse. luego, en el estruendo que 
f rrman los edificios al desplomarse.' 1 

En_ C"linn eses tíos fe°: q;~ si Tr111 cristianamc>nte como hahb 
~ .... miraran al es~jo no en ~r an viviclo falleció rn la t.1rde de aver 
"'" "lM d:! bromas. tienen _empe_nada en la vecina vi1la c1<> Puerto n~al. 
un partida con los vec1

•
1os J~~~; el virluosísimo y tan querido sa-

. ·~s Y ya va resultando i et I cerdotc. padre Casas. como fnmi-
,~ever quién será el g 3nador. ! liar :v cariliosamentc era eonoci-

En Rusia, para no merecer el do por todo el puPhlo. 
califi:~tivo de serios Y sosos, juc- nesrle hace unos cincuenta aíios 
• "la los s~ldaditos Y para probar ejercía su dificil misión en dicha 
lPs E'Xcc!encias de sus armas. fusl- ciullml y rlPsdc> más de vrin!icin-

·•1 a Jo<, h.ombres par decenas. "º rra rc>"tor rle la iglesia de la 
<ro·lo esto es malo, muy malo. Sagrada Familia. 

P~· o l~tos de enmendarse la cosa. .'\ 1 conocerse ayer la noticia c](' 

se e~t:-. ponil''Tldo agria., feísima. . su fallecimic•nlo. anncme era es-
Tt-al!a v Ahisin!:t están de uñ::ts Y p~rada. causó un vC'rd:iclero pe

rr,:ks l ~s ffntr.'llas haren prl'sumir 
I 
sar, pues como ,lrC'imos er:1 gc

ctisgust<'s grave,; entre los natura-, nernlmentc c¡uericlo. 
•,.s de uno y otl'O país. Hc<'ihnn sus sobrinos. c> I Clrro 

Ya en la tierra ele! "duce", han ele Puerto n cal y todo el vecin
f'P"Pei!H:!o a d'lr mRrcha en los re- 1 (lario nuestro pós:cime más sen li
so1·tcs de los ju~uetes. Y si la. clo, y a Dios Nuestro S0 ñor ele
" rnPrela" rrsnonde, fácil es qu~ Yamos una or.1ción pnra que r on
i;vlones y barcos y hombres em- recia el e terno descanso a o uien 

~ ~n a jugar al " pégame o te tantos ejemplos <le virtu<l <ki" . 
pego". ' emir<> los que lo ronocirron. 1 

""""'""""""""""'""~"""""""''"""-"'"""""""''''"''"''~ 
El Director General tm 1as instituciones y personaJid)· 
de Industria y Co- cies relevantes de1 actua1 momerito 

p')lítico. 
mercio 

En la motonave "Villa. de Ma
drid" llegó ayer de Canarias, el 
Director general de Industria y 
Comercio, don Sebastián Castro, el 
que en automóvil, momentos des
pués de desembarcar, ::narchó a Gi
braltar. 

Arbornoz y sus 
izquierdas, es

candalizan 

Se produjo un pequeño incide!!· 
te p:>r hlber pretendido un gropO 
de fascistas penetrar en el Jotsl, 
"osa que les impidieron violen~· 
mente los asistentes al acto. 

El otro banquete fué organi.z.<id0 

por los republicanos independien
tes. Se celebró en el casino Y así'' 
tieron no sólo los organi7,actore.l• 
sino también republicanoos radie)· 
les y conservadores. ji 

. Hablaron l?s señor~s Bar~~: 
diputado. y Dmz de Qmrós. f:,( d 

r.· calde de esta ciudAd. que rccor dP 
ron los hechos más destacados 

13 0

"- República y ab:>g~ron por • 
nnió, de todos los partidos rePU 

Badajoz, 11.-Esta noche se han blicanos. 
celebrado dos banquetes para con- \ 
memorar el anivei·sario de la pri- LOS GESTORES DE coRll~· 

- l ar:10 mera República. Coru na. 11.-Ha C'ausa< o , .
0

• 

Uno de ellos fué organizado por disgusto el frn<'aso de las f!esl;as 
los republicanos de iz.quierda, rws re:ilizncfos rn )!a<lrid por! ~r 
fué presidido por los sefiores Át:e autoridnclC"s loc:1]!'<; par a reso \e 
bornoz y Sol. - el conflicto cirl puerto. p:,re 0• 

. . 

1 

que se lia tropezado con la 0 P i~ 
As1~tlero11 unos t:-c~cientos co- !'.ic•ón riel mi nistro d e Tn11t1st~ 

~ n •ales. de los cunles se puede , y Comercio q¡ie como can:1r 1º' 
' l d · t · • r.-n l~ C'lac

1
u
1
_:nt· que unos oscien os eran I desea favorecer a lrts islas. DI JJrb 

sc•c.a is as. r. ,,nrnra de Comrecio se ce e ro 
Los oradores se produjeron en una r,runi6n de fuer1.as vivas, ~

1
s. 

tén n inos violentos dP !'l,t8.que con- pngnánrlosc soluciones extretr1• 

( 

a 
te 

el ,. 
f• 

r: 
f 
íí 

s 
11 
d 

e 
s 
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san 6naorla 

Un libro de García Figueras 

ENTOS DE YEHA 
.,_0 de los pocos hombn•s <lll<' Sl' han clt•<licn<!o <'ll Espaiia, 

?"... ios aíricanistns, o mús con<'retumcnle a los mnrroquics, 

sin duda el ilustre• publicista Tomás Garcin Fi1,rueros. 

80 podamos afirmar sin hipérool<·s que hoy es <'11 España 

re mils docum1•11tado y rnús <·ono<'l'<lor dt• todo lo que s<· 

a Marruecos n quien estudia de un modo profundo y 

ra Tom:b Carda Figul'ras todo 1·11anlo l'oncicrnc a :\Ju

ofrecc siempre unn \'isilin clara, un conodmiento exuclo 

y una solución adecuada para los problema!- que a Esp:,

presenta o se cn•n por si misma t•n aquella zonn. 
.. e conodmicnto d<•I puc•hlo marroquí. dt· :,11s problcnrns, de 

mbres, de su vida tocio, le ha impulsarlo a publicar unn 

bra que rn el campo literario y en el nmhiente popular hu 

D,Jnar potkrosamt"nte la atención. 
:p¡ira Garda Figuera~ e_s imfücuti_h!e que el pueblo árube tiene 

_,.otros grandes af1111dad<•s es?1r1tu::iles, y cree qu~ se nece

a labor <1uc nos hnga <'i>ns1dcrarlc r tratarle .sm recelo, 

e en su culturu pnra mejor conoccrh• y compn•ndcrh•, 

seguramente el problemn de :Mnrruecos no es otra cosa que 

blema ele comprensión y tolerancia. 
be aquí, que f.arda Figucras cruicre <'Onlrihuir de algiin 

8 la obra de fornwción d(• un nmhienle popular fon>rahlc a 

acci<">n marro<rul, de cooperar ni conocimiento de In men

ad indigenn. y considera <IUl' para este proJJósilo podría :;er 

tatil "el ,·onocimiento del pueblo 111nrroq11i por los motivos 

• risa, ya <1ue cada pueblo tiene un sentido pnrticulur de lo 

00, y, adcmfs ello lwl rin de poner de manific,;to, dentro de 

universnks, Ja analogln cntn• 11111chos rasgos de las dos 

• 
El· autor en estn obro, renlzn su destacada pt•rsonalidad bien 

da en el mundo intelectual, nl sncar n In luz pitblica el 

de um1 lnbor pcr~(\vcrnntt· y co11cít•nzt1<la, por<111e efectivn

e, los "CUE~TOS DE YEHA" constituyen lo compilación 

,extensa que se conoce hasta el din de las nnéc.dotas y narra

'8 que versnn sobre Jn viila tic este rC'nl o hípotético personaie. 

l'ehá es uno figura poputnr en los pud>los mC'dilerrimeos. 

ºalmente en el pueblo musulmón; es el personaje que al 

rarle hf1t·e asomar 1n risa ni rostro de quiC'n lo escucho. 

_Si quisifrmnos hacer com¡ln•ndcr quien <·s este tipo, dirlamos 

es algo así como nuC'stro Gedeón. Cuando nosotros hnblamos 

Gedeón, pensamos en lo cómico. renlizamos 1111 hrevisimo pro

mental. quizas una ab<;tracci<>n que con<luce a In sonrisn 

Sljmi¡que no vinculemos en concreto su nombn• n ningún dicho ni 

•11111:ho. sobemos \'incularlo n todos. 
Asi ocurre con Ych{1, pero l'Sle tiene más facetns. ofrece una 

rica varicclud dl• matices psicológieos; ya t!s ingenuo hnsta •114• en lo tonto, ya pícaro, ~ a sutil en el ingenio, bigardo. filó

' pero siempre a su matiz psicológico sirve ,te soporte una 

cómica que viene II ser eomo la médula y csenrin d1· su 

Ha tenido Gnrdn Figucras, con el acierto de lograr ln colee

más numerosa dt• anécrlolns de Yeh:1 el de sistrmalizar su 

ición, cosa muy dificil en obras de este g(•nero. ~· que s<'>lo 

n lobrrar quienes están nmy hnhilundos ni trabajo dC' in\'cs-

ión y ordenación. 
r otra parle, ha sortl·ado el dificil escollo de lo 1r11clucci<'111 

anclo el "sabor'' tiri!be ni ¡>asarlo al ca~ano. 

En otro n<;pc·cto, muy interesante para los eMJditos, los 

UENTOS DE YEHA" ofrecen un m11J>lio campo ni examen de 

doctos <fU<' sin duda encontrnrán, yn tlcrivttrioncs, yn fn<>ntcs 

Ja literatura trnshmnonte. 
Pero con ser int<>rc-;:mte y helio el fondo de lo obro, .isi como 

su pre<;<'nlación. no podc·mo~ por menos de iwrinlnr dos 

que nos lwn cautivado cxtraordinarianwntt': el priílo~o 

o por l'I mismo autor. de uno bclll'za incomp:irable l'Onsti· 

e el paso prrvio y necesario para mejor compre1uler t•I libro; 

NOTA DEL DIA 
El consejero encargado de dar a la Prensa la nota de los asuntos tratados en el 

Consejo de ministro.e; de ayer, dije que el Sr. Anguera de Sojo habla hecho wm amplla 

exposición a sus compañeros de Gubinete sobre el testimonio del alljo de armas. pero 

f-1 Gc•bierno no llegó a tomar ningún acuerdo concreto, pues, según perece, es diffcü 

!ijar un criterio sob1-e si debe sostener la acusación o no. 

No esperábamos l!I más ui menos: es el cliché estereotipado que tiene el selior 

LelTOux y sus compafieros para todos los asuntos de importancia que pasan por sus 

manoo. No es. ni mucho menos, que nos agraden las tlmnlas, ni mucho m:mos que 

fcamos partidarios de procedimientos dictatcra!cs; pero todo esto está muy lejos de lo 

que debe ser una dedsión de un Gobierno que se siente con capacidad y con la 

noccsaria. fuerza para afrontar situaciones d1ffciles. Temblar note la represión o ante 

el momento de castigar hechos de la. cntegorin del que nos ccupa, como de tantos otros, 

es prepararse el camino para que hechos análo;;os se repitan y paro que In próxima 

revolución sea mucho mis Importante que In aún no extingUlda. 

¡ Qué tendrá que ver, aun cuando deba verse en las Cortes, el asunto del alijo 

de armas con el criterio que debe tener formado el Gobierno hace mucho tiempo, 

para esperar la reunión de los je!es de minorías I A punta de dedo pueden sefialarsc 

los que han de estar al lado del Gobierno y los que con él han de enfrentarse. y aun 

cuando ~stos fueran más, el Gobierno ne debe mostrar indecisión ni debe guardarse su 

moclo de pensar. Por esas faltas de ener¡ia. es por lo que continúan las cosas como 

continúan y por lo que, como con razón decla ayer en la CA.mara el Sr. Mada.rtagn, 

siguen en sus puestos oficiales. haciendo su política revolucionarla, muchos de los 

que tmierori la culp..'l. de lo ocurrido en oclubre y muchC\S de los que la tendrán de lo 

qua seguramente ocurrlrá mis o menos pronto. 
H.1.CC más de un mes, en parte d" la Prensa francesa se publicaban artículos 

calumnioscs para España y toclavfa no sabe Espalia-cs deolr. Espafia si lo sabe-quién 

fué la persona que Inspiró aquellas calumnias. Todavía no se sabe el castigo que se 

ha Impuesto a quien tales cos~,; escrlbió o inspiró; pero el Gobierno dice muy en serlo, 

~ con ese empacho de legalidad que es su escafandra, que el Sr. De los Rfos sigue 

declarando ante el Sr. FJscnl de In Repúulic-a, y, entretanto, el Jefe del Gobierno, el 

PresídPnte del COn."ejo de ministros, recibe, amable y cortésmente, en su despacho n 

un francés, muy conocedor de preparar revoluciones, que viene a este País, Injuriado 

en el suyo, a pedir sean tratados con ccmideraclón los revolucionarios que están 

presos. 
No-habría que decir a ese huésped que de otras tierras nos llegó-. Los que 

están presos. salvo excepcione,;, no son lo.s revo!ucionarlos: los ,'ertlade.ros revoluclonartos 

son muchos de esos que usted se va encontrando por los centros oflcla,!es que visltn 

en esta su emb'ljada pro pk:l::id, creyéndose que Espaíia está más allá del Rlff; son esos 

que continúan mangoneando por todas partes; son esos que tienen aún en sus m!lnos 

direcciones y otros organlsm06; son C!';O~ que eperan para muy en breve un .acto d.i 

glorificación de Azañn, el del alijo y el de los tiros a la barriga; de Prieto, el del 

contrabando y los millones; de Casares, el de Ca"as Viejas y las deportaciones. 

¡ Esperar la reuruón de los jefes de minorfns 1 ¿ Para qué ? ¿ Para después 

\'Olver a presentar la papeleta de In legalidad ? ¿ Para que resulte de todo esto lo 

mismo que resultó de 'la huida. del Sr. AY.afia en B:ircelona ? Que no hubo delito ni 

fnlta siquiera, porque Azafia no era partidario del Estado catalán. Ahora resultará. algo 

análogo en lo del alijo y el Sr. Lerroux y su Gobierno se quedarán saUstcdhisimos, 

porque una vez más fueron respetuosos y aca.tndores de la Ley y de la Justicia. 

De la Ley caprichosa y de la Justicia acomodaticia. 

te de los gastos de cera, exorno. 
alumbrado de pasos, insignias. et
cétera que sobrepasan de las 30.000 

pesetas, aparte los neccsartos parn 
recomposiclones. nuevas túnicas y 
efectos deteriomdos,1 

Reinó el maror entusias:no para 
proseguir la labor emprendida. a 
fin d~ acoplar las distintas Cofra
df.ns a los dias de salida, ~men
zando las salidas procesionales el 
Lunes Santo. 

El conflicto italo - abisinio, sigue 
en el mismo estado de gravedad 

Las fábricas italianas construyen 250 
aviones de bombardeo 

PROCURANDO EVITAR LA GUE- :o.OOO ADIS1?1.'10S SE CONCEN-

RRA I TRAN 

lla etfope de 25 hombres, armados 
de rifles, el día 29 de enero, cerca 
cie Gerlogubi. Los etiopes no ccmc
tieron ngr~ión alguna. Ese din. los 

italianos, por conveniencias, eva
cuaron Adbú, por lo que es tmpost
bl~ que los etfopcs les atacaran. 

Otro informes dicen que el E'n

perador renov·ó después el acuerdo 
de Gln~bra: In orden de que las 
patrullas se sitúen a tres kilóme
tros de la frontera. 

\. l\lOVJLIZACION ITALIANA 

-\. 12.-La. movlllzación se 
ha. extendido a algunas urud::ides 
adicionales. 

Celebrando el . , 
coronac1on 

aniversario de la 
de S. S. Pío XI 

Solemne «Te-Deum» ton asistencia del mi• 
nistro de Justicia. Pronunciaron elocuentes 

discursos el Nuncio y el Preside'lte de 
Accion Católica 

.\lndrid, 12. Esla maiinnn se dacit'in de Padn,; de Familia, 

ha l'l·lebrado en Ju iglesia ponti- Cruzados de In En<;(•iianzn, .lu,·en 

ficia un solemne Te-Deum con turcs Masculina y Femeninas y 

moth·o del aniversario dl· la co· Secretariado Econbmico Social. 

ronal'ii'111 dc, S. S. Pio XL Ofidó I Tt•rmin<i su <liscnrso agrndccien

cl Nuncio Monseiior Tedeschini . do n Monst•iíor Terle>schini huher 

y asistieron los obispos de l\lo· traido n España In primeras sc
dri<l Alcalá y Barhastro. Tnm- millas ele Acci<>n Católica. 

hi{·n nsistiú una 1111td1la rept'l·· A conlinuución el Nuncio lli<'> 

scntaeión del Cuerpo Diplomáti- lns gracias a Acción Católica ih

co. Con<.'urric•ron :t• "mismo el l'spn iin, diciendo que el Pnpa la 

ministro dt• .Justicia :-.eiior Aiz- Jle,·a siempre en su cqrnzún. J>es

pt"tn, el .Tefe <le Protocolo del mi- pu<'•s se refirib a 1 .. ~ distintas or

nistro de Estndo, el Subsecrctn- ganiznciones católic11s españolas 

rio de este [kp:irt:imcnto, el Pre· y 1mra todas tuvo írnst'S de l'lo

Si<!C'nk de In J1111tn lle Aecicín gio -~· aliento. BcruM1 los grnn

Cntólica don Angel Herrero, y re- eles nconkdmicntos de l'St<· nño, 

prese>ntantC's de todas las cnti· 11rincipalmcnte los cnnonizacio· 

dudes católicas y Ordrm•s rc·lisio tH•s ilt• la madre S:1<·ramento y el 

sns y Clero. padn• Cloret y d Congreso Fuca-

Finnlizando d T(•·Deum, don ri,tico de Buenos Aires. l'inal

AngC'l Herrera st• adclnnM al mente elngi<"> In crc·ación d<•I Se

preshiterio y pronunci<i un hre- c.-r<•tnri:ulo Sorial <llll' rt'spomlc a 

,·e d'iscurso. Sc refirii'1 al flore- uno de las norrnns de In S:mta 

cimiento de la Acdón Católica en Sede. 
Esp:1 íin y <•lq>lic<'1 In fructlr<'l'a A<•to seguido les filaron los 

lal1or dc<;:irrollnda por la Federa- roncurrentc<; besnndo el anillo u 

ción de Muj('res r.ntólícas, Aso- Mon<;eiior Tedcschini. 

~"'"'"'"""""""'""'"""'""""""""""""""""""'"'""'""""""'"~ 
asi podríamos espl'rnr al clldigo de pesetas oro: c¡11e de los lic·z 

del mor sin expone>rnos a In en- millones de tont+td. s ele mercnn

rrcrn ,te obst!t<•ul<>s y n di-;cutir das de movimiento por mar i;o

cn 111 Cíunarn orticnlo por nrtieu- lanwntc mm <·twrtn parte• es trnns 

lo los ciento catorc<· del texto porrada por buque" espnriolcs: 

dictaminndo. que mientras Esp:11ia dedica mi-

Se pide> p:ir:i el proyl'cto- oíin- cont•s al trMico o 1111vcgad6n li

dió <'Studio de grnn dcnimien- bre Italia aplica treinta millones 

to pero hay que tcn<·r en cuenta Y Francia ciento. Que España 

que l'll la J>ri'iximu confer<•rwia lienc un treinta por ciento <le su 

de Londres s.:- va n nnrionaliimr tonelaje amnrrado; pon·entajp 

la marina mercante. elevando n nniy superior ª !:is demás '!\lari

la c.-1tegoriu d1• co1n•1•11ios inkr- nas del l\lundo Y que la crisis, la 

mu•ionnlcs los cslotutos de nnve- posid<ín geográfica, la falln de 

gación, regímenes tlt• primos, nor Colonias, la escnsez de explota

mas de construcción y desgunje, cibn In nefusta politka dt• los 

<'réditos n:wales etr. si para c.sa conlingent<'s y los fuertes nuxi

fcchn no hemos aprobado J:i ley líos C'slatall's que r,•ciben las l\la

nos expondrl'mos a que un ri·~i- rinns :\ler<.':mles, c!lsi todas muy 

men C'Slatuario intcrnaC'ional di· m,•joradas Y superiores desde In 

ficultc nuestros mo,·irnientos hns . guerra n11mdi:1l: <111<' todns esas 

ta imposibilitarnos a adoptar el causa~ no. se renwdinn_ con lnr

rr~imen adecuado a nuestra :Mn- gris. d1sc1_1s10nes y "!e~1tndos. es

rina. 1 tud10s, swo con artindarl efica-
cia ,. buen 1 volunlnd. Do.,cientns 

;.Qué h_abrc•mos 1mnado cnton- infornwcion('s se hnn reeihido: 

ces con ir clcsp.icio 'I con {'r,m nueve meses lleva <'I pro, edo 

dckncUm? Se dil'f' también que confcccionn<lo 

lXislt' un:i cuestión previa en la No il'ncnws· derecho a decír 

c11e .. 1ibt1t de la liquid:ición de 1n ahora n los navicros qur ti<·1•en 

Trasatliinlica, })C'ra la solución es confiarlo u su <.'argo el m{is im

un 11rohlem11 globar de la N:1vc- portante r<•nglón de! balance co

gación. mcrcial de España. que hn) que 

• final mente, 111s ma<lrrns y litol{rafiao; de Tcotloro N. 'Iicinno. 

arlistn. genial y soñador, <•spirHn dinámico <Jm· hn sabido 

llecer esto nueva producción de Tom,ás Garcia Fig11('p1c:, <Jlle 

nas producida st·rii lradu<.'idn al francés. par:1 lo <1m· ya se 

.aolicitndo permiso d<' su autor. 
A. RODRIGt.'EZ PASCl AL 

Roma. 12.-EI Ministro inglés de 
Addia Abeba ha rc.comendado al 
EJ:nperador de Abltlnla que evite 

.. M4MWWWINIMM~WWWINIMM~WWWINl-"1M~-WW~1 cualquier acción guerrera que au

Roma. 12.- -Un representante del 
G '?lerno ha dicho que más de 
30.000 abisinios se han concentr.ado 
cerea de Un! Ual. 

Trenes de soldados han salido 
e los puntos de concentración. 

Roma los hoteles esté.n lle-
nos de oficiales . 

Es preciso acom1•tcr su solu- pensarlo mud10 y resolvl'r CUPS

ción con alte>za ele mirns y 01,ti· tiones previas. Lo preciso l'S de

mi:smo de marino: h11y que te1wr cidir una uclitud y rcsolvrr muy 

en cul:nta que todos los años Es- 1>ronto si no queremos que nues

pniía pnga fletes a otras :\larinnc; Ira Marina quede ntras.a·Jn para 

por \'nlor de trescientos millones siempre. 

""""""'""""''""""""""'"""""""""···""'""'"""""""""""""""""""'""4 

«Día del Papa» en Cádiz 

A las seis de la tarde comenzó 
Bora Santa anunciada, viéndo
la Catedral ccrnp'.etamente lle
de fieles. A dicha hora se ex

a Su Div!ru Majestad por el 
ilustre sefior don Antonio 

Pérez. canóni~ rezándose 
tontinuaclón la Estación Mayor 

el mac.<itro de ceremonias d')n 
lsco Ga1án de la Luz y can-

!!OS colocados en · e! Palacio Epis
copal, Sooúnario, parroquias y en 
la catedral durante la Hora San
ta, o dejaron sus tarjetas como ho
m,~naje n Su Sa•ltfdad, habiendo 

ultado muy simpático el acto. 
Cádlz ha sabido demostrar que 

es c::.tólico y venera al Padre de la 
Cristiandad. 

NOTAS COMPLEMENTA· 

RIAS : : ........ . . . . . . . . . . . 
Sabemos de muchas entidades y 

particu'ares que han enviado tele
gramas a la Secretarla de Estado 
de Su Santidad y a la Nunciatura 
Apostólica. destncándooc entre 
ellos el siguiente enviado por la 
In'llemorlal. Venerab'e y Pontlfl
cla. Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Humildad y Paciencia, que 
dice así: 
"Citta di Vatkano.-Cardenal Se

cretario Estado. 

dase por la Cnplila de Música Rogi\mosle eleve Santo Padre 

do motete eucarlstlco respetuos.'l. filial felicitación ndhe· 

~ldnmente ocupó h Sa.grada sión Inquebrantable Pontificia Co

el capitular muy !.lustro fradía Crl.5to Humildad y Pacien-
or Jkenc'ado ct:m Pedro Jesús; cla . ., 
w y Sobrado.. que pronunció 

aennón gl~ndo la festividad ~""'"""""""'""'""""""'"'"""'°"" 
se celebraba. 

Federación 
Cofradías 

de Cantado otro motete por la Ca
. se ento,ó por el dicho muy 
re sefior Ternero el Te-Deum, 

ando el E.1:cmo. Cabildo en la 

lml!I. mayor ccn cirios encendl- La J ta d O bl d esta 
dá d tin ló la un e O erno e 

. n o•e a con une n F'ed.t:ra"lón continúa sin descan•o 

di~ón Sacromcnto.1 Y hnclén- 1 su labor de ncoplnmlento de pre-

Re~rva so!emne. 1 supuestos de Cofradlas y gastos 

llennoso resultó en extremo el ~encra;es de las pro::eslones de 

que rescl\a.mos. que dejará Semana Santo.. y a este efecto se 

erdo lnd"lebln cn cuantos tu- ¡ reunió en la noche del lunes para 

n la dicha de asistir n ellos. continuar el estudio, de acuerdo 

~ las pnrroqulBS y otrns lgle-1 con los señores Mayordo:nos de 

se celebraron nslmi•mo Ho- Cofradías, cerno más prl\ctlcos en 

Santas en cumplimiento de ln cuanto a los gastos y organización 

d de nuestro excelent!slmo de las Cofradias, puesto que se 

º· pretende que a ser pcstble salgan 

8 Y TARJETAS todas las Cofradlas de los últimos 
afios y algunas otras federadas. 

El pre.,;upuesto es muy elevado. 
puesto que solo de jornales de pa
sos y farolas i)ueden calcularse cer
ca de 13.000 pesetas y cerca de 
9.000 los conJuntoa musicales. apar- ¡ 

mente la temlón ext~tente entre 
•lla. y su País y que procure en

trar en negociaciones directas con 
el Gobierno italiano. 

SE ENTABLAN NEGOCIACIONES 
DIPLOl\IATICAS 

?.lanifestó que Italia mterven
drfa en Ablsirua sin previa decla
rción de guerra, pues la acrtón se 
roru-ldcrarla como una acción de 
policía. 

se susurra que ya. h:m salido 

para Afrlca. algunas tropas. N o t i . e i a s 

EL E:\IPERADOR DE ABISINIA 
AHROJA EL GUANTE 

1,0S INCIDENTES CON ABISI

NIA 

L-0ndres, 12.-Comunlcan de Ad
dl,; Abeba a la Agencia Reuter, que 
oficialmente se anuncia que la 

Ro:na, 12.-El Emperador de guarnición eUope de Guerlogubl no 

Al.lislnia ha lanzado un mentls a ha hecho jamis ningún asalto Y 

las acusaciones de Mussolini y ha no ha intervenido en nlng(m tn

lrnUNION DE LA MINORJA PO-

PULAR AGRARIA 

Madrid, 12.~ reunió la mlnorb 
Popular Agraria. Solo se ocupó de 
la ley de arrendamientos, pues Gil 
Robles no asistió por no estar to
da vfa bien. 

políticas 
a Jaén, Salamnn"a, Gerona. Lérl
dn y a Barcelona, donde se cele, 
brará un cnu1 acto. 

Añadió que el gran ambiente que 
sllf había ha plasmado en In im
portante OJ:\;t\nizaclón que ahora 
e:.tá aiecta a la Ceda. 

Roma. 12.--0!icialmente se ha 
cilcho que se han entablado nego
ciaciones diplomáticas entre repre
sentantes de Italia y de Abisinia 
en Addis Abeba, con el dC'Seo de 
resolver por esta vfa las dlferen
~1as entre los dos países. 

dado instrucciones a su represen- : trnto para cercar las tuerzas ita- GIL ROBLES EN EL t.ONGRESO J..,\ COMISION DE SUPLICATO-

Lante en Roma para que entregara lianas de Afdub. RIOS 

al "Duce'' una not.n. después de Según b versión etiope, refe- Madrid, 12.-Gll Robles estuvo en 

Iguales nunores han llegado a 
ios cfrculos diplomáticos ingleses de 
Londres. 

¡>11oilcada por la Prensa de todos Pnte a este incidente, una patm- el Congreso sosteniendo una con-

k.i- paises. 11a de 25 abisinios fué atacada por ve~saclón con Vlllalonga. 

Dicho representante hii. manl- italianos que llcvnban ametralla

fcstado a los :periodistas que los '1oras. 

LO QUE ITALIA EXIGE DE ABI- oUc'o!es ita!ianos, quizá sin co:1- j Afiade el comunicado que no ha 

SINIA. ~ l\ItTSSOLINI PRE- ~<>ntL-niento de Romn. fomentan el Vbldo ataque etíope y que su ac

SlDE El, CONSEJO DE DE

FJ-;NSA NACIONAL. = SI-

GUEN LOS PREPARATl\'OS 

de"orden en las tribus a fin de utud no es agresiva. 

o~ner a Abisinia Pn mal lugar nn- La Embajada de Italia desmien-

te el Mundo. te terminantemente ;as noticias, 

1.cordaron que renuncie a su 
puesto en la Comisión reorgani
zadora administrativa, porque en
t!er.de que estando ya loo seflores 
C'us•mueva y Hueso, no es necc11n 
ria una presencia más extensa dP.I 
gi-upo. 

Ln impresl~n en R~a es que onuncl::tndo que se habla presen

lr. nota d~l "Negus" equivaldrá a ndo a Abisinia por el sr. Mussoll- EL MINISTRO DE TRABAJO l' 

un guante de desafio atToJ::tdo a ni una demanda conteniendo eua- CA~mo 
GUERREROS 

Roma, 12-Las peticiones ita- Mussollnl. t to 
ro pun s. 

·;a.na-; a Abisinia incluyen un pago Madrid, 12.-Interrogado el mi-

;nmedlato de 31.879 dólares oro LOS ABISINIOS AFIRJ\l,\N QUE Se admite en los círculos italln- nlslro de Trabajo sobre los nr.t ~'> 

ra las fa.millas de lC\S treinta y ELLOS FUERON ATACADOS nos que se solicitará unn nueva in- o-.lftlros de estos dias en Cata1u. 

cinco hombres muertos v setenta Y 'iemnlración de Abisinia P!'r el úl- fü. dijo q~ se remltfn a las de-

l, heridos en las batallas soste- Addis Adeba, 12.-El Gobierno t''llo Incidente de la frontera. que ' 

d ti ,_ 1 1 11b costado la ·"'d~. a 5 to.llanos rln_ raciones SUY'iS hechas a un pe-

daº en las fron•-ra. Ln crraclón Ice que una comp1 hu tnl nna de • v, " j 1 
º """ 1 di r1<',d ro de B1rcelona y reproduci-

~ una mna neutral fronteriza. El ametralladoras atacó ª una patru- n genns. da~ por la prensa de Madrdl. 

saludo a la blnd"M lmll"lna. du- ~"""""'"'"""""""''"""'""'"""'""''"""'""'"""""""'""""'""'~ 
rnntc una ceremonia que se cele
bre ru la capltnl de Et.!opfn. Ad
cUs Abeba. 

&. hace constar que estas de
mandas no cono::tltuyen en forma 

· •una un ultlmátun, si.no -puntos 
obre los ruales pued" negociarse. 

U"os interesC'ntes .,, or, ifestado"es 
sobre la Ley ·de Con,1,n,crcio"P~ Mo
títimas y la intern,..dc,nofizoción de 

la Marina Mercante 

Mussolinl hn presidido una re- M:ulrid, El diputado nncionn· 

wilón del consejo Supremo de la lista vnsco señor Truio hnhl'lnrlo 

""e!ensa Nacional esta tarde. a. la esta tarde l'n el r-ongreso con fo,; 

h11nl ha asistido Balbo. No Sll ha pe>riodistnc; mnnif<•o;tó qne b lrr 

dado ninguna nota respecto n di- Je prote<-'ci,º,n a J:iq inrlnstrius de 

rh~ reunión. pero se cree que se ha comunicncion'!s marítimos tal y 

•rntndo del asoccto militar y de la como ha sido presrntndn l'Onsli

~itun<:lón en Etlopia, la cual hn :,;t- l ruy1• u~ pn·cl:pto ckl c<'Hligo rl~I 

'"> ampliamente discutlda y dicta- mor. 'to hnhrern reputado -<11-

mlnnda. jo-mas pri1ctico y hacedero que 

se sabe que en las fábrlcns tta- en Jugar rlc un provecto nrtiru

•1ªnM del Norte han recibido ór- lmlo <'011 <'ir•nlo oc:ho arlirnlos y 

d"'les del Gobierno para la com- s<'is arliccionales !-e propusirra 

trucclón de doscientos cincuenta una IC'y de hnses. llcvnnrlo al r.o

aeroplanos de bombardeo y cien I hic•rno sn rrglnnwntación. Por 

111mgares portables canaces de po-, Ios bases se hnhiera nprohr1<lo 

der ser emplazados en cualquier mm pronto porque no rnhe dis

Jugar en pocas horas. cusi1>n en todo cunnto sea con-

fir111af'ión de ln lcv de 1909 y del 
d<>cn to de 1 <)25 vi,:rcnles en la 
nl'lualid:id y In JO'l\'Or parle de 
la lev tPndrñ ese <''lrncter (reite
rnción d,• los ¡ireCC'OIM :rnterio
rM' ron ¡l}guno mndificación pn· 
rn a<l.,ptnrla n lns neresi!lnde>s y 

l'ircunstoncias aclnnlcs. Los mo
,i:r;<'"lf'iones escnri:•les y las nrlic 
r>ion;,Jrc; rme sunonen nn,·e>dnd lc
P"I nuer!Pn re,luril"l:e, lo qne pro
rlucirln s11 r:ípi<la iliscusirín y <lar 
trnto v nnirlnif n Te, nur restnrn 
,·i11rnt~ ,le 1!)0!) " rn~¡; v a las 1 
mir.vas hns<'s. w•ro ello e,; cosa 
r<•l:ilivamente f;icil. 

El señor Sierra Tiustnrnzo Jo 
hará en días y con perfe<·cié,n y 

Cr~e que son tan cntalqnn.s como 
,.. mhó y con m1s patriotismo. 

AHORA PIDEN QUE NO SE VIEU. 

TA J\IAS SANGRE 

Madrid. 12-Los dlnutados de 
·-.. R.'onb'lcnn'l han redactado 

·m rc:rrlto flrmndo !n<'luso por Jc,s 
1 

-"ri'nutados dr hs C')nstltuycntes ¡ 
-:Allnrln,; a dlrhos partidos tnc11iso , 
'l :,;nrblfc;t.,. rn ,.1 011,. ru"~an ni 1 
.. -~c,lrlnnte d,.. In Renúbtkn ollne ?:n 

e vl,.rtn rnf\.c; sangre y por ~nv, 

'''> se c-Jecutcn hs penas. 

LA PROPAr.ANnA nF.L SE~OR 
GIL ROBl,F.S 

Mndrld 12.-'PrPc~nntndo rrn °Pl')
h1Po:: .. ,,1,TP .,, r11 .. r1irso de Cambó, 
elurlló h resou,.c:ta. 

S" 1,. nrP.vu"•ó tnmbl~., c:t ron
t,,.11 .... .\ ~11 <''""1'1'lf\!\ polltt~ en 
C!!taluf\a. y conte__qó que plenc;a 
hacerlo as! desde luego. Piensa Ir 1 

Madrid, 12.-Anre la Comisión de 
suplicatorios, han declarado los di

putdos !rujo, Monzon y Trabal. 

LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS 

1· LA SUl'RESION DE DIE· 

TAS 
• 

Madrid, 12-Para resolver eJ 
"'rob'ema de la supresión de las 
dlctns a los diput'.ldo~ soclnllst:is, 
"e nombró una C'cmlc;ión lntc .. ra-
11. p:>r los s~ño'"es Rovo Vill:mo-

Reverte y Bravo Ferrer Los 

cto~ primeros han entregado y'l su 
l"lfonne al Presld,•ntc de h C~nia
' a. que estima quC' d b" f"<;<>lv rse 
E' te n.sunto nntes del dl!t 15. 

F1 sefior Royo Vlllanova ec;tl'Tla 
"n 1 ponencia que no s~ pu d~n 
111lrlmir las dietas como m d'da 

r~icctiva contra una minor[<\. p~ro 
"'U" se dcbe e'"tablecer el rPOU'slto 
' 1 cobro personal. De esta m<\n"
m. los aue en el E"t~nnj"ro cllfa
m m a Espnf\a no podrían reclbir-
111s. 

E' sefior Reverte, de Acción Po
.. ,,,nr. por el contrario. erre que 
con arreglo nl Reghm n•.o las dl<?
tas pued0 11 ser SU'Jrl"lld'l<;, tan
to por dcbe>rse la nuc;cncia de los 
soc!n'l"tlls a f:U p1rtlC'lp:telón en 
el movlmlrnto revc-lu:ion'lrlo que 
Ee rnractcrtzó por el robo. l'l cri
men y el i'lcendlo. De-;plq_zada, 
pues a su Juicio. In acción eolectl
"ª· cabe. con arregio 111 artlcul,, 4'1 
del Reglamento, proponer: La ln
dJvldualizaclón de sanciones; prl
,•:iclñn del ocrcfbo d" dletn.o; & 

quienes la Cl\u:ara. con el sup ica
torlo. autorl:ró la prh•aclón de U
~rtad. estableciendo el requisito 
del cobro personal de las dletas. 
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Vida religiosa 
Santo de hoy 

San Gregorio II, Papa. 
Santo de maña.na 

San Valentin, Presbítero y Már
tir. 

Jubileo Circular 
Hoy y mañana, en la Iglesia

Convento de San Francisco. 
Se manifiesta a las ocho de In 

mañana, y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Para seguir la celebración de ra 

Santa Misa 
Todos los viernes se reciben fo. 

netos explicativos, cor.teniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente, 
y otros originales de interés pa1·a 
los católicos. Su :precio es el de die·& 
céntimos y los expende ·don Ger
mán lvarez. 

CULTOS PARA SOY 
Cofradía de la Buem. Muerte 

Iglesia-Convento de SaÚ Agus
tin.-A las siete de la tarde. los 
ejercicios semanales al santo Cristo. 

CULTOS PARA MAlii'ANA 
Asociación de los Juev~ Eucarís-

. ticos 
Los Centros de las Iglesias dll 

San Felipe Ne1·1. San Pablo. San
tiago, Parraquia de Nu~tra Seño
ra de la Palma. Convento de 
Nuestra Señora del Carmen y Ca
pilla del · Rebaño de María cele
brarán sus Comuniones Reparado . 
ras a las horas de costumbre. ~~·~·~··~·~"' 
Cantinas Escolares 

Católicas 
Don José Martín, l. la Católica 

y R. de la Viesca, un kilo de gar
banzos. 

Don Ruperto Revuelta, Beato 
Diego de Cádiz. J.. Un kilo de to
cino. 

Sres Mo; ano. c. del Castillo, 41. 
Diez kilos de habichuelas. 

Doña Carolina Llomp1rt, Alcalá 
G~liano, 2. Medía docena de hue
vos. 

Don Míguel Beltrán. Plaza de 
San Agustín Un kilo de azúcar. 

Don José Muñoz Romero, Sau 
Frsntisco 32. Dos kilos de tocino. 

Don Francisco Blanco, Duque de 
Ciudad Rodrigo. l. Media docena de 
huevos. 

Don José Medina Ariza, Cristó
bal Colón, 2. Tres pesetas. 

' PUIEIRTO !DIE §A\NT A\ }l11A\JRIIA\ 1 S JB O JR1' JE • • VIINO§ COÑA\C 

't ,. CA\SA\ IFUNIDA\IDA\ !EN 1111!! 

.......... c.1111 
Don José Manteca, Plaza Mén- ?Jtólica .5. Medio kilo de hueso de 

I 
Capitular, interpretando un con-

de¡,; Núfiez l. Cinco kilos de garban- Jamón. cierto, a las seis y media de la 
zos. El Palillero, Dos kilos de tocino. tarde de hoy miércoles. 

ráneos, entre los que figura en el mieto. lo.-s trabajos para organi
más destacado lugar nuestro in-1 zación y desanollo de las próximas 
signe don José María Pemán. fiestas de Carnwal, trabajando en 

Don Vicente Alonso, Ramón y Peñas, Duque de Tetuán. Do~ li-
Cn.ja.l 34. Un kilo de arroz, dos ki- lros de aceite. 
Jo., de patatas. Manganelli, Tres kilos de habi-

Don C. Vique, Ramón y Cajal y chuelas. 
T1inidad. Un kilo de tocino. Márquez, Argantonio. Dos kilos 

Don J. Sainz, San Bernardo 6. de tocino. 
Des pesetas. Do nJosé María Sierra, Liber-

Dofía ~l'ia Flores, San José 59 taa 16. Dos kilos de arroz, dos kilos 
Ua kilo de arroz, Un kllo de gar- de garbanzos. 
bf.nzos. Serdio y Gutiérrez, Libertad 14. 

Don Eustaquio Penilla, Sagasta Des kilos de arroz, dos kilos de 
Y O. C. y Valero. Tres pesetas. garbanzos. 

Doña Matllde Vicente, Sa.gasta Pon José Manzona. Manuel Ran 
47. Una docena de huevos, dos ki- cé.s 4. Un kilo de arroz. 
los de patatas. Portas y Compañía, Duque de 

Don Antonio Montiel, F. Salvo- Ciudad Rodrigo 6. Medio kilo de 
éhca y I , la Católica. Un kilo de chorizos. 
arroz. un kilo de alubias. PANADERIAS 

Don José Fernández y Fernán- 1 Panlficadora Castro, Abreu 6. 
det Sagasta 40. Una peseta. j P ace kilos de pan. 

Don Rafael Mateos, Sacramen- Don Manuel Freire. M. de Cádiz 
to 24. Un kilo de garbanzos. 5. Doce kilos de pan. 

Don Manuel de la Cuesta, Sa.- Don Manuel Núñez. C. del 
g!rnta 16. Dos kiloo de arroz. tillo 12. Doce kilos de pan. 

Don J«1~ Mateos, San José 32. Horno del Rosario. Diez kilos 
U11 kilo de garbanzos. d,? pan. 

Don José Pacheco Relvant, Co- Ramón Gómez Carmona. Virgili 
lumela 8 y 10. Dos pesetas. Sc:i, kilos de pan. 

D:>n José C'odeso. José del Toro Ew·eka, P. Jesús Nazareno. Do-
14.. Doo pesetas. ce kilos de pan. 

Don Ramón Pérez, Valverde 18. Sindicato de Almacenistas ds 
Media docena de huevos. cr.:bón del puerto de Cádiz. Media 

Don Rafael Femández, Isabel la tc.i,elada. 

También recitará poesías de otro ello con todo entusiasmo el Pre
'-"~'''"'''"''"'"'~''~''~'" celebrado vate gaditano: don Car- sidente de la Comisión den Emilio 

' • < ·. ' . .,. r.. . ~ _.. 

MANUEL BARRIOS JULIA 
Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. Consultas de 3 a 5 

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 

los Marte!. l Andicoberry, auxiliado del oficial 

l Al recitador acompaña en mu- de administración don Tomás de 
cho de sus números el célebre gui- Alonso Y personal a sus órdenes. 

j tarrista algecireño "Manitas de I Ayer presentaron solicitudes pa.-
Plata". ra recorrer las calles durante los 

l En resumen: La tarde de mafia- ~-es. días Y domin~o de Plñata, las 
1 
na. será na gran tarde ar los s1gmentes agrupaciones: 

. u . .• P .ª "Los Pamplis", (conjunto en ca-
socios del M1licar y sus familias. ) "L 1 ,. h ' , rroza . os ve oneros , ( e 1r1go-
~~"'~''"''~'~"'~~ ta) y "Los repartidores de pan an

1 
tiguo". 

Def egación de · 
Hacie~da 

En breve. en el escaparate del 
.. Eco de París''. en la calle Colu -
mela se exhibirán al público lo.; 
j uguetes adquiridos !)Or la Comí-

LIBRAMIENTOS sión de Iniciativa y Fomento, como 
Para hoy fueron puestos al pago premios 9:tra el concurso de disfra-

los libra:nientcs siguientes: ces de nifios. 
Cajero Habilitado de la Guardia B0jo la dire<!Ción del notable a.r-

confort. San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, ! 
Rosario 43 (Plaza Fernández 
Fontecha) ; casa sola Progreso 74 
(San Severíano); y solar, Jesús 
María y José 15: Razón. Rubio 
y D!az número 1.-0flcinM. Civil, den Francisco Lll)~z. La.cave tista señor Accame, siguen los pre

Y Compañía, Cuvillo y Compañia. panith·os para el exorno de la pla
dcn Arturo Majadas. don Aurelio za de la Constitución. calle Duque' 
Romero. don José Mora y Depo-¡ de Tetuán y Duque de la Victoria 
sitario Pagador. que han <le ser lucidisimos. supe-AUDIENCIA 

JUICIOS ORALES 
POR LESIONES 

En la Sección primera se cele
bró una caus,i. precedente del Juz
gado de Inst111cción de M e di n a 
contra Francisco Rojas Puertas, por 
el supuesto delito de lesiones, para 

"'''"''''''''~~'''''''~"' rando a lo de añcs anteriores. 

1 
En síntesis. el esfuerzo municipal 

Del próximo Carnaval. va encaminado a que la tradicional 
¡ fiesta del Carnaval gaditano, recu

Continúan en el negociado de pere todo su pasado esplendor ;in 
Iniciativas y Fomento del Ayunta- beneficio de la ciudad. 

Gobierno Ci,,¡1 
JUNTA DE CONTRATACio 

TRIGOS. - NORMAI.In 1' ~ 
EN LA PROV.IN'c¡A .\1) 

Los periodis~as fueron 
por el Gcbernudor Civil a~ 
señor Cascarosa., quien h;~ 
existía perfecta IlOrmallda~l!!.!4 
da la provincia. en 1o, 

.Cijo que, bajo la preSidelleia 
ingeniero don José Benitez '.le! 
se babia reunido la . Junta Pr' 
cial de Contratación de Trigog °'111. 
i)achando asunt.<;s de trálllite '~ 

No sabia el señor Cascar0sa· 
do regresará de Madrid el <'~ 
nador Civil propietario. -""lit. 

"~,,~,,,,~,,,,~ 

'''''~'''~'''""""~ 
CONS'l'RUCTOKE!< 

f l'ROPl""1'41Uoa 
La.!! tnaui,arablea pJanebaa u,.. 

1 
OI':iularuu para tPchar 

<te I& e- Plbrn1:em,..r.!:<"' 1., .. , ..... 

8. A.. ae Guaoali.;e:'~. hi.t ~ne.,~ 
trar~il en el 

BAZAR INGLES 

~, .. ,,,,,~~''"'"'''''"" ¡-~;_-N~-0-~;::~:·:;~~-4 ·! 
! ._ '-1 h'. ,l'-'h • ..J : 1 

el que solicitaba el Ministerio Pú- f' 
blico. r epresentado por el abogado 
fts~al don Jesé Antonio Tabernilla, 

o m pa ñ í a -r f 'a s m e rl ' t .,, r r Í·l n p ,i 

M4flRUl la ·;ena de seis meses y un día de 
prisión m!'.nc;r, y la do1'ensa la 
atsolucíón. 

SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 

·Pensionistas y iubila
dos dela Trasatlántica 

Terminadas las pruebas, ambas 
partes elevaron a definitivas sus I 
concl usicnes provisionales. 

Para Ceuta Mélaga, Melilla, Motril, Almerfa, Cartagena. ·Alicante. 
Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona, el vapor 

1 A 
Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. SUSPENDIDOS 1 

Otrú5 juicios que para ayer había Admitiendo carga para los indicados puertos, Baleares, Villa 

Relación de pensío1ústas de la 
Compañia Trasatlántica que han de 
percibir sus pensiones en la HabiJJ 
tación de la Delegación Martlma 
dr efte puerto, sita Ramón Ven
tn 18, p1imero en el día 13 desde 

Don Antonio Mata, Jabonería, l. · 
ni-,,, kilos de patatas, un kilo de 
arroz. medio kilo de garbanzos, un 
klio de alubias. 

(~ u traje sucio o descolo- J 
Jrido l e: quedará comonuevo f 
f si lo m anda limpiar o teñir a J 

jlint~reríi lari~t t A. I 
señalados se suspendieron por no Alhucemas, Tánger y Orán. 
haber com'..)arecido testigos y pro- LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 
cesados. · ¡ Saldrá de Cádiz, el 9 de febrero de 1935, el vapor ROMEU ; 

¡ 1as 13 horas 30 minutos a las diez 
·¡ y seis horas treinta minutos. 

Rcsario Suárez. 

Don Gaspar Penago. Santa Ma
ria, 4. Dos kilos de arroz. un kilo 
de garbanzos, dos kilos de alubias. 

Don José Ortiz, San Roque, l. 
Un kilo de garbanzos. 

Don Marcelino Olsaz. Botica, 15. 
D-Os kilos de fideos. 

Don i.\,Xaximino Gómez. Botica, 
16. Un kilo de gab:mzos. 

Don Manuel Cuevas, Santa Ma
ria, 10. Un kilo de arroz, un kilo de 
garbanzos. 

Don Constantino Grande, Santo 
D0mingo. 28 dup. Dos kilos de alu-
bles. 

Don Andrés Grande, Santo Do
mingo, 24. Un kilo de alubias. 

Don Ricardo Ortlz, Santo Do
mingo, 14. Un kilo de alubias. 

Don B. Quevedo, Sopranis. 24. Un 
kilo de chorizos. 

Don Alejandro Riesgo. Plocia 13 
un kilo de tocino. 

Sres. Pérez y Compañia. Alonso 
Fl Sabio 13. Cinco pesetas. 

Don José Hidalgo, Catedral 8. 
Un kilo de tocino. 

Don Plácido Revilla, Sacramen
t > 17. Un kilo de alubias. 

Don Manuel Ga1·cn. Marin, To
más Istúriz "L11 Inglesa". Cuatro 
kilos de alubias. 

Don Laureano González. José 
del Toro 7. Medio kilo de tocino. 

Hi:everia. San Pedro frente a val 
wrde. Cincuenta céntimos. 

Sánchez Hoyo, San José y San 
Peoro. Un kilo de huesoo. dos ki
lo~ de tocino. 

L. Femánde~ de la Mora. San 
Pedro ~ Sagasta, Un kilo de to
cino. 

oDu Julio Gómez, San José 1. 
Cinco kllos de garbanzos. veinte 
kilos de patatas. 

Con Celestino Pérez. Buenos Ai
rt'.s 3. Un kilo de alubias. 

Don Manuel Castafieda, Endique 
di> las Marinas 26. Un kilo de alu
bias. un kilo de gal'banzos. 

Planchado mecánico 
cuefl o s y puños 

( 

para ¡ 
J 
~ 

SEÑ'ALAMIENTOS directo a Vigo. 
Algecilas. - Abuses deshonestos. Saldrá de Cádiz, el 23 de febrero de 1935, el vapor ESCOLANO; 

Alfonso Rambaud. - Sres. Mari.el directo a La Coruña. 
y Lepiani. (Estos buques continuarán para Gijón, Bilbao. Pasajes, Santan-

Cádiz. _ PolizonaJe. _ Avelio der, Gijón, C'Jruña, Villagarcia y Vigo, regresando a Cá4iz.) 
Kians. - Sres. Farfán y Sierra. SERVICIO QUINCENAL PARA · ALICANTE, 

Cádiz. - Atentado. _ Manuel VALENCIA Y BARCELONA 
: 

Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 ~ 
Macias Palomo.-Abogado, sr. Jara. Saldrá de Cádiz, el 16 de febrero de 1935, el vapor POETA 

Cádiz. - Atentado. - José Mi- AROLAS. • 
~~~~~~~, .. ,.,,.~~···'···· ·~···-·· llán Molero. - Abogado, Sr. Engo. LINEA DE FERNANDO POO 

Ayuntamiento 
SOBRE ASUNTOS DE LA 

CAMPSA 
Como digimos oportunamente, el 

Alcalde, señor Labra, había reali
zado gesticnes cerca de la Campsa, 
1·eferentes al asunto de la construc
ción de 1os depósitos, que afirma
ban haberse construido en Córdoba 
los destinados a la factoría de 
Cá.diz., escribe la Compañia hacien
do constar que: 

"De nuestro antiguo depósito de 
Córdoba, fueron desmontados los 
tanques de 50 m. que estaban ins
ta.lados y algunos de ellos fueron 
trasladados a Cádiz para :nontar
loo en la nueva subsidiaria que te
nemos proyectado construir en esa 
plaza. 

Loo nuevos tanques que proyec
t.a.mos construir en ésa de gran ca
pacidad, fueron adjudicados me
diante concurso público, anunciado 
en la "Gaceta de Madrid", al que 
podían haber presentado pliego esos 
Astilleros Gaditanos, si lo hubieran 
juzga-do conveniente." 

Estas palabras aclaran el falso 
concepto vertido acerca de este par
ticular que circuló en la Prensa 
y que motivó la intervención del 
Alcalde ::erca de la Compañia. 

Es muy interesante saber, para. 
que por quien. corresponda se tome 
en consideración, que la Campsa 
considera co:no condición indispen
sable para llevar a. cabo la cons
trucción de la factoría proyectada 
en Cádiz, que el muelle Viniegra 
Valdés sea habiJ!tiado t,ara el atra-

que de nuestros buques tanques ,~,,,~,~,,,,~~''''''''"' 
y de los buques de guerra y mer- 1 

cantes que deseen abastecerse de , En el Centro Cultural 
nuestros combustibles líquidos. 'del Eiército y Armada 

A tal efecto, ha presentado la 
Ccmpañia una instancia en el Mi- UN NUEVO RECITAL DEL NOTA-
nisterio de Obras Públicas, solicí- BLE DECLAMADOR ISIDRO 
tanda que al proceder a la repa- GOMEZ 
ración de dicho muelle, se tengan La Directiva del Centro Cultu-

Saldrá de Cádiz. el 20 de febrern de 1935, el vapor LEGAZPI, 
para Arrecife (eventual), Las Palmas Tenerlfe, Freetown, Santa 
Isabel, Bata. Kogo y Río Benito, regresando a Cádiz el primero 
de abril de 1935. 

Llegará de Fernando Póo: El vapor PLUS ULTRA. el 3 de 
:narzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. 

(Nota importante.-Los conocimientos de emba¡,ques para la. linea 
de Fernando Póo, sólo se admitirán hasta las cinco de la tarde del 
dia anterior del señalado para la. salida.) 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALES 

en cuenta las necesidades de la ral del Ejército y Armada, en sus 
campsa y 1as del Estado Mayor I comtantes deseos de proporcionar Todos los lunes Y jueves, a las quince horas: 
de laArmada para el abasteci:nien- amenidades y horas agradables a Jueves 7 de febrero: Vat>or POETA AROLAS, para Santa Cruz 
to de combustible a sus buques. 1 las fa~ilias de sus asociados, ha :le La Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

El Ale Ido h f id t organizado para las seis y media Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 
ª. ~ ª 0 rec O apoyar 

1 

_ l Las Palmas y Santa Cruz de Tenerlfe. 
estas gestiones por ver de conse- de la tarde de manana, y en sus 
guir 1 á to . d elegantes salones un recital a car- Jueves 14 de febrero : Vapor ESCOLANO, para Santa Cruz de 

. e m s pron comienzo e . , . Tenerife y Las Palmas. 
las nnportantes obras proyectadas, go del Joven y ya muy aplaudido . . 
que redundaria en beneficio de la tecitador Isidro Gómez, que tan Lunes 18 de febrero. Motona,e VILLA DE MADRID, para Las 
clase obrera. grates re:merdos ha dejado en sus Pal'llas Y Santa. Cruz de Tenerife. 
SUBASTAS DE PIEDRA DE LOS reéientes actuaciones. C Judevels P2lalde fsebretro: Vapor ISLArifDE ;1:~EPRlIFE, para Santa 

El programa será interesante y ruz e a ma, an a Cruz de Tene e y ...._, a mas. 
GLACIS 

Presidido por el alcalde señor 
Labra, se reunió el tribunal de su
basta para adjudicar la piedra la
brada de muros procedente de los 
Glacis.· 

Asisten los sefiores Casanova y 
Gutiérrez, en representación del 
Ayuntamiento. '!I notario el sefior 
Puebla. 

Esta. subasta se declaró desierta 
por falta de postores. 

A continuación se celebró otra 
para la enagenación de la piedva 
a<_pilada, la cual fué adjud.lcaqa a 
don José Montero, en el precio de 
5'50 pesetas el :netro cúbico. 

ESTUDIANTINA 
La de la. Escuela de Comercio de 

Cá.diz, .anuncia al Alcalde, en aten
to besalamano, que visitará la Casa 

en él figurarán composiciones de Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para Las 
los más grandes poetas contempo- Palmas y Santa. Cruz de Tenerife. 

Jueves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa Cruz de Tene-
~ Y~~~ 1 

(Las motonaves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y los 
buques "Isla de Tenerife" y "Poeta Arolas". admiten la carga hasta 
las once horas del dia anunciado para sus salldas; y lo.s vapores 
"Romeu" y "Escolano", hasta las diecisiete horas del anterior a las 
fechas de salidas.) 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BARCELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos los lunes, a las once horM, salida. de Cádiz directo a 
Barcelona: 

Lunes 11 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 
Lunes 18 de febrero: motonave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 

LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 
Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25. a las veintiuna horas. 

Para informes: Compat\fa Trasmediterránea. • Delegación en Cád.l1. 
Isaac Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214. 

'"""'~~,,~,1. ...... """''""""'"'~~~"'"''~~~"""'""'""'""" 
Vida marítima nuarán visitando Anda1uc1a para 

reembarcar en Málaga. 

1 Concepción García García. 
'TerE.;a Garic Ramírez. 
Dolores González Santana. 
Carmen García Carbó. 
Dolores García Bonet. 
Maria Garcfa Bisares. 
Josefa. García Jiménez. 
Guadalupe García Vázquez. 
Rosario García Fernández . 
Dolores Gamusi Torres. 
Antonia García Heredia 
Concepción García Gobes. 
Ana Guígnón Valdes. 
Manuela Gómez Ramona. 
Leonor Gianello Parra. 
~noveva Garcfa Segur. 
1varina Herrara Izcoa. 
Carolina Hernández Hernández 
Josefa Hernández Dominguei. 
Rosa Herrera Romero. 
Presentación Rolland Mufí.oz. 
Hermanos Hernández Ruiz. 
Ml\nuela Hinojoso Benzano. 
.Josefa Hernández Hemánde1. 
Encarnación Iglesias Blanco. 
Milagros de Iraola Sá.enz. 
Dolores Izquierdo Martínez. 
Francisca I1tlesias Ezquerral. 
Josefa Iglesias Deof{racias. 

· Luisa Ififgo Requejo. 
' 'onuela Iglesias Ruiz. 
Maria Luisa Jurado ROdriguez. 
Rosario Jurado Cortés. 
Aurora Juliá Zaragoza. 
Josefa Jordán Garcfa. 
Luisa Jurado Cortés. 

"fa. Jurado López. 
Maria. Jaén Vázquez. 
Juana Juani Rodljguez. 
Emilia Jurado Benitez. 
~ · unen Loredo Estrella. 
Gloria López Parodi. 
Dolores López Caballero. 
Encarnación López Taboada. 
Fnriqueta López Palma. 
r ibrada. López Criado. 
.Joc;efa. López Castro. 
Antonia León Castro. 
Luisa Jaén Gamero. 
''l~eles Jim,énez Sá.nchez. 

··<>fa Jiménez Corral. 
V.arla Jlménez González. 

SECCION MARITl 1\ff 
, 1-; j _ 

En el día de ayer continuó el po
co movimiento en nuestro puerto. 
animándolo un poco más la llegada 
del orimer buque turista de esta 
temporada, el il!gles "Samaria". 
consignado a la Casa Sanderson; la 
mayoría de los pasajeros marcha
ron a Sevilla. 

F.! buque fondeó en bahfa y SP. 

despachó para Tánger. 

Lucía Jurado Guerrero. 
Herman!ls Jíménez BarbarnJSll· 
Josefa Jaén Gutiérrez. 
Manuela Longe Castellano. 
TMtbel López Tizón. 
Lutgarda Lozano Marin. 
Carmen López Ramos. 
Me'chora. Lóoez Gallardo. 
Cádiz Febrero 1935.- El J{ablll' linea 

Pir,iUos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casablauca 
;IS, 1~ 

Ebro 
Saldrá el dia 13 de febrero de 1935 

Inforn1ará su armador: 

MIGUEL M . DE PINLLOS 
Pln,a de Mina, 6 

BILBAO 

-
SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villagarcia, Co
ruña., Gijón, Muse!, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Altu~e-Menf i 
Saldrá el día W de febrero de 1935 
admitiendo carp y PM&Je para 
los e%J)l'tl88doe pueirtc». 

Co~nate.rtoa: 
GROSSO & C.ª 

flluman & Papaya1ni Unes Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

DAillNO 
Saldrá de este puerto el día 17 de 
f(:'brero de 1935, 

Admitiendo carga con conoci -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne 
gro. India. Australia, y Extremo 
Oriente por las Compañías PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS· 
PHIP Co. y BRISTISH IN'DIA NA
VIGACION Co. 

Consignatarios: D a ni e J Mac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

Hnninkl:ike nenerlarinecbe 
Stoornboot Maatsrnapp¡¡ 

RoyaJ Netherlands steamshlp Co 

Para GENOVA LIORNA y NA

POLES 

El vapor holandé¡; 

VENUS 
Saldrá de estE> puerto el lunes 18 de 

febrero 

Admite cargR. 

Consignatario: .Joaquín del ( 1uvlllo 

Al muelle número une. continua· 
ba11 atracado!l los vapores "Esco· 
lano '' e "Isla de Menorca". este 
último llegado de Larache. 

Procedente de Amberes, habien
do hecho escalas en Cartagena, Va
lencia y San Pedro del Pinatar úl
timamente llegó, atracando al mue 
lle número dos el vapor de ban
dera inglesia " Pi z a r r o,", que se 
despachará con cargamento de vi · 
no para Londres. 

El trasattlántico ingles de 11.833 
toneladas "Sa·maria " · que l)egó pre 
cedente de Nueva York y FlUlchal 
conduciendo 285 pasajeros en via
je de turismo: los turistas desem
barcaron y en tren marcharon a 
Sevilla. para visitar aquella pobla
ción y unos regresan y otros conti · 

ENFERMEDADES DE LOS NmOS l 

Dr. Inmni ~nin ~ónr~ei •ado José Coello.-v.• B.º El r,e· 
lq1iado Marítimo Manuel vareJa. 

Catedrático de esta Facultad de "'""'""""'""''"""''~ 
Medicina y Director del Instituto f } ! 1 \ ~ l. ' l · ; ' 1 ' ¡. 
de Higiene Infantil. - consulta ' ....""1A 

NARIZ - GARGANTA - 0.1.J.1""" 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. Teléfono. 1.903 

,,,,,, ............ , .... , .. ,, .. , ...... , ........ , •• , ... ,"""'""''''""'''''...-! 

Armonia, Composición, Instrumenta
ción, Estética e Historia de la Música 
Preparación para Músicos Mayores .tel flérrllo. Plan de estudios dt 
acuerdo con las mai ma4erm teod1ntla1·.artlstlm. uases por [Orreue•· 
dencia. Profesor: Miguel Delgado de Meodoza. f. de las Manoa. 4. 2.º ............. ,.,, •.... ,, .. ,~.,, ............ ,,,, ............. ~ .... ..... 



. , 
LCI ses1on 

-NZA LA DISCUSION D E 

cai--sVEVA LEY l\H JNJCI -
1> QUF. CONTINUARA r::; . CN' l\lOVI DO DEBA

JI SOBRE 1,A REIIABILITA

~ON DE ASCENSOS POR 

&JtRITOS DE G UERRA. -EL 
1tECIO DE LOS P ERIODl

;OS-. EL DIPUTADO SEROR 

a,AD-~ RIAGA ,SE OCUPA D E 

[,OS J)ESPIDOS EN O BHAS 

pt,1JL1CAS, Y AFIRl\lA QUE 

~ J,OS ORGANISl\lOS DEL 

f;ST1'D0 SIOlJE l,A PREPON 
ofR,\SCIA SOCIAUSTA. -

DEN'TNCIA CONTRA LA 
COJ\IPAIQIA 1\1, Z. A. 

de Cortes 
esta obra tan importante, llevar.do 
11 la Comisión cuantas sugerencfa.<1 

estimen oportunas para mejorar el 
citado proyecto. 

El sefior ALBA dice que dándo
se cuenta de la importancia de e.s
tc dictamen ha fncl!itado el cam

bio de impresiones que acaba de 
terminar. Aiíade que ha uceptado 

las Indicaciones de diferentes mi· 

noríns. 
Se suspende el debnte para re

anudarlo mafiana. 
Anuncian que estin pedidos los 

tres tumos de totalidad y avisa a 

loo diputados que han de consu
mirlo, ,que se pondrá a discusión 

a primera. hora de la tarde. 

UJ!.drid.-COn siete diputados en El sefior RODRIGUEZ DE Vl-

1~ e,5cc1 fio.~. el Ministro de EstadJ GURI <agrario), pide que se auto

en el naneo azul Y gran desnnima- rice a las diferentes minorias para 

c!ón en !ns tribunas, nbre la sesión presentar ennúendas a cada una 

el señor Alba a las cu'ltro y dlez. de Jas bases de que constar el pro-

8"' 1ee Y n omeba el acta de la yecto de ley. 

i,esl6n nnterior. SE REANUDA EL DEBATE 

El sefinr Alba da cuenta¡ a la Cá SOBRE REHABILITACION 

mara d •l fallecllmento del diputado DE ASCENSOS POR MERI-

r¡¡donnlist!i. voseo d,>n R!\món Vi- TOS DE GUERRA 

t"Uñn, oronunclando sentidas nala- El señor 1'"'.ERNANDEZ CASTI-

1rras lY.11' el fallecido, los sefiore..<1 LLEJOS, defiende una enmienda en 

Br.~tos en nombre de la minoría que propone que antes de procede? 

m•onnJLc;ta Mirones en el de ln a Ja rehabllltaclón en general, se 

ti. R .. v n:"!lno 9:>r los ar:rarl()S Sie proceda a 13 revisión de caso y 

rrn R.lshrazo por los radlcalP.S que desde luego no sean habillta-

7'''1u•1s cb la Ceda Palet de la Es· dos aquellos ascensos que hablo 

Qt1rrra. COnd~ de Rodezno por los negado el consejo Superior de Guc

trdlr1n'Jnli<:t'ls y FuPntPs Pilo. po1 rra y Marina. 

Rfnon><''ó-n E~¡nñola. ~ suman a I El scfior ORTIZ DE SOLORZA-

1•1s manlfcstadones del nresld"nte. NO, por la comisión, le contesta 1 

tWT'f'"""d" su condolend't por el ~U.ciendo que acepta en parte ln 

f11!k-cim lento del compnficro d ... di- ennúendn. 

pnlarión. <Entra el Ministro de Ma El ~cñor RODRIGUEZ DE VI· 

,¡,. .. l . GURI defiende otra enmienda en 

El Je-fe de la minorla vasca sefior la que prooone que la,; vacantes 

Hcrhn. agradc!'C las m<:1nifest~cio- que se amorticen sean das de los 

D E A --, 
MORENO DE MORA, 44_ , 

n•s que se han hecho por el ra- empleos que tengan actualmente los 

Ueclm!:mto del sefior Vicuña. que myan n sar ascendidos. 

U. MlNISTRO DE ESTADO en El señor ORTIZ DE SOLORZA-

nrmbre del Gobierno, se suma al 

•l!lllimiento de la Cámara. 
Se acuerda que conste en neta C'I 

srntinúento de las Cortes por el 

falfeclmJento d:!l citado diputado. 

S:? P'lSa al 
ORDEN DEL DIA ; : : : : ; 

S? ao~ueba definitivamente el pro 

yccto de ley concediendo una pen

~ ón de 20.000 pesetas anuales a 

~l viuda e hllo5 del expresid<'nto 

clt'l Consejo ~ del Congreso don Jo

s<! P.'.'\n!'hC'Z Guerra. 
S" aprueban 1% siguientes dic
..,.._,..,. : 

D~ h comisión de Haciendci. so

t'Tc la prooo,iclón de ley enrice

' "1 Avunt1mlento de Mudcia 
nJ cu:utel de Garay. 

No. por la Comisión, la rechaza. 
El sefior FERNANDEZ CASTI

LLEJOS, rectifica e insiste en pedir 

que In revisión sea a petición del 
tnteresado. 

El señor ORTlZ DE SOLORZA• 

NO, le contesta diciendo que el 
'!}ropedim!ento que señala el dlc

tnmen es preferible y que en loo 

expedientes de recompens 'S no tic· 

ne por qué Intervenir la Sala Sexta 

del Supremo, como propone el se
ñor Fernández Castillejos. 

(Preside el señor Raholn.l 

El sefior FERNANDEZ CASTI· 

t.LEJOS, rectifica y pide votación 
nominal. 

1 
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13 DE FEBRERO D E 1935 

E misión rl c 12'30 n 1'30 de la 
tard e : : : : : : : : : : : 

C A 'RC EL ERA 
por Raquel Rodrigo 

ACERO, a la s 8 y 45 

"Ln caprichos:i" (pnsnclohlc), 

de N. Gnrcin. Bnnd n de Jn Vega. 
"Oro~ mnor" (blues), de Hic. 

Full. Orc¡u l'i;ta S.1xof,ín Dchhri. 

".S:mta" (canción de In pelicu 
ln "Santa", de Agu'>lin Lora. P or 

Juan Ar,:izu. 
'1 "Amores ele estudiante" (vn],;; 

cll• lo pclicul:1 "Cuestu cibnjo"), 

Núm. 21.590 (Pág. 31 

J RE Z >> 
"Mickc.) mouse y núnnic e n Ju 

ciudad " (fo x con refrán), tic 

An n Hon ell. Orq ueo;tn D on Bosto . 

"La seulc" (jn\':1), de And rés. 

Orquesln Du B:il clu Chnl m eu. 

"Juventud y salud" (fox). de 

Wnrrcn. Por Don Pnrquer :y los 

dit•z Crnzy Boys ,IL•I Casino de 

San Sebnstián. 

Emisión de 9'30 a 11 '30 d e Jn 
noche : : : : : · • : : : : 

1

1 de Le .Pera. Por Carlos Gnrdcl. 

•••••mil:liiilill!t;E:i¡;Jll!JiZ!•B l!e• E~IErD~Bimii::s:!l!m!Zri:i'.:l!l~•~.aiiii:!:i::X~¡¡¡.-;;¡:¡:ii::=:i~;:;;i "Cnnci<Ín i ndin" ( de "Las Cn-

"\'oiga'' (marcha,. de Hcrman 

Dostal. Orquesta '-uxoíón Doh
hri. 

"V<'k de mi-; sueñoc;'' (fox), de 
J><.•lkere. 1": ~ riiiosns"). ele .Alonso. 

1 s - ' .. I '':\fui1cir:1", de Juan Montes. 

I 

T u D E A K E ~ o~~~·.:·s:.f j!1.~~t,c~:1l,;
1
~11~!~~~~~::io" 

''La de ma) o" (tango), ele Lo

geri. Orquc•sln Don Luis Francin. 

-
J. M ORA MORENO DE M ORA 4 4 (,olo de t4ran urgnno). de Kc· 

• lel!Jey. Por Beginald Foort. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ "lioabdil" (1nu lnpurnu: danza 

"Xo importa ser pobre" (mar

cha de l:1 pelkuln "Cunlquina to 

111.:1 el nmor <'n sl•rw' ', de Gris. 
'·El puiino de ros'ls" (fantasía) , 

ele Chapi. Orcrucslu \\'agn<'ri:ma 
de r\licantc. 

E..l Sr. ORTIZ DE SOLORZANO: 

La Cámara dira en definitiva. El 

dictamen estnba redactado antes de 
la vigencia del nuevo Reglamento. 

El Sr. RODRIGUEZ DE VIGU
lU pide la palabra sobre el articu

lo y declara que ni la Constit.ución 

ni el Reglamento autorizan a in-

roduclr nu,.'Uentos de gastos. En 

cuunto .i lo que se propone, he

mQS de creer que en vez de amor

tizarse vacantes para 'los nuevos 

ascensos, van a crearse puestos 
nuevo~ rn las plantilles. El au

m nto de gastos puede llegar a un 

millón cte pesetas. 

Dice tam\Jién que urge hacer 

w1 l rápida ley de plantillas, fuera 

de las cuales ni un • olo jefe u ofi

tl 11 pueda percibir haberes. Esto 

• lo que ha hecho ya el Mintstro 

e• Marlna. 
Fl PRESIDENTE manifiesb que 

cabe d•1da de la vi~"ncla del 

.,uevo Reglamento en éste como 
, ., todos los ac;\mtos. Por otro par

tr, la. redacción quf' la Comisión 
rota no roza e1 articulo del Re-

1 'ltento y purde ser libremente 
otac'a. <Grandes rumores y 

c<'ntrapuestas opiniones>. 

El Sr. PEREZ MADRIGAL in· 

i te en su5 puntos de vista y dice 
repit<' que pnrn ordenar un au

r,cnto df' gastos hac"n falta 1 s 
firmas de 100 diputados. <Ln si

tuación es e¡,,_1;remadamente com

"licnda). 
El Sr. FERNANDEZ CASTILI.,E

JOS exp!lca su criterio. interrum
~ Ido por el Sr. CANO LOPE'Z. que 

juzga antirrevolucionnrla toda la 

ñlscw:ión. (El Sr. Alba vurke a la 

lrrsldencla.). 
El Sr ORTIZ DE SOLORZANO, 

en vista de la dlscusl:m que se ha 

nrrmovido, repite que In Coml ión 

no aceptn la. propue-;ta del sefior 

~rmi\ndcz castillejos <Protesta de 

Unión Republicana) . 

Insl~te el Sr. FERNANDEZ 
CASTILLEJOS afirmnndo que la 

,.. mara es sc-berana para dudas. 

e, reglamento, ímplden que un di- i.terviene para decir que, la Co- c:-.paiiola", de :\loszkowski. Or

r,utado pueda presentar proposlcio- ml~lón no puede rechazar lo que quesln Yictor, de Condrrto. 

1ws de aumento de gustos. Dt'be 'lntes aceptó. Lo único que c:ibe es '' Go~ esc:is. L:1 mnj:i y <'1 rui

p.:il'nr el asunto a la comisión de someter a la Cámara el problema. l'rior" (solo d<' piano), lle Gra· Estudio en sol hemol ma\ or" 
dl Cllopln, por Pade1·ewc;ki. 

, f.;upuestos pa.dn que ella sea. E' sefior CASTILLEJOS so sumn nndos. Por l1uhin,!ci11. 

c;u1en decida si el proyecto envu~l- n la propuesta del presid~nte, de ·'J.uC'cs <ll· Verano" (tango), "Dolores" (vaJ.;\, ele \\':1<letC'u 
Íl l. Bandn Crcatore. 

~''~ ""''''°'''' '"'"'' '"''''~'' '" " ' '~'"""''~""""1 ele Logeri. l)rqu1•<;ln Don l,uis 
Franeia. 

~'""'"""""''~''''''''' ' ''' '''''''''""''"'~''''""'"'"''"''' 
,. o no envuelve aumento de gas- qt·r pase el aumento a presupues-

to• 1 •e,; 

El señor CANO LOPEZ: No s- EL PRESIDE~TE termina la 

e interpertar as! lo ocurrido. e II tlón Es un asunto que 1 Cá

Comilón ya hnbln rechazado el ll'ara debe meditar. Esttl. en mis atr1 

. L {culo adicional. Asi lo confirma buclones suspender el debate y lo 

• señor Ortiz de S:>lól'7.Sno, repl- ~u pendo. Pásase a discutir el clic-

tiendo otra vez su crlterlo. t11men de Industria sobre 

El scfior MARTINE ZBARRIO, F,L PRECIO DE LOS PE-
RIODlCOS 

Una l'llmiendn del sañor Vnlen

tfu, es defendida por ol sef'íor Mi

•1ones (Unión Republicana). Pide 

'llle las cmpr~sas fijen libremente 

, i precio de la suscripción. 
El sefior SIERRAS RUTARAZTT 

afirm!I, que aunque en un princi

p!o tal vez disminuya el consurn." 

el} los periódicos, muy pronto se re,; 

t b~cerá y flun mejor pira Jo.e; pe-

---..... ,,,0~ .... 4-lllll rlódlcos políticos. Lo que se hu

blrra Iogrndo aumentimdo el pre

c'o r tiempo, hubiera sido que no 
1'1llr1f'l'tln en Madrid determinados 

M A NT E Q U E R I A I P""iódlcos, precisamente de iz
c¡11!erdas. 

·• El hlnek hotlom'' (fox con 

mclodin), ele Hendl'rson. Or

questa The Dcnza Dnnl·e Bunll. 
Flnmrnco. 

Emisi,ín de 3'30 a 5 de la 
tarde : : : : : : : : ... 

.. Camino de ros.is.. (pnsodu

hlt•), tic Fru n<.·o. Orqm•'>ln \\'n~
rwrinn:, dl• Alic:rnte. 

"Storrn wcntll(>r'' ((ox). 

"~ochl· en In Pampa" (tango), 

de l.o~eri Orqm ,;ta Don Luis 
Fr:rncin. 

"¡ Cnnlc¡uicra toma t•l amor en 

rrio" (,·ni<. de la prlkuln dPI 
111i~ntr1 1101111.ll'C'), 1ll• (~ross. 

"Serrnnta" el(, To~1·lli. p!lr•Bc
n inmmo G igli. 

"l:t :\ksins" <p.1'ltoral}, dC' 

Hucndcl. Orque'>tn Sinfr'miea dt• 
Filadclfiu. 

'' La mcsonc:r.1 dt Tordc ,íll.1s' ' 
fpa,·arrn), de M. Torrob 1. Or

<Illl'c;'n fhfricn d<' :\lnclnd. 
·• \guu .• zu1':tril1,, v agu. rdien • 

k ·• ( fanfno;ia). d(. <:huera. Or

questa Ibérica de :\l lrid 

"Aquel be,;o furth·o'' (e, n· 

cil'in ,·otero), de la pclicuh "\H 

sin ru1J1ho". dí' L. ))1 mar<' 
"La halurricn" tiot l, cll· .S u

!ullo. Orc¡uesln Thér1C'a ,le f -
drid. 

"C:nnc ión de 1n hilandeni·•, dl' 
,1u11ll1<.~ohn. Por Pndf'l'l•wsJ..i. "i Quien teme • 1 lobo f ro " 

''l>anza ck• cosncos". Ramio cfox), de la Jll lieulu "Lo,; tre<; 

Pnrlophon. cu-dilos". Orqu.:sln Don B!' tor. 

·':\lornima" ( !',1pricho espa. .. Pns chc•z •wu<;'' (j lJ, de Pie -

fío!), de Fspinosu Bnncfo Crf'a· n·l Andri•s. Or(fuestti du B:il 

torc. "Cnnfr-.ión" (foxl dr Bun •h, 

"Xocllrrnu de amor". ill· Dri· poi· Don ParkU' y los lO Grnz, 

..:o. Por Bcninmino Gigli. cid Casino dl· San Sebastinn. 

"Hnp\Odia hún~arn núm. (i", A las lO de la noche : : : : 

d<.· l.iszt. Por \lischa Lcvilzki. 1 Noticius dl• la prO\ mcin. C:ot1-

"Preludio en sí menor", ele zaC'iones de Bolsa. lloh:tln Me

Bach. Orc¡ue-;ta SinfóníC'a ck Fi- l teorológico. 

ladelfin. A las 11 de la noche : : : .. 

"¿ D<Índc ?'' Onngo de fo J>e· j Notfrins de úllj•na hora. ln?nr

li,Julu ' ·.\n•,; sin rumbo"). <le 111:1ciém <le todo el \fundo. (Ser-

Dcmm'!'. Por A.!{uslfn lrusta. ,·il'io dirC'clo de Maclrid.) 

Is r u D E K 11 
,~. M ORA MORENO DE MORA, 4~ 

negac!ón y afirma que la elevación 
del precio es !nclispensable paro 

mantener \•iva la Prensa cspafiola. 

una de las más brillantes de Eu-

rO'¡>a. 

les, i><)rque alrededor dr ciertos nbu 
r.oo de las mismas, los socia lstas 

ya preparan un:i campnñ.a que es

tallará cuando se 1:, ante la cen

sura, con lnusitn.dn violencia. 

Dn la C''l"'li~i~n de Presupu"stos 

'" l'l proposición de ley conce
r11f nrlo el qscenso a los iefes y of:

ial:-s de la escala de tierra de la 

- " • n11<>1Ta mlllt!lr decla-

El seiior ORTIZ DE SOLORZA
NO, dice que hay que sobrepone1 

los intereses de la na::ión a tod~ 
los demás. 

Por 104 votC'S contra 19 es des

echada la enmienda del s~fior Fer
nández Castlllejos. 

Se a~ruebn C'l artículo segundo . 

EL PRESIDENTE <Sd. Alba) di

eº que In inlcintlva del señor Cas

• 11 jo fué legnl cuando se presen

ó, antes de votan:_ el reglamt'nto, 

El señor MffiONFS declara que 

Lli OFRECE SU DESAYUNO, SU va a causnr un r,ravísimo quebran

l'tJERIENDA Y LOS P OST RES to a Esoañ.a si se acepta el pro-

1\'IAS EXQUI SITOS. F R U T A S I yecto, porque van a gravar sobre 

l 'RESCAS Y SELECTAS. - P LAZA el pafs 60 millones de pesetas. 

DE ;:\U NA 2 •• TELEFONO 25-551 El señor SIERRA repite su de-

La ,enmienda es rechazada sin 
votación, aunque su autor pide vo

tación tardin'llent.e. 
El mL-;mo Sr. MililONES pld,.. 

ctra enmier:la qu" !'l prrclo de la 

suscripción, no puede exceder de 

tres pesetas mensuales en toda Es

paña Se :,xccptuo.rán las Revis

tas y los periódicos que publiqul'n 
htieccgrabados. El sefior Sierra di

ce que se ha procurado que el pre
cio de suscripción de los p::rlódi

cos de provincia sea de una pese
ta menos. p:ira evitlr que sean ab
sorbidos por los periódicos de Mn

drld 

Pasa a exponer ejem·¡plos En la 

compañia de M. Z. A. el personal 

no !ué a la huelga. Lit Cohnp.,fih 

n (,tos momentos adopta el ncu"r
do de SlL'>pender los aseen:._. de 

.,wnero de- afio. Supone e :, un 

::-horro de 500.000 Pl'S.""tas, mi ntras 

l Je los obreros que lll'van ñ• , do 
• ~ 1 a extinguir. 

De '.a mli:ma Ccml'!lón, sobre la 

propo-;iclón de Ley adcndoh exten

sivo a loo gene?'t'les y asimilados 
del Ejército y Armada, en situaclóP. 

de reserva n los beneficios ele la 

Ley d~ 21 de octubre de 1931. 

Y d e la misma Comisión sobre ¡_'l 
proposición relatl\'n a In formaclóu 

de un esralafón con los empleados 
admlnistrPtlvcs de l!\S Academias 
de la Hl$tor1a, Bellas Artes, Cien
cia..~ y Medicina. 

s~ deniega dos supl!catorios de 

les diputados don Cr~enciano ~d 
l\&'u:tdo y don José Grau por te

nencia illc'ita de nrmrs. 

REHABILITACION DE AS
CENSOS POR MERITOS DE 

GUERRA 

S, pone n discusión un dictnmen 

de J1i comisión de Guernr, a l pr0-
Yecto de ley rehabilitando al anti

güedad en sus empleos a los ge
r.era'es. jefes y oficiales ascendido~ 
por m:fütos de gu"I'ra después del 

13 de septiembre de 1923. 

Se incorp:::ra n 1 dictamen un vo
to particulnr del S.r Bilbao. 

Sr. FERNANDEZ CASTILLEJOS 

A continuación iSC lee una en

mienda del señor Pelrá, pidiendo 
ta intrrcelaclón de un articulo en

re el segundo y el tercero del dic

tnmen. 
Se acepta la ennúenda del señ.or 

Pclré. 
Se aprueban los articuios tercer, 
cuarto, quinto y sexto. 

Después de haber retirado va.rlas 

enmiendas de los señores Com!n y 

Fcrnández casttlleJos y un voto par 

tlcular del señor Blanco RodriJUeZ, 

se aceptó un de Rodríguez de Vigurl. 

El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS propone un articulo adl

~nal en el sentido de que se au

ínene un número Igual al de los 

ascensos, las planillas de los c uer

pos respectivos. 
El Sr. ORTIZ DE SOLORZANO 

declara que en principio se acepta 

estn Idea, pero el aumento de las 

p'antlllas no será l'&lJal al de los 

ascensos. sino al de los pases a 
C!llpleos inmediatos. efectivamente 

realizad 00. 

El Sr. PEREZ MADRIGAL pide 

la lectura de un artículo del Re-

antes de defendC'r una enmienda v.lnmcnto, en cuya virtud todo au

advierte que e! dlctlí.men que se va mento de plantillns, por suponer 

a discutir afecta a la organización aumento de gastos, tiene que pa

dcl Ejército y die.e que el proble- s:ir a ln l:J'oml.slón de Presupuest03. 

ma de los n.scensos rs muy dell- Pld0 por eso que se suspenda el 

cado, por lo que convendría. npla- debate. 

zar In discusión 1>ara o~ro momento El Sr. ORTIZ DE SOLORZANO 

cu1.ndo en la Cámara estén ma\s m':miflesta. que p:ira evitar toda 

diputados. discu•ión, ln. Comisión no acepta c-1 

El Sr ORTIZ DE SOLORZANO nrt!cu!o adicional dl'l Sr. Castille

(>Or 1a Comisión se muestra con- Je. en fol1T"a nlgun!I. 

fcrme y s~ susp.,nde este debate. E' Sr. F'ERNANDEZ CAS'rILLE-

PROYECTO DE LEY MU· JOS protesta vivamente de este 

NlCIPAL <'Xl)('dlcnte y nfirma que el citndo 

Se pone n dlfcuslón el d:ctnmf'll Pl'<cepto reglamentarlo no obliga 

sobre el proyeeto de Ley Munlci- n l<'S proyectos de l<>y. sino sol::l.

Pal ni que da !cctura un secr.:?ta- me,te a las pl'Opos!cionrs de los 

rio. dioutados. 

El Sr. VEGA DE LA IGLESIA. El Sr. ORTIZ DE SOLORZANO 

por la Comisión ex.plica detallada- mnntle-ne ln denegación del nrtícn

aumtf" el nlcanC'c de' dictamen. Jl'l ""lclonal, si bien acepta su es-

Y deS!)u~s de am1>!10 discurso piritu. 

t.ermfna pidiendo 1\ In Cámara nom- El Sr. PEREZ MADRIGAL: Eso' 

bre a la comisión que colabore en es antlrreglamentnrlo. 1 

"°'""~""'''""""''"''''"'''""''''''"'''''''''~'""'~''~~, 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en cc,nocimlento de todos los señores afiliados 

Y simpatizantes que deseen prestar su colaboración o. nuestra. 

organización elrctoral, hallarse ésta en revisión del Cuerpo de 

Interventores y Apoderados, pera facllltnr la cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Ven-Murgu!a, 36. 

todos los dlas hábíies de 10 a 13 y de 15 a 19. 

1 °ro hoy d!a yn, la Constltuclón " 

Mañana. JueHs 14, u 1as dlez y medin t-erá conducido al Cementerio de esta ciudad. 

doncJe recibirá scpultul'll católica, el cadáver del señor 

D. Rafael Ortega Márquez 
TERCIARIO FRANCISCANO 

Que falleció en la paz del Señor confortado con los Santos Sacn u nentos 

<R. I. P. AJ 

El ntmo. sr. Vicario general de estn Diócesis, el Sr. cura, Venerable Clero y ministros 

de la igle:;ia pn.rroqulal de Snn Lorenzo; el R. P. Guardián del convento de l:¡an Fmnciseo, 

Hen:nano ministro y (:'onsejo directivo de la V. o . Tercera, sus hermanos, D. Juan, doña 

:Mtlagros, D. Félix, D.• Teresa y D. José Luis Ortega Márquez; hermnna.s políticas, sobrinos, 

·primes, sobrinos y primos poHticos, demás parientes y afectos ruegan a. la.s personas de sus 

relaciones y amistad encomienden su alma. a Dios y nsl5tan a tan religioso acto, favores 

ctue agradecerán. 
El duelo recibe en la pnrroquln de San Lorenzo y cresplde en el Cementerio. 

Vtvía: Cervantes. 16-2.0 • 

Funeraria "Nuestra. Sel1ora del Pilar ", de Jos~ Paredes 

Hoy miércoles 13 del corriente, a las cuatro de la tsrde, será conducido al 

Cementerio de esta ciudad, recibillldo sepultura católlc:3-, el cndi\ver del scfior 

Don Mariano Raba so 
C0:\-1A~DAN1'E MEDICO DE LA ARMADA 

Fallccio habiendo recibido tos Santos SJ1Crnmcnt.os 

tQ . S . G. G .> 

Su director espiritual, reverendo padre Redento de la Cruz, supericr 

de la Comunidad de RR. PP. Carmelitas, de esta, ciudad; su viuda, lújoo, 

hermanos, demá.s par irn~ y afectos ruegan a las personas de sus rela

ciones y amistad encomienden a Dios Nuestro SOñor el nlmn del 'finado 

y asistan al acto de la ccnducción de su ca.dó.ver, favores que agradecerá.u. 

S uplican: El Excmo. S r. Vicealmirnntc-Jefe de esta Base Naval, el 

Coronel médico-jefe de los Servicios Sanitarios de la misma, el Sr. Delegado 

maritlmo de est r. ciudad, sus compañeros del CU;:irpo, don Mnrcos Gorde

jue~a (presbitero), don Vicente López de Uralde, don Constan tino Fcr

n.ández, Dtmo. Sr. D. J osé G álvez, frny Mariano de San José Mneztu, don 

Antonio cuvlllo, dc,n José M.ª Qtúntero Armgola, don P'amilo Gálvez, dDn 

Agustín Ben inl, don J ooé J iméncz Lebrón y don Mauricio Merino. 

El duelo recibe en In parroquia de San José y despide en el Cemcn

t.erio. 
Vivía: Granja de " La Laguna". <Extramuros). 

Los coches saldrán a las cuatro de la estatua de Moret. 

En votaciónnomlr.a.1 se obtien_n 

79 votos contra 9, no hay número 
suficiente para que sea vt\llda. 

Nuevn. enmienda del seficr MI
~ONES a la que esta vez contesta 

el señor GARCIA GUIJARRO (ce
da) para rechazarla. 

El Presidente suspende el deba
te y dnja !)!Ira otro din lns votacio

nes pendíentes. 

LOS DESPIDOS DE OBRE
ROS EN OBRAS PUBLICAS 

h~ lo no perciben su-; aum"lltos 

• 20 a 30 pe~tao;. El afio pa•;,do, 
elevaron las t 1rifas ferroviaria.o; 

' un:, de los argum.entC's que S" hi

clM"on para aprobarlas, fueron las 

utajrs del personal E~te año ve

,~ una rr!llldnd distlut.,, mlE'ntras 
1r., nitos empl•ados r:ozm buenos 

•montos de sus sueldos. 
El Director Gen"Tal ti<>nr un 

retiro de 80.000 peset s , run.orc-s>, 

hny otro retiro de 60.000 pesetas, 
otros numerosos sueldos que lee ccn 
detn.lle sor. asimismo e' vado,. 

SI los oberros y emple~1dos de la 

Compiiala se han comportado s!em 
P"e debidamente y se conc: de d 
aumento de ta.rifas ¿por qué no se 

conceden n los obre~ esos o, que
ñ.os oumentos? 

El Sr. MADARIAGA, (ceda), pre 
senm una r,roposlclón no de ley Pasa a trar el señ.or Mada.rlaga 

referida a los despidos de obreros de las Compañ.ias de Ehctrlcldnd, 

hechos por empresas de Obras Pu- Tranvías Y Mctro;o'itnno Y dice 

bllcas. que mientras los cabecillas rcbel-

E..'llplezn recordando el señor Mo.- des han vuelto a ocupar sus p•1cs

dnriaga los sucesos de la rcvoluc!ón tos en ellas, ~asns de hombres se 

de Asturias y dice. rccord,mdo frc- €'ncuentran en <-ltua::ión angustiosa. 

ses del señor Sampcr, que s1 el so- LBS Compafüas no han cubierto 

clallsmo se sirvió de los ill!!tru1J1cn- Sll"I p1'antlllas Y es urente que las 

tos oficlalºs oara hn~r su obra, cubran \)Orque no S" puede admi

lo más urgente era des,ucntnr sus tlr q~e al socaire d:: la hue!¡;'l se 

tinglados y por ~tl'v \:>do era ne-
1 
hayan suprimido servirlo, como el 

cesarlo que ciertas emprc.,;:.i: e am- de los trnnvfas cangrejos. 

biaran dr ~,,uducta. Hoy hay en Madrid m uch M -

Los tres meses del hecho revolu- mos em,·endos dr estas em9r, a.<: 

"lonnrlo, nadlc rstó. seguro de no de servicios !)úb'lcos que ~ b1u 

estar amenazado por una nueva quedado c-n la calle y qu~dan s•u 

c1 t strofe. En los organismo del ccmp_nsaelón de dcrechcs pa.z 1v s 

E~·ado siguen con prependerancia por los afios qur hnn pr st11do t"a

los elementos socialistas. No es que bajo. No se trrta de CD.St'gar rr,vo

se pida contra ellos una fueraa luclonarlos sino lograr eroromlas. 

próx'mnmente, Pe r O es necesario Se h:l dejado sin dzrecho a ·~no a 

desmontar el mecanls:no de que se los obrerrs que llevaban anee en 

sirvieron y del que se volverán a el trabajo con el pretexto d la 

ser\ir. '-"'-,------"'"''---

' 

De~lara que se quiere referir es- ., M ( J 

::~::::":;::.::: I J ose J , ar s' re UI' f a 
,JOVEN Instruido. con conoclmlen- ,tFtH<'O OE:'11'1 l~T A 

to de mecanogra fía . solicita em-, Cnnsu1 uu1 prev111 pet1c1on 1, 

pleo en oficinas. Para Informes: horn Alnnl'O ttl SRnto 14 2 

en esta Redacción. Te!efono. 10.() 1 · 

Tuestes diarios por procedimientos mo
tJernos. - Las mejores catldades. - Las 

más aromáticas 
L4S COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056 
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mi[inas rnntral~t llrnlá M, M~~ri~, ~!villa l y t -- ~ala[io ~e la l1uitativa · (propi~j~i) 

Capital y Reservas 167 ,5 millones de pesetas 
,., 

450 SUCURSALES . EN ESPANA Y MARRUECOS 
Sucursa8t2s '2n la prooincia de <l!adiz: 

er · -- - -esr el6!'SWIP rz 

Al~eciras - Algodonales - Arcos de la Frontera - (Jádiz (capital · Cliiclana 
de la Frontera . - Jerez de la Frontera - La Línea de la Concepción - l\'ledina 
Sidonia - Olvera - Puerto de Santa María - Tarifa - Ubrique y Villa1nartín 

Consejo de f\dministración 
PRESIDENTE: 

Excn10. Sr: D. Pablo Garnica 

\'ICE-PRESIDENTES: 

' 
Iln10. Sr. D. Luis Alvarez de E ~trada 

Excn10. Sr. D. J. Cambón 

ADMINISTRADORES: 

Exctno. Sr. D. l\tlanud García Prieto 

Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar Rt.1mírez 

Excmo. Sr. D. César de la Mora 

Excmo. Sr. D. G1briel M tura y Gamazo 

Excmo. Sr. D. Francisco Aritio 

Excmo. Sr. D. Antonio Sáez Fernández-

Casariego 

Excn10. Sr. D. Arsenio Martínez Campos 

Excmo. Sr. D. Mar:uel ,·le Argüelles 

Excmo. Sr. D . Alberto de Aguilar 

Excmo. Sr. D. Alfredo Figaredo 

Excmo Sr. D. Jaime Gómez-Acedo 
EDIFICIO SOCIAL (PROPIEDAD) 

BENEFICIOS 
líquidos obtenidos durante los últimos 20 años, 
que pennite.n observar su constante crec1-

mien to y desarrollo 

EJERCICIOS BENEFICIOS LIQUIDOS 

1914-15 960 607 
1915-16 1.226.343 
1916-17 1 411.627 
1917-18 2143.685 
1918-19 2.732.761 
1919-20 3.520.134 
1920-21 4 433 246 
1921-22 4 443 .246 
1922-23 5 399. 697 
1923-24 6 414 205 
1924-25 6. 766 .227 
1925,.26 0.963 185 
1926-27 7 443 .404 
1927-28 8.819 097 
1928-29 9 483 623 
1929.30 10.647 015 
1 930-31 10.645.856 
1931-32 9.036.379 
1932-33 8.057.941 
1933-34 8.801.245 

(P,-incipaJes O peracione&: 
Cuentas corrientes y de crécllto. - Negociaciones de letras sobre España y Extranjero. - Imposiciones a plazo fijo. -
Cartas de crécllto. • Compra.venta de fondos públicos y valores industriales. - Descuento y cobro de cupones.• 
Préstamos con garantía de valores y especies •• Giros sobre España y Extranjero. - Ordenes de Bolsa •• Transferencias •• 
Depósito de valores. - Aceptaciones, empréstitos y suscripciones de tí.tolos •• Anticipos sobre valores. - Créditos 

comerciales, simples y documentarlos, etcétera, etcétera. 

<eaia de :JI.borro& 
'1tnposieiones de 6 a ~S. CCC pesetas. - '1ntereses liquidaLles se,nestraltnente, pudiendo d;spf)nerse dia .. ianweflte 

de l<rJs sald.,s s;n pre"io aoi.so. 

iulurial ~e [ADll--~fi[ioát [allei [olumela y Jo!é ~el lor~ 
6 

'l.;elé/ono N.ú,,,. !.J!.I~~ 



1935 

{ir an 'l;eafro ~alla 
'SOY, Dos secciones: Tarde, a las 6 y 30; Noche, a las 

y 30.--Grandioso EspcctácUlo de Atracciones, entre ellos 

~ y FLEMMlNG, 

Custodia Romero 
poce Jazzs "LOS VAGABUNDOS" y otras ntracciones.

!:5 ,Utlstas. 30.-Butaca, 4'00; Farafso, 0'75.-EI despacho de 

¡ocaUdades. desde aas tres de la tarde, en la taquilla del Gran 

,re,,tro Falla. 

re:ne eMunicipa l 
'Miércoles 13 de febrero de 1934.-Raquel Rodrigo, Pilar 

soier. José Luis Lloret y Enrique La.casa en 

C.i\RCéléR/\ 5 
proc1ucclón española.-A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'00; Slllón, 

0"76; Anfiteatro, 0'50.-A las 8 y 45, a cero: Butaca, 0'60; 

Sillón. 0·50; Anfiteatro, 0'30. 

W!.ine 9adea 
Miércoles 13 de febrero de 1935.-A las 6 y 45: Función 

enrsordinaria P!ltrocinada par el "Sporting Club": REVISTA 

OEP0RTIVA, NOTICIARJO FEMENINO; Franc1ska Gaal y 

Paul Horblger en la. versión alemana de 

Escándalo en Budapest 
Sillón. 2'00; Butaca, 1'00.-A las 8,45 y 10,30: "ESCANDALO 

EN BUDAPF..ST".-A J,:is 8 y 45: l'OO; Butaca, 0'75.-A las 

10 y 30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-El próxi:no sábado: estreno 

de la renombrada producción "CARAVANA", por Charles Boyer 

reinen,a 
Miércoles 13 de febrero de 1935: 

J.A INFORMACION 

según la Prensa fué amiga de Sta- si se tiene en cuenta que se anun

visky, se dió el ,1emes último un ciaba un desacuerdo sobre el con

tiro en el vlenLre y ha :fallecido a cordato. 

con.secuencia de esa herida. En una FLEMINGTON, 12.-El fis:al Wl

carta que deja a las autoridades lentz, al pZ<tir la pena de muerte 

afirma que, agobiada por necesi- para Haupman, le llamó •·enemigo 

dadcs económicas, se decldia a to- ~úbllco número 1 del :nundo en

mar esta determinación. La Pollc!a tero". Afirmó que absolver a Haup

no ruega ni aflr.na que Vivlanne I man seria un crimen peor que el 

haya sido amiga de Stavlsky. asesinato del bebá de Llndberg. A 

BUENOS AIRES, 12. - Ha sido la defensa la acusó de haber gUar 

detenido el boxeador F1rpo, i>oco dado las impresiones fonográficas 

después de abandonar el hospital de la voz de la persona que recibió 

donde habfa estado curándose de el rescate, por temor de que los 

una neuritis. Se le acusa de una discos probaran que Hauptman era. 

venta fraudulenta de algunas tle- el secuestrador. "No se puede ju

rras en Córdoba (Argentina). gar con la muerte de los asesinos'', 

1 BERLIN, 12. - Hitler ha sido dijo. ''Pedl:nos un veredicto de ase

huésped de honor del Nuncio mon- slnato premeditado". Y añadió el 

señor Orsenlgo, en el banquete fi.sca.l: ''Hauptman es un criminal 

anual que el Nuncio da para ce- de sangre :f'rla. Es capaz de mata

lebrar el aniversario de la corona- ros y de sentarse tranqUUamente 

dón de Su Santidad Pio XI. se a comer". El juez dará mafíana ins 

considera muy significativa la asls trucciones al jurado y después éste 

tencla de Hitler a dicho banquete reunirá para deliberar. 

1 

Lo q ue dice la ''Gaceta'' 
l 1,A INSPECCION DE E'.\IIGRA- ohrm; tic derribo cksescomhro y 

CIO:N' DE CAIHZ pn•paraciún para l'I lllll'YO e<lifi-

lre otras etaoi etaoin toi tno tnt cío destinado a Instituto de Se

l\l:ulrid, 12.-Ln "Gacéta" ))U- gunda Enserinnza ,Ir Oviedo. 

hlica entre otras las siguirnks - Irlem ascendiendo n dou An-

disposiciones: fonio Torres Had:1. m1xiliar de la 

Decreto dl' Estado cont'!'(fü•n- Escuela de Artrs y Oficios Artis

do In Corbatn de In Orden de In I cos ele Granada n fo categoría 

Hepúhlica :il Instituto <le la Gunr de 2,!iOO 1>csetns. 

dia <'ivil. Para premiar como re- -Orden de Trab:ijo disponien

com¡it>nsn colccth·a los innume- do qm• el .Tur:icio :\lixto de Trans 

rabks actos heroi1·os 1le,·U1los a portes Tcrresl res, Sección .)le

caho por el personal del mismo ci1nil'a ele- ;\furcia 1lt>jt• ele cnten

y )os 1·rlcvantes srrvkios ele ca- cler en cuanto .se rcJacio11:1 con 

1 

rácler ch'ico y humanitario que los chofen•s de servicio personal 

ha rpndido a Espniia y a la He- y pnrlic11lnr tnn pronto como st• 

pública, en el cumplimiento de encuentre t'onc;titnldo el organis

sus 1kberes. mo a que se refiere la orden ele 2 

-Orden de Instrucción 1lispo- <fo julio último. 

nicn<lo c¡ue la Exposición Nacio- -Idem que. la actual Sección de 

El Cantar de los Cantares na) dl' Artes Decorativns del pre Come~io e Industria de Carnes 

i senlr año se celebre en e l Pala- del Jurado Mixto de Comercio de 

Núm. 2Uí90 (Pi(. 5) 

GR A N TEATRO F ALL A 

Hoy miércoles 1 3 ~~ de Febrero de 1 935 

DEBUT de l 

Grandioso esptctáculo formado portas atracdones 
jfarry F L E MM J N G 

R aque l y 5 olís J A p E 
Musicales Imitaciones clnematogrt\tlcas 

Oo r·r os d e-Yas s y Con, h -len a 
Cantor americano Bailes espafioles 

E lsie Bay r on T ony-Tr 1a n a 

l:::xtraordlnaria supervedette de color Bailarín intemacional 

AN,-)RE an d CUPTI S 
• Maravillosa pareja de ba1~ acrobt\ticos y fantasía 

A n ita Sev i lla Wit, l y Orive 
Estrella. del cante andaluz Parodista de fama mundial 

12 4AZZ V/l GjlBUJVDO 
Orquesta 

Custodia R OJVJERO 
La Venus d e Bronco 11 

HIEREN A UN GUARDIA l ~~,~~'''''''''''''''"'''''' ' '''"''' ''''"'"''"'"'"'~ 

Sevilla, 12.-Ell la finca "La Ca Venta en la 
1 l<.lnd ·• penertraon a rnba.r unos 

g:tanos he hirieron gravemente al 

guarda Julio Peñuelas. 
No han sido detenidos. 

EL DIRECTOR DE LA FABRICA 

DE ovnmo. CONDENADO A 

CADENA PERPETUA 

J.. En espafíol. - Por Marlene Dletrich. cío y Exposieloncs del Parque de la Alimentación de Valencia, re-

Butaca, o·ao. Grada, 0·20. )faclrid en los mes('s ¡)(, st•pliem- duzca el número de sus vocales. Ovledo, 12.-vi sentencia dlcta-

1 
bre y octubre. La,; ohras serán -Id:.>m de la Inspección Gene- da contra el coronel de la fdbrica 

cr. anuncio ele loa espectACUJoe no supone a~n DI t•ntn•gadas en Maclrid t•I 1fí <le ju- ral de Emigración dejando sin efec ¡ di• la Vega, Jlménez Y el capitán 

reoomenaacJOn> nio ni 15 de julio inclusive. to _el concurso abierto para la ~ro- Ht-rnández, es de caden:i perpétua 

-Orden di• Instrucción nom- visión de la Inspección de Em.gra para el primero v do ñ · _ 

•,,.."'"".,''''""°''''"""' ''''''''"''"'"'''''''"''""''"'"''""'" 1 1 1 F d J l h 16 d C ... dlz · s ª os Y per 

buel~ i:egal. cuando el MinlsLro que guardar injustamente su fobia Ferrnndo profpsor auxiliar 1111_ _ r en e a rece 011 e .. rl-
,,..... 

>ranc o n 'on 'ernan o • ne c 0

0 
ed ud ·

1 
Di 

1
. d n I ct:da de empleo para ~l segundo. 

ed Trabajo anunció nu proyecto están muy cerca de los revolucio- rnerario de gr:unólka y caligra- mera Enseñanza nombrando para DI:TEXCTON DF.L HERI\IAXO DE 

s,bre la materia, han sido las gran ua:~.ri 
1 1 

l fía de la Escuela de Arles y Ofi- la dirección única del grupo esco- GONZALEZ PE~A 

des comp:i.ñias quienes lo han he- l ge a m nlstro de TralY.ljo dos ile Vnlencia. 'ar "CeITantes", de Bllb:io, a don 

cho desaparacer. para decirle q~ él no ostenta ban- lrlcm a don José Morí:1 Ft•r- Justo Pastor y Manso. 

No puede ser que los obreros pier :lera de socialismo blanco o rojo. n:ín<fpz Pifiar de dibujo artístico -Orden de la Dirección General 

dan todos sus derechos. Eso serfa Pero los compañeras de tratajo me rlc la de Granada. de Enseñanza Profesicnal Y Téc-

Ovlecto. 12.-Entre las detencio

nes practlcad!ls hoy, figura la del 

e.llnlcalde socialista de Mleres, Al

~ ""d'l r-.onzl\Jez Peña, hermano del 

cabecilla revolucionario. 
un bonito negocio para las cm- llaman traidor Y yo tengo callos - Jclem nomhrnnclo catl'llrútico nlco no:nbrando admin'strador e 

presas. Algunos han aprovechado :-n_ In mano, aunque no lo crea. el nurnerario de geografía e histo- interventor de la Junta de Gobier 

para suprimir seguros de Materni- senor Matesanz, que vive en las rin del Inslilnto ,Íc• Zafra a don no del Patronato de la Escuela de 

dad y vacaciones retribuidas. n~~s. como todos los de su con- Jaime Vicens Vives Altos Estudios Mercantl'es de 01_ 'IAS DETENCl0!11ES DE R EVO-

Esto rs muy triste. Es triste que dlción. 1 !flem :iprobanflo l'l proyedo jón a don Antonio Rodríguez Pon- LUCIONARIOS 

8e den razones para la revolución, Pido lo que pido porque creo que formulado por el arquitecto don ga y don Andrés Monrreal Jaén. 

para las campafías de los partido.; los obreros tienen razón y por:¡ue .losé A n•lino Díaz, relatiY<> a las I re~pectlvamente. Ateca, 12.-Han sido detenldos 

Rafael Martínez Bernald~z. de Bil-

1-•.o y José Campos López, de la pro 

vh>cla de Ir.ó~. revolucionarlos. No se puede tole- es una obra de misericordia. Yo 

rar tantos egoismos y tantas res- estoy aco.stumbrado a pedir justi-
1 o t 

ponsabilidades. cla y veo que cada dla. hay mayo- ras 
Termina diciendo al ministro ele res Injusticias. Lo que todos d~cl

la Gobernación que siempre que mos a.qui queda escrito, y el d!a 

las turb.1s se .subleven, no debe de mañana cada uno responderá 

vel8e en ellas un afán rebelde, ~r- de las conse::uenclas de sus actos. 

otic· as d e Madrid 

que muchas \'eccs ha.y verdaderas El m1nlst.ro de TRABAJO decla-

razones de justicia. 
El sefior MATESANZ (indepen

diente), pide la p:ilabra para pro

testar de que se haya asombrado 

la Cámara ante el retiro de 80.000 

pesetas del sefior Maristany, antiguo 

Presidente de M. Z, A. <Rumores.> 

Contesta el ~nlstro de TRABA

r~, que le parece que no ha lleJado 

a entenderse con el señor Mada

riaga. Dl? los casos denunciados ya 

6e ocupa el Ministerio de antiguo. 

El sefíc1· MATESANZ Interviene 

ta.:rblén brevemente para rectificar. 

Queda retirada la proposición y 

.. e levanta la sesión a las nueve y 
JO Y manifiesta que habla en re

Pl'Clentaclón de loo ministros de la media. 

Gobernación y Obras Púb'icas. 

El Gobierno quiere mantener las 

mejoras de los obreros y aumentar Extra niero 

• • 
Campoc: ha declarado que en Bil 

y prov 1nc1as 1 
bao les ofrecieron cinco! duros dia

;rios por intervenir .en la revolución. 

1 Aceptaron tomaron parte en el 

SUICIO EN UN HOSPITAL L.t\ AUDIBSCI A PRESIDENCIAL etaque a un cuartel de 13 guardia 

Madrid, 12.-En el Hospital Pro I Madld 12.-Esta mañana cumpll <ivll: Lu:go d dlspuaron contra una 

vinclal se ha suicidado infiriéndose nantaron al presidente de la Re- c::imtionde ª e guharddlo.s de Asalto, 

. 
wa an o a mue os e ellos v más 

e 0.1 una hOJa de afeitar varios gol- publica, dofia Luisa Salnz, viuda t d 1 
• • 

ar e proc amaron el com.unL'mlo 

!)Z.S en el brnzo, Ramón Cubero, ..: Sánchez Guerra, presidente de libertarlo. 

qne padec!a µna enfermedad eró- la Casa Refugio de Huérfanos de 

nlca. las provincias de Asturias y León y 

Del hecho se dló cuenta al Jt:z- ottr.s varias personas más. 

r;:ido que ordenó el traslado del IIALLAZGO DE EXPLOS'"-'0" 
cláver al depósito judicial. • • "' 

•. !STA DE UN RECURSO EN EL 

TRIBU:SAL DE GARANTIAS 

Tombién cometieron numerosos 

PC tos de sabotaje. Hnn estado en 

un asllo de Zaragoza, oomo mendl

ros y al emprender el camino de 

Mndrid, se separó de ellos otro re 

vc,kcionarlo llamado José Blanco. 

SE DERRUMBA UNA TAPIA 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Co lu mela, 2 3 

bi:i. existir alguna orden a la grupo de alumnos del profesor es

Compañia TrasatlánUca que rcali-1 pañol don Ramón García Larrea, 

za la referida variación de escala, han representado en la ''Sala Gus

pue!': se publicaban anuncios en la tnvo Dcré''. la comedla de Mora

Prensa que los evidenciaban, au- Un '"El si de las niftas", siendo 

to1iZó el Presidente n los diputa- muy aplaudidos todos los jóvene:i 

ct ... ~ a fin de que pudieran dar a intérp:etes y muy felicitado su pro

'c-o; IJJ:ormaclores la noticia de la fesor. 

conversación de referencia, p.ira 

que no se oC3.slone perjuicios a los 

viajeros que hubieren de utilizar 

1a expresada linea. 

El Tiempo 
ESTADO GENERAL DEL 

TIEMPO 

La borrasca del Sudoeste de Is

landia. ha pasado al mar del Norte, 

Influyendo sobre el archipiélago in 

~lés y el Sur de Escandlnavia. 

I a.s presiones bajas del Medite

rráneo s~ corren hacia el Este y se 

centran sobre Slcllla y el antici

clón del Atlántico, se situa entre 

EL P APA mA ES J UNIO A CAS

TELGANDOLFO. PIENSA 

SALIR DE ROl'IIA INJ.\IBDJA

·rAl\lENTE DESPUES DE LA 

FIESTA DE SAN PEDRO 

la& si cabe. Está abierta la Confe- LOS ANGELES, 12.-La Estación 

Vigo, 12.-En la. casa de Josefa 

d" Dios. en la isla de Arosa, han 

sido hallados 23 petardos, 72 de

~ ,~dores y 4 cartuchos de dina-

renc1a Metalúrgica, se u·en"- en es- Madrid, 12.-Esta mafia.na se ce 
de Radio de la Marina acaba de ~.ita. 

tudio un proyecto de emprésLtto nte la sección segunda del 

para edlliclos Pu. bllcos Y aliviar el recibir un mcns:i.je de un buque '""bunal de GaranUas. la vista. dftl 
. ,, ~ ""'''"'"""""'''""""''""""""' 

llaro. guardacostas en el que se dlce que i~curso de amparo, interpuesto p0r 

Zaragoza, 12.-En S1bada a cau- 1:i., Azore~ y la Isla de Maclea con 

sa del temporal, se derrumbó un ctro centro sobre la península ibé

trozo de hpla de un grupo oocolar rica . 

ROMA. - El Pa,>a piensa salir 

par.. Castelg,mdolfo lnmedlatamcn 

te dc~ués de la fiesta de San Pe~ 

dro. Y a han emp·zado las obras 

pam ciar aloja:niento a todos los 

familiares de la Ciudad Vaticana 

en la vll!a pontlflc!a, con objeto 

de que tOdo esté preparado paro 

esa fecha Además ha empezado 

a colocarse la segunda cúpula del 

Ob!:~rvatorlo .que existe en ese lu

gar. Durante •a. ausencia del Pon

tífice, se continuarán en el Vati

cano las obras de restauración de 

sus habit.nciones privadas. 

Explica las circun.stanctas de la el dirigible "Macan" se ha visto n Julián Zugaz1goitla, director s u e E s o s 
cr!Sis obligado ª aterrizar al Sur de Ca- de "El Socialista" contra una multa 

tr 
económica nmndla.l y las doc lifornla, n 25 millas al Norte de 

!nas que en tda Europa han lle- Santa Bárbara, después de haber impttiesta n dicho periódico de 5.000 

¡ado a las :nás cerrada Interven- enviado varios S. o s. No hay más p~e as. ' 
SUSTRACC'ION 

-ción. ! detalles. 1 No asistió a la •1ista el represen 

Oontestanclo al señor Madariagn, timte de Zugazagoltla e informó 

<lice que ningún organismo del Es- VIENA, 12.-Doscientos comunls como abogado del Estado el señor Manuel Morales Alonso, de 22 

t4ldo ha despedido a sus obreros. tas han intentado una manifesta- Diez Gómez. aíios, ~ldado del l".:?gimlento de 

Respecto a las demás grandes ¡ clón en el barrio obrero de Otta- C{idiz número 27, detuvo al menor 

A 
rl L 11 f · t In La' causa quedó ,•lsta para sen 

~inpresas, dice que la Cámara no ¡ ng. a po c a m erv o Y se cam L':11~ I~l~hs Montero, que le ha-

lsp 
tcncia. 

Ps lugar apropiado para hacer las biaron d aros, resultando herldcs bfn sustraido un lapicero que valo-

<!enunclas que se han hecho. 1 dos agentes. Un comunista que lle- RECURSO DESESTIMADO ra en una. peseta. 

Las Infracciones legales que cada vaba una bandera ha sido ::nuerto. 1 

dla se curan con denuncias de cada Se dice con respecto a esta. muer- Madrid. 12.-El secretarlo gene- PALOMOS QUE DESAPARECEN 

caso ante el organismo competente. te. que dicho comunista se suicidó 1 ~11 del Tribunal de Garantías, ma-

El sefior Madariaga generaliza <1.e en el portal de una casa después l n!festó a los periodistas, que ha si Manuel Carata Sul, dt: 28 afíos, 

lllaslacto. Todos las d~dldos di- (le haber herido gravemente a dos do desestimado el recurso lnterpues cm domicilio en la calle Manuel 

rtn que su despido es Injusto. agentes de seis tiros, que habían : to por el sefior Hilarlo Ayuso con- Fnriquez, número 6, denunció que 

No cabe duda de que se hacen tratado de arrebatarle la. bandera tra una dlsp,slclón de Inst~cción l·· habían sustrnido diez. palomos 

C!Unpafias fingidas y 105 :nismes re- roja que llevaba al frente de la el E negándle una cát.edra en la Fa- que ,·alora en cincuenta pesetas, lg 

VO!uc!onarios se presentarán como manifestación. Se le encontraron cu~tad de filosofía de la Unh·er- norando quien sea el autor. 

VicUrna.,¡ La ley es clara v para 

I 
dos pistolas y doscientos cartuchos. s'dad Central ; OS 

<!arla es~á el Parlamento . A las ocho, el orden quedó resta- . M fía h .b-" 1 d 1 Trlb • 'JíALOS TRATl "'"' Y ESCANDA-

Para blecido .. a na a , .. peno e u- ,vo 

IIIOf¡ aplicarla. están los organis · nal p::iar discutir varios temas y 

con1petentes y de trabajo, des- W ASIDOTON, 12.-El Tribunal I firmar varlns sentencias. 1 Juana Mufioz Arniz, de 21 afíos, 

mle.<; CC' oir o las dos partes Pero Supremo ha levantado la sesión de e 11 domlclllo en la calle José Ma-

el SOcilismo de una parte no se hoy sin adoptar ninguna decisión DEL TRICESTENARIO DE LOPt; renco Gualter número 27, denun-

C-Olnbate con el socialis:no de otra, sobre la cláusula oro. Es posible DE VEGA I c.ió a Marla Fernándcz Treviño, de 

&u.n,que uno sea rojo y el otro blan':° que dicha decisión se adopte ma.- 1 40 años, par malos tratos de pala 

llli~1;J)CCto ª los ascensos supn- fmna por la tarde. Madrid, 12.-Con motivo del tri- tras y escándalo. 

le h~ en M. Z. A., dice que ~1 él I PARIS, 12.-La señorita. Vivian- ~utenarlo de Lope de Vega, se han -Paz Olmo Garcfa, de 45 afios, 

!la.fil demostrado que esta. Com- ne Lnmarre, muy conocida en los repartido entre varios establee!- •' nunció a su e.c;poso Alfonso Zar 

tartr ª ni aun con el aumento de cfrculos a legres de Mont:natre y I mir ntos penitenciarios. colecciones ro Moguel , de 45 afios, Por malos 

'1i:J. a:, J)Odia darlos. Montparnase con el apodo de "La el':! las obras completas del inmortal tratos Y promover un fuerte es-

Sr. MA'I'ESANZ se dirige p:ir- mujer de los diamantes '', y que autor. cándalo. 

ticuiarmcnte vnrlns veces al sefior 

P.la.dariagn, y éste le dice: ¿ Qué """"''"~'""'''''''''''"'''"""'''"""'~""''"' "'"''""'''"'''"'"'"""'""''"""'"'~'''''''""°'" 
S&bc S . s. de esto ? Ahora le voy 

11, oontestar <Rumcre.sl i 
Entre el MINISTRO DE TRA

BA.Jo y t:'l Sr MADARIAGA h ay 

frecuentes contestaciones. 

La función del Sporting, a las 6 y 45 

PROGR A MA 

'I'"rrnina. el MINISTRO dicien

do que estfl dl~esto n¡ hacer 

cumplir la ley. 

Revista Deportiva 

Y ra usó la muerte de los niños Joa Llueve el'\ Irlanda y Norte de Es 

r;u!n Contreras y Jes(ls Azin. 

1 

coc·la y domin~ las nieblas en Fran 

Otros dos escolares ll'CSU\taro:.1 tia y Alemania con algunas neva-

g:-avemente heridos. 1 das en Suiza y Polonia. 

Tiemno probab1e para España: 

LERROUX CONFER&.'WIA CON En toda ella vientos flojos de di-

GIL ROULES SOBRE LAS I rección variable y buen tiempo. 

TAREAS EN EL PARLA-
MENTO En Madrid, mAxima de 7 gra-

dos; mínima de 5 bajo cero. 

Madrid, 12.-Al llegar el seüor 

Lerroux a la Cámara, saludó al 

Sr. Gil Robles, que se hulabn a 

!2. puerta del despacho de minis

tros y le dijo que tenla deseos de 

hablar con él. Ambos con:f'eren-

ciaron l>revcmenlc en el dcsp:icho. 

Al sallr se le preguntó al scfior 

Gil Robles si la confr..rencia obe

decía a aI¿o Importante, y contes

tó el Jefe de la Ceda que había 

sido un cambio de impresiones so

bre trabajos parlamentarios. 

Temperaturas extrc:n~: máxi

ma de 18 en Murcia; minima de 9 

bajo cero en Palencia y Valladolid. 

Extraniero 
EL ''SI DE LAS Nl~AS", ES PA

RIS 

PJ\RIS.-A la labor de In repre

sentación española en Parfs, en

caminadas a. dar a conocer las obras 

maestras del Teatro español, viene 

a afiadlrse, en más modesta es

fera, la iniciativa particular. Un 

~OTICIAS FALSAS SOBRE l\ffi

JICO 

Roma. 12.-La noticia publicada 

po! el periódico m"'jlcano "La '>a 

bbta" de un grupo de católico., de 

" ~nis hablan enviado al Pontl

!lce una prote.sta contra el Arzo

b:~po de Méjico Mo11:,eñor D!az. a("l 

st\11dole de haber sido el re.spon.• 1 

l)Je de la persecución religiosa, c.~ 

fnlsa. 

AJ comentar estn falsedad, el 

' · Avvenire d'Italia •· dice que ocu

rre con esa notlcia algo carecido a 

lo que sucede con las nflrmaciones 

d~ que no ha•• en Méjico persecu

ción religiosa. Con lo primero f.(' 

qulere engañar a los católicos me 

Jlcanos. igual que con )a otm afir 

msclón se pretende engafiar ni mun 

do entero. 

Pero cunndo se recurre a €6tos 

métodos, se busca la condena mt\s 

clora de la conducta del Gobierno 

l'E:,oluclonario y perseguidor. 

Intenogado si el Sr. Lerroux le 

habla dicho algo referente al alijo 

ele nnnas. contestó el Sr. Gil Ro

bles que no y que crefa que el 

Gobierno estaba. pendiente de los 

acuerdos que tomarán los Jefes de 

minorías mañana en la. reunión 

qui.' celebrarán a este objeto. 

LOS DIPUTADOS CORU~ESES Y 

l ,A f,INEA DEL CANTABRI
CO A CUBA 

LA PO AR 
Madrid, 12.-Los diputados por 

la provincia de ta. Coruña vbltn

ron en el Congreso al Sr. Presi

dente del Consejo parA exponerle 

rJ problema gue a ,dicha capital se 

Je odglna al pretender que su 

puerto deje ue ser el último de 

salida de Espafia para los vapores 

de ln Tra.satl{mttca en la !!nea del 

Cantábrico a C'uba y el primero en 

el ,1aje de retorno. 

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

Domicilio :socl&I: BILBAO 

SEGUROS Mf\R;TIM05 
(CI\SCOS Y MERC.ATIC.lflS) 

l\gente General: 

El Sr. MADARIAGA contesLa a. 
10S oradores y dice que él 110 tiene 

Noticiario Femenino · 

' h~or de conocer al sefior Ma.- E , d 1 
rtstany, y si ha alegado su caso. sean a o 
~ P<>rque la misma Compafüa lo • 

en Budapest 

~ alegado. 
Versión alemana por Fra ncisca Gao l 

El s r. Lcrroux dijo concret.a-

1mrnte que dada la imJ)Ortancia del 

a.<imto. tcrfa re.,uelto en Consejo 

de ministros y que mientras no 

recaiga acuerdo se mantendrt\ la 

Juan L. Martínez dei Cerro 

Rublo y Díaz núm. 1 . CADIZ· Telél'ono 2916 

tunrión anterior. 

lrUe diciendo que callar ante la j 
ilJu.i1c1a es hacer nnarqutc;mo. Los "'""'~~"'""'"'"""'~""""~" ~"'~""'•"~~"'··· ·-~~ .. • ~· • • -i • • ~'\',~"""'·"'~~,. ''''\"' " '\• ~"'"""'''""""" ' ' """ 

~l't" l"s lnciir.'ltioncl' de ouc ele- Suscr íbase a este periódico 
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L ot ería • nac1ona 1 
condiciones de "melée", que se en- dilla, y dos jugadores en el Rácing 
carga de terminar Alfaro de un que sobresalian entre todos: el por- 1 
buen tiro; es el empate y el pú- tero y Vitori. 1 
blico entusiasma.do invade el ca:n-¡ El primero evitó el que en el 

Números premiados en el :;orteo 
verificado ayer en Madrid. 

VEINTICINCO MIL po y abraza a sus jugadores. primer tiempo su marco se viera 470 476 483 495 511 527 631 640 687 
766 837 840 907 935 968 971 989 1 008 009 034 049 059 096 102 117 123 Y ª los pocos momentos llegQ perfora.do varias veces, Y el segun-

CATORCE MIL 164 171 185 187 226 231 244 247 287 el segundo tanto gaditano: Cabeza do, que fué el que con más coraje 32.075 120.000 Barcelona 
34..474 65.000 1Madr1!d, Bareelcna, 

Sevilla. 
026 12:> 126 149 225 229 236 340 377 311 316 319 323 324 335 337 355 358 COlTe muy bien 1ª línea Y desde Y entusiasmo jugó en el equipo cor-
381 384 389 398 407 408 415 418 468 359 500 506 514 532 535 547 574 6171 1ª linea dep uerta centro Y Hoyos dobés. 

6.733 25.000 M a d ri d. Valencia. 540 551 565 622 656 675 686 687 690 618 623 629 677 679 748 756 786 797 se encarga de llev:i,r el balón ª las El primer tiemP<> ter:ninó con el 
Barceloa,n Sevma. 

4.884 10.000 Barcelon!l .A:geciras 
Madrid. 

733 734 740 751 775 790 792 976 992 803 822 829 835 844 ·876 922 redes de un formidable cabezazo. empate a cero. Pero desde luego 
QUINCE MIL I VEINTISEIS MIL . jugó mucho más el equipo visitan-

A la hora d e los elogios, y a pe.. te; que si no mareó varias veces, 
Premiados con do.s mil pesetas 

2.511 Madrid, Denla. ccuta, Se-

044 053 054 066 075 185 195 210 211 000 030 030 059 070 074 186 250 287 sar de que todo el e uipo rivalizó f ,. 
1 1 

b 
233 262 301 304 329 382 404 406 425 321 344 356 364 404 470 474 487 512 en entusiasmo clase q seríamos in- b~;/:a~ ª or del nuevo cancer-

427 444 456 466 467 479 517 564 592 füiO 552 558 567 593 604 628 659 669 1 justos si no d~t,acár~os a Ren·e En el segundo tiempo, el Miran-
610 632 679 692 752 766 775 778 781 

1

703 709 729 766 819 829 848 859 880 .que cada día se afianza :nás en s~ dilla marcó a los pocos :ninutcs de 
villa. 

4.247 Unare.s B,,.rcelon1, Idem. 
798 817 866 878 975 

9oe 8
21 

933 949 951 953 964 999 ~uesto y que ayer hizo el más com- comenzado al recibir su extremo iz~ Valla :Jolid. 
10.654 Santander. Vitoria, Barce

lona, Gra111lc,11a. 
14.198 

15.471 
19.920 

31.600 

31.391 

31.34D 

33.154 

Sevilla. Linea Concepción, 
Barcelona, Córdoba. 
Madrid, Ját.!va Sevilla, 
Bañolas, Ca.rrlón Condes, 
Pamp:ona, simtander. 
Gijón, Palma, Con1ña, Fi
gueras. 
Barcelona Macl)·id, ldem. 
Santander. 
Montilla, Torrox., Pamploni:t. 
Oviedo. 
B:ircelona Madrid, Santan , 
der. ZaragO'la. 

Premiados con 400 pesetas 
UNIDAD 

2 
DECENA 

93 94 
CENTENA 

112 1Z7 130 142 150 179 180 184 208 
209 218 234 238 240 245 253 259 27'7 
312 401 409 417 429 449 496 521 573 
600 .616 625 638 662 676 684 707 737 
741 749 776 804 813 814 836 856 903 
918 924 937 945 

MIL 
065 076 130 131 203 209 264 267 274 
302 343 392 444 450 458 468 512 53~ 
556 579 591 647 667 719 756 704 829 
830 848 849 857 763 895 911 914 824 
928 940 972 988 

DOS MIL 
024 057 128 146 147 176 185 235 242 
252 270 314 328 354 445 486 497 517 
583 584 606 6~Z 634 646 648 669 736 
748 776 801 837 878 904 911 922 928 
929 948 349 

TRES MIL 
009 014 030 062 086 130 134 145 155 
172 178 197 203 204 210 237 245 249 
250 255 258 268 271 338 352 397 409 
464 511 513 516 535 572 576 587 604 
608 642 662 700 743 765 773 817 840 
850 863 882 967 983 

CUATRO MIL 
003 027 063 070 118 147 152 188 191 
201 217 218 233 255 262 305 313 334 
412 454 477 512 518 527 531 544 558 
561 586 603 605 620 623 655 662 696 
7.?5 804 837 854 857 860 924 941 945 
97¡· 

ClNCO MIL 
015 033 042 056 097 104 190 216 247 
263 265 297 328 349 355 387 388 414 
4~~ 458 483 490 518 527 598 635 654 
~'l'J 697 716 749 769 780 785 796 802 
815 817 849 854 856 871 877 888 908 
965 

DECISEIS MIL VEINTISIETE MIL pleto encuentro de toda su vida, quierda un pase, que aprovechó, 
003 066 111 172 175 193 204 211 212 ('.i2 038 039 042 067 082 089 245 292 y a Caballero, que en todo mornen- internándooe y tirando fuerte Y 
219 237 266 267 279 288 295 313 373 311 312 361 397 450 490 505 506 523 to llevó la dirección del partido. cruzado. Fué un tanto formidable. 
408 469 488 536 559 575 620 632 654 559 565 592 645 655 698 705 735 738 y del bando contrario, el por- El Rádng parece que con este 
664 679 692 798 734 737 750 766 781 7•12 768 770 780 799 836 849 868 883 tero, enornie en tedas sus 

1
·nter-

tanto reaccionó y a los pocos mi-791 805 827 828 838 862 891 918 924 940 951 952 994 venciones, que como consecuenei·a 
nutos logró empatar, por obra de 

S55 VEINTIOCHO MIL del dominio gaditano fueron mu- AJfaro, que remató un pase acle-
DIECISIETE MIL 048 057 081 145 195 210 253 254 260 chas; Monge, Angelito Gil y sobre lantado de Vitori. 

008 073 139 174 196 219 246 287 376 2i '.: 332 378 424 427 449 473 541 544 todo el :nedio izqUierda, cuyo nom- A 
1 

t 
492 505 507 522 547 564 585 648 688 558 \33 594 606 614 664 669 741 745 bre no he """'do conse,,.,•ir. unque e au or material del tan-
697 704 761 765 800 824 834 640 842 1 7i>6 766 810 821 868 869 888 897 982 ~ .. - to fué &!faro, sin e=nbargo el tanto 
847 854 922 972 991 993 salió hecho de les pies de Vitori, 

DIECIOCHO MIL Y como final de estas notas, que que lo sirvió en bandeja. 
017 042 093 101 103 119 131 155 189 VETNTINUEVE MIL he querido llevar al periódico para Pronto desempató el Mirandilla 

()48 053 080 101 157 181 224 312 327 que la afición conozca cómo ha 1 ~m t l · t · · 
202 202 203 207 212 228 248 251 279 ? 7:, 373 389 401 427 437 473 477 500 a 1 a ar e m er1or izquierda un 

_ reaccionado nuestro primer conjun b en ce t d 1 d h 311 32-0 345 352 369 420 443 454 468 u n ro e su a a erec a. 
51!' 630 631 633 641 642 645 651 752 to. dos vivas a cual más sentido: T d f d 

511 516 607 660 675 693 709 731 760 o av a pu o marcar el Miran-
'1!\S 813 817 821 838 895 932 938 943 ¡ ¡Viva el Mirandilla! l , .. ,Viva 1ct·11a p h b 

764 768 794 799 805 821 828 884 952 1 , ues u o una mano clarl-
().55 Cádiz!! sim d d d Id f 

954 979 995 999 TREINTA MIL Enrique MARLASCA. "' ªt Y desc~ra a e e ensa local 
DIECINUEVE MIL uen ro el area, que el árbitro no -~, 067 130 155 179 180 212 224 270 

048 095 106 136 151 186 196 218 232 ~8fJ 344 367 401 402 410 419 423 428 Y DICEN LOS CORDOBESES: EL pitó. 
232 279 284 319 321 329 366 397 461 Y con el resultado de 2 a 1 a 

·,1 451! 486 528 571 573 596 611 614 RACING LOC E 
477 532 537 538 540 541 548 578 625 AL PIERD CON favor de los forasteros, terminó est,e "~º 6"12 640 646 673 683 687 783 789 
655 690 702 743 777 788 802 848 857 EL MIRANDILLA DE CADIZ encuentro que tanl;o interés había '\7 865 867 871 898 914 910 978 983 
862 871 979 despertado por la importancia que 

VEINTE MIL TREINTA Y UN MIL Ayer tarde se celebró en el Sta- tenla para el campeonato. 
~n5 023 024 064 076 083 088 121 122 di A . . rt'd d El Ráci·ng, con la pérdt'da de este o:o 042 053 054 081 085 141 146 196 um menea un pa 1 o e cam-

214 230 252 275 303 374 397 418 429 • tr 
153 180 196 225 232 264 292 300 

penato del gru';)O preferente entre partido, sigue por un ca;n:ino poco 
~1,; 320 327 361 386 402 406 413 430 los equi·pos cl·tados. airoso en este campeonato. 437 450 476 479 573 588 602 603 621 
.t:J!l 456 531 555 562 60l 658 698 707 Durante todo el tiempo, sólo hubo , A. F. C. 699 710 724 725 726 758 774 788 803 79(j 822 848 867 863 977 986 1 

822 &44 852 853 865 880 897 911 921 un equipo en el ca~-npo: el Miran- <De "El Defensor de Córdoba".> 
!i28 973 993 TREINTA Y DOS MIL 

VEINTIUN MIL 1)0,3 Ol O 011 028 153 164 174 202 274 

""""""""'"""""""~""""""""""""""""""""""·~ 
LA Ai\'.IPLIACION DE LOS ASUN • S-Obre la suspensión de "E¡ Iif. 

TOS TRATADOS EN EL CON- rnlcio" se leyó el artículo Que di! 
SUO. : : EL ALIJO DE AR- 11,ig-,u· a la sanción y el Gobierno tt: 
J\-lAS PUEDE ENVOLVER A ~.ideró que se trataba de un SÍ!np;; 
GOBIERNOfS ANTERIORES : : at,,que a los ministros y a sus f1:!; 
N O HAOE E L GOBIERNO cb:ies. sino al Estado y a la Pa~ 
CUESTION CERRADA DE LA y que por ello b sanción te~ . 
LEY DE PRENSA : : UN MES ser severa. La suspensión co Q,e 
DE SUSPENSION AL "HE- t'i be durará un mes. lllo le 

RALD0" POR ATAQUES AL E] Ministro de Trabajo no~ 
ESTADO Y LA PATRIA:: LAIS cumta aJ Consejo ocr falt d 

ELECCIONES MUNCIPALES )(' de su último ~je a B:rc:1~: 
SE CELEBRARA:-.l EN ABRIL prro se prooone cel~bra. -
PROXll\-10 . . LA CO"'lTIN • ~ 1 manana 
GE!li'TACION .. DE PIELES LA: l'T':t entre\1,;t~ ccn el jefe del ~ Conseio de Ministros 027 047 096 098 106 123 155 175 216 

225 256 257 296 303 333 372 388 399 
403 4- 7 450 463 489 510 521 529 530 
572 584 592 612 745 757 773 788 751 
606 814 836 850 851 859 874 883 895 
932 943 975 989 992 

'79 301 319 344 371 376 388 391 416 
4~.~ 457 469 475 476 508 547 559 591 
~,r. 423 457 469 475 476 508 547 559 
591 612 615 616 630 643 655 659 738 
7 \7 829 904 908 911 918 942 974 

TR"G;!NTA Y TRES MIL 

J .L GOBIERNO NO HA FORMU
LADO AUN CRITERIO SO
BRE EL ASUNTO DEL ALI
JO DE ARMAS. = HOY ES 
LA REUNION DE JEFES DE 
MINORIAS CON EL SE~OR 
ALBA.' = LAS MODIFICA
CIONES DEL ESTATUTO DE 
PR~NSA. SOBRE LA PRO
PUESTA DE DISOLUCION 
DE ORGANIZACIONES RE
VOLUCIONARIAS.= UN EX-

NARES tm·rno. ~l!'a informarle de diver. 

tondo.s recaudados para la fuerza Madrid . . 12.:-Dos asuntos han ' ~~=rc~~~ti~U::iv~u~:a po~i~o est,. 
pública. o~upado prmcipalmente el Conseio S h bl:5 xt su VlaJe. 

El seiior Jalón ~e mostró parti- de hoy. El informe hecho por ~l e ª · e ensamentc de Ull:! 

VEINTIDOS MIL 
014 0~7 067 069 092 094 128 140 179 
1B5 201 212 220 229 279 322 414 419 
481 534 579 583 593 653 672 690 712 
7G6 803 84-0 858 862 874 882 90:· 931 
942 981 986 

VEINTITR.ES MIL 
U68 087 096 102 120 190 220 284 301 
314 345 355 393 407 481 505 642 648 
699 702 709 714 719 744 774 779 791 
so: 808 814 819 878 893 906 909 915 
!)40 969 

VEINTICUATRO MIL 
014 017 065 083 089 097 170 219 222 
232 235 260 261 265 305 334 349 394 
395 425 432 470 475 507 537 545 551 
~55 565 588 638 695 708 718 732 752 
754 760 771 786 832 835 861 877 887 
811 920 975 980 

O¿g 033 060 065 067 077 081 159 161 
-66 174 201 251 274 283 313 333 344 
·o·~ 406 4ll 422 447 459 474 483 504 
~77 5q7 608 628 6~4 651 669 683 701 
~17 7?8 750 7RO 784 831 832 837 845 
oqq 91q 921 922 930 941 947 974 975 
"76 990 

TREINTA Y CUATRO MIL 
~ .... 8 021 027 046 052 097 111 125 126 
· ~7 1Q2 216 251 273 277 287 334 392 
·1~, 4115 530 534 560 578 588 592 598 
~ 0 n fi?.7 fi59 684 707 711 775 787 796 
"O~ ~07 8~2 P67 914 935 952 983 

TRE!""IT A Y CTNCO MIL 
• 0 ~ o,o 033 046 059 060 098 177 181 

0 >P, ?.53 ?,Q5 31R 311 363 404 408 440 
á4'.l 4Wi fi79 510 542 51,{) 576 583 614 
fi~o 681 731 737 758 770 776 779 781 
' ') 812 838 843 866 929 

PEDIENTE DE ~DULTO 

dar io de que fueron más beneficia- señor Ar:guera de Sojo fué bastan- Pl'OPUesta sobre contingentaclón ae 
das aquellas personas que han pei·- te extenso y muy razonado y ob- pieles la~ares que interesa mucho 
dido :a p ersona que 1e8 sostenía. jetivo. Ex9uso sucintamente los pun 1: de~ennmad~ sectores de la pro, 

l 
l'\OTA OFICIOSA DEL CONSEJO tes más importantes de mayor gra- ucci?n esp~nola ?ara fo:nent-0 de 

vedad del testimonio. Ha s1·do en I una mdustna naciente. -Estado.-Se acordó otorgar una A h 
este caso, según palabras de un unque ubo varios criterios, por 

, alta recompensa al sefior Pareja Ministro. un relator. El Cons:iJ·o no entender que siempre ha sido fa. 
, Yebenes con la limitación que pa- 1 bl Es fi 

tuvo tiempo de deducir consecuen- vora e a pa a la balanza co-ra el momento impone la ley de in- · 1 I 1 
compatibilidades. eias ni adoptar acuerdos y ha que- mer~1~ ~on. ng aterra, Y .que ~ 

1 

dado este asunto pendiente par~ j ~udle1a s1gmfioar una medida h(IS-
-Expediente de ratificación del t1l s • b · ¡ t 

próxima reunión ministerial. Sir. · . e apro ? a pro~ues a e~ el 
Madrid 12 De d I d' tratado de conciliación y arbitra.Je embargo, .narece que el Gobiel'll•'l sentido de dicha contingent.aclon. · .- s e as tez Y entre España y BUl an 

media hasta las dos menos cuarto Ide b g ª· tiene formado su criterio sobre el También el señor Rocha habló 
de la tarde estuvo reunido el Con- - m apro ando un proyecto asunto y está de acuerdo en que de las negociaciones comercial~ 
sejo de ministros en la P1:esiden- •" ~onvenio sobre establecimiento ay motivo de acusación para dete:·- hispano - francesas. Y por acuerdO 
oia. ' ..; • l1~eas aéreas entre Alemania Y minadas oersonas. sino son toda5 I del Consejo, dará instrucción a loo 

El señor Jalón dijo a Jos pe- , rs.pana. 1 consecuencia de u~a acción directa. delegados españo:es en la Comisión. 
"iodistas: -Idem concesión de la gran cruz pueden e11vo!ver a los Gobiernes Parece que el Ministro tiene una 

SEISMIL M uuel Maure Y R9 b1
, oa2 /167 016 081 145 148 166 212 238 1 I A · (~ f 

245 254 212 302 347 354 402 422 425. · I , t1 U , 
429 432 434 446 d50 469 506 535 537 
538 551 557 558 576 577 581 599 613 
677 694 701 718 748 752 759 771 833 

-Lo más imPortante y largo del ; ,~ 
1
~.abel la Católica al escritor I que dirigí!ln la polftica cuar.do .,e impresión optimista sobre el asun· 

r:"n,;;ejo de ministros ha sido el . anees Paut Valery. produjeron estos hechos por negl,- to en lo que cabe, ya que la De· 
di~curso del señor Anguern de so- -Idem del_ collar de la misma gcncia o p or no haberse enterad/J legación españo1a mantendrá s·1 ac. 
JO. ccn el aue ha c'>moletado su ·""den al ~residente de la Repúbli- perfectamei:te de dichos <'nisoclio,. titud de firmeza. 
•·,fnrme sobre el testimonio refe- ca Arg,:>ntma gen:ral Justo. . 1 Naturalmente que la pcsición d el El <:robiE1!:'Ilo deliberó sobre la 
"ente al alijo de armas. El Gobier- Guerra.-Expedlente sobre arnen Gobierno no es d ~ intervención di- convemencia de celebrar en abril 
~ 'l no ha formulado aún criterio <') . de unos locales ~on destino al recta ya que es el Parlamento el J l. as elec~iones municipales para la 
"'!!Uno. PCTque está pendiente de ~ ,i qu-1 de Tntendrncia de la Coru- ¡ que ha de actuar. ,renovación reglamentarla de ro.; 
tramitarión. Creo que mañana se n r.. En cuanto a la Lev de Pre1:s>i j\.yuntamientos, y en principio re 
rr-rnen los jefes de minoiias par . -Anlic1ción de amnistía al ca- se discutió extensamente sobre el acordó de que en dicha fecha. se 
'amentari.Ps con el señor Alba y r;_~r~n. de cab<tllería don Joaquín¡ proyecto del sefior Vaquero: ~e ~n- ¡ haga consUlta electoral. 

TONEL404 DE C4l HIDRAUllC\ 100 ptas. 
1147 848 853 861 937 

SIETE MIL 
CEMENTO TORRE 100 ptas. " 

c,02 035 041 046 072 114 116 120 132 
152 179 240 2fi5 276 278 357 386 406 
4;_,5 501 502 575 646 667 674 708 713 
740 742 751 867 886 915 948 955 994 

OCHO MIL 
019 028 036 074 097 138 220 260 315 
~18 341 343 383 396 488 491 676 607 
r,52 657 680 707 720 724 750 817 828 
842 856 914 926 949 959 971 987 

NUEVE t'ITL 
010 021 043 046 152 657 092 153 185 
295 297 325 326 381 402 449 455 500 
512 531 537 545 548 619 660 661 671 
C9(i 734 737 775 7118 831 834 872 892 
894 953 959 983 990 

DTEZ MIL 
032 043 047 061 073 090 092 096 130 
138 138 163 173 179 213 277 304 366 
4Z8 432 453 535 581 674 687 692 732 
767 804 875 886 980 

Envaces comprendidos 

Azulejos de todas clases y dibujos 
Ladrillos, Tuberías Grt>s y semi gr~s. 
cales y todo lo con(·erniente al t-camo dt· 
la Con~trucción. Teléf""º 1 ~ 18 • e, DIL 

D E P· O R T E s 
Dice un gaditanc ••• 

El Mirandilla vence al Rocing F. C. por 
dos tantos a uno.-Un árbitro muy 

«apañadito» 
ONCE MIL El señor Gutiérrez, "nazareno" ¡ rísima de Monge, dentro del área 

007007 008 023 082 140 154 167 177 1 de tumo, sabe lo que se hace; ar- de los sustos. que no llegó a pitar 
178 180 231 278 295 308 397 407 436 bitró de la Regional Sur, y avecin- 1 Y que hubiera sido e1 tercer tanto 
419 493 505 576 584 615 635 539 645 dado en Córdoba, comenzó su labor gaditano. 
634 708 729 768 772 780 791 798 801 tratando de destruir con el silbato LIGERA IMPR.ESION DEL 
801 807 824 854 871 891 910 940 941 todos los intentos del Mirandilla ENCUENTRO 
999 por hacer funcionar el marcador; El Miran<lilla sabía lo :¡ue se ju-

DOCE MIL mas luego, viendo el mayor fondo gaba en este partido y salió deci-
026 0'28 041 092 095 108 128 129 135 y mejor juego (todo hay que decir- dido el ~rtmer momento a lmpo-
166 168 180 196 219 251 265 266 295 lo) del equiPo gaditano, decidió se- nerse de manera rotunda. por co-
326 381 382 388 390 391 410 415 435 guir la corriente a les acontecí- dicio y por ju~o. y bien que lo 
466 556 555 605 629 635 644 712 714 ' mientos, y mejoró su arbitraje de consiguió, pues hubo momentos. 
746 775 831 891 945 965 983 tal forma;, que en algunos momen- muchos, en que no existía en el 

TRECE MIL tos llegó a ser perfecto. ca:np0 rná-5 que un equipo, el nues-
012 025 041 058 093 132 149 153 164 Cerno fallo gan·afal único de su tro, que se desenvolvía con la ma-
307 311 336 343 362 365 393 421 459 labor, citaremos aquella mano cla- vor libertad de movimientos en 

·todas sus lineas, ,avance, tras avan
""'"''"""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""" ces. con tiros fulminantes del trío 

IUT~Mnv, i f' 
,LU.10~08 OIINDIU811 

Cádiz-l\lgech·as-La Linea-puntos interme<>i o~ 
1-,,i:1101> ar l AOIZ 1.M Uep II ALOF.f'Jft,. , 

f•.nlaza t-n Algt:c1ras con los vapvrt:s rl,.. 1' 1 , • . , \ , 

fANG!~I< ~ con los ómnthu,i a MALA(;A 

C\.IJI/,: "ttm.-r setvtet<>, s!t-tt: y we,11a dt 1<1 rn,rna11 
y d~sp•ttll a las horas hast a las ve1ntl<i6s <it- la " " h, 

SAN FERNANDO: Oe ocho de la mañana II u\• 
ticuatro menos servido veintitrés ele la nocht-

\ AdlnilmvaelollN 
Oádl.z· lsaác Peral, 81.-Telét ono, 17-Sll. 
BaD Pernando P la RepübJJ ca, 60-Tel~tono. 11 
~lru: Muelle Martn&, tl.-Te!éfono, 187 
~ IJnea: P la 1«1es1& - Tel! fon1.• t:H 

fifl>&l:!l ,t • Tn.AN~l'"<> Wffü. 1· ::•U!UA.Ur. ' 

lnterior que, o se encargaba de pa
rar Cabo (formidable guardameta) 
o los pestes, o bien salían fuera por 
pocos centímetros. 

En estas condiciones terminó el 
:.:.ri,ner tien-po y fué tal la impre
sión que en el públioo cordobés 
noble y educado deportivamente 
corno el que m~. prcdujo el juego 
del Mirandilla. que a l volver a sa
lir, fué r:eclbido con una gran ova .. 
ción. 

PELICULA DE LOS 

"GOALS" 

A los diez minutos de empe21ado 
el segundo tiempo se produce un 
pase adelantado de Hoyos a Ga
llardo. Este se interna y sobre la 
marcha larga un di,paro raso y 
cruzado que bate irremisible:nente 
'll meta. cordcbés. 

Seguidamente hay un lío de
lante de la puerta gaditana con j 
varios chuts que Garc!a para di
ficultosament,e por las especiales . 

ha<-t.a entonces nada podemos de- " p1 de Valldaura. t rodu.1eron l:a.stt"nf:es mod1ficac10- Cerno no habrá tiempo para de
cidir. Hacienda.- Decretos aceptando nes no substanciales. de las cbse)' Jar antes de abril Ultimada la nue-

Ha ouedado visto para su pre- '"s cesiones de solares paar casas vaciones hechas y se acnd{hdejar va Ley electoral, la tendencia eB 
<aentación en las cortes el proyecto Ccrreos por los a· untamientos de 

I 
la cuestión ínt.egrame.~t 0 n • '" Co" · que ha.y que introducir algunas mo-

de lev ñe F,<;tatuto de Prensa. Carcqitei1t.e Y Sairunto. tes .a cuyJt resoluc1on queda la dificac1ones en la Ley vigente y coo 
-1. H<t sufrido modificaciones ? -Decreto consintiendo un fallo orientación Y estructura definitiva ellas se convoquen dichas elec.cio· 

prein1ntó un infm,mador. ri ,:, un tribunal italiano contra una del proyecto sin que el Gobierno '_nes. 
-Sí: pero las modificaciones entidad de administración pública. j agah cuestión c~rrada de ello. • Para condecorar al señor Pareja 

"Ubstanclales las sufrirá en la Cá- -Idem autorizando la circula- L3s modificaciones más mt,,... Yzbenes con la banda de la Re· 
mara. onroue allí se vé el criterio r·16n de una emisión de correos de santes so11 fas siguientes: pública, se arbitrará una soluci5n 
má<; predominante. la Reoública Argentina. ~~ .se exigirá fianza r>ara los para que pueda otorgársele esta dlS 

En i>ste momento abandonaba la -Orden minist.erial aclaratoria periodicos al ~romulgar la Ley ven- tinción, ya que es inco:npatible OOII 
'Pre<:id0 nch. el señor Lerroux. quien del decrete de quince de diciembre g~n Y~ publlcándose durante al- el cargo de dii'.)utado. 
""~Pué~ rie saluda,· a los periodis- último fijando las normas para !a gun tiempo. Para los nuevos !3. El Gobierno obsequiará al señor 
'll.s se limitó a decir que nada po- i-r.demnización por pérdida de ajua!' fianza oscilará con aneglo ª 1~ Pareja con un almuerzo. 
r'ffa añ:>c:iir a la referencia que el din<'ro v alhajas en la revolución solvencia de las empresas entre mll D G I h bo al . in· 

• Y 10 000 oesetas En vez de autori- e uerra, so o u gun 
""ñnr ,Talón diera. Este continuó ele Octubre y autoriz:rndo la apli- . · · · f d 'ó d ·terés en el estudio de un proyecto 
.:i· • d . . . . zac1ones para la un ac1 n e nue-

icien o. 1• cnuón del crédito de sesenta millo- "di á b t t 
1 

de ley reltaivo a les ascensos de 
J-Tn • . • vos peno cos ser as an e e r" · 

..,. - dmo
1
s :xamiina~orduna_s éop1- r.rs a la c~nstir~cc1on de cuarteles gistro de los mismos. Las acciones téabos, pero parece que s:ílo atecta 

'''"lec: e senor ZQu1e o J1m nez n In 2ua1·dia e vil y de Asalto y de d 
I 

h b .,__ d a algunos de ellos 
_ . . . e as empresas a r ... u e ser · 1

1~ no ~01ncld"'n c0n nuestro en- las iglesias parroquiales. . t· , Se estable e dete • El ministro de Justicia comunicó 
•enCl Dicho diputado so1ic't 1 I t "6 Públ' Ex . nomma nas. e n r 
"· · . 

1 ª ª ns rucci n . ica.. - pedien minadas incompatibilidades p ar a a sus compafieros que en esta. se· 
disoluc~ón de todas las entidades te de construcc16n de dos escuelas aquellas empresas que tengan al- mana quedará cubierta la pla.ntjjla 
; -narqUl;~s. sociali:itas Y comunis- Pn Villar del Pozo. guna relación con los servicios del de magistrados de Barcelona. 
a~ Y o as ~aue a que ten~n -Idem de cuatro en Vanduvol. Estado. En cuanto a la censura se 

ca1ácter JTiarx,sta. La<: ,,...ortes son ... ,.,~boque1·a y M"r lu d ( """" " "-~'" , - ,,., , .. ,. . ~ r n oms pue.- mantiene la regulación que fijahc.'~"""""""""""_..., 
e: Que tienen que resolver este b'.o:, de Tarragona). el primitivo Proyecto pero con al-

=~U"lto. per~ ~l Gobierno cree ~ue Ioem de dos escuelas l'n Bóveda guna nueva ~odalidad. Pa.ra todas 
~'> nrooos1c1ones no están bien dP.l Toro y de otras en Villaesccyo, las sandc,nes de carácter guberna-

'1r11>nta.das ¡z ) -,· 
· ,amora · tivo habrá recurso ante el Tribu-

E' Mini~tro de Estado ha ln-l Ooras Públicas.-Decreto dispo- nal de Prensa y en segunda ins
formado ele eo,<:as de la nolitica "!rndo que los jurados mixtos de tancia ante el Supremo. 
ir,t~rn11cic,nal de. ooca monta: es- - ,,. "S. de !)Uert.os. dependan en lo El Oobiero el'timando que algu
recutlm<>nte l'uest1ones c'>merc1al0 s. •w 0 s1vo del Ministerio de Obras na cl11se de papel en que se tiran 

HR. at>ro .... ado e1 Con•e.Jo UM Fúbli~'lS. ' los periódicos y algunos libros, su-
,rn0did<t d 0 1 Mhi•tro d~ Gol>em'l- -Id"m autorizando al Ministro fren grnves deterioros a los 40 año!' 
c

1
ón !:1t<:'Oendienrlo "H"raldo d~ l'"ll"~ contratar mediante concurso o más, hasta el punto de \'Olvers • 

M''>ñ1·ir1" oor un plazo no menor de f•! sumjni<:tro y monta.je de tube- il"!!ib'e~. se reserva al facultad di' 
un mes. r;11.c; v válvi1111s de des11e-ue del pan- obligar a que los ejemnJ,:,,-p,¡ nw 
-; Entonces ese plaz:> podrá S"r t.ano de Palmaces (Guadalajara) . h"ll de gu:>rdars:> en Archivos " 

"-mnli<>clo ?-preguntaron los pe- - Ley facultando al Ministro de Hemerotecas se tire11 en un pepe] 
•iodistas. Ohrns Públicas. oan utilizar de- especial eme se"l indestructible. 

-1\fn se trata de eso. E•te es un ..... .,.,...;,.,..,rlas facilidades durante el Las rectificaciones o aclaraciones 
<1~unto nue cc-rresoonde al Ministro ..,;;,, Hl35. cuando ser.. de urgencia hr.brán d~ publicarse en la misma 
de h Oob0 r'11c'ón y el Go')ierno ,.,,,.i;.,,.r obra<, que atiendan a so- plamt. columna y con el mismo tipo 
l)!I. al'n1:>ado su monuesta. d~5pué~ li,rlrm,r el paro obrero. d-e letr, que se hubiere publicado el 
'i<> .-oncn"'r los <i.ntecedPntes. Tr<>b<i lo.-Decret.o sobre régimen artíeulo o noticia. Este será. natu-

S:> h<i e~tudiado un exoe"llente "" S"'rviicos sanitarios en la pro- raJmente, a petición del\ intere-
de pena capital contra el l!=!giona.- vincla de Vlzvaya. sado. 
rio Adolfo Guardia García que en 
El H'lcho r,,ató a un suoerio, ctes
nués de insuitar!e. Se ha acordlld..., 
que el exoediente pase al Supremo. 

N"s hemos ocup9do de un pro
yecto de ley del Ministerio de la 
GuPrra. en el que se resuelve U"l'a 
cuestión de a~censos de cabo a S"lr
gento. que a fecta a determinados 
individuos de aquella graduación. 

Dijo que el Gobierno habla ha
blado incidentalmente del Monopo
lio de Aumas y que mañana se re
unirá la ponencia ministerial en
cargada de la distribución de los 

"'"''"""""""""""""""""""""~' Toda disposición respecto al ré-
1 g!n~en. interno de las empresa_s pe-

Prof "'Of r, n~en'º' 1 ;~~~:!:ª:u:u:e:~~:toe~~:1=~~ t J • U ~ I t>special. ~s decir que h ab:án de 
ofrece a domicilios y por la mañana ser sometidas a la aprobación del 

el , f P~rlamento. Subsisten las incorn¡pa-
ases part,cu ares tibilldades de los dh·ectores para el 

Especiales para señoritas y niños Cñ!'llo de diputados y otros cargos 
de Idiomas y otras asignaturas. ní,bllcos. En los trabajos firmadns 

cu::indo los jueces estimen que hay 

rnfonn á l C l gi Al á indicios vehementes de que el autor ar n en e o e o em n.--
~rl artfrulo no es el que firma, se 
¡::nsegulrá al que se crea autor del Alameda, 14: Lunes, Miércoles, 

y Viernes, de 12 a l. mismo. 

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro-

Visitaron aJ Presidente de la cc,r
por.ación, señor Icardi los señore6 
siguientes: 

Don Juan Narváez. don Manutl 
Caramé y don Julio Toscano. 

JDE 
}.. 

s· 
P' 
o .,,. 

.. 
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·-~~-! Del proceso de 
i; 1 Casas Vie1· as 
am!ISl!lli!!-DC e IBARRA Y COMP. 

L L A s VI 1 Otra ,,ez vuelve a estar de ac-

_----------::-:-:-:-:-:-:-::-::::::::::::::::::::::::::===:---~~~:;;:;;;:;;~:;;:;;;:;;~:;;:;;;:;;~;;;;~~;;;;~;¡;:;---- tunlldad el célebre proceso por los 
-•••••••~·--•-•••-•••••••••••••••~•••••'''''''''''''-" 1 sucesos de casas Viejas, del que SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca-

1.aS intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádiz cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para loa 

del Norte. 
MARCELA Blanco de 

_,.,JJtJ!lll'es· or José Núi\ez. Meca
,,.-;. .suc ~ez. taquigrafía, contnbll1dad 
~fa, de oficina, ortografía, 
~ 'fJ11baJos de copla. Sa

~7 (blljO), 
. ~· ~ LLA vE. Almacenes de 
~ ti Hierros, plnturns Y 

~tt =~vaJes.-CristóbaJ Colón 
,tect06 J'l'llnci.5CO, 37. Teléfono 26H 
,san 
i;idlJ- de pereztevar y Su'1re7l 

~rJa de Aduanas, Seguros, 
~to y Embarques. Importa
,,..,....- gxportaclón. Despacho de 
ci6l1 y Beato Diego de Ci-
SUC!ues.- . 

úJJlero s.-Cádiz. 
~sn ALPARGATERIAS 

BAZARES 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreterfa y Pinturas. Grandes exls
tenclas en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobt'e, latón y goma. 
HcrrlUll.iento. Accesorios para 
maqulnartas. Efectos para bu
quC3. Baños inodoros y demis ar
ticulas sanitarios. Matertnl para 
l11Stalactones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, Juegos pn.rn la

vabos, juegos de te o café y demás 
nrticulos de loza o cristal. E.5pc
clalidnd en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUAJ\iAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

cah·o A&enclo. Fábrica de dos combinados desde domicilios 

,or,E atas. Elche <Alicante}.- Barcelona, Valencia, Alicante a 

~sies: Alonso el Sabio y domicilios Cé.dlz. Importación Y 

SU dlllba. 31, Cádlz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-

pe 56. Jerez. défono 1265. 

~~·~"""'''"""'~"""'''"''''"'"""'""~ 

La Maison E egante 

t,tJEGUE. BombOncria fina. La ca
sa ineJor surtido en bOmbOnes es 
piñales y extranjeros. Ancha y 

5an José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

SE FORRAN n máquina en toda 
c1:ise de teln y tamaños. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
el metro. Faldas a 5 pesetas. Cn-

-.-Columela. 32. 

CORREDOR~ DE COl\mRCIO 

Ll1lS González Javaloyas. Corre
dor de Comercio. Buenos Aires 
numero 2.-1°. Horas de oficina· 
de 12 a 16. Teléfono 1369. 

LUIS Ramonacho Infante, Corre
dor de Comercio. General Riego 
26, Cádiz. 

RAMON Muñoz Blanco, Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 
de 1.3s Marinas nüm. 2.-Clldlz. 

COSARIOS 

RAMOS. cosario de Cádiz a Jerez 

invierno 

HUEVERIA "Santa Matilde". Los 
mejores y m'1s frescos y baratos 
&~peci:ilidad en dicos pli\tanos y 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádiz 

LIBRERIA - PAPELERIAS . 
LA MARINA (Nombre comercial 

registrado). Unlca sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrografico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rm y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago García 
san Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Parto.s. Don José J. de la Cuesta.. 
José R. de Santa Cruz, 12. (an
tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 
beza lo encontrará en todas las 
farmacias. 

J;a• perse>nas de bsaen fusto piden sientpre es ünlco encartado el capltfm don 
Manuel Rojas. 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/v 

cD,nícola .+1. Olidalio y ~ía., S. A. 

Su nuevo defensor, presUgloso 
letrado ::nadrilcño, don José Maria 
Arcllano, se ocupa con gran Inte
rés del examen del swnario. 

Como suplente del scftor Arella
no para esta defensa, ha sido de
signado el joven y ya notable ab<>-

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AffiEB. 

PROXIMAS SAi.IDAS OR CAD1Z: 

SanlMcar de Bar•anteda gado don Antonio Díaz de la Jara. 
El s~ñor Arellano, que proyectaba 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGU!:ITIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salldr el 1 de Marzo. 

~"""""'''""''"''"-""-"""""""""""""""""'""""""""""'"'"'"~""' regresar en el exprés de ayer a Estos buques está.n especlallzndos en el transporte moderno de pasa
Madrid, no pudo hacerlo por en- ieros de tercera clase. en camarotes con agua comente caliente Y fria, 

Beba siempre contrarse indispuesto, Jndtsposlción .ilsponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de reereo 

que afortunadamente carece de im- 'l müsica, biblioteca, cinematógrafo, i,-lluqueria y espaciosas 

e O N S U L portancia. cubiertas de paseo. 

' '-~"""""""""'"'"""""""'""""""' Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad re.-ANIS 
d

. . pldez, eeonomia. esmerado trato, comida excelente. 

la Estu 1antana . . 
Sabrá Vd. distinguir de la Escuela de \qformes en Cá~il: Don J3in Jos~ Ravina - Beato niego de [MIZ 

Comercio TelOfono 1220 · m·e[ció1 ti'ear~fi,·a: RAVIHfl FABR\f''L,'TE: FR~~CISCO Q\"ZCUTY • CHICI.A:\A rCt\lJ.l 

-Se nora: 
'LUt-:CH'' EN CASA DE 1,A 
l\lADRI:SA : : ~: : : : : . • Oe oenta 

¿(Jué prepara para en 
j)redilecla? 

b 
En l.i tarde de ayer, en el dO!lli

reVe •. cilio de los sefiores de Bánchez 
., Roldán <don José). e invitados por 

su hija la encantadora sefiorita 

le 1 
= en la g 

1 Ll8R1RIA 1 
1 EHOlftR I C:e/élor¡o número 11-/¡.1 

~~,,~, .. , .... ~"""""""'""""""''"~""""'"""'"""''""''"'"~~~ 

arc:Res aurant lem n 
1r11aza de la Constitución. 10 Telef, 2o25 
'Jnico local familiar de la localid.sd. Cubiertos, 3'50 
¡pesetas. Esmerado servicio a la cand. C~r..1eza C.ruz 

· del C.amt>o. \7inos. Licores. Cafés y Choc'.'>late. 
........................... , .. ~,,-... , .............................. , ..... ,,,,,,.,,,.....,.., 
Moneda extron¡era PRESENTACIONES 

Francos, 48,45 y 4U.3.i. 
Suizos, 238,25 y 238. 
B<'lgns, ti1,75 y 171,50. 
Lirns. 62,70 y 62,50. 
l.ihras, 31i,05 y 35,95. 
l>ólarl's. 7.11 y 7,37. 
Marcos oro, 2 !14 y 2,93. 
gscudos portugueses, 3:-l.1 O 

32,70. 
Florines. 4,!17. 

Capitán de Infantería, don Ma
nuel Poch Arizn, incorporado de 
co:nislón del servicio. 

Teniente de Infanterfa, don Juan 
Rlafío Castro, incorporado de co
nJslón del sen1cio. 

Corcnel de Artlllería, don Juan 
Y Costilla Ariza, .ascendido. 

CONFERENCIA 

Coronas noruegas, Uti 
Chl'CO.'i, 30,80 y 30,60. 
D11nesns, l ,G3 y 1.61. 
Suecas, 1.88 y 1,1\6 

y 1,IH. 

Tcrc.;a Sánchez Mnzorr,. se reunió 
!a "Tuna .. de la E.ccuela de- co
mer:.-,o, de la que dicha scfiorita 
es mn<llina. 

Los escolares fueron espl~ndida
mente obsequiados y éstQS. a su 
\'t'Z. respondieron con un brillante 
conclerto, siendo muy ovacionadas 
por las numerosas personar. que se 
encontraban en el domicilio de loo 
sefiores de Sánchez Ro'di\n 

La bandera quedó allí deposita
da hasta la hora de la función en 
el Fnlla, que la recogieron. 

EN EL GRAN TEATRO FA· 
LLA : : : : : : : . • 

E:OLUMELA: 

1 NUM. 23 i 
CADI Z 

'111111111 mmu111111rt1Fr 

.......... ~~"""""""""""""""""'""'"""' ...... '"~"·"·'·''~""'"" .... "'"' 
Sufrieron heri<la,; los ocu~an- Del atropello de un 

lcs,.~Íenllo Ja <il•.!11:l)'Or CllllSl~le- ciclista por Un aUfO• 
rncron las upr<'ctadns n In scno- • 'I 
riln l\laruja Olh·nre'i Fuhru, que I mov1 
,,,rrc In fractura dl· un brazo en- -
tn• otras. v In:- que tic·ne su pn- Ayer mafuma el médico forense 

Por la noche, y con unn buena cln·. don ,l;lSl', 1 don Femar.do Venere practicó J!l 

entrada, se celebró en nuestro pri- Lument,imos el :iccidcntc \' ha- autopsia al cadáver de! Infeliz Ua

n,er coliseo ~n presentnclón de la cemos \'otos porc¡ue ton l'stima· facl Tercero, muerto el dfa anterior 

"Tuna ... comenzando el programa dos mni!!os .,e re!>1 ablt,z<·nn ¡>ron 
I 

a~ ser atropellado por w1 a,1tomó-

por la repr~tación de la obra 10 , por com¡11eto 1 \ l. 
de Muñoz seca y Pér<>z Femá.ndez, • E! e:-t!crro se ~crlf1C'ó p-,· la 

• Ln plwna verde" que interpretó 1 ~ r 11 • , 1 't 1 1 tnrcle .:::n aslstei.CJa de lnn,iliares 

ae forma aceptabl~ el cuadro de ' Yl'.r n <'<'Jo en es 11 ~·:iin ª · \ : n ·~o ce. 1., r .,,:1lla d 1 fm lo 
muy JO\'Cn tocla\•fo. el cnp1t:'m de 1 

la "Tuna", dirigido por don casto Sanidad de la Armada :1fccto n ~""""""'~"'"""""""'"' 

Javaloses. que, como se sabe. se <·sta Base Nnvnl ilon :\tariano 1 ., f 
cuida bien de estos actos. sleudo Hnhoso Cuesta. Era el s1•iior Ha- Por Te e ono 
todos muy aplaudidos. hoso Cm•sto tan notnbl1• médico 

El recitador Isidro Gómez, ª como cab:1llero excelentt• ,. btwn SE ESTIMA JUSTA LA VICTO-

mfls de otras ~sías, cantó el cristiano, por cuvn razón ern RIA DE IGNACIO ARA 

himno de la "Tuna'', escrito por 11ní111imc111entc estimado. 

y Sev'Jla, Servlclo combinado en- IMPRESIONES DB LA JOR~A-

Hoy, n las once, y en el cuartel 
del Regimiento de Artilleria de Cos
te número l, dará el comandante 
de Art11leria don José Cano-Manuel, 
una. conferencia acerca del estudio 
del terreno en qu:, se ha desaITO
llar el tema propuesto por la Pri
mera rns,,ección General del EJér
Aito, disertand? sobre "Estudio de 
la 1t>presentación gráfica y carac
te1isticas milltares". 

don Carlos Mt1rtel Y la p:irte mu- Cuantos ~1prc·ciaban sus honda- Paris, 12.-Tcdo.s los periódicos 

slcal pcr don José Gálvez, siendo des hnn <le Sl'nlir sinceramente consideran Justa la victoria de Aro, 

tre Córdoba, Huelva y Madrid I DA DB BOLSA 

:~1~;:1e~~:r~~~r~~~'B~~ 1 : l I J 3 ~ f aJ =b:~ Mndrirf, 12. En los trt•s días 

nos. Villamart!n, UbriqÜe, Gra- - - de silencio <JUC' Sl'parnn l 0 sta úl

zalema. Oficina en Ci\dlz: Plaza < AIIIAS doradns y de hierro. Ca:- 1 ima de la JH'ec·<•dcnte, 110 ha va

Mend.lzábal, 1 1 sas completas desde 600 pesetas riado lo más mínimo la tenden-

COLEGIOS Valverde Y c. del Castillo. (Cá· cia dl'f mercado. :r como In ten-

! 
diz). d<'ncia del Yiernr..; t'1lti1110 era 

OOLEOIO San Rnfnetl Arcángel, OBJETOS RELIGIOSOS muy poco salisfnctoria, puede 

de J;)l'Ullera y segunda Ensefian- ANTIGUA de Bulla, San Fn\ncls- calcularsP t'l rumbo qm' Ju Bolsa 

ra y clases partlcular.-Valde I coy San Agustín, 1.-Cádlz. a- }in tomnclo en esta apcrturn S<'-

J• 1 1 
r.igo uúm 2-Teléfono 1776. I dros. Estnmpas, Imágenes, Devo- mano . 

clonarlos y artfculo.5 religiosos. Por igual nlcnnzn a todos lós 
ESTERERIAS 

PERSIANAS, Esteras. Cestas, ob-
JP:o.<i de mimbres. San Frnncls

J 23 (Frente al Instituto>. 1Ca
tóllc06I Descontamos 5 por 100 
de importe de sus comprus al 
t:antado. 

Papeles de tapi1,ar. <lcpnrtamcnlos la desorit•nlación 
PINTORES dcpr<·~h·:i de los corros, en ren-

TAL.LER de Pinturas de Manuel tas fijas, en oblig:iciones ferro

cabo Alberto. José del Toro, 13. viarias, en especnlarión, todo 

Casa especlnllz11.da en el ramo. aparece depri ll\ido de un dia pa

Precios económicos. Pidan pre- ra otro, p<'ro <·011 rarartc•1·c·s más 

supuestos. concretos que cn la jornada an-
terior. 

. A este acto asistirá.u todos los 
Jefes y oficiales de la guarnición 
¡ue no estén de servicio. 

"~"""'"'"""""""""'""'""""""~ 
De quintas 

AVISO 

El Excmo. Ayuntamiento se re
unirá. el próximo día 17, e las nue
ve horas. para celebrar el acto de 
In claslftcación de mozos del actual 
reemplazo y sus revisiones en los 
dlas y horas que a continuación i:.i! 

detallan: 

también muy aplaudidos. · i.a1 muerte. :-,.·osotros recibimos pes:? ~ las protestas del plibllco. 
Po. último, después de Imponer l I Al crftl fía! 

In madrina unn. corbntn O la bnn- con dolor la noticia dl' su fol p- gunos cos se an co:no una 
cimiento y al cn\'illr la cxprcsi611 de las mejores exhibiciones de pu-

dera, la "Tuna" interpretó un es- 1 
dt• mwslra ,·t•rclnif Pra c•onrlnlen- gillsmo vistas en Pnrfs, los tres 

ccgldo programa. siendo ovaciona- . . 1 h" i•lc,·nmos primeros "rounds" que ayer hizo 
dos todos los números. c111 u su v1u< n e qos 

ni .\lti'-imo las más frr,·ientes Ignacio Ara. 

"""""""'""""""""''""""""""'" plcgarins por su nlmn. 1 Se felicitan de que nuestro cam-
peón allane el C'amino hacia Mar-

Delegación 
rítima 

M a Guad.i t':tllla con fucrll' c•:atarro 
I 

ccl Thil. - la dislingui<la señoritn Snra Gar· Reconocen que la fonna actual 

cin Blnnco coyu nlh·io deseamos. de Ara es :nuy superior a la de su 

VISITAS I A última ho~ de ayer y confor-
tado con loo santos Sacramentos. 

Estuvieron visitando al Delegado l 'rl!ecló nuestro muy estimado con. 

en l:l mafia na de ayer, don Em!lio \ ~cino don Rafael Ortega Mirquez. 
Freire, don Francisco Morales Pres
ne y don Federico Rodríguez Pi
ficro. 

primer combate con Th!J y confían 
en que Ara se desembamzará de 
Tunero al llegar al match defini
tivo Thil-Ara, tendrá ese encuen
tro muchas probabilidades de triun 
fo para el boxeador aragonés. 

.-.e,,,.,,,,,,,,""""""""'"'"""'"""""'"""""""""""""""""""""""""' 
fl mejor Anís 

;.A que es cl<'bido co;ta nueva Domingo 17.-A las nueve horas, 

actitn<I <lcJ lllC'rC:l'iO'! unos n)u- del número 1 al 125. s o e I r:e n 
dt•n a causns internas Y los más Lunes 18.-A las diez horas, del ~ fl.J,f 

Entre sus amistades que son nu
.... ~,..sns. ha de ser muy sentido el 
!Plleciimento de dicho señor, pues 
pod sus bellas cualidades, era mu) 
( t m:ido de cuantos le trataron. 

Reciban sus hermanos y demás 
frm illares la expresión de nuestro 
•'t'C'€ro pesar y Dios Nuestro Seiíor 
c.on~da al finado el descan"O 

Ara. ha dicho que a partir del 
cuarto ·•rowids" se lesionó In mano 
derecha y que esto le impidió em
plearse a fondo. ilo QUe no necesitó 
afortunada:nente nunca, pues cnr
melo Cande!, que es un pugilista 
muy duro, carece de intellgencia y 
\1sta para el ''rlng". se rcfi<'rcn a nconkcimientos in- nü:nero 126 al 250. 

P EPE GALLA R DO tern:1cionalcs. 1..o cierto es que Lunes 18.-A las dieciséis horas, Encuéntranse l'llfrr111os guar

. lodo eslo ,·icne a justificar un del número 251 ni 325; y mozos de dnndo cama aunque por fortuna 

n1<Jvi1111ento c111c, en prindpio, tu- otros puebles que han solicitado 110 <lccuidarlo In 1listi11guidn es- eterno. 

'"º un origen mús que na<la es- ser t~lladcs en Cá.diz. posu )' IO!-i hijos !l•_•l .h1c1. 1lc• Ins· 

Pruebelo Vd· pcculador. Martes 19.-A las diez homs del trución don Dit•go <le la Cruz. '-'-""'"~"" ... "'""" .... ~,VAf)·Q,'\ 

A todo con esta tc·111fencia, el número 326 al 450. ' j l\fuy de veras dE"-t•mnos el ali-

Te!egromas detenidos 

fABRIC/.STE: F1UNCISC0 QUECUT}', - cmcl.,1"'" (',\I negocio: los curros apart•ccn ni- Martes 19.-A las dieciséis horas, vio de los enfrnnos. 
Sevilla: AntorJo Sfm:hc: J)('sco

nocldo. 

go cnrrarecidos y la actividad del número 451 al 525; y mozoo de 1 

""""""""""""°"'"""""""""""""""'""""'""''"""""""""""""""""'.,. dc•srnerccc el curso de ln jornada. otros pueblos. En .\Indrid. con tocia ícliciclad, 
JoJé ~árcia Velei 

CALLISTA 

Málaga: José Jordá. Hotel Lorc
to. Amente. 

Tintorería Francesa 
Mnl empiezn 111 semana para Miércoles 20.-A las diez horas. hu dndo a luz un 11il10 In <listin-

los fondos públicos. del numero 52b al 642. guido señora Elndia Pardo, l's-

En valor<'s mineros, íloj('dad, posa del Director <le In Conslrue 

con enmbios en extremo <khili-1 Las revisiones de lOl; :noooo de toru t>n 1·slu don Cario~ Codino. 

Indos dcspues <le la baja cruc S<' los reem'¡)laZO.'> de 1931 y 1933, se ;"1:11c•slt·n Pnhor:tbtlC'nn. 

rl'gislra en tollo t•I sector '<'spe- efectuarán a las diez de la maña

culati\'o. na de los dfas 26 y 27 del mes que 
En \'t1lores in<lu'-lriah•s de cs- ilge, respectl\'amcnte. 

pee II I a e ili n ha y poco m n" i m i e 11 to. ·-"""'"""""""""'""""'°"'""""" 

Cirujano pedicuro. especlall"t! 
en ln c'IK'llclón de uñas cla\'adas 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta. 19.-Teléfono 1348 

Puerto s:mLa María: Ram..i11 Pa
lanca. ~ntorJo Lóoez. 15. DeS<'o
nocido. 

Sestac: Luis Otero. San I'l'ancis
co 31. Desconocido. 

la mejor y la más antigua en Cádlz 
la~ado en seco y luto en 24 haPas, teñido 

en todos los colores 
PI a z a d e S a n A n t o n I o número 

Teléfono, 2680.--CADIZ 
g COllS('CUCncin <h· la bnjn Hf'llllta- Muer•e repent·,na 

da en el liolsin d<> l:l mnñana. 1' 

Hoy cch•hra sus <liits 1111e,tro 
c¡twrido nmigo don Gregorio 
Font. Dirt'ctor rlt'I llotcl Playa 
al (]lll' fl'lirita111ns mu,· 1•or<lial
mcnh•, 

ACETAMON 
Precio: UNA PESETA f 1 

frasco eenueño 
"fA~O" (Utltlán dg la 6RIPE y l~da 

tlase de dal res. ya se311 

Neurálgiro. Reumálicos, de 
:-: fi'&eli!s, Oidos. ele. •• .\licnntl's ahrl'n a 204,50 y llegan 

n tener papel a 204 y dinero n 

~ .. """""""""'"""'~""""""'""""""""""""""""""""""'""""''""""" 20:l, ¡wro n I fi II n I mejora nlg ú n 

~estarán y fonda S A e R I S T I A 
cuurlillo In ch-manda. En :s'orles. 

L A al ciert'l'. qul'<laba clin<'ro a 270 

LUISA 

DE 

REQUEJO 
Calti, Churruca, núm. '.?. Cddiz. - Habitaciones individuales y 

deph artnmentos pnra fnmilins. Timbre r luz eléctrica en todas las 
lhitRciones. Cuarto de haño. Próximo a la Estación del Fcrro

C&rri} ~ )iuelk Habrá un dependiente en la estación ~· m\lclle 
n la Heguda de trenc:-. y vaporc~ 

El Que'7edo de Oro 
V !UDA 

Joyeríé~ y 

DE A. <.-::ORTES 

Relojería - Prim 
Por desahucio Adiós , mis cliente.:; 

4 

lia.c.ta el 28 de febrero, venderemos lo que queda, por lo quieran 

Ciar or~zca lo que quiera poco o mucho. ¡Lo que sea! 

Ocasión única de comprar relojes y joyas por lo que Vd quiera. 

~nemo.'! que venderlo todo antes de fin de mes. 

fin corriente. 
1 Explosivos n11c•nas lient· corro: 
~uranlt• la s<'sic'rn se oyt• alguna 
ctcmancla n !i21i y ci<>rran con di
llt'ro n 527. 

El SC'Ctor de obligucJnnes fe
rro,·inrias bast1111te des11nim:11io. 
Se• oye pa¡>cl para casi tocias las 
bases. Alicanll'<;, priml.'ra hipote
ca, .se hacen a 251. 

Información mi
litar 

SERVICIO DE PLAZA 

Para el día 13 de febrero de 1935: 
Jefe de día. - Teniente coronel 

de Artillería don Rafael Pañuela 
Guerra. 

Imaginaria -Comandante de rn
!anterla don Rodrigo Amador de 
los Ríos. 

Hospital.-Cuarto capitán de Ar
tillerfa 

Vlgllancia.-Primer sector, Arti
ll"•·fn segunde ¡¡¡•rtor. Infnut,,ría . 

• 

En la mañana de oyer la duc
da. de wia 1>enslón en el número 
uno de la calle de Ayala de esta 
capital. salió ~ la calle alarmada. 
requiriendo los auxilios de unos 
guardias de Sngurldad pues segúr 
drcfn, uno de sus huéspedes pare
cío ser victima de una congestlóil 
pues no daba señales de vida. 

.Se encuentra lllll\' aliviada de 
In grave enformcd:111 sufrida la 
111i1s p<·qucña ,le las hij:1s dl' nm,s 
Iros e.stimn<los convecino los se
iior«'.s de A lnwi<lu ltlon Angel). 

Ln celehrnmos. 

~laiiana conmemora Ju lglcsin 
la fc.-;tividatl de S:111 Valcntin )' 
,us días nuestros distinguidos 
convecinos los sPñores Pascual. 
:\fozo y de In \Tanw. 

Nucstl'a felil'itación. 

Lc'5 guardias ncudieron al domi
cilio de dond~ se les reclemabn, 
encontrando al huesped de referen
cia en un estado que ellos estima· 
ro11 de gravedad aprl:'surtmdose a 
trasladarle en un taxíS a la Cai-a 
de Asistencia Pública. Aba111lonó t•l ~<'C'ho, ,·or111~leta· 

En este ben<Wco esteblecimitn- ml'nte r estnhtl·c11ln ,le su hgern 

to los facultativos de guardia, cer- indisposición, la rtistinguida ) 

ACEITE 

ELEXIR 

de HIGADO de 
' li·1 A TUTE 

- ...... 

BACALAO 
' . 

LA MEJOR CALIU4D DE NORUIE.64 

tlf!caron que el sujeto en cuestión l joven señorn Encarna Oinz ele Rlqut.ta vitamínica comprobada por análh;ls bfotógfco 

era ya cadáver. 

1 

Pércz y Diez 111' Velasc•o. Nlngun preparaao artlflolol puede sustlt1drte 

Identuicacto parece ser Juan de - BOT-ELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 
Arrebola La Rubia, de 23 afie.,, Continu:1 t'II c·u111 ·1 1111C'stro cs-

soltcro. subalterno en la Adrnlnt:; timndo amigo don Evcl(o .U1incz. ! De V en ta en toda8 las farmacias 
tl'ncción de Correos de esta ca- cu~·o pronto Y tolal alt\'10 cek-1,...-:--...,....-----..... ------------------

pltal. braremos. • 

El Juzgado no tardó en persornu- -- 1 
se en la Casa de AsistenciA Públí- Cuando rc·~n·snb:111 de• Hond;1 

ca ordeni\ndo el inmediato trasla- a \reos en a11to111Ú\'il, los sr1io· 

do del cadáver ni Depósito de san- 1·c·s de Oliv11rl'S (don .los<·). a 1 

tn Ro.salia. riinsectwncin de· ,wcrín sufrirla 1 
El desgraciado Arrebcla carecí 'l I por una <le l:is rurdas del cochl'. 

de familia en Cá1i?.. 1 •'"I(• perdib In 1lirccci1\11, c-a,en-
Qu:i Dics le ·1::ojP. !!11 /\lt 1<e110 rlo l'll un l<'JTaplí•n. · ' o 



Al MACIÓlV Tarifa de publicidad Precios de suscripci'ón 
lDtor'ln&cloDee mt\111J5ria1N l '119 ltJlN 

.laneJoe Nmldmleoa. .,.. 

llL Ocaam.do ... O'IO • • .l'OI 

06die, 1m mee . roa ~ 
l"'Qera, llo - . . "' 
~ lll8llO. en. efeUm• 

DIARIO DE LA MA1'1ANA Miércoles 
Sao fir l•rit 

P-1-C-O-T-A-Z-0-5 é~te le dijo que la situación era Su misión erai técnica y es absU'·do layo 1'ué el único que se impuso y 
ir.rostenible. Pero el capitán niega atribuirle 1'uncione.s militares. ar,imó a los soldados. 
cl.sa afirmación. En otra declara- Asegura que el coronel alentó a 
cióll, el coronel J!ménez, aludiendo los soldados y cogió un mosquetón 

disuelto el Partido Radical de Viz- o.l stock de armas, hace referencia p<J.ar ayudarles en la defensa y nie 

El defensor del capitán Seguu 
1r.aniflesta, que no ha resultado 
prnbado ninguno de los hechos que 
se Imputan a su patrocinado. 

J 

¿Qué pasa en las Escuelas de 2a 
Playa? 

¿Que se están componiendo los 
techos? Bien; pero con más per
sonal, más pronto se hubiera ter
mlnado la obra. 

caya. 

En otras partes no puede llegar 
a cuajarse, a pesar de las órdenes 
tle Lerroux. 

a una carta del gerente del Con- ga que recibieran orden de quitar 
rnrcio de Fábricas militares en qua los cerorjos. Dice que el punto pri.:1 
se dice: "Por aquf, todo igual, y cipal del ataque revolucionario f•te 
viendo que el Ministro nada resuel-

1
111 fábrica donde había abudantt-s 

ve" el médico militar señor Cor- municiones de las que escaseaban 
th. asegura. haber oido a varios los revolucionarios. Sin embargo no 
médicos militares que el procesad,, se envió all.í refuerzo alguno 

Niega que haya sido negligente 
º 'l el cumplimiento de su deoor y 
pide la absolución. 

Pasados a presencia del Tribu
irnl. los procesados dicen que n.tda 
tirone que añadir a lo dicho por <;t,s 

defensores. 

tiago, Jefe de información de la 
Dirección de Seguridad, que ha ve
nido a tratar sobre la. forma de 
realizar y dar licencias a la Po
licía, Cuerpo que, sin duda, es el 
que más ha sufrido en el paso del 
~égi:nen de la Generalidad al Es
tado, y que por ser uno de lo.'> 
Cuerpos con que cotaba aquella los 
sucesos del 6 de octubre, se refle
iaron en este organismo más que 
"ll ningún otro. 

MADR ID 
SE PIDE EL RE~ 

TO DE LA VIDA ~~'f. 
PAL "l-

Madrid, 12.-Suscrita en P 
término por el diputado ag~ 
por Lugo, Sr. Lazcano, y con l'io 
mas de la Lliga, mauristas e . fir. 
pendientes, se ha presentadolllqe. 
propo.o;iclón por la cual se Prou14 
ne a la Cámar.:i. declarar necesa!lo. 
y urgente el restablecimiento d !lo 
nor"nalidad e'l la vida municie ~ 
dejando si nefecto las susPen..~ 
nes y nombramientos de colllisio. 
!les gestoras hechos con fines Po. 
líticos por los gobernadores 

Son más de cien nifios los que 
se quedan sin comer. o mal co:ner, 
a causa de esta anormalidad, apar
te de lo que atrasan en la ense
ñanza. 

oijo que se debía entregar el cuar- Termina insistiendo en que ~l 
tel del Pelayo a los revolucionarios co,-onel no tenía allf calidad de 

Un colega llama "la última. fili- a cambio de que respetasen 113. vi- militar y que se defendió brava-
grana" a lo Siguiente, que copia un de mujeres y niños. rnf'nte, y que en el cuartel de Pe-

Arto seguido, a las 5,15 se retira 
el Tribunal para dictar fallo. 

de un periódico: 1 En un careo entre los com'.\...,d'.'n 
"Los ex princlpes de Torlonia". tt's señores Navarro y CastFlo. se ''''''"'"'''~~,~,,~~,,,,~~,,~~'''~'''~'''~~ 

Agregó que hoy se hab'.a tlrma-
10 el decreto de exposlci: n del se
ñor Sbert en el cargo que tenia y 
del que fué separado por supuesta 
;ncompatlbilidad con el de Vocal 
~el Tribunal de Garantías. 

¿¿Es cuestión de obras, de vaca
ciones o de ingleses? 

Nosotros ¡0 llamarfamos la pen- h::icen a~rmaciones contradictorias. • 

última cursilería, porque de seguro . . Por ultimo el teniente Patallo. D e s d e I a / \ 
que no es la última por ese estilo. m~ que vió al director de la fft .. 

bnca de arm1s preguntándolE" n - ~ 

Se le preguntó si era cierto que 
iba a habilitarse el Parlamento para 
~lojar des compañ:as de Asalto y 
... ontestó afirmativamente. Esta proposición ha sido Ptesen. 

tada de acuerdo con el Jefe ~ 
rio, seüor Martfnez de Velasco, Que 
ce1:?10 se sabe, está representado e· 
el Gobierno por el seüor Cid. n Acabamos de leer que al sefior 

Pareja Yébenes se le ofrecerá, ade
más de la banda de .Ja República, 
un banquete. 

(
1
0~de se dirigía. El director le con- r 

O 
r re - ·1 

-tstó que a buscar gasollna para In-

1
- ' 

cendiar el armamento. Después de 

El señor Portela insistió en la 
situación grave que se crean con 
..,¡ paro obrero. 

Son indudablemente dos honores, 
aunque este último mucho ::nás nu
tritivo. 

Protestamos algunas veces de las 
dietas que se dan a diputados a 
Cortes o provinciales, cuando estos 
no trabajan. Pero si lo hacen, nos 

J. l lectura del apuntamiento. lr-ts d e , 
partes renuncian a l<l compare;:~!! .... ~ 
el:=- de los testigos. Se sus~nde la • 11 
~Hión a la una en pltnw. de h 

parece no sólo bien, sino que hasta tarde para continuar a las tres. Ta vira 

-Se ha celebrado consejo de gue 
1'a contra José Sola Si:nón, acu
sado de haber dirigido unas masas 
revclucionarias en Hospitalet el 6 
~e octubre. Fué absuelto. 

LA CAMP~A AGRA.RIA 

Madrid, 12.-Los agrarios co. 
menzarán :,u campaüa en CataJu. 
ña el próximo domingo. con tno, 

tlvo de un banquete con que se
rán obsequiados en Barcelona 1" 
señores Martinez de Vela5<:o 1 
Royo Villanova. 

pedi::nos que se aumente. C01'T'l'NTTA El, CONSEJO DE -También se ha · visto la causa 

Todo menos ver, como con fre-
1 

GUERRA. - INFORMA EL _....., ..-.. contra siete procesados que forma-filliBI- '>an la candidatura de 11 Esquerra cuencia nos ocurre, a un di~utado FJSCAL OUE PIDE. LA PENA 
provincial trasladándose de un pue- DE MUF.RTE PARA EL DI-
blo a otro en un camión. RECTOR DE LA FABRTCo\.. -

EL TRIB"TN AL SE R\\:TIRA 
¡No hay derecho! PARA DICTAR FALLO. 

En un A.yunta.miento de esta pro
vincia fueron destituidos cinco con- ¡ 
cejalEs porque anunciaron que vo
tarían en contra de un nombra
miento de hijo adoptivo. 

Oviedo. 12.-La sesión de h tar ffl 
derrotada en las elecciones muni-

1 
~ipales en el pueblo de Calt, que _ -- = = fJ -1- el día 6 de o~tubre se apoderaron 

A LJ • 1el Ayuntamiento, sin que se al-
A - 1 'i41r.'-'1* terase el orden, y lu'?go, viendo 

EL 1llNISTRO DE JUi;:TICIA TO. 
l.UARA PAR1.'E EN VARIOS 
ACTOS DE ACCION POPU

LAR 
de del Cor,sejo de Guerra, comen
zú a las tres y media con el lnfor 
tn{. del fiscal. Este dice. que el co

l/fll). que el movimiento había fracasa-
mllllr e • h · 1 

Se nombraron otros nuevos, y 
puesto a votación el nombramien
to. se aprobó con siete votos en 
contra. 

ve .. .,..,_._,._..,. •• ..,_,.,._. _ _.~.,'Qar_. do, ic1eron vover al Ayuntamien 

Albornoz, el ex presidente del ronel de Artillería, difertor de la 
Tribunal de Garantías, se fué a ff,brica de- armas de la V 0 cm.. don 
celebrar el aniversario de la pri- R!c-srdo Jiménez de la Verai a. co 

¡No ha sido un parto muy feliz rera República a Badajoz, y alli noch el m'>vimiento revoluciona~io 

t.o a los antiguos concejales. 
Con realidades palpables y vi- tenso, de dónde sale el que es- Se ha condenado a un año de 

sibles, sin necesidad de tener en ta:nos padecirndo? <tárcel al que actuó de alcalde y a 
Madrid. 12.-Para proseguir la 

campaüa iniciada por Acción Po
,utar, el Ministro de Justicia t.o
•naTá parte en varios actos de pro. 
paJanda. 

el coco ningún las.re de cien- Pues nada; que eso de la ro- .,eis :neses a los que hicieron de 
cia, está el clima, el frío y la tación y la traslación es una concejales. 

que digamos! ciijo lo que no pueden ustedes figu- y sabfa que en Ja fábrica inbía 
rarse de los hombres de la actual. 21.115 fui:iles. 198 ametralladoias, 

nieve demostrándonos que todas so~mne majadería, Y que la ,Ha sido Impuesta una multa 
esas pamplinas, o 1·utinas de Tierra en el espacio, como los C!e S.OOO pesetas al semanario "La El próximo dcmingo, el Sr. Alz. 

• marchará a Vitoria, eh donde 
tc,mará parte en U'l mitin orga
nlzado por la Derecha alavesa. 

1 ¡Desgraciados que los hay! 1 ?·~: fuhiles ametralladoras, que .pi 
¡Con el cargulto de veinte mil d\O un refuer"~. durante el asedio, 

Por orden d<> Don Ale, ha sido duros que ha estado disfrutando! e ne le fué fa,.il!tado Y a pesar de 
todo no supo conducirse como de

~,~~''"~~~~~"~'''~"''''''~~, bí!l, 

geográfos y asti~mos, no eran 
1 

~emás plane~as. a~da los ~lob~ Rambla". 
más que infundios que, como J libres, empuJados µor el viento, --Se ha celebrado con solemni-
nadie se p~so a com',>robar y dando bandazos y carreras, y dad el Dfa del Papa. 
a contradecir, fueron llevados a ahora nos to:::ó separar?os algo I -El contratista d:? obras de la 
los libro~ de texto y ¡a cuán- más del Sol de l~ corriente. \)laza de San Andrés, ha denun-
tos ~abran suspendido en geo- Y ya verán us ~des. si para ciado que recibe constantes ame-

El día 24 se trasladaré. a Al!· 
cante. Invitado especialmente J)O? 

1n Derecha Regional Agraria, cu
ya organización tiene preparados 
diversos actos públicos en los pue-

Importante Conse¡o 
en Oviedo 

de Su conduct"' nosterior en el e,uar 
guerra te! fué dnnlm:ab1e. pues hizo de

jación absoluta del mando. 
Le considera incurso en un de-

CONTRA EL CORONEL DE LA mái: peligro, en vista del decaimien lito contra el honor militar y ctro 
FABRICA DE ARMAS DE LA t!> de las fuerzas. Más tarde, re- de net?lig-encia y pide la pen'l. de 
VEGA Y EL CAPITAN DE 

1 

"11.iió el refuerzo de veinte hombres re<'lusión perpétui:i a muerte. 
ARTILLERIA SR. HERNAN- .1 la orden verbal de retirarse al Resoecto al capitán don Alfon-

SEGURA. - LECTURA cc.&rtel de Pelayos, quemando antes so Hernlindez Se@ra. que manda 
DEL APUNTAMIENTO. - EN ' !\l armamento. b'I las fuerz1s de defensa de la 
LA FABRICA RABIA 16.615 Asegura que el capitán que man- fáh.rica, dice el ftsc!ll que no acudió 
FUSILES, OTRO TANTO DE '.faba las fuerzas de defensa le dijo como era su deber. a los sitios de 
MOSQUt:TONES Y 200 AlUE qt:e se retiraría si persistían en la ueliirro v aue en la retirada no 
TRALLADORAS. - LAS DE- .... !'ensa y que fué a la sala de ar <>vacuó a los heridos que tenía y 

'CLARACIONES SON CONTRA / mamento con intención de incen- df'ió 11b11nd">nqdo,; a dos cabos y 
DICTORIAS dlar las armas. pero no pudo ha- ci,a tro sold<:irios. Este oflclal 9bnl'-

. 1 ~erlo por falta de elementos. f"nó i::us deberes militares nor lo 
Ovir.do. 12.-Hoy se celebró Con- Si no ordenó que quitar los ce- <,,.,,. pide lll nema de seis afios de 

s.:10 de Guerra contra el coronel de rrojos fué para evitar que se inter- r•clmsl<Sn y pérdida de emi:,lec. 

graf1a cuando llega.ron a con- el. -~erano nos arrimamos una nazas de su nuevo encargad:> de 
testar que . en ?ádiz, no obs- :ruJ~ta ~ás que lo de costumbr~, las obras, que le reclama dinero, 
tante su s1tuacio~ al Sur . de Callforrua. compar~do con Es- que no adeuda, e incluso le ha 
esta z o n a temp,ada, ta:nb1én paña, será la Siberia. 1 amena2ado de :nuerte. 
baja. el barómetro del cero y Yo también, en estas alturas, Hoy se montó un servicio esoe-
también nieva! chanelo un poco de los a~tros, clal, procediéndcse a la detención 

Si los sabios sostuvieron que y t~mada la cesa en serio, si del citado individuo, llamado José 
la Tierra tiene un movimiento conS1go demootrar que todo el de Lanera y de cinco sujetos más 
exactamente igual, de trasla- movimiento igual y matemático, afiliados a' la F. A. I. que le acom-
clón. durante tr€scientos sesen- que han sostenido los astró~o- pañaban. 
ta y cinco días, dentro de su :nos, des_de aquellos que teman -Según noticias que tenemos, los 
inalterable érbita, alrededor del una túnica con estrellas Y un funcionarios del cuerpo de Vigi-
Sol, Y. según a la distancia que caplrcte, hasta 1 os mod~rnos !ancla habían visto con malestar, 
Ja Tierra del Sol se halle, en con la. permanente y el ~orrec- al tener conocimiento de ellas, unas 
ese camino e:iptico, de ahí las to t:aJe inglé~, editaré m.1 G~o- frases que se atribuían al señor 
esta.clones y de ah! la de In- gr~f1a Astro,n?mica. cuya lección Portela referentes a su actitud para 
vierno; si en Cádi2 se han pa- primera emµ1eza hoy. perseguir a les atracadores Y que 
sado ~incuenta o sesenta años Y luego, mientras nadie me pensaban hablar con el Jefe de la 
sin nevar. ¿c 6 mo ha nevado de:nuestre _lo contrario, pasaré I Oficina de Infor:nación de la Di-
ahora? 1 a la postendad, hasta que salga rección de Se· u~idad, para expre-

¿Si el frío en Cádiz nunca otro con otro infundio mayor. sarle su disgusto. 
fué tan constante ni tan in- ALL. Antes, según parece, dieron cuen 

, -~,""~-·-.''"""''"~''~""""'''''"""""""""''~-"' ta al Jefe de Servicios. 

Noticias de 
t Los periodistas se entrevistaron Ba rce Ion a I con el J:~e Supericr de Pollcfa, 

A, tilleria, director de la fábrica de ,n:tase como acto depresivo y au Estas eran las conclusiones pro
ar'l1a.s de la V{'g't. ron Ricardo Ji- mentase la baja moral de Jas tro- v:~ionales. Pero en las deflniiivns, 
r,·t'nez, por el delito de negligencia -,as. r:;r¡, el fiscal que el director de la 
y contra el honor militar para el Se lee la declaración del coman- f:>brica de armas. solo se preúeupó 
que se pide la pena de muerte Y dar, te militar. que dice pidió re- rlP buscar la retirada con el mayor 
centra. el canitin de Artillería se- •,¡er:,,0 al cuartel de Pelayo. pero el Afán. se el enviaron hombres C'on 
iio1 B'ernández Segura. 1 r'•tNmr!ante Vllllespin dijo, que en la orden escrita de defend"r la fá-

Tuvo lti~ar en el cua.rtel de Pe- l"I fábrica no habfa más que un !i 1 1·t lra a toda cosh. Luego se le BARCET,O."'A.- F,l , .. Jcal<le ha ¡ · 11 c-
.~ ... nrn semann quec aria resue o. ,e 

el cual d1Jo que ignoraba que el 
Jefe de Servi::ios despachara di
rectamente con el señor Por~ela. 

dado cuenln a los periodistas de refirió tk•spués a la suscripción 
Javo. D,fiende al primer procesado n:Pro tiro. teo. pero no obstante. en- ¡' 8 unll de las puertas con otros dos 
ni abog1do don Fernando Martfnez ,•ió refu?rzos con Ja consigna de de- y sin saber cómo, se encontró solo. 
y al segundo, el capitán Guillén. fer>der h fábrica a toda costa. l ,uego fué det.enido y desarmado las gestiones realizadas durante abierta para los Hospitales enea- ""'""''~""~'"'"~ 

su viaje a :\ladrid. Entre estas y reciendo que se diera a este asun Empezó la vista con lectura del Un teniente de la fábrica, coin oor los revolucior,arios y llevado a como la más importante debe ci- to la máxima publicidad. 
informe del General Garcfa Alva- cide con esto. Tam.bién se llevó la pTP/'encla del sargento Vázquez, que tnrse la de haber recaJ,ado rlel - -El Delegado <le la Direccibn 
rez. j <>,..den de destruir el armamento. dando prisionero con otros treinta ministro de la Gobernación la de Seguridad, capitán de la Gu1tr 

nice que en la f:\brica había pfro el comandRnte Baeza no pudo rrás. En un careo entre el teniente 
cantidad suficiente para cons- día civil señor Santiago ha ma-16.615 fusiles. un'I cantidad aproxi- ron~gulrlo. El teniente a.firma que co:·onel Lezarga y el capitán Her-

¡ truir en Barcelona tres cuarteles nifcstado que permanecerá en la '" de mosquetones v 200 ame- .. ¡ director no atendió la Indica- nl\ndez Sem1ra. aquél so.<itiene que 
"' 1 · 1 f e a de ciudad Condal varios días. tralhdoras Y habla también de la ·ifm de quitar los cerrojos. c<mdicinnó 111 retirada. dándole or- para a OJar as nuevas u rz 5 

Seguridad v Asalto. Intcrrsó tam Refiriéndose a l:ls conversacio-cxii:tench de dinamita Y municlo El comandante Atuela. de arti- ckn verbal de prender fu=o a to- ., 
~,, I ·e· 1 lel Goh·e o 2 600 000 pe nes que ha tenido con Portela hn i:·es ya que Sº habí'I depostiadn allf ll"'"Í'a, sostiene que había también º"" los fusi!Ps v. armas a lo que >t 1 < 1 rn · · -

1 S"'l 1s <lel ¡)1·es11pt1csto obrero p·1 die 10 que éste encauzará perfec-p'lrt,,, del alijo del "Turques<1 ". 1lrhas órdenes . . Durante la reti- no accedió diciendo que debía re- ' L · ' - p 
1 a los S• t al · que const1·111 lamente el orden público. re-1\fl,..ma, que habfa también ga- 1·ada no fueron hostilil'Jadas las db!r unll orden del gerente del r · m r, )a¡o, · -

ye un grave problrma en Catalu- guntado si había recibido quejas S'l!ina de la que se apoderaron los •.!opas. El comandante de Artille- Consorcio. J ·¡ 
ña de os funcionarios de Yig1 nn-l''"'01Ucionarios, los días 9 Y silruien- ria. Romero. cree que la defensa se LA fábrica 1'1té aban ... onad• pre · · · · -

• "' "' H · b' • d 1 c1a conlrsto con evasivas y ana-l <'S. Dice que los jefes y oficiales llevó hasta el último limite. ci·oitadam"'nt.e sin que hubier"' ra a rntercsado tam 1r11 e pre-
" " 50 · dió que Portela no Jrnbia pedido clr·l E"stab!ecimiento, habían tratado :s, comandante castillo dice en j .,,ón para ello. supuetos exlruordinario 7 nn- á 

,. 11 d e 1 m s P.ersonal de Vigilancia, te-de quitar los cerrojos a los fusiles i::,1 dechración que la conducta de Lo que no quiere el flsAºl c-.. lifl- . ones e pesetas se de a ata u- . 
- "" ·· niendo en cuenta que se neces1-

'o que no llegó a h~cerse. ' los jefes Y oficiales Y soldadso fué car de traición. pero si de inc0r,,;; ña la parte correspondiente, que ta Policia en el resto de España. 
Fxoone la actuación del capitán ~dmlrable. c1·,,nc1· .... Insiste en la cond11c~a ob- son unos 30 millones. Esto po- C 

d b 1 f as qu guar b é ó - " • dria servir para la construcción ,ontinúan las precauciones 
qu• m'ln ª ª as uerz · e ' ""nfirma ta.m I n las rdenes srrvada. a su regreso en vista je lo adoptadas y se extrema la vigi-
.,,.,.ían al fábrica y dioo. que en to- cp,das de edificios que serian del.Esta-
tic momento se patentizó la. desor- Al decírselo al director resoecto <'Ual. pide por negllgenc.ia en el do pero que se construirían en la Iancia. 

l im I m<>nd'> v falta al honor '!1ilitar. la I región Y tenderían a remediar el -Para José Calveras Prat y la 
gr..ni:r.ación de las tropas Y a - 'I quitar los cerroios dijo: Todo Pt'na de muerte. Para el capitán paro obrero. A este efecto se mujer llamada "Flor de Lis" 
l}P~f'la del mando. lr."nos h'lcer el ridfrulo. 1, á d 

F.I médko Y el farmacéutico de la I Se leen otras declaraciones de ofl rern ndez Segun. seis afios de prl nombrará una comisión de enti- complir.ados en el contraban o 
•1ón Y oérdlda de carrera d d q t l tos de armas efe Zuiza, el Fiscal pide fñhr!f':>. oue asistieron a los heri , ':,' colnr-idPntes con l<ts anterio- - · a es ne race os proycc . 

d 1 1 , A continu'lción informan los ele- lntei·eso· del 1111•11.,stro de Ha- cuatro años, 9 meses y diez días d'>s, Icen que no se es comun co res en términos f?<>nera1es. ~ 
fa ordPn ae evarmción de la fá- En otr1 del médico iiflrma aue .•nsores. El . comandante Azuela, ciencia 25 millones para 1a liqui- de prisión. 
brica. Deduce de ello que hubo im- 1 -ri,, las tronas al retirarse lle- expon: la brillante carrera de w dación de las dcucfao; de la Expo- - :\fañana Jlegar:\ el boxeador 
P .. .,.lria en el director que no org~ ~ t d pal .. 1 •votegido el director de la fábri.::a. sición. Dijo que no se había po- l\liller oue luchará con Gironés ,. .ron :il cu:u <>1 ~ . avo. va s " 1 .,.T 1 . 1 i , l"d d l d · 

AJEDREZ 
El pasado domingo se trasladó 

a Sevilla una delegación del Club 
Ajedrez de Cádiz, para reunirse con 
1 os clubs también federados de 
aquella capital y comenzar las pri- l' 
meras gestiones para constituir la 
Federación Regional sur. 

Fué aprobado el Reglamento por 
el queha deregirse la naciente en- 1 
tidad. y par el :nomento estará 
formada por Ja Asociación Sevilla- ! 
na de Ajedrez Ateneo de Sevilla 

1 
y el Club gaditano, 

Este 1orm1dable avance para el 
deporte regional, viene a colmar 
los unánimes y vehementes deseos 
de los clubs andaluces. 1 

Na.ce esta Federación bajo los 
1 auspicios mejores, puesto que es 

cosa. segura podrá desarrollar el 
vasto plan que tiene trazado para 
mayor '¡>rogreso del ajedrez. 

Cuenta, entre otras, con la ofer
ta del Municipio sevillano, de una 
crecida su:na, para crganizar un 
torneo primavera.! en Sevilla. 

'"s principales de la provincia. 
El día 3 de marzo. el Ministro 

•,e Justicia Irá a Sevilla. en donde 
se desarrollará una co'lferenciaen 
~os locales de Acción Popular. 

liOY SE REUNIRAN NUEVA· 
MENTE LERROUX Y GIL 
ROBLES. = EL NOMBRA
lUmNTO DE GOBERNADO-

RES 

Madrid, 12.-En la breve con· 
\'ersación que scstuvieron los seño
i·es Lerroux y Gil Rob'es. convi
nieron celebrar mafiana una se· 

1nd'l. conferencia más arnplia pa
ra tratar de los asuntos pendie>nto,s 
·~ interés nacional. También se 
iablará segur<i mente dd nombra-

·~nto de gobernadores y de cues
tiones de l::;'ata1uña, relacionadM 
con el último viaje a Madrid del 
sr. Pich y Pens. 

l,A CUESTION DEL ALIJO DFl 
ARMAS 

Madrid, 12.-En los pasillos se 
habló especialmente del alijo cte 
armas. Las minorías monárquicas 
han resuelto proponer cuatro actas 
de acusación: tres amplias y ung. 
circunscrita a una sola persona. 

La Ceda, en la reunión del jue
ves, tomará acuerdos concretos s:>· 
bre las responsabilidades que pue· 
den derivarse del estlmonio. 

En los sectores de centro. p!IIe· 
ce que predomina el criterio de 
pedir una ampliación de diligen
cias, si bien otro sector estii'Tla que 
esta ampliación puede efectuarla el 
Tribunal de Garantías. 

Los independientes se reunirán 
mañana o pasado y seguramente 
también los agrarios. 

Los documentos monárqu!cOS 
han sido redactados pe'!' el señol' 
Goicoechea y parece que se píen· 
sa dirigirlos a otros grupos. 

CONVERSACIONES FRA'SCO-ES· 
PAROLAS QUE SE REANU

DAN 

Madrid, 12.-Es probable que 
mañana se reanuden las conversa· 
clones franco-españolas para ne· 
gar a un acuerdo comercial. l"i:>:c'i h d.eiensa debidamente y nue ... -,.ontrlban allí los jefes de ·la fá ¡ ~e~ un e ogio a !l mparcia 1. a <lido ocupar de la reorganizacibn e onnngo. 

dl'f(í ab<mdonndo todo el arma- h1.;,.~ s rrmda si~more por éste Y mee:<i de la Gestora porque algunos je- -El señor Portela. Valladares ha 
m nnto que cavó dec;oués en poder ..,,1 f " t· fi n•1e su oatrorina.clo haya lncurritb fes politicos estaban enfermos y dicho a los periodistas que había < ' • - r. arm!ll't<ll ICO a Tm'a QUP no . . , 

Prop:.mse en plazo brevísimo ce
lebrar el campeonato regional y 
comienza s u actuación con dos 'U,R;\UNAN LAS DECLARACJO• 

d" llJº -voluf'lonnrios 1 1 . ó I d d t· 1 " 11 negllgencia Y deshonor mihca•· otros ausentes pero que esta mis conferenciado con don Vicente San exhibiciones en Sevilla del cam-,, •.. · "º "" comun1<' ,i or l'n e re irn 
En su primera declnracF·n el Di- "'n. lo ntl" tuvinon nne ha,.Pr más peón mundial de este deporte doc-

•~h~or d!ln nni> 1n11..,dó PVlH·11ar la """'''"'''''.,''"''''~"''''~'~'''''''~''~'°'~'"~'"''~'°'''"~'~'~"" tor Alekinc. •~" j "t·dP 011<' P} r 0 stl'l n"' l()s rlPf"'nSO-
fá})rfC'a a las f(lm!llns Y luego a las rns. F.! iE"fP ñP la fn,,,..,8 d" d"f"n ,,,_ Cooperará en su organización y 
tropa<; dC' defensa. ~.,. hqhl'> nº i, "'"~11.,,.¡;;n ñe é,;~a. L .AS § E 1' Q R A§ 4>4>JB ]I JE: N4>4> con los medios económicos que se 

Se replegó al cuartel de Pelayo "'"" ,,,.,, i1'l••ifld .... nJP r,n"fl,.ma que lo i)er::nita a cuantas pru2bas se 
y n'J tomó el mando por correspon i:, dis,.lnlln'l r-ra PXr."l~nte. organicen por los clubs federados 
d 1 1 d 1 1...oneme'r1·t·' DE e 1\DIZ ~1[;' PJEIN 1\N 111 ~ T y entre ellas muy espejcial.mente, e•· a corone e !l "" "' El p<tisa.no Pr1111inn Jliroreno pse- ~ u) .11.:.., n_ L l~ 

fi e por su importancia, al torneo ga-sc or at·mona. ,,.,m, <111" hahíq .. asnlinrt en el /:t1r-
ditano "Playa de C:ídlz", que con xpEone la ma1a. situación en t!<lor de la fábrica E11 otra de<'la 
tanto éxito se ~ Iebró el afio pasado 

C:UP se h'lllaban entonces la.e; tro- ,.-,r;ñn Pl l'Or'111"l Jfmén"'7. lnsnste p A R I s s A L o N en nuestra ciudad. p:-J. El 4 de Octubre fué llamado N' que no nnitó lo,; ce,.rofos p0r -
~ La afición regional está de enho-por el gobernador civil y se acordó r~ua m<>to,.¡q1 ll" tiempo v de oer-

rabuena, y mt s la nuestra provinr ethar las municiones y no quitar so'.1'.'ll. Aflrm, o ue no babia gaso 
cial, ya que ella ha trabajado infa-lo:, conojos a los fusiles porque no l!n'> en l'l f~brk!'!. tigablemente hasta convertir en 

había bastan te personal. ¡ El teniente coroneJ Mart.inez Le- GRAN PJEI, UQUJEJR]IA ]D)]E. RJEN OM- realidad tan beneficioso org:mismo. 
Luego dió cuenta de todo esto al ....,r,,.n o,,.; ñ<>ri•· l'I nn c~11ltfin qne I Invitamos a nuestros clubs de 

Comandante militar. In s!tu11.rlón era insosh•nible. Lo de ]B]RJE ]E. N TO 1IJ) A LA p RO VJI~ CI[A 1:-i u rcvincia. a coo•,erar con los 
Explicn, cómo se hizo h defen los rerroios llev:eirfa mu!'ho tiemoo. ·¡demás clubs. adhiriéndose a la Fe-

"$> de la fábrica ;• la distribución 
I 

El tenlf'nte <'oron"l vaim.o. re- ( * * JPOU. §U§ AJF .A\M.A\DA§ * * ) deraclón Regional, en beneficio del 
d'? fuerzas. Como las t ropas esta - eHa cóm() se li> lnrornoró a su <'O- {!eporte, e&'j)~cial::nente por su im-
bau agotadas. pidió relevo el ~o- , lmnn.., el cnn!Mn P rid'I. Otra!': de p E R M A N E N 1[T E (C' 'oortancia. a la As:>cia.~ión Isleña ,Je 
ir.and'lnte militnr. pero no le fuá rl:iTaciones hab,, n <f PJ buPn f'«niri- ()) San Fernando y P eña del Puerto 
e?,\'iado y se Je pidió enviara ,:n tn rt~ l<l<: tro!)l'I<; ... d"' <:u c11oltin. de Santa Mal'ia. 
cambio una sección al cuartel de El soldado Anl"el 811~ ... e?: dlre. oue PlLAZA DJE §A\.N AN1f0NIO • TJEJLÉFONO 
la. benemérita. el día ocho fué a reformar la de-

El dia 8, acudió a los lugares de fN,SR dP. la fé.brica. Le destinaron 

• 

Para todos C'Uanto, hnn coope
rado a este éxito deportivo, nues-
t,ra Pnhorabuena . 

'"""S DE FERNJ\NDO DE LOS 
RIOS 

Madrid, 12.-Termlnaron hoy !115 

dl'rhraclones del señor de los R!05 

nn~ll el flsral de la República. 
Parece que se ha !lm!tP.do a te· 

petir denuncias ra conocidas. 
Unas pasarán a la jurisdicción 

0 1 dlnaria y otras al fuero mi!itar. 

"""""''''~~"""'"""'~ 

Cocin s cont ni coS 
Ch ,.,7 Pt fl 

Se encuentra en ésta, en vJaje 
de propaganda, el repres~ntante oe 
la Casa Chazeta, de Sevllla. Aviso.5: 
H. La Catalana, San Francisco, 12. 
Teléfono, 1947. 

"°"""""~"'"'""" '"~ 
SE ALQUILA hermosa habitación 

despacho, amúeblada o sin. Sitio 
céntrico. Razón: Sacramento nú· 
mero 57, bajo. 
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san Valeollo 

e 
¿Progresamos? 

que la Criminalidad ancla a raz6n inversa del 
progreso, menos delincuencia; a menos cultura, 

Dioeil algunos 
progresO- A ~ayor 

crimiJlahdad. 
IJlé.S Si j\12.€amos del prog1·eso de la Humanidad por el indice de la 

uncuencia, habrá de decirse que los hombres estamos en la in
de ci:a de 1a civilización. Por el abultado núi:nero de crímenes diarios 
fflll arrojan las estadísticas, no se co!loce que andemos muy ahitos 
que .. 
de cultura. 

¿ Cómo explicar este hecho ? ¿ Acaso, parque llamemos progreso 
u1tura de los pueblos a lo que no es y porque tengamos como 

k:ice y exponente de civilización hechos y manü~taciones que no 
encarnen sino a medias, y en la parte menos importante, puede 

!cirSe que la Humanidad prom-ese <'.On litmo continuo, ascendente 

1ntegral ? 
e ¿ Qué duda tiene ?--diran algunos-. ¿ Cuándo se ha escrito 

Iefdo tanto como ahora se lee y escribe ? ¿ Cuá~~o han. visto los 
!ntiguos 1a radio, teléfono, aviación, vapor, electncidad, eme. etcé

etcétera ? Indudablemente que esto es progreso y grande. Nos-
tera, · d t t· pos sin embargo, añadimos: ¿ Quitm ha supera o en es os 1em , 
~~ado siquiera, a las formas clásicas de la antigüedad? ¿ No se 

• tiene a mérito 'llltísimo y extraordinario acercarse un tanto al cla.si
cismo griego y romano ? ¿ Qué oradores, en la Edad Modt,ma, han 

perado a Cicerón y Demóstenes ? ¿ Qué escultor de ahora ha plas
au dO obl'as que aventajen a la Venus de Milo ? ¿ Qué ~tas pueden 
::ri-arse de ser más que Horacio, Terencio y Virgillo ? ¿ Qué filósofos 
d 1 dia que puedan de.scalzar las sandalias a Plutón, Aristóteles, y a 

1
! ll!lás cercanos. Alberto ~agno y Tomás de Aquino ? 

y si del orden intelectual bajamo., al material, ¿ ne, nos mara
villamos en nuestros días de algunos monumento~ portentosos d_e la. 

111
t1gt1edad. como las pirámides de Egipto, palac100 de Eabiloma. Y 

t111iplo de Salomón ? 
Entonce!', siendo estcs hechos históricos e tnconi,,overtibles, dan 

ple para pre<guntar: ¿ El progreso y ~ivi!iza~lón de ahora es progr~so 

6 
fondo, ascendente e integral? ¿ O mas bien se reduce a P?5turas, 

eccirlentalida.ctes. formas y manifestaciones diversas del espintu hu
mano en sus ava.nces y retrocesos a través del Tiempa Y de la 

Historia? . 
Resumiendo consideraciones, concretamos nuestro pensamiento 

en }os siguientes puntos: 
El oo'.Ilbrc es pprfectible y tiene capacidades para progresar en 

cultura y perfer..,ción<.hum.anas. 
El progre.oo del hombre y de la Sociedad hum!lna serán relativos. 

no negando ni tÍno ni otro al tipo ideal y perfecto. 
Dentro de esa capadd~d progresiva habrá avances y retrocesos, 

fu}guraciones y eclip.5es de las actividades humanas en el curso de 
los siglos. 

Una aislada manüestación de esa evolución humana no puede 
tomarse como signo del vafdadero y total progreso de la Sociedad. 

El verdad,ero progreso humano está en el igual y paralelo y 
a&cendente cultivo de las fuerzas del espíritu y de la materia; o 
sea. en la perfección espiritual y material del hombre. 

Por muchc.s esfuerzcs que hega la Sociedad, j·amás llegará a las 
cumbres de la civilización integral, teniendo que re,iznarse a. Uevat 
en su seno las viboras de la descc,mposición y desorden. 

Hambres aislados pcdrán subir, como subieron los Santos Y 
muchos varones perfectos a las altas metas de la Virtud; pero el 
conjunto dé ellos, la colectividad seguirá bafiándose en las lodosas 
ag\las de la Ignorancia y de las pasiooes. 

NOTA DEL DIA 
El día de ayer fué día de consultas, de conferencias, de reuniones de grupos 

y ¡ cómo no'. de aplazamientos de otras 1·eunioncs porque ya snbemos que la marcha 
aclual de !a política imperante es esa: la del aplazamiento de toda aquella gestión, 
de todo aq•1el acto que pueda ser el principio de algo práctico y el fin de tanta 
vnCJmalía. 

Fué, pues, el día de ayer, un día de cabildeo: un día, un nuevo dia que vino 
una vez m'Í.s, por si ya eran pocos, a darnos la razón cuando anunciábamos hace 
muy pocos que en esta semana habría graves asuntos que resolver pero que como 
es costumbt·e quedarían una vez más aplazados O una vez mús nos harían Cl'cer <Jue 
nc,s habíamos equivocado en nuestros juicios y que aquellos a los que creimos in
dignos no ya de \'olver a gobernar sino de andar actuando en cargos y sociedades, 
eran los que en breve recibirían un homenaJe rn dri.agravio de la duda que acerca 
d,• su conducta nos atrevimos a hacer la mayoría de los españoles. 

Se reunió ayel." la minoría radical, pero a esa reunión no asistieron ni el 
señor Lcrrnux ni los ministros. y el jefe de ella al hablar despué-s con los infor
madores les dijo que el panorama político no era claro, y con relación al alijo de 
armas, que los radicales no creen que hay en él motiYos de culpabilidad y que por 
lo tanto nada tiene que hacer el Parlamento. 

Se reunieron también los agrarios y tampoco a esta reunión asistió su jefe 
el señor l\fortínez de Velasco, pero de la r<>ferencia que de ella han dado, se des
prende que han dejado, en el asunto del alijo de armas, en libertad a sus diputados 
para que se conquzcan en la forma que crean más conveniente. 

Hubo además otra conferencia, la del Jefe 'del Gobierno con el Jefe de la 
Ceda. Este nada quiso decir de lo tratado, y el primero, el gran equilibrista, dijo 
([Ue como se habían reunido los distintos grupos más importantes de la Cámara, 
no había podido celebrarse la anunciada reunión de los jefes de minorías que se 
había anunciado para el miércoles, añadiendo que se había aplazado para hoy. 

Como ven nuestros lectores, la razón va estando de nuestra parte, Y en ver
dad que lo sentimos en esta ocasión en la que de todo corazón hubiéramos deseado 
f'slar equi\'ocados, pero por desgracia para España, no lo estamos; conocemos I es 
tan fácil conocerlo I todo este manejo de los hombres que arrinconan sus ideales Y 
sus amores por un plato do bazofia o por un honor que deshonra o por un patrio
tismo que es convencionalismo, que es dificil equivocarse. Dijimos hace muchos 
meses que el sumario del alijo de armas sería un nuevo expediente Picasso. y di.ii· 
mos hacé pocos días que Azaña sería en breve glorificado y a eso vamos más 
deprisa aún de 10 que nuestro convencimiento nos hacia creer. 

Xo hay motivo de culpabilidad, han dicho ayer los radicales al salir de sn 
reunión. Basándonos en esa afirmación que ellos saurún por(Jlll' la hacen, se podrú 
eu lo sucesiYo y desde el Poder, hacer Jo mismo que se hizo cuando Azaña era 
ministro de la Guerra. Si para lo que se hizo entonces no hay culpabilidad. ¿para 
qué ha serYido todo ese sumario? No Yalí::i la pena ni tanto trabajo, ni tanto papel 
ni tantas dietas. 

El otro grupo deja en libertad a sus diputados, y ante ésto cualquiera pre· 
gunlaria ¡pero no está demostrada la culpabilidad ele Prieto en el alijo? ¿.no está 
Prieto afilindo al partido que hi;:o la revolución según propia confesión del ex 
111inistro que se marchó de España'? ¿,No ha dicho el jefe de los agrarios, que el 
(;ohierno que permite la actuación de esos partidos. es Gobierno que se envilece·? 
Entonces, cómo deja el señor l\tartínez de Yelasc0 cuyos son dos ministros del 
r,ct uaJ Gobierno, que éstos sigan en sus cargos, y a sus diputados se les deja en 
libertad en asunto tan importante y tan claro. 

Una vez más pedimos atención para 10 que viene ocurriendo y para lo que 
"ª a ocurrir. Los partidos de izquierda ---el so<'ialisla entre bastidores-van a dar 
la batalla: llevan al frente. con la intriga, a algo o a alguien que no se parará 

- ahora como no paró antes por lograr lo qn~ apetecía. En frente de ellos están los 
que todavía pueden salvar a España, pero si continúan sus disputas. Ycndrán )os 
p(•1-:ros que en esta ocasión son lobos de la peor clase, y acabarán para siempre 
con todo lo que tenemos el deber sacratísimo de defender. 

1 
1 

La U.imanidad seguirá desemolviéndose, poco más o menos. 
en el "statu quo" de 11.hora: ni los hombres que han de venir llega• 
rán a más alta virtud y perfección a que llegaron algunos antepa
sados nuestros, ni descenderán, par mucho que se prostituyan. a 
más profundas simas de abyección a que bajaron algunos ejemplares 
de dr.generación en ti€m)Jos pasadC6. 

Y. siendo osí. nu~stros sucesores continuarán soportando hasta 
el fin de siglcs la presencia desagradll•ble de pícaros y truhanes en
cargados de dar materia a los historiadores para seguir publicando 
Inacabables tr?.tado.s sobre la Criminalidad. 

Después ele t•scrito lo anterior, recibimo~ de nuestra agencia. la información 
pulilica que vcrún nuestros kctores y en ella una nueva prnel,a de lo que hox 
ckcimos y de 10 que Yenimos diciendo en días .mtcriores. rna nueYa maniobra no 
J)ara echar al Gobierno. sino para imprtlir que se ,·ea lo c¡ue ya rlcbiú h::iher sillo 
.iuzg}1tlo pur el honor y tranquilidad de España. 1 

~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S. QUIROS 

4',\'''""'''"""''"'''"'''''"'''''''"'''"'''''"''''"''''"'~'~ El 
Ante el Tribunal de Garontíosse verá 

pacto de 
ANTE LA CAMARA 

Sebastián en San 

1 1 
- , Tiene la Cámara espafíola tarea vergonzoso, ha sufrido ya durante 

e returso de senor Mort1nez Do- dura y diffon en e1 momento ac- ~rcsaños1asconse~uenc1asdeaque
lllingo sobre la Genera tida d catalaoa tual. Saltan en, estos días al centro lla lccura. Lo.s políticos españoles 

1 del hemiciclo la acusación por el -los del bienio, los anteriores y 
Madrid, 13.-Dentro de unos días titule "suspensión", en nada afecta contrabando de armas y la. pro- les sustitutos, salvo honrosas ex

se verá. ante el Tribunal de Ga- su verdade:a naturaleza jurídica, puesta del señor Cano López prohi- cepciones---han tenido todos un lazo 
rantías el recurso de incompetencia la cual no cambia por el hecho de biendo la pertenencia de militares común en los secretes trátados de 
leg¡s¡ativa sobre la Ley de 2 de enunciarla con un nombre diferen- a la Mascnería. 1 aquel Pacto, que los ha.ce incom-
enero de 1935, interpuesto por el ferente, como asimismo tam'¡)Oeo, El atestado, del que la censura patibles y contrarios a Espafia. 
&. • ., lv.lart!nez Domingo. el que los efectcs de la misma sean no ha de dejarnos hablar, ofrece Los efectos de aquel tratado han 

En el escrito de interposición del restringidos a un periodo transi- con claridad meridiana el banquillo ido saltando al campo nacional en 
íecurrente sa hace cons,ar que a torio. cuya duración deja al libre de acusado al Pacto de San Se- las más varias formas. La visita 
CO,i.,.cuencia de los sucesos de oc- arbitrio de las Cortes. bastián. y la ¡:¡ropuesta del señor nocturna a Lerroux, la solución 
tubre quedó vacante la presidencia Estima que las Cortes se han cano li_ópez, aunque con aspecto impensada e incomprensible de tan
~ la Generalidad, que no pudo excedido en sus funciones legisla- de prohibición futura. tiene todo el tas crisis, la benevolencia injusta 
ocupar de modo interino el presi- tivas y acordado sobre materia que valor de una grave acusación pai·a y antiespañola de otros :momentos, 
dente del Parlamento catalán, por- escapa a su competencia. el pasado de dominio ::na.sónico, que la condescendencia suicida con tan-
que a consecuencia de los mismos Termina supllcando que se ten- arranca y encuentra su fuente en 

I 
to demagogo, el separatismo o la 

SUcisos se hallaba incapacitado. ga por entablada la cuestión de el referido y nefasto Pacto. revolución, solo en el Pacto ver-
Se hace constar que se dirigió el incompetencia legislativa con el Go di 1 .,. ""- Espafia, que fué un dla puesta gonso, que un a P ane.., la. ruina 

•-.urrent~ con carácter de vice- blerno de la República, sobre la ed t 
P 

sobre el tapete de juego hara que española, i)U en encon rar expll-
~idente segundo del Parlamento referida ley y se declare que las ., t bl tata¡ unos desaprensivos hicieran su di- cación acep a e. 

la 
án, al comandante militar de actuales Cortes son incompetentes 

e sección y distribucLn por un pacto Y es ahora cuando, después de 

«el banquillo» 
tanta desgracia, tanta vergüenza. y 
tanta sangre, llega al Congreso una 
propuesta de un hcmbre, sano y 
11s:¡ueado, que quiere y pide la ex
l,)ulsión de la. Masonería del honro
so campo del ejército na::ional. 

Y con ella también llega hasta. 
los diputados-¡y quién sabe des
pués de cuánto trabajo y cuánta 
habilidad!-una causa que la cen
sura silencia, pero con un silencio 
harto elocuente para el compren
sivo pueblo esí'añol. 

Ante el tribunal de las Cortes 
va a o:mpar el banquillo de acu
sado por unos dias el Pacto de San 
Sebastlán. Lo tr!ste es que los ra
malazos de responsabilidad y de 
complicidad del Pacto, lleguen a 
quienes puedan int;;ntar el silen
cio en los escaños procurando en
gañar una vez :nás al i)ueblo es
pañol. 

uarta División para restable- para legislar en los términos de 
cer el regular funcionanúento de dicha ley, quedando en consecuen- ·""'""'"'""'"""'"'"'"''""'"""'''"''""'"'"""''''~'"'"'''''"""'~''"""'"'"'"'~ 
la Generalidad y no lo consiguió, cia sin efecto desde el día de su leyó al pueblo catalán el acuerdo dilema. menes desfavorable a ca-
COtno asimismo se dirigió, sin re- promulgacicn. unánime de aquel Gobierno de pro taluña, la distinción entre el ór-
:mtacto, al presidente del Consejo A este escrito ha contestado el clamar la República Federal Es- gano político de su titular y pi-

Curso de Cultura Su• 
perior Religiosa 

e Ministros. presidente del Consejo de ministros pañola y que esta rebelión realiza- diendo que se dictaran aquellas 
e¡ Se _citan en el escrito, para que con otro, según el cual el señor da por les titulares de los órganos normas provisionales que se estl- Continuará esta tarde, a las siete 
la 'I'nbunal de Garant:as pueda re- Martínez Domingo carece de per- \)olfticos, significaba el fallo evi- masen necesarias para llegar del en punto, en el Seminario Conci

~' rnarlos donde obren, una serie sonalidad para entablar el recurso dente y manifiesto de la. mínima modo gradual a lograr la recons- liar, por el orden siguiente: 
~ dtc~mentos acreditativos de la puesto que dicho señor no ejerce capacidad política del organismo tracción del organismo representa- ! "Puntos de Moral Católica", a 
llallOS1b11idad de que el szñor Com- de hecho ni siquiera interinamente regional. tivo. La competencia que para le- cargo del M. I. sr. Ledo. D. Caye-
ra,¡~Ys se hiciese cargo de la Gene- el cargo de presidente de la Ge· gislar sobre estas cuestiones tienen 

I 
tano Mejia y Abadán, canónigo. 

.._,.ldact, porque se le seoºuía Y lo neralidad. Una de d-Os, o había de consi- t d 1 R 'bl . .. , d .d tifl d l . las. cor es e ª. epu ica, es tan Lección 12.-7.º Y 10.• "receptos 
·Sl11o al s.ñor Casanova. Y aun en el caso de que d or- erar 1 en ca os os organos po- d te d 1 " Aco líticos de la Generalidad con sus evi en que ninguno e os sec- del Decálogo <contlnuación).-Sobre 

•- . tnpañaba un reglamento in- denamiento jurídico regulador de tores políticos del Parlamento lo la •~parn~1tn del derec'io aje110 le-"t!tior ft titulares, y en tal ca.so, como aque- • ... "'" , 
lat. o cial de la Cámara Legis- ta autonomía de la región catalana puso en duda. si'onado.-Concepto y ob'.i· .,,atori·edad iva t 

1 
llos representaban a Cataluña, es- . 

.,,., ca alana y des números de estuviese íntegramente en vigencia, 1:1otet1 ttmu derrumbado el régimen auto Cae, pues, por su base toda la de la restitución.-Raices o causas 
,,. n Oficial de la Generalidad". el sefi.or Martínez Domingo no po-c.~pi· nómico por nbsoluta incapaddad argumentación del señor Martinez de la restitución.-Frincipio general 

e¡ " ica su personalidad y afirma dria tampoco de derecho deseir.i)e- .. w ~ ,, M jurídica de la región bzneficiaria, Domingo. Pero aun concediendo ,;¡ue regula la materia.-De la in-
tab ·•. Jr a tínez Domingo que en- ñar el mencionado cargo. 
"e la la cuestión de incompetencia El presidente de la Generalidad, o había que distinguir entre órga- que la base de argumentación no justa detención de bienes a;enos.-
" conr no y t1'tular del o·rgano y en esta estuviera en discordancia con la Posesor de buena fe, íd:m de ma'.a 
e¡ ormidad con lo dispuesto en .:¡ue con los co'!'lsejeros constituye ' 

la 
ªllart«dJ a> del articulo 55 de 

01 
órgano ejecutivo. asume la res- hipotesis considerar que la titula- rrolid::d. tampoco podria llegarse a fe, idem de fe dudosa.-De la in-

t•y •1·dad se halla s·1n posi·b1·11·dad de \a conclusión de que después de J'usta damniñcación: Requisito para era ' orgánica del Tribunal de ponsabilidad de Catalufi.a, sin que, ' :_antias. según el artículo 14 del Estatuto, que el r~gimen auto:1ómico i)Or si la rebelión el Parlamento catalán que una acción pueda de::i"S? ver-
las "-'lt1ma olara la incompetencia de (JUeda de'egar aquellas funciones solo pudiese reconst1tmlar, f)Orque había quedado en C-Ondiciones de dadera, eficaz y for::nalmente injus-
~ll Cutes para dictar la ley im- \'epresentativas. 1 conforme a e:1as el P~rlamento normal funcionamiento. 1 ta.-De la injusta cooperación: C::i-

tlt
~ada y la consiguiente incons- 80 extiende el escrito en razona-· habla de elegir al presidente de . 1 c.;,:.>rad'lres pcsitlvos. idem negati-~ i , 1 G rd d . t l c . Termina supllcando. al Tribunal vos.-Circunstancias principales de 

l\)o ~ 0nalidad de la misma, y en ui~ntos drmostrativos de que el ª enera 1 ª ' es e ª onseJo de Garantías que se sirva declarar la restitución: cuánto. a quiénes, 
"e '1

1
° ct.e su tesis copia párrafos señor Martinez Domingo carece del Ejecutivo Y el cuerj)O E'.ectoral al I f d y t t ~ p 1 t ¡ di ma orma O por an o que no por qué crden, cómo y cuándo hay 

11.. ~ intervenciones parlamenta- carácter de órgano eJ·ecutivo y se _ar amen o, s n que pu ei·a. sa- h 1 olver 1 tió d ·"'l! .. ¡ d ¡ ul a ugar a res_ ª cues n e que restltuir . ....Causas que pueden 
h "e varios diputados a Cortes. c1·t.a tamb1'e'n la incompetencia en- irse e ese e re 0 · t I te t t 1 •lJ.l I incompc ene a in rpues a con ra a excusar de la restituci~n. temporal 

~eto rllla que la Ley de 2 de enero tre los cargos de presidente de la La opción entre estos dilemas ley de 2 de enero, 'V\r carecer este t t n 1 ga .,,, y perpe uamen e.-- e ., 0-11110, en-
bi(los Y modifica preceptos conte- Generalldad y presidente del Par- solo podía corresponder al órgano señor de carácter y representación sos particulares de restitución: por 
~,... en el Estatuto de Cataluña lamento de la· región autónoma que sl.~Jremo de la Repú,blica, al que para entablarla, y si asi no se esti-"" co daños inferido., en bienes del alma, 
lit¡ nstituye. de acuerdo con el ~1 recurrente se atribuye. tiene más alto poder en la deci- mase, declarar que las Cortts de la del cuerpo y de fortuna. 
~CUio 11 de la Constitución. "ley Pasa a tratar el documento de la sión para acordar modificaciones de Repúbl!ca espafiola, al dictar la ex-
11<1~ª de la organización politico com'ietencia de las Cortes de la orden jurídico; a ese órgano su- presada ley, no excedieron los li· 
llo11¡a~)strativa de la reglón autó- República, para dictar la ley de premo, que es en las democracias mitets de su competencia legisla-
~ Y Una "parte integrante del 2 ele enero y se afirma que la re- representativas el Parlamento, las tiva. 
~ :atniento jurldico del Estado", belión catalana comenzó en el mo- Cortes. Y a ellas acudió el Go-

leha derogación o reforma se mento en que don Luis Companys bierno propugnando el término del ~"'""""''"""'''~"'"'""" 

• • • 
"Liturgia y Arte cristiano", por 

· el M. I. Sr. D. Antoiúo Ternero. 
Lección 15.-Mísa de los fieles.

Comunión. Ojeada general a esta 

A la memoria del Doctor 
López Criad·o 

Hoy se cumple el tercer aniversario del fallecimiento del que fué 
dignis1mo Obispa de esta Diócesis. Excmo. y Rvd:no. Sr. Doctor 
D. Marcial López Criado, y el tiempo, que todo lo borra, no creo 
sea poderoso para bo1Tar la pit;dosa memoria del vi.rtuoso Prelado 
a quien tanto debe ia Diócesis y que supo granjearse el afecto de 
cuantos tuvieron la dicha de txatarlo. 

Nacido a los deberes epi~copales en los mismos dfas en que 
empezara a regir el Código de Derecho Canónico, hubo de trabajar 
incansablemente en la. instauración de nuevos modos que el Código 
implantara, renovando de esta fonna el régimen eclesiástico. que 
había sufrido las corruptelas que el rodar del tiempa y la voluntad 
de los hombres habían traído. 

De corazón bcndadoscí y verdadera.mente sacerdotal, hubo de 
buscar en la piedad el lenith·o para tantas horas de amargura como 
el ejercicio de su ministerio pastoral le hizo vivir, en todas las 
cuales tuvo que levant~r sus ojos al Cielo en demanda de luz y 
fortal€za. De su piedad, todos los sacerdctes recordaremos las her
mosísimas pláticas que en los dias de retiro espiritual nos dirigiera. 

Duro en el trabajo-como escribiera en su losa sepulcral su 
amigo del alma, el Dr. Vila, Obispo de Gerona,-, el Sol le sorpren
día, al nacer, sentado en su mesa de trabajo, y la labor diaria y 
agotadora se prolongaba muchas veces hasta horas avanzadas. Fué 
un buen obrero de la Vifia del Señor que no rehusó nunca fatiga 
alguna que el cumplimiento de sus deberes le impusiera. 

Bondadoso hasta la exageración, fué todo para tc<los, y de ello 
fui yo testigo durante los años largos que ane homó con su con
fianza. y en los que, más que un superior, fué pa.ra tcdos un amigo, 
un padre cariñoso que scuciaba en el trabajo con un ejemplo al
tamente laudable. 

El IZielo habrá, sin duda. recompensado sus muchas virtudes y 
no le habrá faltado para ello las oraciones de los que tuvieron 
mucho que algradecerle, y si hasta ellos llegó la ingratitud, su con
fianza en Dios-lema de su "ida y de su escudo episcopal-le haibra 
servido de valedor ante el trono de la. Majestad Divina. 

PEDRO JESUS BRAVO 

~~""~~'""'''"''"''"''""''"""""'~~~· 
parte de la Misa.-Intr-Oducción al el premio ofrecido de 150 pesetas 
Padre-nuestro. - El Pater-noster.- al trabajo cuyo lema era ''Espafia 
Embolis::no a la última petición del primero". Abierto el sobre corre.o;
Pater-nos:er.-La fraccitn del Pan pondiente, resu,tó ser autor de] 
Eucarístico.-El Pax-Domini.-Con- t1 abajo don Esteban Fernández
m.iStion.-El Agnus DaL-Ora.ción Yáñez y Finocchio, con domicillo 
por la paz y el ósculo de paz.-Ora- en Femán Caballero, número l. 
clones µrepa1·atorias a. la Comu- La Junta, en vista de los tra
nión.-Comunión.-Comunión de los hajos presentadcs y de la b:mdad y 
fieles.-Tradición edesiástica en este arte de muchos de ellos, acordó, a 
punto y Rito. reserva. de que el autor lo acep-

te, pues en las bases del concurso 

'"'""''"'"'"''"'''''""""' só'o se hacía mención a una ad
judicación. o{recer un premio de 
75 pesetas a otro trabajo presenta• 

A última hora de la tarde de do con el lema "Argantonio", del 
ayer, llegó a. nosotros la triste no- riue es autor don Constantino 
ticia de haber fallecido el respeta- Femández Suárez, domiciliado en 
ble señor D. José López Avalo, pa- l\rgantonio, número 4. 
dre de nuestro !ratemal amigo Conocieron después los reunidos 
D. Antonio López Laguna. de un escrito del empresario de la. 

Aunque la edad del Sr. López plaza de toros de Cádiz, Sr. Nú
Avalo era muy avanzada, nada ñez Limón, en el que hace refe
anormal hacia esperar esta desgra· 1 rencias a las fiestas taurinas que 
~b que hoy sufre nuestro entra- organiza y piensa celebrar con el 
ñable amigo y con él todos los de concurso de la Sociedid Gaditana 
esta casa. de Fomento. Se acordó que p:i.ra 

No son necesarias más palabra~ una próxima reunión se cite al 
para llevar este convencimiento al r::r Núfiez Limón a fin de cambiar 
áromo de quien bien nos conoce. impresiones :i,mplias con él en re
Sabe que son sinceras Y que co"l ación con estos esoectáculos. 
él estamos en estos momentos de Re leyeron despué~ numerosos 
prueba, de prueba bien grande, "Critos recibidcs por la Sociectad, 
aunque se tenga la 1·esignación que en los que se dan ide:1.s de distin
·ólo Dios da y aunque se tenga l:i , fiestas y se acordó amrnrien 

s:;t.isfacción de haber llegado a la par medio de 1a P'"en,;a a cuantos 
edad que cuenta teniendo junto a quieran unir sus iniciativas en esta 
sér tan querido. mat.cria cC'n las de la Sxiedad. que 

Reciba Antonio López Laguna, lo hagan dando sus nombres y no 
y con él toda su estimada familia . ne fornn anónima. cr,""o muchas 
"l muy sentido pésame que d~de de las hasta ahora recibidas, pues 
estas co1umnas le enviam?S todos. ~~ oue se envíen en esta for'lla 
absolutamente tcdos cuantos en no será tomadas en conoideración 
LA INFORMACION trabajamos. Y ,, o"drán perderse inlc!a•ivas muy 
tenga la seguridad que con su~ ~timables. 
oraciones s.e e•'evarán las nuestTa~ También se cambiaron i:npres!o
a Dio,; Nuestro Sefíor en petición nes sobre las inscripciones de so
de misericordia para el alma de su cios y se trataron R•untos re'a-
'nado padre, que en paz descanse. cionados. con la Comisión de Fo

mento, u>1n. de las tres que forman 

Sociedad General 
de Fomento 

Anoche, y en su local social. 
Circu'o Mercantil. se reunió la so
-:iedad General de Fomento, asis
tiendo todos los vocales de la m: 
rectiva. incluso los representantes 
iel Ayuntamiento. 

Después de aprobada el acta de 
la anteri0r fPttnión. se pasó al es-

-. y clasificación de los dibu
jos que para emblema de la So
ciedad se habisn presentado a1 
concurso abierto y que. como diji
mos. habían estado expuestos en el 
lJatio central del Círculo durante 
,·arios días. 

L!l. labor de los reunidos ftté 
muy minuciosa. acordándos~. des
pués de detenido estudio. adjudicar 

N.uevos gest,ores 
gaditanos a fovor 

la sociedad Gaditana. 
El entusiasmo fué. ccmo siem

pre. muy grande entre los reuni
dos, que cada día trabajan más en 
... . .. h11~·nl empresa que en favor 
~" l'.)'á.diz se han impuesto. 
,..-~~ 
~E REUNE LA COMISION ESPE-

CIAL DE COMUNICACIONES 
MARITDIAS 

Madrid, 13.-Bajo la presidencia 
ctct señor Samp~r. se reunió esta. 
t:irde la O-Omisión especial d~ co
nrnnicaciones marítimas, acordando 
n<:n!brar tres ponencias: Nna de na 
V·~gación en gzneral: Otra de línea::; 
' rra1soceánicas y de soberanla y la 
n:n de crédito naval. 

Mafiana se reunirán las panen
c!as para designar presidentes y se 
~ tarios. 

Los presidentes de las ponenci9.s 
r,>·marán otra, encargada de reali 
~ ,,. los trabajos de unificación. 

~e 
de 

f os 
'C" ~ 

cHp1,+rt"cs 
l\ st;Ueros 

AL PROXllUO CONSEJO SE Ll,EVARA EL PLAN' PARA R.~MEDIAR 
EL PARO EN LAS JNDUSTRJAS PESADAS. • •·PUEl)O 
ASEGURARLES-DI.JO ANC.TJERA DE SUJO-QUE EN' LA 

LISTA ESTA CADIZ". 

Madtid 13.-Los diputados por Cá~z Sres. Palomino y Mar
qués de la Eliseda, visita1on hoy al Ministro de Trabajo para conocl:'r 
el resultad:> del último Cons>?jo de ministros en relación con la 
concesi&, de trabajo a los Astilleros Gaditanos. 

El Ministro les manifestó que nada. padia decirles, porque en 
e! último l')'msejo !'610 se había tratado de asuntos políticos; pero 
que mantenía su promesa de dar una contestación categórica dentro 
de 13 scm:ma co1Tie:1t.e. 

Añadió lue6o, ante las apremiantes instancias de los diputados, 
que llamaría por teléfono a su compnfiero el Ministro de Ob:·as 
públicas. para llevar juntos al Consejo el plan pua rem:di11r el p:iro 
de las industrias pesadas. 

Sonriendo, el Sr. Anguera de Sojo se despidió diciéndoles: 
-Puedo asegurarles que en la lista está Cádlz. 
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Vida religiosa 

Santo de hoy 
San Valentfn, Presbítero y Már-

t1r. 
Santo de ma1íana 

Santos Faustino y Jovita. 
Jubileo Circular 

Hoy, en la Iglesia-convento de 
San Francisco. 

Mañana, en la Capilla del Bea
to Diego. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de 
la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Jueves Eucarístico 

Hora Santa: en la Igle.sia de 
San Pablo. 

CULTOS PARA MANANA 
Jesús Nazareno 

Iglesia-Convento de Santa Ma
r1a. Esta Iglesia se halla abierta 
de Sol a Sol, como de costumbre 
pudiendo subirse al ca:narín en 
las horas libres de culto. Misa a 
las once en su altar. 

Jesús de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-Estc 

iglesl.'.l se halla abierta durante to
do el día para que pueda ser visj

tadas las hermosas lm6genes de 
NuC'stro Padle Jeesús· de los Afli
gidos y Maria Santima de los Des
consuelos. Misa a las once en el 
altar de la Cofradía. 

Jesús clcl Polvorín 
Iglesia del Santo Angel custo

d1o. (Antigua Castrense).-Esta igle 
sía s, halla abierta de siete y me
dia de la mañana a ocho de la 
noche para que pueda ser visltada 
la imagen de Jesús. A las ocho y 
media Misa en su altar. 

Jesús de la Piedad 
Iglesia de Santiago.-Esta iglesia 

se halla abierta durant-0 toda la 
mañana pudiendo visitarse el Altar 
propio de la Venerable y Militar 
Cofradía. 

Pensionistas y iubila
dos dela Trasatlántica 

eRlaclón de las pensionistas de la 

Compañia Trasatiántica que han de 
percibir sus pensio11es en la Ha

bilitación de la Delegación Mariti
ma de este puerto, cita Rarnón Ven

tin dieciocho, primero, e11 el día 
catorce, desde la.rJ trece horas trein

ta miTltttos hasta las dtecfseis ho
ras treinta minutos. 

F.soolt\stica López Botero. 
Antonia Lozano Candón 
Josefa LópEz Moreno. 
Adelaida Lnrrubia Luque 
Remedios La.hoz Blanco 
JOS{'fa Lara Asencio. 
Mrlchora Leal Reyes. 
Luisa Manzano Carbonell. 
Aurora Martfnez Martfnez. 
Carmen Mollna Gómcz. 
Aul'Ol'n Medina Gómez. 
Lul~ Méndez Alemán. 
Gertrudis Mata Cebada. 
Hennanos M111tlnez González. 
Mnnuela Macias Mateo. 
Elolsa Montafícz Martfnez. 
Elo!.sa Martfnez Campillo. 
Rosario Marfn Berna!. 
Dolores Manzanares. 
Dolores Morera Ciorla. 
José Moreno Arriaga. 
Lutgarda Montiel Rodríguez. 
Josefa Márquez cruces. 
Antonio Mejfas Serreta. 
Josefa Monmpell Busta:nante. 
Amalla Moratalla Garrldo. 
Aurora Mayor Patifio. 
Enrlqueta Murgas Dfaz. 
Isabel Merelo Rodríguez. 
Francisca Mayor Pat!ño. 
Pilar Marrero Montes. 
Josefa Montes Granada. 

LA INI-'ORI\IACION 
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VINOS l CONA( 
Jerez de la Frontera 

l-.illllmB'IISSBZ.:m~:csma~~~~~s:m;.¡¡¡¡¡~~---...... -11111111111111111 
Hermanns Morales Durán. nu'.~rita Fc1kración 1k Cofradías 

Dolores Martinez Gonzá.lez. qne con todo entu-;insmo y amor 

Paz Morcnte Amador. !ahora por el resurgir tic nuestra 

Josefa Mateos Scdrón. tradicional Semana Santa. Llrgó 

Dolores Misa Gutlérrez. t>lla a interl'sar en su labor a la 

Cádiz, febrero 1935. rnit'>n Patronal Gaditana para 

El Habilitado, JOSE COELLO.- ((lll' en unión de las, restantes 

V.º B.º, El Delegado Marítimo MA- organizacion<•s patronales de Cá

NUEL VARELA. j diz, elevase rscri!o al Excelenti-

"'""""~""""""""""""~""""' I simo Ayuntamienk c>n demanda 
clt• colaboraci<'in. Pero ello no 

Delegación Ma- ohstnnte, 1as rccha<; "ªn pasando 
. , • ,. muC'hO nos ll'memos que la Se-

rlfl fflG ~lima Santa gaditan:1 de este año 
si llega a r1•aliz:1rsc-sufra la 

org:1 nizacit'>n tardía y acelerada 
tan Jicculiar c•n Cál)iz y tan ex

Don Luis de Abarzuza y Pacheco. 
puesta para la buena realización. 

EDICTO 

Subinspector de primera del Cuer- r.u Fcderaciún ,te Cofradías po
po General de Servicios Maríti-
mos y Jefe del Negociado de Re- drú ser y st•rú sin d11<la, la per-

glstros d sta eDlegación Ma- freta organizadora del programu 
e e · · I d 'd" 

ritimn. n seguir y co.~tara con a eCJ 1-

Hago saber: Que en el día. de hoy 1 <In ~olaborac10n de Jns _Cofrarlfos 
o 

forma, en el rito, que en el cora
z6n. Nuestro Dios, está mucho más 

1 cerca, más íntimamente unido. Y el 
criterio universallsta del Islam es 
un criterio de absorción, no de fu
sión; hay :nezcla de rnza pero sin 
ic:ualdades en su universalidad. El 
pueblo Islámico es el pueblo esco
gido de Allnn. El es el pueblo bue
no, porque le está vinculada la 
Gracia. Por ello hace la guerra 
santa con criterio de absorción. El 

Islam tiene una núslón exclusivis
ta. Sus hombres son superio::-es. Su 
humanismo .~decti\'O, de aristocra
cia. 

Lo hispano es lo opuesto. "Espa
ila. no ha sentido nunca naciona-
lismo.s religiosos." La guerra santa 
la hace con c1iterlo de fusión. Su 
sentido del hombre es de igualdad 
esencial. 

Y con ligeras variantes, :nás en lo 
accidental, que en el fondo, el caso 
musulman es también el del pueblo 
d<' Israel. Este tien~ una posición 
.>rivllegiada, de pueblo escogido. 
Sus hombres se encierran en un 
criterio cerrado de superioridad y 
de fronteras. Y esto en lo divino y 

c:n lo humano. 

y en cumi)li:niento a lo prevenido gachtanas, que todas .sm exl'c!_)- \/\"~ ............... ..,......,..,..,~ ............. 

en el articulo 45 de la vigente ley rión, de~en reco~rcr este a.no fuertem~nte la insustandabllldad 

de reclutanúento y reemplazo de la nuestra cmdnd. ~fas In financia- de la vida humana y con ella todo 

mariner!a, ha quedado expuesta. al ciún de 1n empresa que en un ns- lo material QUI' la rodea. Al pue

público nuevamente en esta Dele- ¡,t•clo económico t:into pucdr he- blo e.!>í>nñol, por eso, no le vencen 

cación Marítima, la relación, nomi- nelkiar ni comerC'Í'> y a los tra- ni los Infortunios, 111 los triunfos. 

nael \)reparatoria de los individuos bajadores gaditanos tlemnnda ;,.·a Pasa por encima de ellos sin variar 

que componen el elista:niento del <k forma apn•mümle la acth·i- • su nurcha, con igual enter~za. No 

present-0 ai\o para el reemplazo del dad municipal o la actuación <I<' los t'Stima. esenclale:s, como no es- E:stoicismo. 

próximo venidero de 1936, después In SoC'ic,lail Caditana de Fornen- ti:na esencial la vida. Y de esta 

de excluir de la misma a los que to que puede encontrar en nucs- forma se constituye, formándose, su El carácter español es firme y 

no J·ustificaron su aptitud ffsics. u Ir,, ~c·niana Santa 1111 magnifko carácter. "El pueblo espafiol-dice 
., entero. Se ha formado a lo largo 

profesional. punto de arranque para sn actua- Tomás de la Cerdn--.sabe andnr por 
la vida, querer y mandar." ::le los siglos, ncu:nulando a su base 

Humanismo del orgullo, 
si,i tmit·ersalidad. 

Es e.5te el hu:nanismo de los que 
se creen superires a les demás hom
bres. Ocurre esto en los individuos 
Y en los pueblos. Hay hombres que 
se esuman superiores, pt"edestina
dos. que excluyen a los restantes, 
por no creerlos a su altura. Hay 
también' pueblos y razas que !::nlran 
a los demás como a un nivel infe
rior. De todos modos el humanismo 
del orgullo es individualista. Con
siderado en los individuos es origen 
de desigualdades; no todos los hom
bres, aún dle una mis:nn raza, son 
iguales. Considerada en cuanto a los 
pueblos, surgen los nacionalismos. 

carece por tanto de universali -
dad. En los individuos y en las na
clones se esta b 1.e c e n front-eras 
Aquellos que se creen superiores, 
no admiten a los Inferiores. Las ra-
zas que se estiman predestinadas, 
meJorcs, exclusen a las demás, en
cern\ndose en si mismas. 

De aqui la nntlno:nia de España. 
con las corrientes actuales, más en 
auge al parecer en los pueblos eu
ropeos. Frente a movimientos na
cionalistas. exclusivistas; frente al 
humanismo del orgullo. están nuei,~ 
tros afanes de universalidad, esta
bleciendo siempre el criterio dE> 

igualdad esencial de todos los hom
bres. 

Lo que se ha.ce público \)Or medio 
del pres"nte edicto para conoci -
núento de los interesados. 

ciún. inicial. los frutos obtenidos en el 

Nosotros ho~· súlo queremos Así la hispanidad, basada en sacri!lcio Y la a\L~eridad. Los es- Humanismo materialista, sin 

prtlir <Juc si In Semana Santa ga- nuestro sentido del hombre, es emi- pañoles no se envanceen con los sin espiritualidad. 

Dado en Cádiz a los diez días 
del mes de Febrero de ::nil nove
cientos treinta y cinco. 

LUIS DE ABARZUZA 
Visto Bueno, El Delegado Ma.1it.i

mo, MANUEL VARELA. 

""'""'""'''"~'"'""""" ............... '' 
La Semana Santa 

gaditana 

clitana Ya a s<·r est<' nño una rea- nentemente universallsta. Afirma- triunfos, ni se arredran por la de-

lid:ul, !'ie.organice hic·n Y se or- ::nos la igualdad esencial de todos rrotea. Pasan por encima, sin fl- Junto a esta afirmación hii,l)ám-

ganicc pronto. I.:1 propaganda los hombres, apoyadas en la igual- jarse demasiado. ca die la. igualdad esencial de los 

provincial urge r la preparación 
I 
dad, también esencial, de las almas. Pudiera decirse. por tanto, que hombres. aparece la corriente d~ 

rh• las C:ofrndias creemos no nd- El hombre. esencialmente, no es una de las caraeterfslicas del hls- otro hu:nanismo: el mate.rialista 

mila ya mucha espera. Oe lo con- 5uperlor pcrque sus ples se apoyen pano es el estoicismo. No es así y que también la afirma.. 

trario, para organizar una Serna- en determinado territorio O corra en todo caso de serlo, seria un es- El humaniso aterialista. tiende a 

na Santa pohn· Y sin lucimiento, una sangre determinada por sus toiclsmo es~clal, como especial es la comunidad, basado en la igual

prefc>rible l'S continúen nuestras I venas. Y ello, aunque en muchos! t.·mblén nuestro humanismo y con- dad fisiológica de todos 1 os 

im{1gl'llPS otro año en sus iglesias, c~sos, pueda fOI';Tlarse la su\)erlo- cc:¡>to del ho:11bre. hombl'es; estima conveniente la 

rl'cibiendo In adoración del pue- ndad accidentalmente. por factores Por esto miSmo. nos diferencia- constitución de una sc,cie<lad igua-

Ocu¡,an nuestras columnas con blo de Cádiz que no exige para exteriores. mos del estoico puro. Este desen- litearla, en que todo se haga de 

dente y eterna, que se tué Co 

Dios perdido. "Ese Dios que q 11. " 

sustituir, Nletzche con el ,~ 
ho:nbre y Marx con el colect1v~· 

Conclusiones. 

1.• Nuestro sentido del tturn....._ 
es una fé absoluta. en la igual u" 
esencial de los hombres; basa<1,Cllcl 
la también esencial de las aJrn.,._ ti 

2.• Por lo anterior los hJsp 
no pueden admitir que la Gr~ 
esté vinculada en un pueblo. lela 

3. • El estoicismo es pera~ 
aristocrática. Está ret\ido t>or ~ 
teo con nuestro criterio de 1gua¡. 
dad. 

4.• Frente al hombre, mecU<ia <la 
todas las cosas; los hispanos afir. 
man su fé en la existencia de )Q¡ 

valores abSQlutos. 
5.• El humanismo del orgun0 ca. 

rece de universalidad. Frente a él. 
está el hecho de nuestra vl<1a ea 
la hiStorla. 

6.• Ante un criterio de ant."llau. 
dad para Juzgar al hombre, en ti 
humanismo materialista; nosotrc. 
afirma:nos nuestra ferviente l?Sl)I. 

ritualidad. 

7.• El humanismo ha trRCasado 
destruyendo al hombre, al sacar10 , 

la periferia. alejándolo de au cen. 
tro religioso. 

'~"""""""""""""""~ 
~r. ~. Ho~ri10 ~u~~l~tt~ 

catedr6Uco de Medicina Interr.& 

ae la Facultad de Medicina <1.? c4. 
dJz. 

Consultn diaria a los 4 o 1nevit 

Pl tlción de hora. 

Marqués de Contlllas 12. 

Diputación 
vincial 

\'TSITAS 

Pro. 

Visital'On ayer nl Sr. Pre ider,
te, las siguientes Jlt:'ThOnas: 

Sr. ,\lca lde de 1\ lcalá ele los 
G:iznh•s, don Guhrh•I 'Mari.sea! 
Recio. 

Don Félix Quijrula. 
Don Cuillermo Amigueti. 
Sr. Gavnla, farmac·<'·utico. 

Don Antonio Pad1C<'o. nlc'.aldr 
de Rota. 

~ran fi'c>Clll'ncia. noticias y r<>sc- ello <·sn manifestaci1in tle cullo El hombre es pues, siempre, alma vuelve su vida de tal modo, que 110 nuevo. se suprime el alma para 

1ias de la adividn,I tle c>sa hrne- c•:xterno que llamamos procesh'm. por encima de todo; pero también la alteren nunca. los detalles de la fijarse solo en el cuerpo. Hay sólo Sr. Dil'l'l'lor <ll'I Banco de fa· 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,•n,,-•••-''"'"''"'"'"'"'""'"'"'""'"'"''' cuerp<>. Para el español el hombre trama del diario vivir. Y en esta apetitos y necesidades fisiológicas. palia. 

Depósito de Vinos y Carbones 
MARTINBZ D"/lL C"/l.R.RO. - CADIZ 

QeneraJ rueso. e, eequma a B. 01eco de CAc2m 

Buenos vinos pe.ra la mesa.-Blancoe y Va.ldepeftao IQPeriO

rea.-Carbones minerales de todaa CW!e8,--00Ml1lt.emwit pre

mos. - Servicio a domlcWo. - Pueden a,·•sar ¡xr. el teli'.looo 
número 1060.-Regalos muy intereaanc.cl) cada diez diaa.-E:z:1-

gid un ticket por cada. botella de vtno o por cada d.les Jdk» 
de carbOD. 

e;;, en lo humano, el ser superior de indiferencia hacia todo lo acceso- Ideal comunista, que ya sabe:nos Sr. Do11 Juan Granjn, Dtlcgado 

la creación. En lo divino "una cria- rid de la vida, se llega. a límit-Os de fracasado. <le Hacienda. 

tura j.)c>cadora e Inhábil" en frase Insensibilidad, que fuerzan la mis- Los hispanos creemos en la igual-

de Maeztu. Y sie::npre reconoclén- -:na naturaleza del hombre. dad esencial de todos los hombres, ~~~''""'"''' '"' 

dose plenamente el hecho de su Ello lo consigue sólo seres supe- basada en la igualdad, también 

pen,onalidad. "Hecho a imégen Y rllores, sin que pueda extenderse a esencial de las almas. El huma -

semejnnia de Dlos". la generalidad. "El estoicismo o nismo materialtsta en la igualdad 

Así defendemos Siempre la perso- sentimiento del propio respeto, dice de los ho::nbres, porque todos los 

nrlídad del hcmbrc. Conjunto de Maeztu, es persuasión nristo::ráti- cuerpos son iguales. y establece una 

alma y cuerpo. Tan lejos del hu- ca". En el blen o en el mal, re- rotunda negación del espíritu. 

manis:no del orgullo. como del ma- quiere condiciones excepcionales de l 
ofrece a domicilios y por la maú.ua 

Clases particuicire s 
Especiales pal'a señoritas y n!6oo 

de ldíorn.-is y otras asi,:natlll"M teriallsLa. Por eso el ideal hispano seres superiores. Vencimiento del Corolario. 

e." contrario o distinto, a corrien- e.!.j)íritu y <le! sentimiento. Y asl se ,

1 ...,,~..-."""""""'''""' ........ ""''"""'''"'"'"""""''"'"' .......... """''''_.... tes actuales de Europa. El hombre, 11 ó I h'· t · d 1 "d eg en a L> or1a . e a n a, n Del humanismo del orgullo, nace 

Defensa de la h •,spa nidad ' todos los hombres, son.~uenos. por- CUSO.'- de brutales esto1cl/,mo, nega-, el individualismo extremo; del roa- Informarán en el Colegio Al.emáll.· · 

qxue tleneu la posibilidad de la torios de muchos preceptos de la teriallsta, el socialismo extremo. 

111 
EL SEN'flDO DEL HOMBUE EN LOS PUEBLOS HISPANJCOS. 

DIFERENCIA CON EL DE MUSULl\fA!'JES Y JUDIOS; CON EL 

ESTOICISl\10 Y IIUMAXISl\IO 1\IODERXO O RELATIVJSl\IO. · 

DOS CLASES DE ESTE: HUiUANISl\10 DEL ORGULLO SIN UNI

VERSALIDAD; HUMANISMO ,\IATERIALISTA SIN ESPIRITUA-

LIDAD 

J>ouenda del Circtilo de Estudios Generales de la }'. E. C'. 

Autor: ,JOSE LUIS DE PARADA SANJUUJO 

Alamcua, 14: Lllllt'S, lfiéroob, 

Gracia. Ley. Y el pueblo español, por 6U ¡ "Dos formas-co:no dice BordiaefI-
y Viernes, de 12 a l. 

Pero, en de!iniUva, España no se :i,Jsmo sentido del hombre es hu- de la atomización. de la descom

ha distanciado de Europa; es ésta mnno, en lo mismo que lo humano PoSiclón abstracta. de la soclE'dad y 

la que se ha ido de sí misma, acer- tiene de justo y de igualdad. de la personalidad." "°'""""""~~~··""""""~' 
céndose n Asla. Y así nosotro.c; fir- Corrientes aquelles que tienen 

mes en nuestro ,·lejo puesto. sos- Humanismo moderno o cada una su figura. Es en un lado El 
tenemos y sostuvi:nos a. lo largo de rclativisrr:o. Nietzche, en el otro Marx. En am-

ia Hi.,t011a la idea de Europa. Asi bos se anula al !in el humanismo; 

e, la Rt•conquista, In contrnrefor- Podrin entP.nderse que nuestro en el primero bajo la for:nn lndl-

ma Y la Ci,illi'.ación de Amélica, sentido del hombre, despierta o se vidualista; en el segundo por la 

nuestros tITs grandes empc>fíos. r.nlaza con la.e; corrientes humani.5- colectivista. 

Ya nos Jo dice o·ors al srfialar tns. que sirvieron de base espiritual En todo esto aparece el rotundo 

«Juan Sebastián 
Elcano» 

Teresa Muñoz Fontdevlla. 
Juana Macias Pa.rdesn.ln. 
Leonardo Montenegro Rupo. 
Jacinta Martfn"z Quintero. 

El hombre en los pueblos fético. al serle presentada en con
curso la llrn gliega, la. asiática 
flnutn; to:nn u Ira.do la flauta y la 
arroja a una fuente-," 

"la indisciplina de este coleoti - ª1 Rena.cimlcnto. Empero no es asl, fracaso del humanis.:no. Este que 

vlsmo, que ext!e11de no solo In. cu- ni puede ECrlo. Modernamenb el quiso hacer la. autoafirmnclón del 

nosidad, sino la conciencia de una humanismo se entiende co:no sinó- hombre; parndógicamente lo ha 

profunda Identidad; hasta ~>roduc .. nimo de relatividad. No hay nnd:\' destruido. Y su destrucción se basa 

tos del esphitu que estamos a.cos- <n nbsoluteo, los v.ilorrs totales, en el alejamiento de su centro reli

tumbrados n colocar en los arraba- ~bsoluteos, no existen Todo está gícso; centro de verdad trascen-

Según nos comunica uue:itro 
corrcsponi;al en Snn Fernando, 
l'll dicha pohfaciún se ha rccilii' 
do l l'legra111a del {'omruHfantr drl 

lrnque-cscul'la dt:' guardias niari· 
nas, ".Juan S<'bastión EJc,-ino". 
dando c·1w11ta de qur dicha rrn,c 
a las ocho horas del dla 12 cltl 
corriente :unarró con fod:i írli· 
ciclad en Honolulú. Josefa Miranda ca~tro. 

Mario. Macias Trav!eso. 
Eloisa Medina. Mora. 
Marcellna Mariscal Dá vila 
Manuela. Muñoz Giraldó. 
Justa Mijenes Llanos. 
Mercedes Mufíoz Pérez 
Rarnel:l. Márqurz García. 
Francisca Montero Moreno. 
M.uio. Maldonado Vargas. 
Jonqulna Mm1oz Cruz. 
Antonia Montaño Llaneza 
Dolores Montfel Rodriguez. 
Antonia Márquez García. 
Cesárea Modesta Sánchez. 
Josefn y Elisa Macias B. 

Margarita Mota Jlménez. 
concepción Mantecón Mérida. 
Luisa Mira Lópe:i:. 

SECC 
l~nea 

PinBios 
::-.F.RVICIO SEl\l,\XAL DE CARG,\ 

\' PASAJ EROS 

l'&ra Ca..<iablanca 

s:r. ,-.::ira 

rr uria 
:., ,Clrá el dia. 20 do febrero de 1935 

Informará su armador: 

:\fJGUEL M. DE PINLLOS 

Pl=a, de Mina. 6 

1iispanos. 

En el :mundo, actualmente, hay 
corrientes afanosas de humanis -
mos. En pollttca y en estudios. Es Con~ptos distintos del hombre. 

<'l hombre objeto y medida de mu- Pcr tanto Europa y Asta en pugna 

ellos trabajos. Junto al hombre, ton.stante. Y nosotros, España, los 

conjunto de alma superior y trans- hispanos, por europ~os antiguos, 

cendente y cuerpo, de los pueblos percibimos mucho más viva la <>'¡>0-

europeos o ristinnos; el ho:nbre sición. 

les de la cultura". Y clarlo estt\, en sujeto a una r~laclón, a un inape-

lable relativismo. Es el triunfo de '"""'"""""""""""""~"""""""""""""'"~""""""""""""""""..,..,~, 
este caso. el colectívis:no de que 
hab:a D'Ors, es el del pensanúento 
europeo, deformado r mezclado con 
<>J aslát.lco. 

cue1µo, materia, exclusiva e prln- Nosotros. lo!, hispanos, sentimo. 

clpalmente, de los pueblos de in- al hombre como conjunto de alma 

fluencia oriental. Con frecuencia, ma transcendent-0, reflejo divino y 

siempre, Asia y Europa en contra- cuerpo. Por ello, por la supremscía 

posición. Conceptos distintos Y aún e Igualdad esencial de las almos, 

antagónicos del hombre. Acabada sostenemos la de los hombres. Pro

la lucha entre la idea de Occldcnte tesamos una fé profunda en Ja 

y la de Europa; renace ahora cru- igualdad esencial de los hombres. 

damente la de ésta, con Asla. Y "Y eso aún-como afirma Maez

en la actualidad podemos pensar 

I 
tu-en los ::nomentos más adecua

muy bien, como dice D,Ors, en dos para sostener su desigualdad." 

aquel instante en que "A\)Olo pro- Y es. que nosotros percibimos 

Musul111anc<4 11 

1udíos. 

Posición univerr.allsta la nuestra, 
en el sentido del hombre. Universa
lista en lo divino del hombre. Ten
dencia universal también la de los 
pueblos islámicos. "Su Allah debe 
ser para lodos los hombres; sus 
ejércitos son de todas las razas." 

Sin embargo Allah está :nás en lo 

Protágoras. El hombre medida de 
todas las cosas y como :nedlda úni
ca todo existe y todp es califica
ble, solo en relación con él. Lo bue
no y lo verdadero no existe por si. 
Nada es mrlo o falso csencinlmen
te En la verdad sóla hay existen
cia en cuanto se relaciona con el 
hombre. "Lo que a éste p:m:?ce bue
no, es bueno; lo que cree verdad es 
verdadero." Fuera de eso no hay 
nada. 

A I 1r 1 A 

Es el tremendo vac!o de la com
pleta. negación del valor absoluto. 
Todo al sujetarse al ho::nbre pier
de estabilidad. Ya no hay creencia 
en lo que e¡; -esencialmente. Se cue
la obligada en muchos casos es el 
ccncepto escepticismo frío r de
primente. 

España, llel u sus creencias <le 
siempre; fiel n su ~¡>eclal sentido 
del hombN"; creyente en ln insus
U!nclabilidad ele la vida humana; 
no puede perder su fé en los valo
res ablsolutos. "España o nma to

Cía. Na viera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVJCIO NORTE 

Para. Sevilla, Vigo, Villagarcía, eo. 
ruña, Gijón, l\lusel, Santander, Pa

!IIBjes y Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá el dia 20 de febrero de 1935 
Mmft.1endo car¡a Y l)(lll&je pan 

los expresadoa puert.oe. 
Con.si¡Dat.artoe • 

GROSSO & C.• 

fllerman & Pap1yaqn1 Lin1s ltó. 
Servicio Regular Trlsrmanat 

Para .ONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

~aldrá de este puerl.O el dia 17 de 
• ,¡ re1 o de 1935, 

Admitiendo C'll rga con c:onoci -
mlento directo pnra todos los puer
tos de la Gran Breta11a, y de los 
EE. UU. de Noite Am~rlca, con 
trn.sbordo en Londres, y también 
para IM del i\fecllterráneo, Mar Nc
grc;, India, A•tstralia. r Extremo 
Oriente por Jan C'omp~11fnE PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co 

Oon'lignatarlo~; O a.ni e l ~ 
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

Honiol:liike flMerlar.ñfl[hP 
sroomnoot maatxrhaP~ll 

Hoya¡ Xetherlands steamshJp Co tal:1,ente o detesta." o cree fir-
memente en los valores absolutos o 
de.la de cree11 por ccmpleto. No en-

Para GENOVA 1.IORNA y NA- tra:i en su espíritu, los conceptos 
mezquinos de una. simple relativi
dad, basada en el hombre. unidad 
de todas las cosas. 

PO LES 

Ell vapo1· holandé· 

VENU~ 
El humanismo moderno. niega 

que la verdad y el bien sean trans
cendentes o senciales. Y, es frni;e 
de Maeztu, "por la creencia de que 
no es ningún :nfonopolio geográfl

Saldrá. de este pue1·to el huws 18 de co o racial y de que todos los hom
bres ¡puedan alcanzarla. por ser 
transcendentales, universal y eter

Admite carga. 
na, hemos 1)elcado los espaftoles en J 

, los momentos mejores d<.> nuestra 1 
historia.'' 

Con -.ig nata.rio : .loaq11111 de• C'uvlllo, He nhf Ja dí!erencta.. 

[~MP. f !~Aff ~l4 D f PINIUHA~ fnifHUHfl~~U 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Uulcos Agentes y fabricantes en España, 
de las pinturas patentadas Holzapfel 

Marca registrada 

X 
Hotzapfel 

•..a~ meJoree dtl mundo. Las de mayor conaumo. Lu Ck mú ._,,. 
ttoracJón y por ello, laa mir.a barat1'EJ. 

Patentes INTERNATIONAL: Para buquea de hierro 1 aoer-. 
COPPER PAINT: Para buques de madera. 
BOO'ITOP: Para dotación. 
GRIS NAVAL: Reslamentarto en la Armada. 

L,VlOLINE: Pintura a.l barnia. Para intertorea 1 cxterior61, VI' 
mAs reststentea a la acción del aire y del sol 

DANBOLINE: Supera al m.tn1o. OUbre de cuatro a c1DCO ,,... 

mAa "! seca mir pronto. 
ODICO Piatura al agua (coloree pennanent.a, . . 
PIN'TOFF: Qu:tapinturaa de acclón rapldis1ma. 
CSMALTES BUNLIOHT, 
L1 .. ~p1ametales ALADDIN: El mejor, Su brllw <Jura mu~ 

PNEULINlTA: Para cubiertaa de goma. 
MOTOR PAINT: Para pintado de mot.orea. No lo altera 1!11 • 11' 
AECANTES LIQUIDOS. 
.Al{OENTOLA: Pintura a base de aluminlo. 
EARNIZ PAR>. AEROPLANOS. 
INTERLAC: Barnices y pinturas a la nil,rooelulo&a. 
TO<'.as patents.<ias HOLZAPFEL: Ez1J1r erita marca y no ~ 

otras . 
PIN'I'UFAS AL ACEITE roNlON J,ACB:) Y EN PASTA~ 

PAST .,A,. 1 "B'"). 1 

Bucunsal en CidiJI: R&m.tm Ventm~ 62 Mateo R . ~
Romero. Cable.a 1 telegrama.e'. 11 ATOSAN-OADIZ. Te!MoDO , 

..h1mnclaa en alloacenee para eentr pedidoe de tnrnec1JAS-. V 
al "1' ma:,e.r ~. al lletaD. 
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CR ON I QUIL LA 

11ir.f ~Ita ,e eiiuio: loJ, f ilt~ ~~ animo 
::;.---;:-0 tuvo sitio nuestra. "Croniquilla". Fuúnos "desbancados" 

M ]3anco, que se llevó una plana. ¡ Que vengan muchas 1 
~ ':t. s.l menos, reirán alguna vez los señores Jefes de Publicidad 

(11ninistración. 
}' j. '1 nos sobra espacio, pero faltan ánimos para bromear. 

JJO ~uerido compañero. Antonio López Laguna, experimenta en 
t1:Stantes un gran dolor: su anciano padre ha fallecido. Ya los 

est05 i del sér amado recibieron cristiana sepultura. Descanse en paz. 
resto6y sepa el buen camarada que en su pesar le acompañan muy 

ra,inente cuantos .con el compartimos las diarias tareas. 
snr,e ~ quien. como "All ", vive riendo y llena, con acierto, una 

6 
wgeniosa y amena en estas columnas, toca hoy llorar. cesando, 

seccl n noras de amargura, en el trabajo cotidiano. 
en ~ es tanta. la a.mistad, y estamos tan estrechamente •Jnidos ,m 

sa que forzados nos vemos a suspender, durante veinticuatro 
esta cael tono jocoso de estas lineas, para. convertirlas en sentidn nota 
J10rll5• 

eeroJógica. • 
n 1,0 anerece el hijo bueno y el padre cariñoso que se fuf. 

.Al primero, tendemos nuestra mano, y en apretón afectuosísimo 
rá. toda la verdad de nuestro sentimiento; :por el s~undo ele

recoge al Todopoderoso una oración fervorosa, impetrando descanso 
ya1110S • 

rno para su alma. . 
et.e y sepa el entrañable amigo, que si el vacío que deJa en sus 

~es la muerte de su progenitor es difícil de llena.r, puede ser 
&lll ·"o el dolor al saberlo compartido por personas leales que lo 
aten u..... • 

recia.n cuanto se merece. 
sP y esta certidumbre le hará, nosotros así lo deseamos, más 

der<J'S los mQmentos de dolor acerbo; Y, cuando de nuevo vuelva 
ne:upar la,mesa de trabajo, en nosotros enoontrará·corazones que, 
ª dOS al suyo, rogarán para que entre en la mansión del Sefior quien, 
lllli arrebatado del mundo terrenal. dejó en él, conquistados por su 
al ser . • d · caballerosidad y afable trato, un sumumero. e ain.Igos. 

y la expresión de nuestra condolencia la hacemos extensiva a 
toda ta familia del finado. 

• • • 
perdone el lector. 
Esta sección creóse para, burla burlando, tratar asuntos de ac• 

· tualida.d politice. o social o... guerrera. 
Hoy, no. · 
No podemos reir, cuando sabemos que quien con nosotros ríe, llora. 

X. 

""'' ' '~'''''"'''''~''''~"'~'"''''"''''"''''~~"'' 
• • No t1c1as 

1:.L S&. GIL Y GIL ENFERMO 
Madrid, 13.--Sabemos que Gil y 

Gil se encuentra e.úermo en Za
ragoza. Cuando regrese a Madrid 
centinuará tomando declaracio
nes por el sumario contra Com
pall.'6 que es posible quede termi
uado en esta. semana. 

VISITAS AL .MINISTRO DE 
TRABAJO 

Madrid, 13.-.l!;sta maftana visi
i.aron al Ministrn de Trabao señor 
Anguera. de Sojo, los alcaldes de 
Guecho y Ma.rquina, señores Urres 
11 y Gaytan de Ayala. respectiva
mente, al que hicieron presente su 
gratitud en nombre de Vizcaya por 
el decreto obtenido. También in
tentaron ver al señor Bermejillo, 
!)';ro no pudieron conseguilo, por 
hallarse en aquellos momentos el 
~ubsecretario de Sanidad presidien 
cr. una junto. 

Por medio de su secretario parti 
rular. les envió un recado citán
cioles para mañana al mediodía. 

También se proponen visitar los 
citados alcaldes al Ministro de ju.s 
·.;~ v a los señores Gil Robles y 

l,~1rtlnez de Velasco, para. agrade
crries la generosa cooperación que 
''il han prestado. 

polític-as 
tlene muy adelanta.do el estudio del 
r..uevo proyecto sobre fianza de al
quileres. 

Es posible que quede terminado 
'11 esta semana. 

VIAJE DEL MINISTRO DE 
AGRICULTURA 

Madrid, 13.-EI Ministro de Agri 
cultura, marchará. el próximo sá.
tado a Granada. 

El lunes estará de regreso en 
'\1'adrid. 
<.;ON ABSUELTOS VARIOS FUN

CIONARIOS DEL MINISTE
RIO DE MARINA QUE ESTA 

BAN ACUSADOS DE CO-
HECHO 

Madrid. 13.-En la sección cuarta 
de la Oudiencia, se ha visto hoy 
1:i causa contra diez funcionario." 
del Ministerio de Marina. acusados 
d., cohecho con motivo de unas de
nuncias formuladas en 1931 sobre 
cr.trega de dlterminadas cantiades 
por las clases auxiliares de la ar-
1m1.da. paro conseguir determina
da~ En el acto del juicio el fiscal 
retiró la acusació ncontra ocho de 
'es procesados y la $0Stuvo contra 

C'°);. dos restantes a los que consi
denb" autoers ed una estafa. 

La prueba fué favorabl.e para los 
acusados. a quienes el jurado dic

LA INFORMACION 

GR AN TE ATR O FALLA 

Hoy jueves 14 T de Febrero de 1935 

Ultimo día y despedida del 

Grandioso tspectácuto formado por las atracciones 
jfarry F L E MM l N G 

Raquel y Solís J A s p E 
Musicales Imitaciones cinematográfica.s 

Dor·ros de-Yassy Conchi-lena 
Cantor americano Bailes espailoles 

Elsie Bayron Tony-Triana 
h'Xtraordinaria supervedette de color Bailarín Internacional 

ANDR.E and CUPTI S 
Maravillosa pareja de bai3s acrobáticos y fantasía 

Anita Sevilla Wita ly Orive 
Estrella del cante andaluz Parodista de fama mundial 

12 JAZZ V ¡.I.GjlBUJIDO 
Orquesta. 

Custodia ROJVIERO 
La Venus de Bronce 

S .A\ S 1[' R E R I .A\ 

<<RADIO 
PROGRAMA PARA HOY 

E:nlslón de 12'30 a 1'30, mafiana. 
"Amor gitano", pasodoble de Bo

lafios. Orq. Demon's Jazz. 
"018", fox, de Greve. Orquesta 

Viva Tonal. 
"Y siempre tanga••, de Logert. Or 

questa don Luis Francia. 
"Los tres cerditos", foz de la Pe

lícula de dibujos del mismo nombre. 
De Ronnell. 

"Caminar", de la zarzuela. "Las 
Golondrinas", de Uzandizaga. Por 
Sagi Barba. 

"Sonta. patética", de Beethoven, 
Orquesta Sinfónica. 

"El principe Igor", danza general, 
de Borodine. Orquesta Sinfónica de 
París. 

"Kaiser, March" gran marcha, de 
Wágner. Orquesta Sinfónica de Lon 
dres. 

"Noches :nosoovitas", vals de la. 
película del mismo nombre. de Your 
man. por Rode y su orquesta. 

"Consérvate jóven y bonita", de 
la película "Escándalos Romanos", 
de Warren. 

"Ave sin rumbo", tango de la pe
lícula "Ave sin rumbo. eD Demare, 
por A. !rusta. 

''IJa mecanógrafa", couplet, de 
Reyna.. por Encarnitea Marzal. 

"Dichosa suegra" son cubano, por 
Alfredo Brito y su orquesta. Sibo
ney. 
Emisión de 3'30 a 5, tarde. 

"Espaf'ía mía", 'Pasodoble, de Aza
gra. Por Enea.mita Marzal. 

"Pipo y Pipa", epopeya. musical 
de Bolafios. Orquesta Demoon's 

Núm. 21.591 (Pág. S) 
ltíWNfB?WiMiitTS·&& , • Sit&SP! 

JE .RE Z >> 
''Evocación", vals de la pellcula 

A ve sin rumbo". de perna re. Por 
Irusta y c. Heredia. 

ºEl tambor del granadero", ober
tura de Chapí. Banda de Alabar
deros de Madrid. 

''Naetacfha" marcha tzingana., de 
la película "Nocfhes moscovitas." 
de Yourman. por Rode y su Or
questa. 

"Volvemos a ser novios", fox de 
Fisher-Klein, por Harry Roy y su 
orquesta. 

"En el silencio de la noche", son 
cubano, por Alfredo Brlto y su or
questa. 

'·Río de la. Plata.", pericón de 
Pascual Godes. Banda Odeón. 

Emisión de 9·30 a 11'30, noche. 

"El asombro de Damasco", :nar• 
cha de Pablo Luna. Banda Rega.1. 

"Morning" fox. de Albert. 
Ruleta". de Walken. 'P()r Irusta· 

Fugazot-Dema.i·e y su orquesta tf
pica. 

"No hay nada como tu amor". 
vals de la película "Hechizo de 
Hungría." De Brodsky. 

"Coro de enamorados", de la zar 
zuela "La del Soto del Parral",' de 
Souteullo y vert. 

"Escenas pintorescas" de Mas
sent. Orquesta sinfónica de Parls. 

''Alborada Gallega", de Veigo. 
Banda municipal de Madrid. 

"Campanone'', sinfonía. de Mas
sa. Orquesta ibérica de Madrid. 

"A la nuit". nocturno: Orquesta 
Sinfónica. 

H!JO DE. JOAQUIN L A H E R A Jazz. '"Mercedes'', vals de la pelicula del 
''Mikey, músico", fox caracteris- :nk-mo nombre. De Betoret. Por 

• Casa Fundada en 1&56 tico de Gode, por Celeste Grtjo. Carmen Aubert y Merel . 
"Bandoneón. siempre" tango, de "8evillanas" de la pelfcula "La 

Logertz, rolquesta don Luís Francia. Hermana de San SUlpicio'', por la 
"Noche azul" vals con melodía. Imí,)erio Argentina. 

de c. Espino de los Monteros. Or- "Formar un hogar", fox de la 

\7estuario para Ejército y l\rmada. ffectos militares 
Duque de la V ctoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ 

M'""''''•~"''''°''°''~''"'°''°''''"'''°'•'°''"' •'"'•'°'"'°''•'''°"""''~'°'~~~,,,.,"°' questa Viva Tonal. película "Escándalos romanos", de 
m,mbre· al facilitar hoy la noticia BENEFICIOS MILITARES. PRO- LA CONFERENCIA DEL JEFE "8e reía", de la zarzuela "Las WaiTel. 

POSICION DE LEY DEL GOllIERNO CON GIL RO- Golondrinas", de Uzandizaga, por "Son buenas las mujeres", nun-!l". prensa. 
CUJ\IPLHIENTANDO AL JEFE 

DEL ESTADO 

)ladrid, 13.-El Prt>sidente de 
Ja República fué cumplimentado 
hoy por don .losé :\laría Hinojo
sa, delegado del Gobierno en los 
Servicios Hidráulicos del Sur de 
España, y don Angel Ossorio Y 
Gallardo, acompañado de los se
ñores Valle Inclán. Rio Ortega Y 
:\lartínez Ruiz "Azor in"; y en 
audiencia miltar recibió al gene
ral de división don )[igul'l CalJa
nellas y al contralmirante don 
José :\Iaría Gómez Fossi. 
REUNION DE LA CO.MISION DE 

,HACIENDA 
:\Iadrid, 13. Se ha reunido la 

Comisión ele Hacienda bajo la 
prcsi1kncia <lel señor Bm·daji. La 
reunión tuvo por objeto el in
forme del señor Larraz. como 
prcsillente que fue de la Comi
~ibn que redactó el pro~·ecto ,le 
repob lnción foresta l. Esta tanll· 
n>kerá para reunirse parn , lic
tarninar sobre la Lev de Trigos 
LA CO'.\flSION DE AGRICULTC
RA CONTINUA FL 'ESTrDTO 
DE LA LEY DE ARRENDA-

MIEN'l'OS 

i\Iadrid, 13.-Fit-mada en pri- BLES HA SIDO J;\IPORTA.t'IJTI- Sagi-Barba. ba. son de Cases. Por Juan García. 
mcr término pol" el diputado de Sl'.\IA. - RESERVA DEL JEFE "Sonata en do sosteuido menor". 
la Ceda, st'iiOr Gil, se ha presen- POPULAR AGRARIO "Claro de Luna", de Beethoven. Or 
!,ido una proposición de ley pi- 1 ~fadrid, 13.-En la conferencia ·questa sinfónica. 
d1~·udo se .iw¡.4.-> t'.1tnsivo :i !orle-: de esta mariana t>ntre los seño- ''El 'Príncipe lgor." Coro de jó
:,,i; tenientes. alféreces y aún asi- n·~ Lerroux y Gil Hobles, se exa- venes polonesas. de Borodine. Or-

A las 10: Noticias de la provin
cia. Cotizaciones <le Bolsa. Boletín 
Meteorológico. 

A las 11: Noticias de todo. Intcr-milados de las distintas Armas 1·1inaron todos los temas políti- questa Sinfónica. . 
del Ejército, la ley de 8 de 1\lar- cos del momento. La conferencia " El oarberillo del _Avap1e'', cale- medios. Anécdotas, chistes. etcétera, 
zo de 1932, por la c¡ue se conce- tenia tanta importancia que al se y teirana de Barb1er1. Banda de El Mundo, servicio directo de Ma-
dian beneficios ele retiro a los de 11 h b ·c1· d Alabarderos de Madrid. dlid. 

e a se an su 01 ma o otros "'"''"'"""'~''''•'"''~•'''""''""'''"''''''''''°'''''..., iguales empleos y escala de re- :isuntos y se han aplazado otras 
serva de los Cuerpos de la Guar- reuniones como la de la minoría 
dia Civil Y Carabineros, Y a la Popular Agraria, para tratar del Oe venta 
suspenilida escala dt> reserva, re- alijo de anuas. y la de jefes de 
tribuida en los diferentes Cuer- minorías que era natural se apla § en la ! 
pos Y Armas. zase hasta conocer el criterio de § ~ 

'-~•"'''''"'.''°''''''''"~'1 la más numerosa de la Cán!ara. ; L!Bft EftlA ~~-~ 
El .Tefe de Ja Ceda se ha nega- - ~ 

do a decir lo que han tratado en ~ -
dicha conferC'ncia. Se le pregun~ ~' U (Olftft i 
ló si creia posihl<' una unión de _ 
L:'iclica. y diJo que para eso tie- §_§ COLUMELA i_: 
11 rn que reunirse to,Ios ]os orga- - -
nismos del p,1rtido ya que se tra- § NUM, 23 ¡¡ 
ta de una confederación cspaño- l A IZ § 
la ele derechas autónomns. ª C D = 
REUNION DE LA J\11NORJA RA- ~li11111111111111•1111111ilrr° 

nTCA L. -NO ASISTE LERROUX. ,-....•~•"°"'~,~~•~""'""'""''"'~"'•'°'"'°'"'•~ 
EL PANORAMA POLITICO NO 

I\A\ANTE Q u E RIA r~~Ac~i;~~U-E~~~ :t~i~J¿ GUILLERMO s UPERV I E LLE 
Pasado mafiana en el rápido mar 

cl:arán ti Bilbao los señores Gay
t.l'n de A:vala y Urresti a los que 
,e tributará a su llegada un gran 
recibimiento. 

to veredirto de inculpabilidad. ~tadrid, 13.-Tamhién se reunió 
LA MINORIA VASCO-NAVARRA, la Comisión de Agricullura, que 

~' ~ 
LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIE~DA Y LOS POS1'RES 
l\fAS EXQUISITOS. F R U T A S 
lºRESCAS Y SELECTAS .• PLAZA 
DE !\UNA 2. - TELEFONO 25-55 

DE AR:\fAS NO HA Y MOTIVOS• 
DE CULPABTLIDAD 

~~arlrio. _ 13 __ ? r~u~ió ia i:ni- ¡ MI\DERI\S -íll\C.IONI\LES Y EXTRl\nJERl\5 
SE RETINE - NO HAY ACUER estudió la Ley de .\rrendamirn-
DO SOBRE EL TESTIMONIO tos hasta el artículo 42, tcrmi-

ALARCON nando la materia de ar1·endn-
ACAPARADORES QUE SF. ATRE

VEN A TODO 
Madrid. 13-Se reunió la minorf!l. l mientos colectivos. )Iañana 1·0-

;a.sco 11ava1Ta Se ocuparon del tes menzará el estudio ele aparcerin. ~"""""''"'"~"'"~''"'''''~ 
GIL ROBLES EXPLICA UNA D1-

.M1SION Madrid, 13.,-E.5ta tarde se comen 
tó en los pasillos, el contenido de 
una hoja que ha llegado a manos 
muchos diputados y que firman cin 
rii con,erciantes de granos de Va.
lrncla. • 

Se quejan los firmantes de que 
·~ Propongan las Cortes autorizar 
Para compensar la operación del 
llgo, la adquisición de una canti
dad determlnoda de maíz, cuando 
dicen tener dichos comerciantes en 
SU Poder algunos miles de tonela
da.. 

Los comentarios giraron alrede
<'or de este hecho, y por cierto en 
sentido poco favorable a los comer 
r.!antes. pues parece que se trata 
t• un rnaís acaparado a bajo pre~t en espero de que la necesidad, 

demanden. ofreciéndole enton
Ces a otro más alto y que solo se 
~ hecho visible ahora cuando Jas t~s van a autorizar la importa
~ º'l de este grano por exigirlo a.,;f 
ª ~oluctón del grave problema tri~ 

g\;ero. 

f.t PltOVECTO SOBRE FIONZA 
DE ALQUILERES 

timonio del señor Alarcón sin tomar 
acuerdo definitivo sobre el asunto. 
i:egún manifestoron. 
llOY SE DISCUTTRA, DECLARA

DO D..: URGEN<:TA, LA PRO
POSTCTON SOBRE LOS l\ll
Ll'l'ARES Y LA MASONERIA 
Madrid. 13.-Flrmada en primer 

lugar por el diputado señor C'ano 
López y suscrita po diputados de 
~,fas las minorías de derechas, se 

hri presentado una proposición no 
de ley, en que referente a la ma
sonería y al ejército fué presenta
é/9. el 6 del actual. 

La proposición parece que en
r:ontraba dlficultades para su dis
"u~ión. por lo cual el primer dipu 
tado citado, recogió firmas para lle
gar a las cincuenta necesarias con 
~bjeto de que dicha proposición sea 
h urgencia y por lo cual se discu
ira mañana. 
DIPUTADO QUE RECTIFICA 

Madrid, 13.-El diputado Bravo 
F~J-rer que form'iba parte de la po 
~Pncia sobre el asunto de las dle
tastas a los socialistas. ha manifes 
t.ado oue él le flmaba también con 

rn M;¡dtid, 13.-El Ministro de 
1lnlcaclones ha manifestado 

Co· 1 s·'fior Royo V!llaonva y que sin 
que -111da por omisión, no figuraba su 

«CARNARINA» SWIFT 
~... 111 F R I G O R A ,:_ ·,.. ,'ll 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la crianza d<? CERDOS es una 
RACION B I E N EQUILIBRADA, 
conteniendo tO<ios 1M PIPmentos 

necesarios para el crecimiento 
y desar:·ollo. 

OARNARINA SWIF'T contiene 
65% de PROTEINA. 

Entre las modificaciones intro
ducidas se crea unn nueva figura :\ladricl, 13.-EI señor Gil Ro-
de explotación mixta Y colecti\'a. bles ha manifestado que el señor 

También se dá prderencia a la Yillegas acababa de darle n co-
cxplolación individual. noeer la carta dirigida al minis-

Sobre el ('Scrito ele los vilivini-
tro de Hacicndn renunf'iando a colas pidiendo se modififfll~ el su puesto en la Comisión reor

dictamen sohre el régim<'n ckl 
.\[ercndo de Alcoholes, Ju Comí- ganizadora de los servicios. Su 

decisiún se fundamenta en dos 
sión designó para oue lo estmlie. razones. Primera: en que esti-
una ponencia constituida por los mando acertado el nombramien-
scñores 1\forenti v C:astillellts. los t el · • • no t~ . , · _ o e una com1srnn. es a con-
cuales informaran manana en es- f l or· •ntac·, . . . orme con a ir , rnn y <'a· 
le asunto a fin ele cm1hr dicta- . e ha tr"zado a I· ··,1ea . I nnno que s ". ,1 1 , • 
men lo más_ l!~genft'mc~te nos1- y la segunda, porque hahieu<lo 
ble. La Com:s1~n _de agnct11l·t~1,·es I renunciado los demús miembros 
se propone ms1shr en so 1c1 ar 1 t ·0 , ·¡ st· . . . par amen an s. e e 1ma necc-
ses1ones nocturnas parn discutir . h Jo 1n1· ·nlo V" por · sano acer s .. " que 
IJos asuntos que ele ella <lepen- ~tra parte, como hay dinulaclos 
< an. · !' I b t 1 Con la Comisión <lr Pr""unurs- ele par H os gu ernamrn :i es. se 

estimaría su aceptación como un 
to se han renniclo tr{'s miemhro<; predominio de la Ced::i. 
,le la <le Agricultnra :rmra t'stu- SE LLE<M A U1'1A FOR'.\HJLA 
clim· el provecto de autoriwcio- EN T,.o\. ELEV ACTOX DFL PRE-
ne<; sobre trigo y el de patl'imo- ero DE LOS PERIODICOS 
nio forestal. :\faclrid. 13.--Sc 1m llf'ga,lo a 
~E~ION DEL 'I'lU~UN \l, n E nnn fórmula c•n relación <'On el 
GAR.o\.NTUi::i. - f'L ~R. T T,lJHT A clict::imen de clcvaci6n di' pre<'io 
UN SANATOTHO. - MULTA RE- dl' los ncriMicos. Ya no h'.'!hr:i 

VOCADA 11iftcnltadcs. ParC'ce one incluso 
;\fndrid. 13. Esl:i m:iñ:rnn a las clesnn-•rPcPrá la oh-:trnc<'iñn. 

once. celelwó sesic",n plPnnria el LA RF.Ol?GANJZA<'TO'l' DPT, ~F-
Trihnnal M Garanli:is. PJ?F.!\to DARA 1\ffTCRO .JUE<:O 

A la salida manifest6 <'1 srcre- :\fa<lrid. 13.-Pnrccr <me d:ir:i 
t:1rio ¡;tenertil m1c Sl' hahin fl<'Or- mn,.ho iuc"O <'1 nroW!<'lo de re
dado por 1111:mimi,larl r"voc·1r la organización 1lcl 1'rihnnal Su
mulla ele cinro mil TIP<:"tas im- "r"nJO que tantas clificultnrll',: en
pttPsta a "El ~º";nlistn". contró en sn ini<'inri6n, Ffrw se 

Se acordó :rnlor;znr <'1 trn«hilo r"nr,;,\ ,le nuevo ln C:om;sión v 
<lel ex <'OnsPir•·n el" 1:i (;on°r'lli- el dictamen pst:i <"1si trrminnrlo. 
rl:•cl. señor Lluhi , al s'lnnlorio <le] LA CO'.\IJSION RTC:PANO-FRAN-
dol'for Carrasco r.n<l""'""· n1ra CF.~A 
.~on,l't('r](' a 11•1•1 oncr'ln;;,n ,,,,¡_ 
rúr~icn. en rérrinwn <l" n•·i-:V,n 
atenuada. sin Cllle é,;to nuerl., <le
tcrminl'lr <'l anla:r:imiPnto <le> la 
/'.mncnsión del ittirio OMl. P()r 

1 
t'tllimo mnniícstó 011r el Sr. Ahnd 

1 

(:onric hnhh ""tado en <'1 'T'ri}m
nnl d" Car:intins en vic;;¡a de 
c11mnliño. pnrn trc;fin,onínr su 
:iarndrcimienlo por la f"licit,,.it\n 
one hace elfos le enviñ el alto 
T rihunal por su <'levación al :'lfi
nisterio de Marina. 

1\Tadricl, 13.- l\fa i'í'lm1 rean n,la
r{i sn,; tareas la Comisión His
pnno-Fr:incesa Oll<' :l<'túan en el 
tr:1t:1c'lo comercial entre Jos <los 
países. 
LI\ CO".\'fl~JON DE FCON0!.\11.AS 

l\fadricl. 13. Tarnhién S<' rcuni
r/i la Comisión de EMnomías qu<' 
preside el señor Casnnucva y en 
Qll<' como se sahe no füm r nn nin-
1nrno de los parl:lmenta rios que 
d esignó libremente el señor Ma
rraco. 

nona RMhcal. ~o a~istteron ni el S , . · Id · 1 t · · d 
- ,;,>r Lerroux ni los ministros errena mecamca, mo uras, zoca OS, en artsma O 
del partido. El jefe de la misma I\LMI\C.ENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
S:'ll?r Iglésias di.io que se habían E.:scritorio· Isabel la C.atolica número 24 
hm1tado a tratar de la Lev ele ' 
Arrendamientos v del pro)•ecto Z:eléfono 1850-Cf\OIZ 
de Agricultura sobre acceso a la -
propiedad. ~''°"""'"''''~''°''"~,,~._,.,,"'_'•"'•"•"""'-

Se sabe que se cambial'On m- tamhién el testimonio del ser'ior posiciones de ley. I\'o se ocupó 
presiones sobre la situación po- Alarcón y que había dejado e-e del proyecto electoral por na te· 
líticn y el asunto del alijo de absoluta Jihertad a los diputados 1wr el proyecto del mismo. 
armas. para que procedieran como t•sti-

Respe<'to a lo primero. la mi- nrnran más conveniente. LA COMISJON DE .MARINA. • 
ELECCION DE CARGOS 

noria estimó que el panorama LA COMISION DE PRESIDEN-
polftico no está muy claro Y res- CIA. - EL DICTAMEN SOBRE 
pecto al segundo, estimó que no PORTEROS Y SUBALTERNOS 
hav t'n absoluto motivo de cul
nahilidnd y pClr tnnto, no pre
sentarán ninguna proposicic'rn 
:•cnsatoria por creer, ademhs. 
que no es asunto que compete 
:11 Parlamento. 

Se acor<lr> introrlncir algunas 
moclificaciones al dictamen de In 
C:oimsi6n sobre el provecto de 
LeY Electoral, y sr nombró una 
nnnrncia eme componen lo<; se
ñores Samper, A lcalí1 Ga]iano. 
Arnrnsa y otros iliputnrlos. 
LA. :\fINORIA AGRARIA SE RE
UNE. • NO ASISTE :UARTINEZ 
01<; VFT.ASCO. - ~F. DE.TA EN 
J.mF~T1\D A LO'- DIPUTAD08 

~ladrid, 13. La Comisión de 
Presidencia estudió el nuevo aco
plamiento de la misma y resol
vic"> las dimisiones presentadas 
por el presidente, vicepresidente 
y secretario, señores Armasa, Al
varez Robles y )lartincz .Jiarez, 
que fueron reelegidos por una
nimidad. Este acoplnmiento se 
<kbe al nuevo reglamento de la 
Cámara. Se aprobó el dictamen 
sobre el proyecto de porteros y 
"nhnllernos que pasó a la Comi
siém de Presupuestos y dictami
nó favorablemente divcrsns pro-

EN EL ASUN1~~'~:L ALI.To DE A e ET A M O N 

::\radri<l. 13.- La Comisión de 
Marina acopló los nuevos pues
tos, siendo elegido presidente el 
sefior l\larlincz Salas. y \"icepre
,;idente señor Zamanillos. 

Imprenta y Litografía 

M. C E R O N 

1\Inclrid, 13.-Tamhién se re
unió la minoría A.!Zraria. Pre,;i
cli1, el ~C'iior Tio:vo Villanova y no 
:i~•slicí el .icfc S('iior 1\farlin<'z 11<' 
Yelasco. El señor Velavos rxrm-

rmir unn PmTA rl 
trasro uequeño ELEXIR 

[unlóíl de la GRIPE. y toda 
clase de dol res. ya mn 
Hel!algico. Rcumálicos. de 
• . true1cs. Oídos, ett. :-: 

so el alcanc(' ele l:i proposición -"'''.'""•''"--"'"'''-""'''--'~"'\~'\""""""'"''"'\ 
no de lcv. que tiene pre'>cnta,la r 
n¡ira eme el ministro ,Je Aaricnl- $ 
1 ura vea el m<'Clio de imp<'tlir los ! 
c>slrni:tos one "n c,J pJ'ecio <1<'1 tri- ¡ 
f.!O h'lll procJncido los IÍ ltimos 
tlc!'rrtos. Se aroreló aprohnr es
tns mnnifcs.taciom'~ y soliclari-
7.arse tolalnwntc t'On la proposi
ci/in ele 1 señor V el:1Yos. 

El sefior novo Villanova di.io 
oue creía que con 11n:1c; cxnli"a· 
ciones clC'l ministro ele Aarirultu
ra. el asunto qttNlará ~'lnCC'lailo 

SOM REROS E 
SEÑORAS Y NI- AS 

Ultimas creaciont•s de la M O o A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Talleres acreditados 
MEDIAS• PERFUME RIA 

v el scfior Velavos no t<'ndría 1 
inconveniente en· retirar l a pro- 1 p L1 R J S EL E Gjl N TE 'I 
posición. 1 P 

P rcanntndo después el sefior Ca lle ANCHA, 14 C4DIZ 
Mar tlnez de Velasco sobre ln re-
unión, dijo que había examinado """""""•''"""""'•"'•''·-~'"•'-''•-~,,.-.-.,,.-• 
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• es 
, 

deC re 
do con ser democrático? ¿Para qué Por 134 votos se aprueba el artículo 

ha de se1· democrático el Estado? segundo. 

En las bases del dictamen se Se presenta una enmienda ni 

establece que los Municipios se- tercero, en el sentido de que las 

rán elegidos por sufragio universal Empresas concedan un aumento de 

inorgánico y esto constituye otro r,ueldo y de Jornales al personal do 

CádiT., 14 

Falla 
Hay e scasa anima ción en escaño s y tribunas.-Se aprue
b a n vari os proyecto s de ley.-Continúa la d iscusión de la 

Ley Municipal.-Ca lvo Sotelo inte rviene , brillantemente , 

y d ice q ue la Ley e s una transcripción del Estatuto Mu
n icipa l.-«A los Municipios debe ir la representación de 

los intereses comunales, no de los partidos políticos» ... 

era ve .. uor. ?os periódicos y que se conceda una 

El Sr. ILLANES: La Constltu- }'rima a los vendedores. 

clón lo ordena asf. El Sr. SIERRA RUSTARAZO, 

El Sr. CALVO SOTELO: La por In Comisión, contesta al autor 

Constitución lo ordena, en efecto; de ln enmienda diciendo que no 

pero aun obedeciéndola se puede deja de reconocer que esa enmlen

corregir lo que e.stab:ecen las ba- :fa lleva en principio un espíritu 

ses. El sufragio inorgánico no re- de justlcla. pero su aceptación pue

suelve ningún probilo:na; antes te tener dos consecuencias: la prl

bien, los ngraya todos. La ley Mu- mera es que las Empresas se vean 

nlcipal italiana lo suprime y sus· obligadas a revelar el secreto pro

tltuye por completo el sistema feslonnl y que tengan que hacer 

electoral de los Ayuntamientos. La 'leo el número de su tirada, 

Constitución no prohibe la repre- cosa que a algunas les interesa 

sentación corporativa, de la cual guardar en secreto; y otra, gra

Renacimientos films presenta el sábado 26 a 

M agda Schneider en 

El procedim iento de elegir alcaldes y tenientes, sería poner los Municipios 

en manos de una facción.-Sigue el debate de elevación de precio de los 

periódicos.-La Ley de Arrendamiento, anda lentamente.•Una proposición 

sobre et problema triguero, da origen a un incidente político 

M a gna producción musical con partitura de 

los célebres compositores 

STRAUSS, SCHUBERT, 

Mn.drid, 13.-Son las cuatro y 

quince cun.ndo el sefior Alaba de

clara abierta la sesión. 
Los escaños están casi desiertos 

Las tribunas tienen grandes claros. 

En el banco azul los ministros de 

l& Gobernación y de Estado. 
Se aprueba el acta de la sesión 

nr:terlor y se pasa al oden del dia, 

aprobándose definitivamente el pro 

yecto de lel', cediendo al Ayunta

miento de Murcla el cuartel de Ga-

ray. 
También merece la aprobación 

ele la Cámara, un dictamen de la 

Conúslón de Estado, sobre el pro

yecto de ley regulando todas las 
exenclones, Impuestos, derechos y 

eemf\s facilidades concedidas al 

cuerpo diplomático acreditado en 

Espafía. 
Se jone a aprobación el dicta

men de la Comisión de Trabajo, so 

bre el proyecto de ley. rectificando 

el convenio relativo a las oficinas 

de colocación retrlbuidas adoptado 

en la conferencla lnterna.clonal de 
trnboJo, celebrada en Ginebra en 

1933. 
A ruego del diputado demócrata 

seifior Alvarez Valdés. se iaplaea 

la aprobación de este dictamen y 

se entra en lo discusión de la ley 

municipal. 
El señor CASO de Unión Repu-

H·c11nn. consume un turno en con

tTa de dicho proyecto. 
Dice que la ley municipal debia 

h:é\ber sido una de las primeras que 

la Repúbllca aprobase. Los gober

nantes de la Repúbllca en vez do 

ir francamente a la aprobación de 
u.1:i. ley t'ln necesaria como ésta, 

h!cieron una mezcla. de la ley mu

nic lpal y del estatuto que ha venido 

dando resultados verdad:1romente 

funestos. 
Después de esto vemos que la 

que se tr:ilga a discusión no supo

ne novedad. 
Hace un el~lo de la actuación 

de-! prcsident€ de la comisión de la 

Gobernación sefíor Vega de la Jgle

sin. por la labor dcs!lrrollada en el 
st>no dE> la misma. 

Vuelve después n tatar de la ley 

y expone que a pesar de todos sus 

m!dos con la vigencia de parte del ele ayuntamientos. que se hace en hay varios precedentes en loo pro- , isiina, de orden so'Clal, que es el 

estatuto municipal Y parte de la la ley de bases. Las he estudiado yectos de leyes munlclpales ante- de la intervención obrera en las 

!ey de 1877 que fué lo único que < on todo detenimiento y ahora pre- riores. Además, en los momentos Empresas. La Comisión acepta 

ABRAHAAM Y LANWER 

pLdo hacer la Repúbllca en los prl brunto a la Comisión, que diga el presentes estamos viendo ya que gustosa cualquier proposición que minorías. en la cual se solicit.a del que se pueda dar 500 millones Pa 

rr,<'ros tiempos, después de su ad- por qué de esta clasificaclón, pues tal ,·ez el punto principal de la re- se presente en este sentido, siem- .\iinistro de Agricultura que aten- ra el trigo, sepan que habrá ~ 

v1•n1Jniento. Pero claro está, quo no veo que sirva de punto de apo- forma de la IC"onstituclón consistí- ore que no coarte la libertad in- neto los deseos de la Asamblea t:uscarlos, que dar otros mue~:' 

con un caracter transitorio. Fomula ve• para nada. rá en la elección de la segunda 'astrlal de las Empresas. triguera de Medina del Campo. res- millones para el vino y Para""' 

algunas observaciones al dictamen Trata de la suspensión de alca!- Cámara, cuyo carácter evidente- El señor MIRONES rect11lca e t1,; íntegramente la ley de Trigos aceite. El puesto está n dis~c~ 

c\t> la comisión y dice, que a su 'ieis y dice, que según la ley de ba- mente será corporativo, con mayo- insiste en sus manifestaciones an- dictada por el mismo señor Jiménez de quien lo qulem. Yo OCUl)o es•· 

julrlo el Gobierno no debe estar ses se puede ]legar a ellas no solo res caracteres de permanencla que tenores. Fer11ández. Algunas dlspo.siciones sitio con la con la confianza ~ 

obligado a redactarlo sobre las ba- por funciones gubernativas. si no OS organismos procedentes del su- En votación nominal queda des- ·Hctadas por el Ministro. como la Jefe de un partido y la del Jefe del 

~,es que el mismo Parlamento · bién de la administración lo- frnglo inorgánico. echada. de 19 de enero último, han a,.,.ra- a bl Lo I " ,o erno. s que P ensan de otro 

aruerde , <'t. C'Uando las cl,.cunstanclas pol También se muestra partidario I Se aprueban varios artfculos. va.do la paralización del Mercado medo. allá con su maniobra IX>Uti. 

El señor CALVO SOTELO con- que atraviese el pafs lo aconseje. de la representación proporcional I El sc11or MI!'lONES presenta una triguero, nún m{L<; dañado estos en y electoral. (Gran ovación de la 

me el segundo turno en contra. Esto a mi juicio es una anorma- para los Municipios. Y dice que si enmienda al séptin10, pl'Oponiendo dias por el anuncio del uso que el Ceda y las izquierdas). 

Hace Ja comparación de la frial- 1;aad porque desde la implantación la representación proporciODAl es. que la ley comience a regir hasta Ministro va a hacer de las autor!- El Sr. VELAYOS rectifica 1 di-

dad con que se des<trrolla este de- d!:' la República, hasta el momento en opinión de algunos, un incon- ' el primero de Julio. zaclones en el Mercado triguero. ce que en su Intervención no 11¡ 

bate y el apr~ionamlento con que presente, solamente 23 días han venlente para los Parlamentos, por- El sefior CASTILLEJOS dice que Según afirma, la citada orden habido Ja menor intención polftica, 

se discutió en el año 7 la Ley de estado en vigor las garantías cons- que les convierte en mosaicos. es- In vigencia de la ley debiera cm- ·- 1 anulado las tasas distintas y Pide que se llegue a una concol'dla 

Maura. claro estli que entonces Es- •;turlonales y esto desde el punto to, para el parlamentarismo, tiene pezar tan pronto como ésta fuera , no b ay mis freno para los tri~ "litre el Ministro y las represen. 

pttfia vivfa horas mi\s desahogada , v!!ita munlcipallsta. al aprobar ronslderables defectos que le impi- t>romulgada. pero que la Comisión -rc-s buenos que el de 51 pesetas. tnclones trigueras fuera. de la o¡. 

que en estos momentos rstr. ley constituirla un atropello. cen subsistir: pero, l qué tiene que accede a una trasacción coinci- Se pasa a discutir mara. 

Hoy aun no ha dejado de ser El señor ECHEGUREN hace una ver esto con los Municipios ? diendo la fecha del primero de LA LEY DE ARR,ENDAMIEN'fOS El MINISTRO DE AGRIC1JL. 

interesante el tema. Hay otros de ir-terrupclón sobre la carta munl- A los Municipios deben ir las abril. Ocupa la presidencia el sefior TURA insiste en que no tiene ln-

m!gambre m{L<; hondas que consti- , cipal. representa.clones de !os intereses I La comfsión en vista de ello Rahola. conveniente en reducir a 48 el Pre-

tu:,en una realidad que ocupa el prl ¡ E1 señor CALVO SOTELO le re 4 unes, no las de los partidos acepta esta enmienda. Hay un voto particular del señor cio del trigo, siendo a 51 el trigo dt 

mer plano en la polftlca. plica diciendo que cree no ha leido polfticos. Para administrar, lo3 Se da lectura a una enmienda· Díaz Pastor al articulo 21. que es 47 kilos el hectólitro. Requiere, sin 

EL MINISTRO DE LA GOBER ni el proyecto ni el estatuto munl- hcrnbres de todos los partidos co- del señor COMIN para que se con- rechazado en vota<;lón nominal por embargo, el asentimiento de 1a Oá-

,, \CION: Pero ahora no hay ba-, cipal. inciden siempre que quieran cnmi- vierta en articulo adicional en el 96 votos contra 10. mara, pol'que su criterio es dife. 

rrauco del Lobo. El ~flor ECHEGUREN: He leído nar de buena fe. sentido de que sea mejorada las Otra epmlenda del sefior Fernán- . .,nte de lo que se le propone. 

El sefioi· CALVO SOTELO: Yo lo.s dos. Con lo que estableceis en las condiciones económicas de los pe- dez castillejos al articulo 21. es Sigue diciendo que, como m1n1s. 

no he venido aquf a -hacer poUti- El Eefíor CALVO SOTELO: De hases respecto ª la de alcaldes Y rlodistas Y que estas mejoras se aceptada. tro, tiene un criterio triguero que 

ca Pero si el Ministro de la Gober los once mil avuntamiento espa- tenientes de alcalde por mayoría, hagan cfccti\'as a través de los Ju- Elogia el decreto de don Cirilo el Gobierno comparte Y piensa Q1lt 

nación quiere que le siga por ese fioles, del 50 por 100 tiene una po- f;eñnlais otro retrocei;o, porque rectos Mixtos de Prensa, para lo del Rfo en materia de tasas Y dice el Estado no puede embarcar tni· 

c11mino, yo no tengo Inconveniente blaclón inferior a 1.500 habitante., equivale a poner cada Ayuntamien- cual se consideran denunciadas las que a consecuencia de las disposi- "!les en empresas de promesas 

y aproverharé Jo ocurrido para pre y cuentan con caracteristlcas dife- to en manos de una facción: actuales bases de trabajo. cic-ncs, quienes resultan perjudica- GUe luego no se pueden cumplli-

guntarle a qué se debe que el Go rentes que tienen estos municipios El Sr. VEGA DE LA IGLESIA: El señor SIERRA RUSTARAZU. dos son lo.s pequefios agricultores. El Sr. VELAYOS replica y dice 

b' ¡ á d b' para no tomar como base única ta No es ésa la intención. por la Comisión, dice que se ad- Dice el orador, que la produc- que la votación puede ser pr¡¡. 

,nno ~ ga neg n ose a que el ,,o El Sr. CALVO SOTELO ·. SI no lt 1 .... 

que aclonal ha PO gn d densidad de J)Oblaclón. m e e espiutu de la enmienda. c.ión triguera es por lo menos tan grosa. (Grandes ru':Ilores). 

n ga su r pa n ª· es ésa la intención, lo celebro·. """"" 

Volviendo ob 1 proyecto que La carta munlc!pal en que yo ... ~,~ pero no la segunda ~arte, o sea la ·"'D".>l'tante como la de los perió- El Sr. GIL ROBLES: Pido la 

s re e 1cs inconvenientes del sufragio in- e •- l 

se discute, dice, que ha dedicado t>ensaba al redactar el Estatuto te- re er.?n..., a O de los Juradas Mix- -i:eos sin embargo no se la prote- palabra. 

n !a obra muni•· ipallsta, sus mayo- nfa carácter politlco admlnistnitl- oi'gánlco debeis procurar corregir- tos, pues estimo que esto no es de ~~ como a estos. con una tasa fija. El Sr. VELA YOS dice al Sr. Gil 

d 1 
1 vo el dictamen en la Comisión· esa 105 con los paliativos que aconseja nuestra Jurisdicción. Aunque muchos periódicos no de Robles que puede asegurarle que 

res esve os ' la e""""'riencia Agr6 gn d '-- d d 

El estntuto mi nicipal del alio 21 carta solo tiene carácter nrlmlnls- ..... ~ · " que e1..-.::: que ar re acta- '-'~:-nn de publicarse. no hay Intenclones torcidas en sm 

---ti y 'bl 11 1 
do así el articulo: "Se deberá te- Si di ¡ d d 1 b 

ha constituido un momento cum- .. " vo. no es post. e con e R EL AIDIENTO DEL PRECIO DE gue e en o, que cuan o los pan ras. 

brc en la revolución munlcipalistn el gobierno por Comlslon. Se :nues LOS PERIODICOS ner en cuenta estos beneficios para .. ¡cultores c-;tán a mitad de la El Sr. GIL ROBLES: Hay acti· 

espafiola. 1 tra disconforme con el tope del 15 mejorar las condiciones económicas ~- mpafia y han contraldo compro tudes que valen más que las pa· 

En el estatuto municipal está por 100 sobre los presupuestes. Dice se reanuda la discusión sobre de 105 periodistas Y de los obreros .. ,isos. se les dice que su trigo ya no labras. 

1 
de los p?riódl::os". 11 

reconocida la personalidad municl , que o grave no es que un Ayun- el aumento del precio de los pe- ··qJe lo que va a antes Y quedan El Sr. VELA YOS pide la expre· 

p:-! y por eso me ha causado gran tamlento deba mucho. sino que lo liódicos. El sefior CANO LOPEZ defiende, u el aire los préstamos que habla slón de opinión de los Jefes de 13.1 

sorpresa las manifestaciones hechas deba por haberlo gastado en cosas En votnclón nominal se rechaza "omo segundo firmante de la pro- "' ·•'do con el Crédito Ag1·ícola minorías. 

¡n,"' od t· Di oc-sición. la integridad de la en-

pr;r el sefior Echeguren ... ,,r uc 1vns. ce q~e en lugar uua enmienda del sr. VALENTIN. -. la Banca Privada .. (Cuando ter- El PRESIDENTE ndvie.rte qne 

Exponen las lfne,s generales que de unn ley parecen a!'ticulos de un mlenda, Y dice que admitir la se- •nina el señor Vclavos es aplaudi- .,0 cabe que hable nadie sino des-

prsldieron la redacrlón de aquel es reglamento. por ser demasiados de- """'°''"'""'"'"'"'"'"'"''"'"""""""''~ 1 gunda parte de la misma no pre- ·lo por 1. a mlnorfa ~gr~rla. oués de votar. Aconseja se retire 

ta~uto Y examina lo que ahora se tallados. Afirma que en el dlcta:nen juzga nada, porque sJ a los Jura- 1 r.,.,,,te~t-n el MINISTRO de AORJ ·a proposición. 

liP hecho. ie sufre un retroceso en lo que se r des Mixtos no se les somete el CULTURA Y emoleza diciendo que 

Aplaude al Ooblerno por que el refiere a la autonomía Y dice que '- asunto no hay posibilidad de que 'l oue él ha hecho ha sido debido El Sr. VELA YOS: No. Yo no p1. 

la frase "inte n 16 di se pueda llegar a régimen de me- do votación. 

clefertos. lo mejo¡; que se ha hecho nroyecto que ha traitin a la Cám,i- .. rve c n por me O ' t! 1r•11mPn de todos los jefes de 

1 
de referéndum no e 11 é Joras Y por eso ruega a la Comi- . El CONDE DE VALLELLANO 

en materia munlclpnl es el estatu- ra. sea de bases Pern se extraña · s exp ca qu sión qu 1 t '"~ secciones agronómicas de Es-

to del señor Colvo Sotelo. d'? que as[ lo hay~ hecho. ya quro 'quiere declr puesto que si todos los e a acep e. ñ Y de varios diputados trigue- ; Qué es esto? Yo lle Cim111do i, 

Tiene muchos defectos, pero di- stlma qu n stos momentos no es ;~!:%s~~n e~::~:;:: no todos los ,.;:~~ó: 1;~~1~!ª et~e:o ~;d:: r!~ ¡ 'fi'J ministro no se aferra a una ~:~~:~
1
r Yet:iu:.ª ,~;: ~raal:: 

rhc estauto con las modificaciones oru:!ble variar el rumbo de la vida Suced est 1 
i\l chaza.da la enmlenda entera. el se- frrLuna de razones Industriales. La rolo). 

qu~ se estimasen necesarias es. lo municipal lo que :c:~ece ;esªp:;to ª: dogetºer~ ñor. Cano retira su petición de vo-1 o~1·ármá.ara le va a olr Y luego decl- El PR=IDENTE rcp1'te que ne 

<JUe debía dr haber servido de base Re~altn q e 1 80 100 d 1 
"""" 

.. " u e por e as minaclón de las categorías, pues se tación Y es aj)robado el articulo con ~e puede explicar el voto sin preva 

para la nueva ley. b~.e~ traldas a la Cáma!'a en es- habla Indistintamente do pob'aci - la redacción que dló la Comisión.' El señor VELAYOS plantea un \otación. 

El proyecto que vamos a dlscu- J)ll'ltu. son una tran.c;cripclón d'.! ncs Y hay que tener en ;uent~ q~e Se acepta. otro artículo adicional, ' prnblema: F.l de la orden de 19 de El Sr. VELA YOS insiste en re-

tlr es una cosa i\rida Y sin orien- t'lnto" preceptos del estatuto mu- no todos los munlclplos son pobla- según el cual los periódicos que en Enero y el de la politlca geneml ti·rni· su propue.!;ta Y ,,1 PRESJ· 

tr.clón de ningún género nlcipal. Y esto se hace porque se clones. 1 t agraria. '" 

En él no se vé ni autonomia ni t· 1 · · ¡ 
e ranscurso de un mes • caneen · . • DEN suspende el debate Y levaD· 

C"11trnllsmo. Se exUende en consi- vne e preJUIC o de querer dmeos- El scfior VEGA DE LA IGLESIA· determinada extensión, podrán ven- El fre~te agrario pide que la' ta la sesión a las nueve Y veinte 

t~a~ de ~ue el estatuto no estab::i Población viene de poblar. · derse a 15 céntimos. / tn<>a mfmma sea de 51 J)l!setas co-

é!Prnclones sobre diversos aspectos, t•.en ~ sm embargo. no ~ pued~ El sefior CALVO SOTELO: En EL Sr. ALVAREZ MENDIZABAL rro lo estableció el señor del Rfo. lGrandes rumores Y comtnla· 

drl proyecto y dlrc, que 61 estima d'-mnhr q J R ·bll l 
I r. d d f b ríos. Los diputados abandonan el 

u a prooia epu ca o que e.s necesario establecer clara.- interviene.· La inm· or1·a Radical 110 ,a or en e e rero s!gniflca lo 

necesario. aunque esa afirmación ha declarado ¡ y t h • ¡ talón entre animadas conversncio-

. en v gor es o se a mente la diferencia entre concepto Cu,de usted puede creer que esto signifique el que ocurr a. que no ~ vendían mús 

SUY!\ parezca atrevida, que el nom C'or.s1d<>rndo neccs ri O h 
l t f b 1 1 r.es. Los diputados agrarios que-

: - ª 0 P rque se ª de municipio Y el de poblaclón que criterio agrario del Gobierno y por (l'Je os .r gos U"no.c; 0 os ma os anda 

brrmlento de director de adminis- pooldo observar que el e.~tatuto en on diferentes. Dice que va a en- $ U estómago eso lo denunctó a la Cámara, d-- tenían que venderlos altos. dan un rato en el salón rode 

trút>lón local. debe ser hecho por r,rna el sent· le t d 1 • y hf 
- A te 1 t t t al Sr. Mnrtinez ele Velasco an1nin· 

•' im no e pius. a tonar el "mea culpa", por lo que fendiendo el primitivo proyecto del n as .pro es ns de los rigue-

10, funrlonarlos municipales. qne no haya sido posible a la Re- ~e refiere a un j)unto del régimen porque es la base de Gobierno, contrario, que la Coml· res el mimstro tuvo que hacer lo dMiente>. , 

F.l l'~ñor ECHEOUREN (r.<1dl- n•'thllca prescindir del citado esta- municipal. Ml; ideas-dice-<on re- I d slón ha aceptado. ! qt1c se ha recho en otros paf.<>0 f;, es- l,OS DJPUTAllOS GALLEG05 

r:11), consume un turno en pró del tnlo Dice después que ha de tratar lación -a. e.'lte punto, han evoluclo- SU Sa U El PRESIDENTE suspende esto •~blerlendo un margen d!' dife!Y'n- ~ 

d!damen. el• dos puntos, el de untonomla naclo y cree que una evolución do * , ".late. (Grandes rumores Y co- r1Jclón que le neo. nsefaron los técni· PIDE:\' QUE SE IMPIDA l..A · 

Habla de los antecedentes Y en L<> nue\·a 1 tlt ¡ t l 
b d d ir TI'ADA DE S·\RDINA ronTU· 

ey cons uye os ayun es a c ase es legítima siempre que mentarlos). Ordena pnslr al die- eos a ose e 1scern el peso e,- ~ • 
'\ lr,:islaclón municipal espafiola t.:imlentos sobre la base de la auto- no tenga. algún motivo inc-onfensa- Y.) padecí también tamen de Guerra, que ayer .,e em- orcíflco de los trigos. GUESA. - El, PROBLEMA DEL 

y se refinre esperlalm0 nte nJ pro- 11o~fa pe O t Id d bl ( 
"' H d d ))B 

"' . r es o no era necc,; a c. Muy bien.) COmO usted, pero ¡>ezó a discutir, y que se refiere a oy no pue o ecir que aumente MAI:t . • NOl\lHRHIIh~TO 

\eeto de adminl,;trnción local de P bl"g t ri h 1 L 1 d 1 
J el d l 

'I o 1 a o o 'lrer o. a ey e El punto n que me refiero, es el la rehabllltnción de los ascensos de e pre o e pan. cuando e} trl~o UN.\ COMISIO:-.l 

den Antonio Maura. discutido du- 77 no era autónoma. Con ésta que qu(' trata del acceso de todos lo.<J me Cl-<I'Ó el Ir. Dictadura a los militares llama-¡ sobra. Sigue diciendo el Ministro 

rante dos afios a partir de 1907 Y a~ora traéis, la. autononúa queda ciudadanos a los municipios, pues d dos "congelados". que si se desea que siga el precio Madrid, 19.-Los diputados p>t 

cor~ motivo del cual se pronuncia- rr;trlngida en relación con lo que esto significa que vuelvan n carr I Dl6EST .co Sin que ningún diputado atlen- de 50 a 51 pe...<:etas. esos trigos no Galicia de todas las minorías <I~~ 

ron 5 000 discursos, pues fué obje- ,..1 rstatuto regula en rsta mate- en manos de los elementos l'evolu- . da. la lectura, queda aprobado el se podrían vender. El problema es concurren hoy a la C:'tmara, "" 

to de una de las operaciones mis la I n ,. i 1 Est 
d t I b 1 Si 1 GO" 

r e ona os. io ere a que e ado dictamen. e r gos uenos o ma os. a han reunido pura pedir ~1 di 

:::~:O.que recuerda nuestro parla- Para demostrnrlo. lee varios a par par a ser dcm(X)rátlco tiene que ~ do/ Dr. Vicente El Sr. VELAYOS (agrario) pre- Cámara quiere la . tnsa de 51, SC'¡>a bierno desista del propósito 

•"clos del proyecto de bases y del basarse en los municipios libres, L senta una proposición no ele ley, que condena los trigos malos. Como introducir sardinas por tugues
1
2' 

5 .. dió entonces la parndoa de e::tatuto. Trata sobre la declara- ~ro digo hoy ¿qué gnna el Esta- VENTA ~A~MACI "'> firma.da por diputados de todas las medida de trasacclón, el Ministro por Sanl:i Cristina Y. Ayanio11oSe, 

QttE' los consevadores defendían la c:cín de lncomoatlb!lldades del car - - - - ncepta que se fijen en 48 el precio 1 

.,utonomla municipal Y en cambie, d J 1 d di t d """"'"""""""'~'"'"'" ' ""'''"'"""'''''""""""' """'""'"""""""'"'""'""""""'"'"'"''"""'"""""'""""' "'"' del trigo de 74 kilos en hectolitr"'·s. por perjudicar gr:mdrmente lid l 

":'I e conce al con e e pu a o a 
"' intereses pesquero<:: !lel resto. t

1 

los elementos poUUcos de Izquler- cortes. Esta. duplicidad de funclo-
Yo no acepto responsabllldad por b ll'll 

"·' ernn partidarios del centralls- r,es. el estatuto no In considera 
medidas que no adopto yo, sino que litoral, sin perjuicio de ar 

I 
lsf 

mo QUC quitaba libertad a los mu- inrompatlble y vosotros que habéis Escándalo en Budapest se me proponen. otros mrclios para alf'nder: 

niciplos. tmldo parn muchas cosas, romo 
Los representantes trigueros cas- nC'crsidacles de nquelln zon, '1e-

Finalmente el proyecto del se- pirmn1o la~ leves de Francia. no , 
tellano.s lo quieren. Se les puedo Tambicn visitaron a l seño~ ~-

ñor Maura. fué hundido por ague- hnh!Sl.c; visto oue en la vecina ~-
por dar satisfacción y ellos verán lo rroux en ):i C:imora y al ~f¡Ode 

lln tenaz oposición. ní1bllca no existe esa lncomoatlbi-
que resulta. Sigue diciendo que no tro de Indus tria y Com erc1?• rd 

Robla después del estatuto mu !idAd, oorque allf se da el caso, de Francisca Gaal y ve el problema. del crédito de que quienes obtuvieron J lS meJ'\,. 

1ucipal de la Dictadura Y dice que oue la mavor parte de las perso-
se habla. el perjuicio es muy pe- impr esiones respecto a una so 

t>n él se reco¡:tieron enseñanzas pro nilldnrlPs políticas son O conoojn- .., Pa U I b queño y, como alguien ha dicho, ci<'>n favorable del p roblelfl9· 

OE:áentes de Norteamérica. '""so dioutados. 
Hor iger ya quenfan los trigueros abonarse Hnb)aron taml>ién del probl~ 

Dice, que e ntodos los palses, F"ii Incompatibilidad podfa ser en • 
en co.sochas como las actuales, pefie mn del mniz en r elación con r' 

rada cambio ele régimen ha deter- ~, f'tl~O de oue las elerclon es se Deliciosa comedia musical a todos los gastos. mercado del t rigo, p nr n que 
911, 

minado una nueva legislación mu- •for•m,nn por cabezas de oartitio. 
Rechaza toda paridad entre el monizando los intereses no se.do 

nlclpal y en &paña tenemos el en- 1•m·c¡uc en ese ca~o la aut rl .. d ......... .... 
trigo Y la prensa, como la habría J·e n aquél un precio t an crcCJ,. 

. ~. .n uR ,.vsw"9wM''.""''-"'""'"'""""''"""'"'' "'""""''"'"''"'"'"'"""""""'"'"'"''""''"""""~""'""""''"''"'""'"""'"'"'"'"'"'"'"''•"'"' ~ 

,;o del Parlam!'nto Catalán, que ha m1lrinal. noñrfa elerrcr lnfluen-
hecho el sefior Velayos. Dice que que perjurlique los interese~ , 

formulado su ley municipal corres fr, ~obre sus ell'ctores. siendo como 
él con toda claridad ha expuesto los gnnadcros pnrn quienes "1r~. 

ponciientc. .., R"nafiR la <>lección por gran- AAAA,Mh.jWMAJ,A un ¡>royocto de autorlzaclones a los dcslinndo. Se nombró una colllll' 

El Parlamento espafiol, con re- der clrcunscrinclon"s. "" ,·é el por-
efectos que ha tenido el anuncio s i<>n para que gestione con·1~ 

t raso, n este respecto, y ya es hora qu!i dr esa 1nromoat1b111dad. Hoy, la popular producció n en el mercado. tenwnte 10 que convcns a en 

ele- que de una vez se legisle pam Tnmpoco. dice. acierto a compren 
Sigue diciendo que quienes crean' lacii'm con este p roblema. 

salir dt>l caos en que estamos su- ce!', el por qué de la clasificación 
"'""""""""""""'"""""""""""'''"''~''"'"'"'"""""""""'""'~ 

~~· C A R C L E R S ll11t1iie11f•• tJa1•t; i'
1 

por Raquel Rodrigo Cura sin operación ni dolor ; ' · 

DIA ACERO 
IIEll.::l1D!C~JCl·A~~,a, 3®~2Millli:'31it!!E~-u~.¡r:llli>Mi&Fliillllli:±±alll~·CS;a•t~·~NtfliJZ4dilll811111 ......... ti 

lllil:ll .... im!!tl .. llllll .. !!:11111111 .... !!í!!MIMitli!ilZtliiliillllililiiia:!mllllliJillllll .... llllial51~·wS.aillllliii&lrii7f7if:i¡~qi"*-11111111111Zí1+:li3* 

Panadizos, Granos, Forúncvfofl 
Quemaduras. · -~·I) • P' ' 
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LA INFORMACION 
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sensacional!! 

del accidente fueron los cruceros 
"Memphis" y "Richmond'', El pun
to de salvamento se halla a 110 
millas del Sur de San Francisco, 
cerca de la punta Sur. 

presupuesto de Aeronáutica presen 
ta un aumento de ochenta :nillo
nes en relación con el presupuesto 
del Ejército en curso. 

BERLIN, 13.-(De la Agencia D. 

Núm. 21.591 (Pág. :1) 

bién afirmativamente y agregó que 
el Sr. Lerroux quería llevar algu

, asuntos de trámite, por lo que 
suponía que la reunión sei1a muy 
breve. 

dice Lo que 
"Gaceta" 

la 

~¡~m~rn 
ffl~J~l~i 

"- \ . "- ,.>. f ~l ATE NCION! 

MEJICO, 13. - El Gobierno ha 
decretado una reforma postal para 
impedir la circulación de impresos 
:¡ue no respondan a un interés so
cial positivo. La :nedida va contra 
los periódicos de la oposición y se 
apllcará también a los periódicos 
extranjeros. 

N. B.).-En un articulo que lleva 
por titulo "La fórmula francesa tan 
conocida. para organizar la \)az", 
"La Gaceta General", de Alemania, 
dice entre otras cosas: "El prin
cipal creador de la Sociedad de Na
ciones Wilson, no tenia en modo 
alguno la intención de hacerle guar 
dián del Tratado de Versalles. La 
finalidad de integrar el estatuto de 
la Sociedad de las Naciones en el 
Tratado de Paz, era. indicar a. la 
polftica nuevas vlas a ftn de cómo 
indicaba una noticia aneja solu
ción por decisiones unánimes las 
cuestiones relativas al dei-echo in
ternacional y modificar en caso ne
cesario l as soluciones existentes 
adoptando las nuevas decisiones. Se 
refiere el articulo a. las :nemorias 
de Wilson, según las cuales la paz 

.:\Iadrid, 13. La "Gaceta" pu· 
blica entre otras. las siguientes 
disposiciones: 

H!f~J 

rn mn~r 
mtu[rnn 

~~l 
M~~~~ 

~rtírnl~i 
~! 

,~molí~ 

~ 11uarna1 

u tali~a~n 
H11frol 

,rui~s no 
1~miten 

mm· 
1J!tmias 1 

NOTA. - "Calzados La Imperial, 
s. A.''. hMe saber a los Cuerpos 
de Seguridad, Asalto, Vigilancia, 
Guardia Civil, Carabineros, Ejér
cito y a sus familiares, que sobre 
~ precios marcados en los esca
parates, disfrutarán de un descuen
to especial en tOdas sus compras. 

Noticias de 
EL PROBLEMA DE ALOJAR A 

LOS GUARDIAS DE ASAL
tO. • PETICION DE UNOS 
ARTISTAS. - SOBRE EL NOM 
BRAMiiNTO DE MAGISTRA 

DOS 
Barcelona, 13.-El señor Porte

la dió cuenta. a los periodistas de 
I, llegada de 300 guardias de Asal 
to con sus familias, lo que plantea 
el Problema de alojamiento. 

E&.as fuerzas vienen, según pi
~.() fil Ministro de la G<lbernación, 
!ll•a Prestar servicio en las calles y 
•,itar los atracos y atentados que 
ie cometen. 

Se está estudiando la construe
!Ón de cuarteles, para alojar defl
!lltivamente a los guardias de Se 
ttrlclad y civiles que han venido 
· n,blén esta semana. 

14 instalación de estas tropas en 
1 edificio del Parlamento, es mo
~intánea. Nadie más que yo, dijo, :nte respeto por este edificio, pero 
· d<: reco¡-dar que las fuerzas no ::an más que la parte baja, no 
tal! tancto la ocupación a las res
~1 ·~ dependencias del Parlamen
i'!so:ue Incluso tiene distinto ac-

~~adló. que babia recibido una 
ll(.• is!ón de artistas. acompafiada 
le i:; sefioh Mefren, interesando 
1~ Pague 25 mil pesetas que 'E:;: l'J>artidas en premios en la 
Ptoin~~ón del afio pasado y les he 
liilr tido se procurará un medio 
ª C!Ue las cobren. 

tr,~e el nombramiento de magis 
~ Os dijo, que el seiíor Aizpun 
• ~ ettó ocuparse de este asunto 
1a 8ll?eso a Madrid, pero que na 
, • ta en concreto. más, hablen 
:,11~1a do enfermo el Ministro de 

ti. . 
to~O NEGOCIO DEL EX

'l'ltANJERO SCHOTZ a.. . 
1~ e:lona, 13-Ha sido detenido 
~ de(!~nJero llamado Schotz, que 
~ ICaba a meter armas en Es 
, 'llara venderlas a los atraca-

!~ 
";c0LTADES DEL TRIBU-

!la ' At DE CASACION 
,·rCelona, 13.-El Fiscal del Tri 
f'~~1:e Casacióll don Fernando 
·~<!rtd. z Prieto, ra regresado de 

"-l!a tna · ·"'Je n1festado respecto de su 
if:Ja' /1~e no es ~lerto que estu

'l',¡bun~tclonalo con el asunto del 
~ ~ ele Casación de Catalu
lri¡¡ an~ 'Viaje estaba preparado 
~ates 110rldad para asuntos par
~ est Y únicamente lo retrasó 
~·~ tr en Barcelon!'I. cuando 
~. tu~ Señor Alzmm. Por lo de-

beist¡r 3lstlendo el estatuto, deb'! 
~ 1~ el 'I'rlbunal d<' Cas'.'ción. 

l>l"eltllnt6. si se mr>rmará:' 

iATENCION! 

¡ATENCIONI 
a los PRECIOS de ~ -

CALZADOS 

EN 

~LA~ 
IMPERIAL 

¡DE FjlMA JVJUND/jlL! 

OBSEQUIO DUQUE DE 

AL PUBLICO UDII TE f U A N, 3 '2 

Durante las ob:as de instala[i~n pmios excep[ionales 
CALZADOS LA 1~1PERIAL S. A., es la casa 

más import ... nte de Europa 
40 SUCURSALES EN ESPAÑA, 40 

LA IMPERIAL, es la cafi-a que obliga 
bajar los precios. LA IMPERIAL, es la 

casa que crea la moda 

COMPRE SUS ZAPATOS EN 

<ealzados .Ca {J,nperiaJ. S. J.I. 

SARREBRUCK, 13.-El comisa
rio del Reich, para el regreso del 
territorio del Sarre a Alemania, ha. 
comunicado q u e los funcionarios 
alemanes de las administraciones 
de las minas do:ninales del sarre 
y todos los demás funcionarios que 
:1an s:do des-,>edidos por hechos po
líticos, serán readmitidos y confir
mados en sus puestos respectivos 
par la nueva Administración ale
:nana de dichas minas. 

LA HA.BANA, 13.-Nu:nerosos es- mundial es la primera da todas las 
tudiantes, tanto. de colegios parti-1 cnesUones internacionales. El ar
;ulares como publicos, se han de- tfculo termina diciendo que puede 
1larado esta mañana en huelga, con comenzar un nuevo 1>eriodo de la 
cbjeto de. apoyar el movi_mie~to de ¡, historia si todos los participantes 
los estudiantes de la Umvers1dad. están animados de buena voluntad 

ROMA, 13.-Los proyectos presu- y si las nuevas proposiciones se 
ouestarios í)ara los departamentos refieren a algo más que a un nuevo 
de la Aeronátuica y la Marina han reconocimiento puro y si;nple de 
,ido presentados esta mañana. El los Tratados de 1919. 

Los comentatios después 
del debate 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA FUE MUY FELICITADO Y 
CONTABA CON LA ADHESION COMPACTA DE LA l\UNORIA. 
GIL ROBLES AFIRMA QUE ESTAS SITUACIONF.S NO PUE
DEN SER PROVOCADAS POR GRUPOS GUBERNAMENTALES, 
LOS PROBLEMAS POLITICOS DEBEN PLANTEARSE DE 
FRENTE. - DISGUSTO ENTRE LAS FUERZAS AGRARIAS 

Madrid, 13.-Poco después de co- El señor Jiménez Fernández ma-
menzar el discurso del señor Vela- nifestó que no obstante lo desagra 
yos (agrario), vai-ios diputados ra- dllble del debate, estaba complacido 
dicales y populares agrarios mani por la aslstncla decidida y unan! 
festaron en los pasillos a los sefío- me de sus compaiíeras de minoris. 
res Aizpún, Lucía y Carrascal el I y de otras, aun de oposición. 
carácter polftico que tomaba 1a. l 
intervención agraria y que 10s es-1 De madrugada en 
caños se hallaban des¡:>0blado.s. • , 

El señor Guerra del Río se mos- Gobernac,on 
traba reacio a votar. 

La Lllga, las izquierdas y parte 
de los :nonárquicos pensaban vo
tar en contra. 

El sefior Rocha manifestó poco 

LA MINORIA RADICAL CONME· 
MORA EL 11 DE FEBRERO. 
EL CONSEJO DE HOY SERA 

BREVE 

- Decreto de Industria autorl
:zando al ministro para presentar 
un proyecto de Jey en términos 
que signifiquen la rebaja de los 
actuales derechos de aranceles a 
una pesetas por 100 kilos para 
la sardina fresca o con la sal in
dispensable para su conserva
ción. 

-- Orden dC' Justicia amplian
do el número de aspirantes al 
Cnerp0 de Segurida<l Interior de 
lns Prisionc~. con los derechos 
y obligaciones consignados en 
varias disposiciones a los oposi• 
tores que lo han solicitado y que 
fiin1ran en la rela<'ión que se in
serta. 

-Orden de Instrucción dispo
niendo se apruebe el proyecto 
para construcción de dos grupos 
escolares en Puebla de Cazalla 
(Sevilla), con la subvención dt· 
192.000 pesetas que se abonarán 
en los <!os plazos legales. 

-Idem ídem una escuela uní· 
taria en Cuevas de Vinroma (Cas 
tellón) con la subvención de tre
ce mil pesetas. 

-Idem disponiendo que la ju· 
risdicción territorial de los Pa
tronatos locales de Formación 
Profesional de San Sebastián, Ei· 
bar y Vergara, se constituya con 
los partidos judiciales, y Ayunta· 
mientos siguientes: 

San Sebastián: los partidos ju· 
diciales de San Scbastián y To· 
Josa, completos. 

Eibar: )os términos municipa· 
Jes de Eibar, Elgoibar, )fotrico, 
Pfacencia y Elgueta, del partido 
judicial de Vergara, y Azpeitia , 
Azcoilia, Deva, Zumaya. Guelerin 
:v Zarauz, del partido de Azpei· 
tia. 

iDE FAMA M U N D I A L f después q~e les radicales votaban 
~ con el Ministro compactamente. 

1 Los señores Lucia y Aizpún, míen 
Cá d j z tras llegaba el. señor Gil Robles. 

Madrid, 13.-El Ministro de la 
~,,bernación manifestó esta ma
drugada a los periodistas que los 
miembros de la minoría Radical 
que se encuentran en Madrid ha
bian asistido esta noche, invitádos 

Vergarda: los términos muni
cipales dr \ ' crg'.lra. :\londago. 
Oñale, Areche\'aleta, Escoriaza. 
Lagazpia, Zumin'raga, Villaneal. 
Anzuolas ~ S.ilinas. del p:1rtido 
judicial de Vt•rgara. y Ccgama, 
Ccrnin, Ezquíogn. Gaviria. Jcha
so, )lu'iJoa. Prmaiztegui, Segura, 
Aizarnazabal, Ormaizt gui, S 'gu
ra, Aya, Baizamu. Goya~. C!'nlo, 
Tiegil y Viltlania, <lcl partiilo de 
Azpeitia. 

Duque de Tetuan 
, 

numero 

Barcelona 

32. 
i7fW&táitl 

Extraniero 

adoptaron decisiones. 
El señor Gil Robles, al llegar. 

dijo que estas situaciones no po
dían ser provocadas por grupos gu
bernamentales. Los problemas po
líticos deb'!!n plantearse de frente 
o los planteare:nos nosotros. 

·r el Sr. Vaquero, al Ministerio 
de la Gobernación, donde se había 
cor.memorado la fiesta de la prl-

1:.1s facultades de este Tribunal y 
,;c,:'ltestó negativamente. 

y mantiene para los demás la de 1 
cadena perpétua. ' 

El defensor pidió la absolución. 
El tribunal ha condenado a los 

guardias Cabezas y del Real a ca-

SAN FRANCISCO, 13.-La en- Discutió con el señor Martinez 

nra República. No pudieron re
•nirse aquel dfa, porque. por se1 

vacación parlamentaria. muchcs do 
'os miembros de la minoría no es. 
•aban en Madrid. A l!l reunión 
eslstió también el presidente de las 
Co,-t"'S. Sr. Alba. 

-Id. conecdiendo a D . .lo?quiu 
A,lsuar Queipo, profrsnr de la 
Escuela Superior dt• Trabajo de 
Cácliz. un mt·s de li<'encia par 
enfermedad. 

-No puede tener menos de las 
que- tiene, dijo. Solo puede fallar 
sm imponer ninguna clase de cas-

dena perpétua y al suba:;udante 
Almigueras y al guardia Jos~ Al
varez a seis meses de reclusión 

Yoltura del dirigible "Macon" ha I de Velasco e inmediatamente el 
sido encontrada cerca de la cesta Jefe de la Ceda entró en el Salón 
de California. La explosión parece sesiones. 
que ocurrió en dos tanques de re- Al término del debate se origi- Idem l'Oncediemlo d l·rédilo 

de· 25.000 1iesetas pa1·a proseguir 
las obras de construeciún de un 
edificio lles!inado a la instala
ción ele la Escuelu Ekmcntnl de 
Trabajo dt• (faro. 

serva de gasolina. 
·2os. 

EMPLEADO MUNICIPAL 
SUELTO 

AB- SOBRE LA JUBILACION DE LOS PARIS. 13.-El Gobierno cubano 
PERIODISTAS ha pedido oficia'tnente la extra-

Barcelona. 13.-Ha sido absuelto 
empleado del Ayuntamiento de 

So.badell, Francisco Puíg Buxón, 
' '.t·sado de rebelión 

Las pruebas les fueron favora
ble~ 

En otro Consejo de Guerra, el 
Fiscal retiró la acusación contra 
E~irlque Plá Font, que siendo al
ro.lde de Vialjulca, el 6 octubre, fa
cilitó a los rebeldes un camión pa 
ra llevar hombres armados a Fi-
~ueras 

Ovledo, 13.-La Asociación de la 
Prensa ha diligido te!egramas al 
Presidente del consejo, Presidente 
de la Cáimara, Sres. Gil Robles, 
Melquiades Alvarez, Martinez Ba· 
.. 1·io y Alvarez (don Basilio) ro
gándoles que si, como parece. 
prospera el aumento del precio de 
los periódicos, se conceda una par
te a la realidad del proyecto de ley 

fativo a la jubilación de los pe
riodistas profesionales. 

i ición del ex presidente de Cuba, 
general Machado. La Pollcia fran
cesa ha comunicado que desconoce 
el paradero, aunque por noticias 
de carácter privado se sabe que 
<-stá en La Riviera. 

El Fiscal retiró la acusación por POR TENENCIA ILICITA DE AR-

MEJJ::JO. 13.-Be anuncia que 
ha tenido lugar un encuentro en
..re giupos de rebeldes y fuerzas de 
ltts formaciones de la Defens1. So
t'icJ procedentes de Villa Guerre
ro. en el Estado de Durando. Des
pues de nutrido tiroteo, los rebel
des se dieron a la fuga., abando
nando sobre el campo cuatro ca

ser la prueba favorable al proce- MAS dáve1es. 
cado . 
SK DESCTJRREN FOLLETOS EX

'JFF:MISTAS EN UNA PELU 
QUERIA 

Barcelona, 13.-En la trastienda 
tic una peluquerfa de la calle de 
Biiiíos Nuevos, se han encontrado 
' olletos de caracter extremist as y 
"",,ftico. 

Los dueño$ del establecimiento 
11fn manifestado. que tenían alqui
•i;da la trastienda y no saben como 
hobian sido introducidos los folle
tos. 

Bilbao, 13.-Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto una causa con
tra Ernesto Pérez, al cual. duran
te los sucesos revolucionarios, lo 
hi.zo explosión una bomba en una 
tejavana del extrarradio de Bilbao. 
resultando gravemente herido. 

En dicho lugar fueron halladas 
124 pistolas y 100 bombas. 

Ha sido condenado a siete añce 
de prisión POr tenencia ilicita de 
armas y explosivos. 

LONDRES. 13.-Comunícan de 
Malta & la Agench Reuter que dos 
aviones 1nllltares han chocado es
ta manana en pleno vu~o duran
te unas pruebas. Uno de los avia
res puoo mantenerse en equilibrio 
y aterrizó normalmente; pero el 
otro cayó al mar, pereciendo aho
gado el piloto. 

BERLIN. 13.-Con motivo de la 
inauguración de la Exposición Au
tomovilista que se celebrará ma
ñana, el st'cretario del Estado, se-
fior Funk, ~1a expuesto ante los pro

DETENCION DE DOS "POBRE-¡ blstas Ja importancia del Certa-

pr ov •,ne•, as CITOS" MENDIGOS men, añadiendo que la primera 
autopista se inaugurará este año. 

Valencia, 13.-IC'on arreglo a las • El director de la Asociación de la. 
NUEVO CONSEJO DE GUERRA órdenes dictadas por el Goberna- Industria del Automóvil, señor 

dor civil, la Policía está practican, scholz. ha anunciado que la Ex
do la detención de los individuo~ posición no contendrá Inventos l!.'N OVIEDO. - SENTENCIA 

CONDENATORIA que en la vfa pública molestan al sensacionales, ·pero sf el trabajo 
Oviedo, 13.-Hoy se ha celebrado transeúnte con sus peticiones. minucioso ejecutado durante el afio 

~u la Diputación el Consejo de Ayer se detuvo a José Femán- pasado Y que representa un consi
Guen·a contr!\ el suba)udante de la dez Aguilera, al que se ocuparon derable progreso técnico. Terminó 
~•·ordia civil del puesto de Ollo- 441 pesetas en billetes y plata, y diciendo que se ha salido en la 

niego, José Almogueras Hornero y Antón Benito, que tenia 175. construcción del automóvil del pe~ 
contra los guardias segundos In- Ambos son forasteros. rfodo revolucionario para entrar en 
•l::ieclo del Real, Jesús Cabezas y un periodo evolutivo. 
,J(isé Alvarez de Miguel RESTOS DE SALVAJISMO RF- SAN FRANCISCO, 13 - Cinco 

A éste y al subayudante se les VOLUCIONARJO barcos de guerra salieron rápida-
r.wsa de negligencia y se pide pa- mente de la. costa hacia el lugar 
"ª ellos la pena de un afio y un Valencia, 13.-Se ha denuncia.do donde cayó el dirigible "Macon". 
<lia prisión; a los guardias Cabezas al Gobernador que unos grupos Este, al chocar con superficie del 
Y del Real, por rebelión militar la de vecinos de Canals recorrieron la mar, se partió en dos, lanzando al 

é 
oobladón, arrojando centenares de agua a su trtpulaci:Sn. Afortuna-

pi?na de cadena perp tua. viedras frente al Círculo de la De· 1 damente los barcos de guerra echa 
El Fiscal dice, que los rebeldes recha Regional. rompiendo los ron rápidamente los botes al mar 

se apoderaron del cuartel de Ollo- cristales. 1 v pudieron ser recogidos 81 de los 
niego con suma facilidad Y que 1 1 t d 1 "M •• F 1 Los alborotos duraron hasta al- 83 trit,u an es e acon · a -
hubo negligencia en el mando por j 1 1 d' tel afist 1 •.as horas de la madrugada. tan so o e ra 10 egr a y e 
parte del subayudante Y que, ya Se asegura que las fechorfas ei-an camarero. Entre los supervivientes 
en poder de los revolucionarios el patrocinadas por la. autoridad mu- figura el oficial comandante Ley, 
cuartel, los guardias procesados se ~icipa.1. único superviviente de "Akron", des 
nasaron al bando rebelde. truido por un incendio. como se re-

Aprecia en José Alvarez de Mi- 1 "'-""'""""'"'""""""''"~ cordará en abril de 1934, cerca de 
guel, la atenuante de que al lle- JOVEN instruido, con conoc1mien- Nueva Jersey. Parece confirmarse 
g~r a San Esteban cuando Iba con to de mec:mografía. solicita em- que se produjo una violenta ex-
1".,; revolucionarios sz escapó. µleo en oficinas. Para informes: , ploslón en el drigible. Los pri:ne-

Pide para éste la pena de un afio , en esta Redacción. ' ro~ barcos que llegaron al lugar 

n1rron numerosos grupos en que se 
cementaban las incidencias de la 
discusión. 

El M.u1istro, después de recibir 
numerosas felicitaciones de dipu
lndos de tedos los grupos, salió de 
'"<; cortes en compafí.fa del Sr. Gil 
'Wbles. 

l/l,; diputados de i.la Ceda se 
,ianlfestaban satisfechos por la ac
f.itud compacta que había tomado 
i:, minoría y consideraban que un 
tema econ6mico habia sido trata
do con finalidades políticas de Go
bierno. 

El Sr. Martín y Martín, diputa
do agrario por Valladolid. se mos
traba disgusta<lo porque dijo que 
se había combatido la ley de Au
torizaciones que respondía a 10,~ 
des('(),; 011e él había suten~.1do en 
1a Cáma1-a. 

El Conde de Vallellano decía que 
las razones dadas por el Ministro 
.-.ran' fuertes . Yo. como firmante de 
la propuesta. manifesté mi disgus
te-, porque al no quererse la vota
•ión, vi que se trltaba de una fina
lidad política para la que se ha
bían recabado nuestros votos. Iba 
'\ explicar el voto, reconociendo las 
fuerzas de las razones dadas por 
el Ministro. 

Los p~ricdistas preguntaron al 
'Ministro si asistió el Sr. Guerra 
-iel Río. y contestó afirmativa.men
te. asf como Emiliano Iglesias, Ar
masa y el resto de los miembrc\<' 
1• ' Partido. 

Otro informador preguntó sl 
mañana se celebraría IO'onsejo dt 
,inlnistros. • 

i 
El Sr. Vaquero contestó tam- , 

"""'"'~"'~'"'"'"'''"'"""'''""""' 
Suscríbt!se a este 

periódico 

Ultimo dia: Despedida.-Hoy, dos secciones: a las 6.3U 
y a las 10.30. - Grandioso Esp~ctáculo de A1,ra.!C'1011es, ent1 e 
ellos HARRY FLEMMING, 

Custodia RomP o 
Los 12 Jazz "LOS VAGABUNDOS'" y otra5 atn: cc.011ei:;. - :ii.J 
Artistas. 30.-Butaca, 4'00; Paraíso, 0'75. - En despa;ho de 
localidades desde las tres de la tarde. en la t.aquilla del Gran 
Teatro Falla.-El Sábado: "NOCHES EN LOS BOSQUES DE 
VIENA". magna producción musical. 

El Sr. Sierra Pomares, indepen- , 
die.nte de derecha, decía que en ~ 
Aragón, en zonas como la de Mo- t 

<eine 
Jueves 14 de febrero de 1935.-Infantil Escolar, a las· t.rc} 

y media: "EL HOMBRE DEL BOSQUE", película del Oeste. 
por Harry Carey (Cayena); COMPLEMENTOS CULTURALES. 
DIBUJO SONORO. Sillón. 40; Anfiteatro, 30. TARDE Y 
NOCHE: Dfa a cero con 

·~ i:JUaldad de la tasa es # 

ruinosa y que el Ministro de Agri
cultura recogía aspiraciones de 
l\.sa.mbleas trigueras de aquella re
gión.· Coincidieron con él otros di-
·utados a.ragoneses. 

Sr. comentaba el recho de que el 
ministro hubiera propuesto una fór ¡ 
mula que no fué recogida y que 1 
cuando éste manifestó que acepta 
rfa el criterio de la Cámara, pues 
si ésta tomaba una responsabili
dad, él retiraba su criterio perso
n'll que on era cerrado, se desis 
tlera de la votación. 

El sefior ROdriguez de Viguri Y 
otros agrarios, sostenfan en varios 
cerrillos que no se trataba de ma
nihra y que ya en otras ocasiones. 
cHpi.:tados de la mayorla han ata
cado a un ministro. 

CJ\RCéléRf\S 
A las 6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 0'60; Sillón. 0·50; Anfiteatro. 
0'30.-Mafiana: Los inmortales Stan Laurel y Oliver Hard.y 
Pn '"COMPAAEROS DE JUERGA". 

'!!ine 9odes 
Jueves 14 de febrero de 1935. - Franciska Gaal r Paul 

Horbiger en 

.Escándalo en Budapest 
(Versión alemana).-A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 
1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75.-En el próximo 
<:streno. tres formidables artistas: Charles Bo:ver Annabella y 
Conchita Montenegro con "CARAVANA". 

Jueves 14 de feb1·ero de 1935: 

Afiadfa el diputado por Lugo que 
se prOdigan demasiado los aplau
sos y que no son solo los agrarios 
lfl.; que combaten la obra de algu
no~ ministros. Hemos sostenido un 
crit,erlo de orden técnico. 

i El cantar de los cantares 

¡~ En espoñal. - Por Marlene Diet.rich. 1 
Le replicaban otros diputados, 

que el decreto del ministro de Agri 
cultura fué acuerdo del Consejo 
de Ministros donde ellos están re-
presentados 

Buta,ca, 0'60. Grada, 0'20. 
_. -;--

•• 'l .. nuncio ue Jo¿ ea~Ui.cu.lva no 11u¡; ,,,,ro,~c,.o , 
recomenaac1on l 

# ~"~""""''~~~~~""''"'""' .. 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? DIGESTONA (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRI M~ 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGU ERIAs O 

T o ME 

CAJA, 3 '55, T l ,'V\BRE INCLlJ¡c 

Exigid la legitima DIGES TONA ( Chorro), Gran Prellit(} 

medalla de oro.en la Exposición de Higiene de l 

D E p o R T E s 
Las grande s empresas Alpinas 

Por qué aplazan los franceses su anunciada 
expedicion al Himalaya 

Era en primero de Marzo de este EL TORNEO REGIONAL ANDA-

afio cUando estaba anunciada la ex- LUZ, TOCA A SU FIN.-CON 

pedición francesa. al Himalaya. El LA RETIRADA DEL "BALOM-

mterlal estaba ya pra\)arado y en- PEDICA", DE CORDOBA, NO 

B. Llnense 6 3 1 2 16 16 7 
Rácln Club 6 2 O 4 10 15 4 

San Fernando 6 O O 6 5 27 o 
Como se ve los puestos no varían, 

aunque e n cuanto a puntuación 

salgan i)erjudlcados el Rácing de 
Córdoba y San Fernando, princi
palmente este último que queda en 

el puesto de colista con cero pun
oos. ya que los cuatro puntos que 
tenia hablan sido conseguidos pre
cisamente !rente al once retirado. 

sayado en diversos intentos y "ca- SE MODIFICA LA CLASIFI- DE LA PASADA JORNADA. CEN-

pings", rcalizado.s en el Mont-Blanc CACION TRO, 1; PORVENIR, 4 

a las de 4.000 metros. Incluso los Ha llegado ya a su fin el inte- como se tenía anunciado, se ce-

hombres que iban a componer la re.santísimo torneo regional anda- lebró en el antiguo campo del Tiro 

expedición están dispuestos a des- luz, en el que ha participado el un interesant~ rncuentro de fút.bol 

cubrir los secretos del techo mun- Mi.randllla. El domingo se jugarán entre los equipos arriba menciona

dial. dos encuentros y el siguiente otros dos, venciendo 10.5 ·•por,.-enlvlstas" 

Pero mientras el Club Alpino dos. Pero lo que ataña a la cla- '.t)or cuatro a uno. 

francés y su Infatigable Mr. EZca- sificaclón. quedará liquidado, puede El primer tiempo transcurrió con 

rra, director de la organización. se decirse, en la jornada que viene. bastante dificultad para los vence-

ponen a prueba su entusiasmo y la Se enfrentan en ella el San Fer- dores, pues tuvieron que formar 

satisfacción del deber alpino cum- nando con el Ráclng de Córdoba. una gran barrera que fué infran

~lldo, ·se traduce en miles de fran- Pelea. Interesante nada más que en quenble por los jóvenes centrlstas, 

cos que acuooen a la susc1ipción cierto grado. En ella dos equipos que su supieron aprovecharse, ter

abierta para tal empresa, surgen que andan a la deriva, lucharán minando esta parte con empate a 

dificultades en el Nepal, que hacen por dos puntos que es probable se cero. ¡ 

aplaazar prudentemente la cxpe<ii- lleve el once !slefio. En la segunda, cambió comple-

clón para el primero de Marzo de Y en La L!n.ea, el Xerez se en- tamente la escena, siendo el do-

1936. !rentará a la Balompécllca de allé. minio completo de los jóvenes del 

Los franC€SCS, obrando dC'¡JOrtiva- Partido el ::nás interesante, aunque Porvenir. l 
mente, sin pret::nder comfetencias ,µara nosotros el campeona.to esté El pri:ner tanto fué obra de Jal

con expediciones anteriores al Hi- ya jugado, ya que no creemos al dón y González en valiosa combl-

malaga, desecharon la idea de in- once llnense capaz de vencer al 16 d nac n e ambos en la puerta. 1 
... 

¡SuprEmacía en Radío! 
es ufl hecho en los 
receptores: d( la ..... 

Radio Corpo ration 
of America 

S. l. C. E. , 
le ofrece su variada colección de 

modelos modernos para toda s 
las ond as, de todos lo s 
precios y para tod os lo s 

Pfda 

gustos 

prut bas y detalles 
Agente autorizndo 

al 

Casa QUIRELL 

Rosario, 17 Cádiz 

a nuestro respetable a rn 1 
j Carlos cavlJoll.__ to 

1 -En la tarde de ayer co 
: una verdadera mani!estac¡611 
1 s:-.r, el acto de conducir al ele 

t<'rio donde recibió crlstJana 
pultura, el cadáver de don 
Raboso Cuesta (q. ,s. g g) 

En el acompañamiento ,P;. 

1

1 ban representaciones de ~ 
clases sociales Y especlaltnentt ~ 
sonal de la Armada, de la q~ Pla. "-"' 

1 comandante médico el n.llado " 18'!1 
El duelo se displdló en eJ Ce i.í4iJ' 

terio, donde desfilaron las 11 '-
~ 

rcias personas. testimoniando llZlli. • 

pésame a los dolientes al CIUe O:, rPl ~
mos el nuestro muy sincero. qu 

"~" """ """""""""~ 
'¡ En el Gran Teatro 

Falla 
DEBUT DEL E~PECTAcu~ 

"HARRY FLE)H\U~G· 

Con una IJuena l'nlradn ea li 
tarde y noche de aver. dcliut6~ 
comrrniiía que ac:mcli lla 1•1 f 
so bailarín negro Harry FI~ 

ming, siendo tollos los nu 
interpretados por los artistas 11d 

ugrarlo del ptíbliro. 

tentar el Nanga Parbat, 1>0rque los J once jerezano. El segundo lo marcó Fernando 

alemanes llegaron en él n 7.900 me- Allí el Xerez se impondrá, desde y los dos restantes por delantero 

tros dea.ltura y una catástrofe le luego, y el Balompédica se llml- centro Mo.cfa. 

Lnpidió terminar los 200 metro.s que tará a entregarle los dos puntos En conjunto, todos jugaron bien, 

le faltaban para la cima. Bien tie- en litigio. Y ello-como se com- distinguiéndose por el Porvenir, Ma 

nen este rupeto a su intento. Son j)rendcrá-porque la clase del once cfa, Barrooo, González, Fernando y 

ell~ los que deben volver a con- de La Líi:iea es bastante Inferior Jaldón; por el Centro, el defensa 

Dele g ación de 
Hac iellda 

Rompieron ruego. po11c•n10~ dt
cir, "Haquel y So lis", los qJt 

Moneda ext raniera das, pe~en medio de todo, se ad- con origina)C'S aparatos ('il'tU!ae. 

vierte un fondo de irreguloidad que nim1cros musicales, signiéndo!s 

Francos, máxima 48,45; núnlma, tlªJa. el ánimo suspenso para pro- indislintamenle, Jaspe, 1•11 SIi 

41l.35. nosticar nuevos Y mejores rumbos imitaciones cincmrtográfica~.,.. 

qu star el triunfo. a la del Xercz. 1 izquierda, que estuvo muy acertado 

Los ingleses, por otra parte, pi- durante todo el partido. 
LIBRAMIENTOS suizos 238.25; 238. en el mercado para sesiones suce- conod,to de nuestro 'piiblico 1 

S han puesto al pago paro hoy Belgas, 171,75; 171,50. ~ivas. c¡ue ayer renovó 1:ts m·urfo~ 

1.-nron los 8.600 metros del Everest Después de la retirada del Ba- Enhorabuena a los jóvenes por-

Y solo. 300 metros le faltaron para lompédlca de Córdoba y la anula- venlvlstas y valor para continuar 

conq~stnr el monte sagrado. 1 clón. por tanlio, de todos los par- vuestras victorias y llevar el nom-

lQS siguientes: Liras, 62,70; 62,50. El tema polltlco, sigue de boca Tony-Trina. bailarín : .c\lsie Bar-

Sr. Don Ventura Romé.n. Libras 36; 25 90. , boca, pero sin grandes reaJida- ron, supcrverlcle <fp color. Q1lt 

Asi las cosas de los dc¡:;ortlstas tidos por élla celebrados, la clasl- bre del Porvenir a la altura que se 

franoescs, tenlan que elegir otro fl.caclón no sufre notables varia- merece. 

punto de .ataque para su expedí- clones en cuanto a los puestos. que- El equlp0 vencedor se allneoó de 

Diputación Provincial. Dolares, 7.40; 7,38. cies. tumhién ¡J('luó ele ''parh•nairt' 

Sr. Don Francisco Camio. Marcos Oro, 2,98; 2 91. En valores del Estado a prime- con el m1tcrior en nlgunos baila-

Sr. Don Arturo Majada. Escudo Portugués, 33,10; 32,70. ~,, hora era fuerte lo. depresión, hles; Wital~· Orfrl•, parodista dt 

c·ión Y en lo enol'me cordillela, op- dando en la forma siguiente: la manera siguiente: Guille; Ro-

taron por el Nakalu o el Karaho- J. G. E. P. F. c. P. gello, Chamorro, Botana, Barroso. 

Sr. Don Antonio Moreno. F'loriues 4 97; 4,96. ··abla poco negocio y los cambios fnma mundial; Conrha-!C"n3, cni 

Sr. Don J0¡;é Marletta. Corona Noruega, 1,82 1,80. hacfan esperar una &eslón bastan- bailes españoles. y In gran arlis-

rán, superiores a les 8.000 metros. _ - _____ 1 Bata; González, Femando, Mpcia. 

Pero el Gobierno de las Indias. Xerez F. c. 7 5 1 1 27 5 u I Tercero y Jaldón. 

Sr. Don Francisco Leopen. Checas. 30.80; 30,60. te gris. ta del varfrté, Custodia Homero. 

Sr. Don Manuel Sánchez. Danesas 1 62; 1.60. No obtsante, en el transcurso de conocida por In Vcnuc; de lll'Oll(f. 

Depositarlo Pagodor <Depó.sitos). Suecas 1.87; 1,85. '?. jornadn.. los fondos púbJicos se Y la orquesta tknominada • 

no consi<'nte que las expediciones Mirandllla 7 4 2 1 18 10 101 SAAVEDRA. 

sean tan frecuentes. Teniendo en 
cuenta las posibilidades de los in
dígenas y sus medios de vida, la 
Rtluencia d;? expediciones hacen 
pdlgrar las ~!'Cvlsiones y encare

J?eJ)OSitario Pagador CLotcrlas). ~OTAS L-...'FOIDIATIVAS fueron aflnnando. de suerte que jnzz \'agabundo", tmnbit'.·n tS(t 

ce los artículos. 

'"'""""""""""'"""" ' ""'"""" 
1 6 h l , ... 

j 
Madrid. 13.-Mejora. un poco el "l cierr" se verificó en mejores e 1 mue os ap ausos, <'~p«...-

E. Pérez fig U f> • tono general del mercado en esta condiciones que ln apertura. mente en In canci1in de m~ 

MEDICO jornada. L!l especulación empezó con al- "Carioca", que repi tieron a lit' 

1 Piel, BUlllil. Venél"Nl. Mtl<tlel.n El descen.,¡o en la anterior, pa- 'T\Ín brío. pero no dura mucho es- tfrión del público. SEÑORA S: 
Con est buen crtterio, el Go

bierno d las Indias, no autoriza 

la expedición para este año. ate
niéndose ade-nás n lo indicado por 

el Mahnrejah d" Siki:n, según el 
cual las eplct?mtas habidas en di
versas comarcas, entn" ellas Biliar. 
y los temb!ores de tierra, son de

bidos a la ira c1~ los Dioses de In 
Montafia gua•dlancs de ella, y pro 

\'OCndas por las tentatl\11s alpinas. I 
Los franceses, ~e ·enarnente, han 

continuado sus trnbajos y sefialan 

la fecha de marzo de 1936 para 
realizar la em:.,rcsa, contando que 

entonces las causas actuales habrán 

Su tra j e s u c io o d escolo

rido l e q u edará co m o n uevo 

s i lo manda l impia o teñir a 

Iintornría lari~t t l. 

general.-CollBultM d. t 11. 3 • .,,.., rece que fué algo impremeditado •a posición, después de la mejora En resumen, un huen t•sper

nández Shaw. 13 Tt>Jo\fo:io l!M.!) y los efectos no correspondían. des- Que eXTX'rlmenta en el Bols[n de tárulo que hoy m1c,·amente. n 

~""""'""""""""""'""""""""""" dr> luego. a los causas que se adu- la mafiana. 1 secci<>nl•s de 1:irrlP Y noche, 11 

f nfo rn, aci Ón m ¡. cían, algunas de las cuales se to- Alicantes cierran a 208 por prcsenturá en el Grun Tcalro. 

maron Incluso a chirigota. No era "07,50. En lza se habí:m hecho an-

lita r para menos. •, ~ a 209,50. Nortes tienen papel """"'""""'""""""""""""""'"" 

-- Sin emb!lrgo. qu~da toda\'Ía ol- 'l 273 y dinero a 272. 

Servicio de la Plaza para hoy l pún resto de la frialdad del día an El sector de obllgaclones con

Jefe de dfa Comandante de In- trrior. En especulación hay algu- t nua. con ck?rta o~sadez. Hay pa

fnnterfa don Rodrigo Amador de "ª mejor disposición y en renta ""l en general parn casi todns las 

los Rio:. 1 flii: !l<> registra varrldad de tendcn ~1,..scs. 

Imaginarla: ccmand ante de In- """""" """"""'"''"'"""""'"""""'""""" ' """"''"""'""""""'""" 
fanteria. don Tomás Sevillano Cou-

Arsenai de la 
Carracci 

AVISO 

desaparecido. 
En el mundo alpino, este apla

zamiento francés, ha causado gran 
sensa~ión, hasta el punto que el 

tntcri<s que .od~aba a la e:npresa 
ha crecido con estas primeras difi
cultades. 

Franela, en su primer Intento al 
Hlmu1nya, de gran envergadura de
portiva, quiere poner j)atente la 

calidad de sus valores montllñcros 

y las dotes de organización de que 
siempre ha hecho gala el Club Al
pino Francés. 

Confiemos en que serán venci
dos los obstáculos en que el apla
zamiento ha de ser :favorable al 

logro de los afanes franceses. 

Y sobre todo elogiemos este gesto 
dtJ)ortivo de lo.,; organizadores, res 

petando los esfuerzos de otros paí
ses, las Iniciativas q u e costaron 
vidas y el reconoci:nlento de lo 

que otros palses han hecho en tor
no o.J Everrst para que fueran fac
tibles estas exp.dic!cnes, cada vez 

más numerosas, que surten ahora 
buscando el techo no hallado, pe
&adllla del alpinismo mundial. 

Narciso HIDALGO. 

Zaragoza., febrero 1935. 

• 

para slllas. 
Planchado m ecánico 

cuellos y p u ños 

Duque d e l etuán , 4. -Teléfono 1202 , 

Hospital: Quinto capitán de Ar

tlllerfa. 
Vigilancia: P11:ner 1,cctor, Infan

tería; segundo, Artillrria. 
Presentaciones 

Co:npañla E.-;pafiola que abarca todos los ramos, Incluso Acci

dentes del trnbajo, desea representante para esta provincia. Condi

ciones ventajosas a profesionales, a quienes se garantiza reserva 

absoluta. Escribid: Rodrigo. La Prensa. Carmen, 16.-MADRID. 

.-"'""""'' ""' ' '"'' ""''""""''''' ' '''''''''''''''' Teniente de Infantería, don Jo- _,, _'"'"'""'"""".,."-""""" ..... .,."""".,."""'.,._'-• ' .,..,._.,.,.,..,.,...., 

l a Estudiantina d e nv,1cwnó n los jon•nc'> cscolnrc·s sé Remero Romero, lncor¡JOrado de 

Comercio Vis it a la de la l~S('lll'la <11• COllll'l'CÍO Ca- comisión de servicio. s o e I E D A r 
ditann. Teniente de Ingenieros don Jorge 

Casa Ca pit ular El scño,· Cebullos Jt,s biw un Pozuelo, en comisión de sen1clo. 

donativo en noml,re dt•I Ayunta- Teniente de ·Ingenieros. don Ig- Debido a ligera. Indisposición, no 

· 
acudió ayer a su despacho el Se-

tros muy buenos amigos don Faus
tino castafio de Mend<Y¿a y don 
Faustlno Gómez. 

Reciban nuestra. :fellcltaclón. 

• • • 
Ayer n Jn:,; sic•tc. cstt' notahlc 

conjunto musical l'<;tuvo en el 
Ayuntamiento para dar un t'On

cierto. 

mwnto. naclo BuJfa, presentado. 
'X cretario del Ayuntamiento don Fer- Tuvl:nos el gusto de saludar ayer. 

.• ola :-impútica fué la pn•sen- Junta de Jefes nando Domínguez de Cepeda. mejorado de su ligera indlsposlclón. 

En c•I salón de st•sinnes fué re· 
cihirla por el tenicnlc dt• nkald1· 
señor Ceballos c¡uc les dió la 
hicnvc·nicla en nomhn• de la Cor
pofación . 

<'la dr \·arias turistas <ll'l trasat- Conforme está prevenido hoy jue-
. 

Deseamos el pronto alivio. 

lanlico "Monte Ho-,a", que neu- ves a las 12 se reunirá en el des- • • • 

clicron a la Casa Consistorial pa- pacho del General comandante Mi-1 

ta J>n·senciar el nt'lo. del c¡uc sa- litar, la Junta de Jefeis de la I Se encuentra enfermo don José 

lieron complacidlsimas. Plaza. I Maria Prieto, estimado amigo nues-

""""~ ..... ...,..~ '°"'""""""'"'""""'"~'""'"~"""'"""""'"""" tro. cuyo restablecimiento desea-

MANTEQUIL L A m:~rchó en :i : x;rés de ayer a 

gn In .Jefatura tll' los St.'r11crlli 

Económicos de estn Basr Naru 
!;C admitirán proposiciones h!lll 
lus once horas del dia 18 del a\'" 

tual. para el suministro <Ir rnr 
quinas de escribir, por impor!! 
<IP 3.600 pcs<'las. <'11.\"as rn111ck' 
ri-;ticas y pliegos de concliri 
p11e<IC'11 C'onfrontarloc; cuanto~ clr 

seen en dichas oficinas en bol1! 
hábiles. 

Arsenal de la Carraca a 13 
Febrero de l!l35.~losé Hurl~ 

Publiquesc: Francisco )lá~ 

La Tuna inh•rpreló un honito 
1·cpertorio. tl'rmin:111<10 con el 
Himno Nacional. 

J~I concierto fué presl·nciaclo 
por un numeroso J>úblico quC' 

·'"""""'" ... """"""""""""""" ~ 

-------·--- Madrid, nuestro buen amigo, dipu
tado a Cortes por esta provincia, 

1 
don José Maria Pe:nán. 

• • • 
FR ES C A 

PASIECA A S TUR ft4NA 

o-'' s I con c. m 
Chazeta 

as Conservación perfect a en FRIGIOAIRE I Programa que ha de ejecutar el 
dla 14, a las tres y media de la 

Se encuentra en ésta. en viaje 

de propaganda, el representante de 
la Casa Chazeta, de Sevllla. Avisos: 

''LAS COLONIAS''.. Sagasta 2¡tarde, en el Parque.de Genovés, la 
, Banda "Unión Musical de., Cádlz". 

Concierto núm. 5 

"""""""""""""""""""'""'""" """"""""""""""""""''""""""""'""" ' Primera parte: 

(nm [en!rnl: Mn~ri~,Alrnló, tt ~nla[io ~e lo f~oiWfid 

(n~ital y R~rnrvot rnlj milloneI ~~ ~mr1 
4j~ ~urnrml~I en trnoñu y M~rri!I 

H. La Catalana, San PranciSco, 12. 

Teléfono, 1947. 

LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 

y EXACTOS los 

encontrará e n la 

Aur, IEN(I I Señalamientos "La Mezquita" (pasodoble), Mar-

Q.t Para hoy no se han hecho sefía- tfn Domingo. . 

!amientos de juicios orales. "Camtnito de Béjar" (canción sal-
1 

JUICIOS ORALES """"""""""""""""""""""""""""' mantlna), F. Ledesma. 
Por polizona;e "Tierras llanas" (baile castella-

En la sección pl'imcra compareció Ubertad a tenuada no), M. y v. Ro:nero. 

Avella Kiand Morcan, procesado en del capit á11 Ro¡as "Cádiz•• (fantas:a núm. 1", Chuc-

el Juzngado de Inst111cdun de esta __ ca Y Valverde. 

Capital como autor de un SUyUesto gil el día de nyer llegó hasta Segunda parte: A ra vista 
delito de pollzonaJe, para el que nosotros la noticia, que al Cap!- ''El profeta" <marcha de la co- 1 ' 

solicitaba la epna de diez meses Y I tén dos Manuel Rojas que como se ronnclón). G. Meyerbeer: 

21 di d ¡ 16 1 d ' f ''El truts de los tenonos" (selec-
as e pr s n menor Y a e- rabe está procesaclo por los sucesos 

f nsa d 1 • •-d ·" c!ón) J. Serrnuo. 
e a carGo e .e ..... o s~tor I de Casas Viejas, la Sala primera ' 

T ipos de in ter és actu a Jes 

1 Cu en tas corrientes: 

11-0p~racior es de P ho r q: 

Df<'z de la Jara, la absolución. rJe esta Audiencia Je había conce- "El baile ~ Luis Alcnso" <pre-

Ter.nlnadas las pruebas, el fiscal dldo por término de quince días, ludio), G. Gun.é1:ez: A) libretas de la ~ ja de flh rros • 
modificó a cuatro meses y un día Je libertad atenuada. p:.ra que pue-

3 pJr IOO al~ 

3 íOr rno ª''' 
l60 pcr 10~ 1 ~ 

JOYER I A 

r u 

-LUIS-

ME XI A 

COLUMELA 

de arresto y el procesado se con- ! ct'I visitar n su madre, que se en- En Granada. donde residía. ha 

formó. ~ 1 CU"ntra grnvamente enferma en dejado t!C existir el scfior don José 8) lm.uos riOM s a tres meses 
. Conformidad I Granada. . Martos de In Fuente, hermano po· 

~te el Tribunal de Urgencia ha- Hklmos gestiones que dieron l lft1co d ll sc11ora dofia Maria La-

b'a otros dos juicios en la sección por resultado la confirmación de la lanne, viuda de Martos, y t!o do 

prlmc.m y los p~ocesadcs ~e con!or- l:otlcla, siendo la Dirección Gene- los sefiores Martas <don Luis> y 

maron con las penas que le pedfa Manzano <don Rafael). 
ral dr. S~guridad. la rnrar~ada de R lb ta 

el Ministerio Fis<'al. sl!·ndo est.os: Je, rt'laclonado con el traslado a l!I ec an n estimados convecl-

Cádlz. Re;ls'encla. Manuel Ma- Ciudad de la Alhnmbra. nos nuestro mis sentido pésame. 

clas Palemo. Cuatro meses y un • • • 

dfa de arersto :nayor y rloscienteas ""'"""""' """"""'"'"""'""""" Sa:16 ayer a la calle, muy :ne-

• 
M. 

id. a ro·e m ses ucr 100 ~1; 

---~ J Y ROSARIO• 
CADIZ 

cincuenta pc5etns ªº multa. nr r.,·mP..TI"1 01,1.ñ nn"t jerado de su larga en!e1111edad. 

Cádlz. Resistencia e injurias. Jo- ! . U u ~ , 11 11 nuestro estimado convecino don 

sé Millón Mo!ero. Un mes y un d 'a Titulado por la Escuela Naclona' l a. 4 '> Bastardi. 

de arresto mayor por la rC'Slstencln dr. Puerl rulturn Lo celebramos, deseándole un 

y dosrjentas cincuenta prsetas de Enfermedade~ di' IO!< NI:lil"OS pronto Y total restable.:lmlento. 

multa Y por las injurias un mc.s Duque de Tetuár 32. Teléfono 2803 • • • 

~urnrrnl ~e r á~il. -Off ¡im: [allei [olu~!'l j 
Joié del Iorn. (rnifi[io de rn urnu11I 

Y un din d e arresto mayor De 3 a 5 Mafíana. celebran sus días nues-
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LA JNFORJUACION 

Núm. 21.591 (~g-. 'l) 

1 ec 
,, De Puerto Real 

SEPELIO IBARRA Y COMP. 
s E VI L L A En el día de ayer tuvo lugar el 

acto de conducir al Cementcio de 

.-"'"'''"''''''''''''''''''''''''''~~·"''''''''.'""""'"' esta Villa, donde recibió cristiana 

BAZARES .Ga• pe,.•ona• de b .. en iusto piden ••etnp,.c 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

sepultura, el cadt\vcr del que en SERVICIOS .REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esc&-

,·ldn fué durante muchísimos años, 

!regente de la Iglesia de San José, 

virtuoso sacerdote don Miguel ca

sas Morales (q. s. g. g.) 

las intermedlns hash~ Marsella, saliendo de Clldlz cada dos mar

tes para tos puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 

rretcría y Plnturns. Grnndes exis

tencias en tubos y chapas de hie

rro, plomo, cobre, latón y goma... 

Herranúento. Ac~orios para 
maquinarias. Efectos para bu

ques. Baños inodoros y demás ar

tículos sanitartos. Material para. 

Manzanilla LA GITANA y del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

servicio de pasajero¡; y carga pnra SANTOS, MONTEVIDEO r 
BUENOS AffiES. Amontillado N' A ºOLEO L EJ 11cto constituyó una verda-

11 r 1 ~ .. , dera manifestación de duelo, prue 

'ba fchaclete de las muchas amista-

<Din•eola .U. lllidallo !I re;a., S . .11. de.~ con que contaba entre todas lall 
PROXIMAS SAi.IDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 

CABO SAN AGUl::3TIN, salida el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO. ~Udr el 1 de Marzo. instalaciones eléctrlcidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, Juegos para la

vabos, juegos de te o café y demás 

artlculos de lcza o cristal. Espe

cialidad en objetos para regalo 

clases sociales el tinado Padre Ca

S anl,.«?a,. de ~a,.,.ante da sP.s, nombre con que se conocía al 

Beba siempre 

bondadoso anciano sacerdote, de 

""''''"""""''""""'""''' '"''""""'' """""""""''"""' .. " """'" cuyas virtudes y bondndes guar- Estos buques est{m especializados en el transporte moderno de paaa

clart\ el pueblo católico de Puerto I Jero.5 de tercera clase, en cama.rotes con agua corriente caliente y frin 

R€al imperecedero recuerdo. disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recrer.• 

Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 

fundada en 1853. Servicios ré.pi-

ANIS e O N S U L 
Al clero de esta villa y familia y música, biblioteca, cinematógrafo, ¡,;iluqueria y espaciosas 

d0 ! extinto, en\'iamos el testimonio cubiertas de paseo. 

d<' nuestra condolencia. Servicio tacultativo gratis, por personal competente. Seguridad. re.-

REGRESADO pidez, economía, esmerado trato. comida excelente. 

C4li'O Asencio. ~brlca de dos combinados desde domicilios 
Sabrá Vd. distinguir Regresó de Madrid donde ha per 

111rinecido varios dlas gestionando 

+J-i>bajo para la Factoría de Mata

• e ddn. y la resolución de varios 

"'>Untos reln<'lonados con lns lmpor 

mntcs obras que se vienen e!ec

•l'anclo por cuentri de este Municl 

Tlio, el señor alcalde-presidente del 

'Uismo don José López Femán-

\ 'formes en ca~iz: Don Jn1n Jo~1 Ravima · Beato Diego de [ádlz 
Teléfono 1220 - Oirmi01 tilnrífüa: RnYlffft tas Elche <Al1cante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Q -~es; Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
FABRtr)L,'TE: "ª~"CISCO Ql~CUTt' .• CJllCl.A~A tC'Anu, 

~b~ 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Tc-

OJ61!llº 56, Jerez. défono 1265. 
"""'''''''·''''"''""""''''''''""""'""'''""''""'''''''''""'''" 

Señora: ~ o•••••'""''''~''~'''""'""''''''""'""'"""""'• 

La Maison Elegante ¿(Jué prepara para en breve; 
miseria. - Artfculos para invierno 

COLUMELA Y FEDUCHY j)redilecfa? 
1e,ono 2408 Cádt, 

'Celélol]O 
, 

~~···~''""''""'''~~''""""'""·'"""" numero 
B0l\IB0NER1A HUEVERIAS 

. Bomboneri · fina.. La ca
meJor sur:1do en i>Ombones es 

les y extranJeros. Ancha y 

• Jo..<é, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTO.SES Y PLISADOS 

!'()RRA.~ a máquina en toda 
de tela y tamaños. Plisa

de volantes desde 60 céntimos 

u:em>. Faldas a 5 pesetas. Ca
.-Columela, 32. 

González Javaloyas. Corre
de comercio. Buenos Aires 
ero 2.-1°. Horas de oflcina: 

•12116. Teléfono 1369. 
Ramonácho Infante, Corre-

• de Comercio. General Riego 
Cádlz. 

O~ Muño;: Blanco, Corredor 
Comercio colegiado. Enrique 
~ Marinas núm. 2.-Cádiz. 

COSARIOS 

. cosario de Cádlz a Jerez 
8"Ula, Servicio combinado en

C6rdoba, Huelva y Madrid 
lln<l Igualmente con todos tos 

~ de la Sierra. Arcos, Bor
Villamartin, Ubrique, Gra

. Oficina en Cádiz: Plaza 
baJ, 1. 

COLEGIOS 

ro San Rafactl Arcángel, 
ll!'lmern y segunda Enseñan
Y clases partlcular.-Valde 
~ nwn. 2,-Telé!ono 1776. 

ESTERERIAS 

HUEVERIA .. Santa Matilde ". Los 

mejores y más frescos y baratos 

Especialidad en dlcos plátanos y 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cád!z 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA <Nombre comercial 

registrado>. Unica Sucursal Ofi

cial del Depooito Hidrográfico. 

Proveedor de la Marinn de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. santiago García 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

l\lEDICOS 

RAYOS X, trnsladable a. domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 

Partos. Don José J. de la Cuesta. 

José R. de Santa Cruz, 12, (an

tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

, ...... ,~.~,""""~'''""'~"''""'''""'"''~'~··'''~ 

Bar-Restaurant f\lemán 
~laza de la Constitución. 10 Teléf, 2625 

Jnico local familiar de la localidad. Cubiertos, 3'50 

,esetas. Esmera ~o servicio a la carta. Cerveza Cruz 
del Camoo. \7inos. Licores. Cafés "I Chocolate. 

Jerez de la 
frontera 

j Será presentado por don José Gi
rón Segura. 
Las nuevas denommaciones de los 

Juzgados 

Según reciente disposición, 1 o s 

Las imágene.s de más popular dcvo- Juzgadcs de Instrucción y Munlcl

ción presidirán las misiones jubila- pales del distriteo de Santiago se 

r'1.s. denominará en lo sucesivo "Núme-

Como anunciamos días atrás, el ro uno", y lo.s de san, Miguel "Nú

próximo día 15 darán comienzo en •ero dos". 
las !Iglesias de San Miguel, Santia- Anciano muerto 

ESPECIFICOS go, San Dlonisio y San Pedro, unas Por un hijo suyo !ué encontrado 

solemnes núsiones de preparación muerto en la madrugada de ayer, 

para tucfrar, las indulgencias con- el anciano de 70 afios don José 

cedidas con motivo del Jubileo de García Garcín, que prestaba sus 

la Redención. servicios como ganadero de la. de
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

bezn to encontrará en t-Odas las 
farmacias. 

Por eX'Jr,eso deseo de nuestro ex- hesa "Repastadores'', propiedad de 

.., celcntlsi~o señor Prelado el Car- los señores de O'Neale, que llevan 

rTTT-r-,.-.-.. .--.--. denal nundain, sernn trasladadas a arrendadas los señores Jaén. 

C ( i J =I ;: f ' =J;.. ") las citadas Iglesias, las imé.genes de El anciano se encontraba envuel-

-,,. - más popular devoción de nuestra tco en una manta,e. suponiéndose 

( AMAS doradas y de hierro. ca
sas completas desde 600 pesetas 

Valverde y c. del Castillo. (Cá
diz). 

OBJETOS RELIGIOSOS 

ciudad. y oon tal motivo el Santi- que muriese de frío. 

simo Cristo de la Expiración, que En el lugar del suceso se perso

se venera en la ernúta de San Te!- nó el Juzgado de guardia. que tra.\> 

mor, será llevado pro::eslonalmente Instruir las diligencias de rigor, ac

a la Iglesia de San Miguel: Nues- cedió a los ruegos de la familia pa

tro Padre Jesús Nazareno que re- ra que el cadá,·er fuese trasladado 

':e culto en la capilla de San Juan n la calle Campana 44, en donde 

Lr-trán a San Pedro; el Señor de habitaba el finado. 

lll.5 Trabajos de la Iglesia dle la t CaNZet del reporter 

Victoria a la de Santiago; y el se- En la Iglesia de San Marcos con 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y San Agustín, 1.-Cádiz. a -

dro.s, Estampas, Imágenes, Devo

cionarios y artículos religiosos. 
Papeles de tapizar. üor de la Puerta Real de la Capilla 'rajeron matrl=nonio ayer, la bella 

PINTORES de los Remedios a la Iglesia filial sefiorita María del Patrocinio Tri-

TALLER de Pinturas de Manuel de San Dionisio. llo y del Tejo y el director en éstea 

supuestos. 

cabo Alberto José del Toro, 13. Por la autoridad gubernatiba ya le la Com~afüa 'llelefónica don 

Casa especializada en el ramo. han sido concedldlas, la~ oportunas Fwnc~o Jiménez del Pozo. 

Precios económicos. Pidan pre- autorizaciones para que pueda ce- BcndiJo la. unión y dijo la Misa 

lebrarse la.,; procesiones citadas. de Velaciones el virtuoso presbítero 

Mucho celebraremos tengan un 

rotundo éxito las referidas gestio

nº!: que 110 espec1flcamos por ser 

~el donúnlo público !)Or haberlas 

oLbllcndo a su debido tiempo LA 

lNFORMACJON. 
VISITADOR 

Estuvo en ésta, en visita de !ns 

pecclón a tas escuelas cristianas que 

~ostlencn h Asociación de Padres 

d-.: familia. el visitador provincial 

reverC'ndo Hermano Andrés. 
B. L . .M. 

Lo hemos recibido muy atento 

ele la agrupación Artística Cultu

ral orreciéndosenos en sus respcctl 

\Os cargos los seflor eqsue compo-

11en la nueva Junta Directiva nom 

hrndn en Asamblea celebrada rl 

~" del pasado Enero y que son: 

Presidente: don Eduardo López 

Relingue. 
Vicepresidente: don Ignacio Gp 

tiérrez San Miguel. 
Secretarlo: don Adolfo Rodríguez 

Cara.vaca. 
Vice secretario: don Manuel Be 

l!o, tesorero contador don Fran

cisco Aguirre, vocal adjunto a te
fOrerin., don Joaquín Salas Hoyos, 

bibliotecario, don Manuel Gonzá

lez León y vocales don Antonio 

Garcfn Rodríguez, don José Orte

ga Pérez y don José Cha}){'la . 

Mucho agradecemos la atención 

de los señores expresados a la que 

'";rre.,;pondemos con gusto. desean 

do vivamente que :;!empre les acom 

't'añe el acierto en sus ~stiones en 
b!en de la simpática Agrupación, 

¡ ayos destinos comienzan a regir. 

ENFER..'\1:0 QUE MEJORA 

Se encuentra muy mejorado de 

•ci enfermedad que durante varios 

días le ha retenido en cama, nucs 

• •·o distinguido amigo don Salvador 

Alegre Gutlérrez; antiguo emplca

ao de la S. E. de C. N. y Director 

rie la escuela del centro Obrero de 

!'Sta villa. 
Nos alegramos .,incernmente y 

hacemos votos por su más rápido 

restablccimien to. 
EL CORRESPONSAL. 

13-2-935. 

·'"''""''''''""''"'""'"''''~'""'"''''""'~'""""""""" 
bra para hacerle presente su respe-

tuosa protesta contra el hecho de 

'JUC' para el ser,1cio de loo turistas 1 

llegados en el "Monte Rosa" hubie

nen puesto varios autobuses de Je

rez y otro.<; de Tiansportes genera

les. 
S, lamentaba de que siendo el 

unlco servicio que puede defender 

un poco In aguda crisis de trabajo 

en que se desenvuelven, ccbrando a 

precios prudenciales los servicios, se 

orescindn en Cá.dlz de los que a::¡ui 
i"en y contribuyen a las cargas 

· u" ' lra!l tomo todas las industrias. 
A la entrevista estuvieron pre

sentes los gestores sefiores F. Re

to y Llanos. quedando los taxistas 

en ver al Gobernador civil y al Ins

pector de Trabajo para. solucionar 

el asunto en que estiman les asiste 

la razón. 
Matadero. 

Reses .sacrificndas ayer. 
Vacunas mayores. 11: 2.239 kllo-

gr:unos. 
Terneras, 2; 132·5 ídem. 
Cerdos, 17; 1.557'5 ídem. 
Total: 30 cabeza de ganad<>. 

3.929 kilogra:-nos. 
con 

SUCESOS 
LESIONADO 

En la Asistencia Pública, fué asis

tido Manuel ePralta Cornejo, de 25 

anos, con domic!l!o en la calle En

carnación número 32. de herida con

tusa en la región orbicular izquier

da de pronóstico le.'e, que se la 

produjo un individuo conocido por 

·'el capa". 

Detener la TOI 
oo e, 1uficiente 

i '-'AY QUE 'rau:.::' 
Solo el JARABE FA .. H. rned1-
coaón completo ol l.odo-crCOláa 
1oluble. colmo- lo I01.delinkcto.ú 
cotrizo. 11itolizo y recon1tituyo 

IOI ffllJCOIOI y IOI btonqui°'. -
Adoptadopor1o1Médico1 y 
Ho1pifole1dc1 Mundo entero. 

JARABE~ 

FA~EL 
Hamburgo, u. donde llegará el dla 

20 del mes actual. 
Conduce 700 pasajeros en viaje de 

turismo y de ellos 500 marcharon 

en autocar y trenes especiales a Se

villa y los restantes quednron en 

nuestra población, hasta mafíana a 

las once de la noche que marcha 
el buque. 

Viene consignado a 103 sefíores 

Ba,quern, y organizadores de todoo 

los servicios, los que dieron invita

clones para visitar el referido tras-

DESOBEDIENCIA ntlántlco. 

Rafael Olmo González, de 32 años OTROS BUQUES 

con domicilio en la calle Higuera De los puertos de Génova, Mar-

número l, fué denunciado por des- sella. Barcelona, Valencia, Alican-

obcdeC<'r n un guardia te y Ceuta. llegó el buque motor 

DANOS "Sil'", que atracó al muelle nú=nero 

Jooé Fidalgo Tirado. de 37 anos, dos, pam dejar la carga y despué11 

que habita en Jn calle Patrocinio de tomar la que tenfa preparada 

número 6, fué denunciado por que zarpó para Cnsablanca y Canarias. 

con el auto::nóvil que conduela de , -El velero "Terra a Nasa" llegó 

esta matricula número 3979 produjo de Puerto Santa María, en lastre, 

daños a un cono que conducía Mi- Y se despachó para Cananas con 

guel MuñCYL García. cargamento de sal. 

LE ARREBATAN UNOS GENE - -El \'a}>Or "Cabo Menor", llego 

ROS de los puertoo de Avilés, Ferro!, 

El homenaje a do,z Manuel Chacón aon Manuel Palacio y Mufioz Seca, """"''''''""'''''""•''''""'".,1 A primeras horas de la noche an- Coru11a, Villagarc!a Y Vigo. con car

t ericr, cuando transitaba por In gamento general. 
El pasado domingd tuvo lugar en 1rtuando de padrino don Cayetano 

uno de los salones altos del Casino ·le Moralrs Urcba, tlo de la novia. 

Jerezano. <'l banquete que a don ¡ la señorn doña Concepción Jlmé

l\Ianuel Chacón Sánch~z. le ofre- 1c11 del Pozo, ele Gonzúlez. herma

cían sus compañcr0,5 de claustro, na del contrayente. 

Atenro y amigos, .por haber sido Testificaron el acto por ambas 

nombrado director de este Instituto partes el alcalde don Juan Narvá.ez. 

Nacional de segunda Ensefíanza con andante :nllitar de la plaza don 

Pru~belo Vd' A los postres, el liquidador de Enrique Fcrn{mdez Y Rodi-igucz de 

r41a,,. Utilidades, de esta Subdelegación Arellano, teniente coronel de la Be-

1·-'~'il'F;: PR.\NCISCO O.UECUTY. - GlfiCL 1, \ , . .._ 
- clP Haciend.1. don Miguel Sánchez ncmélitea don Antonio Ferragut, 

Avenida de Pablo Iglesias. la nlfia ~~~,.""'~-,\ 

Rosa Le~cmbardo Perí'lra, de 13 

afio::;, que lrnbita en la calle de San

to domingo número 45, un descono

cido le arrebató un paquete que lle

vaba y unas mfonedas. dándose a 

la fuga. produciéndole una herida 

rn una mano de la que fué asistida 

En la Casa de Socorro de la Asts-

Gobierno Civil 
SIN NOVFDAD PARA LOS PE

HIODISTAS EN EL GOBtF..RNO 
C'IVIL 

fl 1 """""''"'''''""''""''"''""''''""'''""'."'''''''
' ... 

i intor 

de Enciso, leyó las adhesiones, al capitán de Regulares don Fernando 

neto, de don Manuel Atance, don González Femánclez, don Pedro M. 

E J í ns Dur(m, Hermanos Alvarcz de Lassaletñta y Muñoz, don Ma-1 

Quintero. don Antonio Palma, Rec- nuel Melero Trlllo, don Miguel de 

tor de la Universidad de Sevilla y Morales y del Tejo, don Juan del 

una poesía de Juan M. Pomar. Tejo Flores y don Rafuel Gaseo del 

' tencla pública y calificada de pro

no tico leve 

A la hora de recibll'Jl',, se les co

n,unicó que no habfa otra cosa de 

! n• tlcuiar que la estnncia en Ma

< riel del Gobernador Civil 

El .. t>flO"' Rosal que habín con
h renc;ado telefónicamente con 1 

primera autoridad de la provincia 

ni11nifestó que el sefior Almiñán 

continuaba en la capital de España 

~· que no se sabia la fech'l. ele i;.1 

1 egreso, d"bido a ellf<'rmedad qur 

sufren su padre y su hijo. 

Francesa 
v ltleJo,, y la más antigua en {iád!z 

ªdo en seco y luto en 24 horas, teñido 

El mis:no sefior ofreció el home- ·rejo. 

naje al sefior Chaeón, haciendo tam Los numerosos im·lt.ndos fueron ""'''"''~"''''''"''"''""''' 

bién uso de la palabra don Angel oLquiados en el Hotel "LOS Cisnes" 

Antón, en nombre del Ateneo, y el con un esp!éndido desayuno. 

que hasta nhora ha sido director -,Feíxmcnte hn dado a luz un 
Ayuntamiento 

1;1 ~ en todos los colores 
a d e S a n A n t o n I o n ú ,ne ro 9 del Instituto don Horacio Bel, quien hermoso niño, segundo de su ma- Telegramas 

auguró al scfior Chocón grandes trimonio, ln señora del culto abo- El Alcalde, señor Lubrn, h11 rec1-

éxitos en su gestión. gado don Antoni ca~facho y Ga.r- bldo los siguientes telegramas. que 
Teléfono, 2680.••CADIZ 

""""-· _ · Finalmente, el homenajeado dió cía Ledesma, nacida Blanca Mollna reS',)Onden a los que dirigiera, según 

r, -~~'""''"'"°"''""' '"""°""'''''''~'''' a t~os las gracias en sentidas e zurga. acuerdo ::nunicipal del ,•iernes 8. 

estarán s A e R I s T I A inspiradas frases... . • Reciban los padres nuestra en- "Doy orden para que se active 

y Fonda L A 1 . in10,macwn m1u1ar horabuena, qeu hacemos extensiva rcsolul'ión peticiones ~ que se re-
Ha sido ascendido al empleo tn- 8 ln abuela materna doña Juan de f 1:?re su telegrmna. Saludola. Mimi¡- ¡ 

D E :nedinto d capitán de Caballerl!\ 
1 
¡:urga, vlucta de MQlinn. y abuelo.'? tro Marina." 

L U J S A f don Antonio Freirc Y García dé , palernos los Condes de Morphy. 1 '·Recibo telegrama y con todo in-

R E QUE JO · !..eanfz. 1 Regresó de Paris. In encanta- 1 tcrés prócuráré complacerles en lo 

tb11r -lid htCllo su presentación en dora sef1orítea Nena López de Ca- ¡;osible. Ministro lnstrncclón Pú-

•11 . ~ll~~· núm. 2. C{1diz. - Habilaciom,s individuales ~- .-ta comandnncia nlilitcar. el ca- rr!sa, hija de la CondP.sa Viuda de blica." 

DI . 'rine-s os J•arn fnmilias. Timbre y hll eléctrica en todns las Jltán de Na vio don José cantillo, Pera.leja. Dlmdaclo a Corles 

~ ~ 11 :l)Cuarto de baño. Próximo n la Estación del Fl•i-ro- c,ue llega en uso d,· petm!so. _ También se ha trasladado de la Estuvo 1n la Casa consisLorial. el 

~ e. Habrá un dependiente en la cstnci,in Y nnll!lle -Ha sido ascndido a.l empleo in- capital de Francia a Plznrra (Má- diputado a Cortes por la provincin 

n In llegada d1• trC'ncs Y vnpon•s :uedtato, el teniente de Caballería lagaJ, donde se encuentran sus pa- de Cádi:i: don .José Antonio Primo de 

don Bartolomé Massct Esqulvel, que u,es les condes de Puertohennoso, Hlvera. 

de Oro ""O 

dcsesmpeñaba el c ll r g o de juez la bellísima ¡¡eñorita Carmen de So- Expresó su dc:;eo de trabajar por 

eventual en <sta plaza. to y Do::necq. los intereses de Cádtz, en Madrid, 

E:l concierto sobre los. vinos. Marcharon a Barcelona don Pa para. lo cual se ofreció al Alcalde 

El pasado domingo quedó firma- ·110 Porro Bermejo y su hijo don tncondlclonalmente. 

do definitivamente, el concierto en ·os6. El sefior Primo de Rivera. <·stará 

,L\. COf~TE:-
tre el Ayuntamiento y el Sindica.to 12-2-35. el día. de hoy en Jerez. 

Oficial de Criadores y Ex¡>ortadorrs Visitas. 

de Vinos. para el pago del arbitrio EL CORRESPONSAL Estuvieron saludando al alcalde 

y Re 1 ~""J t:: í' ¡ a _ p r ¡ m, 4 rnbre loo vinos que entren t·n Jerez ""''""~'"""""""'"~' """ el presidente de la Sociedad GacU-

J)rocedentes de ctros términos mu- tana de Fomento. scftor Campe y 

',e¡ '<SP:r desahucio. - Adiós u mis cliente~. nicipnlcs . ConJerc11cias I J .. os, Maestre CatnpJa t:/:r:d::01!~ !a~~::~1;~~ papr~~ l 
"º febrero, vendcre~ os lo que qued0 '"'J' lo q111·<'1·a11 

\.... .a lo "· "" · Invitado por el Ateneo Jerezano, xi:nas tiestas. · 

.. ~ Que quic.r.i, po ·o o mucho. ;Lo que sea! !"! próxl::no sábado dará uan con- MEDICO . DENTISTA Los t axistas. 

\... -.. "ntca de compra r relojes y joyas por lo que Vd. quiera. ferencla, sobre inetresant~ tema. el Consulta !'!, prevta petlción d{' Una remisión de los conductores 

, q 
eminente m é d I c o sevillano don 1,11m. Alonso el ~"blo. 14, !l." v d11r>ñrn; de lnxls estuvlr:on C'ntre-

Ue venderlo tOdo nntrs dP fin d,., m ·s 1 
, ' C!I 'n¡,'\1 z I o, 1!10. J l'lc" >110 lu J 1 ,•1stámlo.se con : ,\Jea lde ~'l101 L • 

' 

Vida marítima 
EL "MONTE ROSA" 

Este trnsatlánt!C'o ale nán. uno de 

las que m{1s nos \lsitea en sus via

je~ de turismo, llcgb en la maftana 

cb ayer en su p1imer viaje de este 

r no, at.rncnndo al muelle número 

dos. 

Comenzo el cru0t.•10 el dla trdnta 

ele enero, saliendo de Hamburgo, 

pam Madeira, Tenerife. Las Pal

:nns, Casabtanca CIM!iz, Lisboa y 

Nos alegraremos de la vuelta 1, 

11' salud de los pacientes. 

'""'"'''""'''""""''''""'"""'~ 
SE ALQUILAN dos pisos en Isabel 

la Católica, 17. Razón: Ct'unarn 
de Propiedad Urbana. Antonio 
López, 1. 

•Jt a.se - ........ 

de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALIUAü iiji: N0t1UE:04 
IUquuza vltamín lt·a ~on1prol>ada 1wr análl!JIS bllilóglc 0 

Ntngun 11repa1•a,10 artificllll 1m, é e s us tttulrll" 

BOTELLA E>E 1 LITRO: 5 PESETAS 

IJe venta en toda~ las farnluch.1P 
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DIARIO DE LA MAÑANA 

P-1-C-O-T-A-Z-0-5 El incidente parlamentario ha de 
trascendencia política 

t 
I ron que ellos habían firmado la en e r proposición en lo que ~e refería 

ul problema triguero, y que lrn

biendo ofrecido el ministro de 

Otro nu~~o bot 
Ayer por la tarde, a la · 

sr.l!da del exprés, a ~ 

Leemos: 
gran Agricultura unu soluC'iún armó

nica a los agrarios, la habían re pasajera del buque turi:a 

"El .sefior Cid almuerza a 2.600 
metros en Sierra. Nevada.•• 

SI hoy para almorzar hay que 
estar por lo menos a esa altura. 

¡Más a.bajo, n1 las migajas! 

.. 

El do:nlngo está ya muy cerca 
Y por lo tanto el pleito radical 
quedará resuelto y todos unidos 
como corresponde a una buena fa
milia t><>lítlca. 

Martíne.z de Velasco no se recata en anunciar que será pronto Poder.

Las derivacio_nes del debate están en marcha, dice Gil Robles, y 

agrega que de haber hablado hubiera provocado la crisis. - Hoy se 

celebrará Conse¡o en la Presidencia. - El ¡efe de la Ceda 
1
no está 

dispuesto a tolerar •o que viene ocurriendo. - «Un precepto regla

mentario no lpuede liquidar una actitud tan grave como esta. - Los 

chazado, Yiéndose entonces que 
MI proposición tenia un fin po
lítico y que habían sorprendido 
la buena fe de los firmantes. 

SOLE.'.\tNES ÁCTOS THADICIO-
:N'AI,lSTAS 

-Slaclrid, 13. El c!ia 15 se ct•lc
hrnrán solemnes netos con moti

''º de In Consagraci<in del Se 
<'r<•tariado ele los diputados tra 
dicionalistas al Suµrado Cornzún 
de Jesús. 

en nuestro puerto que se "
dlcha nave, le fué arrebal!~ 
bolso que llevaba sujeto ~ 
zo, emprendiendo la t:,n ti 
tero g, ~ 

Ni un guardia de segu,i~ •. 
un guardia urbano, Virn0g-...C. 

ttas el ladrón No lo POCl!a 
prn¡ue tampoco lo VUncs int. 
muelle. e. 

Es el segundo buque t 

este ntio llega a Cl\dlz y~ 

Estos, desde luego, no eran los 
propósitos que ayer escuchamos a 
algunos; pero como de la discu
.slón nace la luz, ya verán, ya ve
rán ustedes. 

¡Discusión y luz, mucha luz o 
linternazo..,;, que casi es lo mismo! 

Otro tltulito que se las trae: 
"El ministro de Estado, señor 

Rocha, ha he c h o declaraciones 
a.cerca de las ne¡;oclaciones con 
Frnncia y del conflicto !talo-abisi
nio." 

¿Pero en verdad que puede hablar 
de esas ":nenudencfas" el sefi.or 
Rocha? 

-No queremos, escuchamos ayer, 
ni a don Julio ni a don Enrique, 
ni o. los que hue:en a la nefasta 
Monarqu1a. ¡No.,otros somos lerrou
xistas de siempre! Y: si don Juan A. 

está con ellos, también el boicot a. 
don Juan A. 

No sabemos a lo que se referi
rian, pero seguramente el domingo 
tench'emos la solución. 

. comentarios en los pasillos duran la.rgo rato 
Madrid, 13.-La jornada política El :natlz politico del debate de 

de hoy fué de gran intensidad y hoy, hace o:vldar 1 os problemas 

parece anunciar que las sucesivas planteados. Ya no se habla de la 

han de alcanzar aún mayor interés. · reunión de jefes de minorías, que 

La sintesis externa del dia se de celebrarse mañana, para tratar 

reduce a una conferencia de los del alijo de a1·mas. 

tinado a la discusión de la ley de parte de una fuerza que está re-

al'Tf.ndamientos, se anunció J)Qr la ,intada en éL 

presidencia la discusión de unn pro Inmediatamente habló con los 

pr~lclón no de le, sobre el precio señcres Rocha y Guerra del Río. 

de los trlgos, que firmaba Y drfen- En el pasmo circular se encontró 

di:í el agrario sefior Velayos con el Sr. Mnrtlnez de Velasco, 

señores Lerroux y Gil Robles, a 
reuniones de minorías, al .>arecer 
sin alcance politlco, y a un de
bate parlamentario sobre temas 
!lgrarlos, que terminó con el aplau
so casi um1nime de la Cámara al 

Sobre este punto, los agrarios no El sefior Gil Robles que se halla con quien tuvo un fuerte diálogo. 

Ministro del ramo. 

·man crlt~rio de partido y los in- "Cnvalrclente, se habla retirado ya Al aparecer en el salón el Sr. Gil 

dependientes han decidido esperar 'ic Ja Cámara y Ja grnn mayorfa de , Robles, aumentó la expectación. 

sin aceptar de pleno las consecuen- !P.s diputados, tem1lnada la tarea En pocos minutos acudieron a la 

cías políticas que las minorí:i.s mo- tnr1a.mentarla nonnl. habían tam- Cámara muchos diputados qe la 

nárqulcas han ado,1tado. Los Po- ··!én abandonado el Parlamento. Ceda, mientras el sr. Velayos iba 

pulares Agrarios se reúnen maña-
Al :nargen de todo esto, mmores Como con~raste. aparecía cnm- su rectificación cediendo de su 

na. Parte de los radicales susten-
r cabildeos en los pasillos, y en pacta y presidida personalmente Primera actitud hasta. retirar la 

tan el crlterlo de que el expediente 
el debate matices políticos ajenos nc,1 el Sf!fior Mnrtinez de Velasco. proposición. 

al tema. vuelva al Supre:no para una cues-
tión de forma, pero aún se deseo- l:i minoría a~arla ml~ntras el se- Los diputados de la ceda Y rn-

Todo eH,o dió motivo a deduc- 4\n,. Vela,,·= din~ l ás f _." 
nace la actitud del Partido, de la · J v., "'ª os m ue, oc.!' cite:w'e, aprovecharon lo. squno::i. 

::iones sobre las jornadas próxi- s.! ·' aques al Ministro de Agricultura. rectificación del sr. Jlménez Fer-

mas para tc<ios los gustos. qu!:' n duda hablaron hoy los se- ,._d tri 

Ln conferencia de los señores Gil 
fiores Lerroux y Gil Robles. La escena causó la natural sen- n, ..... ez para butarle una muy 

· i;nclón Y. más ruand'> se suoo oue significativa y varias veces repetl-

Roblcs y Lrrroux. contra los que A ultima hora se supo que ma- 1 
fi 1 b 

•~s i1oulerdas. la Lllaa y al"11nos. 'n cwaC'ióu. 
algunos p:opalaron, se desarrolló anr. se ce e rará Consejo en la .. 

m términos de gran cordialidad l'usidencia. 5 ... igncran los temas "'> todos los monároulros. Iban a El Sr. Gil Robles pidió la pala

V se llegó a un acuerdo sobre la que serán trntados en él. ""+ar con el S"ñor Velavos. Tam- bra Y en este momento la pres1-

situac16n ·.:olitica. Por último 5e hablaba también b1fo se advirtió alguna vacilación I ncia suspendió la sesión por no 

Se habló también de los d1·scur- 1 1 n el señor Guerra del Rfo. que con haber lugar a h!tblar después de 
e ' n gunas convers:tclones que pue ó 

sos de propaganda del sefiot· Mar- ,, , b 'r&st con al actitud enérgica del retirada In propaslción. Quedó flo-

t 
11 ce.e rarse mañana al margen •r,fior Rocha y otros radicales, de tnndo en la Cámara la manifes

ínez de Velasco, en los que anun- •~¡ Cons2Jo de Ministros. 
cla sin tecato una pr-;x1mn s'tua- ·~ esensisimos que había en el sa tacfón del Sr. Gil Robles al ln-

·6' Cuando faltaba apenas una hora ·111. terrumplr al Sr. Velayos con esta 

c1 n de Gobierno presidida por él. 
se afirmaba que la posic!ón agra n ·1m terminnr la sesión de esta La C'EDA creyó ver una manlobrs. frase: "Hay actitudes que dicen 

:fa se :nanlfestarin en estos días tarde, se ha p:-oducldo en el Par-¡ 1 .. tipa polftlco para provocar la m6.s que las palabras", frase ratl

en el Parlamento. Nada se prevela •ar.irnt.o un incidente que pu~de te "risis, Y hubo en la Cámara un flcada por el Jefe de ln Ceda en 

oara la sesión de hoy, sin em- 11"r gran trascendencia polftica. nwmento de máxima emoción. oasillos, donde no f;e ocultaba 

bargo. D 0 :o;d" orJmera hora se han ad- Mientras contestaba el Ministro de decir que sentía no haber ha-

Termlnado el debate, la casi to- vP-:-tido entre Jo,; diputados del par de Agricultura, fué llamado el se- blado .• r:<'rque hubiera provoca~o la 

talldad de la Cámara qued~ con- ticto agrario, cierto ambiente de in iior Gil Robles, quien después de , . De t~os modos-afiad1ó el 

Después de lo ocurrido el martes vencida por el Ministro, que al sa- 'né,; Y expectación. que muchas conferenciar con los Sres. Lucia Y Sr. Gil flob.es-, un prece~to re

en el Congreso, pr<1,xmemos sea llr a los j)asillos fué felicitadfsimo relacionan con los discursos pro- carrascal. que le dierc-n cuenta de glamentarlo no puede liquidar el 

nombrado presidente de la Cáma.- ~· abrazado por el sefior Gil Ro- mmclados por los primates en eJ 10 que ocurría manlfestó pública- ~ fondo de una actitud tan grave 

ra el sefior Pérez Madrigal. bles Y todos los diputados de la ú1timo domingo, en los que parei::e mente que no' estaba dispuesto a romo ésta". 

Escuchada una propuesta de éste minoría. que se llegó a a.firmar de manera tolerar lo que estaba ocurriendo y Así ha quedado la situación aJ 

Ya 
zaron los atracos, contln112N, 

TRATADOS INTF.RNACIONA - lo.<: del pasado afio. - , '1111 

LES ¿Hemos de reptlr la 

l\ladrid, 13. Se reunió la Co- dP. que en las escalas O en 
misión ele Estado, :iprohando el 

I 
aquellas inmediaciones se 

empréstito a Austria y el tratodo t'.no. no mayor vlgllancta, ~ 

inlelec-lunl con Nicar:1gun. ,1g11ancta no existe, para el'lt 

EL ORDEN DEL DIA PARA te:; bochornosos hechos? 11 

HOY. - LA RECNJON DE I.OS qué? No hemos de caer ¿ 

JI:FES DE l\11;'.0HIAS est.c ridículo hecho, y P<>r 1':' 

.'.\ladml, t3.-D1•spués de }a se- lo que pedimos en bien del 

siún, el Prcsidenlt• de Ju Cámara de Cádiz. es que se suprhnae 

dijo a los periodistas: Orden del est~ viajes turísticos esta 
dj¡¡ para mañana: 1 Es preferible que pierda el 

Ll·y Municipal, Arrendamientos clo en general a que sufra el 

Hl"isticos y sesión se('reta pnra 

I 
bre de esta población. 

disl'ulir las p01w11cias sobre las No en el centro de la !>O 

dictas de los diputados ausenl<'S, sino en los muelles. se corn 

Como saben usterles, una es del estos hechos en la pasada I! 

sl'iior Tioyerte y la otra de los I de buques turistas y al!i mfsnio 
señores Royo vrnano"a y Bravo comen?aron ayer n realizar. 

F<·rrer. Por 1n mañana reuniré I Seguramente nuestras a 
a la Comisión de ~obicrn0 inlc- 1 dei, se han creido que aquello 

rior para determinar lo que :-l! es Cédiz Y Por esto lo tlenentn 

crea pertinente. 1 aN\ndono. que tanto nos pe 

L:1 minoría dl'I señor l\lnrtím•z Y que tan en evidencia ponen a 

Barrio ha pedido "quormn" p,1- mismas autoridades. que l'.SO!f. 

ra la aprolrnción definitiva clel ben tener unas y otras. mu· 

proyecto t>fovando el precio de guardadas las puertas de SU! 

los prriúd iros. pPctlvos domlcillos particUl!r!a 

Mafiann a las Sl'h de Jn tarde. ofici'lles. donde para nada 

me reuniré con los jefe,; de mi- falta guardias. cuya Presctld& 

norias pnrn tratar del testimonio clfrrnnn otros lugares. 

sobre el nlijo de armas. Como 1 

tollas estas cosas nos Jlevarftn ¿,"'""'''lo""""""""'"---• 
mucho tiPmpo y hnbicnclo ade- · 
m{,s vnrinc; uroposiciones no de Se ofrece empl 
ley y asuntos que requerirán la 
prórroga de las sesiones. lo m{1s Unión Revista i ·mana!, 

probable es que en esto semana I marítima, de.sea en Cádiz 

no se celebren sec;iones noclur· [ activo, muy lntrod :Ido en kl 

nns. dlo.,; marítimos, pam gestionar 

MANIFESTACIONES DE LE-' bl!cidad y suscripciones 

RROUX. - CONFERENCIA CON AGENCE LATINE. 190 H 

GIL RORLES SOBRE EL ALI.JO I Parls, 8·º· CFRANCE> 

DE ARMAS Y LA ELECCIONES. 

Y.A COl\lHIN ACION MILITAR '--"''"""""""""""~ ·---~• 
el sefior Alba dijo que había qu~ Cuando se hablaba de derlvacio- ro:unda, la Inmediata proximidad que era él quien iba II levantarse terminar la discusión de hoy, que 

militar lo que se discutía., Y ter- , nes de este debate, el sefior 011

1 

:e: acceso d:il se~or Martinez de para. provocar la crisis, ya que juz- luego m seguido en los paslllo~ 

minó el debate. Robles decía que de eso no habfa ,n asco a la presidencia del Con- ga.ba intolerable que diarla..'llente con gran vio'encla entre los dlpu-

Hace pocos días tiró otro capo- que hablar, porque estaban en sejo. estuviera el Gobierno siendo obje- hasta cerca de una hora 

tazo, magrilllco. marcha. Pero terminado el periodo des- to de los más duros ataques por ', 't'ués de levantada la sesión. J\ludrld, lJ. .Esta maiiuna p~r- talos visitaron al presidente 

'l
. 

mnneció en su despacho de Ja ---nsejo. 

i e carga.stes a All>a., Pérez! ~""""""~"""""""""~"""""~""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' El fi L i Presidencia, el Jefe del <.iohicrno se or u a. en nombre de 

En Pamplona se han celebrado 
unos Eole.'?lnes funerales y junto 
al Prelado estaba el hombre del 
martillo y del cincel. 

¿Que no saben ustedes quién es? 
A,,1uel que cuando quemaron los 

templos en Cáctiz era alcalde y no 
mandó ni a un guardia 1.>ara im

dido por la tarde convocar al Con- gfl último en Tolouse <Francia>. pa cobre aquella prestancia. de los dlas entrevistado con el Ministro de la Al salir dijo que habia celebra- ""i•1. expuso al señor I.t, 

sejo Suj)remo de Defensa para dls- ra protestar "contra Ja represión prP.térltos en que .. 10 cortés no qui- Gubernaclón, para darle cuenta del ao una confercncm con cJ scfior i n"Clt'sidad de que cuan!~ 

cutir sobre la situación creada. e!.nafiola ", presidido par el jefe de tnba lo valiente" y a las plul'!12s oonfllcto que se origina en Belchlte. Gil Hoblcs, hablando extensa- ~ ?>Uslera a discusión el p. 

Esta es la segunda reunión del lo;; socialistas franceses, el diputa llamativas de su chambergo eran con motivo del atropello del alral mente de mucha" c·o.s:is que 110 ·e !ey llamado de- alcohol•• 

Consejo en dos dias. do Cachln, que no tuvo el menor agitadas por el aire de bien gana- d' de aquella locglidad de filiación había podido hacerlo antes de In . -~ct,., por 111 CcmJslón 

Se cree que se llegará a un rrparo. antes bien, la singular com- das glorias, entonces podrá decirse rndlcal. contra los elementos mas enfermedad del sefior Gil Ho- Agricultura y mgfiana por ti 

acuerdo definitivo en la reunten de placencia d.,_ leer 11n documento de d{stacados de Acción Popular 1 ~~~"'"n<'la v en el que parece 
que recibe de la nación el más ren- : ,les. También lrn visitado al se- · · 1 

:naña.na por la noche en el gran Largo Caballrro, con conceptos tan d!do Y fervoroso romenaje". En señor Vaquero prometió re Iior Lerroux el Nuncio de S S • le todos los lnteresrs encon 

Consejo fascista. e~uivocos como estos: "La vfa de 

I 
solver en justicia el recurso inter I quien el Prrsid:nle no ha ,;~itli n <fió ft~i mismo el señt'r L 

LA REPERCUSION EN LONDRES Lenln es la única justa, por algo LA NACION y LA EPOCA rue~..to oor dicha entidad ante las el gusto de saludar, pues cuand,; .: .• ~-c:'dente" del Consejo.!~~ 

DEL CONFLICTO ITALIANO se le llemáó durante las constitu-, autoridgdes. monsefior Tedeschini se enteró 1 ·,u.,11 cerca d-.1 ministro de"" 

yentes el Lenln espafi.>l" Se ocupan de las dictas de los También Jos diputados por Zara de que estaba confrrencinndo no ' ' "'1" el d'lño que este 

Londres, 13.-El secretarlo de Ne- YA diputados revolucionarlos El pri- goza han · acord:ido adherirse Rl quiso esperar. ' ' Pll"da ar.u 1 r ~l Tesoro. " 

pedirlo. 
¡ Cémo se cambia con 

bios de aire? 

gocios Extranjeros. Mr. Simón, ma- Sobre elecciones municipales, es- mr.ro escribe: "~ lógico que aque- ~~ue:d? tomado hoy por el grupo Dijo también el selior Lcrroux ."1 v lnr extraordinario Inferior 

lo.s ca:n- nlfestó a la Casa de les comunes cribe lo siguiente: lloi: que dejan de cumplir este re- v:t!vmicolo. :\' secundar con toda ! que había 1kspachndo con el sub ~" e"ntidad'"s Que el EstadO 

que la Gran Bretafía ha sido in- "Quisiéramos infundir a todos quisito por el que perciben la :re- e1•er1?fa ademlis la propuesta del scc•retario de Guerra que le tra·o -ría. que desembolsar paran 

formada por Italia que ésta no te- l'l cálida esperanza que albergamos muneraclón, dejen también de per- !:'efíor Chnoaorieta. refPrl'nte a lo.s un nvunce de un:i comhinnci¿u "n socorro de las reJ;?lones &.f. 

Hoy, la notable banda de "Unión 
Musicn! de Cádlz" interpretan\, 
entre otras composiciones, en el 
Parque de Genovés, ''El Profeta". 

Seguramente que no es el del 
"junquillo". 

Este ha salido mal profeta. 
No acierta. n1 una. 
Antes del 6 de octubre . .según se 

nía el propósito de abandonar los de que el municipio, reintegrado a clbirla" IY tereses de la viticultura. tele 111,1ndo m · 1 ·t .--1 el proyecto no llegara 
8 

, s 1 1 ar<''- que es po- - .. 

esfuerzos para buscar una solución su:; funt'lones propias Y a su auto- J,A PROPO~TCI0:"1 ~OBRE 'l'HI- siblc que se despn<'he en <'I Con-

lst 1 _,., to it · l 1 · 1 d 1 Y "La Epoca": "Debe recordar T .,q ,:oñor"s Malral Y Sll!ÍI 

,am osa de couuic alo-ab!sinio nom1a, vue va a ser e nuc eo e a GO~ F.R .\ HX \ M ,\''l;'JORH" PO- sejo de mañana. Un pcriodislns ' 

por medio de negociaciones directas. riqueza Y Iozanfa patria. como 1o se que en un momento de verda- l,TTICA CO!\'TR,\ EJ. :\11NISTHO le preguntli sobre la entn·vistn ot.ros, insistieron en este punt, 

Se ha indicado en los círculos ftté pera la Espafia romana Y' en ctera euforia. llegamos a pensar que nB AGRJr.ULTUHA. - EST'R FS con el jefr ile la Ct•cln Y el sei101 nfen<fn <lo relieve ln sltuadde 

oficiales que Inglaterra y Francia lro siglos medievales". los que habían proyectado y des- .llll"" FFT lf'ITADO I OS RU L t t. · la viticultura que · se agrava 
. , ., , . - • - erroux con es o: sol 

hablan informado n. Abisinia. que EL SIGLO FUTURO encadenado los suceso.s, debían res 1 !\IORES l>E CRISIS 1 -1-l m s . . d d • -• no se acuerda la 

Id 
P onder económicamente al menos . . e O examina O to lh las oropuesta. 

cons eraban conveniente sat1sfa- .. ., · • M:idn<l. 13. - Con motivo ele In perspectivas polit it·as, pues co-

cer las de:nandas de Italia lo an- Escribe. Cuando el soldado re- de los daños causados l>rt)llosieión sobre lri,.os el 111 t d b 1 1 -· ·A"'"r T,l'rroux prometió 

tes 
. . "' . <' mo us e es sa en, a iora 13Y 'T,n- rilar con tOdo interés esta 

posible. ~"""""""""""""""""""""""""""""""""~""""'"""""""""~ minoría n~rnria, defrndida por chos asuntos de inll'r és. También t' 

ha sabido ahora, Manolo Azaña es

tu. vocnBarcelonaexaminandounos LAS FUERZAS l,flLITARES DE Otras not·,c·,as deMadr.,d 
peto¡¡ fleXibles para proteecrse de 4B1SINIA SE CALCULAN EN 1 

1 - v ·"l y ?~!mismo hablar ron 

e senor clayos, se quiso reali- hemos cnmh:ado impresiones so· ,i.tro de Hacienda cc>mo talll 

zar una maniobra polltira. nin- bre el alijo de nrmas y la poc;i- hacer todo 10 OO!'lble para oUI 

cando a fond0 y duramente al ción que ha de adoptar cada p:ir· ·•"vado cu<1nto entes a la ~ 

ministro ele A~riC'ultura. Tal fní• tido que todavía no puede decir ,,,, nrovecto. 

l!ondroi;. l~:-éomunlcan de Aden ' la tensión que aknnzó la Cáma- se que sean coincidentes ya que F"rmarnn la citada com151~ 

que en dicha capital se estima que ra, que el señor C.il Robles que todo está penclient~ de la reunión "tnantes parlament~rlos ~ 

la zona donde pueden temerse com EL !111NISTHO DE CO'.\IUNICA- 1 llanova y Bravo Ferrer, dice que I YH se habfn marchado, regres{1, de jefes de minorhc; que se cele- ,,.,.1" ,Wc:mte. Alm"rfit. C¡, 

Ías baias. ¡ DOSCIENTOS MIL HOMBRES 

Y como .seguramente no le pa- y • prov1nc1as • 

CIOXES A LOGR05:0 • los firmantes ti<'nen que atenerse ocupando su escoiío e indn~o pi- brar{1 mañnna. Hrmos lrnblndo nº"l. Rlofa, Andalucía y de!II"' 

bates eventuales es In comj)rendi- 1 ·· " 

~""",.""""""""""""""~ da en la reglón fronteriza entre :O.f:ulrill. 13.-El ministro de Co ni régimen estahlccido en. el vi- d~ú In palnbrn, de la que no JI~- también de la Ley Electornl, pa· glones vltfvlnlcolas. 

1 
.n• • I Sorralia Italiana y Ablsinla.. municaciones marchará el sáha- gente neglnmento de la f.amara. go a hacrr uso por haber reh· ra poder ir a fas elecciones en .J 

recleron bueliM, o no los encontró 

a su :nedida, por eso se escondió 
tras las puertas de un balcón. 

E conn1cto Ita 0• 1 En efecto, en dicha ciudad se do a I.ogroño en rerrocarril, pa- Las Cortes se negaron cuando se lrndo el seiior Velnvos la propo- el plazo ya conocido. ~ -

abisinio estima que In carencia de agua y ra examinar los terrl"nos que se cliscntió el Regl:1mento a privnr sición 1"11 vista de la hostilidad I.OS DIPUTADOS DE LAS REGIO 

medios de abastecimientos lmpe- destinan ni aeropuerto. También n una minoría <111c colc<'tivamcn- de la Cámara. qne se clió cuenta Nl::S VJTIVINICOLAS, v1s1-

Roma, 13.-Las colonias Italianas 
de Eritrea y Somalla, que tienen 
fronteras c o n Abisinia, han sido 
puestas bajo el control de un solo 
Alto Comisario. cuyo nombramien
to ha. recaído en el ex ministro 

dirán que pueda realizarse opera- irán, pero en avión, el director le se retire de la Cóm?ra, del de Ju maniobr~ inlcnla~ln: AJ ll'- TA."\T AL JEFF. nEL GO-

ciones eficaces en el lado de Er1- dr la Aeronúutica y el diputado percibo ,Je diC'tns n que tiene de- ,·anlarse 1n sesión, el m1111slro de BIF.RNO f/ 
Imprenta y Lito~ro 

trea. Ortiz de Solórzano. reC'ho carla uno dr los miembros Agricullura fué ícliriladlsimo por Madrid 13.-una comisión de 11 

En determinados cfrculos, gene- UNA JlECLARACION SOBRE PO qul·. la int.egra~. L'.l <:omisión <~C diputnd_:'s de .diversas tcmlcncins. puto.dos ;eprc,;cntantes de las pr'l CE RO 
ralmente bien informados. se cal- UTICA 1\IEDITEHRANEA gobierno 111terior se opu~o n pri- El senor Gil nobles hnl!Jó ~mos l vinclas vitllnlcolas y que forman 

cula que las fuerzas militares de 1\ladriri, 13.- Aunque totlavin no vnr d~ lns dirtas ª l?s <lipota<los mr~mcntos con 10~ per:iodislns, parte de las mlnorlas gubernamen- M. 
del Bono. 

LA NOTA DEL EMPERADOR ABI

SINIO PUEDE TENER FU

NESTAS CONSECUENCIAS 

Ablstnla son unos doscientos mil tien nnila decidido en firme es rlet('mdos guhl'rnnhvnmente o q111cnes Je preguntaron s1 tenclrla 

hombres. nmye probable que el rninislr¿ de 1>rcs?s por actos. judiciales. por consecuencias el episodio desarro 

~~-~""""""~-,~ Estado, en fecha prbximn, for- <'~111,;1<lerur eme !:01.º 1111:1 s~ntrn- lindo en el Salón. 

mule ante el Pnrl:imento una de- cin firme }lnede prn·nr ni d1puln- -Yo no sé muln de eso, rcspon-

Comenta -: r s efe la l'laraciéin sobre política medite- do .de s:1s derechos. . <lió. 

Prensa rr odri leña lerrúne:i que ,·<·nga a ser el com- l~s_ ev111<>nte º.nr 11:iy una '!1fe- TTn diputado le dijo que dcs-

Romn, 13.- -La nota del cd:npera- plemento de h que le,·ó no hace rPncrn subst:mcial enlr(• el d1pu- mintiera Jos nnnores de crio;is 

dor de Abisinia "ha crea o una • · • . rf • ~ · 1 J J - • • 
. j LA voz murhos días t.1 o que csla sonwt1< o a as e c1rc11lndos con motivo de la ~u-

situación muy serla", segu~/~ re- Comenta las modlflcaclon"s al 1 A PROPOSI<-:TON SOBRE LA yrs v a<'nlan la jurisrlk<'ión ,Je so<licha proposi<'ir'>n, y el señor 

presentante del Gobl"mo n ano. ~- ' • SO E. ºI los Trihnnnles v lo<: que h'ln pro Gil nobl<'c; Je diJ·o: 

Equivale a un desafío en pala- proyecto de ley de prensa Y dice: ¡ l\lA ~ ·" A · · 1 ·• 1 
. 1 "Parn. vivir con robustez y dig '.\[ndrid 13 FI di¡1utndo 1le Ja rur:11lo sustraerse '.l a occ1on < e -De esas cosas mús vale no 

bras oficiales y puede acarrear con- ' , · - · · · • · • ' · · 11 f J 
n!dad. la prensa ha de ser libre. C:Nla. señor Villalongn. a <111ien la .J11s'1c1a. Poi· 1• " SP ormu an hahlar, pues ellas lo clic<·n todo. 1 

secucndas gravisimos. 
J · 

L:hre y responsab1e. Nosotros nfl pe e;<' le acercaron v:irios diputnclos l lns .si!mienf Ps ronr u,iones: Los pcriodisl:is no 1mdicron 

EL GRAN CONSEJO FASCISTA climas Irresponsabilidad ni protec- para In propnsidbn de urg,.ndn 1:1 Ticglnm~nlo uo :rntorazn. n hahlnr con el SPIÍor 1\larline7. de 1 

SE REUNIRA PA"RA TRATAR cl(~'l para el libelo. nosotros solo del sriinr Cono L<iprz. sohr<' 1n rwrv1 r <'Ol~rtivnmrnt<' <11' las ~lle- VC'lnsco, ¡mes se :rnsenló inmc-

DEL CASO ABISINIO I pedimos, qu!:' no se encadene ni masonería. dijo que é·sln le pare- 1~" n los ,hput:ir~os <Ir una mu~o- <lialmnente ele la C4mnru. Al~u-

amordace a las plumas y que se l'i::i mu~· bien, ¡it>ro <'lllenllin qne I rrn: no pucrl.e privarse rlc l~s die- nos agr:irios aseguraban que ellos • 

Roma, 13.-Mussollni ha estudia- re~pete el artículo 34 de la Collsti- no rra l'I monwnto r,arn lrntarJo. lns a los il,puta<ln-; clden'.<lns O 

I no habían intentado 1·ealiznr 1111a j 
do esta noche la nota del cmpc- tuclón'' 1 trav sol,re el tnpelc muchas m:"is pre~os ~· s::il;·o lo <'sfableri.clo en I nwniohr:l ¡m1ítira y CJ.ll!:' qni7.:, 

radar de Abi~inia. entregada por su I INFORJ\fACIONES ruestionrs de mavor int<'rés. <'~ <'nso nnter,.or. b perrep"ión de todo ello se hubierl" derh·nrio tic 1 

encargado ele Negozlos, antes de Esrrlbe : " Tnn marxistas son los 1,/\~ D IETA~ DR LOS DIPP'l'A- <h"l:1<\ sr harn T""l'~f\nil"~rnte por In poca fortuna con q11!:' el sciinr 

decidir qué otro paso habrá de I cor.:unlstas como los socialistas y nos ~OCIAI.l ~TAS. - FL ntc- r:id:1 1111º rl<' 11'' rl•nn•·,,ln~. V<'luyos 1h·f<'nclió la proposición. 

darse en este conflicto. ¡ tan merecedores de la execración TA.'.\IEN' n E J. ,\ PONE~CI ,\ U~~ AL(',\t.D1'; l<AOJC.' r. O T
1F. SE Alegobnn como prneba de sus 

Parece que se lia prest:ido me• d~ las gcnt~s honradas son los so- :\fnclr iil. 13. F.l dirtnmen 1·e- ¡ CREE QUE TODO EL CAI\1- afirmnciones, el h<'C'110 1k i r nqnc 

nos iu ención que 10 anunciado a cinlistl\S como los· romunlstas. Y 1lnC'IMlo 1ior }o<; non<'nl<'s <'ll la PO ES OREGAS O lh ílrmv<l:i por diputados de lo-

1 dicha nota.. pcr si alguien de buena fé lo dudn ·ucst i11 11 rll'I JWr<·ibo <I•· <lirh 1ior Me.dr1d. 13.-I,os diputados de dm lns minor ía,. 

sin embargo, el Duce ha deci- ' alú eRtá el neto celebrado el domin l los soC'ialis tno; . scñor1•s no:,. o Vi· AC'ción Popular de Zaragoza. se han Lo<; di pulnrlos de ln Cedn dije· 

No hay nada 
·comparab11 

Jarabe Polibalsámico Bascuñ~ 
para allvlo 1 curación de 1a 1 

co• 
Garantra de ello ea la enormidad d e fre\,,, 

que se venden y tas, i mltaclones que t• fC 

E XIGID EL VERD A Ot 1 
JARABE POLIBALSAMICO eA scuff!, 

ec•i 
que c uenta con 11140 A~OS DE l!XITO CR 1 
Ptas. 1 '40 fras co en todas las tarfl" 
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~C IA EL NUEVO 
ESTADO NOTA DEL DIA 

t·epción, claro está, de lns extre· casas luces y pobres op1mones 

mas izquierdas". en lo que pueden servir para 

Trata "Ya" de la primera en- contemplar con nuevos datos el 

señanazn nacionnl y dice: estado de cosas, siempre. cla1·0 

"La República ha protegido con está, en la obediencia rle la je· 

exceso ni Magisterio Xacional, rarquin legitima y más particu· 

J)l'rO ha descuidado la eficiencia Iarmentc de aquella que pareció 

de su cnseñanzn dentro de la e·omo ninguna encarnar el espl· 

nación. Se precisan, pues, y nos- ritu d<.> unión de todos ]os cató

olros, con motivo de este saldo licos españoles: de la Sede Pri 

de los cursillos queremos desla- mada dl' Toledo, tan venerada y 

enrio, que existan en España un exaltnd:t en toda ocasión por don 

maestro bien pagado y bien con- Angel Herrera". 

I 

vale la pena derrochar mucho trabajo en clisectar lo que 

1fO un cadáver. El sistema político liberal democrático, ha 
11 después de un triste vivir que ha durado apenas un siglo. 

0 e se ba sostenido tanto, porque sólo basta las postrime

d'!f siglo pasad_? empezó a funcionar el sistema conforme a 

itud de sus dictados. 
~e la revolución francesa, la nación que fué su cuna, ha 

dos rnonarquias y dos imperios que remediaron o contu-

o la práctira de los principios liberal-democráticos. Hoy dia 

. . del sistema ha siclo proclamada por gentes tan poco sos

as de r eaccionarismo como Tardieu y Doumergue. 

. la república vive todavía en el país vecino, es porque su 

~ 
0 

gracias a la Gran Guerra, está bastante fuera del contac

_;,ptor de las instituciones. Por otra parte, la diplomacia 
eo11 ~ F . . . f b flca de rancia, consigue trmil os astantes para tapar mu-

de ¡05 escándalos ele las oligarquías políticas que son dueiins 

la república. Pero así y tocio, la jornada del 6 ele febrero del 

0 
año nos viene a decir que aquello podrá durar más o me· 

pero que ya todos piensan que su fin es irreme9iablc. 

F,11 Inglaterra no hace todavía dos cl<'.•cadas que el sufragio 

1 ha sido implantado y ha bastado para lkvarla al borde 

la catástrofe. 
¡Qué habría ocurrido en el verano de 1931 en Inglaterra, si 

Ja cima del estado no hubiera estado guíen por su nacimiento 

ola la continuitlad histórica; que _puede mejor que nadie 

por el interés patrio porque su suerte personal está con ella 

nte ligada y se confunde? 

)lerced a la regia iniciativa y al patriotismo del que fué so

. a, Ramsay .Macdonald, se formó un gobierno nacional que 

a Inglaterra del callejón con salida en el :1hismo, n que Je 

conducido el libre juego del sufragio universal. 

Se 1alió de aquel mal trance J>ero s in atacar las raíces del 

El sistema si~ue en pie y la amenaza está próxima. Caracte

, _ .. M _ esencial del sufragio, son las oscilaciones del péndulo po

. Si ayer triunfó el bien o el medio bien, mañana tendrit ma-

yorfa el mal. Ya no es como en los alegres tiempos victorianos un 

t11ernar en lo accidental cuando todos los partidos de turno esta

lla de acuerdo en salvaguardar lo esencial. La alternativa hoy 

entre los principios búsicos de la civilización y los pilares de 

tradición histlirica inglesa, por un lado, y el marxismo anties

. ual, contrahistórico, bárbaro y demoledor del otro c¡ue ame

triunfar en lns próximas elecciones y aplicar Integro su pro

a. Si Inglaterra ha <le salvarse será porque aún tiene formi-

les barreras tradicionales que el "common sense" ha snbiclo 

ar; un ejército y un rey. Pero si ha de conservarse, tendrá 

terra que reformar el estado, como por fortuna hablan Ya, 

os de sus políticos, Churchill, Salishury y Mossley o intelec

como Yeats Brov:n y Doug1as Jerrold. 
Si mJramos n Italia, vemos su florecimiento espiritual y mate

gracias al sistema, n11litético de la democracia liberal, que 

hace doce aiíos disfruta. 
En Alemania es verdad que el hitlerismo representa en mu

aspectos las convulsiones ultimas de la demol'r:iCia; en cuan

lo que allí se hace no es golwrnar según el hil'a común y la 

· "ón histódca, sino halngar a las muchedumbres envencnán

con el opio racista. Porque d movimiento nazi triunfó por 

democrática y Hitler no es un jefe que tenga en la cabezu una 

'na que llev:ir a cabo; sino el !itere que esta t•n medio de l:ts 

de Goering y Gochels, del ejército y las milicias, de Sa

y Feder. El agluli111mte es la barbarie racista. el ¡icor de 

los nacionn lismos y el m{ls salvaje. Xo hay en la Al<-mania 

quien esté por encima fü• los intcrcsc·s p eqtwiíos ni quien 

regir con independencia porque su mandato esté lihre de 

apetencias hunumas y ele los excesos de la ambición. Está. va

do.él lugar donde elche sc·ntarse c¡uien por herencia ha de conoc<'r 

QUe nadie lo que es Alemani:1 porque desde nifio haya sido 

o para conservarln y engrandecerla, 
AD.1 donde no hay un rey, falta espiritualidad. Como dice 

10 Afontes: "El r<.>conoccr II un Rey ya significa un home

de lo temporal a lo eterno". 
l>ero así y todo, p_oliticamente, Alemania til'ne un gobierno 

e porque el poder <.>jecutivo no depende del Yeleidoso capri

de cuatrocientos irresponsables o del interés partidista de 

IMJpos politicos. ventajas de l:1s que :,;e desprenden no pocas 

s para el pueblo alemán. 
En YugocslaYia tuvo c1 rey recientemente asesinado. que <•jer

-~ dictadura para salir del caos político en que hahlu caído 

Jllhia victima clel sistema cuy0 fracaso comentnmos. 

:Dadichadamente no tuvo la dictadura yugocslava, como tam

tuvo la española, un significndo renovador. ~o íué una dic

P~ra implnntnr un sistema nuevo y por tanto una conducta 

c10 de un contenido. 

': tan solo un expediente ortopédico para salir de un pié

desastres, en el que al cabo volverá a caer después de 

nar las muletas si el Príncipe regente no se decide a aco

-~ reforma del _estado. Porque l? dictadura no es u~a forma 
,.,,~no y r('curnr a ella para sahr de un mal paso sm refor

l!ii causns que a dla nos elcrnron, es pobre recur:-;o. 

Portugal asistimos al alumbramiento de una constitución 

' ª• elaborlllla por la clictuclura constructiva de Oliveira 

Si 'IOlve 1 . "T t • . . lle alJi, mos os OJOS a 1 .. or eamenca, vemos en primer lugar, 

~ como el presidente tiene :-;egún la constitución enormes 

, CUyo ejercicio no depende del Parlamento. no obra el 

democríttico con to<ln su plena corruptora eficiencia. Aun 

ºdel ~is tema d~ctivo c¡t~c :_tkanza ali í el pode~ judicial haya 

lf e ~orteaménca el mas mmoral y eorrompHlo de los pai

oy d1a Hoosevclt. si bien n0 es un dictador, como dice Kcy-

P.n l. &e le~ parce~ mucho. . . · 
~Jlnna el sistema clemocr:1llco c~tuha muy desnatnrnliza-

0rtuna, aún así provocó el 13 de Scpliemhrc, pero oquella 

Que logró inmensos beneficios en muchos órdenes no 
• d . , 

eiar puestos los ja Iones del nuevo estado. 
e el 14 ele Abril de 1931 tenemos instaurada una demo

CUya constitución inspirada en los auténticos principios 

Y dcmocnilicos rezuma la savia que de los moeklos ex· 

)rc, 8 Que se tC'llía por más perfectos se le ha inyectarlo. 

11
~ edo sin embargo, (aunque so?·· seg_ún _Ia. conslitnci??· 

~ ~'.e del pue~l? sobcrar'.o c.on J1~re. eJerc1crn para l'm1tir 
detn lllicnto) escribir 1~ rspknd1da dtntr1ba que contra el sis

f cr:ítico sugiere la realidad presente española, si quiero 

as caricias del censor. 
e el espcctúculo es tan cliMano. que el Yltlgo percibe cla

r Qllc el sistema hoy día aquí imperante es ineficaz pura 

1'o Ji llr1 pueblo. 
se~<'n falta murhas disquisiciones sobre el caso. Tnn solo 
! nlnr lo siguiente: 

sistl'ma . . . , que pr,rn v1nr t tcnc que susp<.>ndcr Jo que son 
l'Se · J "•r· nc1a es de su ser. no puccle merecer mucho respelo ni 

1111 l' se c~m0 un régimen humnno. . 

11¡~ casi ct'.nlro años de rcpúhli_cn ele los cnal~s no habr:ín 

de cu.1tro meses con plen1lud de garanlt:is constitu-

: defensa, Estado de prev<•nción, Estado ,le alarma, Es

;;rra. Xombres distinto,; :r una sola rl'alidacl verclnrlcrn. 

ndo a _Baltasar de Alc:izar podríamos decir: "Esto 
se alaba ... " 

EL MAHQUES DE LA ELISEDA, 

Diputado n Cortes, 

Como era de esperar, aunque muchos esperaran lo contrario, ayer no ocurrió 

n_nda; nada de lo que esos muchos esperaban. Y es, que en esto de las intrigas poli

hcas, ahor:i más que nunca en práctica, los sucesos vienen cuando menos se espe

ran, como ocurrió en In sesión del miércoles con la proposición de los agrarios 

en la Cámnrn, cuando ésta estaba ya casi solitaria. 

Fué <.>l día de ayer, como el anterior, de visitas y reuniones más o menos 

secretas. De la ,·isita hecha por el señor Gil Robles al Presidente de la República 

nada se sabe pues, prudentemente el .Jefe de la Ceda, nnda dijo de ella. Ya conocerá 

de seguro quien necesita conocerlo pnra sus maquiavelismos, lo que en ella hubo. 

Se celebró la anunciada reunión de jefes de minorias presididos por el señor 

Alba, para conocer del testimonio enviado por el señor Alarcón, relacionado con 

el alijo de annas, pero como este es asunto de poco interés precis'lmente por el 

muy grande que para algunos tiene, se acordó ... otra prórroga. Ahora se pedirá al 

Ministro de Justicio el sumario y de:c.pués durante ocho dhts lo e-;tucliarán las 

ir,inorias, y entre tanto, quedu tiempo para que los prácticos en ellas puedan fra

guar otra intriga que acabe de barrer a los que puedan tener interés en qu<.> se 

depuren las debidas responsabilidades. 
Hubo también sesión secreta y <'n ella destacó, aunque como era de esperar 

no prosperó, la proposición dC'I señor Goicot•chca, que al tratarse <.>I asunto de si 

debían o no percibir sus dietas los diputados socialistas que no asistl'n a la Cáma

ra, dijo qm.· lo más prudente sería declarar In incompatibilidad moral del Congreso 

con esos diputados facciosos. No pJ'osperó, como decimos, esta proposición, y el 

acuerdo fué el de abonar las dietas a los que asistan y a aquellos que están priva

dos de libertad, que las podrán hacer efectivas por medio de tercera persona. Así. 

P.U('S. el seií~r Largo Caballero y otros se1iores de igual talante, percibirán del 

Estado cspanol contra el que se levantaron, sus mil pesetas mensuales. Es u1}a 

buena propaganda para tantos desdichados como están en las cárceles. 

Estos son los ptwlos politicos m{1s destacados del día de ayer para muchos. 

Para nosotros, hay algunos mucho m:\s destacados y de una muy extraordinaria 

importancia, que en otro lu~nr encontrarán nuestros lectores. 

En Asturias, en el mismo lugar ele los sucesos iniciados el 7 de Octubre y por 

Jos mismos c¡ue tomaron p:irl<' en la re,·oluci<'m. se ha rll'clarnclo una huelga ilegal. 

Una huelga que el propio GohC'rnador general de aquella región Ja califica de esa 

forma, afü,diendo que se ha iniciado como recuento de fuerzas y cuyos iniciadores 

cuentan con menios para poder manh•nerla sin necesid:id de sufrir privaciones. 

A lo$ cuaíro nwses ya hay nuevos brok:-; revolucionarios, y 10 ml1s curioso 

del caso ?:. que se reconoce por los propios delegados del Gobierno, que en la 

reprec;ibn ele Octubre hubo d<.>masinda benignidad, necesaria, agregan. en bien de 

la <:cono1ñia 1wcivnal. ¡ Bueno estarú muy en breve esta economía siguiendo estos 

planes! Hoy son cerca de trcsdcntos los mineros dedarados en huelga que cuentan 

:1demás con medios para sostenerse; mañana serán otros tantos si los camaradas 

que están presos ) mantenidos se les ocurre enviarles las dietas c¡ue el Parlamento 

<:spnflol acordó abonarles ayer por haber dirigido la revolución. 

¡ Dictndura! esl'uchamos decir ayer a algunos: es necesaria una dictadura 

parn terminar con todo ésto, pero una dictadura no como aquella c¡ur tanto benc

ík:ó a los que de ella protestan; una dictadura ejemplar que ucabe con todo ésto. 

~o opinamos así. Nos parece mejor la propo:-.ición del señor Goicoechea, hecha en 

fa St·sión secreta, pero no circunscribiéndola a los di¡rntados socialistas solamente, 

sino a todo el que deba entrnr dentro de ella: la incompatibilidact moral de España 

con csn turba que trata de acabar con ella desde los más elevados puestos de la 

gobernación al úllimo vocal de cualquier jurado mixto. 

Terminemos por hoy haciendo resaltar ya que de Asturias hablamos, que en 

la combinación de alto:; mandos militares, figura para Galicia y Asturias, el señor 

Gómez Caminero. 
Xada mós ... que ya es bastante. 

~ ~ 

Los comen arios a la iornada política 
La entrevista del señor GU Robres con el Jefe ·del Estcc'o 
A la reunión de minorías asistieron todos fes partido 5 

menos el socialista.-Ha renocido la carmc, pero se es-
1tima que la crisis, no resuelta en diciembre pasado, 

sigue latente 

1 
siderado, pero también n la par "El pobre que no envidia nl 
y ant1>s que nada, una primera ·ico- <•sc-ribe "lnformaeiones"-

ens<.>iíanza bien servida". ni contrae su pufio en un ndemnn 

Comenta "La Epoca" el dis- de odi0 ante el espectóculo del 

rurso del Presidente de Acción bienestar ajeno, el infortunado 

Católica pronunciando el dia del digno de protección y ayuda. quo 

Papa. y escribe: en ru<.>dio del desamparo no pier· 

"Sigamos todos, pues, i;in va- ele jamits el don y la grncia do 

cilnciones al Presidente' de Ac· 1 su sonrisa. son ('jemplos magní

, cicin Católica. por ese camino de \ íleos. tipos admirables ele una 

! 
la unión. Aport<'mos todos nucs- España antigua, presente y eter

lra voluntad y aún nuestras es- nu". 

1 '"""',,.,'"'~~""""""""'~"""'"~'""""""~"'"'""""'"""''"'~ 

De la 
. , 

reun1on ¡efes de de los . , 
m1nor1as 

El acuerdo fué adoptado por unanimidad.-la 
cuestión de procedimiento está resuelta.- A la . 

Cámara irá el sumario original 

Madrid, 14.-En la reunión ce
lebrada por los jC'fes de mino
rías para tratar del testimonio 
dr.I :llijo de armas, el sefior Bar
cia, jefe de la mi noria de Izquier
da Republicana, dijo que para 

1 que la Cámara pudiera formar 
juicio exac·to no súlo para la acu
sación, sino para la toma <.>n con

sideración de la proposición acu-
1 sutoria, era indispensnble que se 
1 pidiera testimonio literal de to-

Después de un cambio de im

do el sumario. Sin él, enlendin 
1 que podrla producirse una ver 
1 dadera in<lcfensión para algunos 
: de los encartados. 

aprobarlo por nrnyoria ahsolutu 
de Yotos 11or holas. 

Si prosperara, se elc\'ará el 
asunto al Tribunal de Gnrantin'i 
que ul admitir l:i <ruer<.>llu ciernan 
darla que la Comisión designa
ra un ponente. 

Sobre• este punto no hubo ape· 
nas discusión porque s<• truta do 
nplicación extricta de la Consti
tución, de la J.ey del Tribunal do 
Garantías y del propio lh•gl:nncn 
lo de la Cámara. 

""""""""""""""""~~ 
Extr 

presiones, el seño,· Gil Rohks hi- BURDEOS. 14.-H.a fallecido el 

zo constar: primero: que la mi- C,1rderull Arzobispo de esta ciudad 

noría Popular Agraria entendia M"ons. Andrieu. 

c¡ue en el testimonio enviado a ROMA, 14.-Esta mnftana ha 

la Cómara había elementos sobra ina.ugurado el Cardenal Sincero, el 

dos de juicio p:ira formular la Museo Petri.ano. 

acusación y que en e:-;c sentido Asistió el Cardenal Pacelli, los 

lrnia ya preparada la proposi- Prelados de la Secretaría de Es

ciún acusatoria. Segundo: que sin tado y personalidades de la Ciudad 

embargo, puesto que alguil'n in- mUcana. 

vocaha deflriencins del testimo- El cardenal Sincero pronunció 

nio en relación con el sumario, un discurso. en el que afirmó quo 

podía accederse a lo solicitado la exposición atestigua b pro!un

por el señor Barcia. pero pidien- d:i !e rcllg1osa del pueblo rwo que 

do t1n Vl't tic un nuevo kstimo· no ha muerto y que resurgirá. 

nio c¡uc tnrdaria m11cl10 en venir, Dij tambltsn que la exposición ca 

el mismo sumario original. que un símbolo y una dulce esperanza 

puede remitirse c•n dos O tres pnra la suspirada unidad. 

din-s. Y tt•rccra: <J~l~ tan pronto I El director de la galerías pontl

ll<'gue en ese brev1suno plazo el flrlas sefior Noguara leyó un!IS ex

sumario original, se dé un plazo pUcacloncs sobre a~ caracteres eil 

Madrid, 14.-Los comentarios Se ha dicho, que antes el señor 

del ctía han girado alrl'clcdor ch-1 Gil Hoblcs hnhln recibido la vi

incidente ocurrido en la última sita del señor Alb:1, pero ello no 

hora de la sesibn del miércoles es cierto. 

m:'iximo _de o~l10 dí~s para que pec!ales del arte religioso ruso. 

anterior. La minoría azañista ha Jo e~tud1e qu .. en . c¡mera. Trnn~- ROMA, 14.-Ln. Jornada de a~r, 

manifestado que creia ,·ei gran- currid0 ese _tcmuno. qucd.aró .h- 1,0 ha registrado ningún dato d 

y de los anuncios de crisis que La reunión de In minorin Po

parecían clcdudrse dl'I nmbicn- pular Agraria terminó cerra de 

le de l:t Cámara v sohre todo ele las dos de la !arele. y el señor 

las palabras del señor Gil Ho· Lucia que Jn presidió se limitó 

bles. Ha contrlhuido a numentnr a decir que se había tratado con 

la expectación y la enrnción po- gran extensión del expediente 

lltica la presencia en Pnlacio del sohrc el alijo ele armns, llegando 

seiior Gil Rohles a las doce de a 1111 acuerdo que se hahin comu

la maliana. 
1 

nicaclo a Gil Robles pnra ser por 

Se ha dicho que esta visita na· c;ste mantenido en la rrunión de 

da tiene que ver con el inciden- jefes de minorl:is. Y que el resto 

te a que nos referimos. 1 '" In sesión se había dedicado a 

El st•iíor Gil Hobles knín anun hl Ley de Arrendamientos y al 

ciada In visita para este día y prohlc·ma d(' nlcol1ol~s, .acord:'111-

hora de la mafiana del lunes, pc- j dose respecto a es!e ~1lhmo, apo

ro el lwcho de que abandonara yar .Y. votar el dictamen de. la 

el domicilio de la minoría, en C:om1s1ón. ~le_ ªfu~relo con los m

plena reunión ele ésta, dió con lercses v11tv1n e~ as. 

razón púbulo a las mayores fan- Sah:ndn la mnnana, ~>arer; que 

tasias políticns. Nnda se sabe de ren~
1
ctó la c

1
a~na pollt1cn. En ~os 

la conversación tenida por el 1:~s1llos de \:Ondgreslo se aelv!r

Presidentc de la Hcpúhlica Y el t10 a nuse~cra e c~s agrarios 

.Jefe de la Ccdii aittl<It t 1 1 _ que nparccieron medrnda ya la 
, , 1e oro 1a 1 1 , ·t 1 "fl 

gil suJJOner que ningi d 1 . ar< e y en ne I uc 11111111 1"~1:t v 
1110 e os d" . t .1• 

importantes problemas político:-; 1 extraor mariamen e conc1 rndo-

plante:ulos en este momento, ha- 1 ra. . .. 
yan dejoclo ser tema clcl diálogo. , El 111terés poht1co SC' conren

~""""" , , tró en la reunión de jefes de mi-· 
" " """"'""""""""", no la QU lll\'O ltl"nr 1 • r • s e º " a as seis. 

Aniversario 
Con motiv0 de cdebrarse ayer 

el tercer aniversario del falleci· 

La unnnimiclnd del acuerdo con
lrihuvé, a acentuar el nmbiente 
de trnnquididnd en rudo contras
te con el recuerdo de la nocJ1c 

miento del c¡ue rué clignisimo ~-''"'""""~"""""""""""""°' 
O~ispo de )a Dió~r~is, ~xcelen- ¡ Gran Teatro Falla 
lis1mo y Tleven•nd1~1mo .Sr. Doc-
tor Don :\larcinl J.bpez Criarlo, 
tm•o lugar, al terminar las horns DESPEDIDA DEL ESPECTACU

canbnicas de la mañ:ina, en la 
Santa y Apostcílica Iglesia Cah•

J.O DE ATRACCIOXES 

drnl. sokmne :\Iisn <le Hcqui<'lll Ano<'he se clc•spiclió de nuestro 

oficiada por e) M. J. Sr. D. An- puhlico en el escenario del Gran 

fonio Ternero Pfr<'z, cnnónigo, ¡ Teatro Falln el espectóculo rlc 

ministrado pnr Jo,; hcncflcinclos ntrnrciones presentado el día nn

sefiores don :\lnnucl 7.azurca Gnn ' terior. 
1.álcz y don Fernando Ramírcz El programa ofreciclo en las 

Orellana. clos funciones últim:is fué ele la 

Antes y por lo<. muv ilustres m·\xillln atraC'Ción. y C'I público 

sriíores don P<>dro Vikhcz-As- aplaurliú con verdadera fruidón 

canio y clon Peclro .Jesús Brnvo tocios los números. 

Sohraelo. canrínigns. sr había et•- En !'sic <'SJ>ect:ículo no hny 

lehrnelo el Snnlo Sncrifici0 en rn nomhrC's que dcsl:icnr. pues to

íragio de•! Prl'l:ulo falll'cido. en 'os los artistas re:iliz:m dentro 

ln cnpilln del Oh:svos de la c-rip- rJc su (•sprcialielarJ una sugestiva 

In de• clicha Santa Tgl<'sin. reziin- e inlcrrsnnte lnhor. 

,lose responso~ nn!c· la tumhn del C:mlorlia llomer.1, Harry Flc

mismo y rep:irtit'•n<lose h Sagr~- minming. Anila Sevilln ... , to,!o,; 

da Comunión <'ll In seguncfa de por i"n:11 cumplil'ron dr manrr:i 

las misas a los fieles que asistie- nclmirahle en la tarde y nochC' <le 

ron. ' su d<'spedida. 

le:; lagunas en el cx1wdientr hre el cnnnno de lns nunona:. lnmorta.ncla en ln cuestión Italo

.\br(·ón, y todos los jefes de mi- para mantener la ac11saciún. D<'s· A1'Ísinla. 

norias han acordado que éste sea J>Ués de otro cambio de impre- Los rumores según los cuales, itn 

traído a In Cúmara en el plazo s i?nes. asl se acordó por unani- Unnos Y ab!sinlos hab!an llegado a 

de tres días, señalun<lo luego otro , mHtad. un acuerd sobre la desmllltari1.a-

de ocho para que sea cxaminn- La cuestión de procedimiento r lón de la zona actualmente ocu-

do por los reunido.s. aparece clara. Pasados los ocho pada. no han tenido confirmación 

Dentro de· once días, pue,;, las dlus de permanenda del sumario ficlal. Puede aflrnmrse, que todavía 

minorías quedarán <'11 libertad de en las Corles, las minorías ten- 1,0 se hn verificado nin!("Ún embar 

actuar. Podemos a!-egurar que la drlm libertad para ejercer su ac- one de contingentes militares ita

minoria Popular Agraria cr<'C' 110 ción, si creen que existe malcría llanos para. A!rlca. 

necesitar de más t•sludios y qui. rle acusncibn. La prop1H'sta que R0..'1A, 14.-La comisión supre

formulará l:1 acusnciém con tnn- necesita cincuenta firmas, i;egui- •ua de la defensa ha celebrado aped 

ta energía como dcsapasionamien ría la tramitación de unn J>ropo- bajo la presidencia del sefior Mos

to, concretándolo sólo a aquellas sición <le ley, prro el dictamen soilni, una nueva reunión. 

personalidades en las cuales hay ha de emitirlo una Comisión nom 

:ndicios sobrados de culp:ibili·- brada al efecto, de 21 miembros "~""""""""'"~"""""~, 

dad, sin que le importe la poste- como la mayoría <le las de In Cá [P,!1 u. lff f Nf OftUff CION 
rior sentencia del Tribum1l de mara. El dictamen habrá qn<' U II IV' 

Garantías q 11 e de antemano res- ~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' 
peta y acata. 

A la reunión han asistido todos 
los jefes de minorins menos el 
de la Socialista. 

Ln sesión secreta, pese al es
tuenclo de c¡uc ha estado rodea
da, no ha tenido er1 verdnd im
portancia. El asunto de lns dic
tas ha eslmlo mal en focad 0 des
de su principio y hn carecido, 
en realidad, de int<.>rés. 

Esta ha sido la jornnda políti
cn de hoy, jornada como se ,·e en 
apariencia de calma. Sin em.har
go, el problema político sigu<.> en 
pie, y no e:,; :tventurado afirmar 
que nos hallnmos gubernamental 
mente en Jn misma situación del 
21 d<• Diciembre. 

Una crisis que no se resolvió, 
crisis que sigue latente y que tras 
superficiales perioclos ele paz, npa 
rece Pn la superficie con motivo 
del más peque1i0 incidente. 

""""""""""""""'"""""""""""'" 
Comentarios de 

ma-la Prensa 
drileña 

J\lnelrid, 13.-Con el titulo "Los 
homhres (fllll necl'sila Esp:iiia", 
escribe estn nocht• "La Xación": 
"El sriíor Cnlrn Snll'lo, en la in
tervención c¡uc tu\'o aver en el 
rlch:tle que sr promovÚ> en Jn 
C111nara. sohrc el pron•cto ele J.cv 
\Iuniripal, logró no solo el asC'n·
timi<'lllo d<' los diputados, sino 
su aplauso unúnime, con In ex-

~ 

COMPAÑIA 
TRASATLANTI CA 

VAPOR "MANUEL ARNUS", A CUBA y MEJIDO 

Salidas: 
Escalas: 
Destino: 

Barcelona y Tarragona, 15 febrero. 
Valencia, Málaga, Cádiz, 19 febrero y Las Pnlm:t.'l. 

Habana Y Veracniz. Al regreso, escala en Nueva York 

VAPOR "JUAN SEBASTIAX ELCA."íO", A PUERTO RICO, VE

NEZUELA Y COLOMBIA 

Salida: Barcelona, 20 febrero. 
Escalas: Valencia., Málaga, Cádiz, 24 febrero y Tencrl!e. 

Destino: San Juan Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, 
Cristóbal. 

VAPOR "CRISTOBAL COLON", A CUBA y MEJICO 

Salida: Bilbao, 20 febrero. 
Estalas: Santander, Gijón. La Corufin. y Vigo. 
Destino: Habana y Veracruz. 

LA TAASATlllNTICA ES ESPAÑOLA· 



Vida religiosa 
Santo de hoy 

&wto.s Faustino y Jovlta. 

' 
PIUIEIRtlf O DIE §A\Nlf A\ ™IA\IR!A 

Jefatura de O brea 
Públicas de la pr0 ..,¡

11 
s 

cia de Cádiz " 

• Santo de mañana 
Santa Ju.llana Vfrgen y Mártir. 

Jubileo Circular 
Hoy y mafia na: en la Capilla del 

Beato Diego. 
Se manifesta a las ocho de la 

mañana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

V JIN O§ O S )8 )R 1' )E CJ>f A~C 

............. c.:\§A JFUNDADA IEN 1177~ ' ' ' 

ANUNCIOS 

En virtud de lo digpuesto Por 
Dirección General de Cam.inoe la 
dieciocho de e lero último, eata.' J~ 
fatura ha. sefialado el dia CUat&. 

del próximo ::nes de marzo a ro 
doce horas, para la. venta ~n ~ 
bllca subasta de un coche autolll6. 
vil. marca Renault, tipc de lela 
cilindros, siete asientos, carrOcetra 
Sedam, matriculado en esta ~ 
vincia con el número tres mU lela. 
cientos sesenta y ocho (3.668), COI! 
dos ruedas de repuesto. 

Para seguir la celebracfón de la 
Santa Misa 

Todos los viernes se reciben fo
lletos ei,.1>1lcativos conteniendo la 
Santa. Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. su precio es el de diez 
céntimoo y los expende don Ger
mán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 

sia. se halla abierta por la tarde a 
las horas de costumbre, pudiendo 
ser visita.da la Capilla de su Ve
nerable y Pontificia Cofradía; San
to &osario, a las seis y medía. 

Jesús de za Humildad 
Iglesia-Convento de san Agus-

Jesús Nazareno tfn.-Esta iglesia se halla abierta a 
Iglesia-Convento de Santa Ma- la hora del Rosario, siete de la 

rla.-Esta Iglesia se halla abierta tarde, para que puedan visitar la 
de Sol a Sol como de costumbre, una.gen de Jesús. 
para que pueda ser visitada la una- Santísimo Cristo de la Misericordia 
gen del Oráculo de CádiZ, pudien- Iglesia de Nuestra Sefiora de las 
do subirse al Camarín en las horas Angustias. (Vulgo del "Ca:nino") .-
libres del Culto. E.Sta Iglesia se halla abierta de 

. Jesús de los Afligidos Sol a Sol, para que los numerosos 
PaJ.Tiqua de San Lorenzo.-Esta fieles que lo deseen, visiten la mi

Iglesia se halla abierta durante f lagrosa imagen del Santísimo Cris-· 
todo el día, para que pueda ser vi- . to de la Misericordia. A las siete y 
sitadas las hermosas imágenes de media de la tarde, Estación Mayor, 
Nustro Padre Jesús de los Afligidos Rosario, pláetica a cargo del Rector 
y Maria Santfsima. de los Descon- de la iglesia don Miguel Flores In-
suelos. vemoro y cánticoo de penitencia. 

Jesús del Polvorín Se aplican estos cultos por la in-
Iglesia del Santo Angel custodio. tención de la señora dofia Toma

(Antigua castrense) .-Esta iglesia se. de Labra. 
se halla abierta. de siete y media CULTOS PARA M.Afil'ANA 
de la mañana a ocho de la. noche, Salves solemne, 
para que pueda ser visitada la mi- Parroquia de santa eruz.-A las 
Iagrosa imagen de Jesús. A las s1e- nueve. 
te de la tarde, se.neto Rosario, el Parroquia del Rosario.-A las nue-
Ejercicio y Miserere. ve, Misa Sabatina y Salve. 

Santísimo Cristo de la Piedad Parroquia de San Antonio.-A las 
Iglesia de santiago.-Esta 1gle- doce. 

~ ............................... -..... ~~ .. -··-............................. ~ 
SENORA~: f 

Su traje sucio o descolo- s 
rido Je quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

Iintoreña lariot t A. 
f r.:>tanchado mecánico para 
¡ cuellos y puños 

f ouque de letuán, 4.-Teléfon~ 1202 i 
~"'"''"""""""·'"'""'""-""""""""'"""·""""'·"""~'··· 

D
• • , p personal subalterno de los estable-
1 pU fQ CIO n ro• cimientos benéficos provinciales. 

• • 1 Instancias de empleados sollci -v1nc1a tando anticipo de mensualidades 

VISITAS 

Visitaron al señor Presidente de 
la Corporación señor Icardi, los se
ñores siguientes: 

Don Rafael Be1·nal, Decano del 
cuerpo Médico Provincial. 

Don Dionislo Guerra, Alcalde de 
Vejer de la Frontera. 

Don Félix Quijada. 
Comisión de E:npleados de la 

Constructora Naval de San Fernan
do presidida por don Leticio Be-
ranger. 

Don José Gracia Jude1·Ias, Ins
pector Provincial de Higiene Pe· 
cuarta. 

DOn Manuel Trullá. Interventor 
de :ID\cienda. 

de su haber. 
Recepción definitiva llevada a ca- I 

bo de las obras del cam1no vecinaJ 
de Puerto Real a Matagorda.. 

Certificaciones de obras de los 
caminos vecinales del kilómetro 24 
de la carretera de Jerez a Algeclras 
a Puerto Real; y del kilómetro 5 
de la carretera Jerez-Algeciras al 
kilómetro 9 de la de Arcos a Vejer. 

Precios :nedios del mes de enero I 
último, en el suministro de pienso 
para el ganado de la Guardia civil. 

Precios medios de artículos de 
suministro a las tropas e institutos 
del Ejército del pasado mes de 
enero. 

Balance de operaciones de con
tabilidad del pasado mes de enero. 

Distribución de fondos para el 

brado hijo adoptivo el excelentfsi
mo sefior don Luis de A.rm1ñán y 
Odriozóla. 

Sefiala.mientos de la próxima se
sión. 

Urgencia, ruegos y preguntas. 
CádiZ, 13 de febrero de 1934. 

D 1 , • pectadores. lo que ha.ce esperar que e pro XI m O e1 negocio sea fantástico, y esto 

1 
1 ahora, que sólo se trata de un si-Ca rn G V O ·imulacro y que el ganado que se 
lidia es del país, que reúne esca-

Tau1bién se halla por tierras de 
Sala.manca el novillero aragonés 
Miguel Cirujeda, venga a torear y 
entrenarse por los cerrados charros. 

Que sea para bien. 

Venta de ganadería ; : : : 
EL EXORNO DE LAS CALLES.- sas condicion_e.s para la lisia. Dos 

COMPARSAS y CHIRIGOTAS 
I 

ne les torcs 11.diados resultaron con 
A continuacfión detallamos lo que alguna bravma. y en ello los novi- Don Ernesto Blanco, el ganaderc 

lleros Rayito n y Pedro Barrera 

La subasta se verificará aJ. Iba 
de dos mil pesetas (2.000'00). 

será el proyecto de exorno y deco- de Salamanca que poseía, como su 

H A B I L I r A e I o N raeción de las plazas de Constitu- p~odujeron ~on su ~rt ~~l entr hijo don Manuel, una parte de la 
ción y Repúbllca y calles DUque siasmo, que os es~a O es ienen ª !l.nadería que fué de Parla.dé, ha 
de Tetuán y de la Victoria, a cargo· certeza de que el día'. no .lejano, que vendido su porción que no era muy 

Las proposiciones se pre!lentartz¡ 
co 1 arreglo al modelo que se ill&l?. 
ta a continuación, en esta Jetatura, 
extendida en papel de tres .PeSeta, 
sesenta céntimos (3'60) . en Pliego 
cerrado desde el dfa de la lecJ:ia 
hasta las doce horas del dfa seña. 
lado para la subasta. DE 

Clases 
del notable artista sefior Accame. s~ celebren las corridas con gana- ~rande. más bien pequefia, a don 

Plaza de la Constitución.-En el do de Espafia Y toreros de primera Heraclio carerño, otro ganadero de Pa·siuas Centro de la plaza irá una gran categoría, el espectáculo será un Salamanca, pero de :nenor cuantía 
caseta, estilo antiguo, de la vela- río de oro para las empresas. que se dedicaba a ganado de media 

Si resultaran dos o más prop0s¡. 
clones iguales, se procederá por pu. 
Ja a. la llana durante el tiempo 
de diez mL utos, y transcurrtdo 
éste, si continuara el empate, ea 
decidirá por sorteo. 

da de los Angeles. En el cuerpo Los dos novilleros fueron ovacio- casta. 
Fundada en 1&7 & central, una amplia cúpula de dos nados con entusiasmo, Y' salieron No sabemos el número de cabezas 

francisco fernández Cbazarr
·¡ cuerpos; el primero de color na- de la plaza en hombros de sus com- vendidas ni el precio. Lo único cier

ranja, y el segundo i:nitando cris- patriotas. · to es,-según nos cuenta "El Tim
taleras blancas, con grecas de co-1 Se hacen gestiones para que la.s balero" en "El Adela.oteo» que re
lor. La parte central de la caseta ce;rridas se den como en Espafía. cibimos "atrasa<lo" ayer-que don 

El que resulte rematante tendri 
la obligación de ingresar en el acto 
en la Pagaduría de esta Oficina, el 
diez por ciento del importe de la 
adjudicación, y el resto a las l'eln. 
ticuatro horas de serle entregado 
el coche adjudicado. 

Buenos Aire" 19 

Teléfon ) 
tendrá echo metros de diám.eftros ¡Para que se acabe la tlest.a.l Ernesto vendió sus toros y sus va-

17. 69 y doce de altura. Las galerías de "El Exquisito", de novillero cas y que en castro-Enrfquez no 

CADJZ 

""""'"""""""""""""""""'"""" 
Pensionistas y iubila-
dos dela Trasatlántica 

los cuatro ángulos, tendrán cuatro S 0 encuentra en Sevilla pasando queda más ganadería que la de su 
metros de largo y tiene sus entra- ~:':i!pornda el buen torero Mariano hijo Manolo Blanco Donúnguez. Ya 
das a la caseeta por escaleras. Rodrí;;uez, que este año se propone hacia tie:npo que el señor Blanco 
nizando con el cenetro irán guir- -~•~1.~r C'Om<J matador de novillos Y quería deshacerse de su gana.do de 

Alrededor de la caseta Y armi- "an-imarse·•, según sus mani!es - lidia. No tiene "temperamento" pa
naldas de flores, formando dibujos taciones. ra ganadero de la fiesta brava, tal 
sostenidas por berlingas. Si; no le va a quedar más reme- y como está hoy la fiesta. Tiene un 

Los gastos de inserción de este 
anu, 1clo serán de cuenta del adju
dicatario. 

Relación de pensionistas de la Calle Duque de Tetuán.-Se kls- dio si quiere seguir toreando, aun- concepteo <lel toro de lidia, cuyo 
Cádiz a ca.torce de febrero de m1l 

novecientos treinta y cinco. 
compafifa Trasatlántica que han de talarán nuevos motivos estilo Luis que sea de novillero. concepteo parece choa con el que El Ingeniero Jefe, IGNACIO ME

.RF...LLO. percibir sus pensiones en la Habi- XV, de cinco y medio metros de Toreros que se entrenan. : : sustentan los coletudos. Y, por otra 
litación de la Delegación Marftima. longitud, o sea de acuerdo con el El joven matador de toros Rafael parte, no gusta de los modos y de 
de este puerteo, sita Ramón ventin, ancho de la calle para que la ocu- Vega, ha pasado una larga te:npo- 'ios procedimientos que hay que Modelo de proposición 

18 ~ri::nero, mafiana día 15 desde pe por entero. Llevarán ::nedallones rada dediado a un concienzudo en- emplear para echar fuera las ca- Don... vecino de ... con cédula 
tas 13 horas 30 minutos a las 16 de tela transparente. y en éstos. trenamiento en la finca que posee roa.das. personal de ... , clase .. número ... 
ioras 30 minutos. pintados figuras carnavalescas, Y en en Aznalcollar el prestigioso gana- enterado del anuncio publicado por 

Encarnación Macias Martinez. el centro un farol de 1'75 metro de dero don Antonio Flores. MAOLIYO la Jefatura de Obras públicas de 
Milagros Mumbruz Fernández. altura, de fantasía en varios colo- ---.--'"'"'"'' ... ~, .,,,,_._,,, _ _._"""-""'MM"'-'~'" la provincia de catorce de feb:re-
Ana Montero castilla. res vivos, que harán una nota de- ro actual. y de los requisitos qua 
Juana Moreno Ruiz. corativa del mejor gusto y en los Depósito de Vinos y Carbones se exigen para optar a la subasta 
Angeles Mellado Martin. extremos de luces a la fachada. de un coche automóvil i:narca Re-
Carmen Montes Narváez. , Calle Duque de la Victoria.--,Se MARTINEZ DEL CERRO. - CADIZ nault, modelo Sedam, de siete 
Dolores Morales Moreno. instalarán cuatro motivo de estilo aenero.1 Riego, 6, esquina 8 B. Diego de CAd1I r_,;ientos, matriculado en esta pro-
Rosario Márquez Rfos. ja'¡)onés y en el centro de la calle vincia con el número 3.MS, 1e 

Josefa Mesa del Castillo. un mnoumental farol de fantasía Buenos vinos para la meM.-BlanC06 y Valdepetiaa mn,erto. c<'mJ)romete a adquirirlo por el 
Maria Medina Coello. japonesa, de 3'50 metros altura. res.-Carbones minerales de todas c.iases.--Oonsúlteme pre- precio de taqui la proposición que 
Maria Menis Jiménez. Plaza de la República.-En el pe.- tios. -Servicio a domicllio. -Pueden a,· c;ar po::- el tel.1'1ono I se haga, escrita. la cantidad con 
Rita Marín Olivier. sro central y aprovechando los agu- número 1060.-Regalos muy J.nt.ere~ cada diez d.1.aa.-Exl- t letra.), comprometiéndose a entro-
Hermanas Martínez Robles. jcros !nstealados para la fiestea del gtd un t!cket por cada botella de v1no o por cada d1ea lctloe gar en el acto el diez por c!.ento 
Angeles Mora Medina. COrupus, se colocará berlingas sos- de carbOn. del tipo de adjudicación y el resto 
Rosa Morillo Prat. teniendo berlangas de luces de fan- al entregarle el coche al ella ,-. 
Dolores Mazón Gaminara. et.asías. .,,,....,,_,__....,,, __ ,""'"'-'''"'_' __ _...,, __ ,,,,..--~ gtliente de esta subasta.. 

Carmen Noguera Soller. Frente al Ayuntamiento se sltua- De los sucesos de Accidente de (Fecha y firma del proponente). 
R, gla Navarro González. rá el tablado artístico para la Ban- ( v· • 1 
Car:nen Navarro Roldán. da de Música, o co:nparsas y con- aSaS 1e1as aUfOfflÓVi '-"""""""""""""""""""'°"""""11 

Huérfanos No1ia Utrera. juntos musicales. 
El capitán Rojas preparado para Resultan varios heridos y los daños Se ofrece empleo María Neira Martínez. 

Hermanos Neo Calderón. 
Carmen Navarro Ruiz. 
Antonia Noriega Hinojosa. 
Rita Olmedo Celi. 
n~!orcs Orozco Martín. 
Joa~uina Ortega. castaño. 
Dolores Ochoa Alba. 
Do:c- ~" Ortega Se1mefio. 
.Te ,~fa Ortega Rodríguez. 
;r:,efa Ojeda :rvrontero. 
Hennan'.ls Ortegas Rivas. 
C.1 rmen Ortegas Falcón. 

• Osteneros Alba. 
lin.J. Fiña Purri. 

Ana Pastor Cornejo. 
Maria Permafié Franco. 
Pilar Pérez Errazquín. 
M¡nuela Pérez Galeote. 
H:or_n:mos Parcdis Morcillo. 
Jo~efa Pastrana Go1inla. 
Ar>r.. Pér:ez Macia. 
Maria Palma Benvenut.i. 

Como se ha dicho, durante los disfrutar los quince días de prisión en. /Ós veh:culos .,man de tres 
da "'"" Unión Revista semanal, franceaa 

tres dí.as de carnaval y domingo atenua mil pesetas marftiina, desea en Cádiz agente 
de piñatea, se repartirán abundan-¡ t d . ·ta 1 pitá .., 0 mu int oducld n 1- me 
tes limosnas de pan. A_yer ar e VlS~ mos ª ca n En la tarde de ayer, en la calle acs!V ' Y r O e "" -__ I RoJas en el Castillo de Santa ca- san Bernardo, chocaron los auto- dios marítimos, para gestionar pu-

1 ha presentado solicitudes par a teallna. . móviles de esta matricula números bl!cidad Y suscripciones EscribiJ; 
1 .· 1 • 1 11 1 dfas de Llegamos a la refenda fortaleza , 4_251 Y 4.436 conducidos por Se- AGENCE LATINE. 190 aaussm,.un. 
' c1rcu a.1 por as ca es os d l ·tá terminaba sus , P rf 8 o (FRANCE) 

carnaval. las siguientes agrupado- cuan ° e capi n . bastián Serrano y Saucedo y Mar- ª s, · • 
1 nes: p~eparativos para. el conuenzo del celino López Tortajada, respectiva- t,~---"""""'-""""-'"..,. 
; "Los leñadores", chirigota; "Los disfrute de 1ª prisión atenuada du- mente, resultando ambos vehículos 
1 !oqueros'', chirigota; "Españfa y sus rante ~ulnce. dfas que le ha. sido con dafios a. causa del accidente, 
; escudos regioneles, comparsa en ca- concedida pata Granada, al objeto valorados aquellos en 3.000 pesetas 

Arsenal de la 

1 

r1cza. "Los huérfanos de Asturias", de pasa.rl~ ª1 la.do de su madre el primero y 100 el segundo. 
Clli·1.¡.,0 tea,· '·Los Hortelanos". ch!- obteogenar1a. y enferma de grave-

" d d A consecuencia de este accidente 
11gota; "Los soldaditos de choco- ª · 

Roj b d mo fueron asistidos en el Hospital Mo-
la te". chirigota; "Los tres despre- as espera ª que e un - osé v·n F6 -
dados de la Opera", conjunto; ''Los mento a otro llegase la orden de ra J . i egas mez, de 9 anos, En 1n Jefatura de los Servicios 
habitantes de la cueva de Maria ~:da, creyendo que lo haría en I q~e vive en la cal~e San Bernar~o Económicos de esto Basl' Naval, 

'Mo~o··. clúrigoeta. las últimas horas de la tarde o en nwne_ro 10, de erosiones e~ la esp1- se admitirán proposiciones basa 
las primeras de hoy. na llica antero superior ~quier~a, las once l1oras del (l1·a 18 del ~c-

"Los co::heros"'. chirigoeta; ''Los 'len ambas piernas. Antonio Guhé- ~ 
,.irrones de f!ores'', comparsa a pie; Mostrábase contento por esta con rrez, de 2 afios, con igual domicilio tunl. para el suministro de mii-

Carraca 
AVISO 

Comisión Organizadora del con
greso Internacional del Tráfico, que 
se na de celebrar en esta capital 
en el mes de Mayo, para interesar
le la cesión del Salón de Conferen
cias de la Diputación para dicho 

presente mes. Luisa Palma García. 
···..,1>s tram•ia.rios" chirigota; "Or- cesión que le permitla abrazar a su de herida contusa, en el labiú su- quinas de escribir, por importe 

·--~ina senegalesa"chirigota; •·Los madre. ~Jerior, leve Y Milagros Cala, de 15 el.e :3.GOO pes.etas. cuyas c~r.acte
~;,5 del Circe'', agrupación. Nos expresó también su satisfac- años. con domicilio en Colombia 23, r1shcas Y pliegos de cond1c10nc:.. Cuentas de bagajes. Dolores Pefla Ubreva. 

Informe de la Intervención rete- Ana Perales Guisado. 
rente a consignaciones para ense- .N ~ivdrd drl Pino García. 

acto. 
fianza de nifios albergados en el csefa Pérez Delgado. 
Hospicio de Cádiz. Dolores Patrón López. 

ORDEN DEL DIA Expedientes relacionados con cé~ Juana Poo Velekey. 
Para la sesión que ha de cele- dulas personales. Manuela Pastrana García. 

brar la Comisión Gestora el lunes Instancia del funcionario don Dolores Posse Rodríguez. 
18 de febrero actual. a las once Manuel Espejo, relacionada con Manuela Pérez Rodríguez. 
horas. sentencia del Tribunal Contencioso Ma1iana Perales Sánchez. 

Acta de la sesión anterior. en recurso contra el no:nbramiento Carmen Postigo Laguer 
Expedientes sobre movimiento de de Recaudador de Cédulas perso- carmen Palacio., Peña. 

albergados en los Establecimientos 

I 
nales de Jerez. 1~5efa Perales Candón. 

benéficos provinciales e ingreso de Cuenta que rinde el Depositario Jl•1tc!1lo Poveda 01ihuela. 
madre lactante. de la corporación, de las operac!o- C:trmen París Melicam. 

Instancia en que se solicita au- nes del cuarto trimestre del pasado ""111tns Pérez. 
torización para realizar prácticas año. Cádiz. febrero 1935. 
de Practicante en el Hospital Mora EXi}uesto del sefior Presidente so- El Habilitado, JOSE COELLO.-
provincial. bre petición de los pueblos de lt. 1 Visto bueno, El Delegado Marítimo, 

Expediente sobre :novimiento de provincfla a fin de que sea nom-1 -".NUEL VARELA VAZQUEZ. 

~"""""~"""""""''""''"""""* ~ én y su gratitud para la Sala pri- de contusiones en el pie izquierdo I pueden confrontarlos cuantos de-
era de esta Audiencia por el bien seen en dichas oficinas en hor111, 

Cosas de toros ue le ah hecho con su wsposición. "'"'"'"""'""""'\'M,~"'~..-.. hábiles. 
Igualmente muéstrase complacido Arsenal el<> la Carraca a 13 de 

ua,ión que viene desarro- Vida marítima Febrero de 1935.-.José Hurtado. 
Ya empezaron en. la Argen- liando su nue,·o defensor sefíor de Publíquese: Francisco ~úrquc.i. 

tina : : : : : : : : Arellano. ""'-""""""""""""""'"""""""1 

En Mar de la Plata se ha inau
gurado una plaza de toros. hecho 
que ha. constituido un verdadero 
acontecimiento. Loo billetes se ago
taron y como se ofrecían por ellos 
?rimas, que en :nuchos casos repre
sentaban hasta ocho veces su valor, 
surgieron los revendedores espontá
neos. 

Puede calcularse que se queda
ron sin billetes diez o doce mil es-

SALIDA DEL BUQUE TURISTA 
""""""""""""""""""""""""'"""". 

Joié fiárcia V~lel 
CALLISTA 

Cirujano pedicuro, especialista 
en la. csación de ufías clavadas. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

Para Lisboa fué despachado, el 
vapor de bandera alemana "Monte 
Rosa.", que se encontraba atracado 
al muelle número dos. 

EL CORREO DE CANARIAS 

El vapor "Escolano", que estaba 
atracado al muelle número uno, fué 
despachado para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, con carga
mento general y el pasaje. 

AUDIENCIA 
SENALAMIENTOS PARA BL PlA 

DIECINUEVE 

Cádiz. Hurto. José Paz<>11 RaJnOII 
Sres. Villarrlca y Lepiani. 

San Femando. .Amenazas. AniO
nio Zambrano Blanco. Sres. Olea de 
de Vargas y Meléndez. 

Cádiz. Hurto. Manuel Cobol Ve
la. Sres. Castro y Pérez Halcón. 

SECCION MARITI 1\/I~A 
"""""'"""""'""···"'""""""""" 
Apostolado del Beato 

Diego de Cádix 

-
----------------------------------------------------------- 1 Continuación de la colecta extra-ordinaria. · 

Linea 
Pinil os 

SElt'\'ICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casablaoca 
El n,plll 

Turia 
:; ildrá el dfa 20 de feb1-ero de 1935 

Informará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P'IAi.a de Mina, 6 

Cía . .Na viera 
~,.>ta v Aznar 

BILBAO 

Ellermao & Papayanni Unes Ud. 
Servicio RegUlar Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

DARINO 
SERVICIO NORTE Saldrá de este puerto el dia 17 de 

Para Sevilla, Vigo, Villagarcfa, Co- fE'brero de 1935, 
ruña, Gijón, l\Iasel, Santander , Pa- Admitiendo carga con co.noci -

sajes y Bilbao miento directo para todos los puer-
El buque-motor tos de la Gran Bretaña, y de los 

EE. UU. de Norte América., con 

Altube·Men~i 
Saldrá el dfa 20 de febrero de 1935 
&dmittendo ear¡a y puaJe para 
los expresados puertos. 

Oooo¡nate.rtoc: 
GROSS O & C." 

trasbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compafifas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

~nsigna.tarios: D a n í e 1 Mac
Pberson. & Co. Sdad. Lda. 

Kooiokliike Hederlar.decbe 
Stoornboot maambaDPií 

Royal Netherla.nds stea.mship Co 

Para GENOVA LIORNA Y NA-

PO LES 

El vapor holandés 

VENUS 
Saldrá de este puerto el lunes 18 de 

febrero 

Admite carga. 

Consignatario : .Joaquín del C'uvillo 

Tercera y última lista. 
Sra. D.• Cecilia del cuvillo 25'00 
Una devoeta 5'00 
Sra. de Blázquez 2'00 

Total 32'00 

Limosnas reparetidas durante el 
mes de enero. 

En metálico, 164'15 pesetas. 
En juguetes, el dfa de reyes, 50'50. 
El Director, FRANCISCO SE· 

RRANO CID.-Ltt vice tesorera, 
CARMEN M. DE MOYA. 

Te legramas d e t e nidos 

Cariño. :Manuel Pérez. Sopranii,, 
zc. Desconocido. 

Las Palmas. Elvira Cacln. Ca
baret Petit Kursaal. Ausente. 

·1LUJ'OS08 O?Dfm{fl3l1 

':M cnUle& ".sne•iC,ffl!l 

C.ádiz-1\lgeckas-La Unea-puntos intermedioi 
¡..~fldr. ª" CADU; 'J,H 

Enlaza E::11 Aigecilas cou los V<>J>vrt:t< de C'FU'I A v 
TANGER y con ios ómnibus a MA LAGA. 

~ád•z - San ~ernandQ 
CAD:Z: Primer :ier,icln. slt!tC'.} :ne<l!a <le ,,, ·u..i .. rn .. 

y después a las horas hastli las ve111t1d15:1 ,1,.. la n, d:" 
SAN FERNANDO: D!' och,• de la mañana n ,·,s n ·<1 , 

ucuatro menos Rervicio ve1nt1tré!' <lt! la 110C'h• 

l .~dmlnJ•trv.!c:~,, 

GtcUz: I&ai.<: PerM, 31.-TeJéf oao, i7•«13 
~:111 Perrumdo: P. la Repítbll ca, 6()-Tcl~fol"o, 'l l 
Al~;,:c.ln.i: Muelle Marina, 15.-Ttlé.tono, 137 
T..t& Unea: P. la Igle&Ja.-Te1'1ono, 104. 

'QP"&K 84 "TRANSPORTES C'H&!lfl:JIJH ~o• 
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En el Centro Cultural del Eiército y Armada 

&JII m agnífico recital de Isidro Gómez 

151 DRO 

GOMEZ 

el joven reci
tador algecl

r e ñ o que 

ayer tarde 
en el Casino 

Mi 11 ta rob

tuvo un nue
vo éxito en 
su difícil y 
delicado arte 

en encuentro en que intervinieran 
los mismos eqUípos, y fuese diri

gido por el mismo sefior, nos ven-
cieran por un tanteo "BULGARO". 

También nos enorgullese gra. 1-

demente ver eómo en los encuen
tros en que toma parte nuestro 
modesto Mirandilla, se consiguen 
los mayores lngreso.s obtenidos en 
esta competición y en algu os cam 
pos se ha batido el record de en

, tradas desde que fueron inaugura
l do.s, lo que nos hace ver que nues

tro equipo a pesar de ser muy "mo
dcstito" interesa a los aficionados. 

1 Y para terminar, felicitemos al 
nuevo Subcampeón y a su entu-
siasta e incansable directiva, que 
saben ganar o \)erder los partidos 
e~ el terreno exclusivo del juego. 

1 

LOS SOCIOS 439 y 441. 
Cádiz, 14 de febrero de 1935. 

~""'""''''''''''''''""''"'''' 
Moneda extron¡era 

Madrid, 14-La cotización de la 
moneda extranjera en el día de 
hoy, ha sido la siguiente: 

1 Francos, máxima, 48'46; mini-
ma. 48'35. ...... ,,,,,,,,,,,,,,,~'''""''''''''''''';''''''""'''''~''""'~ ...,....- Suizos, máxima, 238'25; mínima 

El joven y muy notable dccla- ,1 .. que Isidro Gúmez "ª adentrán 238.00. 

mador Isidro Gómez ofreciú en tr:'mdose tk manera firme y re- Belgas, máxima.. l'71'50; mínima 

Ja tarde de ayer su prometido cia en el arle, no dudan,lo do 171,25. 

recital en Jo~ salo1ws del Centro que marcha <lirectamcnl(• hacia 

Cultural del Ejército y Armada. <'I triunfo. 1 

que se encontraban totahuente Escucharon este hermoso reci

ocupndos por las familias <le los tal, según hemos dicho antes, las 

asociados. familias de casi todos los aso-
s T u 

Con el ~1.ayor :.tu~to y con.?' ciados del Centro. I 
arte exqms1lo de s1e111pr<', d1Jo De muchachas bonitas habia ---- -

J. MORA 

ta• siguient~s hermosas J)Ot'SÍUS una gran cantidad. Recordamos I N • • 
que componrnn el programa: a las señoritas de Penuclns, Pas- 0 t 1 ( 1 0 5 

Primera parte cunl, Julve, Aldayturriaga, )tena, 
Romería del Valle. popular. .lim(•m•z Herrera, Toscnno, Gar- EL AGRADECIMIENTO DE LOS 

Julio Romero, Aré,·tilo. cía Rodríguez, Galán, Oiaz Ola- l\lUNICIPIOS VIZCADJOS 

.. Niño mariscador", J>t'mán. ,·arria. Gm•1Ta. Gallon Rodríguez, Madrid, 14.-Los alcaldes de Gue 

''Guitarrn lol'a", Pem{m. V:izquez Tato, Romero y García cho y Marqu!na, sefiores Urresti y 

"Andalucía", original del pro- C:iso ":Marte!. Gaytan de Ayala, fueron recibidos 

pio recitador. Seii~ras ele Peñuelas, l\lenn, cEta mañana por el subsecretario 

Segunda parte Pasl'Ual, Aldayturriaga, I>iaz Ol:1- 1 clt' Sanidad doctor Bcrmejlllo al 

"Guitarra'', tic Sahador Hueda. rnrna, Viso, Hodrígm•z Vúzquez, que dieron las gracias por el de

"l,a Pedrada", GabriPI Y Galán. Germano, Gnrcia Caso, García crcto obtenido declarando imp!1-

"Canto al mantón de :\Janila", Cevallos, y wirias otr:is. cabl~ en Vizca.ya la ley de coordi-

dc Hosa de ::'iladrid. El nt'nncro de caballeros era nl.'C'ion sanitaria. 

"Golondrinas", de Carlos de considerable. Al mediodfa almorzaron con el 

l..tma. Ministro de Justicia señor Aizpun, 
Tcrrt·ra })UJ'll' Todas quedaron encantadas del 1 tstimoniándole de este modo su 

"Solearillas", Carlos de Lnna. rrcital, aplaudiendo también al ¡¡ratltud. 

•La Taberna de los Tres R<'- cl'iebre guitarrista )lanucl de la 
Cuesta ''.\lanitas de Pinta''. 

Al terminar el recital, felicita
mos a Isidro Gómez, quien nos 

"Plaza de Minn", <:arios :\far- rHjo que próximamente actuará 

tel. en Jerez y San Fernando. 

yes", Carlos de Luna. 
"Lola In <le los pendientes". 

Pcmún. 

"Caracoles", Carlos ,le Luna. Como final de esta simpática 
Al final de cada poesía <'l de- fiesta, los muchachos orgnnizaron 

<'!amador fu{, aplandidísimo, orrc un baile que a pesar de ser bre

ciendo al fln:il del programa co- ,·c. Yióse animadísimo. 
mo justa rorrcspondencia a los Y hasta después de las nueve 

aplausos recibidos. In bcllisima y media los salones del )lilitar 

poesía de Carlos de Luna, "La n0 fueron perdiendo In alegría 

Trilla". que les dnha la presencia de la 

Nuestra impresión sincera es gC'ntc joven. 

STUDEBAK 
J. MORA MORENO DE MORA, 44 

D o 
PASO AL NUEVO SUBCAMPEON 

No podemos dejar de hacer pa.- por satisfechos del resultado obte

u:nte el gran entusiasmo que sen- nido, compensándonos de la derro

tunos por el resultado tan brillante ta frente al Xerez en que, por las 

que obtuvieron nuestros jugadores rozones ya conocidas, éste , os ven

el í>asado domingo en el stadium ció por 5 a 1, ya que en Córdoba 

.América frente al ~áclng Club de el árbitro se presentó a la hora en 

Córdoba, tanto más digno de elogio punto-como era su deber-y no 

cuanto que ese rotundo éxito sobre con veinte minutos de retraso como 

un equipo poco w tes triunfador, le ocurrió al que actuó en el en

tué conseguido sin ayuda de nadie cuentro jerezano, y no tuvo tam

Y por el sólo esfuerzo de los equi- ¡ poco la desgracia de ser cnstigado 
piers gaditanos. el Mirandilla con u i PENALTY-

Lo que més nos alegra es que a los cinco minutos de empezar el 

lo que habíamos leído y escuchado cuentro, cuyo autor no hemos po
respccta. a este partido, en cuanto dicto av~riguar todavia-, motivos 

a que el Mirandilla era el mejor más que suficientes para des::nora

equipo de esta competición que vi- llzar a un equipo, mucho más a 

sltaria al Rácing en &u campo, no conjuntos igualados como estos, ya 

era para hacer propaganda de ta- que nosotros consideramos al Xe

quilla ni para conseguir mayor en- , rrz digno rival del Mirandilla. 

trada e J el campo como algunos Y nos viene a la memoria aquel 

comentaron, puesto que prepararon célebre resultado de 8 a O, en que 

el eQuipo, cosa que no hicieron tambiá I arbitró el mfamo sefior Co
cuando algunos "COCOS" les visi- leclado; y no nos extrafiaria que 

taron. reforzándolo con valiosos ele- , 
m~ntos, entre ellos el gran guarda- ~~:s::!:::!I E:'!:e!:::;;;::=~=.i::l'.!:::::::::Z::J 

meta CABO y el excelente medio 
izquierda VITORI, ya que pudimos 
apreciar al ver cómo se desarrolla
ba el encuentrn y que el numeroso 
Púb!ico que asistió a él aplaudía sil l 
cesar a nuestro Mirandllla, asegu
rándose que era el equipo más con
juntado que les había visitado; y 

~ no hubiera sido por el portero 
Que tenemos. lamentarfa:nos hoy 
.una gran derrota. 

Nosotros quw veíamos a nuestro 
equipo llegar una y otra vez a la 
portería contraria; que los mucha- , 
chos no dccalan en sus e .tusias
mos, hasta el punto de obtener un 
sefial.:ldo triunfo scbre el vencedor 
del futuro CAMPEON, nos dimos 

S. A. 

-CAR B O'\ I•. S 

INGL~ "-F S 
----v----
NACIO \ l. l• s 

lsaac Peral, 36. Cádiz 
Teléfonos 2528 y 1084 

Estreno PARAMOUNT 

B TA DE 

En el Congreso. los citados al
caldes saludaron a los sefiores Gil 
RClbles y Martinez de Velnsco con 
l(IS que sostuvieron una cordW en 
trevista, e hicieron presente el agra 
d1:cimiento de todos los Ayuntamien 
tos vlzcainos por la coperaclón que 
han prestado. 

CONFERENCIA EN ACCION 
POPULAR 

Madrid, 14.-En el salón de actos 
ele Acción Popular, dió una con
frrencia don EI1~ique Socias. so
bre el tema ''Política arancelaria". 
Al acto asistió numeroso público. 
c¡ur aplaudió nl conferenciante. 

CL PRESIDE.~TE DE LA CAMARA 

HABLA CON LOS PERIO
DISTAS 

Madrid, 14.-Después de la se
i.ión, el presidente de la Cámara, 
elije, a los periodistas 

-En la reunión de jefes de mi
r.odas, ademl\s de lo que ya les 
manifestó antes, se acordó que el 
sefior Arranz consulte a su núno
da. por si alguno de sus miembros 
oulisera ocupar la vicepresidencia 
el · la Cámara que queda. vacante 
1101 su renuncia 

También se reiteró al preidente 
1n autorización para que cuando lo 
r:ece.site, recurra a la sesione noc-
turna. 

Esto será la semana próxima y 
~ reo que serán bastantes dos. 

Programa para mafíana Conti
•maclón de los tumos de totalidad 
di' la ley municipal, que esper.:> 
01•eden terminados. 

Luego arrendamientos rústicos y 
por último, alguna de las proposi
~tones n de ley, de las que hay pre 
s rntadas, sin que pueda determi
'lar cual de ellas, porque depen
clrrá del ministro que se encuentre 
c·n el banco azul en el momento 
oportuno. 

Se le preguntó por el rseultado 
·lt' la sesión secreta y dijo 

-Se ha aprobado la ponencia. 
de! sefior Rcvert, que con algunas 
niodlficaclones ha quedado así 

Apartado A). Propuesta. indM 
"it allzada de sanción. 

Ap;1rtado B). Requl~lto de que 
les dietas sean percibidas perso
r.almente por los diputados, excep-

1
.,1,ndose los que estén privados de 
·tbertad que podrán cobrarlas por 
medio de tercera persona.. 

EL FOLLETO OFICIAL SOBRE 
L AREVOLUCION 

Madrid, 14.-Firmarto en primer 
tlrmtno por el diputado por León 
e fior Roa de al Vega, se ha pre

smtado un rue~o al Jefe del Go
t iemo, pidiendo que se dé el fo 
neto, que contiene la versión ofl-

UJERES 
por Edmund lowe y Víctor Me. Laglen 

MAÑANA 

LA INFORMACION -
Liras, má.xlm.a., 62'70; mínima, 

62'50. 
Libras, mbima. 35'95; m.in.ima, 

35'85. 
Dólares, máxima., 7'39; mínima, 

7'37. 
Marcos oro, máxima, 2'94; minl

mn, 2'93. 
Escudos portugueses, máxima. 

33'10; mínimo., 32'70. 
Forines, imáxima. 4'97; m.fnlma. 

4'96. 
Coronas noruegas, máxima, l '81; 

núnima. 1'80. 
Checas. máxl..ma., 30'80; 

30'60. 
D:mesas, máxima. l '62; 

1'60. 

núnima. 

incas, !1)áXima. 1'87; m.1nima 

'85. 

I:SFOR:\IACJOX RE LA BOLSA. = 
LOS ACONTECOIIENTOS POLI

TICOS 

Madrid, 14.-Nuestro Mercado sE 
sitúa a la expectativa de los acon
tecimientos polfticos. Circulan mi' 
rumores distintos por los corros, 
que solamente producen confusión 
y el negocio queda paraliza.do en 
el sector de valores de especula
ción. En cambio, en los restantes 
va.lores de dividendo se puedr 
apreciar de1-ta a.ctivida<l de con
trataeión y una tendencia de fir-

D B A 

meza, lo cual denota confianza. en 
la solución de los asuntos de orden 
.poUtico. 

El departamento de fondos pú
bliCC\S no marca una tendencia uni

forme. se producen variaciones 
contrapuestas, y al el.erre parece 
1>rcdom1nar ligeramente Jo. oferta. 

Los valores eléctricos se desen
tienden del resto del Mercado, y 
acusa una excelente orientación. 

Estaciono.das las Minas del Rlf 
oortador. Al cierre queda papel a 
271. con demanda a 269. 

El corro de V'alores de especula
Món ofrece tan poco negocio, quo 
transcurre la. mayor parte del 
tiempo destinado a la contrata
ción sin concertarse operación al
guna. 

Los Alicantes abren con dinero 
a 204 y JXlPel a 205, y al cierre 
quedan pedidos a 304'50 n fin de 
mes. 

Les Nortes se ofrecen de apertu
ra a 269, con demando. a 268, y 

tennina.n por quedar ofrecidos a 
268'50, con dinero a 268 a fin de 
mes. 

Los Explosivos, después de la ca.i
da registrada por la mañana, van 
recuperando lenta.mente terreno . 

El grupo de obligaciones ofrece 
también poco negocio, y con ten
ciencia pesa.dia. 

K E R-~I 
MORENO DE MOR~.44_J 

políticas 
cial de los pasados sucesos revolu
c1onarios, la difusión que exige la 
l:npcrtancla de la indicada publi
cnclón, entregándose ejemplares de 
lSta a todos los diputados, a fin do 
'JUC puedan darlos a conocer en sus 
re ,pectivas circun.scrtpciones. 

nombrarán vicesecretarios en pro
piedad, y los no letrados, lo fuesen 
en comisión. 

Si se limltaran estos funcionarios 
como en el decreto que se i::npug
no. se dispone al realizar la misión 
que se asigna a los Oficiales de 
Sala las suficie ,cias p.x:ovinoiales 
que carecen de todo \)ersonal au
xiliar, tendrían que sentirse con 
una paralización en le despacho de 
sus asuntos.. 

Caso de no quedar sin efecto lo 
disposición reciente, pudiera resol
verse la situación respetando los 
derechos adquiridos por los vice
secretarios de Audiencias Provi -
ciales, sin perjuicio de ir amorti
zando las vacantes que en la últi
ma. categor(a fueran ocurriendo 

<<RADIO 
Programa del viernes 15 de febrero 
de 1935. 

Emisión de 12'30 a 1'30, tarde. 
"Suspiros de Espaíia", pasodoble. 

de Alvarez. Banda eRgal. 
"Shadow Wal", tox, de Warren. 
"A eso de la oración", estilo, de 

Flores. Por IrustaFugazot-demare. 
"Sabes besar", fox de la pelicula 

"El Hechizo de Hungría", de Brod
sky. Orquesta Marek Weber. 

"Romanza", de la zarzuela "La 
del Soto del Parral", de Soutullo y 

Vert. 
"Las Hijas del Zebedeo", carce

lera, de Chapf. Banda Municipal de 
l\Ii crid. 

"El Anillo de Hierro". Preludio, 
de Marqués. Orquesta Ibérica de 
Madrid. 

"Crepúscule". nocturno. Por la 
Qn:'.1 Orquest:. Sinfé.c1ca. 

"Pablo ... que hizo a la Paula", fox 
d~ Rir.glc. Orquesta d·: Jos SolistaS 
eih,nidos. 

"Basta de amor". fox de la pelicu
la "Escándalos romanos·;.. de Wa. -

rren. Orquesta Eddy DUchiu. 
"De no volverta a hablar máS", 

talentos, de la pelicula "La H~rma
na San Sulplcio", por I. A. 

"Shanghai lil'', canción de 111. pe
lícula "Dt'sflle de Candilejas", de 
Warren. pcr J. García. 

"M:ereedes'', ctanzón. 
"Lo:; caballos del rey·· !or. 
Emisión de 3'30 a 5, tarde. 
f-, lera fina·•, pe ... tl<..bJ1.J con pal

mas de Marquina, Bar.rl:i. del eR
gimlt>nto de Ingenieros de Madrid. 

"Matabu''. bolero, fox, de L. D;?

mal'e. Orquesta Crazy Boys. 

"La mulata rum.bera", rumba, de 
Rodríguez. Orquesta Domon's Jazz . 

"Aquella reja", canelón, por Mar
cos Redondo. 

"Miau'', tango, Orquesta típica 
argentina, F. Can.aro. 

"Cuentos del Danubio", potpou
rrit de valses vieneses, de Morena, 
Orquesta de Los Bohemios. 

"Canto a Mul'cia". de In zarzuela 
"La Paramda ", de Alonso, por Mar
cos Redondo. 

·•serenata·• de la fantasía moris
ca. De Chapi. Orquesta Ibérica de 
Madrid. 

''Les Noces de Fígaro", obertura. 
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JEREZ>> 
de Mozart, Orquesta Sinfónico de 

PariS. 
"Vida artística" vals, de StraUSB, 

Orquesta Filarmónica de Viena. 
"La Gayola", tango, por Iruzta

Fugczot-Demare. 
"No dijo que si, ni aún que no". 

Fox de la película El gato y el vio• 
Un", de Harbach. 

"Josefita", charlestón, de Orcer 
Klages. Orquesta Intemaclonal. 

Emisión de 9'30 a 11'30, noche. 

"Cádiz", marcha, de Va.lverde, por 
los coros del antiguo Teatro Apolo, 
de Madrid. 

"Santa", bolero-fox, dee A. Laro, 
Orquesta Crazy Boys. 

"La guajira''. rumba, Orquesta 
Don Azplazu. 

"NochEs de Slbur", canción, por 
Marcos Redondo. 

"Se va la lancha" tango conre
frán Orquesta. tipica argentina, de 
F. Canaro. 

"Valse romantique", va.Is de l& 

película "Guerra de Valses" de J. 
Lanner. Rode y su Orquesta. 

"Valse, tendrc ... valse blonde", de 

la pelfcula "Guerra de Valses", de 
Melichar. 

Canción del plaetero", de la. zar• 
zuela "La Pan·anda". de Alonso, 
por Marcos Redondo. 

"Capricho árabe", Tárrega, Or
questa. Ibérica de Madrid. 

"Cantos de mi tierra", de Angel 
Barrio, cuarteo Albeniz, de Gra • 
nada. 

"Córdoba" de Albéruz, Banda Mu

nicipal de Mnctrid. 

"Payaso'', prólogo, de Leoncavo.
llo, por Titta Ruifo. 

"El tatuaje'', tango, por Irusta
Fugazot-Demare. 

"Trate de olvidar", fox de la pe
lícula "El gato y el violín", de Har
bach. Orquesta Ambrose. 

''Le beso la mano, mndame". 
charlestón, de Rotter, Orquesta Leo 
Re1sman. 

A las JO· Noticias de la provin
cia. Cotizaciones de bolsa. Boletín 
Meteorológico. Intermedios: Anéc
dotas, chistes etcétera. 

A las 11: Noticias de última hora. 
Informacfión de todo el mundo. Ser 
vl.io dtrecto de Madrid. 

hasta la extinción del Cuerpo y '''''''''''''''""'~,~~'""'""''""'""'''''""''""''""'""'~~• 
nslgnando las nuevas plazas a. los 
Oficiales de Sala. 
J,A REUNION DE LOS JEFES DE 

MINORIA. - EL SUl\IARIO 
DEL ALIJO DE ARIUAS SERA 

LLEVADO A LA CA.lUARA 
Madrid, 14.-A las siete se re

unieron los jefes de minorías con 
el preside ltc de la Cámara en el 
despacho de éste. .. 

Acción Cf¡udadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento d!' todos los señores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 

organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cue11Jo de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgula, 36, 
todos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

Los reunidos fueron los señores •''"''''''"°""'""'°'~"'''''''''''""'"'"''"""'"'"'"'~~,,, 
011 Robles, Iglesias, Martlnez de 
Vclasco, Cambó, Calderón, Chapa
prieta, Goicoechea, Arranz. Barcia. 

~''"'"'""'""''"""''''", Lara, conde de Rodezno y Mel
qulades. 

La reunión duró una hora.. 
Al salir dijeron que el señor Alba 

Is U 
~. MOR~ 

1 
11 

MORENO DE MORA, 44 
I:'I, CONDE DE ROl\IANONES Y 

SALAZAit ALONSO, OPINAN 
SOBRE LAS ELECCIONES.

EL ALCALDE DE l\lADRID 
darfa la referencia de la reunión. r.ocen por haberlas publicado !a I grupo le rodearon en actitud hóstll, 

El presidente de la Cá:nara dijo prensa. sin que por fortuna pasaran las 

NO ES PARTIDARIO DE é h ti d a despu s que se a es ma o por un Il'liCIDENTE EN LA FACULTAD cosas a mayores. 

ELLOS nimldad indispe '1,Sable el conocimlen DE MEDICINA Después de las palabras del De-

Madrid, 14· El conde de Roma- to directo de todo el sumario. En cano, renació la tranquilidad, pero 

nones, hablando de la última pam este sentido reclamaremos del mi- Madrid, 14.-Esta_ mañana en la. quedaron algunos gru;x>s co::nenta,1 

de la sesión de ayer y de la acti- nistro de Justicia que sea traido 1 Facultad de Medicina se produje- · 
ri 6 ron algu os incidentes entre alun1- dJ lo ocurrido. 

tud de los ngra os, exprcs que no I a. la Cámara el su:nnrlo entero • . '"'''"'41.'""""""'"'""''""'''""'"" 
lo habían podido hacer peor para que lo ""Studien las mlnorias ¡ nos afiliados a la F. U, E. Y a las . 

, para .. • J O N s t'. d 'JOVEN mstruido, con conocimien-
que esto no marche. Y es una lás- lns cuales en el término lmprorro- . . . ., con mono e unO!! . . 
tima-añadió 1 !: 1 carteles fijados por una de estas to de m .. canograha, sohcita em-

. gable de ocho días emitirán su, ,. pleo en oficinas. Para irúormes: 
En este momento se acercó al j 1 1 

organ,zaciones. 
u e os. , la t b · d d h b' en rsta ltrdacclón 

grupo el sefior Salazar Alonso a 'TRElUISTAS En ,a P n íl. aJa, on e a ,an 

quien el conde preguntó si se ~s- ¡ CONDENA DE teEXl lb' 1 d sido colocados estos carteles, se pro 1 "°'""'''"'-~"'"'-"'-·· 
Madrid 14.-An e Tr una o . t . 1 

taba preparando para presidir el ' cid d dujo un gran albmo o entie os 
Urgencia h a n compare o oce d 11 d di e; e 

nuevo Ayu tamtento n lo que con- h be j ctta es grupos. egan o a agre rse I 
t t6 ·1 ' 1 extremistas. acusados de a r e er algunos escolares. • • • 
es aque que no. cido coacciones en el pueblo de 

El conde le preguntó entonces t 1 
Enterado el Decano de lo que I __ 

si no creio. en las elecciones, y res- Collado Mediano, ~~~:~ e os su-¡ ocurría, se dirigió ª la piar ¡ta baJa 1 < II!Cl lLOS l>E ES'l'n>IOS GE· 

pondió el alcalde negativamente. ccsos de octubre u · d , Y dirigió la palabra a los estudian- , NEH \J FS 

Sin embargo-af1.adió el señor Los procesados alardea~~n e::'!:- tes. ccnm1nénlloles a que depusle- ' l 'ov \'ie1·nc.s Í5 • ;~ hs diez en 

Salazar Alons~stimo que son ne- tre:ni.Stas durante el ju odoraf Y ran su actitud; pero algunos del 1 ¡im~t~ d<' la nocl~e ·cel~brará re-
. acusaron o. los patronos e as- • 

cesarlas, pero igualmente estnno unión t•o;tc circulo de estudios, 
llas cistas. ir ~: ZU::it a~.:-:¿_.~ 

que riO hay que ir a é asi por El fiscal retiró la acusación con- ~ :l<'lu:111<10 de ponente Emilio Cor-

que si. t t los demás fueron con- 011\ifRO se 11onr1l 40- hacho, t¡nc desarrnllaril el ll'IIIU 

El conde, sonriendo, contestó: Ya ra res Y un día de QUIRIR o se podrá CO- "Contraste entre nuestro sentido 

· 1 1 st d 1 denados a dos meses Y LOCAR en t·oncflclones . . 
.!.e o que qu ere u ed re r en ese t doscientas cincuenta pe- favorahh•i,, consultando ~· dl'l hombre y el ulcal revoluc10-

asi por que sf. · o.~es ~ Y multa de 3 a 5 con nario Lib<'rlnd: concepto a is tia-

-Hay que ir a éllas-siguló di- se as e : OBRE EL JNGRE n .l)erqu¡·s . .,(7'
0 

no y lib!'ral de la n,isma. 

clendo el sefior Salazar Alonso-, ROPOSTCION S \, ./ •, SP rl'J!l u los srfiores circulis-

pero ccn tanteos. SO E:S C~ABINEROS de la Vlesca, 1 CAOIZ tas la m ·,s puntu"ll asistencia. 

-Si. sin embalarse. Madrid, 14.-Fmnado en primer EL SECHETARIO. 

-Pero tampoco sin \>Crder tiem- término por el Barón de Carcer, 

po-repuso el Alcalde. No soy ene- ~e ha presentado unu proposición ''''""'"'"'"""'"''''''"''''''"''''''"''"'"''"''''~'''''"
1 

migo de salir de la situación ac- ·10 de ley, que dice que en vista 

tual. No lo soy tampcco de las lel resultado que ha dado en !a 

elecciones :nunlclpales. Todo lo con- ~,-li ,.tica el procedimlento p;1ra in

trario. pero hay que ir a éllas des- greso en Carabineros implantad!' 

pués de una gra, ·1 preparación, de por disposición de 24 de Noviem
una intensa labor de administra- br~ de 1934, se veria con gusto se 

clón local. Lo contrario. serta una dirtasen normns regulando de mo

trcmenda equivocación. d'> automático el ingreso en armo

"~''''''''"''"""~ ........... 
Cocinas f conómic; s 

(haz eta 
se encuentra en ésta, en viaje 

de propaganda, el representante de 
la casa Chazeta, de Sevilla. Avisos: 
H. La catalana, San Francisco, 12. 
Teléfono, 1947. 

n!a con el sistema que venia rigien 
du con anterioridad. 
El, SR. 1,F.RRO'"TX. AC01\J:PA"IQ"A

RA AL JEFF. DEL ESTADO E~ 
SU VIAJE A YALF.NCTA 

Madrid, 14.-El secetnio de' se 
fí.or Lerroux, m.anifest.6. que e• Jef(' 
dt:1 Gol>lerno no acud!n al Con<n"' 
s:>. por estar aquejado de un ata
que de grlppe. 

Aprovechará estas horas pJ.ra rf 

"1-"'''''""'''.....-"''"'"''""-"" pone"se ,. Pstar en conrllrlon"'S d" 
tTN RUEGO SOBRE LOS VICE- poder acompnfinr mañana al Jefe 

SECRETARIOS DE AUDIEN- dPl Estado en su viaje a Valen-
CIAS cln. 

Madrid, 14.-El señor Roa de ta LA V~CTU1tA DF:f, ESTATUTO 

vega ha presentado un ruego que DE PRESS'.\ 
dirige al mJnistro de Justicia para Madrid. 14.-El Mlnlr.tro de l:> 

• TR.EVIÑO 

77orfo 
déscui~ 

-Usted debe darse cuenta de la ... lmporta11cla que -tlen& 
conserv!Jr StJno el estómago: SI eso exceso de lle/do qu~ 

empieza a notar fo calma momentáneamente en vez efe evltQI 
que se reproduzca. estará cada dla peor, y /legarll s tener 
.el tan temido dolor de est6mago y seguramenttl 
terminará en úlcera. Vd. debe curarse enseguida tomando el 

CLIXIR ESTOMACAL 
que deje sin efecto el decreto die- Gr.bernaclón, manifestó e.c;ta nochn 

tndo el 31 de enero último, por el e:1 el Congreso, que llevaba el de
que se anula el de 27 de octubre r.rr-to firm:vlo-que mostró-ya h"-

c a r a V a n a de 1932, que al declarar extinguirlo cho por el Presidente de la Rep11 

$ el cuerpo de Oficiales de Sala de bi!ca, nutorl1.ando la lectura de' 

Í • Selectísima producción 11FOX11 \ns Audie ,ctas Pl'ovinclales. dispu- estatuto de Prensa. 

f so que los que tuviesen en tales: L'.l.s modificaciones e.stablecidas 

...... . '''''''''''''''''' '''"""''''""''~'"""'""" l cargos la cualidad de letrados, se son las mismas, dijo, que ya co-

·~'"''"''''"""''''"""""''''''''''''''''''''''""'' 
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• Las sesiones de Cortes de ayer tarde 
~'""""""~''""""""~""· 

1 
Madrid, 14.-A las cuatro y diez 

abre la sesión el Sr. Alba. En los 
escaños hay media docena escasa 
ch. diputados. En las tribunas un 
número parecido de curiosos. En el 
banco -azul, el Ministro de Estado. 

Queda aprobada el acta de la. 
IS€6ión anterior. 

Be pasa al orden del dfa. 

Se aprueban definitivamente varios proyectos de ley, y queda 
pendiente de quorum el del precio de venta de los periódicos. 
Se toman en consideración los proyectos relativos a la promesa 
de los funcionarios de respetar la Constitución y al restableci .. 

miento de las Juntas de destinos públicos 

"'""~''''""'~''''~ 
ración, de que la. presidencia 
diante las cua.sa.s justifica.das ~ 
el salón de sesiones, in<U~c1 
mente las sanciones aplicables ~ 
inasistencia. la 

Be aprueba. definitivamente la • f •''"''''''""'''"""''~""""''~ 
1ey que regula 1a exoención del "''""""""'"''""''''''""'''''"" El sen-or lru·10 afirma que los Ayuntamientos ueron 

d d l bO tirada de la minoría socialista co-

Interviene el señor o~ 
DEL RIO, que apoya. Ja Pr~ 
c:ór. del sefíor Royo Villa.nova 
tendiendo que de esta man~~ 
Sl!l comete la injusticia de que ~ 
dan ser sancionadas personaa lllle, 
con razones justificables, pu 
e:;.tar ausentes del salón, bien~ 
motivos políticos o ajenos a e~ 

Unerpo Dtplomátioo en Espafia, y la Cámara con eseos e co a - , h I e d ( , d • • 
otra. rehabilitando en la antigüe- ración y que entien<le que el único autonomos asta as ortes e a IZ, y que precisa mo una abstención colectiva, sino 
dad los ascensos de los militares medio de colaborar es declir 1ª bopi- restablecer las esencias de la tradición municipal que hay ::notivos individuales para. 

d ad t O ras la inasistencia al Congreso. 
llamados "congelados". nión e e a uno a.n e as 1 - 1 N 1 • 1 E t t t 

Para. la ley que aumenta el pre- de los demás. Muestra su sorpresa espanO a.• UeVOS e 0910S a S Q U O Los Jefes o directivos que po-
i xi t drían en su caso autorizar la re-

cio de venta. de los periódicos se ante las tlfscrepanc as que e s en I "'""""""'"""''"""'''''''''"""' ~"""'''''~""'"'''~' 
1 1.- r1In 1 u arta e . , 1 d. tirada de la. minoría socialista, es-

p ide el "quorum" y su aprobación entre a ""." se P era. Y ª e · · 11a meJ·ora exceda a su juicio de es , ont1nua a 15.. consignado en el informe del se-
t . d 1 t de tán encarcelados o han huido, e :1 

queda. pendiente. Porque si parimos e puno h. cuantía, correscponderá resol- cus·10' n de la ley fior Reverte. 
di 1 1 en su mayor parte; y, por tanto, debfa 

Se toman en consideración las vista, como se ce en a ey Y ver al Tribunal Arbitral. Asi se evi de arrendamº1en• Seguidamente hiz.o uso de lapa-
siguientes proposiciones de ley: la cons l uc1 n, e que os u - tarán las mejoras extemporáneas Jabra. don ANTONIO ROYO VI- tentizara por la minoria su ausen-

El sefior GOICOECHEA h~ lllQ 
dr la palabra para desarrollar 

11 :.i~pecto polftico de la cuestión, 
111 

d:cando que más procedente era la 
incompatibilidad moral del Con. 
greso con esos diputados facct~ 
y pr tant-0, a este tenor debla. tli 
·cml.Scrlblrse e1 debate y la r~ 
htción. 

n ·6 d l Ay n I ser a las Cortes a las que se pa-

.Del sr. FERNANDEZ DE COR- tanúentos ha.n de ser autónom
1
os, Y abusivas. Se establece una fór- tos-El.Parlamento LLANOVA defendiendo su propo· ·bo óm t de as , cla del salón por motivos políticos, 

DOBA. cediendo al Ayuntamiento no conci e o en o ras n1ula de pago que no dafía. al arren Se reune en se• sic!~ 1, ya conocida. Por ella se El fi R""""'°'TE clar 
t 1 d pero no ante declaraciones parti- se or "'v""""' a a la Po 

de Segovia el solar en que estaba bases !dice ¡que de erm na os dador Y en fin de encomienda al s·10' n secreta establece que las Cortes no pue- ' !6 d i f indi ,. cUlares o de prensa que excluyan s r n e su n orme, cando Qll! 
edificada la iglesia de san Agus- A} unrf!mientos se incorporar ... n a Tribunal .. ~bitralll, las r=nlucio- den sancionar la ausencia de los d d te to d vist t ni = la presencia en el salón de sesio- es e es · pun e a Pollt!~ 
tin. otra. del sr. ROYO VILLA- otl:'05, y si esto es asf, la a.u ono-

1 

n~s de los problemaº que ~1ªntee •"'~'"""''"""""''~"'"'"'"• diputados de la mino1ia. socialista, d 1 1 n& .... _· s:: ., """' , .es para solida.rizarse O rechazar no pue e reso verse opr a "'""""11 
NOVA, sobre la obligación de mi-a desaparece. la ráctica Son las ocho menos diez. A las por tratarse de una retirada co- t 16 16 P las concomitancias de los repre- en e.s a reun n. 
Prestar promesa de guardar la Sigue ddiciendo que ria.la eqeleccuivalne El sefior.Dfa~ Partor pide lapa- nueve Y media se reanuda la se- lectiva; en segundo lugar, que no S inf fl. u sentantes socialistas con la revo- u orme se re ere a. la apn, 
Constitución a los funcionarios pú- de alcal es por mayo •ftb sión pública para ser inmediata- procede la imposición de sanciones 16 ri t f ... ra. lución. ese n est e a de un art culo l'eg!a 
bllcos. una del sr. CASANUEVA, a poner el Ayuntmiento en manos El ·setíor PEREZ MADRI,...,_:AL El mente levantada.. a los diputados encarcelados, y que, 

litl 

1 

'-"' En la propuesta, por tanto, se mentarlo Y por tanto, de acue111o 
modificando los artículos pr1Inero y oe un solo partido po co. por último, conviene conslg, iar que 

LESIA reglamento también pide la. pala- indica: con la propsiclón del sefior Gil"· 
6egundo de la 1ey de 19 de di- El sr. VEGA DE LA IO : b el percibo de dietas .se haga. perso- "" 

al Oal S ra L A S E S I O N Primero. - Que procede la pro- hlf.'s, cncreta su informe, 1ndlv!1tua 
ciembre de 1934 . Ya le dije ayer Sr. vo o- El. se"-or AL"'AREZ MEND'"'A- nalmente a cada diputado. 

t ció 
1 

,, v ·:u.. t)uesta. individualista de sanciones, Uzando las sanciones Y establecleD 
También se toma en considera- telo que no es ésa. la in en n. s E e R E T A Habla el sefior PEREZ MADRI-

fir.é d BAL como miembro de la. minoría toda vez que en la minoría de do el requisito de que para. el -. 
ción una del CONDE DE VALLE- El Sr. mUJO sigUe re 1 n ose . • . . GAL defendiendo el aspecto po· ""' 

be •i I rnd1cal opma que no se debe l1mi- referencia. hay casos cuya a.usen- clbo de dietas, tenga que h.,,,.,_ 
LLANO sobre restablecimiento de a la!- cestituciones gu rne. l'IIS t,e ' lftico que encielTa la cuestión, toda -, .. 
las Juntas oali!icadoras de destinos Ayunta.mientos v cita. determinados ta.Y la cuantía de las mejoras que UNA REFERENCIA DE LO TRA- vez que recordaba el asesinato del cia puede ser justificable y, si, 1 personalmente. 

deta.llP.s i·efenmt.P.s al de Zaragoza. el colono puede hacer. Aduce el TADO EN LA REUNION SE- sefíor OreJ·a, victima de las hordas embargo, otros de co::nprometldos La proposición queda. rechazada 
públicos. d tesis urre n e E t d l 16 t t 16 1 le 

1 CON
.DE DE v•TT..,.....LANO El Sr. COMIN: No es hora cte, apoyo e su _que oc e 

I 
RETA DE LA CAMARA. s revolucionarias, con las cuales se Y encara os en un a revo uc n y pues a a vo ac n a enm nda 

E .n..uu.i:..u I oeterminadas relaciones de dere DISCUTEN LA s PROPOSI- odiosa. En realidad, cuando se n06 del sefí.or Reverte, con la e.cl•-
pronuncia unas palabras lamen- que detallemos tanto. Ya podret1·os • 1 han solidarizado los representantes - .. 
tándose de que a ca.usa de los tri\- l,acerlo cuando discutamos las ba- cho admlnistrativo, ya que la ley CIONES DE LOS DIPUTADOS socia.listas. Procede, por último, que demande para que determinemos ciói1 antes dicha, queda aprobada 
mites burocráticos Y dilatol1os por ~s I de arrendamientos tiene caracter ROYO VILLANOVA Y REVER- el Congreso establezca un criterio los nombres de a quienes corres- por gran mayoría. 
que han de pasar estas proposicio- El Sr. ALBA: Gracias, señor I público y social. (Grandes rumioistrres). TE SOBRE LAS DTET AS DE para resolver esta cuestión de la ponde t sanci

1
ona

11
rj, 

1
e
6
1 informe se Después se leyeron las cueni.a 

nes, no se ha.ya. pOdido tomar en Comin, por su colaboración con la ' De n~evo interviene el m n o LOS SOCIALISTA. GOICOE- inasiste1eia repetida de los dipu- concre a a a ac de un cri- pendientes, que fueron aprobandaa. 
.d . (R' s) y declara que, en principio, él man CHEA ESTIMA QUE ERA MAS tados. terio de justicia, pero no a una Al terminar la. sesión secreta, el 

cuenta. hasta la tarde de hoy. presi encia.. 15ª · 1 ti rit 1 d 1 d PºOCEDENTE LA INCOMPA- cusac1·6n personal toda "' rt f é 
i Ú di i d en<> su e e1 o e que e arren a.- ..,, a , vez que 5"uor Reve e u muy felicitado. 

Insiste en la necesidad indlspen- El Sr. mUJO cont n a e en ° - Después el sefíor MAIRAL Cfe-
sable del restablecimiento de las que la distribución de recursos en miento debe salir del campo de lo TIBILIDAD MORAL. LA CA- I deral), usó brevemente de la pa- quiene debe hacerlo es el promo- LA C01'DS10N DE REORGANIZa 
citadas Juntas, Y con esto-dice- cuatro O cinco bases orlgina una pr!va~o, para entrar en el de lo MARA, DESPUES DE VARIAS labra para oponerse a. los lnfor- tor de la cuestión. CION DE SERVICIOS 
se evitará el que los destinos. co- confusión de tal naturaleza, que. constitucional. ~1 nembargo, enmel INTERVENCIONES, ACUER- mes leidos por el secretarlo, que Dentro del articulo 47 hay pro- Madrid, 14.-En la. sesión oele. 
mo sucedió en Asturias, se pongan por ejemplo, no se sabe a quién caso de las meJoras útiles, esta. _os DA LA INDIVIDUALIZACION son los de los señores Royo Villa- cedimientos para establecer el cri- braad por la. comísión de nivela-

lt de en campo contractual y el prop1e- DE SANCIONES Y EL REQUI- terio individualizado; esto es. que ción presupuestaria y reorganila 
en manos de personas indeseables. ' recurrir en el caso de una mu a 1 1 . SITO DEL PERCIBO PEnso- nova y Reverte, exponiendo su caso la M sa de 1 s c rte d 

Continúa la discusión de la ley 10 pesetas, Y no se moleste el se- tnrlo no debe estar somet do a a "" 1Xtrt1cular, cuando fué detenido e a o s no conce a c!ón de servicios, acordó pro¡x¡ner 
Municipal. fíor Comin porque detalle tanto. voluntad del colono. NAL DE DIETAS PAR~ LOS durante cincuenta y cinco días, Y licencia a aquellos que sin una al Gobierno, la realización de laa 

El Sr. IRUJO, naclon-alistas El Sr. COMIN: ¿ Y pir qué ha Hasta la sexta parte de la ren- DIPUTADOS SOCIALISTAS después la Cámara resolvió no con- causa justificada la soliciten. Acla- obras, cuya ejecución afecte a n-
vru;co, consume el tercer turno en de molestarr.ie ? A mi no me han ta total, los gastos de las mejoras 1 . cedie tdo el suplicatorio para su ra que 1:)uede añadirse ta::nblé ' a ríos presupuestos, se acomode ee-

si? pueden aceptar por sola volun- Madrid, 14.-A las ocho menos este criterio, como garantía., el de trictamente a. la ley de conta.blli-
ccntra de la totalidad. Dice que la multado nunca. h tad del colono, per para gastos ma cu~o se reunió el Congreso en procesamiento. que los diputados perciban sus die- ciad, de tal manera, que no se inl 

. ley M\mlcipal es la base de la otr- El Sr. mUJO dice que ª!~ unuia ,·ores, tiene que mediar el Tribunal. sesión secreta para dictaminar prin El señor REVERTE, por la Co- tas personalmente, aunque esto, de- cien si los créditos del presupues'" 
denación jurídica de los Ayun a.- confusión entre el Poder Jer .... q - , tpal nt s b 1 ue ttón ro misión, relata cómo el asunto ha f did ñ. "' , t 1 f" Propane que se retire el dicta- e me e O re ª e . s P - en ° por el se or Royo Villano- no pueden soportar los gast06 res 
mientos. Y dada la. sltuacio.n del los co Y el Pode1· de Con rot • Y a mna men Y se estudie una fórmula que I n:ovida sobre el percibo de . las llegado a. la Co::nisión de Gobierno va, parece en cierto modo una 11- pectivos, que los departamentos ml 
Municipios vascos, el asunto t ene que, a su juicio, el die amen con- tl f ga t d <lietas ª. los diputados de la mmo- Interior y hace la afirmación de ·ta 16 1 d h d nf rir 

16 sa s a a o os mi e n ª erec O e co e 1us· ten·a1es se abstengan de b00• la suficiente Importancia para que tiene diversos casos de negac n · · ria · lista. que no era posible emitir un die- d t ta """' 
1 El sefíor DIAZ PASTOR, (Unión 

I 
socia · man ª 0 ª un dipu do. pcr medida gubernativa, reorganl· 

dicho grupo consuma un turno en de autonomía municlpa . El s!d te tí ALBA tamen ni, por tanto, que su opi- seguidamente habló el sefior 
Cont.ra. se lamenta de que su gru- Ten-•~a diciendo que los Ayun- R.spublicana), hace notar que todo pre en se or em- 1 · t artl 1 zaciones de servicios por la ley de 

u., .. , f'"te problema ha nacido de una I pezó manifestando que había. lle- 1 on no era un vo O P cu ar, PEREZ MADRIGAL que Insiste en 
¡po no haya tenido un representan- t aimientos vasco-navarros tienen - •ccta vez que la comisió , de Go- · contabilidad. etc. Asi como prooe-
te en la ... omisión de Goberna- 1·11st1·tuciones propias que se han enmienda que él presentó Y él no vado la cuestión a la Co:nisió i• de b. I t ri 1 te t su punto de vista político, afirman- , da:r. a la revisión de las hechas con 

"' i ha defendi'do. 1 Gobierno Interior y en ésta se ierno n e or era. ncompe n e dc- que precisa una condensación 6 el 
ción y, por consiguiente, hasta es- anticipado al dictamen que se d s- para resolver el asunto, que afecta. posible infracci n de las dispooi o 
te momento no ha podido hacer cute y que pl)T eso se les debe de- El sefior CASANUEVA: La de- hablan manifestado dos criterios: exclusivamente al Poder presiden- d~ la actuación socialista Y que pro ne.; vigentes. para adoptar en rela 

f 1 ítmdió ayer el señor Alvarez Men- uno. el que refleja el informe del cede, de _acuerdo con lo in_dicado ción con ellas, las resoluciones que 
públicos sus deseos. jar en paz. Y que 10 que hace ª - di áb 

1 
d 

1 1 
n señor Royo yma.nova; y otro, el cial de la Cámara. por el señor Reverte, la aplicación 

E1 Sr. COMIN. desde el banco de ta es recoger la esencia de la tra- z a, uno e os que a prese - 1 Señala ·que hay dos aspectos· t i t d 1 1 to sean procedentes de a.cuerdo COD 
· t t 1 rq adrugó · es r e a e reg amen . . . -•A 

ia. Comi'Sión. dice al Sr. lrujo que cüción municipal espafí.ola. oron, a vez po ue m · "°"'''"''""""""""""'""''~ uno reglamentarlo y otro de fon- • L Cá.m t t d be t ' la ley orgáruca de la Jurisdic.,..,n 
los nacionalistas vascos estuvieron El señor RUBIO CHAVARRI, El señor ALVAREZ MENDIZA- do. 'Por el pri.-nero se dide que la / 1 ara po:d ª~ 0 • e ~"

1 
pnlamentaria que represente de al 

representados en la Comisión has- progresi·sta cons· ume un tumo. El BAL. explica que él se creyó auto- El diputado gaditano Cá od á t· 1 ibo d mu ar 3
· ª presi eneª para esª 1 01;,-, modo aumento de las oW mara P r re 1rar e perc e ap!icación, toda vez que si no se .. - · ' 

ta que quedaron aprobadas las ba- presidente de la comisión sefí.or rizado para defender la ennúenda. García Atance defien· dietas a los diputados que falten h si 1 ed 1 f ga<.'iones de clases pasivas. 
DE LA IGLESIA d. e Ac€µta lla. últimla lpropues!¡a del . - &re a e conc eremos a a a.e-¡ D.,.,.be 6 tambié l Com.lslón. 

ses. VEGA ice, qu · ., d d a las sesiones. Afiade que esto no <·ién nuestras propl!1$ armas que ·~·1 r n a_ 
El sr. mUJO: Perdone, enton- é.sta ha oido con gusto a los cinco ministro. e los intereses e es solamente para sancionar 1a. : e- ellos intentan inutiliz.ar. sobre e1 plan de trabaJos a. TI!611-

ce,, s. s. diputados que han tomado parte El sefior MONTERO TIRADO, Jerez de la Frontera gllgencia sino para el buen régl- El fí I les! 1 i f za,· y los procedimientos a. segul! 
é l t . <CEDA) testa d 1 bios · se or g as, por a m nor a El sr. ALBA: Tambi n e 1ene c:i la discusión de la totalidad. Más . pro e os cam men y funcionamiento del Con- d'é 1 1 1 in rf para lograr eficacia en los acuer· 

1 i f d tit d d l fí Al u·- ra i a , a.e ara que a m o a vo- d 
que perdonar la pres denc a. Y as qu:: un ataque a fondo a la ley, e ac u e se or varez .,,.,.,n Madrid, 14.-El <liputado de Ac- greso. ¿Para qué se dictó el ar- , propuesta del fí. R os. 
lo hace. estas intervenciones han resulta- rt!zábal. clón Popular por Cádiz, don Ma- tfculo 47? Para cum'plirse. Por Vlll · 1 d 

1 
sfíe orR oyo SE REUNE LA COMlSION DI 

Jo t 1 t i l El « NAVAJAS b 1 G i At - d t.anto hay aquí f"· da:.nento regla- t anova yt nod ª e selor evert- c·OMUNICACIONES M ª"'.,· El Sr. IRU en ra en e exa- , do una crftlca circuns anc a a. va seuor , en nom re nue are a anee, acompana o ~ , ......,. 
tis 

1 

.e. por en en er que e precep o 
men de la ley. Muestra su sa - r!as de sus bases. Se ha visto que rle l:\ C'omisión. no acepta la. indi- del preside, ~e de la Federación de mentarlo para establecer la. san- ele innrunidad par~mentaria 110 TIMAS 
.acción por las palabras pronun- todo va. encaminado a que se dote carión del ministro. (Grandes ba- Exportadores de Jerez de la Fron- ción a los diputados que incumplan el b linrlt i 1 'más Madrid, 14.-Se reunió la CoJDl· 
clada.s en su discurso por el sefíor I a los ayuntamientos del maxlmun rul!os, una. incomprensible confu- tera, don Fernando de Bobadllla, su deber con la ausencia repetida. e fe arseel~ no! iqtued.al I sióll especial de comunicaciones llll 

1 I 1 si 11 de 1 • '· t l · b d l C · ·tó 1 ·d te d 1 D l !'t'n orme con esp r u e ª m r• b · l esd d l s.1.,,, " ga de a ge. a, que ena .
1 

de autonomía y de medios propios s,ou en re os nuem ros e a o- VlSl a ~res1 en e a e ega- Debe, por tanto, estimula1·se al . 1 d 1 d. t d é r ,mas, aJ01 a pr enea. e .,,._ íd r.ona es a e 1pu a o aragon s. 
confianza al que las haya o o o materiales y espirituales para su mlsión}. ción Española que negocia con Fran presidente de la Cámara, encare- Interviene el sefíor DOMINGUEZ samper. nclal 
leido. De ellas se desprende que exlstencla. El sefior CASANUEV A. miembro cia el tratado comercial, don Teo- c!éndole a ésta que formule las AREVALO diciendo que él sin Se acordó formar tres pone 
la ley tendrá, francamente y sin Afirma que en las críticas de los de la comisión, también dec1arc1 do::niro Aguilar, p ar a rogarle se propuestas de sanciones cuando .• . ' . . ' la primera de dlsposcones gene!$' 
1 odeos, espíritu autonómico Esto que ha ntomado parte en el debate, que la comisión va a estudiar · el '¡ tenga en cuenta, como base de ne- haya lugar. pi d u~gar la cuestión de ieglamen ks estatutos fiscales del buque ' 

1 
d 1 · •

6 1 t 1 1 .,. smo ateniéndose a un hecho · reS· 
puede set· base para que sa ga e de totalfda.d. hay clert.o confus!o- nuevo dictamen del articu1o 21 Y gociac1 n, e respe o por a vec na El otro aspecto, de fondo, es el \•idente que le dicta su senslblli- cmist.ruccones navales, cuyo P 
Parlamento algo más e11 consonan- ni.smo y que es preciso no olvidar- plde que se discuta el artículo si República de las de ,o:nlnaciones de la ausencia de la minoría so- 1 • dente será el sefior Rustarazu. 

d . t d ri Sh ,. e na. se vé precisado a decir que j L d b 1• bVeD 
cia con nuestr~ ·punto e vis a q_ue 1 ::;, de que autonomfa no es lo misfo gu:ente referido a la mejora de e o gen "Jerez-Xerez- erry en cialista. Ahora bien, se plantea, si por alguna circunstancia, él sin . adsegunl a.,dso re measld sute el 
lo que la ley dice en su texto. Dís- oue lautdete'd:ninación y que no 2 horros. todos sus territorios. como cuestión previa, una políti- . . r;1ona as s en o su pres en 

1 • héndose enemigo del 1·égimen, y no tí Pi·fí~ 1 t sobrt 
crepa con el Sr. Echeguren en as debe entenderse el concepto de ab Hay una enmienda del sefior Por la tarde, el señor Garcia ca que, en realidad, parece inso- ccmbatiéndo,o con las armas le- , seédo·rt 1 .. n 

1 
Y a erceriad,ente el 

manifestaciones que hizo en su soluta independencia.. La autono- DAZA, que es aceptada. El articulo A:ance se entrevistó con el _mf- lubl~ y es, si s~ puede r_etira.~ el gnies, como ahora hace, sino re- críí i osB,nava esR ydrsíu pres 
discurso de ayer y se muestra. de mía municipal tiene que conjugar- qiieda pendl'ente de redacci·ón Y , nistro de Es_ tado. al que reitero la percibo de las dietas a u.ª mino- 1 . t . '·" 1or aneo o guez. 

l S C On el I I vo ucinar1amen e. n le ocurr1rfa re , d 1 C lsión ,..,. 
acuerdo con e r. asas. e . se con l!I autonomía nacional. No a robación. ero se a rueba el ar-¡ misma petición. r:a que, se ausen_ta colect1_vamente . . 1 Los p.enos e a om .. ~ 
que comparte sus puntos de. vi~ta puede ser independencia que nos tt 

1 23 
P p El Ministro, enterado de la ex• del salón con miras polftlcas. clbtr hs mil peset~s de asignación drán lugar. una vez que las ponen· 

con ligera dlscrepa.ncia. Reflrien- 11.,,·s.rfª a convertir los municipios .,u O 
• traordtnaria importancia que pue- 1 Recuerda a este efecto la posi- de aquello que, principalmente, e<> 1 ria<- hayan estudiado los tem!!$ • " "' s b 1 a.rti u1 23 el 1 taba atacando. ¡ · · · ... dose al discurso del Sr. Calvo ~o- en taifas. contesta. algunas obser _ o re e e · o • vu ve e de tener para Jerez la aCC'¡)tación ción del señor Gil Robles adhirién el',sg encomendados. calculánd""" 

telo. dice que respondió al ~xto Y vaciones del señ.or casas, respecto senor DAZA con_ una enmienda de la petición del diputado por dese a ella, con lo cual la absten- F.l sefior ALBA abandona la pre oue la comisión trabajará sobre el 
al sentido del Estatuto. Fue obra a la supreión de municipio peque que rechaza el senor AZPEITIA. Cádiz, prometió a éste su inter- ción p¡u·lamentaría es un arma de slciencia para dhigirse al banco ctk-tamen de las ponencias basta ti 
suya y l!eya la filma de Primo fi.cs Y dice, que las observaciones El señor ALBA. que vuelve a la venció , inmediata cerca de la Co- las m.inorlas para persegU!r deter- de la Comisl~n Y decir _en ella, que dfa 25. 
de Rivera. y del Sr. Calvo Sotelo. de1 =ñor Calvo Sotelo, estable- pre..$idencla suspende esta. discUr ::nisión Espafiola para que se in- minadas finalidades '.Polfticas; pero las graves circunstancias actuales L" REGULACIO E ,..,.:BC!· 

d d ! ' · ""' '6 PO'" que se atraviesa y la. posición 1 ' " N D L ,u.o Tenía razón cuan o ec a que e, c!endo la diStinción entre población Sl n Y ordena que el Congreso pase I cluya en el tratado la cláusula co- dentro del Juego o arte de la po- DO DE ALCOHOLES 
Estatuto fué la obra. cumbre en Y muni·cioio Y las deferentes a la a reunirse en sesión secreta. rrespondiente. lítica, no debe e ~tenderse la re- peronal suya, de suma violencia · . . dt 

pal d t í para establecer estas sanciones tan I Madlid, 14,-La comisión 
materia munici Y e au onom a. 1ntervenci.6n del final por medio ' de !J-01 

l j "'°''''''''""'~""~""'""'""'""~''~·~""''""'""'~"""''''""""'''''"'"""~''""' to co'ectivas com indl id 11 d \ .. ~JcUltura, en su reunión · No cabe duda de que es o me or de refererendum, no afecta a la "' ....................... .. ,, o v a za as, L . regll 
h h h E f'i he 1~ lleva. a requerir a . la conciencia <:l i;taminó e1 proyecto de ley, 

que se ª ~e O en _spa ª Y ~encia del problema que se discu- El b d d A • d d 1 tes 6t' de mostrar m1 conformidad con sus t R l rrores ma.te 90 erna Or e 5fUrlG5 G CUenfG e Una de la Cámara y a su comprensión ln!•do e mercado de alcoho 'ti1i· 
ma.nüestaciones de la. amplitud au- ~- econoce ª ~nos e - h de que proceda exclusivamente a gún indicaciones del grupo vi 
tonomista. de dicho Estatuto. y di- riales en el dictamen. pero dice uelga de mineros, de carácter polífi(O lei;er esto en cuenta para resolver nícola, pero introduciendo a.l~ 

esto porque la. verdad Y la qui! el bune sentido basta. para in in cuestión que se debate. 1 pequefías modificaciones que lJld 
i:ltad ~bligan a ello. La obra de dtca.r cual ha sido el pensamiento Se han adoptado severas medidas.-Se ha procedido con benignidad Habla a continuación el sefior jc::an el proyecto de adquiSfc 
la Dictadura en materia municipal de la Comisión. después del movimiento de octubre.•¿Un recuento de fuer.zas? _GIL ROBLES; declara que, siendo de .alcoholes por parte d&l )4:000-

es Objetiva. y el Estatuto merece Entra el Ministro de Trabajo. presidente de la Comisión de re- 1 pello de petróleos. ..+n eo ti l dis ión de la ley Oviedo, 14. - El Gobernador ha empresa minera para requerir en El Gobernador, después de fa.el- ye,;r 
Plácemes. Y he de obJetar que la n nua. a cus ntreg d t la.ti l in 1 l d 24 h l t d 1·t t t dij l <>,:imento, Y desde sus comien""ª Dfctominó también el pro ... ~,• 

d i tos e a o una no a re va. a - e pazo e oras a en ra a. 1 ar es·a no a, o que en re a- " = aw-. 
ft.onsldero más perfecta. en el sen- de arren amen m:embro de la misma, aunque no va d.? ley de autorizaciones al ~1ft~ ., ,, fi MARTINEZ ARENAS cidente registrado en la ::nina "Pi- de sus obreros al trabajo, conside- clón con la actuación de los mi- ,... "' 
tido autonómico, que el proyecto El se or · di 1 a dar una Interpretación auténtica tro de Agricultura. para. regu od'"· nmi d 1 rtícu quera", de Sai 11 Martin del Rey rando despedidos a Jos que no se meros de Sotron o en e movi- .,... 
que ha sido Presentado. <Entra. el defiende una e en a a a A ll s tr di 1 te . l . ri be del precepto reglamentarlo, sino mercado de trigos. En sus_ n1 ... ~ 

1 ure o y o on o. re n gren en dicho plaz.o. mien revo uciona o, se sa que OI"' 

Ministro de la Gobernación}. Lee lo 2 · H hist i d 6 1 b •-• d t d t "Ue solamente va a i·ndicar su ap= cacl_ones ooenciaJes figura. L3t·-.t ace or a e e mo os o re- A partir del próximo lunes po- i rterv.UJ.leron es aca amen e y que '' •... IJ1"" 
~1 articulo de la. Constitución que Preside el señor RAHOLA. d di h mi ti i d á l d és d l i t to f é lli rlac!ón personal, afirma que el ar- gar16n para. el Estado de des,,.; .. " ros e e a na par e paron en r ad."nitir libremente el perso ia espu e a n en na u a .,... .. 
hace referencia a la autonomía de Entra el Ministro de Agricultura. 1 ·mi t 1 i ri más 6 1 Uculo 47 fué establecido prlncipaJ- cincuenta. m1llones para cr -e movi en o revo uc ona o j preciso para la explotacl n de a d o n d e precisa.mente se encontró i--
los a ,n,ntamientos. Nuestro punto Por la Comisión, conte.sta el se- d' t t c6 mente para sanci·onar el incum"'li agrícola, para que los repartan ,..., ... o menos 1rec amen e, Y mo, so mina e incluso para reorganizar mayor cantidad de dinero proce- ,, 
de vista no puede ser más claro. fí.or NAVAJAS, oponiéndose a la pretexto de que se ha negado el las plantillas si no '.PUdiera coro- dente de los robos Y a.salto a. los mlento individual de la asistencia quefios cultivos en Badajoz. ())!IJI' 
Somos autonomistas con C'onstitu- enmienda. carnet a. cuatro individuo, de quie- pletar el número de obreros en el Bancos. Y. para el buen funcionamiento de I Esta mafíana visitó a l& ,:¡p1t 
ción Y sin ella. Sobre esto voy a El MINISTRO DE AGRictn,- nes se sabe l:ueron participantes en término de ocho días. j IR Cámara. slón una representación de t qrJ 
sentar todo mi discurso. saccional. Advierte previamente que la revolución y poseedores de ar- La nota da. a continuación una En aquélla zona, tiene i'_:ñuda- Reconoce y definede el derecho tr.rios de Badajoz para pedir e to' 

Examina las bases que se refie- TURA propone una fórmula tran- :nas y a los cuales se les exigió explicación a lla de la beni :1- blemente influencia la familla. An- que tienen las minorías polftlca.s dtctamlne pronto este últtrnO ~..i• 
. mp . 61 tuna y parece que el presente mo- t 'd 1 d urgelV" ren al nombramiento de alcaldes la Cámara no puede resolver to- como reqmsito previo la entrega de I dad con que se ha procedido des- imi to t tod 

1 
á te d pira retirarse del salón. con lo cual yec O por consi erar O e 

y se declara conforme con que sean dos los problemas que en la práctl- las mismas, se ha,'.1 declarado en pués del movimiento de octubre en v en lene O e car e r e pueden obtener determinadas fina paRr aquella provincia. Jll· 
r.echos por los pueblos o los Ayun- ca plantee cada articulo de la ley. huelga. ¡ la readmisión de obreros, teniendo un recuento de fuerzas, para el lidades polfticas. El caso, como le Et. DIARIO OFICIAL DEL 
ta.mfentos. Dice que hasta las Cor- por eso se crea el Tribunal Aibi- Dlfo que e.sto es excusa, pues está en cuenta principal:nente los in- que no necesita hacer grandes sa- ha. planteado el miembro de la C'o I NISTERIO DE MARIN~ fl~ 
tes de Cádiz. el carácter de los tral de arriendos. El Ministl'o pro patente que el verdadero motivo de tereses de la economia nacional, crificios, ya que, segú,, las noticias m!sión n hace referencia al punte Madrid, 14.-El "Diario O 1)11• 
Municipios era autonomista. Pero pone, que en caso. de reallmción esta huelga es polftlco y ajeno por que queda.ria queb,rantada si se que se tienen, poseen grandes can- de vista polft!co. sino al estricte.- del Ministerio de Marúla" pul~ 
esto cambió a partir de dicha. fe- de mejoras durante el término del completo a las cuestiones de tra- hubiera hecho un eS'pugo rigurOSo tidades de dinero que les permiten mPnte reglamentario, al cual hay ca una órden, vista la comu~ 
cha.. c0ntrato de arrendamiento, el a.rren bajo. de todos los obreros que partici- pasar varios días sin trabajar. que atender y, por tanto, propone ción de la Jefatura de de 1ª 61 

Exa.nuna. otras bases del proyec- datario podrá exigir como máximo Se declara esta huelga ilegal. En I paron en el movimiento revolucio- Los obreros en huelga. son dos- que se apruebe la propuesta del se- Naval P,rincipal de cartageD!...d' 
to presenta.do y dice que viene a un año de renta. Y en caso de que su consecuencia, se autoriza a. la. nario. cientos setenta. fior Reverte. estableciendo la acla 28 de Enero último. acoOlpll""'" 
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cabarl\ !irm.a.s en la.S minorlas afi- dnr el resultado de las delibera- "~''''~'"""~'"''"""~"'''"''•'~~,.... 

nes. 

tN E MUNICIPAL 
~ '"''''~"'""''''''~~''"""~' 

EL EXCO:SSEJERO LLUlll, A UN 

SANATORIO 

clt'!endcr algunas de las emn!en
da:; presetnadas, especialmente a la 
base que trata de los !unclonarlos 
municipales. 

clones, cuando estaba dictado el 
veredicto, pero no pronunciado to
davía, un i, .formador de una Agen 
cla americana cometió un error téo 'eartelera 

LOS INMORTALE§ 
"~'''"'''''""'""'''''"~1 nlco, interpretando el veredicto co-

$t an .CaureJ 
Madrtd, 14.-El ex consejero de 

la Generalidad, Lluhi, ha sido trM 

ladado a última. hor a.de la tardo 
desde la Cárcel Modelo a un sana
to~o. para ser sometido a una in
tervención quirúrgica. 

Extraniero 
TORINO. 14.-El ramoso profe

se,. de cirugla, señor Streppent, ha 
re&llzado esta mafiana una delica
dísima operación a una. sefiora que 
paclfcía un tumor en el cerebro .. 

mo pena de prisión perpetua. Esta 
noticia fué comunicada 111 mundo 
entero. Hubo periódicos que publl· 1 
caron sus iidiclones eli"¡>eclales con 
tal precipitación, que los eje:npla- 1 
res fuero ., puestos a la. venta antes 
de que el error fuese subsanado. 

'Eine dlunicipal 
Viernes 15 de febrero de 1935.-A las 6,45 y 8,45: Los in

mortales ases de la gracla: Stan Laurel y Ollver Hardy en 

Oli oer 
EL MINISTRO DE AGRICULTU

RA TA.IIBIEN TIE.VE GRIPE 

Madrid, 14.-El Ministro de AgrJ 
culturn. ha desistido de su viaje a. 
Granada, por padecer grtppe. 

WOSHINOTON, 14.-El Tribu
nal Supremo ha aplazado la dect
dón en la cuestión de ;J.a. ch\usula 

FLEMINGTON, 14.-Por primera 
vez, desde que Hauptmann fué de
tenido, se le ha visto afectado. En 
cuanto volvió a su celda., estalló en 
sollozos y lloró. Hoy mismo su de
fensor ha recurrido contra la sen
tencia ante el Tribunal Supremo 
del Estado de Nueva Jersey y por , 
lo tanto automáticamente se ha 
detenido la orde I de ejecución dic
tada por el Tribunal de Fleming
ton. El Tribunal Supre:no no se 
reúne hasta mayo y el llamado 
Consejo del Perdón en octubre. El 
defensor del sentenciado pidió a 
cada uno de los jurados que repi
tloran la fórmula de acusación y 

COMPAÑER05deJUERCft 
Producció:1 "Metro". - En espaftol. - Butaca, 1'00; Slllón, 0"15; 

An1lteatro, 0'50. :-: A las diez y quince: Gran Función Extm

ordinaria a Beneficio de la Agrupación de socorros Mutuos 

"Los 41".-Por el Cuadro Artf.stlco "Pro-Cultura.", que dirige 

don JOSé Rol)uero, la comedla Urlca, en un acto y cuatro cuadros, 

"ALMA DE DIOS" y la zarzuela, en un acto y cuatro cuadroS, 

de Carlos Arn!ches y José Sancho, "LOS GRANUJAS".-Butaca, 

2'50; Sillón, 1'50; Anfiteatro, 1'00.-Detalles complementarios o 1 

programas de mano. 

EN 0ro. 

[1m1iñ~roi ~! Ju!rta 
LA CRUZ LAUREADA PARA BA

TET Y LOPEZ OCHOA 

Madrid, 14-Han sido concedi
das cruces laureadas de San Fer
nnndo n. los generales Batet Y' Ló
pez. Ochoa. 

Tal vez dicte sentencia el h111e3 

s1 no aplaza la dectslón hasta el 
primero de Abril. 

TONDRES, 14.-La eptdemla. de 
grippe que hacía cstrngo.s en Fran 
~,~.. parece haber pasado a Ingla 
terra. 

METRO EN ESPAÑOL En Douvres se han registrado, 
numerosísimos easos de grippe, pe
ro hasta ahora Ja enfermedad se 
presenta con caracter benign. 

<Cine 9aJes 

FUNCION EXTRAORDINARIA A BENEFI
CIO DE LA AORUPACION DE SOCORROS 

MUTUOS "LOS 41 ". 

LA LINEA ESPA."Q'A-CUBA 

a.si lo hiclero ·1. 

Viernes 15 de febrero de 19.35. - Estreno "Paramount": 

Bf\ST/\ Dé ffiUJéRE5 
por el c uadro Artístico 
-,so-CULTURA", que 
~ oon JOSE RO-

QUERO. 

Madrid, 14.-En virtud de acuer 
do racldo en el Consejo celebrado 
hy, se ha decidid que el puerto de 
la coruña, sea terminal de la H

n€a de Espafia a Cuba, que realiza 
la Compafifa Trasatlé.ntica. 

ESTOKOLMO, 14.-La pollcla ha 
prncticado un registro en el local 
en que e.stA establecido la Sede del 
Cuartel general del partido Nazi de 
Gcteberg. 

SAN FRANCISCO, 14.-Han pres 
tado declaración los comandantes 
Wlley y Milss que iban a bordo del 1 
dirigible "Macón", en el momento 

Se incautó de importantes do- de la catástrofe. Han manifestado 
UNA RE:sUNCIA DE DON BASI• cumentos deteru·endo " ocho de 1s 

por Edmund Lowe y Vfctor Ma.c Laglen.-A las 6,45 y 10,30: 

Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 

O 75.-Maliana, estreno de la grandiosa. producción "Fox" titu

lada "CARAVANA", por Charles Boyer, Annabella y Conchlta 
Ma rtenegro. 

1.0 "ALMA DE DIOS", 
• .. que se produjo la rotura de una 

LIO ALVAREZ dirt te d 1 rttd gen s e pa. o. me:nbrana. metálica, lo que originó 
comedia llrlca, en un acto y cuatro cuadros, 
de Carlos Arnlches y Enrique García Alvarez. 
Música del maestro Serrano. 

Madrid, 14.-Don Baslllo Alvare2 
manifestó a los periodistas, que esta 
tarde había renuncl.ado a. la presi
dencia de la comisión de Marina, 
con caracter absolutamente irre
vocable. 

FLEMINGTON, 14.-Después de automáticamente una gran rasga

haber sido condenado a muerte, dura de la e volura. El fuerte vien

Hauptmann fué sacado del Tribu- to reinante fué caUSI\ de que éste 

1 -,al. Al escuchar la sentencia, se aumentara rápidamente. El dirigl

extremeció ligeramente cuando el ble se inclinó de proa, iniciando 

Juez Tranchar pronunció la fór- una rápida calda al mar. En aquel 

t'PGpuiar 'eine,na 
2.0 "LOS GRANUJAS", 

V1erne.s 15 de febrero de 1935: 

de Carlos Arnlches y José Sancho, zarzuela 

en un acto y cuatro cuadros. EL DESQUITE 
sión secreta de esta tarde, para 
que la Cámara decida. 

mula de rigor. El acusado vaciló, momento se lanzó un ::nensaje de 

EN EL MINI~TERIO DE OBRAS pero se serenó en seguida. Pareció socorro y W1ley ordenó la evacua-

PUBLICAS co:no si quisiera' decir algo, pero c!ón del aerostato, lo que fué cfec 

dió media \'Uelta y volvió a la tuado co "!l el mayor orden. Los tri-

t>or Richard Dlx. - Producción "Metroh. 
Butaca, 0'60. Grada, 0'20. 

00 anuncto <!4' loe el!J)eetacul03 no supone &probaclOD DJ 

recomenl1ac:1ónJ 
Sa.bemo.s por otro conducto que 

no pudo haber acuerdo por mante 
n~r ambas propuesta.<; irreductible 
zr.ente su posición y entonces, el 
prmdente decidió, que entienda 
E!*:ta cuestión, libremente la Cá-

Madnd. 14.-En el despacho del celda entre dos guardianes. La mu- pulantes se lanzaron al agua., sien 

M.inister!o de Obras P\lbllcas, se jer de Hauptmann estalló en so- do recogidos por los buques de l:l 

ha verlflcado esta maftana In firma llozos Y declaró: "Nada me resta; Marina de Guerra. El marlner<' ~"'°'~''~'''''""''''"""''"'''"''~"'~'"''~ 
de la riarobaclón de gnn vfa de ac- pero no tengo miedo. Toda\1a atiri- Dailey y el camarero se arrojar~:, 

nara. 
Ln sesión secreta se celebrará al 

final de la Jornada parlamentaria 
de hoy. 

ce.so desde Murcia a la estación de¡ go e.speranzas". El público abando- al agua desde una altura de cua

Murcla a. Zaratche, del ferrocarril nó la sala tumultuosame te. ·El pre-1 renta metros y no volvieron a 13 

Cnravaca-Murcla. sldente de 1 Tribunal ordenó que su,>erftcle. El teniente Rippy y par-

El sefior Cid. al recibir este me una escolta de Policía acompafiara I te de la tripulación quedaron hasta 

dlodf!t n los periodistas. les rogó, a los jurados hasta el local donde I el último mo::nento e-, la parte de- 1 

de-~mlntlesen las informaciones apa se alojan, para ponerlru a 'lalvo tantern del dirigible y el coman

AUDIENCIAS DEL JEFE DE ES- reciclas en ~os periódicos sobre su- de la curiosidad del público. El dan Wlley le abandonó casi en el 

LA POLAR 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 

TADO I p-uf<eto abandono por parte del mi- Juez Tarchard, ha fijado la fecha momento de tocar el agua. El "Ma-

~-~,..,ea,,:,!!:'CJOW"""'"""' ' ;- ... "'"t,.n ·e. la C111dqd de Reinosa, con de la ejecución para uno de I~ cóu" tocó el mar por la popa a 

M~drid, 14·-El presidente de ln cesión de las dltlmas nevadas. dlRS de la se:nana que comienza una velocidad de cien metros por 

Republlca. recibió en audiencia. a Afirmó. que tan pronto como se el 18 de marzo próximo. Quedan minuto. 

don José Maria Gil Robles, ª don t11vo notlclll de la incomunicación tres caminos ª Hauptmann para BERLIN 14-El doctor Eckener 

Manuel Plaza, secre~rio de la nlta en que se hallaba dicha ciudad, el recurrir legalmente co tra la sen- en el "Be~lln~r Tanlega.tt" Y cÍ (Cl\$COS \) MERCATICI ªS) 
Ccmlsaría de Espana en Marrue- subsecretari ordenó telegráficamen tencla son: El Tribunal Supremo coimndante del dirigible vo~Schl- l n 

cos, n don Antonio Lara y a don te al gobernador de Santander. pa- de Estado de Nueva Jersey; en ller, que ha cubierto ya ~ millón l\gente General: 

Fío Diaz, acompafiado del Ayunta I ra que la Jefatura de Obras P\lbli caso de recl1azar éste el recurso. de kilómetros en el "Ora! Zeppe-

miento de Jaca.. cas efertmise los trabajos necesa- el Tribunal de Casación, Y flnal- un•· en el "Vrelklacher Beob3.- J 
S. E. saldrá mañana por la no• rlcs para normalizar la situnc1ón. mente, el llamado Tribunal del chert" comentando la. catástrofe ua n 

Domicilio Jsochd: BILBAO 

SEGU~OS MflRITIMOS 

L. Martínez del Cerro 
che a las once pn-a Valencia con Además, el señor Cid ordenó ha.ce Perdón. que preside el Gobernado1 del dlrtglble "Macon", so niegan a 

?bjeto de .. asl.stlr ª 1ª botadura de dfo.s. se enviase a dicha Jefatura, del Esta.do. Es probable que 1ª vis- sacar conclusiones de la misma y Rubio y Oiaz núm. 1-CAUIZ-Teléfono 2916 

· Artabro . barco en el que se c!ec ur: crédito de lO.OOO pesetas para ta del recurso no se celebre antes declaran ue no es posible precl-

tunrá la excursión del capitán Igle nfectuar lo:s trabajos del ::nes de marzo. q ""'~"''~~''''"'""'''''''ª'''"'''''"'''"'''"''''"" 
RIICBI~ que c,dsten u ocurren en 
Bll&lnos de las plantillas de los ml.s 

... · sar sus causas. ,. 

sias al Amazonas. NUEVA YORK, 14.-El proceso -~A l lóg!eos, como sucede con el Conde millares sean extendidas en papel 

LA NUEVA ENFF.RM"EDAD DE de Hauptmann, tan dramático po1 El Dr. Eckener, Por su ..,......,., Zcppelin", sino que únicamente ccruún. 

DESIGNACIONES PARA LA CO· LOS SIN TRABAJO todos los co coptos, marcará una afi9.de que no comparte la opinión \>Udo pe sar en el cumpll:nlento de -Orden de Hacienda. dando f.ns 

que no se puedan, reglamenta
te proveer con ellos, se cu 

con ayudantes auxiliares mn 
del expresado cuerpo, median 

la apHcaclón de las normas del 
P lllalmento de destinos. 

l'tilSIOS' DE I.EY ELECTO- de que el "Macon" ha.,.a sido ero- -•~u. 
RAL fecha importante en la historia del J d 1 rfi 1 d 1 

su =un. trucclones paro cumplimetnar lo dis 

Mldrld. !4.-Mafinna. i;e dlscuti- periodismo norteamericano. Jamda 'P
1 

u fa O ª da lsupvle toe e e mar Por La prensa, en general, dice que puesto en 14 y 26 de Enero último 

1 rá en el Hospital Central de la 1 Est d Unid 1 d b t ª uerza. e en · con este motivo el Gobierno nor- b • 

Madrid, 14.-El partido Radical ,..___ Roja un tema de sefialado en os ª os os os e a es se re modelos de trabajo del per-

'"''""' Judiciales han sid comunicados nI Von Scblller afirma qu~ conti- teamericano no hn pronunciado to- 1 f ulta 1 

ha dt'slgnado al Ministro de la interés clentifico Y de gran actua- o nuan\ pilotando el "Graf Zeppe- sena ne t vo del catástro d" la 

Gobernación, al Jefe de la mino- lldad soci:"l. i)úbl!co con tan extraordinaria rn- davfa la última palabra en la cues r.c:1.:eza rústic:i. en relación con ol 

•• pldez v abundancia de detalles Han lin" con toda seguridad Y con- Uón de los d!rf0oibles, sino que pre- d 

a, C0~'10 AEREO ENTRE 

ALDIA."fl:A Y ESPA.~A 

ria.1 señor Iglesias, y al director de Es autor de la ponencia el doc- · · flan.za. ecreto de 9 del actual. 

Admlnistración, señor Echeguren, tor Vallejo Nájera. Y se basa en sido varios los periódicos que han fiere esperar antes de pronu darse -Orden de la presldencln del 

para que representen al grupo en los ca.sos observados en los úlUmos publicado inror::naciones taqulgrá- El colaborador militar del "Lo- definitivamente el resultado de lM consejo dk-poniendo se anun::i-~ el 

la reunión que se celebrará ma- cinco efios v solamente entre la neas y algu, o ha negado a llenar kal Anzeiger", hace notar que la próximas experiencias del doctor oportuno concurso para cubrir una 

ñana para tratar de la ley Elec- clientela de ·consultorios gratuitos diez páginas del mismo asunto. ctn- catástrofe a}canzó al "Macón .. cuan Eckener. vac:mte de comandante o ca:,'tán 

toral. cuenta hilos especiales que servlan do ejecutaba u, a maniobra militar, c..~-.,-.,-.-.""'''~~""'M."1 j,.te de estudls de la escuela de Tiro 

públicos. . a todo el pais, fueron puestos n e nia que naturalmente el coman- y bombardeo aéreo del aerodronio 

EL SF$0R SAMPER, PRESI

DESTE DEL CONSEJO DE 
ESTADO 

1'?5 aquejados de esta nueva. do-- disposición de lM Agencias y pe- dante no pudo observar las regla.<; S G G de "Burguete" <Los Alcázares 

lcncia, perfectamente regls~ rlódlcos. A consecuencia de la ra- de navegación. basadas en la exacta • • • >. 

con sus sfntomas, son siempre va~ j µldez con que se trabajaba paro oooervaclón de los datos meteoro- ~"'""'""~'''"'~ 

rones que milit.nn en las f!lns de los · 

sin trabajo. I "'''''''"''"~
''"'''"'''""''''''''''''"''''"'~'''' Ayer entregó su alma a Dios, des- S 

Madrid. 13.-Ha sido nombrado 
pués de recibir los Santos Sacra- U"esos 

Presidente del Consejo de Estado 
.... ntos la n i dr d 1 b '{t;. 

LA SU8CRIPCION PARA LA RIQUISIMO e FE~ ... e , a cana ma e e o re-
el ex nresidente del Consejo, don O ti' ó.,.,.af d J Ba a "-

,,. FUERZA PUBLICA 'j ~ r P b- o on uan rr g..u, 

Matirld, 14.-Esta noche cclemn
ron un romblo de lmnresiones en 
el Congreso, acerca del reparto de 
l!\. suscrlpetón para la. fuerza pú
blica, los sefiores Alzpún y Ja
lón. 

EL ALI.lO DE ARMAR Y LA RE

UNION DE LA CEDA.< PA
RECE QUE El, ASUNTO SE 

CONCRETA EN EL SEROR 
AZA~A. _ SE DE.JARA EX

PEDITA LA ACCIOS DE LA 

Se p!dleron telegráfica.m"nte a 
Asturias algunos datos eomplemen 
t-uios sobre la s1tu3Ción de las fa
milias de l:is víctimas de la Be-

ne mérita. 
Mañana por la mañana volverán 

a reunirse los dos Ministros con 
el Suooe<:ret.arlo de la Presidenctn 
p.1r3. estudiar a fondo el proble!TU\. 
L!l suscrlpclón asciende a pesetas 
16.667.000. 

JUSTICIA 

Madrid, 13.-Por otros conduc-
tos se hn sabido que en la reunión 
de la. minoría Popul11.r Agraria, de 
esta mafiana., se 1136 la posición de 
esta, concretando las ncusaclones 
en aquello que aparece claro den
tro del testimonio del Sr. Alar
cón. Sin perjuicio de que si pos
terlonncnte lM dlligenclas fijan 
otras responsabUldades, se deje ca
mino expedito a 1s Justicia. 

Desde luego se ha sabido que el 
sr. Lerroux no pone ningún Incon
veniente, sino que a.poya el propó
slt.o de que se abra ca.mino a la la
bor de la Justicia. 

Parece que este asunto del ali
jo de nnnas se concreta principal
mente en la persona del sefior 
Azafta. 

La posic.ión de la minorla Popu
lar Agrnrla se traducirá probable
mente en un acto, para el cual re-

~DERI\S nl\CIONI\LES y EXTRI\TIJERf\S 

1::: mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
1.;.NES: 2.ª l\guada {estación)- Teléfono 1500 

Orio: Isabel la Catolica número 24 
z;eléfóno 1850-C:I\OIZ 

SECCION NACIONAL DE JMPOR 
TADORES 

Madrid, 14.-En el Bloque Patro 
nnl ha quedado definitivamente 
CC'nstitu!da. la sección nacional de 
in1potradorcs, afecta al b!oque. 

Fué aprobado el reglamento y 

c:t>gida la junta directiva., presidi
da por el señor salcedo. 

ACTOS DE PROPAGANDA 
AGRARIA 

M.adrld, 14.-Como se ha nnun- l 
ciado, el próximo sibado halen pa
ra BYcelona, a fin de realizar el 
domingo y lunes, actos de prnpa.
ga1•da del p:irtido agrario espnfiol, 
l,;s señores Mnrtinez de Velnsco y 
noyo Villa.nova. 

Asimism n.s.istlrán varios diputa
dos y elementos dircct!vo.s del par- / 
t.ltlo de 1\ladrld y provincias. 1 

I:L ESTATUTO DE FUNCIOSA• I 
RIOS 1\IUNICIPALES 

:Madrid, 14.-EJ ~fior Snlazar 
Alonso. se proponfa hoy intervenir 
et, el debate c!e totalidad del dic
tn>nen sobre proyecto de bases del 
c·.5tntuto municipal, pero la afonía 
que sufre le ha imp,,dld de hacer
, , De t"d1s nta'"lrms, 10 haró al 

..1 quien durante largos años ha tra- DE'I'ENIDO POR D~ GRITOS 

T t d ¡ i d 1 ¡ t bajado o estos talleres. SUBVERSIVOS 
ues es ar os por proce m en os mo- Al neto del sepelio de la finada, 

dernos. - Las mejores ca lldades. - Las que tendrá 1ugar esta tarde a 1as 

más aromáticas cuatro y media, acudirán numero-

l4S COLON 4S, Sagasta, 2, TelP-fono 1056 sas personas, amigas de la fnnúlla 
de la c:i..-tlnta. 

[~MP. [~PfiH~ln D f ~lHillfffl3 IHifRNHIWffAl 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Unkoe Agentes y fnhricantes en Espaíta., 
de la~ pintura11 p,4tt::ntadal.'I Holzapíel 

fdarca rcg1stra<1a 

Holz:apfel 
,.sa meJorc11 dd mundo. Las de mayor cozmuno LN de lliÑ lr.r~ 

duración y por ~lle, las D16:; ba:rntaa, 
Pntentc!I INTF.RNATIONAL: Para buques <'e hierro 1 acere 
OOPPER PAINT: Para buques de JDAdera. 

BOOTl'OP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: R.ealamentarto en la Annada. 

L~'lOLINE: Pintura al banúz. Para lnterlore1 1 eoxtertortA. Ltl• 

A la familia doliente y muy en 
particular a su hijo don Juan, le 
enviamos el testimonio de nues
tro :nás sentido pésame, elevando 
proces al Altlsimo por el eterno 
desea so de la ftnadu. 

Lo que dice 
11Gaceta11 

la 

Madrid. - La "Gaceta" publica. 
entre otras, las slgulcntes dlsposl
clones: 

-Ley de Obras públicas autori
zando al ministro para utilizar du 
rante el afio actual, con carActer 
excepcional, en los proyectos apro-
bados de cnstrucción de este dcpar-
tnment, con cantidad consignada., 
las facilidades que o caminadas a 
su mayor brevedad puedan dar so
lución al paro obrero. 

,Orden del Ministerio de Justicia 
concediendo la. excedencia del car

mh re.,tstentcs a la acción del aire y del iioL 

DANBOLINE: Supera al m.1nlo. cubre de cuatro 
mt.., v seca mf'.r pronto. 

ODICO Pintura al agua (colorea permanentel'JJ . 
PWTOFP: Qu!tapinturas de acclón mpidisima 
t:SMAL'I'ES SUNLIGHT. 

a c1Dca Ys:a go del secretario del Juzgado de 
primera instncla e Instrucción del 
Puerto Santa María, n don Marln.
no Pérez Peinado. 

.Li>•:ptametales ALADDIN: El mejor. Su brille, .Jura mu~uu. 

PNEULINITA: Para cubierta& de goma. · 
MOTOR PAINT: Para pintado de motorea. :-ro lo •alter& el ~ 
SEO.ANTES LIQUIDOS. 
ARnENTOLA: Pintura a base de alum1nlo 
BARNIZ PARA AEROPLANOS. 

- Orden del Mi ·.dsterio de Ha
cienda resolviendo la instancia. pre
r;entada por "E~loslvlos Modernos, 
Sociendad Anónima" (Bilbao), so-
licitando scnn clas:lficada.s a los efec 
tos del impuesto los explosivos "Sa 
bulita 011" y "Trin!tl'otoluendo". 

XNTERLAC: Barnlce.s y pinturas a la ni'.rooElulOM.. 
Toc'.as patentt.dae FIOLZAPFEL: Extjlr etita marca 1 no Mlmt~: -Decreto de Obras Públlc:is dls

pr..niendo que lo.s Jurados Mixtos do 
01.raB 

PINTURAS AL ACE.rl"E CUNION JAOlt) y m PABrA ONTJm. obros de puerto dependerán en 10 

PABT "A .. 1 "B•). sucesivo de este Ministerio. 

Bucuroal en CAd.!a: Rl,'l')L\D Ventiv. Ci2 Mateo R. 5tnch?:> • -Orden circular de Guerra, dls 

Romero. Cablea y teJegramaa: M ATOSAN..CADIZ. T-cWon(J IU:· pluienho que las certificaclones que 

..l.'rl.~cclaii en aooaoenee ~r• MllV1r pedidoa de lnmedJAtG. Vmb• expidan los médicos m.111tares a pe 

.. : t1"r t"'::SVOT Y al ,.,..JI ..., , th !ón de personal militar y sus ta. 

En la calle de Ramón Ventin, 
fué detenido a las diez de Ia: noche 
d~ ayer, a requerimiento del eapt
tdn de Asalto sefíor Heméndez En 

clso, Manuel Rodicio Castaño de 
26 a.líos, soltero, mecánico ajusta
dor natural y vecino de C'ádlz con 
domlcll!o en Manuel Rnncés 19. 

El motivo de la. detención 1ué. 
el dar gritos subversivos. 
A UN BETUNERO LE ROBAN 
LOS UTENSILIOS DEL OFICIO 

Eloy Escandón Pérez, de 19 afios, 
brtun~ro de oficio, denunció qu<' 
Jc,só Rodríguez Casa, de 42 años. 

carrero, le habla sustrnldo aa caja 
en donde guardaba los utensilios 
dr.l oficio. 

Detenido el Rodríguez y rccu
p<rada la caja, su duefio advirtió 
qi.c le faltaban varios de lo.s obje
tos que en ella guardaba. 

nr. ijoiñnn~I 
Titulado por la Escuela Naclona~ 

de Puericulturo. 
EnfermedadC3 de loa NfflOS 

Duque de Tetuím. 32. Teléfono 2803 
De 3 a 5 

Dr. ~. Ro~ri~o ~a~alette 
Cntedrátlco do Medicina. Interr:a 

ae la Facultad de Medicina d~ Cá
dlz. 

Consulta diaria a las 4 o prevtn 
pt11clón de horn. 

Marqués de Comillas 12. 

"'"''"'""' '''''"''''''''', 
DR. J. REINI\ 

consulta de 3 a 11 
Rosario Cepeda, 16 

Tel6!ono 20-01 
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Rev is ta de Re.vistas 
"ATALAYA", REVISTA MENSUAL I z Pelayo. Recorre n uestra hlsto-

NUM. !.-EDITORES: ALFON- ria: Retor.na, afrancesamiento, 

so Y FRANCISCO RODRI- Carlos m, hasta hoy •. , dejando sus 
GUEZ ALDAVE.- PAMPLONA apreciaciones para otro número de 

1934. la revista. 

Con el f río de Navarra no.s llega otra faceta de la publicación es 

el calor de una revlsta-¿llterarla la que llama "Poesfa en verso": 

solo?- nue"a de impecable presen- nombre bien depurado. Pedro sa

klción y Jugoso contenido. Unas, que e IIOS da la fl.exibilldad de 

En ~1 azul seguro de su portada un verso, tan suyo, junto a la in

campea un titulo suge.stivo y pro- estabilidad lfrlca de Arbeloa o Seral 

c.dor que noo invita a aden- y Casas. Y con todos ellos, en ju.s

trnrnos en su bien cortada lnten- ta ponderación el verso romancea

clón artistlca, ya que en ella 1~os do y cascabelero de Rafael de Ur

encontramos con una buena pieza bano: 

ensayista de Romero Flores: "Du- "Aquella tersa gitana 

ploensayo sobre el decir y el ca- pelo de caireles negros .. . 

llar", de nervio poético y especu- ........ • .... .... . ....... . .. . 

latlvo en su valoración intima de ... . .. . .. ,... ... .. . . . . . .. .. . . .. 

aquellos contrapuesto.s infinitivos. Las manos en la c1 tura 

Luego Antonio Martchalar re- se encaró con la mañana. 

cuerda las direceio es modernas de . . . . . . . . . . .. 

l:l novela, intentado buscarla alll .. . . .. . .. •. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 

d dond se ;a desplnz6. Reconoce Frente a !rente gallo y alba 

fa fase critica del novelismo para tan solo quería saber 

caer en ··un arte agudo y nlblto" quien a quien se despertaba." 

nctual-Jean Co::teau-o en la ten- de su "Interrogación gitana", col

s n cxtrc:ua de Paúl Valery. ma el sentimiento artístico que 

r; l iclio Esparza, escritor ténue con Inició en su titulo-alto-esta re

r , zsto a fineza de humor claro. vista de pro:nesas azules. 

su cu nto b:tJo el lema de un Cierra el número una sección de 

dd<"lco· "Del rno te la ladera ... " critica sobre "Guttm&1 IIl y la filo

, '1<:::Ldo de expresión y acertado sofía judia", de G. Fraile; "La de

r' · cstPdlo de carácter ofrece al cadencia de Spengler", de F. Ro

, 'C-O!' e,;t.: trozo de su novela en driguez Aldave; y "Teatro, Arte y 

"C' •arnclón, ''Estiaje": buena mues Juego", de SánchezTrincado. 

trn para aereost, rle. Tras él, Mour- Tras las letras, firmes, unos di-

1:ine Mlch. lena dedica un recuerdo bujos de Gabanas: su autoretrato, 

a Félix M. Samaniego--escuela de de buena linea; otros de contornos 

~1árvulos en fin de siglo-con un recargados, atrevidos, en la con

''Trlbuto a un fabulista del Pi- cepclón; excesivos, en el delimite. 

rlnco". Desde Murcia-tibia-enlazamos 

Rodríguez Aldave (Alfonso), ex- nuestro anhelo de éxito con Na

tiende su pluma en busca de "La varra-fría-, para su ble.: orlen

vuelta n Dios", toma. do la afir- 1 tada "Atalaya". 

maclón de crítica histórica de nues- José SANCHEZ MORENO. 

tro gran poligrafo nacional Menén- Murcia. 

"""' ''~''"""''""'''''""""""'"""'"'' ""'""""'~~ 
Del Ayuntamiento Oposiciones 

COMISION DE OBREROS 

LA INFOR.'\IACION 

tldo de vnrias lesiones de pronós-, A última hora nos informamos 

tlco grave, entre ellas la fractura en el Hospital Por el estado del 

de ambas piernas. herido, que dentro de la gravedad 

En vista de su estado, en la está mejorando. 

Abulancia Municipal !ué traslada- Del hecho se dió cuenta en la 

do al Ho.5pital Mora, quedando en- Comisa.ria, donde quedó el oon

ca.mado en la 32 de la Sala de San ductor del vehículo a la d.isposl-

Miguel. ción de la aut.oridad competente. 

''''''''''''""""''''~~'''''""'""'""'''''""'''''''''''''''. 

Ca sa Ce ntral: Ma d rid, Alcalá 

(Pala cio d e la Equitativa) 
12 

~~~~ ..... ~~~~ 
ru~ilal y R~I~rvni: rn1 j millonei ~e 1eietoI 
450 Sucursales en España y ·m arruecos 

PRESIDENTE 

Excmo. Sr. D. J?la.blo de Garn1ca. 
\"ICEPRESIDE."'lTES 

Iltmo. Sr. D. Luis Alvarez de 

Estrada. 
Excmo. Sr. D. J. cambón. 

ADMINISTRADORES 

Excmo. Sr. D. MaJ1uel Gurcta 
Prieto. 

Excmo. Sr. D. Alfredo E.scobar 
y Ramírez. 

Excmo. Sr. D . César de la Mora.. 

Excmo. Sr. D Gabriel Maura y 
Gamazo. 

Excmo. Sr. D. Francisco Arlstlo. 

Excmo. Sr. D. Antonio ~ 

Fc·rnández-oasariego. 
Excmo Sr. D. An;enio Martúiez 

Campoo. 
Exc.rno. S1·. D. Manuel de Ar

güelles. 
Excelentísimo Sr. D. Alberto de 

Aguilar. 
Excmo. Sr D. Alfredo Figaredo. 

Excmo. Sr. D. Angel Gómez
Acebo. 

~U[UUHI ~e f á~il:Dfi[iO!t f BII!~ [[lowe'a V 

Jo~é ~el Joro. ([mnrio ~e iu nronie~a~) 
La reunión del Conseio d e Ministros 

Mfi-& 

yados por algunos otros, sustuvle

ron, que la ley del siete, repesen 

t::t la entonización del caciquismo 

que sirvió durante la monarquía 

para que los gobiernos ganasen tan 

tas elecciones. 
En cambio el sistema proporcifl 

nal. reflejará exactamente el pa
uorama politlco y social de Espafia 

y acreditará las costumbres de pu 

reza que deben caracterizar a la 

República. 
No hubo acuerdos, pero la ten

dencia predominante en el Conse 

jo. fué la de procurar Ull'\ disru
sión rápida del proyecto del se:il)r 

Jlménez Femández, para que an

tes de Abril, pueda contitr la Re 

pública con una ley justa que am

pare rodos los derechoo y sirva pa 

rn recoger con absoluta precisión 
In voluntad popular. 

El presidente propuso la celebra 

clón de una o varias reuniones de 

lo~ partidos gubernamentales pnra 

tratar de e c;te tema a cuyo efecto 
podían designarse t:res repre~en

tantes por grupo. 
ndlcó que estos delegados se re

unil'ran mafiana mismo con el nrl 

r.:stro de Agricultura a fin de co
menzar inmediatamente su labor. 

El sefior Lerroux por indicación 

ce! mlniStro de Agricultura asls 

tlrá probablemente a estas reunlo·· 

nes. 
Aparte del tema electoral. poc2:; 

cosas hubo más en el Consejo. 
El señ.or Lenoux, como Min1stto 

c'e la Guerra, sometió al Gobierno 

1~ combinación de mandos milita 

tares que es comp1eta. 
Comprende a todos los puestos 

(!Ctualmente vacantes v a algunos 

c-tros en los que cambia de titu

lar. 
No se hará pública hi\sta ma

ñana que la firme el Jefe de? Es 

tado. Parece que entre los puesto:, 

que se cubren, figuran la~ jefatu 

rO!- de las fuerzas militares dP Ma

nuec05, la }Comandancia m1ata;r 

ele Baleares y la Dirección Gene

ral de la Guardia. Civil. 

----·-l!&-~¡p~ttr-.11111!11•- ........ .. 
Gran Teat1~0 

. Renacimientos f ilms presenta el sábado 26 CI 

Magda Schneider e n 

Magna producción musical con partitura d 

los célebre s compositores 1 

STRAUSS, SCHUBERT, 

ABRAHAAM Y LANWER 

d•ez de In mañana, llegó al Palacio 

Nacional el sefior Gil Robles que 

pasó a las habitaciones presiden

ciales. 
Salló a la uno en punto. 

Interrogado por los informado

res dijo, que no podia facilitar nin 

guna referencia de su entrevL,ta 

con el Presidente de In Rpública. 
Quitó Importancia a la visita y 

manifstó no pasa nada. 

La visita se debía a un aplaza

mlent.o de la Audiencia que tenia 

para la semana pasada y que, con 

motivo de su enfermedad, no pu

do efectuar. 

Sobre Ja reunión de su millOl'fa. 
dijo que no podía decir nada y que 

le sefior Carrascal facilitaría refe
rencia a la prensa. 

El seflor Gil Robles, sin decir 

más, se despidió de los informa

dores. 

OBRAS QUE BENFICJAl.\., 
MURCIA & 

Madrid, 14.-En el desJ>ac~ 
Ministro de Obras Públicas 

'. te 
veriflc~ do esta mafia na la 1111rJa 

la aprobación del proyecto <le 
trucción de gran vfa de a~ 
c!e Murcia a la estación de 
<'la. del ferrocarril de Mu.:· 
Murcia. Concurrieron al acto 1 

comisión de tuerzas ;iva.s ' 11:1¡ 

puesta por el diputado sefior _ , .... ,rllll, 
tro, presidente de la CáJna:a 
Comercio de Murcia sefior 

""llll'lllllllltnll 
director del "Levante agrario• 
fior C:> lderón, el señ.or Vi,ue::.a..,....~ 
1epresentante de la Asociacl.Sn 111, 

tronal señor Illa; representant.e 
la Cámara de la Propiedad 
Caballero del gremio de e~ 

de>res de tomates, seflor Flo~.'3 
Circulo Merdnntil, y los 
Lorca y otros de la casa l'egl 

murciana. 

''~''''''''''''""'''""''""'''''''''''''""~'''""''''""'-
5 O ce EDAD Al ace rca rse el 

Carnaval 
Hoy celebra sus días nuestro es

timado convecino don Faustino Cer 
deira, al que felicitamos. 

"HYGEA", CELEBRARA PI!g. 

Visitó nl Alcalde lo Comisión de 
En la tarde de ayer dieron co

mienzo las oposiciones para cubrir 
cinco pJaz3s de oficiales terceros 

fi l pen:onal técnico administrati
vo del Exo:no. Ayuntamiento. 

EL GOBIERNO ESTA DECIDIDO -¿Y de polftlca? 
Se habló de una cuestión de 11- • • • 

TAS DESTACADAS 

Lo.¡ estudiantes de Medlclna * 
último cursq de la FacU!tad * 
Medicina, piensan celebrar en 111 

próximos Carnavales unas brilJal. 
tes fiestas de sociedad. 

obreros del Astillero, qu,e desde ha

ce tiempo viene gestlohando tra

bajo pau dicha factorfa El obeto 

de la viista era couocer algunas im 

presiones que tuviese el Alcalde re!' 
pecto a la marcha de los gestio 

r,e¡:, que en Madrid reall7.an los di
putados. 

EJ. sñ.or L:abrn les puso al co
nletne de las noticias que había-

ya publicadas en la prensa--5efia 

4ando la actitud que parece des

prenderse del tt-legrama. enviado 
por el Ministro de Marina. 

Le dijo también, por referencias 

QP. tenía del sefior Pem.án, que el 

diputado sefior Moreno Herrer.l ha

bfn conferenciado con el Ministro 
dn Trabajo señor Anguera de Sojo 

al cual hizo conocer lo apreminnte 

de la sitt:aclón para Jos obrer~ 
gaditanos; y el ministro le m'.:lni 

!e$t,6 que dentro de In seman<\ re, 

solverfa la cuestión de los trabo
jos pedidos a dicho Ministerio, pa
ra Cádlz, confiando en que se con 
cederían algunos. 

L"s m~ró carta de la CAMPSA 
cuyos términos reproducíamos ayer. 

rdcrente a la construcción de l<X' 

tanques p'lrl\ la subsidiarla de 

Cádlz: y sabedorrs de que ya esta
l:a el concors'.'> adjudicado, roga 

tan se intP.rcedlera por la Alcaldía 

cerca de dicha Conwaflfa para que 
los trabajos de monhje se reali

z.-u-nn t>"r obreros gaditanos, <..,tre 
loS que hay mnv hábiles en dicho 

trabalo. El Alc-ilde les e!reció reau 

r""r esa gestión. junt.amente con otra 
dé' ruya cons0 cuclón reduudaria be 

neflclo parn los obreros gaditaons. 

La comisión manifestó su Idea 

de f"rmar un núcleo obrero, com
puesto por ;Jos de todas las facto 

rhs y juntos ~Ir trabajo con la 
ncrcsldad y premura que requiere 

s11 amrustl<>v<i situación. siguiendo 

así, lntensiflcad!lS, las gestiones qu~ 
fin <'Psar viene realizando. 

s~t..e todos estos a.<;untos proyec 

tsbon los obreros publicar una no

t" en 18 prensa. 
El s~ñor Labra se Jes ofreció 

para npo·•arles en todo cuanto de 
su cargo dependiera. 

Dado el carácter restringido de 

dichas oposiciones. tan sólo toman 

!}arte los auxiliares Sres. D. Ma-

uel Martín de Mora y Sé.nchez, 
T). Rafael Zaragoza Aguirre, don 

Antonio Suárez Podestá, D. Angel 

Téllez Malg,gotto. D . Antonio Mar

chante carrasco, D. Juan José So· 

to MArtfnez, D. Manuel Pastrana, 

D. Jo;é Calvo Loba.to y D. José 
Maria. Qu.ignón y Fernández do 

Vida. 
Tan sólo se celebró el primer 

l'jerciclo, consistente en la diser

tación de un tema sacado a la 
suerte, suspendiéndose hasta esta 
tarde, en que se cekbrará el ejer

cicio práctico. 

A LA CONVOCATORIA DE -De política, no ha habido ab 

ELECCIONES CUNICIPALES, solutamente nada. 

PREVIA APROBACION DE -¿ Y del alijo de armas 

LA LEY MUNICIPAL. - UNA -Tampoco nada hasta conocer 

PONENCIA PARA TRATAR e1 acuerdo que tomen las Jefes de 

DE ESTE ASUNTO. - EL DE mlnorla. 

BATE DE ANOCHE NO FUE Por último el sefior Jalón dijo 

l\lAS QUE UN GAJE PARLA a los periodistas, que el sefior Le-

1\IENTARIO. - REORGANIZA n-oux se hallaba con algo de gripe 

CION DE LOS SERVICIOS pe1 oque si estuviese bien, acompa 

DE LA ALTA CO:\USARIA.- ñ!lrá a) Presidente de la República 

NO SE TRATO DE POLITICA e11 el viaje que hará mafiana a 

NI DEL ALIJO DE AR:\IAS.- Valencia. 

LERROUX, GRIPOSO El señor Lerroux al abandonar 

Madrid, 14.-Dcsde las once de la presidencia, saludó a los perlo

la mañana, hasta la w1a y media dLstas, recomendándoles que no se 

de la tarde, estuvieron reunidos acercaran a él para evitar se con 

lo~ ministros en la presidencia del tng1asen de la afección gripal que 

Consejo. hnbía comeru:ado a atacarle 

El sefíor Jalón manifestó a los NOTA OFICIOSA 

periodistas lo siguiente Obras Públicas.- Decreto otor-

mites en Marruecos en relación con Dió a luz un niño, primero de 

d·::termlnada.s peticiones de Fr,ln- su :natrimonio la Joven sefiora do

c!a. No se trató de ningún tema fin Dolores Lainez, esposa de nues

polftlco Y desde luego no se aludió tro particular amigo don Angel Té

para nada a la proposición de los Hez. Madre e hijo perfectamente. 

a"rarlas sobre el trlgo, que dló Ju- Nuestra enhorabuena. 

gar al incidente parlamentario de • • • 

In sesión de ayer. 1 En Roma, su habitual residencia, 

La expectación polftlca ha que- ha fallecido el dfa 13, victima de 

dado defrn.udaida. .Asimismo se parálisis cardiaca, el sefíor do • To

maloyró la curiosidad ante la en- más Baldasano y López Martinez, 

trevlsta. del Jefe de la CEDA con alto empleado en las Oficinas de 

!'l Presidente de la República. pues la Administración de los Establecl

el sefior Gil Robles no ha dejado mlent.os Espafioles en Italia, y re

tras1ucir ni una sola palabra de dactor en aquélla capital del diario 

su conversación con ~ jefe del "A B C", de Madrid; persona de 

Estado. elevados dotes y de gran cultura 

El interés pueés do!l dla, quedó e inteligencia, de a:nena conver

llmitado a Ja reunión de esta tar- saclón que captaba las simpatías 

Para organizarlas, se han aet;. 

do bajo un r .ombre-el de H>i"

que quieren con.siga en esta Ollo oo 
sión un justo renombre por lo d5, 

tacado de las fiestas que se 
bren. 

Se quiere dotar a estas fieslaa 

la máxima brillantez como e 
ponde a la categoría de los t 
sos carnavales de Cfldlz, 11 

con eso el vacío que estaba 
dose notar en las fiestas con 
motivo orga. ilzadas. 

Para ello se cuida con ext 
dlnario Interés todos los detall 

'
1
C' de los Jefes de mlnorfas. 1 de cuantos le trataron. que garanticen plenamente lo 

"""'~-"''"~'"''"<i.1 A su viuda, dama de la a. tlgua liante del resultado, y desde l 

El presidente nos ha dado cuen gando una subvención al Ayuntn

~'""'""""~""'"""""'""'°'~ ta de dos peticiones, una del Nun- 1 mlr.nto de Bennlup <Granada) pa AD 
familia arlstocrátlca de Florencia., puede asegurarse que las ti Sta.! 

D señores de Pitti, a sus hijos y her- Hygea , que serán de riguro,a 

manos, en especial a nuestro con- vitación, destacarán justamente 

vecino don l\fanuel. secretarlo de t re todas las que se celebren 
ONSTR fTGTOlll':S clo, para que se centralicen los ar ra obras de abastecimlento3 de 

chivos eclesiásticos y otra de una asuas 

Y Plt.OPil':'l'ARJOf comisión de diputados interesados -Idem otorgando subvención al \ ' IOLENTAN LOS PRECINTOS esta Estación Sanitaria, enviamos estos Carnavales. 11 

EN EL LOCAL DE LA "JONS" nuestro más sentido pésame. El local en que hru , de celebtll' 

Y SE LLEVA.~ UNOS DOCU- 1 • • • se serán los altos del Cine Mimi-

MENTOS Con toda felicidad h · darlo a clpal, donde se Instalarán tod1»ll e,t el proyecto de alcoholes. Ayunt.amlento de Mures de Nalón 

...ae ln!uperablea planchas 11111.1 i En la primera, el Gobierno no (Ovledo), Y a la Junta vecinal de 

l"dulattna para toohaT °f1.'l tenido Inconveniente conceder l 3J'11'3.do, para obras de abasteci

\1c la Cu& Plbrocementcc:; Oa.eULs 

S. A" de Ouadalüjera, IM enec.r 
traréla en. el 

BAZAR INGLES 

la y en la segunda, se ha pasado n lento de aguas. 

el asunto al ministro de Haclen- FE!&Jilli!.t{t 

1.a. que es e1 ponente nato en C.'! Da tos ampliatorios 
tas cuestiones. como cosas intere de los a• untos t • Q• 

Madrid, 14.-En el local de las luz un robusto niño, primer fruto elementos necesarics para la ruaif 

Jons, sito en la calle del Príncipe de su :natrlmonlo, la SPñora dofia brillantez de las fiestas. 

número 16, que habla sido clausu- Magdalena Ter, .iero Pérez, esposa Los organizadores proceden 11': 

~ontes al Consejo. El Presidente 
no ha dado cuenta de la combina

ción de altos mandoo militares que 

.. ; Gobierno ha aprobado y ha que 

oado vista para la firma de s. E., 

una vez finnada por el presidente 

de la República. la conocerán us 

tedes. 

redo por la Policia, han sido vio- de nuestro estimado convecino y tualmente a dotar al magn!Jlco 11' , 1 

!entados los precintos. amigo don Ramón Alcedo Lucena. cal de todo lo necesario. hsb!e:>dl n.o 
tro ,.1"" < p" , 1 r n ne r ¡ Sin duda alguna penetraron al- gozando, tanto el recién nacido ya contratado a u; r.i excelente'" 

. gunos Individuos e a el interior, ya como la madre, de perfecta. salud. questa. para que actúe en tas 06' 

El, TEl\lA PRINCIPAL FUE, LA que se han llevado determinada Nuestra enhorabuena. tas que se preparan_ 

LEY ELECTORAL Y LAS J documentación. 1 • • • Estas comenzarán el sábado 3 

PROXll\lAS ELECCIOl\'ES. -- La Policía Interrogó al portero de I Ha dado a luz su primer hijo, un ma.rw. víspera del domingo de 

LA COMBINACION DE MAN la finca, el que dijo que, en efecto, nifio, la señora de nuestro estl- naval. Ya de fijo, en esta ..._..._....._ 

DOS MILITARES IIA QUE- había visto entrar a unos lndivl- mado amigo don Julio López Mon- se apuntará Hygea su prl:ner tri 

(...~'""""""''°"'"""''"'°'' El. GOBIERNO ENTIENDE QUE 
HAY NECESIDAD DE CON-

DADO ULTDIADA. - LA EX- , duos, pero que no sabia a qué pío serrnt. fo: que no otra cosa puede es 

PECTACION POLITICA HA ! Iban. I Ta, t.o la -:n.adre como el recién del favorable ambiente que el 

QUEDADO DEFRAUDADA. - Se practican gestiones para de- nacido, en perfecto estado de salud. anuncio de las organización de 

Atropellado por 
un atomóvil 

A última hora de la tarde de 
ayer, cuando transitaba por la Ave

nida de Pablo Iglesias el anciano 
Manuel López Femández, que ha
bita en la calle concepción Are

nal número 33, tuvo la de5gracia de 
ser atropellado por el automóvil 
que conducía Francisco GonzAlez 
Salas, con domicilio en el número 

CRETE UN ACUERDO SO
BRE LA LEY ELECTORAL, 

POR RALLARSE DECIDIDO 
A CONVOCAR, LAS ELEC-

CIONES MUNICIPALES 
Y al efecto, el Gobierno ha acor 

cado que los grupos gubernamen 

tales nombren dos o tres represen 

tantes entre ellos al MlnL-;tro pe1 

teneclente a cada grupo. 
Esta misma tarde se harán las 

designaciones y maflana se reunir6 

por primera vez. 

EL CONSEJO 'SO TRATO tener a los autores. Nuestra enhorabuena. fiestas ha de~¡Jcrtado e t re 18S 

DEL INCIDENTE PARLA- . ltEUNION Dt; LA MINORIA DK • • • cas de nuestra sociedad. 

.:\fENTARIO DE LA SESIO:S 1' LA CEDA. _ EX'fRE OTROS Para el próximo mes de abril, se Habrá fiestas durante todOS 

ANTERIOR ASUNTOS s E OCUPO DEL anuncia la boda en Jerez de la días de carnaval, incluyendo 

Madrid, 14.-El Consejo de hoy CONTRABANDO DE ARMAS , Frontera de la bella Y distinguida luego el Domingo de Piñata. 

fué convocado para tratar de la y DE LA LEY ELECTORAL 1 ~ñorita Margot Larios Y Fernán- fiestas serán preferentemente 

ley electoral. Madrid, 14.-E;ta mafiana, a las dez de Villavicenclo, hija de los tarde, sin que no se piense en~ 

El Gobierno rntlflcó su propó- diez y media, se reu .16 en su local marqueses de Marzales, c o n don lebrar alguna de noche. De '! 

sito de que en Abril, se celebren la Minoría Popular Agraria, pre- Miguel Primo de Rivera Y Sáenz modos, oportunamente se dar& ' ,t, 

las elecciones municipales y el pre sldida por el señor Gil Robles. de Heredia, hermano del marqués los organizadores toda ciase de 

slaente quería que se examinasen La reunión continuó presidida de Estella. talles. 
• • • 1 

las pooibllldades de aprobar antes por el Jefe de la Ceda hasta las . -~""" 

~"""""·-~---,,,,,,,,~ 22 de la referida avenida. Los radicales nombraremos dos 
c11putados y al seflor Vaquero, mi

nistro de la Gobernación. 

:d~s:1 f:!ªLs::o l!n~~~eh:f~~a~~ :::n:e:;/~\~:;;;; aq;al~~:. s: ~:f :. :ro~~~?:~ ::L:~ c:~p;= 1 ~""r'o'r'~"i''o'r~''''fi'''''-~(r. (. ~¡ 
SE ALQUILA hermosa habitación I 

Rápidamente fué recogido y 

despacho. amueblada o sin. Sitio' tr.aslada.do al botiquúi de urgencia 

céntrico. Razón: Sacramento nú- de la Asistencia Pública, donde por 

mrro 57, bajo. el facultativo de guardia fué asiS-
Supongo que los agrarios nom-

brarán al seflor Cid y que los de 

" ' ' ' '""''''''""'~""'''''''''''""' ''""""'""''''' ''''''""'''' J\ cclón Popular designarán al se

) LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 

y EXACTOS los 

encontrará en la 

fior Jlménez Fem{mdez que como 

u~tedcs saben es el principal Po

nente en este asunto. 
La base de estudio se:rá, acoplar 

el estudio hecho por el Gobierno 
o haoer modificaciones en la ley 

electoral vigente. 

ménez Femández. fin de entrevistarse con el Jefe del 
.. r Estado. tura, el cadáver del señor don Ra-

Hubo dos tendencias Una ... e en 
, 

dlda por t-1 Ministro de Obrai, Pú La reunión siguió bajo la pres!- !ael Ortega Márquez (q. s. g. g.), ~ 

bl dencia del sefior Lucia. hasta ter- constituyendo el sepeUo una ver- ofrece a domicilios y por la 

biicas en el sentido de resta Peer 
es 

1 7 ot d . minar después de la una. dadera manifesta-eión de pesar. 1 Clases particutcr . 
la ley electoral de /l' . ra e. 

,.,, 

El jefe de la D.-.recha Regional El duelo se despidió en la plaza IL•- • _ 1,.5 1 ~ 

Ministro de Agricultura como P~ - ..,:,,.pec1alcs para senor ... 

Vale ,::lana, manifestó que la re- de In. República y fueron muchas . . nalorP 

\!ente en defensa del sistema pro- las personas que le acompañaron de Idiomas y otras as1g 

porclonal. unión habfa co:nenzado con la dis 

La discusión ttl"O tin caracter cuslón del alijo de armas. hasta la Necrópolis, donde testlmo- . • lt 

' niaron al desfilar ante el duelo su Informarán en l'I Colegio " 1P 

¡:uramente doctrinal y to~io:: lr,s La minoría fijó el criterio que Al d 14 L l\fiérco 

sostendrá esta tarde el Jefe de 18 pésame más sentido, al que relte- ame a, : unes, 

ministros expusieron los putos de 
1 

ceda en la reunión de minorías.. ramos el r PJestro. y Viernes, de 12 a · " 

\'!.~ta que sostieenn sus respectivas 
_..._.. 

posiciones. Seguidamente se ausentó el se- 1 ~,,,,~'"'°'"""""''""'''''''' ""''''''' ''''~ ~· 
Los minlstroo de la CEDA al)')- fior Gil Robles y la reunión conHemos cambiado impresiones so 

bre la marcha de los debates par 

lamentarlos. Fíjense que no digo 

scbre los proPoslclones como la de "'""~""' ' ''''""''''''"""""' 

tinuó presiaíd:i por mi, y tratamos 
de la Ley municipal. EUREJ<fl 

JOYER!A 

-LU IS-

ME X IA 

COLUMELA 

' CAD1Z 1 

(ITIOche, que no se puede conslde-
1 ar mñs que como un gaje parla 
mentarlo. El pre:,ldente nos ha do 

do cuenta de un proyecto de de

erecto de la pre.'ildencia en el que 

se adoptan medidas para. reorga

ni:,ar Jos servicios de la alta coml 

s:irfa de Marruecos. 
Me olvidaba decir, que ese cam 

!:lo de Impresiones sobre la mA.t 

rha de los debates parlametttarios, 

ha tenido por objeto ver la mane 

ra de Ir acumulando al estudio dr 
la Cámara los diferentes prove,:

t os pendientes. Ya sabrán ustedes 
oue la ley municipal va muy ade 

tentada l' ello es conveniente Por 

/;('r muy nece.<Jaria pora. las elec-
ciones municipales. 

La Comisló dió cuenta de todo 
lo actuado en este asunto y se 

acordó hacer igual que con la de 

I Anenda:nlentos. e H o e o L A 
¡ Esto es, que todos los días se ! -
reúnan los diputados que forman , ~===~:-:-=::=-=:-:..:~:=;::::----;,::::===;;;;;::::-:::------::;:"";.·~ 

11a ponencia y la Comis ión, para ir 1 

l\lASUF:L BARRIOS JULIA ! adelantnndo 1 a redacción de los 

Aparato digestivo. Rayos x. cer- artículos, a fin de arreglar las dl

vanles núm. 16. consultas de 3 a 5 fercncias de que pudiera h ber. 

M 50 N 
1 Por último, se trató de la cues-

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo tlón de los alcoholes, cuyo proyec- C A R A /\1\ E 1 
confort, San José 34; Accesoria to dictaminará esta tarde la co-1 I 

p:ira estnblecimlento o almacén, mlsió, corre.•,¡,ondiente. 

Rosario 43 (Plaza Fernández El criterio de la minoría se ajus

Fontecha) ; casa sola Progreso 74 ta al de los diputados vitivinícolas. 

(San ~veriano); y sol:n, Jesús GIL R OBLES EN EL PALAOIC 

Maria y J osé 15 : Razón, Rubio NACIONAL 

y Dtaz número !.-Oficina.,. Madrid, 14.-A las doce menos 
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• ,, . 
UDCIOS .. __ e·conom1cos 

cha, sea conocido el paradero de 

esos semovientes, ni quién o quié
nes sean los autores del hecho. 
POR .MORDEDURA DE PERRO 

IBARRA Y COMP. 
Y DE GATO 

Jacinto Pacheco Zaragoza, fué 

"'''""""""'-'"'''''''''''''-•'''''"''"'''''''''-"'"'''''''''"' asistido en el Hospital municipal de 

d L • J • erosiones que le fueron causadas 

BAZARES .Ga• pe,.•«>na• e DNen IN•t«> p• en ••en.p,-e por mordedura de perro. 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe M •¡· I LA GJTAN' 11 ' También en dicho benéfico e.sta-

n-eter1a Y Pinturas. Grandes exis- an Za n J JB .,.. y blrelmiento, recibió asistencia Mi• 
tenclas en tubos y chapas de hle-

rro, plomo, cobre, latón Y goma. A •J'.l d N'APOL EO •• nes que le fueron causadas por lagros Navarro López, de eroslo-

Herramlento. Accesorios para mont1 a O JJI 
mordedura de gato. 

maquinarias. Efectos para bu- 1 COMPANIA DE OOMEDIAS 

ques. Baños inodoros Y dem'-s ar- <Dinícola .H. lltidalAo u 'eía.,, S. A. con clamoroso éxiteo ha debuta-
tfculos sanitarios. Material para • :11 

do en este teatro la Compafila de 

instalaciones eléctrfcidad. SanlÁcaP de !Ba,...an.eda comedias Montlana-Roses, ponien-

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur- do en escena el poeam en cuatro 

tido en vajllla.s, juegos para la- """'"""""""'"'"""''"'""""""""""""""""""""""""'""""""''""""' acte05 original de Mariano Tomá.s 

vabos, juegos de te o café Y demás etltulado "Santa Isabel de Espada" 

articulas de loza º crtstal. Espc- Beba siempre , estando dicho teatro pleno de pú-

c1a11dad en objetos para regalo L J bllco tributando a los intérpretes 

Plaza Topete, 
2

--CAdiz. A N I s e o N s u ' de la obra grandes Y prolongadas 

AGENCIA DE ADUA.1\JAS 
ovaciones. 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
CORRESPONSAL 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios ripi
dos combinados desde domiclllos 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios Cá.diz.. Importación y 

exportación. Isaac Peral, 13. Te-
défono 1265. · 

Sabrá Vd. distinguir 

FABB!!'4.1"'TB: l'R.t..."CI8C0 Ql:ECUTr. • CBlCJ.Ai\A 1CADJ.t1 

"~""""""""~"""""~"""""~"""""'' 
Ayuntamiento 

Nota de Abastos 

S E V 1 L L A 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con eec&-

las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cá.dl.z cada dos mar

tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para 1o1 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDrI'ERRANEO BRA.SII..-PLATA 

servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVlDEO 'T 

BUENOS AIRES. 

PROXIMA.S BAI,IDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 

CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO. saUdr el 1 de Marro. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pua

Jeroa de tercera cl~e. en camarotes con agua corriente caliente 'T tria, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, 1'-?luquerfa y espaciosaa 

cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra

pidez, economla, esmerado trato, comida excelente. 

Informes en Cádiz: Don Jo1n Josg Ravina - Beato Diego de Cádiz 
Jeléfo10 1220 - Oire[ti01 tileJrHiia: RAVJH 

~ .................. ~ ...................................... ~ ................................................ ............. 

Maison Elegante 
Señora: 
¿(Jué prepara para en óreve; 

)-,redilecfa? 

Por disposición del Presidente de 
Abast05, señor M~rgalcff, se prnc
tlcó, t-n el día de p,yer, un nuevo 

repeso de pan. que dió un lisonge
, e re:.1lltado. 

niencia de sustituir el ganado del 
I 

Hospital: Primer capitán de In

seniclo de Li:npleza Pública por fanterfa. 

una o dos camionetas. Vigilancia: Primer sector, Artill&-

Prapuesta del Tribunal para cu- ria; segundo, Infanterla. 

brtr dos plazas en Servic106 Muni- PRESENTACIONES 

ria. - Artículos para invíerno 
COLUMEL4 Y FEDUCHY 

2408 

También los análisis de leche 

acusan la pureza de dicho articulo. 
cipalizados. Capitán Médico. don Manuel To-

Expuesto de la Comisión de Obras rercmas, regresado de comisión de 

Municipales relacionado con pe - servicio. 

COSARIOS 

Ci\diz a. Jerez 

Cádi.1 

HUEVERIAS 
Geléfoqo número 11-/¡.f 

En el Matadero Municipal, fue
ron deco:nisadas tres re.ses total-
mente. 

queftas obras a efectuar en el mer- Capitán .Médico, don Oerónlmo 

cado del Distrito de Seg1smundo Glménez, que :narcha en com.1s1ón 

A los estableclmlentc.s htnéficos 
fueron enviados diven;os arriculos 

Moret. del servicio. 

HUEVERIA "Santa M'atilde ". Los 
mejores y más frescos y baratos 
E5pecialldad en dicos plátanos y 

Teléfono 1349. Saga.sta 47. Cádiz 

Bar-Restaurant f\ 1 e m á n 
Idem, fdem, proponiendo el nom- Teniente de Ingenieros don Jorge 

bramiento de la Co.:nisión que ha- Pozuelo, regresa a su destino. 

,ecogidos a v~ncJed,.re, ambulantes. ya de recibir con carácter definit1- Alumno de Infanterla don M&-

Piaza de la C.onstHucíón. 10 
Matadero vo las obras de pavimentación de nuel Gutlérrez, regresa ª la Aca-

Reses sacrificadas en el dfa de 
Teléf 1 2625 varias calles de extramuros. demla. 

ayer. 14 .• ~"n 3_618.5 Expuesto de la Comis1ón de Poll- TRIBUNAL MEDICO 
Vacunas mayores, "" 

LIBRERIA - PAPELERIAS Jnico local familiar de la localidad. Cubter1os, 3'50 k1ivgramos. c!a Urbana proponiendo se satisfa- En el Hospital .Militar de la pla-

E .1 • • ¡ t C. C. Terneras, 2 ; con 200 kilogramos. ga el importe de los despecfecto.s za, se reunir! hoy a las diez, el 

LA MARINA (Nombre comercial ,..esetas. SmentüO Sel111Cl0 a a Car a, er1Jeza ruz ocasionados por un carro de Lim• Tribunal Médico, """'ª proceder al 

"" (. • C.h I Cerdos, 14; con 1.247'5 kilogra- .,.... 

registrado>. Unica Sucursal Ofi- del (.ampo, \7inos Licores. afes V OCO ate, pieza pública. reconocimiento de los indlviduoe 

cial del Depósito Hidrogri\fico mos. a os I Informe de la mls:na Comisión en propuestos por inütlles y para 11-

Proveedor de la Marina de Gue- """""""'"""""""'""""""""'""'"'"""""""'"""'.,...""""""'""""" cabria, 1; con 9 kllogr m · ul d Le 

Fr te l d l 3 d Total, 31 cabeza:; de ganado con instancia forro ada. por on o- cencia por enfermo. 

rra Y Mercante. Apartado, 37 S 1 , d on ra, e om ngo e mano nardo Arco. 

Teléfono, 1258. Santiago Garcfa · ª ne co e aq ª n ina • · · Idem, ídem, fdem en instancia de a n Uca r e be fi d Uell Ca t
. Es 5 075 k.ilogra:nos l """""""""""'~""""'"""""'~"""""1 

San Francisco, 31.-Ci\diz. d colar y en dicho mes actuara en la I Orden del dia don Sebastlán Vázquez Leiva. 

Barra me a ~Jlaza 'lladrlleña según ya se tiene Para la sesión ordinaria que ha- Idem, ídem, íde:n en instancia de 

MEDICOS _ nunciado. bri de celebrar la Comisión Ges- don Francisco S!nchez y Si\nchez. 

ROTULOS DE LAS CALLES Deseamos al "Niño del Matadero" tora Municipal en segunda convo- Idem, fdem, fdem, en peticlón 

RAYOS X, trasladable a domicilio De Ju,:.cia uos parece la reP()Sl- grandes y continuos éxitos en su catoria, el viernes 15 a las 17 ho- formulada por don Manuel Pedre-

Electroterapla. Medicina gcnaral ción de su antiguo no:nbre a la ur!esgada. profesión. ras. ño Rodrfguez para. que se le auto-

Partos. Don José J. de la Cuesta Plaza de los Condes de Niebla, pero LE PONE LA CABEZA AL FUEGO Acta de la sesión anterior. rice el funcionamiento de un Des-

José R. de Santa Cruz, 
12

· (an- ¿cuándo se hace lo mJsmof con 1A Encontrándose ante una hogu:m1. Expuesto de la Alcaldfa sobre abo pacho de carbón. 

tes Veedor>, Consultas: de 
1 ª 3 

calle Ancha., quitándole el de Pa- 1ue habían encendido en la vla pú- no de cantidad al nrrendatario del Idem, Jde:n, idem, en Instancia 

blo Iglesias y coloci\ndo el de "Mu- blica el Individuo Antonio Torres Cine Municipal. de don José Romero González, so-

ESPECIFICOS Jeres de Montpcnsier", distinguidos Higuera, que hablta en calle Fede- Resolución del Delegado de Ha- licitando autorización para insta-

ANTINEOROL. Para el dolor de ca próceres de tan grata memoria para rico Rubio número 37, se acercó a cienda en la Provincia, en reclama- lar un kiosco de madera adosado 

beza 10 encontrará en todas las los sanluqueños? ella para calentarse la. niña de 

I 
ción formulada al Presupuesto por al Mercado de la Libertad. 

PRESENTACION siete afios de edad Milagr05 eres.si don Ramón Carmona Mawn. 1 Expuesto del sefior Derqut, sobre 

farmacias.. 
la e mlsló d Ha 

En la Capilla del Carmen, ha si- García, con domlclllo en San Bar- Expuesto de o n e • materia de Presupuestoo. 

do presentado al templo el niño re- to1omé 30, cogiendo a dicha niña clenda acerca de omisión observada Escrieto presentado por Jos subal-

1 cibido por los distinguidos señores n} citado individuo y poniéndole la en el Prcsui)uesto relativa ª la ternos de la Limpieza pública. 

1 .: [ I J 3 :. f Bf ~ 'i del Prado (don Celedonio) culto le- cabeza en el fuego, dando lugar a aportación que haya de consignarse Relación de cuentas, joma les y ~""~""""""""""'""""'""~'"'~' 

- -;: - - _ - - -..- trado. que sufriere quemaduras, quemán- para el servicio del Instituto de facturas. 

A.sistló la familia y buen núme- dosele las cejas, pestañas y parte Higiene Provinclal. Delegac·10' n de 
S d d d hi e id 

. d "'""""""'""""""""""'"""'"'""'" CAl\lA ora as Y e erro. a- ro de n:nistades. del pelo de la cabeza. Idem, ide:n, em, propowen o 

sas completas desde 600 pesetas FALLECIMIENTOS Del hecho se dió cuenta al Juz- figure también el señor Portillo, en Gobierno Civil Hacienda 
Valverde Y C. del Castillo. <CA- Pasó a mejor vida la señora es- gado de Instrucción. la Comisión designada para todo 

diz). po.,a del profesor veterlnarlo se- ROBO EN EL CAMPO lo relativo a operación de crédito 

OBJETOS RELIGIOSOS gundo del Excmo. Ayuntamiento, En la finca Haza Pica, pago de a realizar. 1 Normalidad en la provincia 

ANTIGUA de Bulla, San Francls- don José Mejías Calzado. "Los Tercios", han sustra!do ocho Informe de la misma Comlslón, Los pertodistas hablaron al me-

co y San Agustin, 1.-Cádiz. a· -Repentinamente falleció el co- cerdos de la prO'.:,iedad de Baltasar con motivo de expuestos de la de I dio de ayer con el Gobernador ci

dros, Estampas, Imágenes, Devo- nocido obrero tonelero Antonio Pa.- Merino Peña, sin que hasta la fe- Policía Urbana acerca de la conve- , vil Interino don Rn:nón Cascarosa, 

"""""'""""' 
SUCESOS 

c!on:irios y articulos religiosos rejo Ferro 1q. e. p. d.) emparentado "'°''"'~"'"""'""~.-.,""""""""""""""'"""""""""'"""~~~~"""" quien después de decirles que ígno-

Papcles de tapizar. con conocidas f'anúllas de la po-
raba el regreso del señor Arm1fián 

PINTORES blación. : ( i m ; } ~1 ñ ta T r ,a$ rn e d i te r i fl n e f) manifestó que la. más perfecta. nor-

TALLER de Pinturas de Manuel CULTOS 
malldad existla en toda la provln-

cabo Alberto, José del Toro, 13. A la SnntíSima Virgen de Lour- MADRID cla. 

casa. especializada en el ramo. des se ha celebrado un solemne SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 

11 t "'"'""'"'"~"'""""""'"""'"""" Precios económicos. Pidan pre- Triduo, en la Parroquia Mayor, con Para Ceuta. Málaga, Melilla, Motril, Almería, Cartagena, A can e, 

supuestos. motlrn de su festividad. Valencia, Palma de Mallorca Y Barcelona, el vapor 

PETICION R I l) NA VI A En Sevilla, a lo.s distinguidos se-

fiorEs de Rlvero Gonzi\lez (don Ma- Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. 
SUSTRACCION 

LIBRAMIENTOS 
Fueron puestos al pago, para hoy, 

los siguientes libramientos: 
A favor de don Ventura Román. 
Don Francisco Canelo. 
Don Arturo Majadas. 
Don Antonio Moreno. 
Don Jo.sé Warleta. 
Don Francisco López. 
Don Manuel Sánchez. 
Depositario pagador 

ADMINISTRACION DE RENTAS 
PUBLICAS DE LA PROVINCIA 

DE CADIZ 

P E GALLARDO 
CONTRIBUCION GENERAL SO-

En el muelle de Obraseón, fué BRE LA RENTA 

detenido Genaro Guerrero Arma- Circular 

nuel) le ha sido pedida la mano de Admitiendo carga para los indicados puertos, Baleares. Villa 

su bella hija. María del Carmen, ¡ Alhucemas, Tánger y Orán. 

para el estimado joven don Anto- LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

nlo Barba.dillo Rcdriguez, de arls- Saldrá de Cád!z, el 9 de febrero de 1935, el vapor ROMEU: 

Pruébelo Vd· 

TE: FR..t."'1CISCO <!UECUT.k'. - cmCLA'.'..'t c ... ,)I. 

torería Francesa 
Jor y la más antigua en Cádlz 

o en seco y hito en 24 horas, teñido 
en todos los colores 

~a de San Antonio número 9 
· Teléfono, 2680.•-C4DIZ 

y fonda LA SACRISTIA 
DE 

REQUEJO 
ca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuale!I y 

Os para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

• Cuarto ele baño. Próximo a la futación del Fcrro

lfuene. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a ln llegada de trenes y vapores 

Que\7edo de Oro 
l lJDA DE A. CORTES·-

y Reloj~ría - Prim, 4 
Por desahucio. - Adiós a mla client-Os. 

• 38 de febrero, vendere:nos lo que qu~a. por lo quieran 

Jo Que quiera; paco o mucho. ¡Lo que sea! 

~ de comprar relojea y Joyas por lo que Vd. quiera. 

Q\le Yenderlo todo antes de ftn de me,. 

tocrática familla saniuqueña. directo a Vigo. 

La petición fué hecha por dofia Saldrá de Cádlz. el ~ de febrero de 1935, el vapor ESCOLANO: 

Cándida Rodrfgue2, viuda de Bar- dlrccto a La Coruña. 

badillo, madre del novio. <Estos buques continuarán para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan-

Entre aquellos se cruzaron los der. GIJón, Corufia, Villagarcía y Vigo, regresando a Cádlz.) 

regalos de rigor. SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, 

JUNTA VALENCIA Y BARCELONA 

En la general celebrada por la Saldrá de Cádiz, el 16 de febrero de 1935, el va.por POETA 

Sección de Adoradores Nocturnos AROLAS. 

lo::al, ha sido elegido Presidente LINEA DE FERNANDO POO 

don Manuel Otero Mallas. Saldri\ de Cádlz, el 20 de febrero de 1935, el vapor LEGAZPI, 

VIAJEROS para Arrecife (e\·entual), Las Palmas, Tenerlfe, Freetown, Santa 

Regresó a Marchena (Sevilla), el Isabel, Bata. Kogo y Rfo Benito. regresando a Cádlz el primero 

presbítero don Juan Luengo López de abril de 1935. 

cioadJutor de lo. Parroquia de San Llegara de Femando Póo: El vapor PLUS ULTRA. el 3 do 

Sebastlán de aquella población Y :narzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. 

estimado amigo y paisano. 1 <Nota tmportante.-Los conoclmient<>s de embarques para la llnea. 

-De Madrid Y Parl.s, regresaron de Femando Póo, sólo se admltlrán hasta las cinco de la tarde dd 

los estimados convecinos CY'n Pe- dla anterior del señalado para. la salida.) 

dro Barbadillo Rodríguez Y don Jo- LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIALES 

sé Garcfa. 
-De Sevilla, llegó con su distin

guida scfiora el propietarto don Jo
sé Olave. 

MEDICO 
Con gran aceptación de los ve

cinos ha sldo, por fin, no:nbrado en 

definitiva médico Cirujano del Hos
pital municipal don Salvador Gon
zá.lez, que tantas muestras de com
petencia tiene dadas. 

Sea. enhorabuena. 
COMPASILLO 

~'~""""'"""""""""~"""""~ 
Puerto de Santa 

María 
BANQUETE A UN TORERO 

Organizado por a:nlgos y admi
rndores del valiente y tan aplaudi
d~ artista del toreo Manuel del 

Pino "N!fio del Matadero", se da
rñ. en su honor un banquete en el 
Club que lleva su nombre, siendo 

numerosas las adhesiones par a 
ello. 

La primera actuación del e.spa
,b portuense en la próxima tempo-

1•' tnm·i!'ln :. ·'.Í r,n ,Jrri·z de la 

Todos los lunes y jueves, a laa quince horas: 

Jueves 7 de febrero: Va\>Or POETA AROLAB, para Santa Cruz 

:le La Palma, Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. 

Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 

Las Palmas y Stmta Cruz de Tenerlfe. 

Jueves 14 de febrero: Vapor F.SCOLANO, para Santa Cruz de 

Tcnerife y Las Palmas. · 
Lunes 18 de febrero: Motonave VILLA DE MADRID. para La.s 

Pa.J.:nas y santa Cruz de Tenerlf'e. 
Jueves .21 de febrero: Vapor ISLA DE TENERIFE, paro Santa 

Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. 

Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para Las 

Palmas y Santa Cruz de Tenerl!e. 

Jueves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa Cruz de Tene

rife y Las Palmas. 
<Las motonaves "VJlla de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" Y los 

buques "Isla. de Tenerlfe" y "Poeta Arolas", admiten la carga hasta 

las once .horas del dla anunclndo para sus salidas; y los vapores 

''Romeu" y "Escolano", hasta las dieclslete horns del nnterior a las 

fechas de salida.a.> 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BAROELONA SERVICIO RAPIDO 

Todos los lunes. a las once horas, salida de Ci\dlz directo a 

Barcelona: 
Lunes 11 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 

Lunes 18 de febrero: :notonave CIUDAD DE SEVILLA. 

Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID. 

LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 

Todos los dlas 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a. las veintiuna horas. 

Para Informes: Comt,a1Ua Trasmediterr{mea. - Delegación en Cádlz: 

Is:1.1c• Peral 11umerc. 25 Cbt1jo). - Teléfono 11úmrrn 2214. 

rto de 33 afto.s, que vive en Con
cepción Arenal 7. por sustraer unos 
esportones. 

JABON POR EL SUELO 

En la calle Armcngual, fué sor
prendido un conocido delincuente 

contra la propiedad, cuando porta
ba una cajn la que arrojó al sucio 

al llamarle atención; la caja con
tenia \'arios paquetes de Jabón. 

Información mi
litar 

SER.VICIO DE PLAZA DE HOY 

Jefe de dln: Co:nandante de 111-

fanterfa don Tomás Se\'illano cou
sillas. 

Imagina11a: Comandante de Ar

tillería, don José Rodr!guez Pérez. 

Por segunda vez se pone en co

nocim iento de las personas sujetas 
a la Contribución citada, ya que la 

prb1ern lo fué por Circular publl
cada en el Boletín Oficial de la pro
vincfia fecha 12 de enero último. 
que el plazo, para presentar las 

declnrnclones de los elementos que 
habrán de tenerse en cuenta para 

la fijación de la renta imponible 

del coniente afio termina el día 28 

del presente mes, í)Or lo que espera 
esta Administración, que las perso

nas a quienes afectee, presente ta
les declaraciones dentera del plazo 

legal en evitación de las respon
sabilidades consiguientes. 

Cádlz, 14 de febrero de 1935. 

El Administrador de Rentas pú

blicas, JOSE GALVAN.-Vlsto Bue
no, El Delegado de Hacienda JUAN 
JOSE GRANJA. 

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA l\1EJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica comprobada por análisis biológico 

Ningún preparado artificial pu~de sust1t11lrlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PES ET 4S 

De venta en todas las farmacias 



Tarifa de publicidad 

WOl"l2IMtCmelt ~ 1'111 --
3uneiol eeonélm,.,. . .1'11 • 

Precios de suscripción 
064W, 11n mee • • • • roe peNbl LA. INFORMA.CIÓN 
Paera. - - • • "' 11 IJClm.mas.dO ... O'IO • • .l'OI • l'fflma"o 111111o, .a. _f_Mte• . 

HUMORISMO 
No sé la "suerte" que podrán que no hay nadie c:ipaz de poner 

"correr" estas cuartillas que me el cascabel al gato. El gato está 

propong0 tra:i:ar y enviar a ma- "encerrado", pero deseando es

nos del sefior Director de LA capar; los guardianes no i.al,en 

IXFOIUIACIOX- según costum- a que carta, o "cordilla", que

bre-.. Me bago perfecto cargo de darse. Hay que ir dt•morando la 

muchas cosas y casos y entre solución y entre tanto distraer la 

otras npreciaciones la de que no opinión pública a fuerza de bu

están los · tiempos-hartamente los y camelos y ¡Sálvese el que 

"congelados"-p ar a "hwnoris- pueda!. .. 
mos", ni humoradas... l Parece ser que Gil Robles Y 

Todo lo cual quiere decir que )fartínez de Vclasco, se tiran los 

asuntos de interés y rt•sonancia trastos a la cabeza. J Habrá que 

politica-socia I darán ni traste con verlo I Se habla de crisis. ¿Otra? 

mis cuartillas ... 1 Vaya por Dios 1 1 . Vengan todas las q~e sean po-

No me importa. Hay que rele- s1bles y en el menor tiempo. Será 

garse a segundo o ültimo térmi- el único medio de que se agoten 

no haciendo honor a la verdad todos, absolutamente todos los 

y Ías t·ircunstnncfas. ! "prohombres" de la actual si-

La verdad es que en España tuación, y una vez "así", nece

nos estamos muriendo de frio, ' sariamente "seremos" llamados 

y no obstante, ¡oh paradoja de a gobernar ' los qu<• hasta hoy 

la vida! "la l'.Osa está que nr- , pertenecemos al gremio de los 

de"!... apoliticos, si bien sulisfacemos 

El tinglado político no puede a la hacienda pública cuantos 

ser más anómalo e incongruentt•. tributos se nos imponen, aunque 

La "zancadiJln", aquella zanca- ! no· comamos :r vay:,mos por esas 

dilla que para muchos rué "ex- 1 calles de Dios a cuerpo y desto· 

clusiva" de políticvs ya pasados cados. 

a la posteridad, y de la que tanto A mi ya hay quien mt> está hu

protestaron algunos de los hoy ciendo la rosca, ~-. bajo cuerda. 

prohombres d<'I nuevo Régimrn, me ofrece una cartera. Le he con

e.sa "martingala" sigue• en todo testudo-también con cuerda-·, 

su apogeo y buena pruebn de ello que prefiero un abrigo de pieles. 

la sesión parlamentaria del pró- una pensión con ''calefacci,in 

:xim0 pasado día 13. ¡"Trece" te- central" y nulo en In puerta. 

nía que ser! Yo, la verdad, n<, he nacido 

Y el pobre Juan del pueblo, para "carterista". Jamás tengo 

-qu<" son millones de Juanes nada que gunrdar ... Y, "si por 

(con o sin Jan:is)-se tragan el un casual"- {'omo dt•cimos Una

paquete y creen de buena fé que muno y yo- ln susodicha cartera 

van a temblar las esferas; que ele Jo fuese de algún ministerio, t va

surgir "otra" crisis, los nuevos I lienle !lo me iba a armar! y más 

administradores de los intereses 

I 
aún. si tuYiera qu,~ mediar en el 

nacionales har:ín la frlicidad de conlliclo de Italia con Abisinia. 

todos y nadie, o cuasi nadie, es Me vería negro. ¡Yo, en Estado ... 

en pereatarse de e<:os juegos de y al habla con "\lusolini" y el 

artificio empleados. para. con sus emperador de Abisinia. 

re<;p)andores fantñsticos, apartar Quirn sabe si estarla en mi In 

la visual del pueblo del verda- resolución d<' todos los prohl<'· 

dero motivo, ori¡;(<'n de esas du· mas penrlirnt<'~. 
das, luchas :r cobardías ... Y, que 
en fin de cuentns, se reducen a ALAJ(). 

~'''''"'''''''"'''''''"''''"'--~~''''"'''''''~''"'~ 
La 
p~ 

anunciada combinación 
mandos militare-; 

EL CORONEL ARCUSA 

Madrid, 13.-A las ocho y media 
de !a noche, el Secretario particu
lar del Jefe del Gobierno entregó a 
los periodistas una relación de la 
combinn.clón de mandos militares. 
Es la. siguiente: 

fanterfa, cuartel general en Léri
da, don Juan Urbano. 

General de la 2.ª Brigada de 
Mont~fia, Vitoria, don Gonzalo 
González de La.ra. 

Idem de la 12 Brigada de In

fantería, don Enrique Padilla, Pam
plona. 

DIARIO DE LA MA~ANA 

tos de la Esquerra el 6 de Octu
bre. El faJJo ba sido: condenado 
de seis meses para el juez muni
cip., I y otros seis meses parn el 
que fué cabo, y absolución para 
los demás. 

fracturó la pierna a su contrin- TERJ!INA EL CONSEJO DE GUE-

cante, El agresor fué detenido. RRA EN OVIEDO 
CRONIQUILLA 

--Se ha llegado a un acuerdo 
l·n la suspensión de pagos de la 
Casa Villaveguia y Claramunt. La 
primera por valor de cuatro mi
llones, y la segunda por dos mi

Oviedo, 14. - A las siete de la 

tarde l'ectiflcó el fl.scal que infor
ma en el co sejo de guerra contra 
el coronel de la Benemérita Di~ 

Carmena y el teniente coronel del 
mismo Cuerpo sefior Moreno, man 
teniendo sus conclusiones. 

11Trastás11 de los Martín 

llones de pesetas. 
- El Juzgado se ha personado 

rn la cárcel para verificar el re
conocimiento en rueda ~e los 
presos del enemigo "Número 1 ", 
como autor del atraco perpetra
do hace unos mesrs contra la 
Compañifl de Asnas. Esta dili
gencia ha dado por resultado que 
dicho "Enemigo número 1" no 
ha sido reconocido pero si el que 
fué su cómplice. 

A continuación lo hizo el de-
-En el Juzgado de guardia se 

ha pr<:'sentado una mujer llama
da Teresa Puig, di? 73 años, quien f 

·e ó d ensor. 
mam est ~ue en nn_a casa .e . seguida:ne te se dió orden de que 

Aceptado el cosmopolitismo de 
nuestra ciudad, y basta tanto no 
se declare idioma oficial, de "uso 
obli:gatorio ", el andaluz, es impres
cindible aclarar algunos vocablos 
frecuentemente empleados en esta 
sección. 

Banca, alquiló unu ca¡a de alqu1- asaran ante el Tribunal los pro
Jer por la que pagó 22 pesetas P d 

l 1 'b 1. cesa oo 
anua. es Y en a ~ne 1 ª me ~en- El coronel Carmena contesta al 

El.npezaremos por "trastá ". Tra
ducida la palabreja al castellano, 
quiere decir "Jangá ", •• Jechuria ", 
mala faena, "esabortción" y "par-clo _dinero y alhaJns. ~oy al ir a Presidente que no tiene uada que 

rellrarJas se encontro con que 

- En la Honda de San Pablo. 
riñeron por cuestiones de inte
reses, dos judios. Uno de eJJos 

Oe oenta 
: 
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§ 

1 
= ~ 
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~ CADIZ -
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clicha caja estaba vacía y habla 
desaparecido cuanto depositó en 
ella. 

Conse¡o de Guerra en Oviedo con
tra dos ¡efes de la Guardia Civi, 

Oviedo, 14.-Esta maflana oomen- la verdad es que no existió elevado 

zó el consejo de guerra co tra el espíritu militar en 1 os cuarteles 

coronel de la Benemérita seflor I durante la revolución. De haber 

Díaz Car.nena y el teniente coro-¡ salido las fuerza.<; que había en 

ne! del mismo cuerpo señor Mo- los cuarteles, la revolución huble

linA, por el delito de negligencia. ra sido vencida. Los jefes no ::na, ,.. 

El fiscal pide reclusión perpetua daron como debian y mantuvieron 

para el primero. una actitud de pasividad. Desde 

alegar. tía serrana". 
El teniente coronel Moreno dice Satisfechisimos de que ya tran-

que en la casa cuartel había un ceses y lusos, german06 e !talos, 

mando á leo que todos acataron. abisinios y persas quedan entera

En lo que se refiere al cuartel de dos, a placer, entremos de firme 

Pelayo, dice que no se le alcanza en el asunto "matriz". 

porque tenia él que asumir el man- Los Ma..rtfnez porteros, sastres 0 

do, puesto que ln Benemérita de- cualesquiera otros de igual apellido 

pende del Ministerio de la Gober- : 1edicados a empleos o profesi0111es 

nación. Correspondía, pues, man- , liberales serán, al menos asi lo 

dar al coronel de la fábrica ~e la creemos, unas personas decentls1-

Vega y en su defecto al ten..1ente · mas. serlas, · ecu6.nimes y caballe
coro el, al que todavía no se ha rosa.,. 

procesado. Pero en politica salvo excep-

El Presidente llama la ate_nc1ón clones honrosas, ¡ saÍe cada "cha-

Y el sef'lor Moreno te~ina d.iclen- rrancillo" !, que, vamos, se resiste 

do que ti! habfa anticipado ª sus nuestrn pluma a copiar cuanto a 

jefes el ::novimiento, interesando la la imaginación se le est6. ocunien

ndopclón de medidas. do pocas horas después de conocl-

Acto seguido se despeja la sala da la "rspant6." de Martinez II 

Y el Tribunal se reúne en sesióD en el Parla.mento, minutos prece

secreta para deliberar. dentes a los en que faroleó sin 

A las nueve Y media quedó re- enemigo que se le apusiera en la 

dactado la sente cia que, aunque sesión del miél'('o}es. 

no ha sido facilitada, t)nrece que Porque sef'iores míos, el genera

condena al coronel carmena a re- lfsimo de' los agrarios, con repre

cluslón perpetua Y al teniente co- sentaclón en el Gobierno, por ser

ronel Moreno a cuatro .afios de pri- vir a los amigos de "afuera". trai-

slón correccional. clonó el plan del Estado Mayor a 

• que pertenece, sin importarle ca-

p r O y i n e I a 5 reran. ntre 1as víct1mns de 1a bur
d'.I. celada urdida. algunos de los 

UN HIDRO CAE AL l\lAR 
jefes · · •!\s destacados de sus bata
llones. 

Pero, descubierta la "tra.stá.,, 
arabndo el coraje, sin talento para 
nsistlr la pelea frente a frente y 

con fuerzas igualadas, COtno111¡ 
tor.!ro, arras t.rn.ndo el ridtcUJo 
faja caída, miedo en el de 
algo peor por dentro, Mart~ 
Velasco, oyendo frases llada 
dables, abandonó el e~ 
biendo alcanzado el n de loa 
tinez que no Juegan limpio, 

El I, Diego el "amargao .. 
ra" en la soledad los resu1~ 
una "faena" por el estilo de la 
pretendía Jugar al Gobierno e¡ 
ñor Martínez II. 1, 

Y ambos, p11ralelamente r, 
do aleja.miento ideológico,' Sir9e,¡ 
misma causa, algo mala Sin , 

Pero sepan el I y el n ct1le ... 

'1!\f'ia, a~lta ya de gente p' 
dora del juego sucio, vtalla 
atención y está alertn. 

Hoy, la Nación toda está 
a los lmpuntstas, aunque éetq 
cubran bajo una capa de 111, 

petabilidad fingida. 

No vale llamarse patriota: 
que vivir en continuas d 
ciones de amor a la Patria. 

St para salvar a los ~ 
ofrece todo. incluso 1!t vida, se 
brá. conseguido la máxima 
~tón de la Alnistad. Pero si, 

cambio, peligra el decoro 1 
tranqul1ldad de la Nnclón; a11111-
dan burlados cruelmente los 
mimtos del Pueblo. ~pan 10& 
M'Ui.ínez, el I y el II, que akla: 
7Af'án la geneml condenndón de 
espafloles. 

Y cesarán las "trastás ", a1111q1 
para ello se haga necesario • 
lar :n los que con tan poco acllrtt 
·as \.iencn practicando. 

Aunque tiempo tienen tod&lll 
nara frenar, evitando el grito, 111 

flor de labios, de ¡ a.bajo 106 U. 

tfnez 1 

l. 
A1merla, 14.-Dos destructores 

que se encuentran de maniobras 
en estas aguas han comunicado 
la caída al mar ele un hidro. 

En el apuntamiento que se leyó el dia 5, el coronel y el · teniente 

figuro la declaración del capit6.n coronel estuvieron en el cuartel sin 

Toledo, q u e explica la defe sa dlsponer su defensa. Aume t6 el 

hecha en el cuartel de la Bene- tiroteo del exterio1· y el dia 8, cuan 

mérlta y dice que el coronel y el do creyó necesario evacuar, envió SE TRATA DEL "~ABOYA NU-

teniente coronel no visitaron los un emisarlo para pedir el permiso MERO 14. • UN' DESTROYER 

puestos. El espíritu de la tropa era I que no le fué otorgado, pues tenían ACUDE EN SU AUXILIO .• LOS 

bueno. Durante el asedio de los elemento de defensa. Después fué TRIPULANTES RESULTAN ILE 

''''''''"'''''''"''~"'''~''''~'''''''''"'~'''""' 
fión, que romperá en el casco la accedió a la.e; imposiciones de 

tradicional botella de champaña. i~endientes que trabajaban en 

revolucionarloo al cuartel, ningún el proplo coronel a pedir la auto- SOS 

jefe animó a las fuerzas. Termina rJzación que solo le fué concedida , 

dlcio do que el teniente de la Be- para un caso crítico. Sin que sel Almerln.. -Se conocen más de

nemérita setí.or Moreno, dijo re- llegase a esto, se efectuó la eva- talles de Ja caída en el mar el( 

signado: "No se ::nuere más que cuacló 1, abandonando en el camino l nn hidroplano a cinco millas de. 

una vez y ha llegado nuestra hora''. a un comandante y dos sargentos <:abo de ata. Salió en unión ue 

VIAJE DEL MINISTRO DE 
HACIENDA 

Zaragoza, 14.- Paracc que el 
viaje del ministro de Hacienda 
al poblado de Aramones. cerca 
de la estación de Canfranc, ten
drá realidad a ftnes de mes. 

El comandante Cotter, de ~ Be- heridos, que luego :nurieron. In- los aparatos "Sahoya 24 y 25". 

nemérita. dice que el espíritu de slste el fl.scal en la negligencia Y El naufragado era el número 11. EL NUEVO EMBAJADOR DE 

algunos guardias era excelente. debilidad de estos Jefes Y termina Los tres aparatos iban al mando MEXICO 

El capitán Téllez dice que nban- pidiendo para el coronel la reclu- rlc don Augnsto Cirrva y debían 

donó el cuartel en vista de que no sión perpetua por delito contra el reali.1.ar maniobras de conjun:o 

Uegnron lo.s refuerzos pedidos al honor militar y seis años \)Or ne- cor los submarinos y dcstrn~-

Coma, dante militar. glige cia. Para el teniente Moreno to es 

estab!eclmiento, al que hablan 
clarado el boicot. 

COSFERENCIA EX RIDlOVA 
ESPANOLA 

Zaragoza. 14.-En Ren 
•fiola dió una conferencia 

bre el trena "Impresiones de 

viaje", don Ricardo Horno. 

Al m..'l.nt\o de la Segunda División 
Orgánloo. (Andalucía) , el general 
Rlquelme. 

Coronel de Infantería de la pri

mera media Brigada de la l.• de 
Monta.fía, Cataluña, don Joaquín 
Arcusa. 

El procesado señor Moreno, de- Mollna, seis afios de prisión por r · 

clara que decayó el ánimo de los cada delito de negllgencia (doo co- El acriclente se produ¡o a con-

defensores cuando los rebeldes nta- metidos). secunecia de la rotura de un eje 

Vigo, 14~A bordo del trasat
lántico "Orbita", ha pasnclo por 
este puerto el nm•vo embajador 
de :'.\féiico rn :\ladrid, don :'.\fanurl 
Pérez Treviño, <'X presidente del 
oartido nocional revolucinario. 
Desembarcará en Santander. 

El orador relató el viaje a 
ma. con motivo de la boda de dfo 

íia Beatriz, y entre otras cesas 
que don Alfonso de Borbón 
había. recomendado que hl 
propaganda de sus Ideas a ba 

ras desplegadas, pero sin herlr 
susceptibilidad~ de los.gru))05 aft
nes. De la Tercera <Valencia), el ge

neral Gú:nez Morato. 
De la Cuarta (Catalufla), el ge

neral Sánchez Ocafia. 

Coronel del regimiento de Infan
tería número 17, Málaga, don Abe
lardo Grajera Benito. 

trnnsmisor cuando el apnrnto vo 
caron con fuego de caf'ión. La eva- Defiende al coronel y al teniente 1 !aba a ochocientos metros de al-

cuación se hizo Por acuerdo de el comandante sefíor Alc~billas, que tura. Lo tripulabnn el teniente 

todos los Jefes y oficiales. niega los ~elltos que se unputan a Velnsco, los auxiliares Carrasco 
Coinciden estas con otras decla- p te d Ha u n ¡ 

LICE:SCJADOS PARA J.A PE- TAMB1EN EN VIZCAYA ES ,O 

CISO DEPURAR EL PABTI· 

De la Quinta (Zaragoza), don 
Rafael V1llegas. 

De la Octava (Galicia-Asturlas), 
el geneI'll Oómez Caminero. 

1:::omnndante militar de Baleares. 
el general Goded. 

Coronel del regimiento de oa
ITOs de Asalto número 1. Madrid. 
don Angel Cuadrado. 

sus ro g¡ os. ce n gra e o- Y Caviedcs, v el radio, Ruiz. 
raciones de Jefes y oficiales de que gio del coronel que además de sus · 

se abandonó el cuartel al com- dotes de valor filó muestras de El destructor "José Luis Diez" 

probar que no llegaban refuerzos. gran orga, faad~r en la represión acudió en auxilio de los aviado-

NI!liSULA 

Ceuta, 14.-11:in salido para la 
P~nfnsula, expediciones de liren 
ciados del Ejército. 

DO RADICAL 

Coronel del Regimiento número 
31, Madrid. don Valentfn González 
Oelaya. 

El coro el Díaz carmena decla- del movt:niento, dando órdenes para res los que recogió sin que hu

ra que el espíritu de las tropas era acudir r6.pidamente a Trubia y ollo bi<·ran llc•gado a sufrir daño al

bueno y que les faltaba resistencia ruego. Habla de la gravedad del guno y también logró remolcar 

física. Faltaron municiones y vi- momento en que el cuartel estaba el apa_ralo, pe~o el fuerte tcm~o

veres, Y se hizo la evacuación de amenazado de derruirse a causa de I ral reinante hizo que se romp1c

acuerdo con el Co:nandante mm- los cafíonazos enemigos y Justifica l r:m las amarras, quedandr, el 

tar de la plaza. 1 todos los actos que se le Imputan. nvión a merced de las olas que 

Para Madrid, Toledo y Cuenca, 
218; para Guipuzcoa. Vizca)-, Ala
v:1, Logroño, Burgos, Santander, 
Palencia, Vallaclolid y Segovia 
298. Para )fálaga, Almería, Sevi-· 
lla. Huelva, Códiz y Canarias, 
2·10. 

Bilbao, 14.-La Comisión 
nlzadora. y depuradora del 
do Radical. de Vizcaya, nomb 
por el Sr. J .erroux. aunque t _ ...... 
con bastantes dificultades, l"'"" , 

gue su trabajo con bnstn.nte 
vida.d. 

General-Jefe de las tuerzas de 
Marruecos, don Francisco Franco. 

Coronel del Regimiento núm. 24, 
Logrof'io, don José Isca.r Moreno. 

Vocal del Consejo de la Asam
blea. de las Ordenes militares de 
Sm Ft>m .. 'l.ndo y San Henneneg1J.do. 
al genernl don Pedro de la Cerda. 

Coronel del Regimiento núm. 19, 
Jaca, don Antonio Lozano. 

Cesa en el mando de la Cuarta 
División el general Batet. 

Coronel del Regimiento núm, 12, 
un batallón en Lugo y otro en 
Orense, don Gu1llermo de la Pefia. 

El teniente Estévez dice que la Termina. pidiendo la absolución. lo destrozaron. El dt•structor "Al 

orden de evacuación se dló por los ni I mirnnte Ferrancli:," que había 

fefes con toda serenidad de man- Relsj)Ccñto ªL te e : ~ronel chco- ' salido para buscar los restos no .SAUFRAGIO DE UN BUQUE 

En Vizcaya se han adherldO 
esta labor reorganizadora la& 
clpales organizaciones de B!lblft 
Bara.caldo y Sestao. 

Ascenso a general de brigada 
al coronel don Juan del Río Ba

l&guer. 

Teniente coronel del regimiento 
de Infantería núm. 3, Oviedo, don 
Eduardo Rocas. 

do y col ciden en esto varios sar- rone sehor .... orentold 0

1 
nad, red ª hn podido realizar su plan. GRIEGO 

• za que aya co:::ne o os os e- ~ 

gentos. La trO'¡)a lle.;:~ al cuartel lltos de negligencia más, no te- EN' CARTAGENA ER SORPREN- Coruña, 14.-Acaba de saberse 

de Pelayo en un estado lamentable nlendo que mandar. Relata tam- ~ 
UN RECLUS~ INTENTA s1'Jd

DARSE 

tdem general de 8.• Brigada de 
Infantería, a don Juan Urbano. Barcelona 

De la 2.• de Montaf'ia, a don 
Gonzalo González de Lara. 

De la 12 Brigada de Infantería, 
a don Enrique Padilla. 

CCmnndnnte m!lltar de Las Pal
mas a don Amado Balmes. 

Nombrando jefe de Estndo Ma
- de la Tercera Inspección, a don 

Eugerúo Espinosa d" los Monteros. 
Tder.n inspector de Sanidad de ln 

Dlvi!'dón a don José González 
Granda. 

Idem de la. Tercera a don Juan 
del Rio Bnlaguer. 

Proponiendo al coronel de In

fantería don Jo.'l(Juln Arcusa para 
el mando de la primero. media 
Brigada, de la Primera Brigada 
de Montnfia. 

A don Abelardo Grajero Benito 
para el mando del regimiento de 
Infanterfa número 17. 

~ don Angel cuadra para el 
mnndo del regimiento de Carros de 
Asalto número l. 

A don Valentín Gonzlilez Cele-
3 a para cl Regimiento número 31. 

A dC"ll Jo. é Iscar Moreno para el 
Regimiento número 24. 

A don Antonio Lozano para el 
RPgimiento número 19. 

A don Guillermo de la Pcfia pa
ra el Regimiento número 12. 

Al teniente coron('l don Eduardo 
Rocas parn el mnndo del regimien
to de Infantería número 3. 

DETALLES DE LOS MANDOS 
l\IlLITARES 

Madrid, 14.-Damos a contlnua
ciln, con sus lug, res de reslden
cl11. los mandos mllltares. 

General de la. 8.ª Brigada de In-

Barcelona, 14.--Continúan in
troduciéndose reformas en la Po
licía. Algunos servicios lrnn que 
ciado completnmente clesarticula
dos. entre ellos la Brigada de 
Extranjeros en la que sólo han 
quedado un jefe y dos ngent<'s. 
Es ele advertir que esta brigada 
ha drsrmpeñado Sl'nicios impor 
tnntisirno~ hnstn ¡,J punto de ha
ber merecido felicitaeiones de 
colegas extranjeros. 

-En la Genrralidad 11:111 fari
lilaclo una nota nntorizando a los 
diversos Centros de ella depen
rlientes, n cubrir las bajas de su 
personnl prorluciclas por la gri
ppe para e,.itar el entorpeci
miento de los servicios. 

- La Policia está realizanclo 
gestiones relacionadas con unos 
clor.umentos que se ocuparon al 
si1bdito rxtranjero Robert Balles
lí'ros. Parece que este sujeto es 
el técnico de uno banda interna
cional que estaba preparando en 
Rarcr.lona el terreno para su ac
t unción. 

-Las oficinas de la Brigada d<' 
Tnvestalgación C:riminal hnn si
clo trnslacladas al edificio qne 
ocupaba la nel<'gación del Esta
do en <:atn1mia. Dicha brignrT:l 
c•stá compnestn actualmente de 
40 fun<'i narios. 

-En el exprrso de :'.\faclrid 1111 
llegado <'I vocal clel Tribunal de 
Garantins, selior Shert. 

- Se ha celchr:ido en Consejo 
de guerra contra el exiur1. mn
niripal de Alfarras y ex cabo 1lel 
Soma!én clrl mismo pueblo. y clo~ 
\'ednos por armar a los elemen-

y que dejaron los fusiles abando- blén la brillante carrera militar a·e DIDA UNA REU~JO. • DE ELE- por noticias particulares, que en 

d 1 slll , MENTOS COMUNISTAS las costas de Finisterre, ha em-
na os en os pa os. este "Ue siempre estuvo atento a 

El d t Vall f di ... bnrrancaclo un v:.ipor de nado-
coman an e esp n ce que cuanto le mandanse i sus superlo- Curtagena, 14.- 1.a Policía ha 

ninguno de los procesados intentó res. Rechaza las a1lnnactones por nalidad griega. A las once de la 

d 1 t sorprendiclo en la calle del Du- noche salió a toda marcha ha-

a, mnr ª as uerzas. el fiscal hechas y algunos tesUgos, que una reunión _clandestina de ci:.i el Ju~ar del suceso, el remol-

Comienza la prueba testifical. y ter:::nina pidiendo también la ab- el<'mentos co~1um~tns. qi'.<'. tra- cador "Seefalke". Parece que el 

El teniente de la tfenemérita se- solución para éste. t· l n11 de la tu·1c ón pol1t1ca y 
a > • • s1 . • 1 1, :ipor se considera perdido y In 

ñor Nlfio Telln, dice que existía Tcnninado el informe de la de- ele la orgnm1.ac1ó_n de l_a Juven- tripulación lo ha abandonndo por 

una orden. según la cual si sur- j t d F d .., t 
tensa, el Tribunal se reunió para u . ueron eten111os seis Y o.ros el peligro que su¡>0ne quedarse 

giese un movimiento, se concen- r E ¡ d d 
deliberar. se ugaron. .ntrc os etem os 8 bordo. Esta se snbe que ha Io-

trarían las fuerzas en las respec- fl n · ºI 1 

tivas cabeceras para for:nar el nú- '-~'''''''''''"''"'"'"""'"""'' 1 St!r:.in amon ., nsco, n:itura grado salvarse en su totnlidad. 
de Z:irago:i:a, y Juan Rengoechea, 

cleo de defensa. Afia.de que él mis- D J , f I f' h I n· A b 

mo dló la orden. Se ofreció co , 25 r ~mu~ JO u J0ll [u~l ~:~;~~1 
p(r~ce;!~~~- ai:er~~r~<;;;: AUN EXISTE:~UPERSTICIO-

voluntarios pnrn recoger los cuer- • te por actos de sabotaje y repar-

pos del comandante Y dos sargen- -- to de hoj:is clandestinas. Se les Vigo, 14.-Un VC'cino rle Riber-
tos que habían sucumbido en la 

Catedrático de esta Facultad de I ocuparon folletos , carnets, y pe· ta ha denunciado que durante la 
retirada, pero el coronel. primer 

Medicina y Dlrector del Instituto riódicos comunistas listas de do noche pasada violrntaron la se

jefe del Tercio, no se 
10 

permitió, nativos para las Yictimas ele As- pultura de una hermana suya ex-

a pesar de le manifestó que se de Higiene Infantil. - Consulta furias, direcciones de elementos hnm:mclo rl cnd:íver de l-sta que 
vera al comandante :nover un bra-

diarla: de 3 a s de 1a tarde.-6an <'Omunistas y otros documentos I Juego apareció qu<'mado. Se cree 

zo. Aabla de la reunión de jefes interesantes. que se trata de un caso de su-

en el cuartel de Pelayo, e , que Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 

habla un manifiesto de los revolu- EL SABADO SE F.FECTUARA perstición. 

c!onarlo.s. que decla Que si se ren- "~'""'""'""'""'"'""" J,A BOTAnURA DEL "ARTA- CASA QUE HU:-:DF.. - UNA VIC 

dfan antes de dos horas se les de- 'BRO". - SFRA MADRINA U~A Tl)fA 

Clud~d Real, 14.-El ~ 
Tomás Cafiaveras Ortega. de 
afios, intentó sulcldars~. arro; 
dose al p'.ttlo de la cArcel ,t 
una ve.1tana a cinco metros ele 

tura. se produjo varias leslOlles._. 

Parece que el motivo de sU _. 

t.itud es estar grandemente _, 
pllcado en los sucesos de octu d'" 
en Abenojar, pues por proP~ 

claraclón reconoció haber t 11' 
parte en el tiroteo contra 1ª 'Jlll' 
nemérita, y en el que resultó in 

to un guardia. 

VISTA DE UNA CAUSA co~ 
SOCIALISTAS y co:uvNI 

TAS 

Ciudad Real. 4.-A lOS ~ 
la noche terminó el juicio uJi' 
contra on.ce socialistas Y co!ll ~ 
t!ls por desórdenros públicos ¡p 
tldos en la noche del 5 e.l 

jaria a los oficiales suspenso hasta HIJA DEL DR. :\-IARAAON octubre. 11
r(CI • 

que quedara organizado el Ejército 
rojo, dejándoles ~n los mismos em
pleos que estuvieran. Entonces se 
habló de parlamentar con los re
beldes y se ordo ó al corneta tocnr 

Ferro]. 14.- En Puente, se htm Estos individuos se drdlC en i 
Valencin .. - En los astilleros se ó la colocación de bomb:15 Jl1II° 

alto el fuego. 

Basilio García, cabo de la Be
nemérita, dice que aco:npañó al 
coronel y teniente coronel en su 
viaje. Los enemigos hicieron varios 
disparos. 

Francisco Estévez, teniente de la 

Be emérita, niega que el teniente MA NJ E QUE RIA 
Tella se ofreciera para recoger los 
cadáveres de sus compnfieros. l . ... . •, 

Declarar otros tres testigos y se u: Ot'RECE SU DESAYUNO, SU 

suspende el Con~ejo para conU-

1

•.MERIE:'l.'DA Y LOS POSTRES 

nuarlo a !ns tres y media. ~lAS EXQUJSlTOS. FRUTA S 

-Comienza la &.'Si:'>n de la tarde l 'RF.SC \S Y SELECTAS .• Pl,AZA 

con el Informe del fiscal. Dice que DE ML'>:A 2. - TELE•'ONO :?5-55 

di el piso de una casa propie- pu?nte del Guadla.na. en i. 
hnn rindo hoy los 1'ilt imos toques d:icl ele ;\(:ircelino Garcin, caven -

al "Ar_tn.hro". b~1<¡ue en. ¡,J ,que do 111 sótano c-inco person:ic;. Fil- de Madrid-Badnjoz. ; 

el cap1tan Jgles1:1s realizara la lkdó el anriano .fosús l31asco. La sentencia condl.'na ªr!110 t 
!xpecl~ción ~) An~a~onas. El bar- Las otras cuatro resultaron con nfios n Antonio Nano ?,(tl del 

~o <'Sta en cl1spos1<'1ón de sC'r l:m lesiones leves. Cnlixto Pintor Marín. J?°~
0

. 9' 

zado al agu:i. Han llegnclos dos I contra la forma de Gobie t3at1'~ 

rs<'uaf!rillas de aviones que a,;ic; E."l SEVIU , ~F' HACEN BIEN tos dos, mas Clodoald~ V~ 

tir:\n al ar.t 0 oficial <le In Jwt,- T,AS COSAS Octavio Carrasco, Danle iec!S"" 

dura, y con <'l mism obi<'lo los 1 " Vicmte Pl'rn:'tnctez a d ;io, 
crucrros "República" v ":\f~nrlez Sevilla. 14.-El Gobernador dijo nfios por inductores de la 

Xi11iez", qne serán lo; enc-arg:1- ¡ que habfa enviado Al Fiscal de la clón de explo~lvos. rtrt0 J1' 

<lo,; de rrn,Jir honorrs ni Prt'si-l República el expediente ln~tntido A Felinc Terol y cefe rl"'c,,!' 
•frnlc de la República y a los mi ron motivo <le la ln•pt>cclón reall- •pelra a diez af'ios por fa.b 

ni,;tros. 1.ada en el o\vuntamíento de se- de explosivos. roct5'_ 

J.a botacl11ra se <'Í<'<'luar:í el s:'t- , villa a petición de Acción Popu- Para ·c1 resto de los P 
11

tt0 

hnclo a la'\ once v mrclín d 1• la lar. la.'! penns oscllon entre : 6' 

maiiana. La madri11n del buque Ha impuesto mll pesetl\..s de dos años por tenencia !liel 

scrít una hija del doctor ;\fara- multa. a un patrono de Sevilla que I mas y explosivos. 
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~C IA EL NUEVO 
ESTADO 

II 
suficiente una rápida ojeada a la situación politka de los 

;a,- de Europa para constatar el hecho ele que el sistema 

(>eral lrn muerto, y ohservar como en casi todas partes 

a por buscar nuevos moldes en que p lasmar la ordena-

~ · ~tado. . . 
,s. absurdo mayt~sculo que la_ volu~t.ad de los mas cxpresa~a 

o1camen te y sm otra cons1derac10n ~ue e_l hecho s;ogra
la fuente del derecho y la norma d1rectr1z de un Estado. 

:Sta un Estado sin fe, sin conciencia de una razón, guiado 

Ja dirección de sus actos en lo que le digan en momento 

~ado la mayoria ignara y desordenada de sus habitan~~s, 

e disparalt> . .;'\O se realiza, generalnt<.'nlc, esta cxpres10n 

-::=erania popular de una rnam•ra directa (oclocracia), por

ello es materialmente imposible; pero el hecho de que la 

acia tenga necesariamente q ue ser indirecta. lejos de 
aumenta considerablemente la estupidi•z del sistema. 

En- ~tra ocasión he comentado el ejercicio d~1 la democracia 

0 plebiscito. 
:61 sistema se subvierte por razún imperiosa ele los hechos. 

"8 el pueblo el que busca, c?mo Diúg_enes, con su l{nnpara, 
re o los hombres en quien depositar su conflam:a para 

Je gobiernen. Es al rcv~s. son una serie de candi~atos a re· 
ntantes del pueblo qtuenes le buscan para ped1rl<' su re

tación. Más aún, son los partidos pollticos. organismos 

les los que a través de sus candidatos van :il puc·hlo "so

,. a recogerlr temporalmente Jn soberanía y administrarla 

conforme :t las propias conYeniencias y rara ve,: según 

l,ien de la nacilm. Porque los partidos políticos como tienen 

flVir del sufragio tienen necesariamente que pensar mús en 

próxima elección <1ue en las conveniencias del país. Sl' forma 

especie de cadena sin fin entre los partidos y el pueblo que 
s c•xplicar de la siguiente manera. Los partidos para 

votos necesitan servirse de lns multitudes por naturale,:a 

uas, impresionables ~· tornadizos. Para lograr los votos 

que promelC'rlo todo lrnstri lo imposible. De,pués rlrl triunft? 

DMS al gobierno o se influye c·n él. Pero C'I nork 110 sera 

)a com·eniencia del país como el pensamiento de JleYar n 

Jo que más halague a lns muchedumbres, tic cuyo eapricho 
-;fve, Los gobit•rnos democráticos no tienen indcpendt•ncia. 

esclavos del sufragio. 
Consecuencia de éslo, es la desorganizucit'in y nrbit rario 

o de los pn·supuestos de los paises gohernndos por siste· 

democr:'tticos. Los diputados necesitan sntisfacer sus inte

electorales y sus clientelas a costa del rrario público. Los 

no se votan, generalmente. sino pensando en los votos 

NOTA DEL DIA 
Otro muy distinto al que vamos a tratar era nuestro tema para la "Nota" de hoy. 

La lectura del muy amplio extracto de la sesión de Cortes que publlc:imos, 1100 hace 

nplaza.r el tema que habíamos escogido y dedicar unas lineas, muy pocas, al asunto que 

se debatió ayer en el Congreso. 
Seria suficiente que nos limitásemos a recomendar a nuestros lectores ln lectura 

rc¡x;sada. de la parte de la sesión dedicada a la proposición del sefior Cano López sobre 

la Masonel'ia, y de esa lectura s~arfan en consecuencia la rn.zón que nos asistía cuando 

tantas y tantas veces hemos escrito sobre el mismo tema y hemos dicho de Ja entrega de 

todos los poderes de la nación a esa sociedad secreta e internacional que señala su marcha 

triunfal en Espafia, de un modo mYcadíslmo y más activo que nwica, desde la reunión 

que firmó el célebre pacto de San Sebastlin. · 

"Yo afirmo, que hoy dfa en España, la Masonería. no ejerce autoridad politica. 

Opera en tal tibieza y falta de medios, que no se la tiene ningún recelo". Esas palabras 

pronunció ayer en la Cámara el señor Ministro de la Gobernación y a ellas hemos de 

responder ().Ue, o el señcr Vaquero es un adorno o bibelot colocado en el ministerio de ~a 

Puerta del Sol, o es un miembro de Ja sociedad secreta que dió origen al debate de 

ayer tarde. 
Diputados que no habían hablado en toda e.c;ta etapa parlamentaria para ocuparse 

de Jc.s gi-aves problemas que tanto interesan- a E.<,-paña, se levantaron ayer para dec:arar 

que eran masones, y hasta hubo quien se atreviera a lanzar algunas p:i.labras de reto. 

El señor Royo Villanova, tan amigo del Goblemo, anunció que pediría de rodillas 

no se confi~·mase el nombramiento de uno de los nuevos Jefes militares de quien rncordó 

nctuacio1!Cs que no pueden ser olvidadas: se refería al mismo que nosotros en nuestra 

"Nota" de ayer decíamos habla sido de.signado para el alto cargo de jefe militar en 

Galicia y en Asturias. 

El scfior Go!cccchea dijo al Ministro de Marina que pidiese determinado· expediente 

o sumario .Y se convencería de los trabajos que en la Marina aJ igual que en el Ejército, 

re¡-,líza la Masonería y a todo ésto contestó el Gobierno por boca del Ministro de Ja 

Gobernación con las palabras que quedan más anlba citadas. Esa !ué toda la pererrrina 

l'epuesta a loo cargos terminantes hechos en el Salón de Sesiones que por hoy, dado el 

pc1co espado de que disponemos, no podemos comentar como quisiéramos, aunque des

pués de todo serla repetir lo que tln frecuentemente venimos diciendo. 

Con e1 cambio del régimen entró a gobernar a Espafin la Masonería: todavía sigue 

en el Poder y buena prueba de eJlo la tenemoo en lo que ayer se afirmó y no se pudo 

drsmentlr en la. Cámara. continúa en el Peder ~· a eJla continúan llgadG6 por miedo o 

por compromisos, muchas elevadas personalidades. 
Y no se nos sefiale para desvirtuar esta afirmación nuestra a é.,ta o a otro. perso

nalidad que van a misa. porque nasotros hemos visto a muchos masones en activo,, asistir 

todcs los domingos nl Santo Sacrificio. 

se inclinará hacia aquellos a quienes debe sn elección, nunca 

podrá como un rey servir n todos por igual y pensando en la 

conveniencia general que es la suya propia. 

dtcal los señores Vaquero y Eche
guren y por la de don Melquiades 
Alvarez, los señores Dua!de, Pedre 
gal y Alvarez Valdés. 

r.icipal, el señor Royo 
dijo en los pasillos: 

Ville.nova, Conde. A continuación, el ofician

-¿ Ven ustedes cosa semejante 
a ésta que está ocuri1endo ahf den
tro? 

El señor Cambó, que hace dias 
;;e enfurrcla en Barcelona. porque 
kis castellanos según decía, Iban 
a entender en las cosas de Catalu
fia, ahora él, no tiene el menor 
itl('onvenlente en meterse de lleno 
eu las cosas del resto de España. 
~10!, aprobaro una ley municipal 
r.n su Parlamento, para ellos solos 
v ésta que no puede tener aplica
:lón en Catalufia, que es para nues 
t.ros municipios, se cree en perfec 
'º derecho para discutirla. 

Se irrita por el solo supuesto -
p1>rsonal suyo- de que puedan 1r 

a leglslarle y gobernarle y él se 
mete de Heno a discutir nuestras 
k~·es. Esto es lo inaudito y lo lnto
lrrable, porque después de su agrio 
df~curso en Barcelona, no re como 
se le permite esto. Estamos haclen 
do un plpel, cuyo calificativo me 
abstengo de palicar porque pudie
ro 8er demasiado duro y envuelve 
algdn otro ooncepto mas fuerte. 
l,A PROPOSICION r-,OBRE LA VI

DA MUNICIPAL HA QUEDADO 
APLAZADA 

te pronunció una plitica. A los ac
tos asistleron los diputados tradi
cio,1allstas y nwnerosas represen
t<1clone del partido tradicfonallsta. 
SE CONCEDE EL SUPLICATO• 

RIO CONTRA UN DIPUTADO 
SOCIALISTA 

Madrid, 15.-La comisión de su
pliratorios acordó conceder el so
llc!tndo contra el diputado socla-
11:itr. señ.or Rubio Heredla, con mo 
tl\'o de la. huelga de campesinos. 
L.\ COI\IISIO~ DE INDUSTRIAS 

Madrid, 15.-LQ comisión de In
dustrias estudió las rebajns de de
T('rhos arancelarios sobre las sar
dinas que se importan durante et 
f\f10 con destino a. Ayamonte y m
na. de Huelva~ 

~"""""""""""""""'' '"~ 
~ . . 
Comentarios de 
la Prensa ma-

drileña 
A propósito de la combinación de 

mandos mllltnrcs y las distinciones 
concedidas a los generales Batet y 
López Ochos, "Informaciones" es
~rlbe: 

Madrid, 15.-La proposición "no "Estamos seguros de que el Go-

d~ Ley" del diputado agrario se- bierno realizar~ el acto de Justicia. 

fior Lazcano, sobré' la vida mur>!- que E<;pnfi.a entera espero. y recln

c!pal, se ha np!azado por unos dlas mn, premiando de mOdo convenien

en virtud de una gestión del sefior te y singular los briJlantes servt

Lerroux cerca del dii:,ut"!.°!? agrario. cios de este insigne servidor de la 

ESTA TARDE SE HA PEDIDO EL Patria. de la disclpllllil, del orden 

ENVIO A LA OAl\fARA DEL su- y de la paz pública.. con preml.ar 

l\IARIO POR EL ALUQ DE AR• al teniente corone1 Ya¡ill' y a los 
MI\S qu' a su lado lucharon en AStu-

Mndrid, 15.-El Presidente del rias. o:>n fllo dará une. legítima 

Congreso firmó esta t<trde la co- satisfacción al Ejército y a la opl

municaclón dirigida al ministro de nlón pública nnclcnaJ 

puedan conquistar. j 
Otras veces sucede que el pueblo en momentos revoluciona-

de crisis honda, como reacción nnle una silunci<'>n rviden
te desastrosa dé un mandato a sus representantes para 

lleven a cabo una politica enérgica de tipo heróico cneami-

Azan•s tiene la elección, que In educación y la dcclaraci{111 

de incapacidad puede corregir. Per11 mayores son los dc• la elec

ción. "Elijamos ni más Jiestia" c•xclamó ClemcncNIU en una 

elección para presidente ele la república francesa. 
La historia demuestra que suele elegirsl' como pr imer mn

gistrado al más vacuo, al menos inteligente y a l rnús cándido. 

- ·La minoría agraria acordó que 
en ausencia del sefior Molero sean 
1cs señ.ores Lazcaon y Rodríguez 
Vigurl, los que formen parte de la 
ponencia sobre la modificación de 
Ley Electoral. 

Justicia, en Ja que se pide la re- ··La faena de Martfnez Barrio" 

misión a la Cámara del sumarlo es el título que Ir. "Nación" ha. 

integro instruido por el alijo de puesto a unos comentarlos acerca 

armns. Se supone que el documen- de la actitud de Unión Republl· 

to en cuestión po::ln\ hallarse en las cana. trente a aa ley relativa al nu

Cortcs mq.fiana o el lunes. mento del precio de los periódicos. 

L.\ COX~TITUCIOX DE "FREN'- "Y aunque el scfior Mnrtfliez Ba-
TE ESPA~OL" rrio-escribe-no ha COil.S('gufdo to-

Madrid, 15.-La visita que hoy ha do lo que se proponfa que era anu

reallzado al Presidente de la Re- lar la ley, ha hecho esta hombrada 

púllca el diputado radical indepen- de dilatar su aprobación y de fijar 

diente scfior Izquierdo Jiménez ha fa. fecha más Inconveniente para 

a lograr una situación determinada. Pero ocurrirá <1ne los 

ados triunfantes olvidarán las promesas hechas, los sacri

que ha costado su triunfo, hnrÍln lo contrario de lo que 

'eron. No es raro el e.aso de que los em·migos acérrimos de 

camparia electoral, luego pacten, hagan transacciones mútuas 

iernen juntos. 
espect:ículo que ofre<"e )a Cámara actual cspaliola l1rintla 

rabies argumentos con que concluir formidahlc alef(ato 

el par lamentarismo : posponer un íntimo couvendmiento 

necesidad ele! hien púhlico en aras de unn convrniencia 

tnncial. IJnrcr un discurso en un sentido '" Juu•o ,·otar 

otro. Perdt•r <'l tiempo en disensiones que a nada conducen 
incidencias personales. Incapacidad ahsolula para llevar 

unn obra legislativa. 
1Íe aquí un hrevc sumario. 
BI poder ejecuth-o como n0 es sino un nrnnd:itario del le-

'vo, resulta con el sistema democrático un poder mc,lia· 

y capitidimínuido. ¡Cunndo el poder ejPc·utivo por esC'ncia, 

cia y potencia desenrl:1 ser un poder fuerte! 
De aqul la inestnbiJidad y debilidad inherente a Jos gobicr

:.idemocróticos. 
tema pide amplio clrsarrollo, pc•ro no lo permite In bre· 

a <¡uc debe drcunsrribirse un trabajo 1wriodístico. 
que enlbnces no hay otra disyuntiva que la de caer en 

lulismo? 
Be planteado In pregunta en los términos en que hahría de 

'rln un libC'ral dem<'icrata, ,para eontestar c•n primer tér-

que el ausolutismo no es una forma ele gohierno, como 

lo es, dicho sea de paso. la dcmoc.rari:1 que es ausl'ncia 
a. Pero hablar ele ésto nos lll'\'ü ria dC"ninsiado lejos. 

f.- democracia es mucho más absolutista <JU<' pueda llegar a 

incluso una dictadura. Para aquNla no existe el <lcrecho 

l. menos aún el divino, ni ninguna Yerd8fl permanente. 

Cortes sohernnas, en una democracia pueden hacl·rlo todo. 

lamente todo. 
el rl~gimcn tradicional español, en cuyas fuentes hahr:i 

:blspirarse para buscar con arreglo a las moc!crnas conve· 

las bases del nuevo Estado, la volunl:1d del rj(>cutivo 
temperada por la asistencia de unas Cortes orgúnicas. 

os y fueros. Un César con furros podría titularse al sis

apañol. 
Y que sustituir el estado amorío·dcmocr:Hico por 1111 esta

arquizado, funcional y corporativo. 
necrsari0 que la participación debida del puehlo en r l 

o sea una realidad. Porque un ciudadano vote de tiempo 

po c•n la sección x por razón de haber nacido en el pue-

y viva en la calle cual, evidentemente este ciudadano 

lbuy soberano según Ju constituci<'>n; per0 su inll'rvención 

IObil•rno del país será 1mrnmente mítica. 
representación til'nc que ser orgánica. No votará el ciu· 

para elegir un diputado que tendría que ser omnisciente 
desempeliar cahalmenlt> su comcti1Jo. Votnrii el 1.apatero 

zapatero, el ngricullor como agri<'ullor, el propietario como 

ario, el padre de familia como padre de fam:lia. 
corporativo es un sistema político-ccon(,mico sentado 

la repres<'ntución profesional, familiar y municipal, en 

sobre la representación inorgánica geográfica. 
n Espaiin "la célula politicn normal", como dice Sainz 

ez, "es el )funicipio", y el pueblo español sólo podrú 

llna ,·ida política digna cuando el fundamento capital de 

~a polilica radique en la organización ou tartica del mu-

Cortes org,inicas, único mrdio de concordar intereses 
, r starún dotadas por su propia composición ele verda

~cncin y no se consumirán en In esterilidad ruidosa de los 

entos demorr!1licos. 
1 lad0 <le la,; Cortes, los consejos auxiliares de tfrniros 

Maborrn las J1•y<•s aún euando éstns tcng:111 llll•go onlcna<la 

ón t•n las Cortrs, que a su vez deben tamhién tener ini

Jegislati"n conlroln!ln, 
Poder ejecutivo fuerte, independiPnle 1lc las Cortrs, par:i 

ocurra Jo que en los sistemas democráticos <'11 que el 
nte tiene qnc subordinar sus netos a la voluntad del 

•do en \'CZ <le amoMnrlos n una normn permanente. 

111 cima dei estado un poder c¡ne d en tro d i' la h umana 

CcU1n r euna los ma~·or es atrihut os d e J)r <'s ligio, inclrpen

e«>ntinuid:ul y acierto. La doctrina y la p r:'lct ica ncon ~c

la magistratura ·m:is alta dchc ser hereditaria. Sólo élla 
lrenar la ambición y la intriga. 

Presidente ele repúhlica es el resultado de las luchas Y 

ncs de los partidos enemil(os permanentes. Sin querer 

He aquí rápidamente esbozadas algunas de las característi

cas que debe tener un sistema político humano y que indmla

blemenll• serán lns que se impriman al nuevo l'stado cuya nece

sidad sentimos cadn vez mós, con mayor apremio ante 1:1 inca· 

pacidnd y ruina estruendosa del presente. 
. EL MARQUES DE LA EI.ISEDA. 

J)iputado n Cortes. 

· E: presidente dió cuenta de la vi ¡ 
tenido por objeto cumplir con 6 u su gene a. 

rl'unión de jefes de minorla para co ta "Y " ¡ etl leí d la 
deber protocolario de comunicar al men a a P · c •n e 

tratar del alijo de armas ":t' acor- Jefe del Estado la. constituc:ón del Sociedad Colombina que aspira a 

duron reunirse la semana próxi- "Frente Españ.ol". que el mar que se extien:k entre 

mn p:u'll fijar definitivamente la CONFERENCIA DEL CO .. ""DE DE Cuba y Las Bnhmas _sea el mar de 
actitud de la minoría. ... J p¡ b 

RODEZNO EN El, CIRCULO i os, nzcnes, y escri e: 

""""""""'"~ ""'~""""""""~ ~""'"""""""""""""" " UNA NOTA DE LA MINORIA TRADICIONALISTA 'De prc..sperar la inlcUtlvn-dig-

1 d e AGRARIA SOBRE El, LVCIDENTE ha es <ij! tal suerte por s:1 belleza 

C~mentarios Q a ¡orna O político OCURnJDO EN LA CAI\IARA LA Madrid, 15.-En el Circulo Tra- y justlcl:::-los mares de coral y 

la nota del día fué la p etición del d ip utado 
señor Royo Villano va 

Madrid, 15.-El dfa. polftlco ha C\mo, acuclldo por diputados de 

transcurrido hoy con tranquilld9d ctrus tendencias. se obstinó en man 

como ocurre casi siempre al final I U>rerla. 
de la semana parlamentaria. ' Cuando tcrnúnó el debate, s1gute 

La proposición sobre Jos mlllt!I- l'Oll los comentarlos acerca de la. 

res masones, dió motivo a un am- · interpretación dada a lo votado. 

pifsimo debate con ribetes de poll- j Algunos opinan que estas propo

tl,•o. Solo hizo ~rder el tren a , slclones no de ley. carecen de efi

Cambó y sus correligionarios, de las 

I 
carla. 

<'::ho y veinte. · Pl'To lo qu(! más se destacó fué 

Ya al conocerse el resultado de la Intervención del sefior Royo Vi 

la ,·otaclón no válida, surgieron Jlnnova, al sollclt.ar concretamen

en los pasillos apaslo11ados comen- te la anulación de un nombramlen

tarlos. to ctetenninado. estimándose qui' 

Ei sefior Cid no ocultaba su dls- drspués de las manifestaciones del 

gw:to. Los directivos de la minoría diputado aragonés, quedara en de

fnciependlente, aconsejaron al se- !irnda situación el señor Cid. 

fior Cano que retirara la proposi- También ~ comentó el hecho 

cl(,11, puesto que había surtido ya de que el sefior Gil Robles tuviera 

1m.., efectos. ~ue intervenir reptldamente para 

Esto es, que el Ministro de la centrar el debnte y llevarlo a tér

Góbrnactón recogiera. las manltes- minos precisos, sin que la situa

tncfones Interpretativas del señor C'!ón polltlca se debilitara de mo

GII Robks. Sin embargo, el sefior mento. 

OTRA TARDE dlcicnalistn dió esta tarde una con- arrccífes que bañan las islas llenM 

Madrld, 15.-La rnlnoría Agraria ferrncia el jefe de la minorla Tm- de 11aranjcs, grandes olivos y U

ha fac1lltado una vota en que dá I ó'ciona!Jsta, señor Conde de Ro· moner~cmo los de la b~ja. An

cuentn de lo ocurrido hac~ dos dfas dezno, sobre el tema "La misión dalucfa, su patria llev¡¡rán el nom 

en el Parlamento rcn motivo de 1 ~e los círculos en el Tradiclona- bre de w1.1 de esas !:'.millas medias 

la discusión y debate sobre In pro- lismo. desconocidas casl en su tiempo, bo

poslclón incidental que defendida ! Hace his orla de los círculos que rrosas en la honradez de su vida de 

por el sefior Velayo<: firmnb:ln di- hubo en Madrid Y de la misión de trab'.l.Jo que forman el nervio y 111 

putadoo de todas las minorías de la éstos en los tiempos actuales. !llédula de las naciones. y pcx ello 

Cámara. Habla del momento presente Y alcanzan algún dla. ru definitiva. 

"El !rente triguero. que no es nt. ca el Liberalimno: consagración como protc,tipos do 

Politico. entregó 11. los diputados Estudia la cuestión religiosa Y raza y ejemplares de ciudadanía. 

una proposición inrldental, en la ccmbate la Enseñanza laica Y de- "La Epoca." tmta de la reforma 

que se pedia que la tasa mfnima [lende al partido Tradicionalista de Municipios y dlcf': 

de 51 pesetas se nplcara a los tri- del mito de ab.o;olutlsmo de que se "Tuvo razón sob!Pda el sefior 

gas de un peso espxifico de 74 ki- le acusa. Calvo Sotelo al ad\•erttr que nada 

los por hectólitro. El jefe de la mi- Combate el sufragio universal, puede invccarse en materia mnnt

noria Agraria consclC>nte de la res- que debe S<'r sustituido por sl sis- cipal. El Estatuto de 1924-obra pcr 

ponsabllldad que en estcs momen- tema pro.J)Orcional. sonal del orador, oon la va:ios1 co

tos podía contraer aconsejando que Propugna por un Estado católico labbrarlón del sefior Gil Robl-s. el 

la proposición se votase en contra que boITe los excesos cometidos en cu!'l dló as! sus primeros muestras 

de lo que era criterio intransigen- este aspecto pox el actual Régl- de les dotes que tnn merccldamen

temcnte mantenido por el ministro men. 1 te hablan de colocnrle en un pri

de Agricultura respecto al sosteni- Termina diciendo que hay que mer p'ano de la pol!Uca española

miento de la tasa soHcltnda, ha- crear ideas nacionales y dice que constituye un cuerpo lega] dificil de 

clendo un nuevo sacrificio para no en F.spafia es la transición nacional superar. 

quebrantar la coherencia de Jas cap:iz de remediar todos los males "'"""'""~"'""'' '""'"""'"-"1 

fuerzas gubernamentales, sin que expuestos. 

" ' " ' '""'"""""'""""""""""""""""""""""~"""""""""""' ello slgntfica.ra. el abandono de la Fué muy aplaudido al final de su 

1 , • " aspiración justfslma de loo trigue- 1 disertación. 
En el Círculo Mer

cantil Noticios P O I t I C a ~ ros, creyendo que as! defendía me- LA DIPORTANCIA DE LAS CO-

Jor los intereses de los trigueros y SAS QUE NO l,A Tlri"EN 
· LA FIESTA DE ESTA NOCHE 

LOS SOCIALISTAS SE PROPO- , suficientes para mantener la.s tres los de la Patria, ordenó que e1 se- Madrid, 15.-Con motivo del de-

NEN REINTEGRARSE AL proposiciones de acusación redac- f'ior Velayos retirase dicha propo- bate sobre la Masoner!n, y mlent.ras 

PARLAl\lENTO tarla.s por dichas minorías. slclón. se efectuaba la votación, salieron 

Madrid, 15. Pare~e que el lunes En su consecuencia, tales propo Esto y no otra cosa fué lo suce- al pasillo muchos diputadoo Y en 

En la noche de hoy sábado, a. 
las diez y media, dará un con
cierto en los salones del Mercan
til la. Estudiantina de la Escuela 
~uperior de Comercio; acudirá 
acompañada de su encantadora 

se reunirán en una. sección del Con slclones una vez reunidas las fir- dd al discutirse la proposición en un grupo de ellos se eñcontm.ban 

greso, los diputados socialistas. mns necesarias, serán presentad/IS cuya discusión mesurada se a.flr- los sefiores casanueva y Cid. Aquél 

Er:. la reunión se pondm a de- rápidamente a la mesa Y a fin que mó varias veces por el dt'fcnsor de dijo refiriéndose a la votación, 

bate la posibilidad de reintegrarse llene la tramitación, ampUaclón de la misma que ella era la defensa CIU<' 'no tenía Importancia su resul- madrina, los que serán recibidos 

nl Parlnmento. datos o sin e.os sea discutida y de la producción tr!"u~rn quo es- tacto. No es cuestión de confianza por la Directiva Y Comisión de 

Está al parecer en su ánimo el vctncla cuando la presidencia y tn I taba desprovista de todo mntlz y para el Gobierno, Si i;e pierde la.¡ Fiestn. 

volver, pero han querido dejar pa- Cámara dén a eJio lugar. stgnfüc"clón polftlc,¡_ y que de eUo votación. es una votación de tan-, A este acto ha sido atentamente 

snr estos dfas, hasta que se resuel- LA COl\IlSION PARLAMENTARIA era una prueba concluvente .-1 he- tas que se pierden Y. nada más. 1 invitado el PrcsJ.dente de la na-

va la cuestión de las dietas por de- ELECTORAL cho de que los dlout'.ldOS p"rt.C'ne- El sefior Cid, en tono irónico, ciente Sociedad de Fomento. 

J!rzdez::i. Madrid, 15.-De la comisión prir cientes a distintos ~rupos pr,lftlcos exclamó: 
1 

Con ln asistencia de tan rele-

1 A ACTITUD DE RE~OVACION lamentarla electoral formarán par Incluso los del Pod"r. le hublc.,,.an -No tiene Importancia ... ¡Ya ve- v_antes person~lldades Y sus d!s-

ESPA'ROLA Y TRADICIONA- te por la mlnoria populnr agraria prestado su firm'l. PPr0 inc;ist1~11do .rán ustedrs con el presti:lio QUI' tmguidns fa:nlhas, estarán sorpren-

l,ISTAS F,N LA REtíll,'IO~ DE los refiores Jlménez Fernández, GlJ el ministro de Agrl,.ultu~n oue 'a vamos 8 salir con esw cosas, qu, dentes los salones de esta Sociedad 

LOS JEFES DE MINORIAS B,'Rndón Y Boch Marln. Por la ra- prc,oos!cl6n era un<i p'att>f<'rm~ p0- no tlr.nen Importancia I en la noche de hoy. 

Madrid, 15.-Lls minorías de '""'"" """ '"""'' ""'"""""' Htica ele('foral ~e h mlno•f-, Agra- SOT EM~EMENTE ~E CELEBRA ~""""~'""""""""'""' 

Renovación Espafiola y tmdlclona- s o e' E D A D ria. el sefior Matflll.'2' de Velasco. LA CON~AGFACIO~ AL co- Tele gra mas dete n idos 

füta, se han abstenido por respeto j para evlt'\r una vot<>clón cnvo re- RAZON' DE JESIJS. DEI, SE-

a 1!:t reserva que se estimó neccsa- -- sultado hubiera podMo T'rnrlw1r Pn CRETARIADO TRADICIONA Dr Sevilla par a Tiicard o Vig•1ri• 

rla guardar, de publicar noticias y Mafiana conmemora la Iglesia In n1 r..rbl<>rno "f<'r•o~ 'n""º'll"toc;. JJ!'O l ,ISTA ra. Taller de las Ctmtnhrins. Dt's• 

exterlortzu actítudes respecto a los fcsUvldad de San JuU{m, y sus cedió en h lormn v~ indll'nr'111 n"I Madrid 15. E5ro mañana se ce conocido. 

r.c~ crdos de la reunión de jefes de dlns nuestros distinguidos amigos crrcr o del nc!crtQ rn 011" lnsnlró tebró la solem~e consagración al I D ~ Bilbao para Emilio Garcla 

ml.1orías. so10rcs Alonso Y Mozo, a los que su drc•siñn el ir,fr ri"rA?lll ll~i,aré. rPr~1ñn de JPsus del ~rre_tarlado Bcn.iumecla 8, primero. Descono-

Pero quebrantadas por otros je- cordialmente felicitamos. el instante. ""~"!?ª ln nnt'l <1• ju'7- de lM diputados tradlcloll\lhsta~. cido. 

fes en u.c;o de un del'('cho que no J?ar. y h ooin!ón nnr,,ri 0 "1i ln "ºn Primero hubo una mis'! de co-

Pl"'dP discutirse. el secreto de las Mañana conmemora su onomás- ducta do unos y otro~ e11 todo su munlón l.'n el oratorio clC'I Cabnllc-

c!!iheraclones les lntcdesa h:icer tlcn nuestro querido amigo don v11l(\r f'n tn<'m"n'" <'n"r'11"',.," r, de Gracia. en que ofició el ca 
Se alquila 

ccn~tar: Que su posición ru~ re- -;;'l'ldlo Campe. RC'\'O VITT.i\'10v~ f'Jl: TTlJCJA nó01!110 el" Burgos seiior Gómez Ro ·ofnq 'u; ' ,i1u :>mn.1;>i:~ :m;i1r.u 

sur.ltamente opuesta. a toda amplia Reciba nuestra sincera felicita- Cf.T.TF.RA'\fF'°'T" , , ~ , ~ T FR ji. auxiliado por el dloutado sefior "O:l!,IIU~;> orns •nrs o c¡m¡q;mmu 

c:ón dl'atorh plr'llamente aoorda- ción. 1 -vr::w -:yos n P. ('i\J\fnO :r:-'-" J,A Tejera y el exdiputndo don Rlcar• oq:iucisap u~pCJ!r¡t:q nsom.t.>H 

(h de lns dlllgenclas v t.estlmonio -- J LEY l\'tUNJf'JPi\T, . • w;-,;i l N i\U dn Oreja. '--"'""'""'--"--'""~"' 

r n,ittdo y ns! lo mnnfestaron re!- En el exprés de ayer tnrde salló ¡ DJTO p. NTOT.J:'JURT.-s;: J,0 Despnés <>n el locnl del secreta- SE ALQUILAN dos pisM en Isabel 

tr-r<tdamente los reoresentantes de para Madrid el delegado-Jefe de OtTF. E~TA i:;ncRon:,'1)0 rl!'~,., Mnro•~s de Cub-i, 21 , se 
l ¡6 la Cntóllca. 17, Razón: Cámara 

rl'"has minorías en la reunión y este Centro de Telégrar0s de esta Madrltl, 15. n ,,,,,,,és d,.l dis- v1>:-1flcó a solmene concsagrac n . 

1 

Ó El "' Gó Rojl b ndijo los de Propiedad Urbana, Antonio 
que a su en t,ender por los antcce- espita!, D. Angel del C:id· y de la curso dol sP.fior Camb al comienzo seuor mez e 

dcqtes ya conocidos hay motivos Vega. ¡ d~ la sesión sobre el proyecto mu- Jc,C'nles. acompañado del sefior Fal , López, 1. 
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Vida religiosa 

LA INFORl\lAClON 

~ 

EDICTO 
Santo de hay 

Santa Juliana, Virgen y Mártir. 
. Saúo <U mañana 

Domingo. (Obligación de oir la 
Santa Misa) .-San Julián. 

Jubileo Circular 

111111111111111 I 1 

VINOS 

111111111 ll lll ll 1 

i !AH!' E48Pt&MfrNit:MHi 

PBDBO DOIIHC CONAC 1 
En virtud de lo acordado en 

dencia dictada en el dia d llroii. 
por el sefíor don Antonio r!._~. 
guez y Fernández, Juez d""llll. 
mera Instancia del J uzagd: Pi!. 
mero trece de los de esta ca lit. 
en los autos de secuestro y llitt¡ 
genación de finca, pro:noV1d tn&. 
el Bance Hipotecarlo de ~~ 
representado por el Proc~ 
señor Gandarillas, contra--.q 
Manuel Borrero Carrasco ~ 
pago de 410.0000 de Princt~ 
intereses, gastos y costas ae • 
de nuevo a la venta por 'SER,,~ 

vez en pública subasta y Por...._ 
cantidad de SEISCIENTAS ~ 
pesetas fijada en la escritura len. 
gen de dichas autos, la fulca. ~. 
ella hipotecada, consistent.e en" 
Una dehesa en Chlchipe y Ole. 

Hoy y mañana: en la Iglesia del 
Beato Diego. cnwa n·-w· Casa fundada en 1730 Jerez de la Ft'ontera 

11111111111111111·----~------------l lllllllllllllllt Se manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

CULTOS PARA HOY 
1 

El concurso de máscaras a pie se 

1 
cc:eb1·ará el lunes de Carnaval en la Salve$ solemnes 

Parroqula de San Lorenzo.-AJ 
toque de ornciones. 

Iglesia-Convento de Nuestra se
ñora del Carmen.-A las siete de 

Iglesia del Hospital de Mujeres.
A las 8, con explicación catequls
tica.. 

Iglesia de San Pablo.-A las 6, 9. 
10 y 12. 

Iglesia de la Merced.-A las 7. 
Capilla del Pópulo.-A las ocho. 
Iglesia-Convento de Santa Ma-

La Unión y el Fénix Español 
Compañía de Seguros ~eunidos 

plaaz de la República. 
Lo.s premios serán lo.s siguientes: 
.Primero, de 300 pesetas; segundo 

de 200; tercero, de 100; cuarto, de 
75; quinto de 50 y sexto, de 25. la tarde. 

Iglesia de San Felipe Nerl.-A las 
Siete y media. 

Iglesia del Hospital de Mujeres. 
ría.-A las siete. 

Iglesia Convento de Nuestra Se
ñora de la Candelaría.-A las siete 

Iglesia Convento de Nuestra Se
ñora del Carmf:'n.-A las 7'30, 8'30, 
9,. 9'30 y 10. 

: Incendio - \7ida - l\ccidentes del trabajo - Individuales - ~es
ponsabilidad civil - l\utos - Marítimos - \7alores y Robo· 

Saqueo - Deterioro Robos e incendios por motín o tumulto popular 

• • • 
Lo.s premios para comparsas son: 

primero, de 750 pesetas; segundo, 
de 500; tercero, de 300. vas, término municipal de Jerei 

la Frontera, provincia de Cái'Jii ~ A las seis de la tarde. 
Iglesia de San Francisco.-A las 

Subdirector en CJ\DIZ y su provincia: &iete de la tarde. 
Parroquia de la Palma..-A las Ramón García Blanco 

Para coros a pie: primero de 400 
pesetas; ségundo, de 150. 

Para chirigotas: primero, de 400; 
segundo, de 250 pesetas; tercero, de 
150 pesetas; cuarto, de 125 pesetas; 
quinto, de 100 sexto, de 100; sépti

puya subasta, deberá tene-: l11ga¡ 

doble y sin:iultáneamente en ~ aa. 
la audienc1a de este Juz~~d'l, ~~ 
en la calle del General Castañai 
número uno, y en la del de Prunei 
Instancia de Jerez de la Front~ 
el dia 22 d.~ ~arzv próxi.:;10 a ¡¡¡ 
once de su manau1, previnéndase 
que no se ad .nt•1_·,m posturas ~ 
no cubran las dos terceras pa."ttt 
del tipo .señalaao · que ;;,ara tOtna¡ 

parte en 13. :,ul)a3';'\ debrán cons1g. 

nar previ:J.m,is.,~a los licitadores~ 
lo intenten en la mesa del JIJI. 
gado o en el establecimiento dest.!, 
nado al efecto, una cant1c.lad ~ 
por lo menos al diez por ciento del 
indicado tipo: que si se hiele~ 
do.s po.sturas iguales se abrirá nue, 

siete de la tarde. 
Iglesia de Nuestra Señora de la 

Merced.-A las siete de la tarde. 

Iglesia de la Divina Pastora.-A 
las 6'45. 

CANOVAS DEL CASTILLO. U .-•TELEFONO, N\JMERO HD 

Capilla de Nuestra Señora de las 
A11gustias (Vulgo del Camino).-A 
las siete y media. E.%ación, Rosario, 
plática a cargo del Presbítero don 
Miguúl Flores, Letanias y Salve 
cantada, terminando con las co
plas de despedida a la Santísima 
Virgen de las Angustias. 

Iglesia de Santa Catalina (Ca
puchino.s) .-A las 7. 

Iglesia convento de Sa11 Agus
tin.-A las 8, 9, 10 y 11. 

Capilla de las Esclavas.-A las-
7 y a las 8. 

Capilla de las Reparadoras.-A 
las 7, 8'30 y 10'30. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
7'30, 8'30 y 10. 

Iglesia Convento de Santo Do
mingo.-A las 8, 8'30, 9 y 10. 

CULTOS PARA MANANA 
Siete domingos de San Jooé 

Segundo do.:nin¡:o 
Parroquia de Santa Cruz.-A las 

ocho y media con Misa, y a conti- '-~"""'"'"""'''"""'''"''"'""'~ 
nuación, el rezo. 

convento de las Descalzas.-A las 
ocho con Misa rezada acompafiada 
de ó1·gano y cánticos y a continua
ción el rezo. 

Unión Patronal 
Gaditana 

Parroquia de San Lorenzo.-En Suscripción pública para premiar 
la Misa de las doce se cantará, las el acto de civismo demostrado por 
coplas correspondientes y termina- el dependiente don Antonio Cabeza 
da la Santa Misa se hará el rezo. y la actuación de los Guardias de 

Iglesia de Santo Domingo.-A las Seguridad y los demás agentes. en 
ocho, Misa en altar de San José. la detención de los asaltantes a ma-

Iglesia-Convento del Carmen.-A no armada (pri:ner acfto realizado 
las ocho y media, Misa de Comu- de esta indole por manos crimina
nión y cánticos. les en nuestra ciudad) en el esta

Iglesia del A1)6stol Santiago.-se blecimiento "Las Colonia". el día 
rezará el ejercicio en las Misas de uno del actual. 
siete y media y nueve Y :nedia. j Suma anterior, pesetas 683. 

la Trinidad.-Beindición y último 
F.van'gello.-0:rigen de este último 
rito.--Oraciones después de la 
Misa. 

V • . O. T. de San Francisco Don Carlos Derqui San aumer-
Igles1a de San Francislo.-A lM sindo 5 pesetas· don Manuel Frei- '-~"''''''''"''''''''''"''"~ 

ocho Y m~a, Misa de Comunión. re B~ján, 2· d~n Francisco cere- E"1erdcios Esp1·rituales 
general y aosolución. 1 . ' v 

O 
T <U s t D t gheti, 3, don Fernando Márquez 

· . · · an ° . 011i ngo Sánchez, 10; Ramón García Blan-
Igles:ia de Santo Dodmgo.-A las co 10 · Manuel Pacheco Hervánt 2· 

ocho Y media, ~a de Comunión ddn Ricardo Ro:nero Sánchez ' 2'. 
general 1 ' • v · 

0 
T d 

1 
D z I don Joaquín Otero Bárcena, 10; 

· : · e os O ores don César Gutiérrez, 10; don Cle-

En el Colegio de Jesús, Maria y 
José, \)ara las Hijas de Maria, y de
más fieles que deseen asistir, se ce
lebrarán solemnes Ejercicio.s Espi
rituales, dirigidos por el reverendo 
Padre Vicente Jiménez. 

Empezarán el día 18, a las tres y 
media de la tarde, con el rezo del 
santo Ro.sano, Veni creator y plá
Uca preparatoria. 

Pan·oqma . de San Lorenzo.- A , menet Martínez de Azcoytia, 5; don 
la.~ ocho, mJ.Sa de Comunión ge- Daniel Mac-Phersón y Compaía 5· 
neral. Por la tarde a las seis Y me don Antoni Batí.os Moreno 5· do~ 
die los ejercicios con plática a ca1· Antonio GieiTero Vizcaíno' 5: don 
go del ~- I. Sr. D. Fran8isco Se- Joaquín Tourne y Siloniz'. 5; se
rrano Cid. Mayordomo de esta ñora de Gómez, 2; don José Sán Distribución de los Santos EJerci

clle Hoyos, 10; don Mariano Ba- cios: V. O. 

LAS MISAS DEL DOMINGO 
Santa y Apo.stólica Iglesia Cate-

tista Miralles, 5; don Manuel Pérez A las nueve y media: Santa Misa. 
Mart!nez, 10. Por la mañana 

dral.-A las once Y media. con plá- Suma y sigue, pesetas. 789. A las diez: Explicación del Sacra-
tica catequistica. t 

Parroquia de Santa Cru~.-A las """''"'""""""""'""'"'"'~'" men o de la Penitencia. A las diez y ·media : Descanso. 
s. 8'30, a las 9, la Parroquial con Curso de Cultura Su
explicació:R del Evangelio por eJ 
sefior Cura. y a las 12 con explica

-\ las once: Quince minutos de 

ción catequística. 
Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario.-A las 8 y 8'30, a las O 
la Parroquial. y a las 10 la de los 
niños del Caetcismo, y 11, las 12 con 
Gateclsmo para adultos. 

Parorquia de San Antonio.-A las 
7. 8. a las 9 con explicación ca
tequística, a las 10 la parroquial c0t, 
expllcación del Evangelio: a las 11 
y a las 12. 

Parorquia de San Lorenzo.-A la~ 
8, a las 9 la Parroquial, a las 11 
en el altar de los Afligidos. y a las 
12 con explicación catequística. 

ParroqUia de San José (Extrami.1-
rosl. ,A las 7'30. 8 y a las 8'30 la 
Parroquial. con explicación cat~
quístlca. 

Iglesia del Angel Custodio (An
ttgua castrense) .-A las nueve. 

Iglesia-Convento de San Fran
ci.;;co.-A las 7, 8, 8'30. 9, 10 y 11. 

Iglesia del Apóstol Santiago.-A 
la.e; 6·3o. 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 y 10-30. 

En la misa de ocho y media. ex
plisación de la Santa Misa y en la 
de diez y media instrucción moral 
t1pologética. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las 8'30 y a la l. 

Oratorio de la Santa Cueva.-A 
las cinco, por la Adoración Noc
turna. 

Capilla del Beato Diego.-A las 
8'30 y a las 12. 

perior Religiosa oración. 
A las once y cuarto: Plática. 
A las doce: tiempo Ubre. 

"Vida. de Jesús" (lección 25), por Tarde 
f:'I Muy Ilustrisin10 Sefior Doctor Rosario y Visita al Santísimo. a 
don Angel Navarro Montero, Canó- las tres y media. 
nigo Lectoral. Lectura y labor, a las cuatro. Í 

Tema: "Los .Primeros cuarenta A las cuatro y tres cuartos: quin-
días de Jesús". 1 ce minutos de oración. 

COmple:nento de la Natividad.- A las cinco: Plática. 
Imí)osición del nombre de Jesús, y A las cinco Y media: Vía-Crucis 
s u significado.-Circunscición de Advertencias 
Jesús: el Rito hebráico y sus ante- 1.• Se concede a cada una de 
cedentes.-Cumplimíento de las Le- las Hijas de María la facultad de 
yes del Levítico (cap. 12) por parte tx·aer a los Santos Ejercicios una o 
de eJsús y de Marfa.-La ofrenda dos personas más de su conocimien
del pobre.-Testimonio de Simeón teo. aunque no pertenezcan a la 
el Anciano: Cántico del "Nunc di- Asociación. 
mitti.s .. ; eJsús, signo de contradic- 2.• Se suplica a todas traigan 
ción; Baria. COrredentora del Gé- tabor de mano para ocuparse en 
ncro hu::.nano.-Testimonio de Ana. ella durante los ratos de lectura y 
la Profetiza.-conclusión. descanso. 

"Liturgia y Art.e cristiano'", por 3.• La Comunión general y plá-
el M'. r. sr. D. Antonio Ternero. tica de perseverancia será el dfa 24, 
<Lección 16). a las ocho y media. A continua

La Misa de loo fieles.-La co
'rr..unióu: OTaciones preparatorias 
de la IC:Omunión del sacerdote. Ri
to de la Comunión.-La Comu
nión de los fieles en los primeros 
tiempos y en nuestros dias.-Los 
deseos de la Sta. Iglesia. 

Las abluciones o purificación del 
cá.liz.-La antífona para la comu
nión. - Postcomunión. - Despedida 
~e los fieles.-tntima invocación a 

ción se dará la bendición papal y 
aplicará la indulgencia plenaria. 
~,,,,,,..,,,,,,~~~ 
Se ofrece empleo 1 

Unica Revista semanal francesa. 
nu,rítima, desea en Cádiz agente 
.. ctivo. muy introducido en los me
dior. marítimos, para gestionar pu
blicidad y suscripciones. ~ibir: 
AGENCE LATINE 190 Bd. Ha.us-
l'maun. París. 8.0 <FRANCE). 

Pensionistas y iubila
dos dela Trasatlántica 
Relación de t)ensionista.s de la Com
pañia Trasatlántica, que ha.n de 
percibir sus pensiones en la Habi
litación de la Delegación Maritima 
de este puerteo, sita en Ra:nón Ven 
tfn, 18 primero, en el dia 16 desde 
las 13 horas y 30 minutos a las 16 
horas 30 minutos. 

María Plantad Araujo. 
Marfa Pelegrin Avila. 
Teresa Pérez Bohorquez. 
Dolores Páez García. 
Isabel Perales Sánchez. 
Manuel Pérez Falcón. 
Antonia Plaza Dfaz. 
éduarda Ponce Mufioz. 
Josefa Petra Margarita. 
Carmen Paz Zaldivar. 
Concepción Posse Rodríguez. 
María Pavón Ruiz. 
Rosario Perdigones Campo. 
Vicenta Pérez Orts. 
Dolores Perera Rey 
Carmen Parrado Gutlérrrez. 
Francisca Quesuty Crodero. 
catalina Quintero Molero. 
Aurora Rey Jiménez. 
Dolores Roja Gómez. 
Dolores Rey Garcfa. 
Hermanos Requejo Pérez. 
Gloria Ramón Sánchez. 
Gertrudis Ramlrez Martfnez. 
Isabel Rodriguez Cruz. 
Margarita Rueda Barca. 
Jesusa Revera Zambrano. 
Elena Ruiz Sandrí. 
Elisa Ruiz Alvarez. 
Hermanas Rodríguez GueITa. 
Carmen Ramo.s Lab1·a. 
Josefa Rodríguez cornejo. 
Ana Roldán Mufioz. 
Josefa Rodríguez Cruzado. 
Juana Rodríguez Brenes. 
Jo.seta Román Pérez. 
cayetana Rasco Sánchez. 
Ramona Ruiz Andrade. 
Isabel Rodríguez González. 
Rosa Rosete Ca:::npa. 
Luisa Rodriguez Fuentes. 
Maria Ruiz Araus. 
Luisa Rodriguez Martinez. 
J.osefa Rial Ma1tinez. 
Beatriz Ruiz Rodríguez. 
Hermano.s Riamonde Mlramonte. 
carmen Ramirez Gutiérrez. 
Joaquina Reyes Berca. 
Rosario Rodríguez Alias. 

""""''""''~'''''''''"'~''""" 

Dr. ~óm~l ~luno v [unte 
ENFERMEDADES DE LOS Nm09 

De 2 a 5.-Cervantea, S 

"'"'''"""'""""'"""""''''''"'"'. 

Del próximo 
Carnaval 

Ayer en el Negociado de Inciati-
1a y Fomento del Ayuntaniiento, se 
··ecbieron las siguientes peticiones 
')'.\ra recorrer· ¡9.5 ·cailes en les iilas 
de Carnaval y domingo de Pifiata. 

''Los afiladores".; "Las criadas 
revoltosas". 

• • • 
Se hace saber, nuevamente, a to

das aquellas agrupaciones. r,ompar
c;as y números cómicos que pien
c;en salir en los próxi:nos carnava
'es, que han de presentar sus so-
11ctudes antes del miércoles de la 
inmediata semana, pues en el caso 
contrario no podrán to:nar parte 

SECCION MARITl 1'1{.A 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casa blanca 
S, \"llí,llll" 

Turia 
~ ldrá el dia 20 dé febrero de 1935 

Infoll!llará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
Puua de Mina, 6 

Cía. Naviera 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villaga.rcía, Co
ruña, Gijón , Muscl, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Altu~e-Nlendi 
Salcirá el dia 20 de febrero de 1935 
admitiendo car¡a. y J.lU&Je para 
loo expresadoe puert.oa. 

COil.ll¡natartoa: 
GROSSO & C.• 

fllerman & Papayanni linn Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRE.S Y HULL 
EL VAPOR 

DARfKO 
Saldrá de este puerto el dla 17 de 
lE'brero de 1935. 

Admitiendo carga con conoci -
miento directo para todos los puet
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América. con 
trasbordo en Londres, y tambié11 
para lo.s del Meditex·ráneo, Mar Ne
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compafüas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Oonsignatarios: D a ni el Mac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

Koninkliike Nederlandeche 
Stoomboot maatscbapp¡¡ 

UoyaJ Nether.t.ands steo.mshlp Co 

Para GENOVA. LIORNA y NA

POLES 

El! \·apor holandés 

Saldrá de est(> puerto el lunes 18 de 

febrero 

Admite carga. 

Consignatario: .Joaquín del Cuvlllo 

en los concursos que t>l Ayunta- 1 :no, de 175 y octavo, de 50 pesetas. 
miento organiza. j Premio.s para tercetos o números 

Estos tendrán efe.:to en el Cine cómicos, primero, de 300 pesetas; 
Municipal, como en el afio anterior segundo, de 100 pesetas. 
f•Jimando el jtL.-ado cmipetentes • • • 
1)':tsonalidades de la. c~pital, cuyos I Continúan con toda .icti~ 
1•ombres se ha.ran t)onocer oportu- los trabajos de exorno en las calles 
m.mente. : y plazas que ayer detallábamos. 

FARMACIA 

del oCcco. 

Valentin Pascual de Val Is 

11 
COLUMELA, 2 
TETEFONO 1•2•4•8 

1 

-----z 

Apenas Ín•talada g ga 

acreditada por •u •elec

to g oariade> surtido 

J. A. P. 
CIRCULO DE ESTUDIOS SO

CIALES 
El jueves, dia 7 de lo.s corrien

tes. con la asistencia de numero
sos circullstas, celebró sesión el 
Círculo de Estudios Sociales. 

toridad. elemento formal del Es
tado.-1Autoridad politica; concep
to:-Doctrina.s acerca del origen del 
Poder; falsedad de la sustentada 
por la escuela racionalista.-Doc
trina católica acerca del origen del 
Poder.-¿Transmisión mediata o in
mediata? - Teorías acerca de los 
fines del Poder.-Errores por de
fecto; escuela kantiana y libera-

va licitación entre los no., rema. 
tantes; que la consignación del pre, 
cio, se verificará a los ocho dlll 
siguientes al de la aprobación del 
remate: que los titulo.s de pro~ 
dad de la finca, suplidos por cert1. 
ficación del Regist1·0, se hallará 
de manifiesto en la Secretaria, en. 
tendiéndose que los licitadores de. 
berán conformarse con ellos Sin de
recho a exigir ningunos otl'0.5, ! 
que las cargas, gravámenes an~ 
riores y · los preferentes si los hu
biere al crédito del actor, continua
rán subsistentes y sin cancelar eo, 
tendiéndose que el rematante lii 
acepta y queda subrogado en le. re.e
ponsabilidad de los mi~mos, slD 

1 desUnarse a su extinción el prtci8 
del remate. 

Dado en Madrid, a seis de febrero 
de mil· novecentos tereinta y cinOO. 

El Secretario, P. S. ArLuro Rol, 
dán.-V." B.º Juez de Primera In!-
tancia, Ilegible. 

""""'"""'"""""'"'''''"~"1 
Arsenal de la 

Carraca 

AVISO 

En la Jefatura de los Scnicio, 
Económicos de esta Base Na,al. 
se admitirán proposiciones ha.si, 
las once horas del día 18 del ac
tual, para el suministro de wá· 
quinas de c-scribir, por importe 
de 3.600 pesetas, t·tryas caracte· 
risticas y pliegos de condiciont$ 
pueden confrontarlos cuantos de· 
seen en dichas oficinas en horas 
hábiles. 

,\rsenal de fa Carraca a 13 dt 
i•'ebrero de 1935.-.José Hurtado. 
Publiques(•: Francisto ).{árquri. 

"~'"~"'"'~"'"~··· 
r ocin -:.s , conó micas 

Cha zeta En dicha sesión se procedió pri- l!smo individualista. -En·ores por 
meramente a la discusión de la exceso; estatis::.no de Hégel y so-
ponencia desarrollada en la ante- cialismo de cátedra. - Misión del Se encuentra en ésta. en viaJe 
rior sesión por don Angel Ruiz Poder. según el criterio católico. de propaganda. el representante~ 
Escol. sobre el "Concepto de Fa- NACION. - Concepto de Nación. ia casa chazeta, de Sevilla. A~· 
milia. Municipio Y Región". -Imposibilidad de establecer l!mi- H. La catalana, san Francisco, ¡. 

Intervinieron en la discusión nu- tes bien definidos. - Diversas opi- Teléfono, 1947. . 
meroso.s circulistas y al final de la niones acerca del concepto de Na- ~··' 
misma quedaron redactadas las con ción: Gumplewíez, Neumann, Ma- "~"'"""'°'""""'""""''"'' 
clusiones definitivas, que son como civer. Posada, Diona, etc. I JOVEN instruido, con co~oci!!ll:: 
sigue: Tales punto.s fueron desarrollá- I to de mecanografía, solicita \,: 

a) No hay sociedad humana his- · dos con singular desenvoltura por pleo en oficinas. Para infor!!l 
tórica que no tenga por base la el señor Parada. que cautivó la en esta Redacción. 
Familia. que es el tipo de asocia- atención de los señores circUlistas. 
ción social primero, ~nás constante los cuales siguieron la disertación ~'"''"''"''"""""'"'~ ... ~1 

y sencillo. 
1 

con el mayor interés y agrado. 
b) El matrimonio, base de la Esta ponencia quedó para d!s- ~lliílílíl~ 

Fam.ilia, es de origen divino. único cutirse en la sesión próxima. Dicha 
N 

jO'l!· 
e indisoluble. sesión se celebrará hoy, dia 16. a Titulado por la Escuela a.e · 

c) No es el Municipio una crea
ción arbitraria de la Ley, sino que 
nace de la congregación de fami
lias que sienten necesidades múl
tiples. necesidades que ellas solas 
no pueden satisfacer aisladamente. 

d) El regionalismo, es el a:nor 
acendrado a la patria chica, sin 
·•e atente nunca a la unidad de 

la nación o patria. 
Seguidamente se aprobó el acta 

de la sesión anterior y se procedió 1 

por el ponente señor Parada San
jurjo (don José Luis), al desarrollo 
lt> ll ponencia "Concepto de Esta

do y Nación". lo que hizo con gran 
iJ1'illantez. 

La ponencia desa1·1·01lada por el 
seiior Parada Sanjurjo, comprende 
numerosas materias de sumo in
terés. y en la imposibilidad de dar 
~iquiera una reseiia breve, anota
remos sola:nente en un guión lo.s 
títulos de lo.s temas en que el po
nente dividió su bella disertación. 

ESTADO.-Confusión de los con
cepto.s de Estado y Nación.-Con
fusión popular y doctrinal acerca 
del concepto de Estado. - Estado 
político o c1vil; concepto.- Teorlas 
acerca del origen del Estado.-Erro
res rte Hobbes y Rousseau.- False
dad de la teoria evolucionista de 
Spencer.-Criterlo católico.- La au-

las seis y media de la tarde. en de Puericurtura e 

el local social. ~niermedades de los NI1"0;so3 
Para esta sesión quedan convo- Duque de Tetuán. 32. Teléfono 

cados los señores circullstas. De 3 a 5 

"""'"""'~'"'"""'~'"""'"'""'"'"""""""'"'""'""'"""'~ 

' 

1 
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, n mun·,c·ipal de ayer ~~l:cZi:rt:na:eci:/~::r:::: l.'>~-señorGutiérrez: en elcapitu-•o s senta al pueblo sano, vuelve de los Habla del pleito de la construc-
.. Arapiles y en su maravllloso diá- tora Fierro, que ha renunciado a 

Extensamente el señor Gutié
n es vá rebatiendo conceptos y da
tos del sefior Derqul, recogiendo 
la cita del articulo del Estatuto 
que dicho gestor empleó. 

concejal aclare el alcance de sl.1.8 

palabras al decir que él había ve
nido al Ayuntamiento enviado por 
determinada persona. 

11 gesto
r, señor Derqui, planteó de nuevo su inter- 10go con ei fiilóso!o ranc1°, pre- s¡;gu1r esa obra, 1amentando que se 

gunta: ¿Y todo esto para qué? Lo dedicara a Casa de Maternidad el 

ela
ción económica, que duró más de dos horas mismo dice él del señor Derqui. ec!iflclo, como se pensó. Dice que 

P 
Cree que el señor Derqui, para pícaramente se anuló este propó-

SE .ABRE LA S.ESION : : , instalaciones no perjudican al co- de Haclenda Y Asuntos Jurldicos, mejor cumplir con su misión, debe sito. 

Examina también las cifras re
lativas a Servicios eléctrlcosy agua, 
exponiendo que precisa tener en 
ct..enta no solo los datos de gas
tos, como hace el señor Derqui, 
sino también los de ingresos. 

,e(lor Labra abre la sesión a mercio. para que estudien y resuelvan lo I emprender la marcha por otros El señor Gutlérrez interrumpe, 
SI Y :nedla, aprobándose el -Se concede autorización a don procedente, ya que se ti-ata de do., derroteros. No debe considerar al afirmando que son gratuitas las pa 

¡si selS terlor. 1 José Romero, para situar un kiosco, cuestiones de carácter legal y eco- Salón plataforma para demostrar Jabras del sefior Derqui. 
.eta ~. nccatíOO se encuentran lo.s adosado al Mercado de la Libertad. nómico. su dominio de las cuestiones de Hace varias preguntas al señor SJJ lvu ,.... d Don Carlos responde vivamente Derqui, que es tan amigo de la 

ceballos, Icardi, Crlvell, EL EXPUESTO DEL sE- -Rela<:ión de jornales, cuentas Hacien a. que no tolera que se emplee ese ñores ha dib j legaltdad, respecto a varias llqui-
fl va, Llanos, Mijares, Millán, :&OR DER.QUI : : y factura.s. Agrega que no u ado bien adjetivo. ~ ·as Mufí M is se aprueba. el sefior Derqui sus palabras sobre daciones de presupuestos anterio-

tiérrez, Jiern , oz, on , Expuest del señor Derqui, sobre ... á t Sigue extensamente. manifestan res, donde la clfra cobrada pox 
ou te Arana, Andicoberry, Fer- lllateria de presupuesto. ACUERDO DE PESAME economía Y super vi• cii'iéndose ª dv· "Ue son much"~ más las partí-,,,,en d .. ..., resulta era muy superior a la con-
,,~ ez -o"peto. Dice asi El Sr. Ceball"" propo11e conste la acepción casera e la economta. d d d ,,,ñ """ "" b t if d d 

1 
ñ as e que pue e ocuparse pero no signada. 

~.ten el secretarlo accidental Excmo. Sr.: en acta el pesar de la Corporación Re ª e c ras ª as por e se or se qw·ere h"n"r pesado y por eso - Derqui """" Ter:nina diciendo: Ya están bien, 
_

410
r ol.az crespo e interventor El conoeJ·a1 que suscribe, compa- el falleclm1'ento del padre del · sol 6 d las 1..~ impo ,,.,.. por · 1 -6 1 ° se ocup e m..., r- y el señor Derqui puede dejarlo 

uorales Montoja. rece y respetuosamente dice: Que gestor D. José Sánchez González. Recoge una ª usi n ª ª su:na tantes. 6 ,e!JDf • blico al comenzar que para casa de obreros y dice que para la pr xima semana Y que nos 
-~aso pu • a igual que él, y a i""'"' de un sec- Expl' 1 Alcalde que ya se ha H bl d 1 • ió la -- t 11 I .,...... ica, e se iban a construir con las 480.000 ª ª e ª constgnac n para cuente uno de ladrones. 

luego aumenta hasª enar e tor entre de los mas' importantes t 1 f"ad dhi a la Z F li d uaJ. e egra 1 o, Y se ª eren pesetas de la liquidación de obli- ono ranca, exp can ° e es El señor Derqui aclara y vuelve 
6$1ón- DEL CINE MUNICIPAL .. d~ la población, el Excmo. Ayunta·· petición los Sres. Gutlérrez y Her- d 1 H t 1 Atlá ti el alcance de las resultas y ape- 1 

t im
'd d gaciones e o e n co, pero a insistir en sus argumentos y c -

miento no se enccen ra satisfecho via, acordándose por unan 1 a que como ésta no se ha realizado, lando al testimonio de los técni-
SXPUEll3to de la Alcaldía sobre dE' su propia obra de caracter pre- fras. 

d Cantidad al arrendatario EXTENSA INTERPELACION so-
1 

esa suma se ha llevado al inven- cc>s. Lee nuevos datos . 
• hnnO e supuestario. I I te e sus t di ..,...... uni · l BRE ECONOMIA MUNICIPAL. = tario de los bienes municipales, que ns 5 n argumen os Y ce de la 
del eme M cipa · Obra presupuestaria, que como de be que el déficit inicial es superior Vuelv~ sobre el asunto 

propone se libren 1.703'45 al mis- manera escrita expresó el señoor EL SR. DERQOI Y D. ADOLFO I es donde de ftgUrar. a 900_000 pesetas. consignación para la zona Franca. 
n,..ticipó para reparar unos GUTIERREZ, MANO A MANO EN Habla de las obras de pavimen- ñ 

O q
ue .... Al-.Jde segu'n aparece como testi- Le n,.... 1 d 1 Estat to 1 t El se or Icardi interviene ex-

111 • l d"fl i ·"" MATERIA PRESUPUESTARIA. = 1 taclón de las diferentes calles y e .... ,icu os e u · ne- ' dei;perfectos en e e 1 e 0• mcnio de su expuesto en relación rrumpiéndole el sefíor Gutlérrez. 1 plicando por qué va en resulta la 
~quella suma ha sido abonada ccn el prespuesto para el ejercicio AL FINAL DEL DEBATE HAY defiende la gestión de la Alcaldía Hay un diálogo animado entre suma, Y afirma que en 1936 se con-

p0r lllS compañías aseguradoras del de 1935 al folio 90, vuelto del libro UN COÑATO DE SESION SE- en materia ~~esupu~taria. ambos gestores. 1 signará _la segunda anualidad, si 
inJllUeble. de acta, que lo recomó en la se- CRETA Compara e ras de presupuesto Anuncia el señor Derqui que los el emprestito se hace, porque no 

robado 0 • c0n el proyecto que ya la Comi-
FJI ap . sión del 14 de Diciembre pasado, Comienza la lectura del expues- . t 6 oue queden en la Gestoro en 31 de van a pagarse do.s anualidades en 

RECLAMACION O.ES.ES- to del Sr. Derqui. (En los prime- Sión Gestora se encon r formado. . . un solo afio. 
: : : : TIMADA : : : : •· es el libro (refiriéndome ol pre- Historia el desarrollo del pre- Dlc:embre que quedarán mtiy po- _ . 

Re50luclón del Delegado de Ha- wpuesto) que recoje los escritos Y ros párrafos entra D. Carlos en supuesto vigente Y explica la baja cos. le darán la razón. l El senor Derqui dice que le han 
•lenc!a en reclamación de don Ra- l.o~ desaciertos de toda corporación Sala). de 276_090 pesetas en la Co:nisión I Termina dedicando elogios a la conve_ncido l~s pilabras del señor 
• municipal ya que de los presupues- El sr. Derqui apoya su expues- de Hacienda. ¿rensa. al recoger sus lntervencio- Icard1 Y quiere manifestarlo a.sí, 
:oóD carmona. t d d 1 b 1 n,. to y dice que la interpelación la _ 

1 
d 

1 
ñ rlº" , para que se vea la nobleza de su 

Es C
ontra la consignación de Ban- os epen e ª uena O ma ª .....,- Re lo sen a o ., ... in" t "6 d 1 1nt d l desaNolla con arreglo a los articu- coge ª por e se or ¡· · fí. tié. proceder da de música que el reclamante m IS rac1 n. e os ereses e os Derqui sobre la consignación para Habla el se or Gu rrez, nue- . 

esti!D& Insuficiente. f!dministrados. los 9, 60 y 64 del Reglamento. la t>rlmera anualidad del emprés- 1 vamente para rectificar. 1 Con ello y breves palabras de 
El Delegado la desestima, y 1a Pensamiento que acusa una vi- Se refiere al Presupuesto en vi- tito de la Zona Franca Y dice que Dice que su defensa del presu- los seño~es Derqui y Gutiérrez, que-

()Ol'POra.ción queda enterada. i-:ión de la realidad que por poco usa gcr y alude a la calificación de no se deben hacer afirmaciones en puPsto del 1935, no es solo pora la da tenmnado el debate sobre este 
PARA LOS SERVICIOS d,, y menos atendido, merece el co in.,:-onsciencia que le dió en la se- perjuicio de la Corporación, si no Alcaldía. sino para la gestora en- asun~, que ha durado dos horas 
: DEL INSTITUTO DE : mentario efusivo de carocter !avo- sión anterior. se está cierto de 10 que se dice. 1 tf~a, a la que alude el señor Der- aprox1:nadamente. 
: : : : HIGIENE : : : : rable por parte del que a v. E. se Expone que se ha dicho que el Cita dicha consignación que ha qui. 

EXJ)uesto de la comisión de Ha- r.1lrlje en favor del Alcalde como Presupuesto de 1935 tenia dos mi- pasado a resultas en el presupuesto se _ocupa de la labor del señor 
cienda acerca de omisión observa- :r.spirador de esa expresión escrita. nones de economl.a o más. Y que para este año. En 1936 se consig- cte:qm antes de volver a.l Ayun-
da en el presupuesto, relativa a. la Y es tin axioma que el Excelen- seria una alegria para Cádiz que nará la segunda anualidad. si se miento. 
aportación que haya de consignarse tí$imo Ayuntamiento no está satis pudiera decirse asL concierta el empréstito. <Rumores. Explica al detalle, como han de 
para el servicio del Instituto de fecho de su obra presupuestaria. En el estudio analítico que ha Algunos gestores, dicen: ¡Bien! llevarse a efecto las obras del gru
Higiene. cuf,ndo en la. sesión que se cele- venido haciendo, lejos de esos dos ¡Bien!) po Escolar. del Campo del Sur. y 

Se pro'y0ne que la cantidad de bró, creo que el 3 de Enero del afio millcnes. él encuenm-a un déficit El señor Derqui: Mal, mal, re- el momento en que el Estado hará 
12.000 pesetas se abone del capí- actual, uno de los más cultos ges- no menor de 500.000 pesetas. quetemal. su primera aportación. 
tulo de "Imprevistos". tores presentó un expuesto. que ha Sosteniendo esta tesis mientra,¡¡ 

En ruegos y t)reguntas, el sefior 
Derqui se refiere a unas palabras 
que un sefior Gestor pronunció en 
una seSión anterior y que se con
vino en que no constaran en el 
acta. 

Expresa que como siguen fl.gu
randc en la misma, desea que dicho 

El sefíor Gutiérrez se siente alu
dido claramente y dice que se re
fería el señor Varela, explicando 
que los gobernadores civiles mu
chas veces reciben insinuaciones de 
los jefes politicos y que en esta 
ocasión pudo ser asi. 

A este efecto, cita una conver
sación en la Unión Patronal, de 
la que era secretarlo el sefíor Gu
tlérrez, cuando se trató de la am
pliación de la Gestora. 

Cree que la Gestora se dará por 
suflclente:nente explicada con sus 
palabra.s. 

El sefí.or Derqul interviene en 
varios párrafos donde se elogia su 
competencia en materia económica 
administrativa, diciendo que no tie• 
ne vanidad en hacerlo, porque e& 
del dominio público y afirmando 
que su presencia era y es necesa
ria en el Ayuntamiento . 

Si algUien lo trajo, como se dice. 
habria que decir que hizo justicia. 

Elogia al jefe del Partido Radi
cal Español, y dice que va a co
operar con el régi:nen. 

El señor Ceballos: Pásese usted 
aquí de una vez. (Risas.) 

El sefior Andicoberry pide que 
conste en acta que al sefior Der
qUi no Jo ha traído al Ayunta
miento la persona que indica el 
señor Gutiérrez. 

El sefior,Gutiérrez habla otra vez 
y dice que se verá obligado a con
tinuar su explicación. 

El señor casanova interv1ene, la
mentándose de que estas cuestio
nes se traigan al Salón de sesiones. 

Pide el señor Gutiérrez sesión 
secreta. 

cuando va ésta a iniciarse, el 
sefior Fernández Repeto se opone 
a ello, porque el asunto no afecta 
a la honorabilidad de los señores 
Gestores. 

Se desiste de la sesión secreta 
y se da por terminado el incidente, 
levantándose la sesión. 

Acordado as!. tomado estado en el sentido de públicamente no se le diga que es-
NOMBRAMIENTO PARA oue una comisión especial informe tá equivocado. 

SR. PORTILLO 1-cbre la labor realizada Y propon- Recuerda un cantar que dice: 
Se acuerda, conforme a la pro- ga O.as reformas Y mejoi-as que Asómate a '.a ve1m,na 

puesta de la Comisión, designar al puedan ser procedentes Y ejecuti- y me verás en la calle. 
gestor don Femando Portillo, para val' a.tenor de lo que permita la con un trajecito nuevo, 
formar parte de la de Operación l{,g:islaclón vigente en materia mu- de uno viejo de mi padre. 

déficit inicial que el señor Derqui 
afirma que existe y expresa que 
el presuí)uesto es t á nivelado en 
ingresos y gastos, debiendo de:nos
trar el sefíor DerqUi sus asevera-
ciones. 

Como ha. dicho que el déficit es 
de 500.000 pesetas, pudo decir que 
era de cinco millones. 

Ayer se celebró en Oviedo el Conseio e 
guerra contra el cabecilla revolucionario 

Gon.zález Peña 
de Créditos que se estudia. nicipal de caracter específico como se refiere a los a.plausos y feli-

Aprobado. está considerado cuanto se rela- citaciones que se han repartido con 
PARA LA LIMPIEZA PU- clona con: las haciendos locales: motivo del Presupuesto, haciendo 
: : : : : BLICA : : : : : Y como el conceja.l que suscribe una detallada historia de 1a for-

La Comisión de Hacienda pro- er. su deseo de una colaboración mación del mismo. de los asesora
pone que se adquiera una camio- eficaz que redunde en beneficio de :mientos y de la intervención de la 
neta para el Servicio de Limpieza los intereses del pueblo, cumpllen- Alcaldía.. Estima que éSta se nevó a 
Pública. Pide también en su infor- do lo que en¡ la primera sesión que cabo por estar acaso el Alcalde li
me, que el técnico señor Hidalgo <;') celebre a partir de la fecho de bre de la.s influencias políticas. 
Informe acerca del gasto que oca.- este expuesto ha de someter a la El Alcalde: No lo está la Alcal-
slonaría el traslado del Apero al consideraoión de este Excá'enti
fflilicio donde hoy se encuentra, 1aimo Ayuntamiento, elementos de 
Vías y Obras. juicio fácil de constituh" si no ma -

De acuerdo. teiio aprovechable. por los menos 
MOVIMIENTO DE PER- ri1otivos de relación pai-a quienes 

SONAL tengan que enjuiciar dentro de la 
Propuesta del Tribunal para cu- comisión a la que se ha encomen

brir dos plazas en Servicios Muni- dtdo la interesante misión de in
cipallzados. formar sobre la labor económica 

Se proponen: a la señorita Glo- por quienes o quien ha presentado 
ria González QUlrós. para la plaza confeccionado y ol fin estructurado 
de empleado de segunda, con 4.000 ur. presupuesto que no satisface ni 
pesetas; y a don Francisco de Dios, n administradores ni a administra
para auxiliar de pri:nera con 3.500 dos. 
Pesetas anuales. A las efectos de la misión que se 

Se ratifican. hr. impuesto para el punto rela-
DE LA O O MIS I O N DE cionado con este expuesto de la 
: : : : OBRAS primera sesión~ el concejal que sus 

Expuesto de la Comisión de cribe, es ruego que hoce 11, v. E. de :~:s ar:!:~:~::~: :i°~e~::t:: Qne con a1Teglo a lo que dispone 
Segismundo Moret. el reglamento, se encuentre sobre 

la mesa a su disposición y a la 
Ascienden a 350 Y se i)ropone la df'l Cabildo. naturalmente, los do

administración directa. 
A.probado. cumentos qu& V. E. considere per-
-Expuesto de obras relativo a t:.."lente para ustiflcar la proceden

designación de una Comisión para cin legal de haberse incluido en el 
recibir las de pavimentación de presupuesto de ingreso que está ri 
Extratnuros. dendo a título de Subvención de 

dia. 
Dice que al correr el tiempo po

dlia decil·se que el Alcalde fué el 
,¡ue hizo el Presupuesto. 

Lee el sr. Derqui cifras, con to
do detenimient-0. y habla de la.<1 
economías que se han llevado a 
"abo, deteniéndose principalmente 
en lo que afecta a grupos escolares, 
pavimentaciones y obras. El,abla 
también de casas baratas para obre-
ros. 

. Manifiesta :;u extrañeza por ha.
her desapa.recido del Presupuesto de 
Crllsto la primera anualidad para el 
pago de la operación de crédito qui? 
se concertara para la Zona Franca. 

Afilma que lo que se ha hecho 
ha 5ido disminuir el déficit. 

El gestor Sr. Derqul dice que ha
bla de buena re, abogando porqne 
se haga un frente único dentro de 
la. corporación, dejando la políti
.ca fuera. 

Dice que el Ayuntamiento se 
comprometió a pagar a los Servi
cios Eléctricos 127.953,93 pesetas 
anuales a cuenta de las 383.889,00 

8e designan a los señores Casa- E'itado, bajo el capítulo tercero, no 3,rt~culo primea-o. pes•t.as 288.000 que se le . debían, afirmando que 
va Y Gutiérrez. f é tlvo de un que el concejal que suscribe pre- ese convenio no u :no 
EJtp ASUNTOS DE TRAMITE sume en partida que en nueva vez acuerdo en Sala. Igualmente las 

lle uesto de la Comisión de Po- ra de constituir como partida de 25.000 de Jas 125.000 que había que 

r la lJrbana, proponiendo se satis- 1 1 D" t "6 aga el importe de desperfectos r!"lleno fondos perdidos para nece- abonar a a ipu ac1 n. 
ocasionados por un carro del Apero. s9rla. contrapartida con relación En las Escuelas de la Playa hay 
~ cor. el presupuesto de gasto. lo que una desatención de serv1clos . . asi 

aJ lenden a 28 pesetas, y afecta constituiría un déficit inicial por co~o en otras funciones. 
ta~stablecimlento instalado en Mon la citada suma de pesetas 268_000_ Dice que de 500.000 pesetas que 

Sez, 1, de don José Iglesias. V E b t nte proveer!. puedan existir de economías a pe-
aprueba. Cádi; ~~ ~ s ~ebrero de 1935_ setas 2.220.991,17 media un abismo. 

l.r-li3e autoriza a don Leonardo 
1 

D ie Examina el presupuesto de in-
ce Para un puesto de baratija.s Car os erqu · ti d "d en 1 

1 
ñ D 

1 
tá 

11 
greso y se ex en e en cons1 era-

El sefíor Gutiérrez continúa des-
menuzando datos para responder 
a los c1u-gos del señor Derqui. 

Se ocupa del grupo escolar de 
la avenida Campo del Sur, a cuya 
suma alude el señor Derqui en su 
expuesto, y dice que no se ha con
signado gratuitamente, sino porque 
el Estado ha accedido a dar esa 
subvención, de cuya resolución co
noció el Ayuntamiento en 3 del 
pasado marzo. 

Cree contestado suficiente:nente 
al señor Derqui. 

El señor Derqui rectifica y de
dica elogies al Jefe político del 
señor Gutié'rrez. · 
• Afirma que es lastima que una 

inteligencia tan clara se haya mos
trado tan débil en destruir sus ar-
gumentos. 

Aclara sus anteriores cifras y 
manifestaciones y dice que la su
ma de 288.000 pesetas para las 
obras del grupo escolar, no se co
brarán, porque el Estado no la 
pagará. 

Pregunta en qué capítulo de gas
tos está esa obra consignada. 

~nrnnt~ eiu 
~~m~na 

v~n~eremoi o ~rnrioi aun 
mn~ ~orntoi 

a Plaza de Topete; para otro Como e se or erq~ no es e I ciones en apoyo de sus afl.rma-
ªendon s_ebastlán Vázquez,· y otro sala, se aplaza para el ultimo punto.

1 

. c1ones todos los artículos 
s:,,_el llllsmo sitio a don Francisco PETICION DE LOS SU- .. '"lIIChez. ALTERNOS . : : : : Ternnna diciendo que en dicie:n- Sobrantes d e I O S 

. B 4 • bre el déficit que él calcula será 1 · 

1
/ don Manuel Pedrefio se le au- Escrito presenta.do _por 1~ su- superior a un millón de pesetas. saldos de SEOERIAS 
en l'iia Para un despacho de carbón balternos de la Limpieza publica El sefior Andicoberrq cede la pa- •. 

José del Toro, 21. Interesan el percibo de jornal labra al sefior Gutiérrez. 1 HaCI-Gndo sus com-
G"fr.ay unas aclaraciones del señor minimo Y otros extremos. El sefí.or Gutiérrez expresa que pras en IOS almace• 
llUttérrez a un ruego del sefíor El Sr. Gutiérrez propone una lo hará con el mayor gusto, ya que nes L4 INNO\'ACION 

ery¡as, en el sentido de que las Comisión especial integra.da por las es para él una orden.~l deseo del tiene robabilidade~ 
~ .,....,~M'MMM~'''''"""''""'""""'"""""""""M"""'""~ presidente de la Conus16n de Ha- p I t 

SEÑORAS: 
~ u traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
Si lo manda limpiar o teñir a 

cienda. de qU4J e oque un 
Lamenta que el señor Derqul fflH gnífiCO man t Ó n 

haya venido al Ayuntamiento a bor<lado que regala-
efectuar una visita de inspección d • 
a la Comisión Gestora recordan- mos, Y po ra lucir 
do que el oficio del s;. Goberna- en los próximos Car
dor Civil le enviaba para laborar navales, pue .. to que 
en los asuntos de la Corporac16n será entr('gado el 
y hacer más eficaz el trabajo de . 
ésta, a:npliando el número de Ges- sabado 2 de M I rzo. 

Se adoptan grandes precauciones.-EI procesado 
esposado ante el Tribunal 

llega 

Las declaraciones leídas fueron totalmente desfavorables para Gonzále.z 
Peña, y en .ellas se le presenta como ¡efe supremo de la revolución-El fhcal 
lee su informe y termina pidiendo para el procesado la pena de muerte y 
una indemnización de doscientos millones de pesetas.-También solicita la 

disolución del Sindicato Minero Asturiano 
A.°"ITES DEL CONSEJO : : : fué llevada a Oviedo para luchar. 

Oviedo. 15.-Esta mañana, en el Eugenio Vázquez dice que el día 
cuartel de Pelayo, comenzó el Con- que estalló la revolución Pefia re
sejo de guerra contra el diputado clutó gente. Entre ella-dice el 
socialista y ca:becilla revoluciona- testigo- Peña daba órdenes que 
r ic, González Peña, para quien se eran cumplidas. 
pide la pena de muerte Y doscien- Manuel Santos dice que después 
tos millones de pesetas de indem- de la toma de la Fábrica de Ar
nización ¡por los delitos de r t'beldía mas. Peña repartió fusiles como 
y robo. Rabia despertado gran ex- jefe. 
pectnciói:1. . Manuel Freire dice que Peña, con 

Las pJrecauc1ones eran grandes. , una pistola en la mano, obligó a 
Do., horas antes. enorme cant.ldad tod'.ls les que estaba.Il en la calle 
ál• público esperaba a las pue~~~ dcndl! vive a coger un fusil y a se
de! cuartel paar entrar. Se exig10 guirlo 
.. ¡ pase que previamente se había José Peúa dice que Peña le or
fr.ciiitado a cuantas personas se dcnó fuera al asalto del cuartel 
dü;ponian a asistir a la vista. 
J,1,EGA EL PROCESADO. -- de Pelayo y que le obligó con una 

pistola a ir al barrio de Santullano 
CONSTITUCION DEL TRI- Ovidio Menéndez manifiesta que 

BUNAL Peña daba órdenes severísimas. 
A las nu~ve y media, llegó el pro 

cPsado. conducido desde la Cárcel El diputado Teodomiro Menén-
dez asegura que, además de López 

p ur fuerzas de la guardia civil en Mulero. concejal socialista de 
•111. coche celular. Oviedo, Peña formaba parte del Co

Poco después. llegaron unos cuan núté Revolucionario y. que su im
•, ~ detenidos que asistieron al con 
•·<-jo, en calidad de testigos. entre presión es que el jefe del movl-
ellos el que fué director de "Avan- miento era Peña. Agrega que el ge
ce ... Preside el tribunal, el general r,eralísimo le visitó para decirle 

: d~ brigada don José Iglesias Mar- que todo iba muy bien, aunque hu
th,ez, es vocal ponente el auditor bo un momento en que estuvo a 
ele br;igad.a. don Ricrtrdo García punto de fracasar el movimiento 
Rendueles. Fiscal. el comandante por haber roto el fuego un grupo 
señoi· Acedo y actua como defensor de rebeldes contra otro por equi
('l teniente coronel don Aurelio Ma vocación. Agrega que estando en el 
u a. que también defendió a Teo- Banco de Orédito salió Dutor de 
dr.miro Menéndez. una habitación, donde se oocon-

El Consejo se celebra la depen- traba Pefia, diciendo que fracasado 
dencio destiñada a hogar del sol- el movimiento Y con los millones 
da~o. La expectación en la sala, que habían cogido en el Banco de 
aumenta. al entrar González Peña España, era el momento de ma.r
custodiado por dos guardias civi- charse. 

L<\ defensa pide que mientras Manuel Gutiéri-ez dice que el 
,,
1 

procesado esté en el tribun-al se Comité estaba formado por Pefí.a. 
le quiten las esposas y ai se hace. como presidente, Amador Fernán-
l,EVTURA DEL APUNTA- dez Y Bonlfacio Martln. Oyó q~e 

MIENTO Peña dió orden escrita para que 
&> procede a leer el apuntamien se trajeran de Trubia diez mil car-

~ v al hacerse público la declara- tuchos. 
rtón de Teodomiro Menéndez, don- ¡ 
r'c éste acusa al procesado, Pefía 11 

hRce ~stos de negación. se muerde 

Enrique Fernández dice que Pe
ñn estaba en el Comité actuando 
en la cuesta de Naranco. opera
ciones que dirigía Peña. 

Hay otras declaraciones en qnc 
coinciden que Peña era el jefe del 
movimiento en toda Asturias. 

El revolucionario Mariano Alon
so declara que catorce prisioneros. 
entre guardias civiles y de Asalto . 
fueron sometidos ·a duros tormen
tos por orden de Peña. el e 1al 
daba órdenes para que se cometie
ran toda clase de atropellos. 

Otros declarantes dicen que Pe
ña ordenaba cosas durísimas con 
toda frialdad. También se eYiclen
cia en otras que Peüa marchó a 
OViedo al mando de una colunma 
y dijo que había que quemar 
Oviedo. 

DECLARA GONZALEZ PENA 
Fl procesado dice, que el día 4. 

dtJ Octubre marchó por la tarde a 
Alblaña. para asistir a un entie
rro. A las diez de la noche recibió 
t,n aviso verbal de que de una de 
!as estaciones de Ujo a Figaredo, 
saldría un tren para llevar gente 
~ Ovie-do para rodear los cuarteles 
de l.a. fuerza pública y sitirla. 

Le invitaron a acompañarles, di 
ci~ndole de quien careciese de ar-

- ce las facilitarían. En A1blafia 
l,e juntaron unos 209 revoluciona.
r:cs. que se t.rasladaron a Mieres 
para que en el Centro Obrero, se 
l<'~ confirmara la noticia, de que e 
,·,bh, proclamado la revolución. 

Más tarde regresó a. Alblaña. 
prro niega que reclutasen en dicro 
pueblo gente. 

¡.-"Jn también, que haya iuter
'1ido en el reparto de armas ni 

"n ataques ni asnltos, y asegura, 
" varias oc alones, intervino 

pnra que no se ciciese dafío a los 
'l~i<ioneros. 

Afiade, que durante su presen--
'0::: labios y no puede disimular su 
"..t•ariedad. Lo mismo ocurre al «CARNARINA» SWIFT 
•ren;e una declaración. en la que ,_1_ .. _··:i.t F RIG ORA r,;;". :::11 
se acusa al cabecilla, de los duros 
n)llrtirio~ a que fueron sometidas 
·v:,rlas personas. 

Durante la lectura. Peña toma 
,,,,t.As cnn la Intención :Jin duda 
de hablar al final. A medida que 
<>,;,1n:r,a la l<'ctura del ammtnmient9 t-0res. 4pre1'1úrese a disft•u

Reitera oo disgusto por la visita 
de lnspecci~ que el sefior Derqul t,tr de e~te ObSeqUiO el pr()('('sado se va sereanndo. 
quiere reall$r y que ésta quede h d ciendO SUS COffl-, El anunt.¡imiento comien1a con li~ ~rnría lari~t 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor Importancia en 
la crianza ele CERDOS. es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA 
conteniendo todos los elementos 

necesario.~ para Pl crecimiento 
y desarrollo. 

• • 
para >lanchado mecánico 

cuel lc s y puños 
Ouque de 1 etuá n , 4. -Teléfono 1202 i 
~ "'"""' ........... """""'"""''"""""""'"""111,'"""""'"""''""- ·· 

circunscrita ál. Salón de sesiones. l un testimonio de María de la 

to!~ss~:r d~r~:r~~i:~;~d:r;~~~: l l 1 ~pr~ais ,e~n [ 1 ~ n 1 !~e;:edi~:~:~r ª:!~mcªo~~~~ ~:º~~:= 
Y llegando incluso a dedicarse a ci-0na,.io corria a cargo de Gom.á-1 
aleccionar a los funcionarios. · . lez Peña. que era qulen firmaba 

Dice que cuando ha terminado los vales. • 
su intervención, el sefior Derqui n o Argentina González Martínez, 
tuvo más remedio que recordar la vecina de Ablafía, dice que Pefía se 
obra de J osé Maria Pemán "Cuan- dedicó alli a reclutar gente que 

CARN ARIN A SWIFT. contiene 
65% de PROTEINA. 



-,, n, - ,-,.: • 4) LA INFORMACION 

cla en la fábriea de Trubia, no se 
n,olestó a ningún militar lo más 
minimo. Asegura que no presenció 
di.:rante todo el movimiento in un 
mal trato. Aflnna que no tomó par
t ~ de ningún comité, asi como tam 
poco ningún diputado. 

pañó a. Pefia hasta Las Regueras, 
en un coche, después del asalto al 
Banco de España. Levaban varios 
sacos con gran cantidad de dinero. 
'En Las Regueras. Pefia entregó un 
sa.co a un paisano para que lo guar
dase. En Sanclúche y Pravia se 
re-partió gran cantidad de dinero. 
A los que le acompañaban, Pefia 
entregó a ci..da uno 23.000 pesetas. 
Habla de otros repartos de dine
l'o y contesta, a preguntas que se 
le hacen, que obedecía a González 
Peña porque e r a el generallslmo 

""~""""""""""""""""""""""""""""""""""""" •"""""""""""~"""""""""""""' por orden del Jefe, que era. Gon- El Presidente le llama la zález Peña. ción para que se diía al 

Está constituido por Bonifacio 
Martln y Graciano Antiña, en re
pnsentación del partido socialis
ta~ U O T. 

Por último aflnna, que no tomó 
parte en el asalto al Banco de Es· 
paña, ni sabe quien haya podido 
ser. Sin embargo, dice que los pro
pósitos del comité eran de cometer 
c..<>te asalto según supongo. 

A la hora de marchar, dejaron 
al comité una cantidad que no pre
cis~, para que la distribuyera.. 

A él le dieron como a otros 15.000 
pr!:etas para gastos de viaje. 
SIGUEN LAS DECLARACIO· 
NES : : : : : : : : : 

EJ sargento Vázquez asegura que 
Pefia era. el presidente del comi
té y considerado como jefe del mo
vimiento por los revolucionarios. 

Manuel Junquera. administrador 
de la mina de 8"\11 Vicente y Avan
ce, oyó decir a distintas perso~. 
que los jefes del movimiento eran 
Amador Fern6.ndez. Graciano An· 
t.uña y Gonz6.lez Pefia. 

Dice que el dia 3 o 4 de Oc
tubre, se presentó en la oficina de 
mina. instala-da en el edlflcio del 
pprlódico "A vanee", Gonz6.lez Pe
fia, para entregarle tres tolones de 
cheques firmados en blanq:> poi· 
Amador Femández con una nota 
que decía: Retira de 20 a 25 mll 
pesetas del Banco Asturiano, dis
tdbu•-éndolas en esta forma: 

Ocho mil, pal'a el pago de la 
Coriperativa obrera de la Vega. 

Mil :para la mujer de Amador 
Fernández y el resto para la df' 
Peña. 

lit'" .. 

ro Jo. 

•CARAVANA 

• 
la gra., ópera que presenta FOX 

por Charles Boyer, Annabella 
Conchita Montenegro 

EN ESPAÑOL 

y 

Declara Comello Fernández, al
calde de Las Regueras y amigo de 
infancia de Peña, pues en dicho ~""""""""""""~"""""~"""~""""""""""""~"""""""""~"~~ 
pueblo nació. Dice Fernández, en- era del Comité. Relata varios epi- narios. Después fUé a Caldas y a se suspende la sesión a. las tres de 
tre otras cosas, que Peña t o :n ó sodios. 1 Va.lduño, de donde regresó a su la. tarde. 
parte en el aliJo de armas y des- 1 El jefe de la estación de Fuso punto de destino por mandato de l'OR LA TARDE. • INFOR
cribe cómo llegó un día Peña con en la Reina, dice que vió el tren González Pefía. ME DEL FISCAL y PETI
c!nco más de Llaneras para des- de los revolucionarios, pero que no Francisco González Pérez decla- CION DE PENA : : : : : : : 
cargar unos bultos que eran de unos sabe quién era el jefe ni si iba ra en iguales términos que el an-P fía A las cuatro se reanudó la vista. 
po1tugueses y trafan rifles y mu- e · tenor. Dice que las órdenes para 

E d 1 16 J ll H con la lectura del informe fiscal. 
niciones. Cargaron t re s camiones n nueva ec arac n, u O e- partir el tren las dió Peña. Que en 
procedentes de una playa con un via dice que no sabe si las órde- San Claudio. a la. llegada del tiren 
Un total de ocho toneladas. Segun· nes de fusilamiento fueron dadas 

P 
• 

111 
minero, se ireuniexon unos 3.000 

dijeron, a ú n faltaban doce más. por ena. Y asegura que q en or- b t . 
d Ó 1 f f é 

. hom res, en re ellos, y como Jefe, 
Cuando el movimiento revolucio- en e uego u un paisano que Gonzál p fi 
nario, Cornelio fué a Oviedo ere- iba vestido de guardia civil. Añade I ez e ª· 
yendo todo fracasado, pero al sa- que el jefe del movimiento era Du- Declara P. García, que coinclde 
ber la verdad se volvió a su casa. tor Y que Peña. era solo un rebelde en las marúfestaciones anteriores; 

más. 1 pero dice que, según cree, Peña no 
Alli encontró a. Peña, el cual le J i d' 

1 
C formaba pam del Comité. El jefe 

dijo se preparara para enviar a av er Bueno ice que en e o-
Oviedo las :nuniciones que había mité no había nineún diputa.do de 1

~ fuerzas revolucionarias era 
t·ecibido. Dice Cornelio que después y que el jefe era Dutor. 1 Dutru, aun~ue muchas de las ór
de obedecer a Peña, éste le dió Aristides Llaneza, hijo del cabe- de~es principales las dió el proce, 
35.000 pesetas de las robadas en cilla. Manuel Llaneza, fallecido, dice sa 0

• 

comienza diciendo que viene a 
acusar al diputado a Cortes Ramón 
González Peña. 

Explica las dolorosas circunstan 
etas que exigieron la implantación 
de la. ley militar en Espe.fia, des
garrada por separatismos crimina
le~ y anarquismos desbordantes. 

Nosotros no sabemos nada. de 
idEalf' de partido. Ambiciones per
sonales, odios de clase. España no 
poofa morir envuelta en episodios 
de anarquía. 

el Banco de España. Asegura que, también que Peña no era. jefe. Declara Javier Bueno, director 
según oyó, el alijo de armas iba El teniente Garcfa Rodrfguez, que de "Avance", que dice sabe quiénes Glosa la. svirtudes del ejército 
a ser enviado a Madrid. Asegura estuvo prisionero de los rebeldes. !CTm.aban parte del Comité. Son: e1,pañol. Alude a las pruebas que 
que el jefe del movimiento era Gon dice que vió varias columnas al Bonifacio Martín, Gracia.no Antu- se han practicado.. Ant.e ella, la 
zález Peña. Dice que pas:'i con el frente de las cuales iba Peña. ña, Peña y Dutor. Dice que pre- mejor acusación es la mlsm,,, voz 
procesado dos días en el monte del El capitán de Artillería señor senció cómo en la 'lllad.rugada del de la calle. La acusación de Gon
Parral, donde escondieron mucho Buyalla, dice que los revoluciona- día 4 Dutor daba órdenes termi-1 zále¡ Peña, constitu;,e un benefic;io 
dinero y que el cabecilla hablaba rio.s le llevaron al Naranco para "Wtes para el movimiento desde el social, limpio de todo deseo de ven 
sólo cuando se le preguntaba. que disparase sus cañones, a lo periódico "Avance" y que, según ganza o represalia. 

Declara otra de las figuras mM cual se negó. En San Lázaro, ta~- tiene entendido, Dutor era el jefe. 1 Recuerda los horrores de la re
salientes del sumario: Jesús Fer- bién se negó a obedecer a esta in- Rtspondiendo al Fiscal, dice que nó bellón y dice que del juicio de los 

ese 

Gran Teatro Falla Producción Renacimientos Films 

Hoy, a las 6,45 y 10,30 Noches en los Bosques de 
ESTRENO con MA GD A SCHNEIDER · 

Recoge las declaraciones de Teo- Petía dice que no ha 
do:niro y el sargento Vázquez que parte en el a.salto al ~ 
señalan a Pefia como miembro del España, n1 ha. ordenado 
Comité y director del a.salto al Ban I miento, ni nada de lo que 
co de España. imputa. 11 

Agrega. el fiscal que, como se des A las 7'30 se reunió el 
prende de todos estos cargos y los para dictar fallo. Peña. fué 
que resume, está de manifiesto que dado nuevamente a la cárce1. 
el procesado era el jefe supremo de te la i,mpresión de que Será 
la revolución, con la agravante de nado de a.cuerdo cm1 la 
ser el responsable de miles de muer fiscal aunque el fallo no 
tes, incendios, robos, violaciones y ,cerá hasta que lo apruebe 8;. 
dem6.s horrores. ditoria.. 

En consecuencia., pide la pena de 
muerte y una 1ndemnlza.cl6n de 
200 millones de pesetas, y la. di
solución del Sindicato Minero de 
Asturias, por la responsabilidad de 
esta. entidad. 

Durante la. lectura. del informe 
fiscal y al leerse la. petición de 
pena, el fiscal en vista de la acti
tud de G<>nzález Pefia, pide al Pre
sidl'nte qre haga. observar al pro
cesado la debida compostura.. 

Pefia. asiente con la cabeza. 
INFORME DEL DEFENSOR : 

Terminado el informe fiscal. el 
Presidente coucede la palabra al 
defensor, teniente corcnel Matilla. 

Este rechaza la afirmación del 
Fiscal, de que la voz unánime de la 
calle es razón sobrada para. formar 
estado de conciencia. Asegura que 
todos los testigos de cargo declara
ron contra Peña creyendo que ha.
l>ia huido y asf ·podrian salvarse 
ellos. Relata la a.ctuación de su 
defendido durante los sucesos. Di· 
ce que Alianza Obrera era quien 
mandaba, pero Pefia. no acató sus 
órdenes. su patrocinado no formó 
parte del Conúté ni era jefe. Tomó 
las medidas necesarias para evitar 
que se maltratase a los prisione
ros. 

El asalto al Banco de España se 

GONZALEZ PERA PRONU!c 
UN DISCURSO ANTE EL~ 
BUNAL, AFIRMANDO Q 

ESPERA EL FALLO CO?( 
IMPACIENCIA 

Oviedo, 15.-Después de laa 
tiflcaciones del fiscal y del <I 
sor, el Presidente pregunta al 
cesado sl tiene algo que alegti 

González Pefia contesta ar · 
tivamente. 

Se le concede autorización y 
nuncia un pequefio discurso. 

Pide tolerancia, teniendo en 
ta la. situación en que se encu 
y ruega a la prensa que, Ya 
tanto le a.tacó, recoja sus Pal 
de confesión completa. y · 
aunque no sea católico, pues 
que sean juzgadas por la op 
y lleven la tranqutlldad a su 
Jer, hijas y hermanas huért 

Dice que coadyuvó a. este 
mi!mto como a tantos otros, 
con un alto espíritu. 

Recuerda su prisión en H 
de la que pasó al Gobierno 
con el advenimiento de la 
blica y la. salvación que se 
buye del gobernador anterior, 

Niega que fuera jefe del m 
miento y rechaza que for.nara 
te de la. Alianza Obrera, 
que siempre fu éenemigo de 

M 
, . 
u s I e a 

Viena 
Strauss, Schub ert 

Abraham y lame y 1 

orquesta 

de Viena 

Avelino Alonso dice que Gonzá
lez Peña aconsejó tomar la fé.brica 
de Trubia el dia 5. 

nández Rodriguez, que alojó en su 
casa a varios revolu~tonarios, entre 
ellos a Peña, del cual cuenta varios 
recorridos que hizo en compañia 
de varios revolucionarios, hasta que 
se supo el fracaso de la revolu
ción. Asegura que Peña era jefe 
de la 1nis:na. 

dicación. No conocía a ningún re
volucionarlo. rú siquiera a Pefia. 

vió a González Pefi.a en la noche 
del 4 al 5 en el periódico "A vanee". 

sefiores del Consejo, esperan Astu- hizo contra su voluntad. Después C'-eclarar formalmente que no 

Otros testigos aseguran que el 
jefe era González Peña y acon
sejaba los Incendios de edificios. 

Julio Hevia vió a Peña organi
zar tres columnas para asaltar la 
fábrica de la Vega, asalto que fué 
dirigido por el procesado, el cual 
también había hecho el reparto de 
fusiles. 

Se lee una nueva declaración del 
sargento Váz:¡uez. según la cual 
Pefia no s:'.>lo formaba. parte del 
Comité, sino que vigilaba el orden 
en el asalto al Banco de España. 

Jnan de la Fuente <El Bargani
lla). dice que todas las órdenes se 
recibían de Peña como jefe su
pre:no. 

Miguel Iglesias asegura que todos 
les rebeldes estaban bajo la direc
ción de Gcnzález Peña y que éste 
en el asalto al Banco de España 
prometió a cuantos tomaron park 
en él la debida recompensa. 

Declara Simón Díaz, que acom-

Nueva declaración del sargento 
Vázquez, que dice que el dia 11 o 
12 de octubre hizo una visita al 
Comité revolucionario en el Banco 
del Crédito, donde había gran can
tidad de dinero (unos 14 millones), 
que, según oyó. p1-ocedían del asalto 
al Banco de España. Afirma. por 
tercera vez que el asalto fué dh'i
gido por Pefia. 

Francisco González relata el ata
que hecho por una columna de 
3.000 hombres a la cárcel de Na
ranco para libertar a Javier Bue
no. dil·ector de "Avance" y amigo 
Intimo de Pefia, el cual dirigió esta 
operación. 

Antonio Llaneza cargo sobre Du
tor la responsabilidad del ::novimien 
to y dice que González Peña no 

'Eartelera 
9ran 'l;eafro ~alla 

Terminada. la lectura del apun
tamiento. se leen varias declara
ciones a petición del fiscal. 

Todos confirman que Pefia. era 
el jefe del movimiento. 

Se suspende la .sesión por cinco 
minutos. 

Son las doce y cuarto. 

BREVE SUSPENSION DEL 
CONSEJO. --: NUEVAS DE
CLARACIONES. = PRUEBA 
TESTIFICAL : : : : : : : : 

A las doce y media se reanuda la 
sesión. González Pefia vuelve a 
ocupar su sitio. Se leen nuevas de
claraciones que nada interesante 
·1µortan a la causa. El Fiscal y la 
defensa renuncian a inte1Togar al 
procesado. Comienza la. prueba tes
tifical. 

Jesús Vallina, empleado del pe-
1iódico "A vanee", dice que el Co
mité Revolucionario estaba forma
do por Bonifacio Martín, José Ma
ría. Rodríguez, Graciano Antuña y 
algunas veces también por Dutor. 
Peña no asistió a. ninguna. reunión: 
El Comité fué el que dirigió el mo
' imiento. Constreñido a preguntas 
del Fiscal, termina diciendo que no 
v!ó a. ciencia. cierta quién forma
ba parte del Comité. 

El capit6.n de Artlllerla, señor 
Alvarez Buylla, declara en los mis-
"nOS términos en que lo hizo en el 

rias y Espafia entera. la justicia. trata de desvirtuar las acusaciones teneció al Comité revoluclo 
La defensa renuncia a interrog:i.r 

a Ramón González Arias, qQe con
testando al Fiscal, dice que n'.'I 
sabe nada de nada. 

Insta. al Consejo a que cumpla de los declarantes. Canta la.s do- aunque se le quiera hacer a 
~" de su pa.trocinado y los cargos coni oel principal. cc.!1 su deber en los momentos en ~ 

que la. sociedad tiene que dar notas •,e ha desempeñado. No hay razón Se refiere a la declara.ción 
de escarmiento porque solo viene. a alguna. para la suspensión del sin- Teodomiro Y no se explica 
penar actos violentos Y de barba· :licato Minero. si éste no salió de su casa. Declara Silverio Castañón, que 

dice qu,,. durante el movimiento 
estuvo en Turón y que en j!cno 
pueblo habla delegados de Alianza 
Obrera. Dice que Pefia no formaba 
parte del Co!Il.ité. 

l'ie. Termina pidiendo la abSolución enteró de que él era el jefe. 
ryara su defendido. ya. que no fué El fiscal le interrumpe. 

Emilio González. de La ij,ebolle
da. dice que los jefes de la revo
lución eran González Peña y Du
tor. Este p1·incipalmente. 

Analiza las circuntsancias de 18. 
revolución. Las actividades revolu
c.onarias de González Pefía, son las 
más destacadas, fué el jefe supre
mo. Los cincuenta y sei,s testimo
t!ios de cargo que han surgido con
tra el procesa.do, lo fueron espon
tá:ieamente. Por la declaración del 

Declara Juan Pablo García., que p:-:ocesado se vé que el partido so
dice que necesitando un salcovon- cialista habla tomado el acuerdo de 
dueto. se· lo pidió a Peña, pero éste 1<allrse de la legalidad. Deduce que 
le dijo se lo pidiera a Dutor, como no se r,mede admitir. que Pefia fue
jefe revolucionario. El salvoconduc- ra un mero espectador de la rebel
to fué refrendado por Gracia.no dla. 
Antuña. Se refiere a las declaraciones ~e 

Félix Peláez dice que estuvo en José Suárez, que oyó dech' a Gon
el Ayuntamiento para gestionar la zá!i;z Peña, que era necesario que
libertad de su hijo, pero no lo con- mar Oviedo y la de José Navarro, 
siguió por estar Dutor muy ocupa- que dice, que el procesado ordenó 
do. Asegura que el jefe era Dutor Y disparar contra las tropas que de
que González Peña no era del Co- f Pnáfan la fábrica de armas, y la 
nüté. de varios testigos más de las que 

Declara Arturo Gaspar, emplea- , se despreden que González Peña 
do en la Cocina Económica, Y dice ern el jefe del movimiento con po 
que el jefe era Dutor. te:s.iad de mando y formaba parte 

Otros prccesados hacen las mis- del comité. 
mas acusaciones contra Dutor. Examina especialmente la. de Cor 

más que un mero espectador. Si se Agrega el procesado que cu 
le considera como auxiliar de la le dieron órdenes no las acept.ó 
rebelión, podrá condenársele a. re
clusión tomporal, y, en último caso, 
si ha sido un rebelde, la de reclu
sión perpetua pero nunoa la pena 
..,ue se solicita. 
RECTIFICACIO~ 
PARTES : : : : 

DE LAS 

El Fiscal pide autorización para 
rectificar. 

Manifiesta. que sin alegría de 
ninguna. clase, como dice la defen
-;a, este Ministerio no viene aqui 
más que a cumplir con su deber. 
Este proceso responde al deseo que 
~stá. en el 6.1úmo de toda Espafia: 
'!2 proceso contra los verdaderos 
re1'I)onsables de la. revolución. No 
son responsables los ejecutores, si
no sus jefes: los que prepararon 
cdo lo ocurrido, los que en caso de 

triunfo serían los más beneficiados. 
El público comenta: ¡Muy bien! 
El Presidente a.mena.za con de«

alojar la Sala. 

condiciones. 
Niega que colaborara en los 

tos y que hubiera pretendido 
1ucir los cuarteles por la. fuerz& 

Da como cferto que condujo e 
tren en Ablana, estuvo en Las N !ro 
gueras y en el Naranco, pero e 
do vió al Ejército tomar posici 
'lconsejó a sus amigos que se 
chasen. 

Se le ha atacado de una 
despiadada. Niega solvencia a 
delaraciones de ·cornelio Fe 
dez. Afirma que estuvo habla 
con el cajero del Banco de 
para advertirle que guardara 
valores, pues había peligro. 

Dice que salvó la vida a. un 
tenar de prisioneros y asegura 
~!entras estuvo en Oviedo no 
llevaron a efecto los asaltos a 
Catedral, al Holel Covadonga nl 
ningún edificio; no se vejó a n · 

Relata sus actividades obreras 
su desprendimiento para con 
compañeros. 

Hoy, a las 6.45 y 10.30.-"Rena.cimiento Films", presenta 
la formidable comedia musical 

noches en los Bosques de \7iena 
con Magda Schneider. Paditura ::nusical de los célebres com
positores Strausso, Schubert, Abmham y Lanne, ejecutada por 
la Orquesta Filarmónica, de Viena. - Butaca, 1'50; Paraiso, 
0'30. - El despacho desde las tres de la tarde en el Gran 
Teatro Fl!,lla.-Brevemente: "F.SPECTACULOS RAMBAL". 

l 
1:11ario. 
Después declara José Garcfa Ro

'i ríguez, que dice que estuvo preso 
y que los detenidos recibieron ma
los trates de los revolucionarios. 

Nazario · Guerra dice, a pregun-
tas del Fiscal. que se le reclutó en 
Ablaña el día '1 de octubre y alll 

Antonio Llaneza dice que el dia nelio Fernández, a quien dijo Peña 
5 vió a Peña en la Casa del Pue- que no tenía más remedio que huir, 
1;10 de Mieres. y el 11, en unión de1 dá11dole dinero para esconde1·10 en 
mismo, estuvieron en un Sanatorio sitio seguro. 
para recoger a Dutor Y después En la acusación figura la decla-
fueron a Valduño. ración de un tal Morón. que to:nó 

Arístides Llaneza. llermano del ¡ parte en el asalto al Banco de 
anteri?r, dlc_'.' lo mismo. . 1 España y dice que Peña entró con 

Jesus Ibánez y Abel Alvarez. ul- diez hombres, mientras el decla
timos testigos que comparecen. no 

I 
rante se quedaba en la puerta. Se 

dicen nada de interés. oyó una fuerte explosición y mo
Se dll por ter.minada la prueba Y mento.s después salió Peña y com-

Esta sentencia-dice el Fiscal
no es política. Venimos a hace1 
justicia, porque nosotros estamos 
por encima de toda polftica. Hay 
que juzgar al jefe de la revolución, 
que no sólo fué jefe, sino que co
metió hechos punibles y verdaderos 
crímenes. 

Se ratifica en sus conclusiones 

Por eso pesa sobre él más 
nada que se le achaque la dir 
ión del ataque al Bano de EspaD& 
Si hubiera cometido tal delito, • 
mismo se habrla hecho justicia, ~ 

Termina diciendo: No quiero te
ner la jactancia de decir que agu,I 
do tranquilo el fallo del Trtbunsl 

'reine .U unicipal 
S6.bado 16 de febrero de 1935.-sábado a cero: con Stan 

Laurel y Oliver Hardy en 

COMPflÑEROSdeJUERCft 
Producción "Metro".-En español.-A las 6,45; 8,45 y 10,30: 
Butaca, 0'60; Sillón, 0'50; Anfiteatro, 0'30.-"EL CRIMEN DEL 
VANITLF.S", es una magn.Ulca revista que teje en su argu
mento un misterioso drama policiaco. Sus intérpreteS" son: 
Vfctr Mac Laglen, Jack Oakie, K.itty carlisle y un formidable 
conjunto de bellezas reclutado por "Para:nount", mañana 
estreno. 

~ine 9acles 
Slibado 16 de febrero de 1935 . ....:.."Hispano FoXfil.m", presenta 

a Charles Boyer, Annabella y Conchita. Montenegro en la 
excepcional 01:>ereta 

Cf\ Rtl\J I\ N ti 
En español.-A las 6,45 y 10,30: Sillón, rso; Butaca, 1'00.
A las 8 y 45: Sillón 1'00; Butaca., 0'75. 

~opu.lar 'einetna 
Sábado 16 de febrero de 1935: 

Entre la espada y la 
Por Charles Laughton.-"Paramount".-En 

Butaca, 0'60. - Oarada, 0'20. 

pared 
español. 

(F.J an•mc!o de 100 espect.acuJ.O.t no supone aprob&C!On UJ 
reoomenoa.cson> 

vió a González Peña, el cual se 
hizo cargo del tren de revolucio-

"'!:~2:s::i&:::::Er:=:~zma1&:Za!IBili!!!DZa::IEB "'l!l¡m¡mm•••• ' pafieros con grandes paquetes de 
.... m ·- f billetes. 

Pmlo: OHA PESETA et 
fiasco ~equeño 

"(lft~ .. 
. . EL EXIR 

[u!'tlón de la GRIPE Y toda En otl'a decla1·ación se asegura 
tl8SB de dol res, ya Sean que Peña ordenó los fusilamientos 

' . ' que en una casa de la cuesta de 
. •. Mue1as, 01dos, ett. :-: San Yoreno, apresaron a catorce 

Neurálgico Reumáticos de I en Sama y en la de Fabre se dice 

•••••••• ff.iE~:::!!;~J.J¡¡z¡¡:¡;¡¡¡:~mllCS?J~O:;,;;::=G.IL~~ guardias, a los que se martirizó 

Hoy sábado, 16 de febrero, a las diez y media de la mañana, .será conducido 
al Cementerio de SAN FERNANDO, donde recibirá sepultura católica. el 

cadáver del sefior 

j). )Ylanuel Vi/lena ~oyenechea 
Que fa11eció habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostó1ica de Su Santidad 

(Q. S. G. G.) 

Su director espiritual, don Recaredo García Sabate1·, su padre, her
manos, abuela, tíos, tios poUtlcos, primoo, primos políticos ·y demás 
familiares r1'ega.n, a sus relaciones y amistades asista.11 al acto de la 
conducción del cadáver y a la inhumación del ¡mismo, que tendrá. luga)r a 
las cinco de la tarde. 

Suplican: El Excmo. Sr. Jefe de la Base Naval, Excmc. Sr. Dil·ector. 
jefes, oficiales y demás personal del Observatorio Astronómico de Marina 
y don Vitaliano YagUes. 

El duelo despide en el Cementerio. 
Vivía: Lcsada, 8. (No se reparten esquelas>. 

Gran Funersria de Manuel Ruiz Barba 

p·ovisionales. pidiendo la pena de Lo- eS'pero con impaciencia Y 
muerte. La disolución del Sindicato que si existe atenuante, me la 
está de acuerdo con el Fiscal de la béis de aplicar. 
República, ya que 1ás Asociaciones El procesado antes de retil' 
que actuaron deben ser disueltas. pronuncia algnas palabras que, 
Se refiere a la declara1qión de gadas por fuerte emoción. no 

gan a entenderse. 
Teodomiro. que acusa concreta- Acto segllido se da por teJ111!· 
mente a Peña. nada la vista y el Tribunal se 1t' 

Rectifica el defensor. Dice que e1 úne a deliberar . 
Fí~cal es la voz del a;pasionamien- EL EXDIPUTADO socIALfS'1~ 
to de toda España. HA SIDO CONDENADO ll 

El Fiscal protesta de estas pala- MUERTE 

bras. Ovledo, 15.-Aun cuando la stD' 
Matilla dice que debe escucharle tencia no ha sido facill~.~1 

con tanta serenidad como él lo ha sabe que se ha condena.do a _::::; 
hecho. a la pena de muerte, con ww. 

El defensor intenta rebatir las al apartado 2 del articulo 238 ti 
afirmaciones del Fiscal. . Código Militar. 

1 
, 

HABLA GONZALEZ PE!'il'A : No se aprecl!!n los dellto6 , 
El P1·esidente pregunta al proce- asalto al Banco de ES'pa.ña. ni • 

sado si tiene algo que· alegar y le considera como jefe del Jll~ 
Pefia dice que esí. miento. sino como un rebelde :P"' 

..... """"""""""""""""""""""""'~"""""'"""""'~""~ 
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11al de 
de 

la sesión 
Cortes i 

LA INFORMACION 

res en la Cámara, que no se !( no tienen razón. No es una asocla

lograi- olr. cion política, aunque no pueda evi

El señor MANGLANO (tradlcio• tar que en sus asambleas algún 

nallsta), explica. el voto favorablb mle.:nbro hable de ello, sin llegar:;e 

de su minoría y dice que es público nunc,l a un acuerdo. 

el hecho de que un jefe del Ejér- El sefior MANGLANO exhibe un 

cito ha ido a Bruselas a dar cuenta boletin masónico e.!>',¡>añol. 

soneria es incompatible con el ejér 

I 
a la Mnsonerla 1ntcmncional de El señor MARCO MIRANDA si

clto. i.-u actuación en la revuelta. El sar- guc dienclo que la Masonería es 

no necesita denuncias El MINISTRO DE LA GOBER- gento Vázquez, al morir, dijr que una sección de hombres de buena 

Cllidal" del patriotismo en las NACION declara que el Gobierno se debía hacer Justicia con los su- voluntad. A ella pertenecen mu-

,.rine.das. ncepta integras las declaraciones 

I 
periores también, pero cuando se chos miembros de las familias rel-

;¡JSor GIL ROBLES plde la del señor Gil Robles. Iba a condenar a un jefe del Ejér nantes y en Espafia Incluso Al-

para consumir un tumo en El reft.or GIL ROBLES declara, cito, fué salvado por la Masonería. !onso XIII solicitó su ingreso. 

131en quiSlera, dice, no in- 11:1ra terminar, que su mionría ha I La Cámara ha negado un ascenso El CONDE DE VALLELLANO: 

· pero una -minoría guber- C'xpresado claramente su criterio y I a unos generales y el Gobierno les Falso. Falso. Pido lo palabra. (Gran 

~ uene que fijar su actitud. no tiene más que decir. ha <lado una condecoración de :na- alboroto.> 

¡ignl.flcaclón católica, in- EJ. sefi.or CANO LOPEZ lnsiste yor va11a. Dice que el Gobierno ha El señor FUENTES PILA: ¡Ese 

nos exime. de explicar en pedir votación y se produce W1 obrado ilegalmente al da.r esas con Presidente que ha sido ministro del 

~ clón doctrinal. Voy a gran alboroto en la Cámara. decoraciones. Rey! 

• eonse,o ••• 
•••• que nos a;radeeerá, 

f\ntes de 
aparato de 
pare con un 

adquirir un 
radio com

R. C. f\. 

•••• después,, eontp•e 

que ntás le ruste 
VENTA EXCLUSIVA: 

el 

Núm. 21.593 (Pdg. 6) 

todos los medios a su alcance, pero 
como Hauptmann carece por com
pleto en la actualidad de :nedios 
económicos, tienen la intención de 
recurrir a una suscripción pública. 

Esto podría servir al m1Smo tlem 
po como pleblsclto para conocer la 
opinión del pueblo norteamericano 
sobre el proceso, cuya primera fase 
acaba de terminar. 

Otras personas declaran que pue 
de entablarse el recurso, cargán
dose los gastos al Estado <le Nueva 
Jersey, al a::nµnro de la Ley Jla
mada de auxilio a los indigentes. 

HABANA, 15,....;Han estallado cln 
cuenta bombas en diferentes pun
tos de Ja ciudad. 

sólo al 3,,!,-pecto politice. Abandonan el salón los diputa- El señor LARA: Presente su se- 1 Sigue diciendo el señor MARCO @ 
~ de todo el entusiasmo del dos populares agrarios, agrarios, na iiorfa una interpelación sl quiere. que grandes generales de Espaft.a C. 

(Ja!IO, creo que de su p1 ·nsa- cionalistas. liberales demócratas, El señor GOICOECHEA eX1)Uca del siglo XIX fueron :nasones. ¡ 5 IC L.: Q u I RE L L 
no se deduce un voto de cen- I.liga regionalista, maurlstas e In- el veto de Renovación Española y (Nuevo:; escándalos.) Rosario, 17 CADIZ 

tl oobicrno sitio el deseo de dependientes. dice que no han querido hacer nin •rermina diciendo que tengan to- ----------------------

1' CáJDªra marque un criterio. Cuatro o cinco diputados de la guna ma1úobra política. ASf lo cree dos cui~ado en lo que . dicen, por- , ~"""""""""""""""""""""""""""~""""""""~"""~""""""" 

NIZA. 15.-La. policla ha descu
b,erto que el expresidente de Cuba 
señor Machado, ha desaparecido de 
Niz:i. sin dejar rastro, cuando ha 

sabido que el Gobierno cubano ha

bi;i sollcHado del francés su ex
traciiclón. 

Llegó aquí escoltado por tres 1n 

dividuos de su guardia personal, 

antes de afio nueva. pero hace al
gunos dfas que ha desaparecido 

tueta 10 primero, nosotros ten- C'EDA. se quedan a votar afirmati- el señor Gil Robles. que algun día les saldra a la cara. , 

que votar contra el sefior rnmente. A última hora, votan al- El señor GIL ROBLES: En e!ec- ! El señor ROYO VILLANOVA ex- bla de más de dos kilómetros sobre neo Mercantil, aS1stir>\n lo:, minl.3-

1,$1 supongo que lo entende- ~ mos agrarios. to. No creemos nada de eso, sefior plica que los agrarios han visto I cincuenta de elevación . tros de ln,!,lrucc!ón "!I' Marina. 

el D)iniStro de l:t Gobernación. 1 Se obtienen 44 votos en contra Goicoechca. Interpretado perfectamente su opl- ., 

sean cuales sean las pala- .v 41 en pro. Afirma el señot· GOICOECHEA nlón por los sefíores Gil Robles Y D:l es~ modo te puede elevar la TA.'°GUISTA FEROZ 

pronuncl!ldas queda claro que No hay número suficiente para 111e la actitud del señor cano y Vaquero. Como opinión personal , tRmpera ura. has a trece grados. 

PARIS, 15.-Ha fallecido Monse
fíor Maurlce crolsset, admlrilstra
dot honorario del Colegio de Fran 

cm. Era un helenista eminente. 

el An!D1º de nadie hay censura qu,J la votación sea. válida. (Gran- la del ministro de la Gobernación quiere decir que es pellgrosislmo Los resultados han sido satis-

al Ejército que todos res- d~s rumores Y protestas). eran completa:nente distintas. El relacionar nombram1ent<>ti militares factorios. 
Logrofio, 15.-Al anochecer, y 

cuando más animado estal;a el Pa

' El sefíor Gn. ROBLES se levan- clamor universal de la opinión. es con la Masonerln Por eso ruega 
dld t l G ' i d j '!RIUl'ffO DED CAMPEOS 

,e11tido que todos querfan dar ta para explicar el voto. es decir, que hay Incompatibilidad entre la ren amen e ª vn e~o que e e 
AJEDREZ 

dentro del Ej~rclto debe ser s,1 abstención. discllplina militar y la Masoner!a. ¡ sin efecto el no:nbramiento de ge-

l I Ji d be 
neral en jefe del sefior García ca-

.ita la d se P na que no e ~"""""""""""""""""""""""º'"~""""""'""~"""""""""' 1 minero .<Grandes rumores.> Lo pido .. Valencia, 15.-El campeón mWl• 

DE' seo de la República, una tangulsta. 
en estaáo de emtriaguez, promovió 
formidable escándalo y agredió a 
un transeúnte. 

c,tra. 
ccn mi responsab!lldad personal. No rual de Ajedrez, Sr. Aleklne, con-

• eso lo que el sefior Cano di. puedo olvidar, no lo olvidarán mis tendVi anoche .!.lmultáneamente 

_, Jo oomnarte el Gobierno. (El 
I t 38 tabl t · f d 

-
lectores, que su actuación en va- ccn ra eros, nun a.n o en 

cano: Eso es>· 
36 de en= 

lladolld nos escandalizaba a las¡ ....;, 

Luego arremetió contra los re
presentar.le:. de la au!<>ridad, a uno 
de los cu·,les rompió lr. guerrera. 

La tan';:u.ista fué detenida. 

Barcelona 

est& manera entendemos nos- gentes de orden. Fué gobernador de ¡ 
para adoptarla, la proposición Málaga, cuando los incendios de OTRAS NOTAS DE VALENCIA EL SE~OR SERRANO JOVI~R EN 

ll!J1rOr Cano LóPf'Z. 
conventos. Pido de rodillas al Oo- MURCIA 

BARCELONA, 15.-H a 11 s I d o 
puestos a disposición del Auditor, 
carios Tenorio y otros indMduos 

detenidos como complicados en el 
asesinato del verdugo. Se les supo
ne autores de ,·arios atracos y per

tenecientes a la batida del ejecu
tado Aranda. Continuarán las pes
quisas para detener a Cabrero, que 
es un sujeto de mucho cuidado, 
cuya mujer ya está en la cárcel. Co MIRAND (d 

Valencia. 15.-El Contralmirante 

ldlor MAR A e blemo que ese general no ocupe 

Republicana) Y ccn los je- ningún puesto. De otra manera, 

sf. (Grandes protestas). 
nos costarA mucho trabajo ser mi-

este sentido entendemos que nisterlales. 

criterio coincide con el del El PRESIDENTE anuncia nueva 

votación de la proposición discu
tida y se produce un gran alboroto. 

de la Escuadra anclara en el puer
to, ha cu:nplimentado al Goberna
dor clvll en representación del al-
mirante Sr. CervC'ra, que se en
cuentra enfermo a bordo. 

Atacados de grippe, han desls-

Murcia, 15.-Esta tarde ha ne
gado el Sr. Serrano Jover para 
proceder a la constitución de la 
Sección Femenina de Renovación 
Española. 

Caflaspirinit Son ahora los diputados radica- tido de su viaje el Jefe del Go

les quienes aparecen disconformes. biemo y la esposa e hijas del jefe 

Manifestó que el domingo llega

rá el Sr. Calvo Sotelo para tomar 
parte en varios actos polftlcos. 

BARCELONA, 15.-SC asegura 
que el general Batet será nombrado 
Jefe de la !Casa Militar del Presi
dente de la República, al producir
se la vacante. por pasar a la re
serva, por razón de edad, el gene

ral Rulz Trillo. 
tGran escándalo.) del Estado, o 

,~~~"""~""""""""'"~"""""""""'"~""~"""'"""""' El MINISTRO DE LA GOBER- Mafiann, en cuanto termlne el UN CARTE!~BCF.~g~NADO P R -CWldC el disgusto en el Cuerpo 

El Gobierno no consiente Dudo-dice--<le poder calmar la O acabals con eJia O la Masonería NACION da una breve explicación banquete que a la una se celebra-
1 

de Policfo. por la recrganlzaclón que 

que pueda menguar el patrio- excitación que se está apoderando acaba con Ejército y Mai1na. Des- Y el señor GIL ROBLES habla de rá. en el Club Náutico, regresará el I Oviedo. 15.-El cartero de Ovledo. se e~tá efectuando. Muchos ~e los 

1-... .-. del Ejército. Ocurre, sin cm- de la Cá:nara. He dicho que habla pués del 6 de octubre no hay po- nuevo para reiterar el criterio antes Sr. Alcalá Zamora a Madrid. 1 Manuel Alvarez, acusado de rebe- servicios han quedado desarticula-

que el Gobierno no estima una clncldencla de todos '!n lo :;lbilldad de dudar de la Masone- expuesto. que aceptó el señor CA- A la colocación de In prh::iera l llón militar, fué condenado a 12 (los y sin eficacia. Parece que el 

que se tome un acuerdo esencial y por eso un grupo de ía. Vive y actúa. NO LOPEZ. piedrn del nuevo edificio del Ate~ años y un día de prisión. 1 delegado de la Dirección de s,gu-

el particular, pues debe bas-

1 

nosot:os ha decidido no votar. Si Dice el señor Goicoechea que t,lda Pide la palabra el sefior IGLE- ridad, capitán Santiago, se cncar-

c:Gll las declaraciones del oo- su senoría hubiera dicho que que- <>l ministro de Marina una sumarla SIAS (radical), pero no le es con- N • • d I E f • gará de la Jefatura mientras :.e 

ria un nn pom1co. nosotros hublé- ae1 Feno1. donde se contiene e1 cedida. ot1c1as e X ran1ero despeja esta atmósfera. 

· al sefior Gil Robles que si ramos votado en pro de la pro- detalle de las ramificaciones ::nasó- s~ procede a votar y votan en -Esta mañana se han celebrado 

necesidad de adoptar medidas puesta, -pero dándole la interpre- rucas en la Marina. Así se co11- pro la Ceda, Tradiclanllstas, Mo- BERLIN, l5.-De la Agencia- D. LONDRES. 15.-La respuesta dos consejas de guerra por tenen-

aanear el Ejército, él está diS- taci~n del Gobierno. SI quiere el ?, ncerá de que hay actividades ma nérqulcos d? Renovación, Agrarios, N. B. La contestación alemana al alemana ha producido en Londres cln de armas. Uno contra Antonio 

11, tomarlas, pero con la Presidente puede repetir la vota- ~ónica hoy día. Sigue diciendo que Independientes. cC"municado de Londres entregado una 1impreslón muy desfa.vorable. Camacho, a quien le fueron ocu-

que representaría. una vo- clón. SI el Gobierno hace esta cues no le interesan 1 as derivaciones Los naflonnlistas se abstienen. por el ministro de Negocios ET..tr:m- El Gobierno estima, en efecto, que padas Jas armas en Sabadell Y que 

nó. (Grandes rumores>. tlón, cuestión de confianza, esta~ polítisas de lo ocurrido, pero s! Ja Se retiran la Lllga Y las I.zquler- jeros a los Embajadores de Inglate- la respuesta que hay que d:ir a h:t sido condenado a cuatro meses 

aefl.or CANO LOPEZ declara remos a su lado. Cámara se pronuncia el Gobierno das republicana. rra y Francia, destaca el deseo de Berlín debe ser decidida de co- y un din. El otro contra Buenaven 

el sefior Gil Robles Je ha en- El MINISTRO DE LA GOBER- tiene que éumplir exactamente lo Votan en contra los radicales. Alemania de colaborar con los Go- mún acuerdo entre Franela e In- tura Navlas. que fué absuelto. 

Ido perfectamente No asi el NACION declara que el Gobierno que acuerde. La proposición es aeptada por biernos ingMs y franc~s, para con- g!aterrn. En los círculos polftlcos - Los p:?riodlstas felicitaron hoy 

Vaquero, que ha sido aplau- no hace el asunto cuestión de con- El señor MARCO MffiANDA 82 votos contra 26· wlidar la paz. se considera necesaria esa respues- nl coronel Ferrer, auditor de esta 

por seis radicales. Dice que fianza. <Grandes rumores.) (Unión republicana>, interviene pa- El señor HORN (nacionalista vas F.1 documento agrega, que Ale- ta pa.rn pedir a Alemania que pre- di\·isión, por habérseJe concedido 

e de todas sus actuaciones El sefior CAMBO pida la palabra ra decir que uno de sus mayores co)' explica que su :nlnorla se ha manb saluda al espfrltu de con- clse sus intenciones en cuanto a ln placa de la Orden de la Repu-

dispuesto a que se concea y se lamenta de que por un pre- 1 hc.nores ha sido el ser admitido en abslenldo Pº\ cree~ que se trataba fianza que encuentra expresión en los pactos austriacos. bllca 

JUPd!lcadtorlo que se pida con- eepto reglamentario le baya prt- 11ª Ordrn masónica. D~clara que de una cucs Ión mplemente pi- las comW1icaclones inglesa y fran- HELSINGFORD, 15.-Finlaudia El coronel Ferrer agradeció esta 

61. vado antes de la palabra el Pre- está dispuesto 8 hacer la defensa l Jftlca. cesa. Alemania ex:imlnará de modo ge ha clasificado en primer lugar fellcltaclón y dijo que también es-

·'li..·- -·. Qll" retirará su propo- sldente. se lamenta de que ausen- de IR Masonería Y que las ofensas St' levantó la sesión u las diez 1 
.-uDCJa ._ 

particular los medios para evitar a e1: el campecnato mundial de t.iba muy agradecido al Gobierno, 

.&1 el Gobierno declara que cla del Jefe del Gobierno haya dado que ª 1ª Masonerla se le han hecho menos veinte. locura de los armamentos, puesto squies. En el segundo puesto se cla- pn1· esta distinción. 

JIWOnerfa es un partido pol1ti- ccasión ni deplorable eS'¡JCctáculo. """"""""""""""'"""~""'"""""~"""""'""""""""""""""~""" que se halla convencida de que só- slflca Noruega. -En el expreso de Franela ha. 

Incompatible en el ejérclt.o. De Sin el Jefe del Gobierno no purde (' u I L LE R M o s u p lo unns deliberaclanes Ubres entl'e FLORENCIA. 15.-El corredor llegado esta m:ifiana el ex mlnis-

• .así. pedirá votación, en el marchar el Parlamento. Si hubiera •• E R VI E L L [' estados soberanos, puede procurar Stuck ha batido el record de ve!o- tro AWlOS. 

dado por el sefíor Gil Ro- habido un Jefe de Gobierno en el , WI [ arreglos duraderos sobre los arma- cidad de cinco ldlómetros o. W1a 

banco azul, hubiera L-npedido que met1tos. se encuentr" confot·me ccn -El tcsti:nonio de particulares 
" medía de 330 klómetros por hora. ¡ d d 1 

esta proposición se votara presen- MI\DERI\S 01\CIONI\LES Y EXTRl\nJERI\S Inglaterra y Francia en.el conven- El record anterior lo tenía carne- ;~~d:epo; 1:ª:
:t~rid:d ~n~~:: ::~ 

tando otra de "no ha lugar ª cimiento de que un convenio aéreo clonla con 317,6 kilómetros. 

deliberar". · Serrerfa mecánica, molduras, zócalos, entarismado I ha de ser una solución satis!acto- tra los exconcejales de este Ayun-

ae trata de que en ejército no 
JIOUtica, nadie pone dlficul
De otra manera, se van pre 
una escisión de la mayoría. 

NUEVA YORK. 15.-Ha llegado tamlento, ha pasado ya a la Au-

Un Gobierno que merezca el 1\LMI\C.ENES: 2.8 l\guada (estación) - Teléfono 1500 ria para Importantes problemas eu- la mujer de Hauptmann con su diencia a 11 de que pueda substan 

nombre de tal, no ha de conscn- ,. •t • 1 b f I e f I' , rcpeos. hijito. Se aloja en casa de unos ciarse dicha causa en la Provin-

tir que el Parlame_nto disminuya CSCrl 0rt0: Sa e a a O ICa numero 24 SANTIAGO DE CUBA, 15.-Pau-

su autoridad <liscuhendo los man- 7 l 'f. B Q (ªDfZ amigos, pues carece )>or completo cinl de Bnrcelorrn. 

dos mllltares. Los mismos que se '-,e e 000 1 5 - f l lino Pereml Blanco, que estaba de- de recursos. "'""""""""""""""""""""~""""' 

tenido acusado de haber tomado Los defensores del condenado 

quejan de que el Poder ejecutivo 

no tiene autoridad bastante, vle· ·''"""""""~""""""""""""'"""""""""""""""""""~"""""'" 

nenª plantear estos conflictos. Otras noticias deMadrid lOtació nsln real trascenden-

Gobierno <'Stá conforme en no 
Ur P<>lítica rn el eército. No • • 

11 el ~ñor Cano,. vera algo 
de lo que yo veo. 
fo le dlgo, que no h:i.y necesi
de esa votación. (Grandes mues 
de aprobación de la Cámara>. 

Tc:r:i1lna dici~ndo que él, amante 
de lns Instituciones p:irlamentncio-
ncs, no ha querido tomar pa1te en Y 
unn votación que sólo ha servido 

prov1nc1as 
',>ara desprestlgmrla. (Muy blen.J EL JEFE DEL :E'lSTADO SALE PA- Para llevar a cabo este servicio, 

El señor IZQUIERDO JUvIENEZ RA VALENCIA. - LE ACOJ\IPA- el capitán Raparaz estuvo toda la 

lefior CAIO insiste en pedir 
et Gobierno declnrc que la ma-

independiente, antigua radical). ex ~A EL MINISTRO DE MARINA 

I 
noche en el monte. 

plica su voto, por hay tales rumo- Se obe que :a Guardia civil 

Madrid, 15.-Estn noche marchó busca un escondrijo donde se ase-

~""""~"""""~""""""""'"~~,"' a Valencia en el expreso el Pres!- gura hoy dos millones. 
dente de la República. El objeto 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 
12 

O Sucursales en España y marruecos 
----amll 

lftclos líquidos obtenidos durante los últimos 
Clilos que permite observar su constante 

crecimiento y desarrollo 

Hcncficios líquidos Ejercicios Beneficios líquidos 

------~- ----
960.607 1924-25 G.7Gll,227 

1.22ü.3t3 1!l25-2f, 6.963.185 

1.411.ü'..!7 192G-27 7.HJ.404 

2~143.U85 l!J27-28 8.81\1.0!17 

2.7:,2. 7(i! 1928-29 9.48:!.(l23 . 

.{.5'.!0.Ut 1!129-30 10.647.015 

.t, u:i.2.11¡ J!l:!0-31 10.645.8;i(i 

5.1 !Hi.1l4ll l!J:ll-32 o.o3n.:no 
5.3!)!J.(i97 1032-33 8.057,!Jj 1 

6.414.205 1933-34 8.801.245 

r111 ie [á~il.-Dfirinot ralle! [olurnela y 

tel loro. U~ifi[ia ~e iu ~ro~i~na~) 

del viaje es asistir a la ceremonia DETENCION DEL AUTOR DE 

de la botadura del "Artabro'', bar
co en que el capitán Iglesias rea

VARIOS f'US1LA1\IIENT0S 

lwrá su proyectada expedición Ovledo, 15.-Hb sido detenido un 

clentifü:a. al Amazonas. Accmpañan sujeto llamado Caslmiro Rcbe, que 

a S. E. el Ministro de Marina, el se ha confesado coautor de varios 

Secretario General de fa Presiden- /fusilamientos cometidos el 8 de oc

cla y el jefe de su cuart-0 militar. tubre en el Mercado de San Lá.

Fué despedido por los ministros de zara. 
Estado y Gobernación y otras per
sonalidades dél Ejército y de la LA CONSAGRACION DEI, OBIS-

Armada. PO DE VITORIA 

ROBAN A IDl TORERO Vjtoria, 15.-Parece confirmado, 
quo el próximo me de mar-lo y el 

Madrid, 15.-José Ballesteros, to- dfa de san José, se celebrará en 

rero de profesión, denW1cló en el Vitoria la consagración episcopal 

Juzgado que, aprovechando su au- ' del Obispo electo de Ovledo, hijo 

scncia., se presentó en. su casa uo Ilustre de Alava, doctor Echeguren 

desconocido que narcotizó a la Aldama. 

criada y se apoderó de una car- 1 Con este motivo, se el rendirá un 

tera con 400 pesetas, una máqulnn homenaje de simpatía . 

fotográfica y un gramófono. 

La Polkla ha detenido n Augus- U:\'. APARATO PARA COl\IBATIR 

to Rezola, como nutor del robo, y LAS HELADAS 

ha logrado recupemr algunos de las . 
objetos robados. 1 Vnlencin 15.-En un huerto de 

1 nnrn,njos de Carcagente, se ha he-

SE EXCUF.STRA i\IAS DI~O cho un ensayo de un aparato par~ 

EN ASTURIAS I combatir las eha~adas. 

El artefacto consiste en wia cal-
Oviedo, J5.-En Valdufio de lns ccreta sin tapadera, donde se co-

Rcgueras, dondP. ya otrns veces locci cal viva y sobre ésta un pe

habínn sido .halladas grandes ca11- quefio bidón · que contiene un u-
Udadcs de dmero, un capitán de la Id cuyo contacto con la M•I 

d . . il ha t d ql O, a. ..,.. 
Gw,.r ia civ cncon rn ° ~- S" produce una pequeña reacción 

Sl'tns 112•4CO pesetas. cou desprendimiento de calor Y un 

El dinero estoba esro11dido en c11cJTo enorme de gas espeso c.a-

ríi1ro botM de hnrlnn 1:icteac!n ""., ele ryi·nducír uan extl'nsa n1e-

parte en loo asesinntos de miem
bros de lla sociedad A. B. C., en el 
mes de Jullo de 1934, ha sido rap
tado esta mafiana por varloo ind!
\'iduos armados de 11metrallndoras 
cuando era trasladado en un ccx:he 
celular a la Sala del Tribunal, don
de había de ser juzgado. 

P ARIS, 15.-El boxeador del pe
so pesodo, Isidoro ~nztañaga, de
rrotó al belga Van ·Gool, cuando el 
segundo de &lt<" arrojó la esponj::i 
en el curirto nsalto. -

FLEMINGTON, 15- Continuan 
los perlodlstas y fotógrafos que ran 
venido siguiendo los incidentes del 
p:-ooeso, visitando al condenado 
<¡t..E: no. deja de recibirlos. 

Ha dlcho que si Uene que ir a 
la. silla eléctrica, lo hará como un 
valiente,. 

No tengo ni un dolar y no podré 
solicitar el recurso contra la sen
tencia que me condena a muerte, 
si el público no me nyuda. 

No puedo más que cotninuar di
ciendo que soy inocente. SI asi no 
fuera, si yo fuera culpable o tu
,,krn que declarar algo relacionado 
con el crimen de que se me acusa, 
ya lo hubiera hecho aunque solo 
hubiera sido para librar a mi mu
jer y a m1 hijo de la Incertidumbre 

ten'ible que les abruma. 

CIUDAD VATIOANA. 15. La 

continúan diciendo que interpon
drán recurso contra la setencla por lea u. lff mrnHMHCION 

Callejero gadita 
Pintor Viniegra 

Excmo. Sr. D. Salvador Viniegra Las~o de ta 

Vega, gaditano. Pensionado de 111t!rtlo en la Aca

demia de Bellas Artes de Roma, que culminó en 

la Subdirección del Museo Nacional d.e Pinturas. 

Autor de los célebres cuadros "La bendición de los 

campos", "Un bautizo'', "El primer beso", "El en

cantador de serpientes", "Antes de la corrida", 'Pro

clamación de Constitución" y hasta. cerca de un 

ciento diseminados por Museos y colecciones. Po

seía numerosas condecoraciones españolas y extran

jeras. Fué además escritor y contpositoi- musical con 

bastante éxito. Nació en 23 de noviembre de 1862 

y murió en Madrid el 29 de abril de 1915 

Es la antigUa alameda del barrio de San Severlano, n la 

que se entra por Jn calle Enrique Calbo. 

Está formada por dos hileras de árbole.5 y unos bancos de 

hierro, Y al fondo tiene una verja que da acceso a los terrenos 

de los AStilleros Gaditanos. ~ 

· La referida verja fué colocada a expensas de don Fran

cisco García Camero, deán de esta S. r. c., que vivió durante 

mucho.s afias en la alameda. 

1 
En este paraje estuvo en tiempo In. capilla de San Seve-

rlano, que da nombre al barrio. 
Por acuerdo de 8 de agosto de 1919, se le puso el nombre 

del eximio pintor gaditano. . A> 

~""~""""""""""'"""~""""""""""""""""""""""""""" 
muerte del Carden::il Andrleu en 

1 Bmdcos. reduce el número de miem Instituto Q U I R Ó S -- Cobeces (Santander) 
bros de la sagrada congregación a 

rincuenta Y uno, el menor conoci--•••ll!ll!ll•••••••••••liiillSISiill.:!ll:llli:rlfWS:E!Eile?!Silíial#~-~-mi!lWIW.; 

::¿~:::;:~:~~~el:ó ruendo el -~ Manl!QUJ.IIH lra1~n~! -~ 
se. cree que el Papa está prepa- U 

rondo la convocatoria de un consis- 1 
;;;!~n:1~~ 1:~11!~0~!1~~

1!dc;~.:: -·~ ES 1 ~A MEJOR '• 

MESSlNA 15-Nueve aviadores 
británicos han resultado muerto~ 
al caer el hidro que tripulaban cer

c'.t de Mes.c;ln0 

• .r Z5f iH-'!"::.as::,: 

• 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO M E 
DIGESTONA (Chorro) 

Y TERMINARAN SUS SUFRJ MIENt 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAs O 

CAJA, 3'55, Tll"\BRE INCLlJi 
Exigid la legitima DIGES TON A (Chorro). Gran Pre 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de lon 

Estampas d I 
• d d tecimiento en la casa, las vecinas su cuota antes del 25 de junio pró-e a ctu a I a I acuden presurosas llenas de curio- ximo. 

sidad y van pasando de mano en Los reclutas del cupo de instruc 

por la noche a Madrid. Entre 
otras visitas recibió el señor Cid 
al diputado don Pedro l\Iartin 
acompañado de una comisión de 
varios pueblos de Segovia y Va
lladolid que se interesan por di
versas peticiones relacionadas 
con el pantano de Linares, y el 
diputado señor Madariaga con 
una comisión de la Cámara del 
Automóvil. 

Salón acogedor donde el buen Anochece pero estas obreritas no mano las camisitas, mantillas Y fal- ción aun cuando estén destinados a 
G'llSto armoniza con el agradable abandonan' el taller y aunque es dones primor~samente cosidos, los cuerpo, permanecerán en sus ho
confort. En la chimenea los negro.s grande el número de prendas con- patines Y abriguitos de pumo, pa- gares sin goce de haber, hasta que 
carbones van adquiriendo un rojo feccionadas siguen cosiendo, quizá cientemente tejidos Y el "Detente" se les ordene su incorporación a 
luminoso y, poco a poco, se van I inconscientes de que en sus punta- • que parece una gota de sangre en- filas para. recibir la instrucción ml
eonsumiendo, perdiendo la extsten- das van unidos el amor al prójimo tre los pálidos colores de la canas- litar. 
cia. por darnos calor. En torno de y el amor a la Patria. tilla. Mas la caridad crist!a.na no EL SUBSECRETARIO DE GO-
él, en cómodo.s butacones de o.scu- • • • termina ahi su obra Y solo esté. BERNACION HABLA CON LOS 
ros colores, un grupo de muchachas oa.sita humilde del obrero, donde content_a. cuando sabe que el niño PERIODISTAS. LA LABOR DEL 
trabaja afanoso. sobre las mesas muchas veces reina la limpieza Y ha recibido las aguas bautismales MINISTRO 
no se ven costosas porcelanas, re- el orden, que el agua clara no está Y su alma libre del pe.iado original 1Iadrid, 15.-El Subsecretario 
Yi.stas de modas español.as o ex- reñida con la pobreza. Vagido de que 1.a desfigura, Uene ,·a 1ª pureza de Gobernación al recibir a pri
tranjeras, ni ceniceros con restos recién nacido Y en el lecho, junto a I del lirio. mera hora de la tarde a los in
de cigarrillos egipcios, donde los su madre, un muñeco de carne que Y la madre al recibir en su rega- formadores les dijo que el mi
labios dejaron huellas encarnadas... llora. Los tiempos esté.n malos, el zo al nuevo cristiano, engalanado nistro se hallaba en sus habita
aobre éllas se apiñan en apretado padre en vano busca trabajo hace con la ropa que manos bi.::n cuida- cioncs particulares despachando 
haz. piezas de tela, prendas recién muchos meses y en el pobre hogar das cosieron, allá en el elegante numerosos asuntos pendientes. 
cortadas, mantillas, camisitas con- varios chiquillos medio desnudos salón, pensará que los ricos no son Agregó que no tenía ninguna no
feccionadas por manos caritativas. piden incesantemente un poco de malos, que la co:npasión floree~ en licia que comunicar a la Prensa 

Salón con apariencia de taller; pan y el nuevo hermanito, que les sus corazones y el odio hacia. ellos, y preguntó si se habían calmado 
la luz que penetra por el amplio trajo un angel, en un rayo de luz nacido en su pecho, ante el cuadro }H los comentarios surgidos al 
cierro ilumina cabezas de oscuro.s sólo tiene para cubrise unos tris- de su miseria, se va fundiendo a la térnúno de la sesión de anteayer 
cabell06 y de rizos dorados, inclina- tes andrajos. Pero, la madre espera vlsta de la canastilla, cuyo silencio acerca de la proposición del se
das sobre sus labores, mientras las tranquila ... hace algún tiemPo acu- es más elocuente que las exaltadas ñor Velayos. Se le dijo que para 
manejan ágiles la aguja y en in- dió al cura párroco en demanda de predicaciones de los a'PóStoles de la dentro de dos semanas se anun-
cesante ir y venir van uniendo tro- auxilio Y éste le prometió una ca- demagogia. ciaban acontecimientos políticos. 
zas de tela y dando forma a la ro- nastilla para el pequefiuelo. -Xadie, dijo, el sefior De Pa-
pita que cubrirá pronto los aterí- Y cuando al fin llega es un acon- CARMEN MARTEL blo, puede anunciar seriamente, 

TAMBIEN ESTA EHFERMO EL 
l'r1INISTRO DE AGRICULTURA 

Madrid, 15.-El ministro de 
Agricultura, señor Jiménez Fer
nández no acudió a su despacho 
dicial por encontrarse enfermo 
debido a la afección gripal que 
le aqu('ja desde hace unos días. 

Er:;;~l:i~c;:~r::: :crii l ~~t·A~R·T~I·N;E·Z··DvE"L¡;C~.R~R""o"."~-"C"A'"Dcl'Z;;~~=;~ ~~::E:i~~~:~:r ::i~~~~rY~:~lri MA NT E Q U E R I A 
.ee dedican a practicar el sano de- " .,,, hora se sa])e lo que puede ocu- m~:;u¡¡¡¡¡¡;mm:..zil@C!tf!ll'••••• 
porte del tennis, y la película en la rrír. 
que quizá toma parte su actor fa- G"'"l~Nil Riego, 6, esqu1na a B. Diego de Cé.01.1 En estos momentos llegó el se-
,orito ... la Coi·idad las llama Y ge- iior Echeguren y la conversación 
nerosas acuden solícitas a cumplir Buenoi. vlllOs para la mesa.-Blanoos y Valdepefiau oupeno. d<>rivó hacia el provecto de bases 
la obra de misericordia, de vestir res.-Carbones minerales de todas c.w.ses.-CollSlllt.eni;e pre- para la Ley Municipal. 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SO 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
l'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

al desnudo. 1:io~. - &n·i:·to a domicilio. -Pueden e• a;.ar po;.- el tel"tooo El Subsecretario hizo grandes 
060 l 1nte da di ... ,__ -1 ""'""''""'''"""""'"""""""'"'"'""'. Recuerdan que en una fría noche nwn~ro 1 .-Rega os muy resank:, ca ez uuw,.-.,, ... - elogios de la laboriosidad del se-

de Diciembre, mientras la nieve cu- ;cid mi t1ckel por cada botella de V1.no o por cada <11ez k'tlo, ñor Echeguren e hizo notar que EL DIPUTADO SR. PABON HA-
bría la tierra con su blanco sudario, de carbón. una vez aprobada la Ley de Pren RA UNA INTERPELACION so-
bajaba del cielo a la tierra un Dios _.,_,_,_.,.,,,.,_,,,,_,.,.,,,,,,,_..,,._,,,,, ... .._...,_ ...... -.~ ...... ~,. sa y la .Municipal, podria afirmar- URE LA JUNTA NACIONAL DE 
hecho hombre por un milagro de se que por el '.\linisterio no ha- MUSICA · Moneda extroni·era de dilvidendo. se puede apreciar amor Y sus carnec1tas de lirios Y ! bía pasado ningún ministro que :Madr.il, 15.-El diputado de ]a ciertAil actividad de contratación y 
rosas envueltas en pobres pafiales hubiera hecho una labor tan .fn1c Ce:da, por Sevilla, señor Pabón, Francos. máxima 49.35; mínima. una tendencia de firmeza, lo cual 
tiritaron sobre las duras pajas de tífera como el señor Vaquero. Jrn anunciado al ministro de Ins-48,45. denota confianza en la solución de 
un pesebre. Y al correr de los si- AUDIENCIA PRESIDENCIAL. - tmcción Pública una interpela-Suizos 238,25; 238. los asuntos de orden político. 
gloo, muchcs recién nacidos como EL JEFE DEL ESTADO A VA- c:ión sobre la constitución y fun-

11 d lá . Belgas 171,50 171,25. El depaitamento de los fondos 
él, entraron en este va e e gn- LENCIA cionamiento de la Junta Nacio-

t 11 t Liras 62 so· 62 50 públicos no marca una tendencia 
mas sin encontrar la ropi a ca en e · • • · '.\fadrid, 15.-S. E. recibió en nal de ·Música ,. Teatro lírico. No 

d 1 · d 1 Libras 35 95 · 35 85 uniforme. Se producen variaciones ., 
que les preservara e os rigores e · ' ' · audiencia a don Cirilo del Rio, -~" t1·ata según dice el señor Pa-Dolares 7 37· 7 35 contrapuestas, y al cierre. pall'éce ~ 
frío. Para ellos. para los deshere- · ' ' · don Gregorio Arraz, don Enri- l>ón, de criticar la labor del ac-

d d I f t tI b · · Marcos Oro 2 94 · 2 93 ¡:.redominar ligeramente la oferta. 
da os e ª 01 una. ·a aJan m- ' ' ' · que Izquierdo Jiménez, don '.\[i- tual titular del Ministerio ni de 
cansables en los meses invernales Escudos portugueses 33,10: 32,90. ~n los valores de monopolios, re- J é M 
unas cuantas muchachas gadita _ Florines 4,97; 4,96. salta la debilidad de CAMPSA, las guel Girona Bravo, don os ar impugnar las últimas disposicio-

tinez Arenas, don Juan Estelrich, " de d'cha Junta 1·no de estu ~"s, trabaJ·an alPO'l'es, que no hay Coronas noruegas 1,82: 1,80. cuales se ofrecen a 129. con pedi- ll.!S 1 • s -
= v... don Francisco l\Iorayta Y don Pe o··,,r las posib1·11·dades de una r ma"or dicha que la que produce Checas 30.80: 30,60. cios a 128. Los tabacos se sostie- 1•• o -

" 1 1 2 1 60 dro Armasa. Conforme se babia <len"c1·ón de la vida musical es-
t . 1 bi t b j c"ft· Danesas 6 · nen firmes a su último cambio, y « 

1>rac icar e en, ra ª an Y ...... - s 187 '1 85 · e sollciba.n al finalizar la sesión anunciado, el Presidente de la pnñola conforme al propósito que 
Jan que es cosa imposible enmudez- uecas · ; ' · Hepúhlica marchará esta noche c1·eó la entidad mencionada. 
can las leniuas. cuando hay varias JMPRESIONES DE LA JORNADA a 223 50. Algo mejor dispuestas las a Valencia para asistir a la bo-l REORGANIZACION DE LA CO-
mujeres reunidas. y mientras co- DE BOLSA acciones telefónicas, pero terminan 
mentan los últimos nov1aJos, pre- Madrid, 15.-Nuestro mercado se dominadas por algo de papel. tadura del "Ar!ahro". l\USION DE AGRICULTURA 

Ó · i,;itua a la e-xpectativa de los acon- El corro de valores de especula- LERROUX. ENFER::\fO :'\fadrid, 15.- La Comisión de 
guntan el color de las pr ximas pe- Madrid, 15.-EJ Jefe del Go- , ,\ar1'ct1lt11r," se ocupó de ]a re-
1[ u] Y hablan SObl·e la animación teciímentos políticos. Circulan mil ción, ofrece tan poco negocio que · ,~ " 

c as bierno n 0 asistió esta mañana a constitución de la misma, siendo del tennis. otras más serias. llenas r.imores distintos por los corros, transcurre la mayor parte del tlem 
de entusiasmo hacen planes y sue- c1ua solamente producen cnfusión, pC", destinado a fa contratación. sin su despacho oficial lJOr continuar , nombrado presidente el Sr. Ca
ñan con Ja vida pr6spera que espe- } el negocio qc.eda paralizado en el concertarse operación alguna. indispuesto ª consecuencia de sanueva, vicepresidente el señor 
ra a la Juventud Católica Feme- sector de valores de especulación. Los Alicantes abren con dinero un ataque gripal. Salinas. secretario el señor Al-

t t 1 1 · LOS BONOS DE l,A REPUBLICA v:,rcz Lara y vicesecretario el se-
nina. F.n cambio, en los res an es. va ores a 204 Y papel a 205, Y al cierre ARGENTINA fior F<>rnández Castillejos. Des-

""""'""'"""""'"""""~""'~'"''"""""""""""""""""""'v. ~~e:~an pedidos ª 304
·
50

· ª fin de Madrid, 15.-!\lafiana aparece- ¡més de esta innovación de car-

Ahora ••• 
mi mujer sale poco y gasto· 
menos y es que en cosa 

hay un PHILCO 
los horas se deslizan insensiblemente 
bajo el encanto de uno de estos me,. 
rovillosos instrumentos musicales que 
fabrica PHILCO radio, la primero mo1-

1 co mundial en calidad y cqntidod. IY 
esto lo sabe ya todo el mundol 

Oistribuídores generales en Espoñaa 

ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD s. A. 
Cortes, 525 .• BARCELONA 

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA PROVINCIA 

JUAN QUIRELL, Rosario, 17, CADIZ. 
AJUERICA.'ll RADIO, Av. Libertad, 17, JEREZ DE LA FRON-

TERA. 

Los Nortes se ofrecen de apertura r.i l'll la "Gaceta,, un decreto qui'.' f!OS, estudiaron la ley sobre el 
a 269. con demanda. a 268, Y termi- r1~1ó_ hoy S. E.,. autorizando al ~rea de pequeños cultivos. 

i,an por quedar ofrecidos a 268,50 :\J1111~tro de. !"Jac,enda paro poner """'"'"""""'"'""""""""'""'"'"~ 
ccn dinero a 268, a fin de mes. La · en c1r;ulac10i:1. con ob¡eto de :e.n 
tendencia de estos valores es sos- ta Y pignoracrnn. lo~ bonos cn~ih
te ·d dos por la Hepubl1ca Argentma. 

1 -~·explosivos, depués de la caida ¡ para el desbloqueo de los crédi
registrada por la mañana. V'Sn re- los atrasados de los exportaclo-

cu~e~ando le~tamente tetteno. Se ~e:UNJON DEL/\ COMISION DE 
sol1C1tan al cierre a 527 con ofesta AGRICULTURA 
a 529, y en alza ponen dinero a 
532. a fin de mes. con papel distan
ciado. 

El grupo de obligaciones ofrece 
también poco negocio, y con ten
c:encia pesada. 

El santo c4e un"" 
religiosa 

Mañana celebra sus dias la res
petable y virtuosa Sor Eladia Arta 
ero, Superiora del Manicomio Pro
vincial. 

Los altos merecimientos de esta 
brndadodfsima rell.jtjosa, cuyos sons 
tantes actos de santa caridad, ben
ó.foense por todos, fueron premiados 
hace afíos, con la concesión de la 
Gran C111z de Beneficencia, ha
l'ell que mañana rindamos con tan
to respeto como admiración, el ho 
n:enaje debido a quien durante to
da ua larga vida supo prodigar 
cc,11sulos y maternales solicitudes 
a los humildes y a los enferm.os. 

Bien merece un recuerdo, quien 
solo generosidades sabe derra
mar. 

~"""""'""""""""'""'""'"' 
MADRID 

Madrid. 15.-En C'l Congreso se 
rNmió esta mañana la Comisión 
de Agricultura, continuando sus 
trabajos acerca de diversos ilic
tárnenes y especialmente estu
diando los artículos de la Ley de 
Arrendamientos que han de sc•r 
discutidos inmedi:ltamente en el 
Salón de Sesiones. 
EN EL .MINISTERIO DE OBRAS. 
EL SR. CID VISITARA AL PAN-

TANO DE CJJARA 
Madrid, 15.-EI próximo do

mingo visitará el señor Cid el 
pantano de Cijara. Emprenderá 
el viaje en automóvil por la ma
ñana, regresando el mismo día 

¡Los eniemigos 
de ,.a mujer! 

INAPETENCIA 
ANEMIA 

r\EURASTENIA 
MAREOS 

INSOMNIOS 
l.a frágil nnturaleza de lo 
muj~r, acoso do por estos en• 
fermedodes, se resiente Y de· 
i>ilila, apresura su enveje
cimiento, y pone en peligro 

su vida 

Eslns enfermedades 
se combaten r6pidamenle 

con el Jarabe de 

S. G. G. 
En la vecina ciudad de San 

Fernando y a muy temprana edad 
unos veinte ai'ios, falleció aver. 
don '.\fanuel Villena Goyenechea, 
calculador de] .Observatorio rle 
\farina. 

Gran pesar ha causado en la 
ciudad hermana el fallecimiento 
de dicho joven perteneciente a 
familias estimadisimas el.e San 
Fernando ) que por las condicio
nes que poseia, era generalmente 
apreciado, 

Reciba su atribulado podre, 
nuestro respetable amigo el ca
pitán de fragata, don José 1'1. Vi
llena y Pando, como toda su esti
mada familia, la expresión de 
nuestro muy sincero pésame por 
la irreparable desgracia que su
fren. 

DISPOSICION DE GUERRA OR• 
DENANDO EL DESTINO A 
CUERPO DE LOS RECLUTAS 

DE 1934 

Madrid, 15.-Por orden circular 
qt,!c' publica el "Diario Oficial" de 
Guena, se dispone sean destinados 
n cuerpo los 5.602 reclutas del ser
vicio reducido y los 6.840 del servi
c!c ordinario pertenecientes al re 
emplazo de 1934, y agregados al 
mismo que integran el cuerpo de 

1 POFOSFITOS SALUD 

strucción, fijado en Septiembre 
p:::sado, sin que verifiquen su pre
sentación en las cajas de recluta. 

Con este tónico reconstituyente, el or
tonismo adquiere ·un vigor insospecho
do. Sus componentes dotan de hierro a 
la s1-n¡r , forlific1:m los huesos con el col-

--· iA1XANTE SALUD 

.. 
cío y transmiten ol cerebro y a los ner

vios el fósforo necesario Es un mor11vi
lloso estimulante del opelito, que nutre 
y se 1151milo fAcilmcnte. 

CRONIQUILLA 

-Sí, senores; hay 
Ayer y anteayer fueron dias de pulcritud que los que, a,M 

prueba para cuanto.s son conocidos bastidor en ristre, preten~:_.,. 
como profesionales del periodismo. emplazarlo. ""11 

Dificultosamente podíamos sal- Por tanto, no debe nadl 
Yar un trayecto en el tiempo t~ momentos difíciles, cu: '
"ma.rcado ", ya que a cada paso a oocla.recer lo del alijo de ll4o 
surgía el preguntón desconocido y la Agricultura a entrar llor 
espetando a bocajarro la noticia: deros humanos y florecJen~ 

-¿ Usted sabré. lo que hay ? marse al juego sucio de 106 ' \ 
-¿ Qué ? nistas y salteadores de a1, 
-Vamos, se va a hacer de chi- gos. , 

quitas. Y, si a pesar de estos 
-¡ ... ¡ mlentos, aún sintieran los~ 
-Orisis, hombre; crisis rotal en de trasiegos ministeriales U.n 

el Gobierno. Hace un rato han bio de Gobierno, el deseo no 
1Iamu1,do a Martfnez Barrio para ser otro sino agplrar al s· 
encargarlo de formar Gabinete. P1·esidencia.-D. Cañonero 

-Muchas gracias por habernos los Astilleros Gaclltanos. 
facilitado la nueva y adiós. Estado.-D. Reparación de 

Cuando creíam.onos a salvo de ques en ·nuestras Factorlas. 
'·consultas politicas" al aire libre, , Gobemación . .:._D. Otro 
un nuevo tnteresado en asuntos ro para Casa. 
ministeriales, nos a.taja: Guerra.-D. Construcción de 

- ¡ Ola, amigo ! ¿ ~ cierto lo de dro., en la Aeronáutica de 
la crisis ? Martna.-D. Otro Cañonero 

Y , después, otro: ra "Acá". 
-¿ Ha.y crisii;? Trabajo.-D. Eso, pre~i 
Y asta interrogante, de tanto D. Eso, es lo que está hacién 

escucharla, suena aún en nuestros falta. 
oídos. Comunicaciones.-D. Com 

¿ Hay crisis ? ¿ Hay crisis ? ción a. nuestras autoridades n 
Sí, señores; hay crisis, Y agudl- cando se cumplieron una vez 

sima. Orisis en la Industria, en el quiera las promesas que se nt1 
!Comercio, en las casas constructo- cieron. 
ras, en los hogares proletarios, en Industria. y Comercio.-con 
la seriedad, en... otros ''don", ya se confonnari. 

Y es tan grave, que la solución rmbo.s. 
no puede esperarse de un cambio Hacienda.-D. Alguien que • 
de nambre en la Presidencia del sea analfabeto en la materia. 
consejo y de otros en la.5 carteras Instrucción Pública.-D. Idet 
•·departamentales". ídem. 

Y, esa .crisis, conocida general- Obras Públicas.-D. Acoge<lir 
mente, y a la que, según todos los los derechos de nuestro Puerto. 
smtomas, parece no concedérsela Con un Gobierno as[. único 
imp~rtancia.. tiene mucha más que 

I 
debiera ser acogido con apla 

la zancadilla de cualquier primate empezaría IC'ádlz a saber que 
con apetencias de Poder. Y lo peor ha dejado de ser ])Oblación 
de todo era poder apreciar en la .ñola. 
mayor parte de los preguntones Lo demás, los señores a q · 
contento y júbilo. vayan a pa,-ar las carteras, no , 

¿ Por qué ? ¿ Es acaso que para be importar a nadie, ya que n 
Cádiz vendrá algún beneficio de la llegó uno dispuesto a atender 11 
inestabilidad de los Gobiernos ? justas demandas nuestras. 
¡No! Pues, entonces, ¿ par.a qué 
desear la crisis ? 

Lenoux, con todos sus defecto.s, 
surce y borda, si no a la perfec
ción, deSde luego con bastante más 

Y terminamos. Hay crisis. si. 
fiores; pero ... acaso sea de sen" 
común. 

X. 

~~""""""""'"'""'"""""""""""'""'''"""' 
:CINE MUNICIP AL 

S48400 ACERO 

LOS INMORTALE§ 

Stan .Caur el 
V 

Olioer 
EN 

[om1iñ!roi ~! .Ju!r11 
METRO EN ESPAI\IOL 

"""""""'"""'"'"'""""~"""""~""""'"""""""'""'' .......... 
Agentes qc Seguros 

Co:npañia Espafíola que abarca todos los ramos, incluso ;.e.el· 

dentes del trabajo, desea representante para esta provincia. condi· 
clones ventajosas a profesionales, a quienes se garantiza resel'I" 
absoluta. Escribid: Rodrigo. La Prensa. Carmen, 16.-MADRID, 

........ ~,, ................................... ~.~~·~~ ..... 
En el Cine Municipal Unión Musical Gadit0"° 

En este salón se celebró ano
che la anunciada función extra
ordinaria a beneficio de la Agru
pación de Socorros Mútuos, "Los 
41 ". 

Actuó el cuadro artístico "Pro 
Cultura" que dirige el consecuen 
le aficionado don José Roquero, 
que puso en escena las viejas pe
ro siempre lindisimas zarzuelas 
"Alma de Dios'' y "Los Granu
jas". Sus intérpretes escucharon 
muchos y muy merecidos apl:m
sos, repitiéndose la canción de 
Los Vagabundos de "Alma de 
Dios". 

- i,r 
Progra:na que ha de eje~ IJ 

el día 16, a las tres y medí v/,1, 
la tarde, en el Parque de o en~, 
la Banda "Unión Musical de Cá 

Concierto núm. 6 

Primera parte: esr>'· 
"Los cucos" (marcha burl 

E. Escobar. íosJ, 
"Luna de mayo" (fraglllen 

E. Ro.sillo. ,, (!sP' 
''El conde de Luxembur8'0 

tasia), Franz Lehar. 
Segunda parte: )P" 
"La labradora" (ronda1la), X,. 

gen ti. ~· 
"Los sobrinos del capitán G 

El público que Jlenaha el salón (selección), M. Caballero, ~ 
abandonó éste muy complacido. "Retreta austriaca", I{eler 

NiltiirEaiiiLL~ 
FRESCA~ 

P ASIECA ASTURIA N.4 ' 

MAGA, SDAD. LTDA., Av. de la República, 64, SAi"J FERNANDO. 
CHUST Y LOPEZ, Cánovas del (;astillo, 12, ALGE(JIRAS. 
. MANUEL LORA REY, San Francisco núm. 2, PU~I<.TO SANTA 
l\lARIA 

Los primeros será.n destinados a 
cu~l'pos, remitiendo la carta pago 
cC'rrespondiente al primer plazo de 

6ptelo eontro el estleilimiento y 
bilis. Es suove, rápido y seguro. 

Groc; .... o, f"n en.jitas precintodos . 
Pido,;,: en formocio!., 

AprOb!ldO por lo Academia de Hed;•.tna 
Puede tomarse en lodo h~;.o. 0 

Es inolterable. No se VC'n4" ~ lltllnt 

conservación perfecta e n FRIGIP4
111j 

"LAS COLONIAS" - Sagasts, 



LA INFOICI\IACION 

• • 
CI e co 

.l\{ARCELA. Blanco de 

cesor José Nufiez. Meca-,u 
t;squ1grafia, contabllidad 
de otlclnR, ortografía, 

'frabajos de copia. Sa-

1'1 (t,ajo). 
X.A I,LA VE. Almacenes de 

Jiierros. pinturas y 
~vales.-Crlstóba1 Colón 
.,.-,raneisco, 37. Teléfono 2614 .., 

~"""~'''"'''"'''''"'''''"'"'"''"''"'''""''''''''''''''· 
BAZARES l:a• pe,.aona• de buen '"'usto piden •lentpPe 

BAZAR INGLES. Almacenes de Pe • 

rreterla y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre. latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 

maquinarias. Efectos para bu
ques. Batíos Inodoros y demás ar
tfculos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

Manzanilla LA GITANA y 

Amontillado NAPOLEO/v 
cDlníe~la .ff. atldallo ~ ~.a., s. a. 

Sanl~ear de !Barflanteda 

"''''''''"''''''''''''''''''''''"""''""""''..,...,, .. , ........... , ... 
Beba siempre 

Durante el trnyecto se cantaron 

numerosas saetas. 
En rcsúmen, fué un dia de !!esta. 

para Jerez, no recatt\ndo.5e de ex
'riorlzar sus nobles .sentimientos 

,losos, que nos hacia imaginar 

que estába:nos en la noche de un 

Vlernes Santo. 
Inauguración del centro de F. E. 

F. nla tarde de ayer tuvo lugar 

la inauguración del centro de Fa
lange Espafiola de las J. O. N. S. 

hll,talado en una casa de la calle 

Juan de Gavala. 
Den José A. Primo de Rivera, 

pronunció un discurso, regresando 
luego a Madrid. 

Carnet del reporter 
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IBARRA Y COMP . 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca

las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cá.diz cada dos mar

tes para. los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Sen1clo de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE OADIZ: 

CABO SANTO TO:\IE, salida el 18 de Enero 

CABO SAN AGUSTJN, salida el 8 de Febrero. 

CABO SAN ANTONIO, salldf el 1 de Marzo . 

~ buques están especializados en el transporte moderno de paaa

Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y trta. 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recroo de pereztevar y Suáre?J 
r...v.ia de Aduanas, Seguros, 
~to y Embarques, Importa
P-'" ,:xportación. Despacho de 

~-sea-to Diegc de Cá

BAZAR LA PALOMA Irunesa sur
tido en vajillas, Juegos para la.

vabos, Juegos de te o café y demás 
artículos de looa o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.---0ádiz. · 

AGENCIA DE ADUANAS ANIS CONSUL 

Se encuentra enfermo, don José 
Farfa Rodríguez y Oarcia Franco. 

· -También guarda cama, nues
'"º compañero en la. prensa don 
osé Pareja Isla. 

-Marchó a Sevma, el márqués de 

Villmarta-Dávila. 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ¡,,;luquería y espac.iosa.a 

cubiertas de paseo. 

Servicio facult.atlvo gratis, por personal competente. Seguridad. ra

pidez, economia, esmerado tmto, ·comida excelente. 
óJ!lero 5.-Cádlz. 

II 
II 

ALPARGATERIAS 
EL CORRESPONSAL 

catvo AsCncio. Fábrica de 
,,__-,..,,.taS. Elche (Alicante).

es: Alonso el Sabio y 
i,a, 31. Ct\diz.---Oánovas del 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Ferná.ndez Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicllios Cádiz. Importación y 
exportación. Isasc Peral, 13. Te

Sabrá Vd. distinguir 

FABR\f'ANTE: FR<i..~CISCO Q\11:CUTr. • CBICI.All.A tCAJ>U, 

~,,.,.,~'"''''''''''~"''''''''''''"'''"'''''''"'''''''"'""' 

15-2·935. 1,tormes en Cadiz: 09n Join Joia Ravina - B2ato Dieuo de [Miz 
Teléfono 1220 - Oire[(iOJ tiluráfi t RijVIHft 

_ ,_ _ _.., 56, Jerez. défono 1265. Señora: 
f.as oposiciones a ofi

ciales terceros 
·'''''''''''''"''''''"''''"'''~'~"""'~'''''"""'"'''''~~ 

La Maison Elegante 
5 U e E S O S 

Vapor "Juan Sebastián Elcano", 
~n Barcelona. 

·sería. - Artículos para invierno 
COLUMELA Y FEDUCHY 

¿Qué prepara para en óreve; 

j)redi lecf a? 
2408 

NIIIIIJUE. BOmbonería fina. La ca
mejor surtido en bombones es 

y extranjeros. Ancha y 
Joaé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

P()RRAN a máquina en toda 

illUe de tela y tamafíos. Pllsa-
11 ele YOJantes desde 60 céntimos 
11 mew. Faldns a 5 pesetas. Ca

-Oolumela, 32. 

Oonzález Javaloyas. Corre
de Comercio. Buenos Aires 
ero 2.-1°. Horas de oficina: 

12 a 16. Teléfono, 1369. 
Ramonacho Infante, Corre
de Comercio. General Rlego 
OAdiz. 

N Muñoz Blanco, Corredor 
Comercio colegiado. Enrique 
laa Marinas núm. 2.-Cádlz. 

HUEVERIA "Santa Matilde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
&pecialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sag'cl.Sta 47. Cádiz 

LIBRERIA • PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado>. Unlca Sucursal Ofi
cial del Depoolto Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. APartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcfa 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOB 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. D• •n Josf, J. de la cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12. (an
tes Veedor> Con.<rultas: de 1 a 3. 

C:eléfo!]o I 

numero 11-IJ.1 

"''''''''''''''''''''''''''''''"""''''"' ...... """''''''"'''''''·'" 

Bar .. Restaurant f\lemán 
Plaza de la Constitución. 10 Teléf, 2625 

Unico local familiar de la localidad. Cubiertos, 3'50 
pesetas. Esmerado servicio a la carta. Cerveza Cruz 

dei Campo, \7inos. Licores. Cafés 9 Chocolate. ...••.. ,,.~,,,,, ... ,,,,,,.,.,,.,...,...,,,,.,.,,"''''"'''''''~"" 
Puerto de Santa pañada por la Hermandad de Nues

tera Scfiora de la Soledad y gran 

María nú:nero de devotos. 

El banquete al "Niño del Mata-
. dc'o" 

En vista de las numerosas adhe
siones recibidas para Mlstlr al ban
quete organizado en honor del 

diestro portuense Manuel del Pino 

"Nifío del M:ntadero", cuyo acto ha 

ESPECIFICOS de tener efecto el próxi:no domingo 

La del Sefior de la Puerta Real, 
que recibe culto en la capilla de 
Nuestra Señora de los Remedios, 
fué llevada a la iglesia. filial de 

San Dionislo, constituyendo su 
acompañamiento. además de nume
rosos fieles, la Sección Adoradora 
Aoctuma, que radica en la capi
lla anteriormente mencionada. 

die:i: y siete del mes actual, se ha 

ANT.INEUROL. Para el dolor de ca acordaclo q'Jc dicho ac:a se :.'Clebr~ 

COSARIOS bcza lo encontrara en todas las en el "Hotel Vista Alegre", por ser 

cosario de Cádiz a. Jerez farmacias. Insuficiente el local del ·'Club Nifío 

A las siete de la tarde fué lleva
da de su capilla de San Juan de 
Letrán a la parroquia de San Pe· 

dro la imágen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, que tan grande de
\'OCión tiene en Jerez. llmJla, Servicio combinado en- del Matadero", dado el n(unero de 

Córdoba, Huelva Y Madrid > Jos que han de a.c;tstir. 

eino Igualmente ron todos los I V L I J ::r: Junta Directiva 

Jlllllos de la Sierra. Arcos, Bor· M 3 ~ J 5 ~'i F1 Centn Ccmercla' e Industria! 

-. Vlllamartln, Ubrlque, Grn- -. h~ designado su nueva Junta Di-

. Oficina en Cádlz: Plaza, <'A.\IAS doradas y de hierro. ca- rectlva, q~edando ésta constituida 

•.i!lellel!Zabal. L 6ilS completas desde 600 pesetas con lo, senores siguientes: 

COLEGIOS Valverde y c. del Castillo. (Cá- Presidente: don Francisco Qulja-

IO San Rafaetl Arcángel, 
dt irlmera y segunda Ensefian-
11 7 clases particular.-Valde 
l!!ao DIÍln. 2.-Teléfono 1776. 

diz) . no Rosende. 

OB.JETOS RELIGIOSOS Vice presidente: don Luis Suárez 
Coflño. 

ANTIGUA de Bulla. San Francis
co y San Agustín, 1.---0ádlz. a
dros, Estampas. Imágenes, Devo
cionarios y artículos religiosos. 

• Papeles de tapizar. 

Tesorero: uon Gumersindo Mar
tlnez Díaz. 

Contador: Don Victoriano Mar
tinez Ferreira. 

Nu:nerosfslmos cofrades de su 
propia Hermandad! y gran número 

de fieles de ambos sexos. formaron 
parte de la procesión, que consti
turó en todo su corto recorrido una 
prueba palpablo del catolicismo de 
nuestra ciudad. 

Al salir de su capllla y durante 
todo el trayecto fué aplaudlda la 

lmágen por muchfsimos ::nillares de 
personas que presenciaron su paso 

por la Alameda Marqués de Casa 

Domecq y calle Duque de Almodó· 

Ayer mañana continuaron en el 

Salón de Conferencias del Ayunta
miento, las <f~lciones para ocupar 

cinco vacantes de oficiales terce
ros. 

Como se sabe eran restringidas 

entre los auxiliares mecanógrafos 

de la Corporación. 
Ayer tuvo lugar el segundo y úl

lmo ejercicio de carácter práctico. t 

r 
e 

Presidió el tribunal el señor Fer
nández Repeto, y formaron el mis

mo. el teniente alcalde señor ruve
a de la coma¡ secretario acciden
tal señor Díaz Crespo; Interventor 

de fondos señor Morales Montoya 1 

8US"RACCIONF.S 
Manuel Paz Iglesia, denunció en 

la Comisaria. que le habían sustraí
do la patente de su automóvil, de la 

matricula de Sevilla, número 15492. 
• • • 

Los menores José Flores Na.jarro 
Juan Sánchez Aragón y Manuel 

Gnrcia Barrera, fueron detenidos en 
In tarde de ayer por haber sus

traído de la azotea de la casa. nll
mero 13, de la calle Pi y Margall, 

varias prendas de la propiedad de 
crcedes Arenas Fernández. 

y oficial de Administración don ,..,...'"''""'"""''"'"''"''°' 
Juan Bocanegra. 

1 
Terminado el ejercicio, se dfó 

ectura a los trabajos realizados 

que consltía en la tramitación y 

resolución de un expediente de fin
c a ruinosa. 

Después el Tribunal se reunió en 

seo!ón secreta y en votación, ta:n
bién secreta, se resolvió lo siguien
e: t 

Aprobar a todos los ocho oposi
tores, con el orden de puntuación 
siguiente: don Manuel Martln de 

Mora, don Miguel Pa.strana, don 
Antonio Marchant-e, don Rafael 
Zaragoza, don Juan J. Soto, don 

Antonio Suárez Podesta, don An
gel Téllcz Malagotto y don oJsé 
Qulgnón. 

El ~fior Fern!Uldez Repeto, feli
citó a todos los opositoroes por la 
brillantez de los ejercicios y anun
ció el propósito de elevar a Sala 
expuesto, proponiendo que las cin-

Casas de Socorros 
Hospitales 

CASA DE SOCORRO 

Vapor "Marqués de Co::n1lJas•. 
llegó el 6 a Habana de Nueva 
Vork. 

Vapor "Magallanes", llegó el 8 a 
la, Guayra.. 

Los vapores "Manuel Arn'ds", 

"Argentina", "Uruguay", y "Ali -

~ante", en Barcelona. 
Los vapores "Antonio López", 

''Buenos Alres" "Manuel Calvo" .., 
··~ontevideo"; ;n Mahón. • 

Va.por "Mogador", en Sevilla. 
·rapor "Joaquín Piélago", en Cá.-

1121". 

Ayuntamiento 
TELEGRA.'IA 

El Alcalde recibió el ;1.guicnte te
legrama del Ministro de Hacienda: 

"Contesto su telegrama del 10. 

para manifestarle que tendré pre
sente sus deseos que se sirve expo
nerme en relación con la cr1sla 
obrera que se padece en esa. Salú
dale." 

MATADERO 
Reses sacrificadas el día. 14 del 

actual. 
Vacunas mayores, 8, con 1.772 ki-

logramos. 
Terneras, l. con 71'5 kllogran100. 
Cerdos. 8, con 666'5 kilogramos. 
Total 17 cabezas de ganado con 

2.510 kilogramos. 

co plazas se amplien hasta ocho y Fueron asistidos: Cntcdrátko de Medicina Interna 

que en caso negativo, los tres apro- Manuel Martinez Delgado, de 14 ae la Facultad de Medicina d{! CI\· 

bados sin plaza queden en expecta- afios, con domiclllo en la calle de dlz. 

clón, para ocupar las primeras va- Magdalena 3, de herida contusa en Consulta diaria a ias 4 o prevlil 

cantes de oficiales terceros que ' la reglón frontal. p<:tlclón de hora 

uedan ocurrir. - Angeles ~iarte, de 37 años, de Marqués de C<.millas 12. 

'°""''''""'''~'"'''""'"""' herida incisa en el dorso de la ma- "~"''''""''''''''''''~~~,1 

no izquierda. 

ASISTENCIA PUBLICA 

Salvador Jiménez. de herida In-ESTERERIAS 

AS, Esteras, Cestas, ob
de mimbres. San Francls-

2.1 <Frente ni Instituto). ¡Ca
! Descontamos 5 por 100 

bnporte de sus compras al 
llllltado. 

PINTORES 
TALLER de Pinturas de Manuel 

cabo Alberto. José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 

Precios económicos. Pidan pre
supuestos. 

Bibliotecario: don Ricardo Velar
de Diaz. \'ar. 

Información mi
litar 

cisa en el dedo gordo del ple 1z- REGRESO DEL GOBERNADOR 

EPE GALLARDO 
Pruébelo Vd· 

• CIDCL~ '.'liA CAJ>I" 

• 
1ntorería Francesa 
tneJor y la más antigua en Cádlz 
ado en seco y luto en 24 horas, teñido 

1 en todos ros colores 
ªla de San A n ton I o número 9 

Teléfono, 2680.--CADIZ 

y Fonda LA SACRISTIA 
DE 

LUISA REQUEJO 
Clt11rruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales v 

entos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

:, nes. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Fl•rro

lfuene. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

n la llegada de trenes y vapores 

- ... ~~~~~M,<I~~~~~~ .... ~~~~ .... ~~
~ 

1 Que\7edo de Oro 
VJuoA DE A. CORTES 

0Yería y RelojE::ría ·_ Prim, 4 
Por desahucio. - Adiós a mis clientes. 

el 28 de febrero, venderc;nos lo que queda, por lo quieran 

t. lo Que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

n dntca de comprar relojes y· joyas por lo que Vd. quiera. 

Que venderlo todo antes de fin de mes. 

Secretario: don Jo.sé Fernándei, La citada imagen solía salir pro- SERVICIO DE LA PLAZA DE HOY quierdo. cua.ndo al medloda de ayer lle
gamos al Gobierno civil. se r.os 

dijo que en la madrugada habla 
!legado a Cádlz, de regreso de Ma

drín, el sefior Armiflán, pero no re
cibió visita ulguna, porque se en
contraba descansando. 

de la Puerta. ceslonalmente en la :nadrugada del 
Jefe de dia.: Comandante de AI· 

tillería, don J058 Rodríguez Pérez 
Imaginaría: Teniene coronel de 

Infantería, don Ernesto Marinas 

Vocales: don Daniel Martfnez y Viernes Santo, siendo anoche la 

Garcla. don Diego González Sainz, primera vez que lo hacía desde el 

don Mariano Gutiérrez, don Vicen• .nío 1931. 

te Acal cuevas, don Miguel Rose- T:lmblén acudieron miles de per

no. don José Rodríguez Ríos, don sonas a acompafiar a la. popular 

Rafael Márquez Gulllén, don Fe- lmágen del Santísimo Qristo de la 

Upe González de los Ríos, don Jo.sé I Expiración, desde su ermita de San 

Zaragoza Y don Antonio Sucino Telmo a. la parroquia de San Mi-

Arias. • 
Hospital: Segundo capit.án de In

fanteríA. 

Vigílanaia · Prlmer sector, In -
fantería. Segundo, Artillería. 

Lorca. guel. 
Necrológica 

Confortado con los auxilios de la 
Religión. ha dejado de existir el 
que fué nuestro apreciable conveci
no don José Sanz Jurado (que san
ta Gloria goce). 

Enviamos nuestro pésame n la 
familia de dicho finado. 

Acto roganizado par F. E. de Zas 

J. o. N. s. local 

En el ampllo local de la casa, 
en Plaza Ellas Ahuja, número 4, se 

ha celebrado con gran concurren
cia de \)úbllco el acto organizado 

por la F. E. de las J. O. N. s. local. 
Entre los oradores figuraba el di

putado a Cartes por esta provincia 

y Jefe nacional ' don José A Primo 
de Rivera. 

Los oradores disertaron con gran 
elocuencia sobre el tema "Econo
mía y Estado", siendo muy aplau
didos. 

CORRESPONSAL 

1 "~"'''''"''''''''''''''''''~' 

Jerez de la 
Frontera 

·''''"'''''~''''"'''""""""'''"" 
Gran entustasn10 y devoción en el 

traslado d.e las imágenes que 

han d.e presidir las miSiones 

jubilares - Aquellas son acla-
madas por millares de personas 

Ayer se celebró el traslado pro-
cesional desde sus iglesias resµec-
Uvas a lns en que han de celebrar-
se las Misiones para lucrar las in
dulgencias del Jubileo de la Reden-
ción, de las Imágenes de más po-
pular devoción en nuestra dudad, 
cumpliendo los deseos die nuestro 

Prelado el Emmo. Sr. Cal'dcnal
Azorblspo de Sevilla Dr. Dundaln. 

La imagen del Señor de los Tra
bajos, que se venera en la iglesia 

Su paso fué presenciado por una 
compacta muchedumbre que aplau
clía sin cesar por todas las calles 
dPl ooouloso y pintoresco barrio a 
su querida imagen. 

PRESENTACIONES 

Teniente de Artillería don Fer
nando Enrtle. incorporndo de per
miso. 

SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAU, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDJt)) 
Unicoe Agentes y fahricautes en España, 
,le las pinturas patentada'! l lolzapft'l 

Marca registrada 

Holzapfel 

• ,.a meJorc11 ael wwi<10, Las de mayor cooaumo Lao de mu 1&r•. 

11urac16n y por ,;lle,, las más bara,aa. 
Pntentea INTERNATIONAL: Para buquea de hierro 1 acere 

-?OPPER PAINT: Para buque8 de 1I1Adcra 

BOOTI'OP: Para notación. 
GRIS NAVAL: Reglamentarlo en la Armad& 

LA'lOLINE: Pintura al barniz. Para luterlorea 1 exter1oru. 1A 

más resistentes a la acción del aire y del col. 

;:>ANBOLINE: Supera al mlDlo, Cubre <!~ cWltro • Clnce •ece 

má.8 v sec.'l már pronto. 
ODICO Pintura al agua. <colorea permnm:ute.si 
PL'JTOFF: Qu!tapinturaa de acción rapJdfs1.ma. 

C:SMAL'I'ES SUNLIOHT. 
L! ... ;plrunetales ALADDIN: El meJor. Su brlllo Jura mnch1simc 

PNEULINITA: Para cubiertas de gomn. 
MO'fOR PAINT: Para pintado de motore¡¡. No lo altera ,,, ca,•. 

REOANTEB LIQUIDOB. 

AROENTOLA: Pintttra a bate de ruumJnto 
üARNIZ PARft. AEROPLANOS. 
lNTERLAC.: Ba.rruces y pinturas a la nlt,rocelurnlll, • 

Tot.as patcntL<ias HOLZAPFEL: F::x1Jlr cm.a marc11 J nn •amtu.1 

otn.11 
PINTUFAS AL ACEITE <UN10N JACKl Y EN P'\BTA \JNTIW. 

PAST ªA,. 1 "'B•>. 
Sucunal en Ot.dJ.Jl ; Ra'll<m Ve.ntlJ:i, 52 Mateo R. eincn(', 1 

Homero. Cablf'JI y telegramaG' M ATOSW-OADIZ. Telefon,o IAOt 

"T1· trnrh, · r " 1,m1cene- D!'t1' ... rv1r ~ldM r1 .. 111m,.t'lhi,to v .. ri\1.1 
de la Victoria, fué trasladado a la 
r"'rro.¡ula de Snnlíago, sienct'o n:.-om , .! ~· ,....... . . , .... ¡ 

• 

-Manuel Huertas Expósito, de 
varias erosiones en la rod1lla iz

quierda. 
-Manuel Reina, de herida ~ontu

sa de tres centímetros de extensión 
en la región frontal. 

...Salvaúor Iglesias. de htinda c11 

la mano izquiel'da. 
- !:I161Pio Ló;,e,. c•c I r~loncs eu 

l:> región rotulia11.1 izqulel'da. 

"'"''~''''''"''"'"''''"''''', 
Vida marítima 
En el din de ayer no pudo ser 

menor el movimiento de buques en 
nuestro puerto. 

Solo .se registro la entrada del 

t:apor de bandera Inglesa "BaZán", 
que: procedín de Lisboa, con carga
mento general y que se despachó 
para l\iálaga, y el "Isla de Menor
ca", que salló para Larache y Al'

cila, con caJgamenli'o general y el 
pasaje. 

Situación de los buques de la 
Compañia Trasatlántica, el dia 14 
'iel actual. 

Vapor "Cristóbal Colón", en Bil-

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de In 
Corporación sefior Jcard1, le>& seño
res sigule~es: 

Den Ma uN Barn, Art.és. Co:nan
laute de lfl Guardia. M:uruelpal. 

.1 Andrés Otero Garcia, Gc
ent ele la cnsn D<lmlnguez y Com

;>afiia. 
Don Josf! Gracia Juderías. 
Don Aurcllo Prieto. 

"~''''~''"'''"''''''"'''~,,, 
E. Pére2 f'iguier 

Ml!:DIOO 

bao. Piel, ettWa, Vena-eo, Metttcu. 

Vapor "Habana", salió el 8 de la general.-OonlJulta, de 1 11 8.-Per 

Habana para Veracruz. nández Bbaw, 11. TelUono, 15411 
4M 1 µ qsc 

ACEITE de HIGADO -de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica comprobada por análisis biológico 

Nlnéún preparado artlflclal puede sustttulrlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 
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La sesión de Cortes 
Se aprueban varios proyectos de ley.-Cambó interviene duro mente en 
élebate sobre la Ley Muoicipal.-EI ministro de la Gobernación afirma q.,'I 
el iefe regionalista ataca en Barcelona a Gil Robles y en Madri d a L~ 
rroux.-Va tomando terreno la representación p.-oporcional para lo 
Ayuntamientos.-Los que abusan de la autonomía, no tienen derecho a 1

1 

desmembración de la Patria.-La ley puede ser la arquitectura de la nueva España.-Una proposición sobre los militares y lo ma50Q 
nería, origina un extenso y ruidoso debate, en el que intervienen diputados de todas las fracciones políticas de la Cámaró 

Madrid, 15.-La sesión de Cortes 
se abre a. las cuatro y veinte, bajo 
la. presidencia del señor Alba. 

En el banco azul el ministro de 
la Gobernación. Pocos diputados 
en los escaños. Sin discusión se 
11prueba la concesión de pensiones 
a la madre del capitán Galán y a 
la viuda del capitán García Hér
nánd~ y la ratificación del con
vrnio entre Espafia y Nicaragua, 
s<>bre propiedades literarias Y ar
tist.!cas y científicas. 

LEY MUNICIPAL : : : : : : 
Cotninua al discusión del die-

tanien sobre la ley de bases para 
la Ley Municipal. 

El sefior CAMBO interviene en 
e1 debate. Comienza recordando, 
que no fué aprobad!!. una proposi
ción del señor Alonso de Armiño 
en el sentido de que los diputados 
representantes de regiones autó
ncmas. no podrían intervenir en los 
debates de asuntos que no afecta
ran particularmente a las mismas. 

entonces S. s. se equivoca. Dice cyusimos Por lo que el proyecto te- Pero crea el señor Calvo sotelo coto a muchoo alcaldes porque en- yrntes. En el Gobierno provisional .!'ones espafioles y portugu~ 
:;u senoría que las democracias son nfa de autonómico, sino por otros que todo esto no es más que fa- cima de todas las leyes está la ley había seis ministros masones. tre sí. Afírma que la M:ason "
meapaces de resolver los proble- motivos. El fracaso deí intento del chada y que detrás de ella no hay sagrada de la salud de Espatia. La El señor MAURA (don Miguel): política y que un genea1 d er1a ~ 
111as contemporáneo. Yo he de con- sr. Maura a causa de aquella obs- fondo ninguno. ¿Es que en la Es- Com_sión separa las dos funciones Y con aquel Gobierno, fué S. S. go• sión consultó al ministro ¡ dit¡. 

.arle que esos grandes proble• trucción, ha traído la revolución pafia de 1935 tenemos un Poder del alcalde y la Cámara puede ha- ' mador de Huelva. dalgo sobre ello y no Tec!b¡¡· 11¡, 
.nas contemporáneos, donde están porque a consecuencia áe ella vino público bastante fuerte? La con- cer compatible el respeto a la au- El señor GUERRA DEL RIO: J testación. CllQ. 

más complicados y más lepo.s de la Dictadura, y después, como reac- testación de todos a esto suPongo tonomía del Municipio con la ne- y masón. (Risas). Sigue diciendo que se e 
una solución, es precisamente en ción, la República, y la República. que sería una negación. cesidad de poner coto a los des- El sefior MAURA interrumpe va· 

1 
España a una Sociedad~~~ 

aclue,os países donde se ha aban- como ha dicho muy bien el señor Asistimos a un período de debi- afueres. •las veces al orador. Por un cuarto voto a Rom:-,,,"'I 
donado el régimen democrático. Calvo Sotelo, ha tenido muy pocos Udad de Poder público co::no no Sefíala la necesidad de facllitar El PRESIDENTE dioe al orador, fomentó a la Masonería. < Y lil 

Se refiere a las manifestaciones días de plena normalidad eonstitu- habíamos vivido nunca. Esta de- la rectificación de lol' actuales tér- que ha atendido a su deseo de ha- sos de todas las derecha.s). A!l!au. 
dal señor Calvo Sotelo, en cuanto ::ional. bilidad que nace del Poder ejecu- minos municipales. blar a las seis de la tarde. 1 Afirma que los ministros 
a! distinto interés que despertó la continúa refiriéndose y defen- tivo se traduce en la Cámara. Ja- No debemcs olvidar que por el Go Lee el sefior CANO repetidos tro Oeda no pueden consentir de 11 
discusión del proyecto del señor diendo la autonomía que )JroPug- más ha pertenecido ª. un Parla- bierno se estudia con urgencia una .7-cs del "Bo'etín Oficial" de la Gran combinación militar como lalln& 
1'.1:aura del afio nueve, comparán- naba 1 p .0 to del Sr Maura 1 .<rento que fuera tan insensible ª solución que permite en breve la Logia de Francia. hoy, de gente de conducta du de 
c101a con la actual. El sefior calvo El es ~~~- H · dif _ las heridas que se infringen al celebración de elecciones munici- El sefíor PEREZ MADRIGAL: 1 Termina diciendo que el .. ~ 

. ~- · ay una e interés públic9 oomo la Cámara tab6• 
Sotelo atribuida. la. falta de inte- rencia importante entre entonces y actual. Yo digo que es preciso re- pales. Nosotros debemos hablar con La imPortancla de la masonería es- de la Masoner!a tiene que hace: 
rés a la creencia de que todos he- ahora, porque de la Monarquxa a la integrarnos a la realidad pública. sinceridad. Recuerda las elecciones ~:\ en lo que no se esc.ribe. desaparecido. (Aplausos) . 
mos llegado a un acuerdo que no República ha variado el concepto La realidad nos dice que no hay municipales del Gobierno del gene- Lee el señor CANO lo stítulos El sefíor GUERRA DEL Rio 
h&y más novedades ya. Y eso no es de autonomía. ambiente suficient,e. Que nos im- ral Berenguer, en !as que el País ,1,- los hermanos 33 y el sefíor PE- nuncia a la palabra que tenia re. 
ai:í. El Sr. CAMBO habla del Parla- pongan que nuestra colaboración manifestó sus sentimientos contra HEZ MADRIGAL le dice: El sefior dida y contesta al sefior Can Pe-

Se muestra partidario de que la mento catalán y dice que al refe- t •-- t t les siete años de Dictadura. Aque- T-«>Jera. es uno de esos. (Risas). 1 El MINISTRO DE LA G0Bo"" . , y nues ros vo"""' engan en cuen a . E 1 t """ 
base para la discusión de la nue- rirse a él se han sentido alarma- la preferencia del interés colectivo llas _el~cciones se tr~duJeron en un xhibe mu.ti ud de textos p9.ra NACION. Declara que creer que 11 
v:i. ley municipal, debía raber sido dos, Porque se asustan de las pa- _ b,e la de clase Y de un grupo , plebiscito. Por entone.es_ yo, repre- nre>bar la existencia de la obedien- Masonería es antipatriótica Por 
el estatuto municipal. Este proyec- labras Y no se fijan en los con- industrial. sentante del partido radical en Cór- cía fortísima Y las conminaciones Internacional, es olvidar que~ 

to que se ha presentado yo creo, y cepto.s. No hay Poder, por rudi- uestra partidario de la re- c'~ba hacía una campafia d~ sanea- "· las perjurios. que se d9.n entre iglesia católica también es llniver. 
ccn ello me parece que no hago mentarlo que sea, que no tenga en presentación proporcional Y cree miento moral. La Monarqma se l<tn lo.s mac:ones. (Consta.ntes risas). sal. s ,e extraña de que hombres~ 
más que compartir el criterio de sf un germen de carácter legisla- que con la aplicación de este ré- zó a aqu~llas elecciones po:que va- L9., Masonería es poUtica. porque la Monarquía ataquen a la M~ 
•nnchos diputados, que es un pro• tivo Y de carácter judicial, y esto gimen mejora la vida municipal en r!os par~~d~ politices m~rufestaron tiene por objeto la revolución in- 1 nería, que es anterior a la Repq. 

intervención en caso como el pre- yecto que no se va a aprobar. es lo que acontece con los Ayun- España. Hay que fortalecer el Es- ¡ sus propos1tos de absten~16n. . •erria.c!onal. 1 blica. 
~.,,,f,.. Sin embargo. he rectificado Reconoce la importancia de la tamientos, porque los Ayuntamien- tado y sus representaciones ejecu- Habla sobre la representación El Sr. MANGRANE (Esquerra): El sefíor IGLESIAS (radlcaJi: 
mi pensamiento. porque si la Ley obra del s.0 ñor caivo Sotelo, pero tos legislan también al votar Ia.i, tivas Y legislativas, y si el Parla- co~orativa ~ dice (!Ue ésto es im- 'Df'rdemos el tiempo en cosas que Gracias a la Masonería existió lt 

Dice. que de todos modos Por 
ci tw,,-:lón. los diputados 01,tala
'1"~ debié~amos abstenernos de esa 

Municip1l catalana está derogada. c¡·e~ que dicso diputado no negará Ordenainzas municipales. mento actual está resultando un I pn;;1ble. Prectsamente ahi, al la~o. no tienen interés. Monar:¡ufa constitucional. 
el!o sii:rnlflca que el Poder Central que el estatuto está hecho sobre la Habla de la destitución de al- Parlamento ineficaz, es bueno que está el ministro de Trabajo, senor Muchos DIPUTADOS: SI la Sigue diciendo el MINISTROQUe 
ha entrado a saco en la legislación has del que fué proyecto de admi- caldes. Es natural que la autoridad digamos que la culpa no es de los Anguera de Sojo que acaba de pre- tiene. lo primero que es necesario proba¡ 
pr<•Pla de oataiufía en contra del n!stración local de don Antonio del Estado se delegue en los alcal- diputados del Parlamento, no es sentar un proy~to de ley de refor- v<>~los RADIDALES: Es muy di- es que sean masones los jefes¡ 
e!Sti<nto y en contra t9.mbién a ml ,,,.:iura. rl Pone por completo a más que la StL'Ila de los diputados ma del de Ascx:iaclones y no se s'\- vertido. oficiales citados. Si el señor Cano 

Parecer de la Constitución. El &efior Maura no tuvo la satis- es, pero se O be en realid d · 1 El sr. ALVAREZ MENDIZA- '.no es masón Y la Masonería e1 la autonomía. y que el Estado se con el Gobierno, que en nuestras 
I 

a qmenes son os que 
Se refiere a la intervención del '<tcción de ver aprobado su proyec- a roveche de esto para separar de deliberaciones acostumbra a estar ostentan la l'epresentación obrera. 'BAL: Mientras nos reímos aquí, el 

1

, secreta. ¿cómo puede decir esas co
S!'>ior Calvo Sotelo en la discu- to y no pudo realizar el ensueño P dmi . t t· n al ausente, porqne la esencia del Go- Para ello h,1brá necesidad de reali- País tiene hambre. sas su señcrfa? Condena lo que 
s:ón de esta ley y dice. que marcó ' él ¡ J • 1 t su cargo ª nis ra ivo ª u - l l b lt Lee el Sr. CANO la 11.sta de lo.s haya contra 1ª Patria en el Ejér. -e ser QU en o 1mp an ara. <'alde que 

10 
desempeña por volun- bierno es el pl'esidente del consejo zar una arga a or que penn_ a 

el punto culminante del debate. ,-.,da de lo que se hace se pier- tad exuresa de sus electores. de ministros y jamás ha presen- aquilatar cual será esa representa- """nerales de división que son ma- cito, pero duda de que generales 
.El sefior Calvo Sotelo, en el aná- de. L\l semilla, poco o mucho, siem ciado ninguno de los que aquí me eón. He de decir que me .place este sones: L6pez Ochoa. Villabrille. que han luchado heroicamente, o 

1!.!-is que hizo de la ley, demostró --~ fructifica. De ·aquellas discu- Con refw-encla ª la Base 31 del escuchan u119 ausencia tan cons- ambiente. Reccrdaba el señor Calvo <;ánchez Ocafia. González Cami>1e- no son masones O la Masonería no 
lo que todos sabíamos y es quo sior,es del afio nueve, que pare- dictamen, dice que no es Justo que tante del Jef<> del Gobierno. Sotelo que los afíos 7 y 9 despertó ro. Riouelme. Núfiez de Prado, Gó- es antl;>atriótica. 
conoce admirablemente esta ma- cfa.n estér!Jes. se llegó a producir el Estado obli'gue a los Ayunta- (UNA VOZ . Que se aplique el un rrran calor la discusión de pro- ,.,,ez Morato, López Gómez. Caba- El señor CALVO SOTELO: CQl 
te:-la. una comunidad de espfritus. mientos a la prestación de servicios Reglamento.' blemas análogos a loo que ocup:-n •"'Qllas Y otros. que la Masonería sea una asocia, 

Todos recordamos la obra con- El Sr. Oalvo Sotelo manifestó c;ue al mismo Estado corresponden. Y es que esto fué siempre un ahora nuestra atención. Quizá ha- El Sr. GUERRA DEL RIO: Afia- ción pclitica, basta. 
slderable que realizó en el estatu- que su &'>l)iritu municípalista era de Opone reparos a la Base 13, que se daño Y en los G<>bierno :nayorita- ya frialdad en la apariencía, pero tia S. S. a éstos. (Sefíala a los El sefior GUERRA DEL RIO: No 
tn obra que no deja de tener un un criterio autónomo y que estaba refiere a los funcionarios, porque ríos como el actval, es indispen- en los espíritus hay calor. Ahora inscritos en las lápidas del Con- es política. 
gran interés, no obshnte hflb•n reflejado en el Estatuto, y después entiende que en ella se ponen obs-

1 
sable la presencia a,~ presidente del tenemos que estudiar detenidamen- greso). VARIOS DIPUTADOS dicen Q1I! 

· ·d f i d t · 1 tá 1 1 t mía Respecto a la Masonerla es u na asoci!lcióD s1 o con ecc ona a con ma er1a es decía que dicho Estatuto había su- cu os a a au ono · Consejo, porque 1~ 1ninistros en te la cuestión qce nos ocupa y te- El PRESIDENTE dice al orador 
t · d 1 t 1 · 1 A unta , clandestina. en su mayor par e. consigna os en frido atenuaciones y hacia presen- régimen e ec ora para os Y - Gobiernos de esta n:ituraleza no nemos que ver la manel'a de reali- aue por delicadeza no se debe re-

text.os Y obras anteriores. Pero e te que estas Cortes no podían votar mientes, se muestra en absoluto serán jamás más qm. <tuto1izados I zarla lo más rápidamente posible ferir a personas ausentes. (Grandes El MINISTRO: Los gobern&· 
seo lrC'ña1vo Sotelo. lo analló a la <'Onfonne con el Sr. Calvo Sotelo, representantes de los de¡.-artamen- , para salvar la v1da de España por- t·umores Y protestas). dores civiles de la Monarquía sa· 

más que una ley Municipal autó- b. 
1 

ta t i te 
1 

bian que existían masones. Yo afir· 
confección que él tiene de la vida no. que es 10 que preceptúa la pues le parece 1en a represen · os min s r ales, pero 19 l)Olitica que o yo me equivoco mucho O he- Sigue el sr. CANO citando al 

i i 1 1 
'd 1 1 t d 1 b' d mo que hoy día en Espafia la Ma· 

mun c p'i y as nuevas neces1 a- Constitución, Y cuando la ley sea c16n pr~rciona para a par e e Go ierno que pue en te:i:~r re- mos pasado el momento de la apo- comandante Herrero. ayudante del 'da d 
1 

sonel'ía no ejerce autoridad poli· 
<iPt nrc<lucidas en la v1 e os coiitrar!a a la Constitucio'n, yo di- que se elija pcr sufragio univer- percusiones en la nación, ha O•' es- calipsis (risas). Termina diciendo "Cneral Batet. v. a muchos corone-. · · ó · t d ., tica. Opera en tal tibieza y !3!11 
mnmc101os. go que ec:tas Cortes faltarán a su sal. Y la representaci n proPorClo- e ar encarna a en. 61. presi~ente. espera la coJaboraci6n de todos pa- les jefes de regimientos. Y al au- de medios que no se la tiene nin· 

P.n la narte en que el sefíor Cal deber si la aprueba Y cometerá ac- ral es el único medio de que los l~tplausosd det la m1rinona Ret g1on~~ ra la aprcbación de la Ley Muni-

1 

ditor de catalufia. que deja de gún recelo. 
vo soteJo examinaba el dictamen tos anticonstitucionales. Ayuntamientos sean Corporaciones is a Y e o ros va os sec ores dt> ' cipal que puede ser la arquitectura in.c:truir muchos sumarios. (Enorme UN TRADICIONALISTA: y laS 
<!e h Comisión, dictamen que casi Expresa su sorpresa porque el económico-administrativas y nopo- la Cá:nara.) i . t b de la nueva Espafía. protesta de los radicales). elecciones de gran Mal:'stre en Ca· 
"~ idé•1t!ro al proyecto del Gobier proyecto prl'Sentado con la firma. l!ticas, porque en los .pueblos pe- Entra el m rus ro de o ras Pú- LEY DE ARRENDA~OENTOIS El Sr. ALVAREZ MENDIZA- talun-a. . 
" , vo me sentia en ·espíritu con- fi 1 · · ita · · blicas (Ent 

el l S 
V t que os. con e reg1men mayor r10, · ra el Ministro de Comunica- BAL 11 El sefíot· LOPEZ VARELA (radi· 

form'! con el sefior Calvo Sotelo. .e r. aquero suponga un re ro- · h t da cam- El MINISTRO DE LA GOBER, ei ) : Eso es cana esco. 
ceso hasta el año 20. y dice que no se ace O ra cosa que r ones · El Sr. CANO dice que la mayor cal): 'Cataluña es región autónoma 

p,~ro ruando a base de examinar le extrafia. porque precisv.mente el Po a la lucha. feroz por el mando. NACION, dirigiéndose al se fi o t Preside el sefíor RAHOLA. parte de los militares separ'.\ti<;tas <RiSas.> 
el provecto de ley municipal. ana• oartido Radical ha sido, sobre todo que es lo único que les intere...~. Cambó, le dice: Su señoría en Bar El señor AZPEITIA en nombre "'ran masones. Sigue diciendo el MINISTRO que 
.. . ~ <·n0rfas respecto a la creen- V ante todo. munich>alista. 1 ·'1 la que triunfan los más audaces, celcna se dedica a atacar al sefíor de fa comisión, acepta parte de una El Sr. GRANELL (tradicionalis- el señor Cano ha inferido grave 
,.. ' rta C'fUº tiene de que los Estados pero no los más capaces. ProPone Gü Robles Y aqui lo hace contra enmienda del señor Daza. 'T\ambién j S r· 1 i 16 d 1 - L El t b j ..... •'1.): Pérez Ferrás decfa que no le ofensa a militares que han ura· 
r'' ''V'p•·Mlco5 son incapaces de re- e re iere ª '.l. opos c n e que e se agregue una base nueva es- e senor erroux. ra ª 0 qu<> aC1Epta una, al artículo 24 del se- do defender a la Patria. Si tie~ 
M,l•rl'r los problemas contemporá- fué objeto el proyecto del sefíor ~ubleciendo la 1•epresentaclón pro- lleva esa figura de la politica es• i'í.,~r Lamamié de Clairac. ~~::~::. ~~~~=ta~te:ª

1
:r::~t~~ valor cívico, debe formular sus acu 

1•er,s ~·o no me &entfa conmovido Maura en 1907 Y 1:9º8• porcional para los Ayunta.mientos. pafíola, ese gran estadista, hace que El sefíor DIAZ PASTOR defien- saciones ante los tribunales, des· 
~" ·~~ declar!lciones que hacía. El Sr. CALVO SOTELO le lnte- cuanto a la representación cor- todos nosotros, amigos Y adversa- de una enmienda. Se vuelve al El PRESIDENTE declara que no Pojándose de su inmunidad parla· 
Ctl"ndo s. s. dice dirigiéndose nrumpe recordándole que por parte porativa :recuerda que la proponía t·ios, no paremos mientes en su artículo 31 que quedó pendiente de asume la responsabilidad de que mentaría. <Rumores.) 

n1 &.<>ñnr Calvo soteio. se deja in- de su ?artido hubo también alguna el Ayuntamiento de Barcelona Y en ausencia del banco azul. Ello no redacción Y de aprobación. 'a IC'ensura impida hoy dar a cono-
r ·~ n~r 1·ct-!>ologias ajenas y aban- onnsic1ón • supone abandono de funciones ni cer algunas frases del discurso. El sefior PRIMO DE RIVERA: 

" ,-,v • • . el informe redactado hace afíos por Por 88 votos contra 25. es dese-
c'rna la fuente pura de la tradición El Sr. CAMBO: ~osotros no nos cuya redacción toma.ron parte los de deberes. puesto que sabe cum- rhada una enmienda del sefíor Díaz (Gran alboroto y protesta). ¿Pero ser masón es delito? 

plirlos como ~ pri:nero. y si me Muchos DIPUTADOS: La Cáma- VARIOS RADICALES: No. 
·"'""""'"'""""'"'"""°"'"'"""'""'"""'"'''~~"'"'"'"'"'""'"'""'"'"''"''' señores Ca!'ner y Suñol, entre Pastor. El - PRIMO DE RIVERA: apuran mucho, mejor que nadie. ' ra no es una Logia secreta. Aquí senor 

otros, además del orado!', que dice Se lee el artículo deflnitivanren- Pues cómo va a denunciar ante llf 

P-1-C-O-T-A-Z-O-S 

Leemos: 
"Se constituirá un tribunal pa

ra averiguar las causas de la ca
táslrof e del "Macon". 

¿.Lo quieren averiguar pronto? 
Pues que sigan el procedimien

to aquí empleado para la catás
trofe del "Turquesa". 

1 porque Jo trataron a cuerpo de 
r(•y en un buque de nuestra Ar
mada. 

¡ Macanas no, ché ! 

Y ahora que hablamos de ma
canas: ¡.qué hay de la reunión de 
mañana? 

haber sido en-ande su so.,..,.,resa Yo he venido hoy a la Cámara te reformado y se aprueba con ]O!J puede hablar el Ministro para de-.,. .,.,.. t t · b i f - tribunales lo que no es delito. 
cuando vió que en las Cortes l?S un an o conmovido so re m s a- nmmciados votos en contra. render a quien quiera. 
sefíores carner Y Suñol Y varios cultades para poder ·contender en Sigue el sr. CANO diciendo que El MINISTRO: Al decir masi>-
más, al combatir el p""""ecto del el debate que se está desarrollando. El CO~TRA LA 1\-IASONERIA : el indulto de Pérez Farrás se im- nes, su señoría habla de enemigo! ·-J Dediqué muchos an·os de :ni vida senor Cano López Cindepen- 1 M rl ... 1 de la Patria. No se puede_ conse~; 
Sefior Ma"=,. combatieron ené=i- • ct· t ) puso p0r a asone a, con·.,a e ,.. 

......... .., a. la labor munic· al como alcalde :en e presenta una proposición deseo del Gobierno. en el más alto tir que se insulte a glorias de 
ca.mente la representación proPor- Y como concejal, i~ a pesar de eso cte ley, en petición de que las Cor- sitial de la Nación. Patria, a quien tenemos confiadO 
cional, en cuya defensa el orador he sentido miedo por que la dis- tes declaren, que ningún miembro nuestros hogares y nuestras vi~ 
rompió muchas lanzas. El Sr. Mau- cusión habia tomado un carácter de las fuerzas armadas pueda per- Si'gue diciendo que en Marruecos El Sr. CALVO SOTELO Y otr~dD 
ra, cuando creía que la a.probación doctrinal Y de cátedra. tr.necer a la masoneria. (Está en hay muchas Logias de militares Y, Nosotros no les hemos conti8 
de su proyecto iba a ser cosa de el banco azul, solamente el minls- lo que es peor, est§.n presididas 
pocas semanas, me pidió unas ba- La ley municipal es una obra ar- tro de la Gobernación) por extranjeros. nada. !11' 
15es para establecer el régimen cor- ~ónica en la que colaboraron a Examina la última combinación El MINISTRO con gran en-

Porativo en el Ayuntamiento de través de los años Y de la~ gene- de ~u:~:r e~~n~r~:~ :~ ;e~end: de mandos militares Y señala los siasmo, canta al Ejército Y d~c; ~: 
Barcelona. Pero en España no exis- raciones, todos. El señor Ca vo So- puestos. Al general López Camine- más vale cree!' que una loe dt 

ten elementos Primarl
·os sobre los telo ha reconocido esta tarde, cuan Gobierno. CValios diputados radi- recorrido esta tarde el s:i.Jón ., 

d 
1 

d b 1 - C m cales: Está enfermo). ro, autor de los incendios de Má- . uitatlo 11' 
cua1es se pueda implantar un ré- 0 se O recor ª ª e senor ª - D; laga, se le da una Capitanía. Sesiones donde se han ms d·ca· 

¿.No Pxiste un acuerdo munici
pal de cambiar los cascos que 
usa la l;uardía Urbana por go
rras'? Si lo hay ¿,por qué no se 
cumple? 

q1·men corporativo. El Sir. Calvo bó, que él recogió los materiales • .ce el señor Cano, que la maso- Ejército. (Aplausos de los rs. i 
· básicos de su Estatuto en el pro- nerfa contsituyó el punto de ata- El Sr. CASAS <Unión Republi- 1 ) 

¿Se- Sotelo sabe mejor que yo que en yecto del señor Maura. que electoral de todas las derechas, cana): Hay en el banco azul mi- es(Hay constantes interrupeio~te 
Italia no han podido instaurarse . . _ pe::o. es uan cosa que parece "Ta- nlstros católicos y masones Y en el ·de~ 

am- las Corporaciones más que después Elogia la competercia del senor bú" de la que nadie quiere habla1· Ejército lo mismo puede haber mi- de los manárquicos Y el Presiaten· 

El señor del junquillo dicen 
que está griposo. 

¿.~erá esto una retirada? 
rá un convencimiento ciel 
bicnte en contra? 

Lo decimos porque hemos visto 
algunos cascos tan recortadas sus 
yj,;c ras por el mal estado de ellas 
que de seguir el recorte van a 
llegar los pobres urbanos a re
corlnrse el propio casco. 

¡ Y no hay derecho. señores 1 

Oe un pcrié>clico americano: 

De una u otra forma son plá
ticas de familia... de la familia 
radical. 

El señor Samper ha sido nom
brado presidente del Consejo de 
Estado. 

No dirá el casi ayer concejal 
Yalenciano que no le ha pagado 
bien el Gobierno su fracnso en 
lo de la preparación de los suce
~os de Asturias. 

d d
. -

05 
Es decir que han si- Calvo Sotelo y dice que éste se usa del altavoz para uam9.r la e 1ez an No qule t litares masones Y católicos. 

d is 
·d. añ~ para pasar muestra partidario de la libre elec- re ocar aspectos reli- ción de los alborotadores}. nllt 

o ~c os iez e" d 1 Id reee olvi giosos, sino cimplemente los poli- Sigue diciendo que en el expe- s1·gue el MINISTRO diciendo q 

del sindicalismo al corporativismo. , 1°n e ª ca es, pero pa - ticos. diente del alijo de annas se vé 
Además en España la represen- darse de que ésto no se hizo du- bien el auxilio que se dan los ma- (Termina en la. página 51 

tación corporativa tiene un incon- rante la Dictadura q~e hizo el Es- Se trata de una asociación se-
veniente y es que la representación ta~uto más autonom1Sta y tal vez crtta que liga a sus miembros con 
del Interés colectivo es siempre :nuy mas avanzado del mundo, pero no ,•oto de obediecla. Los Poderes pú
lnferior al lado de la base que lo aplicó íntegramente. La Cámara blicos se han preocupado de apar 
representa el interés individual O incluso la. Cámara Constituyente, tu a los militares de toda inter-
parcial. concedió generos8;1ll~nt-e autonomías ven~ión política. Dice que la maso- ...... No hay nada .. 1 

Todos hemos presentaciado el es- Y ~ura1;1te este u~timo verano Es· ner a es un partido polftlco. P' 
pectáculo de este Parlamento con P9.ll~ entera ha VJVido días de an- 61 sefior GUERRA DEL RIO: comparablB 
motivo de la discusión de algún gu_st1adora inquietud por el ~al uso Nó. Nó. 8 proyecto de ley º tratado de co- que de estas autoncmfas hicieron El sefíor CANO: Será una secta Jarabe Pol'1balsa' m'1co Bascun .. an, 
mercio. Los diputados no han apa- algtmos. Por eso debl"mos tener cau religiosa. 

" ... al sobrevenir la revolución 
de OC'f ubre, Azañ:i era la única 
gnranlh v la ('speranza única de 
In n•c·on,¡uisla". 

recido agrupados por ideologías, tela, porque los que abusan de la El sefior GUERRA DEL RIO: 1' O 
.---.~'°'"'"~-~'°""~~"""- sino por intereses. y esto es una PUtonom!a 1:º tienen derecho a d:5- TamPoco. para BIIVIO Y CUraCIÓn de l a 

COsa deplorable. y es la dificultad membrar la madre Patria. Y dice El sefíor MORAYTA (radical): 9 

Con la diferencia que Pclayo 
no nri!Pn·1ha aquello de "tiros a 
la barriga". 

Nuevo Conseiero del 
Banco de España 

Ha sido nombrndo don Juan 
Luis Martínez del <:erro y Picnr
<fo para ocupar In vacante exis
tente en el Consei0 de fa sucur-

Dcl mismo periódico: sal de esta plaza por falleci
"Azaña a favor de la justicia, miento del sefíor Alvarez Osso

sale mas fuerte que ingresó en la río Y _Cuadrado (q. e. p. d.). 
c{1reel". Reciba ei nuevo conse.iero, es-

No, ché : n0 me perjudiques pa- . t imado amif{o nuestro. muy cor
troncito ; Az,aña salió más fuerte dial felicitación . 

• • Garantfa de ello ea la enormidad de frasco de que en Espafia se pueda entrar ~ue de las autonomías_ han querl- ornaremos que explicar a. s. s. lo 
en la representación proPorcional., cio aprovecharse también el cae!- r,u~ es la masonería. que 88 venden y las l mltaclories q ue tlef1• O 

Además en el mundo no pueden quismo. Y afirma que el caciquismo El sefior Marco Miranda (Unión E X I G I D E L V E R D A D e: ~ 
ensayarse el corporativismo :nás rs un mal gravisimo pai;a. 19. Patria R1>publicana): Yo soy masón y di- & 
que en los países en que existen porque constituye un Poder que se 11:"· que s. s. no sabe lo que es la JARA B E p O L 18 AL e A M I C O 8 A S C U A A~~ 
gobiernos de autoridad. En Italia enfrenta a los poderes legítimos. masoner[a. IJ "11' 

existe el régimen corporativo, pero Sr. FUENTES PILA: Eso está pa- El sefior CA ONsigue diciendo que cuenta c o n 11140 AAOS DE t XITO CREClf,.1 II 
todos conocemos que en realidad la sancto en Priego. c¡ue la masonería es culpable de lo O 
que prevalece siempre es la volun- EL MINISTRO DE LA GOBER-· cnmpafia internacional, de la muei Ptas. 1 '4 0 f raSCO en todas las farrt'IIJ 
tad del Poder públlco y tanto en NACION: Continúa diciendo que el te de Ferrer y de la huelga del 
las corporaciones como en los sin- sefior Maura vino a cescuajar Pl ca- ~J'ío 1917. 
dicatos, quien decide es el repre- ciquismo con su proyecto. Recuer da Presenta datos de la preponde· 
tentante del Poder público. que ha habido necesidad de poner 1 ncia masónica en las Oo11tsitu-

.. 
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NOTA DEL DIA XII 

PALERI\10 

10mbre trae tan las "no las" en mi libreta y tantos r e-

f)le 
I 

mi mente que, al escribir, estoy como fotógrafo ante 

coerd05Jt\ud inquieta de chiquillos que pugnan por salir todos 

ona 11
~
0 

e~ término o de algún modo en esta blan<'a placa d.c la 

,n P~
1111 

s o sé si conseguiré que haya orden ~ que sea aprove-

La última sesión ·parl1mentaria ele la semana dejó al Gobierno en dificil 

situación a pesar de no haber hecho cuestión de gabinete la votación relacionada 

con la masonería y a pesar de que por ser una proposición no de }(<y pase como 

pasan tnntas cosas después de haber sido aprobadas. 

rulla. " 
cU3 1 el cliché. 
e,bal> e * * • 

rroo ! A Jt•sús (que ya la noche ele la Cena deseó un Ce

¡Pale nde y aderezado) no podia ofrecérselc sitio mejor para 

oAc010 gración ele esta Pascua de triunfo. Los mejores paseos, los 
elebra · 'd p 1 S I ·re 

la e Uos jardines, las más amplias avem as: a erm,o. o , aa , 

toá! bt . ¡0 todo es puro en este lugar que una Cruz blanca 
s cie ... 

oore: 'e una blanca Hostia ha de bendecir . . 
prt5•d .¡8 en el altar y el estrado, blancos también, destacan las 

.v;;s ~nrdenalicias, los hábitos episcopales, los uniformes de 

pt1rpu . trados de la nación las inquietas banderas de todos los 
mns1s ' ' ' 1· · eos 

~ s ... Y, abajo, cubriendo materialmente los amp 1s1mos pas , 

paise también cruz cuyo centro es la del monumento, la 
forman . t .· 

que rme y polícroma de los congresistas, aten a suimpre a 

JO!Sª eno onias a los discursos v a las indicaciones del speaker. 

1,5 cerem .· .•11.;, tocia esta mu~hedumbre incontable Jesús mio, 
"Omnests ··· . 

regado para Ti, y ha venido a Ti. Por manera adm1ra-

st ha con:firma una vez mús la atracción de la Cru1 por Tí pro

bk. se co . nunca c~mo ahora pudo mejor comprobarse la eficacia 

f.i1z:ula, } · , o ·a " 
<• uella oración al Padre: "que todos sean una nusnu c s ... 

dr DQ 1. fe unidad en el amor unidad en el fervoroso entu-
•·nidad en ,t • ' • 
~ unidad en la emoción del silenc10 ... 
uas";0'1 mo ! Al empezar oficialmente la magna Asamblea, un 

1\ 1: e~uinientas voces. multiplic:1das lod~vin indefinidamente 

coro lloparlantes :y por la adhesión ct~ m1llone5 de corazones. 
por los ª ' . s · ·1 , c·erta
. . a al Espíritu Santo ... ¡Vent Crcator pin uc; .... y, 1 

IJJl:e un so¡,lo de sobrcnaluralismo exlremece a la muchedum

lllt ' d'lhcln " el Espíritu de Dios invade y llena el orbe e 
bre arro 1 , , , . 
. rumpc en las almas... . . . . , . . 1 
tr y uí en este grandioso cenaculo, baJo un <'telo siemp1 e azu 

1 
aqp;rfumcs y ¡;:alas de primavera, se han desarrollado los 

Jet:~ r;ás solemnes del Congreso: aquí la pompa de los pontlfi-

1 uí los discursos sobre los temas generales, aqul los salu

ca)es.l aqlos d~l .... aclos v embajadores, aquí la Comunión de cien 
dos I e ' ''"'' · · · · 1 Id l 

:1 · -05 at¡ ui la concentración eucaristi<'a de :-;1ete n11 so a1 os. 
1111 n1 11 

• ' - - d 1 p t · uí los 
· lo fer\'orcs patrióticos bajo la ens1•na e a :! na. aq. · 

h~t 
5 

entusiastas y los silencios imponentes y las ovaciones 
1mno, ' d l p 'd t · del 

clamorosas. aquí la palab~a del Le~a_c!o, e 1:es1 en.~-.\ 
· "I fin la silenciosa bend1c10n de Jesus-Euc,u 1sh,1. 

Papa. aqu1, " , , - ~ • • 

¡Palermol Aquí está precisamente el monumento de los es.pa

ñoles. Era pn•cioso el lugar de su. e~1plazamiento para co1~v_er.11~-l~ 

en centro de las reuniones cucar1sllcas y el arqmtcclo uhhz? m 

geniosamentc el monumento como base del alta~ Y .de la gigan

tesca cruz qul~ lo ocultan en su seno. La conve111enc1a h?. enge_n

drado un símbolo de la verdad histórica. Toda la florac10n cns

tiana de América, toda esta magnificencia espiritual de ahora 

tiene alma y raiz hispimas. En venl~d, p~1es, est.a cruz, est~ ~ltar 

1 este Congreso se apoyan en Espana. No es solo por_ el 1d1oma 

que domina España en este Congreso, es por la fecundidad apos

tólica 1le su espíritu inmortal. Estas florcs y estos frutos arguyC'n 

surcos v simientes de antaño. Palermo es el Tnbor de In. transll

guraci<i~1 gloriosa de la primera cruz plnntada hace siglos por 

nuestros padres en t•stas tierras nmericanas, cuando ''.aquclln 

expedición fabulosa--com0 dijo el Presidcnte--q11e una rema cre

yente impuls:1ra v en cuyo incierto desarrollo brillan comCI un 

tal"O tfl' luz la ('Speranza lllÍStica y la fé inconmovible de Sil Jefe ... " 

· ¡Inmortales Rcns Católicos. nn,·egantes insignes. misioneros 

heroicos!: cst:~ es ·vuestra gloria: ¡ Palcrmo !. es <kcir ... América 

arrorlillada ante Dios. 
A eso vino Esp:1ria: a trner la luz de la fe. o glorificar aquí 

al Dios de In Eucaristia. :'-:ohlementc y pr{tcticnmcnlc lo cuntan 

los argentinos en su himno oficial del Congreso: 
"Pasearon el "Corpus" 

Por nuestros solares 
Los l1ombres que luego 
Fundaban ciudades 
v abríun los surcos 
Para los trigales ... " 

Por desgracia. de la Espai'ia de ahora llegan noticias que son 

como gotas ele sangre sobre las alburas de Palcrmo. Los incapa

tts de crear otlian la fecundidad dC' la madre y la desean estcril. 

!Doloroso contrastr ! ... el tronco sangra. mientras las ramas no

tecen. Aquí l:t primavera cristiana. en Oviedo el otf\ño masónico. 

Aqn( la vida, nllí la muerte. Aquí caridad. alli odio. Aquí ardores 

llalr161icos, alli heladas de internacionalismo ... 

iCon qut'.• C'm·idia y emociún contemplo el espect{tculo de este 

llltehlo rindiendo homenaje a su bandera! Seis minutos ha durado 

::rto 1Je alzarla, en esta especie de "misa del patriotismo" cele

ft tia en Palermo. Y no ha sido un homenaje tcatr:11, no. :-.:o se 

n~en estos ardores patrióticos, ni se impone este silencio ron

lllol'erlor, ni son forzadas estas emociones v estas lágrimas, ni 

~n de alquiler estos vltores cntusiastas ... ¡ E~te pueblo nma a su 

/ndera ! ¡Este pueblo siente la patria! Este pueblo canta ele ver

ad Y de corazón: "siempre jamús nuestra nación creyente-jura 

•nte Dios su pabelJón seguir". Feliz él. 

llll Sin duda el fuerte contraste provoca más frecuentes alusiones 

ti orosas a mi patria en todos los discursos. En una u otra forma 

caen \'<'ces han sido repetidas en Palermo aquellas palabras supli-

0/1~~ del Arzobispo ele! Perú, des,!e la tribuna: "1 St>a la primera 

1 ac,on por la maclrc Espaiia ! ... Ella nos trajo la fo y nos enseñó 

amar a Jesi1s Eucaristía ... " 
rn / los alta voceo; llamaban en millones <le corazones: "¡por la 

ª? F.spafia ! ... Una oración por 1:t maclre Espafia !" .. 

~nr Yo sentía el consuelo de la uni,·crsnl plegaria pC'rO a veces. 

la 13 
tnrnbié>n un temblor dc escalofrío como si cstuvicse oyendo 

1 

Dejó dicha sesión mal parado al Gobierno que tan débil y torpemente estaba 

representado en el banco azul. porque en cualquier asunto que st: trate en el que 

$ea necesario ciar la cara frente a los enemigos encubiertos o no encubiertos, siem

vre tendrá que ocurrirle lo mismo a los que están gobernando con la indecisión 

y a los que no se atreven a afrontar ningún asunto con la gallardía y entereza nece

sarias en todo gobernante. 
No nos atrevemos a asegurar, n pesar de las horas transcurridas y a pesar de 

las distintas rC'!crencias que hemos leido. si la proposición del señor Cano López 

íué o nó, oportuna en el sentido, claro es, de los resultados que de ella puedan 

lo;u-arse. Si en el banco azul hubiera un Gobierno que llevara a la "Gaceta" lo que 

es el sentir nacional, la proposición nos parecería oportunísima; pero estando el 

banco azul ocupado por los que como antes decimos, no saben, no quieren O no 

pueden enfrentarse con ciertas cuestiones, la proposición, de momento. puede ser 

favorable para los que, ojo avizor, están pendientes de apoderarse del Poder y con 

C'Jlos en él esa sociedad secreta de In que tanto se jacta el señor Barcia en pt•rle

uecer, volvería a dominar llevada de la mano, o mejor, llovanclo de, la mano hasta 

la Presidencia del Consejo a uno de sus mits mimados miembros esparioles. 

La prueba o razón muy de tent>r en cut>nta de cuanto decimos nos la dió nyer 

mismo el S"ñor '.\fartincz Barrio reuniendo a su minoría y no queriendo dar cut>nla 

Je lo tratado ' en la rC'unión; igual aconteció con Ju del seiior Maura. e igual silen

cio al terminar; silencio que lienc mucha semejnnza ron el que de sus asuntos 

guarda la sociedad origen de la intervención det señor Cano López en la Cámara 

el pasado Yiernes. 
Ilay además una con\'ocatoria de Consejo de Ministros para ma,iana lunes, 

presidido por el Jefe del Estado y que puetle tener mucha importancia vor muchas 

rnzoncs y en especial por hal.iérsela quitado ayer mismo un ministro radical. 

Existen terminados y Callados dos sumarios en los que se piden penas de 

muerte para los encartados. Desde unos_ días antes de celebrarse los Consejos de 

guerra l'Orrespondientcs, las izquierdas españolas comenwron o haCl'r patente un 

.. •mtimi<•nlo de piedad para Teodomiro )Icnéndez y parn Gonzálcz Pcria que no 

h;1hía brotado <'11 aquéllas ante las ejecuciones de los que fueron ajusticiados en 

0Yiedo, Leim y Barcelona. ni ante la del sargento Vázquez. Al unisono de C's as 

manifestaciones de piedad tan tardías Ueg<í a )Iadrid y confcn·nció con el señor 

J.c·1Toux el Delegado ele la Internadonal Socialista, mu:v interesada también por 

los revolucionarios ele Asturias •y por los revolucionarios dirigentes presos en :Ma

drid. y es preciso no querer ver lo que tan claro está para no comprender la gra

vNlad dt'I momento. Gravedad que se hact• mayor con la llegada al Congreso del 

sumario por el alijo de armas y que llega :ra a adquirir In múxima importancia si 

,e tiene en cuenta, conH? antes decimos, <¡U<' toda esta c:unpaña se enfrenta con la 

debilidad o complacencia del Gobierno que prPside el sc110r Lerronx. 

Por todo ést0 y por mucho m:1s que hemos...,¡lc callar obligados por las rnzo

nPs que nuestros lectores conocen, n•petill.iOS si habrá sido o 111'> oportuna la ¡1rc

scntaeió11 de la proposición del señor Cano López en cuanto se refiere a sus inme

diatos resu!tados. 

,\ los inmediatos porque a los pon·enir es oportunísima y ('11 nuestras m~nos 

está que lo sea. No es posible continuar con estas tácticas y con estas ligazones. Si 

M>mos cnl<'>lico~ y amamos a Espaiia no ])Odemos ser masones y por lo tan!<, ni 

militares ni paisanos deben figurar en esas listas. En nuestras manos estñ el rcme-

1lio: unión y cada vez más unión por Espatia y por la Religión. Obtuvimos un gran 

triunfo QUe no debimos olvidar :Y l'S preciso que IJOS unamos aún más pOr(flle 

:ihora el Pnemigo se une también. pues el momento para él es decisi\'o y cstitn 

unidos en apretado abrazo dl'sde las celdas ele algunas prisiones hasta Jns · salt>tas 

el, algunos palacios, p:1ra impedir que se sepa Jo ocurrido con l'l alijo de armas y 

para h acer que el impunismo continúe reinando. 

Lo c¡ue nosotros defendemos se• puede tkcir a voz en grito y yá llevamos con 

dio mucho ganado. Aprestémosnos, pue~. a unirnos tambii·n y hagamos rodnr <k 

unn vez para siempre a los que tal uso han hecl10 de unas libertades que dicen les 

tliú el JHH'bl11 y ([lle pal'II envilecerlo las han aprov<•chado. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lebrix" después de volar sobre 
)logador a las 1 i ,30 ha comuni
cmlo a las 18.20 <1 tH' todo iba bien 
a horclo y que se dirigía a Caho 

El diputado señor 
Primo de Rivera 

Jub:v. Dins pasados, y como :rn anun-

EL AEROPLANO r,E CODOS y ciamos. estuvo en Cútliz unas ho-

ROSSI, CRUZt\ CABO JUBY ras el diputado a Cortes por esta 

c,1¡, 0 J tbY, 11' El 1 ·roplano pro,·incía, don José Antonio Pri

de Codos y Ross.i ha pasado por mo de Rivera. 

estn ciudad a las 20.05. 1 Además de visit:~; al se,ior al-

"'"""""""""""""'"""""~"'-.~ calde estuvo tamb1cn celebrando 
11arga conferencia con nuestro 

M A D R I D respetable convecino el también 
diputado Sl'ÍiOr don Ramún de 
Carranza, a quien reitcrt'i sus - ---------

SE ENCUEN'l'RA UN TRAPERO 
MORIBL '-DO Y FALLECE E.N 

EL HOSPITAL 

ofrecimientos para tral>ajar en 
cuantos asuntos puedan afectar 
a los interesc·s d€ ( i'1diz, como de 
los demás pueblos de la pro-
vincia. 

~""""""""""'""""'""""' 
Justicia y es proh:1ble que exa
min1• el proyecto del sobre rc
orgnni:r.ación del Suprrmo. 

El punto que se discute y so
bre el cual probahlemenk habd 

cipios que ahora cobran impues
tos de )as fábricas de armas y 

que caso de hacerse 1•! monopo
lio al cesar de cobrar estos im
puestos quedarian altamente per 
judic:iclos. El ministro dijo que 
mm cuando la información no de 
be ser pública desde luego se ha
r!i Y se Jlamará a l'SOs seriores 
obreros y patronos y represen
tantes de- Municipios para ar
monizar los intcn'ses de todos. 
La Comisiim Quedó satisfechlsi
ma de la amable acogida que el 
señor Anguera de Sojo dispen
só a sus peticiones. 

Han intenl:ido también visitar 
al señor Lerroux pero no han 
podido hacC'rlo por encontrarse 
el .Jefr del Gobierno enfermo. 

Esta noche los comisionados y 
los diputados vascos saldrán pa
ra sus respectivos destinos. La 
minoria vasca quedará gestio
nando el asunto. 

~fadrid, 16.-En la calle de Ma 
ri:1 Luisa, Tetu:1n de las Yic
torias, en una habitación rerlu
cida y con las p:iredc'i negras 
de humo por haber quemado en 
el interior papeles de varias c]n 
ses, sobre un montón de andra
jos rué hallado por la Benemé
rita. Policnrp0 Pardo, de oficio 
trapero, que estah:i moribundo. 
En un palio muy _próximo hahía 
doce perros que ladraban furio
samente y amennzabnn al que 
entrnba en la hahilación donrfc 
aquél estnbn. Trna;Jadnilo Poli
cnrpo a fa Cnsa de Socorro, fa

lleció a poco de · ·1~res ·. Se ig
noran las cnusas de su muerte. 

acuerdo ese día, e!'- el de la re- CONFERENCIA SOBRE EL PRO-

troacli\'idncl de dichn ley. ¡ BLEMA DEL TRIGO 

LOS DIPt:TADOS VASCOS HA- Madrid, 16.-En la Asociación de 

CEN GESTIONES RELACIONA- agricultores de Espa.f\a., pronunció 

DAS CON EL PROYECTADO esta tarde una conferencia don 

MONOPOUO DE ARMAS F,lusto de Miguel, acerca de .. El 

problema. del trigo". "Las Impor
taciones desde 1928 Y' sus conse-
cuenclns." 

POLITICA MUNICIPAL 

¿Para 
, 

que sirven los • 

radicales? 
Con motivo de una interpelación sobre política económica, 

mantl·nida por el señor Dcrqui en las dos últi,iias sesiones de 

nuestro Ayuntamiento, viene registrándose un fenómeno curioso 

y bien poco halagüeño para la familia radical. La campaña, de 

aspecto puramente administrativo- por la mattria de la misma 

y por la repr esentación apolítica del gl•stor que la· inició-, time 

en la práctica y por contra un interés político de indudable tras

cendencia: la discusión empeñada entre los Sl'ñores nerqui y 

Gutiérrez en medio del sepulcrar y vergonzoso silencio de los 

gestores radicales, es la demostración má~ palpable de la nulidad 

e incompetencia de la mayoría municipal. 

Cuando el serior Derqui, con profusi6n de citas y argumentos 

contundentes, ha puesto el dedo en la llaga y ha sacado a la vindic.: 

ta pública la actuación radical en nuestro municipio, ha sido 

necesario que un gestor de oposición ocupe caritativamente> lit 

posición defrnsiva que sólo al Alcalde y al Presidente de la Co

misión de Hacienda corresponde por pror,io prestigio del cargo. 

Ha sido el seiior Guliérrez quien ha ll'nido qlÍe, demostrando 

hábilmente los errores• sufridos por el sc•fior Derqui rn el acopio 

de datos numéricos, sosla~·ar un poco el fondo 1lc la interpela

ción del referido gestor, <1ue directamenk mart'n la llaga econél

mica que la Comisibn Gestora abandona para entregarse alcgre

menh• a las luchas y rencillas políticas tan reriitlas con la buena 

administración. Indudables los errores salidos de boca del st•iior 

Derqui en el calor de la intcrprt'tación, no quitan ellos \'alor ni 

problema que su interpeladón plantea en el salón municipal. y 

hábiles las contestadones caritativas dPl sefior Gutiérn•z, no <1ui

tan tampoco importancia a un problema econt',mico que cn el 

propio salón la minoría de la CEDA ha atacado anteriormente . 

La ~cometividad combativa del uno y el exceso lnstimoso de pro

itecciém y dcÍl'nsa radical en el otro, han llevado a ambos ediles a 

afirmaciones inneccs11rias. Pero ambos ge,r;ton·s. tal vez sin pen

sarlo, han levantado un p1•destal a la incnmpetl•ncia dl'l partido 

radie.al que tras no snber administrar, no sabe siquiera hacer 

una aunque pobre discreta defensa ele su gestión. 

Y asi continúa l'll el sitinl de la presidencia 1111 Alca ltle que 110 

sabe ni encauzar una discusión ni rechazar unos concretos car

gos; y así sigue al frente de una Comisión de Jlncienda un edil 

que ha permanecido en Sala indiferente ante cliscusiont'S que a 

números y a pesetas a.tañen; )! pcrmanel'e al !rente de un Ayun

tamiento unn mayoría que vive gracias a la caridad y la Jimo,r;nn 

defensiva dC'I contrario, de corazón más compasi\'o para su in

significancia y su dcsgraciu. Per0 todo ello continúa v todo ello 

continuará J>ara que la política siga ocupando uno y ·otro dia el 

sitio ele la buena administración, y para que al comenzar c:ula 

semana, el pueblo haya de preguntarse si de la Asamblea de aquel 

domingo babrít de salir un cambio de nombres, que nó de táctica 
para su ~funicipio. ' 

Preg~ntcmos, purs. al _Gobernador ci"il de l.l provincia, que 

con su hbre \'olunlacl destituye y nombrn Ayuntamicnlos en vir

tud de la democrática época que atravesamos: Si el partido radi

cal no sabe más qlll' hacer política menuda en nuestro Avunra

micnto, y IUl'So ni siquicra sabe decir unas torpes p:ilab~as de 

disculpa a sn desdichada gestión, ¡,para qué sirv<· el partido ratli~ 

cal? l.:'-:o será ya hora de que el p:irtido radica I gaditano reco

nozca su nonatla o su nonatismo y deje que Cádiz sea adminis

ti:aclo ~,or quienes st•pan y puedan hacer nna buena labor adn,i

nL~trn!J\'a al margen d~ todn poli tic-a? 

""""''"""""""""'"""""""""""'"""""""'"""""""""'"~~""""""~ 
l

1
NA INTERESANTE CONFEREN baladí y como estos se refugiaran 

OIA SOBRE VASCOXIA en la casa número 15 de dicha ca

llt.>, los procesados penetraron en 
ella. Madrid, 16.- En el Hogar Vasco 

dtó esta tarde su anunciada con
ferencia don J esús Gallndez Suá- Las victimas se interpusieron a 

su paso Y entonces dispararon, sien 
reb, sobre el tema "Fantasías y 
realidades en torno a las Juntas dJ el autor de las heridas, Delgado. 

vascas". El fiscal solicitó para éste, cator 

Hizo la presentación el presiden- e~ afios, ocho meses Y un dfa de 

te del Circulo don Emlliano Aran- reclusión por dolíto de homicidio 

.iena. ccnsumado. Ocho años y un df:l. 

Co:nlenza explicando la verdade- por homicidio frustrado, diez me-

1 sipniflcaclón del Himno vasco ses Por tenencia Ilícita de armas y 

guerntkako arbola y alude a Iza- c!os mese sy multa de dosclenhs cln 

rragueren, el soldado carlista que, CHl!nta pesetas par coacciones. más 

después del convenio de Vergara, dfaclseis mil de Indemnización pa

se dedicaba a cantar canciones vas ra los !amillares de María Pérez. 

vas por todos los países europeos. , Para el otro guardia, dos meses 

Recuerda que las Juntas vascas un día de arresto mayor y dosclen 

rigieron los destinos de Vasconia i t <1s cincuenta pesetas de multa por 

y tienen su a'.¡)ogeo en la Edad I coacciones. 

Media. l Los defensores sefíores Cansino y 

El pueblo vasco se defendió su- ¡ Btirrena, se esforzaron en demos

cesivamente contra las invac1ones trar la 1nculpabil1dad de sus pa

de los romanos, de los godos y de troclnados. 

los musulmanes. Terminada la vista el Jurado se 
Desde las primeras Juntas de an- retiró a deliberar. 

clanos. hasta las Juntas regionales, 
Vizcaya tuvo un Gobierno especial SOBRE EL INDULTO DE UN 

casi completamente autóno:no. CO!"IDENADO A MUERTE 

En el siglo XIX, OOdoy estuvo 
a punto de dar al traste con las 
Juntas de vasco.s, que no pudieron 
resistir después el convento de Ver 
gara, pero espiritualmente conti
núan viviendo aún. 

Madrid, 16.-~ta tarde se reunió 
la sala de Gobierno del Tribunnl 
Supremo, para informar sobre la 
concesión o no dol indulto de la 
pena de muerte impuesto en Con
sejo de Guerra al legionario Adol 
f::> Guardia, que mató en Afrlca a 
un cabo de la Legión. 

rccorncndación del alma de mi madre patria... · 

~ J. Ll.AUTIADó. LERROUX ~WTTE F~FFRllfO. -
CONFERENCIA CON ALBA 

l\raclrid, 1(3.- Los diputados na
cionalistas vn~cos, scriores Ro
hles Araiz, Land:1huru, Careaga 
y :\fanton arompnJindos <le una 
~omisilm de Solidaridad de Tra
baj:11lores Vascos ele· la zona ar
mera ele F.ihnr. hin visit:1110 hov 
a.l ministro <le Trahajo señor An
guera ele So.io p'lra tratar del 
prowrto de monopolio de armas 
efe ruego. que lanlo puede afcc
lnr a la inclu.,tri:i armera vns
roni.iad:i. El ministro recibió ama 
hlcmente :i Jo<; cnmisionatlos, a 
los que dijo que SIT<;Cribfa dcsr!c 
Juego las pet irion"" c1C' los ohre
ros rercrC'nles a cy111• se rcspelrn 
su<; inlC'rcsec; nnt" el anuncio ele 
J:i cn11<;!i111ric'ln cl"l monopolio y 

nrindió eme hn!al:1 nrPvisto l'l en
so v 011c el r.ohi "rlln lcnilr:i rn 
ruenln los inf Prc,e, <le lo, obre
ro,; y rstos no sPdn flpsfinn,los 
rucra clc In ;,:nnn nrmcra qup ha 
,Je m1Nlnr f'<;l:•hl,.dcla en Eibar 
v ,11'- a lrP,ICtforcs. 

Cita a Elcano, Sancho Ill, Igna
cio de Loyola y Francisco Javier 
como ejemplos de la esplrit•mlidad 

El conferenciante co gran aco- vasca. DEL SUCESO DE TETUAN DE 

I! ~""""'"""""'""~~"""""'"""""""""~"'""""'"" 

1:I vuelo de Codos y Roc;s; 
::~ :itA~ANA RA COMENZA- Hossi comunicaban por radio q,;e 

L VUELO FRANCIA-BRA- se encontraban a la altura <!el 

Mndrid, 1/i.- -F.l Presicl11nle ele) 
C:onseio no safü\ hov d" .su tio
micilio por seguir in,fünnesfo. 
Se ('ncuenlra desdr lue,:(o ahto 
mejorado <le su .iíección l!rip·1l. 
pero no est:'t aún C'n conclidonec; 
de nrudir a. su ,!r-;nnrho. Esta 

SIL C:11>0 Nao, sin novedacl, a unn 

lstre 
f.l,1 h s, 16.-Esta mariana a !ns 
~iJ,,10~" ,cmprcnclido el vuelo los 
dt · Codos y Rossi a bordo 

~lJ o . • . • 
'll11t \'Jon "Josep Lchrix" con 
1 htJ ·1 n· · T' nt~n .. ' 10 .J;rnctro. 1ene la 
dir~c~

1º11 tic es!nhlcccr una unibn 
ti ,. ª entre Francia v Bra,; iJ. 

,as · 
~liva, ~ ti~ lrittnfnr en. su ten-
~ªlir •1hr1gan <'I proposilo <le 
~nc¡/1 rt·cord mundial de di-;
t¡ a¡¡.' <·n \'UC'lo en línen rertn. 
~·ncrato lleva li.400 litros de 
~la¡ ;. ~: 270 <fo accitc. Ln car~n 
tieit¡llo S<:ten<1e a 8.iOO kilos. El 

es favorable 

to~,. 
INU;\ EL YUELO FELIZ

MENTE 

---~ "'· 16. """llll1¡ -A las siC' te do la 
11 

los aviadores Codos y 

velocidad de 200 ldlómelros por 
hora. 

--Tstres, 16.-El raid <¡ue in- ~niinnn lc .,·isitó <·11 su rlnmiri

tentan Codos v ílossi ha siilo I l•o "' PrP~t<lcnte ile In,; <:orle,;, 

mnnlenitlo en ei mi'1s absoluto se- m1icn celchró con el ""iinr J.e

crelo. El ".lo-.c•ph Lchrix" h rroux una l'Xlens'l ronferenl'ia. 

errrtuacl0 yn lrcs grnntles rai<ls; GIL RORLF.S :MARCHA A JABN 
rsti, provisto tic telegrníia sin 
'iilos. í.01110 ,·h·crrs . los :i,·irulo- :\l:,rlrirl. 1/i. El ~eñor e;;¡ no-

1·es llevan ocl10 litros de c:1fi', hlc>s marrhc', n In,; trcs <11' 1:1 tnr

fruta-;. nz1'irar, snr,linns Y gr:1n ' ' " en aulnin,h·il rnn dirC'rr ión n 

cnnti<lad de agua. ¡ .Taén, <le <lnnclc rl''!rPsar-', <'l lt1'1C'· 
nor ln tn,·clc. Prohnhl(•rncnte el 

CODO Y RO~~T P :\SAN SOBRE marte,; cclC'hrnr:i 1111:i nur":1 cnn-

T \ ~GFR , ferencia con el Jefe del Gobier-

T 1,n!!C'r 1/i.-F.! :1vión "JosC'ph no. 

LC'hrh:" J·r vnlnrlo sobre , esta EL PJWYEC:TO nr.- LFY SOBI7F 

C'iuclnd n las 13.:Hl. 1 REORGANI7. \C'TO"'l DEL SU· 

EL "JO(;f'PH LFRRIX" VUELA PRFMO 

HACI .\ CATIO JUBY Madrid, 1G.-El mifrrolC's pró
"Joseph ximo se r eunirá la Comisión de Casublanca, lCi.-El 

Ante-. dc m1t, se inruC'br por el 
C:ohirno el provrctn <Ir mono
polio de nrmic; !IP fuego . dcsC'an 
los comi<;ir,n:1dos '.\' )o<; dip11t:1cloo; 
nnrinnali¡¡Jns <'11" h11t1 11111 in
ínrm:idón en Jn " li t' ¡mccl:m <lC'
r larnr loo; armeroc;. tanln Tl"tro
nos como obreros, y )os Muni-

plo de datos Y cifras. estudió las El orador fué muy apla:.idido. LAS VICTORIAS 

Importaciones de 1928 a su Juicio 
nPcesarlns por In escasez de la co- UN Tt:LEGRAl\lA DEL CARDE-

sech'l. para entrar después en las NAL PACELLI 

Madrid, 16.-Según dictamen de 
los médicos Policarpo Pardo, encon 
t>:ado en una casa de Tetuón de las 

dl'scllchndl lmpotraclone realiza
das en 1932, cuyos efectos, velnti
tr~s millones de ganancia, según 
f'l conferenciante, fueron perJudl
clR'es para el Tesoro, para los agri 
cu'torcs y para la Economía Na

Madrid, 16.- El presidente de la Victorias Y que talleció poco des

Junta de Acción católica don An- pués, ha muerto de enfermedad eró 

gci Herrera, ha recibido del car-¡ nica. 

drnal Pacelli, el siguiente telegra- ~"'""""""""""""""'""'"'"'~'°' 

clr:nal. 
Se muestra partidario de la su

bida del pan como remedio para 
salvar n los agrlculto1 s. 

Respecto al sobrante de trigo, 

nin: Padre Santo profundamente 
ccmplacldo inquebrantable filial ad 
heslón Acción Católica Espafiola 
augurando copiosos frutos santlft
ci; ción cristiana efusivamente ben-
dkeles. 

r.rre que el Estado no J 1edP 1nter- i::E VE l,A CAUSA CONTRA LOS 

venir en materias de trti:ros. dcntro GUARDIAS DE ASATO QUE 

df'l concnpto de Econom!a dirigida. 
F1 Estado debe 7afarse de ese ln

l\lATARON A UNA PORTERA 

t!.rvcnclonlsmo. restituyendo el mer Madrid, 16.-En la Audiencia se 

c~do a las normas del comercio 11-

1 

ccl(:bró la vista de la cuasa contra 

bre. los guardias de Asalto Rafael Del 

Propugna como punto fundnmen gndo y Gumerslndo Gnrrido. qur 

tn~ el levantamiento de la prohlb!- 1 en la norhe del dos de diciembre y 

clón di' Importar trigo y ma!z de- encontrándose fuera de servicio 

clarado libre el comercio siempre y n,ataron en la travesía del Fucar 

cuando ~ anule por mC'rllo de una a J,1 portera Maria Pérez e hirieron 

ter la facultad del Gobierno para a la joven Mnrfa Rodr!gucz. 

alterar el arancel. 1 Los gunrdias iban persiguiendo 

Pué muy aplaudido. a unos jóvenes por una cuestión 

n~ 

MANTEQUERIA 

u: OFRECE SU DESAYl'~O. SU 

MF.RIE~D.\ Y LOS PO,T IU 'S 

l\lAS EXQUISITOS. F R U ·1 o\ i 
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Vida religiosa 

Santo de hay 
Domingo.-(Obligaclón de oir la 

Santa Misa) .--San Julián, Obispo. 
Santo el.el lunes 

San Simeón, Obispo de Jerusa
Iem; murió martirizado. 

Santo del martes 

San Gabino, Mártir 
. Jubileo Circular 

Hoy y mañana, en el Beat.o Die
gos 

El DU1Jtes en Santiago. 
Se manifiesta a. las ocho de la 

mafia.na, y se oculta a. las seis de 
la tarde. 
Para seguir la celebración de la 

Santa Misa 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de 
diez céntipios y os expende don 

mingo.-A las cinco y media , de la 1 
tarde, con gozos cantados. 1 

Iglesia del Beato Dlego.-A las 

+ +eesa 

Reflexión 
seis y media de la tarde, con ser- La siempre ingratitud de los in
món por el Rector de la Capilla justos que viene padeciendo el pue
don Abelardo Oliveras. blo español por parte de quienes a. 

Parroquia de Nuestra Señora de cada momento no reparan en invo
la Palma.-A las siete de la tarde car un exhaltado patriotismo que 
con sermón por el M. I. Sr. Don no sienten y un deber ineludible 
Antonio Ternero Pérez, Canónigo que no cumplen, hace pulsar las 
de la Santa Iglesia catedral. plumas más indiferentes, ante el 

Iglesia Convento de San Fran- rumbo funesto de nuestra Patria, 
cisco.-En los cultos del tercer do- por la no menos funesta politica 
mingo por la V. O. Tercera. tipo liberal tan fracasa.da como inú-

V. a. T. de San Franztsco tll en su aplicación a la vida es-
Iglesa-Convento de San Francis- pafiola. 

LA INFORMACION 

co.-A las seis de la tarde, los cul- Atravesamos momentos difíciles 
tos mensuales con sermón por el precisamente por la incomprensión ~'""'"'""'"'"'"'"'"'""'""'~""~'? 
R. P: Director y Procesión claus- de lo que es el verdadero patrio- Regla F. Sánchez Movellán. 
tral. tismo, pues teniendo una sola acep- Maria. Salvador Castafieda. 

V. O. T. de Santo Domtngo ción está sirviendo de plataforma Hermanos Santacruz Domfnguez. 
j Iglesia-Conventeo de Santo Do- con tan variadas invocaciones a C01Jcepción Sabater García.. 

1 Secretario: Don oJsé BonUla Frai 
le, jefe de Negociado de tercera de 
este Gobierno Civil. 

Los aspirantes deberán personarse 
el día y hora de las doce en el Go
bierno civil, para el abono de pese
tas 12, en concepto de derechos, 
gastos de exámen y expedición de 
carnet, y para recibir instrucciones. 

Lo que se hace público por medio 
de este periódico para conocimiento 
de los Interesados y efectos con
siguientes. 

Cádlz, 13 de febrero de 1935.-El 
Gobernador civil. Luis de Ar.nifián 
Odriozola. 

\"'~""~"""""""""""""""'"""""'" 
Fallo de un recurso 
contendoso-adminis-

trativo 
mingo.-A las cinco y media de la tanto.s y tantos partidos y "proho:n- Carmen Silva Barrera. 
tarde, los cultos mensuales. bres" que lo llevan como base esen- Margarita Sanjuán Coto. El pasado día 2 se celebró en 

V. O. T. de los Dolores cial de su misión politica. Maria J. Sánchez Arévalo. esta Audiencia, ante el Ti:ibunal 
Parroquia de San Lorenzo.-A las El confusionismo llega hatsa el Carmen Suárez Gaspar. Provincial de lo contencioso-ad:ni-

seis Y media de la tarde, los cultos extremo, de haber quien le llama Maria Sánchez Cortés. nistrativo, la vista del recurso in-
mensuales. a estos dfas momentos históricos, Vicenta Silonis Montemayor. te1puesto por don Hermenegildo 

CULTOS PARA HOY es decir, dignos de figurar en la Josefa Suárez Piña. Pélaez Pelayo y don Francisco Bri-

NOTICIARIO RELIGIOSO hi •- · · d carmen s t B - Pé t Siete Domingos de san José S1A>rl8., como quenen o prevenir an ana arroso. ceno rez, secre ario e interven-

Germán Avarez. 

Segundo domingo Capilla de Nuetra Señora de las el resultado glorioso de esta dura Hermanos Sierra Dfaz. tor, respectivamente, del Ayunta-
Iglesia-Con"91Elnto ae ,Carmen.- A t· (Vulg d 

1 
C . ) 1 lucha, que ni tiene esperanzas de Catalina Soriano Trujillo. ,-,:o (le !11:edina Sidonla, contra 

ngus ias O e a~o · - acabar, ni de continuar, es posible Maria Somcdevilla Aguilar. resolución del Iltmo. Sr. Delegado 
A las seis de la tarde con Exposi- ~:;~e el l~n¡s hast~ el vie:i~es i~- surjan frutos de delicada ar.nonia. Isabel Salcedo Pérez. de Hacienda de esta Provincia, que 
clón de S. D. M. c us ve, ha r en es a Cap a, Mt- ¡Qué triste confusión! Rosario Segovia Peine. revocó acuerdos de aquél Ayunta-

Iglesia-Convento de Santo Do· eft a las ocho y media .,,_.. · Hemos sido una raza civilizadora., Hermanas Soto Mayor Sánchez. micnt.o, por los que la Corporación 

~"'~""'"~'"'-••• ................ ,,~,-.., .. ----.... ~í poderosa, ricamente gallarda, hon- Manuela Saucedo López. '.);evó los sueldos de dichos fun-
- .¡ ra del mundo por doquier y sin em- Dolores Sánhez Bermúd~. ~'.cnarios .. ::::; EN Q R f.1. ~ _. 

1

t bargo, bajo este ensayo liberal que Encarnación Slmino Sánchez. D fendió ii los recurrentes el le-
.._ , .., .._... 1 a duras penas lleva la nave de Es- Catalina Sánchez Ayan. -.• do don Antonio Vega Hidalgo 

paña, vamos alvidando el rico pa- Carmen Sánchez Gonzále. ~-,; ·itat:a la revocación de la 
i ~ U t r a 

1
. e SU C ( Q Q d eS COI O- t trlmonio en una patriotería impro- Antonia Seoane Mecado. re~ch1ción de la Delegación de Ha-

..._,... i pia de la austeridad y el valor que Francisca Santos Ru!z. cienda. 
ri dO I e quedará CQffiQ n UeVO ! !ye dió impulso a esas páginas dig- Eloisa Saucedo Gutiérrez. El Tribunal ha dictado sentencia 

1 nificadora de nuestera Historia. Maria Seoane Rodríguez. resolviendo dicho recurso y el fallo 

S j I Q ffi a Oda I j ffi P j ar Q teñir a " Hace un siglo ·que el llberalis:no Regla Sánchez Rueda. es el siguiente: ! hablaba de libertad, justicia y pro- Dolores Sosa Trejo. Fallamos: Que estimando la de-
f greso, lo mismo que habla hoy y si Luisa Salas Rodríguez. manda de autos, debe:nos revocar 
t no fuera por la experiencia y la Francisca Suárez cruz. Y revocamos la resolución dictada 

s·u1LLERMO SUPERVIELL 
MI\DERI\S íll\C.IONI\LES Y EXTR/\TIJERl\s 

Serrería mecanica, · molduras, zócalos, entari 
I\LMI\GENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfon S1ttad, 
éscritorio: Isabel la C.atolica númer~ 

1
50o 

Zeléfono 1850-C.I\DIZ 24 
""""""""""""~""~"'~""""""""'""""""~~"""~ 
te~¿~ecclón artística: Joaquin Quin- S O C I E ~ 

Decorado: Sr. Rembado. · A D 
Peluquería: Sr. López. El gobernador civil, don 

CUARTA PARTE Armiñ.án, que. como <iecbn l._ 
"Contos populares", Coros uniso- información del Gobiern °' fil¡ 

nales por los alumnos del Oonser- <::all18, con fuerte afecciónº' ~ 
vateorio Oficial de Música, con anoche, a última hora e ~ 
acompañamiento de piano por el se- se algo más aliviado ' ncon~ 
ñor Garrido. Solista: señorita del · 

1 
De los alcaldes, correUgto 

Casti lo. amigos de los pueblos de la~, 
!.-Estaba una pastorclta... cia se reciben afectu0505 tel ~ 
II.-Al pasar la barca... interesándose por su est~"o~. 
III.-El Mambrú, sefiores... ""' 

PRECIOS También son muchas la., 

Butaca, 1'50; S!llón, l'OO; anfi- nas que con idéntico fin 8,CIMJ.~ 
teatro, 0'50. Gobierno e igualmente nllln !!1111 

las llamadas telefónicas. ~ 
"'""""""""'""""'""""'"""'"""" 
Centro Católit:o ·de...i. 

Obreros 

AVISO 
Se pone en conocimient.o de to

dos lo.s señores socios de este Cen
tro, que hoy <iomingo, a las cua
tro y media de la tarde, la Estu
diantina de la Escuela de Comercio 
desea obsequiar a los señ.ores socios 
con un concierto que dará en el 
salón de actos de este mismo Cen
tro. 

Se suplica, pues, la asistencia a 
dioho acto con sus familias, si lo 
desean y juzgan conveniente. 

Por nuestra parte, deseani 
vislmamente el restable~ 
absoluto de tan distinguido lll1lat. 

El próximo martes celebl"&n 
dias don Gabino Eguzquiza 1 el" 
vencit.o Gabino Aranda y ~ 

Nuestra cordial felicitación. 

Dió a luz, con toda. felicidad. 
niño, primero de su matrtmon1o, ~ 
sefiora doña Josefa Benite:a, ~ 
de don Manuel Beltrán y JU!li. 

Nuestra felicitación, que ~ 
extensiva a su abuelo el doctor &l 
~-¡;odoro Beltrán y Del!ort. 

1 amargura de tanto dolor, podíamos Cádiz, febrero 1935.-El Habilita- por el ntmo. Sr. Delegado de Ha-
~ decir que España recibió la aneste- do. JOSE COELLO.-Visto bueno cienda de esta Provincia, en 11 de (...~"""'~"'°'""'"'""'"'~""" 
.. 1 sla y aún no ha despertado. El Delegado Maríti::no, MANUEL enero de 1934, por la cual se re- De p Real i La triste realidad de este fra- VARELA VAZQUEZ. ducian a 6.000 y 5.000, respectiva- uerfO lintor!ña lariot !. A. 

Se encuentra ligeramente enfer. 
12., y deseamos su restablecimlent 

la hija de los señores de ~ 
.Rulz (don Jooé), estimado amlf¡ 
,1uestro. 

Planchado mecánico 
cuellos y puños 

par a ~ ¡ caso nos cuenta los hechos revolu- "'"""""'""""'""""""'"""'"""'""""'""" mente, los sueldos del secretarlo e 
• 1 cionar!os y difamatorios contra Es- interventor del Ayuntamiento de 

1 pafia OCUl'!'idos recientemente sin Gobierno Civil Medina Sidonia, don Hermenegíldo 
~ una represión enérgica, es decir, Péleaz Pelayo y don Francisco Bri-

Ouque de letuán, 4.-Teléfono 1202 i fuera de todo contacto patrtótlco EL GOBERNADOR, ENFERMO ceño Pérez, declarando en su lugar 
· f porque ha habido personalismo an- Cuando los periodistas acudieron . rmes los de 7.000 y 6.000 que les 

A. .. ~ ..... t.,..~1ltr,'-'~·-·•"a.:•"-• ... ~ ...... ,rtA..~..-. .. 1 ~W,..c.,.. te que patriotismo, interés de par- como de costumbre al medi-'"a de I concedidos. ta:nbién respectivamen 
ta en Turquía van a darse corridas t'd tes á VUl de toros! 1 o an que el :n s sublime inte- ayer al Gobierno Civil, se les co- , te, por dicho Ayuntamiento en se-Cosas de toros rés de salvar el honor del pudor mullicó que el Sr. Armiñán desde siones de 8 y 15 de julio de 1933, 

Torón se someterá a una Y esto es tan cierto, como que en de los difamadores y chantagistas. su regreso de Madrid, se <?.ucon-1 Y que en iguales cifras fueron in-
nueba prueba : s 

5 5 
: 

5 
: : : Cádiz no sabemos cuándo vamos a Ya nos decía un liberal el verda- traba enfermo con fuerte cstarro. cluídos en el presU'puesto para el 

"tener" la inauguración de tempo- dero destino y fin de sus doctrinas que si bien no ofrecía cuidado, le año 1934. 
Ha tenido confirmación la noti- rnda. 1 Cieno, Sangre, Lágrimas. obligaba a guardar cama. Felicitamos al sefior Vega Hidal-

cia dada hace unos días referente Un periódico tan bien informado . Es pues lncompati?le el libera- Los informdaores eX'pusieron al go por este nuevo éxito forense. 
al Intento de "probarse", nneva- como es "Madrid Taurino", dice so-1 lismo. con_ la contmu1dad d~ nues- señor Rosal, sus deseos de que el "'°'""""'"'""""'"""'"""~"'""'"""'""'' 
mente de novillero para lograr el bre este partlcula;-: tra Historia, porque no ha sido otra 

I 
enfer::no se vea pronto restablecido. 

ascenso a matador de "tronío", ma.- ··La fiesta española prospera en gosa que sangre, lá~rima y barro. Gran festival infantil a 
nifestado ya con firmeza por sa- el extranjero. Los señores Isidro Or- _Hace falta patriotismo Y lealtad. OPERADORES DE CINEMATO- beneficio del Ropero Es-
turio Torón. tuña, <Ju::nlllano) y Antonio Vera,! H1St.oria Y voluntad. GRAFO I colar Normalista 

Al menos, así se "desprende" de acompafiados de los señores Pierre Retrotraer .la esencia tradicional Circular __ 
lo siguiente que transcribimos de Du\:)laix y Charles Teissier, de Pa- para no desvirtuar nuestro concep- como continuación a mi circular Hoy domingo 17 del actual a las 
"Madrid Taurino": rfs grandes empresarios teatrales to ante_ el mundo entero. de 10 del pasado mes, inserta en el once Y media de la mafíana; se ce-

de aquella localidad han ultima.do _Esp~na habrá ~e tachar en su "Bolet"n Oficial" de esta provln- lebrará un Gran Fectival Infantil 
conteratos para la celebración de historia el borrón liberal porque fué cia número 10, de fecha 12 del mis- ª Beneficio del Ropero Escolar 
siete corridas de toros y t:res nov!- Y qui7re ser la que evocó la. elo- mo he acordado que los exámenes Normalista con la colaboración del 
Hadas entre los paises de Alejan- cuenc1a de Menéndez Pelayo, la opcrtunos se celebren el día. 26 de Conservatorio de Música Y Decla
dría y el Cairo, que se celebrarán raza de Cisneros jupt.o ª la Cruz de marzo próximo, a las quince horas ' mación. 

yo. Tienen contratado al matador GUILLERMO COELLO capital, ante el Tribunal que a con- El paso de comedia de Francis-

En el dia de ayer, después de 
rápida enfermedad, sobrellevada 
con cristiana resignación, entregó 
su alm!li a Dios Nuestro Sefior el 
antiguo y culto empleado de la 
Sociedad Españ.ola de Construc
ción Naval y Director de la Escue
la del Centro Obrero, don salva
dor Alegre Gutiérrez. 

Se encuentra indispuesto el ftm. 
cionario de esta. Central de T$, 

.. ra.fos, don Aurelio Martineii Vi
cente, CUYO alivio deseamos. 

Regresó ayer de Madrid, ,1~ 
se obligado a guardar cama por !111-

.. fuerte catarro, nuestro querldt 
e ilustre amigo don José Malla 
Pemá.n. 

Muy de veras deseamos su Ji¡t, 
do restableci.miento. 

Sigue siendo delicado el eatadl 
de salud de la señora doña !a-

El sepelio, que tendrá lugar hoy 
domingo, habrá de constituir se
guramente un:a, verdadera. mani
festación de duelo a Juzgar por las 
muthas simpatías con que contaba 
el finado entre todas las clases 
sociales y las innumerables amis
tades que supo conquistarse con su 
bondad y afable trato socail. genia. Caramé, esposa de n11est.1 

ocho buen amigo don Luis Jiméne, Pe!· 
lndez. 

Deja el extinto, viuda y 
hijos de corta edad. 

A su desconsolada viuda, her
manos don Joaquín, Emilio, Blas 
y José, enviamos el testimonio de 
nuestro más sentido pesar y ele
vamos al Altísimo una oración por 
el alma del entra.fiable amigo y 
cc,mpafiero que Dios Todopodero
so habrá recogido en su seno. 

CORRESPONSAL. 

Le deseamos recobre la. salud 
pronto y por complet.o. 

Continúa mejorando en la en· 
fermedad que padece la prec!~ 
hija de nuestro apreciado conyeci· 
no don Pedro Marzá.n. 

Le deseamos completo .restable· 
cimiento. 

"Aquel formidable banderillero 
que se hizo novillero famoso y lue
go matador de toros con el aplauso 
de los públicos, renunciando a. la 
alternativa para segair como su
balterno, cosechando triunfos apo
teósicos, se ha decidido a empuñ.ar 
de nuevo los avíos de matador, y 
como novillero reaparecerá esta 
temporada ante los públicos que 
tanto le ad~iran. 

durante los meses de Abril y Ma-1 Santiago. en el Gran Teatro Falla de esta PRIMERA PARTE 

de toros Victoriano Roger (Valen- tinuación se expresa, formado con co Torres. titulado "La Casa de Mu-
cia II) para cuatro corridas; Juan ""'""°"""'"""'""'""""""""""""""""' arreglo a la que determina la Real ñecas". 17-2-935. 
Díaz (Madrileñito) para tres y en I Pensionistas y ·1ubila- Orden del Ministerio de la Gober-1 Personajas: Muñeca de China. (..."""'"""~""~"""'"""'""'""'"'~"'~"· 

Programa que ha de e~ 
hoy, a las doce y media de la ~-

Su primera decisión ha sido nom
brar apoderado a don Pedro •a
mora, domiciliado en Madrid. León 
26, teléfono 23366, y representante 
a don Eduardo Garcfa Plata, Ol
mo, 10, los que ya le tienen prepa 
radas unas 20 novllladas en las 
principales plazas. Cea bien venido 
a las filas novilleriles, que están 
faltas de valores de esta naturale
za. el "Sánchez Mejías de los no-
villeros"." 

Las corridas falleras s : : : 
Se asegura que el señor Peris. 

tiene el prop5sito de dar este año 
para las fiestas "falleras" de San 
José, en Valencia, tres co1Tidas en 
vez de dos que se venían celebran
dose. 

Les carteles de estas corridas pa
rece .ser serán los siguientes: 

D,a 17 de Marzo.-Mano a mano 
Vicente Banera y Victoriano La 
Serna. 

Dia 18.-Victoriano Roger (Va
lencia II). Luis Gómez (El Estu -
diante), Fernando Domínguez y 
Luis Diaz. 

Día 19.-Vicente Barrera, L a 
Serna y Fen1ando Domínguez. 

¡Para que se acabe la fiesta 
brabal : : : : s : s s s : s : 

Dentro de muy poco tiempo, ¡ has-

tratos con Marcial Lalanda, Fer- nación de 20 de febrero de 1924 y , Merceditas Garcfa Guerrero; Mu-
nando Dom!nguez. El Estudiante,, dos dela Trasatlántica Orden circular de 4 de abril de 1932. ñeca de Trapo, Marisol Pascual; 
Bienvenida y Cagancho. También Presidente: don Juan Luis Rome- Muñeca Pepona, Cándida Parodi. 
está.n contratados los novilleros Pa- AVISO A LAS PENSIONISTAS l'O Aranda, arquitecto provincial. SEGUNDA PARTE 
lomio, de México, Niñ.o de la Es- El pago se reanudará. el 20, miér- Vocales: Don José Moreno Ruiz. "Cantes Escolares". 
trella, Ricardo Alonso (El Francés). coles, por tener el Habilitado que empresario del Oran Tatro Falla. !.-Plantando el árbol. 
Manuel Agüero y Antonio Iglesias. suscribe que efectuar pagos en la Don Augstin Flores Ortiz, repre- II.-Canción de Cuna. 
Han adquirido dieciocho toros de Delagación Marítima. sentcantes de Casas de películas. III.-Dulzura. 

Telegramas detenidos 1 'E>. en la plaza de Mina, la Bandl 
--

1 
Unión Musical de IC'ádiz". 

Cartagena. - Celestino Ta.mayo, Primera parte 
Mazarredo, 3 ;desconocido. Primero.-"Kwang H6ú~ uJl8l· 

Los Barribs.-Catina L. Guevara, cha china), P. Linke. 
Moreno de Mora, 23; desconocido. Se-gundo.-"Vuelnn mis canci&' 

Villajoyosa.-José Garcfa Ramos. 11es": a) Serenata; b) Marcllll a.· 
Plocla, 4; desconocido. litar. Franz Schubert. 

don José Maria Galache, doce de Cádiz ª 16 de febrero de 1935.- Don Ricardo Ruiz González. opi- Coros unisonales por lo.s alumnos 
don Amador Santos (antes viuda de El Habilitado, JOSE COELLO.- rador de cinematógrafo, don José I del Conservatorio Oficial de Mus' i-v· t ''"'-"'"''-''"''''-''""'"-"" 
Aleas), y en tratos con Juanito co- lS O bueno, El Delegado Marítimo, Antonio Fernández, técnico de ope- ca, con aeom'Pañamiento de piano 

Tercero.-"El niño judío" '"' 
•·cción>. P. Luna. 

Se alquila I Prlmero~e!~!:aimr;-e aldtJ9ll0' baleda, Atanasio Fernández. Manolo MANUEL V ARELA V AZQUEZ. radores propuesto por la Federación por el señor Garrido. Solista, seño-
Arranz, Vicente Muriel y Manuel Española de la Industria de Espec- rita del Cast!llo. 
Garcfa de Amatos." Relación de pensionistas de la táculos Públicos. Música del maestrn Gálvez. Direc-

Taurino fallecido : s s s s : : Compañia Trasatlántica, que han clón de Don Ca:nilo Gálvez. 
d ~""""""-"~""'""~·~...-~"'~"· 

En Madrid ha fallecido el que e pel'cibir sus pensiones en la Ha- TERCERA PARTE 

Hermosa l1abitnción despacho (obertura), Franz Suppé. •"'"' 
' · ' ci d "S ·11 " (de la ""' 

:imueblarln o sin. ~itio céntrico. 1 ,egu~ º·-: evi ª , . 
Razón: Sacramento, 57_ bai·o. te espanola ), L Albé111Z, 

1 Te1·cero.-" Aida" escena. i,aih:· 
fué secretario y hombre de confían- bilitación de la Delegación Maríti- ee • A • ~ 11 1 La narración infantil, titulada, 

za de la casa Bienvenida, don Al- ma. de este puerto, sita en Ramón 11 J;¡_· 1!1· ~D[I ~-n.o "Blanca nieve y los siete enanitos". """'"-""'"""""""""""'""'"'-""'" 
fredo Llopis (Caireles), muerte que Ventín, 18, primero. desde las 13 t .:s~nlificada por la alumna del ter-
ha sido sentidfsima en el mundillo horas Y 30 minutos a las 16 horas cer curso profesional Srta. Angelina Cine Municipal 
teaurino. 30 minutos, el d'a 20, miércoles. Accame. 

Descanse en paz. Josefa Ramirez Flcrentin. cuadro primero : La cita del Ha-

bles y gran marcha), verd!. 

Restablecido de la indiSpo6Í~ 
sufrida: asistió ayer a su d~ 

LA FUNCION INFANTIL A BE- el secretario de este AyUlltaJ!ll (e' 

NEFICIO DEL ROPERO DE LA don Fernando Domfngnei de MAOLIYO Manuela Reguera Macia. da de la Bondad en el Bosque de 
Amalia Ruiz Aguirre. MA:SUEL BARRIOS JULIA l la Ilusión. 

'--~~""'"'"""'"'"" 
ENFERMEDADES DE LOS NINOS 

Dr. Iomñ~ ~nin ~únt~~l 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la. tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 

Isabel Ramos González. Aparato digestivo. Rayos X. Cer-' Cuadre segundo. El Hada Bondad 
Rita Reyes Heredia. vantes núm. 16. eonsultas de 3 a 5 protege a Blanca Nieve. 
Rosario Rodl'iguez González. Cuadro tercero: Quince afios des-
Dolores Rodríguez Claro. SE ALQUILAN:- casa sola, todo pués. 
Bá1·J;ara Rios Góme. • confo1·t, San José 34; Accesoria Cuadro cuarto: Los Enanitos y 
Augusta Roux Montero. para establecimient.o o almacén, 

1 
Blanca Nieve. 

Conceplón Rodríguez Ortega. Rosario 43 (Plaza Fernández I cuadro quinto: La Madrasta de 
Maria Rosety Pérez. Fontecha) ; casa sola Progreso 74 Blanca Nieve. 
Aurora Ruiz Miret. (San Severiano); y solar, Jesús I CUadl'o sexto: ¡La Bondad cl¡e 
Maria Rodriguez U1·1gay. Maria y José 15: Razón, Rubio Blanca Nieve y el Príncipe AZul en 
Adeaida Romero Enrfquez. y Dfaz número 1.-0fic~. el Bosque de la Ilusión. 

ESCUELA NORMALISTA peda. 
La Junta directiva de la Asocia- Lo celebramos. 

ción Normalista de Protección al --
Niño se complace en poner en co- Encuéntrase enfermo desde bat' 
nccimiento del público que las lo-1 varios dfas, nuestro querido 1 ~ 
calidades sobrantes para dicha tiuguido amigo. el armador de ~ 
~unc~ón se pondrán a la venta hoy 

I 
q11es de pesca, don Manuel ~ 

oommgo. desde las ocho de la ma- , Muy de veras deseamos ¡<11 

ñana, en la taquilla del Cine Mu- ; tnblecimiento. 
rJcipal. j 

• • AsimJ.Smo se ?ace saber que el t se halla enfermo. nuestro d/1-
espectáculo, debido a su extenso t11 guido y estimado convecill0 ca· 
programa, dará comienzo a las on- Fidel Gonzál~ de Peredo. p0r 
cr Y media en punto. :O alivio hacemos votos. 

SECCION M A R I T l l\l! _ft.~ .----- """'""~'"~"'~""~"~""""""""'"""'""'""""""~"""'"~ 

,;-.;,::,..,r,..,~"11 llifil!!ill 
Linea 

PiniUos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casa.blanca 
m .,-e.par 

Turia 
s:1tdrá el día. 20 de febrero de 1935 

Informará su armador: 

MIGUEL M . DE P INLLOS 
P\Aza de Mina, 6 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para. Sevilla, Vigo, Villagarcía, Ol
rufia, Gijón, l\Iusel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

nnu~e-Men~i 
Saldrá el dia 20 de febrero de 1935 
ac1m1t1endo caraa y l)U&Je -para 
l<>S e.r:preaad.oo puen.os. 

con&1a11atar1os: 
GROSSO & C.• 

fllermao & Papayanni Lines Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
E'L VAPOR 

Kuninklijke nederlandeche 
Stoomnoot maatscllapp¡¡ 

R~yal Netherlands Steamship Co 

DA.R[NO 
Saldrá de este puerto el dia 
febrero de 1935, 

Para AMSTERDAM y ROTTER · 

17 de OAM 
el vopor holandés 

Admitiendo carga con conocí -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
pal'a los del Mediterráneo, Mar Ne· 
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compañías PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Consignatarios : D a n i e l Mac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

CALYPSO 
!;f.ldrá de este puerto el sábado 23 
de ~ctual. 

Admite carga a flete corrido pa
ra BElLGICA yi el RHIN, asi como 
para las INDIAS ORIENTALES 
holandeses. 

También admite carga a flete 
COlTido paro AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, MANILA y puer1¡os del 
extremo ORIENTE. 
Consignatario : J oaquín del Cuvlllo 

.LL\. nglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES. el vapor 

GLEDCURN 
:-,aldrá de este puerto el próximo 
dfa 27 del corriente, admitiéndo 
cnrga para dicho destino y puntos 
idtermedios del Reino unido. 

Sus consignatarios 

G R OSSO & CIA. 
Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 

CADIZ 

( i'' 
· ;UJIOROS o?;(?f~ _ ..... , 

M&gg1tea .. .atN..-. , 

r ád' 1\1 -· · L L' · t edio5 '-- 1z- get:;O as· a mea-puntos in errn .·ll '" .. 
N tia!!. d e CA.U!.:f. '1,0 ;.dUA ,- !\J,r.E, ffih 

4 
\ 

"' 1 Al . "'1, 
1

' í nll aza e'l gec!; as con los va11(,; 11 dr 1.. • ' 

TANGER y con los ómuibtt~ ·1 l\1A [.,\i;A . 

'eáJ;z - San 1;e,.nandt? 
r1,•r.•

1
, c.~, 1,1z: Primer t-.:rv1d 'l. siete \' 111l·,iía ,i.. " . . · 

y <ltsµuts ,\ la::. horas hasl ; las v~111tid6u ,lo ii< .' 
SAN FERNANDO: D<: ucho de la ru¡,iJa1n• :1 

11
• 

ti,::uatro na·nos &ervicio veintltrfs <lit !,1 nr:!'!1~ 

1 'l.l!.:clh!.:l•~ lü <" 

r i~d·,: i~a& P1,~1 lll. -Tt:W ono, 17-63. 
E ,• •r "" ·t:10· ,,, lll Repúbli ~I\, 611--'l'elt:!ono ·,. 
Ali~dra.s: Muelle Marina., 6.- Teléfono, 1~7 
1- Linea: P , la Igleata.-TelU0110, 104. 
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E P O R 
actualidad 

T E s 
deportiva 

Arz 

J úpitcr-Sabadell 
En San J uan: 
Osasuna-Unlón de Irún. 

DE CASA Déchna.-La Comisión organiza- R A D I o 
BASF.S PARA EL CAMPEONATO dora procederá al sorteo de fechas (( 

''JUNIOR" DE FUTBOL OROA- y equipos pllra celebrar los en
cuentros. 

En Torrero: NIZADO POR EL SPORTINO Undécima.-El campeonato sera 
Zaragoza-Badalona. CLUB DE CADIZ 

por eliminatorias. 

Núm. 21..594 CPjí,g. 3) 

GAi 

JEREZ>> 

Tercer grupo Primera. - Podrán tomar parte Duodécima. _ r.o., árbitros ta:n-

-A lto del combate Miller-Girones para el En Vallejo: en él todos los clubs o equJpos con blén serán deslgnad06 por sorteo 

r-'undia l y su posible repercusión en la Gimnástico-Malacitano. residencia en esta localidad. ilevndo a efecto por la Comisión, 

111 boxe española El Altabtx: Segunda.-El campeonato se lle- bit d . gún 

PROGRAMA DEL DOMINGO 16 
DE FEBRERO DE 1935 

Emisión de 12'30 a 1'30, mafíana. 
"La perfecta casada", pasodble de 

la8 talaveranas. De Alonso. Por la 

Banda municipal de Madrid. 

''Nlfio de china", fox con melo
dia, de Whinfree, Por Paul Wb1tc

m{m y su orquesta. 
"Duo de Mlcone y Zambulon, de 

la zarzuela. "La Dogaresa" de Ml

llán, por M . Redondo. 

un hecho el combate 
,- 00 es ca.talán José Gironoo 

~ o Freddy Mlller pa

il ~ mund.lal del peso plu-
4 éste detenta. 

~ a. de aquella me(!l'lora-
1,t de 11nce dos meses, se ce-

~endo en ella el tftUlo de 
del mundo en Juego, y se 

~ Barcelona; lo que equi
~ :ir que nuestro púgil vé 

,! • blemente aumentadas sus 
~ de conqulstar el titu

,::,,dlal, que si bien, a nuestro 
Jf Jll1lll no son muchas, no dejan 

~ · 
,- ~ · título en Juego, alcanza 

~ ,..anchª un interés extraor
,,,_ presentándose como el má

pno,IC)C)lltecimiento pug111stico que 

,J1IIII' se ha celebrado en Espafla. 

~ si siempre entre los más 
P que baJl figurado aquéllos en 

_,,iJPS o tronés ha sido uno de los 

~ onnJstas, mayormente ha de 

~ n esta ocasión, en que se 
ele verle a la obra para la. :':ta de la supremacfa. mundial 

611 categoría. Podríamos decir 

" el solo Mcho de tratarse de 
'#1 C(lllbate en el que se pone en 

::.O un tftulo mundial, ya le di\ 

islcorfa de gran aconte<':m:ento. 

,-t.o que en Espnfil\ no es fre
,.ente asistir a esta clase de lu-

~ ente tiepc antecedentes 

el citra pelea. La que en abril del 

11, en el rlng de la propia plaza de 

lalOS Monumental de Barcelona. 

dlsJIOta?On el americano Frankie 

aeaaro y el catalán Vírtor Ferrand, 

para el campeonato del mundo del 

pllO mOSC!l. Y aquelJri pelen, pese a 

ponerse en juego el título mun
dial, distaba mucho de ofrecer el 

,ran Interés de la que se nos ofre
ce i-,ra el próximo do'.llingo dfa 17, 

mtre otri!s razones, porque Fe

llUld no ha sido nunca un púgil 

p arrastrase multitudes, ni pese 

a III eficacia. Indiscutible, un hom-

1118 de boxe, espectacularmente brl-

4111te, como para entusiasmar. 

tparte que ya es sibldo que los 

ombates entre pesos moscas no 

.-,den tener nµnca el gran interés 

4119 uno entre pesos plumas, como 

111 los tienen los que en estas ca

trcorfa.s se disputan, como los que 

tienen por protagonistas a hombres 
peso fuerte. 

Nos encontramos, pues, ante w1 

GIDbate de verdadera trascenden

da, lo que bien Justifica lP- dedi-

41l!mos un comentarlo desnpasio
llldo 1 sereno. 

••• 

Elche-Hércules. van\ a efecto en el Campo de De- no pudiendo ser ar ra O nm 

Otras cosas no habría que espe- En los carmenes: portes Mirandilla, durante todos los partido por el árbitro presentado 

rar. En primer lugar, porque cono- Recreativo-Levante. domingo, a partir del próximo dfa por su mismo club; caso de que 

clendo a Gironés, hay que desear- En Squiol: 3 de ::narzo de 1935. en sort<>o diese lugar a esta casua-

tar la idea de creer que se irfa con Tercera.-Los encuentros se ce- lidad, se procederá a nuevo sorteo. 

P. c. la Plana-Murcia. Décimotercera.-Los partidos, ar-

el tftulo por el Mundo a conqulstar lebrarán a las once Y medla en bitrajes Y además actuaciones de 

laureles Y dnr prestigio a la boxc .EL TORNEO REGIONAL punto de la mafiana. jueces, será todo regido por el Re-

espafiola Por Otra n<>rte su edad cuarta.-Los clubs o equipos de-

. ,,,.. ' ANDALUZ glllamento de la F. N. y de F. A. 

no es tampoco la más adecuada, Y berán de abonar, en concepto de Décimocuarta.-La comisión que-

""" podría hacer por el pre-~tig!o inscripción la cantidad de cuatro 

""'"º " Los partidos de hoy: da facultada para proceder a san-

del boxeo espafiol José Gironés, en- En La Línea. -Balompédica 11- pesetas. clonar todo aquello que se salga 

contrándose <-'.ampeón del Mundo, nense-Xerez F. c. Quinta.-Los clubs o equipos de-
10 

especificado en estas bases y sus 

después de haber cumplido los En San Carlos. San Fernando- bernn de proceder al ftchaje de sus fallos serlí.n inapelables. 

treinta aflos, y hay que suponer que Rácing de Córdoba. jugadores antes del dfa 28, en que Déclmoquinta. _ El equip0 cam-

ya al final de su carrera. queda cerrado dlcho fichaje. peón será el ftnallsta, pasando a 

Ser derrotado ampliamente por el ESTA TARDE EN ANA DE VIYA Sexta. - Para poder se fichado su poder una copa Y once meda-

Campeón Freddy Miller, supon- EL "AMATEURDD DEL MIRAN- í)<>r la Comisión organizadora del Uns de plata. que lo acre~ten co-

drfa un grave quebranto pira nues- DILLA y EL RACING CLUB Sporting, se necesita reunir las st- cno tal. 

trn boxe. Gironés no es hombre que PORTUENSE gutentes condiciones: Décimosexta.-Al equlpo subcam 

E'Stá habituado a prodigar las pe- " · Ser presentado por algún \)eón corresponderá una Copa. 

leas, sino que intercala entre una. A las tres y medla co:ntenza el club o equipo. Décimoséptimo.-La Comisión en 

y otra. buenos periodos de repeso, interesante encuentro e n t re el b) Presentar una fotografía en su parte ejecutiva será integrada 

y vncante como está en la actuall- amateur del Mirandllla y el Rá- tamaño carnet. tan solo por el Sportlng Club, aho

dad el titulo europeo de la. cate- cing Club del Puerto, que tan bri- e) Tener la edad de 13 afios r· r1en. cada club o equipo nom

gorfa. C'UYO único d• ·entor en los nantfsima campaña estlí. realizan- cumplidos y no pasar de los 18. 1 brará un delegado, el que tendrá 

últimos afios, es el pugll catalán, do en esta temporada y que el do- Séptima.-Los clubs o equipos no voz dentro del seno de dicha Co

aun en el caso de Glronés sollcl- mingo pasado derrotó al a¡nateur pocrán fichar más de 15 Jugadores. , misión. 

tan y le fuera aceutado entrar en gaditano por siete tantos a dos en octava.-Cada club podr{l libre- Déclmooctava. - Estos delegados 

la competición paro cubrir la va- , un magnlflco encuentro. mente un árbitro y un Juez de I de clubs o equipos deberé.n asistir 

cante, He'.tzerbo Tamagnlnt o I Hoy los gaditanos quieren al- linea. a todas las reuniones para que se 

quien fuees el otro elegido, se en- canzar el desquite y para ello se Novena.-1:'ara poder actuar co:no les ciete, tanto co::no a los sorteos 

contrarían en condiciones muy fa- han prqmrado a fondo. no du- árbitro y como juez de lfnea se de partidos. árbitros. jueces Y de

vc.rables para combatir a Gironés. dando por tanto que el desarrollo, deberán cumplir los requisitos es-, más, y de esta forma llevar un 

arrancllndole el tftulo. sobre todo del choque de esta tarde revestirá ' tablecidos en los apartados a) y verdadero oontrol de la actuación 

si E'l combate para el Campeonato un destacadísi:no interés. 1 b) del articulo sexto. de la Comisión ejecutiva. 

de Europ11 se celebrara poco des-

pués del choque Glronés-MHler. ""''""'" ' "" " " ''"''"""""'""""'"'"'"''""'""''""'" ''""""""''"'"" '""""'"'''''"""~ 

qu: p1Ioo.; ~:~:~~~~: :~~::: S A S 'I' R E R I A 
fuera. de tiempo un campeonato 

drl Mudo, nos quedamos sin uno de H ! J Q 
Europa, que ya era algo nuestro. 1 

F..s decir. que la pelea Miller- , 

Gíro11és, más bien que beneficiado • 

habrfa salido perjudicado el pugl-l \]estuario 
11',mo hispano. Y hay que recono

C('r que no son muchas las proba-

DE JOAQU IN LAHliRA 
Casa FundadéJ en 1&5& 

para Ejército y l\rmada. f fectos militares . 

Duque de la \7 ctoria 3 y 5 -Teléfono.1136.--CI\DIZ 

.. Celos", danza moderna, de Pe
dro Flores, por Pedro F lores y su 
crupo. 

¿Qué hay de mf? fox con melo
dfa, de Irving por Paul Wh1temnn y 

su orquesta. 

¿Dónde? tango de la pelfcula 

"Ave sin rumbo", de De:nare, por 

A. !rusta. 
"La campana rotn" escena del 

acto \)limero, de Tellaeche, por la 

sefiorita Torres y scflor Dfaz Y el 

"La alegria del batallón·• <Por el coro. 

mls:no rey del moro. De Serrano, "Noches moscovttas·•, vals de la 

Por Marco Redondo. película del mismo nombre, de Kn-

"Aquél beso furtivo". canción bo- pcr, por Rode y su orquesta. 

lero de la película "Ave sln rumbo" Selección con melodfa de la pe-

de L. Demare. Ucula ''El loeo cantor", de J olson. 

"La campana rota", brindis, de Orquesta Debroy so:ners. 

Tcllaeche, por Sagi barba Y coro. ' "Slnfonla en si menor" no aca

"Evocación ", de Albéniz, por Ma- bada por el autor, de Sch ubert, or

rfa Lulsa Anido y Miguel Lliret (gul questa New Queen·s Hall. 

tarristas). "Caución de Manacor", de la zar-

"Natacha", marcha tzigana de la zuela "El Nitlo Judio'', de Luna, 

película Noches moscovitas" de Ka por Anfbal Vela (Bajo). 

per, por Rode y su Orquesta. . "El carreterito", tango, de Vacca-

"Fiestn en triana y la procesión" rezza. por Irusta-Fuga.zot y Dema

de la zarzuela. "La procesión del res. 

Roclo", de Turina. Orquesta filar-, "Melodía en llí.", de Rubisteln, 

mónlca de Madrid. p blo Casnls. 

"El salto del pasiego'', balada, de 
I 
po•:ca:tos de Es',>ala·•, de Montes, 

Caballero. por Anlbal Vela. <Bajo.) L la Cabello. 
"El Chamuyo", tango, de Cana- por O _ 

ro, por Irusta-Fugazot-De:nare. j "Peteneras" (Nino que en cueros 

"Traumerei", de Schuman, por y descalzo), de Florlan Rey, por 

Pablo Casals. 1 Imperio Argentina. 

"Sclea", como caJllón de noria, ··La apariencia engafia.", fandan-

de noria, de Florian Rey, Por Im-¡ gulllos, por Lolita de Tn~nn. 

perio Argentina. "Seguidlllas", por la Niña de loa 

"Peteneras". por la Nifia de los Peines. 

Peines. "Que te he querlo'' bulerfas. por 

Emisión de 3·30 a 5 tarde. Lollta de Trlana. 

Transmisión del concierto que da

rá la banda Municipal, bajo la. dl
recc!ón del Maestro Alvarez Beig

beder en la Alemeda Fortún de To-
rres. 

En los intermedios :núsicn va -
riada. 

Emisión de 9'30 a 11'30, noche. 
"La gracia de Dios", pasOdoble de 

Rolg, 'Banda Municipal de Madrid. 

"Malagueña", de Pagans, por Lu
crezla Bori. 

"Marcha de los aviadores" de la 
~ellc~1la ··1. F. I. no contesta", de 
Groy. orquesta Marek Weber. 

"Canelón de los marineros", de la 

pelfoUla anterior. 
··La hija del tambor mayor", fa.n

tasfa, de Offenbach, orquesta Sin
fónica de Berlfn. 

"Irma", danza moderna, de Pedro ··c1ave11tos", de Valverde, por Lu-

•ft GI é d ~ft "'" ""''' "'""'"" ' "''" '"'''""'''"'''' "'"''''' ' '''''' ""''' ' ''"'"''"''"""""''" 

b!lidades que ~nga ron s e"""- · 
"'''''"'"'"''"'"""''"""'""""'''"''""'"""""''''"' 

Jir airoso en su empresa. Así lo da 1 # f g< ntio S. E. acompafiado, se dirl-

a c>ntender la actitud del propio p o r t e e o n o ,1l a los Astlllerru donde presenció '""""'"''"'""'"'' ''""'''""""'"'"'""'""""''"'"""""'"" ..,.. 

Flores, por Pedro Flores. y su grupo. crezla Bort. 

Miller. que conocedor por la ant{'-
la botadui-a del "Artabro". Acc·10' n c·1udodan 

rlc.r pelea de la verdadera clase de 
Terminado el acto, el jefe del 

niirstro campeón no duda en en-, 
&tado d1ó un paseo en automóvil 

fr•·~tarse con un' pugll de la clase DOS NOTAS DEL .lUNISTERIO por la carretera de Parello. 

• · DE HACIENDA. -- SOBRE 
ó 

del francés seis días antes de te- VINI- En estos momentos, agreg el se 

rcr que p~r.er en juego su tftulo · LAS QUEJAS DE LOS ñor Vaq~ro, S. E. se encuentra en 

~l'ndlal fn>~t-e a Glronés. Muv se- CULT~RES. • ALZA EXPE- el Club Náutico, donde se celebro 

• . Rli\tE,.,,TADA EN LA RECAU 

curo debe estar de su superioridad. DACIO:S un banquete. en cuanto termine, 

• • • 
emprendera el regreso a Madrid en 

SECRETARIA ELECTORAL 

se pone en ronocimiento de todos los sefiores afiliados 

y simpatizantes que deseen prestar su colaboración n nuestra. 

organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuel'1)0 de 

Intervent-0res y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgufa, 36, 

Madrid, 16.-El Mlnlstro de Hn- automóvil. 

No queremos significar con todo · f !litó 1 •~·• t t 

c1enda ac a s'-6 .... en e no a: D1Jo después, que el lunes habrli "'"'"" " "'""'"""""""''""'"""'"' '''"''"'' '""' .. , ~ 
¡0 dicho. que nos parezca un absur , , ~ "ódi vi 

'.__ prensa pe.n ca ene re- consejo en Palacio, p?ro que le in-
do, mentar en estas circunstnnclas 1 1 

,n 

todos los dfas hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

cog endo iace tiempo, las queja:; t-eresaba hacer constar. que la con •z..,e ocnta 

de los vinicul ores ngobiadoo por · \·cca.toria para el mismo. se había r1 rombatc M'..iller-Glronés para el t ~ 

titulo, ni mucho menos. Indudable 1 ufl i d 
a ins clenc a de merca o, de los ~ ""'coh ayer a mediodfa y no era 

lli<.'nte puede resultar ttn~ grnn pe- · h d d 

vmos que an e guar ar es sus \~ ,-\ ~~~ poi tanto, como decím algunos pe-
1 

lf'a, a la que no nos extrañarla se ,,__ ~ 

lxtdegas por m..,. de una anuall- r!ódlcos, debido a lo ultimámentc 
Nrlesgue Glronés. jugllndosc el "to- d 

d" oor e! todo". Es decir, pensan- da · ~ " E/ nru1Tldo en las Cortes. 

El Ministro de Hacl"nda, a quien Afiadió qu~ había recibido a · 1a 
l'.O que en esta la última ¡x,lea. se-

1• ' tentement.! se alude en esas • e to• ugo rcr.Jncción en pleno de "El Heraldo'" 
:-íe de su vidi en la que puede ver J 

1 
~ 

que as. t ene que declarar, qde el de Madrid, que f'ué a rogarle tras-
t<>rminada ,;u formidabl!> carrera 

problema no es rentístico ni fiscal, • itiera al señor Lerroux. et ruego 
mmilíttica, que nada de extrru1ar 

E 

1 en 

! LIBR fRIA ~ 

f ES (OLnH i 
Para muchos, el hecho de que 

Ptaeddy Mlller venga a Barcelona. 

en el propio terreno de Gironés, a 

dlaputarle el esperado combate re

'81leha, poniendo en juego su titulo 
de campeón del Mundo, constituye 

la gran oportunida,d que· España 

llelie de alranzar un tftulo mun
'1a:, en boxeo. 

~;no que su solución total y deft- e<> el manant,·a, ce que suavice cuanto sea posible 
tiene. quiera él ver terminad<J. roro t• créd .... 

ni ,va, depende del ito, del au- ,,1 scanc!ón Impuesta a dicho díar!o. 

mmdo su actuación con la conquis- d ¡ · d 1 ·d " -
mento de riqueza y de consumos e a egna e ,a VI a F.! habla recogido esta aspiración, 

t-t del Campeonat.o Mundial, con el 
y después de estos, de mejoras ;• * y desde luego. la trasmitirla al Je-
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Nosotros, examinando screna
llebte la pelen, no podemos sen-

11mos tan optimistas, porque csti
lllln~ que la pelea Gironés-Miller 

Jira el titulo de campeón del 

1flmdo, 'en estas · circunstancias, 

~ mlí.s lnconvententes que ven

~ para el boxeo español, aun 

In dejar de reconocer que Gironés 

lltne un buen porcentaje de proba.

llUclades de batir al americano, al-

llnaando el título. 
Pero situémonos en este ca.so. 

a Gironés vencedor de 

: er, y con el titulo de campeón 
llnndo en sus manos. ¿ Qué ha

lla Olronés ? Es de suponer, cono

~ º su t emperamento apático y 
emprendedor, que compagina 

ectamente con el de su "mana

~ " Arturo. que pone en práctica 

&ertrleorfa de "comer poco, para di-
bien ", que nada. 

'1to la decir, "seguirías siendo nues

fid Rran Púgll nacional, campeón 
Mundo", que no abandonarla su 

!'!!º de Gracia, y al que segura
.. --.e. P<>r encasqulllarse en Bar-

==-· Sin salir al Extranjero a 
!liii tar su título y su clase de 

'llocer¡ Peón del Mundo, no se le reco-
a como tal por los Ec;tndos 

nos, que son los que de he
._ otorgan y quitan lo..c¡ títulos de 

Peones del Mundo. Todo habría 

o reducido a proclamar. por 
dfas. a los cuatro vientos, que 

contaba con el primer 

1 Jle6n ?\'!Undial gracias a. Glronés, 
l:elebrar qulzñ algún homenaje 

r en su honor. 

q•Je se tttlra~ definitivamente. adf'lantos Industriales. Si enfoca ~, d!:'l Gobierno y a los compafieros 

ae 1e presenta ovastón Y bien ha por hacienda. npuntando a una C11ldelo ust1ed,. 
ha 1 L 

" "'r. la primera ocasión que t,,,11ga. 
\,,l1111mu11,11111illrr 

N' en apro\·ec r ª· 0 
que qucre- diferenciación y prh1legfo tributa- con una buena alimentación 

rnos significar. es que no hay que rh, 8 favor de los vinos, será justo --.; i,;¡, Ml1''ISTERIO DE ESTADO 

herlrnr las companas ni vuelo. La l reconocer que en todo caso, el \1_ y algunas cucharadas de Madrid, 16. ~., Ministro de Es- I A COMISION DEPURADORA Su l'ntrada, n i compás de• un 

probabllldades de Gironés son mu- llC' V no sus residuos hav que bene- IG E sru· -1 O •ado. recibió est nmafi.ana ª los se- DEL PARTIDO RADICAL DE ¡marchoso pasodoble, fué recibi-

Cb'lS. y at• nen el caso de vtctorfo, ficl~r. · 'iorcs diputados Masot y Vélez, a BILBAO tlo con ovuciom•s. 

~""""""''''"'""'''"'"'""''''"'''''''~''''''''"'''"'"" 

nos limitaríamos a é."to· a tener un 11 
t•-

1 
Bilbao, 16.-Ln comisión reorga- ,. . .. 

· En ese sentido. el ministro lle-
1cs scfiores Caste ano, Spo wno. a , . 1 ,,o as1s110, como estaba anun-

C!!mpeón Mundial. pero sin que d" garli a donde sea preciso por et '1'inlstro de Holanda Marqués de n,zadora Y depuradora del parudo . 1 l d . d t • a-

l d 1 ,.., del Dr. Vicente · • radical, ha !acilltndo una nota ma r_rn, 0 • ª ~Hl :rna e es a smip, 

e!lo Sl lera ganan ° gran cosa e camino lógico de desgradar los al- Er.clnares gobe1nador de Granada, . . tsa . ft hNI estudrnntrna, por encontrar-

p""e!:tlgio de la boxe t'SJ)afiola, que ccholes destilados de vinos sanos ve N TA EN FAR M A e I As coronel Bermúdez de Castro Y otros ! J;.ife nd~ qu~ reci~ c~nstantesd se enfermo. 

forjó Paullno en América. hasta aegurarle por diferencia en eñores ! quepas e os p nc1pa es nucleos o I 
s · •, la provincia. Seguidamente dió principio el 

Y en caso de derrota, mucho no:; el gravamen el monopoU virt 1 ~'"''" ' ' " "''"·~'~'"''~' 
b 1 • o ua F.L CO:'iGRESO DE JUVEXTUDES I La comisión radical que nctua concierto, siendo a1,lnudidos e.s-

te:memos que se haya nea ::tdo, e ct lo uso d boc 

José Gironés Campeón de Europ!l. e 
5 

e n. setas 65.327.957.00, resulta. numen- CANARIAS il'ente a ésta, ha circulado órden~ trul•11dosanwntc los cs<·olan•s mú 

Es el único proeedlmlento d pro te de 8.102.899.00 pesetas que co- Tenerife, 16.-Contlnua sus ta- n todas las organizaciones radica- sico~ al final de cado composi-

Barcelona, Febrero, 1935. t ¡ vt 1n rifl 

E'l!"r os nos s sac cnr as rresponde a Aduanas 1.460.746,00 y rEa.s, el Congreso de Juventud~ les, para que no se haga nada que ción. 

A. LOPEZ MARQUEZ. ir'.dustrias de llcorerla fina. la pre- a los demás conceptos 6.642.151.00. Canarlas en la Laguna. no sea mandado par una autoridad 

paraclón de mo.steia Y acondlc:lona Se ha celebrado en el Teatro com""'tente. 

EL TORNEO DE LIGA mi t d vtn l tos é HABLANDO CON EL MINISTRO .-~ 

en ° e os se ec pero d - Real una ....,.an velada de arte, en ASAMBLEA DE OLJV AREROS EN 
Y como es lógico cn estas fies

tas donde la atracción mayor la 

dá la juventud femen ina, se hizo 

el baile, que pronto se vió nni
madlsimo. 

EL PROGRAMA DE F.STA TARDE 
Primera dlvfsión 

En el Patronato: 
Betis-Madrid. 
En Buena\'ista: 
Oviedo-Athlétlc de Bilbao. 
En Ibaiondo: 
Arenas-Barcelona. 
En Atocha: 
Donostia-Rácing Club. 
En el Metropolitano: 
Athlétic de .Madrid-Bcvilla. 

En Casa Rabia: 
Español-Valencia. 

Segunda. divislón 
Primer grupo. 

En Rlazor: 
Corufla-Baracak!o. 
En Zorrilla: 
Valladolid-Ráclng de Ferrol. 
En Bala!cios: 
Celfa-Sportlng de Gijón. 
En las Arobills: 
Stadium-Nacional. • 

Segundo grupo 
En Pueblo Nuevo: 

bll DE LA GOBERNACJON - EL .,. 

es. 
l!l que actuó de mantenedor don CORDOBA 

Todas esas manifestaciones de JEFE DEL ESTADO, REGR E-
0 HE José Taboada de la. Junta de Ac-

la producción no.prot<'glda. que sos SA ESTA N C , DE ·vA-
CI EL PROX"'IO clón Catól!ca. En todos los actos 

tlE'ne importantes renglones de la LES A. - rn CO~ 

~xpart1clón y tributación.. tiene SEJO EN PALACIO. - LOS 

también derecho a la vida, slrvlen- REDACTORES DE "EL HE-

dc;: n la vez para sostener a la pro- RALDO" PIDEN QUE SE SUA 

durdón vinfcola, sobre una base VICE LA SANCION 

de In econom[a nacional". Madrid, 16.-El Ministro de la 

Tnmbién fac111taron la siguiente Gobernación, al recibir a primera 

nota: tora de la tarde a los periOdistas 

··~etr.ún los datos recibidos, la re lE':. dijo que según el comunica el 

'""l'd:1rló ntotat en la primera quin gobernador de Valencia, el prcsl

cena del mes actual, asciende a nl" de la República llegó a aquc 

pc~etns 73.430.856.00 y como la de 111, rapltal sin ninguna novedad, 

l,:ual perfOdo de 1934 fué de pe- ndo aclamado por un Inmenso 

que se celebran, reina el mayor en

tusiasmo. 

RODAS DE ORO DE UNA HER-

1\IA.VA DE LA CARIDAD 

Arlm, 16.-Con motivo de las 

bcdas de oro de la Superiora. del 

Hospital de la ·caridad y Asilo de 

ancianos. el Ayuntamiento ha ncor 

rndo nombrarla hija adoptiva y pre

dilecto y dnr su nombre a una calle 
de la población. 

Córdoba, 16.-Convocada por 1'\ 

Prclrmción de gricUltores. se ha ce 
ifbrado una asamblea de olivare- Ln orquestina Rey realizó Jas 

ro~. a la que han asistido represen llligranas de siempre. 

tacloncs de provincias y los diputa- Entre las guapisimas mucha-

dos a. Cortes. chas que animuhan anoch<• los 

Se acordó pedir al Gobierno qull salones del )Icrc.1nlil, recorda

ciicte una disposición en virtud de mos a las señoritas de Cid y de 

la cual, no se fabrique aceite de 11a Vega (Paquitn y Carolina), 

orujo hasta el mes de Junio Y Jiménez Gíiell, Pér<'z Fcrrer, To

ctras medidas encaminnda.s a la re rrecilla, Muñoz, Hodriguez, Ft·r

valoraclón del aceite. nándcz Muñoz, Coimhra, Scrra-

"'°""'""'"''''"'"'"'''''~ no, l.1ipe1., Benltcz, Parodi, J.o
mct, Toscano, l>iaz Olavarría, 

f.a Estudiantina de la 
EscuPla de Com~,.cio 

en el Círculo "'1er· 
cantil 

Dornaletcche, Iglesias, Fern::índez 

Portillo, Cnstañeda y !\fanclln Ri-
vero. 

Los dirt•ctivos del Centro, ,;e

ñores Cac;nnova, Gonziilcz y J.a-

Ln Estuclianfina de la Escurln rraondo, formaban la comisión 

Superior de Conl('rcio de esta 1le recibo. 

Manuel j\iaure y 3 Tt 
lo~El4D4 DE C4L HIDR4ULICI\ 100 ptas. 

D I A VII 

El solemne 'funeral que ha de celebrarse en la parroquia de San Lorcn7..0 el martes 19 

d1>l co1T1cntc, a los diez de la mafüma, será aplicado por el eterno descanso de 

cnpitnl visit<'> nnoch<' el Centro I El baile se prolongó hnstn la 

;\fcrrantil l' ín<lustl'ial cuyos am- una de la madrugnda, y los ron

plios y eleg:mtes salones ap:ire- currcntes a la fiesta. abandona

rían 0Cup:i1los por 1::ts familias ron sal isfrchísimos los. salones 

de los socios. del l\lerc:intil. 

EspccialnH•nlc i,n·itnrlo osistió " ~'''"'' ''""''~" ''"'""~ 
c•I Prr~idcntr rfo la <iocie1lail Ga-

1litan:i de Fomento. don Elaclio Imprenta y Litogrcfia 

,, 
" CEMENTO TORRE 1 0 0 ptas. 

lz11,1os En;;cet~ d~~m ~í;;~dOY'I dibujos 
:la«1,.111os, Tuberías GrPs y semi gres, 

~8 Y todo lo concerniente al Ramo de 

onstrucción. Te léf o no 1 H18 - C 4DIZ 

D. Rafael Ortega Márquez 
(Q. E. P. D.) 

El Sr. curo, Venerable Clero y Ministros de dich:1 Parroquia; los hcrtnanos y sobrinos 

del finado ruegan encarecidamente a sus amlsLadcs la. asistencia a estos actos piadosos. 

El Dustrfsímo y Reverendísimo Sr. Patriarca de las Indias y Obispo de Cé.diz ha 

<.onccdido cincuenta d1as de indulgencias en la forma acostumbrada. 

. ·::;':,:.\ :i .. , . "" . . ¡ ·.. . :.. . .... 

Campe. . _ 

Serian los once <le 1ll noche M 
c·trnn1lo llcE{aron ni mencionado 1 · 

drculo los ji'ivrm·s tunos. 1 CERO N 
"""""''""'~'""'"''""'"''""'"''''"""''"'' ' ''"""'"''' '''' 

TuPstes d iarios t>or procedimientos mo

dernos. - las m f)jores calidades. - Las 

más aromáticas 
l4S COLONIAS, Sagast a. 2, Teléfono 1056 
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Cont.lnU' a la Campaña de difamación En el pie del grabado, Juego de 
enumerar los nombres dice: 

Marina que ofrece todo género de 
1yuda a la ex<¡.)edición y el minis
tro de Instrucción Pública que pide 
11 capitán Iglesias que la expedi
ción realice una labor digna de 
lá historia de nuestra Patria. 

SALE PARA MADRID EL SE'ROR 
ABAD CONDE 

dc·l señor Ala1:cón sobre el alijo Antonio Garzón "El Te¡ 
de arma.s y como se había. hablado Vió que frecuentaba una~ 
tanto de su volumen, el oficial ma- de la calle de Churruca en el Extraniero 

HOY "LE POPULAIRE" S E 
OCUPA NUEVAMENTE DE 
LOS REVOLUCIONARIOS 

ESPA~OLES 

~ 

ción del patriotismo en las co
lumnas de algún periódico de 
París. "Le Populaire" vuelve hoy 
a la brecha. 

"Unos están hoy en la cárcel, 
otros en el exilio, 0 tros han caí
do bajo las balas de la contra
revolución ". 

Valencia, 16.-A las nueve y cua
renta y cinco ha salido para Ma
drid el ministro de Marina. 

y'Jr del Congreso estuvo en el Su- piedad de Enrique SicUt~ 1, ~ 
¡.,remo, para hacerse cargo del ver nocido por la Policía, Por ' !\ 
adero volumen del sumario. ftcaba billetes de espect~Ue , 

Si yo tuviese predicamento con 
"Le Populafre", les diría: "No 
escriban ustedes 110,•elas. Esos 
hombres que citan. viven todos 
y viven bien. Su preciosa vida 
peligraría sólo en el caso de que 
triunfara verdaderamente la re
volución". 

Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 

Han acudido a despedirle a la 
estación todos los jefes y oficiales 
de los buques anclados en el puerto. 

Expresó después el señor san- bllcos. lilas 111. 

'11a1tin que no era tan voluminoso En la. madrugada Pllsnda 

Madrid, 16.-El corresponsal 
de "Ya" en París, dice hoy lo 
siguiente: 

"Los políticos españoles, mu
chos políticos españoles, están 
demostrando a las claras su no-

"Le Populaire" adorna hoy la 
inserción de uno de estos docu
mentos con una foto retrospec
tiva. La foto de una manifesta
ción ciudadana en Madrid, don
de aparecen a la cabeza Prieto, 
Honorato Castro, Jiménez Asna ... 

Con asistencia del Jefe del Estado, es botado en 
Valencia el vapor «Artabro» 

RECEPCION EN EL AYUNTA-. de la República, el Jefe del Cuarto del "Artabro", éste se desliza en 
MIENTO. = BANQUETE EN Militar, el Jefe del Gabinete de medio de una gran ovación y que-
EL AYUNTAMIENTO. = LAS Prensa y otras personalidades. da anclado en la rada. 
PERSONALIDADES QUE A A las diez treinta se dirigieron A continuación, el Presidente cie 

LA BOTADURA ASISTEN. = todos a los Astilleros, donde se ha- la República pasa a lo:; salones de 
EL PRESIDENTE REGRESA bfa. congregado un gran gentio. Es- la Unión Naval de Levante, donde 

A MADRID cuadrillas de aviones evolucionaron es obsequiado con un "lunch". 
Valencia, 16.-Hoy se ha celebra- sobre el puerto y a los acordes de Más tarde tuvo lugar un ban-

do con gran solemnidad la botadu- los himnos nacionales de Perú, Co- quete en honor del Presidente de la 
ra del "Artabro". Asistieron el Pre- lombia, Ecuador y C'hile, son izadas República y demás personalidades 
sidente de la República, numerosas las enseñas representativas de to- en el Club Náutico. Terminado el 
~Ersonalidades y gran cantidad de dos estos países. banquete, el Presidente salió en au-
públlco que aclamó a S. E. En una alta tribuna colocada tcmóvil para Madfid. 

En representación de la señora frente al "Artabro", están el sefior Con motivo de la llegada de 
de Alcalá Zamora, actuó de madri- Alcalá Zamora, el presidente del , Su Excelencia, el ArzobisPo ordenó 
na la señorita María Luisa López Patronato de la expedición, doctor I un repique general de campa.nas. 
Castellano, hija del Delegado ma.- Marañón e hijas; el gobernador, Se han repartido diferentes can
rítimo de Valencia. señor Terrero; el sefíor Samper y tidades dadas par las autoridades, 

A las ocho y treinta y cinco demás pe1:sonalidades y autoridades incluso el Presidente de la Repú
llegó el expreso de Madrid, que También está el capitán rg1eslas, blica, entre los pobres. 
conducía al sr. Alcalá Zamora. uniformado de capitán de la Avia- Loo industriales abaniqueros han 

El gobernador civil, sefíor Te- ción. regalado dos preciosos abanicos a 
rrero. salió a !a estación de Alcira, Estrellada la botella de cham- Su Excelencia para su esposa e 
A pesar del deseo de S. E., de que pagne sobre la izquierda de la proa hija. 
no se hicieran manifiestaciones en 
las estaciones inmediatas a va- Después de la botadura del 11Artabro11 

lencia, no se pudo evitar que se SESION EN HONOR DEL CAPI-
congregara gran gentío en lasmis- TAN IGLESIAS, CON ASIS-
mas, especialmente en Alcira y Pe- TENCIA DEL MINISTRO DE 
rifalló. MARINA. - LOS DISCURSOS. 

En Valencia, desde mucho antes Valencia, 16.-A las siete de la 
de la llegada del expreso, los ande- tarde se ha celebrado en el pa
nes de la estación estaban abarro- raninfo de la Universidad una se
tados de público, de autoridades, sión científica en honor del capitán 
personalldades y representaciones Iglesias. 
de entidades y corporaciones .. A la Presidió el ministro de Instruc
llegada rindió honores a S. E. una clón Pública, quien comenzó cedien 
compañía del regimiento de In- do la palabra al capitán Iglesias. 
fantería con bandera Y música. El Este da las gracias a Valencia 
Presidente se trasladó al Ayunta- por el cariño con que le distinguió 
miento, donde se celebró una re- y a los 'l)Oderes públicos por su 
cepción. Entre los que le cumpli- asistencia. 
mentaron figuraba el Arzobispo. , Rinde también tributo de grati
Con el señor Alcalá Zamora llega- , tud al Patronato de la Expedición 
ron el Ministro de Marina, el Se- y termina pidiendo un crédito de 
cretario general de la Presidencia ' confianza por tres afíos. 

El ministro Plenipotenciario del 
Brasil agradece los fines de la ex
pedición d e 1 capitán Iglesias en 
nombre de su país y de los pobla
dores de la reglón amazónica, y 
ofrece la colaboración de su país 
en la obra. 

Habla a continuación el Rector 
señor Rodríguez Fornos, quien re
cuerda la otra gran hazafia del 1 
~a~)itlm Iglesias. llevada a cabo en 
el "Jesús del Gran Poder". 

Hace uso de la palabra el doc
tor Marañón. presidente del Pa
tronato, quien co::npara la expe
dición que se proyecta con la real! 
"'ada por Malcspina y Bustamante 
en el siglo pasado, para calmar 
las inquietudes de la Ciencia. 

Cierran el acto el ministro de 

Noticias varias de Madrid 
REUNION DE l\llNISTROS EN EL 

DOMICILIO DEL JEFE DEL 
GOBIERNO. - SOBRE LOS 
RUMORES DE CRISIS Y 
ACONTECIMIENTOS POLI-

TICOS 

Madrid, 16.-A las cinco de la 
tarde llegó al domicilio del sefior 
Lerroux el ministro de Estado y 
poco después el ministro de la 
Gobernación. 

Ninguno hizo manifestaciones. 
Poco más tarde, llegaron los sub 

secretarios de la Guerra y de la 
Presidencia, quienes dijeron que ve
nían a des\)achar con el Jefe del 
Gobierno. 

Minutos antes de las siet-e, aban 
donaron el domicilio del Jefe del 
Gobierno los señores Rocha y va
quero. 

Manifestaron que habian ido a 
interesarse por la salud del señor 
Lerroux, que ya se encontraba muy 
mejorado, aunque no abandonarla 
su domicilio hasta el lunes. 

Se les dijo qué había entonces 
de acontecimientos políticos e in-

cluso de crisis, y los mlnistros di
jeron que carecía de funda:nanto 
todo y que nada ocurría. 

Se le preguntó al ministro de 
Estado por las negociaciones con 
Francia y el sefíor Rocha dijo que 
no babia nada nuevo, y que, de 
momento, estaban en suspenso las 
gestiones. 

Agregaron que el Jefe del Esta
do había salido de Valencia para 
Madrid. 

Los ministros confirmaron que el 
lunes se celebrará Consejo en Pa
lacio, aunque nada tenga que ver 
esta reunión con lo ocurrido ayer 
en la Cámara, y prueba de ello es 
que el Consejo estaba convocado de 
¡1ntemano. 

El sefior Lerroux por mediación 
de su secretario, dijo que carecía de 
noticias que comunicar. 
i<;L SUMARIO POR EL ALIJO DE 

AR!\IAS QUEDARA EN EL 
CONGRESO, CUSTODIADO 
POR LA GUARDIA CICIL 

Madrid, 16.-Ante el anuncio de 
.:nvfo al Congreso del tesl;imoni:> 

Es el purgante ideal que los 
niños toman como una golo

sina. 
Tiene todas las ventajas del 
aceite de ricino y ninguno de 

sus incovenientes. 
Exija siempre PALMIL y des

confíe de las imitaciones. 

Gran Teatro Falla Producción Renacimientos Films 

Hoy, a las 5, 7 y 10,30 Noches en los Bosques de 
~ , . 
~ne>rnte ea,tto con MAGDA SCHNEIDER 

Otras noticias de Madrid Hubo gran entusiasmo y se die
:on numerosos vivas. 

Mañana dará en Lorca una con
tuencia en el Círculo Mercantil. 

• • y prov1nc1as CONSEJO DE GUERRA CONTRA 
UN TENIENTE DE LA GUAR

DIA CIVIL 

Por la noche pronunciará en 
Murcia un discurso polltico. 

Este es el primer acto que se ce
lebra en España del Bloque Nacio 
nal y de él ha de surgir la forma 
clón en Murcia y Cartagena y res
to de la provincia del partido que 
dirige el señ~r Calvo Sotelo. 

DlrORTANTE ACTO DE ACCION 
POPULAR. - EL DESEO DE 
LA CEDA EN LA CUESTION 
DE LOS MANDOS MILITA-

R.l!:S 

el castigo a los culpables de la 
revuelta no fuera en extensión todo Oviedo. 16.-Hoy se celebró en el 
lo ejemplar que ha debido ser. cuartel de Pelayo un consejo de 

Habla de la actuación ed minis- guerra contra el teniente de la 
tro de Agricultura y explica có:no Guardia civil, del puesto de Ca
todo ha sido una maniobra poli- !lorana, don Julián Crespo Girón, REUNION DEL GRUPO PARLA
tlca suscitada en torno a la pro- por_ supuesto delito contt·a el honor I MENTARIO PRO-TURISMO 
porsición no de ley de los agrarios mllltar. 

rieron la autonomía a nuestra re
gión. 

Lo demás, son tópicos y monser
gas para justificar el acuerdo ver
couzante entre el partido galleguis
ta y las izquierdas. 

~""""""""''''~""''~'''~ 
Se alquila en sitio céntrico, piso 

segundo. Razón: Villa.lobos, 5: 

CONDENADO POR ASESINATO 

, se creia.. superpuestos los le varon que Garzón salía a las'
gajos, tendrán una altura de unos de la mañana de la unPt , 

senta centímetros y por tanto, referncia Y se dirigió a un~ 
ruede guardarse en las cajas de donde le esperaban otras s~ 
hierro que hay en el Congreso. 1 El "auto" emprendió la ' 

Ignora como se hará el traslado hacia la carretera. de And lll' 
, l Congreso, pero cree quf1 inmedia. Convfncidos los agentes 111' 
tamente de llegar, será ó.epositado iban a Sevilla a negoeiar : '
' testimonio en una. de las cajas ta de los billetes, en el PleJ.a l\. 

para su guarda. interpusieron Y detuvteron t.o, 
La caja estará bajo la guarda de legraflkta" Y a Sergio Pla: '\ 

ur.11. pareja de la Guardia civil de fer, al que ocuparon 70Q enb.~ 
las que prestan servlci() en el Cov 

I 
falsas. -~ 

~Jeso. Hecho un registro en la l:n 
'1:L DIPUTADO BARCIA, ADE- 1 ta citada, se hallaron QU1n¡~ 

MAS DE MASON ES VANI- b!lletes falsificados, tnás lllla~ 
DOSO trada legítima que slrVfó d "-

Madrid, 1/J.-Esta tarde en el delo para la falsificación· r e ~ 
Congreso. el sefíor Barcia decía que pa'¡)el empleado, una m~~ lt 

l el debate hubiese tenido la altu- ladradora, un numerador, tr !la li
ra y dignidad debidas, él hubiese madera. correspondientes a :1\ 

iido ayer cuando se trató ché y otros efectos. ~ 
-1.r. la masonería. 

cuando el debate tenga estas con 
·1 'dones, él intervendrá, porque no 

""'f' inconveniente de hacer públi
"º lo que ya ha hecho treinta ve
res y hacerlo una vez más, parque 
no tiene que ocultar que es masón. 

Agregó, que se habían dicho mu
,.has falsedades y entonces. baria 
,., obra de caridad de enseñar al 
que no sabe, porque la. mayoria de 
1as co~as que se han asegurado, son 
rcnw1etamente falsas, lo que de
>11uestra que se deconoce en abso
·,,to lo más elemental de la maso
nP.rfa. 

Tuspués de estas manifestaclo
nf'S, muchos diputados comenta
~ar. diciendo que ignoraban cuan-

4rl'l. tener mayor altura y d1g 
11!dad. siendo asf que intervinieron 
<>ver las principales figuras parla-
~, .. ,..tarlas. 
líACIAN LOCALIDADES FALSAS 

DEL PARTIDO MADRID-BE 
TIS PARA COMPRARSE UN 
AUTOMOVIL. - SON DETE
NIDOS A TIEMPO POR LA 

POLICIA 
Madrid, 16.~La Policía ha des

cubierto una falsificación de bi
lletes para el t,artido de fútbol del 
domingo en Sevilla, entre el Betis 
y el Madrid, y ha detenido a sus 
autores. 

Se seguía la pista al falSiftcador 

La Policía, suponiendo que 
patio de la casa, habría tná.\ en l 
jetos, hizo otro registro, haUán: 
efectos ta::nbién de interés. 

Fué detenido también el ~ 
sor Antonio Avilés, obrero de 
imprenta. y conocido de la p~ 
por otra falsificación. 

Los detenidos pensaban ,e 
dado el interés del encuentro1 
entradas a siete y pesétas y ~ 
t,roducto de ellas Garzón ha ~ 
nifestado que pensaba comprai. 
un automóvil. 
SE LE DISPARA UNA PIST01,¡ 

A UN ESTUDIAN'fE 
Madrid, 16. - A la entrada ~ 

pabelión Valdecilla, <ie la UniV!f. 
sidad Central, se le disparlj 

11111 
pistola que llevaba en el bolsiJJo 
a un estud,ante. 

El proyectil ca.usó un iml>3Cto 11 
la pared a la altura de 80 ceiiu. 
metros. 

Como babia un grupo num~ 
no se supo a. quién se le ~ 
el arma. 
l•'UNERALES POR LA EMBAI&. 

DORA DE ITALIA 
-Marlri'.l, 16.-El lunes, a las on11 
de Ja mafiana, se celebrar!\ en 11 
Bashica ~ontificia una misa solem, 
ne de requiem por el alma de JI 
embajadora de Italia, recienteme1111 
fallecida en Nápoles. 

Viena 
Músic a 

Strauss, Se hu be rt, 

Abraham y Lame y la 

orquesta Filarmónica 

LOS SEVILLANOS PEDIRAN AL 
GOBIERNO, QUE LAS ELEC
CIONES NO SE CELEBREN 

EN ABRIL 

Sevilla, 16. - En la sesión del 
Ayuntamiento celebrada esta no
che, el teniente de alcalde sefior 
Giménez Tirado, aludió a la con
vocatoria de elecciones, paniendo 
de manifiesto 1 o s perjuicios que 
acarrearía a Sevilla su celebración 
en abril, porque coincidiría con la.s 
fiestas de primavera. 

de Viena 

ANTE EL PARTIDO MADRID· 
BETIS 

Sevilla. 16. - Duranle todo el 
dia no ha cesado la afluencia 
de forasteros para presenciar el 
partido de fútbol. 

Cien mil pesetas en localida· 
des iban vendidas en las prime
ras horas de la noche. 

PRIMO DE RIVERA EN ZARA· 
GOZA 

Valladolid. 16.-En el domicilio 
de Acción Popular dió una con
ferencia el secretario de la. Minoría 
Parlamentaria Popular Agraria, se
flor Carrascal. · 

Acudió un número extraordinal'io 
de \)úblico para oirle. interesado 
por la conferencia, en la que iba 
a exponer la actuación seguida por 
la citada Minoría en defensa de 
los intereses agrarios. 

que se discutía, proposición que no Da la lectura del apuntamiento Madrid, 16.-Esta noche se re
supieron mantener y la retiraron se desprende que el procesado el unió en el Congreso el grupo par
cuando más fuertemente les invi- día 5 de octubre Y siendo jefe de la:mentario Pro-Tui1smo, con aslS 
, aba el Ministro a que la votaran, , la línea en el concejo de Aller, tencla de gran número de dipu
asumiendo asf la responsabilidad con residencia en Cabo1ana, des- tados. 
~ue- su~onía una rect!ftcación do pués de rendido este puesto, reco- Se dió cuenta de la adhesión al 
tanto trascendencia en las leyes dio rrló los ~e ?abañaquinta Y Bóo Y grupo del Jefe del Gobierno. 
tadas para proteger la 1·entabilidad Moreda, mvitándoles rendirse. Se acordó organizar una excur
de los productos del campo. El procesado dice que hizo esto slón a Canarias para conocer los 

San Sebastián, rn.-Ante el Tri
bunal de Urgei>da se ha visto 
la causa contra Vicente Sáiz, 
acusarlo de a~Psinato de Paulino 
Zabal!'gui. 

Entiende que este asunto es de 
interés nacional y citó para ello 
el caso de lo ocurrido el pasado 
año, en que un ministro vino a 
8evilla para que no perturbasen 
las fiestas. 

Zaragoza, 16.-Ha llegado el 
señor Primo de Rivera para dar 
una conferencia en el Cinc Al· 
hambra sobre el t<'ma "Orden 
nuevo". , 

Esla conferenci.1, organizad! 
por el Ateneo, iba a celebra~e 
en su local, pero vor ciertas~
ficultades surgidas de la Direelr 
va del Círculo }forcanlil, se ve
rificará en el mencionado Cint" 
matógraío. 

El auditorio no salió defraudado. 
El conferenciante estuvo elocuen 

tísi:uo. 
Explicó la posición gubernamen

tal dE> la Ceda para no compro
meter la causa de las derechas en 
orden a un próximo advenimiento 
al Poder y al vencimiento defini
tivo de la revolución, lo que ha sido 
causa de la ti·anslgencia para que , 

Hizo el resumen de los discursos l)ara evitar derramamiento de san- problemas de indole turística de 
~1 señor Calzada, diputado por va- gre Y que se rindió en su puesto aquellas antes de la cofección de 
lladolid, y explicó el deseo de Acción porque ya no podía ::nás. l ley de bases sobre la materia, cuya 
Fopuak de que no se concedieran Varios testigos dicen en el in- l)roposición prepara el grupo. 
mandos a los generales blasfe.:nos, forme que la situación llegó a ser También se dió cuenta del ofre 
Incendiarios y cotizantes de la Casa irresistible. cimiento desinteresado que había 
ctel Pueblo, que manchan los en- De esta manera, según dice el reclbido de una revista que realiza 
torchados del glorioso ejército es- procesado, pudieron las familias re- una buena labor en favor del tu-
pañol. sultar ilesas. rismo. 

El fiscal estima que el procesado El grupo se reunirá. de nuevo el ·'"~''"""'~ .. ''''"'"'""""~'"'~"''~''""~- Incurrió en un delito contra el dfa 26. 

Casa Central: Madrid, Alcalá 
(Palacio de la Equitativa) 
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honor militar y pide para el mis
mo cadena pei,,etua. 

El defensor dice que su patrocl~ 
nado, dadas las circunstancias que 
rodearon el hecho, no pudo obrar 
de otra manera. 

Rectifica el fiscal después de pe
dir la absolución, y dice que, aun
que está obligado a seguir la acu
·sación, pide al Tribunal que sea 
benévolo al dictar la sentencia. 

El Tribunal condena al procesa 
do teniente Crespo Girón a seis 
meses y un dfa de prisión. 

FOLITICA GALLEGA. - LAS IZ
QUIERDAS TRAICIONARON 
AL PARTIDO GALLEGUISTA 
E HIRIERON LA AUTONO-

MJA 

Vigo, 16.-El periódico órgano del 
partido galleguista, publica la noti 
cia de que en Montevideo, el a.cuer 
do de dicho partido español de aliar 
se a los partidos de izquierda, ha 
producido general sorpresa entre la 
cclonia gallega de aquella Repú
blica. 

Se le condenó a 29 años. nue
Ye meses y un clia de reclusión 
y quince mil pe~f!tas de indem-
nización. 

INCENDIO INTF'P'llCIONADO EN 
UN MONTE 

Pidió que se hagan gestiones cer
ca del Gobierno para lograrlo, y 
:tue de no aplazarse en toda Espa
fí.a las elecciones, se aplacen por lo 
menos en Sevilla, hasta la segun
da quincena de mayo. 

Intervino también el diputado y 
Vigo. 16. -Com•U1ican de Puen- concejal señor Beca Mateos, de 

le Caldela.s, que se ha declarado Acción Popular, que estimó m~y 
11 nincendio en ~1 ).fonte Landei- acertada la pro~uesta y se ofreció 
ra. de los repoblados por la Di-1 para todo, Y dijo que en el ~o 
J 1 · · d p t d de que las elecciones sean en abnl, 
JU acion e 011 ~ve. 1:U· invitará a todos ios diputados se-
. Se quemaro~ ve111hc1_nco l~_ec- villanos a realizar gestiones cerca 

tareas y tres pmos de siete anos, d 1 Gobº conse~,1 s d · · . e 1erno para 5 ... r u 
o~c1enlos setenta. y cmco eu- aplazamiento en Sevilla. 

cahptus y un semillero. . 
El incendio \ia sido intencio- Se trató ta:nb1én del aumento de 

nado y la Guardia civil ha de- tarifas_ que intenta . introducir la 
tc·nido a .losé Amuele, sobre el Compania de_ Tr~nv1a.:s. 
que recaen sospechas. Hubo amplia d1scus1ón sobre sl 

MEDIDA MUY ACERTADA 

Vigo, 16.-El Gobernador ha 
dado órdenes severas para impe
dir la cir(!ulación de libros por
nográficos. 

el Ayunamienoo tenia facultades 
para oponerse de plano a tal pro
pósito y se a~robó una panencia 
en el sentido de oponerse a la im
plantación de las nuevas tarifas. 

Esta ponencia s e r á enviada al 
Gobernador para que resuelva. 

• 

EL CONSEJO DE GUERRA poB 
LA REVOLUCION EN VE· 

GADEO 

C'rijón, lli.-Por la Auditoría : 
ha señalado la fecha del JuJlj~ 
para la celebración del Con!1e, 
de guerra de oficiales gcner ~ 
para ver la causa por Jos suce\n 
revolucionarios ele Vegade0

1 eJ 

la que están encartados e ·ett 
alcalde Antonio Osorio Y 51rt. 
individuos más, acusados de 
belión militar. 

d"ri· 
de la Octava División, bO • ~a! 
gid,o los siguientes telegr:1 
<le protesta: . 

Al ~linistro de la Guerra,,~,. 

El 1)rocesado lleva ya cumplidos 
cuatro meses de condena, que se 
le. abonan. 

SE INAUGURAN UNOS LOCA-
El órgano de los autonomistas LES DE RENOV ACION ES-

gallegos Raza Celta, vuelve a in- p ~OJ,A 

LA JUVENTUD . DE .ACCION 
POPULAR PROTESTA DEL 
MANDO .CONCEDIDO .AL 
GENERAJ, .CAMINERO Y .. 
PIDE . SU . DESTITUCIOS 

· "Juventud de Acción poptt~ll' 
interpretando opinión Joca~ oii· 
recuerda mando general ~eJl' 
nero esta plaza, l\fálaga Y Va pi· 
cia, protesta nombramiento, 

FORMACION DE RESERVAS 

Reserva estatutaria . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. ... Pesetas 
Reserva de previsión . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Reserva !,)ara amortización de inmuebles . .. . .. 
Reserva para regularización de dividendo .. . . .. 
Remanente a cuenta. nueva . . . . . 

" 

" 
" 

14.242.666'41 
37.112.833,59 
7.000.000'00 
7.500.000'00 
1.766.426'17 

Totales pesetas: 67.621.926'17 

Las reservas representan el 131,674% del capital desembolsado. 

iurnual ie íá~it · ~fitim: [allei ro1umela y 
Joié ~el 1nm. (f ~ifi[il · ~e iu oropieda~) 

EL SR. CALVO SOTELO EN MUR 
CIA. - PRIMER ACTO QUE 

CELEBRARA EL BLOQUE 
NACIONAL 

Murcia, 16.-En el rápido de es
ta tarde, llegó a la estación de Al 
cantarilla, el cxministro señor Cal 
vo sotelo, acompafíado del secreta
rio del Bloque Nacional, sefior Vi
r<m. Les esperaban numerosas re
presentaciones de pueblos de la pro 
,incia y de la ciudad de Murcia. 

Después de convensar algunos 
momentos el señor Calvo Sotelo, 
l'mprendió el viaje a Lores. en au
tcmóvil, acompafiado de una gran 
caravana de automóviles. 

sertar otro editorial, en que dice, 
que si el partido gallegulsta siente 
<J izquierdismo, es justo que lo prac 
tique a cara descubierta y que aque 
llos de sls lideres que se dicen ca
télicos militantes o de derechas, 
deslinden posiciones para. bien de 
la causa gallegulsta. 

Agrega, que si el partido galle
guista se inclina a la derecha o a 
la izquierda, no puede considerar
se defensor ni representante del 
n&cionallsmo gallego. Conviene que 
existan varios partidos palfticos ga
llegos y es urgente la formación de 
u npartido de derechas, si el galle
gulsta se inclina a la izquierda, 
r.ues las izquierdas gallegas, tralcio 
naron al partido galleguista e hi-

Coruña, 16.-Hov se ha cele
brad0 la inauguración de, Jos lo
cales de Renovación Española. 

Con este objeto llegaron de la 
capital de España don Ramiro 
de.Maez1u y don Emilio Serrano 
.Tover. 

Mañana se celebrará un mitin 
en el Teatro Rosalía de Cas
tro. 
POR TENENCIA DE ARMAS 

Coruña, 16.-En Santiago se 
l1a celebrado Consejo de guerra 
contra varios paisanos por te
nencia ilícita de ar mas y explo
sivos. 

Parece que la sentencia ser /1 
absolutoria. 

Yalladolid, 16.- La Juventud 
de Acción Popular ,con motivo 
del nombramiento del general 
García Caminero para el mando 

cliendo destitución." . Jlo· 
El dirigido al señor Gil 

bk~ dke ad: ~ 
"Esta Juventud de Acci?11 ovi' 

pular. interpretaniio sentir·dcf'll 
nión local, indignnda, cons• br:i· 
funesto y peligroso el 00

111 

' 
'lhu1 ii e11 ht •• a 1· e i 11 

c:ra sin operación ni dolor .,,· ' ' 
Panadizos, Granos, Forúncufofl 

• Quemaduras. 11'~ • IJ ' 
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goy, a las 5, 7 y 10,30.-"Renaclmiento Filros", presenta 
toruúdable comedia musical 

r,oches en los Bosques de \1jena 
n r,ragda Schnelder. -, Partitura ::nusical de los célebres 

e<> p05itores Strausso, Schubert, Abraham y Lanne, ejecutada 
co~ la orquesta Filarmónica, de Viena. - A las 5 y 10,30: 
po taca, 1'50; Paraíso, 0'30. - A las 7: Butaca, 2'00; ParaisO, 
~ -El despacho de localidades desde las doce en el Gran 
O tro Falla. - El jueves, debut: GRANDES ESPECTACU
feQ .~ A ,. .. 1'.lAL" J.,OS "=•....., . 

'eine .Municipal 
oomtngo 17 de febrero de 1934. - Infantil a las tres: 

t,streno: "ESTABA ESCRITO", película "Paramount" de cow-
,5. "UNA NOCHE TRANQUILA", por "La Pandilla"; 

~ÓKEY, TROVADOR", dibujo sonoro. Butaca, 50; Sillón, 
40; Anfiteatro, 30.--TARDE Y NOCHE: Estreno, 

EL CRIMEN DE \7f\NITIES 
evtsta a gran lujo, con fases de comedia policiaca, en espa.

~ol, por Victor Mac. Laglen, Jack OakUe, Kitti CarliSle y Las 
Bellezas Paramount.-A las 5, 8,45 y 10,30: Butaca, 1'50; Slllón, 
roo; .Anfiteatro, 0'50.-A las 6 y 45: Butaca, 2'00; Sillón, 1'00; 
Anfiteatro, 0'50. 

reine 9acles 
Domingo 17 de febrero de 1935.-Infantil Sonora Extra

ordinaria a las tres: Estreno de la pelfcula de co-wb<>ys "LA 
SENDA DE LA VIOLENCIA", por To:n Tyler Y TRES DI
BUJOS SONOROS. Sillón, 60; Butaca, 50. -- TARDE Y 
NOCHE: La célebre opereta cómica "Fox" 

CI\Rft\71\Nft 
En españ.ol. por Charles Boyer, Annabella y Conchita Mon
ienegro.-A las 5, 8,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A 
las 6 y 45: Sillón, 2'00; Butaca, 1'25. 

~opuíar reine,na 
Domingo 17 de febrero de 1935. Charles Laughton y 

Gary cooper 

Entre la espada y la pared 
producción "Paramount". - En españ.ol. - A las 5, 6'45, 8'45 
y 10'30: Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

11!11 anuncio de 10a e¡¡pectaclUO.S no supone aprob&c!OD Dl 
re<i0men<l&cl0n> 

'~'"'''''''"'''"''""''--''''''"'"""'''"~"""~~., 
miento general Caminero. l\fá]a- Casablanca se ha producido un 
ga, Valencia y Valladolid son ar- incendio que ha ca~1sado pérd~
gumentos convincentes. Recor- das por valor de crncucnta mil 
damos dis~ursos autorizando pesetas. 
cartas solventes y artículos de 
Prensa. Respetuosamente pedi- UN PUEBLO AISLADO POR LA 
mos interponga influencias mi- NIEVE 
nistros CEDA para destitución 
inmediata. Escribo." 

Ambos telegramas los firma el 
presidente don Antonio María 
Valentin. 

El diputado don Luciano de la 
Calzada, sin perjuicio de formu
lar la oportnna interpelación. ha 
dirigido al '.\linistro de la Gue
rra el siguiente telegrama: 

"Con doloroso recuerdo que 
manod militat general Caminero 
dejó esta provincia, protesto de 
nombramiento. esperando rápida 
destitución.'' 

CONSEJO DE GUERRA EN LA 
CIUDAD DEL BETIS 

Coruña, 16.-Han llegado a 
J .ugo noticias de Fonsagrada di
ciendo que este pueblo está por 
completo aislado por la nieve. 

Se dice que la situación es 
muy dificil, pues empieza a es
casear ·víveres y el combustible. 

El Gobernador ha tomado me
didas para acudir en socorro del 
vecindario. 

UN REVOLUCIONARIO SE SUI
CIDA CUANDO ERA CON
DUCIDO AL LUGAR DON
DE ESTABAN ESCONDIDOS 
DOS MILLONES DE PESE-

TAS 

Oviedo, 16.-En la cárcel de 
Sevilla, 16. -Se ha celebrado '.\lieres se hallaba detenido Cons

un Consejo ele guerra contra el lantino Fernández, como coro
Paisano José Bullón Barca. por plicado en los wcesos revolu
inpuesto delito de excitación a ¡ donarios. A 10 que parece, di-
J rebelión. cho detenido hizo presente a fa 

El Fiscal retiró la acusación y 
el procesado fué puesto en libei:- Benemérita que sabía en qué lu
tad. gar ele Valcluño, su pueblo natal, 

estaba escondida una importan-
_ lMl'()RTANTE INCENDIO te cantidad de dinero procedente 
l.aragoza. 16.-En una finca de dd Banco de España. 

~'"'"''''"~"""'"""'"''''"''"''"""''''"''' 

rnM ~. U~AN~lA DI PINlURA~ IUI~RNHimN~l 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE B.ILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Unicos Agentes y fabricantes en España, 
rle las pinturas patentadas Holzapfel 

IWarca registrada 

X 
Holzapfel 

''lll' '•a UJcJocca atl wwióo. Las de mayor conaumo. Laa de mil Lar~ 
' 8Clón y por ~lle,, laa máa barat-aa. 

~atentes INTERNATIONAL: Para buques de hierro J acere 
,OPPER P AINT: Para buques de madera. 
800Trop: Para flotación. 
GRIS NA V AL: R,eglaman tarto en la Arma<lt.. 

~ LV]OLINE: Pintura al barniz. Para interiore1 1 ezt.ertorea. I.AI 
resistentes a la acción del aire y del sol. 

lllta U!\NBoLINE: Supera al min1o. Cubre de cuatro a clnce YeMI 
.v aec~ már pronto. 

~Dico Pintura al agua <colorea permanentesJ . 
,.!:~OFF: Quitaplnturas de acción rapidf.stma. 
~<>MALTEs BUNLIGHT. 
tl";piametales ALADDIN: El mejor. Su brillo Jora mnchia1me 
NEJLINrrA: Para cubiertas de goma. 

~OToa PAINT: Para pintado de motorea. No lo altera el ca1~1 
, "'CANTES LIQUIDOS. 
~ 1GENToLA: Pintura a base de alumlnJo. 
<l~Niz PARA AEROPLANOS. 

~ ~LAC: .Barnices y pinturas a la Jllt,rooeluloea. 
~

1 
<>r.as Patentr..c!o.s HOLZAPFEL: Exijir e,Jta marca 1 no admltari 

~41fr~A6 AL ACEITE <UNION JAOK) Y EN PASTA (INTD. 
"A,. 1 '"B•). 

,'!:c11rea1 en CMJz: R&m~ Ventm., 62 Mateo R. B6nchea J 
º· Cables y telegramaa: M ATOSAN..CADIZ. TeJMono lllOI 

,, ~tlciats en abnacenea para aerv1r pe(lidoe de tnmedlat.. Venw 
rn ..... ,.l' " •1 l'V•-•n 

CONSEJO DE GUERRA POR AU
XILIOS A LA REBELION 

León, 16.-Se ha celebrado un 
Consejo de Guerra contra el pai
sano Cla.cdio Macias Fernández, 
por auxiUo a la rebelión. 

Por el mismo delito se ha cele
brado otro, contra el tipógrafo Ju
liú Garcla Alonso, que fué dete
nido por abandonar el trabajo en 
la impreneta en que prestaba ser
vicio. 

Sabemos por conducto particular 
eme a Claudio se le condena a diez 
<>.ños de prisión y a Jullo a dos me
se;;; de arresto. 

LOS PELIGROS DEL BRASERO 

León, 16.-En Valdeblmbre, des
de hace varios días no se habría 
la puerta de la casa del vecino Be
r:igno Morán. 

Los vecinos dieron cuenta del 
hecho a las autoridades. 

Hoy se procedió a la apertura 
ele la ci1sa, encontrándose en una 
""ibitación, los cadáveres del matri 
m<•nio. y junto a ellos, un brasero 
oragado. 

La muerte se supone que fcé pro 
''ncida por asfixia. 

)5 PELIBROSOS SUJETOS SON 
DETENIDOS 

Huelva, 16.-En la Palma se han 
u:~ cticado registros en la Casa del 
Presidente de la C N T, José Cá
ceres Franco, y del expresidente 
de la F A I, Manuel Lagares, en
ccr:trándose gran cantidad de pro
paganda. extremista. y cotizaciones 

,r.s sujetos han sido detenidos. 

GRAVE ACCIDENTE DE AUTO
MOVIL.- VARIO MUERTOS 

Y HERIDOS 

san Sebastlán, 16 Alrededor de 
1as doce y media de la noche del 
dfa. 16, se ha producido en las pro
midades del puebuo de Andosin, 
un choque entre un camión de pes
cado y un autobús de viajeros que 
conduela gran cantidad de perso
r, a.'>, que venían de asistir a una des 
pedida de solteros. hacia la capital 
de la provincia. 

El accidente reviste enorme gra 

'-'edad. 
Según las primeras onttcias, pa

l'fCe que los cuerpos de tres de los 
'Viajeros y del conductor, están ma
terialme¡ite dstrozados. 

Los rstantes viajeros están herl
d~s algunos de gravedad. 

otros Informes dicen que el nu
mero de muertos es muy superior. 

Los coches han quedado destro
zados. 

ENCUENTRO DE TENNIS 

Valf"ncia. 16.-E-;tn mañnna se 
ha celebrado el match de tennis 
Valencia-Madrid, ante regular 
concurrencia. 

Albiol. y¡iJenciano, venéió al 
madrileño Alonso por 5-7. 6-2, 
fi-4 y 6-3. 

CONCEJALES QUE SON CON
DENADOS POR OEJACION 

DE FUNCIONES 

San Sebastián. 16.-El Tribu
nal ele Urgencia condenó a 11 
concejales de Rentería por de
jación de funciones púhlicils, a 
·C'ausa de la dimisión que presrn
taron con motivo del pleito <le 
los Ayuntamiento~ vascos. a tres 
años de suspensión en sus car
gos. 

DOS CONSEJOS DE GU~RRA 
Vitoria, 16.-Hoy se han celebra 

do dos Consejos de Guerra. 
Uno contra el paisano Eugenio 

,Ayuso Bravo, por insulto a la fuer 
zri. armada. 

Fué condenado a dos afíos de 
prisión. 

otro contra el soldado de caba
lleria Ildefonso Romero Vicente, que 
oespués de desobedecer a un cabo, 
intentó agredirle. 

Ha sido condenado a seis meses 
y un dia de prisión. 

LA CASA FORD QUIERE CONS
TRUIR PIEZAS EN VIZCAYA 

Bilba-0, 16.-En el Centro Oficial 
industrial, se ha recibido una co
municación de la Casa Ford, pldien 
do construyan las industrias vlz
eainas, piezas accesorias para la fa 
br!caclón de automóviles de esa 
marca. 

Se hacen gestiones para. adqui
rir contratos de esta misma índole 
cor, otras fábricas norteamericanas 
y parece que van por muy buen 
camino. 

Esto contribuye e. remediar el 
paro, notablemente. 

DE LOS PASADOS SUCESOS RE
• VOLUCIONARIOS 

mm Muiano 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CACIZ 

IlOY EN EL 

~o,neclo .. <Daseo 
"GALLOS A LA ANDALUZA Y 
LEGUAS DE BACALAO AL PIL

PIL" .-TELEFONO: 11-83 

mto la cuasa contra Juan Casas dujo un violento incendio en el 
y Antonio Membreves, autores de "garage" propiedad de Juan 
una muerte en Marmolejo, durante García. que en poco tiempo que
io:; pasados sucesos revolucionarios. dó destruido. 

De acuerdo con la petición fis- De los dos dependientes que 
cal, ha sido condenados a 23 afío.<; 1 en él babia, resultó muerto lg
de prisión y 15.000 pesetas de in- nacio Martinez, y el otro, Calix
demnizaclón a cada uno. to Martínez, con gravísimas que

EN LOS ASTILLEROS DE FE
RROL NO FALTA TRABAJO 

Ferrol, 16.--'Se han colocado en 
las gradas de los Astllleros las 
qu11las de dos buques minadores, 
detinado a nuestra armada .. 

El acto no tuvo ninguna solem
nidad. 

maduras. 
También quedaron destruidos 

dos automóviles. 
El Juzgado de Instrucción de 

Navahermosa practicó diligen
cias, resultado de ]as cuales ha 
sido la detención del dueño de 
la finca, por haberse probado 
que babia provocado el incendio 
para cobrar el seguro. 

26 DETENIDOS EN LIBERTAD UN INCENDIO EN FERROL 

objeto es expedir consultas médicas 
en caso de necesidad urgente. 

Los navios, desprovistos de mé
dicos, podrán así consultar a los 
Italianos más reputados en caso de 
enfermedad o accidente de las per 
sonas que se encuentran a bordo. 

FLEMINGTON, 16.-Aunque haya 
terminado la vista del 1>roceso con
tra el raptor del "baby" de Lind
berg, continúa reinando en esta 
ciudad una at:nésfera que ttene 
tanto de crueldad como de extra
vagancia. 

En los restaurantes se sirven pla
tos "Hauptmann", "Coronel Lind
berg", "Doctor Codon" y otros. 

Mucha gentes llevan en la so
lapa por las calles una minúscula 
silla eléctrica que ha sustituido a 
la escalera que llevaban durante el 
proceso. 

La opinión sobre la culpabilidad 
de Hauptmann está cada vez má.'3 
dividida, habiendo contribuido a 
ello especialmente la energía con 
que el abogado defensor ha ma
nifestado que hará cuanto sea ne
cesario para salvar a su cllente. 

Según cuentan algunos ab<>ga
dos, entre ellos el defensor del pro
cesado, el procedimiento de revisión 
durará dos años y por lo tanto, 
en caso de llevarse a cabo la eje
cución, esta no podría tener lugar 
antes del afio 1937. 

El abogado señor Retlly, se de
dica ahora a recoger fondos para 
seguir el procedi:nleno, ya que el 
Tribunal de Casación no juzga so
bre pruebas orales, sino sobre do
cumentos escritos. 

Haptmann ha flrmaµo la decla
ración de indigencia para que el 
Tribunal facilite copias oficiales del 
proceso e o n cargo al Estado de 
Nueva Jersey. 

SOUPHAMPTON, 16. - Douglas 
Fairbanns, llbre ya por su divorcio 
con Mary Pickford, ha salido para 
las Islas Vírgenes, acompafí.ado · de 
Lady Ashley, que en su vida de 
actriz se llamó Sylvla Hawkes, y 
que hace unos meses quedó divor

Nú.'ll. 21.594 (Pág. 5) 
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BAZAR INGLES 

llegaba a la prisión Hauptmann, 
una carta procedente de Wáshing .. 
ton, firmada "Aviso", en la que 
se amenaza de muerte a dicho go
bernador, asi como a los jurados 
que dictaron la sentencia, en ca.so 
de que ésta se lleve a cabo y no 
sea conmutada por la de prisión 
perpetua. 

SAN FRANCISCO, 16.-Prosl
guen los trabajos de la comisión 
de encuesta, encaragada de redac
tar un informe sobre las causas de 
la catástrofe del dirigibl "Macon .. 
El ingeniero constructor, teniente 
Walter, agregado a la tripulación 

· dirigible, no era sÜflcientemen 
t•! fuerte y presentaba varios pun
tos débils. 

El oficial añadió que una prueba 
de elloi es, que se había ordenado 
' •,roceder a algunas obras de con

solidación del esqueleto metálico de 
la. aeronave, obras que 110 había 
tt:rminado aun cuando el dirigible 
tuvo que emprender su último vuelo. 

~tas declaraciones han causado 
gran sensación. 

BOURGES, 16. - Mat\ana será 
consagrado arzobispo, Mons. Luis 
Fillón. 

BURDEOS, 16.-Se ha verifica
do el entierro del cardenal Andrleu 
cuyos restos han recibido sepultura 
en la catedral. 

Gijón, 16.-El Juzgado de Ins
trucción de Avilés estuvo en Ja 
prisión provincial tomando de
<'laración a 26 detenidos de aquel 
Concejo. a los cuales se les ocu
paron armas por la Guardia ci
vil y de cuyo asunto se inhibe 
la Auditoria. 

Ferrol. 16.-Un incendio que ciada de lord Asbley. 

Los cardenales Verdier y Dinet 
de Parfs, y Maurin de Lyón, han 
llegado para asistir a los funerales. 

se supone intencionado, destruyó Parece que Falrbanks irá luego 
1a casa de Filomena Garcia. 1 a China para impresionar una pe-

El periódico "L'Oeuvre" dice 
que el Presidente del Conc:ejo 
pidió y logró obt<>ner carta blan
ca para segu'r g'lbernando. 

Nada pudo salvarse. Ucula. 
Por sospechas ha sido dete- NUEVA YORK, 16.-Para el lu-

MEJICO. 16.-El tribunal Supre nido el matrimonio Juan Reyes nes está anunciada la huelga de 
y Maria Beceiro. port"ros. empleados de ascensores 

y vigilantes nocturnos de Bancos mo ha confirmado la sentencia, con 

Después de tomarles declara
ción. el Juez dictó auto de li
bertad, pero han quedado a dis
posición rlel Gobernador gene
ral. 

VIOLENTO INCENDIO EN UN 
"GARAGE". -- F.L DUEÑO 

ES DETENIDO 

Toledo, 16.-Esta mañana, en 
Ventas de Peña Aguilera. se pro-

OTRO SINIESTRO 

Astorga, 16.-Un violento in
cendio ha destruido los alma
icenes de ferreteria y calzado 
rrropiedad de Francisco Pérei 
Herrero. 

Tuvo que acudir el Servicio de 
Incendios de León, por ser el lo
cal muy deficiente. 

Las prrdidas ascienden a pe
setas 250.000. 

Noticias del Extraniero 

y Oficinas. 1 d~nando a Monseñor Diaz, arzo
El nú=nero de huelguistas aselen clspo de Méjico a una multa de 

de a 150.000 y ya se han declarado 500 pesos o a quince días de pri
varlas huelgas parciales. sión en su defecto por haber cele· 

Jos jefes obreros y el alcalde de trado oficios religiosos en el exte 
esta capital han celebrado varias rlor de la C<itedral de Ixtapalqra 
conferencias encaminadas a evitar WASHINGTON. 16.-El presiden 
que llegue a declararse la · huelga. te Rooselvet ha anunciado hoy que 

ROMA, 16.-Escenas de la Gran niffllsa prol'poner al Congreso la 
Guerra han sido revivida.a durante prolongación de la N. R. A. por 
el dfa y la noche de hoy, al em- uno o dos años. si se considera 
barcar tropas de camisas negras, necesario. 
equipadas con "salagot" muy úti- VIENA. 16.-La policía ha orpren 
les para los servicios tropicales, con dido una asamblea. comunista clan 
dirección a la frontera de SOmalla. dc-stina a la que asistían cuarenta 

Se estima que más de 4.500 hom personas. 
ROMA, 16.-Esta mañana ha sa- ventarse al Interpretarse el himno bres han sido despachados ya a los Entre la policía los comunistas 

lido un tren de jóvenes que han hltleriano. lugares de los pasados sucesos en se cruzaron algunos disparos. pero 
sido movilizados, con dirección a GINEBRA, 16.-Acordóso prono- Africa. 110 hubo victimas. 
Siracusa. gar el plazo de las negociaciones En las estaciones las =nadres Han sido detenidas ocho perso-

Otro tren debe salir esta tarde. francoalemanas acerca del Sarre. y las novias despedían a los expe- nas. 
La movilización se ha hecho con Solo queda un punto por resol- dicionarlos y las o~ganlzaciones pa PARIS, 16.-En el Instituto de 

un simple aviso por tarjeta pos- ver. el relativo a los intereses pri- trilticas los ofrecfan dulces y flores. 1 Estudios Hlhpinicos ha dado esta 
tal, en la que se decía: "Por orden vados franceses en el Barre. Las tropas mostraban un gran tarde don Salvador d, Madarlaga 
del Rey, preséntese en tal regi- MUNICH, 16. (De la Agencia D. espíritu de disciplin~. 1 una conferencia de la serle or~
miento, par a servicio en Africa N. ~->-La radio Y la prensa ex-

1 
PARIS, 16.-Noticlas de origen nizada con ::notivo del Centenano 

Oriental". tranJera han comunicado que el particular dicen que las negocia- de Lope de Vega. 
1 LA HABANA, 16.-Dicen de Man cardenal Falhaber fué molestado clones franco - británicas provoca- Fué muy aplaudido por la nu-
zanillo que un grupo de revoltosos, Y llevado ª la Comf.saria de Po- das por la nota alemana darán merosa concurrencia, entre la que 
que se supone sean comunf.stas, ha li~'.~· añadiendo que el Vaticano ~ comienzo el próximo lunes. ¡· figuraban numerosas personallda-
lanzado numerosas piedras contra diugido una ?rotesta contra esté Estos cambios de impresiones que des. 
el edificio 'del !Consulado norte- hecho al Gobierno del Reich. se llevarán a cabo por medio de I PARIS. 16.-Los diarios de es-
ameiicano. El Secretariado de dicho Carde- las Cancillerías. j ta mañana muestr:m su satisfac-

Muchos cristales quedaron rotos. na!. comunica a la "Agencia D. N. l No entrarán seguramente en su ción por los resultndos que ob
B." que estas noticias de la prensa fase activa ::nás que después de la ltrro ayer en la Cámara el señor 

Las autoridades han abierto una extranjera carecen en absoluto de ' celebración de los consejos de mi Flandín, reconociendo unúnime-
información. fundamento, asf como los rumores ' rustros que tendrá lugar en Parfs mrnte que la vida del Gobierno 

SARREBRUCK, 16.-De Duwei- circulados última::nente acerca de el martes próximo y en Londres está asegurada por largo espacio 
ler comunican que la esposa del la personal del Cardenal. al clfa siguiente. de tiempo. 
di'.i)utado _Hey, ha sido raptada por ROMA, 16.-Bajo la presidencia Estos Consejos permitil'án a los "L'Echo de Parls'' dict· <zUl' 

sus enemigos políticos. del sefi.or Marconi ha quedado cons Gobierno.s respectivos fijar su po- hay que fe1icitar a los rcpubli-
En la última sesión municipal el I tituído un centro Internacional de sición en relación con la contesta- canos uacionaks al huber sabido 

diputado mencionado se negó a le-. Radiocomunicaciones médicas, cuyo ción del Gabinete de Berlín. contestar al llamamiento del se

FARMACIA 

del oCcao. 

Valentin Pascual de 
*- . A 
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Tanto en Londres como en París 
la opüón general es que las nego
ciaciones emprendidas entre las dos 
capiales deberán llegar a la con
clusión de una nueva comunicación 
del Gabinee de Berlín. 

En deeerminados círculos creen 
que una vez realizada esa gesión 
y al vez después que el Reich baya 
resí)Ondido, el Gobit.mo inglés pen 
sará en enrar en conversaciones 
particulares con el Gabinete ale
mán. 

FLEMINGTON, 16.-Un director 
teatral ha hecho a los miembros 
del jurado que ha ·intervenido en 
el proceso Hauptmann. una oferta 
completamente yanqui. 

Consiste en que los jurados rea
licen una tournée teatral, que du
rará doce semanas, por todo ,el 
territorio de los Estados Unidos. 

Cada jurado cobraría por exhi
birse una su::na de 300 dólares se
manales. 

El Jurado se ha reunido para. 
examinar la oferta en cuestión y 
dar una respuesta al empresario. 

Pero hasta ahora no ha adO'p
tado ninguna decisión. 

La noticia es objeto de jocosos 
comentarlos. 

TRENTON, 16. - Ha llegado a 
es ta penitenciaria el condenado 
Hauptmann. 

En las proximidades de la pri
sión se había congregado una enor 
me multitud, pero no ocurrieron 
incidentes. 

Contestando a la muchedumbre 
que pedía a gritos: ¡Una palabra, 
una palabra!, el condenado ha ma 
nifestaclo ser inocente. 

El gobernador Horald Hoffmann 

ñor Flandín. 

e #ZMS!?IRi 

tasUllo Baquero · rarbanes. tád!z 
S. A. -CARBONES 

1 N (; L l· ~ E :-, 
Y----

Isaac Peral, 36. Cadíz 
Teléfonos 2528 y 1084 

De madrugada en 
Gobernación 

EL PRESIDENTE LLEGA A MA· 

DRID SIN NOVEDAD. - RE

COGIDA DE ARMAS Y DI

NERO EN ASTURIAS 

Madrid, 16.-El señor Vaquero ha 
manifestado esta madrugada a los 
periodistas que S. E. el Presidente 
de la República había llegado poco 
antes de las nueve de la noche, sin 
novedad, procedente de Valencia. 

Agregó el sefior Vaquero que, se
gún le comunicaba el Gobernador 
de Asturias, se habían recogido en 
el dia de hoy veinte y siete armas 
de fuego, 112.000 pesetas, \)rdceden 
tes de los asaltos a los Bancos y 
se habían practicado seis deten.-

Jaér,, 16. - En la Audiencia ~ ha , ha reci"ido al mismo tiemuo que ~iones. 



Nfun. 21.594 (Pág. 6) 

--== 
Los taxistas gaditanos a la 

opinión pública 
ACLA.B.ANDO UNAS NOTAS 

Sr. Director de LA INFORMA· 
OION. 

dudamo.sl Pero también lo bueno se 
deteriora. Y que esto puede suceder 
y sucede vamos a probarlo: El dia 2 
de febrero en El Cuervo (apeadero 
en la. carretera. de Madrid, a 20 kl

LA INFORl\lACION 

~,~ ' ~ más abundantemente tratado: al 
~ ~ segundo sólo se han dedicado cier• 

portancia y por su extraordinaria 

recogidas al final de esta breve in
tervención d e l Ministro, porque 

CRONIQUILLA 

Espciña y sus • reg1on11 1 
EN M ADRID tas alusiones: pero que, por su im

~~l(l l!nli(l 
cuantía, no pueden menos de ser 

estima que otra cosa no serla n1 No crean que vamos a tratar df I Jan, fonnales, cuidar del fogÓII 
~, 1nis e6n&rlco 'T eonfor

t&bfe, frente a la IrlN&a d.el 

justo, ni licito, ni propio de una un problema complicado. Ni d~ se- ' si dentro de alguno Pudiera. 
Cámara en la que hay que recoger paratismo. Nada. de eso. "España y cer el que hiciera compe~~ 
todas las palpitaciones del pa!s: las sus regiones" es el titulo de un aragonés. ll 

Muy señor nuestro: Le agradece
rfa::nos la publicación de las s1 -
guientes lineas, que con igual fe
cha hemos enviado al Director del 
"Diario de Cádiz", contestando a 
unas notas publicadas en dicho dia
rio el pasado miércoles d!a 13. 

contratado a.l salir de Cá.diz; precio, Iómetros de Jerez) un soberbio au
que no es ta::npooo el que se dice tocars de la importante Empresa 
en la nota comentada y que se con la que se nos dice en pugna, 
acerca mucho al que se fija reali- claro que sin base firme, sufrió 
zando el viaje en autocars, con la una "panne" .. Por !:D.UCha dillgen
diferencia a nuestro favor que cía que puso en repararla. la 
puede hacerse el regreso sin estar repetida importante Empresa, el 
sometido al imperio del reloj. barco que trajo a. los turistas, vió-

Hablemos ahora de "pannes". Se se obligado a. retrasar su salida de 
dice que ocurría, a veces, que los este puerto ocho horas. Queda., 
taxis al averiarse perjudicaban al pues, suficientemente demostrado, 
viajero y esto hizo desconfiar del que al tratar de "pannes", ocasiona. 
éxito de una expedición a las Agen- más perjuicios las sufridas por los 
cia.s turisticas. Totalmente absurdo autocars, que la. que sufran los ta.
esto, diga.lo quien lo diga. Y vayan xis. Y, de esto, nada má3. 
pruebas. Cuando se "ponen" en la y terminamos este traba.jo, es
carretera diez o más coches, fácil crito con toda sinceridad, sin áni
es que a uno ocurra una "panne", mos de ofensa. para. nadie, sino ex
pero no es menos fácil, para seguir elusiva.mente para defendernos de 
felizmente el viaje, acomodar en apreciaciones gratuitas que nos per
los restantes, sin Incomodidades, a judican, y ofreciendo-pues tene
los viajeros del taxis averiado. mo.s pruebas documentadas-hacer 

C.nnen 'T próximo al •me
tro ", precloe ftdaddtstmOe 
tel~fonoe en todas lu babi-

taet.onee. 

que aparecen paladinamente Y las coro, maJgnifica.mente conjuntado, Tienen, también, algo iró 
que aún quedando todavía subte- que recorrerá las calles gaditanas sus cuplés; pero, bien CUid~" 
rráneas, pueden el dia. de mañana en las próximas fiestas carnavales- desentonar, "capaz" a to<1 ... ', p 
constituir un peligTo." "" 1... JI 

"Ah! está el proyecto-:ne re- cas. oídos Y a todos los ''locall!s" .. 
Gracias anticii)adas de ss. ss. 
LOS TAXISTAS GADITANOS 

• • • 

Y antes de vestir el pollcroma.do que hace presumir un franco ~· 1t 11' 
feria a la Ley de Autorizaciones- ~ · 1 traje de las ensenas reg1ona es Y a. los "valientes" muchºfthos 1 
que se discutía y que se aprueba. ""' .. 

Propietario 'T dlredclr: 

J. UTRERA 
adornarlos con los compllcadísi- restando horas al descanso VI ~ • 

~-,iiiiiiiiiimiiEmiiimíiiiii;~- y sobre todo, lo que yo pido enea- • en.. • r,, r,, mos dibujos de los escudos repre- hace ya. dos meses largos 
0

ft . .....,_ i recidamente es que quien crea que , .... 0p1,. .i: 
sentativos; cuando, con blusa Y al- dose para Ir por el pre-•o,c,,.. "'11- P" 

jos los Valores Municipales, y en 
el grupo de Cédulas no se nota. la. 
misma brillantez de otras sema
nas, sin duda obedeciendo a la 
consigna general. 

este proble:na tiene otra solución uu v" f! 
distinta que la que el Ministro pre- pargatas, uniforme del trabajadór, slbilldades de triunfar. lle.. el 
coniza, que lo diga alto Y claro ensayan bajo la seria. dirección del • • • 
aquí, porque este puesto, con per- "maestro" Y seguidos de cerca por No nos queda espacio, y lo ~ 

Cádiz, 15 de febrero de 1935. 
Pasando por alto el contenido 

del primer pán·afo, del citado tra
bajo perlod!stico, por sobrada.men
f.e conocido, vamos a refutar el se
gundo, en el que se afirma. que, 
"salvo raras excepciones los turis
tas que arriban a este puerto, son 
empleados de condición ::nodesta". 
Si as[ fuera todas las economías 
serian aceptables, si en verdad la 
economía existiera en las propor
ciones que se enuncian; pero, no 
será as[, cuando el día doce del 
corriente llegó a Cád!z un barco 
turístico, cuyos viajeros se despla
!íS.ron a Sevilla en trenes especiales 
y all! utilizaron para visitar la. ciu
dad y trasladarse a Córdoba, Jaén, 
Granada, Málaga y La Línea de la 
concepción, donde rindieron vía.Je, 
siete autos taxis del señor Laberán, 
y cuyo pro',>ietario, según nos in
forman personas bien enteradas, ha 
percibido por este trabajo 4.900 pe
setas, cantidad que con notorio 
perjuicio, no sólo de los taxistas ga
ditanos, sino de la ciudad en gene
ral, ha quedado en Sevilla.; y, esto, 
no puede considerarlo na.die justo; 
y. mucho menos, cuando por la 
misma cantidad y material tan per
fecto o acaso mejor, el servicio 
f)udo y debió haberlo prestado per
sonal de la localidad. 

Lo que es dificil Y ocasiona tras- cuantas notas aclaratorias deseen 
tornos incalculables a los turistas, aquellos que piensen hemos inten
es una. "panne" en plena carretera, tado jugar con la verdad. 
a un autocars de 30 vajero.s. 1 

Pero donde más se advierte la 
debilidad y el cambio de orienta
ción es en el ca:npo de Obligacio
nes Industriales y sobre todo en 
el de Obligaciones Ferroviarias. Las 
de Electricidad mantiene todavia 

miso de quien puede darlo, del el "poeta", el cronista ha ofdo, con mentamos, para dedicar unas la. 
deje de mi Partido y del Jefe del gusto, todo el repertorio. al Sr. Izquierdo Jiménez " Une.. 
Gobierno, este puesto está a 1~ d1s Y apreció originalidad Y "buen de toda la vida", que dejó d~ 
posición de quien crea que se pue- sonido" en la música Y "sana in- para. erigirse en jefe de un n~ 
de comprar el trigo sobrante, que tfnción" en la letra. partido, al sentirse molesto Por"'° 
se pueden destinar 500 millones a Sintió, emocionado, todo el con- tontería de D. Alejandro no <\&~,la 
comprar trigo, sin saber, que detrás tenido espiritual de la inspiración le una "carterllla". ""'IO

de esos millones harán falta 200 libre, no esclavizada a métricas, ¿Que son buenos coches? ¡No lo LOS TAXISTAS GADITANOS sus posiciones, y aún las incremen
tan, pero las de Ferrocarriles em
piezan a batirse en retirada y tiene 
papel para. casi todas las clases. 

lta fi d l Y, ya en plan de hacer 11_ 
para. el aceite y 1.500 para los vi- que hace exa r a guras e a - ,;. 
nos y otros para la industria. Historia sln trabas políticas. As!, grande, el "zurdo", ha denorn~ 

El Ministro consciente de su res- en una "!marcha", se glorifica a ª algo que bulle en su tm~ 1P 
ción "Frente Español". 1" 

~recios Como indice de todas ellas, cou
signamos 1 a. s Alicantes, primera 
hipoteca, que de 262 descienden a. 
250. La. noticia que se tiene res
pecto al proyecto de autorizacio
nes, no son tan favorables como 
en los primeros d[as, al menos la 
realidad demuestra que la autori
zación no es tan rápida como en 
un princi\)io parecía, y esta es la. 
causa de la depresión que se ad
vierte. 

ponsab!lidad, no propugna un ca- Cisneros y Prim, a Colón y Piza.rro, G 
mino que no puede plenamente lle- a los Reyes católicos y a Costa. Aparte de que los fasc1stais 11 ~ 

Seriedad 

9arantía 

Instaladora Eléctrica, S. L. 
'Celéf,:,no 1;,.1;, 

Sucursales: San José, 4 y Plocia, 6 

con esto creemos queda demos- ""'"~'"""""~"•'"'"''"""~"""""''"""''''""~"""' 

::d:. son nuestras quejas injus- . Resumen semana I de la 
Llega luego a hablar el informa- , 

dor de la punga existente entre, Bolsa de Madr·id 
los taxistas y una empresa. impor- 1 

ta.nte de transporte. ¿Pugna? ¡Qui
zá! La de olvidar que so.nos t¡1xis· LAS REPERCUSIONES POLITI· 
tas para acordarnos que nacimos en CAS. - EL MERCADO EXPE-
Cádiz y el amor a nuestra tierra lo : RIMENTA SENSIBLE RE-
ponemos sobre todos los mtJreses I TROCESO 

diferencias de cierres que abundan 
las diferencias en alza. en los Fon
dos Públicos y que hay clases como 
el Amortizable, sin impuesto, de 
19'27, que llega otra vez al 102, que 
puede considerarse e o m o índice 
alentador. 

propios. Ahora bien. Nos van a per- : Madrid, 15.-El viernes de la se
mitir dudar de la "importancia" de mana. anterior apareció ya la ch.
la empresa citada y esa duda. nuestra racteristica que había de ser la 
lo será también de cuantos, desapa- nota dominante de esta otro: fué, Otras, no obstante, aunque sin 
sionadamente, nos lean, con solo la entonces, cuando el mercado que duda obedece el fenómeno a cir
Siguiente pregunta: había registra.do durante varias se- cunstancias diferentes, empiezan a 

var a la práctica, porque el Minis- El Pueblo, cuando habla y cuan- han prohibido el empleo de la¡ 
tro desde este puesto no puede usar do canta, pone en sus palabras y en iniciales, pal'a evi~ar conrustonei 
recursos electorales fáciles... sus canciones sentimientos puros y el nuevo general!s1.mo en jefe det 

Y todo esto con serenidad, con "su" verdad tiene que ser acep- "Frente Español" tropezará, 11 
tranquilidad, sin apego al criterio tada. a1engar a sus imaginarias huestea, 
propio: pero con el fir.ne conven- En un tango, hablan de Asturias decir "de frente, marchen", C(I! 

cimiento del cumplimiento del de- y lloran. con dolor hondo, a los sólo unos grupos de curiosos que 11' 

ber, que es lo único que a. todos caídos en bárbara lucha y hacen reirán en sus propias barbas, 1 le 
nos trae aquf. Y que, desde luego, propio el pesar de viudas y huér- harán pensai· que para laborar P<r 
~uedo afirmarlo .. es lo que me man- fanos, y las notas armoniosas de la. y para España sobran ya mucbl¡ 
tiene en este sitio, no muy codi-1 canción se encienden al pedir cas- grupos Y grupitos. 
ciable, ciertamente." tigo para "los impulsores de la Sabemos que a un "Izquierdo"!! 

Este es el criterio del Gobierno tragedia.". es difícil hacer las cosas a derecha,, 
Y del Ministro. Si se le quiere com- y en otro, la sal gaditana, el pero no así a un Ji.ménez. Sl 

00 
batir, aqui puede hacerse clara- ingenio de esta tierra incompara- que se remitan los incrédu!QS ~ 

Tardó el dinero en unirse a la mente: pero el Ministro tiene el 
derecho de decir que en este cri- ble, se manifiesta fuertemente, mo- Mia. dnisa.rt"r.o de AgTicultura ... "que ful 

La. Especulación ha vivido jor
nadas de tendencia. alterna, aun
que en definitiva la semana le ha 
sido por lo general adversa. 

orientación alcusta del mercado. Y terlo no hay más deseo que el de viendo a risa franca., al hablar del 
pronto aparecieron los resquemo- "Duende de Zaragoza" y aconse
res, en cuanto apuntaron los co- sentir al país, y que ofrecer cosas X 

mentarlos políticos; el martes la que no se pueden cumplir contri- """""~"""""""""""""~""""""""""~"""""""''"""' 
primera impresión fué le debilldad; buye a desorientar a la opinión. ce~s y espafiolas, se estableció un nifestaron, que hacer coincidir¡~ 
el miércoles se rehicieron los áni- Por lo demás, conforme con la período de prueba de cinco meses. límites provinciales con los de fll
mos, pero el comentario pol!tico nota, que con esta mía trato de · Esta mañana al salir el bote r..a, equlvalla a una ley de térmllltl 
echó abajo otra vez los corros, ya contestar en dos cosas: que todos chinguero, fué destrizado por los ¡:-rovinciales. Mientras dentro de ta 
a última hora de la tarde, de ma.-¡ han de sacrificar criterios perso~ 

1 
¡.'11:scadores de Fuenterrabla, no con zcma de una. fábrica haya slndl

nera. tajante, tanto en Madrid co- nales en pro de la obra. del Oo- fotmes con el procedimjento esta- catos o partidas, respondiendo de 
mo en Barcelona. bierno, Y que el paú,, comparando blecido para la pesca. un crédito olcial, estoo tienen pre-

Las impresiones cambiaron, pero conductas ::nantenidas de n t r O Y con este motivo surgieron varios ferencia Y por tanto, no se puede 
la Bolsa no vuelve a levantar fuera. del Parlamento, nos Juzgara inridentes y en el despacho del go hacer la venta de otras ofertas In· 
cabeza. ª todos." b(.mador se celebró una reunión. clividuales o aisladas. 

El negocio sefiala clara::nente el 'º-""""""""''"''l.'"""''""" llegándooe a un momentáneo Si dentro de las zonas 11m1trofl!II 
retroceso que el merca.do experi- JOVEN instruido, con conoctmien- acuerdo. a otras provincias, hay trigo de e«. 
menta en esta. última semana: los Se han practicado algunas deten se ha de vender antes y no debe-to de mecanografía., solicita em-
cuarenta millones negociados en la pleo en oficinas. Para informes: clones. rán ser considerados como Iemtl· 

• 
p 
8 

. Si tanta. importancia tiene la manas consecutivas una orientación regisrar un ligero descenso; los Bo
e~presa aludida, por qué entonces, dest~cadamente favorable, inició el nos Oro llegan al cambio máXimo 
requirió el auxilio, para salvar un 

I 
repliegue. . desde su e::nisión 243 y cierran con 

compromiso. de otra emprnsa fo- Y en esta se_inana ~ue describ1- ligera baja respecto a la semana. 
rastera, que le facilitó, cuatro co- mos, la tendencia ha sido 1~ misma., anterior. 

anterior quedan reducidos a vein- en esta Redacción. I EL DIPUTADO SR. CIMAS LEAL mas. las otras operaciones. En cuan 
tidós; pero aun contando con la HACE DECLARACIONES SO- to a la ley de autorizaciones. es de 

fiesta del lunes, hay por lo menos """"'""'"""'""""'"'"'"""""' 1 BRE EL PROBLEMA DEL es¡:,erar tenga una discusión inme· 111 
una baja de quince millones de pe- 1 diat9. para su pronta puesta en 

i l t últ~ e • 1 TSIGO 

h I asado día 13 y en anterlo- a través de una continua 1rregula- También aparecen algo más flo-
~e:\;a1:ones también puso mate- ridad, ma~.ejada hábilmente por la 

:::n:~m na es para es a. ::na Pro VI ne I as I Sala.manca, 16.-Ha regresad de niarcha. 
j :Madrid, el diputado sefior Cimas F:S LORCA SE QUTTAN DE LAS 

rial su O a su servido? 1 ~peculac1on, ¡fomentada por las 
Y mcert1dumbres que edl camp0 po-

se habla asb1ismo de disgusto Utiéo llegan al financiero. 
nuestro, con motivo del alquiler de Una semana, ade~nás, corta en 
ómnibus y no de coches de la lo- sesiones, \)Orque la del lunes fué 
calidad. Nada más justo. Esos óm- suprimida por la. esta del 11 de 
nibu.s-y vuelve a imperar el gad!- febrero. 
tanismo de los choferes-eran de Eran esperados con temor estos 
Jerez y e:>1tendemos que al obrar así, tres días inhábiles para la contra.
quien sea, resta vida e ingresos ª tación. y la realidad vino a dar 
esta ciudad, vida e ingresos ª 105 Ja raz6n a los que se desprendie
que tiene perfecto derecho. ron de sus posiciones antes de la.n-

Y vamos a habla1· de precios, de zarse a lo desconocido de tres días 
eco~o::nías, de comodidades, todo inseguros. 
muy brevemente. El balance de la semana es bas-

Se relacicnan, acaso no con mu- tante menos favorable que el de 
cha certeza, por la rapidez al hacer las anterior; ha. aparecido la 1lo
las notas, los precios a capricho por jedad en todos los corros; cierran 
servicios presta.dos O a prestar por con baja. valores de todas clases; 
Agencias de transportes y dUefios el negocio· se reduce considerable
de taxis. Bien. Evitemos los nú- mente, no sólo en términos abso
meros. Pero, digamos algo que se lutos, sino en los relativos. 
omite en la nota que contestamos. Y por lo que respecta a la dis
Se habla solo del i::nporte del tras- posición espiritual de 1 mercado, 
lado de Cádiz a Sevilla, por ejem-. puede verse ta::nbién una. pérdida. 
plo, pero se silencia que las autor!- de la moral, de la confianza en si 
dades sevillanas prohiben el "pa- mismo que días atrás tenía.. 
seo" por la población en los auto- Todo ello ha reducido el nivel 
cars, y los turistas, faltos siempre general de la Bolsa, en la que in
de tiempo por exigencias del itine- cluso hay muy pocas excepciones 
rario, tienen, sí quieren visitar mo- para esta norma. común a. todos 
numentos artísticos, que utilizar au- los corros. 
tos o coches de caballos, que no vuelven a evidenciarse los dos 
creemos se les den gratis a las grupos, dentro del sector general 
Agencias turísticas, gastos unidos a de renta. fija: el de Valores del 
los del traslado que hacen a.umen- Estado y el de Va.lores Industria.
tar la cantidad fijada y los que no les. en las Deudas del Estado, la 
precisan hacer utilizando los taxis I tendencia se mantiene con bastante 
de la. localidad, por ir todo com- fuerza, y no faltan los índices alen 
prendido en el precio del servicio ta.dores; obsérvese en el cuadro de 

"'""""'"""""""""~~""·""""""""~"""""~~...-.v·~ 
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DETENCIONES DE REVOLtTCIO- Leal, que .ha ~echo unas intere- CALLES. LOS NOMBRES DE 
NARIOS I i;rntes declaraciones sobre el pro- ALBORNOS Y MARCELISO 

tl"ma del trigo. DOMINGO 

«CARNARINA» SWIFT 
• '':!if FRIGORA r. • 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

. Zaragoz~, 16.-En Muébre~a, ha Dice que expuso al Ministro Y Lorca, 16.-A petición de don 
s1do deterudo por la beneménta un st'.l:>secretario de Agricultura el an- Emlllo Jofre, Jefe de la minor!J 
portugués llamado Maflio Mitre gustioso problema. triguero que ha de Acción Popular, en el A .. unta· «: 
~:ircos. de 54. años. que no ha sa- lkgado al limite. miento, han desaparecido las !áp!· 
bido dar razon de su permanen-1 Especialmente, dice, me referí a dai; que rotulaban las calles con 1(1; 

ria ~1:1 aquellos lugares. la zona de compra sobre la. coinci- nombres de Marcelino Domingo 1 
DiJo, que en Octubi-e habia ~s- , dP.ncia de los limites de las pro- Alvaro Albornoz. 

El factor de mayor importancia. en 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

• t~do en Sama de Langreo Y M1e- vincias con el de las zonas aisla
! res y después en Burgis, Logroño y das. pues como las Juntas provin

Zaragoza. Pare~e qeu actuó en los cir.les solo tienen jurisdicción so-

I.ANZAMIENTO DE MUEBL!S PI 
EN LA CASA DEL PUEBLO 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

l sucesos revoluc1onarios. bre las provincias y en Salamanca 
. -~1:1 Tarr~gona ha sido detenido se da el caso de que entre mueho 

D,onis10 Mielina Calvo de 20 años, trigo de otras provincias solo por
i'~tor del atraco y agresión al v~- 1 que parte de estas se hallan en 
vino de s_anta Cruz de Moncayo, aquel radio de alguna fábrica. ,se 
Lorenzo Vida!. l estaba. paraJiza.ndo el trigo salman

DE MURCIA 

Murcia., 16.-En virtud de sentai 
cia judicial y a ca usa del at."SlO 
en el pago de seis mensua!ldadtll 
de trescientas pesetas cada una por 
alquiler, se ha verificado el ¡an,.a; 
miento de mueb!es de la case. de 
Pueblo, de Murcia. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

Al ser recluido en la cárnel de tin por aquella. interferencia. 
Tarragona., después de confesarse El minitro y el subsecretario, ma 
?.utor del hecho, intentó suicidar-
s:- con una navaja. ~"""""•""""""""'~"""'""""""""_ .................... •''"..,... •. ,. 

Se le ocuparon 375 pesetas de las 
cuatrocientas qu habia robado. 
LA PESCA EN LA SALIDA DEL 

BIDASOA. - UN INCIDENTE. 
SE PRACTICAN DETENCIO-

Depósito de Vinos y f,arhonP~ 
MARTINEZ DEL CERRO. - CAD12 

General Riego, ti, eaqu1na a B. Oleeo dP Gádb> 

Una extensa nota del ministro de 
Agricultura sobre la actitud de los 

ele~entos agrarios NES Buenos vinos para la mesa.-Blancos y Valdepefl&• ~uoer1º 
San Sebastián, 16.-En Fuente- rés.-Carbones minerales de t.oda6 CJases.-Con.ffllten,,, pr~ 

QUIERE CREER QUE NO HU- una especulación privada: la acu
BO MANIOBRA POLITICA. • SI sación de exagerado amor propio 
EXISTE OTRA SOLUCION, PA· apegado a sus errores, que se trata 
RA EL PROBLEMA TRIGUERO, de combatir a fondo, y la califica
QUE LA PRECONIZAD.A POR ción de "desmoralizador y anár
EL MINISTRO, QUE SE HABLE quico" que se hace del trato dado 
ALTO Y CLARO. - HAN DE SA- por el Ministro a los trigueros. 
CRIFICARSE, DICE. CRITERIOS 

I 
En cuanto al criterio intransi

PERSONALES EN PRO DE LA gente del Ministro, baste decir que 

rrabia se ha. producido un inci- s:los. _ Servicio a domicillo. _ Pue<ien ar po-- ~l t.el,.Jor>~ 
<!ente, con motivo de las diferencia.¡¡ nwnero 106o.-Regalos muy 1nteresar1,c:, ..:ada die?. dlM - E11 

surgidas respecto a los medios de gid un ticket por cada botella de vmo O por ca.da d.lez lr11"' 
pesca a emplear en la salida del de carbón. 
Bidasoa. •• 

De acuerdo las delegaciones fra n -..-''""""'""'""'"'",.'"'''"'• ,,,,-., "'' ' • ' ' • • • • --· · • 

""'"'""~""'""'~""""'""""""""""'""""""""""'""'""'"'""""'"'""~""''~ 

OBRA DE GOBIERNO I ofreció una fórmula transaccional, 
Madrid, 16.-A última hora de la que, con sorpresa. exteriorizada. de 

tarde fué facilitada a la Prensa muchos firmantes de buena fe de 
la siguiente nota: ¡ 1a. p~oposici?n en cuestión, no se 

"El ministro de Agricultura se hizo indicación alguna de aceptar. 

CARA V N A 
la gra'l ópera que presenta FOX 

Charles Boyer, Annobello Y 
Conchita Monten egr·o 

por 
ha visto sorprendido con la apa- l Y para termiñar: La Minoría 
rición en la Prensa de una nota Agraria se excusa. una. vez más 
de la Minorfa Agraria., en donde, sobre las varias que lo hizo su ' 
después de cuarenta y ocho horas digno representante en aquel de
de madura refleXión, intenta ex- bate de que la proposición no en
pllcar su actitud al retirar la pro- volvió .:naniobra pol!tica: as[ lo 
posición, no de ley, en la. Sesión quiere creer el Ministro. que no 
del día. 13. 1 tiene inconveniente en declarar que 

No la contestaría., cierta.mente. su criterio sobre este punto se 
de no ser por que una laudable contiene en los siguientes •a,árra
prudencia i.:npidió que a través de fos de su discurso en aquella Se
la Prensa se conociera por todo sión, donde, como puede verse, se 

. • EN ESPAÑOL 

""'''""""'"""""'"'"'''"''''"'""~'"""''~'"""'"'"""''"''"""""'~~ 

el país lo que la Cámara pudo limita con toda cordialidad a de
comprobar, y por elle podía des- Jar paso a todas aquellas inicia
orientar a la opinión dicha nota, tivas que sean algo más de un 
donde se señala el contraste entre simple recuerso oratorio: I 
el criterio intransigente del Minis- 1 "El problema planteado por el i 
tro y la mesura y corrección del sefíor Velayos, tiene dos aspectos: ~ 
defensor de la proposición. 1 Uno, que pudiéramos llamar mi- ¡ 

Buena prueba de estas últimas núscUio, concreto, anecdótico, y otro 1 
son, sin duda, las afirmaciones con-1 El pri:nero se reduce al decreto 
tenidas en el "Diario de sesiones'', de 19 <le noviembre, discriminando 
de que las d!S'posiciones del Mlnis- la tasa. mínima del trigo. Fl se- 1 

tro ha11 traído la paralización del gundo, fundamental, a mi juicio, I t 
mercado triguero, problema grava- trata del enjuiciamiento de toda I 
do ante el temor de que se pueda. la pol[tica triguera del Ministro. 
entregar el co.:nercio del trigo a El primero es aquel que ha sido lffífiiW& 

• 
[ lffl 

6 streno en espaffol 

por Victo Me. laglen, Jack Cakie, 

Kitty Carlisle y las bell~zas Paramounf , 
iM?WWri.l&M 

f 

• 

• 



LA INI<'ORMACION 

• 
p.UDCI e 

Chlllana de la Frontera a 31 de 
Diciembre de 1934. 

El Presidente-Delegado, SEBAS

TIAN GUERRERO. 

,,,,~~""'"''''~"'..._ .. ,,,..,.., 

Núm. 21.594 <Pág. '1) 

IBARRA Y COMP. 
SEVILLA 

ACADE..fflAS BAZARES .Ga• pe .. •Gna• de buen INatc piden •:Cntpra 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rrcterfa y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hle
ITO, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios Inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para. 
instalaciones eléctricidad. 

Manzanilla LA GIT.ANA y 

Casas de Socorros 
Hospitales 

CASA DE SOCORRO 

y SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con eac&-

1.as Intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádlz cada dos mar

tes para loo puertos de Levante y cada dos miércoles para loe 

del Norte. 

Fueron asistidos: 

Amontillado NA j~oL EO •• Ro::nán de la Cruz, de herida con-
r 1 

~. I tusa en la región frontal. 

Din•ecla 
Milagros castro, de erosiones en 

.+l. '1tidallo g f!•a., S. A. diferentes partes del cuerpo. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-

-Rafael Velázquez, de contusión 

Sanll.ea,. de !Ba,...anteda con hematoma en la región rotu

tido en vaj11Jas, juegos para la

vabos, juegos de te o café y demás 

articuJos de 10/Z.a o cristal. Espe- Beba siempre 
cialldad en objetos para regalo 

liana izquierda. 
ASISTENCIA PUBLICA 

Concepción Arenas, de herida in
cisa en el dorso de la mano dere-

Plaza Topete, 2.-CádJz. A N J s 
AGENCIA DE ADUANAS SUL

cha.. 

e O N -Enrique Villegas, de herida con-
tusa de tres centímetros de exten
sión en la región supercillar. AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servtoloo rápl· S b á Vd di ti 1 1 

-Mariano Huertas, de alcoholis-
a r . s ngu r moagudo. 

vo ,Asencio. Fábrica de dos combina.dos desde domicilios 

cal Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

j!pll'PtaS: Alonso el Sabio y domicilios Cádlz. Importación Y 
:::~.-ies. 

FABRlf'~'TB: FRii."'líCISCO Ql~CUTI'. • CHICI.A~A 1CADU:1 
-Antonio de la Vega, de herida 

Incisa en el dedo medio de la mano 

1111""''.""" 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te· 

,_n,a, S6, Jerez. d~fono 1265. 

Izquierda. 
.... ,..,.,,.,~""'""""""'''~..,_,....,.....""''"''''~''"'"''~ -Rafael castro, de quemaduras 

Señora: ~ .. , ......• ,,, .. ,, ..... ,, ..... ..,.,....,,,,....,....,,,, .......... ,~ .. , de pri:ner grado en la reglón glú

tea. 

La Mai~on Elegante 
·--·-··sería. - Artículos para invierno 

COLUMELA Y FEDUCH\' 
2408 

BO~mONERIA 

Cádiz 

HUEVERIAS 

ó . ""'""'''~'""~'"~'"'"'" 
reve, Diputación Pro-¿Qué prepara para en 

j)redilecfa? 
~e/éroqo número 11-lf.1 

vincial 
Visitaron al Presidente de la Cor

ración Sr. Icardi, los sefiores si-

HI.CJUE. Bombonerfa fina. La ca
• JaeJor surtido en bombones es 
,.- y extranjeros. Ancha y 

80 Joté, 8 Teléfono núm. 24-21. 

HUEVERIA "Santa Matilde ". Los 

mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dlcos plátanos y 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádiz 

guientes: 

""""'~'"''~"'''"'''"'''''"''"''""'""~''.,."'"'-- Don Diego Montesinos Montene-

B ar -Res ta u r a n t I\ 1 e m á n gro. 

P,ai:a de ia C.on sti~ución. 10 Teléf, 2625 
I)On Salvador Montoro. Inspector 

de Emigración. 
Don Rafael Mingo, odontólg. 
Los Directores de la Casa Cuna 

Hospicio, Manicomio y Hospital BOTONES Y PLISADOS 

pORRAN a máquina en toda 
dUe de tela y tamafios. Pl.tsa
dO de volantes desde 60 céntimos 

11 metro. Faldas a 5 pesetas. Ca· 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Mruina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcla 
San FranciScO, 31.-Cádiz. 

Unico leca! familiar de la localidad. Cubiertos, 3'50 
.oesetas. Esmera fo servicio a la carta. Cerveza Croz 

del Camoo. \7ino.s. Licores. C.afés v Chocolate. 
Mora. 

""'''''"'''""''''"'''''''" ... 
...... ,,,,,,.,.... .. ,,....,,...., ..... ,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,...,., .. ,,,....,,,,....~.., Informa :ión mi

litar -Columela, 32. 

c;onmlez Javaloyas. Corre-
• de Comercio. Buenos Aires 
Dinero !!.-1°. Horas de oficina: 
• 12 a 16. Teléfono, 1369. 

Ramonacho Infante, Corre-
• de Comercio. General Riego 
l. Cádiz. 

ON Mufioz Blanco. Corredor 
• Comerclo colegiado. Enrique 
• las Marinas núm. 2.-Cádlz. 

COSARIOS 

, cosario de Cádlz a Jerez 

MEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12, (an
tes Veedor>. Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 
beza lo encontrará en todas las 
farmacias. 

Jerez de la 
Frontera 

ASOCIACION ESTUDIANTIL QUE 
INGRESA EN LA F. E. C. DE 

JEREZ 

Ha ingresado en la Federa.ción de 
Estudiantes Católicos de eJrez, la 

Asociación de Estudiantes Católlcos 
constituida recientemente en el 
Puerto de Santa Maria, que reúne a 
los nu:nerosos estudiantes de la ve
cina población. 
PARA UN CAMPEONATO DE 

CROS-COUNTR'\" 

7Sev1lla, Servicio combinado en- En breve marchará 1i San S"IJas-

lre Córdoba, Huelva y Madrid ~ ~ t1án el joven jere?-:.::10 Manuel Fer-

Clllno !gualmente con todos los 1 : e i J =I :. f ag i:i--9 nández "Niza" con ei fm de t-O~Rr 

llll!llos de la Sierra. Arcos, Bor- ILM.A.-&......Jl-....,,.~..&--:i,.~,..,. p.:. te e~ leo; camf)eonetos da Cros-

lJS Vlllamartin, Ubrlque, Gra- co .. mtry ·~ue co•111enz.l C'll e! c,,mpo 

alema. Oficina en Cádlz: Pla1_.a ('AMAS doradas Y de hieno. ca- dr Lnsarte el dfa 3 dei próximo m<'s 
sas completas desde 600 pesetas 

Kendizábal, 1 de marzo. 
Valverdc Y c. del Castillo. (Cá- "Niza" e;; subca:npeón de Espa-COLEGIOS 

l>t.roro San Rafaetl Arcángel, 
de llimera y segunda Ensefian-
11 1 clases particular.-Valde 
ffl!go núm. 2.-Teléfono 1776. 

diz). ña en el citado deporte. sobt~ 5.000 
OBJETOS RELIGIOSOS metros en el pasado afio de ~934. 

ANTIGUA de Bulla. San Francis- Entre los elementos deportivos de 

co y San Agustín, 1.-Cádlz. a- ésta se ha. abierto una suscripción 

dros. Estampas, Imágenes, Devo- µaras ufragarle los gastos de des

cionarios Y artículos religiosos. plnzamiento II la capital guipuzco

Papeles de taplznr. ana, ya que su situación económica ESTERERIAS 

PIISUlNAS, Esteras, Cestas, ob
Jltos de mimbres. San FrancL t· 
11D 23 <Frente al Instituto). ¡Ca-
1611oos! Descontamos 5 por 100 
de Importe de sus compras al 
eon&aclo. 

PINTORES es bastante apurada. 

TALLER de Pinturas de Manuel COMIEN"AN LAS MISIONES JU. 

cabo Alberto. José del Toro, 13. BILARES CON GRAN CON-

Casa especializada en el ramo. CURRENCIA 
Precios económicos. Pidan pre-

Anoche comenzaron en las igle-
supuesto.o;. sias de san Miguel, San Dion!Slo, 

EPE GALLARDO 
Pru~belo Vd· 

r,uuucA."iTE: Jl'R.\NCISCO QUECUTl:'.. - CHICLA .... ,\ l J\O • 

intorería Francesa 
~ rrteJor y la más antigua en Cádiz 

~do en seco y luto en 24 horas, teñido 
• en todos los colores 

18 
l a d e s a n A n t o n I o número 9 

Teléfono, 2680.--Ct\DIZ 

~ ... ,~"""'''''"'''"'''''''"'''"''"'~'"'"''''''"'' 
Restarán y Fonda 

LUISA 

LA SACRISTIA 
DE 

REQUEJO 
Ch11rruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones intlhidualcs Y 

~ entos para familias. Timbre y luz eléctrica en tod~s las 

""1J 00e11. Cuarto de baño. Próximo a la E.stacl~n del I• erro

y lifuellc. Habr:í un dependiente en la estación Y nt\lelle 

a la llegada de trenes y vopores 

1 Que'7edo de Oro 
\11u oA DE A. CORTES 

\Jo\, 
.1ería y Relojería - Prim, 4 

lfteta Por desahucio. - Adiós a :mis clientes. . 

el 28 de febrero, venderti.:nos lo que queda, por lo qweran 

• ~ca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

~n \\nica. de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

~ que venderlo todo antes de tln de mes. 

San Ped1·0 y Santiago, las anuncia
das misiones con motivo del Jubileo 

dle la Redención. 
Todas ellas se vieron abarrotadas 

de fieles. 1 
En la primera están encargados 

d~ dirigir la :nislón dos religiosos 
jesuitas y en cada una de la.s res
tn ntes dos redentoristas. 

CARNET DEL REPORTER 
Después de haber pasa.do tempo

rada en ésta al lado de sus Uos 

los señores de Femández y Rodrí
guez de Are llano <don Enrique). re
gresaron a Sanlúcar de Barramcda 
las encantadoras sefiorltas Cari Y 

Mar! AriZa. 
-Mejora de su enfermedad, don 

José Maria Rodriguez y Garcia 

Franco. 
-Llegó de Madrid, el diputado a 

Cortes don Manuel Garcia Atance. 
EL CORRESPONSAL 

16-2-935. 

""""'"''""'''"'"'''''"'1r'I,.~ 
Cruz Roia 

Chiclana 
de 

DATOS ESTADISTICOS 

Movimiento de enfermos en el 
1 mes de enero próximo pasado. 

Oft.almologfa, 501. 
Oto-rino-larlngologl.a, 5. 
Medicina general. 4 

Infancia, 30. 
Demartosls. 16. 
Cirugía general, 75. 
Glneologin, 5. 
V!as urinarias, 3. 
S!fllas, 4. 
Aparato respiratorio y circulato-

11o, 6. 
vacunaciones antivariólicas. 6. 
Operados, 4 
Curaciones, 296. 
Total, 991. 
Específicos fncil¡ttadolJ . 

Estadtstica de los servicios pres
tados" en ;la Po~:lfnlca de esta 
cru Roja, de:,;de el 20 de Febrero 
de 1930 hasta el 31 de dilembre 

de 1934. 
Otalmolog[a, en el añ~ 1930, 1820; 

m ('} afio 1931. 4.942; en el 1932 t 

7.920; en el 1933, 7.250 y en 1934, 
5.949. Total, 27.890. 

Oto-rlno-larlngologfa, 94; 20; 15; 
31; 99; total, 249. 

Medllna general, 146; 21; 67; 21; 
617; total 872. 

Infancia, 31; 20; 00; 81; 444 to
tal, 576. 

SERVICIOS DE PLAZA DE HOY 
Jefe de dfa: Teniente coronel de 

Infantería don Ernesto Marina de 

Arlas. 
Imaginarla: TenieJJ.!.e ooronel de 

Artiller1a don Rafael Peñuela Gue-
Der.natosis, 37; 4; oo: 75; 45; to- rra. 

tal, 161. Ho~pital: ·rercer capitán ~e In· 

Cirugía general, 443; 193; 88; 293; !antena. 

608; total 1.625. Vlgilancla: Primer sector, Artllle-

Glnecología, 54; 29; 17; 31; 22; ria. Segundo, Infantería. 

total, 153. PRESENTACIONES 

Sífilis, 28; 2; 00; 36; 39; total, 105. Capitán de Infantería don GUl-

Aparato respiratorio y circulato- l 11ermo Aldlr, incorporado de comi

rio, 6q; 25; 00; 137; 291; total 520. stón del serYiclo. 

Vacuna.clones antivarlóllcns, 7; Alférez de Artillería don Luis de 

00; 00; 00; 22; teotal, 29. Sánchez Mó.stoles. con licencia por 

Operados, 121; 55; 42; 83: 121; 
total 422. 

Hospitalizados. 10; 2; 00; 00; 00; 
total, 12. 

Curaciones, 2.326; 733; 763; 3.220; 
2.772; total, 8.814. 

Vias urinarias, 00; 00; 00; 2; 67; 
total, 69. 

Inyecccloncs, 84 en el afio 1934, 
total 84. 

Esplcificos facilitados en el año 
1934, 92; total 92. 

Totales ge~erale.~. 5.193; 6.046; 
8.912; 11.260; 11.262; Total 42.673. 

enfermo. 

"""'''''"''''~''''''''''.''' 
D elegació 1 de 

Hacienda 
LIBRAMIENTOS 

Por esta Tesorería de Hacienda, 
fueron puestos al pago para ma
ñana, los siguientes libramientos: 

A favor de don Buenaventura 

Román. 
Don Ignacio San Pedro. 

'''~''''~''''"'"'''''''"'''""""''''~'"''"""'''~~~'''"'''"~ F A ! a.!21 ?E ti 1@ltt :.~ 
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r ea v .. i 
no e\ ~uf1c1ente 

QUE CURAR,. 
la ausa. 

Solo el JARABE FAMEL, medi
cación completa al Lacto--creo\Ota 
\oluble. caJma la to\, deiinfecta,ci
catriza, vitaliza y recon\tituye 

fa\ mucosas y los bronQuios. -
Adoptado por lo( Médico, y 
Hospitales del Mundo entero. 

RABE 

~ EL;. 
• COMPR. . -· .,~ .. · ... ~-.:1 

-~ ........ '( ... ~ '1"'- _..,.."71 
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LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros Y carga para SANI'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 

CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, $alidr el 1 de Marz.o. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pua

Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y tri&, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conven;ación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, i,;lluquerla y espaciosa, 

cubiertas de paseo. 
Servicio facultativo gratis, par personal competente. Seguridad, ra

pidez, economia, esmerado trato, comida excelente. 

Ir formes 2n Cá lil: Dan J 110 Jo1g Ravioa · B2ato Diego de [ádiz 
Temo ·q tzzq - m·ec@J til~oráfi a: RnYIHff 

~''''"'''''''''''""""'''~' ... """""''''"'"""''"''~"""" 
Don Miguel Muñoz Parra. e • d d 
Don Mariano Olavarria. a r I a 
Don Manuel Suárez. 
Don José Márquez. 
Don Fidel Romero. 
Don Mariano González. 
Harinera, Aadame. 
Don José Warleta. 
Don Ra:nón Gómez. 
Don Francisco López. 
Don Antonio Moreno. 
Don Gabliel Jurado. 
Depositario Pagador. lLoterfas) 

""'''''"'''''''''''''~''''''''' 
Vida marítima 
Con cargamento general, llegó 

procedente de Santa Cruz de Tene
rlfe y Las Palmas, el vapor "Poe
ta Arola", que atracó al muelle nú
mero dos, y dest>ués de descargar 
zarpó para Barcelona y escalas. 

-El vapor noruego "Frlsco" llegó 
de Casablanca, con cargamento ge
neral y se despachó para Brlstol. 
con cargamento de vinos. 

Con cargamento general llegó el 
vapor inglés "Darino'', procedente 
de Londres. Bllbao y Lisboa. 

POLIZONES 

Por agentes de pollcla marítima 
fueron detenidos a la llegada del 
vapor "Poeta Arola" los lndi\iduoo 
Andrés Arranz Villano y Juan Per
domo Romero, por viajar sin billete 
desde Las Palmas, quedando en la 

Prevención CMl, a la dlsposlclón 
del Delegado Marltimo. 

~''"''~''"'''"""""'"''' 

Joié ú~rcia ~ Jl~l 
CALLISTA 

ClruJano pedicuro, cspcci:ali:,1,6 
en In c:mi.cló11 de uñas cla\'ada.~. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.- Teléfono 1348 

'"'"'"""'""''""''""~'~'" 
Ayuntamiento 

SOBRE AUTOBUSES 

Visitó al Alcalde el Ingeniero Je
fe de Obras públicas don Ignacio 
Merello, conferenclando .sobre el 
servicio de autobuses hasta la pla
ya do la , fctorfa. 

NOTA DE ABASTOS 

Practicados dos nuevos repesos 
de pan, dieron un resultado satis
factorio, ello no obstante, por dis
posición del Presidente señor Mer
galeff, continuarán realzándose. 

En el Matadero Municipal 1ur
ron decomisadas totalmentr cuatro 
rC'~es y dos cerdos. 

Conti!1úan envlándoo;e .1 1~ E:.

tableC'imicnto., benéficos los gé11._

ro4 qui: se decomisan u vendello1cs 
ambulantes sln licencia ni indu
mentaria. 

MATADERO 
,: d)u l"' .:l 1 

Vacuntts mayorl'., lü; on 2.í34'5 

kilogramos. 
Terneras, 2; 137. 
Cerdos, 13; 1.146'5. 
Total, 25 abeza.5 de ganado con 

3.418 kilogra:nos. 

Ha visitado nuestra Reda.cclón, 
Manuel Trujillo para e~nernos su 
tristísima situa<:ión, pues sin tra
bajo desde hace muchisimo tiem
po carece hasta de lo más lndls-

ble para atender las necesi
",ides de su familia compuesta por 
su ::nujer y cinco criaturas de muy 
corta edad. 

Para que su situación· sea más 
dolorosa se ha presentado contra él 
demanda de desbaucio por falta de 

pago del alquiler de su pobre vi
vienda. 

Ruéganos el atrlbulado obrero, 
que vive en el sótano de la casa 
número 19 de la Avenida Pablo 
Iglesia. hagámos constar aquí su 
ruego a todas las personas piadosas 
para que se dignen favorecerle con 
alguna limosna, que pueda reme
diar siquiera en algo su insosteru
ble situación. 

SUCESOS 
SOSPECHOSO 

José Maria Dominguez Naranjo. 
de 21 afios, sin domicilio en éSta, 
fué detenido en la tarde de ayer 
por sospechoso. 

MALOS TRATOS 

Por maltratarse de obras fueron 
detenidos en la tnrde de ayer Mi
lagros Reyes Me11diro, de 49 afios. 
con domicilio en Ana de Vlya 15; 
Domingo Pn.strana Rodríguez, de 60 

nfios, y José Pastrana Reyes, de 21, 
siendo los dos primeros asistidos en 
la Casa de Socorro de aquel dis

trito de lesiones de pronóstico leve. 

"""""""''''''''''''''''~'· 
l) l{. l11A l'L 'l'b 
NARIZ - GARGANTA - OIDOS 

Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
Teléfono, 1.903 

JoseMaestrt (ampla 
MEDICO • DENTISTA 

Consultas, previa petición o,· 
hora. Alonso el Sabio, 14, 
• . : Teléfono 10-61 . • 
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BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todab las 1arJnacia.~ 
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La sesión de Cortes del vier
nes fué algo extraordinario. 

El Ministro de la Gobernación, 
señor Vaquero, demostró plena
mente la razón que tenía aquel 
cordobés amigo suyo, que para 
que creyeran en la ciudad de los 
Califas que lo habían hecho mi
nistro, puso el célebre telegra
ma que empezaba asi: 

"Por la salud de mi mare que 
han hecho ministro a Vaquero." 

Asómate a la ventana 
y me verás en la calle, 
con un trajecito nuevo, 
de uno viejo de mi padre. 
¿ Que por qué publicamos ese 

Yiejo cantar? 
Pues como nos creemos senta

do en un escaño de nuestro 
Ayuntamiento, tratando cuestio
nes económicas. 

" no tuvo más remedio que 
recordar al personaje de la obra 
pemantina, Otero, que representa 
al pueblo sano, cuando vuelve 
de Arapiles y en su diálogo con 
el filósofo rancio, pregunta: 

¿ Y todo esto para qué?" 
No se extrañe el lector: conti

nuamos discutiendo cuestiones de 
la Hacienda .Municipal. 

Leemos: 
~ 

"El pleito de los radicales cr. 
Vizcaya". 

¿Será una equivocación? ¿H&· 
brán puesto Vizcaya en lugar de. 
Cádiz o es que también por alh 
habrá un junquillo? 

El 14 de Abril de 1931 publica
ba LA INFORMACION en su nú-

mero 20.492, página 3, la copia de 
un telegrama enviado a Madrid, 
que comenzaba asi: 

"Ruego exprese a S.M. al ter
minar elección rotundo triunfo 
obtenido coalición Monárqui
ca ... " y terminaba: 

"Reiteramos a S. M. al par pro
funda satisfacción seguridad ad
hesión incondicional." 

De la adhesión incondicional 
se podrá hablar en la reunión de 
hoy de los radicales, y el que 
mejor lo podrá hacer es el que 
firmó en quinto lugar dicho te
legrama, actual jefe de la mino
ría radical en el Ayuntamiento. 

Leemos: 
"El señor Lerroux no asistió a 

su despacho oficial por estar con 
grippe". 

Pues el pobre don Ale debe ha· 
ber empeorado, pues posterior· 
mente hemos leido no que estu· 
viera con grippe sino con Gue
rra del Rio que es bastante peor. 

En Budapest son condenados 
a muerte tres atracadores que 
asaltaron un Banco. 

De eso estamos libres en Es
palia porque ya fueron asaltados 
Lodos los que había. 

Los socialistas parece que 
acuerdan volver al Parlamento 
y toman ese acuerdo cuando se 
ha hablado de supresión de las 
mil del ala. 

Añaden que no quisieron to
mar el acuerdo en definitiva el 
viernes, por razones de delica
deza. 

1 Pero que delicados son! 

Una extensa disposición para recons
!'!tuír los asuntos de carácter civil 
desaparecidos en el ir.cendio de la 

Audiencia Territorial de Oviedo 
Se concede para solicitarlo 
un plazo de dos meses 

Madrid, 16.-"La Gaceta" publi
ca la siguiente ley de industria. 

Artículo 1.-Las partes interesa.
aas en los asuntos de caracter ci
vi:, cuyos autos ha:•ana. desapare
cido por efecto del incendio y des 
trucción de l!I. Audiencia Territo
rial de Oviedo, podrán comparecer 
en forma ante el señor Presidente 
dC' la sala de lo civil, solicitando Ja 
reconstitución de aquellos, en cuan 
to sea posible, y la continuación 
del rtámite de los mismos a partir 
del estado procesl.l en que se en
contrasen en la fecha del sini:estro. 
r::,~ha comparecencia será efectua 
da en 1~ formll que legalmente pro
ceda, dentro de un plazoi máximo 
de dos m~ses, contados desde la pu 
bli<'ación de esta ley, el cual se en
tenderá ampliado al doble de tiem
P.::>, cuando los interesados residan 
en el extraniero. en las islas Cana.
ria~ o en mtramar. 

Articulo 2.-Efectuadada la com
parecencia y recibida la solicitud 
que det,:>rmina el articulo anterior, 
s~ entregará esta última al mismo 
Sffior Magistrado que hubiese ac
tuado como ponente de los autos a 
que se refiera, siempre que sea po
sible determinar tal circunstancias. 
i::! no fuese posibe sl.e designará 
nueva ponencia en la forma. oddi
naria de reparto. 

Artículo 3.-El Magistrado po
m' nte convocará a las partes del 
pl"ito a que la solicitud haga re
frrencia para que comparezca ante 
él. asistidas de sus procuradores y 
letrados, dentro de un plazo pru
dencial. que no excederá de quin-

. ce dfas hábiles. 
Ci.:ando sean conocidos todos los 

procundores que hubieren inter
vrnido en los autos, se les notificará 
dkha convocatoria. para que la co
mtmiquen a sus representados. En 
otro caso. se cursarán cartas-órde
nes a los Juzgados del domicilio de 
las partes o se curs!irán edictos en 
su caso, a fin de que sean perso~ 
m:Jmente notificados. Cualquiera 
que sea la forma en que la notifl
ca rión se efectue. llevará la adver
tencia del perjuicio que procesitl
mente corresponda a la incompa· 
r4;ce11cia. 

d;,tos oportunos. Si tal acuerdo no 
se obtuviera., el ponente, a instan
cia de parte o de oficio, recabará 
aquellas informaciones y documen
tos que puedan conducir al escla
l'ecimiento de la::; circunstancias 
aludidas. Todos los documentos y 
cq:,ias que las partes presenten o 
el ponente reclame. asf como las 
que puedan evtraerse de archivos 
oficiales que serán incorporados al 
expediente de reconstitución. 

Articulo 5.-Terminado el expe
ctlí'rte de reconstitución, el ponen 
t." dará cuenh del resultado del 
mismo a la sala de lo civil. la cual, 
m~·diante resolución circunstancia
da e inapelable, determinará. todos 
los datos relativos al estado y con 
ten'do de los autos desapirecidos 
continuándose. a partir de este mo 
mf'nto ,el trámite normal de los miS 
mClS, sin más excepción, en cuan
to a las sentencias que se dicten 
se refieran, que la ds sustituir eJ 
sistema Imperante sobde a.precia.
c!ón de pruebas, por el de un libre 
.,~tltrio de los tribunales, a.como
dado a las circunstancias de cada 
C!l,.."-0 y con arreglo a normas de 
sr,nP critica. 

Cuando con anteriorid9.d a la des 
ap&r1ción de los autos se hubiera 
C('lebrado la vista de los mi,;mos y 
el trámite estuviese pendiente de 
sent€ncia., la sala resolverá si con 
sidera suficiente el estudio que hu 
b·,f-ra hecho del c<1so litigioso para 
fallarlo en Justicia, en cu--o su
puest-0 podrá dictar su ~solución 
sin necesidad de Instrucciones nf 
informes complemenhrlos. consig
nado en los resultados lo que esti
me oportuno en órden a la recons
titución de los hechos rebatidos, 
siempre usando de la facultad de 
libre arbitrio, concebida en el pá
rrafo anterior. 

Articulo .-Todas las dlsposi
ci0ues contenidas en los anteriores 
artfculos, sel'án aplicables a los au
tos que resulten destruidos o des
ararecidos en los Juze-ados de la 
prQvincia de Asturias. afectados por 
los suce~os devolucionarios sin má!\ 
vrriación que la de entenc'ler que 
se refunden en la persona rtel Juez 
tas facutlades que en aquella se 
conceden al Magistrado ponente y 
a la sala. 

Articulo 7.-Tanto en relación 
con los pleitos exl~tentes en ape-

cia recanda, haciendo uso de las 
notas, apuntes y datos que parti
cularmente existan en poder de los 
msgistdados de la. primera o del 
segundo, limitándose a formular 
una adición en forma de resulta
do, donde conste que todos los he
chOI!, que en la resolución se com
p1't'nda1', quedan aseveraqos por 
el juicio Y por el recuerdo de quien 
o quienes suscriban la sentencia, 
la. rua.l producirá todos los efectos 
jurídicos Y procesales que normal
mente correspondan a. las de su 
clase. 

Artículo 8.-El Tribunal le lo con 
tencioso administrativo de la Au
dirncia. de Oviedo adoptará, para. 
la reconstitución de los autos que 
ar.te el mismo pendiesen con an
te1ioridad a la distrucción de dicha 
audiencia., las mismas disposicio
nes establecidas para. la. sala de lo 
~{vil Y juzgados de primera instan 
cb, acomodá.ndolas a. su constitu
ción propia. y teniendo ade~ en 
cuenta. las siguientes normas: 

A) Recabarán de las autorida
des administrativas de donde pdo
rf'diesen, los expedientes or!glna-
1·io.; de los autos; un duplicado de 
10'! mismos. si existiera., o en otro 
caso, certificación de cuantos an
t"'rPdente<; obren en las oficinas co
rrespondientes con relación al asun 
to debatido o resolución impug
nada.. 

B) En el caso de que la ante
rior disposición no sea eficaz par'I. 
la reconstitución del exnediente. se 
O"t'Cederá. por el tdibunal provin
cf:ü. a instancia de parte. a dictar 
l'('soluclón. decla.ran<io inexist.ente 
el expedient.e, disponiendo se incoe 
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de nuevo y teniendo por fenecido e, recurso, sin perjuicio de que las 
partes puedan interponerlo de nue
vo contra el acto administrativo 
que sustituya. al que hubiere moti 
vpdo el recudso inicial. 

Cf Contra la resolcción que de
clare inexistente el expediente ad
ministrativo podrán las partes in
tf>rponer el de apelación, por los 
rárnltes prevenidos en los articu

',,;; 69 y siguientes de la ley, sobre 
ju:-isdicción contencioso adminis
trativa y demás concordantes del 
reg1amento pada su aplicación. 

Articulo 9.-En los sumarios que 
hubieran desaparecido, hallándose 
en la. Audiencia de Oviedo y Juzga.
dN: afectados por los sucesos revo
lucionarios, se procederá a reha
cerlos, comisionando al efecto a los 
Juzgados instructores e invitando a 
las partes que se hubieran perso
nado, a.l sefior fiscal, a los proce
"-ldos y a sus defensores, para que 
aporten el sumario, si los tuvieen, 
'"5 copias j' elementos de juicio de
rivados de las primitivas actuaclo
n.es. 

El instructor cuidará de depu
rar la exactitud de ta.les da.tos y 
<>lementos sin perjuicio de ampliar 
10s con las actuaciones complemen
tarlas que su celo le sugiera. 

Si hubiere desapasecldo el rollo 
el.~ sala. exclusivamente por ha.llar
~ el suamrlo devuelto al Juz~do 
para. la. práctica de nuevas dili¡wn
ci9.s. al reingresar en la Audiencia. 
~e rehará aquél con testimonio del 
Informe del fiscal y del acusador, 
PU su caso. 9 sf como del auto de 
<revocación obra.ntes en la.s dill
~nclas sumariales. 

de qué modo está el tema discu- ¡ el presidente de esta entidad don inscribieron por la cuota dt.~ 
tido t>resente en el espíritu espa- Eladio Campe, visitó durante el dia cinco céntimos. -..." ~ 
ñol." de ayer a gran número de co:ner-

• • • ciantes. 
De la. bota.dura. del "Arta.bro", El objeto de estas visitas era. re

escribe esta. noche "Ya.": "El "AI- cabar inscripciones para la. nueva 
tabro" llevará a A:nérica. - a la sociedad. 
cuenca. del Amazonas-lo mejor de Los comisionados encontraron fa.
Espafia. en la Ciencia, en los téc- vorabilisima acogida. en cuantas per 
nicos en la disciplina., en el coraje, sona.s visitaron. 
en el desprendimiento. Esta. vez se- En todas partes pudieron adver
remos vencedores, ya que en la tlr el gran interés con que se ve 
proa de la nave irá Lope de Vega la. constante labor que la Sociedad 
redivivo y tras de su estela queda Gaditana de Fomento viene efec
Espa.ña. después de varios siglos de tuando para el mejor y más feliz 
adversidades y discordias, ilusiona- éxito del cometido que se les ha 
da. con el éxito, desengafíada del confiado. 
rencor, reconquistada y enlazada En las clases mercantiles :nodes-
por el espíritu." tas fué donde hallaron mayores 

~"""""~"""""""""""~ entusiasmos. Con este motivo se dieron notas 
simpáticas que evidencian el deseo 
que hasta los obreros demuestran 
l)Or contribuir, aunque sea con una. 
cuota. modestisima, a. estos proyec

Sociedad Gadi
tana de Fomento 
SU COMISION PERMANENTE tos de esplendorosas fiestas en nues 

REALIZO AYER NUMEROSAS tra ciudad. 
VJSIT AS EN BUSCA DE INS- Las inscrit)Clones recogidas fue-

CRIPCIONES ron de cuotas mensuales unas y 
La Comisión Permanente de la. diarias otras. 

Sociedad Gaditana. de Fomento, con Fueron varios los obreros que se 

La. Junta. de Gobierno de 
tada entidad, ruega a to(! '- ti. 
comerciantes e industriales os 1(1 
tanos vayan pensando la cuo~l<II. 
que desean contribuir, al ObJeto ~ 
hacer más fácil la labor de la l!t 
misión que ha de visitarles ,, Co. 

' Jl . 
urgen aprovechar el tiemPo ~lit 
llegar cuanto antes a la orga llar. 
ción completa de la. S0ciedat.¡~ 

"~"""""""""'"""""'~ 
Del próxi1t1o 

Carnaval 
En el Negociado de I?icialill 

y Fomento del Ayuntanuento 
presentaron ayer las siguie~t 
solicitudes para recorrer las es 
1 

• ~ 
les en los d1as de Carnaval· 

"Los polacos" (comparsa ~ 
carroza) ; ''Los héroes de tachue,. 
la", (chirigota). 

La Comisión se propone editar 
un folleto, de propaganda de CS· 
tas fiestas. 

-~"""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""",""""'""""'""""""""""""""""~'""""""""""""""" 
La situación política española sigue siendo delicada 

EL JEFE DE LA CEDA HA EXPUESTO AL SEROR ALBA SU DISGUSTO POR ASUMIR EN IL 
PARLAMENTO FUNCIONES QUE NO LE SON PROPIAS. = SE CONCIERTA UNA EN
TREVISTA ENTRE LERROUX Y GIL ROBLES, QUE SE CELEBRARA EL LUNES. = LA 
REIDlo'ION DE HOY HA SIDO MUY COMENTADA. = DISGUSTO ENTRE LOS ELEMEN
TOS RADICALES MASONICOS. = EL CONSEJO EN PALACIO. = LA ACTITUD DEL 

SEROR MARTINEZ DE VELASCO 

Madrid, 16.-Aunque apa1·ente
mente el día de hoy ha carecido de 
actividades poUtica.s, se han regis-

"""""""~""""""""""""""""""'"""""""""""""""""''"""~""""""""'1 trado dos o tres hechos que para. 
El Alcalde visita el "Nada perdían los radicales-dice los perspicaces ponen de relieve el 

"Diario Universal"-ni los militares ctelícado problema que se ha plan
nuevo Laboratorio masones con que la proposición teado a la actual situación del Go-

Por lo que toca al sefior Lerroux, 
parece que nada tiene que decir 
sobre el desarrollo del debate del 
viernes, y en caso de que se le pre
guntara, seria en la Cámara. donde 
expresara su punto de vista. 

fiarles el Ministro de Obras Pfil>l!. 
cas. Se aseguraba también que el 
~eñor Martfnez de Vela.seo estaba 
·'isgustado por el último debate y 
por la ausencia del Gobierno en el 

Municipal fuese aprobada y nada. han per- bierno. 
dldo con que a.si ocurriera; se tra- Estos hechos a que aludimos, se 
taba. de una. proposición "no de han producido como consecuencia 
ley" y no preceptiva, y por tanto de una corta. visita. que al término 
los militares podrán seguir siendo de la. sesión del viernes hizo el 
masones, no obstante el acuerdo de señor Gil Robles al Presidente de 
la. Cámara y no obStante la man!- la Cámara. 

El alcalde, don Juan Antonio 
de Labra, acompañado del te
niente de alcalde don Enrique 
Muñoz y varios otros concejales, 
visitó a las ocho dE: la noche de 
ayer el nuevo Laboratorio Mu
nicipal, como se sabe, reciente
mente ins1alado en el edificio de 
Asistencia Pública. 

Dichas personalidades que fue
ron recibidas y atendidas por 
el Director del Laboratorio, don 
Germán :\fuñoz y demás p,·rso· 
nal facultativo del mi,,r,o, Mlmi
ró las distintas dependencias. 
quedando complacidos y encan
tados de todas y carla una de las 
instalaciones. 

En verdad que es digno de ad
mirarse el actual Laboratorio 
:\funicipal. 

~"""""""""""""""""""""'""""""~~ 
Comentarios 
la Prensa 

drileña 

de 
ma-

CASI TO.DOS LOS DIARIOS SE 
OCUPAN DEL DEBATE SO

BRE LA MASONERIA 

festación de opiniones tan resuel- Cree::nos saber que el objeto de 
ta:nente contrarias." • • • la misma fué exponer el jefe de 

la Ceda al señor Alba, el disgusto 
Por su parte "La. Nación", dice: , que le producía. el tener que in

"A nosotros, en realidad, nos pa- ! tervenir reiteradamente asumiendo 
funciones no enteramente propias 
y la necesidad de resolver cuanto 
antes en el sentido de acabar con 
este aspecto de la. actividad par
lamentaria del sefior Gil Robles, 
ante las dificultades que para él 
representa el persistir actuando en 
tal forma.. 

Hoy por la. mafia.na, el Presi
dente del Congreso conferenció con 
el Jefe del Gobierno en su do:ni-

rece que la proposición sobraba, 
t>orque siendo la Masonería una 
cosa. tan estúpida, de verdadera 
comicidad, que no sabemos cómo 
no le ha servido de argumento a 
Mufioz Seca para una de sus me
jores astracanadas, no podemos 
creer que haya uno solo militar 
digno de tal hombre, capaz de po
nerse el mandil y hacer zalemas 
en una logia, porque eso acredita~ 
ria. su incapacidad para las em-
presas heróicas que le están enco- cilio particular, donde se encuen-
menda.das al Ejército." tra recluido a consecuencia de una 

• • • 
Y "La E.'poca.", se refiere a la 

oroposición del sefior Cano López 
y escribe: "Su oportunidad era in
negable en los momentos actuales. 
Es la primera. función del Parla
mento para. recoger en cada ins
tante los latidos de la opinión 
pública, y no es preciso encarecer 

afección grippal, afortunadamente 
leve. Y después el señor Alba. habló 
por teléfono con el jefe de la 
Ceda.. 

Estas gesiones del Presidente del 
Congreso tuvieron por objeto con
seguir concertar una conversación 
entre los señores Lerroux y Gil 
Robles para hoy mismo. Pero como 
éste tenia necesariamente que mar 

Madrid, 16.-La mayoría de los ~""""""'"""""""'""""""""~~-, char a Jaén y Linares, donde to
periódicos se ocupan del debate so- LA GOLOSINA QUE DA SALUD mará ~arte en actos de propagan
bre la intervención de la Maso- A LOS NIROS, ES EL DELICIO- da. y no regresará hasta. el lunes 
nerfa en el Ejército: so RICINO "NARANJIL", CON I por la tarde, ese día. se verificará 

"Recuperó ayer el Parlamento es- SABOR EXQUISTO A JARABE la entrevista de ambos jefes po
pañol-escribe "Informaciones"- DE NARANJAS "NARANJIL" ES uticos. 
parte del prestigio perdido. Y la EL PURGANTE QUE OBRA RA- Aunque con el pretexto de inte
organización clandestina interna- DICALMENTE y QUE TOMA:'11 resarse por la salud del sefior Le
cional q u e se i::naginaba haber LOS NIROS CON PLACER. EXI- rroux le visitaron en la tarde de 
hecho presa de España., habrá visto hoy los ::ninistros de Estado y Go-

J J\ SIEMPRE RICINO "NARAN-que este pafs todavfa. no se ha bernación coincidiendo allí con los 
. fí. "d b t JIL" EN SU ENVASE CON MIRI- J ' empeque ec1 o lo as ante para de- subsecretarios d e Presidencia y 

jarse dominar y aplastar con la LLA TRANSPARENTE DE PAPEL Guerra y el jefe de la Secretaria. 
facilidad que aquélla daba por se- I CRISTAL. DE \'ENTA EN FAR· Militar, sefior Huertas. Esta visita 
gura." MACIAS fué muy comentada. 

••••••••••••••••••••• 1at'·- ·. 'till:-''$#551 t1tcz:,, --

No se habló hoy del disgusto ma
nifestado por algunos significados 
elementos radicales masónicos, a 
quienes se atribuye el propósito de 
romper determinadas colaboraciones 

Co:no se ve, el panorama. polftico 
desde la posición radical, no deja. 
de ser inquietante. 

Pero también lo es por lo que 
re;;pecta a la del partido agrario. 
"'.'fo solo tiene interés la interven
ción del sefior Roro V1llanova. al 
explicar el voto de la minoría: Ta.m 
•,ién lo hay en cierta discusión de 
1 cnos fuertes que sostuvieron en los 
D3$1llos los señores Cid y Rodrí
guez Viguri, que quizá tenga. reper 
rusión en la reunión que celebrará 

....,;nr¡rfa, el martes o el miérco
les próximo. 
~ sefior Cid estuvo esta. noche 

~n la estación del Mediodía des
...,;diendo a los sefiores Martínez do!> 
Ve'asco y Royo Villa.nova., que sa
·~ron para Barcelona de propa-

~anda. 
Precisamente, por lo que decimos 

·11~riormente, no quiso acompa-

Noticias de 

Otro hecho de Importancia es la 
conñrmación de la convocatoria de 
""'.r,nsejo de Ministros en Palatio, 
uaar el Ines por la mafia.na, aun. 
que un ministro radical pretendió 
quitársela, afirmando que se cono
cía de antemano y que se debla a 
no haberse podido reunir el jueves 
pasado, 

Y paar terminar, queda pendlen 
t.e otro delicado asunto: El alijo de 
·armas. Por orden del Presidente dt 
1 1 Cámara., se ha preparado en el 
Congreso, una caja. fuerte pan 
guardar en caso de que sea envla· 
do, el sumarlo. 

Se ha. dispuesto también. que le 
mesten guardia día y noche, la 
Gm1rdh civil. 

El oficio de petición fué entre
gado ayer al subsecretario de Jus· 
tida. para que Jo trasladara al juez 
especial, pero todavía. no se han 
recibido noticias de este m<ilrlstr1· 
do. El oficial mit:vor del Conirreso 
estuvo hoy en el Tribunal Suore· 
rr.o para percatarse de las dimen· 
r.icnes del sumario. 

Barcelona 
l\lAGISTRADOS DE BARCEL0-

1

,,~ Socorro y a.un no ha sido ideD 
NA. - CESE DE FUNCIONA- tiflcada. 

RIOS TEI\-IPOREROS También resultaro nheridos ocho 
pasajeros de pronóstico leve. un 
médico con heridas de pronóstico 
reservado y el conductor de un tran 
ví:i. también herido. 

Barcelona, 16.-El "Boletin Ofi
cial" de la Generalidad, publica un 
ci,~creto, nombrando magistrados de 
la. Audiencia Territorial de Barce-
· or,a. a don Julio Funier Cuadrado, 

oon Federico enjuto Serrán y a 
don José Dom!nguez de Molina. to
c!0s funcion9.rios del escalafón ge

ral del Estado, que han aceptado 
·.'untariamente la desi~ación. 

LLEGADA DE CATALA-1\'ES 

Barcelona.. 16-H9.~ lles:ado de 
11,fadrid los señores Rahola~ NadaL 
Vangranet, Abada! y Masol. 

AL IDJO DEL VERDUGO J)? 

BORCELON A. SE LE DISPA· 
RA UNA PISTOLA 

'T'ambién publica una. orden dis
poniendo el cese de todos los fun
. ;onarios temporeros o eventuales 
"tl serviico de la GeneraJidad, nom-1 Barcelona., 16.-En un lugar de 
hn.dos a partir de uno de Enero la barriada de Horh, en donde en 
'ª 1934. -itvPrsas ocasiones se hablan haJla, 

do armas. unos individuos encon· 
LA CAUSA CONTRA LOS EX-AL- t.raron hoy alITTJno scascos de !)O}ll' 

CALDES Y EX-CONCEJALES tas, que se pulero a examhr, 

1 

Entre ellos habla también uU, 
..-.~-... 0 lona, 16.-El testimonio de b3 

1 
T)L5tola. vieh y cuando maniouJa 1 .... ,.,,.tirulares que de auditorías se ha con ella Fnnclsco Mufioz, hilo de "a e ••• ~""ªºº de la causa general que se dO 1

•·
0 ldmw de Bircelona., ases!08 

in°truye contra los exconcejales y Oro Oro lo que es 

, 
as, es su 'J· ere ,fQ ••• ¡Oro! 

¿por qué ~«;> lo utiliza en 
adquir;r iéneros en nues-

t ~ . . , ? 
ro Cr;¡;OtttZOCfCH •••••••• 

Si no está enterodci de l.:,s erán1i~es senctllcs de nuestro 

tiias atrás. !le dllloaró. 
I ·~~'ti0 s de esta ciudld, ha lle- El pro:vPCtn ro7 ó la cara de ot~

1 - "'Ao a. la auditoria oficialmente Y t'lhrero. Como el cUsoaro fué cBS1l· 
"'" 0.ará al fiscal sefior Garrido. 

- "' ~<th ha quedado formada por 
·,.,., mae:ist.rados don Antonio Se
,.,..¡,:: don José Landeta y don An

tonio Enriqueza. 

I TlNA CUESTION DE COMPETEN-

! 
CIA 

Barcelona, 16.-Se ha enviado a 
ln S9.1a segunda del Supremo, un 
oflrío de la Audiencia. exponeindo 
las causas en que se apoya el Ple
n" de la misma para reclamar la 
··~rtión de competencia en la cau 

i,, que la autoridad mi1itar instru
:v~ contra el diputado del parla
mento catalán don Juan Tauller. 

''l-10(lUE DE TRANVIAS. -- UN 

l'l'lUERTO Y VARIOS HERI
DOS 

114'.uñoz ha quedado en libertad, 

N-.rE· 
EL ENEMIGO PlllJLICO "'" 

RO UNO 

Barcelonit, 16.-El Juez r,{lil18r' 
'ia continuado en la cárcel 105 ~ 
1,.1Jos de Identificación de 10s ~; 
h,r.fdos Martorell Castrovlejo Y • 
rales. 

El primero conocido por el ~e
migo público número uno. 

o!Jlº 
A éste se le ha reconocido e el 

at:tor del atraco cometido e~ Ja 
-o,rd de San Juan. que cost ¡dad 
vlda a dos agentes de la autor !Jlº 
~ n uno de los atracadores Y co de 
"Pt.or del atraco a la fábrica. 
lirores de la. calle de Nápolell- uss· 

Contra. Morales no haY iic 

ción. 
~ 

"""'"""""'"""""""'''~ 

Artículo 4.-In!ciado el exped!en 
t? de reconstitución de los autos 
destruidos. al que :;ervirá de cabe
za la instancia en que se solicite, 
procederá el señor Magistrado po
nente a Invitar a las partes para 
que le hagan inmediata entrega de 
las coplas de documentos escritos 
:v 11rtmciont>s que tenga en su po
de.r asf como a ponerse de acuer
do sobre todas ellas y se hará cons 
tar en diligencia, consignando los 

l•t<'ión ante la sala de lo civil de la 
Audiencia de Oviedo. como a los f:.!CHSÚlfeHCS"' 
que existiendo ante los Ju?:11'.ados · • 
a)•Jdidos hubieran sido drstruldos 

g le sotis/oren1cs cutttp1.dan1ente 

Bqrcelona, 16.-Este mediodfa. 
un tranvh chocó en la calle de 
..,.,.m,1, esquina a la de T!lmarit. 
e or. otro que iba hacia la. plaza. de 
Españ. 

o desaparecidos. que ya e~t.uvleran ' 
sentenciados en la fecha ed hl des- . a ,,, l'fl 
¡,parición, podrán tanto h sala co- ¡' .... (! en es 
1r,:-i el juez, reconstituir la seten-

F.l rhoque fué violentfsimo. Uno 
1e los trnvfas volcó. siendo apalas 
ladi u na.mujer por él. 

Está ingresó cadáver en la Casa 



.61 J &dm6o.: M. de Mora, n.º 4 

::.., IN FORMACIÓN L.& .&CIÓN FEBRERO -1935 

19 
JÍloLVIII Núm.21595 • FRANQUEO CONCERTADO DIARIO DE LA MAÑANA Teléfono, n.0 2121 -Apartado n.º 68 • CADIZ MARTES 

Sao fiablno 
t $ s GS§@ SP ?A-+c :CH M&S t MW: iW f & 0 _;'"] 

--~ocia la verdadera 
bertad municipal 

li-
NOTA DEL DIA 

TITULO OCTAVO -HACIENDA 
PUBLICA 

Articulo 117.-Presupuesto anua.l 
o bienal.-Los dafios y ventajas de 
una y otra solución pueden resu
mirse asi: 

·nistro de la Gobernación ha confirmado el propósito del Vamos a comenzar hoy esta diaria tarea de redactar la "Nota", con un poco a) Preparación reflexiva del bie-
EI nu de acudir en abril a las elecciones municipales. Y en de temor; temor justificado de que el Presidente del Consejo de .Ministros, y tam- nal Y precipitada del anual. 

GOb¡er~°raciones, ;epetidas ~na y otra vez, se viene apuntando · biéu presidente honorario de la Asociación de la Prensa de Madrid, pueda tener un b) Economía para el Tesoro que 
¡as dect confirmaba "La hoja oficial", la tendencia marcada de rato desocupado para leernos y pueda otra vez, como ayer hizo,, decir que los co- en cada presupuesto sufre agi;ava-
1 ayer ºonderancia en la administración local, a aquellos ele- mentarios son cosas de cafés, de reboticas y de redacciones de periódicos. clo es de gastos. 
dar prc!ue puedan realizar una recta y competente administra- En las redacciones de periódicos se comenta, ¡qué duda cabe!, pero, esos co- e) Prestigio del Parlamento me-
111.~ntosde los municipios españoles, alejándose de las perniciosas mentarios de que hablaba ayer el sefior Lerroux, un poco despectivamente, no deben nos pródigo en dispendios. 

n d l d d f l d) Eficacia de las tareas legis-
ei0 ias políticas, que deben desaparecer y que ar re ega as a ser mirados, en la mayoría de los casos, e esa orma, porque a veces, a mayor 
¡nI1uencndo término, en el ajuste y defensa de los problemas que parte de éllos más que comentarios es la expresión fiel de lo que piensan Y sienten Iativas por el mayor tiempo Ubre 
1111 segua los Ayuntamientos. 111',cleos impo~tantes del país; expresión que no debe escucharla o leerla ningún con que se cuenta. 
·'""1ªº ·d J p " l h l · b t' e) Acción del Gobierno más efi 
111°v r:. Ja tesis que el señor Calvo Sotelo ha mantem o, en e ar- ,Tefe de Gobierno, como los "comentarios que puec an acerse en cua qmer re o ica, = l u ó t l á 1 d · 1 caz por absolverlo en consecuencia 

to al discutirse la Ley municipa , que ev an es a as P - d,mde no se puede recoger la opinión que en as re acciones recogemos, que e ,.meo b d menos las tareas del Parlamento. 
....... de'l Estatuto y la única que dicta el sentido común, cuando señoi· Lerroux recogió muchas veces para llevarla a los mitines que da a cuan o as Art. 109.-Desde el momento lfj 
gin ci·udades y pueblos se trata. Los Ayuntamientos espafioles. era cabecilla de jóvenes bárbaros, y que, apesar de maltratarlos, ahora recoge tam-
de 1as 0 . r· t que la constitución de Estado in-

) no desastre antes del 1923, barridos por la 1ctadura, con bién con mucha frecuencia en su propio bene 1cio de gobernan e. 
n P e f 1 ' ' d · d h tegral con autono::nias regionales e enepla' cito y regocijo general, volvieron, triste es con esar o, a Ya pnrece que el temor de que más arriba hablamos, va csaparec1en o, Y e-

el b debe reflejarse tal estructura en la 
Hlica de bancarrota y compadrazgos, de camarillas y de cha la salvedad que consignada queda, vamos a comentar: vamos a comentar, por 

la pOromi·sos, a veces inconfesables, y han venido dando tumbos, eJ·emplo esa de~laración hecha por el propio señor Lerroux, al hablar de la combi- del presupuesto con dos esencia-lllP • les divisiones en este: de un lado, 
C? der reLornar a la función propia, encadenados a la avalan- nación de mandos militares, para la que tuvo que utilizar, según propia confesión, n po E los gastos comunes politicos de so-
SI d la turbia política, de tercer orden, que culminó en los últi- la única baraja que tenia, y para la que siguió-añadió--el natural criterio .. ~e bera, fa de servicios intransmisi-
cb3 t~e .... pos y que no ha sido posible desbaratar, apesar del buen natural criterio ha sido, podemos decir al Presidente del Congreso, el que ha orig1-os 1 ,u , bles; de otro, los separables, los 
JJJ 

O 
del Gobierno, con desdichadas consecuencias para el cami- nado mucho comentarios, y no, ciertamente, de reboticas, ni de cafés, ni de reclac- de gestión, los administrativos, 105 

de5\droinistrativo municipal. Es más, en algunos Ayuntamientos, ciones de periódicos, sino del propio Parlamento; de es~ Parlamento al ';{ue el ~eñor delegables en los estatutos. 
nar ·tuación económica, política Y aun moral, ha llegado a ser Le1-roux rinde tanta pleitesia. No suponemos que el Presidente del ConseJo considere Los primeros podrían cubrirse con 
la ~ peor que en aquella lejana ya, en el correr de los aconte- ahora a la Cámara como cualquier tupi o taberna más o menos moderna, o corno recursos que pesarán sobre todas 
~u ·entos, época en que el general Primo de Rivera tuvo que em- cualquier redacción mas o menos dedicada a publicación d~ libelos o al chantaje. las regiones y los segundos con los 
(Jlll'r a edificar, con la eficaz cooperación de hombres preparados Fueron los diputados los que recibieron muy mal esa combinación- en parte, tributos de las relacionadas direc-
~:: éllo, sobre las desconsoladoras ruinas de la administración desde luego-realizadii, por el señor Lerroux, con la única baraja de que disponía; tamente con el Poder central, o 
¡~I española. no fueron <'onversaciones ni comentarios de "mesas de cafés"' fueron los padres de sea co ., los mismos impuestos ce-

A los :Municipios ir4n personas que tengan por bandera la de- la Patria los que se indignaron, al saber qlle del juego de naipes había salido para didos a las autóno:11as. 
lensa de los intereses peculiares de l?s pueblos. Bella e~ la pro.~esa uno de los principales mandos militares, quien babia sido uno de los principales Art. llO.-Si el presupuesto se 
que hace el señor Vaquero. Comped1a, acaso, una previa modifica- señores de "dejar hacer", que tan tristes recuerdos han dejado en Espafia. . compusiera solo de gastos e ingre-
ción de la Ley, en la que deje el paso franco al corporativismo, y puestos a comentar, es nuestro deber, hemos de hacer hoy otros comentarios, sos no seria necesario el precepto; 
reduciendo al mínimo la influencia política, y con los ojos vueltos mmque sienten mal al presidente de honor de la Asociación de la Prensa madrileña. pero los peligros que entraña el 

1 
ese restablecimiento de la esencia tradicional de los J\funicinios Ayer se reunieron en Madrid los diputados socialistas; cuando poco antes de articulado no aconsejan se sustrai-

r.spañoles a que se aludía, muy brillantemente, en una de las últi· terminar la reunión, salió el señor de los Ríos-el que todavía no sabemos si fué el ga éste a ninguna garantia como 
mas sesiones de Cortes. Los Ayuntamientos necesitan, para cami- inspirador de aquellos artículos denigrantes para España, publicados en la prensa salvaguardia. de la Hacienda. 
nar una nueva Ley: es cierto. Hoy se revuelven en pleno caos de extranjera- dijo a los periodistas que se habían estado ocupando, única Y exclusiva- Art. 120.-Nuevamente aparece la 
dis~osiciones contradictorias y absurdas; pero, también, no es mente, del asunto González Peña: que se había estudiado toqo lo tramitado; las peti- relació , con el Tribunal de Ga-

Comentarios 
la Prensa 

drileña 

de 
ma-

Madrid, 18. ...:. co:nenta "Diario 
Universal". Publica las palabras 
pronunciada¡¡ por González Peña 
al final del consejo de guerra y 
escribe: "Por instructiva que haya. 
sido la lección de ASturias para las 
gentes que de buena fe creian en 
la eficacia guber amental del so
cialismo, esa declaración de Gon
zález Peña lo es mucho más. Sería 
locura dejar se apodere del Poder 
un partido que, según declaración 
propia, no tiene hombres capaces 
de gobernar." 

"La Nación escribe sobre la Unión 
de Derechas lo siguiente: "No 
cuentan ho,i nada e J la vida pú- • 
blica las fuerzas izquierdistas, des
acreditadas por un pasado vergon
zoso y repudiadas para un largo 
porvenir. Existen exclusivamente 
dos políticas en el momento actual: 
la de centro, que nosotros no con
de oa.:nos, aunque sus indecisiones 
y sus contemplaciones nos parez
can perjuiciales o por lo menos re
tard(as en la obra de reconstitu
ción del pais y la netamente de 
derechas". 

"Lentitud nociva" es el titulo del 
fondo de""Ya", del son los siguien
tes párrafos: "Nu ca ha estado el 
ciudadano español tan alerta como 
aho1·a. La opinión quiere que se 
gobierne, y gobernar es obrar sin 
pérdida de dfas, ni de horas, ni de 
minutos. Rapidez: la rapidez que 
piden los tramientos de urgencia.'' 

mcnos verdad que esa ley será letra muerta Y papel mojado, desde dones de indullo, el snmario, en fin. rantías. 
su nacimiento, si 110 va informada de un recio espíritu español, ele Hubo también otra conversación con los periodistas, que igualmente hemos de TITULO NOVENO. -TRH3UNAL "Es evidente-dice ''La Epoca"-
un conocimiento profundo de Jo que son las ciudade<: y pueblos <le comentar: rsta fué con el Presidente de la Cámara, Y estuvo relacionada con el alijo DE GARANTIAS Y REFORMA DE que merced a la poderosa propa-
Espaiía, de un recuerdo denso del daño, casi irreparahle, que leyes de armas, cuyo sumario parece ahora que no podrá ser enviado a la Cámara, como LA CONSTITUCION. ganda orga izada por don Angel 
e.,iranjcrizantes infirieron a la vida local de nuestra Patria. H :iy no sea n-cc!fante una ley especial que las Cortes voten. Artículo 121.-Competencia del Herrera, los recursos que puedan 
que apartarse, más que de prisa, del peso muerto de la política I Qué <lirá ahora el señor Lerroux del lógico comentario que merecen las <los Tribunal.-La experiencia ha de- dedicar los católicos al sostenimien 
en los Ayuntamientos, hay que desembarazar a las haciendas loca- noticias qut> anteceden! Podrán ser todo cafeteriles, rebotiqueros o periodísticos que mostrado que el recurso de amparo to de la religión, afluirán :nás fá-
les de Jas fango~as avideces de la turba que sigue al cacique, y a t'-1 le plazca adjetivarlos, pero son también de una lógica irrefutable, si a esas noti- (atribución B) no responde a lru. cilmente por los cauces de Acción 
hay también, sobre todo ello, que buscar a las personas en cuyas cüis tal y e-orno vienen de Madrid, nos remitimos. neecsidades que en tiempos histó- Católica que por los parroquiales. 
manos la administración pueda ser floreciente y próspera, bajo ' Los diputados socialistas conocen hasta el último detalle del sumario de sus ricos aseguraron su eficacia Ha ser En el noventa por ciento de los 
la indicación común de intereses y problemas, campo de acción compañeros los revolucionarios de Asturias; el Parlamento tiene dificultades para vido para intentos de enredo de ll casos, es seguro además que el do-
único en que la esfera municipai debe desarrollarse. C()nocer el sumario por alijo <le armas. tlgantes y conflictos de jurisdicción nante ig ora el fin a que ha des-

La promesa del ministro de la Gobernación está en pie. Emo- Pobre concepto teníamos del Parlamento, pero después de leidas esas dos noti- y hasta es antinómico con el ar- t.inado su dinero. No puede exigir• 
cionadamentc Ja esperan los espafioles. En manos de las Cortes cías, el que nos merece no queremos consignarlo aquí, porque este co111entari? si que ticulo 105 se a la masa que esté enterada de 
está el que Ja vida municipal recobre un poderoso impulso y dé un habría de molestar al señor Lerroux, tan amante de eso que se Uama Palacio de la El establecimiento del senado y lo que verdaderamente significa la 
formidab le avance, para que los pulmones municipales, libres de Soberanía Nacional y otras zarandajas por el estilo. la eliminación de conpromisari.os,. Acción Católica." 
toda clase de bacterias políticas, puedan respirar, libres, Y l~os de ~ l'XCluye la atribución D. r 
esa obsesión que traba y constituye pesadilla de alc!tldes y conce- ~ Reducidas las matetias de sub- "Informaciones" publica un ar-
jales, de que un partido, o partidillo, malhumorado, intervenga y ben necesitarla. Pero esta distin-¡ (~tículos 53, 58 Y 81). Urge un re- puede prorrogar aquéllas Y aun xistencia más obligada a los cuatro' tículo de Joaquin Pérez Madrigal, 
arruin ~ un Ayuntamiento por el simple hecho de que la clientela ción no exige reformar la Consti-1 aJuste). convocar las Cortes que estuvieran apartado CA e E Y F) es dudoso sl I dedicado al señor Cambó. A él 1>~r-
se vió defraudada. Que unos aspirantes a temporeros. media doce- tución. Articulo 60.-La iniciativa de las ~n vacación. ei Senado haría innecesaria la pri I tenecen los siguie tes párrafos: "El 
na de peones sin trabajo, encaramados en los divanes de un casi- Articulo 30.-Tratados de extra- ' zyes.-Por lo que se refiere a los b) Disolución de las Cortes. mera O en todo caso excesivamen- señor Cambó, como catalán egre-
no, o una pugna de pasiones políticas, em·ilecidas. no puedan in- dición.-La exclusión de los delin- diputados, conviene el restringirla, Sr restringió excesivamente esta 1e complicad la continuación del gto, co:no líder de un partido po
lervenir en el desenvolvimiento de la plena actividad local, tan cuentes políticos-sociales es _una exigiendo un número considerable facultad presidencial, con dafio po- Tribunal de ~arautfas, que acaso litico amante de la~ glorias y del 
nccsaria a todos nuestros }funicipios. Esa es la ruta injusta prima concedida a la delin- de aquéllos para ejercitarlo, tenien- ~i ble de la voluntad popular. conviniera cosservar artcu!ada por proyreso de Cataluna. es acreedor 

· e tranjera Asesinatos y cio en cuenta que estas iniciativas allá de los más altos honor•s y 
~''''''''''""-""'"'"""~"""'""""""""'-""'"'""~""' cuenc1a x · Articulo 82.-Destitución del Pre- el senado y con funcionamiento ~ robos quedan de esta manera in- suelen ser letras giradas contra el ~idente de la República.-La ins- eventual acá, si no quiere catalanizarse, de 
Los d íscursos pronuncjocfos por el¡ ~bidamente exentos de castigo. Presupuesto.Encuantoalainicia- tauración del Senado implicarfa, Articulo 122.-Comoosiclón del todos los respetos. No se meta en 

J f d I d d I 
Articulo 43.-La Familia.-La es- tiva del Gobierno, convendría no naturalmente. la sustitución de los Tr;h11nal de Garantías.-La desig- la vida espafíola el señor Cambó 

e e e Esta o a ce rea e «;1 taa1st1ca de1 divorcio no acusa exigir 1a autorización por ei Presi- comprom1sar1os por éste. nación debe inspirarse en funda- para gobernarnos con un pensa-

reforma Const•lfU(•IOnal 1, proporciones demasiado inquietan- deonte de la República, que le liga mentos técnicos y apartarse de pro mie to que es la traducción doc-
indebida e inoportunamente Artículos 83 Y 84.-veto Y re- trinal y táctica de "nosaltres sols". 

• 1 t.es. . frendo.-Hay experiencia. bastante cedimientos. en que predomina la 
El CIRCULO DE LA REFORMA ' os para los plebiscitos estatuta- Articulo 44.-ExpropiacioneS Y TITULOS QUINTO y CUARTO para juzgar: primero, qu ee:s nece- pasión politica 

Es MENOR QUE EL DE LAS rios. socializaciones sin indemnización.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLI- saria la posibilidaa de un veto Omisión de observaciones en 
CONVICCIONES PERSONA- Debe fijarse el "quorum" para La amenaza que el artículo 44 ex- CA Y GOBIERNO f "'· cuanto a. la amplitud concedida rente a la C,..'.llara de elección po-

Extraniero 
LES. - LOS ESTATUTOS RE- aprobar las Cortes los Estatut95, >.iende sobre la liqueza espafiola, ha Articulo 68.-Elección de Prest- pular; segundo, que es de estable- para requerir al Tribunal (número 
f.lONALES. - EL INTENTO asf como para suspenderlos o modl- producido mucho más dafio que be- dente.-El Senado habrfa de sustl- cer un Senado tal necesidad, en quinto de ese precepto) ha sido co Por defender a 
DEL LEGISLADOR. DE MO- ficar su contenido, Y deben fijarse neficio hasta ahora no conocido. tufr a los compromisarios. cuanto la prerrogativa del Presi- n-egido por al ley orgánica de Ju-
LESTAR AL ROMANO PON- también los demás requisitos con- TITULO CUARTO Articulo 74.-Interinidad o Vice- dente de la República se debilita nio del 33 Y el peligro no se ha aper 
'l'IFICE. - LA ESTADISTICA dicionantes de tal suspensión o re- Articulo 51.-La Cámara única o presidencia de la Repúbllca.-Es mucho, y sin llegar a extinguirse cibido como inquietante, ni exige 
DEL DIVORCIO NO ES IN- fonma. <>1 Senado.-La experiencia práctica oráctica que la tenga. el Presidente del todo pudiera suprimirsele, por- e~mienda de la ley fundament'al. 
QtJlETANTE. - EL DANO Artículos 14 y 15.-Atributos de aquélla. arroja resultados tan in- del Senado. 1ue la segunda Cámara le reem- E!i cuanto al artículo 124, fué en 

un torero 
LA HOSTILIDAD MEXICANA 
CONTRA DOMINGO ORTEGA 
ES MOrrIVO DE UN TRAGI

CO INCIDENTE l'Ronucmo EN LA RIQUE- esenciales y legislación privativa del 

I 
dudables como graves que pueden Artículo 75 y su relación con el plazaria con más facilidad y cho- rigor una disposición tmnsitolia, i 

ZA NACIONAL POR EL AR- Poder Central.-Ha sido desfavora- resumirse asi: '14.-Senaración de los ministros co- aue menos violento; tercero, que en Y,'l caducada 1 
TIClTLO 44. - SE PRONUN- ble la experiencia de la transmisión a) Exageración constante e in- mo consecuencia de un voto de la resumen el veto es indispensable, ArtfcuTo 125.-Reforma de la Méjico, 18.-Un amigo del mata-
ClA POR EL SISTEMA BICA- del Orden público y del régimen de 

I 
eficacia definitiva de las leyes que '"'ámara.-Conviene que con clara s! no se reforma sustancialmente el Constitución.-El natural deseo de dor de toros español Domingo Or-

ll!ItAL. - LAS REFORMAS Asociaciones, reuniones. etcétera. ·mos partidos elaboran en c~ntradi- ">:presión se haga constar que el articulo 51 y puede ser de remota las minorías de conservar su influ- tega, ha matado de una puñalada 
,ANDE INTRODUCIR- En cuanto a la Justicia bajo el ción con los que les precedieron. <;rticulo 75 se refiere al mismo ca.- pero posible utilidad, aun después jo Y en los dlputado.s de continuar a Horacio Echegaray, jefe de la 

SI EN LAS ATRIBUCIONES ¡ v1 to 1 64 el mandato sin riesgo de altera- - d fi · d ji (Números 43 y 45 del 14 y 10 del 15). b) Pugna con el Presidente de so pre s en e · de cambiado esencialmente aquél. pena e a ciona os me canos, co-
l'RESIDENCIALES. - SUS- próximo influjo del Poder Regio- la República, debido a que la Cá- Articulo 76.-Atribuciones d el El veto debe entenderse que es ción para aquellas ni derrota para nocida por "La Parra", que se 
l'ENSION Y DISOLUCION nal, ha padecido su independencia' mara única no encuentra otro Po- ->,.,..sidente.-Con reladón al apar- estos: supone un gran obstáculo. dedicaba a gritar Y a insultar al 
Dt. CORTES - SU CRITERIO tad b) 1 i tervención del =·esi lndependiente del refrendo. Esa realidad experimentada, hace to - 1 d t tod t 
S " prestigio. det· que le contenga más que el O • ª n "'i - Articulo 85.-Juicio sobre la res- rero espano uran e ª esa 
OtJR:E LA A.""ANISTIA - EL te d b li it 11 pensar si debiera o no mantenerse te da cada ve 1 

..... .,SUPUESTO BIENAL. _ Articulo 19.-Leyes de bases so- "'arlamento. ri~n se e e m ar ª aque os b"lld d d 1 Pre Id t D b mpara • z que aparee ª .-u.., t di 1 asos e q e Jo e l'ge ponsa 1 ª e s en e. e e obstáculo tan fuerte en la práctl- en la plaza 
Pl, TRIBUNAL DE GARAN- hre materias de autonomía regio- c) Tendencia a la. plenitud del nonª s mos c n u x remitirse esta materia a. la suertet 1 d 1 t 16 · 
l'lAs DEBE ESTAR ALEJA- nal.-Interesa. una mayor flexibili- der. nacida de que el Gobierno . ., seguridad Y la continuidad de que corre el Tribunal de Garantfas ca Como por otro a o a vo a.e n De esta trágica manera ha ter-
Do DE LA PASION POLITI- dad para que sea prácticamente esté sometido a ella Y hasta tiene una. poUtica 1_1acio1_1.al. Es definitiva r la instauración del Senado. por sorpresa de una modificación minado la oposició~, realizada con• 
(:A, - EL PROCEDIMIENTO aplicable el precepto. •risdicción que alcanza al Pres!- ¡ los altos fun~1onanos inamovibles Y Articulo 90.-Atribuciones de i ~~~=:~:ci~::~1:~:u~::c~:11:::c:~ tra Domingo Ortega por un grupo 
.... d 

1 
R . blº 

1 
de nombramientos esencialmente U- de aficionados mejicanos, oposición 

.-.i, REFORMA CONSTITU- Artículo 20. Autoridades encar• dente e a .ct>u 1ca para as opo-
1 

j d Est d Consejo de ministros.-El artículo el problema que de momento solo que ha tomado carácteres de u~ 
CIONAL .,.adas de ejecutar las IPyec: del Es- ~iones Y excitación continua en la bres, como conse ros e ª o, es insuficiente e inex~to, puesto s& destaca hallarla por distintos cuestión nacional. 

id 
· bl. 1 t 1 d ""'istrados del Tribunal Supremo, 

!(a fado en la re~ón autónoma.-Ter- v i a
1 

pud ic
1
a. con te.dna uratr pre oy- etcétera. Los altos mandos militares que la realidad es más extensa. c.-aminos. Menció5n especial de los 1 

t.. .• _drld, 18.-El Ministro de Ins- mina este precepto con una holgura m n o e os par i os ex emos . Articulo 91.-Responsabilldad po· nrtfculos a reformar en el decreto LA DECISION SOBRE EL ORO 
•u,·r16n ú t . d 1 d dé d 1 ut· d od ión v los Jefes de misiones en el Ex-% p blica ha ermma o a de tal modo pellr¡rosa. Que ha hecho es n e a po 1ca e m erac · h·an!ero. En cuanto a la letra e). lítica de los ministros.-La expe- dt' convocatoria de as Cortes: CAUSA OPTIMISMO 
t6 cci6n de la nota que le encar- '"";ble que el Presidente de la Ge- e) Abusos en la iniciativa par- muchos de los decretos que el Pre- riencia politica ajena, demuestra Quorum extraordinario muy supe- París, 16-La. decisión sobre el 
~ ' 1 Consejo de ministros sobre •1pralidad asumiese ln rP"Or!'senta- lamentarla de las leyes. c;idente autoriza no deben ir a la que caso de establecerse el Senado, rior a la mayorfa absoluta para oto, del Tribunal Supremo norte
Jer discursos pronunciados por el ,..;ón del Poder central. ~ resulta- Todo ello se corrige O aminora .1.,.,,.,a. presidencial. Es bastante la hay que atribuirle en esta materia que la reforma votada por unas americano, ha causado una reac
~e del ~stado acerca de la refor- do exnerimental aconsPi<l. aue se con la existencia del senado, cuya rncultad de acordar que siitan a ve- funciones fascalizadoras sobre po- Cortes, rigiese desde luego sin per ción de optimismo en los Círculos 

tflnst1tucional. rectifiane ha!;ta la posibilidad de instauración repercutirá en varios -~ los decretos el curso de.un pro- testad resolutiva. juicio de la. ratificación por las si- financieros, reemplazando la incer-
·~ la nota. que lleva por titulo hl organización. ..,rticulos de la constitución. •,:to de lev completada oor la pre- Articulo 92.-Responsabilldad pe. ,.uientes: Exclusión de ciertos pre tldumbre de los filtimos dfas. 
11¡ 1 afíos de experiencia consti- Articulo 26.-Relac•nn,.c; entre el Articulo 53.-Principio de la. re- da que ello supone del derecho nal del Gobierno.-Una vez más se cPptos fundamentales de ese proce- MAS ALLA DEL CERO ABS0-
%¡011ª1"· en su indicación preli- Fsfado Y h T~Jec:,;a C"f"""".-Sºrf<\ presentación nacional y examen de .,.., observación a esos mismos de- · reladona este articulo con los 121 y dimlento de reforma ejecutiva me LUTO 
i..._ar dice lo siguiente, Y que h:i muy oportu'la la conrr0 r;ón. sln ·l'\'t de sus consecuencias.-L<t cretos. 122 en los mismos términos y por diante una sola votación: O de 'i'illtid d d f álid . Veyben, 18-,Holanda)--en el la-
r~ 0 entre los jefes de minorias perífrasis dades a equívocos de la constitución no tuvo en cuenta que Artículo 79.-Potestad reg-tamen- igual motivo sefialados ya respec- rcuer O e re orma v O en pnn boratorio de oflerpsor Hass se ha 
~'·1 . nalidades destacadas en la Comunid11d r<>li<rio<:<1. A m,p real- "11bla de armonizar el principio de '"ria.-Qui7á pudiera suorimirse el to del articulo 85. cinio y por sistema Igual al que ~ Plln . 1 11 rá podido conseguir roy una nueva 
• a constitucional: mente se refiere el precepto. representación nacional con la posi- "rticulo 79 con el mantenimiento, n~e. por que no mp ca nece- t.emperatura baja. 
;
1
1t t S A..,. Os DE E X PE - Hn sido efel'to dP º"~º ,irtfculo ble autonomía de una o varias re- ·.., aelaración o el refuerzo del 76 Articulo 95.-Tribunales de ho· sariamente Y de modo fulminante 

"' "'"' ,.. d nor.-Debería suprimirse este pá- la disolución del Parlamento Esta ha sido de 0,001 de grado 
"" "'"'e, A e o Ns TI Tu- desbordante del intento d~l legls- ofones. Es forzoso evitar que los del derecho de or enar el curso de bajo cero absoluto rrafo, d. ejando esta materia a la te- F d 1 ble cabº c I o NA L .. lo dor moll'<:tar al Ro.,,•m0 Pont.ifl- -llputados de la región autónoma "1 provecto de ley el previo de ob- uera e pro ma que ª "' como es sabido, el cero absoluto 

.gislación ordinaria. d i 1 s d s e el ~l)ICAc ce, al consideorar one 1:;i ñPoenden- que legislan sobre ciertas materias, ,.,,,ición tanto para lo~ decretos, e exam narse, e ena O nrg se encuentra en los 273 grados ba-
tl ll\ét d ION PRELIMINAR cia de aauella autor;dqd es cir- con exclusión del resto de la Na- nuanto para los reglamentos. Artículo 99.-Responsabilidad ju- r!P su intervnción dliberante O con jo cero de la escala que empieza en 

11.... o o y el criterio según los f 1 0 L · 1 ¡· d dicial.-Este en relación con la !':Ultivo equiparada o distinta con-~rio<tos ' cunstl'lnr!n desf'avor~b,., n"hierl\ ser ción. puedan a su vez pesar en esas Art cu o 8 .- e~1s ac on por e- la fuslón del hielo 
~neina1n, constituyentes. Sólo o ..,.,ás flexible el text() en cn!!into a mismas materias sobre la legisla- cretos de urgencia.-El .. Quorum" existencia y alcance del Tribunal junta o separada, decisiva o mera-
~rlenc¡ ente lo:< nrec.-"r,trs qt·P. ,a I hnses para la ley de Coneregacio- ·ión general. "'xigido dentro de la Dinutación de Garantías. Y lo mismo a.conte- mente obstativa sobre las modifl- HURACAN EN BERLIN 
~ l>ertur: haya demostrado efec- nes. La senar::ición de la l~lesia y Articulo 58.-Periodos de sesio- Perm~nente. resulta nrohlbltlvo. Si cP con el articulo 100. c::iciones de que fuese partidaria la Berlín. 18-VíPnto huracanado 
'""revisión adores deoben ser objeto el Est<1do lndlscutlhle. nes.-El margen de tiempo para el " mantiene aquél, será inútil, en la Artículo 102.-Amnistía.-No po- Cámara de los diputados. ha causado considerables daños en 
'rerorll\a· Por tant~. el circulo de I Articulo 27. Manift>staclonl'c; pú- nrimger periodo de tres meses es nr~ctica el artículo. drá llegarse. naturalmente, a la Madrid, Febrero de 1935 esta capital. 
lag co _es de radio meuor al de Micas dPl Cutto.-Rav oue distin- demasiado extenso en relación con Articulo 81.-a) Sus1>ensíón de prohibición absoluta. como existe en """""'""'""""~""'"-""~ Varios árboles y tejados y nume-
~ tlVicc1ones políticas persona- gulr los af'tos prerlo,,··dn.,ntement•~ ,1 segundo de dos, si se tiene en Cortl's.-Es acon<:ejable exclarecer los indultos generales, pero si a , rosas chimeneas han sido arranca-

p,'.ibl!cos. como las procesiont>s, ne- n11,.,nta, además. que en éste suelen ,1 artículo 81. cuyo sentido es que restricciones, interven~ión de otros' Imprenta y litografío' <los. 
t\tt 'l'l'I'UI,o PRIMERO ceditada<: de ::tut...,ri7a.ción d" AC'\le· producirse las crisis con sesenta nna vez cumplidos los periodr)S mi- P"deres como el Judicial. limita- Una torre de 23 metros ha sido 

't~~Ulo 12.-Trªmitación de los nos otros más externos aue públ!- dfas de plazo para las elecciones y r.lmo y obliga.torio de sesiones. el I ción de iniciativa. estadística tran- M e E R o N derribada 
'1 do., te!l'iona1es.-Una ley Elec- cos. como la administración de sa-

1 
la facultad presidencial de suspe'l- Presidente de la República. real- Qit!lizadora, transcurso de plazo, El tem~ral causó también da-

ebe regular la emisión de vo- cramentos o entierros, que no de- dcr las sesiones por quince días. mente de acuerdo con el Gobierno, parte de pena cumplida, etc. 1 • ños en otras ciudades. 
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LA INFORMACION 

Vida religiosa 21 días de prisión menor y el de
fensor, la abSolució:1. 

Terminadas las pruebas, el fiscal 
santo ele h01J modificó a 4 meses y 1 día de arres-

p to mayor y el señor López Gálvez, 
San Ge.bino, hermano del apa • 

S;n, cayo, fuj mHtlr :zac:~ en el se conformó. 
Por hurto 

afio 296. 
sa;•ito de mañana 

San Silvano, Obispo y Mártir. 
Jubileo Circular 

Hoy y mafiana en la Iglesia de 
Sannago. 

AUDIENCIA 
JUICIOS ORALES 

Por pol~o?14-1e 
En la sección primera., compere

ció Fulgencio Márquez Jlmé'.iez, 
procesado en el Juzgfado de Ins
trucción de esta capital, como su
puesto auntor de un delito de po
llzonaje, para el que solicitaba el 
teniente Fiscal don Felipe Rodri
guez Franco, la pena de 10 meses Y 

Antonio Ventura li'ernández (a.) 
Venturita, también co:npareció en 
la sección primera, procesado co
mo autor de un delito de hurto, en 
causa. del Juzgado, para el que so
licitaba el Fiscal la pena de u..:i. año 
y siete meses y el defensor señor 
López Gálvez. solicitaba la absolu
ción. 

Terminadas las pruebas el Fiscal 
elevó a definitiva y la defensa mo
dificó en el sentido de considerar 
el hecho hurto frustrado, solicita 
la pena de un mes y un dfa de 
arresto mayor, quedanda la vista 
conclusa y para. sentencia., después 
de los informes. 

Suspendido 
Ot1·0 juicio que había en la sec

ción indicada se suspendió por no 
haber comparecido el procesado. 

~~·""·~·~""-~"'~·"'·"""'~.-.""""~'~~""~ . t 

S !t7r*N-O· •~L1., 5~ i C:.,. ~ , - -.... r ' .. ) 

Su traje sucio o descolo- f 
rido le quedará comonuevo ! 
si lo manda limpiar o teñir a ¡ 

~!~!!~~ !~~~J~o~a!I 
cuellos y puños j 

!:'.~~J 
En la Diputación Provincial 

Ayer se reunió la 
misión Gestora 

Co-

Nuevamente la puntualidad, !Ué 
la nota sobresaliente en la sesión 
de ayer e_1, la Diputación; para. las 
once nos tenían citado, y a las dos 
de la tarde cuando pensábamos en 
una suspensión, uno de los orde
nanzas daba la voz de sesión pú
blica, o::upando la preside-.cia don 
Pe dro Ica1·di y asistiendo el vice 
señor Toscano. y los vocales seño
res Caramé, Argüeso, Narváez, Po
rras y Soto; de Secretario actúa 
don Antonio Alonso y concurren el 
Interventor Sr. Cerón y oficial de 
actas don Juan Beltrá. ., que da lec 
tura a la de la sesión anterior que 
se aprueba por unaninúdad. 

LOS ASUNTOS DE TRAMITE 
Todos los asuntos de trámites 

fueron aprobados sin discusión; con 
referencia a la solicitud de un prac
ticante para e.itrar en el Hospital 
Mora, se .aocrdó que guarde el 
turno reglamentario; las cuentas de 
bagajes aprobadas procedían de los 
pueblos de Algodonales. Tarifa y 
Medina Sidon1a. 
MAESTROS PARA EL HOSPICIO 

Se da lectura a un informe de la 
Intervención, con refere:.cia a en
señanza de niños albergados, en el 
Hospicio provincial, pues no obs
tante haberse tratado del traslado 
de algunos a las escuelas sa.lecia
nas. cierto número queda en el es
tablecimie •to sin la debida ense
ñanza, por lo que ¡;e propone que 
los maestros que quedaron exceden
tes nuevamente actúen con una 
gratificación que se les designa, sin 
que esto signifique derecho alguno. 
parn los mencio 1ados profesores. y 
aprobándose en este sentido. 

El señor Toscano, que como visi
tador de la referida casa benéfica 
hizo este ruego aclaró algunos ex
tremos de la solicitud y la necesi
dad de la misma. 
LA RECAUDACION DE CEDULAS 

PERSONALES, EN JERE* DE 
J.4A FRONTERA 

El Secretario da lectura a una. 
instancia del funcionario don Ma
nuel Espejo, relacio:1ada con sen
tencia del Tribunal Contencioso en 
recurso contra nombramiento de 
Recaudador de Cédulas personales 
de Jerez de la Frontera, por ser la 
citada resolución favorable a dicho 
funcionario. 

Hace uso de la palabra el gestor 
sefior Narváez, el que ma,;lifiesta, 
que no es del caso, una discusión 
sob_!:"e la sentencia, pero que no se 
podía dar por enterado de la misma, 
toda vez que se babia recurrido de 
ella al Tribunal Supremo. y por 
tanto era procedente en la Comi
sión, quedar enterado y esperar la 
solución del más alto Tribu~al, en 
Madrid, y cuando éste lo comuni
cara resolver en consecuencia. 

El señor Toscano, dice que te
niendo a la vista la sentencia que 
acompaña. la instancia del 1-eferido 
funcio .,ario, pro::ede que la C-Orpo
ración la acepte, hablando él-di
ce-que cuando se hizo el nombra
miento apoyó lau petición del que 
hoy la ganó, siendo esto para él 
una satisfacción. 

Interviene el señor caramé, que 
propone, que se acepte la sente::cia 
por ahora y que en su día cuando 
hubiere resolución del Supremo. re
solver. 

La presidencia indica, que en vis
ta de que hay dos proposiciones, se 
van a poner a votación, haciéndolo 
con el señor Caramé, los gestores 
Toscano y Argtieso y co.1 el señor 
Narváez, los 1·estantes. por lo que 
queda ,empate, solucionándolo la 
presidencia que votó con éstos. 

Después de la votación nueva.
mente habla el señor Narváez, que 
pide que la corporación se muestre 
parte en Madrid. desestimándose 
por nanimidad. 

EL SE!'l'OR ARMI!'l'AN HIJO 
ADOPTIVO DE LA PRO

VINCIA 
El oficial de actas. dá lectura a 

u 1 expuesto del señor Icardi, en el 
que propone, que después de las 
solicitudes de los Ayuntamientos de 
la provincia, se nombre hijo adop
tivo de ésta al Gobernador civil 
don Luis Armiñán. 

El señor Argüeso, hace uso de la 
palabra por la minoría de la. ce
da, manifestando que ellos recono
cen los ::néritos contraídos por el 
señor Armifí.á,:1. en el desempeño de 
su cargo, pero siente mucho no 
sumarse al expuesto de la presiden
cia, toda vez que los Ayuntamientos 
que lo propusieron, en algunos no 
fué unánime la proposición, sien
do la mayoría aprobados por las 

"°'"'''''''"""'~'"'~"' .~~"''"~"'''""'" "''~"'""""""'"'''"""''''''" hombre, ya. ancla.no, aco::npa.fiado I G b de un joven tio y pruno respectiva- o 1erno Ci.,¡t 
mente de José Feii ández Pérez. 

La Un·10· n y el fe' n·1x Espan-on El viejo dijo que habiendo sabido ' EL GOBERNADOR, ~o 1 que se alojaba éste último, alli se Cuando los peri<>dJ.stas ~ 
venia a vivir con ellos. al mediodía de ayer al ac~ 

· C,ompañía de Seguros ~eunidos Después de charlar largo rato el civil. fueron 1·ecibidos Po~ • l ' t . t· ul r tl viejo dijo al joven que ahsta allf le ere ario par 1c . ar del Sr. "1-n,k~ 
Incendio • \7ida • /\ccidentes del trabajo • Individuales • "es· había acompañado y que como he- quie:~, manifesto que aunque.~ 
ponsabilidad civil • l\utos • Marítimos - \7alores y Robo· mos indicado era sobrino: ¿Vamos che la habla pasado con ~ -" 

S D t · ff b · dª t' Í lt f a eso que tu sabes? fiebre, por la mafiana hab~ aqueo e er10ro - O os e meen IOS por mo ID O umu O popu ar Va::nos, contestó el sobrino. cendido considerablemente '-

s bd
. t CªDIZ . ~ , Ga e' BI y al marcharse dijeron al José trándose por ello muy au~~ 

U lreC Or en I\ 'i SU provincia: 1 \amon r la aneo I Fernández: Vienes tú también? Siguen recibi.éndpse te¡;;:__ 

CANOVAS DEL CASTILLO, ZI .--TBLEFONO, NUMERO HD -Si, contestó el i, terpelado y cartas y visitas mteresán<1os;; ~ 
minutos después salían de la pen- estado del distinguido enre~II 

--,,~," .. '"""'"'"'""'"''"''""""'"'"""'""'"'""'"""'"""'""""""""""~'"""'- sión los tres juntos. El sefior Rosal dijo Que 
minorías radicales, deble:ido por en el Presidente de la que lo soll-

1 
Presentaba la. víctima dos cortes Lo que ocurriera a continuación tranqullidad completa en tOd¡~ 

tanto, reservarse es t a distinción cita. , penetrantes, uno e_~ la región car- no se sabe pues a los pocos pasos provincia.. ~ 
para otros casos deter::ninados, en Se dió cuenta de una comunica.- tidea izquierda y en la parte infe- de la pe sión Y junto a una casa de 
que los pueblos y las provincias en ción del señor Gobernador, sobre rior derecha de la misma región, mala nota fué donde se encontró 
conjunto hayan recibido especiales reclamación al presupuesto de la otro. muerteo a José. 
favores que obliguen a la gratitud Diputación por don Angel Romanf, Entre el citado guardia y el joven -Hay quien supone que los in-
hacia su favorecedor. acordándo quedar enterado y es- en cuestión que se llama Salvador dividuos que intervinieron en este 

Entendemos tambié,~C-Sigue dl· perar que resuelva el jefe de Ad- Guerrero Gutiérrez, de 19 años, y suceso se encontraban en la habi
ciendo-que en todo caso, no es es- ministración local. al que se le en- que había acudido a aquel lugar tació 11 de la pensión ·"haciendo as
te el momento oportuno de hacer vió la reclamació.1 y cuando éste cuando paseaba por el Campo del tillas". que en el argoet de los ma
la propuesta, ya que por tratarse de conteste dar el traslado al señor Sur, fué requerido por una mujer leantes parece que quiere decir que 
un superior jerárquico y depender Romanf. 1 ~a~a que socorriera al herido, con- estaban repartiendo el producto de 
políticamente de él, los señores con- Se comisiona a la Presidencia, dUJéronle en u coche a la Asis- los beneficios obtenidos en el juego 
cejales de los Ayuntamientos de la para resolver en una cartea del tencia pública, donde el facultativo o en el robo. 

CALLISTA 
Cirujano pedicuro, esp~ 

en la caración de uñas clavata., 141. 
Consultas de 3 a 5. · 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

pro\'incia, y tambié.1 los vocales de artista fotógrafo Dubois, que soll- de guardia no pudo hacer otra - Parece que Silva Y su compañe-
esta Gestora podría creerse y así I cita haeer unas fotografías artisti- cosa que certificar su defunción. ro afir::nan que vieron que algo 

"'""~"""""'""'"~ 
Delegación de 

lo esthna esta minoría, que lo que cas de la provincia, que podrían La victima de este suceso, es JoSé anormal habia ocurrido Y entonces 
se pretende es concertar una prima. ser una muestra para el forastero, Fernández Pérez, de 36 afios, con cerrando la casa fueron a avisar a 
de seguro de vida politilca, de los de tantas bellezas como tiene, y que domiclllo en la calle Pi y Margall Pilar que segú. - manifestó había 
que de él dependemos en estos car- hasta ahora aparecen ocultas para número 19, de Algecil'as y actual- salido con dirección al Manicomio 
gos. la mayorla, y que sería esto motivo mente hospedado en el primer piso en el que se encuentra recluido su 

Con respecto a esta manlfesta- de que nos visitara:i. con '!llás fre- de la casa número 3 de la calle del marido. 

Hacienda 
LIBRAMIENTOS 

Para hoy fueron puestos a¡ ~ 
los siguientes: 

ciones presentaron un voto par - cuencia. Sile cio propiedad de Pilar Gómez A -pesar de estas manifestaciones 
ticular, en el que la parte dlspo- La comisión conoció un oficio del Pérez. parece que Pilar no llegó al Mani-

A favor de: 

sitiva. es como sigue: Administrador de Rentas Públicas. El Juez se personó rápidamente comio. 
"Que co ste en acta el recono- que pr<>Pone, que a un funcionario en la Casa de Asistencia. Pública, LA AUTOPSIA : : : : : : : : : 

Don Ventura Romáu. 
Don Manuel Soriano. 
Don Angel del Cid. 
Don Manuel Cerón. cimiento de los méritos contraídos 

I 
de la Corporación que presta sus ordenando el traslado del cadáver Al mediodía de ayer por el :né-

i)or don Luis Armiñán al frente I servicios en la citada depende ~cia, al Depósito de Santa Rosalia y em- dico forense don Fernando Venero 
del Gobierno civil de esta provincia le sean abonadas horas extraordi- pezando sevuidamente a instruir las I Y e :i el Depósito de Santa. Rosa.lía 
y que se retire la propuesta. hasta narias por la confección del padrón diligencias propias del caso. 1 se practicó 1~ auptosia. a la víctima 

Don Antonio Rico Sá.nchea 
Delegado eJfe del Centro de ?t. 

!ligrafcs. 
que haya dejado de ser prl.-nera au- de patente nacional de automóviles En el mismo parte oficial consta de este trágico Y hasta ahora un Depo.,;;,ar:J Fagador. 
toridad. para que entonces los ges- del año a¡ctuaj(, acordándase de que Pilar conocida por la "Ciega" poco misterioso suceso. 
tores puedan con -absoluta. libertad acuerdo con el seño1· Argüeso, que porque parece ser muy corta de Esta diligencia que no terminó 
resolver en justicia. se faculte a. la Presidencia, para vista, ma. .ifestó que ignoraba quien ayer continuará en el día. de hoy. 

~""'""""""""'""'''""'~~ 
Desde Tarifa 

Hace uso de la palabra. el señor que resuelva de acuerdo co.1 la In- o quienes pudieran ser los autores LO QUE DICEN ALGUNOS 
Oaramé, que dice que como alcalde . tervención. del crimen, pues ella había dejado TESTIGOS PRESENCIALES 
de San FerIU11 .. do, le consta. que I El gestor señor Argüeso que se in- en una habitación de la casa a la I DEL ASESINATO : : : : : : : HOMENAJE A LA SUPERI<>Rt 
fué por unanimidad, expresandose terese sobre la construcción de la victima conversando con dos amigos I Hablando con algunos vecinos del DEL HOSPITAL, SOR PUJU. 
en idéntico sentido el de Jerez se- carretera de Bonanza-Almonte, que y también compañeros de hospe- barrio donde el triste suceso tuvo F'ICACION MES T R E TOR-
firo Narváez. poniéndose a vota- tanto beneficio representaría, y que daje. Los tales amigos son JoSé Ma- lugar, nos dicen que según algu.:os T08A 
ción, sie.1do a.probado el expuesto en el Hospicio de Jerez se nombre tías Martín, de 44 afios y Benigno testigos presenciales el crimen se Por. entusiastas t~eños ae ha 
dfel señor Icardi. con el voto en una. maestra. Silva de 47. cometió en el centero de la calle y orgamzado un homenaJe, a la me-
contra de los gestores señores Tos- CULTO CATOLICO EN EL HOS- Estos dos i .dividuos manifiestan a los pocos metros de distancia. de renda Superiora de este Hosplial m 
cano y Argüeso. PICIO PROVINCIAL qeu efectivamente estuvieron con- la casa donde saliel'on los prota-1 Caridad Y Colegio de las Conoepclo. 
SENALAMIENTO DE LA PROXI- Se da lectura a un expuesto del versando con el interfecto, pero gomsta:;. nistas Sor Purificación Mestre J 

MA SESION vicepresidente don Julio Toscano, niegan terminantemente haber re- De esos infor::nes se desprende Tortosa. con motivo del cincuente, 

Para el sábado once febrero se 
sañaló la próxima sesión de la Co
miSión gestora. 

que pide que se autoricen los actos ñido con él. que eí más viejo de los agresores nario d su entrada en Religión. 
católicos en el Hospicio Provincial, También compareció en la co:ni- dió unos golpes en el vie :tre a José La Madre Purificación, lleva C1J&. 

pues así Jo solicitan la mayoría de se.ría el matrtmo .io fo1·mado por Fernández que después de algunos rena Y ocho años en Tarifa, Y fa! 
los asilados y está acordado en re- Antonio Pena Pérez y Dolores Ruiz traspies cayó a tierra de donde le una de las primeras religiosa., que 
ciente decreto, que cuando en estos Castillo, quienes a pesar de vivir levantó el más joven que, tenién- llegaron a. esa ciudad, Y por lo~ 
establecimientos se solicite se con- en el miSmo piso aseguran que na- dole sujeto por cima del hombro, to fundadora del Hospital de ~ 

¿ También a las once de la :na-
ñana.? 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN ceda. da vieron ni oyeron. le asestó varios golpes en el cuello ridad Y Colegio .. 

DEL DIA CONSIDERADOS DE Hace uso de la palabl'a el señor 1 José Gómez Hernández, de 32 con un· objeto. que se ignora si fué Sus. virtudes Y labor alta.mm 
URGENCIA Narváez, que propone se estudie ai:1- años, con domicillo en Félix Soto un estilete o u a navaja. ejemplar han heho que tan pl'Olllo 

Fuera del orden del día se trata- tes de consentirlo, manifestando el L.úmero 14, dice que hace unos cua- El herido anduvo algunos pasos oo:no los organizadores lanZarri 
ron en sesió.1 por considerarse de señor caramé, que aunque le cons- tro días y en una taberna situada hasta llega1· al sitio donde fué ha- la idea todo el vecindario la stO

urgencia un telegrama de la dipu- ta lo del Dec1·eto debe también es- frenet a la Cárcel encontró a dos Hado cadáver o sea unos diez me- giera con gran simpatía Y carlño,71 
ta?ión ~ e Madrid .. solicitando 1 a j tudiarse. acordándose así. desconocidos que le invitaron a to- tros apl'Oximadamente de la fun- que a nadie con más merecimienlcl 
as1stenc1a de un rmembro de esta No habiendo más asuntos de que mar unas copas, invitación. ,q'Ue dición del señor Manzano. se le tributará un homenaje OOD111 

Corporación, acordándose delegar tratar, se levantó la sesión. 1 aceptó. Dichos individuos le pre- Los agresores tambaleándose, el gue se proyecta en Tarifa, ps11 
gu taron sobre un hospedaJ·e y en- ';)ttes al parecer, todos se encon- el 24 del actual. 

""""""''""""'""""""'""'""''""""''"''''"'""~~ .......... ,.,...~, 
EL CRIMEN DEL DOMINGO 

A la puerta de una casa, de 
la calle del Silencio, apa· 
rece un hombre muerto 
DESCO~OCESE EL ORIGEN Y DESARROLLO DEL SUCESO NI 
QUIENES PUEDAN SER LOS AUTORES, AUNQUE EXISTEN 
GRANDES SOSPECHAS DE QUI~ SEAN DOS SUJETOS, PA
RIENTES DE LA VICTil\lA, QrE ESTUVIERON CON ELLA 
MO)fENTOS ANTES DEL HECHO.=HASTA AHORA HAY C'l'A-

TRO DETENIDOS 

El domingo por la tarde cundió le asestaron dos navajazos en el 
por nuestra capital la noticia de que cuello y considerándolo muerto des
en el barrio de Santa María. había I aparecieron. 
<'Currido u ! crimen. LO QUE SUPIMOS EN LA 00-

Los informes eran muy oscuros. MISARIA.-IDENTIF'ICACION 
tj bien se decla que el autor era DE LA VICTIMA.-VARIOS 
un sujeto que había sufrido con- DETENIDOS : : : : : : : : : : 
dena l)Or parricidio. 

SE VAN CONOCIENDO AL
GUNOS DETALLES DEL HE
CHO::::::::::::: 

Para conocer la verdad de lo su
cedido acudimos a la Comisaría, 
donde ya se había hecho el parte 
oficial. 

A medida que avanzaban las ho- De éste sacamos los sigolentes 
ras iban concretándose los hechos, datos: 
si bien las noticias no tenia.:1i nin- El guardia. municipal ~ úmero · 88, 
gún valor oficial, sino simples da- José García, relata como estando 
tos recog_idos en conversaciones Y de servicio en la Avenida Pablo 
comentarios. 1 Iglesias fié avisado de que poco an-

Asegurápase que en la calle del · tes, a las tres y media de la tarde 
.Silencio, próxima al Ca.mPo del hablase desarrollado u:1,a reyerta. 
Sud, había sido muerto en riña un Ya en este lugar, vió tendido en la 
hombre. cace del Silencio y Junto a la acera, 

Parece que varios hombres siñe- un hombre y próximo a éste un 
ro!l y a. uno de ellos después de jóven que sujetando con un pafiue
darle algunos golpes en el vientre lo trataba de evitar la emorragia. 

. 

tonces se decidió a llevarle a la traban enormeme .te borrachos hu- Los entusiastas organizadores del 
pensión en· que él vivia. yeron a P!esencia de algunas per- acto, don José Martlnez Acuña. dOI 

Todos los individuos cuyos nom- sonas. Juan Labao Día11. don Carlos NO· 
bres figuran en el parte citado que LA DETENCION DE JOSE ñez Polavieja y don Francisco Te-
daron a disposición del Juez de Ins- CARDENAS : : : : : : : : : rán Fernández, tl'abajan act1vamen· 
trucción. José Cárdenas criado de una casa te para que diho acto esté revestl· 

Y pasa¡-on la .::oche en los cala- de mala nota, de la cane Silencio do de la mayor brillantez pooible. 
bozos del cuartelillo de Seguridad. núm~ro 8. de la que es duefia Do- Consitirá el homenaje en ~ 

EL JUZGADO ACTUA IN_ lores Añino presenció el suceso, y actos religiosos en la mafíana dei 
CANSABLEMENTE.-LOS DE- hasta se dice que llegó a manifestar do::nlngo citado y una comida ei· 
TENIDOS PASAN A LA CAR-

1 
aQ.te nlgu as personas que conocía traordinaria a los anciaJl06 d!i 

CEL INCOMUNICADOS : : : a uno de los agresores. Asilo y niños del Oomedor escoJal· 
Los detenido.s pasaron ayer ma- Se conoce que yt ant.e el Juez, el Por la tarde. en una velada teJ· 

liana desde la comisaría al Juzga- Cár!ienas negó ese extremo, por lo tral en el salón principal del ei· 
do de Instrucción donde don Diego que don Diego de la Cruz. ordeno presado colegio, en la que interven: 
de la cruz, les interrogó amplia- su detención e incomunicación. drán señoritas antiguas alumnaa dfi 
mente ordenando que pasaran a la LAS ACTUACIONES JUDI- mismo. se hará entrega a la ,ene-
oárcel. e _~ calidad de incomunica- CIALES : : : : : : : : : : : re.ble religiosa de un artístico al!JUS 
dos. El Juzgado to::nó deciaración a con firmas del vecindario. asl coino 

Los detenidos e incomunicados, varias personas Y como es lógico a de un retrato de expresiva ded!C'I' 
son: los detenidos. pero la reserva del toria. También en el patio del JfC6-

José Matías Martín, Benigno Sil- suma! io hace que desconozcamos pita! se descubrirá por la ;n~ 
va. José Gómez Hemández, y la los términos en que unos y otros una lápida donde se perpetú~ é'!

1 

duefia de la pensión, donde se alo- se manifestaron. , homenaje del pueblo tarifeño. 
jaba la victima Y varios de los de- A pesar de ello creemos que los El pergamino que sirve de cu· 
tenidos Pilar Gómez Pérez. detenidos muestran una negación bierta, al album ha sido dibuJtdO 

absoluta afir::nando que ellos ni ri- por el r!r..ista tarifeño don 1,0rel)JI 
FALTAN DOS INDIVIDUOS ¡alll' 
A LOS QUE SE SUPONE AU- ñeron, ni sabe:i, nada de nada. Jiménez. Dicho album neva di 

Sería bueno que los que conocen bién unas segundas cubiertaS 
TORES DEL ASESINATO : : : el desarrollo del drama en vez de caóba, sobre las que el citado se~ 

Otro relato del hecho es el si - demostrarse teemrosos y rehacios a Jiménez oonzález ha tallado ~ ' 
guie te: José Fernández Pérez con d 1 d1 to be ••• " ec arar, gan cuan sa n, a fin ticas alegorías y que pate~t-.... 
José Matias Martin y Benigno Sil- de esclarecer los hechos y el Juz- grn,to y talento de tan dist1o,ul"" 
va almorzaron en su pensión y des- gado conocer la verdad de lo ocu- paisano. . 
pués, una o una Y media de la nido. ,,· El Ayuntamiento ta::nbién q~. 
tarde se reunieron en una de las Je v 

habitacio:.es de la casa donde des- '"'"~"~"'"'"~'"'""'~" 1 riéndose asociar al hornena iJJIIO 
pacha.ron unas botellas de vino. De- J M e 1 sesión celebrada el Yiemes úl 1 

bieron beber bastante ya que el os,,.,aestrt amp a :~:~~ct:
0
~:n~:ar~:t aª~:p:~~ 

Matfas tomó una borrachera más I blll • 
que regular. -- Purificación. y darle su noJJI 

MEDICO - DENTISTA una CRHe de la ciudad. 
Durante esta reunión llegó un consultas, previa peticlón <1e JJ, 

hum. Alonso el Sabio. 14, 2.0 • CORRESPONS 

s· E e e I o N MARITll\/IA 
: : . : Teléfono 10.51 : : : : Tarifa. 16-2-935 

--- -- "'"''"''""""""""""""""""''""'''""""""''"""'""'"~ 
Mi 1 ~ HJOM~ 

Linea 
Pinillos 

• SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casabla.nca Cl..,. 
Turia 

~\ 

saldl'á el día 20 de febrero de 1935 

Inforunará su armador: 

l\UGUEL M. DE PINLLOS 
P1.aF.e. de Mina, 6 

( ha. 
:St !ta 

, ~ •• \ ' l.(\'t·•· .. . u . • l tl 

Azoar 
BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villagaroia, CO
rufia., Gijón, Musel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
'El buque-motor 

Saldrá el día 20 de febrero de 1935 
admitiendo carca y puaJ~ ¡,va. 
los expresadoe puertos. 

Conai¡nat.arl.08: 
GROSSO & C.• 

fllermao & Papayanoi Unes Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

DARINO 
Sald1·á de este puerto el día 17 de 
Jebrero de 1935, 

Admitiendo carga con conocí -
miento directo para todos los puer
tos de la Gmn Bretafia, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compañías PEN
INSULAR & OlUENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VlGACION Co. 

Ctonslgnatarios : Dan I e l Mae
Pberson. & Co. Sdad. Lda. 

Koninkfiike Nederlande[he 
Uoomboot Maatscbappij 

ltoya.1 Netbert.ands Steamshlp Co 

Para AMSTERDAM y ROTTER
DAM 
el vopor hola.ndés 

CALYPSO 
¡.aldrá de este puerto el sábado 23 
de actual. 

Admite carga a flete conido pa
ra BELGICA Y' el RHIN, as! como 
pat·a las INDIAS ORIENTALES 
holandeses. 

También admite carga a flete 
co1·rido pal'o AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, MANil,A y puertos del 
extremo ORIENTE. 
Consignatario: Joaquín del Cuvlllo 

Anglo Spanisl1 ~ 
, ; ¡Lu1osos o~•" 

Lin e l ~- n t'Tfl..,.,)º 

LONDON {.ádiz-t\lgeciras-La Línea-puntos intermedioS 

Para LONDRES. el vapor 

GLEDCUR,N 
t..aldrá de est:e puerto el próximo 
día 27 del coriiente, admitiéndo 
carga para dicho destino y puntos 
idtermedios del Reino Unido. 

Sus consignatarios 

GROSSO & CIA. 
Apartado 38.-Teléfono núm. 23291 

OADIZ 

11,,. 
,. 11ti:r. te CADU, '7.45 Llep 1& AJ,OECfB.:\l!' \' 

'f'{J'Í •~ Enlaza en Algec1rns con los vapc,n.>!> ,lf' C '• 
TANGER y con los 6moibus a MALAGA. 

¡.;Ot 
CADIZ: Pr!m-r servici,i. ,;iete , . 1ut!d1:1 rl · •" ,u •· < 

~ l h l ' • ' ,¡I y •le:,.put:s a as oras ,u: ,l 1 la~ ve111t!d6s ot' .... ,., r.• 
SAN FERNANDO: l>e ocho rl~ la tuañ:11::, i< .. ,e 

o1n1att" meno:; servicio veintllrl-!, <Íe lu 110<:he 

; t.irci-1-:J~rc~a,i~,. .. 
c;¡1,.11z: !..<;a"'c PerP.l, Sl.--Te~onu, 17-e!! .. 
l'l,r, F~rnar,do: P. la Repü.bll ca, 60--Telé!vl)~, H 
l!,(•~U-1\1: Vuelle Marina, 6.-Tel~fono, lS7 
to& Linea: P. la Igleel&.-Tel• fono lOi. 

'IJlfP&SSA "'TII.ANSPO f: ;fi:8 G~~ltli!JU..l:l!t• 
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En San Fernando 

a1,r1a1erzo homena¡e a l periodista 
,.. señor Fernández de León 

gnipo de camaradas del sentes se nombrase a don Gaspar 

tJt un le periodista islefio d o i:, Fer ández de León, hijo predilecto 

~ yernández de León, surgió de San Fernando. 

~ oportuna por cierto, de A continuación el Presidente de la 

, ¡del· un almuerzo que fuese a J\. ociaclón de la Prensa Sr. Carras

~rie n1en11je de simpatía y ex- co destacó los méritos del sefio? 

, fl!'/:e c0mplacencia por el éxi- ·nt. lez de León, que le hacían 

~ idO 0cn la publicación de la acreedor al acto que se celebraba y 

.,oi,&eDedic.lón de la ''Gula Anuario el gusto con que los periodistas ga-

-,.__ yerna do Cádlz". ditanos se su:nabun al home Alje 

lls,.P O era de esperar, esta ini- El sefior carrasco hizo entrega al 

f ~ acida a impulsos de un sin- agasajado de una fotografía, recuer

~ecto camazedil fué acogida do de una fecha grata. fi 

"'° tuslasrno por lo.,; :nuchos ami- Don Enrique Llamas habla por la 

¡j tll e el señor Fernández de prensa isleña, poniéndo de relieve 

ti quuene fuera de la profesión la compenetración que eXlste entre 

~jstica, tanto en la capital co- los profesionnles de ésta y los da 

,.... . san Fer ando y otras po- Cádiz. ~.:es. Hace un cálido elogio de la la

....- eso el banquete, que se ce- borlosidad del Sr. Femé. dez de 

.!':: el domingo en el acreditad!- León, quien con la publicación de 

~V e¡ega.nte restaurant "La Ma- su Gula-anuario sirve fuertemente 

,UOO ~a" y al que asistieron más los intereses isleños. 

1J0111. 11 
coincnsales, resultó un ac- El alcalde señor Caramé, dice en 

dt ~ nitas más hondas y mé.s primer término, trae al acto la re-

, fueron la cordia!ldad y la presentación del Gobernador civil 

~ de la provine.la, se.fíor Armifíán, 

SI a1~uerzo se sirvió co 1, singu- quien como autoridad y como pe-

e&mtro y con extraordinaria rkdista se adhiere si ceramente al 

111' ndldez en el modernísimo co- justo homenaje que se celebra. la

::.. castellnno, obra maestra del mentando que una lndispasición le 

,iilStl :isern. impida asistir como hubiera sido su 

()COUPllbn la pt·esldencia el aga- deseo. 

LA INFORMACION 

G RAN TEATRO FALLA 

El jueves . 2 1 T de Febrero de 1935 

TOUR NE E MUNDIAL, 

COMPAÑIA 

PACO FUENTES 
De los grandes Espectáculos 

RAMBAL 
El Conde de 

montecristo 
Con el sorprendente truco de la evas1on de 

DANTl:S en el fondo del mar 

GRAN PRESENTACION ESCENICA 

<<RADIO 
Programa de marte.s 19 de Fe

brero de 1935. 
Emisión de 12 y 30 a 1 y 30 de 

la mafiana. 
A la mujcl' espafiola, pasodoble, 

de Godos.-Orq. Odeón por Marcos 

Redondo 
Un bue namigo, fox, de Heyman, 

Oxquesta Mark Weber. 
Allá en la Habana habanera, de 

Mai tin Domlngo.,-Orq. Demon's 

Juzz. 
Un tango, couplet. de Romero; 

Pul Isabelita Rulz 
Pájaro azul, tango; de C'anaro. 

O::qucsta Típica Argentina. F ca

r.aro. 
Lección de amor, de la zarzuela 

L:i rosa del Azafrán, de Guerrero 
EVa, valses de la opereta Eva. 

de Lehar.-Orq. Internacional de 

Concierto. 
Gelsha Selección de Jones (Or

questa Marek Weber 
Rondefia. de Ros.-Trfo Albeniz 

ctel Alhambra Palnce de Granada. 

Comérvate joven y bonita, fox 

dt' la Pe!. Escándalos romanos, de 

Al Dubln. 
Yo no sé, qué me han hecho tus 

ojos, vals de Canoro. Por !rusta 
F1.:ga1,0t Demo.re. 

J¡¡ventud tango, de Melfi; Or

qw•sta Arg. H. Petterosso. 

Frnlsión de 3 y 30 a cinco de Ja 
•-. r~le 

Núm. 21.595 (Pág 3) 

JEREZ>> 
Volveremos a ser novios, fox. de 

Klcln.-Por Harry Ro:;, y su Or

questa . 
Corazón de oro, vals, de Oilber

to Vega. 0l'Q. Típica OrgentJna, 

F. canaro. · 
¿Dónde estás, com?.6n? tango 

co11 melodla, Orq. Arg. H. Petto• 

r~sl. 
Los caballos del rey, íox 
MI caballo murió, tango, de se

v,lla. por Tino Folgar. 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de 

la noche. 
El coronel Lleó, pasodoble, de 

García.-Bnnda del Regimil'nto de 

Badajoz núm. 73. 

No dije que si, ni que no. fox. de 

la Pe!. El gato y el violin, de Kern. 
Maria de la O, rumba-fox, de 

LC'cuonn.-Por Alfredo Brito y su 

Orquesto. Sib2ney. 
En el obscuro bosque, canción 

popular rusa, de Pastschenko. -

C'lro nacional ruso. 

Fuiste buena, tango, de Maenza, 

rcr !rusta Pugazot Demare. 
Ln verbena de In paloma fanta

sía de Bretón.- Bretón.- Banda 

Municipal de Valencia. 

Malagueña, de Sarasnte, vlolinis 

to Rcné Benedettt. 
Nocturnos, de Debu sys,Orq. Sin 

fónica de Filadelfla. 

JIJldO que sentaba a su derecha al Recoge los discursos precedentes, 

.,~1de don Manuel Caramé, Pre- reconociendo como por todos se ha 

- A 1 · p f s1 dicho la atltud ue el ueblo de que lleva la bandera de la mora- ¡ Co:npafifa Arre··,datarla de Tab;¡cos, 

¡dellte de 1ª grupac on ro e· 0 • 
8 

F gr d d bq d P lidad democrática en una mano y la nuestro Sello Donativo Pro-Inváli· 

.i de la Prensa Diaria de Cádlz, F an á edrnand O Le_ e ª ~n Gd~S"¡)ar bala: ;za de la justicia en la otra, I dos se ha puesto a la venta en sus 

dOD Fra cisco Gó;nez Y Director d ero n. etz e teor:.Gpoufr ª e ar1c1~,1 1 para que con la razón que le asiste Expendedurías, habiendo sido non1-

.. T • INFORMACION" don e su m eresan e a-anu o . . . 

•t .,,. El t 1 b d 1 
d a la clase mtcrma, otorgue lo que brada para la Representación ex-

f4113TdO Juliá. A 1ª izquierda, el S vedern;o Y c_e e ~a O poe ~ on dentro de un derecho le correspon clnsiva la expendeduría número 5 

,e!SSDO poeta isleño don Servan- e~van ° f a~ui~ez, :e u~n mspi- de y viene solicitando, la p1opiedad de Madrid, Carrera de San Jeró 1· 

dO camufiez. Director del "Diario rn ª P~ ~: usiva ª ac • que es de Escuela por servicios interinos mo, número 12, propiedad de don 

'?t. e cádiz". don Federico Joly Y don :nuDy apRuuf 
1
ª·

0 1 
d 

1 
t sin limitación, y resp andezca el sol An t.onlo Nufío. 

J:lrlqUe • Llamas, ex Director de on a ae are a a ec ura, a .. 

Como final de la Velada, actuará 

la Agrupación Musical Gaditana, a 

cuya bandera le será i:npuesta una 

corbata, por su bella presidente la 

scfiorita Conchita Calderón, y se

guidamente dará comienzos el con

cierto por el conju to que dirlje el 

competente profesor don José Lou

bet. 

Alwnys Sevllla yes, pasodoble, de 

Itan-a: por Tino Folgar y Orquesta . 

Darllng, fox, de Hevmann Or-
q :.. 0~ta Marek Weber. · ' 

Abre la puerta A.sunción, Peri

co:1. de Segarrr.. Orq. Demon's Jazz. 

Mirando a Espnfia. couplet. de 

Remero; por Isabellta Rulz 

La mar~ha nupcial, tango, de 

Cl1uso Tagglni. por Irustn Fugnzot 

D1mare. 

Invitación al vn ,Wdesltrldr 

Invitación al vals, de Weber. -
O,questa Sinfónica de Filadelfia. 

Aires andaluces, de Tr<'sa -Ban 

da cie Policía de México . 
Boabdll, malagueña, Dnnzu. es

paliola de Moszkowski-Orq. Víctor 

<le Concle11o 
Valses tendré Valses blonde

\ nls de la Pel. Guerra dc Valses de 

Melichnr 

.ueraido de San Femando". continuación, de u :a saladlsima ad- de la justicia en tn,.1, humana cau-

,. 
sa. 

1o5 demás comensales entre los heslón en verso. que imposibilitado L I 
d V E 

o que espera a canzar e . . 

4Ge tlgUraban todos los µrofesiona- ?e ~cudir por enfermedad envía el ante el deber de poner la Ley al castJUo Bamro · tarbones -tádiz 

Auguramos a los noveles artistas 

y ni referido conjunto musical, un 

resonanet éxito. Canción del sembrador, de In zar 

zt.ela La rosa del Azafrán, de Que-

Recuerdo..c; chilenos, cuenca popu 

lnr chilena, por Imperio Argen

Ltna. 

1111 de la capital llegados exclusiva- msp1rado poeta festivo don Manuel . . d 1 
j ti I 

d 

F ná d M I serv1c10 e a us e a que eman- S. A. """"'""""""""""'""""""""". 
11 nte para el home .aje, o::uparon er n ez nyo. dan los maestros interinos. 

llldistintamente los rsetantes pues- Y por último. el homenajeado con I Desea a v. E. muchos anos de 

ICI de la mesa. verdadera emoción lee u ns cua1·- Id 

Inició los brindis don Antonio de tillas en las que con todo el fervor v a. 

o Sánchez, quien después de dat I de su alma agradece el cariñoso I Cádlz, 7 de febrero de 1935· 
EL PRESIDENTE 

lectura a las adhesiones recibidas homenaje que se Je tributa, dándo-

intre las que había una ::nuy ex- sele con él alientos para continuar ~""""""""""""""""""""'°""" 
,esiva del inslg e poeta don J~ trabajando por los intereses islefl.os. 

l(aria Pemán, ofreció brevemente El sefior Fernández de León fué 

11a1muerzo en nombre de la Revis- muy aplaudidLc;imo. 

11 "Gadex", de Cádiz y '"La Co- Obtuvieronse va11as fotografías 

Liga Económica de In
válidos 

rerspondencia de San Fernando". 1 del acto que como afirmamos al Esta Institución, cuyo carácter 

Dirigiéndose al Alcalde señor Ca- , principio de esta reseña resultó ale- benéfico y de redención del inváli-

11111é pidió en nombre de los pre- gre, co'"<ilal y simpático. do nadie desconoce, comunica a los 

,-.,~''""'°"""""'"""'-"""""""""""""""""""""""""""~ inválidos en general, como asi mis 

1 
mo a las clases sociales pudientes, 

Conse io regulador de la denomina- su cambio de domicmo ª 1a cane 

CI• ' d • J X 5 h de la Magdalena ,ú::nero 3, a cuyo 

on e origen « erez- erez- erry» sitio deben dirigir sus solicitudes 

Publicado en la "Gaceta" de 22 del pasado mes de enero el de Ingreso todos los Inválidos que 

Reglamento del Co sejo Regulador de la Denominación de Origen lo deseen en dicha Institución. 

"Jerez-Xéres-Sherry", y scfialando en su articulo 28 los Registros Autorizado por la Dirección Ge

que habrá de llevar este Consejo, se hace saber por el presente a neral del Timbre, se ha puesto en 

todm los Propietarios o Arrendatarios de Vlfias de los pueblos de circulación el Sello Donativo Pro

Jé:n, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa Maria, Rota, Chi- Inválidos. de diez céntimos, cuyo 

piona, Trebujcna. Puerto Real y Chlclana, la obligación que tienen sello podrá ser ad:¡uirido y acepta

de solicitar del menclo ado Consejo, su inscripción en el Registro do e • sus facturas, par todas aque

de Vlfias, si desean estar amparado., con los derechos y ben~.ficios llns personas que quieran proteger 

que concede el citado Reglamento. a los inválidos espafioles. 

Para ello usarán el modelo que a continuación se expresa, Su carácter es voluntario, pa1· Jo 

dirigiéndolo antes del 28 del corriente al Sr. Presidente del Consejo , que rogamos a la Industria, Comer

l!egu!ador, que radica e , la Estación de Viticultura de Jerez de la cio y demás clases sociales, lo acep

Pruitera. 
1 ten sin reparo y contribuyan de 

Jerez, 8 de febrero de 1935.-El Secretario, ANTONIO MU· esta manera al fomento y desarro-

ROz.- v.• B.º El Presidente, GONZALO F. DE BOBADILLA. !lo de nuestra obra. 

FORMULA DE DECLARACION PARA LAS VlflAS 
Previamente autorizado por la 

-
CARB0Nh~ 

INGLFSFS 
Y----

NACIONALES 

Isaac Peral, 36. Cádiz 

Teléfonos 2528 y 1084 

De la Agrupadón Mu . 
sical Gaditana 

El próximo miércoles, y en la 

función que a beneficio de los Es

tudiantes pobres del Bachillerato, 

ha de celebrarsc en el Gran Teatro 

Falla, to:nará porte este Conjunto, 

cjecuta: do lo más escogido de su 

extenso repertorio. 

En primer lugar, será. rcp1·esenta

da In aplaudida comedia "El genio 

alegre", original de los celebrados 

autores hermanos Quintero, quq 

ser{t. interpretada por estudiantes de 

Bachillerat:i qu~ dirigidos hábil

mente por el competente amateur 

don Joaqu! Quintero. dan sus µri

meros pasos en el Arte de Talla. 

Ayuntamiento 
EL PADRON DE OBREROS 

El próximo día 23, quedará de!i

nitlva:ne te cerrado el Padrón de 

Obreros, advirtiéndose que con pos

tcrlorlctacl 11 esa fecha no se adtnl· 

ttrán nuevas inscripciones, a menos 

(}Ue se Justifique cumplidamente el 

porgué no se l scribieron a su de

bido tiempo. 

MATADERO 

Reses sacrificadas el día 17 del 

acttui.!. 

Vacunas m,l,'"1'CS, 13: con un peso 

de 2.651 kilógramos. 
Terneras 2, con 98 ídem. 
Hacen un total de 15 cabezas de 

ganado con un peso total de 2.749 

kllógramos. 

ALUMBRADO EXTRAORDINA· 

RIO 

Por el presidente de la Comisión 

de Iniciativas fué fir.nada en la 

matiana de ayer la concesíón de 

las obras eléctricas en el exorno 

del próximo car aled, a la casa 

Oliveros y a la Instaladora Eléc

trica Gaditana. 

El trabajo eléctrico para las re

feridas fiestas queda por tanto di

vidido por mitad entre ambas acre 

dltadas empresas. 

Don...... vecino. .. ... con domlcíl!o en la calle...... nú:n .... . . soli• 

~-del Consejo Regular de la Denominación de Origen "Jerez

._.-¿-Sherry" la inscripción en el Registro de Viñas, de la fi ca 

~ a...... que labra directamente, o que lleva en arrendamiento, 

la l)ropiedad de Don.... . situada ,en el pago de.... . (1) del tér

lllno municipal de.. ... con una cabida de...... aranzadas, de las 

:ie.s...... están e producción de las siguientes clas::-s de vidue

de ...... <2). Plantadas sin producir aún .... .. aranzadaS. De tierra 

He;y martes, 19 del corriente, a las once de la m.añau.a, será conducido 

al Cementerio de esta ciudad. donde recibirá sepultura católica. el cadáver 

de la señora 

Calma... . . . aranzadas. 
de de 1935. 

Cl> Indicar ade:nás del pago, si es Albariza, Barros o Arena. 

Clr <2 ) En el caso de haber más de una clase de vidueño. indi-

la extensión de cada u o. . 

~ """""""""""""""'"""'""""""""""""""""""""""""'· 
Inform ación mi- pafiamlenteo. Expesimentos de me-

l
. cantzación en Inglaterra. Aeropla-

lta r no silencioso. Lanzabombas para in-

81avtc10 DE PLAZA DE HOY 

111~:fe de día: Comandante de Ar
-erf. 
,_ a don José Rodríguez Pérez. 
<llllw' In! .,ina1ia: Tenie te coronel di' 

~terfa don Ernesto Marina y 

fantería. Mosquetón automático de 

Neuhaussen. Ncevas armas. Carro 

de combate volante. La duració 1 

del servicio en filas. El :mando. Ob-

servacion unilateral. 

Revista de Revistas. Bibliografía. 
Miscelánea. etcétera. 

,.!os~lteaJ : Quinto capitán de In-

.... ,iet1a. ""''""""""""""""""'°"""""""""~ 
i lg¡¡ l!erta, ancla: Pl'imer s~ctor, Artl-

l'oa segundo, Infa terfa. 
t¡ ,,LICACIONES MILITARF,S 

111.... ~ e:nor1a1 de Infantería" del 

Una interesante ins
tancia elevada 

~'lil!nt ' 
teg t e mes contiene los slguien- Excmo. Sr. Ministro de Instruc-

Oe tabajo.s: ción Pública y Bellas artes. 

"a nera¡ Pardo. Origen y prime- Excmo. Señor.: 

Co Ol'ganfzaciones administrativas La .Asociación de Maestros Inte-

ler lllanda, te Hernándcz Bailes - rinos y Sustitutos de Cádiz y su 

~'-Sobre la superstición maqui- provi cia, domiciliada en esta ctu-

Colll p dad, calla! •orrilla número 14, acuer-

,ªndante Cárcamo. Buscando da dirigirse a V. E. con el mayor 

Cap¡t lSabemos qué es disciplina? respeto pnra exponerle lo siguiente: 

,. in l.a:nas. Iniciativa por ab! Que viniendo la clase interina , 

'l'ellie te ahogando su legitima petición más 

liOr¡tra n Garcln Albors.-Cnrros de una vez basada en derechos y ' 

"-· carros. teniendo en cue ta V. E. que la 1 

"'ºlllca 
~ Cf • e I fonnacl)n.-Unida- le6islncitn anterior estable~16 el 

~oña fnrnrna[ión Ro~rí~oel ~e fiomar 
VIUDA DE GALLARDO 

Que falleció dcspué,; de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de 

S11 Santidad 

\Q. S. O. G.> 

Su director espiritual, don José Rey y Guerrero; sus hijos, don Juan, 

doña Josefa, don Antonio, doña Antonia, don José y doña Encarnación; hijos 

políticos, doña Angeles Costedo. doña F<'llsa García Pasión, don Ramón Ortiz 

Hernández, don Franciseo Moreno López y doi'la Lutgarda Ji.rnénez Quh1ones; 

nietos, biznietos, herma.nas, sobrinos, demás parientes y afectos ruegan a las 

pen,onas de sus relaciones y amistad encomienden su alma a Dios Nuestro 

Sefl.or y asistan a tan religioso acto, favores que les agradecerán. 

El duelo recibe en la paITOqula. del Rosa.río y despide en el cementerio. 

Vivla: San Fran.cisco, 19-2.º. (No se reparten esquelas>. 

Funeraria. "Nuestra Señora del Pilar", de José Paredes 

Hoy martes, 19 del corriente, a la una y media de la tarde, será conducido 

nl Cementerio de esta ciudad, donde recibirá sepultura católica, el cadá\·er de 

Don Rafael Martín Huete 
TENIENTE CORO~EL DE INFANTERJA (RETIRADO), CABAl,l,ERO CRUZ 

Y PLACA DE SAX HER:\IENEGILDO, CABALLERO PLACA DE MARIA 

CRÍS1'INA Y OTRAS CRUCES 

Falleció habiend(? recibido los Auxilios Espirituales 

(Q. S. G. G.> 

sus hijas, Julia y Ra.faela; sobrinos y demás familia ruegan una oración 

por su alma y la asiSte11cia al sepelio, favores que agradecerán vivamente. 

T".l. Danza de los minutos fox ca-

Carmen Silva. vals de Ivanovlci I ct eristico Orq. Demon's Jazz. 

Orq. Internacional de Concierto. Quisiera. canelón, de Camprub!, 

Dan1.as fantá!,"tlcns, ele Tmina, :inr Marcos Redondo 

Orouesta sinfónica. A las diez. noticias dt- la provin-

Pot-pouni de Aires Espafioles, d a. - Cotizaciones de Bolsa. -Bo

C:e Or6s, par Rondalla Orós y Jus- lrtin Meteorológico. 

to Royo. Intermedios: An~cdotas, CMstes, 

Habanera. de Sarasate, viollni,;- e tcétera 

t.1. René Bencdettl. A las once, nticias de última 

En el gencralife. de Romero.- hora. - Información de todo el 

T1·fo Albeniz del Alhambra Palace mundo Servicio directo de M.a-

d ~ Granada. clrld. 

"'"""'"""""'"'""""'""""""""''""""""""'"'"""""'""""'"""''""' 

QUISIM()S 
Tuestes diarios por procedimientos mo

dernos. - Las mejores calidades. - Las 
más aromática~ 

l4S COLONIAS, Sagasta, 2, TelP.fono 1056 

A untes de socieda 
Regresó de Málaga, donde ha pa- amigo, diputado a Cortes por esta. 

sado temporada, el presbltero don provincia, do• José Maria Pemán. 

José Rodríguez Landeira. 

El domingo regres6 de Madrid 

el Delegado - Jefe del Centro de 

'l'<'légrafos do , Angel Cid y de Ja 

Vc·ga. 

Dió a luz una niüa, el pasado do

mingo, la sefiora esposa de nues

tro estimado convecino don Miguel 

castañeda, empleado de la Socie

dad Española de Constntcclón Na

val. Madre e hija gozan perfecto 

estado de salud. 
Reciban nuestra enhorabue.::a. 

En la mañana de ayer, dejó de 

existir el digno teniente coronel de 

Infantería, retirado, don Rafael 

Martín Huete, muy esti:nado con

vecino •uestro, que gozaba de ge

nerales simpatías entre sus nume 

rosas amistades, por su caballero

sidad y afable trato. 

A.sus hijas, Julia y Rafaela, y 

d e m á s familia hacemos presente 

nuestra sincera manifestación de 

condolencia ante su justo dolor por 

tan irreparable pérdida. 
El sepelio tendrá lugar esta tar

de, a la una y :nedia. 

E i bre\·e marcharán a Madrid 

nuestros respetables convecinos los 

sefiores de Estrada (don Manuel), 

para asl.stir a la boda de su hijo 

don Manuel con la bella y distin

guida señorita Dolores Glménez, 

acto que tendrá Jugar en la capi

tal de E~paña el próXlmo día pri

mero de marzo. 

Los novios, a los que por ade

lantado felicitamos, esté.n recibie -

do numerosos y valiosos regalos, 

tanto de sus numerosas a:nistades 

de ésta como de Madrid. 

En la iglesia parroquial de S:in 

Antonio, fué solemnemente bauti

zado el pasado domingo el recién 

nacido hijo de nuestros distingui

dos convecinos los señores de Con
ti <do I Augusto). 

Ayer falleció en esta capital, con 

tortada con los Santos Sacram,n

tos, la distinguida dama doña En

carnación Rodríguez de Gomar, 

viuda de Gallardo. 
Las grandes simpatías con que 

contaba la finada por sus virtu

des, hace que la noticia haya pro

ducido general se lttmlento en nues 
tra ciudad. 

Con este fallecimiento guardar6n 

luto varias conocidas y estimadas 

familias gaditanas. 
Reciban los familiares.de la dama. 

fallecida la expresión de nuestro 
pésa:ne. 

Procedente de Madrid, donde ha 

pasado unos días, rngresó en el 

rápido de anoche, nuestro querido 

compañero de Redacción D. Joaqui 1 

Blsh. 
Tan estimado compafiero viene 

algo mejorado de In grtppe sufri

da en la capital de Espafla. 

Muy de veras eclebrarcmo.s su 
total restablecimiento . 

~""""""""""'"'""'""""'''''~ 
ENFERMEDADES DE LOS Nrnos 

Catedrático de esta Facultad de 

Med1cina y Director del In..c;tltuto 

de Higiene Infantil. - Consulta 

diaria: de 3 a 5 de la tarde -Snn 
Pedro, 18. -Tel6!o1'o, 2080, 

Por continuar siendo delicado el "'"'""""'""' """'"""'""'"".., 

estado de salud de la esposa de H A B L 
nuestro querido amigo don Enri- 1 1 f I~ ( 1 Ü N 
que Jullá y Garcia, antiguo fun

cionario de esta Junta de Obras 

del Puerto, celcbraro II ayer tarde 

consulta los doctores Reyes. Mu

ñoz Beato (don Enrique) y Jullá 

DE 

Clases Pa siuas 
~ io:listas. Trop:is para el empleo medio legal de ingreso en propie

~l lr.lses de combate. La mo- dad por "Con~urso de Intertn .s", y 

t. Ju~ ón en el ejérciteo japanés. que la actual injustamente anuló, 

~ entuct tudesca. El cuerpo de pero que restableció o reco oció 

~ d.:s Checoesiovacos. Curso regu- 1 meritorios los servicios prestados en 

lfiutar ~nstrucclón en la Escuela Escuelas N'lcion.~les para el ingreso 

Detrl!cc¡ 0 rtearnertcana. Escuelas de en propicd d por Decreto de 25 de 

,fl~namiento para oficiales y octubre de 1930, y como quiera Ex

' ,. es de complemento fran- celentísimo sefior que las leyes jus

' ba erol>tano de vapor. DLspOSi- tamente aplicadas no tienen efec

'1 d.etra el estudio de la corree- tos retroactivos, e;;peramos de V. E. 

Suplican: Su Director espiritual, el Excmo. Sr. Comanda11te militar de la 

Pla7.a, los jefes y oficiales de la misma, el Iltmo. Sr. Delegado de Hacienda, el 

Interventor de Hacienda, D. José María Can-asco (ausente), el Presidente y 

socios del Centro Cultural del Ejército y Armada, D. José Su6rez Sampal, don 

Mariano Torrec1llas, D. Rafael Lópcz. Alba, D. Eduardo García Antúnez, don 

Federico Martíncz, D. Victoria Cuenca, D. Julio González y jefes y fw1cio

narios de la Delegación de Hacienda. 

1 

<don Justo). 
Afortunadamente el estado de la 

Fund,,da vn Jt"C,7 6 

tiro de la:; ar.nas de acom- que tor:na parte de un Gobierno • 

El duelo recibe en la casa. mortuoria., Argantonio, 9, y despide en el 

Cementerio. 

Funeraria "Nuestra Señora del Pilar", de José Paredes 

~~:ie:_ma era anoche más satisfac- francisrn fernánfez (hazarri 
Lo celebramos, deseé.ndole rápl- Buen c,s A irp< 19 

da y total mejorfa. 

Se encuentra :nejorado de su in

disposición, nuestro m u y querido 

T et é fo n 17.69 

CAOI Z 



¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 
DIGESTO 

T o ME 
A (Chorro) 

Y TERMINARAN SUS SUFRI MIEN 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIA: 

CAJA, 3'55, Tfl"\BRE f NCLl.J 
Exigid la legftima DIGES TON A (Chorro). Gran p I. 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de ~: · 

El Conse¡o de Ministros en Palacio 
SE DEVUELVE SIN OPROBAR, la reunión había sido debida a la 

AL PARLAl'tlENTO, UNA LEY afección grippal del presidente y 
.lUODIFICANDO EL ESTATU- que el Consejo habfa sido normal. 
TO MUNICIPAL. - LA LEY En el Consejillo no se babia ocu-
ELECTORAL. -EL PRESIDEN pado más que de asutnos de trá-
TE ENFERMO DE GRIPPE mite. 
Madrid, 18.-A las diez y media Se le dijo, que desde el sábado 

<le la mafiana., se reunió el Gobier había gran xpectacióny y se habían 
ltO en Consejillo en Palasio. tratado asuntos de actualidad par-

Duró hasta las once, hora en lamentarla y contestó, que la ex
que se reunieron bajo la presidn- pecta.ción ha. sido injustificada. y 
eta del Presidente de la República. para nada se habían ocupado de 
El Consejo terminó a la una me- lo que se decía. También se le ba
r.o.. cuarto. • 1 bló de la comentada combinación 

El sefior Oorozco por indisposi- 0.~ mandos militares y el sefior Le
ción del sefior Jalón, fué el escar- ¡ rrcux dijo, que era un asunto vie
gv.do de facilitar a la prensa la re- , jo ? que los comentarios eran cosa 
fe~·encia de la reunión. d~ cafés, reboticas y redacciones 

En el Consejo presidido por el de periódicos.' 
J~~e del Estado, dijo el Ministro 1 -Yo me he atenido para hacer 
d'! Industria, se ha acordado de- la · eomblnación de mandos a la 
volver al Parlamento sin aprobar, única baraja que tenia y he se
la Jey que modifica algunos artícu- guldo el natural criterio. Es lógico 
los del Estatuto de Haciendas lo- que cada uno comente a su gusto 
.eales. Se hace la devolución 'por- estas cosas. 
que como ya saben ustedes, se está Habló después de la epidemia de 
dll'cutiendo ahora la• ley munici- grippe existente en Madrid y dijo, 
pal. que a quien le había atacado bien, 

También se ha tratado de la mo , es al Jefe del Estado, aunque por 
diflcación de la ley electoral y se fortuna levemente. 
he acordado que mafiana a las l Poco después, el seti0r Lerroux 
doce se reuna la comisión que en- por conducto de su secretario, fa
tif>nde es esta cuestión, bajo la pre cllltó a los pertodlstas una nota 
sidel)cia del sefior Lerroux. 1 de pufio y letra del jefe del Go-

Como el Presidente de la Repú- biemo, con los asuntos tratados en 
blica se encuentra atacado de la el Consejo de esta mafíana. Algu
g::!ppe y se había levantado exclu- j nos de ellos figuran en la nota ofi
stvamente para asistir al Consejo c!osa y los demás son: 

tauto muicipal, en él deben intro
ducirse estas modificaciones. 

Sabemos que S. E. pronunció en 
el Consejo algunas palabras, para 
interesarse por la reforma cons
titucional, ley electoral y otros asun 
tos, entre ellos la ley de ascensos 
de militares, recientemente votada. 
N"VEVA REUNION DE JEFES DE 

MlNORIAS. - EL JUEZ CON
TESTA QUE NO PUEDE RE 
MITIR JNTEGRAMENTE EL 
SUMARIO DEL ALIJO DE AR 

MAS 
Madrid, 18.-Es posible que ma

fuma se celebre una nueva reunión 
de jefes de minorías, para tratar 
de! asunto del alijo de armas. 

Según parece, el Juez ha con
t~si.ado a la petición del sumarlo 
integro, que disposiciones del Có
digo penal y de la ley de enujicia
mlento, no le autorizan a remitor 
el sumarlo. 

REPRESENTANTE EN CADIZ 

Rl[ARDO ffdHAHDfZ DE LA POEHTE 
Plaza de las Cortes 3-1.• 

Por ello, todos los juicios en tor 
no a lo que se pudiera derivar de 
N,te. reunión, han resultado falli
dos. 

En el Oonsejillo hubo un ligero 
cambio del mpresiones. sobre los 
as¡;¡ntos pendientes yi con especial 
en relación con la. ley electoral, 
conviniéndose e ir aelecndo la dls 
cusión del anteproyecto presenta
do por el Ministro de Ogricultura, 
para lo cual se reunirán mañana 
fl las doce, la comisión que entien 
de en este asutno. No seria difícil 
que se hablase de cuales son aque 
llas modificaciones que deben intro
ducirse para la celebración de elec 
c:cnes municipales lo antes posi
ble. No se habló para nada de la 
discusión habida en la Cámara so 
bre la masonerfa. No es de creer 

Parece que esta dificultad podrá 
subsanarse, mediante un acuerdo 
de las Cortes con caracter de ley. 
m,ta 1•eclsión de la Cámara, puede 
arlcptarse por aclamación si los 
que pidieron el sumarlo tienen ver 
c:!.adero interés y no persiguen tan 
solo una demora del asunto. 
EL CONSEJO DE AYER, FUE DE 

PURO TRAMITE. LAS ELEC
CIONES LO ANTES POSI
BLE. - EL ASUNTO SOBRE 

que por el momento tenga el asun 
to derivación política alguna, aun
que tendrá otras, pues no hay que 
olvidar que en el debate faltó la 
,debida dirección política. 

LA MASONERfA 
Madrid, 18-EI Consejo y el Con 

sejillo, fueron ce>mpdetamente de 
trá.mtte. 

A.si parece que rizo indicaciones 
al sefior Lerroux, el presidente de 
las Cortes en este sentido, para 
ctue no vuelva a reproducirse. 

t oría por este asunto, se acordó 
diferir para una reunión próx:1:na 
el examen de otras importantes 
cuestiones pendientes. 

Los acuerdos fueron tomados por 
unanimidad y parece, según ma
nifestó después un miembro de la 
mi oría, que la próxbJ.a reunión 
se celebrará el miércoles o el Jue
ves. 
SANGRIENTO SUCESO EN CAN

TALTJO. - UN GRUPO DE 
JOVENES, MATA A UN ME
DICO. - LOS MOVJLES DEL 

CRIMEN 
Segovia, 18-En el puebol de Can 

talejo un grupo de jóvenes agre
dió al médico don Julián Palas de 
Snnta Engracia. 

En estado gravísimo fué trasla
d&do al Depósito judicial, conver
tido actualmente en prisión, donde 
':i. rdó sin recibir asistencia. 

El suceso ha sido motivado por 
'•

12lidades entre los distintos par
ticlos de los médicos de la loca

d 

""<\LLES DE LA TRAGEDIA.-
LA REFERENCIA DEL GO

BERNADOR 
Segovla, 18.-EI gobernador, p~e

guntado por los periodistas sobre 
el crimen de Cantalejo les dió la 
isgulente referencia: • 

Sobre las ocho de la noche, de 
n:ver. el médico titular del citado 
pueblo, al pasar por una ealle de 
aquella localidad se encontró con 
un grupo de jóvenes, que le insul-
tó e Intentó agredirle. · 

LA POL A 
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tanto apasiona por los intereses en El, SR. LERROUX 114134 contrados que existe. LOS PERIODISTAS. _ St 
El señor Marraco leerá mañana RECIB.IDO EL EXI>EDn: ll4 

un proyecto de ley, Bóbre la ma- DE TEODOMIRO MENt.~! 
terla y es el Gobierno por tanto, Madrid, 18.-A las ocho y 
el que trata de resolver el asunto. de la noche abandonó ra 

Nada sabia el sefior Alba sobre cia el sefior Lerroux y ma 
el envía del sumario del sefíor Alar que no tenia nada que co

111 
eón y como se le indicara que se Se había limitado a des 
di.5cutfa mucho si puede o no ser durante la tarde algunos 
traído a 1a Cámara, el sefior Alba Y a recibir visitas si.11 interéa_ 
contestó: A su vez el sefior LerroUl 

--Mñaan les informará a. ust- guntó a los periodistas Si 
tedes sobre ello y también sobre alguna noticia y se le dijo IIUe 
P-1 mensaje de S. E. que ha de criterio predcr.nlnante en la 
acompafiar reglamentariamente a. de la minoría socialista Q1le 

i.na ley, cuando es devuetla a las estaba celebrando, era abs 
Cortes. de volver al Parlamento. 

Un periodista le dijo, que se ha. El sefior Lerroux dijo, por 

de Ministros. ést.e ha terminado¡ Nombramiento de delegado del 
niuy pronto Gobierno en la CAMPSA y en el 

Los demás ministros no hicieron . puerto franco de Barcelona. 
manifestaciones I Propuesta del ministro plenlpo
LA NOTA OFICIOSA - LOPEZ 

I 
tenciario de Praga y petición de <Un • ~onse,o ••• 

El médico para defenderse sacó 
uas pistola hiriendo a uno de los 
del grupo. Estos se abalanzaron 
sobre él y le agredieron causán
dole tan graves heridas. que falle
cfó a las diez y media de la no
che. Inmediatamente comenzó a 
acmar el Juzgado y hasta ahora se 
han practicado siete detenciones. 

biaba de que algunas minorías pen mo, que había recibido hoy el 
saban presentar algunas proposi- pedie _,te de Teodomiro M 
cienes sobre el alijo de armas y el enviado por la Auditoria de 
piesidente contestó, que lo ignora- rias, que se estudiará. en 
ba, pero si se presentaba alguna, antes de ir al Supremo. de ~ 
inmediatamente darla cuenta, de CANO LOPEZ HABLARA EN 1,1 Sevil 
Pila SESION DE HOY baD 

OCHOA EN SITUACION DE Placet (los nombres no se darán DOS EXTREMISTAS EN LmER- Madrid, 18.-En los pasW~ FA! 
DISPONIBLE hasta que el presidente firme los 

Presidencia: Concediendo la cruz I decretos). •••• q"e nos ai,-adecerá: 
de San Fernando a. los generales Información sobre paro obrero 
Bntet y López Ochoa. en Catalufia y modo de aminorar-

Dejando en situación de dispo- lo, propuetso por el gobernador ge 
il'Je R López Ochoa. neral. 

Malia: Proycto referente al res- Cambio de impresiones sobre or 
htblecimiento de Comandancias y l gimizaclón en Madrid de un públl
Ayudantfas de Marina co homenaje nacioal a las fuerzas 

Rechazando la proposición de que bajo la dirección del Gobierno 
1 ~~ sobre conoesión de ascensos a I contribuye1on a vencer y dominar 
·• f 0 s y oficiales de la escala de tie- el moviimento revolucionario del 
na de la Marina Militar. mes de Octubre. Se convino en 

l\ntes de 
aparato de 
pare con un 

adquirir un 
radio com

R.· C. /\. 

Autorizando al ministro para que I acercarlo todo lo posible a los fe.1 
presente a las Cortes un decreto tejos que se organizan para con
scbre concesión de derechoo a los memorar en Abril la proclamacién 

•••• desp"és,,, 
q"e n.ás le 

con.pre 
iuste 

el 

organistas-sacristanes y sochantres de la República. VENTA EXCLUSIVA: 
Cf<strenses Los ministros de Rftcienda :• 

El ministro dió cuenta de que se Agricultura se pusieron de acue·:do 
hizo la entrega por la. Compañía nara estudiar la solución de lo que 
Euskalduna de las dos primeras P . .fecta al problema de los alcoho
lanchas guardacostas, al Gobierno les. La reforma constitucional y la 

QUIRELL I i';~:;io, 1~ CADIZ 

mejicano con arreglo al convenio l~:V elect roalen relación con las '"""~"""""""~"""~~""""""~""~~"~" 
de 14. de febrero del 33 y 1a ley del elecciones municipaes ocuparon 1a N 

O 
t •

1 
e 

1
• a 

5 28 de Diciembre del 32 deliberación del consejo y del pre-
Hacienda: Decreto sobre distri- sictente de la República. 

bución de fondos Pan dejar ultimado lo que pro- SE REUNE LA lUINORIA SOCIA-
otros relativos a consignacione$ ceda, se acordó que la comisión LISTA; ASISTIENDO CUA 

y c,i:édltos extraordinarios para aten ministerial se 1-euna bajo la presi- RENTA DIPUTADOS 
ciones de seguridad y vigilancia en d 0 ncia del Jefe del Gobierno Y con Madrid, 18.-Esta tarde se reunió 
Catalufia. comandancia de la Guar Jii. concurrencia de los directores la minoría Socialista. Asistieron 
<ila civil en Marruecos y gablnet.e dt> las minorías parlamentarias, Besteiro, Negrin, zapata, Alvarez 
de accesos y extrarradio 11:afiana al mediodía en la presiden 

I 
Vayo, Llopis. Lamoneda, Gracia, 

Obras Públicas: Decreto anulan c11>. ·¡ Jiménez A.súa, De los Ríos, Marti-
do el que separaba definitivamente El despacho ordinario. aunque ex. nez Hervas, Blázquez, Sabras, Ro
c~-:i ~dida derechos al . ingeniero tenso. !ué breve, para el próximo j drfguez vera, Aguillaume, Tirado, 
dE' cammos don José Bmza: Ayu- tlonse.t-, no ha:• fecha deitermi- Lozano y Bru~:o Alonso. 
dn.nte principal lle primera clasP · nada. 1 Besteiro dijo que no sabia cuál 
ele Obras P.blicas don Do1ningo Es E:L CONSEJO DE MINISTROS era el motivo de la reunión 
pacta: Idem de segunda don José SE OCUPO DE LA SITUA- ¡ Presidió Negrin. . 
María Alvarez Be!gbeder Y auxiliar CJON DE LOS GENRALES A las siete menos cuarto salie-
Sf;fundo a extiniuir don Luis Ma- BATET Y OCHOA. - LOS ron algunos de la reunión, entre 
rimón NUEVOS DELEGADOS DEL ellos el sefior De los Rios, quien 

Industria: Decreto ordenando la GOBIERNO. - EL HOMENA- dijo que se ausentaba por tener 
producción y venta del combustible .JE A LAS FUERZAS ARMA que dar una clase e :1 la Universi-
nacional y derogando el de 19 de DAS EN MADRID. - LA RE dad y que hasta el momento no 
septiembre de 1934 FORMA CONSTITUCIONAL se habian ocupado más que del 

Agricultura: Título de inspector Madrtd. 18.-En el Consejo de asunto González Pefia. 
gene1-al del Cuerpo de veterinaria a Ministros se habló de la situadón A las ocho terminó la reunión. 
favor de don José Orensanz, don Jo de los generales Batet y López 
t:é Marfa Beltrán y don Enrique Or.hoa. 
Arcinlega. El primero como ya se sabe, pa-

otros nombramientos de J>E1fSO- sará a ocupar la jefatura del cuar 
nal. to militar del presidente de la Re-

La.moneda dijo que habían asis
tido unos cuarenta diputados. 

Después faclitó una nota, redac
tada prevlame:_te, en la que se 
dice que el presidente dedicó un 

políticas 
recuerdo a los diputados ausentes 
y a los que sufren prisión, espe
cialmente Menéndez y Oonzález 
Peña. 

Después se abordó ampliamente 
la cuestión de las sentencias dic
tadas o in:nine tes que pesan so
bre los diputados Menéndez y Gon 
,:ález Peña y otros encartados. 

Se conocieron los fundamentos 
de las sentencias dictadas, los pro
cesos que actualmente están in
coándose y el gran número de 
peticiones de pena capital que hay 
pendientes en Asturias y otras re-
giones . • 

Con este motivo llegan tantos 
ofrecimientos de auxilio y adhesión 
que se acordó enviar expresió • de 
gratitud a partidos, grupos parla
:nentarios, sociedades y personali
dades y muy señaladamente a las 
numerosas mujeres que fir:nan plie 
gos pidiendo no más ejecuciones. 

La directiva fué redactada para 
hacer gestiones a fin de evitar nue
vos sacrificios de vidas. 

Absorbida la atención de la mi-

TAD la Cámara hablaba el diputado• 
Madrid, 18.-Un periódico de la tior Cano López, quien man1tes14 

noche. dá la noticia siguiente: los periodistas que mañana, 
Por nuetsra P':lrte sabemos, que 

Y<'.:i.'indarlo de CantaleJo, en parte, 
1 Pnia presentada una reclamación 
1mte el Colegio Médico de Segovia 
contra los médicos de la localidad 
r;prma..<;OS Smz Ramos. que fueron 
condenados por dicho Colegio al 
rag-o d~ quiinentas pesetas de mul 
ta por haber faltado a sus debe-

Después de cuatro meses de en- . do se ponga. a aprobación el 
carcelamiento, ayer a la una de la I de la sesión del viernes, ple 
tu.rde, fueron puestos en libertad. rogar al presidente de la Co 
Jul!án Z<1p:ozagoltia y Cruz Salido .. que se leaa las listas de vo 
LA PRJMERA VOTACJON EN EL por entender que la pri:nera 

ASUNTO DE LA MASONERJA las votaciones que se hicieron, 
Madrid, 18.-No se ha concedido motivo de la discusión de su 

!'t'S. 

Esta sentencia fué conflnnada 
" "1 el Tribunal profesional. Esto 
originó gran e..~ervecencia. que 
h11111entó. cuando por la mafiana 
lns citados hermanos médicos, se 
dedicaron a recoger firmas para 
0,ur les fuera condonada la multa. 
no este motivo. g'l"UJ)OS de partida
rios de unos y otros médicos, ape
'• M nm los domicilios de estos. 

mucha lmoortancia a la actitud posición, la perdió el Gobierno 
dr.l sefior cano, respecto a la prl- fué escamoteada por la preside 
mera votación de su proposición Agregó que no comprende · 
•C'bre la masonería pues es costu~ después de lo o~urrido y de 
b rp tradicional en el Congreso. no brar un. Consejo extraordinario 
rnnsignar nominalmente las vota- la preS1dencia del Jefe del 
ciones nulas por falta de mjme O do, se decía todavía que no 
como fué la referida. por lo que ~o acontecimientos politicos. 
"" POlrá averiguar de qué lado es- EL SR. CAMBO EXPO 

El médico. víctima del suceso, 
•e disponía. a marchar al pueblo 
de Puenterebello. donde reside su 

tt la verdad. 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

PROMETE QTJE SE RARA Et., . 

CIEGO 
Madrid, 18.-A las ocho y media 

llegó al Congreso el Ministro de 
Hacienda. que pasó al despacho del 

p11r y entonces marchó al cuartel presidente de la Cámara. 
~ h guardia civil para exponer los Se le Interrogó después sobre la 
t~mores que tenla de ser vfctbna v'~lta y dijo, que no tenía impor-
de una agresión. · tanela. , 

Cuando salió del cuartel para di Se le preguntó sobre el tema de 
rig;rse al citado pueblo, ocurrió el qup. se ha ocupado la pTensa, de 
suc~so e11 la fonna. mencionada. los bonos de Ja caridad y asf se au-

Hoy al mediodía, una comisión tonzaba estos o no y contestó que 
ctel Colegio médico de Segovia, vi- aunque él no ofreció la autoriza
s:1 ó al gobernador para pedirle jus ción de la venta de los mismos. 
tl('ia. porque tendría que modificar la 

Un hermano de la. victima, lla- lel de contrabando, como por otra 
mado Modesto Palas, de Santa En- pa,:te consideraba una necesidad el 
gracia. ha manifetsado, que tanto QHF. de.,;aparezca o atenue la men
su he1mano como él, estaban ame- d!cidad. él no quería darse por en
nazados de muerte. . terado de esta venta y se haría el 

El duelo en el pueblo, es gene- ciego también. 
ral EI, JEFE DEL GOBIERNO Y EL 
l\I/j.NJFESTACIONES DEL PRESI :MINISTRO DE AGRICULTU-

DENTE DE LA CAMARA. -- RA, MEJORAN 
EL PROBLEMA DE LOS AL- Madrid. 18.-Bastante mejorado 
COHOLES. - EL SUMARIO da su indisposición, ayer tarde dió 

DEL ALIJO DE ARMAS . un paseo en automóvil hasta A.ran-
Madrid, 18.-Al ser interrogado juez. el Jefe del Gobierno. 

el sefior Alba sobre la visita que El Ministro de Agricultura se en 
le hizo el señor Marraco, contestó cuentra bastante mejorado de su 
que fué para hablarle del proble- afección grippa.l y mafiana reanu
n•a de los alcoroles, asunto que dará sus actividades. 

Madrid, 18.-Tenemos en 
que el sefior Cambó piensa pro 
c'ar la semana próxima., un dlSClil' 
so en Madrid, para exponer su 
r>lón ante la. actual situacíón pt 

Utica y la que a su juicio debe • 
t!tuirla 

GIL ROBLES EN JAEN 
Jaén, 18.-Ayer se celebró 11 

Asamblea provincia! de Accilil 
Popular, en la que pronuncióll 
díscurso don José ,raria Gil 11a' 
bles. 

Este llegó al pueblo de Mandl 
Real el sábad0 por la noche 
pernoctó en una finca de Po 
blanco. 

Por la mañana '>é dirigió al SI 
natorio de Nevera, que se inal' 
guró. 

Despul>s dsilú la catedral. rlo•· 
da oró. 

En el teatro Cc-rvant<'s. se« 
Jebró la Asamblea. 

Asistieron más de cuatro ,nil 
personas, y c¡uedaron muchas~ 

"~""""""""""""""'"" ......... El capitán Ro¡as rnar· 
chó a Granada 

Justicia: Expedient.e sobre con- pública en cuanto sea jubilado el 

cc.sión de libertad provi.sional general. Ruiz Trillo. .~""""""""""""""""""""""""""""""~""""" """"""""""""'°""""'"""""""""""""'~""""" EJ. MINISTRO DE LA GOBER'-
NACION DA POSESJON AL 
GENERAL CABANELLAS DE 
LA DffiECCION GENERAL 

En el correo~ domingo ':IJJI' 
chó a Grai: e.da el capitán don~ 
nuel Rojas, preso en el castiJl0 IJ 
Santa Catalina por los suceso" d1' 
Casas Viejas, y en virtud de fJ 
posición de la Sala priroel'II 
esta Audiencia Provincial: ...,. 

Autorizando a diversas socieda- El segundo queda en situación • · 
da.des para adquirir fincas rúst!- de disponible. ·: LIANE HAID y IVAN PETROVICH 
crs. Las cruces de San Fernando con : ~ 

~f1?i~r:::: r[·tl~~?:::: :. f 1 1 ·1 a ffl a DI! ~rl O W funcionarios. !A. CAMPSA se dá el nombre del 

DE LA GUARDIA CIVIL 
Madrid, 18.-<Ayer por la mafia

na tomó posesión del cargo de ins
pt•r-tor general de la Guardia ci
·1ll. el general don Miguel Cabane
llas. 

El permiso está concedido J:, 
visitar a su madre durante :;;, 
dfas, al cabo de los cuales 
sará al castillo. lJJ 

Le acompañaban en el v1aJe 1JI' 
te: dente y una pareja de 19 

nemérita. 
Decreto convocaido a oposiciones señor Miembro, que ya es conseje- , ~ 

en el cuerpo de Aspirantes a la ro de la misma y para la delega- • 
judicatura y modilcación de plan- clón del Estado en el puerto fran
tillas en el escalafón <mico del per- ce de Barcelona, se designa al se- • Opera en versión alemana de 

• Selecciones Filmófono 

Asistieron el ministro, subsecre
tclio de Gobernación ~ alto perso
nal del Minist.erio 

El general Bedía que cesa en el 
ca.'t'go, pronunció unas palabras de 
elogio para su sucesor, el cual agra 
deció el honor que se le hace, de 
volver a desempeñar este cargo y 
exaltó la labor del benemérito Ins
tituto. 

"""""~"""~"""" ........... 
AJ ED R E% sonal administrativo del Tribunal ñcr Montaner. 

Supremo, Secretarla de la fiscalía se acordó acercar lo más posible , 
general de la República y Ministe- el homenaje a las fuerzas armadas 

1·lo fiscal del Tribunal de Casación en Madrid, a las fiestas que se or- """""""'"""""""""""""""""~"""""""""""~"""~"""~""~""""""""~"~""~~ 
de Cataluú.a. i Audiencias t.err!to- g1tnizan co nmotivo del aniversario 

Ayer por la tarde dió ~ 
e:.! el Ca.51no Gaditano el (!lclJ' 
de Ajedrez, organizado p0r r/11 
sociedad para disputar un~ ~· 
de plata donada por a.qué 

riales de la. proc1ama.ción de la Repúbll
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ca. pero no coincidirá con ellas. 

AMPLIA NOTICIAS DE LA Desde luego, será antes del 14 
REUNION MINISTERIAL. -- ele Abril, pues después de esa fe-
LA EXPECTACION ERA IN- cha vienen las fiestas de seman~ 
.JUSTIFICADA. - LA COMBI- santa, las ferias ·de Sevilla y otras 
NACION DE MANDOS MILI- provincias, en que deslucirían el 
T AR 'ES. - DELEGADOS DEL homenaje, al que se quiere dar el 
GOBIERNO EN LA CAMPSA m.ayor realce. 
y P UERTO FRANCO DE BAR Por primera vez. el Presidente de 
CELONA. - LOS PROBLEMAS la. República va a ejercitar el de-
PENDIENT E S. - EL PARO re<'ho de veto de acuerdo con el 

OBRERO EN CATALURA Gc'bierno. Se trata de una propo-
Madrid, 18-A. las cuatro Y rne- siclón del señor Daza elevada a. 

dia de la tarde, llegó a la pres!- ley por las Oortes, relativa a la 
dencia el Jefe del Gobierno. l'l<'diflcación del estatuto munlci

Se le pidió una ampliación de los pal en punto n exacciones. Esta 
asuntos tratados en el Consejo de ést será devuelta al Congreso, pues 
hoy y contestó, que la brevedad de dii;cul'Aéndose actualme'nfje e1 es-

Historia. del Mundo 1914 1934 

loi últimoi lO añoi 
Documental FOX 

CINE MUNICIPAL 
explicada en español 

.a..;-we :1 tik&t: fiiFN &IICWS ª " • 

Por último, el Ministro de la 
Gr.bernación tuvo palahras de en
comio pe.ar dichos dos Generales 
v exaltó en frases llenas de entu
siasmo, las virtudes que adornan 
"· la Guardia civil, columna básica 
del orden social y de la tranquili
c1a,t de Espafia. 

ti dad. eqUIP"' 
Han tomado parte tres é,it 

formado.s por socios de d!cbO ,:JI' 
no, del Centro Cultural d~edt"'. 
cito y Armada y del club eJt,S 1 

El torneo será a. dO.S vU te 1' 
promete resuitar interesan , 

~~"""'"""~""""""' que concurren al misxno 1~ gt· 

Pe~ rd ·,da res más destacados del aje 
dita.no. 1' 

Se ruega a la persona que se Laméntase que el ,/\te::~ 
haya encontrado en la Iglesia de Centro Mercantil no hayaJl e#' 1 
Santiago una rosariera, que dice formar eqUii><)S en esta. oe¡11eO ' 

· "Monserrat", CO'D un rosari<Y. le. se espera que para. el 'l'O o. ,IIY 
devuelva,,,· en Prlm, 8, donde le que-¡ Playa, en el verano pró~_.., 4' 
darán agradecido, por ser recuerdo cun an todos los ajedrec"'-••••••••••••••••••••••••••• i•••••••••••••••' de familia. esta capital. 
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tes 19 de febrero de 1935. - "Hispano Foxfllm", presenta. 
)!ar 

Los últimos ueinte años'r!AI 
.....-:::-;;;ental explicado e: i español, con el desfile de sucesos 
jjoCUll'l ajes más importantes de la época 1914-1934.-A las 
1 pe~:10,30 : Butaca• 1'00; Sillón, 0'75; .Anfiteatro, 0'60.-El 
~o gran estreno: ''EL GATO Y EL VIOLIN". 

~ine 9acle• 
)!artes 19 de febrero de 1935. - Ltane Haid e Ivan Pe-

· c11 en 

trOfl EL OltlMf\NTE ORLOW 
reta. en versión alemana de "Selecciones Filmofono".-A 
~ y l0,30: Silló '4, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 
8:~. Butaca. 0'75.-En preparación: "¡Ojo, soltero!", "Por qué 
1 ;ajar" "Destile de Primavera", "Nada más que una mu
:... ,,v~lando hacia Rio Janeiro•~. "La ca~a de Rotschild". 

reine,na 
)lartes 19 de febrero de 1935: 

La uuelta al mundo 
Douglas Fairbanks. - En español. 

Grada, 0'20. 

i13 anuncio <le loe espectacu.loa no npone aprobAClOn w 
reoomená&CI.On) 

~~~~,,,~~,,~,,,~,~''""'~"'''~~"""'""~""'' 
Prilllero habló el señor Pal- los operarios que dajaron su vi
presidente provincial, y des- da e incluso su honra, en bene· 

aia, el subsecretario de Sanidad ficio de todos. 

1~ diputados señores Palanca Fué interrumpido varias veces 
f Marina Torres. con ovaciones y aclamado al fi-
1 &te presentó a los diputados nal. Después, en el salón de ac
de Acción Popular de Granada, tos de la Diputación, se celebró 
5evilla y 1Iálaga, que acompaña- un banquete, al que asistieron 
bao al señor Gil Robles. más de 500 comensales. Habla

f$1e al levantarse a hablar, fué ron al final diputados de Acción 
ovaci¿nado ]argo rato. Popular por Sevilln, Granada, Má 

Empezó hablando de los ata- la~a Y Jaén, y otra vezel señor 
es que se le dirigen que ha Gil Robles, que en breves pala· 

:ocurado contrarresta;, porque bras~ trató, de la_ ~rientación d:l 
.ierendfa los intereses de Espa- ~arhdo, mas esp1ntual que poh-
ia. Hace historia de la funda- hca. . . . . 
ción de Acción Popular. Al caer Defendió !os pnnc1p10s mor~-

monarquia, cayeron ]as insti- les del partido. Hemos subord1-
iones fundamentales, enton- nado todo en beneficio de una 

crs en España. Se refiere al mo- política colectiva; si n medros 
mento grave en que nació Acción personales. Este es el programa 

00 
fopular, cuando las Constituyen del partido, que dE'fenderán siem 

y la labor hecha para re- pre para la defensa. ?e España. 
construir los batallones dcshe- A veces hemos tram1g1do en cues 

os. Elogia a los hombres que lioncs de poca mo1Jt.a, para ir des 
le siguieron en aquE'lla tremenda nrrollando nuestro programa, pe 
!licba, hombres qu,, han tt' nido ro si nosotros viésemos que se 
'11D gran espíritu de sacrificio. dificultan o impiden desde el Po 
Producto de este sacrificio, fué ckr · el logro de nuestras aspira
la vicloria en ]as elecciones de ciones, iremos al pueblo y le di
noviembre. No triunfaron enton- remos, queríamos <'Sto y no nos 

definitivamente las· derechas han dejado. 
pa;a dar un rumbd definitivo a El put'blo sabría entonces qué 
la politica. Y así él, consciente l<'nía que hacer. Y entonces, cuan 
de la responsabilidad del mo- do nosotros tengamos el Poder 
mento, ha procurado centrar Ja íntegramente, transformaremos a 
polilica española. España. Gran ovación. 

Si nosotros no hubiéramos es- Por la tarde marchó a Andú· 
lado en el Poder-agrega- en la .iar. En el Cine TivoJi se celebró 

1 ~ llUada re,•olución los revolucio· un acto en que hablaron varios 
iM narios se hubiera~ apoderado del diputados, entre ellos el señor 
11 1'.ooer y hubieran puesto en prác Moreno Dávila, de Granada.· 
!Ir ti.ca las lryes. seclarias contra- Por último, el señor Gil Ro-

nas Y enemigas de la concicn- oks explicó la actuación del par 
tia española. tido. Fué ovacionado. 

i 1 No ha traicionado a las dcre- A las nueve salió para Córdo-
~ dias. ba e 1 señor Gil Robles. 

Se comprometió a· una revisión Eí. JEFE DE LA LLIGA ESTIMA 
S& Constitucional, y cuenta con que QUE LA SITUACION POLITI• 
11' 4esaparecerán los artículos 26 y CA ES INSOSTENIBLE. - EL 

lt.dc la Constitución, consagra- GOBIER~O QUE DEBE FOR-
,o· :~n este último del socialismo MARSE SEGUN CAMBO 

la ley fundamental. Madrid, 1~.-Fuera. del Consejo, 
:r Desaparecerán tnmhié-n los pre la poHtica tuvo mayor interés. 
nil ftptos dl'tn'<lgógicos. St' nos cen- En los centros politicos fueron 

lllra Que vamos despacio, pero muy come .. tadas las palab1·as pro-
Uf ll!) Sr no:. critica que cui.ndo co- nunciadas por ca::nbó al marchar 
.. :nzaino:. fuimos solos, sin me- el sábado a Barcelona. 

Os contra el enemigo, dando el El jefe de la Lliga estima que 
r ~o, mientras éllos se queda- la situación politica es insosteni
~ en i;us casas o corriendo en ble y que se haga lo que se haga 

:m1omóviles. Nos hemos obli- la crisis es inevitable, ya que se :!º a ,formar los cimientos de precisa la formación de un Go
n._ nueva España. Después que bierno con un programa definido 
;¡sue el que quiera. La historia y del que debe formar parte ~1 

acordará de aquellos modes- propio Gil Robles y un represen-

il' """"·. 
di ·· ~ ~,,~~""~""~""""'"""'"""~'"''"'" 

: IHro (!PiñDI ~e (r~~ito 
Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

{Palacio de la Equitativa) 

lq¡111 y Re1e-rvm-: t~.~~-·m1;.:;;¡¡ílon--e1 ~e ueietoi 
450 Sucursales en España y marruecos 

---------
Sucursales en la Provincia de Cádi.z 

~AS MEDINA SIDONIA 
~ DE LA FRONTERA OLVERA 
~APITAL) PUERTO DE SANTA MARIA 
~ A. DE LA FRONTERA TARIFA 
1<4 l.hEE LA FRONTERA UBRIQUE 

.....-.gA. DE LA CONCE;PCION VILLAMARTIN 

~ia de Ahorros.-lntereses liquidables 
semestralmente 

h
1 
~hal de [á~il.-Dfilinu: [allei [nlnmela y 

111 ~el loro. U~ifitio · ~e 10 propieOa~) 

LA INFORMACION 

-~~~~~,,~,~,,~~~,,~,,,~~,,~,~~,~~~~,~,,~,~,,~,,~,,~,~·~ 
tante suyo que desarrolle la labor Ganamos las eleccion~s, pero 
que aún puede hacer este Parla- las izquierdas no han sido des-
mento y poder llegar sin dificultad plazadas y en el Parl~mento hay 
a diciembre, en que, conocido el más izquierdas que diputados d•; 

.. {il:DIII, 

Se ha dado la amnistia, se va 
a un concordato con la Santa Se
de. Hay la reforma del Supremo, 
la reposición de funcionarios, el 
proyecto de Justicia municipal, la 
reforma de la Reforma Agraria, 
la suspensión de parte del Esta
tuto catalán, se ha abortado la 
revolución de octubre. 

Además nevamos solo cuatro 
meses en el Poder y dos de éJlos 
se han dedicado a mantener el 
orden y salvar el prestigio pa· 
trio. Hace un elogio para el pa
triotismo de Lerroux. estado de la opinión con la cele- derecha. 

bración de las elecciones municipa- Pensamos que colaborar es la· Hemos conseguido llevar al 
les, se pueda acometer la refor.:na bor más patriótica Y n~s decidí- partido radical a un área de res-
constit~clo ial. mos. a una colabora~1ón unos ¡ peto para la religión. En el afán 

El d1a de mafíana tendrá segu- Gobiernos que no nos iban a dar de salvar a España, hemos coin· 
ramente mayor interés politico. nada. 'd'd con los radicales y con los 

Los sefíores Gil Robles, que re- Y arrostramos los in:,onvenien ~~r~r~os y demás que colaboran 
gresó esta noche, y Lerroux cele- les !?ara salvar a Espana .. Cuan- con el Gobierno. Se refiere a )os 
brarán una entrevista, en la que do vnnos que la colaboración des a1· tes de ahora que cuando 
se cree abordarán teml\s políticos MA NT E Q U E R I A de fuera era peligrosa, entramos i ie~ ·taba hombres deci 
que en principio conoce el Jefe del en el Poder. Habla de lalabor d'sdpan.a necesi . an Espan-a ha-

. 16 . 1 1 os que rcorrir , , 
Gob1el' o por la conversac n con realizada, que no es toda la que I b' t d 1 f ontera 
el jefe de la Ceda. LE OFRECE SU DESAYUNO, su hubiera querido hacer la CEDA. ' ian raspasa o a r . 

MERIENDA Y LOS POSTRES Pero 110 se puede decir que no Termina pidiendo confianza pa 
EL SR. CALVO SOTELO DA UNA l\lAS EXQUISITOS. FRUTAS ]1emos hecho nada y que estamos ra Gil Roble, de cuya decisión Y 

CONFERENCIA f;N LLORCA f'RESCAS Y SELECTAS .• PLAZA peor que antes. valer nadie puede dudar. 

Llorca, 18.-Ayer pÓr la mafíana 
dió una conferencia a las clases 
mercantiles de esta ciudad, el se
ñor Calvo Sotelo, acto que se ce
lebró en el Teatro Guerra. 

DE MINA 2. - TELEFONO 25.55 °"~'"'~"'-~""""'"'"'°''"''°"''"""~'"''~'~'""'~'~ 
"~,,~,,~"''""~~~,~,,~,, 
tes de fin de semana podrá. estar 
en poder de la Cámara. 

De venta en la 

Trató de temas econó:nicos. 
Dijo que la. economía del pais 

no se puede desenvolver por las 
amenazas constante de una guerra 
civil. Se mostró partidario del im
perialismo eco ómico. Aseguró que 
1 o s presupuestos terminarán con 
déficits. 

Defendió la. labor econó:nica de 
la Dictadura. que creó riqueza con 
la construcción de obras públicas. 
Censura la. inversión del crédito 
para el pa1·0 obrero en la cons
trucción de edificios, suma que de
bía desU use al campo y no a 
las ciudades, ,ya que loo gastos 
serian más reproductivos. 

Aboga por la economia dirigida. 

En cuanto a la distribución de 
lo recaudado para la fuerza. pll
bllca, todavía no han llegado a 
poder de la ponencia m1 '1.sterial 
algunos· datos que son imprescin
dibles, de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo. 

Esperan los Ministros que forman 
la \')Onencia, que este envío ~·.o se 
hará egperar mucho y podrá hacer 
~ el reparto rápida:nente. 

TNCIDENTES EN EL ENTmRRO 

DE UN SOCIALISTA 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CAf"IZ 

Dice que la Constitución ha fra
casado. Combate el estatuto y el 
marxiSmo. El trabajo debe ocupar 
el primer rango en el parto de la 
renta, pero las directivas :narxis
tas sólo persiguen fines políticos. 

Zaragoza, 18. - Con motivo 
entierro civil del significado socia
lista. Victoriano Gracia, antiguo li
der de revueltas y promodor de mu 
chas perturbaciones, se han pro
ducido algunos incide tes. 

Además de que el féretro iba 
envuelto en una bandera roja y 
negra. abría marcha en la comi
tiva grupos de socialistas y comu
nistas con bandera roja. 

Noticias del Extraniero 

Ataca a la Masonería que pone 
en peligro hasta las mismas insti
tuciones de la República. Co ira 
este peligro el Estado aumenta la 
fuerza pública, pero con este mé
todo y con el enemigo de esos an
ti estados no puede haber labor 
fecunda en la nación. 

Insiste en la creación de U '.'.! Es
tado nuevo, autoritario, que tenga 
autoridad y que defenderá la jus
ticia social. 

En la plaza de la Independencia 
los guardias i..dicaron a los que 
componían la presidencia que se 
supri:niera la bandera, pero la fuer 
za pública fué recibida con silbi
dos y gritos. 

Los guardias tuvieron que hacer 
uso de las porras, originándose una 
reyerta con los sustos y carreras 
consiguientes. 

EL ACUERDO NORTEAMERICA
• NO SOBRE EL ORO CAUSA 

JUBILO EN EUROPA 

Londres, 18.-Los círculos finan~ 
cieros europeos han acusado gene
ralmente gran optimismo después 
de conocerse el acuerdo recaído so
bre la. cláusula oro en Washington. 

"Il Populo", de Roma, ha dicho 
oue el. acuerdo pone fin a la in
-:ertidumbre sobre la suerte del oro 
norteamericano. 

EL MINISTRO DE LA GOBERNA- DISCURSO DEL MINISTRO DE 

En algunos pafses, especalmente 
en Inglaterra. se va a hacer presión 

·~re los Gobiernos para que éstos 
envíen una protesta a. favor de los 
ie.silusionados poseedores de bonos 

CION HABLA CON LOS PE- JUSTICIA 
RIODISTAS 

Madrid, 18. - El ministro de la 
Gobernación ha hecho unas decla
raciones sobre los problemas po
líticos del momento. 

se retiirió a las discusiones úl
timas en la Cá.:nara y dijo que en 
otros países ha existido con regl· 
menes varios, la masoneria. 

Habla de las leyes que prepara. 
Además de la de Policía, estudia 

la reorganizació.1 de la Guardia 
Municipal, pues cree que hay que 
nacionalizar este cuerpo. 

Procure. activar la Ley de Pu
blicidad. 

cree que todos quedarán satis
fechos cuando se promulgue por 
sus modificaciones. 

Asegura que las elecciones mu
nicipales se celebrarán en la fecha 
fijada pensando se verifiquen de .'
tro del marco de defensa de in
tereses y pro¡p:a:nas locales. 

También le intersa mucho apro
bar la Ley Municipal. 

Por último dijo que prueba de la 
tranquilidad que había en España, 
es que no se había recibido en or
den i)úblico ni..gún telegrama de 
provincias. 

EL GENERAL LOPEZ OCHOA, 
DIRIGE AL GOBIERNO UNA 

CARTA INADECUODA 

Vitoria, 18.- El domingo se ce 1unericanos. 
lebró en el Ideal Cinema, la amm se ha dicho que los bonos del 
ciada conferencia del ministro Gobierno británico vendidos en 
de Justicia, con la que se inicia Nueva York y Patis fueron pagados 
el curso organizado por la ofi- ~n oro, aun después de abandonar 
cina de propaganda de A. P. pa- Inglaterra el tipo oro. 
ra su transformación en partido En Wá.shington se dijo que aun
político. Asistieron representan- 1ue,. el voto del Tribunal Supremo 
tes de Vizéaya, Navarra Y Gui- era de cinco a favor y <matro en 
púzcoa. contra, el acuerdo es definitivo Y 

El señor Aizpún, al levantarse no se necesita ninguna otra legis-
a hablar, fué ovacionado. \ación para complementar dicho 

Dice que su conferencia será acuerdo. 
más bien como un cambio de im- un análisis del acuerdo, ha pues 
presiones. to en evidencia que el Congreso 

Habla de los enemigos que tie- rebasó sus poderes al a· rular la 
nt> la CEDA. ~láusuia oro, pero los poseedores 

Esto .significa que Acción Po· de bonos no tienen derecho algu
pulíll' tiene fuerza, brío e influen no pai·a presentar querella contra 
cia en la opinión pública espa- el Gobierno. 
1iola, porque si fuera un partido El acuerdo a\)Oyó el derecho del 
gris, no sufriría los ataques que Gobierno para regular la circula
sufre y que muchos partidos cen- ción de dinero. 
Lran su política en lo que hace El secretario del Tesoro, Mor-
o deja de hacer Acción opular. gan Theau. dijo que estaba satis 

Ho, cuando se habla de riere- fechfsimo por la "gran victoria del 
chas: ~e concreta el calificativo Gobierno". 
ante la opinión pública en mate- El presidente Rooselevt supo la 
ria religiosa. iroticia cuando estaba en su des-

En esta materia, la CEl>A no pacho, donde matnuvo co:nunica-
pucde ser segundona. . ción constante con el T!.ibunal su-

¿, No se ha oído muchas veces premo. 
a Gil Hohlcs decir que cuando La politica del Gobierno, referen 
vino el derrumbumiento de la te a los bonos de particulares, a 
mouarquia, se fué solo para sal· 1105 bonos municipales y los del Es 

Madrid, 18-El dcla.rar disponi- var de la corona la cruz? tado, ha sido ~onfirmada: po1· di-
!Jle al General López Ochoa. como (Gran ovación.) cho acuerdo. 
dice la nota oficiosa de esta ma- Se ~los. moteja porque nosotrvs Este acuerdo se considera como 
ñana, se debe a una carta que el no hemos queridos vincular a u: a de las mayores victorias del 
general dirigió al Gobierno en la nada ni a nadie nuestro derecbi<; presidente Roosevelt. 
~emana pasa.da que se ha conside- mo, poniendo en primer plano la Un banquero preeminente de Vie 
rado inadecuada. religión. Derechas sustantivas to- na ha dicho a "Associeted Pres", 

probado que el sistema emplea.do 
por dicho señor dan un mayor ren 
dimiento que el de la extraeción 
metalúrgica e::npleado en las minas 
actualmente. 

LA NUEVA FRONTERA FRA.'IJCO
ALEMANA 

Berlín, 18.-Durante la. pasada 
noche ha quedado establecida. la 
nueva fl·ontera entre Francia y el 
Sarre. 

Las oficinas alemanas de Adua
nas fueron abiertas solemnemente, 
mientras una gran muchedumbre 
que babia acudido de todas pa1'tes 
oplaudia con entusiasmo. 
¡mmF~-- -.n·. 
ITALIA TIENE 100.000 SOLDA-

DOS PREPARADOS PARA 
MARCHAR AL AFRI.CA 

Roma, 18.-El gran Consejo, or
ganismo supremo del fascismo, que 
araba decelebrar tres reuniones, ha 
ratificado el conjunto de la política 
t1t.erior y exterior de6arrollada por 
el Gobierno. 

Ha aprobado en medio del ma· 
yor entusinasmo las medidas mili
tares adopta.das para apoyar la po · 
lítica italiana en el Africa Orien 
tal. Por medio de un comunicado 
al gran Consejo, declara especial
rr.ente que la fabricación de mate
rial de guerra, será no solo mante
nida sino aumentada. , 

Por otra parte, Italia puede abo 
1 a disponer en la actualidad de un 
ccntingente aproximado a cien 
mil soldados. dispuestos a marchar 
al Africa Oriental en el momento 
que se considere necesario. · 

LOS CONTRATOS PRIVADOS 
NO TENDRAN QUE SER PA 

GADOS EN ORO 
~ :P'.Jt5i.\t?,&~~ 

Washington, 18.-El Tribunal 
Supremo ha decidido que los con
tratos privados, fumados con la 
cláusula oro. no tendrá que ser pa
gados en este metal o en su equi· 
valente. pero que exige que las obli 
r aciones federales que contengan 
ig11a.l estipulación. deberán pagarse 
en oro. 

F,L ALMIRANTE BYRD REGRE· 
SA DEL POLO ANTARTICO 

Núm. 21.595 (Pág. 5) 

expedición a. las regiones polares 
antárticas. 

Han afiadido doscientas mil mi· 
nas cuadradas a las posesiones de 
los Estados Unidos en aquellas re
giones. 

El resto de los expedicionarios 
e:nbarcados a bordo del ''Dear of 
carland", co t!nuarán siguiendo las 
instrucciones de Dyrd. Sus trabajos 
de exploración al Este de la tierra 
de Eduardo VII, marchando luego 
a. Valpatafso. 

rnterviuvado, el almirante ha de 
rlarado que lo que perseguía con su 
expdición ,era comprobar s! exiS· 
tfa entre la tierra de Maria Byrd 
y el principal continent~ antártico 
una tierra que les uniera. 

Esto ha quedado suficientemente 
demostrado. Se ha recogido gran 
número de datos. 

El Almirante marchará a Auck
land para reunirse con su esposa. 
Luego, con el resto de·los miembros 
de la expedición, se d1rigirá a los 
Estados Unidos. 

Barcelona 
Barcelona, 18.-Esta tarde han 

salido para Reus Royo Villa.nova Y 
Martinez de Vela.seo. 

-Se conoce la sentencia contra 
los dos oficiales de correos, setíores 
Bartomeu y Soler, por el Consejo 
de guerra celebrado hoy. Al prime
ro se le condena a dos afios de pr1-
s.16n. Al segundo a seis. 

-Barcelona, 18-Esta mafíana hs 
llegado el Ministro de Trabajo se
ií or Anguera de Sojo. 

----.Buvemaz, árbitro de la contien 
tienda entre Gironés y Freddy M1 
ller ha dicho. 

No ha sido un solo golpe, s1nO 
Mlller ha dado una lección de 

una serie de ellos. 
boxeo en dos minutos Cuando ases 
tó el golpe de triunfo, Gironés ha
bía ya aguantado otros que fueron 
c'!irigidos al higa.do. 

Miller es muy distinto cuando 
¡eombate amistOS!lmente a cuando 
lo hace en campeonato. 

E naquellos representa 57 kilos 
v ahora 55. 
· -En la Jefatura de Policía. ba 
ingresado un individuo a quien se le 
supone complicado en el asesinato 
del guardia civil Antonio ca.mpos, 
ocurrido el 25 de marzo de 1932 en 
la montaña de Montjuich, cuando 
e1 cita.do guardia paseaba con su 
novia por allf. 

-El señor Martínez de Velasco 
celebró u n a extensa conferencia 
con el Gobernador general en el 
despacho de la Presidencia. 

Al salir exµresó a los periodistas 
su satisfacció 1 por haber podido 
saludar al Gobernador. con quien 
le une una estrecha am:iStad. 

A preguntas de los periodistas. 
dijo que piensa volver a Barce
lona. 

sobre política general. nada po
día manifestar. pues hacia cuaren 
ta y ocho horas que faltaba de 
Madrid, pero entiende que no pasa 
inada. 

-Esta mafia.na se ha celebra.do 
un consejo de guerra contra Mateo 
Cantero, Augusto Dertomeu Y Fe
derico Solé, empleados técnicos de 
correos, acusados de que el dia 6 
de octubre se apoderai·on de la 
Administración de Correos. por or
den de la Generalidad. 

El fiscal pide dos años de prisión 
para ca.da uno de los procesados. 

OX~TRl ('TOKlt!' 
1' PKOl'flf. í h N , .. ~ 

... 1, . , i,,r: ti f.>t-Hi· .. >'"l " ¡11ric? ,,, '"' ' ~ 

,:, , H d J;Ji 1]1! :'$t t , ,..>- ~ 'I" 

1to 11. Gua Fibrocement<n CMttlla, 
'-'! , . :1• Guact:.lb)':?!11, , ••. , e. 
tra.rtu t n el 

BAZAR INGLES 

DINERO se podl'á AD· 
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR en condlcton"s 
favorables. consuttanño 

de 3 a 5 con López Ochoa ocupará la. inspec- das, pero delante de nosotros, en que el mo::nento económico no po-
rión general del ejél'cito. • ésto nadie, los ataques vienen dria. comenzar hasta que la mani-

LA DOLENCIA DEL SE~OR AL· 
CALA ZAMORA NO REVISTE 

IMPORTANCIA 

también de ]as izcruierdas, que pulación y especulación sobre el 
dicen no somos politicos leales. dinero haya terminado. 
Admitimos ante ésto la compara-

e j)erqui s. fl. 
de la \'lesca, 1 CADIZ 

Dunedfn, 18.~Esta mafíana han 
llegado a. este puerto, 'a bordo del 
vapor "Jacob Ruppert", el almiran y 
te Dyrd y varios miembros de su IC:!:mZ::.O!l::=.::::-'."il!IBllll:IBll~•IEE 

Madrid, 18.-El Presidente de la 
República, poco después del conse
jo, marchó a su casa para. guardar 
cama. 

La dolencia que a.queja · al sefíor 
Alcalá Zamora no reviste impor
tancia. 

También se hallan enfermos su 
esposa y su madre polftica, que si
guen mejorando, y una hija se en
cuentra. convaleciente. 

ANTES DE FIN DE SEMANA ES
TARA EN LA C.UIARA EL 
SUMARIO POR EL ALIJO DE 
AR1\1AS. = LO RECAUDADO 
PARA LA FUERZA PUBLICA 

Madrid, 18.-El mi·~,t,stro de Jus
ticia ha solicitado del Supremo el 
envia del sumario completo ins

' truido por el sefíor Alarcón, sobre 
' el alijo de ar.nas. 

No cree que pueda estar en las 
, Cortes el miércoles, pero sí que an 

ción con otros partidos, que en DOS MUJERES DECAPITADAS 
cuanto la alta autoridad del ré- POR EL HACHA 
gimen se separa de sus gustos, 
simpatizan incluso con 1a revo
lución. 

Nos combaten porque somos de 
rechas v somos fuertes. Los ata
ques má.s fuertes de las dl•rechas 
son por la táctica seguida y di
cen que debíamos haber ido al 
Gobierno el 19 de noviembre y 
nos reprochan que estemos aho
ra en el Poder. 

Es cierto, no fuimos a las elec
ciones diciendo que éramos re
publicanos y que íbamos a go

París, 18.-Comunican de Berlín, 
que esta. mafiana han sido decapi
tadas Anita Bombbeg, esposa divor
ciada de Von Falkenhein, y Rena• 
ta Von Nat21mern, que fueron con
denadas a la última pena recien-
temente. 

La doble ejecución se ha realiza
do por el procedimiento del ha
cha. 

Oficialmente se ha dicho que 
Hitler no qulso usar de la prerro-
1.'~ tiva del indulto. 

bernar. Es cierto, pero fuimos al PRUEBAS PARA LA EXTRAC-
cuerpo electoral con un mani- CION DEL ORO 
fiesto que es un compromiso del 
que no nos h emos apartado. 

Otro de los argumentos es que 
no hacemos nada. Se dijo que el 
19 de noviembre ganaron las d e
rechas plenamente, y la gente h a 
creído que las izquierdas están 
dc>spla:rndas. 

San Remo, 18.-El ingeniero po
laco sefior Du-·1kowskl, realizó en 
el dla de ayer las pruebas para la 
extracción de oro de la tierra. 

Un perito que ha. asistido a las 
experiencias, manifestó que por las 
•·r·alízadas hasta ahora ha com-

DE VENTA EN .JEREZ DE LA FRONTERA: AMERICAN RADIO 
AV. DE LA LIBERTAD, 17 
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GUMM I\ 
Curación radical del DOLOl{, .\UIDEZ, PESO, ~ll{DOR:. MALAS DIGESTIONES, ULCERA, 
VOMITOS BlLI()~U:--, l)BSL-\NGl{E, COLITIS. E~Tl{ENIMlENTO, DIARREA, MAREOS, etc., 
etc ... , siendo, por lo t~, ,to, un podt>roso regenerador de las paredes del ESTOMAGO e iNTESTINOS 

LAS DEMOSTRACIONES DE AGRADECIMIENTO QUE CONSTANTEMENTE RECIBIMOS DE MILLARES DE ENFERMOS DEL ESTOMAGO E INSTENTINOS, QUE HAN LOGRADO cu. 
RARSE CON NUESTRO PRODUCTO, ES LA MEJOR Y JUSTA RECOMPENSA A QUE PUEDE ASPIRAR UN PRODUCTO QUE FIA TODO SU EXITO EN LA BONDAD DEL MISMO. 

A continuación rPproclu,~irnos íntegrainente la interesantísima carta que nos re1nite DON 
LAUHEA.N() t IJ.A \ EH DU l .A~, Pl,0111:ETARJO I~~] UN. IlVIPORTANTE ESrrABLECil\'IIEN. 
TO DE PUNTILLA~. PARAMAN}~RIA, COL()NIALES Y OBJETOS D~~ ESCRITORJO, 

residente en A L( 'A·~ TARA ,. CA CEB l S) ( La dirección e8 suficiente 
Alcántara, 17 diciembre 1934. 

Sr. D. A. Gummá. BARCELONA. ~ 
Muy sefi.or mia: Muy pocas palabras para de:nostrarle mi agradecimiento hacia su magnifico producto SERVETINAL. Desde el mes de marzo hasta octubre del pasado año sufri mucho del 

estómago y diarrea; los ali::nentos que ingería eran vomitados un cuarto hora después y una grai r descomposición intestinal me obligaba a hacer cuatro o cinco deposiciones diariamente. 
Puse a prueba todos los recursos imaginables para atajar mi enfermedad, hasta que, en vista de los resultados negativos que obtenía y por consejo de mi familia, adquiri un frasco de 

SERVETINAL. A las primeras dosis desaparecieron los vómitos y la diarrea, y actualmente me encue tro ya completamente restablecido, habiendo aumentado cinoo kilos, tengo muchas ganas de t ra-
bajar y con un apetito feroz. • 

Hasta la fecha tengo to:nados tres frascos y ha<:e uno.<> días que las tres tomas que tomaba las he reducido a dos, una. después de la oomida. y otra después de la cena, y cuyo tratamíento paf 
pienso seguir u a temporada. ~ 

Repítole, pues, mi sincero agradecimiento hacia usted y su producto, y en su consecuencia le autorizo para la publicación de la presente carta en la Prensa. s. s. s. Q. E. s. M. 
Firmado: Laurea.no Claver Durán. 

Exigid el legítimo Se1'veti11al y 110 adn1itáis s11stituciones de escaso o nulo resul
ta.do.-l)e vent115,80 pesetas (timl•re incluido) 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y EN . -
CADIZ, VIUDA DE RESTITUTO MATUTE, Cristóbal Colón, 12, CADIZ. = Farmacia BONJFACIO GOMEZ, S. Juan, 20, MALAGA. = VIUDA DE RICARDO GON~ALEZ SANCHEZ, Marqués de Gerona, i, 

GRANADA. = FARMACIA UENTRAL: VIUDA R. J. URBANO, Campana, 20, y VIUDA DE JtJAN FERNANDEZ GOMEZ, S. C., Araojuez, 2, SEVILLA. 

D E p o R T E s 
E L TORNE O -DE LIGA 
EN EL METROPOLITANO. -EL 
ATHLETIC DE MADRID VENCE 
AL SEVILLA POR LA. MINIMA 

DIFERENCIA 
Equipos: Athlétic.-Pacheco, Me

sa, Mendaro. Gabilondo, Marcule
th. Peña Lafuente Arocha Elice
gui Chacho Marín. 

SeVilla.- Eizaguin-e, Euskaldu
na, Deva Tache; Epelde, Núñez, 
t.ópez, Torrontegui, Campa.nal, Ca
rc. Sánchez. 

Arbitro: Va.llana. 
Campo: Estadium Metropolita

no. Tadtos: Athlétic, uno. Arocha. 
NADA ENTRE DOS PLATOS 
Madrid, 18-¿ Ustedes saben lo 

que suele haber entre dos plantos 
er uan casa donde no hay que co
mer? Pues eso hubo ayer en el Me
tropolitano entre el Athlétic y el 
sevilla: Nada. 

Yo llevo presenciados en esta Li
ga unos cuantos centenares, mu
chos. de partidos. Pues bien, no re 
cuerlo apenas lno solo en el que 
oc.urrieran menos cosas que ocu
rrieron ayer entre blancos y roji
blancos. 

Hay una cosa que suele señalar 
ia medida. de todo acontecimiento 
y es la memoria. Ustedes van a una 
corrida de toro.s, a un mitin, a 
una función de teatro o a un par

"ccpero··. Caperos son aquellos on
ce.; que le echan al juego cierta 
cantidad de brío y que tienen pa
ra el esp~ctador la ventaja de que· 
cuando no juegan, suelen reservar 
alguan sensación por el diesgo o 
por la violencia. Desde luego, ni el 
$~villa ni el Athlétic de Madrid, 
están clasificados dentro de esta 
categoría. Son dos buenos equipas, 
dos equipos que saben jugar al fut 
l::ol y juegan cuando buenamente 
,e sale de dentro a sus equipiers. 
¿Pero cuando un equipo aun sa
biendo. no quiere jugar?... ¿Qué 
ccurre? Pues no ocurre nada. Que 
el espectador según el grado de 
amistad o de simpatía con uno de 
lo..~ contendientes fluctua entre la 
desesperación y el aburrimiento. 
Estas dos fueron ayer las únicas 
sensaciones cel'nida.s sobre los 
15.000 espectadores que acuddieron 
al Metropolitano. Ni uno ni otro 
jugó. Y como además ni en uno ni 
eu otro hubo, ni fogosidad ni esa 
salsa que a falta de otra.s calida -
des es la que dá cierto regustillo a 
las peleas, los 90 minutos de croque 
se resolvieron para el aficionado, 
en hora y media de mortal angus
tia porque 90 minutos son la hora 
y media si los cronógrafo.e; no mien 
ten. 

tido de futbol. Salen del espectá- Un juego lento, deslavazado, sin 
culo Y' una fuerza de evocación di ligazón entre líneas y además de 
ftcil de localizar más allá de la L, namandanga olímpica por parte 
memoria, les deja tintineando ora <.!e los dos equipos igualados en ta
en los sesos ora en el corazón, se- le.t factores negativos, hicieron que 
gún los matices en que se desen- ni siquiera pudiél·amos paladear 
volvió n acontecimiento, dos, tres, esa sensación que sale a veces del 
cuatro recuerdos. No se pongan us malo frente al bueno. Esto es la 
tedes a analizar. Esos recuerdos re bonita distracción de ese espectá-
cogerán siempre con más o menos cu lo dl gatouqp ... ................... . 
exactitud las emociones salientes culo del gato que pelotea. Ayer no 
y únicas del suceso. Bueno, pues al hubo gato. Y por consiguiente no 
salir ayer tarde del Metropolita- tuvimos ni ese mínimo aliciente. 
:r:o, íbamos cuatro amigos. Oallá- Un uno a cero que sefíala flel
bamos los cuatro como muertos. m('nte Y en ·contra de la opinión 
No teníamos de qué hablar. No nos ele muchos, el resultado del Juego 
acordábamos siquiera de donde sa. sobre el campo. Porque acierto que 
lfamos. Del partido, ni una sola el Sevilla tuvo atenazado al Atblé 
evocación. Este momento le llama- tic durante los últimos veinte mi
remos espiritual, refiaje fidelísima- nutos del segundo tiempo. Pero ¿y 
mente la tónica de aquellos que e.~o qué? El suicidio es libre. ¿No 
acabamos de ver y que ya parecía seria¿ un insensato aquél nadador 
perdido en la noche de los tiem- · que echándose al agua para poder 
pos. Nada entre dos platos. : bracear con cierta soltura le diera 

THay una categoría en el futbol por cruzarse de brazos e irse hun
que por la vivacidad de su juego diE:ndo lentamente? Pues una cosa 
~ le ha llamado en denominar parecida. es la que hizo el Atblétic 

Depósito de Vinos y Carbones 
MAR.TINlfZ D~L CERRO. • CADIZ 

General Riego, 8 , esqU1na a B. DletO de CAGJJI 

Buenos vinos para. la mesa..-Blanooe y Valdepeft.Ml 11,iperto.. 
res.--Carbones minera.les de todas cJ.ues.---coomuteniw- pre,.. 
mos. -Servicio a dom1c111o. - Puooen av sar po:.- el teIMoDO 
número 1060.-Regalos muy interesa.ntti. cada diez d.1aa.-Ex1-
gid un ticket por cada botella d" v1:n.o o por ca.da dies Jdlot 

de c&?'b6D. 
• 

No le entra a nadie en la cabeza 
cómo un once que está ganando 
so10 por un tanto a cero y que tie
ne absoluta necesidad de llevarse 
los do.s puntos para huir de terre-
1:os comprometidos, faltando cer
c~ de media hora para terminar la 
pe~a. se reqliegue insensatamente 
a la pelea. Así que cuando habla-
1:,os de dominio, hay que especifi
car. Porque una cosa es que le do
minen a uno por juego, y otra que 
voluntariamente uno se repliegue 
en su zona aceptando de antemao 
una presión contraria que él mis
mo ha buscado. Y así es como do
mió el Sevilla. Pero con tan poca 
p:·ofundidad-con la m.iSma que tu 
vo durante todo el partido--que 
solo una defensa mal organizada 
y con escasas energías como la del 
L\t.hlétic pudo hacer que aquella 
poca falta de profundidad se con
' irtlese en mu~.ros momentos en 
pe!igrosa. Aña<lamos no obstante. 
que en los ataques atléticos hubo 
Sitmpre mucho mayor peligro que 
en los de los andaluces, y que los 

'ihlancos cuando se dedicaron a 
abrir juego sin repliegues de nin
gún género, domianron y tiraron 
rnás que sus visitantes. La prueba 
,.~tíi en que solo una actuación tan 
bl"illante como la de Eizagulrre en 
la tarde de ayer pudo librar a los 
!levillanos de una derrota más ám
plia. Pero como el portero también 
fo!'ma parte de un equipo y jue
~a con el equipo, por eso decfamos 
qn,; el resultado de uno a cero en 
lineas generales, es normal. 

Al Sevilla, no le hemos visto aun 
en lo que va de temporada una 
hrde afortunada y no sabemos si 
queriendo, puede hacerlo. 

Al Athlétic si le hemos visto. E1 
Athlétic ayer no quiso. Y estuvo 
n dos dedos de perder todo el te
rreno anteriormente conquistado. 

Debía estar escrito que no lo per
diera. Pero s1 tal como actuaron 
los rojiblancos ayer, tienen enfren
te un equipo de más empuje que 
el sevlllista, los lamentos se hubie
ran oido en Vallecas. Por una vez 
. sun con dificultad se han quedado 
ks dos puntos en casa. Ya era ho
ra que en la rueda de la fortuna 
el Athlétic pusiera el dedo en el 
premio. · 

Yo no he dicho nunca que Eli
cegui sea un virtuoso. Si he dicho, 
que Elicegui aun jugando torpe
ll'ent.e al futbol por su· brfo y par 
!:U tenacidad es uno de los delante
ro~ más prácticos de E.spafía. Y 
ayer la realidad me dió la razón. 
No hubo nl tanto asf de profun
didad en la vanguardia atlética. 
¡_Por qué? Porque Ellcegui no se 
metió, no podía meterse como es 
su costumbre. Y no podía meterse 
porque el irundarra salió al terre
n en fiebre y en cladld de vfctm 
d~ la enfermedad de moda. Ni po
dfa apenas moverse, ni sprintar. nl 
saltar con su clásica agilidad a los 
balones altos. Y así Elicegui, Cha
cho jugando retrasadíslmo y Aro
cha ni adelantado ni retrasado, en 
eqa zona intermedia en la que so-

momentos de inspiración deflniti- 11adie pueda alcanzarlo. liJ. cabeza. 
radores, no tuvo ninguno de esos ción similar a la de la primera.

1 

clo centrn que Safiudo remata coo 
de 
de Ull~D[ióoll va que le hicieron famoso. N bs-1 El terreno de Patronato reunió En •general, los ataques del Ma-

tn1cte, el mejor entre cuatro nuli- . e, domin'go una entrada como no se Cll"id no encierran un peligro extr&· 
da des, pueG aunque Ton·ontegui I conocía en Sevilla. Desde dos días I p1·dinario. porque la energía de lD.i 
jugó Y burló mucho en mitad del intes, el billetaje estaba agotado despejes de la defensa bética im· WI 
terreno, no quiso olerlas en la zona I t la recaudación obtenida ascendió puso respeto al ataque blanco. 
de los sustos y fué un elemento E las 75.000 pesetas. El encuentro 1 , Desde luego, en la actuación del 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer- con el que no contaba el Sevilla : dtmostró la ne.cesidad en que se' equipo madrileño destaca el traca· 
vantes núm. 16. Consultas de 3 a 5 nunca para los decisivos momentos encuentra la bella ciudad del Gua- so de Hila1io y el buen juego de s-J 

lUANUEL BARRIOS JULIA 

del remate. De los medios, el me- 'dalquivir de disponer de un sta- línea media. 
SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 

confort, San José 34; Accesoria 
para establécimicnto o almacén, 
Rosario 43 (Plaza Fernández 
Fontecha); casa sola Progreso 74 
(San severiano); y sola1:, Jesús 
María. y José 15: Razón, Rubio 
y Dí.az número !.--Oficinas. 

_i1.,r Epelde, pero como siempre al- dium capacitado a su actual im- Termina el primer tiem1,o con 
gr, violento. Tache cortó mucho por 

I 
portancia futbolística. Termina el primer tiempo con 

s.u zo~a, per? entregó poco y dió D?s horas antes de comenzar el el marcador a cero : : : : : 
r.,as1ado hilo a cuantos balones partido, el campo del Patronato es- Faltando pocos minutos para e: IOL 

1P. llegaron o encontró porque fué taba abarrotado de aficionados, y drscanso se lesionó Adolfo en una de 
n por ellos. De las zagueros, jugó : e~1 las inevitables a.p1-eturas resul- jugada desgraciada y permutó su 
'~n más seguridad Deva que su 

I 
to un espectador con la fractura de puesto con su compañero Tlmimi. 

compañero. Con más seguridad y una pierna. La portería del M;adrid vuelve a 
"'"""-"""~~'""""""" un poco más de limpio. Guillermo Comenzó el partido en medio de estar inquietdda seriamente eu un 
lo se puede suspii-ar, ¿qué iba a Fizaguirre cuajó una nueva tarde I extraordinaria expectación Y a.sis- tiro cruzadfsimo de Saro. 
hucer el ataque atlético No todo e.e é:ito, ~arando cier~, muchos ten el _deleg~o ~~ la Nacional, doc- i Luego es Hila.río el que tiene una 
puede confiarse a los extremos en bi:Jon.s fáciles, pero haciéndose con tor Ollver, e inf1mdad de redactores buena ocasión para batir a U'· 
et Athlétic. Mucho menos ahora en ".iros con 1ª agilidad de un autén- deportivos de toda España, espe- ouiaga, pero por su falta de rapídel 
que Lafuente acusa un notable des Lico mono. Y además valiente has- cialmente de Madrid. da tiempo a que Aedo aleje el pe· 
censo Y faltando en la otra punta t 1 dejarlo de sobra, que estuvo el El señor ostalet, que arbitraba. ligro. 

<>erv 1 B · · f ' 1 i · '"" Sornichero, sustituido por Luis Ma- "' ª ª ai i. oi·mo ª os equ pos asi: Termina la primera mitad ,.. 
l"in que desconocedor del puesto. PERICO VALLANA BETIS: Urquiaga; Arezo, Aedo. ·ue el marcador sufra alteración. 
solo puso en la pelota una plausi- Para mi Perico Vallana, sin ha- Peral, Gómez, Lecue; Timími, Adol- Stgundo tiempo : : : : : : : 
ble voluntad. cer un arbitraje de excepción, hizo fo, Unamuno, Caballero, Saro. Al comenzar la segunda parte, el 

. . . e:n líneas generales un arbitraje MADRID: Z amo 1' a ; Ciriacc». sevillano Adolfo vuelve a ocul)6f 
De los medios atléticos se cubrió aceptable Porq . .,__ . uin Re 1 B t L 6 . b!l . ue c1e1"" que se eqm Q coces: gue ro, one , e n: su sitio habitual 

Marculeta y fué el meJor Ga on- vccó en algunas . 1 · s - d H"l · · ocasiones; pero le Eugen o, Regue1ro. anu o. 1 ano. Pronto se advierte que ahOr& !SS 
do, . que tuvo n:iomentos que no los echó siempre una gran auto1idad a L rli 
m. eJorarfa na.die. En la zaga, Me- la pe'ea Y vi"ó unos cuantos offi- a.zcano. características generales del P

11 
,;; 

i:-a más seguro que Menda.ro y más S€des con una re ti 16 do van a variar, porque . ..,,0 

1 

• Comienza el J·uego : : : : : : · el Be ... 

ágil, pero también el cana.río tuvo iince. pen zac n de Puesta la pelota en juego, pron- reaparece magnifico de entusia- · 
algunos fallos que nos pusieron los Apenas comenzada la pelea, Va to ttene necesidad de interveni!r en tanto que en el Madrid se ob· 
pelo~ de punta. A Pacheco apenas llana anuló al Athlétic un tanto 7.amora. Lo hace para devolv:-)::- un serva un mayor decaimlento-
1" tu·a~on Y e se le fac peligroslsimo centro de Timimi. 1 De salida un centro formidable 
~ , • 0 poco qu - despejado por El.za irre más ' ta 

turo fué por alto y para eso, tiene palmo Y medio den: da la raye:'. Responden en seguida los ma,dri · de Timimi no encuentra resna · 
el manchego dos tenazas por ma- Jt-ro la posición de Vallan.a l distas, atacando a su vez, Y hay dor. 
nos, capaces de cboger a los mur- . no e eeguidos tiros de Sañudo Y Reguei- ~ 'npooe el Betis : : : : , : 
"él 1 t f é 1 Athlé pe-rmit16 seguramente una comple to, que tiene que detener el portero! El Madrid se las vé y se !SS de--

e'. . agos en vue o Es e u e . - tn Y' exacta visión de la j eIJ!l 
tic de ayer El que más lució por Sln embar O V 11 uló ugada. bético. sea ante el fmpetu de sus en !Jétl: 
zus excelencias de artillero fué sevillano ~ · ª 

1 
ana r:: d ª los El Madrid comienza jugando con gos. La avalancha del ataque Co 

Chacho· pero el gallego, picó Sli.em •·f "d Els osimgo es. 
1 

os por ,•erdadera técnica y los andaluces j ce, permite lucirse al duo blaJI 
, . . o, S1 e. pr ero, era c arfsimo l 1 ne demasiado baJo y todos sus 1 h b" it d nifi • se emp ean, como eones, con un Cirlaco-Quincoces. ; 

baJc,nes salieron con dirección a O du iera Pt ª 0 un °· El se- entusiasmo extraordinario. La presión de los andaluces , 
l 11 b gun o... ya enemos nuestras du- s t· "º 1 rtid ·t sus es a estratosfera Solo dos . eva an d El b 16 116 

ta e man 1e..._ e pa o en s1 ua- intensa. y los madrileños en 
el veneno marca de la casa: pero as. ª n sa proyec do hacia ción parecida el primer cuarto de i;-apadas no dan sensación de ogr3llur.
allí estaba Eizagu!rre con la mi- la meta de Pecheco de una melee. hora, pero entonces los jugadores peligro, por la misma. razón !IP "<• 

"6 d d . l i l los Pudo ser despedido por un atlético c1~1 Madri·d emp1·ezan a decae ant ed~ s, n e eJarnos con a m e en " r e tada con anterioridad de rn 
labios. o por un sevillista. Ahf están nues l empuje bético. ¡mo ante la defensa. ~ontra.rlª· ·d 

Del sevilla a campanal seguí- t\·ae dudas. Vallana solo vió la co- Sr impone el Betis : : : : : En uno de los ataques del M11:. 

mn~ sm· verle', pues aunque estuvo locación del delantero blanco que be a de "" acudió al remate en las tnismas Los andaluces mejoran su ac- hay un remate de ca ~ 
muy vigilado y le faltaron colabo- narices de Pacheco. uación por momentos y a('Orralan fiudo. nets· 

"~""""""""''"""'"""'"1 Asf es, que no hay que exage- ~ sus ene,rnigos hasta el punto de Después de unos m1nuto
5 . ual' 

rar. Los sevllllstas tocaban el cie- que en pocos minutos lanzan varios mente sevillanos. el Madrid ;;utOS 
,,., ,.,.,n las manos. Pero sl esto les córners que, afortunadamente para lo. pelea; pero a los veinte fil ri9· 

el Madrid, no tienen consecuen- ~" les marca el gol de la victo. hubiera ocumdo a los atléticos ... 
Todo según el color de crítal t- cia. El tanto del Betis : : : : . : f ortí· 

• Timimi pierde un.a magnlfica Ataca el Madrid y un tiro , . .;. cétera. oll e» 
ocasión de marcar al encontrarse simo de Regueiro lo sujeta- 0 i11aJIº· 

1 
RIENZI. rolo ante Zamora y fallar la pe- to Urquiaga. El portero se,; ll ~ 

BF:'T'TS. 1; MADRID, o. = TIMIMI lota. en su despeje, envfa el balón r&pl· 
AUTOR DEL TANTO. = TRIUN- Luego es el Betls el que pasa pies de Timimi, quien con 

1
~gpidÍ' 

FO JUSTO vor un momento angustioso al es- dez de una flecha se cuela es (J 
Sevilla, 18.-se ha celebrado el caparse La7..cano y enviar un cerra- simo, desborda a tres jugador 

see-undo encuentro en la Liga del~'"''""~'''"""'''"""..-'"""'"""-"'""'"'"''~ 
BPt.ls de Sevilla y el Madrid F. C. --..:.,_·- - - - n m1 
En esta ocasión. como en la ante- ~o~~ ,ai. ~ anr~·ot ,f uUnílfudfu 8~udu8 u 8

8 
.. ~ § ri"r. la victoria se ha decidido a ~ " 

ffltror de los sey!llanos por la mf-
nlrna diferencia de un gol a cero. 

E~t"'" tl'lunfo obtenido par el equi
po imdaluz, afianza su destacada 
r,n..1ci6n de un modo Indudable. .,, 
Cinl'O PU'1tOs de ventaja son de-1 Puerto de Santa ./V\ar,a 
m<1.,;iaños para que si en la segunda ·""'" • . .J 
el equipo bético realiza una actua- ""°"'"""""""°'""""""'""""~"""""-"""~-

1 

\ 
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LA JNFORMACION 

DC 
leslno su vencedor. Era un encuen 
tro de gran compromiso pnra el 
Celta, el que Jugaba en Balald~ 
contra el Sporting gijonés. Tenia 
que ganar si aspiraba a ser uno 
de los dos que han de Jugar el 
tor 1eo delnitlvo para el aseen.so. Y 

como venció, cinserva integras sus 
grandes probab!lidades. Afianzó su 
posición el Valladolid al deshacer
se con facilidad del nada más que 
animoso Rl\clng ferrolano. En Co
rufia el Deportivo local ante un 
Baracaldo en frai::co descenso de 
juego consiguió su tercera victo
ria en este torneo. 

ACADEMIAS 

1,1.ARCELA Blanco de 
ce.sor J osé Nllfiez. Meca

~ su t3qulgrafía. contabilldad 
~ · de oficina, ortografia, 
~ts,93 ,rrabaJos de copla. Sa-

~ (baJO), 
,P;_ 1 LLAVE. Almacenes de 
~ I.A gierros, pinturas y 

~~vales.-CriStóba1 Colón 
~ FJ1lllC1SCO, 37. Teléfono 2614 ,-
, de pereztevar y Suáre21 

de Aduanas. seguros. 
~ y Embarques, Importa
~ E:(J)Ol'tac!ón. Despacho de 
d/1! Y _ 13ea.to Diego de Cá-

~tilJltrO 5.-Cádiz. 
diJ 

II 
ALPARGATERIAS 

''~'''''"''''''''~'''''"'''''''''''''''~''''''''''''''""''''' 
BAZARES .Cae pe,.sGna• de b"en "'"•tG piden •ientpre 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe .. 

rrcterla y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de lúe
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tlculos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vaj11las, juegos para la
vabos, juegos de te o ca:fé y demás 
articulos de loza o cristal. Espe

cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-CAd!z. 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco FemAndez Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rapi-

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontil lado NAPOLEOIV 

Din,e Gla .U. U,é,lalf G y f!ía ., S. .11. 

S a n lúca,. de B a ,.,.anteda 

Beba sie mpre 

A NIS C O NSUL 

SEGUNDO GRUPO 
J. G . E. P. F. C. P. 

Osasuna 11 8 1 2 29 9 17 
Sabadell 10 6 3 12215 15 
Zaragoza 10 5 1 4 25 17 11 
Gerona 10 3 3 4 9 13 9 
Unión 10 2 4 4 18 26 8 
Badalona 10 2 2 6 12 25 6 
Júpiter 11 1 4 6 11 21 6 

caivo ,ASencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios 
• .....r1Z&ta.s· Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Sabrá V d. dis ting u i r 
En este gn1po la situación del 

Snbndell podfa depender con una 
aproximación peligrosa del Zarago. 
ea de lo que co ,siguiera en su 
comprometido partido en el terre
no del Júpiter. Pero el Sabadell 
dándose cuenta de que le era in
dispensable :,,•encer para aclarar po 
6lclones así lo ha hecho y con ello 
ya no debe haber dudas de quié
nes son los dos clubs que se cla
sifican. Desde Juego, uno de ellos 
el Os.'lsuna que ga <6 ~r a:npl!o 
margen al Unión Irunés y otro este 
Sabadell del que nos ocupamos a.J 

principio de este comentario de su 
grupo señalando la importancia de 
su triunfo en Pueblo Nuevo. El 
Zaragoza para no perder distan
cias venc16 co i facilidad al Ba
dalona. 

~ ..:.Ue.s: Alonso el Sabio y domicilios CM!z. Importación y 

~ 31, Cádlz.-Cánovas del exportación. Isa:ic Peral, 13. Te-

F ABR.tt"lt.NTE: PRA..°"CISOO QllZOUTY. • CBJCl,ANA t CAD:.t ¡ 

~ .... , .. ,,~,, ..... ,,,,,,," ''''' ""'''"''''''~"''"""~" 
_ _ ,1110 66. Jerez. défono 1265. . 

~ ··''' '''""'""''~''""''''' '''""""''~'"'''"''' S e -n o ra : 
La Maison Elegante ¿().ué prepara para en breve.,· 

·sería. - Artículos para invíerno 
COLUMELA Y FEDUCHY _ ._ j)redilecfa? 

~~~~ .. ~~~ '''''''"'"'' """""""''''''''"'''' '~'~~ 
BOMBONERIA BUEVERIAS 

Ge/éfoqo > numero 

UE. BombOnería fina. La ca
• meJor surtido en bombones es 
,- y extranjeros. Ancha y 

9111 J«,é, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y P LISADOS 

pORRAN a máquina. en toda 
,_ de tela y tamaños. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
e1metro. Faldas a 5 pesetas. Ca

-Oolumela, 32. 

ON Muftoz Blanco, Corredor 
, co:nerc!o colegiado. Enrique 
d& 1M Marinas núm. 2.-CAdiz. 

HUEVERIA "Santa Matllde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plitanos y 
Teléfono 1349. Saga.sta 47. Cádiz 

LJBRERIA - P APELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
rng!strado>. Un!ca Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrogrifico. 
Proveedor de la Marina de Gue
ITa y Mercante. Aparta.do, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcia 
San Francisco, 31.-CAcllz. 

'''' '"'"''''"''"''"'''''' ' '' '''"'''"'"""''"'"""""''''"''~ .... 

Bar~Restaurant R I e m á n 
P.laza de la Constitución. 10 Teléf, 2625 

Unico locaf familíar de la iocnlidad. Cubiertos, 3150 
.pesefas. Esmera:fo servicio a la carta. Cerveza Cruz 

del Cami,o. \7inos. Licores. C.af6s y Chocolate. 

.,....,,,,,,,,,,""'"'"""''''"''''~''"''""'""''''"''"'~"' 
Je salen a.l paso y envía tm formí- ¡ te más destacable cuando ya la pri

i;lable tiro cruzado que Zamora vé 

I 
mera parte se había Jugado a un 

llegar al fondo de su ·red. Es el tan- t ·en endiablado. 

to sevillano. 1 Ya es hora de que se empiece a 

MEDICOS Ahora la presión de los locales hablar en serlo del trio defensivo 

RAYOS X, trnsladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa cruz, 12. can
tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

enorme y Arezo y Aedo devuel- Urquiaga, Arezo, Aedo. Ahí estA el 

\'en las pelotas desde el medio del cuadro de clasificación, que de una 

campo. manera. clara dice cómo solamen-

Unos núnut01S de presión m¡p. te les han encajado en toda la 

dridlsta. : . . primera vuelta de la Liga, y un 

TERCER GRUPO 
Resultado.s: 

Elche. 2; Hércules, 2. 
Sport Plana, 1; Murcia, 3. 
Recreativo, 5; Levante, o. 
Gimnástico. 6; Malacitano, o. 

Clasf/icacfón 
J. G. E. P. F . C. P. 

Hércules 12 9 2 1 24 10 20 
Murcia 12 7 2 3 '22 14 16 
Elche 12 5 4 3 20 16 14 
Levante 12 4 5 3 20 16 13 
Gimnástico 12 5 1 6 18 13 11 
Malacitano 12 4 2 6 22 27 10 
Eccreativo 12 4 7 17 22 9 
S. la Plana 12 1 1 10 5 28 3 

cla. Dura muy poco su presión, por- i,res goleadores de España. Aunque el Hércules no pudo ven-

Reacciona el Madrid. y durante rcirtido más, ocho tantos, después 

ESPECJFICOS unos momentos acosa con lns1sten-,de haberse enfrentado con los me-

ANTINEUROL. Para el dolor de ca que en seguida vuelve el Betis a Unrt vez más el Betis debió a cer en su desplazamie: to a Elche, 

COSARIOS beza lo encontr"rá tod l se trajo de alU un punto eoue lo 
.. en as as ¡s r por completo el duefio de la llos gran parte de su victoria. su ' 

08, cosario de CAd1z a Jerez 
J Smlla, Servicio cc.mblnado en
h Córdoba, Huelva y Madrid 
aimo Igualmente con todos los 
IIUllto., de la Sierra. Arcos, Bcr
~ . Vlllamartfn, Ubrique, Gra
llltJm. Oficina en Cádlz: Plaza 
l(~disábal ' l. 

COLEGIOS 

llLIK:110 San Ro.faetl Arclingel, 
de Primera y segunda Ensefian-
11 1 clases particular.-Valde 
lftlgo •úm. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 

AS, Esteras. Cestas. ob
lttc.c de mimbres. San Francis
co 23 <Prente al Instituto>. ¡Ca-
1411cos1 Descontamos 5 por 100 
- llnPorte de sus compras al· 
~-

farmacias. situación. d'cislón Y su valentía se impuso osegura más en la posición desta-

Y C'ntonces el Madrid pasa de pronto ante los delanteros foreste- cada que ocupa. Desde luego, se le 

, nuevo por un momento de enorme t •s •y cada uno defendió su porte- puede dar por clasificado. Lo que 
aún no esta claro es quién le aco:n 

1 :.. l 
' 
J :::¡ ~ •puro. Adolfo envfa un terrible r·a con todo acierto. 

-1 - f .. ~ 1 pafíará. Murcia, Elche y Levante 
- ._ :J 1:hutazo. que es devuelto entre el La lfnea de medios estuvo a to- cuentan con po,sibilidades. La po-

,,.. cuerpo de Zamora y el poste. La ju- r:o r.on la actuación de sus restan- sición del equipo murciano es la 

CAMAS doradas y de hierro. Ca- gnda es dudosa y el público recia- t •s camaradas, y en la delantera ml\s franca co.•r sus dos puntos de 

sas completas desde 600 pesetas i ma tanto. que el árbitro no con- r. tacó Timlml. Es curioso que es- ventaja afianzado. con su última 

Valverde · y C. del Castillo. <CA-¡cede. t• jugador fuera el decidiera la victoria sobre el Sport de la Plana. 

diz). El Betb a. Ja. defensiva. : : : : pelea, cuando momentos antes do pero aún podría surgir aquí la sor-

OBJETOS RELlGIOSOS En los últimos diez minut~. los 1comenzar la lucha se aseguraba presa de que se colase el Elche 0 

ANTIGUA de Bulla, San Francis- ,S<'vlllanos se 'repllegan a la defen- que no se· alinearla, porque el en- el Levante que to.n catastróficamen 

co y San Agustín, 1.-Cá.d!z. a- s1\'a. Naturalmente, esto permite a trenador no querfa presentarle en te perdió esta semana en Granada 

dros. Estampas, Imágenes, Devo- j los forasteros dominar, pero su pre-
1 
vista de su maltt actuación en la!' frC'nte a un Recreativo granadi~o 

clonarios y artículos religiosos. 61611 sólo sil"'·e para destacar el fra- do.~ anteriores jomada.5. que t>Or fin ha justificado en un 

Papeles de tapizar. ¡caso de su lfnea delantera como j La delantera bética dejó sentir partido las esperanzas que muchos 

PINTORES rematadora. 
1 
la falta de Lecue, jugador que tu- habf'an puesto de que representa-

TALLER de Pintuias de M1muel Aun entonces, las escapadas del \'O que bajar a reforzar la. lfnea de ria un papel bien distinto en este 

Cabo Alberto, Jo.sé del Toro, 13. Betis crean siempre peligro ante medios, debilitada po1· la ausencia grupo. En Valencia el Glm.tástico 

Casa especializada en el ramo. IA. puerta de Zamora. de Lan1naga. se ensafió con el Malacitano llegan 

Precios económicos. Pidan pre- Trnnlna el partido con el triun- Fueron los mejores jugadores en do a la media docena de tantos a 

supuestos. fo del Betis por uno a cero. el Bctls, con el trio defensivo, Ti- su favor. 

Comentario. = C6mo jugó el mimi, Peral y Saro. Eduardo TEUS. 

~~""°"'WIM"'ww...,,._'""'""'~...,,.- '""'""'w--'""'""'w._. . Madrid : : : : : : : : El resumen del encuentrn es· 

rne Jor A n , s 1' El equipo camreóu •le F..spafia se Primer tiempo, mejor el Madrid 

EL CAMPEONATO DEL MUNDO 

DEL PESO PLUMA 

se desenvohió con mucho más 
I 
par su técnica. segunda. partr. ab

acterto en el 1>rlmer tiempo que en solutamente del Betis. 

G ALLA R DO la continuación. Indis:-utll>lcmente, E l vrbltra.fe : : : : : : : : : 

cuando el Madrid jugó con másl El i:;efior Ostalet tuvo mm Rctua

ncicrto fué en el primer cuarto de ción magnífica. A tal partido, tal 

Barcelona, 18.Freddie Miller. cam 
µeón del mundo dl'l peso pluma, ha 
conservado ayer su titulo, derro
Lando de modo sorpre,.dente al 
español José Gh'onés. por k. o .. en 
el primer round. 

P r u ~befo Vd· hora de juego. Entonce~, no sola-
1
árbltro. 

n,ente daba sensación de más equi
po, sino que su técnica brillaba a 
indudable altura. A partir del 
cuarto de hora, la actuación de los 
• merengues'' comenzó a aflojar, si 
bien hasta el descanso el equipo, 
aunque se vló dominado por el co
raje ele los andnluces. supo llevar 
la pelea con ese conocimiento 
grande del juego que poseen sus ju
gadorC's. Hasta este momento, el 

PARTIDO INTERNACIONAL 

- CHJCLA'<l, { ',\j' I • 

Tintorería Francesa 
la la llleJor y la más antigua en Cádlz 

~cldo en seco y luto en 24 horas, teñido 
•, a en todos los colores 

la d e San A n ton I o número 9 
Teléfono, 2680.•• CADIZ 

' ~ ~""'"""'""''''''"'"'"'""""'''""'''""'''''''""' 
tstorán y fonda L A s A e R I S T I A 

D E 

~ LUISA REQUEJO 

lance del equipo madrllefio era. 
en su haber. una magnífica actua
l'lón de Regueiro y de sus medios 
'llas. En su contra, un Hilarlo de
testable. El resto de la delantera. 
e general, medrosa, y la defensa 
muy por bajo a lo que en O'lrfaco 
,. Qulncoces es habitual 

pués del descanso. los medios 
f 11:ron incapaces de mantener su 

I a · unción ,ª la altura de la primera 

1 

parte y, fatigados ante el tren cada 
,-cz más fuerte que le marcaban 
sus contrarios, tuvieron que ceder 
Entonces entraron en acción Clrla-

RESULTADOS RESTANTES Italia, 2, Francia, 1 

Roma, 18. - · En medio de gl'8n 

Don~ia, 2; Rltc!ng, 3. espectación y ante treinta mil es-

Arenas, 2: Barcelona, 2. pect.adores. se ha celebrado el par-

Espafiol. l; Valencia, 2. tido Internacional entre las selec· 

Ovledo, 3; Athlétic B., 2. ciones de Fra tela y de Italia. El 

CLASIFICACION encuentro tC'nnlnó con el triunfo 
J. G. E. P. F. c. p, c'e !os italíanos por dos tantos a 

- - - - - - - uno. 
Betis 12 10 1 1 23 8 21 EL TORNEO REGIONAL AN-

4 31 18 16 OALUZ 
4 36 26 15 '¡ ResuUados de la jomada 
4 35 17 14 En La Linea: 

:Madrid 12 8 o 
Oviedo 12 7 1 

Athlétlc B. 12 6 2 

Barcelona 12 5 3 

Athlétlc M . 12 5 2 
4 29 :n 13 l Balo:npédlca. o; Xerez. o. 
5 22 26 12 ¡ En San Carlos: 

Español 12 5 1 6 28 33 n I San Ferna Ido, 3; Ráclng Club. 

Valencia 12 5 O 7 18 26 10 de Córdoba, O. 

sevma 12 4 1 7 20 22 9 Clasificacfón 
Ráclng 12 3 2 7 18 23 8 J. G. E. P. F. C. P. 

Arenas 12 3 2 7 14 34 8 - - - - - - -
Donostta 12 9 1 8 16 30 7 Xcrez s. c. B 5 2 1 27 5 12 

SEGUNDA DIVISION Mirandilla 7 4 2 l 18 10 10 

Primer grupo. - Resultados. B. Linense 7 3 2 2 16 16 8 

Stadium, 3; Nacional, l. R. de Córdoba 7 2 O 5 10 18 4 

celta, 3; Sportl:.g, 1. San Fernando 7 1 o 6 8 27 2 

Valladolid, 4 ; R. Fenol, o. "~'''''"'''"'' ''""'''''' "'' 

N6m. 21,595 (Pág. 'H 

IBARRA Y COMP. 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARF.S DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca
Wl intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád1z cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada. dos miércoles l)l!.ra loe 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pasaj<?ros y carga para SANI'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida. el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO i;alidr el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pau~ 

Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente callente y :frfa, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, pcluqueria y espac.losa., 

. cubiertas de po.seo. 
servicio r:.cultatlvo gratis, por personal competente. Seguridad, ra

pidez, economía, esmerado trato, comida. excelente. 

1 tr rmes en Cádiz: Don J 1 m José Ravina - Beato Diego de Cádiz 
Je!Hono n20 - Di'ec(ióJ tilearáfi a: R4VIHA ..••..•• ,,,,,,,, . . .............. ~,"""'''''"''''"'' '''"""'''"'"' 

cales y don Alfredo Pardo, varios p f d S f 
sefiores Jefes del referido establee!- uer o e an a 

i M , 
miento y gran nú.,iero de emplea- ¡ a ria 
dos, maestros y operarios cuyos nom 

brcs lamentamoo no consignar en HOMENAJE AL "NffiO DEL MA-

atención a la falta de espacio. TADERO 

Con gran anhnación y entusias
mo. se ha celebrado el homenaje 
organizado en honor del diestro 
portue se Manuel del Pino "Nifio 
del Matadero". 

El ferétro fué conducido deSde la 
casa mortuoria hasta el ceme:1te
l·lo por familiares y co:npalíeros del 
finado como último testimonio del 
afecto y cariño a que se habia he
cho acreedo1· el extinto por sus in-
superables dotes de caballerosidad El banquete tuvo efecto en e l 

y bondades. Hotel "Vista Alegre", con asisten-

Formaban el duelo el médico de cla de numerosos concurrentes. re

cabecera don Francisco Moreno de clbléndose cartas Y telegra:nas de 

la. Flor, don Felipe Lamadrid, don. ¡ af1clo'1ados adhiriéndose al acto. 

Juan A. campuzano, don Joaquín Se expresaron deseos que son 
Ro:nero, don José García, don Luis también los nuestros, que al fina

Mufioz, don Francisco Mufioz, don llzo.r la temporada taurina del pre

Antonio Rodríguez Guerra don se.:i.te afio haya alcanzado durante 

Pedro Marzlin y de P1ned~, don ella grandes triunfos en su a~es

Salvadlor cascales, don Alfredo de gada profesión este gran artista 

Pardo, don Carlos ortega y herma- del toreo Y tenga efecto otro acto 

nos del finado don Joaquín y don análogo en su honor como el de 
Emilio. ahora celebrado. 

Se cree esta representación de ATROPELLADO Y l\ruERTO POR 

"LA INFORMACION" con el lne- UN AUTO 
ludlble deber de consciencia. por su Al \'enlr desde Sevilla para esta 

condición de a 1tfguo compafiero. loc-alldad en una \m?tocicleta el 

del siempre poco llorado Salvador Joven don Manuel Sánchez Bela, 

Alegre de dedicarles unas sinceras fué atropellado por u :i. auto cerca 

lineas como recuerdo que pudieran del pueblo de Dos Her1nanas. resul

ser el fiel reflejo del pesar que hoy I tando muerto. 
aflfge a una desconsolada, cariñosa Al conocerse en ésta la noticia ha 

y amante esposn, rodeada de ocho causado general sentlnúento. 

ángeles, de ocho pedazos de su al- Enviamos nuestro pésa.ne más 

ma destrozadn y del dolor tan in- sincero y sentido a los padres del 

tenso que hoy siente la Faetona de dicho joven, apreciables conveci

Matagorda r-:itera por tan lrrepa- nos nuestros señores de Sái chea 

rable pérdida: su cuadro de bonda- 1 Alcnráz (don Manuel> y dtml\s fa

dosos jefes, el pleno de sus emplea- : mllia doliente 
dos y los centenares de obreros que SE CAE DE UNA BICICLETA Y 

la integran. Estos, por que pierden SE FRACTURA UN BRAZO 
el afecto de un cariñoso compañero El jo\·en PC'dro Moya Vargas, con 

de traabjo, los otros por que ya no domi~illo Qn <:.alle Jesús de los 

podrán disfrutra más, no del com- Milagros número un o viniendo 

pafiero que compartió sus horas en montado en un bicicleta por el ca

nuestra mesa de labor, sino de u 1 mino de Sanlúcar, se cayó en la 

,·erdadero hermand' que no conoció I cuneta, siendo rerogído y llevado 

de envidias, intrigas. rencores ni al Hospital municipal, donde le fué 

pequeñeces humanas; que de sus apreciada la rotura del brazo iz

lablos solo palabras de respeto sa- qulerdo. 
lieron pa1·a todo.e;, ingénuas sonrisas CORRESPONSAL 

y cristianos y dulces consejos. Y lo.s "'~'"'''''''' ' ''' '"'''' _ _, 
jefes por que por designios de Dios 
Nuestro Sciior que ·10 ha querido 
asf, ya no se verán obecidos en sus 

E. Pérel Figuier 
MEDICO 

Piel, 8UW.ls, Ve~. Medl,cl.., 
aener&L-Canaultaa de l 'I 8. -1""· 

n6.ndez Shaw, 11. Telffono, 1~ 

·~~,·~·····"'"'"'"" Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza 
de la p rov incia de Cádiz 

suaves órdenes por el sencillo y hu
milde subordinado que las acogía 
con c.sa senc1llcz y cartfio del que 
todo es bondad y dulzura, del que 
solo sabe obedecer sufrir y luchar 
y del quien por su almn el que 
suscribe, desgra.narA las más pia
dosa y fervientes oraciones como 
último tributo del cariño que siem-
pre le profesó. Junta de Autoridad.es de l'rimera 

EDUARDO ALV.AREZ E11.sc1ianza 

18-2-35. A los efecteo..~ 0'¡>0rtunos se hace 
públla que esta Jua!:1 en sesión del 
dfr, de ho~·. < ,. .. t , , al:,'>' 1 ,lT" d 

c·argo de Maestro Sustituto del Pro
pietario de la Escuela Nacional de 
Chlclana de la Frontera, ifios nú
mero 1. al que se le ha concedido 
por la Superioridad Lrcs :nescs de 
permiso a don Jacinto Emilio Ana

ya Mayoral. número 3 de In Lista 
Letra A. formada p<.1r esta Sección 
y publicada en el "Bolet'n" del 31) 
de enero anterior, y en atención 
n que el .. úmero 2 de la referida 
Lista y Letra, ha sido !.).,ja por ila

ber obtenido plaza en ot!',l provin
c.11 

Cádlz a 15 de Fefrero de 1035. 

MANUEL JULIA Y BLANCO. 
El Jefe de la Sccclón.-Secretario. 

~hllrruca, núm. 2. Cúdiz. - Habitaciones individunles y 

~o entos pura familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
~11.1 } ~es. Cuarto d e b año. P róximo a la Estación del F err o-

Uelle. Habrá un dependien te en la estación y muelle 

co y Quincoces, que mejoraron mu
"º su actuación de la primera par

te, :;t bien el segundo superó al 
r hnero. De la delantera, Regueiro 

D. corufia, 3; Baracaldo, o. 
Clasificación 

J. G. E. P . F. C. P. 
De Puerto Real ACEITE de HIGADO de 

' M ATUTE 
BACALAO 

a la ]legada de t renes y vapores 

~'"'"''"""""'''"'''~'"''"'"''"'''""''"'"'"" 

1 Q"ue\7edo de Oro 
\t1uoA DE A. cÜRTES 

0Y0 r~,a y P 4 '"' Relojería - rim, 
, l:'or desahucio. - Adiós n m!.s clientes. 

'el 28 de febrero, venderemos lo que queda, por lo quieran 

~ a lo que quiera; poco o mucho. 1Lo que sea! 

'6n.tca de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

Que venderlo todo antes de fin de mes. 

continuó siendo el mejor jugador. Y Valladolid 
de los demás se salvó Eugc>nio por Celta 
f'I voluntad. 
Cómo lo hizo t'I Bt'tls : : : : : 

El equipo andaluz salló al campo 
de Juego a ganni· el partido. Y lo 
logró poniendo en la lucha un en
tuslAsmo sin limites y una codicia 
e::traordlnaria.. Luego haremos elo

S\)Orting 
Nacional 
Stndium 
D. Coruña 
Baracaldo 
R. Ferrol 

12 8 2 
12 7 2 
12 6 2 
12 5 2 
11 4 2 
12 3 4 
11 3 1 
12 2 3 

2 38 12 18 
3 38 17 16 
4 20 29 14 
5 22 24 12 
5 20 28 10 
5 13 22 10 
7 11 20 7 
7 10 40 7 

gios particulares a sus mejores En la difícil segunda vuelta del 

hombres, pero, en general, hay que Nacional, el equipo madrileño no 

enviar el aplauso a. todo el conjunto¡ togrp sobreponerse a sus dlflculta

bético. porque todos los Jugadores des Con la serle de p:u t!dos per

dieron de sf cuanto pudieron. didos fuera se le van por momen

En todo instante, los béticos tos las posibilidades de alcanzar 

marcaron el t ren del partido. Enor- unos de los dos puestos que cla

mes en el pnmer tiempo, pero in- siflcnn. El dom! ,go volvió a. per

suprrn bJC's en 1 i ront inuación, tan- Jrr Esla \'ez 111(• el Starllu;n avi-

El pasado douúngo 17, a las cua
tro de la tarde fué co:1ducido al ce
menterio de esta villa donde recibió 
cristiana. sepultw·a el cadáver de 
don Salvador Alegre Gutíérrez (que 
en paz descanse) culto y laborioso 
empleado que fué durante rnuchoo 
aftos de la Sociedad Espafíola. de 
c onstrucción Naval de Matagorda. 

El acto del sepelio constituyó una 
de las más imponentes mar,ifesta
ciones de duelo que hemoo cono
cido. 

Pata concurrir al mismo llegaron 
de CAdiz, el director de la Facto
ría de Matagorda don Antonio Ro
dríguez Guerra, Jefe de Contabili
dad don Pedro Marzán y de Pineda 
Ingc •teros J r f('~ don Salv:idor Cas- 1 

' ' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Riqueza vita mínica compru bada p o r a nátlsls blolég lco 

Ni ngún pre parado art ificia l puede s ustltutr1 n 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 
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EL Pl.EITO DE LOS RADICALES 
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Votos de censuras. - Dimisiones, . . renuncias y acusaciones 

de plazas y otras zarandajas. De 
su gestión al frente de la Comi
sión de Hacienda, no hay para 
qué hablar. 

El señor Rivera de la Coma, 
defiende a la Gestora y habla de 

La bomba radical estalló el do- creen que la cuestión se plantea- su deber en Instrucción Pública. 
mingo. Desde hace tiempo esta- , rá en Sala el próximo viernes, No se refiere, claro está, a su !a
ba cargada y únicamente parecía y que en ella el alcalde y su pri- bor como maestro, sino como 
esperarse el momento propicio mer teniente, obtendrán un nue- edil. (No habló de las escuelas 
para la descarga. Y fué el do- vo voto de confianza. de la playa, con los 150 niños 
_rajnso> en una asamblea del par- Nos afirman que el señor La- privados de cnse5ñanza Y' de co
tido, convocada al efecto, donde bra está decidido a no presentar mida hace tiempo.) Afirma que 
se produjo el acontecimiento la dimisión de su cargo, por es- no encontró inconvenientes de 

El señor Argüeso no quiso com-1 cedido la primera plaza de la 01)0-
prar ni pagar con un !nocente sición al hermano chico, ahora 
nombramiento la predilección gu- tendria el voto del hermano mayor 
bernativa, y además supuso-y su- para la Alcaldia. 
puso bien-que lógica y digo amen- • • • 
te pensando, ello era una ofensa 
para quien merece una mayor con
sideración y respeto. 

• • • 
O no hay Partido, o no hay 

Gobernador, o no hay Gestora, o 
no hay... se~tido común. 

Aunque afortunadamente fué in
necesario, nos aseguran que la casa 
de Socorro aumentó sus servicios el 
pasado do::ni <go... para correspon
der a la subvención municipal 

• • • 
• • • Y después de todo ello, nosotros: 

Si el señor Repeto hubiera con- ¡Ja, ja Jál 

No hace falta historiar mucho timar que, únicamente, el gober- ninguna clase. """"'""""°'"'""°''"'''"'''"°'''''''''"'"°'"'""'''"'''°"' 
el asunto. Desde la gestora, es nador es el que puede destituir- El señor Sáncbez Gijón inter-
decir, desde el día en que se lo, o hien el Ayuntamiento, con viene y dice (con una barbari- CRONIQUILLA 

Cortes 
constilyó la Comisión Gestora un voto de censura. Igual suce- dad de razón) quf' la responsa- • , d 
municipal, empez<> ia discordia; cterá, si~ duda, a1 señor »uñoz. bilidad, cas9 de existir, seria de Hoy no hay sesion e 
eje de élla fué el nombramiento Ahora bien, ¿se conformarán los todos. __ -=.. _______ ......:;__ ________________ _ 
<le alcalde que costó sus buenos inquietos radicales con esta so- El señor Sánchez de la Vega y 

, 11 l '6 ? Nor1·ega, d1·ce u11a palabra gruesa Tan acostumbrados estamos al mos. que discutir la ley de Arren-esfuerzos y sudores para egar uc1 n · 
a poner de acuerdo a los muní- Desde ayer empezaron los ru- y agrega que el castellano es lenguaje oi-iginalís!mo de nuestros damientos. 
cipes gaditanos. Había unos cuan mores de los al.caldables. A la muy rico y hay que usarlo. diputados, que cuando no hay se- Un Pérez: 
tos aspirantes, y de entre éllos, cabeza de !llos f1g~raba el nom- Ataca también a la Gestora. lsión de Cortes echamos de menos ' -¿Que vamos a arrendar la. ley? 
el señor Labra fué elegido para bre del seno11 Fernandez Repeto, Un espontáneo, formula cargos 

I 
algo que es dificil encontrar en Otro Pérez: 

la Alcaldía, con el consiguiente como pe r son a independiente, contra el alcalde y Muñoz, ba- parte alguna. . 
1 

--Se precisa fiador. 
disgusto de aquellos otros que aunque poi:_ algunos. se aseg_ura sándose eu que a él no lo colo- l y no por falta de buscar "helll~-1 -¿ Con fincas? 
se quedaron "aprobados sin pla- que este senor, pcnsandolo bien, ('aron en Servicios Eléctricos. ciclos". En la "Viña", en el barno -Indirectas, no. Las de D. Ale
za". no aceptará el cargo. Se indica- (Asombro.) gitanisimo de santa María, en las jandro se las tiene merecidas. 

Siguió luego el encauzamiento han, asimismo, a los señores Ce- Se promueve un amplio deba- 'obscuridades de las tabernas más ¡ ¡ cuarenta afíos de sacrificios por 
municipal, dibujándose claramen ballos, Icardi. Llanos, López Gál te sobre los volantes de Vías y clásicas perdemos horas y horas en \a Patria, merecen, cuando menos, 
le en cabildeos, votaciones y dis- vez Y otros. Obras, a obreros no afiliados al acecho del "diputado" sin acta ca- dos casas con j'ardín ! 1 
cursos, que existía un cisma la- Como hay noticias de todos co- partido radical. 1paz de promover un debate salpica-

1 
Uno del Bloque: 

tente, que a la menor ocasión lores, se decía asimismo, que un Se habla del hermano de un do de palabras tan "castellanas" ¡ ·-En todo nos copia.is. 
tomaría estado y daría lugar a grupo de radicales, conforme con g~stor, ): de una ?ºl?caci~n en la como las empleadas po;. los_ pole.: -Que se calle ése. 
otros acontecimientos políticos el señor Labra, estimaban que D1putac1ón provmc1al (sigue el mistas próceres de la hacienda 1 - Me callaré. Pero sepan que don 
desagradables. Y así fué, culmi- la Asamblea de a.yer no tiene fa- asombr~). . 1 regentada por el ex ministro mo- Miguel se lo ganó a pulso. 
nando el domingo, que no fué cultad para adoptar los acuerdos El senor. Ceballos def1enrle al nárquico don Santiago Alba. - ¿ Por la fiebre? 
más que una continuación de las ultimados, Y que se necesitaba gestor aludido:. , . 1 · Todo en vano. Fuera del Parla- - · ¡ Por patriotismo ! 
asambleas anteriores. también la asistencia del Comité El gestor senor Suarez, conde- me11to no hay ya ni un hombre si- TJn radical: 

Los descontentos, que forma- provincial, Y no rlig:imo.s de los na la labor del alcalde. Lamenta ·e a de "pelo en pecho" Se los 
ban el mayor nucleo del partido primates del partido, con el se- que a un pariente suyo no se le ql ~1 rllevado a Madrid en ~u tota- . -¡ A11 ! Porque don Alejandro 

1 d t d · ñor Varela a la cabeza. d' ab 1an tiene cuarenta. radical; os csconten os, ec1- 1era un ascenso en no s emos r. d Nos los han "endiputado". . 
mos, con el alcalde, señor L..- También aseguran los entera- que oposiciones. (El asombro Jle- 10ª · . -G Y no acusa? 
bra, y el primer teniente, don dos, que terminada la reunión de ga al máximo.) f Aqui no qu~a na.di_e :~: : Una voz en la trib~na: 
Enrique Mmioz, muv. es¡ltdal- la Asamblea celebrada el domin- El señoi· Ceballos reJ>lica con sostener un di ogo enJun ·. , - 'F{a hecho renuncio. 

' 1 · la "formaliá" i .. ~.. to 1 mente, por entender que éstos, go, en conferencia telefónica se dignidad, a estas palabras. 
1 
ha acabado a grae1a, j - ¡ Que prendan al n ..... rup r 

en su actuación municipal no se cli<) a conocer al señor Varela lo Intervienen el señor Lafnente :\i la "cencia". Los ujieres se atropellan, obe-
babían sumado a las instruccio- sucedido, y que el jefe contestó " otros. ! ¡ No hay quien pueda con Pé- decen al diputado y dejan a oscu-
nes del partido, plante .. ron en la que "lo encontraba todo muy · Se pone a vo1ación el voto ele rez ! i Ni con Lara I i Ni con ca- ,·as el salón. • 
Asamblea radical un debate de hieu''. Recogemos ésto solo a tí- censura para el ,;eñor alcalde y f as! í Ni con Cano! Y, cuando lo luz se hace, Ifni es 
fondo, que se concretó en una lulo de información, en cumplí- )Iuyoz, y es aprobado con el vo-1 ¡ Qué "gachós", sefiores ! Las una velada animadísima compara-
propuesta aprobada con evidente miento de nuestro deber. lo en contra de los señores Por- cosas que se les ocu1Ten ! i Si has- da con aquello. 
mayoría y solo unos tres o cua- De todas maneras, la situación tillo (¡ !) , Ceballos, Sánchcz Gi- ta tienen gracia ! ¡ Si multiplican Los parlamentarios. los "facedo
tro votos en contra. dando un política local, en su relación con jón, Rivera, Reggio y 0 tro señor poi· dos las piernas de un compa- res" de le¡es. unos metros más allá. 
voto de censura a las personali- d Ayuntamiento, e~ muy delica- más que no recordamos. 

1 

ñE.ro de "Parla" Y le aplauden I Y en el bar. discuten las excelencias 
dades auteriormente citadas, pi- da, Y el arbitrio de la misma, se- todo con una extremada .cortesia. de un cock-tail "chicotelense". 
diendo su separación de los car- gún lodos los indicios, no puede En el local hahía guardias de Con una exagerada e~ucria.c1ón. Cop n Y ·en el público que aguantó el 
J{os que ostentan en la Gestora ser otro que el gobernador ci- ,un ilimitado compane smo. or • • , d 
muni·c1·pal, )", por co11siauiente, vil de la provincia, en cuyas ma asalto. . 1 apagón con firmeza. aun que a un 

· - Alrrunos de lo'i afiliados tam- eJemp o: · t 1 la destitución (nos parece un po nos está la solución. Pudiera ser .., . ' -Su Señoría no puede patinar. lv~hen e que exc ama: 
bién eran de asalto. to co fuerte el vocablo) de la mis- esta-también hay quien lo dice - No me explico las razones. -¡ No dar luz! Que siga es 

m;. La Asamblea, en su fervor -que nuestra primera autoridad - ¿ No ? i Son muy fáciles ! vacío ! El Pais saldrá. ganando y el 
-nos informan oficiosamente- , se decidiera a cambiar la gesto- A la hora de la votación, me- -Pues si no las enumera.. . lenguaje no se verá aumentado con 
llevó su entusiasmo negativo, ra totalmente, con lo que se da- dia concurrencia abandonó el lo- -Con mucho gusto, sefior. Por- frases de mal gusto. 
hasta el punto de pensar en que ría un gran paso, terminándose I cal. que aún no se han inventado pati- Aunque, si se dan un viajito por 
el Comité fuera en pleno a co· con estos conflictos que impiden nes semicirculares. 0ád!z los asiduos a la "central de 
mnnicar al señor gobernador ci tola lahor útil'. . Los comentaristas creen que la ofensa en esas los leones" Y concunen al feudo 
vil esta decisión importante. A BREVE ESQVE'.\1A DEL DES- Asamblea no pudo tratar del vo- -Me parece ver <lel "junquillero", oir, no irán cosas 
l !' l1ora que escrihimos estas lí- ARROLLO DE LA ASJUIBLEA to de censura, porque no estaba pslabras. P.T .• andes. pero ver sí que verán "co-
" B1 B · I d • d • -¿ Que las vé ? J neas, los reporteros que hacen Presidió don as <le emto. en el orden <le ia y a emas por ,;azas" muy dignas de ser llevadas 

información en el Gobie(no, no Bastante concurrencia y calor en que no se escuchó a los inculpa!- -Sí. 1 ad ileñís!ma "casa de los 
los ánimos. A tono con el día. dos, como es lógico en todo pro- -Sorprendente. No crei que en ª

1 
ª m r han tenido noticias de esta en- 1 os" 

'.\fnchos afiliados 1,10 asisten por cedimie11to. su especie se dieran tales casos de · 
trevista. •·nteii·genci·a. Eso, si no los echan, pcrque 

L A bl f · l · · haber tenido que asistir al par- Terminándose ya la Asamblea, " 
a sam ea ue .. x ens1suua Y -Conste que soy radical. para echar se "pintan solos". 

h b I t , D' lido Betis-'.\fadrid, ¿qué se le va otro espontáneo rogó al señor 
u o te a cor ac,fl. is cursos a _.

1 
Ah I En ese caso. .. Aunque luego vengan otros y les 

granel, donde, nos afirman, lle- a hacer? Portillo que volviera a aceptar , t 
1 

.. . tu ,, 
El - p 1·11 l t d 1 t ' Interviene el Presidente. enérgi-

1

es ropeen a pm ra · varon la voz cantante los seño- • senor or i o, a empezar, o os os cargos que ema. co, Y campanillea.. Y, entonces, artistas Y materiales 
res Andicoberry (este señor es el dimite todos los cargos. Sacri- El señor orti11o se sacrificó, y to á. 

1 1 presidente de la Comisión de Ha- ficio. atendió el ruego. Los legisladores se apostrofan; el I dar n por e sue 0· 
cíenda que no contestó al señor El señor Andicoherry, inicia la escándalo adquiere tonos de domin- Y "ar" que se "alevante", lo 
Derqui en la pasada sesión mu- ofensiva contra la Gestora y ha- La Asamblea fué movídísima y go de Piñata. y, al fin, Alba se bacen, sin duda alguna, hijo "ador-
nicipal) y Suárez Podesta, ges- lila largamente.' Hay algo de La- en algunos momentos de verda- hace oír. ltivo". 
tor también, últimamente nom- boratorio, presupuesto, provisión dera violencia. ¡ -Sepan sus señorías que tene- X 

b r ad o de nuestro municipio. ""'''~""""'''''''"''''''''"°'""''"°'""'"°'"°''' \ ~'"''''"'"°''"°'''''"""""'"°'~'''''''''''""""°''~ Otras figuras destacadas en la I A · • , les ·u Ellos ti e 
política radical, quedaron entre Fn rr ~rupac,c: n pr1n::mi~ión ~i~:r :\: :~ Un acto del partido agrario e ~n 
C?rlinas Y co11;0 en _reserva, '!>ºr l de la Prensa mis. asistencia de Royo Villano,, Q y 
si era necesaria su 111tervenc16n, Ni que decir tiene que el benefi- · 
Don .Tulio, el jefe, en Madrid. l'\OMBRAMIEN;;-DE SOCIO DE cto que se obtenga con esta fiesta., Martínez de Velase('\ 

Al _final, hubo su ??quito. de HíONOR, y LECTURA :OE UNA que se proyecta para. abril, será. pa.-
entus1asmo, que rompio en vivas OBRA ra. el Montepío de periodistas. 
para d,versos gustos. Especial- Do ctos . ,~ te si pá.t· Ya lo saben ustedes. Listos. Arri-

"l b d' " S a 1gua.,uen m ICOS mente al 10111 re 1gno , que, t , h 
1 1 As ba. el telón y que el doctor Lalle-. · f , uvieron anoc e ugar en a o- · 

también nos d1cen, se re enan 1 • Di _._ u mand no tenga que utilizar el bo-- c 1 11 I r1aclón de la Prensa ª'"'· no, al senor e Ja o~. persona en . . 
1 

t·t tiquin de urgencia. 
quien polarizan determinadas in- 1el pnmer paso hacia a c?ns i u-
clinaciones de la mayoría radi- ¡ción del Montepio de penodlstas, 

· · t útil y el se cal para ocupar la Alcaldía de I tan necesano Y an • • 
Cádiz, caso que la vacante se gundo de franca. ca.maraderia pe-

d 11.odística En suma, unas horas pro uzca. · 
. . &ra.tislma."> e inolvidables. 

~ la Asamblea no asistieron los El primero de los citados actos 

"~''''~''''''''"''' t~.,.....$.,.~ ................ ~ -~- ) 

Dr.· ... fiim~no1 , Oniñnn ' 
Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 

Enfermedades de los NffiOS 
seno~es Labra Y i\foyoz, que por consistió en• la entrega al doctor 
lo v~sto estaban al tanto de lo don Alejandro Lallemand del titu
que iba a suceder. . de socio de honor de la Agrupa.-

Punto muy debatido fué .e~ re- 1~ 
0 

sucesivo este culto mé- Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803 
lativo al presupuesto mumc1pal, c.ón. En 1 ~ d tender De 3 a 5 

y a la,. 'gestión en él de los seño- ¡dlco será el encarg o e ª • (..•~"'"°'""'''''"°'"'"°'''~ · s dolencias que deseamos sean ....... • res contra quienes la A!i,imblea ¡en su • 
se celebraba. También salieron a e,.5Casas, a los chicos de la Prensa B o e AD I L Lo s 

· · · , d'ta a con el carácter de facul-relucir otra porción de tr<tpitos g ... i n , 
sucios incluso las colocaciones tativo de la Asociación. El otro acto 
en Ví; )'' Obras, obreros del par· 1 fué la lecti.;ra por nuestro querido p O L I T I C O S 
tido que no han podido encon- compaflero don Eduardo Ro~ígue1 
trar trabajo jóvenes que no en- (Dubois) de una fina oomedia, de Si el presidente de una ComiSión 
c;ntraron s~ pequeñito enchufe la. que es autor, titulada "La c?n- de Hacienda sabe hacer el presu
en las oficinas, etc .. etc. De las quista de Alcolea", llena de reite- puesto, no debe ceder a nadie tal 
discusiones no salía la luz, sino r: da gracia Y desbordante ingenio. honor; y si por circu stancias es
precisamente todo lo contrario. Porque Dubois, ¿ no 10 sabían us- peciales concede un amplio voto de 
Los lamentos por falta de "luz". tedes ?, es autor Y de 106 buenos. confianza a alguien para que lo 

___ 1 Que lo diga, si no, una revista que haga, hay algo que le impide en 
Para qué decir gue los acuer• r,e mantuvo mis de cien noches. absoluto discutir la gestión. (Fa-

dos del partido han tenido má· ba.ce afios, en Sevilla. labras del sefior señor Sánchez 01-
xima resonancia en la población. A los dos actos asistieron todos jón en la Asamblea Radical.) 

• • • 

Barcelona, 18.-Ayer llegaron 
en el expreso los señores Mar
tínez de Velasc0 y Royo Villa-
nova. 

El primero siguió a Mataró, 
donde se celebró una Asamblea 
de Sindicatos Agrícolas en el tea 
tro de la localidad. El jefe agra
rio pronunció un discurso. Dijo 
que su partido hacía suyas las 
conclusiones aprobadas por la 
asamblea. Agregó que no quería 
decir nada de política, pues son 
cosas sin importancia, ante los 
altos intereses nacionales y agra 
rios. 

Después hubo un banquete, al 
que asistieron, además, el señor 
Royo Villanova y otros diputa
dos agrarios. 

Al final hubo discursos. 
Primero habló el señor Royo 

Villanova, que se refirió al esta
tuto, y dijo que Cataluña no será 
nunca un Estado, sino que el Es
tado es España. Combate a los 
partidarios del estatuto. 

guró que desea una Cataluña ri
ca, para que sean ricas todas las 
provinrias españolas. 

Amo a Cataluña pero por en
uima amo a España. 

Después, el señor Martfnez de 
Velasco, habló suscribiendo las 
palabras del señor Royo Villa
nova, en nombre del partido 
Agrario. 

Habló después de 1á honorabi
lidad de los hombres, de la fir
meza de los ideales. de la honra
dez de los procedimientos, y alu
diendo a lo dicho, de que hacían 
maniobras políticas, dijo que no 
se molestaba siquiera en recha
zar estos asertos, porque no lo 
merecían. 

Habló, por último, de los idea
les del partido Agrario, afirman
do que, muchos o pocos, lo im
portante es que todos estén iden
tificados en los ideales de Pátria, 
,Orden y Religión. 

Los oradores fueron muy ova
cionados. 

DE MARINA 
REENGANCHES 

Suscripcion para el que fué admira~lemente inte 

d d I tada por las lindisimas dñag ~ 
regalo de bo a e a I ceditas Garcia Guerre;~ b.f~'j 
Infanta doña Beatriz Pascual y Cándida Par<xÚ. ~ , 

de Borbón Todas fueron aplaudidlsilllaa 
En 1~. segund~ parte, "Canto.' 

Las damas gaditanas, deseosas de colares '. interv1~0 el coro deJ "
obsequiar con motivo de su boda serva.torio de Muslca, con aco ~
con el prínc!pe de Ciditella de Ce- ñamiento al piano del señor Gllllll. 
si, principe de Alejandro de Torlo- 1 do,, siendo solista la señontaarrt. 
nia, a la serenisima señora infan- ¡ Castillo. ~ 
ta doña Beatriz de Borbó.!I Y Ba- La música, magnifica l>or cteltG 
tte::nberg, con un recuerdo que fuese , era del ma_e~tro Gálvez, y los co~ 
expresión del respetuoso afecto que fueron dirigidos P o r don e~ 
se le profesa en Cádiz, abrieron una Gálvez. 
suscripción, la cual una vez cerra- Hubo aplausos e_ntusiastas lllia 
da ha alcanzado una cifra que ha los del coro Y su director. 
superado todos los cálculos. La terce~a pa~ .. consistió en 11 

El regalo ha consistido en una narración infantil Blanca n!ev 
te ·to " ni e 1 lámpara de plata repujada, siglo los sie enaru s • esce ficacia ~ 

XVIII; que acompañada de un ar- la señorita Angelina Accame, y ea 
tistico pergamLo con las finnas de e u Yª- representación intervinlel'Oll 
las donantes ha sido llevado a las senoritas Isabel Crespo, ?,,far¡ 
Roma para s~ entrega a la egregia sol Pascual, Merceditas Garcfa G~ 
novia, por la distinguida dama ga- rrei~o, Solita ~pe~ Gálvet, !»¡ 
ditana doña María Teresa Maren- Munoz Y Angelita Pilar. 
00 de Goicoechea. Para todas hubo merecidamentt 

En la Secretaria General de Re- a!plausos a granel. 
novación Española calle Cristóbal La cuarta parte estuvo dedicada 

' te "C to colón, 14, todas las tardes, de seis nuevamen a an s escolare,¡o 
a ocho, pueden verse las fotogra- por el coro de alumnos del Con. 
fias de la lámpa1·a y el pergamino, servatorio. 
co:no asimismo puede. , examinarse La interpretación de esta Pllltt 
por los donantes las relaciones de también extraordinariamente :nag. 
gastos e ingresos relacionados con niflca. 
dicha suscripción. En resumen, una fiesta simJ)i. 

tica, interesante y entretenida Que 

"'"'"~''"°'""°'"°'''''' satisfiZo grandemente a los espeo. 

Del próximo 
Carnaval 

Han presentado ayer solicitudes 
para recorrer las calles los días de 
Carnaval, las siguientes agrupa
ciones: 

"Los viejos matatías", "Las al
mas del otro mundo" y "Postores 
de la Tía Norica". 

Estos dos últimos, integrados por 
los conocidos Salina, Pepete, Belica 
y el Mori. 

Ha fracasado e 1 
gran" uelo Frcncia 

Brasil 

ta dores. 

De madrugada en 
Gobernación 

UN COMUNISTA MUERTO Eh 
OVIEDO POR LA FUERZA 

PUBLICA 
Madrid. 18.-El ministro de la 

Gobernación manifestó esta :na
drugada que en Oviedo, cuando lai 
fuerzas pública intentaba deten~ 
a un comunista, éste trató de ea.
capar, viéndose obligad!!, lá fuem 
a disparar, matándole. 

Dijo que ignoraba detalles dt! 
suceso. 

Después dijo que e , Cata!UlÍI 
babia normalidad, mostrándose el 
Gobernador general muy satis!e
cho del Orden público. 

UNA AVE.RIA A CODOS Y ROSSJ I De otras provincias, las noticiu 
que recibió-<lijo el Ministro--acu• 

Dá.kar, 18.-Los aviadores Codos san tranquilidad absoluta. 
y Rossi enviaron un radio dicien- ¡ se le preguntó si el señor Gil 
do que, averías en los tubos de Robles había 'llegado a Madrid 1 
coducción de aceite les obligaron respondió que 10 ignoraba. Babil 
a regresar. que había salido en automóvil de 

Sevilla, parándose e I Córdoba, don 
LOS AVIADORES LLEGAN A CA- de visitó algunos pueblos. 

BO VERDE, AGOTADOS Desconozco-agregó-si continua· 
rá a Madiid en automóvil o 10 
hará en el eX'.i>rés que pasa po: 
Córdoba a las once y cuarenta 1 
.cinco de la noche. 

Ter::ninó refiriéndose a la reunión 
UN CRUCERO EN SOCORRO DEL de la mi ,oría socialista. mos!rán· 

"JOSEPH LEB.RIX" 1 dose de acuerdo con el cr_1ter10 dt 

Prnhia, 18 (Cabo Verde). - Los 
aviadores Codos y Ros.si han llega
do en un gran estado de agota
miento. 

l los periodistas, que le indicaron el 
París, 18.-Tan pronto como se resultado de la misma. 

tuvo co11ocimiento de que el "Jo- Manifestó que, con motivo de es, 
seph Lebrix" se encontraba en si- ta reunión, ya se estaban haciendo 
tuación düfcil, el ministro de Ma~ pronósticos y propalando rumo!d 
rina dió orden al crucero "E:nile que carecian de todo fundamento. 

Verth", que se dlrigia a Dákar, """"'"'"°''''''''''"""'..para que acudiese rápidamente en 

socorro del avió :l. M t de un 
Cuando se tuvo conocimiento de U e r e 

que Codos y Rossi habían llegado 
felizmente a Porto Prahia, el mi
nistro del Aire les envió un tele
grama de felicitación. 

C(>.I)OiS Y ROSSI EN CABO 
VERDE 

Prahia, 18 (Cabo Verde) .-Codos 
y Rossi han llegado en estado de 
gran emoción y fatiga. 

Después de descansar breves mo
mentos, los aviadores ha::11 co:nen
zado a repasar y reparar su apa
rato. 

LA AVERIA QUE SUFRIO EL 
AVION DE CO.DOS Y ROSSI 

Paris, 18. - Se recibe.11 detalles 
comple:nentarios sobre las causas 
que obligaron a los aviadores fran 
ceses Codos y Rossi a abandonar 
su intento de batir el record mun
dial de vuelo en linea recta. 

Los aviadores se encontraban casi 
a la mitad de la distancia, entre 
las islas de Cabo Verde y la de 
Fer .ando de Noronha, cuando ob
servaron un descenso en la presión 
de los tubos del aceite, por lo que 
funcionaba mal el motor. 

En vista d eesto, decidieron re
gresar a las islas de Cabo Verde. 

El regreso a Porto Prahia cons
tituye para los aviadores un gran 
éxito, teniendo en cue.ta las con
diciones defectuosas en que reali
zaban el vuelo. 

~"'""''''''"'"""'""''""'' 
En el Cine Municipal 

periodista 
Madrid, 18. - Anoche falleció el 

ilustre periodista, director de pre:· 
sa Asociada, don Miguel Fernáll· 
ñez "Peñaflor", confortado con llf 
Santos Sacramentos. 

Hace tie::npo se encontraba en· 
fermo. 

El brillante escritor católico te
nia una larga hoja de servicio.; ell 
el periodismo católico. IJ 

Fué director de "El correo de 
Noche", de Murcia, y después ~ 
a Madrid a dirigir primero ,1f 
Correo Espafiol" y después 
Pe samiento Espafiol". ell 

Colaboró en "El Debate" 'í 
"El Universo" y en todas 1as re
vistas católicas españolas. tud 

Era abogado y en su juven 
destacó corno orador en el fo~e-

-Esta tarde se verificó el en r!D' 
rro del cadáver del ilustre pe áll' 
dista católico don Miguel Fern 
dez "Peña.flor", director de prens9 
Asociada. ¡¡jJO' 

Presidieron el duelo tres tt. 
del finado y don A gel ge~e dt 
presidente de la Junta centra 
Acción católica. 9• 

En la comitiva fúnebre fi~ rs,t 
ban periodistas, diputados Y pi' 
muchas personas, amigos Y coJll 
fieros del finado. se-

El cadá. ver recibió cristia)'Ul ues· 
t,ultura en el cementerio de ~ 
tra Señora de la Almudena, 

¡:sii,tl 
SE ALQUILAN dos pisos en á!ll¡¡tt Desde el domingo por la noche, los periodistas gaditanoo, con su 

tertulias, mentideros, casi nos, presidente, Gómez Carrasco, al 
oficinas y demás ct>ntros de mur fl'ente, rociándose con exquisito 
mu ración, son hervideros, don-

1 
amontillado, saboreado insistente

de se comenta la posibla crisis tnente por médico, autor y escrito
municipal Y sus consecuencias. res de la Prensa. Una alegre fiesta 
Los comentarios .wn para todos f una página más para la histo
los gustos. Hay quienes dicen, y ria, ya brillante, de la Asociación. 
se dan por bien enterados, que La comedia de Dubois será. ell
las dimisiones de k,s señores La- trenada en Cádiz en nuestro prl
bra y Muñoz, será cuestión de mer coliseo, y la nota original del 
pocas horas; otro,;, por el con- espectáculo será que los actosres 
tr:uio, estiman que el señor go- procederán todos de la clase de pe
bernador, recogiendo el sentir riodistas. Un cuadro de aficionados 
del partido, será el llamado a de gente de la pluma, que, por una 
r elevarlos. Otros, en cambio, vez. consentirán en que el público 

Desde ayer el señor Armiñ.án es 
Hijo de la provincia gaditana ¡ por 
el JJCO votos radicales! 

Según Cambó, la culpable es la 
Esquerra y no el Estatuto. En 
ésto discrepa de Cambó. En aquel 
momento, un comensal lanza un 
muera a Cambó, y el orador di
ce: "No, no hay que desear que 
muera nadje; al contrario, que 
vivan, para qse se enmienden.'' EL FESTIVAL INFANTIL DEL la Católica, 17. Razón: C tonlº 

de Propiedad Urbana., }JI 

¿Cuántos votos se necesitan para 
una "aurora voreal"? 

• • • 
Es muy de lamentar que un fuer

te golpe de tos hiciera salir del 
salón al señor Icardi, en el mo
::nento de entrarse en la escabrosa 
votación de la Asamblea Radical. 

• • • 
Hay quien habla de que el señor 

LJa. ·Jos tocará. la pitada de salida 
en la próxima Gestora Municipal. 

Aludiendo a una afirmación de 
Cambó, de que el orador sería 
ministro con él, dijo Roy0 Villa
nova: Sí, gobernaré con él, si 
se pliega a mis ideas, pero go
bernaré cuando él sea subsecre
tario conmigo." 

Combatió la Universidad autó-
noma, que no cree necesaria, y 
dijo que d"bc estar supeditada 
a la Universidad española. 

Aludió a la protección que to
dos los gobernantes españoles 
han dispensado a Catalufia, y ase 

Se concede la continuación en DOMINGO A BENEFICIO DEL 
el servicio con derecho a los be- ROPERO ESCOLAR NORMA-
neficios reglamentarios, al perso• LISTA 
nal que se indica en el "Diario A las once y media de la ma-
Oftcial de Marina", y entre el que fiana del domi •:go, tuvo lugar en 
se e ,,cuentra el siguiente, afecto 1

1 

el Cine Municipal el festival in
a este Departamento: fantil a beneficio del Ropero Es-

Maestre de Artillería, don Juan, colar Normalista. 
Alvarez García; patrón particular, 1 El citado salón se hallaba reple
don Horacio Rodríguez Nieto, del to de público. 
Arsenal de la Carraca; ::narinero 

I 
Como rezaba el programa., .dió 

de primera, don JoSé Antonio Sán- principio el espectáculo con la pues 
chez Torquera, del Arsenal de la ta en escena del paso de comedia 
Carraca. de Torres "La casa de mufiecas ", 

López, 1. 

¡e.11' 
JOVEN instruido, con conoclJJletJI' 

li ¡ta to de mecanografia. so e J11le5: 
pleo en oficinas. Para ¡nfo 
en esta Redacción. 

!Vl ~ ',, l ¡ '!'~. 
• e orvo9 

NARIZ - ·GARGANTA - a 6, 
Consulta de 11 a 1 Y de 3 

Teléfono, 1.903 
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San lllbano 

DEL MAL 
NOTA DEL DIA 

La tarde en los pasillos 
de la Cámara 

n delincuentes . y éstos y la crlmina1ldad no acabarán 

p.;:;.e el mundo, en frase de Quintana, navegue por el piélago 

... _, .. _ del vacfo. 

ser' doloroso. pero co viene recordarlo para advertencia de 

suef\an con un paraíso en la tierra. 
aue hubo, mas muy pronto le sembraron de abrojos los 

~ros y 11nlcos moradores del mismo. 

.. priD1 pe.Jabras que Dante vló escritas a las puertas del Infierno 

J,16 aquf, oh condenados, la esperanza-debieron quedar tam

~adas e , las del Paraiso el d.1a en que Adán y Eva fueron 

- 06 de aquella mansión dichosa. 

,roJ8d pensar así, nos apoyamos en lo muy averiado que quedó 

~el de fabricar ho:nbres, después de la catástrofe para.di-

• vc,Qvn texto escriturarlo pone en bOca de David estas palabras 

IJli'- del problema: "En pecados :ne concibió y plU'ió mi madre." 

dP' ado somos formados, en pecado nacemoo y el peso de 

'ID ;::ados llevamo.s n la espalda, co:no zurrón molesto, todo.s los 

,,. de nuestra vida." 

Son verdaderamente Incontables y son, además, por todos sabidos los hechos 

heroicos y temerarios, de abnegación y sacrificio, que la Guardia civil ha prestado a 

Espafia desde la fundnclón del benemérito Cuerpo, Y, por lo tanto, no hemos ahora 

de repetirlos, no porque por muy sabidos no sea necesario hablar de ellos, sino porque 

hoy hemos de dedicar este espacio a comentar otro hecho que, según se viene diciendo 

ha.ce días, prestará la Guardia. civil. Hed:o que, n1{ls que de vigilancia, será de sacrificio. 

Se viene hablando de enviar al Congreso el célebre sumario incoa.do por el alijo 

de nrmas, y aun cuando todavía no se sabe si será o no autorizado ese envio, ya se 

ha hablado de que la Guardia ·clvll será encargada de vigilar el célebre sumnrlo durante 

el tll!Ulpo que éste permanezca en el Palacio de la Soberanía Nacional. 

UNA FRASE SIGNIFICATIVA DEL JEFE DEL GOBIERNO.• ROYO 

VILLANOVA llABLA DEL RECIMIENTO EN BARCELONA.-HAY 

QUE CONQUISTAR A ESPA'NA Y LUEGO A CATALUNA. • EL 

SUMARIO ALARCON. - RENOVACJON ESPANOLA PRESEN

TARA ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO PROVISIONAL 

y CONTRA LOS SRES. AZARA Y CASARES QUIROGA. - LA 

SITUACION POLITICA SIGUE SIENDO CONFUSA. - SE DICE 

QUE LA LEY DE "CONGELADOS" SERA DEVUELTA 

, AL PARLAMENTO. 

Madrid, 19.-De.sde pri:nera hora 
de la tarde hubo en los pasillos 
del Congreso gran animación. 

dificultades que habn\ para que et 
sumario venga a la Ct\mara. 

dll' pe "virus", gue los teólogos llaman "tomes peccati", Inficiona 

1111111ana naturaleza e inocula en todos los hombres el germen , 

lit toda delincuencia. Por él nacemos con pasiones latentes, que 

~ d• ao la cara a. compás de nuestro crecl:niento; fermento 

,-to en nuestro sér, oculto los primeros días de la. vida y que, 

Todos conocemos, con mayor o menor cantidad de detalles. lo que es el sumario 

del alijo de armas; sabemos que unos hombres que estaban desompefíando los cargos de 

més responsabilidad del Gobierno se aprovecharon de esas circunstancias para vender 

armas de las f(lbrlcas cspafiolas y explosivos a. agentes extranjeroo que trataban de 

hacer una revolución en un pueblo hermano; todo.s sabemos que hombres que conocían 

todo esto se valieron después de todo lo que sabfan y cuidaron personalmente de que 

a11mas y explosivos fueran desembarcados en playas espafiolas para. que pudieran servir 

en una revolución que se preparaba en el mismo solar patrio, para que sirvieran para 

matarse los hermanos unos a otros, en tanto los que hablan realizado las compras y 

facilitado el desembarco se ponían a buen recaudo. 

Se comentó mucho la conversa
ción que el Jefe del Gobierno tuvo 
a medlodia con los pel'iodistas y 
la !rase que dijo contestando a 
unas preguntas sobre las entrevis
tas que iba a celebrar, que 1'ué: 
''Ya me voy cansando". 

Preguntado sobre el esto el mi
nistro de Justicia, manifestó que, 
a su juicio, el sumario vendrá ni 

Parlamento, y que si es verdad 
que hay algunos obstáculos de or
den legal, él estimaba que se sal
varía y que este docu:nento podrfa 
conocerse por los diputados. Ahora, 
que ignoraba el tiempo que podría 
tnrdarse. 

dtllt&Parse, tuerce las directrices del bien. 

J)lld Juguetes a. un niño de año; sl la nifiera los po- e en 

de otro, veréis al primero patalear, protestar, con gestos 

ooros hasta que se los devuelven. Que la madre acaricie a un 

:nAs que a otro y observaréis que el postergado hace puche

flll 1 enturruña. ¿Cuando esto hace, obra el niño por reflexión y 

encia? No; no tiene edad para eso; es la misma a.aturaleza 

lt que nora y patalea y protesta. Ya asoma de manera espontá

e 1DStintiva el yo, el egoismo, el Interés personal. Esas mani

M UIIIICl'ºnes son consecue cia del fermento dafiado que viene con el 

1 del cual snlen las concupiscencias y apetitos brutales. que 

algún dia por circunstancias del mo:nento en aberraciones 

f delfDcuenclas. 
zse es el orígo •, la verdadera y profunda ralz de la dclin

,ieada, La causa. inmediata y determinante del delito, que haga 

.itar 1a chisj,>a, será un desprecio recibido que encienda la ira; 

111 nso de vino, que callentn la sangre; la mujer amada que des

J*rta celos; un insulto, que descompone los nervios; u ~ codicia, 

.. h:iclina al robo; una envidia, que arma trampas y zancadillas; 

111 a1g0 que despertando pasiones Intentes e internas, se :na. i

.,. en esa variedad de crímenes que nos presenta la flora de 

11 de)lDcuenciL 

Viene a cuento la décima de Luis Argote y Góngora co:1• moti-

• del asesinato del Conde de V1llamcdlana, perpetrado en tiempos 

l'eDpe IV y del Con~ Duque de Olivares. 
..................... • ........ . 
La verdaá del caso ha sido 
que el matador fué Vellido 
y el impulso soberano. 

Aaf en nuestro caso; la causa Inmediata del cri::nen será una 

lllalca armada por u ,a quitame allá esas pajas, pero el impulso 

~... viene de adentro, procede de la naturaleza viciada 

,r eae :naldlto fermento, trasmitido por generación de padres a 

el cual encendiendo pasiones y apetitos brutales, de~rana, 

en los fuegos artificiales, en cascada de bengalas mortíferas 

alembran ruido y muerte entre loo pacificos ciudadanos. 

El pataleo y lloro del nlfio de año porque le arrebataron el 

)loete, convtértese en el adulto en la puñalada trapera, asestada 

l 1111 vecino porque le echó el ple adelante. 

¿Causas? La misma en el fondo; las pasio .es ma1 adminis-

reprimidas. 
S. QUIROS 

El mensaie del Jefe del Estado devol
viendo al Parlamento la ley que 

modificaba unos artículos del 
Estatuto Municip~I 

19.-Esta tnrde se facl- modificar estos preceptos por no 

en el Congreso copla del men- ser posible que coexist1e1 ... n se ,a

con Que el Jefe del Estado rados uno y otro texto, es de su

la ley que modifica algu- poner que la ley reciente nente vo-

Pl'eceptos del Estatuto Muni- tada habría de encontrar. puesta 

haciendo uso sel Presidente en costacto con la realidad, per

la República por primera vez turbaciones considerables o inefica

la Prerrogativa que le confiere cia casi total. 

Sabemos, también, todos la cantidad de personas muertas en Asturias durante 

la revolución; conocemos los muertós que tuvo el benemérito Cuerpo de la Guardia 

civil; no Ignoramos que sus Indefensas casas-cuarteles fueron desapareciendo de los 

campos asturianos después de dar en la defensa de ellas sus vidas los guardias que las 

defendían; sabemos de lns vejaciones a que las familias de éstos, mujeres e hijos, fueron 

sometidas por los ofevoluclonarios, y ahora, en estos días, con·e la. noticia de que una 

pri.teJa de la. Guardia civil cuidará de que nadie se atreva a poner sus manos sobre 

aquel montón de papeles, donde están escritos los nombres, no de los revolucionarios 

que se levantaron en Asturias, sino los de los verdaderos criminales: los de los que 

les nconsejaron In revolución, los de los que les dieron las ami.as y municiones que 

habrían de servirles para calmar la furia que muy humanamente sentían al ver que 

nada de lo que les ofrecieron les habían concedldo e.sos hombres que ahora volvían a 

engafiarles. 
Es un nuevo acto de sacrificio éste de la Guardia civil a.l tener que guardar 

y defender con sus propias vidas aquel sumario donde están los nombres de los que, 

si no material, moralmente, fueron los Incendiarlos de sus pobres cuarteles, los que 

ultrajaren a sus mujeres e hijos, los que asesinaron a sus compafieros, los que tuvieron 

la culpa, ¡ triste y más que triste culpa!, de que un sargento Vá2Jquez fuera fusilado, en 

tanto los que le llevaron hasta la muerte estin tranquilnmentc viviendo con tOdas las 

comodidades. C'on todas las comodidades materiales, porque de la comodidad de una 

,::onclencia tranquila, de ésa. es muy dificil que disfruten. 

Y alll Irá, si es que el sumarlo va al Parlamento, la pareja de la Guardia civil 

a defender con sus vidas, .si es preciso, el mentido honor de sus asesinos. Allí irá la 

pareja de guardias veteranos o de •guardias jóvenes. Da lo mismo: unos y otros Irán y 

cumplirán con S11 deber como siempre cumplieron. 

Lo triste, lo inconcebible, lo que hay que evitar, porque evltá.ndolo se cumple 

además o se realiza un acto de Justicia, es que en algún día no lejano eS05 guardias 

que han de defender con sus vidas el sumario por el alijo de armas. tengan. en 

posición de !innes, que cruzar su mano ante su pecho, hasta tocar el maüser, en sefial 

de saludo reglamentarlo tributado ante cualquiera de los hombres que se convirtieron 

en contrabandistas de armas P,.!lra hacer que se mataran lo.s hermanos, y cuyos nombres 

figuran en el dicho sumario. 
Hasta el s:icrificlo, bien, pues seria uno más de los muchos sufridos; pero nada 

más, porque lo otro serla imponer la. de.shonra a la fuerza y eso es má.s grave que el 

ilH'PUni.smo actual. 

Ocurriría lo segundo si para evi
tar tales trastornos se atlrmase con 
criterio severo la irretroactlvldad, 
dándose entonces la sensación nun 
ca conveniente de ser el precepto 
legal muerta con aliento \)rimero y 
desengaño después para esperanzas 
o intereses que no llegarían a con
vertirse en derechos ni obligaciones. 

ya que no fueran remedio s~en
te otros tantos expedientes de lar
ga y complicada tramitación. 

El Presidente, Nicet~ Alcalá Za
mora y Torres. - El Ministro de 
Hacienda, Manuel Marraco." 

Por las razones expuestas y a En vJsta de esto.s reparos del 

los efect-OS dzl articulo citado 84. Jef d 1 E tad 1 
ió d 

e e s o, en a ses n e 
el Presidente de la República de-
vuelve a las Cortes los dos ejem- hoy se acordó que \)asen a la Co

plares de la ley aludida, sin auto-
1 
misión de Hacienda, a los efectos 

rizar su promulgación. del párrafo cuarto del artículo 108 

Asf tengo el honor de comuni- del Reglamento, o sea para su nue-

carlo a SU scñorfa. VO estudJo. 

El proyecto leído en la Cámara sobre 
el régimen de alcoholes 

Se hacían cábalas sobre el sig

nificado de esto y no se acertaba 
a comprender el por qué de la 
diladón de estas entrevistas que se 
haOC'n imprescindibles para i:npri
mir el rumbo completamente dls

tinto a la politica. 
En otro grupo, el señor Royo Vi

llanova ha biaba del recibimiento 
que se le hizo en Barcelona y ex
presó la dificultad con que tropie
zan lo.s partidos anticatalanistas en 
la Ciudad Condal. 

F.stoy seguro - decía - que si se 
fuese ahora a unas elecciones, la 
mayoría se la llevaría la Esquerra 
y la :ninoría la Lllga. 

Respecto a la actitud de lns mi

norias acerca ele este asunto, la 
de Renovación Espafiola se pro

pone hacer lo posible por dejar 
i)resentadas hoy las acusaciones que 
contra el Gobierno provisional de 
ln República, contra. Azaña y Ca
sares Qulroga y concretamente otra. 
contra Azafia. 

El proyecto de ley sobre alcohole.s 
ha producido cierto disgusto entre 
los firmantes de dicha proposición 
de !ey presentada al mismo asun
to y algunos de ellos, principal
mente los del grupo independiente 
de Chapaprietn, celebraron esta tar 

de una cntre,1sta con el sefior Gil 
Robles para tratar del asunto . 

Nosotros y la Ceda nos queda
riamos como está.bamos. Lo que 

' debemos hacer es conquistar a Es
paña y luego conquistar catalufia. 

Agregaba que había que espafio- Se quiere que se discuta con ur-

lizar la ensefianza alll. También gencia esta propo.sición, que está 

se lamentaba qe que en las pala- dlcta:nlnada, Y para ello cuenta. 

bras que pronunció el vientes en con el apoyo de la Ceda. 

el Salón de sesiones. sobre la ac- En cuanto a política, la situa

titud de determinada personalidad, ción sigue confusa. son muchos los 

no hubiese encontrado el apoyo de asuntos que pueden influir en el 

algunos <'.:putados que, co:no los desarrollo de la misma. 

setiorcs Maura y Armasa, se hnbfan Por último, se comentó la tar

mostrado en otras ocasiones con- dnnza en ser devuelta a las Cor

formes con él. Pero no me he tes la ley llamada de "congela.

quedado solo, pues nl dfa siguiente I dos", ya que p:ircce que el Presi

de! discurso recibí cerca de 300 te- dente de la República devolver6 

legnunas abundando en estas ma- este proyecto a la Cámara. 

nifestaciones. Sobre estas dificultades para la 

¡ Por lo que se refiere al sumarlo ftr:na de la ley, se hncfan muchas 

• del sefior Alarcón, babia gran con- conjeturas y se apuntaban deter

fusionls:no. Se dJscutfan las decla- minados puntos d:: vista que po

raciones del señor Alba sobre las dían influir en esta tardanza. 

Del 1 e i to radical 
Continuaban a;¡,er los comenta- que recogemos, sólo en este titulo, 

ríos de todos los tonos alrededor y en el que no rreemos. Entre otros 

de la asamblea celebrada el p~n- C'Xtremo.s, porque los m!embroo de 

do domingo y cuyos 1tnás principa- la minoría Radical no están de 

l"S acuerdos publicamos ayer. acuerdo, ni mucho menos, en lo que 

De.sde luego parece ser que el .se refiere a los resultados de la 

señor L3bm no piensa en dimitir, a:;amblea del domingo pasado Hav 

basándose para ello en que él !ué I d!sidencins de peso. 

Aparte de esa consideración ge
neral que alcanza al conjunto del 
texto, suscita 1:nportante y funda
mental reparo la limitación al dos 
por ciento, aunque con teórico Y 

dlffcil remedio del máximo de la 
imposición en los repartimientos 

vecinales. 
Sin desconocer los graves incon

venientes de estos ni el magno 
progreso que en las Haciendas lo
•;ales pueda suponer su desapari
ción, parece mejor remitir la so-

designado gestor por el Gobernador Para el caso en que el Sr r.a

civil de la provincia, Y Alcalde por I bra dimitiera, se dibuja, cadn vez 

Madrid, l !l.-El proyecto leido ulros dl'slilados o rectificados de el A,yuntamlento, y uno y otro son m6.s clara, la figura cl~l Sr. F'er-

por el ministro de Ilaciencla \'in0 por hccl1>litro lle volt'1111en les únicos que pueden retirarle la, nández Repeto para ocupar la Al-

acerca del régimen de alcoholes n•al, pesetas 40. confianza.. caldfa, ya que es independiente Y 

dice así: 1 2. Alcoholes Y aguardientes Por su parte. el Sr. Armiftán no podría estar libre de compromisos 

Articulo único El impuesto de J)rocrdenlcs <k residuos vínicos ha querido hacer manifestaciones pouticos en su actuación. Asi pa-

Conautuclón. 
ll 111ensaje dice asi: 

entisimo Sr. Presidente de 
~. 

'-no. Sr.: Recibido en esta Pre
de la República, con techo 

Sucedería lo primero si dándole lutlón de ese gran problema a la 

efecto prácticamente equiparado a ley municipal eom'¡>leta, y sin que 

la retroactividad alterase situacio- mientras tanto y por unos meses 

nes tributarias y presupuestos ya queden las Haciendas de :nlllares 

votados y en curso, llevando en de municipios, que tienen aquel re

muchos casos las Haciendas loca- curso comparativamente como prin 

les a servicios indotados y a apa- clpal y predominante en situación 

rición o agravación de déflcit. 1 dlficilfslma, para cobros y \)agos, 

fahricaci<'m de t1lcohoks se pcr- ' por igual unidad, pt•setas 140. e1, torno de este particular, aun rece que opinan muchos radicales. 

cibirá con sujeción a la siguien- 1 :3. Los demás alcoholes y ag cuando·es ttnuy probable que en su 

• t ·r 3 L l · 1 I J También se da como cierto que 
,e ar1 a: , os < e m a s a e o 1 e s Y fuero interno piense que éstas son 

1 • ¡· t l l 1 ,. ¡· t · 1 ·a d en la sesión municipal del viernes 
. ,~guar< 1en r y a co 10 es n,..,- aguan JC•n es, por 1gua mu a , cosas puramente del Partido en Cá-

t 1 •o ~ tratará de este asunto, y quién 
pese as, '• , ciz. C'n las que él 110 debe lnterve-

4. Alcohol <I es n n tu rnlizado nlr. ~nbe si se otorgará al Sr. Alcalde 

d f l • un nuevo voto de confianz.a. 
proce ente < e rcsic nos vmicos, Hay quien afirma que no suce-

lwclólitro pesetas, 10. derá nada hasta que no regrese Nos dicen que el gestor señor 
ti febrero actual, el texto votado 

11a Cortes sobre refor:na de 
..... ~eceptos del libro segundo 

-uto Municipal, se cree lle- ""--""""""""""""""""""-"""""""""""-""""""-""-"~_.. 

..i~_caso de devolverlo dentro ~urnnt~ ni~ 
~~fflH~ 

5. A I e o 11 o I desnaturalizado con Julio Vnrela. que. como se sa- Icnrdi y presidente de la Diputa

procedente de melazas, be. pese- 1 be. e.stá enfeimo en Madrid. clón provincial, no tomó parte en 

tas 15. , 1 Ayer mañana circulaba el rumor la votación del acuerdo de censura . 

~ que fija el artículo 83 de 
~tución, a loo efectos pre, 

en el mismo de que nuevab 

Normas pontificias sobre la 
, 

masoner1a 
Las delibere la Cámara. 

lllotlvos determinantes de es- " ... Nos hemos resuelto condenar y prohibir dichBs socle-

~IUclón en el uso tan escati- dades, asa::nblcas, reuniones, agregaciones o conventículos, lla-

•, la prerrogativa que ahora mados de LIBERI MURATORI o de MASONES o de cualquier 

~ afectan principal y esen- otro nombre, como Noo LAS CONDENAMOS Y PROHIB!-

.,:te a la oportunidad de la MOS en nuestra prt>sente Constitución, la cual permanecerá 

· o este problema es de tal valedera a perpetuidad. 

_ ,_.,.Lela en el derecho parla- Con este motivo, Nos ordenamos, en virtud de santa obe-

que, reconociéndolo nsi, el dlencia, a todos y a cada uno de los fieles de Jesucristo, de 

.._ fKJ del Reglamento votado cualquier estndo, grado, condición, orden, dignidad- y preemi-

lllismas Cortes, equipara nencia, laicos o eclesiásticos, seculares o regulares, ya fuesen 

lclerto la oportunidad al i)rin- dignos de mención \)articular e Individual y de designación 

o espíritu inspirador de un especial, que NINGUNO, BAJO NINGUN PRETEXTO O CO-

tl de ley, LOR TENGA EL ATREVIMIENTO o LA PRESUNCION DE 

~ hubiese sido votada a ENTRAR EN LAS MENCIONADAS SOCIEDADES. adórnense 

la iniciativa, ya bastante con el no:nbre que quieran, ni de PROPAGARLAS, FAVO-

lln Que se presentó hace cerca RECERLAS O RECIBIRLAS Y ESCONDERLAS EN SU M0-

11\o, sus preceptos hubieran RADA, O EN OTRA PARTE, N1 DE RECIBIR GRADO NIN-

tenerse en cuenta al for- GUNO, AFILIARSE Y ASISTIR A SUS REUNIONES, N1 DE 

~ aprobarse los presupues- PROPORCIONARLES PODER y MEDIOS DE RlfüNIRSE 

m;~ ... lcipal y entrar en vigor EN CUALQUIER PARTE QUE SEA, SL!\f DARLES CONSEJO 

y gastos de las Haciendas NI APOYO, FAVORECERLAS ABIERTAMENTE O EN SE-

'llaa a:Urante el actual ejercicio CRETO, DIRECTA o INDIRECTAMENTE, POR SI MISMO 

~/trogas. O POR OTROS DE CUALQUIER MODO QUE ESTO SEA; 

liara ªdo Por el contrario el VO• COMO TAMBIEN ACONSEJAR, INSINUAR. SUGERIR. PER-

lncorporar las nuevas dis- SUADIR A OTROS QUE SE AFILIEN A ESTA ESPECIE DE 

~ al texto que ya está dts SOCIEDADES, ASISTIR A SUS REUNIONES, AYUDAR-

~ de una ley municipal. LAS y FAVORECERLAS, DE CUALQUIER MANERA QUE 

lle ento que debe suponerse ESTO SEA: NOS LES PRESCRIBIMOS DE SEPARARSE 

t'tnitlrfa. con mayor me- ENTERAMENTE DE ESTAS SOCIEDADES, DE sus ASA:\f-

- Que esas normas, de la BLEAS. REUNIONES, AGREGACIONES O CONVENTICU-

dea Interponen empezarán a ~ LOS. BAJO PENA DE EXCOMUNION. EN LA QUE INCU

l>Ués de un \)eríodo de CO• # ~RIRAN TODOS LOS CONTRAVENTORES A LA PROHT

,nto Y preparación y con- , BICION LANZADA, Y EN EL ACTO, y sin otra declaración, 

lltabilas r eglas transitorias que queda excomulgada la persona mencionada, no pudiendo recl-

lleleran. blr el beneficio de In absolución de nadie si no es de Nos 

, ~bio, si ahora se promul- mlsmo, o del Romano Pontífice entonces existente." 

~ deb~:~czado ya un nuevo · Clemente xn. Constitución Apostólica "In 

~ o esperarse dentro 1 ! Emlnentl". 28_IV-1738. 

!ne&cs la ley municipal ¡ 

Que habrá de dcrngar o A""" ____ """"""""""---""""""""""""""'""""""_"_"" 

v~n~ernmoI o ~re[!OI oun 
móI ~ornto1 

todos los artículos 
sobrantes d e I os 
saldos de SEOERIAS 

Ha(.l.¿ndo sus com
pras en 10s almace
nt-s LJ\ INNO\'ACION, 
tiene pro~a bilidades 
de qu•• le toque un 
m,1gnífh:o mantón 
bordado que regala
mos, y pod,~a lucir 
en los pr~oximos Car
navales, pue ... to que 
sera entregado el 
sábado 2 de Mil rzo. 

Apre~ú rese a disf,•u
ta r de este obsequio 
h aciendo sus com -

pras ~n 

H. Los demás alcoholes des- cie que si las anunciadas renun- De todos modos, el confllcto sf-

naluralizados, hC'ctólitro, pese-¡ cias del Alcalde y el sr. Mufioz no gue en ple, ocupando cada uno sus 

tas 20. se producían, el Partido da.ria or- respectivas posiciones. Y es difícil 

Eslas cuotas se aplicarán a , den a su m!norfa para que se re- hacer cábalas Y profecfas sobre el 

cuantos nlcoholes se destilen o tirara del Ayuntamiento. Es rumor esultado. 

rrctifiquen a partir del din si- """"'""""""""-"""'~"""""-""""'""""""-"""""""""''",.~'•'·""'~ 

guicnte a Ja publicación de esta d miento del sefior caramé al tratar 

Jey en f:.l "Gaceta". , Una iniciativa igna 
de corregir esta anomnlfa y para 

Se prohibe In obtención :.imul- de aplauso la que esperamos que todo el Ayun-

tónea en la misma fábrica de al- tamlento de San Femando tendrá 

ooholes sujetos a distinta tribu- Al su voto favorable. 
tación. Sabemos que por el Sr. calde 

Los alcoholes néutros proce-
1lcnles dl•l vino y d,• los residuos 
dl' la vinificaci6n obtenidos en 
destilerías cooperativas acogidas 

de San Fernando se piensa pre- '-"-"""""""""""" __ "_""",.' 
sentar, tal vez en la próxima se-
sión municipal, u n a proposición, 
por la cual sean inclufdos en los 
e:npleados del Municipio los !un

Un telegrama sobre 
traba¡o para el As

tillero a la ley de Sinclicnlos agrícolas clonarlos afectos a la Administra

d<· 28 de Enero de 1906 gozarán clón de consumos, que no figuran 

de algun:1s deducciones. . j como tales. Nuestro querido a:nigo el dlpu-

A los efectos del J?ago d.c·I 1m· ¡ El cnso que se trata de llevar a tado a Cortes por esta provincia 

puesto sol? se con•adcraran ~o- la práctica es digno de toda ala- don José Maria Pemán, conUnúa. 

mo acuar1!1enlcs y .1lco~10les ncu- banza, por cuanto parece lncrelble enfermo, aunque afortunadamente 

Iros. rle .vino los. oMemdos de la que ningún Ayuntamiento se deci- muy allvlado, recibió ayer, del tam

dcshlac16n de Yrnos puros. diera n realizar esto, deshBciéndose bién di',>utado a Cortes señor mar-

A los dcctos de la tributación una lnjusticln que pesaba sobre un qués de la Eliseda, el siguiente te

se asimila al nlcohof de vino el muy corto número de empleados, legrama: 

:>g11:irdirnte preparado por <lesti- con veinte o trcintn afios de ser- "Consejo de ayer fué pura:ncnte 

Iación directa de las mieles y vicios. \)reclsa:nente en un Nego- poJIUco. Anguera de Sojo me dice 

m<.'lazas de la cofia dC' :izúc:1r cu- ciado, el más Importante, de la vi- tratará asunto trabajos para Asti-
lleros en el próximo Consejo. In-

~·a gra<luación no exceda <le 65 da municipal. - mediatamente comunkaré la.e; no-

gra<los ccntespmalcs oblC'nidos I y se da el caso inaudito que t' 1 
te N d 1m 

C'll fóbricns C'specialmente hnbi- mientras disfrutan de todas las 1
~: .que 

1 
ng~~t O c;o Te b -

filarlas. Se considC'rarh como al- ventaJns de ser considerados como l ~ tnar n ~ tº jet rn ª~º 
cohol dC' residuos vínicos C'l ob- empleados municipales, par a los asi ª qued co

1
ns gab as uds as :.1sAsp -

. . . rae ones e os o reros e ese -
tenido de los or111os v el de las efectos de jubilación. socorros, afios till Ab Eli d ,. 

· 1 1 1 • , 1 1 . . t ét ero.- razos, se a. 
p11111etas < e toe ns e asrs. 1 de serv e os, qumquemos, e c era, 

Por los Minbterios de Jfacicn- todos los e:nplcados de Consumos ~"""- """"""""'"""'"""'1 
ria y Agricultura sr dietadn hs de nada de esto disfrutan los ver-

disposiciones necesarios par a daderos emplea.dos. los administra- Im pre nta y Litografía 
que• la rc>hnja dt'I impuesto olor- tlvos, los que tienen sobre ellos el 

~ada al nkohol de vino redunde peso de una gran rcs,:>onsabilidad I M 
en beneficio ex<'lusivo de In vi- y un gran trabajo. 

nicultura. 1 Digno de aplauso es el pensa- • 
CERO N 
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Vida religiosa 
Santo de hoy 

San Silvano, Obispo y Mártir. 
Santo de maña.na 

Santos Severiana y Verulo. 
Jubileo Circular 

Hoy y mañana: en la Iglesia de 
Santiago. 

Sa manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

LA INFORMACION 
••• t 

CULTOS PARA HOY 
Cofradía de la Buena. Muerte 
Iglesia. de San Agustfn.-A las 

siete de la tarde, loo ejercicios se
rna1:.ales al Santo Cristo. 

CULTOS PARA ~ANA 
Asociaci6n de Jueves Eucarfsticos 

torero madrilefío Antonio Garcfa 
(Marav1llas), ha sido injustamente 
tratado por "La Porra". 

fierno, y allá iba él pronto, con 
cfelo de apóstol y valor de mártir, 
a ejercer aquel acto de caridad que 
su profesión le deparaba. Bien lo 
saben las clases humildes, bien lo 
saben las ge tes de los barrios. ¡ Que 
hable el ban-io de Santa Maria, 
que tanto ha sabido de su celo y 
caridad! pero si, ha hablado. Ha
bló en el acto del sepelio por sus 
mujeres cuyas lágrimas eran un ro
sario de alabanzas a la memoria 
del finado; habló por los trazos 
de aquellas firmas rubricadas que 
eran la ejecutoria de bondad y sa
crificio que el pueblo le dedicaba. 

del pueblo sencillo y agradecido, 
acordase conceder a sus fa:niliares 
una modesta pensión en recuerdo 
de quien tanto se sacrificó por los 
hunúldes y los pobres. 

SUCESOS el especial carácter de la Obra, 
no podrán faltar en ellos nada 
que contribuya a desdecir del 
nombre alcanzado por las F. E. C. Los Centros de las Iglesias de San 

FeMlit>e Neri, San Pablo, Santiago, 
Convento de Nuestra Sefiora del 
Carmen y Ca.pilla del Rebaño de 
Maria celebrarán sus Comuniones 
reparadoras. a las horas de cos
tumbre. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 

Mañana jueves 21, a las siete de 
la mañana, en altar de Santa Mó
nica, de la iglesia convento de San 
Agustín, se celebrará la misa de 
comunión general de la Asociación 
de esposas y madres cristianas. en
careciéndose la asistencia de todas 
las asociadas. 

"~~"""~""""""""""""' 
Cosas de toros 

·'CAMARA", EMPRESARIO 
José Flores Camará, mediano 

matador de toros que fué y exce
lente banderillero, se ha "metido" 
a empresario, y ha "tomado" en 
aniendo varias plazas de la pro
vincia cordobesa, entre las que se 
cuentai"l• la de Bélmez y Pozoblanco. 

Deseá:nosle más buena suerte que 
de torero tuvo. en esta nueva ac
tividad. 

CAYETANO DE VUELTA : : 
Ha desembarcado en Vigo, des

pués de torear con éxiteo en Amé
rica el gran matador de toroo ma
laguefio Cayetano Ordóñez (Niño de 
la Palma). 

Bienvenido. 
EL MEJOR TORERO DE LA 
TEMPORADA MEJICANA ; 

Sabido es que en Méjico, la. mar
ca de cerveza "COrona" ha orga
nizado. como alli es costumbre, un 
gra, concurso para que, por vota
ción, quede designado el :nejor to
rero de la temporada. 

Sabido es que el simpático y gran 

"Maravilla", contra viento y ma
rea, está toreando mucho y está 
toreando tan superiormente que, 
durante dos se::nanas seguidas ha 
ocupado el segu .do lugar en la 
votación que citada queda. 

He aquí el cómputo efectuado el 
dia 18 de enero de 1935, publicado 
en "El Eco Taurino", del 24 del 
citado mes: 

Armillita, 16.825. 
Maravillas ,16.411. 
Ortega, 12.516. 
Solórzano. 3.925. 
Ortíz, 1.872. 
Torres, 1.580. 
curo Caro, 1.300. 
Garza., 494. 

OTRO QUE RENUNCIA A 
LA ALTERNATIVA : : : : : 

Andrés Mérida ha renunciado a 
la alternativa, y este año a~tuará 
como novillero, habiendo firmado 
ya corridas con las Empresas de 
Sevilla, Barcelona, Valencia, Mála
ga y Bilbao. 

Si quiere, puede ser el "amo", 
parque tiene ~o idiciones para ello. 

ENTRENANDOSE : : : : : 
Se encuentra en Sala:nanca, en 

plan de entrenamiento, el noville
ro Gil Chacón. 

ORGANIZANDO LA TEM-
PORADA ........ 

•••• * ••• 

Don Celestino Martín, el i:iteli
.gente aficionado de la plaza de 
• aragoza, ha estado en Madrid y 
Salamanca, haciendo las gestiones 
prelimina1·es para 01·ganizar la tem
porada en aquella plaza. 

LA FERIA DE ECÜA : : : 
Se da como cierta la a:oticia de 

que para la novillada de feria en 
Ecija, han sido contratados Palo
mino de Méjico y Nifio de la Es
trella, y que segura:nente lo será 
Angel Rey Conde. 

MAOLIYO 

.,...,,...,, ...... ,~.,..,~,~"'"""~~~-..~"'~~, 

i SEÑORAS: 
Su traje sucio o descolo- J 
rido le quedará comonuevo j 
si lo manda limpiar o teñir a 

nntornrta lariot t A. 
Planchado mecánico para 1 

cuellos y puños l 
Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 

No era raro luego que el Ayun
tamie to, interpretando el sentir 

¡ Fernando Quiñones, que piado
samente pensando estás en el cie
lo! Ruega desde esa. mansió :• fe
liz al Altísimo que sigan muchos 
el ejemplo de tu vida, de caballero 
y de cristiano, y que la conformi
dad que sie:npre tuvieste en las 
contrariedades y azares de tu exis
tencia., sirva de estimulo a los que 
te lloran, a a<:eptar resignados la 
voluntad de Dios. 

18 febrero E. C. 

Armonía, Composición, Instrumenta
ción, Estética e Historia de la Música 
Preparación para Músicos Mayores .del Eiércuo. Plan de estudios de 
acuerdo con las más rr.odernas tendenciat ·.artísticas. uases por corrmon
dencla. Profesor: Miguel Delgado de Mendoza. E. de las Martna. 4. 2.º 

DETENIDO POR AGRESION 

E.11 la tarde de ayer en la plaza 
de la República fué detenido An
tonio López Ramírez, de 19 años, 
que habita en la calle Merced nú
mero 3, poi· haber agredido en la 
Avenida de Pablo Iglesias, al la
cero municipal, que fué asistido en 
la Asistencia pública de contusio
nes en la región lumbar, de pro
nóstico reservado. 

DETENIDO POR SOSPECHOSO 
Mai .1uel Pájaro Rivero (a) Paja.

ro Chico, fué detenido en la ma
ñana de ayer como supuesto autor 
o complice del robo de 15 cajas 
de vinos de los depósitos de la 
Compañia Trasatlántica. 

DENUNCIADO POR MALOS 
TRATOS 

Maria Macia Caballero, denunció 
a Miguel Gó:nez Torres (a) Argen
tíno, por haberla maltratado de pa
l.abras en la plaza de Topete. 

SUSTRACCION 

españolas. 
En esta Semana próxima se ve 

rificará la inauguración de la 
celebrará la JI Exp{,sición <le Ar
le estudiantil tcndra lug&r un 
interesantísimo campeonato es
colar de balompié habrá diver
so); actos culturales organizados 
por las diversas Asociaciones y 
dado el especia] carácter ele nues 
tra Obra profun<.lmncnle hispana, 
no podrán faltar netos públicos 
<le afirmación univrrsitaria y es
¡mñolisla. 

Y por últinto como es ya tra
dición tendremos la función en 
el Gran Teatro Falla. Función 
que este año revestirá extraordi
naria brillantez y que constituirá 
sin duda alguna un digno final 
de esta Semana del Estudiante. 

INDICE DE LOS ACTOS 
Oía 7 (Jueves). 

CASA DEL ESTUDIANTE 
8 ~ 30.-:\fisa dt> Comunión. 
! y 30.- Dl·sayuno íntimo de 

~"""""""""""""""""~"""""""""""'"""""""'"""""""'"""'""""'""' En la calle Columela fué dete-v.1 da marítima heridas punzantes: una en cada la- nido, Primitivo Reina Rodríguez, 
do de la base del cuello. La del lado 

los asociados. 
11.-Partido de balompié. 

La jornada de ayer ha presen
tado poca a '1.'llación, si bien en los 
muelles las faenas iniciadas el día 
anterior con motivo de las mer
cancías retiradas, desembarcadas 
por los barcos que pasa.ron por 
nuestro puerteo, no han cesado du
rante todo el <lia. 

De buques, solo el cafíonero es
pañol "Eduardo Dato", que entró 
por la tarde y el correo de Norte 
de Africa ''Lsla de Menorca", que 
aguarda el día de salida, fueron los 
ünicos que se viero ... atracados al 
puerto. 

Por la mañana tomó entrada, el 
trasatlántico "Manuel Arnús", pro
cedente de Barcelona, Tarragona, 
Valencia y Málaga con treinta y 
ci co pasajeros. Este buque pasó 
directamente al dique de Mata.gor
da, en donde quedó varado en seco 
al objeto de limpiar fondos. 

Fuera de este buque y la llegada 
del cañonero "Dato", procedente de 
Las Pal:nas solo se registró ayer la 
salida de las dragas "Broa" y "Gua 
dalquivir para Bonanza. 

BUQUES DE PESCA 
En el puerto pesquero ayer los 

sigUientes vapores: 
"Virgen de los Desamparados", 

"Aralar", "Cho-co" y "Arno". los 
cuales salieron para la mar con sus 
artes de pasea, u.Ja vez terminadas 
las faenas del desembarque de las 
pescas. 

"~""""""~""""""~ .... " .. -·.~ 
Del • crimen del 

domingo 

izquierdo tenía dos centimetros de 
extensión y su trayecto era de arri
ba abajo y de fuera adentro, media 
cinco centimetros, terminando en 
la linea media inmediatamente de
lante de la laringe. La del lado de
recho medía doce -milimetros de ex
tensión y siete centímetros de pro
i undidad, habiendo interesado la 
yugular y otros importante, y ~~·ue
sos vasos venenosos de la base -:1el 
cuello, habiendo penetrado en la 
cavidad pleural, en la que babia 
derramado dos litros y medio de 
sangre. Por este detalle y otros 
complementarios (prueba de Cha
vigny, esquimosis subendocárdica, 
etcétera), puede afirmarse que la 
muerte fué producida por hemorra
gia interna." 

Parece deducirse de este informe 
que el agresor era de mayor esta
tura que su victima, o, J:><?r lo me
nos. se encontraba situado en un 
plano superior al asestar los gol
pes. 

JOVEN instruido, con conocimien
to de mecanografía., solicita em
pleo en oficinas. Para informes: 
en esta Redacción. 

W2#W4441@S!! t.Q:;e.w& • 

por que en unió .. , de otroo malean-
tes se dedicaban a sustraer cuanto 
encontraban en los bolsillos age
nos, encontrándosele a él, cinco 
pesetas que confesó procedían de 
u .ia sustracción a una sefiora. 

¿INTENTABA ROBAR? 
En una cochera de José Arroyo 

Delgado, 'fué sdrprendido en la 
madrugada anterio1· José Maria Es
cudero, de 36 años, con domicilio 
en la calle eJsús María y José nú
mero 17, ignorándose loo motivos 
por que se encontrara. en dicho 
lugar. 

UNA ANCI(\NA ENFERMA 

En su do:nicillo, en la calle de 
Sa, , Félix, número 7, se encontró 
súbitamente atacada por un fuerte 
ataque de lipotimia la vecina de 
dicha casa María Navarro Ortfz 
de ochenta y cuatro afio.s, la cual 
vive sola por carecer de familiares. 

Trasladada en un coche por el 
guardia mu1úcipal número 27 y ai
gunos vecinos de la mencionada 
casa fué asistida en el Hospital de 
Mora, por el alumno de guardia se
ñor Navarro y el practica, te señor 
Dañino, de un fuerte ataque de 11-
poti:nia, por lo que quedó ho.spita
lizada en dicho centro benéfico. 

1 Mi Se+; 

ACETAMON "[lftl ' ' [ur I tlón de la GRIPE y f oda 

Precio: OHA PESETA el 
tlase de dol· res. ya sean 
Heorálgico, Reumáticos, de 

fiasco uequeño ELEXIR . . Mue1as, Oidos. etc. .. 

La Semana del Estudiante 

14. Almuerzo escolar. 
18.-Inauguración de la Casa 

del Estudianle.-Apertura de fa 
lI Exposición de Arte. 

Día 8 (Viernes). 
ASOCIACION DE ESTl'DIOS 

VARIOS 
8 y 30.-Misa. 
11.-Partido de balompié (Cam 

peonato escolar). 
17~Velada teatral en el Cole

gio des San 1Iiguel (Vulgo ::\Ii
randilla) en colaboración con 
Bachillerato. 

Día 9 (Sábado). 
.\SOCIACIO~ DE BACHILLE

RATO 
8 y 30. .Misa. 
10 y 30.-Partido de balompié 

(Campeonato t•scol:ir) y festival 
rleportivo. 

18.--Sesión dr cine cultural. 
Día to (Domingo). 

FEDERACION 
Excusión por <listintos puC'blos 

lle la provincia, que durará todo 
el <lía y de fa c¡ue oportunamen
te se darán <letaHes. 

Día 11 (Lunes). 
ASOCIACION DE MEDICIKA 

8 y 30.-Misa. 
11. Partido de balompi<'.• ( Cam 

peonato escolar) y festíval atlé
tico t'on participación de las res
tantes asociacionc•s federadas. 

15 y 30.-Clase práctica a car
go de un Catedrático de la Fa
cultad de Medicina. 
1 !l. Sesión pública del Circulo 
de Estudios generales de Ja Fe
deración <le.' Estudiantes Católi
cos. 

Día 12 (Martes). 

19.-Iuauguración <le 1 
mia Jurídic.t en el Para~ 
Conservatorio <Je )fú!\iclltt1fo 
~lnmación. ª t 

Día 14 (Jueves). 
ASOCIACION DE CO;\tp 
8 y 30~-)lisa. :Jtl\ 
9 y 30.-Desayun0 inr 

sus asociados. 1
~ 41 

11.-Partido de baloni¡f· 
peonato escolar) presenta

1
~ 1~ 

equipo infantil de Colllerc~ÓQ~ 
17.-Velada teatral. cio. 
En este día por la Aso 

de Comercio se hará un ah~ 
te reparto de bonos de Pa.' 

Día 15 (Viernes) . · 
FEDERACION 

10.-Final del campeona1o 
colar de balompié. \. 

12.-:Mitín de afirmación . 
vcrsitaria y españolista. 111¡. 

18.-Clausura de la TT E 
ción de Arte. '11loi1. 

22.-Función en el Gran T 
Falla. ~ 

AVANCE DE PROG~ 
l.• "El Genio Alt>gre" d 

hl'rmanos Alvarez Quint~ro~ ~ 
2.º "Violetas Imperiales" ·1 ro de "Doña :Mariquita").· t, 

3.0 "Leyenda Blanca", (v11¡ 
UN DIA A SAN FERNANll(l ' 
En los días que hemos se¡¡a1¡. 

do pueden existir a última hori 
Yariaciones del programa de ~ 
tos, aunque en ca<;o de exislil' 
anunciará oportunamente, Ja; 
hacemos hoy es un avance de~ 
que se va a celebrar sujeto, ciaii 
e~tá, a toda clase de contín2't 
c1as. 

Aunque no se diga en el Pn
grama nada, la F. E . C. de~ 
piensa dedicar un dia enter

01 
San Fernando, celebrando al 
numerosos actos de los cuales• 
dará cuenta en fecha breve. 
II EXPOSICION DE ARTB Ji 
TUDIANTIL ORGANIZADA POR 

LA F. E. C. DE CADIZ 
Bases 

1.• Podrán concurrir con 111 

obras todos los estudiant03 mt 

triculados en cualquier Centro 
docente de España de segundt 
enseñanza o superior que no seu 
profesionales. 

2.• Podrán figurar sn la ex?r 
sición obras pictóricas, dibuí«, 
vaciado y modelado, arte decon
tivo, rilmjo humorí,;tico y repro
duciones fotográficas. No babitt 
do limitnción alguna en cuanto ~ 
tamaño ele las oflras pre,e-ult 
das. 

3.ª Estas han de ser nec~· 
riamente originale,; de los esht 
diantes que l'Oncurran a e-ste eir 

lamen. 
Todo estudiante puede preaet· 

lar el número de obras qae cr11 
conveniente, aunque pertenezca 
a dfrersas manifestaciones art~· 
ticas. 

4.• .La índole de los trabajo., 10 

tiene mas límite que el respeto a 
la Religión y a 1a moral. 

5. • El plazo de admisión ter 
minará el día 5 de ~larzo a 131 
doce de la noche. 

Cada obra debt> ir acompañada 
dt>l nombre apellidos y dirt<'t'iÓD 
del autor. 

6.ª Oportunamente y por 1111' 

dio de la prensa se harán póbti· 
cos los premios que se concedí' 
rán en este certamen. 

7:' Las obras cleb«.>rán t'nJiar· 
se a Ta Casa del Esl ndiante: But· 
nos Aires núm. 9. 

IN MEMORIAM de su profesió.c que él convirtió en 
sacerdocio. Murió víctima del deber 
en el epercicio difícil de su carrera. Hoy se ha cumplido el segundo 

cabo de mes del fallecimiento de 
Fernando Quiñones (q. s. g. g.) 
¡Dos meses ya de su muerte! ¡Qué 
veloz pasa el tiempo! Mejor dicho 
¡cuán pronto ,pasam~ · nosotros! 
Felices los que 'como él .~vanzaron 
con más rapidez por el cu.mino de 
1a perfección que por la senda del 
tiempo. Era jove 1 y en el jardin de 
su alma florecía ya, con hondas rai
gambres las aromáticas plantas de 
e.odas las virtudes. El lirio de la 
pureza. la encendida rosa de la 
caridad-su amor para con los po
bres-la violeta de la humildad, la 
pasionaria de su abnegación y es
piritu de sacrificio. 

SIGUE SIN SABERSE NADA DE 
LOS ASESINOS 

SE CELEBRARA DEL 7 AL 15 
MARZO INCLUSIVE. - EXPOSI
CION DE AR:fE, CAMPEONA
TO ESCOLAR, :\IJTINES, FUN
CJON EN EL GRAN TEATRO 
FALLA; ACTOS ~'L\.S DESTACA-

ASOCIACIOX DE :\fAG lSTERIO 
diantcs Católic·os a lo por ellos g y 30.- :\lisa. 
organizado. 11. Partido de lrnlompif (Cam 

Para retirar incluso la~ prr· 
miadas, se establece un pla~ 
desde el 16 de Marzo al 31 Cl<' 

mism0 llll'S. Las no recogidas ti 

¡Su espiritu de sacrificio. lleva 
do basta el martirio, hasta el he
roísmo! El sacrificio fué la esen-
cía de su vida. la norma de su 
conducta, el ideal de sus ilusiones. 
Y ese fué también el móvil de su 
muerte. holocausto ofrecido en aras 

¿Inoculación? ¿Contagio? ¿Tal vez 
abandono u olvido de medidas pro
filáctica? Lo que fuera. Lo indu
ble es que consagró su vida. a la 
Medicina y que sucumbió por sus 
enfermos, ¡por los suyos! 

Y sus enfermos eran los desva
lidos. los de las clases menesterosas. 
Estos eran los que más atrian sus 
cuidados, los que era::• el objeto 
principal de su cariño. Así, de su 
cariño. Porque Fernando Quiñones 
tenia un corazón muy grande ¡Muy 
grande y muy cristiano! y en él 
ponía a todos sus enfermos, a sus 
enfermos pobres. a los que tantos 
tos otros rehusa • ... ¡porque despi
den mal olor! 

A él no le importaba eso, a él 
le bastaba saber que tal vez con 
sus cuidados y remedios podría sal
var una vida de las garras de la 
Muerte y a veces también arreba
tar un alma a las llamas del In-

Del Crimen de la tarde del do
mingo, en que un hombre apare
ció muerto en la calle del Silencio 
nada . uevo hay. 

El juzgado no realizó en el dia 
de ayer diligencia alguna porque el 
Juez don Diego de la Cruz se en
cuentra guardando cama atacado 
de gripe. 

Interrogado el comisario de Poli
cía sobre el particular nada quiso 
decirnos prometiéndonos que hoy 

os facilitaría noticias. 
Se dice que hay una. muchacha 

que presenció el c1i::nen y hasta se 
asegura que conociera al criminal 
si se le pusiera delante. 

LA AUTOPSIA 
Ayer terminó la autopsia del ca

dáver de la víctima de esta trage
dia. 

El forense, doctor Venero, emi
tió el siguiente dictamen: 

''Se apreciaron al interfecto dos 

DOS DE ESTAS FIESTAS 

DE NUEVO 

Otra vez, al cabo del arfo, llega 
la fiesta del Estudiante. Alrede
dor <le la figura d(' Santo Tomás 
los F. E. C. ck toda Esp:11:ja ce
dl'll en unos días en la penosa 
labor del Curso, para CC'lcbrar 
diversos actos que prueben ex
ll'rnament c> la pontencibilidacl ele 
la obra. 

Así la F. E. C. <le C:ádiz ha pre
parado con todo cuidado los ac
tos a celebrar en su Semana del 
Estudiante. Hav en ellos número 
y calidad; esa· especial calidad 
que sab(•n siC'mprc <lar los Estu-

SECCION MARITlMA 
Linea 

Pinillos 
SERVICIO SEl\1ANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casa.blanca 
\In .... . -. 

salct1·á el día 20 de febre1-o de 1935 

Infomiará su arma,dor: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
Plair.a de Mina, 6 

()iH. Naviera 
~ota v Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla., Vigo, Villagarcía., Co
rufia, Gijón, Musel, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Altu~e-Men~i 
Saldrá el día 20 de febrero de 1935 
admitiendo carp. y puaje para 
los expresad.os puertoe. 

Oon.ai¡nat.&rioe: 
GROSSO & C.ª 

Koninkliike nenerlandetlrn 
Stoomboot Maambappij 

Royal Netherlands Steamship Co 

Para AMSTERDAM y ROTTER
DAM 
el vopor hola.ndés 

CALYPSO 
saldrá de este puerto el sábado 23 
de actual. 

Admite carga a flete corrido pa
ra BELGICA Y' el RHIN, así como 
para las INDIAS ORIENTALES 
holande665. 

También admite carga a flete 
corrido pa:ro AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, MANll,A y puertos del 
extremo ORIENTE. 
Consign.a.ta.rio: Joa.quín del Cuvillo 

r.:11- '""'~-- • ~~ 

A11glo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

GLEDCURN 
Mldrá de este puerto el próximo 
dia 27 del corriente, admitiéndo 
carga para. '!!cho destino y puntos 
idtermeóios del Reino Unido. 

Sus consignatarios 
GROSSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

Es este ario ele rotunda afinn.1- Pl'Ollato escolar). 
c·ión de la obra de los Estudian- 17.-Velada teatral en las Es
tes Católicos que avanzando siem cuelas Pontificias lle Nuestra S-e
prc, sin ceder en 1o mas mínimo rioni clel Hosario (Vulgo Viña). 

'dal dicho plazo, se suponrn t ed1 

a esta F. E. C. 
Casa del Estuc!iank. Febr~ 

ro de 193;>. se encuentran colocados actual- Oía 13 C\fiéJ'coles). 
mente en la primera fila de los ASOCIAClON DE DERECIIO Bartolomé LlomJ)aJ1, Pre6idro· 

te de la Casa del Estudia~te. 
11 José Luis P:irada. Pr~1den 

federal. 

escolares españoles. Por ello los 8 y 30. -:\lisa. 
actos de esta semana revestirán 11.-Pr.rticlo el,· balompir ( Cam 
ex'traordinaria brillantez y dado · p1•011alo escolar). 

Lo que dicen los oUl'ados 

8 an,,., OS hacía quti 
no podía 

coinernada 
"!

12 
(N:-~ 1º~5~2\

01

~::t~~.;;:<~•
6

• dice Doña Casimira Coleto Díaz, h,l-@ ~ _V bitante en Villanueva d-e Córdoba 
c. .•. ,""''º" ~~~ (Córdoba), calle de Feo. Ferrier, 29, 

\ ~ ~ en la siguiente carta : 
l E"º"'

09º ~)~1!, "Estoy agradecidlsima ¡¡or el buen efecto 0 11•· 
rr,n~ e,o 13 Po,ól,su 

I 
2 i .i be obtenido con Ja CU.KA NUM. rn l)};L .\u,u ·.1:. 

"' H! /:t'-1 º~''"''º·"~"'º ' HAMON, encontrándome muy bien J comiendo clt· 
,..,godo nAo••• \M! IJ todo, tanto de g-rasa como de ácidos, de lo ,111•· 

( 11!16'1 O.oberu 11.acla 8 aftos no podfa comer <le nada, ya ¡:rada~ •1 

~ .. "''"!º onr111~~'! ~ @fa1,eñ1m·t6,o \ /'7'X DtOI como de todo." 
doloce, ort+culo,1u 17 \tf9:1~ . 

/{@) lli ~ Mt;,~··:!º~ LAS 20 CURAS~!~:; 
lomb•ice,. ~ \tf O) \ \ 

v.9~:1§; º'º"•O·!••···'" DEL ABATE HAMON 
14!14 

hre 
Vo\~~ 

1
. \t ara, llloso 111c1tollo ele c u ración por 

llll'clio de P L,\ :-.''l'AS, dei;cublerto llOr 
el ABATE IIAMON. 

.on la DlY&Ción de los enfermos desespc1·ad09 

G ratis y slu cornproml!\o recu,irá 'rJ':. 
ted el Interesante l!b1·0 "J,H ',' 
cllcina \'e¡:etal". del Dr. S:.b111

: 

que enseña la manera de curnr lns c1Hcrmedn~ie,~ 
por medio de plantas, v el ·'Boletín \feJ1,1a;1 J'· ' ' . 
q ue ctken los curados••, que reproduce 1ns cartH' 
demostrando la eficacia de este método vegeta l 

lj~ 

Nombre ....... . .............. ............. ....... . ..... ....... .... . 

Calle ............... .......••............... ...........•.... .. ...... 
Ciudad ...... ... . .......•..... ....... .. . .... ... .•. .. ... . .•.... .... . · 

Provincia ........ ....................... ... : .. .. .. ............ ···· · 

Mande este cupón como Impreso con sello ~1: 
2 cénts. a LAHORA'.rOlt l()S 80'.l'ANW OIS \ :\1 ,,.r 
NOS, Ronda <Je la Ullh'('rslclad, (;, BARCt:1,0N \ . 
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callejero gaditano 
FAEL DE LA VIESCA 

1~ Excmo. Sr. D. Rafa,el de la Vfesca y Méndez. 

diputado a Cortes, Senador, Director geJ'leral. de 

Agricultura 11 subsecretario de Hacienda. Elo

cuente jurista y Jácíl v elegante escri(or. Tra

ba.16 a/atwsamente cerca de los Poderes públi-

cos en pro de los intereses de Cádiz con des

interés 11 abnegación, consiguiendo bene/icioS 

para su ciudad natal. Nacf.6 en Có.diz el 31 de 

abril de 1861 y falleció en esta ciudad el 18 

de noviembre de 1908. 

1'fene su entrada esta calle por la plaza de San Francisco 

,ale a la de Isaac Peral, por frente al antiguo edificio de 

r AdUaDa· 
11 Se uamó antes del "consulado Viejo", por haber estado 

la ro1sma el edificio del Consulado, y en la reforma del 

~nclator. se le puso el de "Mirta" en 1855, pseudónimo 

usó Fr. Diego González, para dedicar sus poesías a la 

~rinosura e ingenio de la gaditana Carmen González Llo1·ente. 

)le MllY poco duró esta denominación para volver a su pri

ttvo nombre de "Consulado Viejo", hasta que el Ayunta-

:!ento, par a.cuerdo del dia del falleci:nlento del señor Viesca, 

lvló rotularla. con el nombre actual. 
rfPJ En 1911, el Partido Conservador, de que fué jefe el señor 

'fleSCS, tu\·o ln iniciativa de colocar una lápida de marmol 

t,1anco en la casa número 10, conmemorando el nacimiento 

ea la misma de tan destacado gaditano. 
No tiene est.a calle Industrias importantes, y desde hace 

muchos años viven en élla las famllias de Pró y de Dueñas, 

ea ¡os nwneroo 4 y 6. 
También estuvo hasta hace poco, en el número 10. el 

e,cr1torio de Alcón y Lerdo de Tejada, que hace más de cua

renta años regentaba d o n Ramón Aleón, que era ta:nbién 

c,6nSUl de !talla, Mónoca y Rumania; y después se instaló el 

eecr1torlo de don Andrés González. 
De hace más de veinte afias, está el Consulado de Gracia. 

ea el nwnero 1, que desempefia don Carlos Derqu!. 

En la casa que vivió don Pedro del Corral (número 3), se 

inst,aló hace bastantes años la Escuela Superior de Comercio; 

1 en la sigueln~. esquina a Manuel Rancés, está el escritorio 

dé don Fernando Portillo, agente de Negocios y Aduanas. 

tima moradn el cadáver del sefior 
c'on Rafael Martin Huete, tenlen
tP coronel de Infantería, retirado. 

Al sepelio asistió la cruz alzada 
de la parroquia de Nuestra Sefiora 
del Rosario yendo de preste el co
e djutor señor Rey, esgufn al cadá
ver un numerosfsimo acompafia
micnto de personas de todas cla
sc·s sociales, figurando en el duelo 
las autoridades militares, Delegado 
de Hacienda Interventor de Ha
cienda y personal de dichas depen
d('nclas. 

Presidente y Junta directiva del 
Centro Cultural de Ejército y Ar

mada don José Suárez, don Ra

fael López Alba, don Victorio Cuen 
cn y numerosas personas. 

En la Plaz.."\ de la República. se 
de~pld!ó el duelo siguiendo nume
rosas personas hasta el Cemente
!'io, en donde por el clero de la pa 

r.oqula de San José, se entonaron 
los oficios de sepultura. 

Una vez más reiteramos nuestro 
más sentido pésame a sus hijas y 
demás familiares. 

LA INFORMACION 

MADRID 
UN CLIENTE ATENTA CONTRA 

DON TO:\IAS BENET. = EL 

LA VIDA DEL ABOGADO 
AGRESOR SE DA A LA FU

GA Y NO PUEDE SER DE-
TE.."llll>O 

Mndrid, 19.-Esta mafíana, en el 
despacho del ab<>gado don Tomás 
Benet, sito en la calle del Marqués 
oe Cuba, 23, local en que también 
tiene su domic111o la Federación 
'<:pnfíola de Armadores de Buques 

y la Mutua de Seguros, Antonio 
Pérez hizo do:; disparos contra di
•ho abogado, el cual resultó con 
1ma lesión de pronóstico reservado. 

se cll6 después a la fuga. 
Antonio Pérez visitaba casi a 

diario al sclior Benet, para solicitiu· 
de él algún dinero y solución a al
gunos pleitos que desde hace cuatro 
o cinco afios le tenia encargados 
ccmo abogado al agredido. 

Este le entregó algunas veces 
cantidades a cuenta, más como fa
vor que como derecho, pues los 
asuntos que le habla confiado Pé-
1ez estaban en das de tramitación. 

Esta ·mmíana fué al despacho, 

so.<:~niendo una conversación. De 

pronto. varios empleados de la otra 
oficina citnda oyeron las detona
ciones. y el portero fué a la Co
misaría a dar cuenta del hecho, 
mientras el agresor bajó lns esca
lnas tranquilamente y marchóse 
por la carrera de San Jerónbno. 

La agresión no rué presenciada 
por nadie, pues el despacho está 
basttmte apartado de las demás ha
bitaciones; pero los empleados de 
dichas oficina.,; aseguran que no 
¡ ubo discusión. 

no ab:mdonó esta mafüma, a las 
cilez. su domicilio para marchar al 
Ministerio de la Guerda. donde es-
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<<RADIO JEREZ>> 
tuvo despachando diversos asun- Programa del miércoles 20 de fe- "¿Por dónde andará?", tango de 

tos hasta las doce, ap1·oxlma.da... brero de 1935. Merlco, por Irusta, 'F\tgazot y De-

mente en que fué a la presiden- Emisión de 12'30 a 1'30. mafíana. mare. 

cla pa'ra presidir la anunclada re- "El colibrí", de Garcla, Banda "La cascada", fox, de la PeUcula 

unión de representantes de todos del Regimiento Badajoz, Mí:n. 73. "El Desfile de Candilejas", por mi.-

los partidos para llegar a un acuer "Trate de olvidar", fox de la. pe- rry Roy y su Orquesta. 

do en relación c,0n la iey electo- licula •·El Gato y el violín", de "Cuna cañf", canelón de Bolafios, 

rnl. Kern. Orquesta Ambrooe. por Pastora I:nperlo. 

Al llegad a la presidencia, el "Canto Siboney'', rumba-fox, de Recital de canto en nuestro es-

.Jefe del Gobierno dijo, que en Gue Lecuonn. por Alfredo Brito y su tudio por la Srta. Paquita Fenúm

t·ra solo había recibido la visita del Orquesta Siboney. dcz Baena. La acompafiará nl p!a

g(·neral Núfiez de Prado jefe de "Los remeros del volga", canciór, ro don Nicoh\s Sánchez. Interpre-

1:i. segunda inspección del ejército. popular rusa, por Coro Nacional tarán: 

Poco después fueron llegando los Ruso. "Sus picaros ojos",d e Qulrós. 

~ti:ntes miembros de la comisión "Dofia Narcisa", chacnrera, de ''Doña Mariquita", de Guerrero. 

y II las doce y media, quedaron re- Irust.a-Fugazot-Dema1·e. ·•canta gulta1Ta", de Villajos. 

n:ldos los siguientes sefiores bajo "Abandonado", vals, de Posadas, Emisión de 9'30 a 11'30, noche. 

ta presidencia del señor Lerroux. 1 01;'.luesta Víctor de ~onclertos. _ "Lamento gitano", pasodoble, de 

Ministro de la Gobernaclón se- Danza macrabra • de Saint Peralta, Banda Mart[n Domingo. 

flor vaquedo y sefíores Echeg'uren Sae •. Orquesta Sinfónica de Fila- La zarzuela en un acto y divida 

,. Iglesias, por los radicales: MI- ¡ delfla. . en tres cuadro original de Enrique 

nltsro de Ins. truccl6n pública señor "La Traviata•·, brmdls, de Vercll. Garcfa Alvarez y Anto fo Pnsos. 

nualde y señor Pedregal por los "Valse romantlque". vals de la Música del Maestro F. Chueca, con 

'lberales demócratas: Ministro de pellcula "úucrra de valse.s", de La- el siguiente reparto: 

Agricultura. señor Jlménez Femán- nner, por R.Ode y su Orquesta. Carola, Mercedes Melo; Maria de 

dez y, sel'\or Gil Brandón, de la! "Guitnrra mia". tango, de Mea- las Angustias, Mary Isaura; Heri

CEDA. y ministro de Obras Pú- ños, por I:nperio Argentina. bcreto, señor Vldal; Alegrías, Juan 

bllcas sefiod Cid y sefí.ores Lazca- "Mimf", fox de la peUcula "Ama- Arnó; el tfo Piporro, sefíor Coma-

no y Rodriguez de Vlgurl por los me esta noche", Orquesta Demon's dó; Juan Francisco, sefior Torres. 

Jazz. Coro general y orquesta bajo la 
fl gra 1ios. 
F.I, SR. LERROUX ABANDONA 

LA PRESIDENCIA. = UN 

VIA,JE DE SANTA.""l'DER A 

l\lEJJC'O, POR EL AVIADOR 

SR. PO:\IBO. - "XO BUS

QUE:S USTEDES TRES PIES 

AL GATO. QUE NO PASA 

"Llora", canelón de Romani. por dirección del maestro c. Gelabert. 

Marcos Redondo. "Buenas noticias-. lmaglnate" fox 

Emisión de 3'30 a 5, tarde. con melodfa, Orquesta Debry So-

"Berenguer", pasodoble, de Pe- mers de Lo .dres. 

ñalva, Ba da del Regimiento nú- "El guarapo" rumba, de Soutullo 

mero 73. Banda Martin Domingo. 

"Morenilla", fox, por la Murga "La casita", canción mejicana., de 

"Los H.oldán". Llonla, por Carmen Aubert. 

NADA" "Lamento borlnqueño", rumba, de "Marcha turca" de Mozart, Or-

Madrld, 19.~A la una Y media Hernández. Orquesta Don Azpiazu. questea Ibérica de Madrid. 

de la tarde abandonó la Presiden- "Que quiere que yo II haga·•, can- "Córdoba", de Alb~niz, Banda. 

en el Jefe de Goblemo y dijo a los clón de Padilla. por José Mojlca. Municipal de Madrid. 

periodistas: 1 ''Mamf\, yo quiero un novio" tan- "Cantos de mi tien·a'' de Angel 

-No puedo darles a u~tedes no- go, de Collazo, por Irusta-Fugazot- Barrios, Cuarteto Albénlz. de Gra-

, ... , ........... ,,,,,,,,,,,.,_ s, supone que el agl'esor disparó 
_....,,, ,,,,, .......................................... "" ................ """~ .................... , .~,.,.~,.,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-., 

En el tren exprés marcharon a n la puerta del despacho y cuando 
c;alfa de éste el sefior Benet . 

ticlas. Arriba quedan reunidos Demare. nada. 

quienes ustedes ya -saben, tratan- "Blanca Flor'', vals criollo. de .. Mame to musical", de SChubert, 

....-••""""•"" .. ~""""" .... """""""""" ......... """"" .. "" ........... '"".. Madrid, don Fernando Portillo Y El herido fué trasladado a la 
cton Antonio Guedrero. 

1 
casa de socorro para su asisten-

Acción Ciu daw,a 
do de la ley Electoral El Sr. Jimé- Magaldl, Orquesta típica nrgentina Orquesta. Ibérica de Madrid. 

nez, que es el que ha llevado el Spave, ta. ''En algunas parte.~ de bretafia.", 

asunto, ha hecho una detenida ex- "Maruxa". preludio" d<' Vives. Or- vals con melodía, Orquestea De-

SECRETARIA ELECTORAL 
-- .. ¡a " después al Equipo Qulrúrgi-

, La señora viuda e hijos de nues- " 
posición y ha seguido presidiendo questE. del Gramófono. broy Somers, de Londres. 

Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 

1 .simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 

organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuei,x> de 

Interventores y Apoderados, para fac!Utar la cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgufa, 36, 

todos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

trc estimado convecino 'reciente- -o, donde quedó hospitalizado. 
La Pollcla se personó en el do-

h, reunión. "En un mercado persa". sólo de "Danza maligna" tango, de Pro-

Me hn visitado también~ñad!ó gran órgano, de Ketelbey, por Re-

1 

llo, por Ca1men Aubert. 

r 

mente fallecido, don Manuel Mcn-
rnlcillo del agf{'sor, que no fué en

dicutl, nos ruegan y con gusto les 
nontrado allí. 

c';mplncemos hagamos constar en 

1 

esta.s columnas su slncedo recono- SE SUICIDA EL AGRESOR DEL 

el sr. Lerroux-el a:.iador sefior ginald Foort. A las diez noticias de la provfn., 

Pombo, para darme cuenta de su "Mazurca en do menor'' solo de cia. -Cotizaciones de bolsa.-Bolc

nroyectado viaje de Santander a piano. de Chopin, por Artlrnr Ru- tfn Meteorológico. 

"'Miento hacia cuantas personas se ABOGADO SE~OR BENET.-

1 interesaron durante la enferme- r.o QUE l\lA!IHFJEST A 1;L 

M(jlco. H11, presentado una instan- binstein. Intermedios: Anécdotas, Chistes. 

.-111. n la Dirección general de Ae- "Marcha de loo soldaditos de plo- etcétera. 

rMM'"""" .. "" .. ~""" .... """" ........ """, .................... " ...... _,,,""" dad. firmaron en los pliegos colo- HERIDO .. 

5 O e I E D A D y s~ñora imponiéndosele al recién ca dos después del fallecimiento y Madrid, 19 -Con relacion al su-

ronáuticn, para que la info1me. Me mo". de Pierné Orquesta Lamou- A las once: Notlclas de última. 

hn cau.,;ndo excelente impresión es- i-ens. de Parls. hora. 1, ;fo1macl~ )de todo el 

11ac1do el nombre de Jooé. por último asistieron al acto del crso de la calle dr Marqués de 

1 Durante la ceremonia pulsó el ~epello. ' ¡ Cuhn, pode.mas dar la sigulen~ 

te muchacho de 21 años. que posee "Estudlantl e", vals de Waldteu- mundo. Servicio directo de Ma -

cl empuje de la \1eja Ra7.a para fet. Orquesta Edlth Lorand. 1 drid. 

Se encuentra en Cádiz el veteri- órgano el m!U'Stro Agulrre, y la ampliación. 

lado de Chiclana de la Frontera Y capilla estuvo profusamente uu- :e,n la tarde de ayer, falleció la Como decfamos. la Polic[a bus-

!'enlizar estas haznfins. 
Un periodista preguntó al Jefe 
1 Gobierno si podía decirles 

:1ándo iba a celebrar su anuncia
" 1 entrevista con el Sr. Gil Ro-

• Teterlnario ~unicipal de nues- minada. despetable scfiora dofin Francisca ,..é al agrewr del señor Benet Y no 

11a ca~!tal, don Eduardo Vasallo. A los sefiores de Ruiz Piña. nues P..oldán Martlnez. viuda de Sánchez, lt' encontró en su cnsa ni en la 
Oc oenta 

Puod1. tra enhorabuena. tía d" nuestro estimado convecino fábrica demaderas que el agresor 

• • • 
bles. 

~ 1 ª en la e 

PaA u, o.s días en nuestra pobla
dón el abogado don Pedro Gutié
ms de los Ríos ex representante 
del Ayuntamiento gaditano en Ma-

don Antonio Roldán al que como a tiene. 

En In tarde de ayer, tuvo lugar los dem!\s dolientes, enviamos nues Al poco tiempo se recibió un 
-Precisamente-arespondió el se

flor Lerroux-este aviador de que 
·,.~ he hablado me !raía una carta 

Sr. Gil Robles, que ya me había 
"blado de él. Pero respecto a In 
ntrevista polftica de que se ha

hla, no hay todavfn nada, parque 

1 g 

el triste neto de conducir a su úl- tro pé...<:ame más sentido. a\'iso telefónico notificando que en 
los jardinillos del Alto del Hlpó

riromo se había suicidado un ham
bre dlsparánclose un tiro en la ca

i LIBR fHIA Í 
drid. 1 

• • • 
Se encontraba ayer enfermo, el 

lenlente de alcalde don Eduardo 
Andlcoberry, cuyo restablechnie to 
dlileamos. .... 

Guarda cnma con una fuerte afee 
d6n gripal el Juez de Instrucción 
de esta cnpltal don Diego de la 

Cruz, cuyo alivio deseamo.s. 
• • • 

Después de guardar cama duran
te 'flllios dfas, salió ayer a la ca
lle, nuestro particular a:nlgo el in
dllstria.J. <le esta plaza don Inda.le
do Pernández. 

• • • 
Con 'llmeroso acompafiamiento 

en la mll.fiana de ayer se celebró, 
11 acto de conducir al csemen~rio 
llande recibió cristiana sepultura, 
el cadáver de la señora dofia En
tlniación Rodríguez de Gomar, 
1'lda de Gallardo (q. s. g. g.) 

Plguraba el clero de la parroquia 
._ Rosario, yendo de preste el co
ldJutoi, don oJsé Amtguetl, y en el 
flle1o vl:nos al director espiritual 
~ JOSé Rey Herrero, los hijos de 
• flllada do , Antonio -; don José 
lltJo Politice don Ramón Ortfz, don 
~ Gomar, don Ignacio Castrillón, 
;:__Joaquln Sellhy, don Antonio 
-«loZ Arenilla, y don Anto fo Ji-
111611eg Herrara, general retirado. 
,,_ 'fJ. duelo se despidió en la plaza 
~ República, siendo muchas las 

~"'11188 que se trasladaron a la 
~lis renovando su pésame a 

11 
dolientes a los que reiteramos 

t111eatro. 
• • • 

«CARNARINA» SWIFT 
FRIGORA 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El !actor de mayor Importancia en 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA. 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecímiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

AJEDREZ en que se ha.nba en las faenas 
dc? la pesca. 
Hago saber: Que por el presente 

Conforme hablamos indicado, edicto y otros de igual tener se sa

t·n el Casino Gaditano dió co- 1 ca a pública subasta y por el espa 

mienzo en el elía de ayer el tor- C'io de un mes la citada ancla ba

nco de ajedrez anunciado reinan- :ada la cual se encuentra. inutil y 

do el mayor entu-siasmo. se halla valorada en la cantidad de 

Se presentaron tres importan- echo pesetas y ~niendo valor so
tes equipos formados por muy lamenre para chatarra o como h!e-

valiosos t•lementos. 1ro viejo 

Las vueltas a eelehrar ser:in Lo que se hace público para. ge-

dos y al final de 1:1 primera qm• nedal conocimiento y de cuantas 

lcn<lr:í lugar en el dia de hoy se persongs puedan Interesar la cita

focilitnrit la clasificacié111 obteni- da subasta. 

da por los distintos equipos ac- Dado en Cádiz a quince de Fe-

luuntes. brero de mil novecientos treintn y 

En este torneo toma parte el cinco.El secretario RAFAEL LO-

Club Aj(,drecista ele Cádiz. FEZ CRUCES -El Oficial Instruc 
tor, JOSE COELLO 

beza. 
Acudieron varios agentes al lu
r del suceso y se comprobó que 

el •·ukida era Antonio Pérez y Pé
,·ez que había agredido poco an
tes al abogado señor Benet. Entre 
las ropas del cadáver se encontró 

he dado cita al Sr. GU Robles. 1 
porque todavía no me encuent.1·0 
~uro de mi mismo. 

-¿ Y de su entrevL~ta con el se-
- :>r Martinez de Velasco ? pre-

~ 5 
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rruntó otro reportero. 

un carnet de conducir automóviles. Tampoco hay nada. No bus- ~""" .. ~ .. ~ .. ~ .... ~ .......... """ .......... ,,"""" .. "" .... """'"'""""' 

In cédula a su nombre. la licencia ouen ustedes tres ples al gnto. No suspende la vista durante unos cin- gurjdad se tuvo conocimiento de 

dt' uso de arnrns, un cargador com- hry nadn de part!ctllar. co minutos. . . ()lle 1•11 la ciudad lJniversitaria y 

'11eto v ocho cápsulns sueltas. · Al reanudarse. co:menza su m- en lo alto de los erlifi<'ios h,!thlan 

· se ha comprobado por la Policfa ANTE EL TRIBt.TNAL DE GA-1 forme el fiscal de la República. sido colocadas unus banderas ne-

que el suicida tenfa un carácter RA:STIAS, COJ\IlENZA LA Demuestra la Incompetencia del gras acudieron fuerzas y los obre 

hasclble. No se hablabn con nlngu- VISTA POR I,A CUE~TION señor Domingo para presentar esta ros sin resisti·r1<·ia ac{'cdieron a 

0 de sus familiares y se lamenta- DE COMPETENCIA CONTRA recurso, ya que no es ni de hecho quitar las banderas. Posterior-

'" ante los amigos de su precaria LA LEl", SUSPE:SDIENDO ni de dererho presidente de la Ge- mente se supo que en las obras 

situación. EL ESTATUTO CATALAX. - neralidad. que s1• realizan eJl los nu<'vos 

El Juzgado se personó en eJ INFORMAN JThlENEZ ASUA I El l'églmen autonómico fué sub- .\tini<;fl•rios ckl Hipódromo, hu-

:',tulpo Quirúrgico, donde lnterro- Y EL FISCAL DE J,A REPU- vertido el 6 de octubre de 1934 por hian sit1o l,>ewlas las mismas 

f) a. la victima de este suceso. RLICA. - QUEDO VISTA PA- los órganos polfticos de la Gene- b:m<feras. s<' ¡ witó a los obreros 

Dijo el señor Benet que esta RA SENTENCIA rnlidad, lo que significa el fallo de a quitar·hs, y como éstos se nc-

nnflana, a prm1era hora. Je visitó Madrid. 19.-Esta :nañana. a las la capacidad politica del organis- garan Sl' dió aviso a la l>irecdón 

el sr. Pérez. como lo hacía con once, comcnz.ó ante el plenó del mo regional. General de Seguridad que envió 

·recuencia, para que hiciese la 11- Tribunal de Garantías la vista de El Gobierno acudió a las Cortes 
/ <los l'amionctas de guardias de 

quidaclón de los gastos del pleito la cuestión de competencias suscl- para adoptar las medidas provt- Asalto. 

que le habfo. encomendado. El se- tada por el señor Martínez no- slonales oportunas y llegar a In 

fíor Benet le rogó lo aplazase has- mingo contra la ley de suspensión reconstitución d e 1 régt:nen que 

ta mnña.na para buscar a otro abo- del Estatuto catalán. había sido arrollado. 

1do. ya que él deslstla. Le entregó Como defensor del recurrente ac- El Estado es competente para 

con cierta frecuencia cantidades Y tuó Jiménez Asúa y como repre- resolver la manera de volver al 

11oy le ex:igía. otra bastante crecida, sentan~ del Estado el fiscal general estado de legalidad. 

.,ero como se negasf', Pérez I<> In- de la Repüblica. 1 El señor Martinez Domingo dice 

c;ultó. El señor Jiménez Asúa relata mi- que la. revolución de octubre no 

Benet le despidió del despacho nuclosa:nente los an~dentes de afectó al Parlamento catalán. ya 

~ en el vestíbulo Pérez le htzo un la cuestión y demuestra la capa- que gran número de sus diputados 

4irparo, dándose a la fuga. Lns re- cidad del sefior Martlnez Domingo no tomaron parte en ella. y podrían 

l'lciones entre ambos no eran muy para interponer este recurso de haber elegido un nuevo presidente 

conclllntorins. pues Pérez exigfa a competencia. de la Generalidad, y éste, a su vez, 

Benet una celeridad en la trami- En cuanto a la cuestión de fon- a los consejeros. 

taclón del pleito, que no podla tm- do, suspensión del Estatuto, entien El fiscal le dice que este argu

primlrle por causas ajenas. de que el Estado tiene que respe- mento es falso, pues según el ma-

Se sabe que Pére?: tenfa varios tar todas las leyes constitucionales. nlflesto leido por Co:npanys desde 

Los obreros no opusieron nin
guna resistencia a los guardias, 
pero (Juitaroon todas lns escale
ras y tablones con ]os cuales po
drían llegar n quitar las enseñas. 
En vistn de esto se avis6 a los 
Bomberos y estos con sus esen
ias hicieron desaparecer de aquel 
lugar las banderas negras. Los 
ohreros, como señal de protcstn, 
:ihanilonaron el trabajo, disper
sóncfosc en pcqueiíos grupos, sin 
que hubiera incidente alguno. Se 
ignora ,•1 motivo de aquel luto. 

~ .. , ..................... , .... " ..... ,,, .... "" 
~o ayer adelantába::nos, e:11 la 
~·uqUia de San Antonio, se cele
a ~l acto de bautizar al nhio dado 
&t. • Por la distinguida señora do
de l«aría Domecq y Rlvero, esposa 

créditos contra Echevarrieta Por se arguye que no ha sido dero- el balcón de la Generalidad, el 

"'""""" ...... """ .... """'"'• .... ~, .... ..._ """" .. , ............ """, ........ , ...... "" .. "" d t 1 · t t ba apoyado por el 
2lgunos miles e pese as. gado, sino suspendido; pero es el mov micn o esª De Cuevas de Almozora, para 

Telegramas detenicio, 

11Uestro estimado amigo don Au::-0 J. Conte Lacave, administran 
~ Sacramento el Muy Ilustre 
la Canónigo de esta Santa Igle
lle Catedral do J Antonio Ternero, 
~.le ltnpuso el no:nbre de Diego 

Delegación 
rítima 

Ma- Dr. Iomñi ~nin ~ÓD[~~, Parece tráta.c;e de desesperación caso que las Cortes no pueden sus- Parlamento catal!n. Julio de Siria, Moreno de Mora 

de Pérez por verse arruinado. pender una ley sino únicamente Termina. diciendo que no puede núm. 5:l. (Desconocido) . 

EL JEFE DEL GOBIERNO PRESI derogarla. caber el recurso de competencia Y De I..ns Palmas, para José Or-

VOSITAS 

En su despacho oficia recibió el 
señor Delegado Marítimo de la pro
v'incia la. visita de los siguientes 

~-Padrinos actuaron don Tomás señores: 
1.~ y Rlvero y doña María. Don Enrique Femández de In 

~~e Olavarri, tlos del nuevo '11'.~~ Delegado Regional de Pes-

~- 1 ca don Rogelio Hern!\ndez, Dele-

las SCfiores de conte (don Au- gtido de la Compafifa Trnsmedite-

'-'o> nuestra felicitación. rránea, don Juan Gadcfa de Sola. 
acente de la Compfiia Tra,,;a.tlán

~da cama, aqueado d~ fuerte t1:::r. y otros sefiort's más. 

'-t1o !n"ippal, nuestro particular EDICTO SOBRE LA SUBASTA 
don Emilio Rulz Escobar. 

... -
~ la Parroquia de San Antonio, 
11140 las aguas del bautismo el 
~ dact1 a luz por la señora doña 
te 11 ª Cabaf\as Fernéndez, esposa 
~=tro estimado convecino don 

.&.. ... : Rulz Pifia. 
~tró el sacramento don 
~ García Gil, y fueron pa

<lon R.nfael Cnlvo Cuadrado 

DE UN ANCLA 

Don José Coello Vallarino, Oficial 
primero del Cuerpo General de 
Servicios Marftlmos y nombrado 
Instructor del expediente ins
truido en esta Delegación Marf- 1 
tima de Cádlz, con motivo del 
hallazgo de un ancla de hierro 
por In trtpufación del vapor 
"Nuevo Moncho .. y en ocasión 

DE LA REU!l.'1'0!11 DE REPRE- Estas Cortes. por tanto. han le- en este sentido hace la petición 

Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 

tiz Pncheco, .Sugasta núm. 80 lmjo 
SENTA..VTES DE MINORIAS gislado en materia que no es de al Tribunal. D . 

1 
PAR:A TRATAR DE LA LEY su competencia y han Incurrido en Se declara la causa vista para ( ~sc<~~iocui°). J R d , 

ELECTORAL - l'IIA~STA- flagrante delito. sentencia. e •erro_• para uan , 0 ri-

CIONES DEL SR. LERROUX Después de este informe, que Mañana volverá a reunirse para 

I 
g~ez, Avenida de ~oly \elasco 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. Mndrid 19.-EJ. Jefe del Gobler, duró unos tres cuartos de hora, se tratar de la sentencia. num. 4o. (Desconocilo) · 

, SIN CAUSAS CONOCIDAS 'LOS """ .. """""" .. """""'"""" .. "'""" 

que se ha. de celebrar hoy miércoles, a las diez de la 

mañana, en la iglesia parroquial de San Lorenzo, será aplicada en 

sufragio del alma de la sefiora 

Doña María Bolado Prieto 
DE VINARDELL 

Que falleció el día 20 de enero del corriente año en el Puerto de Santa 

lUaría, después de haber recibido los Santos Sacramentos 

(Q. S. G. G.) 

Su viudo, hijos, hijos politlcos, nictoo, hermanos Pollticos y demás 

familiares y afectos ruegnn a lns personas de su amlstnd encomienden 

n Dios Nuestro Señor el nlma de la finada. y aslsf.an a dicho neto, favores 

que les agradecerún. 

OBREROS DE ALGUNAS CO::'o,S
'l'RUCCIONES IZAN BA:-:DERAS 
NEGRAS Y SE COLOCAN LUTO 
BN LAS SOLAPAS. - AL INTER
VEXIR l,A FUERZA PUBLICA 
ABANDONAN EL TRAB.\JO EN 
SB~AL DE PROTESTA. - SE 
IGNORA A QUE OBEDECE ES-

TA ACTITUD 
:\fadrid, Hl.- Esl:i ruafianu apa

n•deron en distintos punlos ele 
:.\ln<friel, fijados en !ns parceles y 
,·olnmnas, unos pequeños pasqui-
111's con una orla negra y esta 
inscripciún: "Compañeros estn· 
mos dc·luto". Firmnba la C. N.T. 

Tambi(•n se vi6 a numerosos 
obreros qnc 11eva1Jan un Lotón 
negro en la solapas. 

En la Direcci<in Genera] de Se-

MANTEQUERIA 

l,E OFRECE SU DESAYU~O. E.U 

MERIENDA Y LOS POSTRI.'S 
l\lAS EXQUISITOS. F U U T A S 

1·RESCAS Y SELECTAS. - PLA7.A 
DE l'IIINA 2. • TELEFONO 25-55 

, 



La sesión de e · 1 este problema se ha de solucionar 

O rte 5 
en la forma que el m.inistro pro
pene o en otra cualquiera, o no se 
ha de solucionar, pero que sepa
mos a qué atenernos 

• 

cosas claras, tratando el problema 
de fondo y el de forma. 

Cid.l.z, 20 t~ 
ro~ 

'I 

•iil!llilll:i:ii:ilt'ilD&iii!Emi1.i:iC:::=:mm~z:l:IIKiS31Bii31:l!ICEl!l!!JJ!IIEDi:5lmlilllililllBllllma!!!lllliill « S M Lo que no podemos hacer es ir 

Unas manifestaciones del señor Cano López.-La nueva aplazando las cosas y que ios pro-

Se entiende por renta justa la 
que fia el tribunal de arriendos, 
sea la que sea. A Juicio del señor 
si el tribunal refora en un mucho 
l<l renta pactada, el contrato debe 
desaperecer. No se si se dan cuen 
ta de que en esta forma algún 
duefio podrá fijar unas rentas al
tas, con la amenaza de sacudir el 
contdato si el colono va a la. res
cisión. Para evitar estos ca.sos vie
ne la ley. , 

!anro f 11añol ~e [r~~it1 
Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

(Palacio de la Equitativa) • • 1 d • 1 • • • blemas, a fuerza de no quererlos 
~onst1tuc1on e F1 1p1nas.-Se aprueban varros proyectos plantear, pod ctist1ntas razones, no - --------d e ley.-Suplicator!O para procesar al socialista Rubio.! S? puedan solucionar y en deflni-

EI 
, • • • • • , 1 tiva la culpa no recaiga sobre na-

em preSflfO austr1aco.-Com1enzo la d1scusron de la die Que haya un verdadero res- [opila! Y Re1ervo1: fül j millone1 ~e l!!!lm b ase primera de la Le y Municipal.-lntervención del se -1 pensable cte ello m ministro no - R V 'II 1 • • d . • 1 quiere serlo, y no lo es PorQUe en n o r o yo I anova .- E m llllStro e Agricultu ra p ide tiempo oportuno trajo el problema 

Sesiones e x tra ordinarias p a ra la ley de arrendam ientOS l 'll Parlamento, la comisión tampoco 

Explica. también el ministro lo 
ocurrido en el seno de la comisión 
y dice, que el dictamen de arren
damientos que se hizo !rente a lo.s 
socialistas, era un poco excesivo y 
c:1esde luego menos ponderado y de 
centro que el actual Y es natural 
o,ue los que los hombres de parti
ctos disciplinados no se erijen en 
franco tiradores. 

450 Sucursales en España y ffiarruec Os 

U t
• ' d fi 1 1 • , b cree que tenga empefío en ser res na cues 10n e con 1anza .- nterpe ac1on so re pensable de estos apla.zamlentos. 

---------
Tipos d e in terés actu a le s 

!-Cuentas corrientes-

Obras Públicas Como ya .stá dictaminado, seg.n 
· mis noticias, y solo depende de que 

Son las cuatro y quince cuando I El Ministl'o de Estado Inter- dice que en aqnellos tiempo.s el ca- la comisión tome acuerdo yo ruego, 
el sefior Alba declara abierta la se- viene pacta hacer notar, que España talanismo estaba representado Por e.!'to respetuosamente, en nombde 
sión. debe sumarse a la prórroga Por al figuras de valía qeu comenzaban del Gobierno que ha dellberado so-

. 
En el banco azul el Ministro de interés de su prestigio nacional. entonces y. que se han detacado bre este punto en Consejo de mi-

La Cámara es soberana y deci
d!dá. Se le ha expuesto claramen
w la situación, si· no se respeta al 
dictamen. el m.imstro sabe !o que 
tiene que hacer. (Muy bien). , 

n la vista . 1 Y medio por 100 Hlij 

11-0peraciones de Ahorro: 

Estado. Sin más discusión se aprueba el n,uchas después, pero que no edan nlstros, que traiga el dictamen que 
En los escafios hay mayo1· con- dictamen. las que vinieron a las Cortes cons- e.rea oportuno en esta misma se-

c.urrencia que la acostumbrada Y OTRA VEZ EL SUPLICA- tituyentes porque los que Vinieron me.na. si es posible mañana, y su-
la animación en las tdibunas es TORIO : : : : : : : : : : : ; a esta me hicieron pensar así: p:ico a la p,,.r!=;ona que en estos 
elgo parecido vuelve a discutirse la concesión Catalufia no está capacitada pa- momentos tan dignctmente oci.pa la 

Se lee el acta de la sesión ante- del suplicatorio para procesar al 1·a la autonomía porque si lo estu- r,resldencia de la CámarA. que asf El sefior AZPEITIA da también 
explicaciones sobre lo ocurrido y el 
sefior ALVAREZ LAR.A explica de 
nuevo las anomalías ocurridas, 
afirmando que si se acepta su cri
terio no se desVidtuaría en lo más 
mfnimo el proyecto de ley 

rior. diputado sefior Rubio Heredia viera no nos hubiera enviado esta lo transmita al sefior Prastdente ti 
El diputado sefior CANO LO- El señor E. PABLO BLANSO, rep1·esentacoón( risas). Afirma que tular del cargo para que inmedia-

A) libretas de la Caja de Ahorros . 3 por 100 m11 
PEZ formula algunas observacio- presidente de la collÚSión, deflen- cc,n la. ley del 7, los ayuntamiento~ tamente se ponga n discusión ha
t.es y en tonos algo vivos, discute de. el dictamen. podian haber ensanchado notable- bllitando para ello !as sesiones que 
con el presidente sobre la forma El señor CASAS se OPone Y dice mente el campo de su autonomía I fu~ra menester. 

B) lmposirion~s a tres· meses l por 100 Hlil 

l,60 por 100 m11 

en que se ra publicado en el "Día- que el señor Rubio Heredia no fué El sefior VILLALONGA: pero sl El Ministro lamenta actuar sie:n 
rio de Sesiones" su discurso del "d' te d 1 h 1 d no teman dinero. ' pre un poco en plan de molestar, Como las posiciones se mantie

nen irreductibles. el señor CASA
N1.TEV A pide votación nominal de 
su enmienda., dictamen antiguo 
f1ente al nuevo dictamen del se
ñor Alvarez Lara. Se obtienen 81 
v0to sen pro y 25 en contra. 

id. a seis meses 

a dore meses 
últ.imo día de sesión. 01 igen e a. ue ga e campe-

slnos. El señor ROYO VILLANOVA: de decir cosas que quizá no sean 
Algunos diputados nacionalistas El sefior de PABLO BLANCO, pues haber reducido a eso el pro- agradables, de crear conflictos; pero 

que no estaban presentes en la contesta diciéndole, que hay bas- blema y hubiera sido suficiente El es su deber. Es la menor cantidad 
sesión del viernes, hacen constar tantes datos que demuestran su Sffior Cambó nos ha abr'ibuido a los posible de Ministro; pero es Mi
su voto a favor de la proposición rarticlpación en la huelga entre liberales la culpa de que no se nistro y no tiene más remedio que 

id. 4 por 100 au~ 
del sefior Cano López. Varios dipu aprobara el proyecto del señor hacer eso. 
tados radicales lo hacen en con- ellos, el detalle de que desde el te- Iornr1a1 ~e mii. -Dff [im: [alle1 [olome11 , 

Joié ~el Joro. (rnifftiu ~e 10 ~ro~ie~1~ 
t:,:-a. 

léfono de su propia casa se dieron :l.taura pero yo insisto en que los El sefior CHAPAPRIETA: Eso es Han votado en pro, la CEDA los 
radicales. las izquierdas y los ~gra 

Se lee una pdoposición no de ley 
clel sefior PELLICENA (de la Lli
ga) en la uqe pide a las Cortes que 
muestre su satisfacción ante la pro 
l!IUlga,ción de la nueva constitu
ción de Filipinas 

órdenes a las casa.s del Pueblo de culpables fueron los mismos re- gobernar. 
teda la provincia. Las izquierdas pi gionalistas catalanes que le enga- El Ministro ha traido aqu.t una 
den votación nominal. fiaron Y engañaron ª todos los po- obra legislativa, que ha depositado 

Por 96 votos contra 9 se a.prue- lfticos espafioles, empezando Por sobre la mesa de la Cámara y ha 
l•a ta concesión del suplicatorio Maura Y acabando por Azafia. pasado a la Co::nisión. De esa obra 

A continuación, se aprueba un Claro está que ª mi no me han legislativa hay una parte que puede 
dictamen de Guerra. en sentido des <"J'.lll'afiado. (Grandes risas) esperar, pero hay otra que no ad
favorable a la concesión de la nue- Refiere unas cuantas anécdotas mite tanta espera y entre esta úl
"ª prueba a los coroneles no decla- para probar su tesis individualista. tima hay una ley, que se ha lla
rados aptos en el cudso de 1932-33. Esta ley dices cosas estimables mado de incremento de áreas de 

ríos , 
En contra, los monárquicos y la 

Lllga. 
El sefior DEL RIO explica su 

voto en pro y se lamenta de que 
tanto tiempo se piedda en discu
tir lo que es de Justicia. estricta. 

·'""''""'' '~~,,,,,,,,,,""""'""""""""~~A-•• ····~"'' de que la ley de anendamlentos no forme sobre esta materia de la 
El señor ROCHA mamfiesta su ataca en lo más mínimo a la Cons e1etaría técmca i,¡. 

criterio, de que estando para lle
gax a ~fía el presidente del Se
nado de Manila, señor Quezón, se 
dejen para dicha ocasión todos a.e 

Se aprueba la concesión de la muy necesarias Y no son motivo pequeño cultivo en la provincia de 
para que se tarde en la discusión. Badajoz, de necesaria discusión in
Termina haciendo una. defensa de medita. y la razón es que O esta 
la ley municipal del 77. Se suspen- ley se discute en esta misma se::na
cte este debate. na para que antes de fin de mes 

Cuando un ribunal fija al renta 
iusta, no cabe que nadie se alce 
contra la sentencia. 

El señor ROMERO RODRIGA
LES declara, en nombre de los 
agrarios, que ellos han votado en 
i;ro, solamente por disciplina, Por 
que el Ministro de Agricultura ha 
p)anteado indebidamente la cues-

titución del caserío, ya que se res- No cree pdudente antioi 
rt:_ta la voluntad de los duefíos y tontenido, por respeto a 1~: 
los caseros, la enmienda, a su ju.t- tactos y cree en relación con ~ 
c10 no es necesadia llsunto, que no ocur!rá nada y que 

iíl 
lf ls ___ TUDE BA KE 

J. MORA MORENO DE MORA, 44 
- - -

El MINISTRO DE HACIENDA pueda surtir sus efectos, o si no 
lf.e vanos proyectos de ley Uno de esa ley no podrá discutirse porque 
eos sobre alcoholes. 1 ya será nula y perjudicial. ;ón de confianza. 

Se incorl)Oran enmiendas de los todo se arreglará. 
~~:, LA HOZ y SIERRA PO- UNA NOTA S0BR E L PROBLB, 

SP. su~pende este debate. MA DE LOS ALCOHOLES 
u N A INTERPELACION A El diputado sefíor Ma.roos Ya-
OGRAS PUBLICAS : : : gue ha facilitado la siguient.e nota: 

· · "Nos enteramos por la prensa. 
to.<, del Gobierno y las Cortes en 
este sentido. 

Así lo entiende el señor PelUcena 
e;ue retira su proposición. 

Se pasa al orden del dia 
Quedan aprobados deflmtiva

me11te los siguientes pdoyectos de 
lf';,•: 

Concesión de pensiones a la ma
t'rr del capitán Galán y a la viu
da del también capitán García 
Hernández. 

Idem a la familia del comandan 
te Albarrán y los tenientes Olmos 
y Obregón muertos en Asturias. 

Ratificación del convenio entre 
Espafia y Nicaragua, sobre propie
dad literaria. 

En primera discusión es aproba
do un dictamen de la comisión de 
suplícatorios. concediendo autori
zación para pdocesar al diputado 
!'ocialista señor Rubio Heredia por 
supuestos delitos de sedición ~ aten 
tado. Se opone a la concesión de 
este suplicatorio. el sefior serra 
Moret < de la Esquerra) . 

Se aprueba sin discusión un dic
t'.lmen desfavorable de la comisión 
c;r presupuestos, acerca de la pro
posición de ley. incluyendo en el 
presupuesto una plantilla especial 
para determinado personal de la 
mina de Adayanes 

Se pone a discusión un dicta
!N'n de la comisión de Estado pro
poniendo el traslado de la gar@.n-
1 l<i que España tiene prestara en 
el empréstito internacional austria
co para otro nuevo, destinado a la 
c-onversión del anterior. 

El esfior Calderón pregi.mta. qué 
compromisos tiene Espafia respec
te a este asunto 

El señor RODRIGUEZ DE Vl-

C~·uz del Mérito Militar pensionada ,

1 

_ 

rtl comandante Martinez Campo s 
LEY MUNICIPAL : : : : : : T 

Se reanuda el debate sobre la. f 1 
ley de bases de la ley mu1úcipal I J. MORA 

u D E B A E íil 
MORENO DE MORA. 44_J 

K 
El señor ALBA declara termina

do el debate sobre la totalidad. 
Se pasa a la discusión de la.s L.t;Y DE ARRl!:ND~MIEN- Al Ministro le parecerá perfecta- s~ lamenta de que se abuse del 

rases. TOS : : : : : : : : : : : mente que la CollÚSión la acepte voto de confianza y dice que en es-
La comisión acepta una emnien- El señor PffiOL (de la Lliga)' se o la rechace, que traiga el proble- t,t forma, srá posible que algfin 

da del sefíor ECHEGUREN que pro opone. ~1 articulo 24 ma ª la Cámara Y que la Cá:nara dfa falten al Gobierno las necesa-
pone Wla ligera modificación de 1 (Preside el Conde de Valle llano). lo rechace o acei,te. Si lo rechaza, rias asistencias. 
~dacción en el párrafo primero del El señor CASANUEVA , por la el Ministro sabrá lo que tiene que El sefíor LAMAM!E DE CLAI-

El sefior PffiOL (Lliga). sostie- C!Ue en el Consejo de Ministros de 
He una interpelación al Ministro ayer, se aprobó un proyecto de ley 
ir Ob1'as Púbilcas, acerca de la relativo al pdoblema de los a100• 

ccmstrucción del ferrocarril de Lé- hales y será leído Por el señor M.a· 
l'ida a 5aint Girons, en Francia rraco en la sesión del Congre30 de 

Hace historia de este ferrocarril esta tarde 

DEBAKE R 
MORENO DE MORA, 44 

~cltículo primero. comisión, le contesta. hacer. no se trata de un principio RAC explica el voto tradicionalista 
A continuación, rechaza dos a Interviene el l\.llNISTRO DE fundamental, se trata de un pro- abundando en el criterio del se- dice, que hoy se emplea para el 

la base primera también del se- AGRICULTURA: dice que lo mo- blema que la Cámara le encargó ñor Romero Rodrigales Y protestan- tía1isporte, una carretera de fuer
ñor Echeguren, ~l cual las retira. diflcado respecto a las mejoras no que resolviera. do de que se haga cuestión poli- tes pendientes, que no satisface las 

No sabemos como reacctonaráll 
los diputados vitivinícolas y la CS· 
mara en general ante la desaten· 
cié11 que este acuerdo del Gobler· Se acepta, una del sefior ALON- afecta a lo fundamental del pro- El sefior P!l'il'OL rectifica y queda tica de este asunto. obligando a r:ecesidades del comercio y el tu-

SO que propone afiadir la siguien- blema, pero que sobde otros aspee- aprobado el artículo 24. le~ diputados a votar contra su cri l'ismo En el ferroca1Ti1 van gasta-

¡ 
t d 1 -•- Al ti ul 25 h c:os Ya sesenta millones Y con quin Lo representa para, la iniciativa 

te frase: "Y a sus condiciones de- os e .u .... ,,mo no puede volverse ar c o ay una enmien- tcric, Achaca esto al sistema par- ce más se llegaría a la frontera. parlamentaria Teniendo en cuenta 
bidas" en la enumeración de ba- con acuerdos contradictorios Se re da del señor ALVAREZ LARA que lllmentario al que combate. h 

fl d és 1 l C 
· ió h t El MINISRO o= 0 . .., .... AS PUBLI que ay en el orden del dfa una 

ses para la clasificación de muni- ere espu a proyecto de ley de ª omis n ª acep ado, pero con- El sefior DAZA combate también "' = · · 'ó el cxte ió d fí tra l 1 ha t 'd C'AS contesta al orador en voz tan pooposici n de ley, regulando 
~:píos. ns n e peque as áreas de cul ª cua n :nan em o como ~1 artículo Se acepta una enmien- b . régimen y empleo de alcoholes, dlt 

Se acepta a continuación otra tivo en la provincia de Badajoz y convemente el antiguo dictamen va- cla del sefior La.mamié de Claírac Y .iJa. que apenas se le puede oir. taminada por la contisión de agrl· 
ie: señor SERRANO SU'RER que añade: porque lo que el mimstro ríos miembros de la Comisión. •.z pasa al articulo 26, dejando pen Dice que son varios Por desgracia lt 

110 C d bl
. 16 L i !ci, ferrocatTiles abandonados PoI' e.u, w·a Y la que según ha prome-

proPone algunas modificaciones en ree e su o 1gac n sol)Ortar, a erun enda del sefior Lara ad- diente de redacción el 25 t 1 " me i l . falta de medios La Política de fe- iao e presiden.te d.e la Cámat1 
la redacción de la base primera. , parece que n a Cámara ni m1te como :noUvo de discusión el E! setíor MARTIN (agrario) pre- ce í l . ió t á l'l'Ocarriles viene dand b d . menzar a a discut1rse en la et· 

<Entra el señod Lerroux). a comIS n endr n el propósito de hecho de que al referirse la renta 10tta una enmienda, según la cual, o an azos s1ón de m ñ 'ér l i é 1 d<· unos m:•;ert0s a otr"• , . a ana m1 co es. 
El señor ALBA dice, que hablen mpon rse o es que se pueda por sea aumentada en un 15 por 100 •·<; transmisiones o enajenaciones "· = 

do terminado la discusión de en- ahi aceptad una versión, que ha de su valor. Si se hace una rebaja dP. las fincas en ningún caso res- Declara que lo quiere traer a las Este dictamen estuvo ya en el 
miendas a la base primera, se abre llegado a sus oidos, de que lo que de igual cuantía, cabria la resci- cindirán los contratos de arrten- Cortes, haciendo frente al proble- orden del dia atrasándose Sll dJ.,, 

et debate sobre la totalidad de su se ti:ata es, de retardar la discu- sión por '¡:>arte del dueño. dos. mti. en toda. España. Esta es la úru ct.:sión por im~ición del e,sñor Ma 
redacción. r,ción del proyeéto para cuando lle- Manifiesta el señor AZPEITIA El señor AZPEITIA hace dotar ra promesa que puede hacer a la naco que exigía. fuera 1ntonnada 

~nterviene el señor ROYO VI- gue la hora., el propio ministro ten que ello haría perder todo el ca,- que el principio del señor Martín Cámara, ostentando el criterio de JJor la Comisión de Hacienda, de 
LLANOVA: que dice que quiere ga que retirarlo convencido de su 1·ácter a esta ley. No se puede acep e i:;ceptado en la comilón, pero es que se terminarán la mayor parte lb Cámara, se cumplió este tdá· 
aprovechar la ocasión, para con- in('ficacla. tar por cuestión de principio que precio Poner limite cuando el nue- el~ los fenocarriles en construc- r11ite Y 110 pudiendo retrasarse mé:s 
testar a algunos extremos de los dis Por tanto. con toda claridad pi- el Ministro comparte. vo dueño intetne el cultivo direc- c,ón. pues ante la angustiosa situación 
rursos pronunciados Por los sefío- do respetuosamente a la comisión El señor ALVAREZ LARA defien L0 según el dictamen La enmienda Declara que el único tl'ozo en ex- de la viticultura. que reclama. cOJllO 

l'ff Calbo Sotelo Y Cambó: Decla- " a la mesa de la Cámara, que el de su enmienda, alegando antece- <.~; rechazada. nlotación. es el de Lérída a. Bala- solución a su crisis, la propuesta 
rl:;,. que la ley municipal de 1877, le p:-orecto de incremento de áreas dentes de la Comisión, en los cuales El señor CAREAGA (nacionalis- guer Y tiene un déficit anual de por el gruPo vitivinícola Y de que 
parece muy bien, pero que no por ele pequefío cultivo. venga a la dis- complica al :nismo sefior Azpeitia. ta vasco), propone una enmienda 150.0~0 pesetas. ha habido minorías pa.r1aroent.a· 
eso deja de reconocer los méritos tusión en esta misma semana., en Es que hay abogados que saben de- ron la que intenta salvaguardar es Senala los caracteres del pro- rias que como la CEDA se han be· 
de los proyectos poster!o1·es. espe- nombre del Gobierno, pido a la ben defend~r lo .blanco Y lo negro. r?cialidades del país vasco, si bien yecto Y dice. que por su dificil tra J dio eco acordando apoyarla Y di· 

C
·a1 te del fí M 1 mesa que esta ley se ponga a dis (Prot t d 1 - ·t· z,do, tendrá un coste de 141 m1·- putados m1·n1·sten·a1es qtte hft" pro-
1 men _ se or aura y e . - es as e senor Azpe1 1a. Gran- declara que su minoría. apoya una 1 ""' 

e
,tatttt del - e 1 s t 

1 
cus1ón en sesiones extdaordinar1·as I des rumores) é llón Los t,écnicos temen que es"'-s . m.et1'do rompe1· la di'sci'pliD~ de slli ·., · o senor a vo o e o. · , Jey como sta, que realiza el pro- ·IN .. 

Recuerda, que Azcárate decía que habilitadas expresamente para el El MINISTRO DE AGRIOUL- r,rama social cristiano. r,r&ndes gastos no tengan compen- partidos, si el Gobierno hace cues 
el proyecto de Maura iba a ser una caso, Y que la Cámara resuelva si TURA declara que va a poner las I El señor CASANUEVA entien- sr.ción y. Por otra. parte, la aper- tión de confianza la no apro~· 

' " tura de eta lfnea, resultaría en per "Ón del dictamen'. de la ooroiSióJI 
de las mejores leyes de Europa. Yo'' "'"''""''"'"'''"'°"''''"'"''""""'"'"""'""'~''"""''"''"''"'''""" · · · oue soy partidadio de las liberta- • JU1c10 de la de Canfranc. que tam- de Agricultura No pudiendo re-

d ind
. 'd ale te l d 1 poco es rentable. trasarse, más el Gobierno presents 

es 1v1 u s ngo m e o a as J; -- .11.rande- est 1 • Cuando trmina se suspende el un proyecto de ley sobre la 111fsPI' 
libertades colectivas. como son las -- tí - renos pre>a:t.nC>S I t municipales. Las regionales y las clebate Y se levanta la sesión a las materia, no sabemos en qué téJ111 . 
i,indicaes Y contra cada una de la Casa de Rotsch·1l d 0·0 SOLTE S nueve en punto nos, pero si que con ello se en· ¡ 1 Ro I EL o D torpeoe la d1'scus1·o·n del dictAmeJl 
ellas, tiene el Estado la misión de ' • R EN DEL DIA PARA HOY.-
defender al individuo. Yi y Margall - George A r liss • - Rosit a Moreno • LO QUE OPJNA ALBA so- d(; cuya aprobación espera su :;.gl· 
c!ecia que sobre todas debe estar la BRE EL ALIJO DE ARI\IAS ,ación la viticultura española, · 
soberania del Estado. y el hijo de VOLANDO HACIA RIO JANEIRO Madrid. 19-Dspués de la sesión No sabemoo, decimos, como ¡-eac· 
Pí y Margall, en las Cortes consti- • Dolores del Río • el presidente de la Cán~ra mani- e:ionarán los diputados v1t1viJ11cO· 
tuyentes no votó la Constitución, fe~tó, que mafiana a primerl'l. hora, , las ni la Cámara en general ant.e 
porque le parcela federal, mientras p , b . pondrá a debate et dictame~1 sobre esta actuación del Gobierno, que 

GURI como presidente de la co
misión de Estado, le contesta y ex 
plica las cidcunstancias del emprés 
tito internacional austriaco Re
cuerda que en la Sociedad de Na
ciones se acordó este empréstito y 
oue en virtud de aquel acuerdo, a 
España le correspondió suscribir 
una cantidad equivalente al cuatro 
por ciento de dicho empréstito o 
sea, 52 millones 300 mil pesetas 
para amortizar en veinte afios. Es 
clecir con término en 1943. En los 
años transcudrldos, Austria ha pa
gado escrupulosamente todas las 
amortizaciones y la cantidad que 
hoy tiene Espafia en ese emprés
tito es de 29.762.000 pesetas. 

que yo no la voté porque no me • o r que tra a1a r De sfile de Prim a v er a el trigo lo que advertía para que tirnde a mermar su iniciatiVB 1 ac· 
parecía unita.ria. Yo no só lo que - Laurel • Hardy • - Francisca Gaal - ol tuvieran presente los diputados. tpación legislativa, mucho Ill{IS. 

59 

es un Estado integral. Conozco el Luego ley municipal para terminar biendo que en este pleito ba,1 illte· 

Ahora hay una proPosición en el 
sentido de suspender las amorti
zaciones en los 35, 36 y 37 y ampliar 
después el plazo hasta 1959 para lo 
cual es neoesarlo concertar un nue 
vo empréstito y Espafía concederla 
para el mismo esos veintinueve mi 
llones que le quedan del anterior. 

pan integral pedo ¿es que el Esta- .._"''"""'''''' ' '"""''"''"'"''''''"'""'""'' '"''"''~'"'""'"""""'°"""'"""'"" por lo menos la primera base. Des- reses encontrados entre la vü\S 
1 

C:o tiene que ver algo con el pan pués arrendamientos rústicos y ter la atcoholría. industrial con la qUC 
Pi Y Asuaga no defendió el esta- minar la interpelación comenzada tan intimas relaciones ha i,epidO 

· Todas las naciones interesadas han 
dado ya su conformidad y solo fal 
ta la nuestda. que espera lo que re
i<nelva el Parlamento. 

;nterviene el Sr. CHAPAPRJETA 
que pide algunas aclaraciones. 

El señor RODRIGUEZ DE VI
GURI dice, que con la prórroga de 
ta amortización, Espafia tendrá que 
I't'sponder de 33 o 34 millones en 
vez de 29 Pero que esta diferencia 
no es excesiva dada la importancia 
cleJ empréstito. 

ruto de Catalufía. Porque en ,él se AAAAA44AAAAAM.!j roy sobre el ferrocarril transpire- e¡ señor Ma.rraco y en 1as que )IB 

:i:~1:a:: /::e;: :~:~:~~u~~= I l 11 ft I i I i l I ;~~:n!~g~e~~~ó1;;ºJ:~:~:: sid;esu~dido por un hijo s:n 1~ 
nal tiene que ser igua para toda . notcurnas para mafiana r pasado dtput:~~:n~~ct:º r=~ 10 que 
Espafia o hay que reformar a Cons mafíana. de modo que tas sesiones I rf ' r s sa N ca es~· 
titución en lo que se relaciona con c<ó la tarde, terminen a las ocho 

1.ª ª1:'°s en su lugar uton de i,ell· 
er,te punto v tre· t 1 d ria mas oportuno un vo ¡e • m a y as e la noche empe- sura al Gobierno el que! ;;e , 

Recuerda los primeros tiempos de za1~do a las diez en punto, termi- ciare al sefíor M~:Co incoJl!J>l't,· 
:a solidaridad catalana. Dice que nen a las doce y cuarenta y cinco. ble para intervenir en mat..erin dE 

si e1 proyecto de Maura no se a.pro por Hack Holt, Ralph Graven, eo10 prol)Onctrá ctos sesiones noc- ekoholes.-e. Marcos ya.gue '' 
b6, fué precisamente por culpa de turnas por vía de ensayo 
,os degionalistas el sefior Maura f W Terminó diciendo, que mafiana 
ies decía, que s~ duda alguna los ay ray por la tarde se reunirán los jefes 
regionalistas tardarían mucho en CINE MUNICIPAL de minorías a los cuales había en-
li(•nar 10s cauces que 1es abría ese Producción de Artistas Asociados viado ya e1 escrito que dirige e1 
proyecto. Pero lo que hicieron ello.,; ,,,,,m,,,,ff,, juez, sobre los escrúpulos que tle-
fué aprovechar aquello pai-a pedir l!IWIIIMHM&mim~;:,m&EEli!m•mllilBillillEmm11::m•••• IEJI :~ ne de si pue<ie o no enviar el su-
más como es su costumbre{ risas) . ·•••••••• ••••••••• .. ••• • 111m:1a1#t+•;;;;; ew ' " mario por ,el alijo de armas ª ta •••m••••••••••• ! Cámara sin responsabilidad y el In 

MINISTRO DE ESP~~ Jfl 

PRAGA, 

pJsce' 
Madrid.-Se ha pedido el ¡¡.61 

rnar designar ministro de l?S~4,.a 
en Praga, al diputa.lo ve. teJlC 
don Luis Gatcia GuijartO· 
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A~ículo segundo.-Lru; Coman-. s A s 1[' R E R I A ,. _ __, danc1as navales .serán de primera o 

e segunda clase y su mando ejercido 

el señor Lerroux en sus respec
tivos despachos. De la conversa
ción con ambos rehuyó dai· refe
rencia alguna. Dijo que pensaba 
conferenciar co nt'l ministro de 
Estado y que ignoraba cuando se 
celebraría la anunciada reunión 
ele la comisión de Estado a la 
cual asistiría. 

por capitanes de navio, fragata o H J J Q 

e e r corbeta en servicio activo, con el .. 
personal auxiliar indispensable, y 
dentro de su demarcación tendrán 
carácter de autoridad subalterna. 

DE JOAQUIN 
Casa Fundada en 

M..ª 
1&6& 

LAHERA 

"eine ~unicipal 
wércoles 20 de febrero de 1935.-La :reciente catástrofe 
dirigible "MACON", pone una nota de actualidad en el 

~reno de la e:nocinante producción "Columbia" 

EL DIRIGIBLE 
t gack Holt, Ralph Graves y Fay Wray.-Producción de 

~ustas AsOciados". - A las 6,45-8,45-10,30: Butaca, 1'00; 
SiJlóD, 0'75: Ant{teatro, 0'50. 

reine 9ade• 
wrécoles 20 de febrero de 1935 

EL DII\MI\NTE ORLOW 
o¡,ereta. en versión• alemana de-"Seiecciones -Fllmofono".-A 

645 
y 10,30: Silló 1, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, 

/oo; Butaca, 0'75.-En preparación: "¡Ojo, soltero!", "Por qué 
trabajar", ''Desfile de Prtmavera", "Nada más que una mu
¡er", »Volando hacia Rfo Janelro", "La casa de Rotschild". 

fl*opu Jar 'eine,na 
Miércoles 20 de febrero de 1935: 

f\ LI 1\5 LI\ CONDE5i\ 
"Para.mount". - Por Oeorge Raft. - Butaca, 60; Grada, 20. 

(El anunclo <1e loe especUMml.08 nó supc,ne al)l'()l)M10D DI 

recomend&cl.On> 

~·'''""~"~""""~"''""""""""~""""""""',..~~ ........ , 
Texto íntegro de un proyecto de 
ley reorganizando los servicios de 

la Marina de Guerra 
JLadrid, 19.-En una de las pri- ¡ crear.se, en cumplimiento de aquel 

:nera& sesiones será leido en las precepto legislativo, las otras fun
())rreS un proyecto de ley, por clones antes enumeradas que a:fec
,irtud del cual se 1·eorganiZan to- •en a la esencia misma de la Mari
do., 106 servicios de la Marina de na militar, juntamente con las que 
guerra, en orden al enganche de marine-

Dicllo proyecto dice asf: ría, organización de reservas y des-
"Eo la reorganización de la Ma- 'rrollo de la movilización marítima 

rma militar verificada por decreto han de asignarse en lo sucesivo. 
ne 10 de julio de 1931. se tendió a Articulo primero.-Se establecen 
eliminar' los servicios y organismos las Comandancias navales de Bar
que no se reputaron indispensables celona. Valencia, Baleares, Málaga, 
;¡ara mantener la flota en Estado Norte de Afrlca, Canaiias, Sevilla, 
de Al. siendo sustituidos los De- Vigo, Coruña. Gijón y Bilbao como 
)Xll"tamentos maritLmos, manifes- organismos subordinados a las je
i2ción trarclicional de una esfera fa turas de las Bases Principa1es en
ad!lll.nistrativa encargada de exten- ·, rgadas de extender su acción por 
cer al litoral y aguas jur!Sdicciona- la zona del litoral y aguas jurisdic.: 
les Ia acción desarrollada por el Mi- cionales que se les asigne y des
nisterio de Marina, por Bases na- "Tipeñar los servicios relacionados 
1·a!es Principales concedidas como con el reclutamiento de marinería 
centros aislados de apoyo y aprovi- (voluntariado y conscriptivo), "de
,ion:uniento de los buques. Lall" de las reservas navales (per-

La., Cortes Constituyentes rect1- sonal y material), preparación y 
ficaron este punto de vista, y asl desarrollo de la movilización marí
lil ley de 24 de noviembre del mis- tima y enlace con otras esferas ad
ir.o afio hizo coincidir la demarca- ministrativas y centros productores 
ción de 111$ Bases Principales con fabriles. 
los limites de los suprimidos Depar
tamentos, pennitiendo que la ac
ción del mando volviera a exten
~C!'Se. al través de Comandancias 
i Ayudantías de Miu·ina, por su an
tiguo ámbito jurisdiccional. 

1 Al-tículo tercero. - En Ferrol, 
Cartagena y Mahón ejercerá las 
funciones militares del puerto un 
jefe del Ouerpo general, con desti

Vestuario para Ejército y /\rmada. ffectos militares 
Duque de la \7ictoria 3 'l 5 -T eléfono.1136.--C./\DIZ 

no en la Base. salen beneficiados los alcoholeros , ~""'""""""'""""'"°""""""~""""'~~"""""""""" 
por rebaja de impuesto, pero por 1 I 

Agregó que tenía muy buena 
impresión de un viaje que acaba
ba de realizar por las principa
les regiones del Danubio donde 
hay una gran corriente española: 
por ejemplo en Praga ha dado en 
español una conferencia sobre los 
valores de la literatura, a cuyo 
acto asistieron más de ciento cin 
cuenta personas lo que demuPs
tra-añadi6-el interés que des
pierta en el Extranjero el idio
ma español y fas cosas de Espa
ña. 

Articulo cuarto.-Las Comandan
cias navales de Vfg'(' y Norte de 
Africa serán desempeñadas por los 
jefes de la Base de Rfos y de las 
fuerzas navales, respectivamente. 

otra, perjudicados. De venta en a 

Articulo quinto.-Los servicios de 
alistamiento de la martnerfa de 1a 
Armada, encomendados a la Ins
peccón de Personal y Alistamiento, 
quedarán, en lo sucesivo, atrlbuf
~os a la Marina militar. 

La proposición, ya dictaminada, 
reglamenta el destino de los alco
holes para carburante nacional. 

Este problema fué objeto de vi
vas discusiones entre los diputados 
y se hablaba de las derivaciones 
ilmportantes que puede tener en el 
salón de sesiones si el Sr. Marra.co 
insiste en mantener el proyecto. 

Artículo sexto.-Para el desem- TRATADO ENTRE ESPARA y 
oefio de los servicios relacionados BULGARIA 
non el 1·eclutamiento de la marine-
ría de la Armada. se crea en el Mi- Madrid, 19.-El Ministro de Es
nisterio de Ma1ina un· Negociado I tado leyó también otro proyecto 
de «Reclutamiento", al frente del de ley aprobando el Tratado de 
cual estará. un capitán de navío de- 1 Concili~ció1:1, Arreglo Judicial y 
pendiente del .contralmire.nte jefe ArbitraJe fttmado entre los pleni
de la Sección de Personal. potenciarlos de Espafia y Bulgaria 

Artículo séptimo.-Corresponderá 
a los organismos ex:presados lai: 
funciones que el texto de la ley 
de Reclutamiento de Marinerfa. de 
la Armada aprobado por la ley de 

1

14 de dicembre de 1933, asigna a 
la Inspección general de Alista
miento. Junta central de Alista
miento, Delegaciones y Subdelega-
ciones marítimas, salvo la f0tm1a
ción y conservación de la inscrip-
ción marítima, que continuará atri
buida a la Marina civil. 

Los vocablos del articulado de 
dicha ley se considerarán modifi
cados, adaptándolos a la nueva de
pendencia y organización. 

La& Delegaciones y Subdelega
ciones ,marftimas desempefiará.n, 
por delegación de las Comandancias 
navales, las funciones relacionadas 
con el alistmiento que sefiala la 
ley de Reclutamiento, en tanto no 
s,~ disponga lo contrario. 

Articulo octavo.-Quedan dero
gadas. sin validez ni efecto, cuantas 
disposiciones se opongan a lo dis
puesto en la presente ley. 

Al'tÍCulo noveno.-El Ministro de 
Marina dictará las disposiciones ne
cesarias para el cumplimiento de 
esta ley. siempre dentro de los cré
ditos presupuestarios. 
Disposición transitoria : : : : 

Los recursos y reclamaciones 
pendientes de resolución en la fe
cha que esta ley se publica, serán 
tramitados por el Negoclado que sa 
organiza y resueltos por el Minis
te1io de Marina. al que se remiti
rán por los organismos que los 
tramitan actualmente, en el plazo 
de un mes, a partir de la promul
gación de esta ley." 

en 26 de junio de 1931. 

REUNJON DE DA COMISION DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Madrid, 19.---Se reunió la Comi
sión de Industria y Comercio que 
continúa el estudio de la introduc
ción de la sardina por Ayamonte e 
Isla Cr!Stina, sin que sobre el di
cho asunto recaiga dictamen hasta 
mafiana. 

EL DESPAR'PA.JO DE GONZALEZ 
PERA 

Oviedo, 19.---se asegura que 
cuando Pefia estaba custodiado por 
los soldados del Tedclo para asis
tir al Consejo de Guerra contra 
Tfodomiro Menéndez, el lider so
c:alista, dirigiéndose a los legiona
rios, les dijo: "No os molestéis ya, 
porque todo será inutll. De aquí 
salgo yo para ocupar una cartera 
de ministro" 

LOS SOCIALISAS QUIREN EX
PULSAR A TEODOMIRO ME 

NENDEZ 

Oviedo 19,-En los Cfrculos poU
ticos se aseguraba hoy, que los so
cialistas tienen pensado expulsar 
del partido a Teodomiro Menéndez 
por haber declarado en contra de 
Pcfia. 

LA CO~DSION DE AGRICUL

TURA 

Madrid, 19.---Se reunió la comi
sión de Agricultura que estudió 
ú'llicament.e las enmiendas presen
tadas por los sefiores La Hoz y 
.upeitía al artículo 26 del pro
yecto de ley de arrendamientos rús 
ticos, relativas dichas enmiendas a 
si debe cesar el arrendatar,l.o cuan
do compra una finca una persona 
para cultivarla directtamente. 

El dicta:nen lo prohibe. \)ero se 
aceptó una enmienda del señor La 
Hoz con algunas modificaciones, pro 
puestas por los señores Rodríguez 
Jurado y Azápeitia, referentes a 
que solo tenga lugar la rescisión 
del contrato de arrendamientos pa
ra crear pequeños 1>ropieta1ios. 

EMBARRANCA EN EL CABO DE 
PALOS EL VAPOR "MA
RIA R.". = SALE EN SU AU
XILIO UN REMOLCADOR 
DEL ARSENAL DE CA~TA-

GENA 

LIBRE RIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CADIZ 

GIL 

1 

ROBLES APOYARA EL 
GRUPO VITIVINICOLA 

~""'''''''~''''~""""'"""""""''""""""~~~~ 
llamar ortodoxos, la publicación de te, en Totana, a José Fernández, 

Madrid, 19.-Respecto al dis
gusto del grnpo vitivinicola por 
el proyecto de ley presentado 
por el ministro de Hacienda so
bre los alcoholes el señor Gil 
Hobles repitió que está en abso
luto conforme con la actitud de 
dicho grupo al que prestaría su 
apoyo para la presentación de la 
proposición de ley presentada y 
para la de urgencia sobre propo
sición y agregó, que no cree que 
el señor Marraco presente la 
cuestión de confianza porque 
precisamente el ministro de Agri 
cultura sostendrá el criterio de 
su minoría o sea el de la Popu· 
lar Agraria. 

notas en contestación a las fre- de una pufialada. 
cuentes que viene publicando la 
Comisión titulada reorganiZadora y MADARIAGA CONFERENCIA 
depuradora. CON LERROUX 

DOS PROYECTOS DEL MINIS
TRO DE HACIENDA 

Madrid, 19.-Esta tarde leyó en 
la Cámara. el ministro de Hacienda 

Madrid.-Esta tarde estuvo en 
el Congreso el Embajador de Es
paña en París señor l\fadariaga 
que pasó a conferenciar prime
ro con el señor Alba y luego con 

dos proyectos de ley, uno sobre 
cesión en propiedad y gratuftamen 1 
te al Ayunta:niento de Catalayud 
{Zaragoza), del cuartel de la Mer
ced, sito en dicha ciudad, para de
dicarlo a servicios municipales. 

Instituto QUI R Ó S •• Cobeces (Santander) ·1 
El otro se refiere a reducción de 

ím't)uesto sobre alcoholes. 

1~XISTE EL BETO A LA LEY 
DE "CONGELADOS" 

Madrid, 19.-Varios ministros di
jeron ayer que ca1·ecfan de funda
mento los rumores de veto a la 
ley llamada de "congelados". 

Lo que pasa es que se han hecho 
observaciones sobre las diferencias 
entre el proyecto del Gobierno y 
lo aprobado por las Cortes. 

Estas observaciones serán exami
nadas de nuevo por el consejo de 
ministros. 

SE AFffil\lA QUE CONSTANTINO 
FERNANDEZ LOGRO ESCA

PAR 

Oviedo, 19.-!0ircula el rumor de 
que Constantino Fernández, her-
11ano del famoso Cornelo. que se 

l1abfa tirado al rfo cuando iba 
conducido por una pareja de la 
Guardia civil, y que se aseguraba 
pereció ahogado, no murió, sino 
que escapó. 

Mi' M '&MN#Nifil\;&$? © ·SSAV!'' #?A;r;:;;J~ 

l •Pedidlo en los establecimientos de comestibles 1 
41titR tPt 5ü9féktiit ,4MS§49 ESYl:!X_s .. ,:G- n;,za .. &úi, '· :;;:C1i-iitW 11!aW 

Noticias del Extraniero 
LOS TRIBUNALES FRANCESES 

NO CONCEDEN LA EXTRA• 
DICION DE DENCAS Y LO 

PONEN EN LIBERTAD 
Parfs, 19.-El Tribunal ha exa

minado el caso del ex consejero 
de la Generalidad de Catalufia 
Dencás, cuya extradición, por mal
versación de fondos, habfa sido so
licitada por el Gobierno espafiol. 

El fiscal general. · considerando 
que los hechos reprochados a Den
cá.s se relacionan con una cuestión 
politica, ha opinado que no debía 
concederse la extradición solicitada. 

El Tribunal ha enviado su de-

La multitud hizo saltar el muro 
de la prisión en que se encon
traba el preso, empleando dina
mita, pero la guardia nacional pudo 
llegar a tie:npo para. evitarlo. 

En el choque entre el populacho 
y la tuerza pública han resultado 
muertas cuatro personas. 

Se han operado numerosas de
tenciones. 

IMPORTANTE SINIESTRO 

Rosario, 19.--COntinúa el incen
dio de los depósitos centrales de 
la Compañia de Importación de 
Cereales. 

Este rumor no ha llegado a con
firmarse. 

Lo que hay de cierto es que cisión al ministro de Justicia. El siniestl"O ha adquirido grandes 
Constantino no aparece. hasta Esta decisión es desfavorable pa- proporciones. 
ahora. ni vivo ni muerto. ra la extradición. Sin embargo, gracias a los gi-an-

En su consecuencia, Dencás ha des esfuerzos de los bomberos, au
EL GENERAL BATET SE DESPI• 

DE DE LA GUARNICION DE 
BARCELONA 

Ba.rcelona, 19-La orden militar 
de la plaza, publica una alocución 
de despedida a las fuerzas de la 
división, enviada desde Pollensa. 
uor el General Batet. 

Dice que al cesar en el mando, 
hace destacad que su nort.e y guia. 

sido '.¡)uesto en libertad esta misma xiliados por destaca:nentos milita-
tarde. res y de policia, se ha podido evi-

SANGRIENTO INCIDENTE tar que las llamas se propagaran 
Belgrado, 19.-En Sibign se ha a otros edificios importantes. 

producido un sangriento incidente La explosición pUlverizó varios 
por haber detenido los gendar:nes tejados y en algunos momentos lle
a tres personas acusadas de per- gó a temerse que el fuego pren
turbar el orden. diera en la estación central del 
INTENTAN LINCHAR A UN NE- ferrocan-il ,argentino. 

GRO. - TIENE QUE INTER- Hasta las doce de la noche se 
VENIR LA FUERZA PUBLICA habían retirado de entre los es-

hl crearse la Subsecretarfa de la 
Marina civil y at1ibuirsele exclusi-
1'3.Jnente este carácter a las auto
r.dades y funcionarios que pasaron 
a integrarla, quedaron desatendl
®11 loo servicios de orden militar 
lllle tenfan encomendado, relativos 
al control de los puertos militares, 
"detall" de las reservas navales, de 
¡¡¡rsona1 y material, preparación de 
la movilización marítima. y rela
Mn con las zonas productoras y 
•bril€1',, faltando m1 organismo de 
~ con las dependencias mari
:uto-civiles encargadas del allista
ll!i~nto de los inscriptos. 

Otras noticias de Madrid Murcia. 19.--Ha embarrancado 
en el Cabo de Palos. a consecuen
cia de la intensa niebla reinante, 
el vapor de la marticula de Bar
celona. "Maria R.", que había sa
lido de aquel puerto el dfa 16 con 
viajeros y carga y que se dirigia a 
Algeciras. 

fué siempre hacerse querer y res- Nashville, 19. (Estado de Tenue- combros de los edificios destruídos, 
petar. cumpliendo los preceptos de seee.)-La muchedumbre ha inten tres muertos y treinta y un heri

tado apoderarse de un negro al dos graves. !ac: ordenanzas. 

• • ~ última previsión se tuvo en 
e~ cuenta en la ley de 26 de agosto 
~ 1933, que al fijar las bases de 

y prov1nc1as 
lt-clut.amiento de la marinería.. or- I.,, PROXIMA CONFERENCJI\. 
d~ó se establecieran centros de DEL SR. CAMBO 
~e entre las jefaturas de las 
-~-es navales y las Delegaciones Madrid.,La conferencia que u t 1:1. 
:l:ar!tinia.s, y una' ele~ental apre- p1óxima semana d,u·á en Madrid el 
,'~i6n de las necesidades y conve- sEñor Cambó, .<,e referirá a temas 

~ncias del serv1c10 aconsejan económicos según manifestó rl se-
bufr a los centros que han de fíor Ventosa 

~ ~"""'"~'""""~""""""""~~''''"""""~"""""'"' 

Añadió que ha s1•:.o il1vit.<1rlo por 
'lnión Económica y que el acto se 
or.:lebrará el dfa 27 en el Cin~ma 
Goya. 

Es posible si ne •• 1bargo, ·1ue drn
lro del tema económi"'O se desli
ct>n aspectos políticos 

REORGANIZACION DE LA COMI

SION JURIDJCA 

Madrid, 19.-Hoy re publicará un 
decreto, reorganizando la comisión 
ju:-idica asesora 

La p1·esidencia de este orgauism,, 
va a ser ofrecida a don M<P.!quiades 
Alvarez 

El número de vocales que tiene 
hasta ahora era de set1mt:i y se 
reduce a veinticinco. 

UNA PROPOSICION PARA QUE 
NO SE LLEVEN A EFECTO 
ALGUNOS NJ\IBRAMIENTOS 

MILITARES 

Madrid. 19-Don Honorio Maura 
h1. dicho, que su minoría presen
tará una proposición, pidiendo que 
110 se lleven a efecto los recientes 
nombramientos a favor ere los ge
nerales Riquelme, Gómez Morato, 
Gómez caminero Y' Queipo del Lla
no. Es posible que después la mi
noría presente otra proposición pa
rl\ 1 declarar de urgencia la propo
sición anterior 

MAS DEL PROBLEMA ALCOUO· 
LERO 

Madrid. 19.-Lr.JS diputados de las 
regiones interesadas en el proble
ma alcoholero, decfan que el pro
yecto del Ministro tiene fines fis
<'A ,.,s. t>n Jo<; que. po,· unn pArte. 

Ha quedado varado en la playa 
de Levante y se cree que por sus 
propios medios quedará a flote se
guidamente. 

Desplaza 3.400 toneladas. Tiene 
una velocdad de nueve millas y 
fué construido en Barcelona. 

Del Arsenal de Cartagena ha sa
lido un remolcador, por si fuera 
necesario prestarle auxilio. 

BUENOS ESTAN LOS RADICA
LES BILBAINOS 

Bilbao, 19.-Ha causado mala im 
presión en esta capital el que no 
se haya dejado publicar en los 
periódicos una nota de propagan
da de un tren especial que se tra
taba de organizar para el jueves 
próximo para trasladarse a Madrid 
unos quinientos radicales, con el 
fin de expresar pequeña manifes
tación ante el señor Lerroux y ex
presar su disconformidad con los 
propósitos de reorganización que 
están en marcha en la provincia. 

Hasta este momento no se ha 
autorizado a éstos, que i:>Udiéramos 

A lograrlo se encaminaron sru; 
dtsvelos y si no lo consiguló en al
gún caso, no por eso se ha amino
rado en intenso carifio que ha te
uido a sus subordinados. 
l Declara que gug,rdará imborda
hk recuerdo de esta guarnición y 
tomina con un cariñoso abrazo de 
éri-pedida para todos. 

El General Sánchez OCafia nue
vr· jefe de la división, es espera
\; º en esta ca.plwl el próximo do
mingo. 

•:1, ENCUENTRA GRAVE, LA MA

ORE POLITICA DEL MINIS

TRO DE TRABA.JO 

Ba1·celona. 19.--!El Mirustro de 
Trabajo sefíor Anguera de Sojo ha 
mdma.nec!do durante todo el dfa 
c-r. su domicilio, por la enferme
é!ad de su madre politica. doña Ra
mona Martin, que se halla en gra
vísimo estado y ha sido viaticada 
"Sta mafiana.. 

CONDENADO POR HOMJJCIDIO 

CONDENADO POR HO~fiCIDIO 

Murcia, 19.-Ha sido condenado 
a doce afios y un dia de reclusión 
e indemnización de diez mil pese
tas, el procesado Pedro Moreno 
Amador, que el afio 1932 dtó muer 

GUILLERMO SUPERVIELLE 
M/\DERI\S íll\CION/\LES y EXTRI\TIJER/\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LM/\C.ENES: 2.ª l\guada (estación)- Teléfono 1500 
f:scritorio: Isabel la Catolica número 24 

Zeléfono 1850-CI\J)IZ 

.. 

que los tribunales habfan conde- Todos los heridos han sido ho.s
nado a la última pena por haber ".)italizados y se teme que fallezcan 
violado a una joven blanca. algunos. 

~""""""""'""'""""""""~"""""'""~"""~~ 
[~M~. t~PAN~lA D [ ~INIURA~ InI~RNHJl~iiAl 

SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO.&; 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) . 

Unlc<is Agentes y fabricantes en E;paña, 
de las pinturas ;>atentadas Holrapfel 

Marca registrada 

X 
Holzapfet 

r..ae roeJorea át.l WU1.i,<1o_ Las de mayor cooauruo. a.... c .. me. lt.tt: 
1uración y por ello, la.a ml\a barataa. 

Patentes INTERNATIONAL: Para buques <ie hierro ., acen 
t::OPPER PAINT: Para buques de madera 
BOOTI'OP: Para Ootaclón. 
GRIS NAVAL: ~lammtarto en la Arm&c2&. 
L.VlOLINE: Pintura al barniz. Para interiores y eitertorea. t.,,.~ 

más resistentes a la acción del aire y del sol. 
DANBOLINE: Supera al minio. Oub~ de cuatro • clnc. 'fHl'lt. 

m'3 y seca már pronto. 
ODICO Pintura al agua <colores permanentes> 
PL'fl'OFF: Qu1taplnturas de acción rapldistma
CSMAL'I'ES SUNLIOHT. 
Ll,..;piametales ALADDIN: El mejor. Su brillo Jura mucb181m• 
PNEJLINITA: Para cubiertaa de goma. 
MOTOR PAINT: Para pintado de motorea. No lo altera e1 eai.c 
SECANTES LIQUIDOS. 
AI,!OE.NTOLA: Pintura a base do alum1nlo. 
BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
tNTERLAC: Barnices y pinturas a 1& n1f..rooelo1o8a. 
l°OÓl.S patentr.dae HOLZAPFEL: Exijlr e,Jta marca ' no &dmlk:"' 

otras. 
PINTúltAB AL ACEITE <UNION JACK) Y EN PASTA CINTD· 

PAST ·A" 1 "'B"). 
sucunsal en CM!Js: R&t:l\lliO Ventm, 62 Mateo R. BAncba , 

Rl'mero. Cables y telegrnmaa· M ATOSAN..OADIZ. Telffon.o 1681, 
•rt'1:eDc1a11 en abnacenet' )'.)Sra aervtr t>ed.tdo• de tnmedtato. Venta, 

•I 110r m11vor , tt.l r*'~ .. n 
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LA INFORMACION 

D E p o R T E s 
Ellorneo Regional And aluz 
En el final de u na lucha competidísima.-EI 

Xerez S. C., campeón 
Ha terminado \irtualmente el a! resefi.arlo.s h'a.bábamos de eaa 

campeonato regional andaluz, cla- superioridad de clase., 
mfl.cándose campeón el Xerez, por Pero reconozcamos también lo 
el goal average, si el domingo, prillante de la actuación del club 
-'.•mo creemos lógico esperar, el Mi gaditano, que por primera vez to
.randilla bate al San Fernando. maba parte en una lucha de esta 

Solo dos encuentros restan, que enverga.dura. Actuación, que aunque 
no suponen nada de im,portancia pi;.do haber sido mejor, respondió 
para los efectos de la clasiftcadón. acecuadamente a aquella otra de 
En Córdoba el Rácing puede ven- la pasada tempo1·ada en la que el 
ccr o no al Balompédica linense y c-nce local logró el título de ca.m
en Ana de Viya el Mirandilla, peón de la B. prefedente. 

'triunfa o no sobre el San Fednan- Se han dicho muchas cosas so-
do y la colocación final de hecho bre este campeonato. Se han escri
t&"á la misma que hoy aparece en to muchas otras. Recientemente se 
la tabla clasificadora. han hecho y se hacen alusiones in-

Esperamos que el Mirandilla ba- ac!ecuadas. No, nos importa; prefe
tirá al san Fernando el domingo. rimos la firmeza de nuestra posl
Con ello quedará empatado a doce ción. Una posición, que después los 
putnos con el Xerez. Este empero resultados con su elocuencia han 
por su mejor goal average parti- venido a cosflrmar. 
eular, se lleva en tOdo caso el tftu- Ha triunfado el Xerez. ;Bien lo 
lo de campeón regional. Es este el merece. A través de las incidencias 
final de una lucha competidfsima del torneo, él ha marcado su paso 
erí la que pese a tOdo Jo que se con una cierta superioridad de 
diga, los resultados de los encuen- clase. Pero convengamos en que el 
iros, en la clasificación han pdo- Mlrandilla 'ha sabido responder ade 
clamado la igualdad de Ia.s fuer- , cuadamente. 
zas. Con frecuencia recibimos notas. 

1i6W rse é§U-tii4F tWt #t tri 

GRAN TEATRO FALLA 

El jueves . 2 1 T de Febrero de 

TOURNEE MUNDIAL 

COMPAÑIA 

1935 

PACO FUENTES 
De los grandes Espectáculos 

RAMBAL 
El Conde de 

montecristo 
~ ... .:wwww~~, 

Con el sorprendente truco de la evasión de 
DANTl:S en el fondo del mar 

GRAN PRESENTACION ESCENICA 

Suecas, máxima, 1'86; mínima, 
1'84. 

, NOTAS INFORMATIVAS DE LA 
j BOLSA 
, Madrid. 9.-No terminan de des
' aparecer las vacilaciones provoca.-

del Estado continúan PrC<i 
do la.s cotizaciones, que ~ 
mejoras," y, desde luego, ~ 
afirmar que su postura .1' 
firme. ~ 

das en el Mercado por la confu
sión existente en el tinglado Poll
t!co; pero se puede asegurar que la 
sesión de hoy presenta un ambien
te algo más entonado y, desde lue
go, se observa mayor actividad, tan
h: en el sector de valores de renta 
fija como en el de industriales de 

En los valores de monol>Oltae 
que destacar la firme telld ~ 
Telefónicas. Las Preferen~ Q¡ 
ran un cuartillo, cerrando ~ 
meza a 110. y las Ordinaria¡ COn .J 
a cotizarse a 100'75, quedan~ 111 
pel. 1\. 

La.s Cam.psas se detnan~ 
cierre a 129 con pape1 a. IC 
contado. · ' 1lt\ dividendo. 

El corro de especuladón no El corro de valores de 
mantiene el impulso iniciado du- ción continúa paralizado. ~ 
rante la mañana, pues sigue mos · Los Nortes quedan ofrec¡ 
trando cierta desgana para opere.r; 268'50 con dinero a 268. ~ l 
pero la tendencia que marca es Los Alicantes se pagan <ie , 
sostenida. tura a 2C<3'50, con oferta a 204 ll!t. 

1 

Ya hemos visto que el Mercado al cierre se demandan a. 203'75 'IO, , 81 
' se defiende bien ante la incerti- papel a 204'50, a fin de mes.'~ 
dumbre del momento polftico. Para Explosivos Ponen l>aPet , 

Ahora solamente falta que se 527, con demanda a 525 a la 
aclare la situación para que, rotas quidación. M-

las trabas que frenan el eurso na- En el corro de obllgaelonee 
tUTal de la Bolsa, éste reanude I observa mayor afluencia. de n 11! 
el movimiento de recuperación. rano, lo cual contribuye a su' 

En el departamento de valores jor orientación. 1'e. 

f! 

1 '"''''~~~''"''~~''"~'''""'"''"'" ~ 

1MANTEQ Uf L LA ~ 
FRESCA . 

PASIECA ASTURIA NA 1 

No es hora ésta de comentar las que nos critican particularmente 
incidencias del torneo regional que cosas. Algunas veces nuestra actua
acaba. La haremos más adelante ción y hasta algunas han procedi
una vez concluído definitivamente. do de Jerez. No, nos importa. Son 
Hoy solo señalemos el triunfo del p!·oducto del apasionamiento Y el 
Xerez, que se lleva con justicia el apasionamiento producto de un sen 
titulo; pero que se lo lleva, con timiento exaltado es la salsa del 
dificultad después de la brava pe- balompié 

HWRIS 3 • ••• MbihRit»PM 634M 
-~ .. 

Conservación perfecta e~ .. FRIGIDAIRi 
p~ro pod fin, Podemos saber lo que 
ocurre en el interior. 

Gironés desolado, se viste lenta
mente, sin hacer el menor comen
tario. Nadie le dice una palabra y 
c~1ando el pugil catalán termina 
de vestirse, una lágrima resbala 
por su mejilla. 

cara. La de conjunto desganado 
Y apático, que igual le da ganar 
que perder. Necesitó tener enfren
te a este sevma, que solo cuenta 
con dos jugadores de clase en Eiza
guirre y Campana!, rodeados de 
otros buenos muchachos que úni
camente ponen voluntad en su jue
go para que ampliamente do:ninado 
en la segunda parte saliese con 
bien al obtener una apurada vic-

de Buenavista, la merecía por la 
buena clase de su fútbol. El triun
fo le hubiese supuesto :nucho al 
eqUipo campeón de la Liga, porque 
igualado con el Madrid y pese a 
le. ventaja del Betis, le quedaban 
muchos á.nimos en toda esta se
gunda vuelta dificil del Bet!S. Aho
ra son muchos siete puntos de 
distancia. Sin embargo, con lo que 
en líneas anteriores decimos no es 
el Athlétic bilbaíno uno de los que 
descartamos. En Buenavista ante 
un Oviedo decidido a pasarlo en 
la clasificación, no sólo se sostuvo 
bien, sino que tuvo el partido ga
nado. Y esto dice mucho. 

"LAS COLONIAS~'- Sagasta, 2 
"''~"""~"'"~~""'"~"""""'"'""~"'~"""""" e 

ea que le ha ofrecido el Mirandilla. l Pod ello no nos imPorta nada, 

EL TORNEO DE LIGA 
COMENTARIOS A LA PRIMERA 

DIVISION 
El partido de la emoción en se- toria. 

villa, se resolvió a favor del Betis. 

El Xerez el más viejo, ha gana- felicitar ahora al Xerez por su 
do. Reconozcamos que en verdad triunfo. Podrá entenderse que es 
lo merece. Su balompié es el mejor. , una posición cómoda e insincera. 
Yque conste. que no es ésta opi- Y la realidad es que hubiéramos 
ntón de ahora forjada ante el re- preferido la victoria del Mirandilla. 
sutado indiscutible de una compe- Pero no habiendo sido asf. reco
tición. Que ya en ocasión de los nozcamos que el Xerez es el me
encuentdos con cl once gaditano; jor. 

nepdsito de Vinos y Carbones 

En este encuentro quedaron con
fir:nadas las excelencias que se han 
atribuido esta temporada a la de
fensa vasca del equipo andaluz. En 
Urqulaga, Areso y Aedo hay que 
buscar la raz6n de ser de esta mag
nífica clasificación del Betis. Decirlo 
a estas altm·as no es ciertamente 
una novedad, pero es necesa1io re
petirlo porque precisamente en el 
partido del domingo es cuando se 

En esta ocasión ha sido el Athlé
tic bilbaíno el que ha sufrido el 
disgusto de que se le marchara en 
los últimos minutos una victoria 
que era suya y que según los in
formes que tenero-OS del encuentro Eduardo TEUS. 

.'rfARTT,VEZ DEL CERRO. - CADIZ 

Gent'rnl Rl('"'O. 6 . esquina a B. Diego de Oádu 

Buenos vtnos para la mesa.-Blancos y Vn.ldepefiaü !'UJ)er1o. 
res.-Carbones minerales de todas C.laN?S.-CODBÚlt.elllj,f' pre
stos. - Servicio a domicilio. - Pueden a,·•oar po:: el t.ell'..!ooo 
número 1060.-Regalos muy 1nteresant.t:i, cada diez ·dia.s.-Exl
~d un ticket por cada botella de vtno o por cada diez lc1lcs 

de carbón 

........ ~~,~~ ......... """"""'~ ......... """'''''~""''""''"''"''''·' 
Del combate Girones - Miller 

ponía a prueba el valor de este 
terceto defensivo, porque a la con
tienda de Sevilla iba el Madrid con 
el firme empeño de ganarla. Aguan
tó el formidable terceto defensivo 
del Betis en el primer tiempo y ya 
dejó resuelto a su favor la lucha. 
Es mucha la ventaja que lleva el 

DETALLES DEL COMBATE PARA 

I 
El silencio en toda la plaza es equipo sevillano y más si se tiene 

ET, CAl\,1PEONATO DEL MUNDO ·mponente No se oye el menor rui- en cuenta que su gol average par-
DE:L PESO PLUMA 1.,. y parece que si los espectadores ticular con el Madrid le da un 

El combate cumbre de la reunión hubieran contenido hasta la res- punto más sobre el equipo campeón 
se celebdó en cuart.o lugar. ·1irnción, pero no hay solución. de España, pero se equivocan los 

Suben al ring una nube de fo- Gironés intenta levantarse y po- que creen que está resuelta la Liga. 
tógrafos que impresionan numero- nerse de roclillas pero vuelve a· Le quedan al Betis seis encuentros 
rns placas. caer a los dos ntinut.os justos de fuera de casa, mientras al Madrid 

Asitsen a la reunión, enviados iniciarse la lucha. sólo le resta por desplazarse tres 
especiales de "París Soir" L'In- Pasa el tiempo reglamentadio , veces: dos a Barcelona Y una a 1 
tran" "L'Auto" y de una 'revista i111te la emoción de todo el públi~ Sevilla. Está muy difícil la cosa, 
deportiva inglesa. co, Freddie Miller queda vencedor. pero todavía pueden ocurrir sor-

El primero en subir al rtng es el v con ello cotninua en poses·· del presas. Y aun podría estudiarse las 
c~mpeón -español acompafíado de ''ulo mundial de l i~n 1 posibilidades del Oviedo Y el Athlé-
su manager Artero. ma;. os pesos Pu- tic bilbaíno, tan pegados al Madrid. 

El español- es recibido con una Como decimos, el público queda 
Grave tropiezo el del Donostia. 

LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 
1 . 
1 y EXACTOS los 

l , 1 . encontrara en a 

• 
JOYER!A 

j¡ 

1- L U IS -

lM E XI A 
i 

COLUMELA 

j Y ROSARIO 
e 

CADIZ 

~1,orme ovación, y saluda emocio- frío, emocionado. El resultado in
nado al público que le aclama. ~,,perado no deja ánimos a nadie 

A continuación, hace su apari- naar hacer ni al más leve pro
ción Milled, al que da guardia su U·s.ta. 
manager Peter Rilay. También e.s 'r GUNAS OPINIONES SOBRE EL 

Perder puntos en casa siempre es 
un mal paso, pero cuando son arre
batados por uno de los adversactos 
que al final pueden encontrarse en 
la zona peligrosa, el contratie::npo 
reviste carácteres de más alarman
tes. El goal average particular entre 
Donostia-Rácing deja el margen al 
equipo cántabro, de que con un 
empate final en la puntuación, éste 
se clasifica delante. Desde San Se
bastián se buscan excusas a esta 
última derrota con el desconcierto 
de dos delanteros del reserva, a 
los que parece que el público no 
les animó ciertamente. ¡Bah! El 
hecho indudable es que esos dos 
puntos del domingo que suponían 
:nucho al Donostia tanto como al 
Rácing y éste se los ha llevado. 

"'"'""""'"'~~''"'""""""~""""""~"'"""""""""'~~"" Nota de Abastos ración. nentro de unos días se pro
,cderá al reparto de invita.clones 

muy aplaudido el campeón del Gffi.ONE:M,llLLER 
mundo. El presidente de la Federación 

Sube el árbitro al tablado- el Espafiola de boxeo a preguntas 
suJzo Duvernaz juez único de la. nuPstras nos dijo, que le había 
p?lea-y los fotógrafos y pelicule- sorprendido la rápida solución del 
rns realizan ampliamente su come- ccmbate para el C'ampeonat.o del 
t!do. Mundo. Consideraba a Miller como 

¡por disposición del Presidente que servirán para todas las fiestas, 
de bastos sefior Margaleff, se ha ya que, como hemos dicho otro dfa, 
practicado un nuevo repeso de pan éstas serán de rigurosa invitación, 
en el día de hoy, se ha demostra- no facultándose a. nadie para en
do que sigue expendiéndose el pan trnr sin ese requisito completa-

~1ente indispensable. 
en las debidas condiciones de peso. 

se han impuesto sancloses a ven La primera fiesta seria el dia 2 
dedores de vinagres que conteruan ctel próximo mes de ·marzo, víspera 
anguilulas. del domingo de Carnaval. Para 

Se anuncian los pesos de los con u nevddadero campeón, pero a Gi 
tendientes: Gironés 56,900 kilogra- ronés, un digno adversario de él. 
mo:c Y Freddie Miller 55,600. No creia que pudiera ser batido 

Apenas el gong da la señ.al de de la forma rápida en que a.si ha 
iniciarse la lucha MiIIer se lanza. ocurrido. .Lamentaba lo ocurrido, 
~ii ataque, ~ lanza un fortísimo gol por el prestigio que a Glronés y al 
pe a la cara de Gironés. A contl- pugilismo espafiol' hubiera da.do 
nuación, con las dos manos con otro resultado de la lucha. 

También se han multado expen
d~dores de leche adultera.da no no
civa y por último los señores Ve
terinarios han decomisado quince 
milla.des de naranjas que serán tri
turadas y arrojadas al mar. 

mucha rapidez y fortaleza. 'pega 
,,, nde y como quier al ó Mill in b d bl En ~"'"""'"'""'~''''''°""' , · e campe n er es a or a e. su ves Empató el Arenas en su terreno 
esp1fiol. tuadio dá muestras de su alegría de Ibaiondo. un Barcelona que no 

Gidonés parece que va a seguir por el rtiunfo obtenido. Dice que atraviesa actualmente un buen mo 
t!l táctica acostumbrada o sea la está. contentfstmo del resultado de mento, fué capaz de conseguir este 
d~ tantear a su enemigo en el pri- la lucha, que ha demostrado su resultado lejos de Las Corts. y aún 
mer round, y no contraataca.. clase de campeón. llegó a Ir con dos tantos por de-

Se aproximan las 
fiestas de Hygea 

en Carnaval 
Gironés. acosgdo, recibe un fuer lante. Para que el equipo vizcaíno 

te crochet de izquierda durísimo Dikson dice, que Miller ha res- pudiese empezar a librarse de la En estos días ha seguido Hygea 
en la m'lndíbula. Se nota el efect~ P<'ndido a la. creenlia que él tenía inquietud de su düícil situación, es procediendo ª la organización de 
cle1 fuerte golpe. Pasan unos se- ele que continuarla ostentando el Pobre el resultado obtenido. las grandes fiestas que en el pró• 
g1mdos y el egpafiol recibe un nue taulo, aunque desde luego él no es- ximo Carnaval celebrará. En los 
vo "'Olpe e I t d d d 1 h- bt 1 1 .salones alt-Os del Cine Municipal. ,_ n e cos a o a o con a o~ra~~ o ener e resultado tan fu El Espafiol es el equipo más des-
derecha del americano. tan fuerte minantemente y Por vfa tan expe- rt te donde tendrán lugar las citadas 
r,_11~. dá en tierra con el boxea"or' conce an de 1ª primera división. fiestas, se ha procedido por la 

" -.. dittva. El de más altibaJ·os. Venció al Va-fi ol "Instaladora Eléctrica" á colocar 
E'l'1>1 · ;encia en Mestalla y ahora es derro 

La emoción en el público es enod Intentamos penetrar en el ves- t d una destacada instalación de luces a o en Casa Rabia. No es esto lo d Anto · 
me. Parece que Gironés quiere le- t11arlo de Glronés. pero ello no €6 ás xt fí I que, con la labor de on ruo :n e ra o en el club catalán, A ~ 1 1 1 
vantarse pues está apoyado con un nosible. Una muralla de amigos del sino que ccame que exorna?.. e oca 

1 

junto a semanas de bri- completará.n el magnifico aspecto 
codo en el suelo. campeón espafiol, impide la entra.da Uantez se da el caso de otras en que, a no dudarlo. tendrán los sa-,,_,_ ...... , ......... _ ... _"''"-''''-'~'~ "'"-i ~"•"'"" que va de desastre en desastre. A Iones en los días de fiestas. 
f" 5 o M B R ~ R O 5 D E rafz del 7 a 2 encajado en Cha-

~ martín, el Espafiol consiguió una 
serie de triunfos. De oeho puntos 

Paralelo a todo esto, los organi
zadores han procedido a ultimar 
toda clase de detalles correspon
dientes a la. importancia de las 
fiestas que se preparan. Se ha con
tratado a la excelente orquesta 
"Azoff Jazz" para que actúe du
rante todos los dfa.s y se estudian 
las condiciones de instalación de 
'os servicios de ambigú, confettis, 

SEN- ORAS y NIN-AS i)osibles, en cuatro partidos con-
secutivos se llevó siete. Ahora en 

1 tres encuentros seguidos, de ellos 
dos en casa, no se ha llevado ni Ultimas creaciones de la M O D A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Talleres acr editados 

MEDIAS - PERFUMERIA 

un solo punto. Tiene, desde luego, 
el record de la irregularidad má-
xima. 

El Athlétic madrilefio, que hace etcétera. para que sirvan lo mejor 
una semana entusiasmaba a sus , nosible a los que asistan a las fies-

E L E G 
;. partidarios por el brío, buen juego tas. 

R N TE 1 Y codicia que puso en su fútbol Hygea está resuelto a que sus 
_r. frente al Athlétic bilbaíno, en un fiestas ocupen un alto puesto entre 

Pfl.RIS 
Calle ANCHA, 1 4 CADIZ partido que lo tuvo ganado para · nne se ceebren en Cádiz en es-

1 que se lo empataran en el últi:no ,; Carnavales, y por ello no des-
",.."""'"""""'"'~'..-."~""""""""""'""'"""""'~'._..,.,..,,.,,.,,.,"'""~"""""''""IA.,., .. ,,., .. , .. ,,., .. , ... ""'"'~'~'.,.'"'"'"'"'"'"''"''"'"''M'M~.;" l minuto presentó el domingo su otra ruida en detalle alguno la prepa-

• 

"lla existe ya extraordinario interés 
' ntre los elementos de nuestra bue
na Sociedad, que confían de ante
mano, dado lo cuidado de la orga
•iliiación, en el triunfo brillante de 
las fie6ta.s de Hygea. 

Estas han de dotar a Cádiz de 
~ lgo que le falta en cuanto a fies
tas de Carnaval. Y al llenar un 
·neco muy notable, Hygea quiere 

hacerlo, como corresponde, con to-
1a brillantez y plena garantía. Por 
ello sus fiestas no son p~blicas y 
se cuida detenidamente su organi
zación. 

Moneda extraniera 
· Madrid, 19.-La cotlzadón de la 
moneda extranjera en el dfa de hoy 
ha sido la siguiente: 

Francos, máxima, 48'45; mínima. 
48'35. 

Suizos, máxima, 238'25; mfnima, 
238'00. 

Belgas, máxima, 1'71'80; mfnima, 
171''75. 

Liras, máxima, 62'70; mínima, 
62'50. 

Libras, máxima, 35'85; núnlma, 
35'75. 

Dólares, máxima, '7'35; mmima. 
7'33. 

Marcos oro, máxima, 2'94; míni
ma, 2'93. 

Escudos portugueses, máxima, 
32'90; mfnima, 32'50. 

Florines, mé.xima, 4'97; mfnima, 
4'96. 

Coronas noruegas, máxima, 1'81; 
mínima, 1'79. 

Checas, má.xima, 30'80; mínima, 
30'60. 

Dnnesas, máxima, 1 '61; mínima. 
1'59 . 

Por teléfono Yt 

VISITAS AL SEÑOR LERROUX tor Julián :Moyrón, entre cu111 LC 
Madrid.-Han estado esta ma

ñana en la Presidencia según di
jeron para visitar al señor Le
rroux, el alcalde de Madrid, se
ñor Salazar Alonso, y el ministro 
de Comunicaciones. señor .Talón. 
LA LEY ELECTORAL. - LOS 
REPRESENTANTES D E LO S 

PARTIDOS EXPONEN SUS 
PUNTOS DE VISTA 

producciones conocidas, fisura· 
ba "Los Cadetes de la Reina". 

Esta mañana se telebró su l'II· 
ti erro. 
tJONl<.ERENCIAN GIL R OBLES J 

l\lARTINEZ DE VELASCO •• 
TRATAN DEL ALIJO DE Al 
l\lA.S Y LEY ELECTORAL . . 
EL JEFE DE LA CEDA, NO 
VE LA NECESIDAD DE El(. 

TREVISTARS CON EL 81-
~0R LERROUX 

91 

ml 

)Iadricl, 19.-La reunión de es
ta mañana de los representantes 
de los distintos partidos para tra
tar de la ley electoral, terminó 
a las dos y media. 

Madi-id, 19. - Esta tarde confe
renciaron en el bar del COllgltlt Lt 
los señores Gil Robles y Martm 
de Velasco. 

Según manüestaron los reuni
dos, el Jefe del Gobierno se ha
bía limitado a constituir la Co
misión bajo su presidencia y es
cuchar la exposición concien:m
da en los aspectos político y téc
nico que hizo el señor Jiménez 
Fernándcz, rlel proyecto de Jey 
electoral. 

Al terminar, el jefe agrario dijo 
que había sido un cambio de 1m. LC 

Terminada la exposiciém del se
ñor .Timénez Fernández, el señor 
Lerroux se retiró a su despacho 
~· la Comisión quedó reunida ba
jo la presidencia riel ministro de 
Agricultura. 

El ministro de Obras Públicas 
sefior Cid hizo una aclaración re 
lativa a la falsa interpretación 
por algún periódico de unas pa
labras suyas del último Consejo, 
en las que se le atribuía que ve
nía ya predispuesto en contra del 
proyecto del señor Jiménez Fer~ 
nández. 

Est0 dijo--el señor Cid- ca
rece en absoluto de fundamento, 
ya que la minoría agraria no se 
había reunido y no tenía acuer
do en uno u otro sentido en este 
asunto. 

Se debatió después el proyecto 
del señor Jiménez Fernández y 
los representantes de cada parti
do expusieron sus distintos cri
terios pero sin llegar a acuerdo 
alguno, por lo cual se determinó 
reunirse nuevamente el próximo 
jueves. 

LOS DIPUTADOS PROVINCIA
LES NO VAN A LA SESION 

Madrid, 19.- Hoy tuvo que sus 
penderse la sesión de la Diputa
ción provincial por falta de di
putados ya que a la hora de em
pezar solo había cuatro, incluido 
el presidente. 

PORQUE SU NOVIO NO QIDE
RE LLEVARLA AL CINE IN

TENTA SUICIDARSE 

Madrid, 19. - Rosa Pérez, se 
arrojó por una ventana de su ca
sa, Tesoro 17, al patio. Se pro
dujo lesiones menos graves. Ro
sa que tiene 18 años, dijo que 
había realizado. el hecho disgus
tada porque su novio no había 
querido lJevarla al cine. 

FALLECE EL AUTOR DE "LOS 

presiones. 
Hemos hablado del asunto del 

alijo de armas y el señor Gil ffl>. 
bles me ha dado cuenta del cri· 
terio que tienen en este asunto 1U 

minoría y posición que va a 11Jio 

tentar. 
Y o daré cuenta de esto a la mi· 

noria en la reunión que va:nOI 1 

celebrar mañana y creo que llep· 
remos a un acuerdo. 

También hemos hablado de un 
modo incidental, de la Ley electo
ral. Mañana darán cuenta los re
presentantes de los partidos de Jo 
tratado en la reunión de esta ma· 
ñana y creo que nos pondremos de 
acuerdo con la :ninorfa del señor 
Gil Robles, para realizar una lab« 
conjunta. 

Hablaré a los diputados de ml 
minoría, de lo que creo debe ser 
la reforma electoral; es decir, de 
los artículos que creo. susceptlb~ 
de reforma para que lo estudiell 
detenidamente. 

-Después se interrogó al señor 
Gil Robles y éste dijo que no hab!J 
tenido importancia la entrevista 1 
que había entregado al sefior ?,4ar· 

tínez de Velasco la pr~iclón de 
la Ceda sobre el testimonio del se
fior Alarcón, por si la ::ninorfa agll 
ria queria prestarle su :fl.l"ma. CJal'O 
que también cambiaron impresio-
nes pero solamente de un IllodO 
superficial. 

Se le preguntó cuándo confereD· 
ciaría con el señor LerroUJt Y res· 
pondió, con evasivas, diciendo que 
se encontrarían en los pasillos O ell 
cualquier otra ocasi5n, pero q: 
realmente no veía la necesidad Sil 
celebrar esa entrevista de que 
habla. 

"~~'"""'"""''~''~ 

CADETES DE J.A REINA" --
Madrid, 19.-Ha fallecido el au-

'"""""'~"'''""''"'''~'••,,"""'""'~""'''~ 

r,tanuel Jaure y 3ablt 
TONELADA DE CAL HIDRAULIC4 100 ptas. 

" " 
CEMENTO TORRE 1 00 ptas. 

Envaces comprendidos 

Azulejos de todas clases y dibUJOS 
La d rillos, Tuberías Gres y semi gr1; 
claes y todo lo concerniente al Rarn°01t 
l a Constr ucción. Tel éf ono 1 s 18 • Cil 
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~-- ACADEMIAS BAZARES J: J •- •J • 

.nd!.A ?JARCELA Blanco de 
,:::. ~ucesor José Núi'lez. Meca
·~ia. ta-0ulgrafia, contabilidad 
IJDll·tÍcas de oficina, ortografía, 
~ Trabajos de copia. sa,,r 17 (l)ajO). 

~ LA I,LA VE. Almacenes de 
~aerfa. a:terros, pinturas y 

~ navales.-Cristóba1 Colón 
etert06 fr!!JlciSCO, 37. Teléfono 2614 
7saD 
3!:!' de pereztevar y SUár~ 

'~ de Aduanas, Seguros, 
~ to y Embarques, Importa
dón f E,CPOrtación. Despacho de 
~-Beato Diego de Cá-

número 5.-Cádiz. 
~: ALPARGATERIAS 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe as pe .. •onaa e auen iu•to P• en ••entp .. e 

n-etcria y Pinturas. Grandes exls- II.Ranzan1·1· 'a LA GJT' AN' 11 y 
tencins en tubos y chapas de hie- ~FI, 11 111 ,l'I 

rro, plomo, cobre, latón y goma. 

::;::::.· :e::t~ªp:~~ Amontillado NAPOLEOIV 
ques. Baños inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
.vabos, juegos de te o café y demis 
artículos de loea o cristal Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA »·E ADUANAS 

~•nÍcola .U. lltldallo g ~ía., S. A. 

Sanlúca .. de Ba .... anteda 

'''"'"''"''''"''''''""'"''"''"''"'""'"'''"""""'"' 
Beba siempre 

ANIS CONSUL 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de GIW&'!l531 ______ F.1i¡¡¡j¡¡;;¡¡:ill:!lllm~1D?:ll~l;;;i:l;mm¡m:zmm1B•12S 

Francisco Fernández Abad. Casa .. 

fundada en 1853. servicios rápi-

,P cal\'0 Asencio. Fábrica. de dos combinados desde domicilios 

41J)81'gatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Sabrá V d. distinguir 

1-'ABRl!'IU\'TE: PR.l..'liCISCO Ql,CUT'r. • CIIlClcAl'IIA 1CADU) 

~ ursaJes: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 

pe{lalba, 31, Cádlz.-Cánovas del ::exportación. Isaac Peral, 13. Te- ""''"'"'''''"''"'""''"""'"'"'''''''"''''"''"'"''''" 

~· 56. Jerez. défono 1265. s -
_....."'''"'~'":'"'"'"'.''"'""''"'"''""'''"'''"'' e n o r a : 
La MaISOD Elegante ¿aué prepara para en breve; 

r,amisería. - Artículos para invierno ~ d., f "' 
COLUMELA v FEDUCHl'· ¡,re 1,ec ar 

Teléfono 2408 Cádiz , 
"""''''''"'"''"'''"'"'"~"'"'""'"''~" 

BOMBONERIA BUEVERIAS 
-Ce/éroqo numero 11-/¡.f 

l,l)BGUE. Bomboneria fina. La ca
• mejor surtido en bombones es 
pafiOle6 y extranjeros. Ancha y 

9111 Jo(,é, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

• FORRAN a máquina en toda 
c)aSe de tela y tamaños. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
el metro. Faldas a 5 pesetas. Ca-

mia,-Oolumela, 32. 

CORREDOR~ DE COMERCIO 

LUIS González Javaloyas. Corre
dor de Comercio. ~enos Aires 
nómero 2.-1 °. Horas de oficina : 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 

LUIS R&nonacho Infante. Corre
dor de Comercio. General Riego 
11. Cid!z. 

IWION Muñoz Blanco. Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 
dr J..~ Marinas núm. 2.-CAd.iz. 

COSARIOS 

HUEVERIA "$anta Matilde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dlcos pllitanos y 

Teléfono 1349. Saga.sta 47. Cádlz 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
reg!.strado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago García 
San Francisco, 31.-Cádlz. 

hfEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa cruz. 12. (an
tes Veedor). Consultas: de 1 a s. 

"''""''''''''"'''"'""'"'''"''''''""""""'''"~"'''·~ 

Bar-Restaurant f\ 1 e m án 
Plaza de la C.onsHtución. 10 Teléf, 2625 

Unico local familiar de la iocalidad. Cubiertos, 3'50 
pesetas. Esmerado servicio a la carta. Cerveza Cruz 

del Cami>o, \7inos. licores. Cafés v Chocolate. 

Sanlúcar de 
Barra meda 

VELADA 
La Juventud de Acción católica 

orga '1z6 una velada que tuvo lugar 
en el salón de actoo del Colegio de 
la Divina Pastora. 

no Márquez, procesado como su
puesto autor de un delito de ame
nazas, para el que solicitaba el Mi

nisterio fiscal, la pena de dos me
ses y un dla de arresto mayor y la 
defe sa a cargo del Letrado don 
Adollo Gutiérrez, la absolución. 

Terminadas las pruebas. ambas 
partes elevaron a definitivas sus 
conclusiones provisionales. 

Tras una slnfonia ejecutada al 

ESPECIFICOS plano por el Joven secretario de la 
Sección Artfstlca don Manuel de 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca Diego Lora, ocupan la presidencia 

beza lo encontrará en todas las los siguientes sefiores: Don Rafael 

Otro hurto 

farmacias . C'" Má bite 
IAM06. cosario de Cádlz a Jerez a. o rquez. pres ro; R. P. se-
1Se111Ia, Servicio combinado en- rafín de Ause.lo. capuchino. Direc-

Por último co.:npareció José Pa
zo Ramos, procesado en el Juzgado 
de esta capital, como autor de un 
delito de hurto, para el que solici
taba el representante de la Ley la 
pena de cuatro meses y un dfa de 
arresto mayor y la defensa la ab
solución. lre Córdoba, Huelva y Madrid , tor general de Catecismos; M. R. 

oom.o igualmente con todos los• IP"'~,,.'l['""lll""Jr---1"9·=.'"""'f ..... --::C-·.:.....::i1·- P. Provincial de franciscanos de 

ixmtoo de la Sierra. Arcos. Bor- ~ ~ _ _ .::::! __ :::i:::::::::J Regla (Chiplona>. y don Luis Du-

Ayuntamiento 
OBREROS QUE DEBEN PRF.SEN

TARSE 
Los obreros Ra:nón Oonz(ilez Ca

cela, José Márchena Pifie1·0 y Ma
nuel Sánchez Perales, que tienen 
solicitado trabajo, y cuyos domici
lios se ignoran, debe 11 personarse 
en el Negociado de Obras Munici
pales antes del '23 del actual para 
un asunto de su interés. 

DEL PROXIMO CARNAVAL 
SOlicltaron ayer recorrer en los 

días de Carnaval, las agrupaciones 
siguientes: 

"Pompo!!, Teddy y sus hijos" chi
rigota. 

"LOIS aguadores de lata", chir1 -
gota. 

MATADERO 
Reses sacrificadas en dfa 18. 
Vacunas mayores, 8; 1.479'6 kilo-

gramos. 
Ter, eras. l; 116, ídem. 
Cerdos. 8; 815, idem. 
Total, 18 cabezas de ganado con 

2.410'5 kilogramos. 

"~"'"'"''''"''''''"'"""' 
Gobierno Civil 
EL GOBERNADOR, MEJOR 

Los periodistah visitaron ayer al 
Gober. -ador Civil don Lunis Armi
ñán que aunque sigue guardando 
cama encuéntrase mejorado, sin 
ocuparse de asunto alguno del Go
bierno. 

El Sqcretario particular, sefior 
Rosal dijo a los informadores que 
nada de particular ocurrla en la 
provincia. 

Núm. 21.596 (Pág. 't) 

IBARRA Y COMP . 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca

las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád1z cada dos mar

tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AmES. 

PROXIMAS SAI.IDAB DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 

CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, salldr el 1 de Marzo. 

~ buques están especializados en el transporte moderno de l)Ma

Jeroa de tercera. clase, en camarotes con agua corriente caliente y tría, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ¡,;.?luquerla y espaciosas 

cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad. ra

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

Informes en ca~iz: Don Ju10 José Ravina - Beato Diego de tádiz 
Jemono 1220 - OirerciOn tileoráfüa: H4VIHft 

...... , ........ ,, .. ,,,~,,,,,,,"'"'"""'""""''"""''''""' 
De la Agrupadón Mu• Federación de los Cria-

sical Gaditana dores Exportadores de 

Esta notable Agrupación tomará 
parte en el festival que esta noche 
ha de tener lugar e_:, el Oran Tea
tro Falla, a beneficio de los alum
nos del bachillerato y, sin duda, su 
actuación, bajo la acertada batuta 
del señor Lubet, constituirá un éxi
to más que unir a los ya obtenidos 
anteriormente. 

Vinos de España y Con
federación Nacional de 
Fabricantes Exportado
res de Aguardientes, 

compuestos y licores 

Por la Oficina Central de la. ~
deración de los Criadores Exporta
dores de Vinoo de España y la Con
federAció .• , Nacional de Fabricanteó 
Exportadores de Aguardientes Com
puesto y Licores. 

Ante el problema planteado nue
\·amente al Gobierno y al Parlamen
to por la vitcultura y las industrias 
alcoholeras estas entidades, repre
sentación totalitaria de la crianza 
y exportación de vinos y de la fa
bricación y exportaciót.• de licores, 
o sea del consumo de alcoholes, les 
interesa hacer constar que no han 
intervenido en el estudio de ningu
no de los proyectos presenta.doo 
por aquellos sectores. a los que son 
aplicables en ge eral los argumen
tos aducidos contra los ensayos an
teriores y cuyo fracaso debiera ló 
gicamente invitar a una rectificn
ción radical. 

lk>S, vtllrunartfn, Ubrique, Gra- rán Ochoa. Presidente de la Ju-

!alemo, Oficina en Cádiz: Plaza CAMAS doradas y de hierro. ca- ventud. 

llendlzábal, 1. sas completas desde 600 pesetas También ocuparon lugar prefe -

Valvc.rde y c. del Castillo. (Cá- rente lns Rvdas. Madres, Secretaria 

diz). General y Superiora de la Divh1a COLEGIOS 

Tertni adns las pruebas, ambas 
partes elevaron a definitivas su 
conclusiones provisionales. 

SERALAMIENTOS PAR A HOY 
Algesíras. Hurto. Francisco To

rrejón Quijada. Sres. Paredes y Po
lo. Intervendrá el Sr. Abogado del 
Estado. 

Es la única Compañia que posee 

Clínica propia en Cádlz 

Esti.:nan estas entidade:; una vea 
mis que la única solución eficaz, 
por lo que a alcoholes se refiere, 
debe buscarse en una politíca de 
desgravació _ del impuesto del al
cohol de vino y en un régimen de 
libertad, con lo cual sin grandes sn
crificlos para el Estado-desde lue
go extraordinariamente inferiores 
a los que supone cualquier de los 
proyectos objeto de df.<;cusión ac
tualmente-se producirla un bene
ficio efectivo al viticultor, se libm-

«>Ll!lGIO San Rnfaetl Arcángel. 
de Pl'hnera y &'gunda Ensefian-
111 J clases particular.-Valde 
Ifllgo núm. 2.-Teléfono 1776. 

OBJETOS RELIGIOSOS 

ANTIGUA de Bulla, San Franci.<;
co y San Agustín, 1.-Cádlz. a
dros, Estampas, Imágenes, Devo-

ESTERERIA ~ clonarlos y artículos religiosos. 
:s I Papeles de tapizar. 

P!Rs:rANAS, Esteras, Cestas, ob- PINTORES 

letl:A! de tn.imbres. San Francis- TALLER de Pinturas de Manuel 

co 23 <Frente al Instituto). ¡Ca- cabo Alberto. José del Toro, 13. 

l61icos! Descontamos 5 por 100 casa especializada en el ramo. 

de importe de sus compras al Precios económicos. Pidan pre-

tontado. supuestos. 

~~~'''' ' ''''"'"'''""""""'"''"''"'""'''''''''''' 
-E1eJor Anís 

PEPE GALLARDO 
Pru~belo Vd· . 

fABJllCANTE: J"&\NCISCO (!UECUTk". - CJDCL~, .~ C/\H! • 

~''''"''""""'""""'"""'"''"""'''''"''''~· 

Tintorería Francesa 
~ mejor y la más antigua en Cádlz 

~ado en seco y luto en 24 horas, teñido 
Pt en todos los colores 

al a d e S a n A n t o n I o número 9 
Teléfono, 2680.-·CADIZ 

' ~''"""''''"""""""''"'"''"'''''"''"'''" 
~estarán y Fonda LA SACRISTJA 

DE 

~ L UISA REQUEJO 
~urruc.a, núm. 2: . Cúdiz_. - Habitaciones. indi~duales y 

~acj entos para famdrns. Timbre y luz eléctrica en todas las 

~ Y ones. Cuarto de baúo. Próximo a la Estación del Fcrro-

MueUe. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trC'nes y vnpores 

EIQ~~ 
\J VfUDA DE A. CORTES 

0 Yería y Relcj t::ría - Prim, 4 
, Por desahucio. - Adiós e. m1s clientes. 

~ -~ el 28 de febrero, vendere:nos lo que queda, por lo quieran 

a...._. ca lo que quiera; poco o much o. ¡Lo que sea! 
-"'ll()n . 
~ llnica de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

Que venderlo todo antes de fin de mes. 

Pastora. 
Anunciadas las obras a represen

tar, y a sus repartos, .se levantó 
el telón por comenzar "En la casa 
de la Fortuna". siguiéndole "Viu
do tonteo", y "Las ciruelas". 

Todos loo intérpretes fueron muy 
aplaudidos. 

Terminó el acto con el Him .o a 
la Jm entud Católica". 

Se dieron muchos vivas al Papa 
a la Acción y a España. 

También se tiraron varias placas. 
TEATRO 

Tres noches actuó en el Princi
pal la Compañía de comedias Oá
mez-Rodríguez Luna, que nos dló 
a conocer "La Risa", ''La Eme". y 

"Soy u sinvergüenza". 
ORADOR 

Para el solemne Triduo que cele
bra anualmente la Ilustre Herman
dad de Nue.stro Señor Jesús Naza
reno. que radica en el Santuario de 
In ciudad ha sido invitado a pre
dicar en el presente año, el Reve
rendo Padre Vicente M. Sordo, Re
dentorista. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

En la últi.nul sesió_, celebrada se 
leyó un telegrnma del Excelentlsi
mo Señor Gobernador civil de la 
provincia, dando las gracias por ha

ber sido no.:nbrado hijo adoptivo. 
También se quedó enterado del 

expediente de jubilación al celoso 
comandante de la guardia munici
pal don Francisco Aldana, asignán
dosele el sueldo anual de 4.800 pe
setas. 

Se leyó la conformidad del EX

cfelentrsimo señor Marqués de Me
dina Sidonia, para vender el terre
no perte .. eciente al Convento de 

Madre de Dios. para edificar la 
nueva casa de Correos y Telégra
fos. 

COMPASILLO 

~ ...... ,,, .... ,, .... ,,,,, .. ,,,,, .. ,,, 
AUDIENCIA 

JUICIOS ORALES 

• Por hurto 

En la Sección Primera compa
reció el conocido maleantee Manuel 
Cobos Vela. procesado en el Juz
gado de Instrucción de esta capital, 
como supuesto autor de u:- delito 
de hurto, para el que solicitaba el 
quinientas pesetas de multa, con las 
representante de la Ley, la pena de 
que se conformó en el acto del 
Juicio estimando el defensor inne
cesaria la continuación de la vista. 

Por amenazas 

Ag°t'ntr Kt!Deral en la Provincia y Marrueeos, 

1 
rfa al co sumo de la perturbación 
especulativa a que dan lugar los 
regímenes de condicionamiento y se 
acabarla o se reducirla a su mf-

D. JUAN L. l\lARTINEZ DEL CERRO 

CAdlz. EscAndalo público. Juan 
Conde Nano. Sres. Rodríguez y Le

piani. 

Rublo 1 Dila. t. . Te!Uono. a.u. 

Al'entes f'n todas las poblaciones nlma expresión la acción profunda
mente perturbnidora del coritra -
bando. Cádiz. I..esiones. J05é Gamboa. 

Señores Beltra:ni y Juár~. 

~'""''''""'"'''''"""'"'"'" Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 

Pueron puestos al pago para hoy 
por esta Tesorería de Hacienda los 
siguientes libramientos: 

A favor de: 
Do 1• Manuel copa no. 
Don Ignacio Sanz San Pedro. 
Don Diego Gonzálcz. 
Don Sebastián Peña. 
Don Elad10 cano. 

Diputación 
vincial 

Pro- Para que su silencio no pudiera 
interpretarse como re . uncia a este 
punto de vista sostenido en cuantas 

• - 1 ocasiones se ha suscitado este pro-

VISITAS I blema, y para salvar toda respou-

Vísatron al Presidente de la Cor- sabilidad, se creen estas Entid~des 

poración, señor Icardl, IO.'I .señores en ~l deber de hacer estas maru!cs-

siguientes: tac1oncs para que el Gobierno y ('} 

Don Fermí::. Aranda. Parlamento, con \)le o conocimien-

Don Angel Bohórquez. to de 111 po.slción que adoptan los 

Don Manuel Arboleva diferentes sectores afectados por el 

Don Félix Quijada.· problema. puedan resolver. 

Don Francisco Folla. 
Don Rafael Gil. 

Dofia Mercedes Casas. Apoderado del Ayuntamiento d"' 

'-"""''"''""''''''"'''''""'''
1 

Algeciras. 

La Federación de los Criadores 
Expo:-tndores d.: Vín.1~ :i" Es¡:.,afia 
y la Confederación Nacional de Fu

bricantcs Exportadores de Agunr· 
dientes Compuestos ,¡ ..,, 1 • ., aDt." 

1 nformación mi
litar 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA 
HOY 

Jefe de día: Teniente coronel de 
Infantería don Ernesto Marinas y 
Arias. 

Casas de Socorros 
Hospitales 

y Imaginarla : Co:nandante de In
fantería. do , Tomás Sevillano Cou
s1llas. 

En el día de ayer fueron a.sJ.sti- Hospital : Sexto capitán de In-

das en los establecimiento benéfi- fanteria . 
cos de esta capital, las siguientes Vigilancia: Prinwr sectoli. l'n-

personas: fnntería. Segundo, Artillería. 

HOSPITAL ~ORA FUNCION BENEFICA 

Enrique Díaz. de herida co:itusa 
en la región occipital. 

-Antonio Tese, de- herida con
tusa en el tercio medio de la pierna 
derecha. 

-Joaquín Aragón, de erosiones 
en la cara externa de la pierna. de
recha. 

-Maria Navarro, de ataque de li
potimia. 

CASA DE SOCORRO 

Han sido autorizados los Jefes de 
los cuerpos y Dependencias de esta 
Plaza, para que permitan la. asis
tencia a la función be. éfica. que el 
dla 20 del nctual darán en el Gran 
Teatro Falla, los alumnos del Ba
chillerato, 10 soldados por compa
ñia o batería y en proporción a. sus 
plantillas los demás organismos. 

''"''' ''"'''"''' ' "''''' ''"' 
CONSTRUCTOUA 

~ PltOPlln'AlUO~ 

~ uioar,eral>lea planchae 11aq 1 

or,du \11,dl\s pai, tt>rliar 

Don JOSé Fernández Llafio 

~"''""'"'"""""'~"'"' I el Dictamen de ln Comisión de 
Agricultura regla nenta do el em-

JJ }{ \J A 11' l J 'l' J1 1 pleo y mercado de alcoholes, B<' 

• .. ·-' creen en el deber de hacer público 

NARIZ - GARGANTA - OIDOS / que, ni estas entidades. como re-

Consulta de 11 a l y de 3 a 6. presentnntes del consumo, ni el 

Teléfono, 1.903 11nstitutoe Nacional del Vino hnn 

~'''''"""-''''''"''-'""1 sido requeridos para informar so-
,~~- bre dicho Proyecto. 

J .. OStJMaestre (a"'pla I . Por otra parte,_ representa, a jui-
• NI c10 de estas e .. t1dades. una orien-

MEDICO • DENTIS'l'A 
Consultas, previa petieiOn 
hora. Alonso el Sabio, 14, 
: : : : Teléfono 10..fil : : 

tación tan equivocada y nntieconó
mica que renuncian a su crítica en 

<lt la confianza que bastan\ su simple 
2.º. , lectura para ser rechazable sin dis-

1 cusíón por la Cámara. 

ACE~TE de HIGADO de 
'MATU T E 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica compr obada JIOr análisis blotóglco 

Ni ngún preparado artlflclal puede sustltulrlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las far1nacias 

Proceden tes del Juzgado de Ins
trucción de San Fernando, se vió 
otra cnus11 contrn Antonio ambrn- 13 BA Z:rn r~GI,ES 
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DIARIO DE LA MAf.:IANA Miércola 

San su,111 

P-1-C-O-T-A-Z-0-5 
no quien dirigiéndose al jefe de 
la Ceda dijo: 
-¿ Qué está usted dando mu• 

chas noticias? 

Leemos: 
''Equilibrios y contorsiones." 
Si, lo que hacen muchos en los 

circos. 
La costumbre se ha. generalizado 

y hay quien hace de unos y de 
otras con un sb1ple junquillo. 

¡Pero con éxito desastroso! 

Al referirse ayer el señor Lerroux 
a una visita que le babia hecho 
un joven aviador que desea em
prender un vuelo Santander-Méjico, 
decía: 

"Me ha causado excelente impre
sión: quiere reverdecer proezas de 
nuestra raza y esto siempre es dig
no de aplauso." 

¡Qué diferencia, don Ale, con 
aquellos jóvenes bárbarns que us
ted acaudillaba 1 

Ayer en el Parlamento hubo un 
"encuentro" entre los señores Cano 
López y el presidente de la Cámara. 

"No me imparta". "Yo afirmo 
co:no caballero". "Por mi palabra 
de honor". 

Y después, como siempre: aquí 
no ha pasado nada; y... a otra 
cosa el caballero. el honor y el 
no me importa. 

Acabamos de leer que hablando 
del pleito local radical, decía ayer 
el señor Alcalde: 

"Doctores tiene la Iglesia que 

oportunamente sefialarán el alcan
ce de dichos acuerdos, su trascen
dencia y sus resultados." 

Pues cuidado, don Juan Anto
nio. con topar con la Iglesia en 
esta clase de pleitos. 

Royo Villanova, al regresar de 
Barcelona, ha dicho que alli, en 1~ 
primeras elecciones, en primer lu
gar triunfará la Esquerra y des
pués la Lliga. 

Total: separatis:no, con y sin 
careta. 

Ya estarán contentos los que la
mentaban ver fuera del Parlamen
to a "pobrecitos" que nada. han 
hecho contra Espafia. 

¡Tenia que suceder! ¡Era cosa 
irreparable! Si la reunión se cele· 
bró en un local cedido por quien 
lógica y éticamente no puede ce
derlo por estar dimitido, ocurrió lo 
que era lógico. 

Que la reunión terminó sin ca
beza, lo m1Smo que estaba el local. 

-¿Pero es que se creen ustedes 
-olmos decir ayer-que yo no soy 

-Bueno y para que todo no 
sean broma; voy a dar a ustedes 
una noticia; y dirigéndose al se
ñor Gil Robles le dijo: 

-Usted y yo tenemos que ha
blar. 

-Cuando usted quiera, le con, 
testó el señor· Gil Robles. 

Al salir df:l Congreso el Presi
dente del Consefo dijo a los in
formadores: 

-Ya veo que vienen ustedes al 
olor d·~ lo que an tes dije al señor 
Gil Robles. 

Se fo dijo que en efecto que
rían saber si esa entrevista se 
iba a celebra1 mañana. 

--No puedo decirles nada. Yo 
mañe na hablaré por teléfono con 
el señor Gil Robles y ya nos pon
dremos de acuerdo para ver si 
mañana mismo nos entrevista· 
mos o bien lo dejamos para otro 
dla según el trabajo y los asun
tos que tengamos los dos. 

El ministro de Agricultura que 
pasaba en aquel momento, pre
guntó al Jefe del Gobierno si 
mañana habría Consejo y el se
ñor Lerroux le dijo que mañana 
no. Pasado mañana. 

WEYLER PROHJillO QUE SE 
INSCRIBIERAN LOS MILITA

RES EN COFRADIAS RELI
GIOSAS 

ho:nbre "práctico" en todas mis '.\fadrid, 19.-Hablando del te
c~as? is b á ti . ma de la :;\Iasonerfa en el Ejérci-

0 bm dmo que
1 

ubn uenh pstr c co lo en relación con la sesión últi-
no a an ona e uque a a que _ . · 

tá f t t d I ma, el senor Rovo Vdlanova de-no es per ec amen e amarra o, . · . 
asi no debe nadie "amarrarse" con cm_ que _,h~rante. la Regencia de 
· ·d d d 1 di·a dona Cnstrna, s1e11 do el genera] mseguri a es e que a a me , . . 
hora se rompan las estacha.,. \\ <'yler, _mm1stro ele la Guer:r~, 

¡Cuando se hacen las cosas, se con ocas_ión ~e _que algunos nuh
deben hacer bien, o no hacerlas! tare~ se m~ci_-ib,eron_ :n unas Co
Todavia no es mi hora de atraque. fradias religiosas, dio una órden 

terminante prohibiendo esto, qne 
~'""""'"""""'"'""""~'""""~""'"'"""""""""'"'""""""'"'"1-1 era una cosa cat<ílica, siendo la 

Religión católica la del Estado. 

Desde la 
Torre 

de 
Ta vira 

A nadie puede cxtrañar-de
cía~ue se les prohiba a los mi
litares el que se afilien a socie
dades que van contra los funda
mentos del Estado mismo. 

· DON FERNANDO DE LOS RIOS, 
AL JUZGADO 

'.\Iadrid.-Las diligencias ins
truidas por el fiscal general de 
la República con motivo de las 
<leclaraciones hechas por don 
Fernando de los Ríos en un dia
rio francés, han sido enviadas 
hoy Juzgado de guardia. 

EL JUEVES cmlENZARA EL 

América Central. En la estación I cia viendo siempre la manera de 
fueron recibidos por los diputa- dar satisfacción a las legítimas 
dos de la Ceda y radicales por la aspiraciones de Vigo. Les añadió 
provincia, quienes acompañaron que este asunto irá al Consejo del 
a los comisionados al Ministerio jueves. 
de Industria donde inmediata- Los comisionados se proponen 
mente los recibió el señor Oroz- visitar a los demác; ministros, a 
ro, a quien expusieron sus pre- los que expondrán las mismas 
tensiones, presentándole además peticiones. Se proponen gestio
gran acopio de datos estadísticos nar directamente en los distintos 
demostrativos de que, siendo Vi- :;\linisterios a los que afecto esta 
go el puerto Norte Noroeste de cuestión, su favorable resolución, 
España que exporta mayor volu- así como otros asuntos como el 
men de mercancías, sería un con- edificio de la Aduana, construc
trasentido el que no hubiera bar- ción de una cárcel y una subven
cos españoles que llevasen esa ción para la Escuela de Artes y 
carga, ya que de hacerlo barcos Oficios. 
extranjeros vendría el perjuicio 
entre otros, de la pérdida de los 
fletes . E l ministro reconoció la 
justicia de las aspiraciones de 
Vigo, reconocidas además, según 
dijo el señor Orozeo, por técni
~os del :\finisterio quienes en el 
proyecto de ley de Comunicacio
nes Marítimas informarán que 
los buques de la Trasatlántica 
deben locar en el puerto de Vi
go para sus viajes a la Amárica 
Central. 

Por la tarde estuvieron los co
misionados en el Congreso, don
de pretendieron entrevistarse 
con el jefe de la Ceda, el señor 
Gil Robles les recibió inmediata
mente y uua vez que escuchó las 
pretensiones y razones que Je 
expusieron aquellos, por ser de 
estricta justicia les manifestó que 
se hacía cargo de todas ellas y se 
Jas encomendaría con todo inte
rés a los ministros de la Ceda, 
así como igualmente se las trans 
mitiría con igual interés al se
ñor Lerroux. 

La comisión visitó después al 
Presidente del ConseJo en el sa
lón de ministros. El señor Le
rroux se hizo, igualmente, cargo 
de la justicia de las peticiones y 
deconoció las razones que asis
ten a Vigo, asi como los benefi
cios que su aplicación reporta
ría a los intereses nacionales. Pe
ro les dijo que precisamente ba
bia un ponente, el ministro de 
Industria cuyo paracer habla que 
oir. No obstante les anticipó sns 
mejores deseos y la seguridad de 
que resolverá con entera justi-

Para tratar de esto último don 
Vicente FJorez, representante pa 
trona! de Vigo y el diputado de 
la Ceda, señor Guisasola se en
trevistaron con el Director Ge
neral de Enseñanza Técnica, 
quien les manifestó que esta ma
ñana había firmado el envio de 
cien mil pesetas para aquella 
Escuela del Trabajo. 

Por la tarde los comisionados 
conferenciaron en el salón de 
:'.\fjnistros con el dE> Marina, al 
que expusieron como a los ante
riores, sus pretensiones, pero el 
señor Ahad Conde expuso un cri
terio no mny favorable a la con
cesi6n de lo que piden, manifes
tándose alguna diferencia nota
ble entre el ministro y la comi
sión. Se unió luego a ·1os comisio
nados el ministro de Industria y 
tanto éste como su compañero de 
Marina estuvieron largo rato con
versando con los comisionados 
y trataron de los diferentes pun
tos que abarca el problema. 

El señor Orozco se mostró más 
decidido a inclinarse por com
placer los deseos <le Vigo, mien
tras el señor Abad' Conde se 
muestra más propicio para los de 
la Cornña. Se acordó que tres di
putados por Coruña y tres por 
Pontevedra, se reunan mañana 
con el señor Orozco y un técnico 
del :Ministerio y expongan las ra
zones de ambas parles en lo que 
afecta a la necesidad y conve
niencia de la escala en aquellos 
puertos de los bar<'Os de la Tra
satlántica. 

~C R O N I Q U I L LA 

Panorama ·po~ític_o 

l=l=f I t 
illlllliÍ!!!I! ~ --~-~ .... 

tengo que tuve: ése que todos 

! ESTUDIO A FONDO DE LA LEY 
ELECTORAL. - LOS RADICA 
LES E S T U D I A R AN NUEY L~ 
MENTE SU PROPUESTA. - SE 
TRATA DE BUSCAR UN REGI-

En Cádiz. después de la reunión 
'le los radicales, la situación ha 
~uedado "despejada". Y, como rara 
vez suele ocunir en asuntos de 
índole política. cada afiliado al par
tido lerrouxista es duefio de "una 

í1or; pero mire detenidamente ha
cia la cabeza de S. E. y verá, si 
· tié" ojo en la cara, que él, don 
Santiago .. lo e.s mucho más que us
ted. 

Y por respeto a las canas, consi
derando el historial político, sin 
mácula, del ex Ministro monárqui
co, fuerza es aceptar por buenas 
y ciertas toda.s sus afirmaciones. 

Ante todo, señores, mu
chas gracias a los que, al no
tar el silencio de los casca
beles y la risa del bufón, 
acudieron, escaleras arriba Y 
escaleras abajo del palacio, 
procurando indagar la causa 
y llegaron hasta su buhardi

·na acompa11ándole en sus pe-
nas y tristezas. También el 
que hace reír, y tan vece! 
ríe, tiene un alma como los 
demás para. llorar y sentir. 

Gracias, colllpañeros pe
riodistas; gracias, Sr. Di.rec
tor, y gracias, muy distingui
das, amigo Ríos, a tu "Cro
niquilla", compañera de mi 
duelo, de la que, como en un 
incensario, se elevan colum
nas de humo, perfumado a 
fuerza de sinceridad, y allá, 
caminlto de la gloria. en-1 
vueltas en el incienso, van 
también las oraciones. 

los que trabajamos amasamos 
con sudores y sangre, que nos 
hace, J)OO(J' a poco, dejar la 
vida al pie de la arteza.. Y 
como los dueJos son menos, 
es cuando, ¡ no con pan!, si
no con verdadera paz en el 
espíritu, quedamos en la Tie
rra los que vimos morir a los 
nuestros con el auxiJio final 
de nuestra Santa Religión, 
¡ que ése sí que nos da ánimo 
y fortaleza. para sobrellevar 
el dolor! 

Y así fué: tres horas des
pues de .recibidos esos auxi
lios espirituales, como quien 
sólo esperaba recibirlos para 
morirse, mi padre entregó 
cristiana.mente a Oios so 
aim.a.. 

MEN MIXTO 

:\tadrid, 19.-A la reunión de 
esta mañana para tratar de la re
forma electoral no concurrió uno 
de los representantes de la Ceda, 
el señor Bosch '.\farin que se en
cuentra enferm0 en Valencia. Se 
cree que a la próxima reunión 
podrá asistir. 

Parece que los radicales ha
bían acordado anteriormente in
clinarse por un rPgimen mayo
ritario, pero en vista de los ar
gumentos de Agricultura y del 
señor Gil Brandón de la Ceda, 
han acordado volver a llevar su 
¡m.>puesta el seno de la minoría 
para estudiarla nuevamente. 

az6n" que no cede por nada ni 
oor nadie. Todos. absolutamente 
todos los súbditos de D. Alejandro 
•n la capital y provincia gadita
na marchan de perfecto acuerdo. 

:'l voz del Jefe local es obedecida 
·in titubeos ni reparos. Precisa
mente, por tan estrecha disciplina, 
'r la exactfsfma compenetración 

:?xistente en el organismo radical, 
''i ya propósito decidido ir al copa 
' n las próximas elecciones munici-

les y "a por,. la mayoría en las 
ie diputados a Cortes. 

Esto, si las demás fracciones po
" '-icas no imltan el ejemplo; que, 
entonces, el triunfo sería de... los 
de la acera de enfrente. 

Y se impandrfa, llegado este 
caso, el "junquillazo ", sin piedad, 
a los causantes. 

Pero, no ocunirá. Lo que puede 
suceder, lo que es seguro suceda, 
es la repetición de la "jangé!' de 
las elecciones últimas: ¡ que no 
"cuajó" uno 1 

• • • 

Que ya es mucho, sefiores. 
Ayer, Calvo; hoy, Cano. Bueno 

está lo bueno. 
• • • 

-¡ Ya me voy . cansando !-dijo 
a los periodistas el Sr. Lerroux. 

No sabemos de qué. ¿ De estar 
"g1·iposo"? ¿ De bordar? ¿ De zur
cir? 

Aconsejamos al Jefe del Gobier
no se "abrace" al Desean.so. 

Ganará él, ganaremos nosotros. 
Y perderán todos aquellos que vi
ven aún esperanzados en el adve
nimiento del enchufillo salvador. 

Que también los pobrecitos, co
mo su jefe, se van cansando de 
esperar. 

• • • 

La actividad política está Pe"' 
diente d e l ali¡o de armas y de IQg 

se ntencias de mue rte 
LA CONTESTACION DE ALAR.CON AL PARLAMENTO,. ~ 

ELECTORAL y REFORMA CONSTITUCIONAL. - HOY se:"' 
EL DIA DE GRAN INTERES POLITICO. - TODOS LOS P,1. ,4 

TIDOS COINCIDEN EN REALIZAR INTENSA PROPAGA.Nn! 
EL ULTIMO VIAJE DEL JEFE DE LA CEDA. - LOS IZQUJE1t. 
DAS NO SE OCUPARON MUCHO DEL SARGENTO VAZQUE 
Y OTROS REVOLUCIONARIOS, PERO AHORA NO CESAN n! 
GESTIONAR EL INDULTO DE LOS CONDENADOS A MUE!tTB. 

Madrid, 19.-Sin que se sepan las causas, hay en el Cong..._ 
hubo gran desanimación, y a juzgar por el número de diPUt ·><111 

más bien parecía final de semana parlamentaria que princip¡0~ 

Al parecer, cunde el desaliento entre los diputados y no lle 
porque no haya labor, ya que según se decia esta tarde ha.y en: 
Com1Slones pendientes de dictamen alrededor de cuarenta pro~ 
de ley. Por lo demás, el asunto de más importancia. !ué sin dU<!a la 
reunión relativa a la ley electoxal, cuestión que quedó pendiente <I& 
una nueva reunión que se celebrará el jueves. 

Parce que la actividad politica está pendiente de dos asuntQg 
del alijo de armas y de la decisión del Gobierno acerca de las !>en~ 
de muerte, sentencias que algunas las más i:nportantes no han lleniio 
aún al Gobierno. 

Respecto al primero de estos asuntos, se ha recibido ya el eser¡. 
to del Juez especial en contestación al que le envió el presidente de 
las Cortes. Invoca en él el señor Alarcón las diS'posiciones legales J>ara 
no enviar el sumario que el señor Alba solicitó y esgrime como Punto 
tundamental la jurisdicción que señala el Código Penal a las autort. 
dades judiciales para entregar actuaciones sumariales a otras auto.. 
ridade.\11. 

Sobre este escrito y a requeri:niento del sefior Alba, ha emitido 
informe la Secretaría Técnica del Congreso. Aun cuando se deseo. 
noce el sentido de e.ste informe. en las minorías existe la ÍIDJ)reslón 
de que la solución e.s fácil y rápida mediante la aprobación de lllla 
proposición de ley que podría obtener la unanimidad, por la cuai 
sería la Cámara y no el Pre.sidente la que de una manera oficia¡ 
hiciera la petición. 

La solución, sin e:nbargo, se espera que salga de la relllllón 
que mañana celebrarán con el sefior Alba los jefes de minorías. Se 
va concretando, por otra parte, la posición de las minorías r&1)e{:to 
a e.ste asunto. 

Laá proposición acu.satoria de mayor amplitud, es la de ¡11 
monárquicos, que se refiere atodo el Gobierno provisional y espe. 
cialmente a los señores Azaña y Casares. También es acusatoria la 
posición de los populares agrarios. · 

Los independientes, según ':Ilanifestó el sefior Calderón. se 
sumarán a la posición de los populares agrarios, por creer que 
habrá tiempo de actuaciÓnes posteriores para que concreten otros 
hechos a exigir responsabilidad. 

Mañana se reunirán las minorías agra1ia y popular agraria 
con objeto de estudiar la ley electoral y la reforma de la CODB· 

titución. 
Seguramente el día de mañana será di gran interés politico, 

pues además de e.stas reuniones parece que el señor Lerroux ae 
entrevistará con el jefe de la Ceda. Por lo :nnos en los pasillos 
del Congreso, dirigiéndose al propio señor Gtl Robles, le dijo que 
tenían que hablar, y luego, hablando con los periodistas, manl!estó 
que se pondrían de acuerdo en una conferencia que celebranai. 
mafiana seguramente sobre el momento más oportuno para cambl..t 
1:npresiones. 

De otros asuntos ha sido muy comentada la coincidencia de 
todos los partidos de volver a una propaganda intensa. Acción Po
pular celebrará el próximo domingo mitines en Alicante, a cargo 
del señor Aizpún; Lugo, donde hablará el sefior Canascal; Ponle· 
vedra, en el que intervendrán Casanueva, Vitoria, Sancho Izquier· 
do, y Valladolid, donde lo hará el sefior Hueso. 

Consideran los diputados de la Ceda, que un partido que nació 
y vive del pueblo debe estar en intimo contacto con él, aunque las 
circunstancias no han permitido una :nayor labor de acercamiento a 
las masa.s. éstas no se han enfriado en su entusiasmo, como bien 
lo demuestran las manifestaciones de que ha sido objeto el ~ñor 
Gil Robles en su viaje por Andalucía. 

Se ha dado el caso--<¡ue comentaban esta tarde en el con· 
gr.eso algunos diputad0$-de que ca::nino de Linares el señor OH 
Robles, unas camionetas cruzadas en la carretera, obligaron al jefe 
de la Ceda a desviarse y entrar en el t)ueblo donde tuvo que hablar. 
En Bailén, habló en medio de la carretera, subido a los estribos del 
coche. En Mancha Real, uno de los feudos socialistas de mayor 
auge, se encontró con el pueblo engalanado y todos los vecinos en 
las calles le aclamaron; y en la capital, Jaén, fué tal la aglo1nera.
ción de público en el teatro donde habló, que se dieron órdenes par& 
que no entrara más público ante el temor de un hundi:niento. 

Este mismo deseo de estar en contacto con la opinión, se ad· 
vierte en el partído Agrario y en la Lliga. El primero-según decía 
el señor Royo esta tarde-obtiene constantes éxitos y se da el caso 
que persona tan poco grata en Cataluña como el señor Royo, ha 
sido objeto de un cá.lido recibimiento en Barcelona, donde co::no se 
ha. sabido han pronunciado discursos de propaganda los agrari().$. 
Tampoco la Lliga, y más concretamente el señor Cambó, deja d9 

procurar aprovechar todas las ocasiones para hablar en público. 
En cuanto a las Izquierdas, están com'.¡>letamente silenci()S86, 

sin actuar ni siquiera hacer co::nentarios. Se hablaba esta tarde del 
contraste que se advierte entre las gestiones que todos sin dJ.Still· 
ción, desde socialistas hasta los grupos de izquierda moderada., están 
realizando para evitar que se lleven a cabo las sentencias de 10' 
consejos de guerra y la que siguieron en los casos del sargento VáS· 
quez y Piculatu. Entonces no se preocupaban tanto de la muerte d6 
aquellos condenados a la última pena. Efectivamente, nos llegan 

las horas de llorar; pero si 
bruscamente yo corté la risa 
y cané los cascabeles, fué pa
ra agitar esas campanitas de 
plata que, como heraldos, 
anuJ!cian a las puertas de la 
Eternidad que un alma llega 

Dice un egoísta y viejo re
frán que "los duelos, con pan 
son menos". El mismo pan 

Yo, dejé la mesa de tra
bajo; notaron ustedes mJ au
sencia, han ca.Jlado unos dias 
mis risas, expresión de mJ 
duelo; pero en el fondo de mi 
alma. sonaban esas otras 
campauitas de la Gloria y 
hoy nuevamente, en estas al
alturas, siento con más in-
tensidad sus repiques. 

Mi padre está aquí arriba. 
Gracias a todos los que por 

su alma rezaron. 

La propuesta referida le pare
ció bien al señor Dualde en cam 
bio al señor Pedregal, opuso al
gunos reparos consistentes prin
cipalmente en hacer dos grupos 
de elección: Uno para las gran
des capitales y otro para las pro
vincias. A estas sería aplicado el 
régimen de representación pro
porcional y a las grandes capi
tales, el régimen mayoritario. 

Los agrarios dijeron que lleva
rían la propuesta, en orden al 
sistema electoral a estudio de la 
minoría, y lo mismo acordaron 
en definitiva los restantes gru
pos, puesto que tampoco por la 
Ceda ha sido estudiada la pro
puesta del ministro de Agricul
tura. Por tanto, tal vez mañana 
se reunan independientemente 
para estudiar esta propuesta. 

Remontándonos a la capital de 
Espafia, el "panorama" es más 
complica.do que "acá". La atmós
fera política es densísima. Nuba
rrones negrísimos amenazan rom
perse y "chaparronear" con furia. 
Y la tempestad acaso se anticipe a 
la aprobación de la nueva ley 
Electoral. 

Dentro de unos meses se trata
rá en el Parlamento del alijo de 
armas. 

X 

MADR ID 
EL PRESIDENTE DEL CONSE

JO DE ESTADO 

"'"~"~, .. ~~~"~"""~~"'""""""~"~"~'"""""'""~"~'"""'"""~"· ....... 
sionado a los representantes de proporcional, cada partido JIJl~ 
los partidos. Si se sigue con el tizaría su fuerza política Y 5 

procedimiento mayoritario, la programa sin que esto quiera d; 
opinión española quedará al igual cir que no podamos hacer coa e 
que en elecciones ~nteriores, po~ ciones entre los partidos en aQUe 
larizada cu dos grupos la inevi- llos puntos fundamentales en qu 
table unión de derechas y con hubiere acuerdo. 

Noticias 
EL HERALDO ACUDE A LA 
INTERCESION DE GIL ROBLES 

!.. l\Iadricl.-Un rC'dactor de) He
raldo habló esta tarde con el se
ñor Gil Robles para pedirle in
tercediera con objeto de que se 
levante la sanción a dicho diario 
y el señor Gil Robles contestó: 

- Lo haré con mucho gusto y le 
doy mi palabra de que así s.e lo 
inte resar é a l J efe del Gobierno. 

UNA CONFERENCIA EN EL 
PARTIDO AGRARIO SOBRE 

POLITICA ~OCIAL 

l\fadrid.-En el partido agra
rio español dió C'sta tarde u_na 
conferencia don .T osé Canale1as 
sobre el tema " La cuestión soci~l 
ante la Iglesia ca tólica". Estudió 
las encíclicas pontificas sobre la 
cuestión social y dijo que la I gle
sia desea el mejoramiento del 
obrero y distingue entre lo ne-

ALL 

políticas 
cesario y lo supérfluo. Demostró 
que las encíclicas se imponen 
porque son la experiencia de mu 
chos siglos. 

Trató de los medios licitos pa
ra adquirir la propiedad, estudió 
lo referente a salarios y dijo que 
los Jurados Mixtos han fracasa
do. Terminó diciendo qu•? la par
ticipación de ]os obreros en las 
Empresas debe existir cuando no 
sea parturbacione~ para la in
dustria. Fué aplaudido. 

GI L ROBLES HABLA CON LOS 
PERIODISTAS.-EL PRESIDEN
TE DEL CONSE.JO T TENE QUE 

HABLAR CON F'L .JEFE DE 
LA CEDA ·~·-

J\fadrid.-El r.eñor Gil Robles 
conversó a úlfima hora en los 
pasillos con fos periodistas a los 
que h izo elog'.os rlP su viaje por 
Andalucía. En aquel momento 
pasó por allí el J ofe del Gobier-

Despues comunicarán los acuer 
dos tomados a sus representan
tes en esa ponencia y .estos a su 
vez los llevarán a la próxima re
unión que celebren y que será el 
jueves, comenzando entonces di
cha ponencia a ha<'er un estudio 
a fondo de la ley electoral. 

UNA COMISION DE VIGO PI
DE AL GOBIERNO EL MANTE
Nll\UENTO D E LA ESCALA 
DE VAPORES DE LA AMERI-

CA CENTRAL 

Madrid , 19.-Esta mañana en 
c• I expreso, ha lleg!ldO u na comi
sión de Vigo compuesta de 25 re
presentantes de Entidades <le 
aquella localidad, a cuyo frent e 
viene el alcalde. E l objeto del 
\'laje a la capital de España es el 
dt' P<'dir el mantenimiento de la 
escala de vapores de la Trasa
tltm!ica que hacen el viaje a la 

Y no servirán paraguas. ¡ Que
darán "calados" ... hasta los hue
sos muchisimos sefiores ! y afóni
cos. Y acatarrados. 

¡ Una verdadera desdicha ! 
• • • 

El Sr. Cano López trabaja acti
vamente en el Parlamento. 

¡ "Desquita" la.s mil pesetejas de 
dietas 1 

De.sde esta tribuna, le hemos 
aplaudido alguna que otra vez. 

Indiscutiblemente, es grande. 
Pero. lo de ayer en la Cámara 

no estuvo ni medio bien. 1 El Pre
sidente es el Presidente ! Y D. San
tiago e.s un "presidentazo". Poner 
en tela de Juicio sus palabras, equi
v11le a "atentar" contra la Verdad, 
en él vinculada. 

-Mi discurso-dijo el Sr. Cano
ha sido mutilado. 

-Pida s. s. para él-contesta 
Alba-una pensión. 

-Protesto-insiste el primero
~e los conceptos que se me han ta
c-hado. 

-Mi palabra de honor . que no 
se ha borra.do una sola frase. 

- i E5o es falso 1 
Alto ahi. s. s. es Cano, si, se-

Madrid.-Mañana tomará po
sesión del cargo de Presidente 
del Consefo de Estado el ex-pre
sidente del Consejo de Ministros 
don Ricardo Samper que tanto 
tiempo ha estado malurando la 
aceptación del cargo. Se comen
taba que el jefe de su partido don 
Sigfrido Btasco haya embarcarlo 
para Norte América en viaje par
ticular y según consta en el pa
snporte expedido por el l\1iniste
ri0 de Estado para estudio de 
Mercados. ignorándose por con
siguiente s i el viai~ es particular 
o a cuenta del ~fi1Íisterio de In
rlustria y Comercio. 

EL MJNTS1'RO DE AGRICUL
T URA DECmIDo PARTIOARIO 

DE L REGIMEN PROPOR
CIONAL 

Madrid, 19.-SC' pidió en el 
<:ongres0 a-J mini<;fl-o de Agricul
•ura n na imprc>sión cerco ele la 
t·ennión cc>khrad a esta mafüma 
en la Prrs•den<'ia , contestó que 
~11 imprrsión es <'Xcelente. n or
"ll" su posición c>s clara. Yo h e 
fu ncla<lo mi proyecto en rMoncs 
ele peso que cre0 habrán impre~ 

ello otr a vez el confusionismo "''"""'"""""""""'"~""~ 
respecto a la cuC'stión de régi- • 11 

m;:·/e1 contrario, con el sistema lea U~. u lH tntormutmi 
'''"""""'~'""~ .... ~ .... '"~'""~""~"'""'"":"'"'"~'""~""'""""~ 

No hay nada 
1 comparable• 

Jarabe Polibalsámico BascuñaP! 
para alivio y curación de la 1" O 

1 
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Stos. s. y Hrlllo 

10 masonería sobre 
el tapete NOTA DEL DIA 

· El acta acusatoria de la CEDA en el sumario por el alijo de armas. llegó, al !in, 

a nuestra Redacción. En ella, el Sr. Pérez Madrigal, saliéndose de la disciplina de su 

Partido. ha querido t.ambién üevar su firma a la imputación de gravisimos delitos a 

los Sres. Azaña y Casares Quiroga. En ella es Indudable que la mayoría gubernrunental, 

sl no toda, sí la mayoría. de la 
0

misma, ha querido enviar a los españoles la confirmación 

de la existencia de unos delitoo--de todos conocidos--~· la .concreción de responsabilidad 

en dos personai; siempre responsables, pero que a más la general antipatía presentaba 

Una propuesta del señor Villalobos 

¡Nó más cargas al contribuyente! 
Lo pint<>1·c•sco sig111• rondando en muchos aspectos la políti

ca t'spaiioln. Y no nos asombra, 1brque ya es dificil que n los 

españolt's nos ason~bn• nada. Sc ha llegado al vanguanlislno de 

la administr ción pública, y en materia dl' HaC'icnda se• roza ya 

los limites <Id <kscquilibrio mental. • liputado del BIO<tl!e Xacional, se•ñor Cano Lóprz, merece 

E~< In patr ia por la infrligen te in iciativa que• supone hnlH.>r 

bieP ~aclo a Jns Cor les un a proposición pidiendo nl Gohil'rno, de· 

¡,resen c¡uc los miembros de los Institutos armados no podían per-
Jarase . 

Nos sugic·rl'n t•stas triste~ nfirma<'ion<'s una nolicia, cnplada 

a la ligl'ra l'll el tropel de la información tcldt'.mica, ((U<' Ita dr 

:st.•n·ir para que nu<'sfros kctores pon¡.¡an la rubricr de su apro· 

bación a lo que consignamos. Una noticia que t•s todo un poema 

si I en t•slas cosas la poesía tieJll• un sitio. 
e cr u Ja ) lasom•ria. 
ltPC~ sesión del pasado viernes o~rcce dislintos aspc•ctos, q ue 

. ren los JllÚs snhrosos comenlanos. 

slllf•~ ni:'ts inl c•resante 1k cuanlo puso c•n ckscubierto el auto1· de 

fa proposic!ón, fu(•, sin duda, el ht•cho mismo de lu existencia de 

Masonen a. . . . . 
la' uasta el advenrnueuto de la RPpubhra, t•ran co1:t:t<los l?s es-

·oles que se· daban cuPnta de la existc~cia de la :\I~sonerrn e?· 

pan n:1 fuerza inco111patiblc con la salud de la patna. Los mas, 
1110 u . . 
. iuso negaban su cx1stenc1a. . . • · 

inc J,a e•,·idencia dt• los hechos revoluc10narios_ t•spanoles, rela

. dos con el h:1llazgo de docu1 lt·ntoi masóm<'os, y l,1 pi ·opa· 

e•º~\ en Espa1ia ele libros como "Las Fucrirns St•c·rctas de la He

pc11ºciiin'', de l,eo ele Poncins, y las publi<'aci< •1cs 1 1 P . Tuscructs, 

'º u · h · • 1 l . 1· 
ni e otros, abrw~on mue os OJOS. cnsc•nan< o e lllmenso pe 1gro 

t r representa la acción de la )lasonerio, enemiga de los princi

~es básiC'os l(f<• la t'ivilización. 

pio flor día, todo PI mundo C<l.,occ• l:1 intervención de la :\la$one

. en el asesinato de Sarajcvo, que• hizo est:11lar la guerra Euro· 

ria · · l ¡·· 'tdBI 
a No hay q111en ignore que a n•,·o uc10n com1w1s a e l' a-

ru~ en Hungría. fur obrn de la i\fasoncrin. La intervención masó· 

·ca' en l'I t•sC'nndaloso asunto Stavisky y en <'I asc•:;inalo del ma-
81 l d 1 . . .. 
giftrado P r incc, 1:1 aum~ntn o a cnmpann anh-.mns.111nca que 

tiene bad éndose en el pms vt•ri1w. desck hace algun tiempo. 

Después lle Ja se:,ión del día 15, nadie que la huya presencia

d O leído el trxto íntc•gr0 del "Diario de Sesiones", puede ahri

g~; la nwnor duda de que la :.\lasoneria t•s d mayor encmig{o qui' 

tenrmos en el monwnto pre~cnte. . .. 

Hubiera valido In pc•na tirar Ynr1:1s placas fotograf1cas dt•I se

·or Guerra 1kl Río durante el curso de la sesión. No lo huhiera 

ni'd«> mc·nos, r1·gistrar fologrúfiranH•nll' la turbariún dc•J masón 
s 

. • . 

señor \'aquero, p<'rlcnecie•nlc, sin duela, a la calcgorrn masomca 

de los cú11didos, CflH' ¡1cudl'n a (·lla por arrívismo y sirYrn de agen

tes a torpes drsignios superiores, 11uc éllos ni siquiera conocen. 

Las a<'usaciones del st•1ior Cano Lópcz, h11•ron tcrminantP.s Y 

rontundt•ntes. Tras recordar la campaiiu criminal e inicua n·ali· 

zadu l'n t•I extranjero c, >nlra Espana, con motivo fiel fusilamiento 

de Ferrcr, con ocnsión dC' la semann trúgica <le Barcelona, hc•cho 

típicamente mnsbnko; t·I autor de la proposición demostró con 

textos de• los Boklines Oficiaks )lusónicos, que In hul'lga g<•ne

ral del 17 fué 11ro1110\'ida y amparnda por las organizaciones ma· 

sónicfü. \' ino ,l<•spués la lectura del kxlo del disrurso con que 

don Mat<:o Hern{mdC'z Barl'oso, ,!:¡ran Canciller del Supremo Con· 

sejo del grado 33, :rnlud:1ha a la gr:111 logia francesa el aiio 1!)31. 

"Os traigo, h<'rmanos d<' Francia, el saludo cordial v frnternal <lel 

Supremo C:onsl'jo dt• Esp:11ia. Se h.a dicho que la ~luo;onería espa

ñola era di,bil. Sin embargo, habéis podirlo comprobar que .'n te

nemos lle-pública. T1•ne111os, no sé si conod•is e:,fe <lctnllc, seis 

ministros masones rn l'l (iobkrno provhional y cil'nto ,·einle di

putados en la Cómara Constituyente." 

Los diputados de· estas Cortes c¡uc lwmos leído ya l'l cxtrncto 

del sumario del alijo de· armas, no ¡mdimos menos de pC'n:,nr~ al 

e~cuch,1r l•sto, que la ínlima c<>111.::dú11.c¡ue exisln <•ntrc 1•l pacto rlc 

San Schastián y la a) uda prestada por el Gobierno provisional a 

los rcvolul'iunal"ios portuguesrs, es un plan masónico. 

El sciior Alba reveló oon su comporlumiento, que JH'rlc·nl•cia 

tamhifo a la ordC'n del tri{mgulo, intentando por lodos los medios 

coartar l:ls dl•nuncias riel s<:ñor Cano Lópcz. • 

~)ueda <'ll d .. Diario lle Sesiones", lo <1uc esk régimen clt'mo· 

rrátieo, que para \'ivir nrct•sila de los prucedi111íl'nlos di' una die· 

!adura arhill!iaria. no permite divulgar a la Prensa. 

)!ala fortuno tu,·o la cuusa masúnica l'II lcncr por dl'fens,11' l:1 

ine11titud y la torprrn del ministro de la Gobcrnaciém. 

<)ucdó sin n·clificar e¡uc "t•n la l•allc de Avíiió, de Burceluna, 

4on()c está situado l'I Ateneo Ft'•nix, t,e rcunc•u 26 logia,; y allí st' 

han congn•gado )len{,nd<'z, Companys y Pérl'Z Farr:'ts, ¡nira pn·

parar la :subnirsión contra España." 

Tum1rnc·o tm·o rectific·oeión la ufinn:wión del s1•ñor Cano so· 

bre Marrut•cos, dondt• hay l.ogias, a las que pertem·c·en militares, 

que <'Sltin presiclirlas por t•xtranjeros, de donde• resulta que aqué· 

llos cl (•pecl<'n, por su voto ele obediencia, de quien pudiera lle~ar 

a actuur contra Espaiia. 
1:\la la t :ir de parn la 1\lasoneria y buen día para España! 

Clomo och-irlió el diputado radical·dem6ci:at:1, st'iior )tarco l\li_ 

randa, Q lll' se confl'sc', masón; c•n la tarde del viernes, lo que se 

hizo c·n las Cortc-s fué el proceso de la ~fa5oneria. Dt• ahi la exas· 

Peraci<'>n cl l· los 1liputrulos masom•s y de J.ns m.inistros Orozco, Ho· 

cha, Abad Conde y V:tquero. El señor Lerroux pan~re que ah ora 

es maslin durrnfrnll'. Todos nodemos apreciar qm• el señor Le

rroux. como gobernante, es ui1 gobernante durmiente; no purclc 

~.trañurnos, por lo 11,nto, que, c•n la ord<'n del trilíugulo, la comli

cton actual del P r esidc·nte del Consejo sea la d<: dormir. 

La )Iasonerla babia adquirido en España, últimamente, una 

fuerza inmensa. En todas partes se m ultiplicaban las logias y :;e 

'Xlendian sus n:unas tenebro:s~ 

.Cuand,o el bicho masónico se siente muy fuerte·. sall· de su 

?Jero y empil'za a operar un poc0 a la luz del día, al conta<'tO 

e la cual pierde ít1crza indiscutible para hacer el mal. Este !cnó

hleno hu oc•urrido ya en otros p:iíscs, y entoncc-s combatirles re

~lta rneoos difícil. ~nluralmente, un Estado qm• mC'rezca el nom· 

re de tal , d aría guer:i·a sin cuartel a las sectas· masúnícas. 

Pe A!ientrns tanto lleg.'l el día en qne tengamos un Estaclo irnle· 

lll ndi<'nte de las ocultas inlerwnciones de la Hue Cadet, imite· 

PIOs, _en SC'rv'icio de Espafio, dl'ntro de nuestras posihílidud<'s, el 

aus1hlc e jemplo del señc>,· Cano Lbpez. 
EL MAHQUES DE LA ELfSEDA. 

~''''"''''''''''''''' ''''_,,,,,,_,_,,,,,_,,_ ....... _, 
~llestro director Lección 13.-Del 7,• y 10.• pre-

f 
I cepto del Decálogo <continuación). 

e n ermO -Definición y división del "con-

-- trato" en egeneral.-Requlsit.os pa-

como reos más propicios a la popular credulidad . 

El acta, amplia y detallfl.da, que en otro lugar de este número el lector ha de 

encontrar nos habla de la existencia de delitos gravlsimos, con agravante de abuso de 

Poder y ~on posibles derh~ciones tristes para la Patria en e! camPo internacional. El 

delito general de abuso de Poder para prestar auxilio guerrero al partido Socialista, 

que hizo la revolución e.spañoln, motivo Inicial de la investigación que toda España 

conocía, queda anublado por uno de supe1ior importancia y de a.ún más elevada crimi

nalidad. cons1stentc en el apoyo a. la :revolución portuguesa, comprometiendo la posición 

internacional española a trueque de cumplir compromisos anteriores a la subida de los 

responsables al Poder. Son delitos cametidos, stgún el acta nos dice, en los ai'ios 1931 y 

1932. y ello nos hace contemplar el campo de In responsabilidad personal t'i!ducido a un 

Un ministro, el seiior Villalobos, anuncia que se prrsc•ntorii 

a las Cor t<'s un proyecto d e ley, a fin d<' cruc SC' 'autorice· a )os 

Ayuntm11íenlos para un nuev0 recargo en las contribuciones in

d ustrial· y lt•rriCorial, y con Jo r<•caudado alendt'r a la construr

cic',n de ('scudas v calcfacciún en éllas, sobre lodo en .:Hndrid, 

que es, donde-, por~ 10 visto, los escolar es sufren m,ís lc1 inclemen

ciu y rigor del í1wierno . 

Hasta aquí, la 11otida sería razonable. Significaría, tt lo su

mo, un aunwnto más, que, podemos afirmarlo, dificilnH•nl<' so· 

portaría el sufrido contribuy<'nte español. Pero lo :.ingular, lo 

anúmalo, y nos utrl•vcmos a decir lo <':tóti<'o, y c¡ue se• adc•ntra <' 11 

Jo c6núco, es Jo que sigm•: el ministro afirma <JUe con éllo, Sl 

atenclcr:í a los ni1ios y no se· prrjudic:ir:ín los contrihuy<•nles. 
punto incomprensible e inaceptable. 

Con posterio11dad hemos de esperar otras o.etas acusatorias de aninorias sin 

responsabi!Jdad gubernamental, que. ::;i el dise1·eto y caritativo aviso que evita a diario 

el blanco en nuestras columnas no nos lo impide, daremos a conocer a nuestros lectores, 

y que suponemos de nntamano han de buscar compromiso.<; anteriores a la. realización 

de los delitos en un má.s amplio campo personal de los a la s::izón primates. El Sr. Azaña 

,. el Sr. Casares Quiroga fueron en los primeros tiempos personas de muy escasa valla 

para ser ejes únicos de asunto de tal importancia y maGnitud; y, por otra parte, el 

.\ument:1 In contrihul'ión y el contribuyenh' no se pcrjudicn. 

Es un hondo problc•ma de mntemúlicas sup1·riorc•s. :\!:i,; gra\'(~ aún. 

Porque si así fu<'ra, quedaría la esperanza de rcsol\'(·rlo, y como 

lo planlra <'I m inistro, quedará insoluble. 

t) astado de armamentos a una finca ·particular por el ministro de la Guerra, Sr. Azaña, ~'''''-'''''''"'''''''''"''''''''"'''''''""'" ' ' ' '"'' '"" 

según el neta detei;mina no pudo ni debió llevarse a efecto rln un previo conocimiento que dispone imperativamente el ar- de ser extendida, quizá, a otras 

de In Policía española y. por tanto, de su superior Jefe el Ministro d" la Gobernación. tículo 384 de la Ley de Enjuicia- dos personalidades que desempei'lo. 

Hemos de suponer por ello en un muy bajo nivel de ·p{'rsplcacia en quienes compartieron miento Criminal; y ello obliga a ron carteras en el Gobierno pro-

desde el primer mcimcnto la labor gubernamental con los reos que la CEDA acusa, o de las Cortes, que no deben ni pue- visiona! de la República y en el 

lo contrario ros limites de la responsabilidad per:sonal habrían de sobrepasar el reducid!- den soslayar el cumplimiento de que fué presidido por don Manuel 

slmo número del diálo:;o. , Ineludibles deberes, a remitir las Azaña. 

No ha:nos querido ni intentado hablai: del sun1ario por el alijo de armas, problema I actuaciones testimoniadas por el Quizá con toda justUicación ló-

.. tabú" en los actuales momentos. Pero hoy, ya con una acusación concreta y I guber- ¡ juez sefior Alarcón, a In jlll'isdic- gica o. desde luego, con nusencln, 

na.mental r en nuestras columnas no creemos se nos impidan estas ligera.e; deducciones 1 1 ción de competencia y conocimien- de ,extremismos apasionados, seria 

que nos dicta la lectura del importante documento. Por otra partr. el problema, que tiene I ' to del Tribunal de Garantías Cons- dable reduclr de presente la real!-

una importancia pol!tlca, que el Sr. Royo Villanova reconoce, ha de' tener la debida tituclonales. dad de conductas delictivas por 

expansión en el salon de sesiones y en él esperamos que los Sres. Azaña y Casares , 1 Los delitos que indiciariamcnte acción o por omisión. 

Qu!roga no han de scr los "cabc'za de turco" do esta triste historia del crimen de lesa se aprecian por los diputados que Pero los diputados que autorizan 

patria que España sufrió. 
: 1 suscriben, son de manifiesta gra- <'sla propuesta. se hallan muy lejos 

Cñ5l 
\'edad y de precisa calificación. • de la parcialidad y elel propósito 

!~------------ -------------------------~~ Los~~~osa) y~ q~~~ ~~~uto~y~~renllinbmea 

• ' d I ctan expuesto, se refieren a hechos admlth· como ayopo de su actitud 

E I a et a d e a e u 5 a e Ion I en e a 5 u n o e con cncundramiento perfecto en los aquellos hechos que de manera ca

l nrtículos 134 y 135 del Código Pe- lificactn y directa conducen al se

Q I i .• o de a r mas, presentad a a I a m es a nal \'!gente, cuyos textos son trans- 11alamlento de pcrs:mns concretas 

cripc!ón literal de los 147 y 149 del en concepto de autores: lo cual, 

de la Ca, mara por Ja minoría Código de 1870. quizá aplicables por llO ob0 ta para que, en cumpll:nien

razones de irretroactlvldad del pri- to del mismo deber que hoy les 

P I a r A gra rl•a mero. Impulsa, se encuentren decididos, sl 

opu . El hecho, o los hechos anuncia- llegara el caso, a ampliar su acu-

dos en el apartado c). se encuen- ~ación en los términos y contra 

Unos cua ntos g obernantes e spañoles no p udieron s us- tran claramente comprendidos en quienes 1as c1rcunstanc1as aconse-

1 • • d • f • la sanción que establece el articulo jen. 

1 
traerse G QS ex1ger,Cl05 e .C0ffl p r0ffllS05 an e r1ores COn 401 o el 402 del Código Penal para Por todo lo expuesto, se som~te 

o lv ido punible d e lo s interese s d e España 'el delito de malversación de cnu- a las Cortes la siguiente propo.tl-

dalcs púl>llros, sería absurdo. y por clón de Ley: 

El asunto 'pudo tener gravfoimc.s. 1 e p ~rc:USiOfH~f. Ch e: crdc.!- inZc r.,a"ional. tanto tmp.ocedrnte, admlt.Jr que un Articulo 1.-Las cortes acuerdan 

la r ealidad de lo s d e safu e ros aparece perfectamente senalada.-Hay q ue minlstro de la. Guerra, o de otro remitir al conoci:niento e 1nvcsti

establecer e ficaz e¡em plo que sirva de f reno en el futuro.-Graves respon- cualquier departamento, pudiera dis ación del Tribunal de G,\ranti<.1s 

sa b ilidades co n tra e l expresident e señor Aza ña .-lo!: fondo!:i del Ministerio poner libremente de fondos desti- Const1tuciona1e~ tos ll<'choo com

de Est a d o se destiná ban a p repa ra r la r e volució n port uguesa.-Hay ind i- nados a atenciones del Ministerio, prendidos en los sumarios instruf

cios r a cio nales d e criminalidad y malversación d e fondo s.-La m inoría p ide para finalidades exclusivament: fun dos por el jurz especial señor Alar

que pa se e l asun to al Tr ibunal de Gctra ntías.-Responsabilidad de Casa res dadas en razones de carácter mdl-, eón. en cuanto de ellos se deducen 

Quiroga.-Texto d el p royecto de ley ¡ vidual ~ extrafias n los !nter~,;es protables responsabUldndes contra. 

y nf'ces1dndes para cuya atención don Manuel Azafia y don Santiago 

1 Madrid, 20.-El acta ele ncusac1ón de 1111 legítimo Y patriótico deber de mitiéndose sostener, allmetnar y I fueron concedidas por las Cortes. Casares Quiroga, cerno presuntos 

presenta.da a la Mesa de la Cáma- e,·1tnr (lafios gravfsimos al Estado vrs~or a los revolucionarios de di- Rechazado tal absurdo. surge in- autores, el primN·o. de dos de!iLos 

1a en la sesión de hoy por la mino- n1lsiro. Lo srgundo, en su caso, pa- che. nafs que hablan emigrado al evltablemente la figura de delito comprendidos en la innción d.! los 

ria Popular Agraria. dice asi: w establecer eficaz ejemplo que nvestro después del fracaso de sus que queda indicada. artfculos 13·1 y 136 del Código Pe-

.. El d::ltcnido estudio ele las ne- sirva de freno en el porvenir a las propósitos, im1rt1endo en tales (iis.. Del mismo estudio, sereno y pro- nal y de otro sancionado en el 

extralimitaciones de quienes pu- pendis y con largueza que el pro- fundo. de las actuaciones testimo- articulo 401 del mis:t10 Cuerpo de 

d!cran creer que la condirlón do plo señor Azafia califica "muiflccn- ruadas, deducen los diputados pro- leyes, y el segundo. de otro delito 

gobernante es equiparable a la de cir. •·. les fondos consignados on el ponentes indicios racionales de cul- definido y castigado en los mismos 

un amo absolut-0 que no tiene que p:-esupuesto del Estado para aten pabilldad contra el ex ministro dt artículos 134 y 136. 
1 

tuaciones judiciales seguidas por el 

juez especial Sr. Alarcón y remiti

c'ns a las Corws mediante testlmo

, Pio adecuado a especiales responsa

lnlidades que de las mismas pud1e

¡ ,11n deducirse, han producido un in-

forme convencimiento en el ámmo 

de los diputados que ~uscrlben: 1:), 

cie que unos cuantos. entre loo go

bPmantes que han regido In politl

ra española desde el advcnlm1ento 

<le In República, no han sabido o no 

l•an querido substraerse en el ejer

c!cio de sus funciones públicas y 

'Iticas a los impulsos de su tem

pernmento subversivo y pasional o 

las exigencias de determinados 

compromisos contraídos en épocas 

anteriores a su mandato ministe

rial, con ,abs<l,uto ol\ido o eon 

nbandono punible de los Intereses 

de España. 

Los referidos gobernantes, más 

afectos a su propio criterio polltico 

" social que celosos en la defensa 

del interés nacional, no han vacila

do en comprometer y sacrificar es

te último a deter.minadas asplra-

1cnes, aún más censurables, por 

tener su desarrollo y su tém11no en 

un país extranjero y amigo que. 

'ógicamente, pudo denunciar el 

bu~o y repeler la agresión sufrida 

llevando a nuestra Patria a situa

'<'S gravf.simas en el orden polf

t!co exterior y al desprestigio más 

justificndo en el ambiente consti-

c!ar cuenta de sus capricho.~ o de clones reservadas del l\flnlsterlo de- la Gobernación don Santiago ca- Articulo 2.-Las Cortes ejercita

sus de"manes. Yn es hora de que ' la Guerra isares Quiroga, por su Intervención rán en forma legal y tan pronto 

se aprrnda por todos cuantos as- ':t'ales hechos, en cuanto afectan en el desembarco de armas. trans sean requeridas para ellos por el 

piran a preeminencias políticas. qu!l al aludido sefior Azañn, }Afooen portadas por el vapor "Rosanseck". Tribunal de Garnntlas Conslltucio 

el logro y disfrute de las misma!' concretarse en los apartados que a efectuado en el muelle de Bilbao, nales ln acusacl1n co:1tra los pre

eonstltu,.en ni sujeto que las alean- continuación se exponen como ba- hacia el mes de octubre de 1932. suntos culpables ya enunciados, fa-

2.a en servidos y no en dueño. Sino se de acusación y, punto de aITan- con acreditado destino a los revo- cultando al efecto a la Comisión 

que en ningim ra:so sra lícito que qup de lnvesttgacion-es posterioi·es, lucionarios portugueses Y conducl- Parlamentaria q u e se constituya. 

1.e sobrepongan los propios deseos a reallzsr por el Tribunal de Ga- das hasta Madrid. con intervención para designar un miembro de su 

o 1Cl,, altísimos interese:; de la Pa- r:iiitfas Constitucionales como ór- de Agentes de Vigilancia designa- seno que sostenga tal acusación y 

tria gano adecuado Y competente: dos al efecto por el entonces Go- siga µor sus trá:nites propios la. 

Los diputados que suscriben, ins- a) Intervención del sefíor Aza- bernador general de las Vasconga- instrucción )1 el uicio que sean 

pirados en las consideraciones que ña en el conciert-0 Y cumplimiento das Y Navarra, señor Calvifio. oportunos, como ampliación Y téi-

antecPdcn Y en el leal propósito de ctel contrato de venta de armas Y No sólo por las declaraciones pres mino de la act •ción sumariales 

procurnr el bien del Estado Y de su munlicones celebrado entre el Con- tadas por los Agentes de Vigilancia, en la actualidad exisrentes. 

RégiJlll'll. advierten a las cortes de d I d r señores Vargas Y Mart!nez Marfn, Palacio de las Cortes, 19 de f<'-

so e 
O e ndustrias 1\filitares Y don que hacen indicaciones precisas so- brero de 1935." 

!ns graves responsabilidades en In- =01·"cio Echeva-eta e los 1ne s 
~ a. " ,.. n se bre la actuación del señor Calvifio 

actuaciones testimoniadas Por el de octubre de 1932 y Enero de 1933 Y de otras personas, Y sobre el des- LA OP I NIOX DEL PAR TIDO RA-

Juez señor Alnrcón se indican y casi en circunstancias y condiciones que tino de las armas desembarcadas DICAL E~ LA LEY ELEC-

perfilan contra el ex presidente del •rntorizan la racional cre~ncla de sino también por la presencia Y ac~ TORAL 

ConseJo de min!st;ros. D. Manuel que aquellas e:,tab:m destmadas a tlvi·dad constan•A en el asunto ele 

1 
..., Madrid, 20.-En su domicilio so-

Azaña, asf como de la ineludible to" -volucionarto portugueses 
' '" s , con conocidos revolucionarlos portugue- ~lal se reunió la minoria Radical 

nPcesidad de que el total esclareci- finalidades de agresión al Estado ses, y, pi·,·nclpalmente. por la pro-
'J!ira. estudiar la ley Electoral. Asls· 

miento Y juicio de las mismas sean <i? la. nactón vecina pla declaración del aludido Gober- teron las Sres. Samper y Vaquero. 

sometidos ª la especial Jurisdicción b) Intervención del mismo se- nador general, resulta más, que in- Presidió Emiliano Jglestas. 

del órgano creado por la Constitu- fior Azafia en la extracción del ne- diciariamente acreditado, que el 

ción a tales efectos. Sería absurdo dro d 1 Alcáz d t La reunión duró desde las once 

re> mo e os ares uran e ex ministro sefior Casares Qulroga 

que las Cortes, representación viva ¡0 - me es de ""'ovo y J n' de 1931 
y media hastn la una y media. En 

~ s · ,vi. . u 10 dló órdenes necesarias para el trans 

de una opinión. nacional, que. por d? importantes partidas de bombas rt t d 
1 

L se manifestaron dos tenden-

rer espnfiola, ha de estar fundada t po e Y. en rega e armamento ª 'as: ln más numerosa. que se pro-

Y explosivos que se deposi aron en los aludidos portugueses, como efec 11u11c1
·a por el sistc.ma •in"yoritar1·o. 

o. la hidalguía Y en el respeto, pu- la flnca "Pasada del Abad'' pro 
" 

• tivamente se real!Zó en las cerca- con modlficaclones que afectan a la 

"U caso, sin castigo adecundo lo 
11 as e n n · segunda vuelta; la otra se muestra 

~estro querido director don ra Ja existencia de un contrato.

~ ?do JuUá y Téllez, que desde Obligación que produce.-Cesaclón 

to vanos dlas hnllábase mo!es- del mismo. - Modificaciones que 

'tra.lCOn una fuerte afección cata- pueden 1ntroduclrse1e.-Especies de 

~ se Vió ayer obligado a guardar contratos. - Principale.s contratos 

fort · sin que la indlS',)OS.lci1n por gratuitos: promesa, donación. tes-

' rto por las naciones que sienten 

elementales respetos hacia la dignl

"nd y el albedrío de lns dcmlís en 

cuanto a las elecciones y sosteni

-niento de sus normas Internas de 

d'era dejar sin esclarecimiento y, en vh:cia de Huelva, propia de don ¡ d M d 'd ¡ 
serle de hechos que resultan atrl- Wernando Garcfa de Leaniz con Tales hechos constitutivos de un pr.rtldaria del sistema proporcional. 

t'estlno a los revolucionarlos por- delito comprendido en los artículos • 

buldos nl seiíor Azafia durante In t 
Se acordó nombrar una. Comi-

ugueses. 134 y 136 del Código Penal, son 

época que desempefió el Ministerio e> Auxilios prestados a un con- ntribuídas el ex ministro seiíor Cn-

dr la Guerra Y la Presidencia del 1 
siderable número de militares por- sares Quiroga, en un grado de par

Con.sejo de llninlstros. 
-r:na ofrezca gravedad. tamento y sus clases, depósito, prés 

Jloi, lllbién guarda cama, atacada tamo.-Principnles contratos one

tltitala gripe, su simpática y en- rosos: compraventa, sociedad, arrcn 

tugueses que en su pais se hablan t!clpación que de momento no nfec-

Gobiemo se refiere. Aiaisa5s rebelado contra el Estado en el ta a la procedencia de la acusación 

La realidad de tales desafueros Primero. A rafz de la Implan- mes de agosto de 1931; todos los que contra el mismo deben eJer-

:::!ón, compuesta por los Sres. Ca

"'! ere, canto. Vélez. MarUnez Moya, 

Rustarazu y Echeguren , que Sil en

trevistaron con el Sr. Lerroux para 

c1arle cuenta del pensamiento de la 

minoría. 

1( <iora hija Rosario damiento. cambio y censo.-Con-'Y de veras dcsea~os que tan tratos subsldiarlos.-Contratos ale

lo ªdos enfermos alcancen pron- torios. 

~ _total restablecimiento. Del 8.º precepto del Decálogo.

. ~ "'"' __ ,1 Qué prohibe directa e indirectn

C mente y qué se manda en ·él.-

llrs o de Cultura Su- Modos de violar este precepto.
De la mentira y sus cla.scs.-Rcs-

Perio r Religiosa tricclón mental.-Mallcla del men-

Con - tir.-Detracc:ón y ralumnia.-Su 

te tinuará a las siete de la tar- gravedad.-Restltución de la rama. 
•en 1 ~ e Salón de Actos del Semi- -Contumelia y su reparnción.-

~te~oncmar, por el orden si-¡ Noc 61 · ., · 1alicla del juicio teme-

'· rario.-Clascs do secrcto.- Grave-

11 Ir tos de Mor"l Ca'f)Jica", por dad En 1 violación de un secreto. 

~~ 1· Sr. Ledo. Don Cayetano j - c asos en que cesa la. obllgación 

Y .\badín, canónigo. de guardarlo. 

aparece perfectamente se ií a 1 ad a t&clón de la. R epública, fa.vorecien- cuales obtuvieron, por disposición citar las Cortes. 

medianl.e indicios \'ehcmentes y re- de, a los revolucionarlos portugue- del sefior Azafin, durante más de I cualquiera que sea la intensidad 

lnctonalcs que !';e contienen en el ses que en su país intentaban de- un afio y mensualmente. c:mtlda- de intervención en el hecho que 

testimonio de acu.<:aclones que el rrocar el sJsl;cma del Gobierno es- des de dinero de ayudas económl- haya podido tener el inculpado rc

ti:ez Sr. Alnrcón ha enviado a las tablecido, facilitándoles armas, mu cas que procedían indudablemente fcrldo, es evidente que le alcanza 

Oortes v qui', a Juicio de los flr- nlcione5 y elementos de guerra que de los fondos destinados a aten- una responsobilidad que, por aho

mnntes.' imponen una actitud y uno veroslmllmentc fueron utili:•.ados clones secretas del Ministerio de 
I 
ra, debe producir su proces::imlento 

conducta. con tal fin. produciendo grnndcs ta Guerra. ¡ en virtud de re.,olución del Tri-

En el aspecto abstracto, ni es di.fios y numerosas victimas, lo- Los preoedentcs apartados. cada bunal de Garantlas Constituciona-

ndinlsible que la representación grando, con su influencln decisiva I uno de ¡ os ctmlcs se refiere a les y previo el acuerdo de lns Cor

parlamentaria de un JXl(S, que equi- ccmo ministro del ramo, que los or hecho.s distintos. con ea:acteristicas [ tes .de someter el as~nto a :iu ju

vale nl país mismo llegue a presu- gi>r:lsmos encargados de la fnbri- delictivas definidas, reunen en su l1sd1cclón Y conocimiento. 

mir o conot>Cr la existencia de un::i ca<'lón de armas y municiones en derredor datos y elementos de jul- J Los hechos Y consideraciones ex-

111treslón contra lo..~ altos lntcresc::i E~paña. concertaran y cumplleran clo que conducen .a la apreciación 

1 

¡lUestos respecto n la culp!lbilidnd 

cte Estado sin que se apreste y de- , contrat.os de compraventa de tales de indicios racionales de crimina- Indiciaria de los señores Azaña y 

ricta a impedirla o a castigarla. Lo productos. evidentemente destina- lidad, suficientes para decretar el Casares Qulroga, no excluyen la 

primero, si fuese oportuno. e11 uso dos a la revolución portuguesa, per procesamiento, de acuerdo con lo posibilidad de que aquélla. haya. 

REUNION DEL TRIBUNAi, DE 

GAR A!l."TJAS. ..:e: SE DECLA

RA FALTO DE PERSONALI

DAD AL SE~OR l\lAUTJNEZ 
DOl\fiNGUEZ 

Madrid, 20.-Esta. mañana, n las 

c>:r:cc. se reunió el Pleno del Tribu

ral de Garantla.<i hasta la. uan y 

xrcdia. 
l la salida, el Sr. Serrano Pa

checo dijo a los periodistas que se 

''"''ín ctrclarado falto de pcrsonali

c;ad, para suscitar la cuestión de 
0 ,mpetcnrla rontrn la ley de i;us

~"nsión del Estatuto de Cataluña. 

r ' Sr. Martincz Domínguez. 
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Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

santos Severiana y Vérulo, már
tires. 

SANTO DE MANANA 
La Cátedra de San Pedro en An

tioqu!a. 
JUBILEO CIRCULAR 

Hoy, en Santiago. 
- Mañana, en la Parroquia del 
Rosario. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de 
la tarde. 
PARA SEGUIR LA CELEBRACIOR 

DE LA SANTA MISA 

Todos los viernes se reciben fo
lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del do:::ningo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. su precio es el de 
diez céntimos y los expende don 
Gennán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 
JUEVES EUCARISTICOS 

Hora Santa: En la Iglesiacon
vento de Nuestra Señora del Car
men. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
La Asociación de Santa Rita de 

Casia, celebrará los cultos mensua
les el dia 22 del corriente : 

A las nueve de la mañan, y en 
el alta de la Santa, Misa de Co
munión c o n acompañamiento de 
órgano. 

Por la tarde.-A las siete: Expo
sición de S. D. M., Rosario, Ejerci
cio, Cánticos, Plática y Bendición. 

Mientras se besa la Reliquia de 
la Santa, se interpretará el himno. 

Se ruega encarecidamente la pun 
tual asistencia, ostentando la in
signia de la Asociación, tanto en 
los cultos de la mañana como en 
los de la tarde. 
IGLESIA DE NUESTRA SEl'l'ORA 
DE LAS ANGUSTIAS (CAPILLA 

DEL CAMINO) 
Mañana viernes se encontrará 

abierta esta Iglesia. de sol a sol, 
para que todos aquellos fieles que 
lo deseen visiten la milagrosa Ima
gen del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia. . 

A las siete y media de la tarde, 
tendrá lugar la Estación Mayor del 
Santísimo Sacra;;nento; se rezará 
el Santo Rosario y habrá plática 
y penitencia al Santísimo Cristo 
de la Misericordia. 

A las ocho y media, habrá Misa 
rezada de comunión. 

"""''''''''''''''''''"'''''~ 
E. Pérez Figuier 

MEDIOO 
Piel. Sffl.11s, VenélN!iO, M.edlCal 
gent>r&;.-Consultaa de 1 ,a 8.-Per, 
nández Shaw, 111. Tel6fono, 11S48 

1 d • tZ a 
, 
'ª Hospital: Séptimo Capitán de In

fantería. 
Vigilancia: Primer sector, Arti

llería. Segupndo, Infantería. 
PRESENTACIONES 

Teniente coronel de Artillería don 
Rafael Peñuela Guerra, incorpo
rado de permiso. 

Comandante Médico: Don Luis 
Iglesias Ruiz, en comisión de servi
cio. 

Alférez de Infantería: don Ma
nuel Bordas Soler, en comisión de 
servicio. 

El comandante del cañonero "Da
to", sr. Núñez de la Puente. 

JUNTA DE JEFES 
Mañana Jueves a las 1'2 se reuni

rá en el despacho del General Co
mandante Militar la Junta de Jefes 
de la Plaza. 

~'''''''''"'"'"'"'''"'~~ 
Diputación 

vincial 
VISITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de la Cor
poración señor Icardi: 

Don Juan L. Romero Aranda, ar
quitecto provincial. 

Don Javier LiZaur, Direcor de la 
casa Matrix de Ex1)6sitoo. 

"~"""'''''"'''''"~ j 

~r. ~. Ro~riuo ~o~al~tte 
Catedrático de Medicina Interna 

ae la Facultad de Medicina de Ci
dlz. 

Consulta diaria a ias 4 o previo. 
pt-tición de hora 

Marqués de Cc..millas 12. 

"~''''"'''''"'''"'"'''"'~ 
Delegación de 

Hacienda 
LIBRAMIENTOS 

Han sido puestos al pago lo.s sil 
guientes libramientos: 

Tesorero de Hacienda. 
Don JOSé Mesa. 
Don Ventura Román. 
Jefe de Vigi!ancia de Jerez. 
Depositario Pagador. 

"""'"'"'''''''"~"''''1 
Delegación 

rítima 
Ma-

Don Luis de Abarzuza y Pacheco, 
Subinspector del Cuerpo Gene
ral de Servicios Marítimos y Je
fe del Negociado de Registro de 
esta Delegación Marítima. 
Hago saber: Que. verificado el 

.sorteo para determinar la fecha de 
psdtida para fijar el orden de los 
i11scriptos comprendidos en el alis
tamiento del presente alío, para el 
reemplazo del próximo venidero de 
l!l36, resultó ser el dia diez y ocho 

da procedente de Huelva, con car
ga. general, saliendo con igual car
gamento para Barcelona y escalas. 

Y, el vapor "Isla de Menorca" 
que zarpó, a la.s nueve de la noche 
pa1·a La.rache y Arcila, con un im
portante número de pasajeros, en 
su mayoría. incorporados al servicio 
militar. 

Entre los buques de ::nenor tone
laje figuran el remolcador "Abel" y 
el "Clavilefio", que salieron para. 
Sevilla. 

El remolcador "Salvide", que lle
gó de Ceuta y el candray "Marga.
ria", que lo hizo de Huelva. 

""''''"'''''''''''''"'''''', 
AUDIENCIA, 

JUICIOS ORALES 

Por lesiones 

' 

En la sección primera compareció 
JOSé Gamboa Fernández, procesa
do en el Juzgado de Instrucción de 
esta capital, como supuesto autor 
de un delito de lesiones, pa.ra el que 
solicitaba en sus conclusiones pro
visionales, el teniente fiscal don 
Felipe Rodríguez Franco, que re
presentaba al Ministerio Público, 
la pena de un afio ocho meses y 21 
días de presidios y el Letrado don 
Luis Beltrami, que defendía al pro
cesado la absolución. 

Terminadas las pruebas ambas 
partes elevaron a definitiva sus 
conclusiones provisionales y des
pués de los informes la vista quedó 
conclusa y para sentencia. 

Representaba a 1 procesado e 1 
procurador don Femando Lepiani. 

Por hurto 

En la propia Sala, compareció 
Francisco Torerjón QUijada., proce
sado en causa del Juzgado de Al
geciras, para el que solicitaba el 
Ministerio Público y el J\bogadlo del 
Estado. que intervenía en la. vista 
la pena de dos meses y un dla . 
de arresteo mayor, y la defensa a 
cargo del abogado señor Beltrami 
la absolución. 

Trminadas las pruebas, la.s tres 
partes elevaron a definitiva sus con
clusiones provisionales. 

SUSPENDIDO 
Otro juicio que para ayer habia 

señalado y del que dimos cuenta 
oportunamente, se suspendió por no 
haber sido citado el procesado. 

""''"'""""'''"''"''" 
Del Ayuntamiento 

MATADERO 
Reses sacrificadas el dia 19. 
Vacunas mayores. 12; 2.668'5 ki

logramos. 
Terneras, 2;157 kilogramos. 

Cerdos, 10; 1.089'5 kllogramoo. 
Cabrías. 1; 15 kilogramos. 

LA INFORMACION Cádiz, ·21 febre 
l'Q l"5 

~ 
emplazamiento del surtidor frente Duque de Tetuán y plaza de la. 
a Corona. Constitución. 1 [OMP. mAn~lA D f PIHIDHn lnl[ftHHJmo1 Expuesto del señor Presidente de Las comparsas y chirigotas no 
la Comisión de Beneficencia, sa- podrán cantar más coplas q11e las 
nidad y Cementerio, con motivo de autorizadas y debidamente censu
la Construcción de una cuartelada radas, siendo castigados los infrac
de nichos. tores con el máximo ae la multa a 

--Expuesto del señor Presidente que autoriza la Ley Municipal, y 
de la Co:nisión de Personal con retirados de la vía. pública, sin per
rnotivo de instancias de don Sal- jUicio de las demás responsablli
vador Rivas y don José Ortega. cas- dades que pueda exigírseles. 
tillo. No se pe:r:nitirán reuniones que 

-Idem, idem con motivo de soll- con pretexto de formar comparsas 
citudes suscritas por las señoritas molesten al público, con peticiones 
Maria Guillén Hidalgo y Carmen inconvenientes. 
García Serrano. Para la mejor circulación de loo 

-Informe de la Comisión de Jar- vehículos i)Or la pobla-eión se esta-
1:Unes y Banda en instancia de don blece el paseo oficial, partiendo de 
Antonio Benítez González que so- la plaza de la República, por las 
licita una plaza de guarda de aJr- calles Alonso el Sabio, Silos More
dines. no, Prim, Topete Libertad, Moreno 

-Idem, íde:n. ídem, de Cayetano de Mora, San Francisco Javier, Ro-
Pérez Ferrada. bles, Cruz, plaza de Eduardo Benot, 

-Idem, idem, ídem de Manuel Pi y Margall, Peñalba, Martinez 
García Rodríguez. 1 Campos, Dr. Ramón y Cajal üz-

-Idem, ídem, ídem de Manuel quierda), San Rafael, i)laza de Fa-
Brea Romero. 1 lla, plaza. de Fragela, Ceballos, Na-

Infor:::ne de la Comisión de Asun- vas, García de Arboleya, Vea Mur
tos Juridlcos y Scciales sobre anti- guia, Cervantes, Segismundo Moret 
cií)Os a funcionarios. (izqUierda), Plaza de la Constitu

-Informe de la. Comisión de Poli- clón (derecha), Buenos Aires, Enri
cía Urbana en instancia del señor que de la.s Marinas, derecho), Plaza 
López Rueda. de Mina, Vargas Ponce, plaza de 

-Idem, !dem, ídem, en instancia. Galán y García Hernández, Gene-
de don José Manzano. 1' ral iRego y Duque de la Victoria. 

-Informe del Letrado Asesor so- Los vehículos deberán estar pro-
bre recurso de reposición contra. vistos de licencia que llevarán en 
acuerdo de traslado de restos en la sitios visibles. 
Iglesia de San Felipe. 1 Queda ter:::ninantemente prohibi-

-Idem, ídem, ídem, sobre varios do a las carrozas y demás vehicu-
recursos contra el presupuesto. los efectuar paradas o estacionarse 

-Informe de la Comisión de Po- en las calles del itinerario marcado. 
licia Urbana en instancia de don Las desobediencias serán castiga-
Manuel Charlo sobre vitrinas. das severamente. 

-Solicitud de un funcionario e "~"'''''''''''"'''""'''''• informe de la Comisión de Ha -

SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAc 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) ),8 

Unicos Agentes y fabricantes en E,paña, 
de las pinturas patentadas Holzapfel • 

Marca registrada 

X 
Holzapfet 

r .11 meJorea atol unmdo. Las de mayor conaumo l- <le aia, 
aurac1on y por ello, laa más ba.rataa. 141

tl 
Patentes INTERNATIONAL: Para buque11 de hierro ., a~r, 
'::OPPER PAINT: Para buques de madera 
BOOTTOP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: R,eglami,.ntario en la Arnaa.. 
LA'lOLINE: Pintura al barna. Para interiorca J exterior~ 

mé.s resistentes a la acción del aire y del sol. · ~ 
.:::>A.i~BOLINE: Supera al minio. OUbre de cuatro • et.ne. ,._. 

máa v secs má.' pronto. 
ODICC> P1atura al agu!i <colores permanent.e&J 
P lNTOFF: Qu1tapinturas de acción rap1disims 
CSMALTE8 SUNLIGHT. 
Ll"'.:.piametales ALADDIN: El mejor. Su brillo jur" m11ctu.1~. 
PNEJLlNITA Para. cubiertas de goma. 
MOTOR PAlNT: Para pintado de motores. No lo altera el c~,r 
RECANTEB LIQUIDOB. 
A.E-IGENTOLA · Pintura a base de &1um1.nJ.o. 
<>ARNIZ PARA AEROPLANOS. 
tNTERLAC: .Barnices y pinturas & la n11.rooelul01111. 
'!'ocas patentt.d!M' HOLZAPFEL: ExiJir et/ta marca J 

otra~ 
no &<lllU'-1¡ 

PINTORAS AL ACEI'l'l!l <UNION JAOK) Y EN PASTA <lNTla. 
PAST •A• 1 '"B'"). 

sucursal en 06.dl.a: Raw.n Ventm., 62 Mateo R. 8'11ch,-, , 
Romero. Cablea y telegramaa· M ATOSAN-OADIZ. Teléfotl() 1&GÍ 

.aúltencias en almacenes para 14'!n1r pedidoa de tnmedf.ate. v~,11 

~I eor m.&YOT .. &1 (leiall 

' '''""''''''"'''"'"''''"'''''"'"'''"''''"'''""""" 
cien~~uesto del Sr. Gutiérrez ana- Dr. Iomúi ~DIO ~Ófl[~~l nas. comenzando con· ésto las di- En el luga~ del hecho se artome-
lizando presupuestos anteriores y ligencias de rigor. ró numero.so público, guardando el 
extraordinarios 1)01' las consecuen- D. E. P. la infeliz anciana. orden parejas da la guardia urba,. 

cias económicas que de los mis:nos Catedrático de esta Facultad de ACCIDENTE DE AUTOMOVIL na que :mandaba su jefe don l(a. 
se derivan. Medicina y Director del Instituto nuel Varas Artés. 

de u~""ene Infantil. - consulta A última hora de 1ª tarde de Se desconocen los móvile3 que 1m. -Expuesto del señor Derqui rela- 4
"'"'6' d t itab 1 

diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San ayer,_ cuan ° rans ª por ª pulsaron a Sebastián Leal a to!!llr 
tivo a pagos efectuados. Pedro 18. -Teléfono 2080. 1 ave~da de Cayetano del T~ro el tal determinación. 

-Relaciones de jornales Y factu- ' ' camión de esta matricula, numere 

ras. I '""'""'"''""'~"""'"' 3863, propiedad de José Meléndez Del crimen del do-
DEL PROXIMO CARNAVAL ( d 5 Piñero, y conducido por Franc:tscc mingo 

asas e . OCOrrOS Y I García Piñero, a;;nbos vecinos de 
con motivo de estos festejos el Hospitales Chlclana, al llegar frente a Vista SOBRE EL DICTAMEN 

Alalde señor Labra, ha ditado las Hermosa, sufrió avenas en la di- DE AUTOPSIA : : : : : : 
¡¡iguientes disposiciones: En el dia de ayer fueron asistidos rección. chocando con un i)Oste del En nuestra anterior edición 1 al 

Se prohibe el uso de vestiduras en los establecimientos benéficos de Tranvla. informar a nuestros lectores de 
que simbolicen toda clase de instl- 1 esta capital las siguientes perso - Resultó lesionado el ayudante cuanto se relaciona con el crtmen 
tuciones y el de disfraces que ofen- nas: Daniel Guerrero Agarrado, de cua- del domingo publicamos una nota 
dan a la mora.! o ridiculicen a las Pilar Hidalgo, de alcoholismo. renta Y tres .años, que habita, en sobre el dictámen de la diligencia 
autoridades y a determinadas per- CASA SOCORRO Chiclana, calle República, 7_ de autopsia, nota. ya publicada ¡)O! 

sonalidades, as! como arrojar sa- Isabel Bueno, de contusión en el Trasladado a la Casa de Socorro los díaríos de la tarde. 
quillos plumas polvos agua y en pie izqUierdo. de Extramuros, fué asistido de una Hoy he:nos de hacer constar en 
general cuanto pueda ocasionar mo- -José coto. de contusión en el herida contusa de diez centímetros honor a la verdad que tales tator-
lestias ª daños. dorso de la mano 1·zqUierda. mes no fueron facilitados en nln· de extensión en la región frontal, 

Se prohibe recoger del suelo pa- -Carlota Damián, de contusión de pronóstico reservado, que se la 
pel picado ya servido e igualmente en la rodilla izquierda con proba.- causó con el cristal del parabrisa. 
expenderlo; para la venta de dioho ble fractura. de la rótuia. Del hecho se dió cuenta en la 
artículo serpentinas y objetos aná-
logos es indispensable permiso es
pecial y quienes lo obtengan lleva
rán en sitio muy visible una con
traseña que al efecto se le entre
gará sujetándose los interesados a 
las instrucciones que se han dic
tado. 

-Joaquín Duro, de herida. disla
cerante con pérdida de sustancia en 
el dedo medio de la mano izquierda. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

-Manuel Bara, de herida por 
.:no1·dedura en el dedo índice iz
qUierdo. 

-Catalina. Garcia, de epftaxis. 
El Ayuntamiento colocará con -José Ponte, de contusión y ero-

motivo de estas fiestas en calles y siones en la rodilla izqUierda. 

Comisaria. 

Un hombre se suicida 
arroiándose al mar 

gún centro oficial, ni mucho menas 
por el forense doctor Venero, sino 
que los reporteros en su afán lógl· 
co de buscar noticias del triste n
ce lo recogieron de manera part!et· 
lar y oficiosa. 

LOS AUTORES SIGUEN 
SIN SER DETENIDOS : : 

A pesar de haber transcurrulo 
cuatro dlas desde que se co:netió 
el crimen de la calle del Sil,nclo. 
su autor o autores contini1a.D e• 
libertad. 

de Diciembre. 
~'''"'"'"'"'~'"" .Lo que se hace presente por me

En total, 25 cabezas de ganado 
con un peso general de 3.930 kilo
gramos. 

ORDEN DEL DIA 
Orden dle d!a para la sesión que 

habrá de celebrar la Comisión ges
tora municipal a las 17 y SO horas, 
de segunda convocatoria, el viernes 
22 a la misma hora. 

plazas. que en las mismas se cele- -José Palma, de he1ida contusa 
bren sillas para el servicio públioco. en el dedo pulzar izquierdo. 

q~e podrán sf~jr utilizada a. lo_só prde- "~'"''"''''""""" c1os que se 1 an por ocupac1 n e 

En la tarde de ayer, otro suceso 
desgraciado ocun·ió en nuestra ca
pital. En la Avenida de Pablo 
Iglesias, un individuo puso fin a su 
vida arrojándose por la muralla. al 
mar. 

A las cinco próximamente el ca
rabinero y algunos individuos que 
estaban por el lugar indicado, ob
servaron que un indivíduo como de 
llllOS 50 años, se paseaba junto a la 
muralla. y momentos después sin 
que pudieran evitarlo, se sentó en 
élla. dejándose caer de espaldas. 

Es de suponer que la policía con· 
tinúa su busca y captura, pero bai· 
ta el 1)resente lo único cierto, e&. 

que nada nuevo se sabe del aae· 
sinato de José Fernández Pére'J. 

Gobierno Civil die del presente edicto para cono
cimiento de los interesados, 

Dado en Cádiz a los veinte días 
EL GOBERNADOR SIGUE ME- del mes de Febrero de mil novel 

JORANDO 
El Secretario particular del se

ñor Ar.niñán, recibió a los perio
distas manifestándoles, que éste se 
encontraba limpio de fiebre y por 
consiguiente muy mejorado. 

En la provincia no hay novedad. 

~'"'''''"'~~,,~""'~ 

Jo~é ~árcia Vele1 
CALLISTA 

Cirujano pedicuro, especialista 
en la cm:ación de uñas clavadas. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

"''""""'""'""'''''''"' 
Información mi

litar 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA 

HOY 
Jefe de dia: Comandante de In

fantería. don Rodrigo Amador de los 
Rios. 

Imaginaria: Comandante de In
fanteria don Tomás sevillano Cou
sillas. 

cientos treinta y cinco. 
Luis d Abarzuza.-v.• B.º El De-

lEgado Marítimo, Manuel Varela. 

"""''"""'''''''''''''"''. 
Vida marítima 
La jornada· de ayer ofreció mejo

res características. que la. del día 
anterior. .. 

Ayer fu6é un día de los que en 
el puerto se advertía animación i)Or 
el número de vapores que opera
ron en él. 

A primeras horas del dia, to:nó 
entrada, el trasatlántico "Legaz
pi", de la Compañia Trasmedite
rránea, l)rocedente de Barcelona. y 
escalas con pasaje y carga general 
saliendo por la tarde con rumbo a 
Canarias y Santa Isabel de Fer
nando Poo. 

Después fueron entrando el "Al
tube-Mendi", de la Compañia Sota 
Aznar, procedente de Sevilla, con 
igual cargamento. 

El vapor alemán "Rabat", llegó 
de Bremen, Rotterdam, Lisboa, Se
villa y Huelva, con carga. general. 

El vapor "Cabo Menor", de la 
Compañía !barra, que tomó entra-

Acta sesión anterior. 
-Expuesto de la Alcaldía dando 

cuenta del resultado die subasta 
celebrada. 

-Expuesto de la Alcaldía sobre 
demanda interpuesta ante el Tri
bunal Industrial, por Rafael Fer
nández Yector. 

-Idem, ídem. sobre ídem, ídem, 
ídem, por Manuel Benitez Mollna y 
otros. 

-Idem. ídem. sobre ídem. ide::n. 
idem, por Miguel Puerta Vázquez. 

Idem, ídem, sobre ídem, ídem, 
lde::n por Miguel Fierro Chamorro. 

Idem, ídem, sobre ídem, ídem, 
ídem, por José Oliva Jiménez. 

-Idem, ídem, sobre fde::n, ídem, 
ídem, Domingo Domfnguez y Ga
lindo. 

:._Idem, idem, sobre idem, fde::n, 
ídem por Antonio Carrasco Lérida 
y otros. 

-Idem, ídem, sobre ídem, ídem, 
íde::n, por Dolores Herrero Gallardo. 

-Propuesta del Tribunal dando 
cuenta de las oposiciones celebra
das para cubrir cinco plazas de 
Oficiales terceros. 

-Informe de la Comisión de las 
Obras Municipales sobre cambio de 

la vi~ pública en las ordenanzas de¡ S U C E S O s. 
exacciones. 

Se prohibe el tránsito de toda cla-
se de vehículos y caballeros, por las SE MALTRATAN y PROMUEVEN 
alles Duque de Tetuán, Eduardo ESCANDALO 
Dato, Carlos Marx, en el trozo 
om~rendido de Columela a aquella 
por las de Alcalá Zamora y Sagas
ta, con la pri::nera. desde las 14, 
hasta las '21 horas. 

Los propietarios o conductores de 
los carruajes de alquiler, proceden
tes de otrns poblaciones que ingre
sen en la nuestra para ejercer su 
industria abonarán el arbitrio co
rresi)ondiente y llevarán en sitio 
visible el comprobante de haberlo 
satisfecho. Además de onsiderarse 
en todo su vigor la.s disposiciones 
del Reglamento de carruajes que 
afecten a la segurida-0. pública, no 
se consentirán que sean dirigidos 
por enmascarados. 

Se autoriza a los dueños cte ca
rruajes de alquiler, que lo deseen, 
durante las fiestas de Carnaval, pa
ra que puedan cobrar el 50 por 100 
de aumento sobre las titrifas vigrn
tes, como máximo. 

Las infracciones serán severamen
te castigadas por los agentes de la 
autoridad. 

Desde las 21 horas se ).>ern•1~1;éi. 
el paso de carruajes por las calles 

Por :naltratarse de obras y pro
mover un fuerte escándalo, fueron 
denunciados en la Comisaría de Vi
gilancia, Antonio Tocino Vedelin, de 
25 años, que habita en la Avenida 
de Pablo Iglesias, número 48; Ana 
Padilla Dlaz, de 27 y Manuel Arro
tea Vedeli, (a) Migiñi, de 35. 
AGREDIDO CON UNA NAVAJA 

POR UN DESCONOCIDO 
En el Hospital Mora, fué asistido 

Diego Corzo Vela de 18 años, que 
habita en la calle San Rafael, nú
mero 51; de herida contusa en li,, 
cara posterior del brazo y anteb1·~
zo y superclllar izquierdlo y otrt.. de 
dos centímetros de extensión en la 
cara externa del muslo derecho, de 
pronóstico reservado, que lt fueron 
producidas en la plaza de Falla, por 
un desconocido, que se dió a la fuga, 
utilizando para la agresión una 
navaja. 

OTRA AG.N.ESION 

SECCION MARITlMA 

Rosendo Navas Sierra, de 17 años, 
que vive en Solano número 19, fué 
asistido en la Casa de Socorro de 
lesiones de pronóstico reservado, 
que le fueron producidas i)Or Juan 
Verdier Valero, que le arrojó una 
piedra.. 
PONE FIN A SU VIDA ARRO

JANDOSE DESDE UN TER- 1 
CER PISO 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casablanca 
Rl fapir 

Sil 
... .... 

saldrá el día 27 de febrero de 1935 

Info11111ará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P\tu?.a de Mina, 6 

Oí~. Naviera 
~ota r Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Vlllagarcia, Co
ruña, Gijón, Muse], Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Axpe-Men~i 
Saldrá el día 27 de febrero de 1935. 
admitiendo carra y p&.1&Je para 
los exp.resadOII puertos. 

Conal.¡natiartoa: 
GROSSO & C.ª 

Koninkliike nederlandecbe 
stoomboot ~laatscbapp¡¡ 

Roya) Netherlands Steamship Co 

Para AMSTERDAM y ROTTER
DAM 
el vopor holandés 

CALYPSO 
i;aldrá de este puerto el sábado 23 
de actual. · 

Admite carga a flete corrido pa
ra BELGICA y el RHIN, asi como 
para las INDIJ\S ORIENTALES 
holande-ses. 

También admite carga a flete 
corrido paa·o AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, MANILA y puertos del 
extremo ORIENTE. 
Consignatario:· Joaquín del CuvUlo 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

GLEDBURN 
~aldrá de este puerto el próximo 
día 27 del corriente, admitiéndo 
carga para. ':!!cho destino y puntoo 
idtermeáios del Reino Unido. 

Sus consignatarios 
GROOSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

En la mañana de ayer se registró 
un desgraciado suceso, que costó la. 
vida a la anciana Ana Fernández 
Bernal, de 63 afios, que habita en 
la calle Desamparados número 6. 

La referida mujer, desde hace 
ti:empo se encuentra enferma, y 
ayer a las once, próximamente de 
la mafiana, sin que sus familiares 
pudieran evitarlo se arrojó por un 
balcón que dá al patio, desde el 
tercer piso. recibiendo tan fuerte 
golpe con unas macetas que falle
ció en el acto. 

Se pasó aviso al Juzgado ae Ins
trucción, personándose el interino 
don Francisco Fuentes Villarica. 
con los actualios, ordenándose el 
levanta:niento del cadáver y su con
ducción al Depósito de Santa R-O
salia. 

El señor Villarrica tomó declara
lión a los familiares y otras perso-

La ra.i)idez con que acudieron al
gunas personas fué inútil, pues pe
reció a los pocos minutos. 

Con unos ganchos pudieron su
jetarle y evitar que la marea se lo 
llevara, hasta la llegada del servicio 
de incendios con el sargento sefí.or 
Zaragozi, los que descendieron con 
una escala' de gato y cuerdas, ama
rrandolo y sacándolo a tierra. 

El Juzgado fué avisado, perso -
nándose el Juez de Instrucción in
terino don Francisco Fuentes Villa
rrica, con el actuario don Antonio 
Práxedes, ordenando el levanta -
miento del cadáver y su conducción 
al Depósito de Santa Rosalia. 

Algunas personas que llegaron al 
lugar del suceso, aseguran que el 
suicida era Sebastián Leal Quin
tero, de profesión barbero y con do
micilio en la calle Santo Domingo 
número, 12. 

Verdaderamente la:nentable es 
que el servicio de incendio no cuen
te con el material necesario, tal 
como traje de agua. y se dé el ca.so 
que uno de los bomberos, para me-

EL SR. FUENTES VILLA· 
RRICA SE ENCARGA l)i 
ESTE SUMARIO : : : : : 

Como el Juez de Instrucción dOII 
Diego de la. Cruz continúa guar· 
dando cama atacado de grippe, se 
ha hecho cargo de dicho .ru,.gadO 
y por consecuencia. del sumario pOí 
el crimen del domingo el Juez MU· 
nicipal del distrito de San ADtoni0 

don Francisco Fuentes ViJiarrlCII· 
LA SITUACION DE I,()B 
DETENIDOS : : : : : : ; : 

El Juzgado por las razone,, e:t· 
puestas no actuó en el día de ayer 
pero mafíana habrá de decidir 80' 

bre de decidir sobre la suerte de 
los cuatro detenidos ya que se cOJll· 

• ··n plen las 72 horas de su detencio · 

jor sujetar el cedáver, haya de me-1 • 
te~·se en el agua con el traje co- 1 C,, 1',íJt g 
rr1ente. ~ 

"'""'"'''''"""'''''"'"'''""''''''''"''""''' ......... 
t~rnMUIH! 
==========:::~ 

~--v•11 , ,1,0.IOSOS 0...., ...... 

, : Mac-GiAea ~a.l'l>!I 

Cádiz-/\lgeciras-l:.a Unea-punto~ intermedio
5 

n., 
..,.,11da tSf' CADtZ '7,45 Ll~t• a Al.(.lll;Cnt/lb . 

·r \ \ Enlaza en Algec1ras con los vapc,n:,~ <le C J-:l! ' 
TANGER y con los 6mníhus a MALAGA. 

~ádia - San ~erna.nde> 
' '"~ºA CAül.Z: Pnmt:r st:rv1c1i>, sl.:te y JUt!dPt d.- , " 1uii ,1c 

y después a !ns horas hasta las veh1tid6s de la 110:;1,, 

SAN FERNANDO: De ocho de la mañan11 11 ,a~ v•· 
ticuatro menos servido veintitrés <le la uoche 

\ '\dmil\ldr"•1n•,· . 
Oádl.z: Isaa.c Peral, ai.-Tel6f ono, 17-53. 
San Pernando: P. la Repúbll ca, 80-Telélono, 7i 
Ali"ec1raa: Muelle Marina, o.-Telé.fono, 137 
La IJnea.: P. la Icleaia.--Telj!ono, HM .. 
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nsa de la h • • d d I peranza de que se le antoje cual-
15 pan I a quier. Es frase de Maeztu. Y tam-

bién esta de que solemos dejar 

IV . : pasar los años, co:no s1 dlspusié-

g UMANIS~IO, VIA !\IEDJA.--COMO SE MA!'li'IFIESTA 

UMBRES Y E.', LA HISTORIA.--FO~DO COMUN 
BS E JNCREDUl,OS.--MISION UNIVERSITARIA DE 

1,0S HISPANOS. -- PONENCIA DEL CIRCULO DE 
GENERALES DE LA F, E. C.--AU'fOR. JOSE LUIS 

j ramos de siglos para arrepentirnos 
y enmendarnos. 

Pero no tengamos recel06 a esos 
afanes de universalidad. Son em
peños de gloria, que para no olvi
darse de su condición humana y 

falible conoe-0n. a veces, el sabor 
agridulce de la desgracia. Sinta
mos a Espafla, y, creyendo firme
mente en ella, apreciemos la no
ble1,a de la empresa que nos mue
ve en anhelos universales. La ne
gación de todas las franteras en
tre los individuos y las razas; la 
s a n ta hermandad de todos los 
hombres en la paz del Sc11or. 

DE PARADA SANJURJO 

&<;e y no otro es nuestro 
o. Igualdad pese a las 

clases y pQSlcloncs socia
no atañen a In esencia, 

Los hombres, en cuanto 
on iguales todos. Las dis-

CONCLUSIONF2 
afanes de unl- Prtmera.-Ni individualismo ex-

versalldad. De ahí nuestra misión tremo n1 colectivismo. NI huma
unlversallsta de enseñar a todos 
los pueblos de la tierra la luz de 
la verdad. Esa luz que, poseyén
dola, nos hizo en la \1da defender 
en lucha incesante a Europa frente 
al Oriente. 

Afirmamos In. igualdad esencial 
de todos los hombres. Por ello 
creemos en su poslbll!dad de sal
vación. Sinó todos los ho:nbres no 
serian iguales. Y de la creencia 
surge el empeño de extenderla. 
Afán universallsta que mueve nues 
tra Vida a lo largo de la historia, 
originando nuestras glorias y des
<.ilchas. Que, en definitiva, In causa 
de nuestro.s descuidos puede ser 

nismo del orgullo ni el materia-
lista. Entre ellos, como via media, 
nuestro sentido de igualdad esen
cial. 

Segunda. - Para el hispano no 
hay un hombre más hombre que 
él. Es en nuestro hu:nanismo, el 
fondo eomun a creyentes e in
crédulos. 

Tercera. -Los pueblos hispanos 
tienen un mismo empefío univer
salista. La aflrmación de la igual
dad esencial de los hombres; la de 
que todos, por serlo, tienen la po
sibilidad de salvación. 

ERRATA 

muy bien la creencia ien la po- En la tercera ponencia del Cur

slbilldad de elevación por lo. !e y I so, o sea la anterior, apareció por 

ln voluntad. El hombre que dice I errata de imprenta cambiada la 

que si quiere una cosa la realizará,¡ palabra "_eclecticismo" por "colec
cae también fácilmente en la de- tivismo". en una frase de Euge

bllldad de uno quererla, en la es- nlo D'Ors. Conste asf. 

1 
«CARNARINA» SWIFT 

FRIGORA 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la. enanza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFI', contiene 
65% de PROTEINA. 

LA INFORMACION 

lanrn f iuañol ~e [ré~ilo 
Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palado de la Equitativa) 

-----1----

14 

450 Sucursales en España y marruecos 
-----..... ,------

ree1nseiC) de .31d ... inistraei.5n, 
PRESIDENTE Excmo. Sr. D Gabriel Maura. Y 

Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Prancl.sco Aristlo. 
Excmo. Sr. D. Antonio ~ 

lltmo. sr. D. Luis Alvarez de FE,rnández-casariego. 

E.xcmo. Sr. D. Pablo de Garnica. 
VICEPRESIDENTES 

Estrada. 
Excmo. Sr. D. J. Cambón. 

ADl\DNISTRADORES 

Excmo Sr. D. Arsenlo M.a.rtfnez 
Campos. 

Excmo. Sr D. Manuel de Ar
güelles. 

Excmo. Sr. D. Manuel Q1=1rcía Excelentfslmo Sr. D. Alberto de 

Prieto. Agullar. 
Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar Excmo. Sr. D. Alfredo Flga.redo. 

y Ramirez. Excmo. Sr. D. Angel Gómez-

Excmo. Sr. D. César de la Mora. Acebo. 

~uruu~I ~e [á~il.-~tirin~t ranei [otume'a y 
Joié ~el loro. ([~itirio ~e !U pro~ie~a~) 

<<RADIO 
Programa del jueves 21 de febre

ro de 1935. 
E:nisión de 12'30 a 1'30, mafiana. 
"Pastor" marcha espaiiola de Po

lanca.-Banda Rcg. Badajoz, 73. 
"Piel de Tigre", por la murga 

"Los Roldán". 
"El papelero" ,rumba, de Her -

nández. Orquesta Don Azplazu. 
"La sultana", serenata ortenal, de 

Fraga, por oJsé Moglca. 
"Una negra y un negro", tango 

de Lara. Orquesta tfpka de Spa
venta. 

"Chiquita", vals de Waynes, por 
Irusta-Fugnzot-Demare. 

''Maruxn.", baílable, de Vives. Or
questa Del Gramófono. 

' 'En el jnrdln de un monasterio", 
solo de gran órgano, de tretelbey, 
por Reginald foor. 

"Goyescas": La maja y el rui
señor", solo de piano, de Granados, 
Rubinstein. 

"Marcha :fúnebre de una mario
nette·•, de Jeune, Orquesta La Mou
rreux, Parfs. 

"Manola", one - step, orquesta 
Edith Lorand. 
por Irustn-Fugazot-Demare. 

"De:nonlo". tango de Vardaro, 
"Shaghai 111", :fox de la pelfeula 

"Desfile de candilejas". Por Harry 
Rey y su orquesta. 

.. La campane de la Vela" canción 
de Semi, por Pastora Imperio. 

Emisión, 3'30 a 5' tarde. 
"Arte flamenco" , pasodoble, de 

Ntim. 21.59'1 (Pig. S) 

J ERE Z >> 
··Bazar ruso", selección de valsea 

orquesta Klrilloff's Balalka. 

Emisión de 9·30 a 11 '30 DOChe. 

"Gerona", pasodoble, de López, 
banda regimiento de Ingenieros de 
Madrid, 

"Procuraré hacerte feliz", :fox de 
la pelfcula "Dimelo, con música", 
de Ray. 

"El caramelo", danzonete, de En
rique Bryon por Bryon y su Or
questa. 

' 'Ay! Perlas gaditanas". Serenata 
andaluza, de Hernández, por E:ni
llo de Gogorza. 

"Pantomima" de In 1.arzuela "La.a 

Golondrinas", de Usandlzaga, Ban
do. municipal de Barcelona .. 

"Corto de genio" tango, de Poll
to, por Irusta.-Fugazot-Demare. 

"Danza e::;lava número 3 en sol 
mayor" de Kreisler. Por Krelsler. 

"Serenata callejera china", de 
Stede. Orquesta de la sta.atsoper 
de Berlln. 

"Las alegres comadres de Wind
sord", obertura de Nlcolai, Orques
ta Sinfónica Víctor. 

"Viva Navarra", de Larregla. Ban 
da Municipal de 1\1'.adrld. . 

"Canción de Primavera", vals, de 
Mendelssonl:n, Orquesta Internacio
nal de Concierto. 

"Andante de la cuestión" de Mo
zart, Orquesta· Filarmónica de Ma
drid. 

.. Escúchame", tango, de Polite, 
Pornos. Orquesta Demon's Jazz. 

~,~~'""'""~"""'"""~~"""~~"~""""""• "Qué Undo dial fox. Orquesta de por Irusta-Fugnzto-Demare. 

LA lllNORIA AGRARIA ESTU- I:" trate de ello en una. nueva re- San Lannln. "Pintando las nubes", :fox de la 

DIA LA LEY ELECTORAL, 1 nión. "Apaga <:l quinqué" habanera de Orquesta The PiccadJlly Playerss de 

REVISION CO!li'STITUCIO- También se ocuparon del asunto Paredes. Orquesta Demon's Jazz. Londres. 

NAL, ALIJO DE ARl\lAS Y •el trigo. Respedo a e.ste particu- 1 "Abuelita, que hora son?", can- ··No, no, no", chnrlestón. de Bohr 

OTROS ASUXTOS. = LOS 1 r . las mom\rquicos- dijo el señor ción, de Orcste. Orquesa tlpica de por Juan Pulido. 

MONARQUICOS SE PROPO- Cid-trata.n de reproducir la pro- 'I Spaventa. "Jotas", Los Altares, por Pilar 

NE.S REPRODUCIR LA PRO- 11osic1611 del Sr. Velayos con el úni- "Mamlta•·, tango, por Celia Gñ- Gascón. 

POSICION DEL SE.~OR YE- co objeto de dividir la mayorfa. :nez. "El :flamenco", tango flamenco. 

LAYOS. - LOS SESORES Como en esto se vé una maniobra, "Faust" selección, de Gounod Or- de Godes. Orquesta Hispánica. 

GIL ROBLES Y l\lARTI.SEZ y antes que trigueros-dijo el se- questa Mnrek Weber. "Brisas de Málaga". Bailable an-

DE VELASCO, CESAN JUN- fior Cid__c;omos republicanos, 110 Lamento indio. de Kreisler. Por daluz. De Ledezma. Palillos por 

TOS nos prestaremos a hacer este juego Kreisler. i Conchita Píquer. 

los enemigos del Régimen. 1 "Posada rusa", selección de val- A las 10: Noticias de In provln-

Madrid, 20.-La minorfa Agraria Añadió el Sr. Cid que hablan ses, Orquesta Klr!llo:ff's Balaíka. cla. Cotlaciones de Bolsa. Boletín 

estuvo reunida hasta las dos Y me- estudiado lo del alijo de armas y 1 • "La (lltLma copa", tango, le Ca- Meteorológico. 

dia de la tarde. Asistió el Sr. Cid. concretamente la propcsición que 
I 
naro, Orquesta tipica Spaventa. 1 Intermedios: Anécdotas. Chistes. 

1 
Este dijo que se hablan ocupadú c.11 nycr enh-egó el sr. Gil Robles al 1 ''Dileres", vals, Orquesta de Jus-

1 
Ecétera. • 

,arios asuntos: ley Electoral, revl- er1or Martfnez de Velasco. La. ml- tín Rin~. A las 11 : Noticias de última hora. 

sión consUtuclonal. alijo de armas ,,orla Agraria se encuentra con- "Las castigadoras", schottish, ele In!o:=naclón de todo el mundo. Ser-

; ot.ros. •crme con la proposición del Jefe Alonso, por Cella Gámez. vicio directo de Madrid. 

Respecto a la. ley Electoral, pre- ele la CEDA, y si éste cree necesa- """"""""""~~""""""""""""~""""""""""~""""""""""""' 
domina el criterio opuesto nl siste- na.e; las filmas de esta minoría, las 

mn proporcional. En cuanta. a la • ndrá. sin embargo, la mi.noria 
LOS MODELOS 

MÁS NUEVOS 
fl 

posiciones sociales son ex
de lo Jerárquico, de lo or

Como las distintas partes 
eaerpo, co:no los distintos ele

de un organismo; asf las 
sociales. Diferencias que 

tbllelds son de lugar, de posi
pero no de sér. Y esto, que 

vivamente el español, le 
a frases como aquella fa

en respuesta dada al rey de 
por los procuradores de 

: "Cada uno de nosotros vale 
como vos y todos reunidos 

:nás que vos". 

revisión constitucional, dijo el se- ha autorizado al Sr. Martlnez de 

f'or Cid que se habfa repartido un Velasco para que obre como estime 

folleto en el que constan 1os ar- cesarlo con respecto a esta mn

tlculos que estiman revisables. a fin ,,.in. y si el sr. Gil Robles le pide¡ 

le que los estudien los diputados Y la firma , le dlgn que puede contar 

Not·1c1"as varias de Madrid ~""""""""""""""""""~'1"~ con 10s de 1ª minoría. 
Esto lo tratarán en la conferen-

y EXACTOS los 

hispanos no admitimos la encontrará en la 
esencial de ningún hom 

1'uestras clases sociales tienen 
el sentido de Igualdad. El hu

ae estima sefior en su po-

, J ALCALDE Y COMISIONADOS 
DE VIGO, COSl'~UAN SUS 
GESTIONES. - PETICIO:",'ES 

ATENDIDAS 

SE ALQUILAN dos pisos en Isabel ~ia que en estos momentos están 
Los precios en vacuno, continuan 1 c tóll 17 Ra~ón · Cámara ' ª ª ca, · " · celebrando, pues están comiendo 

sin variar de los facilitados ulti- d p 1 d d u b n Antonio 
e rop e a r a n !untos. • . 

mamen fe L6 1 
Fn cerdos se espera en bren• ha- pez, • J:El'NION DE L., COl\DSION DI-: 

r r contrataciones. '-~"""""~""""""""""""~'" AGRICULTURA 

JOYERIA 

: el señor se abaja ni menes
con agrado. Se tiende a la 

con criterio de e.5J)iri
Y asf nuestros pobres 

el gran a:nor pr<Y¡>lo de su 
El humilde responde al

a una dddlva que necesita, 
que ofende a su sér como 

Que, en definitiva, el es
no puede olvidar nunca que 
Je socorre, el que está más 

• un hombre como él. 
COMO SE MANIFIESTA 
EN LAS COSTUMBRES Y 

EN LA HISTORIA 
el sentido de Igualdad esen

y esto vivamente en las cos
Y en la historia. Junto a 

de los procuradores de Cas
él sentir popular. Al lado del 

Madrid, 20.-El alcalde de Vigo. 
con una comisión de aquella local! 
dad, visitó al inspector general de 

l\.1arina Civil, y al subsecertarlo 
~f Marina, para hacerles Idénticas 
peticiones que las que hicieron ayer 
a distintas personalidades relacio-
.ad!ls con la escala en Vigo de los 

\ npore.!> de la Trasatlántica y pe
cllrles, especialmente, que la esca
la que h::tbía de hacer el 24 en di
cho puerto el "Cristóbal Colón•·, 
qcede establecido para ese día 

Ambos sefiores le dije.ron que 
poi lo que a esta última petición se 
n -flere, no hay ningún inconvenien 
te. y que en cuanto a las primeras, 
cree serán también resueltas fa

\ orahlemente aunque ellos no son 
, que, pueden resolver. 

En lanar. se han herho contrn- JOVEN lnstrufdo, con conoclmien- Madrid, 20.-Hasta después de 

, , de corderos para la semana de to de mecsnografia, solicita em- las dos de ln tarde estuvo reunida 

1. de mes nl precio de 4.30 y para pleo en oficinas. Para informes: Comisión de Agricultura. 

l..1. presente al de 4,40. en esta Redacción. El Sr. C'asnnueva dijo que ha-
blan estudiado lás enmiendas anti-

~""""~"""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""".. guas presentadas y que hablan 

Depo· sito de Vinos ·u Carbones I Jlctaminado todos los artículos de 
J I Arrendamientos hasta Aparcerías, 

MAR.TlNEZ DEL CERRO. - CADTZ 1va materia co-:nenzarén 1nmed!a-
'"ri1ente a estudiar. 

Gene1sl Riego, ff, esquina a B. Diego de CML, l,A LEY DE JUSTICIA 1\IUNICI-

Buenos v1nos para la mesa.-Blanros y Valdepeft.e.o ::ruper:10. 

res.--Carbones minerales de toda6 CJ8.l!e8.-0onstll~ pre.. 

i:los. -Servicio a domicllio. -Pueden av sar pcr. el t.el,.tono 

número 1060.-Regalos muy intere&an&e.!> cada die-a d!M.-Ex1-
gid un ticket por cada botella de v1no o por cada dies kUoa 

de ~n. 

PAL A I,OS FISCALES CA
TALASES. :::- EL SUMARIO 
POR EL ALIJO DE ARMAS 
Madrid, 20.-El Ministro de Jus

ticia dijo esa mañana que había 
redactado el decreto aplicando la 
ley de Justicia Municipal a los 
fiscales de Cataluña y que esta 

to cumplido con agrado de 
de razas dado por los Reyes 

en el milagro de Amé
el refrén nacido del viejo 

Don Emilia no Iglesias telefoneó """°'"""""""""""""~""""""""""~""'""""""" """"""""'"~"""""""""""""""""""""""""""""""' 
t'stn tarde a las cinco, al alcalde de • S 
•,tgo. diciéndole que la Trasatlá~- • J;0 s irandes estrene)• IJrQ~Í.nc,s: $ 
tka le comunicaba que no supn-

popular. Paralelo al únanse 
espafí.oles con mujeres in

J Ylceversa, el "un home non 
que outro, si non :fnl mnls 

Cllltro" (un hombre no es :nás 
-.ro, Sino hace más que otro), 

'1eja máxima gallega citada 
lr.oeztu. Así aparece el sentido 

humanismo en las cos-
Y en la historia. Un sen
es siem\)re vfa :nedia entre 

lsmos extremos. 

mirln la escala del día 24 en Vigo 
del "Cristóbal Colón". 

Esta comisión se ha reunido con 
·a de Vigo, venida hace días para 

trntar del problema salazonero, 
cr.,;ado por la libre importación de 
sardinas y hacer gestiones para so
ll!C!onar también este otro proble-
lt'n. 
l~A PRODUCCIOX Y VENTA DEL 

COl\mUSTIBLE. - MANIFES 
'l'ACIOSES DEL DIRECTOR 

GENERAL DE MDlAS PONDO COMUN A CRE
YENTES E INCREDULOS 

Madrid, 20,-Hemos hablado con 
decir, empero, que este ' Director General de Mlnas, so-

del humanismo, que es un 
profundamente católico, está •·re el decreto aprobado en Conse

excluslva:nente a los ere- no de Minlstors. relativo a In pro
No es así, sin embargo. Pese dt:cclón y venta de combustible. 
Espafia en todo 10 que es Nos manifestó que el referido 

y transcendental, es sin- decreto está pendiente de la firma 

nte católica; existe un fondo de S. E. Y que probablemente apa

a creyentes e incrédulos. rrcerá en la "Gaceta" el día 22 

tae no creen, los que no pien- n'"6xlmo 
en católico sienten, empero, El decreto en cuestión viene a 

atenuada, la llamada a la ser una ampliación del de 19 de 

esencial. Para todos los . ~ªntlembre de 1934 concediendo una 

existe un fondo común de ! mayor libertad en la contratación 

Y es ése precisamente de comercial 
~1 sentido del humnnls:no. 1:-,¡J,'ORMACION DE MATADERO 

lllngún espafí.ol hay un hom- Y MERCADOS 
IUJ>ertor esencialmente a los Madrid, 20.-Tnformaclón del ma 

Ninguno admitirá que se ' :'l.dcro y mercado de ganados de 

QUe hay un hombre, más hoy. 
que él. 
MlsION UNIVERSALISTA 
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la Casa de li.otschild ¡o¡o, ~OLTEROS! 
- George Arllss - - Rosita Moreno -

VOLANOO HACIA RIO JANEIRO 
- Dolores del Río -

•

Por qué traba¡ar 
- Laurel - Hardy -

Desfile de Primavera 
- Francisca Gaal -

l , 
CINE MUNICIPAL 

,,,,,,,,,,ffff'YV 

JOSE HOHN en 

H~ lllYW~~I [IU íl l ~ 
lf (U~~lñ~ 

Universal Pictures 
cen LIA TORA 

En español 

,,. 

-LUIS-

ME XI A 

COLUMELA 

Y ROSARIO 

CADIZ 

semana quedarán nombrados en por la cual crea un Cuerpo de 

esta reglón de acuerdo con el Go- Auxiliares masculinos de Telégra-

bernador general. ¡ ros y otro de Correos. 
Añadió que el Sr. Alarcón le ha Para el primero, piensa anun-

c!Jrigido un escrito en el que dico ciar inmediatamente un concurso 

que ciertos preceptos de la ley de examen con el fin de cubrir 150 

Enjuiciamiento Criminal le impi- plazas, y para el de Correos las 

den remitir a la Cámarn lo trami- I 300 plazas serán cubiertas por car

tc.do sumarialmente por el alijo do 
I 
teros mediante los requisitos que 

srmas. Esta tramitación ha sido se sefialan. 

tramitada por el Presidente de las En los sucesh·os concurso-oposl

Cortes, quien esta tarde dará cuen- slones podrán presentarse llbremen 

1 
ta de ello a la Cámara. te cuantos lo deseen. 

, El Ministro de Justicia recibió Las condiciones cconó:nicas de 

1:oy la visita de una. Comisión de estos auxiliares serán de 3.000 pe

la Unión Nacional de Abogados pa- setas. pudiendo llegar hasta las 

ra expresarle las observaciones que 6.000. 

<>st.!man convenientes al proyecto de A preguntas de un periodista, 

reforma de la ley de Justicia Muni- dijo que no supondrá derecho pa

cipal. ra esas plazas el haber aprobado 
También recibió al magistrado algún ejercicio en otras oposiciones. 

del Supremo, Sr. Rublo. que es uno Añadió que consideraba esta cues 

de los inspectores que fueron a tión tan urgente, que no esperaba 

I'arcelona para examinar lo relntl- a que sea aprobada la nueva Ley 

vo a la Admínlstraclón de Justicia de Bases de correos y Telégrafos. 

en cat!llufin. A preguntas de otro informador, 

CREACI0'.'1" DE US CUERPO DE dijo que el sefior Aizpíin está es-
AUXILIAltt:S EN TF.LEGRA- tudiando la cuestión relativa a las 
FOS Y CORREOS. - LA CUES fianzas de inquilinato. 

TIOS DE LAS FIANZAS DE El i)eriodlsta le dijo que se asc-
~QUJLI:SATO, IRA PROS- guraba que ésto ya no se llevará 

TO A LAS CORTES. - U!li'OS a cabo, y el señor Jalón le con-
OBREROS DEL "HERALDO" testó: Pueden ustedes decir que 

VISITAS AL MINISTRO DE si yo no sufro quebranto en mi 

COJ.\IUNICACIONES salud :fislca o politlca, no dejaré 

Madrid, 20.-Al recibir a prime- mi cargo antes de llevar este asun

ra hora de la tarde el ministro de to a las Cortes. 

Comunicaciones a los periodistas. ¡ Después éstas-agregó-serán las 

lcsmanifestó q u e :nafíana piensa que en definitiva resuelvan, porque 

llevar al Consejo una proposición yo no he de tomar ninguna deter-
minación. No ejerzo el cargo de 
Ministro con fianza . 

PANOS 
lógtca:nente con nuestro 

del humanismo, está nues
lldalón de universalidad. Al cri-

"9 igualdad de los hombres, 
inmediatamente nuestra 

n a la selección y la ar!s
. Así nuestro anhelo de :ru-

«e razas y nuestro afán de 
a todos los hombres en el 

1 1 l 11111111111111 
111111111111111 1 

1 VINOS i1niálel ~yaii y Com~añía ¡ co_NAc 
s·-=11 Jerez de la Frontera 

Antes de despedirse manifestó a 
los periodistas que le habfa visi
tado una Comisión de obreros de • 
"Heraldo de Madrid", )lnra que 
Interceda en el Consejo de maña
na por In reaparición de dicho 
periódico. • 

El Ministro les pro:netló hacerlo 
así y les dijo que sabia que el 
ministro de la Gobernación se 
halla muy bien dispuesto a acce
der a esta petición. 1111111111111111 ¡

1 
_________________ 1,111111111111111 
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~a, 5 trbi-iB :A Ni IM ti±±Effuii&i ,,, .. 
La sesión de Cortes 

LA INFORMACION 

s:::iioria derecho a decir eso de una 
rosa que yo propongo. 

Se dh1ge al conde Vallella.no, 
llamándole por su título y un ra
dical de Martínez Barrio protesta. 

El MINISTRO: No creo atacar 
al régimen ni a nadie, dando el 
tiLulo a un diputado 

• 

Cádiz, 21 

Más noticias del acta acusatoria de la Ced 
El, ACTA ACUSATORIA ESTA tarse con arreglo al procedimiento En la sesión de mafia 

DE ACUERDO CON LA LEY de urgencia, entiende la Secretaria así el señor Goicoechea lla Se 
DEL TRIBUNAL DE GARAN 
TIAS - LA TRAMITACJON 
DEL SUMARIO. - HA DIS
MINUIDO LA TIRANTEZ EN 
TRE LA LLIGA Y LA CEDA 
Y SE CONFIRMA LA APRO
XIMACION DE LOS AGRA-

Técnica es evidente que tiene mu- único que ha hecoh al~ 8i4Q 
cha mayor gravedad y trascenden dades, relativas a eser(¡!> 
cia que el retardo en la exigencia trinales Se espera ahora lllas 
de una responsabilidad, el hecho rlo y después se conoederáe¡ s, 

, de que quede impune un hecho de- zo de ocho días para Que 11n l>l 
lictivo. dien las minorías 10 , 

Aprobación de varios proyectos de ley.-Se toma en 
consideración una· proposición del doctor Albiñana.-La 
explotacion de las fábricas de azúcar recientemente 
cerradas.•·La ley de autorizaciones para resolver el 
problema triguero-Se re pro duce la propuesta del señor 
Velayo e intervienen varias minorías.-Acuerdo de cele
brar sesiones nocturnas.-Una gran empresa triguera 

El señor ESTEBANEZ interrum 
pe ripetidamenbe., entre gt1andes 
ri~as de la Cámara. Sigue el mmis
tro diciendo, que en estos últimos 
meses se han impuesto muchas pe
i:etas de multas para que se apli
que la tasa Tráiganme denuncias 
lci diputados, moléstense que tam 
bión me molesto yo. siendo minis
trn. <Muy bien) 

RIOS 

Madrid, 20,--.Según nuestros in
formes, el señor Lerroux mostró 
al~unas dudas acerca. de si el ac
ta acusatoria se avenía con la ley 
dei Tribunal de Garantías, pero 
los autores y otras personas téc
ni<'as en Derecho, afirmaron que el 
acta estaba de acuerdo con la ley 
de dicho Tribunal, ya que en su 
:·eciacción habían tenldo en cuenta 
aquella. 

Y si por no retrasarlo se p1iva Solo entonces tomará est 
a las Cortes de los elementos de la mentarlo este asunto y llo 840 i.i. )1 
juicio necesarias para iniciar el pro ta ha manifesado a 

103 
r lo ~ 

cedimiento, con aneglo al cual se qt:e no quiere cursar nin~~ it,, 
puede exigir determinadas respon- posición acusatoria de otrona 111\. , 

controladas por el Estado 
Madrid, 20.-La sesión comienza 

a las cuatro. 
Preside el señor Alba En el ban

ca azul los Ministros de Agricul
tura y Marina. 

Se aprueba definitivamente el 
traslado de la garantía pai·a el nue 
vo empréstito mternacional aus
tri::.rco y la concesión de la cruz 
d<J mérito militar para el coman
dEmte Martínez Campos. 

Se toma en consideración una 
proposición de ley del señor Albi
fiana, sobre compra de 600.000 to
neladas de trigo nacional de M;á
laga. 

Otra del señor Ruiz Alonso pro
Poniendo que las fábricas de azu
Cfll' recientemente cenadas. sean 
explotad~ colectivamente por los 
obreros 

EL PROBLEMA TRIGUERO : 
Se pone a discusión el dictamen 

sobre el proyecto de ley de autori
zi.;ciones para adoptar medidas en
caminadas a resolver el problema 
trlguero. 

El CONDE DE VALLELLANO, 
inicia el debate y recuerda que su 
minoría tiene presentada una pro
pc,sición, que viene a coincidir con 
la del señor Vela}1os, la cual a su 
jukio, no debió haber sido retira
da puesto que no tenía ningún ca
l'á cter político como se ha dicho. 

Aquella. pro1vsici<'.¡n se rererfa 
únicam:ente al precio del trigo. 

Nuestros electores nos habían pe 
elido que la votáramos, por llo nos 
otros la hemos reproducido y estoy 
dü,puesto a pedir la urgencia si 
ft•era necesario para que la pro
pc.~ición vaya adelante 

La proposición del señor Vela
~.cs. quedó desplazada por una ha
bilidad dialéctica del Ministro de 
Agricultura. pero nosotros insisti
mos en ella y al hacerlo. no va en
vuelto ningún propósito político 

Se trata de al defensa de unos 
intereses que tOdos estamos obli
gados a defender. 

füi.itivamente el problema del trl
ge,. Dice que es necesario ordenar 
la producción nacional trigura y 
que muchas áreas de terrenos que 
están hoy dedicadas a cultivo de 
trigo, debían ser dedicadas a pas
tos. Pues es muy necesaria la coor
dinación de la agricultura y la 
ganadería. 

Interviene el señor MARTIN Y 
MARTIN. agrario, quien afirma, 
que gracias a la actuación del Mi
mstro de Agricultura se está em
pezando a cumplir al verdadera ley 
de tasas Por medio de las juntas 
locales y comarcades de cotnrata
ción 

Asegura que no hay por qué te
mer ocultaciones de trigo y expone 
algunos aspectos de las soluciones 
que: proponen los agrarios para re
solver el problema de momento. 

Aplausos en casi tOdos los sec
tores de la Cimara. 

El señor SIERRA POMARES, 
ir.dependiente, lee una lista de co
tizaciones de mercados trigueros, 
en la que se vé, que continua el 
marasmo que ha sido la tónica de 
teda la temPorada pues en casi to
dc.,s los mercads se han paralizado 
las ofertas y la demanda 

Dice, que es necesario para re
solver el problema, tener en cuen
ta a las fábricas de harina y las 
panaderfas y afirma que una subi
d& prudencial en el pan, gravaría 
e1:t<, artículo en unas 14 pesetas 
ar.uales por persona, 10 que repre
tt r, ta ningún sacrificio para los con 
smnidores. en cambio salvarla a 
lns prOductores. 

Dice que el proyecto es casi una 
copia de la ley franeesa. pero que 
no se debe olvidar, que el proble
m::\ no es igual en Francia que en 
B¡,aña. , 

Interviene el señor VENTOSO. 
Comienza señalando las grandes di
fer~ncias de precio entre el trigo 
nacional y el extranjero. que as
ciende a 34. pesetas por quintal mé 
frico en el caso del trigo australiano 
n ucho más barato que el español. 

tenedores de trigo, qué necesitan 
diuero perentoriament.e 

Cree injustas las críticas que se 
han ehcho al dictamen y justifica 
b1illantemente sus apartados, ase
g:irando que son precisos todos y 
cada una de las autoriza.ciones. 

El margen del nueve por ciento 
le parece indispensable porque no 
es un interés de descuetno, sino un 
in~rés comercial y debe ser alto 
Niega que los compradores del tli
go, vayan a hacer grandes negocios 
porque, con autorización o sin ella, 
lo.~ que compraron bafa tasa, ga
narán, si logran vender. (Preside de 
nu~vo el señor Alba) 

El señor LAMAMIE declara que 
este proyecto debe ser poco discu
tido y aprobado pronto. pues ya 
rri,ponderá el Gobierno en su día 
clrl uso de las autorizaciones y ter
mina diciendo, que al prestar su 
deridida colaboración al proyecto, lo 
h!l.ce por entender que no se trata 
ahora de problema político . 

EL PRESIDENTE pregunta a la 
Cámara si acuerda celebrar sesio
m•s nocturnas hoy y mañana para 
ditcutir la ley de arrendamientos!. 
Así se acuerda 

EL MINISTRO DE AGRICUL
TURA interviene para resumir el 
debate y dar gracias a quienes han 
defendido el proyecto y lamentarse 
del exceso de críticas que se haoen 
''tando se fntentan obras construc 
ti vas . 

La estadística demuestra que en 
~., l'lafia, la producción y, el consu
mo se equivalen normalmente. En 
!rs afios de exceso es necesario 
~!tardar trigo y para cuidar de es
ta retención, la mejor solución 
Sl'rá tal vez semejante a la del 

•cnonolio de petróleos No se pue-
r!ejar a los particulares, ni al 

'Esta.do, ni a las grandes em't)resas 
que suelen no tener corazón La so-
1 ución es una empresa como la 
o:: !a CAMPSA con el control del 
Estado 

El señor MANGRANE (Esque
rra) grita al señor Gil Robles que 
Si! debe sentar en el banco azul y 
p!da allí a tOdos. lo que hay que 
pedirle 

El sefiol' Gil.. ROBLES, empe
z¡¡rá por pedirle a s. S algo de lo 
mucho que tiene (Risas) 

Sigue el ministro afirmando que 
el mercado ha mejorado mucho en 
los últimos dias En un año, en que 
Rcbra trigo, no se puede hablar de 
i.;ubir el precio del pan. Solamente 
se podía ir al aumento del precio 
cN,ndo hayana variado las circuns 
tPr.éias todo esté en claro y no se 
pt,edan promover conoictos de or
c<>n público 

Niega que esta. ley imite a la 
francesa y afirma, qye de haber 
me1·cado libre en España, el trigo 
':'ljaría a 32 pesetas puesto que en 
Francia ha bajado a 75 francos. 

Pasa a contestar al sefior Vento
sa y se congratula del conocimien
t'l conque ha tratado la reorgani
zac!ón triguera si bien e!;pera que 
'1.l¡¡ún día la aplique a. la reorgani
c ?l'ión de ciertas industrias 

UNA VOZ: Vaya un bombardeo. 
•Risas) 

EL MINISTRO sigue sosteniendo 
la consecuencia de la segunda au
torización sobre la primera ~ razo
na la organización que va a intro
ducirse 

El señor VENTOSA hace un ges 
to de asombro y el ministro le di
ce: No soalmente en Catalufia se 
01·ga1úzan bien las cosas. (Grandes 
protestas de la Lliga) 

SIGUE EL MINISTRO contes
tando a tOdos y cada uno de los 
puntos tratados por los oradores 
precedentes. Manifiesta que el cré
clito agrícola deberá buscar caran
tías colectivas en vez de las indi
\·:ctuales 

Los monárquicos no lograron re
ur.il' las firmas neoesarias (déci
ma parte de los diputados en ejer
::lc.:io o sea 44) Para la presenta
ción de sus cuatro actas acusato-
rias como se sabe de mayor am
plitud Para conseguir e l"quorum" 
exigido, realizaron gestiones que 
continuarán mañana, pues desde 
luego no desiste de mantener su 
n.ctitud La C'EDA no recabó sus 
firmas para el acta acusatoria pre
c;entada. 

Algunos de los firmantes del ac
ta de acusación de la CEDA de
cían, que lo eficaz era concreta1· 
la acusación en los casos bien di
'>t:jados, pues si en las actuaciones 
/1.diciales posteriores aparecían 
nuevas responsabilidades, ya se bus 
cada la manera de abrir paso a la 
justicia 

Así pues, si como se dice, las 
Cortes acuerdan mafiana por la 
t,'\rde, la petición del sumario, po
dría estar en la Cámara el vier
ne5. Se darán ocho dfas para su 
estud.fd, transcuft1idos los cuales, 
se discutirá el acta acusatoria si
guiendo los trámites corrient~ de 
una proposición de ley y de ser 
adptada por mayoría absoluta en 
votación por bolas. se enviará al 
Tribunal de Garantías con el ca
racter de querella Caso de ser a,ep 
tada por el Tribunal, éste requerirá 
a la Comisión Parlamentaria en
cargada de dictaminar, para que 
designe a uno de sus imembros que 
se encargue de llevar la acusación, 

Aparte de este asunto, fué tam
bién muy comentado en los pasillos 
el aceracimento que se nota entre 
la~ minorías popular agraria y 
agraria Sus jefes alomrzaron jun
tos hoy y según nuestros noticias 
de sobreemsa llegaron a un acuer
do acerca del alijo de arams Po
dhlemente serán obviadas también 
le.s discrepancias existentes entre 
r>mbas minorías. acerca de la ley 
elertoral 

sabilidades, es indudable que se pro tes, en lo cual se mostra , 
duce la anomalía que más arriba formes los reunidos y Gil ton "'
se señala. ya que la proposición de la~ 

Finalmente, en el escrito del juez quedará ª.plaza_da ha. sta en~~ 
se decía que no e1·a. posible acce- t ó 

A con muac1 n dló el llr 
der a lo solicitado "a no ser que de mafiana: 
las Cortes, en el ejercicio de su i 

Pr mero, trigos: Después 
soberanía, exi:nan al proveyente, hO::es, Cree que mafiana as~ 8' 
mediante solenme declaración con la sesión el ministro de :e:.:'rt, 
eficacia jurídica suficiente de los y vendrá animado del deseo""~ 
deberes que le imponen" determi- cordia Después si hay tieinPo~ ~ 
nados a1'tículos del Código Penal COI¡. 
Y de la Ley de Enjuiciamiento. tinuación edl proyecto de le; 

Hay que decir que no están las cipal Y por último. la itnel'Jle1!: 
Co1'tes en el caso que señalan esos dt'l ferrocai·riI comenzada a1-er 

Por la noche, arrendallúen1,.. artículos que se mencionan ni la -vs et-
entrega es indebida, puesto que cons clusivamente, según el acuerd~ 

esta tarde de tituye un medio imprescindible para 
la aplicación de un precepto cons- Terminó diciendo, que desea 
titucional. estas sesiones nocturnas da~ Q'rf 

Por tOdo esto, no es necesario sultado Y se lamentó de lo des: 
que las Cortes emitan la "decla- clo que van ciertas leyes 
ración con eficacia jurídica~upo- Es necesario que se hable ~ 
nemos que querrá referirse a una pues el pafs tiene Problemas Vita. 
ley-para eximir de una responsa- les que hay que resolver Y Que 
bilidad inexistente. retrasan con esta lentitud. 11 

Por tOdo ello, estima la Secreta- LOS FIRMANTES DE LA PROl'I). 
ria que los fundamentos alegados SICION ACUSATORIA 
para no remitir los sumarios pe- Madrid. 20-Firmada Por los se.. 
didos, no son suficientes ju11dica- ñc,res Moytas Y Cimas Leal, au~ 

res de la proposición de ac"•··¡¡,. mente para mantener la negativa """"'..., 
a remitirlos. por lo que procede en primer lugar Y desoués J>Or '8lt 
que el Ministerio de Justicia dicte orden: señores G11 Robles, Maltl, 
las órdenes necesarias para la in- ne?. de Velasco. Abillo Calderót 
mediata remisión a las Cortes de toda la minor!a popular agraria. lt 
las actuaciones. sumariales solici- minoría agrana completa. tOdos les 
tadas. 1 ir.dependientes de la jefatura de 

don Abilio Calderón y los radica 
I.A PROPOSICION ACUSATORIA les señores Pérez Mad lg l . 

LO QUE DICE ROYO VILLA- 1 Cerviño y Prieto, se h/ p:~:: 
. . ~OVA . , esta tarde a la Cámara dicha pro, 

La p1opos1c1ón acu~tor1a ~e le. pcisición. cuyo texto fué facilitado 
C'EDA Y' de los agrarios e mde- pc.co después a la prensa 
pe~dientes, fué el tema de comen- Los diputados de la minoría ll· 
tano~ en el Congreso El sefior Ro- beral demócrata no han firmado la 
yo V1llanova decía, que se afirma proposición. por no haber reac!do 
por algunos, que no hay cauce ju-, acuerdo de minoría sobre ell 
rídico para la acusación Don Melquiades Alvarez ºmaru. 

Yo declaro-agregó-- que para festó que no podia indicar a nin, 
~cusar basta con indicios: pero so- j guno de los diputados de la mlno
bre todo en el Parlamento las. co- 1 ría que firmaran la prooosición. 
sas no ~e hacen porque sean Jurí- pc,rque on se habían reunido pan 
dicas, smo porque son políticas I tratar de este asunto y poraue no 
ALBA CONVERSA CON LOS PE- pareciese una desconsideración pa, 

RIODISTAS. EL SUMARIO r¡¡ los demás. 
SERA ENVIADO AL PARLA- Hasta tanto que no se reuna la 
MENTO. EL ORDEN DEL minoría. no adoptarán ningún 

DIA PARA HOY I acuerdo . 
El señor Alba al terminar la se- DE LA REUNION DE LA MINO· 

Sigue exponiendo los términos. 
en que está planteado el problema 
del trigo. a consecuencia del exce
~e de terreno qu se dedicó a su 
cu'tivo desde los años de la guerra 
europea, exceso que cifra en 366.000 
hertáreas. 

Dice que se hace una política 
U11ilateral, con tendencia única
mente a la. subida del trigo. pero 
coi, olvido de los demás productos 
agrícolas y esto naturalmente tie
ne el peligro de producir aur~ento 
en el cultivo del trigo. empeorando 
el problema. Estima que la tasa es 
poco eficaz, porque con ella se be
mflcian todos los itnermediarios, 
p~ro no el productor de trigo. El 
crédito tiene indudablemente una 
E'flcacia mayor. 

Hayqueadoptar una solución de 
mc,mento, para preparar la solución 
a base de una gran empresa. Estas 
r.o son temibles cuando operan con 
P'lblicidrrd. cuando hay un Parla
m!:'nto abierto 

La idea de la gran empresa con
trolaad por el Estado no han te
nido los franceses. El fracaso de 
F::ancia :y su vuelta al mercado li
bre, no nos puede servir de ejem
ple, Hace un elogio de los ingenie
ro~ del servicio agronómico y de
clara, que está dispuesto a desen
volver la primera autorización co
mo la Cámara ordena, antes que la 
segunda. 

sión manifestó, que quería desta-1 RIA AGRARIA 
<'ar como nota agradable, la una- Madrid. 20 Después de la re-

El sefior Martinez de Velasco, tu nimidad mostrada en la reunión unión de la minoría agraria. el se
de jefes de minorías, para estable cretario de ésta señor carrascal 
cl)r la autoridad del presidente en facilitó la Sigui~te re1leñ!ncia1 
caso de que fuese necasrio Se ha escuchado la. ponencia del Señala la necesidad de aumentar 

el crédito agrícola y restablecer la 
libertad de contratación. aunque 
1ir, s,2a posible por ahora, porque 
p¡oducir!a un derrumbamiento en 
el mercado triguero 

Dice que la clase triguera es una 
de las más sacrificadas de Espafia 
y que aunque esa riqueza repre
srnta más de 2.400 millones de pe
setas, ha distado mucho de recibir 
fa ayuda del Estado como las re
cibieron otras ramas de la econo
mí':) nacional. como por ejemplo los 
n>ineros asturianos. 

Termina pidiendo que el Parla
mento se ocupe preferentemente de 
1esolvr el problema de ,esta riqueza 
c;u€ es base en la nación. fAplau· 
~o:; de los monárquicos). 

F.l señor CORTES <de la CEDA) 
ciefienrte la actuación del Ministro 
<":P Agricultura 

Dice, que los productores t1igue. 
ros necesitan protección y que lo 
c,ue ahora se viene haciendo, no 
tiene caracter definitivo, puesto que 
i:e está preparando la ley que ha
br1t de resolver el problema del tri
go. La solución por el momento. 
cteberia. consistir en que las fá
bricas de harinas adquieran el tri
go sobrante. se muestra poco par
tidario de la adquisición por el Es
tado. pues entiende que esto sería 
ur.a solución socialista. 

El señor ESTEV ANEZ tradicio
nalista. dice que si el Ministro ha 
procedido de buena fé, no por eso 
ha dejado de equivocarse. Pregunta 
cuando va a ser una realidad esa 
ley que se anuncia, resolviendo de-

(Preside el CONDE DE VALLE
TI ANO) 

Pregunta al ministro. por qué se 
va a conceder la autorización a los 
qut- retengan el trigo para facilitar 
la operación. 

El MINISTRO DE AGRICUL TU
RA: El nueve por cient es un tope 
máximo, pero a mi me parece tam
bién ,excesivo. 
,El sefior VENTOSA. sigue diciendo 
que los que hayan pignorado la co
techa. teniendo que pagar un cua
tc·J o cinco por ciento. van a hacer 
ni negocio equivalente a otro tan
tfl aproximadamente. Denegaciones 
dr la Comisión. Continua el señor 
VENTOSA diciendo que hay .que 
tl'l~er cuidado de que el trigo sea 
ct .. producción propia, porque puede 
haber quien lo adquiera con la ga
rnntia de después venderlo al pre
cio de tasa Es decir, con seis pe
setas de margen por quintal. 

En nombre de la Comisión. habla 
el señor LAMAMJE DE CLAIRAC 
(tradicionalista), y empieza congra 
tulindose de defender este proyec
to. porque tiene ocasión de probar 
que, no es sistemática su oposición 
al Ministro de Agricultura. Asegu
ra que en realidad no tenemos su
perproducción de trigo, sino un pro 
blPma de orden psicológico en los 

• conse,o ••• 

" 

•••. que n os al .. adece .. á, 

/\ntes de 
aparato de 
pare con un 

•••• después,, 

que "'" • le 
VENTA EXCLUSIVA: 

adquirir un 
radio com

R. C./\. 

CC)ntp .. e 
luste 

el 

QUIRELL NRos:;i+:;17 CADIZ 

Sigue diciendo. que la segunda 
autorización con tOdos sus defectos 
i:-r0ducirá mejores efectos en el mer 
cado que la primera. ' El ministro 
iría por su voluntad mejor a ésta 
sr,h.:.ción segunda 

El señor ESTEV ANEZ, eso es una 
,preciación del mal efecto. 

· EL MINISTRO DE AGRietn.
TURA: Sr Estebanez, no tiene su 

Dice que la importación del mafa 
había de ir incluida en la· empresa 
del proyecto y termina pidiendo a 
los diputados que le otorguen la li
lJt:rtad plena de las autorizaciones. 
(Aplausos! 

Son la:. ocho y media y se le
vanta la sesión 

vo mucho empefio en que se su
piera que su conversación con el 
jE'fc de la C'EDA, había sido cor
dii> lísima Y Ya que hablamos de 
la ley electoral, agregamos que te
nemos entendido que lo radicales 
se inclinaban por el siStema de ma
yorías, pero sabiendo que el señor 
11-:rroux estaba confo1•me con la 
ponencia del Ministro de Agricul
tura, han acordado nombrar una 
ce.misión, qeu hable con el jefe del 
Gobierno. antes de decidir definiti-

La conferencia de los señores Gil 
Robles y Martínez de Velasco 

vamente su posición en este asunto 
Asimismo se ha hablado en los 

pa ~illos que la tirantez exitente 
ertre la CEDA y la Lliga, como 
ce,nsecuencia de los discursos últi
mamente pronunciados por el se
ñ'): Cambó, había disminuido ;.SE FUSIONARAN 1.A CEDA Y LOS AGRARIOS? 

"La Voz'' dice: 

1

1!.L INFOR:tnE DE LA SECRETA
RIA TECNICA DEL CONGRE 
SO, - PROCEDE QUE EL 1\0-

1 NISTRO DE JUSTICIA ORDE 
, NE LA REMJSION A LA CA-

MARA, DEL SUMARIO 
' 

En gneral, los reunidos se han Ministro de Agricultura sobre la 
rr,ostra conformes con el dictamen lev electoral. y después de delibe· 
emitido por la secretaría téc1úca. rnr sob1·e ella. la minoría la ha 
Para obviar esto se ha acordado, hecho suya. auto1·izando a los 1)0· 

qt.e tomando como base el dicta- nentes de la minoría señores Jl· 
n1en de la secretaría técnica, haya ménez Fernández. Gil Brandon. Y 
un acuerdo de la Cámara de que BGsch Marin. para que sigan man· 
el sumario hea enviado a ella no teniendo igual criterio en las con· 
como proposición de ley. sino como versaciones que tendrán con lo.5 
acuerdo e~cutivo emanado del Po- demás representantes de las !llÍllo, 

dr:r soberano que es el Parlamento I rfas gubernamentales Se dió cuentA 
Y que Portanto tiene fuerza de ley. por el señor Gil Robles de la pro-

~~'''"''''''''''''''''"'~'''''''''~''''''''''"'''~ 

· 9ran 'Ueafre> ~alla 
Tumeé Mundial. - Compañía PACO FUENTES de !OS 

Grandes Espectáculos RAMBAL. - Hoy. a las diez de Ja 
noche, debut; Gran acontecimiento: 

El día político ha dado de si dos hechos de importancia: El 
ulmuerzo dP Tos líderes· drrrchistas, señorrs :\Iarlínez de Y l'las
co Y Gil Roblrs, y el a<·uerdo tomado esta larde por la minoría 
de Acci<ín Popular, sin esperar a que se celebrase la anunciacla 
reunión de los .ides de los gi,upos políticos, de drcidirse a at"
tuar en orden aJ testimonio del juez selior Alarcón, ) acusar, en 
consecuencia, .a los· se11ores Azaña y Casarrs Quiroga. 

Esta pro1.iosición ha tenido cuidado los ('t·dhl:1s ck (llll' He
vase las firn,as <Ir furrzas gubernamentales v así han recabado 
las de radicales y agrarios· y de algunos in,Íc;)cnclientes del gru
po de don Abilio Calderón. Pero no han intc,ntado conseguirla~ 
de las minorías de RenoYación y Tradicionalistas. 

1 

Madrid, 20.--Co:no es sabido, tan 
pronto llegó a la Cámara el escrito 
del mini.stro de Ju.sticia transcri-1 
biendo el del juez señor Alarcón, 
que decía no poder enviar al Con-
greso el suma1io por el alijo de 
armas. porque la Ley de Enjuicia
miento le prolúbía dar a conocer 
el secreto del sumario, el presi
dente de la Cámara solicitó de la 
Secretaría Técnica un informe acer 

El Conde de Montecristo 
con el sorprendente truco de la evasión de Dantés por el 
fondo del mar. - Gran presentación escénica. - Butaca, 4'00; 
Paraiso. 0'75.-El despacho desde las tres en el Gran Teatro 
Falla.-Mañana. dos grandes funciones de tarde y nocile: 

Ignoramos la rcfación que pueda existir entn• ('Ste segundo 
hecho y el primero; pero si sabemos que la comida de los scño
r~s Gil Robles y :\Iarfinez <le Velasco, ha sido complc,tamente ror
d1al, afcctuos.i, de acercamiento, como si se buscnse salvar las 
dist~ncias que eu los úIITmos ticmws se habían sc,fiala<lo mu) 
marcadamente entre Acrión Popular y los Agrarios. 

Los úllimos rumores sobre hechos políticos, destaraban <le 
manera dibujada la personalidad del partido Agrario, y todos 
los acontecimientos coincidían en . señalarlo bastante divorciado 
de la Ceda. 

Pues bien: en el almuerzo de hoy, los sefiore'i l\larlínez de 
Velasco y Gil .ffobles, han tratado, han procurado, de que é~lo 
no sea así. 

Según nuestros informes, el sciior ~lartínez de Velasco dijo 
al señor Gil Robles, que las necesidades del moménto politico 
señalan claramente la conveniencia de que Acción Popular 
Agraria y el Partido Agrario, formaran una única entidad polí
tica. "Tal como se viene desarrollando los sucesos", las dere
chas van quemando sus respectivas casas sin apenas avanzar. Y 
sobre todo, ustedes: porque en cada una de sus intervenciones 
políticas, la Ceda se desangra. 

-En la última crisis-continuó diciendo el sei1or :.\Iartinez 
de VeJasco al se1lor Gil Robles-ustedes se llevaron tres míni:.
Lros y nosotros uno. De haber habido un partido único, 11uestra 
representación habría tenido que ser superior a cuatro C:icteras. 
:Ror nuestra parte, deseamos vivamente la formación del partido 
único. Ustedes, por su mayor superioridad numérica, son los 
llamados a decirlit·, pero sepan desde este mo111rnto, que l>i Ja 
Cerla avanza hacia nosotnos, nos enconLrar:ín en s11 camino con 
los brazos abirrtos. 

No conocPmos más detaces de la QOuversaciún; pero como al 
l'ipncipio apuntamos, el hecho <le que los cedislas se hayan deci
dido a actuar sin esperar la r eunión de jefes de minorías, que los 
Agrat·ios los hayan ácompañad o con su firm11 a la cabeza su jefe, 
hace suponer que no h ubo desacuerdo en la ro1wer1-ación rfC> los 
-;eñorcs Gil Hobl rs y :\Tartinez rlr Velasco. 

ca de este asunto. · 
En el dicta:nen se hace historia 

1 

de la comunicación enviada por las 
Cortes al Ministro para que éste 
dispusiese el envío del sumario. 1 

Dice el documento que en lo re-
ferente a que el sumario por el 
hallazgo de armas y explosivos en 
el puerto de Bilbao, éste ya en el 
Supremo, contesta la Secretaría 
Técnica que es siempre el minis
tro de Justicia el que ha de or
denar a dicho organis:no el envio 
a las Cortes del sumario. 

En cuanto al envio de los otros 
1 sumarios y el mantenimiento del 
secreto sumarial, cabe objetar que 
este caso el Tribunal de Garan-

' tías se encontraría en la imPosibi
lidad de juigar a quienes carezcan 
de la situación procesal especial 
que significa el fuero del mencio
nado alto organismo, pero no la 
posibilidad de sustraer a su cono
ci::niento los hechos que tengan re
lación con los atribuidos a los jus
ticiables, no hay Infracción del se
creto sumal'ial. y caso de haberla. 
igual hubiera sido infringida con 
la remisión del testimonio. 

En cuanto al otro extremo que 
trata del retardo que ocasiona1·fa 
el t rámite de enviar el suma1io a 
las Cortes en el caso del alijo de 
San estaban de Pravia por t rami-

"EL MARTIR DEL CALVARIO". 

dlunicipal 
Jueves 21 de febrero de 1935.-A las tres y media Infantil 

Escolar; "ESTABA ESCRITO", peli<:ula de cow-boys; "FIE
RAS DEL MAR", documental; "MICKEY, TROVADOR'', di· 
bujo sonoro. Sillón, 0'40; Anfiteatro, 0'30.-TARDE y NOCHE: 
"Unive1·sal Pictures ", presenta a José Bohn en 

Hollywood, Ciudad de énsueño 
con Lia Tora.-En español.-A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; 
Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50.-A las 8 y 45: Buaca, 1'00; Sillón 
0'75; Anfiteatro, 0'50. 

'eine 9ades 
Jueves 21 de febrero de 1935. - "Foxfllms", presenta ª 

Jackie Cooper en 

EL INCOMPRENDIDO 
con Thomas Meigham y Rorotty Peterson.-A las 6,45 y 10,30: 
Sillón, 1'50; Butaca. 1'00.-A las 8 y 45: Sillón, l'OO; Butaca, 
0'75.-"¡0JO, SOLTEROS!" 

~e>p ular ~ine,na 
Jueves 21 de febrero de 1935.--.Sylvia Sidney en 

M/\Of\Mé BUTTERFLV 
"Paramount", en español. - Butaca. 0'60; Grada. o•zo. 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-----

(El anuncio de l oe especte.culOS no supone apl'()IMIC1A)n DI 
reoomenc1aC10n> 
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OiJl,ES HABLA CON LOS 
otJ. J pEJ?lODISTAS 

'd 2o.-DeSPUés d,e la re
~ Ía nunoria Popular Agra
~ debrada esta tarde, el señor 

cele . 
°(I, ~¡es diJO: 
(/> 

1 
coJJlida con el Sr. Mar-

,...P \eiaSCO hemos cambiado 
,,- d~es acerca de diversos 
~ pendientes. Por esto fir
p1111tD518 proposición de acusación 

~os presentamos a la c~
fl 

I 
agrarios y algunos radi

,a, os O,, 
a JL'l)ICALES ESTAN EN Ll-
lt ¡.OS f,\D C01'1PLETA EN EL 

11~'1'0 DEL ALIJO DE AR-
AS 1'1AS O, 

111 
~ sdfld 20.-Como el Jefe de la 

1' dijese que probablemente 
¡. ('f:l)~an la proposición algunos 
~ jlllll ¡¡les. se preguntó al Jefe de la 

El señor Gil Robles manifestó diatamente la suscribieron todos los 
que el envío del sumario a las dipuados presentes. 
Cortes no representa violación del Con posterioridad la firmaron el 
secreto sumarial, pues una vez pre señor Martínez de Vela.seo y tcdos 
sentada el acta acusatoria de la los agrarios, y don Abilio Calde
Ceda, las Cortes se convertían en rón con la minoría Independiente. 
fiScal, y el fiScal no es la persona i En poco tie;npo las firmB.S pasa
que acusa, sino la que se entera ron de un centenar. Los radicales 
de si procede acusar o no. Por ! no se sumaron a sus compañeros 
eso las Cortes, ya convertidas en I de mayoría gubernamental, pues así 
fiscal, necesitan conocer los hechos lo acordaron en reunión celebrada 
íntegramente para tomar una de- días pasados, en la que 110 obstan
cisíón. te por indicación de don Emiliano 

Iglesias, se dejó en libertad a los 
diputados por estimar que en asun 
tos judiciales no se deben forzar 
las concienciaS. 

Respecto a lo afirmado por al
gunos diputados de izquierda sobre 
la actitud del fiscal al apoyar la 
i)Osición del juez, dijo el señor Gil 
Robles, y después el ministro de Debido a ello, firmaron el acta 
Justicia, que el fiscal se había li- de acusación de la Ceda tres ra
mitado a acoger las observaciones dicales, pero enterado de ello el 
del juez y proponer una solución. señor Guerra del Río interpuso su 

influencia e invocó la disciplina del 
Por su parte el ministro de Es- partido, logrando que dos de los 

tado expresó su opinión de que firmantes revocaran su fir::ne. 
el juez. había procedido rectamente Mantúvola, sin embargo, el se
al manifestar sus escruptos, que me ñor Pérez Madrigal, quien mani
diante el acuerdo de los jefes que- 1 festó que estaba autorizado por el 
darán borrados, al salvar su res- 1 jefe de la minoría señor Iglesia, 
ponsabilidad. j aunque éste no era propicio al acta 

El acta de acusación d~ la Ceda ¡ de acusación. 
fué depositada hoy en la :nesa de ¡ Los liberales demócratas, tampo
las Cortes. Fué aprobada en la re- ' co se adhirieron a ella, alegando 
unión de la minoria celebrada a que aún no se había reunido la 
primera hora de la tarde e inme- minoría para tratar del asunto. 
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SENTIDO FALLECil\llENTO Belgas, máxima, 171'50; minima, los refuerzos militares de la J>en-
171'25. ínsula. 

MANTEQUERIA 

Madrid, 20-;Ha fallecido hoy a 
los 87 años de edad. el insigne Me
cenas de la cultura Española don 
Juan e Cebrián 

PETICIONES DEL COLEGIO ME· 
DICO DE SEGOVIA. CON MO 
TIVO DEL ASESINATO DE 

UN C01'1PA8ERO 

8egovia, 20.-Ha regresado la co
misión de :nédicos presidida por el 
presidente del Colegio de Médicos 
que fué a Madrid a protestar del 
asesinato de su compañero en Can
talejos. 

Lil'as. máxima, 62'40; 
62'20. 

mínima, 

Libras, máxima, 35'85; minima, 
35'75. 

Dólares, máxima, 7'35; mínima. 
7'33. 

Marcos oro. máxima. 2'94; míni
ma. 2'93. 

Escudos portugueses. máxima, 
32'90; minima, 32'50. 

Florines, máxima, 4'97; minima. 
4'96. 

Coronas noruegas, máxima, l '81; 
mínima, 1'79. 

Checas, máxima. 30'80; mfnima, 
36'60. 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
fºRESCAS Y SELECTAS •• PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25.55 

Los comisionados entregaron un 
escrito al Ministro, con las siguten Danesas. máxima, 1'61; mínima, 
tes peticiones: '·59, 

Destitución d;el gdbenfador de Suecas. máxima, 1'86; mínima. 

'-~"""""""'°""""""'"""'"""""~ Segocia y de las autoridades de 1'84. 
mos. unas 15 pe1-sonas han tenido cantalejos. Trasla<iar a la Guardia 
r¡ue ser sacadas en e.a.millas por sus civil de aquel puesto, culpable de 
familiares. Un vecino de la casa negligencia. Que se castigue no sólo 
lúmero 20, que se retrasó en la a los autores materiales del hecho, 

NOTAS INFORMATIVAS DE LA 
BOLSA. = SE ACtNTUA LA 
INFLUENCIA POLITICA EN 

LAS COTIZACIONES 
iida, tuvo que hacer un boquete en sino también a los inductores. Que 

a los hermanos Sáez Ramos se les ',.l pared con un pico para ponerse Madrid, 20.-En la. sesión de hoy 
• salvo. prohiba ejercer en Cantalejos y en se acusa con más intensidad en al-

En el mencionado pueblo reina- toda la provincia de Segovia. Que gunos sectores del Mercado la pre
ba a la hora del suceso un viento se ponga en :narcha la ley de co- E:ión que viene ejerciendo en el mis 
an grande. que no se podia per- ordinación sanitaria para desligarse mo el ambiente político. 

manecer en pie Y muchas personas de los Ayuntamientos Y caciques El departamento más castigado 
locales. 

UN BATALLON DE INGENIE
ROS PARA AFRICA 

Nápoles, 20.-Un batallón de in 
genieros ha marchado esta ma-
1ia11a al Africa oriental itnliana. 
Con el hatallón van, además de 
setecientos cincuenta h o m bres 
que lo componen, ·cuarenta oíi
ciales. 

LOS ITALIANOS CAMINO ..DE 
ABISINIA.=EL PAIS ESTA 
EN CONDICIONES DE MAN 

TENER CUALQUIER 
GUERRA 

~cr!a Radical qué actitud 'era la 
~ ,úllº po. y respondió que habían 
it jel; en absoluta libertad a todos 

eran denibadas al suelo. "S el de especulación. No solamen-

~""""'°"""""""""""'""""""",..."""""""""""""'°"""""""""""""""" Han manifestado los comisiona-A las once y media, las chispas te se contra.en los cursos, sino que 
dos que el señor Vaquero condenó. 1· t 1 r 

Roma, 20.-::.\fás de cuatro .ail 
soldados están camino de Abisi
nia, mien.tras las negociaciones 
continúan para el estable,.imien
to de una zona neutral en el con
flicto abisinio. Se afirma en los 
circulos oficiales·, qu<· más de 
cien mil camisas negras se han 
o frecido para prestar servicio en 
la región abisinia, y su número 
va aumentado cada momento. Se · 
dice que Italia ha aceptado al· 
gunas de las condiciones mcn
cionad,1s en las negociaciones de 
Addis Abbeba y ha rechazado 
otras cláusulas. El Consejo de cll' 
fensa Nacional ha hecho saber 
que el país estaba en condiciones 
excelentes para mant<·ner cual
quier clasr de guerra. 

a. I dipUtados para que obren como 
: e,;tiJllen oportuno. .. 

a. JlAl)ICALES Y LA PROP0-
CAFES RlQUISIMOS 

Tuestes diarios por procedimientos mo• 
dernos. - Las mejores calidades. - Las 

prendieron en los almacenes de ma- el negocio se para iza en a orma 
cteras de los Astilleros del Nervión, el hecho Y ofreció ª quellos hacer que se hace dificil realizar trainsac
clonde las llamas han tomado enor- cuantas ínvestigaciones sean pre- cione.s. por falta de interés exis
me incremento desde los primeros cisas para aclarar el suceso. ' 0 nte. No hay pánico, no hay pre
instantes. Las peticiones-agregan-las en- cipttaciones para realizar posicio

HITLER ENFERMO 
1 ~CJON ACUSATORIA DE LA 

c;El)A. ::::: PEREZ MADRIGAL 
)fANTIENE SU FIRMA ). más aromáticas 

Han acudido bambas de Sestao, centró el Ministro bien formuladas. n6E. Lo único que hay es falta de 
Fortugalete, Baracaldo y Bilbao. No pudieron ver al ministro de Tra. negocio. 

El fuego se propagó después a bajo, por estar ausente. Sin embargo los sectores de i-en-
París, 20.- El corrrsponsal del 

"Matin", en Berlín, comunica que 
el Fuhrer sufre una laringitis )' 
que su salud deja mucho que 
desear. 

e- l,{adrid, 20.-Cuando se conoció LAS COLONIAS, sagasta, 2, Teléfono 1056 la -, casas 16, 18 y 26 de la misma Mafian se reunirá la Junta de t11 fija continúrun atrayendo la. mi-
el OOn<>reso que la proposición 

O, .. .. "'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""M"""""""""'""' . ,ne, todas las cuales han tenido Defensa de la Clase Sanitaria para "!:.da del dinero, lo cual da lugai· a ~ ~ria de la CEDA la fírma-
le aJgUnOS radicales. se reunieron 
¡. cttrectlvos de esta minoría, entre 
ll. 

11 
que figuraban los señores Ca-

Otras noticias de Madrid 
que ser evacuadas por el vecinda- señalar local Y hora en que el que se :réglstren avances de inte-
rio a toda prisa. domingo han de celebrar una asam ~s. 

A pesar de la hora. afortunada- blear provincial para exteriorizar El departamento de fondos pú-
,ente no ha habido desgracias su protesta Y ver la forma de inde-

1 
,•;::os aparece bien dispuesto y la 

nersonales. pendizarse en el ejercicio de su · •ayor parte de las emisiones ex
. Al lugar del suceso han sido en- profesión. 1 nerimenta.n repOfJiciones estimables. 

UNA NOTA DEL GOBIERNO 
FRANCES A MEXICO • • l! Guerra del Rio, Iglesias y 

~ ~- ~ue mostraron su disgu?to, ya 
lt cae Ja minorla. en su ~eumón de 

1
• lfl8 mañana. había estimado por 
i. ll!lSnlmidad que del te.stimoni.1 J<>l 

y prov1nc1as 
de Ja proposición de ley del se- iadas fuerzas de la Guardia civil El gobernador ha dicho que e1 En los valores de monopalios des-

París, 20. - El Gobierno francé:; 
ha enviado una nota completa al 
Gobierno mexicano, llamando la 
atención sobre el cicrre <le las 
escudas francesas cotúlic·as dt• 
San Borja. 

~ sr. A}arcón no se desprendía cu!-
1)8bllllad para nadie y por lo tanto 

~ DI) procedla presentar acusación ni 

EL PROYECTO DF. LEY PARA 
QUE LOS AYUNTA.:\HENTOS 
ESTABLEZCAN UN RECAR· 
uO SOBRE LA CONTRIBU· 
CJON ,INDUSTRIAL Y TE-

ravorecer a ninguna de la!' que so 
¡. ,esentaran. Esto1 fué lo que mani-
a tó el sr. Guen·a del Río 

RRITORIAL 

l\fadrid, 20. Esln mañana rs· 
tm'o en la biblioteca del Congre
so el señor Villalobos. Al salir, 
abordado por los periodistas, di
lo qur lo único que tenía que 
decir era que ha presentad.o un 
'uC'go por escrito a la Cámar:i 
para qur se ponga inmcdiatamen 
te a discusión el dictamen sobre 
t•I proyecto de le)' autorizando ~, 
los Ayuntamientos para que es
tablezcan un rerargo en la oon· 
tribución industrial y territol"ia1, 
con destino a construcción esco
lares, y para calefacción en es

lo En vista de esto, los diputados 
· les Sres. Ramos. Cerv!üo ~· 

l'rieto retiraron sus firmas. No ar,l 
sr. Pérez Madrigal que se negó 

a 11&cerlo, diciendo que l::t mante-

a 
1 

0 
11. CONSEJO DE l\lAl'iiiANA SB 

OCUPARA DE LAS SENTEN • 
CIAS DE MUERTE - LOS ES 
CRUPULOS LEGALES DEL 
SES'OR ALARCON, QUEDA
KAS DESVANECIDOS - CO· 
MENTART08 POLITICOS 

Madrid. 20.-La actividad politi- tos establecimientos. La aproba-
ra continúa en torno a la actitud c iún de este proyecto tiene ex -
\lle ado>pte el Gobierno acerca de trnordinaria importancia, pues 

ejecución de determinadas sen- resuelve el problema dr la cale-
Y el alijo de armas. fiwciém en las escuelas de l\la-

Nada. concreto se sabe respecto drid y otras muchas poblacionc!>, 
a las sentencias. asunto que según sin gravamen para la hacienda 
nuestras noticias será tratado pro- loca), ni para el contribuyente. 
bablemente en el Consejo de mi- También rrsolvcrá este proyec
lllstros de mañana, aunque sólo en to la siluaciún de muchos pue-
11 aspecto for:nulario de enviar el blos que no construyen sus es
niiedeinte a informe del Tribunal 

I 
cuelas por carecer sus Ayunta-

8apremo. mientos ele mrdios económicos. 
En cuanto al alijo de armas, en El señor Vicalobos se clespiclió 

ti dia de hoy se apuntó la solución 
I 
de los periodistas diciéndoles que 

se dará a los escrúpulos legales p(rnc todo su empeño en la apro 
estados por el juez señor Ala1· hación ele este proyect y quC' 

lln, ~ara enviar copia literal del C'Spera tener más suerf e · como 
1º a las Cortes. . 1 diputado que como ministro. 

En la reunión de jefes de mino- I 
~ se planteó el problema y se EN EL CONSEJO DE MAAANA 
:'°lvló en la forma que apuntá- SERA RELEVADO UN GE-
,i~ ayer. 1 NERAL 
!l sefior Alarcón, que se apoyaba 

111 el articulo del Código Penal. 1 Probablemente mañana, en Con 
: veda a los funcionarios judi- sejo, será relevado un general, 

ales entregar actuaciones suma- cuya actuación anterior, en Va-
1'.alea a las autori~ades civiles, ad- 1 lladolid, :\!álaga y Valencia, fué 
::istrau~as o militares, y :m aquel censurada por radica]rs y mau-
11 que impone al juez guardar , ristas. 
l letreto del sumario, se negaba 
1/fJfllvtar este a las cortes, sin que ' VUELVEN A APARECER BAN· 
~ acuer<to solemne de las mismas DERITAS NEGRAS EN VA-

eX1:n1era de r~nsabilidad. RIAS OBRAS.=SON RETI· 
~ Vista de ello, se decidió que RADA POR LA FUERZA 

n la Cámara tome solemne- PUBLICA 
~ tal acuerdo que daba su so- ¡ . . _ 
""llllla tendrá carácter de obligar. ·;\t~~drl1d, ~0.-Esdta malnana sb·e re 

lA)S jef . , p1 10 e numero e co ocar a11-
llárqU!cas es ~e las mmori9:5 mo- , derilas negras en determinadas 
~ ac~rdesttmaban que aun con ! obras d? _".\fodrid, de ~cuerdo con 
darfa el O de las Cortes, no que- ¡ el mamf1esto repartido por las 
~d juez exento de responsa- juventudes socialistas com pro 
~~:ro el sefior Gil Robles testa contra los fusil¡mient~s de 
~ el que, aunque crefa que -\sturias. 
~ testimonio habla suficiente . . 
.... llara plantea. 1 16 1 Prmc1palmente en las C>bras de 
.... se 1 a acusa.e n, ya I e· d d u . . . 1 , invocaba como d f 1 a .,m a mvers1tarrn y en os 
._ v hnient0 integro del e s:X::ri~. nuevos l\linister,ios del ~ipódro
' efa inconveniente en que éste mo, es .donde ?1ªs banderitas han 
~ enviado a las cortes, siem- aparecido, as1 como_ en algunas 
~e el trámite no supiera una .. tras obrns de l\fadr1d. 
•, n del asunto mayor de diez I La fuerza pública procedió a 
tri clias. retirar las enseña<; fúnebres. 

"°;: ~:illos se comentó mu- ! LOS MILITARE MASONES.= 
fe liqlllerdttión y los diputados i U N A PROPOSICION D E 
lllito ante no ~cultaba~ su dis- DON HONORIO MAURA 
~ la actitud del Juez opo- j 
... --:- rel>aros leg 1 . . ~tables a es, a su Jucio, '.\fadrid, ::!O. Don Honorio l\lau ,l'i al caso. para enviar ru ha presentado una proposi-

'11... o. ' ""lllbié cíón en que se solicita del G,o-
~n dn se comentaba l¡¡. tnter- biern0 una explícita cleclaración 

Jefes el fiscal y el acuerdo de sobrc las medidas que ha adov-
' minoñas. taclo o piensn adoptar en virtud 

",.._,"""'""~"""",...""""""""~~~w,• .. •,~ 

iior Cano López, para impedir de Asalt.o. mismo día de los sucesos suspendió tacan la firmeza de campsas, las 
que ningún miembro de los Cuer I El siniestro quedó dominado, al alcalde de Cantalejos. ruales se ven muy solicitadas, a 128, 
pos armados de la nación, pue- quemándose sólo tres casas de es- Ha llegado un delegado del Go- y el papel permanece limitado a. 
dan pertenecer a la '.\Iasonería, 1 ra;;o valor. bierno para abril- una información 130. 
y las razones que haya tenido sobre la conducta de las autorida- Las Telefónicas mantienen bien 
para mantener en Ja combina- AUDIENCIA DEL JEFE DEL des. s,u posición, aunque en la Preferen-

ACCIDENTE A UN ESPAi.~OL 
París, 20.-Comunican de Porl 

de Bouc, que ha sido enctontraclo 
en un pozo el cadaver de un cs
pañol llamado .Juan Ferrer. El 
aceidentl' ha sido casual. 

ción de allos mandos militares, ! ESTADO "'""""""""""""""""""""""""""" tes se puede apreciar cierto a~-
los nombres de al"unos genera· t d I n:ento de la oferta. lo cual contn-

• • t> • j Madrid, 20.-El Jefe del Es a o, M d • ' 111 les que evidentemente estan . d 1 one a extran1era bu:ve a que cedan un cuart o. Al 
· • • completa:nente restablecido e a i . h d. 109'75 oomprendidos en ") texto ele la . . . • . c erre ay mero a con pa-

. . . ·t d , afeccton gripal que le aquejaba. 1 Madi'ld, 20.- La cotización de la pel a 110 Las Ordinarias se afian-
proposicion ci ª ª· 1 recibió en audiencia civil al. señor moneda extranjera en el día de "ª.n en el. cambio de 100'75 contado. EL PRINCIPE DE GALES 
EL DICTAMEN DE LA COMlr Flaes, secretai~o de la Leg!ción de hoy, ha sido la siguiente: En el departamento de obliga

SION DE AGRICULTURA ¡ tos Paf.ses BaJOS, acompa~ado del Francos, máxima, 48'45; mínima. ,-iones hay que hacer resaltar la 
AL REGEHEN DE ALCO- 1 doctor Esse~t; a don Jose. Maria 48'35. firmeza de Eléctricas Madrileñas. 

BOLES ¡· Camoneda, Jefe de la Sección de Suizos. máxima. 238'25; minima. que llegan a tocar el ca.mbio de 

Viena, 20~Continúa en esta 
capital el príncipe de GalPs. Ha 
pasado unos días C'll la l'slación 
deporlh·a del Tirol, y ha llama
do la atención el lwcl10 dr que· 
acompa1iasc casi sicmprt• a doiia 
)!aria Cristina de Borbún. 

Presupuestos del Congreso de los 238. Hl, y siguen bien dispuestas. 
:\ladri<l, 20.--El presi<lente de Diputados; a don José María Ruiz 

la Cámara dijo esta tarde al di- Manet, delegado español en el Con
putado ctr' la Ceda, señor ":\Ion- sejo de Trabajo de la Sociedad de 
tes, que allanándose a la urgen- Naciones; a don José Montes, pre
cia de la ley de Alcoholes, ma- sidentes del Consejo de Industrias. 
iíana, por la tarde, pondrá a dis- acompañado de don Eusebio Marti, 
cusión el dictamen dr la Comi- ex presidente del mismo Consejo. 
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sión de .Agricultura, sobre .dicho En audiencia militar, cumpli:nen 
l'égimen ele n lcC>holes. ta.ron a S . E. el comandante mili

tar de las Islas Baleares don Ma-
\'ARIOS DIPUTADOS PIDEN EL nuel Goded; general Riquelme, ge

neral Gómez Caminero y otros. 

-l . 
"ª ·"' ~-i 
f; 

1 

ACCIDENTE DE AVIACION 

Londres, 20. - Un nvión en vue 
los de prueba sobre el aeródro
mo ele Heston, se incendió y ca
Y<Í envuelto en llamas. Hesulta
ron lllUl'rlos sus rlos tripulantes. 
Se ignoran las causas. 

INDULTO DE GONZALEZ 
PERA LOS N01\1BRA1'11ENTOS DE MA

GISTRADOS DEL SUPREl\10 -· rJW§MT#FWiEFfE SE> ffkil:~INl 

1,Pedidlo en los establecimientos de comestibles 1 
t.a.~;,,;;;,;;;r::;;ea.;cm ::w ~ iiiW • 4 • ,.,.. -

SE CONUlillE A HAUPTlUANN, 
EL DERECHO DE APELA

CION Madrid, 20-Los diputados seño
res Rey l\[ou, radical; Cano Ló
¡:u. indep:mdiente y Pérez de Guz 
man de la CEDA, han hecho una 
petición de indulto a favor de Gon 
zález Peña como compañero de di 
putación por la circunscripción de 
Huelva 

S~ DESEA CONOCER LOS FUN • 
DAMENTOS DE LA CONCE
SION DE LA CRUZ DE SAN 
FERNANDO A LOS GENERA 

!..ES BATET Y LOPEZ 
OCHO A 

Madrid, 20~irmada por dipu
tados de Renovación Española y 
tradicionalistas y en p1·imer lugar 
po1 den Santiago Fuentes Pila. se 
ha presentado una proposición no 
de ley, en que piden al Gobierno. 
df·<'lare las razones y fundamentos 
que ha tenido presente para otor
gar ia gran cruz de San Fernando 
a los Generales Batet y López 
Ochoa 

S.\NTALO. DE LA ESQUERRA. 
LLEGA A BARCELONA· 

Madrid, 20.iE1 señor Santaló de 
la Esquerra, que ha llegado hoy de 
Barcelona. a preguntar de los pe
ríodistas sobre la discrepancias ha
bida en la Esquerra. eludió la res
puest, diciendo únicamente que se 
van a reunir para fijar la orienta
ciór. parlamentaria que se ha de 
segui.r 

Manifestó que ha estado aparta 
do de la jefatw·a de esta minoría 
por haber estado detenido, Ha vi
sitado al señor Lluhi, el cual ro le 
ha quejado de la excesiva vigilan
cia que sobre él se ejerce 

ARDEN VARIAS CASAS Y LOS 
ASTILLEROS DEL NERVION. 
NUMEROSOSENFERMOSDE 
GRIPE TIENEN QUE SER 
CONDUCIDOS EN CMULLAS. 
NO HAN OCURRIDO DES-

GRACIAS PERSONALES 

Bilbao. 20.-Acabamos de re'gre
::-ar del pueblo de Sestao, donde 
E'~ta noche, a las once, se ha decla
rado un incendio imponente. El si
niestro alcanzó desde los primeros 
momentos a las casas 20. ·22 y 24 
dP la calle de Rivac;. habitadas por 
unas 50 familias obreras. 

Madrid. 20 La comisión de jns 
ticia se reunió, discutiendo las dis
p0siciones transitorias de la ley. so 
bie nombramiento de Magistrados Lo _ que 
del Supremo y ~ aco1·dó dar por dice 
tf'rminado el debate que ha sido Madrid, 20.-La "Gaceta" publi
muy extenso Y de gran _altui:~ Y co- ca, entre otras, las siguientes dls
mt>nzar mañana la discusion del , posiciones: 
tExto de los artículos, cuy,a nueva Ley de Estado aprobando a los 
redacción ha si~o confiada como efectos de su ratüicación p~r Es
ponentes, al presidente ~~r Supre- paila . el 'convenio Postal Universal 
mo Y al fiscal de la Repu ica y los seis acuerdos referentes a pa-

F·UNERALES POR UN PERIO· quetes postales, servicio de giros 
DISTA CATOLICO postales. cartas y cajas con valores 

Madrid, 20.-En la Iglesia de San 
Martín se han celebrado hoy so
lemnes funerales por el alma del 
ilustre periodista. católico don Mi
guel Fernández Peña.flor" 

Asistieron muchos fieles entre los 
que se contaban bastantes perio
distas y diputados tradicionalistas 
y otros de derecha 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

su salud 
* 

Y D padecí también 
como usted, pero 

me cz;ró el 

declarados, efectos a cobrar, trans
ferencias postales y suscripciones a 
periódicos y publicaciones periódi
cas. 

-Decreto de Estado nombrando 
embajador de España en Berlin a 
don Francisco Agramonte. ministro 
en Praga. 

-Decretos de Guerra concedien
do la gran cruz de San Fernando a 
los generales de división D. Eduar
do López Oehoa y don Domingo 
Batet. 

- Ob:a disponiendo cese en el 
cargo de inspector general jefe •de 
la 3.' Inspección general del Ejél"
cito. el general de división don 
Eduardo López de Ochoa. 

-Orden del Ministerio de Jus
ticia, revocando el beneficio de la 
liberación condiconal de que dis
frntaban Jesús y Antonio Navarro 
carmona, de la prisión Central de 
San Miguel de los Reyes 

Orden. del Ministerio de Jus
llc ia concediendo los beneficios de 
la libertad condicional a los pena
dos E5teban Pintado Sánchez, de la 
pril>ión Central de C'artagena; Emi 
lifmo Borrachero Adame, Vicente 
Segura Moralovo, Tim:oteo Gonzá
le:Z García, Manuel Montesinos Sán 
cbez. Rafael Ca.raballo Moreno Jo
sé Rios Castro, Eustaquio FI·a~cis
co Araechavala, Manuel Martin Ma
teo, Julio Arranz Zamarro. de la 
p:·isiión Central de San Martín de 
lo.; Reyes, Antonio Femández Ce
ballos Luis Sanden Manuel Rubio 
P:ña, de la Colonia Penitenciaria 
,1.e1 Dueso. y Antonio Pascual Ló
pez de Anso, de la prisión provin
cia! de Zaragoza 

la 

Nuern York. 20-Por noticias re
cibidas de Trenton (Estado de Nue
va York) se confirma que ha sido 
coucedido a Hauptmann. el deni
_cho de apelar contra la sentencia 

-Idem ídem resolviendo la re- Qtte le condenó a muerte en el pro 
cla:nación promovida por el Padre Cl'SO por la muerte del niño ct~ 
Nemesio Otaño, sobre propiedad de Linberg 
un armonium incautado a la Com- Se confirma al mismo tiempo qu~· 
pafúa de Jesús, en el colegio de ha sido aplazada la ejecución 
Ategorrieta (San Sebastián). EL PROGRMIA NAVAL DE FRAi:11 

-Otro idem ídem resolviendo la CIA 
reclamación pro:novida por don Re-
gino Dorobío, sobre crédito por París, 20.-Un buque de guerra 
obras realizadas en la iglesia y re- rápido de treinta Y cinco mil to
sidencia de San Pedro Nolasco, de neladas, que costará cerca de se
Zaragoza. incautada a la compa- tecientos quince millones de fran
ñia de Jesús. cos, hará ascender el programa na-

-Otro resolviendo la reclamación val de Francia en 1935. a más de 
promovida por don Manuel del Bus mil millones de francos. 
to, reconociéndole el crédito de · A<iemá.s. se construirán dos des-
7.828.85 pesetas, por obras realiza- troyers de veintiún :nil toneladas 
das en la iglesia del Sagrado Co- cada uno. 
razón de Jesús, en Gijón (Oviedo). El aumento en la construcción 

-Otro resolviendo la reclama- d,; la Marina francesa ts conside
ción promovida por doña Manuela rado en los Círcuios oficiales como 
Manrique de Lara y otra sobre las respuestas al programa italiano 
ciertos bienes incautados a la Com pai·a 1935 
pafúa de Jesús en Puerto de San- BAUTIZO DE LA HIJA DEL IN-
ta María (Cádiz); la reclamación FANTE DON FERNANDO 
es desestimada.. 

-tDecreto del Ministerio de la París. 20.-En Eylau se bautizó 
Guerra autorizando la celebración esta ,mañana ª la hija del ex in-

fante D. Fernando y de la Princesn 
de un concurso para el an·iendo 
de locales destinados al servicio de de Maura. hija del conde de Les-
acuartelamiento del Parque de In- seps. 
tendencia de la Coruña. Se le puso el nombre de Mari ' 

Extraniero 
LA CUESTION ITALO-ABISINA 

Roma, 20.-La prensa dice que 
las negociaciones con Abisinia 
no avanzán y deja entrever que 
pueden surgir co1nplicaciones, 
porque aunque el Emperardor Sl' 

muestra dispu~sto a adoptar una 
actitud conciliatori:i no es difí
cil que no le obede~can las tri
bus. E..-;fns tienen la intención de 
efectuar un ataque a 'las Colonias 
italianas, antes de que lleguen 

Cristina y fué apadrinada por re-
presentación de D. Alfonso y doña 
Victoria. 

Asistieron todos los arifitócr .te.s 

""ñoles que se encuentnun en 
··aris. 

EL VlAJE DEL CANCILLER AUS
TRIACO A PARIS 

París, 20.-Los elementos mar-
istas han publicado hoy tui ma

nifiesto dirigido a los obreros invi
tándoles a pronune;iarse mañana. a 
la,, 6'30 de la tarde, ante la esta
ción contra e1 cancillei· austria<:o 
Schuschiunig-6, que lle'ga a dicha 
1ora. 

,>ll 1191 iie 11f tt t,a 1·c í;i 
Muchos de los vecinos tuvie1·ou 

<¡ue ponerse a salvo en paños me
nores. C'omo por causa di> J:> et1i
,1<•mhl de gripe abundan Ir~ cnfc . ¡ 

Ol6ESTdn1co 
del Dr. Vícente 

- Decreto de la Presidencia del 
Consejo resolviendo la reclamación 
promovida par don Faustino Ca
dava viego, sobre un crédito de pe-

' 

setas 16.601,02, t)or obras realiza
das en el Sagrado Corazón de Je

, sús. en Gijón <Oviedo>. 

Cura sin operación ni dolor -~ • 
Panadizos, Granos, Forúnculos, 

Quemaduras. 
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D E o E p R T ~A~ ~UDIE!At:.L ~y~filg~ ~tld!!~ a 
PRESIDENTE. - A FINES DE palabra), hasta ahora no ~12&~ 

s FALLA GRAN TEATRO 
Después _del combate GJ~ones-Miller 

Comentario de Francisco Ors 
Hoy se ha desvanecido la incog

nita que se había l<"'·1~ntado alf!"
<iedor de M11ler. .1 quiE>u por los 
. ,~:n;11s combate~ que habia :O"'.l.li
zado, se le con,;ider1, un cientlfi 
eo del ring, pero carente de la ne
nesaria. potencia en los pufios para 
actua.r como un verdadero cam
peón mundial. 

hacer nada. No pudo atacar con 
decisión, y parecía que estaba como 
acobardado ante su enemigo. No 
se decidió a entrar en el terreno 
cel americano, y no pudo realizar 
el cuerpo a cuerpo, que es donde 
Gironés podia defenderse mejor, 
porque ello tenía que ser a costa 
de sufrir un durísimo castigo en 
~us -costados. 

Hoy jueves a ·las 10 ~~ de la noche, DEBUT 

TOURNEE MUNDIAL 

COMPAÑIA 

MES EL GENERAL FRANCO gido nunea desprevenida a la 110.. 
MARCHARA A MARRUECOS ría que apoya al Gobierno y' 
LA ENTREVISTA CON EL JE pre con una proposición no '-
FE DE LA CEDA. - LAS DIFE Un ejemplo de esto. está en ~Jet 
RENCIAS POLITICAS NO 1Tido el otro día con UUa l)r 

SON DE IMPORTANCIA. -- rión no de ley. La lntranq 
LERROUX TIENE A HONOR política de esta etapa SOJ>on~ 
SER BLANCO DE TODOS arranca de la votación de ltO "4 
LOS DISPAROS. - EL AUDI- Pn que la mayoría no esta: ~ 
TOR HA APROBADO LO SEN parada para la proPosición ~ ' 
TENCIA CONTRA GONZA- -.jc:cutió. '<lle le-

FUENTES PACO 
LEZ PENA. - QUEDAN TODA Añadió, que los momento¡¡ El combate de hoy no ha hecho 

l!lás que lemostrar la falsectacl del 
primer encuentdo que disputó <-on 
Gironés, en el Olimpia de Barce
lona, en el que Miller no se empleó 
a fondo y foé un "hábil" estrate
ga., para dar lugar a que la opi
nión creyera que Gironés podía lle 
ga,r a ser campeón del mundo ... y 

que se montara este segundo com
bare. Y así se ha hecho. 

Los golpes que le derribaron fue
ron tres: un hupercut de izquierda 
al hígado, un derechazo enorme a 
In cabeza, y un crochet de izquier
da a. la sien, siendo estos tres gol
pes el remate, por decirlo así, a 
una serie de golpes de todas clases 
que desde la iniciación del match 
p·opinó con gran fortaleZa a Gi
ronés. 

De los grandes Espectáculos VIA NUMEROSOS PROCE- muy dificiles Y que él consi ~ 
SOS EN ASTUR1AS. - EL ES un honor el ser blanco de~ 
TADO DE ALARMA SE LE- est.os dispar<>g Y espera que . ....._ 
VANTARA EN ALGUNAS día se le reconozca este serv~ 

PROVINCIAS la causa pública. t 

- b Después afiadió, que aprobad_ 
Madrid, 2º· El jefe del Go ier- sentencia contra GonZález ' la 

RAMBAL 
Todo ha sido una propaganda a 

partir del primed combate que tu
vo el consecuente campeón mundial 
en Barcelona. y todo se ha: tradu
cido en una buena entrada para 
presenciar la lucha para el cam
peonato mundial. 

Es posible que se diga que este 
desenlace ha sido debido a una 
causa fortuita porque en dos mi
nutos no hay posibilidad de apre
ciar la diferencia entre dos exce
lentes boxeadores. 

El Conde de 
montecristo 

no fué esta mafiana al Ministerio por el Auditor, cree que se re.,i~ 

de la Guerra a las diez. qui de un momento a otro. --""" 
Alli estuvo hasta cerca de la.s 

do& y despachó con el General También dijo. que le habla 'fia¡ 
ta do el Auditor que actua e" ,.' Masquelet y recibió las visitas de " ..., 
turias para comunicarle Qu• i. •• los Generales. Queipo de Llano. ~ -, 
muchos procesos. entre los cu.1... Franco, Goded, Riquelme. auditor --q 

de Asturias Y otros. están los importantes de los &UCt,. 
Al salir el General Franco. dijo Ws de Turón Y Sama de Lani:reo. 

Glronés ha sido vencido. clara
mente derrotado, por aqu~l hombre 
a quien suponía victima del cam
peón español. Ha sido una sorpr-3-
i::a fría, tedrible. 

Y no es así. MJ.ller se nos ha 
presentado tal como es: un boxea
dor completo, acertado y durísimo 
en sus intervenciones, y que ha ven 
cido sin discusión a Gironés. 

Con el sorprendente truco de la evasión de 
DANTl:.S en el fondo del mar 

a los periodistas que a fines de este. El Auditor me ha dado C11en1a 
mes marchará a Marruecos para dr. la marcha de numerosas callil¡ JI 
posesionarse del mando de aque- pendientes en aquella reglón. J 
nas fuerzas. En la relativa a estos dos úlU. f! GRAN PRESENTACION ESCENICA A la una y media recibió el se- mos pueblos, es muy diffcU ll<>llerge 0 
ilor Lerroux a los Informadores y d~ acuerdo para la celebración ele 

El triunfo no admite dudas. Ha Miller ha s;.bido conservar en
tre algodones toda su sabiduría pu 
gilística, toda la ciencia de 1ing 
que posee, y no qui::;o entonces cti 
lizar la potencialidad de sus puños. 
cJejando ci·ecerse a sus adversarios 
,Gironés Holtzer-y haciendo pen
sa1 a la afición que era posible 
desposeerle de su titu1o. 

dominado desde el primer moment,o I el .combate en serio para disputar
ha boxeado como un verdadero cam i;e el título, lo ha aceptado porque 
peón, y ha obtenido el triunfo que <'staba seguro de su pontenciali
merecía esta actuación. dad. Miller, buen comerciante Y 

Miller es un campeón del mundo mejor boxeador sabe administrar
~¡ que no le interesan más que los se perfectamente. 
negocios. y cuando se ha montado FRANCISCO oru:;¡. 

Según se desprende del combate 
e¡ue ha realizado. Fdeddie Miller. 
además de si-r un boxeador formi
dab'e y agi1ísimo. con un talento 
y un ~rfecto conocimientol de 
ring. posee un3 durísima pegada. 
y llega con sus puños al cuerpo Y 
cara de «u5 adversarios cuando Y 

DE COLA BORACION 

Aun habiendo perdido un solo punto en su 
campo, el «Mirandilla» logra · clasificarse 
subcc; mpeón al igualarse a puntos con el 

«Xerez» y superarle este en el «goal 
average» 

como quiere, y con una potencia EL "COJ::'O A CODO" HASTA LA lompédica y Rácing Club, de Cór-
como pocas vec.zs se ha visto. FINAL doba, ante los cuales hemos repre-

Su golpe de izquierda a los flan- Por descontado podemos dar el sez:i.tadlo _ufin buen papel imal cdonsel"-
1 l 1 de de e Mi 

gu1r e as1 carnos por ene a e os 
ros •• a a cara, y e go pe r - puesto a ocupar por nuestr~ - dos últimos Y empatar a puntos 
cha no tan fuerte, pero eficasisimo randilla, al enfrentarse el proxlmo 1 

1 
X d é d 

1 
h 

tod t h h conteni·do · ? 1 Sa d con e erez; que espu s e uc a1 
~11 0 momcn °· "11 domingo ~4 ante e n Fernan °• este último por el título de campeón 
a Gironés, desconcertándole, Y Mi- en la final del Cam\)eonato Anda-

1 
d di 

ller como q_ueda dicho ha llegado luz, que en su propio ca::npo liti- P~~a su ascenso ª ª segun ª . -
con sus puños al sitio que se pro- g11rá como terminación de este tor- visión ante 

1
taMn 

1
re~taombradosRee,:¡uar-

. pos como e a aei no y ere -
ponía. neo que tanta expectación había tivo de Granada, tan sólo lo ha 

Gironés no pudo hacer nada du- despertado. conseguido en esta ocasión. por la 
rante }os dos minutos que duró la ·d Del resultado obtem o par nues- diferencia en el "goal average", 
111cha,· únicamente pudo cubrirse t · d'll' t la 'fi ros mn·an I is as con su c si - al igual que ellos lo perdieron por 
de la mejor forma posible porque 16 t t od rae . 11 en es e campeona o, P e- dicha causa y diferencia de 5 a l, 
l<'S =1ne. , s de Miller ·· entra b:1n" id h d s .. - mos cons erarnos onra os sus o- que sobre los mismos obtuvieron 
por todos los ~itios Y ele todas las cios y simpatizantes, y mucho más los del Malacitano en su t)ropio 
formas. les que co:no gaditanos reconoz- terreno. 

y así vino e1 k. o. No esperá- camos las circunstancias tan pre- Mucho m!í.s hemos de sentirnos 
bamos este deeenlace Miller dió maturas a que tan decididamente orgullosos con nuestro resultado si 
riend;. uelta a su ciencia pugilis- han sido expuestos nuestros deseos tenemor en cuenta que, a pesar de 
t:ca. empleando con contundencia I de tener un equipo profesional que la "novatada" de nuestro once como 
su imuiercla con la aue golpeaba dignamente nos representase. como prot..sionales, hemos conseguido el 
las sienes de su adversario, Y en ha sucedido a la terminación de titulo de subcampeón, no ostentado 
lo~ ftl'l"r.Q1: con ambos brazos. bus- tan interesante torneo Y como no en el anterior campeonato por los 
cando el hl!tado de Gironés Y como era de esperar ante la reconocida veteranos profesionales del hoy día 
consecuencia de ello. tuvo siem- valía de otros equipos que también campeón. 
pre nl boxeador en el terreno que ha.n partici~ado en el :nismo, como Sólo de una falta hemos de la.
quería. han sido, por su destacado Y anti- mentarnos para colmar nuestra am-

Como decimos. Gironés no pudo guo profesilonalismo. el Xerez, Ba- ' bición: la cometida en nuestro de-

~~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' but, ante la inexperiencia y falta 

ELEGANCIA 

Modelo24S 
Toda Onda 
6 válvulas 

ilos dos valores ·que distinguen 
·a los nuevos receptores PHILCO 

"Elegancia en los muebles, de nuevas 
líneas, de belleza incomparable, ver
daderos obras de arte ... y pureza m6. 
xima de tono, reproduciendo con su-
1premo realismo IQ música y la voz. 

Pruebe Vd. un PHILCO y se convencer6 entohcet 
de lo que es un uinstrumento musical de calidad" 

Distribuidores generales en España: 

ANGLO ESPAÑOLAdeELECTRICIDADs.A. 
Cortes, 525. BARCELONA 

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA PROVINCIA: AMERICAN 
RADIO. AVD. LIBERTAD, 17. JEREZ DE LA FRONTERA.--MAGA 
SDAD. LTDA. llLASCO IBA.i~Ez; 40. SAN FERNANDO.--CHUTS Y 

LOPEZ. GENERAL CASTA~O, 4. ALGECIRAS 

de dureza para jugar a campeona-
to, dejándonos arrebatar en nues
tro campo el punto que nos hubiese 
valido lo que al Xerez por el "goal 
average", el puesto en la clasifi
cación. 

Satisfechos por el resultado que 
damos por descontado como sub
campeón, esperamos impacientes el 
próximo domingo para verlo con
firmado anre el San Fernando, en 
el marcador. 

Con el título de campeón que mo
ralmente hemos obtenido, espera
mos que la Federación Regional 
del Sur establezca otro ascenso para 
los que al menos asi garantizan 
modestos ingresos que contribuyen 
con su aportación en los partidos 
oficiales al sostenimiento de dicha 
Federación. 

En resumen, y concretando, hay 
que reconocer que entre el cam
peón y subcampeón no ha.y más 
diferencia ,q u e la anteposición 
"sub", que es la única que desvir
túa la igualdad que existe entre 
ambos clasificados. 

José MARIA CRUZ 
cldiz, 20-2-35. 

~.~ 

Notas oficiales de- los 
Clubs 

SPO.RTING CLUB 
ACERCA DEL CAMPEONATO 

INFANTIL 
Hoy, a las seis en punto de la 

tarde, se llevará a efecto la re
unión de los Delegados de)os Clubs 
que han sido citados para ultimar 
los detalles de la organización del 
campeonato Junior de Football, qJJe 
comienzo el do::ningo 3 de marzo. 

Por el presente quedan invitados 
todos los clubs o equipos que de
bido a omisión involuntaria no lo 
hubiesen sido. 

Los premios donados ipor este 
Club para el ya dicho Campeona
to se encuentran expuestos en la 
Joyería Mexia. 

El V. de P. 

""""""""""~""""""""""~" 
Jos,jVLacstr, (ampla 

MEDICO _ DENTISTA 
Consultas, previa petición dl' 
hora. Alonso el Sabio, 14. 
: : : : Teléfono 10-51 : : 

• 

Fiesta infantil, alegría de pe
queñuelos. regocijo de mayores, 
amparo de desamparados. He ahi lo 
que fué y para qué sirvió la fun
ción infantl organizada por los 
almnnos de la Normal. Fiesta gra
ta. como todo lo que se relaciona 
con la Infancia y la protección de 
ella, en la que un cuadro artístico 
de "veteranos•· actores distrajeron 
a un nutridísimo y selecto público 
~on dos representaciones, ambas de 
carácte1~ infantil: "La casa de mu
fiecas" y "Blanca Nieves y los sie
te enanitos ". 

La primera, interpretada por las 
"!1ñas Marisol Pascual. Merceditas 
García Guerrero y Cándida Paro
di. que, respectiva.mente, 1•epresen
taron de "Mufieca de Trapo", 
'Mufieca de China'' y "Muñeca 
Pepona". Fué un paso de comedia 
de Franci.5co Ton·es, que divirtió 
mucho a los pequeños por la discu
<::;ón de la.s tres "muñecas" que. 
sjendo de distinta calidad, querían 
ser igualmente preferidas por "los 
caballeros galantes". Y si a los ni
ños sirvió de pasatiempo grato, a 
los mayores agradó por la buena 
actuación de las actrices, que cla
ramente se veía ponían todo su 
afán en la fiel Interpretación de 
1~ obra, fidelidad que lograron, no 
obstante su poca edad y h falta 
de costumbre a presentarsE> en es
cena. 

"Blanca Nieve y los siete ena, 
nitos", la otra obra consignada en 
el programa, resultó bien por su 
amenidad, su lujosa presentación y. 
sobre todo, por la buena actuación 

"~~""""""""""""""""""""~ 

Detene~}~ 1:ft~\n,e 
l. ~AV QUE CURAR' 

la causa 
Solo el JARABE fAJ¡\fl. medi
cación completo ol l.oclo<reo\Olo 
1oluble. colmo· lo I01.de\in~to.ci
catrizo. vilolizo y reeon1tituye 
1<:11 muco101 y 101 bronqu~. -
Adopfado110<1"' Médico, v, 
Ho1pitole1 c1,,1 Mundo entero. 

JARABE• 

FA~EL 
PAl'.(10 ,,. &Al' C0~"1 

les dijo que s. E. repuesto de su ''AS respectivas vistas, a causa del 
de los intérpretes. Entre éstos, di- ataque grippal. había acudido ya excesivo número de defensores. 1'.41 

nos de hacerse notar, fueron el esta mafiana a Palacio A él le han cual resta la celeridad desa~. 
"Hada Bond'"'", "role" hecho por · ·t d · t d I al ta ..... us1 a o casi o os os gener es a un periodis le preguntó. 81 ti 
la alumna de esta Escuela Normal, lus que ha alcanzado la última com e!'tado de guerra será levantado en 
Srta. Isabel Crespo, que supo acu- binación de mandos y los qu~ no algunas pla:i:as y el señor Lerroui 
mular en su persona todas las ca- ha alcanzado la última combina- contestó, que se procuraria que dei 
ra<:terísticas reunidas por las hadas ción de mandos y los que no han aparezca en las provincias en <illt 
fabulosas · de los cuentos y que bu- venido es que están con la grippe. no sea preclsO. 

En un próxico Consejo. que no llen en las ilusas imaginaciones in- Se le preguntó sí se babia en
fantiles. El "Príncipe Azul", inter- trevistado o si podia decir cuando 
pretado por Mercedítas García ol baria con el señor Gil Robles 
Guerrero, evoca, con toda perfec- y contestó que esta tarde en el Con 
cíón, esos personajes reales de las E•reso decidirían cuando se han de 

1.erá el de mafiana, haré una Pro- • 
, "Sición en este sentido y adewe 

111 
para que en las provincias en que 8E 

leyendas de la Edad Media que celebra1· esta entrevista. 
las narraciones infantiles aprove- Preguntó el señor Le1Toux a su 
chan Y rodean aún más de una ve~ por que interesaba tanto esa 
aureola de fantasía y esplendor. conversación y se le dijo que como 
"Blanca Nieves", la princesita eran los jefes de las minorías más 
buena y bondadosa de los :uento¡, l'Utnerosas de la mayoría guberna-

no exista el de guerra.. se red~ 
el de alarma al de prevención. 

T~rminó diciendo, que marchaba 
1 Casino para asistir a un almuer

zo con que le obsequiaba la "N!a 
Alejandrina". 

a quien el De!'tino depara una m¡,_- mental y se decía c¡ue se había pro '""""""""""~"""""~ 
drastra cntel y sanguina.rl:1 . no pu- ctucido diferencias entre estos dos , 
do encajar mejor en la niúa Mari- -· rtido.s había gran expectación. 
sol Pascual, que hizo su papal Cl•n El señor Lerroux dijo: 
gran acierto, como así lo demuestra' -Ustedes comprenderán que un 
el agrado con que se comentabr, - -.hierno de coali<:ión con fuerzas 
su actuación entre los concurran- h"tercgéneas no ha tenido tiempo 
tes. Pareja muy notable y muv suficiente para homogenizarse. 
graciosa fué la formada par "Pip'l" Por esto se explican algunos ra
<María Luisa Espejo) y "Pipo·' zonamientos. Esto ha sucedido siem 

nuen[ión!l 
MANUEL BARRIOS JULIA 

(Anecha López-Gálvez), que me- prf.: e incluso hoy se aprecian estas Aparato digestivo. Rayos x. cez. 
reció muy sinceramente del públl- ,merencias dentro de los mismos 

ná vantes núm. 16. consultas de 3 a t co u rumes elogios por todos con- partidos. Pero Ya digo. que esto 
r 
SE ALQUILAN:- Casa. sola, todo ceptos. También merece resaltarse no tiene importancia. El sentido pa 

la "Bella Dmmiente", encarnada triótico de los partidos que gobier
en la niña Lolita López-Gálvez, ,1an les ha obligato a estos a hacer 
que lucía un bello vestido apropia- .. bstracción de toda diferencia. pa
do al papel que representaba. ra llevar a abo su labor Insisto en 

Completan el cuadro, además de que no pasa nada. Lo que ocurre 
otros personajes, una colección de es que las oposiciones atrovechan 
simpáticos enanito.5, protectores de •uantas ocasiones se les presentan 
la princesita "Blanca Nieves", r,ara desgastar las fuerza del Go-

confort, San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, 
Rosario 43 (Plaza Fernándel J 

Fontecha); casa sola Progreso 71 Ir 
t: 

(San Severiano); y solar, Jesúi Pt 
Maria y José 15: Razón, RublO 1k 

siendo ellos los que dieron al es- · ~rno. ~tas maniobras pol!ticas Y Diaz número 1.-0fici.na.S. 

pectáculo una de las notas más """""~"""""""~"""""""""""""""""""""~"""'~''' "' 
salientes y simpáticas. Lolita Mar- J - ,. T d · ~ 
ilnez. Quico Machuca, Salvadorito C Q ffi pan fa r a S ffi e S t (-: r' a ne 8 
Pina. Pepito Diaz Bartus, Juanito 
Morales Túnez. Chenchito León y MADRID 
Antonio l\,tachuca fueron los "ena- SERVICIO COMERCIAL AL MEDITERRANEO 

Para ceuta. Málaga, Melilla, Motril, Almeria, Cartagena, Alicante, nitos rojos" que tanto lgustaron a 
la numerosa concun-encia que lle- Valencia. Palma de Mallorca y Barcelona, el vapor 

naba. la sala. 
Los alumnos del Conservatorio 

Ofi<"ial · de Música y De ·lamaci(il', 
a quienes los organizadores habían 
s"licitado su cooperación, al objeto 
ele que el acto resultase más ame-
110. entonaron diversas canciones 
que, después de haber sido oídas 
11uy atentamente, merecieron 
grandes ovaciones como manifes
' "ción espontánea. del agrado que 
causaban. 

El conjunto coral fué dirigido 
por el notable profesor del Con
senratorio, D. Caimilo G á 1 v e z , 
acompañando al plano el alumno 
de dicho Centro, D. Juan Garrido. 

La solista sefiorita Manoli del 
·1stillo, al mismo tiempo que tuvo 
rcasión de deleitar una vez más a 
'os que ya conocían sus dores ex
cepcionales. pudo revelar sus bellas 
cualidades artísticas a los que las 
ignoraban, ya que. en verdad, gustó 

icho. 
Con esta colaboración prestada, 

la fiesta, como habían previsto los 
01 ganizadores, resultó mucho más 
ü,teresante, pues la variedad de 
asuntos en el programa dió lugar a 
c:ue el espectáculo fuera más ame-
10, por lo cual desde estas lineas 
les hacen extensivas las muchas 
enhorabuenas que han recibido has
tg. el momento de escribirlas, ya 

ie consideran que habiendo todos 
cadyuvado a. la realización de la 

abra, a todos se debe el éxito al
anzado. 

Conservatorio Oficial de Música 
y Declamación y Escuela Norrr.a1 
del Magisterio Primario: he ahf dos 
Centros docentes que han colabo
rado en pos de un ideal humanita
rio y que en lo sucesivo pueden 
hacer mucho en favor de él, con
tando con la ayuda del público, que 
siempre, como en esta ocasión, fa
cilita las empresas encaminadas a 
proreger a aquellos que por causas 
diliciles de precisar se ven priva
dos de las más perentorias necesi
ciades corporales. 
l!á"tl.~'t!'""*' ...... ""'""""""~"'-ª'"'" ___ ...,.., ... ,,... _ _,.. . 

MANUEL CAVA 
r-7" 

. Cádiz, 20-II-35. 

R I () NA.VI.A 
Saldrá de Cádiz el 12 de febrero de 1935. 
Admitiendo carga para los indicados puertos, Baleares, villa 

Alhucemas, Tánger y Orán. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE 

Saldrá de Cád.iz, el 9 de febrero de 1935, el vapor ROMEU; 
directo a Vigo. . 

Saldrá de Cádiz, el 23 de febrero de 1935, el vapor F.SCOLANO, 
directo a La Coruña. 

(Estos buques continuarán para. Gijón, Bilbao. Pasajes, santan· 
der, Gijón, Coruña, Villagarcia y Vigo, regresando a Cádiz.) 
SERVICIO QUINCENAL PARA ALICANTE, 

VALENCIA Y BARCELONA 
Saldrá de Cádiz, el 16 de febrero de 1935, el vapor poF:r/. 

AROLAB. 
LINEA DE FERNANDO POO l 

Saldrá de Cádiz, el 20 de febrero de 1935, el vapor LEOP1ZP~ 
para Arrecife (eventual), Las Palmas. Tenerife, Freetown, s an ro 
Isabel, Bata, Kogo y Rfo Benito, regresando a Cádiz el prime 

de abril de 1935. 
Llegará de Fernando Póo: El vapor PLUS ULTRA, el 3 de 

marzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. nea 
(Nota importante.-Los conocimientos de embarques para la 11 (ltl 

de Fernando Póo, sólo se admitirán hasta las cinco de la tarde 
dia anterior del señalado para. la salida.> ~ 
LINEA CADIZ-CANARIAS SERVICIOS OFICIAL 

Todos los lunes y jueves, a las quince horas: ruJ 
Jueves 7 de febrero: Vat><>r POETA AROLAS, para Santa O 

:le La Palma, Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. 
Lunes 11 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, par• 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. de 
Jueves 14 de febrero: Vapor F.SCOLANO, para Santa cruz 

Tenerife y Las Palmas. ¡,as 
Lunes 18 de febrero: Motonave VILLA DE MADRID, para 

Pal:nas y Santa Cruz de Tenerl!e. ntll 
Jueves 21 de febrero: Vapor ISLA DE TENERIFE, para s a 

Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerlfe y Las Palmas. ¡,as 
Lunes 25 de febrero: Motonave CIUDAD DE SEVILLA. para 

Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 'fene· 
Jueves 28 de febrero: Vapor ROMEU, para Santa cruz de 

rife y Las Palmas. Sevilla" y l°' 
(Las motonaves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Jlasll 

buques "Isla de Tenerife" y "Poeta Arolas", admiten la carga ore-> 
las .once horas del día anunciado para sus salidas; y los_ va: ¡s,1 
"Romeu" y "Escolano", hasta las diecisiete horas del anterior 
fechas de salidas.) p¡p(J 
LINEA CANARIAB-CADIZ-BARCELONA SERVICIO F,A to • 

Todos los lunes, a las once horas, salida de Cádiz di.feC 
Barcelona: 

Lunes 11 de febrero: motonave VILLA DE MADRID, 
Lunes 18 de febrero: motonave CIUDAD DE SEVILLA· 
Lunes 25 de febrero: motonave VILLA DE MADRID, 

LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ 
Todos los dias 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las veintiuna. hors.S· __..-: 

------(1ádl';· 
Para informes: Compafüa Trasmediterránea. - Delegación en 

Isaap Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214, 

• 
11 

• 
lf 



LA INJ,'ORMACION 

• • co m1c 
EL DOMINGO PROXIMO EN 
MALAGA : ; : : : : : : : : : 

El día 24 · de Febrero se celebra 
la i)rimera corrida de toros en Es
paña. Tiene lugar en Málaga, don
de se han constituido en c:npgresa 
los toreros Manolo y Pepe Bienve
nida, en combinación con don Fé
lix Alvarez, actunl explotador del 
citado negocio. Con los empresarios 
hermanos iBenvcnidas alternarán 
Paco Madrid y Victoriano de la 
Serna, ajustados independiente -
mente del consabido "tanto por 
ciento". 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
)IA.RCELA Blanco de rreterla y Pinturas. Grandes exts-

cesor José Núñez. Meca- tencias en tubos y chapas de hie-
~ 5ºtaqulgrafia, contab1lldad rro, plomo, cobre, latón y goma. 

~ de oficina, ortografía, Herramiento. Accesorios para 
~ 'ft3bajos de copia. Sa- maquinarias. Efoctoa para bu-

~ 7 (b11Jo). ques. Baños inodoros y demás ar-
ti":. L,\ I.,LA VE. Almacenes de tlculos sarutarlos. Material para 

ria. Hierros. pinturas Y instalaciones eléctricldad. 

~ navales.-Cristóba¡ Colón BAZAR LA PALOMA Iruneso sur-
~ ,ranclSCº• 37. Teléfono 2614 tido en vajillas, juegos para la .. 

1fllD vabos, juegos de te o café y demás 
dP de pereztevar Y SUároo artículos de loza o cri.stal Espe-

:...nr.1& de Aduanas, Seguros, cialldad en objetos para regalo 
~to y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

~ tsl)Ortaclón. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 

11D 1
 
-Beªto Diego de Cé.- AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

~ero 5.--cádiz. Francisco Fernández Abad. Casa 

ALPARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápi-

cal\'O .Asencio. Fábrica de dos combinados desde domiclllos 
tas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

~es: .Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 

:z¡;, 31. Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Tc-

~o 56. Jerez. défono 1265. 

...:.,,~•""'.,..""''''""'~"""'~""''"•'""'M""""'"'" 
La Maison Elegante 

isería. - Artículos para invíerno 
COLUM ELA Y FEDUCH\' 

2408 

BOMBONERIA 

J30mboneria fina. La ca
• mtJor surtido en bombones es 
pa&ole6 y extranjeros. Ancha y 

8111 J()llé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

l()RR.AN a máquina en toda 
dlBe de tela y tamaños. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
11 metro. Faldas a 5 pesetas. Ca

....0,lwnela, 32. 

CO&IEDORQ, DE COMERCIO 

González Javaloyas. Corre· 
dlr de Comercio. Buenos Aires 
llmtrO 2.-1°. Horas de oficina· 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 

Ramonacho Infante, Corre
de Comercio. General Rlego 

CAdiz. • 

Cádiz 

HUEVERIAS 

HUEVERIA "Santa Ma.tilde ". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Saga.5ta 47. Cádlz 

LfflRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 

• Proveedor de la Marina. de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. S3ntiago García 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domlclllo 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12. (an
tes Veedor>, Consultas: de 1 a 3. 

....... ,, ........ ,.~ ......... , .. ,, ........ ,""'''''''""'~''""'''""'""''·~ ..... 

.Ga• per•1>naa de buen lu•t1> piden •Íentpre 

Manzanilla LA GITANA y 

Amontillado NAPOLEOIV 
Dinícola .U. atidall1> g 'e,a., S. ~. 

Sanl~car de Barranteda 

Beba siempre • 

ANIS CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

FAB.R!f'~'TE: PR&..'iCl800 Ql:ECUTY. • CBICLAlli!A tCADUl 

"""""'''~''''''''.''""''''''''''''''''···,, ..... ""''''"''"'''""'''' 

Señora: 
¿é),ué prepara para en breve; 

j)redilecfa? 
I Ge/éfoqo numero 11-1/,1 

""'''''''''"""~"""""'"~"""'""'~··""""""~""""'"''""~~~' 

Bar-Restaurant I\ 1 e m án 
Plaza de la Constitución. 10 Telef, 2625 
Unico local familiar de la localidad. Cubiertos, 3'50 
i)esetlis. Esmerado servicio a la carta. Cer'7eza C.ruz 

del Campo. \7inos, Licores. C.atés v Chocolate, 

~'""''""'''"""'""''''' ..... """'''·'''""'"'''''"''"'""' ....... ''"'"'~~ 
Jerez de la 

Frontera 
CONATO DE INCENDIO 

Anoche en una finca de la calle 
Angel Mayo, se declaró un peque
ño incendio. 

El fuego se inició en la azotea de 
la casa, siendo .sofocado por varios 

lleros: Rubichl, Ant.onio Romero y 
Campanero. 

APODERADO : : : : : : : : : 

De apoderar a Soledad Mlralles, 
la máxima estrella del toreo feme
nino, se ha encargado el inteligente 
taurino don Antonio conde, a cuyo 
domicilio, Alfonso Cano, 48, se pue
den dirigir cuantas empresns lo 
deseen. 

Paco Madrid vuelve a los toros 
con el propósito de que el señor 
Pagés le tirme una exclusiva de 20 
corridas de toros, proyecto un tan
to arriesgado y fuera de lugar. 

El cartel en Málaga disfruta La 
Serna, es la mayor garantía de que 
la citada corrida, llegará a. conse
guir el éxito económico apetecido. 

PARA MEJORAR ESTA SEC
CION:::::::::::::: 

Co~ el fin de informar detalla
damente a los aficionados de cuan
tas noticias puedan interesarles, re
lacionadas con la fiesta brava, "LA 
FORMACION" ha contratado un 
servicio especial con la importante 
Agencia "Red", cuyas oficinas es
tán instaladas en Madrid. 

Aparte la diaria reladón de co
rridas, contratos, movimlento de 
cuadrillas, etc., se publicarán re
portajes de actualldad que serán del 
general agrado. 

Empezamos hoy con los notas pre
cedentes. 

HABLA ANTONIO FUENTES : 
Después de la actuación del que 

fué famosfsimo t 01· ero Antoruo 
Fuentes, en el festival de la Pren
sa valenciana, ha habido quien, sen 
tando plaza de sabelotodo, llegó a 
asegurar que el sevillano pensaba 
volver a vestir de luces en "cosas 
serias." 

Esto ha obligado a Fuentes, a ha
cer las siguientes manifestaciones: 

"-Nadie hable de que pretendo 
torear como en los tiempos en que 
salia a la plaza. con obligaciones 
que siempre cumplf, aún a costa de 
mi sangre. Siento la misma afición 
que en aquellos dias. Por eso no 
quiero torear sino en fiestas a be
neficio de Asoclaé.lones de Prensa, 
t>ara dar mi ayuda a los periodistas, 
que fueron buenos amigos y debo 
recompensar lo que hicieron por 
:ni." 

ON Mufioz Blanco, Corredor 
COmercio colegiado. Enrique ESPECIFICOS transeuntes. 

cuando llegó el servicio de in-

DOS TOREROS PARA DO- CAMBIO DE APODERADOS: 

MINGUIN : : : : : : : : : Las Hermanas Palmeño. las seño-

de la., Marinas núm. 2.-Cád!z. 

COSARIOS 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

beza lo encontrará en todas las 
farmacias. 

cendio, ya estaba sofocado, no te
• , : 1 ritas toreras que tanto éxito logra-

niendo que intervenir. 
DE HERMANDADES 

Nllm. 21.597 (Pág. 7) 

IBARRA Y COMP. 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARF.S DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca

las intermedi&.'; hasta Marsella, sal:lendo de Cádiz cada dos mar
tea para las puertos de Levante y cada dos m~coles para loa 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SAN'ros. MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salidr el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de paaa-· 

Jero., de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fria, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ~luqueria y espaciosa.a 

cubiertas de paseo. 
Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad. ra

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

lnforme1 en Cádiz: Don Juin José Ravioa · Beato Diego de (ádiz 
Teléfono 1220 - Dim[ión tilearáfüa: HAVIN4 

~'.'""''''""''''"""'"''''''''''~'""''"''"'"""'"""'''"''""''"' 
Pensionistas y ¡ubila
dos de la Trasatlántica 

Relación de pensionistas de la 
Compafüa Trasatlántica, que han 
de ercibir sus pensiones en el día 

21, en la Habilitación de la Dele
gación Marítima de e.ste puerto, 
Ramón Ventín, 18 primero, desde 
las 13 horas 30 minutos a 18.'; 16 
horas 30 minutos. 

Cándida Single!' Rendón. 
Manuela Selvático González. 
M. Santos Sánchez Campos. 
Rafaela Sánchez Peña. 
Esperanza Santos IZquierdo. 
osefa Sacaluga Ferrer. 
Maria Teresa Sntorre Rivera. 
Maria Sánchez Rodríguez. 
Isabel Sánchez Laflor. 
Her.:nanas Soto Goma. 
Ana Salas Garcia . 
María Tomas! García. 
Dolores Tomatl Romero. 
Juan Torrejón González. 
Inocencia Torres Martinez. 
José Toledo Vela. 
Ana Toso.s Cruocs. 
Librada Tomes Bendala. 
Maria Resano Lagru. 
Marina de la Torre Coca. 
Guadalupe Trigrero García. 
Hermanas Tolbo Míciana. 
Francisco Torres Castaño. 
Rafaela Trigo Garcfa. 

pnrietal, lado derecho, de pronósti-
cn reservado. 

Del hecho se dió cuenta en la 

Comisaria, y el agresor, Juan Ji
ménez. quedó en los calalxr.oo.s de 
Seguridad a la disposición del se
l'ior Juez de Instrucción. 

Gran Teatro Falla 
LA FUNCJON BENEICA 

DE .AXOCHE 

En el Gran Tl'alro Falla se ce
kbrú anoche la anunciada fun
ción organizadn p¡or los estudian 
tes drl bachillrrato, a brncficio 
de los alumnm, ncrcsilndos que 
no puedan costearse el título de 
su carrera. 

El coliseo hall:'lbasc atestado 
de público. 

Aunque e nd programa se 11mm 
ci:1ba que el cakdr:itica don Al
berto Agudo h:iria la pn•senta
cic',n dc los cscolan•s artistas, es
ta presenlaciún no lle~o n cfec
tunrsc. 

OS. cosario de Cádiz a Jerez 
JSevllla, Servicio cambinado en
llf Córdoba, Huelva y Madrid 
IDl!lo igualmente con todos ll'S 
ill:ltos de la Sierra. Arcos, Bor
-, Vlllamartfn, Ubrique, Ora
ll!ema. Oficina en Cádiz: Plaza 

Este afio piensan sal1r procesio-
, naL-r.ente casi todas las cofradias de 

se acentua el. rumor, propalado I ron la pasada temporada, hnn de

desd~ hace varios 'días, por los signado representante al conocidi

:nentideros taurinos de que al re- s!mo aficionado zaragozano Caye-
greso n España se encargará de tano Minuesa. 

1 
apoderar a Lorenzo Garza Y Cu- T¡;¡mbién Céster el buen novllle-

Josefa Urretavizcaya Aizpuru. 
Joaquina Ubet Garrido. 
Carmen Urbinn Real. 
Antonia Urbina Quiroga. 

La finísima oorncdia di' los 
Qninh•ros, "El gcnio alegre", rs
tu,·0 aclmirablcml'nte intl'rprcta
da por las señoritas Derlinchnn. 
Sancho, Bonilln, Hamos, Jnldón, 
Estrugo, Recio \' Espht, y los jó
n•ncs señon•s Humos, Canción, 
Es1rngo, Plaza, P!'dreño. Sancho, 
y Bonilla. 

Hubo muchos v rnuv mereddos 
nplausos para -los ·futuros ba
ehilh n•s, que Sl' c·omporlaron <:o 
mo buenos actores. ...... ,'T'"..----------- esta ciudad. 1 : [ I J =i :: f ' ~'i El sefior Arcipreste piensa reunir, 

::¡=: bajo su presidencia, a todos los di-

rr? Car~; Domingo González "do- ro zaragozano h¡ conferido pode- l 
mmguln · res pnra que le represente a don 

Luz Vídauzurraga Gómez. 
Carmen Vázquez García. 
Car.nen Vargas Muñoz. 

lf!lldi7.ábal, 1. 1 

COLEGIOS 

C',U~IAS doradas y de hierro. Ca
sas completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del Castillo. (Cá
diz). 

rectivos de las Hermandades, para 
conocer el criterio que sustentan 

YA ME~A TIENE OON- Manuel Gómez Cr~1)<>. 

TRATOS : : : : : : : : : : LOS QUE ESTAN DE VUELTA 

Andrés Mérida, el elegante torn- Termiuado.s los compro:nisos que 
cada uno de ellos sobre la salida 1 la fi d 

1 
0 no -de sus imágenes. r o ma gue :!· parece ec dldo a les llevó al otro continente, es-

IO San Rafaetl Arcángel, 
~ Primera y segunda Ensefian-
111 1 clases part!cular.-Valde 
!tgo núm. 2.:.....Teléfono 1776. 

CARNET DEL REPORTER actuar este_ ano de novillero. Hasta tán ya _de regreso a los patrios la-

OBJETOS RELIGIOSOS Mejora de su enfermedad don Jo- 1 la fecha, tiene contratada. su pre- res los toreros valencianos Vicen-

é M Í Rod i G i d • sentaclón como tal en Sev1lla, Ma- te BaiTcra y Manolo Martfnez 

ESTERERIAS 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y San Agustín, 1.-Cádiz. a
dros. F..stampas, Imágenes, Devo
cionarios y artlculos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

s ar a r guez y are a e \ . . · 
Franco. drid, Barcelona, Valencia Y otras Dicen que vuelven cargados de 

-s t t plaas de importancia. Cuantas em- laureles y de plata 
e encuen ra gravemen e en- . . , · · 

AS, Esteras, Cestas. ob
ltk.8 de mimbres. San Francls-
18 23 (Frente al Instituto). 1 Ca
:61'.coe! De..,contamos 5 por 100 
lle linl)Orte de sus c,0mpras al 
IOO!ado. 

fermo habiéndole sido administra- p~e.s~ soliciten su concurso pueden I Muy bien. Mejor que mejor ... pa

cto los Santos Sacramentos don dirigu-se ª su nombre, en Madrid, ra ello.s. 

PINTORES Antonio Slcre carrera. Torrijas, 26· MAOLIYO 

TALLER de Pinturas de Manuel -se encuentra restablecida de la ,,_.. .......... ,,,.""'''••'•'"""''"""'''°""-·"""'~'""'"'""""• 
cabo .Alberto, J~ del Toro, 13. enfer:nedad sufrida la bella sefiori-

Casa especializada en el ramo. ta Carmen Garcia del Salt-0 y Diez. 

Precios económico.e;. Pidan pre- -También se hallan ligeramente 

supuestos. enfermo don Sebastlán Romero Val-
SEÑORAS: 

deS'1>1no y Sánchez Romate, y las 
bellfsimas señoritas Petrita Domecq 1 
y de la Rlva y Lollta Mier-Terán 

Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

EPE GALLARDO 
y Romero. 

-Marcharon a Madrid los dipu
tados 11 Cortes don Juan J. Palomi
no y don Manuel García Atance. 
y los señ~~·es. don José García Ba
rroso, don Bernarbé Rico cortés. 

Pruébelo Vd· don Pedro Gutiérrez Quijano y don 

'-'latr,1.NTE: FR\NCISCO (?UECUT.k'. - CIDCl,A'-A l'A' 

ihtorería Francesa 
mejor y la más antigua en Cádlz 

~ado en seco y luto en 24 horas, teñido 
la en todos los colores 

la d e San 4 n ton I o número 9 
Teléfono. 2680.••CAOIZ 

y fonda LA SACRISTIA 
DE 

L UISA REQUEJO 

Diego Agreda y González. 
-A Morón. don Gabriel Melero 

LIO\'et. 
-Regresaron de Madrid, don En

rique Fcrnández de Bobadilla y don 
Germán Alvarez Beigbeder. 
NUEVO DIRECTOR DEL SEMA-

NARIO "CLARIDAD" 
Hn sido nombrado por el Conse

jo de Administración del semanario 
"Claridad", director del m!smo don 
EnriQUI:\ Bitaubé y Núfiez, que has
ta ahora desempeñaba el cargo de 
redactor jefe. 

EL CORRESPONSAL 
20-2-1935. 

~''"""'''''''''''''~'''""'''"'' 
Cosas de toros 

CUADRILLAS COMPLETAS.-
PARA 1935. 

Para la temporada próxima a 
inaugurarse ya está. el personal de 
los "grandes" completo. Veamos las 
"organizaciones". 

• 
P lanchado mecánico 

cuellos y puños 
para 

Duque de l etuán, 4.-Teléfono 1202 

-·~""', ...... , ... ,, .. ""' ........ ""''''·'·''' ............. ,, .... ,,,""'''~ 
Jefatura de· Obras actJud1cac1ón. y e1 resto a 1as veinte 

Públicas de la provin- Y cuatro h~r~ al serle emre¡ndo 
• , • el coche adjudicado. 

CID de Cad1z Los gastos de inserción de este 

ANUNCIO 
anuncio serán de cuenta del adju
dicatario. 

Cádlz a catorce de Febrero de 
mil novecientos treinta y cinco.-El 
Ingeniero Jefe. IGNACIO MERE
LLO. 

Modelo de proposición 
Don ....... , vecino de ........ , con 

cédula personal de . . ..... , clase ... 

.. , número .... ; enterado del qnun
cto publicado por la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia, de 
catorce de Febrero actual, y de los 
requisitos que se exijen para optar 
a la subasta de un coche automó

Ana Maria Vázquez Ramos .. 
Manuela Varela Gonzálei:. 
Angeles Viñas Medina. 
Dolores Valverde Romero. 
Margarita Vázquez Bernal. 
Filomena Vales Nieva. 
Maria Viejoencina c. 
Hermanos Valientes. 
Marfn Vázquez Puente. 
Luisa Villapando Rueda. 
Luisa. Villalobos Alonso. 
Margarita Vicente López. 
Hermanas Vienqueti Portillo. 
Aurora Valverde Ciraldo. 
Lsabel de Vargas Guerrero. 
Luisa Zaldivar Jiménez. 
Cádiz, febrero 1935. El Habillt~

do JOSE COELLO.-Visto bueno, 
El Delegado MarJUmo. MANUEL 
V ARELA V AZQUEZ. 

Al intermediar en una 
riña recibe un si

lletazo 

Terminada In r<'presen tución in 
<licnda, ofreció u n interesr111tc 
conC'il'rlo la Agrupación Mnsicnl 
gaclilana, qoe ig11al111ente fut'.• muy 
aplaudida. 

Y si actores ~ músicos Sl' hi
C"Íl'ron dignos de !!('nerales plá
n·mc•s, lambit:ll mPrecrn frlicila
cio1H's <ion Jioaqufn Quintero y el 
Sl'iior Loub<'I, rmn0 dircclorl':-
dcl cundro arli.stico ~ di' la :igru 
paci<>n musical, l'c.spcclivarncntc. 

El públiro salió mny 001n,¡lln
ddo ch· la funci6n . 

""''''"'''"'''"' ..... , ..... ,"' .. '""~ 
Telegramas detenidos 

Pasajes; Santi, Arco de la Rosa. 
l: desconocido. 

Gulmar: Pedramoo, desconocido. 
Cari·ll: Manuel Sampedro. vapor 

pesquero "Massó'"; ausente. 
Madrid: Antonio Barrilaro. S&

gasta. 34; desconocido. 
Santiago: Carmen Calderón, san 

tiago Terry. 7; desconocido. 

En las prímerns horas de la no- """'"''""'"''""""""'"""""" 
che de ayer. en el establecimiento 
cie bebidas denominado ''Alli''. si- rONS1'RllCTORE8 

t<.> en la calle Adriano, número 44, 'i P1<or1n \tUt1• 

s • encontraba un poco embriagado 
.!uan Jiménez Rodríguez (a) Juan LIia ln~upera!>Ie~ plnucnu ll!LU 

ordul111111a oara 1Rrh11.1 
el de Borno. de 47 afios. que habita 
en ln calle Cooperativa. número 1, 
molestando al cliente de la casa 
José .Martine-¿; Rodriguez. de 35 
afios, que vive e11 Lacave. núm. 9. 
que lkgó a desafiar, y al intervenir 
el dueño del establocimient-0, Enri
que González Bust.amante. recibió 
del primero un silletazo. 

Trasladado n la Casa de soco
rro de aquel barrio, fué asistido de 
una herida contusa de cinco centí
metros de extensión en la· región 

de la Oaaa Pibrocementoe oumu 
B. A.. de OU1id1tlaJen1, lu f!'lrll 1 

trartt. en el 

BAZAR INGLES 

Churruca, num. 2. Cádiz. - Habitnciones individuales y 

·o entos pnra familias. Timbre y 1oz eléctrica en todas las 

)' nes. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

~Uelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 
a la llegada de trenes y vnpores 

La de JUAN BELMONTE: Pica
dores: Barrera y Pucherete; Ban
derilleros: Rosalito de Valencia, 
Gago y Manuel Ponce. 

En virtud de lo dispuesto poi· la 
Dirección General de Caminos. en 
diez y ocho de Enero último, esta 
Jefatura ha señaladlo el día cuatro 
ael próxl:no mes de Marzo a las 
doce horas para la venta en pú
blica subasta de un coche automó
vU marca Reanult Upo de scls ci
lindros, siete asientos. carrocería 
se<1an, matriculado en esta provin
cia con el número tres m11 selscien
ro setenta y ocho <3.668> con dos 
rueaas de repuesto. 

La subasta se verificará. al alza 
ele DOS MIL PESETAS (2.000'00). 

vil marca Renaull .:nodelo sednm, A CE I TE 
de siete asientos, matriculado en • '\ .., 1 de HIGADO de 

'MATUTE 
BACALAO 

1 Que\7edo de Oro 
VJUDA DE A. CORTES 

()Ye.ría y Relojería - Prim, 4 
'-. Por desahucio. - Adiós a mis clientes. 

' el 28 de febrero, vendere::nos lo que queda, por lo quieran 

, ª lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que seat 

'4 llnica de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

que venderlo todo antes de l1n de mes. 

La de RAFAEL EL GALLO: Pi
cadores: Atienza <petm y nande
rilleros : Bombita IV, Rerre y Cuco 
de la Isla. 

La de VICTORIANO DE LA 
SERNA: Picadores: El Gallego y 
el Trueno. Banderilleros: Dua1te. 
Agujetas y Roldán. 

La de MANOLO BIENVENIDA: 
Picadores: Cicoto y Pepe Dfaz; 
Banderilleros: Carrasco. Navarrito 
y Saleri U. 

La de CAGANCHO: Picadores: 
Catallno y Zurito; Banderilleros: 
Bogotá, Morato, Varguillas. 

La de "EL SOLDADO" Picado
r!'~: Chnvlto y Ro·nunldo: Bancter1-

Las proposiciones se presentará 
con arreglo al modelo que se lnser
tea a continuación en ésta Jefatura 
extendida en papel de tres pesetas 
sesenta céntimos (3'60) en pliegos 
cerrado.s, desde el dla de la fecha 
hasta las doce horas del dfa sefla-
la<10 para la subasta. 

Si resultaran dos o más propo
siciones iguales se procederé. por pu
jas a la llana durnnte el tle:npo 
lle diez minutos y transcurrido es
te si continuará el empate se de
cidlrt\ por sorteo. 

El que resulte rematante tendrl1 
la obligación de ingresar en el nctO 
en la Pagaduría de esta Oficina. el 
ct1ez por cienb clcl importe dt> la 

' ' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

esta provincia con el número 3.668, 
se compromete a adquirirlo por el 
precio de (aquí lo proposición que 
se hagn escrita la cantidad con le
tra) comprometiéndose a entregar 
en el neto el diez por ciento del 
tipo de adjudicación y el resto al 
antregarm~ el coche al dfa sigulen- j 

Riqueza vitamínica comprobada por análisis biológico 

Nlngun preparado nrtlflclal puede sustituirlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

te de esta subasta. (fecha y Iir:na De venta en todas las farmacias 
del proponente.) 
~''""'''~""'.,.....''''"'"""' r,.,,;;-~-..-,....._,.'"""'..._"9'...,...,...~"""'""'"-~~--'?"'"-.,.,.11;""" .... ,.,..o:-....,. ..... ~ .... 

Dr. 6iménel ijuiñonei 
Titulado por la Escuela. Nacional 
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Consideraciones sobre 
hiios adoptivos 

los 

No seriamos nunc-a hijos adop-
1 ivos·. Sin saberlo, acaso por un 
motivo subconsciente, de esos 
que ocultan sus mfoteriosas r.:ü
ces en los tiempo-; de la infan
cia, la palabra nos produce te
rror. Son de esas que, empleadas 
por nuestraS' madres, junto a 
aquellas otras invocadoras del 
coco y del hombre del saco, hu
hieran dado al traste con toda 
m!estra alegria de la niñez, ter
mmado con nuestros juegos de 
los años cortos, y, últimamente, 
nos hubiera obligado a buscar 
l'Se refug~o amigo, defensa sub
terránea de todos los pequeñue
los, que se llama meter la cabe
za debajo de la almohada. Nos 
extremece todavía, en la obscu
ridad, el temor de ,oir sonar la 
palabra terrible, "ahí viene el 
hijo adoptivo". 

nocturno de sus luces. Es un 
fuerte movimiento de solidari
dad humana, que sin duda nos 
honra. Lo que no quiera para ti 
no lo desees para nadie. 

que tenían la virtud. ae hacer 
Jelices a nuestras abuelas. 

Resultará simpático y amable 
ver a .esas muchachitas de hoy 
envueltas en aires de antaño, 
dibujar sobre el colorinesco par
quet del Falla las artísticas fi
guras del vals, ese baile todo 
prestancia 11 distinción que en 
las postrfmerias del pasado siglo 
era número obligado en todas 
las reuniones de buen tono. 

• * • 
En la iglesia parroquial de San 

Lorenzo celebróse en la mafiana 
de ayer misa solemne de requiem 
por el eterno descanso del alma 
de la señora dofia Maria Bolado 
Prieto, de Vinardell. 

Asistieron numerosas personas de 
la amistad de la familia doliente, 
a la que reiteramos nuestro pé-
same. 

• * • 
En el miS;no templo parroquial, 

Y también en la mafiana de ayer, 
tuvo lugar un solemne funeral por 
el alma de d o n Rafael Ortega 
Márquez, terciario franciscano. 

DIARIO DE LA MA~ANA 

FéliX Bragado, de soltera Melele 
Mayo!. 

• • • 
Hállase guardando cama a con

secuencia de un ligero ataque gri
pal, la distinguida esposa de nues
tro distinguido amigo don Adolfo 
Núfiez Palomino, nacida ella Flora 
Bensusan. 

• • • 
Sigue enfermo de bastant.e cui

dado, nuestro esti:nado convecino 
Y amigo don Fidel González de 
Peredo. 

• • • 
Sufre fiebres que le retiene~ en 

cama, la distinguida sefiora de 
Lahera (don Juan José), nacida 
ella Rafaela González Maza. 

• • • 

Anoche se reunió 
la Junta de Go
bierno de la Socie
dad Gaditona de 

Fomento 
A LA REUNION ASISTE EL 
EMPRESARIO DE LA PLAZA 
DE TOROS---LAS FIESTAS DE 
PRIMAVERA. -- ATRACCIONES 
VERANIEGAS.--LA VELADA DE 
LOS ANGELES SERA LA FERIA 
OFICIAL DE CADJZ.--BUSCAN 

DO LA SUBVENCION .MUNI
CIPAL 

Torneo. Los componentes·, de me 
recida Yalía, han salido airosos 
en situaciones verdaderamente 
comprometidas, anulando los es
fuerzos de sus contrarios, tras 
una perS'everante lucha sobre el 
~bjetivo final de la partida, ba
cién~onos confiar que en futu
ras actuaciones serán mejor cla
sificados. 

El equipo del Centro Cultural 
del Ejército, juega bien, pero oh
sérvase en sus actuaciones algu-
nas dificultades de desarroIJo 
que neutralizan con buenas do~ 
tes combinatorias en el medio de 
la partida, y graeias a las cua
les, resisten largamente los ata

Anod1e, en su domicHio social, ques contrarios, que en algunas 
Programa que ha de ejecutar el que como nuestros lectores sa- oeasi'ones Jes ha permitido a.co

dfa 21, a las tre.s Y media de la. ben es el Centro i)lercanlil e In- piar los· elementos para un ·con
tarde, en el Parque de Genovés, la dustrial, se reunió la Junta de traataque decisivo. 
Banda ''Unión Musical Gaditana.". Gobierno de la recientemente Si hubieren dispuesto de al.,.ún 

concierto núm. 8 creada Sociedad Gaditana de Fo tiempo más para entrenarse., su 
Primera parte: mento. actuación habría dado que h;cer 
"Oviedo" (pasodoble), P. Marqui- Asistieron a la reunión casi to- al que pretendiese pasarle de-

na. dos sus oomponentes y fué pre- )ante en la clasificación. 
"Lo que dure mi vida" (tango), si elida por don Plácido Campe. Compónense los equipos: por 

R. Canaro. En primer término dióse lec- el Casino Gaditano: 

J9flft 
Stos. s. , ,-. 

Al vuelo, en la estación: 
-Se marcha Portillo. 

hay sesión .municipal. 

Nos aseguran que en la 
del pasado domingo, nuestro t. 
to D . .Julio "sudaba" su gr¡IIPe '
la calle de Alcalá. '-

1 
Se afirma que mañana un 

dicales asistirán a sesión, ot:. "
y· D. Pomposo se quedará en .. 
puerta del salón con un Pil' den~ 
y otro fuera ... 

Dirán ustedes que son puerili
clades, miedos vanos . . nervios en
fermos. To<lo es·o y más lo acep-
1 amos; pero nos inclinamos re
verentes ante Jo desconocido. Eso 
de la adopción no va con nos
otros. La palabra tiene olor de 
:isilo, de inclusa, va envuelta en 
colores de desamparo, de falta 
de cariño hogareño, es como una 
moneda, de cobre siempre que 

Y sin embargo, ¡qué tortura!, 
es un mal del siglo, es el nudis
mo de los nombramientos·, la úl
tima moda de los honores. Hijo 
adoptivo. Y la pesadilla se extien 
de con rapidez de epidemia. Ho
rroriza pensar cuando salga del 
campo de las capitales y pueblos 
y extienda su perniciosa influen
cia por los barrios y calles, aca
so nor el ambiente de las· ofici
nas.· Y cuando se expidan nom
bramientos de hijo adoptivo de 
la calle tal, del barrio de Santa 
\Iaría, o cuando la garra admi
nistrativa lo haga suyo y exis
tan hijos adoptivo de negociado 
de primera o de sección de se
punda. ¿No es para enloquecer? 
I>or mucho menos, algunos ciu
ciqdanos de honor han ido va al 
manicomio, y si no es; asi, deben 
S"r recluidos para tranqui1idad 
míblica. 

Figuraban en el duelo el tiárro
co don Joaquín E. de Puelles, don 
José Iraola, don Miguel Nuche, don 
Emilio Sánchez Navarro, don Fran 
cisco García, los hermanos del fi
nado y varias otras personalidades. 

"El gringo y la pulpera" <capri- tura al acta de la reunión ante- Don :\ligue! de Araml,uru e Jn-
cho), R. canaro. rior, que fué aprobada. da, don Rafael Hi<lalgo Alcalá Nos dicen que en la última asa 10 t 

blea radical intentaron dar un .: tyt:. 
hón" al Sr. Casanova. ;,i "La Gran Via" (fantasía), Chue

ca y Valverde. 

'Tenemos la certeza de que nues 
trrts leales palabras no servirán 
de nada. Caerán en el vacío. Ocu 
paremos el mismo papel que el 
médico que prohibe fumar al pa
ciente. Todo el que reciba un ti
tulo de hi.io a<~optivo, sin cono
cer el peligro que encierra lo 
acogerá con los brazos abie;tos 
desiapará unas botellas, pued; 
que hasta haga manifestaciones 

Asistió numeroso público. 
Reiteramos la expresión de nues

tra condolencia a los familiares del 
finado. 

Segunda parte: 
"La Parranda" 

Alonso. 

Cuando y:i la reunión había Olmo, don EnriqnE' Alous·o y Al
comenzado, Hegó el empresario bacete, y suplente don Rafa~l Pi
de nuestra plaza de toros, don cardo y O'Leary. 

(fragmentos). F. José Núñez Limón, que había si- Por el Centro 'cultural del E.iér 
do previamente citado. cito: 

. . ., 
algmcn, compadec1do, deposita 

• • • 

"A.'llapola" (canción), J. M. La
calle. 

"Sous bes tois de París" <vals), 
R. Moretti. 

"La Orgía dorada" (pasodoble), 
J. Guerrero. 

Esto ·señor expuso ante la jun- · Don :\fanuel Quevedo Flores, 
ta sus proyectos sobre la próxi- don Francisco :\fcndoza -Sánchei 
ma temporada taurina. Se cam- Y clon Jenaro Lucas Pomares. 
biaron impresiones sobre eJ par- Por el Club de Ajedrez: 
tiC'ular, cspt>cialmenlc sobre las Don Ramóu Fer11á11dez H(•rmi-

-Ha quedado disuelta la Dele. 
gación Local del Consejo de T!I. 
bajo. 

- ¿ Es de "verª" ? 
-No. De "vera" era; pero 111 

en nuestras· manos para que nos 
callemos, para que cojamos el 
sueño. No acertamos bien a ex
plic¡1rles qué es eso de hijo adop
tivo. 

corriclas a celd)rar en el Corpus da, <ton Antonio López Quecuty, 

~"""~"""""""""""~"""'°"'~""""""""""""~"~ Y meses de \'erano no llegándo- don :\fonuel Salvago. y suplentes no es. 
se a concretar nada, por lo que don Luis Pérez Gonzálcz y don 

Guarda cama, molesta de fuerte 
afección catarral; la distinguida es
posa de nuestro querido amigo don 

Por ello, cada vez que en la a la prensa y dé un baile en su 
prensa aparece la palabra falidi- casn. Y hab:á talo11arios, para 1 
ca, nuestro espanto se manifies- los nombranuentos de hijo adop
ta; quisiéramos con nuestro es- tivo, como existen para lbs reci
fuerzo, <'On nuestro consejo, con bos de inquilinatos. Un buen ne
~oda nuestra Yoluntad, como esos goeio para fas imprentas. 
Jugadores de billar que quieren I NoS'otros n.o nos arredramos. 
ayudar, eon el cuerpo, a la ca- 1 Sal)emos bien que· e·sto pasará 
nimbola, a que la pers,ona, sobre : pronto. Que algún día la huma
cuya cabeza pende la espada del I nidad avergonzada, romperá esos 
11omlmunict1lo, hu y era rápida, 1 papeles, quemará esos . títulos, 
pusiera tierra por medio, se co- volverá al buen camino. Sin dar
locara fuc1·~ del rad\o de acción 

I 
nos importancia, sin presumir de 

de ese castigo del cielo, que es· profetas, nos atrevemos a as·egu
un nombramiento de esta natu- rar que llegará el tiempo en que 
raleza. Y, cuando podemos acu- la mayor ofensa que un ciudada
dimos a la prensa, publicamos no de una buena nación puNh 
nuestros cuidados, actvertimos, al decir a otro, será: "usted es un 
igual que esos avisos que dicen hijo adopth-o". Y tendrá que in
al navegante que tal 'O cual boya tervenir el juzgarlo <le guardia. 
se ha hundido o que este o aquel 
faro, poi· avería, apagó el juego NARCISO. 

CRONIQUILLA 

_<<_A_l_m_a_l _t_i_e_m_p_o_ ••••• » 1 

-Todo está muy malo, pésimo- ol:stáculos insalva,bles el camino 
oímos a cada. -paso a industriales, rurvo seguido por el Jefe del Go
comerciantes y obreros. b1erno para obligarle a selguir por 

Y pueden decirlo muy fuerte, el recto que el Pafs desea y nece-

Desde la 
Torre 

de . 
.. fa V Í r a 

l • --
No ~e:: porqué me está pere- • 

ciendo que en Cádiz a los que 
todavía no nos ha atacaao la 
grippe no:; vamos a librar de 
ella, pcrque va a llov.er de un 
momento a otro, y conste que 
no lo digo por haber consultado 
el almanaque, porque éste no 
anunció el frío ni la nieve 11 ya 1 

vieron ustedes estos dias atrás. 
esto de que va a llover han 

sido por observaciones directas 
hechas por mi, esta tarde, y ya 
veremos si u:ngo más acterto 

porque la 1·azón les acompafia. ~ita y Pxige. 
Pero, a pesar de la certeza del que el "Zaragozano". 

Ya son dem9ziados rodeos y mu-¡ ¡Por ahí arriba está la cosa 
l! mc::..to, no deben nunca descon- h "l " bl 

ft 

.l.. \ -- il -( .... ~ 

mo que una pasttlla de aspirina 
que una copita de buen coñac, 
tres gordas o tre:s gordas y me
ctia, pues como iba diciendo, por 
1nucho coñac que se tome, co
rno por muchas aspirina, al que 
ha ere caerle encima le cae, y 
lo único que limpia la atmós
fera y el individuo, es el arrua. 
En ..,-u,anto caigan dos o tres 
chaparrones de esos de doce 
horas :1eguidas, se da fin a esta 
filoxera de la hurnanidad; 11 en
tonces ¡adiós negocios de coñac 
1J aspirina, ¡y! adiós a los d,os
ci.entos enfermos dliarios para 
visita/ · 

continuarán las· com·ersaciones Luis Herrera. • 
entre empresario y junta dt· la !fasta ahora clasificase e1 Club 
Sociedad Gaditana dc Fomento. Ajedrez, con 5 puntos; Casino 

Después se confeccionó un am- Gaditano, oon 3, ~· el Centro Cul
plio programa de festejos, c¡ue tura] del Ejército, eon uno. 

habrá de presentarse al Ayunta- """""""'""""""""""""""" 
miento, que, a su vista, acorda-
rá la sllhYención pertinente, es- Unas . manifesta-
peritnclose que élb responda a la • d I f 
cantidad y calidad de Ias atrae- Clones e orense 
CÍ011C'> proyectadas. I doctor Venero 

Las fiestas dl· Primavera serán • 
varias, además de las obligadas I El Dr. Ve11ero nos ruega rectifi-
tlc Semana Santa y Corpus, con qvemos 1a noticia publicada en 
1Jorrida de toros en esta última, nuestro llÍlmero de ayer, relativo 
posiblemente se eelebrarán ca- al informe de autopsia judicial en 
rreras de caballos. sin perjuicio e' cadáver aparecido el domingo; 
de que en el verano se repita , interesándole hacer constar: 
este último espectáculo. ¡ Primero.-Que la nota no fué fa-

En la temporada veraniega ha- I cilitada por él, toda vez que el in
hrú espectúculos taurinos, rega-

1 
foime d~ autopsia aún no 5e hr, 

tas, qoncursos de natación, ver- I prestado. , 
be1ws populares en distintos ha- Segundo.-Que únicamente :a 
rrios de la capital. autoridad judicial tiene atribucio-

Se proeurará que reverdezca nes para dar a la publicidad noti
!a tradicional Velada de los An- cías de esta Í!1dole. 
geles l'n el Parque de Genovés, Tercero.-Que precisamente poi 
((ll<' constituirii la feria oficia 1 de el detalle con que se realizan las 
Cúdiz. J diligencias judiciales de este carác-

Como hcmo:, dkho, este pro- ¡ ter, no pued~n obtenerse conse
rama será elevado al Ayunta- ~uencias ~asta que se verifica~ to

miento, con Yista a la subven- , cas las mvestigaciones pertmen-
c1011 que esta Corporación está tes; Y 
obligada a conceder. Cuarto.-Que por encargo y rue-

i La cuadratura del círculo!: 
Yilla!obcs afirma que recargant1, 
Ia,contrihución no se grava al con, 
tribuyente. ( ! ! ! ) 

Ho:v jueves cumplirá su quiDIG 
dfa dt> "perfecto ridículo " el lla, 
mado partido Radical. 

A determinados conspicuos del 
partido Radical ha producido dis
gusta firmen el acta acusatori& J11r 
el alijo de armas algunos· correJl. 
gionarios, por estimar no se apre· 
cia culpabilidad para nadie en el 
sumario del Sr. Alarcón. 

¿ Será por "eso" ? ¿ O acaso pot 
presumirlas demasiado extensas! 

" ¡ Que te quemas ! ". " ¡ ¡ Qae lt 
quemas!!". 

Podemos-dicen los italianos
mantener cualquier clase de gat-
rra. • Y nosotros. 

¡ Pues no hace ya mucho tiempo 
que mantenemos a Guerra... del 
Río! 

Y. no presumimos. 

c ai; argas a pro emas cuya so- . fatal! Familias en las que hay , 
scla¡·:;2. Mafiana, qu1Zá varíe la lución ansían todos los españoles · , 
".::~"""" y +~do volverá a lo que amantes de la Patria Y enenúgos cien p~sonas están en la vea- . 
fué riocaD Se$enta y siete, que quie-

1
· 

Después se · conocieron dfrer- go especial del sefior Juez. colabo
sos asuntos cte trámite se dió w con gran actividad en estas in
' ucnta de la labor que ,;iene des yestigacion~s el ilustre y competen
arrollando la Comisión de Fo- t<. catedrático de Medicina Legal, 
ment<>, que como se sabe es una doctor ?"uirá, quien adem~ d~ las 

Este tiempo, sin que lo que voy de las tres en que está dividida con_c1us1ones de carácte~· Ju~1c1al. 
a decir envuelva la menor cen- esta sociedad. obt1e11e otros de orden c1entiftco _Y 

Los periodistas madrileños JJ95 
copian, am1que desfigurando kd 
términos de redacción. 

· de trapacerías políticas. dec · di del 
Mientras tanto, "al mal tiempo. re ir ª un wome 

O 
se- 1 

sura, es el "Agosto" de médicos, n complementarios de la labOr de ca-
Por último, se dió lectura a la Como aquí hemos hablado repe

tidamente de cierta "acta de ar
queo ", ellos, los colegas de la ca
pital de España, lo hacen, aesile 
ayer, del acta acusatoria de 11 

CEDA. 

Si pretenden hacer olvidar a la senta y siete p07' ciento. ¡Exac- , farmacias y bodegas; ¡una ver- tedra. correspondencia recibida v se • .ci. • tuena cara". 
Cara buena, pero no dura. De 

esto. abundante cosecha se da en 
Cádiz. ¡ Como todo lo 1malo ! Los 

Nación males y dafios sin castigo to, que fue-rte estoy .en número! I 
aún. se equivocan. La ihertda fué Y los médicos, no obstante su 1 
honda y• la cicatrización tardará. Y saber y su ciencia, también son ¡ 

dad.era ferial Todo se vende, cambiaron impresiones sob~e la 
todo se acaba 11 ¡Viva la gri- inscri¡Jción de socios, cobro do 
w.e! 

knemos. convertidos en "defenso-
el dolor, no mitigado, tolera "se atacados e,i gran proporción. ·-------------
pomra al mal tiempo buena. cara". .,,,.. la g,..;"""'e lo que =ueba q"º 

res" gratuitos de nuestros intere- - ,-w '.,,,, • ,,. ""' 
Pero repugna a quienes intentan lo mtsmo """e la enfermedad y 

ses, en Diput'lción y Municipio; en .,w 
drculos y casinos; en cafés con ve- hacerlo más agudo. el tratamiento. 11 asi hasta que 
!adores en la calle, donde. hablan- No podemos contentarnos con lo no se ,extingue porque le dá za 
do en voz alta cuando hay oyentes, que la Historia diga a nuestros nie- gana no hay ni quien la ataje 
discursean con empaque ca.stelari- tos del sacrificio de Lerrou.x en su nf quien la cure. 
no y arreglan la Haciendo nacional etapa gubernamental. Interesa Le llama.ron "El Soldado de 

•·palpar", en estos momentos an- Nápoles", "Trancazo", "Moline-
con igual desenvoltura que pudie-
ra hacerlo Calvo Sotelo. gustiosos. loo trutos sazonados de nero", ''Canastera" 11 ahora "La 

No e.s, pues, para ellos esta une. gestión eficaz y patriótica. Carioca"; y ,por mu'.:ho coñac 
"Crcniquilla''. Gocen "in reter- Enemigos del contrabando, lo ~o- que algunos beban, 11 conste que 

~orante .nu 
iemini 

nan ·• de su físico "acementa,do" y rnos al mismo tiempo de quienes yo lo aconsejo, y lo practico, por I 
prosigan, si les dejan. arreglando a intentan ·pass,,r de "matute" asun- que cuesta .exactamente lo mis-

1 d ~""""'""'""~"""''""" vnndnrnmor ll prn[1·or DUO los demás, aunque para ello necesi~ l tos que requieren clartda ' mucha rí llti ti ~ ti ~ 
wn "trabaj'.l.r" alguna que otral claridad. 1 Sporting Club 
Ye7.. Y. sobra todo, urgencia. Pone en conocimiento que el jue- " ~ t 

A. quienes recomendamos buena,. Si así no se hace, cada uno "pe- ves 21 del corriente, a las diez y mur nrn O' 
cara.. es a aquellos castigados en 5t. I chará." con su respon<:abilidad, Y el media de su noche, se llevará a a a 
econor fa por la pésima administra- Jefe del Gobierno más que nadie. efecto una reunión social con mo
ción de los gobernantes; a los obre- X tivo del concierto que la Agrupa
ros en paro forzoso; a los políticos '-~""""""""""'""""""""'""""'1 ción Musical Gaditana da en nues-
d< tercera insatisfechos en sus ape- tro local y por cuyo motivo quedan 
titos. 5 O e I E D A o invitados todos nuestros socios y 

Porque. si atrás dirigen la mira- familias. 
da. verán reir a D. Alejandro y al Los sefiores socios que, dada la 
Cid sin hacer caso a las cosa.zas RELIQUIAS DE OTRA EPOCA premura de tiempo. no hubiesen 
que tienen que oír Y leer. El Centro Mercantil e Indus- recibido los tickets necesarios, de-

El primero. especialmente, "blan- trial prepara, ?Mjor dtcho, tiene berán de proveerse de ellos en Se-
CC' de todos lo.s disparos" pasea ya confeccionado un magnífico cretarfa, durante todo el dfa de 
su imperturbabilidad, griposa aún wograma de bailes para las cer- hoy.-El Secretario general. 
por los pasillos del Congreso. y al , canas noches de carnaval, ca- ~"'"""""'"'""'"""'"'"'""'"'"'"""" 
conversir con los periodistas. bro- paz de satisfacer plenamente a Servicios municipali-
mea como si el País, por él regido, les espíritus juveniles más am- .zados de la ciudad 
marchara viento en popa hacia la bfciosos de diversiones. 
prosperidad. En ese plan, muy bien tra- d e Cádi.z 

El segundo, pregona a los cuatro zado por la directiva del men- Existiendo en las diversas de-
\'lentos le faltan a su jefe. para ! tado círculo, se ha incluido algo pendencias de estos Servicios, cha-
tlf'-~bancar a D. Alejandro, diez Y que hemos querido destacar. tarras de hierro, retazos de cobre y 

todos los artículos 
sobrantes d e I os 
saldos de SEOERIAS 
Haci~ndo sus ·com• 
pras en los almace
nes LA INNOVACION, 
tiene probabilidades 
de que le toque un 
magnífico mantón 
bordado que regala
mos, y podra l ucir 
en los próximos Car
na vales, puest o que 
será entregado el 
sábado 2 de Marzo. 

seis horas escasas. Por vez primera en estas fies- ¡ otros metales, procedentes de ele-
Y. ambos. coreados por sus com.- tas del Mercantil, se hace figu- mentos excluidos del servicio, se po- Apr esúrese a disfru-

pafieros de Gabinete, no queriendo rar el aristocrático cotillón, que ne en conocimiento de los industria- t arde este o b sequio 
~·cr un mal de fondo, generalmente viene a ser como gotitas de les a los que lC' interese la adaui- h aciendo sus com -
apreciado, jubilosos y placenteros, esencia dulce en el perfume siclón. 1 
nos colocan a diario, con igual pe- agri~ de unos bailables insus-1 El materlal dispuesto para. la ven- p r a s en 

~::ce: d~~el ;o ~:!0n:~·~tt:;· ~:~ ~~~:~~e:a:;ci:s~:;
0!~:;e!~ 1 ~~v=sa~n~ee~i~~e:e~:i!::~ ~:r~~~ 1 [ ~ 1 n 1 ~ ¡ l [ 1 ~ n 

sará ! ! dido rnod.er msmo. examtnados, previa autorización que 
Y puede que lleven razón. No su- -~uj ercit as n:~ as con at avíos clos, en cuyos lugare.s oueden ser 1 

cederá lo que ya debió suceder. Que vie1os; evocacion de unas dan- ¡ se dará por esta Dirección --------------
no es otra co~a sino sembrar de zas t an elegantes co1no ingenuas Cádiz, Febrero 19 de 1935. --------------

~notas y otros asuntos de inte
rés. 

Como en todas las reuniones 
en la de ayer dominó el mayo; 
cntusiasrn!o, entusiasmo que nos 
anima a esperar grandes cosas 
de la nueva "Sociedad Gaditana 
de Fomento. 

Torneo de Aiedrez en 
el Casino Gaditano 

AYER FINALIZO LA PRIMER'A 
VUELTA 

Ayer tarde finalizó la prime· 
ra vuelta del Torneo que viene 
celebrando este Casino, y corno 
hemos prometido, vamos a in· 
formar sobre la marcha clcl mis
mo. 

Su amplitud pudo haber sido 
mayor de no resignar la invita
ción el Círculo ~Iercantil y el 
Ateneo. Esto no significa que ca
rezcan en absoluto de elementos. 
más bien lo interpretamos timi
dez al "DEBUT" en encuentros 
controlados, y esperamos que 
para otros Torneos ya se habrán 
animados e incluso parta de éllos 
la iniciativa de su organización. 

En esta primera vuelta, el 
CJub deAjedrez es el mejor cla
sificado. 

Débese ésto, sin duda, al ma
yor entrenamiento de los com
ponentes del equipo, perfecta
mente seleecionado por la Di
rectiva de dicho ('Jub, atenta al 
buen nombre del mismo, en prde 
ha'> d1> esta importancia. 

Puede variar su claC\'ificac-ión, 
pero la forma de a('fuar de algu
nos rlc sus componentes, nos h a
ce aím presagiar, a ries¡:to de 
em1ivocarnos, que será el posee
dor d 0 1 trofeo. 

Sí¡melc en clasificación el equi 
po del Casino organizad or del 

Ccn mucho gusto publicamos la 
rectificación que tan atentamente 
uos demanda nuestro buen a.migo 
e' Dr D. Fernando Venero. 

La 
. , 

ses1on nocturna de las Cortes 
Madrid, 20.-A las diez y media 

en punoo, el sefíor Alba abre la 
sesión, asistiendo unos treinta di
putados, entre ellos el señor Gil 
Robles. 

CONTINUA LA LEY DE 

ARRENDAMIENTOS 

de Trias de Bes, Oriol y orti.Z So" 
lórzano. 

Al articulo 28 se acepta una ell' 
mienda de los señores Lamanúé 1 
Aizpún. • 

Se rechaza otra del señor LallJII· 
mié · y en parte es aceptada uJII 
del señor Daza. vil' 

Los artículos anterior. quedan dt 
Se entra en la Ley de Arrenda- tual:nente aprobados pendientes 

mientos, aceptándose el artículo 27 redacción. ~ 
que trata .de las causas de desahu- El señor Dazpide votación ·~te· 
cio; unas enmien<ias de los sefio- otra enmienda y queda pendie ?J' 
res Puig de la Bella casa y canga Sin discusión se aprueban lOSdose 
Al·güeres, asi como otra del señor tículos hasta el 35, adnü:¡én JtO-
La:namié. un voto particular del senor 

Es rechazada la del sefior Daza, drfgUez Jurado. 36 1 
que pretende sea causa de desabu- Se suprimen los artfculOS 1 4J. 
cio la desarmonía o enemistad con 37 y se aprueban los del 38 

8 t\e' 
el arrendatario. La votación que La Comisión advierte qu.e ºtos t 
pide el señor Daza es aplaza,da por ne más artículos dictamina r j 

falta de diputados. forzosamente se ha de levanta 
Son aceptadas otras enmiendas 

I 
sesión a las doce menos cinco, 

~"""""'""~""~"~"'"""~"""""""~"""""'"""'""""~ 
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,no de responsa
bilidades NOTAD EL DIA 

Volviendo sobre 
Conservatorio de 

nuestro 
Música 

¿Y el nuevo Delegado? 
No es lo malo li pasión politica. :"lada de eso. La agitación, el esc{111dalo, las 

nt.e anda la Justicia. otras naciones. Hay que irse ade- intrigas, el fervor incluso, no son otra cosa que la consecuencia del sistema. F.ste 

uo sabemos si es defec- l 1antando a él en una anticipación 
Para nadie es un secreto la dimisión presentada por el selior 

º 
....... por el contrario, hay de cada. dia. en un continuo ba.- es malo Y aquéllus tfrnen que ser la lógica resultante, Y necio sería pensar otra Bastardi. La delegación del Gobierno en nuestro Conservatorio 

.. 
<'Usa. Por eso cada vez que el Parlamento es campo de deportes o pista de ring. e11t a <I ,..·erta dese! J1ace J ra 11·e 11 h t 'do 

a un torpe mecanls- rrer de Jo.e, residuos damocrátie05 
se cncu r t .;1 ' t• , u .,o mpo, Y e Q a cm 

1 
di to que de todo hay en In viña, y el señor .\Iba tiene que usar del altavoz, c-omo capi- un reconocimiento casi explicito en declaraciones a Ja prensil 

JtP&ltUd de proce míen · <ie esa falsa. democracia, resplan- tán de un navio (¡lle naufraga, ordenanclo las maniobrns salvadoras de vidas, no h · id 1 P h el 

~ •-ta politica, abundan dor de otros tiempos, que trajo a. . 1 
echa pot· nuestra prunera autor a<. or tanto, oy por hoy" 

_... 
conviene poner cara ele espanto, m asombrarse mucho. El asombro ha.,· que "Unr- c l · G" 1·1 d t sobresaltada ·n "'g · t 

en la historia patria. los pueblo.s incontables m.alcs y 
'i o onservu orto nl 1 ano, e an I' 1 s, urit cx1s en-

darlo, conr.o oro en paños, para el dia, sereno y risueño, en <111c la Cúmara se · t f JI d J · t ·6 d r 

._ aplicación de la. ley entre ellos, el peor de todos, el 
cm, se encuen ra a u e a necesaria reJ>rescn ac1 n y e ensa 

.,. 
ocupe de los allos intereses nacionales Y dé cima a los gr.aves Jloblemas '"le van l J> d ¡ J • • y t 1 t d h bri d t 

0 00 llega nunca. Tris- sometimiento de poderes que se 
"' ante os o eres· e e a 11ac1011. en a es a o no a a e ex ra-

de\angrando, lenta pero seguramente, al país. - d · 'ó fl · 1 l t ¡ 'd d 

0 adquirido e O n 1 a consideraban libres, en teoría, al . narnos su esapar1c1 n o cia comp e u, por o v1 o y t•saten-

n serena de los he- capricho de la democracia., a. la Decíamos que la pasión no ern mala." Casi la dl'fen<limnos y la defendemos. ción de quienes quieren, intentan :v, desgracladamente consigtten, 

ayer y de hoy y, posible- coacción velada. de otras Jerar- Lu peor t•s la nrccdad. Xo aquella circunstancial e hija de la ofuscación, transito- llevar la JJOliticu a toda actuación y a todo campo. 

;48 mañana. y en propor- quias, cuando no a la influencia ria, en un con:l,ate de discursos, de escaño a escaño, 0 de un forcejeo de brazos, Es al Gobernador civil de Cádiz a quien compele e interesa 

con esa pereza a. que perniciosa de la. voz de la masa., en actitud agresiva, sino la produdda, t·omo una flor mala, en cerebros· forjados, aclarar ele una vez para sirmpn.• - el actual estado de nuestro 

auele caminar la. rapidez que cuanto má.s alto habla, más con el cemento de la rutinft, en los que se ha ido sedimentando. todas las capas Conservatorio. Si en los momentos de oposici6n al delegado ra-

en ella se escuda para. u- huérfana de pensamiento y razón de los grandes té,picos. Parlamento, drmocracia, sufragio y otras zarandajas por dicul, pudo interesarle a nuestra primera autoridad y al partido 

4e1 peso de la justleia, que se encuentra. La mitad más uno t'1 t•stilo. Mientras en España ésos fósiles no ocupen su debido luga1• en los muscos que sirve, alejar la atención pública del Conservatorio y silenciar 

;meJor sedante que el tiem- de los cretinos, haciendo tabla ra- pc•Hticos, In Ciimara no alcanzará eficacia alguna y los problemas nacionales con- cuanto a su delegación pudiera hncer referencia, hoy ya con la 

l&S iras de los hombres sa de las selecciones. tinuarán en paro forzoso, haciéndole compañía a los miles d<' sin trabajo, producto dimisión del señor Bnstardi en el bolsillo. c)e quien tramitarla 

IDJ rigores de las leyes. Venimos escuchando, en España, lógico de los dcsbar:ijustes económicos, hijos directos· de· los regímenes dt•mo- debiera, y con la necesidad inmediata de bnscnrlc sustituto en 

11,N renovador debla soplar desde hace mucho tiempo la. pala- cditicos. 
su gestión, no podemos comprender la actitud y el silencio en la 

todos los procedimientos bra responsabllldades. va.cía de Por c·so la estulticia con acl:1 de diputado, levanta su voz, en los posillus, esfrra oficial. A no ser-¡ cosa absurcla !-qu<' un tan pe<¡ucfio 

trabas y reduciendo sentido, desde luego. Acaso sea después de unos debates, como los ele anoche, en que se defcndia exclusivamente problema se haya unido n In sustitución de vocal rl'presentante 

Jando montafias de pa- nuestro pa!s el primero de Europa, intcrcses P.conómicos, para afirmar, solemnes t·n su majadería, que si esos tt·mas del Gobierno en d Consorcio de la Zona Franca, parn mantener 

y poniendo alas en las en lo que afecta a pedir respon- de tal car:icter producen una pasión muy vh•a y una lucha más enconada que Jas en ~faclrid al Jefe del Partido HU<lical cuando su presencia es 

JJamadas por su ministerio sabllidades por todo. Es el concepto d_e tipo político, qué seria Ja discw;ióu en un organismo corporativo, donck la i,olí- obligada ul frente sus huestes, para evitar el lristC' rspedltculo 

todo delito, grande o pe- • primero que asoma, como una hca quedara a la puerta, llorando su fracaso. Y después se quedan tan tranquilos de un ridlculo perfecto y una desunión ejemplar. 

del color ·que fuere, vaya I mascota, detrá.s de todo aconte- permilienclo que se les llame padre de la Patria. lleditc el señor Armiñán en que es ól quiC'n debr informar al 

ern plazO brevfsimo, de su cimiento, sea un cambio de régi- i\o daremos un sólo paso en el camino de la salvación de Espafü1, mientras Gobierno rle rstos problemas, proponiéndole una solución inme-

JJe(la5aria. Ni una linea men, o un simple cambio de mu- 110 se reorganice el Estado. Cierto. Pero mús cierto, tod:ivía, <Jue sería J)reciso antes diata que cvHe In muerte del Conservatorio Gaditano. El interés 

pero tampoco sombreado nicipio pueblerino. Hasta el pun- nkjar, como apestados, a esa legión de políticos que consideran mús útil perderse Y t·om•eniencia de un partido p·olltico 110 pu<'dc ni cld,e salisfa-

por piedades inútiles Y to de que sería difícil encontrar en el fárrngQ de los debates estérilE>s, o prefieren quedarse en el casino, notes qm.• cer sus -cn1irichos, cunndo ellos prrjudican a unn capital y a quien 

absurdas, que, má.s yn, en España, una persona, un ir ni Parlamento, para tralnr de inlerest•s cconómkos, en una sesión nocturna. en nomhn• del C.obit·rn0 esti1 obligado a dirigirla. 

organismo que se libre de esa ob- Que para 1•llos es el colmo de la pesadez. """"''''"''''~'""'"'"'"~"'"'~""""'"""""'''"~ 

sesión, que no haya tenido, en al-
pagando deudas de esa. guna ocasión, proyectada sobre su ~ 

~ En el Congreso, fué pues asf es- y los Amortizables Con Impues 

1 cuerpo la sombra, aparentemente 
ta tarde, objeto de todos los comen !(ls el de 1900, el l!l29 y t•I 3 por 

1 discusiones, habín sido su ex- en lilJerlad a los 11:putados de )a cultores de toda España, que han ta1ios, el problema. alcoholero. 100 registran avances que osci-

polítlca, Y ª élla en dmsn, de una responsabilidad, de clus1·,·a 1·e¡)1·(•sent.·•c·1·u· 11 J>"rson,·11 · · El M'ni t d lI · d f é 

f 1 
, .. mrnuria para c¡ue ~e prcdouzcan vc•nidu a :\Iadrid c•>n moti Yo de 1 s ro e ac1en a u ase- Jan entre diez céntimos y un cuar 

re er mos, es donde muchas responsabilidades. Y hay J>Cro en ningún modo reJ>resl'n- 1 S 1• d S di d 1 
• 

sentir, precisamente, esa que hacer conocer al país, clavar en e a on e • esiones como In oposición que ,;u-,; diJmlados' diado por puta os Y comis ones tillo. 

efectividad en el castigo, 1 en el ánimo del ciudadano, que la !ando t•I grupo ngrurio. crcnn oportuno. h::cen a~ proyE>cto ,lel se1ior ~fa- de todas las tendencias, pero ante El corro de valor<'s de EspC'cu-

de severas sanciones, responsa:billdad no es una oosa A PE'l'ICION DE LOS l)JPUTA- UNA REPRESJ<.:.','TACIOX NU- l'l'uco rdcrentc '11 · régun,·n di.! todos se mantuvo firme en su PO· lal'iém ofrec<' un mnhiente mits 

1 ás d 
alcoholes Tal! •rec I l s:clón, de que dlscutia el proyecto • d Al 

e m mo esto fun- "ana y flúida que escapa a toda nos GADITAXOS DE ACCIO~ 1\IEROSISIMA DE VITICULTO- ' · • e 1C e era e nu- amma o. mejorar los- cursos 

al más elevado hombre acción, sino que, J)Or el contrario, POPULAR. l,A l\lIXORIA QU'E· TORES ACUDE AL CONGRESO mero de vilicultor,·s que el Pre- Y que los que discrepen, presenten Bnrcelona envía papel de Ferro-

• necesita para ejempla- existe, est! enlasleyes, peroaslm!s- 1 DA EN LIBERTAD EX EL PRO· sidcn!.: ,1~ la C:'t111.,1 ·1 .:1,:i • , •h11 !ns enmiendas que creen nacesa- carriles, pero :\fadrid comprn to-

ca Y para huir de un mo se cumple ha.-;ta. el último dia, BLE.MA ALCOHOLERO Madrid, 21.-Antes de Cf)JllCn· de que desalojaran lis pnsillos rias. do lo que envían. J.os Alkantes 

lmpunismo, que sólo sir- hasta la última moneda. zar_ la sesión se rPunü•ron en los ti,• las Secciones, < o1110 nsi se I El diputado de la CEDA seflor abn•n con dinero a 204 a Fin de 

,acuciar Y poner estbluios, Sobre unos poUticoo espafioles .\Jadrícl, 21.- A pl'tición de los pasillos gran cantidad ele vifi- hizo. Bosh Marfn. se propone presentar nws Y ni cierre st· solicitan a 

eJ camino de la fácil se aplasta hoy un ingente cúmu- diputados de Acción Popular por "'"""'""""""'""""""""""""""""""""""'""""""""'"""" Y defender una proposición de ur- 204,25. A dicha fecha. 

de los que conocen lo de responsabllldades. A la Jus- Cúdiz, señores García Alance y El ·,efe del G b. h bl 1 1 ger.cia. para ·el dictamen sobre el El grupo de Obligaciones apa-

)lecado. desde su origen, •!a, en BU mAa alto grado, toca Xí1ñcz Manso, ele Acción Popular O 1erno a a COn OSI proycc-to del ministro rece más fuerte y con tendencia 

del brazo de la absolu- decir la última paiabrn, dar a co- A~raria, deja en libertad a todos periOd!SfaS Muchos diputados le secundan en a reaccionar. 

Jj) que es peor de la pena nocer a la Nación hasta qué pun- sus diputodos respecto al proble-
esta actitud Otros en cambio, pi-

1.... 1 i de 1 t . te tó t 1 Los l . . , d 1 • ¡ d 1 di ta dº t "'""""""""""""""""""""""""'" 

·n. a cump rse o a. am- o se m n comprome era. ma de alcoholes. Por tanto, la a rev1s1on e os serv,c os traspasados CI Cataluña En que e c mcn no se 1Scu a. 

edora, que lo envolve- indicios están ahi claros, patentes, minorín no lomará J>osicicín en Disgusto profu~d~ entre los vitivinicultores por el Algunos comentaristas señalaban M A D R I D 
ente, con sus velos. reales. Pero de nada servirá nada, ningúi sentido en este asunto. proyecto del ministro de Hacienda.-Los temas de que una \'ez másc se da el caso de 

de empezar el ca:nblo si con !m~Iacable rectitud, si hay l>uranll· la semana los diputados carácter económico producen una pasión muy viva que los temas de ca.meter cconóml-

Bora de buscar las nue- lugar a. ello, no se cumple la. ley, gaditanos señores .:'\úñez :Manso, la posición de los agrarios ho y de defensa. de intereses. pro-

de si luego la sanción se debilita, Marqués d<' Ja Elisedn. Palomino 
d\;cel una pasión muy viva y una. REUNION DE LA COMISION RE 

muere Y desaparece. '¿Queremoo " García Atence, m:mÚenen con s Madrid, 21.-Al llegar n la Cá- r.o han vendido nunca y que re- Iuca hmás enconada que los del TRABAJO 

un E.'>tado fuerte? Pues, si de veras tante contacto con In Federación mara el Jefe del Gobierno, fué presenta nueve p:?setns por tonela- tipo exclusivamente politico, lo cual 

caminamos para conseguirlo, es d(• Exportadores deícndienclo el preguntado acerca de los compo- do en el ,•aloh de la melaza, le, es muestra. de lo que serla una Madrid, 21.-Se reunió la Corni

necesario que el ciudadano sepa •mnto de vista de la protección a I nP11tes de la comi~i~n encarg:ida .í'van a defendr un propcto del Cámara corporativa O de estruc- ·'1" 1 Je Tralr.:jo pr.ra emv'r cl:cta

quc Espafia ama, pero también los vinos y exportación de los de revisar 1~ servicios traspnsa- ministro de Hacienda, que de proi. tura económica que algunos de- ¡ men sobre la Ley de Asocir>clonc:;. 

castiga. mismos, combatiendo en t·omisio dos a. Catalwia, de que habla la perar, no valdría más de cuatro pe- fienden. Se han recibido con mot~vo ,le !a 

...._'"'"""""""""""""""""'""""'"'"",."''-""°'''~ nes y m.inorias las prete1wiones neta del Consejo. Dijo que ei1taba setas por tonelada.. En relación co enste problema infoimaclón pública, 26 escritos, 13 

ele los orujeros. aprobado el decreto que llevarla a Afiadfan, que es más lamentable de los viticultores, el Jefe de la de los cuales son de sociedades so-

de los Vitivi nÍCOIGS ~ -- - la firma esta tarde Y que el presi- que haya diputados de regiones re- mionrfa agraria sefior Martinez de cia.llstas Y los restantes de la Fe-

SION DE VITICUL
VISITA A I,ERROUX Y 

ES. - El. }'RESIDEN· 
CONSEJO ANUNCIA 

LAS GESTIO~ES DE LOS VI· dente será el subscretario de la molacheras, que no defendía 103 Ve1asco, ha manifestado, que su dcración E'>pañola de Trabajadores 

terminados vitivinícolas y oru· TIVINICOLAS, - LA OPINION presidencia, el vicepresidente el de verdaderos intereses del cultivo y minoría es siempre defensora de Y Sindicatos católicos. 

jeros para excluir a los alcoho· DE 8ALAZAR ALONSO 
1
1 Justicia Y en ella figuran varios se dejan ilusiona·, por intermedia- los tntereess trigueros, pero tam- Se dictaminaron las cuatro pri-

lec, de melaza de remolacha de técnicos, el sefior Fábregas del PI- r:os que perjudican a los acclonis- bién de todo lo que significa un meras bases del proyecto. 

casi todos los uso, alterando de l\Iadrirl, 21.-Represcntnciones , lai Y otros señores cuyos nombres tns azucareros y el cultivador, 1:iterés nacional y por 10 tanto, vo- Triunfó el criterio de la sindica-

ITA AL JEFE DE LA 
CEDA 

mocfo radical el régim<'n alcoho- dC' entidades vitivinícolas estu· no recuerda. nnuianndo a otra producción agri- tarán en favor y defensa. de los clón libre. sustentado por los seño-

lero, convenido y reflej:1do en los veiron en los pasillos· en contac- En aquel momento, el sefior Le- cola espafiola. intereses viticultores. res Martfn Artajo y Sancho 12-

con Jas conclusiones 
ro del campo pnra de· 
la lkmont:1 v <.:ria Ca

eaballos pnr~ la Guar
y Carabineros. 

visitaron al ministro 
ación, al que habla

• ntrabando de reses va-
de cerda por la frontera 

. La comisión que era 
erosa iba acompañada 

os por Córdobu, Cá
Y .Málaga. entre los 

Or-ol, Alnrcón, Núñez 
onter0 Tirado, Atance, 
nda y otros. 

I da la entrevista con el 
Gobierno, éste dijo al 
Robles. 

s que hablar un día 

que si 

e luego, 1mede usted 
Púb licas, terminé> di
lefe del Gobierno. 

Los FABRICANTES 
21-En l:i Sección 

l Congreso, ante un:i 

1 
ón de diputados a 
aa Provincias remo

España. han infor
tabricantes de azúcar 
CJUe ante los insisten

as Presiones dt• ele-

cfecrctos de lós ~Jinisterios de to con Jos diputados. rroux fué saludado por el exsub-
qulerdo. 

Agricultura y Hacienda de 27 de Al término del debate, 1a ma- sec:retario de G-oben1ación j;efior "~"""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Diciembre último: se wrán obli yoría ele éstos sostenían que no M. Acoclo, quien en nombre de los Comentarios de la Prensa madrileña 'ImUNION DE LA COMISION DE 

gados muy pesar suy0 a bajar C'l había sido precisa la votación, vltlcultores, dijo que había gran 
AGRICULTURA 

pre<"h. de Ja remolacha para ta yn que seguramente no hubieran d1sgusto entre estos por el proyec- Madrid, 21.-"Ya." se interesa. por una. victoria ml1s o menos fácil, 

próxima campalin en nuew pe- obtenido el quorum necesario, to del sefior Man-aco. El sefior Le- los hijo.,; de los carabineros, a los y convencente, pero posible. 

setns llOr tonelada en el caso de a1.>arte ele con la !>romesa dE-1 mi-1 rroux dijo que no teninn razón y que no se les conceden ahora. dere- • • • 

que llegasen a prevalecl'r aque- mstro Y del presidente de la Cá- , que nadie quiere dañar sus tnte- chos especiales para ingresar en el Del proceso del alijo de armas, 

llas <.'Xigencias como obligada y cara hecha a propuesta del señor reses, pero el Gobierno no quiero Cuerpo, Y escribe: En nuestros d1as escriben esta noche "La. Nación" 

consecuenlc dcsv:ilorización rle Gil Robles se hal>in cons·eguido I renunciar a sus perrogativas. Si precisamente está en la. conciencia y "La Epocn": Las cortes deben 

las medallas y con ellas ile Ja 1•1 fin primordial de la proposi- los viticultores tienen la fuerza de de odos la necesidad Y la justicia acusar-dice este últim0-6íempre 

remolacha de donde éstas pro- ción. los votos. pueden introducir las roo· de corresponder a. la. acrisolada leal que del testimonio que hayan te

ceden. Los diputaclos asistentes El señor Salazar Alonso, fir- dlficactones necesarias en las que ta.d Y abnegación con que las ins- nido a la. vista. se deduzcan graves 

a la reunión acordaron nombrar mante de la proposición, decla salgan beneficiados sus intereses tituciones armadas han defendido indicios de responsabilidad. siendo 

una ponencia intellracla por los que cuando un ministro y un El señor M. Acacio Insistió y el ª la sociedad. Y considerando el un escrito de acusación una ver

señores Jranzo, Guallar Illanes, presidente de las Cortes anuncia- sefior Lerroux le dijo, que no so caso que nos ocupa, se advierte que dadera querella que sirve de paso 

Gaspar Hueso y Heredia, para ban un prop<ísíto formal, habia trata de hacerles esperar a la. pró- hay medios para premiar colecti- para la intervención Judlclal del 

que estudien el problema que las que aceptarlo. Adoptando otra :xlma cosecha, sino a que el pro- vamentc esos méritos, también co- más alto tribunal de la. nación. 

aryleríores manifestaciones crean actitud sólo se consigue debilitar yecto se ponga a discusión lectivos, sin dispendio para el E'>- "''"""""'""~"""""""'""1 
en relación con el problema al- la autoridad ckl Gobierno y del Algunos viticultores se lamenta- tado Y consolidando en los indivi-

coholero. Presidente ele las Cortes sin re· ban al ver la coml~ión de remola- duos y en los Cuerpos esa. ''interna Moneda extran¡era 
satisfacción" que es la base de la 

EFERVESCENCIA EX LOS PA- sultado positivo. ¡ cheros que los agentes de los aJ-

SILLOS. - LA CUESTION AL- coholcros industriales, habían traldo disciplina. 

COHOI.ERA SE REUNE LA FEDERACION a Madrid. Decían que esto era un • • • 
Francos, 48,45 y 48,35; Suizos, 

238,25 y 238; Belgas·, lit,50 y 

171,2!í; Liras, 62,40 y !i2,20; Li· 

hras, 35,S5 y 35,75; Dolares, 7,3!í 

y 7,33; Marcos oro, 2,94 y 2,93; 

Escudos portugm•ses, :i2,90 y 

12.50; Florines, 4,()7 y 4,96; Co

ronas noruegas, 1,81 y 1, 10; Che
cas, 30.80 y 30,60; Suet·as, 2,86 
y 1,84. 

DE EXPORTADORES DE YINO en=fio que se cometía. con un sec- La nación entera como nosotros 

Madrid, 2L-DC'spués del ani- e~ -escribe "El Siglo Futuro"-iy se 

mado debate sobre el régimen de tor de la agricultura, pues mlen-
Madrid, 21.-En una secci6n de f impacienta porque ya está harta de 

alcoholes en los oasillos de la tras se les o rece un comprado1· 
Congreso se reunieron esta roa- _ _. .. que todo se deje para ma1i.ana Y 

C:imnra, había n-ran efervescen- fijo Y seguro a Pn=O m .. ximo. que 
" iiana los miembros de la FN!era- para dentro de ocho días, que es 

cia. Sin emhargo, muchos de los ción de Exportadores de vinos, "'"'"""""""""""""'"""""""" lo mismo que dejarlo para nunca. 

dipulndos que firmaron la propo ,.. r d · · d · 
.. 6 ,.on e erac1on e 11coristas y ra- Nuestro d·,rect,-r 

s1c1 n de los Yitivinicol:is esta- bricantcs de perfumes con un ,..., 

ban satisíceshos del resultado, ya grupo rle diputados por las regio 

que liabían consesuido lo que ncs interesadas. continúa. guardando cama nues-

querian sus haberse expuesto a I t d 
. Se estudió la propuesta de Al- tro querido d rec or on Eduardo 

una posible derr<'ta en un:1 \·o- 1 
· · varez Mendizábal y el provecto Jull!, a causa de a dolencia. gri-

f a«-wn. ., 1 
d 

del ministro de H:1cienda sobre pa que pa ece. 
El Sr. Salazar clecia que mitin-

' 

alcoholrs aprobando é.stc por una ' Afortunadamente tiende a me-
tras rny un Gobierno en c1 ha11-

nimidad por entender que se de- jorar Y hace:no.s votos por que en 
co :-zul, éste es· el que lle,·a la 
· · · flcnrlen en él los rer1ítimos inte- breve se reintegre, a su tarea, en-
111ic1nhva parhmentaria: por "" 

reses del vino. Mientras que la tre nosotros. 
l:mlo si ese Gobiern0 no sabe lle- · 

propuesto del scrior Ah·arez ... len También mejora su distinguida 
vario se podrá presentar una •• 
11roposición de censura contra el diz:ibal snpone indirectamente la hija Rosario. 

paro pero nunca relegarse en la constitución de un monopolio sin celebraremos el rápido restable-

imciativa ele los proyectos. y t•s- ningún beneficio C' efectivo de' clmlento de ambos pacientes. 

t0 Jo digo añadió el señor Sa- los que se tratan de obtener. """'"""""'""""'"""""""1 
lazar Alonso, que soy firmante 
clt las· proposiciones vitiviníco
la:-: 

Com0 decimos, 1::1 mayoría <le 

Sobre alumbrado LA MINORIA CF.DISTA SE OCU
PA DEL PROBLRl\.fA VITIVINI-

COLA para los festeios 
Carnaval de 

• • • 
Del acta de acusación contra 

Azaña, se ocupo. "Informaciones". 
Lo que hay que hacer ahora es NOTAS INFOR)IATIVAS DE LA 

menester la acusación serena. y BOLSA 

enérgicamente cualesquiera q u e 

sean las maniobms y las intrigas Madrid, 21.-Xuestro Mercado 

que se pongan en práctica para experimenta una mejoria que 

impedirlo. Justicia verdad, claridad. •nuy bien puede sc1· califlcada de 

Eso es lo que pa!s desea. En esa carácter general. 

empresa los hombres del bienio En rl sector de Valores de l\lo

pucden perder nunca, ni aun cuan- Yimient0 hay mác; animación y 

do por razones de mecánica parla.- el corro presenta bastante acti

mentaria de número de votos sean vidad. 

transitoriamente vencidos. Parece ser que ll!as impresio-

• • • 11es que se reciben del campo ele 

"Diario Universal" se complace In politica dan lugar a que nu

de que su teoría. respecto a la. •nenten algo las esperanzas so

Unión de Derechas sea recogida urc un próximo fnluro. Estas es

en un fondo de "Informaciones" ocranzas se traducen en órdenes 

-cuya s1ntesis dimos anoche-, y de comprn, lo cual representa fn

dicc: "La contienda está plantea.- vorahlcmente en el sector de Vn· 
los flrmanles est:ihnn csiisf~chos Madrid, 21.-Antes de abrirse 

del resultado obtenido. Los cli- la sesión se reunió In Cecla en 

1>11t:11los agr:irios señorC's :\faroto luna de la s<'sioncs del Congreso 

Y Mondejar manifestaron a los para estudiar el problema viti

periodistas que hncian constar vinísola. 

Habiendo renunciado Ja Casa da con absoluta claridad y sería lores a fecha, 

que la inlprvendón del señor SC' acordó dcjnr que• este caso 

Boyo Villanova puntualiz:mdo el como en todos los problemas re

clencho parlamrntario en las gionale~· conforme a sus estatu tos 

Oliveros a efectuar la mitad del absurdo que p:,r menudas diver- 'El clepnrtamcnto de Fondos 

trabajo que le rué encomendado, genclas, más bien por absurdos res! Púhlicos· conlinúa hien asisliclo 

se ha hecho cargo de la totalidad quemores de amor propio. los de- ' nor la demanda y la mayor par

de la iluminación la ya acredito.da I rechas no quisieran ver sus térmi-, t¡, de lu emisiones t•xperimcntan 

entidad Instaladora Eléctrica, So- nos Y se lanzasen a la lucha frac- l'cposiciones C'stimnhles. La Deu

ciedad Llm1tada. clonadas y ofreciendo al enemigo da Interior sube quince céntimos 

Madrid, 21.-Se reunió la Comi
sión de Agricultura y se nombraron 
do.1 ponencias, compuestas por los 

refiores Azpeitia, Lamamlé de Clai
rac Y Alvarez Lam, para redactar 
los artículos relativos a a¡..\.1.roe
rlas. Y otra en la cual toma parte 

el señor Rodríguez Jurado que está 
encargado de la redacción del ca
pitulo y proyecto de organización 
de los Tribunales de Arrendamien
to.•·. que se presentará esta tarde. 
A primera hora de esta tarde vol
vieron a reunirse los miembros do 
In comisión para emitir dictamen so 
brt: este asunto. 

LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN 

LA DIPUTACJON MADRI

LERA 

Madrid, 21.-En la. sesión cele
brada hoy por ln Diputación pro
Ylnclal, o. la qne asistieron solo los 
gestores radicales, por seguir au• 
ser.tes de la Corporación los de Ac 
c:ón Popular, se o.probó una moción 
de la. presidencia. proponiendo se 
h::gan gestiones cerca del Obtsp~dtJ 
de Madrid Alcalá, con el fin d" co!l 
certar la formo. de normalizar la 
a..qstencia religiosa a los enfermos 
de In Beneficencia. provincial, que 
voluntariamente lo soliciten. 

Este servicio se bara, corriendo 
Io1 gastos por cuenta de la Dipu
tación. 

VIAJE DEL SUBSECRETARIO 

DE SANIDAD 

Madrid, 21.-El subsecretario de 
Sanidad s!lldrá el sábado para Va
lenria donde pasará el dfa. 

El domingo d~ nueve a diez 1e 
la mañana, llegar§. a Castellón do 
la Plana, dirigiéndose inmedlata
mmte al Gobierno Civil. 

De allf, marchnrá a ahcer una vi 

.sita o~eial al hospital y otros es
tablecimientos sanitarios. 

También hara una visita a la 
Casa. de la Derecha Regional Agra 
ria. 
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Lerroux, movimiento de nuevo; pues du- Isabel Perales Sánchez. Don Fernando Romero 
Secretario del mismo. Vida religiosa 1 rante todo el dia de ayer perma- Dolores Perera Rey. 

Don Francisco Be1úto. neció atracado al· muelle número Antonio Rey Jiménez. 
Sano de hoy 

La Cáeedl·a de San Pedro 
Antioqufa. 

dos el vapor "Manuel ArnÚS", que Jo.sefa Román Pérez. 
en "~''"''~''"'''"'''~• también estaba amanado en Bar- Luisa Rodríguez Fuentes. 

Santo de mañana 
San Pedro Domiano. Obispo y 

Doctor. 
Jubwlo Circular 

Hoy y mañana en el Rosario. 
Se manüiesta a las ocho de la 

mañana y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Para seguir la celebractón de la 

. Santa Misa 

Del AyunfamienfO celona, que ha come11Zado a efec- María Ruiz Arán. 
tuar viajes a América del Cen- Luisa Rodríguez Martínez. 

MATADERO 
Reses sacrificadas en el d!a 20. 
Vacunas mayores, 15; 3.211'5 ki-

logramos. 
Terneras, 3; 280, kilogramos. 
cerdos, 15; 1.344 kilogramos. 
Cabrías, l; 12 kilogramos. 
Total, 34 cabezas de ganado, con 

un peso de 4.847'5 kilogramos. 

PARA EL CONCURSO DE 
COMPARSAS 

tro. Joaquina Reyes Berta. 
Esta noticia, como antes deci- Manuela Reguera Macia. 

mos ha sido grata para cuantos Rosario Rodríguez González. 
la han escuchado por que al igual Concepción Rodríguez Ortega. 
que el vapor ''Manuel Arnús", ca- María Labrador Castañeda. 
si toda la tripulación es de este Herman<t,s ,Santaoruz Damfn -
puerto. En el trasatlántico "Ar- guez. 
gentina" serán preferidos para em Concepción Sabater García. 
barcar todos aquellos que con mo- Vicentea Silonis Montemayor. 
tivo del amarre de dichos vapores Manuela Saucedo López. 
se quedaron en paro forzoso. Encarnación Simino Sánchez. 

María seoane Rodríguez. 

• 

pública número 9, denunció a Ro
sa Domínguez, que vive en Ahu
mada 14, por que le prestó una 
cama y se niega devolverla, y al 
reclamársela la maltrató de pala
bras . 

"~''''"""~'''''''~ 
Casas de Socorros 

Hospitales 
y 

~er fueron asistidas en los es
tablecinúentos Qenéficos de esta 
capital, las siguientes personas: 

CASA DE SOCORRO 
Dolores Delgado, de que:nadu

ras en la región glútea, derecha, 
y en la cara posterior del muslo 
del miSmo lado. 

--iFernanda Rodríguez, de que
maduras en el dedo pulgar iz -
quierdo. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Emeerio O-Orado, de quemadu
ras en el antebrazo derecho. 

Cádiz 22 feb 
re" i._ 

~ 

lanrn f i1añol ~ [r~~it1 
Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

(Palacio de la Equitativa) 
~~~~CIBIBI~~~~ 

[opila! y Re1ervo1: liU millone1 ~e 111, 
450 Sucursales en España V m arruecos 

~~~~ ..... ~~~~ 
Beneficios líquidos obtenidos durante los últirn 
20 años que permite observar su constQ

11
:• 

crecimiento y desarrollo • 
Ejercicios Beneficios líquidos Ejercicios Beneficios liqllid 

1 
p 
!JI 
f 
i, 
1 - - --~ 

6,766.22; • 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de inte1·és para 
los católico.s. Su precio es el de diez 
céntimos y los expenda don Ger
mán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 
Jesús Nazareno 

Han sido designados para la co
misión de Iniciativas y Fomento, 
para formar parte del Jurado que 
actuará en el concurso de compar
i;as y agrupaciones carnavalescas, 
que comenzará el día 28 del co
n-lente mes en el Cine Municipal, 
los señores siguientes: 

El movimiento degistrado ayer 
en nuestro puerto fué el siguien
te: 

-a'11asatdántico ¡"Manuel , ,Ar -
nÚS", que zarpó para Habana y 
escala. con pasaje y carga gene
ral. 

Cádiz 21 de febrero de 1925.
El Habilitado JPSE COELLO.
Visto bueno, El Delegado Matiti
:no, MANUEL V ARELA V AZ -
QUEZ. 

-Carmen Rodríguez, de disten
ción ligamentosa en la rodilla de
recha. 

~'"''''''''""''''''""''~ Un ruego al Alcalde 

1914-15 
HH5-Hi 
1916-17 
1917-18 
1918-19 
1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 

960.607 
1.226.343 
1.411.(lt7 
2.143.68:í 
2.732.7(i1 
:t520.l:!4 
-1.14:i.:w; 
5.196.04ti 
5.399.69'i 
6.414.205 

1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 

6.963.t~ pll 
7.443.40t ~ 
8,819.!,t¡ -
9,483.s~ 1111 

10.647.015 J 
10.645.856 fll 

Iglesia-Convento de santa Ma
ría.-Esta iglesia se halla abierta 
de Sol a Sol, como de co.stumbre, 
para que pueda ser visitada la ima
gen del "Oráculo de Cádiz", pu
diendo subirse al Camarín en las 
horas libres de Culto. 

Jesús de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-Esta 

iglesia ,se halla abierta •durante 
todo el día, para que pueda ser 
visitada las hermosas imágenes de 
Nuestro Padre Jesús de los Afli
gidos y Maria Santísima de los 
Desconsuelos. 

Jesús del Polvorín 
Iglesia del Santo Angel custo

dio. ,(Antigua Oastren.se'.-EJ;!tla 
iglesia se ralla abierto de siete Y 
media de la mañana a ocho de 
la noche, para que pueda ser visi
tada la milagrosa imagen de Je
sús. A las siete de la tarde, .Santo 
Rosario, Ejercios y Miserere. 

Santísimo Cristo de la Piedad 
Iglesia de Santiago.-Esta igle

sia se halla abierta por la tarde a 
las horas de costumbre, pudiendo 
ser visitada la capilla de su Ve
nerable y pontificia Cofradía. San
to Rosario, a las seis y media. 

Jestls de la Humildad 
Iglesia-Convento de San Agus

tín.-Esta iglesia se halla abierta 
a la hora del Ro.sario. siete de la 
tarde. para que puedan visitar la 
imagen de Jesús. 
Santísimo Cristo de la .Mise1·icordia 

Don Manuel Madañón. don Vi
cente Pérez, don Joaquín Quinte
ro, don Rafael García y don Emi
lio García Rincón 

'-~''''""'"~""''''""' 
Información mi

litar 
SERVICIO DE PLAZA DE HOY 

Jefe de día: Comandante de In
fantería don Tomás Sevillano Cou 
sillas. 

Imaginaria: Comandante de Ar
tillería don José Rodl"iguez Pérez. 

Hospital: Octavo capitán de In
fantería. 

Vigilancia: Primer sector: In -
fantería. Segundo. Artillería. 

VISITAS 
El Presidente del Casino de Cla

ses señor Jiménez. 

~'"'''~'""'''"'"''""1 
Delegación de 

Hacienda 
LIBRAMIENTOS 

Para hoy fué puesto al pago un 
solo libra:nieneto a favor del De
positario Pagador. 

'~'"'''''''"~''''"'''"" 

-Vapor correo de Canarias "Is
la de Tenerife", que tomó entrada 
de Barcelona, Tarragona, Valen
cia. Alicante, Cartagena, Almería, 
Málaga y ceuta con pasaje, ciu·ga 
general y ~rrespondenci.a, •au -
pando para Las Palmas a las tres 
de la tarde. 

-Va\)Or inglés "Castelar", que 
tomó entrada procedente de Cette, 
Pala::n1S, Tarargon.a, Va¡Jerioia y 
Cartagena, con carga general. 

-Vapor "Carran,za" que tomó 
entrada procedente de Ferro!, con 
carga general. 

-Mc"t~rco ''Altube - ·Mendi", 
que salió para Sevilla. 

-Vapor "Mogador", que entró y 
salió para Sevilla, con carga de 
tra.sbordo. 

-Vapor ¡alamán '"Rabat". que 
salió con carga general para Ca
sablanca. 

Delegacion Marítima 
VISITAS 

En su despacho oficial recibió. 
1!1 señor Delegado Marítimo Don 
Manuel Varela. las siguientes vi
,;itas: 

Sr. Roura. Sr. Aguirre Gómez 
001ta. Capitán del ··Manuel Ar-
11ús", don José Monis. don Luis 
1\foreno y don Rogelio Hernández. 
Delegado de la Compañía Tras
mediterránea. 

Iglesia de Nuestra Señora de la:i. 
Angustia, vulgo del '"Oa.mino".
Esta iglesia se halla abierta de 
Sol a Sol, para que lo.s numerosos 
lfieles. que lo des~n. visiten la 
milagrosa imágen del Santísimo 
Cristo de la Misericordia. A las 
siete y media de la tarde, Esta
ción Mayor, Rosario, ~áticas ,a 

cargo del Rector de la Iglesia don 
Miguel Flores Invernoro y cánti
cos de penitencia. Se aplican es
tos culto.s por la intención de la 
señora doña Tomasa de Labra. 

JOVEN instruido, con conoclmten- ~"""''"'"'''"'""''"""" 
to de mecanografía., solicita em-
pleo en oficinas. Para in!onnes: Pensionistas y iubila
en esta Redacción. dos de la Trasatlántica 

CULTOS PARA MARANA 

Audiencia 
SIN JUICIOS 

Ayer no hubo juicios orales en 
ninguna de las secciones. dedicán
dose las Secretarías al despacho 
ordinario. 

SEl'l" ALA...\UENTO PARA EL '25 
Salves solemnes Cádiz. Hurto. Juan Espinosa Or-

Parroquia de Santa Cruz.-A las tega y otro. Sres. Pérez y Diez de 
nueve. Velasco y Ortega. 
nueve Misa Sabatina y Salve. 

Pan-oquia de San Antonio.-A 
las doce. 

Gobierno Civil 

Algecillas. Hu1'to. Antonio Pé
i-cz Montenegro y dos má• Seño
res Domínguez y Jiménez. 

Cádiz. Lesiones. Lu!< Barrio Bo
rrego. Sres Ramos y Sierra. 

EL GOBERNADOR. MEJORADO Vida marítima 
Cuando al mediodia de ayer re

cibió a los periodistas el Secretalio 
particular del Gobernador Civil don 
Luis del Rosal. éste les dijo que el 
~eñor Armiftán encontrábase muy 
mejorado de su dolencia. hasta el 
punto de haber abandonado el le
cho, aunque no saliendo de sus ha
bitaciones. 

Sobre la situación en la provincia 
manifestó el señor Rosal que había 
normalidad completa. 

La jornada de ayer no ha des
merecido en importancia e interés 
de la anterior. Continuó durante 
todo el día el movimienteo en el 
puerto, habiendose registrado las 
entradas y salidas de diversos va
pores. 

Un rumor grato para la gente de 
mar corrió ayer poi· los muelles y 
en él se aseguraba, que para fin 
de este mes llegaría al puerto de 

'-~''''''''"'"'''''"'''"'"''" Cádiz el trasatlántico ·'Argentina" 

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro- de la Compañia Trasatlántica, que 
~asaría al Dique de Matagorda. 
para ser sometido a una repara
ción general con el exclusivo obje
to quedar en condiciones de poder 

El Presidente de la corporación, dedicarse inmediatame11te a la na
señor Iardi. reibió las siguientes vi- vegación. 
sitas: De ser cierto el "Argentina" se-

Don Bias Benito. Presidente .del rá el segundo de los barcos que la 
Comité del partido Radical. Compañía Trasatlántica. pone en 

Relación de jubilados y pensio
nistas de la Compañía Trasatlán
tica que falto de docttlnentación 
en ,os dias anterior~, \detlerán 
presentarse al cobro de sus jubila
ciones o pensiones en la Habili
tación de la Delegación Maríti:na 
de este puerto sita Ramón Ventín 
18. primero, desde las 13 horas 30 
minutos a las 16 horas 30 minutos 
del día 22. viernes. 

Félix Catalán Castañeda. 
Juan Diaz Ruiz. 
Concepción del Aguila. 
Antonia Aranda Gómez. 
Rosario Cea Sánchez. 
Carmen Loredo Estrella. 
Rosario Marín Berna!. 
Dolores Manzanares. 
Dolores Morera Ziorla. 
Lutgarda Moitiel Rodríguez. 
Concepción Mantecón Mérida. 
Luisa Misa López. 
Josefa Ortega Rodríguez. 
Josefa Ojeda Monero. 
Car:nen Palacio Peña. 
Dolores Páez García. 

' ''''''''''""''"''''''~ 
Adoración Nocturnal 

E11 la noche del 23 al 24 del ac
tual celebrará su vigilia ordinaria 
áe mes. en el O:ratorio de la San
ta Cueva. el Turno 4.ª "San Juan 
Bautisto de la Salle" y "San Jo
José". la. cual dará comienzo a las 
22'30 horas en punto. 

La Santa Misa y Sagrada Comu
nión será a las cinco de la maña
na. y para esa hora estará abierta 
la puerta del Oratorio a fin de que 
puedan asistfr cuantos caballeros lo 
deseen. 

"~'''""'''''"'"""'~ 
Sucesos 
LOS MENORES 

Enrique Bocanegra Reina (a) el 
Bocanegra. que vive en Pablo Igle
sias 22, y Francisco Castañar Ca
fiada, de 13 años, fueron deteni
<ios a requerimiento de Agustín 
Garroberea. que vive en Sagasta 
18, por que le sustrajeron en un 
bolso que conten!a 20 pesetas y 
décimos de loterías. 

UNA BATIDA 
El teniente de Asalto don Ma

nuel Beltrán con vario.s guardias 
dió una batida en el día de ayer 
procediendo a la detención de va
rios individuos sospechosos, que 
quedaron en los calabozos de Se
guridad a la disposición del Go
bernador civil. 

PRODUCEN DANOS 
osa Más Soler, denunció a va

rios individuo.s que en la noche 
anterio1· produjeron dafios en su 
domicilio. daños que valora en 700 
pesetas. 

PRESENTACION DE UN RE -
CLAMADO 

Manuel Femández Carmona. de 
25 año.s, sin domicilio en ésta, se 
presentó a una pareja de Segu
ridad. para que le detuvieran. ase
gurando que estaba reclamado ha
ce cuatro años y estaba cansado 
de huir. 

¿DE QUIEN ES LA ROPA? 
El cabo de la guardia municipal 

José Guerrero, procedió en la tar
de de ayer a ·1a detención del co
r.ccido maleante Ramón Llovet Páez 
de 51 años. que habita en la calle 
. Alcalá Zamora número 54, por ha
berlo sorpdendido en la calle Co
lumela, con un lío de ropa, al pa
recer sustraída de una azotea, pcr 
~star húmeda. manifestando el de
tenido que se la entregó cna señora 
en la calle Rosario. 
CUANDO IBAN A DETENERLE. 

INSULTA A LOS GUARDIAS 
En las primeras horas de la no

che de ayer. los guardias de segu
didad Juan José Guzmán y Anto
nio Villalba. se personaron en el 
domicilio de Maria Román Arana. 
de 28 años. en la calle San F1·an
cisco de Paula número 15, para 
¡;roceder a su detención. con ob
.ido de cumplir un arresLo. Y como 
rreyera que el casero. anunció a 
le., guardias. que ella se encontra
ba en la casa, 10 insultó. así como 
a los guardias. 

¡ Sales de una y te metes en 
ct.ra. María! 

DENUNCIA 
Isabel López Mufíoz. de 26 años, 

que habita en la plaza de la Re 

9,036.379 •• 
8.057.9t¡ -e 
8.801.2¡3 a,i 

Hemos leído un detallado ban
do del Alcalde Sr. Labra, relativo 
a las próximas fiestas de Carna
val. Como siempre se cuida con 
detalle de corregir los desmanes 
que puedan cometerse, en bien de 
buen nombre de la población y pa
ra evitar que las extralimitacio
nes del público, tan fáciles en es
tos días, perturben el normal des
arrollo de los festejos. 

~urnrHI ~e tá~il.- Dfitim: talle! tolnmeli 1 
Jo!é ~el loro. (f ~ifitio ~e !D propiei11 

Ncs i)arece bien el bando. y lo 
aplaudimos, pero creemos que es 
necesario completarlo. Con órde
nes a la Guardia municipal, para 
que se prohiba en absoluto el uso 
de esas incómodas pelotitas, suje
tas i)Or una goma. que causa mo
lestias y daños sin cuento, algu
nos de consideración, como ocu
rrió en el pasado año. Es una ma
nifestación un poco salvaje, lla -
mesmolo así que costaría poco tra
bajo suprimir. Y nada mejo1·, que 
al mismo tiempo que se cil·cularan 
las órdenes necesarias a los agen
tes mu1úcipales, se prohibiera asi
mismo la venta de aquellas y la 
concesión de licencia para puestos 

"'~'"'~'~"''"'"' "'"'"'"''~"'~ 1 

Una q ue.,a muy hospedado en una casa del btlnk d& 
de Santa María. ~ 

razonable El obrero en cuestión llUlrchó ne 
y el cabo Guerrero no volvió a 
verle, pero a los pocos días éstt lt 

se entera del crimen y sorpreJlile l&! 
con extrañeza que las sefi!l6 del di• 
muerto en la calle del Sllelldo le] 
coincidían en gran par te con las 

se han acercado a nuestra Re
dacción algunas personas para la
mentarse de que al igual que suó
cedi durante la función benéfica de 
la noche anterior en el Gran Tea
tro Falla, en casi todo los espectá
culos de este Coliseo se escuchan 
voces, gritos y hasta palabras mal 
sonantes que además de molestar 
a los espectadores, sirven para des
prestigiar el nombre de Cádiz. 

Y esto es lo que las autoridades 
deben evitar a toda costa. 

de estos artículos. E s verdaderamente vergonzoso 
Sabemos bien, que el señor La- que por la ineducación de unos 

bra recogerá estas observadones cuantos mozalbetes. sufra perjui
Y serán atendidas. con ello todos cios la merecida y buena fa:na de 
saldrán ganando. Ayuntamienteo, un pueblo tan serio Y culto como 
ciudad y público. Cádiz. 

"~"'""'"'""''""'''""'~'""""""""""'"'"'""""'"""""''· ... 
domingo del • crimen Del 

LAS DILIGENCIAS JUDICIALES DURAN TODO EL JHA. - ES 
DETENIDO "EL LEGO". - LIBERTAD DE LOS Cl!ATRO PRI
MERAMENTE DETENIDOS. - TAMBIEN SE DETIENE A Lr
CAS "EL DISPARATE". - HOY CONTINl'ARA EL JLZGADO 

LAS DILIGENCIAS 

EL JUEZ EN LA CARCEL.- vencerse de que éste no se encon
CUATRO DETENIDOS : : : 'traba all' se retiró a su cuarto. En 

Como ya digimos en nuestra resumen que nada sabe. 

edición anterior por enfermedad EL CABO GUERRERO, LLA-
del Juez de Instrucción don iDego MADO POR EL JUEZ DE 
de la Cruz. se hizo cargo de este INSTRUCCION. - GUERRE-
lu:ifad<.t don IFran'cisco Fuentes RO, NOS CUENTA ALGO 
Villarrica. que es juez municipal INTERESANTE 
en el Distrito de San Antonio Y En los pasillos del Juzgago de 
por consecuencia encargóse tam- Instrucción. durante nuestra lar
bién ;del sumario in.strui~ con ga espera, tropezamos con el ac
ocasión del ya misterioso crimen tiv·:> cabo de la Guardia Urbana 
registrado el último domingo en j don José Guerrero que, según su
la solit~ria calle del _Sile~cio. 

1 
pi.:nos, acudía llamado por el Juez, 

El senor ~entes V!ll~rnca, ~~n I soin que, por lo demás, esto fué 
el abogado fiscal_ seno1 Taberm- ¡ 1o que nos dijo, supiera para lo 
lla. y los actuarios don Antomo que había sido llamado . 
Práxedes y don Felipe de las Cue~ Por cierto que en esto.s minutos 
vas,_ se personó a las diez -~e la de esi)era, el cabo Guerrero nos 
mana na, tQrnando declarac1on a refirió algo intersante: 

Dice que cuatro o cinco antes 

de su visitante de algunas fech1t.1 
antes. 

El cabo Guerrero cayó enfermo oc 
y no se ocupó más de este asunto 111. 

"EL LEGO", EN EL JUZGADO se· 
Poco después de las cinco de la 111 

tarde y conducido por una pare¡a 
de Segu1idad, "El Lego" llegó al 

111 Juzgado, desde la Comisaría. op 
SegUidamente compareció ante el l!r 

Juez. 
La declaración duró poco mt.; 

de :nedia hora y a la terminación : 
fué trasladado a la cárcel, debida, DI 

mente esposado y custodiado por 
411 la misma pareja de Seguridad que 

Je había llevado hasta el Juzgado. ic 
¿Qué pasará aquf-pensamas

que "El Lego" va a la cárcel? .. 
de 

EL JUZGADO VUELVE A LA ~ 

CARCEL. - UNAS PALABRAS Qt 

CRUZADAS CON EL SEROR es 
: FUENTES VILLARRICA , 

No tardó el Juzgado en aban· de 
donar la casa para marchar a la lit 

cárcel, según nos dijo amablemen· m 
te el señor Fuentes Villarrica. ~ 

A preguntas de los periodista.< " 
sobre si hab1ia libertades o pro
cesa:nientos, el Juez nada quíso 
adelantar. pero sí se mostraba rer· 
daderamente contrariado de las d!· 
ficultades con que tropezaban al· 
gunas diligencias, ya que existíall 
casas de huéspedes y pensiones 
clandestinas que, por serlo, no da· 
ban cuenta de la llegada y salid• 
de viajeros, lo que permitla el 
albergue complEtamente descuida· 11, 

do de los maleantes. 

" EL JUZGADO ABANDONA LA 
CARCEL. - LIBERTAD O! 
LOS CUATRO PRIMEROS ~ 
DETENIDOS. - OTRA DE· 1: 

TENCION los cuatro detenidos con ocasión 
de este sumarlo y que son oJsé 
Matías Martín, Benigno Silva. Jo
sé Cárdenas y Pilar Gó:nez Pé-

del crimen, llegó al Departamento El Juzgado entró en la cárctl ~ 
de la Guardia Municipal, en el las seis y media de tarde. saliendo 
Ayunta1niento. un hombre co:no de de ella a las ocho de la noche-rez. á d 

lf 
! 
1 

34 a 38 años, obrero al parecer y Es de suponer que Jo.sé C r _,,· DETENCION DE EL "LEGO" d a 
que, con lágrimas en los ojos, le 1:as y El Lego. fuesen sometí o; La presencia del Juzgado en Ja p0•· 

á l 01 . h t las dos dijo hacía varios que se encon- -un careo. Lo que si sabemos. .:, c me se pr ongo as a n"' 
de la tarde. traba sin comer. que nos lo dijo el propio s~. !a 

. i Compadecido de él. le obsequia- Fuentes Villarrica. al abandona· 1. Los term 1103 en que se mani-
1 

,. 
ron con café. prisión, que babia decretado ~ festa1·011 los detenido.s, ante el juez 

Ya más animado, el visitante l:Y.'rtad de los cuatro detenidos. las desconocemos en absoluto. pe-
ro algo debieron decir, que el se- :nanifestó q u e venía de Huelva, -¿ Y el Lego, preguntamos. 
lior P)uentes Villarrica ooimase donde era maestro de obras Y lle- -Ese queda en la cárcel. 
interesante, cuando éste. ordenó gaba a Cádiz en busca de un su- -¿Algo más. señor Juez: Lt!· 
la detención de Manuel costa (a) jeto que se había ausentado de -Sí, que ha sido detenido 
el "Lego". dicha capital adeudándole dos mil ras "El Disparate". e;· 

No seria extraño. que el José pesetas. Nada más quiso añadir s~brecial 
Cárdenas aludiese en sus mani- Según sus informes, dicho sujeto tn detención la autoridad Jttdl 1, 
festaciones a ei>te indivduo. se encontraba en Cádiz. s, bien volvió a lamentarse d\. 

., l o·prv• 
Cumpliendo las órdenes judicia- Tan desesperado se encontraba PXIBtencia de pensiones Y 1 ~ 1j 

les. el "Lego•·. fué detenido en el el visitante del cabo Guerrero. que .ies clandestinos que pern1ilt:1~df· 
Cementerio, en donde al parecer llegó a afirmar que como encon-, Jibre actuación de la gente 11 

trabaja actuaLnente. · trase al que buscaba le cortaba se-able. . . enci~ 

1 
11 

SECCION MARITlMA 
Nuestros lectores. qeu a raíz de el cuello. / Hoy continuarán las diljg 

este crimen. se barajó mucho el También dijo que se hallaba dél Juzgado. ..... 

11,::imbre d~ el ''Lego", mientras "'""'''''"' '"'"''''''''~''"'"''''"""'''''~~ unos le daban como victima, otros 
aseguraban era el matado1·. 

Linea 
Pinillos 

SEltVIOIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJ EROS 

Para Casablanca 
l1l npO: 

Sil 
saldrá el día 27 de febrero de 1935 

· Informará su armado1·: 

1\-RGUEL M . DE PlNLLOS 
~ de Mina, 6 

ÜIH. Na vi<~ru 
~ota v Aznar 

BILBA O 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villagareía, Co-
ruña, Gijón, MuseJ, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá el dia 27 de febrero de 1935. 
admitiendo carp. y p&aje para 
los expresad.ol!J puertoe. 

Consl.¡nat&r1oe: 
GROSSO & C.• 

Koninkliike HederJandecbe 
Stoomnoot Maatscbappij 

Royal Nether:ta.nds Steamship Co 

Para AMSTERDAM y ROTTER
DAM 
e I vopcr holandés 

CALYPSO 
rnldrá de este puerto el sábado 23 
de actual. 

Allglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

GLEDBURN 

Manuel costa. ha sufrido conde
na por asesinato de su hermana. 

El detenido es conducido a la 
Comisaria, a disposición del Juz
gado instructor del sumario. 

LA TARDE EN EL JUZGA
DO.-UNA VECINA DE LA 
CASA NUMERO 3 DE LA CA
LLE DEL SILENCIO : : : : : 

A las cuatro de la tarde conti
nuó el Juzgado en sus oficinas de 
la calle de San Francisco. las di
ligencias relacionadas en este su
ma1·io. 

Admite carga a flete corrido pa- &aldrá de este puerto el próximo 
ra BELGICA y el RHIN, así como • día 27 del corriente. admitiéndo 
para las INDIAS ORIENTALES carga para ~icho destino Y puntos 

Una hora después c<*Upareció 
Ana Galeano Rivera. que vive en 
el piso bajo de la ca.sa número 3. 
de la calle del Silencio. 

holandeses. ídtermeciios del Reino Unido. oreemos que ésta n~anifestaoo 
al señor Fuentes Villarrica. que También admite carga a flete 

COlTido paa·o AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, MANILA y puertos del 
extremo ORIENTE. 
Consignatario: .Y oaquín del C'uvillo 

Sus consignatarios ella nada sabe Y que solamente 
GROSSO & CIA. oyó voces en la calle saliendo a 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 enterarse. temiendo de que se tra-
CADIZ , tase de su marido, pero al con-

• conse,o ••• , 
d ef'"' •••• q ue nc».s ai,.a ec 

adquirir un 
radio corfl

R. G. ~. 

ftntes de 
aparato de 
pare con un 

•••• de.spué~.,,,, ce>ntpre 
que ntcÍ.s ie ¡u.ste 

VENTA EXCLUSIVA: 

• 

,I 
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LA INFORMACION 

o 

conse10 de ayer fué 
administrativo 

puramente 
tacto. si en la reunión se había tra 
tado del paro obrero campesino. 

El señor Jiménez Fernández di
jo: se ha hablado en general del 
paro obrero. 

provincias y localidades y creando 
el Jurado Mixto Central. 

-Decreto nombrando ingeniero 
jffe de la l." Clase del Cuerpo de 
Caminos, etc., a don Diego Laneza 
Gamz. 

Programa <lel Viernes 22 de 
Febre110 de 1935: 

JEREZ >> 
"Paya~o. Vesti la gimbla", de 

Leoncavallo, por Enrico Caruso. 

O SENTENCIAS DE MUER Se ha acordado enviar con toda 
(!JJfJI. ,sAfl A EXAMEN DEL urgencia una persona que lleve de 
"ti p ,110. - LA COMISION momento cinco mil pesetas para 
SflPJI. ()RA DE LOS SERVI- aliviar la grave situación de aquel 
~S f/lASPASADOS A CA- pueblo y estudiar rápidamente la.s 
íil.,...vtM· - EL PROYECTO obras que puedan acometerse, sin 
f P' ¡,BY SOBRE ALCOHOLES. perjuicio de que el Gobierno luego 
pi yAMONTE LA SITUA- las someta a su aprobación. No 
P' j ES TAN ANGUSTIOSA podemos determinar en qué han de 
C1 EL GQBIERNO ENVIA consistir aquellas obrM. 
Q~,:NTES SOCORROS. - EL También, en Menorca, está mal 
0 LTJVO EN BADAJOZ, LA la situación y de la. misma ma-
C(J,t1Sf RUCCIDN DE EDIFI- nera veremos el medio de 60lu-
Co pUBLICOS Y LA RE- clonarla. 
Cl°;i;ACION PARA LA FUER• El ministro de Agricultura ha 
CA. prJBLICA. - NO SE HA habla.do nuevamente de la conve-
f). J?ATADO DE POLITICA. niencia de activar la discusión del 
~d, 21.-El Consejo celebra-

en la Presidencia co:ne?l7.Ó 
IJ !IOYde 1as once de la mafiana 
~ó a la una y media de 
1 

proyecto que tiene presentado so
bre incrementación de las áreas 
de cultivo en la provincia de Ba
dajoz. Al efecto, se presentará un 
proyecto de ley sobre aquel pro
blema. 1t ~e del Gobierno se limitó 

ll que el Consejo babia sido 
~_!!nte administrativo y que 
r- nada se babia tratado de 
~ca. El ministro de Co:nuni
~ darla referencia de lo 

ptadº· dijo que el Consejo babia ;do las cuatro sentencias de 
serte UegadM a poder del Oo
~ y que se refieren a Teodo-
·,o Menéndez, Luis Garcia Alon

eu 1 Aníbal Roces, estos tres de 
~as. y Manuel Garcia López, 
ti sevUia, que fué el mató a un 

El Presidente ha hablado del pro 
yecto de construcción de edificios 
públicos y para. ello se ha tenido 
en cuenta que, como el organismo 
que ha. de asesorar es el Consejo 
de la Economía Nacional, hay que 
traer la reorganización de dicho 
Consejo. 

También se ha acordado enviar 
una inspección a la provincia de 
Jaén para que compruebe los tér
minos de la denuncia que ha hecho 
al Gobierno ei diputado socialista 
i,eñor Alvarez Angulo, sobre mayor ¡u,irdia civil. 

11 
consejo no ha visto la. nece- o menor aplicación del laboreo for-

¡jdad de examinarlas, sino que se zoso. 
l!Blta a llevarlas a examen del I Hemos hablado ta:nbién del 1a
Sl1Pre:no. mentable estado en que se encuen-

1! Presidente del Consejo ha ti:a 1~ gestión de la ponencia mi
dado cuen ta del decreto relativo ms:enal que entiende en la apli

un nombramiento de una Comi- cac1ón de los fondos recaudados 
~ encargada de revisar 1~ ser- ¡ con des~i~o a la fuerz~ pública. 
nd(I; traspasados a Cataluna. El Mimstro de Justicia y yo, te-

Ta!Ilbién se ha tratado sobre la nemos terminado nuestro estudio. 
llf;ce&idad de declarar nulas todas pero nos falta juicio tan importan
llS dlSposiciones que con carácter ti:' como el C}Ue se refiere a la co
dlcl&Wrlal están en pugna con la mandancia de la Guardia civil de 
leY y declarando queden aquéllas Oviedo y por el Ministerio de la 
tn su fuerza legal. Gobernación se interesará el envío 

El ministro de Hacienda se ha te!egráflco de todos los datos de di 
~o del problema de los al- cha Comandancia. 
eobOleB Y ha anuncia.do al Con- Yo he traido dos proyectos al 
iep que tiene un proyecto de ley, Consejo, de los que ya tienen us
tlle ha leido, que está únicamente ocdes noticia~ y han quedado para 
a falta de dicta:n.en. una próxima reunión en la que se 
En él se recogen todos los ele- examinarán a fondo. se trata del 

JllfDtos de que puedan emitir su de la cuestión de los auxiliares y el 
q>lnl:in sobre él todas las personas restablecimiento de los Consejos de 
tnteresadas . vigilancia y de Administración en 

También en la reunión hemos las Caas Postales de Ahorro s. 
~o algunos ~xpedientes de un periodista le preguntó si en 
la Presidencia relativos al Pat:o- j 1a reunión se había tratado algo de 
111to de los Bienes de la Compania rolitic 1 señor Jaló t tó· 
61 Jesús. ,.. a Y e n, con es . 

Pl;uran en dichos expedientes -De polftica. No creo fuera ne
ido desesti:nadas, entre ellas una cesarlo ni haya nada. 
llllllerosas reclamaciones que han -Es que levantó gran revuelo la 
de la Asociación 'de Padres de¡ r .. oposición acusatoria de la CEDA 
familia, que alegaban un derecho Y que en ella habían estampado su 
que no era 0'¡)00:tuno tratar en ' 1a tres diputados radicales, aun 
ma ocasión de este asunto. 1 cu~ndo desde 'estos 'ha retiraron 

m~ hemos ocupado nuevamente ués. 
de la angustiosa situación en que - .; y qué diputados eran 
11 encuentran los vecinos de Aya-

1 
~Los señores Ramos Cerviüo, 

monte. que constituye una verda.- Pri<>to, Rivas y Pérez Madrigal. que 
dera calamidad pública. ' : el que la mantuvo. ""'"''~''''~~····~··~~~~~·····~ 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 
Y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuerpo de 
Interventores y Apoderados, para. facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oftcinas, sitas en Vea-Murguia. 36, 
toelos los días háqiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

""""''''"'''''~·······~·~~·~···~·~·~~·~ ..... ~""' 

-Pues no ha tenido tiempo nin
guno para leer la prensa.. Por lo 
anto, no estoy enterado e insisto 

que para na.da se ha tratado de 
pc.litlca. 

El Ministro de Agricultura, al 

abandonar el consejo, fué pregun 

-Y no han tratado ustedes sobre 
el proyecto que tiene en estudio 
y del que es autor el sefior Rodrf
guez Torree. 

-No nos hemos ocupado de esto, 
po1que el proyecto exige una serie 
de exenciones de tributos, que ha
cen necesario un proyecto de lY'. 

-Idem de 2.' Clase a don Jooé 
Valentin Borda. don Maiiano Vi
cente García Cervino y don To
más Q'<lrcia Diego de la Guerga. 

Emisión de 12,30 a 1.30 de la 
mafiana: "La Giralda", pasodo
ble, de Juarranz. Banda Regi
miento de Ingenieros de l\Iadrid. 

"El amor es lo más bello", fox 
de la Pel. "Dímelo con música", 
ele Ray Noble. 

·• Sonaía en do sostenido me
nor. Claro ele Luna", de Beeto
ven", ~olo de piano por Pade
rewski. 

".'.\liau", tango con refrán can· 
lacio", por la Orquesta típica 
Ars. F. Canaro. 

"Luna de Carolina", por trio 
Perera. 

La nota oficiosa del 
Ministros 

Conseio de 

Industria y Comercio.-Decreto 
de Bases para la nueva orgailiza
clón del régimen de contingentes. 

-Reglamento pa.ra el estableci
miento, administración y régimen 
de los contingentes. 

-Decreto sobre intervención en 
el Mercado exterior del aceite de 
oliva. 

"La comparsa de los congos 
Lucumi", de Elseo Grenet, por 
Enrique Bryon y su orquesta. 

"Noche serena", canción popu
lar mejicana, por Emilio ele Go
gorza. 

"La .Mecanógrafa", polka de 
cornetines, de .Marquina, por la 
Banda del Regimiento de Inge
nieros de Madrid. 

Justicia.-Expediente sobre pro
puesta de libertad condiciona.!. 

-Decreto sobre traslados y as
censos de .magistrados. 

-Idem suprimiendo la preferen
cia en loo concursos de los secre
tarios excedenta.s de Juzgados mu
nicipales. 

-Idem dispanlendo que si su
minisbro de víveres, vestuario, et
~étera, de cárceles, se verifique con 
arreglo a la Ley de Contabilidad. 

-Idem nombrando presidente de 
la Comisión Juridica Asesora a don 
'./felquiades Alvarez y secretario a 
don Juan Bautista Guerra. 

-Otro nombrando vocales de 
dicha Comisión. 

-Expediente sobre reposición de 
funcionarios. 

-Decreto sobre nombramiento 
de fiscales ~unicipaloo en Cata
lufia. 

-Idem sobre reorganizadón del 
lnstituto de Estudios Penales. 

Marina. - Decreto fijando las 
normas para la aplioa.ctón de la ley 
de 28 de mayo de 1934 sobre amor
tización de las vacantes en los dis
tintos cuerpos de la Al·mada. 

-Se acordó no aceptar el ruego 
formulado por un señor diputado 
sobre las edades de reserva y reti
rn en los Cuerpos patentados de la 
At'.mada. 
. -Idem denegar el l'eingreso en 

ei servicio activo de la Armada 
del teniente de navío. aviador na
val, don Manuel Alemán y de la 
Sota. retirado volunta1iamente. 

-Idem autori.Zar al Ministro de 
Marina para la presentación de un 
proyecto de ley que resuelva la 
definitiva situación del capitán 
maquinista don Gregorio Santos 
Pereira. 

-Proyecto de ley regulando la 
fomia de la concesión del empleo 
de general honorario de los cuer
pos de la Annada. 

Hacienda.-Decreto aprobando la 
propuesta y condiciones de retri
bución del D.1rector de Oampsa. 

-Idem modificando las orde
nanzas de Aduanas en io referente 
a la instalación de depósitos de 
combustibles en los '.)uerto,. 

Goberna.ción.-Varias ponencia.5 
desestimando solicitudes de fun
cionarios que pedian su repo,ición 
al amparo del decreto sobre la ma
teria. 

--Propuesta para reponer en su 
cargo al letrado asesor del Ayunta
miento de La Coruña. don José 
Mru;tínez Peréiro. 

-Expediente de separación del 
Alcalde de Valde Huncar (Cáce
res1. 

-Instancia del Alcalde de Corral 
di' Calatrava <Ciudad Real) soiici
tando prórroga para construcción 
de un cementerio municipal. 

-Modificación de la lista-esca
lafón de oficiales aspirantes a in
gresos en la Guardia clvil. 

lm;trucción públiea.-''Decreto en 
e~ que se dicta.o normas para la 
colocación de 1~ profesores nume-

ra.rios de Escuelas Normales decla
rados excedentes forzosos. 

-Idem derogando el decreto de 
4 de mayo de 1934 y regulando la 

-Expediente en el que se deses
tima un recurso de queja del gene
ral López Ochoa. 

provisión de las becas hlspanoame- -Idem propaniendo la concesión 
ricanas. de la Medalla de Sufrimientos por 

-Idem nombrando comisario ge- la Patria al comand!llllte de caba
neral de la Ensefianza en Catalu- Heria don Jesús Manso Roch-iguez. 
ña a don José Vicente Alvarez -Idem dando normas para la 
Rodriguez Villam.il. asignación de destinos en el servi-

-Idem nombrando vocales del cio de Estado Mayor. 

~i:ej~::;;~n~ ~~:.t~:n ª J:~ -Idem estableciendo bases para 
Estella Bermúdez de CMtro, don reformar los reglamentos de Re
FTancisco Mufioz García y don compensas. 
Antonio López santos. -Idem disponiendo que loo ca-

-Idem disponiendo que los ayu- balleros de la Orden Militar de 
a.antes de clases prácticas de las San Fernando cobrarán la pensión 
Facultades universitarias no pue- de la cruz Y sus haberes por Gue
dan desempeñar durante períodos rra. 
completos cátedras vacantes. -Decreto concediendo el empleo 

Obras públicas.-Decreto dispo-¡ de inspector médico honarario al 
niendo se constituyan Jurados Mix- coronel retira.do don Vicente Es
tos de Puertos de determinadas I teban de la Reguera. 

Ampliación de 
dos en 

los asuntos trata
el Conse¡o 

LA R.t;ORGANIZACION DE LA 
OMISION· JURIDICA ASE-

. ;ORA. • REORGANIZACIO~ 
il-E LA JUSTICIA MUNICl-

~L EN CATALU~A Y DE 
LOS ESTUDIOS PENALES.
LOS PROBLEMAS PLANTEA
DOS EN EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA. - LE
RROUX QUEDO ENCARGA
DO DE BUSCAR UNA FOR
lUULA EN . EL ASUNTO DE 
LOS ALCOHOLES. - LA NO
TA PREDOMINANTE EN EL 
CONSEJO, FUE LA CORDIA-

LIDAD Y EL CRITERIO 
UNANIMI!: 

Madrid. 21.-El Consejo de esta 
mañana, tuvo poco interés político 
Y los asuntos que se trataron tu
vieron caracter extrictamente at
ministrativos. 

El Minisro de Justicia consumió 
buena parte del Consejo, para dar 
C'uenta de diversas cuestiones. 

De ellas la más destacada, es la 
reorgani.Zación de la Comisión Ju
rfdica Asesora ya publicada en I~ 
"Gaceta". 

n •eñor Aizpun .ev3propuestas 
para los cargos de presidente, se
C':etario y vocales del mismo. 

ctesignación de la Comisión que 
h&.rá esa labor revisora. 

Presidirá la Comisión, el subse
cretario de la Presidencia, vicepre
sidente el de Justicia y se nombra 
vocales a varios altos funcionarios 
de los departamentos a los que afee 
tn esta cuestión. 

El motivo de decreto sobre nom
bramientos de fiscales municipales 
1,1 Cataluña, obedece a que se quie 
re remover la justicia municipal en 
?.quella 1·egióu, a,plicando a dicha 
región, lo últimamente dispuesto 
;;abre justicia municipal. 

Con este motivo se piensa que 
el nombramiento de jueces munici
paies en Catañlua se haga con arre 
g!ó a la ley de 1907 y simultánea
mE'nte con el de fiscales, que tam-

:\n hará el Gobierno conforme a 
cfüha ley. En tanto se aprueba la 
l !Y presentada a las Cortes por el 
señor Aizpun. se determina que los 
jueces los nombrará el· Gobierno 
ele la Generalidad. de acuerdo con 
el Ministero de Justicia. 

Los nombramientos de fiscales, 
$guen a cargo del Ministerio y se 
ha!·án a la mayor brevedad. 

El decreto de reorganización de 
·tucJios penales, tiene por objeto 

\ , atribución de más eficacia a los 
11-a ba¡jos de dichos institutos de 
c,ue hoy carece. Se reduce su per
~Pnal técnico a los trabajos de di
cho instituto de jurfdica asesora y 
se regula el sistema de nombra
m:ento de loo catedráticos. De he
tho. el instituto adquiere una fiso
nomía parecida a la antigua escue
la de criminología. 

El Ministro de Agricultura plan. 

"Gigantes y cabezudos. La car
ta''., ele Caballero; por Ofelia 
Nieto. · 

"Cuyana ingrata", tango, de 
Pelaia, por frusta, Fugazot y De
mare. 

"Danza japonesa de las linter
nas", de Yostono, orquesta de la 
Staatsoper de Berlín. 

''Viva el rumbo", de Clero Za
bafa, por la Banda \Iunicipal <le 
:Madrid. 1 

"Cuentos ele Hoffmann" bar
carola. ele 6ffenbach, por ia Or
questa Internacional de Con
cierto. 

"Sadko", d e fümsky-Korsa
kow, por la Orquesta Filarmóni
ca de Viena. 

"La com})arsita", tango de Po
lifo. por Irusta, Fngazot y De-
mar c. 

"La dama el(' la suerte", fox 
con intermedio vocal, por la or
questa Ted Lewis ele NuevaYork. 

"Jotas. La \llora", por Pilar 
Gascón. 

"Salactísima", peteneras, de 
Godcs; por la Orquesta Hispá
nica. 
Emisión de 3,30 a 5 de la tarde: 

"Viva 1a Virgen", pasodoble de 
\lilláu, por Aquilino con la Or
qnesla "Los Bolivios". 

"Te esperaré", fox de blues de 
la película, "La casa es seria", 
por Imperio Argentina. 

"Son buenas las nmj('res" fox
son. de Cases, por Juan García. 

".1 UYenlud '', tango de Felfi, por 
la Orquesta Arg. H. Petterossi. 

··Los de Arngón". Palomica ara 
gonesa '', de Serrano, por Ofelia 
}.ieoo. 

"El pagano ele Tibití ". canción 
pagana, Yals, por :\lnrcos Re
dondo. 

Emisión de 9,30 a 11,30 de la 
noche: 

"El saxofón humano", pasodo· 
ble, de .'.\lillán, por Aquilino con 
la Orquesta ''Los Bolivios". 

"Cuando no estás", fox de la 
película "\lelodías de Arrabal", 
por Imperio Argentina. 

''Shanghai lil" fox canción de 
la Pel. "Desfile de Candilejas", 
por Juan García. 

"Dón<le estás, corazón", tango 
con melodia a dúo, de Bcrlo, por 
la Orquesta Arg. H. Pettorossi. 

Selección de la ópera "Rigo
letto", de Yerdi, por la Orques
ta l\farek Weber. 

"Trafalgar". ''Divina mujer", 
Yals, por .Marcos Redondo. 

"El príncipe Igor", coro de jó
venes polonesas, de Borodine, 
por la Orquesta Sinfónica de Pa
rís. 

"Sanctissina", de Corclli, por 
Fritz Kreisler y Httgo Kreisler. 

"Payaso. Xo pa¡.¡liacci nos son" 
de Leoncovallo, por Enrico Ca
ruso. 

"El s.ombrero de tres picos", 
d<· Falla, por la Banda \Iunici
pa I ele \Iadrid. 

"'.\finuet'', de Paderwski, :mio 
<k piano por Paderewski. 

":'lú:sica celestinl", Yals de la 
peheu la "El Congreso de diYier
te". de Strauss. 

".Se Ya la lancha''. tango con 
refrán cantado, por la Orquesta 
típica Arg. F. Canare. 

~'Luna de miel. Shimmv" de 
Troysi, por Juan Pulido. · · 

·'El past•o de los no\'ios", por 
el Trí0 Perera. 

"La suerte de la Lola", scl10-
tish, <le Serrano, por la Banda 
del Regimiento de Ingenieros de 
~fadricl. 

"El prínci¡w Igor", danza ge- "Fandanguillo gitano", baila-
neral. de Berodim•, por la Gran ble anelaluz, de Azngra, palillos 
Orquesta Sinfónica de París. Jlor Concllita Piqu('r. 

"Vida de artista" vals de Strau A las cliez, noticias de la pro-
por la Orquesta Filarmónica de vincfa; cotizaciones de Bolsa; 
\'iena. Boletín \Ieteorológico; interme-

" Arlesienne", int:rmedio, ele dios; anécdotas, chistes, etc. 
Bízet, por Eritz I<re1sler y Hugo A las once, notirias de última 
Kreisler. , hnr:i. 

~~"""''''''"'~"''"'~··~···"'''~····~·~ ... ,,,, .. """' 
C:ido auto1ización al Consejo para meros de la próxima, pueda pasar 
h:icPr -~'.lber a la Comisión de Agri r J oietamen al salón ele sesiones. 
cultura. que el Gobierno desea la El Ministro de Agricultura lle
hir,ida tramitación del referido pro vo ya ultimado el decreto de bases 
vec:lo. ASi se acordó si la Comisión para la reorganización del régimen 
cla pronto 'ciictamen favorable, ln de contingentes de que va se dió 
lt, será puesta en marcha. cuenta en otro Consejo y que fué 

Si l(' dictamen fuese contrario, 
~ recurriría al arbitrio de presen 
tu un voto particular. que reco
~i0 ~e el espíritu de la iniciativa 
· 1inistcrial. El ministro espera que 
a fines de ei.ta semana o en los pri 

aprobado definitivamente. Tiende 
:e!:'ta disposición a regular con una. 
mayor rigidez el trámite de esta~ 
medidas y a que para su empleo 

<Termina en final de la primera. 
columna de la página 4) 

Don Melquiades Alvarez ha acep
tado la presidencia y sustituye al 
~efior Duarde. En el mismo parti
do entre los vocales que figuran 
en número más reducido que an
te, , están don Jer nimo González, 
E1 Magistrado señor Castan, don 
I '•líue Clemente de Diego, don Eu
t l'llio Coello, don Femando Cam
pt:zano. don José Gascon y Nta
rín. don Inocencio Jiménez, don Ni
cento Alcalá Zamora y Castillo y 
<iün Melchor Fernández Almagro. 

El decreto sóbre los traspasos 
de los servicios a la Generalidad, 
es para dar forma al prop3sito d<" 
la necesidad de revisar aquellos. 

En la disposici3n va incluida la 

'Ó a lgunas cuestiones de su de
partamento. Señaló la necesidad 
de activar el proyecto relativo al 
peQueño cultivo en Badajoz, pues 
ccnsidera un deber ineludible el 
n•mplir la proi:nesa que hizo a aque 
llo.« pequeños agricultores y ha pe- j 

MM&'! WAIWfMRfi.Mi&•,té -f?._.f.A":S::~OISiFJ "1i&Mlilill 

ACETAMON 
Precio: una PESETA el 

frasco uenoeño 
"Unr· 

ELEXI : 

Curaclóil de la GRIPE y toda 
clase de dol res, ya seM 
Neurálgico, Reumáticos, de 
. • rí.ueJas, Oidcs, etc. :-: 

""""'······~, ..... ,,~ .. ,,,~··········~,·~~·~~······""'"·~····~~···~·~· .. ··~"··~····~··,~···~···,,·,,~,, .... ,,,,~ ......... ~.,, .. ~.,,,""'''·"···'''"''"'''"'~' ...... ,,,,, -·-···········"'' ..... Nwneros premia.dos en el sorteo 709 726 738 767 797 810 812 813 820 L # e · 1 :;86 393 417 494 510 578 591 665 684 17C 248 285 299 311 338 393 407 428 
:ado ayer en Ma~id. 827 843 863 885 89 904 921 945 967 o t e r I a n a e I o n a 753 838 839 854 897 935 978 997 ,;30 443 473 477 484 509 515 520 561 

Baroelona, Algecll'aS, Alcalá 978 981 999 1 . VEINTICUATRO MIL 571 578 589 596 628 641 698 749 7 
!156 de Guadaira. CUATRO MIL 030 037 059 130 138 184 286 316 350 785 811 823 857 86l 874 880 934 9~! 

Barcelona, M.adrid, Alora, 030 044 064 080 109 119 121 133 146 1 sir. 370 371 434 438 449 463 472 505 982 986 
: Madrid, Barcelona. 166 212 216 230 369 270 308 342 363

1

860 877 885 893 895 901 950 978 995 DIECISEIS MIL 1732 '138 750 '778 830 S..35 863 874 878 537 541 626 627 700 724 746 753 767 TREINTA y DOS MIL 
1 Barcelona. 381 387 389 398 505 521 539 590 607 DOCE MIL 027 037 040 048 057 067 081 099 1~ 947 959 967 992 807 838 842 853 873 912 928 929 931 010 018 037 055 068 091 123 148 167 

Prenúados con 3_000 pesetas 626 643 649 686 701 715 718 810 828 012 022 025 029 032 036 113 246 272 134 184 186 230 246 283 364 387 406 VEINTE MIL 960 974 979 208 218 225 220 247 281 284 304 350 
-, Madrid, Barcelona, San Se- 859 873 891 948 990 1 288 289 333 350 398 444 466 474 485 422 448 476 496 535 559 563 564 665 016 150 154 160 170 184 187 196 202 VEINTICINCO MIL 409 412 422 454 487 510 523 554 599 

bastián. CINCO MIL 1487 493 515 519 523 530 569 604 631 674 681 697 726 741 743 748 758 779 224 225 226 270 307 350 365 394 422 OOl 017 032 043 066 100 107 152 172 61<! 644 651 653 654 672 677 723 756 
~ .\!mena Barcelona Cazalla ~!~ ~~! ;º8 143 148 149 186 190 212 641 654 663 672 705 811 865 867 947 799 838 864 933 976 978 423 428 455 464 473 475 520 522 537 101 218 258 263 325 370 391 401' 407 774 853 863 964 970 977 
~ Macirtd,' San Ferna.'ndo. Bil~ 493 501 5~0 3~2 324 3!2 397 425 451 953 981 DIECISIETE MIL 57¡; 592 607 632 635 G86 687 699 715 4'-10 462 477 498 523 526 556 559 571 TREINTA y TRES MIL 

bao 5 5 5 551 5 O 561 563 585 TRECE Mll, 018 033 061 076 127 236 237 253 260 740 791 848 880 929 980 981 5112 607 612 637 639 664 675 698 749 020 022 023 066 129 151 154 169 184 
~ Vale~ . 597 6'26 632 653 662 675 702 718 764 022 027 096 097 152 226 227 282 285 273 274 320 327 364 403 442 469 473 VEINTIUN MIL 773 858 887 889 901 938 964 186 220 260 267 272 298 320 344 373 ~ Ma<irt~' Vich, CADIZ. 768 769 771 774 807 814 831 863 898 303 338 360 509 517 533 541 590 600 496 508 526 538 555 607 623 633 659 024 038 045 075. 089 116 149 173 183 VEINTISEIS Mll. 408 421 474 483 497 514 532 550 551 
~ Bilbao • • 903 920 926 937 969 972 1678 825 868 883 885 902 913 930 972 666 691 694 722 750 752 797 805 850 C29 032 073 081 085 116 133 137 162 51;9 564 585 592 9 
154¡

4 
, Barcelona, Pamplona SEIS MIL CATORCE MIL 875 938 976 978 lfJO 199 225 264 286 301 411 431 540 ~ 5 5 687 707 708 714 

~ !ara.goza, Madrid, Pamplona 002 051 053 065 068 103 141 152 203 OlO 
035 052 073 087 142 154 176 202 

DIECIOCHO MIL 588 626 640 647 671 690 746 751 820 186 214 252 264 303 328 329 331 368 7~3 776 799 943 879 920 927 930 935 

l3riao ~le~cia. 213 282 300 305 327 328 341 407 409 213 305 339 348 355 360 362 399 403 001 012 018 025 074 113 131 139 151 823 827 829 832 833 939 370 386 434 440 494 514 528 531 563 952 958 961 
d:rid, Barcelona, Santan- 410 424 426 427 477 541 560 572 586 423 448 449 457 458 463 476 520 530 184 189 201 206 223 252 278 299 315 VEINTIDOS MIL 

57
0 

610 613 615 622 623 648 667 668 TREINTA y CUATRO MIL 
~ ::~· 600 640 655 660 6&1 672 130 751 791 534 585 ao1 611 617 624 625 677 679 327 351 398 402 411 419 449 478 494 og 053 061 084 135 142 154 176 197 mi 689 700 '7o4 717 746 754 802 886 013 014 030 037 044 069 082 148 166 
~ 

13
/ 111ª, Barcelona, Zaragoza 848 866 887 917 937 979 982 1710 717 730 787 826 855 884 893 894 503 505 556 569 582 588 609 661 694 233 252 267 298 308 311 312 330 345 

396 913 929 947 981 982 
983 21G 238 278 296 304 317 335 338 354 

~ za:la. SIETE MIL 896 902 956 966 717 725 728 748 765 794 845 889 963 405 410 429 432 449 497 503 507 512 VEINTISIETE MIL 439 448 470 486 513 523 616 650 682 
~ goza. 001 030 037 039 058 077 101 108 233 QUINCE MIL 990 576 616 630 655 695 725 736 741 759 019 030 090 167 170 196 216 371 392 637 707 710 731 793 834 876 887 905 

ados con 500 pesetas 254 292 294 322 328 336 379 399 413 021 033 155 258 276 277 310 321 325 DIECINUEVE MIL 814 859 960 3!15 402 441 452 453 456 474 490 495 9.33 936 963 996 
b13 42 DECENA 42'2 438 502 519 522 556 557 561 606 360 385 386 442 534 539 648 615 650 000 007 026 050 059 069 078 090 130 VEINTIT'RES MIL f-18 552 559 590 610 692 704 708 712 TREINTA Y CINCO MIL 

63 615 726 739 751 759 779 864 911 923 653 697 714 772 773 795 815 849 864 131 138 206 233 235 280 325 380 381 ºº~ 038 097 100 126 153 154 165 167 75~ 824 842 852 861 869 870 907 920 006 042 043 051 066 093 095 103 257 
I¡¡ IUS CENTENA 970 867 882 899 901 905 923 936 970 976 420 473 496 528 551 565 636 663 700 184 188 241 249 255 303 319 332 350 959 284 291 292 305 325 429 458 489 493 
11a t64 186 189 204 250 271 323 333 OCHO MIL I VEINTIOCHO MIL 585 604 624 628 643 665 667 672 698 
11!~ 390 403 417 420 421 521 547 019 044 095 124 180 200 267 268 328 OlG 036 045 054 078 094 104 119 122 734 741 750 771 788 824 844 900 936 
ti,¡ 822 670 706 707 741 776 792 804 329 330 .340 364 391 407 412 450 479 176 212 225 240 269 238 302 326 350 94f! 958 960 971 981 997 
11¡ t/s 733 828 840 876 894 936 939 560 561 569 593 602 648 712 757 765 :~86 422 484 542 580 722 730 731 835 TREINTA y SEIS MIL 

827 863 878 902 943 955 964 LA l\IlSA DE REQUIEM CON RESPONSO 664 884 925 931 933 96º 007 011 105 164 181 201 235 249 251 
lilO'l¡ MIL NUEVE MIL VEINTINUEVE MIL 2'i0 285 303 333 381 393 413 419 454 

047 121 138 141 158 l87 2o1 =te se ha ele celebrar mañana Sábado 23, a las· ocho de la mañana, en ~ 017 037 057 059 113 149 183 215 218 "' 040 045 04 7 050 053 133 152 153 175 4. 7G 526 545 590 704 710 715 736 764 
i4o 274 302 303 337 358 396 402 287 293 361 362 428 468 564 557 596 la Parroquia ele Santa Cruz, será aplicada por el eterno descanso de 202 203 233 304 309 373 375 405 512 794 914 820 823 828 839 854 859 930 
823 473 474 493 494 527 583 595 599 633 652 659 677 735 739 754 760 525 531 533 550 667 568 569 573 598 936 954 
'12 661 676 679 683 684 698 710 771 844 845 848 877 881 893 894 919 

0 
e . M d fi07 610 637 681 782 788 795 856 901 TREINTA y SIETE MIL 

ª2ª 839 885 909 930 940 942 942 954 977 984 on onstantino éndez Ro riguez 966 977 993 033 044 081 104 132 146 149 152 156 
03

1 
D0s MIL DIEZ MIL TREINTA MIL 199 267 295 337 338 343 409 411 479 

2SQ 071 082 099 107 125 172 174 005 052 086 087 132 133 149 167 192 005 026 085 102 107 113 126 131 142 535 554 559 567 568 599 602 612 615 
~ :s 267 299 326 356 363 372 213 238 244 268 272 312 382 406 450 Su viuda doña Dolores Heberdito, sus hijos doña Dolores, don ''·0 185 236 240 252 264 274 286 295 631 699 736 749 769 841 848 862 894 
~7~m~mru~m~~mm~~~~ m•mm~rumaffl~ 
'1a :a 787 800 825 835 896 903 671 689 701 727 744 772 797 822 885 Constantino, doña Cándida, don Joaquín, doña Luisa Y doña Carmen; 477 484 504 509 540 541 544 565 602 

O 934 887 897 899 hijos políticos doña Carmen Amado Y don Juan del Tefo Flores, ruegan 1166 677 678 679 696 710 724 744 768 
~ TRES MIL ONCE MIL a todas sus amistade~ asistan a fan religioso acto. 771 774 787 789 810 812 824 848 850 

1119 : 7 086 008 143 153 163 168 006 007 011 031 042 071 098 229 286 '1éi4 870 880 923 969 984 994 
1S$ 

5 
7 286 291 315 354 S87 421 305 339 873 387 403 411 426 456 468 1 TREINTA Y UN MIL 

18 527 536 566 571 605 631 575 604 645 677 696 774 775 802 824 1 015 026 035 043 053 087 088 100 118 
• ·' (,Jj. • .. • ' • . * . •. . ' . . ' ' ' . . ',.._, J,., ' .. ,,-:- <.,,,.~,;¡,....~,,~~· .. ~ ... ·. ;,,r,.·:. '·-. '··: .. ;.,,. :,,,·-.,· ·r.,.-,;,; 
••• ·:, ~~ .... -;.,~; • - ",; • • • -t ·t. -

TREINTA Y OCHO MIL 
oso 053 090 112 184 190 193 197 204 
263 267 296 300 315 350 366 384 388 
3r,9 415 421 427 489 519 537 593 600 
f:3~ 675 683 698 711 716 742 774 788 
842 843 885 900 909 920 924 961 996 
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La sesión de Cortes 
Un diputado agrario pide que se lleven, con urgencia a la Cámara 
datos sobre paro obrero.-Se reanuda ·el debate sobre la cuestión ttigu~lo, 
Interviene el señor Ventosa -que se lamenta de los ataques a Cataluña "ca, 
ministro d~ Agric~lt~ra hace una apelacion ~ la cordialidad.-la ley '"ll 
arrendamientos rust1cos y el problema de los alcoholes.-Las provincias d, 

quieren oir hablar de política sino de sus intereses amenazados.-Se promueve un alboroto y el presidente usa el alta" llo 
Madrid, 21.-La sesión empieza ralo. La operación va a ser hecha nc.núas pequefias contra los intere- (Nuevas protestas.) En mis pala.- parlamelntaria y han pasado me- El Sr. GUERRA DEL RIO pide terminado este debate, Pues C)l 

a las 4,15. po1· una entidad monopolizadora, ses económicos de esas grande sem- bras no hay ofensas ni para cata- ses, sin discutirse el tema en las que en vista de la importancia del luego en el día de lllaiia, 
Preside el sefior Alba. que Importará maiz y regula.rizará presas, con esto, el Estado proce- lanes ni para españoles (Protestas t sesiones, a pesar de que se babia debate, se habiliten turnos en pro pondrá a debate la t.otaud ~ ae 
En el banco ~zul, el Ministro de el mercado triguero. · de de con!ormidad con la doctrina Y alborotos.) Quiero decir para. el imunciado Ya de fijo para esta se- y en contra, para que se conozcan dictamen sobre la prol>Osic: ~ 

Estad.o, pocos diputados en los es- Y 
O 

creo muy preferible que el de las encíclicas, de als cuales es• resto de los españoles. <Toda la mP.na. Ha sido una sorpresa para todas las opiniones. petidamente aludida. Si la r!~~ 
cafios. Estado compre el trigo con el di- J;X'cialmente la quadragéslma anuo, Cámara: ¡Ah!) Conste que cuando todos ver que se ha burlado la El PRF.8IDENTE advierte que en ra está conforme, no hay tnia"" 

El sefior García Berlanga de la nero de un empréstito, que podría define claramente esta materia y yo digo los espafioles, me redero al inici~tiva parlamentaria Y' el mi- el Reglament.o no hay precepto hablar. ll1e 
u. R., pide votación nominal para ser amortizado en diez afios. De en esto creo que estarán también resto de los espafioles, no es que I nistro ha leido ahora un proyect.o aplicable, pero podrá.n hablar los El señor VENTOSA Pi<i 
l'l pa.robación del acta et.sa manera, no lo tendría que gas- conformes los partidarios de las eco por 10 demás haya diferencia de de ley sobre la materia. Dicho con jefes de aninorías. aclaren las cosas, porque n~ !lle le 

El sefior Diaz Ambrona, agrario, tar el interés del empréstito, mien- nonúas dil1gidas y véase como aquí nacionali~ad con los catal~es. todo respet.o, la opinión cree que El Sr. ROYO Vll.J..ANOVA pide · qué se hará cuando coinct ~ 
pide .que se lea el artículo 98 del tras que la entidad adjudicatoria coincidimos los que seguimos escue ,Continua. el MiniStro diciendo ese proyecto no tiene más intnción lo palabra Y declara que el derc- dos trat.os una vez dictall'.ll~-~ 
reglamento, que se refiere a la ur- cobraré. el interés y además un las tan dispares. que el señor Vent.osa ha hablado que torpedear nuestra proposición. cho parlamentario da preI.a.cián a El PRF.8 ENT . ---q, 
g¡icia con qu debn ser traidos a la tanto por ciento sobre los derechos Las importaciones deben reali- de rontactos impurtos. lGrandes aplausos). Estimamos que las iniciativas del Gobierno. 1 1 ¡rn1 c: explica que eeo 
Cámara, aquellos datos que pidan arancelarios del mais. zRrse Y su regularización debe estar El sefior VENTOSA: Hablé de nuestra proposición soluciona el Nuestra República es la más 

O 
reso ~er ª a mara ª SU bota 

los diputados y que afecten a pro El señor CORTES: Para. hacer en manos del Estado. contact°:' impurtos de la entidad problema y el proyecto. parlamentaria del Mundo. (Gran- El senor VENTOSA replica Qtle 
blema de ve1·dadera importancia pa frente al posible riesgo. Termina diciendo, que con la monopolizadora con elementos si- No es que haya mala intención des protesta.s de los monárquicos). t~do esto ocurre porque falta 
1·a el pafs. Se refiere a los dat.os El sefior VENTOSA: No veo que fiscalización del Parlamento y la tu~os alrededor, pero no con el ei: las gentes que se preocupan de ¡ Qué duda cabe! Una proposición direcció~ de su Jefe del Gob!eii! 
que tiene pedidos en relación con I haya riesgo en el dictamen. El be- aprobación de su conciencia no le Gobierno. '" proposición sobre desgr¡ivación como ésta ataca al régimen parla- (Muy bien.) ~uí no se Vé nllllca 
el problema del paro obrero y se neflcio podrá ser de treinta millo- importan lo que se pueda d;cir. El MINISTRO: Muy bien. Lo ie vinos. Esto no lo podemos con- mentario. Defiende al Gobierno y al un punto de V1Sta de política 
lamenta de que aun no estén en la nes, pero las pérdidas no van a ser Recuerda al disposici-n dictada mejor será que haya cordialidad en sentir. No podríamois volver a Parlamento. neral. Si se hubiera votado la ge. 

C!~mara habi ndolo solicitado hace d.: cuenta de la netidad adjudica- Pol' la Generalidad antes de la re- todos Y que procuremos no picar- 1mestras provincias en esta forma. El Sr. CANO. Por es han n- posición de ley, hubiéramos \'o:: 
má:, de sesenta dias. tcria El ministro ha dicho que el belión, dificultando la. entrada de nos por cosas secundarias. Afirma Debe tratarse el asunto. Se solu- su_rado el discurso de ~- s. ;e el ;an s:si:dvador dcoeml ºGopbriotesta contra 

LA CUESTION TRIGUERA : Estado no puede encargarse de esa trigo castellano en Catalufia. que él no comparte la opinión fa- clonará o no, pero hay que tratarlo. mio. (Grande alboroto). P . erno. <Gran. 
se reanuda el debate sobre las operación, porque no tiene la or- El señor VENTOSA: Yo no SoY vorable al empréstito. Anuncia que no puede retirar su Los diputados representan a la dides trudmor)es Y diálogos entre 1(1 

autorizaciones para resolver el pro ganizació11 que sería necesaria pa- responsable de esa orden. Termina diciendo que ayer es- uroposición de ninguna imanera y nación y no a sus provincias. Yo puª os. 
blema del trigo. r~ realizarla con la máxima ti.ex!- El MINISTRO: Ni yo he dicho tuvo durante cinco horas en el ·11e los diputados vitivinícolas ne- sacrifico a mis electores, si el Go- Interviene el sefior CRAPAPiut. 

(Entran los ministros de Agri- bilidad, pero el encargar de la ope que lo sea su sefioría. En Cataluña banco azul durante las dos sesio- -esitan que consten sus nombres bierno me pide una cosa para toda TA Y dice que si se etnpieza, 
cultura y Marina). ración a una entidad, equivale a· sólo se produce la tercera parte nes Y que Por eso no es extrafio pocos o menoo. Hay que defender Espafia. (Aplausos y protestas. En discutir la proposición que él nr~ 

El señor VENTOSA rectifica. Di- pouer en manos de la misma a los del trigo que se consume. Los que al hablar resulte de vez en ' vid. Podrfa organizarse una gran la minoria agraria hay diversidad mó, no debe cesar su discusión dea 
ce que con la concesión del nueve trigueros españoles. harineros catalanes a raíz de aque- cuando algo explosivo. marcha de labradores sobre Madrid, de opiniones.) pués de los turnos de totalidad. 
pc,r ciento para los que retengan vo Le contetsa el MINISTRO DE lla prohibición, prometieron a la Antes se aprueba el acta de la no a pedir protección. sino a exi'gir El sefíor GIL ROBLF.B inter- El PRF,SIDENTE: A esto filt•--
hmtariamente e ltrigo y, con la ga AGRICULTURA. Dice que por el Generalidad garantizar el pago a sesiói1 a.nte11or, que había queda- justicia. viene y el sefior COMIN protesta es a lo que yo me comproin;' 
rantfa de una venta a precio no miedo de que haya quien pueda precio de tasa para la harina que do pendiente por falta de número. Si el Ministro mantiene su pro- y si bien dice que la querella no no e. ás, porque la fijación del..,, 

se produjera en Catalufia. Y así El conde de V ALLELLANO de- posición, tendremos que pedir vo
lo hicieron, pero pagando muy por .!lende una enmienda y la Co:nisión tación. (Aplausos de toda.s las mi-

:ilnferior al de valoración, lo que 
equivales a m1 compromiso de com 
pr:i. por el Estado, se puede dar lu 
gar a que se haga un negocio es
cr,ndaloso. 

Afirma que es van a establecer 
dos categorías de trigueros: una la 
de los que gozan de dicha garan
tía y otra la de los que estarán sin 
ella. Entiende que si se cumple la 
tasa como se ha reconocido, no ha
('P falta más. 

Pregunta, quS se va a hacer con 
las 60.000 toneladas de trigo so
brante. Conservalas será tanto co 
mo realizar una especulación que 
de momento producirá el alza del 
trigo. pero que después. determi
mirá su baja como sucedió en los 
F.stados Unidos. Si se las exporta, 
elle su pondría una pérdida de 
200 millones de pesetas, porque el 
trigo extranjero es mucho más ba-

"""~,~~~~,,•~'''''~ 
Datos ampliatorios 

de los asuntos tra• 
tados en el Conse¡o 

\ ' 

tViene de la página 3> 

('Xist a en todo momento. una es
ti ;eta objetividad. 

Se empleó bastante tiempo en la 
di~cusión del problema de los al
C<'holes. El señor Marraco insistió 
~n que el planteamiento de esta 
cuestión, debe tem su punto de par 
tida en el decreto del departamen
to. que tiene preparado. Su posición 
no es hermética y par tanto en el 
proyecto presentado se pueden 1n
t 1 oducir las modificaciones que se 
estimen pertinents. También dijo, 
qu estimaba improcedente la acti
tud de los viticultores que preten
dían que se discutiera. inmediata
mente su propisición, cuando el te 
m:i tiene ya presentado su pro
',fCto. 

Se hicieron algunas objeciones. 
pero se aprobó la actitud del mi
ni~t.ro. Lerroux quedó encargado de 
h?.cer determinadas gestiones con 
los jefes de grupos, de llegar a una 
ft',1mu.la de acuerdo. 

No se habló de ley electoral. ya 
o'-l!' mañana se volverá a reunir la 
ponencia. en la Presidencia. 

La reunión será por la mafíana 
v la presidirá probablemente el Je
r t' del Gobiei-no. Se cree que se 
llegará a una fórmula de conci
liación. 

Se trató del proyecto de fianzas 
de alquileres, que ha sufrido al
gún retraso, ya que ahora se ha 
de referir a fianzas de t.odas cla
ses El proyect.o está ahora en es
tudio del Ministro de Justicia. por
que tal como está redactado, pare
ce que modifica la interpretación de 
algunos articulas del Código penal. 

El 'Gobierno no adoptó acuerdos 
sobre el informe del Supremo, de- · 
r.e,gando el Indult.o de la pena de 
muerte contra el legionario que dió 
muerte a un cabo en Ceuta. 

se habló de la cuestión de la 
suscripción a la fuerza pública. 

También se habló lncidentalmen 
te de los problemas azucarero y 
harinero, y el M.1nistro de Agricul
tura propuso unas medidas, que 
fueron acordadas por unanimidad 

La nota característica del Con
sejo fué la cordialidad. Un minis
tro nos hacía resaltar esta circuns 
tanela, que viene dándose ya en 
varios Consejos. 

debajo de la tasa del trigo caste- la rechaza. norias). 
ano que entraba allf. Por eso, cuan- (Entra el ministro de Haclenda..) El sr. RUBIO CHAVARRI (pro-
do dest>ués d e 1 6 de octubre se El señor VAZQUEZ GUNDIN g1 esista.>, consume un turno contra 
derribó la barrera impuesta por la defiende tres enmiendas. la proposición. 

haoer algún negocio ilicito, no se 
van a impedir unas medidas que 
befnflciarán a muchos productores. 
Niega que la garantia que se da a 
los que retengan el trigo haya de 
coi.stituir un daño. Se garantiza la 
venta al precio de tasa, pero des
pués el trigo puede subir o puede 
también bajar. 

En caso nece.saio. se pagará la 
diferencia y de lo contrario, puede 
haber una ganacia. Hay quien dice 
ya que a causa de la actual sequia 
es probable una dismbinución de Ja 
cosecha de este afio y en ese caso 
el problema estará .resuelto. ' 

Pero si no fuera asf. y el déficit 
de la cosecha de este afio no fuera 
bastante para obsorber el exceso 
d~ la anterior o si también la de 
este afio fuese excesiva, habrá de 
recu1Tir a la eliminación. Dice al 
sefior Ventosa, que él no ha pensa
do nunca en la exportación, sino 
en la desnaturalización del trigo 
para co sta arma, mantener el ni
vel de 35 pesetas en el mercado de 
pienoss. 

Respecto al caso de los Estados 
Unidos, dice que no hay cuidado, 
porque No1·teaméroiea es un país 
e:,,,portador y el problema de Espa
ña consiste únicamente en la regu 
larización de sus cosechas. 

La ganancia que obtenga la en
tidad concesionaria, no será la del 
capital que se constituya, sino la 
q11e invierta en la operación. Esa 
empresa. al mismo tiempo, nos aho 
r:·1trá el terrible problema de la 
ge&tión. No l1ay peligro de que que
den a su merced, los productores 
de trigo, precisamente la misión del 
Estado consiste en defender las eco 
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Generalidad al trigo castellano, se 
derrumbaron los precios del trigo 
catalán, porque los trigueros ca
talanes lo estaban pagando a un 
pi·etio del que se compensaban 
t,agando el trigo castellano mucho 
más barato. 

Rectifica el sefíor SIERRA PO
MARES brevemente. 

(Entra el Jefe del Gobierno.) 
Rectifica ron brevedad el señor 

LOPEZ GARCIA. 
El señor VENTOSA contesta al 

ministro de Agricultura. Dice que 
no tiene nada que ver con el pro
blema que se discute, lo que ha 
dicho el Ministro a.cerca de una 
disposición de la Generalidad de 
Cataluña. ¿Por qué se nos ha de 
hablar de Cataluña como si el ser 
catalanes fuera un estigma? (Gran 
alborot.o.) 

El MINIBTRO DE AGRICUL
TURA: Yo no he dicho eso. 

El sefíor VENTOSA sigue dicien
do que él no se ha opuesto a que 
se proteja a los trigueros. 

El MINISTRO DE AGRICUL
TURA contesta a la alusión del 
señor Ventosa. Dice que él no ha 
achacado como un estigma la con
dición de catalán. Precisamente
continúa-en el curso de este de
bate he dicho que si los españoles 
nos pareciéramos a los catalanes 
(Nuevo alborot.o. Protesas). Quiero 
decir, si tuviéramos un concepto 
tan claro de los problemas econó
micos como el que tienen ellos 

a 
9 .. an 1:.ieatre> ~alla 

Turneé Mundial: Compañía PACO FUENTES de los 
Grandes Espectáculos RAMBAL. - Hoy, dos funciones: a 
las 6 y a las 10: For:nidable acontecimient.o: 

Cristo, el Tílartir del Caluario 
Grandioso espectáculo dramático que contiene las pasos de la 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en vein
tidós cuadernos.--Con la aprobación de las autoridades ecle
siásticas.--Como nunca se ha presentado en Cádiz.-Butaca, 
4'00; Paraiso, 0'75.-El despacho desde las tres en la taquilla 
del Gran Teatro Falla.. 

re;",e JI unieipal 
Viernes 22 de febrero de 1935 . ....J'Metro Goldwyn 

presenta a Jee.n Harlow en 

POlVORILLJ\ 

Mayer", 

con Lee Tracy.-A las 6,45, 8,45 y 10,30: Butaca, 1'00; Sillón, 
0'75; Anfiteatro, 0'50.-"EL GATO Y EL VIOLIN". 

'eine 9acles 
Viemes 22 de febrero de 1935.-''Metro Goldwyn Mayer", 

presenta a Loretta Young y Ricardo Cortez en 

Rosa de media noche 
A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: 
Sillón, 1'00; Butaca., 0'75.-"¡0JO, SOLTEROS!" . 

(j'je>pula,- 'eine,na 
Viernes 22 de febrero de 1935: 

MI\Df\Mé BUTTERFL\J 
Por Sylvla Sidney. - En espafíol. - Producción "Paramount". 

Butaca, 0'60. Grada, 0"20. 

f. 1munctc> <1e lot1 espectacu.LO!I no supoue 1:1.probeOl.0!1 n, 
recomen4ad0n) 
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= 
El sefior LAMAMIE DE CLAI- El Sr. PEREZ MADRIGAL le 

RAC, por la Comisión, le advierte pregunta, en vista de que habla en 
que éste las rechaza, porque no plural: ¿ Habla. s. s. en nombre del 
encajan en la ley que se está dis- sr. Del Río. que está en su mino-
cutiendo. ría ? 

Interviene el MINISTRO DE Dice el Sr. RUBIO que la. pro-
AGRICULTURA, que dice que en posición sólo va a favorecer a los 
la ley que se e.stá discutiendo no ,itivinicult.ores, mientras que el 
cabe una reglamentación tan de- proyecto del Ministro evita atrope
tallada ·como la proponen las en- llos a los licoristas y exportadores. 
miendas del sefior Vázquez Oun- Sostiene, entre muchas interrup
din. ciones, que el proyect.o se debe dis-

Este las retira. Se rechazan en- cutir en prioridad. (Pide la palabra 
:niendas de los señores Navajas, el Sr. Comin). 
Igual, Pedregal y Vega de la Igle- Muchos DIPUTADOS: Sí, si. 
sia. El Sr. CHAVARRI: El proyecto 

El señor LAMAMIE DE CLAIRA tiene más amplia visión. Es más 
defiende un voto particular en el conveniente. 
({tic pide, se suprima la base octava El Sr. PUIG (radical) : ¿ Qué co

que autoriza al ministro a limitar merán los labradores mientras 
las áreas de cultivo de trigo. tanto? 

EL MINISTRO DE AGRICUL- Es tanto el albo1'0to, que el PRE-
TURA le contesta, sefialando la ne SIDENTE usa del altavoz para lla
cesldad de poder efectuar esa limi- ma.r al orden. 
tación. Habla el MINISTRO DE HA-

El señor CASANUEVA por la co !CTENDA y declara que él no es 
misión dice, que esta había acorda culpable de la grave situación, pe
do aceptar el vot.o particular del 1·0 no puede comentar que un pr.:i • 
señor Lamamié de Clirác. pero que yecto vaya a disminuír los ingre
ahora ante las palabras del minis sos fiscales. Discutamos w1a minu
tro, cree necesario volver a estu- cia. Yo, sin ser diputado. tengo 
diarlo. plena iniciativa. Entiendo que es al 

Se suspende este debate. y se re- ' Gobierno a quien compete plantear 
anuda el de arrendamientos rústi- los problemas. La proposición es 
ces. para votai· tres enmiendas del parcial. Nadie lo duda. Dafía a 
sefíor Daza, que quedaron pendien- c:rrtas industrias. No ha sido bm· 
tes ayer. lada poi· el Gobien10 ni por nadie 

En votación ordianria se recha- Y los decret.os del Mlnistro respon
zan las dos primeras y es aceptada dieron a los deseos de los vltiviní
ln tercera. en al cual se establece colas. 
qt:P. el arrendamiento podrá optar El Gobierno no puede mirar S'>· 

f'r1tre rscj.ndir el contrato O conti- lamente a una provil1cia o un cul
nuar con él con una disminución tívo. Podemos diScutir cuando que
de la renta, cuando la finca hu- raí~. Acepto la urgencia, pe.ro hny 
b;era sufrido daños por valor supe- cierta dignidad del Gobierno en 
rior a la renta de un ñao. todo esto. Vist.o el espectáculo rlc 

El dictamen establecía tres afios hoy, llegaríamos muy lejo~ 
en vez de uno, que propone la en- Pide de nuevo que se respete la 
mienda aceptada votó a favor de iniciat.iva del Gobierno, pero anun
ér.ta, el Ministro de Agricultura. cia que el Gobierno se somete a 

EL PROBLEMA VITIVINI- la decisión de la Cámara. 
COLA ; : : : : : : : : : : : : El Sr. BOSCH rectifica y dice 

que m10 de sus motivos de pre-
Se pone a debate una proposi

ción de ley, regulando el empleo del 
mercado de alcoholes. 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
solicita que se aplace esta discu
sión hasta que venga a la Cámara 
el proyecto ministerial sobre este 
problema. 

El señor BOSH MARIN (CEDA), 
primer firmatne de la proposición, 
deda.ra, que hubiera esperado que 
el ministro se sumara a la pro
puesta. Los diputados tienen que 
velar por su prestigio de parlamen
tarios y el M;inistro de Hacienda, 
ocurre que on es diputado. 

El problema no es polftico. Los 
diputados viene pasando un ver
dadero calvario en los despachos 
ministeriales y hoy traen el pro
blema al Parlamento. 

Hay un caso legislativo en estas 
materias. El problema vitivinícola, 
se agrava más cada dfa, las pro
vincia safectadas ya no quieren oir 
hablar de política. sino de sus in
trreses amenazados. 

Hasta ahora, el Poder público no 
ha tenido una visión amplia del 
problema. En 1934 ha habido siete 
clt'cretos, viendo esto, los diputados 
pEmsaron preesntai• una proposi
ción de ley y lo hicieron en 25 d-e 
noviembre. Poco después. pasó p,J 
dictamen al orden del dfa. por rue 
go;. del ministro se pasó a informe 
cte la Comisión de Hacienda. 

ocupación es saber que el Ministro 
no acepta su proposición. 

El MINISTRO: A.si es. 
El Sr. BOSCH: Por eso tenemos 

que mantener la propuesta. Bien 
.está que el Gobierno presente un 
proyect.o; pero ello supone un apla
zamient.o del problema y no pode
mos retirar ahora nuestra petición 
de votadón. 
. El PRESIDENTE advierte la 
SJgnificación del voto que va a 
~·r11tirse. Según el Reglament.o. pa
ra que un proyecto se discuta ur
gentemente es necesario que lo pi
dan 50 diputados y lo apruebe am 
la ma.yo1ia de la. Cámara. 

Mientras que los problemas polí
ticos adquieren volumen fuera del 
Ccnsejo y dan luga1· a discrepan
ciai: apasionadas. en el seno del 
Gobierno se aprecian los problemas 
con gran objetividad y en la ma
ycrfa de los casos con una I)('rfecta 
ui.:nlmidad de criterio. i~"-"'~'''°"'""~~"~""'""""''''~''''~~~~~ 

El ministro debió decir entonces 
oue él recogía el problema, que no 
);? dejaba a la simple iniciativa 
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es con él, sino con el Presidente 
que le ha postergado en el uso de 
la. palabra. (Risas.) 

orden del día a él solo le COfre6. 
ponde. "(Gran escándalo.) 

El señor CALVO SOTELo: ¿&¡. 
tonces para qué sil·ve la vot.aclón 
de urgencia? 

(Los diputados se dividen en gru 
pos y unos gritan "A votar" 1 
otros se oponen. Grandes escmi. 
dalos y griteríos.) 

Dice el sefior GIL ROBLES, que 
se levanta para ver de proponer 
una solución: En tema tan inte
resante se han de promover gran
des discusiones. ¿ Tiene inconvenien 
te el Ministro que empiece a dis
cutirse la proposición y mientras 
tanto se dictamine el proyecto? No El sefior GIL ROBLES pide Ja 
se pierde nada. La Cámara tiene lectura del artículo 69 del RegJa. 
que declarar sus opiniones de t.odas mento Y lo ,alega para decir que 
maneras. Esto puede ser una so- la urgencia de la discu.sión tleoe 
lución de concordai. 1 por efectos simplemente hacer in· 

El MINISTRO declara que está. necesario el transcurso de ,eintl· 
pronto a toda solución pero in- cuatro horas entre la impresión del 
siste en que el tema ~ de Ha- proyecto Y su discusión. Esto et 

cienda y le pertenece a él, porque claro. Vean los compañeros vitl· 

se refiere a un articulo de las Ren-1 ;,1nicolas,, que. aunque se logre el 
tas del Estado. <Protesta el señor l qu~rum !'a1a la urgencia, no 1(), 
Valdepefias.) granan mas de lo que han pro· 

metido el ministro de Hacienda 1 
Acepta la propuesta del señor Gil el r ºd t d 1 Cáa p es.t en e e a ra. 

Robles, pero le parece que va a _ 
ser un poco anómala la discusión. El senor COMIN: Todo cato de-
Reconoce que ahora no es dipu- muestra que no hay Gobierno. 
tado, pero tiene ya gran experien- El sefi.or GIL ROBLES: . Ve.an 
cia de tiempos de la Monarquia, todos esta realidad y piensen la1 
cuando no habia dietas. (Frotes- vitivinícolas lo que ocurriria si no 
tas.) Repite que se allana al deseo tiene "quorum" su propuesta. 
que la Cámara manifieste. El PRF.sIDENTE declara que 

El señor BOSCH MARIN acepta mañana. se discutirá el asunto, 
asimismo la propuesta del señor Gil pero normalmente, sin exclus!vl· 
Robles. (Grandes alborotos.) dad, porque otros problema., eon 

El sefi.or OHAVARRI interviene también urgentes. 
Y empieza diciendo que toda la El señor MONDEJAR, intement. 
habilidad del sefior Gil Robles no No se le oye, pero protestan ,-arlai 
puede evitar la pasión que en tor- radicales que dicen que todo !O ha 
no de este proyecto de alcoholes, resuelto la propuesta del señor Oll 
arde. <Risas.) No le parece bien Robles. 
empezar a discutil· una propuesta ; 
para luego seguir discutiendo el 
proyecto. 

Interviene el señor COMIN y se 
declara en parte conforme con el 
señor Royo Villanova, pero cree 
urgente la discusión, según la fór
mula del señor Gil Robles. 

El señor IZQUIERDO JIMENEZ 
manifiesta su voto en pro de la 
propuesta vitivinícola. 

El PRF,SIDENTE propone dar poi 

Entre el gran escándalo, el PRE· 
SIDENTE anuncia que los fl.rillB,ll• 

tes han retirado su propo.sición de 
ley. Suspende el debate en TISta 
de ello y suspende también 18 se· 
sión a las ocho y veinte. 

"'~,,~,~,~~~'"''~ 
Suscríbase a este 

periódico 
~~~~~~.,,, .... ~,~ .. ~~, ... ~.~,~,~,,~· 
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nocturna de las Cortes ' cellno Domingo, que me ruega. que 
1 de todos los medios que me da la 

I ,t -...- .: P "d 1 di 1 . 

maestro compositor Federico More
no Torroba. 

Disertó sobre el tema "El Casti
cismo en la Música. Dedicado a la 
Zarzuela española, base de la tra
dición en e.ste arte en nuestra Pa
tria". 

Guardia civil necesita. de momento 
caballos domados, podrán ser to
mados de los Depósitos de Recría 
y Doma de los que se tienen dis
ponibles. 

!BARRA Y COMP. 
.,.. ... ,ocTURNA CONTI· dos fracciones intransigentes no presi ene a, para pe r a a conu-

SIO~ ,, ' ' "6 ·n t·gado de l im rt s' J)ISCUSION DE LA , obstante se somete a lo que acuer- si n 1 ves 1 ra as po a- SEVJ.LLA ~dlj 1,.A RRENDAMIENTOS de la Cámara. ciones de trigo hechas durante su 
~;., vt ~ 

1 
b mandato ml.n.l.sterial, que dictami-

cuarta. - Que las co::npras se 
hagan siempre directamente a los 
productores y que de las comisio
nes de com•pra forme siempre par
te un técnico conocedor de la ga
nadería de la región, designado 
por la Asociación General de Ga
naderos. 

.,. 
011

ce menos e neo se a re El señ.or CASANUEV A dice, que á id t 
i ~ la comisión mantiene las modifi- ne 1

• P amen e. IC'ontestó al recipiendario, 
Angel María castell. 

don 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Fa.sajes con eac&• 

las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád1z cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 
del Norte. 

~{¡!). azul el ministro de cacions introducidas. Dice que no puede allanarse a 
' ,:o el r,anco El seftor FERNANDEZ CASTI- más aplazamientos, me parece le-
~ 0· n sin diSCusión los ar LLE.JO defiende como voto parti- gítimo eso Y trasladará la carta 

iB IIPruebal de a1Tendamientos cular el antiguo dictamen que pro- ª1 presidente de la comisión. 
de la ey 

Asistió mucho público. 

A LA MEMORIA DE MATEO INU
RRIA 

LINEA POSTAL MEDITERRA.NEO BRA.6ll,-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 
.BUENOS AIRES. 

~os dOS nuevament.e pugna. los tribunales arbitrales, los 
~ puesta de la comiSlón, que- cuales deben ser provinciales para 

/.. ~ente de discusión el capi- e,'1tar rencillas de pueblos Este ser 
I ~vo que comprende los ar- vicio será gratuito. 
¡IJ 

43 
al 52 inclusive y se pasa El sefior MARTINEZ MOYA di-

~~ tlr el capítulo noveno. ce, que así se prestarían a ser ju-
' dJSCU c;...sANUEV A advierte que rados, los desocupados fáciles al 
"'St· ~ón ha modificado la com- Súborno. De la misma opinión es el 

} clll de 10s Tribunales en ma- sefíor MONTERO TIRADO (Ceda) 
f,~d arriendos, llevando los asm.1 quien afirma que en Córdoba ha 
j!lí9 :os tribunales ordinarios sin habido Jurado q ue ha conseguido 
IO!i 11 

105 
tribunales arbitrales beneficios de doce mil duros. 

~ J,f!N1STRO DE AGRICUL- El señor CASANUEVA rechaza 
tf, dice, que en esto son más ne la enmienda. 

~os 1os arbitrales aunque no Rectifica el MINISTRO DE 
¡tSSJ'lde ello cuestión cerrada. AGRICULTURA y el señor Gernán 

CONCESION DE SUPLICATORIO 
PARA DIPUTADOS REVOLU
CIONARIOS. - ENTRE ELLOS 

MARGARITA NELKEN 

Madrid, 21-'Ha pasado al orden 
del día, los sigiuentes dictámenes 
de la Comisión de Suplicatorios: 

Concediendo los solicitados con
tra Anastaslo de Gracia por el de
lito de rebelión. 

Margarita Nelken por el déllto 
Je excitación a la rebelión. 

Tomás Piera, por rebelión. 
Indaleclo Prieto, por rebelión y 

Amador Fernández, por rebelión 

:Mad1id, 21.-Esta mañana fué 
descubierta una lá:pida a la memo
ria del escultor cordobés Mateo 
Inunia, en la casa en que tuvo 
instalado su estudio, en la Glorieta 
de Quevedo. 

ConcwTieron representación de 
la Diputación y Ayuntamiento, en
tidades artfsticas y la. Banda Mu
nicipal. 

Hubo discursos, entre ellos uno 
de la viuda de Inurria., dofía María 
LuiSa Serrano, que agradeció el ho
menaje rendido al notable artista 
andaluz. 

Qulnta.-Que la compra de se-, 
mentales se efectúen en una misma 
época cada año, lo mismo que la 
de caballos domados para servicios 
especiales, concursos, escuelas de 
equitación. etc. 

Sexta.-Que se prohiba la 1mpor 
tación de ganados caballar y mu
lar por ser suficiente para las ne
cesidades del pafs la producción 
nacional. 

PROXIMAS SALIDAS OE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, salldl' el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte modemp de paM

jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y frfa, 
disponiendo de amplios comedor~. salone.s de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, p;?luqueria y espaclosaa 
cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratls, por personal competente. Seguridad, ra
pidez, economía., esmerado trato, comida excelente. 

~ sefiOr FERNANDEZ CASTI- dez Castlllejos, retira la enmienda 
_,~TO anuncia que presentará co- y queda aprobado el articulo 52. F.L CONDE DE ROMANONES, 
~oto particular, el anterior die En el artículo 53, el señor CA- CON GRIPE 

PARA LA REFORMA DE LA LEY 
ELECTORAL 

Séptima.-Que se suprima conel 
mayor rigor el cointrabando de ga
nados de todas clases, especlalmen 
te de cerda y se reduzcan gradual 
mente el contil'l'.sente de importa
ción de grasas 

Firman estas bases el señor Gil 
Robles, el presidente de la Asocia
ción General de Ganaderos de San 
ta Cruz, los presidentes de Juntas 
provinciales de Ganaderos de Cór
clo ba, Málaga, Salamanca, Grana
da, Campo de Gibraltai·, Cádiz, Se 
villa, Cáceres y Ciudad Real, re
p1·r,sen tantes en Cortes señores Nú
ñez Manso, Jaime Oriol, Montero 
Tirado, Palomino, García Atance 
Mnnglano y otros. 

Informes en Cádlz: Don Jnn José Havina - Beato Diego de tádlz 
leléfono 1220 - Oire[[ión tileoráf!ta: RAVIHA 

~""'""'''''~··"'·····~'"''"'~···''''"'"'""'"''''''''""'''"'~ 
asistir a los curs·os convocados, P ARIS, 21.- Los· periódicos pa-,i "l los señores Martinez Mo- SANUEV A dice. que la Cámara que 

llll*n cUcal, Trías de Bes (Lligai, da en libertad para decidir si las 
!'- ra (n""ario) Maura (renova- apelaciones se harán ante la Au-
• yos ....,. ' 

fr,a) 1,9.mamlé (tradicionalista) e I diencia provincial o la territorial. 

Madrid, 21. - Por encontrarse 
ar uejado de grippe el Conde de Ro 
manones, ha sido apalzada la In
terpelación de éste al Ministro de 
Estado, sobre política medlt.etrá-

Madrid, 21.-Mafíana se verifi
cará la reunión de minoiias guber
namentales, para reformar la ley 
electoral. 11D ' (independiente), se mues- La Cámara se pronuncia por las 

~nformes con la nueva redao Audiencias provinciales, se aprue
¡rsn solo defiende los trlbunlaes ba el articulo así como el 54 a quien nea. 
pi. ueJes el sefior FERRER <es- se incorpora una enmienda del se- AUDIENCIA DEL JEFE DEL 

Se cree que los radicales apo
y:uán la representación proporcio
nal propugnada por el sefior Le-

1·roux. 

para obtener la aptitud para el sinos de la mañana hacen resal· 
ascenso al empleo inmediato su- tar con viva satisfacción la de· 
perior, o hayan sido desaproba- cisión del Gobierno de la Gran 
dos por una sola vez en el curso Bretaña de salvaguardar la in
a que asistieron, sufrirán el exa· terdependencia de los problemas 
men que determina la norma 21 del armamento y Ja seguridad, 
de la Orden Circular de 15 de considerando el protocolo firma
Junio de 1932, ascendiendo a los do en Londres como único e in~ ) 1'ior IGUAL. ESTADO 

~ MJNISTRO, insiste en que El articulo 55 queda pendiente 
tribunales arbitrales son más d~ rectacclón. 

lf es aunque parezca imposible Se levanta la sesión a la una 
::~ ~pafia esté dividida en menos cuarto 

~ ~''''''''''"''' ....... ''''~'"''"'''"'''''"'''''~ 

MANTEQUILLA 
FRESCA 

P AS l~E CA ASTURIANA 

Gonservaclón perfecta en FRIGIOAIRE 

Sagasta, 2 "LAS COLONIAS"· 
~,,,, .... , ... "" .. ~ .. ,~~·"''"'''''"'''''''''""'' 

• • No t1c1as 
raoFOSICION DE LOS RADICA

LES PARA QUE SE PONGA 
! DISOUSION UN PROQEC· 

TO DE AGRICULTURA 

Madrid. 21.-Filimada en primer 
ll!mino pdr los señores Alvarez 
llmdizabal, Guerra del Río, Bar-

ji 1 otros radicales. se ha pre-
111tado una proposición, no de ley, 
m que piden, ante la situación 
!r.lootenible de baStantes millares 
le pequeñoo cultivadores de la tie
!!1. en Extremadura y otras comar
G!. se de~lare de Ul·gencia la dis· 
!!Eón del proyecto que presentó 
m enei-o el Ministro de Agricultu
:i. sobre incremento de pequeños 
111;'tivos en Badajoz, y que la Comi
Rt6 de Agricultura dictamine an-
1!.s el proyecto a Ja mayor breve
/ad. 

~O W STE LA INCOI\>IPATIBI
LIDAD DE SAMPER 

Madrid, 21.-La Comisión de 
bnnpe.t1billdades ha resuelto que 
lo existe Incompatibilidad contra 
~ cargo de presidente del Consejo 
~ Fttado que desempefí.a el señ.or 
ilinJ>er y el de vocal nato del Tri
llllal de Garantías, que como tal 
~te le con-esponde con el 
lela de diputado. 

~TIENDO LA FUSION DE 
LOS PARTIDOS POPULAR 

AGRARIO Y AGRARIO 

~1d, 21.-Los sefiores Gil 
~ Y Martinez de Velasco han 
~tldo el rumor de la fusión 
~n Partido único del Popular 

lio Y del Agrario. 

\~VlAJ>o AL FISCAL EL SU
""'ltlO CONTRA COMPA
\'fs l' SUS COMPANEROS 

políticas 
_.---i;, 

Los señores Villa.longa y Sen-a
no Sufier. de la CEDA, se opusie
ron a los 20 millones de la cantidad 
total que se refieren a la creación 
de un Cuerpo de Vigilancia unifor
mado. 

Respecto a los 17 m.illones res
tantes, opusieron algunos reparos. 
.::r entender que en las cabezas de 

"'1mtillas van excesivamente recar
'¡•adas en sueldos, y pidieron su dis
minución. 

Los señores Pascual Cordero y 
Rey Mora defendieron lo contrario, 
y don Abilio Calderón propuso que 
~ sistiese a una nueva reunión el 
Ministro de Hacienda para que ex
,onga su parecer sobre este asunto. 

que tan notable relación guarda 
-on su política de Economía. 

F,gta proposición tué apoyada por 
in CEDA, Lliga y tradicionalistas. 

Ante la Comisión concurrirán 
tnmbién, para informar, el Minis
tro de la Gobernación y el Director 
de Seguridad. 

El proyecto quedó. en definitiva, 
pendiente del informe de estos se
fiores. 

ALBA AFIRMA QUE LOS DIPU
. TADOS NO CONOCEN EL 

NUEVO REGLAMENTO Y, 
QU SE VERA PRECISADA A 

DAR CONFERENCIAS 

Madlid, 21-Después de la se
sión, el presidente de la Cámara 
dijo, que está viendo que debiera 
hacer lo mismo que el presidente 
de la Cámara Irlandesa, que dijo 
hace poco. que los domingos iba a 
dar conferencias a los diputados, 
acerca del nuevo reglamento. 

Madlid, 21.-El presidente de la. 
Rep .. blica, recibió hoy al encarga
do de Negocios de Portugal, acom
pañado de la viuda e hijos del fina 
do embajador sefíor Mello Barreto, 
a don José Sartpu Vaquero, a don 
Manuel Tato Amt, don Luis Blan
co Soria y a don Inocenclo Haedo. 
director de la Coral Zamora.na. 

EL GENERAL QUESIPO VISITA 
AL SUBSECRETARIO DE 

HACIENDA 

Madrid. 21.-El subsecretario de 
Hacienda recibió esta mafiana en 
visita de cortesía al general Quelpo 
de Llano. 

EN EL TRIBUNAL DE GARAN· 
TIAS. - INCOMPATIBILIDAD 

D~ VARIOS VOCALES 

LA SUPRESION DEL CONSORCIO 
DE INDUSTRIAS MILITA

RES 

Madrid, 21.-Sa ha dictaminado 
el proyecto de ley, suprimiendo e 
Ccnsorcio de Industrias Militares 
y creando una Dirección de mate
rial e industrias m111tares regida 
por un General. 

Establece un límite de produc
ción en las fábricas militares. 

El personal ha de dividirse en 
r-s categorías y una supe1ior de 

rapa.taces 
Se prohibe el derecho de huelga. 

IMPRESIONES SATISFACTORIAS 
SOBRE LAS NEGOCIACIO

NES CON ROMA 

Madrid. 21.-El Gobierno ha re
cibido últimamente de Roma no-

que resulten aprobados y colo- divisible. 

El «Diario Oficial del 
Ministerio de la 

Guerra» 
Madrid, 21.-El "Diario Oficial 

de Guerra" publica u~a circular 
resolviendo que los sargentos 
que con más de cuatro años de 
antigüedad en la· fecha de la Ley 
de 5 de Julio último, que por can 
sa justificada hayan dejado de 

cándolos en el eS'calafón en el 
lugar que les corresponda. 

-Por otra Orden Circular se 
dispone la celebración de un cur
so flmatología general compuesta 
de dos partes, que tendrá lugar 
en el Hospital !filitar de Cara
banchel desde el 11 de Marzo al 
25 de Abril próximos. 

-Porl otra Orden se reorgani
zan las Escuelas Regimentales 
cuyas normas y planes- se men· 
cionan. 

''~'""'''''''''""""''''''''""'"'~~······~···'········' 
IIOY EN EL 

'eotnedor <l'asco 

f\NGUL/\5 
PIL".·TELEFONO: 11-83 

Se cree que la nota de respues 
ta franco-inglesa a la del Reicb 
será Lma severa advertencia a 
Alemania para que no trate de 
aislar cuestión alguna en el cur
so de las futuras negociaciones. 
También se comenta mucha la 
unanimidad de criterio de la 
U. R. S. S. E Italia en lo que se 
refiere a la necesidad de llegar a 
una reglamentación completa y 
definitiva de la situación ínter· 
nacional. 

Madrid, 21--En la sesión plena- ,ticias e impresiones satisfactorias 
. 1 b " t ñ 1 "·······''''"'''"~·····""""'""'"'"'""'"'"''"'''"'i,~."~ ria ce e ra-ua es a ma ana por e acerca de la marcha de las nego-

WASHINGTON, 21.-La Comi
sión de Emigración de Estados 
Pnidos, después de amplio de
bate, ha aprobado un proyecto 
por el que se retira la naciona
l iclad norteamericana a aquellos 
ciudadanos de Estados Unidos 
que hayan participado en elec
ciones en otros paises, emitien· 
do voto. 

Tribunal de Garantfas. se firmó la elaciones diplomáticas, para llegar 
sentencia emitida ayer, declarando '.' un modus vivendi entre Espafia y ot1·c·1as del Extran,·ero· KAUNAS, 

2
1.-Continúa el pro 

r~1 tode personalidad al sefior Mar- el Vaticano. ceso contra los organizaciones 
tinez Domingo. para presentar el para militares de carácter na-
recurso de incompetencia por Ja LA SEMANA PROXIMA, QUE- DANZIO, 21.- La dieta se ha 11EJICO, 21.-Confirmando lo cional-socialista. La prueba tcx-
suspen$16n del estatuto. 1 DARA TERMINADA LA LEY puesto de. pa~ de los nazis, al telegrafiado, el doniingo 16 del lifical ha demostrado que las or 

El esñor Serl'ano. Pacheco mani. DE ARRENDAMIENTOS 

I 
v~tar su disolución. Y convocar elec 

I 
rorriente, un amigo del matador I ;1rn1zacioncs citaclas preparaban 

testó, sobre la libertad de Denc3.s, . . ciones el 7. de abril. Los nazis es- de toros español Domingo Or~ un g?lpe .de mano para separar 
que no ha recibido ningi.ma comu- Madrid. 21.-El Mlrustro de Agr1 peran el tnunfo. tcga, llamado Roberto Orozco de L1tu~ma el territorio de Kal-
rdcación oficial en tal sentido. cultura, se ha mostrado satisfecho TRENTON. 21.-Han sido firma- Barba, ciudadano mejicano, agre pcr~ e mcorporarlo a Alemania. 

Afiadió que se ha acordado de- porque los puntos principales de la dos documentos pidiendo la casa- uió a puñaladas a Horacio Eche- y que contaban con el apoyo mo
clarar 1a' incompatibllldad de los ley han pasado como son, renta ción de la setencia. de muerte con- garay, jefe de los porristas, que ral Y material de elementos ale· 
señores Jiménez Fernández Y c!on regulada, contratación a !argo pla- tra Hauptmann. gritaba e insultaba al torero es- manes. 
Joaquin de Pablo Blanco, vocal pro zo pr~n-ogable Y doctrina sobre PARIS, 21.-Han sido detenidos par1ol en la plaza. WASHINGTO;'I;', 21.-A pesar d 

fesor Suplente Y Vocal Suplente P
"r las meJoras. , quinientos comunistas y socialistas E 1 . ., t lb t n os pnmeros momentos, co- la campa,ía que llevan a cabo 

Aiidaluci'i'a para los =spect.i·vo.~ E~pera que esta semana p1·oxima que proyec aban armar a oro os " • ._ ., mo el sc1for Echegaray había si- los círculos <'atólicos america-

puestos. 
ouedará terminado. a la llegada del canciller austria-co. que ha llegado a ésta apeán- do llevado sin conocimiento al nos, cuya presión sobre las auto-

DON l\fELQUIADES ACEPTA LA U,EGA EL CAMPEON MUNDIAL 
PRESIDENCIA DE LA COl\fi- DE AJEDREZ 

SION JURIDICA 

Mad1id. 21.-Don Melquiades Al
varez ma.nifestó que aceptará el 
cargo de presidente de la Comisión 
Jurídica Asesora sin remuneración 
y en atención, especialmente, a su 
cargo de decano del Colegio de 

Madlid, 21-iH.a llegado a M.a
drld el campeón mundial de aje
drez señor Alekine. 

FALLECE LA MADRE POLITICA 
DEI, MINISTRO DEL TRA

BAJO 

Abogados. 1 Barcelona. 21.-Ha fallecido la 

LOS RADICALES FIRMARAN EL madre política del Ministro del 
Trabajo_ 

ACTA DE ACUSACION I LA GRIPE EN ALBACETE . 

Madrid, 21.-Al difundirse por los Albacete. 21.-Se calculan mil 
pasillos. la n~ticia de que los radi-

1 

ios enfermos de gripe. 
cales fu·manan la propuesta. de 

I 
LA SITUACION EN AYAMONTE 

?.Cusación su-;crita por la CEDA. el 
sefíor Guena del Rio comenzó a H!uelva , 21.-En Ayamontesema
a.ctuar para que los diputados no I nifestaron pidiendo pan y trabajo. 
se anticiparon a firmar. Lr-is m1torióades t,C hvynn prP-

UNA CONFERENCIA TRADICIO-
ocupadas. 

NALISTA INCENDIO EN ZARAGOZA 

dose en una estación próxima. botiquín perdiendo bastante san- ridades de los Estados Unidos 
ROMA. 21.-Hoy ha continuado gre a consecuencia de la herida va en aumento, el departamento 

la marcha de tropas para el sur recibida, se dió la noticia ele que de Estado continúa mostrándose 
de Africa. La dicinueve división, de había muerto. '· hostil a la realización de una in
dieciesiete mil hombres, ha mar- El agresor fué inmediatamente formación en Méjico, a propósito 
chado a Nápoles y se espera que detenido. i\Iás tarde, cuando se ,Je la cuestión religíosa. Sin em
veintinueve divisiones reciban ór- ~omprobó que la herida no era bargo, el senador Borah, que fué 
denes de partida. mortal, el señor Orozco fué pues- quien solicitó que se llevas·c a 

LA HABANA, 21.~Lo.s revoltosos to en libertad mediante pag0 de cabo dicha información, conti-
han quemado cien vagones de un una fianza. núa sus trabajos en los centros 
tren en la esta.ción de Jovellanos BERLIN, 21.-De la Agencia D. oficiales. 
y han volado un puente en Cien- N. B., contrariamente a las in· 
fuegos. formaciones publicadas por la 

FRISCO, 21. - Los peritos han prensa extranjera a propósito del 
dictaminado el desastre del "Ma- estado de salud de Hitler, se de
cón", originado por defecto de cons clara que el canciller goza ele 
trucción en el esqueleto de la ae- perfecta salud. 
ro nave. 

DIPUTADO CONDENADO 

Gerona, 21.-Ha sido condenado 
a doce afios y un día el diputado 
del Parlamento catalán señor Ce-
rezo. 

WASHINGTON. 21.-Por dlscre- "'~'""'''~"''~'""""""''""''""'""""'""''""""''''~ 
pancias con Rooselvet. se espera. 
que dimita Tugwell, secretado de 
Agricultura. 

Si esta tarde, cada diputado hu
biera tenido una idea exacta de lo 
Que era el nuevo reglamento en lo 
que a la discusión se refiere, se 

.. lladrid, 
2
1.-Esta mafiana ha si- hubiera evitado casi todo el debate Madrid, 21.-En el Círculo Tra- , Zaragoza. 21.-Se ha declarado 

"et\"'º" 1 te d El clicionalista dió esta tarde una con- un Incendio en la fábrica de acei-
11,,., """'º por el Tribunal de Ga- Pan a o. programa para ma--as 

1 
d fl' 1 t t ferencia el diputado tradicionalis-

1 
tes industriales, calculándose las 

ASUNCION, 21.-El ministro de 
Defensa ha anunciado que las tro
pas han logrado sus objetivos en 
el ataque a Villa.montes, y que al 
avanzar han encontrado 400 boli
vianos ::nuertos. También han hecho 
muchos prisioneros. ACE !1,E Qlíbli a Fiscal general de la Re- na. no pue e Jar o exac amen e. 

"e r:a ~l sumario incoado contra puesto que depende de lo que se ta por Tan'agona, sefíor Bau, que pérdidas en 20.000 pesetas. 
' t I'r 1 disertó sobre el tema "Cataluña en 
.. esidente de la Generalidad a.de ant sta noch en los proyectos CION GENERAL DE " su estado actual y sus 1·elaciones LA ASOCIA 

VENECIA. 21.-Se reciben noti- ª 

cias de que a consecuencia de la 
de HIGADO de 

'MATUTE 
BACALAO 

' ' consejeros de este organismo. de trigos y arrendamientos. ya se AC s ll empiece por una de estas leyes O con el Tradicionalismo". GANADEROS H E VARIA 
nlble han chocado, en el Mar Ti-
rreno, un barco de pasajeros ita- LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA Co~SION DE PRESUPUES- p,,r otra. Trató de la actuación del Tra- PETICIONES :s EXA.l\DNA LA PETI- 1 Después u·á la totalidad sobre ~licionalismo ~n dicha región y di-
llano e o n otro yugoeslavo. Con 

Madrid, 21.-Una comisión de re- motivo del choque, se ha ido a 
presentaciones en Cortes y de ga- pique el primero y se dice que 
naderos de varias provincias, según tres de sus tripulantes han pere
acuerdo tomado en la reunión ce- cido. Faltan detalles. 

Riqueza vitamínica comprobada por anállsls blológtco 

.::. DE CREDITO DE 36 régimen de alcoholes. Después si 1 :º qlue éste Iedp~sental e~ tca.t:3dlu~ 
"' ONEs QUE IMPORTA h b" ti 1 . ·pa1 i I na a vanguar 1a de a m egr1 a~ 
,,, l'JtoyECTO DE POLICIA u iese empo, ey mumci e n I ñ 1 

te1pelación sobre ferrocarriles tran8 '¡ espaFuéo ª· 1 did 
lraar· GUBERNATIVA plrPnáuticos Hoy la Cámara ha ra ap au 

0 

~Id, 21.-La Comisión de tificado el acuerdo tomado ayer en MORENO TORROBA EN LA ACA
te ~stos examinó el proyecto la reunión de minorías. Inmediata- ¡ DEMIA DE BELLAS ARTES 
,. roación sobre Policía gu- mente el ministro de Justicia se ha 
~~va, J>ara el cual se pide un hecho cargo de la petición, para I Madl·id, 21.-Esta tarde ha sido 

de 36 millones de pa<ie- transmitirla al Juez. He 1·ecibldo recibido académico en la de Be
una larga carta, agregó, de don Mar¡ llas Altes. de San Fernando, el 

con LEE TRACY 
CINE MUNICIPAL 

'fffwm«nvm Metro Goldwyn Mayer 
iti#,MS*M4fh1ii##S9M&'f-"-ii 

lebrada en la Asociación General BOSTON, '21.-El abogado defen- De 
de Ganadel'OS, ha hecho entrega sor de Hauptmann, señor Reilly. 
esta tarde al Jefe del Gobierno, J ha manifestado que los rumores 
a quien han visitado en compañfa. l circulados sobre la existencia de 
del señor Gil Robles, de las si- un desacuerdo entre él y los demás 
guientes conclusiones: defensores de Haupt:nann, carecian 

Nlngón preparado artlflcial puede sustituirlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

venta en todas las farmacias 

Prl:nera.-Que el Gobierno pro- por completo de fundamento. Rei
cure garantizar en el mercado de lly, agregó: "Hemos recibido para 
ganado caballar unos precios re- la defensa do.s mil dólares de con
muneradores. no disminuyendo el tribuciones voluntarias para pagar 
cuyo de compra. ya que de no el proceso". 

hacerlo así quedaría imposibilitada """"~~'''''''""''~'"''''"''''''"''"'''""' '""°''"'"'""''''"'"''"''''''"''''~'""''''"''" 
la producción caballa1· en España. ...CGs irancles Segunda.-Que se determine el 
tipo de raza. de caballos a. produ- f 
cir para los diferentes servicios, 
que serán exigibles a los cinco añ.os 
de establecido por el organismo a 
quien corresponda. 

J.a Casa de Rotschild ¡O¡O, SOLTEROS! 
- George Arliss - • Rosita Moreno -

Tercera.-Que la re::nonta de to
dos los servicios del Estado se haga 
por medio de los actuales del)6si
tos de recria y doña, los cuales 

VOLANDO HACIA RIO JANEIRO 
- Dolores del Río -

s1 10 consideran conveniente po- Por qué trabaº 
drán deducir a un afio la doma • 1 ar 
de ganado que se destine a la. • Laurel - Hardy • 

Desfile de Primavera 
• Francisca G aal -

Guardia Civil, Carabineros, Orden 
Público y servicios análogos. Si la 1 ~''""'"'~'°'''~""'""°''"'"''''"" "'""'"'''~'"''''''~~~ 
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D E p o R .T E s 
GRAN TEATRO FALLA «CoCk-tail» deportivo.-Otra· vez uni

dos. La Agonía de los clubs. Buenas 
medidas 

OTRA VEZ UNIDOS que surge en cuanto flaquea un 
árbitro o en cuanto se tuerce un 
partido al equipo favorito, hay 
que corregirlo. Por lo visto, en 
todas partes cuecen habas. Pero 
ya se ve el procedimiento para 
que dejen de oocer. Hay que dar 
la impresión de que el anonima
to no garantiza la impunidad de 
bellaquería alguna; hay que de
mostrar que el pago de una lo
calidad n0 enajena la obligación 
de ser considerado con el que 
actúa con posible error; hay que 
probar que la educación no se 
puede perder por "desindividua
lizarse" en la -protesta y enro
larse en el griterío general. 

TOUR.NEE T MUNDIAL 

COMPAÑIA A la Federación Castellana de 
"basket" no le fué menester la 
subsisitencia de un organismo 
nacional para continuar prove
chosamente su dilatada obra de 
divulgación de este juego, que 
lo van practicando num<:>rosos 
equipos madrileños con un fer
vor que garantiza una labor es
table. No deja, sin embargo, de 
tener importancia, que haya arr<:> 
glado sus diferencias con los ca
talanes y se vuelva a reorgani
zar la entidad federativa ·espa
ñola, porque de esta manera no 
se perderá eñ el vacío-en Ma
drid y en Barcelona-la labor 
constante que puede irradiar a 
todas las •comarcas. 

PACO FUENTES 
de los grandes Espectáculos 

RAMBAL 
Hoy 2 funciones a las 6 y a las 10 

Porque se puede protestar, pe
ro no se debe ofender. Porque 
se puede reprobar una labor, 
pero no se debe castigar y con 
toda severidad, el árbitro, el club 
o la Federación. 

61 tncÍrtir deJ <ealoario 
En cambio, en flttbol-rugby, 

subsiste la discrepancia. Y per
siste la desunión. Y toda cam-

Grandioso espectáculo dramático que contiene 
los pasos de la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro 

Señor Jesucristo 
· J>aña util de los "ruggers" qu<:>da 
limitada <:>n grado máxim.o, a pe
sar de que los madrileños ira-

A. CH.UZ Y ::\1ARTii"f. Con la aprobación de las autoridades Eclesiática 

. bajan con un tesón qu<:> se con
creta en sus respectivos torneos. 
ne esperar-y de desear-que 
una buena voluntad se dedique 
con•o un Lerroux cualquiera a 
hacer un buen zurcido. 

LA AGONIA DE LOS CLUBS 

El domingo el San Fernando frente 
al Mirandilla 

En la final del campeonato.-EI once gaditano tiene 
que ganar con claridad 

Buena pelea la que se ofrece el en este partido la honrilla, se 
Los clubs que pasan por crisis clomingo en Ana de Viya. El San deje batir fácilmente por el club 

económcias, confían en aneglar Fernando en plena recuperaci<>n gaditano. 1\Iuy por el contrario, ' 
se en cuanto les reorganicen los se enfrrntará a un :\lirandilla la lucha ha de ser competidísi
torneos a su imagen Y semejan- que debe triunfar con claridad ma desde el principio al final. 
za. P<:>ro ni oon vieja ni nueva d t I 

para emos rar su e ase Y ase- Por ello el encuentro del do-l'structuración tienen sus penas g b ·11 t ent l est 
urarse ri an em e e pu · 0 1111·ngo enc1·e1·ra un nota.ble 1·nte-rcmcdio. Véase el caso del Ala- d b · D · d 
e su campeou. os eqmpos e re's. Por un lado la pugmt en el \·és y Juego del Logroño. A uno · · · l'd d · h 

v1eJa rrva 1 a que siempre an J·uego, en la rivalidad. Por el 
y otro se les dió e&te año entrada dado buenas peleas entre si. Y 

t. · · t · l o. !ro la unportaDcia que para el en compe 1cioncs m errcg10na es así este iuteresantr campeonato 
,te envergadura. \' no han podi- andaluz que acaba. tendrá un ,\lirandilla y también para el San 
do afrontar la intervención en excelente final. Fernando tienen moralmente los 

1 
los torneos nacionales, porque Xada puede decirse respecto al dos puntos en litigio. 
para tener en sus campos taqui- rcsullado de esta pugna. Nadie Así en Ana de Viya, que dió 
lla harto anémicas, carecen de puede creer que el San Fernan- comienzo el campeonato, verá su 
viahilida<l económica para ir de- do que el ~omingo pasado batió final. Un final que debe, que tie
,olviendo las visitas que reci- tan rotundamente al Racing de ne que ser uu brillante triunfo 
1nm, f Ct'>rdoha y que además se juega del Mirandilla. 

·~~ conÍirma, pues, una vez rii:; 1 ~~~"''~~"~,~~~'"'''~'"''''' 
y plenamente la tesis que reite- ! 
radamcnlc hemos expuesto: que : ~ 

" ~· • ~ , LOS MODELOS 
-. 

• _J MÁS NUEVOS 

t f 
{ 

1 y EXACTOS los 

¡ encontrará en la 

l • 

Callejero gaditano 
Rafael Guillén (Plaza) 

Don Rafael Guillén y Estévez, ferviente re
publicano d,em6crata. Alcalde de Cá<liz en el 
Ayuntamtento que tomó posesión en 13 de sep
tiembre de 1873, PoT destitución del anterior. 
Efectuó algunas obras en el corto espacio en 
que ocupó la Alcaldía. 

Esta plaza, en la que se halla enclavado el edificio desti-
nado a Audiencia Provincial, se llamó en lo antiguo "Corralón 
de los Carros", cuyo no:nbr,e proverúa de encontrarse en ella 
el Apero de Ja Limpieza Pública y estaba cerrado el tránsito 
público, hasta. que se hizo el traslado del Apero, y se tiró la 
tapia que cercaba por el frente de la calle antigua de la 
Rosa y otra que unía en ángulo las calles de Belén y Vida!, 
ambas afluentes a esta plaza, con las de Mariana de Pineda, 
Peñalba. y Consolación, al fondo, y al Este, la de Cuba, for
mando parte de la plaza las calles Jovellar y Flores Arenas 
y la. entrada de la de 1.0 de Mayo. 

A mediados del pasado siglo, se pensó en destinar este pa
raje a. vía pública; y en 1876, se acordó construir el edificio 
central para dedicarlo a. escuela, sucursal del Asilo de la In
fancia, y a expensas de éste; pero al terminarse el edificio en 
1882, por estar recién creadas las Audiencias Provinciales, el 
Ayuntamiento acordó destinarlo a este fin, creando un censo 
para el Asilo. ' 

En 1887, se rotuló por vez primera en ho:nena.je a la 
onomástica. del Rey (23 de febrero). con el nombre de "Reina"; 
llamándole también el público de la "Audiencia" y del ''Tri
bunal", hasta que recientemente se le puso el nombre qus 
ostenta. 

Frente al edificio, se formó un borúto jardín que recien
temente ha sido transformado. 

La plaza. no tiene casas, pues éstas pertenecen a. las calles 
Mariana. de Pineda, Jovellar y Flores Aren.as, que fqrman tres 
de sus lados, como queda indicado. 

fo vidn ele los clubs no depende 
de la forma de jugar los cam
peonatos. ¿A que mús podia as
pirar, por ejemplo. el Logrofio'? 
Pues no Je ha servido para nada. 
El Alavés, El Lo~roño, tantos 
otros clubs, · al estravasarsc de 
su categoría normal, sin contar 
con medios para hacer sólida la 
categoría en que entran, se han 
encontrado con que la realidad 
r,;wde mús que sus aspiracione,;. 
Y la realidad es como cualquier 
fórmula matemáti<'a, que no pue
de reducirse con unn argucia 
sl·ntimcnlal. 

JOYERlA , 
f ~,,~'"'''"''''"''''''"''"'"'"~"'"''''""''''"" 

El Ahwés, el Logroilo y cuan
tos en su espejo deben mirarse, 
tienen que rehacerse, acoplándo
se a sus normales rendimientos 
de vitalidad, si non quieren aca
bar sus dias como aquel Europa 
y aquel Ilacing maclrilefio, que 
disponían de más elementos de 
curación para dolencias de esta 
indole y de los que, no quedan 
mús que una agradable memo-

f' ¡f, 
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1 ti ( ,,..... 

COLUMELA 
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CADIZ 

Depósito de Vinos y Carbones 
MA.R.TINEZ DEL CBBBO. - CADIZ 

General P.lego, 6, esquina a B. Diego de Cád1a 

Buenos vmos para la mesa.-Blancos y Valdepeñoo Bttperkl. 
res.-Caroones minerales de t-0<18.s CJASCS.-Corunllten¡;e pre
i:tos. - Servicio a domicilio. - Pueden a v tar ~ el teléfono 
número 1060.-Regalos muy 1nteresa.m.ei, cada diez diaa.-Ext
,g1d un ticket por ca.da. botella de vtno o por cada d.1es 11:Uot 

de Ct1Jbón. 

ria. 
BUENAS l\lEDIDAS ~"""'~""'"""""'~""''~'""""''"'''''''4 

CONS'l'RUCTOUi' 
~·"'"""'''""'''~'''""''"'""'''"'"'""'"'"'"'~'~~ 

(Por Teléfono) 
El que agrede a un jugador o 

un árbitro, es metido en la cár
cel. Pero esto sucede en Alema
nia. Y se ha corregido con esta 
medida el incremento que toma-

y PBOPDTABIOI! L 
LAs 1.DBuperablea planeb.U u.u ' a 
·•Pduiadaa para techar 

actitud que Cádiz • necesita 

, ban tales agresiones Un hombre 
correcto en cualquier actividad 
de la vida deja de serlo en cuan
to está en ·un graderío, presen
ciando un partido futbol. Acaso 
influya en la pérdida de oorrec
ción esa facilidad que hay en los 
campos para ser energúmeno ... 
oral. 

Pero el deplorable especláC'ulO 

¡,. lt. cu.a P1brooeJJ1,ent.o1 CJan1D.I 
s. A.. de Guad&laJéra, Ju eneoa. 
traréta en el 

BAZAR INGLES 

Es la única Compañía que posee 

Clínica propia en Cádiz 
Acente general en la Provincia y Marraeoos, 

D. J'UAN L. MARTINEZ DEL CERRO 
Rabio y Díaz, l. • TelUono, tt.lt. 

Aitentf's en todas las poblaciones. 

NUEVAS GESTIONES DE LOS CO,\IISIONADOS VIGUESES. = SE 
LAMENTAN DEL SILENCIO DE LA PRENSA MADRILE-
l'Q'A. = VIGO VOLVERA A TENER LA SALIDA CON AME
RICA. = LA CUESTION DE LA SARDINA PORTUGUESA. 
HOY LLEGARAN NUEVOS COMISIONADOS DEL LITORAL 

Madrid, 21.-Esta mafiana vol- En la cuestión batallona de la 
vieron a reunirse en el Palace los I introducción de la sardina portu
comisionados de Vigo, bajo la pre- guesa, el señ.or Iglesias ha confe
sidencia de don Elmiliano Iglesias. · renciado con los representantes de 
Cambiaron impresiones satisfacto- todas las minarías en la ComJsión 
rios y dieron lectura a los tele- de Industria y con el Subsecreta
gl'amas de las entidades que se rio, demostrándoles el volumen, ca-
1·eunieron ayer en Vigo, haciendo da día más justificado, de las pro
resaltar la satisfacción por el en- testas de los pescadores. 
tusiasmo y a.poyo que significaba En los pasillos del Congreso han 
para los comisionados. terúdo una viva discusión los di-

La.mentóse el sefior Iglesias del putadas de Huelva. con el sefior 
verdadero boicot de silencio que en Iglesias, a quien atribuyen la. di
torno a las aspiraciones y :i;eunio- rección de la oposición a sus pre
nes de Vigo hace la Prensa ma.dri- tensiones. 
leña, en la que, como contraste, El sefior Iglesias les hizo ver que 
aparecen infonn.aciones tendencio- la oposición nacia de lo absurdo y 
,as de otros puntos. antiespañ.ol de la medida, y con-

un antecedente aná1·quico para la 
Economía.. 

La l:mpresión es que el proyecto 
quedará extra.muros por la resolu
ción de los diputados a ma.ntenex 
los derechos indestructibles de la 
industria pesquera. 

Anunciada para mafiana la ne
gada de nuevos comisionados del 
litoral, que vienen a apoyar la pro
testa. serán presentados al Minis
tro pau:a que se le desvanezcan 
hasta las posibilidades del menor 
escrúpulo. 

E. Pérez figuier 
Inmediatamente se destacó una firmó que no sólo los diputados por Ml!:DIOO 
m;"ión para visitar las redaccio- Pontevedra, sino que todos los ga- PI.el, BUWa, Ven&eo, !il.edlem• 

nes de los periódicos, y el señor l!egos y del litoral espa.ñol se genera.1.-Con.sultu de 1 • 1.-Per 
Iglesias quedó encargado de hacer opondrán a una medida que seria nández Bhaw, 11. Tel~ono. 1648 

las gestiones debidas, en el ca.so ..,,...,,....., ..... ,,"""''"""'""''",.."'~"'~""'"""'',._. 
en que la ce.nsura se utilice para 
tales menesteres. 

Otros comisionados. entre ellos el 
Alcalde, acompaña~os del señor 
Iglesias volverán a conferenciar con 
el inspector general de Navega. 
ción, señor Suáre21 V!ol, y más tar
de con el subsecretario sefíor Ma
richa, al objeto de que en la que , 
será definitiva con el Ministro, se 1 

hallen preparados todos los datos ' 
que abonen y justifiquen las peti
ciones legítimas de Vigo, discutien
do la.rgamento con los citados se
ñores todas las posibles soluciones. 

Desde luego puede casi antici
parse que Vigo volverá a tener la 
~alida para América, en cuyo res
tablecimiento pondrán todos el em· 
peño más resuelto y decidido. 

A la conferencia con el señor 
Orozco asistirán. además de los di
putados, los comisionados. 

SEÑORAS: 
Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

Iintornría lariot J. A. 
Planchado mecánico para 

cuellos y puños • 
Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 f 

r 
~" .. ~ ......... """'"'" .... ""~" ............ ~""""' .......... 

COSAS DE 
ESCRICHE EL NUEVO EMPRE

SARIO. DE VISTA ALEGRE 
NOS HABLA DE SUS PRI
MERAS vCOMBINACIONES .. 

Orlega~Barrera, La Serna-<ntega; 
y Barrera-La Serna, serán los 
tres PRIMEROS CARTELES 

de la temperada 

ma novedad". 
"Este año como el anterior 

el señor Pagés el que llevar, ; '* 
plazas la máxima novedad de !ti 

Cuando conseguimso hablar con te:nporada. Quien no cuente ll 
Pepe Escrichecomo le caman sus este formidable organizador, .: 
íntimos-llevaba más ce ouatro privados sus arteles de n~ 
horas, riéndose sin parar. Escr1che de toreros famosos y ante laa tá. 
ha. traido a Madrid-seguramente quillas de sus plazas no a~ 
para. patentarla-una. 1'isa frené- la ansiada "ola". 
tica, que salta de sus labios a bor- El sepor Pagés tiene este a.do 
botones en un contagio hiperesté- exlusiva de las matadores de ~ 
silco. ros Juan Belmonte, Nifio de ll 

Si el triunfo es, del que lia el Palma, Caganho y Lorenzo ~ 
último, el señor Escriche, sin du- za; y de,)os novilleros J~ 
da alguna, es un positivo triunfa- Belmonte hijo del famoso tria. 
dor. ?\ero y .Joselito Sánhez ~ 

-¿Cuándo empiezan la.s obras hijo del infortunado Sánhez 11 de ·vista Alegre? jias. e. 
-¿Qué! obras? ¿Usted me ha Una vez onoctdos estos no~ 

tomado a '.:llÍ por empresario del nadie dudará de que en ellos raen: 
Muñoz Seca? ca la máxima novedad y exl>ecta. 

-El nuevo piso que, prdyecta ción. 
adicionar a la chata carabanohe- Un cartel en el que figure Juan· 
lera... Belmonte, ya sabe que garantiaa 

-iPQr esta temporada no hay el lleno de la plaza, sea a celebrar 
tal. ¡ A mi no hay quien me cobre en el dia que quiera, pues recten~ 
el piso! El año que piene sin du- tene::nos el caso de Pamplona, QU& 
da alguna, lograr{I- per c~mado un miércoles dia y fecha abando. 
este deseo. Por esta temporada la nada por la Comisión organJza_ 
plaza, se quedará tal y como está. dora y después de que en los dia 

-¿Será suficiente su cabida pa- anteriores con Ortega y Barrera 
ra. el ~"llpio margen que piensa no se había conseguido má$ QUe 
dar al negocio? una regular entrada, la plaza se 
-;Ya usted lo verá! llenó totalmente, hubo gran re. 

-¿Con qué carteles piensa inau- venta de loalidades y fueron mu-
gurar la temporada? hos los aficionados que se queda-

-Con tres corridas de toros. Una ron sin poder pasar, por falta de 
de Pablo Romero; otra de Pérez entradas. 
Tabernero y otra de onde de la Lorenzo Garza es la otra nove. 
Corte. dad de este año, la única por si 

-¿ Y toreros? sola, después del trianero. que 
-Tres, "mano a mano". Uno de puede llenar los circos. Estos dos 

Ortega y Vicente Barrera; otro de toreros con Niño de la Palma 1 
Ortega y Victeoriano de la Serna; Cagancho forman el conjunto de 
y el tercero Victoriano de la Serna don Eduardo Pagés, e indudable 
y Vicente Barrera, ¿Qué le parece? mente es el único capaz de com. 
pués? pletar un cartel de ferias a baoe 

La riSa cacarcante de Escriche de tres corridas, de garantía. e.boo
no le deja hablar con reposo. Más, luta. En la primera el nombre de 
que a un empresario, pareoo que Belmonte; en la segunda el de 
interviuvamos a un as de la ven- , Garza y en la tercera altern .. ndo 
teriloquia. ' los dos. 

-Después, una serie de cosas Pero por si hiciera falta ocupar 
raras, unos planes atrevidos, un alguna fecha más, ahi euán los 
afán de dar con los deseos del no:nbres de los dos novilleros ci
público... ¿ Qué le parecería a us- tactos, hijos de famos()(; toreram. 
ted si consiguiera ultimar un "ma- que el anuncio de un mano a ma
no a mano" Garza y El Soldado? no entre ambos, equiva1dria a ago-

-¡El sueño dora.do del sefior tar el papel de la plt,za de mayor 
Pagés! ,, capacidad de España y sin dlstln-

El señor Escriche, palidece. su ción dP. fecha." 
carcajeo se costriñe, hasta con - .. Eso" escribe el distinguido oom-
vertirlo en una sonrisa leve. pañero de Navatra y da por he-
Dinero, grita, como si de nuevo cho el éxito ee,onómico y artístico 
hubiera tropezado con la piedra de l" "monop0lizado'' por Pagé6. 
filosofal de su negocio en ciernes. A nosotros no "nos va" la creen
He de ser, nos arguye apartándo- cil\ de suponer como "único car
sne un poco de la traza del dlálo- tel completo de ferias" el formad<> 
go, el empresario que en la tem- pc:i: el t'cuadrlilltero" E.elmonte, 
porada de 1935, organice más co- Garza CagaO,.ho y Niño de la 
n·idas de toros. Hoy me he que- Palma", por :nuchas sean las ex
plaza de toros de Granada. ma- celencias toreras de todos elloo. 
ñana... -:i:chamoc;; de me n b s muchos 

-¿.Es cié1Jto-'9,e Jn'terroga~os nombres, entre ellos los de l.'8 
para poner coto a su delirio em- serna, Ortega, Bienvenida. Villal· 
prendedor-que usted llegó a ofre- ta y .. ¡que no estamos confor:ne&, 
cer 700.000 pesetas a la empresa c:mtíéndolo mucho, con la apinión 
explotadora de la plaza de toros del colega! 
de Madrid, por anualidades? MAOLIYO 

-¿Quién le ha informado a us- 1 
ted de ello? ~~"'"'"'"'"" 

-¿Es cierto? Casino Gaditano 
-Tan olerte, como que Victo-

riano de la Serna, torea este año 
en mi plaza de Vista Alegre ... 

Y una risa gorda y fresca nu
ye de nuevo de los labios del em
presario feliz ... 

¡ Y se va de nuestra mesa, a 
otro rineón del Café Lyon, a es
conder segura:nente una carcaja
da que a todo trance se le quiere 
salir de una graciosa mueca de su 
cara redonda ... ! 

JUAN DE SEVILLA 
(De la Agencia Red). 

* • • 
LAS PROXIMAS CORRIDAS 
"FALLERAS" DE VALENCIA 

Lo.s encuentros de segunda ruel
ta de ayer han continuado, s06te· 
niendo su posición los jugadores del 
Club de Ajedrez, y el centro OUl· 
tural del Ejército y de la Marina 
ha mejorado un punto, poniendo 
df' manifiesto. si continuasen por 
e.'3te camino. que compandrfan un 
va.lioso equipo. 

Sin alterar la califioa.ción rel&· 
tiva de la. primera. vuelta, quedS,11 
e! Club de Ajedrez con siete pun• 
tos. el Casino Gaditano con tt«1 
(hoy 110 ha actuado) y el eentro 
Cultural del Ejército y de la )Ca• 

rina con dos. 

La Empresa. de la plaza de toros "~''""'""""''~ 
de Valencia ha. organizado para el 

1 próximo mes de marzo. mes de las E -Tiempo 
"fallas". las siguientes corridas: 

Dia 10.-Seis novillos de Concha SERVICIO MBTEOROLOGit'O 
y Sierra. Matadores, Miguel Palo
mino, Niño del Ba1·rto y Rafael 
Ponce "Raafelillo". 

Día 17.-Pri~era corrida. fallera. 
Seis toros de Concha. y Sierra. Ma
tadores, Viqente ~arrera, Victo
riano de la. Serna y Fernando Do
minguez. 

Dia 18.-Segunda corrida. Ocho 
toros de don Ernesto Blanco (an

NACIONAL 

Estado ge~eral del tiempo 

La borrasca del oeste de irian· 
da, pasa al Norte de Escocia con 
mayor intensidad y las presiOllflll 
altas del Atlántico, se extiendell 
desde el Sur de las Azores. hasta 
las costas occidentales de Marrue· 

tes Parladé). Matadqreit Valen- cos 
cía II, Domínguez, El Estudiante También hay un núcleo de pre-
Y Madrlleñito. sic-nes de altas en el Mediterráneo 

D~ 19.-Tercera. conida. ~s entre Cerdeña y Sicilia, que se es· 
toros de Villnmarta. Matadores, tiende hasta la costa afrlcana. ~ 
Manolo Martínez, Vicente Barre- Llueve en el archipiélago iI1f 
rra y Victoriano de la Serna. con vientos fuertes del tercer :i; 

D~ 24.--'Seis \novillos de don drante, llueve también en Fra 
Antonio P. Tabernero. Matadores, y esté. con nubes en Europa. OtB" 
Niño del Bal'rio, Venturlta y Ra.- tral. 
!aelillo. TIEMPO PROBABLE ~ 

Día 31.-.Sels novillos de Villa- Cantabria y Galicia. Vientos 
marta. Matado;res, Varelito n, componente Oeste, lluvias Y mste" 
Venturita. y Edmundo Zepeda. 1 jada. . 

Para el 7 de abril ha organizado Cataluña., Leva.ante y Bale~ 
una novillada &. base de 1·eses de ' Cielo cubierto y algunos chU 
Pallarés, para Féllz Almagro, Ci- 1 cos. u~ 
rujeda y El Indio. Resto de Espafía: Cielo con 11 

Para diversas corridas de to- bes y algunas precipitaciones. 
ros ha adquirido reses de la viuda ¡ TEMPERATURAS EXTJ:tl· 
de Concha y Sierra, marqués de I MAS 
Vllla:narta., Pablo Romero, Salti- Mflxima. de 21 grados. en -; 
llo, Miura. dofia María Montalvo, 1a.ga. Mínima de 2 en segoTlli 
Pn11"1·65 viurla d~ Soler, don Ali- Ter11el. 
pto Pérez Tabernero y don J\llto- En Madrid, la mé.xtma. 
nio Pérez de San Fernando. 15 y la mfrúma. de 5. 

l 
i 

l 
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Y TERMINARAN SUS SU F R I M JE N TOS 

fre Vd. del ESTOMAGO? 

TO M E 
DIGESTONA (Chorro) VENl A EN FARMACIAS Y OROGUERIAS 

CAJA, 3'55, T IMBRE INCLUJCO 

Exigid la legftima DIGESTO NA ( Chorro). Gran premio y 

medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 

rez de la 
frontera 

:rentando a San Caralampio que el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 

estaba oloado a bastante altura. Sevilla Dr. D. Eustaquio nundain 

Cuando llegó el se1·vlcio de incen- Esteban. 
dios no fué precisa su intervención. , Información Mi:ttar 

Se .supone que los incendiarios es- Verlficó su presentación en esta 

tuvieron rondando la iglesia y Comandancia Milltar, el alférez del 

cuando se cercioraron de que en ella cuerpo Juridieo don Femando Váz

no se encontraban el párroco ni el quez Dominguez, que marcha a 

sacristán, que habían salido a un Sevilla terminaa la. licencia que 

recado, se decidieron a penetrar en disfrutaba. 

el templo. 21-2-1935. 

La causa del mismo no debe ser EL CORRF.sPONSAL 

otra que la de ver el modo de re- ~"""""""""""""""""""""""1 
traer a los fieles a las misiones que 

i;e están ce1ebr_ando en distintas Puerto de Santa 
iglesias de la ciudad, a todas las 1 

cuales acuden ª diario :nucbisimos María 
mil~s de personas. Precisamente en 
la iglesia de San Marcos todas las 
mañanas tienen lugar unas confe TUNA GADITANA 

rencias exclusivamente para hom- , Procedente de la capital llegó a 

bres asistiendo a ellas gran núme- ésta la Tuna de la Escuela de Co

ro de obreros. 1 merc10, siendo acogida con grandes 

En Jerez ha causado el suceso aplausoo en cuantos lugares concu-

grnn indignación. rrió, entre estos el Teatro Princi
pal. 

Al tenerse conocimiento del :nis- En el domicilio social de la Fi-

mo acudieron a la iglesia de san !armónica Portuense fueron los 

Marcoo los jefes de la Benemérita, cfomponent_es de la Tw1a gaditana 

Policía y Guardia Municipal; los muy atendidos y espléndidamente 

agentes, al hacer una inscepección I ob.sequiados. 
por el templo. hallaron otra botella FILARMONICA PORTUENSE 

al pie del altar de San Francisco El primero del próximo mes de 

Javier, que no llegó a hacer explo- 1 Marzo hará su presentación en es

El Doctor Ilundain, vendrá a Jerez te teatro la excelente agrupación 

el sábado 1 ::nusicat ' 'Filarmónica Portuense", 

ta esa agrupación ha sido aumen
tado con otros númeroo musicales 
del excelente artista Federico Cns
lica. Robredo, perteneciente a la 
dicha Agrupación. 

DE PENALF.s 

Terminada la. visita de inspección 
en la Prisión Central, regresó a 
Madrid el inspector de Prisiones 
don Luis Ocha.ita y su secretario 
don valentln Benavente. 

COMANDANTE 

Estuvo en ésta, pasando revista a 
las fuerzas de Carabineroo, el Co
mandante de dicho Cuerpo don Fe
derico Rodríguez Bruster. 

CORRESPONSAL 

Guia Anuario Co
mercial de Cádiz 

D o n Vicente Restán. Director 
del Anuario Guia Com.ereial de 
Cádiz, ha tenido la delicadeza que 
mucho agradecemos. de enviarnos 
un ejemplar de su interesante pu
blicación. 

Todo lo que puede interesar al 

comercio, a la industria y a los 
particulares en los ~ás obligadoo 
e indispensables menesteres de la 
vida se encuentra en esta Guía.
Anuario. 

Bien merecen los edito1·es de es
ta Guia-Anuario, una cálida feli
citación. porque en un tomo bien 
presentado y editado, han sabido 
recoger prodigalidad de datos cu
rio.sos y útiles, pero especialmen
te por el gaditanismo que supone 
haber colocado en la primera pá
gina de su libro un brevísimo pero 
interesante comi>endio de nuestra 
historia. 

Cámara Oficial Agrícola de 

vincia de Cádiz 
la Pro-

Considerando que es de gran interés para los tenedores de trigo 

el conocimiento exacto, estadístico oficial, de la existencia del clta

do cereal, en la zona de más producción de la provincia, cual 

es la jerezana, anotamos a continuación los datos procedentes de 

Ja Junta comarcal de Contratación de trigos de Jerez de la Fronte

ra, según resulta de los libros de entradas, salidas y préstamos de 

las extinguidas Juntas locales de contratación. 
Se hace notar que la fecha de los citados datos es el 18 de 

febrero actual, faltando las cifras de Espera. de relativa poeta im

portancia 
Quremos, al iniciar esta clase de informaciones, que no corran 

rumores más o menos prejudiciales para la clase agricultora, como 

la creencia de cxlstir :nás trigo que el indicado. 
PU E B LOS EXISTENCIAS 

Quintales métricos Fanegas 

-- -
Jerez de la Frontera ... . .... .. . .. 121.106'25 269.125 
Sanlúcar de Barra meda . . .. ...... .. .. . 5.189'43 11.532 
Rota .......... .................... . 18.162'03 18.138 
Alg8!1" .. ................. .............. . . ,. 3.0~7'55, 6.8811 
Chipiona ......... .... ... .. ........... .... . 402'30 894 

Arcos de la Frontera .. .... ........... .. .. ... . 20.508"80 45.575 
Puer to Santa María .. . .. . .. . .. ............. . 7.844'20 17.431 
Trebujena .... ......... ... . ................ .. . 3.117'32 6.927 
Bornos 17.506'57 38.903 
Villamartín 22.169'67 49.266 

Totales . ~.. . . . . . . . . •'• ............. . 209.103'67 464.674 

Cádiz, 21 de febrero de 1935.-,El Presidente: Zoilo Ruiz-~ ateos. 

El Secretario: Jooé M. Benítez-Sidon. 

Para asistir a los últimos actos que como en af'ios anteriores efec

de las misiones que se están cele- tuará varias visitas en los próxi

brando en distintas iglesias, el pró- mos cama.vales. 

ximo sábado es esperado en ésta El extenso repertorio que cuen-

Es el mejor libro de consulta 
para el forastero que llega por vez 
primera a nuestra ciudad. SASTRERIA 

• DUDCIOS 
ACADEMIAS 

sucesor José Núfiez. Meca
' taquigrafía, contabilidad 

de oficina, ortografía, 
. Trabajos de copia. Sa.-

17 (bajo). 
LA LLAVE. Alma~enes de 

BAZARES ''""""""'""""'''""""""""'''"''''"'''''''''""' ''' ''"'~"" 
.Ga• persGna• de bNen iuatG p;den •'entpre 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

H!JO DE JO A QUJN 
Casa Funda da e n 

M .ª 
1&6& 

\7estuario para Ejército y l\rmada. ffectos militares .. 

LAHERA 

Duque de la \7ictoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ 

""'~'"""''"'''''"~'""""'"'""'"""~"'""''"""""'""'"""""'"""'"'""''"""' 
Hygea abre un con
curso para el servicio 
de ambigú en las 
fiestas que prepara 

•Por Teléfono) UOBO DE AVES AL DOCTOR 
BOLIVAR 

I NTENTO DE SUI CIDIO 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreterfa y Pinturas. Grandes exis
tenclBS en tubos y chapa.s de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Baños inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
Instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o calé y demás 
artículos de lcza o cristal. Espe

cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

cDln¡cola .ff. {R;dallo g 'f?;a., S. J.I. 1 Próximas a celebrarse las fiestas 
de Hl~ea en los salonoo altos del 

S anll,cc:,r d e !Ba rra nteda Cine Municipal, se están uitiman

Madrid, 21.-La joven Angela 
Castro Gómez, de 19 años, ingirió 
esta maiiana en su domicilio, Jú
car. 20. con propósito de suicidar
se, un líquido corrosivo. 

Madrid, 21.-Esta mañana. unos 
desconocidos l'Obaron aves valora
das en unas 150 pesetas, en el ho
tel que posee don Cándido Bollva1· 
en In Cuesta del Zarzal, de Chn
ma.rtin de In Rooa. 

~'"''"'''''"""'""" ..... 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios 

Alpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

llileuraaJes: Alonso el Sabio y donúcilios Cádiz. Importación y 

lillalba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral. 13. Te-

~lo, 56. Jerez. dé!ono 1265. 

~~'~'~' " ' ''" ""'"' '"~'"""''~'""~ "'' '~ 

La Maison Elegante 
~"'· ería. - Artículos para invíerno 

COLUMELA V FEDUCHl' 
2408 Cádt.z 

~"'""""'"''""''''"''"''''""""~ 
BOMBONERIA HUEVERIAS 

HUEVERIA ''Santa Matllde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádt1 

l,IBRERIA - PAl 'ELERIAS 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
I Sabrá Vd. distinguir 

FAB6 \!'it.NTB: 1'&4..'liiCl8CO Qt"1ECUTY. • CHICLANA tC'ADU;¡ 

Señora: 
¿(Jué prepara para en breve.,· 

j)redilecfa? 
Geléfoqo 

, 
numero 11-/¡.t 

cio todos los detalles de organiza-
ción. . 

Por ello Higea. abre un concur
so para contratar los servicios de 
ambigú en las siete fiestas que ce
lebrará en los próximos Carnava
les. Para informes sobre esta cues
tión y proposiciones habrán de di
rigirse los solicitantes a. la calle 
Valverde, 16 \principal). todos los 
días desde las tres a las cinco de 
la tarde. 

Se advierte que al arrendar los 
servicios de ambigú se comprenden 
también los de guardarropa para 
todas las fiestas. 

Estas. como decimos, serán sie
te. Y del gran interés despertado 
en nuestra buena sociedad cabe es
perar un brillante resultado. 

Este concurso estará abierto ha.s
ta el próximo lunes. a las cinco de 
:a tarde, momento en que se ha.rá 
' n:ljudicación definitivn. 

Trasladada a ln Casa de soco- 1) u \11 A '{' f J 1., u, 
rro, fué asistida de grave intoxi-

1

, J \ • ,.J 1 l~ 

cación. NARIZ - GARGANTA - OIDOS 

Parece que S(' trata de una I Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 

1111ormnl. Teléfono, 1.903 

"""""'"'"'"""'""'"""'"""''"''~'"""'""""'"'"'"'~ 
Compa ñía T r asmediterr á n ea 

MADRID 
SERVICIOS OPICIALES 

LJ~E.\ IUPWA (Jt"IXCEXAL J>E VAPOHES COHBgos: 

l'ar:i Alícanlt•. \ 'all'1wía. Rar<·t•lon:, y Tnrragon:i, t·I \'npor 

Saldrii de Cíuliz l'I 2 dt• .\larzo dt• l H:!.j a las ~ dl' la nodll'. 

Ad111ilicndo l'arga y ¡>asaje para los i111lk:11los p111•rlos. Ba

!t•ares, \'illa Alhucl•hrns, Túngcr y Orún. 

Ll:"\EA C.\XAH IAS-CADJ .%-XOHT E: 

Saldd de Cúdiz el 2:i 111- F t-lin•ro 1!1:i:">. l'I vnpor ESCOL.\:\'ll, 

directo a La Coruña. 
Saldrú ele Cúdiz el H dl' :\larzo l !):l:i. el vapor BO.\!Et•, <l in·l' lo 

a Vigo. 
Es(os lmqucs 1·onti1111a11 para <iijón. Bilbno, Pa,njlo,, Santan· 

~""'"'"'''''""''"'"''''" tlt>r, Gij<in. La Coruña, \'illagarcia ., \'igo, rcgn·sando n C:'1dir., 

Bar-Restaurant · f\lemán HABILITACION 
·1dmil i1•1Hlo carga y pasajl-. 
1.IXE.\ F EHX,\N IH> PúO: 

Saldr:1 de C:'uliz: l'I ::w rll• .\lnrzo a la, lli hora,, d , apor 

PLL·s l ' LTHA, para Arrecift., La, !':timas, Tl·ncrifc, Fn·ctown, 

Plaza de la Constitución. 10 Teléf, 2625 

Unico local familiar de la locaiidad. C.:.tbiertos, 3'50 
,pesetas. Esmerado servicio a la caita. Car11eza Cruz 

del Campo. Vinos. Licores. Cafés y Chocolate. 

DE 

Clases Pasivas 
F undada e n 1&7 & 

Santa fsalwl, Bata, Kogo, llio Bc·nilo ~- San Carlos;, n·gn•sm11lo 

a Cá<l iz l'I 2 dt• .\la~ o de l!l:fa 
l.h·1wr:i <le Fcrnanclo l'r'm: t•l va11or Pl.l'S l"LTltA, <>I :~ dl· 

\larzo rlt• 1935, eontinu:mtlo par~1 \ 'alt·nci.1 .,· Barcelonu. 

francisco fernáo~ez 
XOT,\ DIPOHT AXT E: L~s cono<·imicnlos dt• f'111lia1·q 111·s pii

(baZaffj r:1 la lint•a dt• Ft•rnan<lo l'c'>o sólo se admitirún ltasla las; 5 dl' 

González Javaloyas. Corre· 
de Comercio. Buenos Aires 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado) . Unlca Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
lTa y Mercante. Apartado, 37. 
TelHono, 1258. santiago García 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 
Restarán y fonda LA 

In tar1I(• dl'I día nnlt·rior dl•I selia lado para la sulida, , la carga 

S A e R I S T I A Bue n os A i r ec- 19 rlt-be l' llCOlllrarw 1•11 t•I lllllt' lll• anll', <ll· la, 11 dl· la 11111,iana dl•I 

mismo dia de salida. 

2.-1 º· Horas de oflclna · RAYOS x. trasladable a domiclllo 
12 a 16. Teléfono, 1369. 

1>...- . Electroterapia. Medicina genaral. LUISA 
DE 

REQUEJO 
t -..monachc Infante, Cone- Partos. Don José J. de la. cuesta. 

! ª ... ~omerclo. General Riego José R. de Santa Cruz, 12. <an-
"IIQlZ. 1 Calle Churruca. núm. 2. Cádiz. - Habi taciones individuales y 

tes Veedor), Consultas: de 1 ª 3. departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

Mufi.oz Blanco, Corredor ESPECIFICOS habitaciones. Cuarto d e baño. Próximo a la Estación del F erro-

,~rcio colegiado. Enrique 

I 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca¡ carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

- Marina.~ núm. 2.-Cádlz. beza lo encontrará en t.odas las 
a la llegada de trenes y vapon·s 

COSARIOS farmacias. 

,.._ , cosario de Cád!z a Jere~ •'""'""''''""'"'''''"""""'"''"'"''""'~'''''''""""'''"-...v 
- fflla, Servicio ccmbinado en- __ ., ___ ~-----.. -• 

~ ei!!~e~:n ~odr:~~ 
1; 111 

::j =' ' ~=:t E I Qu e\Jed o de O ro 
de la Sierra. Arcos, Bor- . 

VUJam tí Ub . G 

I 
e AMAS doradas y de hierro. ca-

~r n, nq~e, ra- sas completas desde 600 pesetas 
. Otlcma en Cádiz: PlazR V 1 . d c del C'astlllo. <Cá-

al 1 a \er e Y • . . I diz). 
COLEGIOS OBJETOS RELIGIOSOS 

IO San Rafaetl Arcángel. ANTIGUA de Bulla, s an Francis-

lltbnera y segunda Ensef'ian- co y San Agustln, 1.-Cádiz. a -

') n clase.<; partlcular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo-

lbn. 2.-Teléfono 1776. clonarlos y artículos religiosos. 

ESTERERIAS Papeles de tapizar .. 
PINTORES 

TALLER de Pinturas de Manuel 
CDbo Alberto, José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre
suput'stos. 

VIUDA DE A .CORTES 

Joyería y Relojería - Prim, 4 
Por desahucio. - Adiós a !nis clíente.s. 

Hasta el 28 de febrero, vendere:nos lo que queda, por lo quiemn 

dar. Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

Ocasión única de comprar relojes y joyas Por lo que Vd. quier a. 

Tenemos que venderlo todo antes de fin de mes. 

Tintorería Francesa 
P E GALLARD O La mejo r y l a más antigua en Cádlz 

Lavado en seco y luto en 24 hora s, teñido 
en todos los colores 

Prué b elo Vd· P l a za d e Sa n Anton l o número 9 

IOANTE: FR., NCISCO QUECUTY. - CJOCJ,íl-..A I Hil'• Telé fn n o , 2680.--CIU) IZ 

Te I é fo n , 17 .69 l.f'.\:E\ C,\DlZ-C.\N.\BIAS : 

CAOI Z 

Telegramas detenidos 

De Santiago, para Cnrmen Cal· 
c•erón. Santiago Terry 7. Descono· 
C!dO. 

De Oviedo para. Rosario Rodrí
guez. Bonanza Desconocido. 

Dr Fe1Tol. para Pintado, Almi
• ,n tc Lobo. Ausente. 

Casttlln Baquero . Carbones- tádll 
S. A. 

CARBO NES 

INGL ESES 
Y----

NACIONALES 

Isaac Peral, 36. Cádfz 
Teléfonos 2528 y 1084 
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M. CERO N 

Todos los L1111rs y .Juc·\"l·s, a lns l:i horns. 

Lum•s 2ii Fdin•ro l!J:!:i: .\~oto-nnvc•, c1t•l>AI> DE ~E\'ILL.\. 

pan1 Las J>alma, .\ Santa Cruz dl' 'l'l'neriít·. 

.lut•,·1•s 28 Fd11°l'I'<> l!I:{;¡ : Vapor 1:0.\lEl', para S:rnla Cruz rlt· 

'l"l·m·rif<· y Las Plilrnas. 
Lurws 4 .\larzo Jfl:3;i : .\lolo-navl'. VILLA l>E '.\1/\l>BII>, par.i 

l.as Palruas y Sanl:, Cruz de Tenrrif P . 

.J111·,·l·s 7 .\larw IH3i5 : \'a por ISLA DE (;lli\:\" C \:\',\HlA. p<1ru 

.Santa Crnz d1• la Palma. Snnta Cruz d(• Tc·n<'rif(, , Lus Palnr.1,. 

Lt1lll'' 11 .\Jorzo Hl:{J : \Joto-na,·l, Cll'J>AI> JlI: SE\'ILI.A, 

parn Las J>almas y Suntu Crnz dt• Tt•ncrik. 

.Tt1C'v1·s 14 .\larzo 19:i.í: \':114or ESC:OLA~O. para Santa Crn,. 

111• TeDl•rift• y Lns Palmas. 
LUIH'S H! (!(' .\larzo rn:i.i: VJI.L.\ l>E .\1.-\l>Hll>. paru La, Pal

lilas y S1111ta Cr uz de TC'rlt'rifc. 

.l lll'Vt's '21 .\la,·z0 l!);J.í: \'apor ISLA DI~ TE'.':"EIUFE, parn 

Santa Cruz de In !'a lma, ~anta Cn1z d t• Tt·nl'r ifr '.\ Lns Pnlnrns. 

Lune.'> 2.5 '.\Jarzo HJ35: .\lotonaw C:ll'DAJ) l>E SEV IIJf \ , para 

Las Palmas '.\ Sanla Cruz <le Tcncrifo. 

.J uews 28 .\larzo 193.'i: \'a por HO.\IEU, para 'ian l a Cruz ,11-

T1•1wrifr y Las Palmas. 
Las 111010-naws "\'ill a ,11• .\la<ll'id " ~ " Ci111la<I 11(' S1•,·illa'' r 

lo, lH11¡111•s " Is la 11\• Cran Ca 11;1ri :1'" e " Isla rll' Teneriff'", al1111i

lt-n la ca r ga hnsla las 11 l\orm, dl'I d ía .in111wiado para MI sali

das. y lo~ Y:1por 1•s " Bollll'II '· y "Escoluno", ha,(n lu, l i hurus 

dl'I an h·rior a las; foch as 111· salidu. 
SERVICIO RAPIDO 

1, f~E:\ ('. .\~.\ H IAS-CAD17.- BARCELOXA: 

T odos lns L1111t•s, a las 11 horas, sali<lu di' C:ídiz d irt'do :1 
Bn l'('t'Ll1nr1. 

Lun<·s 2;i Ft·lm•ro 1!135: :\[oton:n't• VILLA DE :\L\l> BII>. 

L11111•s 4 .\larzo 1!1:35: :\loto-naw C l lJDA I > l> E S E \' ILL.\. 

Lunt•s 11 :\lnrzo 1!):l:i: :\h>lo-na\'t' \'JU,.\ l> E :\I,\ f>II II >. 

Lmws h', :.\larzo 193.'i : Moto-nav<· CIUDAD DE SE\'I L L .\ . 

Lun<•s 2,i '.\lnr~o 1935: .\lolo-nav1• \ ' I LLA l >E .\fA l> RI I>. 

1.1 NEA CAJ>l Z-LAllAC.H E -CA DTZ : 

Todos los dias 1, 5. 10. lfi. 20 ~- 25. a las 2 1 horas. 

Para Informes: Comt,afifa Trasmedlterránea. - Delegación en Cádlv.: 

! sane Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214. 
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DIARIO DE· LA MAf;iANA 

Se encuentra enfermo de cierta CRONIQUILLA ocho pasajeros, había sido alqui- Cerca de Upmister han sido 
lado en su totalidad por las dos descubiertos los cadáveres de las 

víctimas de la referida catástro
fe, ]os· tenientes John Forbes y 
H. L. Beattey, hasta el punto que 
la madre las habla llevado a 
L.ondres para que así olvidaran 
la desgracia, pues su sufrimien
to era constante. Las amistades 
confirman este extremo y coin
ciden en señalar que las mucha
chas se han suicidado por no po 
der sobrevivir a la des·gracia que 
les arrebaló a sus prometidos. 

gravedad, nuestro convecino don -------

Que vuelvan y hablen, si pueden 
jovenes. suicidas horriblemente mutila

dos·. 
Juan González Yerbes. 

Deseamos su vuelta a la salud. 

Al fin, parece convertirse en realidad la pregonadfsima vuelta 
al hemiciclo parlamentario de la minorfa Socialista. Ya, al menos, 
en una. de las secciones de la Cámara se han reunido recientemente 
y, aparte otros acuerdos, de interés secundario, fué el principal 

El piloto en su declaración an
te las autoridades· ha dicho que 
cuando volaba sobre el Canal de 
la Mancha, y a poco de haber 
dejad0 la costa, se le octtrtió vol· 
ver la cabeza y quedó sorpren
dido al ver todos los asientos 
vacios y la puerta de la cabina 
abierta. 

Este suceso parece tener rela
ción con la catástrofe de avia
ción ocurrida hace unos días en 
Mesina, en 1a que nueve aviado
res ingleses perdieron la vida. 
Se sabe que las señoritas Dubois 
habían intimado bastante con dos 

De Puel'to de Santa Maria mar- Como sigan así las c0sag 
chó a Sevilla don Rafael Márquez la gripe y la interinidad de • .... ~ 
Guillón. to se queda Cádiz vacio. -.._ 

retomar al campo abandonado. 
Todo el tiempo de retirada, desde el trágico octubre hasta el 

momento, Jo han gastado los oficiales del "Ejército rojo'' en vomitar 
amenazas contra el Gobierno Lerroux y los elementos que en él 
tienen representación. 

Y llega a tanto el a.mago, que a algunos se les va haciendo 
tarde ya la hora de la vuelta. Y la desea.o ansiosamente. Quieren oir 
de labios socialistas palabras de "justificación" a tanto crimen y 
barbarie. 

No importa llegue precedida la vuelta al redil de "!música" de 
vísperas de fiesta de Reyes, algarabía de latones y tableteo horrísono 
de matracas. Lo esencial. lo imprescin<ilble es hacerles andar. después 
del percibo de las mil pesetas, el trayecto que separa la "taqu!lla 
de col:>ro" del escaño desierto. 

s """ . en ora. 
Prepare su peinado para Carnaval y acuda a tiempo a 

Guarda cama, molesta por una 
afección grippal, la distinguida y 
l'espetable dama dofia Carmen Do
mecq, esposa de nuestro ilustre ami 
ge don José María Pemán. 

También hállase enfermo con 
fuerte catarro, nuestro querido ami 
go don Camilo Gálvez Ruiz. 

Se encuentra enfermo, nuestro 
estimado amigo, don Rodolfo Alar
cón, cuyo restablecimiento desea-
mos. 

.• 
Hoy, a las seis, miléslllla 

sentación del bonito entrein~· 
mico "El voto de confianza.". "-

Don .Julio en la ex Corte ., 
nlfios en constante diablura. ¿ ~ 
para cuándo es el "junquiUo• , 

"' Y, cuando cara al frente, donde siguen firmes en el puesto de 
lucha los que jamás abandonaron sus deberes, se alcen voces con
minándoles a explicar la parte tomada. en la subversión marxista, 
hablen cuant-0 quieran y puedan sin hacer traición a sus conciencias. 
Sin titubeos. Afrontando la responsabilidad quienes responsables se 
sepan y determinando, franca y valientemente, con claridad que 

PARIS /!!!I SALON Gran Teatro Falla Si en la sesión municipal de-, 
ha.y el posible reparto de ~ 

DEBUT DE LA COMPA~IA DE suponemos sean ''Olivet", ¿ tiot 

La Casa especializada v de garantía - Pída la (hora a su PACO FUENTES 

escape a toda duda. cuáles serán los caminos a seguir en el futuro Larga ha sido ]a ausencia rle 
por los que-no queremos creer lo hicieran para eximirse de penas- ~,, 19 ~ ~ ~ nuestro primer coliseo, de com-
se sumaron públicaimente a la general condenación contra los induc- V e ;.e .. --., :,e pañias dramáticas, pero queda-
tores de la revolución asturiana. 411#5 W-4'.«f!#!tíiiOOSPlí!ml\Utffl mos fuertemente compensados al 

Si así no se manifiestan, si persisten en mantener posiciones presenciar en la noche de ayer 
de matones de "garitos" y oponerse, por sistema, a toda labor bene- P L A Z A D E 5 A N A N ·y O N I O el debut de la compañía del no-
ficlosa para el Pais. harán imposible la convivencia con ellos de los table actor Paco Fuentes, que 

buenos españoles. """"""""""""~"""~"""~""""~"~~ ~""""""""""~""""""""""~""""",... llegó a Cádiz después de una 
Es intolerable la conducta de los "lideres" rebeldes. Y precisa tournée artística cor.onada ele 

ir de manera decidida y abierta contra los que, salvagUardados en IIEI mártir del Calvariou, donde el arte y la religión grandes· éxitos. 
la inmunidad, laboran incesantemente contra la paz de apatía Y El nombre de Paco Fuentes 
empeñan en lucha bárbara y cruel a séres insconscientes engafiados Se hermanan, podrá COnfemplarlO nuestro público nos lo había hecho adivinar. No 
con predicaciones demagógicas. \ podía esperarse otra cosa que el 

Vuelvan, SÍ, al Congreso los "súbditos" del "dictador" Largo Paco Fuente, nos anticipa unas impresiones triunfo de anoche en una com-
oaballero. Si se quiere, a.compaña.dos de cornetas y tambores. o a y nos relata el éxito en España y América pañia que dirige artista de apc-
Ios acordes del himno que prefiera.n. Pero dejen a la puerta la lIJdo tan prestigioso en la esce-
encarnada camiseta. Y gUarden en el bolsillo el "puño". pues no Mientras el empresario, serio, Fuentes-y confiamos en que el pú- ¡ fe inquebrantable en que volverá na española. Paco Fuentes, pa-
conseguirán amedl"entaa· a nadie con esas piruetas de circo que pre- británico, nos mira, sin cesar, pa- blico gaditano, al que quiere salu- a puro arte teatral, tan pronto se dre, dejó de sus a<'luaciones en 
tenden convertir en amenazadoras y consiguen sólo ridiculizar a los rapetado detrás de las gafas, Paco dar por conducto de ustedes, pres- l)Ongan los medios y ocasión para Cádiz los más gratísimos recuer
que Jas realizan. Fuentes, nos va contando, incan- tará su aprobación y asistencia a ello. El público-aftrm~tá des- dos-, recuerdos que ahora el hijo 

Un tonto en el circo. entre números de exposición y belleza. sable, episodios Y anécdotas, im- la misma, sin olvidar que pueden conectado del teatro, de las figu- viene a reverdecer al frente de 
distrae; muchos payasos. abun-en. Elijan un gTaeioso y gUarden presiones Y noticias, del agitado concurrir sacerdotes, dada la fn- ras de los actores, por falta de un conjunto de artistas excelen
serieda.d los demás. Cierto que les falta D. Inda y Teodamiro. Pero vivir teatral, de esa vida a la que dole de la producción, al igUal que tiempo par a familiarizarse con tes. 
les queda Bruno Alonso y Bugeda. Nada desmerece este dueto del él, co::no su padre, el inolvidable ha sucedido en las demás ca.pita- ellos, y eso es todo. Pero volverá "El Conde de :\fontccristo'', 
ausente. actor, consagra todos sus momen- les, donde se ha estrenado. Desde y yo tengo mis planes y fe com- adaptación de la novela de Ale-

Los restantes, entre los que reconocemos cuentan hombres de tos. luego "El Mártir del Calvario", pleta en que hemos de triunfar. jandro Dunias, ftté elegida por 

Gracias a la esplendidez y 111-
nificencia del secretario part1c11at 
~l hambre en Cádiz va siendo .; 
->ito. ¡ Ya ha repartido hast. lt 
pelo! 

Los cobardes no acudirán a s... 

D. Juan Antonio, con música •, 
.. El anillo de hierro" : 

- Ven, Adolfo; ven por Dí11. 

IIoy, reunión de los " caras ft 
lnminlo". (Cuando aumenten • 

méritos pondremos "lo otro"). 

talento, trabajen en la obra común de llevar a nuesra Economía . Paco Fuentes, viene a Cádiz, por cuenta con la aprobación de todas Ahora la Junta Nacional del I Fuentes para su presentación en 
a la Industria y al comercio la tranquilidad de que se hace labor vez primera. Y ya está compene- las autoridades eclesiásticas. Es es- Teatro puede hacer mucho i)ara el escenario del Falla, drama que 
constructiva en el Parlamento. trado con el ambiente. Nos habla , pectáculo para público de todas las esta resurrección de nuestro tea- por lo conocido no precisa de Nuestro querido "hijo" ya eelí 

Destruir la riqueza, asaltar bancos, volar puentes Y encender de la población como si tOda su I clases sociales, sin distinción. tro. Ya está en proyecto el sepa- domentarios. ,cno, gracias a Dios. 
odios entre hermauos. puede que sea muy socialista. pero contra esto vida hubiera vivido en ella. Viene : Digan ustedes también: rar bien los locales destinados a Pero si no hablamos de la obra, 
se pronuncia toda conciencia recta. con Rambal. Para nosotros el a.pe- Los cuadl"os de la obra están teatro Y a cine. La protección a si hemos de ocuparnos de los 

Si para cumplir como buenos patriotas retornan, sea en buen llido tiene algo de no.stalgia. ¡Ra:n- tomados de las pinturas religiosas la industrial nacional, la prohibí- grandes espectácu1os Rambal en 
hora. C-Ont1-a.riamente. sigan covachueleando, continúen el juego "a bal! El Teatro de Verano, la emo- más célebres del mundo. Miguel ción a. los actores españoles de cuanto a su presen1ación. 
conspirar" y el Pais no tendrá que odiar a quienes. mientras no ción juvenil del melodrama. Nues- Angel, Simonet, Leonardo de Vin- doblar pelfculas Y otros medios El ir unido a esta compañia el 
se justifiquen repugna Y condena. tro.s primeros ahorros, en la pri- ci, en su magnifica cena, el deseen- í)ara lograr que el teatro nacional, apellido Rambal decía bien cla-

El Sr. Alba dice que dará varfu 
· c.nferencias explicando el Dlltff 

~cglamento de la Cámara, P'llll 
"llUchos diputados no le conocen. 

, X I mera entrada geueral. dimiento de Benlliure, etc., prestan hoy en decadencia,, vuelva a recu- ramente que la exhibición de sus 
Pero ahora es diferente. La com- una fidelidad escérúca aso:nbrosa. perar su pasado esplendor y pres- ohras ha de ser de una insupe- Al Reglamento, quizá no; pero • 

1l. Santiago le conocen los dipuC.· 
·1; y nosotros. ~""'\"""'\"~""""°""""'""""""'""~""'"""'\~"'~ .... '-'"""" 1 pafüa viene con más de veinte to- Jesús en el Calvario, es una re- tigio. Y asi será. rabie fastuosidad. y nada más 

neladas de equipaje. Trae cuerpo producción del inmortal lienzo de Hubiéramos continuado nuestra cie.rto que esta presunción nucs-
• de baile. Ha logrado apresar todos Velázquez. charla; pero Paco Fuentes está tra. 

Desde la 
Torre 

de. 

/ \ ! 
los secretos de )a escenografía Y En suma-continúa Paco Fuen- asediado por continuas llamadas. No puede vertirse mejor, ni 
cuenta entre sus repertorio, el ':nis- tes-un espectáculo, nunca visto en Hay en los pasillos la agitación más adecuadamente ni con más Ayer, en la Cámara., entabl6'e 

_. - ... terio de todos los trucos. Y lleva Cádiz, de esta naturaleza y que precurspra de los estrenos, la alga- lujo una obra. .ma discusión vivísirna sobre a\U· - I I a la escena episodios increíbles, deja en el espíritu una honda y bía si:npática de los ensayos. La Tampoco puede superarse un tos "vitivinicoleros". 

! panol'amas no sofiados, paisajes de perdurable huella, de arte, de re- vida entre bastidores. dccoraclo que afirmamos es de y hubo conatos de bronca. 
cuentos de hada. Sobre ello, el ligión, de evocación histórica y Al cruzar el vestíbulo del Teatro una suntuosidad epatante. ¡ cosas del alcohol! 

11 m .. buen decir, el teatro escogido, la I exaltación de la gigante figura del Falla, seguida de la. mirada inqui- Cuancto el cuerpo de Edmundo ..., ª · · d 1 rt d e d c n C'"'"to ·t· d l i · ~ """"""""""""""'"""'\"~ __ renovac1on e a e e acu r o o • .,, . s1 1va e empresal' o, que qwere Dantes es arrojado al mar desde 
el gUsto, momentáneo, del público, Paco Fuentes, nos habla de otros bucear impresiones, todavía suena las murallas del castillo ele Ifni; haber sabido intercalar entre las 
cada vez más exigente, desde que temas. Con exacto concepto y pre- la voz amable de Paco Fuentes, el interior de la gruta guarda- desagradables· escenas de un dr~ .. r a vira sonaron los primeros compases del cisa visión de la realidad nacio- que insistente habla: dora de un tesoro en la desierta rna la nota alegre de unas bai· 
cine. nal, nos refleja sus impresiones del -¡Que no se olviden de presen- Isla de Montecristo; los salones larinas grupas. 

Y Paco Fuentes-conversador por teatro, de la profunda crisis tea- ciar el estreno de "El Mártir del del Palacio del desconocido Con- Tal vez sea ésto un atentado • 
excelencia-nos desarrolló, plástica- tral, acentuada por la económica, ,Calvario"!... El mayor acontecí- de de Montecristo, primero, Y los In pureza de la escena, pero no 
mente casi, toda la historia de la de los motivos que tiene el públi- 1 miento artístico. de la elegante morada del Conde cabe duda que es espectacular 
formación. Sus triunfos en Amé- co para preferir el cine y de su F. M. Moret, después, Y por último, la y lo espectacular cuando es de 
rica, los aplausos cosechados ·en ~""'"'\>'\""~"""""""""'"""""""""'\'\""""""~"'\"~~~ .. 6 d 1 . "F . ,, buen gusto agrada y entretiene todas las provincias espafiolas, la apar1c1 u e nav10 araon , 
gentileza de las primeras actrices, A t d e 5 o e •• e da d en el puerto de Marsella, es sin siempre. 
argentina una de éllas: Vilma p Un es duda alguna alg:o verdaderamen- Y nosotros podemos asegurar 
Vidal. te admirable y sorprendente. que la compañía de Paco Fueo· 

Afortunadamente, yo no acaban de rechazarme a mi Pero donde Paeo Fuentes se CADIZ VA A TENER SU "MISS" La Asociación de la Prensa Solamente un depurado pusto tes integrada por notabilisiwos 
· · · · d d "rt'1·st"s obtu,'o en •u función de soy propietario de fincas, nl como fiador para una babi- siente invadido de fervor es al Provincias, regiones y países de Cádiz ha recibido, de su co- artístico Y un mgemo ver a e- "' "' , 

amente ason)broso S6l Pueden PI·esentac1·ó11 un éxito rotundo 1 quiera Dios que lo sea, por- taclón de diez y ocho pesetas hablarnos de la obra cumbre, de se preparan ya a elegir la mu- lega la sevillana, el honroso, r o 
que deben tenerse horribles mensuales que determinada la producción magistral, que ha fer que durante un año ha de aunque nada fáctl, encargo d,e concebir tanta maravilla. firme. 

P h 1 ,.. rprenden Los especta' culos Ram.bal triun· y enconadas luchas con la persona pensaba alquilar en logrado más triunfos, en todos los ostentar la representación de la buscar la "míss'' que ha de ero ay a go mus so -
propia conciencia, ya. que si la calle Jesús, Maria y José; teatros donde fué estrenada y que belleza nattva. llevar ,el nombre de nuestra te y es el supremo acierto de faron. Esta es la verdad. 
al propietario le suben la y propuesto otro fiador, un constituye, en realidad, algo nuevo En est.e torneo universal, Cá· provincia. ........ 

fi 'd' , .. l.< • al """""""""""""""""~""""""""""""""""""""""'\" contribución en un par de industrial con estableclm.len- en la historia del teatro espa ol. ,z permane._.., siempre mar- Los perlcdistas locales empe-
duros al trimestre, él, a cada to abierto, tampoco el dueño Es "EL MARTIR DEL CALVA- gen, como st en su recinto no zaron ya con gran entustasmo Acuerdos de la Comisión de Guerro 
uno t1e los tres o cuatro pi- lo acepta, porque sólo quiere RIO", original de Miguel y Gra- hubiese muchachas bonitas, lo a cumplir la 11itsión que se les 
sos de 1a. finca, le tiene que fiadores que tengan fincas. jales, escenificada por Ramba.l, des- suficientemente bonitas P a r a confiara. 
aumentar cinco duros en ¡ ¡ ¡ Para responder de diez arrollada. la acción en viente y' dos competir con las de otras tierras. y nosotros pensamos que los 
cuanto se queda vacío; y si, y ocho pesetas ! ! ! cuadernos, a través de los cuales I Error. enorme, solamente dis- representantes legítimos de la 
por el contrario, no lo hace, Así, por este botón, de se desenvuelve toda la vid!!, Y pa- culpabl.es en los que no vieron ciudad Y de la provineia deben 
está expuesto a. que con otro muestra, están los pobres y sión de cristo, en una maravillosa jamás una carita de mujer ant- colaborar de una man.era deci-
nuevo aumento de tributo le los "medianos" sin poderse sensación, no interrumpida, de arte mada por el esplendoroso S(!l de dida, espiritual y materialmente, 
cueste el dinero. mudar donde les acomode, religioso. esta ciudad. meridional. con los chicos de la Prensa. 

· tod os tan Porque esta obra-nos dice Fuen- Al elegirse la "miss'' de esta Encima de os es - tropezando, unas veces, con y nos preguntamos tambtén 
tos por ciento que ya pesan alquileres insospechados, y tes-no es la que han visto ante- regíón, se prescindió de nuestra si la naciente Sociedad Gadi-

t ºb te pare riormente, de efecto reprobable, por provincia, olvidandó sin duda sobre el con r1 uyen , - otras, como en este caso, que tana de Fomento no podría tn-
ce que acaba de proponer un es rigurosamente cierto, sin las dificultades de llevar a la esce- que en élla pued.e hallarse una tercalar en su programa la cele-
Ministro otro nuevo recargo hallar fiador, como no se na páginas tan difíciles. Obras que magnífica representación de la bración de una gran ji.esta en 
Para que, con su importe, cuent·~ con el Conde de Ro- han logrado, precisamente, todo lo belleza femenina andaluza. 

- N ,~ d · la que con el mayor esplendor 
Puedan atender los Ayunta- manones O el u-y del Petró- contrario de lo que se propusieron o pued.e, en justl,(:;•a, estg-

_., , · pudiera tener lugar el obligado 
nu·entos a Ja calefacción de leo. sus autores. narse "Miss Andalucía', sin pre-

l 
· t end t.e la b concurso p a r a Za elección de 

las escuelas ahora que va- "El Mártir del Calvario", es la viamen e r irse an so e-
"Miss Cádiz". mos a entrar en la. Prima- ALL máxima emoción estética que pue- rana hermosura de la mu.fer 

d ri t al n1 la gaditana Para Za mayor grandiosidad 
vera. ~"""""""""""'"""""""'\'M enuieixtpe muten airse, ul rse 11 • de este espectáculo, no hay otro 

Es lo uniquito que a los in- exq s ez erar a, con a rea - """""""'\'\""'""'""'"""""""""' 
1 d d l da d 1 bi t hi tó marco mejor que la soberbia, 

quilinos DOS está haciendo Una nove a ro- a • ogra • e a::n en e s -
ri 1 d lz d 1 t a florida y luminosa Plaza de Es-falta, porque demasiado sa- co y con a. u ura e em 

hemos todos que el propieta- mánfica religioso. Baste decir que en Amé- paña. 
río es el puente por el que rica, al mediar la representación, 
suavemente pasan los tribu- y en uno de los principales teatros 
tos al inquilino, y por ende DESDE UN AVION SE ARRO- de una capital-Creemos recordar 
el dueño indudablemente pa- JAN AL CANAL DE LA MAN- que fué Caracas-, tuvo un jesuita 
garfa un octavo o una. déci- CHA LAS DOS HIJAS DEL El\l· que subir al escenario Y dirigir su 1 
rna de contribución, con lo BAJADOR NORTF..AMERICANO, cálida palabra al púb~!co emocio- j 
que podrían prepararse en nado. Fué algo inenarrable, que 
todas las escuelas buenos EN NAPOLES. - LAS CAUSAS dice de "El Mártir del Calvario" 
braseros de cisco y picón. Pe- DE LA TRAGEDIA cosas mucho miis elocuentes que 
ro lo que los vecinos luego . pudieran decir todos los críticos. 
pagan se eleva a cifra tan Londres, 21--:-Dos bell~s JÓv~- Después en Sevilla. en Granada, 
importante como para poner I nebs nhortea~erJ1canaDs, bm~s h~h- en Espafia entera. Con. éltl~o ere- MA NT E Q U E R I A 
debajo de cada banca, en pa.- zd.al et by _md1ss ane . u 01s, ~:s ciente, con el elogio decidido de atVC'lQ:!IIB•••• 
t· caleras y hasta en las e em a¡a or americano en - toda la prensa católica. <Fuentes 
~ º:·.t::i es del maestro polcs, se han suicH:ldo hoy arro- nos :nuestra recortes de "A B C", LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
ª 1 

on ' .·1imdose de un avión de la línea del "Ideal de Granada", de otros MERIENDA Y LOS POSTRES una. estufa eléctrica de siete 
mil voltios en cada sitio. Hillman, que hace el servicio J muchos periódicos.) 1 MAS EXQUISITOS. FRU T A 8 

Precisamente hoy lo veo Londres-París. 1 Es la obra en que hemos puesto f'RESCAS Y SEI,ECTAS. - PLAZA 
todo color de rosa porque El avión, de capacidad para I todos nuestros amores-afirma Paco DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

En el domicilio social del Sport
ing Club ofreció anoche un agra
dable e interesante concierto la 
Agrupación Musical Gaditana. 

Como toda fiesta organ!zada por 
este Club, la de anoche vióse muy 
animada. Fain11ias de la mejor so
ciedad y numerosas muchachas bo
nitas. 

Los del Sportlng obsequiaron a 
sus invitados c o n un espléndido 
chocolate y la Agrupación Musi
cal Gaditana gUstó exraordinaria
ente. 

Una vez más se evidenció ano-
che que el Sporting Club sabe or
ganizar reuniones sociales del ma-
yor gusto. l 

Los retirados por Azaña 
Madrid, 21. - La. Comisión de va, sin aumento en los haberes c¡Ue 

Guerra trató de la proposición del actualmente perciben. 
sefior Ortiz de Solórzano sobre los Se dictaminó el proyecto crean· 
retirados por Azaiia. do la Dirección de Motores e Jll• 

Se dictaminó en el sentido de dustrlas para sustituir al coJlSOI" 
crear una situaeión de reserva en cio de Industrias Militares. 
la que puedan ingresar los que vo- '-~"""'\'\""'"""""'"'\~ 

:~!:::i:i:n!~ s:~~~e:~º~~~~ lea U lH lff fORMHtm~ 
vez dentro de la escala de reser- • 

'"""""""""'"""'""""""~"'"""~"""'"'"~ 

....._ No hay nada 

.,...,.. · comparable al 

Jarabe Polibalsámico BascufiaO! 
para allvlo 'I curación de la T O 

Garantfa de ello es la enormidad de f rasco• 
que •• venden y las lmltaclonea que tten• O 

EXIGID EL VERDA DE I' 

JARABE POLIBALSAMICO BAS CU AA~! 
q ue cuenta con 11140 A~OS DE i!XITO CREC&er4f 

º'' Ptas. 1 '40 frasco en todas las far,r,• 
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NOT DEL DI A 
los problemas 
para la semana 

políticos 
entrante 

Xlll. 

SI NO CO:.\IIEREIS ... 
La e¡ecución de sentencias de muerte 

a) 
l ¿ Cómo puede éste damos a 

En cafarnaum: C comer sa sangre ? 

Despui•s de tanto ruido en el dcsconckrlo radical del <t1,?nse1watorio, la sesión 

municiJ)al de ayer transcurrió lr:mquiln a este respecto, con la ,·ergon:r.osn huidn 

de los acu-.aclores. Los sc1iores Andkoherry y Portillo brillaron anoche por su 

ausencia t'll los escaños municipales c¡m• pn•sidia el señor J,abn1 l'On arrogante 

gl·sto de El Comendador. E incluso y para más resaltar. el señor Alcalde sali<'> 

de Sala, pensada o inconscientemente. y el señor Muñoz ocupó también 1>or unos 

momentos d sillón de "Jn vara". 

Madrid, ;22.-La vida politica. pe. r-¡ ramente preparatorio, pues prooo

manece en suspenso, abierto un in- blemente se seguirá la costumbre 

terrogante acerca de los problemas I de pedir informe al Consejo. Varios 

que han de plantearse 1n semana onsejeros son defensores, desde 

próxima o la siguiente Y sus derl- luego, de que con los cabecillas no 

vaciones. Uno de el10:; es el de la puede suspenderse el cr1t.erio de 
ejecución de sentencias. Probable-

1'0d parecía propicio y dispuesto para un nuevo triunfo de Je.-¡ús, 

t~\·ia que el de la vispem cuando alimentó milagrosamente 

~ c11edumbre. Era el gran dfa del sábado, dia de sosiego. ora
i. JJIU 

• y ropa limpia... . _ 

~ el hortelano ni el pescador. ni el herrero, ru el albañil, ni el 

?il terúan nAda. que hacer. Acudirán todos con segundad a la 

i,oc1ero que ya tienen llsta el archisinagogo y sus ayudantes: las 

~ están abiertas. las lámparas encendidas y llenA de agua 

~ la pila de la purificación. Los agradecidos ha:nbrlentoo del 

11ut':nterlor han llega.do hasta Cafarnaum deseosos de ver y oir 

dil vez al Taumaturgo... y acaso esperanzados también de una 

~ da. y provechosa bendición. De ellos no faltará ni uno en la 

segun a y todos irán dispuestos al aplauso. Sobre todo los pobres, 

~ raeasados, los que comen poco y mal, los abandonados, los hara

JOli 105 miserables, los de oído fino y atento a toda. palabra de 

~ ·ción O de rebelión am estarán en gran nú:nero y con cierto 

¡tdell porque ya conocen a Jesús y saben que. este hombre extra

arguno; primera vez en el mundo, ha encontrado un valor en la 

:;;icia y un motivo de predilt'cción en la pobreza. No faltarán 

baS y fariseos o emisarios suyos, porque es preciso no perder 

serlvtsta a Jesús, pero seguramente serán fnfi:na minoría y estarán 

~ rencidos de que la jornada va a ser mala para ellos. Si Jesús 

qulSi;;; .. Cristo no tiene nada qU€ Vt;r con el halago de lOS aplaUS~ 

fíClle.'ó· :rvre buscáis-empieza diciendo-no por mi doctrina _atcs~1-

guai1a por los milagros. sino porq ,s di de comer y os sac1áSte1s. 

rra1>aJad paro tener no tanto el manjar que se consume, sino el 

dura hasta la vida eterna, el cual os dará el Hijo del hombre ... 

icontestando a las preguntas de los desconcertados oyentes ilumina 

con su palabra las misteriosas regiones de la fé, de la gracia. de la 

rtda divina y sobrenatural para terminar con unas revelaciones lnau

"tas acerca de un alimento que será su propia carne, la cual será 

~ a c0mer y sin la cual 105 ho:nbres no tendrían vida. 

Al llegar aquí se promueve un fuerte alboroto. El hasta ahora. 

c:ontenldo y sordo murmullo de los oyentes escandall.Zadoo estalla 

tll ,Msma discusión y contradicción: "¿Cómo puede éste darnos a 

ro:ner su propia carne?'' 
Pero Jesús ni calla ni rectifica: "En verdad, en verdad os digo 

-inSlsre enérgko--que si no comiéreis la carne del Hijo del hombre 

1 beb!éreis su sangre no tendréis vida en vosotros.''. .. ''El que come 

mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna•·... ''El que come mi 

iarne y bebe :ni sangre t!n mi mora y yo en él". 

Ya no es posible atenuar ni tergiversar el sentido de la palabro 

clara y terminante de Jesús. Pero, precisamente por eso, aumenta el 

de.sCODClerto y el escándalo. No hay manero. de hacerse escuchar. Na

die atiende. ¡,Quién puede oir eso?, se preguntan ... y, levantándose, 

lkSaloJan la sinagoga y dejan solo a Jesús. 
L06 "doce", sin embargo, quedan esperando al Maestro. Qué-les 

cice Jesús-¿también vosotros queréis iros? 
¿A dónde iríamos, Sefior?-eontesta Pedro-. Tú tienes palabras 

de vida eterna. 
A.si. aquel dfa de posible triunfo, aquel día de ferviente concen

aelón, con~'irtiósc en dill de abandono y desbandada general, pues 

IIIIChfslmos de los seguidores de Jesús se apartaron de El, reputando 

dura e insoportable la doctrina del Maestro. 
Aunque al año siguiente Jesús diga solemnemente a 105 após -

roles: Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¡mrcce humanamente 

¡a prejuzgada la suerte del grnn misterio: ¿eó:no puede éste dar a 

comer su carne? ... 

b) 
[ "Tu Cuerpo y ta Sangre, 

En Buenos Aires: [ deseamos con ansias."" 

~ le díccn ahorn a Jesús multitudes incontables. 

DLl 11. Los niños.-Hny nieve en Palermo. -· Nieve de almns y 

Vm.idos blancos. Ciento siete mil niños solicitan an.siosos el Cuerpo 

Y Sangre de Jesús. Y co:nulg:m todos. Yo no sé si hubo en la his

t<rla otra comunión semejante a ésta, ni lo que sentiría el Corazón 

de Aquél, ~ue dijo: ''dejad que los niños vengan a mi ... ", pero el 

i:tgado del Papa, emocionado ante aquel espectáculo. comentó: "¡esto 

es el Paraíso!" Ciento siete mil nifios recibiendo a Jesús cantándole 

este bellísimo ofertorio: 

"Nuestras madres dan sus hijos 
Para darte Jo mejor." 

Madrugada del 12. Los hombres.-Solo hombres. Jesús va a dar 

11 carne a comer y los hombres ya no huyen: los hombres vienen y 

tantan: "Tu Cuerpo y tu Sángre de.sea:nos con ansia:• Y los hombres 

tan a comulgar, pero no en la Iglesia sino en la calle. En la histó

dca plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires. Y allf confiesan 

larnbién ¡a m111ares! ... y un b: neo del paseo, un auto, un bar, un 

hotel, son aquella noche confesionarios. ¿Cuántos hombres se con

tentraron? Se ha dicho que :.medo millón!, "según datos debida

lllente controlados". Lo que si es cierto es que trescientos sacerdotes, 
1Ylidados por diáconos, e:npezaron a distribuir comuniones a las 

driee Y media y tt:rm1naron a las dos y quince, exactamente. 

l«afiana día 13. Los soldados.-Un ejército de siete mil hombres 

!~~ en Palermo para rendir voluntario homenaje a la Virgen de 

~ . Patrona de la Argentina y para adherirse al Congreso Euca

lfatlco. Siete mil oficiales y soldados reciben la santa Eucarístfa. El 

llrilner soldado y magistrado de la Nación s. E. el general Justo 

~también te.stimonlo de su fé y, nco:npafiado de su señora y altos 

'"'611&tar1os, reciben la comunión bajo la Cruz de Palermo. 

TOC!os los dias. Las muJeres.-Estas han sido forzosamente ex

Cluida.s de todas las movilizaciones ya con exceso díficlles aún siendo 

IOlo de ho::nbres. Las mujeres, sin embargo, han acudído todos los 

~ a la Iglesia y han llenado repetidamente todos los comulgatorios 

Buenos Afrcs. , 
~Después de estas escenas que ni se vieron Jamás. ni se presu

:ieron nunca, podemos afirmar que Buenos Aires está en gracia 

Dios", ha comentado con emoción y acierto el Doct.or M. Zubiria. 

bla Exacto. Y eso em lo importante. El Congreso Eucarístico no de

_ser solamente una gran \)arada y un desfile de católicos, ni 

~ a un homenaje de incomparable magnificencia espectacular a 

Hesulla incomprensible. y asi opinaban l·uantos acudieron ul Ayunt:1111iento 

rn e.'>pera de acontecimientos, que después <k acusarse en una Asamblea políticn 

nl ,\l<·alde y al primer knientl· de nuestro :\lunicipio. y, aún m:'ts. dC'spués de 

hnbcrsc hc<'ho eco de ello la prensa local, los ediles uct:sadores no mantegun i:in

llardamentc su acusacion en el sitio imico donde dchió ser formulada. 

~o por la incomprensible ausencia de quienes llamados csl:tban a prestar 

i,1terés político y :irqueo administrath·o n la sesión de ay<•r, dl'j{i ella <ll' tener 

rrsonancia. L:i acusación concr<'la hechn en Sala sobre la cond,llC'ta de un gestor 

1 ~ u " , diú origen a una sesión s<'crela de dos horas, que a las doce de hoy tl•ndr:'l 

.!>U continuacit'1n Jlarn oir descargo de] inculpado. 
Buen espacio de tiempo se dedicó portcriormente n discutir la situ:1ción dl' 

una urna funeraria, con rc•cuerdo elocuente· para hc•rhos pasados muy "producl i

,·os'' y "nutritiYos" 1mrn el pucblo. Y ya en l'I pasado. también se bar:1jaron, en 

infecuuda discusión, númc·rns que se fueron y que ¡ay! no esp<'ramos llenen ahora 

la exhausta aren municipal. 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La celebración . . , 
E p s1c1on 

en Madrid, de una 
arítima Pesquera 

Maddd, 22.-Tenemos noticias de 
que los trabajos preparat.orios para 
1.. celebración en Madrid de una 
E,,.-posiclón Mar!Uma Pesquera, que. 

quedaron abandonados desde que 
fué disuelta. hace poco más de un 
mes la Comisión encargada de los 
mismos, van a resurgir de 11uevo, 
sin que se interrumpan ya ha.5ta su 
término, gracias al interés que por 
estos problemas nacionales tiene el 
subsecretario de la Marln.'l civil, se
ñor Mariscal. y al trabajo incesan
te del funcionario de dicha Subse
cretaría, Sr. García Holgado. 

Muy en breve se reunirán dichos 
señores con los representantes de la 
Federación Española de Armadores 
de Buques de P~a. y de esta en
trevista saldrán las dlsposlciones 
dcfinitivas para la Inmediata ren
Iización del p1·oyecto. Este sení 
apoyado por el Estado, la Dlputn
clón y el Ayuntamiento de Madrid 
y los Municipios y Diputaciones de 
las ciudades y pueblos del litoral. 

Se ha elegido el lago de la Casa 
de crumpo, por sus lnmejombles 
condiciones 11aturale.:s. La parte 
acotada será reproducción de nues
tro litoral y la recorrerá un ferro
carril en miniatura. Por medio de 
cartelones policromos se indican'ín 
las partes donde se pescan las es
pecies principales. Se reproducirá 
en el Jago un importante puesto 
pesquero y uno de los faros más 
importantes de nuestras costas. 

Aprovechando este Certamen. se 
celebrarán Congresos nacionales de 
Industria Pesquera. Conservera. 
Construcción Naval, ete. Habrá una 
zona de recreos en la que, además 
del ferrocarril en miniatura, fun
cionarán ''water-chutes", hidroci
clos, canoas. etc. Se organizarán 
regatas de ·•out-boardS". concursos 
de natación y otros deportes marf-

timos. 
Existe el propósito t11mbién de 

trasladar nl lago dos barcos de unas 
20 toneladas, parn realizar simula
cros de pesca. Además se organiza
rá un concurso de juegos acul\Ucos 
al estilo de los puertos de mar. 

El pabellón de la Industria. Pes
quera será un barco de pesca, so-

bre cuya cubierta se colocará un 'o marcará los lugares de despla-

pulpo g1gant.esco que podrá inflar- miento. 

se y desinflarse mediante un 1nge- Durante la Expooición se cele-

nloso mecnni.'l:no. Irá prnvisto el rará la "Semana del Pescado". El 

barco de porente sirena, a~rnto rc:.~aurante correrá a cargo de un 

de humos, luces de situación, cte. 1r mado hotel, siendo las comidas 

a base cte pescado, mal'iscoo, etcé-
1 1a. El plato del día se servirá a 
domicilio, sin recargo alguno. Vn

rin1: freic!uríns ambulantes recorre-
1.11 Madrid vendiend:> raciones eco-

t micas. Asimismo se procederá a 
tnstalaelón de una gmn cocina 

"ca de ~squerlas y sec.'\deros de 
taca la o. 

Su techo y paredes estarán ador
nados con repr0ducc1ones de lo;; 
ir,ás famosos cundros de temns ma-
1·ítimos, En el centro se colocará 
una gran escultura simbOllz.ando al 
pescador. Un salón estará dedica
do n estudios oceanográficos. Ha
bro, además, y será lo más intere
sante, un 'gran "acuarium" con las 
clifel'entes especies de pescados. 

se espera que concurran repre- En algunos semanarios de Ma-

sentaciones extranjeras con "viva- drid se celebrará, con tres meses de 

i·lums" para la venta de especie¡:; 1mticipac!ón, un concurso con pre

ornamentales. mios a los que indiquen la., quince 

El salón de la parte industrial l;pec1es de IX;scado anás útUes en su 

comprender!\ rl armamento y la precio y condiciones alimenticias. 

xp!otación del barco de pesca. Ha- Se rad!arán conferencias y se fil-

brá un salón retrospectivo para se- ~ rá.._r¡ pellculas en todos los "c1-

finlar los ndela11tos de la Industria ne·". Se repartirán profusamente 

Pesquera. Un mapa luminoso. de clletos. carteles y tarjetas de pro

tres metros de ancho por ocho de p !':anda y serán invita.das o la Ex

largo. reproducirá nuestras 46.000 ~lción todas las entidades que 

r,mbarcadones pesqueras, y otro tfngan relación con el mar y nues

~·apa, mediante un Uquldo coloren-_. tra Industria Pesquera. 

~""""'"~"""'~"""~""""""""""""""""""'~~,~ ... 
Notºcias de Barceo 

Barcelona. 22.-Se ha visto un -"El D1lu\1o" publica un articu-

consejo de guerra contra José Cano lo de Pestaiia. en el que éste pre

Cano, acusado de tenencia ilícita tende justificar su actitud de in

de ar.nas. Fué absuelto por falta ervencionismo pol!Uco, sacando a 

de pruebas. relucir actitudes de algunos direc

-Tamblén se ha visto otro con- tivos de la c. N. T., que acusan el 

sejo de guerra contra José Navarro juego de baja politica, realizado 

Quintana, vendedor de periódicos por éstos con motivo de algunAs 

que se afilió a la Esquerra, según huelgas. Cita para demostrarlo lo 

mnn1fe.st6, para. prosperar, sigulen- ocurrido cunndo el movi:nlento de 

do el ejemplo de Indale:to Prieto, Figols y Afto Llobregat. En la re

que de vendedor de periódicos llegó unión del Comité, Pestafia se opuso 

ser ministro. José, fué .armado el a la huelga general en toda Espa-

6 de octubre a Las Ramblas, pero iia para a\)Oyarlo y así se decidió 

al oir el pri:ner disparo, se en- por mayoria y con el voto en con

cerró en un portal, del que no salió tra de Carbo y el representante 

basta el dfa siguiente. Se le con- del ramo de la madera. Y agrega 

denó a un año. que las razones alegadas por Car

-Se celebró otro consejo de gue- bo, eran de que el Gobierno Azafia 

rra contra José Marguerlt y Juan no podría •resisUr y tc>ndria. que 

Mercader, que siendo cabos del So- parlamentar con la C. N. T., la 

matén en san Esteban. se apo- cual le exigida el abandono del 

deraron de la Central Telefónica Poder y su entregn a los Federa

'-~"""'"""'""""""""""''''"'1 y organizaron un grupo armado. les. Después de sabido esto-añade 

Curso de Cult ura Su
perior Religiosa 

La sentencia no se ha hecho pú- Pestaña-se comprende que carbO 

bllco. defendiera la conUnuaclón de la 

-En el parque de la Ciudadela, huelga, cuyos beneficios estaban ya 

unos desconocidos dispararon con- repartidos de ante:nano. 

"Vida de Jesús" (lección 27), por tra el cuartel de Guardias de Asal- -comunican de Ripoll, que ex1s-

el M. r. sr. Dr. D. Angel Navarro o. Estos contestaron en la misma te gran molestar entre el elemento 

Montero, canónigo lectoral. 1 forma. En una batida, fueron de- obrero por el cierre de las fábricas 

mente el lunes tendrá conocimien- ejomplai1dad seguido en otros ca-

to el Consejo de la sentencia con- sos. El envio del sumarlo parece 

tra Peña y de un apunta.miento que se haró. sin más demora que la 

del e:...l)edicnte para mayor preci- que en todo caso provoque el Juez 

slón del Juicio. Sin embar¡o, este de la Fiscalía, si solicita algún es

conocimiento del Consejo será pu- clarecimiento. 

~""~"""""""""""""""""""""""~"""""~, ......... ~, 

Noticias del Extraniero 
XO DIMITIRA EL SUHSECRE- EL 

TAIUO DE ESTADO 
EX<TENTRO l~RANCJA -

ALE:\IANJA 

\\'ashington, 22.-Dl•spués· de 
su cntrcvi"sta con el Presidente 
HooYelt cu la Cusa Bl:mca, el 
:.uhsecn•tario de Estado l'll Agri
cultura hn manifestado que no 
tiene intención en mod0 al~tmo 
de dimitÍI'. 

UN l\IULATO ASESINA A SU 

l\lUJER, LA DE~CUAUTIZA Y 

E:\'CIEIWA LOS TROZOS EN 

UNA i\lAI,ETA. - :ES DETEXWO 
POR LA POLICIA 

París, 22. Se ha descubicrlo 
C'll In ccrcnna poblnción de Au

lwn·illkiers, un erimen que pre
senta cierta analogía con el dl' 

lns maletas ele Brjghton. La pa

l• ona de una pension notó muy 

111111 olor l'n una habitación que 
tenia cle.snlquilatln hace tiempo, 
y <'on ohjl'lo rle a,·eriguar la can
s:1 del mismo. penetró en ]a ha
bitación en 1:t quc hallé, una mn
ll•h1. Procedió n nhrirln y cncon
trú que rontcniu los re-;Los 1111-

lrefoclos de unn mujer que hn
hía sido cortada l'll pedazos. Avi
sada la Policía procedió a Ja 
identificación de In víclimn. Se 
lrata de una bailarina de :'.\lusic
Hall que M' Bmnab2 Sevc•rina Jo
mi ~ estaba casada con un mu
lato natural de In Martinica. 

1,n patrona declaró Qlll' amlios 
habían vivido en su pensión 110-
cc meses y despur-; hnhlnn mar
chado sin dejar señn~. En los 
Registros de la Dirección de Se
gurir!ml se buscaron nnteceden
tt•-.; del mulato, los crue se enco11-
lruro11 rápidamente. En efecto, 
el .'lsesino :;e llamaba Fcslup y 

había comparecido ante los Tri
bunales en 1931 para responder 
de un cielito de higamin. En po
Sl'Si<in dl' 1·stos 1lntos, no ha sitio 
dificil a la Policía encontrar nl 
mulnto, d cual clcsput'•s de un 
hithil intt1 rrogatorio, acnbó con
frsnnd0 que en el pasndo mes ck 
Junio y en el curso de una dis

puta que tuvo con su mukr. asC's
tú 11 ésta un hotellazo en Ja ca
bl'za, mat:'mc!o)a. Asustndo por el 
cri111t•n y queriendo hact•r dC's· 
:iparC'Cl'r toda lmclla del crímcn, 
In dt•scuartizó y encerró los res
los cn una maleta, marchando 
después ,le la pensión. 

HACIA UNA REGLA~IENTA
CJON DE LA .JORNADA DE 

TRABAJO 

Praga, 22-Un periódico anun
cia que ,·nrios de Jos ministros, 
especialmente los socialis1as, pi
den que se llegue a una regla· 
menlación universal de Ju jorna
da dt• lrnhajo por una interven
ción del Gobierno l'11ecol•slovaco, 
llegando con algunas excepcio
nes a las cuarenta horas sema
nales, incluso pum la industria, 
comercio y artesonado. El mi
nistro de Comercio se OJJOne u 
la reglamentación de dicha jor

Paris, 22. - Sl· han abierto )ns· 
la<¡uillas JJarn cJ J>nrtido de fut
hol _Francia-Alemania, que sc ju
gnru el 17 de :Marzo en el Parque 
de los Príncipes. 

UX GRAN STADiplU EN TOKIO 

Tokio, 22.-EI nlcaldc de Tokio 
ha d<'clarado que si w conceden 
a Japón los Juegos Olimpieos cll· 
1940, construiri1 un cstndio ca
paz para ciento cincuenta mil 
cspt•ctadon•s. 

TROPAS PAIU AilISIXIA 

Homa, 22. H:rn zarpado de NIÍ

polt•,;, dos barcos con unos 3.000 

soldados y ofll'ialcs, <:ndn uno 
con rumbo a Ahisinia, mientras 
las negociacionc<; prosi••uen en 
Adclis Abehba, sin ning,fn rl·s11l
la1lo satisfactorio. 

2.000 ITALIANOS PARA AFRICA 

Lo1.1drc>s. 22. TeJegrufian de 

Ml'Ssma que• 1ios mil soldndos se 
est:'111 J)n·p:u·.ind0 1rnra emlrnrcur 

mn1iana parn el Africa Oriental 
Y otros tres mil lo efrctuarán el 
domingo con e] mismo destino. 

!IIAS FUERZAS PARA SOl\lALIA 

Ho111,a, 22.- El vapor "Vulcn 
nin" cn el que han embarcado 
6á9 hombrcs dc Ingenieros, Sa
nidud e lnlPndcncia, han sa1ido 
hoy para Somalía italiana. Ha 
sido l'mbarrmlo un gran J,agajc 
de guerra. 

En el muelle un.1 Jinnda dl' 
música entonaba mar~has mill
lart·~ mic•ntras In nn11titud grita

ba VJ\'as al Duce y cantaba him
nos palri6ticos. 

LO~ lTALlA~OS ACUSAN Al~ 

GOHrnHNO ABISINIO 

• 
Homa. 22. La J)rcnsa italiana 

acusu al Gobic>rno aJ,isinio de 
mala Yolunlad en las nl'gocia
ciom·s actuales. Dice que el Go
bicrno abisinio no puede protes
tar contra la movilizaci,ín ita· 
lian:1, dacio los prcpnrali\'OS mi
litares abisinios. 

Las metli1l11s adoptnd:is, agre
gan loll periódicos, c>sfán perfec
tamente justificadas y fa concen
tral'i,iJ1 dl• fuerzas en las colo
nias del Africa Oriental italiana 
es el medw más eficaz p:1rn cvi
t111· posibles ataquC's de las fuer
zas rcgulares abisinias. 

"'""""""'"""""'''"""''"""""'· 
Es urgente el fun• 
cionamiento de los 
campos de concen-

tración 

nada para el artesonado. 
Tema: "señal de contradíclón~. tenidos dos 1ndíviduos. de la Unión Industrial Algodonera. 

Introducción: Huida de José con -La Policia ha detenido en el Este cierre afecta o. 1.500 obreros. "~""""""'''""""'"'"'""'""• 

Jesús y Maria a. Egipto. El aviso dl'l café Español a un individuo lla- -Se ha verificado el entierro de 

M:idricl, 22. Enlrc las mcdi· 
das de m:'ts importancia y urgen
cia que ultima el Gohierno, fi
gurnn los- <'nmpos dc concentra
ción, las sentencias acumuladas 
diarinment~ ocreccntan la pobln
ción penal <'D términos que lrn· 
cen necesario la cli,;tribución or
denada conforme u Jos métodos 
modernos de Jos J>Cnados. 

Angel. La ruta probable. Los lnci- mndo José Gonzékz Carreras, que la madre polftica del ministro del martital para obtener un pasapor

dentes del. vi.aje, según la Tradlció.n for:naba parte de la banda de sal- l Trabajo, scfior An"uera de Sojo, te? El asunto-contestó-ha pasado 

L d 1 e d " a estudio de la Comisión Jurídico 
y los Apucrifos.- ugar e . ~ .,- teadores de Aran a.. Se procederá doña Ramona Marti. Presidieron el 

tanela de la Sagrada Fanulm. en a su reconocimiento para ver s1 Gobernador general, sefior Portela; Asesora, pue.1,to que habla diversas 

Egipto y Uempo que. dur\ ésta.- ha tomado parte en el asesinato 
I 
el alcalde Y el general de la Di- opiniones. ¿Es que se discute la vl-

Las flores de los .má:t1res. autenti- del verdugo y en el atraco a la 

I 
visión. sefior Pozas. gencla de la aprobada por el Par-

cldad de la narración evangélica. sastrería de la cace del Hospital. b d 
1 

al lamento catalán? No, de ninguna 

l lid d del tl -El Go enar or genera , re- manera, díjo el ~fior Portela. La 

fundada en as cua a es - -El dfa 6 de marzo se verá la ci·btr a los eriodistas, manifestó 

rano Herodes Magno. Gestación de causa contra el abOgado Calveras . todp í n es !ble su· vigencia de e¡:a ley está fuera de 

t d 1 ·-09 inocentes d que co::no av a o pos - todn duda. Se trata únicamente de 

la ma anza e os run · Y la mujer llama ª Flor de Lis. prlmir la requisita de automóviles poner en claro una cuestión juri-

Número y clrcunstanclas de Ins Están acusados de preparar la co:n ' 

nfo de Jeremías (31, 15).-Conclu- usil de Suiza. p1etanos a quienes se P a un co- lamento quedaría desalojado de la 

Se trata desde lueg0 de que el 
réginwn scu, dentro de Jos regla
mentos penitchciarios, de unn 
gr:m nmplihhl y ninguna dureza, 

Cristo, Rey de la paz, ni aún, una llamada y una invitación 

::ante parn que los ho:nbres alejados del reino de Cristo se deci

'16 n a entrar en él. Debia sel', además, y .&Obre todo, una afirma

~ rotunda de la realidad y una prueba dcfin!Uva de las propor

~ enormes de ese reinado. Ace'i)tación práctica de las palabras 

J~hino abandonado de Cafa.rnaúm. El repudio de la carne de 

~ convertido en anhelo de recibirla. La desbandada de Galllea 

~ ª en ardor05a e inmensa concentración. La doctrina que nadie 

~ escuchar, triunfante en la inteligencia y en los corazones 

lag &er, en suma: ¡Comunión! Sin Comunión, todM las luces y todas 

t... einpavesadas y todos los vitores y todos los discursos podrian ser 
""llay· 
Clf!c~ª Palmas y hosanas de domingo de ramos y vispems de cru-

n ... 

'16n~ la raz.ón humana se es~ndall.za. todavía. de la divina afirma

fl,e¡¡ n11 carne es co:nlda" y se aparta. de Jesús, ha de encontrarse 

~~ ª frente de otro absurdo mayor que aquél del cual pretende 

~ hecho de la Eucaristfa convertida en eje y centro del cns

~tri o trtunfante. El hecho de una procesión del corpus que ha 

loie1n do diez y nueve siglos y todas las naciones, y que ahora. hace 

!lesa ne estación en Buenos Aires. El hecho de una Iglesia que atra

t¡ h Ucn:i de vida la historia y la.o; fronteras con la custodia en alto. 

,no de las inteligencias próceres rendídas ante la Hostia. El 

tiic; de Que dadas las grandezas y generosidades son trofeos de la 

~~stfa. El hecho de que la humanidad confiesa con más fé y 

vícttmas.-CUmpllmlento del vatlcl- pra por la Generalidad de treinta I había. acordado que todosld los pro- dica. Por últi:no dijo que el Par-

mil f es che y no quieran entregarlo, po- fueza que en él estaba albergán-

1 

sión. -El A_uditor ha a~robado la sen- drán sustituirlo por otro, siempre 

"Liturgia. Y Arte cristiano" (lec- tencia dictada contta los rabassa!- que reúna las debidas condiciones. doseAnoche fué detenido Roque Bo

clón lSl a O del M. J . sr.D. An- res. Con relación :1 la Comisión Ges- ronad, persona destacada de la Es-

1 Te' carg '-'"""''''" ' '""'"""""""''""~, t.ora, ha marufestado que nado. querrn y presidente del Slndícato 

Ello es perfcctanwnte compati
ble con el sistema rle disciplina 
y rendimiento que encundru los 
campos de concentración, a base 
de grñnjns ngricolns, zonas de 
culli\'o esPl'Cial, industrias deri
vadas, o bien a base de obras de 
deser.aciones, saneamientos. ca
r:alcs, pantaos, etc. 

s/ón cada dia: su carne verdaderamente es co:nida. 

~ las Palabras de cararnaum son absurdas, que expliquen este 

11() h~ de Buenos Aires, después de 19 siglos, ... más absurdo todavia. 
""Ul°tn! 

J. LLAURADO 

1 
ton o mero. 

El ministro O acólito en la Misa N d • habla de ~articular Y que toda.vía I de Ciegos, 111 Ir a denunciar que 

rczada.-Oficlo y necesidad del mi- uestro ,rector no se hab1a ~do OCUj.)ar de ello. hablan sido robadas 2.000 pes.etas. 

· t N · d ministros Se le preguntó sobre los centros Poco después fué puesto en liber-
ms ro.- umero e .-

.... 

¿ Pueden las muJC'res ser ministros Continú:i en cama aunque nlgo clausurados Y manifestó que se iban tad. 

en la Misa ?.-Indicaciones sobre la m{1s nlh•indo de su dolencia J(ri· abriendo poco a poc~. Preguntado -El fiscal del Tribunal de Ca.

Misa dinloga.da.--Oficlo del m1n1s- pal, nuestro queriuo director, si era cierto que los mdlv1duos de sación se ha opuesto al recurso 

tro desde la entrada en la. sacris- don Edunrdo .Tuliit Télll·z. Acción Ciudadann. van constante- presentado en lo Contencioso por 

tia hasta el principio de la Misa.- Su bijn Hosario mejora tam- mente ac?:npaiiados de Agentes de lo Sociedad de Material y Obras, 

Desde el principio hasta el Ofer- bi{,n, pero en cambio se l1a visto Orden Publico, contestó que no lo contra un acuerdo del Gobierno de 

torlo.-Desdc el Ofertorio hasta la I ohlignda a ~?rdnr. camn con ln creía, aunque todo ciudadano tiene Cataluña, sobre los expedientes de 

Consagraclón.-Desde la consagra.- misma aícccton grJpal, :-u otra derecho ~ requerir el auxlllo de la las obras efectuadas en el sana-

1 ción hasta el fin de ln Misa.-El hija Carnwn. . fuerza publica, si ln necesitan. ¿Se torio Antituberculoso. El fiscal pide 

1 
ministro en la Misa privada ante 1 ;\Juy de veras c!cseamos el ali- ha resuelto ya si lus. mujeres ca.- que sea el Tribunal Supremo el que 

e1 Sa.ntf~tmo. vio de tan aprecwdo.s enfermos. talanas casadas necesitan la venia intervenga en este asunto. 

Terminado c.1 estudio de 111.S' co
marcns de emplaznmienlo, se 

Prt'Jmra el f>l'rsonnl técnico y :id 
ministrativ0 corres¡>ondicnte a 
cada campo, así como el presu
pm-,..,10 nccc·sario. Pnrecc que el 
informe de las Audiencias Pro
,·inclnlcs, nsl .como de los pena· 
nalc~ 111:ís import:inles, exigen el 
funcionamil'nto r:'lpid0 de aqué
llos, por lo q ue es dr crCl'r qne
dc n•suel1 o el asunto l'n plazo 
br eve•. 



Núm. 21.599 (Pág. 2) 

CAD I Z 
Vida religiosa 

Santo de mañana 
San Pedro Damiano. 

Santo de hoY 
Domingo.-(Obligación de 

Santa Misa.) 
Jubileo Circular 

oir la 

Hoy y mañano: en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario. 

Se manifiesta. a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seís de 
la ºtarde. 

CULTOS PARA HOY 
Salves solemnu 

Parroquia de San Lorenzo.-Al 
toque de oraciones. 

Iglesia-Convento de Nuesra Se
ñora del Carmen a las siete de 
la tarde. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
siete y media. 

Iglesia del Hospital de Mujeres.
A las seis de la tarde. 

Iglesia de San Francisco.-A las 
siete de la tarde. 

Panoquia de la Palma.-A las 
siete de la tarde. 

Capilla de Nuestra Señora de las 
Angustias (Vulgo del "Camino").
A las siete y media Estación, Rosa
rio. plática a ca.rgo del Presbítero 
don Miguel Flores, Letanías y Salve 
cantada, ter.:ninando con las copla.s 
de despedida a. la Santisima Vir
gen de las Angustias. 

CULTOS PARA M.Al'il'ANA 
Siete domingos ele San José 

Cua1to domingo 

1 
ñora del Carmen.-A las 7'30, 8'30, 
9, 9'30 y 10. 

Iglesia de la Divina Pastora.-A 
las 6'45. 

Iglesia de Santa catalina (Ca
puchinos).-A las 7. 

Iglesia Convento de San Agus
tfn.-A las 8, 9, 10 y 11. 

Capilla de las Esclavas.-A las 
7 y a las 8. 
· Capilla de las Reparadoras.-A 
las 7, 8'30 y 10'30. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
7'30, 8'30 y 10. 

Iglesia Convento de Santo Do
mingo.-A las 8, 8'30, 9 y 10. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 

COFRADIA DE NUESTRA SE'íilO
RA DEL CARMEN 

Los ejercicios correspondientes 
,. Febrero se verificarán él Domin
go 24, cuarto del mes; a las ocho 
y media de la mañana, se celebrará 
el Santo Sacrificio de la Misa, ad
ministrándose en ella la Sagrada 
Comunión General, por cuyo ac
to se puede ganar indulgencia ple-
naria. 

Por la tarde serán los ejercicios 
espirituales, a las seis, con plática 
a cargo de un Padre Carmelita, 
después d~ la reserva se hará pro
cesión con la Sagrada Imágen de 
Nuestra Señora y Divina Madre. 

Hay concedidas indulgencias ple
narias y muchas parciales a los 
que asistan a diohos actos. Los Co
frades deben concurrir con el Es-

Parroquia de Santa Cruz.-A las capulario de la Hermandad. 

ocho y media con Misa, y a con- <. ~""''~''"''''""''"'''''4 

tinuación, el rezo. 
Convento de las Descalzas.-A las 

ocho con Misa rezada acompañada 
de órgano y cántios y a continua

Gobierno Civil 
SIN NOTICIAS 

ción el rezo. . En el Gobierno · civil no había 
Panoqwa de San Lorenzo.-En . . . . la M. d 

I 
d t á.. 

1 
not1c1a alguna al mediod1a de ayer. 

isa e as o~e se can ar · as J El señor Armifián segU[a mejo-
coplas correspondientes y termina- d . 11 d h b't 
da I S t M

. h á ran o pero sm sa r e sus a 1 a-
a an a isa se ar el rezo. ta . 

Iglesia de Santo Domingo.-A las e1ones. 
ocho, Misa en altar de San José. 

1 
""'''''"'~'~'~~•""' 

Iglesia-Convento del Carmen.-A • • , 
las ocho y media, Misa de Comu- D1putac1on Pro-
nión y cánticos. • • 1 

Iglesia del Apóstol Santiago.-Se · VlnCla 
rezará el ejercicio en las Misas de I N 
siete y :nedia y nueve y media. SI. ~ISI'J'.AS 

LAS MISAS DEL DOMINGO A~er no re1b10 visita ~lguna,~ el 
Santa y Apostólica Iglesia Cate- ! Pres1~ente de la Corpora1ón, senor 

dral.-A las once y media, con plá- Icardi. 
tica catequística. •~~-•~""''''''""'~,,~ 

Parroquia de Santa Cruz.-A las ' 
8. 8'30, a las 9. la Parroquial con Delegación de 
explicaciólil del Evangelio por el H • d 
señor Cura, y a las 12 con ex.plica- aC len Q 
ción catequística. 

Parroquia de Nuestra Señera del 
Rosario.-A las 8 y 8'30, a las 9 
la Parroquial. y a las 10 la de los 
niños del Caetcismo, y a las 12 con 
~atecismo para adultos. 

LIBRAMIENTOS 
Para hoy fueron puestos al pago 

los siguientes libramientos: A favor 
de don Genaro Domínguez y De
positario pagador. 

Parorquia de San Antonio.-A las 
7, 8. a las 9 con explicación ca- '-""'"'~''~''"'"'~~•••~ 
teguistica, a las 10 la parroquial COI• 

explicación del Evangelio; a las 11 
y a las 12. Dr. ~. Ro~ri;o ~o~~lette 

Parorquia de San Lorenzo.-A las Catedrático de Medicina Interna 
8. a las 9 la Parroquial, ª las 11 o.e la Facultad de Medicina de OI\· 
en el altar de lo.s Afligidos, y a 1as 
12 con explicación catequi~ica. 

Parroquia de San José (Extramu-
1-o.s) .-A las 7'30. 8 y a las 8'30 1a 
Parroquial, con explicación cate
quf.stica. 

diz. 
ConsUlta diaria a ias 4 o 

pt,tición de hora. 
Marqués de ec..millas 12. 

previa. 

Iglesia del Angel Custodio (An- Del Ayuntam·1ento 
tigua castrense).-A las nueve. 

Iglesia-Convento de San Fran
cisco.-A las 7, 8, 8'30, 9, 10 y 11. 

Iglesia del Apóstol Santiago.-A 
las 6'30. 7, 7'30, 8, 8'30, 9'30 y 10'30. 

En la misa de ocho y media. ex
plisación de la Santa Misa y en la 
de diez y media instrucción· moral 
apologética. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 

MATADERO 
Reses sacrificadas el 21 del actual. 
Vacunas mayores, 7; 1.624'5 ki,

Jogra:nos; terneras. 2; 163'5 kilo
gramos; cerdos, 6, 531 kilogramos; 
cabrías. l. 12 kilogramos. 

Total, 16 cabezas de ganado con 
un peso de 2.331 kilogramos. 

las 8·30 y a la l. "'"~~•••••••~~'''" Oratorio de la Santa cueva.-A 
las cinco, por la Adoración Noc
turn,a. 

Capilla del Beato Diego.-A las 
8'30 y a las 12. 

Iglesia del Hospital de Mujeres.
A las 8, con explicación catequís
tica. 

Iglesia de San Pablo.-A las 6, 9. 
10 y 12. 

Iglesia de la Merced.-A las 7. 
Capilla del Pópulo.-A las ocho. 
Iglesia-Convento de Santa Ma-

ria.-A las siete. 
Iglesia convento de Nuestra Se

ñora de la candelaria.-A las siete 
Iglesia Convento de Nuestra Se-

Audiencia 
SIN SENALAMIENTOS 

Continúan ambas salas sin sefia
lamientos y las secretarías dedicán
dose al despacho ordinario. 

PIDIENDO LA INHIBICION 
La Sala Primera, según nuesras 

noticias ha dictado auto denegando 
la petición del Abogado y Secreta
rio del Ayuntamiento de El Bosque 
don Santiago Pé1·ez y Fernández de 
Castro, procesado por los sucesos de 
P1·ado del Rey, y que solicitaba la 
inhibición de la jurisdicción militar. 

AL 
Vida marítima 
La jornada de· ayer ofreció poco 

interés; tan solo, algunos vapores 
de los llegados el día anterior que 
fueron saliendo, conforme termina
ron sus faenas y la llegada del 
correo de Larache en la noche an
terior con un impo1'tante número de 
pasajeros. 

El movimiento registrado ayer fué 
el siguiente: 

Vapor correo ''Isla de Menorca" 
llegado de Larache con pasaje y 
carga general. 

El remolcador "Abel" y el "Cla
vilefio". que salieron para Sevilla. 
-Y el velero "Eduardo DO:nin

go". que salió para Ribadeo con sal. 
DELEGACION \IAHITil\IA 

Aviso 
Existiendo en este Xegociado 

ele Registro de la Delegación ::\1a
ritima de Cádiz, archivados para 
su entrega a los respectivos in
tcresadQs, varias documentacio
nes y sin que basta la fecha se 
hallan presentado a recogerlas 
a pl.'sar de haberlos citados en 
distintas ocasiones por medio de 
la prensa local, se les hace sa
ber a los sl.'ñores que a conti
nuación se relacionan, Ja obli
gación que tienen de presentarse 
en el expr<'sado ~egociado de 
Hegislro, en horas hábiles de ofi
cinas y siendo éstas las compren
didas entre las nueve de la ma
ñana. y las dos de 1a tarde, a fin 
de hacerles entrega de las mis
mas y advirtiéndoseles que en 
caso ele no comparecer en el pla
zo de quince días a contar desde 
la fecha di.' publicación del pre
sent<' aviso, serán d<'vucltas la:,; 
c·itadas documentaciones a sus 
1 especth·as procedencias. 

Re !ación de referencia 
Don Fernando T:wi<'I de An-

<lrade. 
Don Basilio Rodríguez García. 
Don Luis Valentín Benítez. 
Don Fernando Lópcz Pérez. 
Don Pedro L .Ti1nén<'z He-

rrera. 
Don 
Don 
Don 
non 
Don 

iardo. 

Adelino Creo Filgueira. 
.José Blanco Piñeiro. 
José González Rodríguez. 
. José 11uñoz de la Cruz. 
Pedro Buslamante Fa-

Don Francisco Vigo lglesins. 
Don Sebastián Oliv.a Alba. 
Don :\ligue] Rodríguez :\1oyn. 
Don Santiago ViC'ira Buga11o. 
Don Rafael Carl'asco :\loreno. 
Don Santiago Bl.'•1ítez Cruceira. 
Ciídiz 22 de Febrero de 1935. 

EDICTO 
Don :\ligue! Beniun'ieda Urain, 

Oficial primero del Cuerpo Ge
neral ele Servicio~ )forilimos e 
Instructor del expediente ins
truido en esta Delegación ':\Ia
ritima <le 'Cádiz al inscripto 
Angel López Rey, por 1.'Xtravio 
de su cartilla trnYal núlitar. 
Hago saber: Que por decreto 

de la Inspección General d<' Per
sonal dt· la Subsecretaría !le la 
:\larina Civil, que figura unido al 
expediente instruido, se declara 
nulo y sin ningún •valo1· el <lo
cumento extraviado, siendo res
ponsable la persona qne lo ha
llar(.' y no haga entrega del mis
mo a las autoridacl~s de :\Iarina 
correspondientes. 

Dado en Cádiz. a 21 <le Febre
ro de 1935.-El Oficial Instruc
tor, :\ligue] Benjumeda.- El Se
crC'lario, Rafa('] Lópcz Crucl.'s. 

"'''''''~''''''~'~, 
Información mi

litar 
SEiffTCIO DE LA PL.\ZA PAH.\ 
EL 23 DE FERRERO DE 1935 

.Tefe de día: Comandante de 
Artillería. don José Rodríguez 
Pérez. · 

1maginaria: Tenientr coronel 
de Infantería. don Ernesto :.'lfa
rina Arias. 

Hospital: Primer Capihín de 
Artillería. 

Vigilancia: Primer sector, Ar-
1 illería. Segundo, Infantería. 

CONFERENCIA 
:'lfafiann a lns once. en l.'I cuar

tel del Regimiento de Artillería 

DIA 
de Costa número 1, <larán una 
confer<'ncia el comandante de In-
1endencia, don Alberto Diez ::\Ii-
1'<> y el capitán de Estado ::\layor, 
don .Jaime Puig Guardiola, acer
ca del estudio del terreno en que 
se ha de desarrollar el tema pro
puesto por la Primera Inspección 
General del Ejército, disertando 
sobre "Estudio Geográfico, físi
co, militar y económico de la 
zona compren<lidn entre Bada
joz, Manzanares, :Motril, Aya
monte, Badajoz. 

A este act0 asistirán todos ]os 
jefes y oficiales ele la guamición 
que no estén de serYicio. 
ASOCIACION PARA HUERFA-

NOS DE CLASES DE TROPA 
Por el General de la División 

se ha dispuesto que por los Cuer
pos, Centros, Dependencias de la 
misma y retirados, se propongan 
los representantes y suplentes de 
la Asociación para Huérfanos de 
Clases de Tropa, en la forma que 
preceptúa l'l artículo 19 del re
glamento de la citada Asocia
ción. 

···~·~············~·· 

.. 

el lunes último en Silencio núme· 
ro 3; o sea, en la casa donde se 
jncubó el suceso del domingo. Hoy 
habita en la calle de la Soledad. 

Ignoramos el motivo de la de
tención. 
UN INCENDIO EN LA BARRIADA 

DE SAN SEVERIANO 
Ayer a las siete y media de la 

larde, se declaró un incendio en un 
pabellón propiedad de don José Jo
ver y a unos diez metros de dis
tancia de la casa que éSte y sus 
hijos ocupan en San Severiano 

Se cree que el incendio se pro
dujo por un corto cir~uito en la 
instalación eléctrica. 

En el pabellón siniestrado que 
consta de dos habitaciones. se guar 
daban los muebles sobrantes de la 
casa. 

Cuando el servicio de bomberos. 
con tres tanques y el camión del 
material. llegó al mando de Zara
gosi, el pabellón ardía en llamas. 

Los bomberos trabajaron deno
dadamente y el fuego quedó extin
guido a la media hora de iniciados 
los trabajos. 

A pesar de la rápida llegada del 
cuerpo de bomberos. los muebles 
que se guardaban en el pabellón 
incendiado. quedaron destruidos y 
éste también fsurió grandes des
pP.rfectos. 

Los daños. que no pueden calcu
larse de momento, son de conside-

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes co 
la8 intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád1z ca.da d<>11 n ..__ 
tes para los puertos de Levante y ca.da dos miércoles Para lllar. 
del Norte. loa 

LINEA POSTAL MEDITERRA.NEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MON'I'EVlDt!:o 
BUENOS AIRES. ) 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, salldr el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de 
jeros de tercera. clase, en camarotes con agua corriente caliente PIia. 
dispOniendo de amplios comedores, salones de conversación, de :, bta. 

y música, biblieteca, cinematógrafo, ~luqueria y espa-010:::
cubiert:a.s de paseo. 

Servicio facultativo gratls, por personal competente. Seguridad 
pldez, econoxnia, esmerado trato, comida excelente. ' "" 

nformes an Cádiz: non Juan José Havioa - Beato Diego ~1 ti 
Teléfono 1220 · Dire[[iOo tileoráfüa: RAVIHA . 

Casas de Socorros 
Hospitales 

y ración. 
Acudieron: el Jefe del servicio 

:wer, fué detenido Rafael Baena 
Pasio. de 17 años, que vive en Al
vm-ez Cabrera 19. por ser el autor 
ele la agresión al lacero municipal y 
r1ue sufrió lesiones de pronóstico 
re:servado, de cuyo hecho dimos 
cuenta oportunamente. 

para anticipal'le cuanto Poda:nc. 
nuestros lectores, Y, para ello 1 

ent1-evistamos, con el i ' .
electricista señor Domlngu~ 
lero, el cual con la amabilidac¡ " 
le caracteriza, nos dijo algo de~ 
mucho bueno que hemos de ll<lllt. 
rar. 

En el dia de ayer, fueron asistidos 
en los establecimientos benéficos 
de esta capital, las siguientes perso-
nas: 

HOSPITAL MORA 
Manuel Eiras López, de herida 

incisa de tres centímetros en el de
do medio de la mano derecha. 

CASA DE SOCORRO 
José Cruces, de contusión y ero

sión en ambzas piernas y en la re
gión occipital. 

-Alfonso Domínguez. dle herida 
incisa en el dorso de la mano de
recha. 1 

-.ruan Martínez. de contusión en 
el dedo anular derecho. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Josefa Aragón, de que:naduras en 
el dorso de la mano derecha y en 
el antebrazo. 

~r. l omúi ~nlo ~ún [bel 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.--san 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. ·~·~···~~,~~··""""~ 
Sucesos 

TENTATIVA DE ROBO 
Enrique Palomar Vila. de 18 afios, 

dependiente d e I estableci.:niento 
"La Conchita" sito en la. calle Du
que de Tetuán, número seis, denun
ció que durante la madrugada an
terior habían intentado penetrar en 
el mismo. 1)ara lo que fracturaron 
el candado, pero hecho un registro 
no se encontró falta alguna. 

AGREDIDO 
El guarda de las Obras del Puer

to Antonio Pérez Chica, denunció 
que unos maleantes en el muelle 
le habían agredido por oponerse 
éste, a qeu sustrajeran unas cajas 
de pescado. 
DEL CRIMEN DEL DOMINGO 

El Juzgado siguió ayer trabajando 
en el sumario por el crimen del do
mingo último en el que apareció 
un hombre muerto en la calle del 
Silencio, aunque no realiM en la 
calle diligencia alguna. 

Creemos que hoy habrá algo im
portante. 

El detenido en la tarde del jueves 
Lucas "El Disparate", es proipeta
rio de un tenducho en las proximi
dades de la cárcel. 

No parece existir graves acusacio
n€S contra "El Lego", ni contra El 
Disparate", pero se supone conocen 
algo relacionado con el crimen. pues 
dicese que a éste último se le vió 
con los protagonista? de este dra.:na. 

UN NUEVO DETENIDO 
Por orden judicial fué detenido 

a última hora de la tarde e in
gresando en la cárcel, un indivi
duo que, según nos dicen. es in
térprete italiano y que vivía hasta 

de Incendios don Godofredo de la 
Cruz y el Comandante de la Guar
ía Mcnicipal don Manuel Baras Ar-

MALQS TRATOS 

tés. José Benítez Martinez, de 36 

Desde Juego: en este año el~ 
cenario forma parte de la \llSta de 
bailes y al fondo del mismo, -. 
taremos-habla. el Sr. Doml.ngueg_ 
un moetivo decorativo, muy Pl'edo. 
so y del mejor gusto. obra del 1na, 
pil'ado ar.tista local, Sr. Gargallo, a 
cuyo motivo por reflexión proy~ 
da en colores y movimiento de 1111, 

haremos cambiar de forma. pre . 
sentando efectos maravill06os. 

En el lugar del siniestro se en- años, que vive en Santo Domingo 
contraban el hijo del propietario 41 y Vicente Vélez de 24, con domi
del pabellón don Pedro Jover y el cilio en Ruiz de Bustamante 8, 
hijo político don Domingo Bonora. fueron detenidos por maltratar de 
Ef: DETENIDO EL AUTOR DE cbras en el domicilio del primero 

UNA AGRESION r.cometiéndose con sillas y pie-
A primeras horas de la noche de dras. 

los bailes del Mer
cantil en el Gran 

Teatro Falla 
La Comisión de fiesta de éste 

Centro, no cesa en la labor em
prendida •para llevar a la realidad 
la variedad de los alicientes que se 
han propuesto ofrecer en el presen
te año a los señores socios y sus 
respectivas familias, con :notivo de 
los suntuosos bailes que organiza 
desde hace muchos años, durante 
los días de Carnaval y Domingo de 
Piñata en el Gran Teatro Falla.. 

Si aliciente y esplendor obtubie
ron antaño, nada dejará de decir 
en el 1935; y a modo de lineas ge
nerales, por falta materialmente de 
tiempo, dare:nos a conocer a nues
tros lectores. algo de lo que sabe
mos referente a estas selectas y 
tradicionales fiestas. 1 

Como hemos dicho, para el lunes 1 
día 4 de marzo <segundo de Carna
val) es el sefialado para celebrar 
el grandioso baile de disfraces, pa
ción entre tantas muchachitas co
ra el que existe una gran anima
mo .;e presental'án artística y rica-

LOS MODELOS 
~ 

t 
MÁS NUEVOS 

1 j y EXACTOS los 

~ encontrará en lo 

• • 
JOYERlA 

-LUIS• 

]ME~ ~A 
COLUMELA 

Y ROSARIO ·:~ 
concedido en el concurso a la "Ins
taladora Eléctrica S. L.". es indis
cutible que será un exitaso el pro
yecto presentado. 

Quisimos conocer algo de esto. 

En el centro de la Sala. c01gart 
un magnifico ai>arato estilizado de 
luz semi indirecta -con cristales che
coet patene "Triplex"; con el cua¡ 
demostraremos la diferencia entte 
los cuatro sistemas de alumbrado 
que llevará el Gran Teatro Palla 
en estos bailes del Mercantil, a sa
ber: directo, semi directo, indlrecio 
y reflejado. 

Montare:nos además, en el esoo, 
nario. unos puares transparenta, 
movidos por colores. que llenw 
la totalidad del miSmo . 
,Como esperaban al Sr. Dominguez. 
otras visias. nos despedimos de él. 
no antes sin agradecerle en cuanto 
valen, sus manifestaciones, y dán· 
donos una \)almadita en la. espalda. 
de fraternal despedida. noo diJo: 
dese, dese otro día una vueltecila. 
y con más tiempo le diré a Vd. algo 
sobre el motivo alegórico que ha de 
ir al centro del Teatro; y hablare
mos también de la maravillosa. obn 
de arte, ingenio y mecánica, que 
para la Piñata, se tiene preparadO. 
construida por el gran artiSta local 
señor Bartús. 

Hasta ahí lo que sabemos de es!&I 
maravillas de luz, la orquestina 
Rey. y el Ba1-mán Alejandro ¿no 
le pa1·ecen a ustedes que se habla!Í 
durante mucho tiempo, de toc10 lo 
bueno y grande que han ae re
sultar en este año, los t radiciona
les bailes del Mercantil? 

Depósito de Vinos y Carbones 
MA.RTINEZ DEL C~R.R.O. - CADIZ 

General Riego, G, eGQUina a B. DiegO de ct.<!.i. 

Buenos vinos para la mesa.-Blan006 y Valdepefuw supet10· 
res.--Carbones minera.le$ de t.odaS c!areS.--Oon.súltenoo pre, 
mos. - Servicio a domiclllo. - Pueden a ,., <:ar po:- el tel~tooo 
número 1060.-Regalos muy interesa11it:~ ~ diez ~.-.IW· 
gid un ticket por cada botella de v1no o por cada d.1e'z ldlOI 

de carl)()n. 

~~~~~~~~~~~,~~""~"~~~~~~~~~~·~~,,.. 

Ulten[iónll 
l\IANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. Consultas de 3 a. 5 

Para 
de;la 
San 

las obras 
travesía de 
Fernando 

El gobernador civil. sr. ygii· 
yán, recibió en la tarde de ayer-~ 
suscrito por su íntimo aimigo se6 • 
Santa.olalla, el siguiente tele~ ~ 

"Firmado libramiento c ten 
cincuenta mil pesetas para. ~ 
travesía San Fernando. Av1s.1ré • 
lida Ordenación manda,mient.O pil 
go. Enhorabuena. Ab1·azos." 

.,,~~~'"'~ 
JOVEN instruido, con con~: 

SECCION MARITlMA 

Ya han sido encargados a una 
mente disfrazadas en dicho día. 
importane casa de Reus, todos los 
divertidos e importantes regalos, que 
se utilizan en los bailes del Cotillón, 
y a más de ellos, se ofrece como 
recuerdo de este bailable (el cual no 
se celebra por el Mercantil desde el 
carnaval de 1921) una valiosa y 
delicada cinta con flecos de oro y 
con una artística impresión. Las 
jóvenes parejas siguen sus ensayos 
los que dirige el competente profe
sor de baile Ongelito Wals, con el 
:nismo entusiasmo que comenzaran. 

SE ALQUILAN:- Ca.sa sola, todo 
confort, San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, 
R4>sa.rio 43 (Plaza Femández 
Fontecha) ; casa sola Progreso 74 
(San Severiano); y solar, Jesús 
Maria y Jos.é 15: Razón. Rubio 
y Díaz número 1.-oflclnas. 

to de mecanografía, sollcl~: 
pleo en oficinas. Para In! 
en esta Redacción. 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SE:M'.ANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casa.blanca 
lll .,..,. 

Sil 
. _ ..... 

saldrá. el dia 27 de febrel'o de 1935 

Info11mará su armador: 

MIGUEL M . DE PINLLOS 
PlJl.za de Mina, 6 

'""1' N . l,1a. 1 itVIera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Sevilla, Vigo, Villa.garcía, Co
núia, Gijón, Muse!, Santander, Pa

sajes y Bilbao 
El buque-motor 

Ax~e-Men~i 
Saldrá el día 27 de febrero de 1935. 
admitiendo c:arp y puaJe para 
los expreaa,doe puertos. 
~tarlm: 

GROSSO & C.ª 

Koninkliike Hedutaodecbe 
Hoomnoot r~aambaDPii 

Royal Netherl,mds Steamshlp Co 

Para AMSTERDAM y ROTI'ER
DAM 
el vopor hola,ndés 

CALYPSO 
saldl'á de este puerto el sábado 23 
de actual . 

Admite carga a flete cor1·ido pa
l'H BELGICA y el RHIN, así como 
para las INDIAS ORIENTALES 
holandeses. 

También admite carga a flete 
COl'l'ido pai·o AUSTRALIA, NUEVA 
ZELANDA, MANlltA y puertos del 
extremo ORIENTE. 
Consignatario: .Toaquín del Cuvlllo 

Anglo Spanisl1 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

GLEDBURN 
~aldrá de este puerto el próximo 
dia 27 del corl'iente, admitiéndo 
carga para ~cho destino y puntos 
idtermeó!os del Reino Unido. 

Sus consignatarios 
G ROSSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

Así es, que por la constancia y 
perseverancia en estos jóvenes y 
con la protección de la Comisión de 
Fiestas, hace que. lo que fué una 
idea, sigUló en proyecto, sea ey 5 de 
Marzo, Ma1tes de Carnaval una 
realidad. 

El popular maestro Rey, saca1·á 
para estas fiestas los más bonitos 
y modernos baila.bles que posee en 
su importante archivo; y los com
pañeros que forman con él su or
questina ,están animados de los 
mejores deseos diSpuesos, a cose
char muchos y abundantes aplau
sos. ' Respecto al exorno por alumbra-
do. estamos todos a la espectativa 
de lo que haya de realizarse en tan 
hermoso local; pero habiéndosele 

. r···""~"~'""~··"'~·-· .......... ~ 
t SENOR1~S: 
f su traje sucio o descolo~ 
frido le quedará comonuevO 
· si Jo manda limpiar o teñir a 

lintorería lariot t l. 
Planchado mecánico 

cue llo s y p u ños 
Duque de letuán, 4 .-Teléfono 120' 

..-..,,_.,......,,,_,.~.._... .. _ ........ .....,.,,,. 
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ses1on municipal 

5c,sion secreta, que continuará hoy ••••••••••. La 

º,ora estima que han existido coacciones.-No asisten 

I
s reunión destacados elementos del partido radical, 

• 
0 entre ellos los señores Andicoberry y Portillo 

Lea Vd. LA INFORMACION (aunque ya la está leyendo) 

nza a sesión a las seis y porque es reglamentarlo, al tratar-

cc,oile residiendo el seflor Labra. -~ de la conducta de otro señor 

"'4"'· ':scaños se encuentran los gestor. 
f1 I05 .señOi-es Muñoz, Ceballos. El señor Fernández Repeto, cree 

~ Ctivell, Millán. Fuentes. Gu que lo que pide el seflor Gutiérrez 

~ r.,!ljares, Hervías, Repeto y no afecta nada a las oposiciones en 

-,,,_. ,A.Slsten el .secretario scflor sf. 
~uez de Cepeda y el Inter- Agradece los términos elogiosos 

,......- -señor .:l,{ornles. del señor Derqui. Afirma que el 

'•prueba el acta anterior. presidente del tribunal es incoac-

se aprueba expuesto de la Al- cionable. 

-~"'- dando cuenta de haberse El señor Rivera de la Coma, di

~cado en subasta, la piedra ce que a los dichos de la calle hay 

.U )06 gtasls a don José Montero, que contestar con la votación del 

lt 
550 

el metro cúbico. tribunal que !ué casi unánime.' 

IJ 'acuerda opor,,•rse .. la recia- El tribunal procedió en justicia ;n por horas extraorcünari~s con absoluta. rectitud de criterio. 

dlfere!lclas de jornales. que p1- El seflor Gutlén·ez dice. que son 

1 .R,afael Mernández Yector. Ma- absolutamente ciertos los hechos a 

:i 13enitez Mollnn, Miguel Puer- <:ue alude y que en la convocatoria 

yazquez, Miguel Fierro, José fL' fijaban solo cinco plazas a cu

:"' oomlngo Domínguez, Anto- !.;rlr. 
carrasco. Ramón López, Luis Dice que es también rigurosnmen 

~. sebastián Macias y Dolores tt· cierto, que en el patio central 

-- d P) Ayuntamiento y casi púb!ica-

~;.Ísión de cint'o plazas de mrnte, el presidente del tribunal 

te ,llriales tercero. - Extensa fue coaccionado por el gestor se-

,._ión. _ se acuerda cele- f.or Suárez Podesta. hasta el ex-

.._. 1M sesión st'creta , , 1 t:emo de . que el s~fior Fernándllz 

lee la propuesta del tribunal. F.epto. tmo que decll'le que si con

~ cuenta de las oposiciones I t inu~ba por ese camino, se vería 

~das para cubrir cinco pla- precisado a enviarlo a la cárcel. 

JIS de oficiales terceros. < el señor Al.cal de en"' vista del giro 

D tribunal propon que se am- le! asunto, intervien- con la cam

flit el número de plazas hasta ocho ~ anilla, cortando la palabra al se

o en caso coutrario. que las vacan- nor Gutlérrez). 

1eS que vayan ocurriendo se ocu- Se none el asunto n votnción. 

p!ll sin nuevo exámen. ncordándo.'>e por unanimidad se-

m señor Fernández Repeto dá i;ión secreta. 

menta verb1lment.e de Ja brillan- La "esión secreta. - Hoy con

ts de la oposición Y elogia a todos tlnu:irá para escuchar al se-

1o5aposltors. Apoya que se nombren ño,· Suáre7 Podcsta. contra el 

a IOdoS, oficiales terceros. No alt.e- ~,ue la cpmisión ~ra ha 

ra el presupuesto. <'SUmado coacciones : : : : : 

Invoca un artículo del reglamen- La sesión secreta !ué extensí-

lO de régimen interior. sima, durando más de una hora. 

BI señor outiéncz habla de la Intervinieron numerosos orado-

preocupación que tiene siempre cu 
1Ddas sus intervenciones, , ,n ~ lv.u
aas de las cuales ha contado In
dalo con la hostilidad de • m..,,·o-

res, llevando la defensa del in

culpado el señor Llanos. 
Hubo un amplio debate, sin que 

recayera acuerdo. 

,·ir:,ite el templo. un recuerdo de al

go ilustre relacionado con la. His
toria de España. 

Supllca que no se traslade de 
sltio. porque nllí está més visible. 

Tennina con exalte.das palabras 

para Cádiz, sus hombres Ilustres y 

la Historia de Espafia. 
El Sr. Gutiérrez le contesta. de

dicando grandes elogios a las dotrs 
oratorias, que no conoc!a del se-
1or Ceballo.,. 

El Sr. Ceballos: SOy primo de 
Castclnr. <Risas) . 

Hace notar la irregularidad de la 
presentación del escrito ante el 

Gobernndor, que significa una in-
gerencia. 

Deja aparte este inciso y entra 
en el fondo de la cuestión. 

Afirma que allí se ,mantienen las 
'ápidas de la !a.cbada y se varió Ja 

u1na por estimarse que la cripta 

era más adecuada para que estu
vieran reunidos los restos de los 

diputados doceañistas y 105 de las 
\ fctimn:; del 10 de marzo. Allí pue
c?en visitarlas los turistas. 

Dice que el Ayuntamiento, al 

r:cordnr el traslado de la urna, lo 

hizo en uso de sus facultades dis
crecionales. 

No han variado los motivos qu<' 
·,.abían cuando se adoptó el acuer

' o. y por ello no debe revocarse. 
Se honra más la memoria de esos 
lf'l'tOS estando todos juntos. 
El Sr. Llanos pide que quede el 
unto robre la mesa. 
Fl Sr. Ceballos rectifica insis

t.lendo en su.e; puntos de vista :m

eriorcs y recordando lo sucedido 
' la lápida. que alude al Tribunul 

, 'a InquiStclón, siendo alcalde cte 
diz D. Agustín Blflzquez. 
Si aquello lo hlzo aquel Alcalde 

qtié de partlcular tiene que la 

Gestora haga hoy todo el esfuerzc 
rcc:>.sarlo paro que esa urna vuelva 

su sitio? 
Hay un diálogo chispeante entre 

lc'l gestores Ccballos y Mlllán. 
El Sr. t'eballo.s recuerda uno3 

LA INFOR1UACION 

blc>n de los que nos sucedan, cen

st:rar esta anomalía, he procurado 

estudiar el origen de estas deudas 
y deseo dar a conocer n la Exce

lrntlsima Corporación, la forma 

cómo se concibieron '!,' desarrolla

re 'l. los presupuestos ordinarios y 

e>:traordinnrios de nuestros ante

CN,ores por los a11os de 1926 y si

E;Ulent.es. 
Acucio este mi · deseo la opor

h;nldad de formar parte de esta 

Corporación don carios Derqui, 

persona que debió tomar parte ac

tiva en estos asuntos, que de ma

nera tan directa afectan a la eco

nom!a municipal, ciencia de sus 

p1eferenclas, quien a no dudarlo 
pcdrá ilustrar al Excmo. Ayunta

m!ento, ofreciéndole motivo adecua

c!o, para que a más de lucir sus 

pi ofundos estudios. nos dé a cono

CP.r algo Inexplicable y novlsimo. 

que puede entrafiar a juicio del 

CJH(' susct1be, no solo responsabili

dades para sus autores, sino el se

creto o causa nativa de nu .. stI'0.5 
at.raso.s en materia de Tesorer!a. 

Gtro expuesto de dqn Carlos 

Derqui. .. ,rtde respo~bili

dad para el Alcalde anterior : 
El expuesto dice así: 
"Excmo. Sr.: 
Según el artículo 566 del E,i:i

tuto Municipal, en su párl'afo se

gundo, no se podrá efectuar p ,l"o 
alguno por el Depositarlo munici

pal si no media el correspondiente 

mandamiento, expedido por el Or

denador y visado por el Interven
tor, siendo preceptivo que esos pa

gos se efectúen previa las debidas 

distribuciones de fondos que men

sualmente se hacen, tendente entre 
otras razones, a evitar, a que por 

constituir una excedencia en razón 

al agotamiento de una consigna
ción vresupuestaria, se incurra. por 

el Ordcnadoi- en el caso que tiene 
sanción, según el artículo 84-86 de 

la ley de primero de julio de 1911, 
capitulo novena (Presupuesto y Con 

tabilidad de Ja Hacienda Pública) . 
Considera el Código Penal, en 

el capítulo décimo. como malver
sación de caudales públicos, efec

tuados por el funcionario que por 

Trto de poner sobrP el t:>pete mzón de sus funcionarios dé apli

cuestión de tal trascendencia, para cación diferente de aquellos a que 

t.u,,..ar en ella lógica explicación a estuvieren destinados los caudales 

l!r, estado onma rlque en forma al- confiados a su ad:ninistraclón. 

guna puede imputársenos, Y 111 en- Según un acta que obra en la 

tre otros a Don Carlos Derqul. que Depositada Municipal de este Mu

no Intentó. como obligado venía, nicipio. con fecha 16 de junio de 

evitar ocurriesen desmnnes dr or- 1934, existía en la citada !echa una 

den técnico que forzosamente irro- falta de 11.902,65 pesetas como pa

garían serlos perjuicios que hoy to- gos efectuados por orden del señor 

c:.1mos. Alcalde, que en aquella fecha era 

Si el señor Derqui trata de re- don Manuel de la Pinta y Leal, sin 

V't'stirse del papel de investigAdor, otra justificación que la de unos 

j1:sto es que antes de acusar. ex- libramientos pendientes a forma

r.ligue pasadas actuaciones que en- lizar, por encontrarse agotadas las 

clenan una acusación concreta consignaciones sobre 1 a s que se 

centra su persona. libró. 

Cádiz 17 Febrero l:>,35.-Adolfo Y como ello ha dejado consti-

Outiénez. tufdo una infracción, yo denuncio 
el hecho a los efectos que proce

El señor Gutlérrez lo apoya bre- don en razón n la vigencia de In 

vemente. ley, que son de aplicación al caso. 

Dice que desea que el S<'ñor Dcr- v. E. con su mejor sabiduría pro-

qui le exµlique có:no existiendo en cederá. 

cnja, en 15 de abril de 1931, la Cádiz 18 de febrero de 1935.-Fir-

suma de 1.575.685,70 pesetas, de pre rnado, Carlos Derqul <rubricado) . 

supuestos extrnordinarios, habien- El se11or Dcrqui, por lo avnn

dose cobrado luego 760.000 más, zado de la hora, pide que quede 

cómo fué preciso en el año 1932, sobre la Mesa, para una lnterpe

para paga!· atenciones de esos pre- !ación. 

suµuestos extraordinario.s, ir a una El señor Fcrnández Reveto so 

emisión de bonos por valor de pe- opone en virtud de que el Decreto 

setas 600.000. del 14 de novie:nbre de 1934. decla

Cádiz 23 tebrrro 1935 

Casa Central: Madrid, Alcalá 
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(Diilal y ReiervH: t~lj millonei ~e 1e1etoi 
450 Sucursales en España y marruecos 

FORl\lACION DE RESERVAS 

Peset~ 

Reserva estatutaria .. ..... . ... ...... .. .. ........ .... ...... .. 14.242.666'41 
37.112.833'59 

7.000.000'00 
7.500.000'00 
1.766.426'17 

Re.sen'& de previ:;ión ....... .. ............... ............ .. ... . 

Reserva para amortización de inmuebles ... .. ...... .... .. 

Re.serva para regularización de dividrndo .. ........ .. . .. .. 

Remanente a cuenta nueva ... .... ................ ........... .. 

Total pe.setas .. .. .. ..... 67.621.926'17 

- r------- ---· - ~ ---

Las reservas representan el 131 '674% del .capital de1Sembolsacto. 

~urunal ~e f á~il.-Dtirin~J: [alle! [olurneta y· 
Jo!é ~el Joro. ((~iffrio ~e iu ~ro~i~na~) 
'''"''~''"'''''~'''~'~''''''''''''''~"~''~'"' 
de responsabilidad contra un al

calde anterior y eso esta'.L redado. 
Si el señor Derqui encuenrn ft

gum de delito debe, como ciuda

dano, acudir a la autoridad judi

cial. 
El sefior Gutlénez. vara evitar 

desorientaciones y torcidas intcrpre 
taclones en la opinión no prepa

rada, define lo que constituye mal

versnción de fondos en sus diver
sos aspectos, y atlr:na que el señor 

Derqul está equivocado. Son, sen

cillnmiente. pagos que se hicieron 
y el libramiento vino después. 

No existe figura de delito. Sólo 

es una falta de carácter admhús

trativo. ¿No es esto. señor Derqul? 
Don Carlos: ¡No seflor! 
El señor Derqui dice que será 

falta administrativa, vero esá cas
tigada en el Código Penal. 

El se ha limitado a decir lo que 
ha sucedido y el Ayunta:niento que 

resuelva. 

flciado el pueblo trabajador, fuese 

un cuento. 

Ya dije en mi anterior diserta
ción. e¡ue mi sensibilidad para In. 

co:nplacencla era ilimitada, y aun 

cuando la agresión recibida injus

tamente me relevaba de considerar 
a quien no me ha considerndo, yo 

recojo la invitación y voy u con
tar un cuento, no de ladrones, por

que me avergonza1ia de demostrar 

públicamente ·un gusto que tan 

poco dice en favor de quienes tie
nen iiulos universitarios; sino un 

cuento del que todos pode."llos sa

car alguna enseñanza, que buena. 
falta hace para administrar este 

pueblo, en donde hay un enorme 

sector que se muere de hambre 
y de cuya muerte moral tenemos 

todos una buena parte de culpa, 

por no estar más atentos a sus 
necesidades. 

di y esta tarde, al hacer uso de la 
!lllabra, esa preocupación aumenta 
pirque pesa sobre él la responsa
bilidad de lo gue ha de decir. 

Finalmente, se acordó dar a la 
Prensa In siguiente nota, que !ué 

leida al comenzar la sesión pú

blica: 

Dice el señor Dcrqui, refiriéndose ra de aplicación la Ley del 22 de 

a l'>U participación en el primer 
I 
abril de 1890. que expresa que son 

Ayuntamiento republicano, que él , nulos los acuerdos de Ayuntamien

fué a las elecciones para cu:npllr tos interinos, exigiendo responsa-

versos del "Tenorio"· con su deber y dar el pecho como bilidades a los concejales propie-

Se acuerda que el asunto quede lo hizo siempre. tarios. 

Consentirla que le apedreara el 
pueblo, pero no su conciencia. 

El señor Fernández Repeto rec

tifica y dice que no puede. buscarse 
e s a resvonsabllldad que se pre

tende. 

Cuentan las Sagradas Escritu

ras que el Rey David, fugitivo, en

contró un esclavo egipcio, a quien 
pidió noticia del enemigo, y el in

feliz, que tenía el cuerpo lleno de 

miseria, porque loo hpmbrcs rec
tores de su pueblo estaban más 

atento a la politica que al esfuerzo Hace historia de la tramitación "~abiéndose estimado por la Co-
cbre In mesa.. 1 p ño 

Recuerda las elecciones del 12 or tanto, el expuesto del se r 

1:eclamaciones al Presupuesto ~e de abril en ue se co 6. Dcrqul no {¡>Uede tener carácter 

* las 1 1 d 1 t misión Gestora, cargos, l!ger. ·zas y 

...._ opostec ones ty de 
1 

8 ac uta- coacciones imputables al señor Suá 
103:,, formuladas por don Antonio q P . oficial 

St:ffo y don Angel Romani Analiza su labor en el antenor 1 · . . 

...... en es asun o e Ayun a. . 
lllento t rl I rez Podesta, se suspende la sesión 

an e or. . secreta hasta las doce horas de 
. . · . Ayuntamiento y dice que no tomó El seflor Derqm rectifica y dice 

El let1ado informa que ha tians- . . d 1 
ha t que él no pide responsabilidad 

Tiene elogios parn los func1on11-1 mañana sábado, en que continuará 

das que han tomado parte en las con el fin de oir al interesado." 

ldsmas, ~gre~ndo que en partlcu- Sigue la sesión r,ública : : : 

'd 1 
. pose~1on e cargo s a que no . 

curn o el pazo para mformar y s6 d 'd te d 1 U . . Explica lo que desea 
acordar ce e prcsi en e a mon . . .. · ¡ Patronal, para estar libre de toda Sólo se limita a criticar. 

1lr no tiene importancia, cuando Se acuerda variar el emplaza

,. realiza normalmente. no obstan- miento del surtidor el<' gasolina 

le que en la convocatoria, que es emplazado frente a Corona. 

Aprobado. 1 . . • N b d A J.l b' . . t 
Se autoriza a don Mai 

1 
Ch _ e ase de perJmc1os. o sa .e na a grega que " 1en qu¡.s1era raer 

1.ue ar de los presupuestos anteriores y una cesta de flores, de los jardines 

cara c~locnr u~a vitrin:i. en la los criticó. El último no pudo gaditanos (Hay elogios para Fidel 

la ley de Ja oposición, no se fija- --iSe aprueba. un expuesto de la 
ralle Ramon Ventm 17· hacerlo po1·que lo echaron. <Risas.) Caballero.) Y verterla sobre este 

Aprobado. 
. 

-.u m& i I Solicitud de un funcionario e in-
<>s que c neo P a.zas. COmlsin de cementerio sobre la 

El ca t forme d<' la Comisióin de Hacienda. 
so concre o es que en men- construcción de una cuartelada de 

ll,etros. en casinos. en calles, in- ni<'hos. La Comisión d~ Hacienda in 

C!ll.90 1 h di h forma favorablemente a Jo soll-
en ª prensa, se a e o que Se acuerda reconocer aüos de 

la ha.b'd t I citado. con la corúormidad del se-
1 o ac os, ncc ones Y coac- servicios a los auxiliares de la Far-

eiones cerca del presidente del tri- " allos. 

liwl8) Y ello precisa esclarecerlo en macia Municipal, don Salvador Ri- Un expuesto del ,;c110r Gut~é
vas y don José Ortega. 

la larde de hoy. rrez : : : : : : : : : : ; ; 

Será Justo que todos asciendan -Se acuerda c~nfirmar en sus Expuesto del señor Gutiérrez. 
cargos a las auxiliares de la Far- . . 

!lero también lo es que el pueblo de ci M . . 1 ñ rit M rl I anahzando presupuestos antenores 

t:6cl!z • ma 
1 
a umcipa ·

0 
se O 

I 
asd sda 

1
ª v extraordinarios por las consecuen-

• sepa que los nombramien- Gui lén y carmen are a e e a " . . 

las no se han hecho por coacciones h d . ' cmE econónucas que de los mismos 

* un gestor o de u11 partido. fec a e su mgreso. . se derivan. 
-Son desestimadas instancias de 

Se dice en Cádiz públicamente. varios que piden ser jardineros. <9cupa la Presidencia el sel'ior 

lle 11n gestor.' ha ejercido presión Los anticipos a funcionarios : Munoz> · 

"'- el pro.sidente del tribunal, Se lee el informe de la Comisión Dice así: 

lilra Que se aprobara y diera deter- de Asuntos Jurldicos sobre anti- Excmo. Sr.: 

lllnado lugar a un hermano suyo. clpo.s a funcionarios. Es del dominio público, la an-

: decoro debe aclararse todo Después de unas aclaraciones de gustiosa situación que atraviesa el 

los sefí.ores Gutiérrez y Fernández era1·io municipal, por sus constan-

ll señor Muñoz Interviene Y ha- Repeto, pasa a la comiSlón de Ha- te~· dificultades de Tesorería. 

fe algunas a~laraciones explicando cienda. Ha preocupado . .!timam~nte In 

• el pensamiento de las o})OSI- -se a\)rueban indemnizaciones a tención del Gestor que suscribe. 

tlobes citadas, lo iué de la C'oml- a don José López de Rueda y don •ti situación de unos Bonos de la 

ll&i de Gobierno interior que el Manuel de Jesús, por instalación deuda Municipal, emitidos para en

"-td& para premiar la labor de de la read de alcantarillado en jt•gar el déficit de presupuestos ex 

"- Dl<>destos funcionarios terrenos de su propiedad. t~·aord1narios. 

Ilelegó su representación en el 
l!ior Pernándcz Rcpeto que tenla 

~Q interés por estas cuestiones. 
-..:gando asimismo la de la Ges
'Ota en e1 sefior Rivera de la Coma. 
._ 11 Program0 fué corúeccionado 

el Propio señor Repeto. 
l>ice que efc;..::tivnmente ha oido 

~rel~c!ona<!.o con determinadas 
--...ueric1as. 
fl lecueroa, que se quería dar por 

.':_~~r Alcalde, la mayor bene
, -.icJ& a las oposiciones y que se 

::,0-ran todos. como justo pre-
a la labor de ellos. 

Los restos de las víctimas del Dichos boons, por las referidas 

10 de marzo : : : : : : : : cUficult:,dcs, ni pueden ser retira-

Don Angel Romaní reclama del rtos de la circulación a la !echa de 

traslado de la w-na cineraria de W vencimiento, ni se pagan los in

las víctimas del 10 de marzo a la tereses . 
cripta de San Felipe Neri. Como en un mañana próximo pu-

El Letrado asesor infonnn. que diera algún Gest-0r, bien de los que 

nt> existe infracción legal alguna ectualmente forman esta Comisión. 

pcr ser la uma propiedad del 

Ayuntamiento. 
El Sr. Ceballos dice que no exis

•e irúracclón legal, pero hay algo 

que tener en cuenta. Cádiz carece 
de monumentos y hay uno que es 
·a iglesia. de San Felipe. monu-

GRAN 

El señor Gutlén-ez aclara la fe- Ayuntamiento y el antenor. 

cha <le las elecciones en que el I Afirmo q u e ha cncontrndo un 

señor Derqul salló elegido y atlr- pcrfjuiclo µara la Hacienda local 

:i1n que era concejal desde mayo Y cump}e con su -deber nl dar 

de 1932. cuenta ni Ayuntamiento de lo que 

El srñor Derqul rectifica de acuer 

do con sus ante1iores manifesta

ciones. 
Por lo avanzado de la hora, el 

expuesto quedó sobre la Mesa. 

TEATRO 

ha visto. 
No sabe si exístjrá. figura de 

delito, pero tiene el deber de de
círselo al Ayunta:niento. 

Lee artlcUlos de la Ley de En
juiciamiento. 

Preguntá que si se tratara de al

guien que hubiera ''metido la ma

no en el cajón". Iba a callar el 
Ayuntamiento por la disposición 

que ha leido el señor Repcto. 
Quiere hacer la aclaración que 

en el Ayuntamiento del se1ior Pin

ta no hubo más que desad:ninis· 

tración, pero no hubo inmorall
dales. Lo desea pregonar, honra

damente, así. 

Ahora bien, lo que no !Puede 

existir, porque lo digan unos pre
ceptos legales, es lmpunismo. 

Opina que el asunto debe pasar 

a la Comisión de Asuntos Juridicos. 
El señor Fernández Re\)eto lee 

el expuesto del señor Derqui, des
menuzándolo, y dice que afirma que 

hay malversación de caudales pú
blicos, y sigue afirmando que don 

Manuel de la Pinta, hizo pagos sin 

consignación por valor de más de 

11.000 pesetas. · 
Se trata, pues, de una denuncia, 

FALLA 

~o se trata de un asunto que 
"1 e herir la honorabilidad de 

,~ceja! ausente, pide sesión 

1'\tO uadonal, que no lo es por 

,;u arquite-ctw•a, sino por el tesoro 
de In Independencia que allí se 
gunrda. por las cenizas de esfor-

TOUR.NEE T MUNDIAL 

~ llet\or Derqui habla de la pro

\ la Y alude a las conversaciones 
calle 

leto'l>tce Que· el sefior Fernández Re

' es una persona honrada, lle
~ 8abldurla Y' alejada por com

~ de todos los compfbrol<;<>s 
te ' llru Y hace la propuesta de que 

?r ebe n todos los opositores. 
'1, a una sesión secreta. serln 

llet llna. P<>Stura. dificil. 

zados varones gaditanos. 
El asunto que él quiere trata1 

e.~ta noche no es de galería. y quie

re que todos lo piensen bien. El 

acuerdo de trasladar esa urna. fué 

a la ligera, pero no para ir contra 
el nombre de nadie. No hubo plan 

preconcebido de molestar ni herir 

!'<enttmientos. 
Por eso accedló la. Gestora. a un 

111ego que se le hizo y él mismo 

lo votó. 
Pide que no sea retirada la urna. 

por significar, para el turist.'l que 

COMP~ÑIA 

PACO FUENTES 
de los grandes "')pectá ( ulos 

RAMBAL 
Hoy 2 funciones a las 6 y a las 10 

ENORME EXITO 

El se11or Derqui habla de cinco de la imaginación para proporclo

millones dilapidados, en perjuicio narles trabajo, extenuado, no vudo 

para el obrero. y cita el caso de hablar. 

un alcalde que hace ocho días 10 Pero más tnrde. cuando al fin 

metieron en la cárcel a ¡;esar del pudo conseguir un poco de alimcn

decreto leído lpor el señor Fer- to, al volver el ab1a a su cuerpo, 

n'~dez. Repcto. ya pudo hablar con el gran Rey 
El sefior Gutiérrez apoya las \)a- guen·ern de Isreal. 

labras del señor Fernández Repeto. 
Agrega que lo denunciado por el ¿La moraleja? Pues ello quier~ 

sefior Derqui, figura en el cxpe- decir que cuando se piensa en el 

diente del señor casas, y es asun- pueblo, que cuando las circunstan

to que está •·sub-judice". clas nos eleva a la administración 

se aprueba el no ha lugar a de los pueblos, hay que hacer, hay 

tratar del asunto. con el voto en que justificar la imaginación para. 

coD41·a del señ.or Derqui. conseguir, cueste lo que cueste y 

-Quedan aprobadas las relaclo- al precio que sea mene.~ter, que el 

nes de jornales, C!lentas y fac- pan de la honradez llegue a ma-

uras. nos del obrero, porque con ello el 

l ¡ d 1 
. D . alma volverá a su cuerpo. y en-

n I uego (' scnor crqw y t . rá · · 

1111 0 
d Biblia . . . . . . 1 onces se anva su conc1enc1a; y 

poc e · · · · · · 1 no olvidemos, co:no dije en la pri--

El teñol' Derqu! hace el siguiente mera. sesión. que la grandeza de 

ruego: 11a Patria se funda en la concien-

"Excmo. Sr.: cía. de sus hijos y que sus hijos 

Para que después en el seno de constituyen el pueblo, y en su gran 

la confianza no se me acuse de parte esos obreros que, con los pro

que de seguir por el camino que 
I 

ietnlios de la inteligencia, como 

he e;nprendido voy a dar luga~ 
1 
son los técnicos, producen las ri

a que en la calle se diga que s1 quczas de las naciones. Y colorín 

malos admhústradores del pueblo colorado que mi cuenta se ha aca

eran los que se marcharon. mnlo.s hado.'' 
administradores e,stamos resultan

do nosotros. hoy voy a ser muy 

corto. 
En la últl:na sesión también fue

ron deslizadas unas frases impro

pias de la persona que las pronun
cia y que fué premiada con el ai)la.u 

so de · otra gestor. poniendo de 

relieve con ese aplauso que cuando 
se llega a ocupar ciertas represen

El seño1· Gutiérrez dice que va. 
a contestar directamente aludido. 

Afl.r:na que dijo lo de cuento de 
ladrones, como podia haber dicho 

un cuento de miedo. 

Ve que tenía razón al decir cuen
to, porque gran \)arte de las cifras 

del señor Derqui, como reconoció 
al final, estaban equivocadas. 

taciones, es cuard no se puede No erró mucho en su profecía, 

seguir guardando el secreto de la porque hoy el cuento ha sido bíbli

incapacidad para. el ejercicio de co, y afirma que · el señor Dcrqul 

cargos públicos. es también muy aficionado y tiene 

Ya enrarecido el ambiente por predisposición por ellos. Continua

las circunstancias de I::t. mayoría :nente está afirmando que para fl.n 

de mis afirmaciones, yo no quise • de a ñ o los gestores no estarán 

darme por enterado, confiado en I aquí. 

que la reflexión se i:npondría y no No quiere creer que el señor Dcr

nparecerfa en la Prensa. aquellas qui actúe como está actuando, bus

frases, más adecuadas en una re- cando .sólo el Interés personal para 

unión de 1·studiantes que de este su candidatura en la. s próximas 

estrado, en donde una disertación elecciones y utilice al Ayuntamien

sobre una dl'sdichada labor de ca- to como propaganda electoral. 

rácter administrativo, que es lo que 
interesa al público, por torpe que 

fuese la dlslón de quien la. expo

nía, no puede constituir el con
cepto de cuento, tan imprudente
mente lanzado por quien no se ha 

dado cuenta que el pueblo escu
cha y que de esas to1-pezas se 

suele sacar partido en las elec
ciones. 

-El sefior Fernández Repeto, en 
nombre de la Sociedad de Fomen
to, pide que e o n todo rigor se 

prohiban las máscaras vestidas de 
mujeres, y asimismo la salida de 
una comparsa. titulada ... Loo cria

das revoltosas". 

El sefior Alcalde promete que asf 
se hará. 

-La sesión t.erminó cerca de las 
De manera insolente, con notorio di d 1 

och 

olvido n la consideración a que I ez e a n e. 

llliict tera los elogios al seflor Fer
lle et Repeto y ruega a todos. 

~ detiongan su. actitud al pedir 
~ secreta y que se hagn jus-

~:t\or \ Muñoz acla"rn. que la 
1' Giacu de sesión secreta. no es pa
~ tlr la propuesta dC'l sefior 
~ dez Repeto, cuya gestión al 

~"'''"""~''""'""" cuentan de un sabio, que un dfa, 

tan pobre y mísero estaba., 
que sólo se sustentaba 
de hierbas que n'COgfa. 

81 tnártir del 'ealoario 
Grandioso espectaculo dramático que contiene 

los pasos de la \lfda, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo 

obliga el trato social, cuando exis- "°''"~"'"'"""''''"'""1 
te una distancia de edad como la .. f;. ::::~~::,,-.i ls:~s:.l!!D:m!r:::!!IIBI!! 

1 que existe entre el desafortunado ¡; 
gestot" y yo, se me invlt.ó a que 

para otra vez el cuento fuese de 

ladrones, como si la descomposi- L·; 
ción que hice del presupuesto, en 

DINERO se podrá AD
QUIRIR o se podrá CO• 
LOCAR en condiciones 
favorables, consultando 

de3 a 6 con 

del tribunal aplaude, sino 

~ e!lt a.n de un sabio. que un d{n. 

¿ No habrá-entre sf decía-
otro más pobre que yo ? 

Y cuando el rostro volvió, 
halló la respuesta. viendo Con la aprobación de las autoridades Eclesiática 

el que se han hecho supresiones e J)ercrui s. fl. 
de la Vlesca, 1 CADIZ de servicios por suma superior a l 

un millón, de cuya sua en más j 

de medio millón se hubiese bene- 1 --------••••• 
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La sesión de Cortes 
bre ciertas actuaciones del Gober- 1 Ofreció el banquete el Sr. Fe1·
nador de Cáceres. nández Balbuena, que dijo que a 

El señor MONTERO TIRADO pesar de la ética impecable de Rev 
(ceda), denuncia un contrabando Mora, fué objeto de villano ataque 
de cerdos en la frontera portu- por un periódico indigno que le 
guesa de grandes proporciones. Re- acusó mientras por su parte alen
flere las gestiones que viene hacien taba a los que fraguaban los ase
do y dice que hoy día se hace con- sinatos que en octubre han estre
trabando en tan enorme escala que mecido a Espafia y que hay quo 
si se pudiera reprimir, el Tesoro castigar implacablemente. ( Grandes 
lograría grandes ingresos. Denun- aplausos). 

Se aprueba el proyecto de autorizaciones para resolver 
el problema triguero.-Sigue el debate sobre la ley de 
arrendamientos.-lntervención de los diputados gadita
nos García Atance y Palomino al dicutirse el problema cia que hay autoridades locales de Royo Villanova y Marraco se re-

la frontera que ayudan al contra- fieren a las esperanza.s que tienen 1 

) :~·-

~~· ~~~ de los alcoholes bando de cerdos. en la juventud e inteligencia del 
El señor MONZON (nacionalista nuevo Subsecreta11o. , EMPIEZA LA SESIO.N COl', 

DOS DIPUTADOS ~N LOS 
ESCANOS : : : : : : : : : : 

A las cuatro y treinta, abre la 
sesión el señor Alba. 

da por satisfecho y retira su en
mienda. 

Se da por trminada la discu
sión del articulo segundo y el se
ñor García Guija1To formula ob
servaciones acerca de la totalidad 
ciel mismo. 

del precio de los alcoholes vínicos 
y los industriales. Las cifras, com
paradas de la mano de obi·a que 
se emplea en diversos cultivos, para 
deducir la. preponderancia de la 
vir en este aspecto de tanta tras
cendencia social. Termina pidiendo 
a los poderes públicos la máxima 
atención para la viticultura y para. 
la agricultura en general. <Muchos 
aplausos.> 

vasco), se queja de que no esté Por último, el Sr. Rey Mora da 
presente el ministro de la Gober- las gracias a todos y te11mina di
nación, porque quería hacerle un ciendo que es necesa1io crear un 
ruego. ideal nacional con el que influya-

. 

El 
En el banco azul los Ministros 

de Etsado y Gobernación, en los 
escaños dos diputados. 

e toma en conside1·ación una pro 
posición del señor Iglesiae sobrs 
po1ftica arancelaria. 

Entra el Ministro de Ag1icultura. 
LA CUESTION TRIGUERA : 

Se reanuda el debate, acerca de 
lat autorizaciones paar resolver el 
problema triguro. 

El esfíor MATESANZ se opone a 
fas autorizaciones y dice, que no 
tiene sindéresis cuando sobre trigo 
importan maíz. que es su enemigo 
más fuerte. 

Termina diciendo, que mientras 
los Gobiernos no se interesen de ve
ras par estos problemas, no habrá 
verdadera economía nacional. 

El sefí.or FUENTES PILA apaya 

El señor VIDAL Y GUARDIOLA 
combate la concesión de cincuen
ta millones para pequeñas aten
ciones de crédito, relacionada coi 
la operación que se va a reali-
7ar. 
El sefior LAMAMIE DE CLAIRAC 
le advierte. que esos cincuenta mi 
nones, no significan aumento pre
supuestario. 

cEntra el Jefe del Gobierno) Se 
ct., por terminada la discusión del 
articulado y queda el proyecto pen
diente de aprobación definitiva. 

LEY DE ARRENDAl\llEN
TOS;: ; : : : : : : : : : : 

Continúa el debate sobre el pro
yecto de ley de an-endamientos. 

se discute una enmienda al ar
artículo 55, que que<!ó pendiente 
ayer. 

La firma en primer lugar el se
ñor MORENILLA, que propone que 
las apelaciones vayan a las Audien 
cias Territoriales, mientras el dic
ta.mente propone que vayan a. las 
Provinciales. 

El sefior MARTINEZ MOYA dice 
que la minoría. radical está con
forme en el dictamen. 

Se somete a votación nominal 
la enmienda del señor Morenillas. 
Es rechazada por 66 votos contra 
41. Se aprueba el articulo 55. 

El señor DAZA defiende una en
mienda al 56. Termina pidiendo 
votación nominal., Se suspende este 
debate. 

Consume otro turno el señor PA
LOMINO (tradicionalista), que se 
opone al dictamen y dice a los 
viticultores que no se hagan ilu
siones de lograr u n a mejora. de 
1>recios. (Algunos conceptos susci
tan protestas de los vitivinícolas.> 

Se suspende este debate y se 
pasa a 

RUEGOS Y PREGUNTAS : : 
El señor SANGENIS (tradiciona

lista.), se interesa por el ferrocarril 
tratispirenáico de Lérida, su.."llán
dose al ruego que hizo el otro dia 
el señor Pifiol. Alega las razones 
diplomáticas que obligan a F.spafia. 
con respecto a Francia en este 
particular y dice que el ferrocarril 
citado es una vieja operación de 
la comarca, ayudada por la Mo
narquía, que no se puede aban
donar ahora por la República,, Di
cho señor manifiesta que habla en 
nombre de la minorla tradiciona
lista. 

El señor JULIAN GIL (ceda), con 
sume un turno en esta interpela
ción y se interesa por el ferrocal't'il 
de Valdezafán a San Carlos de la 
Rapita, línea que facilitará las co
munica.clones con la zona de Lé
rida. 

El sefío1· DIAZ PASTOR (unión 

El MINISTRO DE ESTADO, ma- mos nuevamente en los destinos del 
nifiesta que está él presente y a él Mundo. Fué muy aplaudido. H IPOFOSFITOS SALUD se le pueden hacer toda clase de 
ruegos. 

El sefíor MONZON declara. en
tonces que con ocasión de la muer
te del diputado señor Vicuña, el 
Hogar Vasco puso la bandera vas
ca., con lazo negro en el balcón, Y 
unos individuos la arrancaron. Esa 
bandera no¡ era de un partido, sino 
la bandera del país va.seo, que ofi
cialmente se exhibe. Lee testimo
nios diversos para de:nostrar que 
esa bandera es la bandera vasca. 

El señor ZAMANILLO (tradicio
nalista) : Sabemos que esa bandera 
no es de todos los vascos, sino del 
partido nacionalista. 

El señor MONZON, protesta. Pide 
un desagravio al pais vasco y exige 
reparaciones del Gobierno. 

El MINISTRO DE ESTADO con
testa y dice que él suscribe todos 
los actos que haya podido realizar 
el Presidente de la República, pero 
el Gobierno no puede hacer una 
función de desagravio. Ha habido 
un allanamiento de morada y un 
ultraje a u n a bandera regional, 
parte de la bandera de España. 
E.so se perseguirá. Pero el minis
tro de Estado ha de declarar que 
en el extranjero no puede ondear 
más bandera que la espafiola. (Muy 
bien.) 

El sefíor MONZON explica las 
palabras suyas que han originado 
esta contestación del Ministro y da 
las gracias. 

Se levanta la sesión a las nueve 

UNA NOTA DEL GRUPO PARLA
MENTARIO VITIVINICOL A, 
SOBRE EL PROBLEMA DE 

LOS ALCOHOLES 

Madrid, 22.-En el Congreso fa
cilitaron esta tarde la siguiente 
nota: 

"El grupo parlamentaria vitivi
nícola, al conocer la nota publicada 
en la Prensa por los representan
tes remolacheros, estiman de su 
deber hacer público que en todas las 
soluciones propuestas al problema 
áel alcohol. hain tenido como base 
la colocación de excedente de al
coholes. sin perjuicio para los culti
vadores de remolacha, asegurán
doles un comprador fijo y a precio 
superior al precio medio del quin
quenio último. para que con la com
petencia no se llegue al envileci
miento de los precios, tal como ocu
rre actualmente con cargo a los 
productos del campo. a los vinos y 

e~ un poderoso ~eonsntuyffltt esredoblt al palodor y muy cod1clado por 
los niño, . ln61,id&d d~ modres cerhficen los txllos losrado, tontro el 

RaquHbmo, Anemia, Inapetencia 
y Escrofulismo. 

lil 10.0,en mb• c6ctrt y ti me¡or tihmulantt del apclllo 
Con ano cuchor11d1to ontts dt' cede comido . 
lo6 n1i\os te «ion senos. futrlt~ y rollno~ 

Apr~do por la Acodtm1a de Me-d1cme 
• Put'de tomarse en lodo hempo 

Es inallerable. No ~e vende o grentL • 
LAXANTI I ALUD 
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godo. "" ea""'º' hobttuoQ.10,n • 
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preciso extender la responsabilidad Terminó diciendo que prObabl&, 
a todos estos. mente el lunes próximo regr~ 

a Madrid. 
HOY LLEGARAN A MADRID LOS 

DELEGADOS FRANCESES Y 
MA~ANA SE REANUDARAN 

LAS CONVERSACIONES 
COllERCIALES 

Madrid. 22.-El Ministro de Es-

EL FISCAL GENERAL DE L.\ 
REPUBLICA HABLA DE LAS 
DECLARACIONES PRESTA, 
DAS POR DON FERNANDO 

DE LOS RIOS 

su.s residuos y a la remolacha y tado manifestó esta tarde, en el 
melaza. En documento público afir- Ccngreso,, que por la noche llega
h1an los fabricantes de azúcar que ban a Madrid los delegados fran
el valor de la melaza representa ceses en las negociaciones comercia 
nueve pesetas en tonelada de re- lfls entre España y Francia y que 
molacha y amenazan con esta re- mañana proseguil·án las conferen 
ducción en los precios en la pró . cia.s. 

Madrid, 22.-El Fiscal general d! 
la República ha manifestado que la; 
declaraciones prestadas por el sefio: 
De los Ríos durante repetidos dfa.i. 
las ha enviado a diferentes Jui,. 
gados. 

Las mismas manifestaciones con. 
, retaban la jurisdicción de los Juz. 
~ados que deben sustaneiar aqup. 
!las y examinar si se han contrafdt 

zima campaña, a pesar de que se ha 
aumentado diez pesetas por quin
tal métrico en el precio del azúcar 
Y co'l10 si per.iiesen las mch.r,:is 
cuando se les asegura, además. la 

SE POSESIONA EL NUEVO DE
LEGADO DEL GOBIERNO, 

EN LA CAMPSA •10 responsabilidades. 

los argumentos expuetsos ayer en 
su íntervención por el sefíor Váz
quez Gundin. Defiende los intere
ses ganaderos regionales. Dice que 
1 ... ganadría dl Norte y Norte de 
España;, nec(Wta ,a. importación 
de maíz. que forma la base de la 
~limentación del ganado Estos pro 
blemas deben ser enjuiciados con 
alto espiritu patriótico, buscando 
el bien de Espafía. Se lamenta del 
abandono en qeu los Gobiernos tie 
nen a los intereses ganaderos con
tinuamente perjudicados por tra
tados internacionales Está bien que 
se proteja a las regiones trigueras, 
pero sin que ello signifique olvido 
de lo que necesitan las regiones ga 
naderas El mejor modo de resol
ver estas cuestiones. sería que las 
que estuvieran de acuerdo los agri 
cultores y ganaderos, de cuya co
ordinación de intereses cabria es
perar mucohs beneficios para Es 

/Entra el ministro áe Hadenda.) 
EL MERCADO DE ALCOHO
LES: : : ; : ; : ; : : : : : 

republicana), for:::nula un ruego so- menos cuarto. 

colocación de todo su alcohol en los Mad1;d, 22.-Se ha posesionado 
desnaturalizados. en la CAMPSA v de su cargo, el nuevo delegado del 
en usos industriales. La crisis en el , Gobierno, en la CAMPSA, señor 
campo tiene carácter tan grave. que Miembro que después visitó al Mi 
requiere la máxima serenidad y re- · nistro de Hacienda. 

En este reparto ha entrado tam. 
b:én un Juzgado de Madrid, el qui 
estaba de guardia el día que salie, 
ron de la Fiscalía las declaraciones 
citadas, que esclarecerá, entre ow 
extremos, el de cómo llegó a J)Oder 
de "Le Populaire" la informac!6!; 
que puso en boca del señor De lll 
P.los. 

Se reanuda el debate sobre la 
cuestión alcoholera. 

El señor GARCIA ATANCE. de 
pafia la ceda. interviene. Dice que el 

Interviene el sefíor MANGLA- dictamen tendría mayor autoridad 
NE de la Esquel'l'a. Formula algu- su hubiese sido precedido de una 
n11.s observaciones respecto al die- información pública. Dice que no 
tamen que se está discutiendo se comprende que los productores 

Dice que es necesario preocupar- de alcohol de vino defienden el 
F~ sinceramente del problema tri- alcohol de residuos. Más rncional 
guero. porque de lo contrario ven- seria prohibir la competencia que 
drá la ruina de esta rama de la hace el alcohol del resíduo en el 
economía nacional. mercado. Afirma que el monopolio 

El señor CANO LOPEZ le inte- de alcoholes causaría gravísimo per 
rrumpe. juicio a la industria española. Pide 

El señor MANGLANE: s s. de- a la. Comisión que estudie el pro
be irse al cabaret. Continua di- ble:na de nuevo, que retire el dic
ciendo que su 'itnervención está tamen y en breve plazo lo refunda 
:nspirada en un sentimiento de es- con el proyecto del Gobierno, en 
oañolismo Ataca a los sefíores Le- el que vé puntos muy aceptables. 
;·roux y Gil Robles, de quienes dice 1 < Aplausos.) 
c1ue no se preocupan de estos pro- Consume un turno en pro el se
blemas tanto como debieran y se ñor ORIA. diputado de la Ceda por 
lamenta de que no estén en la Valencia, que anuncia su decidida 
Cámara todos los diputados. Si no preocupación vitícola. Declara que 

es indispensable cuanto antes una 
ley alcoholera bien meditada, Y 
asegura que ella no supondrá daño 
para la Hacienda y dejará a salvo 
los intereses licoreros. En último 
caso, se pueden aceptar enmiendas 
que corrijan los defectos. El dinero 
que se dedique al cultivo de la 
vid, evitará mayores cantidades que 
hay que destinar al paro obrero. 
Cita a destacados ingenieros agró
nomos para encarecer la importan
cia del cultivo de la vid y dice que 
fueron también ingenieros los que 
llevaron a Zaragoza el cultivo de 
la remolacha, ayudada por el aran
cel. 

nos preocupamos de verdad, dice. 
de estas cosas, vamos a irnos to
do~ a. ..... (Grandes risas que im
picien oir el final de la frase). Ter
mina anunciando una interpela-
clón. 

EL MINISTRO DE AGRICUL-
TURA, contesta a los tres últimos 
oradores Dice que en los momen
tos actuales. se trata de dar al pro 
t:,Jema una solución provisional y 
urgente. que prepare la definitiva. 
El señor Fuentes Pila le advierte 
que se ha dado un plazo para que 
todas las entidades interesadas en 
el problema, puedan aportar sus 
opiniones. Al señor Manglane le 
dice que le sorprende las observa
ciones que hace. en las que pone 
cotrapisas a la importación de 
maíz, pero hay que tener en cuenta 
coordinar ambos problemas. Ter
mina diciéndole que lo bueno que 
hay en el proyecto, debe atrlbuir
E;P.lo precisamente a los sefíores Le
rroux y Gil Robles y lo malo. al 
ministro. Termina la discusión del 
a!'tículo primero. 

EL CONDE DE V ALLELANO, 
1-: contesta por la Comisión, di
ciéndole. que ésta ya tiene en cuen
t:l el espíritu de esa enmienda que 

· ~e desarrollará en la reglamenta
ción. El Conde de Vallellano se 

El MINISTRO: Pero la industria 
azucarera ha reportado luego be
neficios sobrados y ha abastecido 
el mercado nacional. 

Encarece el señor ORIA la gran 
labor que han hecho los viticulto
res para renovar sus plantas y 
mejorar sus técnicas. Esos hombres 
son beneméritos de la Patria. Vi
ven en ese trabajo, que se hace 
en todos los meses, una gran .:nasa 
de campesinos. Declara que en Es
pafia hay siem\)re un excedente de 
vinos que no siempre se puede ex
portar. Si no se logra el empleo 
del exceso en alcoholes, surgen las 
crisis periódicas. Urge una regu
lación de conjunto y una fijación 
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flexión de los diputados vitlviníco-
las y remolacheros, para no provo-
ca1· con su división el triunfo de 
los miles de fabricantes. comercian
tes e intermediarios, muy respeta
bles. pero que hacen su prosperidad 
con la expaliación de los agrlculto-
res." 

HA DESAPARECIDO EL EXPE
DIENTE POR EL ALIJO DE 

i\IANIFESTACIONES DEL JEFE 
DE INFORMACION Y ENLA
CE. SOBRE LA REORGANI
ZACION DE LA POLICIA 

EN BARCELONA 

Madrid, 22.-Anoche salió para 

ALBA CONVERSA CON WS PE· 
RIODISTAS. = EL ORDES 
DEL DIA PARA EL M ARTES 

11"" ~.s· • • - ARMAS, EN SAN ESTEBAN 

...,OI1asp1r1na .. ':~=;,;;;;,,A~:~'. 
Barcelona el Jefe de la Sección de Madrid, 22.-Después de la. se· 
Información y Enlace de la Direc- sión, el Sr. Alba í·ecibió a los pe· 
ción General de seguridad, don riodistas, a quienes dijo que el Sé· 

Vicente Santiago, que lleva una ñor Esplá le había entregado ulll 
importante misión de la superio- carta del Sr. Nicolau D'Olver. a Js 
ridad relacionada con la reorgant- que acompañaba copia de la que 
zación de la Policía en la capital este ex ministrn dirigió al seíio: 

~~''"'~"~'~'"''~~~,~~''"'~"~ 1 truido por el alijo de armas de 

catalana. Azaña. 
El sefí.or Santiago llegó el miér- El sr. Alba dió a continuaciót 

coles último de Barcelona y ha per una referencia de esta carta.. QUI 

manecido en Madrid tres días, du- coincide con la ya publicada, agre· 
rante los cuales ha sometido a la gando los efectos a que alude el 
Dirección General va1ios proyectos sr. D"Olve.r, para conocimiento de 
entre ellos uno relacionado con el los diputado.s, para que si hay Ju· 
acuartelamiento de las fuerzas de gar se incorpore al expediente del 

Noticias 
EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID SE TRATA DEL INCI
DENTE EN EL TEATRO ESPA
ÑOL. - EXPEDIENTE A LA AC-

TRIZ MARGARITA XIRGU 
'.\ladrid, 22.- En la sesión ce

lebrada hoy por el Ayw1tamien
t0 ck :\Iadrid, el gestor señor So
kr rlió cuenta de lo ocurrido en 
el teatro Español, con motivo del 
bomenak a la actriz Sra. Xir
gu, que tanto ha aireado Ja pre>n
sa izquierdista de esta mañana, 
y que representa una gravedad 
in<luclable dentro ele las condi
ciones de la conce«ión del Tea
! ro que puede tener consecuen
cias, dado el carácter político 
que se <lió al mencionado acto. 

Según dicho ge~tor, el contra
to no deja atribuciones a la au
toridad municipal para prohibir 
estos espectáculos·, pero opina
ba que se había incumplido el 
contrato. 

El señor Aleix, agrario, con
signó en nombre de su partido 
sn protesta por el citnrlO' acto. 

El señor Soler rectificó di cien -
d0 que el suceso corresponde 
más a la Dirección de Seguri<.lacl 
que a )a Alcaldía. 

A continuación habló el señor 
Salazar A1onso que dijo que no 
puede calificarse de espontáneo 
lo ocurrido, pues a él le consta 
qne íué bien preparado el acto, 
y lo que es más· lamentable, por 
la Dirección del teatro. Es pre
ciso que el Teatro español se des 
ligue de todo carácter político 
y sólo se atienda el arte. El te
ner teatr0 en condiciones venta
josas obliga a su mayor respeto. 
El Ayuntamiento tiene nna rela
ción con el Teatro Español y 
Hquél hará saber a la Dirección 
de éste el profundo disgusto que 
le han producido maniobras de 
tan bajo sentido. Por hoy, agre
ga, nos limitaremo'\' a decir que 
nos hemos sentido agraviarlos 
por la poca sensibilidad artísti
ca de la Dirección. 

Habló después rl s<>ñor Baixe
ras, que era el único gestor que 
e1;tuvo presente en el espectácu
lo. Afirma que la escalera y puer 
ta que se hizo para uso exclusivo 
ele] .Tefe del Estado fué utilizarla 
por RivaS' Cherif. 

El señor Salazar Alonso dicP 
<ine ésto tiene mn<'ha importan
cia, J)ues en la formn que se 11ti 
Jizó esa ptwr ta por Aznña, lo mis-

políticas 
1110 pudo serlo para evitar rnani
festaciones encontradas, que co
mo una pueril y estúpida ambi
ción de un 1·ango de mayor ca
tegoría. 

Otros gestores lu,blaron ele lo 
anómalo del acto de imponer 
:\zaña en el palco la medalla de 
izquierda repuhlicann a la Xirgu. 

Para depurar si ha habi(lo in
cumplimiento de contrato por 
parle rle la :\Jargarita Xirgu, la 
comisión _ d e liobt•rnación del 
Ayuntamiento, ha acordado abrir 
e>xpeclicnte a la citarla actriz, vis
to su proceder y en la forma que 
lo hizo durantl' la función ho
menaje riel miércoles pasado. 

EL 1\IINISTRO DE OBRAS DIS
PONE EL INMEDIATO ARRE
GLO DE LA CARRETERA DE 
ALCORCON. EN LA QUE SE 
REGISTRO UN RECIENTE 
ACCIDENTE DE AUTOMO-

VIL 

Madrid, 22.-Enterado el Minis
tro de Obras públicas de que el 
accidente automovilista reciente
mente ocurrido, y que tan fatalei> 
consecuencias tuvo, pudo obedecer 
a existir alguna curva peligrosa en 
la carretera de Alcorcón a San 
Martín de Valdeiglesias, inmedia
tamente pidió a la Jefatura de 
Obras públicas de Madrid el infor
me de dicha carretera, y oomo 
existe, en efecto, una curva y con
tracurva un tanto peligrosas, ha or
denado se realicen con urgencia las 
obras necesarias para la rectifica
ción de ese trozo, para lo cual ha 
dispuesto se libre irunediatamente 
la cantidad de 50.000 pesetas. 

UN BANQUETE AL SUBSECRE· 
TARJO DE COMUNICACIO
NES, SEROR REY MORA 

Madrid 22.-Por su 
nombranniento como subsecretario 
de Comunicaciones. fué a'gasajado 
hoy el Sr. Rey Mora con un ban
quete al que asistieron 300 comen
sales. 

En la presidencia, los mi11.istro3 
Sres. Cid, Orozco, Marraco y Abs.d 
Conde; el Gobernador y el Alcalde 
de Madrid; el Director de Segur!~ 
dad. el padre del Sr. Rey Mora, 
Royo Villanova y otras personali
dades. 

Se adhirieron Lerroux. Alba. Ja
lón, samper y numerosos correli
~ionarios de provincias. 

€an Esteban de Pravia. 
Parece ser que en este asunto 

hay mar d~ fondo. 

Al objeto de determinar las res
ponsabilidades que pudieran deri 
varse de esta desaparición, ha sido 
nombrado juez especial el magis
trado de esta Audiencia, sefíor Gar 
cía Obeso. que ya ha comenzado sus 
nivestigaciones. 

LA MINORIA AGRARIA SE OCU
PA DE DA REFORMA CONS

TITUCIONAL 

Madrid. 22.- Esta mañana se re 
unió en el Congreso. la minoría 
agraria. 

Al terminar, el señor Martínez 
dE' Velasco se limitó a decir. que se 
habían ocupado exclusivamente de 
l:. reforma constitucional. 

C~A CARTA DE NICOLAU D'OL
VER. A ALBA 

Madrid, 22. El presidente de la 
Cámara recibió una carta del se
üor Nicolau D'Olwer, a la que ad
junta copia de la que envía a Aza
üa en que dice, que le ha produci
do sorpl'esa. el acta de acusación 
contra él y C'asares Quiroga. por 
1& forma en que se hace y porque 
implica la aquiescencia del Jefe 
del Gobierno. Que ministró del Go
l'iemo provisional. se sustrae a la 
solidaridad que unía entonces a 
~quellos ministros. Agrega, que es 

Segmidad. alijo de armas. 
Ayer, momentos antes de su par El progrania para el m8l·tes seiá 

tida, los periodistas hablaron con el siguiente: A primera hora. Le! 
el capitán señor Santiago. Municipal; en seguida. Arrenda· 

Confirmó su impresión respecto a mientos Rústicos; después, alcoho
la Policía de Barcelona y dijo que lPs. y en el momento que to creo 
es excelente por cuando trabajo con oportuno, varios dictámenes de ~ 
gran intensidad y acierto, hasta el que figuran en el orden del dla 
punto de que ha logrado 1>aciflcar ALBOROTO y DISPAROS E.N 1,., 
la ciudad en poco tiempo. 

Dijo también que por ahora es CALLE DE ALCALA. - DOS 
imposible aumentar el personal de GRUPOS SE ACOMETEN, 
la plantilla de Barcelona, hasta DANDO GRITOS SUBVERSI 
tanto no se apruebe el proyecto re- VOS 
formando el Cuerpo de Policía. d 19 ni>' 

• . 1 Madrid, 22.-A las ocho e 
No obstante, se acoplaran y dis- che se suscitó un alboroto en la 

t1ibuirán ciertos servicios encami- 1•1' d Al alá. frente al MinisterlD 
d . . 1 te . . d ca e e c Ull 

na ~ prmc1pa n_ien a l1mp1ar e- dP. Instrucción Pública. donde , 
termmados barrios barceloneses de t 'd d di'cDba a di. nu n o grupo se e " .. 
la plaga de vagos y maleantes. it d . 1 Re y otros 1•1\".S 

Estas medidas serán llevadas con gri 0~/ -~t e Y · · 
el máximo rigor. sobre todo en lo ª ª pu ica. J)ll •• 
que se refiere a la persecución de Se produjo una colisión, re · 
los atentados Y atracos a mano titsndose muchos golpes. 

. bll lle 
armada. Como el escándalo arrecia 'n¡¡; 

Res\)ecto al rumor circulado acer garon fuerzas que dieron algtl 
ca de la su instalación definitiva cargas. lJ.' 
en el antiguo edificio del Gobierno Un guardia se vió obligado 9 

Civil como delegado especial de ce!' un disparo al aire. . e· 
la Dirección General de Seguridad, Después se pra:::.'1có una ins~ 
el señor Santiago insistió en que ción ocular y fueron detenidOS q 
al menos por ahora no había nada ce individuos. pro-
en concreto sobre el particular. Ha resuutado heridos de 

Hoy sábado, 23 del corriente, a las dos de la tarde, será. conducido al 
Cementerio de esta ciudad. recibiendo sepultura católica, el cadáver del seflor 

o~ \Jíctor García Paredes 
Falleció habiendo recibido los Santos Sacramentos 

(Q. S. G. G.) 

su Director espidtual. sus desconsolados padres. D. Domingo García 
Merchán y D.• Antonia Paredes Ortiz; nennanoo, D. Domingo, D. J uall· 
D." Piedra:=EJ.scrtta. D. Francisco y D. José; tíos, D. Victol'iano (ausente), 
D. Francisco y D.• Juana García Merchán; primos, demás parienteS Y 
afectos 1uegan a las personas de sus relaciones y amistad encomienden ª 
Dios Nuestro Señor el alma del finado y asistan a la conducción de su 
cadáver, favores que agradecerán. 

Suplican: D. José Sánchez López, D. Felipe Miranda Arcos, dependencia 
"Al Siglo Gaditano" y "Almacenes Merchán". 

El duelo recibe en la parroquia del Rosario y despide en el cementeri0· 

Vivía: Feduchy. número 1 (duplicado). No se reparten esquelas. 

Funeraria "Nuestra Señora del Pilar", de Jooé Parndes 
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di .. 

d. 22. En la reunión que 
~bró la. comisión de Ag1i

'(l!f ce quedó dictaminado todo lo 
... 1tuJ'll• rf "" te a 1as aparee as. ,e!;;ia por tanto pendiente so-

te las diSposlciones transi
~ con ellos se terminará. el 
ji/' Yen de la ley de a.rrendamlen 

~leo.<;. 

p:SPONSABILIDADES POR 

~s ~ oIPOR'l'ACION DE 
TRIGO 

)llldrid, 22.-EI martes se reuní 
la comisión especial para inves

d, Jas responsabilidades por la 

~1611 de trigos. 

p0L1CJA ENCUENTRA AR

IA MJ\S Y MUNICIONES 

)&adrid. 22.-La policía ha prac 
¡ka(IO registros en diversas casas 

oitrando armas y municiones. 
t!!C t· d t b!é se han prac 1ca o am n va-

riSS detenciones. 

osFERENCIA DE s A L A z AR 
f ALONSO 

)l&drid. 22.-En la sociedad Eco
nód!Íca Matritense de Amigos del 
pa& ha pronunciado una conferen
is el sr. Sala.zar Alonso. 
se ocupó de las sub&Stenclas. de 

las viviendas y de los servicios pú-

bllC05, 
El problema de las subslsten-

cja&-SCgún el disertante~ un 
problema nacional. pues cuando te
r,i,inos que abaratar algún produc
to, aigunas regiones protestan. 

cancía.s detenidas, cosa que ha ocu 
nido por no haberse tenido en cuen 
t I las indicaciones que oportuna
n,ente se hicieron de prohibir los 
!'ll1uncios oflclales de las esc11Ias 
ele los vapores de la Trasatlántica 
con destino a CUba y Méjico. 

~E ARROJAN BOTELLAS DE LI
QUIDO l~FL.UIABLE CO:s'
TRA UN CENTRO RADICAL 

Madrid, 22.-Esta noche aproxl
mndamente a las nueve. al pasar un 
grupo frente al Círculo radical del 
Puente de Vallecas, arrojó cuatro 
botellas de líquido inflamable con
tra el edificio y sonaron cinco dls-
paros. 

Acudió la pollcia que recojió dos 
botellas que no habían estalla.do y 
e.visó a los bomberos, que sofoca
rt'n un p('quefío incendio que se 
produjo. 

Las pérdidas son de escasa im
portancia. La policía practica ges
tiones para detener a los autore.s 
del atentado. 

nos ha manifestado que en todas 
las ge.stlones que se han llevado a 
c11bo c·n los diStlntos departamentos 
y cerca de personalidades del Go
bierno. acerca de la introducción de 
la sardina portuguesa por Ayamon
te, los diputados gubernamentales 
y muy especialmente los de La Co-

Noticias de 
NOTICIAS DE BILBAO 

Bilbao. 22.-Se ha desencadenado 
un fuerte temporal en el mar, que 
ha obligado a entrar en el puerto 
a tres buques. El fuerte viento de 
tierra, ha contribuido a incremen
tar algunos incendios que se han 
producido hoy. El primero de que 
se tuvo noticia fué la reproducción 
del que hubo hace noches en ses
tao. La rápida intervención de los 
bomberos, evitó que se propagara 
En Amorabieta, un incendio, ca
sual, avivado por el viento. ha des 
trufdo 39.500 pinos. Las pédidas se 
calculan en 100.000 pesetas. En 

SOBRE LA CARTA DEL SEROR Sandica, ha ardido un ca.serio va-

:'.'OCOLAU D'OL'\VER !orado en 25.000 pesetas. En Bilbao, 
esta noche, se ha declarado otro 

ruña, han tenido una decidida in
tt'rvención en el asunto. 

Las impresiones que ha recogido 
del Gobierno, le permiten tener la 
segul"ldad de que el Gobt.erno no 
habrá de perjudicar los inle1·cses 
de Gallcia, aunqi..~ trate de benefi
ciar a Ayamonte en vista de la 
agudísima crisis que padece. El mis
mo espíritu ha recogido de todo lo 
que se refiere a lns escalas de lo.s 
buques de la Trasatlántica. 

Dijo dicho diputado que tiene Ja 
impresión de que mantendrá el ac
tual estado de cosns, por lo que 
respecta al puerto de La Coruña. 
que habrá de seguir siendo cabez.a. 
de linea.. 

Terminó diciendo que. por esti
marlo de justicia, no abandonará 
ni un momento este asunto hasta 
su definitiva. solución, continuan-
10 en la actitud de defensa que 
han adoptado desde el mismo n10-
mcnto en que se suscitó este pro
blema. 

• • prov1nc1as 
c,al para comprobar las denuncias 
formuladas en el Congreso por va
rk's diputados, acerca de la repre
sión de los sucesoo revolucionarios 
en Asturias. 

evitar una probable nctuaclón del 
Juzgado de guardia por prolonga
ción de gestiones. 

El nlcalde y el secretarlo no ac
túan desde el lunes. 

Iml'J:;NUON DE RJ::VOLQ_CIO• 

NARIOS 

León, 22.-La benemérita ha de
trnldo en Bet11blbre a Ped1·0 Fcr
nández y Aquilino Fernández, que 
intervinieron en la. revolució. 

En la galeria de una mina aban 
c1onada, se han encontrado dos fu
silei; y veinticinco cartuchos. 

COLEGIO DE NIJS'OS Y ADUL

TOS EN LOS SALONES DEL 
CENTRO CATOLICO 

Alicante. 22.-La Asocla.ción de 
Padres de Familia, ha recibido au
torización de la Dirección General 
de Enseñanza, para el estabiecl
wJcnto de un Colegio de niiíos y 

adultos en los salones del Centro 
católico. 

SE SORPRENDE; UNA PARTIDA 

DE JUEGO 

Al1cante, 22. En la posada "El 
Sel .. de Orihuela. fué descubierta 
uaa partida de juego y fueron de
tenidos diez puntos, que fueron mul 
taoos con doscientas pesetas ca

EL DIRl(CTOR GENERAL DE da. uno. pasando a la circe! des-

SANIDAD pués. 

Valencia, 22;-Hn llegado t'l di
ertor general de Sanidad señor Vi
llorla. 

Mafiana llegará el subsecretario 
de Sanidad doctor Bermejillo. 

Ambos han ~t!do en Barcelo
rn al entlerreo de la madre polltl
c:l del ministro de Trabajo. 

F.L DOCTOR IRURITA SE DES

PIDE DE LA DIOCESIS DE 
LERIDA 

C"OS'FLICTO EN UN PUEBLO DE 
AVILA 

Avila., 22.-En el pueblo de Lan
zahita., por haber sido suprimido 
algunos privilegios, las sociedades 
extremistas, que de.sde los ttemp<>s 
de Largo Caballero en el Ministerio 
de Trabajo, se han producido al
gunos conflictos . 

Algunos extremistas Intentaron 
roturar arbitrariamente una dehe
sa. e intervino la Guardia civil. 

Los án1mos están excitados y la 
fuerza pública patrulla por lM ca
lles de la localidad. 

robo y homicidio, y . solicitan la 
pena de treinta. af'ios de reclusión. 

Los defensores tratan de rebatir 
estos argumentos y solicitan la 

apreciación de la atenuante de em
briaguez. 

El juicio ha quedado pendiente 
para sente neta. 

RIZA DE MOZOS 

Zamora, 22.-En una taberna. del 
pueblo de Acibcros. cuestionaron 
Antonio Rojo y Higuel Benzo, tra
tando de agredirse 'mutuamente, 
pero fueron separadoo. 

Más tarde, se encontraron en un 
¡-araje desierto y Miguel m'1tó de 
un tiro en la ingle a Antonio, mien 
tras éste, solo consiguió herirle le
n:mtne en la cabeza. 

MHlguel se entregó a las autori
dades. 

MEDICO ABSUELTO 

Almerfa. 22.-Ha terminado la 
vista de la causa contra el médico 
del pueblo de Alcantar, D Antonio 
Rivero y tres vecinos de dicho pue
blo. acusados de asesinato en la 
persona del alcalde, D. Francisco 
Munuera. 

El hecho ocprrió el 17 de marzo 
de 1934. cuando el médico estaba 
vacunando a los nifíos en la escue
la, se presentó el Alcalde, con el 
que discutió acaloradamente. 

Poco después salieron a la calle, 
donde sonaron algunos disparos, y 
el Alcnlde quedó muerto. 

La. vista fué favorable a los pro
cesados, por lo que el Jurado dictó 
veredicto de inculpabilidad. • 

E~traniero 
LOS PIUNCIPES DE TORLONIA 

SALEN PARA EUROPA 

~urva York, 22-La ex infanta 
Beatriz y e1 príncipe de Torlo

Las dos princesas han sido lle
vadas al hospital en donde sc
guramPntc permanecerán a}gu

llOS di:ts. 

NAUFRAGOS SAi.VADOS POR 

UN VAPOR ESPA~OJ~ 

Londres, 22-Comunican al 
l.loyc.I que «.>l vapor español "Ga~ 
lea" anuncia que ha recogido a 
toda In tripulación del vapor ita
liano "Taide", que se hallaba sin 
gobierno a los 46.20 grados de 
latitud .:\'orll' por 7,00 de longi
tud Oeste. 

DDIISION DE DOS l\IINISTROS 

CUBANOS 

La Habana, 22.-Han dimitido 
los ministros de Instrucción y 
Comercio, señores Capeto I>iaz 
y Santos Jiménez, respectiva
mente. 

Los estudiates hahían exi¡.:ido 
la dimisión de estos dos minis· 
Iros para consentir en la reanu
dación de fas clases. 

DONA'l'IVO PARA LOS POBRES 

Lima, 22.-El ministro de Ex
terior ha entregado al alcalde la 
cantidad de diez mil pesetas, do-
11a1ivo hecho por rl rx marqués 
de la Conquista, pnra aliviar la 
situación de los pobres, con mo-
1 ~vo de las fiestas del Centena
rio de Lima. 

DISTI~CION AL EMBAJADOR 
DE ESPA1U CERCA DE LA 

SANTA SEDE 

Homa, 22, -El t>mbajador extra 
ordinario dt• Espaiio cerca de la 
Snnta Sed(•, sefior Pila Romero. 
ha impuesto al embajador del 
Brasil en <'l Vaticano, don Luis 
de Guiruaraes. las insignias del 
gran cord<'>r de la Orden de la 
República. 

nia. han salido ho:v para Europa. UXA CAi\lPA.~A ('OXTRA LOS 

PIRATAS CHINOS 

Pl'OJ)ugnó la creación de un mer
cado de leche, el abaratamiento de 

1~ u,msportes y ln salubridad de 

1a.s viviendas. 

Madrid, 22.-Con referencia a la incendio en la ca.lle de Carmelo 

carta. del sefior Nicolau D'Olwer. Gil, que se propagó después a una. 

decfan signlftCAdas personalidades casa de la. calle de la Autonomía. 

de la CEDA. que se trata de una I Han quedado sln albergue ocho fa

flnnlidad clara de pretender envol- millas. Las pérdidas ascienden a 

Ycr el asunto, complicandolo pa- 50.000 pesetas. Los incendios ocurri

ra desvirtuar los hechos que se im- dos hoy se elevan a doce. 

Lérida, 22-Con objeto de des
pedirse de la Diócesis, ha llegado el 
Obispo de Barcelona, Dr. Irurita. 
Administrador apostólico de Lérl• 
dn. que ce.sa ahora en el cargo. GIL ROBLES DARA UNA CON- EL SERVICIO ;\IILITAR DE DOS 

putnn a d~terminadas personas. -Ante el Tribunal de Urgencia Vísitó el Seminario y la Acade
mia Mariana, donde obsequió a un 
m lllar de pobres. 

FEREXCIA EN OVIEDO A~OS Londrl!s, 22. Comunican de 
llon Kong que Jns autoridades 
navales britúnicas dt•smicnten ca 
legciricarncnle las noticias proce-

Faé muy aplaudido. 

Por otra parte, el contenido de se ha visto la. causa instruida con

la carta est áen contradlcdón con tra un jugador de fútbol, de terce-

1a decl~rnclón del propio sefior ra categoria, por haber agredido al 
Oviedo. 22.--El lunes, cte~pués de París, 22.-Se erre que el ser-

En la Academia se celebró un a~istlr a la inauguración del local vicio militar <le dos años será 

D0MING024 . 
a las tres y media 

en punto San 
GRAN 

Fernando 
ENCUENTRO DE 

F. C. - -
CAMPEONATO Preferencia, 2160. General, 1'35 

- ffiirandilla F. C. Sras. y Srtas., entrada gratis 

SOBRE LA ENTRADA SARDINAS. D Olwer, según consta en el test!- árbitro. Entre los testigo., figuraba 

POR AYAMONTE. - PARE- monio remitido a las Cortes. don-, Pedl·o Va.llana, que no com'.l)areció 
socl l de A. P. en Gijón. el Sr. Gil miado n petición del ministro de 

Robles dará una conferencia en el la Gm•tTa antes ck las v11cncio-
dentes de Shanghai, st>gún íns 
l'llalcs sr iba a comenzar una 
en111paua contra los piratas, tlc 
ncucrdo l'Oll las fuerzas nn\'a
h•s inglesas destacadas en Chi
na. Se aduútc, sin t•mbargo, <Jue 
actuarán de acuerdo con el Go
lJiPrno de Cnnton. 

CE QUE LOS BUQUES DE de dicho exministro manifestó que por que se le ha impuesto una mul- Centro de esta capital. 11es parlmnentarins. 

LA TRASATLASTICA, SE
Gl'IR,\?',- SIN TOCAR EX 

VIGO 

011 se trató en Consejo de los he
chos sobre los que ahora quiere 
establecer una solidaridad. 

Madrid, 22.-Uno de los diputa- · ROBO EN UX CHALET DE 

dos par Coruña, decia que el pro 
vecto de la entrada de sardinas 
p(II' Ayamonte. :-erá, desde luego. 
l'f6uelto. sin que haya sobre ello 
n,da oficial. 

Se buscan medios para salvar la 
<'1'isis que sutre A:,lamonte, pero 
,m perjudicar a las fábricas de 
salaz,ón y conservas gallegas. 

El diputado coruúés Sr. O Shea 
'deda, que la impresión dominan
te es. que la Trasatlántica quedará 
como antes, es decir. sin tocar en 
Vigo los buques de esa Compafiia. 
Ñ bien en ese puerto harán la 
PtóX!ma escal.a por haber alli mer-

CHAl\IARTIX 

Madrid, 22.-En un hotel de la 
A,·cnida del Empecinado. seis .. 
< Chamartín de la Rosa), propiedad 

de don oJaquín Lanell, penetraron 
lr,ctomes que se llevlll·on prendas 
y otros objetos. valorados en mil 
duscientas pesetas. 

EL GOBIERNO NO PERJUDICA

RA LOS INTERESES DE GA-

1,ICIA. - LA LINEA A XOR
TEAl\lERICA 

Madrid. 22.-El diputado de 19 
CEDA Sr. ,1éndez y Ruiz Brandón, 

r 
1.,;eatro 'lalla 

Turneé l\.Iundial: Compañia PACO FUENTES de los 

Grandes Espectáculos RAMBAL. - Hoy, dos funciones: a 

las 6 y a las 10: Formidable acontecimiento: Enorme éxito: 

Cristo, el ffiartir del Caluario 
Grandioso espectáculo dramático que contiene las pasos de la. 

Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en vein

tidós cuadernos.-Con la aprobación de las autoridades ecle

Siástlcas.--Oomo nunca se ha presentado en Cádiz.-Butaca, 

4'00; Paraiso, 0'75.-El despacho desde las tres en la taquilla 

del Oran Teatro Falla. 

'eine .ti unicipal 
Sábado 23 de febrero de 1935. - Kcn Maynard. en la 

llelícula de acción 

TIERR/\ DE PROMISION . 
"Universal". - A las 6,45 - 8,45 - 10,30: Butaca, 1'00; Sillón. 

0'75; Anflteah'o, 0'50. - Mañana: "EL GATO Y EL VIOLIN", 

))Or Ramón· Novarro y Jeanette Ma.c Donald. 

• 

f!ine 9ades 
~bado 23 de febrero de 1935.-Estreno: 

¡OJO, SOL TEROS! 
l>or Rosita Moreno y Valcntin Parera.-En espafí.ol.-A las 6,45 

Y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8 Y 45: Sillón, 1'00; 

13utaca, 0'75. 

(ljopular ~inenta 
Sábado 23 de febrero de 1935.-Estreno de 

i>tOducctón "Hispanoamericana": 

I\ N T I\ 

la e::noclonante 

s 
Por Lupita Tovnr. - En 
Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

espafiol. - A las 6,45 - 8,45 -10,30: 

Cl',1 anuncio lle loa espectaCU.IOII no eupone apl'Ol)e,ClOD ns 
~naacion> 

~ """"'"'"'"~"''''''""''""'"~~ ... ~~~., 

De la cuenca minera vendrán 
ta de ve!nicinco pesetas. El proce
sado fué condenado a dos meses 
de arresto y doscientas cincuenta 

muchos obreros para escuchar su PERSECUCION RELIGIOSA EX 

discurso. LA HABA..l.~A 

pesetas de indemnización. 
-Se calculan en un treinta por 

ciento las bl\jn.s habidas ~n la 

En el mismo acto hnblSJ·á. el je
fe regional, Sr. Fernández Ladreda. 

AR!UAS ARROJADAS AL ~IAR 

población escolar por causa de la oviedo, 22.--Sa ha ordenado sean 

gripe. El parte de la Inspección arrojados al mar 2.000 escopetas, 

Médica de las Escuelas, no señala 149 pistola:; y 264 revólveres, pro-

ningún caso de gravedad. cedcntcs de las últimas recogi-

-Ha sido detenido Rafael Iba- MA NT E Q U E R I A das. 
rrondo, al q u e se encontró una 

Hahana, 22. II:111 sido deteni
dos veinte sacerdotes ncusados 
f!p lmcer propai;<:tnda contra el 
c;obit•rno ('11 los púlpitos. 

La htwlg:i ele (•studianks y 

maestros .'>l' ha pro¡rngatlo :1 San
ta Clara. 

J,.\S ELECClON.ES GRIEGAS 

máquina. de la que se valla para Mi'&W 'ª'' MfAH 

imprimir hojas subversivas. Tam- LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 

bién han sido detenidos tl'es suje- MERIENDA Y LOS POSTRES 

os que le ayudaban en la confec- MAS EXQUISITOS. FRUTAS 

clón y reparto de estas hojas. En I'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 

la. zona fabril y minera han sido DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

SE CL,\lJSURA UXA J:\lPRENTA EL 
POR 11\IP'RIMIR HOJAS 

CANCILLER Al:STRJACO 

EX J>ARIS 

,\lenas. 22. .:i: I.os periódicos 
anuncian que la frcha de lns 
l'lt•ccioncs para n•novar un ter
cio del St•naclo, ha siclo fijada de
finitivamente para el 21 del pró 
ximo mes ele Abril. 

t:ncontrados millares de hojas clan 1 

destinas. imt)resas y firmadas por, ~~'11'1'11'1'11'1'"''"'"'"'"'"'''"'"'"'11'1'11'1'11'1'11'1'"'"'"'"'""'"'"'"'"'""~" 
:\lianza Obrera. l 'lcto donde el Prelado pronunció un 

NOTICIAS DE ZARAGOZA g1eses. 

CLANDESTINAS 

Alicante. 22.-En la misma pobla
ción se ha descubierto en la im
prenta "Ln Comercial'· hojas 
clandestinas que se imprimían allf 
y eran repartidas por toda la pro
vincia. 

El dueño, Isidoro Sánchez, ha 

París, 22.-El (•ancillrr Schun- ABAJO LOS PARTIDOS POLI-
TICOS 

ning y t'l ministro de :\l•l,(ocios 
Extrankros h:111 siclo recibidos 
1·sta n1t11"íana por d Pn•siclentr 
del Consejo, ~l. Flandin y por el 
ministro ele :'\t•gocios francés, 
M. LaYal. 

Sofía. 22. -rn JJerjódiro dice 
qur e1 Gobierno está dispuesto 
a in~pedir que se vuelva al ri·
gimen de partidos politicos. 

1 

discurso despidiéndose de sus tel1· 

.. Se comenta elogiosamente el rns-
Zaragoza, 22.-Vanos corredores go caritativo del Prelado. norma que 

aragoneses tomarán parte en la observó durante los siete años que 

sido multado con 5.000 pesetas y In ATENTADO 

imprenta ha sido clausurada. RECTOR 

~"""''''"""'~'''""''~''1 
CONTRA EL DI- CONSTRTICTOREe 

DE l'.:\' DIARIO 'f P.ROPI&TARIOB 
~ tm.uperablea ple.ncnaa 11.su t 

Vuelta Ciclista a España, que co- ocupo· este Ob;=ado. 
-..- 1 .SA PEISADORAº MATA 'A UN 

menzará. en abril, para lo cual ya Para fecha breve se anuncia la 
t 

COMERCIANTE 
se en renan. llegada del nuevo Obispo. 

-Se han elevado a plenarias las 
causas instruidas por la autoridad ,\SAJ\IBl,EA DE \'ITIVINICULTO- Cuenca. 22.-Esta noche cuando 

pnseaba por In cnlle Carreterías, 
el romercante Enrique Pradas, se 
acercó la joven peinadora Natalia 
Romero. armnda de un cuchillo y 
le asestó un golpe en el corazón 
que le produjo la muerte. 

militar por los sucesos revolucio- TORES EN CARTAGE!IIA 

narios de octubre en un castillo, 
en Mallén, Egea y Pradilla de h'bro. 
Se espera la designación de un 
vocal ~n ra comenzar los consejos 
de guerra. El primero será el de 
Pradilla de Ebro. en el que ha.y 
quince procesados. 

-Unos ladrones robaron la no
che pasada varias piezas de tela 
por valor de ciento cincuenta pe
setas. en una tienda de la plaza 
de Lanuza. 

-El vecino de Deisos, Va.lerio 
Lastre, de cuarenta y nueve años, 
se cayó de una caballería, rom
'.l)iéndosc dos costillas y la tibia iZ

quierda. Está gravisimo. 
-En Murielbueno. asaltaron una 

casa unos ladrones y se lleva.ron 
cuarenta y dos gallinas, treinta co
nejos y algunos efectos. 

.MITIS DE RESOVACION ESPA
~OLA, SUSPENDIDO 

Cludad Real, 22. El gobernador 
no ha autorizado un mitin de Re

novación Española en Manzana-
1es. 

Iban a hablar, Goicocchea, Se
irano Jover y 3Rin Rodril!uez. 

El gobernador justifica la no au
torización. en el temor de altera
cic,nes de orden público. 

Ha levantado la clausura de los 
locales de Renovación. cerrados ha
ce dos meses. 

l'ARA COMPROBAR UNAS DE
NUNCIAS DJ•; ASTURIAS 

Cartagena, 22.-En In Cámara de 
la Propiedad se celebró una nsam
' lea de vitivinicultores del término 
municipal. o 

se trató de la necesidad de unir
se: para defender sus intereses, 
ronstiturendo en breve oficialmen
te t:! Sindicato Viticola de la pro-
vincia. 

Se designó para ello una Comi
sión gestora. 

PROTESTA POR UNA DISPOSI
CIO~ ::\~ISTERIAL 

Ferrol, 22.-El Ayuntamiento ha 
acordado apoyar al Ayuntamiento 
de Vigo y entidades de esta po
blación, a fin de que no prospere 
b disposición minfaterial sobre en
trada de sardina portuguesa en Es

pafia . 

l,A DIFICIL SITUACION DEL 

AYUNTA1'IlENTO DE VA
LENCIA 

Natalia fué detenida. 

se ignoran las causa~ de este 
suceso. 

Se sabe que el muerto iba a ca-
sr,tct> en breve. 

POR ROBO Y no:u1cm10 

cuenca, 22.-En la. Audiencia. Pro 
vincinl continuó hoy el juicio oral 
contra Jullán Lizcano y seis pro
ce..~dos más, que en Vlllar de la 
Encina. asalta1·on el día 10 de fe
brero del pasado afio, el domicilio 
de Mar.-neto del Hoyo Cobos, lle
vándor,e 8.000 pesetas y resultando 
muerta una mujer. 

Fiscal y acusador privado man
tienen sus conclusiones. apreciando 

Valencia, 2'2.-Hoy se ha notifi
cado en el Ayuntamiento el auto 
rccaido al escrito con que inten
tn ba pr~arar el recurso de casa
ción contra la sentencia declaran 
do la nulidad de su constitución, 
y ha acordado la Sala no librar 
certificación del auto como requi
sito previo para recurrir ante el 
Supremo. il 

En el Palacio Municipal relnabal ij 
gran desorientación, pues mientras 
algunos concejales Opinaban que 
debia seguirse actuando como has
ta, la mayoría eran partldartos de 
dar inmediato cumplimiento a la 
sentencia y proceder a la constitu-

CINE MUNICIPAL 

Tokio. :!2.-l'n micmhro del 
partido r(•accionario ha aknta
clo t·sl a mañana contra la vida 
del director del JJeriódico "Yo
mirui ". hiriéndole gran·mcntl· 
de varias pmial:ulas en t'I ,·il'n 
tre. 

l,A HUELGA DE l,.\ E.'1SES;A~

ZA EN CUBA 

or11ulada..a JmH techar 

1( la caaa Pibroccmcntol out1Iki 
8 A . de Ouadalajem. lu encon 
trania en el 

BAZAR INGLES 

Hahanu, 22.- La hurlga ele la ~""'~~'""'''"~ 
En~eiianzu es tol:il en fa lfoba-

na. Tnmhién es total en Santiago HA B I L I T. A C l O N 
cll' Cuha y su p1·ovincia. 

DOS PRINCESAS SUFREX UN 

ACCmENTE DE A UTO:\IOVIL 

\'(•n1·c·ia, 22. l.as princesas Ire 
n«.> <le Grl!cia e Tlt>ana de Ruma
nia, (•sposa del archiduque An
tonio, han resultado heridas· en 
un acd,lente ele automóvil esta 
nocht•. El accidente ocurrió cuan 
clo subían una t•mpinada carre
l«.>ra, C'ntre Robigo y Padua, al 
c·olisionar su coche con otro qur 
bajaba en dirección contraria. 

Cine puro 

DE 

Clases Pasivas 
Fundada en 1&7 & 

fran[ism fernandez Cbazarri 
Buenos Airee;;. 19 

Teléfono 17.69 

CADJZ 

Una película de 
. , 

acc1on 

'1Cen .tlagnard 
en 

li!rra ~~ 1romiiión Vsilencia, 22.--Ha marchado a 
Madrid, para recibir instrucciones. 
E1 nre~idente de la Sección SegUn
da de esta Audiencia. don Fran
risco Scrra. nombrado jueb esp('- ción legal del Ayuntamiento. para . ~.i!S!IEml!ltlAl,:':aD:d'e?'Eiki:i:,i~d-f'l'!Nlr.c:!l:IIAtilt~-•••m•••••••••••••••••••••••••••• 
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APLICACIONES DEL VINO 

El v8rmouth 
Aperitivo y · estimulante higiénico 

• 

LA INFORMACION 

La Unión y el Fénix Español 
Compañía de Seguros ~eunidos 

COSAS D E TO R Q 
DE LA ACTUACION DE CHI- Chicuelo no pudo sustraet s 
CUELO EN AMERICA : : : : pretensión y tuvo que don; a " 

Entre las bebidas que se usan largufsima experiencia y no pocos 
como aperitivo, el vermouth des- estudios. por lo que los grandes 
cuella, tanto por su difusión como fabricantes guardan celosamente 
por las importantes cantidades que sus fórmulas como el más precia-
del mismo se consumen. l do de sus secretos. 

Incendio - \7ida - l\ccidentes del trabajo - Individuales • " es
ponsabilidad civil - /\utos - Marítimos • Valores i Robo· 

Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motf n o tumulto popular 
Subdirector en C/\DIZ y su provincia: ~amón García Blanco 

Los cables de "aguas allá" cuen- reliquia í)ara el Museo tau~ , 
tan cosas peregrinas cuando hablan Maracay, su traje tabaco l' tillo lle 
dle la actuación de los toreros. Hay capote de paseo. la muleta Y oto, fl. 
si se quiere conocer la verdad de ja de torero ... Y la cabt!2a d la ta. 
lo ocurrido, que esperar la llegada ''Advino" ha sido disecada ~I !.ort 
de "gente" testigo de las faenas tocarla en uno de los fro~tls ta CQ. 
realizadas por los diestros para no sala de espera de la belliSiJna <le-, 
equivocarse ni equivocar a la afi- da Maracay. ¿Puede ningi:¡n ~ 
ción C()n noticias tendenciosas o sofiar con un homenaje de tor~ 
amafíada', a capricho del amigo. do de tal intensidad?" r,. Aunque de origen exótico, en Por medio de infusiones se ex-

CANOVAS DEL CASTILLO, U ,••TELEFONO, NUMERO H41 Ya. c,.,n el regreso de los pri:ne-España ha tomado carta de na.tu- traen de dichas plantas lo.s p1·in
raleza desde muchos año.s, siendo cipios solubles, compuestos de aro-

.. .. 
ros matadores del Nuevo Mundo, Nada nos extraña el trium 
lleglln. personas con datos verídicos. nifico de Manuel Jiménez. 8~~

no, que manifestó no tenía nin- y la "Agencia Red" ha conseguido de suarte incomparable Y, ad~"lll~ 
gt.na noticia que comunicar. Ul.ia interesante interviu sobre el que cuando quiere puede decir~ 

hoy una de las bebidas más po- mas y sustancias activas, las que Se va a hacer un proyecto ''sui I mentando la anunciada a.d. hesión 
pulares. al incorporarse al vino le comu- generis" de características ge- de los radicales y agrarios a la 

La palabra ••vermouth" parece nican su aroma y propiedades ca- nuinamente españolas. proposición acusatoria de la Ce-
ser de ortgen alemán; pero la pre- racteristicas. Sin embargo, para que El señor Jiménez Fernández, da en el alij

0 
de armas. En cuan

paración de la bebida, su difusión la mezcla de tan diversas sustan- ponente en la cuestión, manifes- to a los primeros porque alguna 
inicial y su organización como in- cias quede homogénea Y para que taba que se vá cediendo en las posición individual había hecho 
dustria, que luego habla de alean- el producto resultante tenga un posiciones y se establecen co- creer que no se conseguirá esa 
zar vastas proporciones, ha tenido "bouquet" grato, fino Y uniforme, 1-rientes de armonía. Aunque se coincidencia. En cuanto a los se
su cuna en la ciudad de Turfn necesitase un largo periodo de afie- abre paso a la solución propor- gundos, por la especial sigñi.fica
<Italla), capital del Piamonte, si- jamiento, a fin de que se produzca cional, s-e irá a un sistema in- ción que en estos momentos tie
tuada en una magnifica llanura una perfecta compenetración mo- jerto de ambos _criterios. ne toda actitud del sefior )lar-

Agregó, que arriba quedaba re- .. caso" de Chicuelo en Maracay, "¡Soy el más grande!" · 
unida la ponencia que entiende en donde a pesar de la tibieza de los LAS COSAS DE "CAG~ 
la reforma de la ley electoral. El despachos cablegráfico.s, ha conse- De un interviu que ha hechClio, 
se había limitado a abrir la sesión guido ruidosos triunfos en las tres tonio HerJteros al ª POde~ ~. 
Y ciespués pasó a su despacho don- conidas organizadas en la "serna- "Cagancho". Alejandro Serran Ge 
df estudió agunos puntos con el na grande" de Maracay. firiéndo.se éste a la éi>oca heº·.~. 

b t -¡ ro,ca su secre ario del departamento, y de ese trabajo periodístico co- del torero can , entresacamos 
10 

• 
C::w·atne el resto de la mafíana. piamos los siguientes párrafos: guient.e: 81• 

LERROUX, HIJO ADOPTIVO DE "-¿Cómo han discurrido las tres "Al terminar su primera te 
MADRID corridas organizadas en la semana rada-dice don Alejandro Serr~ 

gue surca el río Po, y en buena lecular. :El rnjnistro de la Gobernación linez de Velasco. 
parte circundada por la majestuosa ASf queda elaborado el vermouth; dijo: 

LA CAMARA SE YIO DESANI 
MADA. - EL INTERES POLITI
CO DESPLAZADO PARA LA 

PROXIMA SEMANA 

cordillera de lo.s Alpes. Turin, en pero antes de expenderse al con- - Espero que en la próxima 
italiano. se llama "Torino", y de sumo, necesita todavía los cuida- reunión quedará totalmente per
ahi el nombre genérico de "ver- dos de crianza inherentes a los filado una fórmula colectiva que 
mouth Torino" con que se designa Vinos selectos Y delicados, como satisfaga a todos. Las coinciden
el producto originario de aquel son trasiegos, clarificaciones. este- cías son cada vez mayores y las 
país, 0 el que se elabora reprodu- rillzación, filtrado . Y, finalmente, p9siciones se acercan. Se tran- )Iadrid, 22.- FuC'ra dC' los dos 
ciendo fielmente su tipo y que ha embotellado. sige por ambas partes, de donde temas anteriores no ha tenido 
alcanzado fama mundial. De lo antedicho resulta que la resulta que no es dificil que en relieve la tarde parlamentaria de 

Madrid, 22-El Ayuntamiento de gran de de Maracay? apareció un dia en mi casa 
Madrid ha acordado en su sesión -Admirablemente. En las tres, unos envoltorios. Le pregunté ~ 
de hoy, nombrar hijo adoptivo de hubo repetido.s llenos, cublinando era aquello Y por toda contestac1: 
Ma<irid. al Jefe del Gobierno señor la expectación y la afluencia de pú- rabgó las envolturas ~e los Paque~ 
Leri-oux. blico en la tercera, ant.e el inolvi- Y comenzaron a surgir fajos de t,¡. 

1:o~L PRESIDENTE DEL CONSEJO dable triunfo obtenido por Chicuelo 1letes de Balanco: b¡?uarenta mil du. 
PASA LA MA1ii"ANA EN GUE en la segunda corrida. ros en tot l Ha 1a sacado todo el 

Hoy existen en Espafia algunas elaboración de un buen vermouth la próxima reunión s·e llegue a hov. Como viernes la Cámara ha 
casas que, bajo fórmulas origina- es bastante más complicada de lo una definitiva fórmula de armo- est.ado bastante desanimada. 
rias de Turín y con productos es- que parece, Y requiere abundantes nía. Es creencia general crue el in
pañoles, elaboran el vermouth con elementos de técnica, instalaciones , sF'c"óMENTA LA ANUNCIADA lerés político queda desplazado 
perfección tan absoluta que en Y capital, que no están general-, ADHESION DE LOS RADICA- para la próxima semana en que 
nada desmerece del auténtico ita- mente al alcance de los pequefio.s LES y AGRARIOS A LA PRO- tendrán seguramente su plantea
liano, con singular provecho para productores. Por estas razones, al POSICION ACUSATORIA DE LA miento algunos problemas de ver 
la economía nacional por la un- lado de los vermo~ths ~laborados CEDA EN EL ALIJO DE ARMAS j <ladera trascendencia y de posi-

El primer día se lidiaron tres to- dil'lllro que tenia en su cuenta co. 
RRA, DONDE RECIBE VA- rºos de Grac1·1i·ano Pe'rez Taberne~o · t L í RIAS VISITAS , rnen e. e convenc para volver al 

Madrid, 22_-EJ Jefe del Gobier- Y tres de la Quebrada, por David Banco a depositar su dinero v lo 
no acudió esta mañana a las diez Liceaga, Barrera y Chicuelo. L1oea- conseguí a medias. · 

ga tuvo la desgracia de resultar Lo depositó, pero en una caja .. y media a su despacho del Minis- "" 
t . d 1 G d d "b"ó herido en la mano derecha y la co- caudales. Cuando terminó aquel in. 
erio.. e ª uen·a., on e reci i rrida se convirtió en un mano a vierno, del depósito no QUedati. 

la vusta de los generales López I mano feliz entre el sevillano y el más que la caja. 

po1-tancia de su producción. c~n todo_ el pe1:ecc1onamiento téc- 1Iadrid, 22.-Se ha seguido co- bles derivaciones· poJíticas. 
El vermouth no es otra cosa que meo e industrial, h a b r á otros 

Ochoa, Gón:ez Morato, Sánchez • valenciano. ¿Resultado artístico? Un -Es tre:nend0-comenta AntolllG 
Ocafia. Caminero, Lacerda Y Ur I tanto de favor para Manolo Jimé- .c<.eyes~tiene más de treinta tra;.. 
bano. 1 "" 

nez. que entusiasmó con su arte de calle, diez vestidos de torear 
Al coronel Trucharte, Marín y "Oberano. · d · te b 

u~ vino selecto, aromatizado con hechos a la ligera, con miras a 
hierbas o vegetales de propiedades la bnvedad y a la economía y, 
estimulantes y tónicas. por consiguiente, existirán grandes 

El vino debe ser de excelente diferencias de calidad e incluso de 
calidad, añejo, sano y límpido, para higiene entre los primeros y los 
que ofrezca todas las garantías de segundo.s. 
ser un buen disolvente de las sus- El vermouth bien elaborado es 
tanctas vegetales y para su buena una bebida excelente, de sabor de
conservación. licioso y de positivas cualidades; 

Los vegetales empleados son muy pero, como en todos los articulos, 
diversos y numero.sos, pudiendo estas brillantes virtudes quedarían 
dividirse en dos grupos: los amar- pronto eclipsadas con una elabo
gos. como por ejemplo, la quina, ración ordinaria o defectuosa. 
la centaurea, la aquilea, y los a.ro- Afortunadamente, existen en Es
máticos, como son la canela, vai- paña casas eS'pecializadas de muy 
nílla, mejorana, cálamo, etc. largo.s afios en la preparación de 

En todas estas plantas se bus- vermouth, que gozan de un sólido 
ca. además de su sabor y perfume y merecido prestigio, cuyas mar
una serie de propiedades suave- cas constituyen una perfecta ga
mente estimulantes del aparato di- rantía p&ra el consumidor, y ma
gestivo, para cumplir la misión de yormente de un tiempo a, esta 
despertar el apetito y ayudar luego parte, que se ha desarrollado mu
la digestión. Por eso el vermouth cho la costumbre de envasar el 
es el aperitivo enológico por ex- i vermouth en botellines de !"ación 
celencia. individual. 

«CARNARINA» SWIFT 
1 11, '"'I F R I G o R A • :: 111 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la crianza de CERDOS, es un~ 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

,.. sets e campo. sie ga anes, mon. 
Guardiola Y al capitán reciente- El segundo dia actuaron Sa?Ulnes, tones de calzado. Cuando fuimos a 
mente laureado señoi· Sevillano. Chicuelo y Vicente Barrera, jugán- torear este año a Sevilla la últitna 

Recibió después a una comisión dose tres toros de Antonio Pérez corrida, al sacar de la maleta un 
de diputados radicales. entre los 'l'abernero y tres de la Quebrada. traje de calle para vestirse, quedó 
que figuraban Guerra del Río, Can En esta corrida, en su primer toro, sorprendido ante la prenda y aflr. 
to:;:. Iglesias. Vélez Y Mart.nez Mo- de nombre "Adivino", y marcado mó seria:nente que no era suya. Pa. 
ya. A las diez marchó a la pres!- con el número 61 en los libros del co Botas juró que la habfa cogi® 

dencia del !Consejo. ganadero de Salamanca. Chicuelo del armario ropero del matador. 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL escribió una página mucho más Míramos la etiqueta de la sastrería 
Madrid, 22.-El preisdente de la glorliosa que la realizada en Ma- Joaquín Rodríguez Cagancho. 12 

R'.'!pública recibió hoy la siguiente drid con el toro "Corchaito" de de Noviembre de 1929. No habla e;. 

audiencia parlamentaria. Gracillano. El último día alterna- trenado el traje ni se acordada de 
Don Ricardo Samper, don Fer ron Chiquito de la Audiencia, Chi- &l. Así es con la ropa interior. con 

nllndo Rey Mora. don Antonio Tu- cuelo y Barera con tres toros de las botas. con los automóvile<>, con 
no11 de Lara, don Basilio Alva- Don Graciliano y otros tres de don • todo. Ha tenido quince coches; aho
rez. don Vicente Cantos, don Fer- Antonio. Como en tardes anteriores ra tiene un "Cadilac", un "Chrys
mín Daza, ,, don José Tomás Ru Chicuelo fué el verdadero héroe de ler", un "Hispano" y está loco pen-
1:lio Chavarrí. la feria. 1 sancto comprarse inmediatamente 

-¿Tan grande fué la faena rea- •m "Balilla". 
TJNA CARTA DE GARCIA HIDAL- lizada por Chicuelo con el toro -¿Es aficionado a las alhajas? 

GO A ALVAREZ DEL VAYO, "Adivino"? -No, ve una joya. se encapricha 
Y QUE TITULA "ASI ES 1 -Algo, inenarrable. Con el ca- de ella, la compra y a los quince 

GONZALEZ P.ERA" pote. toreó maravillosa:nente. Es- días la deja para no ponérsela más" 

La variedad de estos vegetales En esta forma el público, con N o t i e i a 5 
abarca desde los líquenes y plan- sólo pedir una buena ma1·ca en 

. . cojan ustedes, todos los adjetivo.s I Muy cierto que las "cosas" con-
Madnd, 22.:--Por el ex diputa~o hiperbólicos, agitenlos en una fre- tadas por don Alejandro Serrano 

d~ las Constituy_entes. Sr. Garci: , nética emoción, y tendrán el verda- son verídicas, exactfsimas; pero to· 
~ld~lgo, que nuli~~ en la extreme dero sentido y la descrtpción más das esas "cosas" y algunas "cosas· 

LLEGAN AL SUPREMO VARIOS izqwerda, fué facilltada esta tard exacta, de cuanto realizó este ini- raras más pueden "hacerse" cuando 

políticas 
tas herbáceas a los árboles corpu- botellín, tiene toda la garantía de 
lentos; de los que crecen en lo.s poder saborear un buen vermouth, 
umbrosos y frescos valles a los que que viene directamente de la bo
se crían en los collados y altos dega del productor, con toda la 
mentes. casi estériles; de los cli- virginidad de origen, y que indu
mas alpinos a las abrasadoras re- dablemente le hará mejor prove
giones tropicales. Asimismo, es muy cho y mayor satisfacción que otras 
diversa la parte útil de los mis- bebidas exóticas, porque el ver
mos, pues unas veces son las hojas mouth es hijo de los rubios raci
o sumidades floridas, otras la plan- mo.s de nuestras viñas, y, como 
ta entera, y otras, la raíz, los rizo- buen hijo, devuelve su rendimien
mas, las flores, los frutos y aun to a la economía nacional de su 
la madera o la corteza. madre patria. 

Como se vé, el establecimiento de <Del "Organo Oficial de lá Con-
una buena fórmula es una cuestión fe.deración Nacional de Viticul-
muy compleja ,que requiere una tores".} 

RIQUISIMOS CAFES 
Tuestes diarios por procedimient os mo
dernos. - Las mejores calidades. - Las 

más aromáticas 
L4S COLONIAS, saga sta, 2, Teléfono 1056 

El te ma político de 
¡ornada ha sido la 

interé s d e la 
ley e lectoral 

PARECE QUE SE VA LLEGAN
DO A UNA COINCIDENCIA EN
TRE LOS REPRESENTANTES 
DE LAS l\UNORIAS GUHERNA-

.l\1ENTALES 

Madrid, 22.-El tema político 
de interés ha sido hoy como en 
jornadas anteriores, el de la Ley 
Electoral. En la reunión de los 
representantes de las niinorias 
gubernamentales ha ocurrido hoy 
algo parecido a lo que viene su
cediendo en los Consejos de .Mi
nistros : que la argumentación 
deJ sefior Jiménez Fernández en 
favor de su ponencia favorable 
al sistema de representación pro
porcional se ha impuesto ' y ha 
impresionado a los defensores 
del sistema mayoritario. 

idea de una r eforma de carácter 
proporcional. 

La impresión predominante es 
que se aceptará esta solución con 
algunas modificaciones en el pro
yecto del ministro que no lo al
terarán fundamentalmente. Es 
muy posible que el ministro acu
da el martes a su regres·o de 
Granada para donde salió esta 
noche, a una reunión de la mi
noría agraria a fin de explicar a 
los diputados de este grupo las 
ventajas de su propuesta; en ese 
caso el miércoles se volvería a 
reunir la ponencia de represen
tantes de los grupos ministeria
les y muy probablemente en ese 
día se llegará a un acuerdo de
finitivo que pueda después ser 
sometido al Consejo de Minis
tros. 

REUNION Y ACUERDOS DE LA 
CO:M:ISION DE PRESUPUES

TOS 
EXPEDIENTES DE PENA DE ei: el Congreso una carta que l~eva mitable intérprete del toreo bello. al toro se le "hacen" ambién ''co-

1

1 MUERTE por titulo .. Así es González Pena", Y con la muleta los diré sólo que sas" que no hagan ver en el diestro 
y que éste dirige a Alvarez del Va- d ta 1 ' t . ' · de Madrid, 22. se reunió la co- Madrid. 22.-Han llegado al Su , senten- o_ue e con res en re cuaienta o I todo el miedo. que es capaz 

mi~iión de presupuestos. 1 ¡;1 emo. los expedientes de pena de ~ ?· en_ que hablando ~e su il 
1 

cincuenta soberbios muletazos dos desarrollar en sus ;nalas tardes, pa· 
Se dl·ctami·nó favorablement<> el r..uert.e, que afctan a Todomiro Me- ~1ª: dice que llega ttan~u O ª ª secciones de '.¡>ases naturales, liga- ra desgracia del flamenco abun-

._ / , . . . última etapa de su cammo y que d 1 d h 
1 ro ecto del señor Marraco relati- nenclez, Luis Garc1a Alonso y Am 1 . . _ os con os e pee o en as que con tlantes. 

~,., ~l régimen de alcoholes: , bal Roces. de Asturias y Manuel está emocion_a~o ante , elh mo;i_ 1 ~eguridad pasaron de la docena, 1 Porque a Joaquín fácilmente se 
R t 1 ces.. d eré I García López de Sevilla. nuento de opmión que el ª P O aquellos modelos de t~ple y de le olvida ser duefio de un traje má.! 

d·t espec 
O 

.ª .ª c~n .;on d t Cu - La sala de Gobierno se reunira movido. d suavidad. En Maracay. nadie había o menos, pero el público recuerda 
' ods 1;ª~'1 Ieo~gamzaci t n ,e er mañana para dictaminar el si p:c Se muestra orgulloso de po ter toreado así. De ahí, el estupor que siempre las tardes "desafortunadas" 

po e 1g1 anc1a, no se orno acuer 1 . dulto ser útil al partido Socialistas has a I produjo este artista en esta faena ie Cagancho é.o definitivo • determinándose que cede o no proponer e m · · · to d' h 1 ' · • 
· , . . el ultimo momen Y ice que ª I ~n par. Un solo detalle podrá darles Y como no las olvida le hac~ el 

en la próxima reunión de la comi- LA lUINOIA DE LA t.SQUERRA hecho un buen servicio al ideal. idea de la importancia del éxito vacfo Y entonces. adios' trajes, bO· S. · i·ntorn el Min1·st1·0 del ra SE REUNE mA · · d" · d · 1 o- ¡ ' ' ' 
:on, ie ~ • ... ,,imma icien ° que si e m clamoroso y único- de Chicuelo. ~as y dinero en el Banco. 

mo y el director general de Se- Madrid, 22. Se reunió ".l.ueva- ,mento supremo lle~ase, se verí~ 1 Hubo un momento durante el to- CONTRA LAS MUJERES T(), 

gurldad. mente la minoría de la Esqeurra, compensado con ci eces al saber l reo con la muleta, que Rubichi, se 'RERAS : : : : : : : : : : : : : 
Ei.. SUPREMO ANULA EL FALLO presidida por el sefíor Santaló que su familia Y camaradas nada vió precisado a quitarle el toro al Se dice-ignoro con qué funda· 

CONDENATORIO CONTRA Se acordó declarar que c~recell te11;drfa de qué _avergonzarse. Des- matador y a variarlo de tercio, Jnento-que a.Igunos matadores d; 
UN ABOGADO DE VALENCIA u absoluto d fundamnto las noti- pues de la copia, hay esta frase porque era materialmene imposible ~.oros Y de novillos se "~ueven 
Madrid. 22.-La sala segunda del cias de supuestas discrepancis en en la carta_: "N? más penas ~; poder seguir toreando ante la al- para conseguir se impida a las se· 

Supremo, ha resuelto el recurso, el partio, en 10 que a los parlamen muerte. Pedid el mdulto de pena · 
1 

fombra de sombreros que entorpe- ñoritas que sigan oreando. 
ce>ntra la sentencia que condenó al t~~rios se i-efiere, cuya actuación, í 1 . . to d ? 

cientro de una perfecta unidad de REUNION Y ACUERDOS DE LA e an os menores movmnen s e Y esto, ¿por qué ... 
abogado de Valencia señor Laharia COMISION DE GUERRA j Chicuelo. ¿Qué razones _se pued?~ aJeg&r 
a un afio Y un día. de prisión por criterio está atenta a los intere- -Teniendo razón los "cables pe- para hacer semeJante petición? 
t~·nencia ilícita de armas de fuego, ses del 'régimen Y de Caaluña . 11 os 1 

Se examinó la situación política Madrid, 22.-Se reunió la Comí- riodísticos", cuando al dar cuenta. Mejor seria que los novi er · 
cesando Y anulando el fallo. sión de Guerra, que estudió el pro- de esta corrida, decían lacónica- sobzre todo, lo.s modestos, los que · h , ~-l actuación de los tribunales mili 

106 En consecuencia, oy nusmo se yecto sobre el Regimiento de Fe- mente: "Chiuelo. bien ... " empiezan, tratasen de evitar que ha decretado la libei-tad del recu- tares en la administración de jus- andO 
i·rente. ticia Y algunos proJ-.ectos üei Go- rrocarriles Y cambió impresiones so- ~¿ Y matando? No quiera saber. µiatadores de toros sigan to:n 

bieno. que no respondrn a la le- bre el asunto. Se discutió princi- Una estocada ful:ninante compen- parte por esos pueblos en corrid; 
REUNION DE LA PONENCIA tra de los preceptos contsituclona- palme~te. si han de ser uno o dos dio de esa habilidad que tanta fa- que, . por celebrarse los ,días to· 

PARA TRATAR DE LA CUES le-s. decidiendo oponerse a ellos en los reg1nuentos. ma le diera en sus dias felices al las fiestas las toreaban antes se 
TION REMOLACHERA el momento papcrtuno. Se ocuparon también de las cla- torero de la Alameda de Hércules, rerillos principiantes. que ahora slJI 

Madrid, 22.-Bajo la presidenr,Ja ses militares del Regimiento de Fe- fué el epílogo de la magistral faena. quedan ¡Senf,ados ,y a veces ee 
del señor Iranzo. se reunió la po- EL JEFE DEL GOBIERNO EN LA rrocarriles retiradas por la ley de No había llegado el torero al hotel comer, mientras los maestros 

. b da tr 1 d. t PRESIDENCIA - REUNION 
nenc1a nom ra en e os 1pu a- C ENCAR Azafía. y la empresa de Caracas que a.sis- divierten. . tar, 
c'or. representantes de las regiones DE LA PONEN 1A • se convino en que el Sr. Ortiz tió a la corrida le ofrecia tres co- Eso es lo que debieran evi no 
remolacheras, para oponrse a la GADA DEL ESTUDIO DE LA de Solórzano, ponente con el sefior rridas al diner~ que quisiera, pero Y, conste, que nuestra o~nió~ 
propuesta dl fíor Csehapilprieta. REFORMA DE LA LEY Bastos del anteproyecto, recoja las Chicuelo de antemano tenia dis • es muy favorable a las muJeres 

El e- ,...~ 1· tan e nó ' ELECTORAL · · , bre el asun .. " s nor \.Xllrc a e . raw e, diversas 1mpresiones so - puesto regresar a Espafía y no hubo reav.oras . 
0 fundamento de esta oposición Y lue Madrid, 22.-A la una Y mdia to y las lleve, como resumen de to- dádivas. ni súplicas para hacerle MAOLIY 

go se dió cuenta de varias enmirn- de la tarde. abandonó la presiden- das ellas, a· la próxima reunión desistir de su propósito. j ~~~""""""~.,.... 
das. cia del Consejo el Jefe del Gobier del miércoles. -¿Cómo es que no ha tenido re- , f O 
~""""""~""""""""""~"""""""""""""""" """""""""""""""~"""""""""""""~"""""""""" p~rcusión en España este insólito p O r y e I e o n 

triunfo? .Vale ntín Pare ra y Rosita Moreno en 

Ojo,, 
s olter os 

.EN ESPAÑOi. 

-¿Ya la tendrá a medida de que EL FISCAL DE LA REPUB¡,~C.% 
vayan llegando los toreros que pre- HABLA AL l\DNISTRO ºos 
senciaron este fausto suceso. Usted JUSTICIA DEL ALIJO 
sabe que Chicuelo es uno de los to- 1 ARMAS 
reros-quizá el único-que más ¡ie· 

abandonada tiene su administra- j Madrid. 22.-El Fiscal ae _1a a, id 
ción. Para él "la prensa financiada" pública visitó esta tarde llllanan (le 

no existe. Ni cree en ella". Millistro de Justicia con objeto UJO 
·· · · · · · ·· .. · · · · · · · · · · ··. ·· · hablarle del sumario por el 8 

"-¿Pero esto es cierto? de armas. Je. ill' 
-¿Lo que dicen estos titulares En contra de lo que se hab ~-

Al principio de la reunión de 
C'Sla mañana ]os partidarios del 
sistema de mayoría parecían im
ponerse y el ministro de Agri
cul tura h ubo de manifestar el 
deseo de que al articular una so
lución sobre aquella base s-e hi
ciese abstr acción de su propuesta 
y dejase él de actuar como po
nen te aunq ue ofreciéndose leal
mente para calaborar con sus co
nocimientos de la materia en el 
desarrollo de la idea que llarecía 
iba a pr evalecer . E n este sentido 
se comenzó a estudiar unas fór
mulas de t ipo mayoritario, pero 
la discusión de las mismas fué 
llevando a los r eunidos poco a 
poco hacia la ponencia del mi
nistro de Agricultura y última
mente la coincidencia de todos 
se fué centrando alrededor de la 

En relación con este asunto, 
los ponentes expresaron su opi
nión acerca de la reunión cele
brada estn mañana. El señor Igle 
sias, jefe de la minoría radical, 
rlecía que babia quedado pat ente 
que se acor taban las distancias. 

grandes? Tan cierto, _como que es sinuado ayer. parece que ya no que 
verdad .cuanto le refiero. Ha sido brá inconveniente alguno paro r,t$ 
tal el escándalo y la popularidad el sumario, fntegro y origiJ1111· 

~"""""""""""""""'"~""""""""""""~""""""""~""""~""""""""""""""~"""""""""""""" producida por la genial faena, que I remitido al Congreso. pS 
PROXIMO DESCUBRIMJEN'fO, 

lllllllllllHIII I -bliflPIWII IIIIIIIIIIIIIIII :::..;~~= "~-. 

1 PBD Do CO NA( l
:•.;:~:-!~~~i: V I N O S rificará el acto solemne deca.inJJlt" 
brir la lápida dedicada al pJont'' 
ro Landelino Rodríguez rfoS, 1 
muerto heroicamente en .AStu,. 

ITTl1111mi1!iíf1_!-- ' 
9-'·ª4
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,,erz. de la 
fro~ era 

asociaciones católicas y 

de nuestra población. 
benéficas cía, señor Es1>inar Jiménez, para 

la carroza de Primera clase. 

el mls:?10 1 como sr desconocía dlcbo sistema 
De San Fernando hijo predilecto de la ciudad, 

mwstro c•stimndo compañc1·0 en 

la Prensa, don Gaspar Fcrnán

dez de León, como premio a .su 
perseverunte luhor en venir edi· 

tantlo desde huce diez y nueve 

años, la "Guía-Anuario de San 
Fernando y de• la Bnsc ':\'aval de 

Cúdiz". 

[OM~. [~PAN~lA Il f PIHIORAi IUifRHHIIOffnl 

,SE CELEBRARA EN 

~ ¡,AS J ORNADAS DE 
¡oN cATOLICA 

,.oo 
O 

iunes tendrá lugar en 

~ (iiversos actos con mo
élod8 Jornadas de Acción Ca-
~ 1"5 ia.ilJlente recomendadas 
~ Ein;uo. Prelado, el Car-

~cUúº· 
"~rnañana. y en la iglesia 

f1t JII namente se anunciará, 
111'°1: una !unción religiosa y 

¡11tbnlrde tendrá lugar un acto 
J ta 110da, en el que tomarán 
~ rador de Jerez y el vocal 

un ~a central de Acción ca-
' JlJJI oJsé Maria Taboada. 

d:cION PROFESIONAL DE 
pERIODISTAS 

casino Jerezano se reunie
p el varios periodistas locales 

,rertar de constituir en ésta 
ira s,clóD Profesional. 

UfUP bO un proyecto de re

lit ªr;' quedando constituida la 
-01'1rllnizadora integrada. por 

tael PO'lO Roldt , do 1 Luis 
~rez. don Enrique Bituabé y 

,\lltol\Íº s ol: ·. Pascual. 
. ROGATIVA 

a ~e celebrará en la Igle

~uestra Patrona la Santfsi-
virgen de la Merced, una so

!l!isa de rogativa para im

el beneficio de la lluvia. Con 

,isino fin se cantará por la tar
lJIII solemne Salve. 
F(1NCIONES BENEFICAS 

D II noche del próximo lunes 
¡tJel)ral'á en el Teatro Villamar
cl anunciado !estival. en le que 

parte bell...s snñoritas y 
·dos Jóvenes de nuestra bue

a,cledad r. cuyos producteoo se 
n a socorrer las distintas 

Al siguiente dia, y en 
teatro. se proyectarán las pelfcu

las "Vida de San Antonio de Pa
dua" y "El Año santo en Roma.", 

destinándose sus beneflcioo a la Co
lonia Escolar que anualmente or

ganiza la Asociación de Padres de 

FamUtns ICie la Escuela. :de .San 

José. 
CARNET DEL REPORTER 

Se encuentra enfermo don Ma

nuel Romero Valdespino y Sánchez 

Romate. 
su her.nano don Sebastlán, que 

desde hace algunos días guarda. ca

ma, se encuentra. algo mejorado. 
-Estuvo ayer en ésto. el marqués 

de Estrada. 
-Marchó a Sevilla, don Enrique 

de Isas! e Ivison. 
-A Madrid, el duque de Monte-

mar. 
EL CORRESPONSAL 

22-2-1935. 

Sanlúcar de 
Barra meda 

CARROZA FUNEBRE 
Bendecida por el señor Cun1 Pá

rroco de Santo Domingo don La.u
reano Rublo, ha comenzado a pres

tar servicio la. carroza fúnebre con

fecciona.da por In nueva. Agencia 

fúnebre "Jesús del Gran Poder". Es 
de tracción mecánica.. habiendo lla

mado grande:nente la atención el 

primer ella. que comenzó sus servi
cios. por su severo adorno artístico. 

cortinajes de damasco con galones 

de oro, bombas eléctricas y de cera. 

etcétera. Por no haber llegado a 
tiempo no lució los hermosos pe

nachos de plu:nas negras edquiridos 

por el propietario de dicha Agen-

mecánico en esta población, unido 
a la suntuosidad que presentea, ha 

sido la comid1lla de la población en 

estos días. 
ENFERMA 

En la grave enfermedad que vie

ne sufriendo, mejora la. estimada 

señora d o ñ a Concepción Espejo 
AguUar, espQSa del corredor de co

mercio don Tomás López Balles

teros. 
BIBLIOTECA 

En la Munici:\)al se registró el 

sigulente movimiento en el próximo 

pasado enero: LectoreR. 814. Hom

bres, 424; mujeres, 38 y niños 352. 
Obras consultadas, 814. Literarias, 

543, científicas, 69 y de prensa, 202. 
BAILES 

Han comenzado los trabajos de 

exorno en el teatro de la Victoria, 
para los bailes de máscaras, que 

en él dará los dÚ\S de Carnaval y 
Domingo de Piñata. el Círculo de 
Artesanos. 

PRESENTACION 
En la Parroquia de Santo Domin

go, lo ha. sido, la recten nacida. de 
los señores de Durán Miler (don 

Miguel¡. actuando en la ceremonia 

el sefi.or Cura pán-oco de Pampllego 
!Burgos · . don Isaac de Diego, tío de 

dichos señores. 
VIAJEROS 

De Sevilla, llegó con su estimada 

señora. e hijos el inspirado poeta y 

estimado a::nigo y ~isano don Ma
nuel Barrios Masero, jefe de con

tabilidad de la Casa Hijos de Iba

rra.. 
-De la misma capital regresó la. 

respetable dama doña Purificación 

Vila, viuda de López Spínola. 
-A Pampliego (Burgos) regresó 

el señor cm·a propio de aquella po

blación don Isaac de Diego. 
COMPASILLO. 

.JC~TA DlllECTJVA 
En alt•nlo ('St·1·ito, se nos co· 

muni<'a haber .sido elegidos pura 

los clislintos cargos de la .funtu 
r>irectiva de 1n Aca<frmia de )lú

sica a los siguientes señores: 
Prcsiclt•nte: don ;\ligue! )Iatult• 

Vnlls. 
Viccpres·idenlc: don A-ntonio 

Abad Alonso. 
Secretario: don Francisco Gu

tiérrez Agnbo. 
Tesorero: don )l1111uel Oneto 

Paez. 
Vocales: don José Corrales \'i

da!, don Antonio de Irinrte y 
)kdruno, don ~lanuel Barroso 

Pri('to don José 11aria Sánchez 

Caro. :1011 Tomús L:mreano Quin

tero. 
E~FER)JOS 

Desde h:ice ,·nl'Íos días se en

cuentra l'nferm0 el director de 

la SoC'iedud .Esvañola de Cons

trul'ción Xarnl, non B(•njamín 

Lú¡¡t•z Lt'fdn'l'C. 

- También lo t•!\l:1, llllt'stro 

qtH.•rido :illligo t•I ,;ríior Conde de• 

lbangrande. 
HEAP,\HICIO~ 

En brC\'l' rcaparecPrH el perió

dico local "Heraldo ck San Fer

nando", como órgano de dere

cha!\. 
SliFHA(rlOS 

Dicho acuerdo fué debido a 
virtud d<' instancia suscl".ita por 

el presidente de la Asociación 

de la Prensa de C1d 1., y los di

rectores de la revistil "Gadex" 

y de "La Correspondencia de 

San .Fernando". 
Por tan preciada distinción, re

ciba nuestra felicitación t·l cita

do rompañero. 
OBRA nrPORTA..~TE 

St'gún noticias de :Madrid re

cibidas, ha sido firmado un pri

mer libramiento de ciento cin

cuenta mil pesetas para <'l co

mi<'nzo d<' las obras de arreglo 

de la A Vt'nida de fa nepública. 

Joié ~árcia Yel~l 
CALLISTA 

Olrujano pedicuro, especialista 

en la ctración de uñas clavadas. 
consultas de 3 a 5. 
Sagasta. 19.-Telé!ono 1348. 

SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRlCA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Unicoa Agentes y fabricante& en España, 

de las pinturas patentadas Holzapfel 

Marca registrada 

X 
Holzaptel 

r...u meJoree del a,n.odo. Lila de mayor conaumo. Lu c1e· maa larp 

1uraclón y por ello, lu mu bara~as. 
Patentes INTERNATIONAL: Para buque, de h ierro ., acen. 

OOPPER P AINT: Para buques de madera. 

BOO'ITOP: Para dotación. 
GRIS NAVAL: Riecl&m&ntarlo en Ja Armada. 

LA'lOLINE: Pintura al barniz. Para tntertorea 1 exterloru. lM 

m68 resistentes a la acción del aire y del aol. 

DANBOLINE: Supera al minio. cubre de cuatro • clnee ...... 

mis y seea már pronto. 
ODICO Ptnti.ra al agua <colorell permanentes,. 

PINTOFF: QU1taplnturas de acción rapid1sime, 

CSMALTF..S SUNLIGHT. 
L1";piametales ALADDIN: El mejor. su brillo .Jura mucbJJ!lm• 

PNEJ'LINJTA: Para cubierta& de i,oma. 

MOTOR PAINT: Para pintado de motores. No lo altera el caler 

SECANTES LIQUIDOS. 

..utGENTOLA: Pintura a base de almn1n1o. 

BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INTERLAC: Barnices y pinturas a l& n1t,rooelul03&. 

Toc'.as patentt.<iM HOLZAPFEL: Ez:l.jlr e,,ta marca J nn &4mlt&l! 

otn.11. 
En la 1mrroquia ,·aticuna <k 

San Francisco, ~e estiln cell'lmrn Sección Agronómica 
do diariamente sufragios por el Pro vincial-Cádiz: 

PINTURAS AL ACEITE CUNION JAOK) Y EN PASTA CINTD

PAST •A" 1 "B"). 

descanso eterno del nlma del dis 

tinguido joven l'('cienlemente fa

JJeci1lo, don )lanuel Villena Go

~·en<'chea. 
AC-CEHDO )llJN[CJPAL 

En la .st•sión municipal cele

brada boy, fué acordado por 

unanimiclad el nombramiento <le 

sucursal en CMUs: a&!ll.Nl Ventw, 62 Mateo R. SAnebff J 

ff.Oinero. Cablea y telegrama&: M ATOSAN..OADlZ. Te!MODO ll'lt-f 

Percatado de la. importancia que 1 ..L~e>ncla.11 et?. almacenes J>*ra servir pedldoe de tnmed!a&e. VeirtM 

tiene para la clase agricultora. el al .., maver ~ al l'letaJl · 

más fiel cu::nplimiento de l11s dls-

posiclones vigentes sobre trlgos y "'""""""""~"'""'"""""'""""'''' ''"''"'"""'" '''"'"'"'" '" 

harinas, se ha procurado su 11,pll- ffis de ta tarde, i;e abrirá una ar- nos. El teniente de Alcalde encar-

cación \)ráctica, teniendo en cuenta. tísticn piñata en la Pla1,a de la gado de las fiestas carnavalescas 

la. realidad y modalidades de esta Constitución. cl<:'11 Emilio Andlcoberry. recibe nu-

provincia. Una vez adoptadas las 'l~erosas felicitaciones por la feliz 

modificaciones aconsejadas, con es- Hoy hemos vli;to los programas orientación que ha dado a lo que 

....... ~~,.,..~~~""'""""""~~~""'""""" ..... ~~~""'"" ..... ~~""'~""""""''''"""'"""'"''"'"'""""""""""''~~"""""''"'""""""'" 

• DUDCIOS 
• • econom1cos 

ACADEMIAS 

EMIA MARCELA Blanco de 

16ftez, sucesor José Núf'íez. Meca
-,rafia, taquigrafía, contabilidad 

(rictlcas de oficina, ortografía, 

IICitera. Tl'abajos de copia. Sa.
psta, 17 {bajo). 

LA LLAVE. Almacenes de 
lrre1ería. Hierros, pinturas y 

*«>s navales.-Cristóba1 Colón 
fSID Franclsco, 37. Teléfono 2614 
lldlz. 

:A de Pereztevar y Suárel'l 

Agencia de Aduanas, Seguros, 

Tlmslto y Embarques, Importa
d6:! y Exportación. Despacho de 

Buques.- Beato Diego de Cá
dlr número 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 

Calvo Ase!)cio. Fábrica de 
Alpargatas. Elche <Alicante).
Slleursales : Alonso el Sabio y 

~. 31, Cádiz.-Cánovas del 

BAZARES '""""""""'"'""'"''~"""""""'""""""'""'''"""_,.""''"""'"''•-, 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe J;aa pe .. •Gnaa de buen AuatG p:clen •;•tnp•• 
rreterfa y Pinturas. Grandes exis- • 

tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma, 

Herramiento. Accesorios para. 
maquinarias. Efectos para bu

ques. Bafios inodoros y demás ar

tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctric!dad. 

BAZAR LA PALOMA Iruneso sur
tido en vajillas, juegos para la

vabos, Juegos de te o café y demás 

a.rticulos de loza o cristal. Espe
cialidad en objetos para. regalo 

Plaza Topete, 2.-Cádlz. 

Manzanilla LA GITANA y 

Amontillado NAPOLEOIV 
(D;n,cGla .ff. ut:daliG y Eía., S. A. 

Sanl.-ea,- de !lJa,-,-a,neda 

Beba siempre 

AGEXCIA DE ADUANAS A N I s CONSUL 
Sabrá V d. distinguir 

FABIU('JU\'TE: l'B<L'iCISOO QllllOUTY. • CHlCl«ANA tCADUI 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 

fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domic11ios 

Barcelona, Valencia, Alicante a 

domicilios Cádlz. Importación y 

exportación. Isa11c Peral. 13. Te-

Ca.sWlo, 56. Jerez. dé!ono 1265. ""'"""'"'"""'''""'""""""'"'"""""'"'"''""""""""""..,"""'"""'""" 

""'"'"''"""'"''"""""''"'""'"'''"'''"'"""'"'""'''"""""'· S e -
La .Maison Elegante , n o r a : 
miseria. - Artículos para invierno ¿(Jue prepara para en hreve; 

1141• coLuMELA v FEoucH\' ;P ... ed,. 'ecf"? 
,ono 2408 . Cádl~ , , 11 w . 

~~, .... "'"'""""'"""'""""'"'"""'''"""'"'"'""'''"''"""""' 
BOMBONERIA HUEVERIAS 

11 
UE, Bomborl.erfa fina. La. ca

llleJor surtido en bombones es 

~oles Y extranjero.s. Ancha. y 
n Jesé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

:RRAN a máquina en toda 
do de tela y tnmafios. PlJsa
tl de volantes desde 60 céntimos 

'-rnetro. F'aldas o 5 pesetas. Ca
-Columela, 32. 

HUEVERIA .. Santa Matilde ... Los 

mejol'es y más frescos y baratos 
Especialidad en dlcos plátanos y 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádiz 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

'Ce/éfoqo I 

numero 11-/¡.t 

Bar-Restaurant R I e m án 
'Plaza .de la Constitución. 10 Teief, 2625 

Unico local familiar de la localidad. Cubiertos, 3'50 

&)esetas. Esmerado servicio a la carta. Cen,eza Cruz 

del Campo, \Jinos, Licores. Cafés y Chocolate. 

ta !echa se recurre a. la Guardia de mano,• anunciando las fiestas de • 'l. Cádlfl constituye una tradi

Civil y Carabineros. para. que eJer- Comaval. que son del mejor gusto c;ón. 

una estrecha r contínua vigllanci!\, ;· han sido distribUidos profusa- SE PROHIBIRAN LAS PELOTI-

denunciando todo caso de ln!rac- 1!1etne en Cádiz y fuera de la lo- TAS 

ción. calidad. El Alcaeld señor Labra. recogien-

También a los Alcaldes de todos do un ruego que estima muy acer-

los pueblos se les ordena telegráfi- Sabemos que hay ext.raorc\ina.ria tacto de la. prensa local, hn dado 

camente. extremen su celo en velar a,ümación en diferentes pueblos de órdenes a la sección de Iniciativas 

porque se cumpla de un :nodo ter- la orovincla, así como en Gibraltar y Fomento. para que se prohiba en 

minante lo legislado. en esta ma.- C'euta y otros puntos. para asistir i.tsoluto la venta de pelotitas, su

teria. nuestras fiestas. A ello ha. con- jetas a goma. que tantas molestias 

,~""""""""""'"""""' tribuido la certeza de que este año cr.usan y que en años anerlores 

,w-+--c-=t----1--,,... 
o 
~ 

"' 1/1 
o 
:E ~-l'"H--+---9,. 

AJEDREZ 
TORNEO C:ASI~O GADITANO 

Grande fué el interés desp,•rta
do por las pariidas de ayer tarde. 

por ser el últi~10 día que actuaba 
t.! Club de Ajedrez y precisamen

tr contra el equipo del Casino Ga
, ua1,o su Inmediato en califica

ción y que cuenta. además, en

tre sus jugadores con elementos 

valiosos. 
Del resultado dependln la c:tlifi

cación del primero o la posible del 
tegundo. Con mucho calor por am
. s partes. desarrolláronse las par

tidas. consiguiendo cada equipo la 

•itad de puntuación. 
Hast.a hoy cuenw.n: el Club de 

I\Jzdrcz. ocho y medio puntos: el 
·~ino Gaditano, cuatro y medio. y 

el Centro Cultural del Ejército. dos. 

"""'""'"'"'"""~~"""'""""" 

rl carnaval, ha de ser superior a ocasionaron enojosos incidentes. 

:oc: anteriores y In fiesta ercobrará, No se concederán licencias para 

r ,1 todo lo pQSible el prestigio que l'Sa clase de artículos y además la 

nmerlormente tuvo. guardl~ urljaru¡. p.ctuará seve¡-a

En el negociado de Iniciativas. mente para evitar el uso de las 

., cargo d<'l sel'ior Alonso, la acti- J>.enclonadas pelotitas. castlgándo

\ 1c'ad es constante, ultimándose la SI.' severamente n los contrnv<'ntores 

organización de festejos y exor- d• lo dispuesto. 

Moneda extran¡era CÍCl'l'I' quedan ofrcciclos a 269,25 
n Fin etc mes. Los Alicantes nbren 
con dinero a 203,50 y papel a 

204,!íO, lernrinnndo ofrecidos n 

204,2.), <~on detnanda u 203, 75 a 
l:i liquicla<·ión. 

.Fram·o~, .J8.4;i v 48.:l:i; Suizos, 

' 238,25 y 238: Belgas, 17J,50 Y 

171,2:i; Liras, li2,30 ~ ü2,30; Li-

1,ras, :l:5.75 y :J;i,liO; Dolares, 7,3:i 

y 7,:l:J; )[arco!\ oro, 2,!14 y 2,93; 

Es('udos portuglll'SCS, :i2.8n-:i2,.rn: 
Lo:,, Explosivos tamhit'·n se sil-n 

l<'n afectados por el mome111tí11eo 

m:ill'star, y quednn ofrecidos a 
;i21i, con algún ,liiwro a 52.t ;1 Fin 

Corrit·ntl·, 

Florini·s. 4,!17 y 4.9h: Coronas 

11orul'gas, t ,81 :,· 1,7!!; Chl•cas. 

:{o.80 ~ 30,liO; J>niwsns, 1.ül·l.:i9: 
.SUt'('HS, l,8(i y 1,84. El grupo ,te Ohligadonc!\ ofre-

1.\tPRESIO:s'ES DE LA JOH:,."A- <'t• 1111 c·1mjunlo un poco mús 

DA DE BOLSA firme. 

:\ladrid, 22. Finaliza la M'llla· 

na <'on un:i sesiún t•n la ((Ul' se 
acentúa c• ,11 m;1yor rl'Jic•Y<' la ten 

lencia dh·crgenk <·ntn• los scc

lorcs 1le rc•nta lija r \'alon·s de 

rspt·c·u laeilin. 

L:i dt'manda sigue 111osl rnndo 
una t•s¡1t•cial pn'Íerem•i:1 por lo, 

\'al<H'l's dt· Cupo, continuando la 

labor de aburatnr el di1wr11 u me
licia que los cursos ak;mznn c:irn 

hios superiores. 

SE ALQUILAN dos pisos en Iiiabel 

la Católica. 17. Razón: Cámara 

de Propiedad Urbana., Antonio 

López, l. 

E. Pérez Figuier 

~ llEDORES DE COl\lERCIO 

~ Oo111A1ez Javaloyas. corre
de Comercio. Buenos Aires 

~ero :l..-1°. Horas de oficina· 

LA ?.1:ARINA /Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi

cial del Depósito Hidrográfico. 

Proveedor de la Marina de Gue-
1Ta y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. Santiago Garcfa 
S:.n Francisco. 31.-Cádlz. 

l\lEDICOS 
Restorán y Fonda LA s A e R Is TI A Del próximo 

DE 

REQUEJO 

:\lil·ntr:is tanto, en los t·o1To» 
de valore., d1· movimit•nlu lasco

tizaciones sufren de nue,·0 una 

ligera contrnccíém, la <·onlrata

dón ,e• paraliza y t·I arnhienll' Sl' 
hact• })esado. 

El dc•partamento de \'alores dt'I 

Estado experimenta II na rt·ac· 

dún dl' can'ictrr /.!<'IWral. 

Piel, ettW.e, Venéreo, Mediclru 

pneral.~tu de 1 1 3.-Pe, 

nández Shaw, 11. Teléfono, 15411 

.., 12 RAYOS X, trasladable a domicilio 

to)S ª 16· 'l'eléfono, 1369. Electroterapia. Medicina genaraJ. 

dar Ramonacho Infante, Corre- Partos. Don José J. de la. cuesta.. LUISA 
as de Comercio. General Riego José R 
· Ci<!iz. 1 V .dde Santa Cruz, 12· Can- Calle Churruca, núm. 2. Cácliz. - Habitaciones individuales y 

'-UtoN Muñoz Blnnco corredor tes ee or) · Cons~~3:~~ 1 ª 3· departamentos pnra familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

~ Comercio colegiad~ Enrique I ANTINEUROL P 1 d 1 FICOS . habitaciones. Cuarlo de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

.., la~ Manna.s nt'im 2 Cádlz b 1 · t araáe ºt-Odor de lea I carril Y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

· ,- · eza o encon rar en as as · 

~ COSARIOS farmacias. . a la llegada de trenes y vapores 

1 ~ cosario de Cá.diz a. Jerez 1 •"'"'""'""""''"'"'""""'"''"'""'""'""
""""""'""'''"""""''""'...,. 

~ la, Servicio combinado en-

tofiio Córdoba, Huelva y Madrid 1 : [ I J =I :. f 
Pun~ Igualmente con todos los 
'lais de la Sierra. Arco.s, Bor· 
tii.:._ VUlamartfn, Ubrique, Gra-

11~· Oficina en Cádiz: Pla7.a 
~bal, 1 

'=f:=:tE 
l-,\1\IAS doradas y de lu irro. ca

sas completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del Castillo. (Cá

dlz). 

Que'7edo de Oro 
' COLEGIOS OBJETOS RELIGIOSOS 

lle lo San Rataetl Arcángel. ANTIGUA d Bulla, san Francis-

" llrhnera y segunda Ensef\an- co y san Agustín, 1.-Cádiz. a.-

~ clases partlcular.-Valde dros, F.stampas, Imágenes, Devo-

llúm. 2.-Teléfono 1776. clonarlos y artículos religiosos. 

flti..... ESTERERIAS Papeles de tapizar. 

~A.S, Esteras, Cestas. ob- PINTORES 

to ~ de lllimbre.'l. san Francls- TALLER de Pinturas de Manuel 

~ <Prente al Instituto>. ¡ Ca- cabo Alberto. José del Toro, 13: 

Ge ! Descontamos 5 por 100 Casa. especializa.da en el ramo. 

~Porte ele sus compras al Precios económicos. Pidan pre-

S,. 1,upuestos. 

t:, ~"""''"""""""'""""""""""""'""'''''"'""""''""'''""' 
~ 
)::)f:PE GALLARDO 

VIUDA DE A. CORTES 

Joyería y Relojt::ría - Prim , 4 
Por desahucio. Adi6S a mis clientes. 

Ha.sta el 28 de febrero, vendere:nos lo que queda, por lo quieran 

dar. Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

Ocasión única. de comprar relojes y Joyas por lo que Vd. quiera. 

Tenemos que venderlo todo antes de fin de mes. 

Tintorería Francesa 
la mej or y la más a ntigua en Cádlz 

lavado en seco y l uto en 24 hora s, teñido 
en todos los colores 

Pru~belo Vd· 
t 

Plaza 
... ICIJoin:: FR.\ NCISOO QUltOU'rr. - CJDCLA'iA CCADI'~1 

d e S a n A n t o n I o número 9 
Teléfono, 26SO.--C4DIZ 

Carnaval 
Definitlvamente el gran concw·

so de comparsas tendrá lugar en el 
Cine Municipal. los dfas 28 de Fe

brero y 1 y 2 de Mnrzo. con arreglo 

a los programas que se distr1bui

rim. 
Hay tres premios paar coros en 

carrozas. dos para coros a pie. ocho 
p,na chirigotas y dos para agrupa

ciones cómicas. 

El concurso de clisfraoes de ni

!íos, se celebrará en la plaza de la 

Ccnt..~ltución. el domingo 3 de Ma1· 
ru. con val1050s premios en jugue

tes para nhios de uno y otro sexo. 
El concurso tendrá lugar a las 

ti es y media de la tarde y termi

nará la presctnación de concursan

tes a lns cinco y media. 

El concurso de máscaras a pie, 

se celebrará. en la Plaza de la Re

pública, el lunes dfa 4 de Marzo. 
de 4 n 6 de la tarde. Hny concedi 

do seis premios en metálico. 

Habrá conciertos en la Plaza de 

la Constitución y de la República. 

lo.~ tre..s días de Cnrnaval v domin
trO de Piñata: por l¡¡ Unión Musi

crt! Gaditana y Conjun .. o Musical 

provincial. con arreglo n los pro

gramas que se publicarán oportu

ri:1mente en la prensa.. 

E! modingo 10 de Mar7.o n fas 

Las C:unpsas per111H1H'l't•11 t•sla· 
l'ionadas. Sale papel a 12(.1 ) !\l' 

pagan a 128 al t·ontmlo. 
Los ntlorl'S de t•s]>el·ul:i(•i,in 

f.ufi·t•n un dcsíallt'('Íllliento re

pentino, sin qnc '>l' conozc·¡u1 mo 

tivos CJUe lo juslifü¡uen. 
D<' apertura st• pagan los ~or

les :i 270 a Fin del prúximo, y al 

Dr. 
Titulado por la. Escuela Nacional 

de Puericultura 

E.nfermedades de los Nl:AOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. 

De 3 a 5 

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR C.<\LID4D DE NORUEGll 
Riqueza vttamintca compro bada por a nállsts blológtco 

Ningún prepar ado artlflclat puede sustltulrto 

BOTEll4 DE 1 LITRO: 5 PESET4S 

De venta en todas las farmacias 
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CRONIQUILLA del Calval'io" en el desan-ollo de 
sus l'espectivos y dificiÍfsimos pape
les. 

DIARIO DE LA MAAANA 

mento casi, la decoración justa, 
exacta y oportuna. 

¡Ni una palabra, señores! Y pasando a la presentación, 
queremos y debemos confesar que 
jamás vimos tanta grandiooidad. 

Todos los cuadros están monta
dos de acuerdo con las más famo
sas pinturas religiosas de los más 
notables monumentos del Mundo. 

sa temporada, y asistida por el 
doctor don Luis ~Iuñoz, ha dado 
a luz con toda felicidad una her
mosa niña, la señora doña Con
cepción Garat Rull, esposa de 
nuestro querido amigo don José 
Gómez Cantos. 

hueco para esos 200.000 hectóli
tros de alcohol vínico y sólo es 
posible conseguirlo, establecien
do en España el mis1110 régimen 
alcoholero que rige en Francia y 
en todos los paises ,•iticolas; es
to es, desplazando del consumo 
Jos alcoholes industriales de me
lazas y destinando éstos para su 
ll1ezcla con carburante líquido. 

(--No; que no. Aunque me fuercen, no hablo. 
Yo, convencido de las excelencias del partido Radical, no me 

-enrolo en sus filas porque no quiero; pero digo, a voz en grito y 
sinceramente, que no hay nada mejor, al no ser "radical de toda la 
vida", que contarse entre los "colados" por el "portillo" abierto del 
14 de abril hasta "acá", para merecer la ayuda leal y de5intie.resada 
de los "a.tños" de la situación. 

Rambal, al que suponemos autor 
de tanta rmaravilla, ha deIToch.e.do, 
al presentar esta obl'a, habilidad, 
arte y buen gusto. 

Cada cuadro nos ofrecía un mo
tivo de éxtasis. 

Y la caracterización de las figu
ras divinas está hecha a la vista de 
esos mismos cuadros. 

Todo, en la obra estrenada ayer, 
movía a la contemplación y el pú
blico la presenció dominado de la 
mayor emoción. aplaudiendo con 
fuerte entusiasmo al final de cada 
cuadro. 

Tanto la madre com0 la re
ciénnacida se encuentran en per
fecto estado de salud. Nuestra 
enhorabuena. El mercado absorverá enton

ces 680.000 hecté>litros de alco
hol anuales que suministrarán: 

280.000 hectólitros de alcohol 

Mañana: 

SAN FERNANDO li'. C. 
y 

MIRANDILLA 

Y alguien nos interrumpe: 
-¿ Usted quiere blanco ? 
-No; yo, tinto. 
-HOJnbre. Hablaba de .................................................. . 
-¡ Ah ! Entendí si quería beber algo. 
-No puedo ofrecer bebidas, porque soy abstemio. 
-¿ Qué dijo usted ? 
-Abstemio. 
-¿ Es algo contra los radicales ? 
-Si Andicobe1·1-y no dice otra cooa. creemos que no. 
Y no. ciea-tamente, de los que, empujados Por el azar, ocupan 

esoañ.o en el Municipio. sino de los que dictan a éstos. Que, en 
esta ocasión, se equivocan. 

En Cádiz, "peazo" de tierra besado por las aguas. abrasado por 
el sol y lavado, de vez, en vez, por la lluvia, tenemos la fastidiosa 
manía de decir las cosas claras y darles a cada una su nolmbre. 

Y. en ese plan estamos. 
Los radicales, los de aquí, porque les da la radicalísima gana. se 

han propuesto amarga,r la existencia de los que a mucha honra tene
mos haber dejado de ser jóvenes sin haber sido bárbaros. y hacernos 
''tragar", carno magnífica.mente hechas, cosazas inadntlsibles. 

Ceballos, pura 1,aza, habló ayer en el Concejo por los codos. Y 
su lenguaje, "batueco", hizo reír a los escépticos, y a quienes a la 
Casa grande iban a pulsar la valía de los administradores del pueblo, 
trinar de indignación. 

En la calle, mientras tanto, llovia. 
Y, dentro, donde los intereses de la ciudad están en juego, juegan 

a cartas vistas y a trampa hecha los correli!gionarios del "Joven •nú
mero 1". 

Nada nos importarían las cansadas peroratas del "republicano 
de siempre", ni el tartaanudeo del Alcalde. ni el cuchicheo de los 
"mudos", si no viniera todo este no hacer nada en perjuicio del 
pueblo trabajador. 

Pero, como gaditanos amantes de la Patria pequeña, como de
fensores de la ·paz familiar, tenamos que pedir "socorro" y requerir 
la ayuda de la guardia armada para que ponga paz en los hennanos 
radicales, antes que los vidrios rotos sean cargados en la cuenta de 
quienes nada pusieron en la contienda encendida entre el del "jun
qUillo" y el de la "americana a b1·ochada de abajo a arriba". 

Ni podemos callar. ni callaremos. aun acorchándonos la boca y 
destintando nuestra pluma. que los radicales, como los cigalas. en mal 
tiempo, no teniendo huevas. nadie las come. ¡ Ni 186 traga ! 

Sus pleitos, de barato coste, pueden ventilarlos en la intimidad; 
pero no· hacer partícipes de sus ambiciones a los tranquilos ciudadanos 
de )'.)'ádiz. que, ansiosos de paz y administración sana, repugnan la 
baja política, venga de donde venga. aunque, como ahora pa.sa.. los 
que la hacen tengan a su jefe en la cabecera del banco azul... 
cuando va.. 

Desde la 
Torre 

de 
Ta vira 

X 

~~ 

Ha sabido hermanar la autenti
cidad del vestuario y del decorado 
con el lujo y hasta con la fastuo
sidad. 

Ni un detalle ha faltado ni so
brado en esa magnifica exhibición 
que elogiamos. 

Para cada escena. para cada mo-

Y esa emoción. ese interés de los 
espectadores, ni un instant,e inte
rrwnpido, es la prueba mejor <le 
que la obra, bajo todos los aspecto.;, 
gustó. 

Se encuentra con un catarro 
gripal, nuestro estimado amigo, 
don :Manuel García Arboleya. 

Doña Juana Solari, esposa de 
nuestro querido amigo el propie
tario del Bar l\fadrileño, don Mi
guel Medina Salcedo, ha dado a 
luz un robusto niño. 

de puro vino. 
120.000 hectóli tros 

de residuos. 

La "cordialidad" radica¡ tt 
de alcohol salió ayer a superficie en S• te 

• ¡e 
80.000 hectólitros de alcohol de 

melazas·, desnaturalizado. 
200.000 hectólitros de alcohol 

de melazas para Campsa. 

fJI 
4' 
CI 

En el Ayuntamiento se abo P' 

Apuntes de sociedad Se encuentra guardando cama 
con un fuerte catarro, el culto 
abogado fiscal de e<;ta Audiencia 
provincial, don Felipe Rodríguez 
Franco. 

La proposición del grupo viti
dnícola parlamentario, además, 
de hacer posible la fabricación y 
IVcnta de los 680.000 hectó1itros 
de alcohol que ahora precisa pro
ducir, establece la formación del 
slock de 100.000 hectólitros de 
alcohol que, permitirá destilar 
otro millón de hectólitros de vi
n0 y asegurará el abastecimiento 
<lel mercado en el caso de que, 
por una helada, el mildiu o se
quía sobreviniera una mala co
secha de uva. 

' d 1 I · · · tnl-no ayer e a nqu1s1c1ón 
temerá que en caso de re~u:. rt 
establezca cual nuevo SUplil'io ~ ((1 

pisotc'>n de Ceballo<;"? t DE LAVANDERA A INGENIERO 
E~ salto es formidable. De la

vandera a ingeniero. De hija 
de camp,esinos a educadora de 
agri<:ultores. 

Tal es el caso de una p<>bre
cita lugareña que en sus aspí
racioneá de niña ha soñado con 
un tesoro, pero con un tesoro 
al que piensan llegar a tuerza 
de voluntad y de trabajo. 

Noble y arrogante gesto el de 
esa muchachítea que la prensa 
nacional de estos días nos pre
senta mtiy acertadamente como 
una pequeña gran figura a la 
qu.e debe admirarse pero tam
bién protegerse. 

En esta época de frivolidad y 
pequeñeces, querer elevarse a 
impulsos de su propio esfuerzo 
personal, es en todo humano 
una preciosa y estimable virtud, 
pero .en una chiquilla de diez y 
seis primaveras, el capricho me
rece los honores de la más alta 
y respetuosa admiración. 

Con jov.encitas que solo pien
sen en deportes y vestiditos de 
1noda tropezarnos a cada paso 
en nuestra vida. pero con hu -
mildes lavanderas pueblerinas 
que pretendan nada menos que 
graduarse de ingeniero agróno
mo, no hemos topado jamás. 

Y es que en nuestro mundo 
de hoy surge de vez en vez, algo 
que nos consuela y nos anima 
a creer en días más venturosos 
y felices para nuestra patria. 

Parecerá poco espiritual que 
una mujer se ocupe de la inten
sificaci6n de cultivos, de la ley 
de arrendamientos o del 1)1'0-

blema de los yun.terQs, pei<o 
es siempre confortador ver co
mo hay niñas que sin '/)Teten
siones de dejar de ser mujeres 
piensan en algo serio, en algo 
humano, en algo desprovisto de 
frivolidad. 

EN LA ESCUELA DE 
COlHERCJO : : : : 

En una de las dependencias 
de la Escuela de Comercio, se 
celebró anoche una simpática 
fiesta de juventud. 

munidad y del señor Cónsul de 
Venezuela, don Aurelio Prieto, 
estuvieron, visitando ayer al Ex
celentísimo Patriarca de las In
dias. 

Ha dado a luz un hermoso ni
ño, la señora doña María Teresa 
Br~za, matrona titular <le Chi
piona, esposa del culto obrero 
tipógrafo, don :\Ianuel Rueda 
Yaca. 

Madre e hijo se encuentran en 
estado satisfactorio. 

Nuestra enhorabuena. ... 
En el domicilio de su tia, la se

ñora viuda de Cantos, donde pa-

C:ontinúa retenido en cama a 
consecuencia de una afección gri
pal, el distinguido farmacéutico 
y dfrector de los laboratorios 
Bascui'íana, don Valentín Pascua] 
de Valle. 

Con toda felicidad ha dado a 
luz un hermoso varoncito, la s·e
ñora doña Maria de la Vega, es
posa de nuestro querido amigo 
el practicante don Francisco Va
llejo. 

.Madre e hijo, perfectamente. 

Nuestro querido "hijo" Ita 
caído. ¡ Va.ya. por Dios ! 
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Ayer :,e celebró en el Ayun ~ 
miento, sesión secreta. No sa et 
mos si el edil radical señor su¡. 11 

rez Potesta se habrá enterado. di 
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ai 

ª' 
111 

4¡ 
El llamado a resolver el pro, i• 

Una 
ma 

La fórmula de los parlamenta
rios ni perjudica a los remola
cheros, azucareros, ni fabrican
les de alcohol industrial, ya que 
les asegura el aprovechamiento 
de todo el alcohol procedente de 
la,; melazas en nn cliente como 
Campsa que no p11ede quebrar, 
y que les pagará a idénticos pre
cios que hoy perciben del mer
cado. 

Sé>lo se lesionarán los inter
mediarios que en la venta de los 
·¿0(),000 hectóUtros de alcohol in-

nueva nota sobre el proble
alcoholero. - La posición del 

grupo parlamentario 
dustrial se benefician en más de 

lros dP alcohol anuales- que, has- un millón de pesetas anuales pe
la nhora suministraban: ro, estos intereses secundarios 

blema radical, parodia al a\·es,, 

truz e intenta, en medio del ge- r 
neral silencio, meter la cabfu di 
bajo el ala. 

n: 
~ 

~Iadrid, 22.-En el Congreso 
fué facilitada esta tarde la si
guiente nota acerca del problc
nm alcoholero: 

"Para conocer <>n qué consiste 
PI problema alcoholero y com
prender la única forma de solu
cionarlo, bastan los siguientes 
datos: 

El mercado español sólo es ca
paz de consumir 480.000 hectóli-

'-~'~''""""''''''""''""• 
Un telegrama del 
señor Carranza 
Ayer fué tramitado el siguiente: 
".\finistr0 Industrias. 

80.000 hectólitros de alcohol no deben ser bastantes para pre-
de puro vino. valecer sobre los de ]a viticultu-

120.000 hectólitros de .ilcohol ra <>spañola que afecta a cinco 
de residuos vínicos. millon<>s de h::ibitantes. 

200.000 hectólitros <le alcohol Es lógico que, el actual minis-
dc melazas, neutro. l ro de Hacienda procure impedir 

80.000 hectó1itros de alcohol de el desplazamiento del mercado 
melaza, desnaturalizado. interior de los alcoholes indus-

El cierre del mercado francés. triales neutros· que haya discu
que, absorvia dos millones de · nido una fórmula que aparen
hectólilros de vino, impone la I iando favorecer el vino, preten
necesidad de destilarlos, pero, rl<> únicamente que sigan com
eomo el mercado de alcoholes pitiendo con él, sin hacer el hue
está abastecido en la forma ex- 1 co que es indispensable abrir en 
puesta, es indispensable abrir el ~lercado". 

Comentarios de Pa Prensa madrileña 

se 

Nos consta que ocupaciones Y 

urgentísimas retuvieron anocht UJ 

a los señores Andicoberry y Por- p1 

tillo, durante el tiempo de la or te 
te sión municipal. 

1 
BI 

ac 

Recomendamos '.ll señor Ceba· tr 
llos la lectura de un pequeño li· « 
bro de 0,50 en el que Don Quin· n, 
tiliano Saldaña (¡que no es ra· ni 
Y<'rnícola !) le enseñará alSo d1 ai 
lo que fué La Inquisición. 

;.Cultura más· hal'ata ... ? lo 
le 
ti 
d, 

INFOR1\1ACIONES 
Insiste en la necesidad de ir to

des unidos contra la revolución y 
escribe: 

uno de los beneficiados recoja su El Alcalde ele Sanlúcar da n, 
porción con el ademán enfurru- derribando todos los árboles de si 
ñado del acreedor a quien se tarda la Calzada. si 
demasiado en abonarle la deuda. Nosotros creemos que dentro P 

LA EPOCA <le poco habrá que plantar nue- JI. 
Dice: cuando a unos militares vamente en Sanlúcar "cataños•·. I> 

emigrados con motivos políticos, se 

1 

¡ Para que te empapes! 
les socorre y se les ayuda con las C 
cajas de un Estado, en cantidad r J) 

mayor o menor, es que ese Estado lr lt 
se hace oslidario de aquella rebe- !! 

llón. El silencio es oro. 
l l _ft. . ~ t 

--~------:di. La guapísima madrina de fa 
Estudiantina d<> este Centro do
cente, Sta. María Teresa Sánchez 

Era el sumario d,el ali'io de :\!azorra, dedicaba esta fiesta a Muchos dias, casi se me ol
vida que soy "vigía" y, en vez 
de otear los mares y el espacio, 
y ver fronteras allá por todo el 
mundo, ya que el alcance de 
mis anteojos es algo misterioso. 
me distraigo con mis preocu
paciones y éllas reemplazan la8 
relaciones que aquí deben ,salir. 

Si decidiese acordar inlrod uc
ción libre sar<lina por Ayamonte 
Isla Cristina para dar trabajo a 
sus fábricas conservas~ necesario 
condicionase prohibir exporta
ción sardina fresca de esos pt1e
blos a interior Espalia, pues si 
así no hiciera perjudicaría gran
demente pescadores todo litoral, 
disposición sería injusta e imno
ral pues· por prot<>gcr sólo fabri
cantes Cristina Ayamonte daña
ría intereses pescadores toda na
cié>n Stop. Lamentable que com
pleto desconocimiento ese Minis
terio de estas industrias y por 
tener dichos fabricantes buenos 
valedores se ocasionase tal per
juicio claS'e pescadora tan hu
milde, tranquila y trabajadora. 

Insistimos en la urgencia de acu
cfü a la defensa de los pricipios 
fundamentales. Luego, vencido el 
obstáculo. ceITado el paso a la re
volución. será la ocasión de que 
cada cual tome la actitud que co
nesponda a su ideario político. Pe
ro de mometno, es indispensable 
dar de lado a las diferencias de 
matiz para agruparse bajo una so
la bandera. 

EL SIGLO FUTURO 
Escribe: El marxismo es en to

das partes el mismo, como el fa
moso enano de la vetna, no espan
ta más que a los miedosos: pero se 
achica inmediatamente cuando to
pa con una resistencia.' 

"''""'"""""""''''''""'""""''~""'~'''''""""''~ t 

Una nota de la Federación 
Amigos de la Enseñanza 

a de , 
" 

H<>y, cumplí mi deber; 11 
avanzando con mis anteojos 
compl.etamente al Sur, contem
plé todo el A/rica p<>r valles, de
siertos y montañas, y me llamó 
la atención una nube negra, 
muy bata, que cubrfa todo el 
Sahara. 
Fijé bien y ¡que maravilloso/ 

armas que ¡ya tiene lo suyo/ los componentes de este conjun-
Recuerdo que en otra oca- . to musical estudiantil. 

sión ví también al r,ago pa-1 Acompañaban a ~faria Teresa 
recido, quizá de olgunos metros sus también encantadoras dami
más de altura: aquel célebre tas de honor, Eloisa Coirnbra Or
expediente Picazo, y como era I tega, Carmen Sánchez Jiménez, 
tan alto, pues ... lo tiró el vien- Lolita Juan Porras y Rosarito 
to. A éste, tal como está, ten- Gbmez. 
drá que derribarlo un venda- Asistieron el Director de- la 
val. Escuela, don Luis Wiessental y 

ALL. el pleno del claustro de profeso-
res, además de numerosas y dis

'-~'""""'''""""''''""'''""'""" tinguidas familias. 
Gran Teatro Falla Innecesario decir que se vie-

ron muchas lindas señoritas. 
"EL MARTIR DEL CALVARIO" La Estudiantina ofreció un in-

Una bandada de golondrinas Segundo día de actuación en el 
que podían estar formada 'J)(YT Gran Teatro Falla de la notable 
millones de ellas, cual si vola- compañia de Paco Fuentes, con los 
ran formando una masa com- grandes espectáculos Rambal. · 

teresante concierto y después de 
éste se hizo el baile que duró 
hasta la madrugada. 

Los concurrentes fueron obs-e
quiados espléndidamente. 

pacta, vienen hacia Europa. Tanto en la función de la tarde, 
Al pronto me creí fueran pá- como en la de la noche, el drama 

jaros espantados de Etiopía, an- místico "El Mártir del Calvario", 
te el conflicto bélico con Ita- original de Miguel y Grajales. 

Fiesta simpática la de anoche 
en la Escuela de Comercio. 

FIESTA DE CARNAVAL 
EN EL CASINO GADI-
TANO : : : : : : : : 

Salúdale, diputado Carranza". 

~unnte eita 
iemana 

ven~eremoi o prerio1 nun 
mói ~orntoi 

todos los artículos 
sobrantes d e I o s 
saldos de SEDEHIAS 

LA VOZ 
Aprovecha el crimen de Catale

Jc, para hacer comentarios políti
cos, acerca de la España parda que 
no votó el doce de abril y entre 
otras cosas. escribe: 

"Cuando el régimen haya pene
trado vigorosamente en el ruralls
mo, esas tragedias serán imposi
bles. Pero se necesita uua labor in
tensa y tenaz, de varios afios. La 
costra de varios años es dura e 
impermeable". 

LA NACION 

La coeducación forma parte de un pion desmora• 
lizodor de la iuventud 

.\fadrid, 22.-La Federación de 
Amigos de la Enseñanza, ha he
cho pública la siguiente nota: 

"La Comisión técnica de la 
Fae se hace eco del malestar ge
neral que la coeducación impues 
ta en las normales acarrea. Se 
dice y esta Comisión está de 
acuerdo con el ambiente de la 
calle: 

1.º Que la coeducación im
puesta no obedece a razones pe
dagógicas, sino que forma parte 
de un plan general de desmora
lización de la juventud. 

2.0 Que la razón que dan los 
ministros no tiene fuerza moral 
para imponerla, ya que se redu
ce a repetir que se la aconsejan 
algunos técnicos de la pedago
gía. 

3. • Que el señor Luzuriaga, 
secretario técnico del Ministerio, 

también que la pedagogía del 
partido de don ~felquiades vaya 
en este punto de la coeducación t 
a una con la pedagogía marxisU 
y soviética, con los acuerdos dt 

lt 
\ 
le las logias y de la Fue. 

Llamamos la atención sobre es· de 
te punto a los católicos. : 

7.• Esperamos del actual nii· \l 
nistro que ha darlo ya aJgunOS 
decretos acertados, una d~ni~: t 
tración eficaz de su atención k. 
los clamores de un grupo eite;; lt 
so de pedagogos y de padres 11. 

familia, verdaderos patriotas. t 
• "óP ~ 8. • Finalmente la propos1c1 

de 1a señorita Bohigas en el Pa~ 't 
lamento, es el minimun de r 

9 
! 

forma que puede pedirse Pª:, ~ 
que nuestras Normales, sigan 

0
~ t.i 

rumbo de los estarlos modero ·· ~ 
lia, porque parece que la cosa No hemos de negar que acudi
se "avecinia" tratándose de Abi- mos al Falla preocupados, temero
sinia; pero. nada de eso. Es ses y con algún recelo, pues aun
que como ya la primavera está que en los programas, y así lo rei
en priertas, y por lo visto Zas teró el propio Paco Fuentes a uno 
golondrinas se enteran 'J)(YT la de nuestros redactores, se asegura.
radio, por las ondas captadas ba estaba permitido por el Censor 
en la atmósfera, que por aquí eclesiástico, dudábamos de que 
huela ya a feria de Sevilla Y a.sunto tan grave pudiera desarro
semana Santa en Cádiz; Y que llarse, escénicamente, sin el más le
salvo ese infundio del tifus Y ve rozamiento para la Religión. 

Por ahf-dice-en los sitios más 
céntricos de Madrid donde se pe
gan sin recato ni reserva alguna, 
.rueden leerse unos pasquines, mues 
tra de esta propaganda que. con
jutamente fil'man las juventudes 
socialistas y somuntstas, hojas fran 
c~mente subversivas, que al mismo 

El Casino Gaditano ha prepa- Haciendo sus com- tiempo se reparten p1Íblicamenta 
rado ya su programa de fiestas pras en los almace- como se hace con otro género de 
para el próximo Carnaval. 0 ._,ACION proclamas Y con los periódicos 

Domingo: primer día de té dan- nes LA IN N 1J ' clandestinos que se editan con ti-

está evidentemente equivocado, """'''''''""''''""''~ 
pues desenfoca la cuestión que ._ 
no es otra sino ésta: puede im- Una multa de un 1111 
ponerse violentamente la coedu-
cación a todos· los alumnos que llón de pesetas 

" !t 
lo 
11 
1i: 
lo 

la grippe, p<>r aquí se puede tr Dominados por esa preocupa
ya viviendo, pues se han puesto ción, pusimos desde los primeros 
en camino y vienen a pasar, momentos la mayor atención en la 
como todos los años, la prima- escena. 
vera y el verano, entre nosotros. Los autores de "El Mártir del 

Si alguno duda que sea ver- Gólgota" escribieron esta obra con 
dad esto que yo he visto, ob- todo el cuidado, con toda la es('ru
serve, Y, a lo su11W, dentro de pulosidad y el alto respeto que el 
unos veinte dfas. ondarán ya tema merece. 
p<>r aqut las primeras golon- Nada encontramos suceptihle de 
drinas. que vi.enen en van- c<>nsura. y el mismo respeto que 
guardia. Miguel y Grajales pusieron al es-

¡Quién Juera golondrina! Una cribir su obra, se advirtió ayer en 
casa en A/rica y otra en Euro- los actores encargados de repre-
pa y las dos de "gorra". sentarla.. 

Quise luego "revirar" el an- No puede encontrarse más cui-
teojo hocia el Norte, pero al dado, un carl!ío mayor al servicio 
llegar a Madrid, se me puso de un cometido que el guardado 
delante una montafía de papel. ' poi· los intérpretes de "El Má.1'tir 

zant. tiene proba bllidades radas de varios millares y que por 
Lunes: A las diez de la noche, de que le toque un su profusión es cosa fácil adquirir 

baile de máscaras con Jmffet. Es- magnífico tn a n t ón e.r. cualquier momento. 
te se abrirá a la una de la ma- YA 
drugada. bordado que regala- Trata de la suscripción para la. 

Domingo de Piñata: A las seis ffl08, y podra lucir fuerza. pública Y dice: Así el impor 
de 1a tarde, baile, té y bonita en los próximos Car- te de 1a suscripción. 10s d1ec1s1éta 
piñata. I t millones de pesetas eran como el 

Hay gran animación para es- nava es, pues O que elogio corporeizado. como la dádl
tas fiestas por lo que se espera será entregado el va cordial que representa y sigui~ 
han de ser tan brillantes y es- sábado 2 de Marzo. t1ca un exceso magnifico sobre 10 
pléndidas como cuantas esta aris que importa en realidad 
tocrática sociedad celebra. Apresúrese a disfru- Repartidos 1os millones, enton-

• .. * tar de este obsequio ces a cada cual de los que perte 
Se encuentra en ésta, monse- haciendo SUS com- necen el homenaje, hubiera llega-

ñor Lucas Guillermo CastilJo, do sobre la cantidad efectiva y me-
obispo de Coro (Venezuela), que P ras en tálica, un plus de simpatía, el ho-

i~t1]f :1: E!:t;~;:~c:~ ?.1;:; 1 l n I N n n 1f n [ 1 n N . ~::~1:s:t~~~~~i t::1; ::; 
.:.;:•·.~"¡:;·:.~~~:~·.~~·:,;:;;;~ H . 11 U V A U 11 / ;:~, ·~::;:;,•~,:~:::i.-:. ~:tri~ 
rfoJ Padre Superior de esta Co- ti<~os y lluegue el día en que cada 

se preparan para el Magisterio ¡$' 
Normal en un país? FALLO FAVORABLE !J, 

Pedimos al señor Dualde que TRADO 
el informe escrito que el señor ·daclóll 
Luzuriaga presente para probar Madrid, 22.-Con la liqUJ ttl'dº 
HI tesis se haga público, pues clel Banco de Castilla. el le !,.l~ 
·stamos dispuestos a contestarle. don Luis Ballesteros, marchóª ~ 

4.0 Que la coeducación im- manía para efectuar dete.t1ll113ªcu' 
puesta, unida a la educación sin ! gP.stiones profesionales, por 1as d~ 
Dios·, es, como acaba de demos- ¡ 1&. puso una minuta de cerca 
trar la experiencia. uno de los un millón de pesetas. 
mejores medios para desmora]i- La comisión liquidadora del 13aJI: 
zar a los futuros maestros y pre- co estimó excesivos estos 11ori0f111• 1 1 1 · • • te • par~r os a. a revo ucion. • _ rios Y' demandó al abogado ari!s~ 

5. Va ~1endo un poco ext.rano Audiencia. Esta sentenció en ¡, 
que lo mismo don l\Iel~t~1ades del sefior Ballesteros y enton~ ¡¡1 
Alvarez que los dos ministros 1 "ón li 'd d ·a recurfl 
que deben la existencia de ]a mi- c

5
om si qw ª 01 ' . 

, 1 t . upremo. _. 
noria a os as urianos, no mues- te ·p·' 

tren mayor eficacia en apartar Hoy, la sala primera de esntell~ 
las· verdaderas causas de la re- bunal, ha confirmado la se '{JlefJ' 
volurión. de la Audiencia, favorable 9.l 

G.• Que es uu poco extrnfio ci(lnadÓ letrado. 

" 
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San Pretextato 

ANTE LA LEY DE PRENSA &1J-------------------~ 

PELIGROS 
CENSURA 

DE LA NOTA DEL DIA 
· utible que In Prensa debe ser reglamentada. Al igual 

as las demás actividades del país, en un Estado moderno. 

cipio hay que estar conforme y unánhn(• C'D aceptar esta 

Discrepar de ella, (•quivaldria tanto como extender paten

corso a cletermin11clos· periódicos y establecer un rrgimcn 

co de ex<·epción, dentro de un orden nacional, para los 

·cos y los periodistas. ¿.Cómo ha de ser el Estatuto por-

.la Prensa deba regirse? He ahí el punto neurálgico de la 

n, como se dice ahora; la llaga sobre la que conviene 

el dedo, inflexible del comentario. 

nas se anunció que el Gobierno iba a lll'var a las Cort<·s 

uto de la Prensa, un movimiento de inquietud recorrió 

las· redacciones espmfolas. S(• deseaba, pero se temía. Podía 

JIII mal irrt•mediablc o una sana medida para encauzar a Ja 

española, dentro del marco de unas normas inevitables. 

0 ya el asunto tomó estado y se publicaron los- detalles 

·osos y articulados riel proyecto, los temores vencieron a 

~ranzas y se tuvo la certeza de que un grave dañ_o se in-

o se iba a inferir a la Prensa. Y una protesta en la que 

'dieron todos los periódicos, de ideología mús diversa, de

la cxistl•ncia de un punto coincidente, <¡ue era nec-esario 

: la mf1xima libertad de exposición, de crítica y de 

tario par:t la Prensa. La mayor n·sponsahilidad para pe-

y periodistas, como consecuencia inevitable. Y sobre 

inadmisible del i;egundo postulndo, sin admitir el desen
·ento del primero. 
rá que aceptar, desde luego, el Estatuto que las Cortes 

• Pero, antes, en e:;la información pública, que es la opi

de todos los diarios solventes- españoles, queremos poner 

grnno de arena, ya que espaüoles y solventes, son tim

que con orgullo llevamos l'n este periódico, desde su fun

y a nue:;tro juicio hay algo en el proyecto del Estatu!o 

nsa, que forzosamente tiene que ser suprimido, borrado, 

cens1ituir una ignominia para el Estado que tiene que uli

como norma, y para el escritor <¡ue ha ele ~·ivir pen

de esa ominosa esclavitud: la previa censura. 

previa censura en graves momentos nacionales es lógicn, 

], recurso de buen gobierno y meclida constitucional. A 

n•al.t>s, grandes remedios; pero empicada. sin ton ni 

:en mano de censores poco apios y de cultura rudimentaria, 

ejercicio diario del Podl•r, no liene otra finalidad qnc 

ar a la Prensa, con el peor de los trajes, con el paño de 

'arios de la idea. Y además, la censura, aún <'11 los jnstan

ticos y peligrosos, no debe ir mils allá de sus justos lími

J.a prohibicic.'111 de hablar o discutir sobre varios temas, los 

posibles. y que sean precisamente aquellos que pndicr:m 

ar daños irreparables a la Patria. 

censura por la censura. Poner libremente l'SC' arma como 

pone un pañuelo, un bastón de mando o una l'stilográfic..1, 

no rle los gobernadores civiles, para que éstos puedan 

ria com0 un guardia de Asalto más, sn.ictándola a sus 

iencias políticas, de camarillas o de partido. es un fu-

sislema que proYoca a la desobediencia y n la clandesti

• mil veces peor que los supuestos males <1ue con ese per

sistema ci<'I lapiz rojo a tocio past,,. se quisieran corregir. 

,Que seria. la censura, manejada por gobernadores dispues-

1 todo, en una époC'a cercana a las elecciones'! t:n nrma 

le. Asi como suena. No nos duele C'l adjetivo. El lapfa del 

se converlirí:i en t>l aliado fiel dl'I caciqm•, y el partido 

o podría dedicarse· ni juego franco de todos los desma

Jibre de frenos, en la mús absolula impuni<ln<I. propicio 

:re al sac0 y a la •ll'\lllOralización. Los diarios de las opo

es Sl' vedan constrcliidos a c•(•rrar sus labios, enfundar sus 

y contemplar, cruzados <le brazos, como el l'jército de un 

do político, sr conv<·rtfa en algo "tabú'' y PI nombre de un 

cualquiera, pasaría a ser objeto de forzado res¡ll'to y 

ci{m, superior al que se <h·he al propio jefe del Estado. 

en unas palabras del Kaiser, durante la gran glll'1Ta, que 

os parodiar, "Dios estaría con el partido político que 

mejores· censores y goh<'rnadorcs de proceder más des-
o,,. 

de la censura sistemática y <ll'sordcnada. Y 
la crilica vá encaminada a buscar el decoro 

· rativo en el Estado, provincia y munici}>io, apartando 

a los lo_gr<'ros, audaces y desaprensivos. 

Relegando los problemas políticos Y las rencillas partidistas :il plano secun

dario que siempre cll·bieran ocupar, queremos hoy volver nuestra vista hacia Ja 

vHla real Y, desgraciadamente, triste. Queremos ocuparnos en el lugar preferente 

que por propio derecho les corresponde, de unos niños polires y dignos de toda 

compasión, que, a los embates de una administración torpe y de 1111 politicismo 

agudo, ven pasar los meses más duros de este año sin Ja comida materinl que 

caliente sus cuerpos y sin la enseñanza e instrucción que prepara sus inteligencias 

y Mis espíritus para la lucha del mañana. Vamos a ocuparnos ele los 150 niños que 

bajo el castigo de unas obras interminables, se ven expulsados de las- Escuelas de 

I.t Playa y privados por tanto del beneficio de su cantina. 

Existe en la playa gaditana un sanatorio-escuela municipal, que pu(•de ser 

honr~ del pueblo de Cádiz. Fué un razgo noble d.el Municipio el (Ilte creó para los 

niños más necesitados v menos fuertes de laS" escuelas nacionales, un sanatorio 

moclelo en el sitio más hermoso de la ciuda1l. En plenos terrenos ,•eraniegos dedi

cados a atracción de forasteros y de foraslems adinerados princip:ilmente, Cádiz, 

hiualgo, quiso instalar confortableml'nte a los- hijos m{is pobres del pueblo, dúndo

les el alimc·nto e instrucción a ellos tan necesario. Aiio trns año y día trns día. 

gaditanos v forasteros han venido ndmirand0 esa obra ejemplar, hasta que un 

delt•rioro ,Je tejados requirió la presencia de albaliiles y clclcrminó una clausura 

transitoria del edificio, que la faJta de administrari<'>n y de atención municipal 

pan·ce elevar a perpétua. 
Nosotros· hemos rogado varias veces, <·n tono mús o menos humoristico, a 

nuestro Alcah\e y a nuestros ediles, que pongan fin a esta inexplicable y vergou

zosa situación. Hemos supliendo no se teng11 en CUl'!illl el ahorro que a las arcas 

municipales supone dicha clm1sura, ya que es primordialísima carga municipal la 

alención de los niiíoS' necesitados. Hemos pc•diclo el aumento de operarios en la 

reparación, para acelerar su fin, paliando al mismo tiempo el paro forzoso. Hemos 

suplicado, pedido y rogado por los niños necesitados, pero en valde y sin nnda 

co,1seguir. 
·y hoy sólo nos resta preguntar a nuestro Ayuntamiento: ¿. quien• la Comisión 

Gestora quo acudamos a la caridad del pueblo ele Cádiz, para llene csla obligación 

municipal? Después de cerca de tres meses de clausura, no t·reemos íucra inopor

[Ullll este titulo de inl'flcacia para nuestros gc•stores. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'El Conseio de Guerra 
revolucionarios en 

por los sucesos 
Cimadevilla 

Gijón, 23.--Esta mafia.na comen- vy y el delegado marítimo don Joa

zó en el antiguo Instituto de Jo- quin Freire. 

vellanos el c·onsejo de guerra. por Se lee a continuación las decla-

los sucesos revolucionarios desarro
llados en octubre en el barrio de 
Cimadevllla, de Gijón, contra veln 
tidós individuos a los que se acu
sa del delito de rebelión mllltar. 

El Tribunal está prooidido por 
e! teniente coronel don Luis Rue
da. Es vocal ponente el auditor 
don Félix Femández, y fiscal el 
teniente auditor don José Burgos. 
De la defensa de los procesados es
tán encargados siete letrados, en
tre ellos el socialista don José A.n 
drés Manso. 

El salón se hallaba lleno de pú 
blico, ya que los procesados son 
personas muy populares en el ci
tado barrio de pescadores y por tra
tarse de los principales sucesos re 
voluclonarios ocurridos en Gijón. 

raciones de los testigos, los cuales 
acusan a tOdos los procesados de 
intervenir en los sucesos, aunque 
algunos de ellos rectifican después 
Tamblén hay otras que deponen en 
favor de los procesados, los cuales 
a su vez, niegan los hechos. A va
rios de los procesados se les acu
~i de hacer fuego en las barrica
das, a Ramón Menéndez y Salva
do:· Rodríguez. de ser cabecillas de 
la rl'belión. A Avellno Ambas, de 
rer uno de los dirisentcs, también 
a Herminio Ferná.ndez de ser co
munista pellgrosoy ot.rQS varios de 
los procesados. de haber tomado 
,...arte y dirigido los asaltos a edi
ficios públicos y particulares, de 
úirlglr en las barricadas. de repar
tir armas. de excitar a las masas y 

rfclutar gente, etc. Entre ellos a 
Maximlno Morán. el"mento de en
l&ce de los rebeldes de Cimadevlllo 
v el Llano. Juan González, acusado 
rle haber disparado contra el cara
binero y José Rebollar, acusado de 
~r el elemento más peligroso de 
todos. 

En el apuntamiento se hace con~ 
tar también, que están en rebeldía 
Angel Alvarcz, Antonio Rodríguez, 
Enrique Dapazo. Enrique Gallego. 
Ellas Montoto, José Rodríguez y 

Fela,,o Cifuentcs. 

Según los pt'<>Cesados, intiervi-
1 .leron en diversas !armas, .aunque 
ar,álogamente y con los mismoo 
filies, en los graves sucesos dcsarro
:Jados en el barrio de Oimadevilla. 
U:tos ehchos cont.sltuyen uno de 
los episodios de la rebeldía de oc
trbre, produciéndose numerosos he

ridos, varios muertos. asaltos a ca

:i::ts particulares. fábricas, comer
cios, etc. Los acusados ejercieron 
mutlítud de coacciones y únlcamen
t\? cesaron en su agresión a la fuer
za pública, ni verse desmoraliza
dos por el bOmbardeo del barrio de 
Cimwev;na. Solicita. el Fiscal que 
se Imponga la pena de reclusión 
pcrpétua n todos los a~usndos a 
excepción de Juan Gonzálcz, para 
quien solo pide h pena de doce 
afios y un día de reclusión tempo
ral, por ser menor de dleclocho 
nfios. Sollclta además para todos 
li:s accesorías correspondientes y en 
concepto de responsabllida dcivil, 
In que se determine necesaria en 
el periOdo de ejecución de sntn
cla, para reparar los dafios causa
do.s. 

Se lee el apuntamtento, en el 
c-ue se dice que el 6 de octubre 
unos revoltooos soliviantaron n los 
\·ecinos de Cimadevilla. Por la no
che intentaron asaltar el cuartel 
de Carabinero.s, hiriendo al núme
ro Eusebio Fernández y entablan 
ilCI una lucha con la fuerza, a la 
rtue arrojaron bombas. Se impidió 
que los revoltosos se acercasen a 
,·arias embarcaciones de motor. con 
ñr.Lrn? de apoderarse dl' !a gasou: 
na. Después asaltaron varias fá· 
brlcas y construyeron barricadas 

" En la madrugada del 7 sostuvieron 
un nuevo tiroteo con los carablne 

D~pués d~l Informe fiscal, la de 
fensa pregunta a algunos de los 
".ocesados, acerca de la veracidad 
c1t· algunas de sus declaraciones en 
r;:e se .acusaban unos a otros y es
tos contestan que las prestadas en 
los primeros momentos, no son las 

verdaderas, puesto que aseguran, 
•1:r··on obligados a hacerlas. 

ra que conste en acta ros en el muelle y mataron a uno 
de ellos. llamado Antonio Partlerra. 

hacienda y pérdirlu del crédilo También cometieron infinidad d~ 

<le la Corporación, pasaiulo por atropellos con varlos sacerdotes en 

loda unu sc•rie de desafueros, pa- el momento de dirigirse a sus res

ra buscar la fórmuln (Ilte les per- pectivos templos. Asaltaron la casa 

mita sohn•vivirse y andar galvn- del carabinero Ignacio Fernández 

ilizados, llotan<lo sobre el Ayun- se apoderaron por la mafiana deJ 

!amiento que arruinaron, en una Club Astur de Regatas. donde CS· 

desesperadn llamada de auxilio a tnblecleron su cuartel general. y 

la opinión pública. No contentos por la tarde de la Delegnción Ma

con ser los ª?tore,; del desastre rft1ma, donde robaron fusiles y 

y. muy espec1n lnl('nte el señor cartuchos. A pesar de ser bOmbar

Prnta. y no escarmentados con la I deado el cerro de Santa catalina 

re~ulsa !'1úblic~, andan por todos en cuyo alto está situado el barrio'. 

11~~ medios. avizorando una ren- a la noche siguiente continuaron 

rl1Ja por_ donde pasar y estable- ¡ los asaltos a diversas casas, entre 

l'er la henda de sa~amuclns, en ellas el palacio de los cond€6 de 

un conato <le contmuar el en- Revllladlego, domicilio del sacerdo

venido siguiendo en es-
lumnas y con interés- no 

inquietud expectante, la 
n <1ue en torno a proble
carácter económico-ad
tivo, de tiempos prcsen

remotos, han entablado en 
iones municipales, dos 
, ambos· ínteligenll's y 

Y ambos amigos muy 
en esta casa. 

ente por ese afecto, 
r igual repartimos, cntt·e 
ores Derqui y Gutiérrez, 

postura se limitó a la 
expresión de la activi
odislica. Ni un comenta
un juicio y la orden a gnño. 

Termina.da la lectura del apun
•3mlento y a instancias de la de
f('usa, se leen integras varias de

l nes que obran en el suma
rio y algunos informes. 

Seguidamente se lee el e&:rito 
de acusación del Ministerio Fical. 

Dicen que las verdaderas son las 

prestadas ante el juez militar, en el 
S<'ntldo de que no nococen ni vie
ron actuar a ninguno de los que 
apun.recen acusados rn dichas pri
meras declnrn.ciones. 

.Mantones 
de .Man,la 

a 

reporteros de que las 
eiom•s de 11110 y otro edil 
sesiones municipales. se 
a lo estrictamente necc
ra n0 defraudar la cu

te don Angel Junco, en el que se 

Sobre el veraneo 
Con este título y firmado por ''Un baiiista cuarentón", se pu

blicó l'll este periódico, hace ya algun:1s· semanas, un interesan

tísimo articulo; esperaba yó, ([ue firma más autorizada que la 

mía, glosara el asunto, ya que sou incontables los puntos de 

vista qll(' se derivan de (•l, pero en vista ele la falta dt• "aficiona

dos", tomo la pluma para escribir estas mal coordinadns lineas, 

que brindo a In Sociedad Gaditana de Fomento que tie1w demos

trado con crecc·s por sl1s éxitos anteriores, que querer es poder. 

El veraneo, no es como una fiesta ([Ue dura solamente uno o 

varios días, son por lo menos 60 días en los que se debe hacer 

lodo lo posible para que la afluencia de verant•antes sea la ma

yor posible, teniendo siempn• presente que aunque las fiestas 

sean indispensables en esa époc.1 y atraen en contudos días 

núcleos muy importantes de transeuntes, lo que atra<' al bañista 

es sobn• todo la cuestión de alojamientos, trasportes y comodi· 

dades de todos órdenes, aparte, naturalmente-, de In cxcelenciu 

de 1a plnya y trinperatura. 
Me ceñiré J1oy t'XClusivnmen,e al tema "Hotel Athínlico", 

por tl•ner el convencimit•nto que al trntar <lcl \'er:uwo, rs aluo 

de Jo que no se puedr prescindir (como se vió perfectamente el 

pasado :uio, cuyo Veraneo fué un desastre), u parte d(' qu(• es 

uno <le los negocios que• deja más utilidades a 1n ciudad toda, y 

ésto con absoluta independencia de c¡uc el arrendatario lrnga 

buen o mal negocio. 
Se puede asegurar r¡uc casi la totalidad dl· los miles o mi

Bones de pesetas que lrnn pnsad0 por la caja <k dicho hotel ,Ju

ranh- los años lJUe ha estado abierto, hnn quedado cn Jn locali

dad, repartidos· aparte del personal del hotel, en todos los co

mercios, prov(•<•dores, t:ixistas, etc., etc., ademi\s de lo que para 

el AyuntiUniento representan lus FáLricas de los Servicios .Mu

nicipalizados de Agua, Energía Eléctrica, etc. 

Lo que viene sucNliPndo con todo 10 que se reílen• a dkt,o 

hotel l'S lnn incomprensible y nné,malo, <1ue parece existe interés 

en qm• se arruine totalmente Jo que cost{, aproximadamente unos 

:J.000.000 de pesetas; parece como si l'I hotel no tuYiera dueiío 

interesnclo en su const•rvación, (falta hasta una pequeiin suma 

para la coutprn ele naftalina) y cuando se• presenta alguien tra

tando de su apertura, como sucedió a principios del Verano del 

a110 pasado, y hace unos meses, est<' :11io, todo :;on clifkulta<l<'s 

y prc•supuesto:; de 11rn•glos· fantásticos, Qllt' alguien hn Jweho 

subir hastn "varios cientos de miles de pesetas". 

Todos los ''terribles'' despl·rfectos que sufre c•l hotel, tiem•11 

el origc•n en una vulgar gol<'ra <JU<' se hubiera arreglado co11 

l 00 pesetas, pero se prefirió no hacer nada, porque JlOr lo vii.to 

l'I i11terés era que nquello aumentara hasta inutilizar varios 

cuartos y que t•l agua llegara hasta el patio. 
El hokl, aunque a simple• vista no lo par<•zca, tiene desde 

luego un dueño (alguien seguramente pagará la contribución) 'V 
, .. ' .. 

seria 111teresanlc saber <1uien c>s, esperando c¡ue alguien aclare 

<"sic asunto, pues dcs<"onozco l'II absoluto la parir jurídica dd 

asunto; de una forma u otra. y Jiquirlada o nt'1 la ·~s. A. Hot<'I 

Atlántico''. creo que 1•11 resumidas cuentas el propietario de él 

debe ser el Palronnto de Turismo, npartp de la J)arte que corres

ponde al Ayuntamiento y a algunos partirular.-s propil'111rios de 

obligaciones, cuyo interés creo no cobran. 
El Ayuntami(•nlo es C'I primer jnteresado en la apertura drl 

hotel, :lllnque no fuera mús que por In dt'fcnsa de sus legítimos 

interescs, ppro si a ésto se suma el ya dicho heneficio a la ciu

dad, se comprende perfcctam<'nte es asunto a resolver urgen
temente. 

0<' nproxima la época en que los turistas alhtYcn :~ toda cstn 

región, y parace ,e prepara una buena tempornda de Abril, que 

c•s la fecha más indicada para s11 rcapertura y como las repara

eiones mús itulispcnsahles rN¡Ui<•ren l'ic>rto tiempo. si se de,ia 

pasar un mes más ser{¡ imposible pensar en c¡ue ni para el 

Verano esté en disposición de funcionar. 
El ejemplo de Jo que repnisentn 1111 hotel ))ara una ciudad 

lo lcnemrn; bien <'L•rca, <·11 Sevillu, que después de tener cerrado 

el Hotel Alfonso XIII durantl, ,·arios años, y comprendiendo <¡ue 

a pesar <le lrnber aHi muchos otros, este de lujo es indispensable, 

parece ll<'gnr:í hasta In c•xplotaribn din•cla por PI Ayunlmniento, 

si no huy arrendatario. 
Si f'lt ésta sucediera otro tanto, cosa que no creo, el Ayun

lamienlo podría llegar hasta conceder una suhvcnciún para su 

1·XJ)lotadún; ni subven<'Íonar crt•u que ron (i0.000 pesPlns a la 

Banda de Música, C'Osa que encuentro perfectamente lógica, me 

hace pc•nsar que en caso necesario no S<•ría r:lifkil ciar por Jo nw

nos 1n misma cantidad al hotel, ya que l'I mal 11(•gocio por una 

J>nrte, sl•ría magnífico para Cúdiz. 
Decía m1ter.iormente. que era el Ayuntamiento el primer in

tcresaclo l'n la apertura dcl hotl·I, y rPal111entc ésto no es asi; el 

más inh't·(•saclo clebia sc•r el Patronato el(• Turismo. por ser casi 

C'l due1io, pero por lo , is1o al Patronato el asunto no Jp jnleresa, 

l'OlllO lo demuestra con creces el abandono en que lo tiene, sólo 

compar:thle a el qu~ se tirne con lodo lo que SP rl'fierc al turis

mo en esta provincia, asunto (Illl' tocaré otro día. Existe en <·l 

muelle una Oficina donde des<le Juego todo el QUl' llega es per

foctaJT.1entc atendido, pero. ;,se hace algb para que el )fundo 

sepa (IUl' Cá<liz existe? ... ; en revistas extranjera-;, peri<idicos, 

c•tcétera, leo constantemente los nombres de M:ílaga, Sevilla, 

Ronda, Granada; ¿pero Andalucla termina en esas ciudndes?, y 

nos conformamos con nuestra Oficina <le Informnción, para el 

que llegue ... por casualidad, que pocos son. 
Esperando que el asunto Turismo sea tocado por persona 

más <locmnentada que J'Ó, y que lo sea brevemente, termino estos 

renglones con súplica de "ritmo aceleraclo", en todo lo que se 

refiera al Veraneo en general, y H. Ath1nlico particularisima-

mente. 
Federico Víctor. 
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Reunión de la Liga 
tima Española 

Mari-

LA INTRODUCCION DE SARDI- ei:as mismas localldades.-Por Liga 

NA FRESCA POR AYAMONTE. = Marítima, José L. Lllcave." 

LAS LINEAS BRASIL-PLATA Y 

CENTRO AMERJCA. = PROTES- "Diputa.dos por la provincia C'ádl.3 

'l'A POR LA DISTRIBUCION DE Acordado por esta Junta Provln

LAS C01'1ANDANCIAS DE MA- C'ial Liga Marítima Española insls-

púhlica. Queríamos, a 
to, apartarnos de todo 
Pudiera significar alien

eensuras, para un torneo 
· áhamos y seguimos es

inútil :y ele estériles fru
• los intereses gaditanos 

por encima de todo. 

hoy hemos leido no sin 
fpresa, que el ex alcalde 

el de la Pinta, coge la 

Xo podemos s·ilenciar el hl'clto 
y estamos dispuestos a tomar la 
pluma cuantas veres quic•ra re
surgir C'I Ayuntnmiento del bie
nio, parcial o totalmente. En este 
c•mpeño estarnos asistidos <le to
cl:l In población .~olvenlc que no 
pcrmitirá que los figurones de,.
aparecidos, quieran salir del des
tierro, estudiando la mejor ma
nera de Jincer tabla rasa <le lo 
,¡uc aún queda en pie de la ad
ministración municipal gaditana. 
l~s intolerable, decimos, que se 
'\proveche el menor acto <le un 
concejal cualquiern para, sin ser 
11:imado, comparecer ante la mis
mn opinión que Jo residenció y 

apetecer que la gente fije la vista 
en la camnrilla, en aqueUa famo
sa <'amarilla. que para punto fi
nal de aquellos desdichados acon 
ledmientos, extravió el inolvi
clalile expediente ele la cocina <le 
un teniente alcalde costeada con 
los fondos de 1a ciudad. 

hicieron fuertes contra la fuerza 
pública y del que se llevaron dine
ro y efectos; Casa. Rectoral de San 
Pedro y domclllo de don CarlO.'I 
Clenfuegos. del que sustrajeron col
donde sostuvieron fuerte tiroteo 
chones para las barricadas, desde 
con la Guardia municipal y de Se
guridad, intentando a.saltar el Mu
nicipio. Después de bOmbardear el 
crucero "Libertad" nueva.mente el 
~rro desde El Musel. los rebeldes 
se desmoralizaron y entonces el ve
cindario evacuó la. barriada. En la 
plaza del Ayuntamiento fueron de
tenidos la mayoría. de los f;Cdlciosos, 
los cuales antes de empezar el bom
bardeo celebraron un mltln, en el 
que los alentó Angel Alvarez. decla
rado en rebeldía, y Maximlno Mo
ran. procesado. 

RJNA l tír sobre su anterior acuerdo para 

A las dieciocho horas del día de e¡ue sea teni~o en cuenta beneficios 

lioy, ha celebrado rcunlón de su que reportar1a para ~te puerto, o 

Directiva esta Junta. Provincial de l más de ser justo, que en las lineas 

la LI M'.aritima Es afiola del Brasil-Plata y Centro América 
ga P · de las futuras comunicaciones ma-

1 tercia en la contienda, 
es de cátedra, se ocupa 
endebles parrafadas, di! 
una actuación intenlan

lver, 'pese a sus discul-
4dministración honrada. 
exe<'pcional ele otro gran 
anterior. 

,es Jo que ha de mover a 
toda la ciudnd. Es arlmi

fenacidad ele estos hom
arrasnron nuestro Mu

en jornadas que empe
n aquella gestora, con
ea del incendio de San

o, y qnc mús tarde. 
n en el desastre de la 

Paz a los muertos pollticos. 
Hny que evitar (Il1e salgan rfe sus 
fosas <'On el menor pretexto. Es 
necesario que se clen buena cuen
ta de (Il1e C.:Miz los <>nterró y que 
l•1 lápida habrá rle coloe:\rsele~ 
en las próximas elecrione!I. 

En el apuntamiento se elogia ca
lurosamente la actuación de la 
Guardia municipal, Carabineros y 
fuerzas de Seguridad, por la. decisi
va y eficaz defensa que hicieron del 
Ayuntamiento y de la ciudad. y se 
scf'iala que en estos hechos resul
taron muertos, ademá.s del carabi
nero Partlerra, el rebelde Angel 
Garcfa, y don Anlceto Valllna, don 
Enrique Cabrero. don Salvador Le 

• precio los 

almac.enes 

liquidamos 

domínguez 

Aunauc daremos más detallada I rftimas fuera C6.dlz cabeza de lf. 

Información. en breve plazo. de los 
asuntos tratados, anticipamos los 
telegramas acordados dirigir y que 
son los siguientes: 

"Ministro Industria. y Comercio 

nea. como corresponde a su poot
clón googri\fica, les interesamos su 
valioso apoyo para conseguirlo.
Presidente, Carranza." 

Madrid. "Presidente Consejo Ministros.-

Ante posibilidad que ese Mlnlste- Ministro Marina.. 

rlo concecfa libre Introducción sar- Ante decisión de no contar con 

dina fresca por Ayamonte y Cris- Cá.diz. principal puerto marino Sur 

tina para trabajo sus fábricas con- de Espafia, en la distribución de las 

nrveras. rogamos tenga presento Comandancias de Marina que van 

rondlcionarlo. prohibiendo salida n restablecerse, protestamos de la 

pescado fresco referidas localidades I l'rrónea preterición, que evidencia 

para introducción resto E.,;pnfia, acreditado desconocimiento esa.s 

pues serfa gran perjuicio para todos cuestiones.-Llga Marítima Cidlz: 

pc,scadores c..r;pafiolcs, Incluso los de Presidente, carransa." 
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CAD I Z 
Vida religiosa 

Santo de hoy 

Domingo (obligación de oir la 
Santa Misa) .-.San Pretextato,Ob1s 
i><> y mártir. 

Santo de ma1íana ' 
San Matfa.s, Apóst.ol. 

Santo del martes 
Santos Néstor y Alejandro, már

tires. 
Jubileo circular. 

Domingo, lunes y martes.-En la 
Iglesia del Beato Diego. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana, y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Para seguir la celebración de la 

Santa Misa 
Todos los viernes se l'eciben fo

lletos explicativos conteniendo la. 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de diez 
céntimos y los expende don ~r
mán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 
CofradJ.a del Carmen 

Terneras. 3; 199 kilos; pesetas 
4'20. 

Cerdos, 17; 1.054 kilos; de 2'75 
a 2'85. 

Cabrias, 2; 21'5 kilos; de 2'50 a 
2'75. 

Total de cabezas, 30; idem kilos 
3.667. 

Delegación de 
Hacienda 

LIBRAMIENTOS 
Por la Tesorería de Hacienda fue 

ron puestos al pago pora hoy, los 
siguientes libramientos: A favor del 
Habilitado de la Comandancia de 
la Guardia civil, don Angel del Cid, 
don Ramón Varela, don Mateo Ro
dríguez ,don.Juan Fernández, dofia 
Maria Nieves Gó:nez y DepOSitarlo 
Pagador. 

DR. 1\1. A 'l11 J 'l' h 
NARIZ - GARGANTA - OIDOS 

Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
Teléfono, 1.903 

d 

AL 
respectivamente para Tánger y Ri
vadeo. 

BUQUES DE GUERRA 
Bajó del Arsenal de la. Carraca, 

para donde regresó por la tarde, el 
torpedero número 16, que estuvo 
efectuando práctica.s de navegación 
a la entrada del puerto. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE 
LA COMPA1'1IA TRASATLANTI
CA EL 22 DE FEBRERO DE 1935 

Vapor "Cristóbal colón", salió de 
Bilbao para Santander. 

Vapor "Habana", salió el 15 de 
Habana para Vigo. 

Vapor "J. s. Elcano", salió el 20 
de Barcelona para Cádiz y escalas. 

Vapor "M. de Comilla.s", salió el 
18 de Habana para New York. 

Vapor "Magallanes", salió el 15 
de Puerto Limón para Puerto Bal 
rrios. 

Vapor "Manuel An1ús", salió el 
21 de Cádiz para Las Palmas. 

Vapor "Al'gentina", en Barcelo
na. 

Vapor "Uruguay", en Barcelona. 
Vapor ''Alicante", en Barcelona.. 
Vapor "Antonio López", en Ma

hón. 
Vapor "Buenos Aires", en Mahón. 
Vapor "Manuel Calvo", en Ma-

LA INFORMACION 

DIA 

Del 

Sucesos 
crimen del do

mingo 
El Juzgado se persona en 
la cárcel.-Nuevas decla
raciones 

Desde las diez de la mafíana a 
la una y media de la tarde, el Juz
gado estuvo en la cárcel tomando 
declaración a los tres detenidos con 
ocasión del crimen del do:ningo en 
en qué apareció muerto un hombre 
en la calle del Silencio. Iglesia-Convento de Nuestra Se

ñora del Carmen.-A las seis de la 
tarde los ejercicios mensuales con 
sermón por un R. P. Carmelita y 
procesión claustral. 

~""""""~""~"""~"' hón. 

Por la tarde pensaba el Juzgado 
continuar sus dil1gencias en la pri
sión. 

V. Esclavttud. le la Merced 
Iglesia de la Merced.-A las siete 

de la tarde los ejercicios mensua
les, que terminará con la procesión 
de la Sagrada Imagen de Nuestra 
Señora. 

Siete domingos de San José 
Cuarto domingo 

Audiencia 
SENALAMJENTO PARA EL LU

NES 
Para mañana en la sección pri 

mera se han hecho los siguientes 
~r,ñttlamientos de juirios orales. 

Vapor ·'Montevideo", en Mahón. 
Vapor "Mogador". en Sevilla. 
Vapor "Joaquín Piélago", en Cá.-

diz. 

Las actuaciones de la tar 
de. - Declaración de tes
tigos 

Ya desde por la mañana se ha-

Delegacion Marítima bfa· hecho cargo nuevamente de las 
actuaciones, el juez de instrucción 

VISITAS don Diego de la cruz, que se en-
En su despacho oficial recibió el contraba. enfermo, cesando el señor 

RECLAMADO 

Antonio Barreito Fernández. de 
22 a.fios, que habita en la calle de 
Alvarez Cabrera número 19, fué 
d~tenido por estai· reclamado por 
r.l Juzgado de Santa Cruz de la 
Palma. por polizonaje. 

SOSPECHOSOS 

Por sospechosos fueron detenidos 
por fuerzas de Asalto José Esca
lente Villegas de 29 años. que ha
bita en la calle Barrocal número 13, 
Juan Barreiro Negrete, de 19 y An 
tonio Cano Ramírez. de 25. 

MALOS TRATOS 

En la plaza de la Repúblüa fue
ron det.enidos por maltratarse de 
cbros y promover un fuerte escán
dalo, Manuel Hernández Ruiz, de 
20 afios, que vive en Mesón 18 y 
Vicente Marrero Jurado de 17. que 
\ive Duque 17. 

Iglesia de San Francisco.-A las 
siete de la tarde. 

Cádiz. - Hurto. - Juan Espi
nosa Ortega y otro. - Si;.es. Pé
rez y Diez de Velasco y Ortega. 

señor Va.rela las siguientes visitas: Fuentes Villarricas. 

Don Antonio Zalvide, armador Por la tarde coninuaron las di- '-~""""""""""""""""""""'"""' 
Iglesia de Santo Domingo.-A las 

cinco y media de la tarde. 
Iglesia del Beato Diego.-A las 

seis y :nedia de la tarde. 
Iglesia de San Felipe Neri.-A las 

mete y media de la tarde. 

Gobierno Civil 

Algeciras. - Hurto - Antonio 
Pérez Montenegro y dos más -
Sres. Dornínguez y Juárez 

Cádiz - Estafa - Luis BalTiOS 
Borrego - Señores Reina y Cíe-

del remolcador "Zalvide" y don Ro ligencias en la Casa de los Juzga-
gelio Hernández, delegado de la dos. 
Compañía Trasmediterránea. Prestaron declaración Matías y 
APERTURA DE ALMADRABAS Silva, que son dos de los primera
E l Consorcio Almadrabero h a mente detenidos y actualmente en 

rra puesto en conocimiento del seríor lioertad. 
UN RECURSO delegado marítimo de esta provin- También compareció José Oómez 

El señor Fernández de Castro ha cía, que el dia primero de abril co- Hernández. quien dijo que unos 
reccrrido del auto de la Sala, que menzarán a calar las almadrabas días antes del suceso y en una ta
declara no haber lugar a la inhi- de "Punta de la Isla", "Ensenada berna situada frente a la Cárcel 1 

-- bición que solicitaba, en su causa de Barbate·•, "Zahara" y "Lances (debe ser la de Lucas "El Dispara-
EL SEl\/OR ARMilifAN SIGUE de Tarifa". te"), se encontró con dos individuos 

por los sucesos de Prado del Rey MEJORANDO desconocidos (el muerto y el mata- 1 

Al mediodia. los periodistas que "~""""""""""""""""""""""" ~"""""""""""'""'""'""""~"' dor), quienes le invitaron a tomar 
hacen información diaria en el Go- v·,da mar1't·1ma Información mi- unas copas, invitación que aceptó. 
bietno civil, visitaron al señor Al'- Estos le preguntaron por una ca-
miñán en sus habitaciones parti- -- litar sa de huéspedes y el testigo les 
culares, de donde aún no sale, a Con una jornada. aceptable, ter- -- 1 condujo a la de la calle del Silen-

~~~~~.-.;~ ~~~~~ 

1 HDlt lWii~ii 
E.1 más o6ntrlco y eollfor

table, trente a la l&'lellla del 
Cann-,m y próximo al •me. 
tro", precios redaeltlfahnea 

teléfonos en iodas las babl-

taetones. 
Propietario y cJlreetol': 

J. UTRERA 
pesar de encontrarse muy mejo- mina la tercera semana del mes SERVICIO DE LA PLAZA PARA, cio número a. 
rado. de febre1·0, semana que. en líneas EL 24 DE FEB~ERO DE 1935 ! Ta:nbién declararon M.aria Ca.s- ~/liiiiiimDEmiiaiiii 

El señor Arniiñán, que recibió generales, no ha. sido muy floja, sin Jefe de . día: Teruente coronel . de tafieda, que vive en Corona, Y una ~ ('% M m ,..,,@ 

Sociedad Gadi
varias visitas, manifestó que nada olvidar dos dias tan solos, los cua- Infanteria.. don Ernesto Manna tnujel' llamada "La Huelvana", do- '-~""""'""""""""""""""""" 
tenia que comunicar. les el puerto ofreció poco interés, Arlas. tnicillada en Soledad, 29. 

los restantes dias de la se::nana no Imaginaria: Comandante de In- Estas dos mujeres estuvieron en 

'-"'""""""~"""""~""
1 h id d · d tod f t ri d Rodrl Am d d an S O muy esaruma os en O an e ª· on go a 01' e la noche anterior al crimen, en la tan a de Fomento 

Diputación 
vincial 

p sentido, pues el paso de varios co- los Rios. taberna de Lucas, y de allí salieron 
rO• rreos de Amética, la llegada de un Hospital: Segundo capitán de Al' con los dos desconocidos indicados, UNA CIRCULAR QUE SE DffilGE 

turista el primero del año Y algunos tillería. en un coche, recorriendo varios es- AL COMERCIO 

FARMACIA 

del oCcrJo. 

Valentin P a se u a I d e V a lis 
!X =-::-~ -, 

11 
COLUMELA, 2 
TETEFONO 1-2•4•8 

1 
A · 

Apena• •n•talada 9 11 
aereclitada pGr ... ••i... 

te> g oa..ladG ... ...;4 

""'""""""""""'"""""~""""~"""""~""""""'"""""'"'~ 
cooperación decidida, y con el fin 
1e facllitar la labor tan inmensa, e 

J. que cctmprenderá representa est11. 
01 ganización, le acompafiamos el 
bOletin adjunto, en el cual nos he
mos permitido anotar una modesta 
cuota diaria, que no dudamos en
contraa:á de conformidad, y en ca
so contra1io, le agradeceremos nos 
i:!dique la que quiera asignarse. 

El cobro ha de efectuarse dia
r:amente por cupones de 10. 20, 30, 
40, 50 céntimos, etcét.era, quedan
do a su comodidad efectuar el pa
go por días, por semanas o por me-
ses. 

E..<;l)erando que con el pensamien
to en Cádiz, y con la medida exa.cta 
del sacrificio que la ciudad de to
dos demanda, ha de prestamos su 
cc-laboración, le expresamos nuestro 
smcero agradecimiento y le saludan 
atentamente Eladio Campe Ama.ya, 
Joaquín Fernández Repeto, José 
Paredes Monge, José Domínguez 
Sevilla. Antonio Vales Garrido, l\fa

nuel Sama.lea y Labra, Santiago 
Hervías Prado, Adolfo Núñez Pa
lomino, Antonio Casanova Cruz, 
Luis Amores Somavilla, Telesforo 
Mijares Morlón y Francisco Góme-z 
Carrasco." 

Unión Patronal 
Gaditana 

otros barcos más. de cierta impor- Vigila.ocia.: Primer sector, Infan- tablecimientos de bebidas, entre 

VISITAS 
tanela, han puesto una nota espe- terfa; segundo, Artillería. ellos ·'La Mezquita" y "Viga de 
cial esta semana que acaba. PRESENTACIONES I Madrid". 

Se ha repartido por la Sociedad 
Gaditana de Fomento la siguient.e "~"""""~"""""""""""""' 

Suscirpicnó pública, para pre
núar el acto de civismo demost.T!ldt 
por el dependiente don Antonit 
Cabeza y la actuación de los Guar· 
dias de Seguridad y demá., ageD· 

tes, en la detención de los asaltan· 
w~ a mano armada, (primer acto 
realizado de esta índole por Jlllll)jl 

criminales en nuestra ciudad) e1 

el e"3tablecimiento "Las Oolooi&B" 
el dia 1 del actual. 

ción. don Pedro Icardi. 
siguientes visita.s: 

El presidente de esta Corpora-recibió las Ayer el moVL'lUento no estuvo Coronel de Artilleria, don Juan Lo que se muzgina. dijeron 
a la altura que otras veces, pero Costilla. Arias, ter:ninada comisión. ayer tarde los testigos ante "Sr. D. .. · · .. · ........... · .......... · 

sin embargo la presencia de un co Comandante médico, don Luis J el Juez. Presente. 

circular: 

Don Manuel Caramé, alcalde de 
San Fernando, don Félix Dezquija
da y directores del Manicomio y 
Hospital provincial. 

A las doce el señor Icardi aban
donó su despacho para marchar al 
Ayuntamiento, donde la Gestora ce 

rreo descendente de América, el pa- Iglesias Ruiz. despedido para Se- Los testigos indicados compare- Muy seño~ nuestro: . 

S de Un Correo de C•nari·as y el villa 1 • Al constituirse en Cádiz esta o " · 

1 

c1eron ante el Juez por este orden: 
de otros dos vapores extranjeros, Comandante de l}:lfantería. don Sil M t· 1 h . S SOCIEDAD GADITANA DE FO-' va, a 1as, e coc ero Jose a- . 
unido al movimiento de otros bu- Ricardo casas, despedido para Ca- li·na 1 d . "L H 11\IENTO, defensora de los mtere-. s y as os muJeres a uel- . 
ques auxiliares y pequefíos barcos :narias. ,, "L ca h ses de la ciudad. que son los co-vana y a gane o". . 
de vela, han dado al puerto una Oficial ~gundo de Ofs. Milita- Silva Y Matías, a.sf como los de- n:iunes de todo gad1t1mo Y más par
sensación de animación e impor- res, don Antonio !borra, con per- más t t· b d 1 d. t1culaa1menLe los de todo el Comeres 1gos. a an onaron e e 1-
tancia. miso. ficlo tan pronto como t.erminaron cio y la Industria, que han de ver 

lebraba sesión. Lt. nota característica de la jor- "~"""""""~""'""""""'"""1 sus declaraciones. '!-u vida paralela por el ca.mino de '-~"""""""""'"""""""""""1 h 1 tlá prosperidad o de empobrecun· iento nada la puso oy e trasa ntico Parece q u e como resultado de 

D I A 
• "Juan Sebastián Elcano". que tomó Casas de Socorros y éstas se ha sabido que la noche que la ciudad siga, no dudamos ni 

e yuntam1ento entrada procedente de Barcelona. Hospitales del sábado anterior. o sea, la vís- por un momento en recabar de us-
Valencia Y Málaga, con 9 pa.sajeros pera del crimen, se reunieron en ted el apoyo personal Y la coope-

BONOS DE PUCHEROS 
El alcalde socon·ió con un bono 

de puchero. para cada día de Car
naval a buen número de obreros 
que fueron a visitarle. 

PARA LA FACHADA DE SAN 
FELIPE 

Un vecino de Tolosa, envía al al
calde dos pesetas quince céntimo.s, 
en sello.s de Correos, con ruego de 
que con esa cantidad se compren 
flores y ordene las coloquen en la 
lápida existente en la fachada de 
la iglesia de San Felipe, cuyo tex
to redactó don Adolfo de Castro y 
fué puesta allí por acuerdo muni
cipal. 

El alcalde dispuso fuese compla
cido dicho señor. 
RESES SACRIFICADAS EN EL 

para el puerto Y 56 de tránsito; en- En el dia de ayer fueron asistí- el establecimiento de bebidas "La "Ción económica que la Sociedad 
tre los pasajeros dese::nbarcados, fi- das en los establecimientos bené- Mezquita''. Lucas. el muerto y "La dt todos necesita para cumplir los 
guran don Juan Antonio Güell L6 ficos de esta capial, las siguientes Huelvana". fines saludables que ella misma se 
pez, don Eusebio Güell López, don personas: Desde aquí marcharon en· el co- ha dado. La organización de todas 
Luis criola, don Saniago Ugarte y che de que era cochero José Salí- las fiest1'.ls con el resurgir próspe-
don Ignacio Serrano. HOSPITAL MORA nas. reconiendo diversas tabernas. ro de la stradicionales •gaditanas; 

Este buque saldrá hoy a las diez Víctor Barrios campos. de heri- Cuando el coche con sus ocu- Ji,. atención constante que nuestra 
de la mañana, para América. da contusa de forma de (H) en la pantes pasó por la calle de Prim, playa Y nuestro clima necesitan; 

Otro barco que aportó gran mo- región frontal, epitaxis traumática. "La Huelvana" llamó a una mu- la propaganda continuada de la.s 
vimiento y. sobre todo, dejó en los tijera con::noción cerebral y fractu- chacha que por allí cruzaba y la bellezas gaditanas Y del desarrollo 
muelles una gran cantidad de fru- ra de los huesos propios de la na- que subió al vehículo. continuando de la vida de Cádiz bajo un aspee
tras canarias. lo fué el correo de riz. este su recoriido hasta la tienda to turístico; la coordinación de to
aquella Isla "Escolano", que llegó -Antonio López, de herida inci- "Villa de Madrid". Aqui se agregó das las fuerzas para un movimiento 
de Las Palmas y Tenerife con im- sa en la cara posterior de la pier- a la reunión "La Cagancho", que neneral reivindicativo de un dere-
portante número de pasajeros. na derecha. iba acompañada de dos descono- cho violado o ee,:.igente de todo 

El vapor nol'Uego "Havso", lle- CASA DE SOCORRO cidos. aquello que a Cádiz beneficie Y co-
gado de Filadelfia con carga gene- Manuel Corrales, de epitaxis es- SegUidamente desapareció la mu- rresponda; la atención prilnordia-
ral. pontánee.. chacha que subió al coche en la lfsima a la.s necesidades de nuestro 

Vapor inglés "Castelar", que zar- -Emilio Camilleri, de herida in- calle Prim. pueblo obrero en la forma activa 
pó para Sevilla con carga general. cisa en el dedo medio de la mano "La Cagancho" Y "La Huelva- de gestión de trabajo Y en el aspee-

DIA DE HOY El re:nolcador "Zalvide", que sa- iZquierda. to cooperador de la limosma. cuan-na", con los iuatro hombres, con-
Vacunas mayores, 8; 1.792'5 ki- lió para Ceuta, y los veleros "Ana CASA DE ASISTENCIA PUBLICA do la triste circunstancia lo exija, tinuaron la juerga; recorrieron, 

los; precios, de 3'25 a 3'85 pesetas. María" y "San Juan, que zarparón Juan Vélez, de distención Uga- siempre en el coche, varios ten- tratando de evitar la mendicidad; 
duchos de bebidas. y. en general. el estudio con ges

tión y actividad inusitada por Oá-

Sección maritíma 
En ninguna de las tienda.s VlSl -

tadas pagaron el gasto. a excep
ción de "La Villa ne Madrid", don
de si lo abonaron. 

Tampoco satisficieron el alqUiler 
del coche, pero al siguiente día se 
pi·esentó con la factura un hijo del 
cochero en la tienda de Lucas "El 
Disparate" y éste la abonó· ínte
gramente. 

dlz y para Cádiz. son fines po1· 
nuestra Sociedad perseguidos y que 
consideramos títulos suf!cientés pa
ra dirtgir a su gaditanismo nues
. ra demande.. 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casa.blanca 
lZl ..-.i,11r 

Sil 
saldrá el dfa 27 de febrero de 1935 

Infomnará su armador: 

fflGUEL M. DE PINLLOS 
PlA.za. de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

otra detención. 

Para Vigo, 
Gijón, Musel 

Para LONDRE:3, el vapor 
Villagarcía, Coruña, 

Ayer fué detenido, ingresando en 
la cárcel, JOSé Gómez Hernández, 
que fué el sujeto que facilitó a los 
dos desconocidos que le invitaron 
a tomar unas copas en casa de 
Lucas. Santande1· Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Ax~e-Men~i 
Saldrá el día 27 de febrero de 1935. 
admitiendo car¡a. y puaje para 
los expresados puertos. 

Oon.ll¡n&t&r1ca: 
GROSSO & C.• 

GLE DBURN 
&aldrá de este puerto el próximo 
día 27 del corrient.e, admitiénd,o 
carga para 1icho destino y puntos 
tdtermedios del Reino Unido. 

El coch,ero cree 11eConocer 
en una fotografía del 1nuer
to como uno de los stijetos 

que llevó en el coche. 

Se nos asegura que al cochero 
José Salinas le fué p1·esentada. una 
fotografía del muerto, y aquél ere-

Sus consignatarios yó reconocer 4S:l. éste a uno de los 
GROSSO & CIA. individuos que la noche del sábado 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 llevó en su coche a recorrer varios 
CADIZ I establecimientos de bebidas. 

En control y aval de su innega
ble amor a nuest1·a ciudad. encon
tramos su nombre de usted en las 
listas de contribuyentes a la "So
.~redad Oficial de Fomento de Oá
aiz ". que allá por el año 1928 or
ganizó en nuestra ciudad fiestas de 
brillante recordación bajo los aus
picios y ad!miniStración del Exce
lentísimo Ayuntamiento. Ello nos 
presta ánimo y esperanzas, en la 
s<>guridad de que ust.ed ha de su
perar dicha base de cooperación en 

'"l<tos momentos que las tristes cir
cunstancias de nuestra ciudad exi
gr sacrificio doble y que la admi
nistración directa de fondos por el 
Comercio y el pueblo de Cádiz 
p1 esta a la idea. un mayor calor de 

r-0sa común" y margina toda ac
tuación política.. 

Confiando de antemano en su 

~"""~"""""""~~"""" 
JOVEN instrufdo, con conocimien-

to de meca.nograffa, solicita em
pleo en oficinas. Para informes: 
en esta Redacción. 

Suma anterior pesetas 
Excmo. Sr. D. Ramón de oe.-

rranza ~ 
Don Máximo Sánchez • 
Pérez y Compañía 11 

Crenúo de Tablajeros 1 
Suma y sigue petas .. 
Nota.-cerrándose esta ~ 

ción el próximo dia 28, se zue«' 
a todas la,s personas que tengall • 
bien el contribuir a la miSJll&. en· 
treguen su donativo antes de_!.; 
cha fecha, en el domicilio SIJCI"' 

de la Unión Patronal Gadltall&
ca.,e Duque de Tetuán nrunero ~ 
d, 11 de la mañana a 8 de la nocllt 

"""""""""""""""~~""""""""""~""~"""""·"~ 
(OM~. tJ~AN~lA ~ [ PINIURA~ IHifHflHil~~ll 

SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO: 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO} 
Unicos Agentes y fabricantes en España, 
ne las pinturas patentadas Holzapfd 

Marca registrada 

X 
Holzapfel ·P 

• ~" Lll~Jvres cttl m•.:.ndo. Las de mayor co1uumo. LM ae aiAD ¡;j.l 

dwacton y por cllfJ, Iat más baraia.s. 
Patentes INTERNATIONAL: Para buques de hierro J aur• 
!JOPPER PAINT: Para buques de madera . 
BOO'ITOP: Para flotación. . 
GRIS NAVAL: 8Mlamantar1o en la .Arma<la ~ 
LA'lOLINE: Pintura al barniz. Para interiorea ., exr.ertorG>I· 

más resistentes a la acción del aire y del sol. ,tll 
DANBOLINE: Supera al m!nlo. CUbre de cuatro a dll~ ' 

mAa y seca már. pronto. 
ODICC> Pi atura al agua (colore:i permanentes, . 
PL"ITOFF: Quttapinturaa de acción rapld.fsim&. 
ESMALTES SUNLIORT. • 
L1~pfametale!! ALADDIN: El mejor. Bu brillo .iura inacnl»IJII 
PNEJL.INITA: Para cubiertas de goma. . ~ 
MOTOR PAINT: Para pintado de motores. No lo altera el 
f!ECANTES LIQUJDOS. 
ARGENTOLA: Pintura a base de aluminio 
BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
lN'.t., 1LAC: Barnlcea y pinturas ,. la nit,rooeluloea. ~tt' 
T~as patentr.á!MI HOLZAPFEL: ExiJir erita marca '! .uo 

etra,. _-,# 
PINTURAS AL ACEITE CUNION JAOK) Y EN p.AST.A (IJ'l'>-

PAST •A• 7 ""J3•). 1 
Sue111'1!18J en 0641Js: RaJNIP Ventl.D, 152 Mateo R, ~ 

Romero. Cablea y t;el.egramaa: 11 ATOB.AN...OADIZ. TelétoO' 'f,1111 
..cmtenclall en almacenes pana .. n1r pedidOII de 1DJDe(!s-.-. 
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E R N I A O O .. ceptando la Gestora las explica- tUn e l.( · R A D I O 
terminado el incidente, levantán- _,, ~ _,, rt ciones dadas, con 10 que se ruó por C""H ~el"'••• ~ J ERE Z >> 
dose la. sesión por el señor Alcalde 

distinción de edad ni de sexo, y sea cual sea el estado de 

61!1 tJé,yase aplicado o hecho uso de cuantos bragueroo, parches, ª las ti-ece y treinta horas • • • • que nGS atradecerá1 
PROGRA.°lIA PARA HOY I "Ruy bias" (obertura), de Men-

Emi!;iÓn de 12'30 n. 1'30 de la delssohn. Orquesta Sinfónica. 

,i ~blYecciones Y procedimientos se le hayan ofrecido <incluso la 

~óo); si alarmado por el empeoramiento constante de su hernia 

~cOrregirla radicalmente y ver;e libre de tOdo peligro, acuda al 

~ c. A. BOER, que viene dando desde hace muchos afios pruebas 

teS de su positivo valer 

~ lUadrid, 4 enero de 1935. 

UN POCO DE AMPLIACION 

Ha.sta aqul las referencias que 

pudiéramos llamar oficiales. Sobre 

éstas agregaremos pocas lineas. 

adquirir un 
radio com

R. C. /\. 

/\ntes de 
aparato de 
pare con un 

tarde : : : : : : : : : : : : "Las mariposas" (intermedio), 

" ¡ Ay. morena ! " (pasodoble), de de Stelnke. Orquesta Dajos Bela de 

Lave. Orquesta Demon's Jazz. Berlín. 

"Me encanta el jazz" (fox), de "BohernlOIS" (preludio), de Vives. 

Milis. Orque..c;ta Duke Elllngton Oot- Orquesta. del Gramófono. 

Sr. D. C. A. BOER, Especiall .. a Ortopédico. 

tt.iY señor mío: La oportunidad de recomendarle nuevamente 

ber,uado. me facilita el manifestarle que desde que tuve la. suerte 

Po uoa,rme sus efic3.ces Aparatos C. A. BOER, me encuentro muy 

~ ~ me será_ gustoso haga público el buen resultado que he obte

Jjl!l con su Metodo C. A. BOER. Le saluda su afmo s. s. Florencio 

~...da. carretera. de Aragón. 175, Pueblo Nuevo (Madrid). 

íJI'-- CADIZ, a 1.0 de febrero de 1935. 

Sr. D. c. A. B0ER, OrtoPédico, Ba.rcelona 

¡¡uy señor mio: Encontrándome hoy completamente curado de 

~ que padecí durante 16 afioo me es 'grato alabar el Método 

• ,..' soER. con el cual me he cnrndo en menos de un año. Muy 

~ ldO, puede usted hacerlo público, quedando a!ect!simo seguro 

,erfldor Francisco Guerra Correra., calle Ramón y Cajal. l. (CADIZ). 

¡ ¡ uERNIADO ! ! : SI cansado de sufrir anhela usted su bienestar, 

eUi(le rncionalmente su hernia con el Método c. A. BOER, que ofrece 

.i }lerniado más exigente la máxima seguridad. Visite con tOda 

~ al afa: ado Especialista Ortopédico de Paris, sefior 

C, J. BOER, en: 
srvilla, viernes 1 marzo, Hotel Cecil-Orient. 

Cll!'rnona, sábado 2 marzo, Hotel Comercio. 

leiJ~ domingo 3 marzo, Fonda Comercio. 

osuna, lunes 4 mar:ro, Betel Rodrignez. 

l(orón de la Frontera, martes 5 marzo, Fonda, Pascual. 

teN'!L di' la Frontera, miércoles 6, Hotel Los Cisnes. 

santúcar de Barrameda, jueves 7, Hotel La Fuente. 

C.ADIZ, viernes 8 mano, HOTEL ROMA. 

.&onda, sábado 9 mano, Hotel Polo. 

¡. Línea, domingo 10 marzo, Hotel París. 

Gibraltar. lun, '> 11 marzo, Hotel Continental. 

A)~eciras, martes 12 marzo, Hotel Londres. 

oeuta, miércoles 13 marzo, Hotel :!\fa,jestic. 

'fetuá.n, jueves 14 marzo, Hotel Regina. 

fánger, vlf'rnes 15 mar7.o, Hotel Bristol. 

.&rella, sábado 16 marzo, Hotel La. Cartagenera. 

T.Araehc, domingo 17 marzo, Hotel &pa.ña. 

~lcazarquivir, lunes 18 man.o, Hotel España. 

c. A. BOER, Espec!nlista Herniario de París. Pelayo. 60, BAR

(SI.OSA. 

""~''""··""''~~'~""~,~~~,,,,,~,""~~\1'\.~\~\ ...... 

La sesión secreta de ayer 
Ayuntamiento 

en el 

A l&f; doce y treinta del día de 

II01, continuó ln. sesión secerta co 

menmda en la tarde de ayer, con 

motivo de ciertas manifestaciones 

del aeiíor Gutlérrez, recogiendo lo 

(lle de rcmor público circulaba en 

c.ianto a los actos que hubiera po

dido cometer el sefior Gestor don 

Ftrnando S~ Podestá, origl

nadoo Por el hecho de tomar parte 

m hemano suyo en lns oposiciones 

¡ma 1A provisión de varias pla2.:ls 

de oficiales terceros. reclentemen
;e re.lebradas. 

•íor Muñoz, que él presentó perso-

1n1111ente al sefior Su~z Podestá, 

al señor Fernández Repeto. que lo 

'lcogió favorablemente; y recojien-

l 19s palabras del sefíor Derqui, 

"Stomaab que el señor Suárez Po

destá debla reconocer que había 

C'Xlstido por su parte una ligereza, 

~in que intentara coaccionar al se
tíor Fern(mdez Repto: al que con

ceptua incapaz de ser coaccionado. 

y que si había molestias para al

{'.'Uicn, el sefior Suúez POdestá las 

daba por retiradas 
El sefl.or Suirez Pode~. hizo 

suyas las frases del señ.or Mufioz, 

Al comienzo de la sesión el se-

1íoi- Gutiérrez reiteró sus 'renun

cias de la sesión anterior, invitan

Jo a.1 sefior Suárez para que con

testara, ya. que se trataba del in

•ulpadl y para ello habfa sido cita

do expresamente a este sesión 

El sefior Buárez mantuvo un vi

vo dié.logo, de caracter personal, 

con el señor Fernández Repeto. 

Después este gestor usó de la pa

labra exponiendo lo sucedido, pe

ro con bastantes suavidades. se
gún nos informan 

El 1S1Cñor Gutiérrez mostiró su 

extrañeza porque el sefíor Ferná.n

dez Repeto no repitiera lo manifes-

'>do en la anterior sesión secreta, 

preguntando que. qué habla suce-

1·ao en veite y cuatro horas para 

ello. 
Luego, los señores Llanos y Suli-

1ez hicieron a su vez otras pregun

tas al sefíor Gutlérrez, que éste 

contestó cumplidamente, :iseveran

dc, sus palabras el sefior Alcalde 

Intervino don Carlos D,·rqu.l dl

c;r,ndo, que lo suoedido era produc

' de que, el sefior Su~z se ha-

desarrollado en ambiente di

ferente al de los demás gestores y 

que desconocía las costumbres mu

nicipales. Por ello, sin duda, habfa 

cometido las ligerezas que se le 

imputaban Por consiguiente lo na

tura. en estos c,sosl era pedrr per

dón a los compañeros por si en 

:>l¡;o se habfn excedido un conce

'al 
El sef'lor Su~ Invocó al sef'lor 

•'uiioz para que éste dijera si al

guna ve-¿ le habla recomendado o 

del particular que se d~-
1) th. 

El sef\or Mufioz intervino sere

Pamente e hizo recordar los hechos 

al señor Suáre?., Este gestor acabó 

por hacer memoria de lo que el 

~fior Mufioz citaba, afirmando que 

se le había olvidado 
Hubo otras intervenciones de me-

1 or importancia, reconociéndose 

u:iánimemente, como el scñ.or Dt·r

qt.1 habla dicho. que sin duda lo 

s11ccdído, habfa sido debido a la !al 

h, de preparación y de dife.renclas 

~C' ambiente ent.re el sefior Suárez 

y los demás miembros de la ges

tora. 

•••• después,, 

que ntás le 
VENTA EXCLUSIVA: 

cc»ntpre 
fuste 

el 

ton Club. "Mlckey músico" (t'ox caracte-

"Mi Buen05 Aires querido" Ctan- ristico), de Godes. Por Celeste Gri• 

go de la película "Cuesta abajo"), jo y Orquesta. Demon's Jazz. 

de Le Pera. Por Gardel. "Barcelona" Cone - :;tep), de 

"Matnbu" (bolero-fox), de De- Evans. Banda Regal. 

U!n.re. Orquesta Crnzy Boys. "La Virgen de Covadonga" (can-

"El último romántico" (mazur- clón asturiana). Por Lauro Menén

ka >. de Soutullo y Vert. Rondalla dez. 

La Vega. "Nlfío de china" (fox con melo-

"CUlTo vni:gas" (escena y pro- dfa", de Whlnfre. 

cesión>. de Chapf. Banda Municipal "El chamuyo" (tango), de Gena-

de Madrid. ro. Por Irusta-Fugazot-Demare. 

QUIRELL Rosario, 17 CADIZ "Standchen" (Op. 17, número 2) , "El conde de Luxemburgo" 

de Strauss. Por Ellsabeth Schuman. (vals), de Lehar. Orquesta Tz1gana 

"La Revoltosa" (preludio), de Dajos Bela. 

.,,,~''''""'"''"''""""'''''"''""""'"~'~'''"'"''~~'"'''~~ ''Cnnc1'ón de "'ft-'-ela" (de , .. Chapl. orquesta del Gramófono. ,.,..,....... UI 

ga y Molina Nieto, que antes ha

bían i-ogado al Inspector General 

de al Guardia Civil que conceda 

"Los tres cerditos" Cfox de la zarzuela "La canelón del olvido"), 

.sita del ex ministro Sr. Feced y 
al diputado Sr Igual quie película del mismo nombre>. de pC' Serrano. F. Herrero . 

licitaron el interés · del ~:s:r: Ronnell. Emisión de 9'30 a 11'30 de la 

permiso para construir un cuartel cerca de diversos asuntos relativos 

ele Ja benemérita en Talavern de ( a Alcañiz, en cuanto a ferrocarri 

In Reina. les y pantanos. 

"Torcero de Artillería" (mar- noche : : : : : : : : : : : : 

pha>, de Tavo. Banda Acosta. ··san Antonio" (pasodoble ca-

" A In slida del Sella" <canción racterlstico), de Sagols. Banda 

Tambiién recibió el señor Vaque

roal diputado socialista La.moneda 

que le pidió se activen los tré.mi

trs para que se conceda un nuevo 

local a las fuerzas de Asalto d~ 

Cmmadn, a fin de que se puedan 

-'csalojar los que actualment ocu

rrnn en la Gran Vía y que por ser 

de los jncautndo1; a la C'ompañfa 

de Jesús. deben destinarse a fines 

culturales. 
E: ministro al entrevistarse con 

106 periodistas. les dijo que enre

cia de onticias que comunicarles. 

Solo podla darles cuenta. de que 

han sido detenidos los autores del 

robo cometido anoche en la calle 

1r Diego de León. 
OBRERO ACCIDENTADO 

Madrid, 23.-segundo Gonzá!ez, 

ele 45 años. se produjo lesiones de 

pronóstico reservado cuando tra
bnjaba en unn fábrica de maderas 

ele la A venida de Blasco Ibáñez, 

<'J'etué.n de las Victorias). 

FJ, JEFE DEL GOBIERNO RECI

BE A LOS PERIODISTAS. -

VARIAS PETICIONES DE IN
DULTO 

Madrid, 23.--El Jefe del Goblcr

ori acudió a fas diez y media a su 

C:esp:tcho del Ministerio de la Gue 

''<l., donde trabajó con el General 

Masquelet. 
No recibió viista alguna y a las 

doce marchó a la Presidencia. 

GUARDA SUS AHORROS EN LAS 

TEJAS Y SE LO COME~ LOS 

RATONES 

Madrid, 23.-Un vecino de Te 

tuán de las Victorias tuvo la idea 

de depositar el producto de sus 

ahorros, que asciende a 1.400 pese 

tns en billetes del Banco de Es 

paña entre las tejas de la cubierta 

de unn perrera. creyendo que era 

el lugar más adecuado pa.ra su 

seguridad. HoY fué a hacer el re 

cuento de sus billetes y se encon

tró con que los habfan roído por 

completo los ratones. 

~, .... ,,,~,~~''"""'""~~ 
LA GOLOSINA QUE DA SALUD 

A LOS NINOS, ES EL DELICIO

SO RICINO "NARANJIL", CON 

SABOR EXQUISTO A JARABE 

DE NARANJAS. "NARANJJL" ES 

EL PURGANTE QUE OBRA RA

DICALMENTE Y QUE TOMAN 

LOS NIROS CON PLACER. EXI

JA SIEJ\IPRE RICINO "NARAN

JIL" EN SU ENVASE CON l\llR.I-

1,LA TRANSPARENTE DE PAPEL 

CRISTAL. DE VENTA EN FAR-

MACIAS 

""""""~~''"""'''".'""~ 
::.E SUICIDA POI( ENCONTRAR-

SE SIN TRABAJO 

asturiana). Por Lauro Menéndez. Odeón. 

"¿ Qué hay de mi?" Cfox con "Ritmo revolucionario" (fox de 

melodfa). Orquesta Filarmónica de L ·pelfcula "Ilusión''), de Davi,;. 

Berlín. 
"El carrerlto" <tango). de Vac

careZ?.a. Por Irusta-Fugarot-De

ma.re. 
"Balls,Yrenen" (vn.lS), de Lehar 

Orquesta Tlzigana Dajos Bela. 

"Pl·egón del pajarito" (de la 

e:tirzueln "La Reina .mora."), de Se

rrano. Por Felisa Herrero. 

Emisión de 3'30 a 5 di" la 

"Quiéreme•· <vals con ,melodía), 

de Dolly. 
"Moitechu mía•· (zortzico), de 

Alonso. Por Marcos Redondo . 

"Los sobrino.s del capitán Grant" 

<haba.nera y vals), de Caballero. Or

qu~ta Odeón. 

"Noches en los Jardines de D;

paña.", de Fnlla. Orquesta Sinfóni

ca del Gramófono. 

tarde : : : : : : : : : : : : Unos fralgmentos de la ópera. 

"La ti.rana .. <p:1.sodobl,•>. de Mu- ''El trorndor'', de Verdi. 

rlll?. º:questn. Demon's Jazz. "El sueño de unn. noche de ve 

· Estibador" ~foxl, de Mill.s. Or- rano" (obertura>, de Mendelssohn. 

questa Duke Elhngton Cotton Club , Orquesta. Sinfónica de San Fran 

'' Amores de esudtiante '' <vals de ci!'CO. 

In. película .. Cuesta abajo"). de Le "Cinta di !lorl" <de: la ópera 

"La Puritanl"), de Bell!ní. Pera. Por G1lrdel. 
"Santa" (bolero-fox). de Lara. 

Orquesln Crnzy Boys. 
"Encama La Misterio" <ma.zur

kn). de SOutullo y Vert. Rondalla 

La Vega. 
''Curro Vargas•· <minué y final 

do> la obra). de Chopf. Banda Mu

nicipal de Madrid. 
"Morgen" lOp. 27, número 4), 

de Strouss. Por Elisaocth Schu-

mann. 

"El oro del Rhin" (c:ntrada de 

los dioses en el ValhaUa). de Wág 

uer. Orquesta Sinfóni~. 

"Hasta el final" (vals con lllle 

lodfa). de Fisher. 

"En el crepúsculo" <fox con me 

lociia). de Tracy. 
"Canción del aventurero", de 

Oc.hoa. Por Marcos Redondo. 

"Río de In Plata." (pericón), de 

Godes. Banda Odeón. 

· En vi.<;tn de ello. se acordó acep

tar las explicaciones conforme se 
consigna. en la referencia oficiosa. 

Y nada más 

Después de la una, dejó el des

pncho de la Presidencia y dijo. que 

C'arecfa de noticias de interés y 

.,,,. había recibido la visitn del se-

Madrid. 23-Esta maí\ana se 
ahorcó. coálgndose de un montan

te, en su casa, Travesía de Fugar. 

6, piso tercero, Luclano Romero de 
o., años 

••••1E:t11E!e!!!E:l~~!!:!:z:i=::=;::=:=:s::c:::i!!!!::J:!!l~~:::::::::~1 - ,. Sediles para gestiones y asun

14 Prmidió el sefior Alcade y con

currieron os Gestores sefiores Mu

fior, OCballoo, Ferni\ndez Repeto. 

Anlooberry, Rivera, Icardi, Crivell, 

i.&oo¡, Suárez. Monis, Hervfns. 1\11-

llAn, de In Fuente. Gutiérr.:!z, Nú

ftr, Derqul y Mljares 

Como se recordará. la sesión se-

ACETAMON 
Pmlo: OHft PESETA el 

frmo vrnueño 
"(lft '' Cuml6n de la fiBIPf y tnda 

r las e de dol res, ya mn 
Heurálgico. Reumáticos. rle 
. . Mne1as, Oídas, ele. .. 

to.• personales. 
Aqregó también. que le hab{n 

Hado la diputada socialista Ma

t"d" de la To1Te. Para esta tarde, 

• •100 anunciada la visltn de vn

rins comisiones, enter ellas una de 

los sef'lorse O '\Sorlo y Gallardo. Vic 

torln Kent. Sánchez Román. Al

hoJ· zony F de los Rlos. 

Este individuo estaba sin traba

• , desde octubre último y habfa sl

d{I empleado d" Vías y Obras del 
Ayuntamiento 

T ~nía a su mujer gravemente 

r. frrma desde hace tiempo y ca

recían por completo de recursos y 

f'Sta mañana falleció su mujer · 

Luciano, sin duda, desesperado 

por esto. se ha suicidado 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

[o~ital l' Rei~rvm: 1~1 j millon~I ~e 1eI~toi 
EL E X 1 ' ~~ 

450 Sucursales en España y marruecos 

Preguntado si asistirá esta tar- .,,,~''"'"''''"''"'""""''"" 

~~~-~~~~~
 

<'omenzada. en la. tarde de 

ayer, ee suspendió hasta el dfa de 

hoy en que la presencia del señor 

~U&!U POdestá. permitiera a éste 

dar las explicaciones necesarias que 

•clara.sen debidamente su con
dlld.a. 

Por teléfono 
Rubo un amplio cambio de im- 'CiNA MUCHACHA DE DIEZ y 

·.,nee y un debate prolongado, SEIS AROS, IIIBRE GRAVE-

también que t ,les \alw," sa·an 

emitidos a cotización en las Bolsas 

e.:-,pañolas. Parn mejorar las condt

ríones de circulación de los de esa 

emJslón, el Gobierno gestiona del 

Rmco de España, ventajas en tl

POJ de admisión e interés. 

rle a l acto homenaje de los func!o- 1 ~ 

nn.rlos al Gobierno. respondió que j Don Pascual Rubio y 
aun no ~ :encuentra r-ompleta- 1 Sa 

Sucursales en la Provincia de Cádiz 

ALGECIRAS MEDINA SIDONIA 
OLVERA 

ratificándose los señores Gestores MENTE CON UN HACHA A 

r. las afirmaciones hechas en el UN VECINO QUE SE PELEO 

dá anter:,,r. declarando el señor CON SU PADRE 

!'ernénde:,: Repct-O no haber sido Tarragona, 23.-En las inmedia-

rlleto de coact ión por parte del ciones del Mas Enrie, cerca del ve

lifior Suárez, manifestando que co- cino pueblo de Pa.llaresos, dlscu

lllo Presitlente del Tribunal de opo tieron José Bofarull y Pedro Aymat. 

riclones era incoaccionable Termi11:1da la discusión que !ué 

También quedó perfectamente muy violenta, José que iba condu

tlaro J definido. que nor J)flrte de ciendo un carro, advirtió que el ca

lci! sefiores Alcalde y Gutiérrez no mino estaba obstruido y al apearse 

elisttó recomendación alguna acer ñel vehículo para apartar los obs

: de ninirun sef\or opositor, sino táculos, salló a su encuentro una 

1 
deiieo de todos y la indicación hija de Aqmat, de 16 afios de edad 

:\f 1rlbuna1 por pene de la Alcal- Que le agredió con un hacha. 

; ª· de que actuase con Ja benevo- José Bofarull tiene heridas gra-
.:ncia 
1 

necesaria que permitiera. ves en la cabeza y antebrazo dere-

Probar a tOdos los opositores cho y ha ingresado en el hospital. 

~ señor Derqui pronunció unas AUDIENCIA DEL JEFE DEL ES-

l!ar ras. encaminadas a la termi- T ADO 

~, Ión del asunto. expresando que Madrid, 23-El presidente de la 

• 1 &efior Suárez Podestá. sin duda República, recibió hoy en audien

~'lllna llevó a cabo los hechos ori- cía civil a los sefiores García Ga

lo n de esta cuestión, guiado tan so- llego, Wenceslao Delgado Garcfa y 

qlJecon el fin natural y legitimo de otros representantes del Ayunta

ªll'lh su hermano obtuviera plaza., miento de Barcelona. 

l!1te UYéndole la forma. ligera en En audiencia. militar, a los gene

Ílel'!tª Procedido a su falta de ex- ralcs Villegas y Franco Bahamon-

t¡ neta Y de medio ambiente. des. 

IP.jj llefior Gutlérrez requirió al l:XA NOTA DEL l',IINICTRO DE 

ta ; ; Muf'loz, para que manifesta- HACIBNDA, SOBRE LOS VA• 

~' p era cierto que el sefior Suli- LORES ARGENTINOS 

tfan 
1
0d.estA le hizo ver que eyil.s- Madrid, 23.-El Ministro de Ha-

~ l'regulartdades en la confec- cienda, !acilltó a los pe1iodL,;tas la 

t,ll¡ del programa. pues existían sigufente nota.: 

~~ que se le hacía di!fcll a su "La petición del Gobierno espa

~ ano obtener las contestacio- fiol para. que la Repúbllca Argen-

-
0
Portunas. tina prorrogara hasta el diez de 

!ia~rñor Muñoz as'i lo recon.ocló, r.,arzo el plazo de suscripción de 

!!esté cndo dijo al se;3or Suúez Po los bonos que emitió antes de co

~ ' Que no existían regulnrida- spondencia a los créditos comer

taba algunas: que el programa es- ciales, ha sido y.a resuetlo !avora

~e i:,,n Secretarln. a la dispo3lcíón blemC'nte. 

~os Y que st se le ofrecían Conviene a los acreedores espa

~ d[r¡ s dificultades al opositor, él fioles por créditos de esta clase que. 

ti.lllas,ª dónde podla estudiar los c•ntienden conveniente la. suscrip

""-~: inanlfestando además el se- Clón, conocer esa noticia, sabidc 

~liLA 
~FRESCA 

t p A S IJE C A • A S T U R: 1 4 N A 

º"~ePvaclónl perfecta en 

"LJls COL ONIAS"· 
FRIGIDAIRE 

S agasta, 2 . 

Asi mi,mo, el Director del Con

sejo Superior Bancario, solicitará 

oe ·,, B:rnca Privada, una reducida 

comisión para las operaciones que 

1~or su mediación actual acudan al 

redescuento del Banco de España. 

Vl~TTAS AL l\llNISTRO DE LA 

GOBERXACION. - PARA UN 

CUARTEL DE LA GUARDIA 

CIVIL EN TALA VERA. - LAS 

FUERZAS DE ASALTO DE 
GRANADA. 

Madrid, 23.-El Ministro de la 

Gobernación, recibió a los diputa

cos de la CEDA sefiores Madarla-

GRAN 

mente restablt'cldo para asistir a nz: 
estos actos --

Hoy 24 de ~brero, se cumple el 

El. PROXIMO CONSEJO DE 1'0- 'décimo anlver~'lrio del fallecimien-

NISTROS t J del que en vida fué inteligentf-

:,,1:r.ctrid. 23.-h1 lunes pr~ximo. l simo funcionario del Banco Hispa

~ ... • celebrará Consejo de Mimstros, no Americano don Pascual Rubio 

co ncaracter ordinario en In. Pre- y Sanz, hermano de nuestro anti

sidencia g110 compañero el hoy redactoi- de 

UNA COMISION INTERNACIO 

:SAL DE FERROCARRIT,ES 

VISITA AL !DNISTRO DE 
OBRAS 

Madrid. 23.-El Ministro de Obras 

públicas recibió una comisión inter 

nacional de ferrocarriles transpl 

renaicos que fué a saludarle, ha 

ciéndole rntrega de diversas pro 

puestas sobn ferrocarriles interna 

cionales. 
El Sr. Cid recibió también la vi 

TEATRO 

•· La Unión de Sevllla ". don An

tonio. 
A su madre, la sef\ora viuda de 

Rubio y Chaves (don Femando>, 

<q g g) hermana Finita y herma

noo don Fernando y don Na.relso 

v muy particularmente al querido 

compafiero don Antonio, renovamos 

hoy el testimonio de nuestro sin

cero pesar, al mismo tiempo que 

rogamos una oración a los lectores 

de LA INFORMACION por el eter

no descanso del alma del finado 

FALLA 

TOUR.NEE T MUNDIAL 

COMPAÑIA 

PACO FUENTES 
de los grandes Espectáculos 

RAMBAL 
Hoy, 2 grandiosas funciones, 2 

Por la tarde a las 6'30 ENORME EXITO 

81 tnártir deJ 'eaJ • aro 
Vfda, Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo 

A las 10'15 de la noche 

La grandiosa comedla de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández 

61 (Derduio de Seoi11a 
Risa a borbotones Gran éxito 

ARCOS DE LA FRONTERA 
CAD'IZ (CAPITAL) 
CHICLANA DE LA FRONTERA 

JEREZ DE LA FRONTERA . 

LA LINEA DE LA CONCEPCION 

PUERTO DE SANTA MARIA 
TARIFA 
UBRIQUE 
VILLAMARTIN 

Caia de Ahorros.-lntereses liquidables 
semestralmente 

!urnrHI ~e f á~il.-onriHt ra11e1 [olumela y 
Jo!é ~el loro. ((~iti[io ~e 10 propieüa~) 

LOS MODELOS 
• 

MÁS NUEVOS 

• 
y EXACTOS los 

encontrará en lo 

o 

JOYERIA 

-LUIS-

ME XI A 
o 

COLUMELA 

Y ROSARIO 
e 

Acción c·udadan 
SECRETARIA ELECTORAL 

...... 
CADIZ 

Se pone en conocimiento de todos los scfiores afiliados 

Y simpatizantes que deseen prestar su colabornclón a nuestra 

organización electoral, hallal'sc ésta en revisión del cuerpo de 

Interventores Y ApOderados, para facilitar la cual, se ruega 

comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Ven.-Murguía., 36, 

tOdos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

~~"""''''""''""'"~~'~'"''""'"""""'"''""'"~~ 
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ASUNCfON, 23. - El Gobierno presentantlva. del alqlllle 

O 
• paraguayo ha anunciado que se zona del Caual de Pana l' de ,a 

Noticias varias de Madrid 
FUERTE UURACAN EN MADRID. UNA CONFERENCIA DE SAN-

LOS BOMBEROS TRABAJAN CHEZ ROMAN, SOBRE EL 
ACTIVAMENTE PROBLEMA AGRARIO 

Madrid, 23.-A consecuencia del Madrid, 23. - En el Ateneo ha 
fue1'te viento que ha reinado hoy pronunciado una conferencia el se
.sobre Madrid, a primera hora de fíor Sánchez Román, sobre "La 
la tarde. en la Dirección del ser- propiedad de la tierra en la Cons

retirará. de la Sociedad de las dada por los Estadas Un1~· ~ 

, O Naciones. exigirá el pago de esta OS ) 
, GINEBA, 23.-La noticia de que oro. llltiia 't 

Paraguay se retira. de la Sociedad LONDRES, 23.-Un co 
de las Naciones, se ha recibido independiente presenta sunse, 
después de estar cerrada la Se- tura frente al candidato e~ 
cretarfa y no ha sido posible co- las elecciones i}arci_ale.s <l~llcta¡ \ 
municarse con ningún funcionario wood. Se trata de sir R.lchai, ?i' 
de dicha Sociedad. El plazo de dlay, ex oficial de la AViac¡ C1 ~ 
tres meses que se había fijado para tánica y que perteneció ha:an 1-¡_ 
que Paraguay cesare en toda his- poco al partido fascista in , 
tilidad, termina mafiana domingo teme que tenga graves co~~lli 
y Paraguay no ha hecho la m~ cias la politicas de atsensi

6
'""" 

leve indicación de deseo de poner siguen ciertos elementos n flQ¡ 
fin a la gue1Ta en El Chaco. y que se refleja en la ~ 

vicio de Incendios se recibieron tituclón". 
numerosas llamadas para que acu- El orador examinó la legislación 
dieran los bomberos a desmontar de las \Cortes Constituyentes en 
vallas y anuncios que el fuerte hu_ materia de expropiaciones y re
racán amenazaba derrumbar, con forma agraria, Y dijo que cuando 
peligro de los transeúntes. se produjo la reacción fué al de-

Uno de los sitios donde más hu- cretarse la expropiación sin pago 
bieron de trabajar los bomberos, alguno de los grandes de Espafia 
fué en la plaza de Benavente, don- que participaron en el movimiento 
de desmontaron una valla. con del 10 de agosto. 
anuncios. Negó el carácter de socializante 

que se quiere dar al artículo 44 de 
También en el Cinema Chambe la Constitución y dijo que para 

ri desmontaron una amna.dura echarlo abajo surgió una coalición 
anunciadora de una pelfcula. electoral absurda. 
UNA JOVE.V, l()ONDENADA A Sefíaló los errores cometidos por 

CUATRO AlilOS DE PRISION la Comisión Parlamentarta de las 

solteros 
.EN ESPAÑOL 

81 iafc, 
ASUNCION, 23.-La Cancillería que han emprendido en ~llafit. 

anuncia oficialmente la retirada de pafs, sobre todo lo que ha;'° 11 
la Sociedad de las Naciones. sier Winston ChurchiU co t lll&. 

Madrid, 23.-En prisiones mili- Cortes, al no hacer caso del pro
tares se celebró hoy un consejo de yecto redactado por la comisión 

v el oic,lín 
ASUNCION, 23. - El canciller Gobierno de unión nacion: ra 11 

Riart, después de conferenciar con pecialmente contra Mac n!_~ 
Ayala, ha dicho que el Gobierno empieza a dar sus frutes y -~""'111, 
paraguayo ha decidido contestar al que está a punto de prOduc~ Cflt 
acuerdo de la Sociedad de Nacio- hondi división en el partid 1lll& 

• nes de declarar la guerra contra servador. 
0 

CO-. 
guerra contra Pilar Sánchez, para Jurídico Asesora. 
quien el fiscal pedía la pena de Destacó que lo primero que hicie
ocho años de prisión, estimando la ron los partidos agrario y popular 
eximente de ser la procesada me- agrario fué presentar dos proposi-
110-.,.. de 18 afios, por el delito de ex- clones; la de los prtmeros, dicien
citación a la rebelión. do que la contrruTeforma agraria 

Fué det.enida por los guardias el había que hacerla con indemniza-
17 de Noviembre, ocupándosele ho- ción; y las de los segundos, mucho 
jas clandestinas de la e N T, en que más hábiles en polft!ca, callaba esto 

CINE MUNICIPAL 

''''''''"""" 
r.e excitaba a la huelga general. en todo el articulado para decir en LA SUSCRIPCION NA c 10 NA L 

La joven declaró que no sabfa lo una disposición transitoria que todo 
que contenían dichas hojas. El tri- lo hecho con arreglo a la legislación 
bunal condenó a Pilar, a cuatro antertor se rectificaría con arreglo 

PARA LA FUERZA PU-
BLICA 

~ños de prisión correccional. a la actual. Madrid, 23.-El Ministro de Jus-
i.OS EFECTOS DEL HURACAN Esto quiere decir que se illde;n- ticia ha dedicado la tarde de hoy al 

Opereta cómica en español: METRO 

JEANETTE MAC DONALD y 

RAMON NOVARRO 
¡¡¡p 5 

A continuación, el seño1· Villa
nueva. se levantó a hablar. Mani
f.,stó que lo realizado por el Go
l>ierno, patentiza una vez más la 
Jabor justa que 1·ealiza el partidc 
rndlcal. especialmente el sefior Le-Madrid, 23.-Junto a la casa nú- nizaría a los expropiados. Estas pro estudio de todo lo relativo al re

mero 17 de la calle de Vicente Bias posiciones han quedado olvidadas, parto de la suscrpción nacional. ya 
co Ibafíez, edificio dedicado a. la ¿pero quién puede garantizar que que es deseo del Sr. Alzpún que el 
ensefíanza. a consecuencia del vien cualquier día las preste su fl.rma asunto quede el lunes resuelto der.:====' 
to huracanado. cayó un ái·bol cor- el partido radical? una manera definitiva. e incluso de-

rroux, que ocoge con benevolencia 
la[) aspiraciones que estima son de 
jt.sticia. Hace una semblanza de la === labor polftica del sefíor Lerroux. 

pulento, que olbstrucionó comple- Las quinientas mil hectéreas ex- jando fuern a aquellas personas que 
tamente la circulación. prapiadas tienen que convertirse en todavía no han reclamado. 

Los bomberos retiraron el árbol realidad. Afirma que los asentamien En el caso de que la Comandan-
no sin antes aserrarlo por la mitad tos han sido bien acogidos. cla de la Guardia. civil de Oviedo 
El árbol destrozó la verja de dicho Ataca al ministro de Agricultura. no envíe los datos que reiterada-
E<liflcio. que presenta proyectos atrevidos, mente se han pedido, es probable 

No hubo que lamentar desgra- como el de yunteros, que delibera- que quede a resultas del primer re-
das personales. mente a su juicio se aprueban a. oarto que se haga. 
UNA CONFERENCIA DEL SE'ROR destiempos. EL EMBAJADOR DE LA ARG>EN-

1\fADARIAGA SOBR- LA Dice que la Ley de Arrenda::nien TINA EN EL MINISTERIO 
LEY MUNICIPAL tos que se está elaborando, va a DE ESTADO 

Madrid, 23.-En Acción Popular traer como consecuencia. la expo- Madrid, 23.-El Ministro de Es-
dió esta tarde una conferencia don ilación de los colonos en masa. ' .ido celebró esta .mafíana una en-

es el manantial 
de alegría de la vida" 

* Cuide/o usted, Ramón Madariaga, sobre el tema I Cree fácil resol el enigma. En trev!sta. que duró más de hora y 
"Ley Municipal". Espafía se vive en intima contra- ·nedia, con el Embajador de la Ar-

Dijo, que 1a autonomía munici- dicción.. Se toleró una coalición gentina. 1 con una buena alimentación 
pal no tiene raices conservadoras absurda Y salió una mayoría con- s · té · y algunas cucharadas "e 

hi&toriando sus vicisitudes y arrai
gado republicanismo. 

Cuando iba a terminar su dis
curso el sefíor Villanueva, llegó el 

' lnitsro de la. Gobernación, quien 
a petición de los comensales, hizo 
uso de la palabra. 

Dijo. que el Gobierno procurará 
•rnder los dese<JS de los funciona

rios. que trataría de que estos tu
··;r-an su puesto en la comisión ni
V€ladora de los presupuestos y que 
tornarla con carifio y entusiasmo, el 
·,.,seo de los funcionarios, de con

cesión de la Gran Cruz de la Orden 
"·' la República para el sefíor Vi
lla nueva y que harla llegar. al Go
bierno tal petición. 

Bolivia, ilegal, con la ruptura con ANKARA, 23.-Se anuncia 
la Sociedad de las Naciones. La elaboración del reglamento PaC!lle la 
Prensa paraguaya ha aprobado uná aplicación de la ley relativa aira la 
nime::nente el acuerdo del Gobier- de hábitos religiosos, ha ter:ni.~ 
no de separarse de la Sociedad de ya. Algunos establecimtentos....._. 
las Naciones. "El Diario", antes de gregaclonistas de Estambui han~ 
hacerse público el acuerdo del Go- menzado a preparar su llqu1e1ac: 
bierno paraguayo, decía: La buena y circula el rumor de que 
fe Y el honor de Paraguay no puede de ellos cerrarán sus puerta:: 
aceptar el plan de paz que se han flnitivamente. Sin embargo, basta 
violado los prtncipios de equidad el próximo Junio las autor1dadi. 
siendo la víctima Paraguay. "La turcas no adoptarán ninguna 
Tribuna": La Sociedad de las Na- titud definitiva sobre el asunt.o. ac. 
ciones debe mantener el fiel de la BANGKOK, 23.-El ministro di 
balanza Y no illclinarla en su pro- Defensa Nacional, Lwan BiJ)Ul So¡¡. 
pio interés. 'gran, cuando salia de presenciar 

111 GINEBRA, 23. - La retirada de partido de fútbol,Jué herido~ 
Paraguay de la Sociedad de las t Ida men e en la espa de un ,11 __ 

Naciones crea una situación difícil t ..._ 
Y puede influir en la Sociedad de de pis 01ª que le hizo un in.di~ 

La Policía detuvo al asesino, ,_ 
las Naciones para que ésta dopte ...... hasta el momento se d~ 
medidas más estrictas contra aquél más detalles. 
país. La situaeión estará erizada 
de espinas después de expi.rar el LA HABANA, 23.-Los ll'llell* 
plazo oficial mañana. El levanta- ministros de Educación Y Comercio 
miento del embargo de ar.nas en son los sefíores Cuervo y LoI1e MJ. 
Bolivia por la Sociedad de las Na- sante, respectivamente. CUervoocu. 
ciones, es casi una condena de Pa- pará además la cartera de axnü. 
raguay. Según noticias facilitadas nicaciones. 
por las autoridades de la Sociedad NUEVA YORK, 23.-Intemlgada 
de las Naciones, Bolivia se prepara por un periodistas, sobre la senten. 
a pedir qu~ se tomen medidas más cia del Tribunal contra Haul)tmann, 
fuertes contra Paraguay. Tales co- 18 señora Roosevelt, esposa del Jefe 
mo un bloqueo comercial y finan- del Estado, ha declarado que Dadi 
clero. Sin embarggo, se cree que puede comentar este asunto sln ba-
la Sociedad de las Naciones seguirá ber asistido a las sesiones del ~ 
por la actitud que guarden los Es- ceso. Sólo hay una cosa que la de&
tados y los países suda::nericanos en azoua. y es que la sentencia se ha-

e 

• t · 1 ·t e ignoran los rminos de la en- u , 
en cambio la convenienci·a de la 11- rana a espír1 u de la Constitución 

La U'nión de funcionarios cele- este reipecto. ya dictado basándose en pruelial N 
BUENOS AIRES, 23. - En los circunstanciales y de inducción !A 

círculos diplomáticos se estima que sefíora Roosevelt termina diciendo 
el Gobierno paraguayo deberá. real1 que no experimenta simpatía algn· 
zar grandes esfuerzos para resistir na hacia Hauptman, pero que no 
la corriente, cada vez mayor, de puede sustraerse a pensar que l1IJeo 
·la opinión pública, favorable a una da ser ejecutado un inocente. 
•retirada de tropas i}araguayas des- BUDAPEST, 23. _ se da cuenta 
pués de las últimas victorias mi- que un joven inventor húngaro. 

trevísta. · ó 
be.rtad municipal, ha sido siempre y de la Rep~blica. r,AS NEGOCIACIONES FRANC0- 1 Di~ Es T n I e o 
defendida por tradicionalistas y pro ~ara te~1n1~ar, recuerda el si- ESPA~OLAS UI 1·,l'ará una asamblea para puntua-
gresistas. guiente e'.()1sodio: Hubo un monar- "1 ilzar sus aspiraciones. Dicha asam-

Aflrma sin embargo._ que el prtn- ca con_ stitucional que un día llamó Madrid, 23.-A la una Y media de á u ciud d 
1 6 

d f lR tarde, se reunieron en el Minis- ¡;¡ del Dr. Vicente blea comenzar mafíana. 
cipío autonomista e excelente. pe- ª ª ano Y e encarg e o1·- Al acto, que tuvo lugar en un 
ro ahce nfalta CO

sndiciones n,a•a :nar Gobierno. El ciudadano aceptó ~erio de Estado los comisionados v E N TA r:: N FA R M A e I As ,..,...,. hotel céntrico. asistieron unos 1.500 
ejni·ci·tarlo. a condición de gobernar con la franceses Y espafioles que forman l!:=============:!I , romensales de Madrid y provin-

Agrega, que en el estatuto vi- Constitución suspendida Y así s.e tao; delegaciones de ambos paise!-1. , l:t reunión no terminaría anres cias. 
gente hay muchas cm-silerías ju- hizo. Esto que fué ayer, digo yo, nara tratar de las relaciones co- cte las cuatro Y media Y que ex
rfdicas. Está además el Gobierno que en verdad está más cerca que merciales entre .Francia y Espafía. pondría a sus compafíeros de de- DETENCIONES DURANTE UNA litru:es. llamado Esteba.u Bribi, ha hetbl 

por comisión y por gerente y el re~ ayer. (Aplausos.) REYERTA SANGRIENTA EN LA 1. la conveniencia de que al 
fe:::endum !)Or no entrar en nuestras EL SR. BENZO VISITA AL PRE- CALLE DE ALCALA. - SE l~rminar, se facilitara una nota a 

VELADA DE "CINE" ORGA
NIZADA POR EL SINDICA

TO FASCISTA 
necesidades. No se conforma con- "1DENTE DEL CONSEJO. - PRACTICAN DETENCIO - h prensa, dando cuenta detran de 
que a los concejales solo se les F:L LUNES SE CELEBRARA NES DE .MIEMBROS DE lo.o naturales limites a que la in- Madrid, 23.-Esta tarde. en el 

Cine Bilbao, donde se celebraba 
una velada de "cine" organizada 
por el Sindicato Fascista, los agen
tes que prestaban servicio en las 
inmediaciones detuvieron a dos in
dividuos a quienes al cacheársel& 
ocuparon a cada uno siete porras 
metálicas. 

P,ija leer y escribir. En cuanto al CONSEJO LAS JUVENTUDES SOCIA- 1ole de las negociaciones obliga.-
alcalde, para evitar su mediatiza- Madrid, 23.-Estuvo en la pre- LISTAS hn. de os resultados de la entre-
"ión debe elegirlo el Ayuntamiento sidencia el subsecretario de Go- )Iadrid, 23.-En la calle de Al- vista. 
prro fuera del mismo. Fué muy bernación sefíor Benzo, con objeto calá esquina a la Puerta del Sol DESANIJ.\IACION EN EL CON-
aplaudido. de visitar al señor Lerroux. se promovió ayer una reyerta a GRESO. _ EL ASUNTO DE 
.IUANIFESTACIONES DEL PRESI Dijo a la salida, que había ha- las ocho y n1edia de la noche, a LA REFORMA CONSTITU-

DENTE DE LA DELEGA- blado con el Jefe del Gobierno, de consecuencia de la cual resulta- CIONAL TOMARA CUERPO 
CION, QUE ESTUDIA EL r~untos del paritdo. ron heridos Agustín Nieto .Marco EN LA SEMANA ENTRANTE. 
TRATADO COMERCIAL CON Al salir de su despacho el señor y Ramón Ruiz Diaz. EL CONSEJO DEL JUEVES, 

FRANCIA i ,ClTOUX, manifestó: 1 A dicha hora marchaban por EN PALACIO 
Madrid, 23.-Interrogado el pre- -Pocas cosas tengo para uste-¡ la citada calle unas señoritas que M dr'd 23 

sidente de la Delegación Comercial ,;es. Ha venido a verme como ya fueron molestadas por un «rupo ª 1 
· .-Aparte de la visita 

S;lben, una comisión de abogados ele seis a ocho indl,•i'duos. "'Esta <iue esta tarde hicieron al señor 
Española que entiende en el trata · I 1 

Pa.ra solicitar el indulto de todos ' actitud causó indignación entre l ,errou_ x ª gunos diputados de las 
ño con Francia, señor Aguilar, nos I e t t t f 
ha manifestado que la reunión de los sentenciados a muerte por los algunos transeuntes y buen nú- cf~~~~ u~en es, el dda dde hoy no 

1 h 
sucesos revolucionarios. Yo creí. mero de éstos salicro11 en <lefc11 · n_mguna nove ª en el or-

1oy a sido bastante breve. d u 
E que iban a venil· más comisiones, sa ele> las J·óvenes. S<' entabló tina en_ po tico. En el Congreso, la des 

n la conversación se continuó ¡ 16 f é con este obJ"eto, pero no ha sido riña e>n la que menudearon ]c,s ;immac n u absoluta. 
el estudio de los asuntos relativos So 

tr 
asf. golpes. lo pasó un rato en el Congre-

n' atado. 1 fí Pregutnado' sobre la visita del Cnanclo los guardias lograron 100 e se or Royo Villanova, quien 
No hay nada nuevo. L-0s delega- ~nu,11ci6 -"' - d fa señor Benzo, dijo que carecía de dispersar a los contendientes, " que i. .... nana ar una 

dos franceses tienen un criterio fijo co11ferenc1·a l Ate d Sa ta interés politico. fueron recogidos del suelo, do'> en e neo e n n 
después de haber cambiado impre- d~1· sob l t "L 1s· • 

Añadió. que Probablemente Pa- individuos heridos, que fueron " re e ema a rev ion cons 
sienes con el Gobierno de su Pais. tit · 1 1 t t t > trasladados al equipo quirúrgiro uciona Y os es a u os'. 

Naturalmente. en las -mon"~ s'lrá el dfa de mafiana en San Ra- P · = ""' doncle los facultativos de serví- arece que dicho diputado agra-
celebardas-afíadió-irán detaoan- fat>l, si el tiempo no empeora. Terminó diciendo que el pro'ximo cio tuvieron que separarles por- rio se propone comentar el apun-
do ese criterio, cosa que hoy han tamie t h h h l Mi 1 tr ·,,nes habrá consejo de Ministros <rnc todaYia dentro del Estable n o que a ec o e ns o 
empezado a hacer. Por ahora. solo ' Inst ·6 b 1 di ,. · que no había asistido al acto de rimiento q1.1isicron agreclirse. 

1

.,é' rucc1 n, so re e scru·so 
puedo decir. que en la reunión de :iu e t eo · d · 
h 

1, Unión Funcionarios, en honor rno de los heridos se llama · e n 1·es 11SeJos e Ministros 
oy, se han expuesto varios puntos ~ pron ió 1 Pr id t d l Re 

d vi 
''el Gobierno. porque no se encon- Agustín Nieto ~farco, de 26 años, . _une e es en e e a -

f: sta, que serán estudiados por "' rubhc d 1 f ti·aba en codiciones de asistir a es- e>mpleado, con domicilio e>n Pal- ª· acerca e a re orma cons-
l::! comisión espafíola. en días su- tos actos. mn 76, primero, izquierda. Pre- litucional. Este tema tomará cuer-
cesivos .. La Delegación Española, "º s te 1 6 t' t UNOS DESCONOCIDOS DISPA- sentaba una herida de pronósii- · , eguramen , en a. semana pr 
,ene que es udia.r las respuestas Y co reservado de arma blanca. Es xima, pues además de reunirse la 

exponer a su vez sus puntos de RAN CONTRA UN CENTRO afiliado a las juventudes socialis- minorfa agraria para tratar con-
\ista. No puede dar una impre- DE ACCION POPULAR Y SE las. El otro se llama Ram<ín Ruiz cretamente de esta cuastión, en el 
~ión porque en realidad no hay mo- DAN A LA FUGA Diaz, de 34 años, camarero, con r:onsejo que el jueves se celebrar~ 
tivo para ello. Ir.asta el lunes pró- Madrid, 23.-Esta noche. unos domicilio en Ronda de Atocha 7, ->:: Palacio, será nuevamente el te-
xirno no se reunirán las delegacio- desconocidos que ocupaban un au- Parador del Picacho. y sufre una nia examinado por parte del Jefe 
i:es, seguramente. t~móvil hicieron vru·ios disparos de herirla de pronóstico reservado, ·;f)¡ Estado. 

No se sabe cuento durarán las p15tola contra el Centro de Acción también por arma blanca. LA UNION DE FUNCIONARIOS 
conferencias, pues como se trata Popular de la calle de Toledo. 

1 
Este individuo que pertenece AGASAJA AL GOBIERNO y 

de ir estudiando los puntos de vis- Poco después otro sujeto pasó¡ al Fascio dice que al sentirse he- AL PRESIDENTE DE LA co-
ta de una. Y otra comisión, lo mis- frente ª la casa e hizo otro dts- rielo en el torax hirió también MISION DE PRESUPUESTOS. 
mo pueden durar un semana, que paro i dí . ('IJ el torax a A$UStÍn con una EL ACTO ERA MOTIVADO 
qu D;Ce as o incluso tres serna- Tan~o los del automóvil como el navaja de las llamadas cabrite- POR EL RESTABLECIMIEN-
nas. transeunte se dieron a la fuga. ras, arma que le fué ocupada TO DE LAS PLANTll,LAS 

•"'""~""'~"""~'~""""'"""'""'"'""""""'""""~~ por los· guardias. Madrid, 23.-La Unión Nacio-

Instaladora 

Las autoridades practicaron en na de ~ncionarios públicos, ha. 
el lugar del suceso dos deten- ob.sequlado esta tarde con un lunch 

(1t,. e C ,• C) • ciones de individuos de Jas Ju , al Gobierno y al Presidente de la. 
ventudes Socialistas que se lla ' Comisión ~ Prampuestos, señ.or 
man Gaudencio Casas, camarero, 1 Villa.nueva. El homenaje se dedi
domiciliado en la calle de Carlos raba como agradecimiento a la res-Ser i eJa J Ova 34, <le Chamartin de la Rosa, tauración de las plant111as de los 
y Julián Lara Cabrera, que vive funcionarios, cuy0g sueldos fueron 
en la colonia del Fomento en la nprobados por las Constituyentes. 
Avenida Sur 25 de Chainartin de El presidente de la Unión de 

l!G,.Gffft'CI la Rosa. Han sido puestos a dis- Funcionarios. pronunció un discurso 
D posición del Juzgarlo. de gratitud al sefíor Villanueva. al 

LA R'EUNION DE LOS DELEGA- Gobierno, por haber atendido sus 
DOS ESPAROLES Y FRAN- justas aspiraciones. Asimismo ruzo 

CESES re~altar el deseo de que les fueran Eléctrica, S. L. 
Daloe,.de,, ~S 

También se detuvo a otro tercer 
individuo que repartía hQjas a la 
puerta del local. 
POR NO HABER NINGUN JEFE. 

EN LA DIRECCION DE SE
GURIDAD, LOS PERIODIS
TAS NO PUEDEN ADQUIRm 
NOTICIAS DEL ATRACO DE 

ANOCHE 
Madrid, 23.-Los periodistas que 

hacen información en la Dirección 
de Seguridad, trataron esta tarde 
de ampliar detalles acerca de la 
cietención de los dos individuos au
tores del atraco cometido anoche en 
una tintorería de la calle de Diego 
dt Leóu. noticia que facilitó el Mi
nistro de la Gobernación. pero no 
pudieron adquirir ningún nuevo de
talle, puesto que en la Dirección· de 
Seguridad no había ningún jefe que 
pudiera focmtarlas. 
LLUHI. EN UN SANATORIO, PRO

TESTA DE LA VIGILANCIA 
DE QUE SE LE HACE OBJE
TO Y ESTA LE ES RETI-

RADA 
Madrid. 23.-Ilace días, el ex 

consejero de la Generalida-0, sefíor 
Lluhf. que se halla en un sanato
rio particular sometido a un ré
gimen preoperatori.o a causa de 
una afección que padece. dil'igió, 
por conducto de su defensor, señor 
Jiménez A.súa, una petición en la 
que se quejaba de la excesiva vi
gilancia de que se le hacia objeto, 
pues constantemente tenfa a la viS
ta una pareja de guardias de se
guridad a la puerta de su habita
ción. 

Decfa también que si esta. situa
ción continuaba le convenía más 
seguir en su antigu estado, poi· lo 
que aseguraba que en tal caso vol
verla a la Cárcel Modelo. 

El secretario del Tribunal de Ga
rantías, señor Serrano Pa-Olleco in
ten'Ogado sobe esto. dijo que ¡e le 
habfa contestado al defensor que el 
Alto Tribunal consideraba precisa 
esta vigilancia. y que si el sefíor 
Lluhf quería volver a. la Cárcel Mo
~elo por no esta.r confonne con es
ta situación. el Tribunal no se opo
nía a ello. 

" Sucursales: San José, 4 y Plocia, 6 

Madrid, 23.-Poco antes de re- ccncedidas varias mejoras, que enu
unirse los delegados e.spafioleg y mPró. Por último, pidió que el Go
franceses en el Ministerio de ~ta.- hierno concediera a.l sefior Villa
d?. el señor Pan de Soraluce, ma- nueva la Gran Cruz de la Orden 
"ltfestó a los periodistas, que creía ·.., República. 

Lo cierto es que ayer fué retira
da la vigilancia. 

MESINA, 23. -,Ha empezado el 
embarque de las tropas de la di
visión pelorltna en el "Vulcania", 
que zarpará al anochecer o a la 
madrugada para. las colonias del 
Africa Oriental. Por la :nañana se 
embarcó el material. Los soldados 
son objeto de grandes demostra
ciones de entusiasmo. 

ROMA, '23.-La Legación de Etio
pía comunica la nota siguiente: 
"Por dos notas fechas 9 y 12 de 
febrero. el Gobierno imperial etiope 
confirmó su aceptación dada ya de 
palabra para la creación de una 
zona néutra. Inmediata:nente se 
dieron órdenes al comandante etio
pe de Gherlogubi, para que se pu
siera en relación directa con el co
mandante italiano de Wardiar, con 
objeto de firmar las condiciones de 
esa zona neutral y las condiciones 
en que pueden asegurarse el orden 
y la paz en la región. El coman
dante etiope de Gherlogubi. se puso 
inmediatamente en relaciones con 
el comandante italiano, pero este 
últi:no recibió el 22 del actual or
den de esperar las instrucciones del 
ministro de Negocios Extranjeros 
italiano!' 

ante los periodistas de::nostrac1011111 
de un aparato de su invención. 
Bajo la influencia de unos ray<1 
misteriosos, una estatua. de mar
mol, colocada en una caja. abierta 
del lado del aparato, se hizo Inri· 
sible poco a poco y luego vdvfó 
a a.parecer, comprobándose sieDJl>I' 
su presencia . 

VIENA, 23.-La Policía. yugoesla
va ha tenido que disolver en Z&
greb una gran manifestación dt 
croatas, formada a la salida de UJI 

funeral celebrado de los campesi
nos muertos por la Policía en dfAI 
pasados. En la manifesta.ción " 
oían grttos de "Abajo loo servios"· 

MEJICO, 23.-La Prensa se bSCt 
eco del rumor que clrcUla ~ 
tentemente de que el Gobierno aie 
jicano reanudará en breve laS re
laciones oficiales con el oobierBO 
de los soviets. Según este ru!llt'í 
el señor canido, ministro dIJnlSW' 
nano, sería nombrado roinlstl'O ell 

Moscú. 
DAITONA (Florida), 23.-.El rf)' 

rredor inglés sir Malcon GalllP1)ell. 
ha declarado sobre su pró,dlllO lll 
tento de record de la milla Y que 
la velocidad que puede lograrse J 

PARIS, 23.-En un discurso pro- tiene límites, pero se da. par SI 
nunciado ayer por el embajador fecho si logra las 300 J!lillSS. dt 
de los Estados Unidos, en un ban- bólido tiene un motor de avióll 
quete, para celebrar el Aniversario dos mil caballos y pesa siete to
de Wáshington, el ·diplomático afl.r- neladas. 
mó que van a entablarse negocia
ciones para concertar un nuevo 
tratado comercial entre los Estados 
Unidos y Francia. 

WASHINGTON, 23.-Noticias de 
buen origen anuncian que el Go
bierno de Panamá rechazará, al 
1gua1 que 10 hizo e1 afio pasado, Suscríbase a estt 
un cheque de 250.000 dólares en . 'd. monedas desvalortzada, cantidad re per,o ,co 
"""'"""' ..... ""'"""'''""'"""'''""""''"''''~ ..... , .... ,, .............. 
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firan 'Deatro tJalla 
runée Mundial. - Compafüa PACO FUENTES de los r:es :gspectáculos RAMBAL. - Hoy, dos grandiosas fun

oJ1lJl . por Ja t.arde, a las 6,30, enorme éxito 
cl()lleS , 

Gri,~"!~· ,ua~!,n~! r~!~ ... d1~1 .... ~~!!ª!!2 
tD Jeert.e de Nuestro Señor Jesucristo. Aprobada por las auto-
1,~.!es eclesiásticas. - A las 10,15 de la noche: La. graciosa. 
~a. de Muñoz Seca y Pérez Femández, titulada 

él Verdugo de Seuillá 
_ a borbotones. Gran éxito.-A las 6 y 30: Butaca, 5'00; 
~ 1•00. - A las 10 y 15: Butaca, 4'00; Paraiso, 0'75.-

des~ho desde las 12 en la ta.quilla del Gran Teatro Falla. 
~. ñ&na 1unes, d~dida con la gran obra "ENRIQUE DE 
~ .i\RDERE "EL JOROBADO". .....---------- ~~~~~~~~~~~ 

·'eine ..,tlunieipal 
l)Om.ingo 24 febrero de 1935.--llnfantil a las tres: "LA

¡UtIGAN EL AFORTUNADO", película del Oeste, par Rex 
sell: ·•TODO SUCEDIO EN UN DIA", comedia cómica; DI
:srtJO SONORO. Butaca, 0'50; Sillón, 0'40; Anfiteatro, 0'30. 
r.ARDE Y NOCHE: "Metro Goldwyn", presenta a Jeanette 
)la.e I)Onald y Ramón Navarro en la. opereta 

E I gato y el uiolín 
En español.-A las 5 Y 8,45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfl.
ieatro, 0'50.-A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; 
AD11teatro, 0'50. 

<l!ine 9ades 
l)Omingo 24 de febrero de 1935.-Infantll a las tres: El 

gran caballista Ken Maynard en "TIERRA DE PROMISION", 
película del Oeste; DOS DIBUJOS SONOROS. Sillón, 0'50: 
BUtaca., 0'40.-TARDE Y NOCHE: Rosita Moreno y Valentin 
¡>arera en la comedia cómica, en español 

¡OJO, SOL TEROS! 
A 1as 5, 8'45 Y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 6 y 45: 
Sillón, '2'00; Butaca, 1'25. 

<Popular reinenta 
.Domingo 24 de febrero de 1935. ~ Lupita Tovar en la 

comedia sentimental 

S I\ N T I\ 
en ~ añol.-A las 5, 6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 75; Grada, 30. 

u.1 i'.Ll~c.to de JOB e.spectaculos no 1511¡,one &:Pl'OblldOD m 
reoomend&e!On> 

s-
i- . ... ,"' .. ""'"'"'"'""'"'"'"""'"'~'""'"'"'"'''"'"~~,"'"'"'""""~"'"'~'"'"'"'"''"'"'"'"'"'"'"'"''"'"'"'""'"~"'~~., 

: Noticias de Barcelona 
il 
1• Barcelona. 23. - A pesar de la. 

10 mrva que se guarda, sabemO/il 
lo tlle existe gran malestar entre los 

Agmtes de Policía. ante el rumor 

1 
clltulado de que el capitán San-

~ lago, después de conferenciar con 
~ el ministro de la Gobernación, va 

1 
a resolver el pleito de los Agentes 
ael Estado que pasaron al servicio * la Generalidad, en el sentido de 

, l!COl!ocer a éstos todos sus derechos. 
-En la calle de Francia, se pro

dujo un gran escándalo. al pre
lellder una señora libertar a un 

e ~ atrapado por los laceros. La 
rencra entró en un estableci."lliento 
r se &Poderó de un cuchillo, con el 
tae qUiso cortar la cuerda que apri 
lblaba al can. En la reflega que 
11 Produjo, resultaron heridos UD 

~ Y un Guardia Urbano, que -n mordidos por el perro. La 
6reña de éste, fué conducida a la 
~ atada y amordazada. De
~ que hacia poco había llegado 

F'rancia y estaba asombrada de 
en Barcelona se atrapara a los 
~ con lazos. El Juzgado ordenó 

"""~'~"'~'""'''''""''''""1 
Agrupa tión Musical ' 

Gaditana 

._Pr<>grama que ha de ejecutar el 
~ '14, a las doce y media. de la 
~· en ~a Plaza. de Mina, la 

"Union Musical Gaditana". 
11,.¡_ ,Concierto núm, 9 
· •1111era parte: 
~ de Aragón" (pasodoble), J. 
""'lllllo. 
".\ ftalses orillas del Danubio AZul" 
"ti l, J. Straus. 

P. ,..._ chaleco blanco" (selección), 
" 11Ueca 

~nda.· Parte: 
I IXIOS españoles" (rondalla.), . Gólllei 

bett~orne~to musical", Franz Schu-

"I,•Al 
O. l312eel'l.anne" (Sluxte segundo), 
"4io t; m Pastoral, (II) Inter-
4ola. ' <lII) Minuetto, (IV) Faran-

su libertad, pasando el asunto al 
Juzgado municipal para resolverlo 
en juicio de faltas. 

-La Sección tercera de la. Au
diencia, en reunión de esta ma
ñana, vista la petición del ex al
calde y ex concejales de este Ayun
tamiento que se encuentran en el 
vapor "Uruguay", y por el informe 
del fiscal de no oponerse a la li
bertad solicitada, ha acot·dado con
ceder la libertad provisional de los 
procesados, ::nediante la :fianza me~ 
tálice. de 1.000 pesetas, o bien doble 
personal. Al enterarse los letrados 
defensores de los ex consejeros y 
algunos amigos, procedieron a cu.m 
plir el requisito, depositando la 
:fianza, y fueron puestos en liber
tad los ex concejales. El primero 
que dei)Ositó la :fianza fué el sefíor 
Granier Barrera, cuya cantidad en
tregaron sus amigos. 

.-Ha sido detenido, Ingresando 
en los calabozos del Juzgado, el 
individuo Antonio Alvarez, el cual 
sostenía 1·elaciones con la hija de 
un italiano, y abusando de su con~ 
:fianza, le estafó una cantidad cre
cida en joyas. 

-La Guardia Civil ha dado una 
batida por el Campo de Hospitalet. 
en busca del .atracador huido, pro
cediendo a quemar la maleza por 
si se hubie1·a escondido en élla. Por 
efecto del fuego estallaron algunos 
casquillos de bala, que sin duda el 
atracador arrojó en la huida. Lo 
único que se ha encontrado es un 
revólver descargado. 

-Han sido puestos en libertad, 
bajo :fianza, el ex director general 
de Administración Local, sefíot· Es
pafia, y el secretario sefíor Gar
gallo. 

-Por el Juez, ha sido ordenada 
la suspensión y clausura del Cen
tro Autonomista de Dependientes 
del Comercio. 

-Estuvieron en la Audiencia los 
parientes del señor España, ex di
rector general de Administración 
Local de la Generalidad, para. de
positar la :fianza de 25.000 pesetas, 

~ """'~ ........... ""'.""""""~·'1,1 

SEÑORAS: 1 
~ 

~u t raje sucio o descolo-! 
•do le quedará comonuevo $ 

~¡ 1 o manda limpiar o teñir a 

lint1rería lariot t A. 
Planchado · mecánico para 

c uellos y p u ños 
!:,que de 1 etuá n, 4.-Teléfono 1202 

""~w,·~•·'·"•"••..,..""4>'' '~'~. 

que se Je exigía para gozar de la 
libertad provisional a dicho sefíor. 

-Al pasar esta mañana por la 
calle de Agustin Mlla y al llegar 
frente al número 31 de dicha calle, 
de un portal le salieron al paso 
tres individuos a José Martinez, que 
se echaron sobre él pretendiendo 
quitarle la cartera, en la que lle
vaba una respetable cantidad que 
poco antes había hecho efectiva. 
José, luchó bravamente contra los 
ladrones y una mujer que por alh 
pasaba dió grandes voces pidiendo 
auxilio. Los malhechores, por tan
to, se dieron a la fuga, sin con
seguir su propósito. El Gobernador 
general ha compensado c o n 150 
~esetas al que iba a ser robado 

LA INFORMACION 

y con 50 a la :nujer que demandó 
auxilio. 

-En Hospitalet, al pasar por el 
puente conocido por el Capo, cer
cano al cementerio, el mozo Vi· 
cente Lasalle, que llevaba el im
port.e de los jornales de los obre
ros de la fábrica donde presta sus 
servicios, fué sorprendido por UD 
ir,dividuo q u e, pistola en mano, 
exigió que le entregara el dinero. 
Mientras tanto, un segundo indi
viduo vigilaba los alrededores, y 
como adviertiese la presencia de 
una pareja de la Guardia Civil, 
dió la voz de alarma y huyeron. 
Los guardias diéronles el alto, y 
como no obedecieran dispararon, 
matando auno. El otro logró huir. 

t,1auue1 jVtaure y 8ahlf 
TONELADA DE CAL HIDRAULIC.c\ 100 ptas. 

" 
CEMENTO TORRE 100 ptas. 

Envaces comprendidos 

Azulejos dt todas clases y dibujos 
Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, 
el aes y todo lo concerniente al Ramo de 
la Construcción. Teléfono 1H18 • Ci\DIZ 

~""'''""'''''''''""'''""'~-,,~'""''""'"'~""''''""'''''~ 
Noticias de provincias 
SE COMETE UN AUDAZ ATRA-

CO EN LA SUCURSAL DEL 
BANCO DE SANTANDER, 
EN SARON. - CINCO DES
CONOCIDOS, PISTOLA EN 
.MANO, SE APODERAN DE 
60.000 PESETAS. - LOS LA
DRONES SE DAN A LA FU
GA SIN SER DETENIDOS 

Santander, 23.-Se acaban de 
recibir noticias de la Central clel 
Banco de Santander de esta ciu
dad, de que alrededor de las do
ce y media, en la sucursal de 
Sarón, se ha cometido un atraco 
Las primeras noticias que se tie
nen son de que cinco descono
cidos llegaron a dicho pueblo en 
automóvil, penetr'.ll'on en la su
cursal y pistola en mano obli
garon a los empleados a levan
tar los brazos. Después se apo-
deraron del diner0 que había en 
caja, que oscilaba entre 60.000 
pesetas. De Santander han sali
do para Sarón el subdirector deJ 
Banco con varios empleados y 
l olidas. Los ladrones consiguie
rn?1 darse a la fuga sin que basta 
el momento se tengan noticias 
rk e1los. 

)UAS DETALLES DEL ATRACO 
A LA SUCURSAL DEL BANCO 

DE SANTANDER 

Santander, 23. -· Se conocen 
más detalles del atraco cometi
do a la sucursal del Banco de 
Santander en Sarón. 

Los· atracadores ence1-raron al 
personal en un cuarto, se apode
raron de 80.000 pesetas en bille
tes y plata que metieron en un 
maletín e inmediatamente se die
ron a la fuga. En su persecución 
salió otro automóvil ocupado por 
el director y el cajero de la su
cursal, pero tuvieron que aban 
donarla por haber pinchado el 
coche, pues los atracadores en su 
huida iban arrojando tachuelas 
a la carretera. 

Esta tarde fué encontrado en 
un callejón próximo a la calle 
de Numancia una de las pistolas 
utilizadas por }OS' nsaltantes. 

Srgún manifestaciones de al
gunos vecinos, se apearon del 
coche cinco sujetos que portaban 
un maletín. La Policía <'Ontinúa 
sus pesquisas. 

DETALLES DEL ATRACO A LA 
SUCURSAL DEL BANCO DE 
SANTANDER. - OBLIGAN A UN 
CHOFER A CONDUCIRLO Y 
CORTAN EL TELEFONO DEL 
BANCO. - LO ROBADO AS
CIENDE A 80.000 PESETAS. SE 
IGNORA EL PARADERO DF 

LOS FORAGIDOS 

Santander, 23.-Se conocen de
lalles del atraco en la sucursal 
<le1 Banco de Santander del pue
blo de SaroJ. 

Dos sujetos alquilaron un ta
xis en la capital y ordenaron al 
chofer Claudio Martín que les 
llevGra a Villarcayo, provincia 
de Burgos, pero al llegar a On
taneda le ordenaron que volvie
se por la carretera de Bilbao y, 
al llegar a la Concha, amenaza
ron pistola en mano, al chofer, 
y Je obligaron a descender del 

; vehículo. En aqueJ lugar les es-
• peraban otros tres desconocidos 

y juntos los cinco siguieron has
ta Sarol, distante unos kilóme
tros. 

Pararon el auto frente a la ci
tada sucurs·al y tres de dichos su
jetos penetraron en el estableci
miento donde, pistola en mano, 
obligaron a los empleados a le
vantar los brazos. Después de 
apoderarse de 80.000 pesetas, pro 
duelo de las operaciones del día 
anterior en que hubo gran mo
vimiento por celebrarse el mer
cado, se dieron a la fuga con di
rección a Santander. 

Se ha comprobado que uno de 
los at racadores h abía estado por 
11 nrnñanfl. valiéndose de t1110~ 

trepadores como que arreglaba 
la línea telefónica, y lo que hizo 
en realidad fué cortarla hasta el 
punto de que el chofer del taxi 
tuvo que utilizar el teléfono pri
vado de la estación de la Con
cha para comunicar con Sarón, 
estación más próxima a lo ocu
rrido. Este detalle demuestra que 
el atraco estaba perfectamente 
planeado. 

Al conocerse en Santander e] 
hecho, salieron para Sarón, agen 
tes de Policía y guardias de Asal
to, al mismo tiempo que se avi
saba a todos los puestos de la 
guardia civil de la provincia de 
Bilbao. Burgos· y Oviedo, para 
realizar las pesquisas con el fin 
de detener a los atracadores. 

La Benemérita <le Herrería <le 
Camargo ha comunicado que en 
el cruce de las. carreteras de Bil
bao y Oviedo encontró los tre
padores de que s~ Yalió el aludi 
do atracador para cortar la línea 
telefónica. 

El Banco de Santander tenía 
establecido un contrato de se
guro contra el robo. Hasta el 
momento se ginora el paradero 
de los ladrones. 
OTRO ATRACO. CORTAN TAM
BIEN LA COl\-IUNICACION TE-

LEFONICA 
Cuenca, 23.-Estn madrugada, 

t·n Alcázar del Rey, tres desco· 
nocidos penetraron enmascara 
dos en el domicilio de Vicente 
Lbpez Pérez, a quien amenazan· 
do con sus revólveres, le robaron 
400 pesetas de valor y algunos 
objetos que cargaron en un auto 
dándose a la fuga. 

El atracado dice que los la
drones eran jóvenes y todos lle
vaban antifaz negr0 y pañuelo 
rojo. Antes de huir cortaron ]a 
comunicación telefónica. Se cree 
que salieron en dirección a l\fa
drid . 

NOTICIAS DE ASTURIAS 
Oviedo.-Han sirlo despachét

dos ciento veintitrés vales de re 
admisión de obreros en la fábri 
ra ele la Vega. 

-Reina gran expectación an
t(' la llegada de ,ron José :\Iaria 
Gil Robles. 

- El gobernador civil manifrs
'<i a los periodistas que se habfa 
fijado algunos pasquines i,ubver
sivos que fueron arrancados por 
· •s pers·onas de orden. Agregó 
c¡ue impondrá severísimas san
ciones. 

Se ha descubierto en Avilés 
·ma organización radical socia
:ista que se dedicaba a editar ho 
jas clandestinas y había cons
truido un comité pro-presos re 
olucionarios. Se clausuraron el 

local y ha sido detenido el pre
sidente. 

-En la noche del viernes· se 
produjo un apagón total en A vi
lés. Al mismo tiempo se hicieron 
varios disparos de fusil contra 
los cuarteles de la guardia civil. 
Se practicaron varias detencio
nes. 
EL MINISTRO DE AGRICULTU

RA LLEGA A GRANADA 
Granada, 23.-Esta mafíana lle

gó el Ministro de Agricultura, se
ño:· Jiménez Fernández, acompa
fiado del Director General de Mon
te.s y de sus secretarios particu
lares. 

A recibirle acudieron las autori
dades, miembros de Acción Popu
lar y numeroso público. 

Al descender del tren. el sefior 
Jiménez Fernández, fué objeto da 
una calurosa ovación. 

El ministro, seguido de una ca· 
r11vana de más de ochenta autom.6-
\iiles. se dirigió a la Basmca de 
la Patrona, Nuestt·a Sefiora de las 
Angustias. donde oyó misa y co
mulgó. 

En el domicilo de Acción Popular 
S!? sirvió luego un desayuno. 

Acto seguido el Director de Mon~ 
tPS, salió para Guadix Y otros pue
blos. El señor Jiménez Femández 

después de recibir numerosas co
misiiones, saltó para varios pueblos 
de la provincia. 

--Esta noche regresó dé su ex
cursión a Pinos Puente Santafé y 
otros pueblos de la provincia, el 
l\.Iinistro de Agricultura. En todos 
rlios se le tributó un recibimiento 
!lpoteósico, habiendo tenido que di
rigir la palabra al público desde los 
balcones de los Ayuntamientos. 

El sefíor Jiménez Fernández se 
ha. negado a aceptar banquetes ni 
lunch, incluso los que le tenían 
p:·eparados el Ayuntamiento y la 
Diputación, para el lunes próximo, 
~ cordandi en su defecto repartir 
ei importe entre los necesitados. 

En el Centro de Acción Popular, 
cambió impresiones con las comi
siones técnicas, que le informaron 
de los problemas más agudos plan
tf'ados en la provincia, como son el 
paro obrero y el cierre de las fá
bricas de azucar. 

Esta noche. el comité de Acción 
Popular le obsequió con una cena 
intima. Después fué cumplimentado 
po1· los miembros del comité del 
partido agrario. 

LAS CONFERENCIAS DE ACCION 
CATOLICA EN VITORIA. -
CIERRA EL CICLO, CON UN 
ELOUENT~ DISCURSO, EL 
PRELADO DE LA DIOCESIS 

Vitoria, 23._JEl5ta tarde se ha 
dado fin a las conferencias de Ac
ción Católica. ,Cerró el ciclo, el 
Prelado de la diócesis doctor Mu
j:ca. El templo, como todos los 
ctías, se encontraba repleto de pú
blico. 

El Doctor Mujica hizo un resu
men de las disertaciones que han 
~tr.ido lugar, con motivo de estas 
iomadas de Acción Católica. 

Glosó cada una de ellas y dedi
có elogios a los conferenciantes, es
pecialmente a don Angel Herrera, 
cuyas palabras recogió. 

Dijo que iba a insistir en el te
ma tratado por el señor Herrera, 
acerca de la obediencia que el ca
• ólico debe a las jerarquías y. pre
ferentemente, al Sumo Pontiftce . 

El acatamiento debe ser presta
do sin reserva. No sool no presta 
este acatamiento el que se niega ro 
t undamente, sino el que lo llevaba 
a cabo con desgana. 

Agrega, que afortunadamente, 
no haya en España elementos re
l>eldes entre los católicos. pero se 
discute demasiado, cuando lo que 
hay que hacer. es simplemente. obe
decer. 

El tren-dice- ha de marchar 
:·c,bre rails para llegar a su destl
m,. El barco, para entrar en el puer 
10. requiere el auxilio del práeti
r.o. el niño, que ha de aprender a 
e:,cribir, necesita que le guíe la ma 
muestra a. los católicos. el camino 
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y demuestra que la prueba pro acto de propaganda de la Asam
cesal es favorable ele no haber [)lea Provincial de la J. A. P. que 
intervenido en el movimiento re se celebrará mañana en Guada· 
volucionario; don Eduardo Iba- tupe. 
seta, defensor de Juan González Ha sido preciso limitar el nú
Fernández Y Herminio Feruán- mero de excursionistas a causa 
dez López dice que le disculpa de la falta de autocares y varios 
al primero su poca edad, Y en jóvenes se proponen realizar el 
cuanto al segundo añade que no viaje en autos de turismo. 
hay pruebaS' acusatorias: don Se prepara una guardia de ho-
Dionisio Morán Cifuentes que pi nor para el banderín. 
de la absolución para sus tres de 
fendidos muy favorecidos por la En los pueblos del trayecto y 
prueba testifical. especialmente en Guadalupe se 

A continuación hablan don Ma repartieron folletos con el pro
nuel Alvarez Blanco y don José grama de la Ceda Y los 19 pun
Rebollar que demuestran la in- tos Y letra e himno de la Jap. En 
culpabilidad de varios procesa el acto político tomaron parle 
dos y se suspende la sesión para varios jóvenes del partido y por 
continuarla mañana. la tarde cantará en el ::\fonaste-

Durante el informe del señor rio una salve a la Virgen. 

:\fanso, varioS' jóvenes aplaudie- SENTENCIA ABSOLUTORIA 
ron y levantaron el puño, por 
lo que se realizaron algunas de
tenciones. 

EL ATRACADOR MUERTO POR 
LA GUARDIA CIVIL 

Barcelona, 23.-El atracador 
fallecido había recibido dos Ba
lazos. Aparentaba tener diez y 
ocho años y vestía pobremente 
al parecer disfrazado. Se practi
caron dos detenciones y se cree 
que uno de los detenidos era el 
que planeó el atraco, pues ha si
do reconocido por el cobrador. 

INCIDENTES CON LA FUE EN 
SEVILLA.=UNA MANIOBRA 
CONTRA LOS ESTUDIAN 

TES CATOLICOS 

Sevilla. 23.-En la Sociedad Eco 
nómica se había anunciado esta 
noche una reunión de estudiantes 
para nombrar directivos de la Aso
ciación Universitaria Deportiva. 

cuando llegaron a votar los es
tudiantes católicos, se encontraron 
con el local lleno de elamentos no 
estudiantiles, llevados por los esca
sos ''fueístas" existentes. con obje
to de votar en ':faJso. 

Presidía la mesa el catedrático 
socialista sefíor Predoso. 

Los católicos, dispuestos a impe 
dir que se llevara a cabo la vota
ción armaron un gran escándalo, 
por ,lo que tuvo que ser desalojado 
el salón. 

Vitoria, 23.-Ante el Tribunal 
de Urgencia ha comparecido hoy 
Bernabé Villamile, por tenenci; 
illcita de armas. 

El fiscal solicitó la pena de 
tres años, och0 meses y un dia 
de presidio menor. 

La sentencia fué absolutoria. 

LA CRITICA SITUACION DE 
AYAMONTE 

Huelva, 23.-Ha llegado el de
legado del Gobierno que marchó 
hoy a Ayamonte para estudiar la 
realización de obras que miti
guen la situación de miseria en 
que se encuentran los vecinos de 
esa localidad. 

INCAU'fACION DE UNA FINCA 

Salamanca, 23.-La Junta Pro 
\·incial de Reforma Agraria se 
ha posesionado rle la finca '~To 
rrecilla Miranda", que tiene una 
extensión de 309 hectáreas y que 
es propiedad rkl marqués de 
Castelar. 

LA POLICIA DETIEN~ AL 

"MARQUESITO" 

de la verdad. Se censw·a la actitud del rec-

Murcia, 23.-La Benemérita ha 
detenido a "El Marquesito", autor 
de once robos de alhajas, cometi~ 
dos consecutivamente en esta ciu 
dad, :nuchos en pleno día. y con 
gran audacia. La mayo1ia de 10 
robado ha sido recuperado. 

Con relación a Acción Católica, tor. que trata de impedir la de
sus des&os están lo suficientemen- rrota de la FUE en estas eleccio 
La expresados. Dese que se cuide nes. 
r.on el máximo interés y cariño 
rst:! obra de Acción Católica. SE ENCUENTRAN ARMAS 

Bilbao, 23.-En un paaje ceca-Se ha dicho también-agrega-. 
,,.ne la tarjeta de Acción Católica, 
e

5 
invención del ilustre sefior He- no ª B8:'acaldo, fué en~ontrado un 

rrtra esto no es verdad. Viene e~votlono que conterua seis re-
. • volveres cuatro pistolas y bastan-

de Italia. de la Junta central de I te~ car~dores. 
Acción Católica de Italia, la que ' 
más en contacto esté con el sumo 
Pontífice y la que mayor tiene pa 
ra conocer sus deseos. 

Terminó el señor Obispo su di
sertación. agradeciendo a todos la 
colaboración que han prestado a es
ta..s gloriosas jornadas de Acción 
Católica. cuyo éxito fonnldable ha 
compensado con creces los desve
los de sus organizadores. 

E'l Docto Mujica fué caluosa-
~1ent0 ovgcionado. 

LA ASISTENCIA RELIGIOSA 
EN UN HOSPITAL. - SE OPO 

NEN LOS RADICALES 

León, 23. - Se reunió la Comi
sión Gestora Provincial. ocupán 
dose de la asistencia religiosa en 
el Hospicio en vista de que sé 
han recibido peticiones en tal 
i.-enlido. Los gestores radicales 
se opusieron y el vicepresidente 
dl· la misma que es popular agra 
rio, presentad una proposición 
en tal sentido. · 

ATENTADO SACRlLEGO. LOS 
AUTORES SON DETENIDOS 

Haro, 23.-El pasado miércoles 
penetraron en Ja ermita de la 
Virgen del Barrio, del pueblo de 
Cellorigo, unos ladrones que pa
ra el10 violentaron las puerta'> 
del templo. Después profanaron 
las imágenes y las tiraron por 
el sue]o. Como presuntos· auto
res de la hazaña, han sido dete 
nidos Elidio y Ramón Andrés fü 
pinosa, Vicente Fuentes Ramos 
y Teocloro 'Martin Mora, que han 
ingresado incomunicados en la 
cárcel del partido por orden del 
.Tuzgado. 

POR TENENCIA DE ARMAS 

León, 23.-se vió juicio por ·te
ne-nria ilícita de armas. contra Vic 
tr,:,iano Sánchez y Jesús Ferná.n
clez. a quienes le fu.é acupada una 
..,;~tola a cada uno. 

Se dc:sconoce la sentencia dic
tada. 

· I\LLECIMIENTO DE DON JOSE 
MA~IA M:UJICA 

Vitoria. 23.-En Burgo de Osma, 
ha fallecido don José María Mu
jica, primo del Prelado de la Pió
.,ii; de Vitoria. 

'fEMPORAL DE ~IENTO :aN 
SANTANDER 

Santander, 23. - Reina fuerte 
temporal de viento, que ha derri
bado árboles s• ha causado gTan 
des destrozos en los tejados. 

:\fAGNA ASAMBLEA DEL BLO
QUE AGRARIO EN SALA

MANCA 

Sala:nanca. 23. - En el Teatro 
Bretón se celebrará. mafíana. una 
magna asamblea organizada. por el 
Bloque Agrario, p a r a tratar del 
problema triguero. 

Asistirán al acto los sefiores Gil 
Robles, casanueva, Dimas Leal, cas 
tafío y La.mamié de Clairac. 

También vendrá el diputado por 
Valladolid sefíor don Lucia.no de la 
Calzada, con numerosas comLsiones 
~el partido. 

El acto ha despertado gran ex
pectación. 

GRAN ENTUSIASMO POR LA 
ASAMBLEA DE LA J. A. P. EN 

GUADALUPE 

UNA CONFERENCIA DE AC

CION POPULAR 

Vitoria, '23. - Mañana domingo 
pronunciará una conferencia en el 
Real Cinema, organizada por Ac
ción Popular, el diputado a Cortes 
por Teruel don Miguel Sancho Iz
quierdo, catedrático de Derecho No 
tura! de la Universidad de Zara
goza. La asistencia. al acto será por 
invitación. 

POR INSULTOS A LA FUERZA 

ARMADA 

Albacete, 23.-El consejo de gue
rra ha condenado a seis meses 1 
un dia de f>risión a los hermanos 
Isidro y Ovidio Corredor Ganga. 
por insulto a la fuerza armada. 

VUELVA UNA EMBARCACION 

Bilbao, 23.-En Santurce, al din 
girse en una barca a una gabarro 
tres marineros, por tefecto del vlen 
b, la embarcación volcó y caye
ron al agua. 

Uno de los tripulantes que no 
sabia nadar, fué sacado con ::.in
tomas de asfixia. 

UNA CONFERENCIA GUERRERA 

DE SAMPER 

Valencia, 23.-En el A te n e o 
Científico ha dado una conferencia 
don Ricardo Sampe.r sobre la. posi
bilidad de una nueva conflagración 
ew·opea. 

Ha dicho que España debe rsiar 
preparada para hacer frente a una 
P o s i b l e contingencia bélica que 
afectaría principalmente a nuestras 
costas mediterráneas e islas. 

BANQUETE A PERSONALIDADES 

SANITARIAS 

Valencia, 23.-E.sta noche fueron 
obsequiados oon un banquete el 
subsecretario de Sanidad señor Ber 
mejilla y el Director General del 
ramo, señor Villoría, que hoy visi
taron las instalaciones sanitarias de 
Valencia. 

"~'""""""'~''''""""'~'''~ CONTINUA EL CONSEJO DE 
GUERRA DE GIJON. - JNFOR 
l\tAN LAS DEFENSAS. SE PRAC 
TI CAN V ARIAS DRTENCIONES 

Cáceres, 23.-Ha desperla<lo le!I u lff INfORMBCION mucho entusiasmo el anuncio del U , 

Gi.ión. 23.-En la sesión de la 
tarde del Conseio de guerra por 
los sucesos de Cimadevrna; co
menzb la prueba f<'stifical en la 
qm.' figuran numerosos· f('Sfigos. 

Terminada ést a el fiscal leyó 
el escrito <le acusación y a con
tinuación informan los defenso 
\'es: don Germán de la Cerra que 
defiendf' a cinco procC'sados, 1>i· 
,le· pnrn todos ellos la nhsolnrión 

~lh1 !I iie11 h't ••ar~ í a· 
Cura sin operación ni dolor ~ • ..• ~ 

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
Quemaduras. :.~~ • ~· r:, ( -
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D E p o R T E s 
Film de la semana 

Buenos dias, señores. Ya estoy 
de vuelta de mi viaje a los JUegos 
de Invierno de Alemania en Gar
miSch-Partenkirchen. 

Me de~di de ustedes hablándo
les de la nieve, y en el mismo pun*° reanudo mi film semanal. 

Continúa, pues, el rodaje. 

Finlandia ha conquistado en Hel 
.singfors el Campeonato del mundo 
de skis. 

Han logrado los finlandeses, en 
unos dias, desquitarse de la supe
rioridad que sobre ellos acusaron 
los noruegos en las pruebas inter
nacionales que presenciamos en Ba 
Ti era. 

En esta ocasión, Noruega se ha 
clasificado a continuación de Fin
landia, no solamente en el Cam
peonato de skis, sino en la carrera 
de relevos 4 por 10 kilómetros, que 
los finlandeses cubrieron en dos ho 
ras, 42 minutos 30 segundo.s. 

Al mismo tiempo, en Chamonix, 
el parisino LesgUillou se adjudica
ba el Campeonato de Francia de 
los 1.500 metros, en los que empleó 
2 minutos y 34 segundos. 

¡ Qué poca consideración! Japón 
e Italia se disputan, en ruda lucha, 
la organización de la 011::npiada de 
1940. Y Suiza, a la espectativa, se 
diSpone a reclamar la de 1944. 

Y nadie se acuerda de Españ.a, 
mejor dicho, de Madrid, que por lo 
yisto, según manifiestan los que se 
dicen enterados, se van a ímprovi
:sar no solamente stadiums e insta
laciones, sino atletas. 

Y es que los españoles somos asf. 
¡Optimistas! 

Tenemos al campeonísimo del 
a.jedrez, Alhekine, en Valencia. 

bien el guipuzcoano-aragonés, pero 
nos permitimos darle un consejo. 

Es preferible desperdiciar algunos 
combates a cambio de asegurarse 
otros de mayor importancia. Since
ramente, no cree::nos que sin estar 
totalmente repuesto de la lesión 
que sufre en una de las manos, de
ba exponerse a los peligros de su
bir a los rings con cuantos rivales 
le presenten, porque cualquiera de 
ellos, a lo mejor el de menos im
portancia, le puede producir un dis 
gusto al agravarle su incurada le
sión. 

Por lo demás, muy bien. Ignacio 
Ara, el mejor boxeador que ha te
nido España, puede hacer mucho 
si es bien dirigido. 

Al mismo tiempo que Malcom 
Campe! en Nueva York, en sus 
nuevos ensafios para superar su 
propio record de velocidad, alcan
zaba fácilmente la media de 200 ki
ló:::netros a la hora, el corredor ale
más Von Stuck, sobre un coche 
Auto-Unión, ha batido el record 
mundial de los cinco kilómetros, 
que poseía su compatriota oarracio 
la, logrando la veloeidad de 330 ki
lómetros. 

Luego se dirá que el mundo no 
va de prisa. 

Decididamente en Espafia, en ge
neral, no existe afición deportiva, 
ni co...<:a semejante. 

eeewt §5 

lar a puntos con el Campeón. Y 
co::no punto final, el partido em
pezará a las tres y media. Dirigirá 
el encuentro un árbitro de la Fede
ración Regional sur. 

La afición y los socios, todos en 
general, nuestro deber es de recibir 
al Mirandilla con unos aplausos 
que le sirvan de cariño, por haber 
vencido en su terreno de juego al 
Racing de Córdoba, único equipo 
que ha vencido en el Campeonato 
al equipo que se llama Xerez F. C. 

José TORRES. 

EL TORNEO INFANTIL ORGA
NIZADO POR EL SPORTING 

CLUB 
como se anunció el pasado jue

ves, se reunieron en el local soeial 
del Sporting Club los delegados de 
d.iferentes equipos infantiles de Cá
diz, para tratar de la celebración 
del torneo organizado por el pri
mero. 

Asistieron los delegados de los 
clubs insc1·iptos hasta entonces, y 
que son los siguientes: Juventud de 
la Rosa, Hospicio F. C., Athletic 
Club, Racing de San Severiano, 
Iberia F. c., Arenas F. c., Deporti
vo Arboli, c. D. c. de Cádiz, F E. c. 
y Sporting Club. 

Durante la reunión hubo gran en 
tusiasmo por el próximo ca::npeona
to. que empezará. a jugarse en bre
ve, como está anunciado. Posterlor 
mente han sido vario.s más los 
clubs insciptos, por lo que el cam
peonato, real::nente en su categoría, 
tendrá una gran transcendencia. 

Hasta el mismo dia 28, en que se 
cierra el fichaje de jugadores, se 
admiten inscripciones en el domi
cilio del Sporting Club, plaza de 
Mina l, principal, todos los días de 
12 a 2 y de 5 a 7. 

¿COMPETICION REGIONAL EN 
LA PROXIMA TEMPORADA? 

• 

LA INFORMACION 
'\.,-

1 CICLISMO 1 3, viernes.-Bilbao-San Sebastián 
LA I VUELTA A ESPAf:l'A ORGA- 193 kilómetros. 

NIZADA POR "INFOR- 4, sábado.~an Sebastián-Zara-
MACIONES" goza, 264 kilómetros. 

Espafi.a, por fin, después de mu- 5, domingo.-Zaragoza - Barcelo-
cho Juchar, va a tener su gran na, 306 kilómetros. 
vuelta nacional. Mercede al esfuer- 6, lunes.-Descanso. 
zo benemérito de "Infor:naciones" 7, martes.-Barcelona-Tortosa (1) 
de Madrid, en fecha próxima em- 188 kilómetros. 
pezará a correrse la gran prueba 8, mlércoles.-Tortosa - Valencia, 
que en ciclismo representa un es- 188 kiló::netros. 
fuerzo enorme. 9, jueves.-Valencia - Murcia, 242 

Nada más que elogios merece lo kilómetros. 
difícil empresa que ahora aco:nete 10, viernes.--Descanso 
"Informaciones". Nuestro dePorte. 11, sábado.-Murcia-Granada, 2'79 
que poco a poco se va abriendo pa- 12, domingo.-Granada - Sevilla, 
so en el mundo, tendrá con ésto un 255 kilómetros. 
auge considerable. Y nuestros va- 13, lunes.-Descanso. 
lores en el ciclismo, tendrán en Es- 14, martes.--Sevilla-Cáceres, 270 
paña una gran prueba en la que kilómetros. 
demostrar su valía frente a riva- 15, miércoles.-Cáceres - Madrid, 
les extranjeros. 301 kilómetros. 

Apenas anunciada la organiza
ción de la prueba, se habla ya de 
la participación de equipo.s nacio
nales de diferentes paiSes. Gran 
noticia que esperamos se confir
mará. Y por de pronto, aunque en 
esta primera vuelta Cádiz, por su 
especial situación, no esté incluido, 
no pode::nos menos de prestar todo 
nuestro apoyo a la empresa. 

Empresa que por su gran interés 
nacional debe merecer la ayuda de 
todos. Aficionados, peñ.as, socieda
des deportivas, prensa, etc.; todos 
deben ayudar, en lo que pueda ca-

(1) Barcelona-Tarragona 97 ki
lómetros (contra 1·eloj). 

Tarragona-Tortosa 91 kiló:netros 
en línea. 

Adelante con la empresa. Es la 
de mayor enverbadura emprendida 
en España desde hace b astante 
tiempo. Y no puede dudarse que 
desde ahora cuenta con la adhesión 
de todos los españoles. 

l .PIM-PONG 

CAMPEONATO SOCIAL DEL 
SPORTING CLUB 

da una, a la organización de la Ultimándose ya la organización 
gran vuelta. del I Campeonato social de Pim-

Las etapas, según publica "In- Pong del Sporting Club, próxima
formaciones". serán las siguientes: mente comenzará a juga1·se. 

29 de abril, lunes.-Madrid-Va- son ya muy numerosas y de va-
lladolid, 191 kilómetros. lía las inscripciones de socios que 

30, martes.-Valladolid-Santander quieren participar en el interesan-
251 kilómetros. te torneo, que será. de preparación 

1 mayo, miércoles.-Descanso. para otro de más envergadura, en 
2, jueves.--Santander-Bilbao, 165 el que participará el Sporting con-

kilómetros. 1 ti-a otros equipos locales. 
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COSAS DE TOR os 
LOS CONTRATOS DE Abril, dia 21.--8eis toros ele' 
VENTURITA : : : : : : f José María Galache, para "\7 ~ 

El valiente matador de novillos · cia ll", "El Estudiante" l' ~. 
jerezano, Ventura Núñez (Venturi- Diaz. 4Ja 
ta), que en la presente temporada En la plaza de CastelJalou 
constituye la máxima atra.cción en- celebrará el 5 de marzo nna. lt, le 
tre los de su categoria, tiene hasta da de toros con el mismo ca~~· 
la fecha contratadas las siguientes tes mencionado. ~ -
corridas: 

Marzo: 17, MUrcia; 24 y 31, Ma
drid. Abril: 7 y 14, Valencia; 21, 
Córdoba, y 28, Sevilla. Mayo: 4, Je
rez de la Frontera; 5, Ceuta; 19 
Valencia; 26, Lisboa, y 30, Madrid. 

LO QUE VA A TOREAR 
EL (NffiO DEL BARRIO) 

El "Niño del Barrio" ha firma
do últi::namente las corridas si
guientes: 

24 febrero, en Barcelona; 3 mar
zo, en Cabra; 10, en Valencia; 17, 
én Murcia; 24, en Valencia, y 31, 
en Madtid; 7 abril, en Barcelona; 
14, en Valencia; 21, en Jerez, y 22, 
la feria de Murcia; 19 y 22 de ma
yo, en Valencia, y 22, en Alicante. 

LOS CONTRATOS DE 
TORON : : : : : : : : : 

Como ya es sabido, Saturio Torón 
ha vuelto a dedicarse a novillero. 

Su apoderado, don Pedto Zamo
ra, le ha firmado ya varias corli
das. 

PEPE CHALMETA, CAM 
BIA DE APODERADO : 

El novillero Pepe Chalmeta, que 
ha pasado una larga temporada en 
Sevilla, en cuyos campos se some
tió a entranamiento, ha conferido 
poderes, para que le represente, al 
exmatador de toros Torquito. 

"MAJA DE LA FIESTA 

LA SUERTE DE p~.\ 

Este punto es tan esencial <le 
lidia ha sido objeto de etnPe· la 
discusión en las lab-Ores de Illo~ 
cación del Reglamento taurino dtti. 
está llevando a cabo en :ri.ta<1¡,¡~q~ 
co::nisión designada al efecto. la 

Parece ser-según nos cuenta. J 
sé Romeo en "Informaciones•• o. 

llegó ayer-<iue los toreros, y e:: 
éstos los que son a la vez gan .... 
ros, se mostraron partictan~· 
que no se modifique la actual llU de 

¡Naturalmente! n. 
Pero el director de Segurtd9.<1 bi 

zo, con la intención que puede' Clal. 
cularse, la siguiente pregunta.: · 

~¿ Y para qué sirve la arandei, , 
Y se le contest.6 : · 

-Para impedir que se les lllttt 
el palo a los toros. 

contestación definitiva del ~. 
tor de Seguridad: 

-Pues si está demostrado Que 
con la actual arandela, se lee :net~ 
el palo a los toro.s, es indisperwe. 
ble la modificación. 

y hubo de ver la cara que Plliie. 
ron todos aquellos que van bien en 
el machito con la actual puya, <tllt 
deja a los toro.s en muchas 0C8'1o. 
nes para el arrastre. 

NACIONAL" : : : : : : Es de justicia hacer constar, pa. 
El semana1io taurino barcelonés ra que en su día sepan los afieio. 

"Oro y plata", ha organizado un nados cuál fué la actuación de 
gran concurso de belleza para pro- unos y otros en este asunto, que el 
ceder a la elección de la "Maja de veterinario señor Griffths hizo una 
la Fiesta Nacional". calurosa y razonada defensa del! 

DOMINGUlN Y L O S suerte de varas, y se mostró parf¡. 
SUYOS : : : : ; : : : : darlo de la reforma en el sentido 

Domingo González, empresario de que la puya sea, en lo sucesi,o. A su llegada a la capital levanti
na, ha sido agasajadísimo, y en el 

Es innegable que el partido de 
fútbol Betis-Madrid tenía una ex
traordinaria importancia, porque el 
vencedor puede prejuzgar el nuevo 
campeón de la Liga en la presente 
temporada. Pero es igualmente in
dudable que pocas veces se le pre
senta a los aficionados la ocasión 
de preseniciar combates de boxeo 
en los que se ponga en juego un 
titulo mundial, como ocurre ahora 

Ateneo Mercantil ha jugado, simul- en Barcelona con el combate Giro
táneamente, en plan exhibicionista, nés-Miller. 
cuarenta tableros. 1 . 

Se habla de que en la próxima 
temporada se jugará el campeonato 
regional con los seis clubs siguien
tes: Sevilla F. c., Betis Balo:npié, 
Malacitano. Recreativo de Grana
da, Xerez F. c. y Mirandilla. 

TORNEO AMATEUR ''COPA INS-
TALADORA ELECTRICA" 

1 
de la plaza "El Toreo", de Méjico, lo que debe ser: una puya pan 
embarcará con rumbo a España el ahormar los toros y quebrantarle¡ 
día 25 del corriente, pa1·a llegar el en una medida prudencial y beae-

Nosotros creemos recordar que, no De Madri~ han sali~o álgun~s 
ha muchos días, Alhekine sufrió t~·enes espeCiales conduciendo a.f1-
•na serie consecutiva de tropiezos. c10nados para la pelea futbolística 

Puede que para consolarse y to- del cam\)o del Patr?nato, y en cam 
mar el sol, haya venido a Valencia, , b10 n~ ~nemos noticias_ de que he-

1 impática ciudad del Turia. ¡ cho s1m1lar haya ocurndo con re
a .; ;uede también (en este ,:no- !ación al acontecimiento pugilistico 
mento no lo sabemos) que se haya ele Barcelona. 
encontrado con algún inesperado Claro está que a las masas poco 
valenciano que también le haya ga- se les puede exigir, cuando quienes 
nado otra partida. deben no dan ejemplo. 

Bien venido sea. 

El español Ignacio Ara ,por un 
recorrido de triunfos, camina direc
tamente hacia un final apoteósico. 
Recientemente ha obtenido una bri 
llante victoria, por puntos, en Pa
rís, ante Carmelo Candel. Está muy 

¡ La de comentarlos que podre
mos hacer cuando en Madrid ten
gamos stadiums y organicemos la 
Olimpiada! 

¡ SObre todo cuando veamos con 
qúé persistencia se hace el ridículo! 

Fernando S. MONREAL. 

Esta tarde en Ana de Viya, la final 
del Campeonato Andaluz, el Miran
dilla, debe vencer.-EI San Fernando, 

dispuesto a ganar 
Esta tarde se cierra en Ana de peonato, interesa, én cambio, ex

Viya el campeonato andaluz de pri I traordinariamente, quedar excelen
mera categoría, que ha venido ce- temente clasi!icactus con vistas a la 
lebrándose con gran interés. Resta temporada próxima. Por eso esta 
tan solo esta pugna, en la que el tarde, el once gaditano debe ga
Mirandilla ha de encontrarse con el nar, marcando cuantos más tantos 
que nunca, en peleas de campeona
to, le fué enemigo fácil: el San 
Fernandi. 

La temporada pasada, cuando el 
San Fernando parecía acusar una 
baja de forma, bastante ostensible, 
en relación con nuestro club, éste 
s6lo pudo vencerle en Ana de Vi
ya, con la g1·an dificultad que ex
presa la diferencia de 1 a O &. fa
vor. Por ello, en esta ocasión no 
podemos estar con los que asegu
ran un fácil desarrollo favorable 
al Mirandilla. 

Este se encuentra con un San 
Fernando recuperado, q«e quiere 
salvar su honrilla ganando este en
cuentro. Por ello tendrá que luchar 
de firme por la victoria, pensando 
además, que tiene qt,~ lograrla con 
la máxima brillantez. Los que hace 
dos semanas diero1, el excelente & 

tuerzo de Córdobi., tienen ahora ,.., 
obligación moral de repetirlo, veb
ciendo plename1,te al San Fernau
do. 

Y esto solo se conseguirá a:i,,e
tando de firme desde el principio 
hasta el fin. Los isleños viener... dis
puestos a poner la máxima resis
tencia, y así el esfuerzo local ha de 
tender siempre a vencerla con el 
máximun de eficacia. Si se logra 

• la victoria, se empata a p"ntos con 
el xerez, es verdad; pero nuestro 
goal average es bastante deficiente 
y necesita que en esté último en
cuentro se le dé un t:mpujón. 

Que si no se ha lvgrado el cam-

mejor. 
Sin olvidar que la confianza pue

de echar todo a rodar. Que algo 
así ocunió en ocasión del encuen
tro con el nada más que volunta
rioso Balompédica de Córdoba. 

El partido dará comienzo a las 
tres y media, en punto. Por lo que 
toca al San Fernando, envía su me 
jor once, en el que séguramente 
reaparecerán los elementos de va
lía que en él estuvieron ausentes 
durante la casi totalidad del tor
neo. 

El Mir!ndilla presentará su equi
po completo, dando la importancia 
que merece el gran choque de esta 
tarde. 

De colaboración 
¡SAN FERNANDO Y MI

RANDILLA 
Todos los aficionados debemos 

acudir esta tarde a presenciar el 
interesante encuentro de Campo
nato que disputarán el San Fer
nando y el Mirandilla. El San Fer
nando viene dispuesto a ganar, y 
nuestro equipo saldrá al campo, se
guramente, con la misma idea; as! 
que la lucha promete ser intere
sante. El Mirandilla deberá salir al 
terreno de juego con el mismo en
tusiasmo que de:nostró cunado la 
Balompédica. Jugadores mirandi
Jlistas!, el partido dura noventa 
minuto.s, y durante esos minuto.s 
hay que demostrar amor propio y 
fe en la lucha y no salir confiados. 
Esta tarde hay que ganar para igua. 

SOMBREROS DE 
SEÑORAS Y NIÍ\iAS 

Ultimas creaciones de la M O D A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Talleres acreditados 
MEDIAS• PERFUMERIA 

P../IRIS 

Se celebrará próximamente con 
la participación de los más desta
cados conjuntos amateur d e la 
provincia. Empezará a jugarse el 17 
del próximo mes de ::narzo y parti
cipan ocho clubs, que son los si
guientes: Mirandilla (B), Gimnás
tica, Cádiz F. C., Hospicio F. c., 
Club Deportivo Gaditano y Club 
Deportivo Balompié de Cádiz y de
más el Racing Club portuense y 
C. D. Arsenal de San Fernando. 

En la semana próxima publica
remos el calendario y detalles de 
este interesante torneo. 

LA LIGA 

ENCUENTROS QUE SE CELE
BRARAN ESTA TARDE 

Primera división 
VALENCIA-Al·enas. 
Barcelona-Betis. · 
MADRID-Donostia. 
Racing-Athletic de Madrid. 
SEVILLA-Oviedo. 
ATHLETIC B.-Español. 

. S~gunda división 
Racing Ferrol-CELTA. 
Stadium-Valladolid. 
BARACALDO-Sporting. 
NACIONAL-Coruña. 

GERONA-Badalona. 
SABADELL-Osasuna. 
Irún-Zaragoza. 

HERCULF.S-S. C. de Castellón. 
ELCHE-Recreativo. 
LEVANTE-Gimnástico. 
Malacitano-Murcia. 

• NATACION 

NADADORES Y WATERPOLIS
TAS GADITANOS SELECCIONA

DOS POR LA F. A. N. A. 
Nuestros valores, mediante el es

fuerzo que en natación ha realiza
do el Sporting Club, se imponen. 
La Federación Andaluza de Nata
ción Amateur (F. A. N. A.), en su 
última reunión, ha seleccionado pa 
ra formar en los equipos regiona
les, a los siguientes nadadores y 
waterpolistas gaditanos: 

En saltos: José Maria Gutiérrez 
y Alberto Larrañaga, campeón y 
subcampeón a n d aluz, respectiva
mente. 

En braza de pecho: Santos La
rrañaga. 

En pruebas de fondo: Bernardo 
de Solinis. 

En waterpolo: Santo.s Larrañ.aga 
(portero titular del equipo de An
dalucía), Federico Mariñ.as, Julio 
Andrwés y Francisco E. Cackley. 

Todos estos nadadores, como se 
sabe, pertenecientes al Sporting 
Club. 

ATLETISMO 

UN ENCUENTRO SEVILLA-CA
DIZ.-LOS PRIMEROS CAMPEO

NATOS DE ANDALUCIA 
También Cádiz, mediante la la

bor del Sporting, se va a incorporar 
al movi:niento deportivo nacional, 
por lo que se refiere al atletismo. 
Próximamente se celebrarán, según 
nuestras noticias, los I Campeona
tos andaluces de Atletismo, con la 
participación del Sporting de Cá
diz, que se desplazará a Sevilla con 
ese motivo. 

Antes, y co::no encuentro prepa
ratorio-creemos que en el mes que 
viene-tendrá lugar en Cádiz un 
encuentro· entre los equipos atléti
cos del Sporting Club y Club Nata
ción Sevilla. 

De esto que hoy anunciamos por 
encima, tendremos al corriente a 
nuestros lectores. 

De1f¡4ne.r ~a TOi 
no e\ ,uf1c1ente 

~ ¡ MAY QUE 1au::: 1 
Solo el JARABE FAMEl, medi
cación completa al Lacfo.-creo\ota 
~ofuble, colma la to\, de~infecta,ci
catriza, vitaliza y recon,tituye 
fa~ muco~a~ y los b1·onQuioi. -
Adoptadopor10,Médico1 y 
Hospitales del Mundo entero. 
JARABE 

FAWEL; 
Encuentro de fútbol entre el Na
cional y el Deportivo de la Coruña 
VENCEN LOS MADRILE'f({OS POR bia estar acostumbrado por sus tie-

T RES A CERO rras a estos lances, se encogió y 
Madrid, 2v.-Esta tarde se jugó dejó que la bata.lla se agudizase, 

en el campo del Parral el partido hasta e:gtremos insospechados, has
de Liga entre el Nacional y el De- ta el punto de que se pegaron el 
portivo de la coruña, venciendo el defensa derecha y el extre:no dere
primero por 3 a o. cha del Nacional, a quien ayudó 

El encuentro no pudo ser peor. en su labor un hermano de éste, 
Aparte de que ya no tenía inte- teniendo q u e intervenir los de 
rés para ninguno de los dos equi- Asalto. En segundo Jugador fué e:g
pos, hizo una tarde pésima. Por pulsado. Con estos alicientes, bien 
eso, dándose cuenta el público de se puede ver que el partido no tuvo 
la calidad del partido, y ante la la menor historia. 
tarde tan inclemente que reinaba, Los coruñeses, que tienen poco 
no acudió y tuvo que dejarse la más que entusiasmo, dominaron a 
puerta libre a los aficionados del fuerza de brío, cosa que no admite 
tendido de los sastres, para que no el Nacional, que se echó para atrás. 
tiraran la tapia, como acostumbran Claro que en cuanto se decidió a 
en este ca.:npo, para ver los en- tirar, y ayudado por el viento, el 
ccuentros. Nacional :::narcó. A los diez minu-

El primer tiemp0 fué soso, y don- tos, Aja remató un despeje del por 
de se decidió la victoria del Nacio- tero a un tiro de Ateca. A los 20 
nal fué del dominio de los gallegos minutos, López Herranz hizo el se
que con viento en contra jugaron gundo, de un pase adelantado de 
mucho mejor que los locales. En Ortiz de la Torre, en que la de
cambio, después del descanso, el fensa estuvo mal, Y, finalmente, un 
partido se ani::nó y no por que minuto después, un balón bom
meJorase el juego, sino por la du- beado por Ateca entró, por el aire 
reza que tuvo, que iniciaron los reinante más qU$ por otra. oosa, en 
hercullnos y que secundaron con la red coruñei,a. 
gran entusiasmo los nacionalistas, Sin embargo, el Deportivo jugó 
convlertiéndose aquello en el clá- más, puso más peligro en sus avan
sico campo de Agramonte. 1 ces y debió marcar algún tanto. El 

El árbitro, señor Pagán, que de- Nacional t u v o algunas ocasiones 

9 de marzo. Le acompañarán, algu- ficiosa para la buena marcha de la 
nos lidiadores. lidia; pero nunca, co::no ahora, un 

Y ya que aludimos a Méjicos, di- arma para matar los toros e inuti
remos que Eduardo Solórzano, ma- !izarlos para el trance final de la 
tador de toros, está completamen- lidia. el más interesante de todo. 
te restablecido de la cornada que "Además-argumen~ o n e.ta 
sufrió en Puebla. puya que hoy se emplea, no ha.y 

Por lo visto, el percance, Y de ello suerte de varas posibles,. porque al 
nos alegramos, no fué tan grave segundo puyazo es necesario cam
como se dijo. biar el tercio, en la mayoría de IOi 

L A TEMPORADA EN casos, po1· estar los toros ::naterial· 
MARSELLA : : : : : : mente agotados." 

se dan como segu1·as las siguien- sea de este punto tan interesan-
tes co::nbinaciones en la plaza de te lo que ~ acuerde, ya es bastan· 
Marsella: te saber por boy 10 que nos cuenu 

Marw, dío 10.--Seis novillos de Romeo, que el drector de Segu.'1· 
don Manuel Arranz, para Niño de dad está enfrente de quienes no 
la Estrella. Palomino de Méjico Y piensan nada más que en sus inte· 
otro. reses y dispuesto a defender los del 

Marzo, día 24.-Seis novillos de 
I 
público. 

don Vicente Muriel. Todavía no se 1 
sabe quiénes serán los eS'f)adas. MAOLIYO. 

"'"''"""""""'~"···~~''"'"'''~'~' 
que no decidió por prudencia. Con . El árbitro murciano, infame. Si~ 
favor de aire, el Deportivo creyó j energía. ni de~isión (debió expul: 
que iba por lo menos a empatar 

I 
sar a vanos Jugadores en el ee 

y equivocó la táctica jugando por .

1 

gundo tiempo), dió lugar al lamen 
alto y e:npleancto dureza en el jue- table espectáculo que pudo degll: 
go. Los incidentes menudearon; nerar en algo peor, aunque ya tue 
máxime que el Nacional se reple- bastante lo sucedido en el campo 
gó hasta la puerta y allí acabó lo del Pan·al, que tiene fama de e.· 
poco bueno que había tenido el cándalos. 
encuentro. Equipos. - Nacional: Bermúdez: 

Desde entonces el estacazo im- Castro. Serrano; Sánchez, Reyes 1 
peró por ambas partes, llevando Zulueta; Sanz, Ortiz, López He· 
ventaja el Deportivo, que ni au rranz, Ateca y Aja. 
así pudo marcar, precisa::nente por Coruña: Isidro; Novo, Moreno; 
dedicarse al leñazo libre. Al final Cela, Alvarito, Reboredo; Trian•· 
es cuando ocurrió el incidente pri-

1 

Arturo, Guadix, Chas y Bilado. 
meramente sefialado-. El Nacional EL PAP,TIDO DE HOY EN 
dejó sólo tres delanteros y al final MALAGA 
es cuando jugó más, estando a Murcia, 23. - Para Málaga lll 
i)unto de marcar otro tanto. Y con salido un autocar con los futbO· 
más incidentes dentro y fuera del listas del Murcia. Posiblemente 2,IU· 
campo terminó este desdichado en- ñoz será sustituido por Renone.!i, P 
cuentro, último de la segunda di- que aquél esta con gripe. 
visión que se juega en Madrid. 1 

Los col'Uñeses tuvieron de todo, ~''''''"''"~ 
au~ue más de malo. Mejor de Telegramas detenidos: 
medios y defensas que de delan-
teros, sólo Triana exhibió clase de 
jugador. Lo.s demás sólo tuvieron 
empuje y dureza. Debieron marcar 
en el primer tiempo y más con 
una defensa tan floja como exhi
bió el Nacional y unos medios en
frente que faeron un agujero cons
tante. 

El Nacional, que alineó un equi
po como para salir del paso en un 
partido que no le imporaba ni a 
los jugadores tampoco, no hizo ape
nas tampoco nada, aunque exhi
bieron un poco más de juego en 
sus avances. Los delanteros fue-

De Sevilla para Anita Ball~ 
ros. c. San ~osé 26 Descon0<:id~j 

De Melilla. para Eladio GOiZU 
Oakleys Hotel Campamento :¡)l'j' 

' 
conocido. . ~ 
- De Jerez de la Frontera, P~ 

bel Sierra. Santa Rosalia- 5. 

nccido. . . B)Jl..el 
De Madrid, para GleisCl 

Playa. Desconocido. 

~'''''''''""'~ 
E. Pérez Figu ¡er 

MEDIOO ___ ......i¡p 
ron los más regulares. No hace ~-

. 
1 

Pfel, Stt.l.lla, VenéreO, _ 
falta destacar quienes fueron os 

1 
3,..-.r•· 

mejores, pues casi nadie procuró genera.1.--Consultu de ·• ¡W 
dejar buen recuerdo. ná.ndez Shaw. li. TelUOOO, 

"'""'''''~""~'''''"'''"''""'''~ 

Ca 
Jet, .... 
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,to d~ Santa 
Maria 

Se trata de rendir el merecido 
homenaje de admiración y grati 
tud a la virtuosa e ilustre Supe
riora del Hospital de Caridad y 

4 El cuadro plástico "Funda
ción del Inst.ltuto.,. 

5 Entrega del album de :firmas 
a la ~e Purificación y de una 
m tfstica fotografía de esta vene
rable religiosa, y en cuyo neto uno 
c.ie los miembros de In Comisión 
orga.nizadora leerá unas cuartillas 
ofreciendo el homenaje. 

' distinguidas sefl.oritas, acompa
fiado de la orquesta, interpretará 
el vals, titulado "El Danubio azul." 
~,~,,,,,,,,,,~,,,~,~.., 

clona), lo es también en la ma
yorfa de las Bolsas del mundo. 

La semana empezó con gran re
serva, obedeciendo de este rnodo a 
la consigna de la. septena antel'ior. 
Pero en el transcurso de la misma 
parece que el horizonte de le1 Bol
sa se ha ido aclarando un poco. 

IBARRA Y COMP. 
-OA DE ORUGAS 

yi.,\css r11St1cas de este t.ér
)1,& ~cJpal, nombradns "El 

~- ,•pinar Herrera", Y "Ar
~rdida ", ha cafdo una enor 

de orugas, causando per
~ esos terrenos y en el de 

olegio de Tarifa, Sor Purificación 
Mestres Tortosn. al cumPlir el cin 
ci.entenario de sus bodas con la 
Qcllgión. 

Josel{(atstre Camplá 
MEDICO • DENTISTA 

Oonsultaa, previa petición c1e 

hora. Alonso el Sa.bio, 14, 2.0 • 

: : : : Teléfono 10..51 : : : : 

S E V J L L A 

eD ..,_ . 
fincas pwxunas. 

• J&! SACERDOTE 
dO designado coadjutor de 

11' .si parroquial de San Joa
~apellán del convento del 

1 santo, don Juan Benitez 
·,u ue venía ejerciendo el car
, !ura ecónomo en Ma1rena 
~e (Sevilla). 

ENFERMO 
-PIia cama p::ideciendo fiebres 
u--apreciable convecino, acre

jndustl'lal, don Felipe Gon
de ]Os Ríos. 

~ 05 su pronto alivio y to-
~ableclmiento. 
r;0'Jll'Afl!A DE COMEDIAS 

!Al>8do 2 del próxL'llo marzo, 
'1 

811 
debut en este teatro, la 

tiis de c0medias Flfi Mora
abriendo:se un abono para cua

epresentaciones. siendo las 
r •oro y Marfil", de Antonio 

ro y Pascual Gulllén; "La 
• de Pedro Muñoz Seca; "La 
.' de serafín Y JoaqUin Alva.-

lP' "M' b lit 1 QUllltero, y • 1 a ue a a po-
• ck Luis de vargas. 
. CORRESPONSAL. 

DE ORO DE UNA .RELI
GIOSA 

El pueblo entreo se swna a este 
l!•stimonio de cariño y admiración 

ia la bendita Hermana de la 
C'aridnd, que dedicó toda una. larga 
vida, al cuidado de los enfermos y 

:: 1 consuelo e los desgraciados. 

PROGRAMA 
En la mafuma el donmigo 24, a 

:as 8 y 30, Misa de Comunión gene
rn l en la Iglesia de Jestls. 

A las 10 y 30, solemne función 
pnncipal en la expresada Capilla. 

Un coro de antiguas alumnas. 
ftcompañado de la orquesto, diri
"''da por el sefl.or ~tisme y forma
da tl\mbién por antiguos alumnos. 
contará la misa del maestro Pe
rosi. 

A continuac15nó en el patio del 
P.ospltal, descubrimiento de In lá
pida en la que :;e perpetún el ho
menaje que el pueblo tarifefio tri
buta a la .Madre Puriflcaclón. 

A las 12. en uon de los salones del 
C'olegfo, almuerzo extraordinario a 

· n nc!ano~ del Asilo de San José 
y nifios del Oomedor eGOOlar 

A las cinco de la tarde. en e1 
Salón prtnclpal del Colegio, Vela
da Teatra en la que tomarán par
te antigua.s alumnas del citado co
lPg!o, y que se ajustará al siguiente 
crden: 

l. Sinfonía por la orquesta. que 
dirige don Servando Petisme. 

2 El bonito coro "La.s Segado-
ras" 

3. La bonite lllarwela en un 
acto. titulada "Cadáveres ambulan 

• DCIO 
ACADEl\fiAS 

EMIA MARCELA Blanco de 
r4ftez. sucesor José Núñez. Meca
q:11fia, taquigrafía, contabllidad 
,Actlcas de oficina, ortografía, 
tttttera. Trabajos de copla. Sa
psta, 17 (bajo> . 

LA LLAVE. Almacenes de 
flrretería. Hierros, pinturas y 
efectos navales.-Crfstóbal Colón 
1San Francisco, 37. Teléfono 2614 
~ 

A de Pcreztevar y SuArel'l 
Agencia de Aduanas, Seguros. 
Tri:JE1!o y Embarques. Importa
~ y Exportación. Despacho de 
Buques.-Bcato Diegc de Cá
dlz número 6.-Cádiz. 

BAZARES 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreterla y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hle
lTO, plomo, cobre, latón y goma. 
Hcrra.miento. Accescrios para 
maquinarias. Efectos pa.ra bu
ques. Baños inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones cléctrtcidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o cristal. &pe

clalldad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Fem{mdez Abad. Casa 

ALPARGATERIAS fundada. en 1853. Servicios rápi-

i)BE Calvo Ascncio. Fábrica de dos oomblnados desde domlcillos 

Alpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Sucursales: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
l'edalba, 31, Cádiz.--Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-

Cutillo, 56. Jerez. défono 1265. 

..,...,,,,~''''''~'''''''''"''~""'''''''''""""'''''~'~~ 

La Maison Elegante 
Ciamisería. - Articulos para invíerno 
felétono COLUMELA \' FEDUCH\'•~f.s~ ~ 

2408 Caoi.t 

~~.-,,~,~~''''''''''''''''''''''""""~'''"~'"'"' 
BOMBONERIA BUEVERIAS 

IUF.GuE. Bombonería fina. La ca
" rnejor sw-tido en bombones es 
~ Y extranjeros. Ancha y 

n JOSé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

HUEVERIA "Santa Matildc ". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349 Sagasta 47. Cádlz 

C. Como Fin de Fiesta, un coro 

Depósito de Vinos y Carbones 
MARTINEZ DEL c•RRO. - CADIZ 

General R1eee>, e, eequtna a B. D1e«O de CMta 

Buenos vinos para la mesa.-Blanoos y Va.ldepetial; superio. 

res.--Oarbones m1Dera.les de toda8 c.w;es.---Con8'Qlt.eme pre. 

tlos. - Servicio a dom1cll1o. - Pueden a,· sar po; el tel.6fODO 
ntímero 1060.-Regalos muy inter.csant.::1. cada diez dlu.-En

gld un ticket por cada botella de vtno o por cada diez k1lol 
de car1ilón. 

Resumen semanal de la 
Bolsa ·de Madrid 

Madrid, 23.-Burlando se ha. ido 
pasando el mes de febrero en nues 
tra Bolsa, sin que en élla se haya. 
producido hecho de gran tra.scen
dencla. que h a y a podido variar 
mucho la faz de la Bolsa. 

Si se compara este final de mes 
con el del mes de enero, nos en
contramos con que las caracter.í.S
tica.s de los corros son casi idén
ticas a las de entonces: firmeza en 
el Departamento de Fondos Pú
blicos, firmeza en el sector de Obli 
gaciones industriales, desanlmación 
general y constante en los corros 
de Especulación. 

Pero se ha llegado a. estas mis-

mas caractertstlcas, a través re una 
serie de altibajos y vartactones de 
tendencia, más en general que par
ticulares, pues si se analiza cada 
sector por separado, las caracte
rísticas a grandes trazos a que an
tes hemos referido apenas se mo
dlftoan. 

Todos los titubeos del mercado 
en estos últimos tlemJ)06 se han 

debido al fenómeno político; tam
poco en esto ha.y novedad alguna., 
puesto que ésta es la causa de las 
cosas en el mercado ya. hace mu
chos meses. y en estos momentos, 
ya como fenómeno interno, ya. co
mo fenómeno de alcance interna-

,,,,~~,,,,,,,,~,,,,,,~,,,,,,~,,,~~,~,,~~''''''' 

.l:a• pe••ona• de buen iu•te> piden •ientp•c 

Manzanilla LA· GJT ANA y 

Amontillado NAPOLEO/v 
<Diníeolo .ff. dlidollo g Eía., S. A. 

Sonlúco,. de !Ba .... anteda 

Beba siempre 

AN s CONSUL 
Sabrá Vd. distinguir 

FABR\C'.Jt.NTE: P&a.'iCIBOO Ql"TJ:OUTY. - CHICI.A1'A 1CAIH/.'.I 

~,,~,,,~,,~,~~'~'''''~~,,,,,,,,,,~~""""'~''\Al,\"" 

Señora: 
¿(Jué prepara para en 

j)redilecfa? 
Ge/éloqo 

, 
numero 11-/¡.f 

f\iemán 
BOTONES Y PLISADOS 

1 FoR.~fu', a máqUina en toda 
:se de tela y tamaños. Plisa.
el de vc1antes desde 60 céntimos 

1111a rnetro. Faldas a 5 pesetas. Ca· 
·-Co!umcla, 32. 

uBRERIA - PAPELERIAs 
I 
Plaza de la Consiitución. 10 T elef

1 
2625 

LA MARINA (Nombre comercial LJ f ' f ºjf d 1 1 l'd d C ' 
registrado). Unica sucursal Ofi- n,CO OCal am! ar e a rOC2: 1 4 , Ub1ertos, .3'50 
c1.a.1 del nepó.sito Hidrográfico. peset~ .... Esmf.:r.a io se•vicio a la carta. Cer.,;eza Cruz 
Proveedor de la Marina de Que- del Campo. \7inos. Licores. Cafés \1 Chocolate. 
:rra y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. Santiago García ~,,,~"'''~'~''''"''''''"'''''''''''"~'"'~' 
C01tRtoonns DE CO!\IERCIO 

San Franch;co, 31.-Cádiz. 

~ Goll2áJez Java.loyas. Corre- . Restarán y fonda LA 
r de Comercio. Bueno:; Aires MEDICOS 

116inero 2..-1°. Horas de oficina: . D E 
1~12 a 16. Teléfono, 1369. RAElYOtrS Xt . tras

1 
laMdabdile a dom1cilio 

'""1(5 ~onacho Infante, Corre- ec O erapa. e cina gcnaral. LUISA REQUEJQ 
dct de 00 cl Partos. Don José J. de la Cuesta 
-· e mer o. General Riego José R. de snnt Cruz 12 < : 

1... 'c!!z. 1 te v d > e ª lt .' · an Calle Churruca, núm. 2. Cátliz. - Habitaciones individuales y 
""IIION s ce or . onsu as. de 1 a 3. d ·t . . . 

de Muñoz Blanco, Corredor ESPECJFICOS ep:u a~entos para fam1has. Timbre y luz eléctrica en todas las 

de Comercio colegiado. Enrique , ANTINEUROL Par 1 d 1 d 

I 
hab1Jac1ones. Cunrto de baño. Próximo a la R<;tación del Ferro

las Marinas núm. 2.-Cádiz. , beza lo enco~trar~ \n º~ns\: carril Y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y nnrelle 

~ COSARIOS farmacias. n la llegada de trenes y vapores 

, ~ cosario ele Cádiz a Jerez 
1¡,. la, Servicio ccmblnado en
!Otii Córdoba, Huelva. y Madrid 
~Igual.mente con todos los 
'IOe de la Sierra. Arcos, Bor
~illamartfn, Ubrique, Gra
~ Oficina en Cádl.z: Plaza 

• =' e 11 3 ~ ' .. =t:9 ·E''''1"''''o""""'"''~'"'''"d,,~d''"""""'''"'o'~'"'"""' 
< AMAS doradas y de hierro. Ca.- u e'Je o e ro 

al. 1. 

sas completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del castll!o. (Cá
dlz>. 

' COLEGIOS OBJETOS RELIGIOSOS 

de ~ San Rafa.etl Arcángel, ANTIGUA de Bulla, San Franc.ts-
tia era Y segunda Enscflan- co y San Agustín, 1.-CAdlz. a.-
~ clases particular.-Valde droo, Estampas, Imágenes, Devo-

hlítn. 2.-Teléfono 1776. cionnrlos y artículos religiosos. 

~ ESTERERIAS Papeles de tapl1.ar. • 

~ AS, E.steras, cestas, ob- PINTORES 

to 23 de tnimbres. San Francis- TALLER de Pinturas de Manuel 

~?'rente al Instituto> . ¡Ca- Cabo Alberto, José del Toro, 13. 

- 1zn' Descontnmos 5 por 100 casa especializada en el ramo. 
~~Porte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre~ 

'-.~º· supuestos. 

~~,~~~,,~~'''~'''''"~'''~""'''''''''''''~ 
~ 

VIUDA DE ,~. CORTES 

Joyería y Relojt::ría - Prim, 4 
Por desahucio. - AdlóS a mis clientes. 

Ha.sta el 28 de febrero, vendere:nos lo que queda, por lo quieran 

,jar. Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

Ocasión (mica de comprar relojes y joya.s por Jo que Vd. quiera. 

Tenemos que venderlo todo antes de fin de mes. 

Tintorería Francesa 

Pero de todos modos, se ha. ad
vertido en el curso de las últlma.s 
jornadas una sensible reatlrmación 
que eleva los espíritus. 

SERVICIOS REGULARF.S DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca
las intermed.laa hasta Marsella, saliendo de C6d1a cada dos ma.r
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 

del Norte. 

El cierre de la semana se veri
lc11. en condiciones de gran tlr:neza, 
'que extraña a. casi todos, pues de 
ordinario el fin de semana suele 
reflejar las vacilaciones propias de 
todo lo QJ.le termina. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASil.,-PLATA 

Berv1clo de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO J 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SAI.tDAS DE CADIZ: 

A base de los valores de Renta. 
tlJn, se desenvuelve la. semana en 
el mercado. Para ellos toda la ac
tualidad y todo el dinero que sale 
a plaza. Para. ellos las alzas que 
se registran esta semana. 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, salidr el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pua

Jeroa de tercera clase, en camarotes con agua. corriente caliente y frfa, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, do recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ~uquerfa y espaciosa., 

cubiertas de paseo. 

En Obligaciones también se ha 

verificado en parte el fenómeno de 
reallrmación a que antes hemos 
aludido. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

La. característica. se extiende a. 
todo el sector de Renta fija., aun
que no sea por igual. 

laformes en Cádiz: Don Jo~n Joié Havina - Beato Diego de Cádiz 
Teléfono 1220 - Oire[[iOn fileoráfüa: HAVIHA 

Las Obligaciones ferroviarias vuel 
ven a inscribirse con alguna me
joro y la tendencia del corro es 
en estos momento de firmeza, aun
que no tengan aquella efervescen
cia que las caracteriz.6 en los tlna

les de enero. 
De todos :nodos. la proximidad 

de subasas y sorteos siempre in
funde a algun~ clases especiales 
caracteristicas que se notan en la 
Insistencia con que la.s busca la 
demanda. 

La actualidad de la semana ha 
correspondido a las Obligaciones 
eléctricas, y dentros de éstas a las 
de la Unión Eléctrica Madrileña.. 
al seis por ciento, hipotecarias, li-

brcs de impuestos, que llegan al 
cambio de 109,50. Es el signo de 
los tiempos. A este cambio salló ya 
papel. t)ero se mantienen al mismo 
precio. 

Mientras eso ocurre. el sector de 
Valores de Especulación estA abán 
donado casi por completo. El corro 
apenas si ,/tiene interés para la 
resefia; no es que vayan a la de
riva, puesto que las diferencias en 
baja son t)equefia.s, sino que no 
hay interés por él. El dinero no 
se molesta en acudir a este depar
ta:nento, la gente se desentiende 
del albur y va a lo fijo.. 

Callejero gaditano 
Ramón Lázaro Dou 

Don Ramón Lázaro Dou, preSidente de las 

Cortes inmcrtales de 1812, representando a Bar

oelona. Doctar en Sagrada Teología, fué Mau
trescuela de la Catedral de Lérida. Escribió una 

obra de Derecho muy esti111,abl.e. Nació en Bar
celona en 1739 y falleció en 1832. 

Cuando existfan las antiguas murallas, había un callejón 

esrecho y mal oliente que partía de la escalera de acceso a 
las murallas por la pinza de San Juan de. Dios. ha.sta la Cuesta 
de los Negros, hoy Alonso M. de Torres. 

Este callejón sucio y de muy escaso tránsito, se conocía 

oon el nombre de ''Murnlla'' fué rotulado, en 1855, con el de 

"Ciscar", en recuerdo del general de Marina y Regente del 
Reino don Rabriel de Ciscar. nombre que cayó en desuso para 
volver a su p1irnitivo. 

En el referido callejón no había industrias y sólo se utili

zaban las plantas baJas de las casas para almacén de plperfa, 
envases, etcétera. 

Al derribarse las murallas, en 1906, quedaron al descu

bierto las casas que formaban la linea de la derecha del 

callejón, que fueron hermoseadas; y a i>eticlón del Ayunta
mlento de Barcelona, para conmemorar el Centenario de las 

Cortes gaditanas, en 23 de agosto de 1912. se le puso el nom
bre actual. 

Con este motivo, se instalaron en élla varios estableci

mientos de bebidas y cafés económicos, que casi ocupan todas 

las accesorias, indudablemente por su proximidad a la marina . 

Ramón de Pablos 
Don Ramón de Pabl0$, bizarro oficial de la 

Armada y diputado doceañista por Puerto Rico. 

Pertenece al barrio de Santa María. y tiene su entrada 
por la calle Santo Domingo y sale al Campo de Santa Elena, 
frente al cuartel de este nombre. 

En principios del siglo XVII, se llamó del "Na.vio"; des
pués se le puso el de "Goleta"; y en la reforma del nomcn

clator. en 1855, le fué dado el de "Albanio", por Albanio Arte
midoro, de la época romana; pero a poco. y teniéndose en 

cuenta que el nombre de Artemldoro lo tenía la cuesta de la 

Jabonería, se sustituyó aquel por el de "Valerio", también 
de la época romana, por las lo.sa.s sepulcrales encontradas de 
ambas familias. 

Volvió después, y al poco tiempo. a su prinlitivo nombre 

de "Goleta.", hasta que recientemente (8 de agosto de 1919) 
fué rotulada con el nombre actual, petición que ya había 

sido hecha en el mes de marzo del nño del centenario de las 
Cortes, por el concejal se11or Sánchez Robledo y que, tomada 

en consideración por el Ayuntamiento, fué desestimada enton
ces por la. Comisión de Policía Urbana. 

Es calle muy corta y ofrece la. particularidad de que a 

su salida el Campo de Santa Elcnn. tiene una escalera de 
piedra por el desnivel del terreno. 

~~~~'''''''"'''""~'''''~~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Por eléfono 
SINDICATO PROFESIO~AI, EN 

CALATAYUD 

Zaragoza. 23 En Calatayud se 
ha constituido un Sindicato pro
~sional de Artes y Oficios. que tien 
dt1 a agrupar en un organismo 1 

todos los obreros de la localidad. 

Ln. entidad sera puramente pro
fesional 

INCENDIO EN UNA CASA DE 
LABRANZA 

También se ncord5ó proponer al 
Cnbicrno, la concesión de premios 
n In exportación de trigos, para así 
lograr que el sobrante actualmente 
e.'sistcnte en Esp.1ña. vaya al ex
tranjero y se evite la conge:;tión 
de trigo. 

.. 

º'!::TENIDO POB COLOCAR PAS
QUINES SUBVERSIVOS 

Sevilla, 23.-Ha sido detenido, Al 
,·aro Arroyo, cuando se dedicaba a 
colocar pasquines. 

Igualmente fueron detenidos dos 
ind!viduos más, que le ayudaban en 
li1 faena. a quien encontraron ar
mn.s de fuego. 

I.OS EXCURSIONISAS DEL MO
TO{CLUB Dl<l ANDALOOIA 

Sevilla, 23.-Han salido para Gi
braltar, los excurs.lonistas del Moto
Club de Andalucía, que se han brin 

diido a hacer proplganda para las 

fiestas de Sevilla por aquella zona. 
Figuran en la exeurslón va.rías 

motocicletas y dos automóviles y 
llevan gran cantidad de folletos 7 
carteles de propaganda. 

PARA IXST,\LAR UX CAMPO DJ: 
A VlACIOS' EN OVIEDO 

Oviedo. 23.-Hoy conferenciaron 
Pl Alcalde y el coronel Aranda, pa
r" tratar sobre la construcción del 
campo de aviación en t.errenos de 
111 Morga!, en Llaneza 

Es propósito <!el coronel A.randa 
cla,· al campo toda la amplitud po
~lble, parn dotarle de los elemen
tos necesarios p:u-a. el sostenimien
( o de uan esruadrilla de aviación 
rr:illtar 

P.I Alc'ilde presentará a dlchó co
' los planos del teITeno adquhi

" por e Ayuntamiento y también 
los panos de algunas parcelas con
tiguas, que podrán destinarse. si 
fuera necesario, para esanchar el 
c&mpo de 'aviación. 

\ GIL ROBLES SE TRIBUTARA 
u~ GRAN RECmnnENTO 

EN OVIEDO 

Oviedo. 23.--Sc hacen grande8 
preparaitvos, para tributar un gran 
recibimiento al Jefe nacional de la 
"":DA sefior Gil Robles, que el lu
nes a las siete y media pronuncia
rá una conferencia en el domicilio 
oc Acción Popular ovetense 

T,o.s jóveens de la J A P, está.u 
r.osaya.ndo el himno para cantarlo 
:mte el jefe del partido. 

.. EL CAMARF.RO .• co~··nNUA 

NEGANDO 

Barcelona, 23.- -continua en loo 
calabozo:; de la jefatura, oJsé Gon 
zález "El camarero". que ha ne
gado toda participación en el atra
co :i• ser amigo de "cabrera .. y 
compañero de Aranda. 

Su mujer ha manifestado, que 
1<u marido 110 dormía todas las no
ches t>n casa y que ignoraba hl vi
da que hacía. 

EL JEFE DE LOS SERVICIOS DE 
IXFORMACION DE LA DI
RECCION DE SEGURIDAD 

Barcelona, 23.-Ha llegado el ca 
ritán Santiago. jefe de los servicios 
de información de la Dicccrión dE' 
Sfguridad. que .se entrevistó con e; 
Hfior Portela q con el jefe supe
rior de policía. 

Tnmbién han llegado los señores 
Ventosa, Vida! y Guardiola. Gallar 
Guerra del Río y otros. 

Zara.goza, 23-En cast1liscar, se 
proujo un incendio en una casa 
df·stinada a guardar cereales y ape 
re,:, de labranza, propiedad de Do

lorc:; Pérez Zabala. 
El inmueble quedó destruido en 

ocas horas y s,• quemaron bnstan 
t!s utensilios de labranza 

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

Las péridas l:tl' calculan en 10.000 
pesetas, se cree que fué Intencio

nado 

LA CIRCULACION DE IIAltlNAS 
'\" EL MINISTERIO DE IN

DUSTRIAS 

LA MEJOR.CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vita mínica comprobada poi• análisis blológlco 

Ningún preparado artlflclal puede sustltul rl~ 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 

~e:PE GALLARDO La mejor y l a más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 
Pruébelo Vd· 

,.._ PI a za 
ICIJolTE: FIUNCJSCO QUIWtJTf'. - CHICLA'liA ,C,l.DJ '!., 

d e S a n A n t o n I o número 9 
Teléfono, 2680.--CADIZ 

Zaragoza. 23-L.1 Cá.m:u·a de Co 
merc1.o ha acordado pedir a.1 gober 
nador, que las disposiciones que 
efectan a la fabricación y clrcu
klrión de harinns. se dicten por el 
Ministerio de Industria y no por el 
rlf' A~1culturii. 
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CRONIQUILLA 

Cuestiones de partidos 
No crean, lectores, al leer el titulo, vamos a ocuparnos de política. 

En manera alguna. ¿ Para qué ? Ya que perdamos el tiempo y al 
lector se lo restemos, que sea a gusto proPio y ojalá el acierto llegara 
a convencer a los d4;llllás. 

Hoy "toca" hablar de partidos de fútbol. De campeones, de ju
gadores, de chuts y de dribbling. De porteros y ba.cks, de interiores 
y extremos. De redes. De cualquier cosa, menos de cuestiones afec
tantes a menudencias polltiqueriles. 

Base de un equipo, para caerse con todo el idem, es el guardameta. 
Y, el rmejor de E.spafia, al menos hasta la presente "dichosa." hora, 
es D. Alejandro Lerroux, cuando en la defensa tiene al formidable 
zaguero Sr. Gil Robles, y al entretiene jugadores Pérez Madrigal. 

Nadie, como ellos, durante la ya larga y pesada y estéril tem
porada parlamentaria, ha desecho más difíciles combinaciones y pa
rado, en 1magnificos "pon!gleones", chuts imponentes y dirigidos a la 
red del banoo azul con habilidad y fuerza y malicia. 

Sigue en méritos, en el onoe nacional político, la linea media, 
cuyo centro lleva. mat.em.ática y científicamente, Calvo Sotelo, acdm
pañándole con eficacia. valentía y acierto, en el ala derecha, Goicoe
chea, y el lado izquierdo lo cubre, aunque personalizando, a veces, con 
perjuicio del conjunto. las jugadas, Primo de Rivera. 

Y, vamos al adelante. Eje de la linea de ataque, insustituíble, 
seleccionable sin titubeos, es el Conde de Vallellano, que tiene como 
interiores a Fuentes Pila y a Comfn, y a los extremos, fáciles al 
centrar y rápidos al correr la linea, Salmón y Cano López. 

Este equipo cuenta ya una interminable cadena de triunfos. Y, 
eso, que fué dificil la compenetración, por pertenecer a diferentes 
"sociedades deportivas" de técnicas muy varias. Pero, dieron, cada 
vez que actuaron, un eficacfsímo rendimiento. 

Y no se coITe peligro de que al "grtparse" uno de los selec
cionados sea grande el handicap al presentar lucha o otro once. No. 
Se cuenta con suplentes de reconocido mérito. De un "reserva" pleno 
de facultades y dispuesto a enfrentarse con los más temibles ad
versarioo. 

Vean, si no, la prueba: 

Basilio Alvarez 
Fernández Jiménez, Cid, 

Lucia. 
Cha.paprieta. Calderón, 

Vaquero, 
Royo Villanova 

Lamamié, 
M. Velasco, Velayos. 

Estos recurren, alguna que otra vez, pero siempre sin mala fe, al 
juego duro y, acaso, si el referee se descuida, hagan faut~ condenables; 
pero, al final, el triunfo es de "los colores" defendidos por ellos, y las 
jugadas sucias se olvidan al saborear los aplausos de los espectadores. 

No cuentan gran cantidad de tantos en cohtra y si, en cambio, 
fuman muchos en su favor. 

Pero el fútbol, como todos los deportes, tienen su época. A "des
tiempo", aburre. A los equipiers, para que den resultado positivo, es 
necesario sujetarlos a entrenamiento sabiamente metodizado. Si así 
no se hace, se corre el riesgo de sufrir aplastante derrota, evitable 
sólo con una absoluta compenetación y huyendo siempre del l11ci
miento personal, que redunda, inevitablemente, en perjuicio del 
conjunto, 

Y, como el conjunto es España, nuestra querida Fatria, desde 
estas modestas lineas "rogamos" a todoo los "seleccionados" se pon
gan de acuerdo, unifiquen la técnica, no exageren la acometividad Y 
podrán ganar "tcdoo los partidos", y de las ganancias participaremos 
los que desde "'gradas" y "preferencias'' seguimos las incidentes de 
los "encuentros". 

X 
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San Pretalfi-

cido su primogenitura por un pla- ~'""""'"-.''''''""'''""'''""~""''"~''~"""''''''' .. 
tito de lentejas 

Allá él y recuerdos a. Cipriano 
LA EPOCA enorme 

Trata de los intelectuales y la 
révolución y dice. 

Unos cuantos que hoy lloran cons 
terna<los el inoendio y destrucción 
de la Universidad de Oviedo y pa-
ra siempre desaparecida y riquísi
ma Biblioteca., dieron sus votos y 
su~ aplausos a los directores socia-

liquidación 

de 
listas que desencadenaron conscien 
temente la bárbara subversión as
turiana IIIANTONIES 

LA NACION 
Se ocupa de la campaña que en 

torno a la represión de los suce
sos se viene haciendo y escribe. 

BORDA'DOS 
todos a Esta actitud desvergonzada tie

ne que producir forzosamente una 
reacción en el espíritu público y 
::>,consejar al Gobierno no oir más 
voces que la justicia ya que se ha 
drmostrado que no cumpliéndola 
.~rveramente, se produoe el engran
decimiento de los que quieren man
tener a Espafia n una situación 
i,1sostenible. 

MITAD 
exacta de INFORMACIONES 

Insitse de nuevo en el tema de la 
cHndidatura .a.ntirrevolucionaria. 

Hay que ir ª una candidatura a I m a e e n es 
antirrevolucion.aria. que debe ser 

sus precios 

proyectada y realiza.da por todos 
aquellos que sin abdicar de sus d o m í n g u e z 
especificas filiaciones, tiene un mis-
me concepto básico de la vida pú-
blica, de sus garatnias y de sus 
defensas. ~"'''""'""""""''''""""'"~""'""'~'~~,,"""''''~...,_~ 

YA 
Escribe acerca del paro obrero. b los poderes públicos, sino est- afios vino prestando sus servicios 
También los particulares pueden mularla, gavorecerla. cooperar en como cabo del benemérito Insti

oir en su conciencia, la voz que a ella, generosa y sabiamente ponien- tuto en esta capital. 
este respecto les dictara sus de- do en circulación capitales y cré
beres. <iit-OS, emprendiendo obras, crean-

No solamente abstenerse de po- <lo en su derredor riqueza y bienes
ner trabas a una acción fecunda ta.r. 

Se encuentra delicado de salud, 
nuestro convecino, empleado en los 
Talleres del Sr. cerón, don Joaquín 
Ca.rabia, cuyo restablecimiento de-

~'-'''''""""'~""""'''''''''""''"""'""~"''''''• seamos. 

Apuntes de sociedad 
COMO PmNSA Y COMO HABLA 

UNA DAMA INTELIGENTE 
Y GUAPA 

Una dama tan inteligente co
mo guapa, me mostraba díaS 
pasados su. extrañeza de que 
Cádiz careciese de lo que '"ya 
muchas capitales de menor im
portancia pos.eian desde hace 
tiempo. 

Se refería mi interlocutora.. 
que por cierto es una conver
sadora amenf.sima, a los clubs 
femeninos. 

¿Duda usted que los gestores 
se resistiría1'/.f a mi súplica? 

--No dudo, señora; que una 
petición formulada por dama tan 
gentil y tan gaditana había de 
ser escuchada con respeto, pero 
sí desconfío de que todos l-Os 
munícipes la admitiesen como 
buena v la atendiesen. 

Eso no lo cree nadie, señora. 

Tenemos hoy noticias de que se 
encuentra en Madrid enfermo el 
ex subsecretario de Marina don 

En la tarde de ayer tuvo lugar 
el triste acto de conducir a su 
última morada el cadáver del se
ñor don Vfctor García Paredes, que 
falleció después de recibir los San
tos Sacramentos. 

Al sepelio asistió la cruz alzada 
de la parroquia de Nuestra Sefiora 
del Rosario, yendo de preste el 
coadjutor sefior Rey. 

Seguían al cadáver un numero
síSimo acompañamiento, figurando 
en el duelo don Francisco García 
Gil, don José Sánchez López, don 
Francisco García Merchán, don Fe
lipe Miranda Arcos y personal de 

GRAN ENCUENTRO DE CAMPEONATO 

por los coadjutores sefíores Maine 
e Iglesias. 

La capilla musical, a cargo de 
los sefiores Jiménez y Alsedo, in
teJt)retó la misa solemne del maes
tro Shayer. 

Terminada la Santa Misa, se en
onó un solemne responso. 

A tan religioso acto asistieron 
numerosisimas personas de las ami.S 
ta<les de los familiares del finado, 
a los que una vez más reiteramos 
nuestro más sentido pésame. 

Se encuentra un poco delicado 
de salud, el monisimo niño hijo 
de los señores de Vill1Unor An
gulo Cdon Cipria.no). 

A bordo del trasatlántico "Juan 
Seba.stián Elcano", llegaron ayer a 
nuestra ciudad don Juan Antonio 
y don Eusebio Güell López. 

Completamente resablecido del 
catarro gripal que ha venido pa
deciendo, salumos ayer a nuestro 
buen amigo don Angel Mas Gar
cía. Lo celebramos. 

"~''""'~''~''""''~~ 
Renovación Espa

ñola 
ASAMBLEA GENERAL DE AFI

LIADOS 

P-1-C-O-T-A-z .. o 
~ 

l:s (,,,. 
Hoy: 

SAN FERNANDO F. C. 
y 

MIRANDILLA 

Niños precoces: 
=Pepito, ¿ tú qué QUieres 
=Yo, concejal. lft! 
= ¿ Y tú, Juanito ? 
=¿Yo? Hermano de un ~ 

jal. 

La urna de San FeliPe es '-"' 
de muertos; pero las obras e11. la 
famosa cocina. de Puerta 'l'lttra 
era cosa de "vivos". 

No fué n~a. Todo fué una 11ge. 
reza... propia de un carnJ>eóa tt 
carreras. 

Pero, ¡mira. que él también aire. 
verse a echar su coarto a espada¡! 

¿ Será un caso de la enfennec1141 
nueva de los parados forz~,~ 

Á 
<jJP--

El pasado viernes 22 del ac
tual, se celebró en el Circulo de 
Renovación Española, la regla
mentaria Asamblea general de 
afiliados. El amplio salón de ac
tos se encontraba completamen
te lleno de socios, entre los cua-
les se destacaban numerosas da- =Lo siento, "verrugas" ; J>ett 1e 

mas de la sección femenina. En cogieron. 
el estrado presidencial, toma =No cantes, "tufitos" ; q11e MI 
asiento el Comité local y el de- has escapa.do por cinco firmas ... 
legado de la autoridad. 

Una vez abierta la sesión por 
el señor Presidente, se entra en 
la orden del día, cuyos distintos 
puntos van siendo aprobados Suponemos que nuestros le<itom 
por unanin~idad. Al llegar a ]a , nos habrán dispensado la vena poé. 
renovac10n de cargos, previa tica de ~er, por el camino de 11111 

unas palabras del Presidente se- sabios. Y menos mal que no IIGll 

ñor Arroyo, sobre la dimisión dló por el de los malditos. Ple1 
del Comité, se suspende la se- ) mira que si ponemos aquello de 
sión durante diez minutos. Trans Cuán gritan "esos malditos": 
curridos éstos, se procede a la pero mal rayo nos parta, 
elección del nuevo Comité lo- si en cuanto cambien "las cartu• 
cal, arrojando el escrutinio la ' no pagan caros sus gritos. ( ! ). 
proclamación de los siguientes 
señores: 

Presidente: don Ramón de Ca
rranza. 

Vicepresidente: don José León 
de Carranza. Ayer habló Manolo. 

Preferencia, 2 160. General, 1'35 
a las tres y media 

en punto San Fernando F. C. • • • IDirandilla F. C. Sras. y Srtas., entrada gratis 
M eti ih f41Ef MM@ ftrl&H,Pé@ 

Desde la 
Torre 

de 
.. fa vira 

Cada país, indudable
mente, tiene sus ventajas 
sobre otros, como puede 
recíprocamente tener des
ventajas. 

Esta es una razón de 
aquel famoso "político", 
don Pero Grullo. 

Los Estados· Unidos no 
perdían lastimosamente el 
tiempo, en sus Cámaras 
Legislativas, hablando de 
alcoholes y vinos, como 
por aquí llevamos ya dos 
meses y once dias. La Ley 
seca imperaba por allá y 
de vino ¡¡ni una gota!! 

En cambio, según vengo 
observando, con lo rica 
que es España en vinos 
¡ quien lo duda!, al cabo de 
los siglos de una produc
ción de tanta monta, ver
dadera riqueza, hasta aho
ra no se le han ocurrido 
llevar a la Cámara unos 
chatos, algún que otro 
"veinte fino" y varias co
pilas de aguardiente, no 
sabemos si con propósito 
de a una industria que me
dio va viviendo, cargarle 
también impuestos y que se 
vaya al garete, como otras 
tantas s·e fueron; o si por 
el contrario no es todo ello 
más que, como dicen que 
la grippe se evita con alco
hol, cargar allí la atmós
fera hablando de él, para 
inmunizarse. 

Y es lo que por estas po-

a 

Li.. 
- ·1 
- 1 l. 

blaciones de vida maríti
ma, decimos: ¡Per0 hom
bre! esas discusiones de los 
grados de alcohol, y de si 
este vino es má~ hecho que 
el de Montilla; de si el del 
Condado no es mejor que 
el de Jerez, y si la mejor 
manzanilla es de Sanlúcar, 
y que el vino tinto se di
ferencia mucho del blanco 
nada más · que por el color 
está bien que se discuta en
tre catadores y entre sor
bo y sorbo o entre arrum
badores e ingenieros quí
micos, pero ¿ y esas cons
trucciones marítimas·, que 
se vienen ofreciendo desde 
qse se botaron, después de 
reparadas, las carabelas de 
Colón? 

¿Porque no dejan los pa
dres de la Patria el vino 
y nos proporcionan un po
quito de pan barato y al
gún trabajo del ofrecido? 

ALL. 

Comentarios de 
la Prensa ma

drileña 
DIARIO UNIVERSAL 

Comenta el homenaje tributado 
a Azafia en el Español y escribe: 

No, nada de indignarse: reirse 
a mandíbula batiente .Azaga ha ven 

MW 
No me explicó, me decía, cómo 

no ha surgido aquí una mujer 
animosa y decidid.a que lanzase 
la idea y diese los primeros pa
sos para la creación de uno de 
esos clubs. 

--¿Y qué misión habfa de cum 
plir ese club?--pregunto. 

--La misma que llenan los 
círculos masculinos. 

Nuestro club, agrega, servi
rla para que las mujeres, libres 
unas horas de la ingerencia de 
los hombres, pudieran contarse 
sus ansias femeninas en rela
ción con el porvenir que en el 
mundo se les abre. Podría set 
centro de cultura y s.ervir ¡por 
qué no! para encontrar en él 
algunas distracciones permitidas 
u honestas. 

Sobre todo, exclama, tendría
mos libros, muchos libros; lite
raura sana y buena, literatura 
"blanca y rosa"' que distrajese 
pero q u e no envenenas.e las 
almas. 

--¿De política no hablarían 
ustedes? 

--Claro que sí. Pero no de la 
política a la manera que hoY 
la practican ustedes los hom
bres. Nosotros hablamos de una 
política de amor, de piedad, de 
economía; de una política al 
margen de ruindades y baje2as; 
de una políti.ca. en fin, que tu
viese como medio de laboriosi
dad y la honradez, y como fin 
supremo la felicidad de la Patria 

--¿Qué haría usted si un dfa 
se la diese un puesto en nuestro 
Ayuntamiento? 

--lQUé haría! Lo va usted a 
saber. Tan pronto como llegase 
a mi escaño, exigir a mis com
pañeros de Corporación cesasen 
en sus largas discusiones, casi 
siempre estéril.es, pidiendO, re
clamando 1)JJ,ra el lugar el res
peto y la considieración que 
ahora no se tiene. 

El desafio verbal constante 
entre patronales, cedistas v ra
dicale~. finalizaría en el mó

mento mismo de mi posesión. 
Creo que ninguno de los con

cejales se resistirla a mi ruego; 
la paz 11 la armonía nacerían 
en los escaños municipales, y 
unidos todos en un sólo pensa
miento: "administrar bien los 
intereses ·de Cádiz", cumpliría
mos con el alto deber que se 
n-0s confiara. 

Y tenninó con esta pregunta: 

Julio Varela, aun cuando afortu
nadamente está ya algo mejorado 
de la dolencia que padece. 

Celebraremos el pronto y total 
restablecimiento. 

Hemos recibido atento E. L. M. 
de don José de Bedoya y Gómez, 
en el que éste tiene la deferencia, 
que agradecemos, de participamos 
haber sido nombrado Delegado en 
Cádiz del Ilustre colegio de Sevi
lla, en la vacante por fallecimien
to de don Luis Alvarez Ossorio y 
cuadra.do. 

Felicitamos a tan distinguido e 
ilustre amilgo por la merecida de
slgna<:ión. 

Mafia.na celebra. sus dias nues
tro estimado convecino el acredi
tado comerciante don Matias Do
minguez, al que felicitamos. 

A propuesta. del Director de la 
Sucursal d e 1 Banco Español de 
Crédito en esta capital, don Félix 
Rebollar, ha sido nombrado apo
derado y jefe de cartera del mis
mo don Abelardo Parra., al que muy 
cordialmente felicitamos. 

Guarda cama delicada de salud, 
aunque no de gravedad, la encan
tadora sefiorita Isabel Rubio. 

Le deseamos un rápido restable
cimiento. 

Ayer marchó a Chiclana, para 
hacerse cargo como comandante 
del puesto de la Guardia Civil, el 
recién ascendido sargento don Ma
n u e 1 García Guzmán, estimado 
amigo nuestro, que durante varios 

MANTEQUERIA 
u; OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
I'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE ML.'lA 2. - TELEFONO 25-55 

los establecimientos "Al Siglo Ga
ditano" y "Almacenes Merchán". 

En la plaza de la República se 
despidió el duelo, siguiendo nume
rosisimas personas hasta el cemen
terio, donde por el Clero de la 
parroquia de San José se entona
ron los oficios de sepultura. 

Tesorero: don Juan Parodi Ro-
sas. 

Contador: don Santiago Garcfa 
r.astellón. 

Secretario general: don Aure
lio Fernández e Iglesias. 

Vicesecretario: don Eduardo 
)forchante Ragel. 

Una vez más enviamos a flUS Secretario femenino: doña Ma
desconsolados padres, hermanos Y ria de Jesús Aranda. 
demás familia el testimonio de Vicesecretario femenino: doña 
nuestro más sentido pésame. 

En la mafia.na de ayer se cele
brt1 en la Iglesia parroquial de 
Santa Cruz una misa. solemne de 
requiero con responso por el eterno 
descanso del alma del señor don 
Constantino Médez Rodríguez. 

Ofició la Santa Misa el presbí
tero don Pedro de los Ríos, mi
nistrado de diácono y subdiácono 

Elisa Sánchez-Romate, de Víc
tor. 

Secretario político: don Luis 
)lexía Miranda. 

Vicesecretario: don Ramón Nú 
ñez Dominguez. 

Secretario electoral: don Luis 
Arroyo Crespo. 

Vicesecretario: don Eugenio 
Govenechea Parrilla. 

Secretario social· doña Maria 

""'~'""''""'''""'~ Luisa Pérez, de GenovéS". 

Torneo de Aiedrez en 
el Casino GaditarQ 

Vicesecretario: don Juan Luis 
Secretario .Juventud: don José 

Paredes y González de Ja Torre. 
Vicesecretario : don Manuel Ga 

Ayer tarde terminó este torneo, rrido Carreras. 
que ha durado toda la semana úl- Asesor jurídico: don Ltús Bel
tima, no decayendo el entusiasmo trami Urquiza. 
de jugadores y aficionados que Vocal primero: don Federico 
acudieron a presenciar las parti- Yictor ~lartinez-Villa. 
das. Segundo: don Octavio Ramos 

El Casino Gaditano, de brillan- Boix. 
te historia en cuantos festivales Tercero: don Joaquín Shelly 
organiza, puede sentirse orgulloso Castrillón_. .. 
oc haber patrocinado esta impor-. A conhnuac1.?n hace uso ~e 
tante prueba, que ha constituido 11a palabra el senor Carranza (h1-

un éxito deportivo. 

jo) para hacer constar que la 
ausencia del jefe provincial Y 
presidente electo del nuevo Co· 
mité local, don Ramón de C~
rranza es involunlaria, mejor d1· 
cho forzosa ya que se halla to· 
davía conv;leciente de su últi· 
ma enfermedad; y a continua· 
ción dá las m.ás expresivas gra· 
cías por la designación del nue· 
v0 Comité; alentando a todos (os 
presentes a luchar, ya que se 
aproximan las elecciones, por Ja 
reconquista del Ayuntamienf?, 8 

d o n d e Renovación Espanob 
piens·a llevar una lucida repre
sentación de todas sus clases so· 
ciales. 

Al terminar de hablar don Jo· 
sé León de Carranza, los asaJll· 
bleistas, puestos en pie, prorruIJl'f 
pen en atronadores aplausos · 
vivas a don Ramón de CarranZS, 
que duran varios minutos. 

A continuación se dá por ter, 
minado el acto, durante el cua 
reinó el mayor orden. 

"""'"'"'~~, 
EL NUEVO EMBAJAJ)Olt p & 

J 

MEJICO 

Madrid, 23-El nuevo embaJad: 
de Méjico en Espafia, presentaJ1Í ~ 
lunes sus cartes credenciales al 
sidente de. la República 

El resultado final ha sido el pre- · 
visto en nuestra nota anterior, ob
teniendo los diferentes equipos la 
puntuación siguiente: 

Club de Ajedrez, ocho y medio 
puntos. 

......._ No hay nada 

.,..... comparable al 
Casino Gaditano, seis puntos. 
centro Cultural del Ejército, tres 

y medio puntos. 
Quedandi, por tanto, el Club po

seedor de la magnifica coPa donada 
por el casino Gaditano. 

La. Junta directiva del casino ob
sequió espléndidamente a los aje
drecistas y se hicieron votos por la 
prosperidad del ajedrez en Cádiz. 

Y para terminar, una noticia in
teresante. El campeón mundial, 
Dr. Alekine, hará unas exhibiciones 
en Sevilla en fecha próxima. Su 
desplazamiento a. Cádiz no seria di
fícil conseguirlo. 

Las entidades ajedrecistas de la 
provincia y los casinoo que cultiven 
este deporte, t~nen la palabra. 

Jarabe Polibalsámico BascuñaP! 
para allvlo ., curación de ta 1' O 

Garantla de ello es la enormidad de frasco• 
que ee venden 'I las I mltaclones que tiene O 

EXIGID EL VERDAD I::~ 

JARABE POLIBALSAMICO usc uAA~! 
que cuenta · con 11140 At~OS DE éXITO CRECll:r,I oll 
Ptas. t '40 frasco en todas las far"1• 
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sa1 nistor 

queremos una re
forma a medias 

ieza la semana política envuelta en densos nubarrones. 

bkmas planteaclos y que, forzosamente, hnn de tener 

ace dentro dr la mísrnn, que elevan ul máximo el inte· 

Jico, en e),1os díus c¡ue se avecinan. Y entre ellos, figura, 

p(>$otros en primer término, la Reforma Constitucional. De 

de tratarse en el próximo Consejo en Palacio y es noto

eitiste marcado interés para que se imprima a la misma 

yor ccleridnd .P<>Siblc en los trámites que necesar iamente 

recorrer. 

11 un punto en In Heforrna constitucional de Pxcepcional 

encia para todas las fuerzas de derecha. cuya uni(m tie· 

categoria dt• indispcns·able ante In posibilidad de que 1le· 

1 un acuerdo, de contact'o de codos, todas aquellas otr:is 

h oy dispersas que tienen por denominador común Ja 

tad con España y con todos los valor<•s esenciales cspa· 

Ese p unto es el problema religioso. La necesidad de que 

camina decidido a una reforma del text0 fundamen_tnl del 

se cié en él una mnplia satisfacción n los anhelos de una 

, mayoría del país que fué vejada moral y materialmente 

más lntimns creen<'ias y que reclama, t>ste fut'.· uno de los 

dos fundamentall's de las elecciones clt• ,.Noviembre y Jrn 
lo e n las próximas, una reparación justa a los atropl'llns 

os y a los desmanes llevados a cabo. Ut fa rsa laica hay 

inarla y su final ha de <·star sancionadb por las Cortes 

ctar la nueva carta constitucional. 
es bastante la reforma npuntada, en relación :1 este wag· 

blen,a naC'ionaI. S('ría infantil <¡ue los hombres polltico5 

ha se conformaran con esas migajas que se ofrecen 

acallar el Jrnmbre <le justi<'ia que Jos católicos españoles 

; serín hact·1· lns cosas a ml'«lía, d!'jar en pie el hondo pro

y abit•r tas las· vias para nuevas agresiones y nuevos abu· 

pronto la balnnza politica experimentara la menor <les-

o o la tcmp1·ratura de algunos partidos pudh•ra sufrir un 

ro enfriamil'nto. Precisa que el handerin de c•11ganchc pn· 

nuevus elecciones parlamcntarí:is sea el de lograr con 

tud todos los objetivos religiosos, demostrar al enemigo 

~palia sigui• siendo catMica, y si C'ahe d<'cirlo, mús católica, 

depurndamcntc cat<',lica, por el sufrimiento, que anles rle 

os epbudios y aquellas p:iginas ignominiosas que están 

adas ti<• sangre e ilnmin:id:is todavía por resplandores dr. 

dios. 
Constitución tiene que ser fiel reflejo del pens:11ui1•11to 

·tario cspaiiol. Es¡rnña católica, con tradición de siglos, 

llevar a la nueva Cámara sus mejores hombres, pero con 

ndato expreso, imp1•rntivo, terminante, irrcvocnble, de que 

orma ha de ser cumplida, .sin pactos, claudicaciones ni ti-

~ - ~ 

NOTA DEL DIA 
1 Cuidado con ,!arles importancia l En las aguas turbias del riu n·Vlll'llo tic 

la politica local, intentan los fenecid os partidos <le izq nicrdu, pt•scar t:1j:uta. 1,a 

d iscusión entre dos concejnles de innegable matiz derechista, sirve d<· pie al sefior 

Pinta para sali¡ a la palestra y asaltar, o intentar asaltar, un plano de actualidad. 

La ant'imala situación d e tlll('stro A~,mtamienlo, ofrece ocasiún a los partidos qm• 

E~puña y Cúdiz repudian, para proyerlnr nueva conslituciún de Comisión Gestora 

en que ellos figurar. Son todo c•llo nostálgicas ilusiones c¡ue en la prfictka no hun 

de plasmar, pero conviene prestar les una momentánea atención para sacar cnse· 

fianzas provcrhosns. Conviene sirrn eJlo de ,·,,z de ularma que II todos llame y • 

recuerde ·s11 obligación actual de trabajar por Cádiz y por España, sin recuerdos 

ni a tenciones para "la política", que e.'> ngua propicia para el· bucear 1le los peces 

zurdos, qm• en ella y en las ruintladC's de la, misma, 1•ncuentran el necesario ele· 

mt:nlo de Ml existencia. 
Los partido,; de izquierda y su pohr(' prisionero señor de la Pinta, se pierden 

c·n t•sta ocasiún por su prisa en el surgir. Afortunadamente han creido tkniasiado 

oropicio d momento,al primer tropiezo, y han de servir sólo como de señnlcs de 

peligro-es claro que "es un decir "- qu(' llamen a todos a reflexibn. Que hagan 

meditar a quienes de la situaciém munkipal sean responsal>lt•s, para, la busca de 

ma11l:izuhl«• solucic'rn y olvido rompleto de juegos· peligrosos. Que recapacitacit\n 

impongan k los gcstores clered1istas. par:, . que acallanclo el m10 sus razonamientos 

<le ataque y sus fervores defensivos el otro, para que olvidando <> l u no In l abor 

investigadora del pasado y el ;otro soltando In carga de cruz ajena, aunen SU\ 

t•sfuerzos, (}Ul' s.011 grandes, y sin rencillas pueriles y sin suspicacias infundada'>, 

enfoquen <'I pon·(•nir con espíritu saJrn y voluntad recia :para labrar el rnturo 

gaditano. Que a lodos nos recuerde la existencia, efimcra pero al fin cxistenciu. de 

una política dcspt1lica ,y persecutoria que :tCorlunadaruentc matamos y que necc· 

rnrio es hajo lápida infamante enter rar. 
Ante el enemigo comim-porque lo,es de Espa,ia -de la política 11<'! bienio, 

1wcesa1iu ,•s (fll(' tocio corazón hidnlgo rinda nrmas !raticidas y se enrole l'n un 

l'sf111•rzo único de defensa y ataque. Y al contl'mplar "In política" como c•lemenlo 

propicio al revh·ir de los nefastos gobernantes, prccbo será que todas las nrtuales 

<,rganizaciones de ella se olvidl·n o :i ella se entreguen en ruerpo entero para que 

Es))mia y C(11li1. s1·pa a rua11tos hnr qut· mcdii· hajo el común rasero del dc•sprecio 

~ la rep111l;nción. Todos con frcnll' tilla y espíritu fuerte a la lucha por Espalia. 

Tc,dos a lilwar hatalln decisiva contra ln anliespaiia y contrn la revolución. Todos 

a f nd1·rezar la :id111inisL1·accíón ruinosa de llos años de desgobierno. Per0 todos 

ron vista al frente y sin ,·olver sobre <'I pasado que sólo podemos llorar sin en· 

conlrllrlc 1•nmienda. 
Todo:,, por Esp:uía hada al frente. Y que nadie haga el juego tonto al nefasto 

J)eriodo qnc· se fut'.>. Que nadie Jcs conceda atenC'il>n. ·¡ Q11l' nadit• les de imporl:mcia ! 

~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Sangrientos sucesos e n la 
capita l de España 

Del conflicto político 
municipal 

¿Hay dimisiones o destituciones? 

Continúa el apasionamiento en pu1Jli11ue11 una nota explicando 

torno a la crisis municipal. Y dt•· ni pueblo de Cádiz los motive)¡ 

cimos, deliberadamente, crisis, de dejar los- cargos de una Ges· 

porque éstu existe y estií en el tora que fut'.- públicamenll- feli· 

ánimo <le todos, aun cuando to· citadu por t•l :'.\linistro de Ja Go· 

davia, n0 haya subido a la su· brrnoción-caso t·xcepcional-al 

perflcie en toda su potencia y terminarse la aprnbaei<Ín de) 

con todas sus consecuencias in· presupuesto vigente. 

mediatas. P('rO Ja crisis se mas· .\yer la vida municipal trans· 

ca. Emplearemos rste verbo, que currió normal. El sefiOl' Labra 

es muy polilico. firmó como de costumbre y mar· 

Silencio por doquier. Silencio chó al Gobierno para asistir a 

en <'l Gohi<'rno, cn <'l Ayunta· una junta de la .'.\fancomunid:id 

núcnto, en c•I parli1lo, en los des· Sanitaria dr Ayuntumi<'ntos. No 

pachos. Como a una consigna na· hizo dcclnrncíonc'l a la Prensa. 

die dice nada. Se esquiva Ja con· También nos diC'en c¡n<' eri "' 

versación, el conwntario, la no· domicilio clel sriior Fernándc,: 

licia; pero es inútil. Los repor· Repelo, se celebró una reunión 

teros, tenaces, inn•stigamos e in- polilira a la c¡ue st• atribuyt• gran 

\'estigamos y al cabo nunca fal· transcendenda. En ella s<' aflr· 

ta el alma caritativa que nos ma qne se trató d<' 1a provisión 

pone sobre ~a pisla. Del sábado dl' In Alcaldía en t>l caso d<' que 

acú tenemo~ en el carnet unus fuera nerc•sario. ~onuron lo'l 

cunntas notas y n0 queremos ir· nombres de ,Ion Pedro knrdi v 

nos a dcrmir, sin que ustedes-, ,Ir don .Jo:iquín FC'rn:índc·z ne'· 
nuestros lcclores, las sepan tam· peto; pero es lo cierto crue ni 

bién. Ahí van. 11110 ni otro se quieren sentar en 

~os dicen que una reunión pi>· el sillcin prrsidenciul. En vista 

titicn convocada para relebrarl:t' de t'•sto, o)linnn Jo,;; enterados que 

{'11 un grupo escolar del Ayuntn· fu(• aC'U<'rdo nnánim<' npoyar In 

miento, fué suspendida en la t:w· e:111didaturn del •wiior Ct•Lallos 

de del pasado sábado. A l'lla ilJa 1mm la Aknlilia, si el ,;;efüir Lo· 

a asistir, don Blás Benito, el ges· , brn Sl' marrhara. 

tor señor Hive_ra y otros clcmen· I Como C'ra domingo y día de 

lo~ 1~l'1 partirlo. Aca!l'O ~1sistieran j hulo, se ,h•da av<'r en «livc:rsos 

as1m1smo el alcalde Sl'nor Labra sitios, que h:ihia tnmhien el pro· 

y el prím1•r teniente señor :\In· 1 p,·isito de ruhrir lM vuc:intes en 

5oz. Ignoramos !ns causas de la la Gestor:1 y llC'gar incluso II la 

contraorclcn. ,mTJ)liación de lo misma. Sona-

Ay<'r domingo, eJ serrctario del b:rn para nuc,·o,; gl'sl01·es )os 

p.arlido, don Fl'rnando Homero nomhn•s d,• lo~ st•iion's ,Ion Bu('• 

Le1·rou,;, Yisil•> ni alcalde señor na,·entur:i :'.\fartínc1. de Pinillos, 

L:ihrn y afirman los bien ente· don Cayelano del Toro, ,lo 11 Mn· 

ratlos que también lo hizo al s<·- nueJ. <,om.ílez Colindo, r i•n re· 

. Con rectitud dt· lanza ha de dayarst• en el articulado 

uro texto el espíritu español, el s1.'lltimiento nocional, el 

de lodos nosotro~ de que a una nación grotescamente 

intoxicada por los gases de constíluciones exóticas, suceda 

Espafia, la vieja Esparia, gloriosamente vieja, que no 

ñor Mufioz. El objeto ,le esta" presentación de la Cedo do.1 

enlrcvistas--sigue1 nuestros in· '.'.lt•lquiade~ Alma!!ro y dor~ l\fa· 

formudores era P<'dirlrs a mu· nul'I necloya. P11r1•ee indicarse 

La referencia de la Direcció n General de Seguridad.-Se j bos 1ª dimisión 1k sus c:1rgos en q_ue e1 señor l'inillos, seria de· 

• •f . , d•d • I nomhrc de una prrsonahdad con signado presiden!<> de la Comi· 

Intenta una marn e sfGCIOn Y es agre I a , 0 flrOS, Q I autoriilatl l'll la provincia, que si<in tic Bc1wticenC'in y Snnidad , 

fuerza pública.-Más de doscientos disparos.-Los víctimas •medc hacerlo por 1·star ~ac~1ta· en ~ustiluci<'m de1 señor .'.\luñoz. 

oir hablar de separaciones, de odio contra In Iglesia, d e 

abierto el portillo para futuras persecuciones. 1 I • . , 
"f • d. I dq para ello por la super10ndad Oimos Jos nomhrcs de candi-

d e a co ,s~on.-Otras man, estaciones son 1sue tas por desde haCl' algunos días. datos para 1:t Akahlia de C:ádi1, 

semana ha <le ponerse otra vez sobre el tapete el tema 

tucionul. Y s1•ria el momento de que todos los diarios es· 

s·, amantes de la Iglesia y de la Patria, rlejaran oir su vw. 

del Poder PLJblico, de la mlls alln jcrarc¡uin del Estado, en 

Anime 11lebiscito, pnra que el silencio no se otorgara romo 

los guardias de asalto.-También se disparaba desde un . No ('.S d(' (•Xtrália.r la rc•s¡mesta. de don Fnuslo Tiuprrn y do~ 

, •1 • 1 d .1. 
_\u s•: la supondrun ustedes te· José Gracia Juderías. A titulo de 

automov, .-Interviene e Juzga o m1 ,tar nirndo (.'11 t'lll'lllll In l!~lilud <111(' rumor, tmnhit:n Jo C'onsign:nnos. 

Madrid, 25.-En la Dirección Ge· -..-..•-v--•-u•-•• misma calle de Epoz Y Mina al han adoptndo Jos señores Labra Otrn noticia que consideramos 

iento, a fin de que la Reforma C:onstilucional, en makri:t 
neral de Seguridad fallc!taron la dependiente de una far1nacia do Y .'.\luñ9z. Aca ;o fuern, que ellos int<'resnnte es la que circulaba 

Cuanclo ya ~taba en máquina ·1 · 1· ·1· · J 

noticl·a de que determinados ele- la Puerta del Sol, llamado Olnés no se 1 >:rn 111 < un, inn, Sllll) c¡m• ioy <le que había "ido Jll'csenta· 

a , sea ex:ictamente lo c¡ue el Pais quiere y In concienc·ia 

ca d emanda. 

nuestra edición, recibimos las no- 1 t ·1 t 1 

mentos extremistas proyectaban ce- Carbajosa Muñoz, que seré. puesto esJll':a ian ran~ui amen e que os da la bajn en el porlido, por el 

ticfns de .l\ladrid dándonos cuenta, d t t 11 l · 

lebrar una manifestación. a dltposlclón de la autoridad mi- es I uyeran s• para e O en e temente de rtlcaldc don Antonio 

egucmo~ la reforma consliludonnJ, inevitnule en nwt<·· 

justicia social, de acuerdo con los ideales cristinnos, que 

consuelo a muchos hogarrs· y aleje fantasmas rcvolucio· 

; q ue, luego, en malc•ria polltica, el pueblo espaíiol fr<•nfc 

Con este motivo, los jefes del 
citado Centro policiaco dictaron 
las oportunas órdenes para que se 
montara un estrecho servicio de 
vigilancia en todos los sectores de 
la población y así i:npedir que la 
manifestación se llevara a cabo. 

pcr conduelo de la Dirl'cción gene- llta1·. Gohirrno Civil existían fundados Casanova, y que por consiguicn-

:ral de Seguridad, de los san,:-rieutos motivos. Tnmbicn es posible qm• te dio originaria una nm•va va-

suc-os ocurrido~ en la capital de Se sabe que, rodeado por los ma- · 1 JI 1· 1 -
'"' ·' ·r t t h' riel. 1 · :.1 l' caso ega, 1 1c ws scnor<''i canl<' en el Ayuntamiento. 

E~paña Otra vez más funcionan las m es an es, izo apa on en a 

ragio, dirá la última palabra. 
. calle de Espoz y Mina un auto- ~""~"--"""""~~~ Los más razon:ihks. unte In 

pl~tolas de los <'nem,gos de la Pa· móvil, desde el cual se hicieron magnilml del pleito polítfro plan 

constitu cional 
POPULARES AGRARIOS la Ceda ha de propugnar algunas 

IARA.N HOY EL TEl\lA.· adiciont·s y ('llfre ellas parece 

9B HAN REU~IDO LAS s(•guro que la relati\'a a la en

A las siete de la tarde, en diver
sos puntos de Madrid, comenzaron 
n formarse grupos, y unos de ellos 
se movilizaban y otros eran dlsuel
tos por la fuerza pública. 

t~m y del orden y ametrallanª 10s 1 os primeros disparos contra 1a Comentarios de teado, considcrab:in e1 mejor ca

c,udadanos. Y apr.nas extlngu~do el fue1·za pública, uno de los cuales I p mino, la n•nnvaciún total <le fa 

foro revoluci~narao di.' Astunas yl hirió al guardia Fernéndez López. a re nsa fflQ• Comisión Gestora Municipal, con 

<'UBndo el Pats entero anhela una Ta:-nbién a la misma hora se drileña otros elementos más apartados 

política de paz Y trabajo. formó otra manifestación en la ele la polilica ) m:is ct'rcn de !a 

Queremos, bre\·ementt', consi!:'Ilar calle de la Imperial que fué dl· t11!111inistracii'in v <I<• los intrreses 
• :'.\lndritl. 25.-"Pr<'>xima,; ln'l • 

nuestra enérgica protesta por todo suelta sin incidentes. de lo capital. No faltaban Jos 

l elecciones municipales, 1·rcemos 
lo que viene sucediendo. Queremos, A primera hora de la noche ac- que, querh·mlo pcsc:1r a rio re-

mús ncrE>sari0 qur nunca que sl' 
(::unbién, desde. estas columnas, re- LUÓ el Juzgado de guardla, ""ro vuelto, considl'raban una huena MIN'ORIAS GUB1'::UNk scñanza. 

A.LES. EL AC.UERDO DE· Unn vez precisados estos Jmn- En la plaza de Santa Ana, se 

O DE LA CORTES ~O los <k vista de cada partido, el formó un compacto grupo que in

E ADOP'fARSI<:: AN'l'E DE asunto tomará estado de una mn- tentó dirigirse hacia la Puerta del 

DE A.~O. ,· LA PROYEC· nera <leflnilh·n en t'l Consejo pa· Sol por la calle de Espoz y Mina. 

1 ..,~ procure vivir-como dkc el se· 
rcrdar al Gob1~rno, si desea e:dlr- 1 n poco de comenza1· sus trabajo.s, ~olu<'i<ín formar una Gestora con 

- ñor f,il nobles-en plan de igual 
t>:>r 1~ ,·evclucion latente, una ruta j fué sustituido por el Juzgado mi- rcprcsentantrs de lodos los par· 

REFOIOIA ELECTORAL, ra preparar ('} proyecto de ley y al llegar al cruce con la calle 

TERRENO LA REPRE- mmqur claro e.s que la tramit:1- de Las cruces, salló al paso una 

:&CJON PROl'ORCIONAL dlin de éste no puede ser rúpida pareja de Guardias de Seguridad, 

dad política, es del'ir que todos 
1tc forta leza quq tiene que culminar litar. tirios rl'puhlkanos. Broma q ue 

los españoles podamos expresar 
rn la mano dura, resorte lndis~n- GRANDES PRECAUCIONES EN suponemos no pasar á. 

liberalmentr nuestro pensamien· 

•able para el mantenimiento del MADR~D. - CIRCULAN CA· to dentro de las normas legales Un ~ignificado politico del par-

T)rlnr.ipio di' autoridad, Y. en un MIONETAS CON AMETRA t ·rt 1 t b I l 

'cd, 25. - La Hcform.1 y se cree generalmente qnc por que les invitó a cUsolvcrse. 
• y alt•nrlcr a la propia responsa· 1 o Sl' anwn a a I e o c¡uc su· 

cambio de táctica, huyendo de las LLADORAS. - PATRULLAS biliclad". De "La Xación", co· ce,li:i y de I:\ dificil situación en 

tuciona I va conC'retó.ndosc mucha dilig('ncia q nc se JJongu Lejos de obedecer las indicac!o-

de los partidos gulJcrna· 1•11 este problcmu no puede cubcr ncs de los guardias, se hicieron 

es- en forma que parece acuerdo definitivo de las C:ortt•s fuertes y dispararon sobre éllo;; con 

dt>bllidades y las claudicaciones. " DE CABALLERIA Y CACHEOS t¡t1e 1 1 s neo t b l 
... mentando unas palabras Jlronun 01 os e e n ra an co o· 

1,rincipalmente un desarme a fondo Madrid, 25.-Desde primera hora riadas por el jefe de la C('da ,-n <·aclos, JJ«'ro opinaba que n0 se~ 

en to<las las regiones espafiolas, que de la noche se han adoptado en Salamanca. 1.ia t•spcrar mucho la dimisión 

impida a los enemigos del orden y esta capital grandes precauciones. del Alcalde o del señor :.'.\luñoz, 
''Ln luchn por la impunidad" nto 'acuerdo sobre Jos antes de fin d e año. pistolas ametralladoras. 

reformables par a presen- Parece que el tema será trata- El número de disparos, según un 

las Cortes un proyecto de do también en el Consejo que el testigo presencial, fué de unos dos-
a los advcl'llarios de la. t ranquilidad Por las calles circulan constan- si hirn nosotros a<>emos que Ja 

es el título del fondo de " Ln 
públlc.a que '\'Uelvan a las andadas. te:nente camionetas de Guardias de palabra dimisión no es precisa· 

los precise. próximo jueves ha de. celebr arse cientos y causaron gran alar:na 

'po de esta decisión mi· en Palacio. P entre los transeúntes que pasaban 
regando con sani;-re inocente las ca- Asalto con ametralladoras. Epoca .. • Piednd si-escribe-pa· mentr a que habr:'i que emplear 

ri r a las víctimas futuras que to· 

tiene que ser •el acuer· Respecto a la reforma electo- por dicha calle. 
''l's de las ciudades pacíficas. Patrullas de caballe a recorren si estos d os setiores t uvieran, por 

davín pueden evitarse. y justicia, 
los sitios céntricos y agentes de 
Policía practican frecuentes cacheos 

tro d e cadn u no de los ral, la ponencia de los grupos- -·---.. ,-.. _.. 

partidos para que des· minisll•riales volverá a reunirse Uno de los disparos alcanzó ª un 
guardia que cayó herido al suelo. en el t>le derecho, menos grave. 

el Cons('jo examine y co· el miércoles. Previamente, hoy su compafiero repelló la agresión Este pasó al Hospital M!Utar. 

los 11ivers·os puntos de mismo, el ministro <le Agricul- Adem~~ de los disturbios ocurrl-

y 
disparando a su vez contra. los re- """ 

a 'h a precis:ido en el su· tura, señor Jiménez Fern:'mdez voltosos. dos en la calle de Espoz y Mina. 

"""'''~""'""""""'~'" 
Curso de Cultura Su

perior Re ligiosa 

partido liberal demócrata -de r<•gr-eso ele Granarla-infor · la fuerza pública se vtó obligada 

redactado unn nota roin· mará nntc la minoría Agraria. Renacida la calma, fueron rcco- a disolver otra manifestación que "Vida de Jesús" (lección 28), por 

l l · d' · 1 t I gidas del suelo personas que se 1 M I s Dr n Ang l N ª,.ro 

en genera con e m 1ce tt<'erca 1 <' su an eproyec o y ron- con el mismo carácter y fln que e . . r. . , e av .... 

t r 11 1 t t · 1 l j · 1 encontraban heridas. Se les tras- M te óni 1 to 1 

os re orma I es en resa· 1•s ara n as o> ecc1oncs que os la anterior intentaba formarse en on ro, can go ec ra . 

r el señor l>uolde de 'los 11iputudos agrarios quieran hn· lad6 ª unas al Equipo Quinírgtco la Plaza Mayor. Tema: ''Puericia de Jesús". 

s presidenciales. Cl·rle. del Centro Y ªº tras a la PollcU:- La. vuelta a la Patria: Tiempo en 

ntca de la Plaza Mayor En este último incidente no hubo 

agrarios han comenzado Desde luego gana terren0 co· · que lamentar vfctl:nas. que tuvo lugar; la ruta hnsta. Be-

lratar de este trma y \'ol· mo :va h('mos dicho un punlo de En dlchos centro.s benéficos fue- 1 La manifestación logró rehacerse lén; nuevo aviso del qelo; térm.l· 

a examinarle l'stos días'. visla ro11l'iliatorio pero muy cer ron asistidos Rafael Rico Gracia, en rte de la calle de Ato h E ne del viaje.-EI Nn1.areno: Vatlcl• 

e d ) · · · ca110 a l P · l 1 - 1· d 33 • ~ 1 ·1· d s pa e ª· n · d Is í (II ¡ > · ir· ad d 

e u ponencia mm1s- a oncnCia < e senor . 1- e anos, ..,om c11a o en anta dicha. vía algunos manifestantes, mo e ·a as • . ; s1gn 1c o e 

la constituye desde Juego ménez Frrnández. Un ministro Isabel, 39. Eset falleció antes de al pasar frente al Teatro Calderón, la voz "netser".-Jesús-Nlfio, se

as seiialados en el dis· dr los· que parecían mhs optl('S· las 0~1ee de la no~he, a conse- hicieron varios disparos contra el gún In. Tradición y el Ev. Apócrifo 

de S. E. a los que pueden tos a dicha ponencia, nos dccí:l cuenCia de las hendas recibidas. edltlcio sin consecuencias de Tomás.-El Hijo de la Ley: Edad 

algunos otros. El Pre· nnoche que a su juicio se iri1 :1 Nicolás Escribano, sin donúcillo, afl ' nlf · en que comenzaba a ser obligatoria 

de la lkpúbli<'a-nos de- un sistema de representación liado al Partido Radical, grave; Según han ma estado algunas ¡ Le La ¡ ·t 1 T l d 

he el .•·e1-10r OttaliJn-J1,n • I I J in ~ í)Crsonas, los manifestantes lleva- a y.- v si ª ª .. emp O e 

., , .. 11roporc1ona aunque atemuH o. onqu Gonz .. lez Toro, de 26 afias, ban una bandera roja con una lruJ Jerusalem.-Cuándo obligaba y n 

o muy certeramente Jos Dentro de este sistema parece I gmve; Juan del Castillo Rufo, de cripclón que decía "Viva el comu- Q?lénoo comprcndía.-Venlda. de Je· 

que d t•ben ser reforma· <rue el orden en que s<>rán ele· 19 afios, soltero, que vive en la nlsmo Y abajo el Gobierno". I sus al Templo a la edad de 12 afias. 

osotros niiadirnos alguno giflos los diputarloc; ele Jns listas I calle Caramuel, 8, grave; Claudia En dicha calle se recogieron, una El vlaje.-El cumpl!miento de 1a 

cter p uramente térnico, triunfantes se establecerá según Lucas, de 11 afios, domiciliado en vez disuelta la rnanlfestnclón al- Ley.-La pérdida, busqueda y ha

e) referente a In naciona- t•I número <le voto,;· oht<>nidos J>or · la calle Mateo Garcia, 14 <Ventas), gunas ar:nas cortas que arroj'aron nazgo de Jesús por sus Padres.-

le trata de puntos de de· cada diputado, sin perj uicio ele de \)l'Onóstlco grave. Estos dos úl- E t I d J · J 1 d 

:ti 
los revoltosos en su huida. I -s anc a e esus en erusn cm u-

vil. En cuanto a 1a en· que los residuos se apfü¡uen a los timos fueron asistidos en la Clínica Los guardias detuvieron en la rante los tres días.-El pasmo de los 

en las regiones autóno- q nc flgurnn én primer término de Urgencia de la calle Núñez de I doctores.----Subllme diálogo de Jesús 

que no es necesaria fa , dentr o ele cada lista. Es decir :i Arce Y de alli pasaron al Equipo ~'""""""'""'""""'"""~ con su M.adre.-El Hljo del Padre 

de la f.onstit ución. :P In inversq de lo que la r<'daccilin Quirúrgico; y Manuel García. Pé-

la confiere al Estado, de fo ponencia estab)ecla en lln rcz, de 48 afios, que vive en la Bonco Español de Liturgia y Arte cristiano", por el 

dicales parece que coin principio. calle de la Esperanza, 15, grave. Cred ito M. I . Sr. Dr. D. Antonio Ternero 

n el indice aludido. ' "-'"'""'"'"""""'""""""""'~" En la cllnica de la Plaza Mayor <lección 19). 

:

0 h:!?5

J¡~~~~ª : ~~~i:~ con·1[ "Din l Ji r n D n" ~:s~r~: ~:is:~~:~ :~~~=~.~~~í~o~~= A partir dele;:: marzo próxl- Qu~l h:n:~~c:: ;:.s:::~ ~~~~; 
es el señor c. i1 Roh h'S I n L u L Ju n u cilio en la calle de Ia F.speranza, , mo, se pagará el cupón n6mero 20 hasta la. Consagrac:lón-De la Con-

sreso de As"turias-y el 6, que fué asistido de herida de de las Obligaciones 5'50% de la s¡¡grnclón al fin de la Misa.-El ~¡. 

de Justicia, Y mat1an:i Rl[REPRERF.NTANTE EN CADIZ bala en la pierna. derecha, de pro-, Sociedad General Azucarera de Es- nlstro de la Misa privada ante el 

lQe el tema In minorla. , ARDO fHnAnDEZ DE u POEftTf n óStlco leve. El guardia de Segur!- pafia, Emisión J .0 marzo 1925, a Santfs!mo.-:t..os fieles en la Mlsn 

Ro puede prevers e qu<' P1ua de Ju Cortee s-1.• dad J osé López; de 31 afios, herido pesetas 13'75 liquido por cupón. privada y solemne. 

fuerza mayor, que dejar sus rar· 
nada más que justicia, jamó.s gos en el "Municipio. 
vensanza, para los responsables 

A última hora de ln noche, nos 
dicen c¡ue se• ha confirmndo la 
baja en el par tido del señor C:1· 
sanova, que :11lcmñs ha presenta· 
do su dimisión de concejal de In 
Gestora. 

de los principales sucesos que 
tantas lágrimas y sangre lrnn he· 
cho derramar, tnntas r ique1.as 
han destrnido parn siempre y 

tantos millonl.'s han arrancado al 
erario público y n la economfo 
nacional". 

Un articulista del "Siglo Futu· También nos informan que ha 

ro" trata de la propaganda que regresado de :Madrid, el gestor 

<'S preciso hacer donde n0 se nos don Fnnando Portillo, c¡n1• ha 

rlesconoce, se nos conoce a tra· manifestado que viene a hacerse 

,·és de la difamación y de las en· cargo de la jefatura del partido, 

lnmnias de nuestros enemigos; y <·~1 vistn '!e que el jefe provin· 

en muchos Jugares, In masa me· cial necesita descanso. 

jor dispuesta tiene de nosotro,; El fi . 'b' l 1 1 t· 1 
el concepto de una organización ° <'to rer, u O • e par H 0 , 

anquilosada, constituvendo sos· por .,ton .Tna~ A, d~ Lnhra Y d on 

pecha el hecho de q~1e haya 21 1 Enrique Munoz, rl1ce as!: 

dipnta<los tradicionalistas en el . :'Que en visln de <T!te su actna · 

Parlnment0 de la República. cton en c1 Ayuntanuento no J1:t 

1 
s ido In que corresponde a ]os 

'-""'~'"""""""""-""""~ interl's<'s· del p:irfülo, se hn ncor 

U b b I dado un voto de rensura y que 

na o m a en e el partido espera que entiendan 

e, 1 E - 1 lo Qtt(' eso significa y proce,lan 
,rcu O spano 1'n consecuencia en relación ('011 

~ARANA, 25.-De Santa Clara los cargos que ostentan." 

dicen que explotó u na bomba en 1 --
el C:lrrulo Español, J:ir it'nrlo grn A última hora d<> la tarde ern 

v('tnenlc a un anciano. En Ca· 1 muy c.omenta,Ja una Jar~a con 

nrn{:rury explotnron otras trC's ,·ersar,6~ ~ostc!1irln por.<:;J gol1er· 

hombns, h iriendo n mujeres, v nador cwll ~enor Ar mm án, con 

otra explotó en cnsa del gober-_ e l gestor sen?r Ceballos, en <'1 

narlor . ,r>nlco d el primero, en el Gr:m 
f entro Faca. durnnte el primer 

(...-""""" """"'~"""-"" entreacto de la obra de nycr 

Suscríbase a este 

periód ico 

tarde. El señor Ccbnllos. que 
ocupaba una loca1idnd de In i::n• 
In. fué Jlamado a In suya por el 
RObernador civil d e l a provincia. 



CAD I Z AL DI 

• 

dichos expedientes personales, 

A 1 
habiéndose requerido a cuantos 
maestros los tienen faltos de co
pias de diligencias de posesiones, 
ceses, traslados, etc., etc., para 

l'illllilill31i'S3:ii!i:i!D:z:¡¡i!iz.~!:l:C&iiiili:l!IE3ZllE:iZ!:r.3:¡;¡ic;::i:;;;~&Biillllil2EIIZiiEi:BS:.:mD'!::icZ:Bll!il•Eim•11mmm~m_a:r1:r..r:•~1~;:re:E!•:::::Z:•W~D,;ec.,~:w que sin pérdida de momento re-
mitan los documentos que a caDelega ci on Marítima dero que contenía 20 pesetas, de cta uno se les está reclamando, bfa señalado se suspendió por 

110 haber comparecido el proce
sado Antonio Ruiz ~forales. 

religiosa Vida 
la propiedad de Antonio Segundo siendo necesario que para el 
Luna. mejor servicio no demoren el enVISITAS 

Santo de hoy 
santos Néstor y Alejandro, már-

LA SALA QUE MARCHO A AL
GECIRAS 

En su despacho oficial recibió el 
delegado marítimo, don Manuel Va
rela, las siguientes visitas: 

Del crimen en la calle 
del Silencio 

vío de lo que se les interesa, te
niendo en cuenta, que autoriza
dos· los jefes de las dichas de
})endencias para la suspensión 
provisional de haberes a los 
maestros que no cumplan el ser
vicio que se les ordena, habrán 
de realizarlo, en evitación de las 
sanciones que se tendrían que 
adoptar por la necesidad de com
pletar en el plazo más breve la 
formación de los expedientes. 
Entre los cursillistas del 31 y 33 
y el último concurso de trasla
do, se aproximan a 300 las va
riaciones ocurridas en el perso
nal de las Escuelas de la pro-

tires. 
Santo de mañana 

San Leandro, arzobispo de Sevi
lla. 

Jubileo circular 
Hoy, en la Parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario. 
Mañana, en San Agustín. 
Se manüiesta a las ocho de la 

mañana. y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Para seguir la celebración de la 

Santa Misa 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Su precio es el de diez 
céntimos y los expende don Ger
mán Alvarez. 

"~~'~''''''''"''~,,~,~ 
Gobierno Civil 

EL GOBERNADOR, RESTABLE
CIDO. ACUDE A SU DF.S

PACHO 
Completamente restablecido, ayer 

acudió a su despacho el goberna
dor civil de esa provincia, don Luis 
Armiñán, quien al recibir a los pe
riodistas les manifestó que no te
nía noticias .que comunicarles, exis
tiendo tranquilidad completa en la 
provincia. 

VISITAS 
Visitaron ayer al sefior goberna

dor civil: 
Alcalde y secretario de Olvera, 

alcalde de Alcalá del Valle, alcalde 
de El Bosque. gestor del Ayunta
miento de Cádiz, sefior casanova; 
sefior Romero Lerroux, don Ra
fael García, don Federico R. Piñe
ro, don Fernando Camúfiez. seño-
1-es Martinez y Soriano, redactor 
del "Radical". y don Guillermo co I 
nejero. 

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro-

Visitaro11 al '¡:)residente de la Cor
poración. los señores: DOn Aurelio 
Prieto, cónsul de Venezuela; don 
Rafael García, don Félix Quijada, 
señores Martinez y Soriano, redac
tores de "El Radical", de Madrid; 
don Juan Luis Romero Aranda; 
cónsul de Cuba y directores de los 
establecimientos provinciales_ 

El señor Icardi asistió a la Jun
ta celebrada en la Delegación de 
Hacienda de Mancomunidad Sani
taria de ayudantes de la provin
cia. 

""~'~'''"''''"''~''""'~ 
Audiencia 

.JUICIOS ORALES.-POH 
HURTO 

Hoy regresa la Sala de esta 
Audiencia que marchó a Algeci
ras, donde celebrarán los juicios 
de aquel partido. 

Como se sabe la integran: pre
sidente, don Juan Garcia Murga; 
magistrados, don Luis López Mar 
tín y don Antonio María Vaca; 
fiscal el jefe don Francisco Gaz
telu, y portero don .Manuel Cha
varino. 

Presidente del C'olegio de Agen
tes y comisionistas de Aduanas, don 
José Barrera, y don José Monis. 

AVISO A LOS NAVEGANTES 
El Subdelegado marítimo de san 

Esteban de Pravia ha comunicado 
por telégrafo que la luz del faro 
del dique del W.. de aquel puerto, 
ha dejado de fw1cionar a causa del 
temporal. 

YA SE CONOCE AL AUTOR, AL 
QUE SE BUSCA ACTIVAMENTE. 
'·EL LEGO" Y EL ITALIANO EN 
LIBERTAD. -· EL JUZGADO DE
CRETA EL PROCESAMIENTO 
POR ENCUBRIDORES, DE LU-

La Jllnta de Autoridades de la 
Primera Enseñanza. en la sesión 
celebrada el 15 del actual, acor
dó aprobar las listas de aspiran
tes a interinidades de Escuelas 
de la provincia, formada por la 
Sección Administrativa. 

Ayer tarde tuvo l11ga¡; el 

acto de conduc.lr al cemen~' 
esta capital el cadáver de¡ ~ 
nero de esta Comandancia d~. 

' CIIIJo.. 
sé Rodríguez Sánch~. que " 

"~~,~,,~''''''''"''~'~ 
Del Ayuntamiento 
EL JURADO DEL CONCURSO 

DE MASCARAS 
Por la Comisión de Iniciativas y 

Propaganda, han sido designado.s 
para el concurso de máscaras a. pie 
y disfraces infantiles, a fin de que 
formen el jurado, los señores don 
Antonio Accame, don Manuel Leal, 
don Francisco Prieto y don José 
Reymundo. 
RESES SACRIFICADAS EN LOS 

DIAB 23 Y 24 
vacunas mayores, 17; 3.196'5 ki

los; de 3'25 a 3'85 pesetas. 
Terneras, 4; 348 kilos; 4'20 pese

tas. 
Cerdos, 23; 2.207'5 kilos; de 2'75 

a 2'85 pesetas. 
cabrías, 3; 44 kiloo; de 2'50 a 

2'75 pesetas. 
Totales: 47 cabezas; 5.794'9 kilos. 

Vacunas mayores, 13; 3.310 kilos; 
precio: de 3'25 a 3'85 pesetas. 

Terneras, 3; 224'6 kilos; 4'20 pe
setas. 

Totales: 16 cabezas; 3.534'6 ki
los. 

Información mi
litar 

·'"'''''~~~"''"''~"" 

Dr. fiiménel ~uiñonei 
Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
Eaúermedades de los NffiOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. 
De 3 a 5 

Sucesos 
AGREDIDO POR UN DESCONO

CIDO 
En el botiquín de urgencia de la. 

Asistencia Pública, fué asistido 
vicente Velarde Gonzá.lez, de. 20 
l\ños, que ha.bita en la calle Sa
gasta número 95. de heridai incisa 
dE- cinco centímetros de extensión 
en la cara dorsal de la mano iz
qi;i,srda, de pronóstico leve, que le 
fueron producidas por un descono
r:lct en la plaza de las Cortes. 

MALOS TRATOS 
Por maltratar de obll8s en la ca

lle Fabio Rufino a Francisca del 
Río Heea de 32 afios, que vive en 
Hércules ~úmero l. fué denunciado 
~n la Comisaría, Joaquín M.artínez 
Gómez, que habita en Sagasta 100_ 

PRODUCE DA1't0S 
Manuel Ruiz Revuelta, dueño deJ 

a<;tablecimientos de bebidas "Las 
Flores". denunció a José Roch1-
guez Ponce. por que llegó al esta-

SERVICIO DE LA PLAZA PARA hlecirniento mencionado en unión 
EL 26 DE FEBRERO DE 1935 de otros pidiendo una botella· de 
Jefe de día: comandante de In- vll~O. Y después de negarse a. abo

fanterfa, don Rodrigo Amador de nar su importe, dió un golpe en la 
los Rios. tapa de márcol del mostrador, pro

Imaginada.: co:nandante de In- ctuciendo daños. que se valoran en 
fantería, don Tomás Sevillano cou 103 pesetas, abiándose dado a la 
sillas. fuga, después de insultar al dueño 

Hospital: Cuarto capitán de Ar- LOS MENORES 
tíllería. 1 Enrique López Vázquez <a) Bo-

Vigilancia: Primer sector, Infan- cas. de 17 años. que habita en le 
teria; segundo, Artillería. calle Enrique de las Marinas nú-

PRESENTACIONES n:ero 36, fué detenido por que en 
Teniente de Ingenieros. don Ig- ':1 plaza d Guerra IJiménez. en 

nacio Bujía. que regresa a su des- unión de otro. sustrajo a don José 
tino. Palacios un pa:r de guantes valo-

Alférez de Infantel'ia, don Luis rndo en 16 pesetasm. pudiendo ser 
Sánchez Móstoles, que regresa a su recuperados. 
destino. LE SUSTRAEN UN RELOJ 

~''"''~'~,,~,"~"' En la plaza de Topete. sustra-

CAS "EL DISPARATE" Y 
.TOSE GOMEZ 

C'omo verán nuestros lectores, en 
'!l curso de esta información, ya se 
conoce al autor del c1imen ocw·ri
üo en la calle del Silencio de e.,ta 
r.apital. el domingo 17 del actual. 

Solo falta, echarle mano, para lo 
cual, la policía y la benemérita 
trabajan activfsimamente. 

DOS LfflERTADES 
En la noche del sábado último. 

según digimos en nuestra edición 
ar,te1ior. el Juzgado estuvo en la 
Cárcel y en esa visita se dec1·etó 
'a libertad de "El Lego" y el in
térprete italiano que vivía hasta 
el día después del suceso en la ca
"ª número 3 de la calle del Silen
cio. 
El, .JUZGADO NUEVAMENTE EN 
IA CARCEL. • DOS PROCESA-

~UENTOS 
Eu la mafiana de ayer, el Juzga. 

e•<• se personó en la Cárcel. toman
dt• nuevamente declaración a los 
des nuevos detenidos Lucas "Ell Dis 
parate" y José Gómez Hernández, 
ri.;yo procesamiento deeretó como 
fllcubridores. 
SE IDENTIFICA AL AUTOR, AL 

QUE SE BUSCA 
Parece que asediado a pregun

ta,; por el Juez. Lucas "El Dispa
Mtr" llegó a concretar la perso
nalidad del criminal. cuyo nombre 
y apodo se conoce. 

Se trata, según nos informa]} 
particularmente, de un sujeto de 
cuidado, fugado dos veces de la 
prisión de Granada y una de la 
de San Roque, que vive actualmen
te en La Linea. con una mujer; 
tiene 57 años y lleva en un brazo 
un tatuaje y dos cicatrices de otras 
tantas heridas por anna de fuego 
en el otro. 
F.L NOMBRE DEL MUERTO. -

OTROS DETALES 
se ha conseguido saber hasta 

:ihora. que la cédula se encontró 
e1~ poder de la víctima de este su
cueso. no era la.aiya y que su ver
dadero nombre ls Julio. 

-Créese. sin que ello pueda ase
gurarse. que tanto el muerto como 
el matador. se dedicaban al con
trabando y que el crimen surgió co
mo consecuel'\cia del 1•eparto de 
ios beneficios de un negocio de es
ta índole. .iPron el reloj a José Ramfrez Ve-

Vida marítima r a de 52 años. que habita en 1a "~'"'"'"--"""~"'''''4 
calle Jesús Nl\izareno número 8, 

,•incia. 
E:\IOLUZIIENTO DE CASA H.\.
BITACTO:'\ A LOS St:STITUTOS 
DE LOS :\JAESTROS PROPIE-

TARIOS 
ResolYiendo consulta formula

da, se ha resuelto por la supe
rioridad, que el emolumento ca
sa o la casa, corresponde a los 
sustiiutos de los propietarios, 
que disfruten permiso, por estar 
en la Facultad de Pedagogía, sir
viendo en filas o perrn!iso o li
cencia para asuntos propios. 

PERl\lUTAS 
El nuevo Decreto sobre per· 

mutas empieza a surtir efectos 
en la provincia. Varias son las 
presentadas: unas, de maestro~ 
que la solicitan. para cambiar 
con maestros de la :'Disma pro
Yincia, y otros con los de otras. 
I .::\t- primeras, informadas por la 
Sección administrativa de la pro 
Yincia, han pasado a resolución 
del Consejo provincial que lo ha
rá en In primera sesión qne ce
lebre, y las s-egundas, con sus 
correspondientes informes, <;e 
han enviado para su resolución, 
a la Dirección ~cneral <le Pri
mera Enseñanza. 

CONCURSILLOS LOCALES 
La misma Junta acordó des

csth1~ar petición formulada por 
una maestra de la provincia que 
solicitó cambio de escuela por 
concursi1Io por prestar servicios 
en entidad distinta a la de la 
vacante anunciada. 

CONSTRUCCIO~ES ESCO
LARES 

Han sido enviados por la Sec
ción Administrativa a la Direc
ción, expedientes incoados por 
los A vuntamientos de Algar Y 
Ubriq~e, que solicitan subven
ciones para la construcción de 
Grupos Es·colares, y al señor Ar
quitecto escolar de la provincia, 
el incoado por el Ayuntamiento 
de Castellar, para su debido in
forme, que también so1icita sub
vención para construir dos es
cuelas de niños y dos ele niñas. 

. TITULOS ACADE.MI<::OS 
Para su entrega a los interesa

dos que pueden pasar a recoger
los a la Sección Administrativa, 
se han recibido los siguientes tí
tulos bachi1ler: don Juan ' A. Ga
rrido, don Manuel Tirado López, 
don Ramón Arias Cepeda y don 
Zoi1o Méndez Espejo. Veterina
rio: don Emilio Cañas García. 
Farmacéutico: don Joaquín An
clrades Alvarez; y practicante: 
<Ion Manuel Ruiz López. 

Depósito de Vinos y Carbones 
MARTINEZ DEL CERRO. - CADIZ 

ueneral RJego, 6, e8Quina a B. Dtego de C't.c111 

el dQmingo victima <le rápida 
fermedad. fil. 

Acudieron todos l<>s ca.?ab!n 
francos de servicio y num.el:03c) ~ 
blico. lló. 

Presidieron el duelo los r~ 
res del finado y el teniente cororie¡ 
primer jefe de la. Comandancta ""'"
Leoncio Jaso. ' ""' 

A la familia doliente, la. lllJre 
sión de nuestro l)ésalllle. · 

""'''~"'"''''''''~ 
Telegramas detenidos 

De Ba.rcelona, para Jceé ~ 
Torre. ca.fe "El Recreo". e~ 
nocido). 

De Las Palmas, J)a.l'a ~ 
Cuevas, para Carmen. Santa llalla 
16. (Desconocido). · 

De Madrid, para JOOé ~ 
Hotel "Royaltl". <Desconocido). · 

"''~''''''''""'''"'~ 

HAB J LITA CION 
DE 

Clases Pasivas 
Fund-3da Pn 1&7& 

franciuo feroández 
Buenos Aire~ 19 

Teiéfon ~ 17.69 

CAOIZ 

Moneda extraniera 
Francos, 48,45 y 48,35; Suizo,. 

Buenos VU10S para la mesa.-Blanooe y Valdepetuw saperto. 
res.-Oa.rbones minera.les de todas C'JaseS.-oon.stllt.enae pre.. 
tios. - Servlcto a dom1cll1o. - Pueden ª"~sar pe: el tellltono 
número 1060.-Regalos muy tntel'e6antt:s cada diez d1as.-Ex1-
,1tid un ticket por cada botella de vino o -por cada d1es lclloll 

de cartón. 

238,25 y 238; Belgas, 171,50 y 

1
171,25; Liras, 62,50 y 62,30; Ll· 
bras, 35,65 y 35,55; Dolares, 7,35 
y 7,33; Marcos oro, 2,95 y 2,93; 
Escudos portugueses, 32,70-32,50: 
Florines, 4,97 y 4,96; Corona~ 
norul'gas, l ,80 y l ,78: Checas. 
30,80 y 30,60; Dane!;as. 1,&0 y """'~'~'"'""~~'~""''~'''~,~~""'"'4~,,~"'~~ '~~~ .~

Un acto periodístic~ 
en San Fernando 

POR 'l'ELEFONO 1,58; uecas. 1,85 y 1,83. 
NOTAS INFORMATIVAS DI 

OTRA CONFERENCIA DE AC· BOLSA 

CION POPULAR l\fadrid, 25. -Al comenzar 11 

como lunes. la jornada de ayer 
presentó buen aspecto. La sola pre
sencia de tres correos de Canarias 
y la salida por la noche de otro 
pa1·a La.rache. dieron durante todo 
el cUa un gran trabajo en los mue
lles. a la vez que el movimiento de 
nasajeros desembarcados en los 
tres correos les daba un aspecto de 
-inimación y vida, a pesar del mal 
t.iempo. 

que 10 valora en 73 pesetas, dando 
cuenta del hecho en la Comisaría 
de Vigilancia. 

Casas de Socorros 
Hospitales 

Ayer mafia.na tuvo lugai· en la 
vecma ciudad de San Fernando un 
simpático acto de confraternidad 
periodística. con motivo de la. en
trega al redactor de "Diario de Cá
diz", don Gaspar Fernández de 

Y León. de una magnifica fotografía 
que le dedica la directiva de la 

Lugo_ 25.-Anoche dió una con- semana, acusa nuestro mercado 
ferencia en el Centro de la Unión C'On más firmes trazos las di-Yer
de Derechas Agrarias, el diputado gencias que existen en Jas tra· 
don Geminiano carrascal, secreta ycctorias de los valores de renta 
río de la minoría. popular agraria fija y en los de dividendos. Ani· 
Explicó la actuación de la CEDA mación y avance de cursos e1 

en política y trató del momento po- los prim~ros y falta de negocio 
lítico que está viviendo en• estos " constracci;,u de cursos en los 
momentos. Espafia. 1 ;egundos. Particularmente, el CO ATROPELLADA POR UNA BICI- 1 En el rlia de ayer fueron asis· 

CLETA tidas en los Estabkcimientos bt'-
En la Casa de Socorro. fué asís- néficos de ('!;ta capital. las .,¡

Uda Adela Rivera Romero. de lp guientes personas: 
~ños. con domicilio en la calle de HOSPTTAL )!ORA 
Sagasta número 14. de dos herí- Rosario ~lauga, de herida con-
cia:, contusas en el tercio medio tusa t·n la cara anterior ele la 
de la pierna derecha y erosione.s pierna derecha. 

Tuvo frases de elogios para di- rro de Valores de especulación 
vei·so spartldos que constituyen el ofrece una pol)re impresión, en 
Gobierno. cuanto a negocio se refiere aun· 

El orador fué muy ovacionado. que la impresión de la oferta nu 
El señor Oarrascal se trasladó aparece muy acentuada, las co· 

e1i la mafiana del domingo a Vi- tizaciones revelan debi1idal par 
vero y Villalba, para dar algunas ausencia de una firme <'ontra· 

En la Sección primera ocupa· 
ron el banquillo, Antonio Pérez 
~1ontcyo, Salvador Pachcc<> Ra
mírcz y Francisco Pacheco Ra
mírez, procesados en el Juzg:i· 
do de Instrucción de Algecíras. 
como supuestos autores de un 
delito de hurto, para los que so
licitaba el abogado fis·cal, sefíor 
(;arcia, la pena de cuatro meses 
~· un día de arresto mayor pa~a 
1•1 primero y dos meses y un dia 
de arresto mayor para los se
gundos, y terminadas las prue
bas las elew'> a definitivas, así 
como el defensor sefior Gutié-
1Tez. qup solicitab:1 la abs·olu· 
ci<',n. 

Abrió la jornada el con:eo de 
canarias "Ciudad de Sevilla", que 
, mó entrada procedente de Bar

celona con 16 pasajeros paxa el 
puerto y 20 de tránsito. como asi
mismo un importante número de 
pasajeros. Este buque. a· las tres de 
la. tarde, continuó viaje para Las 
Palmas y Tenerife. 

en la rodilla y diferentes partes del Julián Frias-, de herida conlu-
cnerpo que le fueron p1·oducidas al <;a en el dedo indice izquierdo. 
ser atropellada por una bicicleta Antonio Torres. de herida con 
en la calle Ferrnin Salvochea. dán- lusa en la región frotan!. 
c'cse el ciclista a la fuga. CASA DE SOCORRO 

SUSTRACCION .\dehr füyera. ele herida contu-
Josefa Gómez Pérez, de 23 años. s;1 en el tercio medio de la pier

que habita en la calle Diego Arias na derecha, erosiones en la ro
número 5. denunció que un deseo- dilla y en el tercio medio del 
1.ccido le había sustraído géneros muslo del mismo lado. 

1 Asociación de la Prensa de Cádiz, 
conmemorativa del agasajo que el 
domingo anterior se había dedica
do al señor Fernández, en "La Ma
llorquina", y que constituyó, como 
es sabido, una inolvidable fiesta, 
que puso de relieve el afecto que 
el mencionado compañero goza en
tre los compañeros de ambas po
blaciones. C<'nferencias. partida. 

Se trasladaron a la ciudad her
mana, los directivoo de la prensa 
gaditana, señores Gómez Carras-

"""''''-~'""''"''''"'''' La nola más destacada del roer 
SE ALQUILAN dos pisos en Isabel cado Ja ofrece el departamento 

la Católica. 17. Razón: Cámara de Fondos públicos. El dinero 

co, Moreno Ruiz, Reina y Rodri- de Propiedad Urbana, Antonio 
guez <Dubois), siendo recibidos en López, l. 

San Fernando por una. nutrida re- "'"'''~'~"''"'''""~""'"' presentación de los periodistas lo- , 

cales. ~ g. d f' 

que sin cesar afluye a este sW 
tor desborda ampliamente 1P~ 
cursos precedentes, con u n bue~ 
volumen 1lc negocio. marcando ª 
mismo tiempo. u;ta excelente 
orientación. r· 

CO;,./ FOlUU DAD 
Luis Barrios Borrego, se con

forrnú eon la penn de <'uatro me
ses , un día ele arresto n~ayor 
que ie pedía el :\finisterio Fiscal 
como autor de un delito de esta· 
fa en causa del Juzgado de Ins
trucción de esta capital. 

L0 defendía el letrado señor 
Gutiérrez, que estimó innecesa
ria la continuación de la vista. 

SUSPENDTDO 
Otro juicio q1{e para ayer ha-

Después fueron entrando los va
r.ores correos "Villa de Madrid". 
que lo hizo de Tenerife y Las Pal
mas con 67 pasajeros para IC'ádiz y 
15 de tránsito para Barcelona, puer
to para donde zarpó seguidamente 

El vapox "Aragón ". que llegó de 
las Islas Canarias con carga 'gene
ral y pasaje, saliendo para Sevi
lla. 

Por último cen·ó la jornada, con 
su salida. el correo del Norte de 
Afriia, "Isla de Menorca", que zar
pó para La.rache y Arcila con pa
saje y carga. general. 

que valora en sesetna pesetas. Beatrí:r. Rendón. de erosiones 
U NROBO por Itjordednrn en la región glú-

José Escalante Villegas. de 30 tea derecha. 
:n1os. que habita en la calle Ba- Eduardo Casas, de herida con· 
noca.! número 13. denunció que en tusa con pérdida ele la uña t>ll el 
la tarde de ayer. cuando salia de dedo medio 1lerecho. 
hacer unos cobros en la calle Ruill Carmen Horrillo. de c¡ucmadu
dP Bustamante, le salió al paso un ras de segundo gr:1rlo en la mano 
ciesconocido, que le arrebató el bol- derecha. 
•o que contenía 20 pesetas. igno- ASISTENCIA PUBLICA 
,._,r,do quien sea el autor. Rical'do :\Ioraga, ele dos herí-

SIGUEN LOS MENORE.S das contusas, una con desgarro 
José Ca1Tero Armario <a) Ore- en el borde externo del pie iz

ji1as, fué detenido ayer nuevamen- quierdo, y otra en Ja cara poste· 
te por ahber sustraído un mone- rior de la garganta del mismo 

pie con destrozo de tejidos y 

En el domicilio de don GaS'par ,o;,._, f/!~ \~a~ 
Fernández de León, donde se ha- . A\~~ ~~ ~~ 
bían congregados selectas amista- ~ ~ ~ "i ~ V"' 
des del periodista isleño, tuvo lu- « ~ ~..). ~ ~ ~ ~ 
gar el acto de la entrega de la fo- ~.A. 'A ...,-
tografla, pronunciando sen t 1 das ~ V\~~ 
frases el presidente de la Asocia.- 1e ~ .... ~ 
ción de 1a Prensa, señor Gómez, a í6i ij') ~0,,-
las que respondió con emocionadas •-• ~ '\ ~ 

:•.:,~,;itud " "'"º' ,.,. ~~~,¿~~~~ 
El sefior Fernández de León fué '-~ 

felicitado por todos los presentes ~~;\ c,b. 
por distinción tan justa y mereci- ~ 

da., correspondiendo con nuevas pa- ~ :, ~' 

El corro de Valores de r5P 
culación permanece en el mayor 
abandono. Los Nortes se soLicit:,0 

a primera hora a 267,50 a Fi~ 
cJe mes, y del cierre llegan ª f A 
ner dinero a 267,75 con pape, • 

· rr, 269, a fin de mes, y del ve •5 llegan a poner dinero a 267,~ 
con papel a 269, a fin de :Ma;

0
¡ 

Los Alicantes quedan ofreci ~ 
a 204 a Fin del próximo Y 

' . u~ 203,50. Solamente se regist ra 
5
~3 

inscripción dl' Explosivos ª ·a~
a Fin <le mes y y siguen ped~

2
~. 

a dicho cambio con oferta ª a 
También salen compradores 

Sección maritíma 
fractura del maleolo y metatar· 
siano del inismo lado. 

.Tens Jecusen, de herida contu
sa en la región frontal malar y 
en el dedo pulgar derecho y al

labras de afecto y compañerismo ~ ,· <-1 ~ 
hacia todos. ~ ~ ~ 

Después, el señor Fernández de • Q- ~ ~"\ -·:=-~4'. • 
León, haciendo los honores de la '-11 ~ 
casa con su distinguida esposa, ob-

524, a Fin del próximo. tre· 
El grupo de Obligaciones.;adO 

c·e un aspecto bastante ani 
110

s 
y acentúan su firmeza aJgu 
titulares. 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casa.blanca 
al 'i'apll' 

Sil 
saldrá el dia 27 de febrero de 1935 

Info11mará su armador: 

MIGUEL M . DE PINLLOS 
Pla.m de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota v Aznar 

BiLBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vigo, Villaga.rcía, Corwia, 
Gijón, Musel Sa.ntandt>l' Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Axpe-Men~i 
Saldrá el día 27 de febrero de 1935. 
adm1tiendo carp. y puaje t)&ra 

los .expresados puertos. 
Oonalenatarloe: 

G ROSSO & C.ª 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el va.por 

GLEDBURN 
~aldrá de este puerto el próximo 
ctfa 27 del corl'iente, a.dmi.tiéndo 
carga para -:!icho destino y puntos 
idtermectios del Reino Unido. 

Sus consignatarios 
GR OISSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

coholismo agudo. 
:\figuel Lópcz, de contusión con 

hematoma en la región nasal. 

Notas de Enseñanza 

sequió a los reunidos con un mag
nüico lunch, descorchándose al fi
nal el champagne y brindándose 
por Cádiz y San Fernando y por 
la i)rensa de ambas ciudades, que 
en realidad son más que una sola. 

TOdos los periodistas gadita-
-- nos regresaron a Cádiz, lleván-

D E T~TEH ES PARA LOS MAES-1 ctose la íntima. satisfacción de 
TROS la. cordial acogida y el agradecí-

La Dirección General de Pri-1 miento, que desde estas lineas ex~ 
mera Ensefianza, ha dispuesto la presamos, por las numerosas y gen 
formación de un fichero de es- ¡ tiles atenciones recibidas de los se
cuelas y maestros que se llevará ñores de Fernández de León. 
en dicha dependencia a efectos· Nuestra sincera fel!citación al 
de conocer en todo mom,ento compañero. 

cuanto se relacione c.on unas y """''~'"""'""°"'"'~"' 
otros. Como complemento del in 

<licado \ervicio y para tener 1·) .q. 1.\H. ¡\_'tl1fJ 1!'~/ 
completo los expedientes perso- .1:" _ ~ • 
n~lcs que se llevan de cada I NARIZ _ GARGANTA _ OIDOS 
maestro en la Sección Ad minis - . 
lrativa, por esta dependencia se I Consulta de 11 a 1 Y de 3 a 6. 
ha empezado la r evis ión de lo!> . Teléfono, 1.903 

SEÑORAS: ' 
Su traje sucio o descolo ... ,· 
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a , 

Iintorería lariot J. J. l 
,Planchado mecánico para! 
f cuellos y puños J 
f ouque de letuán, 4. -Teléfono 1202 ~ 
-~~~~~,,~,"'~"'"'""~ 

1 



de Ministros 
DB LA CBUZ DB ISABEL LA CATOLICA A UN 

HISPANISTA. - LOS SERVICIO DE FOTOGRAME

E!. C'""'."2'!'E.!). • UN PERIODISTA MAS ANDALUZ 

JllNISTRQ DB LA GOBERNACION. - EL PROBLB

PABO BS UNA DE LAS PRINCIPALES PRBOCUPA

DBL GOBIERNO. - EL CONSEJO SE OCUPA DE LA 

JON DE FUNCIONARIOS. - LO RECAUDADO PARA 

LA FUERZA PUBLICA. 

35.-El Conejo de Minis te referencia verbal, aparte de la 

pi#• comenzó a las diez de escrita: 
y terminó a la una y -El Consejo se ha ocupado de 

la tarde. la reposición de funcionarios, con 

pe. el Ministro de Estado, obeto de que en todos los minlste

unos momentos al re- rios exista unanimidad de criterio 

~ ast.stir a la presenta- 1 sobre este particular. 
c,aratsa credenciales en eJ También se ha ocupado de una 

8a,c10nal del nuevo emba- di,nunciada formulada por la AJ;o-

lb ¡UJlco. r.iac!ón de Ganaderos, relativa al 
el sefior Rocha a la una ganado que fraudulentamente se 

1 adelantó ai los pertodls- introduce en Espafia. Los ministros 

paticia de que en el Con- de Industria y Hacienda, estudia

~ sometido a su aproba- rán el asunto y volverán a ocupar 

c,11111ceslón de la Gran Cruz se- del tema en próxima reunión. 

Ja Católica al señor Ma- El Gobierno ha tenido en cuenta 

Jal&P8Ilista que donó una la proximidad de la fecha del ca-
• cantidad par el lnter- torce de abril, que como en años 

.de estudiantes ingleses y es ar-tertores se eclebre el aniversario 
de la proclamación de la República. 

1JClblerDO inglés afiadió-no Igualmente se esta organizando un 

jllOOl!der el placet para esta I ~cto de h_omenaje al ejército para 

de condecoraciones, pero en oue coinc1d~ con aquella fech~-
ba tenido en cuenta la El ConseJo ha aceptado al ini-

' hlspanofila de dicho se- ciativa del alcalde de Jaca, para 

la eccedido gustoso a la dis erigir en aquella ciudad, un monu-

del Gobierno e,spafiol. mento a Galán y Garcfa Hernán-

tro de Hacienda que fué dez. Ha accedido a la petición he
sobre l3i marcha de la chn de la cantidad de 25.000 pese-

tria en el catastro rús- tas, que falta. para cootea.r los 

que se encontraba muy gastos de la erección del monu

de los servicios que vie- mento. Esta suma se aportará en 

do a la Hacienda para partes iguales con cargo a los fon
oa.tastral pues lleva reali de:.; de los presupuestos de 1a pre

labnr de' más de dos mi- si<ienc!a Y de Gobernación 

Esta minoría ha mostrado deseos 
de que informe ante ella el Minls
fro de Agricultura y se tiene la se
guridad de que se llegará a la po 
sibilidad de una coincidencia. 

¿Ha.y algo nuevo, respecto al 
destno que haya. de darse a la can~ 
tlclad recaudada en la suscripción 
para la fuerza pública. 

-Mafia.na podremos fac111tar a 
t•stedes una: nota de lo que se re
suelva en este asunto. Mañana nos 
1 f'Uniremo..<i aquf el señor Aizpun 

y yo. Tenemos ya todos loo elemeu 
tos de juicio. Existen dos tcnden-
c!as: La que mantiene el" A B C" y 

la que sostenemos nosotros. El pe
riódico opina que debe distribuirse 
en su totalidad a la fuerm pública 
y nosotros consideramos que es más 
señalar concretamente aquellos ho 
gares rotos, para tenerlos más en 
cuenta en las distribución, porque 
cerno son 96.000 hombres y distri
buido por parte iguales los 16.637.000 

pesetas recaudadas, resultaría que 
!es tocarla una cantidad muy pe-
queña 
1.0 NOTA OFICIOSA DEL COS

SE.JO 
PRESIDENCIA. - Decreto nuto-

rlzando al presidente para presen
tnr a las Cortes un proyecto de ley 
¡;:oponiendo la creación de Coman 
dancias .navales 

Expediente proponiendo que el 
ingeniero geógrafo don Francisco 
Prats Bona!, asista, ni curso de fo-
1.agrametrhl de Milán. 

GUERRA.-Proyccto de ley con
cediendo la Gran Cruz de segunda 
clase del mérito militar, con dls-

LA INFORMACIO!f 

tint!vo banco, al comandante de ar 
t!lleria diplomado de Estado Ma
yor don Carlos Marte! de CamPos 
y Serraon 

-Decreto, dictando norma. para 
la asignación de destino en el Es
tado Mayor. 

-Idem disponiendo pase a la se
gunda reserva el General de bri
gada don León Sanchlz Pavón 

EXpedlente de concesión de la 
Grnn Cruz de I.sabel la Católica a 
favor de Sir. Daniel Camauiay Ste-
ven.son. 

JUSTICIA.-Proyecto de ley mo
dificando el artículo 165 de la Ley 
Hipotecaria. 

-Expedientes sobre autorizacio
nes pai-a venta de fincas. 

-Idem sobre reposición de fun-
clonarlos. 

HACIENDA.-Decreto denegando 
1: aprobación de la Carta Munici
pal de Burgos. 

-Otro negando autorizaciones a 
Ayuntamientos de las provincias de 
Alicante y Burgos para la supresión 
de recargos en arbitrios. 

MARINA.-Fijando normas para 
las condiciones de embarco del per
sonal de la l." Sección del Cuerpo 
de Maquinistas de la Armada. 

-Decreto sobre presentación de 
un proyecto de ley que deje sin efi
cacia la sentencia que repuso a un 

pltán maquJ.nist& con el empleo 
de coronel. 

-Se comenzó el estudio de un 
proyecto de ley referente a la de
fensa maritlma del archipiélago 
balear. 

EL CONSEJO DE MINISTROS NO SE OCUPO DE ASUNTOS 

POLITICOS. - UNA MODIFICACION EN LA LEY HIPOTE

CARIA. - PARA NOMBRAR COMISIONES GESTORAS Y DES

TITUIR AYUNTAMIENTOS EN CATALU!lA. - EN MARZO Y 

ABRIL SE COMENZARAN IMPORTANTES OBRAS PARA RE

."tfEDIAR EL PARO OBRERO. - IMPRESIONES OPTIMISTAS 

SOBRE LA LEY ELECTORAL. - LA REFORMA CONSTITU-

CIONAL ESTA ESTUDIANDOSE PO,R LAS MINORIAS. 

doscientas mil hectáreas v I es ha acordado un decreto de la 
1 

debe a la reforma que ~ Presidencia. facultando_ al Gobema 

cldo en los medios y que I dor General de Cat~luns., para s~s 
.-mlte avanzar en los traba- pender los ayuntamientos y dest1-
--- tuir alcaldes. nombrando comisio- Madrid, 25. - En el Consejo de un decreto. que fué aprobado, por 

ne.<1 gestoras durnnte el periodo in esta mafiana no ha habido asun- ! el cual el Gobernador general de 

terino que dure esta situación. tos de interés político. Cataluña podrá proceder a nombrar 

Se ha hablado largamente del Los que figuran en nota oficiosa C~mlsiones Gr.storas Y a la des-

problem.~ del paro, que como saben son casi todos de trámite. I tituclón de Ayuntamientos de aque-

,:stedes. es una dr las principales El ministro de Agricultura llevó 11a. región, quedespués del movi-

p1eocupaciones del GoblC'mo. un proyecto de ley que modifica el miento subversivo de octubre se 

El Ministro de la Gobernación. artículo 155 de la Ley Hipotecaria, 
1

. encuentran en una situación irre

solicitará. de lo.s ¡;obernadores ci- 1 en el sentido de volver a lo mar, gulnr. 

Umodo, ya que as[ serla necesario 
esperar mucho tiempo. 

Por el momento. solicita de loe 
Gobernadores civiles y autoridade.ll 
provinciales todos los datos de obras 
que puedan emprenderse inmedia.
ta~ente o bien que por estar ini
ciadas o por estar consignadas en 
presupuestos, p a r a que en estos 
mt'.lles, se dé comienzo a todas las 
que se encuentren en estas oondi-
clones. 

También cambió impresiones el 
consejo sobre la Ley Electoral que 
fueron Ol)timistas, pues parece que 
se va muy deprisa a. una unani
midad de criterio entre los parti
dos que for::nan la mayorfa. 

Maña.no infonnará. el seiior Jl
ménez Ferná.ndez ante la minorla 
agraria, con lo que se espera que 
en la próxima reunión de la po
nencia salga ya ultimado el asunto, 
la solución que triunfará en este 
oscnto es, pues, la propuesta del 
ministro de Agricultura., si bien con 
algunas restricciones que impon
drán los partidos que discrepan. 

Mnfiana se reunirán los señores 
Jalón y Aizpún para tratar del 
reparto de la. suscripción para la 
fuerza pública. 

El c11erio que parece comparten 
a::nbos ministros respecto a este 
asunto, es de dictar unas normas 
con carácter general, favoreciendo 
a las familias de los fallecidos, a 
loo militares casados, solteros, et
cétera. en atención a sus condicio
nes especiales; pero, naturalmente, 
sin estudiar cada caso por nume
tosos que son. 

Bast,arán dichas normas genera
les para hacer la distribución. apli 
cando las normas a todos los casos 
determinados. 

No se trató de ninguna pena de 
:nuerte, pues la de Teodomlro Me
néndez no ha sido devuelta todavía 
~r el Tribunal Supremo y la de 
González Pefía. aunque parece que 
.se encuentra en Madrid, el Jefe 
del Gobierno no ha dado cuenta 
de e11a en el consejo. 

Un asunto que sigue en el ta
pete es la reforma constitucional. 
Los partidos de In mayorfa guber
namental siguen trabajando para 
llegar a un acuerdo de gobierno 
en este asunto. 

Jo-que yo no he di
Lo que he mostrado ha 

-.peranzal de que se avan
dlseuSlón, pero no que se 

eon tanta rapidez. E.se pe
ha resultado más andalua 

viles de todas las provincias, jefes cado por la Ley de Enjuiciamiento Con este decreto ponen en ma-

de Obras Públicas, ingenieros agró-1 Civil. nos del Gobernador General todoo La minoría agraria se ocupará 

nomos, delegados de ensefianza. pa- se ca:nbiaron impresiones acerca los resortes de la Ley de Orden de esta reforma en la reunión de 

ra que propongan las obras que se de la conveniencia de que hubiera Público para que pueda normali- mañana. Los melquiadistas parece 

deben realizar urgentemente. con una unanimidad de criterio en to- zar debida::nente la vida municipal que ya Uenen preparadas unas con

objeto de que en los meses de mar- dos los departamentos en el asun- en aque11a reglón. clusioncs re~cto de asunto y los 

aUr el Ministro de Estado. 
que esta tarde volvería 
la comisión franco-es

que entiende en el tratado 
entre ambas naciones 

te se reunirá la com1-
entlende en los ferrocarrl-

zo y abril, se pueda facilitar traba- to relativo a la reposición de fun- También se cambiaron impresio- radicales están confor.nes con las 

jo a los parados. clones. nes en lo relativo al problemo del sugerencias hechas por el Presl-

El Gobierno ha cambiado impre Esta unanimidad de criterio se paro. Como ya se dice, para los dente de lª República en sus dis-

siones sobre la ley, electoral y re- 1 concretó en pequefios detalles, tale." dos meses de marzo y abril so cursos. 

formo. de la Constitución, que están I como el que los funcionarios que piensan empezar ::nuchas obras, al En cuanto a la Ceda. e.~tá pen

pendlentes de tramitación de los sean repuestos puedan no serlo en I objeto de enjugar en lo 1X>,Sible el diente de la reunión que celebrará 

partidos políticos. Sobre la ley elec las mismas plazas qce desempefü:. - paro forzoso. j uno de estos días el sefior Gil Ro

t-0ral, la minoria agraria. que era la 

I 
ban por estar ocupadas. sino en Persigue el propósito de no tener bles con los ministros de su par

que se encontraba más rmelsa. pa- otras equivalentes, pero desde lue- que esperar a que el proyecto re- tido y luego de la reunión que 

rece que se va acercando al de::;eo go de la mls:na categoría. ferente al paro obrero, en general. celebrnrá. la tota11dad de la mi-

de toods. El sefior Lerroux dló cuenta de que tiene el Gobierno, no está ul- norín 

<<RADIO 
PROGRAMA PARA HOY MARTES 

De 12'30 a. 1'30 de la tarde : : 

"Sedas, mujeres, sangre y sol" 
(pasodoble), de Pefialva. Banda 
Regimiento de Badajoz. número 73. 

"Oidme" (fox), de Ahler. Or
questa Ben de Berlín. 

"You're The crean in my coftee" 
«charlestón>. Orquesto. Jack HyJton. 

"La barca marinera'' <canción 
montafiesn>. de Media villa. Por 
Emilio Sagibarba. 

"Na.tacha" <marcha tzlga.na de 
la pelicula "Noches moscovitas"), 
de Yourman. Por Rode y su or
questa. 

"La. carta" (de la zarzuela "El 

ciicador"), de Millán. Por Marcos 
Redondo. 

"Una c-.az..-. en la selva negra» 
<fantasía>, de Voelke:r. Orquesta 
de Paúl OodWin Dance. 

NWn. 21.601 (Pág. S) 

JE R E Z>> 
"Leonora" <fox), de Sl!ver. 
"Junto al Paraná". 
"Las margaritas" <zamba). Por 

Imperio Argentina. 
"Mimi" Cfox de la pelicula 

"Amame esta. noche"). Orquesta 
Demon's Jazz. 

"Ojos negroo" <canción popular 
n.sa). 

''Araca, cornzón" (tango). 

De 9'30 a 11'30 de la noche 

"Diana militar", de Abad. Por 
la nuba de Regulares de Oeuta ml
mero 3. 

"Reina de los mares del Sur" 
<tox>, de Nawahl. Orquesta King 

Nawahi Hawaiano. 
"Quisiera. verme cuando duermo" 

Ccharlestón>. Orquesta Warlng'a 
Penru;llvanians. 

"Clavelitos". de Valverde. Por 
Lucrecia Borl. 

"El pájaro de fuego" <suite), de "Canción de marineros" (de la 

Strawinsky. Orquesta Filarmónica película "I. F. 1 no contesta"), de 

de Berlfn. Gray. Orquesta Mareck Weber. 

"Cuentos de Hoffmann" (barca- Duo de Rosa y Pablo de la. za.r-

rola.), de Offenbach. Orquesta In- zuela "Man1xa". de Vives. Por 

tcrnacional de Concierto. Luisa Vela y Sagibarba. 

"La tormenta" (solo de órgano), "Bolero", de Ravel. Orquesta de 

de Sellars. Por Sella.rs. la Asociadón de conciertos de 
"Russian bulla by" (vals), de Parts. 

Speed. Orquesta Hisp Waldoer As- "Estudiante" (ta~o de la pe-

toria. lícula "Espérame">. Por oarlos 
"Un compadrito fué" (tango). Gardel. 

Por Imperio Argentina. 
"Danza de los minutos" (fox ca

racterístico). Orquesta Demon•s 
Jazz. 

"Posada rusa" ( selección de val
ses>. Orquesta Kirilloff's Balalaika. 

"Danza espafiola", de Granados. 
Banda Municlpal de Madrid. 

"Dime" <canción popular rusa). "Recuerdos chilenos" <cuenca 

De 3'30 n 5 de la. tarde : : : : popular chilena.). Por Imperio Ar-
"Badajoz" (pasodoble), de Pa- gentlna. 

!anca. Banda del Regimiento Bada- "Alma de Dios" <canción hún-

joz número 73. gara>, de Serrano. Por Jullán 
"Levanto mi dedo y te digo ¡ay!, M. Oliver. 

¡ay!" (fox). de Sarony. OrquE'sta. "¿Pablo ... qué hizo a la Paula?" 

Ben de kBerlfn. Is I Cfox>. de Rin'glc. Orquesta de los 
"To uow you to love yon•· Solistas rewtidos. 

<charlestón>. Orquesta Jack Hylton. ''El fl"'"' e ,, (ta fl > 
.. . ,,. ,, ; ,...,en -0 ngo amenco , 

D:s canciones monta,1esas . Por d p 1 God O ta His--A 
Emilio Saglbarba. nie ascua es. rqucs 1,..-

ca. 
"Noches moscovitas" (vals de la 

~>elícula del mis..'no nombre>, de 
Younnan. Por Rode y su orquesta. 

"País de sol'' Cde la zarzuela 
"Benamor"> de Luna. Por Marcos 
Redondo. 

'' En la relojería", de Orth. Or
quc.,;ta de Paúl Godwin Dance. 

·'La batnlla de los Castillejos" 
« fantasía militar descriptiva). de 
J\larln. Banda Regimiento de Ba
c:ajoz núme:o 73. 

"C'anción de Primavera.·• 1 \"llls>, 
de Mendelssohn. Orquesta Intcrna
clonal de Concierto. 

"In Arca.dia" (selección). Solo 
de órgano por Sellars. 

"Khownntch!na" (danzas pcr
snsl. de Moussorgsky. Orque.~ta 
Slnfónica de Londres. 

"La cassatlon" (andante>. de 
Mozart. Orquesta Filarmónica de 
Madrid. 

!U 

"Son buen.ns las mujeres'' <rum
ba-son>, de C'ases. Por Juan Gar
cía. 

"Igual que un cuento" (fox de 
la pelfcula "Erase una..._ vez un 
vals">. de Lehar. 

c.,,,,,~,,,,,,,,,,,~,~,, ........ 

JoseMaestre CampJi 
MEDICO _ DENTISTA 

Consultas, previa pet1c1on de 
hora. Alonso el Sabio, 14, 2.0 • 

: : : : Teléfono 10...51 : : : : 

DR. J. REINI\ 
Consulta de 3 a 11 
Rosario Cepeda, 15 

Tel~fono 20-01 

zaaa; &&> SS? 

¿ Sufre Vd • d e 1 .e s t ó m a g o e intestinos? 

:Exigi(l 

GUMMI\ 
Curación radical de] l)OLOHi, ACIJ)EZ, P11jSO, ARDOR. MALAS DIGES1,IONES, ULCEllA, 

VOJ\ill'fOS BlLIOSO~, 1)1~ SANGRE, COLI'l,IS~ ES'rREÑll\11ENTO, DIARREA, MAREOS, etc., 

etc ... , siend0, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMAGO e iNTESTJNOS 

Nos per itin1os una vez 1nás recomendar insistenternentc al público la 

lectura de la presente cartc1. d. do el sumo interés de su contenido 

Nos remite la interesante carta de referencia DON JOSE MARIA MAltTIN HERNANDEZ, de 

edad 45 años, residente en NAVAl~REDONDA DE LA RINCONADA, por TAMAMES 
(SALAMANCA) 

El texto de la carta es como sigue: Navarredonda de la Rinconada, 31 de diciembre de 1934. 

Sr. D. A. Gum:ná.-Barcelona. 

Muy sr. mfo: Me complace dirigirle la presente, en cumplimiento de lo que yo considero un deber, que me impone la gratitud. 

Sufrí por espacio de tres años un catarro gástrico, segúnaplnlón facultativa, que me hizo padecer horriblemente hasta el extremo de inspirar la compasión a mis vecinos y amigos. 

Tengo 45 añoo de edad, de oficio labrador y soy el único sostén de mi familia, compuesta de -:ni esposa y dos hijitas. Imagin~se, pues. lo que yo sufrlrfa moral y materialmente con mi enfer

medad, creyendo se trataba de una úlcera cancerosa, horrorizándo:ne la idea de morir, dejaudo a mi familia sumergida en la más profunda miseria. 

En vano recurri a un sin fin de productos y tratamientos,los cuales :ne aliviaban momentáneamente; pero, al cabo de poco rata, arreciaba el dolor con más fuerza. 

Cierto d!a. un amigo me recomendó insistentemente comprara un frasco de SERVETINAL, puesto que a él le habia dado excelente& resultados y lo habla tomado también por recomendación de 

otro amigo suyo de Salamanca. 
En efecto, compré un frasco y noté con él un alivio y un bienestar extraordinario; terminado éste, adquirf otro, el cual, Y con gran sorpresa, me bastó para mi co:::npleto restableclmlento. 

Hace ya más de un afto que estoy acechando mi enfermedad para ver si se reproducen los dolores Y hasta la. fecha. no he notado el más ligero malestar, ni la más pequeña molestia, ni una 

mala digestión; esto es sencillamente asombroso. 
No queriéndole cansarle más, le remito :n1 más sincero agradecimiento, deseándole un feliz y próspero afio nuevo y que Dios le premie el bien que me ha hecho y el que pueda hacer a otros 

enfermos. 
Atentamente le saluda su affmo. s. s. q. e. s. m., 

Firmado: José M.• Martln Hernández. 

P. D.-Queda v. autorizado, si lo cree conveniente, para. la publicación de esta carta en la Prensa. 

el leg·ítin10 Se1·vetinal y 110 admitáis sustituciones de escaso o nulo i·esul
ta,do.-De venta 5,80 pesetas (timb1~e incluido) 

J)g VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y EN 
fl.&1>1z, VIUDA DE RES'l'J'l'UTO MATUTE, Cristóbal Colón, 12, CADIZ. = Farma<'ia BONIFACIO GOMEZ, S . .Juan, 20, MALAGA. = VIUDA DE RICARDO GONZALEZ SANCBEZ, Marqués de Gerona,!, 

GRANADA. = FARMACIA t.:ENTRAL: VIUDA R. J. URBANO, Campana, 20, y VIUDA DE JOAN FERNANDEZ GOMEZ, S. C., Aranjuez, 2, SEVILLA. 
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Noticia s po líticas 

LA. INFORMACION 
ere •• ,~, a1uMS1e 

EL PRESIDENTE FACILITA AM- antiaéreas en resgua1·do contra los 

gueses. Acción Popular no es el 
partido de los ricos Somos un par 
tido, en que caben ricos y pobres 
porque nuestra actuación va enca
nunada a que cada vez haya menos 
ricos y menos pobres. Elogia a. la 
clase media por su tenacidad y su 
esfuerzo y dice que ellos aspil·an a 
que toda España sea clase media. 
No somos como se ha dicho. un 
partido fascista, ni un partido de 
monárquicos disfrazadqs. Nuestra 
doctrina oo bien clara. Para nos-

También visitó al Jefe del Go
bierno el presidente del Tribunal 
de Garantías, quien manifestó que 
su visita babia carecido de interés 
pues habla ido principalmente a. 
interesarse por la salud del señor 
Lerroux. 

PLIACION DEL CONSEJO.= aviones enemigos. En la parte Sur 
LAS SENTENCIAS DE MUER- hay que prevenirse conta los des-
TE. = EL ~llERCOLES SE embargos enemigos, lo cual podría 
REUNIRA LA CEDA PARA evitarse fácilmente con baterías U- También hemos hablado de al-
TRATAR DE LA REFORMA geras y ametralladora.,; debidamente gunos otros ascntos, tales como el 

Reglamento del Tribunal· que está 
aquí en la Presidencia hace tie:npo 
y que por 1a aglomeración de asun 
tos, no acaba de despacharse. 

CONSTITUCIONAL situadas en las calas y puertos de 
Madrid, 25.-A las cinco y medio :efugio. 

de la tarde llegó a la Presidencia Es necesario aumentar la guarni
el Jefe del Gobierno. Se le pre- ción y tener 'grandes "stocks" de 
guntó si podía dar alguna amplia armas y municiones y w1a bien es
ción del Consejo de hoy, porque la tudiada red de carreteras para que 
nota era muy sintética Y muy poco en momento dado, las reservas es
lo manüestado por el Sr. Jalón. tatégicas puedan ser transportadas 

otros las formas de Gobierno, son 
medios de gobernar. Esta es la doc 
trina de la. Iglesia Los que no quie
rer. enterarse de al doctrina de la 
Iglesia, son los que ahora me con
sideran cmo demagogo. Nadie pue 
de extrafiar que estemos unidos a 
ag1·arios y radicaes. Hace un elo
gio del sef'íor Lerroux y dice, que 
Gil Robles lo considera como el 
salvador de E,spafia. Termina. di
ciendo, a la paz de Dios. herma
l!OS. 

Realmente ahora en el Tribunal 
no hay asuntos pendientes después 
de liquidado el recurso del señor 
Martínez Domingo. 

-Realmente, no se puede decir rápidamente al punto de su empleo 
mucho. El Consejo no ha sido na- táctico. 

l\fAGNA ASAlUBLEA DEL BLO
QUE AGRARIO PARA TRA
TAR DEL TRIGO. - DISCUR 
SO DE GIL ROBLES. - NO 
LE IMPORTA ARROSTRAR 
LA IMPOPULARIDAD. - DE
FENSA DEL MINISTRO DE 
AGRICULTURA. - EL JEFE 
DE LA CEDA ES OVACIO-

da politico. Principalmente nos he- Estos. en general y muy sucinta
mos ocupado del paro, asunto del mente indkados. son los puntos 
que se ha tratado ampliamente. En principales que yo creo haría eficaz 
Pste rato, antes de venir aquí, me la defensa de las Baleares y las 
he ocupado de introducir algunas convertirían. además, en plaza in
modificaciones en el anteproyecto expugnable. No sólo servirían 'de 
de ley relativo a la construcción de c'efensa de ellas mismas, sino que 
edificios públicos, al objeto de a.mi- actuarían de gran defensa de las 
norar el paro. cuyas modificacio- mismas costas de la Península. 
nes, en cuanto las tenga termina- LERROUX CONVERSA CON LOS 

EL MINISTRO DE COMUNICA· 
CIONES SE , ENTRF,VISTA 
CON EL SE:RÓR LERROUX. 
UNAS DECLARACIONES SO
BRE LOS DESEOS DE LOS 
OPOSITORES DE CORREOS 

NADO 
Salamanca, 25. - En el Teatro 

Bretón se ~elebró aye1· mafíana una 
magna asamblea organizada por el 
Bloque Agra1·io Salmantino, para 
tratar del problema del trigo. 

-PUBLICITAS -
Pido ho11 mismo a Sociedad Nestlé. ( Sección C.0.124J 
Vía La11etono, 41, Barcelona. urr ejett1plar gratuito 
del magn;~o folleto ilu•trado "Recetas La Lechero". 

""""""""".""""""""""""""""""""""""""""·~~ .... ~ .. """""~~"""''''"'"~·comprometida el acta en holocaus- territorio nacional para acabar con c·ntonces muchos de lo· --~ das, las traeré al Consejo. Pero, sin INFORl\fADORES. - LA DIFI-
embargo, esta mañana hemoo acor- CIL SITUACION DE LA SO-
dado que babia que actuar rápida- C I E D AD ESPA:ROLA DE 
mente. usanqp de los fondoo que CONSTRUCCION NAVAL. -
hay en loo ministerios. para la LOS INFORMES DEL SU-
construcción de obras de carácter PREMO EN LOS EXPEDIEN 
urgente en los sitios donde el paro TES DE PENA CAPITAL. --
fuera más agobiador. DISPAROS DESDE UN AUTO 

otro informador preguntó al se- EN MARCHA. - UNAS PALA 
ñor Lerroux si había recibido algu- BRAS DEL PRESIDENTE 
na noticia del Supremo relativas a Madrid. 25.-A las ocho y me-
las sentencias que estaban someti- dia, abandonó la Presidencia el Je
das a su in.forme. f<- del Gobierno y dijo a los perio-

-Esas sentencias no han sido distas: 
todavía devueltas por el Supremo; -Nada de política. He recibido 
pero la que a ustedes les preocupa. a la Constructora Naval para ha
y a nosotros también, que es la de blarle de la difícil situación que 
González Peña, hem05 pedido tes- atraviesa. al Colegio de procurado
timonio literal de todas las diligen- res en representación de los de Es
cias actuadas. paña para hablarme del proyecto 

-¿Y han .cambiado ustedes un- de ley municipal. al gobernador civil 
presiones sobre la reforma consti- d, Avila. que me ha invitado a un 
tucional? !!rto, que prepara en aquella ciu-

-De eso, el señor Dualde. que dad el partido radical, don Crístobal 
es el ponente de la cuestión, ya de Castro, el embajador de Méji
tiene la opinión de su partido. La co. el señcr Miembro. señor Jalón, 
OEDA está pendiente de una re- presidente del Tribunal de Garan
unión que creo que celebra1·á el tías que me ha hablado del 1·egla
miércoles, y nosotros también te- mento del Tribunal, pendiente de 
nemos nuestro criterio sobre este aprobaci5n, señor Pitaluga, que me 
asunto. Respecto a la 1·efonna elec- ha hablado del Congreso palúdico, 
toral, los a'grarios se reunirán tam- µresidente de la Diputación, gober 
bién el miércoles e informad. el se- r.:tdor civil de Málaga Y director del 
fío Jiménez Fenández, y también It.stituto geográfico Y catastral. 
rreo que la CEDA tendrá una re- A preguntas contestó, que no ha 
unión para este asunto. bía recibido tcdavia los informes 

Se le preguntó si no habría Con- ciel Supremo sobre los expedientes 
sejo hasta el jueves. y el Jefe del di: pena capital. enviados úitima
Gobierno respondió que no podía mente, no creía que los hubiera 
decirlo, pues todavía no h"L:-n de- recibido tampoco el Ministro de 
tPrminado nada sobre eso. Justicia. -~ 

Por último se Je preguntó si esta Agregó, que había hablado con 
t.a.rde iría a despachar con el Pre- j el. aud!~r de la octava región, que 
sidente de la República. y el .Jefe quería, informarse de los términos 
del Gobicrn·o dijo: ~n que. en cumplimiento de lo acor 

--Probablemente. si; si 110 me aado en Consejo de Ministros, soli 
agobian mucho las visitas. c1t!lba las diligencias contra Gollzá-
lJNS INTERESANTES MANIFES- lez Peña. 

TACIONES SOBRE EL PLAN Le he manifestado que quería ab 
DE DEFENSA DE LAS ISLAS sclutamente todas para que el Go-

BALEARES l>ierno obre con entero conocimien 
SON UN PUNTO ESTRATEGICO to de caus8i. 

Y CODICIADO POR VARIAS Por último dijo, que le acaba-
NACIONES. =- ESPA:RA TIE- ban de llegar rumores de que, ha-
NE LA NECESIDAD DE CON- bfo habido algunos tiroteos en MP. 
VERTIRLAS EN UN INEX- drld. 

PUGNABLE BALUARTE Un periodista le dijo, que al pa-
Madrid. 25.-Hablando esta tar- recer se había disparado desde un 

de en el Congreso del plan de de- taxis ª tOda marcha Y entonces el 
sefior Lerroux repuso· 

fensa de Baleares, que ha comen , P t · 
zado a estudiar el Consejo de hcy. - ues en emosqucrnpoeUvfl 

_ Pues tenemos que pon·"rnos 
el diputado de la CEDA, seno1· Za- t.ambién a t d h -. él . 1 o a marc a. forteza. dec1a qlle no conoc1a e EL 
plan que hubiese sido sometido a , l\llNISTRO DE AGRICULTU-
estudio del Consejo, pero que él, :: HABLA EN UN MITIN 
como natural de allf y por el espa- . ACCION POPULAR EN 
úolismo acendrado de aquellas is- ~RANADA. - ''QUEREMOS 
1as. por amor a España y defensa iiE GOBIERNO NACIONAL, 
misma de España. que son también Q SIENTA VIBRAR A TO 
las islas, había estudiado mucho DA ESPA~A''. - HACE FAL-
e•tc problema de la defensa de Ba TA DISCIPLINA Y LEALTAD 
leares. LOS TRES PRINCIPIOS DEL 

Las Islas Baleim~s-.agregaba el GOBIERNO. - ACCION PO-
• eñor Zaforteza-son un punto es- PULAR NO ES UN PARTIDO 
tratégíco y codiciado de algunas na- DE BURGUESES. - HAY QUE 
";r.nes. por estar en el camino de ASPffiAR A QUE .TODA ES-
las t.res rutas ma1·cadas por las PA~A SEA CLASE MEDIA 
1:rinc;ipales naciones, de cuya codi- Granada. 25.-En el Teatro Cer
cia podría ser obJ'eto alg:ún dfa. La vantes, se celebró ayer un mitin de 

propagand d 'ó p I roja. de Inolaterra; la azul. de a e cci n opu ar. en 
" 1 el que tomó parte el M1'nlstr d Franc-ia. y la blanca de Italia. . o e 

~ • Agi·1cultura. 
Espana tiene la necesidad Y la El lo 1 t b 

11 cb1igación de hacer de estas islas . ca es ª ª eno. El sefíor 
Jiménez Fernández fué ovacionado tm baluart.e inexpugnable dique 

ante el que se estrellarán ilrlalible- ª:1 entrar. F_:ablaron primero 1011 
. . . diputados senores Moreno Dávll mente las posibles amb1c1ones, 110 . - , ª· 

. . Ru12' Alonso y Moreno Torres y Mo 
ye de estas tres naciones. smo de rf>nillw D és h 1 . 
1::-. de cualquier otra que algún dfa . ·. espu ab ó el Ml.mstro 
pudiese apetecer la posesión de es- q~ie diJo q~e ellos quieren un Go-

bu~rno nacional que sienta v'b · 
tas magn[ficas islas. 1 1 iar 

Yo tengo-siguió diciendo-estu- a toda Esp1ña Y conocer los pro-
diado un proyecto que creo acaba- ~lemas sobre el terreno. Dice que 
. . . el se coloca en un extremo del Go-

ao, y en su día., si el asunto viene a bierno pa . d t 
la Cámara, lo explanaré cuando · ra que cuan o iren tan-

11 
.,,M .. _ to de mi desde el otro extremo 

e O se =u-. qu d 1 · t ' 
A mi entender, eso se conseguiría · e e en e JUS O medio. Pero te-

Y LAS NUEVAS PLAZAS DE 
AUXILIARES QUE VAN A 
CREARSt:. - EL REGLAMEN 
TO DEL TRIBUNAL DE GA-

RANTIAS 

Asistieron más de cuatro mll per
sonas. 

Entre otros diputados, asistieron 
los señores Gil Robles, Casanueva, 
Dimas Leal, Lamamié de Clairac, 
Castaño, Martín Artajo y Calzada. 

Madrid, 25.-Esta tarde estuvo en Presidió la di.rectiva del Bloque. 
la Presidencia el ministro de co- Hablaron los señores Castaño, que 
municaciones q u e se entrevistó afirmó que el Bloque Agrario sos
breves momentos con el señor Le- tiene cada vez más firme la ban
rroux. dera de la compenetración entre 

Al salir, el señor Jalón manifes- patronos y obreros. 
tó que había ido a consultar al El señor Dimas Leal, que trató 
Jefe d el Gobierno sobre varios de la necesidad de revalorizar los 
asuntos del departamento. productos del campo, dijo que los 

Me interesa-agreg~ue hagan obreros no deben ir detrás de los 
una aclaración. Parece que los opo- que les predican grandes exigeu
sitores a Correos alegan no se qué cías. pues esa táctica sólo ronduce 
derecho para ocupar puestos en la a la ruína del campo. 
nueva escala de auxiliares que voy El sefí.or Lamamié de Clairac, que 
a crear. dijo que l;>Or encima de tOdas sus 

- ' s que ~~ 
to del campo espanol Y no me pres- el sistema parlamentario. raban en Acción Nacional ~¡¡. 

taré nu~ca a lo ~-ue no responda Don Vicente Gay, que defenoió muchos, sufrieron vejacione: ~ 
a . vuest1 ª. redenc1on. Qued_a aqui el concepto de españolismo y dijo, carcelamientoo por defender si! eii. 
m1 palabra de honor y m1 jura- <.rt.te ha.ce falta ua11 autoridad enér- les monárquico.s: A pesar de 'dea 
mento más solemne. gica, pues la situación de E,spafla cree que volverán a et.sar lado.: 

El jefe de la Ceda fué ovaciona- es actualmente una ficción como 10 co nlos que les motejan ah~ 
disimo. fué en los últimos tiempos de la Terminó diciendo, que no ora 
EL MINISTRO DE COMUNICA- monarquía to que se ejecute a unos ind ee i. 

CIONES EN ORIHUELA El doctor Albiñana, que recordó tactos, mientras los promo::-
Alica.nte, 25.-Ayei· llegó a Ori- !-u confinamietno en las Hurdes por la revolución tienen bien gu&.rrl.! 

huela el ministro de Comunica- df>fender la auténtica bandera es- 1as espaldas -
ciones, en viaje particular. pañola y un acto celeb1·ado en Va- LLEGADA DE DIPUTADos ,.. 

Fué recibido por las autoridades. lladolid en 1930 en honor del Ge- LA CEDA "' 
Almorzó en una huerta, estuvo neral Primo de Rivera y en conme A1m dé 25 ,Ll 

en el Ayuntamiento y despues· re- ª n, · egaron los dlpq. moración de la toma de Alhuce- tactos de la CEDA sefi 
gresó a Madrid. ' ores l(O!illl JT..as (Gran ovación a la memoria y M.a.teo acompafiadn.. d 
ALCOY, SIGUE SIENDO CATO- ' -;:; e Varilf LICO del General) Y dijo que el bloque directivos y algunos ingenie~. 

r.acional viene para lograr que Es- Visitaron las minas y el i:nn... 
Alcoy, 25. Por primera vez en paña sea lo que fué y u' t· 1 d és di -por rmo e y espu eron tma conterenc¡ 

tres años de dominio socialista. y Conde de Vallellano ó ' 1 d mí Ui · que neg que en e o c o social del ll8l'ti®. 
d€ izquierda radical socialista, se a d 1 · ¡ R 'bl' p 1 . cu n o se proc amo a epu 1ca, or a noche fueron -.-,,,._ 
celebró aj1er un entierro con asís- v-...... 1111 los monárquicos traspasaran la con u nbanquete, organizado ... 
tenca del clero con cruz alzada. f te 1 ¡ h ,.. oon ra, pues so o o !cieron una Acción :Popular, y segui~ 
UNA CONFERENCIA DE SAINZ ínfima minoría y la prueba es, que marcharon a Ciudad Real. 

RODRIGUEZ 

En primer lugar, ese derecho no diferencias está la defensa del agrl 
existe por que se qué derecho da cultor. y el señor Casanueva que 
una oposición más que a aquello dijo hasta 1 á s no ministeriales 
que con ella se relaciona; pero no habían colaborado en la Ley de San sebastián, 25.-En los locales 
con relación a ninguna otra clase Autorizaciones. de la Unión Regionalista, dió ayer 

a 
Comlón de la GRIPE! t. 
tlase de dol'res, JI 111 
Heurálgico, Reumálim. * 
. • Moe1as, Oidos, elt. .. 

de cargos. Por último habló el señor Gil \ma conferencia el diputado sefior 
'Por otra parte, como saben a Robles, que fué ovacionado al le- Sáinz Rodríguez, sobre el tema "La 

mi me sobran muchos carteros Y vantarse. Dijo que, al saber que unión de las derechas Y el bloque 
tanto es así que ds? haberse apro- los agricultores salmantinos se de- nacioanl". 
bado el nuevo presupuesto, en vez cía estaban contrariados por la pa- Dijo. que éste ha venido a fornen 
de ir a la prórroga, como se ha ralización de 1 mercado triguero t:;,r la unión de derechas. pero hay 
hecho, pensaba haber amortizado quiso venir para discutil· esta le;. que diferenciarla de una unión mo 
numerosas plazas de los :nísmos. Dice que se ha discutido la ley, mentánea. para deshacer posibles 

Pero como mi deseo es no re- pero no nos asustan las críticas; ec.ufvocos. 
traer a los funcionarios de las es. dice que han partido de un grupo I Habla del fracaso de este régi
calas técnicas de las pequefias es- industrial que vive protegido por men. Afirma, que con todas las di
tafetas y de pueblos pequefí.os para el arancel. ferencias que les separan de la 
llevarlos a núcleos más importan- Defiende al ~inistro de Agrictil- CEDA, pueden tener relación con 
t.es. aprovecho la ocasión de estos tura. al que se ataca i)Orque ofrece, ella. porque son también católicos. 
puestos de auxiliares para coger se insinúa un estímUlo al capital Y además porque son personas de-
200 o 300 carteros de los que obran privado que acuda a la retirada del et;ntes. Habla de la unión de los 
para cubrir esos puestos, natural- trigo. Que hay lucro es evidente, monárquicos. aunque les separan 
mente que con los mis:nos sceldos pero es tan justo que lo haya para diferencias dinásticas, pues lo esen 
y por el mismo dinero que asigna un capital que se arriesga en ope- cial es crear el Estado. Se muestra 
para esto el presupuesto. raciones de tal volumen. contrario al sufragio universal y 

También parece que alegan los Cuidado con esos c1·íticos mor- dice que hay que nacionalizar el 
opositores un artículo del Regla- daces. porque alguna vez nos po- E.~tado. Termina diciendo, que en 
mento Orgánico del Cuerpo. en el demos convertir en acusadores. No España no puede haber nacionalís
que se dice que debe haber opo- me importa arrostrar la impopu- mo que no sea católico. ni catoli
sicione_s al Cuerpo Técnico todos laridad para ir hacia adelante en cismo que no sea nactonal. 
loo años. · el camino de la redención de los F'ué ovacionado 

En primer lugar, esto no es cier agricultores. UN ~IITIN DE AFIRMACION ES-
to porque existe una Real Orden He preferido que en momentos PAROLA. - HABLA EL DOC 
del año 10, que desvirtúa el ar- de insegnridad política me llamen TOR ALBmANA. - HOMENA 
tículo del Regla.:nento. Pero si así salvavidas de Gobierno, con tal de JE A LA MEMORIA DE PRI-
no fuera. yo derogaría dicho ar- que salga adelante la obra reden- MO DE RIVERA 
tículo que alegan y me quedaría tora del campo, y por eso no he Valladolid, 25-Ayer en el Tea-
tan tranquilo. Naturalmente que los tolerado ni toleraré maniobras ni tro Calderón. se celebró un mitin 
caiteros que desempeñen puestos de combinaciones hasta no dar cima a de afirmación española, por los par 
auxiliares, serán designados des- los anhelos de los agricultores. tidcs de Renovación Española, tra
pués de una selección. Hemos venido a redimir a los clicionalísta y nacionalista espafí.ol. 

Dijo por último el señor Jalón campesinos y se nos recibe con una Hablaron los señores Manuel Sem 
que le interesa que esto se hiciera revolución. Apenas hemos salido de p:run, 'para explicar la significación 
-constar así, porque diariamente re- ella. nos hemos puesto a. trabajar e.el acto, Sanegnis, diputado tradi
ciben gran cantidad de cartas y y trabajamos siempre por satis- cionalista por Lé1ida, que defendió 
telegramas y le visitan numerosas facer los principios de justicia so- la uindad de España. y dijo que 
co::nisiones que le hablan de este cial y económica. é~tc es el principio de una campa
asunto. Termina diciendo: Aquí queda ña que se emprenderá. por todo el 

~'"""""""""""""""""""""""""~"~"~"""""""""""""""""""""~~""""'"""'"~ 
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.Presentación de la primera película 
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EL EX 1 

Noticias de Asturias 
CONTRA LA CAMPA~A DE DIFA 

MACION DE LOS MALOS 
PATRIOTAS 

Oviedo, 25-Se ha rewudo el co
n•ité ejecutivo designado por la 
asamblea de fuerzas vivas, para tra 
tar de los medios que deben ponerse 
en práctica a fin de contrarrestar 
lus efectos de la campaña de difa
mación de los malos patriotas, que 
vienen haciendo dentro y fuera de 
España 

A prepuesta del canónigo don 
A1'turo Alvarez, se acordó abrir un 
ccncurso para premiar el mejor tra 
ba.io sobre el movimiento de Astu
!'ias. reseñando con tOdo detalle las 
ferocidades cometidas 

Igualmente se acordó celebrar 
mitínes y conferencias en las lo
calidades que se estimenn conve
niente, para contrarrestar esa cam 
:µaña 

calle Uria y espdués se dirigió a ll 
In. Universidad C'uando pa.,;aba ~ 
la calle de José Tartiere. el púb!it, 
S..! dió cuenta de su presencia y r 
formaron numero.sos grupos que• 
aplaudieron con gran entusiasmo 
En la Universidad, se detuvo bJ:e. 
ves minutos y después se dirigió t 
la plaza de la Catedl·al donde pudo 
apreciar la táctica seguida por b 
revc.l ucionarios y los defensoroo de 
la población civil. 

Visitó el Palacio Episcopal y la 
Cámara Santa en ruinas. As! COOXI 

ia sala capitular y otros lugare\ 
donde loo revolucionarios c&usa· 
rnn enormes destrozos 

Después visitó la Deleagclón de 
Hacienda. el convento de San ~ 
layo, y el ari.tiguo Gobierno <lviL 
F'inalmente marchó a ver al seflfl 
Velarde. T-erminadas estas vlsit&\ 
el sefior Gil Robles salió con d!reC-

UNA CONFERENCIA DEL SINDl- clón a. Gijón. 
CATO CATOLICO Por las calles era c-01ista.ntemell" 

Oviedo. 25 En el Cine Peñalba, te ovacionado 
de Boo (Aller)' dió una conferencia GIL ROBLES INAUGURA EL cO 
clon Vicente Madera. con el local TRO DE ACCION POPULAI 
completamente lleno EN GIJON. - AFIRMA QOE 

Yo que vivo y trabajo entre voso- LA CEDA, ES EL EJE DE J.A 
tres. he de manifestaros que cada POLITICA. - UN B~QUET& 
día tengo más preocupaciones por Gijón, 25.-A las doce Y medi3 d! 

la :nañaua llegó a esta 1ocaI1dad. le;~ problemas que se presentan a 
lo~ obreros No dudéis que los pa- procedente de Oviedo Y acoml)I· 

- d d J - F · ández La· tronos unidos. quieren dar siempre na o e os senores ein 
0
~ 

!a batalla. dreda, Alvarez González Y tadó 
Habla de la situación de los sub el señor Gil Robles que se tras 

-,idios y die{'. que este asunto que I i~~nediatamente al centro de ~ 
Jos socialistas proclamaron como 1 ~1011 Pop~lar para proceder 

3 

un triunfo, no ha sido más que un mauguraC1ón.. . . or al· 
fracaso como vaticinó el Sindicato I El acto fue transmitido p 
católico ta.voces y radiado por la E~~ 

Se refiere a las vacaciones for- local. Asistió numerosísimo publicO-
Después de varios discurS06, en· rnsas que han tenido los obreros del 

a l'aiz del movimiento y afil'ma que tre ellos uno del sefior Fernáll¡e,. 
el gobernador general obligará. ·a Ladreda, habló el señor Gil ~tidD 

Expresó el deseo que ha sen la:; empresas a satisfacer el importe turlB! 
oe las mismas. desde el principio de ir a AS 

para compartir los dolores > es,,t" Termina diciendo que ahora más 
que nunca es n~cesarfa le. unión de ranzas de los n.sturianos. di· 
todos loi: trabajadores Se refirió a las circunstan~..HdO 

fíciles por que atraviesa el l:"l"p_. Fué muy aplaudido. N ;,,· 
y dijo que no es extraño. 0 dt 

• p o r JOHN BOLES y ANN. HARDING 

CONSEJO DE GUERRA refiero-añadió-a los enemigOli ~ 
Oviedo. 25-Se ha celebrado un fuera. sino a 1os de dentro que,.n· 

consejo de guena contra Tomás hn renunciado todavía a sUSal 
Iglesias de 21 años y los hermanos tiguos deseos de lucro persoll dóll 
Daniel Y Pedro cantero. acusados Nuestro Partido es de ev~~ 

mediante una serie de baterías po- m<• que tiren tanto de él, que sea 

derosas, bien combina.das desde el posible que siga el movimiento pen ~"""""~"""""""""""""""""~""~"""""""""""""""""""""~ ~"""""""" 
IC'abo de la Nao de la. Penlnsula o ciular que no es más que el extre-

dP. rebelión militar. lenta; ha recibido un pra!S# 
El fiscal pedfa para los procesa- inicial y surge la enemiga de -~ 

dos la pena de cadena perpétua a los que en un momento qu~scet 
muerte, ftmdándose en que se les conquista todo Es prem.atur~~-•M 
vió con un fusil durante los suce- un cálculo de lo que en E5J"'"" 

mismo de la drcha y la izquirda. 
las islas entre sí. hasta el cabo Habla de los problemas agrarios. 
Bajall. en Menorca, creando un pa- Entiende que hace falta disciplina 
so obligado entre Menorca y las y lealtad y, pide que desaparezcan 
costas de la PenínsUla para cual- los antagonisos entre el funciona
quier escuadra que quisiera desem- nario Y el cultivador. Trata de loo , 
barcar o bombardear las costas de problemas azucareros y alcohole-
la Península. Unica.mente entre Ibi- ros y dice, que para él no ha¡y má~ 
za Y Mallorca quedaría una. peque- que miles de famHlas que viven de 
ñn zona, en la que los fuegos no se 1a remolacha y de la vid y que no 
cruzarían, pero que seria fácil Y na.- rncrificará ni a una y a otras. Ha
da caro minar aquella wna. La de- bia de la iactuación del Gobierno y 
fensa. de dicha plaza podría real!- dice que ti·ene f ... por un ... amento, 
:rarse por una escua.dl·a relativa- tres principios, mantenimiento del 
mente poderosa. siendo muy difícil principio de autoridad, reconstruc
que entre Baleares Y la PeninsUla ríón de lo destruido en el bienio y 
11idera incursione., escuadra enemi preparar la convivencia de todos 
ga alguna. los españoles. Luego habla de 18 

De ninguna manera pueden ol- actuación de Acción Popular. No es 
vidarse la. Aviación y las baterías lo que llaman el part ido de los bur 

CINE MUNICIPAL 

Estreno .PARAMOUNT 

Se n ecesita u n 
prot ector 

por Edmund Lowe y Wyne Gibson 

meam=r.11111rnmeanm:maNmsu1E•S•P•A•Ñ•OmÍllS11111.,.m11 ..... lllillll 
&IWMPWSMMWP 

SO<> revolucionarlos podrá pasar. is.s :J· 
El defensor excusó las acusacio- Hoy en las derechas Y en ·do df 

nes fiscales, defendiendo la inocen- quierdas no hay más part~ 
cia de sus protegidos. Estos fueron masas, :nás partido de pr_,,¡¡¡t. 
rondenados. los hermanos Cantero eficaz que el de Acción POI""'~ 

a cadena perpétua y Tomás !gle Nosotros seguimos firmes Y ,# 
sía, absuelto el eje de la polftica. Estamo&ucll°' 
GIL ROBLES ES ENTUSIASTI- cerca del Po'1er de lo que Jll eJI el 

CAMENTE RECIBIDO EN creen. Nuestra 1'€).:>resentaclóll (l)fP' 
OVIEDO. - VISITA LOS LU- Gobierno es garantía de la o6-
GARES DE LA REVOLUCION. petencia de lo que anbela:ll ~ 

SALE PARA GIJON Yo os asegw·o que anota er<P.' 
Oviedo, 25-EJ. sefior Gil Robles I mos un ensayo lleno de gen tP" 

lle!ó esta mañana acompañado del dad y sacrificios. Somos 1oseool'· 
s.:nor Fernández Ladreda y nume- y tenemos representación .Jll ot,t0 
rosos correligionarios. cuando veamos que ningúll re'' 

El Jefe de la CEDA estuvo frente partido, ningún otro noJlll>re tf,' 

a los edificios destruidos por los in liza el programa que :EsP~ fD' 
C'endios de lo.s r evolucionarios en la ceslta. e11ton ces ocupare:n05 
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450 Sucursales en España y marruecos 

Tipos de interés actuales 

!-Cuentas corrientes: 

J 1a vista . 1 y me~io por 100 anual 

11-0peraciones de Ahorro: 

A) lib:etas de la (aja de Abmos . 

J) lmpnsi[iones a tres~meses 

id. a seis meses 

id. a dore m2se1 

] 

l por 100 anua 1 

l.60 por 100 aqual 

4 por too anual 

ll[Ofl!I ~e [á~il.-Dfirinit [allei [olumela y 

J11~ jel loro. U~ifi[io ~e 1!U propie~a~) 

LA l!ll'FORMAOION 
Nd.-n. 21.601 (Pág. 5) 

poco dinero y se vc,an con grandes 
apuros para pagar los encamgos 

[ompañJa Telefó·ica racional de [1naüa niftesta que esto es completamente u~ ACTO DE RENOVACION Fiesta Nacional 
I' falso. ESPASOLA EN .MANZANARES. 

Se hn llegado a saber que los in
cilvlduos que encargaban las hopas, 
recibieron de l\!adrld 100 pesetas y 
que también recibían de la capital. 
órdenes para su actuación. 

Se ha comprobado que los ori
ginales para estas hojas eran en
viados desde Madrid dlshnulados 
en cajas de galletas y remitidos a 
casa de un particular que también 
ha sido detenido 

Con esLe motivo han sido dete-
ntcios catorce individuos, todos afl
llados al partido comunista. menos 
Rojo que es socialista. 
J::L DISCURSO DE GIL ROBLES 

EX LOS LOCALES DE AC
CION POPULAR DE OVIEDO. 
ESTUDIA LOS ORIGENES 
DE LA REVOLUCION Y ASE
GURA QUE FUE PREPARA
DA POR LOS 80CIALISTAS 
DESDE EL PODER. = LA CE
DA FUE SOLO EL PRETEX
TO. -- A LOS OBREROS SE 
LES ENGA~O HACIENDOLES 
CREER OUE IBA.'l A LA, RE
\'OLUCION SOCIAL. = LOS 
TRES POSTULADOS BASI
COS DEL PARTIDO. = HA

CIA U:S SENTIDO NACIO-
NAL 

Oviedo, 25 -Cerca de cinco mil 
personas acudieron esta tarde a los 
locales de Acción Popular para es 
cuchar al señor Gil Robles. 

como el espacio l'esultaba itlSufl

ciente, hubo de habilitarse otro lo
cRl contiguo. en el que se instaló 

[apl.fal desembolsado: 600 millones de pesetas Termina pidiendo justicia en nom HABLA GOICOECHEA 
bre de miles de victimas y de tan- .\t~nzanares, 25.-El acto or-

A partir de 1.0 de marzo próxi
mo, .se parrará a. las a.cclones prefe
rentes contra cupón número 42, wi 

dividendo a cuenta de pesetas 7'86 
ya dl.'ducldos todos los impuestos. 

El pago se efectuará en los Ban
cos que a continuación .se expresan 
o en cualquiera de sus Sucursales, 
Filiales o Agencias: 

Hispano Americano.-Urquijo.

Bllbao.-Jntemaclonal B a n k 1 n g 

corporatlón.-~afiol de Crédito.
Hispano Colonial.-Marsans. s. A.-
s. A. Amús Gari.-Urquljo cata
lán-Herrero.-Guipuz.coano.-Mer

canti!.-Pastor 
Madl·ld, 13 de febrero de 1935.

r MARTIN DE NICOLAS, vi.cese-
cretario general. 

tas fuentes de rtqueza destruidas. ganizfü!o por Henovación Esp.i 

Rectifican los defensores, invo- iiola par;i ayer donúngo tuvo que 

cando eximentes Y por su parte cell'brarse l'n los salones del 

el sefior Maruo niega que haya Circulo, yn 'que el gobernador no 

!njurindo a la Justicia Militar Y 10 nutorizó en el Gran Teatro. 

dice que el fiscal mira en él su Habló en primer término don 

significación política más que su &:lntingo Fuentes Pila, que hizo 

actitud de defensor. resaltar las amarguras y perse

Agrega que hay que atenuar la cuciones sufridas por la causa 

responsabilidad de los procesados monMquica. No obstante, se sien 

arrastrados al movimiento por al- te satisfecho de la <·orrespondE'n 

guien quizá muy pró:dmo a su per- cia Jel pueblo. 

sona. <El fiscal protesta por ata- Don Honorio :\luara expresa su 

ques a su Ministerio.) satisfacción por ponerse en con-

Al preguntar si tienen los pro- tacto con el pueblo. Ataca al mi

cesados algo que alegar, maniftes- nislro de Agricultlita por las Je 

tan algunos que las declaraciones yes de yunt<•ros y arrendamien

fueron arrancadas a la fuerza por los que, según el orador no be

malos tratos. ncflcia ni a patronos ni a obre

Se da por terminado el consejo ros. La minoría monúrquica <le 

"~"""""""""""""""--""""°"' .. ~ y el Tribunal se retira a deliberar. íiende los· intereses agrarios más 
LA SENTESCIA POR LOS SU- H 

nbierto por la Hacienda. ~·a que el que ningún otro grupo. ay que 
., CESOS DE GJJON · d d C ' • 

allJ'o es un contrabando. 1 c,·alorizar la prop1e a . ,r11I~a 
Gijón, 25.-Anoche terminó sus · ¡ · ¡ I J d I G l · 

Dicho expedletne será rehecho, por II timo a a lOr e o Hcrno 
deliberaciones el Tribunal que falló <l l 

l,oroque en Hacienda hay datos su QUt• no se preocupa e mscar 
la causa.~ por los sucesos de esta 1 

flcíentes. El magistrado señon Gnr localidad. nuP,·os mercac os. 

de, Obeso, ha sido nombmdo juez Serrano .To,:cr clicr que· la He-

. 1 Se sabe que la sentencia es ab-· ¡>úhlica ofreció a los trabaJ· ado-
especial para exigir responsab )I-
da des por la desaparición. solutorla para Avelino Ambas, Eu- res el fruto del régimen y hoy 

CONTONUA EL CONSEJO POR genio Rodríguez Y José Miguel Que se ,·e que la clase mhs castiguda 

LOS SUCESOS DE Cll\lADE- sada, Y condenatoria con doce aflos e·s la trabajadora. 

VILLA. - RECTIFICAN EL Y un dfa para Benigno Diaz, Juan El señor Goicoechea, es salu-

FJSCAL Y LOS DEFENSO- Gonzálcz Y Salvador Rodríguez; Y dacio con una gran OYación. Ana-

RES. de reclusión perpetua, conforme a !i?:a la labor realiz:ula por Ja Rc-

Gijón, '25.-A las diez Y media la petición fiscal, para los diecl- pública y dke que rntre la poli-
nueve restantes procesados, a los 1 · ¡ ¡ bº • 1 t J h 

de ayer domingo continuó el con- 1ca e e u•1110 y a ne ua ay 
cuales se les exige a cnda uno tres c1·r · \ 1· J · 

sejo de guerra por los sucesos de poca 1 crencia. • na iza <>s si -

Cimadevtlla. mil pesetas de indemnización para gnientes puntos: movimiento ele 

un altavoz. cada una de las famllla.s de las O 1 1, 1 1 · 
El acto comienza con el informe ctu ,re, a ianza en re e socia-

En la calle quedaron infinidad de • ·et· ns l abon d 112000 pe 
del sefior Bences. 11nico defensor ' 1 im Y e O e · • lismo y el separatismo; mencio-

personas que no pudieron entrar. setas a favor de los damnificados 
1 

b d 
1 

· 
que falta por Informar. na luego os nom r<'s e os Je-

Comenzó el acto con un breve po1· la 1·evolución 
Cita declaraciones de los test!- · ft's del Ej('.•rrito qm• pertenecen a 

discurso del Jefe regional, señor · OR EBE O flL 
go.s, favorables a sus patrocinados CAUSA P R LI ~ :\ 1- la masoneria. Dice que Renova-

Fernández Ladreda. que afirmó que y afirma que deben ser admitidas TAR: cibn pedirú l'll lo clel alijo de ar-

e! señor Gil Robles, a pesar de lo G' ·ó .. Ases , J idi 
las circunstancias eximentes y ate iJ n, 25.-.ua or,a ur co~ nfas, rcsµonsabilidnd para todos 

JNAUGURACION DE LA TEM

PORADA 'fAURINA. - REAPA

RECE PACO I\IADRID \ 

.Málaga, 25.-AYl'l' se celebró la 
inauh'Uración de la temporadu 
laurina en que reapareció Paco 
.Madrid Jespucs de nueve aiíos de 

nusencia de los toros. Se lidió 
sanado de Antonio Pérez Taber
nero, para Paco ñladrid, :\la1folo 
y Pepe Pic:nvenida y Victoriano 
de la Serna. Gran lleno. Paco 
.Madrid o) ti una grnn O\'ación. En 
su primero lanceó y mulclcó su
periormt•nte y atizó una grnn es
tocada un poco <·ontraria . Gran 
ovación, rnelta y petición de ore 
ja. En su ~egunclo c¡ue eslaba di

fldl mull'leó cefüdo sufriendo 
1111 palotuzo, y dcreeh¿ ulilizó un 
volapié sin puntilla. Ovación y 

Mtlida a los medios. 
.\fano]o en su primero fué aplau 

ditJo con la capa. :\luletei, cerca 
purn un buen J>inchazo y una 
cstoe·ada raida. (O,·ación y salu
<loS'), En e I sexto que ern manso 
y fué fogueacl 0 uguantó al mór
laco y le c·azó de una ddantcr.;1 
y caída. 

Pepe t'II su prinwro Ianct•ó bien 
y realizó una faPna valiente :-, 
cerca paru un buen pinchazo ) 
un l');lOconazo. (0\'ación y peti
ción). 

En su segundo que fu(, media
no Yeronic1ue6 bit•n El y su her 
mano hu11clerillcnron colosalmen 
h• y Pepe· hizo una faena 111:igní 
ficn terminando con unn eslocn 
da caida. (O\'aciún). 

que se ha dicho contra él, es el nuantes del Códi&o Penal ordina- militar ha ren1itido a la Fiscalía los miembros del Gobierno pro-

..... """"""""""~'"""""""""...,..""""""""""...,.."""""~ · nl · f que todos reconocen y "' 
u co Je e rio. Termina pidiendo fallo abso- para su calificación provisional la visiona]. Todos los oradore,; fue 

La Serna t•n su primero lanceé, 
m; 1·avill1 ,snmente. Hizo una fae• 
na eno1·111l' ('011 In mult'tn, y ati 

z<'> tres pinchazos, media t•stoca 
du y de~cabt•ll¡'¡ ri pulso. (Ova 
ci<in y vuelta). 

der, y si no se nos da, Iremos al 
pueblo a decirle si quiere ir con 
111 polftica extremista a la ruina 
o a salvarse con nosotro..o;. 

Ahora nuestras relaciones con !Oll 

que están en el Poder, son cordln
Ies. Pero si llega eJ moment,<> de 
que no se consigue lo que España. 
necesita, tendrán que dejarnos libre 
el camino. 

Es preciso unirnos todos en un 
Ideal para no dejar a Espafia en 
manos de los extremistas; es pre
ciso que la masa no se vaya a los 
revolucionarlos. H a y que fundar 
una Espafia fuerte. Dios quiera que 
llegue:nos a la Imprescindible unión 
para. realizar este>1; ideales. 

Una Jmponente ovación cerró las 
palabras del Jefe popular agrario. 

Después se celebró un banquete 
en el cual se pronunciaron breves 
discursos. En el acto reinó gran 
entusiasmo. 

EN OVJEDO ES DESCUBIERTA 

USA DfPRENTA DONDE SE 
EDITABA.'l PASQUINES SUB 
VERSIVOS. - SE DIRIGIAN 
DUROS ATAQUES A GIL 
ROBLES. - LOS ORIGL'lALES 
ERAN RE.UITIDOS DESDE 
MADRID. - SE PRACTICAN 

VARIAS DETENCIONES 

Oviedo, 25.-Ha sido descubler 
tA. una imprenta clandestina don
de se venia nt!rando pasquines sub
ver.s!vos. Con este motivo, h:m sido 
detenidos trece individuos Hace una 
i:.emnna se tenia conoc!núento de 
la í;Xistencia de un grupo extremis
ta denominado "radio comunista" 
que se dedicaba a i-epartir llojas 
chndestiuas 

que salvará a Espafla. lutorio. causa contra Antuno Suárez y diez ron muy aplaudidos. 

Al levantarse a hablar el sefíor , Rectifica el fiscal Y dice que la paisano.,;, acusados de rebeldía mi- UNA EXPRESIVA CARTA DE 

Gil Robles, es acogido con una gran I discrepancia con los defensores no htar por los sucesos de Sariego y DO;,.' .\LFOXSO DE BORBON 

ovnció~. . t . es de índole jurídica. sino de con- 1 también para su calificación de- 1 :'ifaclrid. 25.-Don René Llnnac; 

!Comienza diciendo que sien e m- ciencia. I fllútiva la causa \)Or asesl~to del 
I
d<· N'iuho hn recibido una cxprc-

En el último Ynl\'i1í :i J:incear 
con su t•stilo, prro mnlet{i mo 
vido para nn pinchazo sin soltar 
y descahdl,i al segundo golpe. 
(Protestas). 

mcnsa satisfacción al ponei·se en Señala la circuustancln de que magistrado de la Audiencia sefior si\'a <·nrh1 <le- don Alfonso Cario<; 

contacto con los asturianos, para. los testigos que eran de cargo en Suárez. 1 ch• Rorb<'>n Austria-Este. en la LO que 
t raerles un abrazo cordial de todos 1 1 

las primeras declaraciones. lo han En el escrito provisional se so- qu<' Mnlcs!a !\ la colectiva QtU' 
dice la 

1os corre1ig1onar1os de ~aña. sido de descargo en 1as segundas licita pena de muerte para dos pat- 11e dirigieron ios i1etcnic1os por 11Gaceta'1 
Enta después a analizar el origen v ello puede ser causa de cobardia sanos y la de reclusión perpetua el a¡ilPlch trndicionnlista de Ole 

determinante de la revolución Y di- t ¿._ h t 1 
u o ras m...,, sospec o.sas. para o ros dos. sa ,le- )Ionsl'rrat, trnnsmitiémlo PRORROGA DEL ESTADO D'& 

' que la CEDA no es la causa! in- Rechaza la calificación que han También se ha recibido en Ase- le su udmiraciún por su leal pro 

n.ediata, sino el pretexto. Se ha di- hecho del delito los defensores y soria la causa por lQ.<; sucesos del <"rdt•r ,. su t•nterc.:a en fa pcrse 

·ho que el movimiento se produjo dice que todos los procesa~os hiele- Barrio del Llano. cuciún. y cuanto espera de juven 

TJor la llegada de ln CEDA al Po ron frente a la fuerza publica. Pal'ece que se ha sobreseído para. tuclc•s que tan alto saber ponen, 

der. para arrojru· sobre ella la res- En cuanto a la manifestado por algunos procesados. , el mnor al sunlo lema y el triun 

ponsablllda.d de lo acaecido. Ln. acu- el defensor socialista sefior Man- Están procesadas sesenta y ocho fo clt• la causa ,le Dios. qui• no 

<;ación es tan burda. que bastan so, respecto a la forma de sobreseer personas, entre las cuales figuran se lwrit esJ)ernr. 

cuatro palabras para desvanecerla. y elevar a plenaria la causa diclen algunas mujeres. 1 LOS EXCURSIONISTAS DE LA 

ALARMA. - NUEVO CATE-

DRATICO DE HISTORIA EN 

EL INSTITUTO DE CADIZ. 

DON PEDRO RODRIGO SA-

BALETTE CATEDRATICO DE 

LA UNIVERSIDAL DE 

La revoluclón~ce-fué prepara do que el Ministerio Fiscal es por- Se pide para la mayoría pénas J A p LLEGA.'ll A GUADA-

Los pasquines que editaban, apa- · list desd 1 p d ·ó · r1 1 
f d!. por los socia as e e o- tavoz e la pas1 n reacciona a, ma gravfsimas. LUPE Ma .. -i.d. 2s.-La "Gaceta" pub''· 

r<·c an con regularidad en Ovledo. 1 
\.U u 

Gijón, Avilés Y Sama, pudiendo der, operando sobre la masa que es Cá.ceres 25.- A las seis de la ma- ca. las siguientes disposiciones: 

SEVILLA. 

afinnarse, que conforme se acerca- si~ a~r~::r:·de la ley de Orden Otras noticias deMadrid ~ciasnªautl~:!:::nq:t;o:d\~~:da~ui:~ Decreto de la Presidencia dlspo-

ba el momento de que Gil Robles 
nlendo que a partir del 23 del mes 

LAS FIESTAS DE CARNAVAL público al final de las Constitu- • • excursionist.1s para preparar la actual queda pror:rogado el Estado 

¡;ronunciara aqui su anunciado dis- 1 y prov1nc1as 
0\1edo, 25. El señor Velarde, curso, las hojas aumentaban Y su ventes. acabó con la preponderanc a. a""8mblea provit1cíal de la J A P. de Alarma por treinta días más 

11 rphohibldo •-.. ~- las fiestas calle- ~clalista Y entonces se valieron de oue se celebrará en la capital en en toda ~paña, menos los terri-

~ texto era cada vez más violento. 
los· resortes que se habían procu- t'X BASQUETE DE FALA~GE .t.:s paña. que se jugará el IZ de mayo tcch!l próxhnu. torios de los Gobiernos Generales 

JEras durante los carnavales. 
Solo se permitirán balles y fies

te.s en locales cerrados 

A:,,er se repartió una hoja tn- t 1 d a:r p1·e 
• ~ 

rudo duran e e man o P a - PASOLA A EUGENIO DE en Colonia. 1 A las diez ae la mni,ana se ce- de Asturias y Cataluña. y en las 

troduciéndola por las puertas de las 1 ¡ · Im ls ro el ' M t 
1 

parar la revo uc on. pu a n MOSTES Pronogar hasta el primero de lt>b1 ó una misa en el 011as er o. provincias de Madrid, Guipúzcoa, 

cai:as. anunciando con grandes ca- d roela 
T t d ¡ p 

contrabando e armas Y en P - Madrid. 25. En el café de San mayo el plazo en que se deben A las once en el ea ro e uc- Vizcaya, Palencia, Santander, León 

EL JEFE DE LA CEDA, EN LA racteres la radiación del partido ód. ·t· ' 1: ás il 

n•as. dlsrursos Y peri ico.s rcpi te- Is1drc. se han reunido hoy ei1 ban quedar designado.s los campeones bo y ccn asistenc a d,e m m per y plazas de soberanln de Marrue-

PROVINCIA DE OVIEDO Sevilla-Ovledo y a la vuelta de la l f d I 
t d 

rcu durante argo pe1· o o os qtiete pooular más de ochocientas regional('s amateur.;; a lo.e; efectos wnas. se celebl'ó un ne o e pro- eos en que seguirá subsistente el 

Oviedo 52-El d I la hoja, se dirigían duros ataques a 1 p d 
d 

, om ngo por anuncios de conquista1· e o erpor ¡.,crsonas, afiliadas a la Falango de la Copa amateur. !)aganda Todos los ora ores expu- Estado de Guerra, 

noche llegó MI 1 "'f d 1 Gil Robles, .emándole asesino de t ó 
d 

1 
... d 

· a eres e J'- e e a la violencia. ¿Después de es o. c - F..sp!lñola de las JONS. para ti1J Señalar el 10 de muzo para Ja siP1on la doctrina e pa1.i o en Orden del Ministerio de Instruc-

CEDA al 1 •-·b tó Vázquez y Argülles t ? 
¡ rt i F 

• que se e ... 1 u un gran mo pueden acusarnos a noso ros. butar u11 homenafo al escritor Eu- celebración del partido Bnracaldo- medio de gran e1 us asmo. ue- cíón nombrando catedráticos de 

rec1bilniento ?º11 este motivo.' las autoridades (Ovación). ¡;rnio Montes Avilés, suspendido el to del actual. wn repartidas muchas hojas de Historia del Instituto de Cádlz, a 

Pué :recibido por los señores Fer 1-eaoblnron la vigilancia Y logra- Los mhmos socialistas vieron cla- 1 Presidió el neto el sefior Primo Celebrar el dfa 27 del corriente I prcpaganda. Por la tarde se cele- áon Federico Port.o Oarcia;1 de 

nándcz Ladreda Motas Y Márques l'<'ll det,~ncr a un tal "El Mujeru- ! n•mente que el Poder se les iba de dr Rivera con los señores Sánchei, el sorteo para dejar establecido el I l·::ó otra visita al Monasterio. 1 Anlés a don Francis<'O Aragón Es

de la Vega de Anzo Y mucho pú- ca" en cuyo poder se encontraron I la:- manos y se prepararon para ;,lazas ~1 Ruiz de Alda. S1• recibie- calendario de la fase de segunda 
I 

SE REANUDA EL rRABA.JO EN cace11a con suelde anual cte 5.000 

bllco \'arias hojas clandestinas. 1 cuando esto sucediera. Pero al ob- i·on muchns adhesicnes. Pronun- d1?ísfón. f UNA~ M'r.lrAS pesetas. 

Desde León vino acompafiado por Sometido e interrogatorio dijo I sE-rvar que las fuer7.as antierrcvolu- ciaron discursos los citados sefiores, So1íc1tnr de los clubs datos sobre I Lugo, 25.-Se han reanudado los Otra nombrando catedrático nu 

eJ diputado ·señor Aza, en Mieres se <!Ue él no tenía nada que ver con 
I 
cionatias no cometian la insensatez úUe abogaron por la implnntación recaudaciones en los partidos de trabajos de explotación de las mi- merario de Patología médica de la 

mga.n!?,6 una caravana automovi- Ji,. impresión de las hojas y que se dP luchar e11 la calle, sino en el te ¡11 España del ideario mantenido Liga para dar forma a la propo- , nas de hierro de Villasod1id, cuyos Facultad de Medicina c>n la Untver 

!lsta. las habfa entregado un tal Carl0.<, rreno legal, cambiaron de táctica. por la Falange Durant~ el acto, sición sobre compensaciones. trabajos estaban suspendidos desde sldad de Sevilla, a don Pedro Ro-

Al llegar al pueblo de 011oniego, Cabo Cabrero. Añadió, que estas Dejaron la democracia republicana. reinó gran entusiasmo Muchos de Imponer diversas multas, entre febrel'o de U,32. , c!rigo sabalete. 

ur.o dr los lugares donde mayor hojas se tirab!ln en "Gráfica Ro- cuyo monopolio se hnbfan prepara- los ccncurrentes ostentaban ciuni- ellas· una de cuatrocientas pesetas SE SUICIDA UN PRESO QUF. / El "Diario Oficial del Mlnlste-

~tu tu\·ieron los sucesos revo- cet'', propiedad de José Villanueva do, para para retomar a la violen- rns azules y uniformes. ni Mm·c!a, otra de cien al Levante I l\lATO A su PADRE ' rio de Marina public:¡. orden con 

l\•cionartcs, el pueblo se echó a la l y de Ramón Rojo, éste socialista. cla. El resultado para ellos era el CALBO SOTELO A PARIS Y otra de doscientas al Zaragoza. Vigo, 25.-En la cárcel de Ln Es- cediendo al oficial sdgundo del 

:ne, en medio de gran entusiasmo Rojo confes5 que actuaba solo mismo: conquistar el Poder para el Madrid 25.-Para asuntos pm- U:\'A ASA~IBLl:A DE ASOCIACIO I tn,dn. donde estaba detenido por Cuerpo de Auxiliares de Oficina y 

ndo vivas a Gil Robles Y al sal- como gerente del negocio pero ni ercumbramlento de unos cunntos. 1tslonales ha marcdado n París el :•n:s DE LA PRENSA t-iaber matado n su padre. se sulci Archivo, don Angel Baleato Váz-

t'ador de Espafu:. el ni Vl!lanueva quisle~n hacer (~ran ovación) . i:rñor Calvo SOtelo. Madrid, 25.-Esta noche :;e ha de Benigno Pazos, q\K' se dió un quez, cuatro meses de licencia por 

La caravana llegó a Oviedo a las más declaraciones, lhnltándose a de A los obrcros se les engalló ha REUNION' DE LA 1"EDERACION reunido la Asociación de lo. Prensa. corte en el cuello. enfermo para San Fernando (Cñ 

dl~ de 1~ noche. El señor Gil Ro- e ir que los trabajos se Jos encar- ciéndoles creer que se Iba a la re- ESPA1'0LA DE FUTBOL nprobándose una proposición del DE1'FNCION DE TRES SOSPE- cliz) y Madrid. 

~ se trasladó a la finca del se- gaban y después deshacian los ori voluclón social. cuando de lo que se Madrid, 25.-En la reunión cele- Vicepresidente señor Santamaz:ia, • ' CIIOSOS' - Otra concediendo al auxlllar de 

fior Ferni\ndez Lactreda. donde per ginales. También dijeron, que los trataba era de una revolución poli- brada por el Comité Ejecutivo de por 1a que se convoca as una asam- Vigo 25.-La Policfn ha deteni Oficina y Archivo, don José 011 

l•Qctó que encargab'.ln estas hojas. tcnfan tica a medida de 10.._ cabecillas. In Federación Espmiola de Fútbol, hlea de todas !ns Asociaciones de de a tres !nidividuoo sospechosos I veira de 1a cruz, dos meses cto pró 

(Ovación) . se ado\)taron entre otros los si- lP Prensa. para t.ratar de la. ley de de haber colocado la bomba en los rroga de licencia por enfermo para 

~""""""""""-""""""""""""""""""""" ...... """""""""""""""""""4 l 
¿Acaso no tuvieron los socialistas gulentes ncuerdos: Publicidad Y elevar al Gobierno a a lmacenes de drogas de Sánohez. f San Femando (Cádiz>. 

'Ea . e 
'eine cMunieipal 

Martes 26 de febrero de 1935. - ~ti-eno "Paramount": 

Se necesita un protector 
\lOl' Eudmund Low y Wyne G1bson.-En espafiol.-A las 6,45 y 

10.30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50.-A las 8 y 45: 

Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50.-Muy pronto. "EL 

HIJO DEL CARNAVAL". 

'l!ine 9acles 
Martes 26 de febrero de 1934. - Presentación de la primera 

Jiellcula "Radio Film.<;" de la temporada: 

LI\ HIJI\ DE NI\DIE 
l>or John Boles y Ann Hardlng.-A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; 

Butaca, 1'00.-A las 8 y 45: Sillón. 1'00; Butaca, 0'75.-En breve: 

"POR QUE TRABAJAR", p0r Law-el-Hardy. 

tJ,,,pular 'einema 
Martes 26 de febrero de 1935: 

La naue del terror 
"Paramounl". en espuñol.-Butaca. 0'60; Grada, 0'20. 

1T.I anuncio cie 106 t'iipectaeUloe no supone aprotlM'lU)D JU 

recomena&e10n) 

e\ Poder en su:,; manos? ¿Cómo te- Conceder a las Federaciones Re- lnfonnación necesaria para que ES IDENTIFICADO EL CADA-

niendo los rl'sortes de los ministe- glonales un último plazo que fina pueda tener elementos de juicio e VER DE \IN ATRAOADOR ""'"""-.."'"""""""""""""''~'? 
ríos de Trabajo y Hacienda no hi- lizará el 31 de marzo, para. que Incorporarlos al proyecto. Tarrogana, 25.-Ha sido 1dentift- Antonio Acuña. le robaron uu 

cieron la fellctdad de lo.s obreros? abonen sus saldos deudores. cado por su padre en el ho.spital a11tom1ivil de su propied.ul, <¡ue· 

Ellos temían la ll"'""'dn de la CEDA Ratificar el acuerdo de de jugar CON.FJ.mE;o..CIA DE ROYO VILLA el atracador muerto por la Guardia t' . 
1 1

• 
1 1 

•• 

"'"'" - u 1e11e I es 111m o a se•1-v1c10 Jlú· 
ama con Portugal el 5 de mayo y acep- NOVA SOBRE l,OS ESTAT - Civil de Hospitalet. I,lico. 

~c~~:~:~!ued:~a:;:~ so- tar la proposición de la Federación TOS REGIOXALES se llamaba Antonio Oampudlo, ¡ 

b j d Alemana sobre las condiciones eco 1 . de 19 afíos_, y vlv!a con sus padres l SE l"'. AUGlJI•,• EL CUl'"O EN LA 

ciallsmo de lne masn.s tra a a oras nómicas del partido Alemania-Es Santnn der. 25.-En el Ateneo dtó en la barnada, de la Torratxa. 1 .,, ' • , ,.., • 

y trataron de hnpedirlo por todos nver una conferencia don A11tonio E~fPl,EAN' PISTOLAS PARA LLE- ACADEMIA DE JURISI RU-

los medio.o;. ~"'"""•""""""""""°'"-"""'°" Rovo Vlllanova, que disertó sobre el VARSE CUARENTA y OCHO DENOL.\ 

Expone a continuación los tres te~a "La. reforma consntucional y 

postulados bti.sicos de la pol!Ucn de ios Estatutos regionales". 

Acción Popular. El ,Primero, aflnna. COml.'ntó con el gracejo en él 

ridad. Esto no significa venganza, habitual algunos sucedidos en ln 

ción rotunda del principio de auto- 01~cusión de la Constitución y se-

pero el partdo no compartirá las 11aló cuáles son, a su juicio, los ar-

responsabilidades de una claudica- tlculos de aquéllo que deben ser re 

ción. El Estado no debe cometer la formados, porque In. realidad es que 

cobardía. de entrega1· las armas de c11 materia de orden público el E:11 

la libertad a los que van a ero- tado 110 debe hacer dejación de sus 

plearlas contra él. En segundo lu- funciones. 

gai·. hay que realizar una polftlca Después comentó la. nota del Pre-

enérgica económica para remediar !;!dente de Ja República en orden n 

el pero. este punto concreto de la forma 

se extiende exponiendo diversos constitucional. 

medios para ello y dOOJ>Ués dice Fué aplaudido. 

que el tercer postulado de Acción 

PESETAS 
Madrid, 25.,--Se hu inaugurado 

Tarragona, 25,-En Badalona. se el curso de Academia de Jumpru-

presentaroo en una tienda, de Pas dencia, presidiendo el ministro Qe 

cual Hc:,;rero, cuatro pistoleros que Instrucción Pública. 
con amenazas se llevaron cuarenta , 

ocho pesetas que habla en un . El i,resldente de la Academia, 

Y 'ón. :;eñor Golcoechea, pronunció una 

caJ : dlscrtnción sabre temas de Derecho 
l)ETENIDOS POR SOSPECHO-! 

sos • VISTA DE UNA CAUSA 
Tarragona, 25. - La Pollc1a. dió 

una batida por los alrededores de¡ Murcia, 25.-Se oekbró la vista 

Montjuich, deteniendo a veintiún de lii causa contra Prancisco Gar 

Individuos. cla, que en mayo de 1933 mató de 

ARROl,LADO POR EL TREN un dtsparo a. José Pnllll.l'és y des

:\faclri<l, 25.-Esla mañana, en 
el k ilc'>1m·tro 1.200 de la linea Je 

pués quemó el ca.dáver en un 
monte. 

Popular es ln.<;taurar un sentido na
cional, sin exaltación, en todo1; los 

ASA)IBLEA VITIVINICOLA )l. z. A. fuó l'l1COI1trado el ca- Fué condenado a ca.torce años oo 
prisión y diez mil pesetas de in
demnización a la fnmllín de la vic
tima. 

terrenos de la. vida. 
E'l sefíor Gil Robles fué muY 

.,ulnuclido. 
DEI, CONTRABANDO DE ARMAS 

EN /ólA~ ESTEBAN 
Oviedo, 25.-En relación con el 

expediente desaparecido del alijo 
Q(! armas de San Esteb:111 de Pra
\ 1n, .,e ~:,be que es uu c:;¡,edl ·nt.e 

DE VENTA EN CADIZ: J. PARODI 
E DATO (A~TES ARANDA) . -DE 

VFNTA EN .JEREZ DE LA FRON
TERA: AMERICAN RADIO. 
.\\ ENIDA DE L \ UBERT,\U 17. 

'11 bl d 25 E 1 Cir I dúYe1· de un hombre .seccionado 
V1 aro e o .- n e cu o 

t ,1 1 b 6 
bl por un tren. Hepresenta unos 20 

Mercan 1 se oe e r una asam ea _ • 
l' . f 1 t t. d a no-. de edad ,. .se desconoce si 

" tvm coa en n que es ra O e 1 ~e trata d e un· acciclenlt-. "1' ·o ha 
1 ¡ 16 l PI ' entada p IM 

1
' "~"-"""""""""""""""""...,.."1 

,l propos e 1 ·es or u» 'd 'd tifl I l d i 
diputados vitivlnfcoas acordándosn • ..,1 0 1 en ene o O av a. 11 r "'1 .L • ~ " 

:ipoyarln y recabar de dichos ele-, ROBAN lfN AUTOl'IIOVIL o1..a JnrOrmaCluq 
mento.s que se opongan al proyecto I Rt>dacclón 7 Admlnutracl6n 

p:·csentado sobrc nlcohol<'t por el · :\faclrid, 25. -Mariano Casado SAN ~ANDO 

MinistM rl "'~'lcit: 1~ h., ilr1111 1t·i:•ilo crne el<> la C"nllc• dP , !'rlufios Torrero, t (altel 

-
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D E p o R T E S 
Barcelona: Nogués; Za.balo, Ara- ta; García, Petreñas, Pérez; Larron Las alineaciones de los equit>os e o s A s D E 

na; ·Pedro!, Berkesy, Lecuona; Ven I do, G<>nzalo, Santos, Lele y Albé- fueron: T O R Q s 
toldrá, Trujillo, Escolá, Ramón, ca nlz. Racing: Pedrosa; Ceballos, nar-

E L TORNEO DE l I G A bannes. ATHLETIC DE BILBAO, 1; ES- dia; Ibarra, Germán, Ruiz; Rive- EL FESTIVAL TAURI- La.landa, que, como ustedes 
SEVILLA, 3; OVIEDO, 1 PANOL, 2 ro, Fuentes. Arteche, Larrinaga. 7 NO DEL DOMINGO EN forma. parte de la Co:nislón q~ 

EL TORNEO DE LIGA de la. casilla de Rojo. ¡Un gran Sevilla., 25.-El sevilla recibió Bilbao, 25.-Persiste el once de Cisco. SEVILLA : : : : : : : : tudia. la reforma del actual - ~-
En Cha.martfn gol! valió por todo el partido. ayer, en '6U campo, la visita. del Casa Rabia. en ser el conjunto me- Athletlc: Pe.checo; Hesa, Menda- A beneficio de la institución be- mento, ha presentado la s!gÚ!,... 

EL MADRID DERROTA AL RIENZI. Oviedo, en partido correspondiente nos normal por sus actuaciones en ro; Oav1londo, Marculeta, Pefia; néfica "Vejez del Torero", se cele- proposición que se pretende ti.,fllltt 
DONOSTIA EL BARCELONA y LOS CATA- a la primera división de la Liga. el torneo de Liga. Lafuente, Arocha, Elicegul, Cha.cho bró el domingo un festival taurino figurar, bajo la denominact<>aa 4t 

EqUipos: DOnostia.-Rojo; G<>ye- LANES DERROTAN AL BETLS El resultado fué de tres goles a No fué ~ viqtoria conseguida y Cuesta. Y a pesar del mal tiempo y del par- "Reses de lidia". ~ 
neche, Irastorza; Amadeo, Ayesta- POR 

4 
A 

O 
uno a favor de los andaluces. por la realización de un juego a.for CLASIFICACION tido futbolistico Sevilla-Oviedo, el Primero. Las reses que se c1 

rán, Ipiña; Artola, Fernando, 011- Barcelona, 25.-En el campo de A las órdenes del madrileño se- tunado. Fué la labor total del en- J . G. E. P. F. c. P. lleno fué completo. ¡Y decae la nan a la lidia para. las corrie1aslllti. 
Ya.res, Cholin y Amunárriz. Las corts, lleno de público, se ce- ñor Escartin, se alinearon los equi- cuentro, ligeramente superior a la - ______ afición! toros y novillos en que se Practt llt 

Madrid.-Za:nora; Quesada, Quin lebró el domingo el partido Barce- pos de esta forma: de sus enemigos, la que motivó es- Betls 13 10 1 2 23 12 21 Belmonte, Chicuelo y Perlacia, la suerte de picar, para garante 
coces; Regueiro. Bonet, León; Eu- lona-Betis. Sevilla: Eizagulrre; Euskalduna, ta victoria.. Madrid 13 9 o 4 33 18 18 triunfaron rotundamente; Alca.la- en lo posible, los intereses <ieI l> • 
genio, Losada, sañudo, Hilarlo y El equipo sevillano conoció la de Deva; Tache, segura, Núñez; Ló- Por lo que se refiere a. las índi- Oviedo 13 7 1 5 37 29 15 reño dió la nota de valor, Diego blico, pertecerán a una estadlst¡~. 
LaZcano. rrota por segunda vez en este tol pez, Torróntegui, campana!, Cor- vidualielades, poco se puede decir. Barcelona 13 6 3 4 33 27 15 de los Reyes cumplió, a medias; An o registro que se llevará por la: 

Arbitro. Medina. neo de Liga, al ser batido por el tón y Bracero. No hcbo labor personal de ningún Athlétic B. 13 6 2 5 37 19 14 gellllo de Triana recordó sus bue- recclón general de seguridad. • 
campo: Chamartin. rotundo tanteo de cuatro goles a Oviedo: Florenza; Caliche, Je- jugador, merecedora de párrafo es- Athlétlc M. 13 5 3 5 24 28 13 nos tiempos, y Revertito, bien, muy Segundo. Para. figurar en la 
Tantos: Madrid, dos. Sañudo ('2). cero. susín; Sirio, Soladrern, Chus; Ca- pecial. Al no prestarse el juego rea- Español 13 6 1 6 30 34 13

1 

bien. tadistica. de reses de lidia, será e':; 
Por un pero Es muy proba.ble que este hecho suco, Gallart, Lángara, Herrerita lizado a intervenciones de brillan- Valencia 13 6 o 7 20 26 12 Los espectadores salieron satisfe- dioión precisa: 

Madrid, 25.-Aquellos cuentos de adverso para el equipo andaluz, ten Y Emllin. te efectividad. todos los hombres se Sevilla 13 5 1 7 23 23 11 chísimos del espectáculo, no echan a) Poseer, como minimo, Cien 
calleja que hicieron la felicidad de ga frecuente repetición durante to- El Sevilla hizo un cuarto de hora hicieron a. la idea de que era mu- Rácing 13 s 3 7 20 25 9 do de menos a las huestes de Eiza- vacas d: vientre de un mismo ble. 
nuestra niñez, ¿eh?, y entre éllos da la segunda vuelta, como algunos inicial, magnifico. Fueron muy con cho más productivo la labor con- Arenas 13 3 2 s 14 36 8 guirre Y Lángara. rro y senal y haber lidiado por afio 
~~el titulado "Por un pelo ... " El J asegurán, pero lo indudable es que tlnuadas sus jugadas excelentes, en junta Y bien organizada, y nadie Donostia 13 3 1 9 15 32 7 MAL E M PI E z A LA en los últimos cinco, más de tretti: 
zipizape que se organiza. en aquel por su derrota de ayer en Barcelo- que destacó la iniciativa de Ca;n- intentó sobresali.r por encima de SEGUNDA DIVISION TEMPORADA : : : ta reses con picadores. 
pacifico hogar de don Crisanto, plé- 1 na, no se puede sacar comparación, panal. Como consecuencia, los de- sus compañeros. Primer grupo. - Resultados. El domingo taurino registró doo b) Los demás criadol"es de re. 
tórico de felicidad y harto de ven- ya que fué producida en circuns- fensas asturianos tuvieron que ac- Arbitró el sefior don Lorenzo To- Stadium, 5; Valladolid, o. percances serios. Uno, en Barcelo- ses que no figuren en la estadlati. 
turas. y todo por un pelo. Pues tanelas que afortunadamente no tuar a fondo Y tuvieron felices in- rres, que no encontró inconvenien- Baraca.Ido, 2; Sporting, 1. na, ocurrido aJ valiente matador ca de reses de lidia, solamente u. 
ayer, en Chamartin, hemos estado son frecuentes en el fútbol. tervenciones Jesusin y Florenza.. tes en su labor, pudiendo calificar- Nacional, 3; D. corufia, o. de novillos mejicano, Eduardo .so- diarán sus reses en novilladas lin 
a punto de volver a abrir por su I El domingo, el Betis no tuvo que Iban solo cinco minutos de jue- se su arbitraje de bueno. Clasificación lórzano, que al entrar a matar a picadores, becen·adas y fest!valea. 
pr~imera página aquél famoso cuen- jugar contra un equipo solo. Hubo go, cuando el Sevilla inauguraba el Equipos: J. G. E. P. F. c. P. su primero, saUó volteado al e:n- c) Ningún ganadero que figu~ 
to de nuestra niñez. Porque por un de hacerlo contra los 25.000 espec- marcalor. Fué debido a. un pase de Español: Fournier; Ara.ter, Pé- - - _____ pitonarle la res. en la estadística de reses de llella 
pelo el Madrid ha sacado los pun- / tadores que llenaban el campo de Segura, rematando el balón Cam- re.z; Marti, Espada, Cristlá; Prat, 1 Valladolid 13 8 2 3 38 17 18 Pasó a la. enfermería con una podrá anunciar a su nombre, a no 
tos que necesitaba par.a seguir as- Loas corts. panal, de gran tiro. Edelmiro, Iriondo, Manolin, O'Do-1 Celta 12 7 2 3 38 17 16 grave cornada en el pecho y otra ser por herencia, ni lidiar más to-
pirando aún al supremo titulo u- Jamás se había presenciado en El Sevilla siguió de dueño abso- nell. 81)orting 13 6 2 5 21 31 14 en el vientre, que parece le intere- ros que los que tengan su hierro r 
suero. Barcelona un espectáculo tan anti- luto de la situación, hasta. la me- Athletic de Bilbao: Ispuzua; Cal- Nacional 13 6 2 5 25 24 14 sa tejidos. sefial. 

Es que tuvimos un primer tiem- deportivo y poco recomendable co- día hora de este iempo, en que vo, Oceja; Cilaurren, Muguerza, 'Stadium 12 & 2 5 25 28 12 No salló más de la enfermería, Tercero. Todos los criadores de 
po tan malo, que la impresión exac mo el del domingo. A consecuencia por decaer sus medios, los oveten- Gerardo; Careaga, Iraragorri, Ba- D. Corufia 13 3 4 6 13 25 10 donde le visitaron amigos y com- reses podrán aspirar a figurar en la 
ta, por juego, del expectador, era I del mal trato que recibió el Bar- ses pudieron igualar algo la con- ta, Chirri Y Gorostlza. Baracaldo 12 4 1 7 13 21 9 pañeros. estadistica de reses de lidia suje. 
la de que estaba en presencia de I celona en su desplazamiento a Se- tienda. No obstante, su delantera, El primer hecho saliente en la R. Ferro! 12 2 3 7 10 40 7 Y el otro percance, de gravedad, tándose a las siguientes reglas: 
partido en el que se venilaba-y les villa, en la primera vuelta, y de la bastante apática, no hizo gran cosa lucha, se produce a los veinte mi- Comentarios fué en Algeci,ras, donde el isleño a) Poseer, como mini::no, cien 
concedemos un alto honor-el pues general campaña contra el equipo par.a llegar al terreno sevillano. nutos, al lesionarse Ara.ter en un La incomunicación telefónica y Juan Mancilla, cunado veroni- ¡ vacas de vientre de un mismo lúe-
to de colista de la Primera división. lfder de la División, el público acu- Faltaban cinco :ninutos para el encontronazo con Gorostiza. El telegráfica que con el Noroeste de queaba al segundo de la tarde, fuá rro y señal o pertenecientes a bie
Para nada parecía rezar ayer el en- dió al terreno de juego a presenciar final del tiempo, cuando un balón pero a duras penas, y con visible España nos encontramos en estos cogido por el bicho aparatosamen- rros ya registrados en la estadist¡. 
cuentro en estos primeros cuarenta el partido en un estado de nervio- bombeado por Campana!, fué re- cojera, puede defender su terreno. ! momentos por el. terrible vendaval te, teniendo que ser trasladado a • ca de reses de lidia. 
y cinco minutos con el auténtico sismo poco firme. En cuanto saltó matado excelentemente por Brace- A los 25 minutos, en un contra~ de los pasados días, nos impide en la enfermería en brazos de la asis- l b) Lidiar, previas solicitud y jiu 
co::npeón de Espafia. sobre el pa- al ca:npo el club bético, se, inició ro, de un tiro cruzadisimo. ataque e.spafiollsta, se tira un cór- el instante de hacer este comen- tencla. · I torización de la Dirección gener&i 
pe!. había salido al campo el Ma- el jaleo, que ya no cedió un poco En este tiempo, la delantera as- ner contra el Athletic, que lo sa-0a tario el poder conocer cuál ha sido La cogida e::nocionó grandemente I de Seguridad, en plazas de primera 
dl·id, pero ya con el balón a vuel- hasta el último cuarto de hora del turiana no consiguió acercarse a Prat muy cerrado, yendo a parar el resultado· de la contienda de El a los espectadores, que se dieron categoría, seis novilladas con pica. 
tas, el Madrid no aparecía por nin encuentro. en que los aficiona.dos, Eizagurre más que una. sola vez. a la cabeza de Eldemiro, que bate Ferro! entre el Rácing local y el cuenta de la gravedad de las lesio- dores, consecutivas, en el plazo lllÁ· 

guna parte. Y como tampoco apa- agotados por su "gran hazafia", El Oviedo pareció haberse reco- por primera vez a Ispuzua. Celta de Vigo. De todas maneras. nes sufridas por Mancilla. Este dies ximo de dos años, sin que le sea 
recía enemigo enfrente, fué aquél aflojaron un poco en su griterio e brado algo al salir para el segundo Al comenzar el segundo tie::npo, lo ocurrido en el campo de La.se- tro hubo de ser sometido a una. de- . rechazada por el público ningun&. 
un período en el que desde el pri- insultos. Es imposible da.r a los lec tie::npo, pero su reacción duró po- se notan variaciones en el equipo sarre entre el Baracaldo y el Sport licada intervención quirúrgica. res por mansedu:nbre manifiesta; 
mero hasta el último de los aficio- tores una idea exacta de la serie su co Y de ncevo volvieron a imponer de Casa Rabia. Arater ha pasado a ing, deja suelto el torneo en este LA INAUGURACION DE ni por los veterinarios, por falta de 
na.dos. sólo les fué permitido un cesiva de incidentes que se registra se los andaluces.. 1 extremo derecha. Eldemiro a de- grupo. sin que ya pueda i:nportar 
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LA TEMPORADA BIL- presentación, y. sin que se foguée 
largo bostezo por gesto. Ni una so- ron. Las suspensiones de juego fce- Iban diecisiete minutos de esta fensa Y Prat a interior derecha. gran cosa la contienda a que nos BAINA : : : : : : : : : ninguna res. 
la linea, en los dos equipos, !un- ron muy frecuentes y, en resumen, parte, cuando una jugada combi- l No sufre alteración el marcador referimos entre I os mencionados I El día 24 de marzo se Inaugura- e) Para los efectos del apartado 
clonaba con regularidad. un pelo- todo el parido se desenvolvió 

10 
nada de López Y de Campanal, fi- hasta los 34 ::ninutos, en que el equipos gallegos. Vencido el Sport- rá la temt'lOrada tau1ina en Bil- anterior. la autoridad que Pre.5i<la, 

teo Insulso. una tónica general :ne menos deportivamente posible. nalizaba con un tiro de éste, que ; Athletic logra empatar por media- ing gijonés, ya. no puede clasiftcarse bao. el asesor, técnicos y aficionados que 
diocre, y. para ··desengrasar". un El ambiente influyó de tal mane- era el tercer gol de su bando. 1 ción de Careaga., de un buen dis- por ser su goal average particular Actuarán Miguel Palomino, Chal designe la Dirección general de Se
mayor brío por parte de los donos- ra en el equipo andaluz, que desde A los treinta minutos, un centro paro. inferior al de su rival el Celta. El meta Y seguramente Angel Rey guridad, informarán a la misma 
tiarras en aquel desconcierto gene- el primer momento, acobardado, no de Emilín fué rematado por Lán- 1 Apenas ha transcurrido un mi- tener segura la clasificación, quizá Conde. del resultado de las novilladas de 
ral, que hacía que los avances de acertó a dar una a derechas y se gara de cabeza; el balón lo recogió nuto, cuando el Espafiol obtiene el explica la fue1te derrota del va- EN CIUDAD RODRIGO prueba. 
la muchachada norteña tuvieran desenvolvió como un equipo de ter- Casuco, que consiguió el gol del tanto de la victoria. Manolín en- lladolid en su encuentro con el HABRA CORRIDAS EN d) No se autorizará. en n l.ngu-
más profundidad, apuntaron mayor cera categoría, produciendo una im Oviedo. trega una pelota a Iriondo, éste, en Stadium avilesino. El sábado, en I CARNAVAL : : : : : : na plaza de primera. categoría, más 
peligro que los de casa. A!ortuna..- presión pobrísima. El partido, en conjunto, ha de- buena situación, se prepara sin p11- un segundo tiempo, que más tuvo I En Ciudad Rodrigo, con motivo de dos novilladas de prueba por 
demente para el Madrid, en la de- Ha.y un hecho que denota de mo- fraudado. Si bien ha satisfecho la sas, Y anulando la salida. de Is- de encuentro pugilistico que de par- 1 de las fiestas de Carnaval, habrá temporada, y no se autorizará que 
!antera del Donostia no había más do claro, de que el ambiente in- labor del Sevilla, Y en especial la pizua, bate al meta vizcaíno. tldo de fútbol, el Nacional madrl- corrida de toros y novilladas los se lidie ganado de prueba. en l.&t 
hombre peligroso que Cholin, pero fluyó en los jugadores béticos. Es actuación de su delantera y de Cam RACIN DE SANTANDER, 2; leño logró una victoria que para días 3, 4 y 5 de marzo. plazas que no sean de primera. 
obligado a -multiplicar de tal modo sabido, que su río defensivo, Ur- panal. No gustó nada en lo que se ATHLETIC DE MADRID, 2 nada le servia a estas alturas, 8 El día 3, a las ocho de la maña-

fi l i t 
e) Cuando sea. autorizada la ce-

sus energías, que al llegar a la me- quiaga Arezo y Aedo, son los J·uga- re ere a equ po astul'iano, cuya I San ander, 25.-Buen tanteo pa- expensas del Deportivo coruñés. na, se celebrará el encierro del ga-
li e d t dió l 1 Athlti d 

Iebración de una novillada. de pne 
ta de los sustos, ya estaba con la dores más regularmente afortuna- n a e a aque no a menor ra e e e Madrid el de em- SEGUNDO GRUPO nado. · · d ti "d d c t ba, se hará constar así en loo cu-
lengua fuera. Olivares, pesad.isimo, dos de su equipo. Sin embargo, la sensacion e ac v1 a . areció de pa e a dos que consiguó el pasa.do Resultados A las tres de la. tarde se lidia.-
perdió varias ocasiones claras para actuación de los dos defensas, el calor Y entusiasmo, Y fueron esca- domingo en el campo del Sardine- Sabadell, O; Osasuna. 2. rán, banderillearán y matarán re- teles; Y 
marcar. y ésto salvó a los campeo- pasado domingo, especialmente de sísimas las veces que consiguió lle- ro. Los madrileños lograron tan Gerona, 2; Badalona, 1. ses de la gandería de don Hera- f) No podrán figurar en la ~s-
nes de España. No queremos pen- Arezo, fué deficientfsimo. y otra gar ante Eizaguirre. Por éllo, este excelente resultado por la acerta- Unión, o: Zaragoza, o. ello Carreño, de Tavera. de Abajo, tadistica. de reses de lidia aquelloo 
sar lo que le ocurre ayer al Madrid nota más. como decimos, en el úl- tuvo muy pocos momentos de lu- da labor defensiva que supieron Clasificación por los matadores Manuel y Pepe ganaderos que, aunque sean cr!A-
.&i en lugar del Donostia tiene en- 1 timo cuarto de hora, el público, can cimiento. desarrollar durante el segundo tiem J. o. E. P. F. c. P. Mejías (Bienvenida). dores de reses, se dediquen ta:n· 
trente un equipo con más juego en sado por su esfuerzo, cesó un poco El ataque astur. en una tarde por po. pero esposible que de no haber- _ _ _ _ _ _ _ Días 4 y 5, encierro y corrida en bién a. la compraventa de toroi. 

los pies. Pero se juntaron el ham- 1 en sus hostilidades, y entonces el com'J)leto gris, no creó el menor se replegado a destiempo, hubiela Osasuna 1'2 9 1 2 31 g 19 igual forma que el dia anterior y novillos Y becerros. 
bre y las ganas de comer. balón de juego y la técnica de los juego. En el segundo tie:npo, de logrado un tanteo más favorable, Sabadell 11 6 3 2 22 17 15 con ganado de la misma proceden- Cuarto. Cualquier infracción lle· 

Mediado el segundo tiempo, este andaluces, aumentó de modo indu- desarrollo más igualado, se le pre- ya que durante toda la. segunda Zaragoza 11 5 2 4 25 17 12 cía. rá castigada. con la máxima mult& 
buen público de Madrid, al ver la da.ble. sentaron algunas ocasiones de ata- parte el viento favoreció, de mane- Gerona 11 4 3 4 11 14 11 i En estas corridas tomarán parte a quien resultare culpable." 
Ineficacia y la desgana de la ma- Efectos totalmente contrarios a car. que no aprovechó. Los mejo- ra indudable, a los madrileños. Unión 11 2 5 4 18 26 9 los diestros Luis Diaz (Madrilefii- Encontramos muy razonada -, Jus 
yoria de los equipiers blancos, se los producidos en el Betis, causó en res hombres del bando forastero, El Racing, que dominó intensa- Badalona 11 2 2 7 13 27 6 1 to), El Solda.do, Ca.rnicerito de Mé- ta la proposición de Lalanda.. 
pasó al enemigo y reunió todos sus el Barcelona la actitud de sus hin- fueron Emilin en el ataque y Chus mente durante todo el partido, tu- Júpiter 11 1 4 6 11 21 6 jico, Valencia II, El Indio y otros sería esta una. fórmula que dil!Me 
alientos en favor de los donostia.- chas. crecido ante aquellos ener- Y Jesusin en las lineas de medios vo sus mejores hombres en el por- Comentarios con los que se están haciendo las I fin al pleito de los ganaderos. "Y al 
nas. gú.-nenos, que gritaban por todo y y defensas, respectivamente. tero Ceba.llos, Ger::n.án, Larrinoa y Clasificados desde hace dos se- oporunas gestiones. ¡ que Dios se la dé, San Pedro· se la 

y este fué el reactivo para. los por todo aplaudían, con tal de que El Sevilla, en el que reaparecía Artecho. manas el 0$asuna Y el &badell, su UNA PROPOSICION DE bendiga". 
blancos, que corno puestos de acuer significara. una posición ventajosa Segura, todos sus hombres respon- Por el Athletic sobresalió la ac- lucha de este do.:ningo no revestía LALANDA : : : : : : : 
do, se lanzaron a una ofensiva des- para los suyos, aunque fuera a cos dieron bien, pero lo mejor fcé la tuación del trío defensivo y de Mar más interés que el honor de ganar El torerro y ganadero Marcial MAOLIYO. 
enfrenada, único procedimiento de ta de algún hecho antidepo1tivo, el labor de Ca:npanal. Hizo un parti- culeta. el campeonato de 1 grupo. Pod1a "'""" ... ""'" ...... "" ............... ~~ ... ,. ........................... " ...... ~" ............ ,,w 
ganar lo que parecía a punto de Barcelona se desenvolvió a placer, do excelente. Dirigió muy bien la Arbitró el encuentro el sefior Jáu también considerarse esta contien
perderse. Fué entonces cuando los aunque su juego no fuera, desde línea y tuvo codicia y acierto en regui, que fué recibido hostilmente da como un tanteo de fuerzas ante 
tres únicos hombres del Madrid: un punto de vista técnico, cosa los remates. por el público, pero despedido aún las probabilidades de estos equipos 
Safiudo. Bonet y Qulncoces-los grande. También la zaga sevillana se mos con mayores muestras de desagra- en la lucha para el ascenso cuando 
que desde un principio se habían De los 22 jugadores y los 25.000 tró muy segura. do, porque no tuvo el acierto de los seis clasifica.dos jueguen su com 
batido, cuando menos, con cierto esl)ectadores, tan solamente hubo El arbitraje de Escartín, exce- contentar al respetablde. petición. Sólo desde este aspecto 
coraje-encontraron e 1 necesario una persona que destacó por su se- lente. merece alguna. atención el resul-Después de lanzar dos saques de 
apoyo en el resto de sus co::npañe- renidad Y por saber cumplir con su VALENCIA, 2; ARENAS, O esquina contra los madrilefios, sin tado de la creu Alta, donde el Osa-
ros. Y el Madrid logró salir a flote deber. Esta fué el árbitro vizcaíno Valencia, 25.-El Aren.as extrañó resultado, a los 14 minutos, Arte- suna ha puesto de relieve que es 
con una presión acentuada, que se sefior Vallana. el terreno duro y el fuerte calor, che envió el balón a Rivero y el má.s equipo que el club catalán al 
reflejó en dos tantos casi seguidos. El encuentro ca1·eció de reseña. circunstancias ambas que perjudi- centro de éste lo remató Cisco a vencerlo merecidamente. En el Sta
marcados por Safiudo, como pre- Pata.dones a diestro Y siniestro, gol caron su actuación. A pesar de ello la red. dium Gal transcurrieron los noven
mio a su meritisimo esfuerzo des- pazos, suciedades sin fin, a pesar los dueños de Ibaondo se mantu- Dos minutos más tarde, un pase ta minutos reglamentarios sin que 
plegado. Entonces fUé cuando res- de las que el árbitro evitaba Y bron vieron enteros Y llegaron al fin del de Larrinaga, rematado por Arte- se marcasen un solo tanto. Ello in-
piró tranquila la "hinchada" blan- ca general. motch con tanto ardor co::no al h ti ad f é l dica más sue excelencias de una. 
ca Una. de-ota en Cha rt'- e e con un ro cruz 0

• u e se- lfnea defensiva una pobreza en el 
· ª · ma. = Y El primer tiempo terminó con principio. Su t1io defensivo y Pe- gundo tanto de los montañeses. 

en manos del Donostia, hubiera si- uno a cero a favor de los catala- treñas, fueron los mejores del con- juego de los atacantes, según nos 
do la Catástrofe ªu d 

El Athletic, sin desanimarse, ata- dicen desde Irún. El tantas veces 
, n en un epor- nes. A los tres minutos, Cabann6 ~ junto. t te como el fútbol en el qu esta "" có con esón, Y ª los 21 minutos, repetido encuentro Gerona-Bacelo-

• • e - se internó Y envió un tiro que ba- El equipo local se mostró bastan un saque de esqUina lanzado por edó lto f 
mos acostumbrados ª salir casi a tió a Urquiaga por Primera vez. te mediano. Lo mejor fué la. zaga, Lafuente, lo remató Elice"'ni con la na, qu resue ª avor del pri-
catástrofe diaria. E te t t o- mero, que para algo disponía de 

· s an o, lo mismo que el slguien- bastante enérgica, y Guijarro en el cabeza y fué el primer gol. 
Ah1 t é

. 1 h la venta.fa de jugar en casa. 
ó 

1 
Mendis cómo por un pelo sa- te, ay que achacárselo a Arezo, ataque. La linea de medios, a ratos. Tres minutos más tarde, el nus- TERCER GRUPO 

c e a rid una victoria, donde porque si ahora no hubiera estado Iturraspe no tuvo gran afán de em- mo Lafuente se volvía a escapar, y 
todo parecía presagiar, hasta bien indeciso y más tade fallado un ba- plearse. su templado centro era. recogido Resultados d 1 1 ó Hércules, 8; S. la Plana, l. 
avanza a a pe ea, un naufragio ca I n claro. no le habría costado al Iban siete minutos, cuando Vi- por Arocha, quien con un tiro lm- Elche, o; Recreativo, 3. 
si sin precedente. 1 Betis dos goles. lanova. chutó bien sobre Jáuregul; para.ble lograba el tanto de la igua- Malacitano, 5; Murcia, o. 

Marcador I A los dos minutos del segundo Petreñas, al intentar desviar el ba- lada.. Levante. 5; Gimnástico, o . 
. Un dos ª cero suficiente Y que tiempo, volvie1·on a marcar los ca- Ión, lo ayudó a entrar en su pro- Clasificación 

sirvió de caldo del cocido a quie- talanes. Escolá av.anzó con el ba- · ta Rt11%i'W 

~e:n!:r:~r:~: ~~ pi:~:º ªy 
1:i:::: ~ó;h~ ;!el;~~ l~e pe::~~ ;:r:p~~ ::;!3~g~~: !~1

cls~:ie v::::~ ' ~: [asUllo Baquero . [arbones. [ádlz Hércules ;~ : : p: : :: :~ 
estaban medio ::nuer:os de inani- mismo marcar por segunda vez. la segunda parte. Un chut de Gui- S Murcia 13 7 2 4 22 19 16 
ción. Y los dos de Sanudo, del úni- En las postri.."llerías del partido. jarro había estrellado el balón en • A. Levante 13 5 5 3 25 16 15 
co, claro, que cabía esperarlos. Por el Barcelona obtuvo sus dos restan el larguero. Volvió la pelota al Elche 13 5 4 4 20 19 14 
que Hilarlo, por lo Visto, sigue te- tes tantos. El tercero, en un cen- campo de juego, y recogida por C Malacitano 13 5 2 6 27 27 12 
niendo bastante con haberle gana- tro de Cabannes, que Ramón re- Vilanova, batió con facilidad la por I A R B O N E S Gi:nnástico 13 5 1 7 18 18 11 
do el afio pasado el campeonato de mató con la cabeza desle el suelo tería vizcaína. I N Recreativo 13 5 1 7 20 22 11 
Espafía al Madrid. Por mi, adelan- Y el cuarto por Escolá, al aprove~ Después de este goal, se creció G L E S E S S. la Plana 13 1 1 11 6 36 3 
te caballeros. 1 Puede el baile con- ¡ char un centro de Pedrol. el Arenas, igualando la. contienda. Y Comentarios 
tinuar I En el Barcelona, el mejor juga- El arbitraje del sefior Cruellas, NACIONAL ES Para que no hubiera dudas, el 

El primer gol procedió de un cen dor fué el húngaro Berkesy. resultó excelente. 1 Hércules se ensañó con el desa.for-
tro de Lazcano, en el que se pro- En el Betis dejaron de alinearse Equipos: tunado Sport de la Plana, mar-
dujo cierta nonfuslón frente a Ro- Timiml Y Larrlnoa. Valencia: Cano; Torregaray, Juan cándole un montón de tantos. se-
jo, que resolvió Sañudo metiendo Los equipos formaron: Ramón; Bertoli, Iturraspe, Conde; I p 1 36 Cád'- guro campeón el equipo alicantino, 
a tiem l i vi Beti u . saac era ' . u; 1 PO e Pe y en ando el ba,.. s: rqwaga; Arezo, Aedo; Pe Torrdeflot, Guijarro, Vilanova, Gol queda por dilucidar hasta la última 
Ión a las cuerdas. ral, Gómez, Caballero; Saro, Adol- buru y Santi. Teléfonos 2528 y 1084 jornada quién ha de acompafia.rle. 

El segundo, también de Sañudo. fo II, Unamuno, Lecue, Velera. 1 Arenas: Jáuregul; Aguirre, Arrle Tropiezo grave el del Elche, ven-
Un gol de bandera, con sus gotas 1 
de acrobacia.. Eogenio centró un 
balón a media altura,que le iba 
por las espaldas al de Torrelave
ga. Sadufio giró velozmente sobre 
el pie izquierdo y a la media vuel-
ta, al aire, en posición violentisi- 1 tEI.Ef 
ma, empaló con el pie derecho el 
balón y fué como una bala dentro 1 

MANTEQUILL A 
FRESCA 

P AS l!E CA A.S TU RIA N A 
~"' ~ --=--

Conservación] perfecta en FRIGIDAIRE 

"LAS COLONIAS". Sagasta, Z 
................................ " ...... " ... " ...... " ... " "" ... """""""' ............ "'' '" " ...... , ... , ......... 
HOMENAJE A UN TENIENTE DE que también habló el alcaude de 

LA GUARDIA CIVIL. - DIS- Madrid por la tarde el señor Sel.to· 
CURSO DE SR. SALAZAR zar Alonso fué al Circuo ra.cllc&I 

ALONSO dende habló por teroera ves 

Badajoz, 25-En Azuga, se cele
bró un acto de homenaje aJ. tenlen 
te de la Guardia Civil con mando 
en esta provincia, don Manuel Pe
ralta, a quien se regaló un bastón 
de mando 

Asistió al acto el señor Salazar 
Alonso que elogió al homenajeado 
Después se celebró un banquete, en 

'""' ......... """"'"""" ......... " ...... """' 
cido inesperadamente en su campo 
por el Recreativo granadino, que se 
ha acordado tarde de jugar bien. 
La amplia victoria del Malacitano 
no tiene para el Murcia toda su 
gravedad, gracias a ese trot>iezo que 
comentamos en líneas más arrlpa 
del club ilicitano. El esfuerzo del 
Levante al vencer decididamente al 
Gimnástico, es muy posible que sea 
demasiado tardio, porque en la jor
nada definitiva del próximo do:nin
go Sigue el Murcla con las mayo
res probabilidades de clasificarse. 

Eduardo TEUS. 
EL TORNEO REGIONAL 

ANDALUZ 
En Cádlz: 
Mirandilla. 6; San Fernando, l. 

Hizo un gran elogio de LeJTOUl 
que ha procura.do llevar a España 
el orden y la paz y refiriéndose a 
10;, momentos actuales dijo que ei 
prfciso no cejar en el empeño eii· 
tirrevolucionario frente a la azne
naza de la tirania socialista. 

Después Marchó a sevilla Y lll 
drid 
EL SEPELIO DE DIONISIO }'f· 

REZ 
Madrid, 25-Ayer se verificó el ¡;e' 

pelio del cadáver del ilustre perlo
dista don Dionisio Pérez. 

Asistieron representaciones de ¡a 
Asociación de la Prensa y muchOS 
periodistas y escritores. 

Poco antes estuvo en la casi' 
mortuoria el señor LerroUlC ps.~ 
dar el pésame a lai fa.milla de 
finado. 
NUEVO COMENDADOR DE J> 

ORDEN DE LA REPUBLJC.\ :gco 
Madlid, 25.-En la Sociedad 1'.I 

nómica. de Amigos del PafS, el , • 
nistro de Esta.do impuso al sello: 
Tato Amat, las insignias de co
mendador de la Orden de l!ll ~epá' 
blica. J 
HOY LLEGARA A LA CA.l\~ 

EL SUMARIO POR EL .iU,tJO 
DE ARMAS 611• 

Madrid, 25.-Sabemos que el ~ 
mario integro por el alijo de ara 
mas, estará mafiana en la Cálll 
para el estudio de los dlputadOS~ell 

Por tanto, desde mafíana co 0 
zará a contarse el plazo de 1~ 
dia.s, concedido para. dicho estll 

,1 
f 
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Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

TO M 
o 1 (C o ro) VENl A EN FAR MACIAS Y DROGU ERIAS 

CAJA, 3'55, TL'V\BRE INCLUJCO 

Exigid ta legitima DIGES TON A (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 

re% de la 
fro~era 

:FtJTBOL 

"ª del xerez F. c., juga.... rv .. 
,... a domingo un pa.rtido 
~ n el Deportivol Arsenal. 

del xert:z :;erá de!endJ
i,t;que, que hasta hace po
sidO gUardameta del Depor

,i,vés, 
ser que el equipo local 

~ntratar .,e. Duque para de
,u marco. sometiéndolo, pro 
• a varias pruebas, siendo 

~11 111 de mañana en San 

o. 
0 :nañana lunes se despla-
esta. aprovechando su es

J en .se~illR, el Oviedo F. c., 
C113tenderá en el StadJum Do
tll partido amistoso, con el 

_,oRMACION MILITAR 
su presentación en esta 

(!Sncia militar, el teniente 
de Artillería, don Sebast!án 

¡¡, y del Río. que marcha 
¡¡, incorporarse al 13 Re

K> Ligero, al que ha sido des-

nuestro estimado convecino don Jo
sé Miró Camacho. 

-El próximo día i)rlmero de mar 
zo contraerán matri::nonio en la pa 
rroquia de Santiago, la bellfsima 
señorita Angela Gómez Machado y 
el culto empleado de los escritorios 
de la casa Pedro Domecq y Com
pafüa, don Antonio Figueroa Ma
yo. 

-Mejoran de su enfermedad, don 
Manuel y don Seba.stlán Romero 
Valdespino y Sánchez Ro:nate y los 
pequefios hijos de los sefíores do 
Romero Valdesplno y Sánchez Ro
mate (don Antonio> . 

-Marcharon a Barcelona, lo.s se
ñores de Gonzá.lez Gordón <don 
Ricardo). 
-A Madrid, dofia SUvia Domecq 

de Zuleta, don Agustrn de Medina 
y el diestro Eduardo Solórzano. 

-Regresaron del mismo punto, 
d0n José García Barroso y don Jo
sé Qu!rós. 

-Llegó de Sevilla, el marqués de 
Vlllamarta-Dávila. 

-De Versalles, el inspector gene-

Puerto de Santa 
María 

EL TORERO PORTUENSE 

Por conducto que no.s merece en
tero crédito, hemos conocido que el 
torero portunese Manuel del Pino 
"Nifio del Matadero", después del 
festival que ha de celebrarse el dia 
3 de mar¿o en Jerez, actuará en 
la plaza de Marsella el dia 10 de 
dicho mes, alternando con Palo
mino y "Niño de la Estrella". 

Conocemos también, que el artis
ta portuense tiene contratadas, has 
ta ahora. cotorce novilladas, entre 
las de Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Extre:nadura y Andalucra. 

Invitado por el marqués de Vi
llamarta, marchó nuestro paisano 
al cortijo "Roolabota", para torear 
algunas reses, con objeto de entre
narse. 

Que aumente el número de con
tratos y buena suerte, Manolo. 

ral de las Haras de Francia, Mr. MAESTRAS NACIONALES 

Jean de Ohevigny, quien viene con Procedente de la capital, estuvie-

el fin de conocer el funcionamien- ron en ésta las cultas maestras na

to de la Yeguada Nacional y I>e1>6- cionales, simpáticas señoritas An

sito de Caballos Se:nentales. tonta Donúnguez Cajal e Inés Fer

En unión del agente consular de nández Y L6pez de Aguirre. 

ET DEL REPORTER Francia en Jerez, don Salvador COROS CARNAVALESCOS 

ción de Suano con su señora y sus 
hijos". 

EN EL CIRCULO DE LABRA
DORES 

Dicha sociedad celebrará, según 
nos dicen, durante las próximas 
fiestas de carnaval, bailes de más
caras como en afios anteriores. 

Esas fiestas, seguramente, resul
tarán de gran brillantez, como to
das las que celebra esta Sociedad. 

CORRESPONSAL. 

'''"'''"''''''"''"'''''''"' 
El sábado se inaugu-
rán las fiestas de 

Hygea 

}-a que el próximo sábado se cele
ciadas. 
trará. la prlmer.11 de ms fiestas anuo 

Al anuncio del concurso de los 
servicios de ambigú, han 1·espon
dldo en gran número los solicitan
tes y Por ello, puede garantizarse 
p:enamente que los que asistan a 
las fiestas de Hygea, no echarán de 
mrnos ningún detalle. Concurso de 
elsfraces, excelente orquesta, des
tacado servicio de bar, puesto de 
serpentinas Y' confettis. No falta
rán tampoco esos aditamentos que 
tanto animan estas fiestas, como 
pitos, globos, gorros, etc. Todo ello 
hace descontar el éxito brillantísi
mo que alcanzarán lAti fiestas de 
Hygea a las que se les ha dado un 
tono de dJstinción y Juventud in
negables. 

Ya se han comenzado a repartir 
las imitaciones para las señoras y 
chicas. Invitaciones, porque solo de 
esta forma-exclusivamente- ten
drán acoeso al local. Ya que como 
ar.unciamos anteriormente, las chi 
<:as solo podrán asistir mediante 
la oportuna invitación; sin que loo 
caba,lleros tengan derecho a llevar 
a nfnl"una que no haya sido invi
tada. 

IBARRA Y COMP. 
SEVILLA 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esc&• 

la.s intermedias hasta Marsella, saliendo de Cl\d.la cada dos mar
tes para los puertos de Levante y ca.da dos miércoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRA9IL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SAI.IDAB DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, t:alldr el 1 de Marzo. 

Estos buques están especializados en el transporte modern,o de pan

jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y !na, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 
y música. biblioteca, cinematógrafo, :i,;iluquerfa y espaciosas 

cubiertas de paseo. 
Servicio facultativo gratls, por personal competente. Seguridad, ra

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

lnformH en Cadiz: Don Juan JD!é Ravina · Beato Diego de camz 
TeJAfono 1220 - OirecciOn tileqráfirn: R4Ylff ff 

d)Cuentra enferma la joven Diez y Pérez de Mufíoz, visitó ayer Han solicitado autorización para 

del alférez de navio, don los citados establecimientos de crfa recorrer la población, en los pró- ! Los trabajo.s de Hygea para pre-

Para la fiesta. del sábado, existe 
ya gran anlmación entre las chi
c.as de nuestra buena sociedad, que 
quieren tomar parte decidida desde 
el principio en las tlestas----éxitoo-
d~ Hygea. 

que lo manejaron. Lo primero que 
neces!tn IC'ataluña es contar con la 
garantra de que aquellos demago
gos 110 volverán. 

Afirma que en el Gobierno ca
talán deben participar todoo lOt! 
partidos. 

y maternales con América, y dijo 
que ta figura de Carlos III era una 
excepción pe.ra él en los Reyes de 
Espafi.a, pues siempre le mereció su 
figura gran respeto. 

castañeda Barca, nacida caballar. xi:nos días de Carnaval y domingo I parar con todo cuidado la organi-

TDr:no y Turmo. • 23 2 1935. de Pifiata, los coros titUlados "Za- zación de sus fiestas en el cercano 

fl!Dblén se encuentra enfermo, EL CORRESPONSAL. pateros criticones" y "La reapari- Camaval, se activan actualmente, "'"''"'""'''"""'''""'''"" Asegura que la Lllga no es un 
partido de clase y dice que debe 
haber concordia entre patronos y 

obreros. 

Prometió trasladar al Gobiemo la 

petición para que si no se resta
blece la Orden se haga algo que 
perpetúe la memoria del Rey clt.a
cio. Después el Consejo comenro a 
tratar los diversos asuntos del die.. 

""'''"''''"'"''''''''"''''"'''''"'''"'''' ''''''''''''''''''''"'''''''''''''""''''''''''''''''"''"''''' • cos • DUDCIO 
ACADEMIAS 

Por Teléfono 
PRESENTACION DE CARTAS 

CREDENCIALES DEL EMBA

JADOR :\IEXICANO - LOS 
DISCURSOS 

Termina. diciendo que está con
vencido que el problema político de 
España no se podrá resolver mien
tras no se lleve a cabo una polltlca 
de realizaciones económicas y so
eiales. 

Hoy continuarán los trabajos. 

LA COMISION DE PRESIDENCIA 

EMIA MARCELA Blanco de 
sucesor José Núfiez. Meca
' taquigrafía, contabilidad 

de oficina, ortografía. 
. Trabajos de copia. Sa

. 17 (bajo). 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreterla y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramlento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para. bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricldad. 

Manzanil/a LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/t 

Madrid 25 Esta; mafiaan ha pre
sentado sus cartas c1·edenclales el 
embajador extraordinario y pleni
potenciario de Méjico cerca del Go-

bierno español don Manuel Pérez 
Treviño 

Asistieron a este acto el introduo 
tor de embajadores sefior Loe ~o 
oue acompañó al seflor Pérez Tre
viño, desde la embaj!lda hasta eJ 
Palacio Nacional, el Ministro de Es 
tado seflor Rocha, en representa
ción del Gobiernoy los ayudante::i 
dr órdenes de s.. E. El nuevo cm
bjaor extraordinario, pronunció un 
discurso, poniendo de relieve lo.e; 
lRzos de tradición J°I amistad que 

i:\IANIFESTACIONES DEL MINIS
TRO DE LA GOBERNACION. 
LA LEY ])fUNICIPAL Y LA 
REORGANIZACION DE LA 

Madrid, 25.-Mañana por la. ta1·
de se reunirá en el Gongre.'iO la 
Comisión de Presidencia. 

!NFORl\lACION PUBLICA PARA 
LA LEY DE CULTIVO DE 

TABACO 

LA LLAVE. Almacenes de 
.lc.'ia. Hierros, pinturas y 
~ navales.-Cristóba¡ Colón 

8an Francisco. 37. Teléfono 2614 

\ de Pereztevar y SUárel'l 
de Aduanas, Seguros, 

to y Embarques, Importa-
r. Exportación. Despacho de 
ea.-Beato Diego de Cá
número 5.-Cádlz. 

ALl'ARGATERIAS 

Calvo Asencio. Fábrica de 
gatas. Elche (Alicante).

les: Alonso el Sabio y 
, 31, Cádlz.-Cánovas del 

·no 56. Jerez. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la

vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o cristal Espe
cialidnd en objetos para. regalo 
Plaza Topete, 2.-CádJz. 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rl1pl
dos combinados desde domicilios 
Barcelona. Valencia, Alicante a 
domicilios Cádlz. Importación y 
exportación. Isaac Peral, 13. Te
défono 1265. 

..... -.-.~"''''"'''''""'"'"'""''"'''''''''"""'"""'' .. 
La Maison Elegante 
·sería. - Artículos para invierno 

COLlJMELA lr' FEDlJCHl' .~ ~ - _ -. 
2408 Cádl¿ 

~~""'"'''''''''''''"''"'"''''"'~""""'""'"'"'' ...... ~ 
BOMBONERIA HUEVERIAS 

Dimeola .U. atldalio y e.a., S. .11. 

Sanlúea,. de !Ba,.,.anteda 

Beba siempre .. 

ANIS CONSUL 
Sabrá V d. distinguir 

FABR!f''L'"rE: ~RA.'iCl8CO Ql1Jl:OUTY. • CHICLANA 1CAD1Z1 

Señora: 
¿Qué prepara para en breve~· 

j>redilecfa? 
-Celéfor¡o número 11-lrt 

UE. Bomboneria . .fina. La ca
~Jor surtido en bombones es 

s Y extranjeros. Ancha y 
HUEVERIA .. santa Matllde ... Los ~"'"'""'"'""""'"""''"''''''"'""'""~'"""'""'~ .... , 

mejores y más frescos y baratos 

Especialidad en d!cos plátanos y B~ Rett:fa••rant· A ff ~ m a" n .losé, 8 Teléfono núm. 24-21 

BOTONES Y PLISADOS 

Pop,nAN 1 máquina en toda 
e;~ tela y tamafios. PJ.isa

; iolnntcs desde, 60 céntimos 

Teléfono 1349. Sagasta. 47. Cádl:& e.e • •.J> Q.Cl f l J .._, 
LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (.Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marma de Gue-

Pl;;za de ,a C.onstUución. 10 Telef, 2625 

• tro. Faldas a 5 pesetas. Ca
CoJuinela, 32. 

t HORElS DE COI\IERCIO 

Unico iOCiil familiar de la localidad. Cubiertos, 3'50 
peseta:.. smera10 ~e·'1icio .1 la ca'ta. C.ervsza Cru 1 

del Campo. \Jino~. lu:ore!> C.afés v Chocolate. 

n·a y Mercante. Apartado, 37. ~"""~'"''"''''''"''°"'''''"'""~''"'"'''~'""'.._"-"' 
Teléfono, l:?58. Santiago Garcfa 
san Francisco, 31 -Cádiz. R , 

ººnzález Javaloyas. Corre- estoran y fonda LA SACRISTIA 
de e MEDICOS I 

omercio. Buenos Alres O E 
}

0 
2..-1º. Horas de oficina· RAYOS x. trasladable a domlc1llo 

''ª16. Teléfono, 1369. Electroterapia. Medicina genaral. LUISA REQUEJO 
~onacho Infante. Corre- Partos. Don José J. de la Cuesta. 
lle Comercio. General Riego · R d t e · · · · · · 
Cád!z. Jose · e San a ruz, 12. Can- Calle Churruca, núm. 2. Cád1z. - Hab1tac1ones 111d1v1duales y 

~ J tes Veedor). Consultru;: de 1 a 3. departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

eo:n%uñoz Blanco, Corr~dor ESPECIFICOS . habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro

•13 Jlfa~io co1~1ado. Enri~ue I A.."JTINEUROL. Para el dolor de ca I carril Y Muelle. Habrá un dependiente en la estación Y muelle 

nas num. 2,-Cádiz. beza lo encontrará en todas las a la negada de trenes y vapores 
COSARIOS farmacias. 

~:. Cosario de Cádlz a Jerei .,,,.~,,,,.,,,....,.,. ... '''"""'"''°""'°""'"''''""""'""'""'''"'"''"~...-
~,llla, Servicio combinado en- __ , ___________ _ 

· Córdoba. Huelva v Madrid 1 : L I J ::j :: f !9 §!:'-1 E 1 
tirua1.tnente con ·todos los ._..,.A. ___ ..,_._,.._~,.. ...... 

ele la Siena. Arcos, Bor- -
\TtUarnartln. Ubrique. Ora- < AMAS doradas y de hierro. ca- Que\7edo de Oro 
. Oficina Cádlz: Plaza sas completas desde 600 pesetas V UDA DE A. ,-oRTES 
bal l. en Valverde y c. del Castillo. (CI\- 1 "--" 

COLEGIOS 

Io San Rafaetl Arcángel, 
\ lirlinera y segunda Ensefian

Y clai;es part.i<:ular.-Valde 
111illl . 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 

AS, Esteras. Cestas, ob
~ de lnimbres. San Francis

'F'rente al Instituto). ¡Ca-
1:li! Descontamos 5 por 100 

l>orte de sus compras al 
O, 

diz). 
OBJETOS RELIGIOSOS 

ANTIGUA de BUlla, San Francis
co y San Agustín. 1.-Cádlz. a
dros, Estampas, Imágenes, Devo
cionarios y artículos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

PINTORES 

TALLER de Pinturas de Manuel 
Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre
supuestos. 

Joyería y Relojt::ría - Prim, 4 
Por desahucio. - AdJ6s a mis clientes. 

Hasta el 28 de febrero, vendere:nos lo que queda, por lo quieran 

dar. Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

Ocasión única de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

Tenemo$ que venderlo todo antes de fin de mes. 

Tintorería Francesa 
La mejor y l a mas antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 hor as, teñido 

en todos los colores Prué belo Vd· 
t Pl a z a 
---IOJ.NTE: FIUNOISCO QUECUT~. - CJDCLA'\.'\ ,<JI\DI'' 

d e S a n A n t o n I o número 9 
Teléfono, 2680 .... c401z 

li:.an a Méjico con Espafia. 
El presidente de la República le 

contestó con breves frases. prome
t!énodle el más decidido apoyo, tan 
to del Gobierno como el pueblo es
pañol en el aflanzameinto de lns 
1f'laciones comerciales económicas 
de ambos paf.ses. A continuación el 
Jefe d~l Estado conversó a!ectuo
:,.¡¡mente unos momentos con el nue 
vo embajndor de M.éjico, verificán 
dose las presentaciones protocola
rias. 

Las comitivas, tanto de ida co
mo de vuelta., se organizaron con 
aneglo al protocolo establecido pa 

r.a el C3lSO. 

RECEPCIONES LA ACADE~llA 
DE LA msTORIA 

Madrid. 25.-Ayer se celebró la 
recepción en la Academia de la 
Historia, como académico de nú
mero. de dofia Mariana Gaibrois 
Riano. de Ballestero.s, esposa del 
académico y catedrático sefior Ba
llesteros. 

Ocupa el sillón vacante de don 
Pedro Novo. 

Pronunció un discurso sobre el 
tema "Un episodio de la vida de 
María de Molina ". 

Contestó ni nuevo académico don 
Elías Tonno, que elogió la obra de 
la 5eñora Gaibrois. 

Asistió mucho público. 

LA LUCHA CONTRA EL PALU
DISl'tfO 

Castellón, 25.-Ayer llegaron el 
Subsecretario y el Director general 
de Sanidad, que visitaron las zonas 
de paludismo. 
U:S ACTO DE AFIR!U,\CION CA-

TALANISTA. = CAl\lBO SI
GUE HACIENDO DE LAS SU· 
YAS.=UNA POLITICA ECO-

:SOl\fiCO-SOCIAL 
Tarragona. 25.-Aycr por la ma

ñana se celebró un acto de afir
mación catalanista organizado por 
la Lliga. 

Presidió Cambó. que pronunció 
un discurro en que hizo un nuevo 
llamamiento a la catalanidad de la 
región y pintó a TatTagona como 
pilar de la catalanidad. 

Habló del Estatuto. que corrió 
tan triste suerte por lo hombres 

PO LICIA 

Madrid, 25.-El Ministro de la 
GobernMión ha manifestado que 

Madrid, 25.-La Comisión pennn
nente de Haciendo. ha acordado 
abrir, por 15 días, una. información 
pública entre tod~ los interesados 

cree que esta semana se podrá E-n el proyecto de ley de cultivo de 

aprobar el proyecto de Ley Muni- tabaco en España. 
cipal. 

La Ley de Policía es la. que le 
inspira más atención. Porque cree 
que la Policía está necesitada de 
una muy urgente reorganización. 
3umentando sus efectivos y per!ec

E.X LA CRUZ ROJA ESPASOLA. 
EN l\JE~IORIA DE UNA VIC
TII\IA DE LOS REVOLUCIO· 

NARIOS 

rlonando sus métodos de protección Madid. 25.-En el 5.0 Conúté de 

ie 111 Sociedad y de defensa pro- la Cruz Roja Espafiola de Madrid. 

pía. Prevee que ést.'\ será la ley más se celebró ayer el solemne acto de 

discutida. cescubrlr una lápida en memoria 

Cree también que el proyecto de I oel camillero Laudellno Rodrlguez 

reorganización de la Pollera que e.'>- \lonso, natural de Asturias, muerto 

tuvo en Barcelona a.l servicio de la en esta provincia durante los suce

Generalida.d, satisfará a todos. sos de octubre, victima del cumpli-

REUNION DE LA FEDERACION 

DE .unoos DEL PAIS. = 
SE PIDE EL RESTABLECI
MIENTO DE LA ORDEN DE 

CARLOS lll 

miento de su deber. 
Presidió el general Burguete, y 

pronunciaron discursos éste. el se
ñor Prleto Pazos. y don Manuel Al
vaez Díaz. del Vomité de Mieres. al 

que pertenecía Rodríguez Alonso. 
los cuales ensalzaron el rasgo de 

Madrid, 25.-Bajo la. presidencia e.ste humilde camlllero. que murió 
del Ministro de Estado se reunió heroicamente. 
ayer es la Sociedad F.conóm1ca do 

Amigo.~ del País el Consejo de la "'°'''""'''''°"'"''"'"'"''"".., 
Federación de Sociedades Econó- E. f érez figuier micas de Amigos del Pafs. 

MEDICO 
Se pidió al señor Rocha el restn

blecimiento de la Orden civil de 
Carlos m. Piel. 8:ltWa, Ve~. .Mecl.b.;.u 

El Ministro prometió contribuir n genen.1.-con.suitu de l 1 3.-.P 

ci.trechar 1. s relaciones espirituales nAndez Sho.w, li. Tel~o.'lo, lMit 

... 
ACElTE de HIGADO np BACALAO 

'MATUTE'' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Riqueza vita mínlca comprobada por análisis biológico 

Nlngun preparado artlflcial puede sustituirlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PES ET AS 

De venta en todas las farmacias 

"~'""''"''"'''''"''"''"''""''·""''"""'""'""''"'''"'"''''~"""''''""''''''"'~'""'~ 

La Unión y el Fénix Español 
~ Compañía de Seguros ~eunidos 
~ Incendio - '7ida · l\ccidentes del trabajo - Individuales • ~es

(1 ponsabilidad civil • l\utos • Marítimos • \7alores v Robo· 

Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motfn o tumulto popular 
i Subdirector en C.I\DIZ V su provincia: Ramón Gartía Blanco 
i CANOVAS DEL CASTILLO, N ,-•TELEFON O, NUMERO H D 

·""~~ .... ~~ ...... ~,~"""~"""""""""""' '"~''"'~ ~ .. ,,,""' ""''"'''""''''''''"''"''"'"''"'"'~ 



Tarifa de publicidad 
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Precios de suscripción 
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CRONIQUILLA 

• 

LA. INFORM.&CIÓN 
DIARIO DE LA MAAANA 

No creemos una palabra 
" M a n q u e " sea una verdad lecto y a. poco si gana la pelea al 

"templaria.", no me creo "naíta" niño protector. Después, un día. y 
df• lo que sabihondos domingueros otro le he ve1údo aconsejando ener
pr()J)ala.n, aprovechando los sitios g1a y nervio para <:0nservar las 
de mayor concurrencia, los dias sin fuerzas que le prestan colaboración 

las columnas de e s t e periódico 
hagamos extensiva. a. todas las ami.S 
ta.des que le han acompafíado en 
estos días con motivo del falleci
miento de su querido rujo Vfctol' 
(q. s. g. g.), su más profundo agra
decimiento, pues seria a.rdúa tarea 
el poder dirigirse a cada uno como 
serían sus deseos. 

Tuvimos el gusto de saludar en 
Cádiz a. nuestro antiguo amigo don 
Antonio Benlloch, actual director 
de la Central Telefónica de Lina
res. 

Procedente de Madrid llegó el in 
geniero de Telecomunicación, don 
Buenaventura. de las Penas Gisme-

Hubo trece incendios y el más 
importante en Santurce, donde 
ardió una casa de tres pisos. Seis 
familias de ésta quedan sin al
bergue. 
TEMPORAL EN VIGO. - TODA 
LA FLOTA PESQUERA ESTA 

dos pistolas del calibre 7'65, do.s 
paquetes de dinamita y dos cartu
chos liados en periódicos socialis
tas, don rollos de mecha y un tubo 
cilíndrico. 

El señor Vaquero se refirió des
pués al incidente de esta noche en 
Madrid. Sabia.mos que existían pro 
pósitos por parte de los extre:nis
tas manifestarse y llegar hasta la 
Puerta del Sol. 

P-1-C-O-T-A-? .. ~ 

~~; 

Quedan complacidos tan excelen
tes amigos. 

ro, que en el exprés del lunes re
gresó a la mencionada capital. 

Prensa. y, nada: se empefíó en zurcir y '''"~"'""~"'~"~'""~"'"""'~""'""""...,..~''""" Y los que mienten a sabiendas, bordar en vez de tundir y apalear, y 

REFUGIADA Se "subasta" una Al~ ' 
Oon motivo del tiroteo en • e 

en ca.si su totalidad, terminan por ha sobrevenido lo inevitable: aguja 
creerse a si mismos los embustes partida por medio y él tronchado Temporales en España 

Vigo, 25.-Se ha desencadena
do fortísimo temporal de viento. 
Ha sid0 preciso reforzar las ama 
rras de los buques y las faenas 
del puerto están paralizadas. A 
la altura de Leixeoes, un tempo
ral sorprendió al pesquero "De
nis", rompiéndole el palo ma
yor. No hubo que lamentar des 

A esto han obedecido las mani
festaciones y los desórdenes públl
cos que han habido en las calles 
de la Cruz y Núñez de Arce, donde 
una. pareja de Seguridad, que se 
retiraba del servicio y se dirigía a. 
la. Comisaria, invitó extrañada. al 
ver la formadón de grupos a que 
estos se disolvieran. 

el Presidente elijo que él ta,,.~· 
se iba a poner a toda nia-~ 

a nosotros eso de "la tnare~ l (JI 
¡mrece de perillas. '11 tejidos por su l,maginación "heli- por el "eje vertebral". •J, 

cóptera". -Bueno, ¿ pero qué me va a mí 
A veces, ya que no dar cr~to a en todas est.as pláticas fa.miliares ? {:,tracias. 

los noticieros gratuitos, pues su- -MUeho. La noticia es bomba ... 
pondría desbordamiento de candi- -¡ Ah, ya! 
dez. obligado es reir por la gracia "El calderero de Ronda 

Varios barcos piden auxilio. - - En el 
trasatlántico «Europa», que está sin 

gobierno, viaian los príncipes 
de Tor-lonia 

En la ciudad el huracán pro
duio grandes desperfectos en edi 
flcios y árboles. A la invitación, los extretnistas 

han contestado a tiros sobre la 
pareje, sin tener en cuenta. la gran 
cantidad de tránseúntes que pasa
ba npor la calle. 

¡f} 
roe 
~ 

Caramba, caramba· con et ""'- l.f. 
puesta al dejar "caer" el bulo, tiene un ojo de cristal. 
usando siempre tono confidencial Bomba va ... " Coruña, 25. (Urgente).-Se re-
acompañado de gestos y ademanes -Pitorreo, no. La noche del do- ciben informes confusos de que 
"seriamente" cómicos. mingo, políticamente considerada, varios barcos que navegan pot_ el 

Y los aguanta.moo, prudentes, co- ha sido interesantísima en Madrid. golfo de Vizcaya piden auxilio. 
miéndonos la carcajada que cabalga i Catorce veces me han llamado a Desde Corcubión comunican que 

diversas regiones de España, has 
ta las siete y media de la tarde 
de ayer, Telégrafos estuvo inco
municado con varios sitios y no 
se podía telegrafiar más que a 
Andalucía, Extremadura, Valen
cia y Barcelona. 

Las lineas telefónicas están 
cortadas y no es posible comu
nicar con :\ladrid y otros ptmtos 
<le España. 

La mayor parte de la flota pe<; 
quera está refugiada en el puerto. 
QUEDA RESTABLECIDA LA 

CO.MUNICACION CON VIGO 

De estos disparos ha resultado m1 
guardia herido levemente en un 
pie, aunque esta clase de heridas 
son peligrosas si no se presta aten 
ción por los facultativos. 

rio de Cádiz" en San1úcar .. ""' lle 
%•ltado toda la "barba" ! ! · 

11 

Se 1t 1111 

p1t 
liil= 
rJ:. 

sobre nuestros labios, expuesta a conferencia ! de aquel puerto salió el remol-
des~tribarse, hasta el final del dis- -¿ Y qué? cador "Argos'' con objeto de 
curso. -Antes de 24 horas son Poder prestar auxilio al buque alemán 

-é. No santerao usté? 'Rs izquierdas. "Europa". Parece que el iml)o-
-¿ De qué ? -¿ i Si l? nente temporal reinante le rom-
-Pero. si lo sabe tó Cádlz. -Las de Sánchez Román, Bar- pió lo chimenea y que está sin 
-Menos yo. e;a Y Domingo. Claro que por la gobierno a 15 millas· al Oeste del 
-Parece mentira. ¡ Periodista te- terquedad de Alejandrito. Quiso Cabo Villano y 32 al N. O. del 

nía que sé ! contentar a todos y le hRn dado, Cabo Finisterre. 
-¡ ... ! dicho en ,plata, la "patá en er ta- A bordo de ese buque regresan 

El huracán ha causado mu· 
cbos daños en las lineas telc.:
g1·itlicas y telefónicas de España. 

INCOMUNICACION TELE
FONICA 

Oviedo, 25.-Por el fuerte tem
poral reinante en la provinci:t, 
estuvo incomunicada con Madrid 
telefónicamente desde el sábado 
a la:. f>t>is· de la tarde. 
IMPONENTE TEMPORAL EN 

Orense, 25.-Hoy ha quedado 
rt'slah!ecida la comunicación fe
TOviaria con Vigo que había que 

dado interrumpida por descarri
lamiento del correo descendente 
cerca de la estació!1 de Ribada
via, a causa ele haber caido so
bre la vía un tronco de árbol. 

El otro guardia se defendió re
peliendo la agresión, hiriendo a va
rios de los del grupo, uno de los 
cuales ha. fallecido esta noche y 
otro está gravemente herido en el 
.fientre. 

El sefior Vaquero dijo que era 
completamente falsos los rumores 
circulados de que había hecho dis
paros desde un auto. Lo que ocurrió 
fué que un coche que pasaba por 
la calle de Atocha produjo la na
tural alarma al soltar los gases, 
coincidiendo c o n la hora de los 
sucesos. 

Se nos asegura.=y eso se le 
i;asa.do a Ja Tone de TaVila- • 
ha sido encargado el prádiee -: 
Joaquín Fernández Repeto de 
1ucir a. buen puerto la h Clee. 
· ,ave "Ciudad de Cádiz". ~ 

No sabemos si también COfl'eli 
e;u cargo la maniobra de a~ 
aun cuando creemos que no: Clle la 
•·maniobra." es de otros ... 

-Que ya sa jugao. lle". a Europa los príncipes de Tor-
-¿ La lotería ? -Pues no sabia una palabra. lonia. 
-Bromas, no, D. José. ¡ La. Al- -Sí. Ya D. Manuel ha recibido A la hora de telefonear no hay 

Resultaron heridos levemente 
el maquinista y el fogonero. 
CALMA ALGO EL TEMPORAL 

caldía ! il!strucciones para que esté dis- noticias de ese suceso. 
-¡· Canastos 1 ¿ Y a quién le ha puesto ,a "reposesionarse". OTRO BUQUE EN PELIGRO 

tocado? - Y, ¿ cómo se ha trs:mltado la La Coruña, 25.-Se recibe otro 
-Verá usté. Como tocarle, lo que sis? radio de que el vapor "Urquioln 

se dice tocarle de clúpén. no la to- -No hubo consultas. ¡ Ya las ifrndi" de la compañia Soto Y 
cao a nadie, porque habían farsifi- habrá ! Aznar, de 3.000 toneladas, pide 
cao las papeletitas y el número .. . . . . . . . . . ... . .. . ... . . . ... . . . ... auxilio en el golfo de Vizcaya. 
premiao lo tlenen na menos que cuando el orador hallábase más RUQUE GRIEGO REMOLCADO 
nueve personas concejales. ¡ Y se entusiasmado y sonreía el éxito, La Coruña, 25.-El remolcador 
va a armar un follln ! A menos que irrumpió, aumentando el grupo. un "Seefalheee" se dirige a este 
de Madrí venga el tío Paco con la sefior que cortó la oración con las puerto trayendo a remolque al 

FERROL 
Ferro!, 25~Reina en la cosia 

un temporal itupon:intc. Los });tr
eos entraron en ,~! puerto de arri 
bada forzosa. i"iO han s~Jido n 
las faenas pesqueras. El !1t1racán 
ha derribado muchos :ír))olcs v 
postes de comunicaciones, oor !;) 
que han estado bastantes horas 
incomunicados con Madrid. 

Yigo, 25.-Ha calmado algo <>l 
temporal de viento, entrando el 
\'apor ":\fon te OliYia", que no 
pudo desembarcar el pasaje por 
estar cerrado el puerto. El ministro hizo elogios de la 

pareja de Seguridad que hizo in
necesario que acudieran más fuer
zas, pues cuando éstas llegaron a.l 
lugar del suceso todo había ter
minado. 

Continuaban ayer las obl'IIJ *I 
Sanatorio-Escuelas de la playa~ 1 
les niños sin oomer. 

rebaja y acabe con las tranfullerfas siguientes frases: vapor griego, cuya avería hemo!> 
y enderece a tos los !iones... comunicado hace tres días. Se 

-¿ Te agradó la bro:na ? 
-Espere, amigo. ¿ Y el Alcalde ignora el nombre del buque r<'-

actual ? -¡ i La broma ! ! molcado: 
-Ese es el detalle. Que han he- -Sf, hombre. Los noticiones que EL l\IAL TIEMPO. - DAÑOS EN 

cho la rifa sin contar <:0n él· y se te dí desde mi telé!ono de hechos LAS LINEAS TELRGRAFICAS Y 
va a ver negro pa. coger ese sitio el ~·andes ocurridos en Madrid ayer. TELEFONJCAS 
que se sacrifique "queriendo" el carcajada gen.eral. y, el "bien :\Jadrid. 25.- EI tiempo hura-
cargo. infonmado'', el "enemigo de bro- canado que persistió ayer en l\Ia-

-Bueno; ¿pe1'0 esa noticia quién mas", el "desinteresado consejero" drid prodnio bastantes daños en 
6f le ha dado? de Alejandro, más con-ido que una árboles, cristales, etc., y derri-

-Miá éste; nadie. Yo que me la mona, alejÓSe. Columela anib3., bó muchas clúmeneas, vallas de 
he maginao. pensando en variar de residencia solares Y obras. 

-Para matarlo. para recobrar, en cualquier otro En una obra de la ca1le <le 
• • • pueblo, el prestigio dejando en el Primero de }layo, se desprendió 

El anterior, es un informador 

I 
suelo de una taberna de primer or- nna valla que alc:rnzó al niño ,le 

de los que pudiéramos denominar den. ocho años, Domingo Gómez, q1.1c 

de "medio pelito". El que viene I • • • rP<;ultó con lesiones de pronós
tico reservado. 

ahora es de mayor envergadura in- Después de oír tantas cosas a-b- Jl 1 t 1 · . . or e empora que rema en 
telectual y hab1lfs1..rno en política surdas. alguien nos dijo una "ver-

EL HURACAN EN SORIA 
Soria, 25.-Durante todo el dia 

de ayer hubo en esta capital un 
,,erdadero huracán que arrastró 
tejas, algunas chimeneas, e in
cluso varios árboles. Uno de 
ellos de gran corpulencia, inter
ceptó la ~rretera durante varias 
horas. 
TRECE INCENDIOS. - OTROS 

DMfOS 
Bilbao, 25.-A consecuencia del 

temporal de Yiento. fueron de
rribados, árboles, anuncios, et-
cétera. ., 

No hubo desgracias. En el 
Ayuntamiento cayó la bandera y 
parte de la cubierta de la torre 
quedó sobre el tejado. También 
cayó rota 1n torre de la antena 
de la racHo de Bi1bao. 

A causa del temporal faltó ta 
luz varias veces. 
EL TEMPORAL ACUSA DES
TROZOS EN EL AEROPUERTO 

Valencia, 25.-El fuerte hura
cán reiuanle ha de.iarlo sentir sus 
efectos en el aeropuerto de )[a
nises, cuasand0 grandes daños. 
El hangar de don Luis :\loroder 
ha sido destruido totalmente y 
la camioneta de su propiedad. 
así como la avioneta del Aero
Club de Valencia que se hallaba 
alli. El trimotor número 5 de la 
Lape que tuvo que regresar por 
el temporal sufrió averías en uno 
de sus planos. También ha ex
pe1·ime11tado serios daños el han 
gar donde guardaba su avioneta 
t•I marqués de San Joaquín y la 
del piloto profesor s·eñor Alar~ 
eón. La fuerza del viento ha ~ido 
tal que en el hangar en construc 
ci<,n de la Lape donde sblo hav 
la red metúlica, ésta se ha dobla 
<lo por l'1 ímpetu del huracán. 

de enredo y ... grotesco de pie a ca- dad verdadera'', y no le creímos: ,~~~"""'"'""'"'""'~"""~"~~"~""""~~~•""""'""""~ 
beza. Con timpaque de ministro en -Al Betis le han metido cuatro 
··sala de espera", nos dice: geles en Barcelona. 

-¡ Tenía que suceder ! Más de -No puede ser. 
<'uatro veces le dije a Alejandro Y lo era. ¿ Por qué no fué un 
antes de aquello de Caln: Mira. tú. embustero más el "tío" ése? 
ten cuidado con Diego. que t.,e va a Y es, sefí.ores. que en estos tiem
jugar una "pillada", pues ya fflá 

I 
pos de ficción y mentira. de enjua

sacando las piernecitas del plato l gues y trapicheos, ¡ las verdades 
más de la cuenta. No me hizo ca.- amargan ! 
so y, cataplún, saltó el niño predi-, x 

Apuntes de sociedad 
FUROR DE FIESTAS 

La proximidad del Carnaval 
nos obliga a tratar una y otra 
vez de las fiestas de sociedad, 

de salud, nuestro distinguido ami
go el ex subsecreta1io de Marina 
contralmirante don Julio Varela. 

las otras no nos interesan, que , En la Parroquia de San Lorenzo 
con tal motivo han de cele- verlficóse el domingo el acto de re
brarse. . 1 cibir las regeneradoras aguas del 

Can gran regoci10 del ·elemen- bautismo el hijo de los sefí.ores de 
to Joven, todos estos ctivertt- Galle Jiménez (don Ramón). 
m.ientos están preparados única 

El coadjutor señor Rodríguez tan r excludvament,e para él, casi- d ir . 
1 nos y círculos se disponen este e ª un.puso ª nuevo cristiano los 

a11o a conmemorar las carnes- n?111bre~ de Rafae~, Lorenzo del 
t l das I Pilar, siendo apadrmado por don 
o ;:sin~ Gaditano, centro Mer- Jaime Garcia Marques Y dofia An-

cantil, con sus inolvidables bai- , geles Delgad.o Marques. 
les del Gran Teatro; los alum- --
nos del último curso c1.e Medici- En la misma Parroquia celebró.se 
na, en uno de los salones del el bautismo del recién nacido hijo 
Cine Municípal; Casa Galicia y de los señores de Jiménez Bello 
seguramente Casino Militar, (don José). 
aparte de otras reuniones dé , Administró el Santo Sacramento 
confianza. ; el coadjutor sefí.or Rodríguez Lan-

Furor de fiestas, animación Y deira, q u e impuso al neófito los 
alegría en los salones qu,e dista nombres de Jesús María, Lorenzo 
mw::ho de la tosca algarabia del Pilar; siendo apadrinado por 
callejera d.e esos días. j don Manuel y doña Maria Nuche 

Los pañolones de Manila, las Pérez. 
peinetas, los trajes de sofrée úz- J -

tima moda, los disfraces, todo En la tarde de ayer y de manos 
esta diversidad de atavíos son, 

1 
del coadjutor de la Parroquia. de 

a no dudarlo, la sola preocu-

1 

Nuestra Señora del Rosario don 
pación de. las muchachitas. José Rey, recibió las regener;doras 

Las amigas se consultan so- aguas del bautismo en la de San 
bre el modelo ~e vestido a lu- Lorenzo, el 1·ecién 

1

nacido hijo de 
ctr, sobre el disfraz más lindo los señores de Garrido García. (don 
y sobre otros pormenores del Manuel. 
transcendental a c t o mundano ' 
del domingo y de los demás t Se impuso al nuevo cristiano los 
alas, mejor dicho del resto de nombres de ~ancíS~o de Paula, 
las noches c1.e la semana car- Lorenzo del Pilar; siendo apadri
navalesca. nado por su a~uelo don Guillermo 

De antemano gozan nuestras González y dona Carmen Garrido 
Jóvenes con las horas agrada- García. 
bles que imaginan han de te-
ner, con el pensamiento puesto, 1 Guarda cama, padeciendo catarro 
claro es, en la figura masculina gripal, nuestra estimada convecina. 
a que desean deslumbrar con Za la bella Y simpática sefiorita. Flora. 
elegancia de su traje 1/ su gra- Torrecillas Carrión. 
cia personal. Le deseamos recobre la salud por 

Disculpemos y sonriamos ante completo. 
este gesto humano e inocente de 
frivolidad. Nos ruegan nuestros estimados 

convecinos los señores de Merchán 
continúa mejorando en el estado (.don Domingo), que por medio de 

s 4W • en-ora. 
W& 

Prepare su peinado para Carnaval y acuda a tiempo a 

PAR IS SALON 
La Casa especializada v de garantía Pída la hora a su 

1 PLAZA DE SAN ANTONIO'E!f.:...f!ó~ 

"""""~"·~~··"~"~""""~·~··~"~"""""'""'""""""""""'~""""~ 
DE MADRUGADA EN GOBERNACION 
Telegrama a los Gobernadores sobre el paro forzoso.
Recogida de armas en Oviedo.-Noticias del viaie de Gil 
Robles.-Los sucesas de la noche pasada ...... Elogios a una 

pareia de Seguridad 
Madrid, 25. - El ministro de la 

Gobernación, al recibir esta. ma
drugada a los periodistas, mani
festó que en virtud del acuerdo 
adO'ptado en el Consejo de minis
tros de esta mañana, ha dirigido 
a todos los gobernadores el tele
grama siguiente: 

tado paga por edificios oficiales, se 
tienen que adoptar medidas que mi 
tiguen el paro obrero y en su con
tecuencia he dirigido a los gober
nadores civiles telegramas para que 
estimulen aquellas autoridades que 
pueden hacerlo a fin de que se pon 
gan en actividad para desarrolla1· 
la idea de acuerdo con lo deter
minado en el Consejo de ministros 
a la que coadyuvarán todos los de
partamentos 

Estos días, pues, los gobernado-

res civiles celebrarán reuniones para 
determinar las obras de carácter 
más urgente en cada propincia. 

Des'):>ués el señor Vaquero faci
litó el parte de Oviedo, según el 
cual se habfan recogido treinta y 
tres armas de fuego, ciento setenta 
y dos cartuchos de guerra y cien 
cartuchos de dinamita y se habían 
practicado dos detenciones. 

Agregó el Sr. Vaquero que había 
un hecho que daba prueba de la 
normalidad existente en Asturias 

"Urgente necesidad adopte :ne
didas para mitigar paro obrero, 
aconsejándole reúna V. E. al efecto 
con ingenieros jefe de obras pú
blicas Servicio Agronómico Montes 
y Mina, presidente Diputación, Al
calde esa. capital, Delegado Tra
bajo, Inspector jefe Primera Ense
ñanza, presidente Audiencia, dem~ 
autoridades y cualquier empresa o 
patrono que puedan poner en in
mediata actividad obras que faci
liten colocación trabajadores esa 
provincia. Ruego V. E. dé cuenta 
resultado obtenido, ofreciéndole en . 
consecuencia el apoyo que pueda 
el Gobierno desde cualquier depar 
tamento prestar a las iniciativas 
que adopten. Le saluda." 

""""""'""""''""~'""""~•••-~ y era que el señor Gil Robles habla 

El señor Vaquero agregó que es- MA NT E Q U E R I A 
tábamos ne los :neses de mayor 
crisis obrera, porque nos encontra- ~-:- ,, "· --. 
mos entre la recolección de la acei u; OFRECE SU DESAYUNO, SU 
tuna y la de cereales, y como no MERIENDA Y LOS POSTRES 
tlS posible poner en '.()ráctica los MAS EXQUISITOS. F R U 'f A S 
,ro,ect.os del señor Lerroux, a base J'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
de utilizar los intereses que el Es- 1 DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

tenido un viaje triunfal por toda. 
la región. 

como ustedes saben-agreg~l 
Jefe de la Ceda s eha trasladado 
desde Sala:nanca a Asturias y ba 
estado en Mleres y Olloniego. 

Anoche estuvo en Bulnes, en una 
finca del sefíor Fernández Ladre
da. Hoy dará una conferencia en 
Gijón y esta noche otra. en el pro
pio Oviedo. 

En todas partes ha sido ovacio
nado por sus amigos, lo que de
muestra mejor que otra cosa la. 
tranquilidad reinante. 

Añadió el Ministro que le comu 
nicaba el Gobernador de Santan
der, que en un reconocimiento prac 
ticado en Reinosa, en la sociedad 
Cristalera, se habia.n encontrado 

Rogó a los periodistas que die
ran los nombres de los guardias. 
El herido se llama José Fernández 
López y el que se defendió y repe
lió la agresión Saturnino García y 
Garcis.. 

El ''portillo" junto a. la ~Qlla. 

nueva•· y ¡ vaya. abrazo de despe. 
dida ! 

Por mí~ justicia debe 119111-

brarse a nuestros redactores ~bolla. 
beros adoptivos y predilectos• dt 

He encargado al Director de Se-t M . 1 · N _,.. .. 
'd d - ; nues ro nmc p10. ¿ o =- en, guri a -agregó el senor Vaquero- ¡· d oda ., 

que éste guardia venga a verme e m · 
fuañana, porque quiero felicitarle 
y proponer la recompensa opor-
tuna.. 

Dijo por último el señor Vaquero 
que la Guardia Civil de Prat de 
Llobregat había detenido a dos in
dividuos peligrosos. 

Barcelona 
Burcelona, 25.-En Ja iglesh 

de San Pedro se han celebrado 
solemnes funerales por el alma 
de Ja madre política del ministro 
de Trabajo. Asistieron muchas 
personalidades. El señor Angue
ra de Sojo no pudo concurrir por 
seguir enfermo. 

-En el rápido de Zaragoza lle 
gó el general Sánrhez Ocaña, que 
fué recibido por las autoridades 
militares y representaciones de 
todos los Cuerpos de la guarni
ción. Se trasfadó al cuartel gene 
ral donde fué cumplimentarlo por 
los que habían ido a recibirle. 
fnmediatamente se posesionó del 
mando de la región. Se ofreció a 
la Prensa con todo cariño y se 
uegó a hacer declaraciones. 

-Esta noche las autoridades 
han adoptado grandes precau
ciones por causas desconocidas. 
El señor Portela Valladares in
teresado en dar sens·ación de tran 
quílidad ha salido esta noche a 
pie de la Generalidad y ha mar
chado a casa por las· Ramblas, 
acompafiado de su sobrino y se
cretario particular. 

-El diputado señor Aragay, 
reclamado por los sucesos revo-
1 ucionarios y por una querella 
por estupro en la que estaba 
también complicada su mujer, se 
ha pres·entado a las autoridades 
militares para responder de su 
delito. El juez militar estima que 
siendo diputado es Madrid quien 
debe decir la última palabra. La 
mujer ya está procesada. 

-Ha sido puesto en conoci
miento del Juzgado un asunto 
que se ha descubierto en 1a cár
cel. A los presos se les había 

¡ Tantos nombres y no existe • 
un alma caritativa que pida "el• 
crificio" de Fernandito ! 

Y es lo que decía anoche d et

ñer Ceballos: 
= ¡ Pero qué demonio tiellf! 41f 

meterse la Banca Anlús en '8tM 
cosas ... ! 

Vaquero, "nuestro" ministrO dt 
la Gobernación, habló de madrlP· 
da del paro forzoso. 

Vamos, Exct\lencia. indirectas. DO. 

..J,,...... 
En Madrid, intentaron m11nífes

tarse anoche grupos extreJnistaS 
para protestar de la pena de moer· 
te. Y, sus "buenos sentimien1G8' 
fueron patentizados disparando • 
mansalva contra la fuerza 1 traJI· 
seúntes. 

Que es tanto como decir: "N_.¡, 
puede matar más que nosotros"· ....__ 

Auxilio piden, por el temperM 
varios buques. 19 ¿Y no hay otra "nave" que 
viene pidiendo ya hace tlemP' 1 

no se lo prestan? 

"~"~··~····~····~ ............ 
prohibido tener dinero y esta:~~ 
obligados a entregarlo en la os 
ministración · a cambio de ~°ar 
boletos que ellos podrán c~nJ\e 
e11 el Economato. Hace dias riO 
notó un aumento extraordina

1 
, 

en los pedidos por parte. de ¡:O 
presos. Hecha una invest1gac ()$ 

se ha comprobado que los J¡o~ón 
eran falsos. La administrac•ns 
se ha visto obligada a pagar 01110 
gran cantidad por ~1 consu ~ 
hecho. Parece que el auto~ b' 
José Alba, preso social Y,quador 
:-;ido ayudado por un tals1fic 
llamado Ferrer. 

~ No hay nada ,J 
.,..... comparab18 

Jarabe Polibalsámico BascuñaP! 
para allvlo "/ curación de la 1' O 

Garantfa de ello ee la enormidad de fraeco: 
que ee venden y las I mltaclones que tle,, · O 

EXIGID EL VERDAD E!f'A 

JARABE POLIBALSAMICO BASCUl~~-
cRecie"' ti que cuenta con 111 40 A~OS oe ~XITO 

Ptas •. 1'40 frasco en todas las tarrtt'º 
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Teléfono, n.0 2121 -Apartado n.0 68 • CADIZ Miércoles 
~an Leandro 

Los 
no 

intereses del pueblo 
los de los partidos 

cidiz de los correos 
Canarias NOTA DEL DIA Por fln en In Jnañana de ayer encontrándose dueños de la rn-

Ayer ha llegado al Congreso l'1 ~um:1rio por l'I nJijo de arma~. Fué cuslodiado llegó la tan esperada Y sabida zón, han preferido la expulsión 

• • • p•>1· la Gu1rdia Civil; ésta seguirá siendo alli su ,•igilonte; un oficinl de In Secreta- destiluciún ele los seliores Mui10i a la dimisión sumís:, e impuesta, 

AWO nuevo per1u1c10 para Cádiz .ria será guardador dt• la llave de Ja caja donde tan preciado surunrio ha sido ene~- \' Labra. En los oportunos ofi- y para que al contemplar Jo si-

.,.. rrad-0; cuando algún diputado quiera leer :1lgo se le dcjnrá que lo hnga y durante ~ios y en su conversación con tuación municipal veamos dificil 

.. oaceta" publica la siguiente nificándoles que de no emitirlo en ocho sesiones el sumario eslará en t>se estado que se llama ''sobre In nll'sa", para los periodistas, d st•1ior Gohcr· la sustitución de un Alcalclc que 

JI, un plazo de qulnce día.s se les con- que pueda ser estudiado por los diputados que llo deseen. nador civil sentó la sana doctri- ha ,·ivido entre el constante y 

;;.-1s~r1o de Industria y comercio sideraría conforme con la mOdlfi- Ya estú allí el sumario por d célebre alijo que trajo 8 llipa iia una gra,·c, na ele que representando los ges- repetido voto de confianzn,-si 

~ el expediente instruido a. cación propuC1Sta.. muy gravlsima ruina y que estuvo a punto de lrncr un también nu1y grave coi:- lores a un partido político, tic- eran sinceros-y cuya actuación 

~ del Sindicato de Coseche- Resultando que transcurrido con flicto con una nación hermana. nen la obligación de "servir sus presupuestaria inclw.o mereció 

~ cana.nas, que la.mentándose exceso dicho pinzo, han informado Está :;lli el sumario pero ¿para qué? Hacemos esta pregunta porque t~tnmos postulndc,s y ncatar ~-us resolu- plácemes de I correspondiente 

- actual crtsls motiva.da. por la en sentido favorable el m1nisterlo más que convencidos de que esta nueYa operación 110 es más que otra acrión de cioncs". Por no cumplir tal obli- ministerio. Los gcslorcs compa-

~~ión del plátano se queja de la Guerra. Y la Inspección gene- cfrcto teatral buscada para calmar muy ló¡.¡icos deseos do Jos que no pucdC'n con- gación-según se dijo-los scño- 1ieros del st•11or Labra, son tan 

w~sus envfos de frutas sufren 1al de CO!onias, no habiéndolo he- formarse con que el impunbmo continúe siendo el que domine. Alli está ya el res antes citados, eran expulsu· respons:ibles de su gt·stión como 

1,(lfe retTaSO en llegar a. los cho los ministerios de Gobernación sumario por :ilijo de arma~. pero Jns arnrns ¿dónde están? En lugar muy próximo dos de sus cargos, pero se dá el el mism0 
Alcalde aycr destituido, 

1111 
gran del Norte de la Pen!nsula, Y oomunicacion«>.s, por lo que &e les al que ha sido lkvado el sumario se disp:iraro11 veinte y cuatrp horas anlrs fos caso curioso de que <'l ollcio dt•I y por ello consideramos rrpe-

~ente a Santander, lo que <:onsidera conformes. armas que 110 deblan estar toclavia, que no debieron estar nunca, 1•11 poder dr ]os partido que el s<'ñor Labra en- ti111os-dificil la suslilución Y he-

que la truta llegue en ma- Visto el contrato celebrado entre que Ja~ dispararon el pasado lunes en el centro de Madrid. . . . !regó n los periodistas, confuncle mos de compadec<'r la violenta 

~dlclones. hasta. el punto de el Estado~ la Compafüa Transme- No queremos hoy, 110 11oclemos tampoco porque la c.t>nsura nos 1mp1dc de~rr términos y en Jugar de hablar de situación del señor Ceballos que 

~ hecho recientemente w1a diterrAnea., concesionaria de los ser- todo lo que quisiframos y tocio lo que es nuestro dehci· decir, hacer. J<~s .c.omentarios "postulados" se refiere a "inlt•- seguramente rontr:i su volunta,J 

~ de plAt.nnos en el cit:-.do \1cios de comunicaciones marlti que este hecho merece y que Jógic.amcnte de él se desprenden. L1m1tcmosnos por reses", consignando que la ges- y por im,posición del cargo que 

,-to con un 70 por 100. perdidoo mas de Soberani.1., de 8 de abril de Espafia ante todo, a repetir una ,·cz miis al Gobierno-sea el que se:1-que en todo tión tic los ctestituidos ''ha sido ocupa, ha 1cnido que hacerse 

'r~-entc, por lo que solicitan se 1931. momento di• revoluciones de este cnriz nos trndrá n su l:ldo, como n su la,lo esta- poco eflcai y conveniente a los cargo de la dirección municipal. 

semanal el servicio de la 11- Este Mlnlsterio, h~lendo uso de r:1n todas Jas personas que saben que el imperio cle la fuerza no es el que se puede intereses del l'nrtido". De donde Los gestores antiHUOs se en-

' nmnero S 'I con buques más la facultad que le concede el artfcu- imJ)oner cuando falta el de la rozón. Tengan en cuenta ésto !ºs a~tuales ~obe:- resultó consagrada l:t doctrinu cucntrnn incapacitados moral-

~ lo cuarto del cita.do contrato, Y de unntcs, pero tengan en cuento también que son ra muchas l?s asistencia q.uc Espau,, de que In Alcnldia y la primera lUC'ntc para aceptar la Alcaldln, 

VlstD el Informe de la. Subsecre- conformidad con lo Informado por le viene prestando y .son hasta ahora des·eonoc1<1as :ª~ arciones dd Gob1~rn? para lcmcncia han dt• rsfar al scrvicio y el conce,lerle la prcsirlencia n 

Cldl de la Marina ch·ll, propo- la. Subsecretaria de la. Mn.rina civil, corresponder n tanta pre.stación, a tm1lo dcsprcndunwnto, n tanto sa~r1ficw y a de "los intereses del partido", un recién llegado. puede tener 

lli!lldO, ínterin no sea aprobado ha. dispuesto: tanta I,uena Yoluntad como España viene poniendo desde hace mucho tiempo par:i cuando n un partido polltico per- u 11 aspecto denigrnnte 11am 

parl88 Cortes el proyecto de ley de Primero.-Que a. partir del l.º de (llW 110 se hunda lo que hundirse no debe. . _ . lenezcan y representen los ciu- ciwnlos vienen colaborando en 

¡.otecc1ón a. las industrias Y comu- marro próximo quede suprimida la l\Iuy errcano cslá Octubre y muy in.nwdiato lo. que el purb!o cspauol !111.0 lladanos que las ocupt•n. la aclministracclón municipal. Es 

~ marítimas. la supresión e.;C9.la de U'.idlz, a su vuelta de parn que ahora se vuelvnn 11 ,·er estos chispazos; cluspazos que llenen su ongen Partiendo de esta absurda doc· por ello por lo que consideramos-

de 1a escala de Vádlz en la linea Canarias, en el servicio núm. 3; Y cn la Calla de energla. en In falla de repre~ié~n. por :ique~los su:,esos en la;c;. c<?~1- trina, que tanlo nos hace du,lnr delicada y dificil In nctual situa-

,imero 3, a su vuelta de Canarias. Segundo.-Que se publique esta templacioncs, en las dilaciones en rcsolvrr JlllCH>s, en la. mtcrnnn:ihk tr::un1l.1c_10n de, la actuación apoliti<'u y bcrw· ción municipal y por lo que crre-

.,e t'II la que más perjudica a. la disposición en la "Gaceta de Ma.- d1: eaus:is que han debido ser sumarísimas; en la jactnncrn de dar cargos mu): 1111· 11ciosn sólo para el pueblo, del mos con muchos--quc Jn rcor-

rr,ita. por tener que sufrir ésta los clrid. porhmtes a personas que lodo el pueblo sano repudia porque en muchas oc~s1011cs próximo alcalde radical, qncrc- gnnizarión ele la Gestora ha de 

rak)reS v levantes de su puerto, sin P. D.: n•cibió de esos. hoy encumbrados·, agrnvios que no pueden ni d:bcn ser olv1dado~. mos analizar ligl'ramenle el h<"!- hacerse sobre una base m:ís nm-

p en él se hagan grandes ope- Rubén Marfchalar" Espaiia se sacrificó mil veces y se sacriflc~1ri1 _algunas mas,. pcr,_o tensa cu:: cho de las dl•stilu<.'ionrs, despll~" plfa que Yaric por completo sn 

)ICiollffi de carga, Y que haría más • • • dndo el Gobierno porque yn vamos 1lcganclo al 'lennmo de la paciencia-y c-ucn., de st>ntnr de antemano que a la actual fisonomia. 

"pida la tmvesfn a lo..<J puertos del qñc ha sitio mucha In tenida ·Y cua!1do la paciencia se n~otn, entonc~s n.o ])U~dt• labor de los destituidos no nos Qui' In vnrie por ,·omplelo, cslo 

Rort,e. con ventajá para el Estado. De la importancia de esta. dls darse cuenla de los r,dos que se reahz:m y mucho mrnos s1 los que sc I ealr1.an son une ningún lazo y Qlll' incluso es, que los quP se rncarg11P11 Jo 

Bes11lt:u1do que con fecha l6 del posición esperamos se ocupen los por buscar una justicia que 110 se encontró en donde debia lene~ su se?e.. . ella ha encontrado, en mils d<· llagan para adminislrnr los in-

¡,6xlmO ¡n_c,ado se interesó informe que de ello deben hacerlo. Es una Ya está en la Cámara el sumado por el alijo de armas: bien esta s1 ha ido una ocasión, la critica de nues- tercses del pueblo y no los de 

de los ministerios de la Guerra. nueva baja en las actividades de pnrn algo mús que para rstnr sobre la meso durante ocho sesionrs Y vo)ver h!efn tras colun:\nas. Pero ello no qui- ¡ su, rcspectiYos partidos ni ]
0

., 

(lobertlaclón. ComW1icaclones e nuestro puerto, tan abandonado al lugar donde reposan tantos otros que fueron, como éste, deshonra Y ,Iesdic,rn ta para que consideremos lúgku suyos particularísimos, que es lo 

JlllpeCClón general de Colonias, slg- desde hace tiempo. para Españn, In actitud de unas persona,;. que que los Ayuntamientos necesitan . 

..... ~''''~'''''~'""'''''' ........ ''''''''""'''''''' ........ '''''~ ~ '''""'~""''''''''~""''"'""''''""~'""'''"'""""''''~"" 

La Estudiantina de la Normal ~ . 
0 

de B d E _ I La enmtcnda del sefior Alva.rez ser 1a primera de todo aob1erno. l octubre. El 11sca1 pide para cada 

G d ·t , T t , revueltas de .as calles. el pas aneo e spana rea-eta así el articulo: -¿Cómo vé usted el porvenir po- uno de los procesadoo la pena. de 

Q I ana paSO por e Uan la Estudiantina. CADIZ 1 .. . lítico de España Y qué función cree catorce a1'ios de reclusión. No se 

., ~ -· 1 ali del comercio, por la Por el contrato de apa.icer!a, el estará Teservada n Asturias en la I conoce la sentencia, pero la f:n-

- - tell d f 1 Por a. e e -- · · 1 tar· "" 

i. ~tudiantlna Normalista Ga- • des o e e lcidad v a su memo- .ft ~ JAPdJn do los Ena- prop1etar10 o 'J)rop e 1os "e una realizaclón de es porvenir? , ~reslón es que será de acuerdo con 

• Lune... por el ... afi teri las 

etana, pasó por Tutuán. Y duran ria h'\yan acudido en tropel las orad~ r la Juder[s, han ,·ola- C<llno en os an ores. [ Cinca rústicn concierta con una o -El teme es de una enjundia la petición. 

1e unos dlns han flotado en su am- padabras del cantar: "F..5cucha a : esto :u: como negras golondri- ~orns de Oflci~~ en -est~ Sucursal vmia.s persona:- la explotación tem extraordinaria; j!c-ro pucd~ re~I.Ull.!r-t -En un bar de la. calle de San 

te-coml) pedacitos de papel )ll estudllmtina, .asomado en tu baa-1 r,as qt trajcun ~1 ~ uno do lo. j 'l ro~•"' l"'I -cttn. "' Y fl de. l''tffl P1
'Ó • d t,Qa .;; d,., }k.1,1.DQ:J d~ JQS se en una sola fru.se: el r,orvetur Miguel, la Pollcfa. ha. descubierto 

._ masen impulsados por el vien eón ... Y a lo.'> bello.s ojos de liu; •·Tacita de Pletu" a.ndaluu para ,runo, serán de 11 a l I provech:i.miC'11tos ele aqu~lla. convl de AsturJas será brlllantislmo .si los una reunión clandestina. Fueron 

lo-notas sueltas de alegres pasa- dt'scientes de las mujeres y gue- it d ~ .... ,, 1.e Yebala Cádiz, 26 de .febrero <;.,, 193ó.-El ;n.endo rC'part!rse los beneficios de espaftol~ quieren y la función de I detenidos cinco in:!h-tduo.,, a los ,,,
1
e 

la "Tnc a e .... a.... n • · t· . .... 

4oblas Música dlcha•·achera in- rreros de &lmos y, Rodas, ha aso- listas sn=brnndo Secretario, J. Algaba. d1ch-a. explotación en equ1ta na Asturias ser A sobresaliente en la se encontró documentos de In con-

. · ' J~ tunos norm.n , ....... 

l[lleta '1 a.lcgr~: música que sona- mado el deseo, el placer de una la curiosidad de 05 ingénuos lndi- """''"""'"'"'"~""""~", proparción a las respectivas aporta.- realización de ese porvenir, como federación Nacional del Trabajo. 

11 una vez y otra en la1, calles ga- ~renata. al ple de sus ventanas, ".~n1is Y lle,•nndo a los espíritus un clones. lo rué sle::ní)re en los ·altos destl- -Dentro de breves días vendrá 

1 lá ]to el ~·" " dor directo cuando, adem~. partl 

dltanas. ron e rra n envue en velo poco de ldeft'isrno·, siendo como el Cualquier contrato o cesión del nos de la Patria. el sefior Marrnco para decidir, en 

d 1 b .. w, cipe en el capital de explotación · 
16 

d 
1 

c d 

Pasodob'e estudiantil que nos ha escuro e as som ;ª5 
.. e sus ca- sol que re-plandeclera, por uno., u o o disfrute total o pnrcinl de 1 -¿Cuñl es la pos1c n e a e a unión del Ayuntamiento. lo rclati-

lla de la franca .camaradería. de in lles. que al fin Y a.. cabo, todos Y instantes. en el nublado constante en una proporción equivalente ª1 ' fine~$ rústicas que no reúna. estos frente a las organizaciones prole- vo a. la prolongación del paseo de 

lmninablcs horas aguantando es- todas. en todos los paises Y en to- drl materiallismo de nuestros d!as. 20 por lC'O de 1ª renta anual de 1ª requl itos, será considerado como tarias que hicieron la revolución? la Independencia hasta la ribera 

t61camentc las explicaciones del bl clas las razas. tenemos nlog de Ro- ¡Y pasó la Estudiantina Sus es- finca o apro.ve.chamlento. ~imple nrrendamlent.o aun cuando -La posición de la Ceda a e1,to del Ebro. 

111111!0 de Newton de labios de se- meo Y Julieta. • pj:-ltus inquietos, de nfanes juve- Se ente.ndcrA comprendido en el .... cele:bre n cambio de una parte respecto, es clara. Actitud lrreduc- LOS OBREROS SIN 'J'RABAJO 

Jfo ""Ofesor: de mayo, de junio, de Las torres de .as mezquitas de . l . 1s ir m~- allá Po- concepto capital de explotación, el llcuota de los productos. tibie contra todo intento de sub- PRO!\IUE\'EN !NCIDEN'TE"' 

,.. , · mies, es 1mpu a. -a "" • • valor de las plantaciones que en la llr d • "' 

-·os Y parobados: de lnquie- 'lnma-a-Sldl Ali Ben Aalsun, 'l"e Ma-uccos - oirán estos d!as acor- ·1 •- versión Y tentativa. de sa se e EN UN PUEBLO DE LA PRO 

._.,..,.., d , , "" flncn existnu, el de los edificios. El prop!rtario que so o npor.e a. 1 
H d 

1 
• 

l!ales tocias de la vida estudiantil. Yama a <'1 ayun, de la Gran e. cL . " 11 jera de música rte d 1 los caucrs de la ey. a pasa o a VINCIA DE AVILA. =- UNA 

""·-~ ol del Mercado A~to todas en fin c1es de muisca ca e . . Es construcciones o instalaciones en la aparceria aquella. pa e ca época de las fiofierfas liberales en 

n111WOb
1

e que nos habh. de cosas . d ' b gaditana y espafiola..,. Es la tu- cuanto se apliquen a. la explotación pltal fijo, que consiste exclusiva rvf INTERVENCJO'S' DEJ. I' u:-

4Uerlda.s paa.r loo que lejos de ella. cirios encen Idos que alum ran la!t ti , mente en ºl suelo de la finca, no que la libertad se a para ampa- TIDO SOCIAl,TSTA 

r.reenclas de toda una ra7n-se han dlan na que pasa.... de la aparccr!a.: el d~, agua, cuan- '" rnr todos los excesos y enervar la 

P.Dtlmos la Patria Chica: de Co- RLASCA PEREZ b i to till 16 tendrá el carácter de cultivador di Avlla 26 En M~ctri 1 

D.llela, de ea Plar.a de Mina, del il,clinado curiosas para. contemp!ar Manuel MA . do su alum ram en o u zac n acción l'e\)resiva del Estado. . .- , " ga es, un 

Paniue G<!novés. entre el laberinto de las arcadas Y Afrlca Y Febrero de 1935. haya ocasionado u ocasione gastos. recto. Lo tendrá, en cambio, para -¿ Y cuál es la actitud de las grupo de 500 Individuos, afiliados a 

asi como el metálico. abonos. si- los efectos legales. el propietario que fuerzas politicas que usted acau- la Casa. del Pueblo, marchó a la ca 

Notas lncondlbes de los tangos ~~'"',."'"""""''''""'"~' ........ '"'"'~'~""""""'''~"" mientes, piensos y fon-ajes. g1111a- tiimbién aparte como mínimo el 20 1 dllla n relación con la inexorable rn del Alcalde para solicitar tmb::i. 

tadltanos, que traen olores a yodo El problema- de los arren damien- dos de klixr aparejos. :maquina po?' 100 del resto del capital fijo de apllca~lón de la Justicia? jo por cuenta del Municipio. 

-.rlno, a mariscos Y a sal: recuer- rias medios de transportes, presta e>..1Jlotaclón. y, a.do:noo. otra a.por- P it ,_ •- te La autoridnd les mo.nlfestó que 

.._ d • t ót I d f• • • , d 1 1 
' 

- enn ame que, an.., CSoc • 

d&t ~te ema Y ~o~ ona c.an- fOS y a e lnlCIOn e a aparcerlOe ción o pago de jornales y cuantos~ I tuclón igual en el capital móvil q~e ma. deje toda In responsabilidad a no podía ::t~ceder a sus deseos, pero 

-~ mar-pero e a. por mo- El proyecto del m·,n·,stro ha s·,do at:·ibuya a In. obtención de los pro-, supongan los gastos normales e los gobernante..~ y guarde la elemen que trabajarian los de la Bolsa de 

- que en ello está su belle- · tos d 1 finca. ·• cultivo " · Trabajo por turno durante algunas 

11,..-eJ romper en In. muralla, rtn- ouc e ª · · tal reserva propia de la. posición semanas. 

dlendo tributo de admiración a esa muy reformado ~""""""'"'""""'''°"''''"""""""""""'"'""'"""°" en que yo me encuentro. No obs-

llaraVilla de balcón colgante so-
tante, como e c o en e s-h di h l di Los obreros Intentaron agredir nI 

11. tt Océano que es la Alameda. de Madrid. 26-Ayer se plnnt~ en tr«> la aparcerfa, harta en gran Gil Robles hace declaraciones a curso que pronunció en Oviedo, la Alcalde, el cual a duras penas pu-

'Podaca. a. la que todos. grandes y el salón de sesiones y fué discutl- parte Ineficaz el fin que Ja ley aplicación serena de la Justicia. et> 1 do librarse de los grupoo. Estos 

flll do con viveza en los pasillos ln persigue la prensa de Oviedo el cimiento més firme del ordrm; marcharon a la plaza de I:l Repúbll 

ces, nos hemos asoma.dos a con- 0 
· t h i ~ 

illnPia definición de la aparcería. El pro- El texto del artfcUlo 43 del pro- que J,;,s que se enfrenten con el ca c n picos Y o ras erram en as 

r la incomparable bah.is., la 
I comenzaron 

1 
ant 1 vi 

•fl poet;a orador. dijera ser "in- yecto del Ministro ha. sido refor- yecto. decía a.si: Queremos .. ha dicho • un ritmo más ace e•¡ Estado y la sociedad es preciso que Y a. ev · ar e pa -

lltQsa ma.do por la Comisión en términos "Se t· d ria e· • • I , • sean sabiéndolo con ei ejemplo quo mento en wm extensión de más de 

mesa redonda enmantelada que él considera que se desvirtúa C'C1ntratoeile~envi~t1::tde~p~r:1, un~ rado. Es preciso reunir as energ,as n!'CIO• las donsecuencias de su actitud no 300 metros, hasta que luego llegó la 

~co y azul n cuyos la.dos se completamente el sentido. Más J)E'rsona. ce<le a otra el uso y dls- nales para resolver el paro. El porvenir de serán banales. Benemérita, que puso en fuga a los 

'Bane~e~~~~a~ ~~:q~~:t~~- coincidente con el criterio del MI- frute de una finca rústlca, a.por- Asturias. Pasó la época de las ñoñerías -¿Qué impresión le han produ- manifestantes . 

._ nlstro está el del seflor Alvarez tando. ademés del uso de la tle• liberales cldo los detsrozos que la. revolución El Alcalde ha.manifes~o que en 

-~ el raso de sus oapas que fla.-
, causó en Ovledo? vista de que el Ayuntamiento había. 

__ Robles. 1Ta., el veinto por ciento, -como j 

lltno al Viento reflejando el sol, En el proyecto del MJnlstro la minlmo, del capital de exp!otaclón OVfedo, 26.-Esta. :nañana. salló el I contribuyan al malestar de que ve- -Una impresión extraordinaria.- decidido facilitar trab:iJo por gru 

~ Y fulgores de} cielo anda.uz, condición de aparcería. exige que el y gastos de cultivo percibiendo una sefior 011 Robles con dirección a nimos hablando? mente dolorosa.; pero tanto como pos Y con arreglo O 1ª Bolsa del 

a! lllar gaditano En el rasguear de propietario a:porte un veinte por ".'orción de los productos y bene- Madrid. Hace el viaje en automóvil. -Ese malestar no puede tener lo desastroso de lo..'l efectos, me ha Trabajo. el Presidente de la Casa 

._ larra. llanto y alegría. del can- •· 1 . 1 1 
t d del Pueblo le hnb[a presentado una 

"'llldaI C'!ento del capital de explotación ficios proporcional al importe de Tntes de salir de esta. capital, más origen que estas dos fuentes Impresionado el ccnvenc ::n en o e 
11 

t d filiad t d 

11111 uz; en :os lazos de sus bra- t.• percibirá una porción de los pro- su total aportación. hizo unas declaraciones a un re-1 principales: autorldad insufl.clente- que muchos, acaso much[simos de •. : ª e ~- di osd ª1 P:ll'é 1t O Socia-

... 1 en las corbatas de su bande- , 
., é gi ft' 1 ""ftfi h producido b,a. pre...:n en o que s os fuesen 

._.~rfaume Y olor de la mujer duetos Y beneficios ;proporcional Se consideraba, a los efectos del dactor de "Región • mente en r ca. Y poi ica o eco- os .,.. os que se an los primeros colocados. El Alcalde 

--~ ~1 importe de su total aportación. párrafo anterior, como aportación 1 Dice que la situación actual de nómica. es preciso reunir las ener- pudieron ser. evitados. Hay cierta~ se negó a esta cxl'gencla Y como 

l' las En el dictamen no se habla. de dJstlnta. del uso de la tierra., Y por Espafia no es mala. En realidad, gias nacionales P a. r a. resolver el cosas en OV1edo que parecen a.b ronsecuencia se produjeron los he 

~Jaa clrn brazos cubiertos de :,.portaclón de capital sino simple- tanto, como parte interrrante del el malestar existente hay que re- 1 paro, preocupación ésta. que debe solutamente inexplicables. ch= resefiados. 

1... Y elleva.dos hacia. el cielo, de " 
"" 

~ irboJes de a Paa:,a de E'JJ)aña, mente del contrato en que se es- capital de explotación, ol valor de conocer que es corriente en todo "'""""'''''""""~"""''''""'" ........ ""''''"'''''"''''"""""'' Han sido detenidos tres indlvl-

~Uo Jarrón taaverano trnsplan- tablece la. percepción de Wla par- ~as plantaciones que en la finca periodo de adaptación o transi- N • • • • ciuoo, entre ellos c.l Presidente de la 

~ JlO le alfcuotn de los productos o be- existan. así como el de los cdl- ción; pero felizmente está flnall- ot1c1as e prov1 nc1as Casa del Pueblo. 

1 r arte y, gracia de artistas f d 

~lneros caprichosos. 61 centro ndlcios. ficios Y construcciones. en cunn- zando ese per o o. 
Se ha restablecido la. normall 

.. ~Uán~ han batido unos con De ah[ dimanan las diferencias tll sean útiles para Ja explotación -¿Qué causas- le preguntó el NOTICIAS DE ZARAGOZA , piedad de Luis Molinez, que actual- <lnd. 

sonando palmas en honor de en los artfculos posteriores sUprl- dP la. misma, Y el del agua, cuan- perio<lista-eree usted que son las Zaragoza, 26. -En el centro de mente se encuentra en Madrid. Los EL CAPITAN IGLESIAS E." ALI· 

11..... tunos gaditanos: Y las encanta- m•~ndose l-a. reglamentación que do su propiedad esté separada de determinantes de ese malestar? Acción PopUlar Femenina se ce- ladrones se encontraban en la fae- CANTE 

'.""IS lllar!J>OS 1 1 r.r.tablecía el proyecto Y además so !a tierra.. -Desde luego la situación pre- 1 lebró un acto en el que tomó parte na cuando se produjo un pcquefio 

ilrnJ as Y os par eros pa- í'stablece que no son aplicables a Los contratos en que la aporta-
Alicante, 26.-El capitán Iglesias, 

~ "4 de brillante plumaje y es- sentc de Inestabilidad proviene de el diputado señor Gallar, que ex- incendio en un garage p:óximo. Jefe de la expedición al Amazonas, 

tri 11
1
dos tonos, han volado de flor ~as aparcerías los O!\p[tulos se - clón del propietario no llegue al distintas causas. Nosotros deseamos puso el idearlo de Acción Po~ular Acudieron las autoridades y vecln- llegó acompafiado de varios oflcla

l'tiw~ Y de árbol en árbol, dan- gundos, terceros Y séptimo de la exnresado 20 por 100, se . considera lo que, usando Y recogiendo .con y puso de relleve el papel que está dario, los cuales se pudieron dar los de Aviación, con objeto de cxa 

-o con inusitados brfos n los Ley. (El proyecto solo habla de 1ª r{m como simples arrendamientos, un poco de 1ron[a, está. concretado desempeñando en la vida de la na- cuenta del robo que se cometla, minar la embaroa.ción construida 

~es alegres de Chueca Y de 11" apllcnclón del VII>. conforme a lo establecido en el úl- en la. frase que hn repetido la ción la :nujer. pero los ladrones pudieron huir. en los "Astilleros Post!guet". Y que 

. Diputados conformes con et crl- tl.mo párrafo de la Base 22 de la gente: "un ritmo :nés acelerado". -Esta madrugada se presentó en -En consejo de guerra se ha llevará a. bordo el "Artabro", para 

ltto'tn. la etP.rna. mascarada del ba- frrlo del Ministro decfan anocho Ley do Reforma Agraria. Y si en algún punto se tropezase la caseta de Cosumos de Cartuja visto la causa contra el soldado la navcgadón en los rios de la re 

,,...._hloro, en sus calles angostas y c:ue a su juicio el dictamen de la Para todos los efectoo de la pre con lnconvenlcntes, nosotros esta-, Baja un individuo que presentaba Isidoro Cantalcjo y nueve indlvi- glón a explorar. 

:,~~. sombr[as,-eterna noche I Comiisón no puede prevalecer. por sente ley, el contrato de aparcería j mos dispuestos a asumir Integra- un::i. herida de bala en el pecho. e s m,ís, por dellto de dcsobe- Las pruebas dieron un mngnítlco 

lril..... • en In que apenas penetra el que cortar abusos en tos nrrenda- ¡ será considerado como explotación ¡mente la responsabllid.'ld del mando. Manifestó que dos lncllvlduos habían dlcncla. El fiscal pide la pena de resultado. 

1t los tunos gaditanos han pues-¡ mlentos, quedando plenamente ll- directa." -¿No habrá agentes externos que intentado arrebatarle 100 pesetas y¡ , • • , nhos para Isidoro Y dos El capitán Iglesias regresó a Los 

~ 'O,n Pedazo de nuz y alegria. La """"''"''"'""~'''"''"' El mismo artículo, redactado en "''"""'"~"'"'""' que le habían disparado un tiro. para. cada uno de los restantes. Alcázares. 

Que tanta sangre costó con- el dictn.men de l:'t. siguiente forma: '~'"' conducido a la casa de socorro re- -El Gobernador ~a enviado al 

~. Se ha rendido ante el gor- Bonco Español de "Por el contrato de aparcerfa D I . { I r. h sultó ser el gitano Manuel Jhnénez ministro de Obras Publicas extensa UAJO AMENAZAS DF. MUERTE 

) alegrfa de ¡0 , cstudla.ntcs nor- una persona que cede temporal- r ~mn~ Jll n Jllll [u~l Jlménez, el cunl, al declarar ante relación de obras ya aprobadas y SE LLEVAN 1.200 PESETAS 

11._· , arnonto~ándose en las ca (red ito n,ente a otra el uso y disfrute de I • el Juez, incurrió en contradlcc!o- dispuestas. a. poner en ejecución Murcla, 26.-Comunlca.n de For-

~ &aliencto de su habitual lndi- CADIZ una finca rústica. o de un aprove I -- ncs, por lo que se supone que el para disminuir el paro. tuna, que varios enmascarados so 

, Para contemplar su paso. A partir del t.0 de mano próxf- rhamlento de la misma., pcrcibicn- Catedrático de esta Facultad de suceso ocurrió en otra forma. Dado -Se ha celebrado consejo de presentaron en un molino do El 

4 
las estrechas ventanillas de las mo, se pagará el cupón número 20 ,.o una pa.."'te aHcuota de sus pro M dlcJ Director del Instituto el estado de gravedad en que se guerra contra el paisano Salvador Arco, amenazando de muerte a su 

111.oras se han asomado vela- ,le las Obligaclone!l 5'50% de la duetos y beneficios. ' e na Y I 
encuentra., no ha podido declarar Pizarro Y doce individuos más, por propietarto si no les entregaba el 

rastros d~ mujer; han sonreído F:ociedad General Azucarera de E!!- Para todos los efectos de la pre de Higiene Infantil. Consulta' más. supuesto delito de sabotage, come- dinero que tuviera. 

batido palmas y quizá. en sus ¡mña, Emisión l.º mano 1925, a ~ente ley, el cedente de Ja tierra diaria: de 3 a 5 de la tarde.-Sa.n 1 -Anoche, ,·arios Individuos asal Lldo en la estación ferroviaria de El molinero, Cristóbal Pérez. les 

lneénuas, haya habido un pesetas 13'75 líquido por cupón. tendrA ln. consideración de explota Pedro, 18. -Teléfono, 2080. taron la finca "La Almudia", pro- Arco., de Jnlón, durante el mes de entregó 1.200 pesetas. 
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CAD I Z AL DIA 

do responsable la persona que lo 
hallare y no haga. entrega. del mis
mo a las Autoridades de Marina 
correspondientes. Banro f 11añol ~e [r~~it1 

Vida religiosa· de este problema que tanto pre
ocupa al Gobierno. 

Alca~de y secretario del Ayunta- l Terminadas las pruebas, el re-
miento de Sanlúcar. presentante de la Ley, retiró rra acu 

Cád.iz a 25 de Febrero de 1935.
El Secretario, Rafael López C'ru
ces.-El Ofic.ia\l Insllructor, poa
quin Bish 

Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

(Palacio de la Equitativa) 
SANTO DE HOY 

San Leandl·o, Al-zobispo de Sevi
lla. 

BIBLIOTECA AMBULANTE 

Nos habla luego el Gobernadoi·, 
de la visita. que le ha hecho don 
Rafael Giménez Siles, Secretario 
Generall. de la .Agrupación de Edi
tores españoles, diciendo que esta 
empresa es propietaria de unos ca -
m.iones que, portando libros re
corren las provincias españolas. 

Sres. Ingenieros de Industrias 
Don Juan c. García de Sola 
Don Rafael Giménez Siles, Se-

c1·etario General de Agrupadón de 
Editores Espafioles, 

sución para el Upits y elevó a defi
nitiva para los restantes, haciendo 
lo propio la defensa, que continuó 
solicitando la absolución 

"""''""'""''''""'~'~'""'' 

Jos~~~t~~~~plá [Uiilal y Re1ervu1: 1ij millone1 ~e ,~, POR LESIONES SANTO DE ~ANA 
Santos Macario y Ru.flno. 

JUBll.EO CIRCULAR 
Hoy y mañana: en la Iglesia.

Convento de Sa.n Agustín. 
Se man1flesta a las ocho de la 

mañana. y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Para seguir Ja celebración de la 

Santa Misa 

Estos cam.lones se encuentran 
ahora en la provincia de Málaga Y 
desean una vez terminado su re
corrido por ella, llegar a Cádlz para 
no primros dias del próximo mes de 
marzo 

Don oJsé María Pemán, Diputa
do a Cortes. 

Don Isidro González y Gonzá.
lez, Presidente de la Comisión de 
Beneficencia y Sanidad. 

sr. Alcalde y Secretario de Chi
clana de lla Frontera 
,Don Miguel Pérez Fernández de 
Chiclana de la Frontera. 

También ocupó el banquillo en la 
Sala primera Manuel Mufioz Bar
bera, en ca.usa del Juzado de Cá
diz, por lesiones, para el que soli
citaba el representante de la Ley la 
pena de dos meses y un dia de arres 
to mayor y el letrado don Ado1fo 
Gutiérrez, que lo efendía, la abso
lución. 

eonsu1tas. previa pet1c1ón c1e 45 0 S I E - m 
hora. Alonso el Sabio, 14, 2.º. ucursa es en spana Y arruecos 
: : : : Teléfono 10-51 : : : : 

Información mi
litar 

~~~~ ...... ~~~~ 
'Ec,nsejo de .:lldntinistraei-,,., 

Exomo. $r. D Gabrtel 14a 
Gamazo. lila t 

PRESIDENTE 

Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica. Todos los viernes se reciben fo
lletos explicativos de la Santa Misa 
del domingo siguiente y otros orl
gnales he interés para los católi
cos. Su precio es el de diez cénti
mos y los expende don Germán 
Alvarez. 

Como escritor. como aficionado a 
leer y cl"eyendo que el libro es ne
nesario difundirlo, les prestaré to
do mi apoyo y solicitaré de üos prin 
cpales Ayuntamento de la provin
cia, Jo hagan así 

"""'''''''""""'""""""'''''~~ 
Diputación 

vincial 
Pro-

Terminadas las pruebas, ambas 
partes elevaron a definitivas sus 
conclusiodes provisionales, que
dando la vista después de los in
formes. conclusa y para sentencia. 

VICEPRESIDENTES 
Dtmo. Sr. D. Luis Alva.rez de 

Jefe de dia: Comandante de Estrada. 
Infantería don Tomás Sevillano Cou 
sillas. 

Servicio de !la Plaza para el dia 
27 de Febrero de 1935. 

Excmo. Sr. D. J. Cambón. 
,~c;._.;s.¡. ;¡;. ~,.· ._ - - ~---.... ..,....,ZIE-· --.-

Excmo. sr. D. Francisco~ 
Excmo. Sr. D. Antonio ki. 

Ferná.ndez-oasariego. ~ 
Excmo Sr. D. A1'Senio ~ 

oa.mpos. 
CONFORMIDAD 

VISITAS AL SR. PRESIDENTE Por último, Ja jornada de ayer 
Visitaron al señor Ica.rdi: en la Audiencia. terminó con una 
Don Agustín Aguilar, de Trebu- C(t.USa codtra Adolfo Fresneda Gu-

Imaginaria: C'omandante de AI·
tillería don José Rodríguez Pérez. 

Hospital: Quinto Capitán de AJ.·
tillería. 

. •. ADMINISTRADORES ExCJnO. Sr. D. Manuel <k! 
güelles. ~-

Excelentísimo Sr. D . .l\lberto Excmo. Sr. D. Manuel García 
Prieto. 

CULTOS PARA HOY 
Cofradía de la. Buena Muerte 
Iglesia-Convento de San Agus

tin. A las siete de la tarde, los 
ejercicios acostumbrados al Santo 
cristo. 

CULTOS PARA ~ANA 
Asociación de .Jueves Eucarísticos 

Los Centros de l~ Iglesias de 
san Felipe Neri, San Pablo, Sa1:tia
go, convento de Nuestra s_enora 
cannen y Capilla del Rebano de 
Maria. celebrarán sus Comuniones 
Reparadoras a la hora de costum
bre. 

DEL PLEITO RADICAL EN LA 
CAPITAL. - DESTITUCION DE 
LOS SEflORES LABRA Y MU
~OZ BEATO. - EL GC1.BERNA
DOR PIDE DOS NUEVOS NOM-

BRES PARA LA GESTORA -
OTROS DETALLES 

Ahora. don Luis, esperamos 
nos digo usted algo sobre el p1eito 
radical local. en relación con nues

jena. 
Don Juan López Meneses, direc

tor del Hospicio de Jerez. 
D0n Isdro González. exdiputado 

provincial 
Don Aurelio Prieto, Consul de 

Venezuela. 
Don José Bustamante Vizcalno 
Don José de Argüeso Gestor pro 

vinciall 

tién·ez. cliente de la casa. que se 
conformó con la pena de dos meses 
y un día de aiTesto mayor, que le 
interesaba en sus conclusiones pro
visionales el abogado fiscal señor 
Tabernilla. y el abogado señor Gu? 
tJerrez. que actuaba de defensor, 
estimó innecesaria la continuación 
de la vista. 

Vigilancis: Prtmer sector. Arti
llería. segundo Infantería. 

VISITAS 
El Inspector médico de Arma

da señor Summers. Inspector de 
Emigración 

DESTINOS 
Ha sido destinado al Regimiento 

ciE Infantería número 27 de esta 
guarnición, el Comandante don Al1-
toio Vega Montes de Oca. 

Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar 
y Ranúrez. 

Excmo. Sr. D . César de la Mora.. 

Aguila.r. de 
Excmo. Sr. D. Alfredo ~ 
Excmo. Sr. D. Ange1 ~ 

Acebo. 

luruual dg [ádil.-DfitiDB!:i(Blli! °t010fflij 
Jo!é ~el Joro. (f difi[io de 10 ~ro1i!l1~ tro Municipio: 

-Pues tomen nota. El Pa.rtdo 
Radical en cuya representación hay 
i:nos gestores en el Ayuntamiento, 
ha retirado su confianza a deter-

NOTI CIARIO RELIGIOSO minados señores. 

IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
v. E. Cofradía del Santísimo 

Cristo de la Humildad y Pacien-

Si nesta representación. los ges
tores solo podían estiu· en el Ayun 
tamiento con la suya personal. 

Creí-agrega-que así lo compren 

Don Juan Alcántara Galván. Al 
calde de Chiclana.. 

Sres Martinez :1-' Soriano. !l'edac
tores de "El Radical!" de Madrid 

Delegación de 
Hacienda 

cia.Mañana, día 28 se celebrarán los derlan, pero visto que el partido al 
h d Nues cual me debo me ha comunicado LIBRAMIENTOS 

cultos mens~ales ;~ 1 onc;: la: ocho que esos gesto¡·es no tenían su con- Por esta Tesorería fueron pues-

SE.l'l"ALAMIENTO DE UNA CAUSA 
POR JURADOS 

Para hoy se ha señalado una cau 
sa, procedente del Juzgado de Ins 
trucción de San Fernando, por el 
supuesto delito de abusos desho
r;estos. contra Juan Alvarez Cha
flno, al que defiende el letrado se
ñor Chilía y representa e1 procu
rador sefior Meléndez. 

Por la índole del delito, la vista 
será ante el Tribunal del Jurado 
:: posiblemente a puerta cerrada. 
siendo ella en -la sección primera. tro Amantfs1mo u ar . . fia.nza despué de dejar pasar unos to¡: al pago pan hoy. los siguientes 

d 1 afiana se celebrara la 1msa · · s . 
e a m , clías para que cada uno meditase libramientos: .. ._," .. "" .. '"'~''""'""' la tarde a la hora de e.os- · . ni E l ..,--....-.,..,...,......, ..,......, 

Y por á 5 to Rosario t,ien su posición. me he visto pre- A favo1· de don Anto o seo a-
lumbre se rezar el an . ' cisado a comunicar a los señores no. don Ramón Enríquez Cadómi- v•1da mar1'f•lffla 

j · · ánticos de penitencia d 
el e ercicio, c Labra y Muñoz Beato, el acuerdo ga, Presidente de la Audiencia, on 
Y Responso. . . dul ·as por del Pa,rtldo Radical a que pertene- Ramón Menéndez, Ramón Menen- La jornada de ayer. no ha me-

Hay concedidas m genci 1 t· L b 11 don José 
. ntiflces Pre- cen Y al que se deben, porque os dea. don Sa iago a ª º· recido comentario alguno, pues en 

varios Soberanos Po d Y fieles que estamos afiliados a un partido A. I.ilagües Merón don Francisco ?.bsoluto ha carecido de todo inte-
lados, para los cofrat: Y dmocrático. tenemos la oWgación Sánchez Gijón, don Victorino Al- iés. Durante todo el día no se ha 
que asistan o. estos ac de servil· sus postulados Y acatar rnrez, don Miguel A. Goiíi. don ifgistrado entrada ni salida de bu-
'-1>"''"''"'"''''"''''°"'"""' .;;us resoluciones. Eduardo Díaz Montero Y Deposita- ques de importancia, hecho que se 

Gobierno Civil Por lo menos-dice-eo he hecho ri<.• Pagador. debe · más que a otra cosa, *1 los 
:ve siempre y mi cargo de ahora Y DELEGACION DE HACIENDA DE grandes tempora~es que azotan las 
los que he tenido o pueda tener,¡ LA PROVINCIA DE CADIZ - costas de la Península y que obli-

El señor AJ.-miñán al recibir al están siemp~·e en fnan?s de_ mis je- CLASES PASIVAS , j gnn a la mayoría de los barco~ a 
mediodía de ayer a los periodistas, fes y de m1S correligionarios. El pago de los haberes coues- refugiarse ef1 los puertos más m-
le." hizO las siguientes manifesta- -Tengo que agradecer-sigue ma dondientes al presente mes. tendrán mediatos hasta pasado el tempo-
ciones: nifestando él señor Armifián-la ca lugar en fa Intervención de esta ral. 

-Qué es lo que ocurre en_ el ballerosa actitud de los señores ca- Delegación de Hacienda en la for- Solo se registró la entrada Y sa-
Ayuntamiento de sanl..car. senor sanova. Margaleff y Derqui ;que ir.a siguiente: lida con sus artes para la mar. de 
Gobernador? han puestos sus cargos a disposi- Día 1 de Marzo de 1935.-Hacien- de los vapores pesqueros. "Goesek 

El seño1· Armiñán nos dice: EJ < ión del Gobernador por si se ere- da. Marina. Guerra. Jubilados, Tro lram ". "Salmedina •· "Ip~reko" e 
Alcalde Y Secretario de Sanl.car, \ee conveniente reorganizar la Ges pa y Clases especiales: de 3 Y me- '·Izara•·. 
me han viistado hoy única Y exdlu tora. Mi gratitud es mayor para el clia a seis. 
sivamente para hablarme de asun rnñor Derqui, que no pertenece al Día 2 de Marzo de 1935. Jefes Delegacion Marítima 
to:; de trabajo. Y, contestando al p¡¡¡'lido radicaq. v Oficiaijes retirados por la edad, 
r.sunto que ustedes quieren cono- ¡ -¿Entonces toda la reorganiza-

0
refes y oficiales especiales Y reser

c:e.r ~· del que habla un pei-iódi~o ción de la Gestora. se reduce a ... ? rn: de 3 y media a seis 
local de 1a mañana, he de mams I No nos deja la primera auto1·i- Día 4 de Marzo de 1935.-Remu
f~starles que el Acalde Y lo.s conce- ! dad civil de la provincia. terminar neratorias. Trigo. Clero y cruces de 
jaJes destituidos de Sanlúcar. eran I nuestra pregunta y responde: Co- pensionistas, de 11 a 1 de 1la ma
interinos y el Partido Radical que la vacantes son radicalles espero i'íana 
J"epresentaba, pidió su destitución ausr el Comité radical tom~ su re- Dia 5 de Marzo de 1935.-Todai, 
por haber perdido la confinaza en ~olución y me dé los nombres de los Jr,s nóminas en general: de 11 a 1 
ellos depositada nuevos Gestores dt:. la mañana 

En este cosa Y lo mi~o ~ue ~e -¿De 'la Ceda no entrará nin- Día 6 de Marzo de ld935-Reten-
ha hecho con los ConceJales mten- gún gestor? cioncs: de 11 a 1 de la mañana 
nos de otros P-artidos, cuan~~ asf -Claro que no. Acabo de decir- Cádiz 25 Febrero 1935. El De-
:lo han pedido estos. se admitió su les. que como las vacantes perte- legado de Hacienda, Juan J Gran
dimisión porque la única razón de necen a l"adicales, radicales tienen 
e!"tar en el Ayuntamento. era la re- c;ue ser los que sustituyan a los que 
i;rcsentación que obstentaban. cesen. • 
UNA REUNION PARA TRATAR ¿QUIEN ES EL JEFE DEL PARTI-

DEL PARO OBRERO DO RADICAL EN LA PROVIN-
Seguimos preguntando Y el se- CIA GADITANA? 

flor Armiñán continua amablemen 
te contestándonos: 

- EJ diputado a C'ortes señor Pe
m án. me ha visitado para tratar d~ 
una reuinón de 11a que voy a ha
blarles. 

-Una última pregunta señor Go 
l;ernador. 

ja. 
Nota- Se advierte a los señores 

perceptores. que exdlusivamente 
serán abonadas las nóminas que se 
señalan para cada día. 

Audiencia 
.TUICIOS ORALES POR POLIZO

NAJE 

VISITAS 
Eu su despacho oficial recibió 

r l Delegado Marítimo don Manuel 
Varela las siguientes visitas: 

A!calde de Conil; Subdelegado 
ele Pesca de Conil. don Joaquín 
Barrios, don José Monis y don Jo 
sé Barrera 
NOTICIAS DE UN NAUFRAGIO 

En la Delegación Marítima se 
han recibido noticias telegráficas 
confirmando que en la Ria de 
Corroe, ha naufragado el balandro 
"Isabel" 

AVISO A LOS NAVEGANTES 
A consecuencia del fuerte tem

poral reinante en el pue1·t,o de 
Concurbión ha dejado de funcio-
1iar la ·Juz del Faro de la isla de 
"Labeira" de dicho puerto. 

EDIC'rO 

""'"''''~'""""~"""~ 
Suce~os 

DETENCION DE UN RECLA
MADO 

En la madl·ugada anterior fué 
detenido Antonio Agreda Santo (a.) 
Huelva. de 31 afi.os, que habita en 
la calle Soledad número 11, por ha
ber sido denunciado como autor 
de una estafa a Josefa Gómez Pérez 
que le entregó género.s para su 
~enta 
ATROPELLADO POR UN AUTO

MOVIL 
En Asistencia Pública fué asis

tido Juan Toncedo Navas, de 32 
años, sin domicilio en ésta, de con
tusión en el brazo izquierdo. de pro 
11óstico leve, que se la causó al esr 
atropellado por el automóvil que 
conducía Francisco García Piñero. 
d~ 25 afios. de 'la matrícula de Cá
diz 4093. 

Robo en la 
de Toros 

Plaza 

Los ladrones violentaron dos ta
blas de la puerta de caballos y se 
colaron en la pla~a de toros. Pa-

~''''''""'''''''''~'''""''""'""''''''''"""""'""""'""""" 
contusa por - mordedura en la re- hay compradores a 202 75 
gión tenar i1.Q.uierda. . papel a 203,25 a la liqltid~c~1 

CASA DE SOCORRO Al finalizar la s·esión <ruedan. 
Jesús Fernández, de herida con- ofrecidos a 203,50 con diner : 

tusa en el dedo medio izquierdo. 203, a F in de Marzo. 0 

Florentino Pereira, de herida in Transcurre la hora de contra-
cisa en la región tenar izquierda. tación sin que presente negocio 

José Moi·era, de ataque eclampsia alguno el corro de Explosi,os. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA Solamente podem.os apreciar al· 

María Leiva, de gastralgia. guna ofcrhi a 525, con demandi 
José Troncos, de erosiones y con a 523, al contado. 

t usiones en el brazo .izquierdo. ~'''''""''"°"'''"""""" :M:anuel Varé.la, de ero.5iones en 
el maleolo derecho 

Eloy Reyes de herid¡¡. incisa en 
l.! ta'lón del pie izquierdo. 

"'""''""'""''""'''''""~'~ 
Moneda extraniera 
Franc-os. 48,45 y 48,35; Suizos. 

238,25 y 238; Belgas, 171,50 ~ 
171.25; Liras, 62.50 y 62,30; Li
bras·, 35,65 y 35,55; Dolarrs, 7,34 
y 7,32; :\la reos oro, 2,94 y 2,93; 
Escudos portugueses, 32,80-32,50; 
Florines, 4,97 y 4.96; Coronas 
norul.'gas. 1,80 r l, 78; Checas, 
30.80; Danesas. 1,60 y 1,58; .Suc
céls, 1.85 :r J .83. 

Diario Oficial de 
Guerra 

El "Diario Oficial" del Mini&t. 
rio de la Guerra, publica un con
curso para cubrir en la fábrica di! 
póvora de M;urcia. una plam di! 
maestro de taller del pen;onal á! 
Material de Artilletia. 

ra ello a,brieron un hueco de unos NOTAS INFORMATIVAS DE 

Las instanci.a.,c¡ se dirigirán al 
Presidente del Consejo de Admi
nistracción del Consorcio de In
dustJ.ias- Milltare.s calle BesmllYJ. 
v.úmero 9. de esta capital, ROOm· 

rañadas de certificación de hola,! 
de servicios de los interesados, ro
pia de la de hechos y de cnan~ 
méritos justifiquen los mérltoo de 
los solicitantes. en un plazo dt 1 
días a partir de la publicación dt 

cincu:mta centímetros de largo., BOLSA 

por treinta de ancho aproximada- :\ladrid. 26.-Se registrau va-
mente Ya dentro. violentaron tam rindones interesantes en la ten Hte concurso. 

hikn la puerta de la enfermería, <kncia del "'.\tercado. Persiste la """"'"""""''~''~"''"'''~ 
llevándose de la sala de operacio- firmeza en el sector rle Valores "ON'!ól'TRTTCTOJUU• 
nes. parte del material quirúrgico de \'enta. y se acentúa Ja floje
que se guardaba en la vitrina. la cl:1cl <ll' Jc,s Valores <l" EsJ>"c·ula-

-V PltOPUT&nJnt 

l · · ' '- u,.,, lnr.11:,erableft olancbru i•u, ' que se encontraba con as puer- eión. 
tas abiertas por los ra,teros. , . . 

Dicho material se encontraba, El tr,'.sJ~aso <k º!)Os1ct_ones al 
rn parte en mal estado, pues el 1ncs prox1m? se va \'c.nflcando 
ruevo inoxidable comprado recien- con normalidad, c~rntnbu)_enrlo 
tf'mente estaba guardado en el es-¡ a. ello _ ln ahundancrn de duwro 
tante del. guardarropa. al que no dlSl?ºmhle para efectuar las ope-
pudieron llegar los ladrones. rac.wnes de doble. 

También se llevaron de la sala I bn /1 departamento de Yalorc-. 
de toreros. dos trajes de luces. uno d~·l Estado . se. pur<lrn ohscrva1· 
szul y p:iata y otro celeste y oro, t·H·rtas vac1lac1?nes en l~s. enr
una chaqueta de picador. oro y sos rh- detcrm111adas em1s1'.>nes 
negra y un cavote de brega, mora- por <·l papel ~lll<' sale a reahza_r. 
de y rosa bajo. pero, <'n c·onJtmto, In tendenc-1a 

Del hecho se dió cuenta. por el <'s cfo firmeza. 
conserje de la plaza don Manuel En los Valores d(• :'llonopolio\ 
Gómez Pua, a 1a guardia civil de r<•saltan por su firmeza las Camp 

·~ le c:aaa l"tbrO{'PLUf'11tr"' c,,n.t:• 
l A de Guadaii. lera ,,.. •r'"· 
:raf,t• en el 

BAZAR INGLES 

~"""~'"'~'''""''''' ''~ 
F. E. C. 

extra.muros que efectuó una ins- sas. De apertura Sl' ¡nigan a C[l{CCLO DE ESTCJHOS ¡;E· 
puección ocular en el lugar del su- 128,50 con oferta a 128.75 Y tl',·- NERALE. _ ESTA NOCHE, ~!:.· 
ceso. m;nanclo CC'rrando operación :1 STON A LAS DIEZ EN PUNTV 

Tmbién se ha puesto en cono- 128,7:i, queclamlo dinero. Tam- • 
He recibido un telegrama, como 

habrán recibido todos los goberna
aores. para preparar y celebrar una 
reunión. donde se concreten las pe
t!dones de mayor urgencia para 

-¿ Qué hay de cierto en la sus
titución de don Juilo Varela por 
don Fernando Portillo en la jefa
t"i.1ra del partido radical en la pro-
Yincia? 

En la sección primera se cele
bró en la mañana de ayer una vis 
ta, e11 causa procedente del Juzgado 
de Instrucción de esta Capital, por 
el supuesto delito de polizonaje, con 
tra Diego García Rodríguez, Félix 
Martínez González y Herbert Upits 
para los que solicitaba el abogado 
fiscla. don José Antonio Tabernma: 
que representaba el Ministerio Pú 
blico, la pena de diez meses y 21 
días de prisión menor para cada 
uno y 'la defensa a cargo del le
trado don Adolfo Gutiérrez. la ab-

Don Joaquín Bish Roldán, Oficial 
primero del Cuerpo Genera:! de 
servicios Marítimos e Insti-uc
tor del expediente instruido en 
e s t a Delegación Mai·ítima de 
Cádiz al individuo Francísoo 
García Pérez. por extravío de 
su libreta de inscripción mari~ 

cimiento del sefior Juez de Ins- bién sale dinero para Tabacos a Ho:1 como niiércolcs celehr9ra 
·rucción . 121. En Telefónicas. la nota. lllás sesión a las diez ele la no_cbeG~ 

at,:,nder él paro obrero 
E.'>ta reunión tendrá lugar el pró 

ximo viernes a las doce de le ma
ñana en este mismo despacho Y 
asistirán a ella. ingenieros, diputa
c',O." a Cortes y aquellas personas 
que indica el señoh ministro de la 
Gobernación y también la que a 
mi juco puedan dar los mejores 
datos para llega1· a una solucón 

-Sí; ya he leido que se habla 
de eso en la prensa de hoy. Lo que 
ccurre es, que estando enfermo, 
<·orno ustedes saben. el Jefe pro
vincial. hay una comisión ejecuti
v2 que asume las funciones de di
rección. 

Eso es todo. 
VISITAS 

El señor Gobernador Civil reci-
bió las siguientes visitas: 

Alcalde y Secretario del Ayun
tamiento de Conil solución. 

tima 
Hago saber: Que habiendo sido 

declarado nulo y sin ningún valor 
el docwnento extraviado según 
c:ecreto de la Inspección General 
de Personal de la Subsecretaria 
de la Marina Civi1 y que figura 
1•1:iclo al expediente instruido, se 
hace público por el presente edic
tt: pai,a general conocimiento. sien-

SECCION MARITI.MA 
Linea 

Pinillos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casa.blanca 
&.11 YAi,llr 

Sil 
saldrá el día 27 de febi·ero de 1935 

Infomnará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PlA.za. de Mina, 6 

Cía. Naviera 
~nta. Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Par·a Vigo, Villagarcia, Coruña, 
Gijón, Musel Santander· Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá el dia 27 de febrero de 1935. 
admitiendo carp, y pasaje para 
los expresados puertos. 

Oonal.gne.terto.: 
GROSSO & C.ª 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

GLEDBURN 
&aldrá de este puerto el próximo 

. día 27 del corriente, a.dlnitiéndo 
carga pan ~icho destino y puntos 
idtermeáios del Reino Unido. 

Sus consignatarios 

GROSSO & CIA. 
Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 

CADIZ 

Koninkliike naderJand2rbe 
stoomnoot ff aambapp¡¡ 

Royal Nethert.ands steamsbip Co 

Parn GENOVA. LIORNA Y NA-

PO LES 

f,¡ vapor holandés 

VULCANUS 
saldrá de este puerto el lunes 4 de 
Marzo 

Admite carga. 

Consignatario Joaquín de cuvillo 

_ - - -· .. - optimista la ofreN·n las ae<;10nes ¡ punto l'l Circulo de Estudio~ 
1 Del crimen en la calle l (Jrdinaria!oj, Jas cuaks se soliri ncrales de la F. í~. c .. ~¡eµtO 

. 1 . 1()2 . • (do11 del Silencio lan con ins1s ('11CJ3 a . Slll I ponente el señor \lctn~ tar' 
contrapartida. Francisco Javier), que d1ser r· 

1 11 d Fr'1te SE PRACTICAN DOS NUEVAS El corro de Valores de espc· ::;obre el lema: gua< a , 'r,~ 
DETENCIONES cnlación continúa en sn largo nidad, coi' t'e'lpondicnte al cub~e 

La Policía ~- la Benemérita 1,i- período de postración. Los Nor- que viene celebrándose so 
sur buscando activamente aun- te~ están demanda<los a primera Defensa de la Hispanidad. Ji,' 
que por desgracia estérihnenfl'. hora a 268. a Fin del próximo, ~· Se ruega a todos los cirtt1_.

1
r. 

· ·1d\ al supuesto autor del crimen del al cierre se ofrecen a 268. con tas la puntual asistencia, ' 1t· 
domingo 17 en fa calle del Si- rlilwr<i a 207,30 a dicha fecha. En tiéndoles que la sesión sr ce Ja 
lencio cn esta capital. )fanuel .tiza cierran operaciones a 270 brará en el nuevo local de u 
Holdán (a) Fuster. y queda papel. Los Alicantes S<' F. E. C., calle Buenos Aii:rs •· 

Por orden judicial el agente de l1acc'n de apertur:1 a 10G,50 en seguncto. {(l. 
Policía, señor :1larino. detuvo a alza, a Pin de )larzo, ,. en firme EL SECRETAR 

~!f ~~~~~17i(':~~:;f~~ ~3:1f.::~:fa;~~ ""'""~'~'"'"""~""""~"""1"u""1''1''M"''1''t~I , f ! 
Ambos quedaron incomunicadoc;. 

Se cree (JUe esta detrnción obe . ;i •., 

clcr:e a que dichos dos sujetos es- ~ 
taban en la taberna de Lucas "El :-11 
Disparate" cuando llegó el Fus- ¡ ¡LUJ0808 oJltPlll'"· 
ter después ele comrtido el cri 1 ,.!',{ap&ffl .. ,atJ'6u,.r 

mcn :V al que e•cucharon las ,ros 
comprometedoras palabras que Cádiz-1\lgeciras-la Línea-puntos intermeu: ya conocen nuestros lectores. 1i." 

El .Tuznaclo estuvo ayer en la ~dlt.i. lle CADIZ 7•41 Ll-.:p a .U,OllCL'lJt,UI \" 
" - , •r"l<' Cárcel al parec:-er ordenando la Eulaza en Algedrai, con los vapurei' <ie l r 

celebración de algunos careo,; 'fANGER y con los ómnibus a MALAGA. 
entre los detenidos. 

Casas de Socorros 
Hospitales 

y 

En el día de ayer fueron asis
t.idas en los establecimientos bené
ficos de esta capital, las siguien
tes personas: 

HOSPITAL MORA 
S(irvan<'lo Gutléi1raz de he1ida 

~ádlz - ..flan ~e.-nand«> 
, .... , ·.111il 1' CADIZ: P1im~r s~rvlc10. si •te y merl1a d~ l'l •·· .

0
,.¡;t 

y ,!espués a las horas hasta las vdntidó:, ,le l? ", ., 
SAN FERNANDO: l>e ocho de !~: mMiana :, n" 

ticuatro menos servicio vclt,tittés ,k !;. nor·h, 
¡ .4.cln; IJj lt'a,ch»t .. , 

c•dl.z; u.He ~ral, 31.-Te16f ono, 17-~ 
S,,.n Pemando: P. la Repúbli ca, (.,0-Telétonu. 71 
AlgtciMltl · Muelle Mar.l.na., 8.·-Teléfono, 137 
t..a Lfnea: P. 1A trlea1a.-Tel6tono, lM. 

ºN"PJUES.A ·T&ANSPO P.TJtR O~"l'lfO..U,Stl 
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~~~~feb~re~ro~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!~!!~!!!!~~~!!~~~!!!!!!!~~~~~~~~ 
~ • • • ~ot1c1as varias 

,t:,flNEN LOS MINISTROS .LAS INVESTIGACIONES SOBRE 

de Madrid S A S 1[' RE R I A 
J O A QUIN H !JO DE M.ª 

1&5ó 

l_AHERA 
ji_ ,Jl1STJCIA Y COMUNI- ~ Dl!PO;&TACIONES DE 

!"..r,¡ONES PARA TRATAR TRIGO Casa Fundada en 
w,"' J.-' s USCRIPCION DE Madrid, 26--Se reunió cra Comi-º'\ y{JERZA PUBLICA s!ón investigadora de lo relaciona.- \7estuario para Ejército y l\rmada. Efectos militares 

)'... 'd, 26~lla Jmaña;na 11'3 do con las imprtaciones de trigos, 
~do en la Presidencia del decretadas en 1932, se continuó el 

JI' Jo ¡as llÚllistros de Justicia y estudio de los expedientes que 
~,nicacáones para ré.Solver la obran en la Cámara sobre el men
P""'"" de distribuir los fondos reu- <'lonado asunto 

Duque de la \7ictoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ 

'"""""""""""~""""""""""""'"""~""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""" 

,,rt> en la suscripción para la El Presidente señor Hueso, dió 
~ pública. cuenta de la sarta que por media- La sesión de Cortes ~¡a. una. y cua.rto terminó la ción del Presidente de las Cortes 
~lhn y al salir dijeron que esta le ha dirigido don Marcelino Do

it""""";n el c ongreso se facilitaría mingo. 
~ nota sobre este asunto. La Comisión se dió por ente
lJllS G6. ¡\l, CONGRESO EL, SU- rada, como igualmente de la ré-

Se concede n varios sup licatorios e ntre e llos los de Mar
garita Nelke n e lndalecio Prieto.-Discútense lo s proyec• 
tos de Ley Municipal y arrenda m ientos rúst icos. - Al 
deba tirse e l p royecto de qlco holes int e rv iene fe lizme nte 

JJJ! Jl&lllO POR EL ALIJO DE pl,ica publiQaci.a ¡pe.l'ticuJ.armente 
ARMAS por el vocal de la misma señor 

Jl&drid, 26.-A las cuatro de la. Carr~sca.l 
jll'de uegó al Congreso el .suma.- MANIFESTACI ONES DEL DIPU-

el a.lijo de armas. G 
tlO ~é •..onsport.9.do desde un co- TADO SER'OR MADARIA A. el d iputa do gaditano señor Palo mino 

tu ... ~ NO TIENE LA MENOR RE-
al despacho del Presidente de LACION CON l1L FRENT~ DESANIMACION EN LA CA El sefíor CAREAGA rectiftca. In- 1 base segunda, pidiendo que el 74 

tJlt c,átJUlra, por el Subsecretario DE TRABAJO.- -LA VICTIMA 
: JUStlcia señor Ceballos, y un DEL TIROTEO DE ANTEA-

MARA. = APROBACI ON DE síste en sus argumentos. por 100 que figura. en el dictamen 
FlNlTIVA DE PROYECTOS : Sin más discusión se a.prueba la. quede sustituido por el 60 por 100. 

~o. NOCHE 
• !J. sumario lo componen cuatro 

Madrid, 26.-A las 4'15, cuando base primera, Sin votación. El sefi.or VEGA DE LA IGLE-
el Sr. Alba. declara. abierta la. se- · Se acepta una enmienda de PAB· SIA, por la Comisión, se apone. 

aJa5, dos de ellos como de unos 
ieglllte centímetros de alturla y los 
~ dos como de unos diez cen-

tlrJlettO'· 
g¡ subSeCretario y el secret,arlo 

fU6lOl1 en un automóvil escoltado. 
ri gu))Secretario dió al sefíor Alba 

1111 
oficio de entrega del sumario. 

¡¡,, Presidente de la Cámara or
dtllÓ e.l Oficial Mayor del Con
¡iesc>, para que antes de dar el 
oi,ortun<> recibi, in.speccionara el 
¡1j111arlO, 

oomprobado que era el mismo 
que constaba en el oficio el sefíor 
~b& firmó el acuse de recibo que 
entregó al Subsecretario. EJ. suma
riO consta de 3 expedientes: Uno 
df 99Jl Esteban de Pravia. Otro 
del muelle de Bilbao Y otro de la 
~da de Abad de Rosal de la 
,rontera 
,1JNA coNFJtRENCIA DEL GIL 

ROBLES 
)larld, 26-El sábado por la no

che. pronunciará una conferencia 
en el Círculo de la Unión Mer
etntfi. el jefe de la Ceda señor 
Gil Robles 
g, PA;RTIDO ]RADICAL Y iLA 

ACTUALIDAD POLITICA 
Madrid. 26.-El Jefe de la mi

noria radical manifestó que ma
bna se reunirá el Comité ejecu
l!ro Nacional del partido radical, 
para tratar de los principales asun-
1!'6 de la actualidad política. 
U COMJSION DE PRESIDENCIA 

lrfadrid, 26-La Comisión de 
Presidencia se reunió aprobando 
I& lectura de varias proposiciones 
de Ley, de e.soaso interés y volverá 
1 reunirse mañana 
ACUERDOS Dt1 LA COMISION 

DE PRESUPUESTOS. -- LA 
REORGANIZACION DE} LA 

PO LICIA 

Madrid, 26-El diputado de la .sión, tanto en escafi.os como en CUAL LEONE (unión republicana) El señor VIOURI la. retira. 
C€da señor Madariaga. ha manifes- tribunas hay una gran desanima.- a la base segunda, en el sentido El sefíor MONDEJAR defiende 
tado que él no ha tenido ni tiene ción. de que no se podrá formar un otra. enmienda pidiendo que a la. 
relaoUón con el titá',ado Flrente En el banco azul, los ministros nuevo municipio cuando el núcleo base segunda se le afiada un párra 
:tJacional del Trabajo, y que sus de Estado y Marina. de población de que se trate esté fo, que diga "Los acuerdos muni
intervenciones sobre personal fe- Se lee Y aprueba el aeta. de la. unido al principal por una calle o cipales a que ésta se refieran no 
rroviario han sido como Presidente sesión anterior. zona urbana. podrán ser tocados en ningún caso 
ctel Comi.sté Nacional de Acelón (Entra el Ministro de la. Gober- El sefíor SERRANO SU1'/ER (de por Ayuntamiento.s de nombramien 
Obrerista.. nación). la. ceda), defiende otra enmienda. to gubernativo". 

También manifestó que el muer- Se aprueba. definitivamente el en el sentido de que se reconozcan El señor MORAYTA, por la Co-
to de ayer en el suceso de la plaz:i. proyecto de ley de autorizaciones como entidades locales menores las misión, le dice que ésta. se en
de Santa Ana apellidado Rico, no para la. resolución del problema que existen en el momento de ser cuentra conforme con el criterio del 
era, como algunos periódicos han planteado en el mercado de trigos. promulgada la. ley. señor Mondéjar, pero que no puede 
cticho. comunista ni extremista de Se aprueba un dictamen de la. El señor VEGA DE LA I GLE- llevarlo a la. ley, poniue sería tanto 
ninguna clase, sino muy al con- comisión de Hacienda cediendo al SIA. presidente de la Colnisión, e o m o reconocer la existencia de 
ti,arlio. un honrado y pacifico i:;.- A,vuntamiento de ICalata.yud el cuar cree necesa1ia la última parte de Ayuntamientos nombrados guberna 
brador de Urda (Toledo), que ha- tel de La Merced. la enmienda del señor serrano Su- tivamente. 
bia venido a Madrid para ingresar Otro de la. misma Coonisión, so- úer, que dice "Con Junta Admi- La enmienda. queda rechazada Y 
en el Hospital del Niño Jesus a b propo.sicinó de ley cediendo al nistrativa y P1·esupuesto debidamen con esto termina la discusión de 
una hija suya, anormal. A;mtamiento de Segovia el solar te apro~ado", ya q~e si la entidad 1a base· segunda, mientras la Co-

P.asaba por aquel lugar acom- n oue estuvo edificada. la iglesia ocal existe es que tiene Junta Ad- misión la redacta definitivamente. 
pafia.do de su esposa y de la hija, ~e ~ Agustín. 1 ministrativa.. _ Se entra en la discusión de la 
así como de un hermano, cuando Otro dictamen de la comisión de El sefí.or SERRANO SUl'ilER rec- base tercera, a la cual se acepta. 
se produjo el tiroteo, una de las Marina sobre el proyecto de ley de tifica y -~a enmienda . ~ aceptada una. enmienda. del sefíor MONDE-
balas le hirió en el vientre y a fé a excepción de esta ultima parte JAR y otra. del señor !RUJO. 

promoción a tenientes de los al - UJO ( . li t ) · 
ronsecuencia de ello falleció a las reces de Infanteria de Marina. que El senor .IR . naciona s a , El señor BECA MATEOS deflen-
dc-6 horas llevan dos años de efectivo servicio. 1 deflnde varias cnml~ndas en las de otra del señor Salazar Alonso, 

El Ministro de la Gobernación. ONCESION DE SUPLICATO que _se busca armomzar la ínter- por no encontrarse éste en la Cá-
ha pro~etido sufragar los gastos ~IOS : : : : : : : : : : : : vención del Gobierno en el reco- mara. 
del entierro del mfortunado la- I Se conceden los siguientes suplí nocimiento. fusión y determinación Se propone en esta enmienda que 
hrador. catorios para procesai· a los diputa del limite de los municipios. los funcionarios de municipios ma-

LA SALA DEL SUPREMO IN) OR-
1\IA FAVORABLEMENTE EL 
INDULTO DE TEODOMIRO 

ME~ENDEZ 

Madrid, 26.-La Sala de G<>biemo 
del Tribunal Supremo ha info1·ma 
de favorablemente el indulto de 
Teodomiro Menéndez, condenado a 
la última pena. por un Consejo de 
guerra de Oviedo. 

Hubo cuatro votos a favor del 
indulto y cuatro en contra y de 
cidió con su voto el Presidente. 

El informe será trasladado a.1 

Algunas de las modificaciones que yores de cien mil habitantes que 
dos dofí.a Mai·garita Nelken, don propm.e en las enmiendas el sefíor residan en puntos situados en otros 
Tomás Pie<ra. don Indalecio Prieto IRUJO son aceptadas por la Co- términos municipales. puedan te-
Y don Amador Fernández. Por los misión. En éllas el sefior IRUJO ner vecindad en el punto de su re
delitos de excitación ª la rebelión ª sustituye las resoluciones del Oo- sidencia, siempre que la. distancia 
la primera Y de rebelión ª los res bierno pc,.c las de ·la Diputación no sea. mayor de veinte kilómetros. 
tantes. Provincial con recursos ant.e los El señor ILLANES, por la co~ 1 
SE ENTRA EN LA LEY MU- Tribunales contenciosos. misión, rechaza la enmienda. ale-
NTCIPAL : : : : : : : : : : ~: El señor VEGA DE LA IGLE- gando que lo que se propone etl 

Gobierno. que fué quien lo solicitó 
Madrid, 26.-La Comisión de del alto Tribunal. 

El Sr. IRUJO <nacionalista vas SIA, por la Comisión, contesta al élla. se prestaría a cometer abusos 
co) · hace un ruego ª la Comisión. señor Irujo y dice que éste reco- apoyándose en un privilegio con
al objeto de que en la base prime- noce la necesidad de una interver, cediendo nada. menos que en una 
ra , al hacer la definiciótl ele 10 que ción y únicami,nte discrepa de la ley de bases. Termina. diciendo que 
es Municipio. lo haga de una for comlliión en que quiere Que sean si la enmienda. tuviera en cuenta 
ma completa. º · de 10 contrario, no las Diputaciones las que interven- algunas circunstancias modificati
se haga definición. Al Municipio se gan, mientras la Comisión propone vas. tal vez pudiera ser admitida, 1 

lC:' puede llamar O definir de tod'ls que la intervencion corresponda al pero no como está. redactada es- 1 

las formas que en Derecho se a.d- Consejo de ministros. Afirma que cuetamente. 1 
i'?esupuestos tomó los siguientes 
aeuerdo.s: Informar desfavorable
mente sobre la concesión de cua
tlo pensiones }' faborablemente 
!Obre otras dos. Denegar lo rela
llto a clases pasivas a los maestros 
wstltuidos. aprobar un crédito de 
l.17f OQO pe~etlas p!lira ,.satL"if),cer 
P!'emios de cobranza de Contribu
c!ón, 1nfol11llal' desfabora,blemente 
la reforma. de plantillas del Mi
lllsterio de Estado. 

&., nombr(t JIOnente ¡a1 '.señor 
Pedregal, para que estudie lo re
latho al Cuerpo, de Porteros y Su
bitemos 

Mañana •studiará el ¡Pr~yecto 
de reorganización de la Policía Y 
Olri el informe del Ministro de la. 
Gabernación anunciado para hoy 
1 Cllle no pudo llevarse a cabo por 
ti seftor V-aquero. 
lttJmON DE LA MINORIA PO

P ULAR 
lfadrid, 26-Mafiana por la tar

de &e reunirá en una de las sec
tiones del Congreso la Minoría po
Plllar .Agriria 

L.l IIIINORIA AGRARIA Y EL 
l'ltoYEc To DE LEY ELEt-

TORAL 
de lradnd, 26.-El señor Martfnez 
le Velasco, ha manifestado, que 
e¡ había. puesto de acuerdo con 
~ lltinistro de A¡gricultura para 
la tnañana a las doce, se celebre 
lf&, anunctada reunión de su mino
~ en. la. que informará el sefí.or 
te nez Fernández, como ponen-
1,4 en el proyecto de ley electoral 

lfINORIA DE UNION REPU
BLicANA Y LA LEY DE 

ARRENDAMIENTOS 
~rid, 26-EI Jefe de la mi
lllantr de Unión Republicana, ha 
habla estado que ,aunque ésta se 
4trtc ab.stenido en la Comisión de 
•~ Ultura y en Ja Cámara. de in
"'rvetu ~ r en ·la elaboración de la 
~ de Arrendamietjtos rústic~. 
dll(t dejar íntegra la respon.sabili
~ de su aprobación a las fuer
lte gubernamentales, ahora, en 
k'8 llctón a la conveniencia. de que 
lllle l>receptos de la ley no perjudi
~ ~ ª los actuales arrendatarios, 
tltiia lb!e que tenga que hacer aJ
dt.. l>ropostción en las Cortes al 

· :""Clltlrse ' !.trias las disposiciones transi-

~S lt 
,,,, • ELACIONES COMERCljA-
w"ltEs FRANCO ESPANO-

~ LAS 
'-c¡

0 
id, 26.-EJ. Mini'ltro de Es-

mitan; pero lo q~e. no se puc~e la intervención del Poder público La enmienda queda retil'ada. 
REUNION DE LA COMISION DE Muni p o es su carac negar a un ' c~ 1 • no disminuye la autonomía, sino El MINISTRO DE MARINA lee 

AGRICULTURA ter autóncimo en virtud del articulo I que, por el contrario, la garantiza. un proyecto de ley. 
Madrid. 26.-Hasta las dos Y noveno de la Constitución. Estima I El señor IRUJO rectifica Y di~ (Entra el ministro de Justicia.) 

que al redactarse el segundo párrafo I t f t 1 t d' t , d 1 · 
cuarto estuvo reunida la Comisión d la base plimera debe decir: 1 que .esa eo.r .ª va con 1·a a au o- Queda pen 1en e . a re aC<' on 
de Agricultura en el Congreso. e . . ¡ nom1a municipal. ct, la base. tercera. Se pone a di;;-

" Que el Muruc1pio_ e~ una entidad El señor COMIN le interrumpe cusión la cuarta. Se rechaza uua 
Exaiminó las enmiendas presen- · 1 aut n ca o como naciona. Y . 0 onu • · . . y el PRESIDENTE le llamada al <>nmienda del señor Alvarez Lara. 

tadas al Capítulo ''Inscripciones" Y decía el Presidente de la C'om1S1ón d 
e acordó celebrar una nueva re- en su discurso. el Municipio es una or en. Y se pone a discusión una del se-

unión a las cuatro de la tarde pa El señor IRUJO pide votación ñor Reig que es defendida por el 
ra examinar las relativas a "apar- entidad autónoma reconocida por la nominal. seúor Irujo en la que pide la su
cerías". tey" . Es decir: que quede de for Por 86 votos contra. 19 queda presión del inciso: "Para. que las 

ma que se \'ea. que es una cosa que desechada. • , ~grupaciones quegen váJidamente 

EL l\lINJSTRO DE LA GOBER 
NACION RECIBE A LOS PE 
RIODISTAS. = LA CONDUC 
TA DEL GUARDIA SATURNI 

NO GARCIA 

la ley reconoce y concreta. 1 Se rechazan varias enmiendas de t0nstituídas será neecsaria la apro
El Sr. VEGA DE LA IGLESIA. 

por la Comisión, le contesta y le di los sefíores ALVAREZ LARA, MAR bación del Consejo de Ministros" 
ce que dificultades de orden regla- TINEZ JUAREZ, REIG Y SAM- El artículo segundo se redactará 
mentario no le permiten aceptar la I PER, que no están presentes en el asi: 
proposición de Sr. Il'll.io con la que momen1:'.° de ser puesta a discusión. "Las agrupaciones tendrán ple
la Comisión. en principio, está con El senor GO~Z GIMENEZ de- na capacidad jurídica para el cum-

Ma.drld, 26.-El Ministro de la foime. En realidad. la cosa no se ftende una ~n!lllenda pidiendo .que plimiento de sus fines con arreglo 
Gobernación, al recibir este medio- d fine con palabras sino con con el i)orcentaJe de 75 por 100 fiJado a sus estatutos libremente esta
:Ua. a los periodistas, les dijo que é:ptos. Puedo declrie al Sr. Irujo en el dictamen quede reducido a blecidos· y aprobados por cad-a una 
no tenía nada. de interés que co- que en espíritu recoaida su indica- la. mayoría de los electores, 0 como de las Corporaciones o Entidades 
municar a la Prensa.. .,. á · 1 70 100 1 · t e " ción y que el Gobierno, al desarro m ximun ª por · que as m egr n 

Un informador preguntó al sefí.or llar el :u:ticula.do de la ley, puede El ~eñor ECHEGUREN, por la El sr. ILLANES. por aa Comi-
\'aquero si hll,bia. recibido Ya al hacer dicha modificación. com!sió:i, acepta la enmienda.. sión Je contesta diciendo que és-
guardia. Saturnino García, que tan El Sl·. CAREAGA (nacionalista El senor RODRIGUE~ DE VI- ta adopta el mismo cJ.i.terio reco-
laudable comportamiento observó vasco). dice que simplemente va a GURI defiende una ennuenda a la. gido en el Estuto Municipal que 
anoche en los sucesos de la ca.ne f t 1 t mia 
de Núñez de Arce. hacer una. aclai·oción. Estima que """""""""""""""""""""""""" nr. a ec a a a. au ono · 

El Ministro contestó negativa
mente y añadió que se había limi
tado a expresar al señor Valdivia 
~u deseo de felicitar personalmente 
al citado guardia, pero que no sa 
bía cuándo irá a. su despacho. 

EL MINISTRO DE OBRAS PU 
BLICAS RECIBE A UNA CO 

MISION DE RIEGOS 

Madrid, 26.-El M i n 1 s t r o de 
Obras públicas recibió esta mafia.na 
la visita de una c()misión de Rie
gos de Levante. integrada por el 
gerente de la Sociedad y varios 
regantes, los cuales le dieron cuenta 
de un pleito existente en aquella 
zona sobre aumento del precio del 
agua. 

El Ministro les rogó que dieran 
estado oficial al problema., con ob
jeto de proceder a su resolución. 

la dicción de una. frase como e.s lo El Sr. !RUJO, rectifica Y dice. 
que ha solicitado el sr. ]J:ujo, no se t(<, e d ., que sería preferible que el recurso 
opone a ningún precepto constltu- ·t/? \~ ~ vaya ante los Tribunales conten-
clonal. y que estima que 10 pro A\ ~1, ~~-~~ ciosos para evitar ingerencias del 
puesto por el Sr. Irujo de que el ..,...k ~ ~ . _

0 
~ ....,... Pode1· Público. Termina retirando 

Municipio es una entidad autóno _ ~ ~~~ ~ ~~ la enmienda y a continuación de-
ma reconocida por la ley, debe ser ·~.A.,. · ...,. Y fiende otra. en el sentido de que 
Incluida en la redacción de la base ~ V\ <2 ~ se dé intervención a las diputacio-
que se discute. ~ v- ~ nes o bien se pueda recurrir al 

El Sr. COMIN. por la. comisión, f6i ij') °ia..~ ~upremo. 
entiende que en la definición del'-- ~. ~·~ ~ El Sr. ILLANES, por la Comí-
Municipio la Comisión no puede ~ O q_ -~- sión, dice que será momento opor-
entrar en el concepto de autono- A ,Ei1l °'°4. 'Q~"a tuno de tratar esto cuando ·se lle-
mfa. Lo que es el M'Unicipio habrá -.., · ~ ~ ~ gue a la di.scusión sobre recursos 
de surgir de las distintas reglas y ~~ ~ 9"I contra resoluciones de los Ayun-
bases que se va.yan discutiendo y de ~~ 'A ~\. · tamientos 
laE> que estará. formada el conjunto ~ ~ v:: El aefíor !RUJO, se muestra 

~~:~:~.~~n:to~:e1::~~~:C: ~ ~ : ~~~"t, ~:,U!~:1e~u;;:~\!:d~~~::n~: 
la. autonomía~ pero el desarrollo de Y- v ~ de iredacción. Comienza. la discu-
esto vendrá. como digo, en Ja dis-1 • Q1' t> • '\ • ~ _ sión de la quinta. 
,cusión de las bases sucesivas, pero • '-' ~ .. Se pone a discusión una cnmien-
no en ésta. 1 --=- da. de Calvo Sotelo que por estar 

. ' :· - . ·' . ' . . . . ~· - / 

,, 

• • • V JIN O§ 
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DE FEBRERO DE 1935 
Emisión de 12'30 a 1'30 de ta. 
ta.rde : : : : : : : : : : : : 

"Pasodoble 3.0 Tabor", de Abad. 
Por la nuba. de Regulares de Ceu
ta número 3. 

"Banana" (charle6tón). Orques
i;a Waring's PennssuJvanians. 

"Por tus ojos negros" (rumba. de 
la película ·'Espérame"). Por Oa.r
los Gardel. 

"Malaguefia.", de Pagans. Por 
Lucrezia Borl. 

"Marcha de los aviadores" (de la 
película "I. F. 1 no contesta", de 
'rray. Orquesta Mareck Weber. 

"Flores de Ha.waJ-hula" <va.Is 
lento), de Na.wai. Orquesta. King 
t>:awahi Hawaiians. 

"El milagro de la Virgen•· <ro
manza de Maria). de Chapí. Por 
Conchita Supervía. 

"Bazar ruso" (selección de val
ses). Orquesta Klrilloff's Balalika. 

''Rapsodia húngara número 2", 
de Listz. Orquesta Silúónic.a de Fi
!ndelfia. 

J ERE Z >> 
"Nocturno número 2 ". de Debus 

sy. Orquesta Sinfónica de F iladel
fia. 

''En el Generalüe", de Romero. 
Trio Albéniz del Alhambra Pala.ce 
de Granada. 

"Suite Iberia: Trtana.", de Albé
niz. Orquesta. Sinfónica. de Madrid. 

"Romanza", de Tchaikowsky. Or
questa Víctor. de concierto. 

"Ave María.'', de Schubert. Gran 
Orque&ta Odeón, de Berlín. 

"En una es.lle de Honolulú '' 
{va.Is). de Sherman. Orquesta. Hile 
Hawaiian. 

·'Juventud" <tango). de Melfi. 
Orquesta H. Petteressi. 

·'Darling" <fox), de Heymann. 
Por Orquesta Mereck Weber. 

"Mi linda china" <zamba.) . Por 
Imperio Argentina. 

Sevillanas para bailar, de Vil
ches. Orquesta Vilches. 
EmiSión de 9'30 a 11'30 de fa 
noche : : : : : : : : : : : : 

He perdido el tocaor ' ' (pasodo
ble), de Fernández. Por el Chato 
de las ventas. "GUitarra. mia" (tango), de Mea-

ños. Por Imperio Argentina. "La. corte de Faraón" <z-arzuela 
"La. alegría del batallón" (ca.n- dividida en 5 cuadros). de _Pe:1'~ 

,;ón húngara.). Por Julián M .Oli- y Pala.cíes. Gran Orquesta. Sinf01u
\·er. ¡ ca bajo la. dirección del maestro 

"Mercedes" (vals de la película [ tntonio Capdevila. 
"Mercedes"). de Planas. Por Car-, ' Reparto: 
men Aubert y Héctor Moral. Letha, Cora. ~ga.; Sul, En.ri-

"Saladfsima." (peteneras), de ' queta Serrano; La reina, Ma-
Pascual Godes. Orquesta Hispánica. tilde Rissi; Raquel. Sofía Ver-

''Sha11ghai lil" (fox-canción de gé y Alexina Zanordi; Viuda 
·a película "Desfile de candilejas), primera. Amparo Cervera; Viu-
de Warren. Por J. García. da segunda, Trini Moldriguez; 

"Erase una vez un vals" (vals Viuda tercera, Gloria Molina: 
i e la película del mismo nombre). Una esclava, Mercedes Rosa; 
·1~ Lehar. El general Putifar, Marcos R~-
Emisión de 3'30 a 5'00 de la dondo; José, Augusto Gonzalo; 
tarde : : : : : : : : : : : : El gran Faraón. ~anuel Mur-

"La vuelta de Belmonte" (paso- cia; El gran sacerdote, Angol 
1obleL Banda oropesa. 1 de León; El copero de Su Ma-

" Aquel beso furtivo" <canción jestad, Alfonso Oya; Selha, 
uolero de la película "Aves sin Manuel Murcia. Seti. Alfonso 
rumbo") de Demare. Por !rusta. Oya. 

"Al Uruguay" (.e<harlestón). de Recit.al de guitarra ante nuestro 
Bolaños. Por Angelina Bretón. 1nicrófono a cargo del conociclo gui-

" Tiger raz" (fox). de La Rocca.. ta1·rista Sebastián Núñez. 
Orquesta Washboard Rhyth.m Boys. Música variada. 

"I,a gayola" (tango). por Irusta- A las 10 de la noche : : : .. 
!.<'ugazot-Demare. Notici:as de la provincia. Cotiza-

" La. reina mora'' (romanza), de ciones de Bolsa. Boletin meteoroló-
Scrrano. Por Conchita Supervfa. gico. 

"La mujer divorciada" (potpou- A la.e; 11 de la noche : : : : 
t'l'í-valsl. de Leo Fall. Orquesta de Noticias de última hora. (Se1"\i 

Artes Dajos Bela. cio directo de Mad1id). 

Lo felicidod • 
es potr imonio 
de los 
f BmiliBs SBDBS. 
La Yida del hogar uigt de 1¡t¡ 
madre y de la esposa una vigi• 
lancu, ,cvera y constante Una 
m~er, consciente de su deber. 
ha de evitar los avances fata les. 
de la Anemia, Inapetencia . 
Raqu itismo, N eurastenia 
y Agotamiento, sólo existe 
un remedio cñcoi y scgu110: 

el • oderoso Jarabe de 

H I POFOSFITOS SALUD 
R'ccon,liluycnte • regenerador de la sangre; lónit& 
para niños y odullos debtli'lodos por un dcserrolto 
r.!ipido, eslimulonle del apclllo; restourodor de 
los ftterzas para las muchachas adolc.scentu y hom• 
bre. agotedos por el trobajo o por eicie.,os; elixir 
de vida poro los vi~os y sosten de lo mujer en lo'> 

cmborazo6 dlflc1lu y durante la tocloncie 

LAXANTE SAWD 
Suprime el estrellimienlo y lo 
bilis con suov.dod. No ~o. 
Grogeos en oojitas p,eGlnlodos. 

Apiobodo por la Acadtn110 de 
H~dk1n11. Putde tomorH en 
todo tiempo. Es maltcrablc. 

No se ven~ a grenct. • 
Pidose en Formocio1. ----

ausente defiende el señor Fuentes representación proporcional y con 
rila. en el sentido de que un tercio a11reglo a lo prevenido en los art1-
de los concejales en !os munici- culos 52 al 70 del Estatuto Muni
pios de 2.500 habitantes sea ele- cipaJ. 
gido por las Corporaciones o So- EJ señor COMIN por la Comi
cJeda.des a que se refiere el articu- sión le contesta diciendo que no 
lo 71 y correlativo del Estatuto se puede establecer la. represen
Municipal y que al elección directa tación corporativa porque la. Con.s
se verificará según el sistema de titución ordena que la elección sea 

1 
C OÑA\C 

por sufragio universal. 
El Sr. FUENTES PILAS recti

fica y reconoce lo dicho por Co
infn, y dice que por lo que se rel 
fiere a la representación proporcio
nal no hay ninguna dificultad en 
la Constitución. 

Retira la enmieda. Se entra en 
Js. discusión del 
~ROYECTO DE ARRENDA
MIENTOS : : : : : : : : : 

Se desestiman las enmiendas de 
loo señores Navajas y1 Fernández 
Castillejos al artículo 56. Se acep
ta una del señor La Hoz (C'eda) 
Se incorpora. una del sefior Ortíz 
ele Solórzano y otra del señor Mar
tfnez Ortfz y. se rechaza otra de 
señor Gabarró (Lliga). 

Se pasa. al ai-ticulo 67 y sin en

lllis~ª tnanifestado que las Co~ 
fraile es comerciales cspafíolas y 
~ ~ continuan sus trabajoo 
''lll,en.¡ egai· a un acuerdo en el 

CA\§A\ IFU N IDA\IDA\ IEN 1111!! 

nüenda. es aprobado Este articulo 
e.; el p1imero del capítulo X, re
fcrlido a la inscripción de los aITen 
damientos en el registro de la pro
piedad <entra el Jefe del Gobier
no.) Al artículo 58 se acepta una. 
enmienda del sefior Castillejos Al 
511 se incorpora una. del sefior Pi
ñol EJ. 60 es suprimido y el minis
tro explica que su m:i.teria. es pro
pia de los reglamentos hipoteca
rios. 

También se suprtmen el artícu
lo 61 y el 62. Al 63 no h ay discu
sión ni tampoco al 64 El artículo 
f-5 se suprime, el 66 se aprueba Al 0 comercial. 
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Acción Ciudadana 

cio, la desgravación del impuesto. 
Pide que se estudie el dictamen de 
nuevo, porque crea una dificil Si
tuación a la licoreria. 

los demás grupos de la mayoría.¡ Hemos cambiado impresiones 
Fero tanto agrarios como popula ambos y hemos sido partidarios 
res agrarios se reservaron firmar cie I criterio que ya conocen y 
hasta. después de las reuniones de que ha publicado parte de la 

<Un • conse,o ••• 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los sefíores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organiZación electoral, hallarse ésta en revisión del Cuel'l)O de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia, 36, 
todos los dias hábiles de 10 a 13 y de 15 a. 19. 

Consume un tumo en pro el se
fior MAROTO (agrario) y dice que 
los enemigos del dicta::nen son los 
alcoholeros industriales, los eX\)Or-

1 tadores, los llcoreros, los azucare
ros y el Ministro, que es el más 
peligroso de todos. (Risas. Junto 

~""""~"""""""""'""~""""""°""""""""~"-"~ al orador se agrupan los diputados 
67 se aprueba una enmienda del EL PROYECTO DE AUCO- manchegos sefiores Montes, Pérez 
sefior Martfnez Ortíz y otra del BOLES : : : : : : : : : : Madrigal y Morayta.) Sostiene que 
señor Daza. El articulo 68 es pues- Continúa en el uso de la pala- los viticultores representan un gran 
to en concordancia con el nuevo bra el señor PALOMINO (tradi- sector de la economia nacional y 
régimen procesal de la Ley. Se cionallsta). Asegura que el dicta- su causa es justisima. Millares de 
suprime el articUlo 69 y se aprue- men no favorece a la vid ni al familias viven de la vid y se 1n
ba el 79, último de la Ley. vino. Habla. de la. producción del tenta favorecer, en vez de a éllos, 

Un articulo adicional del sefior alcohol de orujo, que es del 4 por a los pocos alcoholes industriales. 
Martinez Ortiz, pide que todos los IOO, pagándose de 3'60 a 4'00 108 Censura los impuestos municipales 
contra.tos inferlores ·a. 5.000 pe- cien quilos. Este alcohol se suele Y provinciales sobre el vino estable 
setas se exceptúen de la inscrip- vender a. un precio inferior al al- cidos en las provincias del Norte, 
ción en el registro cohol vínico. Esta es la razón de que tanto han li:nitado la. venta. 

El MINISTRO DE AGRICUL- por qué no se vende el vino. Es-1 Insiste en pedir protección para 
TURA manifiesta que esto no pue- tima que hoy entidades a los que unos intereses vitivinícolas qce son 
de admitirse Bien que se excep- se confía en el dictamen el sos-1 los Intereses de más de la mitad 
túen de esa obllgación los mani- teni:niento del "stock", no están de las provincias de España. De
iundios, los contratos de Renta preparados ni ofrecen garantías. clara que los diputados vitivinico
anual a 500 pesetas. Esta cifra Bajo el dictamen hay un gran ne- las llevan catorce meses de ges
aún puede parecer alta, pero dfl gocio del que no se va a beneficiar tiones sin fruto Y encarece la ne
ella no se puede subir y será ne- nada la agricultura. (Protestas.) De- cesldad de aprobar el dictamen. 
cesarlo que la Cámara se pronun- clara que rechaza todo lo que supon Se suspende el debate. 
cie sobre ello ga monopolio y anuncia que votará El PRESIDENTE propone a la 

El Sr. CASANUEV A, manifles- en contra., aunque traten de entrar Cámara la celebración de seslones 
ta que la enmienda del sefior Mar- en el negocio los alcoholeros in- nocturnas el miércoles y el jueves, 
tinez Ortíz ha sido aceptada pcr la dustriales. La mejor manera de pro pero ante la división de opiniones, 
Comisión teger a la agricultura, es, a. su Jui- l 1evanta la sesión. Son las nueve. 

El Sr. MARTINEZ ORTIZ, ma-
~""""""~~"""""°"""~""°""""""~""""~ niflecta. ¡que no tiene incton~e, -

niente en reducir la cifra a 500 
pesetas. 

El Sr OASANUEVA declara que 
el dictamen no puede ser ya mo
dificado La Cámara. podrá aceptar 
('llSeguida si quiere, una enmienda 
que el sefíor Alvarez Mendizábal 
ha presentado. en el sentido de las 
600 pesetas. 

GUILLERMO SUPERVIELLE 
MI\DERI\S TII\CIONI\LES y EXTRl\nJERI\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMI\CENES: 2.ª l\guada (estadón)- Teléfono 1500 
éscritorio: Isabel la C.ato!ica número 24 

Zeléfono 1850-C.I\OIZ 
A ru~gos del sefior ROD'Rlj -

GUEZ DE VIGURI, se entiende 
que el tope de 500 pesetas vale 

tanto para los arrendamientos co- """"""""""~"""""""""""""""""""""""""""""~"""""""1 
mo para los aparcerías. N t • • 

Se plantea un problema proce- O I C I a 5 
sal sobre la aceptación de la en
mienda del señor Alva.rez Mendi
zábal y el Ministro de Agrtcult,u-

EL SUMARIO POR EL ALIJO DE 
ARMAS ESTARA OCHO SE
SIONES SOBRE LA MESA. = 

La enmienda obtiene 86 votos LAS SESIONES NOCTUR-
ra pide votación nominal. 

1 
contra 20 Han votado en contra NAS. = EL ORDEN DEL DIA 
la Lliga y las dos minorías ,no- · PARA HOY 
nárquicas. L a <enmienda queda ¡ Madrid, 26.-El Presidente de la 
aprobada Cámara dió cuenta de que en el 
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Quedan pendientes de discusión 
las dispcsiciones transitorias y se 
pasa a discutir el capitulo octavo 
del dictamen, referente a las apar
cerías, que abarca desde el articu
lo 43 al 52. 

Un vot.o pa1ticular del señor AL
CALA ESPINOSA es rechaza.do y 
otro del señor DIAZ PASTOR es 
retirado. 

despacho de oficio se había leido el 
del Ministro de Justicia remitiendo 
el sumario por el alijo de annas. 
Este estará ocho sesiones sobre la. 
mesa para su estudio. Mafíana vol 
verá a insistr en lo de las sesiones 
no~turnas. pidiendo incluso vota
ción. 

El programa será: Proposición de 
Renovación Espafíola sobre las me 

políticas 
el despacho del Presidente de la 
Cámara a una de las oficinas de 
secretarias, donde estaba dispuesta 
la caja que lla de guardarlo. 

Inmediatamente dos guardias ci 
viles comenzaron a prestar servicio 
cie guardia, que se mantendrá cons 
t~ntemente dfa y noche. 

La llave de la caja está en poder 
de un oficial de la Secretaria, que 
e,;tará. toda la mañana y parte de 
la tarde alU, con el fin de tene1· el 
sumario a disposición de los diputa
dos que quieran examinarlo. 

u 
LERROUX NIEGA QUE EXISTAN 

~IOTIVOS PARA RUMORES. 
CONSEJO DE MINISTROS 

EN PALACIO 

mañana. Prensa de que dicho reparto sea 
Hay otro hecho dtgno de men- proporcional, beneficiando prin

clón, y es la anunciada reunión del I cipalmente a las familias en que 
Comité Nacional del partido Radi haya habido bajas y según las 
cal, que se verificará mañana por pérdidas que estas bajas hayan 
la mañana. Aunque algunos han ocasionado en la economía do
manifestado que solamente tratará méstica. Como es natural, nos
de asuntos internos del Partido, se otros no podemos hacer públicas 
ere que hablarán del momento po- las reglas de proporcionalidad 
Httco Y sus derivaciones. que se establecen mientras no las 
REUNION DE LA CO!\fiSION DE conozcan el Consejo de Minis-

ESTADO.--A LOPEZ OLIVAN tros, pues· será el que ha de to-
SE LE TRIBUTARA UN HO- mar el acuerdo definitivo. 
M.ENAJE EN ALEMANIA.-- UN A CONFERENCIA S OBRE 
EL CONTRATO DE LOS BU- ASOCIACIONES PROFESIO-
QUES MEJICANOS. - MAR- NALES 

•••• que ne>s airadeeeltci, 

f\ntes de adquirir ll 
aparato de radio corn~ 
pare con un R. C. ~. 

•••• después,, ee>tnp•e 
que tn"s le iuste 

,, 
GARITA NELKEN SE TRAS- Madrid, 26.-En el salón de ec- VENTA EXCLUSIVA: 

LADA A SUECIA tos de Acción Popular ha pronun- @ 
Madrid, 26.-Ma.fiana se reunirá ciado hoy una conferencia el se- QUIRELL iliEIB••-..... 

11. Comisión de Estado con el Mi- .flor Sancho Izquierdo, sobre "Aso- Rosario.,, 17 CA~D,., 
nistro. señor Rocha, y con don Sal- <'iaciones profesionales". 4, 

vador Madariaga. Este Delegado Califica la revolución de 1931 -----.. ~~"""""""""""""""""""""~~""""""'"""""""~ -. . de Espafia en la Sociedad de las como social, :l"8. que los qua la apo- · -~ 
Naciones, informará ante la Co- yaron p1·etendían cambiar el or- · ,, 1 Pod · bli 1 Al 11 llcitar "e os eres pu oos a egar a la altura del 
misión de problemas intern.acio- den social existente. Al instaurar- regulación de sus relaciones de tra Villano, se vió en peligro In-,~ 

nale5 en relación con los intereses sa el régimen, las fuerzas revolu- bajo y. la crea.-ción de una Mutua.U- te de nau!iragio pues olas ~en. 
l'!acionales. cionarias no formaron gobie1'.nos dad para la clase. barrían la cubierta. cuando:~ 

El Ministro de Estado comuni- encauzadores de la vida del pais, se reunieron un centenar de co contraba solo a. quince mm en. 
có ayer que ha recibido el Gobier- sino comités revolucionarios cuya 1 itad as ~ mensa. es. e o cabo un golpe de !llar 
ne, español un invitación del ale- existencia aún se acusa. Ofreció el banquete por 1a Aso .evó la chimenea, cuatro Ten le 
mán para. que el representante es- Para bon-ar y destruir la acción ciación, don Alfredo Carballo, y en dores y los botes de la ba.noa tila. 
pañol en el Comité de los Tres de unas propagandas nefastas, Ac- nombre de los comisionados de pro- estribor. A causa de la Pél"dlda de 
que actuó durante las elecciones ción Popular ha de impregnar la vincias agradeció el homenaje don aa. chimenea el departam.en•A de 
del Sarre, vaya a Alemania donde sociedad de un sentido cristiano Jos~ Simón, de La Corufia. máquinas se llenó de hUlno 

1
'\~ 

SHá objeto de un homenaje. El opuesto al individualismo y diver- Al final ·pronunció breves pala- bo momentos en que el -..~ 
representante espafíol fué como se gente del socialismo y comunismo. bras, cerrando el acto, don Julio e.~tuvo en peligro de moru=-¡"""" 
recordará, -el diplomático señor El orador abunda en citas de Doncel. presidente de la Asocia.ción fisia.. ax. 
López Olivain. tratadistas de derecho social pan de Madrid. 

El sefíor Rocha piensa dar Uina fundamentar la necesidad de das SUFRAGIOS POR EL ALMA DEL "E~: .. 
1~=~\1de ªUXU.io ~ 

Lota sobl'e la. forma en _que se Asociacion"# profesionales, c"mo S,.....'OR V AZQUEZ MELLA ' vapor aleJnán 
éj ..,, " ..,.,,, "Mosel". que lo remolcó h ... _ la 

cumple el contrato con M ico (so- medio lícito para defender los in- Madrid, 26.-Hoy se celebró en la .....,'8 

cr~ construcción de buques) para] tc1eses comunes. Corporativismo- parroquia de Los Jerónlmoo una altura de Sigargas. El buque entri 
.!,al!r al paso de imputaciones que dice- es para nosotros la orienta- 1 Misa de Requiero en sufragio del en el Ferrol ª una matcba de 
se. hacen por diputados de algunn3 ¡ ción social dirigida a estructurar alma del señor Vázquez Mella, en el <matro millas. La. triP\llac16o ,e 

i fncontraba sin novedad 
mmor as. . . el trabajo pcr medio de corpora- séptimo aniversario de su muerte. 

Se ha sabido en Mackidl pcr clones. El acto fué organizado por el ACTO ELECTORAL DEL Pil'ff. 
fuente autorizada que doña Mar- El conferenciante terminó estu- partido Tradicionalista Y asistieron DO SOCIAL-AGRABJ:o 
rarita Nelken, la cual sin duda, diando Jas diversas formas de sin- diputados Y muchas otras persona Ibiza, 26.-El partido Soola1'"8gll 
no encontraba en París toda la lidades del partido. rio ha celebra.do en el pueblo de 
libertad de acción que deseara pa- !~:~::~~. Fué ovacionado Y muy El, DIREOTOR GENERAL DE San José el primer acto elect.ora!. 
ra sus campafías en contra del PRISIONES s AL E PARA Pronunciaron cliScursos el Jefedel 
€'stado español, se ha trasladado a UN ACTO A LA MEMORIA DE GALICIA.-UNA NUEVA PRI- partido, don César Puget, '! rarl(g 
Sueci.a. VAZQUEZ MELLA. -INTER- SION EN PONTEVEDRA directivos. que enaltecieron la~ 
EL PROBLEMA VITIVINICOLA VIENEN VARIOS ORADORES Madrid, 26.Mañana Por la ma- parlamenta.ria. de la IC'EDA. 

Madrid, 26--Los diputados opues Madrid, 26.-En. el salón María ñana, saJdrá con dirección a Ga- El a.cto tel'lllinó con acla.rnaclontt 
tos a la proposición de los vitivi- Cristina se celebró un homenaje a licia el Director General de Pri- al Sr. Gil Robues. salvador de~ 
nfcolas se manifestaban ayer muy b memoria de Vázquez de Mella. siones don Francisco Delgado Iri- pafia. 
contrariados por el hecho de que Presidió en unión de los orado- t>a.rren acompañado del arquitec- EL TEMPORAL EN AVJLA 
e: grupo vitivinícola, del que for- l'(;S el general Diez de la Cortina to señor Alonso M~rcos y del jefe Avila, 26.-Se ha recrudecido el 
man parte diputados de todas las La ~eñnrita ,'Untaca Pastor leyó de la sección de Obras sefíor Dfaz vendaval. Han quedado tumb6dai 
rninorias, ha absorbido todo el varios trozos de obras del tribuno 
margen de (PrdSentación de :en- Y dijo que los tradicionalistas de
miendas a determinados artículos ten seguir fielmente su doctrina. 
-tres por minoría y articulo-que Don Esteban Bilbao dijo que 19. 
autoriza el reglamento. Se t1,ata vida de Mella fué un himno a to
de pi-esentarlas para luego retirar- do lo grande. La Divinidad.. la Pa-
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las e impedir asi que se presenten I tria. Destacó el hecho de que en 
otras. Mella se diera la concreación de 

Los diputados aludidos acorda- todas las cuaidades humanísticas 
ron en principio presentar una pro- J que le hacfan pronunciar aquellos 
posición para que se discuta pri- magníficos discursos. Expone el 
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Ceballos para visitar varios esta
blecimientos penitenciarios de la 
,t'egión gallega. 

Visitarán las cárc.eles de la Co
rufia, Santiago Vigo y Orense. 

varios postes de teléfonos, t.elégr&
f os y electricidad. 

Los daños producido.s son de (XII 

sideración. 
SE REPRODUCE EL TEMPORAL 

EN FERROL 
Ferrol, 26.-se ha reproducido 

con mayor intensidad el temporal 
de viento y agua. que ha reusado 
grandes daños. 

Se acepta una enmienda del se
ñor LA HOZ al articulo 43, que le 
da nueva redacc!ótf, pero el señor 
ALVAREZ MENDIZABAL se pro
duce en el dictamen como enmien
da de la mino11a radical. 

diclas que el Gobierno piensa adoP- Madrid, 26.-A las ocho Y cuarto 
tar sobre la Masonería en el Ejér abandonó el Congreso el Jefe del mero el proyecto del ministro que 
~ito. Hay otra proposición de la Gobierno, quien manifestó que no la proposición ya dictaminada de 
mayoría de no ha lugar a delibe Pnía noticias que comunicar. Ante los vitivinícolas. 
rar. De..."l)ués, Ley Municipal y die- la insiStencia de los informadores, La ,q.:>misión de Hacienda .~ 

En Pontevedra asistirá el pri
mero de marzo al acto oficia,! de 
colocación de la primera piedra 
para la. construcción de una nue
va /prisión proVinc.ial, ceremonia 
c. la que asistirán las autoridad~ 

concepto que tenía Mella de la y Jos diputados por la provincia. 
Monarquía, contrario al cesarismo UNA COMISION DE RIEGOS 
absoutista y al monarca que se DE LEVANTE VISITA AL 
deja gobernar. Mella acertó en su.~ SE~OR CID 

Se ha suspendido el trá!loo dil 
puerto y ayer se hicieron unpcs 
bles las comunicaciones t,el.egrá11ca1 
y telefónicas con Madrid. 

NOTICIAS DE BILBAO 
tamen de Agricultura sobre el lla dijo: 1eunió ayer. pero Por falta de al-
r.nado pequeño cultivo. SI hubiese -¿ Es que creen ustedes que hay gunos ponentes no emitió dicta-

La Comisión no la acepta y él b l t d 1 Min' tiempo, seguiremos con el proyecto motivos para noticias ? ¿ Es que men so re e proyec o e is-
la defiende. 

profecías. pues aseguró la revolu- Madrid. 26.-El Mini s t r o de 
ción que ha asolado a España. Obras públicas sefior Cid, recibió 

de Alcoholes. hay algún rumor ? t1·0, como éste deseaba. 
El dictamen antiguo definia la LA EN1\11ENDA DEL SENOR SE· s~ le elijo que. efectiva.mente, ha EN EL MINISTERIO DE LA GUE 

aparcería como la cesión del dis- RRANO A LA BASE SEGUN nian ,corrido rumores que luego se RRA 

El conde de Rodezno marcó la esta mañana la visita de una co
f echa en que apareció Mella 1.880 misión de riegos de Levante, inte
cuando surgía el liberalismo per- grada Por el Gerente de esta So
i;onalista y sefiala. la visión polí- j ciedad y varios regantes que ~e 
tica del tribuno que anunció lo I dieron cuenta de un pleito exis
que está ocurriendo desde el final tente en aquella zona sobre au-

Bilbao, 26.-Ésta tarde ha cele· 
brado junta general ordinarla el 
Banco de Vizcaya. El director ge
rente, sefior Echevarrfa, manifestó 
a los reunidos que el Banco de VII 
ca.ya ha concedido desde el prllllt1 
momento gran impcrtancia a la 1»" 

lución del problema planteado para 
llegar a una inteligencia entre I<' 
grupos Hidroeléctricos y Saltos del 
Duero. con referencia a éSto, 11 

felicitó de haberse ulti:na.do el oon· 
venia entre ambos grupos, para Jo 
cual el Banco de Vizcaya colal>O!'O 
intensamente con los elementos di· 
rectores de aquellas empresas, T9lll 
bién dió cuenta de diversos asunt¡j 
en los que ha tomado participaclóll 
im~rtante el Banco. haciendo una 
exposición de las nuevas orienta· 
ciones iniciada y manifestando que 
existen fundadas esperanzas de =:; 
jora.miento en los negocios. 
accionistas escucharon con in~ 

frute de la tierra, unida ª una DA DE LA LEY MUNICIPAL i.abfan desvanecido. Madlid, 26.-El Jefe del Gobier-
aportación del prO'pietarto del 20 Pu ha t· tod 1 Madrid. 26.-La enmienda del se - es no Y mo 1vo para rumo- no permaneció durante a a 
por 100 como mínimo del capital - S Suñ. res mañana en el ministerio de la Que- de la QQ-an Guerra. mento del precio del agua de explotación Y gastos de cultivo. nor errano er a la b&se segun . 

da de la Ley Municipal, pretendía -¿ Hay mañana consejo de mi rra. No recibió ninguna visita. A 
El señor ALVAREZ MENDIZA- que fueran reconocidos por el Es- nistros? las doce y media abandonó el pa.-

Por último el señor Salaberry El Ministro les rogó que dieran 
calificó a Mella de nueevo Cam- cf>tado oficial al problema con ob
peador que se ha. sobrevivido por jéto de proceder a su resolución BAL hace ·notar que el cambio de tado, "ipso jure", no solamente los -Pasado mafíana habrá consejo lacio de Buenavista. 

concepto de la aparcería supondrá Municipios. sino también las enti- dP. ministros en Palacio-te1'1!1linó LO RECAUDADO PARA LA 
favorecer indebidamente al i)ropie- ctades menores. diciendo el sefior Lerroux. FUERZA PUBLICA 
tario. La minoría radical decicli- 1 · · d Tiene importancia esta petición, LA SITUACION POLITICA. APA- :\taclrid, 26. -E mm1stro e 
damente se opone. d porque, efectivamente, hay entida- RENTEMENTE, Es TA EN Comunicaciones interroga o so-

El señor AZPEYTIA, en nombre des locales menores más ricas que CAL1"1A. = EN BREVE SE bre el mismo asunto, elijo c¡uc 
de 1ª Co:nisión, explica las i·azones e: Municipio a que están hoy some PLANTAERAN LOS PROBLE aunque no haya en concreto ul-
que le han movido ª rectificar el tidas. Es necesario que los acuerdos MAS LATENTES. = LA IN- timado nada, sin embargo S<" ha-
antiguo criterio, porque aquel cri- d<'l Consejo de ministros relativos a TENSIDAD DE LA OBRA DE bia llegado a una gran coinci-
terio seria una imposición de la C'sta materia y los que resuelva las GOBIERNO. = LA MOCION dencia de criterio. Seguramente 
Ley Agraria Y porque el concepto ciiferenclas surgidas Por la fusión SOBRE LA MASONERIA. = la propuesta que se lleve al Con-
clásico de la aparcería ha sido d M ni · e u c1pios y retificación de tér- EN LA REUNION DEL PAR- Sl'.ÍO de mafiana, será la ele hacer 
siempre el que se ac@ta ahora. minos municipales, queden someti TIDO RADICAL SE TRATA- una escala de los comprendidos 

El MINISTRO DE AGRICUL- dos al control jurisdiccional, previa RA DEL MOMENTO POLITI en el reparto, teniendo en cucn-
TURA, interviene. El concepto de decla1·ación de que el a-cuerdo del co y sus DERIVACIONES la la importancia de ]os daños, 
la aparcería es discutido. Para unos Gobierno ha de ser reglado, lo mis-, Mad. rid, 26.-La situación politi ¡,orque un reparto igual 110 sería 
es un contrato de sociedad, para. mo que ocurre dentro del sistema ca aparece estos días absolutamente equitativo, además de que seria 
otros un arrendamiento con parte de la Ley de Bases, en los demás encalmada., en su aspect.o externo. una cantidad exigua la que co
allcuota. Importa menos la calül- casos en que se limita la. autonomla Todos esperan dfa.s venideros, muy rrespoudiese a cada uno. 
cación jurídica que la objetiva jus- municipal, por el control adminis- próximos. en que se plantearán los El, REPARTO DE LO RECAU
ticia. No toda aparcería consuetu- trativo. problamas latentes, sobre cuyas de- DADO PARA LA FUERZA PU-
clinaría es justa. A mi juicio, en REU~ION DE LA COMISION DE rivaciones se dedican algunos a ha · BLICA 
el concepto de la aparcería es in- AGRICULTURA cer conjeturas más o menos proba :\ladrid, 26. - El ministro de 
dispensable intetroducir algunas mo ¡ bl Justicia manifestó que en la re· 
dificaciones, según una en.,iienda Madrid. 26.-La Comisión de es. · 

A"'1·icultu1·a se 1=uru·ó te f tit i 1 unión d€' esla mañana con el que el señor Alvarez Robles ha " ·" nuevamen La re 01ma cons uc ona es uno 
Por la tn~de estud1·and t d d ll b te ministro de Comunicaciones, ha-presentado. La. Comisión debe reti- "" , o o as as e e os. so re cuyo m.a parece 
eluru·endn~ presentn"'"'' " tod pta ba d bían llegado a un acuerdo rcfe-rarse a estudiar este asunto. Debe ..., ....,..,s a aparee que as ace n como se e 
l ·1as" d' 16 l tad rcñt" r,] ~epa~to ele l,n suscr·ip-inclicarse de que la alicuota en la · 1scus n as refol'Jllas a.pun as ~ ' ' • " 

P tant d l Ley d A- d 1 d' i · 1 fi ción para la fuerza pública. aparcería no -:sea injusta, como ha or o, e a e ,.....en a- e1, os 1scursos pres denc1a es, a a 

la vida de todos que griten con él J,OS DIPUTADOS DE LA DERE-
se.mejante del grito que se daba CHA REGIONAL VALENCIA-
cuando moria el Rey: Mella ha. NA VISITAN AL 1\llNISTRO 
muerto. Viva. Mella. 1 DE AGRICULTURA 

Terminó recordando varias anéc- Madrid, 26.-Los diputados de 
ñotas de la. vidg de Mella. la Derecha Regional Valenciana, 

Todos fueron muy aplaudidos. conferenciaron 0011 el Ministro de 

SE CONCEDE A UN MAQUINIS- Agricultura ,para hablarle de la 
TA EL DERECHO A VOLVER i;ituación creada en la zona na-

AL SERVICIO ACTIVO ranjera a consecuencia de los úl-
Madrid, 26.-El Ministro de Ma timos fríos y vendavales 

rina leyó un proyecto de ley por el El señor !Jimé~z Fernánd~z 
cual se entiende legabnente inefi- ofreció al sefior Lucía visitar dicha 
caz la sentencia de 29 de enero de iona Se ha. fijado para ello el sá-
1934, dictada por la Sala cuarta del bado para ello el sábado y ~o
Supremo, en cuanto decla1·a que el mingo próximo 

tº"' estos detalles y otorgaron un s,rr111-

maquinista oficial de primera, don 
Gregorio Santos Pérez, tiene dere
cho a volver al servicio activo. 
PARA ATENCIONES DE LAS 

de gracias al señor EcheV .. 
Después se procedió a la susiltu; 
ción de los consejeros, a lOS qu 
correspondían cesar en sus ~ 

P • • -Los partes de los pueblOS ll' r O V I n C I a 5 media noche anuncian que ª ~ 
secuencia del fuerte viento se cor· 
registrado varios incendios. En d-06 BASES NAVALES 

Madrid, 26.-El Ministro de Ha· 
cíenda leyó varios proyectos de eré 
dito, entre ellos uno de 12.318.400 
para atenciones de las Bases Na.va 
les. 
LA LEl' DE REORGANIZACION 

DEL SUPREMO 

LLEGA A FERROL EL VAPOR 
"EUROPA", QUE HA ESTA
DO A PUNTO DE NAUFRA

GAR 

dejuela. el fuego ha destrUid0 ¡;69 

mil 1)inos y ha quemado dosclell dt 
metros cuadrados d e terrenol)idO 
plantio. Parece que ha. sido de si 

El Fe1Tol, 26.-Ha entrado en es- a la imprudencia de un pastor~-

de ser justa la renta en el arren- ntlentos no queda por estudiar más diendo algunos puntos, tales como 
damiento. El concepto de la a.par- que las disposiciones transitorias. el relativo a la nacionalidad, por 
cerfa es uno de los pilares de esta LA GUARDIA CIVIL CUSTODIA parte de los liberales-demócratas, Y 

"""~"""""""""""'""""""""°' 1 Madrid, 26.-Hoy será leído en la 
Cámara el dictamen sobre el pro-

te puerto el vapcr alemán "Euro- encender un cigarro. En JJJl~c, 
pa" de cinco mil seiscientas tone- bieta., el fuego ha causado ! dd 
ladas proceden.te de Túnez Y con por unas quince o:n.ll pesetaS, ~e 
rumbo a Rotterdam, llevando un truir la casa número 3 de !& 
ci:.rgamento de cinco mil tonela- de san Miguel. ~, 
das de mineral. -Ha tomado posesión de SU dt 

ley y debe promover la colabora- EL SUMARIO POR EL ALIJO posiblemente el de la Ensefíanza 
ción de ambas partes, huyendo un DE ARMAS pcr la de populares agrarios. que, 
poco de la aparcería tradicional. Madrid, 26.-El sumario instruí- pcr cierto, se reunirán mafiana. 

Se suspende este debate y se re- ¡ d() por el juez sefíor Alarcón sobre En segundo té1mino, los comen 
anuda la discusión sobre. el alijo de armas, fué llevado desde tarios sobre el alijo de armas, cuyo 

sumario quedó depositado en el 

.,..,..""""""~~'""""""""""""""""~""""°"""""""" Congreso. 

~rmonía, Composición, Instrumenta
ción, Estética e Historia de la Música 
Preparatlón para Múslm Mayores llel El értlto. Plan de estudios de 

Otro problema impcrtante que se 
tiene en cuenta, es el de la inten
s!dad de la obra del Gobierno, sobre 
el que es posible que haya habido 
algunos ca¡mbios de impresiones en 
días anteriores. Mafíana volverá a 
plantearse el tema de la Masone 

acuerdo con las más modernas tendenclas;'-1rfístlcas. tlases por correspon- I ría, con m?tiv~ de la proposición 
de los monarqwcos. Esta noche los 

dencla. Profem: Miguel Delgado de Mendoza. E. de las Madna. 4, 2.º radicales presentaron una proposi-
• ción de no ha lugar a deliberar 

'"""""""""""""'"'"""""""""~°"""""""""""""'"" ~"'""'""""""" para la que solicitaron la firma d~ 

yecto de ley de reorganización del 
Supremo y de condiciones que de 
ben reunir los magistrados del mis
mo. En la Comisión ha sido muy 
discutido, pero se ha llegado Por fin 
a una redacción en el punto más 
importante, semejante a ta del Ml
~tro. 

A la discusión y aprobación de 
este proyecto se le concede impcr 
tancia y parece que se acometerá in 
mediatamente. 

MA NT E Q U E RIA 
UN BANQUETE DE LOS AUXI

LIARES DE NOTARIA 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. F R U T Á S 
f 'RESCAS Y SELECTAS .• PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

Madrid, 26.-En el Café Nacional 
se celebró anoche el banquete con 
que la Asociación de Auxiliares de 
Notarías de Madrid obsequian a las 
representaciones de la.s varia.s de 
Espafia reunidas, con objeto de so 

Salió de Túnez el diecisiete del go, el nuevo general de brigsd~
actual Y a la. altura de- Lisboa le esta provincia, don Gonzalo 
sorprendió un tempcral formida- zález de tara. Jl&Cli· 
ble -El Partido Republics.n° 

"""'"""""'"""""'""""""'"~""""""""'".._ .. ~~ 
Depósito de Vinos y Carbones 

MARTINEZ DEL C8RRO. - CA.DIZ 

General Riego, 8, e6Quina a B. Diego c1e Oád19 

Buenos vinos para la. mesa.-Blanoos y Va.ldepe15Jw onpeti,O" 
res.-Ca.rbo:tl.es minera.les de todas CJaSes,-Con.sllltenae pte
t1os. - Servicio a domlcllio. - Pueden av ,sa.r por el ~:. 
número 1060.-Regalos muy mteresa.nt.éb cada diez dJa,8.
gid un ticket por cada botella de vtno o Po1' cada d.iel! ~ 

de carbón. ....... 
~'~""""""_""'_"~~~~ .... 

r 
n 
(1 

r, 
1T ,~ 
le 
il' 

•l( 

cJ 

l. 



~ 27 febl'ero 1935 

::::------

'eine 
.Miércoles 27 de febrero de 1935.-Exitazo oomico de Edmund 

i.,owe y Wyne Gibson en 

Se necesita un protector 
"Paramount".-En espoñ.al.-A las 6,45-8,45-10,30: Butaca, 1'60; 
Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50.-''EL HIJO DEL CARNAVAL". 

reine 9ades 
Miércoles 27 de febrero de 1935.--Ultimas proyecciones de 

Jo grandiosa producción "Radlo Folms" 

LI\ HIJf\ DE NI\DIE 
p0r Ann Harding y Jbon Boles.-A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'00; 
Butaca, 0'75.-A las 8 y 45: Sillón, 0'75; Butaca, 0'50.-Próximos 
e.,trenos: "Por qué trabajar", ''La casa. de Rotscbild", "Desfile 
de pri:navera", "Volando hacia. Río Janeiro", "La batalla.". 

LA INFORMACION 

También asistieron los nifios de remolcador "Arbós", que salió 6llo
todos los colegios. El acto resultó che de Corcubión en busca del ''Eu 
brillantísimo. ropa. estuvo recorriendo durante to 

Los cadáveres de los Hermanos da la noche el lugar señalado por 
de la Doctrina. Cristiana serán tras las demandas de auxilio. 
la.dados desde Turón al cementerio I Uno de los maquinistas del re
de Bujego. molcador se lesionó, por lo que el 

Palencia, 25.-A las cuatro de la barco tuvo que regresar al puerto 
tarde han llegado de Asturias los para que el he1'ido fuese debida.
restos de los Hermanos de la Dc.c- mente atendldo . 
trina Cristiana, asesinados en Tu- Como continuasen la.$ demandas 
rón, que fueron exhumados en dl- de auxilio, volvió a salir a medla 
cho cementerio. mañana. el "Arbós ", que acaba de 

Fueron recibidos por autoridades comunicar por rado a Finisterre que 
locales y numeroso público. Desfi- ha divisado el "Ew·opa.''. 
laron por la.-. calles céntricas de No se trata del trfl.sr,tl:.\ntir.o ale-
la población. min, sino de un barco de carga 

VIOLENTO INCENDIO EN UNA 
FABRICA DE SALAMANCA.-

: ~RTA;NTE~ PERDIDAS 

Salamanca, 26.-A las diez de la 
noche se ha declarado un }vio
lento incendlo en la fibrica de 
piedra artificial de don Recesvin
to Peree, cerca del pueblo de San
ta Ma:ría. que está a dos kilómetros 
de la capital. 

del mismo nombre y nacionalidad. 
Por el mo,m.ento se ignoran mis 

detalles. 

LLEGA A LA coRmq,A EL BUQUE 
"EUROPA" 

Policía y haberle robado la bi
cicleta. 

LOS REBELDES INDIOS 

Londres, 26.-Comunican de 
Delhi a la agencia Reuter. quP. 
en la frontera no ha habido un 
encuentro de alguna importancia 
entre tropas gubernamentales y 
partidas armadas a las órdenes 
del faquir Alingar. Los rebeldes 
han tenido 23 muertos y las tro
pas gubernamentales un muerto 
y doce heridos. 

VARIA BOMBAS HACEN EX
PLOSION EN LA HABANA 

Habana, 26.-Ha explotado es
ta mañana una bomba en las ofi
cinas de la Policía de Camaguey, 
produciendo la muerte de una 
anciana y tres mujeres más, he
ridas. 

Los daños materiales son tam
bién de consideración. 

Otra bomba ha hecho explo
sión en el Palacio del goberna
dor. 

obreros sin trabajo formaron una 
manifestación que fué rápidamen 
te disuelta por la Policia. Sin 
embargo, un grupo de extremis
tas se dirigió al hotel Western, 
ante el cual prorrumpió en gritos 
contra la sentencia en Inglate
rra de los ministros austriacos. 
Nuevamente intervino la fuerza 
pública para disolver a los re
voltosos. Hay que tener en cuen 
ta que éstos se habían equivoca
do. pues el canciller austriaco y 
el ministro de Negocios Extran
jeros se alojan en otro hotel. 

HA MUERTO UNO DE LOS HOM 
BRES MAS RICOS DE AF RICA. 
SE IGNORA SI SE TRATA DE 

UN ACCIDENTE 

Ciudad del Vaticano, 26.-Carl 
Gundelfinger, director del South 

Núm 21602 tPág 5) 

a su destino, moría. Se ignor a 
si trató de suicidarse o fué vic
tima de un atentado, 

SOBRE LA DISOLUCION DB 
LAS MILICIAS HITLERIANAS 

París, 26.-Los periód~cos se 
muestran muy escépticos al aco
ger la noticia procedente de Ber
lín y Viena, referente a la diso
lución en Austria de las organi
zaciones racistas. Se supone que 
es una maniobra de Hitler en pre 
visión de la próxima visita del 
ministro inglés de Negocios Ex
tranjeros con objeto de no ser 
acusado Hitler de d up licidad en 
su p olítica. 

UN TUMULTO DE LOS OBRE
ROS SIN TRABAJO, DE ORAN 

African Reserve Bank y miembro Orán, 26.-Los obreros sin tra
de la South African Condensed bajo de esta ciudad organizaron 
Milk, uno de los hombres más una manifestación que llegó .a 
ricos del Africa del Sur ha muer tomar caracteres de tumulto. Los 
lo en circunstancias· misteriosas manifestantes lanzaron piedras 
durante la travesía desde esta contra Jas fuerzas militares en
ciudad a la de Durban. cargadas del servicio de orden. 

~inenta 
Miércoles 27 de febrero de 1935.-La pelicula. "telefónica.": 

Y/\ Sé TU NUMERO 

En pocos momentos el edificio 
ql!edó convertido en una imponen
te hoguera. 

Al lugar del suceso acudió el 
Gobernador civil y el vecindario de 
Santa. Marta, así como os bom
beros de Saamanca que tropezó 
con ~andes düiaultades por< la 
falta de agua, la. fibrica ha. que
dado destruíd.a por completo y la.s 
pérdidag ascienden ,a, cien mil pe
!-:Etas. 

Coruña, 26.-Confirmando nues
tra información anterior, ha llega 
do a las dos y medla de la tarde a 
El Ferrol la moto-nave alemana 
"Europa.", de 6.000 toneladas, que 
en los primeros momentos había 
sido confundldo con el trasatlintico 
del mismo nombre y nacionalidad. 

ACCIDENTE FERROVIARIO 

Se han hecho tres detenciones 
de sospechosos. Cayó al mar y fué recogido por El subprefecto y varios soldados 

una chalupa de salvamento, pe- resultaron heridos. Varios mani
EL PRESI DENTE MENDIETA, ro poco antes de llegar el barco festantes fueron detenidos. 

ACEPTA V ARIAS DIMISIONES "'""""""""""""""'"'"""""""'""~"~"""""'" 

por Pat O'Brten. - Butaca., 0'60; Grada., 0'20. 

(El anunC1o de loe espectaCU.loa no 1111pone apl'OmdOn D1 
recomena.&c20nJ 

.,~'''''"""""""""""""""" .. '''"''"''''"'""'""~~~.., cal de Vizcaya ha cu1·sado un te- el puerto, pues el mar esti agita 
¡egrama. a su minoría parlamenta- dísimo. 
ria manifestando que juzga lmpor- El viento ha derriba.do numeroso.; 
tantísimo para. su desarrollo y a.e- pestes y irboles. 
tuactón política que las próxt:nas 

A la hora. de telefonear conti
núa el fuego. se cree que algún 
brasero o punta de cigarro haya 
pl'oducido el siniestro. 

Valencia, 26.-Un tren de mer
cancías del Central de Aragón que 
se dirigía a. Calatayud, con carga
mento de naranja, carbón y vino, 
sufrió un accidente al maniobrar 
en Estivella, a consecuencia. del 
cual se desprendieron nueve va
gones que se lanzaron por la pen
diente a gran velocidad, yendo a. 
chocar en la estación de Gilet con
tra otros dos vagones. 

Habana.-El Presidente Men
di<.'ta ha aceptado la dimisión 
de los secretarios de Estado, se
ñores Della Sorriente y Cárde
nas. En su lugar ha d esignado a 
don José Barnet v don Miguel 
Rima. 

TROPAS ITALIANAS QUE RE
GRESAN DEL SARRE 

elecciones municipales se realicen l N VOTO DE CENSURA AL AL• DETENCION DE VARIOS SUJE Tanto el material, como la mer
cancía, quedaron destrozados. Ha 
salido personal técnico para dejar 
expedita la vía. 

Sarrebruck, 26.-A las 12 y 45 
han salido dos batallones de tro 
pas italianas que- regresan a su 
país. Aprovecharán su pas·o por 
Francia para visitar Metz, Ver
dún y Reims. 

por el sistema proporcional en vez CALDE DE CUENCA TOS PELIGROSOS 
del de mayorias. 

!Cuenca, 26.-Las minorías de1·e
chistas que ayer presenta.ron un 
voto de censura contra el Alca.Jde, 
según dimos cuenta., hoy han acor
dado retirarle la confianza tod'.t y 
abrir el oportuno expediente. 

-An!le el Tribunal de Urgencia 
se ba visto hoy la causa contra el 
individuo Joaquín Iza.na, por te
nencia ilícita de armas. Se d~ el 
caso curioso de que a.1 procesado 
se le dló una licencia, no escrita., 
por haber colaborado al manteni-
miento del orden durante los su- CONSEJOS DE G U ERRA EN 

cesos revolucinarios. A pesar de los OVIEDO 
esfuerzos del defensor, el Tribunal 
le ha condenado al pago de tres
cientas pesetas de multa. 

Valencia, 26.-En la. calle de 
Triador. la Policía detuvo a varios 
individuos. entre los que se encuen 
tra. el autor del asesinato de la es-

CAUSA POR PARRICIDI O 

posa del dueñ.o de un "garage" si Sevilla. . . 26.-Ha comenzado la LA TRANSMTSION DE PODE-
tuado en la carretera. de Barcelona. viSta de la causa. contra Vena.neto RES 

~·····~''''"'"~""""'''""'' ' ' ' '''' ''"'~~, ...... 

Caflasplrina 
Berlin, 26.-La Comisión de 

Gobierno del Sarre comunica que 
el Poder será transmitido al Go
bierno alemán el <'lía 1 ele :\farzo 
a las cero horas. 

De vent a e n la 

Lo que dice la 

LIBRE RIA 
ESCOLAR 
Colume la, 23 

CADIZ 

11Gaceta11 

Madrid, 26.-La. "Gaceta" publi- !750; San Fernando, 1250; Zara.-
-.En Erandio, a. consecuencia del 

viento, se declaró un incendio en 
un ~aller de la mina de los señ.01·es 
de Renteria, que quedó co~pleta
mente destruido. Las pérdidas se 

Gijón, 26.-Pa.ra el dí.a 28 se ha. 
fijado la celebración en Oviedo de 
varios Consejos de guerra. 

Uno, contra Joaquin Díaz Gonzá
lez. por rebelión militar; otro, con 
ra 18 paisanos por los sucesos de 
Teverga, para los que se piden va 

dmtta todmd>ó .. CONMEMORANDO EL FALLE- ca las siguientes disposiciones: goza, 3000 y Gijón 6.000 pesetas 
CIJ\IIENTO DEL CARDENAL Orden del Ministerio de Instruc- 01,iedo, 1750 

~ 
MERRY DEL v AL ción Pública nombrando maestros -Otra nombrando a. don. Victo

rías penas graves. 
calculan en varios miles de pesetas. 

1 

Homa, 26.-Para conmemorar 
el aniversario de la muerte del 

I cardenal .Merry del \'al, se han 

1 celebrado hoy solemnes funera-
- Al llegar el tlen de los ferro

carriles vascongados a Zuazo, paró 
por haber visto el maquinista en 
la vía un bulto que parecía. un 
hombre que intentaba. suicidarse. Se 
obligó al hombre a.l retirarse. Más 
tarde, cuando llegaba el mismo tren 
a la estación siguiente, iba sobre 
el estribo el mozo del ::nismo, Pablo 
cuevas, tuvo la ma.la suerte de sa
car excesivamente el cuerpo hacia 
la via en el momento en que el 
convoy se cruzaba con el que iba 

RECURSO CONTRA LA SENTF.N 
CIA POR LOS SUCESOS DE 

CIMADEVILLA 

Gijón. 26.-El abogado socialista 
y diputacl" don José Andrés Manso, 
defensor , .. ~ varios encartados en los 
sucesos de Cimadevilla, se ha diri
gido al Audltor de la Octava Divi 
sión para pedir que se interponga 
recurso contra dicha sentencia, a.n 
te la Sala Sexta del Supremo. 

ks en la Basílica de Santa Prá
'. xedes, que fué su título carde

nalicio. Asistieron el actual ti-
1 lular cardenal Rossi el carde-

""""'""'""""'"'''"''''""'"''"'"""""'"~""'""',,............ 1 s' - 'e 1· na egura monsenor ana 1 ase-
CAUSA CONTRA UN EX AL- Esctibano, que el 16 de octubre de sor del Santo Oficio con el per-

CALDE 1932 mató a Antoni? Abaleida Y sonal de la Congregación y nu-
a su mujer Manuel Morillo, birlen merosas personalidades así como 

Vitoria, 26.-En la Audiencia se do gravemente a un hijo de éstos, rcpresctaciones de los colegios 
l:a visto la causa. contra el que fué de 8 años. 1 e . institutos españoles e ingleses. 
alcalde de Baños del Ebro, S!lverio se piden 14 a.ños para cada uno 

en dirección a. Bilbao. A consecuen BATIDAS CONTRA MALEANTES Migue Ruiz y ~ontra Miguel Fer- de estos delitos y 32.000 peseta.s de I JHON SIMON A PARIS 
eta del enoontra.nazo, recibió tan Y ATRACADORES 
graves heridas que murió. 

nández. acusados de ma.lversadón indemnizadón. 
1 

• , • 

de fondos. El defensor alega que su patro París, 26~ El Jueves por Ja 

LE EXIGE~ 500 PESETAS Y LE 
A.MENAZAN DE MUERTE 

Ta1Tagona, 26.-El Cuerpo de Vi El Ttibunal del JUl-ado na dicta- cinado tíene perturbadas las fa.cul- mañana llegará a París, desde 
gilancia Y Seguridad prosigue sus do ,,eredicto de inculpa\Jíllda.d. ta.des menta.le., y pide la absolu- t Londres, Sir Jbon Simon. El em-

Málaga, 26.-El vecino de Ala
meda J osé Carrión. ha denuncia
do a Ja Benemórita de Antequera, 
oue ha recibido varios anónimos 
rxigiéndole 500 pesetas y amena.
:-á?ldole de muerte a él y a sus 
hijo., st no las depositaba en Co
n~. dirigidas a una éasa de co
mercio de San Sebastián a nom
h.te de Arturo Adito Jiménez. 

enérgicas medidas para la deten ción. 1 bajador inglés en París ofrece-
ción de maleantes y atracadores. GRAVE ACCIDENTE A CONSE- rá en su honor una comida a la 

Con este motivo se realizan cons- CUENCIA DEL 'I.EMPORAL EL ALTO C0l\1ISARI O EN ME- que asistirá el s:.>ñor Lava]. 
tantes detenciones. LILLA ' 

Hoy han sido detenidos tres indi Corufia, 26.-Comunican de Cor, / OE POLITICA FRANCESA 
viduos que estaban preparando di- cubión, que a consecuencia. del fu 1 .Melilla, 26.-La J unta de Obras 
versos atracos. cogiéndoles los útiles rioso temporal, se derrumbó un del Puerto y la Delegación i\la • París, 26.- Eu el curso del Con 
necesai'ios para ellos. j ··palleiro", cogiendo debajo al obre- rítima ha obsequiado al Alto Co- sej_o celebrad~ esta mañana, e] 

ro Manuel Oca. padre de 12 hijos, misario, el cual visitó la Escue- ~cnor Laval hizo ante sus coro-
SE VERIFICA EN EL CEMENTE- que sostenía ademis a su madre en la de Artes y Oficios y procedió pafícros de Gllbinete, una cxpo-

RIO DE TURON LA EXHU ferma y a 3 nietos desamparados. al reparto de premios ele sus sición sobre la visita y resulta-
MACION DE LOS CADAVE- Se ha abierto una suSCiipción alumnos, elogiando la instalación dos a que se ha IJegado <·on el 
RES DE LOS BER1'11\SOS DE para su familia. de fa residencia indígena. c:'.nciller aig,tria~o Scbisnig _Y mi En lo.<; anónimos le decían tam-, 

l>ién que aumentarían la cantidad 
en 1.000 pesetas por cada día. que 
taroa..,;.1. en depositar el dinero. 

LA DOCTRINA. = SERA'S' E l señor Rico Aveno ha salido 111slro de Negocws ExtranJeros. 
TRASLADADOS AL CEMEN- /\CUERDOS DE LA FEDERACION ya para Tetuán. de aquel país. El ministro dPl 

TERIO DE BUJEGO ANDALUZA DE TRABAJA-; Traba.io dió cuenta de que con 
DORES ROBO SACRILEGO objeto de luchar contra el paro Oon este motivo se practiió w1 

rtgistro en casa de Manuel Ro
mero hallándo documentos y car
ta$ eittremistas comprometedoras. 

A.demás se ha comprobado que la 
letra era la mism~ de los anóni
mo., Y Romero acabó por confesar 
' U delito. 

St DERRUMBA UNA PARED Y 
QUEDA GRAVEMENTE HE

RIDO 

Míeres. 26.-En el cementerio de 
Tm·ón se ha verificado ia exhuma- sevilla, 26.-La Federación An
ción de los cadáveres de los Her- daluza de Trabajadores ha adot)ta
manos de la Doctrina Cristiana y do estos acuerdos: 
del padre Pasionista, asesinados por Inaugurar con la mayor breve-
lyos revolucionarios. dad las Bolsas de Traba.jo. 

Se hallaban presentes a este acto, Comenzar los trabajos prellmi-
el padre Segundo, don Santiago nares p a. r a organizar una gran 
López. la Brigada de Salvamento I mutualidad, así como juventudes 
y diversas personalidades. obreras, academias de estudios so-

El primer cadáver exhumado fué clales que llenen los fines cultura
el del padre Pasionista, que fué les y deportivos. etc. 
reconocido tras no pocas diftcul- También se a~ordó intensificar la 
tades, debido a su estado de des
composición, por su compañero en 
religión padre Segundo. 

campaña de propaganda a base de 
conferencias de lideres de la doc
tl'ina social cristiana. 

Ciudad H.eal, 26.-Coumnican 
de Manzanares, que la pasada 
noche se ha cometido un robo 
sacrileg0 en la ermita de Nues
tra Señora de Altagracia aneja a 
esta parroquia. Esta mañana, el 
santero encontró las puertas vio
lentadas -y ]as s·agradas hostias. 
desparramadas por el suelo. Pa
rece que se trata ele tres indivi
duos que iban con intención d<' 
robar el dinero de los cepiUos. 

Extraniero 
'!,{álaga, 26.-A 

0

consecuencia del 
riento reinante se ha. derrumbado 
uiia. Pared cuando estaba. echado 
~r·bre ella tomando el sol Rafael 
R-Ociríguez, de 31 afios. 

Este cadáver, así como los res
tantes fueron colocados en sendas LA FEDERACJON DE PROPIETA LA HUELGA DE LA ENSE:A'AN-

A las voces de auxíllo acudieron 
••\'ti1113 personas que le traslada
·1?n a la casa de Socorro. apre
c;fLnd.ole heridas de pronóstico gra
v~. Rafael ha. quedado hospitaai
l:..do. 

cajas de zinc. RIOS DE BADAJOZ, PUBLI ZA EN CUBA 
CA UNA NOTA Mientras se verificaba la. exhu

mación, en la. parroquia se cele-
braron solemnísi;nos funerales, a. los Badajoz, 26.-La Federación de 
que asistió ca si todo el pueblo. Propietarios ha publicado una nota 

-A las cinco de la tarde salló de gran interés de los diversos pro 
· del cementerio de T urón el cadá- blemas que afectan a la provincia 

los EFECTOS DEL TEMPORAL ver del padre Pasionista, que fué Y ti en e especial significación el 
traslada.do a Mieres, en cuyo ce-1 apartado "de la misma: EN TARRAGONA 
menterio fué sepultado. El proyecto de ley de aumento 

'l'arraigona, 26.-Se nota granne- Representaban el duelo Juventu de área del pequeñ.o cultivo en esta 
lllente los efectos del vendaval. des Catlólicas, Acción Popular y provincia Y la iniciativa del minis-

Los barcos no pueden entr.tr en ·algunas personalidades. tro de Agricultura no ha conse-

""""""'"'""''''''''" ""''"""'""' '"''"'''"'''''""""" guf ido ben1 la. Comisión un dictamen avora e. 
~e .,enta 1 Las razones aducidas por la Co-
¡¡ g misión no han convencido a la 
i E Federación y ésta tiene que de-l en la ~ clarar públicamente su solidaridad 
~ ~ con el Ministro y con se intento 
~ l!Bft f ftlA ~ de que dicho proyecto de ley llegue 
a § a. ser ley antes del 10 de marzo, 
§ U [OL"ft § , pues si no seria ineficaz y contra-1 H ~ _ J producente para la paz del campo 
! C:OLU i§ TI , en la provincia de Badajoz. 
Q MELA § 11 

1 E EL BUQUE " EUROPA" NO ERA 
~ NUM. 23 ~ ~ EL TRASATLANTICO, SINO 
\ CADIZ ;; J. UN BARCO DE CARGA 

"' = lliiu11111111111111111i!Fr 

• 
IC'oruña, 26.-Acaban de comurJ 

<>ar a las dos dr la tnrd:'. que el 

La Habana, 2ü. La huelga de 
la enseñanzl'l amenaza en conver
tirse en un movimiento general 
revolucionario encaminado a de
rribar al presidente Mendieta. 

NAUFRAGOS DE UN VAPOR 
ITALIANO 

Gante, 26.-El vapor español, 
"Gaka", que ha llegado a este 
puerto, trae a bord 0 23 tripulan
tes del vapor italiano "Taide", 
que naufragó recientemente en 
el golfo de Vizcaya. 

AHORCADO POR ASESINAR A 
UN AGENTE DE POLICIA 

Viena. 26.-Ha sido condenado 
a muerte y ahorcado esta tarde, 
un obrero Uamad0 Pribauer, por 
haber asesinado a ltn agente de 

"""''~"''""""""'''''''"~'!,') 
1\f ATTJT~ 

NARIZ - GARGANTA - OIDOS 
consulta de 11 a. 1 y de 3 a 6. 

Teléfono. 1.903 

se comenzurá inmediatamente en 
los bosques do1ninicales trabajos 
ck reconstrucción de caminos. 

LAS PRUEBAS PARA UNA ES
TACION DE TELEVISION 

Londres, 26. - Probablemente 
la Comisión ele TeleYisi(m utili
zarú autogiros para determinar 
el lugar más apropiado para le
vantar la esfación transmisora 
de Televisión. 

Los ingenieros harán las prue
bas d<> transmisión y recepción 
volando alrededor de los sitios 
que se ensayen. La razón de em
plear los autogiros es que pue
dan permanecer casi est:iciona
dos en el aire. 

EL TEMPORAL EN EL ESTRE
CHO 

Tánger, 26.-A causa del fuer
le temporal de Levante, ayer no 
pudo venir el correo de Algeci
ras, que lo hizo con carga y pa
saje. 

Un paquebote inglés de gran 
tonelaje se vió obligado a Lus
car refugio en Tánger. 

A última hora ha calmado algo 
el tempor al. 

LOS OBREROS DEL RAMO DE 
LA MADERA 

Tánger, 26. -Los obreros del 
ramo de la madera que tenían 
convocad a una reu nión han de
sistido de asistir por haber visto 
qne se trataba por parte de al
gunos industriales de obtener 
tr::ibas a la importación p ara con 
seguir así una especie de mono
polio d e su r amo en esta ciudad. 
1\IANIFESTACION DE LOS SIN 

TRABAJO EN LONDRES 
Lonrln•s .. 2li . 

en propiedad en la. provincia de r!ano García de la. CI·uz, auxiiar 
Oviedo a don Jesús Peláez Alea, interino de la cátedra de "Cons
en Llanes; don Nicolás Montero, en trucciones y conocimientos de ma
san Juan Lada (Langreo); Maria tP1iales" en la escuela de Trabajo 
Belén Jalón Díaz, candas; Merce- de: Sevilla . • 
des Martínez Alvarez, en Pola. de -Orden disponiendo que el cré
Laviana; don Severiano Magín, en dito que consigna en su presupues
La Línea (Cádiz); doñ.a Honorlna to la Diputación de Ovieclo para 
Andus Biago, en la graduada de Jos patronatos locales de iorma
nifias de Torre Urizar (Bilbao). c-ión profesional se distribuya en 

-Ora. nombrando para la escuela la forma que se indica. 
de Cuevas de Miranda (Oviedo) a -Orden de Incstrucción públi-
don José Miranda Calzán. ca, disponiendo puedan matrtcu-

--Otra convocando concurso para !arse en las Facutades de Ciencias 
proveer una plaza de inspector de o Letras los Bachfüeres Universi
pri.mera enseñanza vacante en las tarios de Ciencias o Letras. previo 
provincia de Cuenca Y Granada. e exámen de ingreso necesario pa-

--Orden del Minsterio de Tra- ra entrar en la Universidad. 
bajo, Sanidad y Previsión dtspo- -Orden del Ministerio de J us
niendo que don Obdulio López Na- ticia. resolviendo instancia del al
varro cese en el cargo de presiden ealde presidente del Ayuntamiento 
te del Jurado Mixto de Minas de de cuarte de Poblet (Valencia), so
Mazarrón Y nombrando para dicho licitando se reconozca. su derecho 
cargo con carácter interino a don a. la propiedad del santuario de 
Fernando Hostench Meca. San Onofre y casa del encargado 

-Orden del Ministerio de Im,- a favor de los vecinos de la pobla
t.rncción ¡Pública, _qoncediendo a,~ ción. Se falla que croresponde a 
Ayuntamiento de Murillo el Cuen- la Iglesia. Católica y por lo tanto 
dt· (Nava.na), subvención de vein- al párroco su conservación. 
ti> mil pesetas para la construcción -Orden del Ministerio de la Oo
de un edificio con destino a dos bernación ascendlendo en el cuer 
escuelas unitarta.s para hiños Y po de la Guardia Civil al grado de 
nifías. · teniente a d o n Evaristo Mufioz 

-Otra disponiendo que se li
'tl·Pn 92.250 pesetas con destino a 
l11s Escuelas Elementales del Tra
bajo que se mencionan. Entre ellas 
figurun Alcoy, con 1.000 pesetas; 
Badajoz. 2.500; Bejar, 2.000; Bil
bao. 1000; Cádiz, 1000; cartagena, 
2.000; Don Benito. Ferrol. a 1.000 
pesetas cada una; Haro, 1.500; Co
ruña, 1750; Felguera. San Sebas
tián, Sevilla. y Salamanca. a dos 
mil peestas cada una; La Línea, 
1.250; 'LJogro~ '-1500; Peñarroya,, 

lierra.nz, de la Comandancia de 
Murcia; a don Rafael Cassaus Ló
pez, de la Comandancia de Zara
goza. 

-Orden de Industria. disponien 
do que los importadores habituales 
dr. los productos que se citan <la 
nas en bruto, tarifadas por las ~ 
tidas 1.220. 1.221 y 1.222 de los vi 
gentes Aranceles de Aduanas l . re 
mitirán a. este Departamento decla 
ración jurada. de las importaciones 
efectuadas en los años 1932 a 1934. 

fs la úni ca Compañía que posee 

Clínica propia en Cádiz 
Agente r eneral en la Provl.ncla 1 Marruecos, 

D. JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO 

Rublo 1 D{az, l. - Tel~fono, t9-il. 

A,rentes en todas las J>Oblacion~. 
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E p .o R T E 

«CARNARINA» SWIFT 
,,;1 FRIGORA llll 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la crianza de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

s 

DEL PLEITO RADICAL 

LA ENTREGA DE LA CAJA 

A las seis de la tarde se verificó 
la diligencia de arqueo extraordi
nario, para entregar el Alcalde sa
liente a su sucesor la Caja y va
lores municipales. 

1 Asistieron los señores Labra y 
Ceballoo, interventor sefior Mora
les, depositario señor Dávila, se
cretario de la Corporación sefíor 
Cepeda, y también se encontraban 
en la Casa Capitular a dicha hora 
los gestores sefíores Icardi, Gutié
n-ez, Fernández Repeto. Mufioz y 
otros. 

como anunciábamos en nuestra jales que en aquel mo:nento se en- Después de la entrega de la Caja. 
edición anterior, tardó poco en so- contraban en el edificio, así como que se verificó sin incidentes, hubo 
lucionarse el pleito :nunicipal, en los alos Jefes de la Casa, 1ª los que un cambio de impresiones en la 
su ¡primera fase. 1 el Alcalde les dió cuenta de la Alcaldía. retirándose acto seguido 

Ayer, paco de~ués del mediOdia, notificación, expresándoles su agra- '31 señor Labra. 
el señor Labra recibió oficio del decimieno por la eficaz colaboración Al salir, despidióSe de un grupo 
Sr. Gobernador Civil de la Pro- que todo el personal le habia pres- de funcionarios de la Intervención 
vincia, del que hizo enti·ega don tado /durante su mandato. 1 que se encontraba en las inmedia
Fernando, Domínguez de Cepeda, 1 El sefior Labra, que no se mos- ciones de la Depositaría Municipal, 
secretario del Ayuntamiento, cuya 

I 
traba sorprendido, por esperar lo l)freciéndose a ellos. 

comunicación dice asi: que había llegado, únicamente se 
Teniendo presente que su nombra lamentaba de la forma que con· él UN TELEGRAMA DEL SR. LA· 

miento para el cargo, Gestor inte- se había procedido y expresaba sus RRA AL PRESIDENTE DEL 
iino del Excmo Ayuntamiento de quejas de que a hombres dispues- CONSEJO 
esta Capital, fué debido a la pro- tos a trabajar por Cádiz, se les 
puesta que en favor de usted hizo sacara de sus casas para eso. El ~eñor Labra nos hizo entrega 

del siguiente despacho que ha cur
sado al sefíor Lerroux: 

a mi Autoridad el Partido Radica.!, Manifestó a los ,periodistas que 
con cuya representación ha veni- quería que también se publicara la 
do formando parte de dicha óor- '' Alejandro Lerroux. - O'Donnell, comunicación que el Partido Ra-
poi-ación :.~ comunicándoseme que dical le dirigió después de acordar 4.-Madrid: Destituido por Gober-
e1 expresado partido le retira su el voto de censura. nador Civil sin otra causa que la 
confianza. lo que implica la des- de no complacer las continuas e Es 1'Mf: 
aparición de nas causas que pro- Injustas peticiones de nuestro par-

"Partido Republicano Radical.- tid , od á b cujeron su nombramiento interino, o, segun P r compro ar por 
en uso de las facultades que las La Asamblea del Partido Republi- la Prensa gaditana Y si es nece
disposiciones vigentes me confie- cano Radical, celebrada el domin- sario por las aportaciones que mis 
ten, he acordado cese como gestor go 17 del corriente, como continua- compafí.eros Y 'YO padamos hacer 
itnerino del Excmo. Ayuntamiento ción de la anterior, estimando, tras Y por las certificaciones de cuantas 
di:' Cádiz y en su consecuencia de- prolongado debate, que la gestión J sesiones he:n~ celebrado desde mi 
buá nacer entrega de la Alcaldía por ¡usted reallzad_a, como pres!- toma de posesión, ruego a usted 
presidencia que ha venido osten- dente de 1ª Comislon Gestora Mu- que por decoro del partido, por 
tando al segundo teniente de Al- nicipal, ha sido poco eficaz Y con- cuya pureza se interesó usted tan
calde don Fernando Ceballos Ce- veniente para los intereses del Pa:r tos años, depue la labor realizada 
nzo, tnterin no sea provisto deft- tido, to:nó par gran mayoría de por este admirador e incondicional 

1 CO votos el acuerdo de (censurar dicha -"'"ertdo a su po"tica.-Juan An-nitivamente este cargo por a r- ....u, u 
gestión y el de manifestar a usted tonio de Labra." 

poración. un deseo que a su buen jUicio 
Lo que para su conocimiento y 

efectos consiguientes, comunico a como miembro de '1n partido que
usted. debiendo firmar el¡ dupli- da ¡el interpretar y atender. 
cado ae la presente en concepto Lo que en cumplimiento de un 
de notificación reglamentaria deber tengo el sentimiento de co-

Viva usted muchos años municarle para su conoci:niento y 
Cádiz 26 de Febrero de 1935.- demás efecto. 

El Gobernador Civil, L. de Armi· 
fíán. 

Otro oficio de idénticos tonos iba 
dirigido ¡por la autoridad guberna
tiva. al primer teniente de alcalde 
don Enrique Muñoz, para que ce
sara en el de gestor interino. 

Pronto circuló la noticia por la 
casa Capitular y acudieron;a1 des
pacho del señor Labra los conce-

Cádiz, 19 de febrero de 1935.-EJ 
Secretario, J °' Romero Len·oux.-El 
Presidente, Blas Benito." 

Poco antes de las dos de la tarde 
el señor Labra, en cumpllmlento de 
lo dispuesto, hizo entrega al señor 
Ceballos de la Alcaldía, al que pre
viamente se babia participado su 
designación mediante oficio del se
fíor Secretarlo, co::nunicándose así 

1t1a11uel jYtaure y 8ahlf 
TONEL4.DA D E CAL HIDR4.ULIC4. 100 ptas. 

,, 
" CEMENTO TORRE 100 ptas. 

Envaces comprendidos 

Azulejos dt todas clases y dibujos 
Ladr illos, Tuberías Gres Y semi gres, 
claes y todo lo concerniente al Ramo de 
la Const r ucc ión. Teléfono 1S18 • C :\DIZ 

EL ALCALDE SALIENTE SE DI
RIGE A LOS DIPUTADOS A 
CORTES POR LA PROVINCIA 

El sefior Labra ha dirigido a to
dos los diputados la sigUiente carta: 

"Mi distinguido amigo: Por no 
ser eficaz mi labor en la Alcaldía 
para el Partido Radical, y sin te
ner en cuenta que mi gestión re
organizadora de los Servicios Mu
nicipales, reconstructiva, de la Eco
nomía Municipal, agobiada por sus 
acreedores, cuyo débito ascendía a 
cinco millones de pesetas, y cuya 
labor aplaude la opinión sensata, 
censurando las ruines maqu!nacilo
nes políticas de anóni::nas perso
nalidades, ruego a usted que el 
haberme destituido del cargo el se
ñor Gobernador de la Provincia, 
en el que puse toda mi atención 
e imprimí una labor honra~ y 
beneficiosa para el Crédito Muni
cipal, no sea motivo para que us
ted olvide las peticiones de traba
jo que tengo hechas durante mi 
actuación como Alcalde, en bene
ficio de estos obreros. 

Al hacerme cargo de la Alcaldía, 
dejé al margen t.odo mi partidis
mo; creí siempre, y seguiré cre
yendo. que el cargo de Alcalde no 
puede ser político. que necesaria
mente ha de ser administrativo y 

LA INFORMACION 

LAS DIMISIONES Y LAS BAJ~ 

Han presentado la. renuncia de 
sus cargos todos lo.s tenientes de 
alcalde para que puedan ser ele
gidos los nuevos cuando se proce
da a la designación de Alcalde 

SOBRE UNOS NOMBRAMIENTOS 

Debidamente informados, pode
mos asegurar que no hay nada en 
relación con las designaciones de 
ciertas personas, cuyos nombres 
ayer indicábamos y que parecía se 

• 

"Manuel Escandón Noriega.-Ho
tel Paris.-Madlid: Al tomar Po
sesión interinamente Alcaldia Cá
diz, cúmpleme enviar afectuoso sa
ludo querido amigo, ofreciéndome 
cargo como particularmente mayor 
cordialidad. - Alcalde, Fernando 
Ceballos." 

"Julio varela.-,Botel Pa1is.-Ma
drid: Posesionado interinamente 
Alcaldía Cádiz, cu::nplo honroso de
ber enviarle cordial saludo, ofre
ciéndome cargo y haciendo votos 
pronto total restablecimiento salud. 
-Alcalde, Fernando Ceballos." 

.,....,.,.,.,.~"""""""""""~~~""'"'"- ~~ .. ,-.. ~-
} - . ' C ENO--, n. ·c-1 .__.s ~-< .... -.., .: 

¡su traje sucio o descolo
¡rido l e quedará como nuevo 
tsi lo m anda limpiar o teñir a 
'" 

llintornría lariot t 4. 
IPlanchado mecánico para 

cuefius y puños j 
¡, 

Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 ~ 

~""'-···,~·"~"""""~~····"""'~"~"""""'"""""~~ 
La próxima Semana 

Estudiante 
del 

GRAN ENTUSIASMO POR TO
DOS LOS ACTOS. - CONFIR
MANDO ALGUNOS DETALLES 

Como opartunamente dijimos, al 
anunciar el programa de la Sema
na del Estudiante a celebrar en lOs 
días 7 al 15 inclusive, hoy publi
camos alg1.tnos detalles que vienen a 
con.firmar puntos aludidos enton
ces. 

Antes conivene hacer resaltar el 
entusiasmo que lo mismo entre Jo,,¡ 
asociados a la F u E qutl en otras 
personas, han despertado el pro
grama de actos, de impartancia re
almente destacada. 

Puede decirse sin temor a duda 
alguna, que esta próxima semana 
del Estudiante, tendrá una impar
tancia notable. volviendo con ello 

u~, en[iónll 
MANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. consultas de 3 a 5 
1 
SE ALQUll.AN:- casa. sola, todo 

confort, san José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, 
Rosario 43 (Plaza. Fernández 
Fontecha) ; casa sola Progreso 74 
{San Severiano); y solar, J esú.s 
María y Jos.é 15: Razón, Rubio 
y Diaz n úmero 1.--0ficinas. 

rsta simpática fiesta, a recobra!" 
el brillo que le cone.sponde 

Los actos del primer día. : : 
El dia, 7 a las ocho y media, se 

celebrará en la Iglesia de San Feli
pe Neri como otros añ.os. la misa 
de comunión organi7.ada par la 
l'' E C. Revestil·á gran solemnidad. 

De otro de los actos de este día, 
acerca del cual nos interesa dar 
c!etalles, es el almuerzo que cate
dráticos y alumnos como en años 
anteriores, tendrán en el Bar Ale
mán Ya se ha abierto la inscripción 
cvbiendo recoerse los tickets al pre
cio de ocho pesetas cada uno, en la 
Casa del Estudiante. · 

De los demás actos de este día, 
ya daremos detalles próximamente. 

La sesión ¡.ública del Cir
culo de Estudios Generales 
de la. F E C. : : : : : : : : 

Este que es uno de los actos a 
oelebrar el lunes 11, será una más 
-aunque con caracter público de 
las sesiones que el Circulo viene 
ce"!ebrando con aITeglo al progra
n.a fijado para este Curso 

Le corresponde actuar de ponen
te al señor Almagro (don .José 
I .uis) quien tratará del tema: "cri
si~ de la Hispanidad". La América 
rnjona: solidaridad racial. La Amé 
rica hispanai: solidaridad espiri
tual. Su quiebra Pérdida del ideal. 
Desorientación de Hispanoaméri
ca. Entre los yanqus y el soviet". 

El compeonato escolar : : : 
Mañana o pasado, publicaremos 

E"l orden de partidos, que según 
!>orteo, resulte para jugarse este 
campeonato Intervendl·án en él. 
equipos de todas las Asociaciones 
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COSAS DE 
AFORTUNADAMENTE buta.1'á en breve en la p¡._ 

Tetuá.n de las Victorias. 
LOS MOZOS DE 

QUES 
El mozo de espadas ha <la 

paciente, resignado, sirvient.e 
plomá.tido, consejer~, adJnini:....._""Tl' 
cor ... Saber limpiar el ind.~ 
y los útiles de'1 espada, tanto 
to se refiere a la profesión ~ 
vivir cotidiano. Vestir a su ~ 
servirle los estoques, asi caíno : f 
rua<lrilla los capotes. Conoeer ! 
vJajes en ferrocarril por ~ 
ra y hasta en avión, y a los aJnt.... 
partidarios y detractores del ~ 
clor, a. la Prensa, los hoteles 1 
precios, las costumbres en C.: 
coo, estar a bien con el esPtl.da., t 
cr,n la cuadrilla, pagar ... 

En él callejón se debaten OOl1 
!as dificUltades de "su gent.e" 
de la de los otros esp~ , te! 
,·endedores, areneroo autori~ 
empleados... Y, lo que peor, Clllll 
pe1·sonas que no debían estar alli, 
taqes algunas de otros servicios, 4e 
la empresa, aficionados .... 

Si su jefe ha triunfado, estor. 
ba en todas partes pues tOdaa • 
llenan de admiradores; y si le ba 
arompañado el fracaso. se encuen. 
tran. ambos, solos. mustios y C8tl.
&contecidos. 

Del lujo y el confort, duran~ 1¡ 
temporada pasa, fuera de ella, , 
h vida oscura y modesta. 

Con todo un mozo de estoquea de 
primera viene a percibir unos IO 
duros por cirrida, que bajan 11. li 
o menos. en los de tercera. ~ 
son pocos los que pueden ahorrar. 

El sue1do de los de novilleros -. 
uno con otro, 10 dur. 

C-Omo para todos. para estos ae
les servidores han venido Jll&ks, 
tiempos, pues hay menos corrida&.. 
~- menos propinas 

~ecesitan y tienen un ayudaa. 
Pero no lo paga el matador, sbJci. 
Pilos, a razón aproxímadament.e • 
de primera. de 50 pesetas por fai 
tejo. 

MAOLIYO. 

RTQUl~IMOS CAFES 
Tuestes diarios por procedimientos °'º• 
dernos. - Las mejores calidades. - Las 

más aromáticas 
LAS COLONl4.S, sagasta, 2, Teléfono 1058 
~'"'''' ""'''"'""''' ... '''''''"'' ... ,~,,,, ... ,, ...... ~ ,.,... 
o sea: Medicina, Magisterio. Co- zo de recepción, como se anuncfj 
merco. Derecho, Estudios Varios y en las bases hasta el dfa 5 de Mar-
Ba.chillerato. Z"l inclusive. 

El torneo se jugará a una sola Muy pronto publicaremos lo:; de-
rllminatoria, dandoi en •· otal cin- talles complementarios a las br.,, 

co partidos. SES, según hemos anunciado. 
La inanguración de la Aca- La función del Gran Teab 
demia Jurídica de la Aso- Falla ar.'azada hasta. el S'J: 
sociadón de Derecho : : : Lamentablemente, pese al e.-

es están Ultimando deta.es acer- fuerzo de Jos organizadores. ha sido 
ca de la inauguración de la Aca- preciso aplazar la función en el 
cemia Jurídica de la Asociación de Gran Teatro Falla, hasta el día rr 
Derecho. Por de pronto, puede a.de- de Marzo. Señalada en principio, 
lantarse. que vendrán a h'l.blar en para el día 15, no podrá celebrar· 
su primera sesión. el diputado a ~e en esa fecha porque ademáa de: 
Cortes por Madrid señor Rodríguez ser viernes de Cuaresma, en eso& 
Jurado. 

1 
días se están celebrando Ejercidos 

Y probablemente hará la presen- · Espirituales y soñ muchas las per 
tr,ción del orador, abriendo las se- sonas que han llegado hast.a la 
~iones de la Academia. don José F E e, en solicitud de que se apl&-
Marfa Pemán. ce ~a función para poder asistir a 

El mitin el día. 7 y el 15 a ella. 
San Fernando : : : : : : : Compromisos anteriormente ad· 

quiridos J>C!r la Empresa del oran 
Teatro impide que la función 111! 

celebre antes del 27, y,a, que J/1, 
tiene aquella ni una sola fecha dll-
ponib'le antes. Por e.o, la F E C ami 
lamentando sinceramente el retra· 
so, con todos los perjuicios que ello 
de hecho le ocasiona, aplaza 1'! 

Ha sido preciso hacer una varia -
rlón en el programa de actos. 

El mitin de afirmación univ.::r~.i
taria y españolsta que tenará !u
~ar como de costumbre en e1l. patio 
de San Felipe Neri, se celebrará se
guramente el mismo dfa 7, festi
vidad de Santo Tomás de Aquino v 
en ese caso el día 15 se suprime por 
le que toca a Cádlz dedicándo1o 
por entero a San Fernando, con un 
programa de actos que se están ul
timando. 

También de hacerse definitiva
mente esa varíaiCión, la clausura 
de la II Exposición de ArL,:,,, wfu
lada para el 15 a las seis de 1a tar
de, se efectuará el 14 a las siete. 

De la. n Exposición de 
AJ-te : : : : : : : : : : : 

Es enorme e1 entusiasmo que su 
imuncio hai despertado entre los es
t1;diantes que se disponen a parU-

función hasta entonces. 
. Que si la F E c se vé obligada ~ 

celebrar su función benéfica. • 
Cuaresma, par la, fiesta de su Jllt'" 
trono Santo Tomás y por los COlll"" 
promisOS de la empresa del ~ 
Tl'atro (Rambal actua'lmente Y W 
bailes del Centro Mercantil del' 
pués) . quiere no obstante JlaOllf• 
todo lo posible paai· estar de ~ 
do en llas fechas con las P~ 
religiosas de cuaresma. 

cipar en buen núm~o con sus to de mecanografía, , 
obras. Ya han empezado a recibir- pleo en oficinas. Para inforDI"· 
S€· algunas, quedando abierto el phl en esta. Redacción. 

~, .... ~·~····,.,. ....... """""~·""""""""~···· ........ 

t 

t. ' .... u .... 

LOS MODELOS " 

MÁS NUEVOS 
f 

y EXACTOS los 

l encontrará en lo 

• 
JOYERJ A 

- LU IS 

ME X 1~ 
! ~ 
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eración de 
¡gos de la 111señanza 

s.• Va siendo un poco ext.rafto 
c¡ue lo mJsmo don Melquiades Alva
rcz que los dos ministros que de
ben la. existencia de la Minorfa. a 
los asturianos, no muestren mayor 
eficacia en apartar las verdaderas 
rausas de la revolución 

IBARRA Y COMP. 
Don Pedro G. de Paredes, 2. 
Don Valentín Pascual del Valle, 

2 pesetas. 
Don Rafael Hidalgo, 2. 
Don José Cebrián. 2. 
Don llafael Pt•rales, 2. 

Compañía Trasmediterránea 
MADRID 

SERVICIOS OFICIALES 

-gDlTCACION IMPUESTA 
(j) NORMAL~. MEDIO 

1':fl.aPARA LA REVOLü
OION 

de 1a nueva Ley de refor
lll~oflllllles, - Nota d~ ta Co
l' . té<lniC':l de la F A E 

~tnisión técnica de la 
1# .11a.ce eco del malestar ge 
J 1; la cocduCR<:ión impuesta 

J'{orn1aies ncurea Se dice, 
~ comisión está de a.cuerdo 

;:/1 $1]1biente de la calle· 
d d '6 · Que la coc ucac1 n 1mpues-

~ c,l)edece a razones pedagógi
rl' que forma parte de un 
~ de desmoralización de 

~ 11tud. 
Ju Que la razón que dan loa 
i• no tiene fuerza. ninguna 

..... ~nerla. ya que se reduce 
~ ~ l . . 

6.• Que es un poco extrafio tam 
bi~n que la Pedagogía del Partido 
dP. do1, Melquindcs. vaya. en etse 
pi.;nto de la coeducación a una con 
lv. Pedagogía marxista y soviética, 
con los acuerdos de las logias y de 
la F u E Llamamos la atención 
sobre este punto a os católicos. 

7.•· E.5peramos del actual mi
nistro que ha dado ya algunos de
cretos acertados, una demostración 
t>ficnz de su atención a los clamo
res de un grupo extenso de peda
gogos y de padres de fam111a., ver
c.aderos patriotas 

8.° Finalmente, la proposición 
de la señorita. Bohigas en el Par
lamento, es el mínimum de reforma 
o.u-e puede pedirse para que nues
tros 11ormales. sigan el rumbo de 
10.~ esto.dos modernos. 

.... tr que se n nconseJan a.-
lf"";,nicos de la Pedagogf.a., '-~"""~"""""""""""""~~ 

, Que el :-efior Luzuriaga. se
i 

3 
¡écnico del Ministerio. es

dentementc equivocado pues 
t'l'l oca la cuestión que no es 

Unión Patronal 
Gaditana 

sin ésta: Puede imponerse vio-1 Suscripción pública paru prP-
nte la coeducación a todos millr el act0 ele civismo dcmos

aJUlllllOS que se preparan par'\ tra<Jo por el cl<•pcncliente D. An

~rio oo_:111a1 en. un pals? 1 tonio Cabeza y 13 actuación de 
pidill105 a~ scnor Dual.d~ que el 

1
10s Guardias dt• Seguridad y de

escnto que el senor Lu- m:ís Agentes, t'II b detención Je 
presente para probar su los asaltantes a mano armada 

,e h8,ga público, pues estamos (prim<'I' acto de e<;ta índole rea-
a conte.starles Iiza<lo en nuestr:i ciudnd por ma

nos <·riminalcs), 1.>n el estableci
miento "Las Colonias" el día 
primero del actual. 

Suma anterior: pesetas 849. 
Don )lanuel García Marín, 10. 
Don Benigno Estévez, 5. 
Don Diego Samalca, 10. 

S E V 1 L L A 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca

las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád1Z ca.da dos mar

t.es para 106 puertos de Levante y cada dos miércoles para loe 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SAN'I'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS Dl!: CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero 
CABO SAN ANTONIO, salldr el 1 de Marw. 

Estos buques están especializados en el transporte modern,o de pua

jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fría, 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recree 

y música, biblioteca, cinematógrafo, p;?luqueria y espaciosu 

cubiert&s de paseo. 
SP.rviclo facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

Informes en Cádiz: Don Juan Joñ Havina - Bgato Diego de Cadil 
Jeléfono 1220 · Oimcioa tileoráfüa: RAVlffA · 

l>on Fernando Samalea, 10. 
En el Centro )tercantil: 
Don Manuel Escandón Norie

ga, 10. 
Don Guilkrmo .\lárqucz Sirgar, 

2 pl'setas. 
Don .Joaquín Dornaleteche, 2. 
Don Cipriano Garratón, 5. 
Don Juan G. González Y<'rles, 5 
Don Leonardo Arce, 2.50. 
Ilef(ible: 1. 
En el Ateneo Gaditano: 
Don Carlos García Pascual, 1. 

En el Casino Gaditano: 
Don Nicolás Bonet, 2. 
Don Ulpiano Yraisop, 2 
Don Francisco Clotet, 2. 

Don Alvar0 Picardo, 2. 
Don Ramón Diaz, 2. 
Don Gonzalo de Aranda, 1.50. 
Don Juan Sáncbez, 2. 

Don Jorge Mnrenco, 2. 
Don Alfredo )farenco. 2. 
Don Pedro \'ictor. 2. 
Don :\fanuel J. Labera, 2. 

Don Pedro Sicre, 2. 
Don Joaquín Abar.znza, 2. 
Don Enrique )facpherson, 2. 
Don M. Almagro, 2. 
Don Marcial l\lartinez, 2. 

Don César Pcmán, 2. 
Don Federico Victor, 2. 
Don Ramón Diaz :\1artínez. 2. 
Don Joaquín Sh<'lly, 2. 

Don Fran<'isc0 f.aslro García, 
2 11esctas. 

Suma y sigm•: 964.00 pesetas·. 

¿;~"""""""""""""""""' 
Telegramas detenidos 

Málaga: Antonio Gallardo, Ba
rrié. 31 Ausente. 

Tenerife: Vicente Paredes. Mar 
62, segundo Desconocido. ' 

Ba.roelona: José Pérez Terrer. 
Café el Recreo. Dcsconcldo. 

Madrid : Mariano Hemández, 
Teléfono, 2175. Desconocido. 

""""""""""""""""""'"""""""", 
De San Fernando 

SANTAS MISIONES 
En la Parroquia de san Pedro 

:, San Pablo, y a. partir del día 
5 del próximo Marzo, empezarán 
las Misiones lli cargo de los 1·eve-
1 endos PP. Redenteristas Vicente 
Sordo y Dionislo de Felipe. 

El horario será el siguiente: Por 
lu mañana. a las seis y media y 
a. las ocho y media y por la tarde 
a las cuatro, (para los nlfios>, y 
:i las siete y media 

En la Caseria, también, se ce
lebrarán actos mi51onales todos los 
días a las seis de la tarde. 

Aprovechando el ambiente pia
doso que caldearán estas misiones 
sc harán las visitas Jublares co
lectivas pa.ra ganar las lndulgen
rlas del Afio Santo. Dichai; vlslta.s 
por concesión especial de nuestro 
Emlnentfslmo Preado. se reduci
rán a cuatro para los que las ha
gan colectivamente. 

LIXI~ HAPIDA QUINCl';\'AL DE VAPORES CORREOS: 
Para Alicante. Valencia, Barcelona y Tarragona, el vnpor 

ISLA DE TF~NERilfE 
Saldrá <le Cádiz el 2 de )farzu <k 1935 u la:. 8 de In noche. 

Admiti<'ndo carga y pasaje para los indicados puertos, Ba
!eares, Villa Alhucemas, Tánger y Orán. 
LI~EA CANAHlAS-C • .\DlZ-NORTE: 

Saldrá. de Cádiz el 2:J de Febrero 1935. <'1 vapor ESCOI . .A:NO, 
directo a La Coruña. 

Saldrá de Cádiz el 9 de .\Iarz0 1935, el vapor HO.\fEU, directo 
a Vigo. 

Est.os buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan

der, Gijón, La Coruñn, \'illagarcia y Vigo, 1·egrt•s:mdo a Cádiz, 
admitiendo carga ) pasajc. 
LINEA FEHNA.NDO PóO: 

Snldrá de Cádiz: el 20 de :.\Iarzo a las 1ü horas, el vupor 

PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tcnerife, Frt·ctown, 

Santa Isabel, Bata, Kogo, Hio Benito y San Carlos, regresando 

a Cúdiz el 2 de :.\layo de 1935. 
Llegará de Fernando Póo: el vapor PLUS ULTRA t•I 3 de 

'.\lal'Zo de 1935, continunn<lo para Val<.'ncia y Barcelon~ . 

..\'OTA Il\IPORTANTE: T..ps conocimientos ele embarques pa
ra la linea <le F<'rnand0 Póo sólo se admitirán hasta las 5 de 

la tarde del <lía anterior del sefialado para la salida, y In carga 

dehe encontrarse en el mul'lle antes <lt• las 11 dt• la maiíana del 
mismo rlia de salida. 
LT~EA CADIZ·CANARIA!'i: 

Todos· los Lunes y .J uen:s, a las 15 horas. 
Lunes 25 Febrero 1!135: .\loto-nani CIUDAD DE SE\'fLLA, 

pnra Las Palmas y Santa Cruz de Te~erife. 
.Jueves 28 Febrero 1!135: Vapor RO!\IEU, para Santa Cruz ,le 

Te,wrife y Las Palmas. 
Lunes 4 Marzo 1935: .\foto-na\'c, VILLA OE .\!ADIUD para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tencrifc. • 

Jueves 7 ~larzo l!l35: \'apor ISLA DE GRAN C:,\XAHIA, ¡,arn 

Santa Cruz dt• la Palma, Santa Cruz de Tencrifc y Las Palrnas 

Lunes 11 .\tarzo 193.'>: :.\Ioto-nav1· Cll.:DAD DE SE\'II.l.A, 
para Las Palnrns ), Snnta Cruz de Tt•nerife. 

Jueves 14 .\farzo 1935: Va~or ESCOLANO. para Santa Cru,: 
d<' Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 18 dt• )larzo 19:15: \'ILLA ))E )L\DHm. para Lns Pal
mas y Santa Cruz de Tl·n(•rife. 

... MM .... ~""'~~""'""'"""~""'""'~~""'~"""""'~~,,~,~"~"~"~'~"~'"~"~"~"~"~"~" "'""""""""'""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
El señor Cura Párroco d o n 

Joaquln Andrade.-;, espera que es
tas Mi~iones, tanto por el número 
cie fieles que asistirán como por 
el entusiasmo que hay entre ellos. 
habrá de contribuir. notablemente 
ron la gracia de Dios al floreci
J11iento espiritual de su feligresía. 
LA UNION MERCANTIL E IN
DUSTRIAL DE SAN FERNANDO 

Jueves 21 .\farzo 1935: Vapor ISLA D.E TEXEHIFE, parn 

Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz <le Tenerifc y Las P:ihnas. 

Lunes 25 Marzo 1935: :\Iotonavc CIUDAD DE SEVILLA, par.1 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

l.nuncios económicos 
ACAD.DfiAS 

EMIA MARCELA Blanco de 
1'1!fteZ, sucesor José Núñez. Meca
mcrafla. taquigrafía, contabilidad 
pr6ctlcas de oficina, ortografía, 
!Kélera. Trabajos de copla. sa
psta, 17 (bajo). 

LA LLAVE. Almacenes de 

de Pereztevar y Suárez 
¡gellcla de Aduanas, Seguros, 
Trwlto y Embarques, Importa-
1'.ón y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
dl! número 5.-Cáctiz. 

ALPARGATEHIAS 

Galvo Asencío. Fábrica de 
Alpargatas. Elche (Alicante).
&lcursales: Alonso el Sabio y 
hfialba, 31, Cá.diz.-Cánovas del 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rreterfa y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
ticuios sanitarios. Material para 
instalaciones eléctrlcidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
Udo en vajillas, juegos para la

vabos, juegos de Le o café y demás 
a.rt.!culos de loza o cristal. E.5pe
clalidad en objetos para. regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
F1·ancisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domlclllos 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios Cádlz. Importación y 
exportación. Is,ac Peral, 13. Te-

~. 56. Jerez. défono 1265. 

,..,,~.,, ... , .... ,,""""""""""""'""""""""""""""''""·· ... ""'"''· 

'""""""""""""""''"'~""""'"''"~""""'''''""''''"""''''""'""""" 
.Ga• pe .. •Gna• de buen lu•t«> piden •Íentp .. e 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/v 

DinícGla .ff. (Nidallo g 'eía., S. Ji. 

Sanlúca .. de Ba .. •an1eda 

~~""~""""""""""""""""""""""'~"""'"""""""'"""""' 
Beba siempre 

ANJS CONSUL 
Sabrá V d. distinguir 

FAB&.\f'ANTE: J'&ll.."'ljCl800 Q'UECUTY .• CHICI.ANA 1CAOU1 

La claada entidad patronal de 
la \'etlna ciudad de San Fernando 
ha designado para constituir su 
Junta directiva, durante el presen
te afio, a sus Asociados siguientes: 

Presidente: Don Fe:mín del Va
lle· Rabal. 

Vice presidente· Don Antonio 
Corvillo Traviesa. 

SeC!\etario: Don •Antonio IMo-
1 a les Suárez. 

T0{0:63I'C•·CCl~tador: Don Ma -
nuel Hemández de la Cuesta. 

Vocales: Don Juan Alvarez y 
Onrcin; Don Benit.o García Cam
pC'ls; Don Aurelio García Cutma: 
Don Angel Bartel Muñoz; Don Al
fonso Pasión Sánchez r Don Ma
nuel Sónchez Reyes. 

Agradecemos a los mencionados 
t,ei\ores los atentos ofrecimientos 
e ue nos hacen. y les deseamos los 
•.:ayores aciertos en sus respecti-
,os cargos. 

'"""""''"'~'''"""'"'"'·""""" La Maison Elegante 
fiamisería. - Artículos para invierno 
f 

1
. COLUMELA Y FEDUCHY 

j)ara su fe, lo mejor: Por Teléfono 
e efono 2408 Cádiz 

~'~'"'"""""""""~''"'"""""""""""~""""""""""""""""'..., 
j)asfas de ''j)redilecfa'' 

BOMBONERIA HUEVERIAS fl 3amora, 7 Geléfoqo 11-/¡.f 
OE. Bombonerfa fina. La ca

la llleJor surtido en bombones es :oles y extranjeros. Ancha y 
n JfiSé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

¡onR.AN a máquina en toda 
se de tela y tam1111os. Pllsn-

!I c!e volantes desde 60 céntimos 
metro. Faldas a 5 p?setas. ca. 
-Co1umela, 32. 

C0Rrt.ED0RFlS DE COMERCIO 

tis G '1r Onzález Java.Joyas. Corre-
de Comercio. Buenos Aires 

~,1·0 2.-1°. Horas de oficina: 
IIJ,,a12 8 16. Teléfono, 1369. 

dor Rantona.cho Infante, Corre
JI de Comercio. General Riego 

... ~ Oidtz. 
""IIION de Muñoz Blanco. conedor 

de 
1
~rcio colegiado. Enrique 
a.s Marina.o; núm. 2.-Cádlz. 

COSARIOS 
, ~OS, cosario de Cádiz a. Jere:t 
!te Villa, Servicio combinado en
~ Córdoba, Huelva y Madrid 
111ii¡ 0 Igualmente con todos lo.e; 
llC'ig tes de la Sierra Arcos, Bor-
1a]~lllam~rtln, Ubrlque, Gra
lftndh.t <>flema en Cádiz: Plaza 

baJ. 1. 

HUEVERIA "Santa Matllde". Loo 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sagosta. 47. Cádiz Bar9!Restauran Rlemán 

usRERIA - PAPELER1As I Plaza de la Constitución. 10 Teléf, 2625 
LA MARINA <Nombre comercial 

registrado). Unlca. Sucursal O!l
cial del Depósito Hidrot;ráfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcla 
sau Francisco, 31.-Cádiz. 

l1ED1C06 

RAYOS X, trasladable a domicillo 
Electroterapia. Medicina genaral. 
.Partos. Don José J. de la Cuesta. 

Unico local familiar de lc1 localidad. Cubiertos, 3'50 
pesetas. Esmerados r1Jicio a la carca. Cerveza Cruz 

d~I <:.ampo. \7inos, Licores. Cafés y Chocolate. 

Restarán y Fonda LA SACRISTIA 
DE 

LUISA REQUEJO 
José R. de santa. Cruz. 12. Can- Cal! Ch · 2 C"d' H · · · · · 
tes veed-:ir). Consultas: de 1 a 3. e urruca, num. : . " iz: - ab1tacu~nes. 10d1v1duales y 

ESPECIFICOS departamentos para familias. Tunbre y luz electr1ca en todas las 

ANTINEUROL Pªr 1 d 1 d 

1

. habitaciones. Cuarto de bafio. Próximo a la Estación del Ferro-
. .. ª e O or e ca ·1 "I 11 Hab · d di l · · 

be:r.a 10 encontrará en t-Odas las carr1 Y ., ue e. ra un epen ente en a estac10n y muelle 

farmacias. a la llegada de trenes y vapores 

···'""""""""""~""'"""""""~"""""""""~""""""""·"""~ 
, .... : ......... e ' 1...-=1....-.i:: ,-.. ,......=Iª,__~ E I Q d d O 
(.,\.MAS doradas y de hierro. Ca- u e \7 e o e ro 

sas completas desde 600 pesetas 
Valvercle y C. del Castillo. CCá
diz). 

OBJETOS RELIGIOSOS 

VIUDA DE A. CORTES 

Joyería y Relojería - Prim, 4 

ENCllENTRAN EN EL MANZA
NARES EL CAUAVER DE UN 

RECIE:NY\CIDO 

.\ladrid, 2ü.-l 'nos muchnchos 
qup jugaban t•n las inmedia<·io
llt's d(') .\latnd<•ro, a orillas tlcl 
.\fa nzanares. l'llc<m l rnron notan
do sobre las aguas. el cadí1Yl'r 
de un niiio n•ciénnnciclo. 

Unos guardias s<· hicieron <·ar
go d<'I <"llcláv<.'r <tll<' fnr trm,lada
do al lkpósil o. 

Pon ('O~IETER {;',' ROBO co~ 
ATRACO 

.\IH1lrid, 2G. En lu Cán·el ,\lo-
cil'ln :.t• ha <·e.chrado 1111 :uil'io 
c-ontra ocho individuos acusmlos 
dí· hal><'r corl't li1h• un rol,o con 
atraco t•n un almurén <k pl.1ta
nos dt· la Plaza de Ju Cchada. <'I 
28 11<· :\l:trw tlt• l!l:rn. pistola <·11 
mano. El fiscal después ch• la 
prut'ha ll'slifkal mantuvo lu an1-
sad1',11 1>ara l'Stos rinco pro,·t•s:i
dos. El Jurado 11t'spués dr 11l•li 
hl'rar ahsoh'iú II los prOCl'sadns 
qu<· fnt•1·on puestos t•n liherlntl, 

ES DETENIDO lJN DlPltESOR 
QUE CONFECCJOXABA HOJAS 
CL.\NHESTlNAS PARA IN.JlJ-

IUAR AL <:OBIERXO 

.Jueves 28 Marzo 1935: Vapor HOMEU, para c;;anla Cruz de 
T(•nerife y Las Palmas. 

Las moto-na ves "ViJ111 de Madrid'' y "Ciudad dt• Sevilla" v 

los lmques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tenl'rife", ndmt

tcn la carga hasta la~ 11 !~oras del día anunciado J)ara su sali

das. Y los vapores "Homcu" y "Escol:mo", hasta las lí horas 
del anterior a las fechas de salida. 

SERVICIO RAPIDO 
Ll:-;"EA CAXAHIAS-CADIZ-BARCELONA: 

Todos los Ltmt·s, a las 11 hor:is, salirla de r.ndiz ctirccto a 
Ban·elonn. 

1 .. uncs 25 Fl'hrcro 1935: .\lotonave VILLA DE ).JADHIIJ. 
l.nnes 4 Marzo 1935: :\foto-nave CIUDAD J)E SEVILLA. 
1.uncs 11 :'.\l11rzo 19:i:i: i\toto-navc VU.L.\ DE ::'.\tADRID. 
Lunes 18 Marzo 1935: Moto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 25 )lar.l(o 193,>: .\tolo-nave \'fLLA OE )IADRm. 

LINEA CADIZ-LARACHE·CADIZ: 
Todos los días 1, 5, 10, 15. 20 y 25, a las 21 horus. 

Para Informes: Comt>aftia Trasmedlterránea .• Delegación en Cádl&: 

Isaac Peml número 25 <bajo). - Teléfooo número 22H. 

"""~"""'"'"""""""""""""""'"~" .... ""'""""""""""~"'"~"""' 
er.1 la ealle del l;i1.nón 7, 1<· lll'l'1·-, Sl' dió c1w11t11 al ministro de 
co tunto el <l:Jl'.>s1to d<' g:isolina Estado ele esta J>roposici«'in , di 

d~· 1111 .auto111ov1t. ~1ue el i.nflicr jo qul' él era 1•on!rario a clia y 

milo l11zo exploswn causantlolc I qut• ya l<'nía }Jl'l'J>arado un oficio 

la f1?<'l11ra d<'I lt•rcio antt•rior dt• 1' di' <'<>nt•ordia .y <'XJJlicando lo que 

la 1m·rna. '.ler<'c-ha Y quemaduras Yit•Jw ocurriendo en est<· :isunto. 

<'n In regwn _front:tl, cara y am- UXA J~TERPEI,ACIOX SOBRE 

bas manos. En .. :.1ra,·e cst:ulo fué EL .\l1.MEXTO DE TARU'AS FE-
lrasl:11laclo Juli;tn por s11s <·om- RROVIARIAS 
µa r1<•ros de t raha.i11 a la Casa dt• 
Soeo1-ro y dl's¡m(•s al equipo <rui
rúrgil'o dondl• fallcciú. ne J h<.'
cho S<' <lib c11<·nta al Juzgado 1lc 
guardia. · · 

L.\ CONSTRUCCIOX DE IlC.:
QUES PARA '.\IEXICO. - LO <!UE 
DICE EL fü~ISTRO DE ES-

TADO 

,1adrid, :W. Don I lvnorio .\l:iu 
ra ha presentado una proposí
d<'>n 110 de ley <'11 que piel!' <illl' 
la Cú111ara n•,·iSl' l:1 Lt·) <lt· 28 
el<' Di<'íembn• cll' 111:i2, aprolrncl:i 

.\laclrid, 26. El diputado de ta 
Ct·cla señor :\ladariaga ha solici
tado del señor .\lba lt• fije día 
para l'Xplan.11· una interpelacilin 
al ministro de Obras Públiras 
sohrt> incumplirnicnto tle los fi
ne:. l'SJ>ccíficos tic la Le, de 24 
<k .\layo de 19:J t, que aut~rizó el 
aumento de tarifas en un quinrt: 
por dento, por parte d<' algunas 
compaiiías fcrrn\'iarias. Enli<.'11-
d<' que los Gohicrnos no h:m 
cumpli<lo sus compromiso-; con
traídos con la Cñmara al volur~c 
la Ley. 

si 11 d iseu"ii'rn por las Co1hl il 11- '-"""""""'"""'""""~"'""''• 
~ t•nll's autoriznndo al c;ohit•rno ! 
t•s¡>ariol para abrir un crédito 111 
<h- ~léjico hasta ta "\t1111a <ll' íO 

millo11('s de }Jl'Sl'l:ts con dt•sf i110 
al pago de b11<¡m•s y suminislr<h 
aiw¡os qm• .\lt'•jicu :11lq11il'l'II ,)e 

tn!itlíl!ks l'spariola:-.. S(• funda 
esta n•visi<'>n pt•didr. l'll c•I hl'l•ho 

:lt' (JIII' hasta ahora t•l Cohierno 
d1• .\lt'.•jicu no ha 1·t1mJ>hc10 hs 

con1lil'iom•s cstiJHllatlas l'II dicha 
L<•y, rn l'onsidl•racibn a qm• t'.•stu 
Pra ontrosa para PI Estado v to 
n•sult:i llillcho 111:'is al qm•cla;. in 
cumplidas las ol,ligacion«·s pac
la<lns por partc <l<'l Gohil•rno !le 
)l(•jico 

~- COLEGIOS 

~~O San Rafaetl Arcángel, 
11a tnera y segunda Enseñan
~ Y clases particular.-Valde 

0 11Úln, 2.-Teléfc,no 1776. 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y San Agustln, 1.-Cádiz. a
dros, Estampas, Imágenes. Devo
cionnr1os y artfculos religiosos. 

Por desahucio. - Adiós a mis clientes. 

.\l:ulrid, 26. Agente:,. aft•<·lo:. u 
la Olic-ina d<' l11formaciún y En
lacl' d<• la Dircel'ión de S<•guri
darl, h:m <lctcnido a Vicl'nlc <:11r 
cía, impresor QU<• tiene t•slahlc
cida unu imprenta en la ,•nlle 
de .\lartin de Yar¡.tas númt•ro 2G, 
Es!<' i 11di Yiduo sr decl i<'aba a 
confrrdonar hojas dandcsl inas 
subn·rsivas ~- tirnba el pcribdi
eo "i':I Comhalt•'', pertencdt•ntc 
al Sot·orr0 Rojo lnternal'ional, 
En su <lunticilio S<' on1paro11 11101 

des para confccl'ionar pasq11i11t!'i 
injuriosos para <·I Cobkrno, ~· 
sict<· ntil t•.it•mplort·s del 1wri1'111i
c0 cita<lo. El <lt lt-nido ha ,..j<fo 
puesto a disposi<·i<'>n clel .Tm:gaclo 
dt• guardia. 

ACEITE de HIGADO de 
·MATUTE 

BACALAO 
Hasta el 28 de tebrero, vendere:::nos lo que queda, por lo quieran 

ESTERERIAS Papeles de tapizar. dar Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 
PINTORES 

TALLER de Pinturas de Ma.nuf)l Ocasión única de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

Cabo Alberto, Jooé del Toro, 13. Tenemos que venderlo todo antes de dn de mes. 

Casa especializada en el ramo. 

Precios económicos. Pidan pre- '""""""""""~""""""'""~'""""~"'""'""""""""'"""~ 
supuestos. 

Tintorería Francesa 
La mejor y la 1nás antigua e~ Oádlz 

........... ___________ mwliile--illl--- La"ado en seco y luto en 24 horas, teñido 

Pruébelo Vd· 
•-.. PI a za 

ICANTE: F'&\NCISCO QUECUTY. • CHJCI,:,, ·'\ 1<'""' • 

en todos los colores 
d e S a n A n to n I o número 9 
Teléfono, 2680.--CJ\OfZ 

EXPLO'f,\ EL UFPOSITO DE 
GASOLINA DE UX AUTO~JO-

VII, - UN JI ERIDO 

:\ladl'id, 26. Cuando en 1111:1 

cocher:t <k la callt· de I..~1s :-;'t•
gr:l',, í, manipulnha <·on un in
liit·rnilln .Tulián Fl'l'n:inrlez l'r-

. ' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Riqueza vitamínica comprobada por anállsls blológtco 

Ningún prepa,•ado arttflclal puede suatltulrto 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PES ET 4.S 

De venta en toda:.; las farmacias 



• 

Tarifa de publlcldad Precios de suscripcl6n 
~ Wzrtrt IM 1'1Nt HMII 

lanelol .-ondmtent. • .... ... 
06dlil, UI 111N • • • • 1'11 i,ellbl ......... -. . ..... 
lf1mMlrO ........ ..., •• 

LA llVFORMA.CIÓlV 
IJ Uommdeado e1e no a . .ne .. 

( 

DIARIO DE LA MAAANA 

CRONIQUILLA men Belizón, viuda de García A toda la distinguida familia 
Garcés, lo que nos satisface y de- doliente enviamos la expresión 
seamos su total restablecimiento. de nuestro sincero pesar. 

de Ad.mirustración Local, señor Es- auto y le siguió a pie y pudo ver 
pafia. que el desconocido se metía en una P-1-C-O-T-A-z .. o 

El personaie central de «La mala 

sombra» 

. . . 
Se encuentra rei.tablccido del 

fuerte catarro grippal que pade
cía, nuestro estimado amigo don 
Manuel García de Arboleya. 

El sábado celebra Hygea la pri
mera de sus fiestas de Carnaval. 
Para ella existe entre las chicas 
de nuestra buena sociedad un 
destacado interés que garantiza 
de antemano el éxito. Y con él, 
el triunfo de una organización 
preparada con extraordinario 
cuidado. 

Para intervenir en los procesos cueva. 
contra los ex concejales del Ayun- El Agente procedió a su deten-
tamiento de Barcelona, ha sldo ción y la condujo a la Jefatura. 
nombrado fiscal el señor Huertas. Resultó ser Rafael Iglesias Flo-
.SE ORDENA EL CESE DE LA RE- res, natural de Palencia. 

~ l 
= Aquí, para el orden det 

la próxima sesión, hay etst.o,, es., tt 

Recordando hoy a ·'Curro Melo
ja.". uno de los tipos má.s perfecta
mente acaba.dos de cuantos extraí
dos de la verdadera Andalucía lle
varon a la escena los emtnentes 
hermanos Alvarez Quintero, dcscu
brunos en nosotros una vena, ocul
ta tiempo ha, de cuentista "catego
ri2lado". 

Y, al lector, que nos aguanta a 
diario, vamos a servir una prueba, 
e&-perando tranquilo el fallo, "acep
tativo" o "negato1io", para seguir 
por este camino o tomar el que aca
ban de reco1Te.r, a marcha forzada, 
dos señores que representaron, aun
que efímera.mente, hasta hace unas 
horas, algo en Cádiz. 

Allá va. Brindo por .. . 
"Erase, que era, una ciudad 

''plate.ada por la luna" y política
mente alborotada a causa de ape
tito,; de mando en la fracción go
ben1ante. La administración muni
cipal, a ellos encomendada "per 
accídens ", hallábase en descutdo 
por atenderse, con morbosa prefe
rencia, más que al cumplimiento del 
deber, al estudio de zancadillas, sin 
peligro para el "actuante", contra 
los dueños de sitiales distinguidos y, 
a hacerles, caer, ocupar lo forzo
sa.mente abandonado. 

tancia al clamor y repulsa popular, 
continuaron "zapeando" hasta que, 
perdidas las esperan.zas de triun
far por "merecimientos" propios en 
sus tácticas, recurren a "lo alto" y 
cuent~ horrores de los que les ta
ponan los agujeros ascensionales. 

Y, arriba, ocupados acaso en el 
complicadísimo asunto de 1·ecogida 
de ar.mas... después de utilizadas, 
no encuentran otra solución al pro
blema, sino buscar un "Curro Me
loja" que la "custión" a.1Te'gle. 

Ya en ase plan, se cursan órde
nes, utilÍzanse los hilos telefónicos 
buen tiempo y, al fin, queda todo 
resuelto a las mil maravillas: los 
dos más elevados cargos de la Casa 
comunal se "hacen vacar'' y a ellos 
pasan los triunfadores en la "bara
ta politicada". 

Consumado todo esto, se dice a 
Madrid: "An-eglado estupendfsima
mente el l!o". Y alguien comentó: 

Pero, no es así ni mucho menos. 
Un partido político, llámese como 
se llame, no puede, no debe. por 
cuestiones interiores de casino, cam
biar a placer cargos de la impor
tancia del presidente de un orga
nismo eminentemente administrati
vo, aunque quien llizo el "zurcido" 
dijera con aire de profunqa satis
facción, horas después de ejecuta
da la "jangá", remedando al per
sonaje quinteriano: 

... 
Con tocia solemnidad se ha ce

lebralo esta mañana un funeral 
por el alma del jovm observador 
don Manuel Villena Goyenechea 
(q. s. g. g.), dedicado por sus 
compañeros del Cuerpo de Ob
servadores y Calculadores. . . . 

Marchó a Madl·id, para tomar 
·irte en oposiciones al Cuerpo 

de Secretarios de Ayuntamien
to, don Joaquín Gessa Loayza. ... 

Ha fallecido nuestro estimado 
convecino, don }?edro Jover, pa
dre del ex concejal de nuestro 
:\Iunicipio, don Pedro, y padre 
politic0 de nuestro querido ami
go, don Domingo Bonora de Te
jada. 

Las invitaciones a las familias 
se han agotado ya casi por com
pleto. Y ahora se ultiman los úl
timos detalles para que la fiesta 
responda por su brillantez ::il 
gran interés despertado. 

Regresaron de Sevilla, donde 
han pasado unos días, las encan
tlldoras señoritaS' l\faria del Pi
lar y María del Carmen l\foral<'s 
y del Campo, hija de nuestro 
distinguido amigo el interventor 
de fondos de este Ayuntamiento, 
don Ricardo Morales :Montoya. 

Comentarios de la Prensa madrileña 
Del suceso de anoche se ocu

pan "La Nación", que ofrece ante 
estos actos la asistencia al Go -
bierno y escribe: Volvemos a pe
dir 111 Gobierno que el estado de 
guerra que ma.ntiene por estimarlo 
necesario, sea una realidad y que 
en todo lo demás demuestre que 
el poder público no se deje coac
cionar por nadie 

QUISA DE AUTOS En Castellón ha sufrido condena 
Barcelona, 26.-La Jefatura de por atracador y está reclamado por 

Policía ha recibido órdenes de Ma- alguno.s Juzgados, por haber to~ 
drid en el sentido de que cese la mado parte en vario.s sucesos. 
requisa de autos que venían efec- ATRO.PELLADO POR UN AUTO
tuándose en Barcelona. Barcelona, 26.-Cuando se dirigía 

Serán enviados más coches para al colegio, el niño de siete años, 
que no haya necesidad de recurrir Manuel Balaguer Valor, fué atro
a los pa1ticulares. pellado en la Gran Via por un au
DETENCION DE UN ATRACADOR tobús, que le arrastró unos veinti-

DENTRO DE UNA CUEVA cinco metros. 
Barcelona, 26.-Uno Agentes de En estado gravísimo, fué condu-

la Brigada de Investigación Social cido al hospital, donde los médi
que iban de servicio, observaron que 

I 
cos procedieron a amputarle ambas 

un jndividuo hcia precipitadamente ~iernas. 
hacia la montafia de Montju!ch. Sn estado es muy grave. El con-

Uno de los Agentes descendió del ductor ha sido detenido. 

"""""""""""'""""'""~"""~""""""""""~""""'"""""""""1 
Noticias del Extraniero 
ITALIA PUEDE MOVILIZAR DE ha permitido mantener el orden 
SIETE A OCHO MILLONES DE en el transcurso de nn período 
HOMBRES. - LOS PROPOSITOS dificil. • 

DE MUSSOLINI EL PARAGUAY Y LA SOCIE-
Roma, 26.- :\lussolini ha emi- DAD DE NACIONES 

lido tm comunicado en el que Ginebra, 26.-La Sociedad de 
dice que Itaiia puede movilizar las Naciones según se ha anun
de siete a ocho millones de hom- ciado esta noche, refutará los 
bres en caso de emergencia. cargos que Paraguay le ha hecho. 

En los círculos diplomáticos se TU.MULTO DE LOS ALIJADO-
cree que el Duce ::il hacer esta RES ARGELINOS 
declaración ha tenido en la men- Argelia, 26.-Tr<'s mil alijado-
te tres fines significativos: res del muelle se han manifesta-

tos. ' 
=Pero, ¿ esto qué es ? ¿ Vota ... 

para Alcalde ? ~ 

=Sí; es Jo reglamentario 
=Pero, hombre, ¡ tan ~ 

Déjelo para. la próxima. se ! 
no, no se entera nadie de e¡~ 11 
sido, aunque interinamente. be 

Bien está que los diputados de 
CEDA jueguen con los l'adleai: 
pero con los bolos '3 que, ade ' 
salgan lesionados, ¡ no hay 4':: 
cho! 

Leemos: 
"Importante recogida de ll'llle¡ 

en la. provincia de León." 
Bien está; pero, ¿y en la ~ 

del Sol, cuándo se recogen ! 

Y tanto se hizo ram.atadamente 
mal. que los vecinos. de natural pa
cífico. empezaron a impacientarse y 
a renegar de su pésimos "represen
tantes", deseando un ciclón que los 
arrastrara, al ser posible, "acaraco
ladoo ". O sea: con casa y tOdo. 

"Lo que yo digo, home. No hay 
otro para arreglar custiones." 

"Ya.", que se expresa en los 
siguientes términos: Decia Goethe 
que prefería la injusticia al des
orden: Nosotros demandamos el 
orden de la justicia. Y justicia 
precisa imprescil1Qible e inmedia
ta serán los remedios. Desarme, 
previsión y seguridad-que eviten 
~a ~nobia de la intranquilidad 
ciudadana hasta junto al Minis
terio de la Gobernación 

cribe "Informaciones"-comentan
do el discurso de Cambó-de re
giones (como cree o finge creer e) 
señor Cambó), sino una patria con 
una unidad de espíritu, con una 
fé. con una historia idénticas. Asf 
lo entendió siempre Castilla Asf 
r.o son capaces de entenderlo ni 
el sefior Cambó. ni sus secuaces 
sembradores a boleo de las fala
cias antipatrióticas de los hechos 
diferenciales de cizaña y de dis
cordia 

'I1rata f'Dia.rto Universa.!". de 
los "Frentes electorales" y reti -
riéndose a los partidos de izquier
élas, dice: "Puesto que nada pue
den ganar y en cambio pueden 
hacer que pierda mucho Espafia 
y la República, lo menos que pu'!
den hacer es ser discretos, y si 
rlealmente están de acuerdo .;on 
los componentes del frente rotJ de
clararlos de una vez y dejar de 
LeogomaquJas y ficciones. 

Primero: lnspirar a los italia- do tumul!uosamente contra el 
nos la absoluta confianza de que uso de un barco tanque pa:ca 
la nación no 11a quedado debili- transporte de vino. Fué necesa
tada por las fuerzas que se han rio la presencia de fuerzas al 
enviado a Abisinia ya que las mando de oficiales franceses, 

En la cárcel de Jerez, os Pl'tset 
no tienen qué comer por falta de 
consignación; los Jurados, testigos

1 peritos no pueden cobrar sus dieta, 
y viajes cuando vienen a la Aa 
diencia, porque no hay dinero¡ 

1 
los funcionarios de Justicia van en 
comisión a Algeciras Y Oe1tta 1 
tampoco cobran por... lo minio. 

Pero los trapisondistas, chapuce
ros y hambrientos de personalidad 
representativa sin conceder i,mpor-

Y terminó el cuento. La ciudad 
conttnúa aún más alborotada, polí
ticamente, y lal sigue "plateando la 
luna.'' ... 

X 

Apuntes de sociedad Por último "La Voz", califica 

PENAS DE MUJER sa su cara bonita, nos 
el hecbo de "estúpida algarada ca

r.efiere, 1 neJera'' dice: Ni aún almitiendo 
Sin presumir de pstcólogos, los atribulada, sus cuitas. que se trate de disculparlas-ja

más JU.5,tifica.r~presentándo1ai,s 
como el exponente de una inquie
tud sentimental y temerosa, cree
mos que ciertas exteriorizaciones 
tumultuo.sas y aún más con deri
vaciones dramáticas no pueden si-

"El Siglo Futuro", destaca un 
triunfo antimarxista en Suiza y 
escribe: "Cada día y eo todas par
tei; se confirma con rr.ayor eviden
cia que allí donde la opinión pú
blica se halla en actitud vigilante 
y se da cuenta d1..; lo que 1·epresenta 
e1 marxismo no tarda en aplastarlo 
por considerulo-y, asf lo demues
tra la real~dad-como peligroso y 
11efasto p.1ra la civilización. 

los cronistas de sociedad pode- Y en ese desbordamiento de 
mos muy bien vanagloriarnos de amargu.-as, mal contenidas, se 
conocer un poco a las mujeres. preguntaba y nos preguntaba 

Nuestro paso por los salones qué virtudes, qué cualidades, 
y nuestra asistencia a fiestas de qué atractivos personales tentan 
toda índole, · nos coloca en esta sus afortunadas amigas que ella 
cuestión en un plano superior a no poseía. no provocar reacciones contrarias 
los demás mortales. El intimo penar de la niña a las supuestas pretensiones de los 

No pocas veces se nos h.fzo nos llegó al alma y al mirar en que las anima. 
confid,entes de esas penas que a nuestro derredor 11 examinar el 
Zas jovencitas se les antoja, tan resto de jovencitas que llena- Una nación no es una suma-es-

grandes y tan hondas, y que ban la fiesta, pensamos tam~ ''"""""""""""""'"""""""""""'"""'"""~""""""'"""""""""• 
para nosotros, conocedores de la bién, como élla, en la crueldad, 

La iornada política de hoy vida, no tiene otro valor que un en la torpeza, mejor dicho, de 
inocente capricho no satisfecho los jóvenes que tan imptadosa-
0 a lo sumo una pequeña con- mente olvidaban a una chiqui- LA REUNION DE LOS AGRA- Con respecto al sumario por el 
trariedad en su ilusión primera. lla buena, culta, elegante y que RIOS PARA TRATAR DE LA alijo de ar:nas, que ha llegado esta 

Por eso nos sonreíamos algo además posee el invtdiable don LEY ELECTORAL. - DISTRI- tarde a la Cámara, hace girar al-
trónicamente, cuando días atrás, del saber sonreír, por el sólo BUCION DE CANTIDADES rededor de este asunto tOdo el des-
en un baile elegante y casi fa- d.eltto de repugnarle el maqut- PARA LA FUERZA PUBLICA. arrollo de la polftica durante un 
miliar! en un tono íntimo que lla1e y no gustar de la frlvo- EL SUMARIO POR EL ALIJO ~ plazo próximo. 
nos complacla y nos honraba, lidad. DE ARMAS HA LLEGADO Y A I Ahora empieza a contarse el pla-
una mujercita - niña, auténtiCCI·¡ -- A LA CAMARA : zo de ocho días acordado para el 
belleza morena, sin afeites nt Se halla bastante más aliviada Madrid, 26.-Poca.<i novedades po- estudio del voluminoso sumario. Es 
perfumes, porque no los preci- la respetable señora doña Car- líticas ha ofrecido la jornada de por tanto, a. partir del martes cuan 

.,."""""""~""""~""""'"""""""""""""~""~""""'"~ hoy. l cto queda abierto ese perfodo. 
Hasta media tarde no habfa re- Lo que no se sabe es si las vici-

• 1 cibido el ministro de Agricultura situdes Politicas permitirán que la 

Desde la 
Torre 

d-e 
Ta vira 

• --
Ayer me han "picoteado'', pues 

se decía en la correspondiente 
Sección de "Picotazos'' que se 
me h.abia pasado a mí, ver des- 1 
de esta Torre, que había sido , 
encargado el práctico D. Joaquín¡' 
F.ernández Repeto, de ''condu
cir" a buen puerto la hermosa J 

nave "Ciudad de Cádiz", a la 
que algunos, en el peligroso gol
f o de la plaza de San Juan de 
Dios, pretenden estrellarla. 

Pues, no señores; como buen 
"vigía", o "sabueso" en estas 
indagaciones, casi función de 
detective, de la política en sus 
relaciones con la administración 
de un Ayuntamiento, sabía yo 
un rato largo quiénes querían 
correr con la "maniobra'' de 
atraque y quién con toda sin
ceridact y nobleza salió a po
nerse al timón. 

/ \ 
cttación de los agrarios para asis- tramición parla:nentaria del pro-
tir a la reunión que aquéllos de- ceso se desarrolle en la forma pre-

- - seaban e informar en élla sobre vista y proyectada. 
- ·, 1 el proyecto de Reforma Electoral. 
- La ausencia del señor Gil Robles, HOY SE CELEBRARAN DOS RE-! qce a. mediodía se proponía salir UNIONES DE INTERES PO-

• en automóvil para Madrid, a fin LITICO 
, de llegar aquf en las primeras 

horas de la noche, contribuyó tam- Mañana habrá dos reuniones po
bién en la falta de interés poli- lfticas de interés. Una es la de la 
tlco de la tarde. ceda, para fijar el criterio en re-

En el Congreso hubo poca ani- lación con la revisión constitucio-
mación. nal. y otra es la del Comité EJe-

La. ponencia ministerial para la cutivo del Partido Radical, que ha 
distribución de las cantidades re- 1 sido citado por el señor Lerroux 
caudadas para la fuerza pública, en la Presidencia del Consejo por 
ha dado un gran avance en su la mañana, con objeto de examt
labor y es posible que en el Con- nar el moment.o político. 
sejo próximo quede resuelta la for- · La circunstancia de presidir esta 
ma definitiva de distribución. reunión el señor Lerroux, en mo

U Hasta ahora prevalece el crite- mentos tan agudos como los actua-
se cargo la nave, tuvo que río de distinguir, separar los ca.sos les y de tratarse del Partido que 
decir: ¡ y establecer una escala de recom- ejerce la dirección de la política 

--Señores concejales. Yo como pensas con arreglo a las caracte- ministerial, dan especial realce a 
abogado que soy, tengo la edu- risticas de aquellas. esta reunión. 

cación, cultura e ilustración qu.e 
1 
... .,,,"""""""""""""~"""'"""""""~""~"""""""""""'~""""""'~ 

en el estudio y la vida he adqui- • • d B 
1 rido y correspo~den ª tal c~- Noticias e arce ona 

rrera. Como capitán de la Man-

na Mercante, también es para- UN CARRETERO HIER_E GRAVE- VIOLENTO INCENDIO EN LOS 
lela a la profesión la cultura Y MENTE A UN CHOFER ALMACENES DE INTEN-
la educación extremada; pero, DENCIA 

h , Barcelona, 26.-Esta mafiana ri-
1ª !, señores conceja.es, es que Barcelona, 26.-Esta mana~ na se t bºé · ti d t fieron en la calle de Vista Alegre 
am i n s o Y pra:; co e es e el carretero de una fábrica de ase- declaró un violento incendio en los 

Puerto y ya esto de prácttco es almacenes de Intendencia,· quemán 
d z d z rrar, Agustín Burillo, y el chófer 

cosa e muelle, Y como e dose diez toneladas de paja. 
muelle, pues... ¿qué quieren us- de una ebanistería, Miguel Muria. 
tedes?; no tengo más remedio El público les separó, pero el I No hubo desgracias personales. 
que sentfrme en estos instantes carretero volvió al poco tie:npo con OTRO INCENDIO 
con la educación del muelle... una pistola y disparó todo el car- , Barcelona, 26.-0tro incendio se 

Después no pude seguir oyen- gador contra el chófer, a quien declaró en un de'pósito de cajas de 
ydo, porque hasta mt radio se alcanzaron la mayoría de los dis- 1 embalajes de la Fábrica Catalana 
puso así un poquito "colorá", paros. de Gas, sin que hubiera desgracias 
cuando el señor F.ernández Re- El agresor se dló a la fuga y el personales. 
peto, en el lenguaje apropiado, herido fué trasladado al Dispensa- VARIOS CONSEJOS DE GUERRA 
di1o 10 que debió decir y a quien rio, donde falleció. SUSPENDIDOS. - LOS PRO-
debió dec!rselo. Al poco tiempo se entregó a la CESOS CONTRA LOS EXCON 

¡Con que, picotazos a mí no/ Po!lcía el agresor Y dijo que la pis- CEJALES DE BARCELONA 
Que a este "vigía" nada se le tola la había arrojado ª una al- Barcelona, 26.-Han sido suspen-
.escapa y bien claro allf se oyó cantarilla. didos los consejos de guerra anun-
de quien era la maniobra, y gra- DETENCION DE UN CABO DEL ·ciados para hoy. 
cias al señor Fernández Repeto, SOMATEN Ha sido decretada la libertad pro 
que izando foques y abatiendo Barcelona, 26.-Ha sido detenido visiona! del alcalde de Hospitalet. 
vergas, alguno quedó a la altura Pedro Narbona, ex cabo del Soma- 1 Se ha presentado un recurso de 

fúerzas de reserva son suflcien- pues los manifestantes arrojaron 
tes para atender cualquier nece- a l a1tua gran cantidad de vino. Del Sr. Aizpún no podemos decir 

lo mismo, porque si no cobrara llQ 

seguirla ta.n impertérrito OO'll la 
cartera de Justicia. 

sidad nacional. DIPLOJ\:lATICO ALEMAN QUE 
Segundo: Demostrar a París, PRESENTA ·su DIMISION 

Londres y Berlín, que Italia pue- Berlin, 26.- El señor Kattler, 
de disponer de suficientes fuer- agregado a la Legación de Ale- , ,-,,_ 
zas para enviar un fuerte Ejér- mania en Viena, ha presentado 1 'i'.r 

cito al Africa Oriental. conser- su _dimisión y se ha refugiado en 
1

1 Nos dicen que al recibir lfllr 
ntnclo en su territorio un Ejfr- Stnza. una. destitución del cargo de ~ 
cito igualmente fuerte; Y Este diplomático en unión de un radlcal de nuevo cuño, pidió en 

Tercero: Demostrar que Italia otro. había sido inculp~d~ con / seguida su ingreso en Renovaeiól 
consen·a todavía su mirada so- motlvo de los· acontec1m1entos para recordar ta politJca en ta '8 
hre Austria y que las fuerzas que del 30 de Junio. siempre actuó. 
han sido enviadas no ocasiona- En los círculos políticos de es- Lo qne no sabemos es la contes-
rian falta de hombres en caso de ta capital se observa sobre este tación que recibirá, aunque es pe 
dificultades con Austria. asunto una gran discreción. · sible que sea aquélla de: 

Se han creado dos nuevas· di- EL CANCILLER AUSTRIACO "¡ A buena. hora, mangas ... 1• 
visiones para reemplazar a los REGRESA A SU P AIS 
soldados enviados al Aírica Londres.-EJ Canciller Schus-
Oricntal v varias clases de re- snigg y el ministro de Relacio-
scrva ha~ sido puestns :;obre nes. \Valdernegg, han salido de 
aviso. regreso de Austria. 
EL PROCESO POR EL ASESl- En los círculos diplomáticos s·e 
NATO DEL REY ALEJANDRO cree que Alemania será flnalmen 

:\farsella, 26.-Paul Boncour. te inducida a firmar el acuerdo 
que representa a la Reina )!arfa de Roma garantizando la inde
ue Yugoeslavia en el juicio por el pendencia de Austria. 
aseslnato del Rey Alejandro, ha , A la salida de los estadistas 
presentado una folografia ele una tinstriacos se han tomado gran-
mujer rubia que se dice está com des precauciones: todos los va-
plicada en la introducción frau- gones han siclo cuidadosamente 
dulenta de las armas con que se registrados· especialmente debajo 
cometió el asesinato. Los tres de los asientos en busca de bom
inclividuos detenidos en el pri- bas. 
mer momento no han reconocido EL GOBIERNO SOVIETICO 
a esa mujer. VENDE LAS ULTIMAS JOYAS 
FALLECE EL EX GOBERNA- r DEL ZAR NIGOLAS 
DOR DEL AFRICA ORIENTAL Londres, 26.-El Gobierno So-

Berlín 26.- Albercht Recsen- viético acaba de vender la últi 
bnrg ex' gobernador del Africa ma colección de joyas que per
Oriental ha fallecido a la edad teneció al Zar Nicolás, a uno<; 
ele 73 años a consecuencia de Je- joyeros de Londres. 
siones al ser atropellado por un EL TRASATLANTICO MAS 
tranvía. Nació en Madrid cuan- GRANDE DEL MUNDO 
do su padre era cónsul general Saint Nazaire, 26.- El trasat-
de Alernania en aque1Ia capital. lántico más grande del mundo, 
LA RETIRADA DF.L SARRE DE el "Normandie" saldrá de est<> 
LAS TROPAS INTERNACIONA- puc.>rto el 20 de Abril para el 

LES Havre, donde tom1"rá pasajeros 
Ginebra, 26.-Con motivo de la para Nueva York en viaje inau

retirada del Sarre de las· tropas gura). La fecha ha sido fijada de 
internacionales, el secretario ge- a<·uerdo con el ministro de Ma
nera} de la Sociedad ele las Na· rina m<'rcante y loS' astilleros 
riones ha comunicado a todos los donde S<' ha construido el bu
Gobiernos, miembros de la So- que . 
ci<>dad. una carta del Presidente LOS MOVIMIENTOS SISJ\llCOS 
del Gobieno del Sarre, agrade- OCASIONAN VICTIMAS 
ciendo el envio de sus tropas que Atenas, 26.-Las últimas noti-

Callejero gaditano 
Ramón Power 

El Congreso acordó conceder el 
suplicatorio solicitado para proce
der contra Margarita Nelken por el 
presunto delito de ex<:itiwión a la 
rebelión. 

¿ Lo ves, gentil Margarita ! 
¡ Todo, por ser "inquiet1sta• ! 

""""""'"""'._,,.,.,., ..... .,""'>\\I 

cias que se recihen de Greta, 
anuncian que a consecuencia dr 
los movimientos sísmicos, el nú 
mero de personas muertas se ele· 
va a diez. Además han resuJtado 
cincuenta hPridos y hay nume· 
rosos· contusos . 
LA POLICIA INTERVIENE EN 

UN ACTO POLITICO 
Porto Alegre, 26.-Durante una 

manüestación organizada por el 
partido integrista, la Policía .se 
vió obligada a intervenir en ,is· 
ta de que los manifestantes cO 
metían algunos excesos. . 

En el choque entre los maiw 
festantes y la fuerza pública re
sultaron muertos tres agentes ."' 
un paisano. El número de bert· 
dos es bastante elevado. 
LA RELACIONES Al~GLO-RU· 

SAS 
Londres 26-En los círculoS 

' 1 Go· políticos se cree saber que e . ·n 
bicrno ha recibido una invitacdio 

. s e· 
del de Moscú para que vario ¡. 
legados ingleses vayan a la ~!:10 
tal de la U. n. S. S con o 1 

0
• 

de discutir con los políticos !s· 
viéticos a propósito de las c~ 

0
• 

tiones· resultantes del cowu~:al, 
do franco-inglés de 3 del ~e !l¡¡.s 
Se cree que el Gobierno ~;rn, 
enviará al ministro sin car ~. . na1•• Don Ramón Power 11 Giral, teniente de navío Sir Eclm, aunque no hara ·er"º 

de la Real Armada y diputado por Cádiz en las sin contar antes con el Gobi 
cortes Constituyentes de 1812, de las que fué francés. oS 
Vicepresidente. Vivió en esta capital en la calle LA ELECTRIFICACION D~~oS 
Molino número 99. Nació en San Juan de Puer- FERROCARRILES AUSTRL~ ¡os 
to Rico en 1775 y murió en Cádiz, victima de . que 
la fi.ebre amarilla, en 1813. Londres, 26.-Se dice . u :tG 

Es una calle corta Y rara, que tiene su entrada por la de ministros austriacos trabaJ:t elcc 
Santa Mar[a, en una rinconada, y sale a la de Obispo Félix tivamente en un provecl? de 0us· 
Soto; o sea, por la antigua Mirandilla. triflcación de ferrocarri le~ ad· 

triacos Cll'"'O material sena En lo antiguo se llamó de "Jesús", por su proximidad a la ~ 
iglesia de Santa Maria, en la que se venera tanto la imagen quirido en Inglaterra. Ri ) 
del Nazareno; pero en 1855, y teniéndose en cuenta que existia LA VUELTA DEL sAR 
una ·calle con el nombre del Redentor, en las proxbúdades del ALEMANIA do Jtf 
barrio de la Vifia, se le puso el nombre de "Sevilla", en home- Berlín, 26. - ComenfallSarrl, 
naje a la capital andaluza. vuelta del territorio del de [B 

Dice Smith que siguió con este nombre hasta el 21 de abril "Gcrmania" dice que el fin :,.¡a· 
de 1873, en que se dispuso lo llevase la plaza de Fragela, y que soberanía de la Sociedad dJ.; eJ! 
a ésta calle se le diese otro, que debió ser el de "Viento", pues ciones no entristecerá a na 1 ~tl; 

·o . aunque no aparece el acuerdo, en 1875 ya ostentaba la calle rl Sarre, poi' el contrafl ~r 01 
este nombre. habitantes se csíorzan\n. ~e, 

Nosotros creemos haber lefdo que este nombre fué justa- viciar lo más aprisa posib G!' 
mente puesto por el vulgo por el fuerte viento que por su situa- EL PARAGUAY EMPLEAJ?.i\ · 
ción combate de ordinario a este calle. SES ASFIXIANTES de 

1
, 

El acuerdo de la rotulación actual es de 1919, pues aunque · 1ro 
el concejal señor Sánchez Robledo la propuso en 1912, como La Paz, 26.-EI m inis. ·pfol" 
las demás relativas a los nombres de los diputados por cádiz Guerra anuncia que segun; eJ11' 

mes r ecibidos, el Paragua .. 
11 

sil en las Cortes Co~stituyentes de 1812, es lo cierto que la pro- e e 
p[c,ará gases asfixiantes ºélldos puesta fué desestimada, después de tomada en consideración . . h bI 

Tan es así, que yo, además 
de mis potentes anteojos, saben 
ustedes poseo entre el instru
mental de observaciones mi ra
dio de bolsillo, 21 precisamente 
oí en ella, cuando en aquella 
famosa secreta, que duró dos 
dias, que cuando en un momen
to faltó la serenidad. Y faltó 
algo muy elementalisimo a al
guno, precisamente .el señor Fer ; 
nández Repeto, saliendo a hacer-

de ... las circunstancias. I tén, complicado en los sucesos del 
I 
reforma del auto de procesamien-

ALL. · pasado mes de octubre. to contra el ex Director general 

por el Ayuntamien to. pro?ma ofensiva, a I Cb9c0 

1 enviado n las tropas d?peril•·
""""'"'"~"~"~"~""'""'""'""~""'""""""'""'~~"~"~"~""'""'""'""'""""""""'"~"~"~""'""'""'""'"""'""'""""'"~"~"~'~"~""'""'""'~"'"""'""""'""'"~"~",.,,.,-,~ algunas· cantid ades de 1 
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sao Matarlo 

sob re el veraneo 
NOTA DEL DIA 

Suspensión de una línea de 
los correos de Canarias 

Existiendo ahora en Cádiz, de una parte una flamante Socie
,.,1 de Fomento, que supon?o llena de ~?ena voluntad, ~ de otra 

Ol"'rtos atisbos de una próxima renovac10n del Ayuntamiento, no 
clt edo sustraerme al deseo de hacer públicas algunas ideas· rela · 
P~ adas con el problema de ht atracción de forasteros, tan vital 
~ Cádiz, por si hay quien crea de algún interé.; recoger mis 
.snseStiones. · 

La atracción de forasteros, tiene en Cádiz dos aspectos ente
ente indepedientes: el manoseado, pero casi siempre mal en

~=do del veraneo, y el casi virgen del Invierno. Hoy, sólo voy 

1 
ocuparme del primero. -

A(llÚ hablar de veraneo es sinónimo de repetir dos o tres tó-

pi
cios: re5ucitar la velada de los Angeles, organizar unas carreras 

de JJlotos o unos fuegos artificiales o ver qué dice Mariano para 
in.es de Agost-0. Todo eso estará muy bien, pero el éxito del 

:raneo depende de otros factores y ante todo de !os siguientes: 

t.° ALOJAMIENTOS. Han de estar abiertos tod0 el tiempo 
Po5ible, conforlables y bien dirigidos, todos los hoteles de la 

b)ación y ante todo los de primer orden y tipo moderno, pues ;a el veraneante no viene a meterse en una calle oscura ni en 
ningún medio urbano. De la reapertura del Hotel Atlántico ya bn 

n excelente articulo al que no tengo 
nada que añadir. El poner en marcha este asunto no admite espe
ra en Ja fecha a que nos encontramos, y la Sociedad Hotel Atlán
tico si existe, y si nó el Patronato de Turismo y el Ayuntamiento 
son responsables ante Cádiz de lo que ocurra. 

2.• E l confort de los veraneantes del Hotel Playa exige U'l 

cambio en la forma en que se viene explotando aquel cstableci·· 
miento. Parece mentira que no se comprenda que el chin-chin en 
la terraza a toda hora, es incompatible con el confort y el bienes
tar de los huéspedes del hotel. No quiero decir que se debe supri
mir la música ni los festejos, sino que no es aquél su lugar apro
piado. Aforlunadamente existe ya en la playa otro establecimiento, 
la Piscina y Campo ele Deportes, que debe ser, incluso rcfonnán
dolo algo si es preciso, el indispensable Casino .Municipal de toda 
playa animada. Allí. música y baile a to<la hora: al hotel dejarlo 
ser hotel, para sus clientes, en general familias y gente tranquil11 
que desea independencia, acceso cómodo a la playa, y almorzar 
y comer corrientemente en la terraza baja supliendo asi la falta 
de comedor al aire libre del hotel. Esto implica natnralmPnte que 
al explotación de hotel y piscina estén en una misma mano. Birn 
quisiéramos que dentro de diez años la vitalidad de nuestra playn 
fuese tal qur pernútiese la coexistencia de media docena de em
presnrios explotando hoteles y restaurantes, pero hoy por hoy e-; 
un desatino, como se ha visto el año pasado, la coexistencia de 
dos empresas tan próximas organizando los· mismos días los mis
mos tes y las mismas verbenas. La moda se va con el más hábil 
o simplemente m:ís afortunado y el otro a morir. Póngase todo en 
una mano y oblíguese a ésta a reservar el hotel para el veraneante 
residencial y a trasladar al otro lado toda la animación y todo {!} 

bullicio y ya s·e verá el buen resultado. 

La mjsma empresa debe tener en su mano la explotacilm del 
servicio de baños. Lo natural es que en una playa exista -un bal
neario, pero con Jo que existe en la piscina, un poco mejorado, 
J las cai1etas de fábrica que n'sldlan debajo del paseo que se est::í 
construyendo, debe exigirse al empresario una explotacióll decen
te con un míninw de servicios·, limpieza y comodidades. 

3.• CHALETS. t.1111 t:un 1los ó trc,; iwll'lc..-, Ítllkion.111~u, Jü 
más estará resuelto el problema de la atracción de veraneante~: 
sin una cierta cantidad de hotelitos para familias. Yo rsloy firme
mente convencido de que el tipo ele veraneantes que puede explo
tarse en las playas de Andalucla es mucho más ele chalet que de 
hotel. Son en general, lahradores y gente de tierra adentro, (fl!e 
no pueden separarse del todo de su negocio en el veraneo, o cuyos 
medios no les permiten desplazarse hasta las plavas del Norte. 
Con fa milia más o menos numerosa una estancia en hotel result:1 
demasiado dispendiosa y a lo sumo la sobrellevan una semana o 
dos. En cambio, una casila la toman por todo el verano; no hay 
más que recorrer Chipiona o Rota, u observar el éxito alcanzado 
JIOr los hotelitos modestos construidos en Cádiz y no precisamente 
en la forma y terreno más apropiados, para comprender que la 
construcción de ehalets bien pensados y emplazados tiene asegu
rado el éxito para los constructores y para Cádiz. 

.(.• OTROS SERVICIOS. En el proyecto que elaboró el emi
nente arquitecto señor :\[uguruza para el Ayuntamiento del sefior 
Carranza, se incluía un grupo de tiendas en la explanada del 
IIotel Playa. Ello es indispensnble si se ha de dotar al veraneanle 
de un mínimo de comodidad. Los huéspedes del hotel y de los cha
lets construidos y qtte se construyan, nccesilan no tener que me
terse en el casco de la población cada vez que nercsite un seJJo 
de aspirina o un ovillo de hilo. Tiendecitas de bisutería, drogue
ría, estanco, objetos de pla);a, un garage capaz para que los nn
lllerosos veraneantes que no us:m chauffeur tengan siempre el 
COche a mano ... Afortunadamente el Ayuntamiento es· dueño de 
!<>do el solar a espaldas de la Piscina y Escuelas de la P]aya, y e, 
lllsensato que no emprenda allí este tipo de construcción que es 
rentable y ele imperiosa necesidad. 

5.• TRANSPORTES. El Ayuntamiento debe ser implacable 
en la buena organización de los transportes por tranvía y por 
~~retera entre la playa y Cádiz y 1a playa y San Fernando. Esto 
"'timo puede aumentar mucho el contingente de bañistas·. 

6.• FESTEJOS. Bien está divertir al pueblo, pero para la 
tlracción de forasteros, yo sólo considero de esencia dos cosas: 

na, toros. Está visto que es lo único que de verdad mueve gente 
en Andalucía; de modo, que mejor o peor, tiene que haher espec· 
~~o taurino todos los domingos, y a continuación, merienda y 

s1ea en todas partes-. Lo segundo es eso: música y vino. 

. En la piscina-casino no se debe parar de ofreci'r al ett mento 
loven música y baile a toda. hora, y un mínim-0 de ingenio para 
organizar cenas a la americana, cotillones, elecció,i :Je misses, 
~k-tails dansants. Todo se reduce a música anir-...ada, un but'n 

1 
rJJJan, un poco de luz y de coiur :.1 ,m u)r.incro y ~crvicio :1cep

rllhle. Y eso es todo. Luego si se quiere, ln velarla, las motos, los 
Uegos artificiales. 

tí 7.• PROPAGANDA. A ver qué hace esa Sociedad de Fomento. 
d n I Pequeño follelito bien hecho, con excelentes folografias, no 
loe h estatua de Castelar ni del :Monumento a las Cortes, sino de 
l~ oteles y sus departamentos, de la playa los días animados, de 
do chalets ... Listas de precios verdad de los hoteles, informes de 
do ncie Pueden dirigirse en demanda de chalets y pi,;os de¡,aJquik
et s, anuncio del nuevo plan ele explotación de la playa que queda 

Puesto, de los toros y demás festejos. 

"ª \' todo esto listo en el mes de Mayo e inundar de ello los 
ce:~nes de los ferrocarriles andaluces y los hoteles, casinos y 
Cá/0s le Sevilla, Córdoba, Granada, etc. Una hoja dedicada a · 
San 12- ~ero no a los 1\Iurillos de Capuchinos ni a la cripta de 
de 

I 
Fel¡p_e, sino a los mismos temas qt1c el folleto-en cada uno 

lllle os Principales periódicos de las ciudades andaluzas que ¡,·on 
IIIJe:!ros únicos clientes, y anuncios en los mismos periódicos <le 
lllni ros hoteles y nuestra playa, pero todo ello temprano, en 

0 Y J ulio. • 

ler~ nada. más. Perseverancia en este programa unos años, y hay 
de r

11 
eo. Sm eso, por mucho (flte se esfuerzen los organizadores 

~ eg~s artificiales y carreras de molos, ni nosotros iremos ja
de S a ?1n1suna parte ni vendrán a nosotros más que los hotijistas 
lllay:"1lla a dejarnos·... las cáscaras de sus sandias en la aren:1 

ra. 

c. p. 

Son las circunstancias actuales, en lo que a la localidad se refiere, lan trisle
mente lamentables que hacen recordar aún más en estos días, épocas y días pasa
dos en los que Cácliz podía orgullosamente ufanarse de ser una de las principales 
1,oblaciones de España gracias a la buena voluntad de los hombres que puestos 
los ojos sóla y exclusivamente en la prosperidad del pueblo que administraban, 
lahoraban de tal suerte por su auge, que mi,s parecía defendían algo de su parti
<:ularisima propiedad. 

Fué Cádiz, ciertamente, ele una media centuria de años o poco más a la fecha, 
una poblar:ión que vió al frente de su administración municipal hombres que aún 
ligados a los muchos inconvenientes de la política, supieron dt>sprenelerse a veces 
de· esos compromisos y realizar obras y encauzar la administración por muy firme.; 
senderos. Ejemplos de estas actuaciones los encontramos en aquellos hombres 
que se llamaron Valverde, Toro (don Enrique y don Cayetano), Genovés, Guerra 
.liménez, :\fartinez de PiniJlos y Gómez Aramburu entre otros. 

Tuvieron, ya lo decimos, los compromisos que los sujetos a organízacione'> 
políticas no saben desprenderse por completo, pero realizaron todos y cada uno 
de ellos obras que quedaron como la mejor demostración de que habían ic!o a 
administrar los intereses del pueblo más que a hacer política aunque política tam
J1ién hicieran todos ellos. 

Acabó, o por Jo menos dejó mal paradas a esas agrupaciones políticas, la Dic
tadura, y entonces también fué la ciudad ele Cádiz una de las primeras en España 
donde se demostró por los hombres que fueron al Aluntamiento, primero el señor 
FHázquez y después el señor Carranza, todo Jo que se puede hacer cuando se quiere 
trabajar y cuando hay, factor desde luego muy importante, capacidad suficiente 
l'll quien dirige, en bien de un pueblo. 

No hemos ahora ele repetir a<rui Jo que Cádiz dPbe n estos hombres: sus obras 
quedarán por muchos afios como el perfecto modelo del crue quiera laborar bien 
por el pueblo que administre. 

Carnbiú el régimen y cambió la suerte de Cá,liz en este aspecto de forma total. 
A la francachela del primer Ayuntamiento republicano con su célebre trasegar de 
iic•rras en los Glacis, siguió aquel olro del alcalde que se propus.o la creación de 
!~s cien escuelas y escasamente crl.'<Í una y colocó un busto en un paseo público; 
continuú con 1a actuaci(m ckl alcalde radical socialista qnc destacó por el cdcbre 
t'Xpedicntc c¡ue parece s·e ha tragado la t icrra, y llegamos a los días actuales con 
el paso por la Alcaldía de dos alcalcks :r la llamada del que rnaii:rna o dentro lle 
t•11os días ocupará aquel puesto tan dignamente ocupado a veces y tan sin preocu
pación de lo que es y significa ocnpac\o en estos últimos años. 

Y todo esto en perjuicio y descrédito ele Cádiz; todo en pt•rjuicio de las obr:is 
:mies realizadas y ahora mal atendidas; todo en contra de muchos proyectos ya P.n 

n11s de {'jecución que ahora duermen el suefio de la ine¡>tilud, l'l castigo dt- la 
maldita política, de esa maldita política que no han sabido separar de si los hom
bres al c•ntrar en la mansi6n en la que pa1·a mida hace falta, pues con ella no se 
Jll1Cde administrar bien y el Ayuntamiento gaditano como tollos los Ayuntamientos 
lo. que necesitan t'S administración, administración, huena voluntad ; <'So sí, la 
necesaria suficiencia, que es otra de las cosas que por regla g<'neral tampoco cn
'-·uadra bien con la politica. 

En estas condiciones, viviendo del recuerdo de las grandes obras que reali1:1-
ron personas amantes de Cádiz y aptas para administrarlo, vamos a entrar en el 
n::irto afio de la Hcpública sin habérsenos logrado en tan larg0 plazo ver siquiera 
un rasgo, una iniciativa, una pequeiia muestra de que los hombres que pasaron 
por el Aynntamic:nlo trataron de hacer un algo que por lo menos fuera digno ,le 
lhl<' sus nombres pudieran ser recordados por otras generaciones como .Ja actual 
n:cucrda a los que por allí pasar.on y dejaron cada uno algo que pudiera dar fe en 
Jo futuro de que no fueron solamente para pascar un bastón con borlas ni para 
c·olocar a media docena de eleclore1•os. 

Por la Unión Patronal Gadita
na fueron ayer cursados los si
guientes Lelegramas: 

"Presidenle Consejo Ministros. 
:\linistro Industria y Comer-

cio. 
Madrid. 

Esta Unión Patronal Gaditana 
ruega vuecencia quede sin efecto 
disposición ministerial que su
prime escala Cádiz en línea 3 
servicio Canarias Península por 
irrogar gr:m perjuicio esta ciu
dad tan necesitada como Ja que 
más del apoyo del Gobiern·o. Sa
hídale respetuosamente presiden 
te, Samalea." 

Al l'onocer el señor Ceballos la 
disposición inserta en .la "Ga
ceta". respecto a la suprimida 
escala ele los puques que vienen 
de Canarias·, en la linea núm. 3. 

· hizo cursar el siguiente tf'legra
ma: 

Presidente 
Comercio." 

accidental Cámara 

"~tinistro Industria Coinercio. 
.\la<lrid. Laméntase esta Cámara 
al conocer Orden ese )finisterio 
suprimiendo escala Cádiz servi
cio número 3 Trasmeditcrránea, 
si ntiell(lo no haya salido a in
formadón pública a la que hu
!Jfrra acudido esta Cámara de
r, nsa derecho este puerto y per
juicio ocasionásele con dicha su
presión. Rogamos todo encareci
miento suspenda efecto Orden 
abriendo información para acu
dir a ella y pueda oírse la parte 
perjudicada Cádiz. Salúdale res
petuosa1rien tl·, Jesús Rodrígue:t. 
Presidente accidental Cámara 
Comercio." . 
"~"~~"""""""""~ 
Colegio Oficial Agen
tes y Comisionistas 

de Aduanas 

Eslc· Colegio se une a Jas ges
tiones ele la Cámara de Comer
cio, habiendo dirigido telegra
mas a los Presidentes uel Con-

0 ~ ~ ; if ~ r r'}. '!). n.J r, 1 sf!j~ <}e )1í.nisfros y '.\linislru Tnr ~ ~ .: { ~ ~ J. é. ..:.. .. ~ ¡,;¡¡;:-. ~ ~ r .. ..:.a 1 ,¡~-i·.~ :, (..,; ' ,.,.~ re.: .. ,,,::11~~ 

l los siguientes términos: 
Fué el dfa de ayer de desorien -

tación y confusionismo político. 
Habla comentarios pura todos los 
gustos, después de la destitución 
gubernativa de los señores Labr!i 
y Mufioz, que era tema de las con
versaciones del dfa en centros y 
mentideros políticos 

Como es lógico, el eje de la cu
riosidad '.l)ública era el proble::na de 
la sucesión en el sillón presidencial 
de la Gestora de don Juan Anto
nio Labra y se barajaban nombres 
y nombres, sin que, en realidad, 
hasta este momento pueda afir
marse concretamente quién habrá 
de ser el designado por los señores 
gestores o por la mayoría muni
cipal, caso de no existir unani:ni
dad, para ocupar el cargo de Al
calde de Cádiz. Que tiene "usfa" 
en estos momentos, y no es retrué
cano. 

A título de información recoge
mos que se decia ayer que se habfa 
reunido el comité Provincial del 
Partido Radical p a 1· a tratar del 
caso, y que aun cuando sus acuer
dos no se han hecho t>úbllco, pa
rece que no existe unanimidad de 
criterios sobre el particular. No es 
fácil-nos dicen-que el candidato 
del Partido sea el actual alcalde 
interino, sefior Ceballos. 

De otra pa1'te sigue sonando el 
nombre de don Joaquín Fernández 
Repeto, que por no estar afiliado 
a ninguno de los partidos que in
tegrar el Ayuntamiento, pOdrfa ser 
el designado, con ::nás independen
cia que otro, siempre que se le 
brindara buena voluntad y propósi
tos de cooperación por los gestores. 

En el orden del dia '.!)ara la se- ballos, los dos círculos del Partido •· Este Colegio Agentes Adtrn.-
sión de mañana figura la elección Radical, establecidos en la calle n:.s apoya petición hace Cámara 
de alcalde y tenientes, pero no es José del Toro y en la calle Duque ·omercio contra supresión esc:l
probable que se lleve a efecto, por de Tetuán. ' C:ídiz en línea Trasmediterrá
falta material de tiempo, para. que En ellos estaba el comité en ple- nea Canarias Norte, que produce 
el problema político municipal sea no con su presidente don Blas Be- nuevo perjuicio este puerto. Sn
resuelto, satisfactoriamente, como nito y gran ·número de correligio- lúdale respetuosamente Carlos 
debe ser, a gusto de todos Y de la narlos. Derqui )Iorilla, Presidente." 

ciu:~ de Cádiz, cuyos intereses I E1 sefior Cabellos les manifestó """""""""""'"'"""""~" 
se ra ª que no era su vi.sita de mera cor-

Nos aseguran personas bien en- tesfa. Era visita obligada, porque Curso de Cultura Su-
teradas, que el señor Varela, desde habiendo visitado a las autoridades 
Mad~id, donde se encuentra, ~a de la ciudad, entendia que era para 
querido que se conozca en Cádiz él otra autoridad el Presidente del 
que él no ha cesado en la Jefatura co ·té LOc 1 d 1 p rt'd u1 
d 1 P rt·d Rad· al en 1 o in mi ª e ª 1 o, a q en 
e ª 1 0 ic ª pr v - tenfa el honor de saludar y en 

cia, como se habfa dicho en algu- . 
nos centros de la población. Ha su ?ersona .ª todos los correllgio-
tenido, sencillamente, que prestar- narios Y 8.lDJgos. 
le menos atención debido a su en- 1 El sefior Ceballos se ofreció a 
fermedad. - .todos e111 el cargo para cuanto sea 

Ayer no se tenfa noticias de que el alcance de sus facultades. 
ningún otro gestor hubiese presen- El sefior Benito agradeció las pa
tado dimisión de su cargo, aparte labras y la visita del sefior Ceba
los que se consignan en las notas llos, a quien dió la bien venida, 
del Gobierno Civil. deseándole éxitos en la. dificil labor 

VISITAS DEL SR. CEBALLOS I de la Alcaldía. 
En la tarde dé ·ayer visitó el Las visitas se desarrollaron den-

alcalde interino, don Fernando Ce- tro. de gran cordialidad. 

..... ""'""'"~"'""'~""~'"""""""'"""""""""'~""~"""""'"'"""· ' 

ApC?~tolado de _la Oración 
Los Cult<?5 deJ,pró:xi::no mes de marzo, tendrá.u lugar en 

el dfa. de mañana, ·día primero, primer viernes, como siempre, 
.a la.s siete Y media y a las ocho y media, con misas de eo:nu
nión general, a las que deben concurrir todos los socios que 
pertenezcan al tercer grado. 

Por la tarde, a las siete, Exposición de Su Divina Majestad, 
R05ario, Plática a cargo del Director, Rvdo. Padre Francisco 
Garcia Alonso, sacerdote jesuita; Acto de consagración, Ben
dición y Reserva. 

A estos cultos .deben asistir todos los socios. 

perior Religiosa 

Continuará a las siete de la tar
de en el salón de actos del Se
minario, con el orden siguiente: 

''Puntos de :\foral Católica", 
por el M. J. Sr. Le. D. Cayetano 
:\le.iia Abadin, canónigo. 

Lección 14. Doctrina del Có
digo de Derecho Canónico acer
ca de la abstinencia y ayuno. 
Uias de abslinencía y ayw10. Su 
fuerza obligatoria. Ley de la abs 
tinencia de carnes. Sujeto y obje 
to de la misma. Ley del ayuno 
eclesiástico. Sujet0 y objeto de 
la misma. Causas que excusan 
del ayuno y abstinencia . 

De la Santa Bula de Cruzada 
en España. Definición e historia 
de este privilegio. Sujeto, requi
sitos para su uso y duración del 
;ndulto. Sumario general de Cru
zada : indulgencias, oficios divi
nos y conmutación de votos. Su
mario de difuntos. Idem de com
posición. Idem de oratorios pri
vados. Indulto de la ley de ayu
no y abstinencia: explicac)ón de 
IOS' privilegios que contiene y 
a quienes se extienden. 

"Liturgia, etc. 

··:Ministro de Industria y Co
mercio. 

Madrid, 

Al tomar posesión interina
mente Alcai1dia Cádiz tengo ho
nor ofrecerme v. E. dicho car 
go. Conocer disposición ese Mi
nisterio aparece "Gaceta" supri
mendo en la linea número 3 la 
escala de Cádiz al volver de Ca
narias los buques que hasta aquí 
Jlegaron siempre nuestro puerto 
hago llegar hasta V. E. conside
ración enorme perjuicio causa 
,iudad esta determinación y es
pccialm.ente a los intereses de 
·nuestro tráfico marítimo hoy tan 
mermado por especiales circuns 
tancias rogando V. E. encareci 
clamente estudie manera dejar 
sin efect0 esa disposición. 

Salúdale respetuosamenlc, 

Alcalde, Fernando Ceballos." 

Asaltan lo casa de un 
cura párroco, matan
do al sacerdote e hi
riendo de gravedad 

a un hermano 

Se defendieron, a tiros, 
bravamente 

Lugo, 27 .-A las tres ele la ma 
drugada fué asaltada la casa rec-
1 oral de Trabada, perteneciente 
.ti Ayuntamiento de Grandas de 
Salime, en los límites de Lugo y 
Asturias·. El párroco don José 
Lbpez Blanco y su hermano Se
cundino hicieron frente a los 
alracadores con los que sostuvie 
ron una lucha violenlísima. lle
ganclo a arrojar a uno de los 
malhechores J)Or la ventana. En 
\'isla de t'llo otro atracador, te
miendo que bici,:,.sen con él Jo 
mism0 disparó varias veces su 
pistola. resultando muerto el sa
,·erdol(' y herido gravemente su 
iwnuano. Este fué trasladado al 
hospital ele Lugo donde se le 
apreció un balazo en el hombro 
izquierdo y una herida contu-;a 
en la cabeza. Los dos atracado
res· huyeron, dejandn ahae.dona
uu" sus ¡:,i'.-;tolas; 

"~"""'""""""""""~'"~, 
De madrugada en 

Gobernación 
:\Jadrid, 27.- El ministro de la 

Gobernación al recibir esta ma
drugada a los periodista:-, se li
mitó a facilitarles el parte <le 
Asturias que acusa la recogida 
de 84 armas de fo,,go y 955 pese
tas procedentes de asaltos n los 
bancos, y la práctica d(' 17 • le
tenciones. 

El sefior Vaquero agrl'gé, que 
había tranquilidad en toda Es-
1 :1ña y que carecía de noticias 
,J e interés que comunicar a la 
Prensa. 

"~""""""""""'""""""'~""""· 
Sporting Club Cádiz 

Por el presente se comunica a 
10s Clubs inscriptos hasta el dia 
ele la fecha en el <'A'lmpconato 
Junior de Foot-ball, que en eJ 
rlía de hoy deberán dejar ulti
mados todos los <'letalles, tales 
·')mo: abono de inscripción ele 

ficha, fotografía y demás, parr, 
poder tener derecho a tomar par 
te en el sorteo que se ha de ce
lebrar. 

Recordamos al mismo tiempo 
que todos los Clubs o equipos 
deberán de comprobar la edad 
con la documentación necesaria 
de los jugadores fichados. 

V. de P. 

""""""'""'""~"''""""'""' 
SE ALQUILAN dos pisos en Isabel 

la Católica, 17. Razón: Cámara 
de Propiedad Urbana, Antonlo 
López, l. 

A este respecto, se ha dicho que 
el señor Fernández Repeto no aeep 
taba. la Alcaldía, por ser incompa
tible con su profesión de práctico. 
Mejor enterados, podemos afirmar 
que esto no es as!. No existe-nos 
aseguran-semejante incompatibili
dad, como lo demuestra el hecho 
de que el propio sefior Repeto sea 
teniente alcalde de nuestro Muni
cipio. Lo que si \:)Odria suceder 
es que el sefior Fernández Repeto, 
para mejor atender el cargo públi
co, si al fin aceptara requerimien
tos que parece se le han hecho, 
tuviera que pedir la excedencia en 
el mismo. A su voluntad, desde 
luego. 

Se hace un especial llamamiento para que concurran en 
mayor número que los meses anteriores, en atención a estar 
próxi:na la Cuaresma., tiempo de Penitencia, y el Mundo está 
muy necesitado de penitencia, y los que formamos en estas 
filas debemos hacerla por nosotros y por ellos. 

'""""""""""'"""""""""'""''"""~'"'""""""""""'"'~'''"""'1 

En i)rineipio puede que el sefi.or 
Fernández Repeto no haya acep
tado ocupar la Alcaldía, pero lo 
cierto es que si el Ayuntamiento, 
que es el que tiene la palabra, se 
empefiara, acaso quebrantaran la 
resistencia del citado edil: 

Ayer el señor Fernández Repeto 
había estado entrevistándose con el 
señor Gobernador Ci\'._il de la Pro
vincia, con el que sostuvo larga 
conferencia, ignorándose el tema 
de la. misma. 

Intención para el mes de marzo.--General: Las costumbres 
cnstianas en el matl'i:nOnio.-Mlruonal: Las armenios y asirios, 

~""'""""'"~""~"'"""ª'"'''~""""""""""""""""'"'~"""""""""~ 
Cámara Oficial de :\~arzo p.róximo la esca~a de. Cá-

c . d,z en la linea Canarias Norte 
omercu, 11':,-paña. 

Presidente Consejo l\linistros. 
En ses1on celebrada ayer, se :\faclrid. N'os vemos sorprendidos 

acordó dirigir los siguientes te- con Orden :\finisterio Industria 
tegramas. con motivo de supri- suprimiendo escala Cádiz servi
mirse desde el día p1·inwro de cío númer0 3 contrato existente 

'-' ~ ~""'""""'""""""~ entre Estado y Trasmediterrá-
~ """ j nea, sin que haya habido infor-

Bonco Español de . maci?n púhlic~ a 1a que hubiera 

1 

acudido esta Camara para defen-
Cre d ito cler dPred10 !Sle puerlo y pun-

CADIZ t,rnlizar perjuicios diversos pro-
ducirá tal medida, sin que vea-

A partir del l.º de marzo próxl- mos sea razón fundamenta argn
mo, se pagará el cupón número 20 mento expónese para supresión. 
de las Obligaciones 5'50% de la. ílog:imos vuecencia interponga 
Sociedad General Azucarera de Es-!, nliosa influencia para quede sin 
paña, Emisión 1.0 marzo 1925, a I' fecto dicha Orden. Salúdale res
pesetas 13'75 líquido por cupón. petuosamente .Jesús Rodríguez, 

Club auto - turismo de España 
Se trata de un libro intere

santísimo, desde su punto de 
,•ista. práctico, que no debe fal
tar en 1a. biblioteca del viajero. 
Está. editado por el mismo au
tor de "España automovilista." 
y "España auto-turista" y 
constituye un magnífico volu
men, primoroso de tipografía, 
que ha. superado en eJ año 
quince de su publicación el es
fueno realizado en etapas an-· 
teriores de esta. obra. 

Cualquier detalle, por mini
mo que sea., Jo encuentra el 
viajero de automóvil en este 
libro. Es indispensable para 
cualquier viaje por las carre
teras es1>afiolas y el mejor ami· 
go y auxiliar que debe llevarse 
junto a sí. por estar lleno de 
facilidades, que se inician con 
la inserción del nuevo Código 
de la Cireula.ción y terminan 

con los mapas y vistas de pai
sajes y monumentos españoles, 
con la reseña de 205 itineratios 
con todos sus pormenores y la 
nomenclatura, por orden alfa
bético, de 1.200 pablaciones es
pañolas con sus distancias kilo
métricas y detalles de gran in
terés para el turista. A ello hay 
que agregar la publicación de 
numerosos requisitos y consejos 
para el viajero de automóvil, 
cuya reseña rebasaría. los lúni
tcs de estas notas. 

De si algo sirve nuestro con
sejo, se lo brindamos a los nu
merosos automovilistas de nues: 
tra. capital y provincia. para 
que adquieran el "Club auto 
turismo español", en la segu
ridad de que algún día I1abrán 
de agradecer tos informes que 
en el libro se contienen. 



CAD I Z AL DIA 
Vl•da religiosa I autoridad civil de la provincia ma Hacienda en relclamación de don ocupación a los obreros gaditanos 

11.ifestó, que el Jefe del Partido Ra- Eduardo Escobar. en la.5 obras que hayan de acome
dical en Los Barrios, don Francisco Idem ídem ídem sobre recursos terse al transformar su actual FacSANTO DE HOY 

Santos Macario y Rufino. 
SANTO DE M.Af;i'ANA 

San Rosendo, Monje. (Primer 
viernes de mes) 

JUBILEO CffiCULAR 
Hoy y mañana: En la Iglesia

Convento de San Agustin. 

Alvarez Clavijo, viendo la situación contencioso-admiitatinvstos ínter- toría en Subsidiaria, oopecialmente 
del paro obrero en dicha población puesto por los sefiores Seoane, M.ar er. el montaje de los tanques de 
Y que por las dificultades que se tínez Rovira y López Quecuty, gnn capacidad que habrán de 
presentaban no podían enviaa-se ,Idem ídem ídem sobre recurso in construirse; y hoy se ha recibido 
obreros a los montes de propios, de t.erpuesto por don Antonio Suffü. cartai <le la Dirección de dicha Com 
su bolsillo particular había satis- Idem ídem fdem sobl·e recurso pafiía. en la que manifiesta que-
fecho en na Jefatura de Montes la interpuesto por don Pedro Noriega como se había dicho antes-los 
c&ntidad de 1.211.30 pesetas impor- Idem ídem ídem sobre recurso tanques de gran capacidad fueron 
te del resto que faltaba del veinte interpuesto por don M;anue Na- adjudicados previo concurso; y es 

• 

e~ que manifestó que había llega- ¡ 
do al establecimiento indicado un I 
tal Luna. el que maltrató de pa
labras marchándose y regresando 
a los pocos momentos insultándole 
nuevamente llegando hasta ame
nazarle, y cuando se disponía ex
pulsarlo d el establecimiento lt! 
amenazó con una pistola, que lle
rnba y que le fué arrebatada por 
una mujer que le acompañaba y 
que se dló a !la fuga. 

() () 

Se manifiesta a las ocno de la 
mañana. y se oculta a las seis de 
la tarde. por ciento del Monte de Murta. ranjo. pero que el personal para el mon-

Cumplldo ya este tequisito la Je- Idem ídem ídem sobre recurso taje será reclutado entre los obre 

Los funcionarios de policía hi· 
cieron gestiones que dieron por re
sultado la detención de Josefa 
Ibáñez Morodo, de 37, que tam
bién fué asistida en la Asistencia 
Pública de lesiones de pronóstico 
rese1·vado, y que les fueron produ
cidas, al maltratarla de obras el 
Par ami o. Para. seguir la celebración de la !atura citada autorizada ya a que lnterpnesto por don Joaquín de ros de esta. capital 

Santa Misa Castro. Insiste el Director en que la con relación a la pista negó se puedan emprender allf Jos tra- di 
. Todos los viernes se reciben fo- bajos. Idem ídem ídem sobre recurso pronta instalación Y funcionamien que élla la hubiese escon . do. pero 

Sí, Sí; y a 
lletos explicativos, conteniendo la to de la Subsid.ian·a está pendiente hecho un registro en su domicil.io Este rasgo---afiadió el señor AI·- ac reposición interpuesto por don 
Santa Misa del Dominao siguiente J•-cobo Butler. de la prontitud con que se hagan fué hallada en una caja, una pis. -

me hago cargo; pero 
yo lo que quiero es 

.,.,, miñán-merece la gratitud de to- " ó 
Y ot.ros origiales de interés para dos Y me complazco en darle pú- Idem ídem ídem sobre sentencia las reparaciones y modificaciones tola marca Star Y un rev !ver sis
los católicos. Su precio es el de diez blicamente le del Gobierno Y la del rrrib11nal Contencioso-Admi- necesarias en el muelle Viniegra tema. asegunrando después de un 
céntimos y los expende don Gerl mía. nistrativo en recurso contra estable Valdé.s, para el a,traque de los bu- 1 interrogatorio, que se lo quitó al 
ruán Afvarez. VISITAS cimiento Lonja de frutas ques abastecedores, para lo que de Luna del bolsillo. para ·:?Vitar dis-

CULTOS PARA HOY Idem ídem ídem sobre ofrecimien ben a~mentar su calado hasta 8/9

1 

gustos . 
.Jueves Eucaristics Visitaron al Gobernador Civil, t S metros. no encontrando viable la En los calabozos de Seguridad ¡ - i i te o uma:rio número 39 por robo. 

Hora Santa: En la Iglesia de o.<: senores s gu en s: contador de agua Y tubería de plo- construcción de un muelle de 700 qttedaron ella Y el encargado de la 
Santiago. loc~c~!e :arPrtides

0
idRaenditecadleldCeonuc

1
·
1
té
1
.~ ir.o. metros y un canal de igual longitud 

I 
f_ienda a 1

1
a disá.pos

1
ición del Juzga-

CULTOS PARA MANANA í J)()l" su enorme coste y porque cons oo que acarar e suceso. piona. Idem dem ídem sobre ofrecimiel'l 
CULTOS DEL PRIMER VIERNES to Suma.río número 9. por dafios en tituiría obstásculo a la navegación 

Parroquia de Santa Cruz.-A las Sr. Repeto. !a baQaustrada frente al Gobierno en bahia. 
- Don Santiago Hervías. El - c b ¡¡ nueve de la mana.na. Mllitar. senor e a o.s se propone 

Del crimen en la calle 
del Silencio Don Fernando Oeballo.s. Alca/lde t· t t· fin d Iglesia de Satniago. -A las ocho Idem ídem ídem sobre recurso con muar es as ges iones a e 

interino de esta capital y el secre- obte e 1 taja """"bl EN LOS BARRIOS LA BENEME y media, Misa de Comunión gene- de reposición interpuesto por don n r a mayor ven · ..,,., .. ,. e , , -
raJ del Apostolado de ila Oración tario señor García. José Serrano de la Para. para el obrero 'gaditano en tan i,m 

I 
RITA DETmNE AL ASESINO 

Iglesia-lConveno de San Fran- Don Juan J. Granja, Delegado Idem idem ídem sobre recurso portante Factoría. QUE SE ENCUENTRA CONVICTO 
cisco.-A las ocho y media de la de Hacienda. de reposición interpuesto por don NOTA DE ABASTOS Y CONFESO. - SE LE OCUPA EL 
mañana. Alvalde de Villa.martín. José Fra.nco Al cesar en la, presidencia de di ARMA HOMICIDA. - LA VICTI-

IglesiaConvento de las Descal- "~"""""""""""""""'""""'""""""' Idem ídem idem sobre tres re- cha COmisión el señor don Emilio MA DE ESTE SUCESO ERA UN 
zas A fas ocho de la mafí.ana. o• f • , p cursos de rePoSición in!Jerpuestos Mlargaleff, nos ruega hagamos pú CONOCIDO TIMADOR y CAR-

Parroquia de San Lorenzo. - A 1pU GCIOn rO• PCI"' don Fernando Serrano. blico que recientemente se han rea TERISTA. - EL JUEZ ELOGIA 
las ocho de la mañana V•lnc,•a1 Expuesto de a Comisión de Mer- llzado dos nuevos repesos de ~ ' A LA GUARDIA CIVIL, POR SU 

JESUS NAZARENO cados, proponiendo celebrar con dando un satisfactorio resultado. IMPORTANTISIMO SERVICIO 
Iglesia-Convento de Santa Ma- cursillo, para uniformes del =rso- Que fueron sancionados cuatro AJ mediodía de ayer empezó a 

Est · h ¡¡ bi t VISITAS "V rxpendedores de vinagres por re- 1 cricular en la capital el rumor de 1ia.- -a 1gesia se a a a er a 11al de dicho mercado. 
de sol a so, como de costumbre, Visitaron al Presidente de la Cor Informe del Deleg,ado de la Ofi- sultar adulterados. no nocivos, re que había caido en poder de la 
pudiendo subirse al camarín a las poración señor Icardi, los señores cs:na Sanitaria. en instancia de don comendándoseles la esterilización Guardia Civil Juan Rado Arjona 
horas libres de culto. Misa a las siguientes: Indalecio Serdio, solicitando se de las vasijas. j <a) Fuster. autor del crimen co-
once en su ailtar. Don Joaquín Fernández Repeto. autorice para segar un algibe. Por la cite.da adulteración no no metido el dolníngo 17 del actual 

JESUS DE LOS AFLIGIIX)S Don Femando Ceballos. Expuesto de la Comisión de civa, se imultaron indust11ales que ~n la calle del Silencio de esta ca-
Parroquia de San Lorenzo-Esta Don Eusebio Rodríguez Fernán- Obras. relativo a pintura del mate- tienen despachos de leche Y otros pita1, con motivo del cual resultó 

iglesia se halla abierta durante to- dez ria! de Limpieza Pública. de la misma clase, por no utilizar 1:?1 hombre muerto 
do el día pa1·a que puedan ser visi- Señores Martínez y soriano Expuesto de la Comisión de Po- los precintos ordenados. j LA PRIMERA NOTICIA 
tadaiS as hm:mosas imágenes pe Redactores de "El Radica/!" de leía Urbana, sobre certificación de En el Matadero Municipal se de Hemos sabido, que en las prl-
Nuestro Padre Jesús de los Afligi- Madrid. c>bras ejecutadas en el antiguo Pal' comisa.ron totalmente cuatro reses meras horas de ayer mafiana, el 
clos j• Ma1ia Santísima de los Des- 1 ~""""""'"""""".._"'""""'""~ que de Bomberos. vacunas. Comandante del puesto de la Guar 
consuelos A las once. Misa en su Idem ídem ídem en petición de Por los sefiores veterinarios tam cia Civil de Los Banios, celebró una 
altar. Del Ayuntamiento don Andrés Pérez del Río. bién se deco,nisaron. por no reunir conferencia telefónica con el Juez 

SANTISIMO CRISTO DE LA ·1 , Idem ídem ídem. sobre Servicios condiciones pera el consumo públi- ~eñor de la Cntz. instructor de este 
PIEDAD Orden del día para la sesión que I públicos. co. 21.300 huevos Y 31.000 naranjas, sumario 

Igl"~1·a de Sant1·ago Esta 1·g¡es;~ h b á cuyos géneros se t1·ituraron Y se En esa confe1·enc1·a se le di'ó cuen '"" .- "' ,a r de celebra1· la Comisión Ges Idem ídem ídem en petición de 
se halla a,bierta a las horas de las tora Municipal a las 18 horas el don Eduardo Tuvora. arrojaron al mar. ta, de que fuerzas de la beneméri-

misas, pudiendo ser visitada la ca- viernes 1• de Marzo. de segu~da Informe del señor Letrado Ase- ~"""""""""'""""'"'""'"'"'"' ta. al mando de un oficial de Ja 
pilla de su Venerable y Militar Co- convocatoria. i,cr. sober recurso de reposición con rapital. había logrado capturar en 
fr.ad!a. ! Acta de ªª sesión anterior. tra acuerdo de trasado de restos Delegación de ªª madrugada últimay y en la bar-

JESUS DEL POLVORIN · Oficio de Excmo sefior Goberna- en la Iglesia de San Felipe Neri. H • d ra de Guadarranque, del término 
Iglesia del Santo Angel Custodio dor Civil de la Provincia referen- <Sobre la mesa). aClen a municipal de Los Barrios a Juan 

un PHILCO 
Todo el mundo sabe ya que 
PHILCO fabrica el 55 %de los 
aparatos que se construyen en 

Américo, indiscutible señal de 
supremacía; por este;, sola rozón 
exigid siempre uno de estos mo. 
ravillosos instrumentos musica. 
les, al adquirir para usted y sus 

amigos un aparato de radio. 

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA PROVINCIA: AMERICAN 
RADIO. AVD. LIBERTAD, 17. JEREZ DE LA FRONTERA.--)fAG! 
SDAD. LTDA. BLASCO IBAREZ, 40. SAN FERNANDO.--CHUTi y 

LOPEZ. GENERAL CASTA:!itO, 4, ALGECIRAS 

"'"""""'""""""""""""'"'"""""""""""".._"'"'""""""""'"""""'"""" 
Hospital: Primer Capitán de In- vamente sirve para perjuicio di 

fantería. Cádiz y su comercio. 
Vigilancia: Primer sector Infan 

t?ría segundo Artillería. 

PRESENTACIONES 

Teniente de Infantería don Fer 
nando Ristorio, destacado al Puer
to de Santa Maria. 

VISITAS 

El movimiento registra.do a:,er ea 
nuestro puerto, fué el siguient.e: 

<antigua Crustrense) .-Esta iglesia te al cese de los Gestor~s se~oreii Acta de recepción ,definitiva de Rado Arjona (a) Fuste, qu~ quedó 
S'.) halla abierta de siete Y media .de. Labra Y Mufioz Y desigmlción Ob11ts de pavlmenta~ón de' varias "- LIBRA;M;ÍENT~ J cozµ,icto Y ~nfeso. del crimen de fa El flcalde interino señor Ceba-
de la mañana a ocho de la noche del segundo Teniente de Alcalde C'alles de Extramuros. Para hoy fué i>uesto al pago, un c:1lle del Silencio. llos. 

Motonave "Ebro", llegada de Gé 
nova, Marsella, Barcelona, Tam
gona, Valencia, Alicante, Málap 
y Ceuta, con pasaje y carga ge
neral; siendo despachada para Oa· 
sablanca, para donde partió & 131 
tres de la tarde. 

para que pueda ser visitada. 11a mi- sefior Ceba.os para Alcalde inte- Expuesto del sefior Derqui, refe- solo libramiento a favor del Depo- M criminal le fué ocupada la C'ONFERENCIA 
Iagrosa imagen de Jesús.-Misa a rino. rente al Paro Obrero. sitario Pagador. navaja homicida. Hoy a las once en el cuartel del 

las ocho Y media en su altar. 1 Elección de Alcalde Y Tenientes Expuesto del señ.or Gutiérrez ana "'"""""""""""""""""'""""""""""" "El Fuster" fué conducido a la HPgilníento de Artillería de Costa 
"""""""""""'"""""'"'"""""'"'""' de Alcalde y Síndicos. "Jzando presupuestos anterior~s y Cárcel de dicha población, donde número 1, dará una conferencia el 

¡ Designación de Voca,les de las éXtraordinarios. por las consecuen- Sucesos pe.rmanecerá hasta el momento de Capitán de Artillerfa don Julio Ra Gobierno Civil ¡ diferentes Comisiones Municipales. cias que de los mismos se derivan. H~ trasladoª Cádiz. el Que se efec- n.os Hermoso, que tratará del "Es-
' Resolución del Iltmo. Sr. Dele- . Sobre la me~a). LOS MENORES l,uará en breve. tu dio Histórico de los ataques lle 

PLGO SOBRE EJL PLEITO RADI- gado de Hacieda. en reclamaciones Solicitud de la scciedad Gacü- El conocido delincuente contra ELOGIOS AL IMPORTAN- vades a cabo contra la Plaza de 
CAL LOCAL. - LOS QUE HAN 111 Presupuesto pan·a 1935 hma de Fomento la propiedad Antonio Poley Oliva, ~~ ~~RVICIO DE LA BE-¡ C:~d~~ a partir del ayo 1797 inclu-
PUESTO sus CARGOS DE GES- Expuesto de la Alcaldía, relati- Certificados de obras. de 17 años, sin domicilio en ésta. · · · · ~~RITA : : : : , s1ve . . 
TORES A DISPOSICION DEL vo a personal. Distribución de fontlos para el fué detenido por haber penetrado J!:l Juez Y ~a opinión en general. ! A este acto asistirán odos los Je 

GOBERNA!X)R Idem ídem ídem acerca de la mes de Marzo. er. el domicilio de Sebastián Sua- 1 dedica. l<>s mas cálidos elogios a 'ia fe!' y Oficiailes de la guarnición que 
Al mediodía de ayer. cuando los forma de lleva.r a caba la apertu- Relación de jornales, cuentas :,, rez Añino, con las intenciones que actuación ~e la benemérita, que ha no .estén de servicio. 

Motonave "Axpe-Mendi", que 11&
gó de Sevilla con carga general 
fué despachada para Bilbao, roa 
igual cargamento 

Va\)Or "Carranza", que "ªlió p6JI 

San Fernando. 
Balandro "Mañana", que aarpó 

en lastre para Gibraltar. 
Y los vapores pesqueros "llaril 

Teresa", "Enlilia" y "Sa.n Anton!G 
de Padua", que zarparon Pftl'II 1t 
mar con sus artes de pesca 

periodistas visitaron al señor Go- re Y cien·e de las zanjas y calas facturas rnn de suponer en un "angelito" prestado. sm duda alguna. un trans JUNTA DE JEFES 
bernador fué su primera pregunta que se realizan en la vía pública. Cádiz 26 de Febrero de 1935.- de e.5ta categoría <'~ndental servicio. VT.SITAB 

· Et 1 - d ía Una vez terminada la conferen- el sc.bre la marcha del pleito radical Informe de la Comisión de Ha- El Secretario. F. Dominguez de ce- En los calabozos de Seguiidad . 1 .ª manana el d 23 el Juez En su despa-cho oficial. recibió 

Delegadon Marítima 

lccall y el señor A.rmiñán dijo que cienda. Rentas y Exacciones en ilts r,ecia. ouedó a la disposición del Juz- <Ion Diego de la Cruz, ordenó a la ri.• anterior Y con arreglo ª lo pre- Delegado Marítimo, d 
O 11 

)lanuel 
· Gua1di c· ·¡ d L Ll venido se reunirá en el despacho gestores municipales señores A.n- t11ncia del señor Restán. sobre di- RESES SACRIFICADAS EL DIA gado. . T • ª. . IVJ e a nea de la Varela. las siguientes visitas: 

e n · d del General Comandante Militar la •• , dicoberry. Mijares. Icardi. Fernán- \'t'rsos. partid1Alares .de la Gu.ia- 27 DE FEBRERO DE 1935 ,o cepcion, !a e tención de "El Alcalde accidental de la capi""' 
' F t •· t Junta de Jefes de esta Plaza. ., ... dez Repeto y Hervías. habían puesto .1'nuario de Cádiz. Vacunas ma,yores: 10 ~con 214-0 Agresión O un sereno us er · supues O autor del Cli- sefior Cabello. c 

O 
n su secreww•º 

sus cargos, a disposición de la au- Expuesto de la misma Comisión, ki;o.c;. r>1en de la calle del Silencio. "~""""'""""'"'""'""'"""'"'"""~ particular don Rafael aarcfa; dOI 
El hecho aparece un poco "'l · · 1 d b ó .~ tcridad gubernativa. por si esti- relativo a convenio a celebrar con Terneras: 2, con 182 kilos. "' crunma e i recebir alguna José Monís, don Ramón y don p,g .. 

mase -Oportuno hacer uso de él. el Hospital de San Juan de Dios, Cerdos: 10. con 958 kilos. confuso (Ollfidencia que le hizo huil· por Vida marítima tfn Fernández Pérez. 
Hizo constar el Gobernador a lo.<; para 'la prestación del servicio que Toa! de reses, 22, con 3281 kilos. En la madrugada anteiior ocu- lo que la beneméria no pudo pro- A.VISO 

informadores. que no existen di- indica. Cádiz 26 de Febrero de 1935. 1 rió un suceso del que existen dos ceder ª su detención. La nota característica de la jor- Habiéndose recibido en es;e Ne· 
misiones de getsores. sino como aca Idem ídem ídem con las Her- RENTAS Y EXACC'IONES versiones. Una de ellas, que en el I Inmediatamente se . adoptaron nada de ayer fué la protesta ge- gociado diversos nombra~entos co-
ba ds manifestar solamente se tra manitas de los Pobres. Ingresado en el día de la fecha: botiquín de urgencia de la Asisten- toda · clase de precauciones para neral que por todos los lugares de rrespondientes a los individUCl9 q~ 

tu de poner a su disposición las I Idem ídem ídem ron 1as Siervas Pesetas 13.093.64. cia Pública, fué asistido el sereno I q'~e no pudiese el asesino Pasar la 

I 
los. muelles se ~í~~ con m?tivo de fueron examinados en esta pele-

ge.stcrlas para que obre como ten- ele María. Cádiz 26 de Febrero de 1935 <le! Ayu.qtamiento A'lltonio Luna f ontera. la ultima di.spos1c1on del Ministerio gación Marítima, en primero del 
ga por conveniente. l Informe de la misma Comisión VISITAS OFICIALES Benítez, de 59 años'. con domicilio, A partir de aquel momento 1a I de Industria y Comercio, que la I actual mes de febrero, para fogc' 

Tal es la situación de los seño- i de Hacienda. acompañando la cuen El alcalde interino, señor Ceba- Sargento Daponte. númél'O 4. Y en I Guardia Civil no de.5cansó un ins- edición de la mañana anterior de neros habilitados Y primero Y * 
H'$ Casanova. Margaleff Y' Derqui. 1 'ª de caudales conespondiente al llos. estuvo ha'Ciendo en la maña- la. actualidad suspenso de sueldo ¡ tr.ntc, siguiendo al criminal muy de nuestro periódico publicaba en pri- g?,l!ldo mecánicos navales, le& bsce 

EL PLEITO, E UN PLEITO EN- ' cuarto trimestre del ejercicio de ui. de ayer las visitas oficiales aj d,~ varias hát'idas de ptonóstico ~er~a. hasta Ja .• madrngada ante-¡ mera plana Y en üli lugar desta·¡' saber deberl\n presentarse en ~e 
TRE RADICALES 1 

1034
· · las primeras autoridades de la ca- · reservado en 1a cabeza, las que se- 1 JO¡ e~ q~~ Iog¡o detenerle. I cado. Negociado de Registro, cualqtller 

El señor Armiñán, ayer como el! i Informe de la Comisión de Asun- pita! Y la proVincia, recibiendo de I gún él Je fueron producidas aJl ser ' Es .~u~t1c1a conocer. que la Guar- Se trata de una orden de aquel día laborable, Y de 10 a 2 de IJ 
día ante1ior. dijo que el pleito de tos Jutidicos Y Sociales en petición ellas enhorabuenas por su nuevo I maltratado de obras en la calle ~ia C1vH h~ act~ado {le una ma- Ministerio suspendiendo, a partir tarde, a fin de hacerle entregll df 
oue nos venimos ocupando, es única' formulada por los obreros de la cargo. de la Libertad por el encargado 1,~ra act1vís1ma, mteligente y elo- del dia primero del próximo mes los mis::nos previo los trámite.'l * 
y exclusivamente un pleito radical T,impieza Púb1ica. En s d """A" 'bfó 1 · ·ta d t b · b b'd 1-;1able 

u e~,,. .. ,, .... o rem a v1s1 e un es a lenmiento de e 1 as. · · de marzo, la escala en nuestro rrespondientes. 
Y añadió: Agradeciendo las frases I Expuesto de la misma Comisión de cchipafieros de Corporación. que en unión de otros le agredió. OTRA ACTUACION ME- puerto de los buques que hacen Lo que se hace público por !lle· 
}' .J.a caballerosidad de todos in- solbre recurso de reposición pre- SOBRE LA FACTORIA DE LA p te · t t anf · · · · RITISIMA . . . nerlll 

os normen e a es as m es- · · · · . · · · : el recorrido semanal, conespondien d!o de la prensa local para ge 
sii-to en que circunscribo la cues- sentado por el Presidente del CO- CAMPSA taciones. en la Comisaría se pre- En el descubrnníento de este cr1 te a la línea número 

3 
de Cana- conocilníento de los interesado6-

tión ª la minoría radical. / legio Farmacéutico. El alcalde ante1ior, señor Labra., .!'entó Arturo Paramo GonzáJ.ez, de 1'.1en .. ha pre~tado un servicio va- rias en su viaje de r:greso a. la l Cádiz a 27 de febrero de 1935· .... 
UN GRAN GESTO Idem ídem ídem sobre resolu- ve1úa realizando gestiones cerca de 29 años. encargado del establecí- llo.5ísimn 'la ficha dact~~ar prepara- Península. Motivado todo ello, se- Luis de Abarzuza. 

En último término. la primera J ción del Iltmo. Sr. Delegado de la CAMPSA referente a que diese miento de bebidu "La Libertad" da poi· los docores GwJa y Venero. gún se dice por expediente ins- ~ 
IDENTIFICACION DE LA truído a petÍción del Sindicato de '~"""""""".._"'"""'"""~ 

SECCION MARITIMA 
: : : : : VICTIMA : : : : : Cosecheros de canarias que la

~gún datos recibidos de la Di- mentándose de la actual' crisis por 
r:'cc1ón General de Seguridad, la la depreciación del plátano, se que
' ictima de este crimen estaba fi- ja de que sus envíos de frutas sa
chada co~o timador Y carterista Y fren un gran retraso al llegar a 
~ra conocido por los 1:-ombres de los puertos del Norte de ~fía, 

CONSERVAS 

===de = 
Linea 

Pinillos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Ca.sabia.nea 
IIJ ,.,.. 

Sil 
saldrá el dia 27 de febrero de 1935 

Intow1ará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P'IA:ila de Mina, 6 

CíH. Naviera 
Aznar 

BILBAO 

SERVICIO RAPIDO PARA 
LEVANTE 

Para Ceuta, Málaga, Almeria. Ali
cante, Valencia. Sagunto. Tarra.go
nr, y Barcelona. Buque a M-Otor, 

Ayaf a-Men~i 
Sa1drá de est.e puerto el día 4 de 
Marzo, admitiendo carga para los 
indicados destino.s, en Málaga y 
Baroelona, respectivamente. C'on
sigdatarios. GR os.so & c I A. 

Apartado, 38. Teléfono 232!1. 

Anglo Span}sh 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vapor 

GLEDBURN 
~aldrá de este puerto el próximo 
cía 2 de M a r z o, admitiendo 
carga para '!icho destino y puntos 
tdtermeá!os del Reino Unido. 

Sus consignatarios 
GROISSO & C.IA. 

Apartado 38 -Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

Kooinkliike ff ederfandeelle 
St oomboot Maarsrbapp¡¡ 

., ulián Suárez Beza. Tunoteo Ju- especialmente a Santander 
das Bermi, Julián Suárez Mesa, 
,Tulián Suárez Baeza, Francisco Esta medida que es en todo con-

Peuo~o! y veuer nl!t 
===marca= Alamo Caballero, José Fernández c~p~o errónea. y dem~estra la par- f 

Ramos. José Granel Granados. Ju- c1alidad con que se miran las cosas ,. 
lián suárez Beeza, Timoteo Juda!l que se refieren a nuestra ciudad, 

R&yal Netherl,ands Stea.mship Co Berro Y José Orti B ha causado gran indignación y es 
z aque. d s t ti 

Usaba también los -a.podos de . e e perar ~ue cuan as en da.des 
Para GENOVA, LIORNA y NA- camarero Hospicio R . . 1esultan perJudicadas con esta me-

' , osp1c1ano, d'da t t d ~~ di . i. 
Pídanlas en todas partes 

LAS MEJORES 
PO LES 

f:1 vapor holandés 

VULCANUS 
:=:aldrá de este puerto el lunes 4 de 
Marzo 

Admite carga. 

Trapico y Barrenero. 1 , _pro es en e =•ª b1)0S1c on 
enérgicamente, que sólo y exclusi- ,,....._... . 

""°'""""".._""""""'""".._"',w . . ar--: _ _.. 
~, .. ,.._""""'""'"""""'""""""""""'""""'""'"'""'"""'""""~ -lnformaci ón mi

litar 
Servicio de la Plaza para el dia 

28 de Febl'ero de 1935. 

Jefe de dia: Comandante de Ar
tillería don José Rodríguez Pérez. 

MANTEQUILL A 
FRESCA~ 

Conservación 
P4SIECA ASTURIANA 

perfecta en FRIGID.4111f 
Consignatario 

Imaginaria: Teniente Coronel de 
Infantería don Ernesto · Marina 

Joaquín de Cuvillo Arias. ULAS COLONIAS"- Sagasta, 3 
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es tado, La HERNIA, aparte del riesgo de ESTRANGU
~ ;¡° accidente con frecuencia mortal, produce al paciente 
,>cJO 'mplicaciones de otro orden y, tarde O temprano el HER
~ e; menta los efectos perniciosos de su descuido. El reputado 
~-: señor C. A. BOER, pone a su disposición su acreditado 
l'~n1o O 

de aplicación y sus afamados aparatos cuya eficacia 
~~nda miles de personas que se felicitan por la curación de 
~~JAS. 
I' Palma, 1. º de Febrero de 1935. 

D, c. A, BOER, Especialista Ortopédico. . 
St· distinguido señor mio: Completamente curado, gracias a 
ll~Jentes aparatos·, de la doble hernia que venia padeciendo 

f!Jf eJ. Jarg-0 tiempo, un deber de gratitud y caridad me obliga a 
,_,de ¡as más expresivas gracias y a recomendar su acreditado 
;.rltdo curativo. Se repite affmo. s. s. q. e. s. m. 
~é!Sai11le Verger (presbítero), c. Quint, 21, Palma de Mallorca. 

Jimena de la Frontera a 25 de Enero. 
Sr D. C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. 
t,l~Y s r. mio: Altamente agradecido por Jos excelentes resul

obtenidos con el Método C. A. BOER, debo hacer constar 
i,ctosini señora está perfectamente bien de las hernias que padecía ::ie hacia 10 años. Puede hacer el uso que desee dt• la presente 

ande a su affmo. s. s. q. e. s. m., 
r 111

Francisco Corbacho, caJie Alfonso XIII, núm. 7, en Jimena de 
frODtera ( Cádiz) . 

Ja HERNIADO: no pierda usted tiempo. Descuidado o mal cui
dad<> amarga Vd. su vida y la expone a todo momento. Acuda 
aited al METODO C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. 
erJbC el eminente ortopédico en: 

R aerilla. viernes 1 marzo, Hotel Ceoil-Orient. 
carmona, sábado 2 marzo, Hotel Comercio. 
leiia, domingo 3 marzo, Fonda Comercio. 
O."fllllt, htnes 4 marzo, Hotel Rodríguez. 
•orón de la. Frontera, martes 5 marzo, Fonda Pascual. 
JereL de la. Fronter.i., miércoles 6, Hotel Los Cisnes. 
1an1úcar de Barra.meda, jueves '7. Hotel La Fuente. 
CADlZ, viernes 8 marzo, HOTEL ROMA. 
1tonda., sábado 9 marzo, Hotel Polo. 
La Línea, domingo 10 marzo, Hotel París. 
Gibraltar, lunes 11 marzo, Hotel Continental. 
AJgeciras, martes 12 marzo, Hotel Londres. 
c,euta, miércoles 13 marzo, Hotel MaÍestic. 
Tetuán, jueves 14 marzo, Hotel Regina. 
Tánger, i.iernes 15 marzo, Hotel Brist-01. 
.&rcila, sá.ba.do 16 marzo, Hotel La Cartagenera, 
tara~he, domingo 1'7 marzo, Hotel España. 
AJca,zarquivir, lunes 18 marzo, Hotel España. 
c. A. BOER, Espzcialista Herniario de París, Pela.yo, 60, BAR

c&01'(A. 

~ ~~~,~,,~,,~,,,,,,,,,,,~~'''"""''''''''''~ 

Jueves 28 de febrero de 1935 : : Infantil Escolar a las tres: 
lllltreno "Paramount" de la pelfcula del Oeste, por Randolpb 
Soott, "EL ULTIMO RODEO" y COMPLEMENTOS SONOROS. 
A la.s 8 y a las 10,30: 

Concurso de comparsas 
organizado por la Comisión de Fiestas del Excmo. Ayunta.m.ien-
1o . ...:autac.a, 1'50; Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50 - El próximo 
dm:olngo: estreno de la magnifica producción, en espafiol, "EL 
HIJO DEL CARNAVAL". 

CS;;ne 9ades 
Jueves 28 de febrero de 1935: "Renacimiento Films", pre-

1e11t.a a Dorotea Wieck en 

T R E N C K 
ccn Olga Tchekowa, Paul Horbiger y Hans Stuwe: A las 6,45 
r 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00 : : A las 8 y 45: Sillón, 1'00; 
!Maca, 0'76 : : "POR QUE TRABAJOR". 

uiar- re; e,na 
Jueves 28 de febrero ,de 1935 : : Pat O'Bli.en en 

'{ft Sé TU NUMERO 
producción "Warner .Bros'" ; : .Butaca, 0'60; -Grada, 0'20. 

41:1 •nuncio· cte loa espec.acwoa no supone &PJ'Ol>lt.ClOn o, 

reoomenCl.&clOnJ 

"""""''''~'''''"'''''~''''''~'"'"""'~~~,,,,,,~,,~ .... 
No ticias políticas 
81 REUNE LA l\DNORIA AGRA 
ll.\. = LA LEY ELECTORAL 
lr.adrid, 27.-A 13$ doce de la 
~ se reunió en WJ.a de las 
~ del Congreso la minolia ;._-u.. La reurúón terminó a las 

sejero de la Embajada, sefiar Pi 
chardo, acudió en audiencia espe 
cial a Palacio para hacer entrega 
a S. E. de las insign.!as de la gran 
cruz de la, Clrden de Oarlos M.arfa 
de Céspedes, icreada en 1925 en ho
nor de dicho eminente político, pa. 

ll Vinistro de Agricultura infor- ¡ dre del señor Embajador. 
~ ante ella acerca del proyecto de I En la sencilla ceremonia se pro 
,. tlectoral, y al terminar la re nunciaron breves y cordiales dis
~ . dijo que se remitía a la re cursoo, tanto de! sefí.or Céspedes, 
; ~ que sobre la reunión diese embajador de cuba, como de Su 
~ ll,€rario. Excelencia el President;e de la Re 

t~ ta.do el sefior Mart!nez de pública. 

'<lijo: '°"''"""'~"'''''""'""1 4e ..... ~ os escuchado al Ministro 

~ .\gr¡cuJ.tura. Nos han 1mpresio nr 61'mnnnl "ur·n-onnf 
~ argumentos y creo que en U , t; t; U ~~ 
~ . . fundamental no ha de ha Titulado por la Escuela'. Nacional 
'- ~ tad por paJrte de la mino de Puericultura 
ll6ii para llegar ª una solu- ll.nfermedades de los Nmos ""'-':11 este problema electoral, que 
~ ha de llevarse a la práctica, Duque de Tetuán. 32, Teléfono 2803 
~ Por vía de ensayo, en las De 3 a 5 

4tJn elecciones municipales. '°"'~'""~"~'"''~"'''~' 
'l' lENcIA DEL JEFE DEL ES .::o. = SE LE ENTREGA 

.\ CONDECORACION CU-
BANA 

~ d. 27 .-El Presidente de la 
'11. l.ica recibió en audiencia el
' lllltre otros, al ministro de Po 
~~ don Manuel del Mora; mnis 
, ~ ña en Asunción, don An
\¡ ~ l\{ontero; delegado especial 

Dr. P. Ro~ri~o · ~o~aletle 
Catedrático de Medicina Interna 

ae la Facultad de Medicina de Cá
dlz. 

Consulta diaria a ias 4 o previo 
pc,t!ción de hora 

Marqués de Ce.millas 12. 

UNA 'NOTA DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA SOBRE EL 

ASUNTO ALCOHOLERO 

,\fadril, 27.- En el Ministerio 
de Agricultura han facilitado la 
siguiente nota: 

"En contestación a los nwne
rosos telegramas recibidos sobre 
el asunto alcoholero por el Mi
nistro de Agricultura, interesa 
hacer constar que no puede in
tervenir sobre la prelación en la 
discusión a tantas fórmulas ar
bitradas para la solución del pro 
blema, pues se estima que se tra 
ta de medidas que pueden armo
nizarse com0 seguramente lo se
rán, en beneficio de los produc
tores, cuya protección es la fi
nalidad que a su ministerio co
rresponde." 

LA PARTICJPACION DE AZANA 
Y BELLO EN LOS SUCESOS 

· DE BARCELONA 
Madrid, 2'7 .-~ Magistrado de la 

Sa!la Segunda del Tribunal Supre
mo. que instirufa en Barcelona. las 
ciligencias abiertas a c e r c a de la 
participación de los señores Azafia 
y Bello en aos sucesos que tuvieron 
lugar en aquella ciudad, ha termi
nado su labor. 

Esta mañana. ha llega.do a. Ma
drid. 

La Sala Segunda ha acordado 
que todas las diligencias instruidas 
pasen a informe del fiscal. 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

su salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero 

me curó el 

Ol6ESTdn1co 
• del Dr. Vícente 

1 VENTA EN FARMACIA!; I 

11\t:::::=:==::•wc::::•":;:"~=--

el se,1or Cazorla, diputado, que 
le interesaron de asuntos loca
les. 

Igualmente recibió la visita del 
Presidente de la Junta de Obr!ls 
dcl Puerto de Bilbao con el di
putado señor Horn y la del Pre
sidente del Comité Agrario de 
Coruña señor Molino. 
EL MINISTRO DE LA GOBER

NACION RECIBE A LOS PE 
RIODISTAS. = LA REUNION 
DEL PARTIDO RADICAL.= 
PROPAGANDA PARA LAS 
ELECCIONES. = COMPLETA 
TRANQUILIDAD EN ESPA:R'A 
Madrid, 27.-El Ministro de la 

Gobernación recibió a los periodis 
t.as a. primera hora de la tarde y 
les comunicó que carecía de notic~ 
de interés. H~bía pasado la. ma
fiana en la1 reurúón del Conuté Eje 
cutivo del Partido. 

Sobre ésta dijo que habían acor 
dado remitirse a la referencia que 
de ella diera el señor Lerroux. su
pongo-.afiadió-<{ue ya se la habrá 
dado a los compafieros de ustedes; 
pero ¡puedo decirles que nos hemos 
dedicado a estudiar asuntos que 
plantean los Comités provinciales 
sobre la organización de los locales 
y además asuntos de réglanen inter 
no tan numeroso como eJ. nue:Stro. 

También hemos estudfa.do la po 
lítica en general y la propaganda 
que ha de h.acer ei Pa:rtido en las 
próximas elecciones municipales. 

Afiadió que volverán a reunirse, 
~''''""'""""~"'''"'"'~ •""'~''''"''"'''~"""""' aunque no han determinado fecha 

REUNION DEL GABINETE DE I fija, pues el Partido tiene siempre El sábado por la no
che es la primera 

fiesta de Hygea 

ACCESO y EXTRARRADIO I asuntos de qué tratar. Hacía mu-
DE MADRID cho tiempo que no se habfa podido 

Madrid, 27.-Hoy, a las ocho de cambiar impresiones debido a. que 
~a noche, se reunirá en el Minis- la mayolia de los miembros del Cb 

s e acercan l a s fiestas d e [ a tf-rio de Obras Públicas bajo la I mité Ejecutivo no t.enfan a.penas 
Hygea, que empezarán con brillan- p~·esidencia del señor Cíes, el Ga- tiempo de ocuparse de estos asun 
tez. el próximo sábado, a las diez 1:iinete de accesos Y extrarrndio de tos. 
y media de la noche. En esta oca- Madrid. 1 Por último dijo que la tranquili-
,;ión. la víspera de Carnaval Hy- Días pasados el Ministro fumó dad en España es completa . 
fea, consolidará, a buen seguro, su 1a adjudicación de las obras de en- l 
nombre como organizador de fies- sanche del Puente de Segovia. '-~''"'~"',.'""'"'"""'"'' 
I HS. EJ. sábado marchará el señor de e J . 

y es que éstas se han preparado Cid,_ acompañado ~-el Ministr~ de I J. ose,Ma,strt amp a 
con toda atención. Del servico del Hacienda a Zaragoza Y el dommgo , -
Bar se ha encargado un competen- visital'á C'anfranc. para documen- 1 MEDICO - DENTISTA 
t" barmán. que quiere hacer algo tarse sobre la · inte1·pelación que 
clfstacado en esta ocasión, supe- le tiene pedida sobre el particu-
rl'mdose a si mtsmo. lar el señor Comin. 

Está terminándose el exorno de El domingo por la noche, o a 

COnsUlta.s, previa pet1c1on clt' 
hora. Alonso el Sabio, 14, l.º. 
: : : : Teléfono 10-61 : : : : 

lo,. salones para que correspondan más taJ'dar, el lunes por la ma-, ""'""'"'"''"''''''''''~ 
debidamente a la b1illantez que se I fíana regresará a Madrid. 
quiere dar a las fiestas. Para asis- LA )tINORIA VASCA SE OCUPA 
tir a éstas se han citado ya mu- DE LA LEY MUNICIPAL 
chas chicas de nuestra sociedad y :\lac!rid, 2i.-Estn mañana se 
ion numerosas las demandas que reunió en el Congreso la mino
de invitaciones se han hecho a los ría Nacionalista Vasca, que se 
organizadores. desde diversos pue- ocupó del estudio de los proble
blos de la provincia. mas de mnotes, agricultura y ley 

Las fiestas de Hygea, quieren municipal y designó al señor 
ser en estos Carnava;Jes, la nota Landabiru para crue estudie el 
más justamente destacada. a1mo- sumario por e,] alijo rlc arnrns 
n:zando perfectamente en tono de t'n nombrt' de la minoría. 
f: anca juventud con una decidida V ARIAS VISITAS AL MINISTRO 

suiedad de organizción. DEJ OBR,\S PUBLICAS f E Q U E R I A 
Para ello, como se ha dicho. las ~fadril'l, 27~B1 1\linis1ro de MAN 

chicas entrarán sólo por invitación OJn·as Públicas rccibi6 nl Comí- E:r.?>PAE,il W\:!JhfS§Af*st :?a 
y en cuanto a los señores. se les sario, Prcsirlente y Director rle 
focilitarán toda clase de detalles, fo C01npaíiin del Oeste, que tra
en los salones del Cine Municipal, taron con el ministro de asuntos 
cicnde¿t'Hygea celebrará sus fiestas que inkresan a rlicha compañia. 
desde las cuatro de la tarde, en También re<'ibió n1 Presiflente ,le 
adelante. la Diputación ele Granada. con 

Ll!: OFREOE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQIDSITOS. F R U 1' AS 
l'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE MJNA 2, - TELEFONO 25-55 

<<RADIO 
Progl'ama del jueves 28 de Fe

brero de 1935 
Emisión de 12 y 30 a 1 y 30 de la. 

mafia na. 
La fama de ltartanero, pasodo

ble, de Guerrero. - Banda de In
genieros. 

¿Dónde?.-Tango de la Pel. Ave 
sin rumbo, de Demare; Por Agus
tín !rusta. 

El nigro S1món, rumba, de Qui-
zoga. Por Angelina Bretón. 

Llorando y suspirando, fox de 
Nosbitt. 

El tatuaje. tango - Por Irusta
Fugazot-Demu~, 

La princesa de Dolar, de Leo 
Fall.-Orquesta de Artes Da.jo 
Bela. 

Rondeña de Ros. -Trio A!lbeniz 
del Alhambra Pala.ce de Granada 

Scherzo, B-Dur, de Schubert. 
Gran orquesto Odeón de Berlin. 

Toda la nocre, valsl de Vallóe
Orquesta Hilo Hawaiian. 

¿Dónde estás. corazón?, tango 
con melodía a duo, de B01'to -Or
questa Argentina H. Pettorissi. 

Un buen amigo, fox de Heymann 
Orquesta Marek Weber 

Mi campanilla, canción, de Za
ragoza. - Por Ricardo Mayra. 

La que murió en París, tango 
Por Imperio Argentina 

Malagueñas para bailar de Vll
ches. - Orquesta Vilches. 

Rose Marie, de stothar. - Or
questa Dajos Bela 

Emisión de 3 y 30 a 5 de la tarde 
Flor de España, pasodoble. de 

Vola; solo de acordeón. - Por Vela. 
Lingerle-jazz, fox de la Pel. El 

teniente seductor, de Straus, Or
questa Demon's Jazz. 

La chacha overa. ranchera, duo 
Mathon-López 

Rosa, tango de Vela; solo de acor 
d~ón - Por Vela. 

El encanto de un vals, vals de la 
Pel.- El teniente seductor. -De 
Strauss. 

El barbero de Sevi.a, de Rossi
J;i. - Por Conchita Supervia. 

En las estepas del Asia ~ntral, 
dt Borondin - Orquesta Sinfónica 
de Londres. 

Invitación al va!ls, de Weber. -
Orquesta Si¿nfónica de Filadelfia 

JEREZ>> 
Jotas. - Por Pepe Romeu. 
Madre, cómprame un negro, chu 

lestón, de Bolafíos - Por Celia Gá 
mez. 

Los Troperos, canción campera. 
duo M.athon-López. 

Nubes de humo, tango. 
Always Sevilla yes, fox pasodo

ble de !barra, Por Cella Gá.mez. 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de 
la noche. 

Ayamonte. pasodoble, de J1mé
nez, por aos Profesores de la Ban
da Municipal de Barcelona 

Soñaba la castellana, de la Pel, 
Isabel de Solis. de Forus, por cus 
todia Romero. 

Baltimore, :¡,ialle blues. de Mehug 
Banda R!o Grande. 

Manos bella, canción - Por Mar 
cos Redondo 

Noches de celón, tango, de Ho~ 
yos.-Por Juan Puildo 

Estamos solos, vals de la Pel.
El millón, de Bernard 

La Revoltosa, duo, de Chapí -
Orquesta Wagneriana de Alicante. 

Capricho espafiol, de Rimsky~ 
Kersakow, - Orquesta Sinfónica 
dr: Londres. 

Ddlores, vals, de Waldteufel. -
Banda Crea.tora. 

Cavalleria J'nstlcana, fantasía -
de Maseagni - Orquesta M.arek 
Weber. 

Sonata patética, de Beethoven, 
Orquesta Sinfónica 

Guillermo tell - de Rossini. -
Por Aureliano Pertie y Benvenuto 
Franci. 

Miau, tango con refrán, canta~ 
cio - Orquesta Típica Argentina. 

Luna de Caroina - Por Tlio Pe 
rera. 

La poloma que bajó del Cielo -
canción popular. 

8ocorro, one step coreable.-De 
OJ.opesa-Banda del Hotel Nacio
nal y coro 

A las diez, noticias de la provin 
cia, Cotizaciones de Bolsa, Bolet!n 
Meteorológico. 

Intermedios: Anécdotas. Chistes 
etcétera. 

A las once, noticias de últiml\ 
hora Informació nde todo el mun~ 
do. Servicio directo de Madrid. 

ianrn !laño 1 ~e [ré~ito 
Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

(Palacio de la Equitativa) 

----IIIIIEl----

[n1ital y Rei~rvnI: 1~1 J millonei ~~ l~I~t 01 
450 Sucursales en España y marruecos 

----111111111!1----
Beneficios líquidos obtenidos durante los últimos 
20 años que permite observar su constante 

crecimiento y desarrollo 

La. M:isa solemne de Requíem con Responso que se ha de celebrar mafiana 
viernes, l.º de marro, a 1~ diez de la mafia.na., en la parroquia de Nuestra 
señora del Rosario, será aplicada por el eterno desea.oso del alma de la 

Ejercicios Beneficios líquidos Ejercicios Beneficios líquidos 

' sefiora 

Doña f\urora Rey Jiménez 
VIUDA DE MAGULES 

Que falleció el nía 29 de enero de 1935, después de recibir los 
Auxilios Espirituales 

(Q. S. G. G.) 
Su hermana, sobrinos. sobrinos políticos y dEmlás pariente!, y afectoo 

ruegan a las personas de sus relaciones y amistad eleven una oración a 
Dios Nuestro Sefior por el alma de la finada y asi!sta.n a tan religioso iaicto. 
favores que agradecerán. 

Hoy juevoo 28 de febrero, a. las cinco de la tarde, será conducido al Cementerio 
de la villa de CIDCLANA DE LA FRONTERA, donde recibirá 

católica, el cadáver de la. sefí.ora 

Doña Clara Saborido Beas 
VIUDA DE BARBERA 

Que falleció después de recibir los Santos Sacramentos y la. 

Benwción Apostólica de Su Santidad 

(Q. S. G. O.) 

Sus hijos, hijoo políticos. hermanos, hennanos Politicos. nietos, 
parientes y afectos 

RUEGAN a las personas de sus relaciones 
a.mistad encomienden a C'risto Nuestl'O Señor el 

alma. de la fallecida y asistan al act.o del sepelio, 
favores que nunca. olvidarán. 

VIVIA: Al"gilelles, 3. 

---- - --- --- --1914-15 960.607 1924-25 6.766.227 1915-16 1.226.343 1925-26 6.963.185 1916-17 1.411.617 1926-27 7.443.404 1917-18 2.143.68j 1927-28 8.819.097 
1918-19 2.732.761 1928-29 9.483,623 
1919-20 3.530.134 1929-30 10.647.015 
1920-21 4.t.i:1.:w; 1930-31 10.645.856 1921-22 5.H)6.1)4ti 1931-32 9.036.379 1922-23 5.399.697 1932-33 8.057.941 
1923-24 6.414.205 1933-34 8.801.245 

~urnnal de f ádil.- Dff[im: ralle! [olumela y 
Joié del Joro. (fdiffrio de in ~ro~ienao) 
·''''''~'''""~'~'''"'"~~"''''"''"""'''''"'"'''''' 
Moneda extraniera ctc c~sos que a1 ser conocidos en 

l'-.'.fadrid dan lugar a que se anime 
la contratación de "Ferros" y Ex
pJosivos. 

Dólares, 7,37-7,35. 
Marcos oro 2,95-2,93. 
Escudos portugueses, 32,70-32,50. 
Florines, 4,97-4,96. 
coronas noruegas, 1,80-1,78. 
Checas, 30,80-30,50. 
Danesas. 1,60-1,58. 
Suecas, 1,85-1.83. 

IMPRESIONES DE LA JORNADA 
DE BOLSA 

Madrid, 27. - Nuestro Mercado. 
mantiene en lineas generales las 
características de anteriores sesio
nes, salvo 1a nota más favorable 
que precisa el corro de Valores de 
EspecuJ.ación. 

El Mercado Catalán, se ve ade
fa.ntado por algunas órdenes de 
compra que se ·ladean al corro, lo 

Francos. 48,45-48,35. 
Suizos, 238,25-238. 
Belgas, 171,50-171,25. 
Liras, 62,50-62,30. 
Llbras, 3,,65-35,50. 

ci:al origina una rápida reacción 

Como hoy era dia sefiaJado pa
ra la contestación de opciones, és
tn inesperada reposición de cursos 
h a producido cierta desorienta -
ción. Primeramente, han sido con
testadas sencillas algunas alzas d~ 
Explosivos a 528 y seguidamente 
han sido conideradas como dobles 
las alzas contratadas a 530, 532 y 
533. También se consideran senci
llas las bajas a 530 minutos antes 
de finalizar el plazo de contesta
rión. 

El Departamento de Fondos Pú
blicos se mantienen con firmeza 
aunque ya no se prodigan las ale" 
grfas de dfas pasados. 

Las C'an1psas, se mantienen sos
tenidas. Hay dinero a 128,75 ;• pa
pel a 129 de varios. 

El corro de vailores de especula
ción se muestra más entonado y 
aumenta el° volúmen de negocio 

~ado en la Zona Franca de flllllllf lfJIII I ~ na, don Miguel Torres; mi 1 

~ Po"""" en ....... don r. , I C -, 
~:;;;:~;.i1 VINOS u n el yaii y om m i 

Los Nortes se pagan en apertu
r?. a 269 y llegan a. poner dinero 
a 260,25, para terminar ofrecidos 
a 269 con demanda a 268,25, a fin 
próximo. 

Los Alicantes. abren con papel 
a 204 y dinero a 203. AJ cierre se 
cfrecen a 203.25 con algún dinero 

·~~~~~1CUi~iñ~ül=u=m~1,~i:··~·.a::?:$~.w:%:?ffllll:: ...... lliZlº~l:~Z~tNiiM51iE~iPN!ll:mWJmtéme•rae .. z ... d·e--lai¡¡¡¡FziiW•rm~ .. n-t·e·r·a ............... e=®::::::::::~1~111c11=111~111~11~,,, 

n. 203 a fin de marzo. 
Los Explosivos se tratan con fir

meza en ffos comienzos de contra
tación, pero al cierre no muestran 
la misma. consistencia. 
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LA INFORMACION 

r.aa consecuencias de aquellllS ! que el Gobierno cu:nple 1oe deseos 

I 
CENTRO or N 1\v1ri:. ~ manifestaciones fueron certeramen- de la Cámara. y votaremOIS nosotros L .ti\. Jl..tL.,~()t te rce:ogidas por el señor Gil Ro- la proposición de no ha lugar a ASJEG UR 1\ D0R,1P l;J bles, quíen dijo que en vista de deliberar, sin votar por la Maso- .ti\. ..IL.,s 

Cád1z, 28 re~ 

La sesión e Co r es 
elln.s no había. por qué plantear la neria, sino por la con!lanza en el _ cuestión de confianza ni era. ne- Gobierno que tendremos mientras C OMPA NIA F UNDA DA EN cesarlo la votación. mantegamos nuestros ministros. J~)g Se aprueban varios proyectos de ley.-Mod·1ficac·1o'n del Interviene el MINISTRO DE ES- Supongo que~ proposición sera ~IJ guros M,ar--,t·1mos y dtt J .. nc TADO y da lectura al decreto del retirada. De todas maneras pen- t/1 111 {t tUdtª h reclutamiento en la Infantería d e Marina.-lntervención sefior Hidalgo que prohibe a 1os samos votar contra cua. • •• d P ,. M d • 1 e . , 1 d. • , d 1 1 mllitares pertenecer a asociaciones El señor GOICOECHEA pide la Capital suscrito • • Ptas. 10.000 e erez a r1ga ... ont1nua a 1scus1on e a ey mu- polltlcns._ cuando el general de la. palabra. Reglamentaria 110 lo pue- e desembolsado. ,. 1.aoo ·ºOo nicipal.-La intervención gubernat iva en los Ayunta- octava división pidió informes sobre ce hacer. El Sr. GIL ROBLES. pl Reservas técnicas, legales y voluntarias en . ººº • t 5 d • f I t• d • • d d U las asociaciones rellglosas Y la ma- de que pueda hablar. para lograr 31 d m1en OS.• e ISCU en OS mo IVOS e 1ncapac1 a •• na son, ría, se le contc.stó que se ex- !a claridad mejor> e Diciembre de 1933. . , 1.389 507-proposición para que nO Se celebren Sesiones la Semana cluian las asociaciones politica.s Y Habla el sefior GOICOEC'AEA 38 d e I S d 1 •. , b las societarias y sindicales Todos y declara que. como el sefior Gll Doml cilio social: e arnava .- e repro uce a propos1c1on so re la ma-,. I • , d los militares ftr:naron la promesa Robles quiere que este debate ter- PASEO DE COLON, 11 • BARCl:LOa.ta 

soner1a y e E1ercito, presentándose otra e no ha lugar de no pe1tenecer a esas nsoeiac10- mine pronto, pero e1 Gobierno no ·~~ a delibe rar nes Y n o parecen necesai1as ma- puede seguJr encer.rado en torpes Delegados para el Sur de l\ndalucía y marrue yores explicaciones. juego de palabras. coi, Madrid, 27.-La sesión de Cor- inconveniente puede haber en que &ión le contesta haciendole obscr El sefior MAURA pide la pala- El decreto del sefior Hidalgo es C E R V E R A L Á M ' t.<-s. la Ley Municipal estab!ezca el var que está riñendo una batalla bra contra. esta proposición de no anterior a las discusiones d~l Par- '- Y J:: l El sefior Alba abre ..:a sesión a principio de la. proporcionalidad, por asuntos ganados de nntema- ha lugar a deliberar Y empieza lamento. El señor Ca.no López z las cuatro y cinco. En el banco sin perjulco de que el procedmien- no. cuando lo's Ayuntnmientos diciendo que. pese a todo lo que afirmó que la Masonería. es una aragoza, 3 Telé fo no I05a ,1rnl los ministros de Estndo y Ma- te se deje para la Ley Electoral. e¡uieran ceelbra.r una sesión sema- se diga, el ministro de la Gober- csoclaclón política. La Cámara lo ~"""'"'"'"'"'"~"'""'"~"'""'~"'""'"'""'"'~"''~~
ri.na. Escaños y triburui.s desani- El señor mUJO retira su en- nal así lo harán, porque lo es el nación votó contra la proposición afrrmó también. El Gobierno Jo Al final, tres sefiores de los nue- toda Espafía y su mlno11a -~ 
JI .ados. Se lee y apn1cba el acta mlenda. criterio que se fija en la base, es del señor Cano López Y el sefior lo tiene que declarar. CProtestn.s ve, pensaban conmigo y los demás mentarla se suman al proy~ 
de Ja ¡;eslón anterior y se pasa al Se empieza la discusión de la preceptivo y solamente se fija el I Gil Robles votó en pró. . radicales., se inclinaban por los bienes del mini.stro de Agricultura Y Pid &! 
orden del día. Base sexta, que hace referencia a número de sesiones que como n1í- Asegura que no le mueve nlngun El Sr. LAJ: El Gobierno no la. duque del Pueblo. Los diputados de la comisión que no rechace en~• Definitivamente se aprueban la la.s condiciones que deben reunirse nimo habrán de celebrarse, pero I interés polftlco Y dice que el MI- quiere hacer. la provincia., n o el sefior Daza. que que el proyecto, antes bien lo b;o. 
cesión al Ayuntamiento de Sego- paro concejales. sobre ese número pueden reunirse D!stro no ha _aclarado si 1ru:. ~o- El Sr. GOICOECHEA. pues en- no representa los votos que obtuvo tude y lo acepte en lo que ~ 
vla del solar de la Iglesia re San El sefior MONDEJAR defiende todos los días si nsí 1o desean. En ciaclones mn.sorucas en el EJercito tonces. es olarlo que no plen~a co porque era de conservadores repu- Son las ocho Y meda 

1 
.. ·-~ 

Agustín. La promoción a teniente. una enmienda. en la. que pide que la Base se dice ~ue en los Ayun- son¡ ~~ti~as ~ n~ Per~ !ª pro- mo el Sr. Gil Robles. blicanos (muy bien), estamos con- pende la. sesión. 111&. 
de los alféreces de Infantería Ma- la Incapacidad general de todos los tamlentos de menos de 2ó.ooo ha po.s e n e senor ano u ace~- Sigu~ diciendo que el Gobierno rormes y están conformes nuestro.s rtna que llevan los afios de servl- funcionarios públicos que el dicta.- bltantes tendrán que celebrar dos tada ~r la C~ara Y es necesano tiene que declarar. que está dis- partidos. La cios, y' la cesión al Ayuntamiento men contiene sea sustituida por la. i:eslones como mínimo al mes. saber 61 el Gobierno ha adoptado pue~to a impedir que los militares Yo afirmo aquí que 110 hay otro 

. , 
ses1on noctur. ele Calatayud del Cuartel de la de diputados a. Cortes y regionales, El sr. IRUJO, se da. por satis- medidas contra la masonerla.. i-ean masones. <Muchos radicales: remedio pa.ra re:nedlar la situación Merced. los funcionarios del Ayuntamiento !e.cho con. estas e lica i Asegura. que el país está asom- a ..-otar. a votar.) que un proyecto Y no respondo de na de la Cámara En primera aprobación la supre

s1-11 del Consorcio de Industrias 
Militares y la creación en su lugar 
de Wla Dirección de Mateiial e In
dustrias milita.res. Modificación del 

Y los del Poder judicial tira ~a erunienda.,cp c ones Y re brado de ver las influencias ma- I<..'L PRESIDENTE ordena la vo- lo que pueda ocurril" ahora en Ba-El sefioi· VEGA DE LA I GLE- S b l B s6nlcas en el Ejército y dice que tación. Pide la palabra el Mi.nis- CONTINUA E l, DEBATE DB Ll SIA, por la. Co:n.lS!ón, mant1·ene el e aprue an as ases segunda hoy hay uno.-, Jóvenes y unos viejos ho de Estado Y no se le concede. dajoz. Pero hago constar que en LEY UE ARRENDA'.\U~"""' 
y cuarta. que Habbn quedado pen . la nueva. Reforma. Agraria., he de '"ª 

criterio del dictamen que solamen- di"'ntes de redacción alemanes que están sirviendo de ID! Sr. Gil Rob'es protesta, entre subordinar la propiedad al bien .\ladrid, 27.-A las die:i y lile· te otorga capacidad a los catedrá- ''Para la Tercera B·as Id t enlace en la masoneria Y el ju- sus compafieros de esta decisión y común. din abre el señor Alba. Se eo•-' e P e vo a. daismo internacional. No se ha re-
"• 

~eclutamiento de la.s tropas de In- ticos y t;>rofesores de escuelas es- ,:,ión nominal el sefior PASCUAL ac.ude a la Presidencia a ma1úfes- Afirma que en la.s fincas. incau- t•n el debate de Arrendamient~ 
!unteria de Marina. peclales. Aduce que, a. su juíclo, LEONE, de Urión Republicana. vocado ninguno de lOIS nombra- tarlo, pero no consigue qua la vo tadas a la grandeza no hay bastan- fü señor Casanueva dice que lt 

El sr. PEREZ MADRIGAL, dice el personal que desempeñe una mientas mm tares hechos, a pesar tación se suspenda. Con evidentes te para atender a los yunteros. (El Comisiún persiste en rechazar d 
La. Bace tercera, es aprobada por de que el sefior Royo Villanovn que la aprobación de esta Ley es función pública. social tiene por 129 votos contra 2 slgnos de contrariedad habla con señor Rodríguez Pérez <nacional re- mio particuhtr del señor Aln, 

el triunfo de la tésis que él sus- imperativo de su cargo una auto- Se da lectura a una proposición pedla de rodlllas la anulación del varios Ministros Y luego con va- publicano) interrumpe Y el minis- n·z ~Iendizábal nl art. 43 ¡)81'1 
tentaba acerca de los merecimlen- rldad Y por co11Slguíente medios en el sentido de que no se cele- señor Garcla Ca:ninero, a l cual se rics diputados monárquicos. La tro le dice que sin duda. va a re- aceptar otro dl'I señor Ahal'E1 
tos de este Cuerpo que está lla- suficientes para Influir en la vida. bren sesiones la semana próxima Y ha. encomendado nada menos que ,·otaclón es muy deslucida. Dipu- producir las palabras del señor Sá.n. Robles. El señor Alvarez llenda-
;rr.ado a realizar, como siempre Jo social del i,ueblo. que en ambl 1 h t Asturias. tadoo de todns las minorías aban- chez Román.) zúbal pide que explique el alean, 

1E11tra n¡ Jefe del Gobierno. A e O a..-; aya noc urnas Ataca también los nombramien- ... ó rl ¡ l'fi · 
ha hecho estimables servicios. Pre- , 1o~ días 27 y 28 t ti ¡ .. onan el sal 11 y se ausentan todas Yo-dice-no he hecho incauta.- ce e ns moc 1 cacioncs. Las di 

continuación lo hace el sefior Gil á_,b d · Y ma u na e j tos de los generales Morato Y Quel- la<: Izquierdas el señor Casanueva y el mini•tro 
gunta al Ministro de Marina. si !' a o. po del Llano. íEl Presidente le lla- clones sin necesidad porque me pa- ª 
<'Stn dispuesto a traer a las cor- Robles Y ambos so.stienen un ex- El fi RAHOLA 1 d f" d Votn la propuesta de "no ha rece una injusticia 10 que se hizo de Agricultura dice que se h., 

tenso aparte J·unto ~ la tribuna de se or · ª e ien e. ma la. tención para que se clfia ª I d lib " t d ·' 1 t t •-

tes W1 proyecto de ley que dero- "' Plopone a ·a Iámara qu d ante uga1· a e erai.· . o as ,as m - con la grandeza, con un criterio puesto en con ac o con l'1 Co· 
sue la existente que declara a este la presidencia. Terminado éste, el 1 ~ e 1 e ur 11ª proposición de no ha lugar ª noria.e;, menos la Lllga, los Tradl persecutorio. (Grandes aplausos.> mbión llegando :1 un acuerdo 

jefe de la Ceda Sube a la tn.buna a semana e arnava no se ce- deliberar.) 

1 1 
. 

cuerpo a extinguir. 'ebren se !lmes cionallstas Y Renovación E5pafiola. Entre aplausos Slgce diciendo que que ref l'Íª a l'mmenda del señor 
Pl=~1·denc1·a1 Y conversa con el Sº- • s Y que para conm- El señor MAURA pide que el S bt· . t \l ll bl d 

El MINISTRO DE MARINA, le ""' " pensa la. pérdida d e te tle O e a ienen ciento doce vo os nadie dudará de su laboriosidad y , vare;1, o es y que no es,ir· 
fior. consultando algo del Regla- r . e s mp siempre ausente Jefe del Gobter- t 8 . 1 1 El - , r d' . 

contesta. que está estudiando 1 a inento.) se celebre~1 nocturnas el miérco- no haga la declaración de que el rcn ra 2 . su deseo de acertar Por eso pide lun a ey. seuor . en i.zabal 
...,..,lbllidad de acceder n la petl- in~ y el J. 1eves un tuti el El PRESIDENTE dloe al Minis- que en el dictamen de que se tra- dice Qllt· puesto que <' I ministro 
,,-

-.· 1 Y a ma na Gobierno va a cumplir los deseos dón del señor Pérez Madrlgal, pe- Sigue hablando el señor VEGA •;lemes. tJ·o de Estado. que no le pudo con ta, se acepte un voto particular del lo quiere. su minoría se resigna. 
w que se encuentra como repu- DE LA IGLESIA que hace algunos El sr. MAURA (don Honorio). de la Cámara Y asegura que por ceder antes la palabra. porque ya señor Alvarez Mendizábal, que re- Pide que conste que el aparee~ 
bllcano que es. ante lo que él oree razona!nientos por la tradición es- pregunta a la Cámara si estas se- 10 ;en~ cuntr? dde 1: general: hablan votado tres diputados. Si produce el proyecto del ministro. cll'I 20 J>or ciento del capital ne 
tm deber, que es no demoler la le- pafiola que viene sentando prece- i-iones habrán de computarse con nom ra os son m esca es, adem s nlguien no está conforme con su El PRESIDENTE concede la pa- n·sulta con derecho a reivindi· 
r,ls~ación de la República. dente Y por la influencln que los v!stns a la.s necesidades en reta- de ser ~nsoncs. . actitud que lo diga que yo me de- labra ni señor ALVAREZ MENDI- cnr la finca par a el rulfüo d1· 

Trataré de evitar la extinción funcion~rios _d~mpeñen en los I ción con las que han de transcu s El se~10~ ECHEGU~N :d~c~l: 1 ft>ndcré desde los escaños. ZABAL, pero el señor RODRIGUEZ l"l'clo. ,hi se :irucarda y retira 
de este glorioso cuerpo. si bien munlcipio.s sin necesidad de ser rrir para comenzar la discusión de u se or ª es mue O m n e-, El Sr. FUENTES PILA: ;Olé. DE VIGURI opone, según su cos- l,1 cn111ic•111la. No se aecptan en· 
tal vez ha de hncerse a base de concejales. las acusaciones presentadas a la se~elre.:..~C:rnenldeses n-ªolrborMAotosU.)RA di- <Risas.) E ADO tumbre, obstáculos reglamentarios mit·ndas de los señores Aperrr 

El señor MONDEJAR 1 · t . . . .a.· ........,.. oU'o análogo ;, la primera base ns15 e en cámara con motivo del testimonio E 1 MINISTRO D EST • acerca de Si debe discutirse antes hay y ~l:irtin. El señor Casanue-
para ello puede ser esta modillca- sus manifestaciones anteriores. d 1 J Al ó b ¡ Ali" ciendo que delibere la Cámara O Explica que antes quiso decir que ln totalidad sobre el dictamen o el , :i dá cuc•nta ele los tl-rminos t·n 
ción en el recluta.miento que crea El señor VEGA DE LA IGLE- d: Art::zs. are n, so re e JO ~ d! ª~~~to~! d:a:. d:~~~:anbl~: el Gobierno evitará toda actuación citado voto particular. que se acepta In enmic..nda QUt 
voluntariado. SIA. por 1ª Comisión, se opone ª El Sr. LARA. dice que efectiva- po!Ítlca en el Ejército, venga de El señor ALVAREZ MENDIZA- no ha sido aceptada, pero por 

El sr. PEREZ MADRIGAL. da 1ª aceptación de la erunlenda. mente se ha de computar .v que el Ejército. donde venga. (Se da por aclarado BAL, habla. Es extrafio lo que fin la r<'lira tras breves palabrai 
El eñor ALBA d" 1 Para alusiones Stl concede la pa-las gracins al Ministro por sus pa- .s ice que ª en- por consiguiente 1a siguiente se- labra al sefior CANO LOPEZ para todo y se pasa aJ orden del día.) ocurre. El proyecto de un minis- ciel ministro. Al nrt. 44 se acep(I 

~abras. pero se lamenta de que el mlendn queda pendiente de vota- man" esrá la que pueda empezar Se lee. el dictamen de la Com1- tro, aceptado por un Gobierno, es una enmienda del señor Lahoz J 
clón y qu as dlsc ti t .. afir:nar que h o y tampoco se ha srfior Abad Conde. diga que, como del mismo e s~ño:. :n el ~e~~d: ~: so la discusión de este asun~. . concretado lo que no se concretó fión de Agi·icultura que rechaza el rechazado Por la Comisión. Esto ol rn d<'I mismo nl 45. Retiran 

repub1icano no puede ir a la re- "'A da lectura a una pronncición .nro.vecto de Lev sobre el incremento nunca se ha visto. (El sefior PEREZ l'lln"iiendas varios diputados"! u 
dis:ninui!' un tanto las causas ori- ; -= """ , el pasado día Convendría que el J 

visión de la legislación de la Re- glnaria.s de la. pérdida del cargo de Ley presentada ~r Qa. Mino:ía ministro de Estado, en nombre del del cultivo de las áreas de tqueño MADRIGAL interrumpe Y el ora- suprime el art. 46 v 47. El señor 
pública. Esto que yo pido no es la de concejal. ! de Renovación Espan~la y que fir- de la Guerra., declara aquf que es cultivo. dor le dice: Conmigo, no. Si no ::\h•ndizúbal que se mostraba di!· 
clcmolición de ninguna obra. sino El señor MONDEJAR la defiende. man en primer térmmo don Ho· incompatible pertenecer a la m.a- El MINISTRO DE AGRICUL- 1 le interesa a su señorfa. váyase. conforme con <'Stas supresiones, 
la reparación de una equivocación. La COMISION In acepta con 

11 _ rorlo Maura, en .relación con la se- sonería y al ejército. TURA pide la palabra y dice que <Risas.) 'l'S com·encido por el ministro. 
El :MINISTRO DE MARINA. geras variantes. s!ón celebrada recientemente en Niega que su proposición fuera lealmente va a exponer su parecer El seflor ALVAREZ MENDIZA- Se aceptn enmienda del señor 

• ectifica y se congratula del can- El señor !RUJO defiende otra en Ja que s~ trató. de la Masonería. una maniobra monárquica. pues la y plantear el problema. solicitando BAL pasa a examínar y rechazar I Alrnrez Robles al art. 49 y otra 
tn que a la Infantería de Marina. la cual pide que se suprima el pli- Al mismo ti~~po ~e da aectura firmaron muchos diputados de la b opinión de Ja Cámara. Esta es las razones que la Comisión alega del señor Cambó. Se suspende ti 
hr hecho el señor Pérez Madrigal rrnfo en que se dice que será mo- u una p~oposicion piesentada por Ceda Y los agrarios. 1:.1. ventaja del régimen parlamen? para rechazar el proyecto. El Par- debate y .se levanta ]a sesión t 
que consid~ra justo Y merecido. tivo de destitución de un concejal ¡~ mayoria de 110 ha lugar a de- De nuevo contesta el MINISTRO tario. tldo Radical de Badajoz Y el de la una menos veinte. Queda aprobada. la Ley Y con- la falta de asistencia de una a seis hberar. DEE STADO y dice que le ha en- Por lo demás, se trota de una tlnúa la discusión de base<; para veres consecutivas, porque entiende El Sr. ALBA, dice que como es trado ni señor Cano una fobia con- medida que afecta. simplemente a LA LEY l\lU:SICIPAL : : : : : que un alcalde podría convocarlas la primera vez. desde que está en tra la masonería. <Protestas.) Ale- a la provincia de Badajoz, }1 es El señor SALAZAR ALONSO. is d" Id \igor el nuevo Reglamento. que se ga. sin embargo, que la masonerla ccnsecu~ncia de la obligación que 
defiende unn enmienda a ua base en se ias segu os, aprovechan- In misma Cámara. impuso al Mi-l t I 

ao la ausencia de algún concejal presenta una proposición de "no tiene actividad polltlca Pues blen, qu 11 a. · ha lugar a deliberar", el secreta- f el Gobierno no consiente ninguna nistro. La Cáara decidlrá Y el Mi-
Propone que en donde el dictn- encnugo para provocar su destl- ' ni!'tro aceptar~ su decisión sl11 ha-tuclón rio dará lectura a los artículos del actividad politica y los militares " men dict>: "En los Municipios cu-

rer cuestio·n de gabinete. ni esti-
El señor VEGA DE LA IGLE Reglamento que tratan de esta han empeñado en rllo su palabra llo población no exceda de 500 ha- SIA O 1 C .. 6 1 - 1 111arº" de.~auto1·lzado. fi materia. de honor. <Muy bien. Protestas y v._ 

bltnntes serán concejales todos los · 1P r ª omisi n. e man! esta electores en concejo abierto•· di- que a. mis:na accede a 1>0ner la El sr. ALFARO lee, los artículos rumores.> Plantea el problema de los yun-palabra ··ordinaria" des ué d 811unclados por el Presidente. El sefior SIERRA RUSTARAZU teros de Badajoz, hombres que pi 
ga: "Los municipios cuya pabla- . . • P s e se- 1 rión no exceda de 

500 habitantes s1ones, _para evitar esa posibilidad. El sr. SIERRA RUSTARAZO, de interviene pam pedir que no siga c;en una tien-n qué labrar. E,; ne-}lodrñn regirse en co~jo abierto... El senor SALAZAR ALONSO de- la minoría radical, defiende la este debate, que ya es una man!- cesarlo facilitársela y no se puede Dice que es t 
O 

enmienda está fl~dnde otra enmienda en la que proposición de "no ha lugar a de- obra política y pide votación. lograr con ello. mediante la ley de basada en el dictamen de ,Ja unión ~i e q u~.~ agréegude la palabra liberar". Cree que la presentada I El MINISTRO DE ESTADO pro- 1 Reforma Agrana. de Municipios e Inspirada en una¡ co1
1
1cuBrso espu s e "oposición" por el sefior 'Maura es una reite-. testa de que se pueda hablar de Et Ministro se puso en comuni-. . en a ase sexta ración de- la que se discutió, hace generales indeseables. <Protestas de cación con los propietarlos de Ba r-xpenenC'm nmlnlcpal. pues consl- El sefior VEG~ DE LA IGLE- dlas, del sei\or Calvo Sotelo. s_. los monárquicos.) rlajoz. pe1·0 solamente se logró una 

derndos con la suficiente capacl- SIA 
1 . . 1 dad para e: régimen de Concejo , 1>0r a Com1s1ón, accede a que trata en verdad de un caso que Habla el señor GIL ROBLES parte insufilcente de cesiones vo-~blertos que requiere toda una tra- 1 ~ste pá~~fo diga "opasiclón" 0 producirá. extrañeza, que segura _ para alusiones A su Juicio, el asun- lu~t.arins de tierras. Por eso el dlrión. ! concurso . . mente será recibido con disgustos. to estaba suficientemente zanjado, M1rustro pe11Só en lograr •In ce-se acepta una ennuenda. del se- pero en estos momentos conviene slón voluntaria de tierras en un 

El S VEGA DE LA IGL"""'IA Explica el alcance que tuvo la r. . . . "'° 
1 

flor PASCUAL LEONE y queda la recordar la posición que la Ceda 25 por 100 de los propietarios que l e l t t m1terlor proposición, en cuya dis-JJOr ª onusion. e con es a re- Base sexta pendiente de redacción mantuvo. Al Ejército le está prohi- posean más de 3.000 hectáreas en h d 1 i da c:usión el Ministro de la Goberl-C' azan o a erun en · definitiva. bido toda intervención política. El un término municipal, con m ren-El S Al ºNsº t ºf' "d n1ción explicó cuál era la. actitud . . . r. ' , rec 1 ica Y PI e I El señor BECA defiende una en- sefíor Cano Lól>ez crefa que la Ma- to asegurada por el Instituto de la ta rdl ar! d I ciel Gobien10 a este respecto, la \O cion o 11 a que_ que a ap a-, mienda a la Ba.se séptima, en la sonería era política y nosotros de- r..eforma agraria. d f lta d Cámara también se pronunció en 2 ª a por ª e numero. que propone que el alcalde podrá tld el G bl .6 cimoo que el Ejército en ese caso, Se comprende que esto puede pa-un sen o que o erno recogi . erí Se acepta una enmienda del se- nombrar delegaciones para los di- dlsc tlr J 
1 .6 

no podría actuar en la Ma.son a, rccer peligroso a algunas personas. :fior Romero Rodrlgales en el sen- ferentes servicios, que los tenien-
1 

f é fi I te te como en ninguna asociación polí- pero In. Federación de Propietarios 1 

, Yo no voy a u n propos ci n 
tido de que los M~cipio,<; que tes de alcaldes serán nombrados pi:e.~ ya O u su c en men en tlca. El Gobierno en estos casos .Agrícolas, los alcaldes y los partengan 250.000 habitantes tendrán • por mayoría y que los Ayuntamien el debate ª que me refiero Y ~lo está dispuesto a cump11r el decreto tldos de Acción Popular, Radical 50 concejales y fos de más de 500 tos de municipios espaiíoles ten- voy ª apoyarme en el aspecto h or ¡ de julio Y nosotros asf lo creemos, y Socialista. se han manifestado mll tendrán 50, de cuyo número drán un período de sesiones ple- mal Y procesal del asunto. Ha a- en cada caso concreto. conformes 110 se podrá pasar en ningún caso. narlas cada cuatrimestTe. bido una declaración de: Gobierno Resuelto esto no hay más que El sefio~ DAZA: ¿No habla su El Sr. IRUJO, defiende W1a en- El Sr. ILLANES, por al comi- que supone un comprorruso ante 1ª pensar en si se tiene o no se tiene sefiorla. de la nutridisima comisión mlenda en la que propone que se sión se opone al nombramiento de Cámara. Esta declaración manif~- con.fianza. en el Gobierno Hay que que ha venido a verle? establezca ln representación pro- j tenientes de Alcalde por mayoría tada por el ~flor Vaquero en ~- dejarle el momento y el :nodo. El sefior MARTIN ARTAJO (de porclonal en los municipios y que 

I 
porque con e.se sistema quedaria el 'crsas ocasiones perfilo 1ª ~liti~ El señor Maura no tendrá. esa la. Ceda.): NutridfSima. Bien nuila Autoridad Gubernativa no In- Ayuntamiento en manos de un so- clarísima que en, esta maten11. si-¡ con.fianza, pero nosotros si, porque trída. tervenga. en el nombramiento o lo partido político por lo cual la gue el Goblemo. tenemos tres ministros en este Go- El MINISTRO: Yo contaré lo que destitución de concejales. Comisión aceptaría otra enmienda Pa.ra demo.strar sus afirmaciones bierno. CMuy bien.> me ha ocurrido con esa comisión El sefíor VEGA DE LA IGLE- .en la que se propusiera la repre- lee varios párrafos de discursos pro ¡ Sigue diciendo que él no inves- no tan nutrida, porque eran nueSIA, le advierte que por lo que se sentaclón proporcional paro cons- nunciados por el sefior Vaquero a tiga diariamente la conciencia de ve. Después de hablar yo, se dlvil'effere a esto último. está ya re- titulr la Comisión. este r~cto, para sacar la con- la.s gentes. Muy alejados de los ra- dieron en dos fracciones y ellos, cogida en espíritu :v en letra su / Rechaza los demá.<; puntos de las cluslón de que hay una. declara- dicales trabaron con ellos en un pertenecientes a partidos muy de en mienda en el 'Oltimo párrafo de enmienda y el sefíor Beca. la re- clón terminante que impedirá el f:>rograma mínimo patriótico, que no derechas, se mostl'aron dispue.c;tos la Base Sexta, quC' dice· "No po- tira. c;ue los militares pertenezcan a a.so- tengo por qué dudar en los radi- a que se resolviera el proble:na a. drá cr~ autoridad gubernativa in- ¡ El sr. IRUJO, defiende otra, en ciones que puedan mer.na.r lo. dis- 'cales. CMcy bien.) costa de las fincas de unos gran-tervemr de m an cl'a alguna. en el !~ que vuelve a proponer la re- ciplina del EJ~rcito. Por eso tengo la seguridad de des de España. <RJsa.s.> nombramiento, suspensión o des- preesntación proporcional, y pide 

tltuclón de concejales. que !ns sesiones en los municipios """'"'"'"'"'"'"'"'""""'"'"'"'"'"''"'"'"""'"'"'"'"'"""'"'""'"""""""'"'"'"'"'"'"'"'"""'"'"'"'"""''"''"'"'""'"'"''""'"'"'"""""""'"'"'"""""'"'"'"""""'"" SASTRERIA 
Respecto al sistema de repre- sean semanales y que la cclebra

.setntnción el ffi:. VElGA DE LA ción de e.."traordinnrias se \rerifi IGLESIA dloe que su enmienda. en o.u-en cuando lo solicite la cuarta 
rajará mejot" en la Ley Electoral¡ parto de los concejales. H J JO O E JO A Q Uf N M. 8 c·uyo proyecto está. dictaminado Y Se noeptn In última parte de la que por tanto debe defenderla en enmlencta. Casa Funrlada e n 1&6& el momento en que F.e discuta di- , El Sr. !RUJO in.<;iste en su peti-

C'ha Ley. 1 rión \7~stuario para Ejército y l\rmada. Efectos lT' ilitares 

LAHERA 

El .sefior IRUJO. pregunta qué El Sr. ILLANES. por la Comí - Duque de la \7icto ria 3 y 5 T eléfono.1136. -C.J\DIZ 

De venta en todc.s l<U forrnccta:: v ciro(l~rta:. 

~'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"""'"'"'"'"'"'"''"'"''"'~ "'"'"'" "'"""""'"'"'"""""'"'"'"'"'"'''~ Los diputados de Renovación España· 
la, tra dkionalistas e independientes, 
presentan a las Co rte s el acta de - . ,. acusac,on 

Madrid. 27.-Fínmadn por los di gún contratos de 20 de ootub!'t i!t 
putados de Renovación Española. 1932 y 22 de e.tlCl'O de 1933. f!U.'ICII· 
tradicionalistas Y algún indepl"n- tos por el comprador y por el rorJt 
c.1cnte. lrn sido presentada a la !1.1:~ jero ¡gerente don Rafael LópeZ ~ 
sa. de la Cámara la siguiente acta mez y aprobadoo n su vez pc,r 
de acusación: Consejo de Administración del ()11 

"A LAS CORTES· sorcio en sesión de 28 de jullO ti 
Los dlput.adoS que suscriben for 1933. 

mulan. per~ que sea tramitada con El destino de las armas '! llllJlll 
ar!'eglo n las condiciones y en la ciones, según se dijo al ser cont.r~· 
forma que establece el número cln- tndas par Echevarrfeta y et>~ 
co del articulo 77 de la ley de 14 das a su disposición en CádiZ, (111 
de junio <le 1933. la siguiente Djlbouti, ,capital de la so~ 

PROPUESTA DE ACUSACION: din. colonia afrioo.na de la R,epll oll 
Heoh~: ca francesa. Tal fué la versión 

1 Primero.-En la noche del 10 8J ciosa que se dió por el cornPre.dd 
11 de septiembre de 1934, w1os 00 la dirección puesta en l.llS órdei: 
rabineros del puerto de san E.-;te- de factul'ación y embarque 1 en 
ban de Prnvia (Oviedo) descubrie caJa.s de empaquetado. di 
ron eu la"orilla de la desemboca.du S'egundo.-cuando la. Pr~ rJ ra. del río Nalón a unas camionetas vulgó por E'ipañn la notlc1& 11 en las que varios sujetos estaban aquel contrabando de annl.llS 1. 

111 

alijando muntcJones de guerra. des nlclones. don Hornclo E('he~ 
ck unas l:mchas gasolineras. que estaba en Madrid. se dlrigl 

Ca.ptumda. una de la.s camionetas :Vfinisterlo de la. Gobernación, ~ 
y detenidos algunos de los sujetoo tendiendo hablar con el ~ttr 
que realizaban el alijo, que re.,-ul pam, Justificar sin duda. su ocU· 
taron e:;tar a.filiados al partido So- venclón en el asunto. Por cst9J'1 ~b 
clallsta. 6C averiguó que las gru¡oli pado el Ministro, h:ibló eon e • • 
ncras ho.bfan toma.do las mun1cio secretarlo, don E<Juardo Be~i,er 
nos y arnmmento de un va.por lla- 1uil'n elijo y r0g6 que hlcier& ,.l)ll 
mado "Turquesa", fuera del 1puer a Quien procediera. que nquel res.O' 
to. y que dicho c.'l.rgamento se hn to no siguiese teniendo tantti. él 11' 
bfa embarcado en Cádiz el día 3 an nnncia. parque en otro o.1sO ~ 
tcrior. El repetido cargamento pro- >rfa de tlron de la manta Y se ¡1llll· 
cedía de las fábricas na<:lon.ale1; de ,.irnmc!.:i en ello a n.!t.!'ls perso 
armas y municiones. Incluidas en el dndf'!l de In República. ot0· . . • ele ( llamado Consorcio de Industrias 'l 1·aero.-La gesta.c1on .,.,115 
Militares. crea.do por ley de 6 de prn de aquel ca.rgnmento d~;~i? 
febrero de 1932 <Reglamento de 25 y municiones por doi1 . 
de abril de 19331, y hablan sido F.chevn1Tíetn, fué como síguejpcllll" 
compradas a tal organlqmo Por don F,eheva.n:ieta cst.1ba en ~ 
Horacio F.chevnrricta y Mauri. se , rontacto ron un grupo de 
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do9 pollticos Portugueses, entre los 

I 
había que complacer a Echevarrie

ue f¡guraban Alberto Moura Pin- ta, Barbero pidió que se le man
q Jaime Aberto de Castro Mora dase por escrito, a lo que se negó; 
to, c,ortesa.o, Joaqum de Silva San i)ero repitió que tanto él como el 
::· y además tema como empleado Gobierno tenían verdadero interés 
,,-uyo. con asignación fija, a otro en atenderle. 

Portugal encaminado a derrocar el 
régimen legalmente constituido en 
élla, está incurso de lleon en el 
artículo 134. Las :coaceiones /del 
señor A.zafia son manifiestas y es
tán contrastadas no sólo con de
claraciones irrebatibles si no por 
su presencia en una sesión ¡dll1 
Consorcio. 

dujese, disfrazado de mecánico, las 
armas en un camión, expidiéndole 
un salvo conducto para que llevase 
a. cabo tal comisión sin entorpe
cimiento hasta Somoslerra y en
cargándole que destruyese las mar
eas de la Aduana, para evitar que 
en Portugal se conociese la pro
cedencia espai'iola de los envases; 
y finalmente, que parte de esas ar
mas, recibidas en Somoslerra. por 
don Horaclo Echevarrieta, Por su 
consignatario don Jaime de Castro 
Morales y otros portugueses, siguie
ron su viaje hasta Portugal y otras 
qcedaron en Madrid, en el domi
cilio de Catsro Morales, primero en 
el pasaje de Bellavlstas; después 
fueron entregadas, ignór.ase sin co· 
noelmiento del Gobierno, a, diri
gentes d e I Partido Socialf.sta, a 

quien fueron ocupadas con motivo Sport de la Plana - Malacitano, mañana mismo, y el jefe de la 
de la intentona de octubre de 1934. señor Arribas. Ceda contestó: 

JJO!"guéS lJamado Alfonso de cas- Tanto era ese interés, que el se
(.TO {ialván, relacionado con aque ñor A.Zafia, presidiendo una reunión 
uos oootpatriotas. del Consejo del Consorcio, en las 

por Jos afíos 1931 y 1932, esos que se trató de tal incidencia, de-

Segundo: Los referidos hechos 
constituyen el delito de importa
ción, tenencia y depósito licito de 
armas, previsto y castigado en la 

SE REUNE LA MINORIA DE LA 
CEDA : LA REVISION CONS 

TITUCIONAL 

- No creo que pase nada por 
ahora: por lo menos hasta que 
terminen las vacaciones de Car
naval. 

Ley de 9 de enero de 1932; Y cas- Madrid 27.-Esta tarde a las 
tigado en los artfculos 147 y 149 del t edl' nió la ' in .., SE PIDE UN CREDITO PARA 
Código Penal de 18 de junio de res Y m a, se reu m oua LAS IGLESIAS e A T AL A 

ec0i; . ~os. que trabajaban activa- fendió calurosamente la personall-00 pa.1,a promover en su paf.s dad del señor Echevarrieta como 
unw tosurrección contra el régimen patriota y como republicano, y ca
po!ítíCO constituido y que contaba paz también económicamente de 
con el apoyo moral y material de pagar aquel pedido, con el que el 
.m~ republicanoo españoles y Consejo se decidió a facilitar las 
11asta con el del Gobierno que en 

1

, armas y municiones, con la. sola 
¡,oni.,e.s presidía don Manuel Azaña. Y mfni::na condición para el pago 
~eiron a Echevarrieta que les de que lo hiciera. el comprador en 
ayudara en su.s proPó.sitos, dándoles letras aceptadas a noventa. días, 
(liDEl'O· Además, les dijo que un después de la entrega o salida del 
n){}l''lmiento de taJ índole necesita- material de cada fábrica. 

L a ~mpenet.ra.ción espiritual 
entre el señor Azafía y el señor 
Echevarrieta es también Indudable 
Y fluye de las pa,labras con que el 
primero indujo a los vocales del 
Consorcio a otorgar máximas faci
lidades al sefior Echeva:rrieta. Que 
las armas no podian destinarse más 
que a fines subversivos en ila Re
pública portuguesa, está asimismo 

1870, reprOducidos en su contexto Popular A~arta bajo la. presiden~ 1 NAS 

literaimente por los artrcuios 136 1 cla. del señor Gil ~bles Y con ~sts-, 

:: l' 
)5~ 

y 134 del Códlgo Penal hoy vi- tencia de los ministros de Agncul- . . 
gent tura y Justicia. e~~·m· 27-

1
~

1 
_ .en P11 

. . La minoría examinó el informe m r ...,rm o po os senores Na 
Tercero. De dichos hecho.s apa- daJ San enis se ha r .. _., 

r e c e n directamente responsables, preparado por la. ponencia enca.r- Y &'. , P esen..,..,.o 

' lltt!¡. 
entre otros, el Presidente del Con- gada de estudiar la Reforma. cons- una P?OPo&c~ón no de ~· en la 
sejo y ministro de la Guerra de titucional y concretó su actitud en que se solicita un crédito para 
aquel Gobierno don Manuel Azaña las siguientes conclusiones: .ªtf'n.der a la re,Parac1ón de In, :1.o!lil 

lden, 
lll b]o. 

lo ea. 
Qlle¡\ 

e 11111. 

ba, por lo menos, ser apayado O eo Quinto.-Las fábricas del Con
noc:dO Por nuestro Gobierno, y sorcio, apremiadas por la gerencia, 
ella!I Je c.ontestaron que el Gobierno pr€paJ·aron la.SI ar.mas y municiones 
de E)3pafia. tenia noticias y había I del pedido con toda .ra¡pidez, hasta 
6prooo.do el movimiento en un Con el p~nto de que antes de que se for 
seJo de ministroo celebmdo por el . malIZa'mll los dos contratos de com 
Gobierno .A.zafia bajo la presidencia I pra a que se alude en los primeJ:05 
del Excmo. Sr. Presidente de la Re pá.rra!os, ya estaba gran parte del 
públiea, según a ellos les había ase material empaquetado en ellas y a 

probado sobremanera. aparte d~ 
que en otras actuaciones de ca
rácter ministerial, el señor Azañr. 
venía desarrollando la misma po
r-itica de auxilio a loo revolucio 
llarios portugueses, y ha de inter
f,J'et,trse en el sentido de la con 
ducta del señor Azaña, de un mo. 
cto sistemático y acorde con todos 
sus actos. Que de otro modo no se 
comprenderían las presiones sobre 
t>l Consorcio, ni el régimen de ex
cepción impuesto en beneficio del 
'reñor Echeva.n11eta. es asimismo 
incuestionable, ya que no cabe 
aducir un interés de tipo privado, 
que aún seria más inmoral. en ser. 
ver particularmente a dicho sefior 
Echevarrieta. ni menos aún en un 
afán desorbitado por atender las 
imaginativas demandas de Etiopía. 
ya que precisa.mente por tratarse 
de un paí.s tan lejano y de tan 
problemática solvencia, es bien se. 
guro que el sefior Azaña, habrfa 
extremado su influencia para todo 
lo contrario. o sea. para asegurar 
loor pagos y evitar toda quiebra. 

y el ministro de la Gobernación Primero: La minoría entiende 1gles~s. en catalufia, da.fiadas en 
don santiago casares Quiroga. que debe inciarse sin demora el los últimos sucesos. 

Palacio del Con<>reso." proceso de revisión constituional. 
._ LOS ULTIMOS PROCESADOS Segundo: Aceptar como base de 

discusión la prot)uesta que ha co- ¡ 
nocido el Consejo de ministros y 
pide la adición de algunos extre
mos que reputa esencialmente en
tre elloo los relativos a la familia. 
y la ensefianza 

POR LOS SUCESOS DEL 10 

DE AGOSTO 
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guni.dO don Marcelino Donungo. disposición del &-. Echevameta. 
.n,hevarriem, con el Pretexto de Aunque era obligadón de este 

que dicho Gobierno Azaña le com' último hacerse cargo de dicho ·ma 
¡,rara un submarino que habfa oons I t~1ial en las respectivas fáb1icas, 
truído en sus ast111eros de Cá.dlz, se éstas. cumpliendo órdenes termi
entre\'1stó con el aludido sr. Aza- , nantes de la gerencia., le fueron en 
ña y éste le hizo indicaciones de j viando Por ferrocarril a C'ádiz, con 
que apoyaría su deseo re¡¡pecto aJ el rotulado conveniente y a la con 
submMino, pero él debía ayudar a signación de Echevarrieta,. 
las revolueionariC\S portugueses dán Una. vez el material en la esba 
dolee Wl par de millones de pese ción férrea de Cádlz, Ecbeva.rrteta 
te,s. no lo retiró. a pesar de reiterados 

LIBRERI A 
ESCOLAR 
Columela, 23 

de Madrid 

La minoría se ocupó también de 
la proposición que tal vez se pre
sente por el Gobierno, declarando 
que no ha lugar a deliberar res
~ecto a otra proposición que tiene 
presentada Renov.acit.n Española, 
acordando que el sefi.or Gil Robles 
lleve la voz de la minoría al plan
tel\l'Se ese asunto en el Parlamento. 

Se llegó a una comcidencia de 
criterio respect.o al problema de 
aparcerías en la Ley de Arrenda
mientos Rústico.s y respecto al pro
yecto de ley sobre aéreas de cul
tivo, que tal vez se discuta hoy. 

La minoría acordó dejar en com
t>leta libertad a sus componentes 
para pronunciarse bien de acuerdo 
o en disconformidad con el crite
rio de la Comisión de Agricultura. 

Madrid, 27.-Mafiana, antia la 
saJa Sexta del Supremo. compa
recerán loo militares procesadoo 
por los sucersos del 10 de agoot.o 
en Sevilla y que no fueron juzga 
doo, cuyo trámite es preciso pa.ra 
aplicarles la amnistía.. 

Hay siete procesados . 

El Fiscal pide para. todos 11 
añC\S y un día de reclusión y 109 
defensores :ta absolución. 

LA CONSTRUCOION DE BAR

COS PARA MEJICO 

El mismo Sr. Amña, eonocedo.r avisos. Por lo que el Gobernado1· 
de que lo que Prineipalment.e n.ece I civil ordenó, y así se hizo, fuera 
sitaoo.n los portugueses eran ar.mas ' depositado en el Parque de Artille
Y mtmiciones. de acuerdo con Eche- ría Y Castillo de San Sebastián. 
varrieta. que estaba bien dispu~ donde quedó en los prlmeros días de 
en tal sentido, le enYió a entrevis- septiembre de 1933 en su mayor 
tarne oon eJ coronel don Abilio Bar parte. 
bero. que era vocal del Consejo del Echevarrieta no pagó las let;ras 
O:lnsorcio de Fábricas Milita.res y aceptadas, que el Consorcio pro
tenia su despacho en el mismo Mi testó. Pero este olianlsmo, tenien 
nisterio de la Guerra, Poniéndole do todavía en cuenta las recomen 
asi ~n relación directa con los ele- , daciones hechas por el ya ex milús 
m<"l'lt.os del Consorcio. tro Aza.ña, de que se le guardasen 

La gestión del sefior Azaña, en 
esta poreción ha sido. por tanto, 
F.ntirreglamentaria y abusiva, y 
encaminándose a dar medio arma
do a fuerzas revolucionarias dei 

lUISTERIOSO SUCESO. : : FA
LLECE EN cmcUNSTAN
CIA. EXTRüAS : : SE CREE 

HA SIDO ENVENENADO 

nido en los calabozos del Palacio de 
Justicia. DETENIDO~ POR USAR ARMAS 

Moadrid, 27.-El Ministro de Es
tado ha facilitado una nota, en que 
manifiesta que no han sido bien 
interpretadas sus pa¡Jabras relati
vas a la presentación, por algunoa 
diputados de una proposición so
licitando la l'evisión de le Ley de 
1932 relativa a la construcción de 
barcos para la República de Mé
jico. 

Ctia.rt-0.-Entabló Echevarrteta, a las mayores consideraciones, no 111$ 
partt rde aquella, presentación. re- llevó a ejecución, concediéndole 
lac!ones C-Oill el Consorcio, esoe~ial nuevos y sucesivos plazas para que 
roen~ con Barbero, que r epresenta pagase. sin conseguirlo. 
ba ru Ministro de la Gut>•·r,l y el TOdavfa. después de que en 27 
ent.onc«; coronel don Rafnel López de febrero de 1934 el Consejo de 
0án¡,,z, oonsejero g·~rente. a lo.s que Adlministración acordó no conce
hl7.o proposiciones de compra de derle más plazo, considerando cadu 
anr,..l\6 Y municiones para enviar a cados los contratos de venta, se le 
Etiopra y pidiendo precio y forma concedió una nuevo, al final del 
de Pft.,<>o. cual, en 8 de jnio. se .presentó al 

El Consorcio tenía establecido consejero gerente en Madrid el re 
como norma general para las ven presentante de Echevarrieta., don 
tas a particulares, que el pago del Alfonso Castro, acompañado del 
Pl!dido se hiciera por adelantado francés don León Soubie, señalado 
o todo lo más entregando un 1>ri- como adquirente de casi todo el 
lller Plazo del precio al hacer el mat erial. y que abonó por la parte 
J)edldo, Y el resto al recibir la mer que de él adquiría la suma de pe 
e&ncla, cuya. entrega se hacía en setas 133.824. 

país vecino. Ha pisado los deberes Madrid, 27.- En las primeras 
d!' lealtad que existen entre el es- horas de la noche del jueves el 
tacto español y el portugués. y de Mtones del Hotel Nacional Manuel 
terminando una situación de he- José He1Tanz Rodríguez, que vive 
cho que fácilmente hubiera podi · en la calle· del Ancora, 50, portería. 
do degenera! en "causu bell! ". se sintió repentinamente indispues 

Debe considerarse. pues al señor I tos por lo que obtuvo permiso de 
~z~ña incurso explícitamente en el 1 ¡;u~ Jefes ~ara retirarse a su casa. 
c.elito que define el articulo 134 Al llegar a su casa se agravó y 
e subsidiariamente, en el del 136'. : la madre. alarmadisima requirió a 
por ser patente que el señor Aza- 1 un médico, }1 a otro médico de la 
ña comprometió al dignidad y lo..~ Casa de Socorro quienes recetaron 
intereses de la Acción EspañoJa u1: específico. el enfermo no ha
r. ! poner sus a-esortes materiales al blo desde que llegó a su casa, a 
r.ervicio de uns. banderfa facciosa causa del decaimiento Ol'igen de la 
de la vecindad nacional portu - clol~ncia q~e le aquejaba, Manuel 
guesa.. con lla que España debe Jose falleció en las primeras ho-
1::uardar desde hace tres siglos tan ras del •lunes. 
profunda como delicada amistad. El médico de la familia certificó 

No sería exbraño. que el deteni-
do negase ant.e el juez el haber 
facilitado ninguna clase de bebidas 
al bot.one.s agregando que se enteró 
de la enfermedad al día siguiente 
cuando por razones de orden inte
rior del Establecimiento se le con
minó la baja. 

Dijo que al enterarse del fa
llecimiento del botones fué a la 
<'alle Ancora. 50. para testimoniar 
el ~same a la familia, creyendo 
ct,mpllr asi sus obligaciones de je-
fe del mismo. 

También prestó declaración el 
f'nt!>leado del hotel Pedro del Pozo 
,, cuyas órde!1es inmediatas traba
jaba el fallecido. Igualmente pres 
taron declarnción cinco b o t o n'e :s 
compañeros de He1Tanz sin que 
ninguno de ellos aportase datos de 
interés. 

SIN LICENCIA 

Madrid, 27.-El sargento primero 
del puesto de La Regalada, don 
Mariano Duro, y guardia de se
gunda Andrés Cerezo, detuvieron 
hoy, en su domicilio, Quinta de 
Belén, a Manuel Alvarez Queipo, 
por habérsele ocupado allí w1a, es
copeta y dos tercerolas sin la licen
cia correspondiente. 

Ha. quedado a dl~ición del 
Juzgado. 

EL FERROCARIL DEL F"ERROL 

Madrid. 27.-Merced a las ges
tiones llevadas a cabo por el di
putado por Coruña señor O'Shea, 
va a ser un hecho la realización 
de las obras que lleven el ferro
carril hasta el puerto del Ferrol 

Dicho diputado han conseguido 
que sean libradas las primeras 25 
mil pesetas para dichas obras. 

Le conviene expresar que su opi
nión respecto al particular, es la 
de que no está conforme con dicha. 
propo.sición, pues hallándose en 
estudio cuanto concierne a dicha 
cuestión cabe con fundamento es
prar que las dos naciones han de 
seguir encontrando puntos de coin 
cidencia que permitan a la reso
lución de este asunto. 

UNA MUJER LLEVABA CINCO 

DIAS ENCERRADA 

Sevilla. 27.-La Policía registró 
una casa de la calle de Perismen
cheta, enoontrando a Juana Sá.n 
chez Barbero, que llevaba cinco 
días encerrada por un individuo 
lla.ma,<io Va1'entfn Jd61 Pino. que 
había. sido detenido. 

l\JODIFICACION DE LA 
HIPOTECARIA 

L!<.:Y 

los respectivos establecimientos de Antes de que se cumplieran las 
fabricación. órdenes de entrega, manifestó Cas-

Por todas estas ra?,ones y con
i;ideraciones de hecho y de derecho 
los diputados que suscriben pro
ponen a las Cortes, la siguiente 
Ley: 

e¡ue la muerte sobrevino Por sep
ticemia producida acaso por enve 
nE.namiento y llamó telefónicla-
11:ente a la. Comisaría. para que la 
Policía recogiese el ce1·tificado que 
él a su vez envió al juzgado de 
guardia que era el número 21. 

La. macll-e del muchacho ha ex 
plica.do a uno de nuestros compa
ñeros que alrededor de las diez y 
media de la noche del jueves re- LA PROXIMA CONFERENCIA Madrid, 27. - -Hoy foyó en la 

C..'imara el ministro de .luslici:. 
un Jiroyecto de ley modificando 
C>l artw11l0 155 ele la Ley Hip-. 
lecaria en el sc11lido de pone1 lo 
de acuerde, con otras disposid ,. 
nC's lll' la Ley <le EnjuiciamiC'nto 
Ch·il. 

Como estas condiciones no con- tro al consorcio, de parte de Eche Artículo único. - A los efectos 
llnieran a Echevarrieta, el señor variieta., que se QUedaria con el res prevenidos en el artículo 92 de la 
!zafia le expresó a Barbero que to del pedido. excepto, las granadas Constitución y en el 77 de la Ley 
ae las mejorarán, porque tenia ver- de fusil, Y, acepta.do. pagó en el de 14 de junio de 1933, el Con
dadero interés en servirle. act;o 50.00-0 pesetas, que tampoco greso acuerda querellarse ante el 
~ hizo presente asf Barbero al abonó ª su tiempo, Y, proteiste.da Tribunal de Garantfas contra don 

Conse10 del consorcio y entonces se ha presentado a ejecución judi 
&llrgió en el seno de éste el dlle- cial · 
lila de cumplir con Echevarrieta Jas El !Consorcio 01=denó al coman. 
CO!ldlciones más beneficiosas en dante ' de Artillería. de Sevilla. se 
CO!lsideración a los deseos Viva~en- ñor Ca.Izada, que fuera a Cádiz a 
~ expresados por el ministro de hacer entrega a la representación 
la Guerra de favorecerle. de Echevarrieta del material allí de 

Se discutieron ampliamente los positado. y dicho comandante. em 
tél'lninos del dilema y la opinión pl~ndo soldados y camiones militarás generalizada entre los voca - res. condujo ruJ. puerto dicho mate 
Es, ~Pecialmente entre los que no rial y lo embarcó en el "Turquesa" 
~rtenecian al Ejército, era la de el día 3 de septiembre de 1934. 
que no se concediera trato de fa· Como la Actuada de Cádiz se re 
'
0r a. Eebevarrieta. sistiera a autoriza1· el embarque de 
Pero Azaña msistió por medio del tales efectos. hubo que avisar al 

%tone¡ Barbero cerca de los de- Consorcio en Madrid telegráfica· :'8 voea1es, para que se accediera mente. y el ge1·ente en •persona ges 
aJ las eXi.gencias de Echevarrieta, tionó del director general de Adua 
egando que aquello era deseo suyo n11s que lo autorizara, también por 

Y del Gobierno. telégrafo. 

Manuel AZaña, como ex ministro 
de la Guerra y ex presidente del 
Consejo de ministros, como autor 
de hechos constituidos del delito 
previsto y i)enado en el artículo 
134 en su caso, el 136 del vigentt 
Código Penal, preceptos que son 
reproducción de los artículos 14'1 
y 149 del anterior Código. 

Palacio del Congreso, 15 de fe· 
brero de 1935." 

A LAS CORTES: Los diputados 
que suscriben. formulan para que 
. ~ea tra'llitada. con arreglo a las 
condiciones, en la forma que esta
blece el número 5 del articulo 77 
de la Ley de 14 de junio de 1933 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUSACION 
Primero: Los antecedentes aporta· 

'i esta. reiterada indicación y el Calificación jurídica.-Los actos dos, ofrecen indicios suficientes para :so <rue el criterio del ministro. realizados por el señor Azaña. de que pueda estimarse cierto que en 
~e a. la vez que Jefe del Gobier- los que existen en el testimonio no el cargamento de armas. cartuchos 

era Presidente nat.o del con- meros indieioo, sino auténticos ele y amPollas lacrim5genas. autoriza
.lelo de Administración del con- mentos proba.torios, reúnen las ca- do para la. importación en España 
:lo, ejercia sobre la mayoría de racterístícas del delito de "compro por orden de la Dirección General 
CU~Ocales que como militares eran meter la paz o la independencia del de Aduanas de s de mayo de 1932 
das tdi11ados suyos, arrastró a to- Estado", que define el airtículo 134 encargado en la primera quincena 
a I a. to:nar el acuerdo de acceder del Código Penal Y, en su defect.o de junio del mismo año, en el puer· 
tan O& deseos de Echevarrieta, sal- las del que define el 136. to de Bilbao, por el vapor alemán 
~0/

0 Por encima de las normas .Refiérese el primero al que "con ''Relanseck", compuesto de diferen-
Verudas 1>ara las ventas. f.ct-0s ilegales o que no estén auto- tes medios de guerra, de los que se 

lobUliluyó poderosamente también i·:zados competentemente provoca- decía que se trafan a nuestro país 
,1 re_ ellas, la consideración de qce 1a o diere motivo a un declaración para su reparación y afina.miento. 
larri lrlinistro, como jefe del depar- de Guerra contra Espafia por par- y despachado el 7 de julio en par· 
Cite ento <le Guerra, que era. el te de otra potencia, o expusiere a. tidas por cuenta de la Casa Eche
Clel llte Principalf.simo y casi único los españoles a experimentar ve- varrieta. fué en realidad biportado 
llerj Consorcio, podía favorecer o jaciones o represelfas en sus perso a España con el propósito, conoci
Cle¡ Udicar decisivamente la marcha nas o en su bienes." Y en el se- do Por el Gobierno y Por el favo· 

Ell juez ordenó la práctica de 
aigunas diligencias encaminadas a. 
N,clarecer detemninadas palabras, 
del muchacho !:n la agonía que di
jo que le habían dado un líquido 

Esta mafiana ha comparecido en 
el Palacio de Justicia determina
da persona que presta su servici<' 
en el Hotel y que después de pres
t ar declaración ha quedado dete-

"'''""'''""'''''''""'""''-"'~ 
Extraniero 

11\fPORTANTE SINIESTRO E?<i 

UNA FABRICA DE MOSCU.="' 
29 OBREROS MUERTOS y 

300 HERIDOS 

Moscú. 27.- A consecuencia de 
uno explosión ocurrida en lma fá 
bric.a de lapiceros de Moscú, han 
resultado muertos 29 obreros. El in 
cendio. prOducido después de la ex 
plosión. destruyó el edificio. 

Todos los servicios de bombe~ 
de la ciudad intervinieron en 1~ 
extinción del siniestro. 

Este se produjo en .la noche del 
paSIQdo sábado, cuando se variaban 
las presiones de las calderas. Un 
tubo explotó y lanz6 al aire tres 
pisos de la fábrl.cai. 

Han dejado de trabajar 300 obre
ros de la fábrica a causa de las le 
sion.es 1·ecibicl.as. 

26 ambulancias se ocuparon de' 
transporte de las víctimas a. loi 
hospitales. 

150 milicianos gua,rdaron el or, 
den para contenr:r a la muchedum 
bre. 

gl'esó a su casa Manuel José di- DE GIL ROBLES 
ciendo que se encontraba bastan-
te mal. De madrugada se agravó :\1adrid,-Ua conferencia que 
considerablemente y según parece el sábado dará el señor Gil Ro
en la agonía Manuel José dijo O hlcs en el círculo de la Unión 
rn primo Ramón Vega, deteimi- ::\krC'antil versará sobre el tema: 
nada pe<rsona. ,cu.yo nombre fa· 1 "Cn plan político económico de 
cilitó Je dió a beber un liquido. ' 1 n'alización urgente". 

La madre, sin embargo, insistió El J , 
ante nuestro compañeros en que ' EFE DE LA CEDA NO 

CHOQUE DE TRENES 

ella 110 había oído nada. C"REE QUE PASE NADA HASTA 
. DESPUES DE CARNAVAL 

Sevilla 27.- ,En la estación ele 
la Barqueta, una máqtúna del 
lrcn de Mérida chocó con olra 
que se dirigía a la ('Stación de 
San Jerónimo. El choque fué vil)
lentísimo, resultando ocho h<.'ri
dos, uno de ellos .José Rodríguc7. 
con la fractura del femur. 

Mafiana a pnmera hora com-
parecerán ante el señor Villar. al 
gm:1os familiares del muchacho y 
oti·a.s personas que trabajan en el 
Hot.el. 

También mañana, el médico fo
rense practicará la autopsia del 
cr,dáver, que será la diligencia que 
cJeterminen exctamente las verda 
deras causas del fallecimiento . 

El, BOTONES DEL HOTEL NA 
CIONAL MURIO DE GRIPE 

Madrid. 27.- Los forenses han de 
terminado en la autopsia hecha 
al bot.ones. 

Parece que m u r i ó de grippe 
complicada con pulmonía gaseosa, 
por tanto se cree no hay nada 
extrafio . 

1,08 ARBITRO$ PARA LOS 
PARTIDOS DEL DOMINGO 

Madrid, 27.-[.o.s árbitros desig
nados para los partidos del próximo 
domingo son los siguientes: 

Athlétic madrilefi.o-Madrid, sefl.or 
Melcón. 

Betis-Arenas, señor Canga A.r-
giielles. 

'.\ladrid, 27.- Conversando los 
pprioilislas con el señor Gil Ho
h les, le dijeron que se hablaba 
de acontecimientos· políticos pa
ra fecha próxima. quizá para 

[~MP. t!PAN~lA D ( Plff IDRAJ lflJ[ffffHimflnl 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Unicos Agentes y fabricantes en E$paña, 
de las pinturas patentada'! Holzapft: 1 

Marca registrada 

X 
Holzapret 

fAI meJorH del mun<10. Laa de mayor conaumo. La.t <11! mM J.Ar;n,.. 
duración y Por ello, la.a mu bara,t,u, 

Patentes lNTERNATIONAL: Par& buques de hierro 1 acere 
OOPPER PAlNT: Para buques de madera. 
BOO'ITOP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: ~lam9Dtar1o en la Ar:ma4a. 
LA'lOLINE: Pintura. al barniz. Para lnteriorea -, ~rea. i:..e 

mÁ!l resistentes a la. acción del aire y del aol 
DANBOLINE: Supera. a.1 minio. OUbre de cuatro a clnce ncts 

máa y Se<:S mir pronto. 
orgallismo gundo, al funcionario público "que recido, de transportar dichas armas 

e1~· Pues, saber la Generancia abusando de su cargo, comprome- a. Portugal y ayudar así al éxito 
ll&ra ConSejo a Echevarrieta, que tiere ·la dignidad o aos intereses de una nueva intentona revoluclo· 
llilt el J;>ago del pedido se le ad- de la nación española, de un mo- naria en aquel pafs; que a tal efec
~ ~ª11 letras aceptadas por él, con de que no esté comprendido en este t.o, y obedeciendo verosímilmente a 
lleta e que las avalase algún banco, {'apitulo." instrucciones especiales y reserva
ª~g aquél rechaZó la propuesta El sefíor Azaña, al forzar el Con das recibidas del Ministerio de la 
ller ando que ello daría a enten- sorcio militar, como presidente Guerra y presidente del Gobierno 
eraª los bancos que su crédito no nato que era del mismo. :i que sail- don Manuel Azaña, del ministro de 

tn~liciente para la operación tando por encima de las normas la Gobernación don Santiago ca-

El ComiSal'io del pueblo para. el 
Interior, ha, abierto una investiga
ción para, descubrir las ca.usas del 
siniestro. 

HAUPTMANN NO ES ATEO 

Wáshington, 27.-Hauptmann, al 
que todos creían .ateo, ha recibido 
en su celda la visita. de un pastor 
protestante y ha ,comenzado con la 
lectu.l"a. de vai·ios rpasa.jes de la Bi
blia. 

Donostia-Ba.rcelona, señor Valles. 
Oviedo-Rácing, señor Steunborn. 
Espafíol-Sev1lla, señor Escartln. 
Athlétlc de Bilbao-VaJencia., se-

ñor Camorera. 
Celta-Valladolid, sefi.or Iturralde. 
Rácing de Ferrol-Baracaldo, se

fi.or Villaverde. 
Deportivo de la Corufia-stadium 

de Avilés, sefior Hemández Areces 
Sportlng de Gijón-Nacional ma

drileño, sefior Isaac Pernández. 
Jút>iter-Gerona, sefior Ostalé. 
Zaragoza-Sabadell, señor Vllla

nueva. 

ODICO Pintura al agua (colorea permanent.es, 
PL'ITOFF: QuitaplntUrM de acción ra.pidfsima. 
r:5MALTES SUNLIGHT. 
Li~piametales ALADDIN: El mejor. Bu brillo Jura muchillmo 
PNE',JLINITA: Para cubiertas de goma. 
MOTOR PAINT: Para pintado de motorei,. Mo lo altera el llalor 
SECANTES LIQOIDOS. 
ARGENTOLA: Pintura a base de altunln1o. 
'BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
lNTERLAC: Barnices 'Y pinturas a J& Dil,r')CeluIOS&. 

~be erado de esto por el coronel sefialadlas para la venta de armas sares Quiroga, el gobernador gene· 
'11 q ro, el sefi.or Azaña le insistió facilitándose las operaciones soli- ral de las Vascongadas don José 
l>~¡Ue era preciso que se le com- citadas por el señor Echevarrieta a Calvifío, ordenó al agente don Ar
~era.. a lo que el coronel con- i-abiendas, de que- los pedidos que , turo Vargas Rivero que retirase la 
ij tst2\le Podría avalar las letras éste formulaba se destinaban a vigilancia de la guardia civil y 
~~. do, cosa que rechazó el mi- cooperrur a un movimiento revoltt· carabineros del barco, y al agente 

' l>ero como éste repetfit qui' rionario Pn la vecina l't!>¡}úblir~ r1e don Eloy Martínez Marin que con-

El pastor ha manifestado que es 
pera que Ha.upbmann no será eje
cutlldo y que el condenado continúa 
, in buf?>ll e"piritu. 

Badalona-Unión de Irún, señor 
Duce. 

Recreativo de Granada-Hércules 
de Alicante, señor Montero. 

Gimnástico-Elche, sefí.or Pujo!. 
Murcia-Levante sefí.or Balaguer. 

Todas patent&.t'IM HOLZAPF'EL: Exijtr e,Jt;p marca y no ,c1m1to..c, 
otra,. 

PINTORAS AL ACEITE CUNlON JAC'K) Y EN P~TA CIN'I'lm· 
PAST "A" y •B•). 

Bu~ursal en CAdá: Ra'.tlt.n Vent.lD, 52 Matee.. R. Sánchn , 
Romero. Cablei, y telegramas· M .$.TOSA.N.C.ADIZ Teléfono 1~. 

..a11!teocia11 en almacene, J)Sra IJ(llmr pedldoa de tnmed.t:ate v .. r,111-; 
,.¡ \:.j}'I' m11.vor v ,1 l'll!t.all 
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en !! - Mi· 

D E p o R T S 
con voluntad, con todo entusiasmo 

, hemos ,competido en el campeonato 
;i.· aunque llevamos afio y medio de 

L I G A j vlda profesional, par poco dejamos 

E 
Yo entiendo que en esto no 

debiera existir la menor . diver
gencia de opinión y todos · consi
derándose honradisimos, haberlo 
llevado a la práctica hace tiempo, 
parque ¿qué supremacía se le pue
de conceder al no:nbre Mirandilla 
sobre el de Cádiz? Si al menos se 
trata.se de la consagración de algo 
sublime, tal vez pudiera exiStir al
gún fundamento o s1 de tal. pero 
si esto no existe, si no tiene ex
plicación lógica alguna, ¿por qué 
sostener el equivoco? 

Sanidad y Previsión de 21 de di- e o s A s D E T o 
ciembre último, he resuelto lo si- R Q s 
gu!ente: 

E L TOR NEO D E , f'n el ridículo al veterano profe-
COMENTARIOS A LA PRIMERA j No podía dejar escapaa- estos dos l sional de los 5 a 1 en Málaga, 3 a 2 

DIVISION j puntos en casa, parque su situa- en Córdoba y un "bien buscado" 
ción no es muy franca. El equipo I empate en La. Línea de Ga Concep-

Lo hemos dicho muchas veces Y &-villano que debía estar mejor co 1 clón. 
011 nos casanremos de repetirlo, que locada en la tabla. de clasificación G. COELLO. 
uno de los mayores enemigos en el ha pasa.do una m.a.lisima racha de Núm. 451 
f(ltbol para los equiPos de clase, lesionados. El domingo, algunos pu 1 
~s l& excesiv_a confianza en sus fuer dieron rea.parecer, sobre todo su I PARA LA DIR'ECTJYA DEL 
za.s. El partido de San Ma.més era medio centro Segura que al ocu- j MlRANDILLA F. C. 
de los catalo~ados entre los fáci- par nuevamente su ;uesto dió con Desde hace ~gún tiempo vengo 
lee parque existfa una serie de ctr- ~istencia al equipa. y como Cam ~cariciando aa idea de tratM un 
<"lillStancias, todas favorables al panall., quiere otra vez ser el giran ¡ asunto que no dejará seguramen
equipa de casa, que daban el en- jugador rival de Lángara el Sevi- te de producir discusiones en deter 
cuentro Por ganado, ca.si sin nece- lla con plenos merecimi~ntos, re minado seetor de nuestro pobla
&idad de que se empleara. Pero en bajó un PoCO la.s ilusiones del OVie ción, ya qeu estol vonvencido de 
fótbol afortunadamente paa-a. sus co y mejoró su situación que falta que aun cuando la generalidad pen 
intereses Y emoción, ningún pa.rtl- le hacía. sara conmigo, no dejará de habei· 
60 está jugado y pueden ocurrir EDUARDO TEUS. contradictores. 
con facilidad cosas tan raras como DE COLABORACION Voy a escribir para estos últimos, 
que el Espafiol con su aquipo com- EL XEREZ OAMPEON a ver si con razonamientos se su-
pleto sea vencido en su terreno por Por fin el Xerez F. c. después de man a los demás y en este caso. 
el Athlétic bilbaino. Y luego al1 des su imposibilldad en conseguir el d('ntro de la más completa. satis
pJaza.rse con más de un suplente,! primer puesto en sus luchas con el! facción y de común a.cuerdo, llevar 
gane a. ese mismo Athlétic vizcai- 1 Malacitano y Reereativo de Gra- 1 lo a la práctica.. 
:no nada menos que en San M~és. ¡ n&.da, adquiere ahora el titulo de . Se trata de la representación lo 
El domingo cuando quiso reaccio campeón, difícilmente., a pesar de . uw en el deporte del Fútbol. 
nar el equipo campeón de la Liga que en esta reeiente ocasión los j F"'ta represetnación, actualmente 
s_nte la.s diflcultades_ de ui:ia con Clubs han sido mucho más in!e- ¡ la obstetua la Sociedad Cultural 
tienda que habla creido faci:lisima, riores que en la otra. Th>portiva Mlrandlll.a, F. o. 
no pudo. Y el Espafiol al vencer I y lo triste es que el Xerez ha He leido en la prensa y se ha-
produjo la gran sorprensa. de la tenipo que sufragar gastos exti·aor bla y comento mucho en estos dfas 
J•,rnada. [ dlnarios en cada parido, para des- sobre que para. la tempara-da pró-

Brevisimo análisis: En un apar
tado lugar de Cádiz, existe un co
legio que se tituia "Escuelas Cris
tianas de San MigUel". Ese legar, 
hace muchos años, se denominaba. 
Mirandllla; y al vulgo, le dió. por 
más breve, nombrar al citado co
legio por la Mirandllla.; esto es, un 
apodo. 

No conozco ningún otro funda
mento para que el club o equipo 
de fútbol local, representativo de 
Cádiz, se denomine "S. c. Miran
dllla F. O!' 

¿Es esto a.si? Pues en este caso, 
la base es de muy escasa consis
tencia y entiendo que los fundado
res de la sociedad deportiva aludi
da deben considerar muy por enci
ma el glorioso nombre de Cádiz, qce 
lo representa todo, en tanto que 
lo otro no representa nada más 
que un lugar puramente local 

No le faltó mucho al Madrid pa plazatmieno de jueces federados, xima, se proyecta un campeonato 
ra que en Chamartín ocurriese algo porque segurametne no tenía gran I de gran enverga.dura., a base del Si se trata.se de una sociedad 
parecido a lo que en aquellos mo- , confianza en resultados que pudié ''Sevilla", "Betis", "Malacitano", no federada, pudiera pasar, puesto 
ment<?-5 pasaba en San Mamés. 1 ramos llamar brillantes con arre- "Reereativo de Granada", Jerez" que se limitaría a contender con 

Hubiese bastado que en cualquie g10 a su propagada categoría. y "Mirandilla" y se me ocurre. ¿No ,los de su categoría entonces; pero 

Primero. - Quedan exceptuados SOBRE EL PLEITO GANA- , los de casa desfllarán Por es 
del descanso dominical los domingos DERO za Torón, Solórziano, " \ren ta"-
de Ca.tnaval y Piñata, los establee! Ya han sido muchos los toreros/ H.afaelillo, "El Indio" y ~ta.~ 
mientas de e.Iquiler y venta de dis- que han emitido su juicio acerca t-Os se revelen como valores , 
!mees, con!ettis y serpentinas. del inaoe.bable pleito sostenido en- -vos en el arte. l>oettt. 

Segundo.-Igualrnente q u e dan tre las distintas Asociaciones Hoy Como la Pascua de Resu 
exceptuados los astablecimientos de toca el turno a Valencia II, que ha o sea la, que por tradición ~lóii, 
referencia del régimen de jornada djco, contestando a un periodista., r.ldera inauguración oficia¡ <I COtt. 
legal establecido :por la.s disposiclo lo sigUiente: tempara.da., se oelebra<I'á en e la 
nes vigentes, en cuanto a las horas Ese es asunto de Empresa y ga- aniversario de la República, dfa ~· 
de jornada y apertura y cierre du- uaderos. Los toreros nada tenemos liada picada. en la que a.lt,e~ 
ra.nte los domingos de Cama.val y que hacer ahf. Por mi parte, igual Sdlórzano, Torón y otro. sin 
Piña.ta y lunes y martes de earna me da que un toro sea de la Unión" juicio de abrir la plaza dos 

O 
ller. 

vaJ. que da J.a "Asociación"; lo intere- domingos antes para celebrar f~ 
Tercero.-Estas excepciones be- sa.nte es que embista y que me per ciones económicas. llrl. 

neficl.a.ran Por igual a todoo loo co mita el lucimiento que busco siem- .El cartel de la corrida de p, • 
merciantes e industriales de la loca pre, parque mi ideal es que el pú- será el siguiente: Ocho tor~ 
lid.ad que paguen patente contribu bllco me aplauda. B. de Quirós, dos para el :rejo de 
tiva de los artículos citados Yo salgo siempre dispuesto a dor y matador de toros Jasé :· 

cua.rto.-Los establecimientos ex- triunfar. Si lo consigo, no sabe us cfa. "Algabefio" y seis para. 
1 

• 
ceptuados en virtud de esta. reoolu ted qué satisfacción la mia cuando diestros V11lalta, "Ca.gancho" OII 
ción, sólo podrán efectuar los do a ola -noche salgo al Café, a hablar Rafael Vega de Qos Reyes, s~ 
mingos de referencia, y en las ho- de toros con mis amigos. con la. ca- lo:. precios de esta corrida 106 Qll 
ras extraordinarias de j~rnada., ven beza alta, orgulloso ... ¿Por qué no? el.e costumbre hay establecidos~ 
ta y alquiler de aruculos de ca.r- Sin embargo, si la cosa. no se da corridas de seis toros. 
na:v~J. bienN Entonces no salgo. .Al ver- El domingo 28 del mismo llles 

Quinto.--iLa. jornada que la de- dugo lo tienen veinticuatro horas novillada. picada.; el 5 de mayo 
pendenca trabaje los domingos de preso Por matar a un hombre Yo rrida de toros económica, en la q: 
Carnaval y Piña.ta, le será resti- me recluyo en mi casa y ceno en mi alternarán Pepe Amorós. " Pintu~ 
tufda en forma de descanso serna habitación y "me incomunico" vo- ras" y otro, alternándose así au. 
nal durante dos días: uno en cada. ¡ luntariamente... ¡Si no me han cesivamente hasta la. llegada <le~ 
una de las semanas de cama.val y aplaudido me !allta valor para pre- coniculla, pasada la cual, se ~
Pifia.ta. sentarme ante mis amigos. Y no pt=:zará la segunda etapa. de la t.ein 

sexto.-En ningún caso Podrá ex !'algo en un dfa de casa o en dos. porada, siguiendo la misma fonna 
oeder de diez horas la jornada que No vuelvo al Café hasta que puedo que en esta primera. 
la dependencia. trabaje, cobrando hacerlo alta la !rente, orgulloso. En la primera quincena de lllAr
dos como extra.ordinarias con los e.u con el eco de las palmas en el co- zo yi previo el comespondiente a.ti. 
mentas legales, y descansando en razón... sv se pondrán a la venta los camets 
tre la jornada dos horas, no ínte- FAENAS CAMPERAS: : .. de abono". 
rrnmpidas, para la comida. LOS TOROS EN EL Un magnífico programa que PIU'P. 

Séptimo-La iniciativa del tra.- CAMPO :;i le quisieran en muchas capitaJei 
bajo extraordinario corresponde al En. Encinasola, del campo cha- entre las cuales incluimos, como e11 

patrono, y Ja libre aceptación o de rro, hubo el domingo pasa.do una naturall., la nuestra. que todavía, • 
negación, al obrero. fiesta. taurina. mejor dicho, una pesar de los buenos propósitos de 

Lo que pa;rticipa a usted para su tienta de las vacas de la ga.n.ade- la empresa, si no le ayudan PCJOOil 
conocimiento y el de los gremios ria del buen ganadero don Neme- van a ser los festejos que se 9.tre. 
afectos a quienes representa. sio VWarroel. va a organizar. 

Cádiz, 16 de febrero de 1935.-El La. tienta. fué un éxito. Las once Porque el afio pasado. "vinierori 
Delegado provJncial. vacas que tentó el Chicharro. fue- negras". 
Sr. Presidente de la Unión Patro- i-on brav,as. Y alli torearon, como EL FESTIVAL A BENEn-

nal GM.itana.-Cádiz." en sus mejores tardes, Pepe Amo- CIO DE LA COLONIA ES-

ra de ~os avances de1 Donostia, es I De cualquier forma que se vea, ~erfa posible para dicha competi- teniendo por necesidad que salir a 
te hubiera mar~do para tener en esta determinación resUlta extra I ción, que nues!ro dlub estuviese capitales e o m o Sevilla, Málaga, 
Madlid otra edición de esta sorp1-e ña , conñados como estaban de su representado con el glorioso e in- Granada, etc., etc., nada de apodos: 
sa de B_ilbao. Tambie11 hubo en neta superioridad sobre los demás ¡ mortal nombre de "C'ádiz", que a Cádiz_ Y siempre Cádiz; y vamos a. 
Chamartm, además de mal juego, ' Tampoco puede caber la suposi- mi juicio es el que le corresponde? 'Ver s1 con una poquita de buena 
exceso de confianza. Afortunada- 1 ción de que el Xerez, rodeándose de Todas las sociedades deportivas volutad, que ~ebiera, ~r con toda, 
mente para el club campeón de todos los atractivos, le disgustara de fútbol, de San Fernando para I en la campana proxima, cuando 
Espafia. el Donostia con ' toda su ver cor.riendo por las líneas del el Norte, para el Este y Oeste, acompafíemos a nuestro equipo para 

•buena voluntad puso de relieve que ' cr,mpo al banderín voluntarioso en se honran ostentando el nombre animarlo y obtener laureles que lo 
.es un conjunto muy flojo con un mangas de camisa, sefia'l.ando al de la población que representan. prestigien. podamos gritar con toda 
ataque absolutamente inofensivo. y árbitro la salida. fuera del terre- ¿Es que aquí tene:nos a menos ~l al:na puesta en lo que de~mos 
asi no es posible ganar pa1iidos ni no de juego Y en cambio lo st.sti que el invicto nombre de Oá<ilz 'Viva el Cádizl, que es lo nusmo 
~n siquiera empatarlos por muy tuyera por dos elegantes figurines figure como representante de la que gritar ¡Viva nuestra. bendita 

cesconcertado que encuentre el Do con chaquetitas ribeteadas de blan localidad en el mencionado de- ¡ tierra! / "~~""""""""~"""""'"""' 
nostia a un Madrid, desconocido ' to, calzones cortos y una flor en el porte? 1 M. Guelvola. p T 1 ~ f 
Pol' aas deficiencias de su juego. <>jal del más delicado ofrecimiento 1 1 or e e ono 

rós. Madrileñito. M. Bilbao, Bernal, COLAR OBRERA .JEU-
Quintana y otros muchos. ZANA 

Asistieron buen n . .mero de invi- El próximo domingo tendrá ¡11• 

Esperamos que el Barcelona ven porque sea como sea. esos elegan 1 
e;~ra al Be~is en Las Corts, pero tes Jinesman. cobraban y no hay - EL l\UNISTRO DE LA GOBER-
1•·· referencias que tenemos de es- mejor pago que correspander con el 1 11 NACIONES HABLA DE LA 
te en:_u~ntro nos hacen ve: que 21.? 

1 
~~adecimiento1 o ~l "favor", S.... «CARNARINA» SWIFT SUSCRIPCION PARA LA 

PS posible sacar consecuencias de 1a, No creemos que et '.X'erez repa- 1 ~ . . . . 1 F R I G O R A FUERZA PUBLICA 
amplia. dezlrota sevillaina, porque rara más en Jo atra.yente que en lo - Madrid. 27.-Se volvió a hablar 
el part~do no se Jugó den~ro de la, ordinario, parque por ejemplo el ¡ ;::_=,.,--. hoy al ministro de Comunicaciones 
;nonna.I1dad que debe exigirse a ~ Mirandilla de Cádiz no necesita del asunto de la Suscripción pú-
tos partías de Liga, que no deben para igualar en punio con el xe- EL MEJOR ALIMENTO PARA CERD~S blica y volvió a repetir lo que ya 
derivar por un ambiente pasional rez, adquirir esas prendas, ha.cien djo ayer. 
t'Il contiendas de región a región. do el primo con dietas y gastos in- El factor de mayor importancia en Insistió en su punto de vista co

la crianza de CERDOS, es una 
Parece qne ll.o ocurrido al Barce cportunos. Hubieran dicho que cos RACION BIEN EQUILIBRADA. nacido y compa.rtido por el sefíor 

lona en la p1·imera vuelta en el teaba esos desplazamientos con fl- conteniendo todos los elementos Aizpún. Lo que es criterio de am-
Patronato. no se había olvidado, nes arbitrarios. Dirán que esto lo necesarios para el crecimiento bos y cree que aceptará el Con-
:r que en Las Corts el público ca- escribimos despechados quizá por- Y desarrollo. Sf'jo, es que dentro de la escala 
taJán se ha tomado amplio desqui que e" itulo no quedó ·en Cádiz, pe CARNARINA SWIPI'. contiene '' 65% d~ PROTEINA. que se propone, en que irán enca-
re. Bajo una. coacción continua ac do no está en el que escribe tal ~illados los muertos, heridos gre-
tuaron ,los jugadores del Betis sin idea. ves, menos graves y otras circuns-
poder rendir SU jue_go habitual. En la prensa jerezana se ha es- tancia, de las respectivas interven-

Creíamos en un tlrun!o del Bar rrito, oculto en el sdeudónimo, to ciones, haya absoluta igualdad. es 
<-elona Por eso el resultado en si, do cuento nos ha querido decir un decir que en estos grados y escalas 
no. nos dice gran cosa. Mclo señalado con el 440, vertién- no habrá ninguna distinción de 

El irregular Ath1étic madrileño, dose conceptos molestos para la o,a.se ni de cantidad. entre unos y 
en el camino de franca recupera- afición gaditana. que nunca pecó c-tros de diversa graduación. 
eión que ha emprendido, se afirmó de ciega y pasionaria como dá tes... Del , • "Los veoneros", "Pompff. The- Mañana, seguramente, será lo 
más e1 domingo al sacar del Sar t:monio el calor conque aplaudió pro XI m O dy y sus hijos,, .•. Los aguadores de primero de que se ocupe el Conse-
cllnero un valioso punto. muchas veces a:l Xerez antes de e I lata", '"Los viejos matatías", "Los jo de Ministros, en Palacio. 

Cada vez se aneja más los peli- oue el Mirandllla se acogiera al ari,ava héroes de tachuela, "Galera, Tite-
gros de los dos . .ltimos lugares Y su p1ofesionalismo de sus J·ugadores. re Y Chícharo", "Los pamplis". LA REUNION DEL PARTIDO 

RADICAL cituaeión por momentos es tan fir Después era muy lógico que los Como se sabe, el concurso de Mañana viernes, se presentarán: 
me, que puede ufanarse el Athlé- sacrificios 110 estuviesen mal paga campar~ y chirigotas, en el Cine A las ocho: 
tic madrileño de ir solo un punto Idos y Cádiz como xerez y todas las Municipal. "Los soldaditos de chocolate" 
detrás ed~ célebre Athléti~ bllbaino. pblacione, limitóse a a.IentaT a los Habrá dos sesiones cada noche, •· Los repartidores de pan, de anta
En cambio para el Rá.cmg cánta l suyos y procurar su mejoramiento. comenzando en la de hoy jueves. ño", "Los habitantes de la Cueva 
bro no es buen resu1tado este em-

1 
El Mirandilla se va haciendo un En la sesión de esta noche se d!) María Meco", "Los tranviarios" 

pate echando par tierra -algo de lo buen equipo y en e,1 campeonato presentarán: ··Los tres despreciados de la ópera." 
mucho que consiguió en la jorpa- que terminó el domingo, ha canse- A Uas ocho: "Los jarrones de flores" . "España 
<ia anterior cuando logró vencer en guido igUalarse al Xerez en punto, "La Colonia gallega", "Suá.rez y sus escudos regionales" 
su campo al Donostia. ¿por eso se nos puede llamar anti o los habitantes de otro barrio". A las diez y media: 

El Arenas fué hasta Mestalla, deportistas "La. orquestina senegalesa", "Los "Los cocheros", "Los lañadores" 
con su característico entusiasmo. Ya nos dijo el referido socio. qufl d<esc~artizados", "Las almas !del "Los afiladores", ··r.os loqueros''. 

Llevó consigo PoCO juego. Entren en el campo del Jerez. después del otro mundo", "Los pastores de la "Los viejos demócratas" :,, "Los 
te t~mpoco lo hubo, aunque si el encuentro con el Mirandilla, que- Tia Nortea» Y "Los Polacos". cuentos de Calleja.''. 
suficiente para a.puntrurse un triun daron banderitas destrozadas que A las diez y media harán su pre Actuará el jurado que ya hemos 
fo en un partido que aburrió de sbandonó la decepción de unos sentación: publioado 
punta a punta a los espectadores. cuantos mirandillistas. 

Para el Sevilla tenia una. gran ·Cuántas banderitas quedarían ""'""~"'"""""""'""~"""'""""•'~"""'"~""~ 
improta.ncia. el vencer al Oviedo. en G Córdoba, al perder con el Rá.~ 

~""""""""~"~'~" cing después de los augurios y eiJ 
entusiasmo que cundfan por todo 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

.Ttrez la víspera? 

Madrid. 27.-A las diez y media 
<Juedó reunida en la Presidencia 
con el Jefe del Gobierno, el Comi
té Ejecutivo Nacional del Partido 
Radicall. 

La reunió.ti duró dos horas y. a 
la salida los reunidos, entre los 
que !igw·aban los ministros señp
res Vaquero y Abad Conde, dijeron 
que habían tenido un cambio de 
impresiones, relativas al régimen 
interno del Partido y que don Ale
jandro. quizá fuese más explicito. 

·"'"'"~""~~"""~" E· Pérez Fio uie, 
~ 

MEDIOO 

P1&1, 9fffils, Veru?.reo, ~ 
genera.1.--Consultu de 1 1 3,-PeT 

nández Bhaw, 11. Teléfono, 15461 

tados entre ellos la. empresa de gar en el coso taurino de la pla!lll 
Madrid, sefiores Gómez de Velas- je1ezana, el anual festivaJ que la 
co y Ordufia (padre e hijo), Beja- Colonia Escolar Obrera Jereza,;, 
rano y otros. c.rganiza en su beneficio. 

EN ZARAGOZA PREPA- Apesar de darse este espectáculo 
RAN UNA BUENA CAM-1 e~ el primer día de Carnaval, a.flr-

PANA TAURINA I mamas no será obstáculo para ql!ll 
La. empresa de Zaragoza ha fa- ! el festival se vea favorecido oon 

cilitado a la prensa de aquella ca- 1 gran a.uencia de público, pues lai 
pital una interesante nota con los 1 "materiales" empleados en la "cona 
proyectos que tiene para la pró- trucción" del cartel son inmejora-
xima temporada. t les. 

Dice así dicha nota.: Rafa.el Gómez (El Gallo), JUM 
"Desde luego podemos adelantar Belmonte Joaquín Rodríguez (O!l.

oue como el prop6sito de esta Em- gancho> Laine. Niño del Matade· 
presa es el de celebrar alternativa ro y Ventuiita, lidiarán seis henno 
;mente conidas y novilladas, o sea sos novillos de las acreditadas g!I· 

un domingo coi-rida y otro novi- naderías sevillanas de Pérez de la 
119.da. se han hechos gestiones y Ccncha. José Anastasia Martín 1 
adquisición de ganado de los se- Btdmonte. 
ñores siguientes: B. de Quirós, E ¿Exajeramos al afirmar que "' 
Blanco, F. Alonso <antes Veragua). lleno será rebosado? Todo se com
Amador Santos, señores Trespala.- pendia en los toreros que actuarán 
cios, Aatana.sio Femández. Artw·o Arte, Valor, Elegancia Pundonor. 
Sánchez (antes Villar), Hemán- Las localidades en comparacióD 
ctez <antes Encinas). J. Coba.Jea, con tanta bondad. son sencillame:i 
Moreno Santamaria, concha. y Sie te baratísimas. 
rra Villa.marta y Guadalets. Es seguro qu~ los entusiastas de 

De toreros para las corridas de Momo, dedicarán el domingo ttD 

toros de una y otra categoría, tie- ruto-haciendo un alto en lM dl· 
nt· ultimados esta Empresa, Y a.lgu \ E.rsiones propias del C'amaval- 11 

nos en ajuste, los matadores Ní- e~te simpático beneficio y con ello 
canor Villalta. "Cagancho", Rafael ayudru-án en 1a. humanitaria labOt 
Veg·a de los Reyes, "Algabefio", de allegar unas pesetas para. con
Pepe Amor6s, "Pinturas", "Niño t!"ibuir a que buen número de ni· 
de la Palma", Enrique Ton-es., No- fías jerezanos. enfermitos, recibflll 
ain y algún otro. teniendo siempre la.s beneficiantes caricias del ni.ar. 
en cuaneta a aquellos que más se que nevarán a sus febles cue~-
destaquen en otras plazas. tos la salud deseada. 

Novilleros, sin olvidar, como ya 
es costumbre en esta Empresa, s l\1AOLl1'0 

'"'""'~'"'""''~""""""~""""'""~"""""""'""'"~ 

·1111 ti ii e II h• 
Cura sin operación ni dolor 

Panadizos, Granos, Forúnculos, .. Quemaduras. ¡;~"- • " , 

Alli ganamos decorosamente. Sin 
linesman federados, pero ¡ ah con 
una afición sensata y ca.riñosa que 
juzgó al Mirandilla sin pasión ni 
fanatismo. Perdimos en Jerez por 
un extraño score. 

Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del cuerpo ae 
Interventores y Apoderados, p~ra facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia, 36, 
todos los dfas hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

1 """"""""''""~~""""""""""~'~""""""""~"""~""'"""''"""~""""'"~ 

Paradojas que encierra el fútbol. 
Tarde !ria y de¿salentadora y un 
penalty a los dos segundos, capaz 
de darle a Ocafia la medalla del 
arbitraje uor su "imparciaüidad". 
No pudo dar otro resultado, pero no 
por eso hemos quedado fracasados, 
sino que nos hemos puesto donde 
se ponga el Jerez. Con sacrificios, 

~·""""""""""' .............. ~ ......... ~·"""""' ...... ~...-

SEÑORAS: 
Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

• A. Iin orería laf ot 
Planchado mecánico 

cuellos y puños 
para¡ 

Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 í 

"""'~~""""~""""""""""""""""""""""""''-"" Casa de Galicia cuerdo para 1os asistentes, un feJ.í.Z 
éxito para sus organizadores y muy 
especialmente para el entusiasta 

Este Centro celebra, como en Presidente de 1a, COmisión de Fes-
años ante1iores, los clásicos bailes 
de Carnaval, y según el programa 
que nos envió el Presidente de la 
Comisión de Festejos, podemos ase 
gurai·, sin incurrir en exageracio
nes, que éstos superarán a los an 
tenores. 

Los amplios salones de la. c·asa 
de Galicia. serán completamente 
transformados, siendo decorados con 
una elegante mezcla de lo clásico 
gallego, con dibujos alegórioos y 

adornos cubistas, 
De la parte musical se encargará 

un quinteto, dirigido par el conocido 
maestro Rey, del que tan gratos 
recuerdos tenemos los qu~ le oímos 
otras veces. 

Estas fiestas se celebrarán en los 
dios 3. 5 y 10 del próximo mes, co 
menzando a las diez y media de la 
11oche y concurriendo, como siempre 
sucede, lo más selecto de la Socie 
dad. 

tej06, cuya modestia nos impide da:r 
a conocer su nombre. 

Nuestra más ardiente felicitación 
a la simpática Casa de Galicia. 

Unión Patronal 
Gaditona 

A VISO AL COl\lERCIO 

Elevada par esta entidad instan 
cia a la. Delegación Provincial del 
Traba.io, hemos recibido la. comuni
cación siguiente: 
"Delegación Provincial del 'I'J:aba

jo.-Cádiz. 
Examinada la instancia que esa 

Asociación ha formulado en solicl 
tud de excepción del régimen legal 
ele· jornada. y apertura y cierre du 
ra.nte las próximas fiestas de car
na val, vista la real orden de 9 de 
abril de 1921, y oido el informe del 
Presidente de la Agrupación de Ju 

."Renacimiento Films11
, presenta a 

DOROTEA WIECK en 

.con Oiga Tchekowa y Hans Stuwe 

""~""""""""""~"""'"""'"""""~"""'""'"""'''~"""""""""""~"""''~ 

CINE MUNICIPAL 

El próximo domingo 
estreno de 

81 ltiio del 
'earnaoal Para mayor animación de los bai 

les, serán de máscaras, rogándose 
a las señoritas vayan todas cubier 
tas. 

radas Mixtos reSPCCtiVOS, en USO de ,,,,,mmv,,,, 
~~~~~~la -

Estos festeJOIS serán un grato re- orden del Ministerio de Trabajo, 15;1 •111awmamaam;:s!llll•!IAflli&amm;&;t;t:lilC::=!:Z#:l:l=~UC&Ei :::Ji3NfE::tJfil!:,&&BEIC,~., IM:illMBiiC:SM!DII-EldlC}-11--IE:lll!II .......... 
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~50, iación de la Prensa Madri-
0 pide se levante la suspensión 

de. dos diarios 
, ,\SISTE A LA REUNION DE LA COMISION EJECU· 

V~ p.ARTIDO RADICAL. - BESTEIRO SE ENTREVISTA 
j pEI,pRESIDENTE. • MODIFICACIONES EN EL FERRO· 

11 ¡;I, J?ANSPIRENAICO. - EL MINISTRO DE JUSTICIA DA 
.1~1'pEL INFORME DEL SUPREMO EN LOS EXPEDIEN-
f TES DE PENA CAPITAL 

Z7.-E.sta. mafíana estu-
~· presidencia la Directiva 
ell ~¡ación de la Prensa que 
J . •orceder del Jefe del Go

s il1"" 
1 

¡evantaJiliento de la s~-
e de "Heraldo de Madrid", 

oll socialista.". A la salida Jos 
•S •dOS se mostraban com
. (lll•' · de la visita, diciendo que 

r,erroux, babia tenido con 
~a clase de atenciones y a.es 

ga.ranti.ZadO que en el pró
consejo de Ministros se ocu
de ¡a reaparición de "He

··o de Maorid ", cosa que cría 
eltl favorablemente. 
~ ¡a !fa re,a¡parición dé 
· socJaJista ", dijo que había 

0 
en esto. pero era conve

esperar a que se normali-:n poco la situación y al le, 
·ento del Estado de Guerra. 
directivos de la Asociación, 

!tl' " d 1 e Ja soluc10n e que o.s pe-
. tas que hacian este periódico 
. n,ll 11acer otro, con título di

r el señor Lerruox les dijo, 
p0. ~ necesario pues cuando 

,utorice la reaparición ha de 
cOII el mismo título. 

! ¡3 une y media abandonó su 

0 el Jefe del Gobierno acom 
dO del señor Rocha. El seño? 
ux dió cuenta de la visita 

~ visita de la Junta de la aso
ión de la Prensa Y del objeto 
la misma diciéndoles que les 

había dado buenas impresiones, pe 
re que sin embargo, él no era la 
totalidad de los crit.erios reunidos 
en ~ tco~o y, Pol" 110 tanto, 
convendría tr con cautela en este 
asunto. He tenido 11eunida, agra 
gó. a ,la ComJsión Ejecutiva del 
partido radical. Aparte de muchos 
nsuntos de régimen provincial y 
local pendientes por hacer mucho 
tiempo que no se celebra.bala reu 
nión, ha estudiado la convenien 
cia de organizar ens$1ida ¡lJI1a 
campaña, para lo cua:i se ha nom 
b:rado una ponencia que hará un 
plan de dicha propag:anda para 
someterla a la próxima reunión del 
Comité Ejecutivo. 

También me ha visitado el se 
ñor Besteiro de quien ustedes pue 
clen imagüaarse el objeto de la vi 
sita. 

También he recibido a!l Embaja 
dor de Francia. en relación con 
algunas menu<!Jancias pendiente!;, 
e,¡,pecialmente en Marruecos. Me 
ha visitado el doctor Tapia, acom
pañado de un eminent.e cirujano 
holandés, que me han entregado 
un documento dem.ost1jando ha
berse creadol un Instituto interna
cional de reeducación de heridos 
y mutilados, y que dicho señor 
quiere instaJlarlo con carácter in
ternacional en territorio espaftol. 
Cuentan con todos los medio.s ne

piden ni una sola 

peseta, sino únicamente Ja auto
rización para instalarlo. Es t o lo 
acordará. según he prometido, el 
Consejo. 

También recibió una ComJsión 
del F. C. Transpirnnáico, que le 
habló del estado del asunto. Lo 
que falta por terminar y las obras 
y conveniencia de que se de fin a 
las mismas. También hemos ha
blado añ.adió el señor Lerrour de 
,renunciar al "Nogueras-Pallarés" 
dando por bueno lo ejecutado en 
lo que se ha invertido gran canti
dad de millones y continuando en 
tenitorio español hasta Pobla de 
Segú el trazado que sirve a una 
feraz campifía de Lérida. 

LA INFORMACION 

Al despedirse el señor Lenoux, 
de un periodista le preguntó sl 
podía decirles algo de la visita que 
le babia hecho el Ministro de Jus
ticia. Lerroux, contestó: 

-En efecto, se me habla olvi
dado. El señor Aizpún ha venido a 
darme cuenta de manera oficial, 
dle los acue1·dos del supremo en 
relación con las cuatro sentencias 
de muerte que tenia en su poder. 

A preguntas de otro periodista 
dijo que los informes eran dos fa
vorables, entre ellos el de Teodo
miro Menéndez. 

Por último dijo, que no asisti
ría aJ almuerro de !la Pefía Le-
nouxsta. 

ACETAMON 
Precio: OHA PmTA el 

fras[O ~equeño 
"(lff l ' ' Cur~tlón de la GRIPE J toda 

dase de dolcres, ya sean 
neurálgico. Reumáticos. de 
. • Mue1as. Oidos. etc. . . EL E X 1 

A 'ª" f5r:WVE eeuw 1 '«·e?:H:n ••••• 

Las tres reuniones políticas de~ayer 
SOBRE LA DEL PARTIDO RADICAL. - SE ENCUENTRAN EN 
PUGNA LOS SRES. GUERRA DEL RIO Y SALAZAR ALONSO. -
LOS POPULARES AGRARIOS SE OCUPAN DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL.· LA SEMANA PROXIMA SERA DE VACA-

CIONES PARLAMENTARIAS 

Madrid, 27-Las tres reuniones 
üe las minorías Agraria y Popular 
Agraria y la de los radicales, han 
dado mayor relieve a la joma.da 
política de hoy. 

Ministro reconoce que la.e; 1·estric
ciones que ponen los partidos pue 
den mejorar el sistema y hacerlo 
más eficaz en la práctioa.. 

En la reunión del Comité del 
La primera ha constituido un , pall'tido Radical hubo algo más que 

nuevo motivo de fortalecimiento Pa lo que dice la nota oficiooa. Se cam 
ra la po.sición que ha adoptado en biaron impresiones sobre temas con 
materia electoral el Ministro de cretos de la a.ctualidad política, y 
Agricultura, un paso más en favor una vez más se manifestaron en el 
del sistema de representación pro comité ia.quellas tendencias que des 
porcional, aunque el ensayo que se de hace tiempo representan una 
haga no signif,que la J.mplantación pugna entre los que integran el co 

del sistema totalmente. El m.Jsm.omité. Guerra del Rfo representa un 

• • • nuncios econom1cos e e 

ACADEMIAS 

EMIA MARCELA Blanco de 
Jilj\ez, sucesor José Núfíez. Meca
~ffa, taquigrafía, contabilidad 
¡rict!cas de oficina, ortografía, 
11eétera. Trabajos de copia. Sa
psta, 17 (bajo). 

AR LA LLAVE. Almacenes de 

BAZARES , .. '""""'~''""''...i.,,,,,,~'''''"'""'''''''"'''""'""~~'7 
J;a• persGnas de buen iustG piden iientpre 

Manzanilla LA GITANA y 

Amontillado NAPOLEOIV 
<Din,' --la ..,._ ~,·d 1·.11.- 00

' S "" 
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punto de vista, y Salazar Alonso, 
otro. 

Tatrnbién ha tenido trascendencia 
l.a reunión de la minoría Popular 
Agraria, en la que se examina.ron 
los diversos temas de actualidad. 

IBARRA Y COMP. 
Por Jo que se refiere a la revl 

sión constitucional. Los populares 
agrarios se muestran conformes en 
la necesidad de que el problema se 
tramite rápidamente y que se pre
paren desde ahora todos los ele 
mentos de juicio para su solución 
definitiva. Se acepta como principio 
de discusión el a¡puntamiento que 
derivado de los discursos presiden 
ciales ha venido a constitufr una 
ponencia del Gobierno, aunque es
timan que hay que agregarle otras 
cuestiones. 1 

S E V 1 L L A 
SERVICIOS REGULARF.8 DE CABOTAJE: Desde Pasajes COD eaca

lu intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádiz cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para lOI 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIT.-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AmES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO, 1,alldr el 1 de Marzo. 

Estos buques estin especiallzaaos en el tra.nsporte moderno de pua
Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y frfa, 
dispaniendo de amplios comedores, salones de conversación, de rec.reo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, peluquería y espaciosu 
cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratis, par personal competente. Seguridad, ra
pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

loformH en Cádiz: Don Jnan José Ravina · Beato Diego de [ádiz 
Jeléfono 1220 - Oirettión tileuráfüa: HAVIHA 

El tema que más se discute fué el 
de la política. agraria y la labor que 
rea.liza1 el Ministro de Agricultura. 
Hay cada vez más cohesión en el 
grupo acerca del Ministro y su Po 
lítica. Los puntos de vista. expuestos 
en relación con el problema de 
arrendamientos y aparcerías y es
pecialmente sobre el terna concreto 
de la intensificación de pequeños 
cultivos en Badajoz, demuestran la 
mayoría que hay en torno del Mi ~'""-'~'"'"''''"~"''"""'"'''''"'"""''"'" 
nistro y el aisla.miento de aquellos comentarios giraban aceroa de la 
elementQs que en gran minoría discusión sobre la proposición del 
combaten al Ministro. Habla.Ton, señor Maura para que la Cámara 
entre otros diputados, con ,precislón obligue al Gobierno a cumplir el 
absoluta que matiza. el sentir del acuerdo de di.as pasa.cto.s sobre la 
grupo, los señores Moreno Torres Y Masonería. 
Sancho Toquierdo. A última hora se decia que sería 

Les demás temas ti:a,tados en la probable que se llegase a un acuer 
reunión. con ser interesantes, ocu- do para que la semana. próxima 
paron me.nos espacio y no dieron, no hubiese sesiones, proponiéndo
como aquellos otros, el tono de la. l se, para facilita.!· esta vacación, que 
discusión. hubiese dos sesiones nocturnas y en 

AIMLrte de estas reuniones, los todo caso una matutina el sábado. 

Ayer fué entregado al Presidente de 
las Cortes ~I, proyecto de reo!9a_ni

zac1on del Supremo p-·~·i·~~~~ 
SE FIRMA UN DECRETO SUSPENDIENDO EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS PENALES Y CREANDO LA ESCUELA DE CRII\11· 

NOLOGIA. - EL PLAN DE ESTUDIOS COMPRENDERA 
DOS CURSOS 

Madrid, 27.-El ministro de Jus- metría y dactiloscopia en el pri
ticia manifestó al mediodía que mer curso, y agricultura y noclo
hoy será entregado al Presidente nes de industrias en el segundo. 
de las cortes el proyecto de reor- El profesorado constará de seis 
ganización del Tribunal Supremo profesores numerarios que dlsfru
y q u e la comisión de Justicia. tarán una gratificación ancal de 
había informado favorablemente dos mil pesetas y habrá tres au-
sobre él. xiliares yon dos mil pesetas anuales. 

Añadió que el Presidente de la Los profesores numerarios ingre-
República ha firmado un decreto sarán por concurso, estableciéndose 
de suspensión del Instituto de Es- como condición previa la de haber 

Detener la TOI 
no e• 1utic,ente 

i~AY QUE CURARI 
la causa. 

Solo el JARABE FA~fl. medi
cocrón completo al Locto,creo\Olo 
1oluble colmo lo t01.clelin~.c¡. 
cotrizo. vilolizo y reeon1tituye 
101 muc0101 y 101 bronquio\. -
Adoptadoporto.lt\édtco, y 
Ho1pitale1<1e1 Mundo entero. 

JARABE~ 

FA~EL 
t ,._ 69 1111! CO#IIIPQ 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreteria y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de ble~ 
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramienta. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafíos inodoros y demás a.r
ticulos sanitartos. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Iruneso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o criStal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádlz. 

...,_ err• .,. a ;¡;-- !I ~,a., • .-s. 
po de estos obreros. desengañados 
de los procedímientos empleados 
por los socialistas. Sanlúca .. de ~arra-eda tudios Penales; y creación, en su desempeñado el cargo de prcfesor 

••• lugar, de la Escuela de Crimina- de Universidad o ser persona de 
tologia. la e""""cialldad y de reconocida com El Sindicato es apalítico y com-

:A de Pereztevar y Suáre'21 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
T!ánsit-0 y Embarques, Importa
dón y Exportación. Despacho de 
B:lques.-Beato Diego de Cá
diJ número 5.-Cádiz. 

'"'''"'~''""-''''''''''~''"'._."'''°""""'~''""-''~ u~~ Esta reforma obedece al fin de petencia en las disciplinas de la pletamente profesional. 

Beba siempre que la nueva escuela, en vez de escuela. 
ser un centro de Investigación de Con esta reforma se consigue I DON RUFINO BLANCO, ACADE-

A N I S e O N S U L 
las ctencias penales, sirva. especial- para el erario público una econo- l · MICO 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. viuda de mente para la formación profesio- mía de 25.000 pesetas anuales, que Madrid 27 -L cad . . 

Francisco Fernández Abad. Casa •••••••- nal del cuerpo de Prisiones. representa casi la tercera parte de . . ' · ª A emia de las 
ALl'ARGATERIAS 

diNP#tliHI . C1enc1as Morales y Políticas ha 
fundada en 1853. Servicios rápi- Los estudios en este escuela cons la consignación en presupuestos . . : 
dos combinados desde domicilios Sabrá Vd. distinguir tituirán dos cursos: El primero con para el Instituto de Estudios Pe- elegido par unaru.nudad Académico 

Calvo Asencio. Fábrica de 
A.'pargatas. Elche (Alicante).
&icursales: Alonso el Sabio y 
Pefialba, 31. Cádiz.--Cánovas del 

Barcelona, Valencia, Alicante a las slgUientes disciplinas: derecho nales. de Número, al pedagogo Y perio-
domicilios CádJz. Impor•ac1·ón y · penal, pedag-,.(a. El segundo, so- El Ministro recibio' esta mafiana cllsta don Rufino Blanco. 

.. FABR\f''i.J\'TE: J'RANCISCO QUZCOTf' • CHJCI.ANA tC't\n:, 1 v1,• 
exportación. Isaac Peral. 13. Te- ciología, estadística criminal. bio- a. don Antonio Rodríguez Pérez, ~n 

I 
EL COLEGIO CENTRAL DEL SE-

Castillo, 56. Jerez. défo.oo 1265. ' ~'"'''~-''''""'''"""''""'''"""""'"'~'''"'''''"' psicología criminal, régimen. admi- una comisión de auxiliares de No- e ~~~''''""''''"''"'''''~"''''"'"'''"'" s nistración y contabilidad de pri- taría, para hacer presente sus as- RETARIADO LOCAL 

L M 
. El t e ñ o r a : :;iones. 1 piraciones, consistentes en la cons- Madrid, 27.-se ha reunido el a a1s o n e gan e A estas enseñanzas se agregarán titución de un Cuerpo de Auxiliares Colegio Central d el secretariado 

como complementarias, la antropo- y la Mutualidad del mis:no. Local de España, co11 asistencia de 

miseria. - Artículos para invierno I j)ara su fe /o mejor:'·""""""""~"'""'"''""""'"~""~~~"'~ ~~~;,es::~~d:~~nd~°!asª;as~~~=~ 

feléfono 24~:LUMELA y FEDUCH\' c ·á·d,.~ j) f de ''J~red,·tie,cta'' Noticias varias de Madrid s;? apruebe lo antes posible la Ley "~ il a$ as· 1, Ley Municipal y reiterar la nece-
SE ADELANTA EN EL ESTUDIO la Habilitación Central de aquella si 8 e pasar los Secretarios o. "''""'"''''"""''''°""'''''''''''"'""'''''''''"' 'd d d BOMBONERIA HUEVERIAS fl 

3 
- DE LAS APARC"'.,IAS R Pr' i 1 depender del EStado como único . amora, 7 ;,,ele'f.o,¡o 1"'-~¡1 ""'"" ase 1ncpa. 

" UE. Bomboneria fina. La ca- "" I' -r medio de dar independencia a su 
• lllP. HUEVERIA "Santa Matilde". Los Madrid, 27.-El señor Casanue- Orden disponiendo que el aux1- via profesional. 
... . .Jor surtido en bombones es """"''~'""''"~'''"'''"''"~""'~'''''''""'''- ¡· ct ct ¡ e d · .. no¡ mejores Y más frescos y baratos \a ha manifestado que la comi- iar segun ° e uerpo e Auxi-
••• 1 es Y extranjeros. Ancha y ~ R t t R I liares de Sanid d d 1 Ar d .,..., José, 

8 
Teléfono núm. 

24
_
2
1. Especialidad en dicos plátanos y -· ar•, es au ran . e m a' 0. sión de Agricultura había adelan- a e a ma a, """'-'''''""'''°""''"'°'"' Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádlz - • lado mucho en el estudio de apar- den Francisco Rodríguez Martinez. 

BOTONES y PLISADOS cerías. en lo que quedaba pendien- cmede disponible forzoso en Cádiz. 

tlas~~RAN a máquina en toda 
~ • de tela y tamafios. Plisa
~ de Vclantes desde M céntimos 

LIBRERIA - PAPELERIAS '1 r:::,laza de la Constitución. 10 Teléf, 2625 t:: así como en ,Jas disposiciones debiendo percibir sus haberes de la 
transitorias de la Ley de Arren- Habilitación Principal de aquella 

LA MARINA (Nombre comercial 1 !J · ¡ f f ... j I I ¡· r . Base Naval. 

r.1etro. Faldas a 5 pesetas. ca. 

registrado). Unica Sucursal Ofi- ¡ n!CO OCt~ am11tar Ce 1~ • OCa ldi.ld. '-UbtertOS1 5'50 (~amientos. 
cial del Depósito Hidrográfico. ,Jesetas. csmer~10 s~r111eto a la carta. Ger.,eza Cr ll Cree. pues. que mañana, termi- REUNIONES DE IZQUIERDISTA 
Proveedor de la Marina de oue- 1 del Campo, \7ino~, Ucore~. Ci!té'S ., C.hocoh,te. nará por completo el estudio de 

·-Columela, 32. rra y Mercante. Apartado, 37. clicho proyecto. 
Mañana. 27.-Esta mañana se 

reunió en el Congreso la minoría 
de la Esquerra bajo la presiden
cia de Santaló. 

COJt1tEDOR~ pE COI\IERCIO 

'13 1 .,._ ?onzález Javaloyas. corre· 

Teléfono, 1258. Santiago García 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

Restarán y Fonda LA SACRISTIA 
~•e MWW~ 
~ • omercio. Buenos Aires 

lle 1;~ 
1
!-~~;oras ~e oficina· RAYOS X, trasladable a domicilio O E 

~ Il.amo~ h 
0
~ ::· C _ Electroterapia. Medicina genaral. LUISA REQUEJO 

VIUDA DE A. CORTES 

Joyería Relojería - Prim, 4 y 

dot de 
O 

e O an ' o~re Partos. Don José J. de la Cuesta. 
21 Cil . ?mercio. General Riego José R de sant e 12 < _ 

~
0
· diz. ¡ tes ve~dor>. Co~ult~' de ·1 :na. Calle Churruca, núm. 2: . Cádiz: - Habitaciones. individuales y 

lle ¡} Mu~oz Blanco. conedor ESPECIFICOS dep~rta!11entos para familia~. Timbr~ y luz cléctn~~ en todas las 
~ Olnerc10 colegiado. Enrique I ANTINEUROL P 

1 
d 

1 
. d .

1 

hab1tac10nes. Cuarto de bano. Próximo a la Estac1on del Ferro-
las M:artnas núm 2-Cád.iz I b 

10 
ne· taraáe ºtod.01 e

1
ca carril y .Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

· · · eza e on rar en as as '41( COSARIOS farmacias. a la llegada de trenes y vapores 

i .,?8· cosario de Cá-díz a Jerez 
1i::Vllla, Servicio combinado en- ~ ""'"'"'"'"''"'~~""''~""''"''""''"'''''"'''''""" 

CQ¡¡¡ Córdoba, Huelva y Madrid 1 : L I J =I :. f ' :!=3 E I Q d d o ~~ Igualmente con todos los ~ u eve o e ro 
11,.. s de la Sierra. Arcos, Bor· "" -...,; 'iilla ('.J\l\,IAS doradas y de hierro. 'Ca-
' martín, Ubrique, Gra- sas completas desde 600 pesetas 
liten~,-· Oficina en Cádiz: Plaza Valverde Y c. del Castillo. (Cá-

..,d.bal, 1. 
a.,.,_ COLEGIOS diz). 
~""'-.il OBJETOS RELIGIOSOS 

LA SUSCRIPCION PAR A LA 
FUERZA PUBLICA 

Tambié11 se reunió en otra sec-
Mnctrict. 27.-Est.uvo esta maña- ción. parte de la mino1ia de la 

na en la Pr<?sidencia breves mo - izquierda republlicana con la. con
mentos. el ministro de Justicia el 
o.ue dije al salir, que· había ido n, 

uitimar algunos detalles relativos 
a la suscripción para !a fuerza 
pública. 

EL DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARL~A. PU
BLICA ENTRE OTRAS LAS 
SIGUIENTES DISPOSICIO -

NES 

Madrid, 27. - El "Diario Oficial 
del Ministerio de Marina" publica, . 
entre otras. las siguientes disposi- · 
ciones: 

currencia solamente de los señores 
Barcia, Bello, González López y 
Rodrfguez Pérez. 

SE CONSTITUYE EL SINDICATO 
CATOLICO DE CHOFERES 

Madrid, 27.-Se ha constittúdo 
fn Madl'id. el Sindicato católico 
de chóferes. formado por un gru-

W,F.%WWWZUJUW t., u 4 4W '&!!)UF e 

!le ~ San Rafaetl Arcángel, ANTIGUA de Bulla, San Francls-
1' ra. Y segunda Ensefía.n- co Y San Agustín, 1.-Cádiz. a-
~ Y clases particular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo-

o llútn. 2.-Teléfono 1776. cionarios y artículos religiosos. 

Por desahucio. - Adiós a mis clientes. 

Hasta el 28 de febrero, vendere::nos lo que queda, por lo quieran 
ACEtTE de HIGADO de 

'MATUTE 
BACALAO 

'' ESTERERIAS Papeles de tapizar. 
~ AS, Esteras, Cestas, ob- PINTORES 
eo 

23 
ele lnitnbres. San Francis- TALLER de Pintw·as de Manuel 

dar. Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

Ocasión única de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

Tenemos que venderlo todo antes de fin de mes. 

Orden accediendo a lo solicitado 
por el teniente de navio don Ma
nuel Cañal, actualmente disponible 
forzoso en Sevilla, de qce se le 
conceda cuatro meses de licencia 
por asuntos propios para España 
y Extranjero, debiendo percibir sus 
haberes por la Habilitación de 
CádiZ. 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

~lic-Os!F>rente al Instituto). ¡Ca- Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
Ge ~! Descontamos 5 par 100 Casa especializada en el ramo. 
1:oi¡'4Lcl.l>orte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre-

'-."'.~0· supuestos. 

~~ ,,~~'''''"''''"'"''~"''''' .. '''""'''"""' 
~ . 

~ePE GALLARDO 
Tintorería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

Pruébelo Vd· en todos los colores 
PI a za de San A n ton I o número 9 tq 

· lllCANTB: FR.\NCISCO QUECUTY. • CBICLi~-..t'\ ('<\t)J'" , Teléfono, "?680.--CAOIZ 

Orden nombrando tenientes mé
dicos a d o n Ernesto Fernández 
Ca::npos y don Faustino Belascoin 
Romero. Los citados se p1·esenta
rán en la Base Naval Principal de 
Cádiz, en la revista administrativa 
del primero de abril próximo. 

Orden disponiendo que los auxi
liares primeros del Cuerpo de Au- 1 
xiliares de Sanidad de la Armada, 1 
don Angel Monteagudo Caparros y : 
don José Zambrana ·Pérez, queden 1 
ctlsponibles forzosos en Cartagena, 
drblen<lo percibir sus haberes por 

Riqueza vitamínica comprobada por análisis biológico 
Ningún preparado artiflclal puede sustituirte 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS. 

De venta en todas las farmacias 
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Tarifa de publlcldad 
IZlf.orm.Mlall: ~ 1"11 llllai 

:lllDDOI NmdmtenL • .1'11 ... m OomllmlMO de no • . .... • 

Precios de suscrl~cfón 
Oidlll, D 111811 • , • • 1"11 ........ 
Pllera,... ..... • • • .... .. 
Rmnero ..... dlllll •'*111N 

L INFORMACIÓN 
DIARIO DE LA MAAANA 

CRONIQUILLA bles responsabilidades en la 
construcción. 

expediente'', "se lamentó de la 
lentitud de las obras". 

días en ésta, salen hoy para Vigo 
los señores de Villegas Corzo (don 
Juan). 

Renovación Española relativa n 
la masonería, la minoría de 
Unión Republicana, es decir, la 
que cuenta con mayor número 
de masones se retiró del salón. 
Varios diputados dijeron que 110 
votaban porque no se trataba ya 
del no l1a lugar a deliberar sino 
de que la Cámara decidía no de
liberar porque el Gobierno anun 
ciaba que en momento oportuno 
tomaría las· medidas necesarias 
para impedir la acción masónica 
en el Ejército. Este fué, añadían, 
el sentido de la votación indica
do por el señor Gil Robles y re
cogido luego por el ministro. No 
se votaba ya más que la confian
za al Gobierno para que actúe. 

P-1-C-O-T-A.z .. 5>-s 

~~ En , 
v1speras de Carnaval 

Cada vez que se celebra. en Cá- a ttem:po y vaso de vino "que 
diz o en cualquier otra localidad cae". · 
una fiesta de las denominadas 
"grandes", aun padeciendo la po 
blación festejadora. calamidades sbl 
<lUento, las vías o plazas escogidas 
pa.ra paseo se llenan de público que 
rfe, bromea, y disfruta. Y si, obliga
do por la necesidad, uno de esos 
séres fáciles a la molestia se siente 
"atropellado" en el derecho de 11 
bre tránsito, reniega de esas públi
cas demostraciones de regocijo Y, 
encendido en cólera,, exclama: 

-¡ Luego dicen que no hay di 
naro ... ! 

A éstos, descontentos desde la 
dentición al postrer suspiro, debe
mos hacer algunas consideraciones, 
claro que sbl el propósito de "vol 
verlos al revés". 

¿ Que no se tiene plato en casa ? 
¡ Pues, "conformiá" ! ¡ ¡ Los fla 
meneos no comen ! ! 

Y, así, sin ropa y sin dinero, el 
pueblo olvida.do por los políticos 
gobernantes disfruta y ríe. 

Pero, el Cexnaval sólo dura. cua
tro días y 1 a calamidad e s de 
afíos. Y el conformismo se va ago 
tando poco a poco y el mruestar 
agrandándose en proporciones ate
rradoras. No e s, pues, extrafio 
oír, en vísperas de oa.rnestolendas, 
diálogo como el que sigue: 

-¡ Ola, José ! ¿ De qué 
a disfra0ar el domingo ? 

-¿ Yo ? ¡ De mecánico ! 
-¡ Si tú lo eres ! 

te vas 

Dinero. hay, a.migazos. Todo el -Ya lo sé. ¿ Pero crees que me 
gastado por los concurrentes a ese van a conocer después de los años 
sitio donde encuentran placer unos 
y molestias otros. Los primeros van 
allí a, gomr unas horas felices, lle
vados por el rumor a la "tradición", 
y a vivir momentos jubilosos me 
aiante un pequeño desembolso me
tálico, pero sí derrochando la gra 
cía sana. de nuestra tien·a, que no 
"enfermará" aunque los ministros 
de Marma, al ces!hr y posesionarse, 
Jlll'en cumplir el compromiso de 
"no dar nada a Cádiz", y pese a la 
baraúnda radical, que enturbiará 
aún más las cena!gosas aguas del rio 
revuelto de su política, ant!admmis
trativa. 

Hay dinero. sf, señor; pero ence 
rrado en las cajas de caudales, en 

que llevo sin "dar un golpe" en el 
oficio? 

o este otro: 
-Gracias a Dios que te veo, Ma 

ria. ¿ Te vas a vestir de máscara el 
domingo? 

-Si estoy ya vestfa, Sunción. 
-¿ De qué? 
-1 No lo vé, .mujer? De "eis-

mayá ". Hace tres días que están en 
p3lr0 forzoso los dientes de "toa" la 
familia. 

• • • 
Aprovechando esta oportunidad, 

vamos a roga.r a los ministros en 
a-ctivo que cuando miren otra vez a 
Cádiz no sea ·a.ument::i.ndo el número 

En una sesión municipal, el 
señor Presidente de la Comisión, 
se 'lamentó de la lentitud de las 
obras·, y hoy ha requerido al se
ñor arquitecto para que impri
ma la mayor celeridad a aqué 
llas, para que cuanto antes pue 
dan reanudarse las clases." 

La instrucción del expediente 
n0 es causa que deban sufrir los 
pequeños: la len litud de las obras 
tampoco: conlinúese el expedien 
te pero actívense las obras: si 
así se hubiera hecho desde un 
principio, los aluml'OS tendrí 111 

hace tiempo inst1·11cci6n y comi 
da. Lo necesario, ~· más en este 
caso, en el que padecen los pe 
Queños, es hacer las co~as bien 
hecl1as para no tener que lamen 
tarse después. 

Les deseamos !eltz viaje y verles 
nuevamente par ésta, donde con 
tantas y buena.e¡ amistades cuentan. 

Programa que ha de ejecutar el 
día 28, a las tres y media de la 
tarde, en el Parque de Genovés, la 
Banda Unión Muslcal Gaditana. 

Concierto número 10 
Primera parte: Pocos comentarios merece lo 

que viene a darnos la razón de 
cuanto hemos dicho: ''se instruye 

"¡Olé, Sevilla ... !", pasodoble, de 
P. Laporta. 

Apuntes de sociedad 
"Al conjuro de un vals", can

ción, de M. San Miguel. 
"Gigantes y cabezudo.s", selec

ción, de M. Caballero. 

EL ULTIMO GESTO SIMPATICO 
DE OARCIA SANcmz 
Conoctdos son las genialida

des 11 los gestos simpáticos del 
insigne charlista Federit:o Gar-
cfa Sanchiz, al que, dicho sea 
de paso, aún no hemos tenfdo 

cuarto hijo, un varón, la ~sa. de 
nuestro estima.do amigo don Julio 
López cantero. 

Nuestra enhorabuena.. 

Segunda. parte: 
''Ke - sa - ko", fragmentos, de 

M. Chapnis. 
"Bolero", baile clásico espa.fiol, de 

T. Bretón. 
"La canción del olvido", fanta

Después de haber pasado unos sia, de J. Serrano. 

el gusto de escuchar en Cádiz. '""""""~"~""""""'""~"""""""'"""""~"'"""""'""., 

a:ait::aa:11}":tsc~U.::!:t: La Acción Católica en Cádi.z 
nas e interesantísimas charlas 
a fines benéficos. En el próximo mes de )farzo templos siguientes: .Parroquia de 

La vida de este orador. f<lT- se va a celebrar en esta capital, Snata Cruz, Capuchino, San Fe
midable está llena de genero- como ya se ha celebrado en otras lipe .Nel'i y San Francisco. 
sidad. muchas, la Semana denominada Los Padres Paules tendrán a 

El ilustre poeta de la pala- Pro Ecclesia et Patria, en la cual su cargo la primera, Padres Ca
bra, impenit.ente trotamundos nos propr,nemos honrar al gran puchinos, hermanos en religión 
que sabe recoger en sus viajes gaditano, tan olvidado de sus de nuestro amado Beato Diego, 
el verdadero espirítu de todos paisanos, eJ Beato Diego José de actuarán en el templo de Capu
los pueblos y todas Zas ra:uis ' Cádiz, fraile capuchino, llamado chinos, en San Felipe Xeri, es
para después extasiar a los pú-1 por 1,1o pocos el Apóstol del si tarán a carg

0 
<lel reverendo pa

blicos con narraciones y des- :.{lo XVIII. dre Francisco Garda Alonso, 
cripciones bellísimas, ha tenido I Es~ Semana tendrá lugar en S . .J. y serán tan sólo .para hom
r.ecientemente 1i n plausible y I los d1as 17 al 24, Y de la cual ya brcs, habiéndose :,delautado es
gentüíSimo gesto. nos iremos ocupando en suce- lí.' año esta serie de conferen-

EZ rasgo exquisito, delicado y sivos días. cias que siempre se habían d:i-

L A REORGANIZACION D E L 

CONSERVATORIO DE MUSICA 
DE VALlli~CIA. - UNA NOTA 
DhL iHINlSTRO DE rnTRLC-

CION 

lladrid, 27. Bl Secretario dd 
.'.\Iinistro de Instrucción !'ública 
entregó a los periodistas la si
gmente nota: 

El seiior Dualde muy acorde 
con la reorganización del Con
~ervatorio de 11usica de Ya!cncia 
y !a gestión muy afortunada del 
subsecrelar10 Sr. Cu.her no cree 
posible llevar a Consejo cJ de
cret0 correspondiente sin contar 
con la cantidad necesaria cuyo 
gasto implica. Para lograrlo se 
ha puesto en relación con el mi
nistro de Hacienda y con la Co
misión de Presupuestos y aun
que no son pocas las dificultades 
en esta materia s·e espera llegar 
a Ja realización de los deseos que 
animan a toclos. 

Encontramos ayer en la 
papelito con el siguiente ~~ '-: 

"Partido Republicano ltMi".._. 
Unlca cita-Oión. -=:;A las se~~ 
tarde del día 27 de febrero - I& 
unirán en Ancha, nútnero , le 11 
los socios de este Centro ~lit. 
tar del despido del loca~ Por tt., 
sitarlo el propietario para 1b.t..~ 
una bldustria.." ~ 

¿ Que esto no es "pi~, 
¡ El más grande de l<>s que .._ t 
publicado ! -...._ 

Y ... a. otra cosa., que esto "' 
bó, señores. · "'-

Hemos leido anoche un 
11 escrito dirigido a la opinión. rbiie, 

Aquí, no lo hemos recibido, 
1 

sal' de que también somos 0~ 

y tenemos muchas I>ersona, 
comparten la nuestra.. • 

Aquélla de que tantas v~ 11&. 

mos hablado de los monárq11eei, 
radica.les y de los radicales rrae.a 
dos a las primeras de cambio. 

Lerroux dijo ayer a. los ~ 
tas que le había. visitado Besfdit, 
"para lo que ustedes pueden rrn 
rarse''. 

Sí, don Ale, sí; nos lo fig11r&q: 
para excusal'se ante V. E. por 111 
haber solicitado el Indulto del • 
gent-0 Vázquez. 

de "cesantes'', si.no "engacetando" 
los Bancos. en las gabetas de los algo que Ponga en movimiento los 
que ni de la seriedad de los esta- centros donde ganaban el sustento 
bleci!mientos de crédito se fían. y en 

miles de trabajadores hoy privados 
los bolsillos de quienes el contento hasta de lo más necesario para vi 

galante de dedicar caballeroso En 1H iwmana anterior, rsto do al final de Cuaresma, para 
la última de sus actuackmes a es. en los días 11 al 17 se cele- hacerlas coincidir con Psta Se
las empleadas, mecanógrafas y hraráu :'llisiones, que ya hace mana de l\lisiones. y por último, CONVERSACION C'ON ALBA. -
modistas madrileñas, merece l 11111chos años no se tienen en C.i- en San Francisco estarán a car- EL ORDEN DEL DIA PARA HOY 
muy bien un elogioso comen- diz, desde el aiío 1919, para que go de los Padres Franciscanos. 

Leemos en un colega de Cana. 
rias: 

ajeno abune. aunque es!ls sumas, 
1 

. 
cuya existencia conocemos. no re I v r' 
median el hambre de los que viven X 

tario para el universalmente ce- los católicos, dedicando prefc- Eu la semana anterior se han ~Iadrid, 27.-Después de la se
lebrada artista. rente atención a las cuestiones dado :Misiones en Jerez de la sión de la tarde, el señor Alba 

"Lo primordial y necesario JIIII 
triunfar es el servicio de Aria, 
ción." 

obligada tranquilidad en días de "'"""""""""~""~""""'°' 
García Sanchiz triunfó nue- <lel alma, mf1xirne en este san· elijo a los periodistas que había 

vamente, y esta vez el triunfo o tiempo de Cuaresma, se en- Frontcra, y las noticias quC' te- recibido la visita de los señores 
ha sido francamente grato y fcn·oricen Y acerquen más a nemos son verdaderamente hala- ra y Barcia que le habían pre
halagador. · )ios nuestro Seiior: que si siem- gadoras. En _cuanto ;l ~ombres se guntado el alcance del cómputo 

Entonces, ¿ para, qué tanto 1'1i 
do con los plátanos para Santander, 
con perjuicio para Cádiz ? 

bullicio y divertimiento, encadena-
dos a hijos sin t>an en casas insa
lubres. 

Pero como la sangre andaluza es 
rica. aun inruimentada, llega el mo 

Las Escuelas de la 
Playa 

mento en que el ,más perseguido por Recibunos la siguiente nota: 

~~~~~ 1 

la Desgracia se burla de sus prOJ)ios 1 "Como repetidamente se ,·iene 
dolores y bus~a distracción y la hablando de la clausura de las 
halla, ... sbl dinero. Eso precisamen- Escuelas de la Playa, seguramC'n
te sucede en Cádtz. donrui el Car te por no hallarse bien infor
na.val es algo tan íntimamente sen ruados. el Presidente de la Co
tido por los indigenas, que se llega misión de Instrucción Pública 
hasta a hacerlo "cuestión diplomá- desea hacer constar que no se 
tica" al enfrentarse con quienes de trata de economías ni mucho me
su imoortancia y belleza y casticls nos, se trata, ele que a pesar de 
mo dudan, y no queda nadie sin di- la recientísima construcción del 
vertirse. Todos los problemas se Grupo, los techos se encuentran 
resuelven. en estado de ruina y lrnn sido 

Seguros estamos de que al '>re• tenemos el deber de rendir- ·efler<', ha sido un exito t~l, qt!e I de las ocho sesiones para Ja dis
genial charlista le habrán so- Je· nuestros corazones, es ahora ·\' han contado .cerca de mll qm- cusión del alijo de armas. Ya les 
nado dulce y agradablemente mucho mayor ese deber; de una i•nt_as com~i~ione~ como fin:-tl he explicado--agregó-que el 
los aplausos de ,esos centenares parte, porque hay muchos hijos de• chchas :'lhsiones .. Y es que la acabar las vacaciones acordadas 
de muchachas simpáticas, en-, pródigos por quienes tenemos gente va, al fin, haciéndose car- hoy cada minoria podrá proce-

J' l I go ~e que el volver la espal~a de~' como lo estime conveniente 
cantadoras Y cultas, dignas 'lJOT q~e pe< ir para atraer os a _e-a- a Dios trae com. º. consecuencia, ~n este asunto. Es·to es lo que ser obreras de las may<1Tes deli- mmo de la Verdad y la Vida, c-

cadezas y atenciones, que llena- comenzando ya así a cumplir uno ª más. ~le la perdida de. nuestra ellos querían y lo que había pe
ron de alegría y de risas el her- 1 de los fines de la Acción Católi- , alvaci~i~ eterna, la .ruma Y la dido Renovación. Así, todos es
moso 11 madrileñístmo Teatro d.e 

1

: t·a, y de otra, porquC' tenemos d~solacwn en esta. vida. En ese tamos de acuerdo. Mañana a pri
la Comedia. que implorar del Cielo miseri- numero ele comuniones. corres- mera hora irá la interpelación 

d' 1 ponde una gran parte a los obre- clel señor Ral10Ia a varios minis-Empleadas, mecan6grafas O cor 1a para lo< os, <1ue nos es ros jerezanos. 
modistillas, igual da· además muy necesaria. Tantos problem:a.s r.- e· 

1
. ·ga tros referente a la ces·ión de al-

' 1 d'fi .1 , . . . nsperemos que en ac 1z si , - . . 
1 

G l'd d de los respetos que como me- < e tan 1 c1 so1ue1on como ex1,· 
10

. el bu ·"'mpl ue < s f(Unos scrvic10s a a enera 1 a 
, . 1 el 11 s en eJ... o q 11 >. 

1 
d t . . 

jeres merecen, tienen para nos- ten;. tantas cor~trarH!< a es como dan los jerezanos v comencemos y a esta o en que es os servicios 
otros una h.ernwsura ~ tnefabLe , vienen sufriendo: tantos ma- Ya, que faltan poc~s días. a tra- -;e· encuentran por los ac-uerdos 
virtud: Za de saber trabajar , l~s a lods que no s~ les ve r~me- haiar cada uno cerca de nuC'stros denegatorios posteriores. Des-

El pasado martes, se fué al p 
rete el candray "Juan Antoule', 
quedando "varado" en las lnme, 

diaciones de Puntales. 

La tierra de la m anzanilla 11 

Sanlúcar y, por lo tanto, la tlem 
de la grac.ia. 

Decimos esto recordando lo O!l

rrido a un amante de aquella pt 

blación, muy entendido en bal'C4S. 
que fué a Gijón para asuntos de 
embarcaciones. ¿ Que no se cuenta con un buen . precisas la realización de obras 

traje? Pues general embadurna.- j urgentes para evitar posibles 
miento del rostro, indumento de I desgracias, obras c-omenza<las en 
saco y a olvidar lo "que atrás se los últimos días de Diciembre. v 
deja", haciéndose la ilusión, al aún no terminadas, pueS' hay lo
.mezclarse con gente dichosa y afor cales que tienen aún apuntada'> 

!r '. to ? eso, hac1~~do pem!en-

1 

an;igos, de nuestros servidores, pués Ley :Municipal luego e·l pro 
En Ja p~rroquia. de San Lorenzo. na. hac1endo oracwn colectiva- de cuantas personas conozcamos •. l'<'to de in.cremento de peque

en la manana. de ayer y ante el 1:1ente, que .. tanto. agrada al S<·- 11 estimularlos Y animarlos a que rios cultivos y por último aleo
altar de Nuestra Señora de los Do- 'Ol". a.tracr1a hacia n?sotr~s l~s asistan a las misiones que al ha- !w'(•s. 

lores.' se celebró s?lemne misa de ~'mcd~os que la Providencia. cl1- cerio así, hacemo.c; una doble ~SUNTOS PARA LA OR
requt~m en su:rag10 del alma del ·ma tiene en Su ).fano Om~1po- obra buena la de 'Miscri<'ordia 

Al regreso, contestando a ptt

guntas de amigos, decía: 
=Aquello, hermoso: muchos b1· 

ques, mucho trabajo; pero lo que 
me ha extrañado es que siendo Gl 
j6n no exista ni una fábrica i df 
turr-0n de Jijona ! 

tunada, que ellos lo son igualmente. las te<'humbres, 
¿ Que no haiy "pa bebía" ? Visit.a Sobre ello, se instruye cxpc-

a los baches, un ¿ no me conoces? diente, en averiguación de posi-
nruy ilustr~ senor don Pedro Na- 'ente y que tal vez nos mega: en favor d~ nuestro prójimo Y PEN DEL DIA DE ESTA TARDf; 
tera Tordes1lla, mayordomo que fu.é por<iue no nos comport. a.n1os m la de ,,,postolado tan granta' a Definitivo. Ese hombre debe flll 

Desde la 
Torre 

de 
.. fa vira 

Fu.é prectso llegar al siglo XX, 
y treinta años más, para que 
tantos pudieran convencerse que 
es más sano estar, en invierno 
11 verano, sin g()TTa ni sombre
ro, que M llevar siempre cu
bierta la cabeza, como mandaba 
la costumbre y la medicina, para 
evitarse Zas insolaciones y los 
tabardillos. 

Y si no veinte siglos, pero 
quizá algo menos, muy poco 
desde lcego, han tenido que pa
sar para que los canarios se 
dieran cuenta ahora que des
embarcando los plátanos en Cá· 
diz se echa a perder la mer
cancía v que ganarían mucho 
haciéndolo en Santander. 

De los tomates, no se habla; 
y de las cucarachas, tampoco; 
cosas, que son por allá tan abun
dantes como los plátanos. 

Pero, vamos a lo que vamos. 
Aún no se había "inventado" 
esto de que un vfgfa anunciara 
la llegada de los barcos, no 
había más ruta cercana y eco
nómica de Canarias a za Pen
ínsula, que Cádiz. Y, ¡encanta
dos! Pero quizá ahora por aque~ 
llo de que al "perro flaco todo 
son pulgas" {ya hacía tiempo 
que no soltaba yo ningún re
franil lo), como se suprimieron 
algunas líneas, Filipinas y Ar-

• 
/\ :.-•,1 

{ 
r, 

gen.tina, no sé si alguna otra, 
de las que servía la Trasatlán
tica, con ,el natural aumento de 
perjuicios para Cádiz; pues, al
guien diria, como los chaveas 
jugando, "¡zúmbale otra!", 11 la 
consecuencia ha sfdo esta "pla
tanada", 

Claro que, dicen los que lle
van las cosas a la "Gaceta», 
Canarias se queja del retraso 
con que los plátanos llegan al 
Norte, desembarcánaoles en Cá~ 
diz, y los gaditanos se quejarán 
si se les suprime esta línea Ca
narias-Cádiz; pero como ya en 
Cádiz ni trabajan el Dique ni 
el Astillero, ni en aquel muelle 
apenas hay negocio, ~spués de 
lo de la Trasatlántica, ni fun
ciona aquel Gran Hotel Atlán
tico, ni va quedando industrial 
con industria, ni "burgu.é$'' con 
dos gordas, ni obrero con tra
bajo, ¡¡¡qué más da que le pique 
al perro otra pulga/ 11; y como 
ministros canarios, hubo más de 
uno, y ministros gaditanos nin
guno, ahí lo tenéis. 

Es el caso del Ayuntamiento, 
comparado. Hay que servtr en 
un cargo al partido político y 
h ay que servir siendo ministro 
también al partido, y los demás, 
pues... que se chinchen, 

ALL. 

I ' , :\fadrid 27.- Han sido incorpo- nombrado Alcalde. de la Venerable Orden Terciaria uroct•c emos como a catohcos co Dios •·actos al orden del día los si-
de Bervitas (que santa gloria goce). responde, en muchas ocasiones· · 

La parte musical estuvo a cargo 
de Antiguos Alumnos del Colegio 
de Santa Crcz, asistiendo al pia
doso acto la Junta de Gobierno de 
esta Venerable Orden, familiares e 
íntimos del finado. 

, nuestra vida. Un vocal de la Junta [(uientes dictámenes: 
Las :\fisiones se darán en los Diocesana. Dictámen de la Comisión de 

""""""""~~""·"""~"""""""""""""""""'""·~""~ 
Anuario Guia Comer- cuentro por el iector en la "Guía 

'.farina sobre la proposición de 
k·y concediendo categoría de au
xiliares de primera a los opera

El Sr. Rocha, hablando de Mél· 
co, ha. dicho: 

A la familia. reiteramos nuestro 
sentido pésame. 

cial de Ca'diz <le Vicente Restán, al que des·ea
mos el mayor éxito en este año 

ins de los arsenales: acompañ<t 
infonnt> de la Comisión de Pre
~upuestos. Dictámen de la Comi
~i rn de Hacíenda sobre la pro-

" ... la República. mejicana, COII lit 
que nos unen excelentes retacit' 

Tamhién en Cúdiz tenemos 
nucstor editor de guía. Y por 

En el tres exprés, regresaron de cierto activo e inteligente en es-
Madrid don Manuel Escandón Y ta materia ya desarrollada du
don Jerónimo Posada. rante muchos años. Un digno 

Gua.l'da cama con fuerte afec
ción gripal, el distinguido joven 
don Bartolomé Llompart, cuyo ali
vio deseamos. 

continuador de aquellos gadita
nos que supieron hacer de la 

Cuía de Cádiz", el compendio 
;nevitable, en el curso del año, 
que no podía faltar en oficinas 
.v comercios e incluso en las ca-

A nuestro querido amigo don Ri- sas particulares y que luego. 
cardo Morales Montoya, interven- transcurrido lo que podriamoS' 
tor de fondos de nuestro Ayunta- llamar su vigencia, formaba par
miento, ha sido pedida la mano de te de Ja biblioteca, como ele
su encantadora hija María del Pi- j rnento indispensable en el teso-
lar Morales, p a. r a el joven don ro de los recuerdos. Una fecha 
Ricardo Fernández Díaz, de dis- una cita un dato. En la "Gub 
tinguida familia madrilefia. de Cácli~" estaba y a ella era 

Nuestra. más cordial Y anticipada forzoso acudir. Vicente Restán 
enhorabuena. ~igue 1a trayectoria de Rossety, 

En la mañana de ayer se veri
ficó el sepelio de don Pedro Jover, 
mayordomo que fué de la Compa
ñía Trasatlántica Est>añola. 

El acto fué una sentida expre
sión de pesar, reveladora de las 
simpatfas y afectos con que el fi
nado contaba en nuestra población, 
acompañando el cadáver hasta el 
cementerio personas de todas las 
clases sociales. 

A todos los dollentes y muy es
pecialmente a nuestro querido ami
go don Domingo Bonora de Tejada, 
reiteramos la expresión de nuestra 
condolencia. 

·ll que eitamos como modelo y 
•:asi precursor en esta discipli-
11a, tan útil, 

A la vista tenemos el ejempfar 
te] "Anuario Gufa comercial de 

Cádiz", para el año 1935, Y en 
verdad decimos que sólo elogio,; 
para ella y para su editor tene
mos que llevar al papel. Asust:i 
p1>nsar la magnitud del esfuerzo 
constante, diario, que esa pub1i
ración significa. La suma de 
"puntadas", de atención incisau
te que se requiere para llegar 
a dar cima a la empresa de la 
1mblícación de esa guía, que h:t 
•le contar con el favor públíco, 
porque lo contrario significaría 

Dió a luz con toda felicidad su •!!ratitud a Ja labor de un vc-

"~"~""""••"""""·""""•"""""1 r-ino que ded ica su esfuerzo a 
buscar esa fórmula que es "l 

Enf er medades Mentales " .,nuario" para ahon-ar tiempo 
' y dinero a los gaditanos. 

y la superación, si cabe, en los 
1,ucesivos. Animo y adelante. 

nes." 

""""~"""""""""~~""""-' posición de ley computando a 
Eso será al Sr. Rocha: porqllt> 

para nosotros, ,a ha.y suficlelli' 
con los demagogos !le por aquí. los maestros substituidos el tiem 

M A D R I D po que hayan permanecido en tal 
situación para los efectos pasi
vos: acompaña informe desfa

\"""""""""""""""""·'~ 
LA CAUSA POR LOS sucES AS 

el mando del ge
neral Caminero 
.Madrid, 27.--Se rumorea con 

visos de certeza que el general 
García Caminero no tomará po
sesión de su cargo de general de 
la división de Coruña-Asturias y 
que será sustituido. 

vorable .de la Comisión de Pre-
supuestos. Dictámen de la Comi

DE CALANDA. - DIEZ PEN 
DE MUERTE 

sión de Guerra s·obre el proyec- Madrid, 27.-Ante la Sala Se~ 
to de ley reorganizando el regi ta del Supremo se ha visto da 
miento de Ferrocarriles. Apoyo causa por los sucesos de CaJan el 
de las siguientes proposiciones de l'il Diciembre de 1933 en que 

8 ley: del señor Velayos sobre el C:onsejo de guerra de Zaraso;r 
sueldo regulador para efectos de impuso doce penas de muerte\ 
retiro de los subtenientes y bri- •l delito de insulto y agres1;e
gadas que ingresaron en la es- con muerte de un guardía Y 
cala de oficiales: del señor Ju- siones a varios· más di· 

DE LA REUNION RADICAL. - lián Gil haciendo extensivo a los El nuditor de la división • 
LOS ASUNTOS TRATADOS tenientes, alféreces y asimilados -. iniió y la Sala Sexta ba conr 

~
1
• • 1 l d 9 d M •' 1 • d' · de roue :'lfadrid, 27.- En la reunión ce- "el Ejército a ey e e ar- 1,r ' 1'lt O H'Z mas penas a· 

zo ele 1932: de] señor Manglado te y nbsue1to a lo~ dos pr.oc
6
~.f 

lebrada por el Comité del par- sohre creación del Cuerpo Au- 1ios Malero Murillo Y Crrsl "' 
tido Radical, al qne no asistie- xiliar de Oficinas Militares. C:iinia. 
ron don Fernando Gasset que ha 

dimitido por su cargo de presi- "'"""~~"""~"""""""'"""""""~""""""""""""""""" ........... dente del Tribunal de Garantías, 
ni don Sigfrido Blasco que está 
en el extranjero, se dió cuenta 
de la baja en el Comité, de los 
señores Martinez Barrio, Lara v 
Torres Campana y en sustitución 
de éstos fueron designados los 
,;efiores Rocha, Orozco, Moreno 
Calvo, y Cantos. 

Se nombró una ponencia que 
otganice la Asamblea Nacional 
del partido y otra q11e prepara 
la propaganda que el partido se 
dispone a hacer en toda Espm1a. 
)icha ponencia convocará a una 

Junta Nacional para el 3 0 el .J 
de l\farzo. La Junta estará inte
grada por el Comité Nacional v 
un representante de cada una de 
las organizacioues de España. 

Garantla d e ello ea la enor m idad de fraseo• 
que ee venden y l aa I m ltaclones que tle,,e O 

EXI GID EL V ERD ADl!fl 

""[for Jnodoro DnJtr~n Todo cuanto en la población Uu f u Ut . u \"lle y significa, cuanto r<>prc- LA VOTACION DE NO HA LU-
1..,..,.~ ""t$~ ~ "" • !'nta en el orden administrati-

JA RAB E POLI BALSAM ICO BAscuHA~! 
que cuenta con 111 40 A~OS DE txn o CRECl!1111 

11 
Ptas. 1'40 frasc o en todas las far"1110 

Director Médico del Ma• . "º· comercial. fabril e fodustri:11. 
GAR A DE LIBE RAR 

n icomio 1 ·,· ><las las actividades d e Cádiz. Madrid, 27.- Al votar se 1a pr o-
l'll u na palahra. c•st:'ln rrseñacla,;, posición ele no ha lugar a d eli

Consuita., de 2 a 4. Benjumeda, 12 clasificadas, dispuestas a su en- berar sobr e la p resentada por 
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san , Rosendo 

una buena 
• el resurg 1r 

base para 
gaditano NOTA DEL DIA 

1 a 11:icientc y muy digna de cooperación Sociedad Gaditann 
F~uiento, present~ hoy al Ayu.ntamiento, el siguiente escrito 

de aullque no necesita comentar10, le haremos algunos aunque 
que es por la importancia que para Cádiz tiene. 
brev , . 1 · t Dice as1 e escr1 o: 

"AL EXCi\10. AYUNTAMIENTO DE CADIZ. 
Excnw. Sr.: 

D n Eladio Campe Amaya, Presidente de la Sociedad Gaditana 
0 

de Fomento, tiene el honor de dirigirse a V. E. para en 
nomhre y representación de la Entidad que preside, mani
festar cuanto sigue: 
1.• Que siendo fin principalísimo y único de dicha entidad, 

1 resurgimiento del pueblo gaditano y la atención del mismo 
e todos extremos, se proyecta buscar ingresos saneados a su 
:ruercio, alegría y esplendor a la ciudad y atracción de fora~
teros hacia la misma, por el revivir de las tradicionales fiestas 
gaditanas, que cual el Corpus, Carnaval, Semana Santa, Vera-
iegas, Carreras de caballos, Regatas·, Aviación, Verbenas, Toros, 

}útb<>l, Excursiones marítnnas y terrestres, etc. y Velada de los 
Anªeles, que con su antiguo espkndor, pudiera ser Feria oficial 
de" nuestra ciudad, eleven el nombre de Cádiz a la categoría 
que merece y cooperen con su clima inmejorable y con su es
plendorosa pluya y bahía, al avalormnicnto turistico de nuestra 
dudad, 

2." Que a pesar de que la mayor parte de las cantidades 
que se inviertan en los festejos, es sabido que rlirecta o indirec
tauiente, van a parar a manos de la clase trabajadora, alh·iando 
de hecho la aflictiva situación que atraviesa, consciente esta 
vntidad de que aún quedan muchas personas que necesitan sus
tento, siguiendo la norma sabiamente establecida por V. E. re
partirá alimentos ) socorros metálicos a los pobres de la ciu
dad, en fechas determinadas y momentos adecuados, procurando 
5iempre extinguir la mendicidad. 

3.º Que es igualmente dese0 de la entidad que tiene el honor. 
de exponer, ser paladín y amalgama de todas las fuerzas vivas 
de la ciudad y de lodo gaditano amante de la misma, pura rea
lizar las· gestiones y demandas en pró de lodo aquello que a 
Cádiz sea debido para el floi;.ecimiento de su in<.lustria, su co
mercio y su vitalidad, marchando en todo de acuerdo con esa 
Excma. Corporación. 

4.0 Que como a V. E. no se ha de ocultar, obra de tal ma~
nilud requiere un sólido fundamento económico y una colabo
ración general y entusiasta que de todos esta entidad requiere y 
más directamente de esa Excma. Corporación, a fin de cubrir el 
elevado presupuesto general de gastos-superior a 250.000 pe
setas-que s·ólo en beneficio de la ciudad _en general y de las 
clases más rnenesterosas principalmente, a las que llegarán las 
limosnas y el trabajo que toda instalación requiere, ha de ser 
invertido. 

Por todo ello esta Sociedad Gaditana de Fomento, confia
damente pone hoy en práctica el acuerdo de su Junta de gobier
oo, en la reunión del día 20 del actual, elevando a V. E. este 
escrito en 

SUPLICA de una subvención económica, que nos a.trevemo'> 
a demandar lo más· elevada posible y asimismo de la cesión del 
material de ornato que V. E. posee y almacena y que le serit 
innecesario dec:de el.m()?)1"llto ,,, ·t: la cnt' lad ,'l11n:mte dc~cargut• 
al Excmo. Ayuntamiento tje Ja dura labor organizadora pe fes
tejos. 

Es gracia que en to<.la justicia suplica y espera de V. E. rn 
Gádiz a 26 de Febrero de 1935. 

Exc1~0. Sr. : 
Por la Sociedad Gaditana de Fomento, ('] Presidente." 

Como al principio decimos, no precisa de muchos comenta
rios el escrito que antecede, pero la buena voluntad de ese gr11-
Po de buenos gaditanos que ha echado sobJ'I.' si tan árdua e in
grata labor, es necesario que sea asistida por cuantos hal)lamo,; 
mucho pero hacemos poco en bien de Cádiz. 

No se trata sólo de fiestas, aunque ya es mucho; sc tr;11a de 
otras muchas actividades todas encaminadas· a encauzar la vida 
gaditana y a fomentar todo aquello que Cádiz necesita. A esta 
obra debemos contribuir todos y esas relaciones que la nacientc 
sociedad repartirá en Centros oficiales y particulares deben ser 
eubiertas con esas cifras que, donadas en la forma acordada. 
nada significan en contra de nuestros intereses. Si la tercera 
Parte de Jos vecinos de Cádiz suprimen en bien del esplendor 
de sus fiestas, (fue es trabajo, ,un café, un cigarro al día, una en
trada de cinc, podría reunirse cantidad suficiente para el plan 
que persigue la Sociedad Gaditana de Fomento. 

Véase el caso de otras ciudades, Valencia por ejemplo: <;e 
celebran las célebres Fallas y los huecos· de las fincas enclnvad:.is 
en et circuito a ellas destinadas, aparecen cada uno con una 

, banderita que es como comprobante ele haber contribuido a esa 
fiesta con alguna cantidad, por modesta que sea. El vecino que 
no contribuye no luce en sus ventanas ni esa banderita ni se le 
Permite abrirlas ,Jurunte la celebración de las "fallas". 
d A esos extremos se llega donde se quiere y se siente como 
ebe sentirse el amor por la patria chica. 

. Cádiz, el Ayuntamiento primero y todo el vecindario des
Pues debe colaborar a esta obra que redundará en beneficios 
P~ra todos a costa del esfuerzo colectivo; esfuerzo que como de
eunos es bien pe(flleño comparado con el bien que puede lo
~arse y que están decididos a lograr esos hombres que sobre 
81 han echado tan árdua y penos·a tarea en bien del resurgir 
gaditano. 

~ "'''"'''~"""'"" ......... """"""~'""""''''"''' 
Del pleito político radical 

Poco de nuevo ten·emos que l>lema municipal y la elección '1!> 
:gregar a las noticias políticas alcalde, se substancien rápida
s) nu~.stra edición anterior. La mente, y en· el plazo más breve, 
~t~ac1on sigue siendo igual, y para que el Ayuntamiento pue
eo ª contorneada por cabildeos, da desenvolverse con la mayor 
to llferencias y reuniones. En normalidad posible hasta la~· pró
est~crcto, parece ser que aún no ;<..imas elecciones que se anun
"" ª Ultimado el plan de rcorga- cían. .. ,za .. 

Al igual que en la familia el' cabeza <le ella es el que con su conducta dá las 
normas para la que han de seguir los que componen el hogar, así en los pueblos 
son sus gobernantes los que e:.tán en el deber de conducirse en· forma sensata, 
honesta, ecuánime, para que sobre esos principios se desarrolle la vida y costum
bre de la mancomunidad. 

Los tiempos que vivimos en España desde hace tiempo y en especial desde 
hace unos afios·, son de aquellos en que las benditas tradiciones se van olvidando; 
culpa primordial en cuanto al bogar se refiere, la tenemos los que hemos ido olvi
dando nuestros dcheres, y parte muy principal en cuanto al pueblo se relaci10na la 
tienen esos gobiernos que han olvidado también· su principalisimo deber de sanos 
y honrados directores. 

¡ Que extraño es, pues, (fue estos pueblos españoles vean hoy sus calles hace 
pocos días m'Jmchadas de sangre de hermanos adornadas con alegorías de fiestas, 
con luces y banderas, cuando la representación oficial del pueblo acuerda un:i 
semana de vacaciones para mejor celebrar las fiestas del Carna\Val ! 

Desde las azoteas·, balcones o tejados de muchas casas españolas desde las 
que hace poco más de cuatro meses se disparaban las pistolas ametralladoras con
tra guardias y contra indefensos ciudadanos, pen<.Ien hoy motivos alegóricos de 
fiestas y de desenfreno. Las calles· que fueron -teatro de luchas cruentas, de viles 
asesinatos, de desacatos y de dolores, se adornan hoy para que lo sean• durante 
\'arios días de una alegría que tiene, que ha de tener, mueca de espanto. Muchas 
amplias salas que seguramente sirvieron de hpspitales y de cárceles, lucirán ahora 
alumbrados extraordinarios, y allí, al compás de unas músicas que se mezclarán 
cun recientes cantos funerarios, bailarán muy vestidas de colores vivisimos hs 
parejas· que no han querido guardar siquiera seis meses de lutk> por tanto hermano 
muerto, por tanto inocente desaparecido. 

Y quien primero debió evitar todo ésto, quien no supo evitar la tragedia, 
quien JljO se ha dado maña para aliviar tanta hambre, quien no ha sabido todavía 
~iprobar una ley, ni confeccionar unos presupuestos, ni casf aplicar una justicia, 
1.i vengar un agra~io, es el primero que se guita de encima un trozo de tela que 
S"n demostración <lel luto nacional y acuerda una semana de vacaciones para mejor 
rt·ndir tributo a la fiesta del desorden, a la fiesta del engaño, a la fiesta del vicio. 

Después de todo, tal wz estén en su papel haciéndolo así: van a celebrar su 
fiesta. N'o tienen que disfrazarse Jps que, salvo contadas excepciones, están disfra
zados de padres de la Patria, de representantes del pueblo. Hacen bien en lo que 
ln<·cn o van a hacer en la próxima semana, única en la que están en su papel. El 
coro gubernamental, bien desafinado por cierto, dirigirá durante estos días esta 
d1irigota nacional que venin.,os· viviendo. 

Desde el próximo domingo hasta el siguiente se les conocerá perfectamente 
a todos. En esos días no nos extrañaremos de ver a masones vestidos de genera
les, ni a españoles de separatistas, ni a contrabandis'tas de expresidentes de Con
sejos de :.\finistros, ni a los que se llaman fervientes cátólicos de demagngos mejor 
o peor representados, ni a admin'istradores de justicia de alguaciles agradecidos 
por tal o cual ·ventaja obtenida. 

En estos días está todo permitido: el Gobierno, el Parlamento, el cabeza de 
familia ha acordado la ·vacación para poder divertirnps y disfrazarnos de lo que 
queramos. :,.;o importa que de cuatro meses acá sean muchos los huérfa1'0S que 
aumentaron esta estadística en España, ni los aumentos habidos en· las de viudas 
y en las de asesinos ) en las de los parados. No importa ([lle no sea ni siquiera la 
mitad del tiempo que las conveniencias sociales marcan para guardar ciertos lutos, 
ha llegado la fiesta del Carnaval y el pueblo que viene rindiendo un· especiaJísimo 
tributo a esta fiesta, el pueblo que viene viviendo un ya muy largo carnaval, justo 
es que haga un esfuerzo para ofrecerle todo lo qt1e pueda. 

La primer mascarad'! así lo ha dispuesto y obligado será bailar y cantar al 
ritmo que nos marque aur .que sea el bien triste de la mueca, del dolor y del ham
l,i·e : de l:J incons-.:ieucia y clel ünpm1ismo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
mismas causas, es posible que se 
hubiera puesto la vista en el ges
tor don Santiago HerYias. Xos 
afirman qne este seiior no hubie
ra aceptado, en modo algnno, el 
cargo. 

Otros nombres circulan para 
alcalde y gectores, que no <J tierc 
mos recoger, uu·os por no ser ni 
remotamente posible que nadie 

iya pensado en elios, si bien 
us nombres se hayan lanzado al 

mercado político, como ''balones 
· ensayo", y los restantes por 

slimar nosotros que carecen ele 
·1 mínima solvencia administra· 
· "ª que se requiere para ocupar 
la Alcaldía de Cádiz en estos 
nomentos. 

También segtúa llamando la 
pública atención, lo que pudiét"' 
mos llamar el primer acto riel 
pleito municipal, o sea, las pa
sad:1s deslitucion<.•s y las deriva
ciones que han tenido y puedan 
tener en la marcha política lo
cal. Se dice que ha habido sen
sibles bajas en un0 de los parti
dos· que más han interven'ido en 
estas cuestiones, y que la perso
na que nos lo cuenta calculaba 
en medio centenar. En~ nuestro 
deber informativo lo consigna
mos, sin que le prestemos mús 
,alor que ese. Una noticia más. 

Hay, asimismo, in'lerés por co
nocer la contestación que el Jefe 
del Gobierno y del partido Ra
dical, srñor Lerroux, envíe al te
legrama que le dirigió el alcalde 
saliente señor Labra y que tanto 
revuelo cnusó en la opinión ra
dical. 

Respecto a la baja en ese par
! iclo del s<'ñor Margaleff, nos di
cen amigos de este ex gestor, que: 
la ha fundamentado en no estar 
C1onforme en que los cargos pú
blicos estén para servir a los in
tereses de los partidos. Hubiera 

sido diS'tinto-nos dicen-que se 
hul.iiern aludido a la ideología o 
')olilica del partido, pero, nun
ca a sus intereses. Estos deben 
estar alejados por completo, en 
materia de administración mu
nicipal. 

Hay lógica expectación por el 
re.,ultado de la sesión de esta 
tarde, n0 sólo porque en ella pu
cliera ser elegido el nuevo alcal
le, si el problema se soluciona, 

después· de la hora en que estas 
ineas escribimos, sino, también, 

por el debate que pudiera enta
blarse al conocer la Comisió11 
Gestora el ofici-0 gubernativo des
!ituyendo a los señores Labra y 
\luñoz. 

VfffIAJA~ 
DE COMPR4R EN 
LOS ALMACENES 

ll lH~U[IH 

Bonco Español de 
Credito 

CADIZ 

A partir del 1.0 de marzo próxi
mo, se pagará el cupón número 20 
de las Obligaciones 5'50% de la 
Sociedad General Azucarera de Es· 
pafia, Emisión 1.0 marzo 1925, a 
pesetas 13'75 liquido por cupón. 

~''''''"""''"'''''''~''''~ 
Et diputado gaditano 
señor Palomino con .. 
voca a una · reunión 
para tratar del pro. 

bl ~rr. a del vino 
:\ladrid, 28. - Convocados por 

el diputado por Cádiz, señor Pa
lomino, se han reunido en el 
Congreso, numerosos parlamen
tarios de varias regiones y par-
1 idos, para tratar del grave pro 
blema que se plantea en la pro
ducción, exportación y consumo 
de Yinos y lioores·, con los pro
yectos actualmente en discusión. 
Se acordó, después de larga dis
cusión, intervenir en la discu
si<'>n del mismo y cJ'ear un grupo 
nacional vitivinícola que tendrá 
como fin la defensa de la pro
ducción vinícola. Fueron nom
brados presidente y secretario 
don Pedro Armasa v e) señor 
Palomino respectiva~ente. 

"""""""''"'"''~''''"'''''''"'~ 
Los correos de Ca-

• nar,as 

Aflemás de los ya publicados 
nyer se dirigió el <;iguiente tele
grama: 

ll:tJ cion de la Gestora l\lunici- Todas las noticias que han lle-
Pr b Y Por consiguiente hoy es gado a nuestra redacción, tanto "°""'""""'"""''""""'"'"' 
de 

O 
ahle que n0 haya elección II las primeras horas del día, 

El mejor y más 
extenso surtido 
en T ~jidos y No• 
vedades, los pre
cios más baratos 
que nadie y un 
mantón de China 
que su valor es 
de 750 pesetas 
regalado ala per
sona que presen-

"Dos direcciones. 
Madrid. 

'lll alcalde y tenientes, apesar de omo en l as de la madrugadn, 
llr:r como ya digímos, es punto •1sisten· con visos de la mayor 
E erente del orden del día. Yt'r<Osimilitud en señalar para la 

Recital en el Casi
no de San 
Fernando Iris n los círculos políticos, y en \lcaldía a don Joaqtún Fernán

eia¡ Buhernamentales, muy espe- tlez Repeto, confirmándose en to
ere ~ente, no causará. muy buen ''ns sus partes nue,;fra informa- La Directiva del Casino de San 
das e 0- Personas bien informa- ;,·m anterior. A titulo de infor- Fernando, siempre atenta al sen
ta ¡°0s lo aseguran-si se demo- mación, consignamos la noticia !ir del resto de los socios y en 
111~/rgo tiempo la solución del ,, que el Gobernador civil de la ..,u aftm de ([lle no falte en sus 
los O ~llinicipal. Coinciden todos 1)rovíncia, deseaba que el sillón salones actos como éste que tan
llis c.riterios en que la _ciudad v I t·esidendaJ fuera ocupado, pre lo elev~n el nivel cultural, ha 
&ha 1nte1·eses no pueden estar cisamente. por persona que por I ronsqm1do orgnnbar para 110, 
~e i'1dona<1of,,', en el buen sentido ostar en situación independiente, Viernes 1 de l\far·w, un recital n 
labiª Pulabra, a situaciones ines- ~1l<liera encontrarse m{is desem- ean:cc oel notable artista Tsi<lr•> 
~u¡ es e interinas y por consi- 'iarazado de las influencias poli- (;ómez, con asi'it<'ncia al m1sir.o 
~roente, de extrnoroinario peli- '•·as y luchas de partido, des- <k los J)oetas José María Pcm:in 
r.ic¡ ll.ara el buen crédito del :\[u- ·1rrolland0 una labor puramentP y Carlos Mar~el. . 
''~ ('~i·º· CJUe es y debe ser tem:1 'ntinistrativa, ~n el plazo que En la s~gur1cla<l ele c111e sC'r:1 un 
t,. ,¡ 1dados preferentes por par- · ,tta para acudir a las urn:is. nuevo trmnfo a su labor por lo 
tint1: ~artidos, autoridades y ve- ·~sta quizá fuera la razón m:ís deseado que ha sir~o este aC'to 
ll6b¡· rio, en genrral. La opinión ·()<lerosa para que se pensa1·a en en{re el aristocrático elemento 
'·· 1

1
ca, 'Y recogemos aquí la voz el señor Fernánde7 Rcpcto. Tam- de esta sociedad, anticipámoslc 

a Calle, reclama que el p ro- hi{•n sc asegura que debido a las nuestr a cordial enhorabuena. 

te el número 

• 
cuyos tiques han 
sido repartidos 
entre sus com• 

prad.ores 

Presidente Consejo Ministros. 
Ministro Industria Comercio. 
Rogamos V. E. quede sin efec-

to supresión escala Cádiz línea 
número 3 Canarias Península que 
produciría considerables perjui 
cioS' este puerto suplicándole de
rogación Orden dictada. 

Ricardo Patrón, Presidente ac
cidental Asociación Patronal Co
mercio Industria Navegación." 

""''''"'''"""'''''"'~ 
l a devoción ma
drileña a l Cristo 

de Medinaceli 
:\fadrid, 28.-Descle las prime

ras llOras de la madrugada, SP 
formaron largas colas en ]a igle
~ia de Jesús en• espera de que 

NUEVO DEAN DE LA 
CATEDRAL 

En la maliana <le hoy, a las diez y media, tomará posesión de 
la Dignidad de Deán de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral, 
el l\1. I. Sr. Doctor Don Eugenio Domáica y 1Iartinez de Doroño, 
nombrado para tal Prebenda por Su Santidad el Papa en vacan
te producida por fallecimiento del :M. I. Sr. Doctor Don Carlos 
::\Iaría de Cos (q. s. g. g.). 

Viva satisfacción habrá de producir dicho uompramiento 
dadas las muchas simpatías que entre nosotros goza el seiíor 
Domáica, ganadas por toda una !vida IJena de méritos que hoy 
le elevan hasta la primera Silla del Cabildo Gaditano. Esta Ex
celentísima Corporación que, en la orfandad reciente de la Dió
cesis Je confió el gobierno de la misma nombrándolo Vicario 
Capitular, ha de verse seguramente honrada en el día ele hoy al 
recibir como Presidentr al que hasta ahora fué su Canónigo 
Doctoral 

Un historial brillante puede ofrecer el nuevo Deán, muchas 
de cuyas actuaciones se desarrollaron en esta Diócesis clcsdr 
que en 1911 ganó en brillantes oposiciones la Canongfa Doctoral 
de nuestra Catedral que ha desempeñado hasta hoy. 

Ya antes y, después de cursar con la máxima calificación h 
carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de Vitoria (de 
cuya diócesis es oriundo) y en el Pontificio Colegio Español de 
Roma, y haber recibido la ordenación sacerdotal en la Ciudad 
Eterna de manos del Em,mo. Sr. Cardenal :.\ferry del Val, des
empefió el Profrsorado en varias nsignaturas· en el dicho Semi· 
nario de Vitoria, y a los 29 años de edad ganó por oposición la 
Canongía Doctoral en la Catedra] de Coria, ele Ja cual se tras
ladó, como queda dicho, a la de esta Catedral. Fné Profesor 
en el Seminario de Coria. 

Desde entonces ha sido muy intensa Ja labor del Sr. Do
máica y los varios cargos desempeñados· en nuestra Di6cesis. 

Desde el curso 1912 al 1913 ha venido explicando en el Se
minario Conciliar de San Bartolomé de esta ciudad. el Derecho 
Canónico; habiendo sido nomhrad0 por el Excmo. Sr. Patriarc:i
Obispo, Rector de dicho Centro docente. 

En 1913 fué nombrado Capellán Visitador de la Compaiiía 
Trasatllmtica y Presidente de las Escuelas Populares de San José. 

En 23 de Julio de 1917 fué nombrado por el lltmo. Sr. Vica
rio Capitular (S. V.), Delegado y Administrador de Capellanías 
vacantes en estt· Obispado. ca,rg0 en que fué confirmado por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Doctor Don .Marcial López Criado (q. s. g. g.). 

Desde 1920 es Vocal de la .Junta Diocesana para las Conferen
cias del Clero de las Diócesis de Cádiz y Ceuta, y en la actualidad 
Presidente de las mismas, Vocal-Tesorero del Con\ejo diocesano 
de la Unión )fisiona! y Presidente en la actualidad. 

Desde 1912 es Examinador Sinodal, en 1917 Censor, Juez y 
Examinador Prosinodal; en 1923, fué nombrado Vice-Provisor u 
oficial sustituto de la Curia de Justicia. de este Obi~pado, habien~ 
do sido además Juez especial y Fiscal en varias cansas. Es tam
bién del Cuerpo ele Censores. 

En 1H23 el Excmo. Cabildo Catedral lo designó Procurador 
en el Concilio Provincial de Sevilla. 

Dentro del Cabildo ha desempeñado cargos ele importancia, 
como Secretario CapituJar, Contador :\Iayor, Juez en dist inffts 
oposiciones, ) comisiones que le han sido conferidas ) en las 
que siempre pus0 el mayor celo y diligencia. 

En 18 de Febrero de 1932 el Excmo. Cabildo lo eligió para 
Vicario Capitular en Sede vacante por defunción del clignísimo 
Prelado, que fué, de esta Diócesis, Excmo. y R)v<lmo. Sr. Doctor 
Don )farcial López Criado (q. s. g. g.), y el 30 de :\layo de 1933. 
el Excmo y Rvdmo. Sr. Patriarca-Ohispo de esta Diócesis lo nom
bró Vicario General de esta Diócesis, cargo que desempeña en la 
actualidad. 

Ot• su actividad literaria, a más dt'I cargo de censor del diario 
católico "El Correo de Cádiz", clan teslimo.nio su actuación en la 
Academia Hispano Americana <le Ciencias y Artes de Cádiz, de 
la que es Académico de Número desde el año 1915, recibiendo el 
encargo al siguiente- año de pronunciar. en su nombre, el discurso 
en el acto solemne del descubrimiento de la lápida conmemorativa 
de la Orden de San Fernando. 

Ha sido Ponente en el Certamen Pedagógico del :\lagislerio 
Provincial de Cádiz celebrado en 1916 y, ademfo,, Vocal del Tri
bunal de Oposiciones para la proYisión de Escuclas Nacionales 
de Maestros. 

Desde Abril de 1918 es miembro de la Asociación Española 
para el progreso de las Ciencia.s, y Presidente en nuestra ciudad 
de la Sección de Ciencias filosóficas, filológicas e históricas. 

En 1918, también, fué nombrado por la Academia Hispano
Amcrkaua, miembro de la Comisión organizadora del ?lfonn
mento al Excmo. Sr. :\Iarc¡ués de Comillas, :v, por acuerdo del 
r~xcmo. Ayuntamiento c'fe esta capital, t•n 1923, del Patronato <le 
la Biblioteca popular que lleva el nonll>re del insigne Patricio. 

Tiene publicadas varias -0bras, entre ellas : un Comentario al 
Decreto "Ne tcmere"; un tratado sobre la Historia de las Escue
las o Colegios de Clérigos; otro tratarlo i.obre cumplimiento de 
Iglesia; un sermón panegírioo de los Patronos ele Cádiz Snn Ser
Yando :v San Germán, los discursos de recepción de la Academia 
Hispano-Americana y del descubrimiento de la lápida de la Orden 
de San Fernando, :va citados, un Comentario Canónico-moral so
bre "Reservados" y sobre la "Constitución <le S. s. el Papa Bene
dicto XIV", "Sacramenturn Poenitential" que ha merecido elogios 
muy sinceros- de personas competentes, de revistas y otras publi
caciones católicas, y el folleto titulado "Es un deber imperioso" 
por el que, además de una carta laudatoria del Excmo. Sr. Car
denal Merry del Val, ha merecido una especial bendición del 
Papa Pio X (f. r.). 

En la esfera social ha laborado activamente en distintas ges
tiones encomendadas a él, entre las que merecen recordarse: las 
llevadas a cabo en 1916 como representante ele los Excmos. Se
ñores· Obispo y Cabildo Catedral en la comisión gaditana que se 
trasladó a la Corte para obtener un crédito extraordinario para 
la reparación de las murallas del Sur y otros asuntos de interés; 
y las que efectuó por acu<·rrlo del Excmo. Ayuntamiento de Vito
ria al nombrarle su represr.ntante en 1921 para atender a los sol
dados de la provincia de Alava pertenecientes a los Cuerpos de 
aquella Zona militar y que llegaran a Cácliz heridos procedentes • 
de las tierras africanas·. 

Tales son, recordados a la ligera, algunos de los muchos 
méritos adquiridos por el 1\1. l. Sr. Domáica en su vida sacerdo
tal y social en la ciudad de Cádiz que ha tenido la honra de poder 
ver en él un gaditano más de adopción, aun cuando no lo pueda 
contar entre los que han tenido la dicha de nacer en esta tierra. 

Muchas y merecidas enhorabuenas recibirá, sin duda, el señor 
Domáica, por la honrosa distinción que le ha conferido Su San
tidad el Papa al elevarle al Deanato de la Santa Iglesia Catedral 
de Cádiz, pero entre las más sinceras, cuente con la de los de esta 
casa que, si siempre tuvieron para él las mayores distinciones v, 
en ocasión, los máximos respetos cuando ejerció el cargo de Vica
rio Capitular, ahora le reiteran con su felicitación , el afecto de 
siempre. 

~ '"'"""''''"'''"'' ''"''"'"''' "'"'""""''"'""""''"''''''~''· 
sean abiertas las puertas del tem
plo en donde como primer vier
nes de Marzo y según la tradi
dón, el pueblo madrileño adora 
la imágen de Jesús· popularizada 
por Cristo ele '.\fedinacelí. A las 
·los de la mañana se pueden cal-

· Bnferntedades 
.tie nta les 

~o[tor lf 1~oro ~elf rán 
1·11lar en tres mil las personas Director Médico del Ma
que formaban en las varias eola5 
<le las calles próximas a la igle- nicomio 
h. Consulta-, de 2 a 4.--Benjumeda., 12 



.. 

CAD I Z AL DIA 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Eugnio Espinosa, de herida in
cisa en el dedo indice derecho. , 

Juan Alcoba. de epitaxis. 
José Pastrana, de erosiones en la 

rC'dilla i¡,,qulerda. 

Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

so.n Rosendo. Monje español 
ciel siglo X.-<Primer viernes de 
mes .consagrado al Corazón de 
Jesús.> •. , 

SANTO DE M.ARANA 
San Hisc!o, Obispo y Mártir. 

J UBILEO CIRCULAR 
Hoy y maí\ana: en la Iglesia

convento de San Agustín. 
se manifiesta a las ocho de In 

mañana, y se oculta a las seis de 
ln tarde. 
PARA SEGUIR LA CELEBRA

CION DE LA SANTA MISA 
Todos los viernes se :reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
santa Misa del domingo siguiente 
y otros origlnelas de Interés para 
las católicos. Su precio es el de diez 
céntimos, y los expende don Ger
m{m Alvarez. 
CULTOS DEL PRIMER VIERNES 

Parroquia de Nuestra sefí.ora de 
1a P alma.-A las cinco de la tarde. 

Iglesia de Santiago. A las sie-
te de la. t;arde, los cultos del Apos
tclado de la Oración. con sermón 
por el Rvdo. P. Director. 

Igle.sla-Convento de San Fran
clsco.-A ias siete de la tarde. 

Iglesia del Beato Diego.-A 1as 
1,t!.~ y media de la tarde. 

JESUS NAZARENO 
Iglesia-Convento de Santa Ma

iia.-Esta Iglesia se halla abierta 
de sol a sol, como de costumbre. 
r,ara que pueda ser visitada la Ima
gen del Oráculo de Cádiz; pudiendo 
subirse al Camarín en la~ horas li
bres de culto. 

JESUS DE LOS AFLIGIDOS 
Paroquia de San Lorenw.-E.~: · 

Iglesa se halla abierta durante to
do el día pai:a que pueda ser visi
tada. las hermosas Imé.genes de 
Nuestro Padre Jesús de los Afligl
óos y Maria santistma de los Des
consu<'los. Hoy 10s ejercicios acos
tumbrados. 

JE:iUS DEL POLVORIN 
Iglestn del Santo Angel Custo

dio , antigua Castrense> .-E.'ita Igle
f;la se halla abierta de siete Y me
dia de la mnfiana a ocho de la no
che para que pueda ser visitada la 
milagrosa imñgen de Jesús. A las 
ct,atro y media de la tarde. San
t•) ~río. Ejercicio y Miserere. 

SANTISTMO CRISTO DE LA 
PIEDAD 

Iglesia de santingo.-Esta Igle
~la se halla abierta por ln tarde a 
las horas de costumbre, pudiendo 
sE'r vtsltada la cap!lla de su Vene
rable y Pontificia Cofradln, Santo 
Rosario 'l las seis y media. , 

JESUS DE LA HUMILDAD 
I glesia-Convento de San Agustín. 

Esta Iglesia se halla abierta a la 
hect\ del Santo Rosario. pudiendo 

Cádiz, inslg1úas que acaba de en
tregar al interesado 

VISITAS 
Vilstaron al señor Gobernador: 
Comisión Obrera de los Astlllc-

1'~. 

Don Félix Bragado. 
Alcalde de Puerto Real ' 
Teniente Coronel de In Guardia 

CivU. 
coronel Subinspector de cara

bineros. 
l~ .... ,,,,,,,,,,~,~,,~,,~ ... 

Diputación 
vincial 

VISITAS 

Pro-

Visitaron al Presidente de la Cor 
poración scfí.or Icardi: 

Teniente de Car.abinero.s don Le
onclo Jaro; don Javier Llzaur. di
rector de la Casa Cuna sefíoritas 
de L5arna y de Posadas, don José 
Fern{mdez Liafio y · don Francisco 
Folla ~~,,~,.,..,,,,,,,,,,,,,,,,~.., 
CONSTRUCTO&l:8 

Y PBOPD:TAJUO!' 
Laa 1nauperablea plancb.U Hau ? 
:.m <1 ulada& i,ara techar 

de la cua P1broeemenioe c u tm, 
B. A.. de Ouadalajera. l&a ll.tl4'A\r; 
trarél.l en "I 

BAZAR INGLES 

Del Ayuntamiento 
VISITAS 

El Alcalde interino señor Ceba
llos. estuvo ayer por la maflana 
en San Fernando, saludando ofi
cialmente al Comandante General. 
Jefe de esta Base Naval. S¡C't\01· 
González Almeyda.. 

También visitó en el Ayunta
miento. al Alcalde sef\or Cara 
mé, quien estu\'o deferenUsímo con 
la autoridad gaditan~. ens~ñé.n" 
d0le la Blbllteca Lobo y obsequián
dole con unas copas de Jerez Y 
unos habanos. 

Varios gestores de aquel ayun
tpmi-cnto. ncompaiiaron a.1 i;¡,1'\or 
caramé a hacer Jos honores de la 
casa 

COR'fESIAS 
Estuvieron de~ohiendo 1a visi

ta al Alcalde, el Gobernador Mili
tar. ~ueral Mena. el De~gado 
de Hacienda seiior Granja y el 
Presidente de la Diputación señor 
Icardi. 

REVISTA DE COMISARIO 
La revista de Comisario del pró 

xlmo mes de Marzo la pasarán los 
Cuerpos y Unidades de esta. plaza 
mafiana día 1 a las horas siguien
te~: 

Regimlen,to de Inll'a¡nterí:l. nú
mero 27, a las diez. 

Regimiento de Artlllería de Cos 
tu número l. a lag once.· 

Hospital Militar, a las doce 
Escuela Central de Tiro, a las 

doce y treinta 
Castillo de Santa Catalina, a las 

trece. 
Los justificantes de revista del 

1~rrsonal que la pase de esta fonna 
deberán entregarlos en la Coman 
dnncia. Militar hasta las once del 
clía 1 y se presentará dicho per
sonal a las quince ante el Comisa
rio Interventor en su oficinn, P a
b~llones de la Bomba núme1·0 8. 

Delegación. de 
Hacienda 

lito de abuso deshonesto, al que 
ctefendfa el letrado don Andrés L6 
pez Gálvez. 

Al termlnnr la vista. nos infor
mamos, que el Jurado habla dicta 
cio veredicto de inculpabilidad por 
lo qu<' fué absuelto el procesado. 
"~~,""'~~,,,,~,,~~~ 

Sucesos 
I OS MENORES SIGUEN HACIEN 

DO DE LAS SUYAS 
Por habe1· sustraído Wlas gafas 

a Catalina Sánchez Camas. con do 
micilo en la calle Merced número 
5, fueron detenid<>s los menores, 
José Guzmé.n Sánchez de 10 años, 
nue habita en la calle Rutilio nú
mero 2 ~' José Sánchez Ferné.ndez. 
de 13 años. que viv en la calle de 
Valverde número 2. 
SE Rt:CUPEl?A.~ GE.~EROS SUS

TRAIDOS 
El cabo de la Guardia urrbana, 

Jooé Guerrero Ruiz, en unión de los 

1 

guardias Eleuterio Sé.nchez y Do
mingo García. que en el dia de 

1 
ayer efectuaban diligencias para 

LIBRAMIENTOS I recuperar objetos y géneros sustrai Se han puesto al pago los si- dos de la plaza de toros. entre ellos 
r,ulentes libramientos : parte del instrumental de la Sala Don Julio Alegre; don Vicente de Operaciones, procedte1'<>n a la 
Ancas; don Manuel Argudo; don detención de Pascual Hortelano sa
Julio Az't!!:ra, don Manuel BaITíos; lar, de 24 años, sin domicilio en Don J uan Cabledes; don Rosendo ésta, el que, estrechado a pregun 
Calatayud: CUJero Habilitado Guar uas. confesó que en la carretera del 
ciia Civil; don Manuel Casas don Blanco, oculto en una huerta. haManuel Cerón doña Teresa Dora · bía. encontrado un lfo de ropa que 
de don Juan Ferné.ndez Criado; contenía tt"aje:, de torear. y por la 
óon Francisco Fernández; don Ga- Prensa tuvo conocimiento que eran bino Gaitán; doña Maria Nieves sustraidos y los escondió nueva
Gómez: don José Gómez: don mente. 
Claudio Outiérl'ez; don Justo J u- 1 Personados los guardias en los 
Uá; don Juan Infante: di>n José lugares que indicó. fueron encon!..nffarga; don FAuardo León; don trados todos los géneros sustraidos, 
J~sé Leal; don Juan E. Marlinez; men06 el instiumental de la Clfnica. don Lázaro Millán; don José Mo- DESUNCIADO 
1·a; don José Muñoz Crespo: don 

I 
Manuel Gonzé.lez Flores, de 50 

$alvador Palau; don Manuel Pas• años, con donúcilio en la calle Ye
cual. dra número 1, fué denW1ciado por Don Mateo Redríguez; don José un guardia por haberle Ua.mado la 
Luí.$ Mier, don Ventura Román; atención al urbano en fonna vio 
don Manuel R. Terry; don Fran- lentia. al denunciarle que un auto cisco Salcedo; don Manuel Soria- móvii iba a velocidad excesiva. 

Carmen de la O. de herida con
tusa de forma Irregular en la re 
11,ión frontal. 

Eduardo Gil. de herida incisa en 
la región palmar izquierda. 

Maria Luisa López, de herida in 
ciso-p1mzante en el tercio medio 
de la pierna izquierda. 

Rafael Menacho, de herida con 
tusa en la región front:.l. 

"~''.""'''''"~~,,,,'1 

Del próximo 
Carnaval 

En el Negociado de Iniciativas y 
Fomento nos participaron ayer que 
en vista de una petición que se ba
b!n hecho por los conductores de 
automóviles, en relación con el iti 
nerario trazado pura la circulación 
durante los dias de Carnaval y do 
mingo de Piñata, aqucH habfo sido 
modificado en la siguiente forma: 
La circulación s,. dirigirá, en vez de 
pla:r.a de Falla. Ceballos, etc., como 
dice el bando de la Alcaldía. por la 
plaza de Falla. Hércul<'.5. Méndez 
Nú1'"1ez, a Cervantes. 

En este sentido se han cursado 
las oportunas órdenes a la Guardia. 
urbftna y se hace público para co
nocimiento de los peticionarios y 
conductores de toda clase dv ehicu 
los en general. 

'~'''""''''''~' ""'~~~ 
Los bailes del Mer
cantil en el Gran 

Teatro Falla 

Casa Central: Madrid, Alcalá 
(Palacio de la Equitativa) 

---------
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[o~ilal y Reiervoi: 1~1 j millonei ~e 1111 
450 Sucursales en España y marrueco, -.fo'ORl\lACIO~ DE R ESERVAS 

p~ ---Reserva estatut.aria. .. . .. ........... ........... ...... . .. ......... ..... 14.242.66'¡•¡
1 Reserva de previsión ...... . ....... ... ............. ............... ... .. 37.112,833·;,e 

Reserva para amortización de inmuebles .... ........ ...... .. 7.0C<)J!OO\lo 
Reserva para. regularización de dividendo .. . ... .. . .. . .. .. . . 7.500.00Q·l)J 
Remanente a cuenta nueva . ..................... · .. .. .. · ....... · .. 1.766.428'17 -----Total pesetas - __ _ ~7 .621.926·17 ---- -- :::-; 

Las reservas representan el 131'674% del capital dese.in~. 

~ornnal ~e [á~il. · Dfirina1: [allei [olume11 1 
Joié ~el Joro. ([~itilio ~e 10 ~ro~i~~1t 
""''''''~,.,,,,,,,,,,,.,~ .... ~~, .... ~"'~'~''~ 
sas. en la. acreditada Casa del se
ñor Mexias, en cuyo establecimien
to esté. expuesto a la vista del pú
blico. Dicho collar. es obsequio del 
Centro Mercantil, pa.ra entregarlo, 
en el baile de disfraces. el mejor 
c!i&fraz, de los muchos buenos que 
rnn de Ir-que se presente dichn. 
noche día 4, en el Gran Teatro, 
pr.ra cuyo baile, sabemos existe in
mejorable animación. 

J . 11. s. 

Obra de las Marías 
de los Sagrarios Cal. 

varios 

Por haber estado enfermo va-
Martes 5, gran Cotillón. De éste nos días, con el mal reinante "la 

grippe", nuestro amable comunt- ar,tiguo y delicado baile, se ha he-

Celebrará el XXV Aniversario dt 
su fundación, el día 4 iré.n las M&. 
rías a sus Sagrarios de los l>Uebb 
y el día 9 de m~u7,0 en la. tglesi& dt 
las RR. Esclavas del $A.grado eo 
razón. 
• A las ocho y media, Misa de o,. 
munión lgeueral. que dará el nu, 
trislmo y Rvclmo. Sr. Patriarca dt 
las Indias y Obispo de Cé.d!z. 

cante el encargado de esta sec- che ya eco en la Prensa. varios 
c'ón, no hemos vuelto a iru;ertar dias, recordando-<>tros tiempos Y 
e~tas notas del Mercantil. desde r.tras época.'>-. 
nvestro número del pasado sába- Ccmo hemos dicho. este Cotillón, 
do. Hoy vuelto G sus tareas habl- to están ensayando. con el meJor 
tuales. tenemos el gusto de ofre- ~smero y perfeccionamiento, mu
ccr a nuestras amables lectoras. chas parejas, 1as cuales prestan a mucho y bueno de lo que ha de 10, ensayos tal atención Y aprove
ser en el presente año de -935 los chamlento, que sera a no dudar 

n<,; don Manuel J. Tinoco; don 
Antonio Vega; Ingeniero Comisión 
Puerto Santa María; Presidente de 
Junta de Obras del Puerto de Cá

• 1 11 b.alles del Centro Mercantil en el un acontecimiento su celebración. Del crimen en ª¡ ca e I hermoso edificio de la Plaza de La. Comisión de fiestas. tiene en-

A las cinco y media, Estacl6a, 
Santo Rosario y sennón que predi 
cará el R. P. Frnncisco G.• AJoo 
so (S . J.I , terminando con la Ben 
dición de s. D. Majestad el DUS, 
trlsimo y Rvdmo. Sr. Patriarca dt 
la.s Indias y Obispo de Cé.diz. 

A.M. C. J. G. 
del Silenc o Fr.age1a. 

1 
1 

<:argando los pre, 10.;os rega 05. a • A • ROQUE Desde ayer mlérco1es, se hA.11 ur.a importante Casa; regalos que. J UZGADO DE S i..; ' comenzado todos los grandes pre-

dlz; Pl'esldente C. Administrativa .t:L 
Puerto Santa Maria; Pl(cs!C\Cnte EL AT EST \DO P OR LA ni llegar. Asimismo )' para que que-ENVIA ' ¡ parativos de tantas maravillas cie la Junta de Obras del Puerto de 
Algeciras; don Antonio Moreno; 

O • DEL "FUs'TE"''" ' "e ~. un mé.s grabado este festival , DETENCI " • ., , como ha de ir convinado el exorno " ·' lbló er del Juez l oul' no se celebra desde el aflo 1921 El Juzgado rec , ay • ~ p • y efecto de luz en todo en_ Gran de San Roque, el atestado h.cho Teatro. Dijimos en último.,; arti- '!l Comisión hn mandado confec-d l d tenclón en Los ~i·c1-.ar unas preciosa.o; cintas con la 

"''''""'''~''''''''''''"""' 

ii~l~D[ióntl 
.. --~-. .,.;;,- ~ .. -• , ,.-,;;;.., , • . ,§Jz# ·\. ·~ •.-...·:ICI,• ••• ., ~ -,.,_ 

don Francisco López: don Ar turo 
Majadas: don José Marletta; don 
Ignacio Sáinz de San Pedro y De
positario Pagador 

ccn motivo e ª e culos cerno iba ir exo1nado Y sus ... Barl'IOs del autor del crimen ~e ,la combinaciones de luz el escenario; fec:ha del baile. callC' del. Sllenc_i? en esta cap1.ta, . as imismo hablamos indicado. que. Se han confec_clonados ,~,.,,,,~,•' ''''''"''' ''''' Tambien enVIo el arma homicida cclgaría del centro de la Saln un cintas. como pareJas «:5tán 

MANUEL BARRIOS J ULIA 
tantas Aparato digestivo. Rayoo X. Ger· 
inscn- vantes núm. 16. Consultas de 3 a l En espera de la llegada de.l de~ magnifico aparato estilizado de ta•, para bailar el Cotillón. Vida marítima tf'nilo. el Juez no practicó a~er d 'U?. semi-indirecta con cristales j El miércoles han comenzado los ligcncia. alguna fuera de su des- ~hecot patente "Triplex": Y que 1 ~nsayos con música. bajo la direc-

EL DESPACHO r,ran interés. !Jan encomendados a la ya tan gar por el primero confiamos en el 

La jornada de ayer. no ofreció pacho. tc.dcs estos trabajos de luz <'Sta-, c!ón está el maestro Rey; Y a juz-
Firmó el despacho de la Alcitl- En todo.el día solo se registraron También ha intervenido eficaz- acreditada Casa Instalndora FJléc- triunfo • 

ser visitada. t'.ía , en ausencia del sefior Ceballos, \a entrada y salida de dos buques mente y con éxito. en este sumario. 
1 d j t d 

OLEMNES ·tri dac trlca S. L.; la cua se propone, por I Por lo que se e a apun a o. es 
SALVES S ei. teiiiente de Alcalde señor An- uno de ellos el correo de canarias , Gabinete a.ntropome co v -

SE ALQUILAN:- Casa sola, troo 
confort, San José 34: Accesorll 
para establecimiento o allnaC& 
Rosario 43 <Plaza Fernánlkl 
Fontecha) ; casa sola. Progreso 74 
(San Severiano); y solar. Je,-ñl 
Maria. y José 15: Ra1.ón. ~ 
y Diaz número 1.-0flcinas. 

A las 
l', .. 

6 
• yo medio dC' estas combinaciones. de- 1 el'· presumir ver el Gran Teatro 

Pan·oquia de Santa Cn1z- dicoberry .. Romeu .. , que llegó a primeras ho tj}o.c;ccpic de esta Coi mis1_ n,t a ccou m I mostrarnos la diferencia entre los Fnlla en los bailes del Mercantil , 
nueve de la mañana. RFSES SACRIFICADAS EL ras del d!a, procedente de Bilbao Y frente se halla func onano an 1 • • · 

PaITOQUia del Rosario.-A las nuc DIA 
27 pu1:rto.s del Norte de Espafla, con d José Rodríguez cuatro sistemas de alumbrado que 1ebosante de publico; y la Com1-

S 1 
2825 ~etente como on ¡ 11ev_a1·á el. Te_ atro: directo_. sE'ml- s_ión quedará satisfecha de su in-

ve. Misa Sibatlna y a v_c. Vacunas mayores: 16. con pi.saje Y carga genernl, el otro bar Romero. indirecto, mdll'ecto Y 'refleJado. e<~ante labor PªI·1·oquia de San Antomo.-A las j '·,los co lo fué el vapor holandés "Caly-" 
'-''''''''' ~,,,,.,,,,,,,-"'-'" En el centro de la pista. tam-

c!oce. Terner,",· 1. con 61 kilos. pao". que tomó entrada en la ma J ~· 986 k"l tiíR11a de aye1·, p1·ocedente de Mála Casas de Socorros y ('\l(:11 van a colocar un mo~ivo ale- "~~''"'~'''''''~- ,-~ , 
"~'''''•' " " -'"~ ' '''- Cerdos· 11. con 1 os. 

J n ta f k!I ga, con carga general. siendo des 1 1 f órko ª ª es • Y cuya igura, es k de Joié fiárcia Velel 
CALLIST A 

Cirujano pedicuro, especialista 
en la Clft'aclón de uiias clavadaa. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

~ ~,~,,,,,,,,~,~~""~' 
Gobierno Civil 

ENTREGA DE UNA CRUZ 
El Gobernador Civil señor Am1i 

iíán, recibió a los periodL<,tas. ma
nlfest{mdoles qu::i el Gobl<'rno ha 
pm·indo 1a Cruz de Caballero de la 
Orden de la República para el eón 
f.U! de Francia Mr. Lucien Sandier. 
que lle\'a veinte años en España. 
de ellos seis en Barcelona y el res
to entre el Campo de Gibraltar Y 
"~,,~,,,,,~,,,~,,,,,,~, 
JOVEN Instruido, con conoc1Dllen-

to de mecanograffa, solicita. em
pleo en oficinas. Para. Informes: 
en esta Redacción. 

I Ll:al, 2, con 27 os. Hospita es unR sorpresa agradabll!sima que. Crédito y Doc 5 Total dr. reses sacrificadas: 30: p11chado con igual cargamento pa Instaladora Eléctrica S. L .. se de-to'al de 3900 l·ilos :·a Rolte1·dam v. escalas. f ¡ 
e on un "' · En el día de nyer. neron as s- :,ea reservar para los asistentes a Cádíz 27 de Febrern de 1935. He aquí resunúda la jornada de tidas en los estableciimentos bené e~te festi\'al, -.... - - ""-'IINl-"'M"'WIINl-"'M'~~'1· :,.yer que como antes decimos ha fi s de e·ta cap·1•n1 la.· s·1guiente, 
, .-., .... , .... ,,,, ,,,,,,,~ ,,,,, , ~~· CO ' 0 ~ y I ti ""~~""" "'"' carecido por completo de todo in - . · Todos estos prepara vos que re-lnformaciÓ n m i- tcrés. personas . ouleren, técnica, tiempo y buen AVISO A LOS NAVEGA:"JTES HOSPITAL MORA ru~to. quedan reunidos en lo que litar En la subdelegación Marítima de Manuela Blanco. de quema duro.., i;.c está instalando para lucirlos Ptta capltnl. se ha recibido un tele- en la rrgión hipotenar izquierda. durante los días de Carnaval. servicio de la Plaza para el 1 de gra¡na del Inspector general de Na Servando Guerrero. de herida Adelantamos a nuestro.,; querido;; \1arzo de 1935 v€gactón. comunicando que por mu contUS.'I en el oárpad~_superior del I ltctores. un avance del programa-Jefe de día: Teniente Coronel de 

1 d t " rotura h ti,·o de a verías ocasionadas por e ojo izquíer o, con us10. n. , . 1 le llamaremos así -de romo ~e an Jnf·antería don Ernesto Marina bo 1 b v 1ot.11ar , r fuerte tempornl, se ha roto la an interna de am s a 1os I ci~ desarrollar la!; trdiclonales ies-Arlas. tf'na de la estación Radio Faro de df' un diente. . 

1 

tai: en el pres~nte año, a saber: Imaginarla: Teniente Coronel de d d · ¡· G · d epllax1s . _ ,, \"!llano y Finistene. que an o 111- Anre 10 arcia. e ·' · Domingo día 3 de Marzo. las Artillt:rfa don Rafael Pcnu-la Gue terrumpido el servicio hasta su re- CASA DE SOCORRO rro . 

1 

1 rt•ert'.l.s se abrirán a lns 10 en pun-Hospital : SC'gundo Capitán de pn.ración. Manuel Ban,a. rl<: quemaduras j lo ele la fio<'hP: ese día, gran baile, Infnnterin 1 ~'"'"""'"'""'"'"""""'t r n el Indo b::quierdo de ll\ Cllfa I llnmado del Mantón. t! inaugura-Vigilancia: primer sector, Arti- 1 cJsé María Jurado, de her1dn e .611 de la sorprendente i.n.slalación llerífl. Segundo Infantería. Audiencia rr.ntusa Y erosiones en el escroto Y I qm• hemo. dejando resefiada PRESENTACIONES cro.,;iones en el mu.,lo i¡,,quicrdo. Lunes 4, segundo dia : Balle de Comandante de Ingenieros don VJSTA DE UNA CAUSA, ANTb Dolores González, de contusión~y d!freces. La comisión "el Centro. F'rancisco Mesceguer. que marcha EL TRIBUNAL DEL JURADO cl1stensión ligamentosa de la arti- siempre atente al desarrollo de es-h Canarias en comisión del servi- En la sección primera se vió a culaclón carpo-metacarpiana zl ¡ w.s fiestas y habiéndose hecho eco. cio. 11:erta cerrada, una causa proce- quierda. d,• ia dlvcrsldacl ele los muchos dis-•rcniente de Infantería do11 Emi- clrnte del Juzgado de Instrucción l\I:aria Pércz, de erosiones y <'Oll fraces que van a concurrir este año lic Santamaria. que regresa n. su d(.' San Fen1a11do, cont.ra Juan Al tuslonf's en el tercno medio de la al Gran Teatro, ha adquirido w1 destino. ,·arez Chafino. por el supuC'sto de- pierna derecha. n1ngnffico collar de perlas precio-

--------

Barcelona 
Arordado en Junta general de 

t'Sta Sociedad el reparto de nue.·e 
por ciento. o sean pesetas 4'50 por 
ac.ción de 50 pesetas <Impuestos de 
0'4275 a deducir) por beneficios del 
pjerciclo 1934, se avisa a los señores 
Accionistas que se verificará el pa- 1 
go de dicho dividendo, a cambio del ' 
cupón número 33, durante los días 
1. 2. 4, 5. 6, 7 y 8 del corriente. de 
10 a 12 de lo. mañaun. en las ofici
nas de esta sucursal !Plaza de las 
roortes. número 4 <bajo) , entrada ¡ 
por San Sebastián, . C'..1!~~~'1!ili:.:::iiiL::=::!•ifl .. l 

Tro.1lseurrldos estos d1as. contt- DINERO se podrá AD· nuará el pago únicamente los miér- QUIRIR o se podrá CO• 
coles l:1bort1ble:l, a las horas cita- LOCAR e n condiciones 

fa\/Orabtes. consultando das. de 3 a 5 c on 
CREDITO Y DOCKS. DE BAR· 1, e J)erqui s. ,4, CELONA SUCURSAL DE CA- ./'' 

DIZ.-El administn.1dor dclegad'>, I de la Vlesca, "! CADIZ 
R. Patrón. 1 m••••~--~l'ii·--·~ 
~,,~""'~'''''""''''~~~''''''''''"'~''''''~ 

E C C I ON M AR TI 
IBARRA 

s a:: 
L VJ 

Y COfYlP. 
L L A --- ~-------·-------------------------------------------------------------~ linea 

Pinillos 
Cía. Naviera 

Sota y Aznar 
B ILBAO 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

SERVIOIO SEMANAL DE CARG A 2 E R VICIO R A P 1 DO PARA 
LEVANTE Para LONDRES, el vnpor Y PASAJEROS 

Para Casab1anca 
m n.psr 

DARRO 
saldrá el dL.i 6 de Mayo de 1935 

Informará. su armador: 

MIGUEL M. DE PINLW S 
PlAza. de Mln&, 6 

Para Ceuta, Málaga. Almeria, Ali
cante. Valencia, S.1gw1to, TaITago-
1,n y Barcelona. Buque n Motor. 

nyata-Men~i 
::;.a1drá de este puerto el dia 4 de 
Marzo. admitiendo ca rga para los 
indicados destinos, en Málaga y 
Baroclonn, respE'cthaimente. C<>n
sigdatarios. GR os.so & e I A. 

Apartado, 38. Teléfono 232!"1. 

GLEDBURN 
Mldrá de este puerto el próximo 
c1ín 2 de M a r?. o, admitiendo 
carga pnr:1 ';!!cho destino y puntos 
ldtermeatos del Reino Unido. 

Sus consignatados 
GROSSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
CADIZ 

Koninkliike ff ederlande[be 
Stoomboot Maamhapoii 

UoyaJ Netht l'l.ands s teamship Co 

Para GENOVA, LIORNA y NA

POLES 

n vnpor holandés 

VU.LCANUS· 
fllldrá de este puerto el !une:; 4 ele 
Marzo 

Admite carga. 

Consignatario Jo:iquin de Cuvillo 

Oía.. Na viera 
Sota v Aznar ,, 

Bll,BAO 

SERVICIO NORTE 

l':tl'a \'igo. Villagarcía, Conmña. 
Gijón. i\lusd Santander, 'Pasaj<:,. y 

Bilbao 
1'~1 buq1rn-motor 

Ealclr!i. <'1 día tl de Ma)o de 1935. 
admitiendo ca.rgl\ )' pasaje para 
loH exprc:sados puertos. 

Consignatar ios: 
GROSSO & C:.• 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con ~ 
las intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádlz cada dos niar· 
tes para los puertos de Levante y cada dos mlércoles para lot 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA · 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AffiES. 

l 
PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 18 de Enero 
CABO SAN AOUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO salld.r el 1 de Marzo. 

Estos buques están especlaU1.ados en el transporte moderno de ~ 
Jeros de tercera clase. en c:air.aro~ con agua corriente caliente 1 
d.lsponJendo de amplios comedores, salones de conversación, de ~ 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ~luqueria y espa.cic>SII' 
cub1ertas de paseo. rt· Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, 

pldez, economfa. esmerado trato, comida excelente. 

informes en Cáfü: Don Juan Joié Ravina · · Beato Uf ego ~e [dll 
Tel@tono 1220 · Dire[tiOn tilenráfüa: RAVINft 
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efensa de la hispanidad 
O v , zación del mal, pero jamás impe

_.T'f'RJ\STE ENTRE NUF.STRO clirle la reducción al acto de una 
()OI"~ DEL HOMBRE Y EL bondad intencional. Has en esU\ 
~&EVOLUC10NARIO. - capacidad metafísica ed que el hom 
Jl'~TJ\D: CONCEPTO CRIS- l:it<! haga el bien con absoluta in-
~~IITO e LIBERAL DE LA dependencia y en este deber polf-

'l·w-· MISMA t:co de respetar esta capacidad, to

ncía del Círculo de Estudios pone 
Jes de la F. E. C. 

oe;::i:nte: Emilio Corbacho Pérez 

A}bll, 
~ coitRUPCION DE TER-

.MINOS : : : : : : : : : : 
Sil el frontispicio del templo de 

do~ los hombres son y deben ser 
iguales. De lo que se deduce, el prin 
cipío de libertad e igualdad, en 
cuanto practicable y efectivo, asl 
c·omo el de fraternidad se deriva 
del hecho, de que todos los hom
bres se hermanen en la capacidad 
de hacer el bien y en el ideal de 
una sociedad, en que la. rea.liza
cinó del bien pone vínculos de uni
dad entre sus miembros. Con estas 

voJución. están esculpidas con 
13 ;teres indelebles, tres pala
c& síntesis de su esencia y dog
¡,rs.s. fundamentales de su credo: 
~=rtad. Igualdad, Fraternidad; limitaciones Y reservas, siente la na
l. términos representativos, como ción hispana el ideao revoluciona -
::os de una idea; pero que por no río. 

venir a veces a los hombres so
: la comprensión Y' extensión de 

roislJlOS, no en todos sugiere la 
!C.S t 1 . 1 . JlljS!lla forma. men a . m es s1g-
nificall el mismo concepto, pues 
J]]ientras ~ os .le. dan sentido rec
to y prop!O, ongmado de la natu
rsleza específica del hombre, otros 
k1 ¡pterpretan torcidamente, com
prendiendo en ellos notas y carae
tir.ísticas que adulteran la pul'eza 
á!' su significado y los hacen sus
ceptibles de aplicaciones viciosas 
y es. que de todas las partes de la 
gramática, la más dificil es la Se
J]]ántica. porque ella. al señalar el 
contenido de las palabras, obliga a 
nuestro entendin1iento a que apli
qu~ a los actos la denominación 
que corresponde Y no cedel' al im
pi&o de una voluntad dominada 
pcr mezquinas pasiones. intenta.n
dC' cubrir bajo el ridículo disfraz 

EL PROBLEMA DE LA LI
BERTAD : : : : : : : : : : 

Hecho incontestable, evidente: 
el hombre es libre. Libre y rey: la 
tierra le pertenece, la. ha domina
co; el cielo es suyo, lo ha sondea
do; y más allá del cielo de los as
tros, el cielo del pensamient-0 le 
pertenec. ¡No se pongan cadenas a 
ese ser libl'e, el hombre, rey de la 
cración! ¡No se le forjen yugos! 
Que las cadenas las romperías y 
:o:; yugos no podría soportarlos. 

En un puerto de los Estados Uni 
dos, se yergue majestuosa una es
tátua, colosal: los piés fijos sobre 
una rosa batida por las olas y le
vantando sobre su cabeza la mano 
hacia el cielo con un farol resplan
dP.cinete. Esa• es la estátua que he
mos levantado en nuestra alma, al 
hombre, ¡ai'hombre libre! 

dr una palabra brillante, de con- LA ABRUMADORA INTE-
cepto. limpio y honl'ado, el rostro RROGANTE : : : : : : : : 
sucio de uan acción indigna y ver- ¿Qué es libertad? "La facultad 
gonzante. Y así, llamar libertad al de vivir como quieras" ha dicho 
libertinaje más prooaz y osado; Cicerón. Seguramente si . el célebre 1 
igualdad a la más absurda nega- ori::dor clásico, hubiel'a vivido en el 
ción del caracter y la personalidad ~:rlo XIX, ha•brfa pertenecido a le 
r fraternidad al sentimiento gl'e- escuela líberat Mas aJ. escuchal I 
gario. más humillante y grosero. esa definición, secuela de una moral 

"EJE DJUJ.ANTINO" DE hedonista y precepto digno de un 
GANIVET : : : : : : : : : c1ecálogo epicurista, surge en la 

Estas tres ieas: Libertad. igual- conciencia honrada, la duda de si 
riad. fraternidad, adulteradas en sU entendida asf la libertad, es o no 
genuina. acepción, son los princí- legitima. si es de derecho natural 
pt. éticos proclamados por la Re- o de derecho positivo, si es admí
rolución francesa y por todas las sible en tesis o solo en hipótesis 
:tvolucíones, menos por la del pue- Peero omitamos estas consecuen
blo hispano, cuando a hacerla ha cías. pasando a otro autor. 
Jugado. Seguramente ha penetrado , st.uart Mili. sostiene que los im
ron su intuición característica. que I pulsos y deseos de hombre y muje
la legitimidad y realización de esos res como sean importantes, proce
princlpios, solo es factible y ·sig- rdn de un principio central de cre
tificativa de progreso, cuando se les cimiento que los guía en cierta dí
,om~re.nde en su sentido católico ¡ rección, como los árboles buscan la 
Y _cristia.no. ~ma de _conducta de I h:z: de aquí se deduce que la li
m,estro pueb,o es, segun Gamvet- bertad consiste en poder dar satis-
9 al menos debe ser-esta fórmula facción a esos impulsos y deseos. 
moral "eje diamantino" de la acti- ¡ sin que agregue que deben restrin-
1idad hispana: "Mantente de tal girse paira nada los impulsos de 
modo firme Y erguido, que al me- t'HVidia. destrucción, etc .. porque esa 
ncs se pueda decir siempre de ti limitación d( objeto. implicaría la 
Que eres un hombre". 111>lgación de su sistema. que pre-

DOS CLASES DE HOl\1- fiere a la inmoralidad deductiva de 
BRES : : : · : : : : : : : ~u~ conclusiones. 

abios Y vulgo, son las dos clases LA LIBERTAD A LA LUZ 
ce hcmbres que admite el estóico. DEL CRISTIANISMO . : : 
Lo.~ primeros, con una personalidad Un filósofo moderno, sintiendo 
bien definida, son dueño de sus a.e- en hispano y creyendo en católico. 
to.s. estableciendo una ecuación en- ha dicho. que la libertad es la estre ellos y el deber: los segundos, clavitud. No es juego de palabras, 
cafia movediza Y no l'OCa firme. pla- ni nueva paradoja. Es al esclavi-
cas fotográficas de suma sensibi- tud de la ley; la esclavitud de la 
Edad receptcra, encuadran su con-
ducta en la contína mutualidad de verdad; le de la virtud. Suprimida 
la la ley, se entl'oniza la fuerza ne-

contingencia humana. Esterili- gnda la ve1·dad el error abolida la 
dad del estoic;ismo consistente en virtud el vicio. La libertad es in-
reputar c t · · 1 ~,. ' ' orno pa. nmoruo Y eg ...... o I trínseca al hombre y esencial a su 
d~ familia e · to · d · toe . . - Jecu na e ans ra- natul'aleza. Es la facultad de levan-
ela. es~mtual-la filiación de Dios tarse si se está caído· de adelan-
Y la c1udadaní del mundo ' a · tur en el camino del mejoramiento 

EL CONTRASTE : : : : : : 1 moral, si está levantado. El camino 
los pueblos hispánicos tienen un rle la perfección es infinito, sin 

sentido del hombre más amplio, n~eta, ni limite. Santo Tomás ha 
ll16s general. Común a creyentes e definido: "La libertad es la potes
~ulos. "Todo reino dividido tad de elegir uno entre muchos''. 
COl!sigo mismo será asolado" dice Supone por tanto la capacidad de 
el Evangelio. Y los católicos sien- f'legir. y como esa capacidad implí
t~ más hostilidad que los incré- c;a el conocimiento comparativo de 
dul~ a la división racial de los lor medíos en relólacn al tl.n y co-
Pais . ~ ' 
. es protestantes. Y no surJan mo esa comparación solo puede efec 
:JJ>u~aciones del ca~po hístóri- ; tuaorla el entendimiento, con su po
)t Cierto que en ~os siglos XVI Y oer de abstracción. la libertad es 
de 'in, era condiclon para obtener I facultad característica exclusiva
hni te~das pl'ebendas Y cargos, 1 n,ente de los seres inteligentes. Y 
es ll~eza de ~angre. Mas éste ~o es 

I 
como entre los seres orgánicos, el 

~~itu racista que monopolizará único inteligente es el hombre. éste 
llriviJegios Y. dignidades en las ra-

1 
es el verdadero y genuino sujeto de 

~ de un ál'bol g&nealógico o en libertad. , 
Vástagos de un apellido noble; El hombre es libre no conio el 

es espfrit i · · ·d d · •• , 
Cla sant u m s1

1
°1

1
1

1
ebto .. te prdu ?~- lPón de las selvas, sino como. el án-

v a, que a rar an ec1s1- gel de los cielos. Más aún· más li-
a batana o t · 1 · fid 1·d d ' la here .. · c n 1~ ª m e 1 ~ Y bre que uno y otro: que si el león 

d~ J1a, necesitaba estar cierto no capaz de delinquir porque su 
a;e:~íncera Y leal adhesión de sus con:cta instítntiva está exenta de 
l'Ontrac11:.ºntraste. incongruente Y ley Y el ángel es impecable por es
tlieb}o ión man~esta _1ª . de un t.::t1 confirma.do en gracia, el hombre 
te de j q~e convencido p1ev1amen- cor. la triste faicultad de caei·, pero 
h a igualdad especifica de los la sublime preITogativa de le-
oinbres l ió d con < 

fn.o ' Procura ª convers n e vantarse es el único que duedo ""ºS a d ' ' 1 ' ' 
CO!<>ca un ere O unico ~ ue_go, de sus actos. ios encauza por el 
eP. ª. lo_s conversos en S1tuac1ón sendero del bien y los dirige a la 
t· ll'lfer1oridad, respecto a los cris- consecueción de un ideal .. 
~:110s Viejos. Fenómeno psiquico Y 
;:tai, cuya causa puede sel' entre ¡Libertad específica. de nuestra 
c;:as tn.últiples: la triste experien- naturaleza, bendita seas! 
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LA LIBERTAD, CONSER
VADORA DE LA SOCIE
DAD IDSPANA: : : : : : 

;os pueblos hispánicos; podemos en 
ccmtr.ar cuanto hay en los princi
pio& de libertad, igualdad y frater
nidad que no se contradice y puede 
servirnos de norma e ideal. Los es
pañoles no creyentes, pol' lo menos 
6.esde la conversión de los godos 
crrianos, se han manlfestado opues
tos a la aceptación de supremacía.is 
raciales. Hay incrédulos que no han 
perdido con la fé, la esperanza de 
que se haga justicial a. todos los 
hombres; de que se les infunda 
confianza en sí mismos; se les pro
teja contra cualquler intento de 
opresión. El concepto del hombre 
en los que asi piensan, es idéntico 
al de los creyentes y al tradicional 
de Espafia,. 

2.0 
La libertad en sentido cris- R A D I o 

tiano, es la facultad de elegir los (( J ERE Z >> 
medios más conducentes para la 

El lrombre, no pudiendo hacer 
el bien si no actua libremente, me
il'ece el respeto de su libertad. Si 
el hombre continuara en el mismo 
estado en que salió del Creador, el 
gobernante no necesitaría más que 
e>.plicarle SUs deberes. Pero corrom 
pido aquél, tia habido que Ol'gani
za1 la sociedad de modo, que se 
precava contra las pasiones y mal
dades de los hombl'es, al mismo 
tiempo que los induce a obrar bien 
Y es un hecho evidente que la so
ciedad por institnto de conservación, 
tiene que estimular a los individuos 
a que la sirvan, disuadiéndoles del 
añod y la traición; agregándose a 
esto el influjo de nuestra religión, 
que: ha infundido en l0g hombl'es y 
en las colectividades. un espíritu 
generoso de servicio universal, fuen 
ta purificadora del pecado de ori
gen. 

cc,nsecución del último fin. Programa del Viemes 1 de Mar- Al compás de 3 por 4. vals de la 
Pel. del mismo nombre, de Stolz.
Orquesta Mare Weber. 

La libertad es la capacidad de 
ser mejor, en sentido cristiano. El 
liberalismo de Stum Mili se con
densa en esta fórmula: "Contra los 
cuerpos, la violencia; contra las al
mas. la mentira••. 

CONCLUSIONES : : : : : 

3. • El liberalismo conduce al zo de 1935. 
triu1úo de la faJsedad y la men- Emisión de 12 y 30 a 1 y 30 de 
tira. 

'"""""~'""""""""~"""""""~"~ 
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cast.Ulo Bauue,o · [a1bones · Cádlz 
S. A. 

CARBONES 

CNGLESES 
- --- Y----
NACIONALES 

la tarde. 
Adios Mrut·cia, pasodoble, de So

rlano.-Banda Oropesa. 
Canción a Granada, de la Pel. 

Isabel de Solís, de Forns.-Por Lo 
lita Méndez. 

No ont but yeu kuews howte.
Yale blues, de Rose.-Banda Río 
Grande. 

Flor de poeta, c9.nción.-Por Mar 
ros Redondo. 

Ladl'lllo, tango, de Filibel'to. 
Por Juan Pulido 

El millnó fox sobre motivos de 
la Pel El millón; de Berdard. 

Moraima capricho espafiol de Es 
pinosa. - Banda Crea.tora. 

Sonata en do sostenido menor.
Claro de luna de Beethoven. -
Orquesta Sinfónica.. 

Orgullo criollo, tango, de Caro
Por !rusta Fugazot Demare 

Tu sonrisa de cristal, de Lillan 
Ray. - Por Tito Schipa. 

Garcon Kook-taU.-One-step, de 
Mayoral - 01·questa Demon's Jazz 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de 
la noche. 

La beJarana. pasodoble, de Se
rrano. - Rondalla Usandizaga 

Igual que tú, de la Pel. Gente 
alegre, de Harburg. - Por Robel'
to Rey. 

El sacristán, tango. de Ponce.
Por Marimba Guatemalteca. 

Las mujeres que se pintan, can
ci n. - Por I~·usta Fugazot De
mare. 

SINTESIS : : : : : : : : : l." El sentido del hombre en 

Isaac Peral, 36. Cádlz 
Teléfonos 2528 y 1084 La favorita de Donizetti por Au 

relíano PertHe. 

TFaigo una. canción de amol', fox 
de la Pe!. Noches de Viena. - De 
Romberg. En el "eje diamantino" de Ga- !ex.; pueblos hispánicos, es opuesto 

nivet; en el sentido del hombre en al racismo. """~""~""~"""""" Se va la lancha tango con re-
frán cantado.--Orquesta Típica AJ· 

Romanza de Pintu de la zarzue
la "La. pícara molinera", de Lu
na. - Por Marcos Redondo. 

. . . 

. =- . .. ~ . ; 
' ,. 

' . ~ .... 

Hoy viernes, l.º de marzo, .a las cinco de la tarde, será conducido al Cemen
terio de esta ciudad, recibiendo sepultura católica, el cadáver de la señorita .. 

Guadalupe San Juan Nadal 
Que falleció después de recibir los Santos Sacramentos 

(Q. S. G. G.) 

Su dil'ector espiritual, D. Manuel Berea Narváez; sus herlmanas, doña 
,:Yaimen y D.ª Clementina; sobrinos, D. Pablo Vila San Juan. o.• carmen 
Bailey de Gonzá.lez y doña Clementina Bailey San Juan; sobrtnos políticos, 
D.ª PilR\l' Oliva de Vila San Juan y D. Carloo Gonzá.lez Campois; demás 
parientes y afectos ruegan a las personas de sus r.elaciones y amistad enoo-
1niende~ su alma a Dios Nuestl'o Señor y asistan al acto del sepelio, favores 
que nunca olvidaran. 

Suplican: D. Alfonso Róldán. presbítero; D. Manuel Julbes, D. Adolfo 
Calandria, D. Manuel Sambeat, D. F'ra.ncisco Sánchez Caviedes, D. Luís 
García., D. Francisco Rodríguez. D. José Fernández, D. J05é M.ª Portillo, 
D. Carloo Gieb, D. José Acosta. D. Marcelino Guinea y D. Juan Rodríguez. 

El duelo recibe en la parroquia de San José y despide en el Cementerio. 
Vivía: Adl'iano. 21. 
Los coches saldrán a la~ cínc:o del lugar en que se baila emplazada. la 

estatua de Moret. 

La Misa de Requiem y Re.sponso que se ha de celebrar en la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario el sábado 2 del cori·iente, a las diez de la 

mañana. será aplicada por el eterno descanso del señor 

Don Rafael Martín Huete 
Que falleció el 18 de febrero después de recibir los Auxilios Espirituales 

<Q. S. G. G.) 

Sus hijas. sobrinos y demás familia sup1ican a sus amistades y rela
cicnes asL'>t.an a tan religi<J1;0 acto, favor que agrade,cerán. 

El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de ICádiz se ha dignado conceder 50 
días de indulgencias por cada Misa, Comunión o limosna aplicada en 
sufragio de su alma. 

E'..;y viernes, 1.0 de marzo, a las dos y media de la tarde, será conducido 
al Cementerio de esta ciudad. recibiendo ~epultt¡a. oatólica. el cadáver del 

señor 

])on j>edro garcía j=ernández 
Falleció después de recibir los Santos Sa-cramentos 

(Q. S. G. G.) 
su viuda, hijas, nieto, hermano, demá.s parientes y afectos ruegan a 

las personas de sus relaciones y amistad encomienden su alma a Dios y 
asistan a tan religioso acto, favores que agradecerán. 

Suplican: Excmo. Sr. D. Ramón de Carranza. hijos. hijos políticos y 
nietos. D. Andl'és Muñoz. D. Francisco Moi-eno, D. Amador López. D. Sal
vador Venegas y D. Cayetano Pérez, y D. Octavio Ramos. 

El duelo l'ecíbe en la parroquia del Rosario y despide en el Cementerio. 
Vivía: Mendizaba.l. 1 <baloL 

Funeraria "Nuestra Señora del Pila.r", de Jasé Paredes 

'• •. . ..... '~·. _..... .., -. ~ ....... 

La Mí:sa solemne de Requíem con Responso que se ha de celebrar hoy 
viernes, l.º de marzo, a las diez y medía de l'a mañana, en la pan-oquia de 
Nuestra Sefíora del Rosario, será aiplieada por el eterno descanso del alma 

del sefior 

D. Luis Alvarez Ossorio y Cuadraoo 
Que falleció el día 30 de enero próximo pasado, después de ~ibir, a 
petición propia, los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(Q. S. G. G.) 

Su viuda. hijos, hijos políticos, nietos. hermanos pollticos, sobrinos, 
primos y demás parientes y afectos 

RUEGAN a las personas de sus relaciones y 
amiStad eleven una. oración a Dios Nuestro Sefíor 
por el alma del finado y asistan a tan religioso 
acto, favol'es que agradecerán. 

El Exc.mo. y Rvctmo. Sr. Patriarca de las Indias, Obispo de esta Dió
di'gnado conceder 50 días de indulgencias en la. forma aoos-

,• -. 11; - • .... .~ ' ·:. • • '- • • _..--; ., 

gentina F. Canaro. 
El paseo de los novíos.-Por 'I1rio 

Perera 
Al despuntar el Alba canción 

popular.~Co1•0 de campanílleros 
de la Esperanza de T. 

Madrid F. C.-De Oropesa. -
Banda. del Hotel Nacional y coro. 

La bruja-Jota de Chapf.-Or
questa Wagneriana de A1icante. 

El Mesla, Pastoral. de Haendel.
Orquesta Sinfónica de Filad.elfla. 

Kaiser, March.-Gnn marcha, 
de Wagner. - Orquesta Sinfónica 
de Londres. 

El tambor de Granaderos, ober 
tura. de Chapí. - Banda de Ala
harderos de Madrid. 

El anillo de hiel'ro - Preludio. de 
Márquez. - Orquesta Ibérica de 

Emisión de 3 y 30 a 5 de Ja Madrid. 
tarde. Agua. azucarillo ~· aguardiente. 

Claveles di' España .. - Pasodoble, Fantasia. de Chueca. - Orquesta 
de Gastón. - Rondalla Usandi- Ibérica de Madrid. 
zaga. Payaso. Selección de Leoncava-

Pasión. de la Pel.-Gente ale- to. - Orquesta Marek Weber. 
gre, de Gl'over. Por Roberto En la relojeria. de Orth. -Or-
Rey. qi;esta de Paul Godwin Dance. 

A ve de paso. fox. de Clará. - Bombones de Viena. - Vals de 
Por Mal'imba Guatemalteca. Strauss. - Orquesta Marek We-

Pa mi, es igual, tango. - Por brr. 
!rusta, Fugazot. Demare. Loca bohemia. tango de Caro.-

Te acordarás de Viena. - Vals Por !rusta Fugazot. Demare. 
de la Pel. Nochrs de Viena. - De Una caza en la selva negra -
Romberg, Fantasía de Voelker. - Orquesta 

La pícara molinera. - La ron- Paul Godwin Dance. 
da que pasa. de Luna. - Por Mar- ¡Oh! dulce misterio de la vida-
Co5 R2dondo. Por Títto Schipa. 

Preludio en sí menor. de Bach. - , Dale al manubrio. -Scnottisll 
Orquesta Sinfónica de Filadelfia. cic Parellada. _ Orquesta. Demón'~ 
. El sitio de Zaragoza. de Oudrid.- Jazz. 

Banda Odeón. 
El Barberillo de Lavapíés.- Ca

lr>sera y tirana. de Barbíerí. -Ban 
óR de Alabarderos de Madl'id. 

Campa.none. sinfonía, de Mazza. 
Orquesta Ibérica de Madrid. 

A las diez. noticias de la proviJ1-
C'ia. - Cotizaciones de Bolsa. -
•'Boletín Meteorológico. 

Ihtermedios: 
tes, etcétera 

Anécdotas. chis-

íl asombro de Damasco, duo, de A las once. noticias de última 
Luna. - Por Ofelia Nieto y Marcos hora. Información de todo el mun-
Redondo. c1o. - servicio directo de Madrid 
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Se ,e,ebra Consejo 

denc!a del Jefe 
baio la presi
del Estado 

Madrid, 28.-Desde las diez y me dlnario de noventa mil pesetas que 
día de la mañana hasta las dos de e~ la cantidad que calculan los 
Ir. tarde estuvieron reunidos los mquitectos necesaria para termi
mínistros en el Palacio Nacional. nar aquellas obras. y hay también 
¡minero en Consejíllo y después en alguna otra dificultad burocrática. 
Consejo bajo la presidencia del Je- e¡ue se subsanará. El Consejo de 
fo del Estado n:inistros ha conocido la instancia 

Al salir el señor Lerroux dijo a de las Compañias del Norte y Ma
les periodistas que el señor Jalón drid Zaragoza sobre la situación de 
le,· facilitada una relación de los su tesorería y este será uno de los 
asuntos tratados y. aprobados en el temas del Consejo de mañana. 
C<:nsejo: pero les anticipaba la no- También hemos conocido una ex
iicia que recordaba de la devolu- posición del diputado señor Canet 
c:.ón al Parlamento del proyecto de hecha al Presidente del Consejc• 
as.censos y recompensas militares, ~cbre la situación que ha determi
añadíendo que como en el Conse- nado en Menorca el paro obrero. 
jillo no habian tenido tiempo de Con respecto al Consejo bajo la 
tratar ·todos los asuntos, mafíana Frt>,idencía del Jefe del Estado. se 
se 1·eunirán de nuevo en Consejo. ha acordado devolver a las Col'tes 
a las once de la mañana. en el Con- para. segunda deliberación el pro
greso dónde habrá sesión matuti- Yf:Cto de ascensos y recompensas 
na. 1 militares. El ministro de la Go-

Un informador le preguntó si se hemacíón ha sido facultado por el 
había aco1•dado el levantamiento Consejo para determinar el levan
<ie la suspensión de "Heraldo", y t!!miento de la suspensión de "He
el sefior Lerroux manifestó que se 1·aldo" y creo que este asunto se 
había facultado al ministro de la r<-solverá rápidamente. 
Gobernación para que resolviera I Ha informado también el señor 
este asunto. creyendo por tanto.

1 

Vaquero sobre ·los trabajas de la 
que quedaría zanjado en breve. Junta del Paro de que ya nos ha-

El sefior Jalón facilitó la si.guíen- bló que permite suponer que pron-
te referencia: 1 to Lendrá el Gobierno propuestas 

"El ministro de Estadó ha in- t:oncretas de la situación y lugares 
fol'mado extensamente sobre asun- 1 &n que el problema presenta más 
tos de su Departamento. Hemos agudízamiento. 
aprobado el informe de la Comi-1 Refiriéndose el señor Jalón a la 
sión Española sobre Ferrocarriles dJStribución de la suscripción para. 
T:-anspirlnáicos. Yo he informado la Fuerza Pública., dijo que al Go
a! Consejo sobre una protesta de bierno la había parecido bien la 
Palma de Mallorca con-espondien- ponencia. es decir que el Gobierno 
te a la construcción de una casa Sf' inclina a aceptar la escala gra.
d€· Correos. cosa que me preocupa dual propuesta. con lo que se entre
por ser una ciudad de turismo Y se garán de diez a doce mil pesetas 
ha acordado que yo resuelva este a las familias de los muertos, sin 
!'.sunto de acuerdo con la Junta de 

I 
distinción de categorías: dos mil 

construcción. Relacionado con este 
I 

quinientas a los heridos g.raves: mil 
ai;unto hemos tratado de una pe- a los leves y doscientas cincuenta 
tición del Gobernador civil de Cuen ! a los que tomaron parte en los he
ca y del diputado señor Sien-a Rus- chos de armas y cincuenta a los 
turazu sobre aquella. casa de Co- movilizados. Sobre este asunto ter
r.rcos construida hace cinco o seis minó diciendo que mañana 1·esol
afios y que aun no ha sido inau- verá el Consejo 
gurada. Lo sustancial de este asun
to es que yo presentaré a las Cor
tt'f: la petición de crédito extraor-

LA NOTA OFICIOSA 

Después del Consejo fué facili
Lada la siguiente nota oficiosa: llll de que no haya ley, concebida 

SUlra Provecho general, que no re-
te injusta en algunos casos. 

.: l. ·f... ", . .i .. j 1 ~- 7 ·.; • • : • _,, : ... •• -Justic1a.-necreto sobre nom
bramiento de fiscales municipales 
de C'ata.luña. Idem sobre reorga
nización de la Junta Provincial de 
Menores de Madrid. Expediente 
sobre autorización de ventas de va-
1 ías fincas. Idem sobre l'eposición 
de funcionarios. 

EL SENTIDO mSPANO Y 1 
Et IDEAL REVOLUCIO
N ARJO : : : : : : : : : : 

b¡,;ara que la conducta de un hom
lE? sea congruente con su natura
ua,ª· exige la independencia de to- V JI N O § 
hiJ·· las fuerzas morales y la, posi
!J)¡1i~d de la. acx:ión exterlro, lo cual da: 1ca la constitución de la socie
la de manera, que no se impida 
ticil'ácttca del bien. Sistema. polí
dtb en Que la autoridad puede y l 

e Coartar al homb1·c en la reali-

PUIEIRTO IDIE SA\N1f A\ ™IA\IRJIA\ 

) ... ,_..-__.. 

CA\SA\ lFILJNIDA\lOA\ IEN 111'1!! 

COÑA\C -Gobernacíón.-Ponencia. sobre 
solicitud de reposición de diferen
fc,s funcionarios según los preceptos 
del Decreto de veinte de Mayo de 
1931. Expediente de exclusión que 
interpone don José Alvarez de las 

1 Asturias de la lista publicada e11 
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Cád.iz, 1 de 1t,t 
ai-7.o 1~ 

~ ¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

T o ME 
DIGESTONA (Chorr ) 

Y TERMINARAN SUS SUFRIM IENy 
VENTA EN FARMACIAS y DROGUERtAs Os 

C A JA, 3 '55, TJ,'V\BRE INCLlJJc 
Exigid la legitima DIGES TON A (Chorro). Gran pren/~ 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lond'º~ 

la "Gaceta" a los efecto., de la ley filmó la ley de autorizaciones para 
de 24 de Agosto de 1932. Decreto la regulación del mercado de trigo. 
sobre interpretación del articulo 62 El Gobierno se muestra muy satls
d la ly municipal de 1877 y el ar- ferho de esta ley pues antes de ser 
ticulo nueve de la Constitución. sancionada y con una sola apro
Propuesta de levantamiento de sus- bación en las Cortes ha comenzado 
pensión de "Heraldo de Madrid". ~ surtir efecto.t, beneficiosos. Des
P€tición de obras para mitigar el dP. hace días se ha mostrado una 
paro en distintas pro\1ncias. movilización bastante considerable 

-Guerra.-Expedlente adoptan- <!el trigo al precio de tasa. 
do personal subalterno y músicas Se habló extensamente del pro
militares a las nuevas categorías del blema alcoholero. El conflicto que 
cuerpo de suboficiales Y clases de se había planteado alrededor de es
trnpa. Proyecto de ley sobre bases ta delicada cuestión puede dars(} 
p ara reforma de los reglamentos de l>Ol resuelto pues las tenencias que 
¡recompensas en paz y de guerra. luchaban y tenlan la natural re
Proponiendo al teniente coronel de pc.rcusión en el seno del Consejo 
Intendencia .señor Herre?la. para llegan al fin a términos de conci
clirector del Parque de Madrid. Con Jiación. En principio se adoptó la 
cesión de recompensas al personal orientación de Ja proposición que 
c!vil que se l1aya dlst1nFuido al lado discuten las Cortes con detcrmina
de:: Poder constituido durante los c11t modificaciones. El acuerdo tien 
sucesos de octubre. Autorización de a beneficiar el régimen de coo
para que los tenientes, alféreces Y perativas vinlcolas reduciendo a 
a.simllados del Cuerpo Auxiliar Su- cincuenta pesetas el impuesto sobre 
balterno del Ejército puedan pasar los alcohole obtenido del vino de 
a la situación de "Disponibles \'O- dichas Coo~rativns, los :\lcoholes 
luntarios, remplazo voluntario. Y de orujo y los que no estén sujeto 
supernumeral'ios." . . 1 al régimen de Cooperativas, segui-

- Marlna.-se autortza al nu- rán con el impuesto actual. La ten
r.ls!J"o para lijar el precio Y solí- dencia es favorecer al productor 
cltud de un crédito de 9.072.454,24 aunque se lesione en una pequeña 
peseta.,; para adquisición del buque parte al fabricante. Se aprobó y 
tanque para la Campsa construido quedó autorizado el ministro de 
por los Astilleros de la Unión Na- , Agricul tura para leerlo en las Cor-
1·al de Levante. , tPs un proyecto sobre remolacha. -Comunicaciones.-Decreto res- 1 
tablenciendo en sus funciones al El ministro de J usticia sometió 
c onsejo de Vigilancia y Adm.lnis- P11tre otros Decretos uno por el que 
r ación de la c aja Postal de Aho- 1 ~e reorganiza la Junta Provincial 
rros. ! de Menores. A juicio el señor Aiz-

-Inst111cclón Públlca.-Decreto 
I 
pún funcionaba este or1nnísmo 

r e~tableciendo la plantilla de 1931 con una autonomía perniciosa qu~ 
ele profesores auxiliares numerarios c:esnaturallzaba su función. 
de las Escuelas de Artes y Oficios En el Consejo bajo la ,Presiden
Artísticos. Proyecto de Decreto re- cín del Jefe del Estado, al volver 
Intivo al nombramiento con carác- ~stl' con el mensaje redactado. que 
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ter de permanencia de un comisa- fué muy elogiado por los ministros, 
.ric general de Enseñanza y reorga• s.: trató casi exclusivamente de la 
inzando la Inspección de Primera revisión constitucional. Los minis
Ense11an~a. E"1Ped,iente de cons- tros coincidieron al expresar el 
nucctón de Escuelas en León, Cella pensamiento de sus respectivos par-
1Teruel) y Ciudad Rodrigo <Sala- t!clos en la necesidad de acelerar la 
ni anca) . prep,aración del proyecto de ley co-

-Agricultura.-Varios expedlen- nellpondlente sobre la base del apun 
te~ sobre asuntos forestales y nom- tamlento hecha por el sefior Dual
brnmlentos de ingenieros. Ley so- ele. Sabido es que la Ceda añade lo 
bre autorización de trigos y Decreto n•lativo a familia y enseñanza pun 
rtgulando la circulación y venta de tos que merecieron la aprobación 
los fertilizantes. Idem autorlwndo exp1fclta del señor Alcalá Zamora. 
al ministro para presentru· a las Pl'obablemente se aprovechará este 
Cortes un proy,ecto de ley para re- corto interregno parlamentario pa
gular y estabilizar la producción rn ir redactando el proyecto que 
P.zucarera. será entregado a las Cort.es des-

- Obra.s Públicas.-Decreto apro- pués del 12 de marzo pero no mu
bando los presupuestos adicionales t•llo más tarde. 
para obras de ferrocarriles. Idem 
nnulando el Decreto de catorce de 
octubre de 1932 en que fué separa.
do del servicio don Antonio Caba
llero Pérez. 

Datos ampliatorios 
de los asuntos tra
tados en el Conse¡o 

Madrid. 28.-En contra de lo que 
St' había hecho circular insl.sten
temE.'nte el Consejo de esta mafia
n a careció de interés Político en 

Se habló de la distribución de 
las cantidades para la Fuerza Pú
blica y se aceptó la escala que fi
gura en la nota oficiosa. 

Se acordó volver sobre el escrito 
de• las dos ·grandes Compañías de 
ferrocarriles sobre situación de sus 
tP•orerias. en el próximo Consejo. 
En este escrito se pide autoriza
clón para emitir obligaciones por 
una cüra aproximada de 200 mi
llones de pesetas. a fin de nutrir 
la tesoreria de las Compañías y 
dedicar una parte n renovación de 
carriles. reparación de material con 
lo que además de hacer más efi
ciente el servicio se contribuirá a 
remediar el paro. Esta emisión se
ría innecesaria y la emisión bene
ficiaría económicamente al Tesoro. 

La Sesión de Cortes 
Se suprime el consordo de Industrias Militares.-Convalidación de la compra del Palacio de Hielo.-Sigue la discusión de la Ley Municipal.-Se rechaza el establecimiento de comisiones permanentes · en poblaciones de menos de 20.000 habitantes.- Royo Villanova dice que por encima de la soberanía del municipio debe estar la del Estado.-La ley de alcoholes.-Continúa el 

debate sobre la ley de arrendamientos 
Madrid, 28.-A las cuatro y diez nes. es mucho más útil que las del momentos de normalidad de la Na comieru:a. la sesión. En la presiden Pleno. Se lamenta de que la Comi ción y no para los estados de ex cia. el Sr. Alba. En el banco azul, sión no trate do acercarse a las en cepc!ón. En esta Base lo que se tra el Ministro de Estado. miendas de los que de buena fe tra ta es de destituir al alcalde cuando La animación en escaños y t.ri- tan de colaborar al objeto de que la el Gobierno no tenga confianm en hunas es escasfsima. Ley sea lo .más perfecta pasible. su actuación y que sea sustituído Se lee y aprueba el acta de la se ESto hace que la Jabo!' de los que por un conceJol, pasando el alcalde .slón anterior. vienen a trabajar con entusiasmo a ocupar su concejalía. Ahora el Se aprueba deflnitivatnente un sea completamente estéril. Retira la Sr. Fernánde-L Castillejos no!-- da proyecto de ley modificando el re enmienda. una fórmula más conveniente. La olutamlento de la trapa de Infante El Sr. ! RUJ O defiende w1a en- aceptaremos. porque se puede dar ria de Ml!rina y otro suprimiendo mienda. en la que propone que la el caso que se da en la región que el Consorcio de Industrias Militares I Comisión Pemanente pueda ser am yo represento, en donde la mayor y creando una Dirección de Mate pliada con algunos concejales más parte de los alcaldes son unos 1nde rial e Industrial Mlllta.res. que no sean teruentes de alcalde. seabltlti. 

Se toman en consideración Jasl si' El Sr. VEGA DE LA IGLESIA El Sr. m.ANZO: Eso es inexacto. R'\lÍentes proposiciones de ley: Ia rechaza y dice que el régimen de El Sr. COMIN: Yo no he dicho Del Sr. VELAYOS. relativa al I Carta es suficientemente flexible en Tcruel. sino en Zaragoza. sueldo regulador para efectos de re para permitir a cada Municipio que El Sr. mANZO : Eso, bueno. tiro de los subtRnientes y brigadas orgtl.nlce su propia vida. El Sr. COMIN invita a la Cáma-que ingrooaron en la escala de ofi I El Sr. FUENTES PILA: El Ré- ra a que presente fórmul86 más clales. 1 gimen de Cartll sólo se refiere a la prácticas que lo que preceptúa el Del Sr. JULIAN GIL. haciendo vida económica. dictamen de la Ley de Bases, par-extensiva a. los tenientes, alféreces I El Sr. VEGA DE LA IGLESIA: que lo que no puede dejar de con y Mimilados del E jército la ley de Y la vida orgánica también . sidernrse es que el Poder central 9 de mar7.o de 1932. El sr. COMIN: Precisamente el tenga una relación directa con los Del Sr. 11,IANGLANO. sobre cn.--a argumento fundamental contra lo A,Yuntamíentos y pueda, en los ca ción del Cuerpo Auxiliar de Ofici- j que propane el sr. Irujo consiste en sos extrao1·di11arios, de.stltuír al al nas Militares. el que el régimen de Carta se re!ie calde en su función. Queda aprobado un dictamen de re a las dos cosas. El Sr. IRUJO prot~ta airada-la Comisión de Presupuestos, sobre El sr .. IRUJO retira su enmienda mente. 

re1 
tra del dictamen, sobre la propo- la Comisión. El acceso a la 
siclón de Ley de Alcoholas. (Presi dad fué prct;entado con loS ~,e 
~sanueva). damientos y el Ministro se lll"ren. 

A su juklo. este dictamen sobre nia lograr la aprobación <Se loa~ 
la proposición de ley origina un proyectos en la misma fecha <1'4 
gran quebranto para el Tesoro se vé que esto no 1>0drá ser · liJeii 
público. Para enmascarar esta- Comisión ha boicoteado los h. !.
añade-, se trae un informe de la tos y hoy dla la legislación d~ 
Comisión de Hacienda; per-0 debe catura que ha resultado va Clrt. 
advertirse que este in.forme fué so más perjudicial pa.ra los cutt~ ~ 
licitado sobre una propoolción de res que el Códlgo ciVU. v~ 
ley que no es la que se est" d!scu- Termina diciendo que la 
tiendo en estos momentos, sino una sión cree haber hecho una obr~ 
anterior. En esta proposición que servadora Yo estoy 5eguro de ~ 
nos ocupa ~ parte del absurdo de pidiendo Jo que pido soy lllás : 
querer revalorar el vino par el apro servador. · 
vechamiento de sus residuos más Contesta el s r. CASANUE\r

4 despreciables y el querer equiparar dice que en la primera semana 1 
los alcoholes vínicos y de residuos che· aminará el ·proyecto de ley : 
causa un gran perjuicio. acre.so a la propiedad. 

censura que se quiera dar la El Sr. BERLANGA <Unión ~ 
misma denominación al alcohol ví- publicana): En contra del Mitilg. 
nico y al de residuos. Dice que la tro. como siempre. 
proposición, iSi llegara a ser ley, El MINISTRO DE AGRictJt'l'o 
causarla un daño de 50 millones. RA : Eso es verdad en parte. <Oian. 

El Sr. MONDEJAR le conteskl. y des rumores). 
dice que la proposición no perjudl El Sr. CASANUEVA: La. ~lll!. 
ca a los remolacheros, sino que los slón juzga llbil'emente, ni a favor ilJ 
beneficia. Por otra parte, si ·e1 Es- en contra de nadie. Y luego, la 06 tado deja de percibir unls cuantoo 

I 
mara da la razón n quien Je )la. 

millones, ¿ no será et:;to preferible a rece. 
la cuantiosa pérdida que supandría El Sr. DEL RIO reitera que • 
la ruina de la riqueza vitícola? bfa el resultado de su ruego; PerQ 
Además, hay que tener en cuenta lo ha hecho para defender su llO!Jl 
que las labores vitivlnlcolas requie- J bre palitico, porque él aplaudió d 
ren anualmente más de 400 millo , proyecto del Ministro y lo aplaudl4 
nes de mano de obro. mucho; pero no se hace rOO!)Onsa. 

El MINISTRO DE HACIENDA I ble de la ley tal como sale. 
declara que éi" no puede entender Pide la palabra el MlN!STRo 
de los beneficios agrícolas o in- 1 Dh AGRICULTURA y empie1.a 4:. 
dustriales, sino simplemente de las I ciendo que va a h ablar con clarida4 
convenienclias de la ley en el Teso- en las dlfic!les clrcunstancla.s. ~ 
ro. H11y una baja de la rent<1 de Sr. Del Río exagera cuando ene 
alcoholes y se prepara una baja l la ley tan distinta de mi proyecto. 
de renta de petróleos, porque la y es Injusto cuando asegura que se. 
CAMPSA no es más que un órgano rá peor que el Código civil. No quia 
del Tesoro. El Ministro ha procura re decir esto que ilt11 criterio ~ 

el proyecto de ley concediendo un y el s r. !RUJO defien de otra. El sr. COMIN: No se esfuerce crédito extraordinario de pesetas El Sr. RUBIO UHAVARRI 1e- s. s .. que yn sabemos que sigue 1.748.466'61 a la Sección 14, para fiende una enmienda pidiendo que siendo un sindicalista. 
satisfacer premioo de cobranza. de todos los Ayuntamientos tengan La enmienda queda rechazada I' 5 J u- D E B A.. K --E Ríl las contribuciones no satisfechas ¡ Wla c omisión P ennante y que en par 109 votos contra 34. 
durante el afio 1934. la elección de ten1entes de alc:ilde El Sr . ROYO VILLANOVA ex 11 

Otro de la Comisión de Ha.cíen re garantice la coexistencla de to-tos plica su voto. Dice que recordando J. MORA MOREN_O_ DE MORA,_ 4.4 J da sobre el proyecto de ley convali los parUdo.s. los sucesos del 6 de octubre en As- _ dando la compra por el Estado del I El Sr. VEGA DE LA IGLE:3fA turias y en Barcelona y otros pun ' !....-_;= =........;.= ...... ---------........ ---------............. ---...;i Palacio de Hielo. ~e opone a Ja llceptación de cilt:ha tos de España, no hay más remedio do tapar ese boquete con su pro- satisfecho. La Cámaxa. h a impu~ PROYECTO DE BASES DE I enmienda. • que reconocer que el Poder público yecto. El vino estará envilecido su ciiterio Impersonal y en todo LEY MUNICIPAL : : : : : : Se ¡¡prueba la Bas~ a.•. necesita esa facultad respecto a la mientras el Mercado se nutra de aJ caso estas C'-Ortes han obrado ooo Continúa la discusión del proyec I El sr. FERNANDEZ CASTILLE:- destitución del alcalde. Uos que ha cohol de orujo. Niega que él sea de una conducta de centro. a la cual to de Bases de Ley Municipal. JOS de!lende una enmienda a lit beis votado a favor de la enmienda, fensor del alcohol de melaza; pero hart colaborado, honrándome. Ii. <Entran los 1minístros de la Go Base 9.º. pidiendo que al p1imer segura,mente E:'charíaís muy de me repite que a él le interesa. que no grupos de iu¡uíerda. bcrnación Y Marina). párrafo del número segundo se nos esa facultad .el d1a en que lle- sufran lesión n1 la CAMPSA ni el El dfa de mafiana., cuando se se El Sr. SALAZAR ALONSO de- agregue lo siguiente : gá.mls a sentaros en el banco azul. Tesoro. renen los espiritus, el Sr. Del Río tiende una enmienda a la Base 8.ª. "Teniendo que recaer tal delega Algunos DIPUTADOS DE IZ- Decla1.1a que sabe que se le quiere y yo seretnos elogiados por haber pidiendo que el párrafo primero de ción en el comadante del puesto de QUIERDA le interrumpen, diciendo declarar incapacitado por sus lnte logrado la aprobacl4ón de esta ley, la misma debe redactarse en In si la Gu:trdia civil o agente de la Po que las facultades son principal- reses azucareros. Yo no los tengo. con muchns ventajas efectivas m guiente forma: licia gubernativa". mente administrativas. Lo dejé cuando ocupé este puesto. bre la legislación anterior. "Todos los Ayuntamientos. cunl Pide también la supresión de los El Sr. ROYO VILLANOVA: Es Si acaso los tiene un pariente mío, Declaro lealmente que hub!en quiera que sea su Población, ten- párrafos dos y tres de dicho núme- lo mismo. Porque, por ejemplo, el pero es mayor de edad y yo no preferido que la Comisión hubiera d,án una Comisión Permanente qu<> ro segundo y que al séptimo se agre alcalde es, como tal. ordenador de tengo nada que ver. actuado de otra manera. Pero !'111 representará a la C'-Orporacl,Sn plena gue lo siguiente: pagos y no es posible esperar a que El Sr. GARCIA BE'RLANGA: liberal, de la liberalidad del E,<lpfpara el complemento de sus acuer "Acordada por el "quorwn" de se incoe un expediente par malver Eso no se puede tolerar. Pido lapa.- ritu Santo. no del liberalismo. y n dos. preparación de los expedientes tos dos tercios del número efectivo sación de fondos· en el caso de que labra. nuncio a mis ideas inte~· pa!3 que los Ayuntamientos hayan de de concejales''. ese alcalde hubiera destinado los El MINISTRO: Ya hablará su lograr una situación de medio. true rrsolver Y para el ejercicio de las y que el último párrafo quede fondos municipales a apoyar movi- Señoiia. Mi honorabilidad la adimi tífera y justa. En este sentido. e; domás funciones privativas qu~ redactado asi: míentos revolucionarlos. nistro yo y no temo a nadie. y toy satisfecho. Tennlnada !a 1eg;s· determinan en la Ley." "El alcalde elegido por el Ayun Ei Sr. FERNANDEZ CASTil,LE vuelvo a decir que defiendo al Era- lación revuelta del cn.mpa. y cua~ La diferencia entre esa enmien- tarniento podrá ser destituido par J OS le interrumpe varias veces. rio público sin atacar ninguna in pasen algUnos años. todos verán da y el dictamen es que este último el voto de la mayoría de los con El Sr. ROYO VILLANOVA: ¿ Es du~trla ni Ja Agricultura. <Muy que he cumplido con mí deber. cnl especifica que las CornisionPr Per- cejalcs que legalmente forman la que no ha ensei\ado nada el 6 de bien) . co motivo que me trajo a estt Sl· ma.nen~ solamente funcion.tl"án Corporación o por votación popular octubre? PuEl5 yo no quiero que El Sr. PALOMINO (tradlciona- tío. (Aplausos) . en aquellos Ayuntamientos de má~ 1 en que tome parte el 70 por 100 de este Parlamento se desacredite ni lista). Interviene para rectificar. El Sr. DEL RIO rectifica Y ti <ic- 20.000 habitantes. los electores. El alcalde elegido por que se pueda decir de él que no le cuando termina. el PRESIDEN- MINISTRO habla de nuevo pa.'1 En dicho enmienda pide también el pueblo sólo padrá ser destituido han servido nada las lecciones de TE suspende este debate y ordena el ex1>llcar sus propósitos sobre la lt! el señor Snlazar Alonso que las se- ! por votación popular con los requi- la Experiencia de la Historia. Por pase a la de Accesos a la propiedad Y die<! siones dC' la Comisión Pel'manent•~ sitos anteriormente expresados. Uno <>ncima de la Soberania Municipal LEY DE ARRE~'DA.,IIENTOS que "ª a presentarse a est a. LeY di sean secretll.S y no públicas, como I y otro deberán también_ quedar des debe estar la Soberanía del E-;tado. Arrendamientos. Se dejará consll Al artículo 50 se ,acepta una en preceptúa la Ley d Bases. tituídos por sentencia judicial!' El sr. CHAPAPRIETA explica su mienda del Sr. LA HOZ. n ado el principio del acceso. El Sr. VEGA DE LA IGLESIA. El Sr. VEGA DE LA IGLESIA. voto y dice que lo que ha querido Se retira una del Sr. MARTIN El Sr. DEL RIO · El Presidenta por la Comisión. se opone a la acep por la Comisión. dice que ésta no '!Vitar es que un presidiario pueda ORTIZ Y otra del Sr. DAZA. de la cctnL<;ión dio• que no. tnción de esta enmienda. alegn:ido puede aooptar la enmienda, ni aun ostentar la representación del Po Se rechaza otra del Sr. SOLO DE El MINISTRO er rlina dicienlt' las causas que. a su juicio, hacen t'on los razona.mientas que aduce der público frente a un alcalde. que si la "p~·obación definitiva di SOJO y se acepta, en parte. una " 
1 

innecesario que en los Ayuntamien el Sr. Fernández Castillejos. Se pane a votación una enmienda del Sr. CORTES O,eda). una ley depende de 1n voluntad de tos de menos de 20.000 almas. ~· te Este rectifica y se extiende nue del Sr. MONDEJAR, que habla Gobierno, él pide desde a hora que 

cuanto a posible derivaciones que 
puedan influir en la presente si
ti.:aclón. En realidad no hubo Con
sejillo y el ún1co tiempa que estu
vieron solas los ministros fué el 
empleado por S. E. en redactsr el 
rr.en ;aje a las Cortes devolviendo 
el proyecto de ley relativa a. revi-

ni ta · d de · El Sr. RODRIGUEZ JURADO i, 
endo en cuen el numero e CC!l- vamente en largas consl raciones quedado pendiente. no se apruebe definitivamente En cuanto 8 10 que se destina ª Te- r.ejales de Pstos Municipios. ~unclo acerca. de la conveniencin de que se Se desecha Ja enmienda en vo- retira un vot-0 particular par el Ley de Arrendamientos hast/1 que soreria tiene dos fines: uno. la de •~ eo · · p t t d' 1 t cual regulabn la ·•rabnssa morta" st 

dón de nsc:ensos v. recompensas nen esvas misiones el'lmanen .e~:. ncep e 1cha en'll enda. tación nominal, por 93 vo os con 
110 se incluya oque! ...,.;nciplo o 

eubrir las obligaciones y otro. la de 
en este proyecto de Aparcerla.s. a .,.. i, 

militares llamado congelados. Después expone las ¡razones que pe El Sr. COMIN. por la Comisión. tra 17. los efecto.~ de la I.ev AOT<>n·a. apruebe la Ley de Accesos ll 
atender al personal cuya paga ex- b 1 c lsió , 1 d" d é d tód I ., - • o·- ) 

Al comem.ar el Consejo el Jefe san so ro n. om n para qu~ ,as le 1cc que espu s e o o que 1Entra el Ministro de Haciendn.). P:t•opledad. (Grande.s rumores, 
del Estado expuso los motivos que traordinarin de abril representa sesiones de las Comisiones Penr.a-¡ ~Q e.stá diciendo cu el salón de se- El Sr. !RUJO explica su voto. El Sr. DEL R!O pide que se aña. El PRESIDENTE declara que es l" h1clucían a usar de su prerroga- solo para las dos grandes Compa- ncntes 110 sean secretas. síones en torno a la discusión de {,A U i:Y SOBRE ALCOHO- da o. esta Ley un. nuevo capítulo ,~-4 l d Gobi mo füas 17 millones de pesetas 

titulado: "Del ácceso de los colonos tá ª d~yv,,,C ón el e ·., .... co 
tiva. Ei Consejo se mostró perfec- El Sr. SALAZAR ALONSO rec ::-sta ley, ya no se sabe lo que es f,ES : : : : : : : : i : : : : , El MINISTRO 1e~ un pro, ... i 

a la propiedad ••. Cuyo texto seria '" JS.S 

tamente de acw rdo p,1es ya había El señor Vaquero dió cuenta de t fica Y dice que estima que 1.:-. la- autonomía municipal. Hemos de te Se pa~a a la Ley sobre alcoholes do ley y se suspende la sesión a observado algunos defectos funda- !os informl's que ha recibido de bo_ 11 de lai, CCll'nislones PermanP.ntesj ner en cur11ta que estamos hacien El sr. RUBIO CHAVARRI ipro el del proyecto del Ministro de 
I te d Agricultura. ya presentado a la ocho Y ve n · 

1r.entales de la ley. H~ habido, pues. lo:, gobemadores ch·iles sobre ne- sm el aturn o del salón dl' ~esh- do una Ley Municipal para los greslstn) consume un tumo en ron ~ absoluta coincidencia entre el Par- C<'.Sidades más urgentes para re-
Cámam.. ~·"""""'"""~"""""~"'"""""'"""~"""""~""""'""""~" .... ".,." lr.ment-0 y el Gobierno. se acordó mediar e) paro, con estos informes fs I Declara el Sr. DEL RIO que 110 E' Pérez Figu jer que los ministros vuelvan a reunir- a la vista el Gobierno decidirá ma- T u D E B A K E R I se hace ilusiones sobre su acepta- MEDICO 

mafíana 
· · pero quiere hacer constar que ..... lit 

~ al fin de examinar el ñana que obras se adoptan de una I 
cion, . tad 

1 
pi .. ¡ e•rm11 Veni'reo. Mea""'" 

des h d · l los aplausos que ha tribu o a · ~ · JNT' 
~acP;esi~e~:~n~: inn:;~~ica :;:r:1 m:;5/runedlnta para con- . J. MORA MORENO DE MOR ___ A. 44 1 Ministro de Agricultura en varias genernL-Consultu de 1 1 1·-;_ P · -~ · - - - · ·· -- --- - - - -· - . __ ocasiones no se los puede Tendlr a nindez Shaw, l ll. Telttono, 1 """"""""""""""'""""""""""""""""" . ~ ~ ~ ~ ~~ ........................................................... ~ ........................................................ ........ 
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'Eine .41. unicipal 
viernes 1 de marzo de 1935: 

Concurso de 
. 

comparsas 
ganizado por la Comisión de Fiestas del Excmo. Ayunta

~ento. - A las 8 y 19,30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; Anfi
atro. 0'60. - Próximamente la monumental película "EL :Uo DEL CARNAVAL". 

'l!ine 
Viernes 1 de marzo de 1935 . .......,Estreno "Paramount": Mae 

west (la vampiresa de moda) en 

NO éS PéCf\00 
c0n J. M. Brown y Roger Pyor.-A las 6,45 y 10,30: Sillón, 
r50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. 

r¡,opula,. reine,na 
Viernes 1 de marzo de 1935.-Harry Garta y Meg Le

.-ionnier en 

SE FUE MI IDUJE~ 
"Paramount". - En español. - Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

(J;l anuncio d~ los espect.acu.loa no supone aprobaol()n 111 
reoomendaClOnJ 

~''''~'~'~,,~~,,~,~,,~,,,,,,,,,,,,~ 
El texto del mensa¡e presidencial 
devolviendo al Parlamento la ley 

de ascensos y recompensas 
militares 

tera. mientras que negarlo man- que despues hayan contraído loo 
tiene el orden de las escalas y pro- interesados. 
mociones. 

Mayor importancia aun tiene el 
artictüo cua1·to en exp1·esa y abso
luta contradicción con lo que pro
¡x,túa el 1 del proyecto de ley. Al 
retroceder, sin límite de tiempo, a 
la revisión de recompensas, cuyoo 
motivos y cuya denegación legal se 
produjeron con anteliorid1i.d al 13 
dt: septiembre de 1923, la firmeza 
de las ejecutorias admm,istrativas 
y la seguridad de las carreras mi
litares sufren quebranto, imposi
ble de calctüar. porque no cabe ha
cerlo respecto al número de los ca
r:,os. En muchos de ellos, aun ad
mitiendo la legitimidad 'Y' conve
niencia de una nueva resolución 
ahora que vendría a ser en múlti
ples ocasiones la cuarta que reca
yese la lejanía, casi histórica, del 
suceso, impediría aprecia:i·le con la 
evidencia impresionante, vivida, in
mediata propia de estos casos. 
Clerto es que el texto votado, com
prendiendo el peligro, busca una 
garantía y una limitación en el 
informe favorable del juez instruc
tor del expediente: más no oabe 
olvidar que no se trata de una jus
ticia proff:!sional permanentemente 
organizada, y sí de libres desig
naciones que en cada caso se ha
cían sin atenerse siempre a las nor
mas que aseguran la competencia 
y preven la recusación. 

Doctrinalmente se cambia así la 
naturaleza del ascenso, dejando de 
ser recompensa por la pretérito .Y 

se convierte en w1 presentimiento 
de la conducta futura. 

Prácticamente se acentua.ria la 
desigualdad enrte los que obtuvie
l an indebidamente un ascenso y loo 
<lt.más, porque a estos se les priva
ría del examen de los méritos que 
posteriormente hubieran contraído 
privilegio o ventaja que seguirían 
disfrutando i¡nicamente los que ya 
rt.eron ascendidos. 

Sin formular observación algu
na en cuanto a los artfctüos 6 y a 
motívalas el adicional. Limitada la 
:ey en· lo que propuso el proyecto 
de la misma, no habría necesidad de 
alterar dos principios que parecen 
recomendables, y aun básicos, en la 
organización de plantillas. 

La reducción de estas y su fijeza. 
porque sobre ser en aquel supues
to mucho menor el número de los 
favorecidos, la variación sería, mu
chas veces, de puesto dentro de un 
mismo empleo y a.un en los casos 
en que implicara promoción al su
perior la espera o las amortizacio
nes podrían acoplar sin diftctüta
des el personal en el movimiento 
de las escalas, o dado, en cambio, 
la amplitud del texto votado por 
1as Cortes supone un aumento im
portante de gastos, el de planti
llas que lo produce, y aún asf, con 

El artíctüo cinco no delimita cla- sacrificio para la Hacienda, cuya 
iamente la. función del Consejo Su- situación impone sobriedad, no po
perior de Guerra, respecto de la drian atenuarse los perjuicios que 
atribución, que paece privativa e en su carrera habría de sufrir la 
indeclinable en el ministro para se- mayoria de los jefes y oficiales del 
guil' no la propuesta de aquel cuer- Ejército. 

tarde, ley municipal, anendamien
t.os rústicos y ruegos y, preguntas. 

Después de la sesión de esta tar
cie, siguió diciendo el señor Al
ba-Me ha visitado ·el ministro de 
.'\gricultura para reiterarme el rue
go que formtüa al final de la se
sión y que ya se conoce. Le he di
cho que tomo buena nota de sus 
deseos y que estaba atento a las 
sugerencias del Gobierno, como es 
1:.atuval. Por tanto no someteré a 
votación definitiva la ley hasta que 
no se cumplan los requisitos que me 
ha indicacto. Le adverti que esto 
realmente no me incumbe a mí. 
sino que es má.s bien cuestión del 
Gobierno y aun del propio partido 
a que pertenece el ministro. ya que 
algunos diputados de su grupo pa
recen mostrarse en contra de estos 
propósitos que mantiene el sefior 
Jíménez Fernández. 

LA ACTITUD DE ESP~A EN 
LOS PROBLEMAS INTERNA 

CIONALES 

Madrid, 28.-Al terminar la re
unión de la Comisión de Estado, 
el secretario, señor Esparza., dijo 
que el señor Madariaga había in
formado ampliamente sobre la ac
titud de España en los problemas 
internacionales dentro de la Socie
dad de las Naciones y la acertada 
actuación de nuestros represen
tantes. 

Los señores Rodríguez Pérez y 
Viguri pidieron aclaraciones sobre 
algunos puntos que contestó el se
ñor Madariaga. 

,El minstro de Estado prometió 
estar en contacto con la Comisión. 
así como el señor Madariaga con
tinuará informando sobre los asun
tos má.s salientes de la actualidad 
internacional. 

VARIOS DIPUTADOS PIDEN RE
MEDIOS PARA EL PARO 

Núm. 21604 (Pá.g, 5)-

'!UC le han sido otorgadas por el CAMBO OPINA SOBRE LA JUN
GolJícrno cubano. TA DEL INSTITUTO DE SAN 

ISIDRO .,,..,, , 1'UEBLO" HA SIDO ~us
PENDIDO 

l\Iadrid, 28.-El gobernador ci~ 
,·il de l\Iadrid ha suspendido in 
definidamente el diario "El Pue
blo" por la publicación en el nú 
mero de hoy de un artículo fran 
cameutc sucio e inmoral. 

l\IANIFES'l'ACIONFS DEL MI
NISTRO DE AGRICULTURA SO 
BRE LA LEY DF. ARRENDA-

MIENTOS 

Después de la reunión que ce
lebró la Comisión de Agricultu
ra, conversó el señor Jiménez 
Fernández con algunos periodis 
tas-, quienes le preguntaron si 
por Jln se terminaría hoy con la 
Ley. 

-Es probable, contestó. Y de 
no terminar esta noche mañan!'I 
quedaría termin·ada. 

-Y ¿está usted contento? 
- No es~oy descontento - res-

p.ondió el ministro-claro es que 
s1 yo me hubiese puesto a hacer
lo 11or mi mismo, hubiese hecho 
otra cosa no distinta en lo fun
damental, pero si en alguna de 
~us partes·. Desde luego en lo ftm 
dan~ental está bien Ta Ley: hay 
cap1tulos como el de Aparcerías 
muy completos y estoy desde Iue, 
go satisfecb,o de la lev en' stt<; 

puntos esenciales. Desde luego es 
una ley para mucho tiempo: de 
eso no cabe duda: ha de ser una 
ley muy duradera y además es 
una ley hecha por las· derechas 
) que ha resultado de tipo cen
tro: en cambio los de las Consti
tuyentes al legislar siendo ele iz
quierda Jo hacían hacia e] cxtrP
tnisrno. 

Madrid, 28.-Preguntado el se
ñor Cambó sobre el significado 
y alcance de la Junta General 
del Instituto Agr1oola de San 
Isidro celebrada. ayer, nos ha di 
cho lo siguiente: 

Cuanto se dice de la participa
ción de Ja Lliga en las divergen
cias entre socios de la citada en 
tidnd no tiene fundamento algu
no. Precisamente para poner fin 
a los rumores que sobre tal asun 
to circularon en Barcelona 1n 
seman:a última aproveché la oca 
sión para pronunciar el domingo 
un discurso en Tarragona y rei
teré la doctrina tradicional de la 
Lliga de no intervenir en ningu
na forma y bajo ningún pretexto 
en la vida interior de las corpo
raciones económicas de Cataluña. 

DEL ASESINATO DE UN PA 
RROCO 

Oviedo, 28.-Todavfa no ha regre 
sado a Castropol el Juzgado que 
insflruye diligencias en Tabado con 
motivo del asesinato del pá!Toco 
cometido a.yer en aquel pueblo. 

Por ello se ignoran detalles . 

~r. ~. Ro~rrno ~o~alelf e 
catedrático de Medicina lnterna 

ae la Facultad de Medicina de Cé
dlz. 

Constüta diaria a las 4 o previa. 
petición de hora 

Marqués de C<.millas 12. 

Madrid, 28.-El texto del mensaje 
presidencial por el que se devuelve 
a 133 Cortes para su segunda deli
del'3Ci6n, la ley referente a los as
censc.s y recompensas militares. 

pc; consultivo, además el plazo qua Por cuantas razones quedan in
fija de notoria insuficiencia, aun dicadas, esta Presidencia tiene el 
E'Xcluídos los casos a que se refiere honor de solicitar segunda delibe
el articulo cuarto de entrai· estos ración de las cortes, sobre el texto 
en revisión restütaria. le imposible de la ley, cuyos dos ejemplares de
cbservancia. vuelve adjuntos, sin autorizar su 

discutidos, o implicaría además a No deja dé haber motivos para promulgación. 
f.enor del párrafo en que figuran deliberar nuevamente del artíctüo · Madrid, 28 de febrero de 1935.
lilS palabras "volverán automáti- siete ya que, previene el caso de El Presidente de la República, Ni
oamente etc." la reintegración al ascensos que no sean confirmablell ceto Alcalá Zamora Y Torres <ru
~J~rcito de. los militares que pre- ];)Or los hechos que los sirvieron de bricado).-El Presidente del Con
fmeren retirarse a someter su em- , base en su tiempo autoriza que, sin sejo de Mitústros y ministro de la 
pleo ª revisión Y contraste. 1 embargo, se confirmen por méritos Guerra, A. Lerroux <rubricado)." 

Madrid, 28.-El ministro de Obras 
Públicas recibió a una comisión de 
diputados por C'uenca, Albacete y 
Valencia interesándole que se re
medie el paro en aquellas regiones 
con la pronta construcción de los 
Pantanos de Alarcón, Enguilamos 
y Tous. 

LA REUNION PARA TRATAR 
DEL PARO OBRERO EN l\1A
DRID. - SE EM:PRENDERA'.:'1 
LAS OBRAS DEL F. C. l\1ADRID-

SANGRIENTO SUCESO EN LA 
CASA DEL PUEBLO DE PAM 
PLONA. = UN CHOFER GRA 

VEMENTE HERIDO 

Dice asi: 
"Excmo. Sr. Presidente de las 

cortes: 
El d!a 15 de los corrientes tuvo 

¡¡;'I Presidencia. el honor de re
cibir el texto votado por las Cor
tet acerca de las revisión de as
(eJJ.50S en el Ejército. 

Es problema este último mere-
. "'"-"~,,~~'""'''''''''"~~~" Cf dor de serena meditación, ya en 

sí mismo, alterando situaciones de- De venta en la 

Examinada la ley con toda la 
itención que merece el número e 
importancia de los problemas que 
plantea. se estima procedente una 
regunda deliberación, conforme al 
articulo 83 de la Constitución de 
ill República y a los efectos pre-
v,,t<x, en el mismo. 

finitivas y voluntarias ya como pre
cedente porque tras el pudiera 
frustrarse la reducción de plan
tillas del Ejército volviendo a li
rrJtes insostenibles que ensancha
ron las guerras coloniales y de Pro-
1:.E:ctorado y que hoy ni la Hacien
fut podría soportar. ni conviene a la 
eficiencia misma de la institución 
militar. 

Los reparos u observaciones que El artículo segundo así como el 
~ cada uno de los artículos se for- tE>rcero constituye novedad de gran 
mular., van todos enlazados por la importancia doctrinal y sin rela
conslderación fundamental de es- ción con el asunto y oligen del 
limarse preferible volver al espí- ¡.;royecto. Referíase, éste, tan solo, 
litu o tendencia de proyecto de a algunas recompensas por méritos 
ley presentado en 1 de octubre de ne guel".I'a pór elección en tiempo 
1934, respecto del cual el texto no de paz. Nunca tuvieron tales as
toincide. ní en lo esencial de las censos legalidad constitucional, ve
roJuciones. ni en la extensión, ór- dados por la ley de 1918, antes y 
bita e indice de problemas que después de la Dictadura. 
,umenta considerablemente. Su establecimiento sin descono-

Tras detenido e.studio, estimo me- cer la justicia que el algunos casos 
óida de una revisión estrictamente lei,. acompañara, determinó graves 
lnnitada, el caso de aquellos gene- d!ficultades dentro de la interior 
tales, jefes u oficiales que aseen- satisfacción del Ejército, y por to
<iidos con presunción de méritos y do ello, la anulación que dispuso 
11'idencia de <lefectos procesales, e! Decreto de 18 de mayo de 1931 
t.ab!an quedado en la situación in- pareció y fué el restablecimiento 
tennectia de conservar el empleo, de una legalidad respetable. 
Pero no los plenos efectos de la No dej,a de aconsejar una nueva 
recom))ensa en ·cuanto a antigüe- r.;editación la singularidad proce
cta(! de los puestos en el escalafón. ~a: establecida en el artículo 3 se-

Aflora bien, sobre mate1ia tau gún la cual habría trámites de au
litlicada. que afecta a tantos in- diencia y defensa solo cuando se 
'.tre.ses Y carreras. y, en suma. a la propusiera la no confirmación del 
o:gani7,ación del Ejércilo, el tex- ascenso Parece que la nonna pro
'o votado ensancha mucho la mag- resal debe se1· idéntica para todos 
~lud del problema planteado y de- 10 5 casos de resolución favorable o 
rr.iencto otras cuestiones en ma- acversa. Aparte de que la simpli
ktias anexas con ac;,uella. ficación de trámites puede impul·· 

Así en el artículo primero se vl:'. sr..r sin motivo a excesos de bene
niás allá de la implícita y parcial vc,lencia. no cabe olvidar que en 
~~rogación del Decreto de 28 de · matria dé ascensos hay siempre 
tnero de 1933.. intereses contrapuestos y, en rigor, 

En cuanto fuese incompatible r1as perjudicados cuando aquellos 
ron la revisión de los ascensos a i;e otorgan que cuando se niega, 
~uc el proyecto de le~i se refería. pcrque en este último caso hay 
Derogado totalmente ese Decreto nno solo y en el primero puedeu 
,sf como el de 3 de junio de 1931 serlo cuantos, precediendo al favo
no Queda noin1a legal para la reví- recido, habrían de ser propuestos 
·Ión, alcanzaría rsta a la validez de al mismo. 
·..i~nsos, siempre legales. jamá;; Siempre conceder el ascenso al-

\\\\~,~,,~,,,,~'''''"'°'''''~'"'°''''~''~~'''"'' 

" la rutta que le m,ará su padeci
miento del ESTÓMAGO o IN• 
TESTl•os aunque sea de mu
chos años de antigüedad y hayan 
fracasado otros tratamientos. 

't, 

Q.lx,. eBTO.ACAL . 

JAIZoECÁRLOS 
.. -#,. ~~r ... 

Noticias 
SE VE EN EL SUPREMO LA 

CAUSA CONTRA LOS ULTI
MO S PROCESADOS POR 
LOS SUCESOS DEL 10 DE 
AGOSTO. = VISTA PARA 

SENTENCIA 

LIBRE RIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CAOIZ 

políticas 
El últilmo informe es el de don 

Fernando Cobián, que calificó la si
tuación política de entonces de lle 
gitima, teniendo la presidencia. que 
cortarle el uso de la palabra repe 
t!dam.ente. 

A las ocho y media de la noche 
Madrid, 28.-Ante la Sala Sexta se da por terminado el juicio, que 

del Supl'emo comparecieron hoy los queda pendiente de sentencia. 
militares que participaron en los 
sucesos del 10 de agosto en. Sevilla, 
no juzgados todavía, para cumplir 
este trámite necesario a la aplica
ción de la amnistía. 

Son los proce.5ados, el comandan 
te de Ingenieros D. José Sánchez 
Lauble, que dispuso la salida de la 
compañia que proclamó el estado 
de guerra y concentró diversas fuer 
zas para auxiliar a la rebelión; don 
!C'l'istóbal González, comadante de 
Ingenieros, retirado, que se pose
sionó del A:yunt'a'miento y ordenó la 
detención del Alcalde y concejales; 
D. Eleuterio Sánchez Rubio. coman 
dante de Ingenieros, que efectuó 
dichas detenciones; D. Capitalino 
Enrile, capitán de Ingenieros, reti
rado, que se incautó de la Central 
Telefótúca; D. Javier Parladé, don 
Vicente Medina y D. Juan Sangran, 
tetúentes retirados, que estuvieron 
a las órdenes del general San 

1jurjo. 
El fiscal, Sr. Antolin, pide para 

los prccesados doce años y un día 
de reclusión por el delito de auxilio 
a la rebelión. 

No se muestra parte en la causa 
el abogado del E.;tado. 

Abierto el juicio, los procesados 
cteúaran que obedecieron a SanJm 
je en virtud de obediencia debida 
y relatan los hechos. 

Desfilan después varios te.,ti¡;os 
q;¡e no aportan datos de interés. 

Se lef la declaración del Sr. L:.
\:andera, en aquel tiempo alcalc•s 
ele i:;-evilla, relatando su detención. 

con esto se da por terminada. la 
se,,;ón de la mañana. 

- En la de la tarde, tras el desfile 
de los testigoo de las defensas, PN 
nuncia. su informe el fiscal sefior 
Antonlin, que analiza los hechos y 
se detiene a sefialar la responsabi 
Iidad de cada uno de los procesa
dos, estimando que no les cabe la 
eximente de obediencia debida. 

Analizando las pruebas y esgri 
miendo en los momentos oportunos 
la eximente de obediencia debida, 
informan los defensores Sres. ouen 
c'I S'Jnant:: y Cobián <D. Eduardo) . 

ALBA CONVERSA CON LOS PE
RIODISTAS. - EL ORDEN DEL 

DIA PARA HOY 

Madrid. 28.-Después de la sesión 
de la tarde el Presidente de la Cá
mara manifestó que el Presidente 
de la República le había llamado 
al mediodia por teléfono para dar
le cuenta de su propósito de devol
ver a la Cámara la ley que ya se 
ronoce. 

Tiene que declarar que el acuer
do del Presidente le parece acerta
do en todas 5us partes. El Presiden
nte en su mensaje recoge todas la.s 
dificultades para la aplicación de 
dicha ley de ascensos, algunas de 
,ilas evidentemente graves. 

Cree que la nueva deliberación 
11abrl\ de acomodarse a términos 
l)'rocedentes. porque a todos inte
resa la interior y completa satis
facción de los elementos armados. 

Mañana, agregó, irá la interpe
lación sobre el ferrocarril del Can
fr anc que defenderá el sefior Co
min. Ha,n pedido la palabra otros 
diputados. El resto de la sesión se 
edicará a alcoholes. Esta sesión de 
la mañana comenzará a las once y 
terminará a la una y cuarto. Por la 

MANTEQUERIA 
"9Wll5%:tW e::11+1:+me:s:=•••• 
LE OFRECE SU J)ESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
F'RESCAS Y SELECTAS •• PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

LAS ASPIRACIONES DE LOS 

FUNCIONARIOS DE PRISIONES 

Madrid.-Recogiendo las aspi
iradiones de llos funcionarios del 
cuerpo de Prisiones ha conferen
ciado el diputado de la Derecha 
Regional Valenciana sefior Booch 
Marín con el Director General de 
Prisiones y con el ministro de Jus
ticia a quienes hizo entrega de un 
c:,crit-0 de los funcionarios de Pri
!;iones de Valencia en el que se de
muestra que sin aumento en el Pre
supuesto se pueden recoger las as
piraciones del Cuerpo. 

BURGO~ 

'.\fa<lrid, 28.-En el Gohiern0 se 
reunieron hoy los seJíores que 
ya lo habían hecho ayer, para 
huscai· solució!l' al paro obrero. 
El sefior .:\forata di.ic; al final qu¡, 
habían acudido por primera vez 
los señores Zua7.;o y López Otero 
Y que habían tratado de Jo refe
rente al paro en fa capital. A las 
cuatro de la tarde-agreg6-vol
Yerernos a reunirnos y espero po 
der dar una conferencia de Jo 
tratado. El señor Morata dijo que 
en Madrid en el ramo de la cons
trucción existen 22.185 obreros 
parados. Luego a preguntas de los 
informadores dijo que una de las 
..obras que se van a emprender 
es la del ferrocarril :'.\fadrid-Bur
gos. 

SE PIDE EL "QUORUM'' PARA UNA INTERPELAIJJON SOBRE 
LA LEY DE ARRENDAMIEN SEGUROS 

TOS 

Madrid, 28.-Después de la se
sión, el Sr. Díaz Pastor, que había 
pedido votaciones nomina.les para 
las sucesivas aprobaciones, estuvo 
recogiendo finmas para pedir "quo
rum" para la aprobación definitiva 
de la Ley de Arrendamientos Rús 
ticos. 

-Al terminar la sesión. el señor 
Alba. manifestó que se había solici
tado el "quorum" para la aproba 
ción definitiva de la Ley de Arren 
d~mientos Rústicos. 

LA LEY ELECTORAL 

Madrid, 28.-Ma.ñana, en el Con
greso, se reunirá la Ponencia que 
entiende en el asunto de la Ley 
Electoral. 

UNA CHARLA DE FEDERICO 
SANTANDER 

Zaragoza, 28.-En Renovación 
Española ha dado una charla don 
Federico Santander sobre "Eugenia 
de Montijo". a favor del Colegio de 
D. Gonzalo para huérfanos de As 
turias. 

LA REUNION CONTRA EL 
PARO 

:.\Iaclrid, 28.-Ln reunión cele
brada cstn tarde en el Gobierno 
Civil, por la Corni':iióu contra el 
paro en la proviucia de ~Indrid, 
terminó contra lo que se espe
raba n l:ls siele y media de la 
tarde. 

SE PIDE UNA CARCEL PARA 
LEON 

'.\1adrid, 28.-El diputado por 
León, s·eñor Goa de la Vega, ha 
formulado dos ruegos por escri
to al Ministro de Justicia rela· 
óonados uno con la formación 
de listas para el ,Jurado :.'ltixto y 
otro solicitando la construcción 
de una cárcel en León, ya que 
Ju actual carece de las debidas 
condicioll'es. Entiell'de que esta 
obra es indispeusahlc- y coniri
bufrá a disminuir considerable 
mente el paro obrero existente 
en aquella zona. 

EL EMBAJADOR CUBANO EN
TREGA UNA INSIGNIA AL .TE

FE DEL ESTADO 

~{adrid, 28.-Al abandonar el 
Congreso el Jefe del Gobiemo. 
manifestó que le había visitado 
(·n b Presidencia el Embajad(\r 
de: t'.uha para en fregarl e ia, in· 
,i~11iA!'- ck 1n Onl<'n cl p C<'S1)(' l<'~ 

Madlid, 28.-El diputado tradi
cionalista señor Comin ha anun
ciado su interpelación al ministro 
dt' Hacienda sobre la necesidad de: 
que el Gobierno intervenga pai-a 
conseguir una mayor eficacia en l:.t 
reciprocidad de funcionamiento de 
las sociedades de Seguros Nacio
uales y Extranjeras para evitar el 
desnivel de la balanza comercial 
que hoy pesa sobre España en este 
capitulo. 

PARA LA LINEA CORURA H.A' 
B:ANA 

Mad1id, 24.-Loo diputados de 
derecha por La coruña, sefiores 
O'Shea, Blaco R 1.jo y Moral y Gil 
Brandom. manifestaren que, según 
noticias fidedignas que ellos te
nían por conducto particllar, en el 
Coniej'o de ministros de hoy se 
había tratado del asunto de escalas 
de la Trasatlántica, acordando que 
la linea número 1 de esta Compa 
fila arranque d1rectannente de Coru 
ña a La Habana. como lo ha venido 
haciendo desde la creación de esta 
línea. 

SE ENTREGA AL SR. GIL RO 
BLES UNA VALIOSA IMA 
GEN DE LA VIRGEN DEL Pl 
LAR. -= DIVERSOS ACTOS 
EN HONOR DEL JEFE DE 

LA CEDA 

Madrid, 28.-Sendas representa
ciones de los Comités Ejecutivos 
del Partido. Agrupación Femetúna 
y J. A. P, Masculina de Acción Po
pular de Zaragoza. acompañados 
de los diputados señores Guallar, 
Serrano Sufier, De la. Hoz y AZ
peitia estuvieron esta mañana. en 
el domicilio del sefi.or 011 Robles 
para hacerle entrega de una mag
nfflca imagen en plata, de gran 
tamaiío, de la Virgen del Pilar. 
guardada en una vitrina 

Hicieron la entrega al jefe de la 
Ceda y señora. 

Ofreció el regalo el presidente 
del Comité de Acción Popular de 
Zaragoza, señor Bas, contestándole 
el sefior Gil Robles con sentidas 
frases de agradecimiento. 

Después, en un céntlico llotel, 
las citadas representactones obse
quiaron al señor Gil Robles y se
ñora con un banquete, al que taro 
bión asistieron el sefior Casanueva 
y los secretarios del je~ de la 
Ceda. 

leo u. lR IHfOHMHCIDn 

Pamplona, 28.-Se encuentra en 
el Hospital, en gravísimo estado, el 
chofer Astondoa, a consecuencia de 
dos tiros que le hicieron en la Ca 
sa del Pueblo de esta ciudad, una 
de las pocas que todavía permane 
cen abiertas. 

No se saben fijamente los moti
vos de este sangriento suceso. 

El herido pudo prestar en la casa 
de socorro corta declaralMn: por 
prohibir el médico que hablara, a 
causa de su estado. 

Dijo que cuando bajaba las es
caleras de la Casa del Pueblo, le 
hicieron varios disparos por la es
palda, alcanzándole dos en la ca
beza. 

La prensa relaciona este suceso 
e o n otro análogo ocurrido hace 
ahora un año y que todavía está 
sin esclarecer. 

Pero a los pocos días de aquel 
suceso, fueron heridos gravemente 
el contratista señor Lorna y su 
contable. 

Parece que anoche hubo una re
unión bastante acalorada en la que 
el chófer herido llevó la parte di
sident.e. 

El herido ha sido visitado por 
el Juez y el fiscal, pero debido a 
su estado no ha podido declarar 
extensamente y de a<i.ul que no se 
sepa na<la concreto sobre los mo
tivos y detalles de lo ocunído. 

HA SIDO DETENIDO EL AUTOR 

DE LA AGRES!ON AL CHOFER 

Pamplona, 28.-Ha sido deteni
dc Lorenzo Ramírez de la Juven
tud socialista que se ha declarado 
autor de los disparos contra el chó
fer Dámaso AIVarez afiliado al Fas
cio, el gobernador ha ordenado la 
clausura de la Casa del Pueblo. 

ROBO SACRJLEGO 

Zaragoza. 28.-Unos ladrones pe
r.etraron en el Hotel que en Agón 
posee Alberto Cuartero y se apo
deraron de un caliz, una. patena y 
una. bandeja de plata de la capilla, 
asf como de dos candeleros. y ropas. 

SE DESCUBRE UNA ORGANIZA 

CION CLANDESTINA 

Lérida, 28. - La Benemérita ha 
expulsado a sesenta indocumenta
dos. También ha descubierto una 
organización clandestina y deco
m.lsado gran cantidad de sellos de 
cotización. Se ha practicado uoa 
d.et.enclón. 

UN SEGURIDAD SE SUICIDA 

Barcelona, 28.-Esta mañana el 
guardia de Seguridad Luis Destuer 
se disparó un tiro matándose. 

ABSUELTO EN UN CONSEJO DE 

GUERRA 

Barcelona, 28.-Esta mañana se 
celebró el consejo de guerra con 
tra Luis Palo SOlé, acusado de coac 
ción. 

El Fiscal rettró la acusación y 
Luis fué absuelto. 

SE DICTA AUTO DE PROCESA

MIENTO 

Barcelona, 28. - Se ha. dictado 
auto de procesamiento contra ocho 
detenidos en Rajavel últimamente. 

~'~'''~''''''~'''""" 

DR. J. REIN/\ 
Conlltüta de 3 a 6 

Rosario Cepeda, 16 
Tel6fono 20-01 
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D E ,PO R T E s 
E L TORNEO DE LIGA 

IIal,rúu dos vueltt1!-. y se clasi
Jlcariln por puntos. En caso de 
llegar n la final igualados en 
puntuación, sc•rá preferido el que 
mejor goal awrage tenga. 

l lH\'ISJON 
En el ::\tetropolilnno: 
Athletic dl' :\ladrid-,Matlrid. 
. En el Patronato: 
Betis-Arenas. 
En Atocha: 
Donostia-Barcclona. 
En Buenavista: 
Oviedo-Racing. 
En Casa Había: 
Español-Sc,·illa. 
En San )tamés: 
Athletic-Valencia. 
Peleas fáciles en casi todos Jos 

frentes. Unicami:nte una desta
ra sobre todas- y esa es natural
mente la de Madrid, donde el ti
tular en buena forma se ha de 
enfrentar con un Athletic creci
do y udemús dispuesto a dar jue
go en los l'hoques decisivos. Di
ficil el pronóstico, lo damos fa 
vornhle a un empate que sería 
seguramenlt• lo más lógico. No 
obstante, 1cnemos muy poca con
fianza en acertar. 

En los demás har fúdles ven
,·c<lores como el Betis. Oviedo, 
Athletic dl' Bilbao y aón Espa
riol. En Atocha la lucha debe es
tar más igualada y lo más nor
mal seria el empate. 

II DIVISJON 
Primer grupo 

En Balaidos: 
Cl'lta-Valladolid. 
En el Inferniño: 
Hacing-Baraca 1110. 
En Riazor: 
Coruña-Stadium. 
En :\lolinón: 
Sporli ng-~ acionn l. 
Ya l'Stú todo jugado en l",le 

grupo. El Celta y Valladolid c•s
t:in va clasificados salvo de las 
contingencias que puedan pro
ducirse f'l domingo. llnicamentc 
cxisk intrrés en el c·hoquc d1• 
Vigo donde se diluc-irla el J?U~sto 
de campc1·,n y lo t¡ue es mas 1111-
porlanle, los puntos iniciales pa 
rn la fnsc final. Que como se sa
be, en la ronda flllí' para el as
.censo a In I División jugarán 1•! 
campeón y subcampeón de caJ·, 
grupo con los rt•stantf's, se dan 
como cl'lchrndm; los partirlos· ha
bidos ~'l entre sí. Y de esta for
ma vcnci<•t11lo el Celta t•n Vigo 
el domingo tendrá do'> victori:is 
sobre el \'alladolirl. que )·a C'
vcnlaja en estos casos. 

Segundo grupo 
En Barcrlona: 
.Túpitcr-Gf'rona. 
En Torrero: 
Zaragoza-Snbadt• 11. 
En Bada lona: 
Titular-Irim. 
Choqul's sin importancia algu

na ya que no refil'jarán ninguna 
varincilm en el torneo de este 
grupo, doncl c son el Osasun:i Y 
el Sabadcl campc•ún y suJ>cam
\JCÓn fl':sp ~cl 1vamt'ntc, sea cual 
~e.1 l'I ,·t •;u ltado cl1• las pt'leas d el 
tlomingo próximo. l'nicamentc 
,¡m c,a C') inll'rb 111u·• r,•1:,ti,·o ck 
ver si es el .l úpiter O el Badalo
na el que ocupa el puesto de co
lista. 

Tt'rcer urupo 
En Gran:ula: 
l,e1•rt•a1ivo-11 ér,·ules. 
En Vallejo: 
Gimnúst ico-EldH'. 
En la Conclomina: 
l\111rcia-Levan te. 
En Sequío!: 
S. C. de Castellún-Malacitano. 
Clasificado definitivamente el 

Hérculrs·. n0 pondrá seguramen
te gran interés l'll la pelea de 
Granada, donde por otra partt• 
el Ikcreat ivo vil'np crecido por 
.sus recientes triunfos sobre Pl 
Lev:rnte y t•l Elchl'. Por eJlo, la 
victoria crermos será andaluza. 
Ni éste, ni los llemás choque:;, 
a excepción del :\furcia, tienen 
importnncin alguna parn la ch,
sificaciún. En Valencia ganará el 
Gimnústico y f'n CnsteJlún la vic· 
toria sf'rí1 para el ::\talacitano, 
aunque nos inclinamos por un 
emputi>. 

Pero en In Condominn el cho
que adquit•re un interés desta
cado. En él se dilucida el puesto 
de subcamprón entre e) Murcia 
y el Levante. Por ello y por el 
J1ccho lle jugarse en campo mur
ciano, la victoria y la elasiftca· 
ción será a buen seguro para los 
locales que con eso podrim seguir 
la carrera aún dificultosamente 
-Irncin esa primera división que 
alcanzaron él y el Celta en la 
pasada temporacla y que se les 

negó en la reunión 
!gueldo. 

de )lonte 

De colabor ación: 
CALENDARIO DE L INTERE

SANTI SIMO TORNEO AMA· 
TEUR QUE DA CO)llENZO 
EL DIA 17 DEL P R OXIMO 

Se clasificarán los cuati·o que 
más puntos obtengan , cuidando 
del goal average como indico an 
tes. 

MES 

Estos cuatros clul,s jugarán la 
semifinal q uedando clasificados 
dos equipos que contenderán en 
la final. 

Los clubs modestos, apagados 
desde la apertura del campo del 
~lirandilla y también por las in
cidl•ncias de los aficionados c¡ue 
espontánl'amentc se comprome
tían a dirigir los encuentros, tie
nen hoy su día para lucir su en
tusias~o y volver por sus fueros 
que tantas veces nos ditrajo con 
partidos del máximo interés en 
la cntegoría amateur. 

En C'l sorteo quedó el calen
dario como sigue: 

17 de ::\Iarzo : Ciidiz S. C. y 
C. D. Gaditano. 

24 de Mario: Gimnástica F. C 
y Rucing Portuensr. 

31 de Marzo: Bulompié r. C. 
y Hospicio F. C. 

7 de Abril: C. D. Arsenal, :\1i
rn ndilla F. c. (B.). 

Segunda vuelta 
Van a resurgir ahora con un 

compeonato tan serio y de tanta 
envergadura r.omo sí se tratara 
lic profesionales. 

14 de Abril: Mirandilla (B.) y 
Cádiz S. C. 

21 de Abril : Balompié F. C. y 
c. D. Arsenal. 

Participarán ocho equipos, dos 
forasteros y los otros seis de la 
capital, a saber: 

28 dt• Abril: c. D. Gaditano y 
Gimniistica F. C. 

Hacing clel Puerto, C. D. Arse· 
nal (de San Fl·rnando), Cádiz 
S. C., Hospicio F. C., Mirandilla 
F . C. (B.). Gimnástica F. C .. 
C. D. Gaditano, y C. D. Balompié 
F. C., lie Cádiz los seis ultimos. 

5 de '.\layo: Ho11pici0 F. C. Y 
Hncúng Portuense. 

Pura el campeón del grupo, se 
le otorgará una valiosa y her
mosísima copa donada por la 
acreditada casa de ''Instaladora 
Elt'.-ctrica". 

Todos los partidos tendrán Ju
gar en el terreno del stadium 
'.\Iirandilla, con árbitros anterior 
mt·nte designados. 

También para t•I subcmnpeún 
st• prC'para un premio de relieve, 
:iún no designado. 

L. Bernal. 

RlQUISIMOS 
Tuestes diarios por p r ocedimientos mo .. 
dernos. - Las mejores calidades. - las 

más aromáticas 
LAS COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056 

ACTA~QUEOI 
Del ex alcalde señor don Juan A. Labra y con deseos de que la Insertemos, recibimos la siguiente copia del acta de arqueo, leYantada 

al cesar dicho selior en la Alcaldía: 
"Den J osé Maria Dávila, depositario de Fondos del Excelentísimo 

Ayuntamiento d e esta capital. 
CERTIFICO: Que en el libro de Actas de Arqueos que obra en 

la dependencia de :ni cargo, aparece el acta del tenor siguiente: 
"En la ciudad de Cádiz, a veintiséis de febrero de mil nove

cientos treinta y cinco, siendo las diez y ocho y treinta horas, se reunieron en el local de ocupa la Depositaría Municipal los señores 
don Juan Antonio de Labra y Labra, alcalde saliente; don Femando 
Ceballos Cerezo, segundo teniente de alcalde; don Ricardo Morales Montoya, interventor de los Fondos Propios; y don José Maria Dávila 
(:lepositario; con objeto de hacerse cargo el señor ceballos Cerezo de la Ordenación de Pagos con todos los efectivos metálicos. valores 
fianzas, depósito.s, etcétera procediéndose en la s iguiente forma: 

Dice el expresado sefior Interventor que en la Caja deben obra1 
los siguientes valores: 
Resguardo número 53 de 200 acciones, números 

43.015 al 43.214 del Banco de Crédito Local 
de España . .. .. ... . ......... ... .. . 

Resguardo número 43, de 1.000 obligaciones del 
Gran Hotel Atlántico .. .. . .. .. . .. . . . .. . 

Resguardo número 53, de 200 obligaciones del 
Gran Hotel Atlántico .. . . . ,.. . .. . .. . . 

DEPOSITO$ DE FINCAS RUINOSAS 

100.000,00 

500.000,00 

100.000,00 

Existencia en efectivo, procedente de remates de fincas : 
En billetes .. . . ... .. . . ... 7.475,00 
En plata .. .. . .. ... .. . .. . ... ... 6,00 
En calderilla ... .. ... .. 0.67 
En plata antigua . . 1.027,50 

Don Manuel Maure. por adquisición de ma
teriales de finca ruinosa, Sagasta, 110 .. 

De don Cristóbal Ramos y don Aurelio Jara
na, depósito provisional .. . .. . .. . ... .. . 

De don Manuel Cerón. casa número 3, calle 
Santo Domingo .. . .. . .. .. . .. . 

FIANZAS 
Fianzas de los abonados de Aguas .. . 
De don José Real Casado (materiales) 
Un certificado de crédito .. .. . . : . ... . .. 
En efectivo ... .. . .. ... . . . .. . .. . ... .. . 

Total 

De don J osé Bcrmúdez de Castro, cobrador .. . 
De don Gonzalo Sampalo, fdem ... ... ... .. . 
De don Lcopoldo Camilleri, ídem .... .... ... . 
Saldo de la fianza del Teatro Parque de 

Genovés ...... ... ........ . ..... . .. . 
De don Antonio Barrio. para garantfa de 

don Luis Martinez .. . .. . .. . .. . .. . 
De don JOSé Maria Dávila, depositario 
Del sefior Rupérez, puesto .. .. . .. . .. . 
Del señor Grosso, ídem . .. .. . . .. . .. .. . 
De don Mariano Liaño, Plaza de Toros ... 
De don Carlos Clayton, Compañia Peninsular 

de Asfaltos ... .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . 
De la Compañia Peninsular de Asfaltos 
De la misma ... ...... ................ . 
De <Ion Alberto Levenfeld <Hotel Playa) 
De la constructora Fierro (Casa Maternidad) 
De don José González (cobrador) ... 
t>e don José Mata Cklosco P. Mina> .... . . 
De Hoteles Unidos (Hotel Playa) ... .. . .. . 
De don Antonio de la Torre \Oran Teatro) 
De don José Jiménez (cobrador) ... ... ... 
De los Sres. Aramburu Hem1ano.s, para don 

Luis Balaguer . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .... 

pesetas: 

54.780.00 

10,00 
500,00 
500,00 
500,00 

59,78 

180,00 

205,00 
150,00 

6.343,87 

500,00 
73,70 

500,00 

50,00 

8.509,1', 

1.240,00 

105,44 

53,50 

9.908,11 

993,23 

30.000,00 

13.500,00 
11.000,00 
10.500,00 
36.000,00 
90.000,00 

25.000,00 
5.000,00 

10.500,00 

SEÑOR HABI LI TACION 
Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

Iintorerta la iot 
Planchado m ecánico 

cuellos y p u ños 

• • 
para 1 

Duque de letuán, 4.-Te léfono 1202" 
~'MV.~ ~ "'ti""".""'""~""'~·~· .. ···' 

DE 

Clases Pasiuas 
Fundada en 1&7 & 

f rao[luo f ernández Cbazarri 
Bue nos Aire,;:, 19 

T e i é fon l 17.69 

GAD IZ 

t>R. MA1, JT ~ 
NARIZ - GARGANTA - OIDOS 

Consult.n de 11 a 1 y de 3 a 6. 
TelHono, 1.903 

LA INFORMACION 

De don Manuel Pascual, para don José Maria 
López (Bar y ambigú Cine Municipal) 

De doña Dolores Sánchez (kiosco P. Mina) 
De don José Sánche, idem fdem .. . .. . . .. 
De don Manuel Bata.a, ídem G. Jlménez 
De doña Mercedes Rey, idem ldem .. . .. . 
De don Francisco Mufioz. ídem P. República 
De doña Maria Sánchez, ídem idem .. . .. . .. . 
De don Antonio Moreno, ídem A. de Apoda.ca 
De doña Josefa Piñero. ídem ídem :" ... ... 
De don Antonio Mariscal, obras en Dámaso 

Guruceta ...... ...... ......... ........... . 
De Comercial Pirelll s. A. tServ1cios Eléctricos) 
De la Empresa General de Construcciones ... 
De Philips Ibérica, suministro de lámparas 

para Servicios Eléctricos .. . .. . .. . •... . .. .. . 
De don Domingo Salomón Sálnz, para don 

Enrique carmona, arrendatario Plaza de 
Toros en espectáculos 14 abril . , . ... ... 

De don Antonio Morales, para don José Nú
ñez IJmón (P. de Toros 1934-35) ... • .• 

De don Mariano González, arrendatario PiSci
na, C. de Deportes y Playa <1934-35-36) 

De los Sres. Rodríguez Hermanos S. A., sumi
nistro de cortinas servicios Municipalizados 

De la Sociedad Anónima Cervezas de Santan-
der <concierto> .. . ... ... ... ... . . .. . ... .. . 

• 

2.500,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 

285,00 
l.'121,55 

25.953,84 523,51 

3.272,45 

4.000,00 

15.000,00 

40.000,00 

400,00 

4.000,00 

104.285,19 290.519,74 

- --------- - -- -------HALLAZGOS 
Existencias ... 406,35 

Existencia en el arqueo anterior ... 
Recaudado del 1 al 26 de febrero 

185.215,00 
446.854,51 

Total: 
Obligaciones satisfechas desde 1 al 26 .. 

632.069,51 
533.752,78 

Total : 98.316,73 
Existencia en el dia de la fecha 

Recaudado por Arbitrios desde 1 al 26 .. . . .. 
Impuesto de Utilidades, segundo semestre 

85.073,98 

de 1934 ......... ...... ..... ... .. . 40.656,71 
1.20 por 100 sobre pagos, días 1 enero al 26 

de febrero ... ......... ... ...... ...... . .. 1.572,38 
Ut:hdades y 1,20 por 100, presupuesto extraor-

dinario de 1929 .. . . .. .. . . .. ... .. . .. . 1.824,17 
35,50 

Ut ilidades de cupones .. . ... . .. .. . ... ... .. . 

227.479,47 
------- - - ---Cuya existencia se encuentra 

En la Banca Aramburu Hermanos .. 542.24 
41 :'71,27 

135.260,00 
1.186,49 

15.500,00 
17.124,15 

En el Banco Hispano Americano 
En el Monte de Piedad .. . · ... 
En el Banco de Espafia . . . . .. .. . 
En el Banco Internacional .. . ... 
En el mismo. cuenta de Arnú.s Garí 

En la Caja Municipal 
En billetes . . .. . ................... ... '•• • 3.775,00 

12.795,00 
25,32 

En plata ... ..... . ......... ... • ...... ....... . 
En calderilla .. . 

227.479,47 
= = ::;=== Confrontados los anteriores valores y cantidades, y resultando 

todo de conformidad, se dió por terminado el acta, extendiéndose la presente que firman los señores que han intervenido. Fernando ceballos 
<rubricado). J. A. de Labra (rubricado), Ricardo Morales Crubricado), 
José Dávila (rubricado). 

Y para que conste y a petición del ex alcalde don Juan Antonio 
de Labra, expido el presente, que visa el señor Alcalde, en Cádlz a veintlsiete de febrero de mil novecientos treinta y cinco." 

"""""""""""""""""'"""~"""""""""~""""~""""'""""""'""' Una, Bellca, El Mori y Pepete, en 
la imitación de los pastores de la 
''Tia Norlca". 

Por la tarde, el público vló con 
desagrado algunas de las coplas de 
In chirigota "Orquestina Senega
l<'Sa", cuya letra repugna y moles
ta . y, en cambio, celebró mucho 
e! repertorio y presentación de "La 
e olonia gallega". 

E l éxito mayor ha sido para la 
Ccmisión de Iniciativas del Ayun
tamtento, que obtuvo ayer y ob
tendrá hoy. pues continúa el con
curso, muy estimables ingresos. 

Al final del concurso. el Jura
do nombrado al efecto. adjudicaron 

""""""""""""""""""""""""""~" los premios ofrecidos. 
El Carna val en e l Cen
tro Cultural del E¡ér• 

cito y Armada 
Este casino prepara interesantes 

fiestas para el próximo Oarnaval. 
El domingo. a las seis y media d~ 
la tarde, dará un concierto la Agru 
pación Musical Gaditana, celebrán 
dose a conttnuaclón un baile. que 
promete estar animadísimo. 

El lunes de Can1aval se celebrará 
w1 fet;tival infantil. también con 
baile, obsequiándose a los pequeftos 
que asistan con bonitos regalos. LOs 
niños tendrán que ser hijos de los 
socios. 

El martes habrá concierto de la 
'"I\Jna" de la Escuela de ()'omeixio, 
a las seis y media de la tarde, Y 
de.5Pués baile. y. finalmente. el do 
min'go de Piñata un gran baile con 
rotura de una magnifica Piñata.. 

Los salones del Centro se están 
exornando con el gusto proverbial 
en aquel Circulo. que este afio quie 
re superar en los festejos a los ce 
lebradas en carnaval~ anteri~res. 

""""""'""'"""'"'""""""""""''"'' 
Telegramas detenidos 
Cabra: Alfonso Núfiez Arroyo, 

San José. 20; desconocido. 
ceuta: Manuel Garcfa, Comer

cio Popular; desconocido. 
Barcelona: Manuel Garófano, 

constitución, 133 ; desconocido. 
Madrid: Juan Oalán Herrera. ca

rabinero Aduanas, para entregar a 
Jaime Ruiz; desconocido. 

"~"""""""""'"""""'''''""""~ 
En el Cine M u

' nicipal 
CONCURSO DE COMPARSAS Y 

CHIRIGOTAS DE CARNAVAL 

Por la noche, fueron varias las 
comparsas que recorrieron las ca
.es de nuestra ciudad. 

Tanto en la sesión de la tarde 
como en la de la noche, principal
mente en esta última, se presen
taron coros y comparsas muy bien 
preparados, agradaron por su mú
sica e hJcieron reir por su letra, 
particularmente el "cuarteto" sa-

""""'"""""""""""""""'"""""'"""""' 
LA COlIISION DESIEGA NUME 

ROSOS SUPLICATORIOS 
Madrtd, 28.-La Comisión de su

plicatorios ha denegndo los soli
citados contra los sefiores Monzón, 

CINE MUNICIPAL 

,,,,,,,,v,,ffftl 

,e OS AS DE 
1 

LA RF.FORMA DEL RE· En 
G LA'.\IENTO TAURP.11'0 Y I das. 
LA R ETIRADA DEL R E-
P RESENTANT E D E LA : ; LOS APOD~ 
UNJO~ DE GANADEROS 

Dice iCharito" en "La Nación": Don M:anuel Gótnez . <Crespito>, de Zaragoza. -.. ... °'S A proopóslto de la ~~tlrala di'! ladado su residencia a • ... 
ie.presetnantc de la 1:7~1011 de Crin I continua dirigiendo el ~ dor':s de TOJOs de Lidia, de la .So ma11.ario taurino ilust~ misión encar~ada d•· la preten~da zano "La Afición". y el 0 
1:eforma del regla.mento taurmo, de novillos. nnvarro 
mejor serla decir del articulo 35 Cester. a qu!e aonPde;aba 

de d1, ho re17.lamento), se ha ar- co Santo~ (Muletazos) 
mado gran revuelo y se ha dicho tal zarag;zana. le h n ' de la que dicha retirada ha sido conse deiado. ª ombracso 
cuencla de la lectura de un contra Don Andrés Iglesias. de to de los que :firma la mentada Unión. CCórdoba) . se ha encargado de 

presentar a los novilleros J Nada tan lejos ed eso. Como yo I ménez (Nlfio de Posactasi 1l&ll he seguido paso a paso el conflicto Montaner cvarelito Chico) Y 
taurino, conozco al d_etalle todo lo , sido nombrado asesor de 

1
a,; Y 

que con él se relaciona y puedo 
I 

d, Bélmez, Azagua y Pooa P asegurar que delante del represen Nuestro paisano el alíen 
tante de la Unión no se ha leido IRdor de novillos José Jlv te .._ 1 c · 'ó t t I ménez n...: En a om1S1 n ese con ra o .. Y po1· bujina). ha nombrado a ·-tanto mal pudo quedarse cab1zbaJo. , n Francisco Alarcón <Mae 
pensativo Y malhumorado. drllei10 Y mozo de cspaJ::' llli 

Sé y me consta que la retirada del espada mejicano Rodo1t~ Cllll 
l.l ha motivado el querer dar al ar 1 1~8 También acaba de en O.. tfculo 35 <caballo de ·batalla en "Mnera" de apoderar al ~ este pleito). un sentido completa Ricardo Martín Trasmo t 

11ºVi11fit mente distinto al que tiene en el I drid. 11 
e. de .... reglamento vigente. 

Pero como esto merece un amplio 
comentario. mañana lo haré. Por 
hoy me limito a hacer constar que 
la Unión no se ha retirado por la 
que se ha divulgado por atif. 

"CORINTO Y ORO" COS'
FERENCIA.'ITE : : : : : : 

En Lucena, ha dado una charla. 
taurin:i , e? popular critico "Co
rinto y oro. ha c-0nstituido un 
éxito grandioso. 

El orador escucró enormes ova 
ciones, y al terminar su amena di 
sertaclón, que fu,é salpicada con 
graciosas anécdotas, "corinto" fué 
muy felicitado. 

Las frases dedicadas al gran 
Guerrlta fueron aclamadas: 

HA FALLECIDO EL NO
VILLERO RAFAEL MO-

EL FES T I V AL A B 
CIO DE LA COLONIA 
COI,AR OBRERA 
ZANA: : : : : : : : : 

Continua hablándose con el 111: 
yor entusiasmo del festival 
no que se celebrará el 
11enidero a beneficio oo la 
Escolar Obrera en la ciudad -. 
zana. 

Acoplados en la combinación 
tros de tan extraordinario.s Clllll 
como Rafael Gómez <El Gallol 
J uan Bclmonte. Joaquin Rodrfnii 
<Cagancho), Diego Gómez <Lainel 
Manuel del Pino !Niño del 
cuo) , y Ventura Núñez <V~ 
ta). no es raro que se hara dellie: 
dado el entusiasmo entre 106 
c'onadcs de todo este rincón. : : : : : RENO : : : : : El pedido de localtdaes, es E:1 que fué popular matador de 1 !a m.ayor. puieno ~eclrse, que las novillos. Rafael Moreno, ha falle d<' preferencia estan prox!mu , 

cldo en Madrid. después de farga a<;olarse. 
y, penosa enfermedad. 1 I.cs seis hermosos bichos di 

El desgraciado torero actuó va- gnr.aderfas andaluzas de los se rias veces ante el público m.adri I HJ.1os de Tomás Pérez de la OoQ, 1C'ño y siempre lo hizo con general cha, don Jo.c;é Anastaslo Maltla 
aplauso. ~on Juan Belmonte, serán Acompañamos en su Juesto do c::.jonndcs n las diez de la m lor a los familiares del finado. del Domingo. 

: : : : "EL D-"DIO'' : : : : Entre los expcctadores que• El mejicano Jesús González "El curran a esta fiesta, se 
Indio... comenzará a torl'l\r el 17 ues regalos de veinticinco. qullllli 
rle marzo en Murcia. y diez pesetas 1-espectlvamente, • 

Ra tiene firmados los :;iguientes el' uno de ellos acompañados 
contratos: el '1 de abril. en Valen dos localldaes de sombra pan 
cfa; el 14, en Almería; el 12, de festival dd la tarde. 
lllayo, en Zaragoza y el 14 de julio 
en Nlmes. 

• ¡LUJOS08 O!nil&Olt 
1 ;111.aplll .. eaff<'1Q{ol' 

C.ádiz-1\lgeci.-as-La linea-puntos intermedios 
.-.11tlóa llt C&DI.Z 'UI Lh:ca a "-l.Git('Ut.~~ 11,4' 

Enlaza en Algt:clras con lo~ , apc,res de C'J·r>TA Y 
1'ANGER y con loa ómnibus a .MALAGA, 

fádi.a - San ~ernanJ.., 
CA 01 Z: Primer servlc1n, siete y tne,lía de ' " roaoan•· 

v después a las horas hasta las veintidós de la nocht 
SAN FERNANDO: Dt! ocho <le la mañana 11 :r.$ vel 

ticuatro ru,;nos servicio veintitrés ,le la mif"he 
! Aclmb!stracto,i(Sl 

Ci®.: l&&tM: Pcnl, 31.-Tel61 ono, 17-63. 
san Pe.mando: P. la Reptlbll ca, 60-TelHono 71 
Al¡te:.re.D: Muelle Marina, o.-Tel6tono, 137 w Linea: P la Jcle4!a.-Tel6fono, lOí. 

'Ol'PUS.A • TUNSPO RTJl!R O!mlJUlJI•• 

"'""' ""'"""""""""""""""""""'""""""""~"""' """'"" ....... """"'~ Aguirre, Irujo y Maria! por supues- González Suárez, Váz.Quez oc,fil/' to delito de atentado; contra el Nelken, Negrín, Vidarte, ~ señor suñol, por rebelión; contra Pefia, Lozano, Rubio Heredia, 
Gordón Ordll.X, por Inducción; y ñez Manso, AraquistoJn. ar6 
contra los señores Sáinz Rodrfguez, Hemández Zancajo y tamooed" 
Fernández Martos, Parea, Bollvar, por delitos de prensa. 

El próximo domingo 
estreno de 

81 biio del 
<earnaoal 

Estreno 11Paramount11 

MAE WEST, la vampiresa de modo 

A9er tardo dló principio en el 
Cine :Municipal y nnte numerosi
simo público, el acostumbro.do con
curso anual de comparsas y chi
rigota.<i para, carnaval. 

J . M. Brown Roger 
!..""'""'""""""""""""""""""""""""'"""'""""""""""""''"""""'"""''~"'~~"" .... "'~ ~ ............ ~ ~·-



,er. de la 
fro~ era 

fVNTA.MIENTº 
. :

8 
por el alcal~e .. señor 

~ reunió la coilllSl.on ges 
:p,oJsa Local del Trabajo 
~ ¡os pliegos de condicio 

ntsdos para optar en la 
~óll d Jas obras de las ca 

Fernández y otras 
~ar de los festejos a or

,,. ~n rootivo del_ Carnaval y 
reunió así mismo la Co
~ Ferias y Fiestas. 

1eaJde manifestó a los pe 
-' 

8 que el motivo de haber 
~ el cierre de una freiduría 

....rado establecida en la calle 
rero por no reunir las debí 
¡:Olldicíones Y haber recibido 

qsueJas del vecindario, ha
sido informado conveniente 

re par Jos técnicos del Ayunta 

rán parte en él, Juan Be-1 
e. El Gallo, Laine. Ca.gancho 
del Matadero Y nuestro paisa 

•venturlta" 
G{) DE UN REVOLVER 

~ niños Manuel Cordero de seis 
Juan Mateo Jaén, de nueve, y 

Rodríguez Andrades, encon 
en la plaza de Esteve un re 
oxidado Y descargado del que 
11 entrega acompañaos de lUl 

de la guardia municipal, en 
nispección de Vigilancia. 
CARNt"f DEL REPORTE& 

5e encuentra enferma de a.Jgún 
. al marquesa de Santo Do 

LA INFORMACION 

mingo de Guzmán, viuda del Sa- mañ.ana sábado, tendrá lugar en el 
lcb.ral. · 1 Paraninfo del Instituto, una vela-

-También se encuentra algo en da homenaje que los alumnos ofl
~erma, la colaboradora re LA IN- cfiaes Y colegiados de dicho cen 
F'ORMACION, "Blanca de Guz- tro docente, dedican al catedrático 
mán ''. don Horacio Bel Pérez, que hasta 

Sanlúcar de 
Barra meda 

ACCION CATOLICA 
-,Mejora de su indisposición don hace unas semanas fué irector del 

Manuel J. de la Riva y Morales, mJSmo. 
F.ln la parroquia de Santo Domin 

i!'." tuvo lugar un acto de afirma
ción católica. como continuación de 
la Jornada que se viene celebran
de en la Archidiócesis 

Jefe de los escritorios de la casa 
Pedro Domecq 

~Marchó a Segovia, el teniente 
coronel de Artillería don seba.s
tián de Aranda y del Río. 

-se encuentra algo enfermo el 
distinguido abogado don Pedro L. 
de Lassaletta y Cru.ssoe. 

-También se encuentra indis
puesto, el monisimo niño Periqui 
to Lassaletta y Nocedal, rijo de los 
sefiores de La.ssaletta y Mufioz Se 
ca (don Pedro Maria) 

-Llegaron de Mad1·id, don Pe
dro Domecp y Diez y, don Horacio 
Rodríguez Martfnez. 

~Marchó a Oviedo. don ca.yeta 
no Morales y Ubreva. 

ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 

En la canetera de Sevilla, en 
rugar próximo al recreo "El Alti
lk ''. volcó un automóvil que era ocu 
rado por el exdiestro Manuel Bel 
monte y el apoderado del matador 
de- toros Diego Gómez "Laine". 
don Antonio Villarán "Villarillo ". 

El coche es propiedad del p1·i
mero y ambos ocupantes iban con 
dirección a Algeciras. 

En otro automóvil pasó por 
aquel lugar a poco de ocurrir el a.e 
rldente, el empresario de esta pla
za de toros don José María Rodrf
suez. quien recogió a los ocupantes 
ctel primer vehículo trasladándo
lo¡, a su dolnicilio. donde fué asls 
tido el señor Villarán de lesiones 
leves. 

HOMENAJE A DON HORACIO 
BEL 

A las seis de la ta.rde. de pasado 

ESTUDIANTINA GADITANA 

Ayer visitó nuestra población la 
estudiantina de la Escuela de co
mercio de Cádiz. 

Por la mafiana estuvo en el ayun 
tamiento, dando un concierto en -el 
sa:ón de sesiones, sienmdo luego 
obsequiados por el alcalde con n
nos Y pastas, además de un obse
quio en metálico. 

A continuación visitaron las bo 
degas de Domecq. 

Intervinieron el sacerlote pro
prtgandista de la Casa del C'oncilla 
1io de Madrid, don Vicente Enri
quez Y el propagandista. Delegado 
del Consejo Central, 1on José Du 
rán Sanz. 

El templo se vió muy concuni
do de católicos de ambos sexos. 

En la sacristía se cambiaron im 
p:·esiones sobre la manera de ac
tuar y trabajar la tarjeta de Ac
ción Católica. 

TUNA 
Por la tarde, estuvieron en las 

de Oonzález Byass y a las seis y 
media, dieron un concierto en esta 
E.5cuela Profesional de Comercio, Nos visitó, procedente de Cádiz, 
e! que asistieron los profesores y la Tuna de la Escuela de c·omercio. 
&lumnos de la misma, entre los qu8 Primeramente estuvo en el Ayunta 
se encont1·aban bellísimas señori- miento, dando un concierto ante el 
tas. Alcalde y varios concejales Des-

Por la nocne. regresaron a Cá- pués estuvo en Bonanza, vilstando 
diz. lo~ domicilios de los señores Maes 

trP. y Genero. agentes de Aduana, 

INFORMACION MILITAR 

Ha sido confirmado en el cargo 
de juez militar de esta plaza, el 
capitán de caballería recientemen 
te ascendido don Bartolomé Massé 
Esquive!. 

siendo obsequiados espléndidamente 
por dichos señores 

En la población visitó las prin
cipales bodegas, fábrica de harinas 
ele don José Salmoral, siendo en 
todas partes muy agasajada 

Por la noche visitó el Circulo de 
El comanant de Caballería. 1·e- Artesancs, donde después de dar 

cién a.scndido don Antonio Freyre un concierto, marchó al Teatro Prin 
Y García de Leaniz, que se encon cipal, donde dió otro. siendo muy 
traba en situa.ctón de disponible. aplaudida. 
c¡ueda en concepto de agregado a De madrugada. 1·egresó a Cá-
las órdenes del comandant,e mm- oiz. 
t:-.r de esta plaz.... FUTBOL 

E L CORRESPONSAL 

28-2-1935. 

En el encuentro habido en este 
C'ampo. entre el ''Sanlúcar Athlé-
1 ic Club4, y el "Club Deportivo 

"""'''"~""''"'""'""""""""""""~'""""""""""''""""""""""""""" """"""""~'""""'""""""""""""""""""""""""""""""'"""""'"""'''" • • • nuncios econom1cos 

Hércules de Jerez, vencieron estos 
ú,timos 

HOMENAJE 
La Asociación de Obreros y Em 

pleados municipales, con motivo de 
la jubilación de qlue fué celoso Co 
mandante de la Guardia Munici-
1 •al, don Francisco Almedana, ha 
01ganizado un homenaje, consisten 
te en un banquete, que tendrá lu
gar el sábado 2 de mru:zo en el 
Hotel Lagares. 

COMPASILLO. 

~~"""""""""""""''""""""" .. 
Por Teléfono 
SE INTENTA PROMOVER INCI 

DENTES EN UN INSTITUTO 
MADRILERO 

Madrid, 28.-Esta mañana, en el 
Instituto O'alderón de la Barca. si 
to en la calle de Alberto Aguilera, 
alumnos afiliados a la FUE osten
taban lacitos en la solapa. Con este 
motivo hubo discusiones con un gru 
po afiliado a Falange ~ñola, sin 
que llegasen a las manos. Varios 
alumnos salieron a la calle, sin du 
da para pedir refuerzos. 

En vista de ello. el Director del 
Instituto avisó a las autortdades, 
qmt enviaron guardias que se colo 
caron a la puerta para impedir que 
e~traran elementos extrafios en el 

Núm. 21604 (Pág. 7) 

Compañía Trasmediterránea 
MADRID 

SERVICIOS OFICIALES 
LINEA HAPIDA QUINCENAL DE VAPORES CORREOS· 

Par~, Alicante, Valencia, Barcelona y Tarragona, el vapor 

ISLA DE TENERIFE 
Saldrá de Cádiz el 2 de Marzo de 1935 a las 8 de la noche. 
Adnútiendo carga y pasaje para los indicados puertos, Ba

leares, Villa Alhucemas, Tánger y Orán. 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE: 

Saldrá; de Cádiz el 23 de Febrero 1935, el vapor ESCOLANO, 
directo a La Coruña. 

Saldrá de Cádiz el 9 de Marzo 1935, el vapor RO!\lEU, directo 
a Vigo. 

Est.os buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan
der, Gijón, La Coruña, Villagarcía y Vigo, regresando a Cádiz, 
admitiendo carga y pasaje. 
LINEA FERNANDO PóO: 

Saldrá ele Cádiz: el 20 de i.\larzo a las· 16 horas, el vapor 
PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tenerife, Freetown, 
Santa Isabel, Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, regresando 
a Cádiz el 2 de 1fayo de 1935. 

Llegará de Fernando Póo: el vapor PLUS ULTRA, el 3 de 
Marzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. 

NOTA IMPORTANTE: Lps conocimientos de embarques pa
ra la línea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta las 5 de 
Ja tarde del día anterior del señalado para la salida, y la carga 
debe encontrarse en el muelle antes de las 11 de la mañana del 
mismo día de salída. 
LINEA CADIZ-CANARIAS: 

Todos los Lunes y .Jueves, a las 15 horas. 
Lunes 25 Febrero 1935: i\1oto-nave, CIUDAD DE SEVILLA, 

para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
1·ecinto. Ju~ves 28 Febrero 1935: Vapor ROl\fEU, para Santa Cruz de 

Las clases siguieron normal- Tenenfe y Las Palmas. 
mente. Lunes 4 Marzo 1935: :\[oto-nave, VILLA DE MADHID, pata 

Las Palmas ) Santa Cruz de Tenerife. 
REUNION DEL GRUPO PARLA-

MENTARIO PRO TURISMO . Jueves i ::\larzo 1935: Vapor ISLA DE GRAN CANARIA, para 
Santa Cruz <le la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

Ma<iríd, 28.-En el Congreso se 
reunió esta mafiana el grupo parla 
me11ta1io Pro Turismo. 

Acordaron. para dar mayor rapi 
dez a la traimitación de los asuntos 
pendientes. disttibuírselos para su 
estudio. 

Se estudió un proyecto de comu 
nicaciones aéreas, sobre el que cam 
hia ron impresiones. asf como de ha 
cer un p1·óximo viaje a una región 
tC'd:wfa no determinada. 

Finalmente se acordó acuuir al 
Gobit-rno a fin de que por los me 

Lunes 11 Marzo 1935: Moto-nave CIUDAD DI: SEVILLA, 
para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerifc. 

.Jueves 14 ::\farzo 1935: Va~or ESCOLANO, para Santa Cl'll..: 
de Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 18 de ::\farzo 1935: VILLA DE .MADRID. para Las· Pal
mas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves '21 ::\Iarzo 1935: Vapor ISLA DE TE~ERIFE, para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 25 Marzo 1935: :Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

.Jueves 28 )farzo 1935: Vapor R01\1EU, para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas. 

ACADEMIAS 

A MARCELA Blanco de 
Jllfiez, sucesor José Núfiez. Meca
qra!ia, taquigrafía, contabilidad 
~cas de oficina, ortografía, 
lkétera. Trabajos de copia. Sa
,sta, 17 (bajo). 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rreteria y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herralniento. Accesorios para 
maquinarías. Efectos para bu
ques. Baños inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

""'"""""'"""""~"~"""""'"'""",...."""'""'"""""'"""" ...... """~..., diC's que crea más oportunos se ·w 
.Ca• pe .. BGna• de buen iustG piden •ientp,.e wrnte e' turismo. por la repercu

sión que tiene en la balanza lnter 

Las moto-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" v 
los buques "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tenerife" adni
tcn la carga hasla las 11 !~oras del día anunciado para ~u sali
das, y los vapores "Romeu" y "Escolano", hasta ·las 17 horas 
del anterior a las fe'lhas de salida. 

LA LLAVE. Almaeenes de 

Manzanilla LA GJT ANA y 

Amontillado NAPOLEO/v 

racional de pagos. SERVICIO RAPIDO 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BARCELONA: 

LA LABOR DE LA COlUISíON DE T odos los Lunes, a las 11 horas, salida ele C:ódiz directo a 
AGRICULTURA Barcelona. 

Madrid. 28.-La CQmisión de Lunes 25 Febrero 1935: :\fotonave VILLA DE ~IADRID. 
Agricultura. en la reunión de esta Lunes 4 ~Iarzo 1935: :\foto-nave CI'CDAD DE SEVILLA. 

BAZAR LA PALOMA Iruneso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o cristal. E.5pe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádíz. 

mañana, te11ninó el estudio de to-¡ Lunes 11 ~farzo 1935: .Moto-nave VILLA DE MADRID. 
Sanlúea,. de !1J0 ,.,.anteda das las enmiendas presentadas. Lunes 18 Marzo 1935: l\loto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 

aparceros y disposiciones transito-' Lunes 25 )far~o 1935: 1Ioto-nave VILLA DE ,1ADRTD. 

'A de Pereztevar y SUárl*:l 
lgalcla de Aduanas, Seguros, 
Tránsito y Embarques, Importa
don y Exportación. Despacho de 
tiques.-Beato Diegc de Cá
m número 5.-Cádiz. 

~"""""""~"""""""""'~""""~"""""""'"M"'~"' rias. LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ: . 
con ello queda completamente Todos los dias 1, 5, 10, 15. 20 y 25, a !ns 21 horas. 

terminado el estudio de la Ley de Beba siempre 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Sel"Vicios rápi
dos combinados desde dolnicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a. 
domicilios Cádiz. Importación y 
exportación. Isaac Peral, 13. Te-

ANIS 
Arrend11mientos. Para Informes: Compafifa Trasmediterránea. - Delegación en Cádiz: 

e O N S U L 
Isaac Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214. 

~~ 

M o ne da e xtr o n ¡ e ro "'""""""""""""""""""""""~"""""""""'""""""""""""""""'"""~ 
ALPARGATERIAS 

También siguen ofrecidas las nue-

Calvo Asencio. Fábrica de 
Alpargatas. Elche (Alicante).
&lcursales: Alonso el Sabio y 
P!>ña!ba, 31, Cádiz.-Cánovas del 

Madrid. 28.-La cotiz.ación de la vas acciones a 195. 
Sabrá Vd. distinguir moneda extranjera en el día de Sale pa~el de Hornos a 74 y di-

D. Tcmás Borrás y D. Eduardo 
Marquina como guión para la Lev 
del Teatro. • 

hoy, ha sido la siguiente: nero para Fénix a 490. Al contado. El Sr. Salazar Alonso hizo gran 
Francos, máxima. 48º45: mínima. Los Petrolitos se 11egoc1·an en des elogios del trabajo y dijo que FABR\f'/t1"'TE: FR&~CISOO QllZctJTY. • CBICI.ANA tCA_J>Ul 

48'35. partidas de cierta importancia. y e b á · u1a 
~"""''.,..""""'""~""''""""""'"""-"""""""""""~""' á . 238.25 n reve come11Zar a a1t1c rlo Suizos. m x,ma. ; mínima. al ciene quedan ofrecidas a 26,50, para, de acuerdo con 105 diputados Castillo, 56. Jerez. défono 1265. 

~''"'""~""''""""'"""""""""""""""""""""""'"""'""'"" ..... ~ 
La Maison Elegante 
miseria. - Articulas para invierno 

l
. COLUMELA Y FEDUCH\' r-..J 

eerono 2408 Cádtz 
~ ""~~"'""""""""""""""""""""""~""""'""~"""""'""·~ 

Se -nora: 
j)ara su fe, lo mejor: 

j)asfas de ''j)redi/ecfa'' 

238. con dinero a 26.25, a fin del pró- que éstén conformes con él. presen 
Belgas. máxima, 171'50; mínima. ximo. tarlo a la mayor brevedad a la Cá 

1'11'25. Se mantienen sostenidas las Te- mara. 
Liras. máxuna. 62'50; mjnima, lefónicas. pero con poco negocio. El lunes dará una conferencia en 

62'30. Quedan pedidas las preferentes el Círculo Radical el sr. Salazar 
Libras. máxima. 35·so; mínima, a 110.'25 y las ordinarias se ofre- Alonso. sobre el tema "Lerroux en 

35º50. cen a 105, cop demando a 103,50. la política española". 

7'31. nalizar la sesión a 526, con de- '"""""""''"'""""".,..""'""""'"~" 

Dólares. máxiima, 7'33; mínima.

1 

Los Explosivos se ofrecen al fl.-

11-/¡.f Marcos oro. máxima. 2'94; mini- manda a 524. con tendencia más 
ma, 2'93. optimista. 

-BOMBONERIA HUEVERIAS fl. 3amora, 7 -Celéfoqo ~r.. lomó! ~nln lónr~!l UE. Bomboneria fina. La ca
la mejor surtido en bombones es 
liltioles y extranjeros. Ancha Y 
San ~osé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

~ FORRAN a máquina en toda 
ase d1: tela v tamaños. Plisa

do de volantes ·desde 60 céntimos 
.:a tr.et7o. Faldas a 5 pesetas. Ca

·-CQlumela1 32. 

C01t1tED01t~ DE COMERCIO 

l.t1s o 
~ OUZález Javaloyas. Corre· 
~e Comercio. Buenos Aires 
lle o ~ -1°. Horas de oficina: 

l'1Jg 12 a 16. Teléfono, 1369. 
dar Ramonacho Infante, Corre~ 
a¡ !le Comercio. General Riego 

· Ci!llz "1t . 
fe ON Muñoz Blanco, Corredor 
de 

1
Coinercio colegiado. Enrique 
as Marina.<; núm. 2.-Cádlz. 

COSARIOS 

1
~ cosario de Cá.diz a Jerez 

!re la, Servicio combinado en
OJtn Córdoba, Huelva. y Madrid 
~ 0 Igualmente con todos los 
llill! tos de la Sierra. Arcos, Bor• 
, 1 · VUJamartin. Ubrique, Gra
lteeitia. Oficina en Cádiz: Plaza 

11<11iibal, 1. 

"'""""""""""'"""""""""""'"'-'"-'"""".,..."""''""'""""""""'"' 1 El;cudos portugueses. máxima.' 
HUEVERIA "Santa Matilde ". Los 

mejores y más frescos y baratos 
E.5pecialidad en dlcos plátanos y 
Teléfono 1349. Sag,asta 47. Cádie R 

, 132'7(.f; mínima, 32'50. LOS ACUERDOS DE LA ::\-IINO-B ar• estaurant li. lema n 4'9:.lorines, máx~a. 4'97; mínima. RIA DE LA ESQUERRA Catedrático de esta Facultad de 

1 

Madrid. 28.-La reunión de la Medicina y Director del Instituto 
L · or..:;.¡ d I C, ''t •, 4 Q T l ºf ? .... 25 Coronas noruegas. máxima. 1'80; . . de Higiene Infantil. _ consulta 

IBRERIA - PAPELERIAS 1 ~· !¿¡za e a OOStl UCIQn. i _ • e ·e , ... b i ,mínima. 1'78. mmona _de la Esquerra fué de ti~ diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 
1 - · 1 ,,, • 30,80 . f . po adm1rustr?.two, Hegt\n $imtaló 

LA MARINA <Nombre comercial , . ! ! f 'I . ~ • . . >y " 1 Checas, m.,.x1ma, , m ruma, I · 1 Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 
registrado) .. Unica Sucursal on- 1 Unico oca atñ11(ar de la local!d :1d. i...!.ibtertos • .:>'50 l 30'6Ó. 1 nformaron los Sres. Mayr3:1 y 1-"""""""""'""""'""""""""""""" , · · t ¡;; ' • • j C (. . . , . Mangrane sobre asuntos pend1e11-
cial del Deposito Hidrográfico. s>ese !S. i.-SmeradO servttlO a <2 Carta. eNezz roz Danesas. máxima. i 60; nurumá. t , ¡ .1- x· , 
Proveedo. de la Marina. de Gue- .1 1 r • ,.,. L. r f'..!.~ . ,.h ·1 t 1'58. es. en especia u~ Obras yubhcali Y íl ú' , ij ... 1 

l ue .... ,'llpo. vtnOS, icores. "'ª e- v "" oco ª e. Hacienda y se oa.mbiaron unpresio- r 1mnnnl u1none 
rra y Mercante. Apartado, 37. Suecas, máxima, 1'85; minim.a. · · . lj r; 
Teléfono, 1258. Santiago García ~~~".,.."""" ...... """"""""".,.."""""""""""""""""""""" 1'83;,, ~es s~r~ IOIS ~

1
::;os acuerdos del Tit~ado por la Escuela. Nacional 

San Francisco, 31.-Cádiz. onseJ? e mm ro~, referentes a Restarán y Fonda L A S A C R I s T I A IMPRESIONES DE LA JORNADA Cataluna, y en relación con la pro-
de Puericultura 

Einfermedades de los NINOS MEDICOS DE BOLSA posición que el Sr. Rahola explana 
rá esta tarde en la sesión, para Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. DE 

REQUEJO 
Madrid, 28.-La novedad de la 

sesión de hoy la ofrece la inaugura 
ción del corro de valo1·es banct\.rios 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. LUISA 
José R. de Santa Cruz, 12. (an- , 1 Ch . 2 C · _., Hab't · · dº 'd l 
t V d ) C ult 

. d 
1 3 

Ca le urruca, num. . au,z. - 1 ac1ones 10 1v1 ua es y 
es ee or , ons as. e a . rt f ·¡· T'mb 1 lé · t d l ESPEOIFICOS epartamentos para ami 1as. 1 re y uz e ctnca en o as as 

ANTINEUROL P l d 1 d 

l
. habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

. ara e o or e ca . l\f l H b , d dº l t · · 11 beza 10 encontrará en todas las carril y ue le. a ra un epen 1ente en a es ac1on y mue e 
farmacias. a la Jl1igada de trenes y vapores 

·"""""~""~""""'"" .... "'""""""'"""""""'"'"'"''"'"'"'""'~ 
,-; ......... , ! 1...-=1-=-,-,---?fª-~ El Q d d O 
('Al\lAS doradas y de hierro. ca- u e \7 e o e ro 

sas completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del castillo. (Cá
diz) . 

VJUDA DE A. CORTES 

obrar como ocansejen los circuns- De 3 a 5 

para su • libre contratación. en la 
cual se realiza con todos los hono
res. tanto de afluencia de público, 
como de CQntratación animada. 

El resto del mercado presenta 

tancias. 

HACIA UNA LEY DEL TEATRO. _ 
EL PROYECTO SE PRESEN 
TRAEN BREVE A LA CA

MARA 

tonos sostenidos en todos los sec¿ Madrid, 28.-El Sr. Salazar Alon 
tares. salvo algunas excepciones ais- so manifestó esta ta1·de que había 
ladas. recibido ya el trabajo hecho por 

También el corro de valores de 
especulación parece querer despren
derse de su pereza característica y 
presenta bastante actividad en sus 
transacciones. 

Jostl{Laestrc CampJa 
MEDICO • DENTISTA 

Oonsultas, prevta petición át 
hora. Alonso el Sa.b1o, 1-t, 2 ° 
: : : : Teléfono 10-51 . . . . 

.... _ COLEGIOS 
·~ .OBJETOS RELIGIOSOS J ., R 1 · ., p · 4 ~ lO San Ra!aetl Arcáng~l. ANTIGUA de Bulla, San Francis- Ü Y e r I a Y e Ü j E'.: r fa - r f ffi, 

El departamento de Fondo;; pú
blicos más bien se muestra un poco 
cansado en su movilniento ascen
dente y disminuye el volumen de 
negocio. Por desahucio. - Adiós a mis clientes. 

Hasta el 28 de febrero, vendere::nos lo que queda, por lo quieran 

, llrllllera y segunda Ensefian- co y san Agustín, 1.-Cádiz. a.-
lk Y clases particular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo-
--..go num. 2.-Teléfono 1776. cionarios y articulos religiosos. 

h... ESTERERIAS . . "118
1
... Papeles de tapizar. dar. Ofrezca lo que quiera; poco o mucho. ¡Lo que sea! 

~"'-l'lAS. E.5teras, Cestas, ob- PINTORES 
to 

2 
de mimbres. San Francls- TALLER de Pinturas de Manuel Ocasión única de comprar relojes y joyas por lo que Vd. quiera. 

16¡¡ 3 <Prente al Instituto). ¡Ca- Cabo Alberto. José del Toro, 13. Tenemos que venderlo todo antes de fin de mes. 
Ge cas¡ Descontamos 5 por 100 Casa especializada en el ra.mo. 

tQi¡~l>orte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre- ""''""'"""'''"""'""""""""""'""""""'""""""""".,.."""""'"""~ 
~ supuestos. 

t.1 ~ ~"""'"""""""" ...... ""''''"""'""''""""""""" 

~ 
JJf::P E GALLARDO 

Tintorería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cadlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

P r uébelo Vd· en todos los colores 
P I a z a d e S a n A n t o n I o número 9 t4a 

lltCM,lTE: F&,\NCISCO QUECUTK. - cmcL,1" '\ C \O'• Te~éfono, 2680,«-C:\OBZ 

• 

Repiten cambio los Metropollta -
nos y quedan papel a 122. 

2& §a.t ..• ffiS .. ,,,, 

CONSERVAS 

===de=== 

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica comprobada por anállsls blológlco 

Ningún preparado artlflclal puede sustltulrlo 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

venta en todas las farmacias Peuo~oi y Veoetol~! 1 pe. 
" . ==marca ~ 

!?..~.~~!'!! ~ 
LAS MEJORES i 

• "' :: ;;'.'I',..<¡;:. = ZJ -



• 

Tarifa de publicidad Precios de suscripción L ~m1mt:m1• 1• uacs Oid111, 11D - • • • • ... ~ 
........ -. .1'11 111 M l.1mCOI IOON'«n!OOL .... ,, 
R=-o IIQIÜllt, CIIIII .,a, AM, ·n, r.101mm1ado de no • ... • 

DIARIO DE LA MARANA 

CRONIQUILLA da y sus dfas las dl.Stinguldas se
ñoritas de Hezodes y Ru1z de la 
Puente. 

pero la minoría de Unión Rl·Jm
blic~1na pide ,·otación nominal 
para la tercera. Disfraces de seguro 

, . 
ex1to También conmemoran su fiesta 

onomtlstica los señores Matute, Ruiz 
Escol, Gómez y Rodríguez de Arias, 
Almelda, Luque, Navarro, Gllardón, 
Díaz Martinez, Puga, Romero y 
F errer y Caglgal. 

::listlngulda señora doña Maria del Braza, esposa de nuestro convecl
Carmen Sánchez Muñoz, esposa de no don Antonio Fernández Si nch,:z 
nuestro convecino el secretario del Al nuevo cristiano le impuso los Juzgado Municipal de San Allto- nombres de Antonio Luis y fué apa
nlo don José de Barrasa y Muñoz drlnado por don Antonio Fernán
de Bustillo. ¡ dez y doña Angeles Vázquez Agui-

El Presidente no la concede 
por no haber suficiente númrro 
dr cliputaclos peticionarios. El domingo "camenclpla" Car

naval. 
"Momo", siempre joven, será 

adorado con el entusiasmo de todos 
los afios; y, "Baco·•, acaso consiga 
triunfar más ruidosamente que su 
compafiero. 

Las calles 'gaditanas "acogerán, 
cariñosas y nobles". los más ex 
travagantes disfraces y tolerará. el 
desarrollo de es, • s para tod~ los 
gustos. Al borracho sin miramiento 
que "atenta" contra las paredes 
recién pintadas y a los gru~ de 
mascaritas femeninas que cierran 
la. clreulaelón bromeando al que 
tiene la desgracia de conocerlas. 

Pero se notará, asimismo, como 
ya viene ocurriendo hace años, la 
falta de originalidad en los disfra
ces. A nosotros, a la "masa", le 
agro.darla ver a las siguientes pcr 
sonas luciendo los trajes que hemos 
ideado: 

Azaña, de "contrabandista va
liente". 

Gil Robles, de "peón de con-
fianza .. •·. 

Martínez de Vela.seo, de "ape
rnó''. 

Lerroux de "viejo desbarbari-
zado". 

Basilio Alva.rez, de... "paisano". 
Guerra del Rfo, de "triángulo". 
Martínez Barrios, de "08in". 
Femando de los Ríos, de "bo 

!ero". 

Ceballoo, de "familiar de la. In 
qulsición ". 

Muñoe: CD. Enrique), de "repu-
blicano a1Tepent1do". 

D. Julio, de "Mingorance". 
Pérez Madrigal, de "mariposa". 
Bruno Alonso. de "académico de 

la Lengua ". 
D. carlos, de "contador .. de 

2as". 
Yo. con números de "Ya". 
Galarza, de "horno de tortas". 
Casares Quiroga. de "nlf\o ino-

cente". 
D. Inda, de "·pobrecito trabaja 

dor". 
Portmo y Andlcoberry, de "her

manos siameses". 
El "radical de toda la vida.", de 

"podador". 
Cascarosa, de "Hardy". 
D. Fede1ico, de "I.Ja.urel ". 
Ossorio y Gallardo, de "domador 

de gatos". 
Y. basta. Hemos "vestido" a. dos 

docenas justas de personajes con 
trajes que lla.marían la. general 
atención Si los aceptaran. Claro que 
también podríamos, con un grupl 
to local que conocemos todos. crear 
una murga y titularla "La Guasa''; 
pero hay muccho original y no es 
éste asunto para restarle ~pacio. 
Otro día completaremos el "pl"O-
grama". 

Mnrgarlte. Nelken, de "muler". Quede lo de hoy en primera 
Cid de "etiqueta de 1a Cerveza parte. 

"Cruz del Campo". A la segunda le pondremos mú 
Royo Vlllanova, de "mozo de es- slca. 

cuadra>'. X 

A todos nuestra eorclJal felici
tación. 

Mat1ana celebran sus dias la res
petable y distinguida esposa de nues 
tro particular amigo don Marcial 
Martinez y Ruiz de Azúa y su mo
nislma niet.a hija de los señores 
Barrios Jullá <don José A.) 

Nuestra atenta felicitación. 

En Ferro!, donde residía, ha dado 
a luz un varoncito la joven y bella 
esposa de nuestro querido amigo y 
paisano, alférez de navio, don Ra
món Dolares y Pinillo. nacida ella 
Carmen Calvar. 

En el Provisorato, firmaron su 
contrato de esponsales la bella y 
encantadora señorita cordobesa Pi
lar de Vargas Escobar y nuestro 
joven amigo don Luis Benjumeda 
y Uraln. oficial de Telégrafos y 
médico de la Beneficencia Muni
cipal. 

Actuaron de testigos don 
cierio Hidalgo y don Diego 
Errazquín. 

La boda tendrá. lugar dentro del 
mes actual. 

Encuéntranse un poco mejorados 
de su afección gripal, nuestros Jó
venes amigos don Eladlo Campe 
Martln y don Bartolomé Llompart. 

Lo celebramos. 

Se le impuso el nombt·e de Maria lar. 
Trre.~a. tjendo padrinos don Anto
nio Fernández Renada y doña Te
resa Gómez Torres. 

Al terminar y ante el altnr de 
la Milagrosa, se cantó una Salve. 

El virtuoso sacerdote don Anto
nio Hidalgo Serrano, cura párroco 
de S a n Antonio, administró las 
aguas del bautismo al niño dado 
a luz por la sei1ora dofta carmen 

Marchó a Madrid y Santander, 
el representante en Espafia de li. 
Comp ... fíia General de Tabacos de 
FllipinaS don Nicolás Alonso, que 
fué del1pec1Jdo en la estación por 
su hijo politlco don Joaquín Es
colano. 

A Sevilla, marchó ayer don Emi
lio Huart. 

Apostolado de la Oración 
Esta tarde, a las siete: Exposición de Su Divina Majestad, 

Rosario, Plática a cargo del Director. Rvdo. Padre Francisco 
Garcia Alonso, sacerdote Jesuita; Acto de consagración, Ben
dición y Reserva. 

A estos cultos deben asistir todo.s 105 socios. 
Se hace un especial llamamiento · para. que concurran en 

mayo1· número que los meses anteriores, en atención a estar 
próxi:na la cuaresma, tiempo de Penitencia, y el Mundo está 
muy necesitado de penitencia, y los que formamos en estas 
filas debemos hacerla por nosotros y por ellos. 

Intención para el mes de marzo.-Oeneral: Las costumbres 
cristianas en el matri:nonto.-Mlsl.onal: Las armenios y asirlos, 

Angel de la Guarda 
El primero de marzo celebra la creados :;in mancha y gozan de Iglesia la festividad del Santo An- completa espiritualidad, o sea, sub

gel de la Guarda, el que vela noche s1sten efectivamente como el alma, y dfa a nuestro lado, durante nues- sin necesidad de un cuerpo, con el tra peregrinación en este mundo; el cual formen un todo especifico. 
que nos libra de innumerables pe- Los ángeles existen. El Santo 11.gros, el que habla a nuestra con- Evangelio, el libro por excelencia, 
ciencia en los momentos de las nos cuenta, con asombrosa sencl
tentaclones y nunca nos abandona, llez, innumerables apariciones de aunque incoscientes, apenas nos da- los enviados celestiales. 
mos cuenta de su presencia. Ellos se aparecen varias veces a 

El sclior Diaz Pastor protesl::i 
~ dice que desde este momento 
pedirá ...;otación nominal para 
todo. (Grandes protestas). 

Después se pont>n en pil' va
rios diputados de la Lliga, Vas
cos y liht•rales demócratas. par:i 
apoyar la petición. 

Celebrada votnción nominal, se 
obtienen 118 votos contra cinco. 
Después se obtienen 110 contra 4 
en la :final, siendo rechazada por 
tanto las prett>nsiones del señor 
Diaz Pastor. 

Qur<la aprobada la Ley JP 
Arrl'ndamirntos, pendirntc> de 
aprobaciún definitiva. 

Se levnnta ·1a sesi<in n la una 
y media. 

"""""""""""""""""""""""'""· 
De madrugada en 

Gobernación 
ATENTADO SOCIAL EN VALEN

CIA 

Mad1id, 28.-En ausencia del mi
nistro de la Gobernación. que es
taba en las Cortes, el subsecretario 
manifestó a los periodistas, de ma
drugada. que en Valencia se habla 
cometido un atentado de caráctei: 
social. 

cuando dos obreros rema.chado
res del mut>lle se dirigían al tra
bajo. un lnclhiduo les tiroteó y 
consiguió herir a los dos, uno de 
éllos grave. 

El Comité 
Radical ha 

una activa 
gand.a. 

En uno de los actos qu 
lebrará en esta. provincta e •t et. 
una conferencia basada, ~.,,,~ cfGit 
guiente tema: ti li. 

"Visitas que debe hacer " 
calde interino." ~ G1.. 

En otro se tratará. de loe MI •• 
bres golpes en el talle. ""< 

Anoche, empezaron su act . 
en público las comparsas qu~ 
correrán nuestras calles en el r,r~· 
:rimo carnaval. o. 

Las "otras" están a.et Ua7ldo h((e 
mucho tiempc. 

El pUnto rnás importante trata. 
do en el Consejo de ministro. dt 
ayer, Jué el de la autori:za.ción JlCIII 
que reanude su publicación "He, 
raldo de Madrid". 

¡Enhorabuena, colega/ Y ahOII 
su notUa. a Francia para que ~ 
ponga de vuelta y media Por le 
felonía cometido. con usted.u. 

Leemos: 

Apuntes de sociedad 

En la parroquia de San Lorenzo 
se celebró el acto de recibir las 
regeneradoras aguas del bautismo 
la recién nacida hija de los se1io
res de García Díaz <don Juan Bau
tista). 

1El Angel de la Guarda! Entre la Santísima Virgen y a San José, 
los recuerdos de mi infancia, que éllos recogen en precioso cáliz las aún no se han hundido en las ti- gotas de sangre que :;udó su Dios 
nieblas del olvido, aparece su 11gu- en el huerto de los Olivos, éllos se 
ra aureolada por el misterio. Le muestran triunfantes sobre el seveo en el grabudo que mi madre pulcro d e Jesucristo vacío, éllos 
colgó sobre la cabecera de mi cama, rompen las cadenas y libran de lleno de una belleza celestial. con la prisión a los apóstoles encarcesu larga túnica y sus blancas alas, , lados '.IX)r el crimen de predicar 
desplegadas como si fuese a re-1 su doctrina. 

Tanto el Ministro, como yo-dijo 
el sefior De Pablos-puslmos gran 
interés. dado el carácter social del 
atentado, en que el agresor fuera 
detenido. 

Así ha ocurrido, resultando ser 
Jo.sé Paredes. que estuvo hace on
ce meses presos c o m o presunto 
autor de otro atentado de idén
tico Upo. . 

BiaJf! ), LB. - Por orden del (lo. 
bernador Civil, ha. sido cla1UUra4o 
e casino Radical, sito en la Cllllt 
de la Estación." EN LA ACADEMIA DE LA ms

TORIA HA ENTRADO UNA 
MUJER 

Cada triunfo femenino nos 
agrada. Cada éxito de la mu
jer nos satisface. 

Sinceramente y sin asomo de 
contrariedad. los declara.mos. 

La última, y por cierto mag
nífica victoria femenina, la ha 
conseguido doña Mercedes Gaí
brtn y Riaño, de Ballesteros. 

Y este triunfo, que es una 
gloria evidente, no sólo para la 
interesada, sino para Espaif.<1 
entera, no ha sido conseguida 
en una pista. de tennis, nt pt
lotando un avión, y mucho me
nos en un concurso de baile. 
Ha sido alcanzada. a fuerza de 
talento y por altos e indiscu
tibles merecimientos personales 
de esos que glorifican y enal
tecen. 

Doña. Mercedes Gaibrón y 
Riaño, de Ballesteros, consiguió, 
entre otros temibles candidatos, 1 

üustre y cultisima dama, leyó Administró el Sacramento el cosu. discurso de ingreso ~n la adjutor señor Rodrlguez Landeira, 
docta Casa, que Jué contestado que impuso a la nueva cristiana los 
por figura tan premínente como nombres de Maria de los Milagros, 
el e" ministro don Elías Tormo. Lorcnz:, del Pilar; siendo apadri-

Ya tiene España una mujer nada por sus tios don José y doiia 
academico de la Historia, y co-1 Carmen Fernández Viaña. 
mo e;i nues•ra patria hay per- , 
sonalidades femeninas de gran A las cinco de la tarde de ayer 
relieve en el mundo de Zas cien-. tuvo lugar en Chiclsna, el acto de 
cias, de las artes y de las letras cone1u ir a su última morada el 
las academias de los otros ramos 

I 
cadáver de doña Clara Saborido, 

del saber humano, contarán pron viuda de Barberá, que falleció des
to en su seno con una re'fJT'e- , pués de recibir los Santos Sacra-

La de la Historia, que como mentos Y la bendición apostólica 
sentación del bello sexo. de Su Santidad. 
casi todas zas demás academias, Al acto del sepelio asistieron nu-s.e encuentra integrada casi en merosls!mas personas, entre las que 
su totalicu;¡d por venerables Ji- se vela ª muchas ~e la. capital. 
guras de la anciantdad, cobrará El acto del sepello fue un~ de~ 
ahora aires nuevos y entre las 

I 
mostración. de 13:5 grandes simpa

voces cascadas de los sabios, tías Y consideración de que gozaba 
sonarán de vez en cuando otras, 
suave/! y dutces, de mujer que 
hará más grata y más amable 
la vida académica. 

la finada. 
Descanse en \)az el alma de ex

tinta y reciban sus hijos y herma
nos el testimonio de nuestro más 
sentido pésime por tan Irreparable 
pérdida. un puesto en la. Academia de , Hoy celebra la Iglesla la !esti

la Historia, y dfas pasados, la I vldad del Santo Angel de la Guar-
Sigue mejorando de la enferme"'""""""""""'°""""""""""""""""~"'°""""""""'°"~ dad que viene padeciendo, la se

Desde la 
Torre 

de 
Tavira 

l • --
Ya venia yo observando 

días atrás algo anormal en el 
Parque Zoológico del Retiro, 
en Madrid, y puede hacer el 
recuento ayer por la tarde, 
en que la atmósfera estaba 
moy despejada, y lo mismo 
podía ,·er con mis anteojos la 
Casa de Fieras que el Ayun
tamiento aquí abajlto. 

Se han muerto en estos 
días el antcdllu\iano elefan 
te "Juanito",; el tan conoci
do león "Brevi ", que lo envió 
Pelayo desde Asturias; se ha 
muerto el camello, el oso po 
lar, un kanguro, una llama, 
la cebra "Luca" y una por
ción de animales más peque 
ños. 

Ante esta mortandad, y anJ 
males ele t:tn distintas espe
cies y tamofios, casi estaba yo 
pensando que pudif'ra ser que 
a esos animalitos, sin comer 
lo ni beberlo, les hayan con
denado a muerte y ejecuta
dos, sin ,n-acia de indulto, por 
nlguna intervención en la re 
volucflín, aseslnat-0s, robo<t y 
horrores de octubre, para asi 
"despistar" a la gente y que 
nadie chille ni prot<'Ste por
que se va dejando a otros 
f'n "vía franra'', con "vía" Y 

• 
/\ =-·,, /._ 
r, 

pa toa la vía, como l'i aquí 
no hubiera pasado nada. 

Pero no; no podía. ocurrir 
tal Injusticia. l\latar a unos 
inocentes que no hicieron en 
su vida más que servir de 
recreo y estuclio a los madri 
leños y a tod09, los huéspedes 
de paso. 

Ilan muert-0 esos ánlmal~ 
de trio, de la. gripe y, a lo 
meJos, alguno de '' jambre", 
menos el veterano león, que, 
según los síntomas que yo le 
venia observando, se ha 
muerto de asco, viendo que 
su figura. es alegoría. de tan
tos escudos y algunos de los 
que tal ostentan 110 obran 
como el soberano de la selva, 
sino como "lulús" asustadi 
zos. 

Voy a darles un consejo a 
los raclioyentes; un descubri
miento mnravilloso que aca 
bo de hacer para. no oír los 
estridentes zumbidos de Pun 
tales, pues lo he experimen
tado en estos qulncr. o ,·cinte 
días que no oigo Ja. radio. 

1' es, ¡agárrense!, hacer 
lo que :.vo hago: no conectar 
el apara.to, y es una delicia 
Y única manera de evitar los 
roídos. 

ALL 

ñora doña Eugenia. Caramé, de JI-
ménez. 

Mucho lo celebramos. 

Nos alegramos también de la me
joría iniciada en la afección gripal 
que viene padeciendo la bellísima 
señorita Flora Torre~lllas Carrión. 

Regresaron de Tarifa, donde han 
pasado temporada, nuestros estima
do.s convecinos los sefiores de Mu
ño-z (don José). 

Ha dado a luz con toda felicidad 
un niño, la esposa del antiguo y 
laborioso empleado de la. Factoría 
de Matagorda don Manuel Alfaro 
Pantoja. 

Madre e hijo gozan de perfecta 
salud, lo que celebramos, envián
dole nuestra enhorabuena por tan 
fausto suceso de familia. 

En el Cádlz conocido y aún en 
diversos pueblos de la provincia, no 
se habla de otra cosa, en relación 
con los próximos carnavales, que 
de las brillantes fiestas que Hygea 
ha de celebrar. 

La i>rimera será mañana sába
do, a las y media de la noche. 

Ya en ella, se probará de una 
manera palpable la adhesión que 
de antemano ha conceclJdo nuestra 
buena sociedad a las fiestas de Hy
gea y la capacidad organizadora de 
ésta. 

Con gran solemnidad, en la pa
noquJa de San Antonio se celebró 
ayer el acto de bautizar al niño 
dado a luz por doña Ana Camargo 
González, esposa de nuestro con
vecino don Saturnino Garmendfa. 

La capilla b::iutismal se encontra
b:t t,rofusamente iluminada, adml
n lstrando el Sacramento el sefíor 
cura párroco don Antonio Hidalgo 
Serrano, que le impuso el nombre 
de Isidro; siendo lo.s padrinos los 
abuelos maternos señores de ca
margo Rodríguez (don Francisco). 

También en la Parroquia Indi
cada y de mnnos · del coadjutor de 
la mic;ma don Rafael Hern{mdez 
ele Lara, recibió las aguas del bau
ti~mo la nifia dada a luz por la 

montar el vuelo; a su lado, do.s Los ángeles, desde lo.s principios 
nifios pequeñitos, distrafdos miran- 1 del arte cristiano, han sido fuente do unas flores; van a dar el paso ' dr, insplradón para los artistas ... y que los arrastrará a un horrible ioo escultores y pintores, en noble 
precipicio, ~ro el Angel, con su porfia, a través de los siglos, los mano diestra, los detiene al borde han reproducido con vestiduras on
de la. cima. dulantes, con dalmática de ricas 

¡Qué bueno era el Angel y qué telas, y figuras de bellfsimo.s mantranquila me dormía, después de cebos o desnuditos con aspectos de 
dec1r con mi madre: "Cuatro es- nlño.s como los que ha inmortalí
quinitas tiene mJ cama, con cuatro zado nuestro Murillo en su Inma-angelltos que me la guardan•· culada Conce'pclón 

Pasó el tiempo, y en mis prime- Nosotros también debemos coger ros estudios, los Angeles siguieron los pinceles y el buril y procurar haciendo un papel principal. En copiar y grabar en nuestra alma, 
las páginas de la Historia Sagrada. no la belleza del cuerpo con que los vi en las puertas del Parafso. la imaginación de los · artistas los 
con la espada de fuego, expulsan- revistió, sino la pureza de los amddo a nuestros primeros padres; los llares de la Providencia. de los 
vi apareciéndose a Agar en el de- Angeles de la Guarda, que van sierto, deteniendo la mano de Abra- apartando muchas veces de nuesham, en el momento de sa.crificar iro camino los obst{lculos que pue-

11. su hijo; los vi en la escala aseen- den perder nuestras almas y aún 
dente y descendente de Jacob y nuestros cuerpos. 
acompañando al hijo de Tobfas. Fra Angélico, en su JuJcio Final. 

En aquella ocasión no hubo 
pruebas y quedó en libertad. A tal 
extremo había llega.do la saña. del 
agrrsor, que después de heridos 
quiso rematar a los dos obreros. 

Aañadió que, según comunicaba 
el gobernador de Pam1>lona, se 
había logrado capturar al agresor 
de un taxista herido ayer en la 
Casa del Pueblo. 

Se trata de un antiguo afiliado 
a la U. G T. 

Según comunica el gobernador 
de Oviedo. se han recogido vein
ticinco armas de fuego y recupe
rado 2050 pesetas procedentes de 
los asaltos a los Bancos. 

El total de las armas de fuego 
recogidas desde el 25 de octubre 
hasta la fecha, asciende a 20.998. 

Dijo después el subsecretario que 
esta mañana y esta tarde había 
visitado. acompañado del Inspec
tor de la Guardia Civil, las depen
dencias de este Instituto y las de 
Asalto. 

Como es costumbre en estos Ct.~r
pos, la instalación. aunque modesta, 
es admirable. 

¡Venga, don 
aire del Norte! 

Ayer se efectuaron 
resistencia en la caseta qiu • 
está construyendo en la plaaJ di 
la Constituci.ón. 

Las pruebas fueron conw élta 
(la Constitución) interinas, pero dt 
peso. 

Las efectuó el prapio alca14tc 
dando unos ligerísimos taconcitOI 
sobre el tablado. 

¡¡Y éste no se hundió!! 

. . 
El carnaval en las Corte.. 
; Y a vendrá la Cuaresma, haSt4 

con sus ayunos correspcn&entes' 

l:s(-
1 

Unas veces mensajeros de Paz y 
Felicidad, otras ejecutores de la 
justicia divina; pero siempre em
bajadores del Rey de los Reyes. 

La doctrina católica, acerca de 
la existencia y naturaleza de los 
ángeles, queda definida en el IV 
Concilio de Letrán (1215 y en el 
ael Vaticano. Se#ún éllos. los án
geles tienen existencia real: fueron 

E1i otro lugar publicamos el act4 
de arqueo efectuada al cesar tl 
señor Labra en la Alcaldía 11 qtt 
nos envía este señor con ruego, 111 
que gustoso accedemos de i!l$U· 
tarla. 

nos muestra un ángel que abraza En las dependencias de la Guarcon ternura un alma que conduce dla Civil me ha llamado la aten
¡, la Gloria. Felices nosotros si du- ' ción que' un cuerpo tan numeroso. 
rnnte la. vida somos fieles a sus como es con 30.000 hombres, esté deseos .. no le hacemos sufrir, Y en mnnos desde el punto de vista llegada la hora de la muerte, me- admlnistratlvo. todo lo que se rerecemos ser llevadas por él en 

Lo misnw que el célebre ex al· 
calde del cincel y el martülo. 

Y eso qt1,e son de la mi.sm4 f4• Iaciona con expedientes, ascensos, milta política. trnunfo a las mansiones celestiales. 

Carmen MARTEL. 

La sesión nocturna de las Cortes 
Se aprueba la ley de arrendamientos 

)ladrid. 28.-A las diez y me- ·uaje de colonos entre la pro-<lia se reanuda In sesión. mulgación de la Ley de Arren-
S(• Icen los articuloS' 43, 44, 45, damicntos y la de acct>so a la 48, 49 y 50 de la Ley de Arrcn- 1'1·opieclnd. La Comisión entien

damicntos pendi<·ntes d~ redac- <le que no será posible con lns <'ión y quedan aprobados. •;:,r:mtías s·eñ:1ladas en las dis-
Apruébase tamhién el articulo posiciones adicionales y a'it>gurn 51. . la pronta aprobación de la Ley 
Se entra en la cliscusi<in dl• los ele Accesos. Por tanto yo no ponarticulos adicionales. Se act>plan go ohsti,culo si se me' garantizn los propm•stos por los seliores que ninguna clt>man<la de desaArenallo y ::\fontrs y parle de los hucio tendrá decto. Entre l:1 suscritos por los- señon•s Horn y a¡>robnciún dr las dos lt>yt>s. 

Lamnmié de Cl:lirac. Se entra El sefior Diuz Pastor: ¡,Quién 
rn In<: disposiciones transitori::is asegura eso? 
en su última rrdnccilin. El ::\Iinistro: Yó. Si esa garan-

EI señor Alvarez )kndiz:'1bnl, tín no se logrn n·o estaré en el pide 4ue se arbitre ]a forma de h:mco azul. 
revisnr la redacción de la ley, Se suspende la st>siém durante encomend:'mdolo al ministro. quince minutos para que In Co-El sefior Daz Pastor, pide qne misión redacte los nrtículos fl
t..· impriman los artículos antes nales. 

<le su aprobación, pues· deben Se reanuda la sesión a las doce contener incluso t·ontrndicciones. 25 minutos. 
El señor Casanueva, declara E1 Sr<"retari0 clá lectura n las que la corección de estilo co- lisposiciones transitorias y la rrcsponde a la Comisión. Contes- C:'unara las· aprueba. 

destinos, de unos cuarenta a cin-
cuenta hombres. '-~""""""""""""""""""~ 

Hasta tal punto me sorprendió, Con este motivo, el subsecretario 
que pregunté en la oficina el nú- hJzo grandes elogios de la Guardít mero de expedientes que se mane- civil y del Cuerpo de A.Salto, par 
jaban diariamente y se me ha con- la admirable organización de r,US testado que unos trescien · .os. d• P'?ndencias e instalaciones. 

""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""~ Comentarios de la Prensa madrileña 
De la unibn de derecha se ocu-

11a "La Xaciún". A última hora 
surge otra cuestión que ha plan
teado muy ct>rteramcntc el din
rio granadino "Ideal", adicto n 
la Ceda, t•l cual propugna múc; 
que la unión de las· drrechas la 
nnión ele los católicos. Y éstc
podrín ser un camino porque la 
rcligi<in represetna uno de los 
más fut>rtes aglutinantes entre los 
creyentes. Unión de ortodoxos y 
heterodoxos no será nunca sin
cera ni podrá ser perdurable. 

"La Epocn" <11rn Sl' expresa 
así: Somos decididos pnrtidarios 
ele la unión. De esa unión de afl 
nes sobre bases sólidas de unn 
nnión con propósitos concrt>to-;. 
Oe un:i unión con garantías de 
continuidacl. De una unión cuyos 
orientadores ofrezcnn gnrantíns 
rle acierto que no St> ofrecen con 
eoseehas de fracasos ni de clau
dicaciones. 

"Informaciones" comenh• 1ª ·tu· drn;ota de la Lliga en el Insl! . 
C t 1 . d S I . l ,; d1cr. to a a an e • an sH ro . 

1 
.• 

esos millares de socios del n•. 
titulo ele San Isidro son Jos ~t. 
prcsentnntes aulénticos de Ja ll:)" 
rra catalana frente a cuanto hdo 
de l urhio e indeciso en el f()n de 
de laS' organiz:iciones urbni1as e 
la gran ci1Hlad mt>diterráne.a Qll 
es Ilarcclona. ' 

·(lail Insiste "Ya" en la necesl di· 
de repartir cuanto antes el i, 
nero recaudado para In fuer 
pt'1hlica. y dice: ·dB" 

Para remt>diar otrns cala11u _
1
, 

des y dolores - familins o c.3~; 
arruinadas, hogares deshech~et 
;:ici'11lasc de nuevo si nsí se e íiª· 
nl'cesario u la caridad de E,Pf st 
pues seguramente la e11rid•11 rr· 
hará deber y todos nos alisl:1 
mos bajo sus exigencias. lt 

L \' l "La Voz" combate la. ~-cW 
Arrendamientos Rústicos ) 

t:i al discurso dt•l ministro de El srrfor Lamami{> formula oh-esta tardt>, que hay uno disposi- c;en·aciones que se contenían en Y por último "Diario Univer· ma : 0 ~,·,n adicional por la que los 'n rnmirnda que fué rechazada :-al", otro dr los dinrios que se Seria prrf<?rihlc que ('sa .i:~ 11
el contratos de nrrendarnicnlos pro ••r la tarde. Pide que fa Comi- ocnpn del trma, escribe lo si- se votara, que se mnntuvJ JT!Cl' •nulgados tácitaml'nte contra la si<'m al reformar el estilo efe ll' guientc: Por mucho que sea l'I "stntu quo" del tiempo de 1ª 1111 

1 

,,,,r, rnluntnd del dnriio siguen vi- L<'Y salve algunas contradiccio- frrvor monárquico ele las extrc- -n:irqufa y se aguardarn n ,,. nclr rrenl<•s. Promete tr:ier ciictaminu- nes que ad\'iertc. El señor Casn- mas clercchns, han de compren- Parlamento máe ccuánin1c. do 1¡i· In Jn ley ele acceso a la propic- nueva cxplicn qnl' la Comisión 1 <l<>r <111r el momento actual de la estuviesen equilibradas líl; ~() ciad 1°11 ln próxim:1 semann. Afir- salvará cualquier contradicción política española. no cl:i lilgar a versas· representaciones de ª1.er nia <Jllc lodos han actuado en que ohscrve. una discusión· nct>rcn de In íorn,,, ciedad española, bicicr~ 11
\ 1111· hurna fé i:;in hacer nada injusto El señor Vi¡.¡uri manifiesta por dt- gohierno: hay nlgo mñs apre- dc Arrenrlnmienlos Rí1st1c0.rlfls" c-onlm los propietarios y arrrn- los galll'gos su conformidncl con minnlc y mñs básico qur defcn- radn, generosa, en un sr1111 e tJll ,lulurios. la ley. der y es la base mic;ma del ord<·n eial. humnno v cristiano, qu r5· El :\linislro <ll' Agricultura c·x- SP aprucban ns! tocl:is las· dis- .,;ocia!. fo exisl('ncin misma. de l:l millón cle. col~nos espnñOJe:; pon,· ,u clt·st'o dt• i:vilar un 111-s- posil'ioncs transilorius y 1n final, .;ocied:ul. ' pera ~· 11r1·<•!siln. 
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¡L PARO OBRERO 

·NOTA DEL DIA ! 
La Confederación de Estudiantes ca ... 
tólicos de España dota en la Univer
sidad de Oviedo una cátedra de 

Historia de las Universidades 
asistencia en calidad de o:yente, al cuidado de mi padre 

. 1~ 0 aúll ele su última enfermedad, me ha proporcionado hoy 
¡jeliC:\racción del disfrute de una asamblea que puede dar- caso 
i, sªºresuJtaclos útiles. Acostmubrado a asistir a tantas qut• no 
r,r<Y el "simpático tono" de la de esta mañana me anima a dar 
IO da~ de 1ni modesta impresión perspnal. Xo se trata ¡ no por 
~n, Je fuerzas "vivas" aunque vivas son las representaciones 
P1º5.~cadas: Técnicos de la variada gama de la culta ingeniería 
to0~ 1 r de la particular en la presencia de los directores de la<; 
<>fic

1ª i;s de industrias pesadas que aquí radican; representantes 
1:1ct:ares, los que en Cádiz se encontraban; autoridades en forma 
püP oniisiones de los principales pueblos, y esta asamblea for
de :a por personas de variadísima ideología que la oh·idan ¡tam
~~ esto va sienc!o raro! en la puerta del Gobierno al ponerse al 
bienicio del estudio que motiva el titulo de estas cuartillas. 
~~ El estudio del paro obrero en la provincia y su<.; remedios!... 

obligada preparación por parte de mi padre del tema recopi
¡,.1 do datos oficiales de cada pueblo, me ha hecho conocer cuan 
1'ºrradora es la ~ituación de hambre y miseria en que vive la 
are d t · · t ·d · · l yor parle e nues ra provmc1a, y es es a cons1 erac1011 a que 
1113 

acicata a llevarla al ánimo de todos, extractando los datos 
:ibidos de cada pueblo para que el conocimiento sea así mejor. 
~o es exagerado cifrar en más de doce m.il el número de obreros 
~arados y es quizá en cerca de 30.000 el total incluyendo sus fa-
mares los que en ella sufren de hambre. 

"
1 

El s·eñor Armiñán, con afectuosa habilidad, supo errcauzar !:i 
deliberación de la asamblea hacia la designación de una reducida 

oencia Qlte en plazo brevísimo-el lunes 4- informe al Pleno 
~tiste eleve directamente al Gobierno sus conclusioll'es. Los di
~tados, por otra parte, juntos, emprenderán la campaña. Son 
según se dice, 200 millones los que se destinan al reparto. De como 
se efectúe éste es importanlísimo. Según mi modesto sentir, sólo 
rabe admitir se barajen cifras en función del número de habitan
tes provinciales aplicándoles coeficientes proporcionales a la ma
yor gravedad del mal. Por el primer concepto nos correspondeu 
mios tres millones, pero si se aplica el coeficiente del "hamhre·• 
que aquí hay, la cifra hay por lo menos que doblarla. Con seis 
JDillones, ya hay pa,ra acometer el problema, pero cuidando mu
cho de obtener el máximo rendimiento del dinero que se emplee. 
\'ivo está toda-vía el triste recuerdo de época reciente en que se 
uraron a voleo millones en obras inútiles cuando no absurdas. 
La cultura de las personas que integran la ponencia nos avala 
no se ha de seguir ese camino. 

Se ha hablado allí una vez más de fa proverbial bondad de 
los naturales de Cádiz. Francamente, ésto ya me dü,gusta, por 
aquello de que de "bueno a tontp ... ", y el refrán aquí viene sien
do siempre cierto. Sería triste que en esta ocasiór, se cumpliera 
una vez más. Pero no se olvide que en Cádiz está enclavado Casas 
Viejas colllo ejemplo de a donde puede llevar el hambre a tanto 
necesitado. No se pide "caridad" por muy hermosa que sea esta 
virtud; se pide "trabajo" con que atender las necesidades míni
mas de varios millares de comprovincianos, y se pide> "justicia" 
en el reparto de mil101rcs a los que todos contribuimos en aná
loga cuantía. Que la asamblea y los diputados cumplan con su 
deber, ello no es bastante, es necesario además que la pro,•incfa 
entera consciente d'e la razón y de la justicia de sus peticiones, 
respalde con su tptal asistencia la gestión• que ya va resultando 
ridícula y sencillamente intolerable que tanto se hable de estos 
problemas y tan poco o por mejor decir, nada práctico se consig:1 
ante la indiferente inconscien'Cia de los no directamente afecta
dos, ciegos al no comprender que agravándose día por día el mal 
pronto estarán ellos· también en la lista de los hambrientos. 

José León de Carranza. 

EXTRACTO DE LA SITUACION 

Capital : : : : 

ZONA FRANCA. Ooncedida en 1929. Proyecto de 1930. suh
rención ¡al fin! en 1934. Capitalizada mediante empr<'.•stito pnorlu
cirá varias decenas de millones. 

La ejecución del proyecto deja en '·mano de obra" alrededor 
de diez millones. 

¿Qué pasa en ésto? ¿En qué estado está el asunto? 
A mi entender-dejé de pertenecer al Gonsorcio el 14 de Abril 

de 1931-sólo faltaba conseguir la subvención para salir andan
do ... El tiempo pasa y nada se sabe. 

Barcelona y Valencia tienen airálogas concesiones. La maYor 
eficiencia será· de la que primero se instale. La d<' Cádiz por· su 
especial ubicación debe y "tiene" que estar lista antes ele cin
oo años. 

REFL"°EnIA DE PETROLEOS. Aún no siendo 1mn, optinüs
ta en el porvenir comercial de las Zonas Francas sü;o cambia 
e~ sistema económico a la moda de dirigir el Estado un poco dema
s;ado a su comercio exterior, solamente con conseguir para Cádiz 
e asunto de los petróleos, basta para asegurar rendimiento más fe suficiente al esfuerzo que el Estado haga para construir' 
a zona. 

del Paréceme observar cierto desconocimiento de la impor11ncia 
de asunto que tocado por Calvo Sotelo al concertar el l\lonopolio 

1 
los Petróleos ha adquirido de entonces acá enorme interés en 

~os los países. Basta mirar a Italia construyendo en Sicilia mag
: ca refinería, para comprender lo que supone para la economía 
be un Estado y su defensa n·acional, poder importar petróleos 
Q~tos a bajo precio, pudiendo así aumentar los "stocks" nacio-
4111 es con igual financiamiento a s·eis u ocho meses en vez de tres 
h e apenas hoy tenemos. Y nada se diga de lo diferente que es 

1.ª~er estos almacenamien~s de "brutos" o 11acerl0 con tipos de 

6ª111 Y Peligrosísima combustión'. Es tema importantisimo a ses: ~r a los gobernantes y es Cádiz por mil razones donde procede 
l'ia 111S1~Iación, cuyo tráfico, servic~os y transformaciones eleva
Sida nuBones las cifras de mano de obra a ser anualmente con-

eradas. 
Ílld FA?TORIAS NAVALES. Es tan conocida la situación de esta 
Cá¿;str1a de la que viven o quieren· vivir miles <le familias en 
,¡¡ z, crue es inútil decir una vez más ni su crisis ni sus reme~ 

os que aqtú conocen todos. 
en Pr~rnesas de aplicar fondos del "paro obrero" para construir 
tell¡Ashlleros Gaditanos material ferroviario y de puentes que no 

os llegar a huen fin. 
~e La .constntcción de un· buque planero en i\latagorda y la futurn 
illd 'Vari,?s caJioneros en la bahía será momentánea solución. Esta 
tar Ustr1a denominada "pesada" es hoy en todos Jos países fuerte 
ten ea para el Tesoro Nacional, y tiene que ser así si se quiere 
tiut ' a punto" maestr_?nza especializada para aquellos servicios 
~In es. a la nación·. En Italia se 11a formado por el Gobierno el 
l're:htuto de Reconstrucción Nacional" a cuyo cargo y coste co-

F toda industria de interés estatal que no tenga vida propfa. 
ha 'ABRICA DE TORPEDOS. Ignoramos la cifra que el Estado 
t lalla~ado por esta fábríca, que es por lo tanto de su propiedad 
a" hene cerrada. ¿ Va a ser un almacén de chatarra o Ja vamos 
deh er destruir sin servir para nada 'l No creemos q11e el Estado 
dQn~ dar ejemplo de clausura de establecimientos indnstriale<: 
luga e Poder "dar a ganar jornales de tipo alto" para tener en su 

~ que "repartir de limosna jornales de hambre". 
ts " e habla de reorganización de la Defensa Nacional: si ésto 
bJe/r~ad, parece lógico que el Estado ponga en marcha el esfa
lr\i1¡~T!J tento que a estos efectos creó. Si no lo hace y compra las 

-ps a entidad particular, el caso ¡pone en escama! 
~n G ABFUCA AERONAUTTCA. Sólo existen en España dos: una 

1 
etafe y oir!l en Puntales. 

tilJla·~abe comprender que en e] año 1935, nuestro país no tenga 
ll¡e!)tdad de adquisición para mantener siquiera en régimen· el<.' 
Ciendana Producción a estas fact orías? ¿,A cuántos mi11oncs as-

e lo Qtte se marcha al oxtranjer0 por compra en él de mate-

• 

Dos asuntos debiéran1os recoger hoy en este lugar, pues los dos son de los 
true debidamente entran en el título de esta sección. Los dos se 1·clacionan con 
asuntos locales y los dos fueron de actualidad ayer en Cádiz. Esta actualidad 
estuvo reconcentrada, justo es decirlo aunque doloroso sea, más en el segundo que 
d primero. El primero fué la reunión celebrada en el Gobierno Civil por la maña
na, para tratar, por orden del Gobieruo, del paro obrero .. en la capital y en Ja 
p!'(\Yincia. El segundo fué el anuncio de nombramiento de nuevo alcalde. En este 
ullimo se reconcentró toda la atención, y es· que la poJílica, la h:ija política, la 
maldita política todavía continúa dominando para dañarlo todo, para todo t•m
brollarlo y para todo entorpecerlo. 

De la primera reunión, de la del Par0 Obrero, poco hemos de decir, pues que 
siendo la más importante, como antes consignamos, ya lo dice y mucho mejor que· 
nosotros pudiéramos hacerlo, el seiior don José León de Carranza, en las cuarti
llas que ha tenido la bondad de enviar1wos y que en lugar preferente ele esta edi
ción publicamos. Es estudio certero y claro de nuestras· n·ecesidades y está ex
pul'sto con la diafanidad que es necesaria y que es prueba, además, del estudio clP 
t0dos los problem:as que resuel~os favorablemente tracrian para 10'> obreros gadi
tanos la tan nr:cesaria tranquilidad. 

Con relación al segundo tema ya pueden ver nuestros· lectores en la rest'ña 
de la sesión municipal, lo ocurrido. A pesar de haberse anunciado como es <le 
obligación, la designación de nuevo alcalde, ésto no se hizo y continúa la mismn 
situación c!e interinidad. 

Parece y 10 es, absmdo, que el Gobícn~o que pa!rece se preocuµa de que se 
resuelva <.'I Paro obrero ordenando esas reuniones a las que antes· nos referimos. 
desatienda esta otra de los AyuntamienUos y deje a estas Corporaciones sinó acé
falas, por lo menos en unas condiciones de interinidades absurdas a causa de plei
tos· existentes entre un grupo político que quiere gobernar y que no tmt•de porque 
para ello- la demostración es· evidente- -eslá incapacitado. 

La situación del Ayuntamiento gaditano es ,•erdadernmeute anómala y no nos 
explicamos la razón u-or la que el representante del Gobierno no ha terminado ya 
('On ella, conociendo cou~o debe conocer los perjuicios que se irrogan a la adminis
tración municipal con este estado de dosas. 

A Cádiz, como a cualquier otra poblaciém, Je tienen perfectamente sin cuida
do los disgustos que puedan existir dentro de la familia radical; le tient' muy sin 
cuidado los ,·01os de censura de unos señores a otros por hacer éstos lo que aqm'.-
llos hubiernn tal vez hecho si estuvieran en el Pod<.'r; uaida le importa que unos 
sefiores sientan preferencia por un cargo en la Diputación o por UJbO en el :\Iuni
cipio; a Cádiz como a cualquier otra población que tenga conciencia de su deber 
y que teng:1 deseos de que no se tras-orne la marcha administrativa del pueblo, lo 
que le interesa es que en el sillón de la Alcaldía esté rnra persona, sea la que sen, 
se llame com0 se llame, que se dedique a administrar y nada más. 

Son muchos Jos dias que Cádiz viene sufriendo los resultados de esa mala 
a l'C!}encia de esos po~os radicales que el Gobernador civil quiere a la -fuerza man• 
tener, tal n •z porque son de la familia actuante, sin fijarse en el daño que a la 
población se hace. Del que se hace el partido radical nada decimos porque nadn 
nos interei,a en comparación a lo que la Yida municipal del)e a toctos interesarno". 

Entramos pues, en la semana de lo.s CarnaYales, de la misma forma que aver 
decimnos si: prepara el Gobierno a celebrarla. Con unas vacaciones en las Cortes 
p'lra quitarse clisgnslos en la Cámara y con· unas interinidades en el .\yunta111.iento 
gaditano para dedicarlas a visitas y cumplimientos y al panorama triste o m:1,; 
bien grotesco de ver como se tiran a l& cabeza los trastos los POCOS' y mal avenid.os 
radicales gaditanos que con e1lo to(\o lo que logran, y ésto es lo más doloroso, es 
ciar medios a los enemigos a que vivan horas de gran \5atisfacción y se preparen 
µara volvc,·, si es que los dejamos, a adue~arse nuevamente del l\~unicipio auirque 
lleven como bagaje un expediente que ya hace mucho deberían haber liq11idado los 
r¡u~ hoy pierden el !i,•mpo en riñas muy pro1lias ele casas de Ivccind:id 

españolas 
Bajo la advocación de Menénde.z Pelayo honra máxima de 

la cátedra en el siglo XIX 

ESTUDIANTES: La violencia de una rl'Yolación contrn la 
Patria, ha sumido cu ruinas y desastres los venerables ámbitos 
de la l'niversidad de Oviedo, aventando, hechos cenizas, los libros 
v cuanto era instrumento de ciencia. 
· La desolación del recinto hecho escombr.os y el quebranto de 
la vida escolar en Asturias, han despertado la atención de la socie
dad esprniola-tan a menudo distra.ida de todo lo uni"ersitario-
hacia una Universjdad; y qon generosa ayuda el esfuerzo social 
empieza a reunir los sillares que vuelvan a levantar el edificio. 

Pero este principi0 <ll' fecundisim,a inqttietud social en favor 
de Ja Universidad indice máximo de los valores intelectuales de 
la Patria..-debt• tener una transcendencia mayor que la recons
trucción de las paredes y de los 1lechos, ha de llegar al espíritu 
universitario, tradicionalmente tenido por alma materna ele las 
generaciones españolas, y suplantado hoy en fa actual legislación 
docente, por el estatismo napoleónico que seca y burocratiza las 
un~versidacle:. de toda España. 

Penetrada la Confederación de Estudiantes Católicos dl' Es
paña, del vaJ,or que, como principi0 de remozamiento docenle, 
tiene para la liniversidad el contacto social, acude a unirse al 
benemérito esfuerzo-allá donde se ha manifestado-para procu
rarle alcance nacional e infundirlo de] pensam.ient0 universitario 
tradicional y funda y cl:ota, y ofrece al Clau:;tro de la Universidnrl 
rle Ovicdo una cátedra de "Historia de las universidades españo
las", titulada de :\Ienendez Pelayo, muversitario restaurador dt· 
la tradición científica espaJiola, de ascendencia asturiana y honrn 
máxima de la cátedra en el siglo XIX. _ 

Y C'xpuesto el propósito de la Confederación dr Estudianles 
Católicos de España, inYita a lodos Jos universitarios españoles 
a cooperar con Ja a¡4or1ación cconúmica que supone la dotación 
dl' la c:Hedra, ya que sin traspasar el limite los caudales estu
diantiles, será medio de adhesión y ayuda a la Universidad de 
Ovicclo y el propio de qnil•nes. por ,sus ejercicio, son llamados a 
ofrecer dones intelectuales. 

¡ Por la Universidad, que es también por España. los Estu
diantes Católicos abren esta suscripción! En la lucha con la anti
palria, nos hallamos resueltamente al lado ele la gloriosa univer
sidad d,·ctense, mártir de l'lllpefios criminales. 

LA Jl ' :\:TA FEDEHAL. 

La suscripción estará abierta desdl' el ¡¡ al rn l'H la Casa del 
Estudianlt': Bnenos Aires, 9, pral. 

~''''""''''""""""'"'"'"'°'"'°'"'°'''V~"''''~,~~ 
mentar al nuevo Deán, a más de las diez y nu/dia en los salones 
lc,s señores Beneficiados. y personal del Cinc ,1unicipal. 
catedralicio, numerosos sacerdotes. Terminado ya el exorno e ins
entre los que se encontraban los talación de los servicios· en Jos 
señores Curns Párrocos, Semina- salones, éstos presentan un mag
ristas y nume1·osísimos seglare, en- nifico aspecto, dispuestos para 1a. 
tre ello, y para no hacer mención fiesta de esta noche. Ha habido 
personal ante el temor ere incurrir en la organización, juventud y 

1 
t'n lamentables omisiones, Catedrá- elegancia, y así n0 ha de faltar 

~------------- -------------------------~ ~~~d~tintosCm~~mte~ e11 las fi~~~ale~~~rlect~ 
t . t 1 . , 1 Compañia Trasatlántica, llevando aH"tltC' hermanada con la disfin-rial aéreo'? ¿. ~,fo parece absurdo ·ciue, siendo que en caso de gue

rra el extranjero nada nos podría entregar. no ~e pronirc desa
rrolJ ar estas factorías'? 

En esta de Cádiz han llegado a trabajar cerca <k liOO hom
bres y s11s construccioues han resultado de completo primer orden. 

JU~TA DE OBHAS DEL Pl:EHTO. Tiene hoy en trabajo Ju 
construcción de las siguientes obras: 

Dique Seco. 
:\luelle Pesquero. 
,ruell e de la ciudad (primer trozo). 
Abrigos del Sur (terminación). 
Abrigo de San Felipe (terminaciún l. 
Abrigo de Levante (primer trozo). 
La consignación lota] para 1935 st• eleva a la considc1 ,tble 

cilra de 8.000.000 pesetas. 
Pero ten.emos la desgracia que siempre cada obra aqui dtu'l' 

(si es que s·e termina) a lo menos el doble del p]a¡,¡o señalaao en 
él pliego de condiciones. ¡Fatalidad! 

Comprendemos que de estos millones sólo una pequeña parte 
es ]a destinada a jornales y el bocado gordo se lo lleva la piedra. 
el cemento y los dragados, pero in'Cluso el movimiento ele estos 
materiales produce Yida y da a su ve1. jornales. Una excitación 
a que las obras marchen a ritn10 más acelerado será convenien
tísimo y más ciada la competencia J celo del actual Ingeniero 
Director de las Obras del Puerto. De éste viw Cádiz, es el baró
mehfo en el que se refleja su prosperidad o su decadencia. 

AYUNTAMIENTO. No es momento--administrado por un:i 
liestora de nombramiento gubernativo-de lanzarse a planes· de 
grandes obras y más estando hablándose de próximas elecciones 
populares. Desoonozco además como está la Tesorería l\hmicipal 
pero de la terminación del Grupo Escolar o su transformación en 
la Casa de Maternidad depende que el AyuntamiE>nto pueda dar 
algún trabajo y percibir la subveirción del Estado. 

Las obras de reparación del Hotel Atlántico en el que tiene 
600.000 pesetas invertidas, tampoco pueden demorarse según· se 
deduce de campaña en la que vemos intervienen personas docu
mentadas. 

Los vastos terrenos que posee en Extram¡uros permanecen 
en s-olares sin siquiera dar ejemplo ele hacer alguna construcción 
siquiera para vivienda de sus empleados u obreros municipales 
de sus múltiples servicios. 

La playa sin sus "chalets" y anexos np e.s playa de prilller 
orden. Creo que a ello hay que atender. 

CUARTELES. Ni la Benemérita, ni Carabineros tienen de
cente alojamiento. Para la primera en 1930 S'e pensó en su cons
trucción con fuerte subvención por parte del Estado. 

Carabineros, según manifestó hoy su entusiasta teniente co
ronel, tiene proyecto listo y aprobado para construir el de Pun
tales por ,·alor de pesetas 400.000, que remediarían no podo el 
problema. 

Tiene en gestión con el Municipio la cesión de terren·os donde 
construir el cuartel de la Comandancia cuyo importe ascenderá a 
más· de cuatro millones. Creo que vale la pena hacer marchar 
este expediente siquiera para que su construcción ]a vean nues-
tros nietos. 1 

He aquí un ligero extracto de los asuntos más importantes a 
nuestro entender, cuya gestión no solamente haría desaparecer 
el paro obrero sino q11e daría próspera vida de trabajo a Cádlz. 

· LL~C 

erno ª Oi'.~r an e. ~ santa 1D1a- la representación del señor Gerente ción. 
;;¡en, de\'ocio~ tradicional d:l pue el alto empleado don Victorino )l;1ñana domin¡.¡o, por la no
hlo ,de l\Iadrid que cada ano va Verdier, personalidades de la Ban- che, habrí1 baile de disfraces v 
('nsaufmento. ca. etc .. así como muchisimas se- lo mismo el martes. Todas Ja·s 

, e ormaron tres enonnes co· fioras. 
1as que se extendían por las· ca- demás fiestas serán de tarde y 
JJes del distrito. En el domicilio del señor Domái- ser:in Justamente e logiadas a 11~ 

Entre los fieles había personas ca. tuvo ulgar un bien servido lunch dudarlo por lo acertado de la or-
<ie todas las clases sociales. con que el nuevo Deán obsequió a ganización. Elemento principa-

Ha habido quien estuvo más de rn-~ numerosas relaciones y amista- lísimo del éxito ch' estas fiestas. 
ocho horas en las colas para pe- des. acompañándole en hacer los ha de constituirlo sin duda al
:!etrar en el templo. Se calcula honores de la casa, su hermano don guna la orquesta Azzoff-Jazz. 
(flte a las ocho de la noche ha- Juan de la Cruz. Para las fiestas existe va ex -
bían desfilado ante la imágen, Renovamos al señor Domáica. 1raordinaria animación · entre 
más de 80.000 personas. 1.uestra más cordial felicitación por nuestra distinguida sociedad. Son 

1 
"'''"'"~'''"''''' ........ ~ 

EN LA CATEDRAL 

'Toma de posesión 
En al mafiana de ayer, a las diez 

r media se reunió en sesión extra
crdinaria el Excmo. Cabildo Ca
tedral paar dar posesión al nuevo 
Deán M. I. Sr. Doctor Don Eugenio 
Domáica y Martinez de Doroño, re
cientemente nombrado para dicha 
prebenda por Su Santidad el Papa. 

A dicha hora, pasaron a la sa
cristía alta los Muy Ilustre señores 
don Pedro Rodríguez, Arcediano y 
don Francisco de Sales Berrioza
bal, Maestrescuela, como padrinos. 
y don Pedro Jesús Bravo y Sobra
do, como Secretario Capitular, quie
nes, precedidos por el pertiguero, 
acólitos y Maestro de Ceremonias 
don Francisco Galán de la Luz, 
recogieron al señor Domáica, lle
vándolo hasta la Sala de sesiones, 
donde les esperaba el Cabildo 

Una vez allí, el nuevo Deán hizo 
la profesión de fé, marchando se
guidamente acompañado de dichos 
señores al Coro, donde tomó pose
sión de su silla, haciéndolo así sa
ber a las numerosas personas que 
presenciaban el acto, el referido se
fior Bravo Sobrado. como Secreta-
1io. 

Vueltos a la Sala Capitular, hizo 
el señor Domálca el juramento de 
Estatutos, ocupando luego su sitio 
f'n la presidencia y dando el abra-
7,0 fraternal a sus compafieros de 
Cabildo. 

El sefior Domáica., visiblemente 

el acto de ayer, que fué vivo tes- nmnerosísimas las chicas cono
timonio de las muchas simpatías cidas que piensan asistir ya des
con que cuenta en nuestra ciudad de esta noche, seguras del éxito 

"~'''"'"'''''''"'°''"''''" rotundo que ha de alcanzar Hygea. 

Curso de Cultura Su
perior Religiosa 

Esta tarde a las sieh'. en el 
Seminario: 

La entrada para las chicas v 
· e ii;oras será exclusivamente p~r 
invitación. Insistimos en ello 
porque los organizado1·es nos lo 
ruegan, advirtiendo que en nin
"u n caso se permitirá la entrada 
,in aquel requisito. Vida de Jesús (lección 29). por 

el :\f. I. Sr. Dr. D. Ang<.'l Nin-a-
1-ro ~fontero, canónigo lectoral "~'''"'°'"''''""'"'"''''"'°'"1 
i1e la s. I. Catedral. 1 Los premios del Con• 

Tema: l\locedad de Jesús. 1 C d C 
Xota característica de Jesús. urso e• ?mparsas 

durante este período de su vida. f Y Ch1r1gotas 
Progresos de Jesí1s en edad, sa- . 
hiduría y gracia. ! ,\noche, en las dos· sesiones del 

Forma corpórea: Sentencias Cine Municipal, hnho dos com
contrarias de orígenes y San Ge- pletos llenos. 
t ónimo, y fundamento de cntram I Después de actuar las compar
has. Ciencia divina, infusa y ex- ¡ sas Y chirigotas anunciadas, el 
perimental de Jei,ús. Diverso'l inra~o deliberó acordando adju
sentidos en que pudo crecer y dicar los premios por el orden 
creció Jesús en gracia ante Dios que haremos público en nuestra 
y los Hombres· .. Tesús Obrero: El ¡;rúxim a edición, a las siguien
Carpintero de Nazaret. La Sagra- ies agrupaciones: 
da Familia. Conclusión. 

"Liturgia y Arte Cristiano", 
por el :\1. I. Sr. D. Antonio Ter
nero. 

Lección 20. Síntesis del curso. 

"Los repartidores· de pan" 
"Las Yiejas demócratas", "L; 
colonia gallega", "Suárez o los 
halJitantes del otro barrio" "Loe; 
veloneros", "Pompoff The~ldy y 
'- lis hijos", "Los pamplis", "Los 
polacos", "Los lanadores" "Los 
pastores de la Tfo Norica": "Los 
,, ~h<.'ros", "España y sus escu-

1los regionales", "Los afllado
·es" -:'i "Los cuentos de Call<.'ja" 

"~'''""~'''"'''"""'~''""'"""'""\~"'"''~ emocionado, dirigió breves pala

La liturgia sacrificial. El sacri
ficio: idea general. El sacrificio 
antes del pecado. El sacrificio 
después del pecado. Los sacri
ficios figurativos. El sacrificio de 
la Cruz. Cristo sacerdote y víc
tima. El sacrificio eucarísüco me· 
morial del de la Cruz. El sacri
ficio del altar, renovación y apli
cación del de la Cruz. Pcdagogia 
sublime del sacrificio de la Cruz. 
La dulce pedagogía de la misa. 
El centro de la vida cristiana y 
<ic la vida litúrgic:i. Rcswnen. 

Hoy sábado se celebrarán dos 
·~rancies funciones, a las siete v 
" rcHa y diez y media, actuanclo 

comparims y chirigotas. Los pre
cios serán los mismos que en 
días anteriores. El Carnaval en el 

Casino Gaditano 

Esta distinguida sociedad tie
ne organizado brillantes bailes 
para los días de Carnaval y Do
"'•ngo de Pifiata, que prometen 
revestir la tradicional brillantez 

" ]as fiestas en este Centro. 
Los tickets para los tés· pueden 

ser recogilos, por los socios, en 
la Conserjería del Casino . 

bras de saludo, teniendo frases de 
Para que digan que 
España ha de¡ado de 

ser católica 

cal"iñoso recuerdo para su digno 
antecesor el M. I. sefíor don Carlos 
María de C'os. de profundo respe- ~'"""'''''''''"~""'

1 

to y admiración a la Santa Sede, 
MAS DE 80.000 PERSONAS DES- así como de respetuoso afecto al 
FILARON ANTE EL CRISTO DE Reverendísimo señor Patriarca-

MEDINACELI I Obispo de la Diócesis, ofreciéndose 

Esta noche, a las diez 
y media, la primera 

de las fiestas de 
Hygea .Madrid, 1.----,Durante todo el n sus compafieros de Cabildo con el 

día y la noche de hoy ha desfi- 1>.fecto que siempre tuvo p~ra ellos 
lado ante e1 Santo Cristo de Me- , en su ya larga permanencia en él Hoy se abren por fin las fiestas 
dinaceli que se venera en la igle Seguidamente se verificó la re- de Hygea con una reunión so
sia <le Jesús, una inmensa mu- f cepción, que fué lucidfsima, habien-1 cial a no dudar brillantísima, 
cllcdumbr e de fieles que se pros- 6.o acudido a felieitru.· Y cumpli- que tendrá lugar esta rroche a 

Las agrupaciones que no han 
sido premiadas, pueden recoger 
las licencias para recorrer las 
calles en los días rie Carnaval y 
J)omingo de Piñata, en el Nego
ciado de Iniciativa y Fomento, 
,.fel A.yunlarniento, <fe 5 a 6 de la 
tarde de hoy S:.\hado, y ]as pre
miad:is les s-crún entregadas en 
el Cinc :\hmicipal al terminar su 
actuación de esta noch e. 
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CA D IZ 
Vida religiosa 

SANTO DE HOY 
San Hiscio, Obispo y Martir. 

SANTO DE MAAANA 
Domingo.-<Obligaclón de oir la 

santa Misa) 

plisaclón de la Santa Misa y en la 
d.e dJez y media instrucción moral 
apologética. 

Iglesia de San Juan de Dlos.-A 
las 8'30 y a la l. 

Oratorio de la Santa cueva.-A 
las cinco, po,r la Adoración Noc
turna. 

JUBILEO cmcULAR Capilla del Beato Dlego.-A las 
Hoy y mañana: En San Agus- 8'30 y a las 12. 

tln. Iglesia del Hospital de Mujeres.-
Se manifiesta a las ocho de la 

mafiana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

A las 8, con explicación catequís
tica. 

Iglesia de San Pablo.-A las 8, 9 
CULTOS PARA HOY 10 y 12. 

AL 
Diputación 

vincial 
Pro-

VISITAS AL SR. PRESIDENTE 
Visitaron al Presidente de la Cor 

poración señor Icardi: 
Don Manuel Caramé, Alcalde de 

San Femando. 
Sr. Conde de Guell. 
Don Juan Garcfa de Solas, Dele

gado de la Compañia Trasatlán
tica. 

Don Javier Lizaur, Director de la 
Casa Cuna. 

LA INFORMACION 

DIA 
que puedan remediar el paro obre
ro existente en todas las provincias 

Al efecto, y por cada. uno de los 
reunidos, se propusieron por el ra
mo que les afecta las obras de ur
gente necesidad y realización, que 
por contar con presupuestos y pro
yectos ya aprobadoo no requieren 
tramitación alguna. 

De dichas obras, de las cuales ya 
había algunas solicitudes, se ele
vará. al Excmd. Sr. Gobernador 
Civil, que a su vez lo hará. al Go
bierno, una relación expresiva. de 
todas y cada una de ellas. 

Salves Solemnes Iglesia de la M.erced.-A las ·7. 
Parroquia de San Lorenzo-Al Capilla del Pópulo.-A las ocho. Don Juan Narvéez, Alcalde de '-''""'"""~"~"""""'"""""" 

toque de oraciones. Iglesia-Convento de Santa Ma-
Iglesia-Convento de Nuestra Se- ría.-A las siete. 

fíora del Carmen. A las siete de Iglesia Convento de Nuestra Se-
la t.arde. ñora de la Candelaria.-A las siete 

Iglesia le san Felipe Neri-A las Iglesia Convento de Nuest1·a Se-
$iete. y media ñora del Carmen.-A las 7'30, 8'30, 

Iglesia del Hospital de Mujeres. 9, 9'30 Y 10. 
A las seis de la tarde Iglesia de la Divina Pastora.-A 

Iglesia de San Franclsco.-A las las 6'45. 

Jerez. 
.Don Eduardo Freire, de Jerez. 

Don Federico Rodríguez Pifí.ero. 
Don Gena1·0 Peralta, Alcalde de 

Espera 
Don Francisco Garrido 
Don Elacilo Campe, Presidente de 

la Sociedad Gaditana de Fomento. 

siete de la tarde. Iglesia de Santa catalina (Ca-
Parroquia de la Pahna.-A las puchinos).-A las 7. Del Ayuntamiento 

siete de la tarde. Iglesia Convento de San Agus-
Iglesia de Nuestra sefíora de la tin.-A las 8, 9, lO Y 11· EL CONDE GUELL 

Merced.-A las siete de la tarde capilla de las E9clavas.-A Ja¿, Ocompafíado del Agente en Cá-
Capilla. de Nuestra Sefí.ora de las 7 Y a. las 8· diz de la Trasatlántica., don Juan 

Angustias. <Vugo del Camino).-A Capilla de las Reparadoras.-A. García de Sola, estuvo visitando a) 
!as siete y media, Estación, Rosario, las 7• 8'30 Y l0'3o. Ailcalde interino señor Ceballos, el 

i Iglesia de San Felipe Neri.-A las conde Guell y Marqués de Comi-plática a cargo lel presb tero don 7,30, 8.30 Y lO. 
Miguel Flores, Le~as ry Salve llas. Iglesia Convento de Santo Do- • -cantada, terminando con las co- Era visita de cortesia. El senor 

mingo.-A las 8, 8'30, 9 y 10. plas de despedida a la Santísima Ceballos le enseñó las dependPn-
Virgen de las Angustias. ~""""~~""""~"""""w ~encías de la. Casa. capitular, agra 

CULTOS PARA MARANA b• • •• dando mucho al señor Guell la. Sa 
Asociación ~o Perpétuo Go 1erno C1v1 '11a de Sesiones y el Despacho de la 
Iglesia de Santo Dom1ngq.-A A::caldfa, los que elogió con entu-

las ocho y media. Misa de comu- REUNTON PARA TRATAR DEL siasmo. 

Audiencia 
VISTA DE UN CAUSA POR 

ROBO 
En la sección primera, se Vió una 

causa procedente del Juzgado de 
Instl'ucción de esta. capital por el 
supuesto delito de robo, contra Lu 
cas Ramos Bonfante, Juan Arias 
Benitez y Antonio Mo1·eno García, 
para los que solicitaba el aboga
do fiscal, don José Antonio Taber
nilla. en sus conclusiones proviiso 
nales. la pena de un año y seis me 
ses de preidio, para. el Ramos, un 
afio para el Arias y 500 pesetas de 
multa, para el Moreno. 

Defendía a los procesados el le
trado don Andrés López Gálvez. 
que solicitaba la absolución y ter
minadas las pruebas, ambas partes 
elevaron a definitivas sus conclu
siones proviionales y después de los 
informes, quedó conclusa y para 
sentencia. 

SIN SE&ALAMIENTOS món general. PARO OBRERO Tuvo frases también muy enco-
Archicofradía del Co~n de El señor Armiñán al recibir a los miástica.s, para la Capital, cuyas Pa.ra ho:P, no se han hecho se-

M.aria. periodistas, les manüestó que a las t-ellezas y atractivos, había podido !'ialamientos de juicios orales. 

Iglesia de San Francisco-A las doce del día se celebró en su des apreciar. ex;pre.sando su coll"pla- ~"""""""~"""""""~ 
ocho y media. Misa de C'omwuón pacho uno reunión magna a la que 

I 
cencia al señor Ceballos. 

general. asistieron todos los Ingenieros de ' VISITAS 
Cultos ae desagravio ia provincia en sus distintas ra- Para cotTesponder a la visita ofi 

Iglesia de Santiago-A las ocho mas. Directores y Jefes de con!'- cial que se les hiciera, estuviei·on 
~· media, Misa, y al terminar, Ex- trucciones que afectan a la prnvin en el Ayunta.miento los señores 
posición s D M hasta las once en cia y principalmente a Cádiz Y Di Presidente de la Audiencia Y el De 
eme habri\ sermón, acto de des- puta.dos a Cortes por Ci\diz Sf>ñ01'es lPgado Marítimo don Manuel Va-
agravio y Reserva. Estos cultos los Carranza y Pemán I rela. 
c!edica el Apostolado de la Ora- Hubo un cambio de lmpresbn-:s ' REUNION CONTRA EL PARO 

Dr. J omúi ~nin ~nn [~el 
Catedri\tico de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 
clón. sobre la intensidad de na crisis 

I 
LORZOSO 

Siete domingos de San Joi;é obrera en toda la provincia y urin I El Alcalde se trasla~ó al Gobier "'""""""""""""""""""", 
Quinto domingo cipales obras a ejecutar y se a.cor no Civil, para oslstir a ila reunión v•d , • 

Parroquia de Santa Cruz-A las d{, designar una ponencia que cons 
I 

convocada. por el seiíor Armiñ.án- 1 a fflarlflffla 

fifa Trasatli\ntica, acompañado del 
Director Técnico en ésta. 

PAGOS 
Hoy desde las 11, percibirá su 

paga en la Pagaduría Militar de 
esta Plaza---Pa.rque de Intenden
cia-el personal afecto a la misma 
para el percibo de haberes. 

Sucesos 
REYERTA SANGRIENTA 

En la Plaza de lo. República. sos 
tuvieron reyerta ayer, por cuestio
nes de trabajo, Sebastián López Ro
dríguez, de 34 afios. con domicilto 
en la calle Barquillas de Lópe nú 
mero 5: Pedro Dominguez Baro, de 
57, que vive en Plaza de la Repú
blicá número 17 y José Dominguez 
Ortega, de 31, con domicilio en 
Fray Félix n.mero 1, siendo el pri 
mero asistido en el botiquín de ur 
gencia de la Asistencia Pública de 
oos heridas contusas en la región 
parieto-frontal derecha. otra en la 
malar derecha. erosiones en la cer 
vicaI derecha y contusión en la re 
gión inguinal del mismo lado. que 
le fueron producidas por el José 
Dominguez 

Al intervenir los guardias, se le 
eticontró al primero un cuchillo pe 
quefío con el que intentó agredir a 
los dos restantes. 

Del hecho se dió cuetna a la. Co
misaria. 

Es la única Compañía que posee 
Clínica propia en Cádiz 

Ar,ente reneral en la Provincia y Marruecos. 
D . .JUAN L. MARTJNEZ DEL CERRO 

B11.blo y Dfaz, l . - Teléfono. •·lt. 
Apntes e:a toda9 las poblaciones. 

"""""""""""'""""""~""""~""""""""""""""'''·~ 
Dofí.a Carmen Silva Barrera. Moneda extran· 

Casas de Socorros 
Hospitales 

Cádíz a 1 de Marzo de 1935-El lll'Q 
Y Habilitado, José Coello.-V.0 B• El 

Delegado Marítimo, Manuel Vare
Francos, 48,45 y 48,35; ~ 

2~8.25 y 238; B~lgas, 1?2 y 171,7$; 
Liras, 62,40 y 62,20; LibraJ, 35,¡ 
y 35,35; Dolares, 7,32 y 7,30; llar 
cos oro, 2.94 y 2,93 ; &cadilt 
portugueses, 32,40 v 32; Flo?'ines, 
4,98 y 4,97; Coronas 1101'1let111 

1, 79 y 1, 77; Checns. 30,80 y SO&. 

En el día de ayer fueron asisti
das ei1 los establecimientos bené
ficas de esta capital las siguientes 
persona: 

CASA DE SOCORRO 
Joé Benito. de contusión en el 

corso de la mano derecha 
C' ASA DE ASISTENC'IA PUBLICA 

Francisco Casado, de herida in
CI.Sa en el antebrazo derecho. 

José NavaITo, de herida punzan
t0 en la muñeca iu¡uierda. 

Sebastiá.n Lago, de dos heridas 
contusas en la región parietal fro:n 
tal derecha, otra herida también 
lOntusa en la región malar dere
cha. erosiones en la región cervi
cal derecha. y contusión en la. re
gión inguinal del mi.5mo lado 

Josefa Mufí.oz. de herida contu
:,a en el pabellón de la oreja dere
cha. 

la Vázquez 

Los correos de Ca-
• nar1as 

Además de los ya publicados. fue- Danesas, 1.59 y 157· Sue,caa, 1,M 
ron dirigidos los siguientes: Y 1,84. 

Por el señor Carranza: NOTAS INFOR~ATIVAS DI 
BOLSA 

Madrid.-Presidente Consejo Mi- :\fadrid, 1.-EJ cierre de la -,. 
nistros. - Ministro Tnd~tlria Y tena nos ofrece un mercadocoa
Comercio. sis1ente en la mayor parte délol 

ocho y media con Misa. y a conti- tituyen los sefiores siguientes: 
1

1 según órdenes de Madrid-pan ha -
El Paso por nuestro puerto de un '-'"""~"""~""""""""""""v nuación, el rezo. Presidente de la Diputación: llar soluciones con ka e 1 paro 

Sorprendido orden Ministerio In- l·orros; pero se ohsenra cierta 
ctustria suprimiendo escala Cádiz debiJidacl en el rlcpnrtamento • 
servicio número tres contrato exis- \'atores del Estarlo. moti.,. 
tente Estado y Trasmediterránea por· Ja afluencia de papel .. 
servicio Canarias Peninsula causará desea ser realizndo y la diai
grandes perjuicios esta ciudad es- nución de i"irdenes de compra. 
pecialmente intereses nuestro trá- Donde se concentra la llfle 
fico marítimo hoy tan mermados ción de la clientela, es en eJ et' 

especiales circunstancias ruego vue- rro de Valores Bancarios, 111 
cencia interponga valiosa. influen- cuales. no solamente mantieon 
cía queda sin efecto tal disposición las mejoras alcanzadas en jOl'llt' 
incumplidos tri\mites legales. no das anteriores·, sino que alguno& 
pudiéndose variar lineas .sin pre- titulares rebasan ampliamenll 
vla información pública en que ha-. sus posiciÓnes. 

Convento de las Descalzas-A las Diputado a Cortes señor Pemán · obrero. correo de Sur América en unión D 
ocho con misa rezada, acompafiada j Alcalde de Cádiz; Alcalde de Puer- ' DEL CARNAVAL dP otros varios buques de navega r 
de órgano y ci\nticos y a continua- to Real: Ingeniero Jefe de Obras Se recuerda por el Negociado de ción de altura Y gran cabotaje, • 

Ci'ón el rezo P .blicas, Ingeniero Agrónomo: In-
1 

Iniciativas. del Ayuntamiento. que dieron a nuestro puerto un aspee-. . Titulado por la Escuela Na-0ional 
Parroquia ed San Lorenzo-En geniero Jefe de Montes: Ingeniero todos los pequeños industria.les qua to de animacion e interes. 

1:-rfamos expuesto importantes ra- Sin embargo. se puede ob!er-
zonamientos yar que el mercado en genenl 

la .Misa de las doce, se cantarán las Jefe de Reforma Agralia; In.spec-
1 

Pn años anteriores tuVieron pues- En el primer andén se encon
coplas correspondientes y termina- tor Jefe de primera enseñanza; Da I tos fijos en los dias de Carnaval Y traba atracada la motonave "Ca
cia la Santa Misa, se hará el rezo. legado provincial del 'I'l:abajo; Di Domingo de Piñata. que habián cie bo San Antonio". que tomó entra-

Iglesia de santo Domingo-A las rectores de la Constructora Naval; ¡' recoger sus licencias, antes de las de. en nuestro puerto procedente de 
ocho, Misa en el altar de San José. y el de los Atsilleros Echevattieta: once horas de hoy sábado, pues Pn Génova, Marsella. Barcelona. Va 

Iglesia-Convento del Carmen-A esta ponencia se reunirá esta tarde caso contrru·io, se dispondrA libre- lencia y otros puertos del Medi-
las ocho y media. Misa de Comu- y días sucesivos en el ,Ayuntamien mente de sus sitios. l.erráneo. con un importante nú-

de Puericultura 
~nfermedades de los NmOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803 
De 3 a 5 

~"""""""""""""''"~"""""~ 
Delegacion Marítima 

Salúdale, Carl'anza: Presidepte presenta mús actividad a peall' 
de los rnmorcs ele crisis que eirLiga Marítima. 

"Dos direcciones. cul:111. 
Los Valores del Estado se sicl· 

Presidente Consejo Ministl'OS. ten afectados por la p resión de 
Ministro de Industria y Comer- h1 oferta, y se registran algollOI 

cio.-Madrid. sensibles descensos. 
11!ón y cánticos. t,, para concretar las peticiones. RESES SACRIFICADAS EL mero de pasajeros y carga gene-

Iglesia del Apóstol Santiago-& unas con caracter urgente por refe- DIA 28 ral. Este buque saldrá hoy para 
rezará el ejercicio en las misas de rirse a pueblos donde el paro pre- Vocunas mayores: 11 . con 2630 Buenos Aires y escalas. Al costado 
siete y media y nueve y media senta caracteres más dramáticos kilos. de este buque, se abarloó el de 

Iglesia de San Pablo-A las diez y otra del resto de la provincia.. Terneras: 2, con 136. igual Compañíat "Cabo Corona", 
. mü,a .,, al final el rezo. Esto no quiere declr-afiadió el Cerdos: 14, con 1323 kilos que tomó entrada procedente de 

LAS ~USAS DEL DOMINGO sefior Anniñá.n-que las segundas Total de reses: 27, con un total Sevilla, con carga general de tras 

Al recibir a lo\ informador<'<; , Colegio oficial Agentes Comercia 
el Delegado \Iaritimo, don )fa- ¡ lei. Cadiz ruega no supriman esca
nuel Varela, les manifestó que la Cádiz en línea tres Canarias irro 
carecía rle noticia,; de interés qne I farfa grave perjuicio esta ciudad. -
comunicar a la Prensa. tan solo, Sal.dale, presidente. Andicoberry . 
que se había tras la lado al A vun - . 
t mn i en 1 o con e 1 r.b je lo de <l ~ ,· ol - '"'""'""'""'""'"_." .. """"'""""""""'""'""'""'""'"""""""""""'"""'" .... " ... "" ... ,.,~ ... ,.., 

El departamento de Valores dt 
Especulación vueh·e a cJl,e1 ti 

la desgan·a de pasalos clias 1 ti 
negocio se paraliza. Este corn>tJ 
Pl más afectado por los tuJDOl'el 
rlt> orden político que ciroulJI, 

Los .Nortes comienzan ~ 
<lose a 269,50 con oferta a ,.,.,,... 
\" cierran a 269,50 n Fin de JDd. 
· Los Alicantc•s ofrecen la misJIII 
posición de apertura al cierlt· 
Papel a 204,50 y dinern a 20,1,i'Í 
:1 la liquidación. 

Santa y Apostólica Iglesia cate- no las trabajemos con interés. pero de 4089 kilos. bordo para. América del Sur 
dral.-A las once y media, con plá- er deber nuestro acudir a los µue- Cádiz 28 de Febrero de l935. 1 En distintos andenes del muelle, 

Yer la visita que ellas anteriores C , Ofi • I d 
le hizo al alcalde acciclc·ntal se- amara ICIG e 

tlca catequística. blos a.ludidos Y si pudiera ser 1n5- RENTAS y EXACCIONES t1tracaron el vapor español "Cabo ñor Ceballos. 
Parroquia de Santa Cruz.-A las tantáneamente. 1 Ingresado en el día de la fecha: Carvoeiro'' llegado de Bilbao Y puer 

8, 8'30, a las 9. la Parroquial con Mis esflerws Y voluntad Y mi Ptas ll.230,61. tos del Norte de España. Y el va- Como f!ite no ~e encontra,w 
t b j di · ·ó d Cádiz · · " 11 · d aquella hora en su dc.sJ>acho <le explicació11 del Evangelio por el ra a o a · sposici n e Y Cádiz 27 de febrero de 1935. por ingles "Bazan que ego 6 

sefior Cura. y a las 12 con ex.plica- esto no serin necesario decirlo. UNA REUNION PARA TRATAR Barcelona Y escalas con carga ge- la Alcnldía. el sefior Vnreln cleili 
ción catequística. Agradezco intensamente ia cola DEL PARO OBRERO neral. 1arjt•ta. 

Parroquia de Nuestra Señora del boraeión que me prestan los ele- 1 . . '-'"""""~"""'"""""'"""""" """"~"""""""~""'~""' Rosario.-A las 8 y 8'30 a las 9 mentos que han acudido a esta re- , A las diez Y seis horas de ayer. 
la Parroquial, y a las 10'1a de los unión de la que espero con ayuda bajo la presidencia del señor Al- Información mi
niños del Caetcismo. y a las 12 con del Gobierno. beneficio pa.ra todos. calde, don Fernando Ceballos, se 

Pensionistas de la 
Trasatlántica 6:ateciSmo para adultos. El lunes. volve1·á a reunirse la reunieron en la Casa Capitular los litar 

Parorquia de san Antonio.-A las Junta. para acordar las conclu- señores Ingeniero Jefe de Obras 1 
7, 8. a las 9 con explicación ca- ::iones y elevarlas a Madrid. Públicos. Ingeniero de Montes. De- KK servicio de la Plaza pora el A VISO 
tequistica, a las 10 la parroquial cm, ~-""""""""""""""""""" ' legado del T:abajo, I~pector de clfa 2 de Marzo de 1935. A las pensionistas de la compa-
explicación del Evangelio: a las 11 I • , d , Primera Ensenanza, senor Pemi\n, Jefe de día: Teniente Coronei "'iía Trasatlántica que a continua-
Y a las 12. De egac1on e ~diputado a Cortes; sefí.ores Direc- dC' Artillería. don Rafael Peñuela ción se citan: 

Parorquia de San Lorenzo.-A 18.\. H • d lores ele los Astilleros Gaditanos Y Guerra. 1 En cumplimiento de órdenes de 
8. a las 9 la Parroquial, a las 11 GC ten a de Mata.gorda. señor Alcalde de Imaginaria: Comandante de In 111 superioridad. deberán presentar-
en el altar de los Afligidos, y a las I Puerto Real, señor Presidente de j íanterla don R?<frigo Amador de 1 ~ hoy .sábado 2 de los corrientes 
12 con explicación catequística. ~IBRAMIENTOS la Junta de Reforma Agraria. se- los Ríos. . 1 ~ las 16 horas el'l la Habilitación 

Parroquia de San José <Extramu- Han sido puestos. al ~go para ñor Presidente de la Excma Dipu- Hospital. tercer Capitáll de In- <\e la Delegación Marítima, sita en 
l'Os).-A la.s 7'30. 8 y a las 8'30 la hoy, los siguientes libranuentos: j tación Provincial, señor Jefe de In- fantería Ramón Ventín número 18, prime-
Pa1Toqulal. con explicación cate- Don Aureho Romer~. dustrias y señor Ingeniero Jefe del Vigilancia: primer sector Infan- ro, las pensionistas que a continua-
quística. Don José P.aguas Dieste. Servicio Agrónomo; que componen t1>río.: segundo Artillería. ,:Ión se señalan; debiendo de ir pro 

Iglesia del Angel Custodio <An- Don José Warletta. 
1

1a pon~ncia designada por el Ex- PRESENTACIONES vistas de sus correspondientes fé de 
t.igua Ca.strense}.-A las nueve. Don Arturo Majadas. l celentfsimo Sr Gobernador Civil de Teniente de Infantería. don Fran solterfa. 

Iglesia-Convento de San Fran- Don Francisco López. la Provincia. en cumplimiento de cisco Cantos Estrade. regresado del Doña Angela García Paneli. 
cisco.-A las 7, 8. 8'30, 9. 10 y- 11. Don Ignacio Sáenz. orden telegráfica. del EXcelentísi- destacamento en Puerto de San- Doña Dolores Gouzi\lez Santana 

Iglesia del Apóstol Saotiago.-A Don Antonio Moreno. mo Sr Ministro de la Gobernadón, ta Maria. Dofia Manuela Hinojosa 
la.s 6'30, 7, 7'30. 8, 8'30, 9'30 y 10'30. Don Mariano Olivares. al objeto de proponer aquellas obras VISITAS Doña Rosario Rodríguez Gonzá 

En la misa de ocho Y media, ex- Depositario Pagador. necesarias de inmediata ejecución El señor Direetor de la Compa- lt'z. 

SECCION MARITI 
linea 

PiniUos 
Cía. Naviera 

8,·ta JT A .. znar 
BILBAO 

SERVICIO SE}IANAL DE CARGA SERVICIO RAPIDO PARA 

Y PASA.YEROS 

Pa.ra. e-blanca 
tal 'fllDII' 

DARRO 
sald1·á. el día 6 de ~rayo de 1935 

Infoi,mará su armador: 

MIGUEL !l. DE P INLWS 
P1az.e. d e Mina, 6 

LEVANTE 
Para ceuta, Málaga, Almería, Ali
canl:e. Valencia. Sagunto, Tarrago
na y Barcelona. Buque a Motor, 

Ayala-Men~i 
Saldrá de est.e puerto el día 4 de 
~a.rzo, admitiendo carga para los 
md1cactos aestinos, en Málaga y 
Barcelona, respectivamen~. Con
sigdatarios. G R o s.s () & e I A. 

Apartado, 38. Teléfono 2329. 

Auglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES, el vaPor 

GLEDBURN 
~aldrá de este puerto e1 pl'óximo 
c!ía 2 d e Marzo, admitiendo 
carga para ~cho destino y puntos 
idtermeáios del Reino Unido. 

Sus consignatarios 
GROSSO & CIA. 

Apartado 38.-Teléfono núm. 2329 
CADI Z 

Kooinkliike Heder1aodech2 
Stoomnoot MaatstbaPPii 

Royal Netherlands Stea.mship Co 

Para GENOVA. LIORNA y NA-

PO LES 

ti vapor holandés 

VULC1\.NUS 
saldrá de este puerto el lunes .¡ de 
Marzo 

Admite carga. 

Consignatario Joaquín de Cuvillo 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

¡o.ERVICIO NORTE 

Para Vigo, Vill:i.g-arcía., Corunña., 
<,ijón. Musel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

nrro~ol -Mem 
E'alcll·á el día 6 de Ma,yo de 
admitiendo ca.rga. y pasaje 
los expl'esa.dos puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

1935. 
para 

Comercio 
Para determinar el total de los 

créditos bloqueados en Brasil y co 
municarlos al Centro Oficial de Con 
tratación de Moneda, que asi lo 
Cene interesado de las Ci\maras de 
Comercio. se ruega a todos los ex
portadores que los tengan. envíen 
·,. la mayor brevedad ¡,osible a esta 

Los Explosivos que est:in Jllll1 
poco negociados se ofrecen al t 
nalizar la sesiún, a 533, con de. 
manda a 523, u Fin corriente. 

Cámara. la fecda de entrada de la __l. 
mercancía en el Brasil. nombres e ..._. "' >- \ ~ 1 

c!el a~reedor espafíol, y deudor bra- ¡ tP \. ~ ~ 
~ilefio. clase de moneda e importe. ;::::-~ \~ J~~ 

"'"°"'"""""""""""""""~"""""' 11 ~ 9~ ~ ~ \ V 
Bailes en «Los Amigo5 1 ~ i'\,. Q \ 

de'--~~~te» ~ ~ ~ 00 

~,,\ 

El Centro Recreativo y Cultural¡ ,:7,. ~~~ 
'·Los A~_l~os del Arte". que tiene 

1 
~ • ~ ~ 

su dom1c1llo en Extramuros, orga- ~ # .:_~ Á. 
nlzan para los próximos días de -._"'\. ~ Q.. 
c:arnaval, unos balies extraol'dina- ~ ""\ ~ ~ '\ 
rios que empezarán a las nueve y ~\.·~,~- 'r),,. ~~~~,~.\ 

Agradecemos la invitación a Joq "\. ...- J 
mismos. 

El entusiasmo con que estos bai- ~ ;r ;'\. A 
les se han preparado y recibido, • (>' ~ ~"\ --~, 
!-.ace suponer que se verán muy ',J V-
animados. 

ASEGURADORES 
COMPAÑL~ FUNDADA E~ Jl',1g 

Seguros Maritimos y de JnceadloJ 
Capital suscrito . 

desembolsado. 
. Ptas. 10 .000.~~ 

. . . 1.800, 

3
R
1
eservas técnicas, legales y voluntarias en. » 

1
_
389 507
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se I o de Ministros 'º ~DA IR HACIA LA NORMALIDAD EN LA MEDIDA 

,. · ~EpER.M'.lTAN LAS CIRCUNSTANCIAS. - CREACION EN 
~ ! DE UN INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIRUGIA 
_,_,., CA- - PARA REMEDIAR LA CRITICA SITUACION EN 
~CA- - LA DISTRIBUCION DE LO RECAUDADO PARA LA 
.,o'O FUERZA PUBLICA SE HARA A PRORRATEO 

'd -Ell Consejo. que había 
~~ a las once en el salón 
~ta:os del Congreso. terminó 
t, teS de la una de la tarde. 
P"1! ~ tro de Comunicaclone$ 

111 ¡¡1guiente referencia.: #>; aobiel'llo persistió en su de-
• ir bacia la normalidad en la 

#J d~ que lo permitan las circuns
~ de cada una de las provin-
111nci86E!n virtud de ello se ocordó 
~ er a las Coites que alU don
pro~tuación social lo permita, se 
de la del Estado de Alarma al de 
~¡ón. lo que se hará en bas-

tes provincias. Se pasa del ~
!$ll de Guerra al de Alarma en 
isdO 61. a:uesca. Navarra y Palen
fe111 eioePtuando de esta provincia 
rl&¡ugtón que está bajo la Jurtsdíc
JAÓll del Gobernador general de 
'
1 uria6 y se prorroga el Estado de 
"5~ en Mad1id. Catalufia, Astu
~as za,ragoza, Vizcaya, Guipúzcoa 
~ 1 Jas plazas del Protecto1·ado 

oeuta y Melilla. 

manera. de resolverlo de forma. que 
no resulte ello dañoso para la eco
nomía nacional y especialmente 
para la industria pecuaria. 

En el pueblo de cuscurrita, en 
la f)rovincia de Logroño, se ha pro
ducido un movimiento simico, que 
ha derrumbado unas bodegas. 

El Gobierno ha acordado que 
existiendo allf unas cooperativas. 
por el Banco de Crédito Industrial 
se les concedan unos créditos a 
fin de que se remedien estos da
ños de carácter amplio y grave 
para la vida de la localidad. 

El ministro de Hacienda habló 
del· mercado libre de valores, pero 
scbre esto no se ha acordado nada, 
más bien ha habido solamente un 
cambio de impresiones y no ha 
recaido acuerdo alguno por la 1n
dole delicada del asunto, que exige 
gran tacto y prudencia.. 

Como nota fi.nal. la. siguiente: 
Sabido era que el señor .Afzpún 
y yo hablamos acordado proponer 
al Consejo una escala graduada 
para la distribución de la suscrip-

ción para la fuerza 1:>úbl1ca, pero 
como éste ha encontrado un es
tado de opinión hóstil bastante 
y este mismo sector y muchos in
teresados por el reparto por igual, 
o sea a prorrateo, el Gobierno. que 
no va a tener más interés que los 
propios interesados, se aviene a lo 
que ellos quieren. 

Por lo tanto, vamo.s a recoger 
tds cuanto.s datos haya para hacer 
una lista completa de lo.s que han 
intervenido. y por igual, a prorra
teo, será distribuida la cantidad 
total. 

En este momento de la conver
sación se acercó al grupo el señor 
Guerra del Rfo, quien dijo que 
babia pedido al ministro de Obras 
Públicas una interpeladón sobre la 
petición de las Compañías Ferro
viarias, a fin de que se les autorice 
a emitir obligaciones por valor de 
doscientos millones. por un plazo 
superior al de la concesión. 

El ministro ha aceptado y se 
ex\)lanará en una de las primeras 
sesiones. 

El sefior Jalón agregó a las ma
nifestaciones del sefior Guerra del 
Río, lo siguiente: 

Este asunto que el ex ministro de 
Obras Públicas acaba de decir, com 
pleta la nota del Consejo, el cual 
pensaba ocuparse de dicho asunto. 
pero no lo ha hecho por estar au
sente, como ya se ha dicho, el mi
nistro de. Obras Públicas. 

de No se ha tratado del Ferrocarril 
d. atrs a Huelva, porque el minis
; de Obras Públicas no se encon
:rab& en el Banco AZul. y porquo 
rtemé.s parece que las conversa

\ines que la comisión sostiene con 
ti b . a IJIÍ!llstro. van por uen cammo 

GUILLERMO SUPERVIELLE 
MI\DERI\S 01\C.IONI\LES y EXTRl\nJERI\S 

Serrerfa mecánica, molduras, zócalos, entarismado 
/'\LMJ\CENES: 2.ª l\guada (estación)- Teléfono 1500 
éscritorio: Isabel la Catolica número 24 

Zeléfono 1850-CI\DIZ 

LA INFORMACION 

Acción Ciudadana· 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta. en revisión del Cuerpo de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia, S6, 
todo.s los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

tnentos perturbadores y donde es 
necesaria toda la viigilancia. 

Con relación al proyecto electo 
ral del Ministro de Agricultura, de 
dicará dos días de la próxima se 
mana, a su regreso del viaje a Va 
lencia, para convertir en proyecot 
los acuerdos adoptados en la re 
unión de esta mafia.na. Dará coplas 
y el Consejo lo examinará en la 
primel."a reunión que se celebre. 

De hecho se mantiene el sistema 
proporcional y las modificaciones 
hoehas no sólo desvían la idea del 
ministro, sino que la confirman. 
Se ha invertido el orden de apil>':a 
ción de las ·primas y el cociente. Se 
establece un "quorum" más eleva 
do que el anterior. pasando del 15 
al 20, de fornl8, que las listas que 
no tengan esta última. cifra no po 
drán ser ,proclamadas, salvo el caso 
de previa asociación. 

Se establecen circunsc.ripcione." 
de 7 a 14 puestos. 

En l\:fadrid y en las capitales de 
gran población habrá variOIS dls 
tritos. La cifra electoral se obten 
dl'á dividiendo el nún1ero de votos 
por el de puestos, y en las primas 
se aplicará un puesto a cadn. u110 
de los que obtengan mayor 1iott\ 
ción, y lo que resta a los prl'!l"eros 
lug:u·es de las listas. 

La Ley, que se hace a titulo je 

ensayo y con aplicación exclusiva a 
elecciones municipales. será presen 

tada al Parlamento en fonna de 
voto particular, que suscribirán 
p1·obablemente los sefiores Echegu 
ren, Lozano, Gil Brandam, Pedregal 
y otros, y que la Comisión acepta 
rá como dictamen en sustitución 
del que se ha dado para. el proyecto 
presentado en tiempos de Sa,m¡per y 
que, como es sabido, tenia un matiz 
marcadamente mayoritario. 

Fuera de este tema, la jornada 
cie hoy tuvo pocas novedades. 
· Se habla de una comida de home-
11aje al :ministro de Agricultura. por 
la minoría popular agraria, por la 
labor fructífera y por el éxito que 
representa la aprobación de la ley 
de Arrendamientos rústico.s, ya que 
se ha logrado atribuir a este Par
lamento, por medio de este pro
yecto, una eficacia que no tuvieron 
las Constituyentes, en las que a 
pesar de la mayoría homogénea 
que tenia.u, no fué posible aprobar 
la ley citada. 

Los ministros, aprovechando el 
intenugno de las vacaciones, reali
zarán algunos viajes de propagan
da. El sefior .Afzpún sale mañana 
para Sevilla, el de Agricultura pro
pónese ir a Valencia y después a 
Palencia y Valladolid. 

El s eñor Marraco irá mafia.na a 
Canfranc; los demás ministros y 
diputado.s aprovecharán esto.s dias 
para ponerse en contacto con sus 
électores. 

<<RADIO 
Programa del Domingo 3 de 

Márzo de 1935. 
Emisión de 12 y 30 a 1 y 30 de 

la mafiana. 
¡Ay morena!, pasodoble; de Leve. 

Orquesta Demon's Jazz . 
,.Me encanta el jazz, fox de Mills. 
Orquesta Duke Ellington cotten 
Club. 

Mi buenos Aires querido, tang; 
de lai Pelo Cuesta abajo; de Le Pe
ra.~Por Gardel. 

Matabu. bolero, fox. de Demare. 
Orquesta crazy Boys. 

El último romántico, mazurka, 
de Soutullo y Vert.-Rondalla La 
Vega. 

Curro Vargas; Escena y Prose
ción, de Cha.pi. - Banda Munici
oal de Madrid. 
· Standchen. Op. 17 núm. 2. de 
Strauss; Por E1isabeth Schuman. 

La revoltosa; Preludio, de Cha.
pi; Orquesta del Gramófono. 

Los tres cerditer, foz de la Pel. 
ele! mismo nombre. De Ron-
nell. 

Tercero de Artillería. marcha, de 
Tavo - Banda Acosta. 

A la salida del sella., canción As
tul'iana, por Laure Menéndez. 

Que hay de mí?, fox con melo
clfa. - De Berlín. 

En carrerito. tango, de Vaccarez
za - Por Irusta Fuga.zot Demare. 

Ballsyrenen, va.Js, de Lehar. 
Orquesta Tzlgana DaJos Bela 

Pregón del pajarito de la zar
iuela iLa Reina Mora", de Serra
no - Por Felisa Herrero. 

Emisión de 3 y 30 a 5 de la tarde 
La tirana, pasodoble. de Murillo. 

Orquesta Demon's Jazz. 

Núm. 21605 (Pág. 3) 

JEREZ>> 
Mickey m.slco, tox característ

co. de Godes, por Celeste Grjo 1 
Orquesta. Demon's Jazz. 

Baa·celona. one step, de Evans-
Banda Regal. 

La Virgen de Covadonga, can
ción a.,;turiana. - Por Laure Me-
néndez. • 

Nifio de China, fox con melo
dfa, de Whinfree. 

El chamuyo, tango, de Cana.ro. 
Por Irustai Fugazot Demare. 

El Conde Luxemburgo, vals, de 
Lehar - Orquesta Tzigana Dajos 
Bel a. 

Canción de Marinela, de la zar
zuela - La canción del olvido, de 
SeITano - F. Herrero 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de Ia 
noche. 

San Antonio, pasodoble caracte-
!fstico, de Sagols Banda Odeón 

Ritmo revoluciona.río. fox, de Da 
vis. de la Pel, Ilusión. 

Quiéreme vals con melodía -
De Dolly. 

Moitechu mía. Zartzico. de A1011 
so. - Por Marcos Redondo. 

Los sobrino.s del Capitán Gra1nt, 
Habanera y va,Js, de Caballero -
Orquesta Odeón. 

Noches en los jardines de Espa
fio, de Falla. - Orquesta Sinfóni
ca del Gramófono 

Unos fragmetnos de la ópera el 
Trovador, de Verdi 

El sueño de una noche de vera
no. - Obertura de Medels.<;clm. -
Orquesta Sifónica de San Fran
cisco. 

Cinta di fiori, de la ópera "La 
Puritani". de Bellini. 

:&tibador, fox. de Milis. 
questa Deke Ellington 
Club. 

- 01·- El oro del Rhin,- Entrado de tlos 
Cotten Dio.ses en el Valhalla, de Wagner.

Orquesta Sinfónica. 

Se ha conocido en el Consejo la 
:niclatira del doctor Tapia. relati
,-a a Ja creación de un Instituto de 

0¡rugfa Plástica Internacional. u 
inicíatiVa es holandesa, porque alli 
attrman que el terreno y el clima 
f>Spañol. son los más indicados para. 
erear ese Instituto. El Gobierno no 
k> bA desdeñado y recoge esa ini~ 
c!at1Vll y ha propuesto la creación 
rie una comisión en la que entra
iín el ministro de :&tado y segu
ramente los señores Marañón. Pa
reja Yebenes Y' otras personalida
deS oompet.Pntes para que estudien 
el a.sunto y vean si es viable en 
n,paña, ya que el Extranjero ha 
ttnldo la gentileza de indicar nues-
11'& tierra como la propia para di
cbO Instituto. Se trata, en sintesis. 
dt un Instituto de reeducación pa
r& mutilados. 

Amores de Estudiante. vals de Hasta el final, vals con melodi·,~, 
~''''''"''~"~~'''~"''~''''~~ 1 1 ,. 

''''~''''""""'''''''"~'"'""'''~''''''''~~"~ !l, Pe Cuesta abajo, de La Pera.- de Fisher. 

Se ha tratado también de la cri
bs!tuación por que atraviesa. Me
norca, y ante el consejo ha infor
mado amplia y documentada.mente 
el seftor canet, quien a su vez ha 
propuesto-obra suya-un proyecto 
para remediar aquella situación an 

~ -
Los ministros de Agricultura y 

de Industria y Comercio y el Di
rector general de Ganadería. es
tudiará.n el asunto para v e r la 

Ampliación 
dos 

de los asuntos trata
en el Conse¡o 

CARECIO DE TODO INTERES POLITICO. - EN LA LEY ELEC
TORAL, QUE EN BREVE IRA A LAS CORTES, SE MANTIENE 
LA REPRESENTACION PROPORCIONAL. - LOS MINISTROS 
SALDRAN DE VIAJE EN LA SEMANA PROXII'tfA. - UN BAN-

QUETE AL DE AGRICULTURA 

Madrid, 1.-El Consejo celebrado 
esta mañana no tuvo el menor in 
terés politico. Se limitó a un cam 
bio de impresiones sobre temas ge 
nerales. con la limitación que im 
ponfa el que los ministros atendie 
sen a la sesión de Cortes. 

El Jefe del Gobierno expuso at 
gunas iniciativas sugeiidas que en 
tregó a los ministros para su e.stu 
dio. 

Se habló de Ley Electoral y i:.e 
dió encargo al sefior Jiménez Fer 

nández para reunir nuevamente a 
la ponencia de representantes de 
grupos para llegar rápidamente a 
una fórmula, reunión que se cele 
bró después. 

No hubo resolución sobre el ca 
so de las Compafüas ferroviartas, 
porque el Ministro de Obras públl 
cas apenas pudo permanecer unos 
minutos en la. reunión. Por ello tu 
veiron que aplazarse otros asuntos 
pendientes. 

:BARRA Y COMP 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con esca• 
las.fntermed!as hasta Marsella, saltendo de Cádiz cada dos mar
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para l<» 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVIDEO 'f 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida. el 18 de Enero 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 8 de Febrero. 
CABO SAN ANTONIO 8alldr el 1 de Marzo. 

Por Ga.rdel 
Santa. bolero. fox. de Lara 

Orquesta Crazy Boys. 
Encarna la misterio. mazurka. de 

Soutullo y Vert - Rondalla La 
Vega. 

Cun·o Vargas, Minué y final de 
la obra, de Chapí. - Banda Mu
!!icipal de Madrid. 

Morgen Op. número 4, de Straus 
Por Elisabeth Schumann. 

Ruy blas. Obertura, de Mendels
sahn. - Orquesta Sinfónica 

Las m:a¡ri})O$S. intermedio, de 
Steinke Orquesta Dajo.s Bela de 
Berlfn. 

En el crepúsculo, fox con melo
d[a de Tracy. 

Canción del Aventurero, de Ochoa 
por Marcos Redondo. 

Rio de lo Plata, pericón, de Go
c'es. - Banda Odeón 

A las dfez .noticias de la provin 
cta. - Cotizaciones de Bolsa -
Bcletin Meteorológico. 

A las once. noticias de última 
hora Información de todo el mw1 
do - Servicio directo de Madrid. 

~'4''"''''''''~''''''"''1 
Serenato de amor, de Waldan JOVEN instruido, con conocimien-

Orquesta Dajo.s Bela de erlin to de mecanografia, solicita em-
Bohemios, Preludio. de Vives. ~ pleo en oficinas. Para informes: 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pau- Orquesta del Gramófono. en esta Redacción. 
j eros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y frla ~, ..... 14 .. _. .. ,. .. ,. .. ~~~""""'~"°"----"" ...... _ 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recroo 

y música, bibli0teca, cinematógrafo, J)()luqueria y espaciosu r-~~s·"'"E""""N':--~_·_.."'~"'\--. .,.~ .,,,-._-~ ..... t> """ ... i 
El Ministro de la Gobernación cubiertas de paseo. . .,) f~ . • ~ , ':) : 

dió un amplio informe sobre la si Servicio facultativo gratls, por personal competente. Seguridad. rn- 1 "'"~"'''''''''''"'"'"'''~~,,,.~~\"'\~'"''~ 
t

1

1ación del orden público en Espa pidez, economía. esmerado trato, comida excelente. r:, t ...... • • d j J 
SOMBREROS DE 
SEÑORAS Y NIÑAS 

, iia. y COlllO consecuencia se adoptó ~u raJe SUCf0 Ü esco Q-

1 

e1 acuerdo que figura en 1a nota I f ra,r o J J ñ R · Beato o·,ngo dn [~d,· · • d 1 
:t:n1~~v!!:~°:o!s.~~~c:1:; 1 O ormes en b ulZ: OH 03~ 0~.i: 8~1Da -. i: e u r, o e quedará como nuevo 
mantiene el estado actual por ~e1 

J TeWonn 1220 · Orr[tlOD flleoráflta: RAVIHft 
Ultimas creaciones de la M O D A zona escogida últimamente por eie 1• 
Ed eM~~~:~~DELOS ~~ 1 IDiore~ lariot l n. 

MEDM,S·PERFUMERl4 JH!JO O E JOAQUIN M.• LA HER A 'Planchado n1ecánico p a ra 
P fl IJ / S EL E G JI NT E f Casa Fundada en 1&6& cuellos y puño~ 
Calle ANCHA, 14 CADIZ S rJestuario para Ejército y l\rmada. E:fectos militares ~ Duque de 1 etuán, 4. -Teléfono 1202 

"""" "'"""""""~~""~"~""""'""'"'" Duaue de la rJictoria 3 y 5 -Teléfono.1136.-~CI\DIZ -:....""'""""""""""•"•""....,...""~·,~~---.-" ..... ·.._ ..... _ ...... 
~ ~'""''''"'''''''"''"""'''"""'"'''''"''~'''"'"'''~"'i""''~''''''"'""·""~"""''"''"'~"~"~'""'"''''"''''"'"''"~''''"'~''''""'''"'''''"'"''"''"'''"'''''~"'''''''"''''~ 

Con 100.000 pesetas 7t:" 776 798 811 815 828 838 849 879 L ~ e 1 490 500 515 545 5115 622 625 629 635 193 198 24 275 279 282 336 346 349 
34i2() Madrid, Barceloua, Luce- 881 923 936 945 988. . o t e r I a n a e I o n a f.70 695 '149 800 812 815 816 835 838 355 376 396 417 423 435 437 439 44-0 

na, Valencia. MIL 874 921 923 934 979 980 983 985. 443 460 510 541 546 657 668 669 680 Con 60.000 pesetas· 075 109 112 144 151 270 346 380 388 VEINTICUATRO MII., 684 692 734 743 755 771 785 
788 8

0
7 

'648 Zaragoza, B~rcelona, Avi- 404 448 455 465 554 598 605 649 681 265 279 298 299 323 328 335 353 358 OATORCE MIL 676 706 727 747 752 782 819 916 949 007 012 015 025 037 042 044 052 084 831 841 871 873 892 944 977 984 988 
lés, ~fadrid, Valencia. 701 713 743 750 760 786 791 798 806 365 367 372 429 443 474 485 537 557 037 066 072 146 165 186 233 245 309 970 993_ P89 113 162 168 194 203 233 :;!60 264 TREINTA y DOS MIL 

Con 20.000 pesetas 841 864 902 909 91º 913 941 993· 579 592 656 706 759 770 780 781 782 326 331 352 353 389 396 397 415 421 DIECINUEVE MIL 279 318 333 340 361 411 416 418 495 019 030 082 134 148 176 211 216 221 
33943 Valencia, Madrid, Barce- DOS MIL 785 835 872 893 921 933 936 953 955 445 456 51 515 527 539 547 559 594 li17 106 110 125 126 134 169 181 189 523 529 535 593 599 600 618 643 682 227 2'28 245 286 304 348 362 434 440 

lona, Alamela, Reus, Va- 037 063 084 097 108 161 171 182 183 965 992 996 607 688 693 707 714 762 769 791 831 200 209 242 262 270 288 297 328 348 769 815 829 839 882 914 989. 448 454 461 481 495 514 522 531 544 
lencia. 186 193 209 210 215 232 234 238 279 844 884 892 979 VEINTICINCO MIL 546 556 663 590 600 618 640 648 682 
Con 10.000 pesetas 302 304 309 358 372 434 437 616 718 DIEZ MIL QUINCE MIL 378 382 402 414 452 531 556 584 683 011 031 059 100 120 130 169 200 2'27 699 117 775 789 801 824 847 916 926 5499 039 045 106 158 173 190 193 201 232 687 711 730 815 816 840 885 888 941 

9 Alcira, Palma, Barcelona, 724 752 761 792 821 834 837 893 944 
263 284 290 320 333 408 418 437 475 006 009 019 023 037 041 067 078 088 961 977

_ 259 28 328 336 340 349 363 372 398 928 935 954 986 997 
Huelva, Oviedo, Bilbao. 991 996. 487 497 505 562 566 595 605 627 716 101 166 168 174 193 222 279 283 323 

4-01 432 452 467 600 516 530 532 542 TREINTA y TRES MIL 
Premiados con 1.500 pesetas TRES MIL 736 740 742 751 777 782 831 851 86? 368 371 399 401 441 469 484 533 545 

VEINTE MIL 547 560 639 673 712 736 752 771 784 022 034 046 063 094 142 180 18l 232 4122 Algeciras, Madrid, Barce- 081 115 149 152 153 166 179 207 234 
890 8999 936 941 977 593 674 676 691 703 714 733 740 791 

035 062 092 102 125 133 148 173 182 862 889 953 967 973 983 236 237 279 286 308 339 342 380 
382 

lona. 250 269 279 296 312 383 438 460 484 802 806 823 825 885 902 923 940 941 
197 206 227 228 240 249 318 379 415 VEINTJBEIS MIL 390 455 456 491 496 505 536 609 614 7

823 Madrid, Barcelona, Sau 544 559 569 575 588 597 625 675 696 ONCE M1L 969 973 978 
120 488 496 544 545 567 582 595 650 004 OB6 ().66 088 114 175 196 216 233 620 627 661 672 685 684 701 '1'20 789 

Feliu Llobregat, Alcalá 727 732 741 749 760 801 815 867 879 006 017 051 070 085 C91 130 140 215 676 689 770 780 799 802 826 831 847 278 317 336 397 398 410 449 458 479 793 808 842 847 853 871 888 954 
988 

Guadaira, Sevilla. 968 973. 295 314 318 324 337 338 357 389 454 DIECISEJB MIL 852 867 868 870 967 988 991. 580 592 603 627 641 683 741 755 756 TREINTA y CUATRO MIL 
107tg Vallecas, Nerva, Arucas, CUATRO MIL 520 548 575 618 644 652 675 681 683 036056 106 110 132 167 202 270 274 VEINTIUN MIL 766 810 844 847 881 948 951 976 998 

004 057 078 079 094 116 190 218 231 Mondnriz, Gerona. San 005 021 052 053 093 105 110 155 187 707 723 741 755 759 761 770 784 812 301 331 342 349 378 397 400 413 432 004 013 024 097 123 133 248 315 319 VEINTISIETE ML 292 298 312 313 337 378 408 424 429 
Fernando. 220 231 244 274 324 333 334 428 480 824 865 908 925 995 474 519 535 550 554 556 560 563 625 335 380 416 435 438 451 465 501 513 006 013 019 021 026 031 036 078 085 435 464 492 537 539 556 558 567 592 11

•72 Barcelona, Cartagena, lla 491 548 548 553 573 578 621 634 662 DOCE MIL 650 664 702 714 715 717 757 790 877 r,24 539 547 559 560 571 883 917 922 
102 163 187 230 250 268 282 287 309 593 650 656 677 68

7 6
90 

727 768 773 drid, l\fálagn, Nerva. 674 717 734 780 794 842 888 901 953 008 115 163 173 174 243 257 292 320 883 890 909 911 934 940 944 993 973 926 933 939 941 969. 315 320 341 343 388 407 416 463 492 778 818 825 878 911 914 925 933 934 
13462 Los Barrios, Jerez de la 991. 333 413 428 443 473 493 510 528 552 DIECISIETE MIL VEINTIDOS MIL 517 529 546 550 554 562 599 635 678 967 970 977 993 

Frontera, Barcelona, Ma- CINCO MIL 571 590 675 716 732 744 776 796 80'? ll08 051 052 080 083 111 144 182 187 716 416 473 492 517 529 546 550 554 
252 277 278 359 TREINTA Y CINCO MIL drid, ~furcia. 017 025 046 055 Q59 068 098 162 167 861 867 914 932 21? 253 263 299 315 353 409 456 515 019 049 136 149 159 562 599 635 678 716 726 735 746 754 211

16 Ceuta, Barcelona, Bilbao. 173 176 181 193 194 249 291 317 331 TRECE MIL 557 563 572 628 716 723 759 762 781 368 390 396 452 460 481 493 513 527 791 802 836 84 848 852 957 988 OOl 020 038 041 078 089 153 164 185 21
647 Valencia, Madrid, Barce- 338 368 411 434 440 447 474 490 518 025 043 062 091 139 180 193 214 220 833 839 887 909 930 937 947 959 970 531 562 598 603 644 649 704 707 711 VEINTIOCHO MIL 188 224 227 244 247 306 309 311 321 

lona, Sevilla San Feliu 5~8 543 549 587 595 617 656 679 685 233 236 282 287 294 308 340 347 373 DIECIOCHO MIL 74-0 759 812 866 922 929 947 949 972 062 112 114 168 208 227 315 316 412 o2'2 239 381 430 470 483 499 542 543 
591 739 745 749 751 787 789 813 819 '111.78 Llobregat. 714 741 758 770 771 800 801 814 836 424 446 465 490 512 576 652 678 683 U05 050 066 087 089 149 163 170 173 VEINTITRES MIL 476 489 501 504 523 569 586 662 r.74 

'<r.) V 864 894 908 918 825 983 :\fálnga, Orihnela, Barce- 840 854 854 864 937 988. 721 750 759 788 815 833 845 851 854 193 204 271 283 287 322 355 402 404 008 030 040 044 051 125 145 H6 207 686 692 723 729 732 826 829 860 861 
lona, San Sebastián, l\la- SEIS MIL 885 892 935 991 993 514 520 523 566 589 631 645 653 662 219 231 272 302 311 387 404 427 453 867 877 899 926 941 963 968 971 975 TREINTA y SEIS MIL 

30 drid, Toledo. 014 027 040 051 067 076 097 105 142 989 990 991 994 998 026 030 060 111 122 125 138 157 172 7
41 Sevi11a, Almeria, San Fe- 176 189 193 224 241 254 278 352 384 '"""~'"""'~""""""'""' ~""'""'"""•""''"'" '"'~"""""'""'"" VEINTINUEVE MIL 179 209 210 234 249 252 270 271 296 

35180 liu Llobregat, Barcelona. 390 458 478 487 491 518 524 588 692 019 041 062 063 077 112 116 167 176 
s20 329 339 348 356 420 740 749 763 

3.56 Madrid. 716 773 831 841 847 848 862 877 938 L u • , 1 F , • E - 1 188 199 255 262 292 360 365 4-0l 421 824 876 886 925 968 978 992 29 
Barcelona, Madrid, Pal- 942 981 986. a n1on y e en1x spano 437 562 611 645 692 710 714 723 737 TREINTA Y SIETE MIL 

36776 tna. SIETE MIL 741 742 747 757 758 765 769 772 783 Ol6 Oa5 037 066 097 108 116 160 192 
36939 Sevilla. 012 030 060 154 170 261 276 326 374 ~¡':... Compañía de Seguros ~eunidos 815 828 831 844 877 885 897 904 920 209 243 267 321 334 358 386 388 393 
38735 Sevilla, 435 436 444 445 471 485 488 502 595 J>;lJ, 1 l 959 978 437 439 523 562 656 580 583 603 605 

38904 ~!:ddnrJdd.. 619 628 641 663 671 676 693 712 723 ~ [f¿?. ':U Incendio • rJida • l\ccidentes del trabajo • lndi'7iduales • ~es- TREINTA Mn, 7o9 110 720 722 735 110 832 845 869 
l>r "1

.. 726 735 797 798 so3 817 852 947 996 ..._~ b'l'd d .. 1 a. t u t· ,, 1 R b 001 020 027 029 043 091 101 118 144 899 901 903 908 972 
erniados con 500 pesetas OCHO MIL ponsa I I a Cl\71 • nU OS • Piarj lmOS • va Ores y O O' 164 184 208 226 247 251 312 357 339 TREINTA Y OCHO MIL 

S2 i4 56 6D7 ec8e3na 070 082 086 097 129 175 2º7 212 225 Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín Q tumulto popular 449 454 458 499 527 530 560 561 565 013 025 042 070 072 074 087 142 146 
304 352 367 419 453 471 504 526 528 ~ I G , B 1 578 603 625 645 662 681 725 758 766 150 176 181 200 2'24 235 237 262 348 

111 CENTENA 635 663 671 706 767 728 841 845 868 Subdirector e~ CI\DIZ y su provincia: . 1 ,amon arc1a aneo 772 795 825 860 868 897 902 925 969 352 367 391 401 415 432 482 513 520 
834 !59 

156 252 263 267 268 337 241 S72 951 956. 970 974 546 602 606 648 695 701 722 723 807 
GaQ s: 402 405 429 437 439 509 548 NUEVE MIL CANOVAS DJ:L CASTILLO, H .--TELEFONO, NUMERO HD TREINTA Y UN .MIL 809 831 845 848 885 888 894 900 923 

613 674 677 703 712 724 752 073 117 122 131 132 148 164 226 257 ~""~"'""""'""'~""~'"""""" "··""'""'"~""" ~'"""'"'""~'""""""""'" 029 039 051 075 110 115 131 147 163 930 94-0 989 992 
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ses1on • matutina de las e en el afio 1933 hasta que Francia el interés de resolver estos proO rtes ctn·ó 1a frontera, º sea dw·ante un blemas y de dejar un recuerdo 1m-

Una extensa interpelación del diputad·o tradicionalista señor Comín sobre 
el ferrocarril internacional de Canfranc.-Contesta el ministro de Obras 
Públicas e intervienen otros diputados.-Se anuncia el proyecto de reorga-

nización ferroviaria.-En el debate de los alcoholes interviene el 
señor Palomino 

Madrid, 1.-El señor Alba abre de ambos; lados del Pirineo y de 
la sesión a las once y cinco. las naciones espafiola. y francesa. 

Poca animación. Los mlnistro.s de Todas las personas más 11ust1·es 
Estado y Obras Públicas, en el que han honrado la historia de 
banco azul. Aragón en aquella época en todos 

INTERPELACION SOBRE los órdenes de la vida de la po-
EL CANFRAND lítica, de la ciencia., de la univer-

El señor COMIN (tradicionalis- sidad aportaron 1;>ara conseguir la 
to), de3arrolla una interpelación realización de esta obra. todo su 
al ministro de Obras Públicas acer- esfuerro y toda su inteligencia, con 
ca del ferrocarril internacional de una fe inquebrantable en los be
Canfrand. neftcios que habían de seguirse de 

Fué a mediados del pasado siglo ella para toda la región aragonesa. 
--dice-cuando se concibió el pro- Los altos fines que se perseguían 
yecto del ferroca1il del Canfranc en bien, no sólo de Aragón, sino 
y se concibió que el medio más de España al construirse la línea 
directo de comunicación entre Ma- del Canfranc, justifican plenamen
drid-Paris, como un lazo entre te los cuantiosos millones, los es
Aragón y el Mediodía francés, co- fuerzos extraordinarios que se hiele 
rno la vía más natural y más eco- ion para vencer los obstáculos de 
I!ómica para la exportación de los la naturaleza. 

Oanfranc en primer término toda 
esa exportación de frutos de la fe
raz huerta valenciana porque de 
esa manera se conseguía una dis
minución en el recorrido kilomé
trico y se favorecía la exportación 
en gran escala. Y esto es muy fá
cil de demostrar. 

La ruta de los productos de la 
n·gión valenciana hasta la fron
tera de Irún había sido la siguien
te: Valencia, Sagunto, Calatayud. 
Casetas. Castejón. Irún, que repre
senta un recorrido de 704 kilóme-

me..s, se exportaron por Canfranc borrable de su paso por el Minis-
41000 bultos de ciruela de Lérida. terio de Obras Públicas, porque 
más de lo que en anteriores tem- pocas regiones en Espafia vienen 
paradas se conseguía totalizar en sufriendo tanto del desamparo de 
Cau.franc durante todo el verano. los unos y del olvido de los otros. 

Vamos a hacer un cálculo de las Víctimas preferidas de un ensa-
tari!as 203 y 403 y veremos la di- yo del sindicalismo revolucionarío 
ferencia de lo que una tonelada de -dice-mul'ió en flor nuestro pro
naranja, y tratándose de vagones greso industrial; causas cmplejas 
de 5.000 quilos, cuesta desde Va- de la economia llevaron a trance 
lencia a Cervera, o sea 552 kiló- de ruina nuestra riqueza remola.
metros, 48 pesetas, una tonelada chera y nuestra producción cerea
de naranja pagana únicamente pe- lista; cu ando habíamos puesto 
setas 46,50. nuestras esperanzas en las futuras 

De todas maneras, aun dentro obras de la confederación Hidro
del problema hay una cuestión que gráfica del Ebro, he aquí que estas 
interesa y que no pertenece pre- obras caen heridas de muerte, y 
cisamente al Ministerio de Obras cuando Zaragoza exhibía a todas 
Públicas, sino que yo rogaría al las naciones la mejor academia 
sefior ministro de Obras Públicas militar del mundo esta academia 
que trasladase al de Estado. se nos an-ebata en un afán bilioso 

Porque claro que no vamos a irresistible de represalias contra to
conseguir nosotros nada con llegar do ló que significa elevación pa
a la igualdad de tarifas, con llegar trtótica, dignificación del ejércto, 
a la incrementación de la expor- grandeza en fln de España. 
tación por el Canfranc, si Francia Sr. Ministro de Obras Públicas. 
mantiene cerrada su frontera. Aragón. tan hermana siempre de 

Cádiz 2 de~ , ar"° 1~ 
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Hanrn 1oañol ~e [r!,it1 Casa Central: Madrid, Alcalá 14 
(Palacio de la Equitativa) 

----------
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Sucursales en la Provincia de Cádiz 
ALGECIRAS 
ARCOS DE LA FRONTERA 
CADIZ (CAPITAL) 
CHICLANA DE LA FRONTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA 
LA LINEA DE LA CONCEPCION 

MEDINA SIDONIA 
OLVERA 
PUERTO DE SANTA M~ 
TARIFA • A 
UBRIQUE 
VILLAMARTIN 

ca¡a· de Ahorros.-lntereses liquidables 
semestralmente 

frutos levantinos a Francia y a Para horadar el macizo pirenáico 
las naciones del Centro de Europa, en la construcción de este ferroca
:r desde el punto de vista interna - nil, consiguiendo de esta manera 
cional como la comunicación férrea acortar las distancias entre Va
más fácil entre Francia. y el Norte lencia y Canfranc en 82 kilómetros, 
de España. pero han pasado seis años y los 

tl'os. Pero esta ruta después de 
inaugurada la linea de Caminreal 
a Zaragoza continúa siendo la si
guienté: Valencia, Sagunto, Ca
minreal. Zaragoza, Casetas. Caste
jón, Irún, que representa 682 kiló
metros. Y nos encontramos aquí 
con que para mantener una co
trient.e de tráfico a la frontera de 
Irún con una reducción de 22 ki
lómetros tan solo se ha tenido que 
construir w1a línea costosísima de 
120 kilómetros. De manera que fa
rilmente se puede llegar a la con
clusión siguiente: Que la verdade
ra ruta de la exportación naran
jera desde la región levantina es: 

Es necesario que se dé cuenta Castilla, antes y ahora, en las glo
de la necesidad de implantar el 1·ias y en los duelos, espera de un 

servicio fitopatológico en la fron- ministro castellano una satisfacción 'U[Uf'!II de (jdl.l.· OfirI·n!"·. (!illº' (olum~I~ J 
tera del canfranc, porque es una a sus demandas. <Muy bien.) ~ IU U UU II UI U ~I 
cosa muy extraña que ese servicio El MINISTRO DE OBRAS PU-
que F,ancla lo tuvo du,=te algtln BLICAfl oontesta y """'" que la , ~ ( ~· 

La Comisión dictaminó el pro- aragoneses advertimos con tristeza 
yecto sobre concesión de un ferro- una veces, con indiferencia otras, 
rarril desde Huesca a la frontera. que todc aquel esfue1·zo de nues
:'rancesa por Ayerbe, Caldereñas, tros padres para realizar una obra 
Jaca y Canfranc, estudió deteni- tan ansiada, en la que todo el pue
damente dicho proyecto y acordó blo aragonés había puesto sus es
prO'poner su aprobación al Con peranzas y sus energías, ha sido 
greso sin más que ligeras varían~ trabajo perdido, primero, despilfa
de redacción y de detalle, con las rrado en balde por.que resulta que 
cuales estaba conforme el Gobierno. la obra internacional del canfranc 

~;:~;~~';:É!::; ~~E,?::;;:~~:=~~:m~~ ~ 
lamente una carretera por la cual ferrocarril Y declara que por des- Espera del señor Cid, ministro que reorganiza. el regimiento d& te. 
la exportación de frutos, por mu- gracia la realidad no ha respon- activísimo, que dé una definitiva rrocarriles. 

Entonces, en la red del Norte de es una obra muerta y no se sabe 
España, en la parte central del en este caso qué condenar más si 
Pirineo, había una línea que venía si el descuido de los unos o la 
a ser la prolongación de la de Ta.r- codicia y ciego egoísmo de los otros, 
dienta a Huesca que era un ferro- de esas empresas que no se dan 
carril de servicio general, conce- , cuenta de que obras como esta no 
dido por el Estado en 27 de no- se emprenden para que ellas se 
viembre de 186'2, a la antigua Com beneficien, sino para crear riqueza 
pafüa del Ferrocarril de Pamplo-1 nacional, para elevar la economía 
110 a Zaragoza y Barcelona, adqui- de las regiones interesadas, para 
rido por la Compañía del Norte la prosperidad de toda la nación, 
en primero de abril de 1878. 1 porque en último término la na-

El 6 de octubre del afio 1862, el ción forma su prosperidad con la 
ministro de Fomento señor Alva-1 pros'¡>erldad parcial de cada una 
reda, concedió esta línea de Hues- de sus regiones. 
ca a Francia por el Canfranc a Es necesario, pues, llegar al es
una' grupo formado por elementos 

I 
tudio de la manera de dar vida 

de la Sociedad Económica Arago- , a esta obra que tantos esfuerzos 
nesa de Amigos del País. Pero es- ha costado. en la que tantas espe
tos. ante la falta de medios, se ranzas se han puesto. 
vieron en la necesidad de transfe- En el fomento de la obra del 
rir esta concesión a la Compafüa Canfranc hay dos problemas: un 
del Norte, cuyo desarrollo, es evi- problema de tipo técnico y otro 
dente, se produjo por la acumula- de ti\><> económico. El problema de 
ción de concesiones y de líneas ya tipo técnico ha de resolverse con 
construidas hasta formar la red que el estudio del perfil de la via, de 
:::.ctualmente explota. las condiciones en ,que esa vía ha 

Claro está, que la Compañía del de explotarse. 
Norte. que se encontraba en po
sesión de la línea internacional de 
Irún, estaba inter~da en evitar 
que o t r as Compañías pudieran 
hacerse cargo de ella o desviara su 
tráfico, para lo cual adquirió la 
concesión del Canfranc. 

Con los elementos de que esa 
vía ha de estar dotada, y si ese 
estudio lo hiciera la Compafífa con
cesionaria, el ferrocarril dotaría a 
esa de las locomotoras necesarias, 
del régimen de dobles tracciones ne 
cesarías también y no del deshecho 
de locomotoras con que la Compa
füa del Norte está haciendo el ser
vicio del ferrocarril de Canfranc. 

Valencia, Sagunto, Caminreal, Za
ragoza, Zuera, Canfranc, porque de 
esta manera resulta que salvamos 
la distancia que hay entre la re
gión media valenciana ~ la fron
tera fa1ncesa con un recorrido fe-

cho que se quiera. no puede ser dido a las ilusiones concebidas. solución O diga la verdad triste si 
muy intensa. Afirma el señor Ci<i, con citas aquel ferrocarril no tiene remedio. 

Este problema del Canfranc está concretas, que a esta línea se le señala indebidas intervenciones 
CONTINUA EL DEDA~ 
SOBRE EL REGIMEN DI 

ALCOHOLEs también íntimamente unido con el han aplicado diversos beneficios, de la Generalidad de catalufia y 
problema general d e 1 turismo en pero el tráfico no aumenta. termina diciendo que más que el 
España. Ocurre que el trazado de la linea frío de la montaña se siente en 

Pocos paisajes hay en nuestra es muy antiguo Y por razón de los Canfranc el frío del cementerio. 
península tan bellos como las mon puentes la Compafiía del Norte no El señor MONCASI (Ceda), tam
tañas de nuestro pirineo aragonés; í>Uede llevar a ellas sus máquinas bién interviene como diputado ara
ningún ten-eno dispone de elemen- de montaña. gonés y manifiesta que la naranja 
to.s tan abundantes y perfectos para Explica el ministro que el trans- va a países mucho más fríos que 
el cultivo de los deportes de in- porte de la naranja por Canfranc Canfranc y no se hiela. 

El señor PALOMINO (tract1cio
nalista) , prosigue su discurso de 
totalidad sobre el dictamen. 

rroviario de 520 kilómetros. O sea, 
que se reduce en 184 kilómetros. 
Scbre el primero itinerario indica
do. Y esto Ya vale la pena de cons
LrUir un ferrocarril como el de Ca
minreal a Zuera para una reduc
ción de 184 kilómetros. Pero no pa
ra conseguir reducir el itinerario 

vierno. tropieza con las bajas temperatu- Asegura que el estado lamenta-
Yo quiero rendir aquí un tribu- ras del Pirineo, en pleno invierno. ble de la línea se debe a la in-

to de admiración y simpatía. a la En otras frutas. se tropieza con curia de la compañía del Norte, 
s. Sociedad de Iniciativa y a la So- el inconveniente de las tarifas de incuria preconcebida por cuestiones 

Y se comprenderá que Aragón no ciedad de Montafieros de Aragón. la compañia francesa del "Midi". de interés. 

rn 22 kilómetro 

ruede permanecer indiferente cuan que por su propio esfuerzo, sin Da cuenta el señor Cid de la Manifiesta también su confian
do pesan sobre ella estas dOs fuen- ayuda. de na.die, con tesón ejem- situación de todos los ferrocarrnes za en el ministro de Obras Públi
tes de iqueza que representan la plar está, transfan:nando con el construidos o por construir Y ter- ca. 
P~portación . de frutos que la re- arreglo de pistas y la construcción mina diciendo que en él tiene el . Previo acuerdo de la Cámara. 
1nón valenciana derrama Por vía de magníficos refugios, aquellas be- fen·ooarril de Canfranc, el más : necesario porque el reglamento so
terrestres sobre Europa. llísimas montafias es uno de lo.s decidido colaborador. Anuncia que lo permite tres intervenciones en 

Aragón, con respecto a estas ac- ! sitios de reunión más interesantes mafiana mismo sale para Canfranc ' la interpelación, habla el sefior Ma-
ti~idade s,ocupg, relativ~mente el I y más bellos de toda Europa. a ver por sí mismo el ferrocarril. 1 iial e Esquerra). y manifiesta que 
mismo lugar que Francia en las i Tan sólo falta la colaboración El sefioi VIDAL TOLOSANA <de toda política ferroviaria necesita 
relaciones de Gran Bretaña Y Eu- • de la Compaiüa del Canfranc, que la Ceda), inteniene tam?ién como / abu11dantes viajeros. Declara que 
ropa C'ent:al con 10s países del ex- esta Compañía se digne disponer diputado aragonés Y mamflesta que . Francia ha retirado el control fi
tre~o Oriente_ Y con el Norte de les servicios de forma que haga el exprés Valencia-París, único tren ' topatolgico y lo ha trasladado a la 
Afnca. Francia creadora del ca- fácil y cómodo el acceso a aquellos que tiene buen material, funciona Junquera y afhma que la naranJ·a 
mino internacional abierto al rom- 1 'd b d t 

. ugares. con regulan ad Y con a un an es ~olamente puede helarse en el ar-
per el istmo de Sue~ quedó. trans- 1 He lefdo que últimamente se ha viajeros. 1 bol. no en su transporte. 
formada en el estribo occidental inaugurado un automotor. lo cual Declara que Franci~ ha retirado El MINISTRO DE OBRAS PU 
de las comunicaciones europeas¡' indica que parece que esta Com- el control fitopatológico Y lo ha BLICAS interviene de nuevo y ma 
ron el extremo Oriente .. Aragón ce- pañía del canfranc va saliendo de trasladado a 1~ Junquera, Y afirma ¡ ni!'iesta que dentro de breves día:, 
rtbro y brazo del Canunreal Y del su marasmo. , que la naranJa solamente puede 

I 
vendrá a la Cámara, ya dictami

c_anfranc. puede Y ~ebe ser ~l ar- Si esto es así, lo mismo que la helarse en el árbol, no en su trans- nado. el proyecto de reorganiza
bitro de la exportación por via f~- dirigimos las críticas que merece porte. c\ón fen-oviaria. Asegura que su 
rrea de l:is productos d_e -yalencia la dedicaremos las alabanzas que El sefior ROMERO MADRIGA- ,·iaJ·e al ca.nfranc tendrá conse-a lo largo de esta artena interna- . . . 

. 1 sean Justas. LES <agrario), dice que toda su cuencias rápidas y se procederá sin 
ciona · Ter~inado dirigiendo. u~ 1uego ~ida ha esta~o oyendo hablar del I c·<mtemplaciones con todo género 

dr aquellas aspiraciones minimas que fije su vista en Aragón con no tiene resultado. tiones cerca del Gobierno francés 

Lee un telegrama de los 'Yiticul, 
tores de la Mancha, en el que 

1 
pide que se desgrave el alcohol dt 
vino puro, porque ello benet1c1a. 
ría a todos, incluso al consum1d<lr 
(Grandes protestas de los dit>u~ 
vitivinícolas.) 

Lee cifras de la prOducción de 
alcohol de orujo y dice que 190.00II 
hectolitros, han producido a b 
agricultores nueve mi.ones de pe. 
setas. 

Propone oomo solución que e1 
Estado compre vino en lugar de 
alcohol para evitar la desvtJO!i. 
zación, empleando los recursoo del 
Crédit.o Agrícola. (Rumores y pro. 
testas.) 

El señor ROJA DE RUEDA (de 
la ceda), interviene para recti.tlcar 
y afirma que nadie h¡i. desvirtúado 
sus razones en pro de la vid. 

Afirma que desde marzo de 1933 
está limitada el área de cultiro 
de la vida. 

CEntra el ministro de Hacienda.> 
Explica por qué los viticultore& 

no pueden admitir que se aumente 
en un solo céntimo el importe so
bre el alcohol de orujo. 

Rechaza que el orujo deba de· 
dicarse al .al>ono, porque la misma 
razón hay para otros residuos agrí 
colas y el orujo tiene mayor im· 
iJortancia social por ser resíduos 
de la vid. 

Vamos a hacer una expasición al ministro de Obras Publica para Canfranc y ve con pena ahora que¡ de codicias. dice que se harán ges-

que en estos momentos tenemos 
'""""""""""""""'"'~~"'M"M"~"""'"""'~"""~ para que implante los servicios Se opone a que en una misma 

nómico del Canfranc. En primer C r á U S f C d : . 

Hay que tener en cuenta, ade
más, qu·e esta concesión estaba be-
11eficiada por una subvención del 
Estado y por la obligación de éste 
de construir la estación interna
conal de los Arañones y el ramal 
de Zuera a Turañana, que forma
ban ~arte de la concesión del fe
nocarril de Zuera a Alarcón y 
túnel del Somport. propiedad del 
Estado. 

El \)roblema económico es facil
mente solubre dada la difereneia 
en kilómetros de la ruta de Can
franc sobre las de Irun y Portbou, 
y si el perfil de vía nos da una 
lcngitud virtual m á s elevada a. 
igualdad de tarifas con las otras 
rutas de exportación, puede espe
rarse una distribución equitativa 
del tráfico entre las tres líneas in-

pa.ra solucionar este problema eco- S I agronómicos. fi:tbrica se elaboren alcoholes de 

lugar. aplicación de la tarifa N. M . En nombre de todos sus compa- 1 vino y de re~íduo, Y defiende pun·, 
A. I. <frutas Y hortalizas) a la Apto para la vida, iieros t?~ lM gracias al n1ü-1istro el to por punto la proposkión de ley. 
frontera de Canfranc. ~.eñor Romero Radigales. Termina opaniéndose a todo monopolio. 

La línea de Jaca a Canfranc se 
abrió al servicio público el 18 de 
julio de 1928 y por su construcción 
percibió la Compañía del Norte una 
subvención de 14.245.317 pesetas. 
habiendo invertido en la misma pe
setas 45.013.289,10. 

B) Mejora de las tarifas in- A n i m O s O P a r O e 1 1J interpelación y se pasa al Queda en el uso de la palabra 

ternacionales 203 y 403 <naranja) trabajo, ORDEN DEL DIA el señor Orla y se levanta la se-
en lo que se refiere al trayecto fuerte para rl sport, Se aprueba. sin debate, la ley sión a la una y cuarto. 

español hasta la frontera de Can- Alef?re en t>1 hogar. La d · , d I 
rranc segun a ses,on e a Cámara 

ternacionales. C. Electrificación de la rampa 51 loma (·I maravilloso 

rrr.on 5f i I u ye nle. apro

bado por la Acad~mia 

La distribución del tráfico es obra de acá de Canfranc que reportaiia 
a realizar en Espafia dividiendo indudablemente ventajas a toda la 
la zona naranjera en tres sectores f comarca. Porque se da el caso de 
en lugar de hacerlo. en dos como I q11p . se están elect.rifkando feiTo

La Compañía del Norte obtuvo ahora sucede y dedicando la na- carnles donde la riqueza de ,;altos 
de la Caja Ferroviaria los créditos ranja del sector central a la ex- <ir: agua y la hidroeléctrica no es 
necesarios para la construcción del portación por Canfranc. t 1:1 abundante como en las monta
ramal ª Zuera Y Turafiana, abierto Lo propio debería hacerse en las ñas nuestras aragonesas y tenemos 
al servicio p.blico el 4 de marzo zonas de consumo franceses y eu- c!ue en Canfranc se solucionarían 
de 1929. ropeas previas las opÓrtunas nego- muchos problemas si se aportáse 

de Mcdrc.ma 

Se reanuda la discusión de la Ley Municipal.-«Si 
los Ayuntamientos son mayores de edad deben 
ser libres para nombrar y mantener alcaldes».· 
H'!_Y numerosas enmiendas, aceptándose una del 
senor Calvo Sotelo sobre el régimen de carta. Una 
proposición incidental sobre unas manifestcs· 
ciones del señor Aiba al dar cuenta del mensaje 
del Jefe del Estado.-Ruego del diputado señor 
Núñez Manso sobre obras en la provincia deCcidiJ 

De modo que la Compañía del elaciones con el Gobierno francés. úlli esta electrificación. Hay un da Madrid, 1.-Son las cuatro Y diez Se reanuda la discusión del pro-
Norte es, pues, concesionaria de la Actualmente la naranja de lazo- to muy interesante que demuestra cuando. se r~anuda la sesión. En I yecto de Ley de Bases para la 
línea de Zaragoza a Canfranc en na Norte hasta Sagunto se exporta como la reducción de las tarifas la Presidencia el sefior Alba. En Ley Municipal. 
todo su trayecto, corriendo de su por Port-Bou y la de la zona sur 1~roduce inmediatamente el aumen el banco azul, el ministro de Es- Por no hallarse presentes, son re· 
cuenta la explotación de la misma por Irún, 1:;stablezcamos una zona to de la exportación. poi· ejemplo. tado. Hay desanimación en esca- t;radas dos enmiendas de lOS se· 
ª excepción de la estación interna- centro tomando una zona parte Hace algunas temporadas la C'om- ños Y tribunas. fiares Moltó y Mondéjar. 
clona! de Canfranc; de cuya con- de cada una de las dos l;>ara su 11añía del Norte, viendo que la ma- V,·,c~ o '" Anemia, Se aprueban definitivamente los El señor ffiUJO defiende UJlll ª 
servación se encargan los Gobier- exportación por vía Canfranc. ~-or parte de las exportaciones fru- Domina 1~ Neurastenia, siguientes proyectos de ley: Con- lu Base novena. Dice que de 110 

nos de 1 a s naciones española y La Compañía del Central de teras de Lérida y su comarca se A validando la compra por el Estado · a~eptarla supone. 
0 

que él no b8 
f Esr rnulo ti p etito, . 1 el rancesa. Aragón nbrió en el mes de marzo ll,\·aban a cabo por la frontera de ael Pa acio de Hielo. Concediendo l •'do la constitución 

O 
que por . 

Los setenta Y cinco afios trans- cie 1935 la línea Hamada de Ca- Port-Bou implantó una tarifa in- l.v,ro ti Rllquitísmo, un crédito extraordinario de pe- espíritu de la enmienda que ~ 
cunido desde que se proyectó el minreal a Saragoza· parecía natu- tcresante para aquellas expedicio- LA X,.\ N j fi S Al O D • Enmw~(,- lo Snn~rc, setas 1.748.466,61 para satisfacer pre en a-quella, se hace innecesaria .. 
ferrocarril del Canfranc hasta su !'al que esa línea se abriese para nes que fuesen consign;;,das desde Nutre y f ortífic~. mios de cobranza de contribucio- Propone que se declare que 111 
inauguración en 1928, absorbi'ei·on Pe,e,o ,,,,e,tmol y s,,ce,,,, b,hores cv,odo, rod,,ol- nes , ,.,

8 
ad d te 

1 
_ d po· 

oue por ella se derramase el trá- aquella región productura a Can- meMt· • ., , , ~b:~orlos. ,vovemente s~ puede tomar im,... g as uran e ano 34. el Gobierno ni sus delega OS ol 
energías cuantio.sas de las 1·egiones fico para la línea internacional de franc. consecuenei de ello fué que G~eo, en coj,to, prec•otodos Pido.se en formoc,o, . (Entra el ministro de la Gober- cirán suspender ni destituir & 1 

a ·= - en lodo ltetnpo. nación.) . ., . uitad cO' 
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reine Jlunicipal 
5Abado 2 de marzo de 1935: 

f oflCU,..,G eleflnit.ioG ele la• eontpa,.••• 

I • el ., • •e eeetGna as ,.a,.a Gpe,on a p,.enttG 
J. laS 7,30 y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'60. 

<eine 9ades 
Sábado 2 de marzo de 1935.-Estreno: 

él /\mor la Suerte 
)lfOducción cómica de Jacques Ha.ick, por Max Dearlay.-En 
español.-A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, J'OO.-A las 
a y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. 

<ltopular elnema 
Sábado 2 de marzo de 1935: 

SE FUE MI ~mUJE~ 
.. Paramount". - En fS1)añol. - Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

1El anuncio <le loa e.spectaCulos no supone aproblaolon ru 
recomene1ae10n) 

- SiA-W;+;?wti&iiiM& 

ACETA MON 
,mio: OH4 PfüTA el 

trauo ueaueño 
"UH ' t Curación de la GRIPE y toda 

clase de dolues, ya sean 
Neurálgico, Reumáticos. de 
:-: Mue1as, Oidos, ek. :·: EL E X 1 

g&idiiitit!:+GMt!WW&MíS1Ritl!Wfl& -;p 

msponde únicamente a los tri- la Ceda, defiende una enmienda 
tunales. pidiendo la supresión total de la 

Piae también que los Ayunta- 1:-ase. 
1111entos puectan elegir alcalde entre La Comisión la rechaza y el se
!o, ,ecinos Y señala un procedi- iior Serrano $úñer la retira. A con
~nento especial para esta elección. tinuación se rechaza otra del se
. r.reuerda una dispo~ción del se- ií.or Alvarsz Lara. El señor Trujo 
::or B~rs MB.zo/ d;ce que a.que-

1 
c'efiende otra en la que propone 

uo, po '. i-,os mon rqu cos eran mu- c1ue corresponda al alcalde la de
cho mas demócratas, más libera- fensa de la autono-'- · 1 , . . t ¡ irit uu.. nac1ona . :es ~, en an un esp . ~, más re- j El señor VEGA DE LA IGLE-
,t,blc»no que la Com1s1on y eso ~IA dice que la c · ·6 
,ue ha l ov1do mucho. el espíritu de la enm· d En · l . 1.. omis1 n recoge 
e - ECHEG ~L ~ · senor UREN: Precisa- tv, de lo cual el efíor Iru · o l r -

mente por eso . s J a e 
· 1 tira. Queda pendiete de redacción 

El sefior !RUJO, r~fiere a un in- 1 la base décima y se pasa a discu-
lonne del Ayuntamiento de Bar- tir la once La e i ·6 t 

1 
, • • om s1 n acep a 

ce.ona que acogi~ con beneplácito j una enmienda del señor Cal So-
el Estatuto Murucipal y se base vo . · 

1 

telo en la que propone que los mu-
en el para la defensa de los pun- niciplos rengan fac lt d . _ 
·oo expuestos . d u a pata or 
• . en su enrmen . ª· r,aniza.r su régimen peculiar con 
Dice que si los Ayuntamientos I arJ:eglo a una carta. 

eran mayores de edad para votar I El sefí.or ALONSO nifº t 
la República y variar el régimen, , que en vista de ue la c:~ i, ies ª 
JJOr qué no han de serlo para que I ha ~ e t d q --• dlS on no 
~uedan nombrar Y mantener los e P ~ o esa e.muen a retira 
alcalde$ 1 otra que iba a presentar en el mis-

"'"' b!• 
1 

dºf . 
1 

1 mo sentido. El señor Irujo defien-"""'ª ece as 1 erenc1as en a , . 
Vida de 10 A t . t . 

1 
e.e otra erumenda en el sentido de s yun armen os mg e- 1 ses, franceses e italianos en rela- que a <:_arta tenga fuerza de ley. 

1 
. . . _ El senor VEGA DE LA IGLE-

c ~n con los murucip1os espanoles. . , 
El señor PEREZ MADRIGAL· Y, SIA contesta diciendo que no se 

el µolaco, · 1 pi.e~e establecer lo que el señor 
El sefior !RUJO: Ese se lo dejo I!uJo propone en. 5_ll enmienda por 

a su sefioria. Anuncia que man- c,ue la cart~ municipal en cada ca~ 
ttndrá y pedirá votación para el :::~ será obJeto de decreto del Go
Primer ~árrafo, porque no es po- bierno, Por lo cual no puede ser 
oíble ccnvertir a los alcaldes en rqmvalente a una ley. Pero hay 
empleados. que tener en cuenta que esto no es 

El señor VEGA DE LA IGLE- t,ecesario toda vez que el Gobier
SIA. por la Comisión. se lamenta no al promulgar ese decreto no ha
de que el señor !rujo califique de rá sino c~mplir una obligación que 
antfaulomá.tico ei dictamen de la la ley le nnpone. 
Comisión. Se refiere a unas ala- El sefíor IRUJO retira la enmien 
bras del señor Pascual Leo~e y d~. La Comisión acepta el primer 
dice que la comisión al emitir su parrnfo de una del sefí.or Serrano 
dictamen, tuvo que tener presente Suñer. 
1a Ley de Orden Público. Ahora El párrafo de la enmienda del 
bien. si la cámara estima que debe .s~ñor Serrano Suñer que acepta la 
derogarse ... la comisión de Gober- Comisión dice: "Transcurridos dos 
!l-leión no podía olvidar la conca- aiios de vigencia de una carta mu
tfnación que constituye el Estado nicipal podrá ejercerse por el ve
que está formado por la nación la eindario el derecho de revocación 
liatria y el gobierno, y se hace ;re- en forma de referendum ". Sin mo 
Ci.5() que para casos graves y ex- c1ificaciones queda aprobada la ba
Cfl>cionales el poder central pueda se doce. 
~ener medios legales para hacer re etñW:t'#4 •ESi&h44Ci &WW''.Sffl 
'. nte a las circunstancias impre-
tistas. si nque suponga un me
noscabo de la autonomía. .t~ ~ue la comisión _ha tenido 

criten.o más democrático "OSible 
de· " n Jando al Poder C(:ntral un mí-
n llll.un de facultades que le son 
~"Cesarias. Termina oponiéndose 9 

aceptación de la enmienda. 
~ sefior !RUJO defiende otra 

e11n¡· 
tac1 ienda que retira al no ser acep-
ia : Por la comisión. se entra e11 
ru¡ ase décima que trata de las re-
1 aciones de las atribuciones de 
0 alcaldes. 

1m. .señor SERRANO SU])j'ER de 

CONSERVAS 

===de=== 

==marca== 

Océano 
Pídanlas en todas partes 

LAS MEJORES 

«CARNARINA» SWIFT 
t· ·1 F R I G O R A r111l11, ::: ¡;¡ 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia. en 
la crianza. de CERDOS, es una 
RACION BIEN EQUILIBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

neces~rios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

Se acepta una enmienda del se- 1 

fior Irujo y otra del señor Alonso 
a la trece. 

También se aceptan a la base 
catorce dos emniendas de los se
ñores Reig e !rujo se rechaza una 
enmienda de Salaza1· Alonso a la 
base quince. 

d_edicar a ruegos y pregwitas la úl I Mr A 
tima parte de la sesión de los vier ! .l't, 
nes. 

El señor MANGRANE dice que, 

NTEQUILLA 
FRESCA con toda coITección, tiene que de 

cir que no se puede burlar a los 
miles de viticultores que tienen 

PASIECA ASTURIANA 
hambre en España. 

Censura duramente al Jefe del 
Conservación perfecta 

Gobierno y al Ministro de Htacien "LAS 
da, que se están burlando de la Cá COLONIAS"· 

en FRIGIDAIRE 

Sagasta, 2 
mara y el Pais. ~.,..., •• ..,. ........ ...,..,. • ..,.~ ... .., ... ..,..""""•••'"••""""" 

Pide que se dediquen integras 

Se acepta una enmienda del se
ñor Serrano Sufter a la base quin
ce; y otra del señor Salaza.r Alon
so. En esta . .!tima se hace decla
raciones respecto al carácter eje
cut1 vo de la Comisión permanen
te. se acepta ot1 a del señor Beca a. 
la base quince que queda pendien
te de redacción definitiva. La co
misión acepta una enmienda del 
señor Trujo a la base 16. Se pro
pone en ella que contra los acuer
dos de ambas Comisiones se pue

MA NJ E Q U E R I A las sesiones a los problemas de inte 
reses conómicos. Para pedidos: ...... m1g+~>t~1#3S~4 .... ;m1m111111• 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQIDSITOS. FRUTAS 
f'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

de entablar recursos contenciosos "'""•"•••"••~""'°"•"' 
aclministrativos. Presenta otra en
mienda el señor García Bedoya 
afiadiendo la palabra "total" al 
párrafo de la base 16 en que se di
re que las obras cuyo coste excedan 
de- 20.000 pesetas, necesitan ser au
tr,rizadas por un facultativo con 
título español. Queda pendiente de 
redacción definitiva la base 16. Se 
pasa a la 17 a la que presenta una 
enmienda el sefíor Salazar Alonso 
que después la retira poi: conve-
11ir con la Comisión que encajará 
mejor en la base 18. 

$e considera. retiratia una en 
mienda del señor AZPEITIA, que 
no .;;e encuentra en el salón. 

El señor !RUJO defiende otra 
en la que propone algunas variaclo 
nes en la redacción. 

El sefíor COMIN, por la. C~i 
sión. le contesta diciendo que :;e 

uso de la confianza depositada 
en él. , 

El señor ALBA, le contesta. Dice 
que le sorprende que los mismos 
que constantemente censuran al 
Parlamento acusándole de discutir 
puerilidades, hayan planteado aho
ra una discusión precisamente en 
torno a una. puerilidad. 

Afirma que no quiere apelar al 
recurso de desmentir las palabras 
que le atribuyen los periodistas. No 
se dice, si me laS han recogido fiel
mente o no, pero no tengo incon
veniente en suscribir lo que los 
periodistas hayan dicho. 

Por lo demás, como Presidente, 
ejerzo mi función dirigiendo los 
debates; pero fuera de esto qué 
duda cabe que tengo derecho a 
opinar como simple diputado, y 
como tal, declaro que el acto del 

trata de unas minucias que podrán Presidente de la República. me pa
ser i:ecogida~ ?~ando se haga la re rece acertadisimo y magnífico, Y 
da.c016n d~rmt1va. . ¡ porque me parece así tengo que 

El seño1 ~UJO ms1ste en sus decirlo, porque al mismo tiempo 
puntos de vista. contribuyo a evitar que por parte 

La. enmienda queda rechaza-da. del Presidente de la Cámara pu-
se da lectura al texto definitivo diera haber alguna dificultad res-

de la. .Base sexta. pecto al acto presidencial. 
El sefí.or SERANO JOVER se la 

menta de que no se haya aceptado, 
para el nombramiento de conceju 
les, un sistama. de democ1·acia eficaz 
como el que existe en Inglaten·a. 
donde el pueblo elige los dos ter 
cios de los concejales y éstos eligen 
la tercera parte entre técnicos, y el 
mandato de éstos tiene doble dm·a 

El manrener el dictamen tanto 
tiempo en el orden del día está 
dentro de las facultades del pre
sidente de la. Cámara y si el pre
sidente se equivoca puede tener uno 
de estos dos correctivos, o bien 
una proposición como ésta si la 
apoyan los votos de la Cámara o 
el estimulo que reciba por parte 
del Gobierno. 

Creo haber interpretado al pa
recer de la Cámara desde el mo
mento que ni una sola voz pidió 
que se discutiera esa ley; y es 
que todos me díSteis cuenta de que 
se trataba de una ley delicadisima 

Te!.1mina equivocándose y llaman 
do Ministlro de Aceite al Ministro 
de Hacienda. (Grandes risas). 

El sefior MORAYTA pide a la 
Cámara que decida suprimir los 
ruegos y se reanude el debate sobre 
alcoholes. No está. presenre el Mi 
rustro de Hacinda, pe1·0 asi se lo 
gra.rá más rapidez. (Risas). 

El sefí.or ALBffiANA relata el 
bárbaro asesinato del médico de 
Cantalejo y protesta de él en nom 
bre de las clases sanitaria-s. pidien 
do al Gobierno un castigo eJam 
pla.r. 

El señor GABREGAS (Unión Re 
publican a) se interesa por la repo 
sir.ión del Ayuntamiento de Orense. 

El señor FUENTES PILA pra 
gunta al Presidente acerca de la 
S\Jerte de una proposición suya re 
ferente a los montes cte Sant!1rder. 

~on Juan L Marlínel 

jel reno 

IU~io y Oíai, 1 

El MINISTRO DE ACR!CUL'!U 
RA explica que él dió en eni>ro un ~•.,...,.•••••""""..,."•""""•••.,.••'"••~"~ 
decreto por el que S" b<ln IIPnado Es indudablé que nada de esto ha pox el ministro de la Gobernación 
todas las condiciones que el sefior egado ª conocimiento del Ministro, se preocupe activamente de las Co 
Fuentes Pila pedía, otorgando !a f es de esperar que cuando lo sepa municaciones, las escuelas y la Sa
tierra en usufructo a. los campesi por esta intervención, aplique el nidad. Anuncia que si no se atiena 
nos mismo criterio para evitar desgra- de a esta necesidad recabará la 

Él sefior FUENEILA dice que le cias, puesto que no es lógico que asuda de todos sus compafíeros pa
ir.reresa no el espíritu sino la ple- 1 ~ considere las victi~as de la pro- r11, impedir que se dedique ni una 
llf\ propiedad de los campesinos Y ' vincias de Cádiz de mferior cate- ~ola peseta a otra atención, mien
rueg al ministro de Agricultura goría ª las de la provincia de t1·as se abandona de este modo a 

a · Madrid" t d te que aplique a los bienes del Esta- · o o un rritor!o de Espafía. 
do el criterio que aplica a los par- El sefí.or DIAZ PASTOR (Unión El sefíor ALVAREZ ROBLES re-
ticulares. Replica el miniStro que Republicana.> pide al Ministro de tuerza la petición de su compañero 
en materia de montes no caben la Gobernación que impida des de representación por León Y dice 
esas cesiones por exigencia de la afueras del Gobernador de Cáce que la administración española ha 
~población forestal. que muy pron- res. persona que actúa de mala fe. egado a un grado de esplendor que 
to se ha de discutir en la Cámara. El señor PASCUAL CORDERO le permite derramar millones en 

El señor N"lffi'EZ MANSO cce- (radical): Su Señoría no puede muchas obras sanitarias. 
cla> formula un ruego al ministro hablar de mala fe mientm.s no de Lo menos que puede pedirse es 
de obras P.blicas para hacer cons- vuelva los fondos que se llevó del un poco de proporcionalidad para 
tar que en el ~ de septiembre la Partido. (Enorme escándalo. Los tegiones espafíolas abandonadas, 
Jt•nta Nacional del Paro Obrero, diputados de Unión Republicana faltas de los más elementales re-
aprobó varios créditos por valor de protestan aixadamente) · cursos. 
unas 500.000 pesetas con destino a El sefíor PASCUAL CORDERO. Afirma que el problema de León 
obras públicas en la provincia de requerido por el Presidenre. expli éS un problema nacional y dice que 
Cádiz, Han pasado seis meses y en ca que en los libros del partido no es debido a la pobreza ni a la 
eta fecha aun no ha recibido la Republicano RadiooJ de Cáceres decadencia biológica, sino a la In
Jefatura de Obras Públicas de la consta que el sefior Pastor ha dis comunicación y al abandono. 

traído fondos. provincia ni un céntimo de estos El MINISTRO DE LA GOBER 
créditos. Esto que de por sí ya cons El sefí.or BLASCO GARZON di NACION se declara coincidenre con 

ción. Pero aquí no se ha querido 
hacer esto. Algunos han estima.do 
o estiman que esto no puede lograr 
un Régimen de Carta. Pero yo digo 
que no puede exceder a los princi 
pios fundamentales de la Base Sex 
ta y su a.coplamiento resultaría su 
mamente difícil. Creo que a lo más 
que se puede llegar es a distribuir 
los Ayunta.mientos por servicios en 
lugar de por distritos. Pero para 
ello se tropieza con un articulo 
constitucional. 

t itula una m·an anormalidad. es ce que su minoría se sienre ofendi los deseos de los señores Juárez y 
y era necesario esperar el momen- 0

• mucho más lamentable por cuanto da por lo que se ha dicho. en mo Alvarez Robles y da lectura a un 
to en que pudiera ser discutida, es-

a_ lle responde a una ley que tiene mentos en que ella ha de acudir a infoime de la labor realizada por 
tanda la Cámara libre de pasiones momentáneas. ln virtud. o que debiera tenerla, toda prudencia para no hacei· una el Patronato ne las Urdes. Ofrece 

de Sl·u1plificar trámites y p~azos, no cannpaña semejante. tnterceder en el Gobierno para que 
Termina diciendo que si la Cá-

mara. cree que no ha sabido QUID- solo para la. consecución de _,los El sefior PEREZ MADRIGAL .:ada Milústerio active sus obras en 
Pide que, como en otros países, 

se acepte para los Ayuntamientos 
las elecciones de segundo grado. 

plir su. deber, lo diga, y que si créditos. sino para que se com1en- quiere dar unas explicaciones que la región, pero advierte que para 
estima que ~o ha cumplido, le bas- cm las obras. El paro obrero en la fracasan. porque el señor Cordero atacar el problema. a fondo será 
tará con la satisfacción de haber 

I 
provit~cia ~~ hace i~soste~ib}e. cr~a- inSiste en su acusación. .necesaria una disposición de la Cá 

sabido interpretar el deseo del Par una s1tuac10n dolo1osa y pkn del~ El sefí01· PASTOR exige que se mai·a. 
d l nombre una Comisión -rlamenta El PR"""ID""',..,.."' }"'"anta 1

ft = 
votación nominal para la Base lamento. (Aplausos en los radica- ¡ ci1cia, y es para ógico, que e mi- . . . . . " _ - 1 ~ EL, -"

4
" .,,. · "' ,... ""' 

El señor PASC'U AL LEONE p~de 

sexta. <Preside el señor Alba). les.) nistro de la Gobern11..t:i~".': pide da- rlii P111
~ ~nvestipu !v t¡Ue se ha di I sión a las ocho y media. 

Afirma que, la posibilidad de que El señor FUENTF.S PILA recti- tos de iniciativas a los gobernado- cho Y explica que sil :!~11da fué -te "~°'••••"..,-•""""°'~~,~, 
la posibilidad de que los Ayunta fica. Dice que esparaba hallar en rns de las provincias para mitigar 280 pesetas. Tras diversos temas 1 . . 

mientos sean destituidos por el Go la Cámatª mas sensibilidad. Niega e1 paro, que necesariamente ha de que e:plica, llama vil calumniador Guardas forestales 
bierno es un atentia.do a la Demo que haya hecho nada pueril. Vi- p1odu~irse e~ los meses de marzo al seno: Cordero. j 
cracia. 1 vimos todos dentr-0 de lln régimen v abril créditos aprobados ante- El senor CORD~O explica q~e I Se encuentran publicadas to-

se suspende este. _debate. . , pal'lamentario y todos debemos pro! ·riormente y hace medio año, no_ ha-, el sefior_ Pastor,. antiguo secret~rio talmente las CONTESTACIONES 
. Se. po~1e a discus10n una p1·opos1 curar que la realidad sea parla- 1 ya forma de s~carlos del Mmi.ste- del parti~o. Radi°'.11. desaparecio de I nrm._s, redactadas por los seño

c1ón inciden.tal pr~sentada a la Me mentaría. j rio de Obras Publicas. Cáceres sm re~dil _cuenta. Da ot~as res Oyarzun y Prats, ingenieros 
sa. cuya pnmer_ firm~~te es el se Oreemos que el Presidente no Añ.ade que hace pocos días, me ~~uefías explicaciones Y termma I ele :\fontes: Con numerosos gra
fíor Fuentes Pila. Pidiendo ª. la puede opinar en politica ni dis- parece que en la prensa del 23 de diciendo que el señor Pastor ~o h:i. ¡ hados, formularios y ejercicios. 
Cámara que declare ~aber _visto poner del orden del día, por cri- febrero, leí yo esta noticia del Mi- pag!fdo los gastos de su elección. ¡ 15 pesetas·. PREPARACION en 
con desagrado las _ma111festac1om'.s terios polítcos personales. nisterio de Obras Públicas: "En- El PRESIDENTE advierte que I tláses y poi• correspondencia. 30 
hechas por el Presidente de ~a mL'! Somos enemgos del régimen pa1· terado el ministro Obras Públicas no puede continuar este incidente. pesetas mes. ACADE:\HA EDITO
ma al dar cuenta del mensa.Je con lamentarios, porque creemos que de que el accidente de automóvil El sefíor MARTINEZ JUAREZ RIAL HEUS. Clases· Prcci111tos l. 
que el Presidente de la República I es una ftcci6n y aprovechamos to- recientemente ocurrido, y que tan <Ceda) se interesa por las comar- Libros: Preciados. 6. Apartado 
!1a devuelto al Parlamento la !la dos los momentos para proba1· esa fatales consecuencias tuvo, pudo cas llamadas las Hurdes leonesas, 12.250. :\fadrid. 

El señor ALBA abandona la pre El señor Fuentes Pila retira la ligrosa en la carretera de Alcorcón unª literatura deprimente e injus- .,. •• .,..,. • .,. .. .,. •• ..,.., ....... .. 
mada Ley de Congelados. ficción en dias como hoy. obedecer a existir alguna curva pe- sobre los cuales se está haciendo 

1 
sidencia y pasa. a la cabecera del proposición y el señor Alba se re- a san Martin de Valdeigleslas, in- ta Y a las que tardan en llegar los Dº M A T fT m v 
banco de la Comisión. (Preside Ca integra a la Presidenca entre mediatamente pedí a la Jefatura ,,uxilios del Estado prometidos re-

1 
l.\ , .J. • . ) ! f ... 

sanueval. aplausos. de Obras Públicas de Madrid el I it.€radamente prensament,e en las 

I 
NAR!Z - OARGANTA - OIDOS 

El sefior FUENTES PILA la d() El PRESIDENTE pone a vota- Informe de dicha carretera. donde campafias electorales. Pide que el Consulta. de 11 a 1 y de 3 a 6. 
flende. Dice que de la simp~e !ec ción la Base sexta de la Ley Mu· existe, en efecto, una curva y con- Patronato de las Hurdes, presidido Teléfono, 1.903 
tura de la proposición se desprende nicipal. Se aprueba por 93 votos tracurva un tanto peligrosas, He ~ ....... , .................. ~ .......... "" .. ""~"". 
la gravedad del t,ema planteado. contra 16. ordenado se realicen con urgencia 

:0:~·~~c~!10p:;:::~~a!: ::~1~~ LL~;t;:~e~:1~c!:~: ;~!; ~:1i:r~: z:e!:::s :~:r~\~~:~ [mi~. t!P~ff~lA D f PINIDRA~ IHURffffJl~flfll 
sidente de las Cortes y de entro interrupción que le hizo el sefíor ha dipuesto se libre inmediatamen 1 
gamos al examen de otras conctuc Echeguren. radical. que estima in te la cantidad de cincuenta mil SOCIEDAD ANONIMA IBANEZ DE BILB !\O 8 
tas. Simplemente nuestra propoi;1 jmiosa. pesetas" , • 1 

ción persigue el fin indicado. ya El señor ECHEGUREN no está Esto {0 decía el periódico "LA FABRICA EN L"'CCHANA (ERANDIO) 
que la constitución concede al Je presente p:>r razón de la enferme INFORMACION", de Cádiz, del 24 Unlcoi; Ag;eutes y fabricantes en España, 
le del Estado el derecho al veto. dad de una hija suya, pero el sefíor de febrero de 1935, transmitido de de \ ¡¡ ¡; p111tt1tas patentadaa Hol1apfel 

El Presidente de la Cámara ha he SALAZAR ALONSO da las expll Madrid por la "Agencia Logos". 
cho dos graves afirmaciones. En la caciones necesarias en su nombre y El hecho demuestra un sano cri-
primera cuando dijo que tenía que se da p:>r resuelto el incidente. terio del ministro de Obras Pú-
expresar que estaba de acuerdo con Se aprueban las Bases Séptima y blicas respecto a la necesidad y 
las ri;,.zones expuestas por Su Ex~e octava de la Ley Municipal y el urgencia de proceder al arreglo de 
lencia en su mensaje. que le ha pa PRESIDENTE ordena. el pe.so a aquellas zonas. de carreteras, que 
rncido (\Certado en todas sus par RUEGOS y PREGUNTAS : : por deficiencia en el trazado pue-
tes. Y la isegunda, cuando ülce que El sefí.or PEREZ MADRIGAL dan producirse sensibles desgracias 
la ley se presentó a la Cámara en pi·eguntla: ¿ y el vino? automovilísticas; pero es el caso 
ottubre del 34, recibiéndose el dicta Formula un ruego el señor BE que en la provincia de Cádiz hay 
ir.en el 16 de diciembre, desde cuya CA <aeda), sobre reconstrucción un trozo, en el kilómetro 14 y 14 
fecha tuvo de sobra la Mesa hasta de la Aduana de Sevilla,. de la. ca1Tetera de Algodonales a 
el momento de diScutirse, ,porque El sefí.or MORAYTA (radican Ronda, pasando por Olvera, que 
suponía las dificultades a que po manifiesta. su extrañeza. porque no t10 sólo tiene una curva sino varias 
dia dar lugar. ~l señor Alba, como se haya. puesto a discusión la ley curvas peligrosisimas, donde vienen 
tal diputado, puede hacer cuantas de Alcoholes. ocurriendo con relativa persisten
manifestaciones estime convenien El PRESIDENTE manifiesta que cia gi·aves accidentes de automóvil 
te, pero como Presidente de la Cá un ·acuerdo de la C'ámara obliga a y por este motivo la Jefatura de 
1nam ha hecho manüestaciones qu~ Obras Públicas de Cádiz, hubo de 

~ ...... , ..... "" ........... "" no le oonesponden ni puede h~ mandar en noviembre de 1932, dos 
cer. ifl"\& • proyectos de le y al ministro de 

Anticipándose a la revisión por ! Obras Públicas para arreglo de esta 
el Parla.mento, el Presidente de la ¡,ona de carretera pellgrosa, cuya 
Cámara ha dado su opinión como ~uantía fué aprobada y aún esta-
tal. Por otra p111-te, según él mismo .nos esperando en Cádiz las 67.400 
ha dicho, dándose cuenta de l.1 y 74.800 pesetas, cantidades a que 
trascendencia de la ley, se ha inter ,·espectivamente montaban ambos 
ferido entre el dicta,men y su dis proyectos. 
cusión, atendiendo a un criterio 
personal, .con lo cual añade el veto 
de interferencia al veto sugpensivo 
propio del Presidente de la Repú 
blica. 

Termina diciendo que requiere la 
exposición del criterio de otl'as re 
.... ~-e~•mt<irinnr·~ parlamentarias. en 

Recientemente, en octubre del 
afio pasado, ocurrió un grave ac
ddente automovilista en dicha ca
rretera y con este motivo la Je
fatura de Obras Públicas volvió a 
->ficiar al Ministerio reproduciendo 
su informe y pidiendo fondos para 

, obras. 

Marca registrada 

X 
Holzapre1 

, ,..e rue,loreo aH WUDcto, Las de maycr con1H1m.,, La,;; !ir: lut.ll At\í-
'l1:.rac1on y por ,i!l~. lai1 mt5 ba1-,.t,a,B. 

Patentea INTERNATIONAL: Para buques de 1.uerro y a~r" 
OOPPER P AINT: Para buques de madera. 
BOOTI'OP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: R¡egJam&ntario en la Armada.. 
L.\l)OLINE: Pintura. eJ blU'n.lz, Para interiorea 1 e~rea. u:i., 

más resistentes a la acción del atre y del BOL 
OANBOLINE: Supera al minio. OUbre de cuatro a ctn~ YMef 

mll."- y seca már, pronto. 
ODICO Pi.o.turB al a.g<1a <colores pern:ie.nentea> . 
PL"l'l'OFF: Quit,apiniurai1 de acción rapidfmn.a. 
'CSMAL'I'ES BUNLIOHT. 
Lt"'.:.p!ametales ALADDIN: El meJor. su br!llo .tuu. mucbálme 
PNE.JLINlTA: Para cubiertas de goma. 
MOTOR PAINT: Para. pintado de motor~. No !.o iltera el eak>r 
SECANTES IJ~UIDOB. 
AHGF!WXILA: Pintura a base de aluminie. 
".5ARNIZ PARA AEROPLANOS. 
l NTERLAC: Barnices y pinturas a la n1',r'>oelulooa 
J o,"'.nB pat,ent.1.oa6 HOLZAPF'J-JL· F.'J'.ijir e,/tlt marca y M •dutl\i',!! 

otr:.~ 
PINTUR1U3 AL ACEITE <UNION JAOK) \' EN PAS·rA <INTSJt• 

PAE:l'r .. A,. '1 "B"). 
Sucumal en Cid1!: Rt.T-<~ ventiD., r,2 Mate1, F... BánCbffl ~ 

Rnmero. Cables y telegramas: YATOSAN-0.t\OJZ. TelMone HiC:' 
.J.~enelaa en abnacene11 para ,entr pedldos de tnmecll9.t.. V411lb• 

>¡l "°r m&JM' "I al Mlall. 
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La 
. , ses1on municipal de ayer 

La nota más saliente fué un extenso debate sobre el obrero.-EI alcalde interino anunció que en breve algo agradable para Cád!z.-Se aplazaron: las 
paro 
habrá 

elecciones de alcalde y tenientes 
Se abre la sesión a la& siete me

nos diez. presidiendo el sefior ce
oollo. 

En los OllCafios los gestores se
ñores And!coberry, Sánchez Gon· 
zálcz, Rivem, Portillo, Icardl, Crl
Yell, Fernández Repeto, Llanos, 
Suárez, Hc-.rvías. Millán, Puente 
Guttérrez, Mljares y Derqul. 

Asisten el Secretarlo e Intervan 
sefiores Domingue,-. de Cepeda y 
Morales Montojo. 

Se aprueba el acta anterior. 
El, CESE DEL SESOR LABRA 

para el pago de 8.000 peset;a.s anua LOS RESTOS DE LAS VICTIMAS 
les, a cambio de prestación de se1 DEL 10 DE MARZO 
vicios benéficos. Informe del Letrado Asesor en 

Aprobado. recurso de repo..~ición contra acuer-
-Convenio a celebrar con la:. do de traslado de loo restos en 

Sierms de Maria. la Iglesia de San Felipe Neri. (Es. 
Son 2 _000 pesetas por asii.tencia tá pendiente de la sesión anterior.) 

a enfemnoo pobres aoog!dos al pa El seflor Derqui se rettere a. las 
drón Benéfico Municipal. palabras que el señor Ceballos pro Se oprueba. nunció en la s<'sión anterior y elo-

-Idem con las Hermanitas de lso gla al alcalde Interino. afirmando Pobres. que debe ocupar la Alcaldia en 
Aprobado. propiedad. 
-se aprueba las cuenta de cau- Recue1·da que aquellas palabras 

r·ales correspondiente al currto tri! 11' emocionaron tanto que estuvo Oficio del Excmo. Sr. Gobernador to d - él Más t d mestre de 1934. a. pun e votar con . ar e civil de la provincia, relativo al ha sido mejor informado. cese de los gestores don Juan An -Las rJomisiones de Asuntoo Ju Habla de la. defensa de la Pa-tonlo de Lnbra y don Enrique Mu- '"lc!i~os Y Sociales :,· de· Hacienda Y tria y glosa este concepto en vai;ios ñ0'6 y desfg:ru,.ción del segundo te Renta Y Exacciones. informan fa;o párrafos, afirmando que hay mu-1úente de alcald" don :\~mando rablemente a la petición de lo.; obrt• chos, por desgracia, que no tienen C'• Lailus para alu!,'e intc h,o ros de la Limpieza Pública. relati- la palabra más a flor de labios. El señor Gutiérr~-¿ dice que e::,te vas Al jornal minimo, Y proponP Examina el concepto de libertad :,:;unto ha de comi!n:an" con nmp'i que por la Inervención se estudie Y y dice que en el Congreso se ha tud, pero respetuo:;o r;on las ind.l proyecte un.a transferencia para afirmado. redentemente, que en cac1ones de la Supclio:'id,id, lo rarA dotar la consignación corres.pon- España. en los últimos tres años, er> Jo. sesión próxilne. diente. no ha habido más que treinta y Ei señor Ceballos pronuncfa 1:rc- Conforme. cinco dlas de ella. ves palabras y se pasa al punto si --Se propone por la Comisión de Recuerda sus intervenciones en gul<"Ilte. Asuntos Juridlcos se desestime re otras sesiones anteriores. -Resoluciones del Ilustrísun.o So clamaclón del farmacéutico don Jo Quiere convencer al señor Cc-fior Delegado de Hacienda de esta sé M. de Fuelles, que pide que ª los ballos de que deponga su actitud provincia, en reclnmaciones al pre enfermos del personal de Servicios en este asunto porque no está en ~upucsto paro 1933, formuladas por Municipalizados no se faciliten me lo firme. 
la Asociación general de Tablajeros. dicamcntos POl' la Farmacia. Municl Estima que Jn.s cenizas serán glo-Pa.ra Asuntos Jurídicos. pal. riosas estén donde estén. SOBRE UNOS XOlUBRA)IIENTOS De acuerdo. Hace varias citas sobre el par-DE PERSONAL --SC propone recw-iir contra el ticular y comparaciones, llegando Expue~to de la Alcaldia sobre fallo del Delegado de Hacienda. Q!lº a una donde pone el ejemplo de nombranúentos de perwnal. estimó una. reclama~ló:i <iel Direc si el alcalde accidental, perdiera L.1. Alcaldía da cuenta de haber tor de la Bnnda Muntcipal. don su vida (Risas.> designado n don Jooé Salmerón Pa Eduardo Escobar. 1·clrt•ivo al sueldo Dice que él e.s partidario de que ral con carácter interino para el que estima. le con'l"sponct,, perci- las cenizas no estén en las igle-cargo de contable de la Sección de bir. sias. 

Abastecimientos del Mercado. · El señor Cl1vell pide quede so Termln arogando al señor Ceba-Igualmente da cuenta e haber si bre la mesa y se accede a ello. llo.s que se dé por convencido. do nombrado fannncéut!co adscrip -Informe de la Comisión de El señor ceballos, contesta. Atir-to ni Laborntorio Municipal, don Asuntos Jurídicos sobre conoesión ma que conoce el sitial que ocupa Francisco Melino Avendaño. de pensiones de wrn peseta diaria y que desde él no puede contestar El señor Derqui interviene y alu a varios ancianos. Recoge las flores, azucénas, U-de a unas palabras pronunlcadas Aprobado. rios y clavellinas que el señor Der-por el gestor señor Mufioz en la &3 -Se acuerda que el Municipio se qui le ha dedicado, porque entre sión .secreta pasada. muestre parte coadyuvante en los ellas no habia espinas. Muestra su condolencia. porque dl recursos interpuestos por los mé Reitera sus argumentos de ln se-co.o gestor no forme ya parte de la dicos de la Beneficencia Municipal, sión anterior. Cita que las rellCorporaclón y colabore con ella señores Seoane, Martinez Rovira y ouias de los santos estlín en las porq~ él tlono Gl criterio de que I López Quecuty. iglesias y salen en procesiones. "al ene.'l'úgo, oerca". -También se proJ)One que la Cor I Afirma que aun cuando él no es Hay que aceptar lo mandado Y, poraclón se muestre parte en los re asíduo concurrente a las iglesias, por consiguiente, no se ocupa máS cursos interpuestos por don Antonio en la del Carmen estén expuesto Le a. continuación palabras de di· Stúfo y don Pedro Noriega, y por al público los restos de un valecho gestor y pasa a ocuparse de los el jubilado don Manuel Naranjo y roso soldado, que es santo. nombramientos de personal. a~nte sanit11rio cesante don Joa Quiere decir que esas cenizas de Se muestra extrañado de que se quin castro. las víctimas del 10 de marzo deben hayan efectuado cesantías con fe Aprobado. ser recordadas con cariño y no ser cha 1.0 de enero y luego se efec -se propone no admitit la recia profanadas con un traslado. túen nombramient;os, algunos de mación de don Jocobo Butler, con Es necesario que el turista tenga carnctre técnico. y no se acoplen tra una ordenanza. municlpal, por eísa contemplación agradable. que en ellos al persnaol cesante. estar fuera de plazo. sean un motivo de recuerdo Y de Dice que de este asunto ha de El señor Derqui pide quede so veneración. hablar en una nueva reunión, po1 bre la mesa. No hace hincapié y no sab€ cómo que esas -cesantías pueden significnr Aprobado. pensarán en este ru;unto los demás en el futuro responsa.billdades- -Se da cuenta del fallo del Tri señores del Ayuntamiento. El ha Habla seguidamente de los tem bunal provincial de 10 Contenciaso, recogido las alusiones del sefior Der poreros, afirmando que él ha. venl confirmando el acuerdo municipal qui y mantiene sus palabras de la do n laborar y administrar sin at1m reat!vo a la creactón de la Lonja sesión anterior. der para nada intereses polft!cos de Frutrus y Hortalizas. El señor Gutlérrez, interrumpe: Afinma que el Ayuntamiento es Enterado 0011 satisfacción. Desde la Presidencia no se puede tá nrruinndo, en suspensión de pa se propone Por la Com!sión de sostener nada. gos y con <'l crédito perdido. Asuntos Jurídicos que la Oorpora El sefior ceballos estima que él Pregunta que cómo la Corpora ción no se muestre parte en ~ su ha expuesto una opinión y para clón consiente que en esns vacan marlos seguidos por robo de un sostenerla no tiene por qué ir a tes técnicas no se sitúe al personal contador de agua en S8.gasta, 2'1. y los escaiíos. excedente que cobra y no trabaja, dafios ,!ausados en la balaustrada El señor Gutiérrez Interviene ca-obteniéndose así una economia. de la Alameda. lificando de sublime el discurso del No cree que aquellas cesantías Aceptado. señor Ceballos. . fucra.n por .sectarismos o vengan- Dice que se trata de un acuerdo zas. -se propone el silencio adminís que crea derechos Y no se puede Se ocupa nuevamente de la ac trativo en 106 recursos interpuestos deshacer. Hay, por consiguiente, tuación de la Gestora. Municipal y por don José Serrano de la Jara. Y que desestimar el recurso de repohabln del voto de confianza que se su hijo don Fernando Y don Jo::;é sición. Ademés, ha transcurrido el 
fió 1 Al l:d b Franco Rodriguez. los dos primeros plazo. con ª ca e para nom ra- que reclaman contra su excedencia u1iento de pcroo i'l l Interino. Se aprueba. por unanimidad acep de j .., 'd Y el segundo contra la cre:u:lón de tar el informe del sefior Letrado Quiere p a,· fuera tc.,a 1 ea. una plaza de tesoreor-contador. política, y a.firma que ::ómo es Acordado asi. 

posible que se revuelvan las leyes 
;,ara d:ir gustv n las pasiones. 

Supuica que esta nu,;m:i. noche 
se revoque aquel voto de con
fianza. 

RMterai que hablará Kle estos 
asuntos en próximas sesiones. 

El señor Rivera de la Coma con 
testa y pide que «;OS nombra.m.ien 
tos se consideren firmes. 

Dice que ha. oido con gusto al se 
ñor Derqui, al que elogia, pero afir 
ma que en ocasiones se deja domi 
nar por ln pasión e incurre en so 
fisrnas. 

Cree que debe <:ontinuar el voto 
de confianza al Alcald en materia 
de personal. 

El señor Gutiérrez se adhiere a. la 
propuesta del sefior Rivera. de la 
coma y manifiesta que lo que pide 
el sefior Dcrqui sobre el voto de 
confianza tiene que figurar en el 
orden del día, con informe de la. 
Comisión, y. por consi'gUlnte, 110 
puede trotarse de ello. 

se 1:1prucba. el expuesto con el 
voto en contra. del señor Derqul 

-Expuesto acerca de la forma 
de llevar a cabo la apertura de 
cala.s y zanjas en la via pública. 

se propone que se efectúen en 
ol sucesivo por el personal de los 
Servicios Municipalizados. 

Aprobado. 
-La Comisión de Hacienda pro 

pone que se concedo. al editor de la 
publicación "Anuario-Gula de C!I 
diz'' la suma. de 120 pesetas a ca.m 
blo de quince ejemplares. 

Se aprueba. 

-La Comisión de Mercados soli 
cita autorización para celeb1·ar un 
concursillo a fin de dotar de un! 
formes al personal de los Mercados 
públicos. 

-Se autoriza a don Indalecio 
Serd!o para cegar un algibe en 
Montañés, 8. 

-Se acuerda la pintura de todo 
el material de la Ltmpleza Pú
blica, por 1.714 pesetas. 

-se aprueba una certificación de 
obras efectuadas en el nuevo De
pósito Municipal y cuartel de la 
fuerza Urbana. Importa 8.003,91 pe
setas. 

-Es conr;edida autorización a 
don Andrés Pérez Rios, para ins
talar un motor en San Rafael. 31. 

-Se propone continuar el con
venio existente para la explotación 
de los evacuatorios subterrAneos. 
Aprobado. 

-La Comisión de Policio. Urba
na propone se autorice n don 
Eduardo Távora para instalar un 
chalet en las proximidades de la 
carretera general de Cádlz a Ma
drid. Acordado. 

VINOS 

Asesor. 
-Acta de recepción de obras de 

pavimentación en varias calles de 
Extramuros. 

El sefior Crivell pide quede sobre 
la mesa. Así se acuerda. 
UN EXPUESTO DEL SR. DER
QUI SOBRE OBRAS. MOTIVA UN 
AMPLIO DEBATE. - SE LLEGA 
HASTA EXAMINAR LA GESTION 
DEL DELEGADO DE LA ZONA 

FRANCA 
Se da lectura al siguiente ex

t,uesto del señor Derqul: 
"Excmo. Sr.: Unos de los pro

blemas que como consecuencia de 
la desastrosa ndministración des· 
arrollada por los hombres a quien 
ha sustituído esta Comisión Ges
tora, tan lleno de voluntad como 
al margen de éxitos, en sin duda 
el pavor que representa ,el que 
pasen los dias y no pueda dar 
cumplida satisfacción a las deman 
das de quienes faltos de todo re
curso para el sostenimiento de la 
vida, sometidos sus hogares a lo 
más formidable de las desgracias. 
como es la de no poder trabajar. 
anchándose por día la línea de la 
decepción, es posible que un ejem-
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~ 
plo de noblezo y de sufrimientos l """""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""~ -como vienen dando por una fuerza 

--~ superior, como es 1a de nub1Arse1e Estreno en espa;¡01 l!l conciencia, se convierte en tra-

i~:.:,; ?E•?.ti ;~ i1 mu J 'Dºrt1 dades, el concejal que suscribe, sin L 1 ~ ~ perjuicio del conocimiento en que 
se pondré por este Excmo. Ayun
tamiento, de las medidas que el 
mismo tenga tomoda para la mé.s 
inmediata ejecución 'de cuantas 
obras sean po.,lble dentro de los 
liltes estrechos que los düerentrs 

producción cómica de 
JACQUES 

DEARLY 
HAICK Por 

cr, pít u los del presupuesto, propone: ,.""""""""""""""""""""""""""""""""""""' """"""'"""""""'""""'""""""""'""'~-• 
Que el Excmo. Ayuntamiento 

_:_-~ acuerde que, por el Alcaldepreslden 
te del mismo, se invite a una re· 
unión que sin perder días pueda 
celebrarse a presencia de lo.s se
i\ores Gestores, conformada por un 
grupo en el que por cada indivi
duo esté presentado cada uno de 

El próximo domingo 
estreno de los diferentes organismos profesio

nales, a los que afectan la situa
ción, que como hechos demuestran 
es posible la limitación de nuestras 
capacidades y en ese concepto re
clamo el lugar µreferente sea lo 
que está impidiendo hasta el pre
sente la satisfacción resolución que J 
todos deseamos. 

Como siempre, V. E. proveerA por 
lo mejor. 

CINE MUNICIPAL 

81 · biio del 
<earnaoal 

El señor Derqui dice que él no 
es vanidoso, como ha afirmado un 

m,nn'fffflffl 
ex alcalde, de triste memoria para Está convencido de sus deseos y Cádiz. por su desadministraclón. el Gobierno Civil para tratar del Habla de su expuesto, presentado paro cumpliendo con la orden gu- buena fe. y considera atrevido el el lunes, y recuerda que el martes bé'rnatiYa y hubiera deseado que que se le acuse sin documentarse, el consejo de núnistros trataba el señor Derqui hubiera asistido a porque ello puede producir el ex-también del ml.smo particular. ella. travio del pueblo no preparado. No quiere jactarse de ello por- En el Gobierno se congregar-.1 Se han hecho acusaciones vagas que él es una hormiga al lado de todas las representaci~nes oficiales e imprecisas. esas águilas; pero opina que para para hacer un estudio sobre las El señor Portillo defiende tam· ser ministro no hace falta més si obras que pueden acometerse 1.ipl- bién al sefíor ~ndón y dice que no que lo nombren. (Grandes ri- damente en la capital y provincia. el expediente irá al Congreso para sas.> 1 Se designó una amplia ponencia euq informe la Comisión y se pue-Alude a sus intervenciones en que se ha reunido hoy en el Ayun- dan librar 500.000 1)esetas, que es otras sesiones al tratar de mate- j tamient_? durante más tres horas. la. primera anualidad. rtru; económicas, extendiéndose en El senor Derqul p!de que conste Con motivo de lo. prórroga _ del amplias consideraciones. 1 en acta que el Delegado de la zo- presupuesto, ha.y ciertas dificulta-Examina la obra del Grupo Es- 1 na Franca no ha sido citado a esa des Y quizá no se libren ahora más colar del Campo del Sur Y dice reunión._ que 125.000 pesetas. oue, pese a tocios los optimismos. J El senor Ceball<,., contesta que Anuncia que dentro de breves el Estado no pagará la subven- fué un olvido involuntario del N<'- días se reunirá el Consorcio. clón. goclado. En cuanto ·a las esouelas del 
Pregunta que si cubriendo los te

chos, que son 50.000 pesetas nada 
más, el Estado aporta su subven
ción, cómo no se ha hPcho ya y 
se habrla dado trabajo a los obre
ros. Ha examinado el expediente 
y ha habido tiempo de sobra para 
ello. 

Hay muchos punto de que tratar. 
El señor Ceballos: ¡Y tantos! 

<Nuevas risas.> 
Se ocupa el señor Derqui a con

tinuación del alcantarillado de Ex
tramuro.s que tiene consignación en 
presupuesto. 

Recuerda el adjeth·o de cabila 
que se aplicaba a Extram\lrOS. <El 
sel1or MillAn, humorísticamente, pro 
testa en nombre del vecindario de 

El asistió a lit reunión y habló CamPo del Sur, explica las difi-
en nombre de Cédiz. cultades burocráticas habidas y el 

Dice que el asunto de las cons- estado actual de la cuestión. 
trucciones ;.avales no es problema El señor Alcalde aclara y dice 
que se pueda resolver de momento. que en la. reunión de hoy preci

Dice 4t1e en la reunión se ocupó samente se ha. acordado pedir 100 
de la d1krnncia de trata entre mil pesetas para seguir esas obra.c;. 
Sevma y Cádiz, y que as! como a El señor Derqui, rectifica., alu
la primera se le ha dado una ere- diendo a la. persona que ocupa. el 
clda subvención recientemente, no· sillón presidencial, profetizando que 
habla razón para que a Cádiz no el que habla se sentará algún dia. 
se le conslguiel'a asimismo un au- en el mJsmo. 
xillo beneficioso para sus obreros. No está conforme con que el De-

A esta. proposición le mostraron legado de la. Zona Franca ha.ya 
su conformidad los diputados se- conseguido la subvención pues el 
fiores PemAn y Carranza al terml- lograrlo fué una palabra de un 
nar el acto, expresándoles que e;;e ministro al'agonés al diputado a 
era el camino y que estaban pre:,- Cortes don Ramón de Carranza 
to a realizar cuantas gestiones fue- Y JHlr consiguiente ese tanto no 
ran necesarias para ello. Le dijeron es liel Delegado. 

. que llevarian esa idea a la po· Habla de las 125.000 pesetas y • Habla el señor Derqu1 de la nue- nencia de esta tarde. dice que el Estado no debe dar a 

aquella barriada.) 

va carretera en Puerto de Tierra Se trata, pues. de que el Estado Cádiz miserias. Y atlrma. que por no ocuparse del auxilie a Cádiz. Cree que el sefior Port!llo no particular, se está echando a per- j Ell unes volverá a reunirse la está bien enterado de fos obras der. ponencia. de la.e; escuelas del Campo del Sur. Falta energia Y cariño al pueblo. El señor Derqui vuelve a usar No se ha hecho nada por que no íEI señor Ceballos. protesta.> de la palabra recordando que do.s se ha estado dispuesto a laborar Al Pueblo--dlce el señor Der- veces durante la sesión ha creído como se debe. qui-no hay que darle limosnas 111 que el señor Ceballo.s debía ser el El ha leido el contrato y conoce papeletas de pan, sino trabajo. alcalde de Cádiz y lo ha hecho con perfectamente este asunto. Cita el caso de la finca ruinosa absoluta seriedad. Reitera que no ha existido aten-de la calle Magdalena, la que io- Tiene unas palabras a la me- ción para los intereses de Cádiz. davla no se ha derribado. moría de las alcaldes grandes de Lee artículos del contrato de lo. Se ocupa del terreno cedido para Cñdiz, entre ellos don cayetano obra. construcciones escolares y habla de del Toro y don Ramón de Ca- Afirma que hal que tener más los grupos obrero.s. Se lamenta de rranza. carifio a la ciudad. que a Cádiz el Estado no le dé Explica por qué ha aludido a la En bien del pueblo suplica que nada. Zona Franca, asegurando que por se dé actividad a las obras y se Pregunta cuál ha de ser la poli- desgracia para este pueblo el De- , ocup.it nuevamente del tendido de tica del Ayuntamiento en esta ma- legado del Estado no ha hecho las líneas del tranvía en la nueva. teria. Se ocupa de la reunión de nada. ! calle de Extramuros, alcantartllado hoy para tratar del paro obrero. Afirma. que la Zona Franca es y finca de la calle Magdalena. Se extiende en otras considera- el \)Orvenlr entero de Cádlz, como I El señor Rivera le contesta, declones y trae a colación la frase lo vió con certera visión el sefior taando su labor en Instrucción Pú-dc "llorad como mujeres, lo que Carranza. bl!ca. no habéis sabido defender como Pregunta por qué razón no se A1lnna que él es ya un cadáver hombres". ha hecho el empréstito para las y que escucha lo.s cantos funerales, Hay un vivo diálogo entre el se- obras. Teniendo concedida la sub- pero quiere hacer constar que du-ñor Mílll'm y la Presidencia. venclón, ¿qué hacen el Delegado rante el tiempo que ha desempe-El señor Derqui termina recor- y el Consorcio? fiado el cargo, lo ha hecho pre-dando cuántas veces coincidió con Reitera que no se ha hecho ab- ccupándose del mismo. el señor Ceballos en el Ayunta- solutamente nada. Dice que el expediente de consmiento, entre ellas en tiempo del En cuanto a las demás obras trucclón de la. Escuela Normal alcalde señor Blázquez. · 

1 

a que se ha referido antes, cree está completamente terminado. El señor Ceballos contesta y afir- que ha debido contestarla. la CO- El señor Derqul vuelve a hablar ma que el sefior Derqul no debe misión de obras. y elogia al señor Rivera. pedir peras al olmo. 1 El señor Icardi contesta al se- <El orador habla. muy bajo y no fior Derqul sobre la zona Franca, llegan bien sus (palaJ>ras a la Los obreros, a lo.s que tantas ve
ces alude el señor Derqul, deben 
tener un poco de paciencia, pues 
dentro de poco habrá algo agra
dable para Cádiz. 

Relata la reunión celebrada. en 

como vocal del Consorcio. Prensa.) 
Dice que le apena. que la lnter- Dice que no viene a.l Ayunta-

pelación del señor Derqui haya de- miento a hacerse ca.rtel y recuer
rivado en ataques personales para da las veces que ha sido concejal. 
un ausente. Anuncia solemnemente que no 

Defiende al Delegado, que ba volverá má.c; en las elecciones pró~""""'"""""'"""""""""'""' conseguido una subvención y dice ximBS, por su volutnd. Vendrá si 
Bnfe,.ntedades 

.tienta les 

~oltor I~o~~ro ~eltrán 

que el empréstito se hará tan pron lo trae el pueblo n laborar por 
to entre en vigor la. subvención. El sus intereses y entonces cumpllrA 
Ayuntamiento y lo. Diputo.clón con- con su deber . 
signaron cantidades a base de ello. En esta Gestora, cuando se re-

El presupuesto nuevo del Esta - organicen las comisión, él irá a 
do no rige aún y el Delegado en Zona Franco. y a Servicios Eléc
los momentos oportunos llevará a trico.c; porque puede prestar en ella Director Médico del Ma• feliz término su labor. muchos servicios con los conoci-El señor Escandón ha regresado mientos que tiene de la materia. nicomio de Madrid precisamente de ocu- Reitera que él no se hace pe-Consultn, de 2 a 4.--BenJumeda, 12 parse de estos particulares. destal. 

El señor Ceballos quiere deja¡, 
a salvo que el señor Labra habla 
ordenado el tendido de las linee¡ 
del tranvía, pero que la comii,.. 
fila le contestó que no disl>Ollí& 
ni siquiera para una obra del ~ 
pesetas. 

El sefl.or Derqui, que afinna no 
se encuentra agotado, cuenta nn 
concejal que hoy es ministro me
tió en cintura a una compafifa Q1J.t 
no hacia. un puente. 

Tennina su peroración en Wllo6 
de buen humor, afirmando que el 
señor Ceballos debe conminar a 1a 
Compañia para que tienda ~ u. 
neas y asi se vera pasar al se&r 
Icardi todos los días por la nueTa 
calle, en el tranvía, canúno de • 
chalet. (Risiu. 

Termina este debate. 
EXPUESTO RETIRADO 

Expuesto del señor Gutiérrez ana 
!izando presupuestos anterior~ 1 
extraordinarios por las consecuen. 
cias económicas que de los mlsmo5 
~e derivan. (Está pendiente de la 
sesión anterior.) Retirado. 

-Se aprueban ccrtltlcados clt 
< bras en el Cine Municipal y Casa 
de Servicios Municipalizados lm· 
portante 2.785,42. 

-Se da lectura a la solicitud de 
don Eladio Campe, en nombre de 
la Sociedad Gaditana de Fomento. 
pidiendo subvención para lo., fe¡. 
tejos que se propone celebrar. Pide 
también manterlal de exorno. Paia 
a Fomento y Hacienda. 

Se aprueba la distribucion de 
fondos para marzo y la~ relaclonei 
dé jornales cuentas y factum. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Gutiérrez pide q~ 5t 

gestione la no supresión de la lfnell 
número 3, de la Trasmediterránea, 
con Canarias. 

El señor Ceballos dice que ,e 
ha. anticipado y ha hecho gestlo
n~ en ese sentido y que conti· 
nuará haciéndolas. 

-El .señor Sánchez Gondlez di 
gracias Por el acuerdo de pé5IUl1t' 
que se le transmitió en la. &eiióa 
pasada. 

-El señor Derqul se congratuli 
de que el seftor Labra hay& pn· 
blicado el acta de arqueo. 

Examina eJ documento y dice que 
la disponibilidad no es de pe.,et&S 
227.479,47, sino diferente. 

Cita que en el dia de ayer paIS 
el pago de compromisos sagt'll~ 
solo habia 35.000 pesetas Y hab: 
que atender a 100.000. Esto e& 
quiebra y la suspensión de pagos, 

Habla de ÜIS dificultades con que 
se tropezaron para ciertos psgO' 
que han tenido que escalonarse, 

oompara que el AyuntaJ!lien~ 
ciel ,fiar Carranza dejó dos Jlll 
nones en caja. rdO 

Pide que se adopte el acue ¡os 
de que en 10- sucesivo todOS tJ 
alcaldes habran de publicar e~ 
prensa el acta de arqueo al e 
en sus cargoo. .....ra 

El sefior Ceballos dice que dtl 
nadie es un secreto el agobio rc!e
Ayuntamiento pero que la O 

11• 
nación de pagos, con la OOo~ari 
clón del sefior Interventor par' 
todos 1 o esfuerzos posibles • 
salvar la dificil situación del M1lfl 
tamiento gaditano. f 

Terminó la sesión a las ochº 
media. 

UNA REUNION PREVl~ cen· Antes de la sesión, todos 1~ C$1de, 
cejales, convocados por el ,t\l ~ 
se reunieron en la Alcald~ 
estudiar el orden del día 
se manifestó. rf' 

Es fdcll que el objeto de 1:erdO 
unión fuera. ponerse de ac l'Quel 

, sobre el segundo punto o se9
, ta 4e l 1111111111111111, :at~~~~u~fi!~ d:d~;ue;ti~ 

~~m::::=:::z::=:=::::=::::::!~C~~ 1 Labra y Mufioz. rs dt 
1 Puede que también se tr~::s. t,O" 

alguno. indicación guberna pn• 
bre el particular y debate que 
diera producirse. . ........ CONAC 

-La Com~;ión e:.. Hacienda da 
cuenta del convenio a celebrar con 
el Hospital d Sa1 Juan de Dios. 

Casa fundada en 1730 Jerez de 1~ Fronter a 
IIIIIIIIIIIHIJI S1111131111E'2~~~ ~~=--=-~~E:mlElllllll!IBalli~ -----' llllllllllllllll 

"'"~""""'""'"''' ........ ~ 
SE ALQUILAN dos pisOS e~é, 

la Católica. 17. Razón: /.flv,tilº 
de Propiednd Urbana, 
López, t. 



o 
n 

Jerez de la 
frontera 

?JUNICIPAL EXTRAOR
DINARIA 

niañana. sábado ha sido con 
fB1' el .A.yunta.miento para cele

&11tes de la ordinaria, una se 
e:ttraordinaria para dar cuen 
llll expuesto presentado por 

de to Oficial de Exportado
~ardientes, Compuestos y 
61 sobre el proyecto de ley 
~opolio de alcoholes que se 

dl,1Cut1endo en las Cortes 
ella se acordará apoyar a los 

1111 05 por Jerez, en sus ges
p11ra que no se apruebe di

'/.61, que tantos perjuicios aca 
a la principal industria de 

~ción. 
FUTBOL 

SI próiti.lllO día 10 contenderá el 
, c. con el equipo que re-

cainpeón del Oeste. 
~ DEL REPORTER 

11 
nan sido administrados los 
sacramentos a la marque-

de eanto Domingo de Guzmán, 
l'lttado de salud continua sien 

11$Stante delicado 
_ga marchado a San Fernando, 

ba fija.do su residencia en 
de sus pequeños hijos, Is 
·cta señora, doña María Na 

Desde Tarifa 
Bodas de oro 

HOMENAJE A LA SUPERIOR.A 
DEL HOSPITAL DE CARIDAD 

DE TARIFA 

El domingo anterior. tuvo lugar 
el homenaje que el pueblo tarifeño 
ha tributado a la reverenda supe 
riora del Hospital de Caridad y 
colegio de las Concpcionlstas Sor 
Purificación Mestres Tortosa 

Todos los actos estuvieron reves 
tidos de la mayor brillantez, a los 
que se sumó el pueblo de manera 
verdaderamente entustasta, paten
tizándose el cariño que sienten los 
tarifefios por esta venerable rell 
giosa, que ha cumplido sus cincuen 
t.'\ años de ingreso en religión, y 
una de las fundadoras del Hospital 
dr Tarüa, hace cuarenta y ocho 
años. 

Por la mafiana a las ocho y me
dia, se celebró misa de Comunión 
general. viéndose la capilla del Hos 
pita.al completa.mente abar.rotada 
de ti.eles de ambos sexos, todos los 
cuales se acercaron a recibh· la sa 
grada Eu<:aristía. Wa misa fué 
oficiada por el Patriarca de las In
dias, Obispo de la Diócesis doctor 
don Ramón Píérez Rod1iguez, el 
ilustre Prelado explicó el Evange 
lío, alabando las virtudes de la Ma-

aomero, viuda del heróico 
de Regulares don José de 

del Salto, (que en paz desean <'!re Purificación. 

1 
A las diez y media, se celebró en 

.../Jt encuentra algo enferma la la citada capilla, solemne función 
señorita Luisa García l principal. con asistencia del sefíor 

0 
y de Trevilla Obispo. Ofició la Misa. el coadjutor 

_TaJllbién guarda cama, don de la parroquia de San Mateo se-
iAn Argudo Rivero. ñor Martinez Acuña, actuando de 

_¡¡egresaron de Nadrid, don MaJ.· vestuarios el párroco de la iglesia 
Picardo y don Gonzalo Fer- de San Francisco señor Font de 
de Bobadllla. Benito y el párroco de Conll de la 

EL OORRElSPONSAL. Frontera señor Vera. ~tuvieron re 
¡.3-19311 vestidos el párroco de San Mateo 

sefi.or Gámez Coto y el capellán 
de aquella capilla señor Blardony. 

71 panegírico estuvo a cargo del 
canónigo de la S. l. e de Cádiz se 
ñor Benítez Duarte, hijo de esta 
!ocalidad, que con gran elocuencia 
ensalzó las Vil-tudes de las religlo
ros Concepcionitsas, muY' especial
mente de la Superiora del Hospital 
de Tarifa, a quien esta población 
ha tributado éste tan merecido ho 
menaje. 

Después de la función religiosa, 
en el patio del Hospital, fué des
cubierta una lápida conmemorativa 
acto al que igualmente concurrió 
el señor Obispo, a cargo de quien 
estuvo el correr la cortina la Re
verenda Madre Generala de la Ins 
tituc!ón, que había venido para di
chos actos, elementos oficiales y 
un público numerosfsimo que llenó 
totalmente la veenrable casa. 

De manera particular concurrió 
]a banda municipal, que dirige el 
.seño1· Navarro Tr!vifi.o. 

Dicoh acto fué, de verdadero en 
tusiasmo, hacia la homnajeada. 

El párroco de San Mateo don 
José Gámez Coto, pronunció un 
discurso muy elocuente, teniendo 
términos muy acertados. 

Acto, seguido, en los salones del 
Colegio se dió un almuerzo a los 
ancianos edl Asilo y niños del co
medor e.scolar, costeado por la Aso
ciación de Padres de Famma. 

Por la tarde, en el salón princi
pal del Colegio, tuvo lugar una 
velada, en la. que intervinieron elum 
nas y sefi.oritas antiguas alumnas 
del citado centro docente y la. or
ouesta dirigida por el sefi.or Petis
me Vilches 

En dicho acto se le hizo entre
ga a la Madre Purificación. de una 
artística fotografía, con expresiva 
dedicatoria, y con alegorías que se 
había encargado de hacer, el no-

LA INFORMACION 

table dibujante sevillano sefior Ho
henleiter. 

Igualmente se le hizo entrega de 
un artístico albwn con las firmas 
de casi todo el vecindario, cuyas 
cubiertas de pergamino, había de
C'Orado con el mayor gusto el ar
tista tarifeño don Lorenzo Jimé
nez González. 

Dicho album tenia unas segun 
das cubiertas de caoba donde el 
citado sefior Jiménez había tallado 
¡:.rimorosas alegorías, constituyen
cio e }trabajo una verdadera obra 
de arte. Tenía también inC'rustacio-
11es de plata, de cuyo cometido se 
rncargó el señor Delgado Utor. 

El señor Terán Fernández, en 
uombre de la Comisión Organizado 
ra. ofreció el homenaje con una.s 
sentidas cuartillas, poniendo de ma 
uiflesto la labor de la Madre Puri 
ficación en Tarifa. y cuanto le de 
bfa este pueblo, celebrando el acuer 
do de la. Corporación Municipal, 
qut la había nombrado hija adop 
t.iva y predilecta de la ciudad. 

La entrega del álbum a la Ma
dre Purificación la hicieron las mo 
1Jsimas niñas Anita Pérez Pérez y 
r ulsa Francisco Villoslada Gaitán, 
ataviadas con trajes de época 

Fué de mucho efecto la pre.sen 
tación del escenario para ese mo
mento, que lucia un decorado de la 
puerta de Jerez, como estaba anti 
gua.mente, debido a los jóvenes Ro
drigo Serrano y Enrique Fernández, 
y sobre un ángulo, dos sefíoritas 
ataviadas con el típico traje de 
manto y saya. 

Habló también el párroco de San 
Francisco señor Font de Benito, que 
tuvo frases de encomio para la 
homenajeada, teniendo un recuer
do para el Padre Marchena. con cu 
ya memoria dijo estaba también 
Tarifa en deuda. 

Igualmente el joven Fernando 

Núm. 21605 (Pág. 7) 

Rojas. recitó unas poesías con la ft>stival, a las que crefa consuma- pués de haber marcado 18 "goals". 
biografía de la ejemular religiosa. das artistas; y la literatura con Le sigue Safiudo. del Madrid, 

Al final, el Patriarca de las In- '.&S cuartl:llas del señor Terán, que que ha hecho 17. 
dias que habfa ocupado la pres!- rlogió. Luego, Elicegui, con 13; Bata, ll; 
dencia con la homenajeada, la Ma Con referencia a la propuesta del Iriondo, Gorostiza y Campana!. 8; 
óre Generala y varias superioras P Font, obre el recuerdo al Padre Arteche, siete. 
de distintas poblaciones y sacerdo Marchena, dijo que él se sumaba Siguen ~colá, Lecue, Casuco Y 
tes, hizo un resumen de todos los ' ni acto que intentaran hacer en su Careaga, con seis. 
cctos celebra-0os durante el día, en memoria. Torrontegui, Lazcano, Unamuno, 
honor de Sor Juriflcación, y a los A las nueve de la noche, terminó Hilarlo, Olivares, F.delmiro y Vilo
que de manera tan hermosa se ha- acto tan simpático, por medio del va, con cinco. 
bfa sumado todo el pueblo, y dijo C'ual ra demostrado el pueblo tan- Larrondo, Cholin, Insa,ustl, Lul.e 
oue nunca se hubiera pensado que fefio su gratitud a este benemé- Regue!ro, costa, Mandaluniz, Ru-
contara Tarifa con tantos y tan tita concepcionista bio, Adolfo, Herrerita, Chacho 1 
buenos elementos paar un acto de Cisco, con cuatro. 
t>sta índole. Aparte de la Iglesia, Son innumerables las adhesiones 

I 
Pombo, Ranoel, Somichero, GQ1-

con sus actos religiosos de por la recibida.s, de tarlfeiios residentes buru, Vantolrá, Manolín, Emllin, 
mafiana y del panegírico a carga. fuera de Tarifa. Arocha, con tres. 
del canónigo sefior Benitez y de los También se adhirieron alguno.!! Alonso, Tache, Fuentes, Pagés, 
discursos de los párrocos sefiores diputados de nuestra provincia, re Richard, Gallart, Elices, Irarago
Gámez y Font, todos los cuales se cardando a los señores Martinez rri y Ramón, con dos. 
habían expreado con la mayor elo de Pinillos y Palomino. López, Saro, Gabilondo, Sánch~. 
cuencia, se hobían sumado a este Muy carifiosamente lo hizo tam- Espada, Cilaurren, Chirri, Caballe
homenaje, las artes, con la con-1 bién por telégrafo, el diputado se ro, Larrinoa, Anduiza, Caro, Iru
fección de aquél álbum tan primo- ñor Núñez Manso y señora, que se reta, Losada, Pascual, Angel, San
roso, con la intervención de tan lamentaban no poder concurrir al tos, Morera. Ayestarán, Guzmán. 
notable orquesta, que no esperaba acto, debido a reciente desgracia Albéniz, Pedrol, Torredeflot, Gar-
cncontrar en Tarifa, y de las jó de familia. da, Soladrero, Ortega, Timimi, Ca-
venes que habían intervtndo en el EL CORRESPONSAL vannes, Bracero, Chus y Cortón, 

,~,~'''""'''""'~'''~""'~'"""'~~~~,,,~ uno. 

D E p o R T E s 
¡Cómo está la vida! 

Los boxeadores parados 
fuerzas para su carrera, Pero los 
otros, pronto abandonaron el du
re oficio que no les ha producido 
mas que sinsabores .. 

Y han marcado un tanto en con-
tra de su propia meta Iturraspe, 
Goyeneche, Arana, Bonet. Quinco
ces y Petrefias. 

LA PROMOCION A 
LA PRIMERA DIVI
SION: : : : : : : : 

Para el torneo definitivo de as
censo a la I División, se ha efec
tuado el sorteo en la Federación 
Española entre los seis clubs clas1-
fi.cados en primero y segundo hl
gar en los tres grupas. 

Los partidos se jugarán así: 
10 de marzo: Segundo del ter

cero contra Valladolid. Sabadell 
contra Celta, Osasuna contra Hér
cules. 

""'"''~~""''''''''''~,,~,,,,,~""''~~,,,~,~,,~ ,~,,,,,~,,,~,,~,~,,~""'""'""'''''''''~'~'~'' 

A.nuncios económicos 

EJ. oa.se de amateur a profesio
nal ha sido ya reglamentariamen
te adecua.do por la Federación Es
pafiola de Boxeo para sus atletas 
afiliados. Los afiliados: Los aficio
nados que deseen ascender a pro
f esiona.les tendrán que· demostrar 
sus aptitudes durante un periodo 
de dos años. al cabo de los cuales 
podrán cobrar en efectivo metálico. 
desquitándose de los que "cobra
ron" durante un bienio en direc
t(ls, crochets o uppercuts. 

En boxeo hace falta ser una fi
gura para poder vivir con decoro 
En Espafia pueden sostener una 
vida burguesa Q.iez o doce púgiles 
a lo sumo. Otra veintena pod.rá 
paragonarse con el modo de vivir 
de cualquier empleo y el resto. 
cientos de atletas... no puede vivu· 
de ninguna manera. 

17 de marzo: Valladolid contra 
Osasuna, Celta contra segundo del 
tercero, Hércules contra Sabadell. 

MMS 

ACADEMIAS BAZARES '4o''''~'""'"~''~'''''""'~'''''''''''''''""'~'''~'~-, 
l(lADEMIA MARCELA Blanco de 
Húfiez, sucesor José Nú.ñ.ez: Meca
qraf!a, taquigrafía, contabilidad 
¡rictlcas de oficina, ortografía, 
tlcétera. Trabajos de copia. Sa
pste., 17 (bajo). 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe .f:a•lpe,.sona• de buen lgste1 piden síen,p,.e 
rretería y Pinturas. Grandes exis-

AR LA LLAVE. Almacenes de 
ferretería. Hierros, pinturas y 
electos navales.-Cristóba1 Colón 
1San Francisco, 37. Teléfono 2614 
CAdiz. 

A de Perezteva.r y SUárera 
Age.ncifl. de Aduanas, Seguros, 
Tránsito y Embarques, Importa
dón y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
diz número 5.-Cácliz. 

ALPARGATERIAS 
.Q!E Calvo Asencio. Fábrica de 
Alpargatas. Elche (Alicante) .
&!cursales: Alonso el Sabio y 
Peflalba, 31, Cádiz.-Cánovas del 

tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma.. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para. bu
ques. Bafios inodoros y demás a.r
ticulos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctrlcidad. 

BAZAR LA p ALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de looa o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios Cádiz. Importación y 
exportadón. Isaac Peral, 13. Te-

Caatlllo, 56. Jerez. défono 1265. 

...... ~ ~'''"'~~"'"""~'"~'"""'~~ 
La Maison Elegante 

Camisería. - Artículos para invierno 
Teléfono 24~:LUMELA y FEDUCH\' Cádf.z 

..... ~'"~'''''~""""""'~'""'""""~"'''''"""' 
BOMBONERIA HUEVERIAS 

Qltc;uE. Bomboneria ti.na. La ca
la mejor surtido en bombones es 
liañoles y extranjeros. Ancha y 
San José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

HUEVERIA "Santa Matilde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
~pecialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sa~ta 47. Cádiz 

LJBRERIA - P APELERIAS 

' 

Manzanilla LA-GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/V 

Diníeola .ff. lltidallo g ~ía., S. A. 

Sanlúcar de !Barranteda 

Beba siempre 

C0NS$fUL 
.... 111111m111 .... ,,,~.;-~ewm:i~111, .. 111111 ...... 1111m111111llllll111 ......... ., 
ANIS 

Sabrá Vd. distinguir 

FAB&V'.lt.l\'TE: FR&.NCISOO QUECUTY. • CHICl,ANA \CI\OU) 

Se -nora: 
)')ara su fe, lo mejor: 

)')astas de ''j)redilecfa" 
fl 3amora, 7 'e:e/é/0110 11-/¡,f 

Bar-Restaurant R I e m á n 
'taza de la C.onst.ftuch.'ln. 10 Telef, 2625 

lt, F<>RR.AN a máquir.a en toda 
~·a..<e d,• tela y tamaños. Plisa
o de volantes desde 60 céntimos 
~ metro. Falda,s a 5 pesetas. ca

·-Columela, 32. 

LA ~INA n~ombre comercial I Unico !ocai familiar dP- ta io'"ahd.,.d Cubierto~ 3' 50 
regJStrado). Uruca Sucursal Ofi- • • "' . , " "' · ' ,. ' 
cia1 del Depósito Hidrográfico. ! pes,tas. Esmerado sen11c10 a la cart a.. "-er\1eza Crni 
Proveedor de la Marina de Que- del r ... 'll~O. \Jinos. Licores. G:!f2S y Chocolate. 
rra y Mercante. Apartado, 37. 

COJUtED Teléfono, 1258. Santiago García ~~'''~''°'"'"'~,,-.,,,~"'''''"""'"""~~,11o~ 
ORQS DE COMERCIO I San Francisco, 31.-Cádiz. 

Restorán y Fonda LA SACRISTIA lt'¡g González Javaloyas. Corre- , , 
ilor de Comercio. Buenos Aires l\lEDICOS 

~ero 1.-1º. Horas de ofl.clna: RAYOS X trasladable a domicilio D E 
~

1
2 a 16. Teléfono, 1369. Electrote~apia. Medicina genaral. LUISA REQUEJO 

dor R.a.inonacho Infante, Corre- Partos. Don José J. de la Cuesta. 
.. de Comercio. General RJego é 
"· Cádiz. 1 Jos R. de Santa Cruz, 12. Can- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - .Habitaciones individuales y 

~ON tes Veedor)• Consultas: de 1 ª 3· departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
•- ' Mufioz Blanco, Corredor , ESPEOIFICOS . . - · · "" Comercio cole ia.do Enri e hab1tac1ones. Cuarto de bano. Próximo a la Estación del Ferro· 
~ las ~ · qu I ANTINEUROL. Para el dolor de ca I carril y Muelle Habrá un dependiente en la estación Y muelle 

Maiinas num. 2.-Cádiz. beza lo encontrará en todas las · a la llegada de trenes y vapores 
l,,. COSARIOS farmacias. 
~Os, cosario de Cádiz a Jerez '"'~"''~'"''"''~~"°''""'''"~"~'~"""" 
t¡, Se"Villa, Servicio combinado en-

1 E I Q d d o 
e Córdoba, Huelva y Madrid 1: ( I j =I ~ f Vj ~"'i ue,.,e o e ro ::o igualmente con todos los .... _ .. ._..,_ ... _.__.__;;¡.:..,_... Y 

llog tos de la Sierra. Arcos, Bor· CAMAS doradas Y de hierro. ca-
t.al · Vlllamartín, Ubrique, Gra- sas completas desde 600 pesetas 
lt etna. Oficina en Cádiz: Plai.a Valverde Y C. del castillo. (Cá-

etldizébal, L diz). 
~ COLEGIOS OBJETOS RELIGIOSOS 

lle ~o San Rafaetl Arcángel, ANTIGUA de Bulla, San Francis-
1:a. l>runera y segunda Ensefi.an- , co y San Agustin, 1.-Cádiz. a-
l6Jg: ?la.ses particular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo-

nurn. 2.-Teléfono 1776. cionarios y a.rticulos religiosos. 
Jlh,_ ESTERERIAS Papeles de tapizar. 
~~AS, E.5teras, Cestas, ob- PINTORES 
~ 

2 
de mimbres. san Francis- TALLER de Pintm·as de Manuel 

'6llc3 <Prente al Instituto). ¡Ca- cabo Alberto, José del Toro, 13. 
~ Os! Descontamos 5 por 100 Casa especializada en el ramo. 

VIUDA DE A. CO~TES 

LI\ BOLSI\ . Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos eslablecimientos devuelven todos los meses un dia de 
sus ventos al público en efectivo metálico~ 

Precios bai·atisimos: las casas mejír sureida de la r egión. 
Todo le puede resultar completamente gratis a sus oom· 

pradorcs. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, tocio gratis. Vi:si

tenos aunqne 1\0 nos compre, 1ms agrada. 
ea ilriJ>orte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre-

"'-..~ta.d.o. supuestos. "'~~,,,,,~,,~,""~""'~'''~'''''~''''''~""~,,~• 

~~"'"""'''"~,,~~""~~,~,,~~''''''"'"''" 
~ Tintorería Francesa 
f::)C:PE GALLARDO 

M E 

La mejor y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 hoPas, teñido 

Prué:belo v d. en todos los colores 
P I a z a d e S a n A n t o n I o número 9 

Te!éfono, 2680.~-CADIZ 

La medida es prudente y hasta 
diríamos que magnifica. En nigún 
clP-porte se ha reglamentado nada 
parecido y en fútbol, por ejemplo, 
.sería necesaria una determinación 
análoga para satisfacción de los 
''clubs-nodrizas" que van sitíén
dose un poco hartos de servir a los 
poderosos sin beneficio apetecible. 

Algunos consideran insuficiente 
la práctica boxístíca de dos años 
para extender a un mozalbete car
te profesional. Mas, para llegar a 

La conquista del mundo a puñe
tazos es bien difícil, pero nadie se 
resigna y la mayoría de los "ama
teu.rs" en cuanto despuntan, tam
poco quieren comprender que de
ben seguir boxeando por ... amor al 
arte. 

24 de marzo: Osasuna. contra 
C!:>lta, Hércules contra Valladolid, 
Sabadell contra segundo del ter
cero. 

31 de marzo: Celta contra Hér
cules, Valladolid contra. Sabadell. 
segundo del tercero contra Osa-
suna. 

¡LOS GOLEAIX>RES! La segunda vuelta de este torneo 
A la duodécima jornada del cam se jugará los días 7, 14, 21 y 28 de 

peonato de primera división, Lán- abril, y. naturalmente, los campoe 
ga1·a. delantero centro del Oviedo I serán los de los clubs que se des
Y de la seleción nacional. sigue en I plaza.ron en la prime1·a. 
el primer lugar de la lista. des- LUIS CALABIA 

l amtea ideal será preciso comen- '~'"""""'"""''''''"""""'''~"'"""'"'''""""'.._ 
:,ar por recorrer este corto cami-
no. Por otra parte es deficil con
trolar cuando puede un boxeador 
S;er considerado útil para ganarse 
l~ vida ... con sus puños, por el mo
mento. :)la está bien el colocar fren 
te a él un barrera de tiempo que 
le haga cavilar sobre sus posibili
dades. 

Lo grave es que en la actualidad 
rxisten en nuestro país mucho cien 
tos de muchachos con licencia de 

Depósito de Vinos y Carbones 
JIABTIN~Z D'/!L C~RBO. • CADIZ 

OeDeraJ Riego, e, e$<1'111m a B. Diego de CMJJi 

Buenos vinos para la mesa.-Bl&n006 y Valdepeftav !'tti,erlO.
res.-Ca.rbonea minera.les de t.od.a6 CJaSes,-Col181llt.enae pre. 
1lio&. -Servicio a domiclllo. -Pueden av1 ,;ar por el teIMoDO 
nwnero 1060.-Regalos muy lnteresa,n{.t,t, ce.da d1~ dias.-E:x1-
g1d un ticket Por cadA botella de vtno o por cada d.les lr.:tloe 

de eartlón. 1 profesionales. que tomaron en se- • . . l ".,..w.,_..~, .. , .. ,1111,~'"'"'"'''"''"'"'' .. , .. , .. ,...,., .... ,"._. ... _ ... ~.._,,...,,... ........... "'""'...,_ .. ,,._ .. , ".... .. "'"'"" • • ...... ~ .... 
ric. la nueva vida y arora arrastran · 
sus consecue~cias. ~a crisis gene- i Conferencias ra- ('(,tizaciones. consulta~. etc. Por don 
ral q~e se deJa sen~1.r en todas las d• d Antonio Eraña Maquivar. 
~ctiv1dades y negocios se ha "po- 1a as "éptima semana. 
~ado" también sobre el boxeo, y a 1.-Emisión de la semana: dia, 
excepción de Madrid Y Barcelona, J>ROGRAMA ORGANIZADO POR martes 19 de Marzo, a las 6.30, dies 
.Pn . provmc1~, ~on escasas las re- LA DIRECCION GENE- minutos para asuntos de ganade-
l'lllones pugi~fst1cas que se cefebran RAL DE GANADERIAS, ría: Conferencia por don santiago 
por la sencilla razón de que no E INDUSTRIAS PECUA- Tapias Martin, Vocal técnico ve-
producen beneficios. No hay quien : : : : : RIAS . . . krínario del Consejo de Reforma 
organice porque no hay quien quie- · • ""parla._ Sobre "SELECCIONEN 

Quinta. semana -
n perder dinero. GANADERIA" 

No tiene, pues, na.da de particu- !.-Emisión de la semana. día, Cinco minutos para asuntos ge-
lar el que a nosotros nos haya pro- martes 5 de Marzo, a las 6,30, die:21 rales: Informaciones, impresiones. 
ducido asombro el presenciar- en minutos para asuntos de ganade- cohzaciones, consultas, etc. Por don 
una cruda mañana del mes de Fe- ria: Conferencia por don Luis Sanz Antonio Erafía Maquivar. 
brero, un entrenamiento en el que Martín. Ganadero Y Secretario del '>ctava semana. 
tomaban parte una docena de mu- Ilmo. Sr. Director general de Ga- !)Emisión de la Sel\lana: cija, 
chachos. con vistas a unos hipoté- 11adería e Industrias Pecuarias- ma1·tes, 26 de M.arzo a las 6.30 Diez 
t lcos combates que todavía no se Sobre "LA CRIA EQUINA Y EL minutos para asuntos de ganade
h r.11 celebrado ... y que no se cele- CAMPO ria: Conferencia por don Juan Rof 
J:>rarán jamás. El frío intensísimo Cinco minutos para asuntos ge- Codina, Inspector genernl de Fo
n<, hacía. mella en los aprendices 11erales: Información general y le- mento Pecuario. - Sobre "LA GA 
de boxeadores-ya con licencia de ¡¡islativa., cotizaciones, impresiones NADERIA, RIQUEZA SOCIAL''. 
r.rofesionales, sin embargo-, y des- ~obre mercados ganaderos. resolu- Cinco minutos para asuntos ge
pues de uno de los "rounds" de c,ón de consultas, etc. Por don An- 1ales: Informaciones, impresiones, 
wmbra aprovechamos la oportu- tonio Eraña Maquivar. cot1za.eiones, consultas, etc. Por don 
i: idad para interrogarlos: Sexta. semana Antonio Eraña. Maquivar. 

- ¿Cuanto cobras tú por un com
bate de ocho asaltos 

-He llegado a cobra1· hasta 
winte duros ; pero casi siempre he 
&alido por diez o doce. 
--¿Hace mucho timpo que no pe
leas? 

-Mas de un año. La última vez 
que boxee gané por K O; pero del 
golpe que le dí a mi adversario me 
fracturé este dedo.-el pulgar~ 
ahora, en cuanto aga1TO la. garlopa, 
me r,esiento. Pero ya estoy bien y 
dispuesto a ganar algo porque sl 
despues de estarme cuatro meses 
"parao" no nevo nada a. casa el 
que me lesiona es mi padre. 

-Con ra.zón, claro. 
-Otro boxeador de más vuelo, 

Young González. se reune con su 
manager Tena y se acerca a nos
otros. 

-Tenemos una enormidad de con 
tratos. Ta.xonera quiere llevar a 
este a Barcelona Y' enfrentarle con 
01tega. ¿Que te pai·ece? 

-Mi> parece de perlas. 
-Aparte de este proyecto, tene-

mos firmadas tres peleas. en San
tander :l1 dos en Almeria. 

-¿No será un sueño? 
Mira los contratos. 
-¿Y si apesar. de esas carta:; 

la& combates no lleguen a reali
zarse? 

-Pues me iré de aquí y proba
blemente cambieré nú residencia a 
Barcelona. 

El pequefio "mosca" castellano 1 
vive por y para el boxeo y de ahí 1 
SU!, sueños don.\(loc; que le prestnn 

1- Emisión de la semana: día, 
n-..artes 12 de Marzo, a las 6,30, diez ~''''~'''''''''''"~"' 
minutos paar asuntos de ganadería: E· Pérez Figuier Conferencia de Don José Morros 
Sardá, Catedrático de la Escuela 
Superior de Veterinaria de Madrid. 
- Sobre "LAS VITAMINAS EN LA 
ALIMENTA010N DEL .GANADO. flel, 8UW8, Ven!J.,eo, ~ 

Cinco minutos para asunto.<; ge-1 pnen,1.--0all!Ultu de l 1 3.-~i 
rales: Informaciones, impresiones, nAnc1ez Shaw, U. Telé!ono, 16-W ... "'."'''~~~~""'''~~"'"'.,..,.,,.,~,~~~'~''' P..,; w a: JJ4rmem::;;z.;::::;;zs .... w ,..rw Asaa 

A.CEITE de HIGADO de 
'M ATUTE 

BACALACJ 
' ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica comprobada por anállsls biológico 

Nlngón preparado al'tlflcial puede sustltulrlc 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 



Tarifa de publicidad ~~1--. ~ ...-ffllW"L. 111 • 

Precios de suscripción 
Ofldtm. D 11119 • , , • l'lll ~ L 
PIien. .. -· • 1'11 ,,, 11 1Jcmum1reldo de cna • • .1'11 • 
N6mm,) .......... --·-• 

Del pleito político radical 
La expectación había. llegado a 

su máximo en el ella de ayer. E'l 
público confiaba en que la sesión 
municipal seria interesante y que 
en ella se asistirla al desenlace del 

asel.,"Ul'a-, hay intentos de que el 
Alcalde sea un radical Opinan al 
gunos que debe ser así, porque lll 
citado partido está encomendada ln 
gobernación del Pafs---5in duda ol 

orientadas debidamente y nunca re 
curriendo al engaño para. lograr el 
medro personal. Cuando la corrup 
tela, la clientela pofitica, el favon 
ti!tmo y la influencia son los ele 
mentos de medro en la cruTern. po 

DIARIO DE LA MAAANA 

lftica de un p:ifs, puede asegurarse 
que el pueblo degenerado y caduco 
no será respetado por nadie. 

DR. E.~RIQUE l\llm'OZ" 
<Se cantinuará). 

'e bebidas, establecido en fo ca
'I<• Sagasta fr<.'nte a la ele Mateo 
dl· Alba y que se titula ''Bar Crh
<'1bal". 

.&CIÓN MARZO . l93S 

2 

Un herido grave 
procedente de 

(:onil 

SIB&III 
Saa Bise¡, 

"Ayer quedó sobre la , 
dictamen de la Comisión de ~ A las ocho de lu noclw de ayer cia sobre el proyecto de rtt l111t¡ problema., rematado en la elección vidan a la Ceda y a 1.:>s melquiadis 

de nuevo Alcalde y tenientes; pero tas y agrados-, y otros basándose 
bien quedó defraudado el buen pú en que el Comité Radical no deoo 
bllco, ese público, un poco inocente, consentir que la Alcaldía de Cá.dtz 
que asiste a todas las sesiones mu esté en manos ajenas a las person,1 
niclpales y a,,"'Uanta. im,pávido, tira lidades de la organiación. La <'ter 
dns y tiradas de expuestos y mo na historia. Sobre todas ~tas opi 
clones, actas y eifras, que apenas se niones queda la del señor Anniñán, 
escuchan y que, desde luego, no se que es. en definitiva, por imponerlo 
entienden. &.Sf l:tS circunstancias del momen 

Apuntes de sociedad 

Los dueños del nuevo modesto 
•stablecimiento, estimados con
,cciuos, invitaron a dicho neto 
dl• apertura, a muchas de sus 
11uistacies, reuniéndose en el ci
tado lo<·al. empleados, comer
.:iaules, periodistas. obrcxos ti-

ingresó en el Hospital :.\lora, en del Tribunal Supremo." °"11ia 
grave estado, un individuo que Nosotros no somos Panl.i.~ presentaba varias heridas produ- ·- ~---. de eso, porque somos Oaltltti ciclas por arma blanca. d 1a Cll8. Se halla bastante mejor, de la 

afección grlppal que hace cinco 
días le retiene en cama, nuestro 
estimado amigo don Pedro Ponce 
Guerrero. 

Roldán, don Manuel Bulles, don 
Adolfo Calandria, don Manuel 
Sambeat, don Francisco Sánchez 
Caviedes. don Luis García. don 
Juan Rodríguez, don Carlos Gieb, 

• don José María Portillo, don Mar-

ografos y muchos más que hrin
dnron porque el nuevo estahle
<"Í miento se haga célehrr en el 
simpátic-o barrio dondt• está ins
ialado. 

Se dcs<·orcw1rnn muchas bote
llas de .Jerez, el bu<.'n vino dr 
<'Sin li<.'rra, y se bebieron muchas 
Plllias de la célebre manzanilla 
que también di<"> f:•ma a esta re
gión andaluz;1. 

Hasta pocas horas antes de 1~ to. el POder moderador. en cuyas 
sesión. hnbía gente cándida que manos están las intereses de la ra 
porfiaba, incluso en los miSmos pa pita! y en cuyos oídos. ciertamente, 
sillos municipales, que ayer tarde se ha de sonar su voz. 

En Jerez, donde actualmente re- c,el1no Guinea, don Jo..c.é Fernández 
~ide. le han sido administrados los 'Y don José Acosta. 

elegiria Alcalde. Y no sólo fracasó Parece descartada la candidatu 
la ansiedad pública en este aspe,! ra del señor Ceballos para contl 
to, sino que, además, tampoco pudo nuar en la Aloaldia. Personas bien 
escuchar el debate que se creta infOllliladas, estimnn que ello obedP. 
obligado al darse lectura a las ce ce a que existen discrepancias en 
snntfas-suena mejor esta palabra tre este gestor y el jefe provincial 
que la otm-<le los Sres. Labra y del partido. señ.or Varela, discrepan 
Muficrz. Por lo visto, una consigna, cla$ que llegan incluso al no a.cata 
acaso de lndole superior, prlvó a los miento de la debida disciplina a la 
concejales de toda discusión sob'!'e Jerarquía mencionada. 
este punto, que, según pudo apre L:i próxima llegada a Cádiz del 
ciarse en el relato de la sesión. ha 1· señor varela habrá de poner puntn 
quedado aplazado hasta la semana finnl ~. las conversaciones y la so 
próxima. Antes de la sesión públlca lución definitiva del pleito no se 
hubo una previa, en la Alcaldía, hará esperar. 
con todo secreto. y en la que, sin Debemos recoger hoy, por ser no duda, estaba la clave de lo sucedido sólo rumor público, sino palabrns después. La polftica es así. 

de personas que intervinieron en el Desde luego, se considera co.sa se voto de censura al Alcalde, que mu gura que en el próximo vfeines O ch<J\!, de los votantes se encuentran 
antes. en sesión extraordinaria, que arrepentidos de lo sucedido. ya que 
todo pudiera ser, se solucione total no podían prever las ,consecuen mente el pleito municipal. Habrf\-

Santos Sacramentos a la distingui
da dama gadll..'\na dol\a Susana dt 
lf. Vlesca., Marquesa de Santo Do
mingo de Guzmán. cuyo estado de 
i:-alud e5 muy delicado. 

Hacemos votos por el restableci
miento a la .:;alud de la piadosa y 
distinguida dama. 

Renovación Española, de Madrid, 
h.i nombrado socio de honor de di
cha Agrupación a la distinguida se
ñora Mercedes Larlas de Domecq, 
c:ue como se recordará resultó gra
\t'mente herida en el salvaje aten
tado ocurrido en el Teatro de las 
Cortes. de San Femando durante 
la celebración de un acto derechis
ta en Noviembre de 1933. 

Se encuentra restablecido de la 
fuertf· afección grippal que le retu
''º en canta, nuestro distinguido 
amigo don Angel Rulz Escol. 

Lo celebramos. 
cias y derivaciones que ha tenido. nos dicen-reorganización de la En In Parroquia del Rosario se y sin duda tendrá, en la organiza Gestora. irán a ella nuevos elemen celebró en In mañana de ayer una ción radical gaditana, y en fecha tos para cubrir vnrantes v. como rnlemne misa de requiero con res-próxima a unas elecciones, un su término, se elegirá el gei;tor que ceso político de esa trti.nscenden pcnso por t'l eterno descaso del al-haya de ocupar el sillón presiden cia. ma de don Luis Alrnrez Os.,orio y dal y su corte de los nueve tenien Cuadrado (q. s. g. g.) tes y dos síndicos. Después vendrá Se asegura, también, que 1ª prl Ofició el sefior cura párroco don la. reorganización, a fondo. de to mera tenencia de alcalde ha sido Pranclsco de R. Bonassi. actuando das las Comlslones mmúciprues, ofrecida al gestor de la CEDA. don de vestuarios don Manuel de la Ja-quei buena !alta ha.ce. Adolfo Gutiérrez. r11 y don Fermfn del Castillo. La candidatura del señor Femán El sefíor Fernández Re¡pcto ha El templo se encontraba ocupado dez Repeto para la Alcaldía, sigue recibido ya muchas felicita.clones por numerosfsimas personas asisen pie y con todas las probabillda. 1

1 
por su ~róx¡mo ascen.c;o. Decfa. a tiendo al funeral el Excmo. Señor des de éxito, ya que, posiblemente, unos armgos este fogoso a.bogado Y Obispo de la Diocesl.s don Ramón habrá de conlla.r con el apoyo de gestor: Pérez. 

todos. El criterio del "hombre inde -Me he encomendado a la Vir Terminada la ceremonia las nu-pendlente" parece triunfar sobre gen del Carmen, que es Patrona de merosas personas que asistieron des todo otro que suene al "hombre po los marinos, para que me libre de filaron ante la. familia renovando JíUco". E.5 un ensayo que conslde la tempestad que se llle viene en su pésame. al que unimos el nues-ramos muy digno de estimación. si cima. u o. los de este último tipo se confor Y no es para menos, después de 
man, que resignados parece que ya las a.firmaclones que sobre la si 
lo están. tuación económlca municipal se 

Sin embargo, todavía.-.se nos han hecho en la sesión de ayer. 
~ .,:v· 

«El pleito político municipal 
Del sefior Muñoz Beato, y con jefe e-<taba ausente. y la prepara 

atenta explicación de las razones ción In conocla. 
que le impidieron enviarnos un ar- El resultado lo tenia descontado. 
terior articulo, recibimos el sigulen- Los papeles est11b;in bien distn 
te, que. como verlm nuestros lecto bu idos... . ; el coro estaría bien pre 
res. ha sido objeto de censura en I parado y aplaudiría, Hubo detalles algunos de sus pá.rra!ocs: cerno una defrnsa heroica ...... y aJ 

Imponerse, uno que salta. del estrn 
A LA OPINION I do al público aconsejando a los 

grupo.; que no le hloiesen caso, 11 . 1 que rra traidor. Ambiente deplora Demostrado en mi anterior . ar- ble reconocido por el propio Comi 
ticulo el origen de mi nombranuen- té. Fueron ausentá.ndose las perso 
te. e.xplic:iré con todo detalle !ªs nas más sensatas, y cuando queda 
causas del acuerdo ~~e ha obliga ban sólo los engañados. se pidió el 
do nl Gobernador civil de la pro voto de censura para la Gestora 
vincla a decr~tar la destituci?n del total; más tarde. para. sólo tres, Y, 
Alcalde Y mia, ya que el silencio por último,. ... indultaron al sefíor 
volunt.ariamente practicado equivr. Cas:,nova, quedando condenados só 
le a aoeptar como buenas las acu- lo d Alcalde y yo. ¡ Albricias ! La 
saetones Y a colaborar por omiSlón maniobra había triunfado. Votan en la obra de descrédito de los ad-

En la t.arde de ayer recibió las 
aguas del bautismo en la Parroquia 
~el Rosario, el primer hijo de la 
distinguida señora de don Angel 
Tt'llez Malagotto, de soltert> Dolo
n•s Lainez y Lucio-Villegas. 

Administró el Sacramento el 
coajutor de la Parroquia don José 
Amiguety y fueron padrinos los ¡ 
e.buelos paternos sefiores de Tcllez 
nucoín. 

A Jo.~ señores de Tellez Mala
gotto 1don AngelJ nuestra enhora
buena. 

Aplicada por el eterno descanso 
del alma de doña Aurora Rey Ji
ménez (q. s. g. g.) se celebró en la 
Parroquia del Rosario una solemne 
misa de requiero que ofició don 
Permfn del Castillo. i::tendo vestua
rios don José Am.iguety y don Ma
nuel de la Jara. 

Al funeral nslstieron numerosas 
person:i<:, que renovaron su pésame 
a la familia, al que unimos el nues
tro. tes, unos ochenta, casi todos obre ministradores del verdadero pue- ros. Censo del Partido, má.s de mil. blo 

En la tarde de ayer tuvo Jugar · Y aquellos del Comlté que no vo el triste acto de conducir a su úl-respecto a colocadón de afl I taban los hicieron levantar a !!Ti liados al Partido en que mllila: cu:i! tos. Colofón de esta llamada ª~~ tlma morada el cadáver del señor · t ¡ ...,_., clon Pedro García Fernández, que no sena nues ra sorpresa ª en blea del partido Radical, un oficio t b i d falleció después de recibir los San-terarnos que se es a an recogen ° recibido que dice: "Habiéndose for firmas para pedir la convocatoria mulado detenninados car""" con tos Sacramentos (q. s. g. g.) d bl d 1 .. - Asistió 111 se,pelio la cruz alzada e una a.o;am ea para acor ar e I tra la 'gestión reali1..ada por usted de la Parroquia. de Nuestra Señora t1ln cacareado voto de censura...... como teniente de alcalde, se a.cor 
1 b d ctel Rosario, yendo de preste el Se pudo anular la _man o ra, e dó censurar dicha ge5tión y exte to Ó d coadjutor señor Rey. seguían al ca..-momen , Y en reum n convoca O riorlzar un deseo que el buen crlte d l. v ¡ dáver un nurnerosfsimo acompa-por on Ju 10 are a, a SU regreso riO de usted 110 precisa SC'fi.alar, de Madrid, y a presencia. de los ges etcétera. etcétera... fiamiento integrado por personas cal l de t-0das las clases sociales. figu-tores radi es,.. ... hice, por m I El é ·to d la tn•-' . 1 Al pa te la de ¡ del h ho d xi e w,ga ....... e rando en el duelo don José León r ' nunc ª ec Y O calde y Teniente de alcald~ inuti de carranza. en representación de otros más censurables...... 1iza.d 1 fi Ica.rdi d os, e se or era forza o su padre el Marqués de Villapesa-Pnsó el tiempo, Y con motivo a OCU""'"' la. pres1'denc1·a d"-1 A=·- -'111 d And é M ñ d F .-- ,.., """..... " a, on r s u oz. on ran de asamblea reglamentaria para t ¡ t am en o ... . y a esperar tiompoo cisco Moreno, don Amador López, elección de cargos, me anunciaron meJ-es. y <>nw· es oportuno ci·tar v d e .,, -. con Salvador enegas, on o.ye-que se reproduciría. la maniobra. un"" ""'nglones del ~élebrc doctor ~ r.At · R = ... " tano p.,rez. don v... av10 amos, Yn en la discusión de la Memoria 00 ... -~ .. "L'"' J'efes de •-·s "grm·v• ch t '"""""' ...., = .. ...,..-.. don Luis Ma uca y o ras perso-un afiliado hizo algunas alusiones. ciones poUticas se hallan en el mis nas Quise intcn•enlr ¡parn. contestar, Y mo caso que los conductores de los 

el Jefe, que presldfa, me rogó lo tranvfns: se admite n. todo el mun 
dejase para el final, en ruegos Y do, no tienen derecho a prcgunt.ar 
preguntas, que no llegaron. por 10 eJ que viene de dónde viene, pero 
avanz:ido de la horn. De nuevo so se le debe preguntar a dónde quie vuelve a hablar de otra asamblea, re ir". 
que se aplaza por estar ausente el 

En 1n. Plaza de la Repúblicn se 
despidió el duelo siguiendo nume
rosas personas hasta el Cementerio 
en donde por el Clero de la. Parro
quia de San José se entonaron los 
<1f;cios de sepultura. 

Desean.se en paz el alma del fi
nado y reciban su viuda e hijos el 
te.5timonlo de nuestro mas sentido 
pésamé. 

sefiar Vareln, y en un Comité local I A los i)OCO.~ días se reúne el Co 
del Partido, al que n.c;istf, expuse la I mlté convocando a todos los gesto 
oom·eniencm de que en dicho. res radicales para tratar de la cue.s 
asamblea había. de estar presente tión. No se me e.Ita,-¡ de nuevo 
el jefe provincial, Y dado que habla asoma la Democracia !-, hecho 
noticias que se encontraba, enfer que denuncié al Gobernador en A las cinco y media de la tarde mo, esperar. Expuse mis ramnes. presencia del Presidente del Comi de ayer ::.e verificó el triste nctc que convencieron o. 1A. :mayoría., pe té Y que no me he explicado hasta de conducir a su última mora.da ro el presidente del Comité impuso conocer la caus1t de no haberse ce el cadi\ver de ln sefiorita Guadasu criterio y, procediendo a. vota lebrado la reunión convenidn. a. pre I Iupe Snn Juan Na.dal, que falleció ción, se aprobó, con un voto en , sencia del señor Armlfián,...... ronfortndn por los Santos Sncra-contm, la celebración del acto, est11 Hasta aquí los hechos que amán mentos (q. s. g. g.) viese o no presente el señor Vn.re1a. l en la. conciencia de todos. No hay Al sepelio a..c;lstió la cruz alzada En vista del resultado, y asombra I partido político posible donde no I de la Parroquia de s~n José figudo c!Pl proceder democrático em exista una dirección inteligente qu~ rendo en el mismo un numerosfsiplcado, me entrevisté con el sefior • lleve n los puestos y altos cargos mo acompafíamlento prueba de las Armlfüín. a. ta sazón enfermo y que de la política a personas con sufi simpa.tías y consideración de que tuvo la cortesía, a pesar de ello. ciento preparación y talento que gozaba la finada. de recibirme, para mnn.ifestarle rr.1 conduzcan a las masas que. por su En el duelo fi(UI'9b;, ~ los famidecislón de no asistir, ya que el fnlta cie prcpamción, tif'nen que <;er liares de la extinta don Alfonso 

En el Cementerio se entonaron 
los oficios de sepultura despidién
dose el duelo en la sala del Ce-
m~terio. 

A sus hermanas, sobrinos y de
más parientes reiteramos nuestro 
más sentido pésame. 

Nuevo 
establecimiento 
En las últimas horas de la tar· 

de ele ayer, fué abierto al pú
b lioo un nuevo establecimiento 

Desde la 
Torre 

de 
Tavira 

!.os gi•trerm, qu · st rxprnden 
~on todos de los que ,1credihm a 
~111 (•stnhkcimicnlo y 1•sta prin
dpal razón unida al huen trato 
) nmabilidad tic los clueJios del 
1 , 1 ablerimiento, son lllás que se
!.!llros motivos para pronosticar 
i •1 género de dudas, una larga 

, ida :11 "Bar Cristóbal" que fue
ron los cleseos expresados nyer 
· 11 el acto de la inauguración y 
los que también nosotros for-
11mlamos desde estas columnas. 

1 1 • 

AAA 
-1-• •JI es= ................ . ............ 

;Contrastes/ ¿Ustedes saben 
lo que son contrastes? 

Llegan, ma1iana o pasado, lo3 
turistas; contemplan la calle 
Ancha y luego la calle Segis
mundo Moret, u otra donde tales 
letreros están. y no obstante ser 
extranjeros, leen y traducen el 
español, y ¡asi nos ponen ver
d.es!, en todo., los idiomas. 

Diciéndolo o escribiéndolo se
ría con trastes, igual a con tras
tos o con chismes o muebles vte
ios, pero contrastes es algo de 
elevada deftni.ci6n filosófica, y 
claro, cosa elevada, pues... esta 
Torre; y para contrastes los que 
yo aprecio desde aquf. 

Por la calle Duque de Tetuán, 
plaza de San Antonio, calle Du
que d.e la Victoria y otras, mu
chos adornos y motivos propio3 
de carnaval, que muchos dicen 
es señal de alegría y diversión; 
pero, contrastando con esos ador 
1WS, en la via pública, acaban 
de pintar en las fachadas de la 
ca.e Segismundo Moret, con pin 
tura roja y letras de a medio 
metros, unos letreritos de esos 
que tan de moda se han puesto 
y dicen: "Contra la pena de 
muerte", y como nuirch.amo, su 
correspondiente hoz 11 martillo. 

VfffIAJli 
DE COMPRAR EN 
LOS ALMACENES 

El mejor y más 
extenso surtido 
en T~Jidos y No• 
vedades, los pre
cios más baratos 
que nadie y un 
mantón de China 
que su valor es 
de 750 pesetas 
regalado ala per
sona que presen-
te el númer.o 

• 
cuyos tiques han 
sido repartidos 
entre sus com• 

pradores 

•contra la pena de muerte" 
dicen esos letreros, o sea pidfen
do que esa pena no se aplique 
a ninguno. 

¿Y por qué no pusieron lo 
mismo a principios de octubre, 
para que los que tenfan firma
das las sentencias de muerte de 
guardias civiles, guardias de Se
guridad y Asalto, q u e fueron 
ejecutados por centenares? 

¿ Y por qué no lo hicieron 
también antes qu.e fueran e;e
cutados los sacerdotes y Her
manos de las Escuelas Cristia
nas de Oviedo? 

¿Y quién ha ejecutad-O a tan
ta criatura en la última revo
lución? 

¿Y por qué no ponen los mis
mos letreritos a la puerta de los 
bancos y estableeimit>nto para 
que rlos atracadores 11-0 maten a 
dependientes y empleados? 

Que no se mate, lo dice Dios 
en el quinto mandamiento; pero 
,e lo manda a todo el mundo, 
11 no SR lo va a prohibir al Es
tado y se le va a permitir a unos 
Ciudadanos, porque t o d o s los 
muertos de Asturias ¿quién los 
ejecutó? 

ALL. 

~~,,,,,,,,,,,~,,~,,,,,, 
Grata noticia para 

San Fernando 
Hedbimos ayer de l\ladrid, de 

trnrstro paisano y particular ami 
go el seííor Sáncll<'z Caballero, el 
,iguiente telegrama: 

"Con esta fecha ha sido fir
mado el lihramicnto de ciento cin 
euenta mil pesetas correspon
diente al primer plazo pavimen
tación travesía Avenida Repúbli
ca de San Fernando. Saludos. 
Sánchez Caballero." 

~""'''''''''''~''"'~'~"' 
Del crimen en la calle 

del Silencio 
ANOCHE LLEGO EL AUTOR 

En el tren correo y custodiado 
por una pareja de la Benemérita, 
llegó anoche el "Fuster", presunto 
autor del crimen de la calle Si
lencio, el que seguidamente pasó a 
la Prisión, donde quedó incomuni
cado, hasta hoy que le tomará de
claración el sefíor Juez de Instruc
ción. 

~''''""'''"""~ Telegrnmas detenidos 
De Ronda. para. Francisco Ju

rado: desconocido. 
De León para. José Rozas López, ¡ 

vapor "Sebastián Cano"; ausente. 

J nmecliatamenle fué reconocí- El vino, e bota. ª la. boca, do por el médico y personal fa- lo demás, no dejarlo sobre 1& 1 sa ... porque se enfría.. 111t cultativo de guardia, apreciún- , 
dosele cuatro heridas por arma 
blanca. algunas de ellas de gra
vedad, una en el vientre con pro
bable perforación, otra en C'l 
costado, otra en la frente y por 
último otra en una mano, muy 
c1•rca del dedo pulgar, Jns cua
les les habían sido producidas 
l ll una riña. 

El herido se llama Joil'é Muño?. 
(;allardo, y residente en Conil, 

1 , 1'-onde en Ja tarde del juewo; 
C'lll'Stionó con otro indh·icluo rl'
!--llll'lndo h<"rido ílc• graYC !al. por 
lo 1111e el mMico <le diclrn villa, 
l'll \'isla ele su c!C'licado estado, 
rli~puso su traslado en una am
hulancia snnitarin a este Hospi-
tal, c•n don1le probnblcn1C'n'fc se-
r{1 operado. 

El doctor Gilnrdón st· pt'rso
·1,·1 1•11 eJ Hospitnl reconocienclo 
uell·nidamcnle al lwriclo <"1 crtte 
11rohablc111cnte hoy S<"rn obj<"fO 
ik alguna operacitin. 

El individuo quedó hospitali
:-~1110 "n h cama número !l 1k la 
sal:1 de San Vicente. 

Barcelona 
U~A INFOR::\IACION SOBRE 

LA VIDA EN l<'RANCIA DE 
PRIETO Y COl\lPA~IA 

L 
Bueno; pero el "au(-0• . 

quién es ? ¿ De Servicios n~ 
o de interinidades presidenc(Q 

A ver si se repiten los ~ 
tiempos de que no qnererna. 
damos. 'eor 

Seguimos leyendo: 
"Un banquete a Don Cándido e • 

Sí; si aquí los cándidos a leca.~~ 
mos los que no comemos. 

De la sesión parlamentarta del 
jueves: 

El Presidente reclama. ordfll. 
Un Diputado: A mi tempel'Ullelllo 

le va bien el Jaleo. 
El Presidente: Pero al de ta Pl't 

sidencla., no. 
¡ Caramba. don Santiago ! ¿ E~ 

tonces para qué quiere w.led 1a¡ 
vacadones durante el Canit.Tlll ! 

; So bromista ! 

Ayer, la. Gestora )fwticipa& aeo, 
d.ó conceder 120 pesetas al editOl' 
del "Anuario Guía de Cádíz•. 

¡ Para quq digan que aquí ee lira 
la casa. por la ventana !. 

En otras poblaciones, ¡ : bu1& ri 
jo predilecto ! ! 

Barcelona, l. - El perii1dko 
"L'lnstanl" publica hoy una in
teresante información dl' la pe
riodista frene Plo, refl>n·nle a la 
vicl:1 que lkvan eu París los re
fugiados extranjeros. Dá cuenta 
e nella especialnwnte de la vida 
quc hacen Prieto y otros emi
graclo scspafioles. Dice que como 
la dda en la capil:11 franct•sa es
tú muy cara, son muy pocos los 
qlll' pueden vhir en el n\ismo .Se acordó ayer guardar slltbclt 
París. Los demás tienen que vi- ,uhninistratl\'o en nnos rtt,mW 
\'ir ¡lor clwstiones de l'eonomín .:ontra. unas exced1mcias m1111lcipl 
en los Hlrcdedorcs. tes. 

L :nformación relata hecho~ .Sí: el silencio es mejor que •mt 
a.eallo". inl<•rcsantrs y curiosos. En el 

n ismo París viven Prieto, :.\Iar
garila :-.;elken, Bolnfios, Arnacior 
fel'llández y Belardino Tomús; 
el número IIC' los repartidos por 
el i\orte del Loire es cft• unos 
:mo. Un d<'talle 1·urioso es que 
Prieto ha ido a albergarse en el 
H ol<•I ;\fon tabor, el mismo donde 
se alojal'on Calvo Sotelo y Mar
tínl'Z Anicio al a1h-enir la repú
hlic-:i. Se trata especialmente con 
dos catalanes: Antonio \'ílalta \' 
el diputado a. Corle~ Josc Tomús 
Pfrra. Se uloja también en esh• 
!iotPI t•I sJH'aker dl· la Haclio Bar 
cl'lona. Jaime Valls, que duranll' 
luda la noche del (i de Octubre 
1:stnvo bacil·ndo llamamientos 1•11 
la radio a los hermanos <·omunis 
tns y sociulistas e incluso a los 
c,1talanes ele All\l~rica :v Jl011Íl'll
dn los disco~· que SI' oyeron aque 
lln noche. Prieto c;e burla de él 
ilam{mdolc "el tin 1le la radio" 
\ dice que es él rey de París. 

Dl'ncns, que tnmbíén pertenece 
u l'SIC! gru¡10, dic·c• Qlll' l'I pecw 
<;i:1 <rue ha pasado <lcsdc <(UC hu 
, 11 fné cuando se enteró que el 
Tribunal de Garantías babia pc
•lido la rxtradici/m. En aquella 
ocasión se presente'> indignarlo en 
(•I hotel y dijo a Prieto y dem:'ls 
compañeros ~e preferirla que 
le matasen o acusasen ele tocio, 
nu•110S" de haber robado. Prieto, 
en hroma, le decia que con esr 
din<•ro se había podido comprar 
otro abrigo y que se quitase mw 
bufanda roja que llevaba. No 
comprl'ndin por c¡ue Dl'ncas se 
de:.t'spcraha porque le acusasen 
1<' haher robado 27.000 pesetns . 

"Eso es una porquería, decía, 
usted es un don nadie robando. 
J.:Ir cnmbio mireme a mi que me 
acusan de haber robado varios 
millones. Eso es robar de VC'rdad 
y 11 0 lo que usted hace". 

La información c11C'nla también 
rfrtalll's de la vida que hacen 
>fros emigrados. El comanclanh> 

Guarner y el teniente Lúpcz Sa
gnrra, que viven juntos en un pi-

ilo y los demás lrs llaman "los 
cuatro de Infantería". Se refiere 

,1 • 

Ayer se calificó de "sublime" ID 
discurso pronunciado en el Ar,1111 
ca.miento. 

De lo sublime a. to vulgar y& SIi 
bemos que no va más que un paso 

El alcalde accidental, i;eñer Ce 
bailas. dijo ayer que los obrffGS dt 
ben tener un poco de pac1--. 
pues pronto habrá. algo agradab't 
para. ellos. 

Cuidado. don Fernando, ne • 
que a.lgu.no salga diciendo, 1 GIIII 
razón, aquello de: 

¡ A buena hora, manP8 ffl 
des! 

gui,10 sino porque en E!,paña ~(l· 

dos los gohernaclorrs provinr13• 
ks le aplican la ll'\' de orJeP 
ºúhlico y le expul~a~. Por taP10 
1ia drcidido vivir en París. 
DETEXCION Y LIBERTAD ot 
LOS HER'.\IANOS DE UN A'fRA· 

CADOR d 
Barcelona 1.-I..a PoliriP e 

Hospitalet, ~1 manclo del ~0111í~~ 
rio SPiior Tarragotrn ha dctrn1 · 
a dos hermanos de Antonio Zalll· 
lrnclio, el atrncador muertn h9

~ 
días por la guardia <'iYil, Hnn ~; 
do detrnidos momentos ant!'5 • 
escapar, pues se hablan prrJIS.., 

' cO••• rado Pªl'.ª huir. Se Jc,s cre1:t (llle 
plicaclos en el atentado . d.c qne 
fué oI,jeto el guardia c1\'il en 
clió muC'rte a Znmhudio, pC'ro(llle 
vista. ele que h:m demostraclo 1~ 
eran ajenos n este J1echo, si' 
ha puesto en libert:id. -~-· .... ~,,,~~''''''""~V"'·· 

~ ... 
Suscríbase a est• 

ambién a Angel Gnlarza, que nn • , • 
"St:l en Francia por ser persc- per1od1co 
,~,~~,~~,,~,,,~,,~,~""'~'~'''''~''''~~ 
Olece> .. dante>s a nuest .. a Ji.si;,,, 
iuida clientela que a la .soliJII 

de le>s bailes le> .espe .. arÓ el 

para cenar 
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San f meterlo 

fL PARO OBRERO 
Reunión plenaria en el Gobierno por la mafiana. Ponencia 
la tarde. El diputado Núfiez Manso se ocupa en Ja Cámara 

pOf núSillº asunto y don Car!os Derqui lo debate en el Ayunta
dt! 010 • . • demostrando todo ésto la importancia y gravedad del 
JlllebJeroa y la necesidad imprescindible que todos, cada uno den
pro de su esfera, den calor a la campaña. 
tro l(ientras esto ocurre, en tanto todos· los asuntos vitales para 

d. siguen el calvario del eterno expedienteo, es absurdo per
i) ~las y días para decidir si Juan o si J_>edro deb<;,n ser. el al
~;d y de hablar de intereses de los aflhados a un partido en 
"" ~e hablar sólo del interés de Cádiz. 
,er. Un poco de en·ergía en los de arriba y a acabar con la farsa. 

por curiosidad el señor Armiñán, si no la conoce, la es1a:~ca del resultado electoral último en nuestra ciudad y vea Jo 1 
que realmente suponen en Ja verdadera ponderación de fa!' 

,~zas locales los que ahora tanto bullen y debaten. 
~ . b ¡Basta ya por favor! y a evitar que en estas disputas se aca e 

de derruir edificio tan agrietado ya, como Jo está el ele Ja Ha-
cienda local. . 

zona Franca, Refinería de Petróleos, Construcciones Aer~-
• t·cas- Factorias Navales Obras del Puerto, son temas de mas 

n•D l ' ' 
¡nterés que comadreos inútiJes y pueriles que a nada conducen 
ni II nadie interesan. 

PUERTO REAL. Su ,•ida es la del Dique de :Matagorda. 
La crisis de este establecimiento afecta aún más que a Cádiz 

• esta pr eciosa ciudad. 
Un término municipal bastante extenso y alguna vida agri· 

cola y salinera completa su riqueza. Su problema es por lo tanto, 
ti ya tocado al tratar de Cádiz y hablar de las Factorías Navales. 

La construcción en forma acelerada del camino vecinal a la 
carretera de .Jerez a Medina, además de mejorar mucho a una 
iooa agrícola sin comunicaciones copstruyendo una vía muy 
necesaria contribuiría a disminuil' el paro en el sector de obreros 
del campo. 

ROTA. Pueblo agrícola en el que se encuentra muy distri
boida la propiedad; de esteriles arenas consigue el trabajo de su 
•111111leteria" obtener magníficos frutos. 

Tiene también importancia el gremio de marinería. muy que
brantado ¡,or la decisión del Consorcio Almadrabero~ aprobada 
por el Gobierno, su mayor accionista, de no calar la famosa al
madraba allí de antiguo enclavada. 

Gran cantidad de parados que el Ayuntamiento socorre desde 
hace dos meses. Las soluciones factibles e inmediatas pueden ser 
las siguientes : 

Terminación del camino vecinal de Rota a Cbipiona, en parle 
oonstruid0 mediante libramiento del total importe de la cantidad 
consignada. 

Terminación del muro de defensa de la parte E. de la pobla
ción, dependiente de la Jefatura de Obras Públicas·. 

Intensificar la construcción de la continuación del muelle, 
obra subastada pero que la contrata lleva muy despacio :r podría 
en esta época de "paro" colocar mucho mayor número de obreros. 

Entrega al Ayuntamiento de alguna. cantidad como auxiho 
para la reforma del pavimento de sus vías, muchas de eJlas en 
deplorable estado. 

Estudio del camino vecinal de Rola al Puerto de Santa .Marín. 
en parte construido. 

Colocación de los obreros de la Almadraba en otras de la 
provincia, no dejando entrar en ella para este fin obreros de otras. 
Provincias en tanto los de ella estén en paro. 

CHIPIONA. Pueblo de análoga vida que el de Rota, .su pro
blema es exactamente el mismo, salvo la Ahnadraba qm• allí no 
existe. 

La intensificación de las obras del puerto de refugio en <'0 1J)-,

l111cción y la del camino vecinal a Rota, son las que pu<>den ~ 
deben contril>uir a hacer desaparecer el paro. 

Por hoy creemos que es bastante. 
José León de Carranza. 

(Continuará) 
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NOTA DEL DIA 
Ya estamos en Carnaval; ya estamos, pues, oficialmente, en tiempos de engañe. 

en tiempo:, de mentira. No quiere ésto decir que en días anteriores no lo estuvié
rnmos, es <Jue ahora lo estamos como ya queda dicho, oficialmente. I.a "Nota" ha 
de ser apropiada a los días de Carnaval, pero solamente en ·lo que se refiere a qtw 
en ella trataremos de engaños, de hipocrecías, de mentiras, pero será sincera como 
siempre, absolutamente real y sincera. 

El .Tefe del Gobierno recibió ayer numerosas visitas y como él mismo dió cuenta 
del objeto que llevaron a su despacho a sus visitantes, nosotros· podemos hoy tran
quilamente comentar eslas visitas, pues que comentamos las palabras del propio 
seiior Lerr oux al que como es lógico no alcanza la punta del lapiz rojo del censor. 

La mayoría de las visitas recibidas· por el señor Lerroux fueron· para {lemandar 
del Gobierno, en la persona de su .Tefe, el indulto de dos diputados que han sido 
condenados a la ítltima pena por su actuación en· los sucesos de Asturias. Nótese 
hien que decimos que fueron a pedir el indulto no de fulano y zutano. sino de dos 
diputados: de dos diputados socialistas. 

Una de las mejores obras que se realizan es sin duda alguna la del perdón v 
la de interceder por é'.l 1.iene que ser igualmente obra laudatoria. pero pierde todo 
su mérito cuando es partidista, cuando es interesada, cuando no es sentida, cuando 
es, en fin, e11gañosa. Ninguno de los visitantes que pasaron ayer por el despacho 
del Jefe del Gobierno en petición de la gracia de indulto, fueron a aquel despacl10 
h11ce pocos días para pedir igual gracia a favor de aquel desdichado sargento Váz
quez que hizo para Ja causa de los revolucionarios mucho más que puedan haber 
hecho los hoy condenados, pues que se pasó de las filas en que militaba para unirse 
a ellos con armas y con sus conocimientos. Sin embargo, el sargento Vázquez. 
como otros, fué pas~do por las armas sin que antes se escucharan las súplicas de 
c•sos socialistas que hoy demandan piedad para sus compañeros y dejaron· en el 
olvido a sus cooperadores. Es·as señoras de que hab!ló ayer el señor Lerroux, no 
drhieron haber tenido noticias de las ejecuciones anteriores, pues de haberlo sabi
do, el corazón de la mujer española no sabe hacer distingos cuando de otorgar 
misericorclias se trata, y hasta ahora nada hicieron por los otros rlesgraciados. 

¿,Fué desconocimiento? Es increíble: más creemos que fuera lo que al prin
cipio decimos: estamos en época de engaños, en época de disfraz y hay que actu:i.r 
al ritmo de los dias en que vivimos; es decir, del ritmo al compás- drl que se mu1;
YCn esos que, llamándose demócratas y queriendo implantar un régimen de igi_1al
dad, no saben pedir clemencia más que para aquellos de su bando y hasta en esto 
Jwcen distingos como plenamente dejamos comentado. 

El señor Lerroux, contestando a preguntas de los periodistas, dijo que en esta 
semana no creía hubiera nada anormal, ni siquiera rumores, ya que a causa de fas 
vacaciones parlamentarías no habría "pasillos". 

Ya Jo esperábamos: eJ Carnaval se ha echado a la calle. La chirigota anda 
suelta . Lo malo para ella es que las fiestas duran poco. La comitilva bufo-macahrn 
del enti erro de la sardina ya casi se vé venir. 

De los hachones del cortejo se desprende un recio olor a muerto. 

~~~~~~~~~~~~~~~~•~ 

B ODA 
En 1a iglesia vaticana de San 

Francisco, de la vecina ciudad 
de San· Fernando, tuvo lugar a 
las- cinco y media de la tarde de 
ayer, el enlace matrimonial de 
la bella y simpática señorita 
Consuelo Reula León, hija de 
nuestro antiguo amigo don Sal· 
vador Reula Gómez, cajero de 
la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, con el joYen ma
quinista de la Annada, don l\fa-
11 uel Grandal Ciude. 

Ante el altar del Sagrario, que 
se hallaba espléndidamente ilu
minado, bendijo la unión sacra
mental el respetable sacerdote, 
del Clero de Chiclana, don Juan 
Olmedo. 

Apadrinaron a los desposados, 
el ya citado señor Reula Góme1., 

1>adre de la novia, y doña Mer
cedes Granda!, hermana del con 
(rayente. 

Como testigos de la ceremonia, 
~ctuaron dorr Enrique R_eula, . tío 
ele la novia; don J osé Cervera, 
capitán de corbeta; don Agustln 
:\foreno Sánchez, industrial ; don 
Juan López Alba, administrador 
del Consorcio Almadrabero en 
Tarifa; don Juan Garófano, in
dustrial; y don .José Quevedo, mi
litar retirado. 

J .os novios rntraron en el tem
plo, del brazo de sus padrinos, a 
los acordes de una mard1a nup
cial. también, interpretada a Ja 
salida de aquéllos. 

Salvador), fueron espléndida
mente obsequiados los numero
sos invitados al aeto. 

El nuev0 matrimonio y sus fa
miliares, recibieron innumera
bles· felicitaciones y parabienes 
a los que nosotros nos unimos. 

Los novios, en el exprés, em
prendieron su viaje para Sevilla, 
Granada. :\[álaga y otras pobla
ciones. 

~~'"''"'''''"'"'"'''~~ 
la estudiantina nor

malista Pn Tárger 
Tánger, 2.-Llegó la Estudianti

na formada por los alumnos de la 
Escuela Normal de Cádiz, que cum
plimentaron al ministro de Espafia 

Al religioso acto, concurrieron don José Rojas, que les dispensó 
sus familiares y uumerosisimas· una cordial a~ogida.. 
amistades. También estuvieron en varios 

Luego, ~n el domicilio de lo~ 
1 
centros espafioles, en donde fueron 

señores de Reula Gómez (don recibidos carifiosamente. 

Impresiones de Carnaval 
Fiestas Carnavalescas, vestigios de orgías saturnales. Fiestas 

de ilusioll'es y esperanzas, de sueños y quimeras, de libertades 
sin valla y divcrsioucs sin freno. Fiestas del fingimiento. del dis
fraz, de la mentira. 

Esta es la esencia del Carnaval: la mentira. :\lentira, la ple
nitud de su alegl'ia; mentira, la sencillez de sus fes1ines; mentira, 
la inocencia de sus desatinos. Días en que todo cambia, todo se 
finge, todo se disimula. Se disfrazan los cuerpos, se desfiguran los 
rostros, se tuercen las voluntades y se adulteran las conciencias. 
El decoro es timidez; el rcpeto, cortedad; ridiculez, la delicade
za. Sólo la .Moral no cambia, ni lo malo deja de ser malo por estar 
en Carnaval. 

Es el imperia del pierrot y del arlequín, de la farsa ) de la 
pantomima, del satírico histrión y del grotesco payaso. m carmín 
de sus afeites suple el rubor de sus procacidades y la algarabfa 
de sus bufo1radas· acalla la protesta del justo discernimiento. El 
albayalde de sus mascarillas curte la fina sensibilidad de la tez 
suave v ·1a insensata tolerancia de absurdos convencionalismos 
auestes·ia la rpiclermis moral de la conciencia recta. :\las luego 
todo presto cambia. El efímero reinado del hijo d<·I Sue,io Y rte 
la Xoche, el dios· )lomo, con prontilud fenece, la cáustica come· 
día ha terminado, los farsantes se retiran y Uff silencio con de.íos 
de amargui-a y punzadas de rem,ordim.iento, se impone poi· do
quier. Pero ni los rostros quedan completamente limpios ni las 
conciencias completamente puras. En los unos y en las otras 
restan los· estigmas de los mordientes y las mandi:,s de las caitlas. 
Tristes huellas del Carnaval. ¡Ojalá esos estigmas pronto se ho
rren y esas manchas pronto se laven! ¡ Ojalá no sean el comi<'nzo 
de una erupción cutánea o de una corrupción moral ! Gangremt 
de la piel y lepra de la conciencia. 

Es el apogeo de comparsas y chirigotas, las de vistoso ropaje 
y las de muecas ridículas, las de música ramplona y callejera y 
canciones picantes y satíricas. Pasajero también será su triunfo. 
Pronto se perderá de vista la gaya policromía de sus colores clu
llones y el deslumbran le esplendor ele sus falsas lentejuela" ; 
pronto dejarán ele oirse las estridentes notas de sus instrumentos 
sonoros· y los acentos firmes de sus voces frrscas. ~las no tan 
pronto desaparecerá del alma, ingenua aún y cándida, la peli
gnosa suspicacia de la frase eqtúvoca y mordaz o del guifio inten
cionado supletorio de la palabra en la obligad.;1 reticencia; no tan 
pronto se borrará de la impresionable pantalla el<.' su viva imagi
nación la escena inconveniente y escabrosa puesta <le rrlicvt- en 
la narración, objeto de sus canciones. 

Es la ocasión oportuna de bromas chocarreras, chanzas sar· 
cústicas· y ruines venganzas. Las indignas convenciones de estos 
días justifican sus excesos reprobables y la impunidatl de .sus 
disolutas costumbres ofrece el vil desquite de ocultos resenti· 
mientos. ::\fas· apenas se hayan disipado los vapores aloohólkos 
de las frecuentes libaciones y la razón haya recobrado el pleno 
dominio de tocios }os actos, se operará una rea0ción en el rspiritu 
y nacerán en· él odios y antipatías al recuerdo de licencias con
sentidas y burlas toleradas por el influjo desmpralizador ckl am
biente de Carnaval. Y este es el Carnaval de la calle, el de las 
multitudes, el de máscaras hullangueras y chiquillería ruidosa. 

:Mas hay otr0 Carnaval, el de salón, el de farolillos y luces d1.• 

bengala, el de perfumes exóticos y músicas eróticas, el de bailr~ 
de sociedad y concursos de disfraces, el de las personas de btwn 
gusto y modales educados, el de los elegantes ... La corrupción de 
lo mejor es la peor de las corrupcioll'es, dice un antiguo adagio. 
Y la civilización y el progreso y la cultura al servicio <le lus pa· 
siones y de instintos mal reprimidos produce peores efectos (fUt> 

Ja barbarie de los ineducados, sin el fren0 de Ja cortesía pero sin 
Ja astucia l1ipócrita de las formas sociales. 'Xo es la moral y la 
cjecencia patrimoui.o dl'l dinero, del lujo, dt• los c11mplirnie11tos 
correctos y corteses. Bajo las sedas y encajes del suntuoso disfraz 
pueden ocultarse los harapos de intenciones aviesa~ y den'igran
tes ; y en las batallas de confcttis y serpentinas puede ser venci
da, no la inocente habilidad y destreza en tirarlos con puntería, 
sino la heróica resistencia de un candor vh·ginal. Caricias de 
vampiro y atractivos de sirena tiene el Carnaval. 

No lo olviden quienes piensan divertirse. 

E:\ULIO CORBACHO. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
P.OR EL ALMA DE LA 

Que falleció en JEREZ DE LA FRONTERA el día 2 de Marzo, a las 
recibir losr: Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica 

Q. s. G. G. 
Su Direcf c,.,. 8spirifual,, su 1,•• ,... ,, • 

5 de la tarde, después de 
de Su Santidad 

,, . . . ,, . 
po ,t,cas,, pr,mos,, p.,.,mos po,,t,cos,, 

,,o,, ,,a po ,t,ea,, 
sobrinos, sobrinos 

nietos·,, ber111anas 
I ,. el , pe, ,t,eos g emas 

parientes g a /eefos,, 

R U E G A N a sus antistades se sl•oan e ncc,n,enda• su a ltna a Oios Nues~ro 
Señc,,. g asistan al 'lune ral que s e cele b•orá a las 3 de la ta•de en le. llilesia 
de Santia¡o g a la conducción del cadáoer desde la casa nte>•tue>ria :Alanteda 
~•Ístina n~nt. 17,, al ~etnente•Ío 'eatcSlico de llerez de la 'l,.ontera, a las • de la 
ta,.de de ltog. 

Se han conce dido indulgencia s en la forma a costum bra da. 
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e DIZ L D 
Vapor "Cristóbal Colón", salló 

el 27 de Corufta para Habana. 
Idem "Habana". llegó el 27 a 

Bilbao. 
Idem J. s. Elcano'', salió el 27 

de Tenerlfe, para Puerto Rico. 

Cádlz 3 de Marzo 1936. 

rnri,. mnnou I f P1nrnRai mnHH100, 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE Bll.BA.o 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIQ) 1 8 Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

Domingo. (Obllgación de olr la 
Santa Mls:i). San Emeterio. 

SANTO D1'..'L LUNES 
San casimiro, Confeso1·. 

y media. Misa y al terminar. Ex
posición de Su Divina Majestad, 
hristn las once en que habn\ ser
món, acto de desagravio y reser
va. Estos cultos los dedica el Apos 
tolado de la Oración. 

t1lleros. visitó al señor Cebnllos. Le llos que por cualquier motivo no 10 
felicitaron por su nuevo cargo en hubieran efectuado anteriormente. 
el que le desearon éxito y además Con moth·o de la festividad del 
le pidieron que apoyase las gestio- clia. !ns fuernas de la guarnición, 
nes que se propusieron ayer en la vestirán de go.ln y se izará el Pa
rrnnlón celebrada en el Gobierno bellón Nacional en todos los edlfl~ 
:, en el Ayuntamiento, por el In- C'los militares. 

Idem íM. de Comillas", salió le 
27 de Uue,·a York para Vigo. 

Idem "Magallnnes", salló el 26 
de Puerto Rico para Las Palmns. 

Idem "Manuel Arnús", salló ei 
24 de Tenerife para Habana. 

Idem "Alicante". en Barcelona. 
Idem "Argentina", en Barcelo

na. 

Unicos Agentes y fabricantes en España, 
de las pinturas patentadas Hol7apfe' 

Marca registrada 

• SANTO DEL MARTES 
&n Adrlano, Mártir. Gobierno Civil 

JUBILEO CffiC'ULAR 
Los tres días en la Parroquia de EL GOBERNADOR A LA LINEA 

geniero director de los Asltlleros Se dnrá {ldemás una comida ex 
gaditanos. en favor de dicha fa.e- traordlnaria a la tropa y se entre
t-0rfa, cuya situación es insosteni- gará una peseta a los cabos y 0,50 
ble. a!os soldados con cargo al tondo 

Idem "Uruguay''. en Barcelona. 
Idem "Antonio López", en Ma.-

hón. Holzapre1 Nuestra Señora del Rosario. Cuando al mediodía de ayer acu 
Se manifiesta a las ocho de la dieron ilos perlOdista.s al Gobierno 

Civil. el sefior del Rosal les dijo, mañana y se oculta a las seis de In tarde. que el señor Armlñán habla salido 
Para seguir Oa celebración de la para La. Lfnea de la Concepción, 

Santa ::\lisa acompafiando al Comisario gene
ial, para la represión de~ contra
bando que iba a la menclonacll\ 
ciudad para abrir una informa 
ción. 

El señor Ceballos les 1nanifesto, de Maternal de los Cuerpos. 
cuanto gusto des recibía, porque él EllJ personal de la Sección de 
como éstos. había pertenecido a di Costa de la Escuela Central de Ti
rha. factoría durante muchos año.~ ro que tenga que efectuar la pao
.\' siente coom ellos ln pesadumbre mesr de fidelidad a la Bandera, lo 
de esta crisis que viene ntrave- hará en unión de el del Reglmien
sando. to de Artillerfa de Costa número 1 

Idem "Buenos Aires", en Ma
hón. 

Idem "Manuel Calvo", en Ma-
hón. 

Idem "Montevideo''. en Mahón. 
Idem "Mogador", <'n Cádlz. 
Idem "Joaquín Piélago". en Cá 

1.,r,g meJorea del m'.llldo. Las de mayor con.aumo. Lu c:te !U.le 
1urac!~n y por P.lfo, laa máa baratas. >ILf11 

Patentes INTERNATIONAL: Para buquea de hierro ., acv, 
OOPPEi't PAINT: Para buques de madera. 
BOOTI'OP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: ~laml!Dtarlo en 1A Armacla 
LA'lOLINE: Pintura al barniz. Para intertore, T l'zte?101M 

mt.s resistentes a Ja acción del aire y del sol. 
TOdos los viernes se reciben fo

lleto:; explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de interés para 
los católicos. Eu precio es el de 
diez céntimos y los expende don 
Germán Alvarez. 

Dijo, que aunque su paso por la asitsiendo a este acto t-0do el per
Alcaldfa será muy breve, él, en la sonal de la citada Sección de 
Junta que ha de.celebrarse el lu- Costa. 

dlz. 

·'"''''""""'""''~"''''~"' 
Josej\1aestrt (ampla 

DANBOLINE: Supera al minio. Cubre de clliitro • ct.>ict 
mis v se<:3 már pronto. 

ODICO Ptotura al agua <colores permanent~sJ 
PINTOFF: Quttapinturas de acción rapldfsimA 
1':SMALTES BUNLIGBT. 

SOBRE LICENCIAS DE CAZA Y ues en el Gobierno Civil. hará cuan ""'''"'''"'''''"''''"''''1 te, debe hacer en favor de tan su-ARMAS 
frida clase obrera. 

La Comisión se marchó muy com Audiencia 
CULTOS PARA HOY 

Han sufrido e.xtravfo algunai, 
cartulinas para licencia de caza y 
armas. enviadas en sobre dirigido 
al Gobernador ivll y para evitar 
4ue se repita el caso. serán devuel
tas sin despachar las que se reci
ban en esta forma, '.:lS cuales deben 
ser presentadas en este Gobierno 
Civil, en el Negociado correspon
diPnte por cualquier particular in
teresado o Agencia de Negocios le 
r:almente autorizada y bajo su res
ponsabll1dad recogerlas. El despa
cho es completamente gratuito. 
CI~RE DE LOS ~STABLEJCI

placida de su entrevista con el se- JUICIOS AS'l'E El, TF.IBl'NAL 

IIIEDICO • DENTISTA 
OonsUJtas, previa petición rt, 
hora.. Alonso el Sablo. 14, 2.". 
: : : : Telerono 10-51 : : 

Li"':plametales ALADDIN: El mejor. Su brillo Jura muClú&lQ¡
1 l'NEJLINITA: Para cubiertas de gomD>. 

MOTOR PAINT: Paro pintado de motcre3. No lo altera el~ 
SECANTES LIQUIDOS. 

Culto de desagravios ñor Ceballos. DE URGENCIA Parroquia de San Antonlo.-A 
i!as cuatro y media de la tarde, en 
honor de Nuestro Padre Jesús de 
los Desamparados, (vulgo del Pa
tio). primer dfa del SOiemne Tri
duo. predicando el M. I. Sr. Licen
ciado don Francisco serrano Cid. 
Canónigo de la Sant.a Iglesia Ca
tedral. 

Parroquia de San Lorenzo-A las 
cuatro de la tarde. primer día del 
Triduo de desagravios. con Rosario, 
meditación )' pli\tlca por el Pres
bítero don José Rodríguez Lan
dt>lra, Coadjutor de la citada pa
rroquia. 

Iglesia de las Descalzas. A las 
cuatro de la tarde Exposición de 
S D. M. hasta las seis. en que se 
cantará el Miserere y se hará In 
Reserva. 

En honor de Fray Diego 
Capilla de su titulo-A las sel. 

y media. ejercicio del mes, con
:-,agrado en honor del Beato ga, 
ditano. con plática por el Presbf 
tero don Abelardo Oliveras Ro· 
drlguez, Rector de la Iglesia. 
SIETE DOMINGOS DE SAN JOS1' 

Quinto Domingo 
capilla del Bento Diego.-A las 

~is r media de la tarde 
Iglesia de San Francisco. A las 

sel~ de la tarde. , 
Iglesia de Santo Domingo-A las 

cinco y media de In t.ardr 1 
Iglesia de San Felipe Nerí.-A 

MIENTOS EN CARNAVAL 
Horas de cierre de estableclmien 

los. durante los 3. 4, 5 y 10. fiestas 
de arnaval. 

Cafés, Bares y Restaurants. has
ta las cinco de la madrugada. 

Tabernas y similares. hnsta las 
tres de la madrugada. 

las siete de la tarde. •''''~''''''''''""''''~ Archicofradía del l. Corazón dt j 
Maria Diputación Pro-

Iglesia de san Francisco. A las • • 1 
SPL'l de la tarde, los ejercicios men I v,nc,a 

EL DELEGADO DE LA ZONA 
FRANCA 

En visita de cortesla. estuvo salu
c!:mdo al sefior C'eballos el Dele
gado del Gobierno en el Consorcio 
de la Zona Franca. don Manuel Es 
C'andón Norlega, reclen llegado de 
Madrid. 

En la conversación quiso ente
rarse de la intervención del señor 
Derqui en la sesión de ayer. en io 
referente a In Zona Franca. 

Elogió las palabras del sefior Icar 
di. que daban la sensación justa 
ele lo que hay en tan importante 
fü,unto 1 dlJo. que .la prórroga de 
!% Presupuestos del F.~ado por un 
trimestre <que seguramente será 
an:pllada por otro) es la causa de 
que no se haya percibido ya la 
¡,ubvención decretada por una Ley 
aprobada en Córtes. 

Actu~1me1::,, se tra1nita en el 
Parlamento In concesión de un eré 
dito emecial para nbonar la pri
mera cantidad de la subvención 
concedida. 

El 5efior Alba. está dispuesto a 
Que se apruebe con Jn mayor rapi
dez dicho crédito, y el Ministro de 
Hacienda sefior Rocha. demuestra 
t'Xio ol interés que el asunto le me-
rece. 

El Alcalde le manifestó, que es
t&ba autorizado para decirle que no 
fué citado a la junta del viernes 
por ignorarse oficialmente que se 
hallaba en Cádíz el sei'íor Escan
dón; mas para la del lunes, será 
cjtado desde luego. 

RESES SACRIFICADAS EL 
DIA 1 DE MARZO rnales con sermón por el Reveren- • . -- Vacunas mayores: 10. con 1744 do P. Director. 1 \• ISITAS AL SR. PRE.SIDElNTE kilos. Ascdaclón del Rosario Perpétuo Visitaron al señor Icardl, los si- Terneras: 9, con 463 kilos. Iglesia de Santo Domlngo.-A las 

I 
guientes sei'íores: Cerdos 11, con 1323 kilos. cmco y media de la tarde, los ejer f Don Antonio Pnchcco; Alcalde Total de reses: 30. con un peso ciclos mcm;ua,!es con sermón por , de Rota. de 3530 kilos. el R. P. Director. Don Luis Alvarado; Jefe de con- Cádlz 1 de Marzo rte 1935. 

CULTOS PARA EL LU~ES labilidad del Varadero Mnriñas. "''"'"""'""~"'"'~ e lt d lesa vio Don Fernando Ceballos; Alcal-u os ec gra i. d !te· 
Iglesia de Santiago-A las ocho e 11 nno lnformació n mi

litar 
y media. Misa. y ni terminar, Ex- 1 r Sr Director d? la Casa de Huér posición de S. D M hasta las once .anos de Jerez, oon Manuel Andra-
en qut> habrá sermón. acto de des- 1 de:- servicio de la Plaza para el día agrn\1os Y resen·a. Estos cultos los . Don Juan de Mata L?pez Mene- 3 de Marzo de 1935 c..edlca -el Apostolado de la Ora- ;::· Director del Hoopicio de Je- Jefe de din Comandante de In 
rlón. ¡ D . . fantcrfn don Rodrigo Amador de Parr0quin de San Antonio A on Diego Solorz.ano 
las cuatro y media de la tarde. se- Don Jullán Adrada Y don Al· los Rlos. g~ndo día del triduo en ,honor del f~nso Solano. ~n~cstros de Inst~uc- Imaginarla· Comandante de In Señor del Patio; predicando el muy c16n del Ho!.p1c10 de esta capital. fnntcrla don Tomás Sevillano Cou-ilu.•tre señor Licenciado don Fran Don Francisco Folla, Secretarlo ~mas. cli.co Serrano Cid, Canónigo. ele la Junta Provfncial de Benefl- Hosplt.al: Cuarto cnpitán de In 

Parroquia de San Lorenzo.-A las cencia, fnnterfa Don Manllcl Serdlo Bourre DI Vigilancia: Primer sector Artl-cu:itro de la tarde, segundo día de "' · • Trfduo de desagravios; con sermón rector del Manicomio Provincial ller1a, segundo, Infantnia. por el presbítero don Juan M Pifia Don Javirr de Llzaur, Directm PRESENTACIONES Mayo de la C'asa Matriz. de Expósitos. Capitán de Artillería don Vicen-
l('ltsia de las Descalzas. A los l ""'''''''''"~'""""'w l~ García Figuerns, que marcha con cuatro de la tarde Exposición de I • permiso. 

Su Divina Maje.~tad, hasta las seis De Ayuntamiento FROMESA DE FIDELIDAD A LA en que se cantará el Miserere y se I BANDERA hará la. Reserva VISITAS Ordenado por el Excmo. señor Iglesia-Convento de Reverendas I El Alcaldc- ltnerlno señor Ceba- General de la DivL<;lón que hoy día Madres - A las tres. llos recibió. entre otras visitas, las 3. se verifique la promesa de fldeli-Ir,lesia de las Angustias. <vul- de •los señores don Antonio Pache- ciad a In Bandera por los reclutas gn del Camino, - A !as seis y me- co, Alcalde de Rota; del General de la gua.rniclón pertenecientes a1 din. 1-.lberni; del Delegado de Medicina Sf'gundo llamamiento del reemplazo Eu ho11or de Fray Dil'go señor Diez M.artínez y varias co- dc- 1934. el Excmo. seí\or General Capilla de su titulo. A las seis misiones de obreros de la provin- Comandante MUitar se ha servido ~ media de la tarde, continua el mes cla; el Ingeniero Forestal de la disponer, que dicho acto se efec-con sermón. provincial. lúe en los cuarteles a las 11, pres-CULTOS PARA EL l\lAltTES F.L TRABAJO EN LOS ASTILLE- tando la promesa los reclutas últl Cultos de desagravios ROS mamente incorporados. los ocogt-Iglesia de Santiago-A ila.s ocho La Comisión pro trabajo en As- dos al capítulo XVII y todos aque 

En la Sección Segunda compare 
ció José Garrido Garrucho, proce 
sado en el Juzgado de Instrucción 
de Arcos de la Frontera como au 
tor de un dellto de atentado, para 
el que solicitaba el Ministerio Fls 
cal la pena de 2 afios, 11 meses y 
11 días de prisión y multa de 250 
pesetas y 12 dfas por una falta. 

Defendía al procesado el letra. 
do don Manuel Martfn de Mora. 
que solicitaba la absolución. 

Terminadas las pruebas, ambas 
partes elevaron a definitivas sus 
conclusiones ;,rovisionales, y des 
pués de lo.s Informes la Sala se re 
tiró para dictar sentencia, que lo 
hlZ-O en el sentido de nboolver al 
procesado. 

~~'''''''''~'""'V 
Del crimen en la calle 

del Silencio 
EL JUZGADO EN LA CARCEL. = 
DECLARA EL CRIMINAL. = LE 
'1ATO AL BAJAR POR LA ESCA 
LERA. - RISA POR CUESTIO 

NES DE CONTRABANDO 

..U:GENTOLA; Pintura a base de alum.lnto 

.5ARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INTERL.'lC: 8&-:nlcl.'$ y pinturas a la n11,r,,oeiuloS&. 
I'oc'as patentt.6a« HOLZAPFEL: Ex1Jir e,,t.11. marca 1 no a~ 

otras 
PINTUFAS AL ACEITE <ONlON JACKl Y EN PAlffA <lNTla. 

PAST "A" 1 "B"). 
Bucunal en CAdfs: R&roM Ventúl, 62 Matee. R. 8'~ 1 Ramero. Cables y te1eeramas· M ATOSAN..CADIZ. TeWoo. 1• 
.o1!tenciu en almacenea J)&ra 1ervtr pedido, de 1I1Dledlate. v.,_, 

...i "' maver ., al tieu.D. 
El Juzgado estuvo en la mafia 

na. de ayer en la Cárcel tomando ~''""""''~"'"""'"'' ''""''""'"''''''''"~~,,"""""' declaración a1 autor del crimen de El veinte y cinco ani- La Estudiantina Gadlta-la calle' del Cilenclo, Juan Rado Ar versario de las Ma- na de la Escuela de Ca. Jona (a) Fuster. , d. , I d mercio obtiene un resc,. El secreto del sumario veda 00110 r1as Y iscipu os e nante triunfo e n Ronda cer los término.e; en que se des San Juan de l~s Sa• 
arrolló aquélla; pero creemos que gra".ios Calvarios Desde el pasado Juevea • •· el "Fuster" dijo que la rifía habfa cuentra en la ciudad de Ronda 11 otra causa se vió en la indicada surgido por cuestiones de contra El día 4 de Marzo se cumpl.m Tuna de la Escuela de Oamezdl Sección, y también instruida por el rondo y que le hirió por destrác !oc veinticinco años de la funla- de nuestra capital, la que rtaillt procedimiento de urgencia, contra cuando bajaban la. escalera de la ríón de la "Obra de las Tn's Ma- una turnée por distintas cllldaclm José González Aguayo, para el que casa número 3 de la. referida ca 1ias Y Discípulos de San Juan cte de Andalucfa. solicitab:i el Fiscal cuatro meses de lle. lo., Sagrarios Calvarios". Este brillante conjunto, inlecrl· arresto mayor, como autor de un Cuando le preguntaron por qué Uno de los modos. con que. entre do por Jóvenes Y entusiasta., eeco-d•:lito de insulto:;, procedente la le había matado, replicó:-Porque c,tro.~ muchos. se celebrará esa fe- lares, ha obtenido un l'elCll8llie r.nusa del Juzgado de Puerto de tenla que matarlo. cha por los asociados. será, por :n- éxito en dicho bella ciudad. :1anta Maria. y nl que defendla el El "Fuster" reconoció a la vic diC'ación del Fundador Y Modera- En la noche del Jueves, la citada let.rado don Antonio Diez de la tima en las dos fotog.raffas que se clor General de aa Obra, el sei1or Agrupación actuó en el Teatro~ Jara., que solicitaba la abooluclón. le exhibieron. Obispo de Málaga, hacer del dla nola, siendo ovacionadfsima 1 cm-Terminadas las pruebas y los in 1,A FICHA DE LA VICTIMA, cualro .. un día de gratitud Y repa- tando tanto, que la empreea, ea formes. la Sala condenó al procesa I FACILITAOA POR LA DIREC ración ambulante" yendo cada vista de los brillantes resultadOI, do a la pena que pedía el Fiscal. CIO:S GE..'l\"ERAL : : : : : : '·María .. al Sagrado que tiene se- decidió contratarla para el dfa • · El personal de esta Comisaria n-alndo para comulgar en él Y acom guiente, viernes, donde To!Yie!UI ~""'"''""''''''"'"""''" · " de Investigación y Vigilancia, que pafínr al S'.mtislmo Saorament'l, a obtener grnndes aplausO.'! por • Vida marítima aunque su 1abor no halla sido en llaciéndose una "gran parada" de brinantís1ma actuación. , la detención del autor, tuvo a su la Obra al pié de todos Y cada uno La madrina, encantadora , clls· La jornada cte";;.yer fué de las: cargo la ide_ntificaclón de la vlcti oc lo.<; Sagrarios de España Y <.k las tingulda sefíortta · Antoñita Calle. mejores que ha ofrecido la sema- ,;nn Y detención de los complicados, d~más naciones en donde está erl- acompañada de su corto de bollar. na que hoy termina.. 1 contlnpua~a ayer sus trabajos y gidn la Obra. las bellfsimas sefioritas Mat llde C&I La llegada de un trasatlántico de muy especialmente el Gabinete de tero y Anita Ouillén, impuso a la bandera alemana, con una numero-! Identificación, el que en contsta La rutas de tOdos los· pueblo? St' Estudiantina una corbata en me-. . . . clón al envio de la fotogrnfia de las transformarán ese día en cammos dfo de grandes ovaciones. qlle • 

sa exped1c1on de turistas germanos; d C 
11 1 huellas de la victima recibió los an 11am la Eucaristía Y ello será uuR. repitieron al terminar cada uno de la llegada del c

1
orreod e t ana bas, ª ! tecedentes según co~tan en la fi gran afirmación práctica de la ra- los mlmeros q u e mag!stralment.t entrada y sal da e o ros arcos ' 1 · .,_ . xt . 

1 rha de Madrid acompañándose una zón de ser de dicha Obra, que b1J~- 1nte11>retó la Tuna de la Escuela .. 
d S é . di fotograffn desde luego de hace ca acompanar a Jesucrito psec1¡;,1- comercio. 

nacionales y e. ranJero.s, y a sa- , • • . llda del correo e ur Am nea, e- ' · · 1 
1 df n1 unos afios donde aparece el Suá ir ente en aquellos Sagrarios nins Ayer sábado, la Estudiantlnl Ti-ron durante todo e a una a - · . ...,_ . . 

1 t f I rez Beza con bigote. abandonados o solitarios. sltó el Ayuntamiento, en donde , .. mae1on y movimiento a puer o ue- . Ja ra de 10 ordinario. 1 De la ficha en cuestión tomamos Ll\ idea ha sido acogida con ;pm recibida por el Alcalde y oonce • . t I algunos datoo. resultando que co entusiasmo por todos los Centro.; les de aquélla Corporación. oble-Abnó la jornada el mo or tras- menzó su historial el 21 de juntó · · quiando a los "tunos" con 11D .-atlántico alemán de 9.612 toneladas,¡ - ht.blendo ya D1ocesis donde no que-. k .. t 
1 414 

t I del ano 1916. con el nombre de Ju ctará ni un solo pueblo por lejano lecto lunch y haciéndole eotreP '"Mil~au ee · que ra ª ur s- ¡ llán suárez Beut, natural de Vil P inaccesible que esté sin se. vhi- de un Importante donativo en me-tas, Jrocedente de Hamburgo, Fun- 1 Se ·lll ) Id - · ' táll 

'

llanueva del Arca ' " a · nac O tado por las "Marias" en esa •e- oo. chal, Tenerife y Casablanca. · o • 1 E I d · · · d 1 madriD' en el 1895, hijo de Antomo y ra C'.ha. y en muchos de ellos se cele· n e om1c1ho e a Después entra.ro~ el vapor ~on·eo cia, soltero, y de profesión albal'III. trartin cultos eucarlsticos solem- de dicho conjunto, la bellísima &e-"Isla de Tenerl!e , que li hizo de conocido por los apodos de Camare nes. 

1 

fíorlta Antoi'íita Calle, fueron ome-las Islas canarias, con pasaJe, car-1 ro, Hosplcla. Tropico. Hospiciano . , . . ., . quiados los "tunos", haciendo en-ga general Y correspondencia. 1 y Barrenero siendo su "debut•· por . Uno de 10~ proyectos pat~ ... <;t: trega la simpatlqufslma madriDI de Vapor noruego "Hauvso'', que sa-
1 

robo en Oetafe. cumpllendo en Al di~ cJs e_nvlas r desde tcadda ptuéeb~o~ en! un cuantioso donativo. . ró Dák r después de termi- calé. c¡t e esus acramen a o es ILvm- r bl. 1 lt l ''tuno.1" dí· 
1 para ª ' · pafindo por "Marias" o DisclpuloJ nm en v s aron os es· nar la desca1·ga de un fuerte car- ¡ Posteriormente sufrió arrestos d Sa J ,, tarj t al F I versos domicilios partlculartll, gamento de brea para nuestro gubernativos en Murcia, León, Ba t d n :nd ' u~la G e n l te u:r slnos y sociedades, siendo en todal puerto. 1 dajoz Jaén, Córdoba Miranda. < ..i 0.r Yd O ~a or 

1 
ener~ · d 5 

- muy aplaudidos, incluso por el ¡,ue-Vapor ''Zahara" que tomó enha- 1

1 

Burg~. Albacete, nueve en diferen ~oman; ~.s ¿ue lan tesjat O 
C'll blo de Ronda, que corre!.p0ndl6Coll ctn de Tánger en' lastre tes Juzgados de Madrid, Málaga, 1 f f>-U puáe O · 'b. n es~. :a

1
r e as se grandes aplausos a la visita de Joi • · . ormar un a. um ongma conme-Vapor inglés "Bazán"" que zarpó Gro.nada, Sevilla. y por (.'Stafa en, t" d 

1 
B d d PI t 

I Simpáticos "tunos" gaditanoe. con carga general para 'sevill~. 1 Mndrld y Sevilla. o.:tando ficha 1 :'.1º
0
rabivod el ass 

O ª~ ·ce 1ª 8_. e e Hoy domingo regresará la -:i,: 1 • • "t bajo" 15 ,a ra e os agranos- a vauos dº ti J tob.a 1 ... 
Vapor ''Cabo carvoeiro", que sa-

1 
do por el ultuno ra en ian na a erez, en au , bl9II 116 con carga general para Bar- de diciembre de 1930. "~"""""'"""""'"""', el tren continuar{m vi&Je celona. 1 En todas sus detenciones dló I nuestra capital. 

Moto tra.satlántko "Cabo San An- . nombres S\WUestos. desde luego :::. Dr lomo; f 'nin 'o'n [hnl 1 ~~''''"'''''"''''''''''....., tonio", que salló para Buenos Aires maydria de las veces ICOn no • ~ J J lltí J " ~ " • f !lªl y escalas. con pasaje y carga ge- b1·es combinados º base de sus mis -- i O'e !lrCJ ~ ~ neral I m~ apellidos. ~ U U · También hostn nosotros llegan Catedrático de esta Facultad de CALLISTA El fo.lucho "M. de la Vlesca", que ' notl~ias. estas pnrticula.res, que el Medicina Y Director del Instituto Cirujano pedicuro, especl&U&t' salló para Ayamonte. j brigad de la Guardia clvll, sel'lor de Higiene Infantil. - Consulta en la Cl.1Cllclón de ufias claTadl'-El remolcador '"Abel", que tomó RcbOllo. lo tenia conceptuado en diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San Consultas de 3 a 5. entrada de Sevilla, remolcando el Sevilla como pistolero, creyéndose Pedro, 18. -Teléfono, 2080. sagasta, 19.-Telé!ono 1348. velero "Clavileiio II". j estaba complicado en In muerte de 
_.AMI Situación de lo.~ buques de la un guardia civil. '""''''''""~''''"'"''''~"''"'''''"'"'"'"'"'~· .. -Compaiíln Trasatlántica el día 2 Su cla.slflcación era de carterls 

li< Marzo de 1935. fa y timador. IBARRA Y COMP. ECCION MARITl S E V 1 L L A 

Linea 
Pinillos 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

Ellerman & Papayannl Lines Ud. 
Servicio Regular TrL,emanal 

Para LONDRF.S Y HULL 
gL VAPOR 

PALMELLA SERVICIO SEl\lANAL DE CARGA z E R VICIO R A PIDO PARA Saldrá de est;e puerto el día U de LEVANTE Y PASAJEROS Marzo de 1935. 

Para Ca.sablanca 
m Y&Dlr 

DARRO 
saldrá el día 6 de Mayo de 1935 

Informara su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
Plaza de Mlna, 6 

Para Ceuta, Málaga, Almerla, Ali- Admitiendo carga con conoci -
cante. Valencia. Sa.gunto, Tnrrago- miento directo ¡¡ara todos los puer
ua Y Barcelonn. Buque a Motor. tos de la Gran Bretafia, y de los 

lyaf a-Menji 
Sa:ldrá de este puerto el dla 4 de 
M:arzo. admitiendo carga para. los 
indicados desLlnos, pru:a Melilla y 
Palma. de Mallorca con trasbordo 
t r. Málaga y Barcelona. re.~pecti
,·amente. Cansignatarlos. GROSSO 
& CIA. Apartado, 38. Tf. 2.329. 

EE. UU. de Norte América. con 
trasbordo en I.ondre.<,, y también 
para lo.'> del Mediterráneo, Mar Ne· 
gro. India, Australia, ~; Extremo 
Oriente por las Compai'íias PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Oonslgnatarlos: Dan i e 1 M.a.c
Pbenon. & Co. Sdad. Lda. 

Kooinkliike Ne~erlao~ecJJe 
Uoomboot Maatubapp¡¡ 

Roya¡ Netherlands steamship Co 

Para liENOVA, LIOHNA y NA-

PO LES 

ti vapor holandés 

VULCANUS 
:-aldrá de este puerto el lunes 4 de 
Marzo 

Admite carga. 

Consignatario Joaquín ele Cuvillo 

Cía. Na viera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

.Para Vigo, Villngarcía., Corunña, 
Gijón. Musrl Santander, rasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

~rno~ol -r~~~i 
faldrá el día 6 de Mn~o de 1935. 
11dmitíendo carga y pasaje para 
lo.\ expresados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con; 
laa Intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádl.z cada dos IJ)IJ'· 
tes para los puertos de Levante y cnda dos miércoles para Iot 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTE'I/IVEO ' 
BUENOS AffiES. 

PROXIMAS SAI.IDAS DE CADIZ: 
C <\RO SA '-:TO TO:\IE, salida el 22 1h- '.\larrn. 
C \80 SA'.\ "\f.USTI~, -.alidn el 12 ,le Abril. 
(;ABO SAN ANTO~IO. salida. el 3 ck :'\fayo. • 

Estos buques están especlallzstdos en el transporte moderno de ~ 
Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente cauente ~ 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ~luquc!la y espaclOI" 
cublertes de paseo. rt· 

servicio facultativo gratis, por personal competente. St:gurldad, 
pldez, economfa, esmerado trato, comJda excelente. 

Informes en Cádiz: Don Juan José Ravin·a - Beato Otego '' (1, 
f eléfono 1220 · Dire[tiOn tileorafiLa: BAllftl . 
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JEREZ>> 
Si fuera un aeroplano, jotas. 

Por Miguel Fleta. 
Constantinopla. charlestón. de 

Carlton. - Orquesta Jack Ryltón. 

O, 8 

wJ ¡a próxima pasa.da reunión se nombrara el jefe subol'dinado, co 
¡, "' pirectiva de la Junta Pro mo siempre estuvo, al de la Base, 
, ,. de la Liga Ma.ritima, de la que con menos fundamento se aSig 
~ diÓ un a.vanee en la edición na, en el articulo tercero del pro 
.-1 preni;a del domingo 24 de fe yecto, a Sevilla, puerto interior sin 
(I . importa.nsla militar marítima al Fe 
~ señor presidente, excelentfsi rrol, Cartagena y Mahón. Prueba 

81 biio del 
<earnaoa1 

Axenas, pasodoble de Costa. 
Banda Odeón . 

Celos, Danza moderna - Por 
Pedro Fllores 

• ,t!Jor don Ramón de Carranza, evidente de lo que antes expone 
~có ¡os motivos urgentes de la mos. es que la Comandancia de 

pi,611, que no eran otroo, prtnci Cádlz_ era, hasta hace p,ocos años, 
ifll ente, que ocuparse de enjui de br1gadier de la Armada y en es 
~¡;; temas de actualidad mariti tos 40 años últimos fué de capitán 
;,t que 6efíalaba. y que eran: de na vio. 
,is J')'IJllero, el anuncio de autori Fué acuerdo unánime telegrafiar 
~ de libre entrada de sardina al Presidente del Consejo y al Mi 
~ procedente de Portugal, por nistro de Ma11na, protestando de la 
J..1Sll10llte e Isla_ CrJstina., para au detennl.nación proyectada, ha.cién 
tl)l&r ltl producc1ón de las fábricas dolo asi en los términos publica 
it ~rvas de dichas poblaciones, dos. 
~01 11,penas sin trabajo por la es Las autoridades de Cartagena y 
~ de pesca de la referida es Ferro! el'an de capitanes de fragata 
~ en 1as proximidades del lito y de capitán de corbeta, últimamen 

ésta que antes era de teniente de 
navío. 

CINE MUNICIPAL Por lvan Mos¡oukine y Tania Fedor ,,,,wn,,,,,,,-, 
• ~·~~·~~~·~·,·~~''""""""""·'''''''·'~~~·~,~,,,~.,~~····~···'~ 

• en español 

Storny Weother, fox. Vida a.mar 
ira, tango. de Cárdenas. - Por Gar 
del. 

Las maripOSas, intermedio, de 
Artur Steinke. - Orquesta Dajos 
Bela de Berlin. 

Tesoro mio, vals, de Bocencci. 
Orquesta de los Bohemios Viene
ses. 

Yo tengo la culpa, tango. -De 
Mateo. 

Duo de Marina y Jorge. de u.a 
ópera "Marina". de Arrieta, por 
Fleta y M. Revenga. 

Canelón de las campanas, Lakmé 
de Delibes. - Por Lili Pons y or
questa. 

Serenata de amor, de Waldaur. 
Orquesta Dajos Bela de Berlín. 

Ritmo revolucionario. fox de la. 
Pe, Ilusión - De Davis. 

Noche azul, vals lento con me
lc,día, de Espinosa de los Monteros 
Orquesta Viva Tonal. 

Granada, pasacalle sobre Gra
nadinas, de Font de Anta. - Banda 
Municipal de Sevilla. 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de la. 
noche. 

Marcha oficial del Carnaval de 
Niza. de 1931. de Harold -Orques
ta Robert Avignon, París 

La perla del castillo palka. de 
Cornetín de corte - Banda Mar
tfn Domingo. 

Mlckey mouse y Minnie en la. 
ciudad fox de Ronell. --Orquesta 
Bon Bostor . 

·~ 
!Jo Be expuso el peligro que repre 
...,1,a para los restantes pescadores 
"" d d Ultimamente se volvió a exami i.sJ)8Óoloo e sa.r ina de otras re 

Monte cristo. vals, de Istvan Ke-
tiar. Orquesta de los Bohemios f l amor y la inerte Granadina de Nin por Fleta. -

E1 sueño de Wl vals vals de la Pel. 
El teniente seductor de Strauss 

Maltechu mía. zartzico de Alonso 
por Redondo. 
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""nf$ que tal régimen de puerta nar el proyecto de Ley de Comwii 
r t di caciones Marítimas, <:uya proximi 
¡biertB se e_x_ en era a otras pro 
liJ)cl!IB ,mant1mas, por el interior dad de discusión se espera sea bre 

t Vlc' y sin perjuicio de un más dete dt' waña, expor ando lo que no 

producción cómica de 
JACQUES 

DEARLY 
HAICK por 

Vieneses. 

Clavel del aíre, tango, de Val
ciés. 

Vete de mis suefíos. fox. 
El arruyo, jota de baile, de Tei

xldor. - Banda Ddeón. 

Matabu fox de Demares -Or
questa Grazy Beys 

oec,esttasen en dichas fábricas Y sen nido examen de varios de los pun 
1al)(!o ese mal precedente más ade tos más esenciales que comprende Y 
,-nte pera otras especies, cosa fá visto que en el Norte se fijó la 
- atención en la. convenienda de de ril , humana, haciendo que unas 
iete6 la realidad Y otras sólo la fender "a todo trance" que IC'ádiz 
¡menar.a, causaran más dafi.o con sea puerto te1minal o cabeza de li 
tal medida. que beneficios a los ne nea en las navegaciones de los ser 
¡t,.l!t.'ldoo actuales y futuros. Tales vicios al Plata y Centrn América, 
~clones serían injustas si se puesto que exigiéndose para las p1·! 
aplicasen hoy a esa especie y ma. meras de stas lineas buques de ma 

~"''"""'~""''''~'''~"~'~··'''""''"'~""""~~~·'''""'"'~'"~ 
tures de humo: de doce motolan- carpintería. Es necesario y se coru;- presión de que el asunto no irá 

Compadrón, tango, de Cadica
mo.- Por Gardel. 

La Borrachita, canción. de Co-

Romanza de la zarzuela "La Ca
lesera de Alonso_ por Miguel Fleta. 

El mentir de tus ojos tango. -
Torres. - Por Imperio Argentina 

Balada gallega de Mont.es. -
Banda Alarbadero de Madrid 

Marina, Duo. de Arrieta. - Por 
Fleta y Sagi Barba. 

chas de doscientas toneladas de trulrá un dique flotante de mil t,,- muy adelante. 
ciento once milímetros y de 100 !an- neladas por valor de tres millones En los dos últimos dJas de la 
chas torpederas de cincuenta tone- de pesetas: Medio millón se gata- semana esta cuestión ha absorbido 
ledas de 38 nudos de velocidad. rá en una grúa flotante: dos millo- toda otra preocupación, no ya sólo 

rrona. Por Miguel Fleta. 

AaJIII, con iguales motivos. a otras yor velocidad de 20 nudos, con el También harán falta 4.590 minas 
l\11)eC!llll. propósito de que tal linea sean prin dC' contacto: doce barcazas de unas 

se MOrdó telegrafiar al sefi.or mi cipalmente dedicada al tráfico de quinientas toneladas habilitadas pa
JllS\rO de Marina. en los términos pasajeros con preferencia al de mer ra el fondeo y levado de minas y 

111 
pabllcados. El señor Presidente cancfas, es poco práctico, por más redes: ocho dragas de unas cua

~ b&b.fa hecho anteriormente. gravoso, económicamente, pretender trocientas cincuenta toneladas y 

1~es y medio en un remolcadc,r de en los mercados catalanes, en los 
nlta mar. El dique seco y sus cte- que se ventilar muchas cosas, sino 
pendencias importarán trece mi- en las demás plazas, en las que 
nones de pesetas. En Palma habrá · tema. ha. des\)ertado inusitado 
almacenes para tres mil minas y interés, en el ambiente general
en Pollensa un almacen para mil mente tranquilo y sigiloso de las 
mmas bolsas, siempre que se trata de es-

Emisión de 3 y 30 a 5 de la tarde. 
Corazón gitano, pasodoble. de 

Martín Domingo. - Banda Martín 
Domingo. 

¿Quien teme al lobo feroz?, fox 
de la Pe!. - LOs tres cerditos, de 
Diney. 

El baile de Luís Alonso, Interme
dio. de Giménez - Banda Mun.Ici
pal de Valencia. 

La construcción de doce subma- tos temas de organización. 
Berceuse, de Cretchaninow, por 

Fleta . Bl 6egundo tema pue.sto a discu que los buques que las sirvan, por tres remolcadores de trescientas 
~ rué la proyectada reforma esta las condiciones esenciales que han rincuenta. e precian también ocho 
b!eciendo las comandancias mili de tener como sus dimensiones Y estaciones escuchas ruidos, dieci
aree na.Talas en alguno.s puertos de velocidades, que los hacen suma i;eis morteros lanza cargas, tres es
lillportancia como organismos sub mente costosos, alarguen, indebida 1 ar.iones radiogonicmétricas con sus 
anttnados a las jefaturas de las Ba men, la duración de los viaje~ con 

I 
iJ:stalaciones y tres radiotelegrafi

;es principales en diversos puertos extensión a. puertos del Med1terrá I nas. En Mahón se intalarán en i1e
dt detel1lllinadas regiones maríti neo, contranando las normas usua I na tanques de "Fuel-Oil" por v::i 

!J». les en la explotación de toda linea lor de doce millones y medio de 

rinos importa. cerca de ochPnta y La tensión en los Fondos públi
cos millones de pesetas y rlento cos durante ·los tres primeros .días 
ri:1co la de los torpederos. El pr.::·- la semana, fué la nota más desta
yecto presentado por el Gobierno cada. Las obligaciones del Tesoro, 
destina treinta y dos mlllones de al cuatro Y medJo por ciento, que 
pesetas a la tJ:ansforma.clón de dos vencian el día 27, antes del corte 
tlcora~ados actuales. El erute t0tal del cupón se hacían a 103. 

Solo tengo un amor. vals, de Ze-
Iler. de la Pel. Prmeio de be-
lleza.. 

Plccolo. Piccolo, pollea de la Pel. 
El teniente seductor. - De Strauss 

Canción del aventurero. de Ochoa 
por Marcos Redondo. 

La Revoltosa, Intermedio, de Cha 
pi.--Orquesta Sinfónica de Madrid 

Rondalla aragonesa - Danza nú 
mero 6. - De Granados. - Or
questa Sinfónica de Madrid 

El sueño de una noche de vera -
no, Obertura de Mendelssemn. -
Orquesta Sinfónica de San Fran
risco. 

La linda tapada. canción del gi
ti;no. de Alonso. por Juan García 

El Conde Luxemburgo, vals. de 
Lehar. - Orquesta Tz!gana Dajos 
Bela. 

Be oomentó y discutió la perti marítima de pasajeros, en las que pesetas de ga "Oil" de un milló:1 
Di! pretirición de Cádiz pa:¡a todo e~ finalidad principalisima, esen de 1ubrtficant:s y gasolina. Se cons
lo qae e.recta a las cuestiones tanto c1.al, acortar la permanencia en el tru!rán almacenes de carbón y tr-:1s 
mlllt&res como mercantlles Y no es mar, reduciendo. por tanto al liml rolvorines: un taller Y depósito de 
posible acertar con las razones que te extremo la mevitable travesía torpedos; centrales eléctricas Y ne\\
pudleran explicarlo. pues este puer I del Océano, con las derrot~ máS :náticas: talleres de electricidad y 
.,, p:ll' su privilegiada situación, cómodas Y seguras, Y planteado el 
m la mitad aproximada del litoral programa en estos términos, que 
&ldoetlte de Espafia y que compren son los reales, la natural posición 
de puntos tan estratégicos, maríti geográfica de Cádiz le da la incues 
ma J militarmente hablando, como tlonable preferencia en el pleito 
11 ~trecho de Gibraltar y el Gua que debatimos, Y a nosotros la ra 
diana, fronterizo con Portugal. es zón que defendemos. 

d!J 447 millones de pesetas se dis- Todos consideraban excesivos los 
tribuirán en cinco anualidadt::,:, des- excesivos precios alcanzados, y el 
tinando a la primera 59, .1- la se- Jueves sobrevino el estancamiento. 
gunda. cerca de cien, a :a terce- Con él, el de casJ todo el mercado. 
ra 90. a la cuarta cerca de ciento Pero seguramente la nota más 
c.uatro y a la quinta noventa y cua destacada de la semana en la re
tro millones y medio de pesetas. acción que se opera en el sector 

Santa, bolero, fox, de Lara. -
Orquesta Gracy Beys. 

Te quiero, canción. de Remami. 
Po1· Fleta. 

Silencio. tango de la Pe!. Melo
días de Arrabal, de Le Pera -Por 
Imperio Argentina . 

Patrulla árabe, de Gayó, Ron
dalla Palafox de Miguel A:;so 

La calle mayor de Jaca, jota por 
Miguel F'lel.a 

Mary Bronn charlestón - Or
questa Jack Hylton. 

la pot,lción indicada para una auto Igualmente se acordó telegrafiar 
rldad marítima militar de la indo al Ministro en este sentido mani 
le MPeCial de que se trata, mucho 
más 8i se tiene en cuenta que estan 
do el puerto de Cádiz a relativa 
considerable distancia de la residen 

festado, cuyo texto ya se publicó, 
dándose con esto por terminado el 
acto. 

aa del jefe de la Base Naval. es Cádiz, 2 marzo, 1935." 

"""'""'''~,,~~,.~.,.~,~"''~,~~''''"1 

GUI LLERMO SUPERVIE LLE 
MI\DERI\S íll\CIONI\LES V EXTRI\TIJERJ\S 

~erreria mecánica, molduras, zócalos, entarismado 
11LMI\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
Escritorio: Isabel la C.atolica número 24 

Resumen semanal de la 
Bolsa de Madrid 

bancario, cuyo corro se abre a la 
contratación pública, después de 
muchos meses de silencio. 

Las diferencias conseguidas son 
de gran interés; la. mejora había 
empezado ya sordamente en la se
mana anterior, pero ha sido en esta 
cuando J.a. reacción ha. plasmado 
brillantemente. 

Madrid, 2.-Sucede algo raro con 
esta última semana. bursátil. La 
impresión de conjunto es, quizá. 
más favorable que la de la sep
tena precedente, pero cuando se 
llega al análisis minucioso de cada 
sector, se saca una solución menos 
alegre, o menos ilusionante. 

Esto no quita para que la se
mana pueda ser clasificada. entre 
las buenas, aun contando con el 
declive que a última hora experi
menta el marcado p o r diversas 
causas. 

una semana de interés, en todos 
los terrenos: en el contractual, en 
el oficioso. 

la semana, el cien·e deja un cierto 
mal sabor de boca. 

·El plato del día, aunque niás bien 
rl0 l último día, ha sido la cuestión 
de la unificación de los mercados 
catalanes, el mercado libre y la 
bolsa oficial. 

Como causa primordial se aduce 
la revalorización que supone para 
las carteras de los bancos el alza 
que experimentan los Fondos t>ú
bllcos. 

Fuimos los primeros en anunciar '-~"'"'°~""~, 
esta cuestión hace cerca de dos LA GOLOSINA QUE DA SALUD 
meses: entonces se tomó la cosa A LOS NL~OS, ES EL DELICIO-
poco menos que a broma, pero ya 
en el mes de enero se habian ar
ticulado, según recogimos al p1in
cipio de esta semana en esta miS
ma seceión, las propuestas de uni
ficación. 

SO RICINO "NARANJIL", CON 
SABOR EXQUISTO A JARABE 
DE NARANJAS. "NARANJIL" ES 
EL PURGANTE QUE OBRA RA
DICALMENTE Y QUE TOMAN 
LOS NfflOS CON PLACER. EXI
JA SIEMPRE R,ICINO "NARAN-

La Alhambre. de Bretón. Ban-
fü:. de Alabarderos de Madrid. Irma danza moderna de Pedro 

Marina - Brindis. - De Arrieta Flores 
Por Felta y Sagi Barba. Hasta el final, vals. - Orquesta 

Martierra, cuarteto. De Gue- F'Iess Rich de Nueva York. 
nero. Olo, fox de Crover. - Orquesta. 
Eallsyrenon. vals, de Leha1·. -Or- V1va Tena!. 
quetsa Tzígana Dajos Bela. Granada, danza granadina. de 

Serenata Española, de Metra - Font de Anta - Banda Mw1icipal 
Rondalla Palafox de Miguel Asso. 1 de Sevilla 

1 

RIQUISIMOS CA FES 
Tuestes diarios por procedimientos mo
dernos. - Las mejores calidades. - U..as 

más aromáticas 
ll\S COLONIAS, sagasta, 2. Teléfono 1056 

Conciertos 
Empezó con brillantez y en esta 

. Zeléfono 1850-C.f\DJZ misma posición se mantuvo la Bol-

~ · ;í)ués de varias reuniones y 
gestiones varias entre los síndicos 
de las distintas plazas, el ministro 
de Hacienda fllrmó el decreto opor
tuno, ya conocido por nuestros lec
tores. Pero en la "Gaceta" del 
viernes. cuando el decreto era es
perado, no a.pareció. 

JIL" EN SU ENVASE CON MIRI- CONJUNTO MUSICAL .PROVIN-

,.os premios del con
curso de comparsas y 

chirigotas 

~ ",,.,,,,,~~~"~~··~·~·''·"'·'~""1 1 sa, mejor dich~, con una actitud 
más satlsfactona, puesto que a los 

LLA TRANSPARENTE DE PAPEL CIAL 
CRISTAL. DE VENTA EN FAR

MACIAS 

Terminadas las sesiones celebra
das anoche en el Cine Municipal, 
y que· fUeron dos éxitos completos 
de taquilla., se reunió el Jurado a 
deliberar, para tratar de la con
cesión de los premios anunciados. 

El plan de defensa de las Islas dos _días, 1os ~a1ores indust~1a1es 
emp1ezan a umrse al movimiento 

Baleares alcista de toda la Bolsa. . 

lllJaoR.TARA 447 MILLONES DE Mahón reune condiciones natura
P!StTAS. - CADIZ PUEDE TE- j Jes excelentes para servir c.omo ba-

Nllt TRABAJO PARA SUS t' de operaciones y aprovlsi01;amien-
AST1LLEROS to de fuerzas ligeras pero no a&i 

~d.-Las obras proyectadas para fuerzas mayores. Las :110Ja
ll0r el lllinistro de Marina de acuer lidades de la guen·a exigen raclas 
de, oon el Consejo de Ministros pa- de gran amplitud para que los ba
ta la defensa de las Islas Baleares ques puedan distanciarse conve11·,~11 
hni>ortarán cuatrocientos cuarenta temente ante la eventualidad de un 
1 alet,e millones y medio de pese- nta.que aéreo y en las que sea f!iril 
"8. ~ Gobierno ha considerado eme su. entrada :'I' salida sin vers~ pre
~~tro del cuadro general de la de- riadas a recorrer canales estrechos 
·'1lsa, marítima. del país se de.~taca que forzosamente aumentarían el 
~ singular importancia y cara~te- tiempo requerido para reunirse fue
~ <le urgencia extrema la del ar- ra del puerto. Esta incapacidad de 
cb¡llléla€o baleárico cuya Posicióii Mahón como base naval principal 
:i1:ra1 del Medite1Táneo le propor- t>xige la utilización de la bahía oe 
1rºtl4 las ventajas esencialfsima1; de Pollensa como complemento de 
lltanquear numerosos de1Toteros ma aquel si se le -condiciona mediante 

Irnos con la posibilidad de inte- la construcción de un rompeolas 
~Pirlos o perturbarlos con fuer- de gran amplitud para hacer posi-

llava.Ies adecuadas que se apo- ble la permanencia. de los buques 
~ en :las Islas: y además la de en la rada en todo tiempo. A esto 
l:iá POsible la acción de ~a Aero- se unirán los elementos indispensa
hii Utica contra áreas extensas e bles para __ impedir que el enemig., 
4a llortantes del litoral que circun- pueda utilizar la bahía. de Palma. 

aquella zona de operaciones. punto de recalada de los transpor
~ ataques contra las Islas han tes m~e han de mantener las comu

de •ei:ur únicamente del mar Y del r;icac1ones con la Peninsula. 
~ PQr lo mismo su defensa se Teniendo en cuenta todas lus 
, indirectamente en la e:ü:;- necesidades señaladas para. !a d~
lll¡ . de una flota. aproplac1a para feusa directa e indirecta del archi- · 
'&Pedir toda acción persistente de piélago baleárico el Gobierno soh ·1· 

%e tuerzas navales enemigas ya citará del Parlamento la aproba
~ una operación de desembarco e:lón de los créditos necesarios para 
,¡ 01 e considerarse descartada. par adquirir doce submarinos de unas 
Gei O hecho de la existencia de la cuatrocientas toneladas de suj)er-

'llsa. . d l!:¡ i.n !recta. ficie: doce torpederos de ochocien-
1\¡ estudio de la topografia l!to- tas toneladas y 34 nudos que esta

COn<tuee a la conclusión de que rán provistos de apara.tos prod..ic-

Después, el corro bancario da se
ñales de vida, pero a partir de este 
nomento se produce en la Bolsa 
·•n enfrtamento en el sector de 
Fondos públicos y tras él casi todo 
el sector de especulación en la úl
tima jornada se bate en retirada, 
bajo el cúmulo de incertidumbres 
de tedas clases. 

De aquí que, si bien el balance 
·~manal sea todav[a favorable para 

Barcelona empezó a moverse en 
cuanto se tuvo conocimiento de es
tas cuestiones e inmediatamente el 
asunto tomó un cariz político. 

Con esto t)arece que no se con
taba en los medios en que la so
luctn del pleito ca.talán se había 
zanjado. 

Y así está a.hora, empantanada, 
sin que nadie sepa concretamente 
a qué atenerse, aunque con la im-

REPARACIONES 
DE RADIOS 

Monnel Beltrán Juliú 
Precios económicos 

Benjumeda núm. 12 
(Frente a la Casa de Socorro) 

Hoy Domingo, 3 de l\Iarzo, a las seis de la tarde, será conducido al 
Cementeri.2 de CIIICLANA DE LA FRONTERA, donde recibirá sepul

tura católica, dl cadáver de la señora 

Doña Maria Aurora Barrero Geris 
VIUDA QUE FUE DE DON JUAN DE DIOS GUERRERO 

Que faHeció a los 80 años de edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos (Q. S. G. G.) 

Sus sobrinos don Sebastián·, don Antonio, doña Ana y dm1a Maria 
Teresa Guerrero, sobrinos poll.ticos· y demás parieutcs y afectos, ruegan 
a las personas de sus relaciones y amistad encomienden a Dios Nuestro 
Señor el alma de la finada y asistan al acto del sepelio, favores que ]es 
agradecerán. 

Suplican: don Francisco de P. Fernández Caro, presbítero; don• 
Eduardo Monzón y Fernández Trujillo, don Joaquín de Mier, don Cris
tóbal Rodríguez Tenorio, don Agustín del Villar y don Tomás· Collantcs. 

Vivía: Jesús Nazareno, 12, Clúclana. 
No se reparten esquelas. 

Programa que ha de ejecutar en 
la plaza de la República, hoy do
mingo 3 de marzo, de cuatro a 
seis de la tarde: 

·•Espafía cafii". pasodoble, Mar
quina. 

"La casta Susasana", tanda de 
valses, Gisbert. 

"Másica, luz y alegria", selección. 
Alonso. 

"La montería", foxtrot, Guerrero. 
"La niña mimada", selección, Pe

nellas. 
"El sobre verde", schottis, Gue-

rrero. 
"La entrada", pasodoble, Esquem

bre. 

Programa que ha,,de ejecutar en 
1a plaza de la Constitución, maña
na lunes, desde las 16 a. las 18 
noras: 

"Pulguita", pasodoble, Rolg. 
nLa viuda alegre", tanda de val

ses, Franz Lehar. 
"La picara molinera", selección, 

Luna.. 
":t,.as talaveranas", coro de la zar

,:uela "El huérped del Sevillano". 
Guerrero. 

''La capitana", selección, Vela y 
:Brú. 

"¡Vaya postín!", schottis, M. San 
Miguel. 

"El mafio Ballestero", pasodoble, 
B. Simón. 

"~~~~,~·"""~""1 
DR. J. REINI\ 

Consulta de 3 a 6 

Rosario Cepeda, Ui 

Tel~fODO 20-01 

Presidió el teniente de alcalde, de 
Iniciativas y Fomento, don Emilio 
Andlcoben-y; formando el Jurado 
los señores Quintero, Pérez Lledó, 
García Rincón, Sarasa y Garcia 
Rodríguez. 

Actuó de secretario, el oficial del 
Negociado don Tomás Alonso. 

El Jurado, tras breve delibera
ción, concedió los siguientes pre
mios: 

Coros en carroza 
Primero.-De 750 pesetas, a "Es

pafía y sus escudos regionales". 
Segundo.-De 500 pesetas, a "LOs 

pamplls". 
Tercero.-De 350 pesetas, a "Los 

polacos". 
cuarto.-"Los cuentos de Calle

ja". 
Coros a pie 

P1·imero.-"Los viejos demócra
tas". 

Segundo.-Desierto. 
Dtietos y tercetos 

Primero. - "Los pastores de l'a 
"Tía Nortea". 

Segundo.-Desierto. 
Chirigotas 

Prlmero.~"Los lafí.adores". 
Segundo. - "Los repartidores de 

pan". 
Tercero.-''Los afiladores". 
Cuarto.-"La colonia gallega". 
Quinto.-"Suárez o los habitan-

tes del otro mundo". 
sexto.-"Poml)Off, Thedy y sus 

hijos". 
Séptlmo.-"Los cocheros". 
Octavo.-"Los veloneros". 

Y TERMINARAN SUS SU F R I MIENTO S 

TO M E 
DIGESTONA (Chorro) VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

CAJA, 3'55, TIMBRE JNCLU 1CO 
Exigid la legitima DIGES TONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
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''Según los datos envados por las escalafones en el día de la fecha • adomás df' recompensar a los que T t • f • t'f" • Noticias políticas Juntas Superiores Provinciales de en cumplimiento de la ley de 13 de se hayan hecho acreedores a ello, a am1en o eren I ICO y rac1ona1 da 
Contratación de Trigos, en virtud diciembre del próximo pasado y de y de relieve a estos nobles ejemplos '-

ENTREGA DE UNA CONDECO- to de los diputados socialistas. Yo de lo dispuesto en el decreto de dos sentencias dictadas por el Tri- de ciudadanía, sirva de estimulo pa L H I 
RACION CUBANA AL l\IINISTRO ¡ les he contestado que eso no obede 24 de 11oviembre último, puede ya bunal Supi·emo, sala correspondien ra. que en cualquier caso vuelva a a J\. 

DE ESTADO ce a. ninguna orden del Gobierno, ofrecer este Ministerio una impre te de lo contencioso administrati- repetirse tnn sat1s!a.ctor1a actuación 
Madrid, 2.-En el MJ.11isterio de ya que ningún acuerdo ha recaído sión sobre lo que ha sido el Mer ~·o, a todos aquellos funcionarios del elemento civil en apoyo y coope 

Estado se ha celebrado esta maña- a este respecto. cado de contratación de trigos en ccrrespondientes a cuerpog del Es ración franca de las instituciones I M E' T Q D Q r ~ B 
na la entrega de las insignias de Igualmente me ha visitado una los meses de enero y febrero úl lodo que fueron separados del ser- armadas del Ejército. por e ~- ( ,. O~b 
la Gran ruz de la Orden de la Re- comisión de ingenieros civiles para timo. vicio por decreto del Ministerio de Fundándose en estas considera 1\ 
pública "Carlos Manuel Céspedes", ponerse de acuerdo respecto a la Agricultura, Indust.ria y Comercio ciones, a propuesta del Ministro de . EL NUE.VO METODO d~I renomb.ra_do Especialista 

0 • Como se sabe, a principios de d d p s e A BOER J lio"' a,1 señ.or Rocha. Hizo entrega el interpretacion de una. ley votada de 8 de septiembre de 1932 en vir- la Guerra. se acordó en el consejo 1co_ e ans, ·. r. . . • , es e_ umc_o _que_ procura s· .... 
1 este año se hallaba paralizado el I 1 ¡ l d L ab l 111 "' Embajador de Cuba, hijo del insig por as Cortes referente a las in tud de lo dispuesto en el articulo de ministros y vengo en decretar lo es ia, aun rnc1enc o pesa os r aJos, a 1v10 mmedinto "'(). 

ne politico cuyo nombre ostenta. la dustria.s militares. Mercb.do porque, a.demás del 1m primero de la ley de 11 de agosto siguiente: dad absoluta y contención· perfecta de las HERNIAS p'o~e8lir¡. 
é .. ~ . . é -•-•-t portante volumen de existencias en · t· b Id l 1 d ' • l'oJ..._ Orden de referencia. Enti-e l Y el •• ,.e VJS1tó tambi n el ex == ro d<' aquel año. Ello por imperativo Articulo prlmero.-A prQpuesta nunosas, an 1guas y re e es que sean, o cua oon uce a 1 ... 

ministro de Estado se cruzaron fra de Justicia, señor Botella Asensi, las fábricas, las disposiciones ofi rategórico del precepto legal pri- de las autoridades milita.res podrán ción definitiva de la IIERNlA, según autorizadas opinionesª Cllra, 
-$.- clales, entonces recientes, dictadas l • bl t · d l li 1111..a. i;es de mútuo afecto personal Y se quien me ha traído pliegos con=- meramente citado y estricta justi- concederse cruces del· Mérito Mili cas Y as mnumcra es car as encorman o os va osos res"'~"'ll-

.di d 1 du1 para hacer IDlá.s eficaz el cumplí h bt ·d l e A BOER "" hicieron votos por la properidad de 15.000 firmas p1 en o los n cia del asunto. tar, con distintivo blanco, sin pen que an o cm o con os aparatos . . • : 
miento de la tasa del precio, ha 'Iad "d 4 E d 1935 <i<> España Y Cuba, deseando que tos de referencia. La versión recogida por el dia- sión, a todas las personas del orden " r1 , • nero e . 

b bían detennlna.do la. abstención de s D C BOER · 1· é la& relaciones sean aun más cordia Un perlodJsta le preguntó so re rio "A B C" se remite a unas ins civil. sean o no f~ionarios púbIJ r. . . A. , Especia 1sta Ortop dico. 
nf . hab'- _A...,__ id los compradores en espera de co " 'f - · L rt ·d d d d l les cada día. A ~a ceremonia a.sis- la co erenc1a. que = .,.,.,.,.,n o tanelas sus~ritas por unos emplea- cos, que con motivo de loo sucesos •' uy senor nuo: a opo un1 a e recomen ar e nuev 

i 1 nocer el resultado de las mismas. h · d f ·i· ·r lllne111. tleron el Subecretario de Estado, e: ayer con G l Rob es, Y Lerroux con c'os que cesaron en destinos de or- revolucionarios del pasa.do mes de otro crma o me ac1 1ta el maru estarle que• desde <rue 
1
,... ~ 

t6 t . · tr Puede calcularse en 580.000 quinta d ~íl • fi A C B .. ,e i. Jefe del Protocolo y otros altos fun tes que no 1ene runguna as r,anismos dependientes del Minis- octubre han cooperado ·a la acción suerte e a.1,1.icarme sus e caces paratos . A. OER. me en 
d i .,,.N i ·ta t les .métricos, con un valor de unos t b' · h úbl. 

1 
b cne11 cionarios del Ministerio. cen ene a.~ una v si como o ra.s terio de Agricultura por órdenes del Gobeirno con su ayuda o serv:l ro muy 1en y me s·era gustoso aga. p 1co e uen resuJt • 

EL MINISTRO DE Th'DUSTRIA tantas que le hace el Jefe de la 30 millones de pesetas, el total de ministeriales de 31 de agosto del cios a la fuerza. pública encargada que he obtenido con su Método C. A. BOER. Le saluda su ar ado 
CEDA 1•- b" · _. ventas de trigo realizadas en Espa · FI · G · e t d A • ecu. PARA VALENCIA Y en e= ca.ro iaron un..,.e citado año de 1932, en los que fi- del restablecimiento del orden. s1mo s. s. orenc10 arcia. arre era e ragon, 175 pb.1. 
i b l h d 1 fia durante el mes de enero pasado, N ('f d "d) ' .. ....,,, Madrid. 2.-El ministro de In- s ones so re a marc a e os asun "Uraban no como ingresados en los Articulo se..aundo.-Los generales uevo ., a r1 . 

t 1am t r1 a través de las Juntas Comarcales ., s D e A BOE · • dustria y Comercio sefíor Orozco, os par en a os. mismos al amparo de la ley funda- de las Divisiones, comandantes mili r. on . . • R, Especialista Ortopedico. 
faldrá mañana con dirección a Va Pregunta.do cuándo se celebrará de Contratación. mental de 22 de julio de 1918 y en tares de Baleares y canarias, gene :l\Iuy señor mfo: Le doy a Vd. las gracias por haberme CllJ'ad 
lencla, donde se propone realizar Consejo de ministros, contestó que El solo anuncio de la Ley de Au la forma regulada por la misma ral jefe de las fuerzas militares de de mis HERNIAS muy desa.n·oJladas que tenia con muy • 
una visita de inspección al objeto por el momento no hay nada a.cor toriza.<;iones para regular el Merca sino en virtud de nombramientos Marruecos y comandante militar de tiempo de llevar los aparatos C. A. BOER, los cuales no me 1::, 
de informarse sobre el terreno de dado. do de trigos (publicada en la "Ga ~ingulares. Por tanto la tramita- Asturias. elevarán las oorrespon lestarofi' en nada para desempeñar mis ocupaciones. Como te • 
los daños causados por el temporal INAUGURACION DE UN CURSI ceta" de hoy), primero, Y la discu dón . Y' estudio de estos casos tie- dientes propuestas a. este Ministe 56 afios, no creía que podría curarme y 1c esloy muy agradec! 
en la. región naranjera. LLO EX EL MINISTERIO DE sión Y aprobación de la misma en pen que orientarse de manera es- rio en un plaro im,prorrogable de pudiendo disponer de su s. s. Antonio Plaza Ferrer, calle ~ 
CONFERENCIA DE s AL A z AR AGRICULTURA el Parlamento, más tarde, han de pecial y distinta a los resultados, dos meses. a. pa.rtir de la pub}!ca Francisco, 34. HUESCAR (Granada), a 7 de Enero. 1 

ALONSO EN SALAMANCA Madrid, 2.-En el Ministerio de terminado un aumento tal en las para 'enjuiciarlos debidamente. de- ción de este decreto. Médicos eminentes usan y pr?pagañ !os _aparatos y el MET().. 
Madrid. 2.-El Sr. Salazar A1011 Agricultura se ha inaugurado el transacciones, que éstas, en el mes finiendo, como primer extremo. si Articulo tercero.-En las pro DO C. A. BOER, creyéndolos 1mf)rescmdihles para todos 

1 so dará mañana una conferencia • 4
u .. ~-.&a•ouo, ................. ,,,,,"'''''',.....'"..,...,."""""".,..." ~o~ reclamantes tenían la legal puestas se harán constar sucinta HEIUIJIADOS que desean evitar las fatales consecuencias de: 

municipalista. en Salamanca. <,ondición de funcionarios públicos, mente los motivos por los cuales se abandono prolongado. Idénticos beneficios para su salud obtie-
El lunes, a las siete de la tarde, rnest!ón elemental toda vez que la solicitan las recompensas que se in nen la~ S~~ORAS que, !sta~do o no !1erniadas, padecen descellSo 

disertará en eJ Circulo Radical. !ey de 13 de diciembre de 1934. que cluyen en ella, expresándose la. ca o desv1ac16n de la matriz, vientre ca1do, riñón móYi'l u otro IJe.. 
AUDIENCIAS DEL JEFE DEL ES invocan, se refiere a la separación. tegoria. de las cruces que. a. juicio plazamiento de órganos. 

TADO jubilación, traslado y postergación del proponente. deban concederse, Todas las personas que quieren disfrutar de la seguridad Qle 

Madrid, 2.-El Presidente de la de funcionarios públicos, cualidad según los méritos contraídos en ca da el Método C. A. BOER deben Yisitar con toda urgencia Y ... 

.República recibió hoy a. don San ~Neuralgia? esta imprecindible para poder apl1 da ca.so. sin distinción de posición tera confianza al renombrado especialista en: . 
tiago Alba, al que acompafí.aba el .., car los preceptos de tal disposición social. salvo para los casos de los Osuna, lunes 4 marzo, Hotel Rodríguez. 
secretario de la Cámara, señor Al n los casos particulares de que se funcionartos p.blicos, en que se ten Morón de la Frontera, martes 5 m.'\rzo, Fonda Pascual. 
faro; a don Alfredo Armenta, presi trata lo que obliga a. llenar trámi- drá en cuenta la equivalencia de Jerez de la Fronter.t., miércoles 6, Hotel Los Cisnes. 
dente de la Asociación de Emplea c.• Jaqueca? 1 tes. no innecesarios sino inexcusa- sus cargos en la jerarquía del Ejér Sanlúcar de Barrameda, jueves '1, Hotel La Fuente. 
do.s Y Obreros de los Ferrocarriles bies. cito. CADIZ, viernes 8 marzo, HOTEL ROMA. 
Españoles; a don Salvador Madarta Y como conclusión debe mani- Articulo curu:to.-Por el Mlniste Ronda, sábado 9 marzo, Hotel Polo. 
da, don José María Rolda y don Jai !estarse que el titular del Minis- rio de Hacienda se presentará a las , 

La Lmea, domingo 10 marzo, Hotel París. 
me Esquerdo. terio conoce estos hechos. limitán- Cortes un proyecto de ley autor! Gibraltar, lunes 11 marzo, Hotel Continental. 
CAUSA CONTRA OTROS ENCAR l dose a los servicios que no trami- zando la concesión, libre de todo Algeciras, martes 12 marzo, Hotel Londres. 

TADOS DEL lo DE AGOSTO ten con retraso ni provocan dila- impuesto, Y con carácter excepci 
1 

Ceuta, miércoles 13 marzo, Hotel Majestic. 
Madrid, 2.-Para el próximo lu 

nes 11 está señalada la vista públi 
ca, ante la Sala Sexta del Supremo, 
de la causa por rebelión contra los 
encarta.dos por los sucesos de agos 
to de 1932, que se encontraban en 
rebeldía. 

Figura principal de este episodio 
lo es el teniente general Barrera. 

La vista es formularia, por cuan 1 
to a los encartados les será aplica I 
da la Ley de Amnistía, que les eom 
prentle tan pronto estén dictadas 
las sentencias. 
LERROUX DA CUENTA DE LAS 

VISITAS RECIBIDAS.=UNA 
PETICION DE INDULTO. = 
LA ENTREVISTA CON Gll, 

ROBLES 
?1'1adrid, 2.-A la l '30 recibió el 

señor Lerroux a los periodistas y les 
dijo: 

_;Me han visitado los sefiores Al 
ba y Alfa.ro, presidente y secreta 
rio, respecth'wmente. de las cortes, 
para pedirme el indulto a favor de 
los dos diputados socialistas conde 
na.dos a muerte, González Pefia. y 
Teodomiro Menéndez. 

También me ha visitado una co 
misión de Riotinto, para exponer 
me la situación de a.quena zona. 
Yo les he puesto en relación con 
el Subsecretario de Trabajo para 
que se resuelva este problema tan 
trascendental. Esta .comisión se me 
ha quejado de que las autoridades 
de aquella región est~n imp!diéndo 
les que se hagan gestiones para re 
coger !Ir.mas para solicitar el indul 

calma el dol~r y al mismo 
tiempo reanima y levanta 
las fuerzas, sin atacar el 
corazón ni los riñones 

··~·""'""'"""''"''""'"""""""""""''""""~""""""'"""""''···"· 
cursillo de Avicultura. y Cunlcul de febrero. pueden cifrarse, a título 
tw·a. organizado por la Dirección de avance y a reserva de las recti 
de Ganadería. y que se celebrará 1 !icaciones que imponga la ausen 
durante el presente mes de marzo. cia. de datos de algunas provinciaS, 

Presidió el acto el director gene en 2.000.000 de quintales métricos. 
11al de Ganadeiia. don Francisco Si se tiene en cuenta que, des 
Sánchez López. quien dirigió un contado el que se simbra, el cousu 
saludo a los cursillistas, señalando mo normal de trigo en España se 
la importancia de estos cursillos pa eleva a 3.G00.000 de quintales métri 
ra el fomento de las industrias com cos por mes, y aun sabl~ndo que to 
plementarias de la Ganadería, ex dos los meses der año no presentan 
hortándoles a que sigan con aten la misma cifra de conswno, se ad 
ción las enseñ.anzas. para así con vertirá la Lmportancla de la parali 
tiibul1· a la obra de resurgimiento zación en el mes de enero y el giro 
de la Ganadería. nacional. favorable que el Mercado del más 

Asistieron a la inougura_ción del importante cereal ha tomado ante 
cursillo. además de los cursilllstas, el antmcio de las medidas encami 
lo.s técnicos de la Seeción de Labor nadas a regular, de una vez. para 
Social. la presente campaña agricola, la li 

A este cursillo asisten 100 alum quidación de las existencias a un 
nos libres y 18 becarios. IYrecio remunerador para los pro 
OTRA ~OTA SOBRE EL MERCA ductores." 

DO TRIGUERO UNA NOTA SOBRE LA REPOSI-
1\!adrtd. 2.-También facilitaron CION DE FUNCIONARIOS EN EL 

dones. ajustarse a 10 que es su de- nal, de las condecoraciones que se 
Tetuán, jueves H marzo, Hotel Regina. ber. que eo todo momento cumplen otorguen en virtud del presente de 

, Tánger, ,·iernes 15 marzo, Hotel Bristol. 
· con arreglo a conciencia y derecho. decreto." 

Arcila., sábado 16 marzo, Hotel La. Cartagenera.. 
Se trata. pues no de la negativa al t NA NOTA SOBRE LA REGU- La.rache, domingo 17 marzo, Hotel España. 
eJ·ercicio de un derecho, stno de LACION DEL l\lERCADO DEL f 

Alcazarquivir, lunes 18 marzo, Hotel España. rvitar que quiera transformarse en TRIGO 
cllit d C. A. BOER, Especialista Herniario de París. Pela.yo. eo. MJt. 

titulo de derecho lo que solamen- 1 Madrid, 2.-Ha sido fa a a. a CELONA. 
te podía. ser materia de una gra- la prensa la siguiente nota., en 
ria discrecional". el Ministerio de Agricultura: """'"""~""""""'~~~,,,",~"""""""""~ 
EL DECRETO CONCEDIENDO RE "La "Gaceta." publica. la ley re- radora al cereal que no se inmo- ra de la Audiencia se ha visto boJ 

COMPENSAS AL PERSONAL clentemente promulgada sobre re- villce. la causa contra Blas Densa, queen 
CIVIL QUE COOPERO A COM gula.ción del mercado de trigo, por Sin embargo, el Mlnlsterio de febrero de 1932 mató de dos tml 

BATIR LA RVOLUCION lo que se autoriza al ministro de Agricultura \)repara. para. el caso de a su cuñado Gregorlo Sánches e 
Madrid, 2.-En el Consejo cele Agricultura. para bonificar Jas re- no resultar suficiente la. operación Montalbán (Francia). 

brado el jueves bajo la presidencia tenciones voluntarias de este cereal que con esta fecha se inicia, el La prueba. fu6 desfavorable 11 
de Su Excelencia. se aprobó un de y adquirirle para retirarle del roer- empleo de la segunda. autorlzaclón ra. el procesado. 
creto que en su preámbulo dice cado, utilizando a. este segundo que la ley conceda y .que en esen- El Jurado dió veredicto de inaJl 
asi: j efecto el capital privado que pueda cia consiste en la. adqu.lsl.ción del 

"Con ocasión de los sucesos re ofrecerse. sobrante de trigo que hoy se calcu-
volucionarios del pasado mes de oc I En su virtud, el Ministerio de la, retlrándole del mercado y utl
tubre, gran número de personas de Agricultura va. a hacer uso inme- llzando, a tal efecto, el capital pri
todas las clases sociales se pusieron diatamente de la primera autori- vado que pueda ofrecerse y que 
activamente, desde los primeros roo zación, es decir, la que se 1·efiere sea aceptado en público concurso." 

pabilidad, pero el Tribunal ha CíPJI 

denado al procesado a la pem de 
2 años y 4 meses de prisión menor 
y a 25.000 pesetas de Indemnlsa 
ción a la familia. de la víctima, ~ 
la eximente de legitima de!ensa. 1 
la atenuante de parentesco mentos, al lado del Gobierno. pres a inmovilización o retención de par 

tando al Ejército una ayuda valero tidas de trigo voluntariamente ofre
sa y desinteresada, digna de todo cidas por sus poseedores hasta el 
elogio y merecedora. de que el Esta limite de 600.000 toneladas. 
do signifique su gratitud. en que, 1 Uno de los próximos días, en 

~""""'"'"""""""'''~"""""° la "Gaceta de Madrid" aparecerán 1 ias condiciones en que las asocia-
r clones agrícolas de diversas clases 
'- o lo.s productores de trigo podrán i&;;:~~-·~ realizar aquella operación. 

DETENCJON DE DOS MALEA.."ll 

TES I UN GENERAL DE LA AJUl(A])A 
1 .. 

Madrid. 2.-En el Puente de Ve.' SE SUICIDA 
llecas fueron df;tenidos los malean 

I 
M dr. d 2 -El I de )a Al 

tes Julián Gulllén y Marcellno adª 1 t·· ·d dgeneEmlra 
110 

Peláel 
M t· do 11 ban m a, re ira o, on 

ar mez, cuan e'ª en un Rodríguez, de 56 afios de edad. se 
carro dos p:Jqu~tes postales y dos l arrojó esta mafiana desde un b8I 
valijas con destmo a Ceuta. ó d Rodri ""'" Pe . 1 c n e su casa., guez .,,... 

Sometidos a mterrogatorio, con dl'O. 60, al patio. y quedó muert.o ea 
fesaron que las habían robado en el acto. 
un coche correo. 

Parece que tomó tan fatal reeo 
lución por padecer w1a peri1ISff CAUSA POR HOMICIDIO 

en el Ministerio de Agricultura la l\IlNISTERIO DE AGRICULTURAr.:====\ 
siguiente nota: Madrid. 2.-0tro nota del Minis 

Para adelantar su conocimiento 
a los interesados, se advierte que 
la inmovlllzación de trigo, consis
te esencialmente, según la propia 
ley de referencia, en el compro- Madrid. 2.-En la SCción Terce progr0$iva. 

==:=;, miso por parte del productor o "'"'""""""""''"""""""""""""""""""""'"'"""'""'""""~ las asociaciones agrícolas de no 
terio de Agricultura dice así: 

"En el día de hoy, dos de mar-

SEÑORAS: f 

vender el trigo retenido hasta ter
minar el plazo que previamente se 

zo, inserta el diario "A B C" en su estipule, compensándoles el Estado 
<Un • conse,o ••• 

, 

Su traje sucio o descolo- f 
rido fe quedará comonuevo i 
si Jo manda limpiar o teñir a J 

intorería lariot t A. 1 

página 30. sección titulada "Infor ~ con el abono de una prima de re-
maciones y noticias politicas" una ,, El tención que podrá llegar al tipo 
referencia con el epigrafe "La re- máximo del 9 por 100 anual, en 
posición de funcioruu·ios en el Mi- e esto• mago el que se engloba el interés del 
nisterio de Agricultura•· en la que capital inmovilizado y los gastos por 
se dice que en el Departamento _.. almacena.je, riesgos, etc. 
aludido obran unas instancias so,i es el manantial Para. calcular esta bonificación, se 
citando la 1·eposiclón de funciona- tomará el cat,ital que represente 
ríos separados del servicio que al de alegría de la vida" la partida de trigo inmovilizado, 
parecer, no se tramitan. añadién- * valiéndose al precio de tasa. El 

••• • que nGa tmiradece.-O' 

f\ntes de 
aparato de 
pare con 

adquirir un 
radio corn· 

R. C. /\. 

Planchado mecánico para 1 
1 

cuellos y puños 
Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 J 
""""~..,'""""""'''"""""'" ... '"""''"'MNM,"""""'""w .... 

dose que a1 objeto de retraser 1a Cuide/o usted.. Estado garantiza, además, su venta 
t esolución se requieren declara cío- ,.. en fecha oportuna. 
nes innecesarias de los negociados con una buena alimentación Espera el ministro ·de Agricultu-

/ donde sirvieron los afectados, ª y algunas cucharadas de ra que en esta operación han de 

un 

•.•• después,, 
que tnás le 

ce>ntpre 
¡uste 

., 
pesar de haber acompañado certi- ó encontrar aliciente numerosos cul-
:.~~~~~nes justificativas de su de- n , ~ ;e S T n I e o tivadores y gran número de enti-u i \J1 L dades agrfcolas que disponen del VENTA EXCLUSIVA: . 

re11c1a, que el Departamento de d tin t ~ \. L.: rs.?:::;;:z~ 7 e APlt 
v E N TA E N FAR M A e I As ca O un gran con gen e de trlgo, Rosario, 1 

larEs;im~~::!~i:b: ~:~:r r:~:~ 0 del Dr. Vicente !!!:d~e S.:~e::::S;n~e :~, ;~
1!~ @1()1:. Q u IR EL L 

Agricultura tiene repuestos en sus se ofrecerá. salida fácil y remune-

..,""""''""'""'""""~""""""""""""""""""""""""""'""""'"""""""'""""""' """""""""""'''" --~ '""'"'"'""''""'""""'''""""""'"""""""""""'''''''""'~"'"""'"~""""'""""""""'""""'"'''"""""""""""""'""'""'"''~·· 

IDAN 

'eban1paine 

d e J I M E N E Z V jA R E L. A 
de oenfa en todos los estableci,,,ien f "' 



encuentra inundada. por lo que los 
,, servicios de primera necesidad se 

1 
hacen con el auxilio de barcas y 
pontones. 

. 

La carretera de Pamplona está 
tota1mente inundada por el agua, 
a consecuencia del desbordamiento 
del río, que alcanza una altura de 
tres metros y medio sobre el nivel 
ordinario. lo que impide el tráfico 
pot· dicha. carretera. 

LA INFOBMACION 

Ls l'1 pul'ganle ideal que los 
como una golosina. 

Núm. 21606 <Pág. 5) 

FARM 

ll)é. También se halla inundado el 
catnpo llamado La Dejana, una de 
las principales fuentes de riqueza 
de Ia ciudad. El río arrastra gran 
cantidad de útiles de labranza, asf 
como muchos cadáveres de anima 

Exi¡a siempre del oCcao. 
PALMIL ~ JIME_~E~-"-

.. Pascual de Val Is Valentin 
SORPRENDIDOS CUANDO IBA.'V servicio de Policfa en un taller de 

les. FUGARSE encuadernación, donde se hizo un EL 

V ARIOS PUEBLOS INUNDADOS 

ntt 'eine 9ade• 
POR EL RIO TUERTA. = 
SALVAMENTO DE LOS VECI 

NOS 

Valencia.-Joakllllll Canals ":al 
Puñales" Eduardo Manglane "Noy 
de Reus ". José Humbert, Jáime Al 
bor y Antonio Mai·sa fueron sor 
pl'endidos cuando intentaban fu 
garse abriendo un boquete en la 
pared de la cárcel de Gandia. im 
pidiendo el intento el Jefe de la 
cárcel y el oficial de guardia. 

registro, encontrándose gran núme 
ro de hojas de¡ la Agrupación Ana.r 
quista, que sallan en sustitución del 
periódico "F. A. I". 11 .. 

!Q

tdo 
11, 

oomingo 3 de marzo de 1935.-Infantil a las tres: "UL 
Vlfl'IMO RODEO", magnífica producción del Oeste, por Ran
dolph Scott; COMPLEMENTOS SONOROS. - Sillón, 50; Bu
[.llC&, 40. :-: Tarde y Noche, 

León, 2.-Los pueblos inundados 
por el río Tuerta son los de Suero, 
Villamejil, Castillo de la Cepeda, 
Corgoderos, Sopeiia. can-e;res, Be 
dullo, Quintana y Sonterfa. 

Fueron detenidos cuatro hom 
bres y una mujer. 

EL AYUNTAMIENTO DE OVIE 
DO HACE DIVERSAS PETICIO 

NES 

COLUMEL4, 2 
TETEFONO 1•2•4•8 

>lo 

él /"\mor v la Suerte 

). 

Oc 
11 
e-
lo 
I• 

ore$Clón cómica de Max Dearly. - En español. - A las 5, 

6.45, 8'45 y 10'30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-Próximamente la 
tl)tllll3 Rroducción de Laurel - Hardy, titulada "POR QUE 
tJUJ3AJAR". 

~opa.lar 'einema 
oomingo 3 de marao de 1935: 

También han sufrido daños Nis 
tal de la Vega, Santibáñez de la l\llSA EN SUFRAGIO DE VAZ 
Isla y Valencia de San Lorenzo. QUEZ MELLA 

Suero y Villaimejil pueqen consi 
derarse como arrasados. 

Gracias a la Guardia civil, no 
han ocurrido muchas desgrttcia.s 
personales, pues las fuerzas salva 
ron heroicamente a loo vecinos que 

SE FUE MI mUJE~ 
"Paramount". - En español. - A las 5, 6'45, 8'45 y 10'30. 

Butaca, 0'75; Orada, 0'30. 

estaban en peligro. 

Oviedo, 2.-Mañana domingo. a 
las once y media, en la iglesia de 
San Tirso, se celebrará una Misa 
01·ganizada por Las Margarías, con 
motivo de cumplirse el séptimo ani 
versario del fallecilmiento del ilus 

Suero era un pueblo que había tre asturiano don Juan Vázque.z de 
adquirido gran prosperidad en es Mella. 
t.os últimos afios, pues se celebra 
~an en él importantes mercados. 
Esta comarca es, además. gran pro 
ductora de magnifica patata, pero 

PARA DETENER A LOS ASAL 
TANTES DE LA CASA DEL 
SACERDOTE DON JOSE FLO 

RES 

Oviedo, 2.-El Ayuntamiento ha 
tomado el acuerdo de celebrar una 
reunión de todos los municipios en 
asamblea que presidirá. el presiden
te de la Diputación, para elevar al 
Gobierno la petición de que la guar 
n1ción de Asturias sea permanen
te en el número que responda. al 
plan últimamente elevado al Go
bierno. y que el alto mando de 
Ias guarniciones recaiga en una per 
~onalidad que ha de asumir en si 
todo lo que se relacione con una 
brigada. 

,:Jlpena• ln•talacla f1 ga 

ae•eclitacla pG• •u 11elee

tG f1 oa..laclG •u•ticlG 
~,, ... ~"""""""""""""""""~""""""""""""""" ..... 
Otra s noticias deMa(f rid 

• • y prov1nc,as 

estaba en mala situación por la im 
portación de la patata holandesa. 

El salvamento de los vecinos, rea 
lizado con cuerdas lanzadas desde 
los tejados por la Guardia civil y 
otros vecinos, han tenido escenas 

rsEPABATIVOS PARA LA CE- INCENDIO EN UN DEPOSITO DE dramáticas. Mucha gente tuvo que 
t.EB&ACION DEL CARNAVAL. ABONOS pasar la noche al raso y algunos 

LA CABALGATA Madrid, 2.-Esta mañana se pro en los tejados. La carretera está in 
Jla(lrid, 2.-Los preparativoopa- dujo un incendio en el depósito de terceptada en muchos sitios. 

:1 la celebración del Carnaval han abonos químicos que la Unión Espa En Orbigo, las inundaciones han 
wqulr!do en el dia de hoy su má- ñola de Explosivos tiene en el Ce producido también grandes destro 
liJll3 intensidad, veinte estudian- rro de la Plata. zos. pero sin llegar a tener cara.e 
lill3S Y comparses Y veintitrés ca- Los trabajos de extinción fueron teres de catástrofe. 
nw.a.s figuraban hasta ahora ins- bastante laboriosos. UN VIOLENTO HURACAN CAU 
dtas para el desfile del camaval. Quedaron destruidas dos pilas SA AVERIAS EN TORTOSA 
i, construcción de estas últimas de sacos con azufre. Tortosa, 2. - Durante la pasada 

Ovíedo, 2.-El Juzga-do de Ins 
trucción de casti-opol se trasladó 
nuevamente a Trabada para conti 
nuar las diligencias que había in1 
ciado con la Guardia civil para. la 
detención de los individuos que asal 
taron la casa del sacerdote don Jo 
sé Flores, al que asesinaron, birlen 
do al hermano de éste. Secundino. 

Ayer, según nuestras noticias 
particulares, la Benemérita logró 
detener a uno de los plstolfilW y se 
cree que no tardará en ser detenido 
el otro. 

HALLAZGO DE HOJAS CLAN 

También pedirán que se constru
yan cuanto antes loo cuarteles for
tificados de la guardia civil, para 
Jo cual hay un proyecto aprobado 
por el Gobierno. 

-Se ha celebrado un consejo de 
guerra contra el paisano Marceli
no García Aguirre. por delito de 
rebelión militar. 

Se le acusa de haber toma<10 
parte en el asalto al cuartel de 
Ia guardia civil de Bóo (Aller), 

Cuando fué detenido se le en
contró una escopeta, para cuyo uso 
no tenía licencia. 

El fl.scal pide la pena de doce 
años y un día de prisión. 

la dado trabajo a unas doscientas • noche se ha desencadenado un vio-
dDCUenta personas próximamente Mal tiempo 1ento huracán que ha causado bas-

DESTINAS. DETENCIO lOS EXTREMISTAS EXCITAN A 
NES 

t11e se encontraban sin trabajo. 

1 

tantes destr02os en el campo, an·an 
. · . CRECIDA DEL RIO MINO. = VE cando árboles de cuajo y destro-

rn el desfile figurarán tres. cla- CINDARIO EN PELIGRO zando plantas de la huerta. ~"""""""""'"""""""""~ ,s de canozas: las subvenciona-
! Ayu tamiento madrileño San Sebastián. 2.-A causa. de El tráfico ferroviario de la linea 

Oviedo. 2.-Se ha efectuado un 

:;;ntada: particularmente ; 1~ des~elos y últimas lluvias, el del Nortes de Barcelona a Valen
de anuncio· que pagan derechos t'IO _Miño ha experimentado una cia estaba detenido en Hospitalet. 
Inscripción. Para las carrozas crecida. Los trenes procedentes de Bar
iculares el Ayuntamiento re- Se desbordó en varios sitios e celona permanecían detenidos en 
a 14.soo pesetas en premios. inundó varias viviendas Y parte de Cambrils a consecuencia del hura-

la carretera de La Guarda.. rán violentísimo que azotaba aque-e las numerosas carrozas que 
están preparando destaca la de Lanchas motoras de _buques de lla demarcación. 
"Tr cerditos" construída poi guerra recogen a los vecmos de las En Hospitalet, ha. derribado una. 

tmosos esfalleros valencianos, otm casas inundadas, trasladándoles a casa, sin que ocurrieran desgracias 
¡ la popular Betty Boop y una sitios seguros. personales. 
lle representa al duede de zara-

1

1 EL EBRO CAUSA INUNDACIO El tempoI'!lJ. ha producido avenas 
l'l!a. NES. = COMUNICACIONES en la linea férrea, sobre la que han MA NT E Q U E R I A 
'- · d d 'fi d T I INTERRUIUPIDAS caído también postes y árboles de-
Lfi socte ª Anaqui os ª e- Tudela 2.-Debido a. los recien nibados. 

r?a presentará. una carroza que te ' . t h! d 
J!IISenta el faro de Hércules. La I tes desh~elos y a~undantes lluvias, Por otra par e, una c spa es-
- ·t 'ó d t 1 ~1. ha crecido considerablemente el prendida de una máquina ha pren-
- rucc1 n e es a carroza a ·, - · cüdo en unos árboles, extendién-
:lge el artista gallego, Compostela. caudal del r: _El>;· 

1 
. dad cose a las traviesas de la linea 

11 PIDE QUE LOS HOMBRES La parte aJa e ª cm se férrea que han ardido en un tra-
10 SE DISFRACEN DE l\lUJER ji '~"""'"~""""""""""'""' yecto de un kilómetro. 

M&clrid, 2.-Los diI·ectivos del ! H y G E A Ha salido una brigada de obre-
Ateneo Infantil "Minerva.. se han ros para proceder al arreglo de las 
trlgjdo al alcalde para pedirle que averías. 

~te el C~rnaval no sean per- CeJebró anochl' su primera fies- EL TIEMPO EN VALENCIA 
-idos los disfraces de destrozo- ta alcanzando el éxito que se Valencia, 2.-A pesar del íuer-

'111111l!•mmamrweaa;s t 
u; OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
l'RESCAS Y SELECTAS •• PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

~""""""""""'"""""""""' 
de Comentarios 

la Prensa 
drileña 

ma-
ll!g ni . que los hombres se vistan ,•speraba por la animación que te viento que causó daños en el 
de muJeres y viceversa. r !>U Hrl'llncio babia despertado. arbolado ~· tejados. hoy ha hecho 

LA TUNA SALMANTINA A las diez '·' media Clll})CZÓ el en a et cm u e r J s -
'
' 1 1 • 11 a·10 ·n orpor Madrid, 2.-Deciamos ayer--co-

lladrict. 2.-Esta mañana dió , oailc. siendo tan brillante el as- n e. t bl mienza diciendo el "Heraldo de 
"' I PONENTE TE"IPORAL E"' Madrid", al reaparecer esta noche: "' concierto en el Ayuntamiento IJCcto de la sala ('UC una vez más :\-1 · " ,n 
i Tu • B LBAO "La República inStauró un régimen na Escolar Salmantina que demostraron su perfecto conocí· I b 
flé "·-ct . . • . l'1'lbao, 2.-. Al i'i11po11ente 1"111- 1 d_ e libertades._ Y a la esom ra de "'" acta en 1815 miento los orgamzadorcs, exllo ' - " ult 
"'°""'""""~'"'"""1 que no se podía dudar ya que pond huracanado se ha unido I estas la reacción oc a ? sus ma-

l las invitacion(•s quecforon agota- una niebla' cspesisima que ha drigueras el 14ustode abrilti glorios
1
° 

A I Impedido la salida al mar de los por miedo al j cas go de a rsenal de a el~~- l h' l I narcos pesqueros y únicamente historia, ha ido reconquistando 1)0-

LA REBELION 

Zaragoza..-En el pueblo de Mo 
10s los extremistas colocaron pas 
quines excitando a la rebelión se 
produjeron tumúltos que la Bene 
mértta sofocó prontamente dete 
niendo a los mág levantiscos. Son 
est-0s Valentín 'Gudaez, Nicasio 
F.jea. Tomás Morte, Fausto Mar 
tin y Valer!ano García. En el asun 
t0 interviene la autoridad militar. 
L:, tra.nquilidad se ha restablecido. 

ASAMBLEA AGRARIA 

Valladolid, 2.-EJ día diez se ce 
lebrará en el Teatro Calderón una 
Asamble Agraria organizada poi 
Acción Papular. 

Asistirán destacados miembros 
de la Ceda entre ellos el ministro 
de Agricultura. 

El sefior Jiménez Fernández 
quiere ponerse en conetacto con los 
labradores castellanos para darles 
cuenta personalmente ele la labor 
que realiza para reanimar el mer 
cado y revalori2'ar los productos 
ag¡1u·ios. 

HOJAS SUBVERSIVAS 

Bilbao. 2.-En el partal de una 
casa de Portugalete han sido en 
contrada.s millares de hojos co 
munistas censurando duramente el 
momento actual. 

Hay vruias detenciones. 

lN SOCIALISTA 
. ,:..:. - , . . 

""'""""'""""'""''~~"""""""""'"""""'""'~"~""' 
un capitán, dos tenientes y varias nes, patrullando fuerzas de la 
parejas de la Benemérita que pa- guardia civil aJ mando de un oíl· 
trullan por el pueblo. cial. 

La tranquilidad se ha restable-
cido por completo. 

Ha habido algunas detenciones. 
No ha habido ninguna. desgracia 
personal. 

EL PLEITO l\lUNICIPAL DE VA 
LENCIA 

Valencia, 2.-Se ha celebrado 
la, sesión municipa !extraordinaria 
convocada pai-a constituir el Ayun 
tamiento, re acuerdo con lo falla 
do por la sala de lo civil de la 
.Audiencia 

Por orden de votos obtenidos se 
y t.enientes de alcalde a quienes les 
proclamó alcalde al doctor Trigo 
segufan en votos. 

DETENCION DE UN ASESINO DE 
UN PARROCO 

Lugo, 2.-La Benemérita detuvo 
en la parroquia de Tamoga, tér
mino de Cospeitio, a Alejandro Re
dondo Anido, que es uno de loo 
atracadores que hace días asalta
ron la Casa Rectoral de Trabada, 
en la provincia de Oviedo, mata.n
do al párroco don José López Blan 
co e hiriendo gravemente a un 
hermano de éste. 

Ha declarado que cometió el su
ceso en unión de Dario Yerbe y 
José Lodeiro, a quienes se busca. 

El detenido presenta. dos heridas 
de fuego en una pierna; dijo que 
las había recibido al disparar el 
sacerdote asesinado. 

Ha sido conducido a Castropol 
(Oviedo), a disposición del Juez de 
aquel partido. 

IMPORTANTES OBRAS EN 
BILBAO 

Bilbao, 2.-Un millón de cien mil 
pesetas fueron pagadas a varios 
prcpietarios, cuyas fincas son afec
tadas por la construcción de ca
nales y una dársenas. 

Las obras están p1·esupuestadas 
en cincuenta millones. 

TEMPORAL EN OVIEDO 

Oviedo, 2.-En Cangas de Nar
cea un fuerte temporal de vien
to y agua produjo la muerte de 
un hombre y resultaron dos per
sonas· heridas de consideraciÓI\ 
rodujo además daños consdera 
bles en las fincas urbanas. 

DESPRENDIMIENTO DE TIR
RRAS 

Oviclo, 2.-En eJ pueblo tte 
C:1rhalledo ocurriti un despren· 
rlimiento de tierras que al caer 
sobre una casa, ocasionaron la 
muerte rle un hombre y produ
jeron gravfaimas heridas a otro,; 
dos. · 

EL HURACAN HIERE DE GRA· 
VEDAD A UNA MUJER 

Oviedo, 2.-En Rebolledo, eJ 
huracán arrastró un horreo y 
una cuadra con ganado. En Fon· 
~eca a causa del huracán resultó 
gravísimamente herida una mu
jer. 

RECOGIDA DE ARMAS 

(h'ieclo, 2.-En las últimas 24 
horas se llan recogido 47 armas 
dc> fuego y se han praclicndo 
igual número de detenciones. 

PEREZ FARRAS Y RICART AL 
PENAL DEL PUERTO 

cartagena, 2.-Ha sido trasla
dado al penal del Puerto de San 
ta María el exteniente coronel 
Hicart y en: breve lo·será también 
según parece, el ex comandante 
Pérez Farrás, también rebelde en 
Barcelona en los pasados suce
sos. 

~~ 

CONSTRUCTOBJ:8 

Y PROPD.'T.UIO· 

Carraca 1 ,nlrc as c 1cas que rea za >an · siciones para 1-ecomendar la secular l. 
l'I aspecto del salón, podemos se han atrevido a hacerlo bar- batalla. Hoy, rehechos sus cuadros 
~:notar a las señoritas de Her- i ros tle gran: porte. Del barco Bilbao, 2.--Se ha celebrado coi~ crl1itla<la.$ ¡:,ara tef'lsar 

, esa. reacción, señorea una extensa sejo de guerra contra el naclona Odedo, 2. - Esta ma1fana fue-
vía, Sicre, Galán del Pino, Gu- ! riríego que ayer. luchaba .c~n c>l aérea del ámbito nacional y nos 

A V IS O liér.rez, Sánchez de Alba, Pas-1 tem.poral no se tienen nohCias. combate-no a nosotros particular-
! cual \'alis, Genovés. Jiméncz LAS INUNDACIONES EN VIGO mente, sino a tOdos los espafioles 
~ la. J efatura de los Servicios (;üel, Spinola, Blanco, Torrecilla, Yigo, _2. - A cons~cuencia dt• libres---eon brio Y decisión terribles 
.i..., tn!cos de est.e Arsenal, se Cid de fa Vega, Ruano, Ruiz <l<' los deshielos ha crecido extraor- di tesón de ser muy 
"'4111lten • t l 1 · · t l <l I d J 'I. - gnos, por su ' llii:e proposiCJ.ones has a. ~ la Puente, C.ellicr, Pardo, Azorin, r rnariamcn e e cau a e ,, r_no tenidos en cuenta.,. 
lllil del día 11 de marzo próxi- Bnrrilaro, Quecuty, Posada, To- que se ha deslJordado en vano'> 

1 
• • ¡ 

• l>ara suministro de UNA CO- 1 • • (' otr·ls muchas lugares. ¡ 
Cik.a 

I 
res, ,ruz Y < • , • • • "Diario Universal" dedica su edi-~ CENTRAL Y TRES CAR- A mjtad de ]a fiesta el :va co- 'arias V1v1endas y parte ele la j Le 

~as r pes tas 11379 oo • . ' · . , . 1 • • 1 e 1: 1. . 1 torial al homena e a rroux, y lllhs • po e U . •d' noe1do artista Reymundo, hro ?arre e1 a ,l a Jtln< ia c•s an rn1m dice: "Esas 750.000 adhesiones de-
rr..~ características y p egos e unas placas. dadas. . 
"'IIIIIC!ones u e den consultarlos . . . I . ben hacer comprender a los disi-
111o...... P I La animación duró hasta mu:r Ja corriente arrastra arboles dentes que el señor Lerroux ta.1 co-
. -.'06 deseen en dichas oficinas, . . d 1 d d ,. d1've1·sos b'eto 
lit horas I avanza a ama ruga a. . o J s. mo es Y su obra como ha sido Y ~ hábiles. Hoy continuarán las fiestas: Una lancha motora recoge a viene siendo tienen en el pais una 
,na1 de la Carraca a 28 de Por la tarde, a las seis Y' media. los vecinos de las casas inunda- asistencia y' un arraigo que hacen 
J\1,¡,_ de 1935.-José Hurtado.- j y a las diez y media; este últi- das Y los transporta a otras vi- del jefe del Partido Radical uno 

""l!Uese, Francisco Márquez. 1110 será de disfraces. \'Íendas seguras. de los valores más considerables de 

~""""""""'""""""""""~""~""""""""""""""••• ACCIDENTE FERROVJARIO la actual polftica espatiola." 

ADrnMOVlln 
León, 2.-Se conocen los des- • • • 

pc>rfectos sufridos· en la vía fé
r.i:ea entre Astorga y Vega de 
:\fagaz, corte completo de la vía 
en cincuenta metros. Siguen otros 
cincuenta m,etros cortados. Ade-

;zLUJOSO!!I 0.mJIOll118U más ha habido desprendimiento 

Cádiz-1\lgech·as-La Línea-puntos intermedios 
ele tierras en las trinccras. Cin
co Yagoncs cayeron ai1 río en 
Turres y otros tres quedaron sus 

.Llera z. 4LOJ:Cl.llas ll,te pendidos del muro. 

Enlaza cu A.lgeciras con los vapores de CEU'l'A Y 
1'.ANG.13:R y con los 6mnlbns a MALAGA. 

CADIZ: Pl'im~r se1·vicio, siete y media de l,1 mauana 
y <li:spués a las horas hasta las veintfd6s de la noche 

, SAN :FERNA.i."{D0: De ocho de la mañana a la~ veh.. 
t!cuatro meno11 servicio veintitrés de la nochr.. 

\ Adm!Jdmuiouo 
~: t-;aac Per111, lll.-Tel6fOIJo, 17-113. 
Alh- ~rnan.do: P. la Repúbll ca, 60-Te.16fono, 'Jl. ¡:o:eu:a.. Muelle Marina, 6.-Teléfono, 117 

l.lnea: P. la Jalests.-TelUono, 104. 
~S~ *T&ANSPO.tTir':i! Q~ .. 

LOS DA~OS DE LAS INUNDA-
CIONES 

León. 2. -Se reciben noticias 
d elns comarcas <le Ponferrada 
:,. Villafranca ·del Bierzo, rela
cionadas con los daños sufridos 
u causa. de Jas inundaciones. En 
\'illafranca las pérdidas se ele-
" an a tres millones de peseta<;. 
ITasla mañana no quedará expe
dita la vía de Galicia. Las imm
daciones· han constituido una ver 
dadera catástrofe por que han aso 
Indo pueblos enteros y sus habi 
tnntc>~ se hall:m en 1n miseria. 

Al problema del trigo dedica su 
fondo "La Epoca... "Los inte1·esa
dcs en este problema---.escribe--se 
las prometen muy felices con esas 
autorizaciones nuevas y con la in
tervención de elementos bancarios 
, uc según ellos van a. reanimar la 

demanda." 
• • • 

"La Nación" se ocupa del paro 
obrero y dice: "Que éste lo creó 
y lo tntenslftcó el Gobierno Azafia 
que estaba movido inspirado y ma
nejado por los socialistas que te
nían no Sólo tres ministros en el 
Gobierno sino además una enorme 
fuerza parlamentaria. Y en ese 
tiempo el número de parados lle
gó a cerca de un millón, siendo asi 
que en la actualidad la cifra es 
de 711.184." . ~ ., 

Por último "Ya" se ocupa de la 
reorganización de nuestra Aeronáu
tica Militar. 

lista Uriate. que dió gritos subver ron abandonados los trabajos por 
sivos en la conferencia de Royo la casi tolali<fad de los obreros 
Vifümova. pertenecientes a los grupos mine-

E fiscal pidio 18 aii.c~ y parece ,·os· ele la Sota, Illcra, de la So-
ll'll' h:t sido cas1,! i? ·ir con doce. cieclad Duro Felguera y Laviana, 

se le acusaba ?.nt.:-,~ <·~ros delitos .!.in que hasla t!l momento se ha-
·, : insultos a la fu ··zo :rnnada , 

1 
j:a podido saber el motirn <ll· es-
le paro. También en el grupo de 

SUCESOS EN BENAVIDES. EL B!lrrcdo. abandonaron el trabajo de la Cu& Plbrocem.entos Qla-t.Uls 

MOTIVO FUE LA COMISION algun~s obreros del i~1tcrior rlc s. A., de OuadalaJera lee en4'<in 
GESTORA !as mmas, pero en numero tan 1 ' 

León, 2.-Se reciben noticias de desarrollan con toda normalidad . 
insignificante que los h·abajos se I trar61, en el 

que en Benavides de Orbigo se han Se tont'aron algunas precaucío- BAZAR INGLES 

pi~~u~:ºti!~~es:ticias de lo ocu- """""""'"~~"""'""'"'~"'~""~"'"'"'"""""""~ 
rrido, pero han salido para dicho 
pueblo el teniente coronel de la 
guardía civil y fuerzas a sus ó1·
denes. 

Se da como seguro que el moti
vo del alboroto fué una cuestión 
política :r,,elacionada con la Comi
sión gestora que se ha nombrado 
recientemente en aquel Ayunta
miento y que no pudo tomar po
sesión. 
U.TENTABAN PROMOVER DIS 
TURBIOS AL IR A TOMAR PO 

SESION UNA GESTORA 

Benavtdes de Orbigo (León), 2.
cuando iban a tomar posesión los 
nuevo.s gestores del Ayuntamiento, 
entre ellos el presidente Nicanor 
Fuerte, de tillación radical, como 
la mayor parte de los gestores, se 
prOdujo un tumulto en la plaza 
Mayor. 

Acudió la guardia civil y bastó 
la sola presencia para poner en d!s 
parsión a. los alborotadores. 

Como después se intentara repe
tir los desórdenes, se pidieron fuer 
zas a la capital. llegando a ésta 

jVlanuel )Yiaure y Uablf 
TONELADA DE C4l 'HIDRAULIC4 100 ptas. 

" ,, !CEMENTO TORRE 100 ptas. 

Envaces comprendidos 

Azulejos de todas clases IY . dibujos 
Ladrillos, · Tuberías Gres y semi gres, 
claes y todo lo concern lente al Ramo de 
la Construcción. Teléfono 1H18 - C4DIZ 

·111191 ii e 11 hi; tP,a r ~ hi 
· Cura sin operaclón ni dol~r r_ t- • 

Panadizos, Granos,- Forúnculos, 
•( . ' • Quemaduras. ;; .. ~ • ·~ .• 
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Un 
del 

document'!d~ escrit~ S A S '][' R E R I A 
Cuerpo Medico Muni-

COSAS DE TO R os 

cipal H!JO 
EFSTrv AL APLAZADO : ; Se celebrarán seis llOVillad . 

M.. a L A H E R A Debido a •la inseguridad del tiem rlarán principio el dla 17 d 11¡¡ be 
po, que bien pudiera deslucir la zo. puesto que el día 10 se ce~ lllai-. 

Casa Fundada en 1&6& fiesta, ha quedado aplazado hasta un rest1va1, en que tomar, lira,.¡ 
DE JO A QUIN 

El pa.sado dia. 25 de Febrero, a 
las doce de la tarde. fué enti-egado 
en el Ayuntamiento el siguiente es
erito, con tiempo suficiente para 
que hubiera sido incluido en el or
den del dia de la pasa.da sesión 
municipal, pero el escrito en cues
tlón fué enviado por el Alcalde an
ierior a la comisión respectiva, sin 
haberes dado de él todavía cuenta 
a la sala. 

A la Excma. Comisión Gestora 
del Ayuntamiento de Cádiz: 

Los que abajo firmamos, perte
necientes al Cuerpo Médico Mu
nlcipal, con el mayor respecto di
rigimos a V. V. el presente éscrit,c 

dt: sú.phca, sobre fo.s diversos extre .. 
mos que pasamos a enumerar, al 
mismo tiempo que exponemos los 
motivos en que fundamentamos 
nuess peticiones con respecto a 
ellos. Pero antes de empezar quere
mos dejar consignado. que al diri
girnos a V. E., cumplimos un man
dato imperativo y categórico de 
, uestra conciencia, porque el si
lenciar ants v. E. lo que de todas 
maneras está en nuestro pensamien 
to y en nuestros labios. no creeria
mas guardar aa lealtad debida n 
nuestros superiores gerárquícos ad
nlinistnativos. Y conste también. 
c¡ue sin abandonar uno solo de los 
que estimamos derechos inaliena
bles, tanto individuales como colee 
tivos. estos ocupan para nosotros 
un plano secundario, que siempre 
daremos la preeminencia a lo que 
se refiera al mejor servicio de esa 
clase social, cuyo censo es el pa
crón de pobres, y cuya salud nos 
está confiada. 

Para seguir un orden cronológi
co, lo primero que hemos de abor
dar, es la candente cuestión de la 
.5upresión de las especialidades de 
<lermatologfa y secretas y de las en 
fermedactes propias de la mujer 
ipor V. E. creadas en el mes de Ju. 
lit próximo pasado y por V. E. su
primidas tres meses después. Poco 
hemos de esforzarnos para lleva1 
al ánimo ajeno, la conveniencia de 
conervar un Consultorio Municipa:l 
de enfermedades secretas. esa pla
ga que tantos estragos causa sobre 
todo en las clases populares, en las 
que tan frecuente es su abandono: 
bástenos decir. que el facllitar, el 
:'lbrir nuevas puertas para el tra
t.runiento de la sífilis y venéreo, fw,; 
seguida siempre de un mejoramien
to de la demografía global : y no 
l1emos de invocar aquí la ley qne 
1'ace obligatorio a los Municipios 
de cierto número de a;lmas. el sos
t<·nimientosin escusas-de un con
sultorio anti-venéreo, porque ya 
V. E. la conoce perfectamente, y 
porque más que los argumentos de 
o¡·den jurídico. estimamos de fuer
za en este escrito, los que aporta
mos en el orden moral. 

Al mismo tiempo que la derma
tología, fu ésuprimida en fa primera 
.!'esión que celebró esa Comisión 
Gestora. la especialidad de Glne
cnlogía, olvJdando sin duda por la 
premura del tiempo, el trámite pre 
vio indispensable de declarar le
~h'o el acuerdo de su creación, ol
vido que en nuestro sentir inva1i
da el de la supresión y que de ha
berse observado no habría dado lu 
gar a lo que ahora lamentamos, 
r,ues ios señores gestores que die
ron su voto a ilo que en aparien
ci&s-solo en apariencia~a una 
eronomía. seguramente no lo hu
bieran dado para consignar en el 

libro de actas, que la creación de el próximo día 10 -Domingo de el veterano Antonio Fuentes ~ 
un consultorio de enferemedade.!! \]estuario para Ejército y J\rmada. efectos militares Piñata-el iwrandioso festival que se En estas seis novillada . 
p:·opias de la mujer en la Casa de D d 1 ,,. t , 3 S T 1 • f 1136 CI\DIZ habla organizado para hoy Domin diarán reses de dofia ca;rn 8l!e 11. 
Asistencia Pública, era lesivo pars UqUe e a vlC Orla y - e e OOO, .-- go a beneficio de la Colonia Esco- Federico, Clairac y Cruz det1 ~ 
el Ayuntamiento de Cádiz. ~~""""""""""~""~"~""""""""""" ~""'""""""""'~""""~"""""" lar Obrera de Jerez. tillo, Gabriel González, Coquu O... 

Siete años hace, que consulta- les concede una autonomia amplf- srrvicio entre dichos facultativos, Los toros serán los mismos, de Sánchez Rico. Habrá debut en 1- 1 
dos por V. E. expusimos en un es- sima, pero precisamente por esa ra • ,..,..,. • el<. modo que se asigne a cada uno Pérez de la Concha, Anastasio Mar todas las corridas, siendo uno de~! 
crito largo y razonado. los moti- 1.ón siempre que los acuerdos pue- ~ ~~ ~\~ ur, número aproximada.mente igual tin Y Juan Belmonte. r debido a que primero se presenten. J lag 
vos que aconsejaban ciertas refor- den rozar el derecho ajeno, les \: a I de familias. que el diestro "Niño del Matadero'' Santiago "·-0 
mas y entre ellas estimábamos de obliga a dar tiempo y ocasión al , ~ ~ wl 4." Que se instale, por fín en tit>ne contrato ese día en Marsella. La corrida de inauguración 
mayor necesidad, el establecer una presunto perjudicado, para que ,i,Q... ·~- f":~~~ Extramuros una consulta para em- actuará el valiente matador de to: como ya hemos dicho, el ~~ 
ccnsulta de enfennedades propias acuda a 10s Tribunales. Por eso eu , ~~ harazadas y niños de pecho análo- roo Bernardo Muñoz "Cainicerito•• Abril, lidiándose ocho toros de \1e 
de la mujer, para íl.as que en aquél el ca.so concreto de que nos ocu- ~ g~ a las que existen para los otros que de tantas simpatías disfruta ganadel'fa de Trespalacios, dos 1-
e:!tonces dno exlsttfa en lta ·ltoocaNlldadaad pamos, V. E. no puede negarle el ~ «' ;,.___~ dos sectores de la. Población <lo ecanrtleal epnrolvoinqciuae. rDeespefoctarmaa. toqureerosel rMaarealV17leljaonyeaRadofraeS1imvaegoada ve:~ 
nmguna e carac er gra ui · ascenso a los compañeros, amor- ·Q ~ cual no supondría gasto alguno). 

~;e~!:e ~=m!~;cl~~id:n~~~ ~~~ :á;~~!~o 
1
~e P~:::~d:;~ el momen- ~ 7-o ~ "7 r.o:~:ea!er:::~i· C:~~at:~a ~~~ qu~a ~:il~~ ~~~n~el~~~~'. Car- cel~~r~~:~:g~~~~~!e~;· :~:e:: 

eesarlá coom ayer, ya que sl alg.n I I I ~ ~ ,.. ~ :rw puedan parecer estas súplicas nicerito, Cagancho, Laine y el fa- cia, con ocho toros de doña e~ 
centro docente tiene consulta de As( las cosas. sobrevienen el fa- ,~ .,e~, en discordancia i:on el criterio moso novillero de aquella localidad de Federico <Murube>. Serán 1 

1 t ail'dad d bl ~- i:> t::- u d 1 t d d · 6 "Venturita". matadores, Victoriano Roger "l Os 
Ginecología en a ac u i . es co- llecimiento de nuestro inolvi a e ~ ~ - ~ ap ca o a asun o e esignaci n Los sefiores que tiene a.:eptadas lencia II". Marcial Lalanda . • }_· 
mo servicio supeditado a la ense- y malogrado compafiero don Fer- ~ , 'v ~ • ~ de médico para los serVicios Muní· -. 

ftanzd~ y
1 

sujeto a 1:15
161

A
1 

utormidaandees 1~ando Quiño
1
nes;. con todd~ s.eguri- ~ ~ ~~ ~ cipalizados, tquet· asi como estimad- !:1lipd:::np:;:e;~;lts ª;nnos:esp~= ~;:a!;~~v:~j~ :ire:i:tl~vmaedne~•~ 

Aca em cas, cuya nns en - da.d que en a ._,asa, na ie ignora . '@ ~ .... ~ ~ • mos que es os ienen un marca o .o.,u¡ 

rn alguna, es velar por la buena que el ascenso del compañero más ~ ~ 4, ~-Y.- carácter industrial. antípoda del der. por cuanto que han de servir Díaz CMadrilefüto>. s 
asistencia de las enfermas acogidas antiguo de la categoría inferior, ~ "f> ~\Y ~ que debe imperar en Ja .Asistencia las miSmas el domingo próximo El día 2 de Mayo. en corrida ei. 

a ia Beneficencia Municipal. eebió ser inmediato y automático; .. ~ 1, ~ -., " Benéfica Municipal y por tanto HA MUERTO "PORRITO" traordinaria. con reses de Clalrac 
Asistidos y bien asistidos. están debió- ser. pero tampoco fué, por- • r.-..:. 1& ~ ~ consideramos que no se puede des- Víctima de rápida enfermedad. alternativa de Luis Castro ·'EI Sol 

los enfermos de la vista en otros que v. E. acordó dar esa plaza a plazar a ellos un médico del cuer- he fallecido eu Madrid. el popla- dado. de m:anos de El Gallo. f 
establecimientos ? sin embargo des- uno de los especialistas excedentes. po Municipal con detrimento del rü:imo aficionado don Francisco otro a.n designado como testigo 

di d l t . "'"'"""""""~"~""~~ Delgado Díaz más conoc1·d por pués de leer la esta stica e l No negamos el derecho indiscuti- cometido especifico de este, consi- • o Habrá un abono por seis corr¡_ 
t uiar de la especialidad de nuestro ble de los especialistas excedentes riencia médica, al abrigo de toda deramos por el contrario al Asilo- "Porrito "· das que empezará el primer dornin. 
cuerpo. no creemos que nadie sea a desempefiar distritos. pero el trá duda, que un servicio de asistenéia Casa de Maternidad, como una ins- Era el finado, persona de gran go de Mayo Y habrá semana de 1 ... 
capaz de dejal'lO excedente. Con el mite de su solicitud ha de ser an- obstétrica para ser "suficiente" tie titucióu puramente benéfica, sos- gracia Y simpatía, por eso ~e apre- ria de San Isidro en la Que se oe. 
mismo motivo cuando menos. terior al momento de surgir la va- r>e que estar centrado por una ius- tenida por la Ciudad de Cádiz para riaban todos 10s que le t.rataron. \ebrarán dos corridas de abono, los 
creemos debió respetarse al der- cante, pues en caso contrario, co- titución de caracter hospitalario. socorro y asistencia de vecinos po- A los familiares, les enviamos días 12 Y 19 Y dos extraordinarias 
matólogo y al ginecólogo, no ya Por mo el ascenso de quien correspon- En el medio paupérrimo en que el hres de Cádiz. que es precisamen- nuestro más sincero pésame. 15 Y 16, además de una novillada 
e1 perjuicio que a su interés se da es inmediato y automático. el tocólogo municipal se desenvuelve tP como se ha definido siempre la EL lfiJO DE "ALCA LA- de .. postín" el día 17. 
irrogaba-por muy respetable que excedente, siempre llega tarde a domicilio. es prácticamente Un- Beneficencia Municipal. RESO : : : : : : : ; : : En este mes de May,o, qui2& en 
fuese-sino por el beneficio de que Improcedente fué ante la ley la posible el tratamiento de las con- ¿El porqué de este escrito Lo El joven novillero José Garcla los primeros días. se celebrará una 
.!'e privaba al necesitado. excedencia forzosa de los especia- tingencias distóticsa o patológicas ciijimos al principio, descargar nucs "Alcalareño"· hijo del veterano novillada extraordinaria en la que 

Hasta 10• cartel"'· por las esqui· 11 t . ecdente fué tam . J .6 . • . E matador de toros del mismo apo- se presentar;. al pu·1-11·co ma,1.., ...... "' = - s as, pero impr s - c.ue reqmeren so uc1 11 qmrurg1ca. tra conciencia al expaner a v. . " " =•••aw 
Las hablan estos dias de la necei- bién la reincorpración de uno de pt:es no pueden practicarse In ter- < on máximo respeto )' máxima sin- <lo, se encuentra cumpliendo sus lr. sefiorita torera Juanita Cruz, que 
sidad del diagnóstico precoz de en- ellos al servicio activo. por él acep ,·enciones tributarias de la máxima cnidad. lo que pensamos acerca de deberes militares. i-ctuará con picadores Y alternM. 
f d d O 1 Cáncer que t . l tftul d . 1 bi t . d'd LA TEMPORADA l\lADRI- d<· con nov1·11e1·os erme a es com e • aao so o a o e compensa- n.~epsia en e am en e sor l o, es- los extremos apuntados. para que 
solo diagnosticado a tiempo es cu- clón. trecho y falto de luz de modestfsi- trmsideradas nuestras palabras-si LEl'i'A : : : : : : : : : : ; Esto es lo que ya está ultimado 

bl d . ·gnora que una "e IV h y h bl d 1 1 Ya se van conociendo detalles de Por la. empresa madrilefia. ra e, Y na 1e 1 "' n.o5 ogares no a emos e os tal honor llegan a merecer-se dig-
la 1 li · á f e e í f , · d lo que será la próxima temporada de s oca zac1ones m s r cu n- Hace unos das ue agracia o un r.bsos, sino frecuentes tampoco es- ne modificar sus últimos acuerdos 

tes del terrible mal. es Oa de los individuo de nuestro Cuerpo, con repcionales. en que un parto solo atento al bien general de los aco- en la primera plaza. de E.spaña. MAOLIYO 

genitales internos de la mujer. <·l nombramiento de médico de los ¡;i.ede terminar. recurriendo a in- gidos a la Beneficencia y a que """""""'""""""~"""""~"'~"~"~""""""""~'"' 
Para decir que el acuerdo de " SERVICIOS MUNICIPALIZA- tcrvenciones de tipa laparotómico, ningún funcionario sufra perjui- Quintero.-Pedro Noriega.-Manuel I hubiera lógica, ya no interl!SM'la 

cerar una plaza de Ginecólogo Mu- DOS". Nada tendríamos que c;po- para las que es indispensable dls- cios contra derecho. ¡Ojalá y que de los Reyes.-Antonio López Que- e nadie. 
nicipal es lesivo a los intereses del ner a ello-hecha la salvedad de po11e1· de una sala de operaciones. maña.na mismo pudiéramos desis- cuty.-J. L. Martinez Rovira.-José Pero en esta ocasión lo vam0& 
A~ untamiento. habria que cerrar los GUe el CuerPO como tal. es comple- ¿Qué pasa en la actualidad cuan tit las reclamaciones y los pleitos seoane.-José Gómez Plana Con- a hacer, y sentimos no coincidir 
c-jos a la luz. tamente ajeno al mencionado ser- cio surge la distocia, que necesita t>ntablados al recibir de mano de te.-Pablo Bousano.-R. Calbo Cua con todos los que han pronOitlc&-

Confiar en que alguien curará Yicio--si no fuero porque el nom- tratamiento quirúrgico? Pasa, que V. E. como gracia, lo que creemos clrado.-José Piñ.ero.-Antollio Gu- do que el Betis de Sevilla no ga. 
o los enfermos que la Asistencia bramiento aludido lleva consigo la i::I tocólogo Municipal tiene que cru merecer de justicia! tiérrez.-F. Lobo de las cueva.-Jo- nará. la L1ga. 
deJe de curar. lleva lógicamente ª supresión de un médico de visita zarse de brazos y confesar su lm- Gádiz 19 de Febrero de 1935 ~(, Pérez Llorca.-J. Rodríguez Gue-
la supresión de las otras especiali- domiciliaria, fin primordial de la ¡,ontencia y la de la organización Juan Calbo. José Agudo Sán- rrero. - Adolfo Calandria. - Jorge 
C:adQ!f, del mismo costo, pes1rtas Asistencia Pública. ::dmilústrativa a que pertenece. y chez.-Manuel Mari.-José L, Serra Oonzález Villegas. Juan Soldevi
más o menos. Aplicar a la Benefi- Al fijar el Estado en sus normas y ordena el traslado de la asistida no.-Juan Reina.-Manuel Quifio- lla.-Antonio Suffo.-Francisco Ra 
cencia un criterio de economía a de ordenación sanitaria. el núme- n una clínica. quedando así reba- nes. - Luis Benjumeda. - José L .. mo.s Martfn.-Vicente Carrasco. 

Nosotros. en cambio, afirmamOI 
que obtendrá el merecido premio a 
sus esfuerzos, que no son hijos de 
la casualidad, sino de una prepa· 
ración futbolistica de ha.ce vam todo trance, podía dar lugar a los 1 o máximo de familias que puede ,lado. reducido a un modesto prac-

t d l é tr """"""'"~'""~""""~"""""~""'""""""""~"""""" años. que viniesen de ras, a arren ar a ser adscrita a cada m dico. no a- tlcón de la obstetricia mínima. Pero 
visita domiciliaria a una "Sociedacl ta de protejer la comodidad de los 
Humanitaria. médicos. sino ser salvaguardia del 

El Betis será campeón de la li
ga. con perdón del Madrid , de 
Zamora. Pocas palabras para ocupa1·nos inleré;; de los enfermos. 

ne, es solamente la situación a que 
~" lleva al tocólogo-aunque la juz 
gcmos inadmisible-la que nos mue 
ve a pedir a V. E. la enmienda de 

D E p o R T E s 
cie uan cuestión que más que de ' El númei·o de médicos dedica Film de la semana Fernando S. MONREAL. 

criterio la estimamos de puro trá? 
mite. Antes de acordar V. E. las 
excedencias de los especialistas, la 
plantilla ciel Cuerpo Médico cons
taba de diez y seis médicos de h 
categorfa de ascenso; al ser baja 
s.quellos en el servicio activo. par?
c¡ue la plantilla no sufriese mennf, 
debieron ascender los dos médicos 
de entrada de mayor antigüedad. y 
ne ascendieron ¿Que el Ayunta
miento puede amortizar dos pla-
7,as de la categoría de ascenso. de
jándolas reducidas a catorce? In
cliscutib1emente. pero ha de seguir 
el trámite que le marca la ley. 
¿Cual es el trámite en este caso?, 
ncordar la plantilla de amortiza
ción que ha de preceder a la amor
tización misma. con plazo legal pa
rro. los que se crean pe1·judicados la 
recusen. 

El Estatuto, celoso de la inde
pendencia de los Ayuntamientos, 

cios a la vista domiciliarla. no sur- las deficiencias que comentamos, es 
je del capricho ni del criterio de también el derecho preferente ele Lo más destacado de la última las carreras de automóviles con De Colabora-Oión 
unos o de otros: lo marca la Ley. las enfermas a que se les evite un semana deportiva. es el propósito el Gran Premio de Grecia. 
según el último avance de la oflci cambio d mano.e que contra1·ia aquc hecho público por el periódico "In- El automovilismo es w10 de los ¡MIRANDILLA, SIEMPRE llll· 
na que efectua el empadronamien- !los principios de obstetricia prác- formaciones", cuyas páginas depor· deportes llamados ~ reunir grandes . RANDILLA! 
to. el número de familias inscritas t ,ca. que conedna las exploracioner tivas dirige el popular periodista masas de aficionados. . 
iutramuros de la Ciudad hasta rlpetida.s (el médico recién encar- Manuel G. Domingo "Rienzi", de I Lo que se de desear es que esta Sobre . un articulo publtcado 00 

ahora es el de cinco mil seteci;n- gado tendría que reconocer) y que organizar la Vuelta Ciclista a Es- tFmporada de 1935 sea para los este ~.nódico d~ que club repre; 
tas cincunta y dos. y como el nú- mandan que .Jos partos sean asist! paña. intrépidos corredores algo más afoI I sentatno de Cádiz se llam~ SOCI 1A 
ro legal de familias que cada mé- , do.« con unidad de criterio y que N t. t d _ 1 tunados que resultaron las dos úl-1 d.ad Deportiva Cultural Mirandil 

oso ios no nos mos ramos e l . F e c ando debía de ostentar el 
dico puede asistir es el de trescien toda intervención comenzada sea masiado confiados sobre el feliz re- timas, en las que encontraron la · ·• u . . 
l 1 · d édi d · i d ·d · · ió h t é ·did d vida 1 d nombre glonoso de Cáwz, Y no as. e numero e m cos e vis - con uci a sm mtenupc n a.'i a sultado de la empresa pues no des- p 1 a e su a gunos es- . . mpo 
ta domiciliaria intramuro, seria el e) fin conocemos la serie ~calculable de graciados ases. pudiendo llevame por. más Ued 

• en el más absoluto silencio, ef.'€0 de veinte Y solo es el de quince. Pero es el caso Excmo. señor. que aificultades que sus organizadores 
P l d "SERVICIOS ot 1 b d fi de h 6. que la afición y los socioo en ge· or eso e ce er a no todos los tocólogos Municipa- encontrarán antes de llevar al tér- ro cu qune se e en er 1- ., 

neral hagan opinión sobre est.o 01 

MUNICIPALIZADOS" un médico les se desenvuelven en las mismas mino, pero sf hemos de resaltar la camente de las boqueadas. Este e.s 
1 l · ita d · ·¡¡ 1 D ost· · d h lo creen oportuno. Y mermar o a a VIS om,ci a- lamentables condiciones. ya que importancia de la empresa, cuya e on 1a qmen, cuan o se a 

:ia, no puede pasar sin nuestra pro- uno de ellos, el encargado del sec- vitalidad será tal, que, aun en el desprendido de algunos de sus más De lo que dice referente a an 
t ta · 1 · t *'- tal 1 cnmpeonato para la tem""'rada pió es : si se e quiere escoger en 1·e ter de menor población <Extramu- caso de que todo lo que intentan ,....,mes pun es para sa var mo- ,--
nosotros. conforme Y agradecidos, ios) por ser médico del Asilo. dis- sus animadores no cuaje en reali- mentáneamente sus arcas, se en- xima. en que tomará parte los equl· 
pero en calidad de destacado cou pone su doble carácter. de una I dad se habrá dado un gran paso cuentra ahora con que de no echar- pos Sevilla. Betis, Malacitano, Re· 
sustitución independiente, Y sin gra 1r.stitución hospitalaria donde dar I en la actual situación del ciclismo le remiendo al equipo con toda 1'8 crativo, Xerez Y Mirandilla, que si 
va1 la nómina de Beneficencia. por mtisfacción a las deficiencias apun español y de todo el deporte hiS- pldez, a la temporada inmediata no era mejor que nuestro club es· 
que entre otras cosas seria un con- tadas. Ahora bien, la realidad da pano. tendrán que ir a acompafiar en la tuviese representado con el nombrt' 
lrasentido. con el caso de este tocólogo una I Animo, pues, Y a la obra, en la segunda división a su eterno rival de Cádiz; Y yo digo ¿es que para 

lauro f Hañol ~e [ré~it~ 
V el Irún wmar parte en un campeonato de solución al nctual estado de cosas. que nosotros colaboraremos como · . . . var 

Llegamos a11ora a un asunto en 
que más que hacer una observa
ción. quiséramos 1·ecibir una aela
rnción, y que se nos dijese que ha
bíamos entendido mal. Nos refe-

pues independientemente de que el nos sea posible Y en la que deben : El Donostia, s1 sus dirigentes no esta envergadw·a es preciso lle 
Asilo--C'asa de Matemidad-sea participar todos los buenos depor- saben remediarlo, será una de tan- el nombre de la tierra que repre-
o no jurídicamente una dependen- tistas españoles tas victimas de la desastrosa orga- senta? Lo que hace falta par& to-

. ru·zación del ofesionalis e ª nia1· parte en este campeonat-0 dt cia Municipal. es evidente que a . pr mo sp .. -
lcs efectos del personal se conside- Ya es mucho el mtento de orga- ñol que va minando poco a poco ')>ostfn", es que Cádiz tenga un 

Casa Central: 1 Madrid, Alcalá 

(Palacio · de la Equitativa) 

14 

----------

[a~ital y ReiervaI: 1~1 j millonei ~e 1eietm 
450 Sucursales en España y marruecos 

Tipos de interés actuales 

!-Cuentas corrientes: 

A la vista . 1 y medio por 100 anual 

JI-Operaciones de Ahorro: 

A) libretas de la Caja de Ahorros . l por 100 anual 

B) Imposiciones a tres meses l~por too anual 
~,.........-~,~'c-,:..t" 

id. a seis rmesés------·].50 por 100 anual 

id. a dom m~ses 4 . por 100 anual 

~u[uual ~~ [á~il.= Dfi[inat ranei [olomela y 
Joié ~el loro. (f ~ifirio ~e 10 propieoa~) 

1 irnos a la creación-con el presu
puesto en curso-de una plaza de 
vida condicionada e interina para 
ser desempefiado en propiedad por 
un numerario. ¿Hay términos más 
rntitéticos? Seguramente hemos en 
tendido mal, V. E. ha creado una 
plaza de médico de término. porque 
cree que el bien general y particu
lar del servicio así lo requieren, 
una plaza que la ocupara quien la 
co1Tesponda, lo mismo ahora que 
luego Esa plaza no puede llevar en 
el acta de nacimiento. prevista la 
fecha de su muerte; eso las nece
sidades del servicio lo dirán. -Ni 
el buen sentido compagina como 
puede hablarse al mismo tiempo de 
economias inaplazables y de creacio 
ne~ circunstanciales-. Y no insis
timos, porque con toda confianza 
esperamos la confirmación .de que 
esa plaza no es interina, por la sen
cilla razón de que no puede serlo. 
Las interinidades surgen. no se 
se crean. Los asesores naturales de 
V. E. nos ilustrarán a todos. 

VI 
Aunque es asunto sobre el que no 

ha recaído ningún acuerdo ni re
solución de la Excma. Comisión 
Gestora, creemos de oportunidad 
aprovechar la presentación de este 
e~crito para exponer ante v. E. cier 
las deficiencias con que se realiza 
un servicio tan importante como 
el tocológico y las modificaciones 
que en el mismo podrían introdu
cirse, modificaciones que son de fá
cil implantación y que no supon
drían el menor dispendio para el 
Municipio 

Es un hecho Excmo. Sr. valora
do por el razonalniento y la expe-

nizar de un tirón la Vuelta Ciclista la Vida de los clubs canteras de buen equipo de fútbol que llllP r~ como tal. pues gracias a ello ha Es afi 1 11 1 
podido pasar el médico director de a P a, per-0 s en e o se pone I jugadores, Y acabarán con el pro- un buen "papel". 
dicho establecimiento al Cuerpo fe Y trabajo, se puede obtener UD l l>io fútbol. El Mirandilla ha pasado vsri06 

resultado cuyo éxito sorprenda a . ue 
Médico Municipal, y como no cree- los mismos or anizadores. Y, nn~ntras tanto, el Nacional do años de sacriftcios, y ahora q 
nios que pueda ser aplicable en nin L g b d 

1 
Madrid mtriga por los círculos de- vé realizado lo que tanto trab&Jo 

gún caso un criterio valvular, es te ; q~e e! ª sur O son os ~- portivos pidiendo primeramente a le costó de que Cádiz tuviera UJI 
decir que permi•m los desplaza-' n os e O ras personas, comp e- los periodistas que acojan el rumo1 campo de de portes, equipo, atlcló~ 
mientos de personal en un solo tamente desconocedoras de 10 que de su separación de la Federación, ¿todo esto quién se lo agrad~~ 
sentido; solicitamos: es el deporte nacional, que de bue- Y luego desmintiéndolo con decla- Nadie. Y encima van a censu.i ... 

1.0 Que a los tocólogos MUni- nas ª primeras solicitan para Es- raciones de su secretario. al club por que el nombre Miran· 
· 1 6 1 l)añ.a la celebración de una Ollm- Claro está, que ello no les va a di'lla no es "bonito" y adernáS todO cipa es por oposic! n se es nom- piada. · ¡¡ajo 

bre médicos del Asilo-Casa Mater- servir para lograr el ascenso, para c:::te sacrificio lo ha realizado 
nidad. Ah1 es nada. ¡Una Olimpiada! l oque hace falta un poco meo~ el nombra de Mirandilla F. C, 

2.• Que dicho centro se diVida Una Olimpiada en EsJ?afia, donde de intriga Y un poco más de juego. También decía que si el clubllell,.. 
lo de menos es que no haya ins-1 se er, tres secciones en corresponden- vez de llamarse Mirandilla 

cin con cada uno de los sectores talaciones adecuadas ni nadie diS- El catalán Gironés he echado por mara el Cádlz F. c., para la ~~ 
puesto a gastarse el dinero, sino tierra en dos minutos su labor de 1ue1....-c¡ue se consideren para la asisten- paña próxima, que los que ol· 

cia domiciliaria en este servicio. que no hay atletas, que es lo que toda la vida. Una vez más la reaU- ncompañando al equipo para f1 

3.• Que. terminada la confec- no se improvisa. en unas horas ni dad demuestra cómo para los de- marlo, para obtener laureles,~ 
ción del padrón de la Asistencia en unos afias. portistas el lllníte de su acción est! damos eritar con toda alnlª 1.:.a.1 
Ftiblica Municipal y conociéndose En Espafia, que se intente orga- j marcado de antemano y que hay el Cádiz. y digo yo. no es ig"; 
el número de familias acogidas, se nizar la Vuelta Ciclista a Espafia, que saber retirarse a tiempo. gritar ¡Viva el Mirandilla.. que 
proceda a una redistribución del nos parece, y con razón a los que j Estamos convencido de que al la honra de Cádizl 

sabemos la importancia del inten- Gironés de hace unos años, Freddie De lo que dice que en un 11~ 
""""~"~~,,,,~,,""' to una obra de chinos. ' Miller, en lo mejor de su forma, no .,... 

tado lugar de Cádiz existe un_,.1,,. 

¡¡ ten[ió 11 
Bueno, pues a pesar de eso, en habría logrado ponerlo k. o. 1 gio "SIU"" legio, pues de este co e pu· 

Madrid se van a construir no sé Pero los afíos pesan, y ah1 queda el club y por razón general Je qu6 
cuántos stadiums para celebrar en el ídolo cafdo, con quien en esta sleron el nombre del colegio, 

110 
ellos la Olimpiada del 40 o del 44... ocasión también se ha derrumbado se llamaba Mirandilla. ASf que 
claro está que puede ser la Ollm· toda su fama de administrador es apodo. 
piada del 44, pero del afio 2.000. avispado q u e tenía su menager José TO.Il!.f&S· 

MANUEL BARRIOS JULIA 
Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. Consultas de 3 a. 5 

Cuando estas lineas vean su pu
blicación, ya se habrá disputado el 
Gran Premio de Pau, la primer 
prueba automovilista de Unportan

SE ALQUILAN:- Ca.sa. sola, todo cla de la temporada que se pre-
confort, San José 34; Acce.soria senta animada e interesante, por
para establecimiento o almacén, que según el calendario de grandes 
Rosario 43 (Plaza Fernández premils que hemos tenido la oca
Fontecha); casa sola Progreso 74 sión de com\)robar, el número de 
(San Severlano>; y solar, Jesús concursos que se celebrarán ascien
Marfa y José 15: Razón, Rubio J de a cncuenta, y durarán hasta 
y Dfaz número 1.--0ficinas. , el 27 de octubre, en que finalizarán 

Artero. 
Liquida.do Paullno liquidado Gi

ronés, solamente nos queda Ara, 
con una de sus manos en situa
ción de estar atentos. 

Menos mal que queda Claudio 
Villar quien algunos creen que es 
un boxeador, aunque otros estiman 
que sus actitudes son de cargador 
de muelle. 

Bnfe .. n,eJoJ"6 

..ffentale• 

Oo[for Jeodoro lelff ál 
Director Médico del t,o-

Nunca hacemos un pronóStico en nicomio JJ 
el fútbol, porque el dia que en él Consulta: de 2 a 4.--Ben~ 
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Jerez e la 
fro_!!!era 

EL PROYECTO DE UN 
~O GRUPO ESCOLAR 

·wer teniente de alcalde, 
¡;¡ ;¡¡;ro.o Freyre, ha recibido 

,..rt,11 de~ diputado a Co;'tes 
p rovinc1a, don Manuel Ga2·

J:li.!ce, dándole ?uenta de las 
J. que ha 1·eal1Zado eu Ma
~relación con la. constrnr -

' eJI 
de un nuevo grupo es~.a.i.· en 

de la República, en el lu
~ oeupa el depósito de mate
q~l A,yuntam!ento. 
~ ~tior oa.rcía Atance ha S')li 

~!kl del :Ministerio de Instruc
pób!lca, que se aprueben con 

f.l 10r prontitud los planos de :¡¡5. con el fin de qu-e el con
uo quede desierto y,1 que 

lJJlplicaría una demora en el 
eJlJO de aquéllas. 

t:I a.tcalde sefior Narváez ha re 
dO otra carta del Jefe Jel Go-
~ en la que manifiesta su m
~por el citado proyecto, ha
~ ole Interesado el min'.strc de 

cción. su aprnbaclón. 
f. }.PLAZA EL FESTIVAL TAU-

RINO 

La ceremonia tuvo lugar en el 
altar del Sagrado Corazón, bendi
ciendo_ la unión el capellán del Hos 
picio don José Maria Roma noval 
y celebrando a continuación la ml
<;a de velaciones el cura propio de 
la citada parroquia don Francisco 
Coronas Humanes. 

Apadrinaron a los cnntraycútes 
doña Maria Mayo de F!gueroa, ma
dred len ovio, y don Francisco Gó 
mez y Espinosa de los Monteros 
padre de la novia. testificaron el 
acto por pa.rte de ella, don Manue,l 
Barea Rod'rfguez, don Fernando 
Contreras y don José Luis Lattra 
Salas y par parte de él don Manuel 
J. de la Riva y Morales, represen
tado por su hijo don Manuel, dún 
,To.sé Mariano López Cepero y clon 
Arturo López y López. 

Los numerosos Invitados fue:on 
cbsequiados en el Hotel Los Cis
t"es con un espléndido desayuno. 

El nuevo matrimonio, al que de
seamos toda clase de felicidades, 
marcharon a Sevilla, para pasar los 
prim.eros días de su luna de miel, 
desde donde se trasladarán a Ma
drid, Valencia y otras Poblaciones. 

Puerto de Santa 
María 

LA INFORMACION 

Fernando, presidida. por el primer El sefior Haro estima que las pa.
teniente de alcalde señor Pérez labras del sefior Solar afectan a 
Martln. la honorabilidad de un gestor, por 

Terminado el de~acho ordinario, lo que pide se declare sesión se
que se verificó sin discusión de nin- creta. 

FESTIVAL APLAZADO guna clase, pidió hacer uso de la El sefior S0la1· dice que él no se 
Creemos que ha sido aplazado ' palabra. el señor Terán, que man!- opone a que se celebre sestón se

hasta el diez del actua,l, el festival ! festó que en la sesión anterior habfa creta, pero que antes debe termi
taurino que había de celebrarse sido a.ludido por el gestor sefior nar la. ordinaria.. 
en Jerez de la Frontera el domin- Solar, en lo referente a que él no La mayoría radical se opone en 
go tres de este mismo mes. ve21ficaba las visitas de inspección este momento y ante la intransi-

En la fecha nuevamente fijada, conforme determina. la Ley, y que gencia de la mayoría, el señor So
no podrá actuar en dicho festival si bien esto es cierto, ello tenia por lar sale de su escafio y dice que 
el vadiente ~ aplaudido diestro por- base, de una parte por comodidad se marcha del Ayuntamiento, pero 
tuense, Manuel del Pino "Nifío del suya y además para no t)erjudica.r que sale con la conciencia tran
Matadero", por tener que hacerlo a la clase patronal, a la que nunca quila Y los bolsillos limpios, y que 
en Marsella., según ya tenemos había levantado a.eta de infracción si bien ha entrado sin el asenti-
anunciado. y que ese es el motivo de que se miento de la soberanía popular, se 

NATALICIO lleva.rran las libretas de inspección marcha con el Pueblo. 
Ha dado a luz felizmente una a su. domici11o, en donde se dm- 1 En este momento el pl'ibllco pro

nlfia, la distinguida sefiora doña genclaban, dándose por realizadas rrumpe en aplausos al sefior Solar; 
Cristina Ruiz Cailderón de Pico Fe las visitas. l ia presidencia no puede componer. 
rrer (don Ramón). El sefior Solar contesta a las alu-1 el orden Y ordena despejar la Sala 

Nuestra enhorabuena. siones del señor Terán, manifestan- en medio de gran tumulto; el pú-
BAILES DE CARNAVAL I tando que todo cuanto ha manifes- 1 blico quiere llevarse consigo al se-

La. Sociedad depcrtiva "Rácing · tado el sefior Terán es auténtica- ~or Solar Y varios sefiores oonce
Ciub Portuense". celebrai·á bailes l mente cierto, pero no destruye en Jales le sujetan, reteniéndole den
en su domicilio social. durante los nada-dice-lo dicho por él en la tro :1e1 salón hasta que terminó la 
clfas de Carnaval y domingo de Pi sesión anterior; esto es, que al no sesion secreta, y mlent:as en el 
ííata.. realizarse como manifiesta el señor vestfbulo Y escaleras el publlco con-

Han sido exornados con verda- ' Terán las visitas de inspección, és- tinúa aplaudiendo el gesto del se
dero gusto los sa,Iones en que han te no ha debido de cobrarlas, pues fior Solar, habién~des ~ronuncia-
de celebrarse esos bailes. a su juicio, cuando se cobra una do en actitud hóstil hacia los de-

VIAJEROS cantidad d.e miles de pesetas sin más gestores. 

Núm. 21606 (Pág. 7> 

~ !ido aplazado hasta el pró
liJIIO domingo día 10, debido a la 

-Ayer dejó de existir. conforta 
do con los auxilios espirituales, 
nuestro estimado convecino don Ga 
briel Chica y Navarro, hijo del que 
fué rico gana.clero de reses bravas 
don Francisco Chica, fallecido ha
ce algunos meses. 

De Jerez estuvieron en ésta, la haber realizado trabajos ni serví- Reanudada la sesión pública, par 
distinguida sefiora doña Margan- vicios que los justifiquen, estima el oficial de acta sefior Garrido, 
ta Varela, viuda de Paullada y su.s que eso es una inmoralidad, y que se lee lo tratado en la sesión se
hijas Maria del Socorro y Rafael. si esas pesetas las hubiera cobra- creta, que era que la Comisión acor-

Detener la TOI 
no e, ,uficiente uridad del tiempc, ' el festival 

rillO que a beneficio de la Co!o
g,oolar Obrera había de <'ele
se mañana en nuestro circo 

~~ DEL REPORTER 
g nJ.a parroquia de Santiago, 
1r11jeron matrimonio en la ma

de ayer la bellíisma sefiorita 
1a Gómez Machado y den An 

l:lliO Flgueroa Mayo, joven cm
. do de los escritorios de la Casa 

0 Domecq. 

Desconse en paz su alma y re
ciban su madre, hermanos y de
más familias doliente, nuestro sen 
tldo pésame. 

EL CORRESPONSAL. 
2-3-1935. 
-~,,~ ...... ~,, 
DR. MATTJTE 
NARIZ - GARGANTA - OIDOS 

Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
Teléfono, 1.903 

CORRESPONSAL. do el vocal obrero, sin dejar de dó considerar al sefior Terán con 
ser una inmoralidad, hasta cierto hnnorabilldad suficiente para per

~'''''"''""'"""''""""'"''~ punto, es disculpable si tenemos en tenecer a. la misma, y el sefior So

Una sesión municipal 
escabrosa en San 

Fernando 

cuenta que los obreros pasan ne- lar l'tf.lbía. manifestado que no te
cesidades y estrecheces económicas, nía por qué dudar de la honradez 
lo que se inadmisible que un rico y de ningún gestor. 
acauladado propietario como el se- Concedida la palabra al sefior 
fior Terán, las haya percibido, y Solar, éste manifiesta que es la 

SE PRODUCEN GRANDES 
BOROTOS 

AL- como esas pesetas son del Pueblo, .última sesión a que asiste y cree 
que ha enriquecido y encumbrado- un deber de cortesía al despedirse 
al sefior Terán, yo le invito a que oficialmente de todos señores ges
las reintegre a Caja. ,tores, queno recuerda si en las dis

En la tarde del viernes celebró 
sesión la Gestora Municipal de san 

l·o!:tiW# 

cusiones habrá llegado alguna vez 
al apasionamiento y haya podido 
pronunciar frases que estimen co
co ofensas personales, pues él siem
pre creyó referirse a hechos con
cretos y nunca a las personas; mas 
l)Or si así no hubiera sido, ruega 
se tenga Por dicho todo lo que 
pueda envolver alusión personal. 

si I-IAY QUE ~au!!s~' 
Solo el JARABE FAMEL, medi
cación completa al Lacto-creo\Ota 
iofubte, calma la tÓ\, desinfecta.ci
catriza, vifoliza y reconstituye 
la, muco~a, y los bronciuioi. -
AdopfadOporfolMédico1 y 
Hospifalesder Mundo entero. 

JARABE 
ACADEMIAS BAZARES 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreterfa y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Batíos inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

'""'''"''""''''""''"~""""''""''''""'"''''""'"''""''"''"'"""" 
1:a• V pe,.sonas Je buen iu•to piJe11 sientpre FA~Ei.; 

llmiez. sucesor José Núfiez. Meca
waf!a, taquigrafía, contabilidad 
)rict.!cas de oficina, ortografía, 
etcétera. Trabajos de copia. Sa
p.sla, 17 (bajo). 

LA LLAVE. Almacenes de 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

Dinícola .... l'Il•J l'A on' S ,,. .,,.. .,., a 5 o g .:;.ta., • .,. • 

l>RICIOPW 

Quiere hacer constar, asimismo, 
que su actuación se ha inspirado· 
en el bien general del Pueblo y 
principalmente en las clases me
nesterosas, y por consiguiente en -Creo que si-contestó el Jefe 
el del comercio, que ha represen- del Gobierno-, porque no hay pa 
tado hasta el dfa de ayer, dice que sillos del Congreso. 

BAZAR LA PALOMA Iruneso sur
tido en vajlllas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de lc2a o cristal Espe
cialidad en objetos para. regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

la causa de su cese ha sido moti- Recibió a una comisión de dipu 
vada '.POI' na campafia d e _ tados socialistas que le pidieron ef 

Sattlúear Je !Ba•ranteJa cución, en~ que se han e~:i::0 , indulto de González Peña. Esta co 
todo género de coacciones, de las misión est~ba formada. por 1~ si 
que no han sido ajenos algunos ges- g~lentes senores: Sabont. Martm~ 
tores que han llevado hasta ese ?'11, Mayral. Rodríguez Vera. Tri 

'""''''""'"""'''"'~"'"'""""""""'"'"'""""""'""'""'"~'"'~'"~~ 
Beba siempre 

<A de Pereztevar y Suáre21 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
Tránsito y Embarques, Importa
ción r Exportación. Despacho de 
B>~ques.-Beato Diego de Cá
tz número 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios Cádlz. Impcrtación y 
expcrta<:ión. Isaac Peral, 13. Te-

ANIS 
terreno personalista el veneno de fón Gómezta. Alvar~zt AnJiguléo, Bláz 
la líticas quez. Zapa y Pr1e o m nz. e o N s u L ie~minadas estas frases, se des- - Al salir Saborit, dijo que había 
pide de los gestores, saliendo por 1do con su exclusiva 1·epresentación 
l rt d 1 · bll d d 1 personal. Es decir, sin representa:r 

Calvo Asencio. Fábrica de 
Alpargatas. Elche (Alicante).
Sucursales: Alonso el Sabio y 
l'efia.Jba, 31, Cádiz.--Cánovas del 

a pue a e pu co. que an o a 
1 

P tid . 
1 

u G T 
S b Vd Sala desierta. n al ar o ru a a . . . 

a rá • dfstJngufr A la sesión había asistido nume- Afiadió que probablemente ven 

Ca.~tlllo 56. Jerez. défono 1265. 

~~,,,,~"''"'"'''"'"""'' ..... """"~"""'""'"'"'""''""'"""" 

La Maison Elegante 
Camisería. - Artículos para invíerno 
TI' COLUMELA Y FEDUCH\I , .. :r 
e efono 2408 Cád Íz 
"'~ ...... ~"'"""'""'""'"""'""""""''"""'''"'"~'''''""" 

BOMBONERIA HUEVERIAS 

ltEGuE. Bomboncria fina. La ca
la lllejor surtido en bombones es 
~fioles y extranjeros. Ancha y 

n José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

HUEVERIA "Santa Ma.tilde ". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátano.s y 
Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádiz 

FABR!f'A.l\'TE: F8,UiCIS00 Ql'lZCUT'f'. • CBICI.ANA tCADlll 

~"""~""""'"""""""'"""''"""''''""''''"""''~''""'''"'""'"""' 
Señora: 

j>ara su fe, lo mejor: 
;?asfas de "j)redilecfa'' 
fl 3amora, 7 -Ce/éfol}o 11-IJ.1 

Bar-Restaurant R~emán 
BOTONES Y PLISADOS 

-
1
FOJUtAN a má<i,uina en toda 

e~ 

LIBRERIA - PAPELERIAS Plaza de la C.onst~tución. to T ~tef, ?.625 
LA MARINA (Nombre comercial I U ¡ · • · · ~ de tela y kunafios. Pli$a-

~ f• \T,lantes desde 60 céntimos 
~ lhetro. Faldas a 5 pesetas. Ca -

- Columela, 32. 

CORREDOR$ DE COMERCIO 

~ GOnzález Javaloyas. Corre
n~ <le Comercio. Buenos Aires 

registrado) . Unica Sucursal Ofi- meo ocal fami liar de la localidad. C1Jb1ertos, 3'50 
cial del Depósito HidrOgl'áfico. ¡ .eset..5.. Esmer>'!dO ~ervicio a la CMll. c ~r11eza Cnu 
Proveedor de la Marina de Gue- del Campo. '7inos, Licores. C.atés y Chocolate 
rra y Mercante. Apartado, 37. ' 

Teléfono, 1258. Santiago García """~"""""""'"""""'"""'''''""''""''''"''""'~"'''"""' San Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 
Restorán y Fonda LA SACRISTIA 

,ero ~-1º Horas de oficina.· 
~ 12 a 16. T~léfono, 1369_ · RAYOS X, trasladable. a domicilio 

~S namona h Inf te c _ Electroterapia. Medicma genaral. LUISA REQUEJQ 
DE 

~ de e c ? • an ' orre Partos. Don José J. de la. Cuesta. 
28. C~¡z omerc20. General Riego I José R. de Santa Cruz, 12. (an- Call Ch . 2 Cád' H . . . . . 

'4Ar · tes veedor). consultas: de 1 a 3. e urruca, num. : . iz_. - ab1tac10nes md1v1duales y 
de ~ MUfioz Blanco, Corredor ESPECIFICOS dep~rta:rnentos para familia~. Tirnbr~ y luz eléctrica en todas las 
de Comercio colegiado. Enrique I ANTINEUROL. Para el dolor d 

I 
tlab1~ac1ones. Cuarto de bano. Próximo a la Estación del Ferro-

laa Marinas núm. 2.-Cádiz. beza lo encontrará en todas e 1: carril Y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 
~ COSARIOS farmacias. a la llegada de trenes y vapores 

t ~ cosario de Cádiz a Jerez ., •"'~"''"""""""'"''~"""""""'~"""''""""''"'"'""~~ Ir ª· Servicio cambinado en-
~ Córdoba, Huelva y Madrid 
~o Igualmente con tOdos los 
llog tos de la Sierra. Arcos, Bor
ra¡• \71Uamartín, Ubrique, Gra
"~' Oficina en Cácliz: Plaza 
-•llllZábal, 1. 

r.:l'J =1::11111 ~'IEI Quevedo de Oro 
(AMAS doradas y de hierro. Ca-

sas completas desde ªº? pesetas VI U O A O E A CORTES 
Valverde y C. del Castillo. (Cá- ' 

roso público, en su inmensa mayo
ría obreros que esperaron la salida 
del sefior Solar uara expresarle su 
complacencia por la actitud ad,()p
tada., haciéndose comentarios muy 
pintorescos y para todos los gustos. 

UN TESTIGO PRESENCIAL. 

Por Teléfono 
SALAZAR ALONSO ESTUDIA UN 

PROYECTO CONTRA EL PA 
RO OBRERO 

Madrid. 2.-El alcalde de Ma 
drid, señor Salazar Alonso, tiene 
en estudio un proyecto contra el 
paro obrero, articulándolo a través 
de los Municipios. para lo cual se 
propone divulgarlo por medio de 
conferencias que pronunciará pró 
ximamente. 

También se propone 02•ganizar 
una Exposición periodística hispa 
noamericana. 

SE PIDE PERMISO PARA QUE 
LOS FUNCIONARIOS VEAN 

LAS FALLAS 

Madrid, 2.-La Cooperativa Eco 
nómica y Cultural para Funciona. 
rios, facilitó la siguiente nota: 

drian más diputados del grupo pa 
ra hacer idéntira petición al Jefe 
del Gobiemo. 
EL SEROR LERROUX DA CUF.N
TA DE LAS VISITAS RECIBIDAg 

DURANTE LA TARDE 
Madrid. 2.-A las ocho y cuarto 

abandonó la Presidencia el Jefe del 
Gobierno que dijo a los peri~lh
tas: 

-C'omo ustedes saben. t<'do se 
reduce a muchísimas visitas. He re
cíbido para pedilme el indulto de 
lo¡, .diputados socialistas, las siguien
tes: una comisión de operal'ias de 
la Fábrica de Tabacos, en :·epre-
1,entación de sus compañeras de 
Madrid y algunas de provin: ias. 
Con ese objeto y para pedirme tam 
bién la readmisión de las operar.as 
despedidas con motivo de los suc¿
so5 de octubre. Igualmente me ha 
vL5itadoel grupo de diputados S'l .. 

cialistas que ustedes ya cono('en 
noña Catalina Salmerón con UlH. 

representación de la Unión Feme
nina Republicana, señora de Bes
leiro con una numerosa reprcs<>,1-
i,ación de la intelectualidad feme
l' ina. profesoras de normales ect. 
y por último a la Peña Alejandlina 
Que es a donde. como ustedes sa
ben. voy a comer mensualmente. 
Con diferentes motivos he 1·ecibido 
€sas otras visitas: 

Don Jeús Ullet, el señor Peláe7, 
~índico de la Bolsa para habiarme 
de un '.\sunto relacionado con el 
último Consejo, en el que se trató 
de un decreto, que no está firmado, 
rrlativo al mercado de valores da 

Barcelona. una comisión de la Coo
perativa de empleados. que ya loo 
habrá entregado una nota, la di
rectiva de la Asociación de Inge
nieros Civiles para hablarme sobre 
el asunto de industrias militares 
eñor Hermida jefe de la Aviación 
Naval, el señor Benzo para hablar 
me de asu11tos relacionados con el 
Centro Radical, el señor Laea del 
Consejo de Estado. para agradecer 
a, Gobierno la condecoración que 
recientemente Je ha sido acordado, 
sefior Villamil. de Barcelona. 

Ahora a descansar, que falta me 
hace, dijo el Jefe del Gobierno. 

Un periodista le preguntó si ma 
ñana iría a San Rafael y el señoi: 
Lerroux contestó que no podía 
afirmarlo pues tenía ganas de des
cansar. Por ello lo más probable 
ei; que no vaya. 

LA REPATRIACION DE LOS ES 
P~OLES EN CUBA.= GES 
TIONES DEL MINISTRO DE 

ESTADO 

Madrid. 2.-En el Ministerio de 
&;ta.do han facilitado una nota di 
ciendo que el Gobierno español se 
ha preocupado del problema que se 
plantea a los espafioles en Cuba 
con motivo de la aplicación de la 
llamada ley del 50 por 100. 

Debido a las gestiones que nuei; 
tra Embajada y t'onsulado general 
en La Haba11a han realizado, se ha 
conseguido que se reco11ozca a los 
obreros despedidos la cantidad de 
100.000 pesos en concepto de in 
demnización y reinteg1:o de las cuo 
tas que dichos obreros tenían depo 
sitad11s en las Cajas de Pensiones y 
PreviSión. 

Por otra parte se han aumenta 
do, en cuanto las pasibilidades eoo 
nómicas lo han permitido. las con 
signacio11es para repatriaciones, ha 
biéndose ldgrado de las Compañías 
de Navegación una reducción en el 
pasaje para los repatriados. 

Todo esto da origen a que sean 
sucesivaimente atendidas las peticio 
nes de repatriacíOllS que el Gobie1• 

no español recibe por medio de los 
Consulados en aquella isla. 

diz). 
~ COLEGIOS OBJETOS RELIGIOSOS 

de ~lo San Rafaetl Arcángel, ANTIGUA de Bulla, San Francls-
LI\ BOLSJ\. Topete, 9.-Joyería, Relojería, 

Optica. Montañés, 9 

"El Presidente del Consejo reci 
bió al Presidente del Consejo de 
Administración y una comisión de 
la Cooperativa Económica y Cultu 
ral para Funcionarios, con objeto, 
además de saludar al señor Le 
rroux, de solicitar que conceda per 
mi.so a los funcionarios que lo de 
sean. para que puedan asistir a la 
excursión que la Sección de Turis 
mo organiza para las fallas de Va 
lencia. IC'on esta excursión, la Co 
operativa inaugura su nuevo servi 
cío de turismo, y además se pro 
pene ir organizando diferentes ex 
cursiones cientificas y culturales. El 
señor Lerroux prometió a los visi 
tantes poner de su parte cuanto le 
sea pasible para que los funciona 
ríos, sin perjuicio del se1·vicio, pue 
dan fonnar parte de los excursio 
nistas. La comisión salió altamen 
te satisfecha de la cordialid.ad con 
que fué recibida por el Presiden 

111 llr!rnera y segunda Ensefian- co y San Agustln, 1.--Cádiz. a.-
1&¡ ~- clases particular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo-

l!o núm. 2.-Teléfono 1776. cionarios y artículos religiosos. 
~ ESTERERIAS Papeles de tapizar. 
~ AS, Esteras, Cestas, ob- PINTORES 
eo 2 de mimbres. San Francis- TALLER de Pinturas de Manuel 
l.6Uc3 <F'tente al Instituto). ¡Oa- Cabo Alberto, José del Toro, 13. 
lle ;:i Descontamos 5 por 100 Casa especializada en el ramo. 

Estos establecimientos devuelven todos los mese.s un día de 
sus ventos al público en ··fectivo metálico. 

Precios baratísimos: las casas mejir sUl'eida de la región. 
Todo Je puede resultar completamente gratis a sus com

pradores. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visí

tenos aunque ''º nos C'omprc, ll'Os agrada. %'cac1Porte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre-

~ supuestos. """""""""""""'''""""'''""""""""""'"'""""""""""""""""'"'"",.. ~, ~'""""""""'"~"""'"""'""'"""""""""""'"""""""""" 

~ Tintorería Francesa 
'7 f:PE G ALL ARDO La mejor y la m ás antigua en Cé'ldiz 

w w:** e*'* a ;;¡¡ysw Lavado en seco y luto en 24 hor as, t eñido 
Pruébelo Vd. e n todos los colores 

t P I a za de S an A n ton I o númer o 9 48
1t.ic,-Nn: F&urCisco QUECUTY. - cmcLA:-1iA 1eAm··. Teléfono, 2680 .--CADf Z 

te." 
EL PRESIDENTE CREE QUE HA 

BRA TRANQUILIDAD LA SE 
JUANA PROXIMA. = PETI 

CIONES D E INDULTO 
Madrid, 2.-Próximamente a las 

cinco de la tarde llegó a la Presi 
dencia el Jefe del Gobierno, que 
manifesó que había tranquilidad 
absoluta. 

-¿ Cree usted que habrá tran 
quilidad en la semana próxima ?
preguntó un informador. 

• 
ACElTE de HIGADO de . BACALAO 

'M A TUTE'' 
• LA MEJOR CALI DAD DE NORUEGA 

Riqueza vltaminlca compro bada p(lr anállsls blológlco 
Ningún preparado artlflcJ,1 puede sustituir le 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET 48 

De venta en todas las farmacias 



Tarifa de publicidad 
~ IIl:dmdrtalll l'IID IIMll 

:lllDáol NOml:IIS.C. • .... • 

Precios de suscripción 
OkUII, a mee • • . • reo PNlbl 
Pllera, .. - • • "' • 

LA MARZO • ltn 

3 11 tJommdeldo de O'IO a • .ftl R H6mero IUllio, .._ •111zaw 

Del pleito político radical 
Parte de la ateucióu pública si 

sue concentrada más de lo que 
:se merece, en el pleito politico 
y en sus repercusiones munici
pales, y es nuestro deber, reco
ser todas aquellas notas que lle
guen ha.sta nuestra redacción y 
nyan avaladas por la garantía 
de las personas que nos las co
munican, en unos casos, y por 
la consistencia del rwnor en 
otros. Es esta misión esenciali
sillla del periodista y de la pre .... -
sa, y al público, amo y sd\1.1r, 
110s debemos. 

mos, deseando que no sirva de 
enfado a los vehementes. 

Desde luego en todo lo con
cerniente a la reorganización de 
la Comisión Gestora actúa el Co
mité local d el Pariido Ra
dical, sin interveución del pro
vincial, según nos dicen. Supo
nemos que el jefe del partido, 
sefior V arela, que todavía se en -
cuentra en Madrid, no obstante 
la distancia, seguirá de cerca to
do el desarrollo de este apasio
na1rte pleito. 

También es noticia del día 
.. desde luego nosotros recoge
mos lo que dicen, no lo que pen
samos-que el gestor don Fer
nando Portillo, quiere estar ale
jado de la actividad municipal 
en la próxima Comisión Gestora 
y por consiguiente ha expresa-: 
do su propósito de no pertenecer 
a ella. 

Ayer tarde circuló por la ciu
dad un rumor, que n-0 recogemos 
respecto a que en la Gestora fi
guraría una prestigiosa persona
lidad gaditana, que tuvo parte 
muy activa en la labor realiza
da por otros Ayuntamientos. Ce
lebraríamos qne así fuese. 

Feniández Villaverde, se propuso 
un plan para la liquidación del des 
astre colona}, reconstitución naci,, 
nal y desgravación de impuestos. re 
se a su buena intención, no consi 
guió nada. Ministros posteriore,s no 
pudieron avanzar tampoco en la. re 
construcción nacional. Desde 1923 
al 1930, la. Dictadura, con poderes 
Qmnímodos. trató, con buena volun 
tad, de desarrollar planes construc 
tivos y en su obra tengo que procla 
mar el celo y competencia del sefior 
Calvo SOtelo, que logró un notable 
aumento en la recaudación e impu 
so los planes, un ])OCO ideales, pero 
fecundos, del Conde de Guadalhor 
ce. Pero faltó una política. ajusta 
da de los gastos extraordinarios y 
vino la baja de la peseta, el descré 
dito y el hundimiento. 

Los primero.s afios de la Repúbll 
ca no se han distinguido, cierta 
mente. por un saneamiento econó 
mico, nJ: una austeridad administra 
tiva. Se abandonaron todos los pla 
nes de reconstrucción nacional, y 
el plan del sefior Lorenzo Pardo. 
muy perfecto, técnicamente. no ha 
resuelto nada. Ultima.mente se ha 
presentado un proyecto de repobla 
ción forestal, cuyas consecuencias se 
harán sentir ventajosamente. 

DIARIO DE LA MA~ANA eoM:na 
San fmelaie 

parlamentarismo. Pero digo que pa
ra derribarlo hay que buscarle una 
sustitución. 

El Parlamento no tiene ni la 
formación técnica ni el interés ne
cesario para. atender a los proble
mas económicos. Alli se representa 
a los ciudadanos como antes po
líticos no como agricultores indus
t1iales, etc. 

Por eso al lado de los parlamen
tos de ideología que existirán míen 
tras existan los partidos, es ne
cesario crear la. representación de 
los intereses. 

Es urgente restablecer un Con
sejo de la Economía Nacional, en 
el que estén representados todos 
los sectores económicos del país, 
tanto propietarto y obreros. 

También los obreros, por que el 
dfa que estos lleguen a los orga
nismos directivos de la economia 
tendrán que reformar la injusta 
conciencia de clase y serán una 
prate del engranaje nacional. 

Este Consejo de la Economía Na
cional debería dictaminar todas las 
leyes económicas del Estado, lo
grando así una unidad de criterio 
difícil de lograr en los Gobiernos 
de coalición impuesto por las cir
cunstancias. 

Y aún tengo la aspiración de 
<;.ue ese Consejo Económico se con
vierta después en un órgano le
gislador en la segundª Cámara que 
Espafia necesita y que nacería no 
de plumazo, sino impuesta por la 
realidad. (Ovación.) 

No soy enemigo de la. represen
tación corporativa, pero yo os digo 

que el sindicalismo no es más que 
una pugna. de intereses mientras 
no se impongan un recto espfritu 
en el país. 

Italia no ha logrado la corpora
ción más que dictatorialmente. La 
tarea fundamental es el plan de 
reconstrucción nacional. 

Hay que coordinar las obras hi
dráulicas. Hay que ordenar nues
t r a importación, reduciéndola y 
haciendo que en España se pro
duzcan papel, madera, sedas, ma!Z, 
tabaco, automóviles, etcétera. 

Un tercio de nuestro territorio 
es susceptible de repoblación: cabe 
ampliar los regadíos, crear 'indus
triaa. 

Para la realización de este plan 
se cuenta con todos nuestros votos, 
aunque tenemos q u e permanecer 
indefinidamente fuera del Poder. 

Hágase el milagro, pero hágalo 
quien sea. Por España lo reclama
mos. Pero si no lo hacen otros, que 
nos lo dejen hacer a nosotros. (Es
truendosa ovación.) 

Es precisa la colaboración de la 
sociedad en esta obra. Yo os pido 
en nombre de España, que si es 
preciso coaccioneis a los Gobiernos 
para que subordinen los intereses 
individuales a los nacionales. 

Por encima de derechas e iz
quierdas colocad una politica na
cional. Y s1 algunas vez véls que 
vacilan los Gobierno, imtJ(>nedles el 
servicio de España que es un ser
"1-icio de virtud, que es un servicio 
de Dios. (Atronadora ovación que 
el público tributa en pie al orador.) 

En el Arsenal de Salomina estalla un 
movimiento revolucionario 

Apuntes d e • sociedad 
Se encuentra entre nosotros d<: 

regreso de su viaje de prácticas, 
el joven maquinista don Edua:-
do Zambouino Velo, hijo de nues 
tr0 particular amigo don LPO' 
nardo. . . .. 

Se encuentra bastante mejor" 
do del fuerte ataque gripal su 
frido, el monisimo niño Pepito 
Rodríguez, hijo de nuestro parti
cular amigo don José Rodrígue1 
Homero, competente funcíonari,, 
de Policía. 

Deseamos el total restableci
miento del enfermito. 

El próximo martes celebra su~ 
días, e!! culto y virtuoso religio
so, R. P . Fray Adriano Suárez 
:le la Orden• de Predicadores, al 
que felicitamos. .... 

Ha sido jubilado. nuestro esti
mado convecino, don Federico 
Esteban l\Iinguez, cajero qut has
tn esta fecha ha sjdo de esfa 
sucursal del Banco Internac.ionnJ 
de Industria y Comercio. 

El señor Esteban. ha prestado 
importantes servicios durante 
treinta años. 

Por fortuna no ten·cmos que 
lamentar su ausencia por haber 
decidido residir entre nosotros. .... 

Continúa en cama, mejora,lo 
bastante del catarro grip11.l que 
l"iene padeciendo, nuestro buen 
amigo, el doctor don Enrique 
:\Iiranda, al que deseamos total 
restabJJecimiento. 

de nuestro antiguo y buen . 
don José Luis Larraondo lllnico 

También guarda cama· 
ciendo gripe, dos de sus 

1 
Pade. 

ños hijos. leQIJe-

Le deseamos total restabJ . 
miento a los enfermos. ee¡ • . . . 

Guarda cama con fuerte 
· 11 - cata. 1-ro gr1pa , a senora espos 

nuestro estimado amigo don\d~ 
dro Linares, así como su pe e
ño hijo. QIJe-

Que recobre la salud Por c 
pleto les des·emuos. '>111· 

l\tarc~aron a C~rtagena tiue¡. 
t1~os estimados amigos don Anto
nw ~ás García. aco1n;pañac1o de 
ºU senora esp?s~ Y hermana Car. 
men, para as1shr a la boda Q1l 
lt'ndrá lugar en dicha ciudad e 
el día de hoy domingo, de' :~ 
' ,ermano don Juan Luis Más co 
·1 simpática y bellísima señor/ 

Berta Bonet, de distinguida b~ 
milia de aquella localidad. 

Por anticipado_ le deseamos ª' 
nuevo matrimonio muchas fe!¡. 
cidades. 

Programa que ha de ejecuta, 
el día 3, a las cuatro de la tarde 
<'ll Ja Plaza de la Constitución. 
la Banda Unión .\1:usicaJ de e,: 
diz: 

Concierto número 12 
Primera 1>artc 

Primero. Los Voluntarios. p1. 

sodoMe. G. Giménez. 
Segundo. Bajo los techos di 

Paris. Vals. R. :\foretti. 

Decíamos ayer... El nombre 
del señor Fernández Repeto, co
mo persona indepediente y ale
jada de los e1r muchos casos fu
nestos intereses de partido, se 
impone para la Alcaldía de Cá
diz, en estas difíciles circuns
tancias. Hoy debemos agregar 
c1ue, efectivamente, sigue en pie 
~u candidatura, pero junto a esta 
nota, también es preciso consig
nar, que se vienen ya efectuando 
determinados "movimientos in
visibles", para que no pase ade
lante. Toma cuerpo, por lo vis
lo, y quizá defendido por pe1·
sonalidades políticas no del todo 
ajena a otros acontecimientos pa
sados, el deseo <le que el alto si 
tia! municipal s·e ocupe por un 
político. Y, por las señas, preci
samente radical. A pesar de to
do, creemos y en esta creencia 
es posible que nos acompañe un 
!,{ran sector de la opinión- y sobre 
ella la persona que por su cargo 
puede hacerlo, que ha de prospe
rar el "hombre indepediente". 
Hemos con\'enido en llamarlo 
~!SÍ. 

Nos aseguraron aye1· , que la 
rrorganización de la Gestora se
rá muy amplia, aun cuando no 

Es este el punto en que el plei
to se encuentra. La ciudad, que 
en este momento. está adminis
trada, por el máximo de la inte
rinidad, desea que pronto cese 
ésta, para bien general. Y de pa
so, nosotros, queremos hacer vo
tos porque pronto sean halaga
doras realidades todas esas ba
ses de la futura Ley Municipal, 
único camino a mrestr0 juicio, 
de que estos conflictos no pue
dan \·o:lver a repetirse. 

Hccibimos del Sr. l'rcsidente 
de la Asrupación local del par
tido Radical, la siguiente 

''NOTA POLITICA 
• nnocem.os, al detalle, nombres y 
número ele puestos. A ello obede
re cruc todos los gestores del par
lido radical tengan· puestos sus 
eargos a la disposición rlel Co
mité, para facilitar la labor. Di
c·ese que el señor Gobernador 
t"ivíl de la provincia, con aque
llos asesoramientos que son in
J ispens·ables, se ocupa activisi
ntamente del asunto, hasta el 
punto de que en la semana en
trante quedará todo resuelto: re
' rganización y n:ombramiento de 
.tlcalde. 

En el día de ayer se reuni<> el 
Comité del Partido Republicano 
Radical, con• los gestores muni
cipaleS' sefiores Ceballos, Icardi, 
Portillo, Rivera de la Coma, An
dicoberry, CrivelJ, Sánchez Gon
zález, Llanos y Suárez, quienes 
habían sido previamente invita
dos para cambiar impresiones so 
bre la reorganización de la ma
yoría radical del Ayuntamiento. 

Examinamos el Presupuesto y nos 
encontramos con un déficit de seis 
cientos millones, con la tributación 
recargada. con el paxo obrero ere 
ciente. Frente a esta situación, nos 
otros tenemos densos planes. Uno 
de economías, de realización urgen 
te, cuya bandera levanté en no 
vlambre en el Parlamento, pro¡;ug 
nando una disminuciór, de :toscien 
tos millones en los 'gastos. Para. ello 
pedía el nombramiento de una Co 
misión, para reorganizar los servi 
cios administrativos, que elevara al 
Gobierno la propuesta. pai-a que 
éste la pusiera en práctica median 
te decretos leyes. porque ya no me 
fío del Parlamento para una obra 
que signifique poda del Presupues 
to. (Aplausos). 

Lamento que mi obra se haya re 
tra§ado y cercenado. Pero, en fin, 
ya está en marcha y creo debemos 
abrirla un crédito de confianza. Si 
estudiamos el Presupuesto, observa 
remos una falta de coordinación 
que se traduce en un aumento inde 
bido en los gastos. 

LOS REBELDES COUPARON CUA 
TRO NAVIOS DE GUERRA.= 
UN AVION BOMBARDEA A 
LOS BUQUES. = EL MOVI 
l\UENTO ESTA SOFOCADO Y 
LOS AUTORES SERAN CAS 
TIGADOS SEVERA1"\IENTE.= 
LAS · TROPAS PERMANE 
CIERON FIELES AL GO 

los rebeldes se han entregado a las 
fuerzas del Gobierno sin hacer re 
sistencia epenas. 

El movimiento estalló en el Ar 
senal de Sala.mina. Los oficiales re 
beldes, mandados por el coman 
dante Domesticha. ocuparon el Ar 
senal y cuatro navios de guerra. Es 
ta sublevación había. de coincidir 
con la de la sublevación de las 
tropas de la guatnición de esta ca 
pital y muy probablemente con la 
actitud sem.!)jante de otras guarni 
ciones de provincias. El movimlen 
to parece que tenía amplias ramifi 
caciones. 

Al interesarnos ayer por el es
Indo de salud de la pequeña hija 
de nuestro querido amigo, don 
Pedro Marzán, no!- manifiestan 
continúa en igual estado, per
sistiendo las fiebres. 

Deseamos muy de veras el res
tablecimiento de la enfermita. 

Sigue mejorando aún sin aban
donar el lecho, la señora doña 
:\Iaría de la Paz Fonseca, esposa 

Tercero. Tierras llanas. Balte 
castellano. V. y 11. Romero. 

Cuarto. Luisa Fernan<la. Fan· 
tasia. l\I. Torraba. 

Segunda parte 
Primero. La Parranda. Fr~· 

mentos. F. Alonso. 
Segundo. Gariu. Sardana.. T. 

Bretón. 
Tercero. La :Mascota. SelE<· 

ción. Andrán. BIERNO 

Atenas. 2.-Anoche se registró 
en el Arsenal una tentativa de mo 
vimíento sedicioso provocada. por 
cficiales del Ejército partidarios del 
general Plastiras. 

La sedición ha sido reprimida y 

Cuarto. Carn'aval Gaditano. 
Raps·odia de Tangos. E . Escobar. 

'"'"""""'"""""""""""""""""""""'"'"""""""""""""""""'""''~ 
Mientras tanto, se registró una clón con diversas unidades de la 

Los comentaristas, de imagi
nari6n rápida, aseguran que aca
so el miércoles de Ceniza, ya 
sin máscaras, se reunirá el Ayun
tamiento en sesión extraorrlina
ría para proceder a las eleccio
nes y toma de posesión de los· 
nuevos gestores, juntamente con 
los qm• continúen de la actual 
Corporaciún. Otra noticia más 
que a título de rumor recoge-

Todos los señores gestores ex
presaron que habían puesto opor 
tunamenle sus cargos a disposi
ción de la autoridad gubernativa, 
reiterando sus· dimisiones ante eJ 
Comité local, con objeto de dar 
toda clase de facilidades para la 
designación de nuevos gestores. 

Cita. ejemplos de pluralidad de 
servicios que debieran unificarse 
con el consiguiente ahono de di
recciones generales. Cita también 
la desigualdad existente entre las 
gratificaciones de unos Ministerios 
con las de otros. El Gobierno debe 
actuar en esto dictatorialmente 
porque jamás un Parlamento :-erá 
capaz de realizar economías influí
uo como está por la oleada del fa
voritismo que no.s ahoga. (Ap:au
sos,. 

Salvo un pequefio núcleo, las tro 

•"""""""""""""""""""""""" pas permanecieron fieles al Gobier 

S. G. G. 
En la vecina ciudad de Jerez de 

la Frontera y confortada con los 
Santos· Sacramentos, dejó de exis
tir en la tarde de ayer la que fué 
piadosa y distinguida dama gadi
tana doña Susana de la Vieses. y 
Pickman, marquesa de Santo Do
mingo de Guzmán y marquesa vilt
da del Salobral. 

no, y en Atenas los rebeldes se vie 
ron precisados a entregarse sin con 
diciones, después de sostener con 
las tropas leales un tiroteo que se 
prolongó hasta la una y media de 
la madrugada. El Gobierno declara 
que es dueño de la situadón en to 
do el País. En el Arsenal se han 

tentativa de los amotinados contra. flota lo que hace temer que se unan 
la escuela militar de Evelpides, nuevos barcos al movimiento. Ha& 
aonde lograron penetrar, aunque al t.a ahora se han solidarizado con 
poco tiempo se rindieron. loe rebeldes cinco buques de gua 

Quince oficiales penetraron en un rra. 
cuartel de un batallón, donde tra- EL GENERAL PLASTIRAS Dlltl 
taron de ponerse al frente de las GE LA REVOLUCION 
tropas y como ofrecieran resisten- Cannes. 2.-El general Plasttrss. 
cia, se abrió fuego contra los su- et:. un tiempo dictador de Greci&. 
blevados, que se rindieron a la. una que se encuentra desterrado aqui. 
y media de la madrugada. esta en Intimo contacto con el mo E1 Comité local ha agradecido 

mueho a los susodichos señores 
la delicadeza y desinterés con 
que siempre han pmcedido para 
la mejor solución de este asunto. 

Es urgente además una política 
de abaratamiento del dínerc. Ya 
.se ha iniciado una política de re
dlicción del tipo de descuento y es 
¡)reciso no detenerse en ella aun 
que se hiera a muchos interesc1 
particulares. El Banco de Emisión 
repartirá menos divid.endcs pero 
¿que le vamos a hacer? Hay un 
sector económico que mantiene una 
vida próspera y es precis.:i que 1.i~ 
cargas de la revoludón no recai 
gan solamente en la clasp media 
sino que se repartan proporcion,il 
mente. Es preciso organizar el im 
r,uesto global sobre la renta. Se me 
chrá que este lo creó el señor Car 
ner pero yo contesto que fué con 
efán de populachería pues no se 
hizo el órgano indispensable para 
¡¡,plicarlo, y es necesario crearlo 
Dirán que mi posición es demagó 
gica para seducir a las masas. A 
los que así piensen les digo que 
miren fuera de Espafia. Los que 
tienen son los que tienen algo que 
perder y a los que no sepan ceder 
lo será menester obligarlos. (Ova 
ción). 

En este encuentro hubo tres muer vim.iento de Atenas. 
rendído ya dos destructores. En la tos y trece heridos. Ha manifestado estar seguro de 
capital reina completa calma y el Los cinco navíos ocupados ~r los tener de su parte todas las fuel"l83 
aspecto de la ciudad es normal. a amotinados, consiguieron huir del armadas. pero que no cogérá el Po 
excepción de los destacame11tos de arsenal que había sido ya ocupado oer si no cuenta con la ma.yori& 

La conferencia del señor 
Gil Robles en el Círculo de 

la Unión Mercantil 
"NUESTRO MAL HA NACIDO DE APARTARNOS DE LA TRA
DICJON". - LA REALIDAD ES TRANSFORMABLE SIN ACUDIR 
A LA VIOLENCIA. - LOS PROBLEMAS ECONOJ\UCOS ESTAN 
OLVIDADOS POR PRESTAR l\lAS ATENCION A LA POLITICA. 
HAY QUE IMPOl'fER LA LEY A RAJATABLAS, CAIGA QUIEN 
CAIGA. - EXAMEN DE LA SITUACION Y REMEDIOS QUE PUE
DEN APLICARSE. - PARA DERRIBAR AL PARLAMENTO HAY 
QUE BUSCARLE UNA SUSTITUCION. - SE MUESTRA PARTI-

DARIO DEL CONSEJO DE LA ECONOMIA NACIONAL' 

Madrid, 2.-En el Círculo de la Mis ambiciones son limitadas. Yo 
Unión Mercantil dió esta noche una. no pretendo crear un Estado nue 
conferencia don José María Gil Ro vo. Quiero recdger la realidad ac 
bles. sobre el tema "Un plan politi tual, con sus errores, y transfor 
co económico de realización ur maria con los ·elementos que indu 
gente•·. dablemente cuenta la Raza españo 

Todas las dependencias de la ca la. (Gran ovación). 
sa se llenaron de un público entu Nos halalmos ante una realidad 
siasta que mediante la. instalación gravísima y en ella hay que dedi 
de altavoces escuchó la palabra del car atención preferente a los pro 
Jefe de Acción Popular. blemas económicos olvidados hoy 

Entre grandes aplausos y vivas por prestar la máxima atención a 
al caudillo y a Espafia, el señor la política. Por eso yo, que estoy 
Matesanz hizo la presentación del dedicado a la política, agradezco es 
orador. ta ocasión que me proporciona.Is pa 

Seguidamente el sefior Gil Ro ra hablar de asuntos económicos. 
bles comenzó su discurso en medio Creo yo que la base sólida para 
de una imponente ovación. la. solución económica, es la existen 

Agradece la invitación del Círcu cía de un POder público robustfsi 
lo de la Unión Mercantil a ocupar mo, de autoridad incontrastable, an 
la tribuna, por lo que se siente muy te el cual no se levante ninguna 
honrado, y añade que haciendo ho potencia social. (Ovación). 

No he de negar que mi preocu 
pación más honda en estos momen 
tos es el paro obrero. Hay 600.000 
hombres en la miseria a causa de 
una organización social deficiente 
y esto hay que remediarlo. No quie 
ro haéer un llamamiento a la. cari 
dad sino pedir como político que 
el Poder Público actúe con justt 
cla. 

Tiempo hacía que venía sufrien- tropas del Gobierno que ocupan los por las fuerzas leales del Gobierno. del pueblo. 
Iugares estratégicos. A pesar del Estado de Sitio, la EL BOMBARDEO DEL 

:;r;~~:ed;:ef::~s:~c;~::::\ye:; La Prensa dice que las autorida población presenta su aspecto nor- "AVEROFF" 
des. en cuanto tuvieron noticias de mal I tores acaecido, pero ello no ha sido causa · Atenas, 2.-Cuatro destruc 
la sublevación del Arsenal y de va LA AVIACION GRIEGA PONE d uatro para aminorar el sentimiento pro- · • rápidos acompañados e e 
rios buques de guerra, enviaron un rUERA DE CO"'fflATE A UN DES d b -·11• ducido ayer tanto en Jerez como • ., aviones de bombardeos e en _.. 
avión para bombardear los navíos. 'IROYER HA smo MOVILIZ" t en Cádiz. al tenerse conocimiento · ,. mafia.na del Pireneo a e re a. 

El crucero "Averroff'' ha sufri D OD AVIACIO SE érel de su fallecímiento, siendo innu- A T A LA N. • DAN El comandante de la fuerza a 
clo averías a causa de e.ste bombar E J os "Ave merables las personas que desfila- , ORD NES PARA HUND R A L ha comunicado que sobre el · 

ron anoche por su casa de Jerez, deo. NAVIOS REBELDES roff" se han arrojado más de ciell 
como los telegramas que empeza- El Jefe del Gobierno ha manifes París, 2.-Según un despacho de bombas en un primer ataque, 1 
ron a llegar de distintas pobla- tado ª 1ª Prensa que los autores del Atenas la Aviación Militar ha po oue en un segundo ataque se arre>' 
clones. movimiento que acaba. de ser sofo dido poner fuera de combate un I iaron otras cincuenta. a consecuen 

Las cualídades que adornaban a cado serán Juzgados rápida Y enér c:Pstroyer que era remolcado por I cia del cual dicho crucero ha que· 
la finada señora, la habían rodeado gicamente. Por su parte, el Minis uno de los navíos en huida. Los ma ' cado aparentemente inutilizado!. 
de amistades de todas las clases tro de 1ª Guerra. ha dicho que, sal rilms amotinados resisten con ener "'""""""""""""""""""~ 

!mi vo un pequeño sector de las fuerzas gfa a los ataque aéreos. Se sabe 
sociales, por lo que su fallec ento de guarnición en Atenas, que se Grem·,o de restOU" 
será generalmente sentido que han logrado denibar dos avio 

Muchas serán las per~onas de unieron a los rebeldes. la mayoría ne« del Gobierno. Este ha movili ra nfS y caf éS 
de los soldados permanecieron fie zado toda la Aviación y los pilotos Cádiz que recordarán a la finada les ~1 Oobi h plido -

"" emo Y an cum en han recibido órdenes de continua1· AVISO A LOS ASOCIADOS que supo hacer muchas obras de tod t d be T rmi 0 momen ° con su e r. e El bombardeo de los navíos amoti dads 
caridad sin el boato que empe- nó diciendo que la rebelión está de nados hasta su completa sumisión Conforme autorizaciónd esta 
quefiece esa virtud. Fué muy de- finitivamente dominada, pero que 

O 
hasta que los hayan hundido. Los por el Gobernador civil. e dt 

vota. de nuestra Bendita Patrona el Gobierno ha adoptado las medí provincia, la hora de cierre • 
la. Santfsl.ma Virgen del Rosario, aviadores van constantemente de los estableci1n1·entos afectos .. 

das necesarias para reprimir en el una a otra unidad naval y, al ae 3 4 5 f 
atendiendo de su peculio en dts- acto cualquier tentativa que pudie rodromo de Salerno donde se abas este gremi0 en los días , , · 
tintas épocas a los cultos en hono1· ra producirse. tccen de bombas 10 del corriente, serán: teS 
de nuestra Patrona.. F..J, GOBIERNO GRIEGO ES Cafés, bares y restauran , 

Seguramente al acto del entierro ACLAMADO. UN n~SAJ.E; AL TRANQUIL ID AD EN hasta las 5 de la madrugada, 
1 

~ 
irán hoy a Jerez numerosas per- PUEBLO. SE DECLARA EL ES MACEDONIA Tabernas Y similares basta a: 
sonas de Cádiz. · 'IADO DE GUERRA EN TODO Salónica, 2.-La tranquilidad es tres de la madrugada. -·-' 

A su hijo, nuestro buen amigo EL PAIS. LOS REVOLUCIONA completa en Macedonia y Tracia "°""'"""""""""""'' ................ · 
el sefior marqués del Salobral, Y RIOS INTENTAN APODERARSE Desde ayer por la tarde las auto OPOSICIONES 
demás distinguida familia, la ex- DE UN CUARTEL y DE LA ES ridades que estaban alertas proce 
presión mu y sincera. de nuestra ClTELA MILITAR. HUYEN CIN dieron a detener a varias personas JUDICATURA. _ 100 plazas, ~ 

CONSTRUCCIONES 

condolencia. por la pena. que sufren co NAVIOS del partido de Venizelos. cadas. Preparación, 100 ptas. ~a.5-
Y la seguridad de nuestras ora- Atenas, 2.-A última hora de la LOS MARINOS REBELDES SE ncontestaciones Reus". 14o P ia-

ciones para que Dios Nuestro Se- tarde una inmensa multitud se con- RAN CONS~ERADOS COMO PJ NOTARIAS en Valladolid. 2l P r· 
flor conceda el descanso eterno a gregó en la plaza de la constitución RATAS. EL MOVDIIENTO NO LO zas. Instancias hasta el 9 de :es. 
la tinada señora. expresando su indignación contra DffitGE VENIZELOS zo. Preparación, 100 ptas. ta& 

"""'"""""""'"""""""""• los autores de la sedición y acla- El Gobierno ha cursado radios "Contestaciones Reus", 120 ~ 
mando al Gobierno. advirtiendo a sus tripulaciones qull AUXILIARES DE ADUANAS· pre' 

El esfuerzo económico del E.<;tado 
tiene que ser proporcional a la im 
portancia del problema. Si tuviera 
Que atender a un conflicto interna 
cional arbitraría 1·ecursos por todoi, 
los medios. Pues bien. estamos 9n 

te una calamidad semejante: una 
gue1Ta civil cuyo s~toma son '.?sos , 
cientos de miles de sin trabajo "l'r 

Pero tal _vez no haga falta re~urrir [OlOMJffA 6, !fRftaffO f A, 
El presidente del Consejo, señor ct,; persistir en su actitud serán tancias hasta el 6 de abril. ntel· 

Ysaldaris, ha dirigido un mensaje considerados como piratas. El mi paract6n, 35 ptas. mes. ••co 

a !'emed1os heroicos. En eJ presu 
puesto hay cien millones destina 
dos al Centro de Contrata.ctón de 
Moneda que no son necesarios por 
el momento. Deben dedicarse no a 
obras, sino a. subvencionar a las 

Paseo del Prado, 1 6 

M A DR ID 

al pueblo anunciándole que es due- nlstro de Ja Guerra ha dicho esta tactones Reus", 30 ptas. !JJ· 
ño de la situación. n;afíana que el número de bajas AUXILIARES DE SEGUR~OII' 

Circula el rumor de que el sefior gubernamenta.Ies para reprimir el Preparactón, 30 ptas. mes. 
Venizelos sa ha adherido al movi- mc,vimiento han sido muy pocas, testaciones Reus", 8 ptas. eP"' 
miento revolucionario. • siendo casi una docena el número GUARDAS FORESTALES· -';tes· 

El coronel Tsanakana ha sido de revolucionarios muertos. El mo paract6n, 30 ptas. mes. "C 

11or al tradicional apoliticismo de Es muy frcuente decir que hay 
la casa. va a hablar con absoluta que modificar las leyes en el sentí 
objetividad, sin afán de proselitis do de crear un mando único. Yo 
mo. Evitaré-dice-trazar las direc comp-arto esta opinión. pero hasta 
trices del Estado futuro, porque el cierto punto. Nuestra Constitución, 
asunto, a mi juicio, puede abordar con todos sus C1Tores, para subsa 
se de un modo pura.mente teórico. nar los cuales estamos trabajando, 
que llevaría a un peligroso artifi contiene suficientes resortes para 
cio, o bien puede incurrirse en el impedir que al Poder p11blico le do 
error de copiar figurines extranje mine ningún otro Poder, si se lo 
ros. Si nuestro mal ha nacido de propone seriamente. Pero es in11tll 
habernos apartado de la tradición todo cuando no hay una volÜntad 
española para. implantar las formal! finnísima de mandar, de poner al 
de la democracia parlamentaria in Estado por encima de las clases de 
glesa, no acudamos de nuevo a. so los humildes y de los poderosos; de 
luciones exóticas. (Gran ovación ). imponer el imperio de la Ley a ra 

Empresas •privadas que se compro Abre CONCURSO para la ad-
meten a emprender obras de esta 1 . . . 

nombrado Jefe de la. sedición. "1-imiento no parece que está dlrigl ciones Reus", 15 ptas. ~l~ 
El movimiento sedicioso de ayer de por Venizelos aunque si estén PROXIMAS CONVOCA'fO ..¡ pJI 

se declaró en el arsenal de Saló- mezclados algunos de sus amigos AUXILIARES DE CORREOS ,,Col>' 
nica, donde después de breve com- poUticos. 1 TELEGRAFOS. Preparación acJóll· 
bate, treinta oficiales, reformados, LA SITUACION ES CONFUSA EN testaciones Reus", en pre:::a.s )ji Una tercera posición nos llevaría jatabla, caiga quien caiga. (Enorme 

a adoptar la actitud de simples agj ovación). 
ta.dores politicos. Fren te a esto. Esta autoridad tan necesaria se 
nosotros mantenemos que la reali logrará si los espafioles queremos. 
dad es transformable sin acudir a ¿Cuál es nuestr a situación econónú 
Ia,v!olencia y a la estéril abstención ca y financiera? Recordemos ante 
que lleve a muchas personas pacifl cedentes. 
cas y honradas a un escepticismo A rafz del desastre colonial, el 
enervador que mata toda iniciativa. 1 g1"an ministro de H¡acienda. señor 

manera la Industria. privada movl ! 1ud1cac1ón de Jas ohras de blan-
lízarfa quinientos millones que es I queo, enlucido, interior es- y de 
tán hoy sin invertir (Ovación). E':i fachadas en· las obras del cuar-
te hay que hacerlo desde ahora. ' 

lograron subir a bordo de cinco TODO EL PAIS. CINCO BUQUES Informes gratuitos de doC11' 
barcos de guerra. EN REBELDIA oposiciones, presentación d~u~ 

Pero debemos pensar en un plan I tel de Cádiz. 
de reconstrucción nacional Y el ór I La d' · 
gano que atenderá su desenvolví s con ic10nes 
miento. j en estas obr as. 

El Gobierno envió inmedlatamen- Atenas, 2-La situación es. muy mentos, pensionado para 8 

se entregarán té tropas a una colina situada fren.: ronfusa en todo el pafs pudiendo etcétera, en la f 
te al arsenal. I afirmarse que el movimiento revo II d · "fd' ' .!I, ano··· ' ' 

El Consejo 'de ministros acordó h.:ciona1fo militar es de indudable 11ta rmra "' Oflr l'lí 
1 

, ÍJ, 
Se repitee por ah[ que el Par- .. . 

lamento es una ficción y que debe • S e :1d1111hran propos1c1ones 
desaparecer. No soy partidario del Jrnsln cl dfa 15 de los corrientes. 

declarar el Estado de Sitio en toda g;·avedad. Circula con insistencia el CLASES: PRECIADOS, 1. ~¡Jlt' 
Grecia y ordenar algunas deten- rumor de que el crucero « AverofI" BROS: PRECIADOS. 6. --JUP· 
clones. hn intentado ponerse en comunica TADO, 12.250. - MAD 
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fL PARO OBRERO 
NO AD L DI A 

La boda de don Jaime de Borbón con 
la señorita Emmanuela de Dampierre 

te-

;a. 

de 
'e-. 
1e-

11· 

O· 

de 
r
ue 

su 

continuamos c•xtraclaudo la situación del paro en los distin
ueblosffle esta provincia: 

llliiu.ERTO DE SANTA .:\fARIA. Vida pesquera, agrícola, bo-

5 
Esta hermosa población va resurgiendo de modo consi,.ga . 

rabi'-'· 
lt Sin e111bargo. en esta época existe• grave paro obrero cuy1t 

cióll debe ser: 
J!IUinlcJJSificación <le las obras contratadas de• In Hia, que se lle·

. !Ilu,· despacio. 
flln Jgu;l c•n las de reforma del Penal. 

subvención para las obras de reforma de su pavimento y 

1 111;iri11ado. como se hizo en 1931, y com,o justo auxilio a Jas 
,ca en gran escala realiza en la actualidad el Ayuntamiento. 
cut Terminación del camino vecinal a Rota del que s-ólo falta muy 

0 
construir dentro de su término municipal y que asi quedart\ 

~¡nada la carretera por fa costa de Sanlúcar al Ptwrto, de gran 
ie Jor estratégico y turístico. 
ta MEDINA SIDONIA. Es de las ciudades más castigadas por 
tl p;iro .. ~ay (·crea de un millar de parados, contando a los de 
casas V1eJaS. 

Ayer, con motivo de cumplir setenta y un años, ha pronunciado d .Jrfe del 
fartido R:idical y actual ,Jefe del Gobierno, seiíor Lerroux, un discurso político 
,•n el que ha expuesto mucho de lo que con distin1os motivos ha hecho público en 
c<otos últimos mest>s. Seríamos lógicam:enle tiichados de parciales sino expresára
mos que f'] seiíor Lerroux dijo ayer ante sus mnigos y ante el micrófono, para que 
Jo escuchase toda Espaiia, muchas cosas muy puestas en razón, pero faltarian«is :t 

nuestro deber y sobre todo a nuestras convicciones que es a quien debemos un 
máximo rulto, sino seiíaláramos los sofismas y las incongruencias que también 
expu~o el .Jefe del Partido Hadical en su larga perorllción. 

El sacrificio-dijo el señor Lerroux-es la religión del hombre pllblico. N'o 
:mporta-ariadió-morir en la cruz. de In injusticia. sino que éstn se convierta l·ll 
símbolo de redención. 

¿,Cr~c· honradamente e! señor Lerroux que lo cruz que él st' h:i impuesto v 
t'll la que parece quiere ser sacrificado, es la que v1.',rdaderamenll' s<' ha ele con· 
ver tir en l>imbolo de redención? 

El Cardenal Segura bendiio el enlace. 
Los novios son recibidos en audiencia 

especial por S. S. 
H.oma, 4.- Don Jaime de Bor

bón se ha casado esta mañana 
con Ja sefiorila Emmanuela <le 
Dampierre, en In iglesia dC' San 
Ygnacio . 

El Cro-clenal Segura bendijo el 
,•nlace. 

Don Jaime iba ,·estido de grau 
maestrante de Sevilla, con lc\·ita 
roia y pantalón azul. 

Sobre el pecho Jlevaba las in
ignias de gran maestre de Ja 

Orden de Calatrava. 
La novia prendía su tocado t'On 

ana riquísima tlor de lis, de dia
manteS', regalo del novio, qua 
p,•rteneció a la difunta reina re
gente de Espniin, doña :\laría 
Cristina. 

En los alrededores ,!el templo. 
una muchedumbre contemplaba 
la entrada y snlida de los no,·io,; 
e• invitados a la ceremonia. 

in 

h 
a· 

¡. 

Se propone para remediarlo uu ampli0 r>lan de terminación 

4 carreteras y carninos vecinales en contrucción. cuyas· obras 
;

0 
de perentoria necesidad y en las quE> se emplearían mús de 

1

. 
300 obreros. 

subvención para construir el akanlarillado. 
subvención pam la construcción drl Cuartel ele la Guarclia 

Civil de Casas Viejas. 

No Jo podemos creer y por l'So esthnnv1s insincero easi todo C'I disdtirso ek! 
señor Lerroux y de antemano agradecemos ese perdón que brinda a los que 1•11 

frente de él están. No lo podemos creer sincero porque él, que ayer ha hal>~rlo 
dl' hombres que entregaron "la Administradún y lrl Justicia ni saqul'o ele afiliado<; 
srn tr.irlición, sin solvencia, sin convicci'ones. sin competencia, lo peor de cada 
locali<lad", ha sido el mismo que en pleno Parlamento se ha <'ondolido de no tener 
a su lado, o por lo mer:.os muy cerca. a esos hombres qu<' habían ent1·egado lu 
.\dministrnción y Justicia a esa clase que ahora él llama lo peor de ca<la población. 

A la ceremonia asistieron: don 
Alfonso de Borbún, los príncipes 
herederos de Italia, Humbert0 y 
l\laría José, en representación de 
.sus padres los soberanos italia· 
nos: el pretendiente .il trono l!c 
los Zares, gran duque Dimitri; 
la reina Amelia de Portugal; más 
de la mitad de los miembros lle 
las casas reinantes emopeas , 
unos cuantos centenares de no
,Je~, y aristócratas <le diferen1Ps 
pnises. Doña Victoria Eugenia 
ha permanecido en Londres . 

'l'<·rminaclo el acto. los no\'ios 
fueron al palacio del Vaticano. 
donde fueron recibidos en :iu
<limcia especial por Su Santidad 
l'I Pnpa, el cual les regaló una 
reliquia. 

u 
e. 
l, 

1• 

ldcm para el Cemcnt<'rio rle dicha aldea y el de :;u Ayun-

ramiento. 
ALGECIHAS. Este pueblo con 1a terminación de las obras 

de su puerto va aclquiriendo cada día mayor importancia, y pide 
soJ>vención del Estado para la construcción del Instituto. como 
asimismo para saneamiento y pavimentación de varias de sus 

fias. ' 
Construeció11 o n•forma del Nlificio de la Cúrcel qu<' :;e l,n-

i:uentra ruinosa. 
Construcción de la Casa de Cornios y Telégr:1fos y "de los 

cuarteles de Guardia Civil y Carabineros, además ctel de Acluanas. 
No dehl' olvidarse qu<' por su proximidad a Gibralla.r, esta 

ciudad es muy visitada JJOr el turismo, y que hace mal efecto ver 
la forma poco decorosa en que el Estado tiene instaladas MJS dis
tilllas dependencias. 

ALCALA DE LOS GAZULES. Riqueza agrícola y forestal. Su 
problema se soluciona con la ejecución de obras por el Depar
iamento de :\Iontes· y la pronta subasta de los trozos :wgundu. 
tercero y cuarto del camino vecinal al puerto de Galés y l'I de 
los trozos segundo y t~rcero a Jimena. 

Esta pendiente además el ensanche de la carretera de Jerez a 
&Jgeciras <'11 los kilcímetros 1>3. Sólo pendiente de orden de libra
miento. 

AHCOS. Debe llegar a ser pueblo riquísimo por su especial 
situación en el Centro; de extensa zona agrícola en transforma
ción <'ll regadío por las obras del Pantano de Guadalcacin. 

Nada mejor para que se conozca su prob!ema que copiar el 
telegrama de su alcalde, que ahorra todo oomento rcferenk a la 
situación y necesidades de este pueblo. Dice así: 

''Agradecido su telegrama recibido hoy signifícolc qne rnrias 
wces hemos detallado a on~anismos provínciales y ClnlNdes 
tbras necesarias para atenuar grave crisü. obrera qm.' afecta más 
de cuatro mil obreros agrícolas· y no hemos obtenido nada prác

ni '><' lnn m·t·p.~r.1rlq ,frhidos e:;tuc!io~ que pcrn!ilicr·1p llegarl,¡ 
ate caso emprender las correspondíentes nos hemos visto redu
c:idos a promesas y la consabida frase que se loma nota por e11,, 
f\isto su inlC'rés demostrado confiamos signifique ante junta con
fOCada ma11ana que es urgentísima terminación ferrocarril Jerez
Ahnargt·n por tener ya traviesas y carriles almacenados y faltar 
¡{)Jo desde liace varios afios la subasta de acopio halastro y ten
dido d a seria primera solución unido a arreglo kileímetr0 segun
do Y terct•ro carretera Arcos a El Bosque e intensificación to,la~ 
~sobras requeridas por canales pantano Guadalcacin como arre
glo Júnpi<-:rn reYcstimiento y construcción de nuevos para que 
Plledan ponerse en riego y cultivo intensi"o mayor parle tierras 
afectadas qul· permitieran parcelación y distribución entre obrE>
ros entendidos mediante renta u otra forma entendemos debe ha
terse todos los estudios de dichos canales en plan completo ,. 
adecuado para rn:1yor producción así como etc l'sta cuenca río 
Gt1adal<'tc c•ste término sin demora la mancomunidad hidrogritfica 
GUadal(Jlrivir . pues apesadumbra que nos reduzcamos siempre a 
qnedar eu el momento ck proyectos y marcha df' lenti1ud des
esperante aunque ~can tan importantes corn0 e) pantano de l¡i 

~gostura de Bornos y encauzamiento clel rio Guadalete que evite 
IDUndaciones esta vega además probablemente necesita arreglo 
la carretera de• Jerez a Ronda desde Arcos a Bornos también la 
di~usión y experiencias de cultivo de algodón y plantas indus
l?ia!es mediante estancia y demostraciones de cátedras ambulan
les. En cuanto a la Diputación Provincial tiene sin terininar 
~'.~s caminos V<'cinales este término y otros proyectados ,tesdc 
l,gunos años. Concretamente la principal solución de mo
lllento es la terminación del ferrocarril Jerez Almargen que <'S 
4onde SP puede colocar mayor número de obreros. Pero también 
toll'\Tendría edificación por Estado edificios Correos y Telégrafos 
1. casa. cuartel Guardia Civil y Carabineros. Encarézcole el má
lirno interés hasta ver realizados· justos deseos pues la situación 
~,ªPuradísima y carecemos aqui de medios hasta el extremo de 
~rnos visto obligados a no poder pagar varios meses a perso
~I. Salúdale reconocido, Andrés Escors." 

CONrL: Transcribimos la carta ele su Alcalde: 
Almadraba .... 

11a) Con• motivo de la supresión por parte del Consorcio N'acio
en. Almadrabero c'ie la almadraba de Torre Atalaya_ han quedado 

Paro Cor:wso de esta industria, unas doscientas famili::1s. 
lllie Para atenuar _la dificil situació~ de las mis~as .. precisaría 
Co Por las· autoridades correspondientes se• cons1gmera que el 
li1) nsorcio colocara en las reslantcs almadrabas d(' la misma en
tt, ad, (' recido número de estos obreros en paro, teniendo muy en 
itiJnta _que Conil ha vivido constantemente a la '.'iOmbra de esla 
ant Ust ria pt•squera, agucl izándose para los obreros el prol1lcma 
lllJ \la negativa de los comerciantes ele negarh•s· crédito al saber 
% e an quedado sin colocación, y 1a (te los patronos agricultores ~t entienden que ellos no tienen obligación moral de atender ,; to:~ braceros en paro, por ser e)¡, otras especialidades. Para 1•1.1-

des/lt~tración se hace constar, que la Almadraba Torre Atalaya 
tn e epoca rcmotísima. ha venido funcionando sin interrupción 
l".it esta villa basta el año presente, existiendo por tal causa fa 

.\dUraJ esfervescencia entre ]os pescadores·. 
· e1n11s :mot t · · t d · !Jldu .' · · . amos, enemos conoc1rruen o e que existe entidnd 
lle¡¡a!t.r1al dispuesta ::\. calar la almadraba sí fuese autorizada al 

se a hacerlo el Consorcio. 
Otro aspecto del Paro : 

b110 Actualmente existen en Conil de la Frontera, en paro forzoso, 
8
• trescientos trabajadores. 

'ltie l>ara alcnuar los estragos dE; esta falta de trabajos, la Alcalclí:i 
'el> carece de fondos especialmente afectados a esta calamidad, 

;r~nite proponer modestamente las siguientes soluciones: 
~adr1hler a. La colocación del mayor número de obreros en las 

rabras. 

bre :ei:ntnda. Reparación de la carretera conocida con el nom
~bJ¡e Puerto de la Lohita a Conil, a cargo de la Jefatura de Obras 

l' <=as de esta pr ovincia. 
~o:rcera. Intensificación de las obras de constntcción ele u n 
~l 1> olas en Roche. a cargo d e la Jefatura del Grupo de P uerto5, 

c:?rto de Santa Maria. 
~lle '\rla. Co nstrucción de una c arretera desde Coni1 al citado 
~ et O as de Roche, para cu ya o1>ra exis ten aportaciones gr alui

e terrenos (que pueda ocupar el trazado) por parle dC' los 

Y hay más: el sefior Lerroux ha hablado ayer tamhien ele la debilitación 
extrema que se sufre del patriotismo y de la falt::i de un idcnl nacional, y al hablar 
de ésto ha hablado de los que hicieron la revolución de Octubre que iba contra 
ese sentimiento patrio que no seremos nosotros· los que digamos c¡uc no siente el 
señor Lerroux, pero que hemos de seis los que digamos-el tleher, repelimos, nos 
ohliga a cIJo-que el señor Lerroux que al hahlar de ésto se r('fería a los socialis
tas, fué el mismo que en aquella célebre e inmediata reunión de Cortes en la que 
k fu{> otorgndo un voto dt• confianza de todo5 los que verdaderamente sienlen ese 
amor ;i la Patria, fué e'I que se lamentó ; otra vez! de no ver en los esca1íos del 
Congreso a los representantes del partido que lúzo la revolución·. 

l'na gran cantidad ele ameri- Después, ornron breves mo-
<'anos. amigos de la familia dC' l:i mentos sobre la tumba de los 
nnvia. que por parte de su ma· .\póstodes. dirigiéndmre al Pala
rlre es americana. han asistido a ,·io de la familia de la no,·ia en 
'·1 ceremonia, estando entre ellos Homa, donde han· sido obsequia
el emba.iador de los Estados· Cni· clos los asiste;ntes y se ha servido 
dos cerca del Quirinal. honnrn- un almuerzo de gafo para dos
lile Breckinridge Long. Y lo ;,1ás cientos invitados. 

Estos sofisma:; y estas incongruencias no encajan ya ni aún pronunciados t•n 
plcuo Carnaval."l\luy gentil, muy digno de apl:1uso est' sacrifido de crue hablaba l'I 

<!is!inguirlo de las colonias l!m<'- :\Iañann saldrán para Lonrlres 
··il'!lnas de París, Londrl's Y P.o· donde ,·isitarán a doña Victoria 
ua. Eugenia, y más tarde harán un 

• !efe del Gobierno si vá acomp:11iado de Jo que le falla al seiíor Lerroux: tle la 
clt'cisión y de la sinceridad. Pueden ser estos defeclos--quc son defectos gra
ves-hijos de los aiíos, pero ni aún así ptlt'den admitirse, pues cuando a lodo lo 
,Heho se añade como afiadió el orador, qul' lo importante es que el sacrificio sea 
f Pcunclo, no se puC'de obrar de forma que• lo lleve a una esterilidarl suicida en 
lugar de una fecundidad salvadora. 

• :i novia llevaba un suntuoso , iaie de dos meses por Egipto . 
'"1i<' blanco de plata lamme. 1·011 recorriendo el Nilo ~· después 
Yelo de enca.ie hlaneo. , os Balkanes. 
'""'''""'''''"""''"'""''~~"'~'··~·~·~····~~··"'"' 

A la una de la noche se hizo 6nf epm,eda des 

.Hentales 

1 
1 

1 

Cuando se está convencido ele la verdad que :;e defiende. es muy loable el 
.,ncrificio, pero cleja ele serlo cuando :lo se ponen todos los medios para que ese 
.sacrificio esté basado todo él en la verdad y aparezca en cambio mezclado con 
,•sos titubeos, con esas complacencias y con t•sas indecisiones que dominan todos 
,os actos del ·,Tefe del Partido Radical, dC'sde el pacto de San Sebaslián hasta nues
,ros clías. 

Su separación de los hombres uel bienio muy digna. de aplauso si hubiera 
,do aparejada de la ruptw-a completa de relaciones con los que no podían laborar 
por E>l bien de Espafia porque para ellos la idea de la Patria es cosa secundaria. 

púhliro t>l fallo 1lel jurado por el 
que st• premiaba el mejor disfraz 
pn•sentado, correspondiendo éste· 
a la encanlaclora sc•ñorita Salva
dora Jirnénez Quiiíon·es, que lu
da el de "Lola la Piconera" en 
la obra ''Cuando las C01·tcs <le 
Cúdiz'". Al ronocer,;e el fallo fllé 
(•stc eorroborado por todos loe; 
asistentes con una fuerte ova-

~ouor Ie~~oro !elf rán 
Director Médico del Ma

nicomio 

1 

1 

Un discurso, en fin, merecedor d!' aplausos en algunos párrafos, sino hubie
ran i<lo acompafiados ele otras p:1labrais y de otras actuaciones que contradecían 
,os primeros. 

l cic'>n, cnt~egando seguidamente• el 
presi<knte señor Escandón. a la 
agraci.ula, un preC'ioso y valioso 
,·ollar como rccuerclo de este se-

l'n discurso, pues, muy de pleno Carnaval: por algo fué pronunciado ~ In 
mitad del que hoy, ofiaialmen'le, termina. 

gundo baile. 

1 
La orqm!stna se mosl rú incan-

~wl>!e durante toda la noc:hc·. no 
~---------- ------------------,,---------.= ..... -,,- ~ <'f'sawlo C'll ning(rn 111,1m<>1;te,.._ ]1:1-

• ' ._ ' <'icndo la.,; d<'licias del elemento 

1 

, erinos y t•n c-uyos trahaJos S<' invertirían buen número ele tra
bajadores. 

Quinta. • E.iccución ele trabajos en el monte Boche (repobla
ción forestal, limpia, etc.). Servicio que depende de la Jefalura 
rie•I Distrito forestal de Cácliz. 

Sexla. Asentamiento de obreros en finl'as qup no sean de esll' 
li·rmino (<'n caso contrario 110 sigllificaría solución, por laho
n-arse bien en esta loC'alidacl). Estudio que pudiera 1·e:i:lízar fácil· 
mente el grupo cll' Tngeniern:; de la Reforma Agraria que rc·~id,' 
er, Jerez. 

CHlCLA.:-{A. La pobladc'>n mús rica d~· la provincia: Vii:as, 
vino. sal. agricultura, pesca, propiedad muy rt:partida. Pohl:,c1ón 
lllUY laboriosa y a pesar de l'llo también N>n prnblema de varo. 

Sus pretensiones llO son ex~geradas y en cambio muy con
n·niC'ntes: simplemente, 

Desviación de la. carretera general, obra consignad:i en el :w
t ual Presupuesto nacional, teniendo el Ayuntamiento comprados 
los terrenos y estando las· obras sin· empezar.~. 

Obras de defensa contra las inundaciones, cuyo estudio est:í 
krminado por la División Hidrogrúfica del Guadalquivir. 

Camino vecinal Chiclana-Sancti Pelri en dcplor:1b'le estado. 
Seria curioso averiguar cuanto se tira en un qninquerri0 en el 
arreglo de este camino por no hacer bien la obra de una sola 
vez (!!) ... 

V EJEH. Gran término agrícola, ganadero en su mayor parte. 
J·or consiguiente bastante paro. No pide tampoco mucho. A saber: 

lh•paración con riego asfáltico du Ja. carretera de Vejer hast:i 
,•mpalme con la de Cádh: a Málaga, y desde la Barca a Barbate. 

Hcparación- dél km. 58 al GG de la carretera de Arcos a VejC'r 
con un presupuesto de 135.000 pesetas. 

Construcción de un cuartel alojamiento del Puesto de la Guar
dia Civil y del de Carabineros en el Puesto de la Barca. 

B.\RBATE. Mejor no hablar. El que quiera ycr nn aduar ti· 
picamenle africano dentro de EsJJaña, no tiene más que visitnr 
esta aldea, y después analizar la riqueza que en ella se mueve 
por cifra de millones de pesetas. Su medio centenar de "traiñas'', 
st, Ilota de moto-veleros·, sus fábricas de conservas, su industria 
almadrabera ... y sin embargo, parece com0 si no hubiera para 
c•ste pueblo ni autoridades sanitarias ni policía urbana. Eso si; a 
la hora del cobro de arbitrios del Estado, provinciales o muni
cipales, Barbate está bien en el mapa. 

;. Sus necesidades'? ... : 
En primer Jugar su clasificación como pueblo independiente. 

El lunes en el Falla iown. La Instaladora Eléctricu, 
__ 1 men•ci<i aplausos por su acierto 

Vcrdadt•ramcote ('llC . .intador ern /' gns1o en <_'I ah!mbra,Jo del !e~
el as¡wcto que anorhe prescn- ''<• y la Directiva toda, rec1h16 
tab:t nuestro !)rimer coliseo con muchas felicitaciones por la or
moti,·o del segundu bafü• qu~ allí ¡.¡anización clt· esta fiesta. 

c·elebra~a el Centro ~Iercantil e ""~"~"~~""'~'"" 
Industnal. El aspecto de la sala 1 • • 
era algo que podríamos calificar Casino Gaditano 
de fant;i:;tko. siu si1: fü:- de caras --
honilas, una n·rdadcra colección Esta tarde a las seis y como úl-
dc disfraces para todos los gus- timo día de Carnaval, habrá en 
tos, descl~ ei sencillo de "clomés- este aristocrático casino, un té y 
tica campesina" hasta el de "gra- hoile, que eslará seguramente tnn 
naclC'ras del amor·· en todos los animado como cuantas fiC'stas 011 

gustos y colores. él se celebran. 

~~~'""''°"""""'''~'"'°"''~·~···'·~·~·~·~~"V 
Como solución inmediata, acelerar la ronslrucción 1k "u 

puerto recien comenzada. 
TAHlF.\. Agdco'la también, ganadera ·) fon·slal e induslrin, 

oe la pesca. 
En construcción su magnifico puerto cuyas obras pueden tan•

bién acelerarse. 
Camino vecinal de Facinas al camino particnlnr del Pedrego

so, para cuyas ohras hay anunciado un libramiento de 22.000 
pesetas que nunca llegan ... 

Puente del camino vecinal del km. 73 a ~oblado ele Palomas 
Para el servicio forestal de sus· montes se necesitan "urgen

tes" 60.000 pesetas, cuya propuesta conoce fa Jefatura de :\fonle<; 
de esta provincia. 

SAN HOQUE. Preferimos copiar el telegrama de su Alcalde: 
"San Roque : 

En eslc pueblo que desde hace varios años no emprende obrns 
el Estado, se padece una impresionante crisis de trabajo más 
acc1:lua<lo al haber Lenninado la sementera. Podría remediar el 
paro que sufren más de mil obreros el comienzo <le las obras del 
úllimo trozo de la carretera ele Olvera a San Roque que cons
truye el Estado e igualmente que la Diputación reparase el cami
no vecinal de San Juan a Castellar. Salúdole y espero se interese 
por situación angustiosa proletario esta ciudad.-.T. Viñas." 

José León de Carranza. 
(Continuará.) 

Consulta.. de 2 a 4.-~Benjumeda, 12 

Ha abdicado el 
rey de Siam 

Lonclrcs, 4.-El ne) ele Siam. 
ha fprcsentado oflcialn1c•ntc :-11 
abdicación. 

CENSURA EN SIA,1 

Singapoor, -l. -Con motfro \le 
la abdicación dl'I Rev ele Siam 
f11ncin11a en dicho rrnls. con ex
tremado rigor, la <·ensura. 

La:; comunicaciones t<•legráfi
cas han quC'daclo 111'krrumpidas. 

N'oticias de Siam dicen qu~ las 
,111Loridades han adnptalo tocio 
género de mediclas para c•vitm· 
que se alterC' el orden. 

Ilasta ahora la tranquilidad <·s 
completa <'n Lodo el país. 

De madrugada en 
Gobernación 

RECOGIDA DE ARJ\L\S EN AS

TURIAS 

:\Iadrid, -1.- - El Ministro de la 
Gobernación al recibir de ma
drugada a los periodistas, mani
festó que carecía de noticias de· 
interés que comunicar y sólo lJO 
día entregarles el parte de .Astu
ras según el cual en las últimas 
veinticuatro horas se ha recogi
do un total de 620 armas de fue
go, cien cartuchos de guerra. 
tres de dinamita y un rasco cu
bre cabezas, y asimismo se hnn 
practicado cinco detencion·es. 

La Misa solemne con responso que se celebrará el miércoles 6 del corriente a las once horas en la 
Iglesia de San Agustín¡ así como todas las rezadas que se digan el mfsmo día 6 en dicha Iglesia y 
en lps parroquias de Nuestra Señora del Rosario, San Antonio, San Lorenzo y Santa Cruz, y la 
Misa y Manifiesto en la capilla de María Reparadora de dicho día, y en la de las Esclavas del 

Corazón de Jesús el día 5, serán aplicadas en sufragio por ei alma del SEÑOR 

Don Luis Martinez del Cerro y f\caso 
Que descansó en la paz del Señor en Cádiz el día 6 de ma rzo de 1934,des

pués de r ecibir los Santos Sacr amentos y la Bendición Apostólica de s. s. 
Q. s . G. G . 

Sus hijos, hermano, hijos políticos, Director Espiritual y demás família, ruegan a sus amigos y 
personas piadosas, encomienden a Dios Nuestro Señor e l alma del finado. 
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AD 1 L D 
En la cnlle Cánovns del Castillo 

penetraron en una finca, recomen 
do varias azoteas; al llegar las de 
Asalto, que también trabajaron ayer 
lo suyo, evitando mM de un robo ianrn ioañol e [r!b 

Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

San Adria.no, marth". 
SANTO DE MAFIANA 

.Miércoles de Ceniza. (Ayuno).
Santas Perpétua y Felicidad, már
tire.. 

JUBILEO CIROULAR 
Hoy y ma.fiana. en la Parroquia 

de Nuestra Señora del Rosario. 
Se manifiesta. a las ocho de la 

rnafiana y se oculta a las sei de 
la ta.rde. 
Pan eguir la celebrncii,n de la 

San ta l'tt 1s:l 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente 
y otros originales de Interés para 
,o, católicos. su precio es el de 
dl;z céntimos y los expende don 
Germán Alvarcz. 

CULTOl'- PARi\ HOY 

Cultos de desa~vlos 
Parroquia de San Antonio.- A 

las cuatro y media de la tarde, úl
timo dia del triduo en honor del 
Señor del Patio; predicando el muy 
11ustre sefíor Licenciado don Frnn 
cLsco Serrano Cid. Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Parroquia de San Lorenzo. A 
las cuat~o de la tarde, último din 
del triduo; predicando l'l presb1-
tno don Juan Caña carrasco. 

Iglesia de la.s Descalws. - A 
)ns cuatro de la tarle. Exposición 
di, s D M hasta las seis en qce se 
cantará Miserere y se hará la Re
serva. 

Iglesia de las Angustia.~. (vulgo 
del C'amino. - A las seis Y media 
de la tarde. 

En honor de Fray Diego 
Iglesia de su títplo. A las .sel11 

v media de la tarde. continua el 
~1es. con sermón por el presbíte
ro don Abelardo OlivC'l"ns Rodrl 
guez. R<>ctor del templo. 

CULTOS PARA !IIARA!I.A 

Santa y Arnstólica Iglesia ,Cafr· 
drad 

Miércoles de Ceniza - A las nue 
ve, y media, Bendición e Imposición 
de la ceniza por el Ex~elentísimo 
v Reverendísimo señor Patriarca 
Ob spo de la Diócesis. Misa solem 
ne con ~ennón por el muy Ilustre 
i:<'ñor Licenciado don Pedro Jesús 
Bravo v Sobrndo. canónigo. 

I~posiclón de la ct1niza 
Parroquia de Santa Cruz. - A 

lai nueve, Bendición e imposición 
de la cculza y Misa solemne con 
rxplicación del Santo Evangelno. 

Parroquia de San Lorenm. -A 
las nueve. 

Parroqula de Nuestra Señora <k>l 
Rosario. A las nueve. 

Parroquia de San Antonio - A 
las nueve. 

Pnrroquui dr Nuestra Sefiora de 
l,1 Palma. - A las siete. 

En las Iglesias de loo Conventos 
de la localidad. a la horu de la MI 
sa conventual y en las demás Igle 
Bias en la misa qce se cclclebre 

Yin Crucis 
.Parroquia de Santa Cruz. - A las 
nueve de la mañarut. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 

SANTAS l\IlSIONES 

qne t'On ocasión del Aito Santo Y 
¡u.ro ganar las indulgencias conce 
dic1as se celebrarán en los días U 

a 17 de Marzo de 1935. 
F.n la. Iglesia de Capuchinos.-A 

e rgo de lo~ Reverendo., Padre .. 
Fr Eusebio de Rebollar ) Fray & 
ba. tlán de Ubrlque. 

En la Iglesia de santa Cruz. -
Por aos Re\"<'r<'ndos Padrri Manuel 
Mfuquez y Teodoro Ansou,gul. 
CM P 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Iglesia de Sa.n F'ellp¡• -

Para caballeros. por el Reverendo 
Padre Francisco García Alonso. 
s J. 

En la Iglesia dr, San Fran~i.sco-
Por los Reverendos Podres Fran 
el canos. 

Gobierno Civil 
SE ENTREGA AL BmOR .AR.MI
fJAN, EL NOMBRAMIEN'rú DE 
HIJO ADOPTIVO DE LA PRO-

VINCIA 
En la mafia.na de ayer y en <'l 

despacho del Gobernador Civil, el 
presi(iente de la Diputación don Pe 
C:ro Icardt, hizo entrega al señor Ar 
miñán de un artfsUco pergamino, 
nombrándole hijo predilecto de la 
provincia 

A ruegos del homenajeado. el 
acto fué sin solemnidad, y solo 
asistieron los alcaldes de Cádiz y 
San Fernando. 

El compafiero Dubois tiró u~a 
placa de los reunidos 

'''''""''''''""~''""""'''''? 
Ayuntamiento 

RESES SACRIFICADAS EL DIA 
DOS DE :MARZO DE 1935 

Vacunasº mayores: 28, l'On 6483 
kilos. 

Ternerns· 5, con 303 kilos. 
Cerdos: 35. con 3484. 
Total de reses: 68 con 10270 ki

los. 
REEF.S SACRIFICADAS EL DIA 3 

Vacunu.s mayores: t l con 2255 
Ternerns: 3 con 201. 
Lanares: 1 con 18. 
Cabrias: 2 con 32. 
Total de reses 17: con 2507 

mento. saliendo r.;cguldnmente para 
Barcelona.. 

También se registró la entrnd1 
del vapor inglés .. Olcdmurn•· lle 
cado de Londres con carga ge11'1 
ral y In entrada y salida P!l.ra Tán 
ger del balandro "Mafiana ". 

~~'"'"""""'''''""""'''"'''''' 
Delegacion Marítima 

EDICTO 

Don Luli. de Abarzuza y Pachcco, 
Subinspector de primera del Cuer 
Po General de Servicios Marfti 
ma.s y Jefe del Negociado d.-. Re 
gistro de esta Delegación Mari 
tima. 
Por el presente, hago saber qu:i 

la Junta Local de Alistamiento de 

rsta Delegación Mnrftlma de sesión 
celebrada en el dfa de ayer y en 
cumplimiento a lo prevenido en el 
fl.rticulo 75 de las Instrucciones pa 
ra la aplicación de In nueva Lt:.y de 
reclutamiento y reemplazo de lB 
r.arinerla. acordó por unanl:n!dad 
&fñalar como tipo de postor regu 
lador de un bracero en este térmi 
no municipal, el· de siete pesetas. 

Lo qce se ha.ce públlco por medio 
del presenUl edicto, para. conocl 
tuiento de 105 Interesados inscriptos 
de marina del Trozo de esta capl 
tal y alistamiento del presente 
nño. 

Dado en Cádiz' a los dos días del 
mes de Ma17.o de ntll novecientos 
treinta y cinco. 

Luis Abarzuza. - V.• B.º El De 
legado Maritlmo. Manuel Varcla. 

Puerto de Santa ./V\aría J 
.,..,,"", .... """"''"~''""~''""~'''''"''""'~'~'''"""" 

LOS SUCESOS DEL DOMINGO 

Mal día para los 11carteristas11 y mag
nífico para los 11topistas11 

se dieron a la fuga. 
NUEVAMENTE LA ACTIVIDAD 
DEL SR. CALVO. - TRES O.ET.E· 
NIDOS. CUANDO COMETIAN UN 

ROBO 
Indablemcnte hay que reconocer 

la actividad del funcionario de po 
Ucia don Pascual Calvo 

Desgraciado el que cometa un 
delito y esté pendknte su deten
(ión de un aviso t.clcfónico, pues si 
f'I funcionnrlo de referencia actúa, 
no las cuenta. 

Por la tarde. un desconocido, dló 
el aviso a la Comisaría, de que en 
b casa número 47, de la calle Ro 
.sarlo se estaba cometiendo un robo 
y que tenlan tomadas todas las 
precauciones necesarias para evitar 
la fcga. 

Rápidamente puso el hecho en 
conocimiento de las autoridades 
competentes y a los pocos 8egundos 
de esta noticia telefónica, la casa 
de ref<'r<'ncfa est1ba tomada por 
fuerzas de Asalto, pollda. Segui !
dad y todo lo suficiente para evi
tar la fuga de los autore.s de la 
Sustracción como a.si ocurrió. 

Procedente de Sevilla, venia en 
e !tren ómnibus, Juan R.ufo Rublo 
<a) Ruto, d!l 39 afios vecino de se 
lllla, y en fa estación de Jerez de 
la Frontera se encontró a Joaquín 
l:ánchez. Quirós (aJ Asllcño, de 34 
nfios, vecino de La Linea. y amb03 
continuaron el ,1aje hasta. Cádlz, 
consiviendo en el camino la id-:ia. 
de llevar a cabo en nuestra ca.pltnl, 
en robo; al llegar a ésta cncontra

Casa Central: Madrid, Alcalá 14 
(Palacio. de la Equitativa) 

-----;----
[opilal v Remvui: 1~1 j millone1 · ~e .,_ 
450 Sucursales en España y marrueco, 

------
f:!e1n•eio de :l:ldntini•t•aeié,111 

PRESID&."1',j'1'E 

Excmo. Sr. D. Pablo de Gamica, 
\'ICEPRESIDENTES 

mmo. &. D. Luis Alvarez de 
Estradn. 

Excmo. Sr. D. J. cambón. 

ADJ\tr.\'ISTRADORES 

Excmo Sr. D. Ma.nuel Garcla 
Prieto. 

Excmo. Sr. D. Alfredo Esoobar 
y Ranúrez. 

Excmo. Sr. D. César de la Mora. 

Examo. Sr. D Gabriel ..._ 
Gamaw. 1 

Excmo. Sr. D. Francisco 
Excmo. Sr. D. An~-.. ._:11,..,.. 

Fernández-oasariego. 
Excmo Sr. D. Arse11io ~ 

campo.e;. 
Exdmo. Sr. D. Manue¡ 411 

guellcs. -· 
ExcelcntL'iim.o Sr. D. ~ 

Agullar. • 
Excmo. Sr. D. AIII'Cdo ~ 
Examo. Sr. D. A.11ge1 a..., 

Acebo. 

JU[ur1a1 ~e [Mil.-Dfi[inat ra11e1 ro1ume11, 
JHé ~el Joro. (f~ifi[io ~e 10 ~rnli!il 

~''''''''""""''''''''"""''"""" 
Put>dcn e.Mar orgullosos Jos or

ganizadores de la.s fiestas carnavn 
Jescas en nuetra capital, pues ella 
drspertó entusiasmo y animación ne 
la. provinrln y capitales de la re
glón :indaluza. y prceba de ello, es 
<JUe todos los "trabaJnlores" de la 
palanqueta y bolsillos ajenos, si' 
habían dado cita rn Cádlz, dlspues 
tas a. terminar co ntodo lo que en
contraran a .su paso. eu la segm·J 
dad que dada. la animación qu<' 
había y fama de nuestros cama.va
les. estarfn esto muy concurrido y 
r>llos trabajarían a .,u gusto. 

dcrándose de alhaja.~ y metálico ron a Vlrente Pérez Soto <a) Vicen 
por valor de 2.000 pesetas. ttllo y Chato, de 39 nfios, el que 

\.,,,,,, .. , .... ,,"""''"''""''''''"""""'""'''''''''''''''' ..... 
ntstico leve en la Asistencia P.- fuerzns vl'lcranas con bandera, 
blica. :n úsica. r<'cibiendn la pro111esa 
LE SUSTRAEN LA PLUMA ESTI- los cormwks de las rnenciooata. Información mi-

litar 
Servicio de la Plnzn para el día 

5 de Marzo de 19~5. 

En el establecimiento '"Cuellar", 
ititervenido judicialmente, también 
J>fnertraron, Ignorándose si se apo 
deraron de algo. 

Por el suc-lo se encontraron gé-
lle ros. 

también se untó a la expedición. 
Escogieron para el robo, la casa 

número 47 de la calle Ro.sano, do 
mlcil!o de doña Julia Ojeda Alon 
~ú. donde provistos de una palan
queta que portaba el Joaquín. !rae 
turaron la cerradura de la puerta 
cir· entrala, y provistos de guantes. 

LOGRAFIOA unidades. 
Felipe Morales Onmero (a) El 

Bizco, de veinticinco afios, fué de
tenido a. requerimiento de don Ma
nuel Harona Cortazar, de cuarenta 
y siete, por haberle sustraido unn 
pluma estilográfica que valora en 
v(inticlnco pesetas. ocurriendo el 

Se sirvió comida t•xlraonfi111-
ria a lu I ropa :r se I es dió 1111a 
gratilicaciún. Los cuarteles ln
cicron l:1 enseña nacional, • 
como la, <lcmits de¡)('ndeacias 
militares. 

Jefe de dia: Comandante c!e Ar 
tlllería don José Rodrísuez Percz. 
.Imaginaria: ·renientc Coronel de 
Infantería don Erneso Marina. Arias 

Hospital: Sexto capitán de In 
!nnteria 

Vigilancia: Prtmer sector Artille 
rfa, segundo Infanteria. 

Adolfo sñnchez Fernández. que ¡,ara evitar el dejar huellas. se di,; 
,·!ve en Vnlverde 2, <renunció que pusieron a desvalijar el pL,o rom
en su ausencia. hablan penetrado plendo todos los cajones y apodo 
en su domicilio, apoderándose de ni.ndose de alhajas. cuyo valor se 
alhajas y m~tálico en un valor de ir.nora, y que les fueron encontra 
175 pesetas. j dns al Ruto, 

hecho en la calle Prlm. ~''''''''''''''"''"'""' 
SOSPECHOSO D R J 

Por la Pollcfa. fué detenido Fran- • • 
cisco Velardc Chacón, de veinU
siete atíos, sin domicUto eu esta ca Consulta de 3 a 6 

Rosario Cepeda, 15 

Teléfono 20-01 

pital \.)Or sospechoso. PRESENTACIONES 
Comandante de Infantería clon 

Carlos Moneada. despedido para 
Canaria.e;. 

Pero sucedió algo que no .se es 
p('raban, y es que el público no s~ __ Tan pronto como llegó la policía., 

LOS MENORES 

VISITAS 
El General Balm.es, Comandante 

Militar de Las Palmas. 
TRmUNAL MEDICO 

Maliana a las diez. se reuni¡•ú 
en el Hospital Militar de la Pian. 
rl Tribunal Médico, para el reco 
nocinúento de los lndivduos pro 
puestos por Inútiles y para licencia 
por enfermo. 
F.L COMANDANTE Mil,ITAR DE 

LAS PALMAS 
En la ordl.'n de la Plaza. se dice 

que. encontr{mdose en ~ta ~l Ex 
celentisimo señor General de bl°I 
gada, Comnndnnte Mllltar de Las 
Palmas don Amado Balines Al011.~o 
c.ue se hospeda en el Hotel Sran 
ria, distx?nsa la presentación a los 
Jefes y Oflclales. 

Vida marítima 
La jornada de ayer a pesar de 

Rer lunes no ofreció el itnerés que 

animó mucho v se encontraron so-¡ A José Utrera Melero. con la sus 
los, siendo rñpidament.e. advertidos 

I 
tracc1on de que fué objeto, le de

por la pollcín, que les dió una fuer Jaron en p11ro forzoso, pues el hom 
tc- redada. bre es guitarrista de profesión y en 

De los dOs especiahzados qce lle- la tienda.denominada "Le. Habana" 
garon los "carteristas" Iueron los le sut.srajeron la gutlarra. que va
más castigados por la policfa.. pue lora en 200 ~tas. 
a media tarde, todos etsaban en los DOS CARTERAS QUE 
calabozos de egurldad; los "topls- "VUELAN'' 
tru: ... tuviETOn en cambio el campo Don Federico cuenca~ vecino de 
llbre, y asl fueron los resultados. , ,Jerez de la Frontera, denwicl6 

El debut del día fué, la sustrae- I que le habían sustraldo la cart-cra., 
e-Ión de un reloj a José Capote Gar 

I 
que contenía 350 pesetas. 

da, que lo valora en 69 pesetas, ocu __ 
rriendo el hecho en la p!aza de To- A don Jose López González, de 
pete, donde n otro sctior le sustm 26 años que vive en Marqués de 
jr•ron la cartera pero de una formo Cádiz 3. también le sustrajeron la 
tan fina, qur creyó se le había ex• <'&rtera. que contenia documentos. 
travmdo DO SOSPECHOSOS 

En 1a calle Feduchy fueron de
Don C'ipriano Villamor, inauguro ' tenidos egundo Almnelda Martln 

t 'a,; detencionrs al sorprender en el 
I de 42 años y Gerji Papas, de 43, 

Mercado de la Libertad. al conocido 11mbos sin domicllio en ésta los 
dl'llncuentc contra la propiedad OU<' infundieron sospechas a los 
Manuel Femández LnIWl (n) el E>' policías que le detu\·ieron. 
!,.bita chico. auxiliCmdole en este I TENTATIVAS DE ROBO 
st.rvlclo el también rcnclonario se 

1 ñor Villalobos Patrón 
De.'1)ué..~ dr este sen·leio en 

En ,·arlas calles, la alarma fué 
lo único que hubo que lamentar. In . 1mes los "cacos•· mt"ntaron pene por regla gcnera1 suele ofrecer el 
t. ur en algcnas ca..,;ar-, pt>ro lo., veprimer día de la semann dla señc1 calle Duqu<' de la Victoria, cayeron Clnos de l'lln, 

1 
hiciei·on darse 

8 
,a lado para l'l paso de los correos de unos carteristas, conocidos de 1., f 

Canarias algunos otros co1Teos de policía llamados José Gil Pérez «a, uga 
r)mérlca y b:-ircos de navegación de Hercgi d., 30 año:;, natural de se- 1 

cabotaje que suelen .egar en los vllla; Manuel Jiménez López (all ,--------------
primeros dfas de la s!'mana y vnpo M·moll. de 40, natural de Madrid; e -~ t: ~ (2~ ~ 
rec. de banderas extranjeras en c.,; Miguel Soto Moreno. la) Moreno u.- ~ ~ .....-A 
pecial ingleses que viene a llenar el. 19 ailos natural de Oviedo to, # Al~ J:-a. ~~ 
e•i bodegas con bota, de sabroso•i c1os conceptuados pollc!almente co- ~~ V" v. ~ ~ 
ca.Jdos jerezanos. mo carteristas. 1 ~ ~~~ ~ \'C, 

Ayer como ante deCJmos aparte En la calle Duqu:> de Tctuán, o ~ ... ~ ~ • ~ 
dl la llegada de los correos de Ca fueron Antonio Peña Ramfrcz. <a) ~ V '\ ~ 
tP!"las la Jomada no of1·cció inte Colet-a de Málaga de 51 afios. sin 4Z,. ~ ~ -~ 
ré nlngeno abrió la jornada el co domicilio 11 ésta y José Caballero ~. (1) ~ .A 
r:-eo de CanarL.'lt motonave ''Villa Rubio la I Primo Carnera de 36 '-"JI ~ ~ 
dl· Madrid" que llego de Barcelona lQS que venfnn a partir en el "ne- ~ · ,,._ ~ o- ~ 
con pasa.je y carga genern1 d,•scm r:ocio ·•. ~ ~ A a 
l>arcando sict pasa.je1'0s en n 11es EN EL PRIMER ROBO OB;I'IENEN ~ Q~ 
tro puerto. LOS AUTORES UN BENEFICIO ~ rl 

A las trc., de Islla tardr, zarlrpó ~"'SU- DE TRES Mil, PESETAS '--\ .. , ::7,~ ~, 
lli::que para las as Cana ns. En la calle Mnría de Arteaga, en "'\. ~ .....- J ~ 

y guardias dr, asalto, los autores del 
rr>bo, intentaron darse a la fuga 
s'endo ello Imposible, pues como 
e~tnban tomados todos los legares. 
no pudieron e.,capl.r, siendo uno 
d~ ellos detmido a bastante dis
ta~cla de la casa asalto.da 

Convenientl'mente esposados pa 
..-aron a la Comisaria, donde se hizo 
el atestado correspondiente, pasan
do todos a disposición del Juez. 

Por este servicio recibieron todos 
lo,; que Intervinieron, muchas feli
citaciones y en <'speclnl el sefior 
Calvo, que tan rápidamente obró 
para el éxito del servicio 
ATROPELLADO POR UN AUTO-

MOVIL 
En la calle de s:m Rafael. el 

uiño de siete años Luis López Ga
lindo. que habita en In calle de En 
rarnación número 26. !ué atrope
llado por el automóvil que condu 
cía don r.ngues Best.'lrdo Camas, 
siendo et menor trasladado al Hos 
pital Mora. donde lo aslsitieron de 
lesiones de pronóst.lco leve. 

AGREDE A UN MENOR 

Francisco Bocanrgra Reina (a) 
Bocaueg1:a, fué detenido en la pla-
za. de Topete, por haber sustrafdo 
a un a sefiora un monedero que 
contenla una peset:i y oéntlmoo. 

Del crimen en la calle 
del Silencio 

Según referencia que anoche pu
dieron obtener los periodistas, se 
asegtu11. que te¡-minndas las dili
gencias que el Juzgado de Instruc
ción de esta capital venía practi
cando con motivo del crimen co
metido dfas pasados en la calle 
Silencio, ha s 1 d o procesado, sin 
fianza, por delito de asesinato, del 
que se le acusa. el individuo José 
Rendón Arjona (a) El Fuster, que 
fué detenido hace uno.s días en 
San · ROQU(!, como prob11ble autor 
de la muerte del Fernández. 

Con este motivo. se levantó al 
detenido la incomunicación que pe
saba sobre él. 

""'"""'''''''''''''''""~ 
Cámara Oficial ele 

Comercio 
Ayei·, fu~ dirigido el s 

telegrama, relacionado con tan ia
partante nsunto como en 6i mtll
ciona. 

Dos destiuatari~. 
Madrid-Presidente consejo 11 

nlstros Ministro Industria O:Jmlr
cio 

Alarmadas ante anuncio amam 
buques Compañia lbarra linee Pla 
ta. ruego vuecencia todo encancl 
miento de preferencia a todo ollO 
asunto, a proyecto ley comunk'J 
dm1es maritimas. que si !deDJIJft 
fué de scma necesidad, lo es ho1 
mucho mA.s nnte este nt!E'VO ptl
!:TO p:u-a Cádiz c.lase obrera 1 • 
nt(!l"cio sufrirá considerables Jllf· 
juicios pues esos buques rec.ibell 1 
clescargari cst<' puerto no solo mer• 
e.anclas Ct\diz sino trons1to sefllll. 

~~""""""''''"""'"" .. ""''''''
1 

IUU}' importante. SI fa.Ita linea ti' José Amado Albnrracl11. de 31 E· p f pañola América sur las extraal' 
!li\o.5. fué detenido en los callejones érez iguier ,as podrán aumentar flete con pe! dl Cardoso. porque con la barra ........ roo " 1es 8lli _.,.._, juicio mayor para e~puuo · . c'c un paraguas. dió un golpe al te J ·s RcJdri' c!ale respetuosamen esu r.lfio Diego Alvar~ Martlncz, de 13 Piel. S.lt1lls, V.rnueo, M:e.1!clr r.uez. PresldenlR accldl'ntal CJ6dll· 
:1Clfis. que fué asistido en el Hospl ~ra.1.-Conmltu de 1 a 3.-Pu rr Comerdo 
tal Mora de lesiones d<' pronóstico 1 .. t l"~" . __ _.. 

nAndez Shaw, 11. Te e ano, """' ~ ... ''"'"'""""'''''''_.,.-reservado .................... .,. 
MALTRATA A UNA SERORA Y SE "'°"'"~''''"'"'°'"'°'"'°~"' JOVEN lnstniído, con conociJllleD· 

INSOLENTA coN Los GUAR- Prometen los nuevos to de mecanografl.ll, soliclta tlD' 
DIAS reclutas pleo en oficinas. Para in!~ Felipe Alzueb Oorralz fué de• ¡ en esta Redacci~n 

nunciado por rnnltrat.nr n unas se- m J>nsndn tlomin"o M' cclPhro I ""~'"""""~"''"'"' ........ ñoras e Insolentan,e con los l?Uar "' 
etas que lE' detuneron, occrriendo t 11 .los ~u:irl<'lcs dl' Infnnlería " J r ~, • . f ,1·,1 
..! hecho n1 la Plaza de García de Art11leno, el ttcto de Jlromc,;n ele 1 0'º ~rc1a 
Arboleya ~11l~J::f~~1~:.,'.'.:,~;:~d1~~\,::~:

1

11
~~:.:: ~IÍ U UN ATENTADO .. 1 En In calle Marqués de Cúdiz 11<· lo,; rl'l'lulns rll' los l'!'t·rnpl:i· CALLISTA 

- encontraba implorando la cari- zos de 1934. _ __,.liltl 
dad pública José Flores Cobos, de 1.a ~t'C<'ión dC' Coslu de· l:1 Es- Cirujano J)edicuro, e~ 
cuarenta y dos años. ilisultando y C'IIC'la d1• Tiro, pl'Ometio t'll t'l l en la ctmiclótt ae ufi.'\S elavadt'-
molestando n los que no le soco- <'lHlrlel de Arlillcriu. Consultas de 3 a~. , 
rrínn Formaron t•n los 1·11artc•lt•,; l:is Sagasta, 19.- ·Telé!ono 13#-

Ell la Residencia dr, las E5clavas 
F ro señoras. por el Rcv<'rendo Pa 
dre Lu18 Zn.ldlvar. S. J. 

Procedente de Tenenfe y Lai; <'l n(unero 9. domicilio de don Josc Á \e!. 
Palma,- entró en nuestro puerto I Vlizquez S:i.ntos, aprovechando su e~ • 'P:\J :,.._ motonave "Ciudad de Sevilla·· ausencia le hicieron una \1sita, frac "Q- ,.. 
t'Onduciendo cerca de un centenar j turando Ja pcerta de entrada y Ja 

Al llamarle la atención los guar- ~ 
<ilas, lejos de obedecerle, se inso- •'""''''''''''"""''''"'''''''''~"'''''"""'""''" 

E 
Li ea 

Pir1i os 
6ERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

l)ARRO 
ldrá el día 6 de Mayo de 1935 

Intcmmará su armador: 

moma. • . DE PJNu.os 
PIAma de Mina, 6 

di' pasajeros e unportnnt..c carga rerrndura dC' todos los muebles. apa 

e o 
( , , Aa. Naviera 

St}{H v Aznar 
BiLBAO 

ZERVICIO RAPlDO PARA 
LEVANTE 

Para Ceuta, Málaga. Almcrla. Ali
cante, Valencia. Sa.gunto, Tarrago
na y Barcolona.. Buque n Motor, 

ayaJa-Men~i 
Saldrá de este puerto e.l día 5 de 
M8l'7.0, admitiendo carga para los 
indicados destinos, para Mclllla y 
Palma de Mallorca con trasbordo 
t>n Málaga y Barcelona. respecti
,·amente. Cuwtnatarios. OROSSO 
I, CIA. Apartado, 38. Tf. 2.329. 

M 
fllerman & Papayannl Lines Ud. 

Servicio Regular T~manal 
Para LONDRES Y HULI, 
EL VAPOR 

P AL:\,JELLA 
~aldrá. de este puerto el día 11 de 
Marzo de 1935. 

Admitiendo carga con conoci -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
para loo del Mediterráneo, Mnr Ne
gro, India, Australia, )' Extremo 
Oriente por las Compaiúas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co, y BRISTISH INDIA NA
VIOACION Co. 
~tarlos: Daniel Mac

Pbenon. & Co. Sdad. Lela. 

que fué R!iistido de les!on<'s de pro-

1 

lent-0 con éllos. agrediendo ª uno. I BARRA y C O M p 
---------------~--

R 
Honinkllike HedErlandBtlle 
Stoomboof r,1aatscbapp¡¡ 

HoyaJ Netherbnds Steamsbfp Co 

Para GENOVA, LIORNA y NA-

PO LES 

e, \'a por holandés 

faldrá de cr,te puerto el lunes 4 de 
Mano 

Admite carga. 

Consignatario Joaqufn de CUvillo 

1 
Cía. Naviera 

Sota y Aznar 
BILBAO 

SERVICIO NORTf; 

l'ara Vigo, VHlagarcía, Corunña. 
Gijón. Muse! Santander, Pasaje.~ y 

Bilbao 
El buque-motor 

nrno~ol M~~i 
Ealdrá el dia 6 de Majo de 1935. 
ndmltiendo ca.rga y pasaje para 
los expresados puerto6. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

S E V 1 L L A 
SERVIOIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes cOP _,,, 

: 1=.:i~u!:,~ :':v:t:n:e::~/~~r~o'::s d;:-; 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga pnm SAN'l'OS, MoN'I'EVSJSO 1 

BUENOS AIRES, 

PROXIM.AS SAI,IDAS DE CADIZ: 
CABO SA:--TO TOME, ,alida <'I 22 1lc ;\!orzo. 
CABO SAX .\GUSTJN, 1-alidn el 12 dt• Ahril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 dC' Mayo. 

Estos buques están e.speclallzados en el transl)Orte modeffllD M 
jeros de tercera clase, en camarows con agua corrlente caUent' 1 
disponiendo de ampllos comedores, salones de conversac:J.~ - ~ 

y mustca, biblioteca, cinematógrafo, P-!luquerfa y ~ ., 
· cubierta., de paseo. 

Servicio facultath'o gratis, por personal competente. 
pldez, economia, esmerado trato. comida excelente. 

1 nf or1111 11 Camz: Don Juan José Ra,Jna - Beata B1111 t 
lellfo10 1220 - Direcc101 t11eara11ca: UIIII 
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' 11i. d 1 . # ~ ~ 5 fiestas e Carnava contmuan 

~il1 ·~ ••• 11,.. •~~:dN~AS~~ro ~~~!e~~~sno no "-6 m un 

mingo y el lunes puede, desde lue
go. asegurarse en forma decidida 
que este triunfo es sin duda la 
nota destacada de I o s presentes 
carnavales. 

na, Vázquez Herrera, Súnico, Pas
cual Valles. Julver, Torrecilla. Ru
bio Poggío. Pérez Hens, Lanuza, 
Fosada, Mena. Pardo, Rozas, Ruíz 
del Portal, Moreno Pirla, Bustlllo, 
Peñuela, Cellier, Genovés. Spinola, 
Blanco, Balda.sano ... 

<< R A D ·I O 
Prfograma del martes 5 de Marzo 

de 1935. 

J ERE Z >> 
Malagueña. de Sarasate, v1oli 

r.ista René Benedetti. 

rJll1- taS, y nosotros con ellos, Bensusan. de dama de Enrique solo instante y dieron realce a la 
., ~¡endo de las suyas. Abren Vlll fiesta la presencia de bellísimas da
~ de los adjetivos y sobre segundo: Mari Sol Dorado Or- mas y sefíoritas que rea1Za1-on el 
~ ~iUas van Poniendo cuanto duña, de princesa de la Czarda esplendor de la fiesta hasta la ma-
,i cll ~uentran en las galas re- Tercero: María Contrera de Ve- dlugada. 
(~ que se vienen guardando nus Rubia 
~ e,t.o para. otro. Casi, ca.si, y Cuarto: Ana Ruiz de molinera. EN EL CASINO GADITANO : 
I otJ os el lenguaje tipográfico, Quinto: Ana María del Toro, de 
,,- tenerse compuestas la$ ga- l'oenueces 

En númel'o y calidad las chicas 
que asistieron a Hygea, merecen 
gran atención. Hacia ya tiempo que 
no se veía en Cádiz unas fiestas 
tan brillantes y al mismo tiempo 
tan simpática como estas que co
mentamos. 

Señoras de Ruiz del Portal, Mo
reno Pirla, Lanuza. Pefíuela. Pérez 
Hens Alcina, DOlarea., Torrecillas, 
Rubio y otras muchas. 

El l~n.es 

Emisión de 12 y 30 a 1 y 30 de la 
mañana. 

Sevilla, pasodoble. d(' Sinclal.r.
Banda Río Grande. 

Parad:i, militar, de la Pel., Con
cierto hist61ico - Orquesta Marek 
Weber 

Anímate y sonríe. fox - Orquesta 
Les Reiman 

castañuela. canción. por Marcos 
Redondo 

Estudio de concierto en re bemol 
mayor. de Liazt - Sool de piano 
por Levlstzki. 

una caza en Ja selva negra. fan 
tas~. de Voelker -Orquesta de 
Paul Godwin Dance 

Suite del pájaro de fuego, de 
Strawinsky.-Orquesta Filarmónica 
de Berlín. 

~ de un carnaval para el si- sexto: María Luisa Espejo. de ieco, ~. Tales son las formas de pipa. 
,er1 t!tse 1as cosas y tal el matiz Séptimo: Mercedes García Gue 

Destacadas familias de nuestra 
Sociedad se reunieron en este Cen
tro a tomar el the. entre ellas las 
de Lahera, Núñez. Aranda, Barbu
do. Ira.ola. Seris. Bustamante. Me
na, Blázquez. Gandaria, Bra.vo, 
Dolarea. Pascual. Manzano, Laca
ve, García de Sola. Ruiz Vilches. 
Conde y Vizconde de Güell. Martf
nez del cerro. Muñoz. Súnieo, Ma
renco, Picardo (don Rafael, Bonet 
y otras. 

El domingo por la tarde la ani
mación fué extraordinaria. Es im
posible dar idea exacta de ello. Y 
a la hora de citar nombres de chi
cas no puede hacerse otra cosa que 
aventurar con timidez una lista muy 
pequeña en la que no caben ni la 
mitad de las asistentes. 

Mayor éxito-si cabe-ha sido el 
ciel lunes por Ja tarde en Hygea. 
Tras el triunfo de las fiestas an
teriores. ha crecido extraordinaria
mente la animación y en la tarde 
<ie ayer era realmente destacada. 
Y es que definitivamente no puede 
dudarse ya del éxito franco alcan
zado por los organizadores de Hy
gea. 

El sacristán. tango, de Ponce. 
por Marimba Guatemalteca 

Russian Ilullabi vals-De $peed. 
Por el amor de una mujel', de la 

zarzuela "Luisa Femanda - Por 
M Torroba - Por sagibarba . 

Evocación. de Albeniz, (guítarris 
f.a~) María Luisa Anido y Miguel 
IJobet 

La mesonera de Tordesillas -
Pavana, de Moreno Torroba, orque..~ 
ta Ibérica de Madrid 

~o y vu}lgar de la fiesta. Fal- rrero, de príncipe azul 
Jl""""(t'lgl1181idad, gusto, esca.sean, Octavo: Ana Dominguez de Apa ,, 
i' ¡!O decir están ausentes en su che. 

...__ 
1 

f 'dad, Jas máscaras dignas de Noveno: Carmen López. de Elec 
~.iOnarse; han huído aquellas triclsta 

Chicas tan bonitas y distingui
das como las de Enñquez. Blanco, 
Merello, Ferrer, Bravo, Mena, Ro
zas, Lizaur Guernica. Parada, Go
sálvez. Pardo, Sampedro, Galán, Si
cre, Gutiérrez, Cid de la Vega, Fer 
nández Llebret, Rulz del Portal, 
Moreno Pirla, Bustillo. Pefiuela, 
Ce!lier. Zapiza.. Díaz Merello. Ge
novés Lizaur, Mora de la Guar
dia, Spínola. Warletta... y las de
más; eran las que acudieron a esta 
brillante fiesta de Hygea. 

El profeta. marcha de la corona 
dón. de Mayerbeer - Orquesta Sin 
fónica de Nueva York 

Leonera. fox. de Sllver. 
C'uando tú no estás, canción de 

la Pel. Melodía.« de Arrabal por Car 

JIO"""pirsas y aquellas chirigotas que Décimo: María. Jesús Sicre, de 
~ sobre el río Arillo y pu- soldadita de plomo 

los Ga1·del. 
Ella vale más que el oro, fox

Orquesta Gus Aruchoin. ~a nota clásica del humor e N!OS: Primero Ricardo Escuin. 
~ """"IA gaditana en el resto de Es- dr general de la guardia civil. 

ii-- El carnaval en si viene segundo: Adolfo Núñez Bensu-

Restó animación a la fiesta la 
ausencia de muchas familias que 
tuvieron que trasladarse a Jerez 
para asistir al sepelio de la Mar
quesa de Santo Domingo de Guz
mán. 

Ha sido la fiesta de tarde de 
ayer como las ante1iores, movida 
y simpática. C-On ese movimiento 
y simpatía lleno de distinción que 
han sabido comunicar a Hygea los 
que prepararon las fiestas. 

Habanera de Sarasate, - Violi
rista René Benedetti 

Nocturna en fa sostenido mayor 
de Chopfn. - Solo de piano por 
Mischa Levitzki 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de la. 
noche. !l! ~- ~ una. lamentable ruina, algo ~an, de abogado 

dente que se va y se evapora Tercero: Joaquín García runcón. Ahí va el 13, pasodoble. de Ze 
por. - Banda Martín Domingo. ~ QI ~ a pesar de los buenos es- de rey de bastos. 

~ de los comités y de !as per- cuarto: Manuel Diaz Aguazo de 

Y así no es extraño eJ tl'iun!o 
Triunfo que muestran palpablemen 
te la duración máxima de las fies
tas y el número y calidad de las 
chicas asistentes. Que como puede 
ver el lector, aun descontando for
zosamente el número conSiderable 
de las que no podemos recordar en 
estos momentos son como para po
der elegir. 

En la relojería. de Oeth. orques 
t.a de Paul Godwln Dance Serenata, de Tosellí. Pel. La .in 

trnsa por Gloria Swzoson ~ -· que a todo trance ~uíeren pasiego 
~ • taJJzar lo pasado. Y es xmpasi- Quinto: Ignacio Dorado. de Tro 

7 -=:;-, "!f~~~~~v, 
OTROS BAILES : : : : : : : 

Señoras de Pasquín. Me1·ello, Rulz 
del Portal, Díaz Merello, Sicre de 
las Casas, Gonsávez, Moreno Pirla, 
Bravo. Enríquez y muchas más. 

:Noches mosco\'ltas, vals de la 
Pel. del mismo nombre, de Your
man-Rode y su orquesta 

La canción del Ritz, fox. -Or 
quetso Leo Reismann : 'J'()do se transforma y evolucio- ,•ador. 

·1 ¡06 carnavales gaditanos se sexto: José Ventura. de campero La pa1tida. canción. de Alvarez 
por Hipólito Lzaro ~ron también, ¡ay!, , para ftndaluz 

J,12 J ~ volver. La !ia,;ta es ya otra. H:i Séptimo: José Mira. de charlot. 
Q ¡alllbiado por completo su fisono- Octavo: Juan Pablo Rodríguez, 

illÍA y se reduce a la algarada ca- de Ali Babá 

En la Sociedad Artística. cultu
ral, Pefía Nlño del Matadero, Or
feón y otros centros se organizaron 
animados bailes, donde la anima -
ción y el entusiasmo ne decayó ni 
un solo momento. 

Si brillante había resultado la 
.fiesta de tarde de Hygea, mayor 
esplendor si cabe, alcanzó la de la 
noohe. iEn ella 1•.eínó una gran 
animación que mantuvo el baile 
incansable hasta cerca de las tres 

Silencio, tango de la Pel Melo 
0.fas de Arrabal. por Carlos Gardel 

La batm·rica. jota de soutullo y 
C'rquesta Ibérica de Madrid 

Agáchate hermana. fox - Or 
questa Leo Reismann 

Cuentos del Danubio. Potpou 
rrit de valses vieneses-De Morena. 

Las golondxinas, Patom.ima de 
t!sandizaga. - Banda Municipal de 
Bsrcelona. 

1 
DtJerS, a los bailes~stos sobre to- Noveno: Carlos Moya de gaucho. 

1
1 

2IÍI 11>-, a la alegría de la población Décimo: Enrique Pé1·ez Figuier, u~ ¡ae se "echa a la calle", pero no de mexicano. 

Ni que decir tiene que el ele
mento femenino estuvo admirable
mente representado y que la. ju
ventud fué incansable en las dan
r,as una y otra noche. 

Véanse sinó · chicas de Galán, 
Gutiérrez. Ferrer. Merello, Queve
do. Pafiue!a, Bla~, Cid de la 
Vega, Bravo, Rozas, Bustillo. Sicre, 
de las Casas, Parada, Pardo, Ruiz 
del Portal. Díaz Merello, Oroufia, 
Cellier. Nucbe Iraola, Martínez Za
piña. Genovés. Warletta, Lizaur Li
zaur, Spinola. García Sola, Rubio 
Foggio, Supervielle, Lanuza, Alci-
11a, Súnico, Vázquez. Herrera. Pas
quin. Moreno Pirla ... 

Emisión de 3 y 30 a 5 de la tarde 
Vito. pasodoble de López -Ban 

da Río Grande de Tangos 
Concierto de úauta, de la Pel

Concierto hist-Orico·-Orquesta Ma 
J·ek Weber. 

La que murió en París, tango
Por Imperio Argentina. 

¡teclS&ffiente por ser Carnaval. Lo 
"""' ~ 10 mismo, lo hace en una fe
lder:¡ J rta. en una verbena. en cualquier 
>tOll!e!a acontecimiento que sea motivo de 
ion ad~ 

Se previene a todos los agracia 
dos que los vales para canjearlos 
por premios, pueden presentarse en 
el Negociado de Iniciativas y Fo
rr:ento de la Casa Ayuntamiento. el 
próximo miércoles de once a una de 
la tarde. 

A todos nuestra felicitación por 
el éxito de las organizaciones res-

de la madrugada. 
Fueron muchos los disfraces. pero 

más numerosoo todavía, predomi
nando, fué el traje de etiqueta. Y 
con ello la fiesta adquirió un real

Gelsha. selección de Jinés.-Or 
Questa Marolt Weber 

Pot Pourrit de Aires españoles, 
de Gros - Por Rondalla Aros y 
Justo Royo. dfrel'Sión r de paseo. Y conste, por 

4ela1lte. que no hay censuras en 
>rdina- - 1meas, que, por el contrario, 
lió lllla encierran el aplauso para los hom
les lu· lreS que se preocupan y trabajan 
al, así MMUe las fiestas carnavalescas no LOS BAILES EN EL GRAN 

pectivas. 

EN EL CENTRO DEL EJER
CITO Y LA ARMADA ; : : 

ce realmente destacado. 
como de la fiesta de la tarde, 

podemos decir de esta acerca de la 
lista de asistentes. Ellas, que pa-
recen haber tomado como cosa suya Y señoras. entre muchas, de Que-

Aquí llega Emily Brown. fox
Orquesta Ja.ck Hylton 

Sevillana, canción, por Marcos 
R~ondo 

El barberillo de La vapiés. Ca1ese 
:r, y Tirana, de Barbieri - Banda 
de Alabarderos de Madrid. 

Moraima. CapJ:icho Español de 
F,spinosa. - Banda creatore. leoci:11 ;n desapercibidas en Cádiz co- TEATRO FALLA : : : : : : : . Como habíamos anunciado, en las fiestas de Hygea. llenaron por vedo. Sicre de las Casas, Barrera, 

1:ste ~·entro se celebraron animados la noche el local deseosas de par- Pastuín. Merello, Rozas, Díaz Me
bailes de máscaras, asistiendo el ticipar en el nuevo triunfo. rello. Ulloa, Rubio. Moreno Pirla. 

Ave de paso, fox de Ciará por 
Marimba Guatemalteca · Fjaro azul, tango, de Canaro

Orquesta Típica Argentina de> ca. mo pasan. y desaparecieron para 
"""" l1511Pre, en otras ciudades espa

El cronista llega al Falla. Toma 
la estilográfica, abre el block, por
que piensa trabajar mucho; pero 
a los _pocos segundos. la plwna ha 
enmudecido y las cua1tillas se abu
rren, solitarias, allá en el fondo de 
un bolsillo del smoking. ¿ Para qué 
escribir ? ¿ Pax:a. qué anotar una 
interminable hilera de nombres de 
mujeres bellísimas. si por mucho 
que escribiéramos había de faltar 
alguna, acaso la más bella de to
das, y sobre la ofensa de haberla 
omitido tendría.mos el sentimiento 
siempre no haber cumplido con 
nuestro deber ? ¿ Y para qué empe
fiarnos en una reseña minuciosa 
de una fiesta, si lo más selecto y 
destacado de la sociedad gaditana 
no habla de leerla. sencillamente 
porqu(' la vivió en unas horas gra
tas e inolvidables? Pocas palabras: 
en el Falla. lo mejor de Cádiz y de 
poblaciones vecinas. Y el triunfo 

domingo la Agrupación Musical Ga- Así sólo podremos citar unas Alclna Láinez ... 
Diálogo de Ja Duquesita y Vida!, 

de la zarzuela "Luisa Fernanda " . r.aro 

NR 

1 de 

JO 111 
bmer· 

~ 
Podríamos decir-no nos costa

ria el menor trabajt>-que la fiesta 
:ué brillantísima; que las compar
lS y chirigotas fueron algo selecto 
ysuperadoras de otras épocas; que 
~ exorno fué maravilloso y el 
alllnbrado profuso y deslumbrador. 
¡lffl> para qué ? Nadie nos cree
d.\ y nos debemos a la Verdad y al 

ditana, que interpretó escogido cuentas de las asistentes. Y es que Como a la hora de terminar la 
concierto. Después el baile se ge- realmente la tarea del cronista es fi~ta la animación fuem extraor
neralizó Y el elemento joven apro- en este caso bien düicil en verdad. dinaria, los organ!Zadores decidle
vechó les bonitos bailables de la¡ y conste que el olvido, siempre ron que tuera de programa se ce
orquesta hasta las primeras horas involuntario, de unos nombres no lebrase otra por la noche, a las 
de la noche. 

1 
supone preferencia de ninguna cla- l diez y media. 

d(' M Tonoba Un adios a Marlquiña, Melod.fa 
Natacha, ma,·cha tzígana de la Gr,llega, por Abella. 

Pel. Noches moscovitas. de Your Bajo los techos de París, Vals de 
mann Moretti. --Orquetsa Jack Hylton. 

Athalla, marcha guerrera de los I No, No. No charlest-n de Bohr, 
sacerdotes, de Mendelssohn p0r Juan Pulido 

. Asi,;tieron 1~ familias de los so-
1 
se. Que a todas tenemos por igual-! Por lo avalllilado de la. hora y 

c1os. y el cromsta no acabaría nw1- mente bonitas. 11a acumulación de original, dare
ca sí Quisiera trasladar al papel los vaya, pues. la lista de las que mos la reseña de esta nueva fiesta 
nombres de las poseedoras de tan- recordamos: Dolarea. Bravo. Alci- ! en la próxima edición. 

lipe ;\'eri a las ocho ~- mediu (lcl •·facio1ws dió el siguiente resul
dfo 7. s·erá oficiada por el muy tn<lo: 
ilustre señor doctor don Eugenio \ ' it•nw, 8: Comercio r Bnd1f-!leo. Digamos. simplemente, que 

sido un carnaval más, con las 
'8Cterística.s esenciales de cielo 
, mucha gente, pocos !oraste
., dinero escaso. ¡ La crisis! 
~ en estas dos palabras se 
IIClllte el secreto de todo. Y pase
'* a los hechos. . oomo dicen los 
Juristas. 

ta cara bonita como allí vimos. En 
la Piñata se ofrece una fiesta que 
promete s.er brillantísima. 

EL CONCURSO DE llASCA
RAS: : : : : : : : : : : : 

~ ............... ~,· 
1 V'rJ#Gr. e lera 
! re:ne ~unécipal i 

Domáica, vicario capitular en re- llerato. 
¡iresentaciún del Excmo. Sr. P~1- S:'thado !l: \fagisterio ~ ncre-
trian·a i111posibililado de hacerlo cho. 
por lt'ner que oficiar otra a l:l 1.unrs 11: Estudios Varios v 
misma hora en el Seminario. :\ft><licina. 

Después se reunirán los socios 1 :\fartrs 12: Semifinal. (Por ,;or
l'll desayuno intimo y más tarde lt-o entre los tres venccdort•s), 

l. CONCURSO DE MASCA
Us INFANTILES : : : : : : 

No habiéndose presentado a.l 
Concurso de máscaras, anunciado 
por la Comisión Municipal de Ini
ciativas y Fomento. ninguna que 
mereciera ser tomada en conside
ración para ,premiarse. el Jurado, 
después de deliberar ampliamente, 
acordó suspender dicho Concurso ·y 
que se celebre el próxtmo domingo 
10, de cuatro a seis de la tarde, en 
la plaza de la República, fachada 
del Ayuntamiento. 

Mi>.rtcs 5 de marzo de 1935. - Estreno ''Metro Goldwyn f 
a las doce, se celebrará <'n el sa- ! .Tm•vt•s 14: Final. 
· n ,de actos del Colegio de San OTHOS ACTOS ; : : : : 

'•e lipe Xeri un acto de propagan- ¡ Comn st• sabt•, los actos dC' la 
l'l r!P nfü•stra ob.ra. y qu_e_ sen :il I Seman •. ·1 _ilel Estndian~e> du;an 

mismo tiempo de aflrmac1on un,- •lesd<' el , al 14, ambos mcfo51ve. 
,·ersitaria y e5pañolista. , En esos días se cclebradtn di-

Se oelebró el domingo a las cua- soberbio, unánime y resplandecien
lro de la tarde en la plaza de la te de la belleza. sin par de nuestras 
amstitución y constituyó un ver mujeres. De las gaditanas y de las 
d:idero éxito. por el número y buen que no lo eran. 
!Jl.5t.o de los niños que al mismo con Pero hay que decir ta.mbién. en 
'1l1Tteron. honor a la verdad, que "La Insta-

El Jurado estaba presidido por el !adora Eléctrica" puso el esfUerzo 
ltlúent.e de alcalde. Presidente de máximo y derrochó el buen gusto 
b C<ln.isión de Iniciativas y Fomen- para buscar el marco adecuado a la 
to, <Ion Emilio Andicoberry, acom fiesta. y ¡0 consiguió plenamente. 
IIIAndole los oseñres don Antonio La técnica de la luz. el arte de la 
Accame don José Relmundo, don iluminación Podrán ser igual. me-

Para dicho Concurso hay conce
didos los siguientes premios: 

Primero, 300 pesetas; segundo, 
200; tercero, 100; cuarto, 75; quin
to. 50; sexto, 25. 

l'iancisco Prieto y don Manuel Leal 11 
--~ jor. no. El Gran Teatro Fa a era EL BAILE INFANTIL EN EL -..-.w1Uo de secretario. don Tomás ¡ · Alonso estampa de "Las mi y una no- CENTRO DEL EJERCITO : : 

· ches", trozo de cuento de bada, 
12 desfile de nifios duró 1argo "' s 1 · h,. país de ensueuo .. · ª ª· escenano, Con gran animación se celebró . ..., destacándose los pequeños si · "" 

lillentes: motivos, ráfagas luminosas. a...,_we- ayer tarde el anunciado baile in-
"·~ lla esfera del escenario, la nevada. fantil de máscaras. que, organ1·za-. .......-ía de Celis, dísfrada de flo- · d b 

llaria
~; Pablo Román de sota de oro; los ca.mbiantes de luces. To o, a - do por la Junta directiva de este 

solutamente todo, nuevo, singular Y Centro, ha sido el ,más ,,.,.ato " so-
de los Angeles Torres, de ·u A la ·6 de los b' ., 

l'n1-.... de marav1 a. ovaci n la:,; recreo de los ch1'cos. --111bina; María Ruiz, de talave-
"~na; A.na Pérez. de gitana; Adela concurrentes a la fiesta, se unen Un sin fin de pequefiuelos que 

nuestras manos para aplaudir. lucían disfraces, dieron una an1·. z. de florista; José Prieto de ri ba'l d 6 h t b'en 
tendedor de caramelos,· Margarita El P mer i e ur as a i mación extraordinaria a esta fiesta 
"- entrada la madrugada, Y a los dedicada a ellos. 
~

' de valenciana Maria Luisa d d 1 ta 1 ansab'e 
acor es e a orques • ne ·• La Junta directiva obs=uió a to-o, de época; Milagros Rodrí 1 te 1 j ·e on s ~" 

- v exce en , as pare as PUS! r U das las pequeñas m<>rnnn·ta.s con 
'""" de maga canaria; Pedro Luis ~ota de alegria, de color y de ju- = 
tillliiguS!cre, de tamborilero; Ninfa Do bombones Y caramelos, el más co-

ventud danzando incansables entre diciado regalo que puede ofrecér-
' ez y Ramón Domínguez. de 1 f d 1 b talla ontinua de 
~ e ragor e a a c seles a tan Simpáticos bailarines. ~ rana Y agcador; Ester, Ra- serpentinas. de confetis Y de piro- Una orquestina. interpretó escogido 

Y Marcos Ayash de doña Fran 
~tQ, muñeco y apache; respec pos. ,:v selecto repertorio que inicia.ron 
-·""1ellte; Manuel Rodríguez Plñe Bien merece plácemes la Junta con su baile los pequeñuelos Y que 
10, de del Centro Y nosotros no queremos terminó con un baile anim dfsl 

'

&'l'anadero; Carmen Acedo, de . 1 Ah I y a Ale a mo 
regatearse os. i · P ra • de los mayores. los cuales h1'cieron Bárcena; Mary Sander- b t 

~ d jandro, el gran arman, nues ro de esta. fif'.Sta un rato verdadera-
~~ e hada; Dolores Forja, de "cock-tail" de enhorabuenas. mente agradable .oara c11antos a."'s-es; Mimí Pérez Flguier, de ... "-' 
~~na; Antonio Lucio de Tío EX LA CASA DE GALICIA : tieron ª ella. 
--.itta.s. Por este motivo, la Junta directl-
~ P'J Jurado distribUjió entre to También en este Centro, donde ta recibió numerosas felicitaciones. 
i.... .10s pequeñuelos, cartuchos de son ya tradicionales las fiestas de como también por el exorno artfs
""lllbones y caramelos. carnaval, el baile alcanz.6 la pleni- tico que lucía el salón principal del 
r,¡ llesi>ués de amplía deliberación, tud de la animación y del buen Casino Y que representaba un típi
a¡¡ llc?<>rdó conceder los premios humor en el escenario de un deli- co patio andaluz. 

llnclado.s en el orden siguiente: cado exorno. P:ira hoy, a las seis y media. de 
~ . . · la tarde. y con motivo de la visita 

·~~""""~"~"""""""""~"~""''~ de la "Tuna" de la Escuela de Co-
l!f u R E J< /J mercio, se celebrará otro baile. el 
~ r que promete resultar brillantísimo. 

O M B O· NE S 

C A RAMEL O S 

CADIZ 
lt Nít#Ntiti*MA:tftzt. i WMP5Ct?B 

Las fiestas de Hygea 
constit1>yen un éxito 

resonante 

El domingo 

Como se esperaba, el éxito-un 
éxito rotundo, sin \Jallativos-acom
pañó a las fiestas de Hygea. 

Después de las celebradas el do-

Mayer": 

flna la del Remolcador 
por las prestigiosas celebridades del Cine: Wallace Beery y 
Marie Dressler. - A las 6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 1'00; Sillón, 
0'75; Anfiteatro. 0'50. - Muy pronto: H.arold Lloyd en "EX
TASIS". 

9ades 
Martes 5 de marzo de 1935. - Estreno de la opereta cómica 

POR TU J\IDOR 
(Aventuras de don ingleses en Venecia.) Creación del gran 
tenor Franco Foresta, con Diana Napler. - A las 6,45 y 10,30: 
Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 
0'75. - En breve: El señor Laurel y el sefíor Hardy en "POR 
QUE TRABAJAR". 

<:D" ~,nema 
Martes 5 de marzo de 1936: 

El Operador núm. 13 
(La Espía número 13.) - Por Gary Cooper. - Butaca, 0'60; 
Grada, 0'20. 

la Semana del Estudiante comien
za pasado mañana, fiesta de 

Santo Tomás 
HOY SE CIEHRA EL PLAZO DE 
AD\IISION OE OBHAS PAHA 
., LA Il EXPOSICIOX DE ARTE 

Crece extraordinariamente e>l 
entusiasmo entre los afiliados a 
la F . E. C. para los actos que hnn 
de celebrarse en Ja próxima Se
mana del Estudiante. 

A medida que se acerca la fe
cha y se ultiman los deta1Ics. el 
interés es mayor y por ello pue
de asegurarse que se alcanzará 
en esta ocasión una <lestacacla 
brillantez. 

De hoy en adelante publica 
remos en nuestras ediciones, am
plia información de todo lo que 
atañe a estas fiestas tradicion~
les ele fos csluliantes que en estos 
días alrededor de la festividad 
de Santo Tomás de Aquino, sn 
Patrono, se congregan en ,Uvcr
~os actos. 

LOS DEL PHI.MER DIA 
La misa de comunic'm a cele

brnr por la F. E. C. en San Fe-

Uílt entiónfl 
MANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes nú~. 16. Consultas de 3 a. 5 

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 
confort, Sll.n José 34; Accesoria 
para. establecimiento o almacén, 
Rosario 43 (P laza Fernández 
Fontecha); casa sola Progreso 74 
(san Severiano); y solar, J esús 
Maria. y José 15: Razón, Rubio 
y Diaz número 1.--0flcínas. 

l ntenenddn en dicho acto Jos I n•rsos actos de rt•a] importnncia 
c·studinn!t•s :\ligue! Ripoll, prcsi- <lt· los Qllt· hablaremos mañana, 
clenh• dP la A. dt• Estudios Va-¡ ya que hoy nos lo impidt• la ex· 
rios; :\I:muel )fortín de Torres, ct·siYa acumulación <le original. 

presidenll.' de la A. de )[:¡giste- ""'""""-M-1>'""""'"'-.. ''""' 
río; Bnrtolomé Llompart. vice-
preo;idente ele la F. E. C., y .fosé 
Luis de Parada. presidente fcdc•
ral. 

Dcspuí·s, a las dos, en el Bar 
Alt·mím, l'Otno ya va siendo tra
lidonal, se reunirán a almorzar 

l'ate<lr:'tticos- y alumnos en fran
<'a cordialidad. 

Para lo Autoridad 
correspondiente 
Llega a nuestra Redacción la 

noticia de que una turba de zulús 
gaditanos. peor educados que les de 
la verdadera Zululandia, la han 
emprendido diariamente con los 
cristalr.s de las Escuelas llamadas 
de la Mirandilla y se proponen no 
dejar un c1istal sano de las ven
tanas de aquel centro docente. 

Los maestros se dedican a poner 
cartones en sustitución de los cris-

Por último, por la tarde- sin 
que hasta ahora podamos fijar 
dcfinitivan~E'ntc la fecha, se celr
hrar:'t la inauguración de la nur
\'3 Casa del Estudiante, en Buc
·ios Aires, 9, principal. Al mismo 
til'mpo se verificará la apcrtu'ra 
de la TI Exposición de Arte Es- tales rotoo, con evidente perjuicio 
t11diantil que estará abierta al de la estética Y también son ob-

jeto de las pedradas diarias. público durante toda la Semana 
del Estudiante. ¿No puede remediarse este esta-

LA II EXPOSICION DE do de cosas, que tan mal dice de 
un pueblo culto? ¿No hay guardias 

ARTE. - PRE}HOS : : : d lte ·t 
llov es el último día de aclmi- que se en unª vue CI ª por 

sión de obras para la II Exposi- aquellos lugares? 

dún de Arle Estudiantil. Se cíe- """"""""""""~"""""'~"" 

~~: :oJ~~-¡~º~; ::y;: l;~~!::d~ ~~: e - "~f l l Jf ~I~~" 
obras deben hacerlo a •la mwva Oltn[ 
C:asa del Estudiante. !\'o ultima- 1 

da toda\'Ía la composición del l REPRESENTANTE EN CADIZ 
.Jurado. damos sin cmhargo hoy RICARDO fERHAHDfZ O[ u PUEHTE 
el anuncio de los premios qtH', Plaza de la. Cortes 3-1 • 

serán cuatro <le vcinticincn Pt'- """'""""'"~""""""""""~""' 
setas cada uffo. Esto en princi-
pio, correspondiendo ]os premio<; 
u las cuatro secciones si~uientes: 
Pintura, Dihujo, Modl'lnrlo y Fo
tografías artísticas. 

Con lodo, el .Jurado, en caso de 
que reconociera igualadas en mé
ritos dos obras de una misma 
el·rión, podrá en todo caso rP· 

partir el premio o crear los acC'e· 
sits que estime convenientes. así 
como declarar desierto alguno 
de los premios en el caso de que 
n0 haUara ninguna obra con mé
rito suficiente. 

EL CAMPEONATO ES
COLA R. - CALENDARIO 

Verificado el sorteo de partidos 
para el campl'onato qul' durante 
In Semana d<'l Estudiante se ce
lebrará entre las distintas Aso-

Arsenal de la 
Carraca 

A VIS O 

En la Jefatura de los Servicios 
Económicos de este Arsenal, se 
admiten proposiciones hasta las 
once del día 11 de marzo próxi
mo, para suministro de UNA CO
CINA CENTRAL Y TRES CAR
BONERAS. por pesetas 11.379,00, 
cuyas caracte,risticas y pliegos de 
condiciones pu e de n consultarlos 
cuantos deseen en dichas oficinas, 
en horas hábiles. 

AJ:senal de la Carraca. a 28 de 
febrero de 1935. - José Hurtado.
Publfquese, Francisco Márquez. 
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El Jefe del Gobierno, al cumplir setenta y un años, pronun~ 
un importante discurso 

"""''"'""""'"'"""'"''''''''~$ 
Madrid, 4.-Con motivo del se-

tenta y un aniversario del nacimien 
to de don Alejandro LelToux. des
de las nueve de la mañana. co- 1 
menzaron a llegar a su domicilio 
comisiones y personalidades que 
iban a felicitarle y expresarle su 
f dhesión inquebrantable. Entre es
tas personalidades se encontraban 

ministro de 
está 

Se le entrega el nombramiento de hiio adoptivo de Madrid. - El 
Estado, ofrece el acto. - El discurso del señor Lerroux. - El patriotismo 
enfermo y en crisis. - Estamos faltos de un ideal nacional. - En la República 
se ha perdido la mitad del tiempo. - Se atropelló la conciencia individual y se 

conciencia nacional Yo . 
hombres aguerridos y s.:: _<lUc ~l 

oes . inteligentes. saturadosJUven~. 
t¡ otismo que nos unió en 1 de¡ na 

el presidente de las Cortes, don ~''"''''""'"''''"''"'"'"''"'"" 
Satian Aoglba., los ministros de Ma misma sencillez que en los actos, 
i-ina, Estado. Comunicaciones y Go respondiendo a la sinceridad de 
bernación. el scbsecretario de este nuestros sentimientos y al estado 
departamento. seflor de Pablo Blan I de nuestras almas. 

hizo escarnio de las creencias religiosas. 
los partidos republicanos del bienio se disolvieron por sus 
desaciertos. - El dilema es vencer o morir. - Los socialistas 
que colaboraron con la dictadura pudieron colaborar con la 
República. - Examen de la obra revolucionaria. - El sacrificio 

es la religión del hombre público 
co. y subsecretario del mismo, se- ! cuando por iniciativa de nuestro 
ñor Benzo: El subsecretario de la buen amigo don Juan Pich, se hizo 
Presidencia, señor Moreno Calvo, el público el propósito de organiza1· $ 
~ubsecretario de Comunicaiones. se un acto de homenaje para festejar ~""'""'""'"'"""'"""""'&~&'~"~'~'M'M'M'"""""'""'""'""' ... , ... , ... , ... ,..,.,&"'&"~"., !.a revolución está "'"'"'""'"'~~""""~'· 
ñor Rey Mora; el alcalde de Ma- ! el día de m1 cumpleaños, en el ran a realiza1· sus ideales por el vencida, pero sigue mi vida: de haber hecho posible 
drid. el gobernador civil señor Mo- que tomase parte la organización trabajo Y la colaboración de todos. aún amenazadora.- en servicio ' de la Patria y de la 
rata; ¡

05 
exministros señores Hidal entera del Partido, mi primer im- Y en ciclos de pedmanente evolu- Lerroux expresa SU República lo que parecía impo.5ible, 

gú y Guerra del Río y Cantos: los pul.so fué de resistencia. ción progresiva. A los que creen en gratitud P a r a los Y de haberlo hecho venciendo re-
diputados señores carrere, Vélez. J Yo no he sentido nunca. la va- las revoluciones milagreras. les pa- • d sistencias de todas clases, acaso ries 
Becen·a. Manso. Villanueva. Sierra nídad plebeya que se complace en 1,ece11 demasiados. Para panerse en I parti os que cola- gos de todo género, ilwninado y boran con él en el 
Rustarazo. Echeguren. el director 

I 
la. glorificación personal propia: Me razón. hay que declarai· que se ha conducido par este fe mía indes-

ieneral, señor Valdivia; una comi- satisface más vivir refugiado en el pei·dido la mitad del tiempo pasa- 1 Gobierno tructible en la bondad humana, que 
dón de la Tertulia Republicana Fo corazón de la. gente, que exhibien- clú en desarrollar una política de """'"'"""'""""'""""" es la. más gloriosa. conquista. de 
menina; los gestores del Ayunta- do en nombre de calles o sobre ensayistas temerarios. de sectaris- recido premio, el peso de tremen- progreso moral realiz8'do por la ci
miento de Madrid, la Junta Nacio- pedestales que suelen ser más altos mo estériles. de impacientes febri- das responsabilidades, y sin dere- vilización. 
nal del partido. El embajador de y mejores que las estatuas. les. Y bajando de tono. politica an- cho a opción, y sin otra retirada ¿Que he tenido que vencer in~ 
España en Portugal. don Aurelio Pero las circunstancias que con- tinacional e inconscientemente an- ciue la que fieramente señala la clinaciones, subordinar impulsos, 
Lel'Toux. y otros. currieron en la iniciativa, el pro- tirre~ublicana. de partidismo, per-, frase !amosa:. el ce~1enterio. . realizar sacrificios? Pero el sacri-

El señor Salazar Alonso hizo en- grama que se me propuso y los sonallsmo y, hasta fetichismo. Pudiera decirse, s1 no pareciese ftcio ¿no es la verdadera religión 
trega al jefe del Gobierno de la nobles sentimientos que inspiraban Cuando lo que importaba era dal' arrogancia excesiva. q u e yo me del hombre público? 
comunicación nombrándole hijo ¡ a todos, vencieron mi oposición. una base firme y extensa a la Re- hallo en aquel trance en que los Considerar la hora en que vivi-
adoptívo de Madrid. concedido en Habla, además, un riesgo que publica. pi·acticando una política de soldados pueden ganarse la Jau- mes. Consagrados treinta años de 
una de las últimas sesiones cele- afrontar y me importaba, en efec- tolerancia. la única eficaz y posible, reada de San Fernando: "Vencer mi vida a servir ideales de liber
hradas por la Corporación muni- to, saber la. estimación en que me d€spués de sesenta años de restau- o morir". tad y autonomía en Cataluña. 
C'ipal. . tiene la. opinión pública, sometida ración y de oposición. acogiéndose I Por qué, mecütadio un momento: triunfantes éstos por generosidad 

También se hizo entrega al jefe a la. más ruda Y peligrosa de todas a la. hidalgcfa de 1a1 raza para com Yo no presidí el Gobierno que di- de la República, el primer uso que 
del Gobierno. de un valioso mue- las demostraciones. p1ometer el honor a los que no po- rigió las elecciones de las que na- se hace de aquellas libertades es 
b1e conteniendo cincuenta albumes La. hora. ha llegado y la prueba d!an haber todavia evolucionado ¡ cieron estas Cortes y he tenido que ¡,ara volverlas contra la República 
de las cincuenta. provincias espa- l!Stá. hecha. Yo no tengo derecho por dictados de su conciencia. gra- gobernar y estoy gobernando con Y contra la Patria. Y soy yo, sin 
ñolas. conteniendo todos éllos más a recoger todas las ofrendas que ciuando y escalonando las reforma.s ' éllas. Heterogéneas, al nacer, con cuya colaboración no hubiera pros
de setecientas cincuenta mil fir- ma trae en homenaje voluntario que ?ide la justicia social para no j representaciones de partidos en for perado el Estatuto, quien tiene que 
mas. . ¡ la estimación pública, pero rendido deprimir la economía nacional ni mación y no incluidos en el régi- suspender esas libertades para do-

Al acto a~istió también el alcal a la generosidad de todos. y a ha?er odiosa la equidad por Ja ini- ¡ men, sin minorías republicanas apre sifical"las y panerlas en condicio
d" de La Rambla. que ha querido todos por igual obligado en corres- 0.mdad de los procedimientos. Cuan eiables por su número, con una nes de que no vuelvan a servir de 
turnarse al homenaje. en nombre pendencia de gratitud imperecede- do el general asentimiento del país ¡ fuerza parlamentario que no es la :,rma parricida. ru·ousagrada toda 
de~ pueblo natal de don Alejandro ra, se me habla. de permitir que acogía, conforme. o resignado. el ' mayor de todas, yo no podía imi- ml existencia de periodista, pro
J.erroux. Para éllo le hizo entrega e.dmin1stre mi dignidad según mi 1:t,evo régimen, una organización de tir la insensatez de los que antes pagandista y política a la obra de 
de en pergamino con firmas de to- ¡ albedrío Y que mantenga la inde- clase social. desbordada por masaa de constituidas ya, pedían la diso- redimir de sus 1niserias a la clase 
das las fuerzas vivas de la locali- pendencia moral que conviene a anónimas, que la desfiguraron e, 

1 lución de Cortes; ni renunciado el trabajadora. es una parte de ella 
dad, encabezadas con las de las los hombres públicos que alean- il:dlscíplinarnn. atropelló la con- Poder por quien las había forma- la que por causas que uo afectan 
personas que constituyen el Ayun- ¡ zan la alta representación que yo c,encia individual, hacienllo escar- ' do, rechazarlo cuando se me ofre- n su condición social, stno por in-
tamtento del mismo. cstento. nio de sus creencias religiosas, re• cía, desatacando de hecho, todavía ventados o vanales motivos de in-

Hacia las dos menos cuarto. el En esta resolución no pone nada sucitando un problema peligros, más que al Jefe del Estado, a la dale política, se lanza en frenesí 

ás a re'· áel m puro sentimiento ,ig¡J!l 
rán mi obra. · l>raser,.1 

Mi obra ha sido de gue 
1 . . t· . tra r.,_ a 5 mJus 1c1as y de paz ""'il 

hobres. Mi procedimiento Para u.3 . , 1a , 1 
'~"''"'"''''''''''''''''~""' rancia, la persistencia y el '~ ~. 

años Y la expresión de mis inquie- Procurad vosotros .,....,_ ªlllo~. . -= ªlll' 
tudes, de mis esperanzas y hasta, 1c:s radicales. derramar sobr 11los. 
· t · · ·mi t e e1 SUr sm ser pre enc1oso, dire que de mi,1 ~o esas s1 en es. Porque sin · 

.~oluciones. esparcidos están en oro aer una. todas florecerán ~-
gramas. discursos y artículos. que tüicarán Y true. 
mis amigos se han asimilado para Y así. cuando llegue Para 
formar su conciencia, de radicales. otros la hora de la ubilacié tos. . no <le¡ 

Yo he llegado ya a la cumbre, aescanso. que para mi están 
más de dolor que de gloria. Si he áo las primeras campanada son1ll 
de continuar andando, será cue,;ta dréis, como puedo yo, en~~!)(>. 
abajo, en busca del descanso teal- con vuestra conciencia y dec~rtl6 
poral o eterno. Ya es un paco mi- .altivamente que habéis cutn ir}a 
![,groso conservar con el equilibrio \•uestro deber hasta el final. l>bcto 
la salud física, el de la salud moral. No colmaría el mio si al te . 
ccando se cumplen los años que en nar estas palabras. afianz.and nni. 

t t h 1 f "6 o llll e.< e pun o y a ora legan a 71 pa- pro esi n de fe republicana libe 
ra mi. Y de éllos més de cincuenta ral democrá.tica J' Tadical, si~ · 
en a vida pública. treinta y cinco :·ectificación que la de los errºlta 
de vida parlamentaria, veintisiete de hecho, no dirigiese mi pe:" 
de jefe de un partido de lucha, y miento rendido de gratitud a la. 
en la república que pesan como fuerzas parlamentaria que tan ~ 
cuarenta Y unos meses en el Po- y generosamente colaboran CO!IJnl. 

der, con la espada de la Ley en la go en el Gobierno y al Jefe del F., 
r.,ano y una revolución cruenta y tado que me honra con su contian. 
criminal vencida, pero aún ame- za. 
1~azadora. Y a los que habéis traído a llli 

Sí hay todavía horizontes para l',ogar, en dfas de tanto dolor, es. 
mis actividades. más habré de apl; tas horas de amor fraternal y de 
carlas a una labor social y econ'.'>- ·alegría. y ese concurso ecouólllico 
mica que a una labor política na- oue nos asegura. la tranquilidad de 
cional. de afirmación de España, un vivir decoros. las gracias otra 
<le reconciliación de los españoles. vez. Salen ahora de mis labios co. 
de creación de riqueza, de ordena- me, una. oración. Que lleguen a la 
clón de trabajo, antes que política frente de mis enemigos como en 
ce partido. al servicio de ambicio- 1 perdón y a la de mis amigos como 
ne~ personales. 1 una caricia. 

Por fortuna para él, el parti::!0 Grandes aplausos y ovaciones. 
!·adical ha tronquelado su alma. su Al terminar el discurso, pudo oir 
conciencia y su pensamiento. en esa i-e que el señor Lerroux. sin duda 
tcrquesa. Ayer en odisea gloriosa c'!irigiéndose a lo.s que le escucha. 
de lucllas por el triunfo del ideal. bAn dentro de la casa. dijo: 
Hoy al servicio de la República. -No creo que he exagerado. no 
Simiente generosa de altos y llC)- j creo que he faltado a la verdad ni 
bles ideales ha esparcido sobre ia que he faltado a nadie. 

Reunión de la Junta General de 
Accionistas del Banco de España ;eñor Rocba. ministro de Estado, la soberbia. La prueba de lo con- para la paz moral. perturbó la eco democracia nacional y desertando revolucionario a una obra insen

pxonunció un discurso ofreciendo el trario es que mi humildad acepta nomia del pafs con una legislación óc mi deber, sentido siempre a tra- snta Y criminal de rebelión des
homenaj<! en nombre del partido aquellqos dones que provienen de sc-cial que rompió violentamente ,. vés de un patriotismo inquebran- trucción y homecidio. LA PALSIFICAClON DE UN !\U- · de las nC!gociadones sobre pue
Radical. , particUlares amigos y correligiona- e; uelmrnte la necesarlaarmonía e;

1 
table. Honda la tragedia. lenta la re- Ll,O~ DE PESETA. - LO ROBA- blos compensados sobradanwnle 

Reunidos en el despacho del do- . rios, que se han propuesto expre u-r los factores de la prodccción ' El Partido Socialista tenía y tie- presión. difícil y penosa la tarea DO EN LOS SUCESOS DE AS- por el crc·cimienlo en volunwn Y 
m1cilio particular del señor Len-oux. 11 sarme su adhesión Y su cariño re- entregó, en buena parte del terri. ne en el Parlamento representación de hacer justicia cruel y despia- TURIAS. - SALAZAR ALONSO en número de oper.1ciones de dts 
l'.' ~ei1oi· Rocha comenzó diciendo:! dimiento de aquella pesadumbre que t0rio. la administración y la jus- más que suficiente para influir con dadamente dolorosa la obligación l'IDE EL AU)IENTO DE RETRT- ruenlo sobre plaza. En cambio, 

Querido jefe: El partido Radi- soporté toda mi vida, consag1·ada ticia municipal :il saqueo de afl eficacia en las orientaciones de la de cumplir Y hacer cumplir la ley, Bt.:CION DE TODO EL PERSO- en las 1Jperaciones de préstamos 
cal me a olmefcrido el houroso en- más que al servicio de mis inte- Uc1.dos sin tradición, :-;in solvencia política. nacional, ya que goberna1 ¿quién puede pensar que en estas NAL. - SE APRUEBA LA CONS- y C'r(•dilos experimentan auge las 
e.irgo de ser hoy. como ministro reses particulares al del ideal, al sin convicciones, sJn competencia ni podía ni debía. circunstancias angustiosas sienta I TRUCCIOX DE UNA SUCURSAL d(• préslam~s solirl· mcrcancia. 
n: ás antiguo, del partido. el que de mi Partido Y al del bien pú- lo peor de cada loct1.lidad. repudia- Y quien pudo colaborar y cola- nadie. Y menos que nadie yo, an- EN SALAllANCA créditos con garantia <le efectos 
dreciera este homenaje en el día blico. dos por elementos históricos del boró con la Dictadura no hubiese sia o apetito, o simplemente deseo .\ladrid. 4. Ayer por la tarde co:,1e1·ciaks y créditos con g:i· 

de• cumplir vuestros seteta y un Habéis acertado, nobles amigos, partido. Aterró al capital. retraje, cometido pecado nefando ofreciendo de conservar el Poder? se celebró la primera Junta ge- rantia personal, sin lll•gar a com· 
¡-iños. Este homenaje significa una hasta en el detalle, a interpretar a1 empresario. empujó el dinero l\ el concurso de su oposición guber- Todos los días habla el comen- neral de accionistas dC'I B:rnc¡, pensar la depresión que st oh· 
~dhesión fervorosa hacia vuestra mi estado de alma y lo que yo 1n ocultación o a la emigración clan namental al régimen re1:)ublicano, tario político de probabilidades de dt• Espafia. Presidí<'> d gobcr,w- serva en his de préstamos y cr¡.· 
persona v nuest1·os ideales y a la estimo que son manifestaciones de destina, pai·alizó el trabajo y au- no a sus gobiernos. crisis miniterial. Todos los dfas en- ,[or de dicha C!ntidad señor za- ditos con garantía 11<· vnlorc~ mo 
vez. es el momento en que vemos respeto a un estado de la concien- mentó el paro forzoso. Pues. ya Jo habéis visto; mien- cuentra el gobernante que quiera rnla, rueron leidos la memoria y biliarios y en las de cré<litos so· 
realizados los que fueron sueños dc. c!a nacional. Las albricias bulli l La generosa intenciOn de los qu¿o tras mis amigos y yo nos consa- abandonar el Poder m{is de un mo- l'I balance ~· los acuerdos del bre mercancías. 
toda nuestra vida: veros al frente e1osas en h?ras gr~ves_ Y solemnes. pares conmigo. formaron el pri- grábamos al empeño. felizmente Jo- tivo para dimitirlo. Si no se con- Consejo. En :H de Diciembre de 1934, el 
del Gobierno de la República. suena: a mconsc1enc1a Y toman mer Gobierno de la República. que- gado, de nicluir en la legalidad re- siderase otra cosa que el interés f>espui>s de unas palabras de total ele inscrip<'ioJH's de arcio· 

Pero yo he de confesaros since- aspee os de tra_gedia fúnebre. dó frustrado cuando los impares pública a organizaciones poli"ticas personal. sentimental Y todo, nada J · 11" <lnl J>aoco <IC' I•',s¡),·t1-1a es 1!t 
1 

El 
1 

lOllll'llªJ<' para l'I s<•ñor ;Iarraco ~ " > 
ramente. que ninguno de nosotros tá va

1
o
1
r e!>1)d uitual del acto que prevalecieron con sus odíos y egoi~ que no vinieron con esa filiación ·máhs fácil que resignar los poderes la :\ll•moria dice que iiarcce que 354.000 aeriones con 15.8!!8 inle-

rtperá.bamo~ que en csta.s circuns- es rea zan o nuestro Partido en mo.s de clase Y los demás se subor- oficial al Parlamento, mis impares Y uir sus responsabilidades. 1·ns:1tlos. 
l d

. d h los efectos de In depresión van " · 
tanelas. asumiérais el Gobierno. e 1ª e oy. consiste, a partes dina ron a la condición <1e meros íns del socialismo se dedicaron a sacar i Ah! Pero el honor Y el deber 

l t 
· t acentuándose paulatinamente so- La .\kmllria hal'c a lusiún a li 

falsificaciún de un millón de pe-c1;ando gobernar significa scfrir igua es, en su espon aneidad. tanto trumentos. dt· la legalidad republicana a las Y el patno ismo son algo que habla 
Co O e l d l

. d d 1 · hn• todo los uriginaclos por cau-
tantas tribulaciones. Y preci.samen- m . n a e tea eza e haber Aciago momento ª"llél. Nuest1·r,, masas obreras. en a conciencia de los ciudadanos renunciado a las sanas 

1 
¡ d " 0 t ,. lt sus que pudieran estimariw pe- H·las C'll una cuenta corriertl<' con 

tr porque vuestro espíritu Jo su- a egr as e 
I 

pai-tido se dió cuent.b del peli·gi·o mi.sas obreras. e 11 acen ° mv.s a o que el egoisco. 1 d b t "' s - euliares t•r: nuestrn Pati·ia aJ que fné sorprendida la buena fe 
tre, nosotro1>. que que1iamo

5 
cele- tos. gran es _anquees Y ª. los e_n-

1 
qut". conían la Patria y la Repu' bli·. Mientras nosotros procurábamos enores, yo sé bien que estas tra- · . . ' us1asmos legit

1 
os de 1 d" b" tó · 1 f mismo tiempo qu(' emp1l'za a re· de los fnndonarios dd Banco. 

l;:ar un gran homenaje, no hemos n . _m . as reuruo- c::i , y para contenerlo. S·· aparto· del gobernar para todo el pais. apoya- '1 ::e ia_s is _nea:;, sea cua uere su 1 es publi a 1 d 
1 

- • ¡ ó surgir la confian;i;a y a reavivar· <'slllfa QllC! fué re1mesla 11or e 
querido hacerlo pai-a que no se ere e s Y os iscursos e 0- Poder. En Ja oposición "arlamenta- dos lealmente, eficazmente, por lo..~ I ~0 uci n. aun _no presente. consu- 1 cuentes 1 " men G bi h b -"l' el espíritu Ul' empresa, elt•· Baneo en la <'ll('llta corricnk ,e 
yna que el partido Radical estaba · . · 1·ia no había sino un escaso grup{· que ya eran partidos republicano.s, 0 ~mos Y om res. Di! an- 1 
::insc>nte de lo que significan estos j La ~arav11la de estos aparatos dt:. inadaptados o no adaptados to mis mpares conspiraban contra la J temano dice el holocausto de mi n~t·nto~ que,· die co1¡1solic!arse. tnw- Sll razón Y su importe adcmla1 º 
días par¡i, la. Patria v pan la Re-. que difunden la palabra como el davía. Nos animó la esperanza lee-¡ legalidad republicana preparaban la sacrificio. sea el qre frere: eso es l nrn ~in_ . ' ll<:1 e meJo.rnm1t·1~to a Yalor<·s en suspC'nso. 
pública. Hemos querido que fuera sol la luz, nos permite ponernos en go tambié !l'ustrada ., . . • revolución Y la anunciaban a tam- 11" de menos. Ya dije antes que el ¡•conorn1co. 1,1 fü11_1co de Espana. .Se refi<'n· tamhirn :11 rol>o Ji· 

COmWll
·c c·ó 

1 
d 11 · ue que nues -6 · 1- · · ' t•n 1934 ha armon1z"do e11 su ·1 · 14 ••r 111·0 1·0 t 111c1 id'

1 

con toda sencillez, porque precisa a I n con e mu11 o. para . tra oposición leal Y colabo t . t>or batiente. sacri c10 es la re ig1on del hombre ' : : ~ . . ... . • ( - .... ;i. > • > pesl' as, co 
m~nt~. en la sencillez de este acto, deci:le oport~namente nuestros pen vi<.se de advertencia de co:~:n:i;~. Ellos los internacionalistas se público Y para mí se ha convertido 11 r_~1:1c1ol 11. si.g_ue _u1_c1endl o la 11~1~1'.1- por los revolucionarios en la \U· 

e• triba su grandeza. Por eso no que l sauuentos, S1n perturbar la serena ' ' · 'b 1 b ' en vocación. 1 rn. os prrnc1 p10s < e pre\'JSWn cursa] <le' Ovicdo y <fiel' <JUl' sr ., . 
11 

da .
6 

para que nuestros amigos de ant00 precura an coa oradores en los na- \' i>ruckncia c< 1 .... ¡ ,• . . . .· 1 t · · · ·¡ p·ir,1 
remos desvirtuar lo qce este acto ! ca a emoc1 n que el presente Hdviesen a gobernar para todos los cionalistas vascos Y catalanes; ellos. ' Lo importante es que los sacri- 1 ·•. ! . 1 .. ·I ': . • ~ mc~o,1. st r,.1_- 1an en regado t·n depos1 o , 
i:.lgnifica. Me limito a deciro que impera en el corazón de todos 1os 10 h b" licios sean fecundos. No importa e JO.' t os 11: n eses n.1c1011ales, su custodia a disposición de la 

s 

I 
españoles. r-~pafioles c:11 republic1u10. liberal y s que a 1an tenido cuatro días . . . . . anc·Jos al carackr d¡• Banco l'llli- auloridad judicial correspondien 

r.<.ta ofrenda que me ha encargado . . demócrata antes la responsabilidad de gober- morir en la cruz de la mJust1c1a, . r . . . . Yo 1magmo que ningún otro · 1 . . sor que l<!lll' ntu,•stro t•stublec1- le las cantidades recup<'r,11Jas po 
e, partido Radical que os haga. s1g- . . . , Con razón. no se nos podrá acu- nar, preparaban las armas de Ja smo que a ci uz se conv1erta en · . 1 · ¡ a 

¡f
. f estado de alma es tan propicio · b 1 d d !6 N ,_ t •11ll'll o. la fuena ¡1úblicn c¡ue ascien< l' 

n 1ca la e en vuestra persona y mo ·s . sar de haber procurado la disolu patria para ii- contra la patria; y sun ° O e re ene n. 0 ""por a . • . . . ¡· 
<'11 nuestros ideales. Creyendo que ~o _e ¿e pa1a u_na noble Y. d<:5- ción de aquellos partidos republi- Y la dinamita. auxiliar de la pro- que el sacrificado sea o no hijo En or~kn •t_ lu reducc_1on dt· tt- fin de e.ierdcio a 2.637.29:{ p!'' 

habéis prestado un gran servicio a interesa a exaltación del patrio_tis- canos que tuvieron en el Parlamen ducción Y el trabajo, parn atacar I de dos, humano o divino. Lo im- µo-. _de ,_n~cres la retle.1.a. la :\ll'- tas. 
la Patria Y a la República, nos su- mo. que est~ _en fermo Y en cns1s, t.J tan brillante numerosa Y discor Y destruir en Oviedo lo 1nás nobles ~ortante es que merezca la divi- nior1a d1nenclo: "'Adqmr1do por Después fueron l·lcgid:is pvr 
rriamos a esos millones de españo- ~:~~a en crisis Y enferma está la dante representación. Se disolvie- Y más ideales exponentes del tra- nidad porque su obra sea divina, t~l. Consejo General el_ couvend- sortC!o los tres grupos d<' ):is Jun-
J¡,,, que creen que con vuestra acti- . ron por su propios d~aciertos . bajo Y la producción humanos. Y :tue creyendo en ella la huma- miento de I? oportmudad de no ias de accionistas. 
tud fi,ente a los sucesos revolucio- El patriotismo Y Patria ~én sa- desaparecie:on más tarde en la co~ El periodo de nuestra colabora- nidad. al cabo de veinte siglos sea efe:tuarla s1!10. gradnalmcntc." Finalmente fueron p rescntad8> 
narios, habéis sido el salva-0or de nos Y en perfecto esta~o fisiológico tienda electoral Nuest.ro obra no ,'..Ión con esas fuerzas políticas que más justa, más caritativa y más l<,n el mov1m1eulo detallado <ll' a la ,Junta cuatro proposici

0
~rr' 

- . cuando no es necesano hablar de . · ' b <JJ)"r·•<·1·0 · · 1 · 1 . ¡· · l' <l J 
0

e1·o Er-pana Ese es el homenaJe del Par . . fue de destrucción ni siquiera de no nos han obligado a claudicación uena. L ... nes PI ec ornmirn as ( 1- escritas. ,na de ellas e • · 
U
. 
1 

ellos, m para defenderlos m para · f<·n·nei·ts en b·1J· · · I· · . ·a s f J ·"' que ,e < o. pol"quc nosotros tenemos la oposición a partidos republicano alguna. ha sido de preparación '"'"ra No importa el sacrificio de este · '·. ' •1 
• •

1 .1cus n en • a airnr en a (JU(' se p!He · 
.d .. exaltarlos. Cuando les preocupan es s. . .,.. este• se11t1 lo los ·', · · t · ¡ · 1 retr

1
· ~f:guri ad de que habe1

5 
laborado . 1 Lo fué a en Gobierno y a un Par socialistas revolucionarios y sepa- o el otro; lo que importa es que · · • · utsn1en os so )re proc11rc un amnC'nto c•n ¡¡ 

por la grandeza de la Patria buena poique sufr~n. .' . lamento que conduelan al pais a 1 ratistas criminales. se salven y perduren la patria y otras plarn~. préstamos sobrl' va- lrncii'm del personal del sanco. 
Y republicana. de una República qce t El patnot1smo es un sentmuento c·1tástrofe. Nuestra conducta fué 1: El protesto para iniciar la re- la república. lores '.nobiliarios, cr<'.>dilo,; con desde los más modestos al gobtl•r· 

an natural y espontáneo que quie- ... 11 .. 1111!·1 de \'alor,. 11 b·1· · J · eo os iea como es en nuestros ideales: pa . . , ne:rmal y acostumbrada donde quie oeld!a fué la formación del Go- Yo espero sin impaciencia y con "' ' • es 1 o 1 1anos. 1wc or v que S<' reorga111C . 
, t d . nes no lo sienten se caractenzan . 1-li • · ,J . J 1 31 ¡ })" · · · · J pcrst' r,. o os los españoles. (Muy bien.) . 

1 
ra que prevalecen la democracia y b1ern0 que tengo el honor de pre- serenidad que ESJ)aña recobre el · 1 os, l s,i < o en , < e 1c1cm- serv1c1os para reforzur e 1,ss 

Seguidamente habla. el sefíor Le- ~~m; ;
1
~:::s~iri~~ai:o~~ ;~n!~ el 1·égimen constitucional sldir, y en el que entraron a for ritmo de su paso por la historia, br~ 

1
'.le

1
. 1 !134 . Y l:is . ut

1
ilidadc•s li- nul de algunas sucursales. , iarli 

rroux. (Grandes ovaciones.) fisico. I Era necesario eenovar la repre- n:iar parte, adscribiéndose para siempre augusto y genial. Los que <!.l'.H .11 ,is poi ~t'.em:rn es Y agen- olrus tres son del seJior • ., 
A mis con·ellglonarlos, a mis ami- En España sufrimos t d bl sentación de ~I' soberanía nacional siempre, formal y esencialmente, a. me sucedan podrán recordar en- ci,is. Los demas conceptos,. des- Olivares. En una de eJlas S<' ~s 

gos Y a mis adversarios; a cuantos dolencia: debilit ci ·n ex~~ª ºd ~ y se renovó. dterto es que la. reno- la República, los partidos agrario, tonces que mis servicios no habrán cucnlos s()bre plaza, negocmcio- de que a los directores de ,:w 
me escuchen ahora, o luego me patriotismo Y fal: ~e un .:m~ e_ vación no fué presidida ni diri- liberal demócrata y de acción po- ¡' sido enteramente ínútiles y hasta I nes so_bre pueblo~. crédilos con plazas de Barcelona, Bilbao, el 
lean, a. los que me estimen y a cional e internac·~nal L 1h ead_n~ gida, ni intervenida siq~era por pular. puede que me hagan la. justicia de 14a~a~1tia rle efectos comerciales, lencia, Sevilla y aquellas que. .0 

los que me desdefíen, salud. hace muchos afí~ · 0 e ic O j quien habría logrado apartar del ! Se me acusa de lo que estoy em- pensar que si la locura, el rana- eredllos ron 14!tranlía personal. Consejo determine y en ate
1
!c

1
:, 

A vosotros; los que personalmen- La. obligación ~ alt ri- Poder a los gobernantes fracasados, ¡ pezando a considerar como el ma- tismo. o el error de los enemigos Y c11e1~tas corrientes, acusan di- al Yolumen de sus op<'rac'.~~111 

te representados por la palabra elo- mordial de la Re bli ª Y P I pero es a consideración no bast.ó · yor acierto y el honor máximo de de m1 representación política, no ferencia~ l'n alza con rC!:,,pecto ! q• les a~igne un sueldo anu,l dí' 
cuente nuestro predilecto amigo a España de esa J~le:!a,esd~::~ para. contener en los limites del I me h~b~esen obligado a empl~ar de ~ 933. . . . . . . inferior ni que per~ib~n 

10
: biJO 

Rocha, habéis venido a mi casa a tando el patriotismo inteligente de I eonoJo la pasión de los apartados. E' ñE:a!.::é 1r?dk$il39!.S.;§.)$id t I l~ ~ct1V1dades postreras de nu vida .L.i ~kmon:1 explica estas ch-¡ reclores dt• eslablecunicnlO-~ 0~-
ofrecerme renovada la amistad Y la i·aza. Y dando forma al id al En aquel instante el anta . - C publica en una labor de gendar- ~f rencias Y d1<·e: estos elatos se·- t:lt1·ios m:b i111po1·1a11les de 1 
la. adhesión del Partido Radical en latente que lleva en sus entrañ:s l mo tradicional se c;nvirtió ego:; ONSERVAS mería, de aseguramiento del orcen nalan al~unu contracci<in en los dót, d<' las propias pJazaS· l''' 
una fecha que celebrar mi fa~ilia nentro de ,poco la Repu'bl. · y en adelante se'"' 1 din ° de I Y de conservación de la unidad dC!seucnlos sobre otras plazas y En olra µmpone que se 1'r1.0, ...._ . ...., . 1ca · , .. a e o o per- 1 de 1 t . , • . . 1 . .0fes 
co.wo dfa. festivo. mi gratít~d. contará cuatro afios de existencia. 1 sonal Y el cdio de clase, Y no el íe ;: pa ~a, para mantener en < n mrno1 g¡ ª< o en el ,•o lumen crn1hl de los sen-icios p1 -~ 

Pongamos en las expresiones )a No son muchos para los que aspi- ¡ amor a los elevados sentimientos Pe!li[U~O! y Veg~tnlei p . Republlca, osto~ ~roblemas '"'"'~""''"~"""~""~~"~'"''" ............. ~ . . nacionales que están pidiendo an-
~~""'"'"''"''~''~'~"'"'"~''""'''''4 en que se msi)iran los programas gustiosamente sol .ó h b. Acc·io' n c,·udadan ... políticos. lo que sirvese de im ulso . uc1 n, se u ieran ""' R lQUISIMOS CAF 1J71 Q Y motor a las actividades d~ los marca :u~:~O:ni~;:ano de _obten:rla més SECRETARIA ELECTORAL 

tf1, ~ que he llamado mis impares. N . se&:" amen e. Se pone en conocimiento de todos los señores all,.liad~ 
T t di i La vida ha tenido para mf pre- () ce' ,. .. o teriaº d:º:n: mcur~·1r et la p~dan- y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a. nuestf$ 

UeS eS ar OS por p r ocedimient08 ffl0• ferencias Y concesiones inmerecidas Q,9,.11 ¡ merar OS. orman O en organización electoral, hallarse ésta. en revisión del cuert)O dB 
dernOSe - las mej ores Calidades - las I cierto; pero también me ha depa: rt ~lss~t~adrón de los aspirantes a es Interventores y Apoderados, para faci11·tar la cual, se ruega 

• • • 
1 

d Pídanlas e n tolla t ªº icas. que a la hora presente ¡· 36 mas aromát icas r ª. o. con un prurito de injusticia . s par es rstudian aquellos p. roblemas para comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea.-Murguía, ' 
l4S COLONIAS, Sagasta, 2 , Teléfono 1056 e1terada, ª la hora_ en que e1 des- LAS MEJORES n,r si logran sentirlo en ~ en- 1 todos_Ios días hábiles de io ª 13 Y de is a. 19. 

1 
canso decoroso ~odia parecer me- - . s 1 ....... 

tranas. Yo los sent1 hace mucho~ 1.,,,,,~~"~'"''~ "''"'""""' """'''''"~-
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~ -· .. d l 
un func1omH·10 e ll 

,1ts . dr de B;1~(·l'1ona .. En la úl
...t~r.;n >osicion se pide deter-
1"" prOJ .. , 
,i:• rcv1s10n. 
~:1d~do ;iproba<la el acta de ~a 
~~ ~

1 ·c•Iebrada por el Conse10 "·ón < ¡t110' 0 rle España en (JllC se 
¡l ll~/

1
~1 construcciún del edifi

.tl)b< . 1;1 sucursal del fümco. 
r-p·1r,1 

('11 Salamanca, a fin de atender 
a fa solución del par0 forzoso 
t•n aquella ciudad. Para ello se 
dan a I Ayuntamiento dC' Sala-· 
mañea grandes racilidades. 

l,a ampliación del Banco de 
Espaifa, de llfadrid, se i11augu
ra1·á en el próximo nll'S de :\layo. 

¡tO • 

0 ¡,11portante orden de Agricultura 
~" sobre el problema triguero 

id. 4.-La "Gaceta·• de hoy I cfre:ida. Aquellos oferentes cuy~ 
~ una orden de Agricultura partidas no se acepten, serán not1 

~uca movilización de trigo que ficados de este acuerdo negativo 
~ ::amente ofrezcan las aso a11te5 del 31 de marzo. El Ministerio 
¡Olllllt agrícolas y los particula de Agricultura se reserva para si el 
¡j1Clones arreglo a las bases que se derecho de inspección del trigo in 
:tt:.:nan y que extracto, !.On las movilizado y garantiza al propieta
P;;-1:es: río su precio para el _momento de 
~

1 artidas de trigo qce se ofre~ la venta. Esta se reahzará de una 
~:ectarán retenidas por el tiem vez o fraccionadamente. 

¡illque seña.len los ofertantes. que Durante el tiempo de la reten
'/' de ser menor de dos meses. ción, el poseedor del h"igo recibiré 
r.' :nisterio podrá ampliar o re un interés anual total del 9 por 
O U' el plazo sin sobrepasar en el ciento desglosado. en la siguiente 
dU~ er caso la fecha del 15 de mar forma: 5'50 por 100 como interés ,ri,'ll 
' dr 1936. al capital representado y 3 y medio 
JJ podrán ofrecerse solamente Y ba por ciento para prima de pago de 

un solo nombre, partidas de tri seguro. etc. Si hubiera gastos de 
l' 0 inferior a 10.000 kilos. Los aforo al finalizar la retención. se-
ion - t'd d ductores de pequenas can I a es rfan de cuenta del vendedor. Solo 
~rán agruparse, ~ fin de ofrecer ~e admitirán, la inmovilización. tri

cantidad de dicho peso. como gos sanos de buena calidad y libres ,ca 
tilÜmo. de semillas extrañas. Desde hoy 4, 

LA INFORMACION 

HERNIADO 
Cuídese Vd. racionalmente 

Personas cminenll's v numerosos médicos han comprobado 
por sí mismos que con ias aplicnciones C. A. BOEll ~e obtk1~c 
una reducción [>rogresiva y definitiva de la IIEHNIA. bstas nplJ
caciones son hechas cspecialme11te de acuerdo con las caractc
rlsllcas que presenta cada IIER.'-:1A, descartando inmcdialamenlt> 
todo peligro de estrangulación sin alterar en nada la vidn normal 
del paciente. Los Aparatos C. A. BOER, obligan suavemente a 
que los intestinos ocupen su lugar en el abdomen, y al quedar 
libres las JJarcdes lesionadas, Ja naturaleza cumple su misión 
reparadora, fortalece los tejidos y termina con la d<'saparición 
radical de la hernia. Prueba convincente de ello son los testimo
nios públicos de miles de personas, a quienes, como a las que 
:1hajo firman. ha devuelto la salud el ::\Iétodo C. A. BOER. 

".i\Iadrid, 4 Enero de 1935. 
Sr. D. C. A. BOEH, Especialista Ortopédico. 

.\luy señor núo: La oportunidad de recomendarl<' nuevamcntr 
otro herniado me facilil.1 l'I manifestarle qU<' desde (Jtte tuve b 
stierte de aplicarme sus eficaces Aparatos C A. BOER me cncuet~
lro muy hicn y me será gustoso haga público l'1 buen result.ido 
que he obtenido con su :\Iétodo C. A. BOER. Le saluda su afeC":i
simo s. s. Florencio García. CarrC'lera dt• Arngún, 1 i5. Pnehlo 
:.'\ ll C'VO (:\fa<} rid) , " 

"Cádiz a 1 de Febrero 1935. 
Sr. Don C. A. BOER, Ortopédico. Barcelona. 

Muv señor mío: Encontrándome hoy compktanwnk curarlo 
d(• la l~ernia que pa<fecí durante 16 años, m<' es gralo aJ:ibar C'I 
:\létodo C. A. BOER, con el cual me he curado l'll menos de un• 
aiio.)\.[uy agradecido, puede usted hacerlo público, q~1<'dando_ afec
lisim0 s. s .. Frnncisco Gucrr:. Corr<.'ra. calle Ramon y Ca1al, 1. 
Cúdiz." 

UtS partidas ofrecidas se inmoví focha de la publicación de esta 
·ores ]1!aTIÍJl con a11·eglo al siguiente or crden en la "Gaceta". hasta el 12 
nsa. '." de preferencia: <'el corriente. se pueden hacer ofer 

HEHXI ADO: '-:o n1cile usted más perpetuando su malestar. 
S11 interés e:...ige cuidados racionales para su HER:\'f.\. Déseles 
uste<I C'uunto antes. Yisite al eminente ortopédico. en: laa j Primero. Las de las paneras sin ta5 de inmovilización. Ante las co-

: tcale,. uespondientes Juntas comarcales. Jerez de la Frontera., miércoles 6, Hotel Los Cisnes. 
Sanlúcar de Barrameda, jueves 7. Hotel La Fuente. 
CADIZ, viernes 8 mar7.o, HOTEL ROMA. 

segundo. Las de las Asociacio Que las clasificará con arreglo al 
1 E1 res wfcolas de cualqmer otro or volumen de cada partida. 
!an. cen. Ua nvez aceptadas por el Minis- Ronda, sábado 9 marzo, Hotel Polo. 

Tercero. Los trigos de producto t€rio las partidas que se inmovili 
!El> particulares en depósito en los <"en. se fijará el precio de cada una 

. : 11macenes de los Bancos. previa Y se hará el oportuno contrato. 
nico tOllfcrmictad de éstos. Tombién se Tanto el trigo ofrecido para su in 

1 ~ :nlllOvilizarán su totalidad o en par movilización. como el ya inmovili 
re pron-ateadas. si el contingente iado. serán considerados como mer 
propuesto pasa de las 600.000 tone cr.:ncía en depósito. Todas las cues 
;adas 1as partidas de los cultivado tienes que suscite este asunto. serán 
rtS directos. de los poseedores de rfsueltas sin ulterior recurso por el 
trigos recibidos por rentas o pagos l\füústerio de Agricultura. Esta or 
de servicios y los tenedores de t1i den será publicada por los gober 
i'C que lo adcj'cieran desde el 3 al na dores en el "Boletín Oficial" de 
iz de marzo inclusive. st. respectiva provincia. La "Gace 

La Línea. domingo 10 marzo, Hotel París. 
Gibraltar, lunes 11 marzo, Hotel Continental. 
Algeciras, martes 12 marzo, Hotel Londres . 
Ceuta, miércoles 13 marzo, Hotel M.a.jestic. 
Tetuán, jueves 14 marzo, Hotel Regina. 
Tánger, viernes 15 marzo, Hot.el Bristol. 
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Arcila, sábado 16 ma1-zo, Hotel La Cartagenera. 
Larache. domingo 17 m:in:o, Hotel España. 
Alcazarquivir, lunes 18 marzo, Hotel España. 
c. A. BOER, Especialista Herniario de París. Pelayo. 60. BAR-

CELONA. 

""""""'""'"""""'""""'''''''''""""""~''''''"""''""'~······"" 
ARROLLADO POR UNA l\lAQUl- l\JA:xANA MIERCOLES SE CEYE-

NA DE MANIOBRAS BRARA CONSEJO DE MI-Durante el tiempo que dure la tll." publica a continuación de esta 
:tlención. el propietario se obliga a orden el modelo de oferta de in , 
no disponer de la partida de trigo ¡ movilización. ¡ Madrid. 4.-En los muelles de la NISTROS 

1 

e~tación de Atocha una máquina de 

Not·1c·1as var,·as de Madrid maniobra~ arrolló a _Maria~o Me-
lina. de cincuenta y cmoo anos. que 
l!Staba recogiendo carbonilla, en las EL PRli.\fER DIA DE CARNAVAL sequit'> n los periodistas t'fl Ull() 
inmediaciones de la vía. Madrid. 4.-Favorecide por la es de los salones de la Presidencia. 

,iendidez del tiempo, verdaderamen Asistieron diYersas p(•rsonalicl:l- El infeliz fué curado de primera 
e primaveral. se celebró ayer el ds entre l'llas ]os ministros dc, intención en la estación Y. después 
mer día de Carnaval. que estu- )farina y Esh1do, snbs<'cretarios ! fué trasladado al hospital, donde 
más animado que los afios úl- de Comunie;iriom•s y Presiden- falleció a poco de ingresar. 

.'llos. · <·i;,, señor Sm11pPr, ~ :1 lgunos <li 
Al Paseo de la Castellana con- putados. 

Nrtieron bastantes carrozas y co
~ engalanados y no tantas más 
r¡ras a pie, casi todas de mal gusto. 

Hubo algunas comparsas y estu
tiantinas. 

Todo el paseo estuvo atestado de 
público y el desfile llUly animado. 
SE REUNE LA JUNTA NACIONAL 

RADICAL 
:\fadrid. 4.-Ayer se reunió la 

Junta Nacional del Partido Radi
al en el domicilio social de la. mi
r.oria parlamentaria. 

E:.1 la re::nión. que terminó a la 
;na de la tarde, según las referen
das dadas. hubo unanimidad de 
!TJ!erio y gran entusiasmo. 

Se dió cuenta de la marcha as
ttndente del partido. cuyos comi
~ pas:m d'l 6.000. prueba evidente 
li la potencialidad del mismo. La 
:unta acordó. visitar. hoy lunes. eu 
vieno. al jefe del partido, señor Le 
·11>Ux. en su domicilio. con motivo 
~ su cumpleaños 
EL JEFE DEL GOBIERNO RE
CIBE C'O:\IISIONES DE TODAS 
LAS PROVJXCJAS ESPAÑOLAS. 
L'SA RECEPCION EN SU HO-

El S<'lior Lerroux que fué fe
lictn<lo por todos Tos pcriodisfac; 
<li.io qm• se remití:1 a lo manifrc;
tndo c•sto mañana y que no tPnÍU 
nada que añadir. 

SALAZAR ALONSO PRONUNCIA 
UNA CONFERENCIA SOBRE 
LERROUX. UN ESTUDIO SO 

BRE LOS MOVILES DE LA 
REVOLUCION DE OCTUBRE 

Madrid, 4.-En el Círculo Radi
cal pronunció esta tarde una con
fuencia acerca del tema .. Lerroux 
e1~ la política espaiíola,.. el alcalde 
de Mad1id. señor Salazar Alonso. 
Le presentó el exsubsecretario se
ñor Benzo. que dedicó elogios y 

Pllso de manüiesto la festividad del 
dla para los radicales. 

El señor Salazar Alon.!-o estudio 
la figura política de su jefe. que en 
l'll año lí08 fundó en Santander ei 
Partido Radical. .. 

J,OS DIPUTADOS DE LA DERE
CHA LEONESA PIDEN AU-

1 XILIO PARA LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS POR LOS 

TEMPORALES 

Madrid. 4.-Saluóaron al Presi
cl':'nte del Consejo de Estado. ¡o.,; 
diputados a Cortes sefiores Carras
ci>.l y Martínez Juárez. este último 
en representación de los demás di
putados de derechas de León, han 
estado en la Presi<3lncia del Con
~e.io de Ministros y en el Ministe
: io de la Gobernación. para solici
l r.1· del Gobierno ayudas económl
c::us para los pueblos damnificado~ 
el' las últimas inunda.ciones ocu
r,:idas en las provincias de Zamora 
y León. 

La petición se concreta a que por 
el Gobierno se prepare y presente 
en las Cortes un proyecto de ley 
lu:bilitando un crédito extrordina
rio con que poder subvenir a. las 
referidas calamidades. 

El señor Gil Robles ha manifes
L~cio a Jos señores Carrascal y Mar 
tincz Juárez. que pueden contar con 
;.u apoyo incondicional para que 
µol' el Gobierno sean acogidas tan 
,iu~ta5 aspiraciones. 

Maru·id. 4.-EI Jefe del Gobier 
no. dm·ante su conversación con 
ios periodistas esta tarde, les ma
nifestó que el próximo miércoles 
habrá consejo de ministros en la 
Presidencia. 

UN CONGRESO NACIONAL DE 
ASOCIACIO:"\'ES DE INQUI

LINOS 

Madrid. 4. Del 15 al 20 del ac
tual se r.elebrará en Madrid un 
Congreso Nacional de Asociaciones 
de Inqulilnos, en el que se trata-
1·án de cuestiones de interés vital 
r:ira Jos inquilinos de fincas urba.
uas. 

UN CA\WION ATROPELLA A UN 
Nrno 

Madrid. 4.-En la calle del 
Riesgo. e:,quina a la de Méndez 
Alvaro. un cam1on de la Campsa. 
matricula de Madrid. que conducía 
Antonio Luis Bonilla. atropelló al 
niño Ferido Moratila, q_ue vive en 
dicha calle. 

El niño rPSultó con lesiones gra
ves. 
' Fué trai-ladado al Hospital gene

ral. 
El conducior fué detenido. 

DETENCION DE UNA BANDA 
DE LADRONES 

SOR EN LA PRESJDENCL\ 
l!actrid. 4. ,\ ,a;-, C'Uatro y nu·

dia •Ir h, tard(• llegó a la Prc•si 
•ltncia e l .Tefr d<'I GohiPrno, qur 
''~Uidamentc subió a su despa
t'n oficial donde rrcil>iú n nu
llit-ros~~ domisiones clc Jas 50 
l>rnvindas de Espo ña. a 1 frente 
•le las cuales iban los diputados 
~dicaJcs de esas pro\"incü1s. t'na 
~~ lc•nninado. c•I .Tefe clcl (~o
ierno pasó al piso bajo ch· la 

Jlre.irJrncia donde hnbn una n'
ttnció1~· 1·11 su ho11or. rlesJilando 
~te el .lefe c(pJ Gobiel'n<> ~ los 
lltinistros de Estado ) ,\larina. 
ltan númt·ro ck corr<.'ligionario-; 
; :U..1isos {JUl· folicitar;m y es
~charon J:. mano del sPñor Le 

Habl~ de las luchas políticas y 
del paLriotismo del sefi.or Len-oux 
1 ,1 c·l Gobierno provisíonal. Las más 
c'tirasdiatribas contra el Socialismo 
~alei1 de Acción Republicana. partl 
d<' que sehabfa formado con las 
pajltas que le dejaba Lerroux. Y 
<i<'spués. en el pacto del Frontón. 
i:011 los socialistas y ese ensa~1ista 
f·,acasado que e llam.a Azaña. los 
c,ue acuerdan imposibilitar a los ra 
clicales para que gobiernen. La mi
noría comienza. una labor de opo
s1ción. porque entiende que ata
c1•ndo a Azaña reali?a una labor li
btrtadora y porque los socialistas. 
tr,n Azaña al frente. han cometido 
ya todos los secuestros. 

Madrid. 4. -La Guardia civil del 
puesto de La concepción. ha dete 
nido a una banda de ladrones for
mada por los renombrados ma
leantes "El Pancho". "El Pelón·· 

LOS PREMIOS DEL CARNAVAL y "El Nlni", los cuales habían co 

,u11• 

~ Ílr:~ní.•s c!P terminada hl n•
llr1on, <.') .Jefr del GolJit•rno oh 

~ ''''""'""""''''""~· 
De Algeciras 

~ i\l.c¡.ECIRAS, 4. - Un automóvil 
los atropellado en la carretera de 
Ció Pinares, cerca de esta pobla
~- a Juan Chica. que iba mon-

J en un asno. 

Estudia los móviles de la revo
lución y cita la rebeldía de los Ayun 
te.mientes vascos. la huelga de cam 
¡:esinos. las manifestaciones con los 
brazos en cerrado. Dice que ahora 
1-"- habla de la República 14 de 
abril. ¿Es acaso-pregunta-esa que 
recomienda Largo Caballero. cuan 
do dice que haya que sustituir la 
tandera tricolor por la roja? Se
ñala el hecho de que Prieto bailase 
güernikaco arbola y luego huyese 
al extranjero diciendo que el Mi
nisterio de Trabajo ha sido recep
táculo de miserias. <Fué aplaudido.> 

CHOQUE DE VEB1CULOS lt Uan. fué arrastrado bastante 1 
ecno y resultó con las piernas 

colllPleta te d d 1 tron Madrid. 4.-En la calle de Santa 
to. "tá.s :end selpal r~ó as e - Engracia. esquina a la plaza de 
"' ar e. fa ec · rt· ¡ tranví no. 
"'l COnctuctor se había apropiado Alonso Ma mez: e . ª -

de¡ C()che sin autorización del pro-1 mero 239 alcanzo al numero 114, 
llletal'io, y deS\)ués de la desgra- de otra lfnea, que tiene el cruce 
:· 'Volvió al garage, y se fué tran- _ por allf. 
~ lamente al baile donde fué de-1 A consecuencia del choque. resul-

1clo Por la policfa. taron oon lesiones de pronóstico 

MADRILE!i.'O metido numerosos robos en diez 
, hoteles de la Ciudad Lineal. 

Madrid. 4.-La lista de los pre I La Benemérita ha recup-erado la 
mies del C,unaval. es la siguiente: •-- b 

Carrozas: µ¡nyor parte de los obje...,.., ro a-

Primero.-Desierto. dos. 

Segundo.-Desierto. 
Tercero.-" sevma en Madrid". El, ,\ Y UNTAMIENTO l\lADRI

que fué presenta.da por don Alberto 
Pérez. E.'ita carroza representaba 
un patio andaluz. y fué premiada 
con 2.000 pesetas. 

Tercero bis.-" Anaquinod'terra ". 
presentada por la célebre masa co
ral 'gallega y premiada con 1.500 
pesetas. 

Coches engalanados; 
Primero "Cap1icho ·• con pesetas 

2.000. 
Segundo. "Preludio de 

ra ·· , con 1.500. 
Tercero. "Un capricho 

mas", con 1.000 
de las da 

Cuarto. "Ramses II y su séqui
to". con 500. 

"Quinto•·. "Uno que cae bien 
en cualquier parte·•. con 200. 

Estudiantinas. rondallas y coro-
parsas: 

Prin1ero, Tuna Universitaria de 
Valladolid. con 2.000 pesetas. 

Segundo. Tuna Univeristaria de 
Salamanca. con 1.500. 

Tercero, Tuna Universitaria de 
Madrid. con l.000. 

Máscaras adultas: 
Primero, "Trajes chan-os del si

glo XIX", Ant:onia y Maria Ga

LE..~O CONCEDE UN PRE:\UO 
A [,A TUNA S.\UlANTINA 

\ladrid. 4. En la lista de pre-
111íos conc·(•didos por el Ayunta
miento madrileño con ntotiYo de 
la fiesta de Carnaval. figura la 
tuna universitaria de Salamanca 
con el segundo premio de estu
diantinas y cotnparsas, ni QU<' co
rr<'spon<len 1.500 pest>tas. 

Ultimas publicaciones 
DANJON.-Derecho maritimo. To

mo III. Fletamento. Pasaje. Ave
tias. 14 i)tas. Tomo I, 10 ptas. 
Tomo II, 14 ptas. Tomos IV a VI. 
en prensa 

CAMPUZANO.-Derechos 1·eales y 
timbre del Estado. (De las "Con
testaciones a Notarías), 10 ptas. 

AUXILIARES DE SEGURIDAD.
Contestaciones, 8 ptas 

GUARDAS FORESTALF.S.-Con
testacioncs, 15 ptas. 

GOLDSCHMIDT. - Metodología 
jurídico-penal, 3 ptas. 

ria Martín. 500 pesetas. Editorial RéUS, S. I\ 
ta~ discurso que el sábado pa- reservado el c~nduct?r del primer 
de O J>ronunci6 en Madrid el jefe vehículo Antomo Ru1z Y el solda-
h •• la Ceda, fué escuchado por mi-

1
,do Alejandro Villegas, que iba en MáScaras infantiles: ,,: lldemia: P1·eciados, 1.-Libreria: 

~ ~e personas merced a la re- Ja plataforma del coche. Pr imero. "Pescador chino". Pe-
~ ri.,llliSión que hizo la emisora Ambos vehículos. resultaron con pito Santos, premiado con 500 pe- :Prr"iados, G.- -Apartado: 12·2:;o. 

1· • grandes desperfectos. 11etas. Mad"icl. 

SE CELEBRA CON TIEMPO ES
PLENDIDO EL SEGUNDO DIA 

DE CAR'lAVAL 

~ladrid, 4.--Con tiempo verda
dermncn!l' espléndido tamhién S<.' 
ha celebrado el segundo día de 
Curnavnl. El paseo de la Caste
llana estuvo muy concurrido, no 
tanto como ayer por ser dia de 
labor. Como el domingo, abun<la 
ron poco las máscaras de a pie, 
per0 esta vez de mejor gusto. Des 
tacaron disfraces de niños. Las 
carrozas de bastante mal gusto, 
abunrlando como el día anterior 
de propaganda comercial. La ma 
vor animacic'm residió en los lo
~'les cerrados, donde se cele
braron innumerables fiestas. 

UNA CONFERENCIA DE SAl\1.
PER EN EL ATENEO GUIPUZ

COANO 

.Madrid 4. - El viernes o el sá
bado dar~ una conferencia en el 
Ateneo guipuzcoano el Presid:n
te de, Consejo de Estado, senor 
Samper, sobre el tema "La cien
cia lúgubre" éon cuy0 nomhrc· 
d<.'nominabn el famoso poeta in
glés Carlylc a la Economía Po
!itica. 
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(fren:e a la Casa de Socorro) De venta en la 

""'"""'''''""''"""'""'''''''""'' 
• • Prov1nc1as 

CONFERENCIA DE DON A:,1-
GEL HERRERA 

Guad:tlajara, 4.-En la igll"iia 
dl' San (;inés. diú 1111a conferen
cia don Affgel fierr('ra, asislipn-

clp numeroso público dt· todas LIBRERIA 
las ,· Jases sociales. 

El sC'iior Hcrn·ra tlijo que la 

jnlesia tienl' soluciones para los ESCOLAR 1 
p-;,oblenrns mat<'rialcs eomo <'I pa 

ro obrero. Columela, 23 
Explicó las rlifereuda~ entre 

la acción católica y la aC"eión pn- CADIZ 
lítica. y dijo que las bases del 

Apostolado son la cnteqtH'sis, la .~,•-•~-''"°'''""'''''""'°~'""'""""""'"°'~~ 
t>scuda y antc- tocio, la fami1iu ZARAGOZA, 4.-Ayer se celebró trucción de un puente sobre el Ebro 
('ll cuyo cultivo clebe ocupnrsc• en el cuartel del Regimiento de In- que desc~ngestionará el t~áflco. 
11refer~ntement<' la mnier. Fné fantería número 22. un consejo de A mediodía fué obseq~ado co_n 
ll\llY aplaudido. guerra contra el paisano Francisco un banquete por el Coffilté Radl-

LEON. 4.-Entre las estaciones de {·¡nante Gregorio y cinco más, por cal, al que asistió el subSecretario 
Porquero y Brañuelas rompióse la <'I supuesto delito de propaganda señor Abad Cascajares. . 
caldera de la máquina del tren nvolccionario en el pueblo de Brea -El ministro de TrabaJo. a su 
correo. en volviendo el vapor al di' Aragóu. paso para Madrid, se detuvo algu-
fogonero Valentín Fernández Y al El fiscal pidió para el primero I nas horas en esta capital. 
maqUin.ista Pio Alvarez. Este. no cinco años de reclusión y para los Iba. acompañado de su señora. 
obstante pudo parar la máquina. rel'tantes cuatro meses. 

Inmediatamente fueron traslada- se cree que la sentencia estará 
dados al hospital de Ponferrada de acuerdo con' la petición fiscal, 
donde se les apreciaron graves que- aun cuando 110 será conocida hasta 

1'1ARRACO Y CID EN HUESCA. '
ASISTEN A DIVERSOS AC-

T05 
maduras. oue la apruebe la superioridad. 

-La policía de esta capital, que · SAN SEBASTIAN. 4.-El ?rimer, Huesca. 4.-En automotor llega
viene realizando gestiones para de- día del Carnaval transcurrió con l ron el domin'go por la maftana los 
tener a los comi)licados en la revo- b:J~_tante desanimación ~or las ca ministros de Obras públcas y Ha.
lución. ha detenido en Palencia a lle;;. a causa del mal tiempo. ~e cienda. acompañados del subsecre
un individuo de quien se sospecha suspendió la cabalgata de la Soc1c tario de este último Departamento. 
que tomó parte en el asesinato del c'.ad Donostiarra. que iba a ha~er señor Abad Cascajares. y va

1
ios 

ingeniero don Rafael del Riego. UJ~ll cuestación a beneficio del Asilo d" t dos d la remón. 
· b dS Rafl ipua e .,. El detenido que dió nom re su- de niñas ciegas e an ae · Al llegar a Jaca fueron cumpli 

puesto se olvidó de este detalle al !I.STORGA. 4.-Con escasa con-1 mentados por las autoridades loca
:flrmar la declaración Y estampó currencia pronu1:ció un discurso en les Y continuaron su viaje a can
su verdadero nombre que es Enri- el local de Izqmerda Repcblicana. franc y Arafiones. donde se hizo 
que Camello Zorita. Gordón Ordás. Atacó groseramente -entrega al l\finistro de Hacienda 

Este sujeto formó parte de di- a Lerroux y a Gil Robles. procla- de unas edificaciones que antes 
versos grupos revolucionarios Y fué mando la neceisidad de unirse a dependían del Ministerio de Obras 
dely pelotón rebelde que fusiló en los socialistas. El delegado de la au- públicas. 
el cementerio de Turón al señor tcridad hubo de llamar al Ol'den Después los tres ministros fueron 

Ri~;ÍEDO. 4.-En la Diputación 
I

n\ orador. f . te obsequiados eon un banquete por la 
OVIEDO. 4.-Un unoso _mpo- Com añia del Norte. 

se celebró un !Consejo de guerra ral descargó sobre el ConceJO de P 
~ontra H'ermenegildo Fernández. Somonedo. causando muchos daños. 1 Más tarde el s~fior Cid estuvo en 
acu.sado de actuar activamente en la primera estación francesa, don un des-prendimiento de tierra pro te 
la l-volucíón pasada. de le informaron detenidamen '" dujo la muerte de una mujer y 

se dice que iba con un fusil y cinco hijos suyos, de corta edad. del funcionamiento del servicio fe-
dos bombas gritando ·'Ahora es la -En Acción Popular dió una noviario en relación con la expor-

1. d taclón naranjera. nuestra··. Todoi- los días :<la. rn e conferencia don Romualdo Alvar 

su casa en la misma actitud. González. que exaltó la figura de ~'"°"'''""''''"'''''"' 
El Fiscal pide para el procesado Gil Roble.~ y fustigó a los que 

d . d · iJ el · CONSTRTJCTOBP.@ 20 años y un ta e pris on Y denochau el dinero en diversiones V PBOPJJ:TA&JOtl 
defensor solicitó la absolución. ne- y sin embargo regatean unos cén-
gando LOdos los hechos que se le Limos para la defensa de sus in- 1.,aa ,,um;,enr.bles plancnu &» r' 
imputaban. tereses. 01>dulada:s "04r& techar 

La sentencia fué conforme a la ZARAGOZA. 4.-El ministro de 
petición fiscal. Obras P.blicas regresó a Madrid 

OVIEDO, 4.-La huelga minera en la madrugada pasada. 
de Laviana continúa en el mL<m10 En de Hacienda estuvo estudian-
estado. do con el Director de Ferrocarriles 

El paro ha sido declarado ilegal y algunos ingenieros de la Com
Y afecta también al grupo Sota pañia del Norte la ampliación de 
Espelleru. de la Duro Felguera. la línea de circunvalación y la cons de .lM. Ü!la,á Plbrocemento. C&inUlll 

8. A .. de OuadalaJeni., te.a rnf'<'"· ~,,,,, .. -''"'"""''"°"''''''''"""""""'''°"''~'°"''"''""'' traréi. en eJ 

Para pedidos: 

ton Ju1n l. Martinel 

~el [erro 

Ru~io y ~íai, 1 

I~rn,ono lm~ 

BAZAR INGLES 

EL 
MEJ O R 
T ONICO 
ES EL 
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D E p o R T E s ~~.,.."'"''"'""""'~ ............ """""""'"~~ ~"'"'""'"'"""""'"'"'"".,.."" · lá portería catalana y marca el I po el prime~· puesto en la 
_ primero de la tarde. ción liguera. 

E L TORNEO D E LIGA L U • , 1 F , • E _ 1 Empataron los barceloneses en la Les perdió la conf~ 

a nlon Y e en.X Spano segunda mitad en un golpe fran- y la falta de serenidad, • 
• co. & encargó de lanzar el castigo además su trio centra¡ 

EN EL METROPOLITANO tras, todo esto repetimos influyó de C.ompañ1'a de Seguros ~eun1"dos R;lich. que entregó la pelota a Ra.- mala tarde. una act~ 
n.. ATHiLJ!n'IC Y EL MADRID EM tal modo en la moral madrldlta que 'l món, que, bien colocado, se encar- caso rotundo, que sólo 

PATAN A DOS TANTOS en aquel mismo momento dejó de • Incendio • Vida • /\ccidentes del trabaJ"o • Individuales - Res• gó de batir a Rojo. haberse registra.do cabe 
Equipos: existir su ataque 1 1 Diez minutos antes de finalizar en ellos. Adolfo. Unam 
Atblétic. - Pacheco, Mesa; Men El único hobre al parecer exento ponsabilidad civil • /\utos • Marítimos • Valores V Robo· el encuentro, Ayestar{m entregó un fueron tres hombres perfi 

daro, Oabilondo, Marculeta, Peña de al impresión que invalidó a to- Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular balón a Ortega. ~te. después de inútiles en el ataque bétté'ci 
t:afuente. Arocha, Elicegui, Chacho dos era Emllin y fué éste el que so con·er la línea. envió un centro, re- ra que nadie anduviera a. • 
ouesta. lo con un poco de coraz6n desbordó Subdirector en CI\DIZ V su provincia: . ~amón García Blanco cogiéndolo Olivares. que desde cer- Baro no se preocuPó d.e 

Madrid: Zamora, Quesada. Quin por ples a Mesa, y tranquilamente I l ca. Y entre la defensa, logró el tan- juego que le correspondfa. 
roces, Reguerlo. Bonet; Leoncito; irarcó...µn tanto. todo lo tonto que CA.NOVAS DEL CASTILLO, q .·-TELEFONO, NUMERO Ha to de la victoria.. dlcó a tirar a tanto &tn 
Eugenio,· Regueiro. Sañudo. Hilario ;.e quiera. porque era un tanto fa- ESP~OL, 1: SEVIl.,LA, 4 ni utilidad . 

... ~,,~""''''""'''''""""'"""'"'"""""'~......,,...,,,....,,~ ................... ,,~,,~,"""'"'"~ B 1 4 El t d Emllin. cilísimo de parar e inexplicable arce ona. .- resul a o del Petreñas Y Angel fueron 
Arbitro: Melcon cómo se le pudo ir a Pacheco; pe- ~ A s 1[' R E R I A partido .celebrado el domingo en el jores hombres del Arenas. 
Campo: Metropolitano. ro fué el tanto del empate. ¡Ah! ..::, campo de Sarriá. fué de Español, l; Po de Guecho actuó bu-. 
Tantos: Athlét!c. dos; Chacho Y suerte a que Em.illn continuaba. Sevilla. 4. del encuentro a la defell8t9á: 

,n. Eltcegui n>. sin contaminar y era e1 único hom o· E Por muchas que sean 1as 1rregu- 116 en ello. a1 encontrar en 
Madrid dos Emilin (1). Hilario. bre blanco que seguía dando cier- H ! JO JO Á QUIN M. a L A H E R A larldade.,; del equipa blanquiazul en yo el fracaso de los ata 

U) ta sensación de peligro. Los res- esta temporada, el resultado ha de trarlos. la manera de 
UN EMPATE QUE DARA QUE tantes cuatro delanteros como sl Casa Fundada en 1&6& sorprender a. todo el mundo, hasta resultado honorable. 

HABLAR no existieran, especialmente Sa- tanto que se conozca lo ocurrido en Con lo mal que actuó el 
Madrid. 4.-He aquí un verdadero ñudo. al que se le veía tan cohi- Vestuario para Ejército 'i /\rmada. efectos militares el campo de juego, que lo aclara- si el Bet.is hubiese jugado 

un auténtico partido entre eternos bido. con tal emoción, qce apenas Duque de f~ Vidoria 3 y 5 _ T eléfono.1136.--CI\DIZ rá de modo explicito. No venció el poquito; si su ,•anguardla 
rivales con todas sus agravantes y si acertaba a moverse sobre el Sevilla al Español por tan rotundo tenido la menor inspirad&i 

"'""'"''""""~""~~"~""'"""'""""""' ~"""''"''"'"""""'"'"''"'"""'"'"'"'"'""""~'""""""" tanteo de cuatro goles a uno, por- menor atisbo de a.cierto, el tt"Cios sus alicientess. De este empa- campo. Puede que porque también 
tP. de ayer estarán si ndudg, hablan resultara un paco tocado en su gallego Chacho. que. volvió a sus El árbitro fué el sefior Camo- que su superioridad fuera grande do hubiese sido muy otro. 
do lo aficionados de Madrid duran choque con Mendaro. pero más grises primerizos, todos reacciona- [a filia B rb [& lz l'E:ra. ni mucho menos. Bien al contrario. fué a.sí. El Betis tuvo a,et 
te mucho tiempo Es que en reali- posiblemente por el grado de pe- ron tan positivamente en los a.van- 1~ aquero . Ca DDH· 11d En el primer tiempo solamente el Españo1 fué superior a. los sevi- tarde, la peor de la te 
ad la pelea dejó flotando muchas sadumbre de que se hallaba inva- res pendiculares a Zamora, que hu- S ~e marcó un tanto para el Athle- llanos. Y habría vencido si las cir- incomprensible en este 
tucógnitas que como siempre, en dido. bo momento en que vimos a.l Ma- • A. tic. Iban 25 minutos de juego cuan cunstancias no se le hubieran mos- voluntario.."O. A la hora de 
fútbol, cambian de color según el Y aún siguieron más cosas. Si- clrid, como vulgarmente se dice, en dú Bata remató fulminantemente trado totalmente adversas. de precisar quién fué el riieiUJá 
cristal con que se miran. una pelea guió que Melcón, que durante to~ r,lobo. No teníamos por qué rega- ron la cabeza. un centro de Goros- Quiso el azar que en un encon- lo, el cronista se encuentra 
repetimos de la que ni aun en el do el primer tiempa, como ya de- tear nuestro aplauso a aquél alar- C A R B O N E S tiza. trona.zo entre Torróntegui y Four- problema insoluble. Todos 
!!eno de los hogares entre pa-dres, jr,mos dicho. había dado muestras de de amor propio athlétlco. pero I N G L E S E S Se lesionó después Iturraspe y nier se lesionara. el portero del Es- análoga culpa en el tropieza, 
bjjos y hermanos. habrá nunca un de una parcialidad censurable a tampoco podíamos reprimir cierta ne hubo nada más destacable. El pañol, que hubo de abandonar la obtención de un partido n 
acuerdo como término de la dlscu favor del Madrid, anuló a conti- pena al ver cómo todo un cam- Y juego fué rápido y movido. portería para ocupar un extremo su propio campo con el equW, 
efón. nuación un .tanto al Athletic por peón cie España, no podía. prime- NACIONALES En el segundo tiempa a los pocos El suplente fué Edelmiro, Y para flojo de la División. 

Oon estos antecedentes. la labor un offside que nadie en el campo. ro, con diez hombres athléticos, Y minutos se consegua, el gol del em- 10 que hizo. bien se podía haber Jugaron los andaluces con 
ctl cronista resulta siempre diff- ni aun los más recalcitrantes ma.- luego, con nueve, porque también pate. Una jugada de Vilanova pro- mantenido en su sitio, ya que las siasmo los 15 minutos 
cll, porque las pasiones andan muy dridistas habían visto. Tal como se lesionado Mesa. permctó su pues- vacó una melée. que aclaró !turras veces que le tiraron fué un gol. Y Después creyeron que los 
desbordadas y lo que guste a unos ciesarrolló la jugada, Cuesta no po- to con el extremo La.fuente. ¡Malo. P'! con un tiro desde cerca. no hubo más porque el Sevilla tu- habfan de producirse por 
ha de disgutar a otro Pero a rnf ciia estar nunca offside. creció con malo! El Madrid me produjo una Isaac Peral, 36. Cádiz Pero en seguida se volvió a des- vo un ataque poco peli'grooo. en el ción espontánea Y dejaron ~ 
asto se me da un a.rdiz Yo tengo ello la. indignación del público con sensación tan pobre. que es nece- Teléfonos 2528 y 1084 hacer la. igualada.. Era su autor Ira que defraudó por completo su de- ocuparse. El Arenas, a tu 
que hablar por mi cuenta y no por tra Melcón. y las simpatías hacia .!-ario una completa rectificación en ra gorri. t'On untiro enorme, y el lantero centro Campana!. entusiasmo. logró igualar 1& 
la de los demás el Atlhetic. sin que asomara tam- bríos Y en deseos. para poder as- mismo jugado..· obtenía. pocos mi- También tuvo el Español su ene- tlda. 

Y al que le guste lo tome y a.l poco ni la contraprotesta ni el alíen pirar legítimamente a los dos titu- de Elicegui. Za.mora se tiró al cue- rmtos después, el tercer tanto, que miga en la pésima actuación del Y con juego alterno. pel 
q11e no le geste que lo .deje. y va- tu de los madridistas a su equipo. 10s máximos. ro Y le saltó al ángulo colosalmen- ~·a aseguraba la victoria, al rematar terceto interior de su ataque, Y sulso Y sin el menor interés, 
mos allá, porque su equipo estaba haciendo Chacho y Peñita fueron los dos te. pero viéndose venu· a Ellcegui a la media vuelta un buen servicio especialmente de Iriondo, que tuvo currió todo el primer tiem 

Es · · b t 1 b 16 la actuación más desafortunada · i · iga.ct 1 1 inegable, que de la clase del un malísimo partido y no merecía. ur.1cos gar anzos negros del Athle- ras e a 11. en vez de blacarlo rl<> Bata un ca JU a a go emoc on 
Madrid a la clase del Athlétic. hay tales alientos. En especial aquella tic de ayer. El primero por su des- con las manos abiertas o despejar- A los 36 minutos. se decidió del que se le ha conocido. derivó de una falta en que 
nn buen trecho, lo mismo en indi- delantera con un Hilario convertí- gana; el segundo, por todo Jo con- lo a córner, le entró con los puños todo el partido. Bata consiguió un En el Sevilla lo mejor fué su rrieron los defensas andalu 
v,ciualidades que en conjunto. pero do en una negación y en Eugenio trario: por un exceso de furia, que cn·rados, para arriesgar menos y cuarto gol en una jugada indivi- rapidez, Y logró el triunfo por la gel sacó con buena. precisión 
en la; vida se díc1;1 y es verdad, que convertido en dos pies que corren hace jugar ciego, pero sin finalidad sacudir de delante cuanto antes to dual habilidad de alguno de sus com- pe franco, y Urquiaga, para 
r:o basta ser honra.do, sino que es :cin ton ni son. y así. con esta mis- práctica ninguna. sin conseguir do lo que le venia encima. y en vez .Desde este momento hasta el fi- ponentes. que vieron que muy po- lo, tuvo que desviar a córnet. 
necesario demostrarlo ma tonalidad, pero con presión ma ctro resultado que el de gastar sue- d~ despejarlo. lo qce hizo fué ayu- 1:al. prácticamente no hubo más cas veces se les presentaría una Nada más en la primera 

Por conigu!ente, tampoco basta dridista menos acentuada. terminó b-como observó con acierto un ta dar a entrar el balón. y aquí ter- equipa en el campo que el vasco. ocasión de asegurarse una victo- A propósito. no hubieran h 
tnn ser jugador. es necesario en el e: primer tiempo. maso jcgador exathdético-. Porque mina la historia. Las alineadones fueron estas: ria como la presente. Y la supieron equipos peor juego que el 
compo, demostrar que se es y esto Al ir a retirarse a su vestuario M:arculeta y Gabilond.o. flojos en el MARCADOR Athletic de Bilbao: Izpizua; Cal aprovechar tirando el balón con do. La delantera bética no 
p?"ecisamente lo que no hicieron Melcón. fué rodeado por la muche- primer período. se crecieron en este un empate a dos que a los dos vo. Oreja; Cilaurren. Muguerza. Ge frecuencia hacia adelante. en la se- ni una sola. combinación. 
ayer algunos jugadores del Madrid I c:umbre, oyó toda clase de impre- tegundo. Y esto unido al soberbio rivales. naturalmente. puede que :"&rdo: Oareaga, Iraragorri, Bata. guridad que pronto adquirieron que El segundo tiempo tuvo las 
con lo que la diferencia sobre el caciones y denuestos y no fué agre ji.;ego desplegado por los dos alas les sepa. a poco. Pero hay que acep Chirri y Gorostiza. el gua.rdMneta Edelmiro era un va- mas earacterísticas. Se redujo 
p~pel entre uno y otro equipo que I dido porque los guardias despeja- Lafuente Y Cuesta--cuestita tmpa- tu la realidad del marcador. Valencia: C'ano; Torregaray, Juan lor negativo. peloteo en medio del campo. 
do borra.da; es más por los lngre- 1·on a culatazo:::. Yo me hago cargo nente-y el tesón de Elicegui, siem Abrió la tarde el Athletic cou Ramón; Bertoli, Iturraspe. Conde: Iba un cuarto de hora de juego Los espectadores espe~ 
C:lentes inesperados qce se presenta j de la situación de Melcón. Un ár- pre sobre el gol enemigo. hizo el un primer tanto. obra de Chacho, Tc.rredeflot. Guijarro. Pilanova. Gol cuando el Sevilla logró marcar por pacientes que el Betis se d 
taron en la pelea el que se llevó Ja l~itro de Madrid. dirigiendo un par milagro de la resurrección rojiblan al desviar con la cabeza un centro huru y Santi. primera vez. Un centro de su ex- ra. Pero no fué asf. El ~ 
sis)?atfa. Y la admiración del públl tido entre dos onces madrileños ·.; ca. el sortilegio de que el público muy cerrado de Cuesta. a cuatro DONOSTIA, 2; BARCELONA. 1 tremo izquierda. fué rápidamente daluz continuó sesteando. Y 
Ct> fué el Athlétic; y fué porque si agredido por el público de Madrid, ,·iviera cuarenta y cinco minutos en palmos del palo. centro al que pu- San Seba.8tián, 4.-Fué Raich. rematado con la frente por el ex- mayor intranquilidad, las 
alguna vez un once ha· tenido que era el imTí para un árbitro. Mel- alta. tensión Y por el empate final, do salir Zamora. Pero Ricardo no que reaparecía en este encuentro. tremo del otro lado y originó el das del Arenas, que no e 
Jugar contra otro once contra la des ('Ón debió pensarlo así. y al salir por la inesperada reacción athléti- lo hizo y el gallego. aprovechó bien. la figura más destacada. Con él primer tanto. Entonces fué loo mo- numerosas. por estar dom 
gracia Y contra algo más. ese once para dirigir el segundo tiempo. nos ca. que superó. más que igualó, el .. Empató el Madtid por medíacióri también ~nerecen figurar en el mentas de mejor juego de los an- sultaban siempre de peljgrO. 
fué ayer el del Athlétic. para dirigir el segundo tiempo, nos prestigio sobre el papel del Madrid cie Emilfn. que conió un balón muy apa1·tado de los buenos Ramón y daluces. que se crecieron con entu- juego de sus hombres no 

Casi casi podria explicarse por bastó oirle dar la primera pitada Y por cuantos otros factores inter- bien hacia adelante, y ya agotado ventolrá. Esto sin que quiera de- sia.8mo, en tanto que el ~J)"añol, de vistosidad. pero sí rapidez Y 
un riguroso proceso psicológico lo r,~ra convecernos de que aquel ha- inúeron en la pela. abandonaba al ¡,or el sprint. chutó muy flojo. Pe- cirse que Escolá y Cavannes estu- manera clara, se desmorallzaba. siasmo. 
acontecido ayer a la muchachada hf&. cambiado. Melcón ya no era el j fin el Metropolitano con un dos a ro Pacheco estaba, seguramente. viesen mal: pero claro es que el Fué dominado el equipo catalán y En el último cuarto de bd 
blanca. mismo. Lo esperábamos Era el pM dos sobre el tablón y una de dis- pensando en sus vinos. y cuando se nivel medio de actuación fué más en uno de los ataques de la delan- tentó reaccionar el Betls, 

Comenzó el partido con un man ceder de un hombre de talento. cu~iones. una de polémicas. una de acordó de que a la vuelta lo ven- bajo que el de los hombres antes tera. contraria, a los 28 minutos, se su apatía. Pero ya fué 
do completo del Madrid. Siempre son lamentables los entie- pasiones desatada, que. como ya de ci>n tinto. ya era tarde. señalados. produjo la lesión de Fournier. dieron entonces cuenta de -

Su línea media. empujaba. mu- I'.!'OS, pero el entierro en la propia ciamos al principio. hará que de Se adelantó el Madrid con otro En el trio defensivo todo fueron En el segundo tiempo, a pesar de taban a punto de desap 
cho Y bien obligando casi siempre casa. se me figura que deben ser e.'lte partido de ayer se siga ha- t,rnto de Hilaría. muy bonitamente aciertos. Nogués, Za.balo y Arana su prácticamente inferioridad nu- intomprensiblamente un 
a sus delanteros a sacudir desga aún más lamentables. blando durante mucho tiempo "de hecho por el canaL'io. Fué un zur- cumplieron a sa,,lsfacción con su mérica. el Español superó al Sevi- consecución fácil Y muy · 
nas Y a meterse en· la zona de los .. Y en el segundo tiempo vino lo Lavapies a Chamberf ". d cometido. Nin"'una culpa les cabe na. =•·o no lom·ó hacer nada efi- • te. Y entonces, al comp~ ozo grande y bieu colocado, en el • .., ... - .,. ' 
susto Mucha, mucha preión de los más bonito e interesante de la pe- Y asi es como hemos visto nos- que Pacheco no tenía nada que ha- en los dos tantos obtenidos por caz. en tanto que los andaluces trascendencia que para ell09 
campeones de ~pafia, presión que lea. El Athletic salió de tal modo otros. con toda lealtad. la pelea de CPl'. Las cosas como son. sus rivales. marcaron tres veces más por To- el encuentro, les invadió el 
fué apagándose poco a poco al ver recrecido. se operó en él tan lnes- ayer entre los eternos rivales. Un Y t, d De los donootiarras. 10 mejor la rróntegui, ca.mpanal y Bracero. ¡ sismo. Les ,faltó serenidad, Y 
<'Cmo la. inmensa mayoría del pú- perada reacción, que aun sólo con empate del que el Madrid puede empa o e nuevo el Athletic. labor de Ayestarán Y únicamente El Español. completamente des- que trataron de volcarse 
blico protestaba las decisiones bas diez hombres. se llevaron de calle sentirse satisfecho. Porque en ver- con un verdader~ gol de bandera.¡ resta decir que fu/ Ipiña el bom- moralizado, hizo todo género de portería. de Jáuregul, no 
tante peregrinas de Melcon sin que a. aquel Madrid desorientado y co- <'ad. poco hizo para. empatar. Puso por la :orma arriesgada. ágil Y de bre que ¡más se acercó a la a.certa- experimentos con sus equipiers. 1 el menor provecho. Varios 
parael Madrid sonase un aplauso hibido. De modo preferente. diría.- en el primer tiempa más a favvr rr:agnífica forma con que Elicegui da labor del muchachote de Pasa - hasta el punto de que Manolin Lecue fueron afuera. El 
de contra.protesta.. mos casi especial. al hablar del Ma de los colores blancos Melcón. que ~~:ie~t unElb~lónd alto centrado por jes. terminó jugando de defensa Y Prat plegado, organizó bien su 

:e:tl una. escapada athlética. los drid nos referimos a la delantera. los once equiers madridistas duran ~ón r :d iru arr~ oyó una ova- Arbitró el vizcaíno Valles, que de interior. Y consiguió acabar con su 
colchoneroi: obtuvieron el primer que es la linea natural encarga.da te los 90 minutos reglamentarlos. , g ª e Y merecida. no encontró grandes dificultades Esca.rtín alineó a los equipos: incólume. El fracaso del a. 
tunto de la tarde. de subir los tantos al marcador. · RIENZI. para el desarrollo de su misión. F.SPA1'1'0L.-Founúer,· Solé, Pé- tico culminó en estos room 

El M dr'd fa d in F Bo t t Cierto que Zamora hizo un par a 1 iwgu om ando no orque ne y Leonci o, que ha- ATHLETIC DE BILBAO. 4 .. VA- Los equipos formaron aBf: rez; Martf, Espada. Cristla·, Prat, Arbitró sin dificultad el 
0 ...... _ te · 1 bf t ad d d f de grandes, de magnificas paradas, ...., ... n , pero sm ser e Madrid, an ac u o con ver a era e i- L""'" BARCELONA.-Nogués; Za.balo. Edelmiro. Irlondo. Manolfn. Bosch. Canga Argüelles. 

d l . e:: especial aquella. del tiro de cues .c,nCIA. 1 acusan o una pe 1g.1:osa continua- cacia. en el primer tiempo. siguie- t p A d Arana.; Salas, Berkessy, Pedro!; SEVILLA.-Eizagulrre,· Euskal- Los equipos se a.linearon: a ero no estoy conform 1 pesar e que el VaJe11c1·a S" clón en ese descenso de juego del ron empleándose con todo entusias · e en ° · V t Irá R i h Escolá Ra. ó BETIS u · \ tie que a Zamora se le debiera el dei.;envolvió con codicia y entusias- en ° · ª c ' • ro n, duna, neva; Epelde, Segura, Wú- .- rqmaga; : reso. 
que ya venimos hablando hace unas mo en el segundo. aBí como los dos tno lo bilb . cavannes. ñez·, López, TOI·ron· tegui, Campa- Peral, Gómez. Caballero: <·mpate. Porque los dos tantos mar · s amos hicieron gala d<! 
.semanas. zagueros. Quesada y Quincoces, pa d una ma . DONOSTIA.-Rojo; Goyeneche, nal, Vázquez, Bracero. Adolfo, Unamuno, Lecue, V 

De pronto, en un choque violen ra mí mucho mejor Quesada, que ca 00 por el Atlhetic. el primero yor supenoridad técnica, Y Irastorza; Ama.deo, Ayestarán, Ipi- ARENAS.-,J'áuragui; 
fué causa de una deso i t 16 ru triunfo fué obtenido sin dificul- BETIS o· ARENAS O tisimo entre Sañudo y Mendaro, aun con ciertas cosas reprobables · r en ac n t d ña; Artola .• Insausti. Oliva.res, La- · ' ' Arieta; Angel, Petreñas, Pérel. 

éste cayó con una pierna rota.. de viejo, que encontraron la cola- c:ue no tiene disculpa en hombre ª · rraza, Ortega.. Sevilla, 4.-eualquiera que vea rrondo. Silvosa, Santos, Lelé. 
El público que se dió inmediata b<>ración de Melcón. fué un zague- de la experiencia. de Zamora. Y el Iturraspe. mientras actuó, fué el Se inaugura el marcador a los el resultado del partido que béticos niz. 

mente cuenta de la desgracia, arre rr, completo, cubriendo hasta el mis tEgundo. maravillosamente remata- mejor por el eqcipo valenciano. Con 35 minutos. !pifia se apodera de un Y areneros celebraron ayer tarde en 
ció más fuerte en sus protestas con mo rlncóp. del córner Y hasta me- cto por Elicegul. también pudo pa- C'l destacaron Cano, Torregara.y l- balón perdido, Y al que nadie ha- el terreno del Patronato, creerá· que 
trt.. el Madrid. sin tener en cuenta tiéndose debajo del marco. en zo- rarlo Zamora. de haber estado más Goiburo. Sobresalieron en el Athle- cía caso, Y encontrando pocos obs- el equipo de Ibalondo realizó un 
e¡ue el autor de la desgracia.-Sa.- na que correspondfa a Zamora, pe- atento al balón que a la entrada tic. Calvo, Cilaurren Y Bata. táculos en su camino, se acerca a supremo esfuerzo para alejarse de 

nudo-es primo 'del zaguero Men- ro a la que Félix acudia al ver que ~"'"'""'"'"'"'"""""""'""""""""""""""""""""" ~"'"''"'"""""'""'"'''"''""""""'"'"'"""""""~"'""'~ la cola de la clasificación de la daro f el que más consterna-do que nuestro meta nacional continúa Primera. Liga. Nada más lejos de la 
dó a1 producirse e1 accidente de to Fetn querer arrtesgar gran cosa. .ESTRENO de la opereta cómica verdad. El cero a cero es e1 verda-
-tt<>s los miles de personas que aye1· Pero aquellos diez hombres at- dero exponente de lo que fué la 

llenaban el Metropolitano hléticos dee la segcnda parte. eran p o r ·1 u , a lucha. El Betis no supo ganar, Y 
Pero es que el público no lo sa- muy dUl'OS de pelar, iban decididos m o r por ello el equipo vizcaíno no re-

bfa. Unido a esto el que los atblé a toda costa, por el empate y a sultó derrotado. 
t!cos hicieron expresivos gestos de por el partido y aun sin virtuosls- Los andaluces, que al saltar al 
tomar las debidas represalia )' que mos, sin conjugación entre lineas. caimpo fueron recibidos con una 
f'gundos después cafa Regueiro pa pero yendo todos ellos a.I balón. sin ovación clamorosa. cerrada, entu-
ra levantarse con una pierna 81 ras volver la cara. con la excepción del sia.sta, en recuerdo de lo ocurrido 

~~"""""""""""'"'"'"""""""""'""""'""'"' Creación del gran tenor el domingo anterior en Las Corts. 
defraudaron por oompleto a sus 

FRANCO FORESTA partidarios. En nada demostró ser 

con DIANA NAPIER el Betis de ayer un equipo que ocu-HJ~MHlif • 

OVIEDO, 3; RACINO, O 
Oviedo, 4.-COn tres tantos 

ro favorables al Oviedo, te 
encuentro jugado ayer en la 
asturiana contra el Rácing de. 

, ¡LU.10808 OIINDIUIU 

11lllapla• tal'NlwráfJ 
SEÑORAS: 

Cadiz•/\lgech·as-La Línea-puntos intermedios 

Enlaza en Algecíras con los vapc,res de CEUT A Y 
TANGER y con los ómnibus a M~LAGA. 

eádla • San ~....,and~ 
1 CADIZ: Pruner servicio, st~te y media de l,i mañana 
y después a lu horas hasta las veintidós de la noche 

SAN FERNANDO: De ocho de la mañana a 1as veln 
,ticuatro menos .servicio veintitrés de la noche 1 1.,,. .. , ...... . 

Oidiz: Iaa&c Peral, 11.-TelM on.o. 17 ..... 
san Pernando: P. la Rep6bU ca. 80-TelffCIIIO, 71. 
AJseclru: MUelle Martna, tl.-Tell§fono, 11T 
ta Une,t.: P. la 18leata.-Tel.Uono. t'.M: 

'UIPUSA •TUNSPO B.'l'~S i.1Sl'f'ilEALU' 

CINE MUNICIPAL 

,,,,,,,,,,,,,,,, 

.. 

Estreno Matro Goldwyn Mayer 

Ana la ~el ftemol[a~or 
por Wallace Beery 

y Marie Drssler 

Su traje sucio o descol~ 
rido le quedará comonue 
si lo manda limpiar o teñir 

Iintorería lariot ~. 
Planchado mecánico 

cuellos y puños 
f Duque de 1 etuáh, 4 •. Teléfo.-o 12 
1\ 

---..-...~"~~') ... ~~-!1411 .... ~ 
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entre un grupo de jugadores 

~;«06· 
r-dO faltaban e.,;;casOS minutos 
~ uzar el tiempo, un córner 
~ ~r oasuco e:s el origen del 
~ tanto ovetense. ya que 
~ reni.ata de cabeza, con é:'<.i
~nut> de esquina. 

el "'"" , segundo tiempo es de juego 
1' ido y .hasta el final no se 

,J,S ~l último tanto. Herrerita es 
., e -

¡,ador de la jugada. Pasa ad-
, ;JllC 8'Jlente a Lángara, y éste, 
~ Jllllrcado, no se decide al re
?5 r entrega el balón a Emilín, 
##1' ·~ acerca a la portería con
~ y rápido r~ata el tercer 
P'~ -el o viedo. 

;. bitró el seüor Steimborn, que 
~¡¡contró grandes dificultades en 

i,l 
~· - ·......:· t)llllr·· 
qn;oo.-Florem.a: Caliche. Je-

O. Sirio, SOladrero. Crus; C'a
~· <,'<\Jlart. Lángara, Herrerita, 
,;!J, 
¡:nilín· ,., :::r ¡ 

R.ACJ:NG DE SANTANDER.-

~; Ceb~llos. Ilardín: !barra, 
Gflllián· Ru'.z: Pombo, Fuentes. 
~?le urnnaga. Cisco. 

CLASTFICACION 
~ 

J. G. E. P. F. C. P~ 
-------

~ 
14 10 2 2 23 12 '22 

~ri<i 14 9 1 4 35 20 19 

o,iedO 14 8 1 5 40 29 17 
!lb]étlC B. 14 7 2 5 41 20 16 
sa,ee1ona 14 6 3 5 34 29 15 
l,lh]étlc M. 14 5 4 5 26 30 14 

sevilla 14 6 1 7 27 24 13 
ppañol 14 6 l 7 313813 
va1encia 14 6 o 8 '21 30 12 
¡¡icing 14 3 3 8 20 28 9 
,1rena., 14 3 3 8 14 36 9 
~tia 14 4 9 17 33 9 

SEGUNDA DIVISION 

Primer grupo 

J. G. E. P. F. C. P. 

-------
Celta 14 9 2 3 44 21 20 
Valladolid 14 8 2 4 412118 
Sporting 14 7 2 , 523 3116 
Stadium 13 6 2 5 27 29 14 
Nacional 14 6 2 6 25 26 14 
D. Coruña 14 3 4 7 14 27 10 
Baracaldo 12 4 1 7 13 21 9 
R. F'errol 13 2 3 8 11 42 7 

Re.sultados 

Celta, 4; Valladolid, 3. 
Sporting, 2; Nadonal, o. 
D. Coruña, 1; Stadium, 2. 
Ferrol-Baracaldo, aplazado. 

comentarios 

Aunque estaba decidido quiénes 
eran los dos equipos que se clasi
ficaban para la ronda fl.nal de los 
seis que han de lugar para el as 
censo a la primera división. tenia 
el partido de Vigo una importan
cia enorme, porque la fórmula de 
la Nacional, que da validez a los 
resultados obtenidos entre sí por 
los equipos clasificados, se lo con
cedia. 

Precisamente el Celta y el Va
lladolid son los dos vencedores de 
su grupo y el encuentro revestía 
por lo tanto la trascendencia de 
empezar mejor o peor en la otra 
competición. 

El Celta, que ya triunfó en Va
Jladolid, logró mejorar su magni
fico posición con una victoria en 
. casa, pero no sin que el equipo va
llisoletano defendiera magnificamen 
te sus posibilidades en un durfsimo 
encl}entro con cuatro jugadores ex
pulsados-dos por cada bando-y en 

el que el va.adolid llegó a lleva1: En Cataluña, de los dos parti- dejar paso franco ni mucho menos. 
dos tantos de ventaja. 1 do.s que alli se jugaban, uno tenia El Hércules, como preveíamos, fué 

El resto de la jornada apenas in- trascendencia para el confuso asun a l)erdcr a Granada. No le inte
teresaba en este g1-upo. Victoria sin to de la promoción regional, que resaban los puntos del encuentro 
necesidad de emplearse a fondo del el Gerona ha. puesto de relieve con al estar ya clasificado y su equipo 
Sporting gijonés sobre el Nacional, su reclamación a la Nacional, fa- plagado de reservas se dejó ganar 
y con vistas a la puntuación con- Hada en estos días. con una fór- con tranquilidad por el Recreativo 
junta un merlt.orlo punto fuera de mula ambigua que no deja las co-

1
·g1·anadino. 

casa del Stadium avilesino que lo- sas resueltas. En Valencia. no le dió cuartel el 
gró vencer en su campo al Depor- En fl.n, que esto originó una lu- Gimnástico al Elche, derrotándole 
tivo de la Coruña. cha enérgica en el terreno del Jú- con bastante amplitud. 

piter, con empate a uno, mientras i Eduard-0 TEUS • 
SEGUNDO GRUPO el Badalona con facilidad y sin '-~~""~"""~"~~""~"' 

pasión se deshacía del Unión de 

osa.suna 
Sabadell 
Zaragoza 
Gerona 
Unión 
Badalona. 
Júpiter 

Clasificación 

J. G. E. P. F. C. P. 

12 9 1 2 31 9 19 
12 6 3 3 22 22 15 
12 6 2 4 30 17 14 
12 4 4 4 12 15 12 
12 2 5 5 19 29 9 
12 3 2 7 16 28 8 
12 1 5 6 12 22 7 

Irún. 

Hércules 
Murcia 
Levante 
Elche 

TE~CER GRUPO 

Cla~ficación 

J. G. E. P. F. C. P. 

Comentarios I Gimnástico 

1 
Recreativo 

La semana pasada quedó liqui- Malacitano 
dado en este grupto el pleito de la · s. la Plana 

14 10 2 2 32 13 22 
14 7 3 4 24 2117 
14 5 6 3 27 18 16 
14 5 4 5 22 24 14 
14 6 l 7 23 20 13 
14 6 l 7 22 22 13 
13 5 2 6 27 27 12 
13 1 1 11 6 36 3 

clasificación. 1 
Lo ganaron el Osasuna y el Sa-

badell que v a n al tantas veces 
mencionado torneo de los seis. ·en 
el que no puede ser mejor la. si
tuación del equipo navarro al con
tar por sus dos victorias sobre el 
Sabadell con cuatro puntos. 

En e.sta jornada última no había 
más que un partido de relativo in
terés. 

Nada suponía para la clasülca
ción, pero se le habfa rocteado por 
causas largas de explicar, de un 
ambiente pasional que produjo sus 
frutos. 

Resultados 

Murcia, '2; Levante, 2. 
Recreativo, 2; Hércules, O, 
Gimnástico. 5; Elche, .2. 
S. la Plana-Malacitano, aplazado. 

comentarios 

En este grupo se jugaba una ft
t;al para el segundo puesto. 

Disponía el Murcia de la doble 
ventaja de jugar en su campo de 
la condomina y de bastarle el em
pate para clasificarse. 

~"""~~~"~"~"""" 
Puerto de Santa 

María 
EL DOMINGO DE CARNAVAL 

Ell primer día de Carnaval. resuJ 
tó etsa fiesta muy, animada.. vlén 
ctose mucho público en las calles 
ralle Virgen de los Milagros y Pí 
Y Margall. asf como también en el 
Parque Calderón, dou'.'ie ia concu 
rrencia !ué enorme, invitando tam 
bién a ello la temperatura que se 
c'.isfrutaba. verdaderamente prima 
\eral. 

Nos referimos al encuentro de 
Zaragoza, pródigo en incidentes y 
que terminó con una amplia vic
toria de los aragoneses. 

Le han hecho falta las dos cosas 
para eliminar al Levante, que con 
ánimo bien templado no se ha. ren
dido hasta el último momento, sin La banda de música coocurrió a. 

"""""""""""""""""""""~"~""""""~~""'""'""~'"""" dicho paseo. interpretando un e, .:ogido programa. • •• eco om1cos w 

De máscaras. pocas y ninguna 
digna de mención. 

Los bailes de aas sociedades Rá 
ci11g C'luz y Circclo de Labradore:s, 

ACADEMIAS BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

&OADEMIA MARCELA Blanco de rreterfa y Pinturas. Grandes exiS-
!íúúez, sucesor José Núñez. Meca- tenclas en tubos y chapas de hie-
nografia. taquigrafía, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. 
¡ricticas de oficina, ortografia, Herramiento. Accesorios para 
etcétera. Trabajos de copia. sa.- maqUina.ría.s. Efectoo para bu-
gast.a, 17 (bajo). ques. Batíos inodoros y demás ar-

lAZAR LA LLAVE. Alma<:enes de ticulos sanitarios. Material para 
ferretería. Hierros, pinturas Y instalaciones eléctricidad. 
&!ectos navales.-Cristóba1 Colón BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-
yB.m Francisco, 37. Teléfono 2614 tido en vajillas, juegos para la-
Cádiz. vabos, juegos de te o café y demás 

A de Pereztevar y Suárez articulos de lo.za O cristal. E.spe-
AgencL de Aduanas. Seguros, cialidad en objetos para regalo 
Traru!to y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.--eád1z. 
ción y Exportación. Despacho de 
Buqu;;.:;,-Beato Diego de Cá- AGENCIA DE ADUANAS 
diz número 5.-Cá.cliz. AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 

' 

resultaron muy concurridos. 

""'''"""""""'""""""""'""""~~"""""'""""~'-~"'""".,.._., En este primer dfa de Carnaval, 
.Gaa lpe,..se>na• de l,"en lustc piden •'e,np,.e I no se ha registrado ningún suceso 

M.anza •¡' 1 LA GJT' IINr II J de~~;~~~ DE INCENDIO n1 "ª 1t. 1t. y En los escritorios de la bodega 
de la Viuda e hijos de Eduardo 

Amontillado NAPOLEO/v Grant, se decleraó un incendio que 
pudo ser sofocado a. poco de haber 

Din,'-ola .... nr4•d J'Ao on, S ,,.. ... ... .,., a :s !I .:;.1a., • ..... 

Sanl.íea.- de Ba.-.-an1eda 

Beba siempre 

ANIS CONSUL 
.... l:llllllllllllilllll .. U:IX!J?~diP!!ll~INtt!l!~t~llll.ll .... l!l!l .. lm!!!Plillllllllllllllllllll ... 

se vlsto, siendo las pérdidas de es 
caila importancia. 

ORADOR SAGRADO 
Para predicar en el triduo en 

honor de Nuestro Padre Jesús Na 
zareno. ha sido invitado el notable 
orador sagrado. P . Alcocer de la 
Orden de Benedictinos. 

CORRESPONSAL 

'""""""""~""""""""'"""""~.., ALPARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápi-
lOSE Calvo Asencio. Fábl'ica de dos combinados desde domicilios 
Alpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Sabrá Vd. distinguir HAB f L(TA (IQ N 
eucursaJes: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
~ñalba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
Cllstillo, 56. Jerez. défono 1265. 

- -~"'~·····""····~··"""'"'''''""'""""'"~"""""""'"""''" 
La Maison Elegante 

Camisería. - Artículos para invierno 
Teléfono OOLUMELA Y FEDUOH\I 
""4.,~ 2408 Cádtz 

""'''""~'""~"'""""""""""""""""""""""""''"""'""""~ 
BOMBONERIA I HlJEVERIAS 

WEGUE, Bomboneria fina. La ca- HUEVERIA "santa Mat'ld ,, L 
la lll<?Jor surtido en bombon . i 

1 e · os 
Pa"<oles . es es meJores y más frescos y baratos 
Sa~ Jos Y extr~nJel'os .. Aucha Y Especialidad en dicos plátanos y 

,é, 8 Telefono num. 24-21. Teléfono 1349 s ·t 47 c·d· . aga.s a. . a lZ 
• 

FABR!f'~'TE: l'B&SCISOO Ql1'J!CUTY. • CIDCLANA tC/\DU) 

~~""'"~"~"~"""""~"~'"""""'""""'""""""' 
Se -nora: 

j)ata su fe, lo mejor: 
j)asfas de ''j)redilecfa" 
fl 3amora, 7 'Ce/éfOl]O 11-/¡.f 

Bar--Restaurant R I e m át1 
BOTONES Y PLISADOS 

lt t-0, 1'l"'AN · ' • "• '" a maqmna en toda 
1.1BRERIA - PAPELERIAs ¡ Pt,u:a de la Constitución. 10 Teléf, 2625 

LA MARINA (Nombre comercial 1 •t • I • f ¡•· d t I l'd ,J - b' 'I'. tl~se ".!é tela y tamaños. Plisa
do <!e volantes desde 60 céntimo:; 
f 
.
1 ir.etro. Faldas a 5 pesetas. ca-
~ -Columela, 32. 

COJUtEDOREIS DE COMERCIO 

U·¡ 1 
~S González Ja.valoyas. Corre-

registrado>. U11ica. sucursal on- l11f 0 OC2lt am 1láí e 21 'i)Ctl I iHi: , l.U Jerto ;, ~'50 
cial del nepooito Hidrogránco. j pesetas. Esm.erado S!!Nicio a la carta. Cer11eza CrüZ 
Proveedor de la Marina de Que- d~l Campo. \7inos, Licores. Caft?S y Choco!at~. 
rra y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. santiago García ""'~""""""""""""....,."'""'"""""""'"""""""""""""'""""" 

l\lEDICOS 
Restarán Fonda SACRISTIA y LA 

San Francisco, 31.-Cádiz. 

/ de Comercio. Buenos Aires 
lllnero :1.-1º. Horas de oficina· 

r.:s l2 a 16. Teléfono, 1369. 
RAYOS X, trasladable a domicilio D E 

d Ramonacho Infante, Corre
;r de· Comercio. General Riego 

· Cádiz. 

~ON' MUfíoz Blanco, Corredor 
; ,Qomercio colegiado. Enrique 

,as Marinas núm. 2.-Cádiz. 

~ COSARIOS 

Electroterapia. Medicina genaral. LUISA REQUEJQ. 
Partos. Don José J. de lá Cuesta. 
José R. de Santa Cruz. 12. <an- , . . . . . . . 
tes Veedor) Consultas· de 1 a 3 Calle Churruca, núm. 2. Cad1z. - Hab1tac10nes md1v1duales y 

' ESPECIFICOS dep~rta!°enlos para familia~. Tiill-?r~ y luz eléctri~~ en todas las 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca · bab1~ac1ones. Cuarto d.e bauo. Pro~uno a la Estac1~n del Ferro

beza lo encontrará en todas las 1 carril Y Muelle. Habra un dependiente en la estación y muelle 
farmacias. 

1 
a la llegada de trenes y vapores .~ ....... , ........................ ~ .............. ~~·"''"'~"'"'~ t OS. cosario de Cádiz a. Jerei 

tl' SeV1Ua, Servicio combina.do en-

~,oc~~~~~e::el;;n yt:o:~~ a:c•i 3 =1111 =f:.9EI Que1,edo de Oro 
Untos de la Sierra. Arcos, Bcr· - Y 
~. Villamsrtiu. Ubrique, Gra- , ( Ai\1AS doradas y de hierro. ea.-
a.iezna. Oficina en Cádiz: Plaza sas completas desde 600 pesetas VI u DA DE A. e o R TES 
i.rencUZábal 1 Valverde y C. del castillo. (C{l-

' COLEGIOS diz)' 
~~I OBJETOS RELIGIOSOS 

DE 

Clases Pasivas 
Fundada <-"n 1&7& 

fran[isto f ernández [bazarri 
Buenos Aire~ 19 

Teié.fon ~, 17.69 

CADl·Z 

""""""'"~"""''""'""~"'"~? 
Feria Internacio-

nal de Poznan 
(Polonia) 

Como en el año pasado. el pre 
sidente de la Cámara de Comercio 
Hispano Polonesa, don Segismundo 
.$chorr. sigue como Delegado Oficial 
para. España de dicha. Feria, la 
cuz.! tendrá lugar del 28 de Abrll 
al 5 de mayo próximo. 

La Feria Internacional de .,,o~. 
1•an de este año, tendrá una im 
portancia extraorcliuaria. puesto 
que en la misma tomarán parte 
veinticinco na<:iones. entre ella.,. los 
&tactos Unidos de Norte Amér\~::t 
v las Repúblicas Sudamérican . .s y 
l.1 mayoría de las naciones euro 
peas como Francia. Alemania. Rü; 

sia, etc. 
El Gobierno espal'iol. '!n vi~ta. del 

1,uevo tratado comercial con Polo 
da. y las ventajas obtenida~ p::1:·a 
la exportación española, ha dect 
dido tomar parte oficial también 
este año en esta Feria In•ernacio 
nal. 

La Feria de e.-,te :u\o, .;upel'Rrá 
notablemente la del aüo pasado ya 
e¡ue han asegurado su presencia. 
una gran cantidad de nuevo., ele 
mentos. 

Oe Denta 

== ___ § = 
en la j~= ¡ 

1 LIBHERIA 1 
1 UCOLAR ! 
i COLUMELA¡ 

1 NUM. 231 
CADIZ 
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......""""~"~""""~"""""""~""""' 
GUILLERMO SUPERVIE LLE 

MI\DERI\S íll\CIONI\LES 'l EXTRI\TIJERI\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
f\LMI\CENES: 2.ª l\guada (estación)- Teléfono 1500 
escritorio: Isabel la Catolica número 24 

Z:eléfóno 1850-CI\DIZ 

CONJUNTO MUSICAL 
PROVINCIAL 

Programa que ha de ejecutar en 
la Plaza de la República. de 4 a 6 
de la tarde. 

Oorazón Gitano. pasodoble 
M. Domingo. 

Los abanicos. fox trot. de a Zal' 
zuela ·• Las mujeres de lR Cuesta·· 
Serrano 

La. del Soto del Parral. selección. 
soutuno y Vert. 

Ecos del• Pueblo. jota. - Eru·ique 
Broca. 

Marcha Perso Farbarh. 
Fandaguillo de Almería. - Font. 
Encarna la Misterio. pasodol>le. 

~outullo y Vert . 

"'~"""'"""""""~"~..,. 
Moneda extran¡era 

Francos, 48,45 y 48,35; Suizos, 
238,25 y 238; Belgas, 172 y 171,í5: 
Liras, 62,10 y Ul,90: Libras, 34,flO 
y 34,50; Dolares, 7,30 y 7,28; ~!ar
cos oro, 2,94 y 2,93: Eseudus por
tugut•srs. 31.70 y 31,30; FJorirws. 
4,98 y 4,97; Coronas 11orueg11,;. 
1,75 y 1.73; Checas, 30,80 y 30J.i0; 
Ihrn<.>sns, 1,5H y 1 54; SueC'as 1,7!1 
y 1,77. 

NO'rAR I~FORM..\TJVAS DE 
BOLSA 

~ladril, 4. -La st•mana cmpit'za 
con u na sesión gris. )las que 
gris, tloja. Poco in l i•rés en 'os 
C'orross; clesnnimación en Fon
dos Públicos · y desanimación t·n 
csp<.>culación. Los cambios un po
<·o a la cleriYa, y t>l rregocio, muy 
apático. 

Inctudahl<·m<·ntc, los ~:orna,·,, · 
les tienc·n su influencia rn el 
:\Iercado, pero también st· notan 
otras inlluencias: la politica. los 
diseursos de todos estos días, las 
conferl'ncias, las ineertidunlhrc:,,, 
t•n fin, que flotan en el ambit·nl<'. 

Fondos Públicos en baja t•n 
t·asi todas las clases y ademú'i. 
cl1· la baja, mm dcsanimndón (llll' 

:a al lraslr con gran parte de 
la alegria de los días· pasados. 
La baja es intensa en algunas 
clases. tales como el Interior, qm• 
J>ier<lt• hasta 45 C'éntimos, y el 
c:on Impuesto. t(tH' abandona 
u110:- 20 . .Junio t·on el d<.>scenso 
en los precios, t•l abandono cid 
" cgocio. 

En Es¡>eculadon la gente se 
presenta con ánimo d<.>raido. a1w
,w,., \e ''l' a nadie. 

"""~"~~'"""""""""""""""' 

Temas 
femeninos 

En realidad. de verdad. el pro
blema de "nuestros niños'' es de 
tal interés. que bien merece toda 
11.tención y todos nuestros desvelos. 

Es indudable que en nuestros 

tristemente, una ciel'ta experiencia 
de cuanto ocurre. . ! 

Sí. la infancia necesitia. no eso 
precisamente. ¡todo lo contrario! 
Que se haga por ella todo, absoluta 
mente todo cuanto humanamente 
tiea posible; que no se "hable" de 
ella, que se "obre" por ella; que 
no se le "respete" se conciencia, 
-que se •le forme!; que no tengamos 
e,¡ "falso concepto de abstenernos" 
de hablarle de un Dios que es nues
tro Padre. sino que le hagamos 
"ver. comp.render y senti.l'\" esa 
potencial protección... · 

Madres de familias: si queréis 
que .vuestros hijitos vayan por la 
vida, crucen por el mundo. sin que 
la vida ni el mundo los envuelva 
<:?l sus redes; que caminen, sin que 
las zarzas del camino les desgarren 
educarlos cristiana.mente, acora?Jar 
les con el escudo invencible de la 
fé. dad1es esperanzas de otra cosa 
mejor. caldea.rlos en la caridad di
vina y no duden que sabrán ven
cer cuantas dificultades se les pre
senten. que sabrán poner dique y 
barrera infranqueable a. todo lo 
que no esté conforme <:on las máxi 
mas de nuestro Evangelio. 

Que vuestro buen Jesús. así os 
lo conceda. 

MARIA TERESA. 

Titulado por la Escuela Nacional 
de Puericultura 

E;nfermedades de los NlflOS 
Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. 

De 3 a 5 

~""""'""""""""""""'"~""'""' 
Reunión de la Junta 

del paro forzoso 

En el despacho del señor Armi
fián estuvieron reunidos en la ma
ñana de ayer los señores que inte
gran la Junta del Paro Forzoso, los 
que trataron de remediarlo en nues 
tra provincia, para lo que se re
dacta.ron u n a s conclusiones que 
serán remitidas a Madrid, en las 
que se da cuenta de las necesida
des y obras necesarias parn reme
dar en algo el paro. 

De dichas conclusiones daremcxs 
cuenta en nuestra próxima edición. 

Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la. tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 

d!as. se habla mucho de h nlf1ez. ~""'""'"""""""""~"~""~~1 
"todo por la infancia , .. respeto n la 
('Oncie11cia del niño. etr 

No nos dejemos engañar de "'~ 
tos tópíco.s. 

JostMatstrc CampJa 
Nosotras no podemos darnos por 

satisfechas. ni aún siquiera agrade 
cer tales finezas. ¡ Está tan desgas 
tado el procedimiento! ¡ Tenemos, 

.,;. 'ti 

MEDICO_ DENTISTA 

OOnsultas, previ& petición á f' 
hora. Alonso el Bab1o, 14, :t.0 • 

: : : Teléfono 10-51 : 
CE V' Q CJi s;a.e;.; .... 

tle o San Rafaetl Arcángel, ANTIGUA de Bulla, San FranciS-
~ l>tirnera y segunda Enseñan- coy san Agustín, 1.-Cádiz. a-

LI\ BOLSI\. Topete, 9 ... Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 En vista de que las transacciones .. ., 

efectuadas dunmte 1!'1 Feria de !; CEITE 
1934 alcanzaton !n r.ifra de 75 mi 1 

de HIGADO de 
·MATUTE 

BACALAO 1~¿ n ?!ases · particular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo-
um. 2.-Teléfono 1776. ~ 1 cioua.rios y artículos religiosos. 
~ ESTERERIA:s l Papeles de tapizar 
le~ AS. F.steras. Cestas, ob- PINTORES 
ca de mimbres. San Francls- TALLER de Pintw·as de Manuel 
'-ól!23 <Frente al Instituto). ¡Ca- Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
~e c0s1 Descontamos 5 por 100 ¡ Casa. especializada en el ramo. 

Estos estabJccimientos devuelven todos ]os meses un día dt• 
su,., ventos al público en efectivo metálico. 

Precios baratisin10s: las casas mejir sureida de la región. 
Todo k Pll<'de resultar completam.ente gratis a sus ooru

pradorcs. 
Parece cuento, •pero no lo es, todo gratis, torio gratis. Vbi

tc:mos aunque ~o nos <·ompre. nos agrada. 
i.:on~:I>orte de sus ~mpras al Precios económicos. Pidan pre-
~ ~-..qo. supuestos. L~~ ~L ...:~ "" ... ,,. .. ~"~"~""~""""""""~"""""""""""~"" 
~I ~""""""""'"""""""'~'""'""'""""""""""~~"....,."""" 

~ · Tintorería Francesa 
.,,, ~ PE GALLARDO La mejor y la más antigua en Cadlz 

&·saeeih 1e u.;¡z •. ,,r e Lavado en seco y luto en 24 ho,•as, teñido 

t4alt.lC1JiiTE: FIUNOISCO QlJECUT~. - CHICLA"iA <CMH'~, 

Pruébelo v d. en todos los colores 
PI a za de S an A n to n I o número 9 

Teléfono, 26 80. --CAIHZ 

'' Bones de francoi:.. se op1ra que en 
este aiio sobrepasará e~h1 cifra. • 

LA MEJOh éALIDAD DE NORUEGA Basta destacar la JTall 1mp01tan 
ria del mercado pnlarP. parn los 
rroductores españo;e,, ya qu':! po 
drán colocar su5 pr•Ylllctos ron es 

Riqueza vltaminlca comp,•nbada poe• análisis biológico 

caas competencill . 
El intercambio Hi~¡Jall() Polaco, De 

rspecialmente con miras a nue:s 
tras exportaciones, sigue it\trn,,ifi 
rándose en una labor cotninua. y 
activa. 

SE ALQUILAN dos pisos en Isabel 
la Católica, 17. Razón: Cámara 
de Propiedad Urbana, Antonio 
López, 1 

Ningún preparado artificial puede sustituirla 

BOTELLA DE 1 LITRO: 6 PESET4S 

venta en todas las farmacias 
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Sao Adria11 

Del pleito político radical 
Las· fiestas han distraído mucho 

la atención pública del pleito de 
nuestro Ayuntamiento; pcr0 nos
otros seguimos manteniéndola, 
con notas oficiosas del Comité o 
sin ellas. A las notas de esta na-· 
turaleza le tenemos mucho res
peto. Cierto. Pero también es ver
dad, que las acogemos como 
cuanto con la politica, que no 
queremos ver en el l\lunicipio, se 
relaciona. La nota oficiosa es 
siempre "aquello que se puede 
decir", y ya sabemos, de antiguo, 
que ésto es precisamente lo que 
a nadie interesa. 

parte en los puestos directivos 
de la administración municipal, 
con una orientación definida y 
con el apoyo a un alcalde del ti
po independiente. ¡,Será o nó, el 
:.cñor Hcpcto 'l Esto es lo que por 
lo visto, no está concretado . to
davía. 

La situación revolucionaria en Grecia sigue siendo de Apuntes 
mucha gravedad.-Se teme que la Isla de Creta haya de • • 

sociedad 

El pleito toca a su ténnino. 
Para el miércoles o el jueves, la 
ncstora estará reorganizada to-
1los los indicios asi lo dan a en
tender-y el viernes sc cligirá el 
alca'lde. ¿ Cuál'? Aquí está el enig
ma. Está el problema en los mis
mos término que estaba: de un 
lado la candidatura indcpendien
'c del señor Fernández Repelo, 
y de otro el propósito de man
lencr un alcalde político de la 
mayoría. 

Ayer se hablab:1 de un acuer
do. Se había llegado a un acuer
do. No sabemos cómo y con 
nuién; pero se daba por .seguro 
una inteligencia entre las fucr
zi•s políticas que irán a la Gesto
ra y que permitiría que, ponde
ratlament e, todas ellas tomarnn 

Nos decían ayer que el sciior 
Ceballos no figurará en la nue
va Gestora, a la que no irá por 
n1luntad propia. Es posible que 
~l alcalde accidental haya esti· 
mado que "o César o nada ... ". 
Uesde luego son rumores que re
cogemos y brindamos a nucstros 
lectores. Sin otro alcance que el 
meramente informativo. 

Seguía cotiz:indose para pri· 
1c.or teniente alcalde el nomhre 

del sefior Gutiérrez, y S'e dab,rn 
otros nombres para otros cargos 
y servicios que, todavía no que
remos consignar. Tampoco qt1e· 
¡-l'mos anotar comentarios esca
!'amcntc halagüefios que hasta 
nosotros han llegado sobre nom· 
bres que se citaban para formar 
parte de la nueva Gestora. Si 
fues·cn cierto, a su debido Uem
ryo lo comentaríamos, con la sin-
1.·t•ridacl en nosotros acostun1hra
da. y con la vista fija, siempre, 
en los intereses locales que son 
los que úni<'amente nos preocu
pan y los que a todos debieran 
J)l"COCUpar. 

caído en poder de los revoltosos.-Se confirma la parfi.. )larcharon a Huelva los seño-
. · • ' d V • 1 1 • • res de TorN!iS, acompafütdo de su c1pacaon e en1ze os en e mov1m1ento encantadora hermana, st>ñoril~l 

ESTAN INTERROlUPIDAS LAS el ministro de la Guerra, ha re- Las fuerzas de guarnición en .i.nila Domínguez. 
CO~lUNICACIONES CON LA conocido que ignoraba, totalmente o·eres y cavala se han pasado a los • " " 
ISLA DE CRETA.=GESTIO~ los movimientos de los sublevados. rebeldes. Tuvimos el gusto de saludar 
NES PARA EVITAR EL DE- En Salónlca continúa la calma, El periódico "Tipodt", acusa a ayer en ésta, a nuestro estimado 
RRAl\~UENTO DE SANGRE afirmándose que mafiana comen- Venizelos de obi-ar de acuerdo con cc,mpañero don Antonio Espinar. 

zarán a actuar los tribunales mar- una potencia extranjera. corresvonsal en Sanlúcar de LÁ 
Atenas, 4.---Por estar completa

mente interrumpidas las comunica
ciC1nes faltan noticias acerca de la 
situación en la Isla de Creta. 

Se sabe. sin embargo, que la ciu
dad de candia estaba ayer en po
sesión de las tropas del Gobierno. 

Han regresado cuatro aviones que 
salieron ayer mañana para bom
bardeal" a los barccs de la flota 
amotinada en la Canea. 

Según un comunicado que ha 
sido facilitado ayer, un a bomba· 
arrojada por uno de los aviones del 
Gcbierno, alcanzó al "Averoff", ob
servando los pilotos del mismo una. 
larga columna. de humo encima del 
mencionado buque. 

El periódico "Estia" dice que va
rias personalidades ajenas a todos 
los partidos políticos están proce
diendo en la actualidad a un cam-
bio de impresiones encaminadas a 
aclarar la situación y evitar el pe
ligro de una convu.sión interior. 

Estas mismas personalidades se 

ciales para juzgar a aquellos suble FOH:MACION. 
vados que han sido detenidos. LOS REBELDES SE PROPONEN 

Ayer se verificó el entierro del ATACAR A L.A PENINSULA 
teniente de navío scfior Siocos, que GRIEGA POR MAR. = LAS 
fué asesinado el sábado por los GUARNICIONES DE LA COS-
rebeldes cuando expresaba su in- TA DESOBEDECEN LAS OR-
dígnación por la actitud del sefior DENES DE BOMBARDEO Y 
Venizelos y de los sublevados. SE PASAN A LOS REVOLTO-

Para asistir al sepelio se congre- sos. = LA CASA DE VENl-
gó una enorme muchedumbre. ZELOS, BOMBARDEADA 

Al acto asistieron los miembros 
del Gobierno y demás autoridades Atenas, 4.-Los rebeldes se pro
que acompañaron el cadáver hasta. ponen atacar a la peninsula griega 
el cementerio. por mar. 

En Candia (Greta.). todos los 
ItEGISTRO EN EL DOMICILIO edificios públicos y estaciones tele-

DE VENIZELO. =ENVIO DE gráficas y telefónicas están en po-
TROPAS A MAC!!:DONIA. =- der de los sediciosos. Las guarni-
TRA."11,jQUILIDAD EN EL IUAR ciones de los puestos cesteros no 
EGEO. TELEGRA."\lAS DE sólo no obedecieron la orden del 
ADHESION AL GOBIERNO Gobierno de bombardear los bu-

. ques rebedes. sino que se han pasa-
Atenas, 4.-En un registro efec- d 1 . . t 

t d . . 1 d . . o a movumen o. 
ua o por la pollc1a en e om1c1- L A . -6 le 1 h lanzado 200 

l
. 

1 
_ . . 

1 
a v1a.c1 n a a , 

. . cando al crucero vero , que 

Continúa enfermo de gravedad, 
nuestro estimado convecnro don 
.Tuan González Yerles. 

Celebraremos su pronto resta
blecimiento. 

Pasa unos días en Cácliz nues
tro antiguo y respetable amigo, 
don Angel Carballciro, cura pro
pio de Vcjer, a quien tuvimos rl 
gusto el(• saludar en el día de 
ayer. 

En la iglesia parroquial de San 
\ntonio, se celebró el acto de re-

ir las regeneradoras aguas del 
':!autismo, el varón segundo fru
to cíe su matrimonio dado a luz 
por 1a distinguirla esposa dt> 
nuestro particular amigo el re
gistrador de la Propiedad de 
:\lontefrío (Granada}. don Rafael 
:"reía Valdescasa, nacida ella 

\!aria de los Angeles Butrón. 

!'>e impuso al neófito los 
1 • · l \ J T • · . IJr)lll, Hu; < e , nge , esus SH•nd , ' o. 
<lri ,1aclo por sus abuelos 

111
; 1lla. 

· 1 - · d B <tl<·r. nos os seno1 es e utr<>n d 
Angel. • on 

Terminada la <'eremonia 
invitados fueron obsequiado~ 10) 
un selecto lunch. co¡¡ 

Pr;ograma que ha de e.iecut· 
1• - 1 ¡¡r ti 

e 1a a, a as cuatro ele Ja l:ttd~ 
en la plaza de la Conslituc·, ' 
la Banda Unión \Iusica l de ~.?· 
d . ·~lZ. 

Concierto núm. 13 
Primera parte 

Primero. Bajo la doble á~uil:, 
(:\farcha). Wagner. · 

Segundo. Tierra del Plat, 
Danza. Le<lcsma y Oropesa. ,1. 

Tercero. 1 Gol ... ! ( Canrióo . 
cianza rusa l. .T. Cucnero. } 

Cuarto. La Gran Vía. Fnnt~· 
sía. Chueca y Valverde. 

Segunda parte 

Primero. El clesfilt• del :trnor. 
l\Iarcha de los C,ranaderos. !lr 
\' Schcrtiznger. 

Segundo. El último rom:ínti
co. Fragmentos. Soutullo y Vfrt. 

Tercero. La Hosa del i\zafr:íff. 
Sl.'lcc<'i<>n . .T. Guerrero. 

Cuarto. Pepita Cireus. Pasodo
ble. Pérez Chovi, 

10 de sen?r Vemzelos, os. a.gen- bombas sobre la flota rebelde. to
tes se han incautado de varios fu 1 "A ff" ha 

Prat,onene ponerse a disposición del siles, dos m 1 ~ cartuchos, valias .d , d h t I b hia de · s1 o remo,ca o as a a a presidente de la Rep.blíca para se- •
1 
granadas y numerosos documentos 

Suda. 
cundar los esfuerzos que el Jefe de gran_ 1mpo~a:11c1a. . Se . infonmes oficiales, ha sido 

~'"''"''"''""''""''"'''""~'"'''''~""''~ 
de la lucha legal y esperan las HA FRACASADO EL INTE!'.To 

Callejero gaditano 
del Estado realiza oncaminados a -Segun not1c1as cficiales, dos de gun ad 1 , la · • bombarde a por os aerop,anos 
restablecer la situación normal sin los destroyei:s sublevados que na- . C' d' 1 derramamiento de sangre. vegan alrededor de la Isla de Ci- casa de Vemzelos en an 1? Y os 

terrea. han sido atacados por a.vio auoplancs han_ ~anzr,do hoJas r~r 
nes del Gobierno. se desconoce to- toda la isla notificando que ha si,10 

elecciones de abril para conseguir DE EXTENDER LA REvO-
el triunfo. LUCION AL NORTE. =: LOS 

Cree el Principe que Venizelo.; SUBLEVADOS DE CRETA 
r-rewnde establecer un Gobiemo SE DISPONEN A HUIR 

RECREO 
Llamada así por una casa d.e receo que exis

tía en la misma, propiedad de don Antonio 
BatiSta. 

Pertenece esta calle al barrio de.San Severiano, en la parte 
lindante con el de San José, y a. élla se entra por la calle 
Sociedad, saliendo a la de Campos Elfseos. 

No ha tenido otra rotulación y ésta procede del afio 1879. .... 
Existe otra calle del mismo nombre de "Recreo". en el 

mismo barrio, a la que se entrada por el final de la avenida 
Tolosa de Latour, o sea, en el sitio en que estuvo la llamada 
Venta de Eritaña, en las proximidades del antiguo Velódromo. 

En este callejón hay uña. huerta c'>nocida por "La Cere
ría", que dió nombre al mismo; y también le decían de "La 
Rubia", por una propietaria de la huerta que tenía el cabello 
rubio. 

El nombre oficial de "Recreo", cuyo origen ignoramos, data 
de 1888, sin tenerse en cuenta. que ya existía otra calle de este 
nombre y, como decimos, perteneciente al mismo barrio. ... ,.,,~._,.,,,,,,, ... ,, ... ,~ .. ~~'''''''''''''"''''''""'""'" 

SE ADOPTARAX J.UEDIDAS EX
CEPCIONALES. = SERAN IUO
YILIZADAS TODAS LAS UNI 
DADES FIELES. - LLAMA
MIENTO DE REERVISTAS. 

LA LEY MARCIAL 

Atenas, 4. - según los diarios, 
anoche se celebró una larga re
unión gubernamental en la que sr 
rlEcidió oponer a una situación ex 
c.epcional medidas también de c&. · 
rácter excepcional que serán apli
cadas según lo exija la evolución 
de la situación hasta que quede 

davía. el resultado de la acción. 1 mcvilizada la quin':a de 1932. 

Hoy quedarán enteramente equi- EL i\flNISRO DE LA GTiERRA 
pactes. y reparados los siete navíos s,\LDRA PARA M.\C'l"DONIA 
de guerra que permanecieron en e1 
arsenal. Atenas. 4.-El Ministro de la 

Los rebeldes de la Macedonia Guerra saldrá en esta se111ana para 
Oriental, atacados 'l)Or las tropas l',Jacedonla para vigilar personal
del Gobierno. se retiran hacia. el mr·nt.! la e.iecucit-n de l:is mer!irtns 
Este. m·1·~ares arloptadas. 

La movilización y envió de tro- En su ausencia ocupará la car-
pas a Macedonia prosigue con gran tera el señ.or Metaxas. 
actividad y se acelera considera· 
blemente. 

liquidada por completo la rebelión. En las oficinas de alistamiento se 

LA RE.BELION MILITAR SE EX
TIENDE. = EL CASO DE 
CRETA- = SE TRATA DE 
OTRA GUERRA CIVIL.= EL 
GOBIERNO ESTA DISPUES· 
TO A REPRIMIR POR TO
DOS LOS MEDIOS LA SU-

En la reunión se acordó asimismo presentan voluntarios en número 
poner a la oposición en la impo- elevadísimo que forman largas colas 
sibilidad de producir nuevos dis-, De todas las prc;;;incias del país 
turbios. llegan al Gobierno telegramas en-

En primer lugar, la .... unidades de j tusiastas de aliento y adhesión. 
la flota que han permanecido en En las Islas del Mar Egeo con- BLEVAOION 

dictatorial con el general Plasti
ras, célebre por los fusilamientos 
del Presidente del Consejo y cua
tro ministros del ú.ltimo Gobierno 
monárquico. 

Hace notar que la Grecia anti
gua es eminentemente monárquica 
y que los los republicanos cuentan 
sus núcleos principales entre los 
refugiados en Asia Menor, como 
consecuencia del desastre de )a 
campafia contra Mustafá Kemal. 

No se explica la aetitud de las 
unidades de la Ma.rina de guerra 
sublev aniupuads,a. 

Atenas. 4.-La situación era es
ta mafüma la siguiente: 

Se ha registrado el fracaso del 
intento de los sediciosos de exten
der el ,movimiento a las provin
cias del Norte. con arreglo al plan 
que tenia establecido. Agentes se. 
cretos enviados al Norte de Grecia 
no halalron el terreno propiciopa. 
ra su proyect0<.. Un examen objeti· 
vo de la situación general, pern,jt@ 

descontar una completa y rápida 
represión del movimiento revolu
cionario. Según un radiograma ex· 
pedido desde La Canea. parece que 
lo~ sublevados de Creta se dispone11 
a huir ha-Oia Rodas. 

de 

El ministro de Justicia pro-
el arsenal fieles al Gobierno. serán tinúa la tranquilidad. 
movilizadas y enviadas contra los I En los círculos oficiales se de
rebeldes. cuyo ..iombardeo se reanu clara que la participación del señor 
dará seguramente dentro de 'l)Oco. Venizelos en el movimiento sedi-

Aaenas, 4.-La rebelión militar, 
que parecia. totalmente dominada. 
se ha recrudecido y ha adquirido 
mayor amplitud de la que en los 
pdmeros momentos tenia. El Go
bierno ha lanzado al país un men
saje. que dice. entre otras cosas, 
lo siguiente: 

sublevadas, a no ser que haya exis
tido fuerte presión de la marinería 
e incluso del Ministro de Marina. 
como parece indicar su destitución. 
El pueblo tampoco tiene simpatías 
por el Presidente de la. República, 
por su veleidad política, ya que 
fué en otro tierno ministro del Rey 
y regente del reino. 

Comentarios 
la Prensa 

drileña 
ma• 

• • nunc1a un interesante DOSCIENTAS CINCUENTA BOM- Madrid, 4. 

discurso en Sevilla 
En el consej::, de mir.istros fué cioso resalta también del discurso 

firmado u..1 decreto instituyendo los que pronunció en el mitin de la 
consejos de guerra extraordinarios. Canea. 

BAS INCENDIA~ EL "AVE- J "No ahora cuando es presidente 
ROFF" del Consejo de ministros--escrtbe 

1 "Infcrmaci,mes", en artículo que 
SE ATACA A LA CEDA PORQUE 

DENTRO DEL REGil\IEN SE 
HA PUESTO AL SERVICIO 
DE ESPA~A. = AL PARTIDO 
POPULAR -AGRARIO SOL O 
INTERESA LA DEFENSA DE 
LA RELIGION Y DE LA PA
TRIA.::. LOS RADICALES NA
DA PODIAN SIN EL APOYO 
DE LA CEDA . . · LA LABOR 
REALIZADA POR LOS POPU
LISTAS. - LAS IZQUIERDAS, 
PARA ATACARLOS, HAN TO
MADO EL CRIMINAL EMPE-

RO DE IR CONTRA LA 
NACION 

Sevilla. 4.-En el expreso llegó 
ayer mañana a esta ciudad el mi 
nistro de Justicia, señor Aizp1ín. :r~n 
ln estación le esperaba el c0milé 
provincial de Acción Pop111ar. di
putados a Cortes y numerosí;ijmos 
afiliados a Acción ·popular v a ~u 
juventud. 

Despcés de descansar breve~ mo
mentos en un hotel. se traslada al 
Pathe Cinema, donde dió nn:\ con
ferencia. El salón se encontrab1. t'>
talmente lleno de público. que tri
butó al señor Aizpún una g!9n ova 
clón. Habló en primer térn\inc el 
diputado a Cortes por Sev1l!a. se
ñor Monge Bernal, y dijo ¡ue el 
neto que se celebraba era 1:1 i~au
gurarión de una serie de coilferen
clas que continuarán el próximo 
domingo el sefior Salmón. y suce
sivamente otros oradores. 

Al levantarse a hablar el seño1· 
Aizpún, es ovacionado. Comienza 
C:iciendo que trae para sus correll
gionaríos sevillanos. un abrazo fr::i 
tirnal de la tierra navarra. Dice 
que bilstante tiempo hace que se 
ha advertido que para derecha, e 
izquierdas no hay más qce w1 ene
migo: ln Ceda. 

Esto demuestra que tenemos fuer 
Z!l. y opinión. Para las izquierdas 
somos el único enemigo que le ha. 
levantado la mural1a para que no 
avancen. Las extremas derechr,s st> 
enfurecen porque no las acomp:t
ñamos en su radicalismo. 

leales ni mucho menos de traidores. El Tlit.un~l Marcial se r:unirá DESAPARECE EL GE N·E R AL 
rovadón.) dura.ite el ct1a de hoy para Juzgar I IR HOTEL "Cuando el Gobierno ha hecho 

todos sus esfuerzos para. instaurar 
un régimen normal en el que hacia 

Las elecciones fueron solamente a l?; sediciosos que han sido de- PL:i:DEA:E 1:~PEDABA 
el primer paso para ncestro triun- • t,:m cs. . . . . 
f tot 1 E 11 l l b 

. . El procedmuento que se segmra o a . xp ca a co a orac1on . . . 
prestad 1 c d 1 G b. en estos procesos sera suma1"is1mo 

París, 4.-El general griego, las más grandes concesiones a sus 
Plastlras, que se encontraba deste- adversarios. de repente la noche del 
rrado en Cannes y que apoya la 1 de marzo estalla un movimiento 
política de Venizelos, ha desapare-1 insensato. Oficia.les de Marina, re
cido del hotel en que se hospe- tirados, han obligado a sublevarse 
daba. a las tripulaciones de los navios de 

a por a e a a . o ierno Y no se admitirá. ningún recurso. 
Eamper. hasta donde fue posible. Ad á 1 0 bº tá d · 
Y con éllo se demostró que los ra- em s e o ierno es ec1-

dido a no aceptar ningún compro
dicales nada. pOdian sin el apoyo miso con los rebeldes. 
de la Ceda. 

Luego explica la labor realizada 
por la Ceda desde el Gobierno. 
l'.unque no se ha hecho todo lo que 
queríamos, algo se ha hecho. Ha 
cesado la persecución sectaria a la 
Iglesia. estamos cacmino de un 
cr:ncordato y por lo que a mo de
partamento se refiere, se han pu 
bhcado disposiciones beneficiosas 
para los sacerdotes y para las con 
gregaciones religiosas. Hemos reco 
l.ocido, también, la posibilidad de 
que estas dispongan de sus bienes. 
Refiriéndose a la ley de amnistía. 
dice que ha permitdo que vengan 
a, combatirnos aquellos mismos que 
no hubieran podido hacerlo de no 
estar nosotros en el Gobierno. 

Las izquierdas. para atacarnos. 
hr,n tomado el empeño criminal de 
Í1" contra España y contr ala Pa 
tria. 

Nosotros tenemos fuerza, organi 
zación. opinión y lo que no tiene 
l:oy nadie en Españ.a: tenemos en 
caudillo. <Gran ovación y vivas a 
Gil Robles.) 

Mientras no 
de que hoy no 
caminos: Roma 
mos nada. 

nos convenzamos 
hay más que dos 
o Moscú. no hare 

Terminó dedicando un recuerdo 
a. quien no más tarde del dia ante 
rior. había expuesto una linen de 
co11ducta para salvar a Espafia. 
(Ovación y Vivas a Gil Robles.> 

El presidente del Consejo se ha De las averiguaciones practica-• guerra "Verof" y "Helli", y dos 
hec~o cargo ?e la cartera de ne- das por la Policía., se deduce que contratorpederos que han marchado 
g~1~ extranJcros, vacante por la : Plastiras ha marchado a Grecia con dirección a Greta. Al mismo 
~1rmsión _que ha 1>resentado el se- a te.mar el mando de las tropas su- tiempo, el jefe de los 1ibe1·ales que 
nor Maxu~o~. . blevadas. I vive en aquella isla ha alentado a 

Los penód1cos publican un de- 5us partidarios para tomar parte en 
creto por el que se llama al serví- LAS FUERZAS REBELDES ocu- la rebelión y ha hecho ocupar la 
cio a dos quintas de los reservis- PAN PARTE DE l\IACEDO- Canea y Rotuymos, en espera de 
tas de la Marina Y se anuncia. otra NIA. = SE INICIA LA GUE- ,es navíos sublevados para empren-
resolución análoga para llamar a RRA CIVIL d~r una agresión contra Grecia y 
glas dos quintas de reservista del comenzar una nueva guerra civil. 
Ejército terrestre. Atenas. 4.-Se asegura que las El Gobierno está decidido para re-

íl Gobierno ha lanzado un men- fuerzas rebeldes tienen ocupada en prímir pur todos los medios la. su
saje düigido al pueblo, manifestan la actualidad parte de Macedonia blevación." 
do que está dispuesto a reprimir la a<l.emás de la isla de Creta. Después de hacer un Uaimamien
rebelión por todos los medios a su El Gobierno ha decidido la con- to a las masas populares. termina. 
alcance, sin respetar a ninguna de centración de fuerzas leales. diri- diciendo: 
las personas que hayan tomado giendo todas las que tenga di.spo- "El Gobierno llamará a las ar-
parbe en el movimiento. nibles contra los rebeldes e inician- mas a las quintas de las regiones 

, • do de esta forma una desesperada afectadas del país para reforzar sus 
LA SITUACION EN LA ISLA DE guerra civil. efectivos, y está seguro de que los 

CRETA. = LA ACTITUD DE El Gobierno ha dispuesto, ade- valientes hijos de Grecia prestarán 
\'ENIZELOS CAUSA SORPRE- más, el llamamiento de varias /:U concurso a la dd'en¡;a de la Pa-
SA.= ¿CRETA EN PODER' DE quintas reservistas del Ejército. tria." 
LOS REVOLUCIONARIOS?-

• LOS TRIBUNALES 
MILITARES 

Atenas. 4.-Faltan informes pre
cisos de la situación en la Isla. 
de Creta. 

LOS REBELDES DOMIN~ LA 
ISLA DE CRETA. = REPA
RACION DE BUQUES. = LOS 
A V 10 NE S ANUNCIAN LA 

MOVILIZACION 

En Atenas, la. ciudad está en Atenas, 4.-Los rebeldes dcminan 
calma; pero la actitud adoptada la isla de creta. La flota del Go
por el señor Venizelos ha produ- bierno trata de antablar combate 
cido una gran sorp:esa.. 1 con los barcos sublevados en la. ba-

E11 los círculos bien informados hia de suda, de aquella isla. 
se cree que la. jornada del lunes I Siete. buques que los sublevados 
será decisiva. de aquella isla inutilizaron antes 

La entrada del señor Matexas. de salir, se están reparando con 
jefe del partido del Pensamiento toda urgencia. 
Libre, y del almirante Dusmais en Los rebeldes macedonios son 
el Gobierno demuestran la 1nten- perse~uidos por las tropas leales. 
ción de éste de adoptar una actitud Muchos se pasan a las fuerzas del 
enérgica frente a los sublevados. Gobierno. 

La Ley Marcial continúa aplica- ¡ Las quintas de 1932 y 1933 se 

HA SIDO CAPTURADO UN SUB
MARINO REBELDE 

Atenas, 4.-Por noticias de ori
~en particular se sabe que dos 11a
vios de guen·a de los sub,.evados han 
llegado a la bahía de c,1eda, ce1·ca 
de La. CanPa. en c;eta. 

Informaciones del mismo origen 
dice que uno de los subTT1arinos que 
5e unieron a los rebeudes ha sido 
capturado por un contratorpedero, 
que le ha traído al puerto esta ma
ñ.ana. 

Todos los miembros de la tripula
ción del submarino han sido dete
nidos y han ingresado en la cár 
cel. 

da a todo. el país. . movilizarán. noticia rt,e ha sido 
Los penódicos de la oposición, anunciada a todo el país por medio 

qu no salieron ayer, han recibido de hojas lanzadas por los avio
una orden para que tampoco se nes. 
publiquen hoy. 1 

UN PRETENDIENTE AL TRONO 1 
DE GREr.IA HACE DECLA
RACIONES SOBRE LA SI

TUACION DE SU PAIS 

Atenas. 4.-Cinco aviones guber- titula ''Nuestro homaneja a Le· 
namentales han dejado caer esta. rroux"-. sino en el trance de ad· 
tarde. a última hora. sobre el barco versidad en que luego de una noche 
de guel"ra insurrecto. "Averoff". dramática quedó al margen de la 
doscientas cincuenta bo'.Tlbas que gobernación del Estado por las ín· 
han origina un gran incendio a trigas de unos cuantos desleales, 
bordo. este periódico que no tenía nads 

LOS REBELDES HUYEN 

Atenas, 4.-Las tropas guberna
mentales han perseguido a los re
beldes en Strynon, obli'gando ia 

éstos a cruzar el río. matando 0. 

muchos y cogiendo a numerosos 
prisioneros. 

Los rebeldes se están defendien
do en el lado oriental del río. 

HAN SIDO COPADOS LOS RE
BELDES EN MACEDONIA. = 
LA FLOTA REVOLUCIONA
RIA SE DISPERSA EN EL 
MAR EGEO. = UN ULTL"llA
TUM DEL GOBIERNO.=LOS 
REBELDES FUSILAN A LOS 
QUE QUIEREN RENDIRSE 

Atenas, 4.-El ministro del Ai
re, Kondylis, ha infomnado al Go
bierno que sus tropas han copado 
a los rebeldes en Macedonia y que 
espera su rendición de un momento 
a otro. 

Por noticias oficiales se sabe 
que la fota rebelde se ha dispersa 
do, tomando posiciones en las islas 
Egeas. 

El Gobierno ha enviado a. los re
beldes un nuevo ultimatum. 

Noticias no confirmadas dicen 
que han sido fusilados 25 miembros 
de la tripulación rebelde del "Ave
rnff" y que se ha incendiado un 
avión rebelde entre IC'reta y Milo. 

Según parece, los jefes rebeldes 
fusilan a los q,:e quiei-en rendirse. 

El Gobierno ha. negado el dumo1· 
de que VenizeJos se habfa procla
mado en Gobierno independiente 
en la isla de Creta. 

EL SENTIMIENTO NACIONAL 
EN GRECIA. = SE PIDE UN 
EJE1'JPLAR CASTIGO PARA 

LOS CULPABLES 

que pedir ni que esperar de don 
Alejandro Lerroux. tuvo la com· 
placencia. y el · honor de saluda.rl~ 
con palabras reverentes que a. todo 
espíritu hidalgo debía merecer SU 
ancianidad traicionada." 

• • • 
Del discurso pronunciado por el 

jefe de la c. E. D. A.. sefior Gil 
Robles, se ocupan esta noche •'l,3 

Epoca" y "Diario Universal". El 
primero dice: "El ilustre jefe de 
la más numerosa minoría parls· 
mentaría. es hombre que sabe lfr 
nocerse y gusta de administrarse 
cautamente. No ganó la jefattlfll 
en lines técnicas. sino en menes
teres de combate con acritudes de 
dicterio y severidad de crítica. 1 

como con tales armas la ganó en 
buena lid, no suele sentir la p~· 
ocu'¡)ación de esgrimir otras. !)iS· 

creta conducta que no puede !lle· 
recer s1 no alabanzas." 

Y "Diario Universal'': "La con· 
ferencia del señor Gil Robles en el 
Circulo de la Unión Mercantil, ra· 
diada a toda. Espafia, no ha de· 
fraudado la expectación con que et11 
esperada: el ·jefe de la c. E. D- ~ 
habló alto y claro para pedir , 
Poder v hasta expuso un progralll 
de Gobierno de realización i11lll:; 
diata y para ir tirando coJ?O 51

:;
0 

decirse y desarrollar entre ta .,f. 
un programa más amplio y en Ot" 

nión del orador más eficaz". 

• • • LC· 
"Hoy cumple don Alejandro >' 

rroux--<lice "La Nación"-setente. 
un afios de edad y en orden.; 
nuestro campo e o m o adversar! • 

s qll
nobles y leales, le deseamo ucS 
cumpla muchos más: por que ºe

11
r 

tra pasión 110 nos lleva a de.5 nl· 
males al enemigo, sino la sere lle 
dad y la razón necesarias para ior 
vea claramente y reconozca el e s!l3 
en que se desenvuelve su vide. Y 
actividades." 

• • • .. ge· 

Se ataca a la Ceda porque den
tro del régimen nos hemos puesto 
al servicio de Espafia. Muchas ve
ces hemos dicho que no nos im
portaba la cuestión régimen, que so 
lo nos interesama h defensa de la 
religión y de Espafí.a. 

MANTEQUERIA 
En los círculos venizelistas se ob- VENIZELOS OBRA DE ACUERDO 

serva con gran calma la sucesión¡ CON UNA POTENCIA EX-
de los acontecimientos. TRANJERA 

Zaragoza, 4.-El príncipe Euge
nio Lascaris, pretendiente al trono 
de Grecia. que reside en Zaragoza, 
ha manifec;tado a un periodista que 
tanto los orie:enes del movimiento 
revolucioniu;o, como las personas 
que intervienen en él como direc
tivos. le hacen pensar que no se 
trl'l.ta de un movimiento monárqui
oo. Su partidarios son defensores 

Atenas, 4.-Los periódicos se ha
cen intérpretes de los sentimientos 
unánimes de la opinión pública y 
expresan el dolor del alma nacional 
al ver las fuerzas nacionales dispa
rar contra el glorioso crur:-·\. "Ave~ 
roff" y las demás unida.des de la 
flota. 

De la Ley electoral trata eJeC" 
raldo de Madrid". "Una Le:Y que 
toral-como toda ley-sólo tie11~¡11 
aspirar a ser justa. El conside _ ..... 11 

Para ir a las elecciones nos com 
prometimos a defender la.· iglesia, 
la familia. la patria y la propiedad. 
E'n su sentido cristiano y nada más. 

Nadie puede tacharnos de des-

11:S:D'i i u w t::z- G:P-Pir."' _,\; \ §{6$ 
U; OFRECE SU DESAYUNO, SO 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
I.UAS EXQUISITOS. F RUTA S 
l'RESCAS Y SELECTAS._ PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

Todas las comunicaciones con la 
Isla de creta están cortadas y el Belin-ado. 4.-Según un corres
solenoio que observa el Gobierno, nnruml de Atena.c;. se libran violen
hace temer que Ja Isla haya caido tos comb'J.tes en Macedonia septen
en poder de los sublevados. ti-iona,l entre los rebeldes y las 

Interrogado sobre este particular fuerzas leales. 

Toda 19: responsabilidad-dicen
incumbe a los autores de la sed! 
ción. cuyo castigo ejemplar pide la 
nación entera. 

. rf seis~ 
buena o mala a poster10 • JlláS 
que sus resultados convengall oS dª 
o menos a los intereses polítl~edfl" 
quienes la hicieron, es una º~e ¡oS 
sorpreQdente en el carnpo 
estímulos legislativos." 
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.,e-
iL PARO OBRERO 

gJTRACTO DE LA SITUACION EN LOS PUEBLOS 

stK .FEH'.':ANDO. Tan estrechamente wlida a Cádiz, que 
. o0nstituye una sola población. 

~Se encuentra en l'ila una Base Naval que sólo tiene de ella 
uibre dado el abandono y olvido en que le tienen siempre, 

ti 
110 y ahOra, todos los Gobiernos. Ya que se habla de gastar 

•~1~
05 

de millones en la Defensa Nacional, estimamos que algu
oellparte se dedicará seguramente a esta Base si se tiene en 
,a ta Jas verdaderas razones extratégicas. 
(Ul)fué acordado en el plan Ferrandiz que en su Arsenal se efec-

fao todas las reparaciones de los buques de guerra, y ello 
: ha servido para que al amparo de esta concesión se cons
' yan nµestras naves en los demás astilleros y en ellos tam-
trU I . 1 'én ,e reparen. 1 nr1. 
b• su canal se encuentra obstrucionado por el "Valdés", hun-
¡jido en él hace treinta años y la Isla Verde que impide las ma-
·obras de buques de larga eslora, y nada se hace por volar el 

~o y· quitar el islote. 
0 Existen en San Fernando magníficos talleres que son mo<le
lOi de la Constructora Naval, y apenas marchan. 

su proverbial riqueza salinera controlada por elementos ex
traños, almacena Y almacena cosechas y sus salinas sólo se la
bran en una pequeña porción; y un barrio entero vive de la 
pesca y utilizan para _ella el mismo sistema que usaron los fe-
aiciOS, 

¿,Soluciones que piden para el paro en tanto no llegan solu-
ciones definitivas para una ciudad que posee tnntas fuentes de 
riqueza? 

Que se arreglen los caminos vecinalt'-; encla,·ados en su tér-
l]ÍilO. 

Que se construya la Casa de Correos y el cuartel de la Guar-
dia Civil. 

Que se cjecufe rápidamente fa obra de reforma de su calle 
iri.ncipal, la calle Real, que tanto la hermoseará. 

Que el Estado contribuya a la indispensable construcrión del 
.icantarillado, obra que no puede den~orarse si se quiere eYilar 
w endémicas enfermedades y la vergüenza que supone tal sis
tema de t·v~cuación de las aguas de residuos. 

Y que se empiece a cumplir la Ley Ferrándiz en Jo de la-; 
rtl)8raciones. 

Todo ello justo y razonable. 
LA LINEA. Su situación está agravada por el nuevo reg1-

men de los "carnC'ts" aplicado por aquella Aduana, y para su 
rtmedio piden: 

Demolición del cuartel de Carabineros v c•mstrucción del 
111e"o en solar ya aprobado por Hacienda. • 

Construcción de la casa de Correós, ya aprobada, y cedidas· 
por la Junta del Paro, cien mil pesetas, sin que Comunicacion<',; 
rwice la subasta. 

Construcción del camino vecinal de la Atunara al Puerto 
lel Higuerón. 

Rehabilitar créditos para grupos escolares en cantidad sufi
ciente para dar actividad a Jas obras y reparar la ,;arretera de la 
Unea a San Roque. 

BOR..'WS. La solución del paro obrero en este pueblo está 
en dnr impulso y reanudar los trabajos del ferrocarril en dicho 
tfrmino, Jo que de por si ocul){'lría gran número de estos para
dos, poniéndose término a la situación en que ahora se en·cuen
lran. Con ello, el auxilio posible por parte de su Ayuntamientí>, 
J ti de Obras Púhliras, aparte de los que fueran ocupados por 
1<1$ labradores del término, quedaría resuelto en Bornos el pro
blema del paro. 

VTLLAMARTIN'. Construcción del estribe del Puentf' sobr<' 
rl Guadakle y obras de encauzamiento del mismo. • 

NOTA DEL DIA 
Ya han pasado, otra vez, estos tres días llamaclcs de Carnaval y otra vez 

hl'mos llegado al nuevo 1liércoles de Ceniza, a este día que anualmente se nos 
presenta como recuerdo y como advertencia de lo qne somos y que un año y otro 
lejamos pasar sin querernos parar un momento en estudiar lo que.• en él se noc; 

~nseña. . 
Decía Shaskespeare: '' Las cenizas de Alejan el ro quizá sirvan para tapar el 

agujero de un tonel". 
Poco se preocuparon los hombres de ésta y de anteriores enseñanzas· y si-

1uieron viviendo el Carnaval de la vida sin comp-render que no era la vida para la 
me fueron preados la que vivían. 

Más tarde dijo el gran Aparicí: ·'Tocias las grandezas humanas las cubren 
diez pies de tierra". 

Y lo,; hombres seguimos viviendo el engaño sin querernos fijar en la reali-
:lad. No queremos parar mientes en lo que somos y el orgullo y la soberbia domina 
en nosolros sin fijarnos en que son necesnrios muchos de nuestros cuerpos 
1mra tapar el agujero de un tonel y que son precisas tantas y tantas grandezas 
romo nos admiran para poder con ellas, y tal Vl'Z no lo logremos, cubrir diez pies 
tle tierra. 

Pasé> el Carnaval; pasaron estos tres días que oficialmente se dedican !ll 
desenfreno y a In orgía y liega hoy austero y avisor el :Miércoles de Ceniza para 
wisarnos una vez más lo que somos, Jo poco que somos y lo menos que rcpreseli
,amos en comparación con la cuenta que hemos de e.lar de nuestros actos, :ie 
1ueslra vida. 

Decia el grao Vtizquez l\lella: "Compararl un baile de máscaras con un tem-
¡JJo el día de Viernes· Santo, y <'Omprendcréis el abismo que separa el Carnaval y 

la Cuaresma". 
Y añadía el mismo: "El Carnaval disfraza a los homhres y los engaña, mos-

rándoles la vida como un festín que debe terminar en una orgía. La Cuaresma 
drranca al hombre la careta y pone sobre su frente ceniza, para indicarle que los 
placeres ele la carne se truncan en polvo, y sólo las virtudes se convierlen en coro
nas imnorlales." 

Y lo<; hombres seguimos desde hacl' Yeinte siglos escuchando, dichas por uno\ 
o IJOr otros. las mismas palabras, viviendo el perpetuo Carnaval sin recordar el 
tiempo que a e<;os días de t•scándalo y de orgía siguen. Y ayer asistimos al baile de 
máscaras y maJiana vamos al templo sin querer detenernos 'en meditar unos mo
nwntos en esa diferencia que existe entre uno y otro lugar. 

Lo hacemos, y es lo más grave, en el sagrad¡o del hogar, y lo hacemos en la 
~ocicdad ~· en la vida política y en la :-iclministraciim de los pueblos y en todo,; 
los órdenes . .Nos creemos poderosos a insustituibles cuando ejercemos un mando 
:,in pensar que en nada nos trocamos a la voluntad de Aquel que todo lo puede. 
(.\uerernos ser dueños y señores <k vidas y <le pueblos sin fijarnos que de un 
soplo no l 1nedará de nosotros más d<' Jo que pue<lt> quC'<lar de la punta quemada de 
• m cigarriJlo. 

Y en épocas ele grandes extravíos como son las que ,·ivim.os, más ~on d1· 
tener en cuenta todas· estas consideraciones, pues que con nuestra ec¡uivocad.i 
conducta no sólo nos perdemos nosotros, sino que perdemos cada cual desde su 
puesto aquello que defender debe como cosa propia, Antes que nada estarups en 
e] deber de defender nuestra alma, pero no debemos olvidar que con dla, cada 
cual en su esfera, está llamado a salvar también lo que encpmendado tiene: fami
lia. orden, justicia, administración. 

Espnña viene viviendo fuera de calendario y fuera de fechas oficiales, un 
Carnaval bien tristl': esta vida la~ trae muy apartada de fijarse en esta otra ·vida 
de reparación que hoy empieza. Pensemos todos. al par que en nosotros mismo<;. 
('11 que tencn~s el debcr de coadyuvar a su salvación y que on nuestras manos esta 
el salvarla. 

Terminemos haciendo un parangón con la frase que ya queda c.opiada de 
-iquel gran espafiol que se llamó Yúzquez Mella: pensemos en la diferencia que 
existe entre un Laile de máscaras y un templo en un Víerne_.; Santo y la crue h::iy 
entre esta Espafüt el} que hoy üvimos y aquella que asombró al mundo por s11s 
grandezas. 

En nuestras manos está sacarla del lupanar en que esl:í para llev:.irla <l<· 
nue,·o al J11ga1· de honor del que,. por nuestra indolencia, rué arrojada. 

Sobre el modo de ganar 
el Santo Jubileo 

Deseando acomodar en cuanto sea posible el movimiento re
ligioso de nuestra amada Diócesis de Cádiz-Ceuta al de la pro
vincia eclesiástica de la cual formamos parte, a fin de que rcsul!e 
en Lodo la mayor uniformidad, venimos en hacer nuestra, muta
tis mutandis, las disposiciones· que el Emmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo de Sevilla inserta en su Boletín O. Eclesiástico núm. 1261, 
sobre el modo de ganar eJ Santo Jubileo de la Redención, de 
confonnidad con la Bula ''Quod superiore anno". disponiendo 
Nós lo siguiente: 

1.0 Los señores sacerdotes confesores deben leer atenta
mente la Constitución Apostólica ''Quocl superiore anno" cuya 
traducción castellana publicamos en el "Boletill" Oficial Ecle
siástico" del año 1934, pág. 107 y siguientes, correspondiente al 
8 de }layo. Su lectura es necesaria para conocer las facullades 
extraordinarias que Su Santidad concede a los· confesores en 
provecho de los fieles qm: intentan ganar las gracias del Jubileo 
del presente año santo; ya respecto de los casos en que podrim 
reducir número de visitas a los verdaderamente impedidos; ya 
para ab&olver <le censuras y pecados resen·ados por rlerecho al 
Papa y a los- Prelados ordinarios; ya acerca de conmutación de 
Yotos privados; ya para dispensar en algunas otras cosas que se 
detallan en la mencionada Constitución Apostólica. E;d1ortamos 
a los confesores que acudan al con"fesonario desde la madruga
da los viernes y domingos y las tardes de los sábados. 

2." A los señores Párrocos propios, Curas ecónomos y Re
¡,;entes de parroquias delegamos, en virtud de facultades quc en 
la misma Constitución .\postólica se consignan, para· que 1me
cla11 reducir a visitar una vez cuatro iglesias en que esté reser
vado el Santísimo en lugar de doce visitas, corr tal que esta!; 
visitas Sl' bagan por la parroquia colectivamente como tal, pre
sidida por el mismo Párroco; o por algún Colegio católico o 
Hermandad piadosa presididos por el mismo Párroco o por otro 
sacerdote en quien él delegue su represen lación : aunque no se 
hagan las visitas procesionalmente por la vía pública por moti
vos razonables. 0011 t.11 que s<· hagan las \'isi'las colectivamente, 
no individualmente. 

3.0 En la ciudad de Cúdiz, las Yisitas jubilares ''colecti\"as" 
se harán en e~tas cuatro iglesias: La S. l. Catedral, la <le Santa 
Cruz, la del Rosario y la de San Lorenzo. Hastarft visitar esta'> 
cuatro iglesias "una sola vez", si la visitas se hacen - como ya 
he1l\OS indieado- "colectivamente'' y presididas por eJ Párroco 
o sacerdote delegado. Para la ciud¡¡.d de Ceuta designamos, en 
las mL<imas condiciones. las que ya lo estaban por nuestra Circu
lar núm. 13 para visitas individuales, a saber: la Sta. l. Catedral • 
la Iglesia dl· ::-.ira. Sra. de Africa. la de los Remedios y la lle 
San Francisco. 

4.º Es N"uestro deseo que las visitas que se hagan colectiva
mente sean prefen•ntemente los viernes y donúngos rle Cuares-
111a. Por esta razón disponemos que en Nuestra S. I. Catedral 
estén expuestas en esos días, a la ,·cm·ración de los fieles, en el 
altar mayor. las reliquias venerandas del Lignum Crucis y de 
la Sta. Espina de Ja corona de Nuestro Serfor Jesucristo. Deben 
procurar los señores Párrocos de Santa Cruz, el Rosario y San 
Lorenzo exponer durante todo el día, en el altar mayor -de sus 
iglesias en los viernes y domingos de Cuaresma, ah-,runa reliquia 
de la Sagrada Pasión de !\fuestro Señor Jí'sucristo. iluminándola 
mientras esté expuesta a la veneración de los fieles. Por la misma 
causa encargamos que las pu~rtas de est:is cuatro iglesias estén 
abiertas desde el amane,eer hasta el anoche<.'.cr, por Jo menos, en 
dichos días; excepto desde la una del mediodía hasta las tres <le 
l}I tarde. Sean en ésto muy exacto. 

5." A fin de aprovechar nuestro amado Clero st•cular y re
gular de la ciudad de C:ídiz de \os beneficios del santo Jubi1<•o 
y edificar con su ejemplo a los fieles·, invitamos 1\'ós al Cabildo 
Cakclral, Beneficiados Párrocos, Sacerdotes y Comunidades re
ligiosas a <[lle se asocien a ::-.ós colectinunl.'nte para las visitas 

Arreglo de la carretera de Villamartín a Ronda. 
Construcción de la carretera a la estación. 
Terminación del ferrocarril de la sierra. 
PUEBLOS DE LA SIERRA. Hay en ellos multitud de carrl'

teras en construcción cuyas obras contribuirían además de re
i10lver el paro tremendo que en todos ellos hay a poner err co
municación una extensa parte de la pro\'incía alejada de todo 
contacto. 

hostilidades: la serpentina y los 
papelillos actúan de proyecti
les ... ,la lucha civilizada ... los no
vios que se arrullan en un rin
cón, se sieñten guerreros; los· ma
trimonios jóvenes salen a la pa
lestra, y lanzan serpentinas y 
llenan de confetti de mil colo1·es 
las cabezas de los más descui
dados. Allá en la galería, cantan 
los Yiolines, el sexteto <iingido 
por el maestro Gálvez toca 11111-

i,icas alegres .. . los sones del jazz 
no ntruenan el aire ... su presen
cia allí es inútil, pues Tepsicore 
esta vez no ha si<lo convidado a 

NOTICIAS DE TANGER de CAdiz estuvo en el Casino Es- jubilares que con el favor de Dios haremos a las cuatro iglesia'> 
paii.ol, donde dió un concierto. en c•sta forma: Ea primer viernes- de Cuaresma visitaremos la 

la Estudiantina Nor- Doopués 105 normalistas fueron Snnta Iglesia Catedral a las cinco Y media ele la farde; y a 
malista Gaditana es obsequiados con una fiesta. continuación la de Santa Cruz. Y al día siguicn1e, nos reunire-

ag
asa·1ada "~"""""""~""""•""~"~ mos ron nuestro Clero Catedral y ckmás Clero secular y regular. 

a las cinco de 1:i larde, en la iglesia de,! Rosario, y hecha la visi-

Hay plan de obra aprobado que afecta a la sierra <le cerca 
de dos millones de pesetas, De modo que hay solución fácil c;i 
se consigue el envío de fondos. 

Tá.nger, s.-En la Legación de 

I 
Ha falee<ido el tenor ta jubilar en e)ota iglesia nos trasladaremos a la de San Lorenzo. 

· - · · t - R · ( - 1 El traslado df' unas a otras iglesias será, no en forma procesio-
Espana, el mrms ro, senor oJas, ayetano Pena ver ria!, sino por grupos privadamente. EH la primera visita de lo'> 
reunió a la prensa local, cambian-
do impresiones acerca de las deri-1 . _ -- . dos días, además de las preces prescritas se cantará el ")liserf'-Ubrique, Algar, Grazalema, Paterna, El Bosque ... Lo mismo 

err uno que en otro, la situación es alarmante, en todos hay cen
te~arcs de puraclos y en todos tienen solución !ii es verdad qm· 
flllieren enviar dinero. 

vaciones que pueden suscitarse ao- Madnd, ¡).- Hoy ha fallee,do en ,·e", Y el himno "Yexilla Hegis"; y en la segunda visita se dar,í 
te la proximidad de la revisión del 1 ::\Iadri? ~l tenoi· Cayetano ~eñal- la bendición con el Santísimo Sacramento al terminar. 

LOS BARRIOS. Su alcalde viene llamando la atención dcs
d~ hace meses Je lo que sucede debido en mucho a la desvalo
rización del corcho ·y a la quema de muchas dehesas en el año 
1932 de las que ahora se sacan las con-secuencias, y pide: 

Estatuto Tangerino. 1 ver. v1ctuna de una dolencia que n.0 Unicaml•nte los niños de las escuelas parroquiales y las 
Aconsejó la mayor cordura al 1 µadecíu hac<' tiem1lo. <'i1tem1csi i; de la chufad dc Cádiz, podrún gamir cl Jubileo ha-

La construcción de un cuartel de la Gua1·dia Civil. 
Libramientos para hacer las obras de reparación de la ca

~retera de Jerez a Algeciras en los kilómetros 83 al 103 y obras 
0restales que conoce la Jefatura Provincial, cosas fáciles de pjc:~ 
:ta~ Y que t1bs0rvcria 200 hombres con lo cual el paro se reme-

la fiesta. 

tratar este asunto, despojando los j Hace días actuó en Valladolid deudo solamente dos visitas en la S. l. Catedral. para lo cual · 
comentarios de todo apas.ionamien- donde cantó Ja zarzuela del ckscamos que todos en un mismo dia Sl: reunan en el patio del 
to y teniendo siempre en cuenta maestro Serrano, "La Dolorosa". Seminario Y entrando en la Cakclral hagan la primc-ra visila. 

La juvcnlutl goza y se ríe, las las cordiales relaciones existentes ¡ El aplaudido artista se reveló Después de ésta, saldrán por la puerta del lado del .Evangelio y 
abuelas de hoy charlan y recucr- entre España ! Francia. con la , hace años en una temporada de volverán a entrar por la puerta del fado de la Epístola para 
dan. Comentan las reuniC>nes que cual debemos siempre marchar de Ja Zarzuela estr<·nando "El Ca- hacer la segunda ,·isita. Es preciso que vnyan pre~ididos por un 
fos congregó alli a fines ,del siglo a.cuerdo, sin que esto signifique en I serio'', "La )larchenera" y otras Sacc-rdot(• delegado por Nós, o por alf,luno d<' los señores Pá
J>asado, cuando una marquesa, modo alguno dejación ninguna de obras ya centenarias en los car- rl'ocos. 

aria en mucha parte. que ya no existe, era el alma de los intereses españoles. teles. :Mañana se celebrará su 7.º Las parroquias de la ciudad de Cádiz harán las visitas 
José León de Carranza. ellas; recuerdan el galán de bar- -La Estudiantina de 1a Normal ' entierro. juhilares colectivamente. cada una de ellas con sus Hermanda-

~ '"'""""~"""""""~""""''~""'"'""""""""""""""""'"" ba y rizado bigote, que Jes· ha- des, presidiéndolas el Párroco respectivo 
O 

un sacerdote dele-
•"""""""'"'"""~'""""""""""""""~"~~~""'~ d l Pá . bº ' d fi E bló de amor ... recuerdan los Jan- g¡1 o por e rroco; s1 1en sera e gran edi cación que los 

n casa de los señores de Bueno ceros y los rigodones, bailes ce- s S el Papa se d. ·ge a lo Párrocos, aunque hayan practicado las visitas de Jubileo con 
El remoniosos llenos de reverencias • • 1 rt 5 P.1 Clero, repitan las visitas al frente de sus feligreses, ya que el 

tQj dios Momo cascabelero y lll'ecia, harqueños, arcones, cua- y cortesías, pretexto para arras- pa' rrocos de-Roma Jubileo puede lucrarse' varias veces. Estas- visitas de las parro-
n doso se cansó el lunes del car- clros con firmas de pintores fa- trar la larga cala Y deslizar pa- quías recomendamos se hagan preferentemente en viernes y clo-
l'i~va) callejero, el de las masca- mosos. sillerías Chippendale có- labr~s dulces en los oidos de las mingos, principiando el segundo viernes de la Cuaresma y dis-
lt as bulliciosas que ocultan tras modos hutaco~es ... el lujo 'y el damiselas que ocultaban ruboro- EL PONTIFICE SE LAMENTA DE ramente dolorosa contradicción que tribuyéndose según un plan convenido prevhnnente, para que 
llrt g)'ot~sca careta, o el raso de buen gusto umdo~, el arte alter- sas el rostro tras el paisaje de LAS MODERNAS TENDEN- se verifica aun entre los fieles que no concurran muchas en un mismo clia. 
n antifaz, van con voz atiplad nando con el confort. su abanico. Ayer Y hoy ... pero CIAS PAGANAS. - INVITA- practican los ejercicios devotos, con 8-º Disponemos que cuando las visitas· se hac<'n colccf'rva-
n:nando el aire de intcrrogacío- Fué el patio alto el elegido par:> entonces com·o ahora· Cupido . CION A LOS FIELES DE tradieción entre la fe que profesan mente haya algún canto piadoso a Cristo Crucificado, 0 de arrP-
ee:· ¿~te conoces? ¿No me cono- la fiesta: sobre sus muros precio- ·triunfante... ' TODO EL MUNDO. Y la vida poco crii;tiana que prac- ' pentimicn1o además de rezar las preces prescritas ante e] Snn-

c1011 ., ' ' · _ · os :Mientras la juventud goza y la Roma, 5.-El Papa ha recibido 
.. ? Frases de ritual enumera- sos· reposteros con los escurl dt I Ucan más bien con tendencia pa- ' tfrimo Sacramento, ante la imagen de Cristo Crucificado v. :mte 

1 
..... ue un geroglífico, cuya so- los duenos de Ja casa b gana. 

1 
imagen ele la Snnlisima Virgen )faria. Asimismo ordenamos , para 

•,ion .' ·. · Y un so er· edad madura recuerda, pasan r!t- en la Sala del Consistorio a los 
Os esperan ojos claros, ojos IHo tap,z. En ~l centro, bajo lri pidas Jas horas y se acaba la párrocos de Roma con todos los se dedican al placer y a bus- mayor' devoción, que cada grupo entre en la iglesia precedido 
t,ocuros que al mirar maliciosos n~~ntera de cristales, la origi~nl inolvidable tard~. Los numero- predicadores de la ~uaresma, acom carl<:>5 po~ ~das partes con las di- dl' la Santa Cruz y cantando cánt.icos de penitencia, o rezando. 
6c~tis aberturas del antifaz, di- pm_ata, obra de Accame, conoc~rlo sos invitados abandonan la casa I pañados del Cardenal Vicario. ¡ v~rs1ones, vida pagana1;1ente 1m- Cádiz 26 de Febrero de 1935. 
hletr¡tan más que facilitan el pro- artista !ocal, que era sostenHl:t llenos de agradecimiento hacia I El Pontífice pronunció un discur- 1 pudica, de una 1mpudic1a qu_e su- t r.:imón Patrial'<?a de las Indias, 
hr- a, Ya que parecen· todos fa- por gmrnalda de Yerde yedra. d _ 1 . d t -'- con un saludo ara J pera incluso a la de la antigüedad Obº d Cádf Ce •cacto . ...,. _ . sus uenos v iac1en o vo os pn- so que empe..v p . , 1spo e z y uta 

bl s en serie. mientras los senores meriendan ... . · . 't 1 ,. :t 1 pá que com"'arten con él y que se reune con una palabra 1 
i::. car 

1 11 
. 

1 
r-li> 

1 
. . . r ... que sur¡an mv1 a< ores y o:s e os 1-rocos ., . bl . u1 1 

ti~ nava ca eJero, e pre e- en e comedor, estilo nnperw v 1 1 l' d . 1 1 t "dad espiritual de las al horriblemente asfema. e to a 
~u 1 Por la cl1iquillcria y por el admiran la espléndidez de jo~ fiseate pre uhc 

10 
e u.~ª. se1ne ·a' e ª pa e':\os predicadores que so~ nudismo. 

eito ese ·- ,.. d 1 .,. m ·ai 1 ·t d 1 t es as que ngan re,1v1r a v, a mas Y ! xi 1 
ttlllo , 111110 ,..ran e, e qu, . anJ, ·es Y ~ ccn ro e p a a y de la sociedad del Cácliz de an- recursores de Dios. Antiguamente el nudismo no e s 
lna1t za el vetusto "Jandcau" qu<' ¡ar ros de cristal. que adornan la t _ 1 Recomendó a éstos que presten tla más que en el arte, pero nunca 
lños techo por el peso de los mes·a, la gente ,1oven se dedicó ano. 1 particular atención a la verdade- en la . vida cotidiana, ni en Grecia 
l'rer • recorre lentamente la rn- con ardor a hacer desaparecer CAR..\tEN MARTEL. 1 nl en Roma. en tanto que hoy se 
al)¡ a, en la que se apiña una los emparedados, pastas y dnl- """"""""'""""""""'""' '-~""""'"~"~""'""'"'"~

11 
ha. introducido en la vida corriente. 

1·~llgdarrada muchedumbre, lle- ces que cubrían las mesitas dise- •a C -, G 6 f d d El Papa deploró también otras 
o e · d 1 · u :i. ompama uerrero n -r-e a e .... Lur n su seno matrimonios nuna as por e paho. na ve7 = ••• - tendencias paganas, como por ejem 

d<lfJirueses o de obreros acomo- reparadas las fuerzas, Reymun- Mendoza ._. I plo la Inconsciencia de la ofensa 
'lile os, con su numerosa prole do, el decano de los fotógrafos .,.-.aenta es que se hace continuamente a la 1 
lanz se tnueve y retoza y hace de Cádiz,. recogió con la lente de . 1 

1 
~ ! lt r vll'tud, poniéndola en peligro. ¡

1 

t¡¡tteur gemidos de dolor a los su máqtuna el recuerdo de tan A.yer regresó a . Cáchz, proce- n "[101 no oro o ,~ D El Pont!fice rogó a los prediea-
E1 es_ del coche. ?grad~ble .tarde. Luego'. mano~ dente del Centro y Sudamérica, Uu r lí U dores que trataran particularmente 

a la dios l\Iomo llamó el lunes Jllvemles tiran de las cintac, de 

I 
donde han llevaclo a cabo una , • d esta cuestiones en sus sermones. 

lllan!·
6
t>uertas de una espléndida colores de la piñata ... y ésta, dt'>· inleresante cnmpnña artística. la Director Medico del Ma• e . é 1 fi le de 

'· 1 n la d d Lt c·ano Bu cil a sus 1·n1pt1lsos, se abre y deJ·.~ comp,añia Guerrero-J\fenctoza, nue 1 • • InVltó despu s a. os e 
8 

·q¡, y é • . e on 1 1 e- ' ' n1com10 todo el mundo a reunirse con ple-
nido f l haciendo honor a su ape- caer sobre los muchachos que I c;cguidamente salió para Sevilla, . Ué b Consulta, de 2 a 4.--BenjUJJleda, 12 garias particulares a la ceremonia 
~e$ e ucn0 y abrió sus salo- esper an impacientes, una lluvia en el expreso, por tener que ac- de reparación y espiación que se 
~n·eterrndos dcscle muchos años, rle confetli, entre los cuales h:l tuar anoche en la capital anda- ~"~"~"~""'""'"""'....,... celebrará P.l domingo de .Pasión y 
lla~atªndo en ellos con el car- cen de granizo, mil chucherías luza. exhortó a. los párrocos y a los 
~a • la iuventud y la alegria. y preciosos regalos que la gene- Es posible que la citada for- Telegramas detenidos predicadores a preparar a los fle-

~izalnificos salones, paredes ta- rosidad de los dueños de la casa mación actúe en nuestro Gran Rod.rí- les de una manera digna. j 
'11111¡:s de damasco, alfombrn~ colocó allí para sus invitados. Teatro Fnlla, loS' días 16, 17 y 18 De Barcelona: Herminia 

as, arafias· de cristal de Ve Después de ésto se rompen las del corriente mes. guez, Latorre, 31; ausente. Terminó dándoles la bendición. 

Preces ordenadas por Su Santidod 
para ganar el Jubileo 

(En la Constitución Apostólica "Quod superiori auno"): 
III. Para que las oraciones que se recen en estns sagradas 

visitas guien el espíritu más directamente y le exciten al recuer
do de la Redención divina y de una manera especial de la Pas;ón 
del Señor, establecemos y mandamos qne, adrmás de aquellas 
oraciones que voluntariamente quiera rezar cada uno según le 
inspire su piedad hacia Dios, se recen ante el altar del Santi
simo Sacramento "cinco Padres Nuestros, Ave l\farías v Gloria 
Patris" y además "un Padre Nuestro, Ave Maria y Glorin Pn
lris", según nueslra intención; clespués recen todos delante ele 
la imagen de Jesucristo crucificado, "tres· veces el Cre<lo" " 
una vez la jaculatoria "Te adoramos, Cristo y te bcnrleci~o·s 
porque con tu cruz redimiste al mundo", u oÍrn jaculatoria poi 
cl estilo; luego, delante de una imagen ele la Virgen :\faclre ,11; 
Dios, Y en recuerdo de sus dolores, se rezará allí mismo "si<'te 
veces el Ave Mnria", añndiendo una sola vez la sit:(nicnte clcprt'
eación, "Fija fuertemente en mi corazón los dolores ele Cristo 
Crncifica<lo", o bien otra jaculatoria parecida. Finalmente pón"' 
ganse "delante del altar del Santísimo Sacramento y recen d2-
votarnente el Credo". 

(Del "Boletin Oficial del Obispado"). 
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LA INFORMACION 

CAD I Z AL DI 
1 admitido a au regreso o en defe<:to 

A de contrato se alegara\ en la instan 
cta los motivos de no presentarlo. 

f> Documento acreditativo de la 
situación militar. 

Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

Miércoles de Ceniza (Ayuno).
Santas Perpétua y Felicidad. Már 
tires. 

SANTO DE M.AlltANA 
Santo Tomás de Aquino. Doctor 

Patrono de las Escuelas Católicas. 
JUBILEO CffiCULAR 

Hoy. en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. 

Maña.no en la Iglesili\ de San 
Juan de DiOG. 

Se manifiesta a las ocho de la ma 
ñana y se oculta a las seis de la 
tarde. 
Fara seguir la celebración el.e la 

Santa Misa. 

de la visita próxima del Director 
de la Compañia. 

Don Francisco Bernal. en repre-
sentación de los señores Lacave y 
AbarzU2a y don Miguel Gómez, pa
tronales vitivinícolas, que visitaban 
al Alcalde con motivo de una. re
uniln que ha de celebrarse hoy en 
Jerez y a la cual debe asistir el 
señor ceballos. 

. 
dente de Tánger, puerto para don
salló por la tarde. 

El vapor inglés seven Sals Spray" 
procedente de Cardiff, con carbón. 

A las nueve de la noche Salió t>a
ra Larache y Arcila, conduciendo un 
importante número de pasajeros el 
orreo de Norte de Atrica Isla de 

Menorca". 

AsimJsmo acompafiarán a la soli-
citud si fuera posible, escrtto-pro

meses Y uno más de curso prepara- puesta. del Patronato Sociedad pa. 
torio en el extrajero <Bruselas) Y tronal u obrera, Centro de Forma
por cada. uno de los siete meses per ción 1>rofesional obrera o de orga
cibirá el pensiona.do 650 pesetas de , númlo an!Uogo, proponiéndole para 
Jornal. ¡ 1a pensión. 

AsimJsmo serán de cuenta del Ser Cuarto. En concepto de méritos 
'Vicio de Pensiones pa.ar obreros los los aspirantes podrán asimismo 
gastos de matricula, libros, instru- acompafiar a su instancia los do
mental Y 'Viajes. cum.entos que acrediten conocimien-

En visita de cortesía estuVieron 
también el fiscal de esta Audiencia, 
señor Ga.ztelu, y el adminLstrador 
de Rentas públicas. don José Gal-
ván. 

RESES SACRIFICADAS EL 
DIA 4 

Casas de Socorros 
Hospitales 

En el día de ayer fueron asisti
dos en los establec1m1entos benéficos 
de esta capital, las sigtuentes per-

Tercero. Los aspirantes promo- tos y ser'Vici~ relacionados con la 
veré.o instancia dlrlgida al llustrf.: industria. en que aá1)iren a perfec-

Y stmo sedor director general de En- cionarse y una breve erposición de 
señanza, profesional y técnica en sus condictones personales para apro 
término de treinta días naturales, vechar la pensión, enumerando los 
contados desde el siguiente inclusl estudios y prácticas que desee ha
ve al de la publicación de esta or- cer en el extranjero y facilidades o 
den en la. "Gaceta de Madrid", medios con que cuenta a su regre
acompadada de los siguientes docu- B'> para aplicar los conoclmlentos 
mentoo: que all1 adquiera. 

vacunas mayores: 11, con 2846 son.as: 
kilos. CASA DE SOCORRO 

Alfonso Sánchez, de contusión en 
el tercio inferior del antebrazo de
recho y erosiones en la pierna dere

'-'"""~"""~""""~"~~ cha y rodilla del mismo lado. 

cerdos: 8, con 678 kilos. 
Total de reses: 19, con "524 kilos. 

a) certificación del acta de na- El Servicio de Pensiones facilita.
cimiento, expedida por el Registro rá a los ~irantes que lo soliciten 
civil para acreditar que el aspirante verbalmente o por escrito, cuantos 
ha cum\)lldo veinticinco afíos de detalles e informes se le pidan en 
edad y no excede de treinta. relación con la presente convocato-

iu~io y Díai, 1 

I~léfono lmi 

Para pedidos: 

~on Juan l. Mam1ij 

~~I rerm 

.. ............... ~"" ... ~ .. "'~"""'"""'" ...... """"""'"'"'~ 

teléfon o Por 

..,, 
rJ!J . 
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Todos los viernes se reciben fo
Jleto.~ expli<'ativos oonteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente Y 
otros originales de interés para los 
católicos. Su precio es el de diez 
céntimos y los eY])end-? don Ger-
mán Alvarez. 

lnforn1ación mi
litar 

Rafael Vázquez, de contusión en 
el dedo anular de la. mano Izquierda. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Mercedes Ahumada, de herida in 
Servicio de la Pla2a para el día clsa en el segundo espacio interdi 

b) certificación médica acredi- r1a y condiciones generales de la 
tativa de no padecer enfermedades pensión. 

SF SUICIDA COLGANDOSE DE· socialistas de Canillas, Oa.nílle.11a ¡jellll'. 
UN ARBOL y Vicálvaro en junio de I!J3t ,ue11· 

prl CULTOS PARA HOY 
En honor de Fray Diego 

capilla de su tftulo.-A las seís 
y media de la tarde, continua el 
ejercicio del mes solemne, con ser
món por el presbítero don Abelardo 
OliYeras Rodr!guez, Rector del tem-

6 de Marro de 19"5. j1tal izquierdo. 
Jefe de d1a; Teniente Coronel Vicente Ordoñez, de herido contu

de Infantería don Ernesto Mal'ina sa con desgarro en la pierna iz-

ni defectos físicos que le tmposibili Quinto. Terminado el plazo de 
ten paar el ejercicio de la profe- convocatorl.a, la. Dirección genera.! 
Bión. de Ensefianza profesional y técnica 

e) cert111cac1ón de buena conduc pasará a informe del, Servicio de 
ta personal, expedida por el Patro Pensiones todas las instancias docu 
nato, Sociedad obrera o entidad. a mentadas recibidas Y a propuesto 
que pertenezca el solicitante. de éste efectuará la designación de 

Zaragoza. 5.-En Casteleferas se El Fiscal retiró la ~ 
ha ahorcado colgándose de un ma- contra 10 y la sostuvo contra q Jete' 
clero el anciano de 69 años Segun- 3 restantes, que fueron oon~ ~ 
do Sanz Tolo.sa. a 4 meses y un dia de ·prisión. l!ldot 

Arias. quierda. 
Imaginaria: Teniente Coronel de Antonio cádiz, de contusión en la 

PROCESADO EN LIBERTAD ATROPELLADO POR lJk Ql. !11 a. 
Zaragoza. 5.-Ha sido puesto en MlON ! p01 

plo. . Artilleria don Rafael Peñuelo Gue región ocular y en la región malar 
rra. derecha. d) Certificados de las casas don- los que deban ser penslonado.s, los 

de haya trabajado durante su vida cuales seré.o llamados oportunamen 
de obrero. te para trasladarse al extran.,ero Y 

libertad el conocido socialista Ber- Madrid, 5.-El niño de tl'!Jt ar.., seg 
~ardo Aladfn. secretario del parti- Francisco Fernández M~ 

111 
ene e 

Cofradía de la Buenp, Muerte 
Iglesia de San Agustin.-A las 

siete de la tarde, loo ejercicios men
suales al Santo Cristo. 

Parroquia de San Lorenzo.-Pre
dicación Cuaresmal al toque de ora 
clones: hoy a cargo del señor cura 

Hospital: Séptimo capitán de In- Juan Olmedo de herida contusa 
fantería. en la región frontal. 

Vglancla; Primer sector Infante- Francisco León, de herida en la 
ría. Segundo Artillería. región orbicular derecha y en la re 

PRESENTACIONES , 1 gión occipital. 

e) Contrato de trabajo con el t>a dar comienzo al curso preparatorio 
trono, en cuyo estableclmiento ºpres en primero de abril próximo. 
te servicio, especificándose las con- Esta orden ha sido 1>ublica.da en 

do en Zaragoza· y exconcejal del atropellado frente al n~ 
1 

11npll· 
Ayuntamiento. Estaba detenido con de la calle de Embajadores, ~ lido 
11:otivo de los sucesos de octubre. vivía, por un camión, qui, le llb- t,ute 

f:E DEDICABAN A LA PROPA· dujo tan graves heridas. que i'1lle. j~Uc 
GANDA SUBVERSIVA ció a los pocos minu~ de 11 ~ ,iA, e 

diclones en que el interesado será la "Gaceta" del dia 24 del pasado. Bilbao. 5.-En Baracaldo ha si- P,Teso en el pabellón infantil de~ IÍlleo' 
cio tenido Baldomero Alvarez. due- Moncloa. 

l~""'""""""'""""""""~ ............ .._._.,1-_.,_.._..._ ............. ,,... ño de un bar de dicha localidad al El chofer causante de la~- L (1 

Teniente de Infantería don Jose I Emilio Fuentes, de epitaxls. 
Romero, qeu marcha a Jerez en co Leonardo Romero, de cuerpo ex-

- que se le ocuparon gran número de cia fué detenido. ~--.E: f'J Q ¡... ¿ A S : rartas de elementos socialistas con EL HEROICO COMPORTA11111{. 

Párroco. 
m.islón del servicio. trafio en la faringe. 
COLEGIO PREPARATORIO MILI I Josefa Tel10. de contusión en am-

TAR DE AVILA oos labios, 

CULTOS PARA M.AlltANA 
Asociación Jueves Eucarísticos 
Los Centros de las Iglesias de San 

Felipe Neri, San Pablo, Santiago, 
Convento de Nuestra señora del 
carmen, Capilla del Rebaño de Ma
ria y Parroquia de Nuestra señora 
de la Patma, celebrarán sus comunio 
nes Reparadoras a las horas de cos-

¡0 ~ que estaba en comunicación, Y TO DE LA GUARDIA crvu. 

1 
folletos de propaganda comunisfa. EN LA REGION LEONBSA ''u~ 

~- U tí' aj e SU C j Q Q d e S C Q f 0- También han sido detenidos los co- León. 5.-Se conocen det&llei dá 1A 

i munistas Gregorio García Y Seve- abnegado comportamiento de !IX (NJ r 'ldO 
1
C q Uedará COmO n UeVO . rino Gutíérrez, por repartir hojas 

l guardias civiles que rueron a a.. CIC - • clandestinas. El cuerpo de limpie-
MALTRATA A SU PADRE Si JO manda Jimpiar Ü tenfr a i :rnsdeestaciudadsebavistoenla torga con motivo de las IDWD-

Ha. sido nombra.do alumno del Oo 
1 leglo Preparatorio militar ne Avila ¡ •"~,.,,.,, ... , .. , .. , .. ,>41,..,, ... , ... ,,,,,,"""'"'111"11'1"11'1""""""""'"""'""""' 

el Eubteniente hel Reg1m1ento de I Sucesos 
Infantería número 27 don Mariano · 
Bodoy Arrtete. 

tumbre. 
Santo Trisagto 

Parroqtúa de Santa Cruz.-Duran 
tl' la Misa de las nueve. 

Vía-Crucis 
Parroquia de Santa Cruz.-A las 

nueve di) la mañana. 

J 
· R 11 R bi les d 27 -"'os ciones que han an-asado llqlelk ose ave o u a , e a.u pl·ecisión de quitar y borrar de las Vida marítima que habita en la calle Ramón Ven- ¡· p 1. • f n ~ tel d á t sub~·er CO'lllal"Ca. 

~~gz~~ª;I; ~~~~~~ }~~~~!!~ ~~~~~¡~º Jp. ª~; j ~~~~{~~}~~=~~: :§~~~~:~; 
meros uno, dos y tres, se encontra- En la Casa de Soeorro de Asís- ; juicio de desarucio interpuesto por traban en grave situación iJ1I dle-
ban ocupados totalmente en sus li- tencia Pública, fué asistido Jeróni- CU e I f OS Y PU ñ Ü S ! la Asociación de la Prensa propie- do José Borreto, su espoo.a 1 slele 
neas de atraque por numerosos va- taria del edificio Casa de la Pren- ri Gobierno Civil mo GutiéITez Romero, que habita . . 1, sa contra don Horado Echevarrie- hljos de corta edad. Va a., J)elll l "°.:."';;dmeras ho"" "' la mad<uga ' '" la oan, Santo Domlngo_ número I t Duque r de " e toan. 4 •. Te lefono 1 202 ; t .. qne "" tien, '" concepto de n" hoblon intentado "'"""" * lll '. 

LA REtrrNON SOBRE EL PARO da anterior, tomó entrada el moto- 1 37, de lesiones de pronóstico leve. ~~ ...... MIM>~-~r a1-re11datario. La demanda se fcn- conseguirlo. El sargento, mooladl !farra 
FORZOSO trasatlántico "Cabo Santa Tomé",¡ que le fueron producidas ª1 

ser al- • • , incial tablecümento. lo afinado de su ins- da en la falta del canón de arren- en una. caballería, se laru.6 al 8«11 
procedente de Buenos Aires, Monte- nzado por el automóvil que condu ASOCIQCl~n PfOV • trumental, así como la perfección en rhmiento. que hoy a.5ciende a más pudiendo qegar ª las puertae dli 

Al re<:lbirnos ayer el seño1· Armi- video, santos, Rio Janeiro Y Cana- cía Rafael Gil Montenegro, de 
1ª del Ma91steno n. ac.10- la ejecución de las partituras, al- de un millón de pesetas. En repre- molino. Animados con su presencia. l at

'"'cula de Cádiz nu'mero 8934 1 los moi~"'ores, y. en vi·s•ft de ro•&li ñán. nos dió una referencia de a rias con 79 pasajeroo para. Cádiz Y m " · nal de a prov1nc1a ~unas de difisilfsima interpretación, sentación de la. Asociación de :a _. ""' -.~ 1 b d Yos 
MENORES ª""''ª descendia . .se quedaron si li 

Junta de Paro Forzoso, ce e ra a 122 de trlinsito para Barcelona. de Cádiz si se tiene en cuenta el muy corto Prensa actuó el letrado seüor Co- "'~ 
en dfa. anterior. en la que se babia Entre los pasajeros desembarca- cuando en unión de otros meno- periodo de preparación Y la diver- lón Cardany J1 én el la del señor molln mientras el sargento .-111 
tratado de remediar, las obras I~ dos en nuestro puerto, figuraban el res. intentaba llevar a cabo una En la reunión celebrada por esta sidad de obras ejecutodas, cosas es- Echevarrieta el señor Ocio. El jui- a socorrer a. otras persone.s. 
urgentes y a tal efecto se redacto personal de la Compañía Guerrero sustracciones, fué detenido en un Asociación en el día 4 de Marzo de tas. que solo la afición y entusias- cio quedó visto para sentencia. La Guardia civil de León, )lnlO 
un pliego de condiciones en el sen-

1 

'! Mendoza, que regrfsan de una lar chalet de Extramuros, Antonio Ro 1935. con objeto de reorganizar la :no de estos muchachos al secun- UN GUARDIA DE ASALTO IN- con la del puesto de A.storg&, !IJ-

Ldo que abajo anotamos Y que en el ga torunée por América del Sur. sado. de 18 años. Junta directiva, fueron designados dar la admirable labor de enseñan 

I 
TENT. A SUICIDARSE <'Undada por m12. sección de Alll 

-.;p:és de la tarde, salleron para También desembarcó en nuestro OTRO LESIONADO por unanimidad los señores siguien za lleva.da a cabo por su Profesor Madrid, 
5
.-Hoy ingresó en el to, haJl realizado una Ia.bor MIW· 

•drid. puerto con objeto di, visitar la po- En la Asistencia Pública fué asis tes: don Manu~ Morañón Márquez, han Hos !tal Militar de 08rabanchel el rable y de gran valentía, qd&D· 
Para obras consideradas urgenti- blación el boxeador Paulino Uscu- tido de una herida contusa en la re Presidente; Don Juan Almorra ca hecho posible el magn1fico resulta-

1 
gua~dia de Asalto de la sexta do obstáculos. explorando l<II <&mi 

1611 1 

IIO ha. 
lal!to 
liemo 

simas y de inapelable ejecución pe- dun, q~e continuó viaje en dicho gión orbicular derecha Y otra en la do obtenido. 1 ñí F d D:l.az natu nos, salvando personas y C()l)1ll'l8I 12 
09 1 dij u T mio. · COmpa a, ernan o , - -•-ÑII setas 2.570.7 , · trasatlántico para Bar.celona. occiplta, el que o amarse eo- Secretario: Don Antonio Gálvez Al felicitarnos porque esta ciudad¡ ral de la proVincia de Toledo. el do en los ·pueblos a los --

Ob= también """'n"" _.,. A prtme,a, ho,,a, d& la noche zu do,,o Outlém,o Oonz<I,z, do 23 afio< é ,u,nte ,on un nu"o y •mlente .,,,,
1 

fué aolstldo "' un& herlda ,,dndarlo<. • -
3.831.650,84. pó este buque para Barcelona y es que habita en Libertad número 4. P .:.:~rero: Don Francisco de s. Sal ~o~unto musical, felicitamos tam- incisa en el antebrazo izquierdo, de Merece destacarse la secddD Cl:and 

Para obras forestales 
214

·
217

,
05 

pe calas. Además se registraron las en- que según él, le fueron producidas guero Jaramillo. oien el señor Presidente de la Dipu- . t· 

1 

caballería de la Benemérita de t. IOl oc 

setas. tracias de 106 vapores no>:teamerica- por Teodoro Gutiérrez Gonz!Uez. Vocales: Don Teodosio Méndez ,aCJcn._ al Diputado Visitador del 
I 
pr;~:~::Jo intencionadamen- torga, que con sus oo.ball06 atra- Yllrabl 

"""""~"'""''"~""~~,, nos "Echange .. , llegado c:le Barcelo- ~"~"""""~""'"""""' ....... Méndez Y don José Guillén García. Hospicio don Julio Toscano. al Di-¡ t 
1 

opósito de suicidarse. v.esaron la gran laguna rormad' Por 
na, San Fellux, Tarragona, Allcan Representante en za Nacio1Utl rector del Establecimiento don José e con e pr A por la inundación v sai-ratai 

1 
!a JlOE 

Pro- "· - y"'""ª· oon un hnpo,- Pe ns iones para Don Raf,el Valdlvla Agu,yo, Fernánde, LI,fio y "' """' Man- DETENCION DE UNA BAND n,b d• "''º"'' pera~. 1, - ..... 
tante carga.mento de duel~. el bu- b ñón Márquez, Director del expresa- . DE LADRO~~ . . 1 mujeres. 11'8 n: 

Diputación 
vincial 

VISITAS 
que a motor noruego "Estrella" lle O lrerOS Vocales en la Provincial de Httér- d() Conjunto Musical Provincial Ma.dnd, 5.-La Gua1d1a civll ha ~~ ... , dfaa é 

gado de Nueva York y Lisboa con -- 1 fanos I detenido en el poblado de Abani ~.-.,,~,M" .. ""'""'""'"~~ · innun, 
carga general. oe acuerdo con la promesa for-

1 
Don Francisco Javier Juez, don ~~,,~,~··~~"'""-¡ !la ª una banda de ladrones inte- A I de la ~ 

Estuvieron visitando al señor !car También se registró! la entrada mulada por el jefe de servicio de José Guillén Garcla Y doña Consue . . grada por cuatro hOmores r trei¡ ( rsena . · de ci.1 

di, el Director del Hospicio de Cá- del velero Joven Pet>ita que llegó pensiones t)ara obreros, dependien- lo Albarrán. f ..,. ..... .,.'" 1 ~:-- 1 muJetes, que opera.han en di!eren- C-ar!raca l!l ( 
dlz; don Joaquín Fe<nánd"' ,..... •on o,,gamenl<> de huovoo !>=<· te•• la Di"""'ión geneeal de En,e- ..__.._...._ ~- ,_ ;:l 1 '- '" pueblo, y ,n la .,.pita': :.. 
to y don Antonio Suffo. ~"""""'"'"~'""""~"\ fianza profesional y técnica, el mi- r • M • I 

5 
1 :r.:r-r f El últ1mo robo cometido asceu A V 

1 8 0 

de cie 

V"M'1'1""""'°"''°""""""'"~'-"~ nistro de Instrucción Pública ha re• ~on1unto US((Q 4 •w'I' f..)1 )'.;,,-'',: dió a tres mil pesetas . 

.,. l "' 1 a:o lli'1"1· ~ ..1, - •·~ ~ PERECE AHOGADO ___.,i, t,. et sudto: Provincia y > e En la Jefatura de los Serr..... Desi Ayuntamiento 
VISITAS 

Primero.-Convocar un concurso Murcia. 5.-En el poblado de Económicos de este Arsenal, ••• ....... ~ 
r NI ~ - """''18 entre obreros para proveer doce pla Merece plácemes la Excelentisi- u 1rJ,., _

1 
Ceutí. el anciano Ginés Laborda admiten proposiciones ba~...,.

11
, La 

zas de pensionados en el extranje- ma Diputación Provincial, por la or- • ·A .:,t_ , resbaló en una acequia y pereció once del dia 11 de marzo P'Z,Ó. lcbnin 
ro para su perfeccionamiento en las ganlzación llevada a cabo ammm ~ · : ~t-±t· ahogado. mo. para suministro de UNA :jl1r ladón 

Esi<>'ieron saludando al "6o,· "l>ledalldades sguientoo. ,•niz,olclón llfüda a ofeoto tan fe · j¡¡¡ SOCIALISTAS QUE SON CON- CfNA CENTRAL Y TRES C .. 

O,ballo, ,n ,u de,;pact,o. loo ""º· Indu,tria, """"" ,eotohuo,,.,.... 11run,nt,, del Conjunt<, MU,kal p,o ~ ' .?L._, ' l DENADOS POR TENENCIA BONER .... ~or - ""' ~ ...... 

'" ca~•=':' la Qua,dla ct,u. "' =d= ~,=:';':,~ "':""'· en el Hooplclo de e,ta Ctu- 1 ~ ~ ~I ~ f Mad:a'.º"::A.:. AR:,'SS=lón :=,,¡~=~::~': n' .:,;;;! 
ñor F.scuin. a quien acompañaba su zas. Su primera actuoclón en t>úblico. ~ f ¡ - · ~ cuarta de 1a· Audiencia Provincial. cuantos deseen en dichas o-· 
pequeño hijo. que en el concurso I Industrias mecánicas <moldeado- con motivo de las fiestas de Cama- constituida en Tribunal de Urgen- en horas hábiles. 
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dt 

de ntilos disfraaadoo obtuvo el prl· "'' en bimo y modell,tu), '"' 1. ha '1do eXOelentement, ·-•• ,ia. ,ompareei<ron hoy 13 ,oclal"· Am,naI "' la e= • ,, 
mer premio. Venia a c!Br las gra-1 plazas. .e¡· el númeroso público que ha es- tas acusados del delito de tenen- febrero de 1935. -José Hur'..ad · dist

o ~~"""'"""'"''..._ .... ,,,"".., uef da, al Afoald, poe ""' m- Industdu eléctrl<>1, ,.,_ sohado ,~ audlcton&, oau,ando cta llfclta de "ma, ,n lo, deoulo, Publiqu...,, F<,nctsoo ,,.,. , , 
ción, y el pequeño general fué sa- tas en tracc1ón eléctrica), dos pla- una muy favorable impresión lo A • """""""""'~""""""""'"""""""""~"""""'""""""""""~~· ludado por todos. i zas, y profesiones varias. cuatro ,,en uniforma.do del conjunto, com- VISO 

_r_e_:_fu_~_~_~_._:_;_e_:_:_n_~_ta_c_: __ e:_~_A_~_d_~_l ______________ p_

1

_:_:_~_n_d_º_·_L_ª_P_m_s~~-·n_d_m_a_r_·-~~~~~a~snavegan~s !BARRA y c~~r 
SECCION MARITIJVIA Según comunica el Delega.do Ma

ritimo de la Coruña, ha quedado res 
ta blecido el servicio de Radio Faro 
de FinistelTe, que sufrió grandes ave 
rías con motivo de los temporales 
pasados. Linea 

Pinillos 
Cía.. Naviera 

t,,t La, Jr Aznar 
BILBAO 

fllerman & PaDayaani Unes Ud .. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRF,S Y HULL 
EL VAPOR 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA SERVICIO RAPIDO PARA Saldrá de este puerto el dia 11 de 
LEVANTE 

Y PASAJEROS Marzo de 1935. 

PAL~~ELLA 

Para Oasablan ca 
ffl YSI*' 

l)ARRO 
aa1drá el dia 6 de Mayo de 1935 

In!ormará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PCam de Mina., 6 

Para Ceuta, Málaga. Almeria, Ali- Admitiendo ca1·ga con conoci -
cante, Valencia. Sagunto, Tarrago- llliento directo para todos los puer
na Y Barcelona. Buque a Motor. tos de la Gran Bretai1a, y de los 

nyala·A~en~i 
Saldrá de este puerto el día 6 de 
Marzo, admitiendo carga para los 
indicados destinos, para MeIUla y 
Palma de Mallorca con trasbordo 
en Málaga y Barcelona. respoot1-
vamente. Cansignatariós. OROSSO 
& CIA. Apartado. 38. Tf. 2.329. 

EE. UU. de Norte América, con 
trarbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Nc
grc. India, Australia, y l!.xtremo 
Orieut-e por las Compañia.s PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRIS'l'ISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Consignatalios: D a n i e 1 Mac
Pherson. & Co. Sda.d. Lda. 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

~ ......... ~ .. , .............. , ............ , .. , 
EL FINANCIERO 

diario 
SERVICIO NORTE 

Después de treinta y cuatro años 
Para Vigo, Villagarcía, Corun.6.a, de Revista semanal, se transforma 
Gijón. Musel Santan der, Pasajes y "El Financiero" en diario de la ma-

Bilbao ñana. 

El buque-motor El primer número de "'El Finan-

nrnn~ol M~~i 
ciero" diario. aparecerá el 19 de 
marzo próximo, coincidiendo con la 
fiesta onomástica de su fundador, 
señor Ceballos Teresf. 

Saldrá eJ dia 6 de Mayo de 1935. Además del as cuestiones econó
admitiendo carga y pasaje para micas y .financieras, abarcasá tam-
10.'> expresados puertos. bién "El Financiero" diario. t odas 

Consignatarios: las m aterias de información gene-
GROSSO & c .• ral. 

Vj L L A 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde PasaJe.s con e#>' 

la.s intermedias hasta Marsella, sallendo de Clidl.z cada dos ~ 
tes para 106 puertos de Levante y cada dos miércoles para 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Berv1c1o de pasajeros y carga para SAN'TOS, MoNTEVIDS0 1 

SUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CADO SANTO TO'.UE, salida el 22 de. ~larzo: 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO. salida el 3 de Mayo. ))&"º 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de tr!' 
Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente ca.uente ~cree 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversacton, ~os&' 

'! música, biblioteca, cinematógrafo, J,;lluquerfa y esPM1 

cubiertas de pa.seo. d r•· 
Servicio fac1t1tativo gratis, por personal competente. segurld9 • 

pidez, econom_fa, esmerado t rato, com.tda excelente. • 

.oiormes en Cádiz: Don Juan José Ravina - Beato mego di ti 
Teléfono 1220 · Dirección telegráfi¡a: RI VlffJ 

~ 
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LA JNFORMACION 
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carta del señor Calvo Sotelo 
.El gran .tenor FRANCO FORESTA en al ministro de Justicia 

bienio, faltarian títulos, dentro de 
la caballerosidad, p ar a. quererlo I 
convertir en motivo de mutilación 1 
ideológica de los amnistiados. Nun
ca pretendieron tanto los poderes 
públicos, bien percatados de que 
las amnistías pueden determinar a 
!o sumo movilnientos de gratitud 
de orden personal, pero no muta
ciones en el doctrinal, suponer cosa 
distinta fuera tan ofensivo para el 1 

amn1stlante como depresivo para :~ 

,or tu amor 
Deliciosa comedia musical con muy'bien logra
das escenas del Carnaval en Venecia, que 
ameniza FORESTA, con selecciones de las 

•
óperas "Otello", ' 1 EI Pescador de Perlas11, 

11Payasos11
, etc. 

el amnistiado. • ~""'""''""''''~''''""""~'""'''""'""'~~~,,,,,,,,,,~"''''"'""""''""''"''''''""' 
Tercera.-Yo no hubiese necesi

tado la. amnistia para regresar a 
Espafia después del triunfo electo
ral derechista, si al anunciar al 
sefior Gil Robles no se hubiera 
opuesto a ello, alegando perjuicios 
tITeparables para otros amniStia
dos, entonces encarcelados, y des
cargando sobre mf la responsabi
lidad de tal evento. 

Cuarta.-Yo no combato a la Ce
da ni a. ninguno de sus hombres, 
muchos de ellos buenos amigos per 
sonales. En todos veo afines con 
los que me unen profundas coin
cidencias. Honradamente, discrepo 
de c!e1tas de sus actuaciones. Con 
y sin amnistía. habría recordado 
la afinidad y matizado la diver
gencia. Sin acritud; sin encono; 
en muchos casos, con admiración 
y siempre con afecto. No sé si 
desde el campo de la Ceda. Podría 
decirse otro tanto. En todo caso, 
quédame bien tranquila la con
ciencia. de haber servido al ideal 
común con la.a palabras, no pocas 
veces, y con el silencio bastante 
más. 

Perdóneme estos renglones y sepa 

,e:eaew-ealr,b# ss-sstw tH 

. 
CINE MUNICIPAL 

de 1934 subsiste y no ha sido de
nunciado. El arreglo complementa
rio es lo que ya no rige desde hace 
poco. No se ha hablado para nada 
de cierres ni de medidas contra los 
productos espafioles. 

El Gobierno espafiol no piensa 
en atacar; pero seg.n nuestras im
presiones responderia.adecuadamen 
te a cualquier ataque, para lo que 
tiene en su mano la reciente ley 
de licencias de importación. 

+eeeP ,. 
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NORMA SHARER 
y 

FREDRIC MAR CH 

EN 

la llama f t 
Metro, en español 

Mtwé' -Mf§MMWi!!S M<WMMS,ti 

mayor información de ambos Go- brado en la Embajada de Perú, 
biernos. se reunieron más de doscientas cin
REUN ION DE LOS DELEGADOS cuenta personas, socios, todas ellas 

FRANCESES y ESPA:DOLES del Instituto. 

Madrid, 5.-En un céntrico res
taurant se reunieron los delegados 
franceses y espafioles enca.rga.doo 
de las negociaiciones comerciales 
entre ambos países. 

Habló, entre otros, el doctor Da-
vid Rubio, profesor de la Univer
sidad Católica: y Consultor de la 
Biblioteca del Congreso. 

Madrid, 5.-Un diario de la no
che cuenta un gracioso sucedido 
hace días que, a título de curio
sidad, reproducimos: 

negociaciones comerciales 
fra neo-españolas 

Parece que en la Comisión es
pañola. que ha conferenciado con 
el ministro de Estado, existe el 

Interrogado a la salida el seiíor 
Aguilar, manifestó que para nada 
se habían ocupado de los proble
mas pendientes y que la. reunión 
carecía de interés. 

Dice que una sefiortta hace días 
llamó al señor Salazar Alonso con 
motivo de un pequeño favor que 
quería pedir al alcalde. 

fRATA DE· UNA SUSFEN
IOfi Y NO DE UNA\RUP7;U

DE RELACIONES. - UNAS 
ERESANTES DECLARA

ONES DEL MINISTRO DE 
HACIENDA 

era 
ha mejorado sus 

el ministro-nos-
cuya posición ventajosa co

ente ha decaído enorme
, creemos que ha llegado el 

de no seguir decayendo 
e.demás el balance de pa

QI. Francia no es ya desfa-

en dejarnos en libertad hasta el 
65 por 100. 

También ha variado su posición 
sobre tasas a frutas y legumbres, 
si bien mantiene la del 15 por 100 
para las mandarinas. 

Aparte de las dificultades sobre 
estos extrem05, quedaba otra proble
ma. grave: el de los automóviles 
franceses. 

El régimen de retornos a. favor 
de los coches de Francia no podia 
mantenerse; pero Francia a cam
bio de ello, ha demandado hasta 
última. la pretensión de unos con
tingentes que equivaldria a un ré
gimen extraordinario a favor de la 
industria automovilistlca francesa. 

A este respecto, aparte de las 
manifestaciones de carácter gene
ral apuntadas al principio. nos de
cía el señor Marraco: 

-Este sistema de privilegio creo 
yo que no podemos admitirlo a 
nuestras relaciones con Inglaterra, 
Estados Unidos y Alemania. 

Con Inglaterra vamos a entablar 
negociaciones comerciales y el mer
i:ado americano nos interesa tam
bién mucho. 

Respecto a Alemania, esta.ría pro
picia a. admitir m.a.yor cantidad de 
frutas de Espafia a cambio de ma
yor compra de automóviles. 

criterio de no ceder ante las exi- Se trata. únicamente-agregó-de 
gencias francesas y mantener el que los delegados franceses, que 
"statu quo". ·egresan mañana a su país , han 

Las negociacones las consideran tenldo la amabilidad de invitar
tan sólo como suspendidas para nos a comer esta noche. 

'""""'"""'"""'~''''""~'""''"''''"""""''''·""""'""'''4 
CENTRO DE NA VJIEROS 

ASEGURADORES 
COMPAÑI.~ FUNDADA EN 1&79 

Seguros JV(arttimos y de Jncendios 
Capital suscrito • . Ptas. 10.000 000 

e desembolsado. • . . . • :. 1.800. 000 
Reservas técriic<Js, legales y voluntarias en 
31 de Diciembre de 1933. • » 1.389 507'38 

Oomi eilio social: 

PA§EO DE COLON, 11 • BARCl:LONA 

Delegados para el Sur de l\n da lucía v marruecos: 

Don Juan Cervera y Jác..ome 
Zaragoz~. 3 

Noticias 
DON ALEJANDRO EN EL l\llNIS 
TERIO DE LA GtJERRA. MA~A 

NA HABRA CONSEJO 

Madrid. 5.-EJ Jefe del Gobier-

Teléfono 105& 

políticas 
magro S. Martín y la viuda del es
c·ultor Gargallo que iba acompaña
da de don Emilio Ferrer y don Ig
nacio Pintado. 

Miró en el teléfono de la lista. 
del Ayuntamiento y vió el número 
que tenía el alcalde. 

AHORA RESULTA QUE EL AL
CALDE DE MADRID ES PEDRO 

RICO 

Marcó el número, y cuando se 
estableció la comunicación, pregun 
t6 si era la casa del señor Salazar 
Alonso. 

Le contestaron que no, que era 
la del alcalde de Madrid. 

La señolita insistió: "Pues eso 
digo, la casa de 1 señor sa:azax 
Alonso, del alcalde . ., 

Y la contestación llegó !U;í: 
- No señora. El alcalde c1 J Ma

dJ:id es don Pedro Rico. 
Agrega que la señorita en c•i<'s

tióP no pudo responder. porque le 
dió un violento acceso de ris'l. 

EL "DIARIO OFICIAL DE GUE
RRA" 

Madrid. 5.-EJ "Dituio Ofüial de 
Guerra " publica una circular sobre 
el trabajo en establecimientos mi
litares en las fiestas nacionales. en 
que se resuelve que los jefes de los 
mismos deberán atenerse al régi
men de trabajo y se dispone que al 
declarar una fiesta nacional en que 
no se especifique que sea de des 
can.so para dichos obreros, con de
recho al percibo de jornal, se con
sideran de fiesta solamente para los 
actos militares. 

<<RADIO· 
Programa. del Miércoles 6 de Mar 

zo de 1935. 
Emisión de 12 y 30 a 1 y 30 de la 

mafia na. 
Avellano, pasodoble, de Cebrián 

Banda Martín Domingo. 
El hechizo del amor, de la Pel. La 

Intrusa, por Gloria Swanson. 
Cantando por el Sendero, fox. -

Orquesta Nat Shilkret. 
La,. bruja. jota, de Cbapi .- Poi 

Hipólito Lázaro. 
Mi linda china, zamba. por Impe 

rio Argentina. 
Chiquita, tango. 
El tambor de Granaderos. Ober

tura, de Chapí. Banda de Alabarde 
ros de Madrid. 

Dolores, vals, de Waldtenfel. 
Banda Creatora. 

Mayo longo, Balada Gallega, de 
Baldomil', por Abella. 

Luna de miel. Shimmy, por Juan 
Pulido. 

Canta. . Una cosita alegre, fox, 
Orquesta Jack Hyltón. 

Corazón de Oro, vals, de Canaro. 
Orque.~ta Tipica Argentina. - F. ca 
naro. 

Elllls!ón de 3 y 30 a 5 de la tarde. 
Verbena andaluza, pasodoble, de 

Congranins. - Orquesta Columbia. 
Siempre en mis brazos, de la Pel. 

R!o Rita. - Por Bebé Daniels. 
Mi desfile de amor, fox, -Orques 

ta Hatters. 
Mi muñequita, 

' larCOli Redondo. 
Tomo y obligo, 

De M. Torroba. 

canelón. - Por 

tango de la Pel., 

Luces de Buenos Aires. - Por Tino 

Núm. 21.608. (Pl\g. 3) 

JEREZ>> 
Escena final del segundo acto (le 

la zarzuela "Luisa. Fernanda... -
Les Noces de Fígaro.--Obertura, 

de Mozart. -Orquesta Sinfónica. de 
París, 

Andante de la cassatión, de Mo
zart. - Orquesta Filarmónica de Ma 
drid. 

Invitación al vals. de Weber. -
Orquesta Sinfónica de Filadclla. 

Payaso, prólogo de Leoncavallo
Por Titta RU!fo. 

Plegarla, tango cantado, deBlan
co. - Orquesta Ti))ica Argentina. 
Bianco Bachicha. 

Con.sérvate joven y bonita, fox de 
la Pel, "Escándalos Romanos'' .
De Al Dubin. 

La Dolores, jota, da Bretón. -
Por Miguel Fleta. 

Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de la 
noche. 

Lagartito, pasodoble. de Marqui
na. -Banda del Regimiento de Ma
drid. 

Doña Francisquita, zarzuela com
pleta del Maestro Vives. 

Reparto.-Doña Francisquita, Feli 
sa Herrero. 

Aurora. Celisa Pérez CarPiO. 
Doña Francissa, Crisanta Blasco. 
Fernando. Emilio Vendroll. 
Don matías, Gabriel Olaizola. 
Cardona, Antonio Palacios. 
Musica de baile. 

A las diez, noticias de la provin
cia. Cotizaciones de Bolsa. Boletín 
Meteorológico. 

Intermedios: Anécdotas, chistes. 
etcétera.. 

Folgar. A las once. noticias de última. ho 
En una calle de Honolulú, vals, de l'a. Información de todo el Mundo. 

Sherman. - Orquesta Hilo Hava!an. Servicio directo de Madrid. 

\~"''"'"'"'''''''''"""'"""'""''"""''"'''""''"''''''''~ 

«CARNARINA» SWIFT 
FRIGORA 

EL MEJOR ALIMENTO PARA CERDOS 

El factor de mayor importancia en 
la crianza de CERDOS. es una 
RACION BIEN EQUILlBRADA, 
conteniendo todos los elementos 

necesarios para el crecimiento 
y desarrollo. 

CARNARINA SWIFT, contiene 
65% de PROTEINA. 

,.,,~""''''''''"''""~"""'""'~''''''""'''''''''~~'''''''''""' 
pasó al 5\llón ·de Embajadores, don terminadas circunstancias de apar-
de fué recibido por los altos je- 1 tamiento ~litico actual. 
res. Para fines singulares de superior 

A continuación, el señor Le- · alcance, Izquierda Republicana con
rroux expresó ante los reunidos su I diciona también la Inteligencia de 
satisfacción al brindar con ellos I los grupos restantes a que estos 
Por la Patria y por la República. se solidaricen con la obra de Go-

Se,guidamente •se sil rlv i-0 un bierno desarrollada en España has-
lunch. ta septiembre de 1933. 

LOS ELEMENTOS DE IZQUIER
DA QUIEREN LLEGAR A UNA 
JNTELIGENC'fA. - PACTOS Y 
ALIANZAS ELECTORAl.ES. - SE 
l'IDE SOLIDARIDAD CON LA 

OBRA DE GOBIERNO HASTA 
SEPTIEMBRE DE 1933 

Madrid. 5.-El señor Azafia ha 
contestado a.. la invitación que le 
hizo el sefior Albornoz a. fin de 

El señor Albornoz está reuniendo 
activamente todas las respuest'ls y 
ofertas recibidas de los dlverso.s 
partidos y dentro de breves días 
dará a conocer el resultado defi
nitivo de las gestiones iniciadas a 
primeros de enero. 

Ministro que 
· ón española es clara. Ha 
durante esta negociación de 

meses altibajos notab:es. Tras 
de gran tirantez y amenazas 

te la conclusión de un 

No hay que olvidar además que 
hay empresas automovilisticas ame 
ricanas que dan trabajo en Es-paña 
con el montaje de sus coches y que 
alguna de ellas está dispuesta a 
fabricar en España algunas piezas. 

Como se vé, el privilegio que se 
pretende para Francia redundada 
en dañ.o del trabajo nacional. 

no permaneció desde las diez y me 
<iia de la. mañana hast:1. la una y 
media en el Ministerio de la Gue
rra. Despachó con el Subsecretario 

EL MINISTRO DE OBRAS VISI-
TA EL HOSPITAL DE CARA- EL GENERAL FRANCO MAR- llegar a una inteligencia entre to-

BANCllEL CHA A MARRUECOS dos los partidos de izquierda re
publicana. 

A ello seguramente precederá una 
reunión de representantes de fuer
zas republicanas de izquierdas que 
coincidirá con la fecha de reaper
tura del Parlamento, o sea el día. 
12 del actual. 

parecía 

Por ahora no hay ruptura oficial 
de la negociación; aunque realmen
te la suspensión equivale a algo 
parecido. 

Los delegados franceses lo niegan 
desde luego, y durante la comida 
que dieron esta. noche espafioles ha 
existido la. cordialidad de quiénes 
han trabajado juntos al servicio de 
finalidades patrióticas. 

Los delegados franceses salen 
mafia.na por la mafíana para Fran
cia.. 

El de marzo 

de dicho Departanwnto y recibió la.:; Madrid. 5.-A las dos de la tar
\'i.sitas del ministro de Hacienda. de estuvo en el Hospital Militar de 
general Franco que fué a felicitar- Carabanchel de incógnito. el mi
le y a despedirse pues marcha a nistro de Obras Públicas visitan
Marruecos. generales González Gó- <io a unas enfermos que se encuen
mez. Garrote. Bosch, Cabanellas. tran en el pabellón de oficiales del 
Rodrguez Ramirez. Pardo y a va- citado Establecimiento. 
rios jefes más. 

Al salir fuó abordado por los 
¡:eriodistas a quienes dijo que no 

LERROUX CONFIR~ QUE HAY 
TRANQUILIDAD 

tenía nada que comunicarles. Se le Madrid. 5.-A las cinco menos 
pregcntó si habráa Consejo ma- cuarto llegó a la Presidencia el se
fiana y contestó afirmativamente. 
Añadió que esta tarde a las seis un 
lunch en obsequio del personal del 
Mmisterio de Guen·a. 

!.E l\DNISTRO DE LA GOBER

.N ACION DA CUENTA DE QUE 

EXISTE COMPLETA TRANQUI-

LIDAD EN TODA ESPANA 

Madrid. 5.-El ministro de la 
Gobernación manifestó a. los perio
distas a primera hora de la tarde 
.¡ue había conferenciado telefóni
~amente con gran número de go
bernadores j1 que todos acusaban 
.ranquilidal en toda España. el se
ñor Vaquero se mostró muy satis
fecho d¡ que los Carnavales se es
lén celebrando con gran animación 
olu que ocurra ningún incidente Y 
agregó que espera que hoy, dia · en 
que finalizan estas fiestas. termi
t1e con la misma tranquilidad. 

Por último manifestó que esta 
,nafiana había recibldo la visita de 
!rt notable Estudiantino de Sala
manca que en el salón Canalejas 
habla ejccctado varias piezas de su 
repertorio. 

AUDIENCIA DEL JEFE DEL 
ESTADO 

Madrid. 5.-S. E. el Presidente 
de la República recibió en audien
cia al director general del Institu
to de Reforma Agraria, a los se-
11ores' Femández de la. Poza y Al-

fior Lerroux quien manifestó que 
había tranquilidad y que no tenia 
noticias que comunicar. Afiadló que 
después se trasÍadalia al Ministe
rio de la Guerra. para asistir al 
luch qce se celebraría allí esta 
tarde. 

DEL CUARTO CENTENARIO DE 

LA FUNDACION DE LIMA 

Madrid. 5.-En el Ministerio de 
Estado han facllitado hoy una nota 
en que se hace referencia. a la 
conmemoración del cuarto cente
nario de la fundación de la. ciudad 
de Lina por el Instituto de las 
e:spafias. en sus secciot¡es de Wa\
.;hington y Nueva York, que cele~ 
oraron sendas veladas. 

En el ~cto de Wáshtngton, cele-

,M%5 

CONSERVAS 

===de=== 

==marca== 

Océano 
Pídanlas en todas partes 

LAS MEJORES 

Madrid, 5.-Esta noche marchó 
a Ma1Tuecos, para tomar el mando 
nue se le acaba de conferir de je 
fe superior de las fueroo.s de aquel 
territorio, el general de división 
don Francisco Franoo. 

Fué despedido por muchos ami
gos. 

LA COMPOSICION DEL AYUN
TAMIENTO SEVILLANO 

Sevilla., 5.-El Ayuntamiento es 
tará cam.puesto por 20 concejales de 
Acción Popular, 13 radicales, 12 de 
unión Republicana, 2 independien
tes, 2 socialistas y un maurista. 

Las 17 vacantes se subrirán con 
9 radicales y 8 de Acción Popular. 

EL FERROOAltRIL FERROL
GIJON 

Ferro!, 5.-Aprobado el presu
puesto de tres millones de pesetas 
para las obroas del ferrocarril que 
unirá Ferrol y Gijón, se hacen 'ges 
tiones pa.ra que sean librados los 
créditos necesarios con el fin de sa~ 
car a subasta, por destajos, el ten
dido del trozo Ferrol-Mera, al igual 
que se hace actualmente con las 
obras del ramal del puerto. 
EL SUBSECRETARIO DE SASI

DAD A MADRID 

Bilbao, 5.-El Subsecretario de 
Sanidad ha marchado a Vitoria 
con dirección a Madrid. 
LERROUX OBSEQU,A AL ALTO 

PERSONAL DEL l\fiNISTE
RIO DE LA GUERRA 

Madrid, 6.-A las seis de la tar 
de quedaron reunidos en el Minis
terio de la Guerra todos los gene
rales, jefes de sección y de ne
gociado del Departamento y de las 
tres inspecciones generales que ha 
bían acudido para asistir al lunch 
con que les obsequiaba el señor Le 
rroux con motivo de su cumple
años. 

Minutos después llegó el Jefe 
del Gobierno, que inmediatamente 

Parece que dice q u e Izquierda 
Republicana considera. que si las 
circunstancias lo permitieran ética 
y políticamente, en caso de una 
lucha electoral, deben y pueden 
establecerse pactos o allenzas elec 
torales. condicionando esto a de-

Los periódioos republicanos, con 
relación o. estas noticias. dicen que 
S<- avecinan jornadas de gran in
tcr .. ~ida<l política y conceden gran 
importancia. a la reunión de la Di
putación Permanente de las Cor
tes que se reúne mañana. 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio 'de la Equitativa) 
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[01ilal y H~i~rvoi: 1~1 j millonH ~~ ~~I~tni 
450 Sucursales en España y marruecos 

Beneficios líquidos obtenidos durante los últimos 
20 años que permite observar su constante 

crecimiento y desarrollo 
Ejercicios Beneficios líquidos Ejercicios Beneflcios líquidos . 
----- -----
1914-15 960.607 1924-25 6.766.227 
1!)15-16 1.226.3-13 1925-26 6.9H3.185 
1916-17 1.411.(,27 1926-27 7.443.4.04 
1917-18 2.143.685 1927-28 8.819.097 
1918-19 2.732.761 1928-29 9.483.623 
1919-20 3.520.Ia4 1929-30 10.647.015 
1920-21 4.143.2-1/i 1930-31 10.645.856 
1921-22 5.Hl6.04tl 1931-32 9.036.379 
1!)22-23 5.399.697 1932-33 8.057.9,11 
1923-24 6.414.205 1933-34 8.801.245 
~ ..... m:~~~ Li 

Iutñnal ~e f Mil.- Dfi[illM: ralle! [olomela y 
Joié· ~el lorn. (rnifi[io ~e 1n propie~a~) 
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Un salva¡e y bárbaro a tentado 
contra los restos del ilustre 

Marqués de Valdecillas 
UNOS DESCONOCIDOS PROFA

NAN SU TUMBA Y DESTRO
ZAN EL CADAVER. - TODA 
LA COMARCA SANTANDERI• 
NA ORGANIZA UNA GRAN 
MANIFESTACION DE PRO~ 

TESTA 

LA INFORMAClON 
m·· 

Junto a estos escobros se han en- Otra de las medidas adoptadas 
contrado los dos tornillos utiHza- ji ha sido tomar declaración a va
dos que miden unos treinta centi- rias personas, acotar los alrededo
mctros y un adorno del féretro. res del mausoleo y sellar el fére
Junto a ellos se advierten huellas tro Y la lápida. 
recientes que se prolonga11 por ·~l Los motivos de esta profanación, 
sE-ndero hasta la puerta del cernen- según las personas con quienes 
terio. hemos conversado. descartan la 

blevados es de 2.500 y se espera. se 
rendirán sin entablar combate. 

Los buques del Gobierno están 
preparndos para perseguir a los de 
los rebeldes. 

En Atenas y Salónica la tran
quilidad es absoluta. 

. . La hipotesis más verosimil es la idea del robo, concebida en los SALIDA DE AVIONES ADICTOS 
que fija como hora del hecho la primeros momentos. 

/\gente General: 
Santander. 5.--En la última no

che se ha cometido una bárbara 
profanación en el cementerio de 
Valdecilla, donde reposan los restos 
del que fué ilustre prócer monta
ftés don Ramón Pelayo, marqués 
de Valdecllla. 

las barras por una juntura y la lá
pida se rompió en dos partes una 
de las cuales cayó al suelo. Des
pués. con ayuda de sus improvi,;::1.
das herramientas hicieron un bo
quete en el tabique de ladrillo co
lorado bajo la lápida y dejaron al 
descubierto el féretro cuya tapa de 
crlstal rompieron a la altura de la 
cabeza del cadáver. Grandes de
bieron ser los esfce1·zos realizados 
trniendo en cuenta la cla.se de he-
1 ramientas de que se valieron, pe
ro decididos a consumar su obra 
asieron la cabez!I. del cadáver y ti
raron hacia afuera. Su propósito 
era sin duda sacar el cuerpo ente
re. pero el estado de descomposi
ción en que se hallaba el cadáver 
frustó una vez mas stlS intentos. b 
cabeZa se desprendió de las vérte
bras. No ostante no cedieron en .-n 
empeño. Otro nuevo esfuerzo y 
arrancaron de las manos un rosa
rio que las unfa sobre el pecho. 
Nuevos tirones pretendieron ex
traer el cuerpo pero éste no cedió 
por la angostura del boqcete abier
to. Fué entonces cuando debierot1 
marcharon por el mismo camino 
seguido al entrar. Antes dejaron 
colocada la lápida y recogieron los 
cascotes y escolnbros del tabique 
amontonándolos junto a la tapia. 

madrugada del lunes ya que desde Los ladrones de sepulturas, como Londres, 5.--Comunican de Ate
la noche del domingo no llovió y- el es bien notorio, se documenta~ an- ; n~ a la Agencia Reuter que 21 
agua hcbiera borrado en gran par i tes de dar el golpe y era pubJico aviones de bombardeo han salido 
te las huellas dejadas por los mal- que el cadáver habfa recibido se- del aerodromo de Sedes. iniciando 
hechores. Hace ocho clias que na- pultura sin llevar ninguna joya.. el ataque contra las fuerzas rebel 

Sól t -, . . al d die entraba en el cementerio. Des- int ~ e.,,.a un rosano sm v or es. 
de luego el enterrador y su fami- r O alguno, con el que se EL GENERAL PLASTI.RAS LLE-
lia no han visto durante estos días unian lash manos sobre el pecho, . GA A ITALIA 

nada anormal ni ~an escuch·1do co:~~en:°:e d~!º·rechazado la Roma, 5.-Se ha sabido de fuen-

Juan L. Martínez del Cerro 
Rubio y Díaz núm. 1 -CADIZ- Teléfono 2

918 

Unos desconocidos profanaron su 
tumba y sacando el cadáver, que 
estaba embalsamado, lo deforma
ron, golpeándolo bárbaramente. 

curante la noche ruidos sospecho- hip tésis d trat la tes autorizadas que el general 
sos 

O 
e que se ª de Plastiras. antiguo dictador de Gre-

~--. ...... ~~ ......................................... ~ """""""~ 
Noticias varia~ ~e Madrid 

y prov1nc1as 
. obra. de un loco. 

En los primerós momentos, des- Los ps!quitras encuentran fuera cia, ha llegado esta mañana proce-
J 

La noticia se difundió rápida
mente por esta capital, dando mo
tivo a un movimiento general de 
indignación por tan salvaje aten
tado. 

pués de haber dado cuenta a las de tOda posibilidad el hecho de dente de Brindisi (Italia>. 
autoridades, acudieron al cemente- que un demente incite a otro a Se dice , que desde allí está vigi 
rto el Juez municipal de Solares, cometer un hecho como el que nos lnndo los a{)ontecimientos en Gre-
el jefe del puesto de la Guardia. ocupa. cía. 
Civil, el secretario general del Go- Por otra parte, han sido dos los El Gobierno italiano no ha or-
bierno Civil, el coronel de la Guar- profanadores. Más poslble es que ganizado todavía el servicio de 
dia Civil, el Director general de la se trata de un golpe de audacia Aviación de Brindisi a Atenas y es
casa Valdecllla Y varios vocales de tipo social. tá esperando la autorización de las 

HOY SE REUNIRA EL CONSEJO 
DE l\IINISTROS. - LAS NEGO
CIACIONES COMERCIALES CON 
FRANCIA. - LOS PLANES DE 

sus familia.res se dieron cuen'
impidieron cortando la c1terc1a 1 It 
sujetaba el barrote de la O&.tna. 11-. e 

l 
t 
f 
1, 

¡ 

A "La Cabaña". residencia de los 
familares del ilustre filántropo, se 
han dirigido infinidad de telegra
mas condenando la imlv,ajada y 
e,rpresando la adhesión de todos 
lOI! montañeses a los marqueses de 
Pelayo. 

OBRAS. - LA POLITICA DE 
ABARATAMIENTO DEL 

DINERO 

NlRO ATROPELLADO PO)I 
AUTOMOVIL IJli 

El juez de Instrucción de San
tofia. señor Mooquera, ha comen
zado a instruir diligencias y ha 
prohibido el acceso a. los periOdis
tas al cementerio. 

de esta Institución. Las organizaciones terroriStas vte- autoridades de Grecia para ello. 
Una. de las primeras medidas nen anunciando para esta época 

adoptadas por el juez de Instruc- una serie de hechos sensacionales LA REVOLUCION GRIBGA Y 
ción fué el incautarse de loo crfs- y uno de ellos pudiera muy bien TURQUIA 
tales de la tapa del féretro, donde ser el que ayer tuvo lugar en el 
se aprecian claramente las h uellas cementerio. Angora, 5.-Se ha sabido hoy por 

la noche que el Gobierno turco, por 
más de un mes. ha estado ma.nte-

Madrid, 5.-Mañana se reúne el 
Consejo de ministros. Se ignora si 
ha de tratar de las sentencias pen
dientes, por.que aunque hay v:u-ias 
informadas ya por el Supremo, e~ 
lo cierto que la más importante no 
ha sido remitida a.n a infonne dP 
a.quél, en espera de recibir el tes
timonio del sumario. 

MMrld. 5.-En la pl~ 'ae 
paña, un automóvil del ' 
público atropelló al nifio de ~ 
Julio Mouquera, produciéndole i. 
siones de carácter leve. 

de una mano. Nada mejor podía buscarse que 
Han sido enviados esta noche al hiriera. el sentimiento popular y 

Gabinete Antropométrico de Ma- el sensacionalismo llega con e6ta niendo tropas numerosas en la, 
drid t,ara su estudio. ,:>rofanaclón al grado máximo. Tracia turca. 

.Sin embargo. algunos miembros 
de la Junta del Patronato de la 
Salud Valdecilla, dicen que los au
tores del hecho. para entrar en el 
cementerio. tuvieron que saltar dos 
altas tapias. 

Las fuer.zas rebeldes est á n quebrantadas y m uchos 
revo luciona rios se p_asan a los leales.-Continua la inco
m unicación co n Creta .... un iete de la o posición se declara 

cont ra e l movimiento sedicioso.-Atenas p resenta 
a specto t ranquilo 

No se sabe hasta ahora qué re
lación pueda tener esta concentra
ción de tropas con el movimiento 
revolucionario en Grecia. 

Los funcionarios del Gobierno 
han declinado hacer comentario 

Luego quitaron la lápida exterior 
del mausoleo y la de cristal del 
féretro y al parecer intentaron sa
car el cadáver, tirando de la ca
beza, que se desprendió del tronco. 

Esto, sin duda, les hizo desistir 
de sus propósitos. 

No se sabe si los profanadores 
cometieron el hecho con el fin de 
apoderarse de alguna joya que es
tuviese sobre el cadáver. 

Parece también que el hecho fué 
cometido en la madrugada del día 
4 y no en la de hoy como se babia 

Atenas. 5.-Cierto número de 
observadores del campo rebelde di
cen que las fuerzas rebeldes están 
muy quebrantadas y que el jefe, 
general Cammenos, está buscando 
la manera de escaparse. Se cree 
que Venizelos ha cometido un eron 
anticipando el movimiento y, sobre 
todo, que no ha tenido la celeridad 
de acción necesaria para que el mo
vimiento pudiese triunfar. 

dicho. Las condiciones en la isla de 
Fué descubierto por el encargado Creta son un misterio velado. Las 

del cementerio a última hora de 
esta mafiana e inmediatamente lo comunicacioneis han quedado inte-
denunció a las autoridades. rrumpidas. 

El vecindario de Valdecilla y el El general Kondylis ha enviado 
de las localidades próximas fueron un nuevo ultimátum a los rebeldes. 
en manifestación basta cerca del cliciendv: "Rendíos dentro de las 
cementerio. 1 próximas 24 horas o sereis aplasta-

fieles han zarpado ya -para reducir 
a los rebeldes. Atenas presenta el 
aspecto de una ciuda<i completa
mente tranquila. 

En la mañana de hoy, las fuer
zas rebeldes se han visto obligadas 
a atravesar el rfo Strion y se en 
cuentran copadas por las fuerzas 
gubernamentales. 

Numerosos rebeldes se han pasa
do a las filas de los leales. Las 
jornadas de hoy y mañana serán 
decisivas para el restablecimiento 
del orden. La huída es imposible, 
pues el Gobierno ha tomado me
didas para evitarla. 

NOTICIA DESMENTIDA 

frontera búlgaro-griega han sido 
reforzadas con motivo de los suce-
sos de Macedonia. 

alguno a.cercl de esta concentra
ción. Sin embargo, en cfrculos ofi
cia.les se ha asegurado que sola
mente se trata 'de medidas de pre
caución. 

SE CONCEDE UN ULTIMO PLA- LA CONCENTRACION DE FUER-
ZO A LOS REBELDES ZAS TURCAS 

Salónica, 5.-El Ministro de la Sofía, 5.-El ministro Batoloff 
Guerra, general Kondylis, ha dirt- ha expresado asombro al conocer las 
gido un manüíesto a los rebeldes noticias de la -concentración de las 
de la Macedonia Oriental. En él se fuerzas ti.u·cas a lo largo de la fron
dice que se concede un plazo a los tera de Tracia, y ha dicho: 
rebeldes hasta hoy a medio día pa- "Espero que este movimiento de 
ra que renuncien a sus planes. Pa- tropas no entraña una amenaza 
sado el plazo. el Gobierno no ten contra Bulgaria." 
drá Indulgencia. recayendo sobre El primer Ministro, entrada la 
Venizelos toda responsabilidad. noche. ha ido a Palacio para cele-

El Ministro manifestó que no se brar una conferencia con el rey 
piensa en una Dictadura y que las Boris para decidir las medidas que 
medidas excepcionales desaparece- convendría. tomar para hacer frente 
rán en cuanto se restnblc~ea la nor- a la situación que se ha creado con 
malidad. Se celebrarán elecciones motivo de 1-0S acontecimientos en 
generales. Grecia. 

Prcbablemente tratará de las ne
gaciaciones comercales de España 
y Francia y el problema del paro, 
pues ya tendrá algunos informe3 
recibidos de provincias. 

Sobre este problema nos · dijo el 
ministro de Hacienda. que, a su 
juicio. no puede ser tratado y re
suelto por el Estado en la forma 
que se suele enfocar. 

Hay que preparar la restauración 
económica mediante la normaliza
ción de la vida y la paz pública y 
favorecer además el desarrollo de 
las empresas. 

zA este respecto cree necesario 
seguir una. polftica de abaratamien
to del dinero. 

DESANIMACION DEL ~ 
DIA DE CARNAVAL 

Madrid, 6.-El tercer dll di 
carnaval ha transcurrido oon eri.t,. 

me '!Jlimacló11 en las calles, ~ 
todo en Recoletos y La Cast.e~ 
Aunque no con tan buen ti~ 
como en los dfas anteriol'e$, el i-, 
cerse hoy medio el.fa de fiesta. 4 
tribuyó a. esta animación. 

El Jurado hizo entrega da q 
premios a las carroza.s, coc.t,e11, ._ 

tudianttnas y rondallas, que ~ 
galardonadas. 

Hubo más máscaras de "
gusto que en el.fas anteriorC8. ª'IDQli 
no faltaron las consabld!ls dlllro. 
zonas. 

Por primera vez se P~tcl 11 
Orfeón organizado por los pea. 
do de La Reo <Santander), 1111 
cantó varios aires de la ~ 
ante las tribunas. 

Mañana dará un concieno en 1t 
Ayuntamiento. 

Ferrol, 5.-En la carreter. d! 
Corvido se desprendió un cable dt 
alta tensión a consecuencia. del taa 
poral. 

E.ste fué a caer sobre el lablacn 
José Silva, de 45 años, que marli 
electrocutado. 
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También de la capital salieron dos•·. Después de castigar dura
numerosas personas para Valdecilla. mente las fuerzas rebeldes en Ma

to sinformadores gráficos no pu- cedonia. se espera aplastarlos y 
dieron sacar ninguna fotografía forzarlos a presentar batalla cerca 
desde el interior del cementerio. de las fronteras búlgara y turca. 

Tirana, 5.-En los círculos ofi
ciales se desmiente cat,egórica.men 
te la noticia p'Ublicada por rl pe
riódico atreniense "Proia", .,egún 
Ja cual los guardafronteras alba-
neser, ma•.a!·o11. por veno;;anza. a '~"""'""'"'''"'""'""'""""""""'""""'""""'"'"''""""'"'''"''""'' 

En cuanto a. planes de obras en 
la forxna que se proyecto y en 
cuanto a la construcción de edifi
cios. recuerda que el Estado con
signa en los presupuesto, reparti
dos entre los diversos ministerio~. 
unos quinientos millones de pese
tas y que no llegan a gastarse J 
que .queda un fuerte ¡ remanente 
por que el mecanismo del Estado, 
la centralización y trámites del pro
yecto, no lo permite. 

Añadir doocientos millones mái: 
sería a su juicio inútil de momen
to por la lentitud expresada y que
daría gran parte sin gastar. 

En Somozar se derrumM • El 
casa propiedad de Filomena PulD. 

nn !;&bit.an te dP la ciud¡¡,d de Ca 
tiste. Se habla de organizar una ma- El ultimátum fué arrojado desde 

f i d t st i te rad LLEGADA DEL GOBER'SADOR ni estac ón e pro e a n g a un aeroplano y los rebeldes creen 
por los vecindarios de todos los que sus fuerzas son superiores en GENERAL 
:oueblos de la comarca. dos mü quinientos a tres a tres mil Salónica. 5.- Llegó de Atenas el 

También se ha pedido autoriza- hombres a las del Gobierno. Y es gobernador general de Tracia, se
ción para celebrar otra esta noche peran presentar un violento Y efi- ñor Mandes. 

¿Se siente 
en Santander, a la que concurrirán caz combate en la. parte más mon- UN DESTRUCTOR FRANCES 
representaciones de todas las en- tañcsa del país: pero el general PARA GRECIA Vd. ma l? 
tidades. Pa-i'>. 5 -El Ministro dé la Gue-
DETALLES DE LA PROFANA- Kondylis abriga la firme esperan rra ha ordenado que el destructor 

CION DEL SEPULCRO DEL za de poder decidir la situación a "V d. ,, 1 · er. un saga para Pu·eus con el 
MARQUES DE VALDECILLA favor del Gobierno¡ dentro de los fin de prestar protección a las vt- La 
Santa.nder. 5.-De los datos re- próximos dos dfas. das y propiedades f e los súbditos 

El señor Michalocupoulos. ex 
presidente del Consejo, ha, declara
do que de.-sautoriza el movimiento 
y ha hecho un llamamiento al pa
triotismo del señor Venizelos para 
evitar la guen-a civil. Este es el 
prtmer jefe de opisición que se de
clare. totalmente contrario al mo
vimiento sedicioso. 

cogidos se deduce que los malvados 
que han perpetrado la criminal em 
pre han sido dos. En la. tierra del 
sendero y en la tapia escalada han 
sido descubiertas huellas de dos 
personas: una calzaba botas: la 
oti·a alpargatas. Tuvieron qce sal
tar dos tapias: en la segunda se 
notan desconchones recientes. Los 
c:iminales se sirvieron de dos tor
nillos de hierro procedentes de un 
carro. Intentaron arrancar 1a· lá
pida apalancando por las argollas 
de bronce pero esto no dió resulta
do y entonces introdujeron una ue 

Los barcos sublevados se encon 
traban la pasada noche cerca. de 
Creta. El "Ave1'0ff", según obser
vaciones. se mueve con bastante 
dificultad a consecuencia de los 
bombardeos de ayer. Las unidades 

""'~~~~""''""""'""'"'1>'""""'""""""""''"""" ...... """'"'"'""""'""' 

[~MP. nvnnnin ~ ( PIHIORAi IUifRflffIIUNfil 
SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Unicos Agentes y fabricantes en E~paña, 
<le la~ pintuTas patentadas Holzapfel 

Marca registrada 

X 
Holzapfel 

',u rueJous <1tl 10!:mdo. Las de mayor con.aume. Laa 4e mu Wil 
durscion r por e!lv. la.a más barataa. · 

Pa.enie11 INTERNATIONAL: Para buquea de hlerro 1 •cer• 
COPPER P~"'T: Para buquea de madera. 
BOO'ITOP: Para fiotactón. 
GRIS NAVAL: RA!glamall tarto en la Anuda. 
L.VlOLINE: Pintura al barniz. Para tnterlores 7 exteriotea. w 

mú resistentes a !a acción del aire y del .90L 
DANBOLINE: Supera al m1nlo. CUbre de cuatro a etnce Y.oet 

mú y secs már pronto. 
ODICO Piatura al agua <colorea permanentes,. 
PINTOFF: Quitapintu.ra11 de acción rapld.fsim.a. 
!!:S:W-ALTES SUNLIGBT. 
Lt"'.;.piametalcs ALADDIN: El mejor. su brillo Jura macbiltme 
PNE~A: Para cubierta.a de goma. 
MOTOR PAlNT: Para pintado de motore&. No lo altera el eai.1 
RECANTES LIQUIDOB. 
ARGEN''I'OLA: Pintura a base de aluminl.o. 
.6ARNIZ PARA AEROPLANOS. 
lNTERLAC: .Barwces y ptnturas a la ntr,r,.>0elUlot1A 

franceses que allí residen. 
Se ha dado orden de prepararse 

a otros dos cruceros. 
VENIZELOS ORDENA EL FUSI

LAMIENTO DEL SUBPRE
FECTO DE CRETA.= TIEEE 
UN CRUCERO PREPARADO 
PARA HUIR. - UN VASTO 
PLA.J\1 PARA LA GUERRA 

CIVIL . 
París, 5.- El corresponsal de 

"Journal" en Atenas. comunica que 
en la capital de Greeia circula ei 
rumor de que Venizelos ha ordena
do el fusilamiento del subprefecto 
to de Creta. señor Sgouros y de 
su ayudante. 

El crucero "Helli" está a dis
posición del sefior Venizelos para 
el caso de que, fracasado el movi
miehto, quiera hufr. En este caso 
se refugiaría probablemente en 
Egipto u otros país vecino. 

También se dice que Venizeloo 
prepara un vasto plan de operacio
nes militares para atacar Atenas y 
la costa meridional de Grecia. con 
tropas cretenses. 
LOS NAVIOS REBELDES CERCA 

DE LA COSTA. = IMPRE
SIONES OPTIMISTAS 

Atenas, 5.-Anoche se ha señala.
do la presencia de varios de los 
navíos sublevados cerca de la costa, 
frente a Nlkaria, Naxos y Sinpho
nos. 

Las personas de la intimidad de 
Tsaldaris se muestran muy opti
mista.s y conffan en que hoy que
dará el orden restablecido. 
LAS ACTUACIONES RE VOLU

CIONARIAS DEL GENERAL 
PUS T IRAS 

le d evolverá el bienestar, 
puesto que no solame nte 

calma los dolores, sino q ue reanima 
Y levanta las fuerzas, sin a tacar el 

corazón ni los riñones 

""""""""""""'""'""""""".'"""""""'"'"""""·"'""-"""""~ 
EL PRIMER CHOQUE CON LOS Bataloff agregó que es necesario 

REBELDES. -=ESTOS SE RE- tomar medidas de precaución a fin 
TIRAN de simpedir que los beligerante 

Atenas, 5.-El prímer choque en- crucen las fronteras. 
tre las tropas leales y las rebeldes 
tuvo lugar esta mafia.na. en el 
Strwna. 

Los rebeldes Luvieron que reple
garse. 

El Ministro de la Guerra les ha 
dado un plazo de 24 horas para 
rendirse. De lo contra1io, prosegui
rá el avance de las tropas leales. 

LAS TROPAS LEALES CERCAN A 
LAS REBELDES 

Atenas. 5.- Las tropas guberna
mentales han atravesado el río 
Strimón, cercando a las rebeldes y 
hadendo imposible su huida. 

En Macedonia el número de su-

"""""""''""'"""'""" "~""'""""' 

PARA HOF SE ESPERA UNA BA
TALLA DECISIVA. =.: EL 
GOBIERNO NO HA PENSA
DO EN UNA DICTADURA.= 
BOltmARDEO DE LOS RE-

BELDES 

Atenas, 5.-La situación general 
del movimiento subversivo es aún 
indecisa. se espera la batalla de
cisiva en la Macedonia Oriental, 
maftana. miércole.,;. 

El diario "Est,ia ., declara que los 
desórdenes no son precisamente 
una rebelión militar, sino que tienen 
todos los caracteres de una guerra. 
civil iniciada con premeditación 
por diferentes políticos de 'la opo
sición. Una vez sofocado el movi
miento. estos polfticos serian eli
minados de una vez para toda la 
vlda política nacional 

Toi<.as patentu,aa HOLZAPFEL: l!:xljir erJt&. mar ca J no admUa11 
etm,. 

Soffa, 5.-Parece comprobarse la 
noticia. de que el general Plastiras 
estuvo recientemente en Bulgaria. 
Se supone que un individuo llama 
do Stivas. con pasaporte visa.do por 
el Cónsul griego en Niza. era. el 
propio General. Estuvo en Soffa el 
25 de enero y permaneció dos dfas 
entrevistándose luego en el Norte 
de Bulgaria con dos supuestos co
merciantes 'griegos que debían ser MANTEQUERIA 

El Gcbierno griego-según de
claraciones del ministro de la Gue
rra, general Kondylis. no ha pen
sado ni un solo momento en es
tablecer una dictadura y tiene el 
propóstito, una vez el orden resta
blecido, de disponer la celebración 
de eloociones. 

PlNTOFAS AL ACEITE <UN!ON JAOB:) y EN P~TA <INTJ:!'1 
PABT •A" Y "'B"). •. 

oficiales. 
Después Plastiras regresó 

Francia, vía Bulgaria. 
GUARNICIONES QUE SON RE· 

FORZADAS 

e i@PiiM; 'U+ffl'mJe:e:m•z:·~,::4maw11111aw3a 
Kondylis se ha traslada.do al rfo 

Strymon para dirigir personalmente 
las operaciones. 

Por todo ello, cree más conve
niente impulsar el desarrollo de 
obras munJ.eipal~ mediante anti
cipos reintegrables o subvenciones, 
lo que ser.1ria además ,:>ara que se 
extendiera más al trabajo por el 
campo y no se concentrara en las 
poblaciones importantes. 

Claro que tiene la quiebra do 
que la. Administración municipal 
no es lo suftcientemente buena. 

Respecto a la politica del aba, 
ratamíento del dienro y dismlnn
ción del interés, cree que debe ir 
em1)arejada con la. disminución de 
salarlos elevadfsimos y antieconó
micas que hay en algunos sectores 
y que redundan en daño de la mis
ma clase trabajadora y que hay 
que dar más garantia en la parte 
de trabajos a los empresarios. 

1''ALLECDUENTO DE UN PERIO
DISTA 

Macil'id. 5.- Esta tai·de ha falle 
cido el periodista y comediógrafo 
don Jacinto Capella. que fué di
rector del "Noticiero del Lunes" 
en la época. de la Dictadura. 

sin que ofortunadamente ocun11n 
desgrada personal. 

ZA.MORA.-El tiempo e5pléndkll 
ha hecho que las fiestas de Cal' 
navales resultaran brillaiiltfsim&t 
En los Circclos y Sociedade:3 se e&

lebraron animadas fiesta.s. 
MALAGA.-Las fiestas del Olr· 

naYal se celebraron con gran ani
mación aunque se nota bastan• 
clisminución de máscaras este aflO 
Anoche la Asociación de la PreD
S9, celebró un brtllante baile '! !I 
c·l fué elegida la señorita PoreDa 

SE'VILLA.-Esta mañana bll fa· 
llecido el ex alcalde de esta oapital 
y catedrático de la Universidad~ 
Medicina don Emilio Mu.fioz R!l!
rc. El alci1.lde actual se trasl3dó ti 
domicilio del finado para dal 11 
.Pésame a la familia. 

SEVILLA.-Según ha manifll' 
t.ado el concejal delegado de Fe!" 
tejos sefior Bermudo. el dom.tn, 
partirán para Africa cinco aTiO!J!f 
del Aero Club en viaje de turlslJlOf 
propaganda de las fiestas pri!Dll· 
vera les. Los expedicionarios. que ¡;l 
proponer pa~ar dos días en )4a11"1' 
qu~z. llevan abundant.e mate.,;al dt 
;Jropaganda. 

TERUEL.-Siguen con gr~ ¡n· 

~''"""""" .... -~,~~~"~ Era autor de bastantes obras 
teatrales que tuvieron éxito. algu
n as últimamente en Madrid. tales CON'STRUCTORJ:l!l 
como "¡ caramba con la marque- Y PROPllfl' t ~I''' 
sa l ". "El Niño de las Coles", et-
cétera. Ls1; lns11~.rablea pla.nchM 1i#i ' 

O?'dulada11 °0$M\ t.ecllat' 
Mañana por la tarde se cele

brará el entierro. 
Madrid. 5.-C'olgándooe de Wl 

barrote de la cama. intentó suici-

UU ANCIANO IN'TENTA SUICI
DARSE 

MI\DERI\S íll\CIONI\LES y EXTRl\nJ ER/\.S 

Serrería mecánica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMJ\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1soO 
escritorio: Isabel la Catolica número 24 

· Zeléf ono 1850-Cf\OIZ 
~" .. ""'""'"'"""""""~··"·"' .................................... ""'""·'··......; 

Armonía, Composición, rnstrumenta-

SUC'QI'881 en Cf.dbl: RIUll(.::l Vent1D, 62 Matet. R . 8'nc.o.~ ¡ 
Romero. Oablea y telegramaa; 11 ATOSAN...OADJZ. T eIHono l&O 

..t:r1Btencw en IWD.t\Cex:ea s,&ra le1"Vtr pedido, de inmec11&to. ven,~1 
al JOl' ma:rcr 1 11.l ,~. 

a LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS l'OSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTAS 
fºRESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 Sofía, 5.-Las guarniciones d{' la 

Veintiún aviones bombardean 
un inmenso n úcleo de rebeldes, que 
huyen en medio de gran desorden 
y desmoralización 

ción, Estética e Historia de la Música 
Preparación para Músicos Mayores 'lle! Eiérclto. Plan de estudios de 
acuerdo con las más modernas tendenclarartístlcas. tlam por corres poi· 
deocia. Profesor: Mlouel Delgado de Mendoza. E. de las Martna. 4, l.' 
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~tnce ~unieipal 
Miél'coles 6 de mano de 1935. - Norma Shearer y Fredric 

-,.arch en 

Ltl LLl\ffif\ éTERíl/\ 
"J,{etro". en español. - A las 6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 1'00; 
Sillón. 0'75; Anfiteatro. 0'50. - Harold Lloyd, en "LA GARRA 
pKI, GATO". 

'eine 
Miércoles 6 de marzo de 1935. - El gran tenor Franco 

,oresta en 

POR TU f\MOR 
!)eliciosa. comedia musical, con muy bien logradas ecenas del 
carnaval en Venecia, que ameniza Foresta con selecciones de 
l.<ia óperas "Otello", "El ~escador de perlas", ''Payasos", etcé!. 
t,e111.. - A las 6,45 y 1030: Sillón, 1'50; Butaca. roo. - A las 
3 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. - Veremos muy pronto a. 
:109 sefiores Laurel y Hardy en "POR QUE TRABAJAR". su 
J(lás reciente e hilarante pelicula.. 

~ine,na 
:Miércoles 6 de marzo de 1935: 

LI\ ESPII\ NUID. 13 
~ OPERADOR NUMERO 13). - Por Ga.ry Co<>per. 

Butaca, 0'60. Grada, 0'20. 

~ ~·''''''''"'''"''''''''''"'"''''''~'''''"'''''"'''"'~ ll*'I. ~ las joma.das de Acción Cató- tes a las jornadas han mostrado 
.~ JICa. El número de asistentes au- gran interés por las soluciones que 
1 !JI. l!leII'- y aun se anuncia para des- lt•. iglesia propugna para resolver 
- ~·és de los carnavales mayor ca.n- la cuestión social. 
- I " ::dad de concurrentes. Las conte- CASTELLON. 5.-Para esperar a 

& - -tnciaS de don Emilio Bellón y do:n los señores Jiménez Femández y 
,. 11- VJce!lte Enrique dedicadas separa- Orozco, salieron al limite de la 
._ i!;llrlfllte a las señoras. a los sacer- provincia. todas las autoridades, re 

;ola'! r a seglases han versado so- presentantes de entidades naranje
'- m distintos puntos de Acción Ca- ras Y ecónomas y otras personas, 
1111111 1D1Joa: sus fines: relación con las formando una caravaJ:la de más de 
G?o- .l,l()Ciacíones piadosas: Universidad 30 automóviles. 

t:,tóHca y moralización de los es- Después de' entrar en Castellón. 
tó II jlÍCtacnlos. Los obreros concurren- siguieron hacia Vilches y luego a 

191 .... ~,"'~"''''''''~''''~"'~'~~""'""'"'''' 
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•• e di 
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Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los seftores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuerpo· de 
Interventores y Apoderados. para fac1Utar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguía, 36. 
todos los dfas hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

: El último día de Carnaval 
1ell 

Lánguido, y sin nota digna de 
dldt mención, transcur1ió el último dfa 
llr- de Camaval.· La animación fué 
n.u. IICasa. y casi nula en las primeras 
• !io:'a.S de la tarde. creciendo luego 

s tráfico hasta el momento de co 
:k· rnenmr los bailes. · 

Mora de la· Guardia. Spú10Ia. Mar
leta. Pasquín. Vázquez Herrera, 
Torrecilla. Rubio Poggío, Lanuza, 
Nuche Iraofa. Superwielle, Beca. 

Señoras de Pasquín. Moreno Pir 
la Alcina, Lanuza. Torrecilla. Ru
bio, Alcina Lainez. Beca. Quevedo, 
Rozas. Lizaur. 

Burriana y otros pueblos de la zo
na naranjera. 

En todas partes fueron recibidos 
con gran entusiasmo popular y ex
pusieron a los ministros las graves 
circunstancias que atraviesan, y 
tanto el señor Orozco como el señor 
Jiménez Fe1·nández prometieron 
hacer cuanto puedan para resolvei: 
e.sta grave situación. 

1 De vuelta en Castellón, todas las 
personalidades, a las cuales se les 
había wndo el señor Lucía, se di
rigieron a la finca del señor Bo
hera, donde se celebró un banque
te de más de 200 comensales. 

Se pronunciaron varios discursos, 
entre otros uno del sefior Jiménea 
Femández, el cual se refirió al ver 
dadero concepto de la justicia so
cial. Pidió que las enseñanzas que 
se desprenden de estos problemas 
regionales, ~pecialmente del na .. 
ranjero, no se echen en olvido y 
sirvan para que continúen todos 
los elementos interesados unidos 
para cooperar a que el Gobierno 
arbitre las mejores soluciones. El, 
desde luego. personalmente, prome 
te su decidido apoyo, 

Después el Ministro de Agricul
tura estuvo en el local de la Dere
cha Regional Agraria, donde le es 
peraban numerosísimos socios. Fué 
obsequiado con un champagne de 
honor. 

Cerca de las cinco de la. tarde 
los ministros se dirigieron a va
lencia para continuar su viaje a 
Madrid. 

ALBAC'.E1I'E.-Ha llegado don 
Miguel Maura en compafila de los 
sefíores Arranz y Pastor. El señor 
Maura hablando con el con-espon
~al de "Logos" le manifestó que 
no es hora. de hablar ni de herir o 
molestar a nadie. sino hora de es
perar a que termine la liquidación 
de una experiencia: entre tanto 
conViene callar y ser optimista te
niendo la fe en Espafia y en la Re
pública. Don Miguel Maura pasó la 
tr,rde en la posesión del diputado 
don Juan M.artíne-z Ortiz y por la 
noche sus partidarios le obsequia
ron con una cena íntima en un 
hctel. Después regi·esó a Madrid. 

VITORIA. 5.-ES'ta mañ.an.a llegó 
el Subsecretario de Sanidad, que 
visitó los centros sanitarios y reci
bió numerosas comisiones de mé
dicos y autoridades. 

Estuvo en el Sanatorio Infantil 
de Estibaliz y en el Antituberculo 
so de Leza. 

La Diputación le obsequió con 
un almuerzo. Mafiana saldl"á para 
Madrid. 

VITORIA, 5.-En un baile de 
máscaras celebrado la madrugada 
últim aen el nuevo teatro. se pro
dujo un formidable escándalo por 
haber agredido a una pareja de 
Segm·idad uno de los concurrentes. 
que fué detenido, asi como su her
mano. que también intervino en el 
escándalo. 

v:rao. 5.- Ha llegado el Director 
general de Puertos. que fué recibi
do por las autoridades y la Junta 
de Obras del Puerto. 

Recorrió en automóvil toda la 

!lli- NuMtra impresión del Carnaval 
lllll r.lditano se acentuó aún más en el 
iño ::!a de ayer. evidenciador de la 
'ell- 1xact1tud de los pronósticos de to-

11 lb; aquellos que creen que la fies-
oa ia de Momo ha hecho mutis en su 
fl· nejo aspecto para siempre. No 
ital quedan más-y con pesar hay que 
1k CO!lllignarlo-que bailes. Continúa 

11&' ;a obstinación humor!stica de dos 
, el l!ocenas que persisten en aferrarse 

La animación, que fC:é extraor
éinaria. duró hasta cerca de las 
diez de la noche, haciéndose ya ci
tns para la gran fiesta de noche 
que celebrará Hygea el próximo za_no de obra.s Y después ,hi7,a el 
sábado y en la que será indispen- mismo recorndo por mar en una 

11 a la mascarada callejera y :?s-
·ruendosa y. desde luego. de gus-

·ei, :o Pésimo y vnlgar. Que lo diga, 
1,- 11 no, el Jurado del Ooncurs-o de 
i, l!lásca.ras. que tuvo que declarar 
lle! desiertos todos los '>rl'mio,; por 
oJ falta de concursantes. Si mal no 
~· reeord.unos. e..s el primer año que 
if. ie Produce este "fenómeno,.. 

1\1· Otro caso caracter!stico de la de 
di tadencia carnavalesca es la calle 

Ancha, la famosa calle Ancha del 
n· llasalo, con sus largas hileras de 
,'1 s!Uas, esperando. durante tre.s 

diaa inacabables, a las personas 
1Ue quisieran ocuparlas. ; Y ni re-

sable el disfraz o traje de etiqueta.! lancha motora. , 
EN EL CASINO GADITANO En su honor se celebro una re-

En el Casino Gaditano, por In cepción. 

tarde SC! celebró un te que estuvo Le visitó una comisión de pa
auimadisimo como todas las fies- tronos metalúrgicos para pedirle 
l.a!'- que organiza este aristocrática 
Sociedad. 

El elemento joven bailr. cuanto 
quiso hasta bien avanz'ld,.. la. no
che en que se dió por te,·minada. la 
fiEsta. 

La Junta Directiva (JU" en todo 
momento se desvivió por atender 
:1 sus asociados recibió m~tch:s1ma.; 
fC'licitaciones por est a simpática 
fa·sta. 

CASA DE GALICIA 

,rne se active el expediente para la 
construcción de la verja de cierre 
del nuevo muelle. 11) que contri
buiría n aliviar la c~isis de tral:lajo 
en la indust1ia metalúrgica. 

ZARAGOZA.-Se encuentra en 
e :•.a el Rc.-ctor del colegio de San 
J1ta11 de Letrán de Manila, director 
P;rnernl de Acció11 Católica de Fi
lipinas. Viene- para recorrer varios 
países de Ew·cpa para hacer pro
¡:aganda del próximo Congreso Eu
carístico que se celebrará en Ma-
11ila en 1937, Ha estado en Roma 
v se dlnge a Madrid. I?spués irá 
n Francia y otras naciones. 

VIJO.-Hoy tampoco ha llegado 
~n correspondencia y prensa de M:> 
cil'id a su tiempo. La llegada está 
' <'ñalada a las once y media de ia 

Es la única Compañía que posee 

Clínica propia en Cádiz 
~~ente general en la Provincia y Marrlleeos, 

D . .JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO 

Rublo y Dia.z, l. - Tel~eno, !t-1'. 

Airentes en todas las poblaciones. 

' ''~''''''"''''''''''''''''''"''~'''''''''''''~''"'~ 
sido incendida y saqueada duran- organización de la Polifónica. Vi-
te los sucesos de mayo de 1931. guesa. 

Tanto la iglesia como el con- SALA:\fAN'CA, 5.- El ex minis-
vento han quedado tal como es- tro señor Villalobos ha dirigido 
taban antes de su incendio. nn telegrama a la Prensa de Ma-

VALENOIA. 5.-Para. hoy estaba, <lrid para desmentir algunas afir 
señalada la vista ante el Tribunal •1rnciones vertidas por el señor 
de urgencia contra Aurello Tama.- Domingo en .su discurso de Ali
ria y Francisco RUiz, acusados de cante. 
intento de atraco y muerte en el Niega que alumnos pobres se
pueblo de Almacera al tratante de leccionaclos. pues se conservan 
ganado don Juan Bautista Rome- t'll las mismas condiciones en que 
ro, hecho ocurrido el 9 de no- se ,·otaron por ]as Constituyen
Viembre. tes: Tampoco es, exacto que se 

EJ. fiscal ha entendido que el paralizase la construcción y crea 
asunto era de la competencia d~l dún <le escuelas, pues en el tiem
Tribunal de Derecho, por lo que po en que el señor VilJalobos 
el de Urgencia ha suspendido la e'ituvo en Instrucción se invir-
vista para deliberar. · it> l'll construcciones escolares 

ZARAGOZA, 5.-uua pareja. de -. <le Jo que todos los minis-
guard.i.a.s de Asalto sorprendió esta t rns ed este departamento habían 
tarde a. una cuadrilla de seis mu- · , ,·erti<lo durante la república: 
chachos, el mayor de 14 años. que "!' más. se aumentó el presupucs 
se dedicaba a cometer pequeños I n · 1•11 cuatro millones de pesetas, 
robos, que rodeaban de aparato pe- ¡m• -;e invirtieron íntegramente 
liculesco. - n <·sic asunto resolviendo tonos 

los expedientes· algunos de <>lloi: 
rorniufados en 1932. 

siete décimas, que lo pooeia el eqUi
po nacional húngaro. 

P ARIS, 5.-En un paso a nivel 
del departamento de sena y Marne 
un grui,o de obreros que trabajaban 
en el fué, fué arrollado por un tren. 

1 

Cinco obreros resultaron muertos. 
LA HABANA, 5. - Mendieta ha 

aceptado la dimisión del secretario 
j de Trabajo, señor Pifia. 

LA PAZ.-La, Cámara aprobó una 
mocíón declarando que el Presi
fü·nte Tejera cesara en su actividad 
como jefe del Estado el 15 de agos
to próximo. 

MONTEVIDEO. - El explorador 
ártico Lincoln Ellsworth proyecta 
una expedición el polo Sur en el 
rtrso de este año. Ha marchado en 
f,eroplano para Per. en cuya región 
montañosa piensa dedicarse al al
¡:inismo. 

VIENA.---C'ont1núó el proceso RiD 
tler con desfile de testigos. De las 
dc-claraciones de éstos no ha resul
tado cargo alguno contra el pro
cesado. 

BERLIN. 5.-Con motivo de la. 
enfermedad de Hítler. se aplazó la 
anunciada visita de Sir John Si
mon. Los médicos que asisten al 
canciller le han l'ecomenda.do ais
lamiento y descanso durante unos 
días. Por este motivo se rogó al Mi
nistro de Negocios inglés. por me 
diación de su Embajador, que apla 
zara la visita hasta el restableci
miento de mt1er. 

MOSCOU, 5.--0erca de NovOSi
dorsk, el tren expreso de Siberia 
ha arrollado a w1 automóvil de 
viajeros. resultando cinco personas 
muertas y otras cinco gravemente 
heridas. 

PA.RIS.-El Gobierno ha presen 
tndo a la mesa del Senado un pro
Yf cto de ley por el que se estable
cen saciones penales contra la pu
blicación de noticias falsas y docu
mentos falsificado.,; que puedan 
conmover la disciplina del Ejérci
to. 

coas de Infracción sigue el fracaso 
de los planes de Rooselvet. 

Entonces nadie podrá evitar una 
dictadw11. implantada en la casa 
Blanca. 

-La Conterencla. Internacional 
para la reducción de la. producción 
del cobre, celebrará su primera. se
sión el dia 8 de los corrientes. 

BAYREUTH, 5.-En el aeropuer
to de esta ciudad se ha. producido 
esta tarde un grave accidente de 
aviación. 

Un avión, al i~ciar el despegue, 
choeó violentamente contra uno de 
los edificios del aeródromo. 

El ministro de Instrucción de Ba
viera, señor Cheem, resultó muerto. 

LONDRES.-Durante el Consejo 
de Ministros de mañana el Gobier 
no inglés estudiará la situació• 
creada por el aplazamiento del vía 
je de Simón a Berlin. En los cir
culas políticos no se disimula qce 
e:l argumento invocado para justi
ficar el aplazamiento de la visita 
es bastante convencional. Simón ha 
enviado a Hitler un telegrama ex
presándole sus leseos de un pron
to restablecimiento. 

BERLIN, 5.-Con respecto a la 
indisposición de Hitler, que ha. 
obligado al aplazamiento de la vi
sita de Simon, se dice que ha pro
ducido sensación. El· comunicado 
oficial habla nada más que de un 
ligero enfriamiento que, según pa
rece, ha cogido el Canciller en el 
Barre; pero se recuerda que y& en 
diciembre circuló el rumor de que 
el señor Hitler había sufrido du
rante la. guerra la acción de los 
gases asfixiantes y que, por lo tan
to, sufria. una seria afección de las 
vías respiratorias y en especial de 
la laringe. NO hay, pues, razón pa
ra pretender que la indisposición a. 
que se refiere el Gobierno alemán 
al solicitar el aplazamiento de la 
visita de Simon sea una. "enferme
dad diplomáti~"· 

~"'''''~"'~''~'''~"' 
DR. J. REINI\ Tenían sus rewúones en la. his

tórica torre de la Zuda. que se en
cuentra deshabitada. Para penetrar 
en ella se valfan de una. llave falsa. 

LA HAYO.-Be desautorizan de 
ur, modo oficial los rumores circu-CTUDAD RODRIGO. 5. -- Se ha Consulta de 3 a 6 

C'l'll'brado la lercera corrida con lados según los cuales Holanda. a ~ario Cepeda, 15 

Al sorprenderles los guardias. se 
.hallaban planeando algunos robos. 

Han sido puestos a disposición 
del Tribunal de Menores. 

VIT.ORIA.-El ,Subsecretario de 
s:i nidad doctor Bermejillo dió es
t fl. noche una conferencia en el lo
ca¡ de la oficina de propaganda de 
.\cción Popular que estaba com
·•letamenL( lleno de público. Aleo. 
t ,, n todos a ser buenos españoles 
J ani hacer una España grande. 

I<'ué muy aplaudido. 
VIGO. 5.-Los mae.~ros y maes

tras que han asistido a la Semana 
Pedagógica de Rivadavia, han ve
nido hoy a Vigo. 

Después de visitar la población. 
han regresado al referido pueblo. 

- Del trasatlántico "Orinoco" ha 
desemba~do. p110aedente de La 
Habana. el famoso coro de los Co
sacos del Don. que mañana dará 
un co11cierto en nn tea~o bajo la 

Oe ocnta 

un lleno t.·ompleto. Pericás v consecuencia de la continua baja Te~fono 20-0l 
Xoain l'stuyieron colos:iles Y cor- d p la libra esterlina en los merca- ll•••••mE¡=i::i:.;:!;:;~:m!m!~ 
!aron orejas y rabos. des inteniacionales. tenia el pro- 1 

.\ Ja sali<la fueroñ llevados en pósito de abandonar el patrón oro 1 
homhrns poi' el público cnlnsias- NUEVA YORK. 5. -El general 1 
1naclo. Johnson, primer teniente de la. Nira, 

\'J(;o. .\divamenfr se l'st:'m pronunció un diSCurso elogiando la 
organizando las jornadas de .\e- obra de Rooselvet, que no tiene 
l'il,n Cntólica en la diócesis <le preced• en la historia. 
Tny. Los ·Elados Urudos están ame-

Empezar:in el rlia 1!) Y st• cele- naza.dos de graves peligros si al 
IH·:1r:í11 cu la Cnleclrnl dl' <!icho 
p uc·J,lo, Lcrminanrlo l'i día 30. El 
aclo el(· cl:rnsura \erú en la Ca· 
!edr:tl dr Yigo y en él pronuncia
,.:', 1111 ,liscurs0 don Ang(') H erre
ra (lllf' ha <l<>spertado ~r:m ex· 

FARMACIA 
peC'l:1C"ión. 

OVIEDO. 5.- L:1 Junta <le So
corrn.., ha subn•ncionado al Ayun 
tamienlo 1·on dos millones de pe
sdas por los daños sufridos du
rante l'! movimiento subversivo. 
En (•sta cantidarl entra la valo-
ración del teatro Campoamor. de/ oL cao. 

DINERO se podrá AD· 
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR en condiciones 
favorables, consultando 

de 3 a 5 con 

<: j)erquiS.fl. 
de la Vtesca, 1 CADIZ 

Valentin Pascual de \I a I Is 

COLUMELA, 2 
TETEFONO 1-2-4-8 

,, ~;a.das ! Para el año próximo es 
?reciso que la Comi<;ión de Inicia
tiva.., estudie el sustitutivo de este 
~to inútil de exorno y ordene la 
retirada de esas sillas y esos em -
'~dos. que constituyen otros gas-

Con la animación qce despiertan 
todas las fiestas que organiza oota 
simpática entidad se verificó ano
che el segundo de los bailes orga
niza.dos con motivo. de las fiestas 
del CarnavaJ. El hermoso salón se 
vió ocupado por un verdadero ra
nullete de mujeres bonitas. 

La. orquesta Rey hizo las deli
cias del elemento joven. mostrán~ 
oose incansable toda la noche. La 
Comisión organizadora. de esta. fies
ta recibió muchas felicitaciones por 
la organización de estas simpáticas 
fiestas. 

,,~añana y no ha venido hasta las '~''''"'"""''~'''''''''"'''""'"'"'''''"'''"'''~''~ 

J 
~ . ta.mbién estériles. y de ninguna 
lltoductividad. 

¡ Hasta el domingo de Piñata ! 
~ despedirnos de las compar
!as, las destrozonas. el jaleo y los 
carteristas. Que nos vi!dtarán sin 
:. menor duda.. 

l.&S FIESTAS DE HYGEA 

Te.oto la del lunes por la nocre 
1ctn.o la de tarde del martes han 
~llStituído un nuevo y claro triun
;? <ie Hygea como organizador de 
•
1estas en este Canuwal. Pese a lo 

(Olltinuado que ellas han sido no 
tia ])arado ni un momento la. ani
lllactón y a un.a fiesta sucedfa otra i~ continuamente mejoraba. el 

1~ anterior. 
~ Pectalmente la de ayer tarde 

' •>... 
·,""''!Ó los limites a. que Hygea nos 
~'lúa acostumbrando. C'asi con de
;1r esto bai,ta. sin que se haga pre
,% dar una lista de nombres que 
'º%amente ha de resultar ricU
~ en su pequeñez ante la reall-

~ Con todo. ahí van unos nombre.~ lt: 0hic~· Lizaur Guernica, Mere
~ · Blanco Ferrer, Quevedo. More
~ Pirla. $único, Bravo. Mena.. Ro
~ · Galán, Gutiérrez. Cid de la 
~e«a., Pemández Llebret. Alcina 

l>ifia . Genovés. Liza.ur Lizaur 

F.N EL GRAN TEATRO FALLA 
con la animación acostumbra

da en estas clases de fiestas que 
crganiza el Centro Mercantil e 
Industrial. se celebró anoche el 
tercer baile que en honor de sus 
asociados da esta entidad en nues
tro primer coliseo. 

El cotillón organiza.do y bailado 
por simpatiquisimas señoritas acoro 
pafiadas de un buen grupo de so
cios de esta entidad fué muy aplau
dido. La~ parejas esta.ba.n formadas 
por la.'> seftoritas Marcja López 
Huerta. Elisa San Juan. Paqulta y 
carolina Cid. Anita Romero. Asun
ción Torrecilla. Maruja Rodríguez, 
Manolita Dua.rte, Mercedes Guell, 
Maria del Carmen Fernández. Per
nia y Emilia. Manella. 

Ellos los señores Chacón. Ruiz 
scoll. Alva.i·ez. Aparicio. Bruel Her 
1,ández, López Huerta, Núñ.ez. Agui 
rre y Macalio. Como antes decimos 
todO'.; los que tomaron parte en el 
cotillón fueron aplaudidos. 

Bien avanzada la madrugada. ter
minó la fiesta, siendo también muy 
frllcitados sus organizadores. 

<"llCe y media de la noche a conse-
ul"nchl. dd mal estado de la vía en

tre Astorga y Br,,nuelas. Este re
t: aso ocasiona grandes perjuicioo 
, • t cmercio y al vecindario en ge-

r,i l. 

OVlEDO.- Hoy llegó don Juan 
Ortamendi, arquitecto de Comuni
caciones que viene a determinar el 
solar donde ha de ser construida la 
C::osa de Correos. Celebrará una 
1·cunión con las fuerzas locales y 
visitará los locales ofrecidos. Pode
mos afirmar que la. Casa. de C'o
neos será construida en la plaza 
del Progreso y las obras aliviarán 
al paro obrero. 

VALENCIA, 5.-En el campo del 
Valencia y ante escaso público se 
ha jUgado esta tarde un partido 
de fútbol correspondiente a.l tercer 
grupo de la segunda diviS16n, ent1-e 
el SportiDg Club de la Plana y el 
Malacitano. 

Ha vencido (.>Ste último poi· cua
tro a cero. 

El eqUipa triunfant.e se ha. im
puesto durante todo el partido por 
su mejor juego y velocidad. 

Arbitró discreta.mente el catalán 
Arribas. 

MALAGA, 5. -se ha verificado 
con toda solemnidad la. inaugura
ción de la iglesia del convento de 
las Madres Adorattices. que habla 

Noticias del Extraniero 
ROMA, 5.-En los círculos ofi

ciales i;e confirma la noticia de ha
berse llega.do en Addis Abeba a wia 
base de acuel'dO acerca de la crea 
ción de una zona neutra de 6 kilo
metros de extenSión. 

ROMA, 5.-El Rey revistó w 
fuerzas que estuvieron en el San-e 
Asistió Mussoliní. 

ESTAMBUL. 5.-Estos dfas se 
han registrado inundaciones en 
Anatolia. La. ciudad de Ockdak & 

tá completamente sumergida. 
BUDAPEST. 5.-La Cámara búl-

gara. ha sido disuelta esta tarde 
a las cinco, según un comunicado 
del regente I~rthy, leida ante el 
Parlamento ·por el Jefe del Gobier
no. La se.c;ión ha dura-do escasa-

mente cinco minutos después de l 
tres meses de vacaciones. La lectu
ra. de la. orden de disolución fué 
acogida con aplausos. 

LONDRES. 5.-se ha celebrado 
el sorteo para, las semifl.naJes de 
la famosa COp.'\ de Inglaterra de 
Foot-ba:. 

El Bolton jugará contra West 
BromVich y el Schefteld Wednesday 
contra el Burnle. j 

MAGDEBURGO, 5. - El equipo 
atlético de Magdeburgo ha batido 
el record europeo de los ochocien
tos metros relevos (4 por 200), en 
nueve minutos, veintidós segundoo 
y dos décimas. 

El anterior estaba en nueve mi~ 
nutos, veinte y siete segundos y 
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PARA QUE SE CONOZCA 

ROTARISMO 
Pocos habrá ya que no hayan ¡ en cuanto pretende llevar a la prác 

oido hablar de lo.s rotarlos, o del tlca de los negocios y al ejercicio de 
Rotary Club, experimentando cier- las diversas profesiones una noble 
ta natural curiosidad por saber en honradez y una abnegada simpatía, 
QUé consiste esa sociedad o institu- lo cual, ciertamente, puede contri
.tón que, sin advertirnos, despierta, bUir no poco al bienestar de los bom 
al solo nombre, esta desconftanza bres, Y a la armonfa de las rela
contra ella. ciones sociales, nada tiene de in-

Háganos el lector atento, el honor conveniente en si mismo, antes al 
rle leer estas lú1eas y se hallará en- contrario, es digno de loa. como 
*6ramente satisfecho en su legfti- digna de alabanza es la actividad 
ma curiosidad y en disposición de que, entre otras que no lo son tan
.juzgar pjor sí mismo la naturaleza to, desarrollan en favor de la cul
cle l& asociación, hoy tan general!- tm'a y de la beneficencia. En fin, 
zada y que, preciso es confesarlo, nada tiene de censurable la forma 
ofrece proporciones de gigantesca externa de su organi.Zac1ón: los ban 
grandeza. quetes y los festivales siempre que 

La idea 4e fomentar el compañe~ pe realicen de una. manera hones
rfmno oom~ base de bienestar uni- .a, aunque, claro está, no son oca
Yersal y de mayor utilidad en bene- siones las más oportunas para deli 
ido particularmente de las clases berar serenamente sobre sus t.emas. 
influyentes de la sociedad. las que Su mal está en las aspiraciones 
única y exclusivamente pertenecen tan amplias que tiene de moralizar 
a los clubs rotar;os, fué lo que in- a la humanidad con una moralidad 
dujo a M. Hariis, 11. principio de este nueva que sea principio de su per
siglo (1905) a establecer las reunio- fecta felicidad temporal, única feli
nes periódicas entl'r amigos, que se cidad a que aspira Rotary, y con 
.nacían con ocasión di> una comida. "edios abiertamente opuei-tos a este 
de un cambio de impresiones, etcé- fin. Porqpue vamos a ver. El ideal 
kera, regularmente, al priDcipo. en J rotario se llm1ta a procurar la paz, 
las casas de los asociados, por tur- :)l bienestar, la felicidad, que pueden 
no (de ahí el nombre de "rotar"), fiozar los hombres en la tierra. 
y después que fué creciendo el nú- Para eso la moralidad de los n=
mero de los asocíados, en locale!I ,;ocios y profesiones, el fomentó de 
propios o en lo.s hoteles, que es don .a buena amistad el promover las 
de hoy más generalmente las cele- obras de beneficencia y cultura, et
óran. ;étera, etcétera, y todo esto, a.si 

La institución de Chicago 1)ronto :omo asf, bueno es. Pero que se pre 
pvo numerosos entusiastas, des- ·cnd~ esa aspiración exclusiva a la 

pertando gran interés en casi to- felicidad temporal. sin tener en cuen 
dos los continentes del globo. En la ta para nada, aún más, prescindien
actualidad cuenta con más de do positivamente de Dios, los hace 
150.000 socios, pertenecíentes a unos caer en uno de estos errores: o 
3.000 clubs. creen que Dios no existe y entonces 

• 

LA INFORMACION 
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. Cádiz 6 de nial'?,() 

·tos delegados católicos. protestantes dad puramente profesional o técni- que obtuvo el castellano, y aun 
judios, s1nto1stas, budistas, etcéte- ca, podría lograrse el que prescln- sorprendió ésta más por la juven
ra, solicitaron las bendiciones en el diese (hasta cierto punto) de la in- tud del muchacho. Obtuvo el cuar
momento de silencio que precedió fluencia religiosa; pero Rotary( le- ! o puesto, habiendo tenido que rea
a la primera sesión plenaria. ¿Se jos de esto, alardea de poseer un !Izar toda la carrera completamente 
qUiere mayor indiferencia religiosa espíritu altamente moralizador en desamparado. 

W&YW9itfiN5x!Si-FFWd-i4iYP4Mi~ 

JWanuel l,1aure y lahtt 
i'ONELAD4 DE CAL HIDRAULICA 100 Pt 

prictica? la signitlcaclón amplla de la pala- Hubo muchas bajas entre los 
El naturalismo según León xm bra. Su f!nalJdad es hacer hombre3 equipos. Tomaron la salida única

tiene como principio .:apit.H que la mejores en las ideas, en el cuerpo mente veinte y seis; siete de la 
naturaleza. y la. razón humana ha y en el espíritu; realizar los anhe- Federación Catalana, tres de la 
de ser la que tenga el magisterio y los de paz universal, mediante el ·astellana, uno de la Aragonesa, 
el principado de todas las cosas, o fomento de la nstianza y de la edu- doce de la GUipuzcoana y tres in
dicho de otro modo, que la rru.ón cación, reorganizando y perfeccio- Jependientes. 
humana se basta absolutamente a nando la vida de familia, contribu- Apesar del mal tiempo, había 
si misma. yendo al desarrollo de la buena in bastante públtco en las tribunas 

Ahora bien, ¿qué significa ese lai- teltgencia entre los hombres de pres del Hipódromo de Lasarte. Des
cismo y ese prescindi1· de toda re- tigio e influyentes en la economía pués del desfile dió la salida el 
llgión, de todo credo y de toda in- y en la. cultura.. presidente de la Federación Gui-
tervenció n divina, del rotaiismo? Y. ¿cuáles son los medios de que puzcoana de Atletismo. 
Pues llanamente significa que el in Rotary se sirve a este objeto? La La primer vuelta fué cubierta 
fiujo sobrenatural, la grada divina, práctica de los principios morales, en primer lugar por Canú, en cin
sin la cual no podemos hacer cosa dicen los rotarios. Conformes. Pero co núnutos, seis segundos y tres 
provechosa o útil, para Rotary es estos principios morales, en qué es- quintos; seguido de con y Me
i.:na "quiemra", y por eso él es ya tán basados? O en otros términos. neses. 
una "herejfa". ¿Son los verdaderos y únicos prin Fué en cabeza el eqUipo cata-

Teológicamente llamamos indife. cipios de moralidad? No. El rotaris- :án, en el que estaban incrusta
rentisimo religioso a aquel error que mo en su Código moral, prescinde doo Coll y Meneses. 
afirma no ser necesaria. ni obliga- de todo principio religioso y de to- En el 1-egreso al hipódromo, en
torta la religión para el individuo do elemento sobrenatural, y los mo- ró en primer lugar el catalán An-
o para la sociedad. bien en absoluto tivos elementales de honradez y rec 1el Mur, seguido de con. Mene-
o bien reconociendo la obligación de litud que la naturaleza nos ofrece ses y Joan. 
profesar alguna religión, pero ad- on el único apoyo de su ideal mora- En la últ!ma fase de la carrera. 
mitlendo como buenas y legítimas lizador. Y heons al rota11smo caído el guipuzcoano Coll intenta un 
cualquiera de las conocidas. o la.$ en las redes del error naturalista '!espeje para ponerse en cabeza, 
que se inventen. de que adoleció el ruidoso "ameri- .:>ero 1.10 lo consigue. 

He aquí señalado el otro vicie; d<: canismo" condenado por León XIlI Está algo cansado y el momen-
Rotary. Admite que en sus clubS en la Carta A~ostóltca "Testero be- LO lo 1,,provecha el catalán Jerón1-
estén presentadas todas las profe- nevolentiae Nostrae". de 22 de ene- mo Joan para ponerse en primera 
siones honradas e igualmente dig- ro de 1899. Con el pretexto de que ocsición, entrando así en el hipó
nas; entre éStas admite la represen las virtudes naturales disponen me- romo. llegando a la meta despe
tación de las diversas confesiones jor aJ. hombre y hacen más fecun- 1clo de sus contrincantes. 
religiosas. Luego es evidente, a las da su actividad en las exigencias Clasificación del XX Campeona
diversas confesiones las admite co- de la vida moderna, el "americanis ;o l!:s\)afiol de eros, 12 kilómetros 
igualmente buenas y legitimas. mo" prefería las virtudes naturales apr.,ximadamente: 

Cruda es la conclusión, ¿.verdad? a las sobrenaturales. Y esto hace Primero.-Jerónimo Joan (Fede-
Pues esta es otra "herejía" de Ro- Rotary, con un criterio aún más tación Catalana), cuarenta y un 
:ary. acentuado, pues por el hecho de minutos, cuatro segundos y tres 

En el año de 1920 el Santo Oficio prescindir de toda religión y por ..¡ulutos. 
condenó a la Asociadon lhmada consigu,ente, de toda vida inspirada Segundo.-Coll (Federación Atlé
•'Joung Men Christian Associación por el imprescindible elemento so- ica Guipuzcoana). cuarenta y un 
<J. M. C. A.) porque, alardeando de brenatural, cree que puede el hom- ninutos, veinte segundos y tres 
un amor sincero hacia los jóvenes, bre con la sola virtud de sus fuer- quintos. 

a.s. 
CEMENTOTORRE1 00 p~~ 

Envases comprendidos 
" " 

Azulejos de todas clases y dib ujos 
Ladrillos, Tuberías Gres y semi gr 
claes y todo lo concerniente al Rarno es, 
la Construcción. Teléfono 1H18 • Ct()~e 

"''""."""""'"""""'"""·""""'""·~··""""-'~~ 
seguido de la Gimnástica de Ulia expensas del Valeucia ascen<t 
y el Donostia. en cuarto puesto que lo había et- ' 

Por la tarde, y en el local de la dicio de momento con aquel Det-. 
Federación, se verlfteó el reparto inesperado tropiezo de su ú1 ~ 
de premios, siendo aplaudidos los tarde ante el Español. tti.. 
vencedores al recoger los trofeos. EDUARDo ~ 

EL TORNEO DE LIGA EN 
LA PRIMERA D1Vl510N 

COMENTARIOS A LA 
PASADA JORNADA 

Todo lo que le faltó al Madrid do 
alma y de coraje en su juego, lo 
puso su revial regional el Atrletic 
para conseguir nivelar un encuen
tro que el desgraciado accidente de 
M:mdaro y la mayor clase de su 
adversario lo habían desnivelado. 
Unicamwte por eso puede aceptarse 
cerno just:o este empate del Estadio 
Metropolitano donde el equip·o cam 
peón de España. en en partido que 
SfJ le había puesto bien fácil. dejó 
<'scapar una mágnifica ocasión de 
sacsr todo el provecho al empate 
que en esos mismos instantes se 
p1oducia en Sevilla donde el Betis 
s~ dejó inesperadamente un valioso 
punto en casa. 

EL TORNEO DE~ 
MOCION A LA l>nr. 
MERA DE DIV!stett 

Finalizado el torneo en la ~ 
gunda División, comienza aho • 
entre los seis clasificados: Ce!: 
Valladolid, Osasuna, SabadeU, l!ér: 
cules y Murcia, un torneo de Pro
moción a la primera diVlsión, en 
el que jugarán todos contra t<id.~ 
con la particularidad de qu6 ~ 
tendrá en cuenta los resUlta<toe 1a 
en los tres grupos de la Segunda 
División. 

AS! los partidos Celta-Valla<toU(t 
Osasuna-Sabadell y Hércuies-?(ur 
cia. se consideran jugados JII. 

1 
los efectos de la clasificación. 

De esta forma. inicialmente 11e 

encuentran los equipos colocadli, 
en la forma siguiente: 

J. G. E. P. P, O. P. 

Con razón siempre que habla- ! Osasuna --; --; ~ ~ ~ -; 4 
mos del Español sacamos a relucir Celta 2 2 O O 6 4 f 

La· gran difusión y el crédito que para nada hay que tratar de rela· 
en algunos sectores de la sociedad clones o intervenciones divinas o 
han alcanzado los rotarios. se debe sobrenaturales, o creen que el ele
a la estudiada organización, forma mento sobrenaturnl para nada in
da exclusivamente por los hombres riuye en la felicidad aun tem¡:>oral 
de figuración sobresaliente en su ac n cuanto es posible en esta vida. 
tividad social, ya que Rotary sólo r,e h~ceho Hmos aquí aplica<i'> el 
reooge en sus clubs a las clases principio de que la rr.oral :;in Dio:; 
:mdientes, 'Wlicas que pueden so- es· bien posible, puesto que los rota 
portar los dispendios de los ban- rios, tratando de unir a tOdos h~ 
quetes y fiestas en que se desen- ho1~bres, prescinden de sus creen 
vuelve el ideal 1·otario. c1as religiosas, cabiendo dentro de 

como si nada le l)reocupase tanto zas, llegar a la meta de la honradez Tercero.-Angel Mur (Federación 
como el serles .til para el cuerpo y I y de la justicia.. talana). cuarenta y un minutos, 
para el espíritu. • pero justamente De lo dicho podemos concluir que >'einte y nueve segundos y dos 
acarreaba la rueina de su fe. mien- todos los anatemas que la Iglesia quintos. 

que es el equipo desconcertante poi· Hércules 2 1 1 O 3 1 
excelencia en esta temporada. El Murcia 2 O 1 1 1 l 
domingo hizo otra de las suyas al Valladolid 2 O O 2 4 6 t 

El nombre de "Rotary", aparte la Rotary, tocias las confesiones igual
mgnificaci6n vulgar que hoy no se mente, lo que equivale a decir qúe 
realiza. significa. bien la institución en la doctrina rotaría tan honrado 
rtaria considerada en general. bien y tan feliz puede ser hombre ateo 
la organización corporativa de los y sectario como un católico fervo
clubs. y así mismo la doctrina, los roso. En una palabra. que el pres
.Jl'incipios y las prácticas que le sir cindir de Rotary, y conscientemente 
ven de norma de conducta. y los puesto que emra los planes de la 
tlnes que persiguen. Un club rota.iio organ1zac16n, de Dios, de su Provi
no es otra cosa que un grupo de dencia y de los deberes que con Dios 
hombres de negocios o de profesio- nos relacioüan en todas las activi
nes de todas las clases distingUi- dades de 1tuestra vida es: o po1·que 

s. Lo6 miembros activo.s de los no cree1: en ellas. o porque si las 
'1bs han de gozar de excelente creen. juzgan poder prescindir de 

r<'putaclón comercial o profesionai. ellas. y désele las vueltas que se le 
ce, reunen cada semana para co- quiera dar. el hombre o es religioso 
mero almorzar en los hoteles loca- o no es nada, como decia M~istre: 
~- Durante la comida. y, sobre "Yo no sé lo que es la vida de un 
t.cdo, al fin. en franco compañeris- truhán. pero la de un hombre edu
no. se comunican sus impresiones, cado a la moderna es una cosa ho
' ~ exponen sus proyectos. trata11 rrible" Para el hombre, el elemen
de temas que interesan al bien pro- to sobrenatural es y debe ser en 
fesional y al general y finalmente, todo momento de su vida, el móvil 
~omo medio de ampliar la cultura y la norma. de su conducta. Desde 

e los socios. se ordenan unas cul- ' momento en que se aparta o pres 
tas charlas, especie de conferencias. cinde de ésta. está fuera de su ór

Los clubs locales de una na<:ión, bita. 
1que en sí autónomos, se apru- Para Juzgar a Rotary basta exa-

pan formando un distrito rotario; minar sus ideales en materias reli
Y estos distritos de clubs, disenúna- giosas, puesto que si aquellos son 
dos por todo el mundo, no obstan- buenos, toda. su organización será 
te la autonomía de su vida particu-. excelente; por el contrario, si son 
Jar, tienen entre si estrechos víncu malos, todo su brillo exterior nada 
los qeu los unifican fuertemente al vale. 

tras protestaba que su fin era ha-
1 
Católica ha lanzado contra el na- "'uart-0.-'Macario Meneses (Fede

cerles conocer la verdadera vida turalismo, la moral universal y el .'R.Ción Castellana). cuarenta y un 
"por encima de toda iglesia y fue- americanismo, le alcanzan también "'!inutos y treinta y cinco segundos. 

11 a casar estrepitosamente ante su Sabadell 2 O O 2 1 4 o 
público. frescas aun lÓs laureles de j J 

r de toda confesión religiosa" a Rotary. (Lo escribimos sin querer Quinto.-M. Andreu (Federación 

h ~ S M é N t· l ,...,...,._.,_.,.10,.10""""""""""',..",..",..",.."""'_.".10".10'"""""""~"" su azana en an am s. o 1e- . 

ne enmienda est:! Español irregular r----·· ---~---
¿No continene estas palabras algo prevenir el jUiclo del Supremo Ma- talana>, cuarenta y dos minu- que al sucumbir frente al Betis ha le> 

que toque muy de cerca al ideal ro- gisterio Eclesiástico). ·o,. dos segundos y cuatro qUintos. 
ta.río? PATROCINIO GARCIA. 3exto.-F. Comí (Federa.ción Ca-

Si el rotarismo fuese una socie- Tánger, marzo de 1935. " 'ana), cuarenta y dos minutos 

~""""""""""""""""""""~~~~'""~'~,---1 ; seis segundos. 

hecho el gran favor al equipo sevi-
llano de qUitarle de posibles in
quietudes por una proximidad que 
'!)Udo haber tenido con la zona peli
grosa si no se hubiese producido 
bin oportunamente este su primer 

· i I Séptim<?.-L. Miró <Federación Ca 

SOMBREROS DE talana), cuarenta y dos minutos. 
.:atoree aerundos y dos quintos. tiempo fuera. 1 

SEN- ORAS Y NIN-"'AS Octavo.-Eguiluz (Federación GUi 
puzcoana), cuarenta y dos minutos, Nadie podfa scponer que el Be-
veinte segundos y un quinto. tis fuese ahora a dejarse en casa 

Ultimas creaciones de la M O D 4 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Noveno. - C. Goetz (Federación una pequeña parte de la ventaja 
Aragonesa>, cuarenta y dos núnu- que llevaba al Madrid. Numérica

,, veinte y tres segundos y dos mente sigue siendo la misma. pero 
1 ~uintos. no hay que olvidar que en esta jor-

Talleres acreditados 10.-R. Alvarez (Federación Gui- nada aun sin desplazarse el Ma-

l . puzcoana), cuarenta y dos minutos, drid actuaba fuera de Chamartfn 
MEDIAS-PERfUMER14 $ veinte y cinco minutos Y dos mientraselclubsevillalloensute-

':' •üntos. rreno. No se a quien leímos cuan-
p i A R J S E L E G ;J N TE 1·· ll.-C11leruelo (Federación Gui- do lo que los sevillanos dieron en 

f 
P fli .. nuzcoana). cuarenta y dos wnu- llamar la final de la. Liga hace una 

Calle ANCHA 14 CADIZ os. trein~a y cuatro segundos y sEmana que los dos equipos en aquel ' $1 cuatro qmntos. encuentro tan dcro y competido 
"'"""""'"'-"~"'""'"°'""""""""""'"'-"~...-~""'"'.. 12.-P. Iradi (F. GUiptlZCOana) , habían quedado un poco "sona-

s ' Uarenta y dos minutos y treinta. dos" y que acusarían probable-
,. cinco segundos. c-,ente el esfuerzo de esa contienda. 

¡3, - Jaime Borrás (Fe-cteración El Madrid al que podemos seguir D E o R p 
. . Catalana) , cuarenta y dos minu- mejor. desde luego lo acusa. Y el 

La supenondad de l".5 hombres 1 , ~s. treinta Y ocho segundos y cua- Betis po5iblemente también si juz-
..... ~!l escudo barrado ha S1do neta. 1 . tos !;amas por so. marcha poco brillan-

JERONIMO JOAN Y LA FEDERA- El espíritu de equipo con que ; n qum · . . tt de sus últimos partidos. que ha 

PEDESTRISMO 

CION CATALANA, BRILLANTES han sabido llevar la carrera. ha l 4 .- ,Delgado ~Feder~ción ~uiiuz culminado con este pobre empate 
VENCEDORES EN EL XX CROS posibilitado la actuación . más có- "'J'lna) · cuaren ª Y os mmu os. 
NACIONAL. - SOBRESALIENTE moda de su representante de más ·tncuenta Y nueve segundos Y un 1 ª cero. 

Calid d quinto. . ACTUACION DEL GUIPUZCOANO a . . Dijimos que era mai partido pa-
COLL Y DEL MADRILEl'l'O ME- Jerónimo Joan. y el que ya fué 15--J. Mir <Federación Cata.la- ra el Barcelona el de San Sebas-

NESES vencedor en el año pasado. no en- na> ' cuarenta Y trei: minutos. cin- tié.n. Lo sucedido lo ha confirma-
contró en los momentoo finales de segundos Y dos quinto.s. do. A los clubs en peligro de des-

San Sebastián.-En ten-enos de 
Lasarte se disputó el XX Campeo
nato de eros de España. 

En esta ocasión, únicamente los 
atletas catalanes y gUipuzcoanos, 
eran optantes al primer puesto. tan
to de la clasificación individual co
rno de la federal. Unicamente habla 

la lucha enemigo difícil a quien 16·-Garcfa (Federación GUipuz- cf'nso es difícil ganarles en casa 
batir, porque tanto el guipúzcoano ·oana). cuarenta Y tres minutos Y La buena moral y las ilusiones del 
Colla. como el castellano Macario ·::itorce segundo.s. d """'d te 
Meneses, llegaron a este momento 
de la carrera completamente ago
tados, ya que tuVieron que realizar 
el recorrido solo.s y sin la ayuda 

17.-R. Gálvez, cuarenta y tres Tsarcelona na !l. ran JJV'-'1 o an ~ 
· t di " siete segundos y la desesperación del Donostia que 

mmu os, ez " f:in necesidad de ses ingleses se ha-
dos qulnt.os. ltevado dos putos espléndidos que 

Moneda extran¡e ra 

Madrid, 5.-La cotización de la 

moneda extranjera en el dia de 

hoy ha sido la. sigUiente: 
Francos. máxima. 48'45; mfuima. 

48'35. 
Suizoo. máxima, 238'50; míniIIll", 

238'25. 

Belgas. má.xi.ma, 171; mÚlÍJJI&. 
171'25. 

Liras. imAxima, 61 '50; m.íni• · 
61'25. 

Libra.<:. máxima. 34'70; IllÚlÍIJIB,, 

34'60. 
Dólares. miniima. 7'30; ~. 

7'28. 
Marcos oro, máxima. 2'94; ~ 

nima, 2'93. 

Rotary Internacional, que tiene su La. idea iundamental de Rotary 
junta directiva en Chicago, cuna está crudamente declarada por su 
del rotarismo. Esta Junta suprema fundador. Mr. Paul Harris: ''Nues
cs alma de esas brillantes Conven- tro plan-dice-hru:e caso omiso de 
clones o Congresos internacionales todo "credo" y glorifica los hechos. 
que celebran anualmente, en los Está abierto a protestantes, católi
euales se han ido formando los Es- cos, judíos, cristianos y budistas. 
tatutos y las normas de su código ¿Vamos a ser retrógrados o debemos 
moral, expresión del espfritu que ir adelante con el progreso de los 

que pensar en alguna intromisión, 
anima en su esencia intima al ro- tiempos? El gran propósito que he- pero leve, de algún corredor caste-
tarismo universal. . . mos trazado pa1·a nosotros y perse- llano. 

sus compañeros, retrasados en 
extremo, y, por el contrario, el re
xesentante de la Peña Aire Libre, 
1abía visto su labor apoyada por 
, ns compañeros, que le hicieron el 
recorrido menos penoso. 

18.-Azurza, cuarenta y cuatro si no le aclaran el horizonte valen 
minutos, veinte segundos Y tres mucho sobre todo si tenemos en 
quintos. cuenta ~ue el Arenas no pudo en 

19.-Castillejos, cuarenta Y cua- IJ:>aiondo mas que empatar con el 
tro núnutos, cincuenta Y un segun- equipo catalá~ 

Escudo.'> portugueses, máJt1IP. 
31'7Q; mínima. 31'30. 

En loo comienzos de la institución guimos .con ahinco es de adelantar Tal como se habla pronosticado 
rotaría, tla vez no se trató de darle y animar la promoción del entendJ resultó. Cataluña ha vencido y su 
el fondo filosófico doctrinal que nos miento de la buena voluntad y de única enemiga ha sido la represen
biciese conocer su esencia. Como la paz 'Universal". 

1 tación gUipuzcoana. en la que iban 
algunas otras organizaciones, se P_ ª Creo .que no hacen falta más bo- seleccionados también algunos atle 
neó el desenvolvimiento externo sm tones de muestra De estas pocas tas de la Agrupación Atlética Viz
atender a los principios iun~amen- lineas se deduce que Rotary profe- ain 
tales. Solo deSPués de ad~uirlr ~a sa Oo decimos sin ambajes) estos c Q;~á los atletas guijuzcoanos se 
vasta. Y brillante extens~on debida tres graves errores: el naturalismo sa hayan llevado una desllución. 
a la reflexión. al estudio Y ª las racionallsta, la mon~l universal y la grande, con el resultado de este cam 
discusiones habidas en los clubS, en Indiferencia religiosa condenados so peonato. La Federación Atlética gu! 
las asambleas de los distritos Y de lemnemente por León XIII en la puzcoana se había preocupado con 
un modo partic~ar en las ?onven- Encfclica "Humanun genus". Los ro gran interés de esta prueba, y ha.
ciones inte1·nacwnales, ha ido evo- tarios no los afirman explicitamen- bfa preparado concienzudamente a 
luc!onando Y presentando las bases te (y es lo que falta para que el ro- sus representantes. Tenfan las espe
doctrinales. tarismo sea condenado formalmente ·anzas puestas en lograr el triunfo. 

Por eso Rotary en su origen nada como asociación prohibida, pero ahí El corredor Ooll, era el sefialado 
a~n:: qU(' nos dé motivo a juZgarle sentadas quedan las premisas de como posible favorito de su equipo 
desfavorablemente; es solo a ti.i.vés donde se derivan las consecuencias ' n la clasificación individual. 
le su evolución, donde nos va Ofre y los hechos que las corroboran y Se desconoc[a, por no haberse da

ciendo los datos necesarios Y sufi- ratifican son bien conomidos. Uno, do mucha publicidad, la situación 
cientes pa.i-a emitir el juicio que me típico, se dió en la Asamblea rota- tual de los corredores que habían 
rece. Dictado o Juicio que tiene el ria de Ostende, en donde la conven de representar a Catalufia. Así. pues 
valor de concepto actual de la doc- ción fué inaugurada oficialmente e, resultado ha sorprendido enorme• 
trina, tal y como se nos revela en la· con una oración en silencio. Todos 

I 
mente. 

actualidad, si bien esto no impide 

La preparación de los re\)resen
mtes de Catalufia ha sido per

·~cta. Todos los hombres seleccio-
1ados se encontraban en magnitl
cas facultades para la prueba, y 

diferencia entre sus represen
tantes de más calidad, el vencedor 
de la caerrera y el recto del equi
po, no era tan grande como la 
habida entre el líder guipúzcoano 
Coll y el resto de los atletas nor
teños. Quizá si estos dos ret)resen
tautes máximos del pedestrismo es
" añol hubiera luchado en igualdad 
de cond!ciones, la prueba hubiera 
tenido una mayor emotividad, y 
' resultado final podría haber sido 

otro. 
Fué el madrileño Macario Mene

ses el hombre que más sorprendió 
No era esperada por nadie una ac
tuación tan remarcable como la 

dos y cuatro quintos. 
20.-E. Garcia, cuarenta y seis 

núnutos, veinte· segundos y tres 
qUintos. 

21.-Legorralde, cuarenta y sets 
minutos, veinte segundos y cuatro 
quintos. 

2'2.-A. Fernández, cuarenta y sie
te minutos y segundos. 

23.-A. Satrústegui, cuarenta y 
nueve minutos, treinta y ocho se
gundos y tres qUintos. 

Clasificación por Federaciones: 
Primero.-Catalufía: l. 3, 5, 6, 7: 

22 puntos. 
segundo.--.Guipúzcoa: 2, 8, 10, 11 

12: 43 puntos. 
Cataluña gana la Copa de la 

Federación Atlética GUipuzcoa.na, y 
Guipúzcoa el trofeo de don Ramón 
Irazusta. 

En la clasificación social por 
equipos de tres corredores, vence 
la Agrupación Atlética Vl.Zcafna, 

uas esperanzas del Oviedo de 
tJ provechar el menor descuido del 
Betis Y' el Madrid para producir 
este año la gran sorpresa de con
quistar el titulo de campeón ligue
ro. se mantienen intactas por su 
últ.imo triunfo. No ha existidr ia 
menor sombra de duda sobre la 1m
pe:rioridad de los astcrianas. ven
cedores sin apuris de un Racing 
r:Sntabro al que se le ponen cada 
vez peor las cosas. 

Aunque hubo un momento en la 
segundn parte que el tanteador lle
gó a registrar un empate a uno en 
San iramés. no se dió esta vez la 
so:·presa. de una jomada paracida a 
la de la última semana. La eficacia 
en el disparo de Iraragorrl endere
zó nuevamente el partido y ya to
de fué placidez ha.;;ta el final, pu
diendo asf el Athletic bilbaino a 

relacionarla con las consecuencias 
ulteriores que del estado actual de 
su evolución doctrinal se derivan 
ya al presente. 

Y nos expresamos así, porque se
guimos observando las muchas reser 
vas con que aun la llamada a enú
tir juicio decisivo, procede respecto 
de Rotary. A pesar de que con las 
máximas que ya al presente crista
lizan la doctrina. rota.ria, se dispone 
de elementos para calificarla. 

l PUIEIRTO DIE SAN1f A ™IAIIUA 

El ideal rota.río en cuanto tiene 
de fomento de la amistad Y de afa 

compañerismo, necesario para 
$uavizar las asperezas de la vida, Y 

....... 

CA\§A\ lFlJNJDA\IDA\ IEN 1f 77~ 

COÑA\C ' . . 

Florines, má.xim.a, 4'98; m íniJllll, 
4'97. 

Coronas noruegas. mlixima, t "lli: 
núllima, 1'73. 

Checas. máxima, 30'80; ~ 
30'60. 

Danesas, máxima. 1'56; roJn1lllA, 
1'54. 

Suecas. máxima. 1'79; 
1'77. 

NOTAS INFORMATIVAS DE ""' 
BOLSA 

Madrid. 5.-Negocto pobre, d~· 
animación en todos los corros, car· 
naval, en fin. . 

1 La sesión. ,pues. se diferenc; 
muy poco de la precedente. LOS 

df.'J· rros aparecen completamente 
animados. falta gente. ·n 

Los cambios decaen en al~ 
sector, pero por lo general re 
una gran indiferencia. dfa, 

E<; preciso dejar pa,;ar el tell 
C5J)erar que loo ánimos se as1en ar
Y la normalidad se retraiga el P 
quet. ¡U'de 

En Fondos públicos, la. t JJ 
transcurre en medio de un gre,en 
vburrimiento. No l1ay sorpresn~n
Ios cam~ios . y tampoco en 1~ ¡n,.ltfl 
deno...ia, puesto . que ésta se 

1 
dfs, 

a seguir por los derroteros de 
anterior. ron 

El ::-orro de Ba1;cos ~e !orina d-' to ~, 
al~una animación; pero pron ·-'e' · cel» 
:iparece toda la ebulllción e!' se di· 
de j.J!lmera hora y el oorro JlfY' 
suelve con rapidez, sin que : 101-
yan registrado noveda::lilS f. 

portancia. 
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ban nuestro sentido pésame su hi
jo el marqués del salobral y demás 
familia doliente. 

EL CORRESPONSAL 

Lo que dice 
NUEVO NOTARIO DE CADIZ 

la 
I IG t 11 les del cuerpo de la Guardia Civil. ace a En la relac16n se citan: tenientes 

1 coroneles, don Mario Torres Rigal, 
dulto del resto de la pena al reclu- de la Plana Mayor de la Coman
s,::, nicolás Garau Tous. dancia de Navarra; don Joaquín 

1,ez ,de la 
fro~era 

4-3-1935. Madrid, 5.,La "Gaceta" publica -Orden del Ministerio de Jus- oarcfa de Diego, de la Plana Ma
t!cia concediendo la excedencia al yor del 14 Tercio; comandantes 
ñotario de Segorbe don Fausttno don Demetrio Méndez Riego, as~ 
lbMiez Mestres. cendido a la Plana Mayor de la 

To DEL CADAVER DE LA iM-'"''"''""''""'''''"''"~ entre otras las siguientes disPosi-
~ ciones: 

"~"~t :: g~~DOMJ.N- DR. M. A'r íJ 'f E '--Orden circular de .Guerra dis-
poniendo que loo generales de Divi-

cuatro de la tarde de ayer ~:O. tuvo lugar el sepelio del 
~:. de 1a, Excma. Sra. doña Su P':: Ja Viesca y Pick.man, mar 

NARIZ _ GARGANTA _ OIDOS hlón que se hallen en pasesión de 
la Cruz Laureada de San Feman-

-Otra nombrando a los sefi.ores Oomanda.ncla de León; don Pedro 
que se mencionan para las Nota- Parellada Garcia, ascendido a la 
riaa que se Indican. En relación 11- Plana Mayor de Ovledo. 

de santo Domingo de ouz 

1118rquesa viuda dyel Salo-
1 . 

Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 

Teléfono, 1.903 

~'''''''"''""''''"''"~"' 
'° as1St1ero11 mues de perso Desde El Bosque 

~ t ~as las clases sociales, tes 
,j ~do asi el sentimiento que 

SENTIDO FALLECIMIENTO ~ aerte de la ilustre y caritativa 
,~ ¡¡a causado en nuestra pobla 
ji!!!~ Dejó ne existir en esta villa, res 
,JfJ- pués de rápida enfermedad, sobre-
~ el clero de la pan·oqUia de llevada con cristiano resignación, la 

•• t;a¡(), en rito de primera clase, respetable dama dofia Petra Ru!z 
~o de preste el cura propio don Garcfa, madre de nuestro muy que 
,:,n~co corona Humanes. rido y estimado convecino don Fran 
!l duelo despidió en la calle San cisco D1z Ruiz a quien tanto deben 
lJOlllillgO y en el Cementerio. la mayoría. de los vecinos de El Bos 

"'ocupaban la presidencia del due que. 
dOJl Francisco de la Viesca. reli El sepelio, que se celebró el dla 2 
~ domínicos R.R. P.P. Fray Vio del octual, fué demostración del 

de, la Riva y Fray Salvador Ci- afecto que aqdl gozaba la finada y 
'1101a,. conde de Peraleja, don Iñi del qse se tiene a su hijo, siendo 
1ft ~ de Carrizosa, marqués de tnnomerables las personas que con-
1" Jo.'lé de Berra. don Juan Fadri currieron al piados acto, que era 
iue ¡.a.,saletta. Salazar, don Pablo presidido por el -señor cura párroco 

es 1 Pérez de Muñoz, don Carlos de la Villa de Ubrique, don Antonio 
r.ñar, presbftero don Manuel López carrasco, encargado de esta Parro
!valoS, religiosos jesuitas R. P. Ber quia de Nuestra Setíora de Guada
eebé c,opado, marqués de casa Pa lupe. 
,óD dOD Jooé Maria Pifiar Y Plck- · Reciban los hijos, hermana y de· 

. don Carl~ Y don Ricardo Se- 1 má.s familia de la finada, nuestro 
J dos religiosos francisca.nos. m.á.s sentido pésame y elevamos a 

&o la capilla del Cementerto se Dios Nuestro Sefior nuestras oracio 
¡A11tó un responso, recibiendo a con nes por el eterno descanso de la 
anusclón sepultura cristiana en el ftnada. gefi.ora. 
,-n~ familiar. .~~M ~ 
peecanse en paz su alma y reci- EL CORESPONSAL 

"""'''""''"'""''"''~"''~''"''~"~""''"''''""' 

do. conserven al pasar a la situa
ción de dispanible. un jefe a las 
órdenes. de la categoría de coman
ñante o teniente coronel. 

-Orden de Instrucción autori
:rando al Secretario de la Junta 
para ampliación de <!studios e in
vestigaciones científica para que 
curante un afio se dedJque a la or
ganización de los servicios y crea
ción de los ncevos Institutos de la 
fundación nacional para investiga
clones cientificas y que durante ese 
tiempa quede nombrado secretarlo 
adjunto de la Junta don Ramón 
Prieto Bances. 

guran: don César Garc(a Burriel, -Orden del Ministerio de InS
para la de Zaragoza; don Fausto trucción diSponiendo se clasifique de 
Suárez Pérez, jara la de San Se- beneficencia particular docente la 
bastián; don Eduardo Bellver Gon- fundación iD.stituida en Lesa.ca (Na 
zález, para la de SAN FERNANDO·: varra), por doña Cornella Lecuona 
don José la Sala Izquierdo, para Garbiso. 
la de Albaida; don Eduardo Ro- -Otra resolviendo instancia del 
mero Femández, para la de Man- Ayuntamiento de Lora (Murcia). 
cha Real; don LUis Hoyos Gascón, -Otra nombrando becarios gra
para la de Amurrio; don Fernan- tuitos del Instituto Nacional de Se
do Moreno Ortega, para la de Na- gunda Enseñanza de Lorca CMur
va; don Estanislao de la Iglesias y cia), a don LUis Martinez Mira Y 
Huerta para la de CADIZ; don a don Ginés Mejia.s Muñoz. 
Aurello Rodriguez, para la de Baza; -Orden del Ministerio de Tra
don Jesús Gómez Veiga, pa1-a la bajo disponiendo que los Jurados 
de calatayud. Mixtos constituidos en la capital 

de Murcia, queden agrupados en 
la forma que se expresa. ' -Otra aprobando las bases re

guladoras del concurso nacional de 
€~cultura de este afio. 

-Otra nombrando secretario en 
el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Amurrio a don 
Ricardo OChoa Herrera. 

-Otra ídem concediendo un pró -Orden del Ministerio de Ha-
rroga hasta el 10 de abril para la cien.da autorizando a don Benja
acimisión de trabajos para el con- m1n Martinez Monedero, concesio
rurso nacional de arte decorativo. nario de la linea de autos de ca-

-Orden de Justicia publicando ñete a Utiel para satisfacer en 
e-dicto de1 Tribunal Supremo por el metálico el importe del tiembre 
oue se cita a los señores que se in· devengado por los billetes de via
dlcan entl'e los que figcran vario.• jeros y resguardos de los talones 
ex diputados y miJit¡u·es para que de mercancías. 
comparezcan como testigos en la -Orden del Minlsterio de la Go
vista del jUicio oral que se celebrará bernaclón, concediendo el empleo 
el día 1 de abril y siguientes a.nte de subteniente a don Hilario Fer
el Supremo para depurar las su-

1

. nández Jordán y a don Magin Lá
puestas respansab!lldades deriva- Zll.1'9 Agu1rre, con destino en la Co
das del proceso de Jaca con moti- mandancfa de la Guardia Civil de 
vo de los sucesos que tuvieron lu- OViedo y Plana Mayor del Séptimo 
gar en el mes de diciembre de 1930. Tercio, respectivamente. 

-Otra ídem concediendo el in- -Otra asciendo a jefes y oficia-

-Otra disponiendo que la enti
c!ad denominada "Mutua de Acci
dentes de la Sociedad de Maestros 
y Patronos Carpinteros y Oficios 
Similiares de Valencia", sea ins
crita en el Registro Especial de las 
sociedades autorizadas para susti
tUir al patrono en las obligaciones 
que a éste le impane la legislación 
vigente sobre Accidente del Tra

bajo. 
-Orden del Ministerio de In

dustria y Comercio, autorizando a 
don Horacio Echevarrteta Ma1·url 
para que importe en régimen tem
poral por la Aduana de Cádiz el 
material que se expresa. 

A.nuncios 
,, 

econom 

-Otra declarando cesante al mo
zo de la Delegación Martlima de 
Cartagena don Antonio Garzón. 

-Otra dando de baja en el ser
vicio al mozo de la Subdelegación 
de Pesca de Puentedewne. don Ma 
nuel Ruftno. 

gizwittii -Orden del Ministro de Inst111c
ción Pública autorizando permutas 

ACADEMIAS 

&CADEMIA !.-!ARCELA Blanco de 
Núliez, sucesor José Núñez. Meca
aogra.!ía, taquigrafía, contabilidad 
practicas de oficina, ortogra.fia, 
ekétera. Trabajos de copia. Sa
~ta, 17 (bajo). 

LA LLAVE. Almacenes de 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rretería y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para. bu
ques. Baños inOdoros y demás ar
ticulas sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

de destinos a las maestras doña 

~""~"'"~''~"''""'"'''"'-'-'"'''''''~'''"~" )ncarnación G. Cabrera, de Santa 
P d b A •,1 • Elena, y dofia Ana Maria de Mi
.uas pe,.•onaa e uen ¡ruste p• en &tentp•e j guel y Miguel de LanJaron <Gra.-

M a n za ni J J a LA G/T ANA y 1:ad~tra desestimando la instan-
• cia de los maestros consortes de 

Amontillado NA PO l, E o Jv Ciudad Rodrigo (Salamanca>. 

<Dlníeola ..U. di.Idalio !I eía . .,, S. J.I. 

Sanlúco .. de !Bar,-anteda 
Por teléfono 
INCENDIO EN UNA FABRICA DE 
JUGUETES. - LAS PERDIDAS 

SON DE IMPORTANCIA 

Compañía Trasmediterránea 
MADRID 

SERVICIOS OFICIALES 
LINEA RAPIDA QUINCENAL UE VAPORES CORREOS: 

Para Alicante, Valencia, Barcelona y Tarragona, el vapor 

I~LA D~ TEN ERI~'E 
Saldrá de Cádiz el 2 de .Marzo de 1935 a las 8 de la noche. 
Adrnitienrlo carga y pasaje para los indicados puertos, Ba

leares, Villa Alhucemas, Tánger y Orán. 
LINEA CANARL\S-CAOIZ·NORTE: 

Saldrá de Cádiz el 23 de Febrero 1935, el vapor ESCOLANO, 
directo a La Coruña. 

Saldrá de Cádiz el 9 de Marzo 1935, el vapor ROMEU, directo 
a Vigo. 

Est.os buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan
der Gijón La Coruña, Villagarcia y Vigo, regresando a Cádi:i, 
ad.n'.iitiend~ carga y pasaje. 
LINEA FERNANDO PóO: 

Saldrá de Cádiz: el 20 de Marzo a las· 16 horas, el vapor 
PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tcnerife, Freetown, 
Santa Isabel, Bata, Kogo, Rio Benito y San Cados. regresando 
a Cádiz el 2 de Mayo de 1935. 

Llegará de Fernando Póo: el vapor PLUS ULTRA, el. 3 de 
Marzo de 1935, continuando para Valencia y Barcelona. 

~OTA IMPORTANTE: Lps conocimientos de embarques pa
ra la línea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta las 5 d& 
la tarde del dia anlerior del señalado para la salida, y la carga 
debe encontrarse en el muelle antes de las 11 de la mañan11 deJ 
mismo día de salida. 
LINEA CADIZ-CANARIAS: 

Todos los Lunes y Jueves, a las 15 horas. 
Lunes 25 Febn~ro 1935: ~(oto-naw, CIUDAD DE SEVILLA, 

para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 28 Febrero 1935: Vapor ROMEU, para Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 4 :0.farzo 1935: )loto-nave, VILLA DE MADRID, pam 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
.Tueves 7 :\íarzo 1935: Vapor ISLA DE GRAN' CAXARl.A, para 

Sanla Cruz tle la ·Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 11 itarzo 1935: )loto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 

para Las Palmas y Sapta Cruz de Tenerife . . 
Jueves 14 Marzo 1935: VaP¡or ESCOLANO. para Santa Cru/. 

de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 18 de Marzo 1935: VILLA DE MADHID. J>ara '1-'ls Pal

mas y Santa Cruz de Tenerife. 
.Tueves 121 1'1arz0 1935: Vapor ISLA DE TE.NERIFE, para 

Santa Cruz de la Palma, Santa Cntz de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 25 Marzo 1935: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 

Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves 28 .Marzo 1935: Vapor RO'MEU, para Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas .. 
Las moto-naves "Villa de :\Iadrid" y •·Ciudad de Sevilla" y 

los buques "Isla de Gran Canaria" e ·· lsla de Tenerife", admi
ten la carga hasta las 11 horas del día anunci111lo para su sali
das. y los vapores "Homeu" y ''Escolano", hasta lm, 17 hora .. 
del anterior a las feehas de salida. 

SERVICIO RAPIDO 
UNE.\ CAXARIAS-CADIZ-BARCELONA: 

Todos los Lunes, a las 11 horas. salida de Cádiz directo a 
Barcelona. 

• Lunes 25 Febrero 1935: Motonave VlLLA DE .MADRID. 
Lunes 4 ;\larz0 1935: ~loto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 11 .\larzo 1935: Moto-nave VILLA DE MADRID. 
Lunes 18 .1Iarzo 1935: ;\loto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 25 Mar~o 1935: :\loto-nave YILLA DE :MADRTD. 

UNEA CADTZ-LARACHE-CADIZ: 
Todos los días i. 5, 10, 15, 20 y 25. a las 21 horas. _ ,A de Pereztevar y Swtrel'l 

Agencia de Aduanas, Seguros, 
Transito y Embarques, Importa
ción y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
diz número 5.-Cádiz. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas. juegos para Ia.
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de lc2a o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

Beba siempre Madnd. 5.- Esta tarde a las seis Para informes: Comt>añia Trasmediterrflnea. - Delegación en Oádlz: 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de A·NIS CONSUL 

ALl•ARGATERIAS Francisco Fernández Abad. Casa lii-111-·El·illll•m,¡¡;¡~.::il,ili::PZ:l:M!SiilimB•ll+El••••••••••
.fundada en 1853. Servicios rápi-

KlSE Calvo Asencio. Fáb1ica de dos combinados deSde domicilios 
Alpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
Sucursales: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Impartación y 
Peñalba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
Ca.stillo, 56. Jerez. défono 1265. 

..... ,,~"--~~A''''''''''"~'"'"""""~ ........... " 
La Maison Elegante 

Camisería. - Artículos para invíerno 
T lé. COLUMELA Y FEDUCHl' 
e fono 2408 Cád1¿ 
""'~~~~"'·'~'''"'"''"~-·""'~' ..... ''"·~·"~"' 

BO~mONERIA HUEVERIAS 

Sabrá Vd. distinguir 

Se -nora: 
j)ara su fe, lo mejor: 

j)asfas de ''j)redilecfa'' 
~eléfoqo 11-IJ.1 l.ttouE. Bomboneria fina. La ca

sa ro.ejor surtido en bombones es 
~ñolc~ y extranjeros. Ancha y 
:san Jasé, 8 Teléfono núm. 24-21. 

fl. 3amora, 7 
HUEVERIA "Santa Mat!lde". Los -'"''"'"''''"'''"""''''·'~'"''""'"'~""''·"'~-mejores y más frescos y baratos 

EspeclaJidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sagasta 47. Cádlz Bar-Restaurarnt f\ i e~ n, án· 

BOTONES Y PLISADOS 

st túR.n.AN a máqUina en tOda 
clase df' tela v tamafi.os. Plisa
do de volantes· desde 60 céntimos 
~ !lletro. Faldas a 5 pesetas. Ca

·-Columela, 32. 

l,IBRERIA - PAPELERIAS ! riaia de la C..onstih.JC!On. lü Teléf, 2625 
LA MARINA (Nombre comercial l U . 1 i f t'I' d l 1 · ...1 .A •• ,.., e-"·· r.150 

reglstrado). Unica Sucursal Ofl- n'CO oca, am 1ar e .::\ O!:,:l ll~, " r, t...,•1vl . ~. is, .:., 
cia.1 del Depósito mdrográfico. 1 ~.:iesetas. EsmeM.:i'O 5!1'Vldo i.1 ln r..nntt. C.er >'eza Cruz 
Proveedor de la Marina de Gue- del C.:.tmpo. \7inos. Licores. c~tés V Choc )i:rite. 
rra y Mercante. Apartado, 37. 

C0RRED0R1E DE COMERCIO , Teléfono, 1258. Santiago García '"""'""'""'''"""'''''"'"'" ..... '"''"""'~...__~ 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

Ll'ls Gomález Javaloyas. Corre-
do: de Comercio. Buenos Aires MEDICOB 

Restorán LA SACRISTIA y Fonda 
~ero 2.-lº. Horas de oficina· RAYOS X, trasladable a domicilio O E i:s12 

a. 16· Teléfono, 1369· Electroterapia. Medicina genaral. LUISA R Q JQ 
!lo I«i.mona.cho Infante, Corre- Partos. Don José J. de la Cuesta. E U E 
~ r de .comercio. General Riego José R. de santa cruz, 12. (an- , . , . . . . · · 

· Cád1z. . I te Veed ) C ult . d 1 3 
Calle Churruca, num. 2. Cádiz. - Hab1tac1oues md1v1duales y 

~... s or . ons as. e a . f ·1· T. b 1 lé t . t d 1 70~ Muñoz Blanco, Corredor 
I 

ESPECIFICOS dep~rta~entos para arm 1a~. rm r~ y uz e e n~a en o as as 
e CO'lnercio colegiado. Enrique ANTINEOROL Pa 1 d 1 d 

1

. bab1tac10nes. Cuarto de bano. Próximo a la Estación del Ferro-
~ 1 1 · ra e O or e ca ·1 l\f 11 Hab · d d. t l t · · 11 as Marinas núm. 2.-Cádiz. beza 10 encontrará en todas las carrx y ue e. ra un epen 1en e en a es ac10n Y mue e 

COSARIOS farmacias. a la llegada de trenes y vapores . 

~OG. cosa.lio de Cádiz a Jerez ,..._"''~~°""''"''''"'"'"""""'""~"'""~~"~'""~ 
~ SeVUia, Servicio combinado en- ., Q d d o 
~º~~c:~e~:e

1::n yto:o:~~~ 1; e! 1 =1 ~ 1 !i ~:1 E I u e\7e o e ro 
:t-0s de la Sierra. Arcos, Bor· { AMAS doradas Y de hierro. ca.- . 
~. Villamartfn, Ubrique, Gra- :sa.s completas desde 600 pesetas VI u DA o E A. e o R TE s 
Í.t ~a. Oficina en Cádiz: Plaza Valverde Y c. del Castillo. (Cá-
. eJldiZábal, 1. 

diz). 
~' COLEGIOS OBJETOS RELIGIOSOS 

llet.Ec.10 San Rafaetl Arcángel, ANTIGUA de Bulla, San Francis-
ia l>rhnera Y segunda. Ensefian- co Y San Agustín, 1.-Cádiz. a-
llí¡ Y clases particular.-Valde d.ros, Estampas, Imágenes, Devo-

&o núm. 2.-Teléfono 1776. cionarios y artfculo-5 religiosos. 
ESTERERIAS Papeles de tapizar. 

~AS, Esteras, cestas, ob- PINTORES 
r:o de mimbres. San Francis- TALLER de Pinturas de Manuel 
t<,¡·23 (J!'rente al Instituto). ¡Ca- cabo Alberto, José del Toro, 13. 
dt 1cos1 Descontamos 5 par 100 Casa especializada en el ramo. 

LI\ BOLSI\ . Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos eslublccinúentos devuelven tocios los mec;es un dia de 
sus ventos a l público en efectivo metálico. 

Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. 
Todo le pnl'de resultar completamente gratis a sus com

pradores. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis. lorlo gratis. Visí

tenos nunque ~o nos compre, n-os agrada. 
Con izo.Porte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre-

"'-...~t.e.do. supuestos. ~''""''''''""°""'''''''''"°""'""'"''"'•"'""'"~""'""''~ 
~~''"'"""'""'''''''''""'"''""'""""'''''""''''""" 
~ JorAnfs Tintorería Francesa 
el:::PE GALLARDO La mejor·y la más antigua en Cádlz 

. ,wwos.- - ;w; , Lavado en seco y luto en 24 horas. teñido 
Pruébelo v d. en todos los colores 

P I a z a d e S a n A n t o n i o número 9 
Teléfonn. 2680.-.. c~o~z t411IUC1.NTB: FRANCISCO QUIJCUTY. - CJDCl,A,,_.A C('A1H". i 

~· cuarto varios vecinos que tran- Isaac Peral número 25 <bajo). - Teléfono nllmero 2214. 
sitaban por la calle de Reguerc.,5 ub 
servaron que de uno de lo!< ba1r-o- ~,,,~"''~'"°""'"°""''''""'""'"''""'''"'''"' 
ne,; de la casa número 5 salia ,ll,<i FALLECil\llENTO DE UNA CEN- lla por las inundaciones entre Aa-
columna de humo. Rápidam;:11tc TENARIA torga Y Brañuelas . 
r,cudieron varias personas que rtie- Ferro!. 5.-A la edad de ciento LOS DA.~OS DE LOS TEMPOBA 
ron aviso al servicio de incet1clios nueve ali.os, ha fallecido en M1ño LES EN LAS HURDES LEO-
c.ue acudió en seguida. procect, .. 11 _ Generosa Bernaldo Diaz. que con- · NESAS 

b 1 .... d 1 servó hasta el último momento to-do a a rir a pue, ... a e a casa qne León, 5.-Se recibieron hoy algu 
es donde hay instalada una fábr1- das sus facultades mentales. nas noticias de los daños ca.usa.dos 

d · •A L bo be os d los Alardeaba. de no haber sufrido :·t: e Jugue""s. os m r · e · por las inundaciones en las Hurdea 
rres parques de Madrid comezaron ninguna enfermedad en su vida. leonesas. 
los trabajos de extinción por el pi- DJCESOIO EN UXA FABRICA DE La falta de vías de comunicación 
~o primero que es donde se inició LICOREf,: hace más düicil la. situación de esoe 
(1 sinistro. Este piso había sido ,fe:, Zaragcza. 5.-En Magallón se míseros pueblos. 
t.ruído por completo como todoo los prOdujo un incendio en una fábrica 
rnreres para la fabrir::ación de mu- ¡ de licores propiedad de Joaqum 
fitcas. Como la planta primera se Frago calleja. 

En el Ayuntomiento de Benuzar, 
las a.guas arrastraron fincas, des
truyeron edificios y dejaron inco
municados a varios pueblos. 

C'~munica con los pisos alt,'l, por 
1reciio de una escalera se estab:e
ció un "tito·· de aire que hizo que 
e' fuego se avivase. En la ca,-a no 
¡,,staban los dueños ni los porteros 
que llegaron poco después. 

Ante la casa siniestrada Sl aglo
n:eró gran cantidad de p.b,!e;,, que 
fué contenido por la fuerza públi
ca. La fábrica. es propiedad de Jo
~é Florido y la casa estaba toda 
oedicada a esta industria. El año 
pasado en esta misma fábrica se 
prodnjo otro incendio de conside
rnción. Las llamas prendieron prin 
ripalmente en los pisos primero Y 
· segundo. L-0s bomberos trabajaron 
c\enonadaente para aislar el fuego 
con.siguiéndolo poco después. Las 
llamas 110 prendieron en el piso al
to donde viven los dueños ni en el 
supe1·ior que está desalqcilado. 

Los bomberos pudieron sacar en
feres y ntunerosas cajas de jugue
tes principalmente de celuloide que 
pudieron salva.1'. Las pérdidas son 
ele importancia aunque no se pue
cle precisar todav1a la. cuenta exac
ta. En la. fábrica trabajaban cua 
tro obreros y dos empleados. La fá 
brica estaba asegurada. Se cree 
que el incedio se produjo por la. co 
una de un cigarro que fué arrojada 
ya que la primera idea de en cor 
tocirculto queda desechada puesto 
que precisamente como consecuen 
cia del lncedio anterior se hizo la 
instalación eléctrica moderna que 
impide estos accidentes. 
MUER.TO POR UNA CAMIONETA 

Madrid, 5.-En el camino de San 
Isidro. una camioneta que condu
cía! Ramón Sánchez atropelló a Ci
priano Ma.rraco. de 32 años, que vi 
v!a en Carabanchel, causándole la 
mue1ie en el acto. 

El conductir fué detenido. 
MATADA POR SU AMANTE 
Sevilla, 5.-Est a.tarde. Dolores 

Bejaxano fué agredida a cuchilla
das por su amante. 

conducida a la Casa de Socorro, 
falleció Por sección de la yugu-
' lar. 
Parece que hubo una discusión 

violenta entre los dos. 
.El ~esor pudo ser detenido. 

pero se ignora su nombre. 

Un hijo de éste, que intentó so 
focar el fuego, se vió encuelto en 
llamas y tuvo que an·ojarse a un 
depósito de agua para librarse. No 
obstante, sufrió quemaduras de 
pronóstico reservado. 
INCIDENTE CON UNOS JOVE

NES TRADICIONALISTAS 
Zaragoza. 5.-Esta madrugada 

Manuel Sanjuán y Valentm Chas
C?..rtegui. jóvenes tradicionalistas. 
estaban pintando unos carteles con 
los colore.5 monárqUicos para con
memorar un e))'isOdio de la guerra 
carlista. 

La fuerza les dió el alto, pero 

En Lomba han quedado destrul 
das las escue1as qacionales que el 
:¡rueblo había conseguido levantar 
tras grandes sacrificios económi
cos. 
LOS TEMPORALES EN FERROL 

Ferro!, 5.-A consecuencia del 
enorme temporal de lluvias, los rioo 
han tenido extraordinaria crecida. 

En muchos puntos, las carreteras 
han quedado cubiertas par el 
agua. 

Hasta hoy i desde hace tres dias. 
la circulación de trenes. por la li
nea del Norte, ha estado interrum-los muchachos comenzaron a correr 
pida. y sólo se entregaron cuando vieron 

arrasactoias'oo 
grandes destro-

que sus perseguidores iban a dispa- Las aguas han 
sechas, causando ra.r. 

SE RESTABLECE LA NORMAL!- zos. 
DAD EN LA LINEA DE GA- GRITAN Y SON DETENIDOS 

LICIA León, 15.-En Graja} de la R.i-
León. 5.-H.. quedado resta.ble- bera fueron detenidos Jerónimo 

cida la normalidad en la linea fé- Fernández y José Uncal por dar 
rrea de Galicia para los trenes que vivas a la revolución y mueras a la 
tenian que hacer trasbordo a causa Benemérita y a los guardias de 
de los destroros causados en a.qué- Asalto. 

ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACAtA.O 
' ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vltaminlca comp1•obada por anállsls biológico 

Ningún preparado artlf!olal puede sustltulrle 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET4S 

De venta en todas las farmacias 



Tarifa de publicidad 
JD.f~lndmltalle 1• U.. 

:umelct eNDOms.o& • .1'11 ,, 11 Uomame.do .. O'IO • • .1'11 • 

Precios de suscripción 
Oidill. 11n 11111111 , , , • l'IO peNbl 

P'Dera, --· . .... " 
LA INFORMACIÓN MARIO • ttls 

6 1'1bDero ............. .. 

DIARIO DE LA MAf;iANA flliértoles 
~la. P. y f. 

Del pleito político radical 
Hoy parece ser el día señala

do para que lle¡.we al Ayunta
miento el consabido oficio reor· 
ganizando la Gei,ora; mejor di· 
cho, organizándola, porque se
gún· nues1ras notirrns, se reduce 
todo a cubrir vacllntes raci1cales, 
:ra que a la parte de los po¡,u1a
res agrarios y gremiales no se 
les toca. 

sentación del partido Agrario, 
fuerza que, como se sabe, es gu
bernamental aunque en Cádiz no 
cuenta oficialmente, más que con 
clos jefes. ¡ Que ya es contar! 

tenientes de alcaldes es la si
guiente: 

Primera Tenencia: don Adolfo 
Rivera de la Coma. 

compatibilidad que existe para 
ocupar el cargo municipal). 

Cuarta: don Santiago Hervias. 
Quinta: don Ignacio Llanos 

Martinez. 

Barcelona 
Barcelona, 5.-Se ha celebrado 

un Consejo de guerra contra Pio 
l\fartínez Donúnguez, soldado de 
Infantería, acusado de desertor, 
según confesión propia y de ha
ber estado en la noche del 6 de 
Octubre disparando contra Jas 
fuerzas leales. Después de reci
bil' de manos de un revoluciona
rio una pistola y quinientas pe· 
setas. Los facultativos certifica
ron que• está en pleno uso de sus 
facultades meptales. 

de la viuda de Sugranes. Las pér
didas ascienden a diez núl pe
setas. 

P-1-C-O-T -A-Z-o .. s 
~ 

Si es así y ele hoy al viernes 
- pocas horas son-hay un arre

glo que parerc no existir, sobre 
Ja persona que haya de ocupar 
la Akaldia, entonces en esta se
mana, Cádiz contará con su nue
~o primer magistrado. De lo con·
lrar io podría darse ·el caso de 
tener la Gestora completa y fla
mante, que continuar una sema
na más con la interinidad del 
señor Ceballos. 

Ya han "sonado" más nom
bres, aparte del señor Fernándcz 
Repeto. Ayer se decía en círculos 
políticos que la Alcaldía de Cá
diz, seria desempefiada por don 
Federico Rodríguez Piñer o, de 
filiación radical. En otras partes 
se aseguraba que el elegido ha
bria de scr un abogado y profe
sor también perteneciente al ci· 
tado partido. Son rumores que 
recogemos corno tales, pero que 
no podemos aceptar más que co
mo rumores de martes de Car
naval. 

Continuando nuestros trabajo<; 
de investigación, hartos dificiles 
por las· reservas con que se tro
pieza en todos lados, pudimos 
:n-eriguar en las últimas horas 
de la noche, que estaba termi
nada la reorganización de la Co
misión Gestora y que esta tarde 
de seis a siete, i.e celebrará se
sión extraordinaria, si el oficio 
ttel Gobernador llega a buena 
l1ora de la mañana. 

Según nuestras noticias, cesan· 
los gestores señores don Emilio 
Andicoberry, don Fernando Por
tillo, don Antonio Casanova, don 
Emilio Margaleff y don Fernan
do Suárez Podestá. 

Serán nuevos gestores }os se· 
ñores don l\lanurl González Co
llado, don Andrés López Gálvez, 
don '.\figuel Gómez (farmacéutico 
de la calle Prim), don Buenaven
tura .Martinez de Pinillos y el 
señor Martín. 

Desde luego se dá por cierta 
Ja elrcción del señor Fernández 
Repeto para alcalde de Cádiz. Le 
anticipamos nuestra enhora -
buena. 

Se indica para jefe de la mino
ría Hadical en el Ayuntamiento 
al gestor don Andrés López Gál
vez y tamhié11 se dá como hecho 
seguro, <JUe Ju primera y tercera 
Tenencias de Alcalde s-e reserv:rn 

Segunda: don Fern·ando Ceb:i
llos, (se espera que renuncie cia
da la desairada situación en que 
a juicio de los comentaristas que
daría después ele señalársele co
mo futuro alcalde). 

Tercera: don Andrés López 
Gálvez (abogado. profesor de la 
Escuela Normal y vocal del Tri
bunal Contencioso Administrati
vo Provincial. Se cree que re
nunciará dada la manifiesta in-

Sexta: don Telesforo ~fijares. 
Séptima: don Manuel González 

Collado. 
Octava: don l\Iiguel Gómez. 
\;ovena: don Juan Martín. 
Par.a síndico, nos dicen que se 

indicaba a don Carlos Derqui. y 
si se producían las renuncias a 
que aludimos, se 'correría la es
cala ocupando tenencias los se
fiores Crivell y DáviJa. 

Apuntes d e sociedad 
Hemos tenido el gusto de saludar 

completamente restablecido de la 
dolencia que le ha retenido en cama 
varis dfas, nuestro pm·ticular ami
go el competente funcionario de la 
Delegación Marítima don Manuel 
García Gíarcia. 

Guarda cama. sufriendo altas 
fiebres la distinguida señorita• Car
men García Muñoz, hija del que 
fué estimado amigo nuestro, admi
nistrador de Transportes Generales 

· oon Luis García <q. e. p. d) 
Deseamos a la joven enferma 

pronto y total restablecimiento. 

Mañana celebrará la Iglesia la 
festividad de Santo Tomás de 
Aquino ? sus días los señores Alon
so A:rce. Rovh'a Poggio. Haynes, 
F·abrellas. Isern. 

Reciban nuestra sincera felici· 
tación .. 

·isco Serrano Cid. canónigo de es· 
,a Santa Iglesia Catedral. 

Al repasar ayer la prensa ma
ilrilefia. leemos con pesar el funes 
te desenlace que la larga enferme. 
Jad sobrellevada con resignaciól\ 
~ristiana sufrida por el que fué rei 
;>ftable y apreciado don José Ma
ría de Chavarri. marqués de Cl1a, 
varrl <q. s. g. g.) 

Además de los títulos que po
F.eia el extinto y los cargos que eje! 
ció en vida. fueron siempre desta-
2ados sus trabajos y atencione! 
para cuantos le rodearon. 

Fué consejero muchos años dt 
la. S. E. de Construcción Naval < 
Igualmente desempeñó el cargo d( 

Presidente en la S. de Construc-

El Pío niega cuanto se Je acu
sa y el fiscal retira la acusación 
y por 'tanto la petición de pena 
de muerte. Fué condenado a dos 
años de recargo en el servicio 
por delito de deserción. 

-También se celebró otro 
Consejo contra Anselmo Bilbao, 
acusado de haber disparado con
tra tm individuo a quien no hi
riú, pero el proyectil rebotó al
canzando a un soldado. Se le ha 
iJupucsto la pena de cuatro mí'
scs y un dia. 

En la Audiencia ha compa
recido Elo~; Abad Hidalgo, de 
haber dado muerte en Ambrres 
a Ull' marinero el año 28 • .B!oy 
fu& detenido en 1933 cuando usa
ba un uonibre supuesto. Se le 
absolvió por d delito de asesi
nato y se Je conuenó por el uso 
de nombre supuesto. a dos me'>cs 
y un día. 

~ El alcalde, que nbandonó hoy 
el Jecho d(•spués de su enferme
dad. ha dispuesto que el día de 
mafürn~i sea festivo en las ofici
nas municipales·. 

- Las pérdidas por el 'último 
buarcán en el rampo se calculan 
por millones de pesetas, · pues han 
quedado bosques y arbolados 
completamente destruidos. 

~'"'~'''''""""'' ''"" 
Comentarios ·de 
la Prensa 

drileña 
Madrid, 5. 

ma-

Insiste "Informaciones" en la 
necesidad de ir a una. alianza an
tirrevolucionarta, y comentando 
unas palabras de Lerroux en su 
último discurso, escribe: "En las 
venideras elecciones municipales to
dos los grupos que figuren en la 
coalición a.ntirrevolucionaria deben 
esforzarse para presentar como can
dldatoo a aquellas 1)ersonas que por 
su probidad y competencia puedan 
realizar la gestión municipal que se 
les confíe con las mayores y me
jores garantías de acierto." 

"La Nación" transcribe unas pa
labras de "Heraldo" sobre la con
cesión del voto a la mujer fran
cesa. La corriente hacia un e.amblo 
de sistema y de procedimientos es 
cada día más avasalladora. Este 
hecho mismo (un as palabras de 
Herriot que cOl)ia) lo está.· demos
trado. El más republicano de los 
republicanos franceses advierte que 
la República está en peligro y que 
si se concede el voto femenino lo 
estará más. 

Nos afirman que ha sld• 
sa.rio echar un " velo" •ob' 
mancomunidad sanitaria de ;;..: 
cipios. · 

Es qne vivimos al día. ~ 
en la. época de los "velos". 

Es necesario hacer l>enl~ela. 
Proponemos, pues, que se b11Sq

11 
el expediente instruido por nn d: 
lega-dot del Gobierno al ~t. 
miento gaditano, los datos de ~ 
inspección a l Ayuntamiento lale¡¡o 
y otras menudenclas por el. '-· 
tilo. 

Y, desde luego, aplicar la. ~ 
tencia a las faltas cometida&, 

Que conste que no hem°" 1114
0 

nosotros los (Jlle hemos dicho 'lit 
se bu~ó para administrar 7 Pira 
hacer justkfa a lo peorcito de eada 
pueblo. 

Lo ha dicho el Jefe del Gefiler. 
no y ... él sabrá por qué y Por ll1llQ 
lo dice. 

Nos dicen que el Comité local 
ciel Partido Radical terminó su 
misión en cuanto a la Gestora 
afecta y que en la noche del lu
nes entregó su nota a] señor Go
bernador ciYil de la provincia. 
con los nombres de los gestores para gestores perlenencientes al 

partido Popular Agrario. '"I partido. Se dá, com.o cosa 

Se encuentra enfermo, desde ha
ce días. pero por fortuna sin im
portancia.. nuestro querido compa
ñ~ro de redacción don Antonio Ga
rrachón Cuesta. cuyorápido resta. 
blecimiento sincera.mente desea
mos. 

.:iones Aeronaúticas, como tambiér· 

.:onsejero de la S. Altos Hornos de 
Vizcaya y otras donde sus conse 
Jor, fueron siempre escuchados COI' 

,\tenclón. 

Con motivo de este sentido fa. 
tlecimiento han de vestir de luto 
,a.rias familias de la aristocraci:l 
madrileña. así como en ésta dond! 
.:ontaba el finado con muchos ami 
gos que no han olvidado en su,• 
Jraciones. y envían a su apenada 
familia su sentido pesar. 

En la Rambla de Cnnaletas 
fu{> encontrado t•sla madrugada 
un mncharho de unos quince 
,uios que falleció poco después 
de ingresar en la Casa ele So
corro, de hambre y frio. segiín 
dictanten de los médicos. 

con el titulo "Dos discursos an
tagónicos", oompara "El Diario Uni
versal" los pronunciadoo por Gil 
Robles y Lenoux, y dice: El dis
curso de Gil Robles. 1)erorata de 
juventud impulsiva y petulante. El 
discurso de Lerroux, discurso de 
madurez. fruto eu sazón que se 
rompe con ansias de fecundidad. 
El primero lección bien aprendida 
de a.lwnno aventajado prodigio, si 
se quiere, digno de una matricula 
de honor. El segundo lección ma
gistral en la que ponen más la 
eXl)eriencia. y el corazón que las 
lecturas y la. inteligencia.. La pri
mera lección buena para escuchar
la.. La segunda lección admirable 
para sentirla. Y es el sentimiento 
más que el pensar móvil de las 
grandes acciones humanas. 

Hasta ayer no había aleat&i 
efectivo; pero sí había ya dos Ins
tancias en petición de cierta ie8ft.. 

taria. 
Para la scguml:1 Tenencia se 

segura, que de los actuales ges· sc,fala al actual alcalde acciden
•on•s radicales, sólo continuarán 

l.1i, don Fernando CebaIJoi-, y pa-
los seiíores Ceballos, Icardi y Ri- 1 · l d s 

1
- H r:1 a quin a a on • an iago crwra de la Coma, aun cuando 

_ d d vias. esto último nos extrana, a a Ja 
incompatibilidad existente entrr 
este último seiior, que es maes
tro naci<mal, con el cargo de 
gestor, que para estos efecto& cs 
exactamente igual al de concejal 
Entre los nne:1.·os nombres que 
circulaban, como gestores, -;e 
oían los de don Andrés López 
Gálvez, don Federico Rodrigu<>z 
Piñero, don Fausto Rupérez, don 

Por la Cámara de Comercio, 
en sustitución del señor Andico
bc>rry irá don Nazario Dávila. 

Se insiste en que la primera 
Tenencia de Alcaldía sea desem· 
peñada por el geslor don Adolfo 
Gutiérrcz, por estimarse que ''se 
la ha ganado a pulso". 

fndalecio Serdio. don Julio To- Drs¡m<'·s dí' escritas las ante
rres, señores González Collado y j riores lineas. llega a nuestra re
Liró, don· Enrique del Toro. y dacrión la noticia ele que la Ce
don Buenaventura !\fartínez de Ida no acepta puestos en el Ayun
Pinillos. si l>icn se ignoraba to· Lamiento, sino sencillamente, de 
claYia si aceptaría el cargo este gt•storcs narla más, 
último señor. Por consiguiente, parece ser 

:,.:os· acercamos, pues, al des
enlace del pleito radical y muni
cipal, que empezó con el voto de 
censura a los señores Labra y 
l\luiioz, (lara desembocar en una 
reorganización de la Gestora. Se 
llega al fin y men·os mal, si la 
~olución puede ser duradera y 
aguantar hasta que Jlegen la<; 
próximas c>lecciones, sin que se 
desencndenen nuevas templ•sfa 
des en la Casa Capitular. 

A última hora nos· dicen y co
mo rumor lo recogemos, que en
tre los nueYos gestores, es po
::.ible que figure alguno en· repre-

Desde la 
Torre 

de 
Tavira 

l 

que para la primera Tenerrcia se 
propone a don Adolfo Rivera de 
la Coma y par a 'la tercera a <'Ion 
Ancir,;s Uipí'z f.áJvez. 

Anle~ de cerrar nuestra edición 
110s informamos de las noticias 
)\iguil•ntPs relativas a la reorga
nilariún de la Gestora. 

J rabian sido ofrecidas dos Te
ll l'nrias, la primera y tercera, a 
la Ceda, pero este partido hn 
acordado rechazarlas de plano. 
porque no quieren ocupar pues
to alguno que signifiqu<' respon
sabilidad. 

En vista de l'llo la fü,ta de lo'i 

También guarda cama nuestro 
compafiero en la prensa. el redac
tor de "Diario de Cádiz" don An, 
tonio o. Sánchez. 

Celebraremos la pronta 
a la salud. 

vuelta 

Se encuentra en Cádiz, el ma. 
gistrado del Tribunal Scpremo -y 
¿x presidente de esta Audiencia 
don Eduardo Iglesia. del Portal. 

Pasó la tarde de ayer en Cádiz 
acompafiado de su distinguida fa. 
milia el alcalde de San Fernando 
.'on Manuel Caramé Pineda. 

Se encuentra delicadamente en 
fenno y deseamos su restable:::i, 
miento, nuestro respetable conv.?
~lno el muy ilustre señor don Fran-

• Reciba su desconsolada madre 
la Ecxma. Scñot;a Marqcesa Viuda 
de Chavarri. hermanos y, demás 'n· 
milla nuestro más sentido pésame 
por la desgracia que les aflije y 
muy especialmente el Consejo c!E 
i\dministración de la S. E. de C. N 
por la pérdida que esperimenta en 
l.'stos momentos, al mismo tiempc 
rievamos a Dios una plegaria })OI 
el eterno descanso de su alma. 

Ha fallecido en esta ciudad. nu~ 
110 estimado convecino. don Julio 
M'Uñoz de Bustillo. jefe de Nego:::i!l· 
do de tercera clase de esta D~le
gación de Hacienda. 

A toda la distinguida familia en
viamos la sincera expresión de 
nuestra condolencia. 

Nüañona, fiesta de Santo Tomás 
empieza a celeb"rarse la Semana 
del Estudiante, organizada por la 

F. E. C. de Cádiz 
AYER SE CELEBRO EL PLAZO . Después. a las diez y media, en 

DE ADMISION DE OBRAS PARA el Campo Deportes Mirandilla. se 
LA 11 EXPOS1C10N DE ARTE. celebrará el primer encuentro del 
LOS ACTOS DE MANANA. NUE- Campeonato Escolar, contendiendo 

vos DETALLES. los equipos de las Asociaciones de 

Mañana se abre por fin la Se
mana del Estudiante. organizada 
por la F. E. c .. de Cádiz. Se abre 
en el día de Sa.nto Tomás, con una 
serie de actos que han de tener, 
a no dudarlo. extraordinaria. bri
llantez. 

Empecemoo diciendo que ayer se 
cerró el plazo de admisión de obras 
para la n Expooición de Arte Es
tudiantil, pudiéndose decir que el 
número de las presentadas. junto 
con su calidad, es verdaderamente 
notable. 

También se conocen ya ultima
doo nuevos detalles acerca de los 
actos a celebrar en esta Seman.9 
por 1as distintas asociaciones fede
radas; algunos de los cuales dama.< 
hoy al lector. 

LOS ACTOS DE MANANA 

Comercio y Bachillerato, bajo la 
dirección. como árbitro, del señor 
Alcina. (Javier). 

Más tarde, a las seis. en el teatro 
d~ las Escu~as de San Miguel 
(vulgo Mirandilla) . se celebrará una 
gran velada teatral. 

CONFERENCIA DEL DOC
TOR GUIJA 

Organizada. por la Asociación de 
Medicina y en el dia de la misma 
dará una, a no dudar interesantí
sima conferencia-como uno de loo 
actos de la Semana--el doctor Gui
ja, culto catedrático de Medicina 
Legal en esta Facultad. 

El tema que desarrollará será: 
''Higiene mental en el trabajador 
intelectual". 

De 1111 estanco de la calle <le 
an ablo, propiedad ele Elena Se
rrate. .se ]levaron los ladrones 
5.000 pesetas ('11 tabaco. 

- Ha si<io detcnid0 Jorge Vio
li. <'ncontrúndos-ele hojas rlan
rkstinas y separatistas. Está re
clamado por lo<. suce.<;os de Oc
tubre. 

Lo<; abogados defensort•s de 
los once somatenistas que ayer 
fueron cond<•nados en Conwjo de 
guerra, han presentado ante el 
auditor recurso por no estar con
formes con la sentenda. 

-Ha regresado de '.\1adrid e,I 
jefe del Parque ;\fóvil de 1a Di
n·<·<·ión dc Seguridad. quien ha 
confcrt·nriado con el !>ieñor Val
di\·ia aC<.>rca de la necesidad d<'. 
dotar a la Policía de automóYilcs 
para eYilar la constante requis:i 
de coches particulares que se 
Yt'nia hacit'11do. Como resultado 
<le sus g<•s tiont•s· l1a logrado la 
eoncesiún d P seis roch<>s ligera,; 
para la Policía. 

- Lr, Policía h~i detenido a un 
súbdito alemán llamado HcnrY 
Adler, QUI' se ocupaba en activi
dades comunistas. Ha sido cap
turado en una c~sa del barrio dC' 
San Gervasio. 

En las calles de la Sera y de 
an S.1lvador han aparecido esta 
mañana unas· banderas rojas con 
un letrero QUí' <lecía: "'va la 
FA. I. 

- Hoy S!' h:i celebrado el <lía 
último de Carnaval con más ani 
mación qm• ayc>r. Se han adjudi
cado ya los premios a las dif<'· 
rentes earrozas que se presenta
ron al concurso. 

- En un foso inmediato al ba-
1Tio de San Andrés. ha sido ha
llado el cadáver de un hombre. 
Han salido fuerzas y Policia pa
ra extroerlo y comprobar si se 
trata de un crimen o un suicidio. 

De la invasión de extranjeros se 
ocupa. "La Epoca". con motivo de 
la cariñosa invitación que hubo de 
formular don Fernando de los Rf.os 
a sus he:::manos de raza expulsados 
de Alemania: Es notorto que lle
garon a Es-paña más de la cuenta. 
Formulamos ya entonces nuestra 
advertencia sobre los peligros que 
esto significaba. Ahora, ante el cre
cimiento del peligro, nos creemos 
en el caso de llamar la atención 
sobre la poea conveniencia que re
presenta.ria para España. el conver
tirse en asilo de todos aquellos que 
no encontrasen acomodo en otro 
pafs. 

Gil Robles o la Ceda., la Ceda 
o Gil Robles, lo que pretenden. y 
esto está claro-dice el "Heraldo''-. 
es frente a. una masa sociaJ de 
obreros que buscan con ahinco sus 
reivindicaciones, levanta.r una fuer
za que gire alrededor de la Ceda 
Desorganizada la Izquierda Repi 
blicana busca la burguesía medh... 
La sugestíona ahora con una serie 
de tópicos para que dé apoyo a un 
partido. Burguesía media y a,·an 
burguesía por un lado: la fuerza 
tradicional de la iglesia por a.tía
dldura. E6t~ los elementos que 
necesita.. 

Aunque nada pued- afirmarse 
todavía-dice "Ya", ocupándose de 
la revolución griega-, todo parece 
indicar que el triunfo definitivo se 
il1c1inará a favor del Gobierno de 
Atenas y del señor Tsadaris que, 
según se ha manifestado. no está 
falto n1 de sangre fria ni de espí
ritu de decisión. 

··Memento homo qui pulvis es 
et pulvis reverteris". Asi nos 
dice hoy la iglesia: Acuérdate 
hombre que polvo eres y polvo 
te convertirts. 

Es el dia de Santo Tomás. En 
co, a todos se los va a. llevar él se celebrará. a las ocho Y me
el ''tfo del saco". En España, dia de la mañana, en la iglesia de 
¡no digamos, lo de polvo que san Felipe Neri, misa de comunión 
tanta gente se convirtió en As- en la. que oficiará el muy ilustre 
turlas, y polilla se harán mu- señor don Eugenio Domaica, vica-

Oportunamente daremos m á. s 
amplios detalles de este acto que 
viene a realzar los ya importantes 
a celebrar en la Semana. 

OTROS DETALLES 

-Según ha manifestado e] pre
sidente ele la Federación Espa
ríola de Roxeo, ésta está organi
z:mdo un equipo nacional inte· 
grad0 por ocho boxeadores, de 
cada una de las categorías que 
se1·.ín seleccionados entre los me 
jores de España. Este equipo ac
luaní en Italia también contra 
los mejores boxeadores italianos 
de ílas diferentes categorías. 

No podemos concebir-dice "El 
Siglo Futuro", refiriéndose al car
naval-semejante inconsciencia en 
gentes que se llaman de orden y 
se dicen patriotas. 

chos ahora en presidio. rio capitular de la Diócesis. 
Y, en una palabra. las nacio- Después los socios irán a des-

Pero, ¿ qué fe-¡ darán ? 

De las pasadas fiestas : 
En la pla:.:a. de San Antonio • 

entabla nn vivo incidente entre u 
auriga y el "viaje"--como elJOt 
dicen-por cobro de tarifa, r re
querida la presencia de un urbaoo, 
dijo que él no sabía de tarffaa.. 

¡ Señor Jefe ! ¡ Menos tonteriu 
r más enseñanzas! 

En las noticias publicadal 111 
habido algún error. 

El piimer premio para compar
sas nOs aseguran que fué adjudlct
do a la "Compasarsa. Radical". 

Se lo merece después de la 11e

tuación de estos últimos días. 

El hombre del h-igo, el gnD 
l\Iarcelino Domingo, ha dicho que 
17.quierda. Republicana no tiene 
apetencias del Poder. 

¡ Es claro ! Como que se CJVeb· 
ron hartos de comida y de otrll 
cosas. 

~ 
La característica de est-08 díat 

de Carnaval ha sido la de ir 11111· 

chas máscaras por las calles alD 
antifaz. 

¡ Si son antiguos conocidos ,ae 
están disfrazados por vida ! 

Ricart 

Procedente de Cartagen:1 Y 
conducido por una pareja de 13 

Guardia CiviJ, al mando de 11~ 
oficial, ha llegado a Cádiz el te. 
niente coronel Ricart, conde03 

do por los sucesos· de Octubre, 
con motivo de la rebelión de 1~ 
Generalidad. 

Ha ingresado en el castillo .d~ 
Santa Catalina, donde cuinP1~:1 
la condell'a y no en el penal 

11 Puerto de Santa María, coJilO e 
un principio se dijo. 

Y como por lo visto la huma
nidad, con esas frases y la cruz 
de ceniza. no quiere tener pre
sente que en polvo ha de con
vertirse, pues vienen otras cosas 
más realistas que no es, por 
desgracia, aquello de "acuérdate 
hombre", sino que los hombres, 
unos a otros. se están haciendo 
cisco, grado anterior al polvo. 

. nes todas no piensan otra cosa ayunar juntos, en intimidad, y más 
que en snperarse unas a. otras tarde, a las dos. se reunirán en el 
en aviones de guerra, cationes Bar Alemán a almorza1· catedrá
Y fusiles, y no son precisamen- ticos y alumnos, como e~ afias an
te máquinas para construir, sino tertores. 
todo lo contrarto: para reducir Pcr la tarde se verificará la in
a tierra y cenizas todo lo que auguración de la Casa del Estu
está en pie, sin acordarse en- diante y apertura de la II Ex:po
tonces el vencedor que cuando slción de Arte Estudiantil. 

Por la gran envergadura que al
canza. nlos actos de 1a Semana. del 
Estudiante de este afio. ~e hace 
preciso por completo de una inten
sa labor de preparación que impide 
dar de antemnno detalles concretos 
de todo. 

Empero, en el dfa de hoy, que
dará todo ultimado; rogándose que 
cuantos tengan alguna duda acu
dan en el dia de hoy a la nueva 
casa del Estudiante, Buenos Aires 
número 9 . • 

- Entre Cambril y Hospitalet, 
Uil'oS' inrlividuos hicieron fuego, 
propagúndose las llamas at'cuar
tel • de Carabineros que quedó 
completamente destruido. En u na 
de fas depc>ndencias se guarda
bnn las pagas de los oficiales y 
números correspondientes al me,; 
de Febrero. Para esclarecer este 
h'echo se ha nombrado ju<>z ins
tructor al comandante señor Ce
rezo. 

N o h ay nada 
comparable al 

Con echar un vistazo, desde 
estas alturas, por todo el globo, 
no hay que r ecurrir al latin ni 
al griego para comprenderlo. 

Precisamente, ahora "mismo, 
en Grecia se están poniendo 
verdes, matándose mutuamente. 
En Cuba.. sin necesidad de ra
dio, oirá todo el mundo las ex
plosiones de las bombas; los ita
lianos y los abisinios están para 
materse mano de un momento 
a otro. En Méjico, estaban al
n1acenando fusiles \:> a r a otra 
nueva revolución; Bolivia Y Pa
raguay con la. cuestión del Cha· 

pasee sus triunfales banderas y ne esto ya daremos detalles en 
laureles, llegarán a él para de- cuanto a la. hora y demás en nues
cirle tu también eres polvo y tra edlción de mañana. 
polvo te convertirás. Como se vé el acto de propa-

Seguidamente le da la gripe ganda que habfa de celebrarse en 
o el tifus y ¡adiós glorias y el salón de actos de San Felipe 
dinero! Neri mañana, a las doce, se aplaza 

Por todo eso pregunto yo : para el jueves 14, último día de 
¿Qué ganas tiene la gente de ¡ la Semana del Estudiante. 

adelantar los acontecimientos? LOS DEL VIERNES 
¿Por qué ese afán de hacerse c orresponde a la Asociación de 
migas si todos más tarde o más Estudios Varios y consistirán en 
tern',>rano. quedaremos hechos una misa de comunión, a las ocho 
polvo? y media, en la parroquia de Santa 

ALL. Cruz (Catedral Vieja). 

triunnfante .. . 

-Hn caus·ado inmejornble im
presión en las zonas remolacl1e
"ªs el despacho <le la Suhsecre-

" ""' ' ' '" ""' '''' .,'" ' " ' ' '"'' '• tnrla <le Agricultura anuncian<lo 
fa inmecfü1ta apertura de contra-

K EPARAUIONES 
D E RAD IOS 

tación en la fábrica de l\fenar
gues. <le gr:in importancia. 

Mnnuel ~elfrón Julió 

-A ver vic;taron al Comisario 
g('ner:iJ ele la C.eneral idad. varias 
comisiones de los AyuntamientM 
d<'l campo de Tarr agon·a. par a 
soJicit:ir el :nrxilio del Gobierno 
nor fas daños causados por el 
huradn d<'I s;\baclo. Precios económicos 

Benjumeda núm. 
(Frente a la Casa de Socarre) 

12 - En Vimbodi se declaró un 
1 incendio por un CC1rtacircuito en 
una fábrica <le vidrios· propi~clad 
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santo Tomás ¡ 

l ; ,. li if tC1f93 3 z 'MPJCZ JtiffwM· Nti ri?W1M:&5! 

SI sábado y lunes· últimos, invitados por el señor Gobcrna
civil de la provincia, se reunieron en aquél, comisiones de 

~r tyuntamientos de ella, Jefe de Ingenieros de la provincia, 
105 Obras de este Puerlo, de Montes, Jefes de Guardia Civil y 
~ f11bincros dc ella, representantes de las obras del Dique Seco 
C'v·rc,efores de factorías navales y Diputados residentes· en ésta. 
~. 'res Pemán· y el que suscribe, pues el señor ~lartínez de Pi-
jCPº t' ' f ·uo.~ aún con mua en ermo. 
pi 1),:; señores que a ella concurrieron, ya la Prensa ha puhli
ado i;us nombres, y el que suscribe considera que cuando ocu

c un hecho digno de mención debe hacerse público, y que de 
~re ,e conserve memoria sea para que sir:va de modelo si llega 
~ ir0n1<'nlo de reproclucirlo, o para rememorar-lo, pues bien 
r rece la pena d<.• que así sea. 
iAI' m t'.-,;ilo se debe principalmente a la discreción y buena vo-
1,,1LA ,!rl :,,'Í or Go~t rnador y 1amhii·n a la cordura y buen 
:
1 

•1•, e',• t.>d-1.s lo'> roncu1-r!'ntes .. llevándose el asunto que más 
¡.\il ¡ ·r1' ·In J,1 reunión_ de una,herma11flacl y 110 de pueblos cuyos 

1, ;r sin; ~ cun ve111c11cia!i rnucnas· vcc(•s son encontradas. 
hu el mn:vor silt•ucio líe oían las demandas y en varias oca-

·•: lwh'ab:,,1 rcprc•·entantcs de otros 1meblos reforzando lo 
· ~ ".1, S( ir· . lrn, lo.'o en el mavor orden y concierto, y tanto 
d Jrfe de Obras Públicas, nuestro coterráneo don Ignacio 
llcrello y demás ingenieros estaban prontos a reforzar las soli
¡i?r-'(111cs y el sdior Gobernador a apoyarla.-; y nadie obstacu-

)1:ab:i, y és;lo conviene lo conozcan lodos los habitantes ele esta 
p<•·' ·ne; l' ;,.u: 'il!(·!lll· apoyaban los Sl•ñores Comandantes de 
la Guardia Ci\'il y Carabineros· de ella, las peticiones de cua.r· 
¡·le,, d' e.,:1s rucrzas para la construcción de éstos y puestos, 
túll ,tlll'lUlfo tlC' f11erzas que precisa se verifique cuanto an1cs. 

La clase obrera debe conocer estas actitudes de las autori
dades de ella y del espiritu que prevaleciú por lodos los· concu
rrentes a ch:ha reunión. 

Los rlipntaclos tienen ya noticia de lo que se I rata, pues ayer 
lo comuniqué todo y los datos al )farqués de la Elisedn, par:1 
quf cilnsc .t los compaiíeros a lin rle CJLie apoyasen lp tramita
rión del expediente que habrá remitido ayer el seiior Goberna
dor, y si l~ste fuese a :\fodrid antes de que terminen Jas· vacacio
nts. creo se encontraría apoyado por los Diputados, pues cu:1)
quicra ideologío (Jl.ll' nos separe no importa pnra que estén y no 
di::<> estemos porque por precripción facullativa me encuentro 
imposibilitndo para emprender viaje a 1}n capital. 

Muy reciente está el caso del "quorum" que pedi para la 
aprobación del proyecto definitivo de la compra por el Estado 
del pcirolcro construido en los Astillerm;' de Levante, y a :\Iadrid 
arudió el Gobernador de Valencia con los obreros y les acom
pañahan en c;us geslinncs todos los diputados sin distinción <le 
idedlogias políticas; asi, pues, creo que de decidirse a ir a }la
drid el señor Gobernaoor para gestionar lo que se solicita y 
coronar <le este moclo asunto tan importante que tan hien con
duce y que va en tan huena marcha, haría un grnn bien a los 
necesitados de la provin<'ia y al núsmo tiempo cumpliría con su 
deber, mereciendo la gratitud de todos los que queremos n rsta. 

RAMON DE CARRA~ZA. 

OTA DEL DIA 
Es pesado, lo comprendemos, tener un día y otro que machucar sobre el 

mismo o los mismos temas, pero loS' que como nosotros somos esclavos de defender 
!,,~ intereses de Cádi.z y de su provincia, no tenemos otro remedio que caer en 
~sta que algunos calificarán de pesadez pero que como ya decinws no es más que 
cumplimiento del deber. 

Muv documentados y buenos colaboradores unos díaS' y nosotros continua
mente venimos escribiendo en estas columnas no sólo de las necesidades que Cácliz 
debe cubrir, sino de la forma como pueden' ser atendidas: sobre la más lógica 
solución para el paro obrero en toda la provincia, sobre la necesidad de lkgar a 
que Cádiz sea estación veraniega y también invernal; sobre el aumento de linea!,: 
de buques que lleguen a nuestro puerto. sobre todo lo que pueda ser causa ,¡,.. 
sr.carnos de .Ja indigencia en que vh-imos, venimos e-scribicndo uno y otro dia, Y 

¡ qué poco se hace! 
Hecicntemente, hace dos O tres días, hemos: publicado, sin comentarla, la 

copia de un telegrama que la Cámara de Comercio envió al Gobirrno relacionatlo 
con el nLWYO rumor--como siempre malo para Cádiz-de suspensiún de la línea :1 

Ja Argentina que hoy realizan los Luques de lbarra, c-o11 parada en este pUtirto 
tanto a la ida como a la vuelta. 

Sin comentnrlo lo publicamos. como ya -<lecimo:;, para vt~I' si siquiera una vez. 
guíen debe hacerlo realizaba o emprendía los trabajos necesarios, pero quien debe 
lrncerlo estaba en esos· días dedicado precisamente a lo contrario a lo que nos
otros nos dedicamos. 

Quien debía hacerlo en primer término, antes que la Cámara de Comercio Y 
c¡ne nosotros, era y es el Ayuntamiento de C:11liz, el qne debe representar al ¡mc-
1,Jo, el qu~ tiene o debe tener esa misión que cumplir, pero e] Ayuntamiento estaba 
ocupado en todo lo contrario de fo que debíp. Estaba dedicado y así lleva ya m~1-
cJ:os días y algunoS" meses, en resolver un pleito político total y absolutamente 
a.1cn0 a la defensa de los intereses gaditanos que es su única finalidad. Lo de que 
c'.ssle o aquel radical sea o no gestor, poco le importaba antes a Cádiz y menos 1e 
imporlar:1 ahora cuando al descubierto se han puesto estas tan incalificables am· 
hiciones O enojos ele la mayoría de los componentes del partido r~dical. 

Sobre: todos Jos problemas que Cúcliz necesita resolver está allora este otrn 
del anuncio de la suspensión de esta línea que tracrá como natural hij1uela el cre
dmicnto del par0 en el puerto gadilmk>; 1n pfrdida de categoría y las posibles ins 
talaciones de línea.s extranjeras que seria una vergüenza más para Es})aña y 1111 

nue,·o pet·juicio, pues los fletes se elevarian. 
Es necesario abordar lo de la ley de Comunicaciones Marítimas y en tanto 

t•sa •ley no pueda discutirse, es nc•ccsario ¡que menos! que lograr se mantenga la~ 
tan contadas lineas que tocan en nuestro puerto. Hace pocos días la supresión <!e 
una escala e.le Canarias para llevarla a otro p1wrto, ahora el anuncio de la .suprr
'>ión, por buques españoles. de la única linea a la Argentina y Brasil. ;.lfasta dónu<' 
'"ª a Jkgar la pacicncia--0tra palabra sería la. adecuada-de los gaditanos? 

Y en tanto todo esto ocurre, conlinú,m los que moralmente deben de é.:;to 
preocuparse. (•ntretenidos en ese jueg0 ele la política, demostrándonos cada día 
u,ás no ya la incapacidad para administrar al pueblo, sino la despreocupación. y 
(sto es lo más· grave, con que miran los vt'rdaderos interese:; de la ciudad que dicen 
r(':presentan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-.~~~-~-.-.,-.~~.-.-•• -4-~-.-.~.~.~-... -........ ~-:,,-r-~~ 

al advenimiento de 1ª Re\)ública, Comentarios de la Prensa madrileña 
para residir en Zarauz. 

Hace quince d,a.s llegó a Madrid 
para que le practicasen una ope-

""' .... """'"""~~"'"'""""~""~~"""""""~ ración en la vejiga. 

Madrid, 6.-Respecto a las ad- <escribe "La Epoca_"), tantas .Y 
hesiones enviadas a Azaña. dice tantas cosas que podrían servir de 
"El Siglo Futuro": fundamento a la unión de Gobier-

D -C d G b • ' Ayer, a las siete de la.tarde, en-e fflGuruga G en O ernG(IOn tró por su pie en el Sanatorio, sin 

fEXTO DEL DECRETO SOBRE "La huelga general revoluciona- 1 dar muestras de dolor .. 
INGRESO EN LA O:RDEN DE ría del mes de octubre del pasado P°".° después de s.:.1 mgreso te-
LA REPUBLICA A LOS MILI- año, con sus grandes repercusiones lefómcamente. habló con _don Al-
rARES Q U E COOPERARON en todos los servicios de abasteci- fonso de Borbón. al que d1ó cuenta 
CONTRA LA REVOLUCION mlentos, transpartes, agua, luz, lim de su estado. Y entre ambos . se 

DE OCTUBRE pieza. etcétera, de las poblacione~ cambiaron frases de mutua cordia-
Madrid, 6. - El ministro de la afectadas por ese movimiento. de- lid.ad. 

Gobernación, al recibir a. los pe- terminó la necesidad de utilizar ell Don Alfonso le e>,."J)resó la satis
liodistaa, manifestó que la \lltlma la mayoría de los Gobiernos Civi- facción con que había acogido la 
IIOtieia que tenía era la de la tra- les. aún antes de la declaración boda de su hijo don Jaime Y ade
,ed!a de esta tarde Y que el in- del Estado de Guerra Y como me- más comunicó al duque q u e su 
!ortunado aviador había salido del dida previsora, los servicios de ele- madre, la duquesa de San Carl.Os, 
lerodromo sm permiso, puesto que 1 mentas militares, prestados siem- llegaría a Madrid. en el dia de hoy 
J'& hace tiempo se le había reti- pre con espontaneidad y celo com- para abrazarle. 
!Ido el carnet. i>leto, constituyendo ayuda valiosi- Hoy, a las nueve y media, des-

Agregó el sefior Vaquero que con sima y desinteresada, que compreu pués de haber recibido la Sagrada 
l8le motivo habla reiterado las ór- dió no sólo los referentes a pro- Comunión Y tomado la Ceniza. el 
llenes al Director de seguridad con tecclón Y amparo, sino los de carác Uustre finado se sometió a la ope
llbjeto de que se prohiba en abso- ter técnico Y profesional, sustitu- ración, que fué realizada sin difi
lllto el vuelo de aeroplanos sobre yendo y restableciendo en la ma- culta.des; pero poco después, una 
11, capitales. . yorfa de los ca.sos la normalidad gran hemorragia advirtió a los doc-

Ademá.s-dijo--e abrirá el opor- en los servicios públicos, que le- tores la. gravedad en que se hallaba 
luno ex>¡>ediente para depurar res- vantando el espíritu de las pobla- el enfermo, al que no dló tiempo 
IIOIJSabilldades. sl es qile ha lugar, clones deprimió como consecuencia a hacer la transfusión de sangre. 
lllbre los que han permitido salir el área revolucionaria, reduciendo El cadáver ha sido trasla_dado al 
lle! aeroc1romo al avión. considerablemente el carácter e in- palacio de la calle de San Bernar-

Un periodistas preguntó al M1- tensidad de la huelga. dino y amorta.jado con el hábito 
llistro si mañana se celebra.ria Con- Fundado en estas consideraciones, de San Francisco. 
leJo en la Palacio Nacional. a \)ropuesta del ministro de la Oo- El entierro, que se verificará ma-
tl &efior Vaquero contestó que no berna.ción Y de acuerdo con el Con- fiana, será modesto por eX\)resa dis

lo Cl'eía, puesto que además de no sejo de ministros, vengo en decretar posición del finado. 
baber recibido la oportuna. ..,1ta- lo siguiente: 
dón. había. hablado con el sefi.or "Artículo plimero.-A propuesta DATOS BIOGRAFICOS 
~ux y nada. le había dicho. de los Gobernadores civiles, podrá Habia nacido en Madrid el 25 

tJ Ministro facllltó el siguiente concederse el ingreso en la Orden de junio de 1876 y era hijo del 
~t.o aprobado en el consejo de de la República a los militares que I difunto marqués de Santa cruz y 

: con motivo de los sucesos revolu- de la duquesa de San Carlos. 

,, ¡Y hablan de conciencia! ¡Có- no. Nuestros colegas de "El Deba
mo la tendrán quienes se solidar!- te" Y nuestros altados de la C'eda, 
zan con procedimientos de Gobier- ¿,no están bien seguros de que slem 
no que hicieron íamosa. por lo exac pre nos se1,tlremos unidoS' a éllos 
ta. Ja frase de "sangre. fango y ·n sus campañas-que padrfamos 
lágrimas"! llamar cuaresmales-contra las mé..'I 

Con el título "Descoco izquier
d~ta.". se expresa así íDiario Uni
,·ersal ": 

csras. disfraces. dobleces e hipocre
sías políticas. contra las promiscui
dwes y contaminaciones ideológi
cas y contra esos desordenados apo 

"Es faltar a la verdad a sabien- titos-revés de la abstinencia,-que 
das. Marcclino no puede ignorar. lienden a instalar desde,que el mun 
porque es demasiado visible, por do es mundo, en el seno de toda 
desgracia. que el Ministerio de Ins- máquina de Gobierno. la con-up
trucclón Pública sigue en manos del rlón administrativa?" 
sectarismo izquierdista y que ni 
uno solo de los tremendos errores 
de los p1imeros ministros republi
canos han sido corregidos." 

E.5tas (refiriéndose a las dere-

"La Nación", comentando unas 
nalabras de "El Liberal", en las 
que decían a Lerroux que tuviera 
cuidado con los e>,.'iremistas de de
recha. dice: "Hace falta toda 1~ 

chas>. pues. dan por segura la unión I,:,zania de lo ocurrido en Asturias, 
de las izquierdas. No conciben que en Barcelona y en otros muchos lu
dcspués de la experiencia de las gares de España., donde se come
últimas elecciones, reincidan en el Ueron toda clase de crimenes y 
funesto error de presentarse anta atropellos, precisamente por los ex-
111~ urnas. no ya desunidas, sino en t.l'emü,tas de la izquierda, con los 
franca discordia. Se imaginan al que tan bueno es ''El Liberal". 
adversario torpe, pero no tanto." "No pedimos para los profana
.A.si se expresa "Heraldo". refirién- , dores.-<lice "Ya" l'especto a la bár 
close a las alianzas electorales. J bara profanación de la tumba de 

"Informaciones" dice que "ocul- Valdecilla-la fatídica suerte que 
tar la franca alegria que el pueblo ncompañó a Lord Carnabón y a 
español ha demostrado en las pa- cuantos sorprendieron el secreto dt1 
s\ldas fiestas, revela algo peor: de- la tumba de Tutankamen. Nos bas
muestra el despecho y el agravio tn co nla certeza de que serán juz
c;ue sienten con la satisfacción aje gados por las leyes humanas. Pero 
r.a. los que trataron de amargar y Dios quiera. concedernos, si no la 
entristecer la vida de sus conciuda- paz solicitada y necesaria para los 
dan~ y están muy lejos de haber ~spfritus, si. al menos, la que siem 
conc;eguido su objeto." pre gozaron los muertos en Espa-

iOlvidamos de manera suicida ña." ~ """~"'""""~'""" 
Obras de las Marías 

de los Sagrarios 

cionarios del pasado octubre hubie- ocupó diversos cargos diplomá
sen cooperado en cualquier forma ticos y hasta la República ostentó 
que se estime meritoria a. la acción el cargo de Mayordomo Mayor de 
del Gobierno. Don Alfonso. · ""'''"'"""'""~""""'"''"'~"'""""'"""""'"~"""""''~ 

Articulo segundo.-En estas pro-¡ Estaba en posesión de numero- Not·1c·1as 
i)uestas que se elevarán al ministro sas condecoraciones na.ciona.ies y de • • 
de la Gobernación. en un plazo extranjeras. 
improrrogable de dos meses, con- Tenia el Collar de Carlos III y EN HONOR DE LA TUNA UNI- cuela Automovilista Militar a Ma-

provine-a$ 

LA REORGANIZACIO 
MUNICIPAL 

Ayer quedó, al fin, reorganiza- dad en ellos no deben permanecer, 
da la Gestora Municipal. Un otlclo y llevando, aún, a los escafios a 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil nuevos incompatibles de "grado 
de la Provincia determinó en la sumo, ya que el sefíor López re
mañana los nombramientos y des- sultará juez y parte en las cues
tituciones que pertinentes consi- tiones contencioso-administrativas 
deró. Una sesión extraordina1ia poI que haya de 1-esolver. 
la tarde sirvió de toma de posesión Y esto, sentado y expresando una 
a los recién designados y de ella vez más nuestra sumisa aceptación 
$alieron elegidos los gestores que de la voluntad "democrática" del 
han de desempeñar la Alcaldía y Partido Radical en materia muni
Tenencias del Municipio. cipal, dejemos la GeStora formada 

Sobre ambos hechos hemos hoy como la autoridad en la mañana 
nosotros de hablar: sobre el prl- determinó y pasemos a considerai· 
mero, dil·igiéndonos a la autoridad la actuación primera del organis
gubernativa en el tono respetuoso mo reorganizado en la tarde de 
que el \)restigio del cargo impone a ayer . 
todo el que a hablarle llegue; y Era próximamente la hora se
sobre el segundo, con considera- iíalada. para la sesión ordinaria, 
clones necesarias para fijar nues- en la que cosas interesantes a la 
tra posición sobre la Gestora re- administración del pueblo se deben 
organizada que hoy comienza su discutir. cuando en el Salón de 
vivir. Sesiones se reunió extraordinarta-

!)estituye la autoridad gubema- mente la Gestora Municipai para 
tuvo-léase "acepta las dimisiones", hacer las designaciones que la úl
en lenguaje oficial-a. antiguos ges- tima maniobra político - radical 
tores que la voluntad del Partido exigía. 
Radical designa, aunque sin contar En la Presidencia, el señor Ce
para nada con la opinión de· la ballos, con voz lastimera, anuncia 
Cámara Oficial de Comercio y del la elección de Alcalde, y en vlr
Gremio de Restaurantes y Cafés, tud del sufragio pertinente, ha de 
qu~. según la propia autoridad afir- ceder a los pocos momentos el si
mó, algunos de ellos representaban. tial al señor Femández Repeto. 

con ello y sin que el motivo re- que, ante la indiferencia de seis 
sulte explicable. se comete con el blancas papeletas. empuña la vara 
referido gremio ctesco1tesía y des- presidencial. , 
atención manifiesta al dejarlo sin j Palabras elocuentes de ambos se
la primera representación municl- ! flores, corr.'¡)onen los reglamentarios 
pal, y se disí)One, una vez más, de 

I 
discursos. 

la voluntad de la Cámara de Co- Continuó la elección de tenien
merclo, separando del cargo a uno I tes de alcalde entre aptos e in
de l9s representantes que primero compatibles y siempre con la in
se "la dieron·•. diferencia de las seis papeletita., 

Y con ello. al mismo tiempo, se I blanca, que sólo en la. designación 
consigue el fin primordial de pro- del sefior Rivera de la Coma. ba
ducir vacantes en que acomodar a Jaron su número a cinco por arte 
los miembros del Partido Radical j de magia que algunos maliciooos 
que éste determina, y para suplan- quertan interpretar. 
tar de nuevo los poderes de la Cá- 1 Y así. por último, quedó constl
mara llevando a los escaños, en tuido el nuevo Ayuntanliento, en 
su nombre, una persona dignfsi- el que hoy hay tenientes ele alcalde 
ma, pero que creemos élla no que aún no son concejales-puesto 
designó. que falta la pública. aceptación-, 

La autoridad gubernativa emplea y del que nos atrevemos a esperar 
de nuevo, en su ofl.ciÓ de ayer, y al que queremos pedir olvide de 
nombres de entidades patronales una vez para siempre que existen 
que no debe nombrar, y nueva- comités y asambleas de J)artido, 
mente soslaya la Ley de Incom- para dedicarse en cuerpo entero a 
patibilidades, mant:eniendo en sus la bu en a administración que el 
t,uestos a quianes p0r lncompatibili- pueblo tanto necesita. 

'""""""'""''""""""""~'"""""""""""''''""'""""""""""'~ 
tu de acción. autor de la coloca- , r.a el dia 10. co nlo cual se pone en 
e i6n y frab1icación de petardos. dis ci f1cU -,1.unción a los labradores 
iaro.- contra la fuerza pública y que no han podido reducid a nume 
e trc,s: delltoia sociales. El comisario 1·ario su trigo. 
de vigilanda. señor Plaza, enco- El Bloque Agrario y la Federa
mendó la busca y captura lcl ex- ción Católica de Sinlic~.tos, ~1an 
ttemista al señor Nieto, que logró I dirigido telegramas al ministro de 
o,·erlguar que vivía en una ban:~a- , Hacienda, solicitando una morato
da de las afueras de la poblac1on. ria en el pago hasta el próximo 
Fué det:mido Y conducido a la Co- trimestre. en que por virtud de las 
misaría, donle dijo llamarse Domin áisposiciones recientes, se mov!li
rc Infante Garrido (a) El Conejo. 1am e'l mercado. puliendo así ad
Agregó que desertó del regimiento e:111rir el dinero para atende.r a 
de Ai:tillerfa de Vicálvaro. lle\'án- estos pagos. También han repetido 
dose armas Y municiones del cuar- con esta ocasión, numerosas de
tel nuncias de importaciones de trigo 

Parece ha hecho importantisi- bechas, de las provincias limitro
mas revelaciones sobre una banda !es de Cáceres y Zaragoza, lo cual 
¡,, extremistas. a cuyos componen- supone una compentecia ruinosa, 
tes se confía. detener pronto. vulnerando las disposiciones vi-

EXREMISTA DETENIDO gentes. 

Bilbao, 6.-Ha sido detenido Rai- ES DETENIDO UN PRESO FUGA-
mundo Martinez que llevaba una 00 DEL PENAL DE CBIN-
pistola con dos cargadores. llevaba CBILLAS 
licencia de uso de armas extendida 
por un subalterno de la a.utoridad Albacete. 6.- La benemérita ha 
gubernativa por lo que el goberna- detenido a Vicente Gómez Andrés 
dor va a realizar gestiones. 
DETENCION DE UN HOl\llCIDA 

Huelva, 6.-En Almonte ha sido 
detenido el vecino Manuel Orihuel&. 
Alvarez, quien provisto de un cu
chillo de grandes dimensiones, hi
"ió a su convecino Vicente Ramos 
Ramlrez, guarda juralo, causándole 
una. gravíslma herida eu el vien 
tre. que le produjo la muerte La 
agl'esión fué motivada por antiguos 
resentimientos. 
E)IBRIAGADO CAE AL FONDO 

DE UN POZO 

IEl Maño". uno de los presos fuga
dos del Penal de Chinchilla. que 
presentaba heridas en una mano y 
en las piernas, producidas al des
colgarse por una tapia de seis me
tros 

CONFERENCIA DEL MINISTRO 
DE AGRICULTURA 

ti R. P. Director de esta Aso
~6n ha recibido el siguiente te
:'5ratna de1 Rvdmo. Sr. Obispo de 
~ª· Moderador general de la tados a partir de la publicación de el Toisón de oro. VERSITARIA MADRILE:t'il'A drid. tanto más después de las pro-

este Decreto, se hará constar 'el El 28 de noviembre de 1904 casó Coruña. 6.-En el Ferrol se cele- mesas hechas en sentido contrario Huelva, 6--El vecino de Almon 
motivo por el que se solicita la con dofia Maria de la Con~pción bran diversos actos en honor de la por los señores Hidalgo y Lerroux. te, Francisco Margellego, de cin 
gracia para cada uno de los in- Aglor de Aragón y Hurtado de , Tuna Universitaria Madrilefia que I Han salido comisiones y diputados cuenta Y cinco años, cuando se ha 
clu!dos en ella, expresando la ca- Zaldivar. condesa de Simancas, viz- se encuentra. en aquella ciudad. de la provincia a Madrid para ges- l1a.ba embriagado, se cayó al fondo 
tegoría militar de los prO'puestos Y condesa de Villanova, hija de los SE FIRMARA UNA. GRAN PELI- tionar que esta medida no se lleve le un pozo en la calle de Canale 

Salamanca, 6.-Invitado por el 
Bloque Agrario, el día 16 dará una 
conferencia el ministro de Agricul
tura. El anuncio de este acto ha 
despertado gran expectación en la 
provincia. 

"Coi:nplacldlsimos noticias ese :tro, anunciole su SANTIDAD 
Cl!,PAPA CONCEDE INDULGEN
l'lr.,. !LENARIA A TODOS LOS 
o""'-'ES CONFESADOS Y COMUL 
~ ASISTAN FIESTAS CON
i';ll'l0R.ATIVAS BODAS DE PLA
ll ~NDACION MARIAS PIct'Do INTENCION PONTIFI-

ta Junta de las Manas, muy 
~ecida a las bondades del San
lac!'lldl'1! y del Sr. Obispo de Má.
~ da conocimiento de esa gracia 
lia _ordinaria que su Santidad se 
I«. dignado conceder, no sólo a las 
~· sino a todos los fieles que 
~ a los cultos, recordándoles 
Ita i celebrarán en la iglesia de 
~ 

9 
a. MM. Esclavas, el próximo 

11 <le marzo. 
~ la mañana., a las ocho y 
~ Santa Misa, que celebrará 
~ o amado Prelado y adminls
la ~ la Sagrada Comunión; y par 
~e, a las cinco. con sermón; 
~ ando los cultos con la Ben
); ; con el Santísimo Sacramen-
1111 ~ <lará el Sr. Patriarca Obis

Cé.diz-ceuta. 

la de la recompensa que en rela- duques de Villahermosa. , CULA EN TENJ::RU'E a efecto. jas. pereciendo ahogado. 
cl~n con ella deba concederse a I Hijos de este matrimonio son: , Tenerife. 6.-Mafiana llegarán a sUBVENCION PARA CONSTRUJR APARECE UN iCADAVER DEN-
jmcio del proponente. . doi'ia Isabel, doña María, doña Car- E'~ta los ser.ores Me~serie jefe de la UN PUENTE TRO DE UN VAGON 

Dado en Madrid ª 6 de marzo men, don Luis y don Javier. Paramount en España y Claudio Bilbao, 6.-El Ayuntamiento ha. Murcia, 6.-Dentro de un vagón 
de 1935.-Niceto_ Alca.11\ Zamora y """""""""""'""'""'''"'"""'"""" de la Torre. dirert:)r artístico de los entregado a la. Junta de Obras del de mercancías apareció esta mafia 
Torres.-El Mlrustro de la Gober- estudios de Jolnville. •rraen el pro- Puerto cerca de un millón de pese- 1 11a en la estación, cuando se hacia 
nación, Eloy Vaquero Castillo." El general Franco no d l t'd d o 

Puede llegor a Ceuta 
pósito de estudiar eta les para fil- tas, can 1 a que se supone es un , Ir requisa de un tren, el cadáver 

~.,""'""''"''""""'""""'"'"'°" I l 1 1 e mar en estas s as una gran pelí- de os P azos con que se comprom - ¡ de un hombre, que representa unos 

Ha fallecido en 
Madrid el Duque 

de Miranda 
POCO ANTES DE SER OPERADO 

CONFERENCIO TELEFONI
CAMENTE CON DON ALFON

SO DE BORBON 

Madrid, 6.-Esta mafia.na ha !a
llecldo en el Sanatorio del Rosario 
el duque de Miranda y de la Unión, 
don Luis Maria Silva y Carvajal. 
a consecuencia de una operación 
quirúrgica que se complicó con una 
gran hemorragia. 

El finado regresó hace poco más 
de dos meses a Espafia, que dejó 

a causa del ma I cula. del estilo de "Volendo a Rio te esta entidada subvencionar la cincuenta años. 
tiempo Janeiro" recientemente estrenada construcción de dos puentes sobre No se le encontró ningún docu-

en Espafia. la rfa. mento y sí solo una carta fechada 
Ceuta, 6. -El Jefe Superior de EL ALCALDE MARCHA A PIDIENDO SF. SU~PE"l'DAN UNOS <'n el pueblo de Alguazas. El cadá-

las Fuerzas de Marruecos, general MADRID ' DESPIDOS \ ver !ué trasladado al cementerio 
Franco, que tenía anunciada su Sevilla. 6.-Esta mañana marchó Bilbao. 6.-Una comlsión de obre :para su autopsia. Parece ser que la 
llegada ~ara ayer, a las tres de a Madrid el alcalde Sef'ior Contreras roo de la "Baocock Wilcox" ha vi- muerte fué par inanlción. 
la tarde, tuvo que detenerse en para conferenciar con el sefior Ji- sitado al gobernador para pedirle 
Algeciras, en cuya bahía amaró el ménez Fernández acerca de la apll- qUª gestione se suspenda el despi- LA PUESTA EN ~!ARCHA DE LA 
hidro en que efectuaba el viaje, cación del auxilio económico, ter- do' que dicha entidad anuncia por : LEY SOBRE TRIGOS. = SE 
a consecuencia del fuerte tempa- minados· ya los trámites en el Mi- f!11tn d., tr.1baio. j PIDE UNA MORATORIA PA-
ral de Levante reinante. nisterio de Hacienda. DETENCION DE UN PELIGROSO RA EL PAGO 

Por idéntica causa, se ha sus- CAUSA MALA JJ\tPRESTON EL EXTREl\ofiS:TA. - HACE Il\f- 1 Salamanca, 6.-Aunque publica-
pendido toda comunicación mari- TRASLADO DE LA ESCUELA DE FORTANTES REVELACIONES da la ley de autorizaciones en ma.-
tlma. AUTOMOVILISMO Huelva. 6.-La policía tuvo co- teria de trigos. y puesta en mar-

El general Franco no reanudará s egovbt, 6.-Ha causada muy ma 11oclmiento le que. huido de M<idrid. fha la primera de éllas, hay cues-
el viaje hasta que no mejore el la impresión la noticia de que ha. ~" encontraba en ésta un peligroso !iones le gravedad con motivo del 
tiempo, que tiende a empeorar. sido flnnado el traslado de la Es- €'Xtremista fichado como anarquls- pago de contl·ibuclones. que termi-

¿ Se retira de la polí
tica el Jefe de los 

radicales? 
Las posibles consecuencias 

de esta noticia 

Madrid, 6.-El sefior Royo Villa
nova recogió en los pasillos del 
Congreso esta tarde los rumores 
circulados desde hace tiempo sobre 
una posible retirada de la politica 
del j~fe del Partido Radical. 

Dijo que si esto se produjese, 
las fuerzas que forman en dicho 
grupo político irfan unas a engro
sar la Ceda y otras al lado del 
sefíor Martinez Barrio; aunque él 
crefa que, como decfa un articulo 
publicado en un diario de la ma
füma. todo aquel que se sienta li
beral debe ir a formar parte del 
Pl\rtido Agrario, y en este caso hay 
muchos radicales, por lo que no 
le extra.fiarla qu.e fuesen menos 
de los que se supone los que se 
decidiesen a ir a las filas del sefior 
Gll Robles. 
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CAD I Z AL DIA 
•-•i•••••••n-••••••••••••11wn,siwme••e1wm•••1••••111E!@!-,1•••••••••••••••111~:.;;i!ttikNM 
Vida religiosa 

SANTO DE HOY 
Santo Tomás de Aquino Doctor. 

Patrono de las Escuelas Católicas 
SANTO DE MAAANA 

San Jua.n de Dios (Ayuno y VJ 
gllia) 

JUBil..EO CIRCULAR 
Hoy y mañana. en la Iglesia de 

San Juan de Dios 
se manifiesta a las ocho de la 

mañana y se oculta n las siete do 
la tarde. 
rara seguir la celebración de la 

Santa Misa 

me propuso para gestor municipal I Juan a Ubrlque, por las Vegas al 
r,roblema en la formn conocida. puerto del Alguacil 

La colaboración-continuó licien Idem ldem del ramal de los San 
do el seiíor Armifián-de los seño los al Partido de Naveros. 
1 e!' Portillo, Andlcoberry, S!mchez. Instancias de don Pedro Fábre 
Suárez Podesta y Casanova, la ten ras, solicitando la. cesión de fincas 
eirá pre.,;ente el Partido Radical co propiedad de la Corporación, para 
mo ejemplaridad de disciplina. e! fomento de la riqueza avícola. o 

con respecto a los señores La rn su defecto. una snbvenclón 
hm, Margalef y Mufioz Beato. e.:., Señalamiento de la .próxima se 
~obralamente conocida su actitud. rlón. 

El comité Local del Partido, con e.gene.a. ruegos Y preguntas. 
tmua diciendo el señor Armiñán, Cádlz 6 de :M:a.rzo de 1935 
a don Federlco Rodríguez Plñero. El Secrrtario, Antonio Alonso. 
cuyo valor. no quiero yo ahora dar '-'"'-~~~""""'''''''~ 

Capitán médico don Gerónlmo 
Oiméncz, incorporado de comisión 
ele! servicio. . 

Capitón médico don Antonio Re 
bcul, en comisión del servicio a 
Arcos. 

JUNTA DE JEFF.S 
Cmo está prevenido. hoy jue\·es 

n las doce, se reunirá en el despa
cho del General Comandnnte Mi
tnr la Junta de Jefes de esta Plaza. 

Ayuntamiento 
RESES SACRIFICADAS EL DIA 

5 DE MARZO DE 1935 
Vacunas mayores: 8, con 1819 

kilos. 

- A • 
1 u! cargamento y un 1mpor , 

n•e número de pasajeros. 
Vapor noruego "Sbcdburn" qua 

zarpó para Londres eu lastre y ln 
lslandra "Maria de los Remedios" 
que tomó entrada procedente de 
AJgeelras y Onsablancn con carqn 
general. 

AVISO A LOS NAVEGANTES 
Según comunica el Delegado Ma 

rítimo de La Coruña. ha quedado 
reparada la nwria que sufrln el 
R.adio Faro de Cabo Villano, co 
menzando a prestar servicio con 
toda normalidad. 

"~""'~''''''~''''''~ 
s. PENITENCIARIA 

APOSTOLICA 

(OFICIOS DE 
INDULGENCIAS) 

Cádiz-1\lgedras-La Línea-puntos interrne 
6111hli. de CADIZ 7,CI Llep 'l. ALG!:Oiaaa 

Enlaza en Algeciras con lo1t vapc.ree dP. CE'OT 
TANGER y con los ómnibus a MALAGA. l 

,ádia - San ~ernand1. 
CADIZ: Primer servicio, siete y medja de •'l. 

y después a las horas hasta las vclntid6~ de la llot 
SAN FERNANDO: De ocho di.; ,., mau.ma a lae 

tlcttat,;o meno~ servicio veintitrés de li! uol'hc.. 
\ Adm.l.niA:rMl= 

,:,tdiz: l6a&c Peral. Sl.-Tt-J6f ono, 17-G3. 
esu Peroando: P. la República, 60-TelétOD<, 11 
A!t'eeirU: Muelle Marina, 11.-Telé!ono, tn 
c... Ltnea: P. la X.le.,ta.-TelUono. 104. 

UJPUB.I •TJtANBPO&l'~R GCN~~-

Todos los viernes se reciben fo 
lletos expllcat!vos conteniendo ia 
Santn Misa. del domingo sigluentl3 
r otros originales de interés para 
les católicos. 

a conocer, pues de todos es sabido. 
r! que me pidió contln•Ja.r en el pues 
to de honor que tiene en el partl 
d-0 y que no se le destaque, llevan 
cJolo a la gestora, habiéndolo comu 
•1cado en l'/ite sentido al Comité 

Delegación de 
Hacienda 

Cerdos: 6. con 477 kilos. DE!DR.ETO CONOEDIENDO ;ES-LIBRAMIENTOS Total de reses: 14. con 2296 kl- PECIALF.S INDULGENCIAS A •·c~ores. haya qcerldo también tes 
' mo"la!:' su especial devoción haci.I 
·~" ánimas del pugatorlo. Y a este 
fin, en audiencia concedidn al in 
f,ascr1,o ¡cardona! Penitenciario 
',Iayor, el din 7 del presente mes, 
~oncediera lo siguiente: 

Su precio es el d(' diez céntimos 
y los expende don Germán Alva 

local. Para a~-er, en la Deposltarfa de los FAVOR DE LOS DIFUNTOS 

re2 
CULTOS PARA HOY 

Asociación de aos Jueves Eucarís
ticos 

Hora Santa: En San Felipe Neri 
E11 honor de Fray Diego 

capilla de su tftulo.-A las seis 
y media de la tarde. continua ei 
ejercicio del mes solemne en honor 
del Beato gaditano, con sermón por 
el presbítero don Abclardo Olive 
ras Rodríguez, Rector del templo 

CULTOS PARA MA.'IQ.J\NA 
En honor de San Juan de Dios 

Iglesia de su tfulo.-A las dle7 
v media se celebrará la función 
~"lemne que le dedica la Humilde 
Hermandad de la Santa Caridad; 
predicando el presbítero don Fran 
cisco Bon!lSSi Gatica. Cura PArro 
co drl Rosario 

VIA CRUCIS 
P,1rroquia de Santa Cruz-A las 

nueve de la mañana, Vía Crucis 
solemne. 

JESUS NAZARENO 
Ir;lcsla convento de Santa Ma

ría-Esta Iglesia se hallará abierta 
dC' sol a sol. como de costumbre 
para que pueda ser vls1tada la ve 
neronda imagen del "Oráculo de 
Cádlz". pudiendo subirse al cama 
rin en las horas libres de cultJ. 
MJsa a las once. en su altar 

JESUS DE LOS AFLIGIDOS 
Parroquia de San Lorenzo-Es 

ta f<rlesia se halla abierta durante 
tocio el día a fin de que puedan 
ser visitadas las hermosas imágene~ 
dE' Nuestro Padre Jesús de los Afli 
'gidos y M!lrla antlslm.a de ~ 
Dec~onsuelos. M1sa a las once 

JESUS DEL POLVQRIN 
Iglesia del S!lnto Angel <antigua 

Gastr('Jlse)-Esta i,rlesla SE' halla 
~bicrta de i:.1cte y media de la ma 
f:.an::.1. n ocho de la. noche. para que 
oucda ser visitada la milagrosa lma 
gen de Jesús. Misa a las ocho ~ 
media 

SANT!SIMO CRISTO DE LA 
PIEDAD 

Iglesia de Santiago-Esta iglesia 
l<C- halla abierta en las horas de la 
Santa Misa, pudiendo ser ,·isttada 
1~ cnpllh de su Venerabl(' y Mili
ta1· Cofradla. 

'""""'~''""''"""""'''~ 
Gobierno Civil 

LOS NUEVOS GESTORES PAR.A 
EL AYUNTAMIENTO 

En la mañana de oyer, al reci 
bir n los periodistas el señor Ar 
mifián. les dió cuenta de los nom 
l:ramlentos de los nuevos gestores 
radicales. para nuestro mcnlclpio: 
los que tomarfan po::esión por la 
t!'rdr C'l' la S('Cc.ión convocada ni 
efecto. 

Estos wn: don Adolfo Rivcin de 
!a Coma, don Ignacio Llanos. don 
Fenmndo Ceballos, don Manuel 
González Collado, don Manuel Ta 
Jlafé Liró. don Pedro Icardl Blan
"ª• don Andrés López Gálvez, don 
Mlgu<'l Gómez Fern{mdez. dou Na 
2arlo Dávila y los sefiores Mnrtln 
Roddguez y Dlaz Merello 

Faltan algunos nombres.- no:; 
dice ('} Gobernador-hombres uU-
11,imos al partido Radical y que se 
t.an sacrificado una vez más. di
nliticndo parn. facilitar este pro
blema: se refirió a los señores Por 
tillo y Andlcoberr;0, habiendo pues 
to sus cargos n la disposición del 
Comité local, el que ha resueltio el 

,,ue trabajé en los tiempos dlffciles. Hacienda. se pusieron al pago 11 
Su hermano don Santiago. con el 
es el que tiene derecho a hablar 

me en el tono que quiera, apoyó la 
dt'cisión de don Fedc1·ico. en fra 
ses qne le agra.dez~o. 

brnmientos a favor de los sel.lorei, '°"'''~'""'''''''''''""'''~" clan Arturo González don Mi!mel 
González; don Juan Plrls; hablll 
todo de .Sa.1inas San Fernando; Dr. ~. R~~ri~o ~a~aletl~ 

Con respecto a los cargos, el par 
Udo decidirá. yo me he pennitido 
.,¡ proponer para la C E D A, al 
r,:unas tenencias de alcaldía. entre 
f'llas la primera. para que al Igual 
qce en Madrid, tuviesen la r!'Spon 
f!tbilldad del mando. pero ellos no 
han considerado que deben tomar 
puestos de esta índole y yo respeto 
esta decisión. 

df)n Francisco López Martfnez; don catedritlco de Medicina Interna 
José Sáenz Calero; don Juan Trc ae la Facultad de Medicina de °'
jlllo: don José Núñez Crr~po; Pro dlz. 
~!dente de la Junta de Obras del 
P.ierto de Cádiz; don Ventura Re 
mán, señor Administrador Princl 

Consulta diaria a ias 4 o pievtn 
petición de hora 

Marqués de C<,millas 12. pal de Correos; don Arturo Maj~ ,~,,~""""'''''''"""'''~ da; don Antonio Moreno; don Ig 
r.aclo Sanz: don Claudia Gutiérre1 y• d marítima señor Jefe de Vigilancia dr Jere1 ; 1 Q 

Lo que espero es, que trabajen 
e ,du uno dentro de la linea que su 
p:irtido le marque. en beneficio de 
Cádi.z, y para ello. me tienen a mi. 
n su dispasición para todo cuar.to 
..... su beneficio sea y nuestra Ca 
p1t.nl ocupe el puei;to que merece 
\' logre la felicidad que tan nece 
<.iria le es. 

'-""'"'-'''''''''''''''"'-"~V 
Diputación 

vincial 
VISITAS 

Pro-

Estuvieron visitando al señor 
Ir.1udi en su despacho oficial, don 
Joaquín Fcmández Repeto, don Pe 
layo Quintero y Atauri. el director 
de la Telefónica en esta y el señor 
Director de la Casa Matriz de Ex 
pósito 

clon Angel del Cid y DP.positarfo 
Pngndor de Loterfas. 

Audiencia 
JlJICIOS ORALES.-POR HURTO 

En la sección segunda. se cele 
hró un juicio en la mañana. de 
ayer, contra Antonio Rom{m Salas. 
p~ocesado en el Juzgndo de Instruc 
clón de San Roque, como autor de 
un delito de hurto, y para el que 
solicitaba el Ministerio Público en 
vr conclusiones provisionales. la 

¡.,ena de dos meses y un dla le arr.?S 
to mayor y la defensa a cargo del 
letrado don Salvador Engo. la ub 
!.OlUCión. 

Terminadas las prcebas. ambas 
partes elevaron a definitivas sus 
roncluslones provisionales. 

CONFORMIDAD 
Francisco Alvarez Mayen, se con 

ORDEN DEL DIA formó con la pena de dos meses y 
formada por el se1ior Presidente I n día de arresto mayor y multa di! 
para la sesión que ha de celebrar la 250 pesetas, que le pedfa el repr, 
Comisión Gestora el lunes 11 de _11tante de la Ley. como autor do 
Mnrzo de 1935, a las once horas. , 11 delito de lesiones. en causa del 

Acta de la .c;esión anterior , ado de San Roque 
E>.1)Cdlentcs 'Sabre movimientos SUSPENDIDO 

de albergados en los establecimien I otro juicio que habla en la indi 
tos de la beneficencia provincial crda sección, se suspendió por en 

Instancia en que se solicita au rermedad del letrado sei\or Laza 
torización para realizar prácticas Jetta. 
rle Practic:inte. en rl Hospital Mo SENALAMIENTOS PARA HOY 
rn Provincial san Roque. - - Robo. - Antonio 

Expediente sobre ingreso de en Heredia Contreras - Sre.c;. Guti6 
rermos en el deferido estnbleci nez y Lepiani. 
miento. San Roque - Hurto - José Casti 

Cuenta de Propiedade:, y Dere llo Mena. - Sres. Ramos Y Lepianl 
cho,; de la Corporación Puerto - Lesiones - José Gon 

Informe de la Intervención. re ~:ález Torres - Sres. Lara Y Conti 
!"rente a consignac.lones p:ira en 
<-C'ñanza de niños albergadas en el 
Hospicio de Cádiz. 

Liquidación de obras ejecutadas 
!' l'l Hospicio de C'ádiz 

Expedientes sobre movimietno de 
"lrrsonal subalter110 de los estable 
1m!rntos benéficos provinciales. 

Instancia de Francisco García 
Revlllego. solicitando la plaza de 
M'lestro nlbañil del Hospicio de Cá 
dlz 

Joié ~árcia Velel 
CALLJSTA 

Cirujano pedicuro, especialtst11 
en la cttrnclón de ufias cla'\"adas. 

Consultas de 3 n 5. 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

""~'"''"''"'~"""' 

Con gran interé:, e importancia, 
re va desarrollando la actual se
mana en nuestro puerto. 

Numerosos barcos aparecían ayer 
atracados a los muelles, dedjcados 
a las faenas de carga y descarga de 
las mercncís de ses bodegas. mu
d10s llegados <'n el dfa de ayer. 
otros de los llegados en días ante
riores que aun continuaban sus 
faenas. sinedo muy numeroso el pcr 
sonal empleado en las mismas. prln 
r1palmente en dos vapores carbo-
1:uos que dejabnn su negro com
t>ustible sobre los muelles número 
2 y 3. 

Durante todo el día, el sevante 
'ué el azote de nuestro puerto: to 
ios los vapores pesqueros que r,c 
~ncont.rabn.n en dt\rsena principal 
hubieron de retirarse a la dársena 
de embarcaciones menores. por sus 
r.opios medios y otros remolcados 
por el •·zalvide'', quedando s6lo en 
El muelle de los Depósitos Francos 
rquellos pesqueros que por su to
~elaje no ofrecían riesgo alguno. 

En las obras de prolongación del 
primer trozo del muelle de ciudad. 
hubo de suspenderse el trabajo an 
te el fuerte viento reinante, sufrlen 
4o mucho a consecuencia elel cm
bste de las olas. la parte le más 

•c\ente cinstrucción. sobre todo el 
e ~plgón de piedra que cierra la par 
tr> Este de este muelle, en el cual el 
tt1ar. arrastró gran cantidad de las 

~dras alli depositadas por los ca
•ntones. 

Afortunadamente, npesar del 
,!<rtt viento, a la hora de nuestra 

, ;sita por los muelles. no h:ibía ha
.• ,o qut' lamentar desgrncla ni ac 
.. ;dente de ninguna clase 

En el mastll de señales de In 
Dclagición Marítima. se izaron las 
1 o:as. prohibiendo el tTt\fico de em 
rnrcaclones menores y sln cubierta 

..... , Movimiento registrado ayer. 
111é el siguiente: 

Vapor Inglés "Fendri ". qce zar
., para Dubllln con ca1·gn gene-

' ~-····:~' Motobarco "Arnabal-Mendl ··. que 
t•,mó entrada procedente de Máln
"'.4 con carga general. sallcndo des 
l .tchado para Bilbao y esrnlas 

Iuem de Francisco Maestre Ja 
nardo. y José Torrrj(m CumbrP, so 
llcltnado la plaza de peón de alba 
f1U de dicho Hospicio. 

lde.m de 1111 sirviente que rué del 
Manicomio provincial, soliclLmdc 
~u reposición en el cargo 

Vapor español "Marzo". llegado 
con carbón nacional de San E.~teServicio d(' la Plaza parn el día h'ln de Pravia. 

'1 de Marzo de 1935 Vapor español "Cabo corona·· 

Información mi
litar 

Informe del letrado asesor dCl la 
Corporación rn instnncia de don 
"'('rgio M:nrtln Ciruelo. 

Jefe de día: Teniente Coronel lle ;ado dC' sevillr. con carga gene d" Artilleria don Rafael Pefiuela .. ,. 

Nómina remitida por el Tribunal 
Tuteln.r de Logrof\o de estancias 
causadas por menores 

Subvención interesada por don 
Gnspar Fernández dr León. para la 
Guín Anuario dP la Base Naval d~ 
Cádiz. 

Guerra. 
Imaginarla : Comandante de In 

fanteria don Rodrigo Amador de 
lo• Ríos. 

Hospital: Octavo Capitán de In 
fanterfa. 

Vigllanclu: Primer sector Arti 
llería. segtmdo Tnfanterín. 

PRESENTACIONES 
Liquidación de las obras del ca Capllt\n de Artillería. don Mo 

mino vecinal del kilómetro 48 de la 1,uel Eurile. que marcha a íncorpo 
c11 rretera d(' Las Cabezas de San rarse a su destino. 

\f.otobn.rco ·' AyalaMeudl "~ llega 
.., de Bilbao y esenias con C'nrga 
N neral y que zarpó para Barcelo 
•1n y escalas con igual cargamento. 

Vapar espafiol .. Estrella", que 
arpó con carga general p,,ra Bo-r 

'\. 

Mr tonnve española "'furia.. lle 
, Barcelona y escalas con 

rar,.,.a g-;neral. pasaje y correspon 
rienci. saliendo o las ch1co de la 

rciP para Casabl'lnca y escalas. 

SECCION MARITll\~A 
Linea 

Pinillos 
Cía. Naviera 

~ota y Aznar 
BILBAO 

Ellerman & Papayauni Unes Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HOLL 
EL VAPOR 

LISJJON 
SERVICIO SEMANAL DE CABO.& ~ E R VICIO RA p ID O PARA Saldrá de este puc1to el din 10 de LEVANTE y PASAJEROS Marzo de 1935. 

Ebro 
i;alclrá el día 13 de mayo de 1935 

lllfom:iará su armador: 

IIIGVBL M. DE pINU,OS 
PIiia de Mina, • 

Para Málaga. Almería, Allcante, 
Valem:la, Sagunto, Tarragonn y 
Barcelona. Buque a Motor, 

Aya-Men~i 
Saldrá de este puerto el día 11 de 
Marzo, admitiendo carga para los 
indicadas destinos, para Melilla y 
Palma de Mallorca con trasbordo 
en Málaga 1 Barcelona. NSPeCtl· 
\'amente. Oan,dgn,.tartos. GROBSO 
& CIA. Apartado, 38. Tf. 2.fl8. 

Admitiendo carga con conocí -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres. y también 
para los del .Mediterráneo, Mar Ne· 
gro, Inclin, AustroUa, y Extremo 
Olient(' por las CompañlM PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP CO. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

Oonsl&'nat.arlos: D a a le I arac
Pbenon. .. Ce. 8dlMI. ....... 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE · 
rara Vigo, Vlllagarcia, Corunña, 
Gijón. Musel Santander, .Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Am~oto -M~~i 
Saldrá el dla 13 de mayo de 
admitiendo carga y pasaje 
los expresados puertos. 

Consignatarios: 
OROSSO & c.• 

1935, 
pera 

Nada tan acostumbrado en la 
!glesia, según atestiguan aot1quí
!"lmos documentos, nada tan cor
dialmente sentido y constantemen 
t,e pmctlcado. como el piadoso re
cuerdo de los difuntos y la oficiosa 
contsancia de ofrecer a Dios, por 
éstos. sacrificios lJ)reccs, limosnas 

otm obras propiciatorias, para 
quf' sean libres de sus pecados. Lo 
cual en rea.lidad, no es otra cosa 
que una profesión real del dogma 
dP la Comunión de lo.s Santos, ha 
riendo que los fieles militantes, 
cfrezcan a favor de los satispaclen 
tes sus sufragios, para que ésto.s 
~ean odmitldos cuanto ante en la 
!gles1n triunfante. 

Por esto no ahn faltado. en el 
~rcurso de los tiempos, Romanos 
Fontlfies qce. prodigando con fre 
ruencin su pa.ternal solicitud, de 
,·•:imaron a manos llenas los te
r0ros de la Iglesia. Asi Clemente 
XIII concedió que todas las Misas 
celebrndas el Din de la Conmemora 
ción de Todo los Fieles Difunto 
fueen priivileglada; Plo X autorizó 
r¡t•e tal día. con las condiciones de 
rcstumbre. se pudiera ganar In
(lulgencla plenaria... ·•tot!es quoties' 
:,- últimamente. Benedicto XV, be 
ni1mament~ dispuso que todo :moer 
dote. en el mismo Día, pudieS{' ce 
1 :brar tres Misas. 

· ch.r,nt:- el octavnrlo de 
.i Conmemoración de Todos lo!-i 

i; ielC'ls Difuntos, todas las Misas que 
se celebren por cualquier sacerdote 
· en cualquier altar, se tengan po1 

"rivilegiadas. pero u favor del a: 
011:1 por la cual se apliquen. 

2. Que los fieles que durante 
el mismo octavario vL,ltasen piado 
.,n mente el cementerio, o s6lo men 

l'llPnte orasen por los difuntos, 
puedan ganar, con la.e; condicione~ 
de co.!'tumbrc cada elfo. Indulgencia 
plenaria. aplicable solamente por 
:oc; difuntos 

3.-Que todos los fieles que, se 
gún se ha dicho, visitaren el cemen 
tf'rlo y orasen por los difuntos cual 
quier dia del año, puedan ganar 
Tndulgencia parcial de siete afios, 
también .solamente aplicable a los 
J1funtos. 

v.,1 ·a el presente Decreto perpe 
•". sin expedición de Breve. 

no obstante cualquier cosa en 
,..,..ntrario. 

Dado en Roma. en rl Palacio ele 
Ir.. Sagrada Penitenciaria. a 31 dt 
Octubre de 1934. 

L Card. Lauri, Penitenciario Ma No es, pues, de admirar. que YOr _ J. TEODORI, Secretarlo. , ,·,.~tro Santfslmo Padre el Papa 
?io XI. felizmente reinante, si < Del " Boletín Parroquial del 
P,uiendo las huellas de sus prede Ohispado." ) 

''"'''''""'''''''""'"""'''''~''''''""''~'''"""'""~ 
Acción Ciudadana f 

SECRETARIA ELECTORAL 1 Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral. hallarse ésta en revisión del Cuerpo de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oflcln.as. sitas en Vea-Murgufa, 36. $ 
todos los dfas hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. $ 

~""'''''''"""'"""'""''""'''""""'''''""'''~"""'""''''''" Moneda extron¡era Nota política 
Francos. 48'45; 48'35. 
Suizos. 238'50; 238'25. 
Belgas, 172; 171'75. 
Liras, 60'65; 60'45. 
Libras. 34'45; 34'35. 
Dólares. 7'30; 7·2s. 

Nos ruegan la publicación de la 
siguiente nota: 

El Comité LCcal del Partido Re
publicano Radical entregó oportu
n.!mente al Excmo Señor Goberna
dor Civil la relación de nombres de Marcos oro. 2'94; 2'93, 1 afiliados que propone para. la re-1 

Escudo,; portugueses. 3l'70; 3no. 
1
' organización de la Gestora MunlciFlorines. 4'98 4'97. 

Coronas noniegas, 1'75; 1'73. 1 pal 
Checns, 30'80; 3o'60. 1 Continúan algunos d:! los señor-
Danesas 1'56; 1'54. ', res Gestores que en la actualidad 
suec:i.s. ¡ ·¡g; r 77 rrprc mtan al Partido e ingresan 1 elementos nuevos que han de cola-
NOT AS INFORMATIVAS DE j borar con el mayo1· entusiasmo y 

1 BOLSA gadítanismo en la resolución de los 
1 problemas que afecuin a la vida 

Miidrld, 6.- No se registran grnn- local. . 
des alterrtciones en la sesión de ' El t'omité. por su propio deseo. 
hoy. El mercado se limita a man-

1 
Y en cumplimiento del voto de con-

ª~~~f fE~~;tf~! [~~if Iiiiiñfiliiiitirnnnn• que constituye In nota máS opti- l 
mista del din Por su excelente, SOCIEDAD ANONDfA, IBA~EZ DE BILBAO, 
orientación. y el e.staciouanüento de I FABRICA EN LUCHAN A (ERAN DIO) 
cursos q~: ofrecen lo:; valores de¡ Uuicos Agent~s y fahrlcantes en Espai1a especula~1on. con su habitual falta, de las pinturas patentndas Hohaµfe, de negocio. 

El resto del mercado mantiene 
con relativa soltura sus posiciones. 
con motivo del equilibtio que ofre- ¡ 
cen In oferta y la demanda. 1 

En el departamento de Fondo,~ ¡ 
Públicos hay que anotar una mayor 
afluencia de numerarlo. que lm
\>ulsa loo cursos con decisión. dan
do lugar a estimables avances. 

En los valores de Monopolios se 
observa la mtsma postura estaclo
na dn Ponen dinero para Tabacos. 
y lns cnmpsn.~ se ofrecen a l:.!9 
pagándose a 128. 

Rep1ten cambio las Tclef6mcas 
preforentes y quedan indecisas a 
109'50. Las ordinarias se ofrecen, 
al cierre, a 103, con dinero cerca
no. Sln negocio i!n el corro de vn
lores de especulación. 

Los Nortes se µagan de apertura 
a 270, con papel a 271 y !Alrminan I 
por quedar ofrecidoo a 270'75. 

El corro de obligaciones. man
tiene. en general, su tendencia sos
tenida. 

Jose14atstr, Camp la 
MEDICO _ DENTISTA 

OonaUltae, previa pet1Clión di 
bar&. A1amo el Sabio, 14, 2.•. 

X 
Holzapre1 

'.&:; meJorc:i d•l wt:ndo. Las de mayor co1Uumo 
.i.raclon y por e!lt,, 1M U1áa })ara,aa. 

Patentes INTERNA'rIONAL: Para buques de hierro 1 ~ 
~OPP.EU PAIN'l': Para buques de madera. 
.ROOTI'OP: Para flotat\ión. 
GRIS NAVAL: R.¡e¡lamentarto e.n la Armada. &J. 
LA,-~LINE: Pintura al barniz. Para 1nter1orea y e~· 

mM resistentes a la acción del aire y del sol. .-;'. 
DANBOLINE: Supera al m1Dlo. cutre de ~tro a ct1109 

máa -, seca IlÚlf pronto. 
ODICC> Pintura al agua (colorC\,perman~tea,. 
PL'IITOFF: QU!taptntura& de acc16n rapldis1ma. 
CSMALTEb SUNLIGHT. 
... 1•·.pwmetales ALADDIN: El mejor. Su br,l!o .!ura roo~ 
P:ZKJLINrLA: Para cubiert.a.s de goma. -~ 
t{OTOR PAINT: Para pintado de motorea. l''o to al~ el,,._ 
<m:CA1'"TEB UIQOIDOS. 
ARG~.r'!'OLA: Pintura a baoe de &lum.!nto 
..oARNIZ PARA AEROPLANOS. 
UITIIBLAC: Barnices y p1ntura3 a la nil,rocelulaa. __ .J. 
Toc'.as patcntr.CIM HOLZAPF'EL · l!;xljir e,,te marca y DO ~ 

otran ~ 
PINTORAS AL AOEITE CUNION J,A~> 1" E..~ pAJrrA 

PAST •.&• 1 •B"). 
eucur.1 en 06diz ; ~ Ventm., 62 Matee. a. 

Romero. cablea 1 telepamaa: 11 ATOS&N-OADJZ. TeJM,!!fl;_ 
..atstenalaa en ahoaeeDN para 1ervtr J*Hd• de ~ ; : : : Telttoao 10-ll : : , d Nr ma'f..r :, al ,...... 



LA INFORMACION 
Núm 21.609 (Pág 3) 

en la ~onseio de Ministros 
Presidencia .Selecciones Filmófono presenta 

<<RADIO 
Programa dt'l Jueves 7 de Marzo 

de 1935. 

JEREZ>> 
En los Intermedios. música 'fa

riada 

BL Ml~ISTRO DEL TRABAJO. - LOS OBREROS DB 

AS DI•: RIO'fINTO. - LAS SENTENCIAS DE MUERTE 

S SUCESOS DE MEDINA DE RIOSECO - LA SITUA• 

sN LA CONSTRUCTORA NAVAL DE REINOSA, - UNA 

1'JV.A SOBRE COMUNICACIONES TRANSOCEANICAS. • 

O OBRERO Y l,AS HELADAS EN LEVANTE. - ROCHA 

~A DE LAS RELACIONES COMERCIALES CON 

CIA. - EL OUDEN PUBLICO ES COMPLETO EN 
TODA ESPAAA 

Un lf imen en la nol~e 
~ 'l"=~ 'l.'«'.?-!' J..:. ,.,,. .. ~~ 

Emisión de 12 y 30 o. 1 y 30 de la 
mafiana. Emisión de> 9 y 30 a 11 y 30 de 

Valor y guapeza. pasodoble. de la noche. 
Amorena. - Banda F..$J>añola. Cancionarea. marcha espafí.ola.. 

Si estás enamorada, bailarás, de de Octavio Conill. Orquesta De-

l~ Pel. Rfo Rita, por Bebé Daniels. mon's Jazz. 

Una pequefia coa lln.maal amor, Barcarola de la Pel. "El Prín-

fox. - Orqueta George Olen. cipe Gondolero", de María Gro-

y media enero último quedó sin efecto par
te del a.reglo complementario al 
convenio de comercio y navega

por Madelaine Soria, Colette 
.Darfeouil, Pitouto y Ro.zenberg Flor del Perchel. canción. por ver. por Roberto Rey 

Marco Redondo No dijo que si. ni que no. fox 

Canto por no llorar. tango de la de la PeL El pto y el violln, de 

Pel. "Luces de Buenos Alre.s ". por Kern 

ción hispano-francés del 6 de mar ~~"""~~~""""""°'"" ~~""""""~"""""""""""""""""""~ 
95 9 W45M -dWIWRiM 

Tino Polgar. ¡Oh! MA.l'Y, Mary. canción en es 

zo de 1934. 
Ante esa circunstancia, comisio

nados de ambos pafses entablaron 
unas negocia.clones, 1n1cl{mdose las 
conversaciones para un nuevo aITC

glo. 
En cl mes de dicienlbre las ne

gociaciones llegaron a su auge, en 
el deseo de buscar cuanto antes 
puntos de coincidencia y concilia
ción que resolvieran cuanto antes 
los Intereses de ambos países. 

Se cst.udiaron (jl.etenldamente los 
respectivos puntos de vista. y eu 
esas conversaciones el Gobierno es
p!iñol, atento siempre a aquellos 
intereses y nl deseo de armoni
zarlos, fué llegando al mínimo en 
sus peU.ciones fundamentales y en 
cambio llegó al máximo en sus con

CINE MUNICIPAL 

i&MiM -
Estreno 

iinf unía ~e Amor 
por JOHN 
STUART y 

BOLES, 

EVELYN 

GLORIA 

KNAPP 

N##F! ~1!KC?CMMtwft'Vi Nffl?#Wí§.J=tzett¡ , !S ,;.; ,1 

Toda la noche, vals, de Vallée, pafiol, por RogeJlo Baldrich. 

Orquesta Hilo Nawaüan. Noches de Colón, tango, de Ho-

Sadko, de Rlmski-Korsakow. yos. po rJuan Pulido. 

Orquesta Filarmónica de Viena. Lun .. '\ de Honolulú, vals. de Lau-

Exlstos del Maestro Serrano rrnce. - Orquesta Hilo Hawallan. 

Orquesta Demon's Jazz le Oon- Marcha. turca, de Mozart - Or-

rierto. questa Ibérica de Mndlid 

Nocturno número 2, de Dobu~. Disertación sobre el arte de la 

Orquesto. Sinfónica de Filadelfia. rritlca Conferencia por don Vlctor 

Cancionero. tnngo cafttado. de Andrés. 
Agu!lar - Orqcesta 'Bianes Bn- OJ.lilllería ff'.stlcana, !a.nbaSi¡t. 

chicha. de Massagnl. - Orquesta Marek 

Volveremo..~ u ser novios. !ox. d~ Weber. 
Klein. - Por Hnrry Rey y su or- j Alborada gallega, de Velga 

j 01.csta. Banda Municipal de Madrid 

La íomentern y ll Virgen, jota, Las al!gres comadres. de Wind-

por Miguel Fleta. ;,er, obertura, de Nicolai. --Orque..s
ta Sinfónica Víctor. 

Concerto. de Tartlni. Por Pa 

cesiones siempre, naturalmente, den 11111•••iiiltiil-Uf•111rwa1-a111e ••••••••1ee±BEIZC"-l~•ws.:r&c2:z;'l'.' 
Eml:;lón de 3 y 30 a 5 de la tnrde t,Jo Cnsal. 

Con~'to c.-n nuestro ¡estu(\lo, sofinndo junto al molino, vals, 

tro de la defensa que exige nues- recc!ón de Contribuclón Territorial. 

tra exportación y con el deseo de -Otro reorganizando la Dlrec

evitar quebrantos grav~ a nues- ción de lo contencioso y estable

tra economía. cicndo el ascenso por antigüedad 

OBRAS PUBLICAS. - Decreto 
autorizando al Ministro para la 
ejecución l)Or administración del 
proyecto definitivo de "Atngufas", 
correspondiente al primer grupo de 
obrns del pantano de Blasco Ibá

ñez <Valencia). 

El Consejo tiene en su poder co- ron el 1guientc programa: 

ria de todas las dillgenc.ins practl- Interpretará al piano la señorl-

rndas en el proceso de Gonzált>z •·•' Juanlta Abad: 

Pcíia. En la reu!l.16n de hoy, dicha Polonq;a 1.•. le Chopln. 

e.e Ro.ssc. 
París. tango. de O.:i.naro. Orques 

ta Tfplca Lacalle. 
Te rsperaré, tox blues de la Pcl. 

E.5ta buena disposición de E.5pafin en el Cuerpo de Abogados del Es

nv ha bastado a evitar que el Go- tado. 

bierno francés haya estimado opor- INSTRUCCION PUBLICA.-De• 

tuno retirar sus delegadoo. creto jubilando al catedrático de 

Suspendidas por tanto las ne- la Facultad de Derecho de la Uni

goclaciones. debemos expresar por vcrsidad de Zaragoza, don Gil Gil 

nuestra parte que el Gobierno es- y Gil. 

pañol está siempre dispuí:'Sto o. re- - Idem creando en Almeria una 

anudarlns en el momento en que Escuela Profc.slonal de comercio. 

el Gobierno franoés lo considere Idem nombrando vocal del con 

o~rtuno. sejo Nacional de Cultura a don 

Tenn1nó diciendo el seftor Jalón Antonio Mompeón Motos. 

que muy gustooo había facilitado - Idem aprobando los proyectos 

esta referencia, porque compren- para construir en Ciudad Rodrigo 

dia que habla ansiedad por obte- y Cella (Teruel). edificios con des

ner una explicación del por qué Un a escuelas graduadas. 

udem declarando nulo el de 17 

de agosto de 1932, por el que fué 
separado definitivamente del ser
vicio el to1Tero, primer jefe de 
Negociado de tercera clase, don 
Enrique Acufia Campoy. 

AGRICULTURA.-Expediente de 
del1mltac16n en la zona forestal 
de Granada. 

INDUSTRIA Y COMERCIO.-

copia !ué solicitada para exe.mina.r Córdoba, de Albéniz. 

in. por el señor Cid, quien mañana Impr~utu en la bemol. de Sch-

la entregara. con el mismo objeto. bert. 

al señor Anguera de Soja. En uno Yiolín y piano, por Pcp!Lo Corra

de los próximos Consejos, se deli- u., y l.! señorita Juantta Abad. 

La casa es serla - Por Imperio 
.Argentina. 

Bajo la luna de Texas. - A la 
1uz de la lu11a. de Texas. - De 

Perkins. - Por Gallord. 

berarfa sobre el asunto, al que 86 Playc.>ra, de sarasate. 

C"llcedc gran importancia y pue- Sonata en mi menor. d!' Mozart. A las diez. noticias de la provin-

o ' tener consecuencias politkas. Cavatina, de Raff. C'ia. Cotizaciones de Bolsa. Boletfn 

Los mlnist d A 1 
Canto y piano por el sefior co- , meteoroló!rlro 

ros e g1 cultaura () b 1 · 0 
• 

Industria inf . trales e ar tonoJ Y la sefior!tiL Intermedios anécdotas, chi.,tes, 
, ormaron de u rec1entc Abad . · 

,·taje a Levante. El señor Jiménez 1 . etcétera. 

Fe,rnández expuso su opinión de A Gran.ada. de Ah·.?Jez. A las onte: Noticias de ú!ttma 

c•ue se llabfa. extendido demasiado La partida, de Alv~rez. I hora. ln!ormaclón de todo el mun-

Decreto regulando la. exportación e1 cultivo de la naranja, haciéndose I La tempestad. sahda. de Cha.pi. do. SC'rvlcio dlr<'cto de Madrid 

de patatas. c.n algunas zonas donde hiela casi """'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""'""'" 

habfa sido suspendidas las conver- 1 
saciones con 1os delegaaoo rran- l La 
ce.ses. 

LA NOTA OFICIOSA DE LOS 

ASUNTOS TRATADOS EN EL 
CONSEJO 

ampliación de los asuntos 
tratados en el Conseio 

todo e!.afio También hizo notar quo de los tripulantes. hacia el inte- néfico en brazos de su padre, que 

e 1 cul.1vo de la naranja no está rior de la casa, y el resto de las I al tener conocimiento de lo ocurrí

. Landarizado. Por ejemplo. este afio alas y cola. del avión, al solar pró- do se personó rn la casa de socorro, 

i ~ han salgado zonas a variedades xlmo, que es el número 4. dando la triste circunstancia de que 

tempranas. a las que no ha alean- El tabique, contra el cual fu~ en aquellos momentos la madre de 

el mismo deseo de contri-
• remediar el pai:o foi-zoso, he 

el Consejo proyectos para 
edificios de nuevas plan

para comunicaciones en Oren
oba. y Granada, y aun cuan 

Palma de Mallorca no existe 
erave problema., por la clr

. de ser població,-i de gran 
de turismo, también se 

JUSTICIA.-Ascensos y nombra
mientos de maglstradoo. 

-E>:pediente sobre autorización 
de vent.a de varias fincas. 

-Idem sobre reposición de fun
cionarios. 

GUERRA.--Conccslón de la. Me
dalla de Sufrimientos por la Pa
tria a doña Pureza Agulrre, viuda 
del dfiunto diputado a Cortes se
flor Oreja Elosegui. 

-Autorlzando la. contratación del 
sum1ntstr0\ de fluido eléctrico a d~· 
pendencias mJiltnres de Salamanca. 

-Aprobando propuesta de liber
tad condtcionnl del recluso de Te
tuán Hame-ben-Abselan Hnndfx. 

-Idcm del recluso del Reforma
tcrio d.., Adultos de Alicante, Fran 
cisco Jiménez Meléndez. 

-Idcm de los reclusos de la Es
~ucla de Reforma 'de Alcalá do 
Henares. Jo.5é Martúl Ramírez y 
Diego Gutiérrez AlollSo. 

-Proponiendo la presentación de 
un proyecto de ley dando carácter 
retroacUvo a varias diSl)Osiclones 
sobre dcrechoo de retiro en el Ejér
cito. 

--Cesión de loo locales de la plan
ta abJn del cuartel de lo. Trinidad, 
en Córdoba, para alojamiento de 
los guardias de Asalto. 

-Ley suprimiendo el Consorcio 
de Industrias Militares y creando 

~uesto su juicio en sus la Dirección General de Industrias 

Upectos: paro obrero y hela.- Militares. 
primer lugar, van a e.come- -Ley creando la. Jefatura Mili· 

urgentes para Ja. cons- tar del Servicio de Ferrocarriles y 

de un camino entre Nules l reorganización de estos servicios. 

Grao, de Burriana, y otras -Proyecto de ley adaptando el 

importantes de defensa con- personal subalterno de las mÚSicu 

Inundaciones en Alcira. militares a las nuevas categorlas 

én se acometerán O t r a 6 del Cuerpo de Suboficiales y clases 

Que remedien el paro obre- de tropa. 
Carcagente. -Decreto concediendo el emple<i 

el otro aspecto, el de las de general de brigada honorifico ni 

, y los perjuicios que han coronel don Luis Truchartc Sam-

o a loo agricultores, se ha per. 
\)ara rctnecifar el proble- -Idem concediendo la Gran crua 

Que se nombre una ponencia de San Hermeneglldo al general 

los ministros de Industria y don Vfctor Carrasco Amlllbia. 

tura y que se someta rá.- MARINA. - Decreto autorizando 

ente su estudio a Consejo. al Ministro para presentar a lM 

blemente este asunto podrá Cortes un proyecto de ley sobre 

rse extendiendo convenien- nue, s construcciones navales y en 1 

te el área de cultivo de la tierra, asl como adquisición de ma

a, y tamb~én se est.udiarfi teriales para defensa del litoral. 

ra de que puedan realizar- GOBERNACION.-Decrcto regu-

&lgunas operaciones de crédito lnndo el Ingreso en la Orden do 1 

&yUdar a los agricultores. la República.. a propuesta de 1~ 

nlintstro de la Gobernación gobernadores civiles, de los mili

"-'facrutndo al Consejo detalles tares que con motivo de los suce

-Presiones en todo punto sa- sos revolucionarlos del reciente oc

rfas, sobre afianzamiento del tubre hubiernn cooperado merito

\>úbllco en España, y dado ri.amente a la acción del Gobierno. 

de la marcha de las comi- HACIENDA.-Decreto abriendo 

Que presiden los goberna.- concurso 1> ar a arrendamiento do 

Civ1les encaminadas n reme- locales para laS oficinas de la. Di

EL CIERRE DE l\lINAS EN RIO TINTO. - SOBirn LA POSI

CION INTRANSIG&'ITE DE FRANCIA - EN El. PROXl.1\10 

COSF...JO SE TRATARA DE LAS P&'lAS DE MUERTE. - LAS 

CONSTRUCCIONES NAV.ALF..S ESTA.."'lí RELACIONAD.-\$ CON 

d" l helada. Los terrenos donde a chocnr el aµarato. se desplomó la n1fia se hallaba dando a luz. 

l..sheladas son frecuentes, deberían por completo sobre una pequefia El plloto se llama. Vfctor López. 

tener esta clase de naranjn, y. sin clase donde habia. una clase ele A las seis llegó a la Casa de Soco 

embargo, en la mayoría de los ca- párvulos Y que está insta.lada en rro el jefe del Aeródromo de Bara

ros. no se hace asf. Aparte de estas un piso. jas, "*"fior Armlfto. acompañado del 

consideraciones del señor Jiméne2 El estrépito producido !ué enor- cllrcctor de 1'\ Escuela de Pilot06, 

Femández, se acordó nombrar un.a me Y ª1 mido Y grit~ de los que .t.efior Monje. los cuales identifica

ponencia formada por los ministros hablan resultado hendas, acudie- ron a los aviado!'es. Dijeron que el 

LA DEFF..NS.A DE BALEARES 

Madrid, 6.-EJ Consejo de esta 
mañana estuvo dedicado, en gran 
parte. al informe que hizo el se
rc:r Rocha. relativo a la suspensión 
º" relaciones comercfnles con Fran 
c!a. El Consejo acordó hacer pú
¡ lica. la referencia que el sefior Ja
lón entrego a la prensa. Las difi
r 1lt.ndes hau e•tribndo. al parecer, 
rr. la posición intransigente de 
: .. ancla. que se negaba a aumcnta1 

' contingente de nuestros produc
'c..!; y quería casi un monopolio da 
nuestro mercado para sus auto
n6viles. 

También informó extensamente 
'1 :;,.nfior Anguera de Sojo, en lo re
lativo a )()S despidos etc las minas 
de Rfotinto. El ministro de Trabajo 
rxpuso la complejidad del proble
ma, que no se limita únicamente 
al drrpldo de obreros. En Rfotlnto 
re h ty poslbllldad di' otra indus
•ria que Is. minera. Ln competencia 
de ot.ros países en la. producción cú
prica y la carestía dt"l puerto de 
Huelva y otras cosas de tipo eco
P.Smlco, obllr;a.ron al cierre de va
rias empresas mineras. La "Ingle
.,a ", que es la única que subsiste. 
t a re.allzndo despidos. con motivo 
de la huelga de octubre. 

Este punto concreto del proble
ma, o se:1. remediar los despidos, es 
·o que va a hacer el ministro de 

Trabajo. El señor A..nguera de Sojo 
hizo nota;- a sus compañeros de Go 
bierno. otros aspectos, tales como 
l'l de que no admitiendo las mln~s 

c'c Agricultura Industri Ha · - ron nwnerosos vecinos de las \i- piloto Víctor López Rod í 
· · a. Y r,ien viendas inmediatas r guez, na 

o\, para que estudien el problema Inmodf t te · J turnl de San Román (Lugo). salió 

Y propongan al Consejo liu: so:u- ..tmnA ª a~n di del chjue se en un taxi para eJ Aeródromo do 

riones pertinentes. º·t··¡--1 un cen ºb por O qu" Parajns antC'., c!o qt:e p'.lra rl '!11.s-
m en ras se procura a prestar so- 'llO ?ug'lr artlc·e 1 1 -

r! proycct.o de le)" del M1ruster1c co1To a los aviadores y demás víc- , 11 t U P " ~ cam oneta d: 

d Marina., relativo a las construr- timas del accidente. se daba aviso ' o r· na v:nen '!rajas. monto 

oones de defensa del litoral. está a los bomberos para que sofocaran ;n e ~rato el correspondlen

telacionado con el proyecto de de- el siniestro que se originó por Ir. e pei so Y se despegó en el mls

fr n.<a de las Baleares eplosión del motor. 1
~

0 momento en que llrgaban los 

Acudió el servicio de incendios pilotos que se trasladaron alU cm 

.... ,""".""'~"""""""""""""""""""""' ....... """""'""""""""""""'~ que extinguió el fuego. • dicho coche. Tenia. la. tntcnC"ión de 

Un trágico accidente de avia~io' n Varias personas subieron inme- hacer un vuelo hasta Colmenar. 
._ diatamente a la casa. López tenía el título de la Ft'C: 'ra-

:-.uevo personal, hay una gran can 
!dad de hlJOs de mineros que ya. se 

rncuentran n edad de trabajar, y, 
in rmb.i.rr,o, 110 lo han hecho nun

rn. ~ aqul. pue~. un problema de 
encauza.miento de esta. población. 

•unto qur rl Gobierno procurará. 
rtmediar. • 

en Madrid Clon Al'ronñutlc!l Espnñol:-, n·'imr-
En el momento de caer la a.vio- ~o l.120, expedid, el 17 di' Julio de 

Una avioneta cae dentro de una escuela de niños.-Resulta 
muerto un pasalero, el piloto gravís'mamente herido y nu
merosos pequeñuelos con eroves lesfones.-Detalles del su
ceso.-EI aparato, al caer, derribó un tablque.-Fallece una de 

las niñas herldas,•Una triste coincide ncla 

Madrid. 6.· -Hacia las cuatro y llnns, esquina ru Bravo Murillo, con 

cuarto de la tarde se \16 volar una l el propósito, al parecer, de aterri

avioneta por las inmediaciones del zar en un solar destinado a resf

Cine Europa sito en la calle de I duos de papel, pero no pudo lle

Bravo Murilla <cuatro Ca.m!nos). 1 ,·arlo a cabo y se precipitó hacia 

El aparato hacia giros extrañ<>li, el suelo, cayendo sobre la. casa nú

Y al parecer el aviador hacia sefias I mero 6 dí' la calle de Las Caro-

con un pañuelo para que se apar- llnas. , • 

tase la gente que transitaba por 
las inmediaciones. 

En uno de los giros el apa.rn.to 
fué hacia la. calle de Las Caro-

-El avión, en su rápida calda, 
rompió la pared exterior del edi
ficio y rué a. caer su parte delan
tera, o sea, el motor y las cabinas 

,. 
ITERCER ANIVERSARIO 

neta numerosos niños Y niñas de 1931. Como en divPrsns ocasiones. 

edad daban clase con la profeso- n¡ efectuar vuelos. había cometido 

ra. doña. Socorro Pulido, de dice!- r,'gurui1; imprudencias, entre éollas 
nueve afios. rl hab::-r chocado con un ap,unto 

La pared de la habitación, por en el lugar conocido por el Bnrra

e!ecto del terrible choque, se de- rón, fu& dado de baJ·a ..... la Llgh 
rrumb6; entre los escombros que- . . "' " 
dn 1 i - 1 tri 1 t df. Pilotos Civiles de Aeroplanos 

d 
ro
1
n ~ n tanos Y os pu an es I Por el occidente citado, no pud~ 

e a a .. one . , 
El guarda de la casa núme~o 4 ibtener el titulo d, piloto en el 

propiedad de una sociedad ~dus: 7'>~-urso de Alcalai de Henares. La 

tri 1 16 l t 
11vwnrtn en completam<>n~e nueva 

a . v caer e apara o en su 
parte posterior al solar y al acudir v .:1 pnfüimor¡tafins Y gafas que el 

en socorro de los aviadores com- i,enor Lól)f'z util116, pert1>necfnn a. 

probó que éstos habían caid¿ sobre ritro 0 ". los piloto.; del aeropuerto. 

el edificio contiguo dentro de la La entidad cito.da clr11conocía el 

cabina del aparato.' n~adero actual de López. Santiago 

Las víctimas fueron recogidas Y ~e1ga, que resultó rnut"rto, no era 

llevadas a las casas de socorros r1Joto, Y se ha comprobndo que so

próxlmas. lo Iba con López en calidad de 

Un tripulante estaba comp}eta- pasajero a dar un paseo. Velga era 

mente deshecho. Tenia la pierna Cornfia, de 28 años. soltero. 

Izquierda destrozada y aplastada En la puerta de la Cns!t de Soco-

la cabeza. 1 ro se aglomeró numeroso público. 

Entre las piernas del aviador ron las naturales escenas al ente

hnbia quedado uno de los niños rarse lns familias de las victlmn.s 

de la escuela, que afortunada.men- drl accidente En dicho centro be

, te no sufrió ninguna lesión. rnco. fué asLUda la nlf'ia Vicenta 

Qut' C:illcció en esta ciudad el 7 de Marzo de 1932, después dt' lmbE'r 

rl'dbido Jqs Santos Sacramentos y la Bendicióón de Su Santidad 

1 
El piloto resultó herido y se que- cie la F111>nte, de i;!'ls años. domlcl

. jaba a grandes gritos. !Inda en ln. calle de Las Carolinas, 

En la casa de socorro de cuatro 7 que i;ufrfa contusiones que se cn1t 

Caminos, fueron asistidos los si- i:6 corriendo de In clMe rn que so 

gulentes niños y nlfias heridas: t,,.allabn en el momento de caer la 

Q. s. G. G. 
Todas las mis·as libres de intención que se cekbn'n hoy ju<•ves 7 

del corriente, en las parroquias de Snntn Cruz (Catedral Vieja) 

Antonio, y en las ,iglesias conventuales de San Francisco y 

Domingo, serán aplicadas en sufragio por su nlma. 

Sus hijos ruegan en enrielad una oración por su eterno descanso 

en el Señor. 

Juan Dinz Rublo, de cinco afios; ""iont>tn. Todos los heridos grrives 

Pilar de la Pefia Grado, de cinco, ' unrpn conducidos m ambulancias 

graves; Isidora Ondea, de seis. gra- n! hospital d" brneficencla. unos. 

1 ve; Felipe Estebe, de cuatro. gra- v otros ni Equipo quinírglco. Los 

ve; Carmen Mantesanz, de cinco, leves pn..,aron a sus domlclllos. 

grave; Antonio García, de cinco, 
grave; Maria Luisa !llana Luquc, 
de cinco. grave; Juan !llana Lu-
que, hermano de la anterior, leve; 
José Donoso, de cuatro, leve; San
tiago Puebla de Pablo, de cinco, 
leve; Luisa Marlán Gonzalo, de 

, cinco, gravfslma. 

Esta última n!fi.a falleció a las 
seis y cuarto en dicho centro be-

el paro obrero en provincias. 
PUés, como última nota in

.... ~ del Consejo, el ministro 
-ao ha. informado amplia

de loo .asuntos de su de-

11111111111111111 **ª WHW i&tei tMJ<W#WNI - ++&5#4 i MM IM bil t ll:IUIIUI 

1 vi'NOS ~~nlál~l ~yaii Y Com1 ñía fCONAc 

A cono;::cuenctn de la n~lomcra
,.lón en la~ inmerllnciones del lugar 
ciel suceso, unn ramionC'ta ~ pre
rlpitó sobre un grupo de personM 
y atropelló, en la calle de Bravo 
Murillo, esquina a. la de Catalinas. 
R! nlfio de once afiris, Rafael Sfm
r,hez, domiciliado en la barriada. 
T,n mic;ma camioneta produjo ero
riones leves en una. mano al guar
dia de Seguridad Fernando Pereda, 
Que cuidaba del orden en dich~ ca
lle. En la policlínica e Cuatro Ca
minos. fué asistida de lesiones de 
r.ronóstlco reservado, en n m b a a 
piernas. In señorita Socorro Cobo, 
la profesora que se hallaba dando 
clase a los pequcf'ios en el momento 
de caer la avioneta. 

ento. 

l'elacfón con las negoclaclo-
l>ara un nuevo tratado con 

, me permito oficialmente 
el señor Jnlón-facilltar 
una. referencia sobre di-

launto, para que no continúen 
en esta. materia. 

llaben mtedes que en 31 de UUHUUUUtt ~~~~ ~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ ~11111~111111~11111 

El colegio donde cayó el apara
to se llama Colegio Moderno y esti 
regentado por la profesora doña 
Tomasa de Antonio la. cual daba en 
aquel instante clase en otra babi-
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• uJ guardia del sol!lll" único testigo 
presencial del suceso. Ignorándose 
hasta el momento lo que haya po
dido manifestar. Fué Identificado 

I 

LA INFORMACION 

SAS1C'RERIA 
lll pasajero Santiago Veiga que mu- H ! J Q O E J Q A QU J N M. a rió instantáneamente. LAHERA 

Posteriormente se personó en el Casa Fundada en 1&68 Juzgado de guardia el guarda cita-
do que se llama Gl'rardo Goml>'JU. 'Jestuario para Ejército y l\rmada. Efectos militares 
que vió evolucionar el nparato no· O d 1 ,.,. t · 3 5 T f 'f 1136 CI\DIZ tando que lo hacia. con gran !tTegu uque e a vlC Orla Y - e e OnO, ,.:. 
larldad. A los pocos momentos en- ~''""''~•~••~""'"""'''~~•"'" ""''''''"''''~"""~''"''"''''" traba en barrena estrellándose vio-¡ sido arrestadas unas mil personas Gobierno en relación con los .suce- d 1 lentamente contra la pared del edl- entre ellas varios jefes de los parti- sos de Grecia, el ministro de Ne- Arsenal e a 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

su salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero 

me curó eí 

Ol6ESJOn1co 

!lelo en que está Instalado el Cole- ¡ dos polltlcos Papanastasios y Mylo- gocioo cxtranjcroo declaró que la glo. El aparato al ca.er sobre la pa- 1 nas. Todos los oficiales del Ejército concentración de fuerzas mimares red abrió un gran boquete por el griego que no gozaban de la ab.50- en la frontera. griega y el cierre de cual entró el moto1· del aparato des 

I 
luta. confianza del Gobierno han la misma, no son más que medidas prendido del resto de éste yendo a -<.l.do substituidos. de precaución. 

parar a cinco metros del tabique. Ha sido promu1gada una ley en UNA BATALLA QUE DURA ?\IAS 1 El resto de la declaración es igual Virtud de la cual quedan confisca- DE CINCO RORAS 
' a lo anteriormente rescfiado. 1 dos loo bienes de todos los dirigen- Atenas, 6.-Las fuerzas leales al También comparecieron ante el tes del movimiento sedicioso, entro Gobierno en Macedonia, han sosJuzgado carmen Y Domingo López. ellos también Venlzelos. uno de los !<>nido una batalla en Kabala que hermano del -piloto manifestando hombres más ricos de Gre~la. ha durado más de cinco homs. rtes 
que, éste hizo el servicio militar en 

I 
EL GENERAL PLASTIRAS NO pués .de haber bombardeado Sérez el CuerJ)O de Aviación Y al ser ll- HACE DECLARACIONES ctesde aeroplanos. 

ccnctado ingresó como avt_ador el- Roma, 6.-El ceneraJ Plasttras ha Estos dos puntos-Kabala y Sé-
vil en la F..scuela de BaraJas. Está I llegado esta. mafia.na a Brindlso re:,;.-son los principales fuertes de casado y tiene una nifia de un nfio. procedente de Cannes, interrogado !os rebeldes. 
Accidentalmente vive con sus her- el Secretarlo d(', Plastims por un tTXA BATALLA DECISIVA. - LA manos en Madrid. Dijo esta mafia- periodista ha dicho que el general FLOTA REVELDE NO TIENE n::i que pensaba realizar un vuelo oor ahora no puede hacer declara- CARBON 
aprovechando uno de los bonos que dón alguna. Belgrado. 6.-De fuente fldedlg-con !recuencla. les entregan en la PLASTIRAS SALE PARA EL MAR na se s:i.be que esta tarde tendrá ~ del Dr. Vícente ') Escuela para poderlos efectuar. Los i EGEO lagar una batalla decisiva entre lás dos después de declarar ante el. B1ind!si, 6.-El ceneral Plastiras fuerzas gobemamentales y los re-VENTA t.'N ~....";'1.!~ Juez marcharon al Hospital de la ha salido a, bordo de un tren rápi- beldes en Mecedonia si antes de me - ~ "'--~- - Beneficencia donde estaba :l herido do de Milán esperando que pueda. diodía los rebeldrs no han capitu-"'''''''''"'"''"~''""'''~ para visitarle lo que no pu~eron ha. alcanzar alguna. linea de conexión lado. El general condills piensa ata tación próxima a la que destrozó cer por impedirlo los médicos dado en Belgrado, con la intención de ir car concetradamente para obligar el apara.to. Doña. Toma.sa oyó una. el gravísimo esta_d~ del herido ª a alguna de las Islas del Mar Egeo, a los insurrectos a capitular, s1 es fuerte detonación en la clase in- quien i-e le admimstró la Extre· 1 NO SE HA."lll INICIADO TODA\"JA posible sin derrama.miento de san-mediata en donde la señorita. Cobo, maunción, Ante la puerta del Hos- L,\S OPERACIONES gre. La flota rebelde está casi in-daba la cla.,e y al penetrar en el pital Y del Jui,ga_do se ~lomcró Salónlca. 6.-SOn completamente moviliza.da en creta por falta de áula vió como el motor del aeropla- también gran ca~hdad de personas fantásticas las Informaciones apa- carbón. no derribando el tabique, había. lle- para inquirir noticl.M acerca de los 1ecldas en aJgunoo periódicos ex- EL GENERAL CONDILIS NO SE gado hasta la mltnd de la. habita- heridos pues en los primeros mo- tranjeros, relativos a supuestas ba- ATREVE ción. el ataque nervioso de que fué mentos hubo gran confusión. 1 tallas. Paris, 6.-Por las informaciones presa en aquellos instante le impi- Agentes de 111 Pollcfa. se prescn- Laconcentraclón de tropa l\'Uber- recibidas ayer resulta que el genedló formar una idea exacta. de lo to.ron en los Centros Benéficos pa- namentales va. haciéndose en perfec rnl condllls al mando de las tropas ocurrido hasta pasado algún tlem- ra. Identificar debidamente a todas to orden, pero el mal tiempo ha fieles al Gobierno, dió ayer la senpo. Aun bastante despues en que se las víctimas. La finca siniestrada impedido la lniciadón de las ope- sación de querer terminar la rcbepersonó (',11 el Juzgado de guardia ha sido apuntalada. ¡ raciones militares. . llón por medio de una acción ful-le duraba 'ta excitación nerviosa LA DJRECCION DE SEGURIDAD En los círculos gubernam~,ntal~ mlnante de gran envergadura, pero hasta el punto de que hubo necesl- PI n E ANTECEDENTES DE se muestran gran optimismo y se lo cierto es que no hizo mas que dad de hacerla pasar a una babi- LA AVIOSETA espera que los rebeldes no tarden lanzar proclamas a los rebeldes pa-tación inmediata hasta que se se- Madrid, 6.-La. Dirección gene- en rendirse, entre otras cosas, por ra deponer su actitup. renasc. rnl de seguridad pidió al' Acreo falta de víveres. SE TElUE QUE LOS BUQUES RE-En la casa de socorro de Cham- Club le España cuantos anteceden- SE ATACA.-.; LAS FORTICACIO- BELDES SE REFUGIEN EN ben, fueron asistidas las ntfias An- tes tuvieran respecto a la ¡¡vioneta. NES REBELDES. = EL MAL ALE.JANDRIA tonia Rivera, de tres años, domici- S::ogún estos a1tteocdentes, Víctor TIEMPO Alejandría, 6.-El minlstro de liada. en la calle del accidente y Lópcz Rodrfguez tenia. un vol'.Ulte Atenas. 6.-Un escuadrón del Grecia en ~ta cludld ha recibido Carmen Fernández. de tres afios, de la Dirección general de Aeronau ejército ha atacado las fortlficaclo un mensaje de su Gobierno a, l~l\nla. primera grave, y la segunda leve. Uca, por el cual, los pi.lotos civiles r,es de los rebeldes en Kabnla, ha- dole de la posibilidad de que los El piloto V~ctor López sufre las pueden volnr durante ima hora., ciéndoles fuego de ametralla<lora barcos de guerra giicgos suble\'ados siguientes hendas: fractura de la "'n determinar el lugar del vuc!o. en las calles. Se dice que la. pobla- se refugien en Alejandría. 

Carraca 
AVISO 

En la Jefatura de los Servicios 
Económicos de este Arsenal, se 
admiten proposiciones h asta las 
once horas del día 11 del actual, 
para suministro de CARBON DE 
COK DE CALEFACCION, por pe
setas 7.500'00, cuyas caracterfstlcas 
y pliegos de condiciones pueden 
c.onsultarlos cuantos deseen en di
chas oficinas en horas hábiles. 

Arsenal de Ja Carrncn. a 5 de 
marzo de 1935. - José Hurtado.
Publfquese. Franci.Sco MArquez. 

AVISO 
En la Jefatura. de los Servicios 

Económicos de este Arsenal, se 
admiten proposiciones h as ta las 
once horas del día 11 del actual, 
para suministro de EFECTOS DE 
AUTOMOVILES, por 7.396,10 pese
tas, cuyas ca.racteristlcas y pliegos 
de condiciones pueden consultarlos 
cuantos deseen en dichas oficinas 
en horas hábiles. · 

Arsenal de la CaITaca a 5 de 
marzo de 1935. - José Hurtado.
Publ!quese, Francisco Márquez. 

ílr. Iomúi ~nin ~ónr~~l 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene In!antiL - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la. tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 

""''~"''"~~"~~""""""' 
rante su estancia en Madrid esta
ban cobrando el socorro que faci
lita el comité de las Juventudes 
Comunista. y Socialista de Madrid, 
y que hacían gestiones para con
seguir pasaporte para Francia. 

Martin. tenia. aún billetes para 
diversos puntos de León, donde 
hay cuencas mineras y estuvo pre
so en aquella ciudad por los su
cesos revolucionarlos. 

Fernández Blanco, es el secreta-

Casa Central: Madrid, Alcalá 
(Palacio :de la Equitativa) 

---------
[oJilal y R~I~rvm: 1~1 j millon~~ ~~ 
450 Sucursales en España y ffiarrue 

----.... ---~ 
FORl\lACION DE BESERVAS 

Reserva estatutaria .................................. .. 
Reserva de previsión ................................................. .. 
Reserva para amortización de inmuebles .................... . 
Reserva para regularización de dividendo ................... . 
Rémanente a. cuenta nueva .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ...... . 

Total pesetas .......... .. 

~u[uual ~e [á~il.-~fi[inat (all~i [olnm,11 
Joié ~el loro. ((~ifi[io ~e iu ,rn~ii 
~,~·~"""""~''''""'''''"''"''"'"' 
lribuciones rústicas correspon- MELILLA. 6.-Acompafiada ._ 
,lienle<i al actual trimestre y otr:1 señorita Urqu!jo, llegó la 
para solicitar los préstamos del María Mndariaga, presldenfe 
Servicio l'\acional de e.rédito agri cionaJ de las Juventudes 
l'ola y suplicar se pn-scnte Jo nas de Acción Católica. 
antes posible al Parfamento el 
proyecto sobre In ley de trigos. 

HACIA LA REFORMA CONSTI
TUCIONAL 

Madrid, 6.-El ministro de ln,;
trucción ha comunicado a ,;us 
compañeros de Gobierno qu(" 
piensa ultimar mañana el ante
proyecto de ley plnneanclo Ja He 
fonnn Constitucional a fln ele que 
el Con!>ej0 Jo apruebe antes de 
que se reanuden Ja sesiones de 
Coi·tes, sin perjuicio de que los 
partidos digan su última p:ilnbr:i. 
El señor Duald<' recoge1·á Jo.s te
mas 1lcl apuntamiento que hizo 
n hase de fos discursos presiden
ciales ) las sugcrcncias d<' las mi 
norias gnbe1:namentales. 

cmmINACION DE MAGIS1'RA
DOS 

tibia Y ~né izquierdo. por el ter pero carecfa de la autorización de c!ón es hostil a los rebeldes, Y ~e I El ministro ha visitado a las anclo infenor y ~ucrte conmoción ce- 1 1 cita.la Dirección ara efectuar tione la certeza que no podráu re- toridades para pedir que en caso ret.óbral. Et~ pasaJero IVeigda lque tres_ul-¡ e~ vuelo ayer tarde, Pasf como del ~L<.tlr por mucho tiempc más. No I de ocurrir esto el Gobierno egipcio muer o era am go e an enor. correspondiente permiso del AE'reo re tienen más detalles de las ope- proceda inmediatamente a desParece que el aparato tuvo nl~a Club. Víctor Rodríguez ertenecfs raciones, pero ::.e dice que a. c.:.us:i nrmar a rebeldes griegos. e.verla. y entonces el piloto diVISó p cirl mal tiempo, no se han podido LA FRO:STERA ESTA CERRADA el solar de la casa y allí intentó :i h Liga de Pilotos Civiles. fegutr adelante con mayor aci.lvl- Sofía, 6.-Contlnúa cerrada la aterrizar pero, sin duda, unn. de las rALLECE EL PILOTO HERIDO dad Y hasta se ha tenido qu~ sus frontera con Grecia. Los habitanalas del aparato tropezó con uno Madrid, 6.-Ha fallecido en el "l:nder las operaciones. tes del pueblo búlgaro de Petrlch de los cobeirti.zos de papel Y {'nton- Hospital de la Beneficencia., donde LA CONCENTRACIO:S DE TRO- han oído un nutrido tiroteo y fuego 

rio general del Comité de la Ju- :\Jallrid, 6.-Uno de los nom
ventud SociaUsta de León Y estl\ bramientos de magistrados apro 
reclamado por el Juzgado mllitar hados <>n e] Consejo de hoy, se 
~e. dicha ciudad, a causa de los refiere ni Supremo. y es <1esig
ult1mos sucesos, - ¡ nado para este cargo <'l .señor 

Bedriñana, también intentaba. fu IleHon y para Jn vacante que 
garse a Franela. por Gijón de don- éste deja en un juzgado de l\1:l
de había. venido. Le fué ocupado drid lo será el presidenlc de la 
un cuaderno con numeraciones de Audil'ncia de Salamanca. De Jus
billetes de 50 Y 100 pesetas, cuyos licia se aprobnron también nne
datos no ha sabido Justiflcar. Se ,·as· resoluciones sobre reposición 
le ocupó también un articulo del de funcionarios de Ja Mngislra
periódico "C_. N. T.'' l ura v .Judicatur:1. Se trataron de 
ALCA~ZADO ~OR UN CAMIO~ ocho ·0 diez expedientes que con 

ces el o.vión se estrelló contra la se le habla practicado una pun- PAS EN LA FRONTERA de cañ.ón. se han enviado nuevos pared do la casa número seis. clón lumbar, el aviador Víctor Ló- Sofía. 6.-Interrogado por los pe refuerzos a las guarniciones de la En el ltigar de la catástrofe se pez Rodríguez. El herido no reco- riodlstas, acerca de las medida del frontera. personQ el Juzgado de guardia. que bro el conocimoiento y falleció ho I s 
lo era el número nueve. formado ras. después de practicarle dicha Noticias var,·as de Madr.,d ;por don Carlos calamita, el secre- cpernción. . 
tario don Francisco Riva, un ofí- Por orden del Juzgado. el cada- • • c1a.1 y un agente. El Juez 1nterrog6 ver tué trasladado a1 Depósito. y pro VI n C I a S )ladrid, G.-I~n la c.alle de San Jos va examinados, ~uman alre

Bl{15 ha sido alcanzado por un ded~r de treinta. 
camión el anciano de 74 años, 
:\!ario Fernández Iriondo, que su 
frc• la fractura de la pierna iz· 
quil'rda por su tercio superior y 
cid parietal dl'recho. Ha siclo 
hospitalizado en esta gravísimo, 
REGISTRO EN UNA Il\IPRENTA 
CI,ANDESTINA. - SE E~CUE..°l'll· 
'rHAN lfANIFJESTOS SUBVER· 

La situación en Grecia sigue 
siendo muy confusa 

SE TEl\lE UNA C011IPLICACION 
DE ORDEN INTERNACIONAL. E..'l' 
LA METROPOLI MANDA EL GO
BIERNO. - LA SUBLEVACION 
AUMl.'NTA EN LAS ISLAS. - COM-

PLICACIONES JNTERNACIO
NALES 

Budapcst. 6.-Parece que el Go
bierno griego {'S completamente 
duefio de la situación en la Metró
Poli. salvo los focos que mantienen 
la. lucha en la Macedonia Oriental. 
pero no está comprobado que con
tinúe controlando lns Islas donde 
la sublevación va en aumento. Es
pecialmente en Creta. Parece que 
ha habido J)Or ambas partes muchos 
muertos y heridos. L'l. situación es 
bastante oocura todavía y se cree 
que tiend~ a complicarse en el te
tTeno internacional. Yugoeslavla y 
Turquía han refonado sus fronte
ras y ésta última realiza esfuerzos 
para impedir que Grecia salga de la 
entente Balkánlca. 

UNAS DECLARACIONES SOBRE 
El, MOVIJUIESTO REVI,UCIONA

RIO 

Atenas, 6.-En unas declaraclo
ne.s el señor Nichalakopulos ha di
cho que si los autores del movimien 
to sedfci050 tuviesen conciencia del 
grave mal que inferían a. la Patrla, 
no hubiesen llevado .a cabo su ac
ción insesata. En mi calidad-aña
dió-de antiguo colaborador de vc
nizelos, tengo el derecho de pedir
le que haga uso de toda su Influen
cia para que ponga fin a esta gue-
1·m intestino. 
ORDE.V EN ATENAS. - SE CON
FISCAN LOS BJEXES A VENIZE
LOS. - MAS DE IOL DETENCIO-

NES 
Atenas, 6,-'En esta capital reina 

perfecto orden. se han organizado 
varias manifestaciones espontáneas 
que han exterioriza.do su Indigna
ción contra los revolucionarios. Han 

GUILLERMO SUPERVIE LLE 
MI\DERI\S TII\CIONI\LES y EXTRI\TIJERf\S 

Serrerfa mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
I\LMI\C.ENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
escritorio: Isabel la Catolica número 24 

Z:eléfbno 1850-CI\DIZ 

El, ~UEVO E~IBAJADOR DEL 
BRASIL 

Madrid, 6.-El ministro de Esta
de recibió esta mañana . al nuevo 
embajador del Brasil en Espafía, 
se~or Alcibiades Pas.sanha, acom
pafiado del encargado de Negocioo 
de la Emba.jadn, sei'ior Pinheiro. 
A FAVOR DEL I..JBRO ERPA.ROL 

Madrid. 6.-El ministro de Ins
trucción dijo a los periodistas. que 
c·stá recibiendo numerosas cartas y 
tc·legramas de felicitación por la 
cli.5posici6n dictada recientemente 
en favor del libro espafiol en las 
repúblicas hfap:moamerica.nas. Es 
éste un asunto dijo el ministro, de 
gran importancia y considera pro
vechosos los frutos que se obten
can al implantarse, una vez vencl
c'as todas las dificultades económi
ras que se presentaban para llevar 
lo a la práctica. Es unproblema que 
afecta a muchos obreros manu2Jes 
e intelcctuale.s y que podría resolver 
en part<-. el paro forzoso en que se 
encuentran muchos españoles, cuya 
ocupación está relacionada. con la 
industria del libro. 

lOS ARBITROS PARA !LOS PAR
TIDOS DEL DOMINGO 

Madrid 6.-Los árbitros designa.
dos para los partidos del domingo 
son los siguientes: 

PRIMER.A DIVISION 
Madrid - Ovledo, seiior Iturralde 

Valencia - Betls, sefior carter Le
nas; Barcelona - Athletlc de Ma
drid. sefior Stelmbm; Arenas-Do
nostia. sefior Melcón; Sevllla-Athe 
tic de Bilbao, sefíor l'glesias; Racing 
de Snntander-Espafiol, sei'ior Arri
bas. 

SEGUNDA DIVISJON 
Baracaldo-Stadlum de Avilés par 

tido suspendido. sefior Zazala. 
FINALES PARA F.L ASCENSO A 

PRIMERA 
Murcia-Valladolid, sefíor Vilalta; 

Sabadell-Celta, sefior Ostale; Osa
suna-Hércules, scfior Balaguer. 

TERCERA DIVISION 
Eliminatoria para la Copa de Es 

paña, Nul<'s-Cartap:enll, señor Crue
lla.. 
EN !\lADRID. LA POLICIA DE· 

TIENE A VARIOS REVOLU
CIONARIOS HUIDOS DE 

OVIEDO 
Madrid, 6.-La Policía ha venido 

trabajando activamente para cap
turar a. unos individuos huidos des
pués de los sucesos de Asturias y 
que se habían refugiado en esta 
capital. ,. 

En el bar Las Arenas, fueron 
detenidos \·arios sospechosos que, 
sometidos n inteITOgatorio, incu
rrieron en contradicciones. 

SIVOS 
l\fadrid, 11.-1..a Policía ha veri

fiC11do un registro en la impren
ta ele la razón social "Zoi1a As
ca,;ihar". en :\fortín de los He· 
ro.s, 69, <'ncontrando 10.000 ma
,. ifiestos de• carúcter suhversivo, 
firmados por lns Juventudes Li
hcrtarias. 

Con motivo del registro ha si
do detenido el regente de la im
pn·nt:i, Manuel Rodríguez. el cu~l 

Por confidencias. se sabe que du- ha cl<'clarado <1ue hizo los· mam
~""'""'"~••••••~ ftcstos c•n hnn1s e.'>lraordinaria,;. Alcaldía de Cádi.z También fu{· detenido el dueño 

ele la impr<'nla )larinno Graciri. 

Por fin, confesaron haber llega
do de Asturias y León, y llamarse 
José Martín. Fernando Blanc.o y 
José Bedriñana. 

Los clos bnn sido puestos a rlis· NEGOCIADO DE MERCADOS l Hasta. las catorce horas del din. posición del .Juzgarlo ;\lilitar < e 
guardia. 12 del actual, pueden presentarse ACUERDOS l>EI, FRENTE TRI· 

proposiciones en la Sección 3.• para. GUERO 
optar al concursillo de unifonnes 
com1>letos oon destino a los mozos )larlrid, 6. -La Comisión Eje-
de limpieza de los Mercados pú- culiva de1 f~cnlc triguero reuni .. 
blicoo pudiendo adquirirse a.nooce- <h en Medma d.el Cnmpo, ha. 
den~ e¿ la citada. Sección. 'adoJ>la<lo u!rn. serie de n<·nerdos 

Cádiz, 6 de marzo de 1935.-El -hechos puhhcos en una notn-:--
Presldente. A. Rivera. entre los cnalC'.s destacan los M· 

gui<'nlcs: 
ta ,YWitWIEWJ1JtlMBtot 

CONSERVAS 

===de=== 

==marca== 

Océano 
Pídanlas en todas partes 

LAS MEJORES 

DE J,A PROFANACIO!'i EN EL 
CEMENTERIO DE VALDECI• 
LLAS. - SE PRACTICAN VA
RIAS DETENCIONES. - EL 
CADAVER SERA TRASLA-

DADO A UNA CRIPTA 

r ,Id:) se celebró hoy en el 
miento una Asamblea de 
-. ivas, con objeto de tratar del 
menaje que ha de tributarse • 
EmUlano Iglesias, como 
por la eficaz ayuda prestada • 
comisionados vigueses que tuerol 

Santander. 6. - L.'l Benemérita Madrid, últimamente. a ges 
rontinúa las pesquisas en la busca lr,. no supresión de la. escala de 
de los autores de la profanación en buques de la. Trasat.lántica • 
rl Cementerio de Valdecillas. Ha.y puerto de Vigo y la anulaclclll 
varias detenciones. entre ellas dos prcyecto que autorizaba. la en 
quincalleros, a los que se supo1úa , 11 España de la sardina 
autores y que se ha comprobado sa Se acordó hacerle un gran 
por las huellas digitales Y declara-¡ clbimlento v celebrar un 
t:Ión, que no lo son en su hono~, entregándole, al r,J(jiJ 

La Diputación ha invitado a to mo tlepo, el titulo de hijo adCJ91iltf 
1os los Ayuntamientos de la pro de Vigo. Estos actos se cel~ 
vincia para que emie11 delegado., el 17 del corriente. 
:i. depositar corona~. el domingo 17, CORUíitA. 6.-E! diario "J!ll Jdlllll 
en la tumba profanada, El viernes Gallego". dedica un número ~ 
habrá un funeral en la Casa de Sa cial a la obro realizada y los 
!ud de Valdecilla. y el sábado en ros logrados por la Federac,l(JO • 
lr. Catedral. a los que asistlr{m toda E.c;tudiantes católicos de la 
la Junta del Patronato Y familia. ñn.. 
1es. El Patronato propondré. a los ZARAGOZA 6.-En la calle 11 
familiares llevar el cadáver a una Vlllacampa., ~ camión ha a.t;IGIII". 
C'ripta que se construirá en In. ca Un.do al nii'io de dos afíos. ~ 
pilla de la Casa d~ Salud de Val do Amorable-ta, produc:lénd'Ole • 
dec!lla fractura del maxilar Inferior 1 ~ 

MURCIA, 6.-Los reclusos de esta 
prisión han dirigido una carta al 
diario "La. Verdad". solicitando que 
las autoridades les consientan oir 
misa en la capilla. de la cárcel. 

Piden también donativos de li
bros religiosos para su formación 
y que sirvan también de base para 
crear una bibUoteca. 

El doctor Rez les enviar!\ un 
paquete de libros con dicho objeto. • I 

La carta la. firman casi todos n1com o 
los 1>resos. CoDSlllta, de 2 a 4..--Be~ d 
'"'~''"'"''""~''""'"'~"~''"~'"'" ''''''' ...... 

CAFES RIQUISIMOS 
Tuestes diarios por procedimientos ~ 
dernos. - Las mejores calidades. - ....,.. 

Proseguir su actuación: 1\fan
lcner el prinC'ipio básico d<' <¡uc 
las tosas no deben rectificarse en 
plenn c:nnp:uia: abogar porque 
los tr:ímites que faltnn para quc 
Ja l<'y ele autori1.:ición surta ef<'c· 
los prúcticos se rea1ice con tocl:i 
rapi,lc•1.: que si se hace uso de 
1:i sc•gtmda autorizacic'm la reti
rnda rlel merc.ado de 600.000 to
n<'1ndns se h11gn proporcionnl
Jllnel(• a las existencias actuales 
<ll• <'t11la provinci:i y que se cvi· 
te la aciq11isici{m de <licl10 trigo 
a prí'<'ios clandestinos: pedir una 
prórroga de otros dos meses por 

ECY&-lllirlrm••••+awa•••••'I lo menos para el pago de Ja9 con LAS 
más aromáticas ti 

--------------------------------------
COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 101 

¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO M E DIGESTONA {Chorro) 
Y TERMINA RAN S US SUF RIMIENTO. 

YENlA EN FARMACIAS Y DROGUERIAI 
C A J A • .3'5 5, TIM BRE INCLlJ 
Exigid la legitima DIGES TON A (Chorro) •. Gran 
medalla de oro en la Expasioiótt de Higiene de 



Jueves 7 de marzo de 1935.-ln!antil F.scolar a las tres 
.111edla : ''DEUDA DE HONOR", pellcula del Oeste, por Ken 

1 d; COMPLEMENTOS DOCUMENTALES Y COMICOS. 

0'30; Anfiteatro. 0'20. :-: Estreno 

51NFOTIII\ Dé tlIDOR 
John Boles, Gloria Stuart y Evelyn Knapp. - CDrama 

¡..sscat> - A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; S1llón, 1'00; A.nfl

.-r<'· 0'50. - A las 8 y 45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; A.nfl

.-ro• 0'50. :-: "LA GARRA DEL GATO", por' Harold Lloyd. 

~ine 9acles 
Jueves 7 de marz.o de 1935. - "Selecciones Filmofono", 
nt.a la producción de O. W. PabSt, 

UN CRIMEN EN Lf\ NOCHE 
o,a,e<ilB de intrigante emoción, por Madelatne Sor1a, Colette 

D&f!COUll, Pitouto y Rozenbcrg. - A las 6,45 y 10,30: S1llón, 

110: Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: SUlón, 1'00; Butaca, 0'75. 

~na: Reaparlción de Laurel y Hardy en su reciente pro
..,.:!ón ''POR QUE TRABAJAR". 

re,inema 
JUC\'es 7 de marzo de 1935. - Ch.arles Lauthon y La Mujer 

tas bofetadas. Intervino la policía, 

1 
pero Lu~s se escapó, y, perseguido, 
los guard1a.s tuvieron que disparar. 

i 

biriencto a Lucas de pronóstico re
i:~rvado. 

SEVILLA, 6.-En la Audiencia se 
vló la causa contra Juan Ribera. 
que en Osuna mató a su novia. Se 
dictó sentencia absolutoria. Pero 
a petición del fiscal, que pide ca
torce afios de pena., se re,1sará la 
sentencia. 

VIGO, 6.-El sereno de la. ca
lle del Marqués de Valladares. sor 
prendió n dos iudMduos en el mo 
mento que intentaban robar en una 
cas. Les dió el alto, y los ladrones 
huyeron por el tejado. Fueron de 
tenidos después de una persecución 
accidentada. ocupándoseles un re 
vólver. 

Poco después, la policfa. practicó 
un registro e nun escondrijo en el 
que los ladrones guardaban una 
escopeta y otros efectos proceden 
tes de diversos robos. 

se llaman los detenidos, Rrunón 
Martínez. natural del Ferrol. y Lean 
clro A1calá, de Almadén. ambos con 
ceptuados sujetos peligrosos y re 

.,. clamados por varios Juzgados. 

LA INFORMACION 

MANTEQUERIA 
rkl 1!1i !'4®tB 

Lt; OFRECE SU DESAYUNO, SU 

MERIENDA Y LOS POSTRES 
.l'ttAS EXQUISITOS. F BU TA 8 
t'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA 

DE MINA Z. - TELEFONO 25-55 

~~···~~····~~,~~··"' 
SE ALQUILAN dos pisos en !Bbel 

la. Católica.. 17. Razón: Cámara 
de Propiedad Urbana., Antonio 
López, l. 

E. Pérez Figuier 
IOJDIOO 

P1el, ettrua, VetlA!!reo, ~• 
generat-Oonsultu de 1 -a 1.-~r 
nl.ndez Shaw, 11. Telttcmo, 15'9 

..... ~ ..... , ... ,~,~~ 
CORCffiA.-Procedente de Vigo 

ha llegado el Director General de 
Prisiones. A última. hora de la no
che se ha celebmdo una cena a la 
que han asistido las fuerzas vivas 
y represent:mtes de todas los enti
dades económicas as( como las au
toridades locaes y provinciales. 

una riña con otros Jóvenes por 
cuestiones acerca de un regalo que 
se debía dar a un novio. 

Instituto, la N'onnal y la Escuela 
de Comercio. 

hstn noche se celebra un mi
tin <'ll el que tomarim p:irte va
rios oradores. 1\1.uianu :,;e repar
tir{m bonos de comestibles a Jos 
pobres de la locnhdad. 

PALMA DE MALLOHCA, 6.
En d \'apor correo de Ilarcelo· 
na llegó el padre LalJuru, con 
ohjl'to de dar tres conferencias. 
Fué n·cibido pur repn•senlacio
nes de todas .las entidades cató
licas. Se aloja en el Palacio Epis
copal. Se han ngotado yn las· Jo
calidades para las tres conferen
cias y se gestiona que la radio 
~follorca las radie. 

TORTOSA, 6--Esta mañana, 
desde la iglesia del Convento de 
la Purísima hasta la Catedral ha 
sido trasladada procesiona'lt~en
te In imagen del Santo Cristo. 

A<'udió mucho público y los 

:iutoridacks ndoplaron prccaucio 
nes, <Jll<' resultaron innecesaria~. 
para evitar posibles incidentes. 
Por primera vez desde In instau
ración de la República se ha et'· 
lc>brado la procesión. La imagen 
del Crucificado permanecerá du
r:rnte toda la Cuaresma l'n fo Ca
tedral. 
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volverd rdpldamente 
y ,In peligro con lcu famosas 

a>erlas FEM; 
Rech:u:ad Imitaciones quo aprove
chan la fama de este c61ebro producto 

Se manda rea.erwado por COl'l'90. enviando Pfl. M,50 al 
<DM.,lonarlo. tASTAID • ,i...,u.,, 41 • SAICUONA 
Oenme~ 

discutieron cou el sargento de 
i·sta, Hafuel Marin, a quien el pri 
mero de aquéllos· hirió a puña
ladas. El sargento al verse he• 
rido hizo uso de la pistoln y dis
paró cuatro tiros, dos de los cua
les alcnnz:iron a Hnfael qm• mu
rió en el neto. 

CACERES, 6.~En la. dehesa 
".lacafrc del Rfo", Carca de Mal
parlidn, el pastor Alonso Hodri
suez, de Gl añns, se acercó II un 
ftrbol para cobijarse de una. tor
mentar con tan mnla íortmrn qul' 
cayó un raro produciéndole la 
J11uertc. 

V'TGO, Ci.-La Prensa se hace 
(°X'º <lt• la situación persistente 
con motivo de la incnnmnica(·ión 
por fcrrnc-arril con ;\ladrid a ('ali 
:,;u dl· lo:,; desperfectos que toda
via sufre ln vía entre Astorga y 
Braiiuclas. Con l'sh• motivo se 
vuelve a inlensitlcar la campa
iía encaminada a poner l'n evi
dencia la necesidad del ferroca
rril Z:unora-OrenSl• con In c-ual 
gtuwria muchísimo toda Galicia 

El prfnclpe tiene once años de 

edad y cursa sus estudios en Suiza, 
ha aceptado el ofrecimiento. 

Hasta que el princlpe no llegue 
a la mayorla de edad, llevará los 
asuntos del Estado un Consejo de 
Regencia. 

BERLIN. 6.-Según comunican 
de Roma, los dlarloo de la noche 
han publicado un comunicado ofi
cial sobre la cue.-;tión de Abisinia,, 
concebido en los siguientes térmi
nos: 

"Habiendo sido aceptadas por el 

Gobierno de Abisinia las condicio
nes propuestas por Italia, se ha 
concertado en Addis Abbeba un 
acuerdo provisional, en virtud del 
cual queda establecida en la fron
tera Norte do Somalllandia una 
zona néutra. 

Esto tiene por finalidad evitar 
que se produzcan choques, mlen• 
tras continúan las negociaciones 
planteadas lllt1mamente." 

.,klSiones. Su estado ha sido , ZARAGOZA, 6.-En el pueblo de 

de pronóstico reservado. Escatrón, cuando se hallaban des

O'RA, 6.-Eu Lugo se anun- cansando los obreros de una fábr1-

regreso del obispo de la Dió- ca de sulfuro, a excepción del ma

que rootablecldo de su en!er qulnista que está de guardia, so-

CORURA.--Se ha hecho público 
esta noche que el día 24 hablad 
en esta el jefe de la. Ceda sefior Gil 
Robles. &'"tán comprometidos 1~ 

dos teatros de que se diSpone en es
ta capital y se cree que serán Insu

ficientes da.do el extraordinario nú
mreo de coruñeses que qule:r<'n olr 
al jefe popular agrario. 

Parece que algunos llevaban ar
mas de fuego. pues .se oyeron al
gunos disparos. 

La Benemérita ha practicado al
gunas detenciones. 

V ALENCIA.-Esta tarde se re
cibieron noticias de que en Utlel se 
babia declarado un Importante in
cendio. Inmediatamente salló para 

dicha localidad el Servicio de In
cendios de Valencia, encontrando 
a su llegada presa de las llamas el 
edificio del teatro Rambal. El fue
go se propagó despues a varias ca
sas contiguas. El citado teatro y el 
edi!lclo colindante, que ocupaba el 
Ateneo Mercantil, han quedado con 
vertidos en solares. Los bomberos 

que han trabajado Intensamente 
continu.:irán toda la noche hasta 
la total extinción del siniestro. I.Als 
pérdidas son muy sonslderables. 

.:\LBACETE, 6.-Comunican de 
Ht'llin que en las primeras ho
ras de la n~añnna de l10y, al fi
na !izar el baile de máscaras ce
lebrado l'n el Salón Olitnpia, los 
policias urbanos de servicio en 
e1 mism0 ordenaron dl·s·nlojar el 
local a cuantas personas había 
en aquél. Entre los concnrren
h."S figuraban dos individuos con 
antecedc>ntes de carteris1as, lla· 
mados Hafacl Simchez, alias "EJ 
<le la Jeroma" y l\Ianucl Gnrcia, 
:1lia:,; "El Escolta", que sin obe
<kCt•r las órdenes rle la Policía, 

.JAEX, 6, En Jimena, Antonio 
Blanco agredió con un puñal al 
presiden le del círculo de la Amis
,!acl, que no le cl!'jaba entrar en 
un bnill'. Tuvo (111(• iu1ervenir la 
fuerza. 

LONDRES. 6.-El presupuesto de 
Marina que se ha publlcaclo hoy 
muestra m1 aumento sobre el del 
:-.t'io anterior de 35.000.000 de libras 
esterlinas . 

PARIS, 6.-Don Jaime de Bar
bón Y señora. llegaron esLa maña
na, procedentes de Roma, de paso 
para Londres. 

vuelve a Valencia. brevino una explosión en una cal- CIUDAD REAL.-El Comité pro
vincial de J.z.qulerda republicana 
acordó ir unido con los socialistas 
a las próximas elecciones municipa
les. El sábado se. celebrará una 
asamblea general para. someter es
te acuerdo a aprobación. Los Comi
tés locales, que .son los que se re
unlrán no representan mas que a 
so~ afiliados. 

ZA, 6.-En el pueblo de dera de va~r. a consecuencia de 

a conse<-'llencla de las inun la cual quedó destrozado el depar

producidas por el de.sbor- tamento de calderas y el almacén 
d e J Ebro, han sufrido de aceite, en el que se hallaban 

daños las cosechas de ce- unas quinientas arrobas de este 

J hortalizas en considerable producto. 
Sufrió el edificio grandes desper

fectos y a pesar de que quedaron 
derribad~ numerosos tabiques y 

parte del techo de la fábrica. las 
cámaras donde estaban los obreros 

CORUR'A.-Se anuncia que el do 
mingo próximo hablará en Ponte

no sufrieron daños y algunos do vedra el ministro de Justicia sefior 

1 ellos solamente recibieron ligeras Aizpún. 

r ·~•_..""'..,.~""'""'._..._.,.....,~~ 1 contusiones. ASTORGA:-La Cámai-a de Cb-
Las pérdidas materiales causadas mereio ha dirigido al ministro de 

por el accidente ascienden a unas Agricultura. un escrito pidiendo no 

35.000 pesetas. , se apruebe la ley de regulación de 

motivo de cumplirse ayer cJ 

anl\·ersario del falleclmit-n
qne !ué muy respetado con
. señor don Luis Martinez del 
1 Acaso, se celebró en la igle 

c:anvento de San Agustín un'l 
¡¡olemne con responso, por el 

descanso de su alma. Oficló 
Misa el R. P. Fray Joaquin 
ministrado de diácono y 
no por los padres de la co 
, RR. PP. Fray Ciprlano 

El edificio, propiedad del indus- la. producción del azúcar ni se adop 

trial don Antonio Tello Oargallo, ten medldas para limitar el cultivo 

estaba asegurado, así e.orno lns exis- 1 de la remolacha antes de abrir una 

tenclas. l 111formactón pública o de que .se ce
LEON, 6.-El estudiante José lebre una conferencia nacional pa

LulS Esquerra tocó en la. cara a una rn que se puedan olr las opiniones 

máscara. que bailaba con Lucas de los elementos Interesados. 

Alonso. Este se encaró con el pri· 1 VALENCIA.-No obstante el acuer 

mero Y ambos se dieron unas cuan do recaido en la sesión municipal 

""""•••~,,,,,.,,"~"'"''•' del sábado todavía no se han notl

Prisiones atenuadas r1cado sus designaciones a1 alcalde 
y tenientes de alcaldes nombra.dos. 

LOCENA, 6.-En las inmedl.3cio 
11c de !a estación de ferrocan1les, 
la Benemérita sorprendió al men
o!ro José Maria Iñigo, de cincuentn 
y cinco afios, que al ser cacheado 
e fueron encontradas trece mll pe 

sel iu, que llevaba en unos forros de 
paiquetes de tabaco. El mendigo 
,.eclaró que estn suma crn producto 
ci!l ahorro durante toda su vida. El 
teniente de lo.. Benemérita le hizo 
\ cr el peligro que supone llevar 
"ª cantidad encima. y el mendigo 

r.ceptó el que dicha cantidad fuern 
depositada en l'l Banco 

LONDRES, 6.-El duque de Se-

govln. don Jaime de Borbón y su 
('sposa, ha.n llegado hoy para hacer 
tma visita a dofia Victorta, antes 
e•" seguir a Egipto en su viaje de 
!unu de miel. 

PEKIN. 6.-El embajador de In
glaterra ha desmentido la informa
ción. según la cual, la. Gran Bre
tnñn había propuesto un emprés
tito a China. Sin embargo. dijo 
había habido un /alllblo de impre 
slones acerca. de la situación füun 
dera en Chlnn. 

BERLIN, 6.-Noticlas de Silesia. 
comunican que reina un!río inten 
sislmo en aquella 'región. habiendo 
descendido el termómetro a 34 gm 

dos bajo cero. 

SIRACUSA.-La plana mayor y 
el prlmero y segundo batallones 
del 75 Regimi"nto de Infantería. 
Han embarcado en el "Cessare Ba
tlsti" para el Africa Orlental. En 

Messina han embarcado en el ••Bel 
vederas" con el mismo destino, pa.r 
te del Estado Mayor de la División 
bolorltana y la 29 Brigada de In-

1 fanterfa. 

1 Fray José Nieto. 
la capilla musical a cargo de un 

conjunto. interpretó la. mi 
· e del maestro Rivera MI

JIUlsando el órgano el maestro 

Ayer tm1.mos conocimiento de 
que se le había concedido la liber

tad atenuada. a uno de los procesa

Entretanto continúa actuando co
mo alcalde accidental el séptimo te-
1úente alcalde señor Gisbert. 

JAEN. 6.-En el A~'lmtamiento 
de NoaleJo. áurante la sesión. hubo 
una discusión tnn violenta entre loe 
concejales de los distintos partidos 
que tuvo que intervenir la Guardia 
cMI y hacer dos disparos. No hu 
be.• ningún herido. 

Es fa única 

Clínica 

Compañía que posee 

propia en Cádiz 

1 LONDRES.-Poco a poco se van 
publicando detalles de los aumento., 
na\•ales y mllltares propuestos por 

el Gobierno de la Gran Bretaña.. 
El programa. de construcciones na
vales experimenta un aumento ere 
245.196 libras esterlinas. El perso

nal de la. flota se fija en 94.482. Du
rante el cur.o,o del afio corriente se 
con.<;truirán tres cruceros, un jefe 
de flotilla, ocho destructores. tres 

submarlnós y otras varias unida.
des 

dos por los suOOS06 de Prado del OVIEDO.-El comerciante don 

Rey, llamado don Santiago Pérez y José Jiménez denunció a la. Bene

Femández de castro, a.bogado y mérita que desde hace, tres meses 

Secl·e•-r1·0 del A"'mtamiento del ~ien.e notando r. alta.de artículos en 
se entonó un solemnE> r<'.'i- "'" ., ' d t id El t ni te d LEON. 6.-En el hospital de Pon 

Bosque. Y que está a disposición del t gend~ ~ ;¡ osÍ·zó e ~n e ferrada. ha !nllecldo el maquinis-

tan religioso acto asistieron Juzgado Militar. que- como se sabe ª uar a. v rea 1 una nspec:- ta del Norte. Pio Alvarez, herido 

!mas personas de todas instruyó la sumaria. que se encuen- ' ción ocular Y comprobó que dentro de qucmadur<>r por vapor, anteayer, 
. . ' del establecimiento había papeles ..., 

~s sociales, que con su prl.'· ~ra en plenano. J el ~óue dpor la.tama-1 quemados como para alumbrar aJ al esto.llar la caldera de la Iocomo-

daban nuern pru<.'ba de am!g nan.q, salló de la Prlst n e es ca- · ,1 d 1 d torn que conducfa, que pudo parar. 
!tal d d tab 1 ld • nutor de los robos. Vigi a os os e-

1 oonlolencia a los famlllnrc.,;. : P , on e es a rec u O pendientes del comercio fué detcni- "\1tando una catástrofe. 

bancos ctel duelo se encon- . . . do Juan Gonzák'z, de 20 afios que CORUl'l"A, 6.-Han llegado a Lu-

el dlt'ector espiritual supe- Tn"!lb1en ha sido concedida una d te d Ast rI 

..,_ · • i ampllaclón de quince días en la prl- $C confesó autor de los robOs. go. proce en s e u as. más 

"" 106 RR. PP. Agustinos de ' . . . t d to de veinte personas desterradas de 
"""ital·. R. P. Prny Nemeslo s1on '1tcnuada al capitán Rojas que Se le encon ró un ocumen 
....., ted d __ ..., ¡uella provi11cla por el gobernador 

·• los hiJ'os del finado, don como ya dijimos fué a Granada. muy comprome or e una """''e-
... d t tes r-Pneral. Serán repartidas entre di 

Lms· y clon Alvaro· lúJ'º"' po- donde continúa, para v1sltar a su , .. 'l secre a cuyos componen se-
• - · ¡ ¡ t d d' h • c:nos pueblos de la provincia. 

y lemas familiares. a los que señora madre, gravemente e1úerma. gun c.s reg amen os e 1c a so-
ciedad pagan con la vida si delata GIJON, 6.-El Consejo de guerra 

~ más reiteramos nuestro '-"'•'''~••••''''~•, .. ~'" xi I G cl 1 ó "nunciado para el dfa 4 en OVledo, 
lhitido pésame su e stenc a. Juan ar a ~s 

las parroqui·as de Santa. ,.._ti~. REPARACIONES en la cárcel. Parece que el valor de contra Julio Diez Garclz, por rc-

Sefi 
- vr ,. O E R A O I O S lo roba.do representa una suma con bellón militar, se celcbrará el dfa 

ora del Rosario, San siderable. ll en OViedo. 

. San Lorenz.o y en las iglo 
lle LEON, 6.-Entre san Juan de También dicho día se celebrará 

las RR. MM. Reparadoras carraceda y Morallón, tuvo lugar I otro Consejo de guerra contra Jo-

Va.<; del Sagrado Corazón do Mo n llºI H n 1 tro' n j u11·u' el pasado domingo un grave suceso. :sé Martinez D1nz. por rebelión mi-

se dijeron varias misas re ti tí 
eon esta. mismn intención. Vario.,; Jóvenes del primer pueblo litar. El 9 habrá otros dos Conse-

marchó nue6tro csti 
don Eduardo Garc1n 

remos su t.otal resta-ble 

fallecido en Jerez de la Fron 
tras largos paclec!mientos. la 

!e sefiora madre de don 
Carrasco Zagnstlzábal. Y 

Polltlca de nuestro muy es
entre nosotros don Benito 

..__. Gómez. jefe de la Sección 
:i;1cios Generales en ln Facto-

'-1 de Matagorda. 
,¡::euo se verificó en la tardo 

loa sefiores de Carrasco y BC
fdon Benito), le emiamos 

lllás sentido pésame. 

' -encuentra ligeramente enfcr-
lllestro estimado amigo don 

Pelllán, cuyo pronto y total 
hniento dCS('amos. 

Precios económicos 

Benjumeda núm. 12 
(Frente a la Casa de Snrorro) 

!ueron a Morallón para controtar Jos en OViedo, Uno contra. César 

nnisicos para sus ba11es. González Fcmández y Lnureano 

cuando regi.:esaba. a san Juan 00111.ález Campos, par rebelión ml 

de carraccdo e1 joven David Pote litar Y otro contra Juan Garcia 

carro, le salieron al encuentro los I Barrero, por el mismo dí:llo. 

hermanos Manuel y Antonio Ló- j COHUXA, 6.-Han l'otnenzado 

'-~•""'°"""'°"~••••"~~~,~ pez. que tenian antiguos re:>enti- a Cl·lcbrarse ho~ en t•stn cind:td 

de mientos con él y le dieron un.a.1 l•)S actos l¡Ue la F1•dernciún de 

paliza, a consecuencia de la cual I Estudiantes Católicos ha organi· 

falleció a poco de ingresar en la I zndo p:ira conmemorar la fesli

casa de socorro. vi<lad ele su patrón San1o Tomas 

Una reunión 
vitivinícolas 

Jerez 
en 

El ge.5tor municipal don Adolfo 
Gutiérre7., marchó ayer a Jerez de 
la Frontera, para asistir a. una re
unión celebrada en el Ayuntamiento 
de aquélla localidad, por elementos 
vitivinícolas, para gestionar la rá
pida. aprobadón por el Parlamento 
del proyecto de ley presentado por 
el ministro de Hacienda, regulan
do la elaboración y tráficos de los 
alcohole.,;, haciendo saber o. los di

putados a Cortes, los irreparables 
perjuk:.los que a esta reglón i.rro
garia cl prQS1lernr el dictamen pre
sentado por la Comisión de Ha
ciendn del Pnrlamento. 

Represent.aciones de todos los 
Ayuntamientos de la provincia, 

manift-.staron su unánime satisfac
ción y complacencia por la mert
tfsima. labor que en orden a este 
problema vienen realizando nues
tros diputados, Sres. Garcla Atan
ce y Palomino. 

Se acordó designar una \)Onen
cia que estudie y proponga los me
dios más eficaces para la con.se
ru ción de los flnoo propuestos. 

Ha sido detenido el Antonio. pero 

I
rle Aquino. 

Manuel ha logrado desaparecer. A 1>csar de q1:c aquí n0 hn·t 

En Porrán, los jóvenes José Prle- l'nivc>rsidnd, los estudiantes ca

to Y Herminio García. sostuvieron tólicrn~ pasan el{· .:iOO cntr" los del 

~~··~~~···"""""""'""'"'····~·"""""'"'""""""'"""''"""' 

Para pedidos: 

~on Juan L M1rlinei 

iel [erro 

iu~io y Dial, 1 

' 

Agente iencral r.n la Pro,incJa y Marruecos, 

D . .JUAN l .. MARTJNEZ DEL CERRO 

Rabio 1 Díaz, t .. Tel6fono. Et-U. 

~ntes en t.oda1 las poblacloues. 

~~~·"'·······~,.~.,,,,,, .. ~.,, .... ,,,,.,,,,,,, .. , ... ~,., 
ffME~·~ .. 

Noticias del Extraniero MEJICO.-SC han registrados en 
diversos lugares del país varios com 
bates enl.re las tropas federales y 
rebeldes. 

HO\IA, G.-Hnn <1uedarlo lkro
gadas las medidus relativas a Ja 
prohil,íeión de l'lllrada l'n I lalia 

de revistas ilustrmlas ) libros 
impresos en lenguas extranjc>ras, 
a condki{m de In l'Xislencia de 
reciproddacl. 

,úlOY (China). La Superiora 
guwral dl· las misioneras llmni
nicas. 1·cn•rcnc!n madre C:ilalina 
Yabcn. hn lle{(ado a esln ]mhla
l'ión• clcsput's <le su ,·inje n l'ili
pinas. J:1jón y Fornosa. El obJe
ln de su \'isitn es conocl'r las ne
ct·sidadl•s dl' los orklinnlos, l'O
kgios y resiclencins d.:! su orden. 
La m::irlrt· Yahcn, que es nava
rra v I il.'1H' Hi años, ha r,·si<lido 
<'11 )iadri<I más dt• <'uarl·nla :dio<; 
, a pesar de su m·anz:ida cd:id 
iiicnsa visitar los puntos mas in
ternados de Chi1m para ponersl' 
,11 lrnbla í'Oll las rl'ligiosns <I,• sil 

orden. 
LA IIABA~A, 6, Dicen de San 

ti:igo que con molh"o Je la huel
ga cslmliantil se han registrado 
desórdc>nes. La Policía tl1'"o que 
intervenir y han rC'Sult:ido heri
das tres personas. 

)1E.IICO .. 6. - I.ri Policía lle 
]..<'<ll1 ha practicado un registro 
(•ncontrando gran cantidad de 
documentos sl'diciosos flrmnclos 
por (.') general Villnrea). nurnnte 
los últimos días han muerto nuc
vc sedieiosos. 

LA HAHAXA, 6.-El St'<-'.rc•tario 
de Ed11<·aclón,'seiior Duvnl, nom 
bracio lince dos ,Has para dicho 
c:irgo lw prcsenfnc10 la dimisión 
por Jrnherfo sido rl'<'hazndo sus 
•nt.':to<los para poner fin a 'In huel 
ga qtW sostienc>n los estuilinntes. 

WASffiNGTON, 6.-De acuerdo 
con RoOfiCvelt, el señor Wlllian, 
presidente de la Comisión Admi
nistrativa de la N. A. A., ha di
mitido su cargo. 

Esta dimisión no .se hará públi
ca oficialmente hasta dentro de dos 
semanas. 

presidente Roosvelt. por un presu
puesto totnl de más de 4.800 mi
llones de dólares. 

Se cree que el senado aprobará. 
el programa sin oposición. 

LONDRES. 6.--Se anuncia que 
varios diputados laboristas tiene11 
la intención de invitar a Hender
.son a que dimita la presidencia. de 

In Conferencia del Desarme, cemo 
protesta contra la publicación del 
libro blanco inglés y contra los pro

yectos gubernamentales de aumen
to de los presupuestos de GuetTa 
y Marina, considerando que tal di
misión haría fracasar a la Confe
rencia. 

WUHU, 6.-Be ha colocado la pri
mera piedra del edificio para el 
cole~o de los jesuitas españoles, 
que será emplazado en unos terre
nG..s comprados al Consulado brltá 

nico y estará bajo la advocación 
de San Luis. 

El proyecto es del arquitecto her
mano Oororza, sacerdote jesuita, 
que también dirigirá las obras. 

BANGKO, 6.-La Asamblea. Na
cional ha ofrecido el trono vacante, 
por abdicación del rey, al sob1ino 
de éste, príncipe Ananta. 

En Mezquita (E<;tado de Jalisco> 
un destacamento de Caballería. de
rrotó a un grupo de rebeldes, re
sultnndo cuatro de estos muertos y 

dos soldados heridos. 

La Policía. de León l Guana,iu:l
to) hn. sorprendido a. 1.ll1 grupo do 
rebeldes cerca de el Cepillo. y mató 
a nue\•e de estos. Los r~ta.ntes hu
yron. En el Estado de Nueva León, 

las tropas han derrotado a los re
belde::. Cerca de Loa de los Anteo
joo fueron heridos 
(..~,,,.,,,,,, ... ~,~,,.,,~ 

Y l'.KOl'IETAP-JO~ 

L.n.~ 1u,cri¡lf"rl'ble11 plAnchal l!N.9 r• 
'.>?'CSulaG,ii, 1)nNI t.N'l!Ar 

de la OU& l'ibrocementol O&r-..ll.l! 
S. A.. de .Ouad.alajera. Ju omoon, 
~enel 

BAZAR INGLES 

_.._,.,~.,,.~,,~,.,,.,,,,,,,,""'··~··~···'""''"''·~· 

Armonía, Composición, Instrumenta-
ción, Estética e Historia de la Música 
Preparatl6n para Músicos Uayores ie1 Elértlto. Plan de estudios de 
acuerdo coo las más rrodernas ten~enrial .artísticas. uam por rorrespoo
dencia. Profesot Miguel Delgado de Mendoza. E. de las Martna, 4, 2.0 

"''''.._.~•••••••••"""''""••••••••._., ... ,,.,,.,,,,..,,, • ..,..,V 

~,111 !J iie11f t't, f;.a 1·~ í ii 
Cura sin operación ni dolor ~ • 

Panadizos, Granos, Forúncul~s, 
.... Quemaduras. : \. · • ~ 

- A pesar de la viva oposición 
presentada, la Comisión senatorial ¡ 
ha aprobado el retomo al Sen~do 1 del -r,rc<>ramn de obr.1s públkns del ___________________________ ...;•;.., 
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En sesión extraordinaria es elegido 
alcalde don Joaquín fernánde.z Repeto ll~tenriónlf 

Recuerda que pertenece al par- C O S A S 
tldo del ilustre don Alejandro Le-
l'rou,c hace más de cuarenta años. 

~ 

Habla del porvenir y dice que 
el Alcalde, sln la menor duda. no 
tomará si no los_ rumbos de la 
b u e n a adm.tnl.straclón, contando 

DE TORo s 
CURRO FRIJONES: : • . El cartel lo forma. con el 

Villalta y Cagancho ll" 
El gestor de la Ceda, señor Gutiérrez, fi¡a la posición de 

esta minoría en la Gestora 
La novedad taurina de la pre

sente temporada. la constituye, sin 
duda alguna, el novillero onuben
"*' íOcn-o Frijones". 

Se lldiarán toros de 13 
de Quirós Gitanillo de Tria er, 

En la Casa Capitular hay ats
móstera de las grandes solemnida
des. En los pasillos y galerías. nu
merosas caras conocidas de poUti
«>s radicales y un buen golpe de 
público que espera la hora de que 
la. sesión empiece. Por lo visto la 
noticia de la sesión extraordinaria 
ha i:ecorrido la ciudad, de extremo 
a extremo 

MANUEL BARRIOS .JULIA con la cooperación de todos. parte en élla diez y nueve gestores. Pero debe sostener que el agobio Expresa. que el sefior Fernández 
Res lt 1 gid d J in 

I 
d ! · d · · t t· Aparato digestivo. Rayos X. Cer-u a e e o on oaqu Fer- no es e unciones a nums ra 1vas. Ren .. to, monárquico de toda la. vid" 

vantes núm. 16. Consultas de 8 a 11 ..,~ "" nández Repeto (independiente), por El agobio es solo por el cargo de hoy republicano, que viene a ser-
19 votos y seis papeletas en blan- su deuda con la Banca, que no pue SE ALQUILAN:- Ca.,a sola, todo vir a la República y a trabajar 

El filtimo torero gitano. tiene 
armada una escandalera tal. al-
ri-ededor de su prestigio, que su 

co. de i·esistir. ' confort, San José 34; Accesoria en defensa de los intereses del 
El señor Ceballos expresa la sa- Debe proclamar que el Ayunta para estable<:imlento O almacén, pueblo. les para las empresas. 

tisfacción que siente al felicitar al miento gaditano tiene crédito. Dice Rosario 43 (Plaza. FemAndez Si algún dia por circunstancias Curro Carrasco, debutará en Va 

nombre es el favorito de los ca.rte-

se1íor Repeto por su designación, que una deuda pesa en la vida de Fontecha); casa sola Progreso 74 especiales la Alcaldía se apartara lencia el 14 de Abril, lidiando no-
deseándole t<.>da clase de éxitoo. una familia, dos deudas la aniqui (San Severiano) ; Y solar, Jesús de las rutas que, sin duda-repite-- \·illos de de la viuda de Soler. 

Al entregar la vara al sefior Fer Jan y tres la destrozan. Y esto pasa María. Y José 15: Razón, Rubio segUirá, entonces é: se levanta.ria El 30 de Maqo debutará en Ma-

rará en la Feria de AbrU 1:, "' 
\'llla y en la de Valencia ~ · Par, que ha sido escriturado Por tr 1-
rridas de toros. ea llr) 

MAXDIO COLO~o : 

De apoderar al novtllero' 
0'olomo, hermano del torer 
tirado Félix Colomo, se ha : te, 
e.argo el prestigioso taur1no ect¡~ 
José R. de Medra.no, con dollú el~ 
en Madrid, en General Pax~º 
r:úmero 15. 

, A las cinco aproximadamente 
em~on a llegar los gestores. El 
primero en hacerlo !ué don Pedro 
Icardi. Pocos momentos después 
r.ntraba el señor Repeto que era fe
licitado de antemano por cuantos 
encontraba a su paso. Los nuevos 
gestores llegaron con una comisión 
del partido radical. En la Casa 
Consistorial se encontraba ·el jefe 
del Comité local, señor Benito y 
otras personalidades del mismo. 

nández Repeto. le dice: C'On la hacienda municipal gadi y Día.z número 1.-0flci;ias. par,, con toda claridad expaner lo drid en unión de Venturlta. con 
-M.I capitán. El buque tiene ya tana. qu<: creyera. r.anado de Clairac. 

to La d d d ad · · ·6 d 1 "'-""""""'""""-""""""www la salida. Hay buen vien . Yo eu a e quis1c1 n e os Di<'e que en el Alcalde hay buena 
quiero que llegue a buen puerto a Servicios Eléctricos Y Agua. se cu Dice que no basta el apoyo de intención y mentalidad suficiente. 

Y su presentación en Sevilla, se 
prepara también con todos los pre 

~alvo. No quiero que encuentre tem bre con los propios servicios. El los dirigentes. sino que le precisa Habla de la cuestión económica 
µestactes. Ese es mi deseo. día que así no sucediera. entonces además el de los dirigidos. o sea. y expresa que en la Comisión de El apoderado del torero "Fri-

Seguidamente ocupa la presiden- se podría hablar de desadmini..~tra de los funcionarios municipales, a Hacienda debe ir un presidente ca- Jones", don Miguel Torres, con do
cir. el señor Repeto, y, en pie, des- ción. Pasa. pues, como sobre ascuas, los que pide su concurso. 1 pacitado en estas cuestiones. micilio en Duque de sevto 

1
, Ma 

de élla. se dirige aJ Ayuntamiento por esta deuda. Su opinión es que Recuerda palabras re<:ientes de .f~ sus correligionarios nada tiene cirid. tiene el propósito, según no.s 
y al público. f • .,ta clase de servicios. que no son Salazar Alonso, diciendo que los 

I 
que decirles, que sigue siendo re- cuenta de que su poderdante ac-

ámbulos halagadores. 

Comienza con un saludo a la fundamentalmente de orden munl funcionarios quedan y los conce- publicano, que está dispuesto a sa- :.ue en un número corto de novi
Corporación, expresando que el ho cipal. deben funcionar con un go- jales pasan y ellos son los que en crHicarse por Cádiz, por la Repú- Uadas, doctorándose en breve pa-

EL VIZCAINO : : . , 
Ha embarcado con l'Ulnb¿ ¡ ~: 

paña, el novillero mexicano " ' 
,zC'ilino", quien parece que Vie li1 

clispnesto a sustentar el PRbell,: 
lnurino de su país a base de t,.¡ 
/ de temeridad · or 

i.as campañas de prensa Q'le le 
preceden en el viaje, son muy ._ 
tisfactorlas para el muchacho. Nos informan que los gestores 

don Buenaventura Martfnez de Pi
atlllos y don Andrés López Gálvez 
·,o 'JOdrán tomar posesión en el día 
de ayer, por encontrarse ausentes. 
al primero en Madrid y el segundo 
en Algecfras. 

nor re<:ibido es de los que no se bierno aparte, de administración realldad llevan el peso de la ad- blica y par el Partido Radical. ra torear en plan excepcional 
olvidan. Es de aquellos que si tuvie peculiar ministración de la. ciudad. Al irse a. proceder a. la votación Mucho celebraremos qce se con 
ra palabra adecuada. para demos Define el carácter de la comisión Reitera su concurso, como se lo del tercer teniente de alcalde, el .rirmen estos vaticinios. 

MARIANO MENDEZ : : : 

El novillero sevillano ~llo 
ll1tsndez. debutará en fecha 

111111 
: 1 breve, en la plaza de toros de ll,t... 

drid. 

trar su gratitud. dina que es de los ele Servicios eléctricos. diciendo que han prestado a 0<1os los anteriores señor DerqUi pide la palabra para 
c;.ue se quedan para siempre en el no es informativa, sino ejecutiva. alcaldes, para poder hacer un Cá- una cuestión de orden, afirmando 
alma. Se aparta del tema. para conti- dlz grande. que no puede ser elegido un gestor. 

No son las suyas palabras de va- nuar con el motivo principal de la Saluda a la Prensa, afirmando que no ha tomado todavía posesión 

GITANILLO DE TR1ANA 

Rafael Vega de los Reyes, co- Para Mariano, se le presente. ~ 

SE ABRE LA SESION.-
EL OFICIO DEL GOBER
NADOR CIVIL. 

ua modestia, al ocupar un sillón al deuda. que continúa siendo el cuarto t><>- de su cargo, 
lado del cuál se siente pequefi.o. Dice que es del dominio público der, porque orienta y encauza y El señor Alcalde le contesta. bre-

,nenzará este afio su brillante tem año una lccida temporada. 
porada en Zaragoza, el Domingo 
de Resurrección Nunca creí-dice en llegar a es- que el Ayuntamiento tiene una deu dirige a. la opinión. Le pide su vemente y toca la campanllla. 

ta presidencia. Es la mayor satis- cla con la Banca Arnús. superio1 valioso <:onsejo. Es elegido tercer teniente alcal- """"""""'"""""'-~""""""'"""""~"""'"--"""""'~~"'" 
MAOLIYo 

Suenan los timbres y todo el 
mundo ocupa sus puestos. Son las 
seis menos diez cuando el señor Ce
bellos abre la sesión. 

facción que puede experimentar un a diez millones de pesetas. Ha veni- Al pueblo de Cádiz le rcpide de el señor Lópcz Gálvez. 
ciudadano al ocupar el cargo de do después la imposibilidad de cum cuanto le ha dicho antes: Si para El señor Gutlérrez considera que 
primer magistrado de su pueblo. nlir el compromiso de pago en el su servicio ha~ falta un hombre tiene razón el señor Derqui y dice 

SI. además. el que ocupa el sitial nño 1931. y se debe 1.523.000 pese Y un gaditano, aquí lo tiene, Y que no es un incidente la pro
e~· un gaditano, entonces el honor t:is. He ahí una losa de esta deuda. Cádiz y todos deben saber que lo puesta de éste. Cree que el señor 
llega al máximo y hay que poner.,c Para hacer frente a esas neceslda- proclama muy alto, que está al Secretario debe informar, pues no 
por entero a disposición del pue des. ha habido que entregar los in servicio del pueblo Y de la. ciudad, consta la aceptación del sefior Ló-

Recuerda que en la última se
sión anunció que era preciso co 
mentar ampliamente el oficio des 
tituyendo al Alcalde sefior Labra y 
al señor Muñoz. 

El Comité al que ha aludido tt 
señor Gutiérrez nO' tuvo mas reJlle. 
dio que cumplir con el deber de 11 
representación y seguir ad.e1SAt,e 
lo.s mandatos de la Asamblea. No 
tenía otro ca.mino que s~uir 1a¡ 

orientaciones y opinión del PNt,l. 

do. 

Están en los escaños los señores 
rcardi. crivell. Gutié1Tez, Núñez. 
Derqui. M.ijares. Femández Repe
t.o. Rivera, Llano, Puente, Hervías 
y M.illán. 

blo. gresos de Mercados Y' Matadero. t><>r los que ofrece su propia vida pez Gálvez, que no ha tomado po-
Declara que sus sentimientos li En enero de 1932. el Ayuntamien si se la piden. (Aplausos.> sesión y es w1a votación nula e 

berales no se han desviado ni tor I '.º emitió bonos y no se han paga- inválida. 

Tiene conciencia de la oportunJ 
dad y no cree que sea el momento 
de hacerlo. afirmando que en la 
sesión anterior no lo hizo por rue 
gos de amigos e indicaciones de la 
superioridad. 

se lee el oficio del señor Gober
nador civil, que dice asf: 

"Existiendo en esa excelentísima 
Corporación Municipal varias va
cantes de gestores interinos y con 
objeto le reorganizar debidamente 
la rnisrna. en uso de las facultades 
que las dispasiciones vigentes me 
sonfieren. he acordado nombrar 
gestores inte1i.nos de ese excelen
tísimo A._vuntamiento, a los vecinos 
de esta localidad, don Manuel Gon 
cález Collado, quien cubrirá la va
cante pro!ucida por don Juan A. de 
Labra; don Andrés López Gálvez, 
en la vacante producida por don 
Enrique Mufi.oz Beato; don Miguel 
Gómez Hernández, en la vacante de 
don Fernando Portillo Rulz; don 
Julio Diaz Merello, en la vacante 
le don Emilio Margaleff Vilalta; 
don Manuel Talla!er Liró, en la va
C'ante de don Fernando Suárez Po
destá; don Juan Martín Rodríguez, 
en la vacante de don Antonio Ca
sanova Cruz; don Buenaventura 
Martínez de Pinillo, en la vacante 
de don José Sánchcz González. y 
é!on Na?.ario Dávila Nogales. en la 
va.cante de don Emilio Andicobe
rry. cuyas respectivas credenciale<; 
son adjuntas. 

Lo que comunico a esa Alcaldía 
parn su conocimiento, el de la Cor
poración e interesados, debiendo 
poceder a convocar a aquella a se
sión extraordinaria, con objeto de 
que en el día de hoy se posesio

cido. expresando su i11co1~diclon,l' no 167.000 pesetas y <'Upones por INTERVENCION DEL SE- Debe dejarse para la próxima 
admiración a don Alejandro Le- valpr de 14.572 pesetas. ~OR DERQUI sesión. 
rroux. por todo cuanto c.s·i ha- En primero de febrero de 1936, La propuesta. del sefior DerqUi 
<'iendo por la Patria española. t'ay que efectuar una amortización Interviene el señor Derqui y re- ¡ no puede terminarse con un cam-

Cree que el voto que 11'! han otcr , df 164.500 pesetas. y. en total. se coge el saludo del Alcalde. nillazo de la Alcaldía. 
eado sus compañeros. en d día del' deberán 346.568 pesetas de bonos. Dice que después de lo pasado El señor Hervías cita el prece-
hoy. no es más que la continuación A esto hay que agregar cerca de Y que ha pasado, según unos por dente de que él fué elegido en las 
de los votos que el pueblo de Cá- dos millones de pesetas de acree- cuestiones de orden ético Y según mismas condiciones que el señor 
cliz le dispensó cuando lo trajo a dores y 900.000 pesetas que se de- otros de orden polftico, ha llega- '¡ López Gálvez, pues también se en
los escaños en el 1918, luego en el I ben de Servicios Eléctricos a la Se do la Alcaldía a manos de quien contraba ausente. 
1923 y más tarde en el 1931 y cufln \~illana de Electricidad. por las circunstancias, que en él · El secretario, señor Domínguez 
do en horas de amargul'as, el Go-, Todo implica una deuda de unos concurren, es posible que haya lle- j de Cepeda, interviene y estima vá
bierno de la República lo trnjo pa.- c:uince millones, a la que tiene que gado a su memoria, el_ re<;~erdo de ¡ lida la votación, P?r ser el <:argo 
rn cumplir su deber de ciudadano. t:acer frente el Ayuntamiento e cá aquel pensador que dijo vivir na : de gestor irrenun<:iable. 

Es consciente de la magnitud del , ctiz. 1 importa. lo que importa es nave- I El señor Gutiérrez pide que se 
camino a recorrer, pero no se arre-/ Para éllo tiene un propósito. de gar". . lean los articul~ donde se apoya 
cl1a. clarando que la paternidad de la I Del tacto, de la mteligencla Y el señor Secretario para emitir esa 

Si Cádlz necesita. del esfuerzo de idea no es suya. Es de un compe de la laboriosidad de este hombre, • opinión. 
un hijo. ·cómo arredrarse hav t~nte funcionario. el interventor mu que no s6lo posee los instrumentos El señor Gutiérrez pide votación. 
que dar ~do el trabajo y 1~ vid~ ' nicipal. defensor del Ayuntamiento, 1 de la cultura. sino q~e habiendo El señor Ceballos cree que no 
por Cádiz. si la reclama. con dotes extraordinarias, que las escrutado las constelaciones de las hay motivo para ir a una votación 

No quiere caer en la tentación viene poniendo al servicio de Cádiz. ide~, con~ ~us proyecciones en y entiende que el sefior López Gál
de hacer un programa, porque se El interventor hace tiempo que ¡ la vida_ muruc1pal, depende el le- vez .puede t~mar posesión en la 
!(• veda el carácter de interinidad lo pens6 y es preciso hacerlo para vantanuento del prestigio de esta próxima sesion. Se encuentra en 
de la comisión Gestora. bien de Cádiz. 1 Corporación Y de su crédito, a la Algeciras en asuntos profesionales. 

Ahora bien. al ocupar la Pre- Se trata de concertar un emprés- altura que reclama un P_ueblo de ' El señor Gutiérr~ mantiene su 
sidencia del Ayuntamiento, sí deb<:! tito para unificar toda la deuda la impo1tanc1a del de Cád1z, COI: lo , propuesta de votación, y por ma
decir lo que piensa y lo que se pro- y así no se tendrá más que una que llegará también al reconocí- yoría, con el voto en contra de 
pone hacer. deuda. cuyo pago P9(irá irse hacién- miento, por el mismo. de la sabi- la Ceda y del señor Derqui, se pro-

Pide la ayuda del Ayuntamiento dosc escalonadamentc. duria que posee Y el a<:ierto, de clama tercer teniente de alcalde al 
y dice que tiene la evidencia de que Habla de la Caja Colaboradora esta Gestora. para una. magistra- señor López Gálvez. 
todos han de ofrecérsela. No es por Y recuerda las palabras del señor tura. en la que por razones que Es elegido cuarto teniente de al
cuestión personal. sino por el bien Ceballos en la último sesión cuan- expuso al comenzar, su imagina- calde don Santiago Hervias, por 13 
e Cádi.z. do al hablar del paro decía que ción habrá volado, a las alturas votos y seis papeletas en blanco. 

Ha de esforzarse por devolver 8 hab. la que hacer una petición de I para re\)etir aquellas frases de Con i~uales argi:mcntos que en 
:a Hacienda municipal el prestigio anticipo al Gobierno. al igual que Carlos V, cuando venía de Flan- la votación del senor López Gál
que le falta, pues ésta es la prin- Sevilla y otras poblaciones. des para España: "Domine na.vi- vez. es elegido quinto teniente de 
cipal cuestión batallona. Pues para esto operación de eré- gandunme ad.juta". alcalde don Buenaventura Martinez 

Sólo lamenta que la ausencia de 
ellos sea debida a la presencia en la 
Comisión Gestora, de formas impu 
ras. que dijo Santo Tomás. en la 
administración pública. 

Los partidos y los hombres al 
servicio de los partidos deben po 
ner sus valo1-es al servicio de la 
administración pública. pero no 
ésta al servicio de sus intereses. 

Tenemos que lamentar-dice-las 

El ca.mité puede estar tranqun0 
de que ha cumplido con su deber 1 
sirven estas palabras de descargo. 

Termina diciendo que no Qulett 
entrar en mas detalles, ni en el 119 
do del a.5unto. 

El señor Derqui interviene 1 •· 
ce: 

Ríndome a una obligada corteeia 
mas que a los dictados de mi tolil
tad, en este caso por que me re
cuerda aquello de que despuéi é 
muerto Pascual le daban caldo. 

ingerencias de determinado comité Seguramente el Caballero tf1e 
en el sentir de la. Comisión Gestora ocupó hasta hace unos días, la Pre 
y que ello haya dado lugar a. esas sidencia de esta Corporación OOD· 
ausencias. 1 turbado su espíritu. con razón, per 

Duele más todavía que la repre lo que Je ha sucedido se olvidó de 
sentación del Poder público se haya decir un adios a los que aquí qne· 
presta-do a realizar esas maniobras. damos sin haber intervenido en lo 

Habla de los intereses de Cádiz acaecido por que yo he aprendldo 
'J del pueblo sufrido, callado y el pensamlento del Caudillo al declr 
trabajador, afirmando que se han no importa morir en la cruz de la 
perdido cinco meses por no resol injusticia que esta se convierta en 
verse el pleito radical. motivos de redención. 

En lo sucesivo esta minoría da Para ese Caballero que es! rn 
rá una leal colaboración para todo dejé este Caballero se i-enueva en 
cuando redunde en beneficio de Cá afectos de respectos y de amist.ad 
diz. Al Alcalde y a la Gestora, en y ampado en estos títulos se per· 
este sentido no han de faltarle. mite desde este sitio donde el h· 

Concedemos-dice-u n a tl'egua boró con mayor o menor acierto 
par ala actuación, pero no estamos r.ero con indiscutible buena volun· 
dispuesto. si a un alcalde se le echa tad recol'darle que así como an~ 
por no servir los intereses de un la valentía se demostraba en el en· 
partido, a que se pueda decir que ce de las espadas ahora e5a valen· 
se sostiene otro por servirlos y de tía se determina en las fortalem 
tenderlos. del Corazón, soportando las cicatrl-

nen en sus puestos los nombrados. 1 Expone cuál es su concepto acer
teniendo por exclusivo objeto la se- ¡ ca de las fm1ciones de la Comisión 
sión de referencia. dar posesión a Ge.~tora. que debe ser solo admlnis 
los nuevos gestores y elección de trativa. 

dito la caja Colaboradora del Ins- A eso-<lice-yo respondo: Que se de Pinillos. 
tituto Nacional de Previsión. Podrá ayude el Alcalde, que Dios le ayu- 1 El señor Ceballos lo elogia, di
dar toda clase de facilidades al de, ya que nosotros también le ciendo que es un hombre de gran 
Ayunta.llliento gaditano. hemos de ayudar. l capacidad y que a<iemás es repu-

Si eso sucediera, esta minoría se ces que nos producen los errore& da 
retiraría del Ayuntamiento, por no los hombres, y más cuando con el 
ser digna su presencia. permane sacrificio que representa mo1ir en 
clendo en la Comisión Gestora. la cruz de la injusticia, se puede 

contribuir a no deshacer lo que en 
estos momentos constituye lo que 
puede contener prospere lo que 'f1I 

tesdente a la destrucción de ESpaílB 
que piensen en Espafia. porque ell 

pensar en Cádiz. 

cargos vacantes en el seno de la ' Examina :Palabras vertidas acer
Corporación. absteniéndose, p o r ca del estado de la Hacienda muni
tanto, de todo otro asunto distinto cipal, Y cree que no es así y quiere 
11, los mencionados, esperando de salir a la defensa de éllo. para que 
eM Alcaldía me acw,e recibo de la se sepa que no es todo lo que se 

Esta entidad i)resta el dinero al blicano antiguo. 
5 por 100 y los empréstitos del VOTACJON DE TENIEN- Pide para él la presidencia de la 
Ayuntamiento son al 6.85. TES DE ALCALDE Y SIN- Comisión de Beneficencia y Sa-

La. düerencia es una economia DICOS nidad. 

CONTESTA EL SE~OR 
RIVERA E ISTERVIENE 
DON CARLOS DERQUIS 

de más de 750.000 pesetas y el con- El seiror Millán haoe una inte~ El señor Revera da las gracias 
trato de la deuda con el Banco de Se procede en votación secreta rrupción y el señor Ceballos dice 

I 
por su elección diciendo que es un presente, a sus efectos oportunos. 

Cádi?: 6 de marzo de 1935.-El go
bernador civil. Luis de Armifi.án.,. 

El señor Ceballos: queda ente
rado V. E. 

Seguidamente ruega a los seño
res Llanos y Hervias, que acudan 
a recoger a los nuevos gestores, 
acompañándolos hasta el salón de 
sesiones. 

Así lo efectúan y regresan con Io:s 
i:eñores don Julio Díaz Merello, don 
Manuel González Collado, don Juan 
Martín. don Miguel Gómez. don Na 
zario Dávila y don José 'tallafé Li
ró. Todos ocupan sus escaños res
pectivos. 

dice. 
Recuerda palabras de un gestor 

rn la última sesión. sobre el parti
cular, en que hablaba de agobios 
económicos, exagerando la nota de 
pesimismo. y ~ anunciaba que la 
Corporación estaba en suspensión 
de pagos, y en quiebra. Esto. en la
bios de un hombre de dotes excep
<'ionales en la materia, resulta. de 
mucha gravedad. 

Crédito Local, que no se termina- a la elección de tenientes de alcal- que él pide. con todos los respetos, hombre modes~o Y animado de su 
ría hasta el año 1981, quedará can- des y síndicos. lo que le da la gana. frecuente trato con los pequefios es-
celado en el 1965. Es elegido primer tenient~ alcal- Respuesta del señor M.lllán, con- colares. No es nada mas que un 

Ved lo que propongo. Para esto de don Adolfo Rivera de la Coma, testación del sefior Ceballos, con maestro. 
·ct 1 d por -4 votos y cinco en blanco. alusiones a los credos politicos, u Se le ha hecho un alto honor al p1 o a ayu a de todos y hay que • ., nf , 1 l 1 t 1 d 

S d t ni t d 1 Id d U na atinada 1·ntervenci·ón de la co er,rse e a pr mera enenc a e pedir la del Poder público para que egun o e en e e a ca e, on i d d .,.. .. d. 
F d C b U 13 t Presidenc1·a que "Orta el i·n,..'dente. una e u a como "-'" iz. que es una conceda la autorización necesaria ernan o e a os, por vo os :Y " '" d 1 · · 1 i 1 
Sel$. en blanco. Da las gracias el señor Hervias , e as prmc1pa es cap ta es de Es-para esta operación. -

No quiere hablu del paro, par- El señor Ceballos usa de la pa- Y elogia al alcalde, prometiendo pana. 
1 b d d Col.aboración. Quiere contesta. al sefior Gut!é-que ya el Gobierno se ha adelan- a ra, an o las gracias a la Ges-

rrez. tado y ha hecho el ofrecimiento tora, expresando que su coopera-
Declara que el Ayuntamiento tie de lo que puede hacerse. ción será para cosas agradables Y 

ne, sí, agobios. pero no está en ban 1 _¡.,ara administrar al pueblo, espe-

Es elegido sexto teniente de al
calde don Ignacio Llanos. Dice que es lamentable que las 

veleidades de la polítiC?. J,ayan he
cho faltar de la Gestora a los seño
res Labra y Mufioz. 

rarrota. Tiene a palabra en esta mate-
. . ria la Comisión que se ha inte- rando que no han de ocur1ir cosas 

Tiene agobios-dice-porque el grado )>ara tratar del pal'o for.toso que sean desagradables. 
priblema de Cádiz no. es de presu I y que el señor ceballos detalló en Lo contrario sería negar su vida 

Séptimo, don Telesforo Mijares. 
Octavo, don Manuel González 

Collado. 

Seguidamente se levantó la se
sión. <*rea de las ocho de la. noche. 

El sefior Fernández Repeto tué 
felicitadisimo por suc compañe!OI 
de Corparación, altos tuncinarli 1 
personal de la casa am presente. 

Durante la sesión un expectadot, 
pidió la palabra. y fué expulsfldO 
del salón par los urbanos. 

Terminada a sesión el sefíor Al· 
calde suscribió los siguientes telt· 
gramas: 

Presidente Consejo de MiJ11$• 
tros.-Madrid: 

El sefior Ceballo les da la bien
venida y anuncia que va a proce
derse a la elección de alcalde 

puestos. no es de servicio.o; indota- la sesión anterior. entera, su historia política y su 
dos ni de funciones abandonadas, amor a la República. 
11uh cuando las que son de la facul Ojalá nuestros diputados tengan 

Noveno, don Miguel Gómez. 
Sindicos: don José Monís y don 

Nazario Dávila. ' 

Recuerda que el demostró en 
aquella Asamblea que no estaba 
conforme con lo sucedido, y votó 
en contra de la mayoría. 

Al tomar pasesión Alcaldía por 
elección Gestora Municipal tengo 
alto hnr frecer mis respetos ilustre 
Presidente Gobierno saludando e,"l 

su destacada persona patriota e 
insigne salvador de la Patria Y : 
la. República a quien ruego a.ceP

1 mi personal adhesión.-El Alc3 • 

ES ELEGIDO EL SEROR 
FERNANDEZ REPETO.= 
PALABRAS DEL ALCAL
DE ACCIDENTAL. = EL 
DISCURSO DEL NUEVO 
ALCALDE 

tad discrecional del Ayuntamiento. la mayor fortuna en estas ge~tio- ~"""-~""-"~""~w~ 
r,uede dejar de ejercerlas cuando nes que han de realizar. Si se por trece votos Y seis en blanco. 
lo estime necesario. El problema logra. 10 que se pide, se ha~rá dado 
de Cádiz es de dlspanibilidades. u~ .buen P ª s O para conJurar la 

Todas estas votaciones han Sido Se trata-<iice-de un partido de 
normas democráticas y había que 
respetar la opinión de la mayoría. 

Es la crisis porque atraviesa la cnsis de trabajo en Cádiz. 
ración y el mundo entero, la que se Se ocupa de las Escuelas de la 
rPfieja. forzosamente. en Cádiz. Casa de.Maternidad, en el Campo 

Efectuada la elección, toman Tiene agobios el Ayuntamiento. del Sur, y de lo que sobre ella se 

SEÑOR.AS: 
~u traje sucio o descolo
rido Je quedará como nuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

Ji9torería lari t • 
r:>1anchado mecánico para 

cuellos y puños i 
Duque de 1 etuán, 4 •. Teléfono 1202 J 

'i, 

~"''"1,4,,"'~""'""~""""-"'"""""'"""""""""" .... 

trató en la .ltima sesión. 
En esto hay asimismo una cues

tión juridica, y en ella se trata 
1 

de las actuaciones de varias con- ¡ 
tratas. Hay que efectuar una ges
tión para que el sefior Redondo 
tome la contrata de la obra. 

Ofrece que no seguirá ni una 
hora más en la Alcaldía si no con
tinúa. esa obra abandonada, y sl 
Dios le da salud para terminarla. ; 

Afirma que tendría mucho más 
que hablar, pero que no quiere 
cansar la atención de la Gestora. 

Le parece que ya es bastante el 
propósito anuncia.do p ar a qUien 
viene a ocupar la Alcaldía de Cá-
diz, interinamente. ¡ 

Vuelve a pedir a la Comisión 
Gestora que no le niegue su con
curso. El práctico está en su sitio 
y el buque atracará al muelle, no 
obstante lo que se haya dicho en 
contra. 

c:atriza. v,talizo y recon1tituve 
101 muccxm y 101 bronquicx. -
Ado pf odo "°' 1o1 .Méd leo, y 
Mo1pitale1c1e1 Mundo entero. 

JARABE~ 

FAMJg~ 

EL SE~OR GUTJERREZ Se ha argumentado que el acuer de, Joaquín Femández Respeto. 
HACE REFERENCIAS AL do adoptado no era por la. ma.yorla td' 
CESE DE LOS SEl'i'ORES I del partido. pero nadie tiene la cul- Ministro Gobernación.-Uadt · 
LABRA Y l\lU~OZ Y EX pa de eso. si no estaban allí por tal- Posesionado Acaldía CádiZ b~: 
PONE LA ACTITUD FU ta de civilidad o ciudadanía, todos rome ofrecerme inoondicionalme lÍ! 
TURA DE LA MINORIA los que debieron estar en cuyo ca-1 te cargo enviándole testimonio !?! al 
DE LA CEDA so, es probable que las determina- , dlstin~·uida considernción pe::i:i-

ciones hubieran sido muy diferen- salúdale res!)'?tuosamente. -
El señor Gutiérrez habla a con- tes. de, Joaquín Fernández Repeto. 

tinuación. saludando atentamente 

a todos los gestores que honran la """"""'-"""'"""'"""""'""'"'"""'"""""""-"'""""""-""""'~· Casa con su presencia. y de los que 
es de esperar una labor fructífera. 

Saluda a todos y corresponde al 
saludo del señor Fernández Repe
to. que ha hecho en su discurso una 
exposición y resumen claro y pre
ciso. 

Cumplidamente le desea que 
pueda llevar a cabo sus propósitos 
y lleve un buen recuerdo de su pa 
so por la Alcaldía. 

Saluda también a los nuevos te
nientes y slndicos, que aun cuando 
no han tenido sus votos, no es óbi 
ce para que les desee el mayor 
éxito. 

En último término quiere fijar 
la actitud de su minoría. 

~::::::::t:::t:ic!:~~~!!!'.2:~~~c::::::::::::=:=:::....---. 
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de la 

dia:. dú carnaval han 
pena ni gloria Todo se 
al plseo por las calles 

i,ancerfa duranw !ns tar
eras horas de las noches. 

1'elltro Vlllamarta se han 
JoS bailes que anualmen-

el Casino Jerezano. sin 
'1<)s mismos haya existi
an1mación. 
t6 la Tuna Unh•ersltaria 
que dló vanos concier

jpstlntos sitios, entre ellos. 
ento, donde fueron ob

por el A1calde con vino., 
1 uan cantidad en metá-

:le la citada Tuna, y de 
DOtable Banda Mcnlcipal, 

¡fado selectos conciertos los 
no ha habido ninguna 

musical nJ comparsa.; 
a In pena mencionarse. 

J .ópcz uiz fY el joven periodista 
cl.on Antonio S~ Pascual 

BENDICION DE UNA C'LINICA 
A las cuatro de la tarde de ayer. 

Peña (don José) y de Garc.la Cas 
Ullo (don Juan>. 
.• -Llegó de Sevilla. don José Gar
rfa Ledesma • 

,,,,. celebró la bcndicj.ón de la nueva -De Bornos doñ.a Natal!a Hue1· 

clfntca. que con arreglo a todos Jos t.a, viuda de García de Castro. 

ndelantos de la ciencia. ha cons- EL CORRESPONSAL. 

truldo en la Avenida de América 1 6, 3. 1935, • 

el eminente mfdlco cirujano don "~"""""M""'"""""'""'""'"""'"' 
José Girón Segura .. 

Al acto asistieron las autorida- De Puerto Real 
des y numerosfslmos in,rftados. 

Bendijo la clin!ca, el pl\rroco de 
los Cuatro EVangelista.<; don José 
Maria González Marín. quien pro 
nuncló una elocuente plática. 

El doctor Olrón obsequió a to
dos sus invitados con un esplén
dido lunch. 

CARNET DF.L REPORTER 
Con toda felicidad ha dado a luz 

una preciosa niña. la joven duqce 
~11 dt> Algeclras. que ·hace el nú
mern tres de sus hijos. 

La recién nacida. que es nietR 
por linea paterna de la marquesa 
de Valparaiso, viuda d~l Mérito. y 
por In materna de los marqueses 
ses de Hoyos, recibirá en el Bau
L1smo el nombre de Isabel 

EL CARNAVAL 

Las fiiesta~ de Carnaval, han 
tmnscurrido con grao desanltnación 
y poco gusto en el reducido núme
rr de mascaradas que han desfilado 
por las calles 

Los confetis y serpentinas han 
:;ido subtituldos por arroz, alver
jones. ulb·amarinos y otras, semillas 
<'isparadas brutalmente contra la 
n,áscara bull!closa y el tranquilo 
transeunte. 

Unicamente l'n el amplio salón 
de la '' Agrupación Artfstica Cultu 
rnl .. , magníficamente exornado, se 
h. podido ver algo de lo que en 
!':tsndos tiempos era el Carnaval 

LA INFORMACION 

concursos infantiles, que agrada
rnn considerablemente a los mu
chos centenares de personas que por 
el mismo han desfilado. 

- EN EL TEATRO 
Durante los días de Carnaval. se 

lun pasado por la pantalla de uues 
tro Teatro, magnificas peliculas, 
nn gran asistencia de público, el 

cual en los entreactos. organizaba 
q•1cfias bat,allas de con!ettis y 

6erpentinas 
COMPARSAS 

No '>On dignas de mención. las 

Yarlns chirigotas que han recorri"
gusto y poca originalidad. 

Solo debemos ronsignar el Coro 
"Los Marinos" Trovadores", bon! 
to conjunto organizado por la "Ju 
ventud Artú;tlcn Deportiva", com 
puesto por doce Instrumentos de 
cuerda y unas veintltantas voces 

IBA.RRA Y COMP. 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con e6CI,• 

laa intermedwl ha.<;ta Marsella, aallendo de Cidlz cada dos mar

tes para loo puertos de Levante y cada dos mJércolea para lo, 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASll.-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROX!MA11 SAi.IDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, salida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTT!'i. salida el 12 de Abril. 
CABO SAN A?\'TO~TO, salida el 3 de ~layo. 

~ buques estAn especializados en el transporte moderno de pua

Jero., de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y tria. 

dJsponJendo de amplios comedores, salones de conversación, de recree. 
y músJca, biblioteca, cinematógrafo, paluqueria y espaclosa.t 

cubiertas de paseo, 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad. ra

pidez, economfa, esmerado trato. comida excelente. 

,uformes en Cádiz: Don Juan Jo1é Ravina - Reato Diego de Cádiz 

JelPfo10 1l20 · OirrniOn te'eoráliia: RAVIHA 
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ñor Lerroux pidió a continuación 
noticins. Como le dijera.u que ho, 
no ha habido rumores el Jefe del 
Goblemo se despidió de los infor
madores diciendo que iba a firmar 
con el Presidente los asuntos del 
Consejo de esta mañana en los cua
les no había nada trascedental. En 

la puerta se volvió y dijo: 
-Ah, y no crean ustedes en esos 

ammcios de crisis y de formación 
de nuevo Gobierno. 
EL l\DNIS1'RO DE JUSTICIA 

CONTESTA A LA CARTA DE 
CALVO SOTELO 

Madrid, 6.-El ministro de Justi
cia ha dirigido al ex ministro señor 
cnlvo Sotelo. la siguiente carta en 
contestacJón n la que ayer le diri
gió: 

"Excelentislmo señ.or don José 
Calvo sot~lo. 

Distinguido amigo: Unas pocas 
lineas para contestar a su ama.ble 
carta. 

A DEL ESTUDIANTE 
un reltiro espiritual en el 
de la. Colegial. comenzarán 

los actos organizado;; por 
'ón de EstudiantC's Ca-

En Madrid, ha ingresado como 
novicia en el Instituto de las Sler
' ns de Maria. recibiendo el nombre 
de afaela, la sefiorla Luisa. de la 

Sierra y Angula. hija del que fué 
i:JirC'ctor de "Diario de Jere7A don 
I. uL~ de la Sierra y Bustamante, 
(q. e. p. d) 

gn dicho local. se han celebra
do bailes de máscaras y diversos 

El referido Coro. que ha sido 
:ruy aplaudido en sus actuaciones 
rn el Teatro Principal. Círculo Re

<·1·eativo, "Agrupación de Arte" y 

rn la Casa Coni;lstorial, donde fué 
rspléndldamente obsequiado por eJ 
!!lralde don José López Fcmindez. 
~tá en la. Idea de marchar a San 

Femando, el próximo domingo de 
Pifinta, cuya población recorrerán a 
los acordes de sus bien instrumen
tr.dos pasodoblcs, origtnales del pro 
fe~or de don Joé Acosta, autor tam 
IJlén de los tangos y couplés que 
forman el bonito repertorio de tan 
hermoso conjunto. 

· Yo expuse a mis oyentes de Se
villa esta consideración: "Llegan a 
dC'cir ciertos extremistas en sus ata
ques a la Ceda qut' después del triun 
fo electoral de noviembre no se ha 
conseguido nada. y que las derechas 
están. peed mas o menos, Igual que 

"'"""""""""'"'"""'""""'"'"""""""'"~"""'"""""""'"'""'"""""""'~~ hRCC' dos nilos. He oído muchas ve

Por teléfono 
ces la especie. Y pueden oponerse 
a tal Inexactitud unos cuantos he
chos, entre otros la aprobación de 
la ley de amnistía. que ha penniti

, a lns ot'ho, tC'ndrñ lugar 
de Santo Domingo una 

comunión general y a las 
Ja misma iglesia. se cele
a solemne función reli-

Ares y media de la tarde, 
partido de fútbol y a las 
din, un mitin de afirma

. en el que hBblarán 

-Se encurntra t>nfermo don Pe
ero Lámbarry ji Garcia .del Salto 

-Ha dejado de existir, conforta
da con los auxilios esplrttuales, la 
respetable señom dofia Maria Sa

gastizába1 Lebario. viuda de ca-
rrasco. . ¡ 

Descanse en paz su alm11, y reci- ¡ 
b:m ncestro sentido pé.5ame sus 
hijos don Antonio. don Francico 1 
y don Antonio, sefiores de Qulrós 

e: 

Felicitamos sinceramente a la 
' Ju,·enutd Artistlca Deportiva" por 
su acierto; as! como también a don 
Juan García vmores. director del 

ro, que tantos aplausos ha con-
. c¡uLStado en sus diversas actuaciones 

~· al que estimulamos para que el 
:ifio que vient>, pueda ofrecernos 
otros atractivos carnavalescos de 
ll'ayor envergadura. si cabe. 

CORRESPONSAL 
6, 3, 1935. 

NO SE HA REUNIDO LA DIPU

TACION PERl\lANENTE DE LAS 
CORTES 

Madrid, 6.-C'ontrariamente a lo 
que se había dicho de que esta tar 
de se reunlra la. Diputación Perma 
nente de las Cortes. Esta no ha sido 
convocada. También carece de fun
d:uncnto el motivo que se atribuía 
dicha reunión, ya que los decretos 
prolongando el .E.5tado de Guerra y 

de Alanna ~n aquellas :reglones en 
que el primero fue levantado. han 
aparecido en la. "Gaceta". Además 

'"'"'"'""""""""'"'"'"""""""""'"""'""""'"""""'"'""'"""""""'"""""'"' el Presidente de la Cámara marchó 

DUDCI• os econo' ·m1· cos ¡=:.¡. ~~:: ~n:nd~:na:;e~ze~ 

ACADEMIAS 

.sucesor José Núñez. Meca
, taquJgrafia, contabilldad 

de oficina, ortografía, 
Trabajos de copia. sa-

17 (bajo). 
LA LLAVE. Almacenes de 

. Hierros, t>inturas y 
navales.-CrJstóbaJ Colón 

Francisco, 37. Teléfono 2614 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rretería y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramienta. Accesorios para 
.maquinarias. E!eetos para b11-
ques. Baños Inodoros y demás ar
tfculos sanitarJos. Material para 
Instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LÁ PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 

de Percztevar y Suáre21 ru·tículos de loza O cristal. ~pe-

de Aduanas, Seguros, cJalidad en objetos para regalo 
Y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

y Exportrtclón. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 
.-Beato Diego de Cá-

.nwnero s.-cádiz. AGl!..'NCIA de Aduanas. Viuda de 
Francisco Fernáudez Abad. Casa 

ALl'ARGATERI;AS fundada en 1853. Servicios rápi-

Asencio. Fibrica de dos combinados desde domicllios 

Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 

Alonso el Bablo y domicilios Cádiz. Importación r 
, 31, Cñdiz.-Cinovas del exportación. Isaac Peral. 13. Te-

Jerez. 1 défono 1265. 

... _... ..... ~~~"""""IINlNI ................... IIN~~•~··""'"'"'"'"-• 

a Maison Elegante 

se reanuden las sesiones parlamen
Cliiifi tarias. 

EL SUMARIO SOBRE EL ALIJO 

'''"""""""""''""'""""•""""--"-""""''"-"""'"''"'•-•--•-••-.-, 1 DE ARMAS 
.Ga• per•ona• de bNen .-1.,.,~0 piden a1entpre Madrid, 6.-Esta tarde estuvo en 

• el Congreso con el propósito de es-

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

fDinícf:>la .ff. a,.;Jallf:> 9 Eía.,., S. .11. 

Sanl~car do !Bar,-anteda 

........ M""'"~""""""""""'"""'""'"""'"'"'""""'""'"'"'"'"'"'~ 
Beba siempre 

ANIS CONSUL 
.............. lllt@iiii:iii~a1mea1me~·1,,aa .......................... ... 

Sabrá Vd. distinguir 

,-...,.,..,.,,.,.,,.,.,..,,,.,,.,..,.,,,.,,,M,,,,,,, .. ,, .. ~,,"-'.""''"""''''~ 

Se -nora: 

tudiar el sumario del señor Alarcón 
sobre el alijo de armas y tomar nota 
sobre determinados extremos, el ex
ministro señor casares Qulroga . 

EL SUMARIO CONTRA COM
PANY 

Madrid, 6.-El sumarío Instruido 
por el Tribunal de Garantfas con
tra el ex presidente de la Generali
dad fue remitido al Fiscal 01!neral 
rle la Rpública quien lo ha devuel
to ya al Trlbw1al. 

Parece que se ampliarán algunas 
dlligencias sumariales aunque sobre 
ello se guarda gran reserva . 
DF.TESCTON DE UN COMUNISTA 

seria. - Articulos para invierno j })ara su fe, lo mejor: 
COLUMELA Y FEDUCHl' 

24º8 
_ .. , .. ~!!',:: })astas de ''})redilecfa'' 

Madrid, 6.-La policía ha deteni
do a Jesús Días González y a Rafael 
Mlragallal cuando el primero en
tregaba al segundo un paquete con 
cincuenta ejemplares del periódico 
''Frente Rojo", al .ser registrados. 
a Mirngallal le fueron ocupada.<: va 
rias circulares del partido Comunis
ta a\ que está afiliado. Este Indivi
duo ha sido director de aquel perió
dico y ha sufrido varias causas por 
anidoga naturaleza. Olas ha sido 
drtenldo en diversas ocaslont's por 

. Bombonerfa fina. La. ca
lor surtido en bombones es 

y extranjeros. Ancha y 

José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES 1· PLISADOS 

HUEVERIAS 

HUEVERIA .. Santa Matllde ". Los 

mejore.s y más frescos y baratos 
Especialidad <'n dicos plAtanos y 
Teléfono 1349. Sag-asta 47. Cádlz 

fl 3amora, 7 r;é/éfOIJO 

Bar-=Restaurant fi: e m án 
Teléf, 2625 

ejercer coacciones. 
Alll>JENCIAS DEL JEFE DEL 

ESTADO 

primera mensualidad se ha invertí- do a algunos de nuestros adversa

de íntegramente en la cimentación. rlos viajar por Espafia el ataque a 

Dló también cuenta de las gestio- Jn ced11, casi siempre injusto". :Es

nes llevadas a cabo para la. cons- te era el sentido del pasaje, aun

trucción de casa de C'orrcos en Gra que no 1·ecucrdo la literalidad de las 

nnda, Orense y Córdoba, donde el palabras. 

paro está muy c.,ctendido y son muy Como ested ve. estaba defendien-

1,eccsarios dichos edificios. En Pal- do a Acción Popular de unos cargor; 

ma de Mallorca también se cons- injustificados: y para demostrar la 

truirá otro, a pesar de que en aque sinrazón de los ataques sefialé unos 

ll<t población no existe el problema cuantos ejemplos, citando, en efec

ron caracteres tan pavorosos como to, la aprobación de la ley de am
en las ciudades antes mencionadas. n.1::;tla y su eficacia. 

Sin embargo, allí se hace inexcusa- se da usted nor aludido en esa.s 

"1<', a causa del turismo existente. palabras m]'lS, y opone usted. a su 

Sobre la construcción de la casa vez, que la amnistía fué para las 

Correos en Ovledo. se están ulti- derechas Mandato Imperativo del 

mando ya detalles de emplaza.mlen t:uerpo :Eiectorol. Bien. Pero. ¿deja 

to para que las obras se J'Calicen por ello de ser un hecho cierto la 

manto antes. aprobación de la ley y su eficacia 

l\lANIFESTACIONES DEL .JEFE para los interesados? porque esto 

DEL GOBIERNO. - HA LLEGADO es lo que yo dije . 
LA COPIA DE LAS DTLlG~CIAS Añade uster que, aun sJendo la 

PRACTICADAS CONTRA GON- amnistía servicio graciable por par 

ZAl,EZ PERA. - ACONSEJA ~O tr de algún partido, faltarían tftu

<,"RF.ER EN LOS A.~l~CIOS DE los, dentro de la caballerosidad, 

CRISIS paro poderla convertir en motivo 

Madrid. 6.-A las cinco meno;; 1 
de mutilación ideológica de los am

cuurto llegó a la Presidencin el Je- ¡ nist!ados ¿.y quién ha pretendido 

fe del Gobierno quien manifestó a I tal cosa? yo no he pedido que ce

los periodistas que no había noticia ten Jos ataques, no de los amnis

Rlguna que comunicar. Seguldamen tlados ni de los otros. Lo que he 

te pasó a ~'11 despacho donde co- hecho es defC'nderme de ellos con 

menzó a trabajar. VJdades absolutamente indlscuti · 

A las ocho de la noche abandonó · bles 

la Presidencia el Jefe del Gobler- y si usterl ln•·i,:'l l.t ,,,bal•crc..,i 

no. Dijo que no tenla noticias. Ha dnd ante un propósito fantástico. 

recibido u~M cuantas visitas sin in bien merecía In pena de que In tu

terés polit1co entre ellas las de loo viesen en cuentn. quienes .se dedi

señores Villanuc"Va, Cantos Y Gue- can a h!lCerno~ cargos como el que 

rra del Río se lC' preguntó si le ha- yo rebatía en esa conferencia de 
bfa visitado también el Subsecreta-1 Sevilla. 

rio de Justicia sefior Ceballos y con Dice usted. nor fin. que usted no 

testó que sí porque esta tarde se combate a la ceda ni a nilt~mo de 

ha constituido en la Presidencia la sus hombres. Yo lo creo, y por ello 

Junta qu .evn a rc~r el traspaso no mº explico su carta. No caigo en 

de servJc1os a Cataluna. otro infor- ln tentación de pensar que respon

mador le preguntó si era ci~rto el dti 8 ninguna táctica política y me 

rumor que habln corrido C'Slu tar- qm•do con el hulngo que supone pa

de por el Congreso de que ya esta- ra mi haber sido motivo de que nos 

ba. e~ Madri~ la copia de las dili- mue::-tre usted públicam!'lltC' su afee 

geneta~ practicadas contl'a Gonzá- to, al que corresponde- slnceramen 

lez Pena. . . te su buen amigo, E. E. S. M. Ra
~En efecto estan aqm. Las re-¡ facl Aizpún Santafc". 

cib1 el lunes cuando se estaba cele-

brando la recepción en la Presiden- ""'"""""""""""""""""""""""_.., 

~

1

:bf~~::~:1:~\~~~~;oqn~~ !~ l Ur fiirnéflP,I Uniñone~ 
quien la. tiene en su poder. y des- 1 • ; ' 

pués la irá pasando a los demás , Titulado por la Escuela Nacional 

para examinarlas rápidamente. Sin I de Puc-rtcultura 
embargo, esto tardará algún tiempo E.n.rermedade., de los Nl~OS 

RRAN a máquina en toda 
de tela. J' tamaños. Pllsa
vGla.ntes des.le 60 céntimos 

. Faldas a 5 ~tas. Ca-

LIBRERI,\ - PAPELERIAS: Ptala de la C.onsti!ución. 10 
LA ll,I.ARINA (Nombre comercial l ll 1 1 f '(I d 1 ¡ 1 d ..! (, b' t ':!!'50 

registrado). Unica sucursal Ofl- un•CO l')Ca ami ar e a Oca ilu. U ler O , .,;¡ 

l\'.i:adrld, 6.-El Presidente de la 
República rC'cibló hoy en audiencia 
rlvll a don Emilio Niembro, dele
r,ado dr.! Gobierno en la Campsa: 
don Julo Gómez Bardajl, jefe de 
Secclón del Congreso dí' los Dipu
tado: don Juan Calet, represC'ntan
te clC'l Gobierno en la Campsa: 
r.c;n A. Lónez Sánchez y don Alfre
do Cabauillas, vocales del consejo 
Nuclonal de Cultura . 

todavía ya que tienen que emitir Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803 

sobre él diferentes informes. El se- 1 De 3 a 5 

clal del Depósito Hidrográfico. pesetas. Esmerlldo s~n11cio <1 la carto., Cerveza Crt1z 

lumela, 32. Proveedor de la Marina de Gue-. del Campo. '7inos, Licores. Cafés\? C.ho.:olate. 
rra y Mercante. Apartado, 37. 

Teléfono, 1258. Santiago Garcia """""'"°"""~""""""""""M""'"""'"'""'°"""'""""""'"""'"' 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 

RAYOS X. trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la cuesta. 

Restarán y fonda LA SACRISTIA 
DE 

LUISA REQUEJO 
Jo.sé R. de Santa Cruz, 12. Can- C · , 'á · · · · · · 

1 
tes veedor), Consultas: de 1 a 3_ Calle hurruca, num. 2: _e diz_. - Halutac1ones. md1v1dualcs y 

Muñ.oz Blanco, Corredor · ESPECIFICOS dcp~rta~entos para fam1has. Timbr~ y luz eléctr1~a en todas las 

erclo colegiado. Enrique I ANTINEUROL, Para el dolor de ca I bab1!ac10ues. Cuarto ~e baño. Pró~m10 a la Estac1~n del Fcrro

Martnas nítm. 2.-Cádiz. l beza lo encontran\ en todas las carril y Muelle. Habra un dependiente en la estn<'lÓll y muelle 

COSARIOS farmacias. 1 a Ja llegada de trenes y \'aporcs 

cosario de Cá.diz a Jerez 
1 ......,""""""'"""""""""""""""""''"'"''"''"""''"M~M•••MN"" 

~:~·~?.t:1qi1;c•1=J~1,+-::1E1. Que'7edo de Oro 
de la Sierra. Arcos, Bor- .. d 

VUtamartfn, Ubrique, Gra- < A .. IAS dora as y de hierro. ca-

Oflclni1 en Cádlz: Pla0

:>a I sas completas desde soo pesetas VI u DA DE A e o R TES 
Valverde y C. del Castillo. <Cá- ' 

bal, l. diz). • 
COLEGIOS 

O San Rafaetl Arcángel. 
era y segunda Enseñan

} clases particular.-Valde 
Mm. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 

OBJETOS RELIGIOSOS 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y san Agustin, 1.-Cádiz. a
dros, ~tampa.s, Imágenes, Devo
cionarios y artículos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

1 
AS, Esteras, Cestas. ob- PL'llTORES 

ele mimbres. San Francls- TALLER de Pinturas de Manuel 

(Frente al Instituto). ¡Ca- Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
! Descontamos 5 por 100 Casa especializada en el ramo. 

de sus compras al Precios económicos. Pidan pre
supuestos. 

PE GALLARDO 

LI\ BOLSfl. Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos c:;lal,lcdmientos devuelven todos los lllC'ICs w1 día dl' 

... us vcntos al púulico en cíectivo metálico. 
J>rcciol> baratísimos: lns casas mC'jir sureida de la región. 

Todo le pm•<le result:ir completamente gratis a sus oom
prndorcs. 

P arece ctwnto, pero no lo es, tocio gratis, todo gratis. Visí
tenos nunque no nos compre, nos agrada. 

Tintorería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cádlz 
Layado en seco y luto en 24 horas, teñido 

En audiencia militar le cumpli
mentaron los generales don Miguel 
Cabanellas. don Gonzalo Quelpo del 
Llano, don Sebastián Pozas, don 
Jesé González Granda, don Rafael 
Rodrí2uez Ramirez y el coronel don 
José Barbastro. 

UNA NOTA DEL BLOQl'E 
NACIONAL 

Madrid, 6.-1..a oficina. dt> prensa 
del Bloque Nacional. ha fncil!tado 
la siguiente nota: 

' 'Incesantemente están recibién
dose requerimientos para que to
men parte en actos públicos per
S<'nalldades de esta organl1~<tción, 
dirigidos il1~istlntamentc a éllas 
"' al secretarlo del Bloque Nadonal. 

A fin de evitar complicaciones 
,nútllcs y para In debida organJ
znción de los trabajos. el secreta 
dado l'Uega a todas las organiza
• ;enes políticas y las personalida
des adheridas ni Bloque Nacional. 
que. antes de adoptar ninguna re-
solución en este sentido. de reque
nr oradores. o de fijar fechas. se lo 
con.c;ulte, a fin de evitar molestias. 
cie sfmpliticar el trabajo y de coor
dinar los esfuerzos. 

Domicilio: cuesta de Santo Do
mingo, número 6. Teléfonos 13493 
V 13719." 
HABLANDO CON EL MINISTRO 

DE COMUNICACIONES 
Madrid, 6.-El ministro ele Co

municaciones recibió a primera ho 
ra de la tarde a los periodistas en 
t:U despacho y les dijo que habla 
tenido una conversación con E'l mi
nistro de Hacienda, para que se 
autorice de una vez la Inversión de 
•aE anualidades presupuestarlas pa

Pruébelo Vd. en todos .los colores 
P I a z a d e S a n A n t o n I o núme•o g ra la construcción de. la. casa de 1 

1 Correos de Corufia y evitar la pa-
1 Hzaclón de Jn!'l obra~. ya r¡nc 111 IOANTS: PB.UfCIICO Q1mOUTr. - ClllOLA.""'A ICAOI'~, Teléfono, 2eso .... c401z 
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ACEITE de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO ,~ 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 

Rlqc..uiza vitamínica comprobada por análisis blológlco 

Nlngén preparado artlflclal puede sustituirte 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las far1nacias 
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DIARIO DE LA M~lQANA mm 
Santo t0111¡1 - -

Hoy, fiesta de Santo Tomás de quino, se 
fiesta de los estudiantes católicos 

celebra 

En toda España, milla res de escolares se congregan en este día, en actos de 
abre hoy su «Semana del Estudiante» 

intensa comunión.-la F. E. C. de Cádit 

Código del Estudiante EN NUESTRA FIESTA En la Fiesta del Estudiante 
Al celebrar hoy el estudiante 

católico, por celebrarla también 
la Iglesia, la festividad de ~u 
egregio Patrón, el Angélico Doc
lor, auto Tomás de Aquino, que
remos h"nrar <;•1 memoria recor
dando y exponiendo brevemer,te 
una carla del ilustre autor de la 
"Summa Theologica", sobre el 
modo de estudiar fructuosamente 
Dato de experiencia profesional 
comprobado por maestros y pro
fesores es el escaso fruto que re
suella muchas veces del ~·uudal 
<le energías aplicado a la adqui
sición de una disciplina o al co
nocimiento filosófico de una cien
cia. Muchos estudiantes no ade
lantai: lo que debieran en su~ 
estudios, no tanto porque no es
tudian sino porque no saben es
tudiar. Pues no basta para que ef 
estudio sea fructífero. ni el me· 
c.anismo muemotécnico de una 
f'e1iz memoria, ni la firme tenaci
dad de una voluntad férrea ni 
siquiera la facilidad en concebir 
de un claro entendimiento. Todo 
ésto es necesario pero és insu
ficiente. Para que la Jabor del 
estudio, la observancia de cier
tos cons·ejos dados .en la aludirla 
c:!.rta, los cuales entresacados en 
número de diez vienen a ser co
mo el Código del Estudiante el 
Decfllogo ele la Enseñanza apli
cado al que aprende. Y los ar
tículos ele ese Código y los pre
ceptos de ese Decálogo son )oc; 
que en memoria de Santo nutor, 
el gran luminar de Aquino, y p11-
ra utilidad de la C'!ases estudian
til, vamos a comentar ligt'ra
mente. 

rectitud de la razón. El actnal 
Pontífice Pío XI dice, en su En
cíclica "Studiorum ducem", que 
nada se ha de rechazar con más 
brío y vigilancia que los hala
gos de Ja carne. para rro acer· 
carse a contemplar las sabidu· 
ria co11 los ojos de la mente obs-

En este día, fiesta de Santo Tomás de Aquino, los Estudiantes Católicos de 
J~spaña- millares de escolares debiéramos decir- fieles a los imperativos de un 
sentido recuerdo tradicional y a las exigencias morales de justa exaltación de una 
li::;ura y una fecha que tanto para nosotros representan, se congregan en diversos 
actos de intensa comunión espiritual. 

A través de muchos aüos de vida confedera], a lo 1largo de una historia acen
•lradamente universitaria y española, llena de glorias no por menos ostentosas, 
poco brillantes; firmes en .el viejo puesto-puesto de avance siempre en la verda· 
dcra ruta-volvemos a reunirnos otra vez para celebrar Jo que podemos calificar 
úe nuestrn fiesta. 

Fiesta del Estudiante ele 1935. 
Solemnidades· y entusiasmo en 
todos los núcleos estudiantiles de 
España. Alegría ele escolares que 
se reunen en banquetes, en fies
tas, en certámenes deportivos. 
Sólo la alegria y la reunión hn
cen ya que el día sea de fiesla, 
que se distinga de las tardes de 
trabajo a solas· con el quinqué; 
soy ya un modo de honrar aJ pa
trón Santo Tomás. Pero en la 
Fiesta del Estudiante hay algo 
más, y algo que tiene un signi
ficado más serio. La Fiesta del 
Estudiante no es una de tantas 
vacaciones como se toman los es
co lan>s por cualquier pretexto. 
Si suspenden por un dia las Ja
hol'cs académicas es para pensar 
en la Universidad, en sus pro
blemas, en el remedio de sus de
fectos; es para forjarse ideales 
docentes y fomentar el espíritu 
<le estudio al proponerse la imi
tación de las ,•irtudes intelectua
ll's de quien fué modelo de hom
bres ,le estudio. 

ia a las Universidades y fa] 
nna: la Universidad que1nada ~ 
quemada, no por piratas ni ~ 
invasores, sino por los mis

11105 
españoles. Esto llena la Fie\t 
del Estudiante de este añ

0 
d: 

una profunda preocupación ~
J}añola. El problema fund:une

11
• 

tal de la Universidad, es el lliis. 
mo problema de España : e¡ la 
tragedia de la Universidad qu, 
no supo dar un ideal y un llen· 
samiento a su pueblo, y e¡ Pue
blo, que no se para por un ró
tulo, 110 la respetó como Uni,ei-. 
si dad. 

curecidos. Si la pureza de Santo 
Tomás hubiera siclo vencida, ve
rosimiJ es que la Iglesia no hu
biera tenido a su Angélico Doc
tor, cuyo libro principal fué el 
Crucifijo. La buena vida hace al 
hombre sabio, según Dios, y ex
perimentado en much~ cosas. 

IV. "Sé amable con lodos, con 
nadie tengas demasiada familia
ridad, porque la mucha familü1-
ridad engendra el desprecio v 
distrae de los estudios". La ad· 
quisición de la ciencia y la for
mación del hábito intelectual exi~ 
ge elaboración intima y armoní:i 
sosegada de Jas potencias racio
nales y ésto requiere paz interior 
y tranquilidad de conciencia, que 
no puede obtenerse sino tenien
do caridad con todos y sabiendo 
sufrir los defectos de los demás • 
sicmprc sin detrimento de nues
tra dignidad. Y debe evitarse fa 
excesiva familiaridad <¡ne engen
clra desprecio y nparta de los es
tudios. Los hombres, cuanto más 
cerca se ven, más pequefios pa
recen; y las hltrigas y enredos 
de amistades demasiado intimas 
levantan en· el espíritu turbacio
nes de conciencia que quitan la 
paz para el estudio. 

V. "N'o te preocupes absolu
tamente nada de Jo qUe hagan 
los demás". Complemento y con-

Y al hacerlo, conscientes de Jo que en esta hora dificil de España, representa 
nuestra obra- tan discutida porque .sin duda alguna mucho significa-en cuanto a 
ias posibilidades morales y aún materiales de una nueva generación, n.o podemos 
rnNrns de mezclar en nuestros· actos un vivo sentimiento de escolaridad y españo
Jismo afirmando rotundamente ante todo la so1idez de nuestra creencia. a salvo 

' - I ~iempre de todas ingerencias de culturas o modos extranos. 
En nuestra fiesta-como decimos en otro lugar-este año hemos ele tener 

m 1pero una nota triste. Este año ha desaparecido una Universidad victima de lu
c-has y empeños de criminales trniciones. Es la de Oviedo, la ciudad mártir como 
vil'n'e llamándosele, sacrificada a un Joco afán de destrucción y de muerte. Y ante 
este hecho en el que las fuerzas de la anti-España se han mostrado claramente, 
los Estudiantes Católicos de España, ahora en su fiesta, han de tener un vivo re
ct;erdo de protesta que sea en teoría algo de Jo que han de hacer en la 1;>ráctica. 

En el día de Santo Tomás. En nuestra fiesta, todbs aparecemos u111dos. La 
1,bra crecida y mús fuerte qUe nunca se apresta resueltamente a dar el paso deci
'>ivo. Que no en vano nos cabe a nosotros el representar el , ·ibrunte resurgir del 
sentimiento de Patria. en la masa enorme de los escolares espaíi.oJes. 

La Junta Federal. 

Cuando contemplamos a Espa. 
ña dividida en sectas y partid<t. 
que se pelean y se odian, agita, 
d:i por luchas económicas y des. 
amparada por los cantonalismos 
espiritualt>s, queremos recordtt 
a todos que hay un· interés nt· 
cional. Pero lrnblemos, más qu~ 
del interés, del ideal y del esr,1· 
rilu español. El peso de la mate
ria puede vencerse con otro pe· 
so más fuerte, pero con más agi. 
lidacl lo mueve el espíritu. Que 

~"""""""~~ .. ~~"""""""~"""~""""~""""""""~""""w Tiene, en primer lugar, la Fíes- los grupos vean antes los ego¡,. 

1 · 1 1 1 · d el m - e ro reconozcamos que 110 lo pue- ta del Estudiante una significa- mos que Jos idealismos. que se .-nlendimienlo y fa voluntad. la ª< nura > e a a p1e a , co pan • · · · t t r · 1 preocu¡>en más de su parcela QU• 
d i , · t de <le• tcJclo·, que hay algo que es su- < toll' emrnen emen e pro cs1ona . , cabeza y el corazón, conviefü~ ra e to, as ,as vir u s·. ¡· fi f 1 de las =andes empresas comu-x "'' b e · ¡icr1·or a sus prop1·as fuerzas, que \ S una esta que re uerza a so- .,. mucho tomar por maestros a los · • . ,~o usques cosas sup no- 1· ¡ ·d el d" ·1 fl nes ,.· universales, todo eso .. 

· 1· · " El ••s· ta· sob1·e su capac1'dad natltr~l ·. H ari a estu ianti , que con 1- "' buenos, a los que a la ciencia res a tu mte 1genc1a · • campo ~ ., fl ¡ d. · natural; pero pongamos encimt 
qll .. t1·,.11en e11 el ci1tendimiento J}or el que ¡mede extenderse la a saber, la región de Jo sohren.1- g

1
_ura exte

1 
rn?mente

1
con ª tsc

1
~-

... ~ J> Jn'' " e numero a persona 1 de Jo natural 10 cultural; y rne-aiíadcn la rectitud de su cora- capacidad natmal de la razón tural, dominio de la. fe, a la que " ·' . ' . • -
Z(.>n. T .. a verdadera 1·nstrucc1·0· n ne> humana t•s extensí•dmo; pero hay debemos smneter plenamente> dad corporatt~·a de ~a Juventud jor aún, Ulo sobrenatural. Qut 

escolar al nusm t1em1> que vuelva la niversidad de sus des· es completa sin la educación; no algo superior que excede y tras- nuestra razón. Tales son los sa- , . · ' · 0 0 . varios extranjerizantes Y su !'t-
es Sllflc.l·en·te 1·nstrw·r al ent"ndi- ciemle las fuerzas naturales de bios consejos que para provecho 11?ternamente, forma la concien-

' cia de clase v al hacer que los ceptimismo demoledor y materia· ml·e11to s1·n 1nodelar tan·"1"e' 11 el la razón. Y ese orden es la re- de los l'Slmliantes dá el AngéJico · ' . · , 
.. w estudiantes se den cuenta de qUe Jista, Y revalorice c,l viejo ideiil · I · · 1 u1·0· 11 de las cosas· que pertenecen Doctor. · ' 

corazon. ,a ciencia que vcr(.a- .. son estudiantes, los recuerda que español, c.apaz aún de grandes 
eramente merece tal nonilire, di- a la fe. Respetemos, pues, las r · t bl hazañas en el mundo; que rija, 

Ce Pl·o X •. T, está ligada con lazo fuerzas de ·la razón humana, pe- E'.lfILIO CORBACHO. ienen 111 ereses Y pro emas pe-

I. Elige entrar en el mar por secuencia del consejo anterior es 
los rios y no lanzarle directa- éste. ).lucha paz tendríamos· dice 
mente al mar; porque por lo fá- Tomás de Kempis, si en los di
cil conviene llegar a lo dificil''. rhos y hechos ajenos, que no nos 
.lfétodo es el camino más hreve pertenecen, no quisiésemos ocu
v mús fácil para llegar a un firr parnos. Si nos interesan sin mo
y orden es la recta razón de las tivo los asuntos de los demás, 
cosas factibles. Y la hre\'edarl de esta curiosidad impedirá el re
ese método y la rectitud de esE' cogimiento interfor y el prove

los actos de la Semana del Estudiante. - E t tr aor
dinario entusiasmo. - la conferencia de Rodrí1 uez 
Jurado, aplazada. - Esta tarde se inaugura la 

culiares y que tienen también y ordene, Y vitalice todas las 11c· 
~"""""""""'°""" """"""~""""""""""""'""""""~"""""""""""" """"""""""""' unos deberes y una misión que tividades nacionales de legitima 

cumplir. Asi, la Fiesta del Es- j<>rarquía del espíritu, como cuan 
ludiante, va en casi todas par- do sobre In avaricia del aventu
tl'S acompañada de actos de afir- rero y el capricho de un rey ee
mación escolar y estudio de los taba la sabiduría. del teólogo ps· 
problemas universitarios y ha si- ra prohibir o mandar, para re
do como la bandf.'ra de un fuerte cordar siempre- la grandeza de nueva Casa del Estudiante 

orden exigen que en la construc- cho en el estudio. 
ción del edificio de la Ciencia. \'J. ··No divagues en hls Cien
primero se asienten conocimien- cias". Cada uno tiene rapacitfa<l 
tos vulaares v concretos que son . . . 

· "' · . . para detnmfoada d1sc1plma · v R 
su base Y su crnnento Y luego ella ,Jebe dedicar su actividad in-
como corona Y como. remate s·e 'telectuaJ. Si ésta se distribuye si-
1 dian conceptos umversales Y nmlláneamente entre estuilio~ 
nbstractos. Y c?mo lo concreto muv diversos, es más dificil pro
por ser perceptible por los sen- r · . 

, f, .1 1 · e und1zar en alguno de ellos v no 
1· , 11>s es mas ac1 que o umv r- · 

' · . · . se adqniC're verdadera cieneia, sa,1 que exige el acto previo de fa , . . 
· ' . . . . (JUC' no es esta conocmuento su-ahstraccrnn, el proceso raciona· fi ·al 

1 
. , • 

1 . . . pl'r 1c1 o co ccc1on e.e re~.as v lógrc0 requiere qUe no se m 
1 

. . . · .. 
• . 1 rn -1 1 1 , so >re una materia, smo 1mc10 
lente cm~ocer O f I ici ' 0 ª J. • documentado y filosófic forma-
trac!o, mientras 110 se conozca l > 1 b · d .O. il 
f:icil lo concreto. Por es0 sen < 0 so re. u!1 ser. a qmr1. o. por 

' d 6 . d'd. 1- el conocimiento de sus nlhmas 
~~~. ri;~ig:º~

1
~1;~~!tI ~eª~,;: causas. 

mienzan con definiciones abstr,1- \'IJ. "Xo mires de qué perso
sas y sintéticas que deben ser el na escuchas, sino que todo lo 
r esumen de la obra. bueno que s<.• <liga, mándalo a la 

IJ. "Sé tardo para hablar y 111emoria". Al estudiar, el único 
intento ha de sel' buscar la verama el retiro". Aprender es pro-

cedente del latino "ad se pre- dad, esté donde esté, dígala quien 
hendere" y leer, de "intus lege- la diga. La verdad siempre ha 
re". Etimológicamente significan, de aceptarse porque ,·iene de 
pues, tomar par ,l sí, leer por Dios. Amicus Plato, sed magis 
dentro. Y este ejercicio supone amica veritas, decían los anti-

guos. Esa fué la labor de Santo 
meditación, discurso, acto reíle- Tomás al cristianizar a Aristó
jo. La ciencia es producto de ac-

teles. Aprovechó sus doctrinas ción person·al y constante, re-
:mlfado de la asimilación de verdaderas e impugnó sus erro
icleas. Ni todo lo que se comr rres. El gr:in Obispo de Hipona. 
sirve para la nutrición del cuer- San Agustín, dice: "No s61o no 
po ni tod0 lo que se oye contri- hemos <le temer lo que los filó
bnye n nuestro alimento espiri- sofos dijeran co.nforme con 1a 
tual. Sólo Jo que se asimila, lo verdad, sino que de ellos lo he
que se incorpora a nuestro sér, mos de tomar, com0 de injustos 
Jo que hacemos nuestro por la poseedores. para nuestro uso". 
rdkxión y el raciocinio. Y este Y Tomás de I{em1>is añade: "No 
trabajo de estudio y meditación te cuides de mirar si el qUe es
excluye la gárrula palabrería, el c:ihe. es de gran~e o pequeña 
afán de disputar de todo lo di- , ciencw. mas com'ldete a lee1· el 
,·ino y lo humano, sin una S'óli- . amor de 1a pura verdad". 

LOS ACTOS DE HOY 

En Ja fit>sla de Santo Tomús ~r 
abre este añ0 nuestra Sema1rn 
del Esludiank. \" se abre hoy 
con una serie de actos divc!'sos 
que empezar:111 por la misa el·: 
Comunión general que a llls 8 
y media tendrá lugar t·n San Fe
lipe Neri. 

Después los socios irán a· 1k· 
sa,11nar en franca camaradería 
reuniéndose escolares de todas 
las carreras sin matices de nin
guna clase. :Más tarde, a las dos, 
en el Bar Alemán se celebrará 
el va tradicional almuerzo esco
lar· en el que participarán ínti
mamen'lc catedráticos y alumnos·. 
en esa fusión con jerarquías que 
debe regir siempre las relacio
nes entre ambos. 

Por úlimo, por 1a tarde, a las 
..;eis, se verificará Ja inauguración 
ele Ja nueva Casa del Estudiante, 
1•11 Buenos Aires. 9, con la aper
tura ta1nbién de la II Exposición 
ele Arte Estudiantil que en las 
l10ras que se fijarán oportuna
mente estará abierta al público 
durante toda ]a Semana del Es-
tudiante. 

LOS DE l\fA:RANA : 

C01·responden a la Asociación 
de Estudios Varios. Empezarán 
con una misa de comunión que 
,;e celebrará en la parroquia de 
Santa Cruz (Catedral Vieja), a 
las ocl10 y media de la mañana. 

:,.;o obstante, la conferencia ,; :
cclebrari1 cu c•sle mfamo mes. su
friendo solo u11 pequeño apla7a
miento, ya qlll' el mismo señor 
Hodrígucz .Jurado anuncia su de
cisión de cefobrarla en la segun
da quincena de 1farzo. 

Con este motivo queda una tar· 
clt- disponible en la Semana del 
Estudiante y será ocupada a no 
dudarlo, por otro acto, todavía 
110 preparado, pero del que dnre
mos cuenta oportunamente. 

LA SESION PUBLICA 
DEL CIRCULO DE ER· 
TUDIOS GENERALES : 

Por coincidir con la conf('ren
eia del doctor liuija en PI día de 
:\feuicina, ha sido necesario cam
biar la fecha rle celebración ele 
la sesión pública del Circulo de 
Estudios nenerales de la F. E. C. 
que como se siilie iba a tener lu
gar el lun('s 11, actuando de po
nentP José Luis Almagro, estu
diante de Derecho. que ha de 
desarrollar el tema "Crisis de Ja 
Hispanidad". 

EsÍa sesión tendrá lugar el sil
bado 9 a las siete de la tarde . 
Com0 se sabe tiene carácter pú
blico, aunque corresponda a 1 
C'11rso que ,·iene desarrollándose 
<' n este año por la F. E. C. 

LOS ARBITROS PARA 
EL CAMPEONATO ES
COLAR DE BALOI\IPIE 

esperar la brillante acogida qu, 
eJ anuncio rk esta Exposición Ju, 
tenido, entrt> los escolares gadi-
tu nos. 

LA SUSCRIPCJON PA
RA DOTAR UNA CA'fE
DRA POR LA C. E. C. E. 
EN LA UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO : : : : : : 

En la Prcns:1 diaria publicamos 
recientemente el manifiesto que 
la Confecleraciól1' dirige al abrir 
la sus·cripción nacional para do
tar unn cátedra en la Universi
dad de Oviedo, tan bárbaramen 
te castig~da en los sucesos re
,·olucionarios del pasado Octu
bre. 

Se ha fijado por la C. E. C. E. 
d plazo del 6 al 16 para recihir 
donativos en las respectivas Ca
sas del Estudiante y así a este 
efecto se ha abierto Ja suscrip
c·1,in en la de Cádiz: HuenoS' Ai
res, 9. 

Con el objeto de engrosar 1a 
suscripción se ha acordado por 
la Junta Federal de la F. E. C. 
p<litana que a set' p:.,sJ.ble en los 
octos de la Semana se haga.u co·· 
lectas 'voluntarias en absoluto 
para recaudar fondos destinados 
H nquel fin. 

EL ACTO DE PROPA· 
GANDA EN SAN FE·· 
LIPE : s : : : : : : : 

movimiento renovador del am- Ja misión civilizadora que tenla 
bicnte escolar. en tensión a España. 

Y en este orden, tenemos este Así resurgirb Espafia, si la Uni· 
mio un suceso feliz que festejar versidad sabe darle ese ideal y 
t'n nuestro úía. De~pués de tres t·sa cultura que lrn de disciplirrar 
afios de injusto monopolio. Ya- Y sacudir a nuestro pueblo para 
1no s a reunirnos a celebrar la . sc1·vir, no a un J1omb~c ni a un 
Fic..c;ta sin que la personalidad es paMido, sino a quienes interpre
tudi:mtil esté suplantada por ten con verdad y representen el 
obra del favoritismo político. Ya auténtico pensamiento español, 
no se utilizará más el noml,re y el que puede hacer vibrar las fi
la representación oficial de los bras más intimas de esos espa· 
estudiantes para perturbar la vi- Qoles, huérfanos de Patria, que 
da académica. ni para turbios ya han quemado una Universi· 
manejos antíp:rtri6ticos. ni para dad, Y no han c¡uemado más por· 
fomentar en los estudiantes Ja que no han podido. 

Y fiualmente- -o principalrncu· 
lf..'-hay un .sentido de la Fiesb 
de Santo Tomás que nos afecta 
particuJarmente como estudian· 
tes. Santo Tomás nos ensefü1 a 
ser buenos estudiantes, a eslu· 
diar. Santo Tomás es, al mismo 
tiempo que un modelo un pro· 
lector, un Patrono, que 

1

puecle al· 
canzaruos las gracias uecesari:ii 
para cwnplir nuestros deber!!$ 
estudiantiles; por eso en este dfo, 
antes de jugar y discursear, he· 
mos de rezar; la solenmidad rr· 
Jigiosa es esencial a la Fiesta del 
Estudiante. 

Aplazarlo como digimos en otra 
edición el acto de Propag~nda. 

Verificado el sorteo oportuno, Ci)nfcú<-ral ) r-fir,n"::ión ec;paño
han sido designados para dirigir lista que babia de tener lugar en 
los encuentros del campeonato, el día de J1oy en el s-alón de ac
los· siguientes árbitros : tos de actos del Colegi

0 
de San 

rebeldía inculta y estéril en vez 
del espíritu ele disciplina, de es
fuerzo y de ideal. Cierto que nún 
falta mucho por conseguir: que 
la pcr~onalirtad escolar ha dc
jndo de estar ofendida, suplan
tada, pero todavía no está reco
no<'ida ni se le otorga una legí
tima inlc'rvencióll' en la Univer
si<lad su casa. Pero es que ver
<lademmente ha sido tan manio
brera y antiuniversitaria, tan de
presiva para la autoridad de Jos 
pr,ofesores, la actuación de la 
F. U. E. en casi todos los cen
tros, que la mancb:i ha recaido 
sobre toda la clase esco1ar, y va 
a ser necesaria una nueva etapa 
de trabajo serio, entusiasta y 
desinteresado en favor de la en
señanza para lograr que se }Jo
rre el desprestigio y se abra la 
puerta para una incorporación 
espiritual del estudiante a su 
Universidad, una incorporación 
más intima que el puro contacto 
material con el banco en que, pa
sivamente, se sienta sn cuerpo 
- Y se sienta su alma-mientras 

da y cienlifica preparo.ción. Com- ' VIII. "Procura entender lo 
paiiero del silencio, en la cons- que lees, adquiriendo certeza en 
trucción de un cuerpo de doctri- , l:ls cuestiones dudosas". Este 
nas. es el amor al retiro. La ela- práctico consejo comprende aten
Jioración de las ideas Y adqui- ción y esclarecimiento de dudas. 
sid<in de la ciencia exige reposo, El primer medio para pensar 
quietud. soledad, recogimiento Y hien, <lice Ba.lmes, es atender 
ntención. bien. El espíritu atento mnltipli-

Después los afiliados a esta 
Asociaciones se reunirán para 
desayunar y más tarde, a las diez 
y media se celebrará en· el Cam
;Jo de Deportes del Mirandilla el 
tJrimer encuentro del campeona· 
to escolar de balompié entre los 
equipos de Comercio y Bachille
r nfo . Dirigirá la lucha el estu
rl iant<' de Derecho, ;Francisco Ja
vier AJcina. 

Comercio y Bachillerato: F . .T. Felipe Neri, tendrá lugar en el 
Alrina. de Derecho. mismo local el jucve:s 14, último 

:Magisterio y Derecho: 'Miguel día de la. semana. 

explica el profesor, 
Pero junto a este motivo de ale 

1,,tria hay un motivo de do1or que 
entristece nuestros días ñe fles
ta. Por primera ve7. pasamos lis-

Como modelo de intclectuale5 

es justo destacar también el va· 
lor eterll'o de la figura de Santo 
Tomás. Dejando a un lado sus 
teorías sobre tal o cual problc· 
ma de discusión humana, res
plandece en Santo Tomás un es· 
píritu de armonía entre lo qut 
dice Dios y lo que enseñan Jas 
ciencias; un ardor ndmir:ible en 
la empresa de cristianizar todo 
lo que, no siendo erróneo, se 
quiere utilizar por algunos coJTlO 
arma de ataque (sabida es sn in· 
gente labor de utilización de la 
Filosofía aristotélica y musuh:1ª 
na, tenida antes por anticrist1s· 
na). Pero, aún para los no cató
licos, Santo Tomás se ofrece co· Por último. a las seis de la tar

<le, en las Escuelas de San :\H
gnel (vulgo Mirandilla) se cele
brará una brillantísima velnda 
tentral con un excelente progra
ma del que daremos cuenta ñe-
1:illnda en la edición· de mañana. 

LA CONFERENCIA DE 
RODRJGUEZ JURADO, 
APLAZADA : : : : : : 

III. "Abrázate con In pureza ca sus fuerzas de manera increi
ife conciencia y no abandones la hle; percibe las ideas con mlts 
oración". Ambas cosas se com- claridad Y exactitud, Y las re
pletan y perfeccionan y las dos cuerda con más facilirlad . J,os 
sir ven para adelantar en el es- hombres más insignes en el mun
tudio . La ciencia es hábito inte- do científico se han d istinguirlo 
lectual que radica en el espíri- por UJla wan fuerza de atención. 
tu y, en frase del Apóstol, el F.l salir de las dudas es otra ne- La conferencia que organizada 
hombr e a nimal no percibe aque- cesion<f en el estudio. La dml:i. nor la Asocinción de Derecho ha
Jlas ~osas que son del Espíritu positiva o negiitiva, aun la me- hfo de celebrnrse el miér coles 
de Dios " puesto que toda cien- t6cHca rle Descartes. engendrn 11. para apl'rtura de curs·o en la 
cia de El viene. En alma malig- probab ilidad e hinótesis, pero no Acad emia .Tu rídic.a y que estaba 
na, clieen los Libr os Sagrados, no <'icncia. La cien<'ia excluye el te- a car ~o del sefior Rodrlgt1cz Ju
entrará la sabiduría, ni inornrá mor ile errar; imnlica por tanto r:ido, diputnoo a Cortes por Ma
cn cuerpo sometido a pecados. c<'rteza. oue e,~ un estarlo rlel en- '•·irl. ha tenido que ser apl!l1.:i
Por eso dice Santo Tomás que tendimienlo opuesto ª la duda. •la a requerimientos de] ora,Tor 
abstent>;se de los deleiteS' car- TX. "No omitas se!!uir las hne- ;,nnnsihilitado dt> acmlír en este 
nales para entregarse mhs Uhre- . Has <1r los buenos". Como no es " ·, nor retenerlo en Madrid sus 
mente nl estudio, pertenece a la ' posible separar en el l1ombre el . bbligaciones de diputado. 

Ripoll, de Estudios Varios. Se celebrará por la tarde y lia-
Rstndios Varios y '.\ledicina: rán uso de •la palabra, Miguel Ri 

.T. L. de Parada, de Derecho. poll, presidente ele la A. de Es-
Semifiinal: M. ::\fartín de To- tudios \'arios, acerca de "Nece-

rres, de !\fagisterio , sidad de asociación en Jos estu-
Finnl: M. García Rendón, de 

I 
diantes"; Manuel l\fartin de To-

Bachillerato. 1 rres, presidente de la A. de 1\fa-
gisterio, sobre "Imposibilidad del 

LA II EXPOSICION DE laicismo"; Bartolomé Llompnrt, 
ARTE ESTUDIANTIL : vicepresidente de la F. E. C., de 

Un éxito realmente poco espe- "Fin profesional de los estudian 
rado ha correspondido al amm- tes católicos", Y tln-almente, José 
cio de este CeMamen. Son tant:is Luis de Parada, presiden te fed<>
v de t al calidad las obras r eci- ral que desarrollará el tema : 
hioas, que hacen pensar en la "Nuestra obr a, movimiento na-

cional" . t>nvergarlur a que podí~ h aberse 
•foclo a esta Exposición que tan Opor tunamente se dn.rán todos 
,iJlo concepto d iee de Jos esfn - 1'>s detalles correspond ientes. 

diantes en gener al. 1 OTRAS NOTAS : : : 

"""~"'""'~""""'~"'""' m0 un modelo de probidad, ele 
so, corresponcliendo a ofrecimien sentido de la responsabilidad, d

1
e 

los hechos en este sentido. la inteligencia. de virtudes < t 

Pendientes de ultimar algunos 
li!-!eros detaJJes acerca de dos o 
tres actos a celebrar en la Se
w.:in:1, se darán cuenta de ellos 
núb1icamente <'n la prensa y en 
1, Cnsa del Estudiante a los· que 
lo soliciten. 

estudio, y en este aspecto es _¡us; 
lo enaltecerlo y mostrarlo coJJ1 
un ejemplo. , 

De un modo especial, no!- efl. 
seña a los estudiantes n form~r 
nos. a completar nuestra cultu~~ 
v depurar nuestro espíritu, 51 

~ncerrarnos v secarnos E'n la es· 
pecialización. de nuestra carrer: 

Todas las Asociaciones empe- Antes que abog:1dos, mnestro,~ 
· r t hombr' ' 1:ar:ín d os días con una misa quC' mee icos, e c., somos ¡e· 

i,cndrá Jugar en la Catedral Vicia con un espíritu q ue aspira ~ ~e! 

1 1 E t d. v · 1 R varse sobre las p reocupac•0 
10 a < e ,s u ,os an os, en e o- san 

En el d ía de ayer se h:i estu
diado la form:i de colocación rle 
fas obras, prob lema de not:ihle 
;mport:rnri:i rlMfn la r xtraord inn
rin cantidad de las pr escnfad:is. 
Y <'S que, en verdad nadie podrfo 

~nl'io fa ñe Rachill er ato, en la rJe la vida práctica como . hre' 
Se estuclia la forma de parti- C' rinilla rlel RMto nieqo la ele :\fe- Tomás se eleva en las cun:i t9 

l l "S " las res1011 cipación en la Semana rlel E ,;- ,\~icina pr ohnhlc-mente en San l'n- < e a · umma, a e con' 
h1<1iante de 1a Tuna escolar de la t io. la rl<' C'omercio. San Aqus- de la pura teona. en qu~ s cere,t, 
E~·cuela ñe Comercio que se en- tín la rle Dere<'ho y San Antonio j templa l? Verdad más e JicO· 
cnentra entre nosotros de regre- , { 'l de Magisterio. Un estndiante cat6 
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VIERNES 

san Jnan de Dios 

8RE EL TURISMO DE 
INVIERNO 

" que habrán opinado los lectores de mi artículo anterior 
teraneo, pero de lo que estoy seguro es, de que me tendrán 

i1USo si les hablo de la. atracción de forasteros "en Invierno". 
,i1n embargo, esa probabilidad existe y, bien mirado, puedo 

'
1 

tener más iinpcrtancia que, el verano, por la calidad dlll 
)le explicaré. 
:tnvterno naturalmente, no hay que pensar en que nos visiten 

ni cordobeses Pero en el mundo existen también ingleses. 
os, en cuyos paises hace un Invierno endiablado, por lo que 

,.ente se toma sus vacaciones precisamente en esa estación, 
se hacia los paf.ses del Sol. 

en gran parte las clases acomodadas las que integran estos 
entos invernales y naturalmente, no es ningún inconveniente 
presuntos invernantes sean gente capaz de dejarse muy buen 

afíOS, la menor facilidad de comunicaciones tenia reducidas 
afluencias a la Costa Azul francesa, pero ya hace tiempo 

tur1stas se han dado cuenta de que el Sur de Frnncia, d:dem.ás 
o, dista mucho de ser el país de Invierno ideal y el 

to se ha ido desplazando hacia Sicilia, Egipto y otros países 
es, entre los que el Sur de E5pafia ocupa un puesto por 

propio. Málaga, Tánger, Algecirns y Gibraltar, saben ya 
de eso. Aquí no nos hemos enterado todavía. 

-.e consta, sin embargo, que no fa.ltan empresas que se interesan 
nuestras costas. Italia conc1tetamente está deseando una 

d para dar de lado la escala de Gibraltar, donde se les 
GO!llº ccmpetidores, por una ne,tamente española. Es un hecho 

de los italianos por el puerto de Algeciras y si se les 
en condiciones el de Cádiz, con su menor distancia a Sevilla. 

d r a New Ycrk - tan importante para su obsesión del 
" de la carrera del Atlántico-no hay duda de que seda i).U 

Ja escala en nuestro puerto de los super-trasatlánticos italianos. 
por hoy de la carrera del Atlántico, que traerían a Cádiz 10 

del pasaje intercontinental. A ·esto se uniría el paso de lo:s 
•de crucero" por los países del Sol, cada vez más numerosos. 

es, que la atracción de esta clientela, requiere un mínimo 
o del puerto que no consiste precisamente en llevarse 

ores, sino en aumentar su número y los medíos de fondeo Y 
; muchas facilidades al turista en Aduanas, y buenos servicios 

os con sevma y con Madrid o sea todo lo contrario de lo que 
te. En todo esto, a la Junta de Obras del Puerto y al E5tado 
de la mayor parte, pero a los gaditanos, saber lo que le:; 
y lo qtte deben pedir. 

tmte en los hoteles de Algeciras y Gibraltar, un plan combinado 
s de ida y vuelta desde Londres con estancia de varios días 

hoteles, que naturalmente es de excelentes resultados y que en 
también podr!a practicarse con éxito. El Patronato del Turísmo 

llamado a tomar carta en este asunto. 
tipo de turismo internacional que tiene posibilidades en 

lo constituyen los centenares de auomóviles franceses que en 
de Invierno a Primavera, procedentes de Marruecos, pasan 

ncla. a través de España y regresan unas semanas más tarde. 
s sus vacaciones. Este tráfico se hacía pcr la vía natural 

.A:Jgec!xas que es la travesía más corta del estrecho, pero la 
terránea se dió tales trazas, que prácticamente todo el 

le lo ha llevado la Bland Line, que lleva los coches y sus 
de Tánger a Gibraltar. Este hecho demuestra. cómo una 

,organización, suple y aventaja las meras condiciones naturales. 
que Cádiz debería por lo menos intentar, ponerse en contacto 

Bland Line a ver si en vez de llevar sus barcos a Gibraltar, no 
dría más traerlos de Tánger a Cádiz, travesía poco más 

pero que evita cruzar el Estrecho a todo lo largo, cosa 
mente molesta con determina.dos tiempos. Los automovilístas 

trarían en C"ádiz 140 kilómetros más adelante en su larga 
basta Francia que desembarcando en Gibraltar. Claro es que la 
de todo es las facilidades en el puerto. Pero en este caso, se 
de sencillísimos medios de manipulación de los automóviles, cosa 

)le&e a los muchos que se desembarcan en Cádiz, se hace aqui 
mal. 

AMIENTO.-Como en el caso del verano. buenos hoteles 
ndo es la primera necesidad. Si para el Verano el más 
te es el Playa, para el Invierno el primero de todos es el 
. Este no necesita más que arreglarse y ponerse en marcha 
buena empresa y dirección. Sin embargo, debo advertir que 

que la estancia en Cádiz tenga éxito entre los extranjeros, se 
que el Atlántico en vez de ser un oasis aislado en la población. 

eado de un medio atractivo. Errará quien crea que la atracción 
a extranjero requiere funciones de teatros y otros espectáculos 
ones al uso. El inglés o el yankee no vienen a España a eso, 

tozar del clima y en todo caso, de un poco de "tipismo" a que 
lile referiré. Lo primero. que es lo esenci!l.l requiere un hotel 

en un parque con expléndidas vistas, donde el inglés se 
horas tendido en su butaca con la pipa o el periódico. Sucede 

Parque Genovés está demasiado poblado de niños y niñeras 
llervir de solaz a los ingleses y que la terraza del hotel Atlántico 
!dentada a Poniente y en sombra casi todo el día. Excelente en 

no es lo que se necesita para el invierno. Pero afortunadamente 
del Hotel, está el antiguo campo de las balas hecho un eria,l. 

apropiado para convertirse en el parque propio y "solarium" 
Un poco de yerba, unos árboles, unas pistas de tennis, 

en miniatura, un campo de croquet, unas mesas de ping-pong 
libre, unas sombrillas de colores, un embarcadero o una piscina 
los que hayan visto un "residential hotel" de lM favorecidos 

ingleses en Italia o en Suiza, o en cualquier otra parte, 
n conmigo en que no se necesita otra cosa para hacer un 

!=Olnpletamente "suitable" para los ingleses. 
esto tenemo.s ya a Cádlz poblado idealmente de turistas 

es. En un próximo y último artículo, veremos qué habría que 
eon ellos para entretenerlos, y retenerlos entre nosotros. 

C. P. 

incompatibilidades en 
el Ayuntamiento 

rganización de Ja Comí · mullanear el cargo, no sólo con 
lora 11unicipal, nos hizo el de gestor municipal, sino tam-

• de buena fé, que el Go- 1' ién con el de profesor de un 
~r civil de la provincia importante centro docent<". Serí:t 

:ner muy presente aque- inútil que acudiéramos a la ley 
cunstancias por nosotroc; 

1 
para buscar el articulado que lo 

s veces expuestas, reco- permite; inútil también que qui· 

116
1 ~acta favorable comen- · •· iéramos encontrar los preceden
hhco, que afectaban a la tes en 1a jurisprudencia. A nut>s
lil,i litlad legal de los lro juicio es el primer caso qne 

• a fi n de que los vecinos ocurre en España. Un record, 
los esca11os se sentaran. exactamente. 

act á · · . uar con m x,ma rn- Son va aparte de otros de los 
nc1 J d · · t - • ' ' a en ª a mm,s ra qtte también hemos de ocupar· 
la c 'bl' ~ . osa pu ica. nos, do~· notorios casos de in-
S1do así. Ni nuestra opi- compatibilidad en la Gestora ~Iu
el clamor público en ella nicipal. Y conste que ponemos en 

~ha sido tenido en cucn-1 vanguardia nuestros respetos pa
orama de las incompa- ra las personas. dignas de la ma

es ha sido aumentado y yor consideración. Los seiiorcs 
ocasión pcligrosame:,!e. Rivera de la Coma, maestro na
os. peligrosamente, por - cional, y López Gálvez, vocal del 

•nonialo, extraño y des- T ribunal Contcnciúso y profcs<;11 
or que un vocal del Tl'i - de la Normal. no pueden por 
ntencioso Administrati- precepto de las leyes ocupar los 

actuar como tal y si- c~i rgos para que h an sido desig-

~ ~ 

NOTA DEL DIA 
Unas personas que se llaman Alvaro ele Albornoz, Marcelino Domingo, Jose 

Giralt, Luis de Zulueta, Francisco Barnés, Agustín Viñuales y José .Franchy Roca, 
han dirigido una carta a otra persona que se llama Manuel Azaña y creernos tam-
1,ién que a otra conocida por Casares Quiroga, solidarizándose con la política o 
actuación durante el tiempo en que ambos estuvieron al frente de los· destinos de 
España. 

No son muchas en verdad siete firmas para hacer célebre la actuación de 
unos hombres, aunque hay casos en que siete hombres se hicieron célebres sin 
cartas encomiásticas de nadie, como por ejemplo los Siete Niños de Ecija, y per
donen los célebres bandoleros que los recordemos en eslos tiempos bastantes más 
podridos que aquellos en los que ellos actuaron de muy distinta manera a la que 
hoy actúan los que no servirían para descalzar a ellos sus borceguíes o sandalias. 

i\Iuy distintos tiempos porque no se concibe que después de lo ocurrido en 
España muy recientemente y cuando está en la Cámara un sumario sobre el mhs 
condenable de los hechos, permita esta censura que padecemos que se deje glori
ficar de esta Corma a los autores morales de tanto crimen, a los causantes de tantas 
desdichas. No se concibe como no sea pensando en un plan preconcebido entre 
les que aparecen culpables y los que tienen el deber de condenarlos en público. 

Esos siete firmantes, tan tristemC'nte célebre conocidos, se adhieren y se 
hacen solidarios de aquellos dos porque conocen que con esta . adhesión nada pier
den en t>l orden de ]a responsabilidad, que otra muy distinta cosa sería si supieran 
que con su adhesión declarada habría de venir la sanción que en buena lógica les 
vertenece. Publican ese documento y -coincide su publicación con unos artículo,; 
en la prensa, de ellos, en los que se exponen unas palabras de respeto, ¡ ahora l al 
f,eñor Lerroux y se añade que para salvar a la Rcpública-Espafia no les importa-
110 hubo más solución que Lerroux sucediendo a Azaña y ahora Azaña succdien<lo 
a Lerroux. 

Que ellos piensen así no nos extraña, lo que extraña es que estas campañas Y 
estos preparativos se dejen hacer por los que tient>n en las manos las pruebas 
¡ ,a• r n lo c1 imcnes y de los reprobables actos llevados a cabo por los hom
bres de "h sangre, el fang0 y las lágrimas", por los de los ¡tiros a la barriga! 

¿,Es posible que todo ésto se permita? ¿Es posible que un ejército destroza
do y maltratado por Azaña pueda esperar y consentir ver de nuevo a Azaña en el 
P<>der, y unos magistrados perseguidos, y una Prensa suspendida, y legiones oc 
obreros muertos de hambre, y hombres deportados y. . tanto fango y sangre y 
litgrimas'l 

¿Es posible que se pueda lrnblar l'n serio de que gobierne de nuevo Azaña y 
Casares pur no acabar de tirar de la-manta y descubrir todo lo del alifo de armas 
aunque él o los que caigan lo hagan desde unas alluras desde las que están dand() 
i·ecompensas y altos cargos militares· a los que ni se avengonzaron ni se in<lignaron 
de las vergüenzas y de las indignidades de ::\Iálaga en Mayo del 

0

31 o a los qur.. 
faltando a sus compromisos de honor van al extranjero a tratar con sociedades 
secretas ¿.Es que se creen esos a los que España n0 importa que porque existan 
algunos que del honor hacen mangas y capirotes, todos los demás son iguales? 

No insistan los siete .firmantes del documento ni los encargados de jalearles 
cn la Prensa, en su nefasta campaña. España vivirá pes·e a la declaración de muerte 
<JllC' ellos t'fuieren firmarle. Al igual que en ~oviembre del 33 dió muestras bien 
Plocuentes de lo que quería, sabrá darlas cuantas veces sea necesario, sin que 
puedan impedirlo ellos tratando de desunir a las derecl1as y tratando de llevarst> 
al pueblo sano a su lado. 

A las derechas las une un ideal que no es egoísta ni se puede encerrar en 
In caja de cualquier banco extranjero y eJ pueblo ... el pueblo sabe ya muy bien 
que fué tratado a la voz de ¡ tiros· a las barrigas! y no se dejará de nuevo engañar 
dimdol~ sus sufragios a los que presto estarían a dar la voz de fuego. 

nados. No pueden, porque las Co
misiones Gestoras, son- hay una 

~ 

Sobre las Santas Misiones 
clarisima clisposició1~ relativa a 1 • • • . • , ••• • • 
ellas mu'-' reciente-igual en sus Anunc1ad.1s pm a la p1 ox1m,1 un acto especial el lunes, martes 
facultad:s y fmrcionamiento a los I semana. misiones en Cádiz, pa- ~ miércoles. 
Ayuntamie;ltos interinos· y ésto<;. , ra conocimiento de los fieles en Las 11isiones comenzarán et 
lo dice la Ley 1lunicipal de 1877. general, y p::ira que ca?a uno se lunes 11 a las seis y media de la 
no pueden estar constituido más prepare p~ra lo q?e mas le pue- !arele. 
que con vecinos que no estén cla convcmr, pubhcamos el ~eta- Los Ejercicios en Sau Fran
comprendidos en los motivos de lle de los lugares. y horario .ª cisco, comtuzm·ím el mismo día 
incapacidad e incompatibilidad los que se Jrnn de aJustar las nu- a las siete de la tarde. Los de-

l S S·1·ones 111ús días· se te11<l1·a· ·. que la ley misma seña a. , or., · • 
pues, esos preceptos de estricta En la iglesia de Capuchinos Por la mafüma, a las ocho Y 
aplicación, también, a las Comi- misionarún los P. P. Fray Se- Inedia, misa Y plútica; por la tar
siones gestoras municipales. bastián· de Ubrique y Fray En- ele. a las tres, examen, plática Y 

b. d n J 11 mb \' iu Crucis, y a las siete, rezo de 
No se nos arguya que se ha se 10 e e JO ar, ª os capu-chinos. la Corona y sermón. 

consultado a i\1adrid. Seria- una Las conferencias para hombre!\ 
b . En la varroquia de S:inta Cruz, cándida objeción. Sabemos 1cn. en San Felipe, por el R Padre 

los P. P. Superior de Ju Hesidcn-
que consultas de ese carácter no . 

1
, 

1 
p A 

6 
. 1 Francisco García Alonso, S. J .. 

c-ia y ,to. . ns tegm, am ios · 
se resuelven nunca y además nos se darán los mismos días a Ins ,fe la Congregación de la ~lisión 
Parece hasta gracioso mie man- nueve de la noche. A esa hora ... • (Paules'). 
datos legales y prohibiciones ter- se rezará el Santo Rosario y a 
minantes· que no necesitan de in- El horario en las dos misiones continuación la Conferencia. 

será: A las siete de la mañana Es de esperar y muy de desear 
terpretación alguna, por no tra- Santa misa " Plática·, a las seis 

d b l " que los católicos de Cádiz se den 
tarse e o scuros Y enrevesac os v media de la tarde, se rezará el cuenta del gran bien que pueden 
puntos de Derecho, tengan que Santo Hosario v. a continuación reportar para su espíritu de to-
ser motivo de demandas de ex- se dará una instrucción y tras un r!os estos actos y tomarán parte 
plicacioues al .Ministerio de la breve <lescanso con algún cánti- activa en ellos, tanto más cuan
Gobernación. Los que a tales re- co de misión, se terminará con to que para mayor comodidad SI.' 

cursos apelan deben meditar que una plática. han procurado distintos sitios y 
la ciudad de Cádiz es una de las Para los niiios y niñas se ten- distintas horas para que quien 
primeras capitales de España, y tlrá a las cuatro Y media o cinco no pueda a wia vaya a otra . . 

n0 un pueblo, y que el procedí· ~"""''""''""'""'""'"'""'"""~"'""'""""""""""""""'""'~ 
miento está en desus·o de puro cracia, a que tanto se alude, sal-
usado Y manejado. clrá ganando mucho. 

Precisamente, en esta misma 
Gestora, antes de su reorganiza
ción, urr señor gestor, tuvo que 
abandonar el cárgo, por ser in
compatible con las funciones ju
diciales que iba a desempeñar. 
Correcto proceder en consonan
cia con la ética política que ha 
de contrastar con el extraordi· 
nario suceso de un magistrado 
administrativo, que pudiera. to
mar parte en acuerdos, creado-
res de pleitos, en el Ayuntamien-
to, para Juego ir a resolverlos, 
desde el Tribun8.l Contencioso. 
Juez y parte. Y ésto que decimos 
no es más que una hipótesis en 
apoyo de nuestro razonamiento. 
Sin más valor que el del ejem
plo. 

Repetimos una vez más y vol
vemos a pedir al Gobernador ci
vil de la provincia que ponga 
coto a estas raras situaciones. 
Que los gestores municipales, cr,
mo t ales concej.,les interinos, no 
estén incursos en incompatibili
dad alguna; que se cumpla la ley 
en todas sus parte: que se atien
da a la orden del l\tinistro el<' 
Instrucción Pública, que prohi
bía a maestr os y profesores ser 
concC'jales y que se desintegren 
rúpidmnente de nuestra Gestora 
~hrnicipal aquellas personas que 
tienen vedado el acceso a. los t>s-

Ya en caja estas lineas· rros co
munican qtle el señor López Gál·· 
vez ha estado en el Gobierno Ci
";1 para llac,:r presente su inte
rés de no aceptar cargo en la 
Comisión Gestora, Nos parece 
una actitud digna de aplauso y 
confiamos ,in que el señor Rivera 
de la Coma habrá hecho otro 
tanto. 

LOS ALMACENES 

ll IHOU[rnri 
QUE ES DONDE SIEMPRE 

D E B EN EFECTUAR SUS 

COMPRAS, H AN HECHO EN• 

TREGA EN LA MA~ANA DE 

HOY DEL l'\IAGNIFICO MAN

TON B ORDADO A LA SEiq'O

RA DOJ.Q'A J OSEFA J IMENEZ, 

VIUDA D E SBELLY, Q U E 

VIVE EN SACRAMENTO, 23, 

PISO 2.0, POSEEDORA D EL 

NUI\f. 1.161 

caños, por sabios p r eceptos. que ¡ -------- -----• 
para ·algo se dictaron. La demo-

... 

Imposición de una 
medalla y dona .. 
ción de un prE mio 

Tuvimos ayer el agrado de re
cibir la visita del Director del 
quinto distrito de la Compañía 
Telefónica Nacional, don l\Iodes
to Nieto, al que acompaifaba el 
Jefe de esta Central y estimado 
amigo nuestro, don .Toaquin Ro
dero. 

La visita de dicho Director a 
Cádiz había sido con el cxclnsi
vo objeto de invitar a las prime
ras autoridades, Directores de 
Correos y Telégrafos y de los 
diarios locales al acto que el pró
ximo lunes se celebrará en esta 
Central Telefónica, organizado 
por la Compañía para imponer la 
medalla de plata fundada para 
premiar actos her óicos de sus 
empleados . 

Este honor ha recaido en el 
celador de la Telefónica, en MP
clina, don Francisco ~Juñoz Ri
vero, por su her óieo comparta
miento durante los sucesos de 
Casas Vie.ias, logrando con su 
acertada intervención q ue ire pu
dieran tener noticias de lo qne 
en· aquclJa aldea ocurría, traba
jos que r ealizó, como es lógico 1 
supo~cr, con grave exposición de 
su vida . 

Además de la medalJa recibirá : 

l!. 

Campo de 
de vagos en 

Santa 

. , 
concentrac1on 
el Puerto de 
María 

Nos ocupábamos días pasados del plan del Gobierno de in.;
talar en el Puerto de Santa Maria un campo de concentración de 
vagos y maleantes y como es lógico suponer nos mostrábamos 
contrarios a ese plan de traer dentro de una ciudad o entre dos 
cmda<les tan importantes y tan trabajadoras a un núcleo de per
sonas tan tristemente distinguidas en no trabajar en nada de pro
vecho y en ser en cambio especializados eu los trabajos de robo, 
desorden y otras especialidades por el estilo. 

Escribimos de ésto con el mismo interés que si de defe111Jer 
los intereses de Cádiz se tratara, plles bien demostrado tenemos 
que -tanto nos preocupa el bienestar ele la capital como de los 
rr~tantes pueblos de la provincia y por eso lenbmos que escri
bfr en contra de ese "regalo" que el Gobierno quería hacernos. 
fü,galo único que a la provincia gaditana han hecho los Gobier
nos que vienen sÚcediéndosc de cuatro años acá. 

Recogieron aquella protesta nuestra algunos periódicos ele la 
provincia y si mal no recordamos el Ayunlamicnlo clel Puerto de 
Sunta ~Iaría también se ocupó del asunto, pero hasta nhora nada 
en definitivo sabemos como no sea del deseo de los que impor
t:índoles poco el bienestar gen-eral hacen mangas y capirotes <le 
él, mirando solamente su beneficio particular que estriba unas 
veces· en vender materiales para una construcción y otras en pre
ferir dar un jornal de dos o tres pesetas a un maleante o vago, en 
vez de dar seis o siete a un hombre honrado, trabajador cons
tante, hijo del pueblo donde trabaja y que siempre defenderá el 
tajo como cosa propia. 

Cuando nos ocupábamos de este asunto al tener conocimiento 
de lo por el Gobierno acordado, señalamos lodos los perjuicio,; 
que esta determinación de la superioridad traería para estas cam
pos portuenses· y jerezanos y para todas estas poblaciones de la 
región. 

Humano y cristiano que al hombre 1lescarriado se trate de 
traer al buen camino y que Sl' hagan todos los imposibles ·por 
arrancarlo del vicio, pero de eso a mezchtr entre obreros buenos 
a los que traell' dentro todos· los gérmenes de maldad. es bien 
distinto, amen de los que por afinidad ele vicios o por parcntes·co 
vcndríirn también a ser vecinos nada agradables de los que el 
Gobierno enviaba. 

A todos, ya lo decimos, interesa c,·itar ésto, pero de forma 
muy especial al Puerto de Santa :\Iarla, pero no con gestiones 
privadas de su Ayuntamiento, sino corr gestiones de tocios los 
portuens·cs y de cuantas otras personas de las pohlacionrs inme
diatas deban interyenir y las que deben ser intC'rcsadas por el 
prnpio 1íunicipio portuense a plena luz y con publicación diaria 
de cuanto se aclúc, a fin de lograr desaparezca esa nube tan 
cnrgada de desdichas que amenaza descargar sobre una de las 
más hermosas poblaciones de nuestra bahía. 

Hay que dar la batalla muy de frente a Jos planes del Go
bierno y a los plunes de Jos egoistas que tal vez vean ya un nego
cio productivo en esos cientos de vagos y maleantes con que 5c 
trata de aumentar el vecindario del Puerto de Santa !\laría. 

dic~o. funcion~rio un premio en Del fallecimiento del 
metahc0 de n11l pesetas. O ..Je 

Para asistir a dicho acto es po-
uque u Miranda 

sible que wngan de :.\Iaclrid el Madrid, 7. -Durante el día de 
Director General de la Compa-1 hoy han sido innumerables las per
iiias don. Gumersindo Rico; "!ce- sonas que han desfilado por el 
sC'crctano general don Francisco palacio de los duques de Miranda, 
:\fortín de Kicolás: delegado del para testimoruar a la familia el 
Gohierno en la Compañia, don pésame. 
,\nrrlio Lerroux y otros altos De toda Espafia y del Extran-
jcfcs. jero se han recibido también mu-

Por lo reducido del local, no chos telegramas de condolencia por 
han sido invitadas al acto má~ j 1a muerte del que fué mayordomo 
q ue las referidas personas, agra- mayor de don Alfonso. 
deC'iend0 nosotros la que tan Uno de los prtmeros ha sido el 
atentamente se nos ba hecho. de éste, redactado en términos afee 

tuosisimos. "~"~~"""'~""""~~"""""~, 
La fiesta de los már
tires de la tradición 

También han enviado despachos 
doña Victoria, don Juan don Jai
me, dofia Beatriz y, en general, 
tcdos los miembros de la familia 
de don Alfonso; y de todas las 
personalidades que residen en la 
capital de Francia. 

:lladrid, 7.-El próximo día 10 
se celebrará la fiicsta de 1os már
tires de la tradición, que insti
tuyó don Carlos ele Borbón. Por 
ser este año, domingo dicho dia, 
se traslada la conmemoración al 
11 en que se celebrará el solem
ne funeral por los mártires, <'n 
e] oratorio de Caballeros de Gra
cia. Asistirán todos los organ is
mos tradicionalistas. 

En otro telegrama, don Alfonso 
encarga al marqués de Bendafia 
le represente en el acto del sepe
lio y adquiera una corona. 

Presidirán el duelo el marqués 
de Bendafia, el marqués de Santa 
Cruz, el hijo del filnado. el Nuncio 
y el Obispo de la Diócesis, éstos 
en duelo eclesiástico. 

~ 

COMPAÑIA 
TRASATLANTI CA 

Isabel la Católica, 2.- CADIZ 

Vapor MARQUES DE COMILLAS 

A CUBA, l\lEJICO Y NUEVA YORK 

Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 de Marzo. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cácliz 20 ~Iarzo; y I as Palmas. 
Destino: Hnbana, Veracruz y al regreso Nueva York. 

Vapor MAGALLANES 

A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA 

Salida: Barcelona, 20 de Mar zo. 
Escalas : Valencia, Málaga, Cád iz 24 ::\larzo, y Las Palmas. 
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra 

y Cristóbal. 

.. 
Vapor HABANA 

A CUBA Y l\lEJICO 

Salida : Bilbao, 20 de Marzo. 
Escalas : Santander, Gijón y La Coruña. 
Destino: Habana y Veracruz. 

LA TRA_SATlJINTICA ES ESPAÑOLA 
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PROMESA DE UN LETRADO ~ ................... ..., ............................ .,... ... ,.., ••• , ·~~"-... _ A I Ayer. ante el Tribunal en pleno, ! ¡. -.._ 
1 prometió el ejercicio de la profe- 1 $i s EN-o R. 

1
1 S ·. f slón de letrado don 'Miguel Primo 1 ! AD z DI 

de Rivera y Sáenz de Heredia. ¡ 1 .g3¡¡¡¡~21iZm~ma:::a:~~m~~~z:icza:m¡:s;¡¡;¡¡z:¡m:¡¡¡¡c¡;;¡:;:¡~EISZ::li:31!iE~~~~~~~~~C;::;J!Kl!'C' :t:=í-&11'& Ac:tuó de padrino el decano don ¡ Su traJ·e suc,·o o desco ', o-
C! ,, 

Francisco Clotet. y asistieron sus I _ rel·,g·,osa los informadores, les manifestó que Expuesto de la Comisión de Obras Vida marítima comp1ñeros señores Pérez Halcón, .d I d .... o Vida 
SANTO DE HOY 

San Juan de Dios. (Ayuno y Vi
gilia.). 

SANTO DE MAf.;ANA 
Santa Francisca Romana, viuda. 

JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañaan en la Iglesia de 

san Juan de Dios. 
se manifiesta a las ocho de la 

maf1ana y se oculta a las siete de 
la tarde. 

Para. seguir la celebración de la 
Santa Misa 

Todos los viernes se reciben fo 
lletos explicativos. conteniendo la 
Santa. Misa del domingo siguiente Y 
otros originales de Interés p:.ua los 
católicos. 

Su precio es el de diez céntimos 
y los expende don Germán Alvarez. 

CULTOS PARA HOY 
En honor de Fray Diego 

Iglesia de su Uulo-A la., seis Y 
media de la tarde, continua el mes 
solemne en honor del Beato gadita 
no con sermón por el presbítero 
do~ Abelardo Oliveras Rodrfguez 
Rector del templo. 

Cplto,;. de Cuaresma 
Parroquia de San Antonio.- A 

las siete y media de la tarde, Ro-
1:,arlo. ejercicio y sermón a cargo del 
Muy Ilustre sefior Licenciado don 
Francisco Se1Tano Cid. Canónigo. 

Iglesia de San Pablo-A las sle 
te de la tarde, Rosario, ejercicio. 
letanla y Vfa Crucis 

JESUS NAZARENO 
Iglesia-Convento de santa Ma

ría.-Esta Iglesia se halla abierta 
de sol a sol, como de costumbre, 
par:i que pueda ser ,1sltada 'la 
Imágen del "Oráculo de Cádiz" 
pudiendo subirse al Camar,n en las 
horas libres de culto 

,7ESUS DE LOS AFLIGIDOS 
Parroquia ele san Lorenzo.-E~ta 

Iglesia se halla abierta durante to
do el dia para que puedan ser vl
icltndas las hermosas imágenes de 
Nuestro Padre Jesús de los Afligl 
cto.s y Maria Santlsima de los Des
c-onsuelos. 

JESUS DEL P0LVORIN 
Iglesia del Santo Angel Custo· 

dio 1antigu11 Castrense). Esta igl" 
sia ~e halla abierta de siete Y me
dia de la m11flana a. ocho de la no
che para que pueda ser visitada In 
mllagro:.a Imágen de Jesús. A las 
seis de la tarde. Santo Rosario 
Ejercicio y Miserere 

SANTISIMO CRISTO DE LA 
PIEDAD 

Iglesia de Santiago-Esta iglesia 
se halla nb1erta J)Ol' la tarde a las 
?loros de costumbre. pudiendo ser 
n,it:tda ln caqilla de su Venerable 
,. Pontificia Cofradía, Santo Rosa
rio, a las seis y media 

JESUS DE LA HUMILDAD 
Iglesia-Convento de San Agus

tfn-Esta Iglesia se halla abierta 
n 111 hora ele! santo Rosario. pu-
1'1 ndo visitarse la Capilla de su 
Jrunemorinl y Pontificia. Cofradfa 

VIA-CRUCIS 
Parroquia de Santa Cruz -A lns 

11ueve de la mañana 
CULTOS PAR AMA'R'ANA 

SAL VES SOLEMNES 
Parroquia de anta cruz-A Jiuc 

nueve de la mafinna. 
Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario-A las nueve, Misa saba
t inn y, ni final. Salve solemne 

Parroquia de San Antonio - · A 
las doce. 

Iglesia de San .Juan de Dios-A 
!as ocho. Salve y a las ocho y me
d,a, Mi"R ..... _, .......... """~"'""' ... ""' ... """' 

Gobierno Civil 
VISITAS 

Estuvieron ayer visitando a don 
I uls Armlñán, en su despncho ofl
rlal. clon Nazarlo Dávila; 1ma Co
mlsión de obreros del Astillero: 
don Santiago Rodríguez Piñero; se 
nor AJcalde del Puerto de Santa 
.... 'lrla; dob Andrés López Gálvez: 
nlcalde e inten•entor del Ayunta
miento de Bornos y alcalde de 
Ubrique 
EL ~ITNGO LI,EGARA A CADIZ 
EL CAJ\IlON DE PROPAGANDA 

DEL LIBRO 
cauan recibió el G-Obernador a 

yaestabaenSanRoque,elcamión Municipales relacionado con la López Gálvez. !mfgo. Diez de la rl Q e que ara CQffi nlJe\f()~ de propaganda del llbro, y llegaría continuación de las Obras Ya co- La Jornada de ayer, no d.ejó Jnm. los procuradores sefiores Con I Si J Q ffi anda f Í ffi p Í ar Q teñir - lt u Cádiz el domingo, estando invi- menzadns en la Escuela. Sanatorio atrás en interés e importancia a ti ~!pian! y Ortega. y varios otros j Cl tndos para el acto de inauguración, . 'rmín Salvochea. ~riore rnugos , l • ;5;;:~~!:.:ª!iii~m.; :1 ~i::::i~%f~~;:~1;:~:= :i~=~~~~,,~:t~~ ;:.;f~:;~~::~;~~\ ;~ i ·,o ºf ºf 1!1 ~r10' ft i H·lista Wenceslao Fernández Flo- minlstrativo en resolución del Ilus- o.tracados a los muelles, llenaban LA SALA QUE MARCHA A CEUTA U l:Í U U ~' • H. S res, ante el micrófono. siendo tam- trisimo sr. Delegado de Hacienda. tes de mercnncias. prlncipialmen Ya hit sido designada la Sala! uión muy posible que llegase el Go m motivo de reclamación de don 
hemador de M;ad.rid don ~.avier Edual'clo Escobar. (Sobre la mesa.> a jo du aquella coloni11 más de sie Ceuta. para celebrar los juicios de _ a $ Mornta. al que ellos llaman editor Idem ídem en recurso de reposi- te mil toneladas de carga general. nquel _partido . 1 CU el IOS Y pUnQS : de la República, por haberse uti- rión interpue~to por don Jacobo A primeras horas del dia. tomó en La integran: presidente don Ra.- i lizado sU casa para hacer las edi- Butler. <Sobre la mesa.) Llántico alemán "Usambara", pro- món Enrlquez Cadórniga, magistra Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 t 
cienes del libro "Al servicio de ... " c:edente de Lorenzo Márques y es- ··es dos Francisco Valera Fernán- f Acta de r:'cepción definitiva de .,~-·-66-LL••••~•, <'lllndros. siete a.c;1ent-OS. carroce- calas, con 117 pasajeros e impor- de1 y don Pedro Cano M'anuel, se- ~~, ... - • .., ..... ......,,..-. ............... -....... • ... , ~ lns obras de pavimentación de va-

d t d 1 p 6 J 6 d d , ..,_1,.t'-" c 'ro"amei•to·. en este buque. <"!'etario don José Luis Melina. vice los netos y ecre os e os ª. pas I cus1 n a as r enes e J0c, ...., 
'-~.,., .. , .. ,,.""~ .. "' ...... """""i rms calles de Extramuros. rsobre - - • • =~ rmbarcó en nuestro puerto el cé- den Antonio López Laguna y algu:\ precedentes, sobre esta materia Y f;·eceuentemente desconocido& 1 Diputación 

vincial 
VISITAS 

Pro-

Estuvieron visitando al señor 
Icardi en su despacho oficial, en la 
mafíana de 11yer, clon FrancL~co Fo
lla. secretario de la Junta Provln 
cial de Beneficencia; don Modesto 
Nieto, don Federico Rodríguez Pi
ñero. don José Esquive}, alcalde 
de Ubrlque: don Santiago Rodrí
guez Piñero; Alcalde de S:m Ro
que: don Emilio Barra. alcalde do 
Bornes y el alcalde de Cácllz don 
Joaqufn Femández Repeto. con su 
secretario p:irticular 

"' ............ "' ....... , .................. """"' 
Ayuntamiento 

VISITAS 
El alcalde, señor Fernández Re

peto, se dedicó en la mafiana de 
ayer, acompafíado de su secretarlo 
particular don Rafael Garcla. 11 
hacer las visitas a todas las auto
ridades locales. • 

AL GOBIERNO 
Esta tarde a las cuatro visitará 

oficialmente la nueva Gestora mu
nicipal. al Gobernador civil. señor 
Armiñán, en su despacho. 

HORAS DE DESPACHO 

In mesa) . 
So!icitud del sefi.or Manzano so

bre ocupación de terrenos. 
Solicitud de don Manuel Jimé-

doctor Carlos steln, médico cll don Joaquín Díaz Romero. }os conflr~a para siempre; upllca 
1 

~imos, es unn monstruosa tnlllo~ nlemán. que resldiia en Sevilla des Comenwrán Ja.c; vist11s el día 16 a los prlnc1pes que 11caben con es- hdad. de hace quince años, a donde llegó re abril y termlnnrán el 8 de May-0, tos conspiradores enemigos ~e su León XIII dencncla abícrt.R.oien~ con motivo de la marcha de los habiendo señalados 53 juicios, f'nt- , poder y de la Iglesia Y recomienda Que la secta "no se detiene en con. nez, interesando autorización para •úbditos alemanes que se encentra tre del Trlbunnl dC'l Jurado y De- a todo.s los flieles huyan de ello.~. clenar a muerte a los que han instalar un despacho de carbón. ban en el camerun desde la guerra recho. 1 En 1829, Pio VIII <Encfclica "Tra cudldo su disciplina o restts1c10~ Extract-0 de acuerdos adoptados .., , declara: "Por medio de los las órdenes recibidas". y ,,,,..,, 
1
, 

el:ropea. """ .. , .. , .. "' ..... ,,"', ..... ,""''"""1 ,, ..,,,,_&• 
por el Excmo. Ayuntamiento, duran A despedir a tan ilustre médico maetro que lo franc-masones In- estas líneas, que en estos mome~ tr el mes de febrero de 1935. \ lnieron numerosas personas de Se __\ ,ducen en los liceos Y en los co I rHultan proféticas: Y esto se Pl'flt Relación de Jornales, cuentas y \'illa. entre ellas el diputado a Cor '> >-~ ~ ~ leg!os forman unn juventud a la tica con tal destreza, que la D:laJor 1acturas. ' "s Y director de "La Unión de Se- ~ ~"' ~ runl tienen aplicación las palbras I parte de las veces el ejecutar de Oficio del señor Presidente de la vllla" don Domingo Tejera. A\~-; ~:~ ~~ c!e San León: "La mentira en su esta sentencia de muerte esca111 1 <"Omisión de Servicios Municipales Al muelle acudieron a despedirle .,...k ~ ~ ·~~V" : regla Satanás su dios, la 1runora '¡ la justicia. establecida para d~. rnferente a un funcionario de di- numerosas personas de Cádiz, en « _.-. ~~~ ~ ~ ~ lidad ses sacrificios". l.,rir los crímenes Y castlgarloe. la rhos servicio.e;. donde es muy apreciado el dnct-Or W'~ ,~ A._...~ ~ ' En 1832, el Pap: Gregor1o XIV Asociación masónica repugna & la Expuesto del señor Derqut pro- c in . a quien acompa.i\8 su distin ~- v \ ~ , cmµlrn, en su Enclclica "Mirar!" I bonest!dad. porque los frutoi, Que pon!end-0 revocación de acuerdo por • uid,t esposa ~ ~ ~ , Jm más enérgicos términos. com I produce son perniciosos y atnarg08 1'1 que se concedieron determinadas El buque zarpó por la noche con .,.,. é:'P %~ ,!._ r :irand:> las socied<tdes secretas o Los principios fund, mentales de 11, facu1tades a la Alcald,a para el rumbo a Lisboa y Hamburgo '-".JI <t % ~ "una cloaca, donde están amon- ¡ Masonería. llevan al naturallsnio, nombramiento de personal. vapor coneo de Afrlca Occiden ~ , ""~ o,,~~ tonncta y amalgamada las manchas para el cual la natcraleza o la ra. Cádlz 4 de marzo de 1935. _ El tal íPllL~ Ultra". llegado de Santa ~ ~ ~ \. ~ dn tc,do lo que hl\y de más sacrf- zón humnn deben ser duefl9a de secretario, FERNANDO DOMIN- Isabel d" Fernando Poó con trece -., '0 _ ..,_..... .Pgo, da más blasfemo. en las he- todas las cosas. En conclusión este GUEZ DE CEPEDA. pasajerns parael puerto y velntldos ~~ rl ~~ 1 rr.1fas y 6ectas más malvadas". naturalismo niega o defonna loi ~"''"'"' .. .,., .. , ....... .,.,,,, .. "~" de tránsito para Barcelona. puerto \__\.ili- ~ ~ 1 Pío rx: condena cinco veces Ja deberes para con Dios. no reoono. DR J RE IN f\ 'l" donde zarpó ese buque. después . '~ ::,~, Mascnería, que "querría. si le fue- : ce, n~nguna reli~ión Y combate la , • clr dejar 7.692 oneladns de carga ~ \~ <-1 ~ i·e poo;J.>lc, hacer desaparecer la I~.es1a; no admite sino una moral 

R.o.."8l1o Cepeda. 15 Vapor correo "Isla de Gran Ca- V- ~ eplstoJ;.s", -en 1865). 1 se dobla al soplo de todM 1~ pa. 

CoNulta de , • e m i 'D_ ~""'\ :!}!,,. rgle,la del unlvmo" <Bre,e "F:x· , indepondlenlo, una mon,I Iib,-.,. 
Tel6fono 20-01 .narias ·•. llegado de Barcelona. Ta- <>' t. • "\ Pero de todos estos actos t11n gra ~!one.i Y "hace perecer pronto lA rragona. Valencia. Alicante, Carta • '-" ~ • vt>s. nin6UllO puede ultrapasar en probidad Y Ja integridad de !&., C('I '-~ .. "', .. ,,.,.""' .. , ..... , .... ,""'"' .. , .. ~ nta. Almerfa Y Ceuta, con cnrga :mportanclt, ni tener el caracter de tumbres. agrandarse Y fortalecerse L ~11eral Y pasaje, saliendo a las tres " ....... '"'''•...---..~·...-... ~.... . actualidad que la Encíclica grandio '~:; opiniones más monstruosn., J la 

Información mi
litar 

de la tarde para Las Palmas y Te •-'l "Humanun genus". de 20 de au:acia de los crfmenes desbordada '\frife Sucesos Abril de 1884, oscrlta p-Or León por todas partes" La francmasone Vapor español "Cabo Blanco". xnI. ya 4ue constituye un Código •fa sueña con una sociedad poUtial Servicio de la Plaza para el di& que zarpó con carga general para UN FRESCO tompleto de cuanto los católicos atea Y una educación de la Jimn, El señor Alcalde ha señalado la:. n de Marzo de 1935. Barcelona Angeles Palacios Barroso, de 47 deben saber al presente sobre ftnnc tud sin ensefianza religi06I\ horas de doce a catorce para des- Jefe dt dí:. Comandante de In- Vapor español "San Miguel" que años, que habita en Extrnmuros, en 1~;ascnerfa, y de lo que éstos deben I Los perniciosos errores ma.,ónJ. pacho oficial. fnnteria don Amador de los Ríos. ¡0 hiz-0 para el mismo puerto que la calle Cooperativa número 5, de- hacer para neutralizar y entablar co~ "terminan por la fuert.'\ de laa Por las tardes. de diez y seis a Imarfaari, Comnadante de In el anterior. nunció a un tal José Rodr(guez \i ctorlosamrnte se acción. l nosa-. en una conmoción unhersal \'Cinte. concurrirá nl Ayuntamiento fenterta don Tomás Sevillano C-Ou- vapor norteamericano ''Exchan Sergio. porque le entregó géneros El gran Papa comienza por PI ·: rn Jet rcln11 de las instituciones" para rstudlar asuntos pemlientes y ~mas. •,!'", que tomó entrada procedente pai·a su venta. y al reclamárselos c:arácter g<!neral Y' la ortentación Lrón XIII dcnw1cla hque ~.~.el cambiar impresiones con los ges- Hospital: Segunc!o ,Capitán de dr .Roterdam. Amsterdnm. Vl7,o y le manifestó que lo,; había vendido de los campos "enemigos de Dios": verdadero fin de mue_ as a1,uu11C10-tores. Artillerla T i~boa con carga general y gastado el dinero. , De.~de q'ttC, por la envidia del de- ues comunistas }' soc1ali'stas, ! afia Hora.-; de visita, de doce R trece. Vigihnci.a: Primer .sector In- LAS COSAS DEL VINO monio. el género humano se ha. se- de : "La. secta de los franc-lll3/!0-ENTREGA DE CAJA fanterfa: Segundo. Artillería Delegacion Marítima En la plaza de San Agustín. se parado miserablemente de Dios, al ?~es no tiene derecho de decirse u En 1 ª mafia.na de ayer l con PRESENTACIONES I VISITA cncor,traba en estado de embria- que es deudor de la existencia y t:·aña ª los aten~ado. pu:t ;:.ella asistenc:ia del alcalde interino. se- Comandante de Artillería don 
1 

1 guez, promoviendo escánlalo, Fer- de los dom:s sobrenaturales. se ha favcrece ª su~ P ane\i° ~ e, iior Ceballos, el Interventor, señor Fernando Marte! llue marcha con En su despacro oficial fué sa u uando Otero Rodrfguez, de 46 años. dividido en dos campos enemigos. todo de acuer O con e os · Morales Y el Depositario, sefior Dá- permiso. I aado el Delegado Marltlmo de la que habita en la calle Angel núme- c;ue no CC..'-<'ln de combatir: el uno, Para combatir la malvada die· vlla, se hi;,,0 cargo el alcalde. don VISITAS r rovincla don Manuel Varela. por ro 13, al que llamó la awnción el por la verdad y la virtud, el otro. 1ndura masónica. León xm pre;;-Jroaquin Fernández Repeto de la El AJacalde de Cádlz, señor Fer- 1 nuevo Alcalde Presld~~te de 1: guardia, al que denunciaron que ror todo lo que es contrario a la rribe, en primer lugar •·amuic..r Ordenación de Pagos. extendiéndo- . Crmlc:'ón Gestora Municipal do había estado tomnndo vino en un virtud y ¡¡ la verdad. El primero es a la Masonería la máscara con qu, 
S 1 O dl •A t d nandez Repeto • . F ández Repeto a quien 

b h 1 tal como 
e ª e rrespon en"" ac a e ar- _ . . ~u1n ern : . (stableclmlento próximo, negándo- r1 reino de Dios sobre la tierra. El ~r cu re Y ncer a ver queo . El senor Nieto. Dn~ector del 5. · 1 , compafiaba su secretario parh- i;e a pagar la consumición. rreundo es el reino de satán Bajo u;" . El demanda. que se ponga al VISITAS DE CORTESIA Dtstrlto de la Companfa Telefóni- rular don Rafael García. , • '<U imperio y su brazo se encuen- c'.f :;c:ubierto la preversldad Je su doc Por la tarde estuvo haciendo el ra. acompañado del Jefe Centro J AVISO A LOS NAVEGANTES :MALOS TRATOS t:an lodos los que siguiendo los ru trinf\ v la Infamia de sus actoo J 

- F á d sen-01• Rodet·o I . Encarnación Paya Martín, de 49 · 1 _ _.,.,cios 
~cnor ern n ez Repeto visitas de · '6 h recl tiesto• eJ·emplos de su J'efe ,.. de nues nue 5e den a conocer . os w..., 

En rsta Delegac1 n :;e an • años, que habita en los fosos de Ex- ~ J " 
cortesía a los Diputados por esta '-"" .... ,,..,,,..,.""' ............. , .. ,"'1 l l>ido noticias de la Delegación Ma- ir:imuros Y Rosario Gómez Jimé- ttos primeros padres. rehcsan obe- emple~dos por las sectas para rt'· 
provincia señores Carranza. Pemán. J - ic 1,do c'.rcf•t· la ley ct1·v1·1,a y multi'plica11 ducir a los hombre~ Y atraerlosª A I d 1 , 1tima de La Coruna . .comun a• nez. le 34 afios. qu~ vive en Sopra- • r-1rartfnez ele Pinillos y Mufioz Mar- rsena e a 

I 
d tabl 'da. la lu·' ~ll s.e•fuerzo.s. aquf para pasarse 'l'~ mas La Santa Sede. en fiD. pre; 

, ue ha queda º. res ec1 ~ r,ls, 7, fueron detenidas en la pinza --~ tinez. 
b G de que a ,11 Di'os, allí pa•·" obrar dlre~ta- cribe desenvolver las corporacione5 e c'1 la isla Lo en-a ran , de la Merced, por maltratarse de '" ' la 

CO::\IISIONES :\JUNICIPALES a rrGCG I J t t El" 0breras y aplicarse en especi31 11 rc:1i::ecu~ncia de los tempora es pa obr1s, resultando la primera con mt•n e con ra · 
. A .... 

Varios gestores estuvieron en c-1 i 
edccación de la juvemítd. y. ;y.,,• 1 

, des, dejó de func onar lesiones de pronóstico leve. de lar - 1cfc!tcn presenta a la asocia di 
c!espncho cte la Alcaldía. con el se-

d <ín de fnmr masones como "la tcdo. oponer una Liga inmensa 
- F ,. d R 1 ,.,... AVISO "'"' ........ .,.""",.. .. ~ ..... "' ..... """' que fué asistida en la Asistencia nr,"ciones ,.. de esfuerzos n la coa· 
'.'lo.,. ern.,n ez epe º· ocu., ... ndos" Pl'tblica cr.alición de los fautores del mal". ,. " ., " 

l l · d 
· 1•.clón de las fuerz•"s del mal. 

11 (' :i.cop amiento e las Comisio• En In Jefatura de los Servicios Audiencia CilP "no cuidan ya df.' disimular · "' 1,es Municipale.,;. que habrán de set Económicos de este Arsenal, se 
1 .•• i'nthnclones ~· ri·vali'zail en auda Recordemos, para terml.nar. que A requerimiC'nto d t' Franc sce ~ e J pro 

cies!gnadas en la sesión de hoy. admiten prop<>siciones h a.s ta las 
1 t· f é d t c:I·• Clltre ellos contra 111 atigust~ ,1 Código de Derecho Canónigo. ORAL.-POR LESIONES ('¡¡üamaque Sa va 1erra. u e e- " xv e.:i 

CUMPLIMIENTO once horas del dia 11 del actual, JUICIO . nJestad de Di·os" fmulgado por Benedicto • :. nl!o Antonio Vldnl Fernández, de r.,.. 
Estuvieron cumplimentando al "ara swnlnistl'o de CARBON DE En la sección segunda, compare- J917 <canon 2.335>, castiga 

" 31 año<:, por haberle maltratado de , "nunria la secta de los franc- UI 
~eiior Fernández Rcpeto el Direc- COK DE CALEFACCION, p<>r pe- rió José González Torres, procesa- ,, ene;; como uan asociación cri- excomunión. reservnda a la ~ t l l b I t 16 de obras e Insultar a su familia. !:::ede a todos los que den su nOIJlbrt 
or e~ Ln oratorio Municipal. don setas 7.500'00, cuyas caracterlsticas clo en el Juzgado de ns rucc n ·;imal "no menos perniciosa a los -

0 

Gr•mán Muño'! el Jefe del Cuerpo y pliegos de condiciones pueden Puerto de santa Marín, como autor c.., .. , ................... ,,,""~-"' r una secta ma'>6nica cualquiera ir1tereses del cristianismo que a los ro 
~,11 .. n don José Agudo. y Director consultarlos cuantos deseen en di- cir un delito de lesiones. para el CULTURA RELIGIOSA l r la sociedad civil''. a otra asociación ele este géne · rJn Senic:ios Eléctricos. seflor Mo- chas oficinas en horas hábiles. · n1e scllcitaba el Ministerio Púbh- .. fuere la que fuere . lm:i. Y Secretario. señor Roquete. Arsenal de la carraca a 5 de co, la. pena de seis mese, de ~: :res- Empleando-dice en otra partt- < Del " Boletín Parroquial ~ )(ATADERO marzo de 1935.-Jooé Hurtado.- to mayor y para el responsable La Franc-Ma$one- ["t~n ~IIIa ,1ª vez la au~acia y el I Obispado.") RESES SACRIFICADAS EL Publlquese. Francisco Márquez. civil don Alfredo Morles. indemni ' d • d 1 tllcio social, una puJanza qui; -· DIA 6 DE MARZO ración de 250 pesetas ria I en Un C I a a r s i C-quivalC' a In soberanía .... , ............ , .. .,., ........ , ... ~ Vacunas morares: 11 con 2415 AV!.SO El proces:ido y responsable civil por las Encíclicas Lo.s franr.-masones han llegado l:ilos En la Jefatura de los Servicios nan dt>fendidos por el letrado don Pontifica les czar de gran etédito sobre los Temer~: 2 con 146 kilos. Económico.s de este Arsenal, se :osé Maria Pérez Halcón Y repre- . '", biemos. Y han seducido a los Cerdos: 11 , con 963 kilos admiten proposici·ones hasta las ... ntado por el procurador don Con nríncipes Y a los preblos. La socic- CIRUJANO-CALLISTA 

Es~iAUsta en la curación 11 
Lo6 Sobel'A:lnos PontfficC-5 sit'm ..i d 6 1 t f J 

Total de reses: 24, con 3519 k1- once horas del día 11 del actual, r:ido Conti. que solicitaban la ab- · a mas n ca se mues ra en orma los •oluclón ore han denunciado al pceblo cris oposición con la justicia Y la mo- 1 ORDEX DEL DIA 
l ara In Sc:-;ión ordinarh que habrá 
de celebrar 1 a Comisión Ge$tora 
lHunicir,1..l en segunda convocato
ria, a las 18 hora,,, hoy viernes R. 

Acta ele 111 sesión anterior. 
Reorganización de Comisiones 

Municipales. 

para suministro de EFECTOS DE t lano las sectas que. en todo tlem , i :.turnl. haciendo del disimulo uñas clavadas . AUTOMOVILES p<>r 7 396 10 pese Terminadas las pruebas, ambas 
preYill 

• · , • ro. han levantado la obra dl' la una constante regla de conducta Co11sulta d (' 1 O a 1.2 • o ta.s, cuyas características y pliegos ¡:arles elevaron a definitivas sus .. contr" Iglesi· ~... Desde .,, Papn . - b " '• •" p,u-a eng 1ñnr \' perder. Imponer el pet1cia:1 de ora. 
de condiciones pueden consultarlos conclusiones provisionales Clemente XII. ll principios del si • 

tos d di h fl i 
, erreto a los afiliados. obligados a Teléfono número 19-%.> •.l.' cuan eseen en e as O e nas SUSPENDIDOS r.Io XVTII. hasta Su santidad Pio prometer ohedicncia ciega y sin di:.- SE<HSM.UNDO :\fORET. 4.'l '! 4'> en horas hábiles. Otro juicios que había en la In- XI. no se encuentran menos de seis ~ Arsenal de la Carraca a 5 de ci:cada sección se suspendieron por Fncfcltcas condena'1do expresa.men 'M"""""""""'' .. '" .. , .......... , .... ., .. ,..., .. , .. ,. ........... ..,,.,..,..,.~ marzo de 1935. - José Hurtado.- r n haber compnrecldo los proce- te la Frnnc Ma:;onerfa, que, ni pre Publíquese, Francisco Márquez. •Actos. sente. monopoliza en cierto modo 

la obrn impla de la "contra igle IBARRA Y COMP. ECtCION AR T 11'1[ 
~la". 

La Encíclica "In eminenti.d ele! 
Papa Clemente XII. en 1738. de 
cillra: "Bajo fingidas aparienrias s VI L L A 

Linea 
Pinillos 

Cía. Na viera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

fllerman & Papayanni Linas tu. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
I:;L VAPOR 

LISBOX SERVICIO SEMANAL DE Cª ... 1'1.A 1:: ER VICIO RAP IDO PARA ~ LEVANTE Saldrá ele este puerto el dfa 10 de 
Mano de 1935 Y PASAJEROS 

l'ara Casablanca 
111 ,apecr 

Ebro 
:;::\ldrá el día. 13 de mayo de 1935 

Informará su armador: 

MIGUEL M. DE PJNLLOS 
, J>lA.za de Mina, 6 

Para Málaga, Almeria, Alicante, 
Valencia, Sagunto, Tarragona y 
Barcelona. Buque a Motor, 

aya-Men~i 
Saldrá. de este puerto el día 11 de 
Marzo. adml,.lendo carga para los 
mdicados destinos, para Mclilla y 
Palma. de Mallorca con trasbordo 
en Málag.. Y Barce-!ona. respecti
vamente. Cansignatarios. OROSSO 
& CIA. Apartado 38. Tf 2.329. 

Admitlencln carga con conoci -
miento directo para todos los puer
tos de la Gt ~n Bretafia, y de los 
EE. UU. de Norte Amé1lca. con 
trasbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gro, India, Australia, y Extremo 
Oriente por las Compnfüas PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PRIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION Co. 

C.Onslgnatarlos: D a n i e J Mac
Phf'1T;on. & Co. Sdad. Lda. 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

Bll,BAO 

SERVICIO NORTE 

Ir una probidad natural, los franc 
mn~ones han establecido ciertas Je 
·.e~ y estatutos que les enlazan los 
unos a los otros. Pero. como el cr[ 
men se descubre por si mismo, sus 

! reuniones han venido a ser tan sos 
pechosas que tocio hombre de bien 

1 mira hoy como un signo apenas 
equívoco de pervl'rsión el hecho ele 

1 r,~tar afll::i.do a li1 misma". 
Para Vigo, Villagarcía, 
Gijón. Musel Santander, 

Bilbao 

_ • Hiriéndoles con la excumunión, 
Coruun.a, este Papa les fustiga como los ene

Pasajes Y migos de ln tranquilidad pública". 

El buque-motor 

Am~oto -M~~i 
Saldrá el dfa 13 de mayo de 
admitiendo carga y pa.<;aje 
lo.~ expresados puertos. 

C<>n:;lgnatarios: 
GROSSO & c.• 

El Papa Benedicto XIV. en 1751 
por su Enciclica "Provldns". con-
c':<'na el carácter secreto y las tcn

l drnclas revolcclonaria de la Franc 
, Mnsoneria. 
1 En 1821, Pío VII drmmcia po:· 

1935. ~u Bula •· Ecclcsia ". las sociedades 
para i;crehs, romo la cau.~~ de las re

. volucionei; de Europa. 
1 En 1826 León XII por la Bula 

"Quo grnviora" reproduce todos l 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con ese•' 
las int ., medias hasta Marsella, saliendo de Ctdlz cada dos mar· 
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles p:u·a ti)l 
del Nor•e 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pa.sajeros y carga para SAN'I'OS, MoNTE:VIDF-0 

1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SAi.IDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 22 rle Marzo. 
CARO SAX AGUSTIX, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONJO, salida el 3 de Mayo. ' ,, Estos buques esti\n especlal11..ados en el transporte moderno de ~rfJ 

Jeroe de tercera clase, en camarotes con a.gua corriente cauente Y cree 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de re 

y música, biblioteca, c:1nematógra!o, lÑluquerfa y espaciosa-' 
cubiertas de paseo. .,. • d d . Servicio facultat.i\'o gratls, por personal competente. segur! ª · 

pidez, economía, esme~tdo trato, comida excelente. 

, nformos en Cádiz: Don Ju~n José Havio·a - Beato mego de rHiZ 
TelHono 1220 · Dire[[ión telegrátlia: HAVlftft 
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5 inte.-esantes m anifestaciones 
,obre la ley de a r rendamientos 

T ERCER ANIVERSARI O 

<<R ADIO J ERE Z >> 
Programa del Viernes 8 de Mar- Selección de la Pel. El Loco can 

. 7. -"Informaciones". de ,!;11ble como natural complemento 

,,ocbe, publica. una entrevista j de la. ley o formando parte ele élla, 

,-,-·~- por uno de sus reda.e- regular el acceso de lo.~ colonos a 

c,OP el diputado a. Cortes por j 1a propled1d? 

La Misa solellUle de Requiem con Responso que se ha de celebra1· el robado 

9, a. las once, en la iglesia panoquial de Nuestra Sefíora del Rosario; todas 

las rezadas que se celebren t•se mismo dia en dicha Iglesia; las libres de 

intención en la de San Agustin; asi como el Manifiesto del domingo 10 

en la capllla de las Reverendas Madres Esclavas del Sagrado corazón. 

20 de 1935. tor. de Jolson - Orquesta Debroy 

Emisión de 12 y 30 n 1 30 de Somers de Londres. 

ll mni1ana. Rose Marle, de Stocha.r --01-

- ~--· don Mateo Azpeitla. -A mi Julclo, se tmta de pro-
Canto jondo. pasodoble, de Ma- qucsla DaJOS Bela. 

rín. - Banda del .Regimiento We.d- Ruy bias, Obertura, de Mendels-

'(P ,at: . blemns totalmente distintos. Una '* oonoc1da de todos la perso- cosa. es la regulación del arrenda.

relevante de don Mateo miento y aparcería pa.ra condlclo

en cuestiones de Derecho nar la situación que se crea. cuando 

,ia1mente legislación agraria.¡ el que explota. el campo no es el 

se aplicarán en sufragio del sefíor ras de Madrid sehn. - Orquesta Sinfónica. 

,- Ja autoridad que sus pala- c.uefio, y otra muy distinta. esa 

uenen, le hemos 1nterrogndo orientación de dar fl\cU acceso a 

Ja LeY de Arrendamientos Y los colonos en orden a la prople

as, que acaba d~ aprobar I dad que cultivan, y que yo concibo, 

,-amento, de tanta 1mportan- en otrn forma de solución inte'{:Tal, 

..ra el futuro del agro espafiol. i en el sentido d d lid d 
,,.-~ 

1 
el dlAfogo: e crear mo a n es 

11' ,qu . . 1 que favorezcan y cOoPeren a la 
~•roué 3u1clo le merece a usted re""'Ó del · d 

,.,... Arre d . tos A I c ,..,. n mayor numero e pre-

' 1111 de n ruruen Y par- queños propietarios y de patrlmo-

~ d 1 1 inló I nios familiares, sin minifundios ni 
-PO p;e ~ ;; er 

1
; op ~ latifundios, formando cotos acapa-

' JIICbO d eC .. ~d res O ponen • rados. Esto es, verdaderas haclen-
oJl!ón e u o asanueva, en d 1 tt· d d I ti 

18 número de sus cap:[tulos as para os ~u iva ores e a e-
.. lfAll t torid d rra, trayectoria en que coincide el 
.,tacu!OS, res a au a a cuan- . 

f era decir sobre la bondad ideal de la sociologia cristiana Y el 

' ~na. Personalmente, me _pa- d~ 
1
1~ sociólogos espnfí~les d~ lo~ 

1 que responde a un criterio sig os XVIII Y XIX, sin n01mas 

~ o. equidistante del concepto exóticas de nlngnna clase. 

,tldlfidua.liSta. del derecho civil y Mas para ello preciso crear, an-

ona! d e 1 colectivismo, que te todo, el órgano adecuado. Esto 

fida a la orlentnclón de las es. un Banco Nacional Agrario de 

.- constituyentes. verdadera cooperación y de auxilio 

nunca.da la naturaleza del arren para esas parcelaciones, y sólo con 

..-iento y convertido, de hecho, el instrumento neces.-irio. que hoy 

,. Gil verdadero censo, las leyes no existe, se podrán Iogror, en rea

fe u de septiembre de 1932 y 27 licl.'\d, sin normas coactivas. 

-.Jallo de 1933, aniquilaron el eré- Yo estoy plenamente convenclclo 

,ao&erritori~l en Espafín. De haber de que el Instituto Nacional Agra

~ º el sistema. a la larga, río no responde a lo que Espafía ne

tubiera acabado también con el cesita en orden a la reforma agra-

~ amiento p a r a quedar sólo ria. Hay que transformarlo. Mejor 

~ tarlos y trabajadores, en or- dicho: a. España no le interesa ni 

ti ,. la explotación de la tierrn. poco ni mucho un organismo de 

- ¡CUál cree usted que sea el esa índole que consume millones en 

,.,ar defecto de la Ley? . j una burocracia exagerada y en ser-

-Sin duda alguna, su excesiva. vicios estériles. Por encima del Ins

jdeDSlón. Hubiera sido mejor una tituto, lo que se precisa es el B:m

illpie ley de bases fundamentales. co Nacional Agrnrto. Otra cosa, e~ 

a resultado un verdadero código. vivir en la luna y en la realidad. 

J¡te ee debe principalmente a la No hay nadie. al menos de los 

pu cultura agraria de la Cámara. 
mpclallzada en la materia, son 
IIICllos los diputados que han que- Oe 
11*> aportar sus iniciativas, felices 

oenta 
~ 

• casi todos los casos. La Coml
iD ha trabajado incesantemente 
..-nte varios meses. Y todo ello 
• ha traducido en la gran ex
llllión de la ley. Técnicamente, la 
,sulación resultar!\ admirnble, pero / 
,tmeUcamente, µor no ser fácil la 
lllerPretactón de aquélla, dará tra-1 

excesivo a profesionales del 
o y leguleyos intruslstas. 

-¿Y su mayor acierto? 
-La regulación de las aparee-

en la~ 
I 
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~un l i! f ernán~!I i1 ·u~o 
Qqe falleció en la Paz del Señor confortado con los Santos Sacramentos ) 

la Bendición Apostólica. de Su Santidad 

(Q. s. o. G.) 

Su Director espiritual, su desconsolada esposa, hermanos pollticos, 

sobrinos y de.más familia ruegan n sus relaciones y amistades hagan la 

caridad de encomendarle a Dios Nuestro Sefíor y asistan a tan piadosoo 

actos, favores que agradecerán. 
El Excmo. y Rvdmo. Cardenal-Arzobispo de Sevilla y el Excelentísimo 

t-¡¡¡¡¡¡~if Obispo de Córdoba, tienen concedidas indulgencias en la forma acos-

i tumbrada. 

que militamos en determinados sec

tores politico.s con un alto concep
to de la jusUcla social, que seamos 
adversarios de la evolución del de
recho de propiedad, en et sentido 
de que ést" cumpla una gran fina
lidad social. No hay nndie, tampo
co, que no aspire a una mejor dis
tribución de la propiedad de la tie
rra. con el anhelo de crear el ma
yor número de pequefios propleta· 
rios y de cultivadores directos, pa
ra que arraigne en la sociedad ~1 

espirltu conservador. sin utopias re
volucionarias de ninguna clase. Por 
eso el marxismo combate constan· 
temeute e¡¡a tendencia. Pero la 
cr!entación coincidente requiere so
lu::lones prácticas, creadas a base 
de construir previamente el instru

mento o medio adecuado para su 
realización, fundamentalmente el 
Banco Nacional Agrario. que la 
opinión pública. demanda. 

Noticias políticas 
AZAlilA RECTIFICA UNA CO:S • que no Jo tenía pensado, pero que 

TESTACION QUE SE LE probablemente ya no lo habrá en 

ATRIBUl'E .•. LAS ALIASZAS esta semana . 

ELECTORALES Y LAS :MI- SENTECIA POR LOS SUCESOS 

RAS l)E GOBERNAR DEL 10 DE AGOS'JO 

Madrid, 7.-Según ha manlfesta- Madrid, 7. - La Sala sexta del 

do A.zaña, no es cierta la contes- Supremo ha dictado sentencia en 

tac!ón que se le atribuye enviada la causa. contra los militares que 

por él a Albornoz. tomaron parte en los sucesos de 

Lo enviado por él al ex presi- agosto, en Sevilla, en 193'2. 

dente del Tribunal de Garantías. Se condena a los siete procesa.

es simplemente el acuerdo tomado dos, de acuerdo con la petición . . a 

por el Comité de Izqulerdn Repu- doce afíos de reclusión, como au

blicana. en 10 de enero. en que tores del delito de ayuda a la re

deéía que manteniendo In oposi- bellón. 

ción a los Gobiernos sucedidos des- Cumplido ya el trámite de ser 

de septiembre de 1933. afirma su ju.zgados, se les aplicará la amnls

respc-to a la Constitución a las Le- tfa, a la que como se sabe pueden 

yes de las Constituyentes, con la accgerse. 

resolución de aplicarlas y conti- Unicamcnte la sentencia perju-

nuarlas. dicn. al comandante don José Sán-

Sln hostilizar la propaganda de chez Lahulé, que está en activo. 

los demás grupos de izquierda, el I F.RROUX NO HACE MA:-.ílFES

partido pretende ante todo con- EL ALTO COl\flSARIO VISITA AL 

quistar la opinión pública para. com- JIWt: DEL GOBrnRNO 

parecer ante la opinión electoral. Madrid, 7.-Esta tarde estuvo en 

Ninguno de estos acuerdos ex- la Presidencia para visitar al jefe 

cluye que cuando convenga al in- del Gobierno el Alto comisario de 

terés republicano, el partido llegue E.spa.ña en .Marruecos, señor Rico 

a inteligencias electorales con otros Avello, que se encuentra en Ma

partidos, siempre oon la mira de drlcl desde el domingo. 

gobernar si la opinión lo requiriese. PROTESTA DEL AYU:STAl\IIE:S-

LAS RELACIONES COMERCIA- TO MADRILElQO POR LA 

LES FRANCO-ESP~OLAS PROFANACION DE LOS RES 

Madrid. 7.-Varios productores, TOS DEL MARQUES DE YAL 

exportadores, comerciantes y finan DECJLLA 

cleros. cuya opinión ha sido soli- Madrid, 7.-El Ayuntamiento de 
citada sobre el tratado comercial Madrid, en su sesión de hoy, ha 

Sote la i1ell. ohotls.-Orquei.ta Corazón de Oro, vals. de C'anaro, 

)emon's Jazz. Orquesta Típica Argentina. F. Ca-

Marcha de In Pel, El Princlpe naro. 

Gondolero, dll Grever, por Rober Orgullo criollo, tango, de Laurenz 

'J Rey de Caro - Por lrJsta Fugazot De-

Trate de olvidar. fox de la Pel. mnre 
El gato y el violin. de Gorn - El paño moruno. de Falla -

Orquesta Ambrose Por Conchlta Supervin 

TeITa a serrento, canelón en es 
pañol, por Rogello Baldrich. 

Ladrillo. tango, de Fillberto. por 

Tunn Pulido. 
Sueños hnvalanes. vals, de Mnr 

plo.-Orquesto Hilo Hawndian 
Momento musical. de Schubert. 

Orquesta Ibérica de Madrid 
Las Hijas del Zebedeo. cnrcele 

, a, de Chapi-Banda Municipal ctc 

Madrid. 
Ven dulce muerto. de Ba.ch, por 

Pablo C'nsls y Orquesta 
Mi casita, de Missourl. vals de 

Litto. - orquesta Hilo Hawaiian. 
Cuando no estés. Cox de la Pel. 

Melodins de 01Tabal. por Imperio 

Argentina 
Va) a un Schotty. de Gálvez. -

!!ande del Reglmirnto Wnd Ras de 

Madrid . 
L1. canción de la Estepa, da Ste 

thart. por G:iilord con piano y gul 

larra. 
Arrullos. va.Is de Gilberto Vega. 

Orquesta Típica Laca.lle. 

Emisión de 3 y 30 a 5 de la 

tarde 
Venga alegrí..1. pasodoble, de Fe 

rreté. - Orquesta Regal. 
Gitana, gitana, ca.nelón de la 

F'é'l Violetas Imperiales. de Guerrc 

Emisión de 9 y 30 a. 11 y 30 de 
h noche. 

Atlantida, pasodoble, de Feneté 
-Orquesta Regal. 

Dofía Mariquita, canción de la 
Pel. Violetas Imperiales. de Gue
rrero, por Roque! M:eller. 

Me encanta la música, de la Pe! . 

Volando hacia Río Janeiro. 
En un pueblecito de España

Vals, de Wayne. - Solo de ocor
deón por Emilio Vachcr. 

Las vueltas de la victo. tango, de 
Romero - Orquesta. Argentina, 
R. Canaro. 

R.o.snllnda, canción de Fuentes-
Por Tito Chipa · 

Canelón del platero. de ln zar 
zuela "La Parrnnd!!.'', de Alonso
Por Marcos Redondo. 

Noches en los jardines de Etpa 
íia, de Falla -Orquesta Sinfónica. 
del Gramófono 

El barbero de Sevilla, de Ro . .slni 
pnr Conchitn Supervia. 

E! Sitio de Zaragoz., dt' Oudrld 
l>nnda Odeón 

Rnmona. vals con melodía vocal 
dr Wnyne - Orquesta. Bon Seh·i 

Pájaro azul. tango, de C:innro. • 
Orquesta Típica Argentina F ca.-

10. por Raquel :\Ieller 
Carlca, rumba de la Pel. Voln11 naro. 

do hacia Rfo Jnnetro Seguidilla murciana. de Falla -

A mi novia, fox, de Dlxo -Solo Por Conchlta Supervta 

de acordeón por Emilio Vacher. Loca bohemia, tango de C'aro-

Beso vuestra mano. mad:une, tan Por !rusta Fugazot Demare 

o de R:ilph. - Orques Argenth1g, Tiene que haber un forro de pla-

F·. C3.naro ta. rhnrleston, deDonnlson. 

Mi viejo , amor, canción, de Es A !ns diez, noticias de la prov1n 

parza - Por Titto Schlpa e in. Cotlzac1one-; d... Bolsa. Boletin 

Canto a Murcia, de la zarzuela l!eteorológico 

"La P.arranda". de Alonso,-Por Inlt-rmedios: Anécdotas, chistes, 

1v1a:·c-05 Redondo etcétera 

Recital de poe$fns ante nuestro A las once. Noticias de últim.a 

micrófono por el culto poeta Juan llora. Información de todo el mun-

Miguel Pomar. clo. Scr.1cio directo de Madrid 

~''''"''"''""'''''''''''''''''''''''""''"''''"~"'"' 
c¡uien después de visitar al jefe del la Compafiía., cuya mitad está des-

Contrasta la estructura del 
ulo dedicado a las aparcerías, 
el resto de la ley. Los artículos 
muy contados y reducidos en ~,~,,,,,,,~,,~'''"'""''''"'''''''"'~''''"'""'""" 

con Francia, han manifestado que acordado que conste en acta. el sen 

no es cierta la intransigencia que timitnto y la protesta. de la cor

achaca a la Delegación espafíola poraclón, por la vandálica profa.-

Oobierno, dijo que había ido a dar tinado a .furgón de equipajes y la 

cuenta al jefe del Gobierno de los otra mitad a depósito de sacas v 
Incendios ocurridos en diversos fe- Prens:i. y casilleros. Este vagón va 

l'rncarr!les. No tengo mñs noticias de ordinario agregado al expreso do 

ñel siniestro, después de las mant- Algeclrns y en Baeza es retirado r.l 

festaclones que les he hecho a us- vagón de Granada con los de via.Je

tr:des a mediodía. También he ha.- ros pnra este punto. drl convoy qu9 

blado con el señor Lerroux de al- sigue a Algeclrns. Por esto el tn

gunos asuntos relativos nl partido cendio del vagón de la e:!.l)edJctón 

rodical en Huelva. a Granada. se propagó al coche-co

SE ENTREGAN AL l\llNISTRO DF. rreo donde vnn los ambulantes do 

ón. 
81n duda. alguna-el tiempo nos 

la razón-el régimen de las 
rfas fué el gran acierto de 

ll Comisión de Agricultura. Recha-

La Federación de Estudiantes Cató
licos solemniza la fiesta de 

Santo Tomás de Aquino 
lllllos el conce'¡>to de lns Constl- DISCURSO DE DON ROMUALDO 

tes. y consolidamos el con- DE TOLEDO SOBRE "LA UNI-

ll!p&o tradicional mezcla de arren- VERSIDAD TRADICIONAL". 

~ nto y sociedad. armonía de ES NECESARIO RESTABLE-

~ y trabajo, encomendado, CER EL ORDEN Y FOMEN-

- - i,,...,",ente, a la voluntad con-, TAR LOS IDEALES NACI0-

1 y al derecho consuetudi- NALISTAS Y ESPIRITUALES 

, si n normas coactivas que¡ 
estéril la expansión natural Madrid, 7.-Hoy, fiesta de Santo 

esa figura juridica, que en todos Tom"s de Aquino, la Federación de 

países del mundo se abre paso Estudiantes Católicos ha conmemo

&lllparo de loo usos y costumbres rado la solemnidad con varios actos. 

o comarcales. Por la mañana, hubo una solem-

Un!I. figura jurfdka que secular- ne misa de co_munión en la iglesia 

te no nrranc:i. de la ley ni de de la Con_cepc1ón, a la que asistle

J)rececptos la voluntad popular. ron muchos escolares de amboo 

· a.mente tiene que llevar en sexos. 
A las once, en el Monumental 

un grnn fondo de justicia so

-Nos ha preocupado extraordl-
!:!lrtamcnte ese problema, pc1·0 no 

encontrado posibilidad de re 
lo en otra :forma que conce
o a los propietarios el dere-

de recuperar sus fincas, cuan
lcis contratos estén vencldos. al 

ar el presente año agrico
lletnprc con la condición de quo 

en únicamente hacerlo, para 
arlas directamente o en apar
por si o por medio de los fa

e5 n quienes la le; ntorga es
derecho. No se trata, por lu tan-
de un.1 represenlia, sino de res

r los verdaderos término~ de 
tlaturalel".a jmidlca y ofirlal del 

damlento, destruyendo. precl
te, la. flgnra cread:1 por las 

s Constlttuyentes. 

~ tes de que esa legislación tnm 
ti. las relaciones nrmón\c~., en
i. Propietarios y n1Tendntni·1os en 
~ Yor parte de las comarcas de 
,- fia. sobre todo en aquella,; que 

1 .. ~ás conozco dlrectam•.'11Le, en 
~~· la nota caracterhtl:la del 
. ·•qJQamlcnto por volunt 1d df' las
~ contratantes expres'.L o tácl
~é la estabilidad del arren-

Cinema, hubo una sesión de cine. 
A las dos, se reunieron los esco

lares con varios profesores en al
muerzo fraternal, en un restorán 
de La Bombilla. 

Asistieron unos quinientos comen
sales. 

Por la tarde, en la Casa del Es
tudiante, dió una conferencia el 
diputado tradicionalista, por Ma
dlid, don Romunldo de Toledo, que 
disertó sobre el tema "La Univer
sidad tradicional". 

mzo la presentación del orador 
el presidente de la Federación do 
Estudiantes católlcos, sefi.or Reyna. 

El orador elogió primeramente nl 
señor Reyna, por el manifiesto que 
ha dado a la publicidad esta Fe
deración \)ldiendo la creación de la 

cátedra de Menéndez y Pelayo, en 
la Universidad de Oviedo. 

También elogió a los estudian-
tes católicos por la labor realizada 
en el movimiento contrarrcvolucio-
nario. 

Luego estudió lo que fueron las 
primeras universidades espafiolns, 
que tuvieron gran prestigio debido 
ni glorioso concepto tradicional de 
la universidad espafíola. 

Terminó diciendo que para el 

resurgimiento de ésta es necesario 
restablecer el orden y fomentar los 
ideales nacionalistas y espirituales 

de la universidad, y a este res
pecto, citó unas palabras de don 
Angel Herrera., presidente de la 
Junta de Acción Católica, pronun
ciadas en la Asamblea de Padres 
de Familia, de Covadonga: 

''Hay que unirse tcdos para evi
tar que unos cuantos descatolicen 
y despa.ñollcen la uni\'ersidad es
pañola." 

El orador fué muy aplaudido. 

De todas las pro\•lncias recibi
mos despachos de haberse celebra
do la fiesta del Patrón de los estu
diantes con la misma sclemnldad 
en los diversos actos ver:lficados. 

.A-1entales 

~~uor Ir o~oro ~elfr~n 
Director Médico del Ma-

nicomio 

Consulta, de 2 a f.--Bcnjumeda, 12 

CINE MUNICIPAL 

en las negociaciones, una nota de na ió d h Id b' , 1 
1 

c n e que a s o o Je.o a 
a Delegación francesa. aparecida I 

b d 
1 11 

6c 

1 
um a e ustre pr er monta.-

en a prensa de París. ! -'.'! é~. m:1rqués de Valdecllln. 

Dicen que España ha agotado la , También se acordó socorrer a 

transigencia y sólo qulere que Fran- l ln" ,1ctinlas del infortunado acci

clil mantenga el "Sta.tu. ~uo" de los I drntc de aviación registrado ayer, 

agrios y qu7 dé efect1v1dad a los y contribuir a la suscripción en 

propios contmgentes que élla. tiene favor de los damnificados. 
tlJados para frutas y legumbres. 

HACIENDA I.AS INSIGNIAS Algeclrns. Estos pudieron darse n 

DE LA ORDEN DE LA RE- tiempo cuenta del fuego y traba-

España, pide el control de los EL REGRESO DEL ALTO CO-

prec!os de sus envios y reciproci- 1 l\IlSARIO 
dad. Las ventajas aduaneras y con- M~drid, 7.-El alto comisario d_e 

cesiones a Francia en sus expor- ~i,pana en M~rruecos._ mnnlfesto, 

taclones de automóviles en 1934 no < espués de la visita al Jefe ele! Go 

han tenido compensación. · j t,1erno: que su _visita habla sido_ de 

'.I'ACIONES.-IGNORA CUAS- cumpllmlento J que pasado mana-

DO IIABRA CONSEJO , nn .reg1:esará en avión a Tetuán. 

Madrld, 7.-Al llegar esta tarde '1E PIDE LA ORAS CRUZ DE BE-

a la Presidencia, el jefe del Go- NEFICh.°"'CIA l'ACA EL SE-

blerno dijo que habla recibido esta ~OR LERROUX 

mafiana algunas visitas, entre ellas Madrid, 7.-El gob~rnadol' civil 

a una comlsión de diputados µor ce Madrid ha enviado un escrito al 

Segov!a, al ministro de Instrucción. ministro de Trabajo, pidiendo que 

sefior Dualde, que le habló del es- SL conceda al señor Lerroux la 

tudlo hecho sobre la reforma cons- Gran Cruz e Beneficencia, .funda

tltuclonal; ru de Hacienda, para mcntimdo la solicitud en la actua

tratar de asuntos de su departa- c'ón del jefe del Gobierno la no

mento en relación con el de GueiTa, che trágica del 6 de octubre, en que 

y finalmente a varios generales. levantó el espfritu público e hizo 

Un periodista le pregnntó si te- resurgir en el ánimo de los españo

nia algo que decirles de esta tarde les la tranquilidad Y la confianza. 

y el señor Lerroux contestó que EL SECR~TARIO DE COI\IUNI-

esta. tarde cuando salga les dará CACIONES VISITA A LE-

cuenta de las visitas. RROUX 

Otro informador le preguntó Madrid, 7.-F.stn tarde esluvo en 

cuándo habrá Consejo de mlnls- la Presidencia el subsecretario de 

tros y el jefe del Gobierno contestó Comunicaciones. sefíor Rey Mora, 

Charies Boyer y Florelle, en 

CORAZON DE APACHE 
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PUBLICA Jar en su extinción al iniciarse en 

Madrid. 7.-En el Ministerio de su roche y al mismo tiempo salvar 

H'lclenda le hnn sido entregad:i.s t la correspondencla que se 1°.s ha

cqta tarde. por el director general bía. encomendado. Los runbulantes 

de Rentns señor Lara, en nombre de Granada llevaban dos pliegos ña 

('r, los demás dlr!'ctores generales valores para Granada. y dos¡ de ob

del :Ministerio. ni ministro de Hn- jetos asegurados. también para 

,..irnda, las insignias de la Orden Granada, entre otros. Además lle· 

cit lu República. El acto se celebró vaban tres pliegos de valores a ma-

!n ceremonia alguna. no para. Guadix. Baeza y J!menn y 

l'IDIE:SDO LA Al'ROBACIO:S DE otro de Barcelona para Bneza. En 

LA LEY DE PESCA I el despacho de pliegos de Madrlrf, 

Madrid, 7.-Los Pósitos y cntida- Iban cinco sobres para Granada: 

C: s pesqu::iras, han em-1ado centc- cuatro de Madrid Y uno proceden-

1inres de cartas r telegramRs a Ac- te ~e Barceronn. Todos los pliegos y 
rlón Popular. para que su minoria cbJetos asegurados iban con uns 

¡1arlamentarla logre una tramita- declaración ce vnlor de 59.4.64 pe

rlón rápida, para la presentación setas Y han <1uedndo destruidos . 

de ia proposición de la ley de Pes- LERROCX CONVERSA CON LOS 

ca. El sefíor Gil Robles, \1Sitó a] PERIODISTAS. = .SOBRE EL 

presidente de la Cámara para con- I:SCENDIO DE LOS \'AGO-

<;P.guir que se Incluya antes en el NES 

orden del día, una vez dictamina- Madrid, 7.-Poco 11ntes 1e las 

da. El señor Alba prometió inte- ocho Y media. ab-an.:!on~ su d~spa

IE'sarse en ello. cho el señor Lcrrouf. quien dijo 

EL DIRECTOR GENERAL DE que poca cosa tení;i que decir. Ha-

CORREOS HABLA DE LOS bia tenido una conferencia con el 

ACTOS DE SABOTAJE CO- A te- comisario, qui; le ha. <lado 

METIDOS EN ALGUNOS cuenta de algunas cosas de Afrlc'l. 

VAGONES DE CORRESPON- Hemos charlado sobr,1 ellas- -i Íl;l-

DENCIA. = LAS PERDIDAS dió-y hemos acordado la soiu~lón 

DE VALORES de algunos. Tamb!l-n he 1."C'Cibldo Dl 
señor Rey Mora y al seiior \.íarsñ. 
Nada de política.. ¿Ustedes qué no
ticias me dan? 

Madrid, 7.-El Director general 
de Correos ha manifestado, con re
lación a los actos de sabotaje co
ni.etídos en varios trenes, que su 
impresión es, después de los tele
gra.mas y noticias recibidos, que so 

trata de un sabotaje de los em
pleados de In Compafíia de M.-Z.-A. 
contra ésta; · pero en nin_gún modo 
se puede atribuir el hecho a loo 
ambulantes de correos, ya que és
tos estuvieron a punto de pc.recn 
entre las llamas del Incendio en eJ 
coche de Correos que Uevaba la 
expedición de Madrid a Granada . 
El coche en que \,tajaban los am
bulantes es uno de los furgones de 

Los informadores l!l dijeron quo 
se habh comentado el Incendio da 
los vaf,ones, y el sefior Lerrouir 
dijo: · 

-¿De 1¡ué vagones? ¿De los pos

tales o de los de facturación? Pa
rece que el siniestro sólo a.recta a 
la Compartfa de M.-Z.-A. 

-Lo que mñs se ha comentado-
dijo un informador~ In coinci
dencia de horas en los siniestros 

El Jefe del Gobierno agregó: 
-No s6 en concret-0 lo QUº hay, 

porque sobre ello anda In. Pollcin. 

o. Se truncó por una legisl'l
~ sectaria, que envenenó e.5~s 
~ ones de armonía, volvléncJr,i:e 

lra aquellos a quienes· 1ntE>nta
~voreccr, Al restablecer In nor
~ ad en el derecho, con muchas 

restr!crlones que l\ts que an

.. , ·. ·. .... .... _. ,..,,. ~ - . . . . ·-,,... ~:~--'~ 

Algunas noticias me han dado; pe.
ro, como no son completas, no ma 
parece oportuno darlas a la publi• 
cldad. 

Dlente existían a favor de los 
arios, habrá que confiar, pa 

~ Uso prudente. en la bondad 
hombres y, además, en que 

Cla.ses que pudiéramos llamar 
adorm; del pafs. no se deja

~lar ni por la Incomprensión, 
-r el cgoí,;mo. 
'10!-ée usted que es indlspen-

• • • VJINO§ 

PIUIEIRlfO ID!E §A\N1f A MIA\IRIA\ 

CA\SA\ lFILJNIIJ>A\lD A\ JEN 1f 1 7 i 

80BRE LA DEFENS~ DEI, LmRO 
ESPAROL.==LO QUE Dlf'E EL 
1\llNlSTRO DE INSTRUC

CION PUBLICA 
Madrid. 7.-El ministro de Ins

trucción ha hecho unas m'lnlfesta
c!ones sobre su labor aceren de la 
clcfensa. del libro üspifiol. Dice qua 
no es amigo de grandes plnnes que 

Tl se pueden realizar. sino tratar 
<le asuntos esc.'\ionadamente. sin 
IJombos ni plat1llos Uno de los asun 
tos que quiere Intentar resolver. es 
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!".as y hoteles de los contornos. Ca
pitaneaba la cuadrilla Luis RebO
liedo "El Potaje", de dieciseis años 
y los restantes siete rateríllos, son 
de once a dieciseis años. Los pe
queños ladrones habian vendido a 
ha.jo precio los objetos robados en 
dos establecimientos de Madrid, y 
la benemérita ha recuperado todos 
'lquellos. 
El. DESAHUCIO DE LA ASOCIA

CION DE LA PRENSA CON
TRA DON BORACIO ECHE

VARRIETA 

LA INFORMACION 
:er -~ ~.,, 

hlcmcnte el asunto por el presti- HA B I L I TA C I O N 
gio artístico del Alcázar. Los co- · 

tisionados ya han hecho algu
nas visitas en este sentido. 

En cuanto a otros de aspecto 
económico están interesados en 
In consecución de un empréstito 
de cuarenta millones de pesetas 
para sustituir al que actualmente 
rige con el Banco de Crédito Lo

DE 

Clases Pash1as 
Fundada enl&7& 

francisco feroán~e.z (bazarri 
cal a fin de procurar el levanta- Bu en os Aire.:;. 19 
miento del embargo sobre los in-
gresos municipales. Han visitado T e i é fo n 1 17. 69 
a los ministros de Hacienda v -------
Agricultura y al Suhsecretari~ CADJ Z 
de fa Presidencia y han encon- ~""""""~""~""-
lrado en ellos una favorable aco 

LA .MADRUGADA EN GOBER· 
NACION. - LOS INTENTOS DE 

SABOTAGE 

Madrid, 7.-El ministro de la 
Gobernación manifestó de ma
drugada a los periodistas que la 
tranquilidad era completa en to
da España, sin que se hubiera 
registrado alteración alguna de 
orden público. 

Agregó el señor Vaquero que, 
según le comunicaba el goberna
dor general de Cataluña, en Bar
celona hub0 está mañana un in·-

'1.Jd..gIJ.e 

la crisis del llbro espafiol. Se pro
pone defender al autor español y 
la pureza de nuestro idioma en 
América, infestada de ediciones tor
pemente escritas. No cree que su 
proyecto tenga grandes dificulta
des, pues las grandes empresas que 
tienen en América depósitos, pue
den continuar con éllos. y lo que 
piensa establecer el Estado vendrá 
a ayudarlos en su obra nacional. 
No se creará ninguna clase de obs
táculos. El Estado se limitará a ser 
un intermediario y a garantizar pa
gos y cobros para fomentar el li
bro español y favorecer con éxito 
c. mlllares de trabajadores intelec
tuales, que tendrían asegurados sus 
derechos. Espera será beneficiosa 
la información pública abierta. Ade 
más va a dirigirse por radio a los 
or.henta millones de personas que 
en América hablan la lengua de 
Cervantes. Oree, por último, que 
podrá llevarse a. la práctica la dis
posición en el próximo trimestre. 
Desde luego, XlQ cejará en sus ges
tiones. 

Madr. 7.-Ha quedado abierto el 
periodo de pruebas solicitado por 
t ! letrado de la Asociación de le 
Prensa. por el plazo de seis dfas, 
m el juicio de desahucio que dicha 
entidad ha entablado contra don 
Horacio Echevarrieta. Queda, pues, 
el asunto pendiente de este plazo 
y el que la ley señala para dictar 
la sentencia. Según parece. la de 
fensa del demandado ha reconocí 
<ic que su patrocinado no satisfizo, 
como venía obligado en pago del 
precio del arrendamiento, la amor
tización de los títulos hipotecarios 
y los intereses. A la l!,ltima com
parecencia no acudió el represen-

gida. drid el lunes, puesto que se anun 
EL DECRETO REGULANDO LA cia Consejo de .Ministros. 
EXPORTACION DE LA PATATA EL LUNES SE CELEBRARA 

Madrid, 7.-Por el decreto re- CONSEJO DE MINISTROS 

tento <le sabotage en un tranvía, 
sin que se lograra el propósito 
ele los extremistas. Dijo también 
que en la madrugada· pasada se 
registró algún intento de sabo
ge en algún furgón de equipajes 
de algún tren·. Son casos típicos 
-agregó-de sahotage en los que 
sólo se pretende dañar el mate
rial ferroviario. 

<¡_uiePe Í<::i!J. 
fo cz JIZ ft§o 
procúrele desde sa más t' \ 

'-~---=~~,~,.....-_..~ edad la felicidad de se, ~
9
l'rle 

.. / y sano. los trastornos int 8tat 
na/es tan frecuentes 

9 
981 

nilfos, esas diarreas tan persistentes duran 1ot 
lactancia y dentición, hacen que el niño no se nte le 
y se crie débil, siendo su orgamsmo terreno abo::ra 
para todas las enfermedades. Emplee en estos ca• do 

.EL PRESIDENTE DE LA DIPU
TACION VIZCAINA HACE 
GESTIONES PAR A SOLU
CIONAR EL PARO.=VISITA 1 ante del Estado. 

guiando Ja exportación de la pa- Madrid, 7.-El lunes se cele-
lata que ha sido aprobado en· el brará Consejo de .Ministros. se 
Consefo de ayer, se constituye espera que en esa fecha los mi
una Junta Central bajo la presi- nistros habrán' terminado el es
dencía del Director de Comercio tudio del sumario de González 
e integrada por elementos ofl- Peña, en cuyo caso se enviará 
ciales y representantes de los pro al Supremo. Probablemente se 
ductores y exportadores. tratará también sobre reforma 

Dicha Junta tendrá como mi- constitucional. 

~0t., 

ELIXIR ESTOMACA L 

A L O S 1\-IlNISTROS D J4 
OBRAS PUBLICAS Y GO-

BERNACION 
Madrid, '7 .-El señor Beltrán, 1>re

sidente de la Comisión Gestora de 
la. Excma. Diputación de Vizcaya, 
nos ha hecho las siguientes mani
festaciones: 

EN EL CENTRO DE MADRID SE 
CONSTRUIRA UN A ESTA
CION DE ATERRIZAJE DE 

AUTOGIBOS 

sión principal informar en tocios GIL ROBLES REALIZARA IN
los asuntos relacionados con la TENSA PROPAGANDA EN CA-
patata y estará facultada además TALU~A 
µara proponer el tanto por cien- .Madrid, 7.-El señor Gil Robles 
to que se ha de atribuir a cada realizará durante el sábado Y el 
zona en atención a circunstan- domingo una intensa propagan-

El señor Vaquero se refirió 
después a las gestiones que se 
\'ienen haciendo Nl relación con 
el paro obrero para mitigar Ju 
crisis de trabajo y elogió la la
bor que vi("ne realizando el ~o
bernador de Madrid, S'eñor Mo
rata, que con tanto celo está la
borando, de acuerdo con la cir
cular del Gobierno, sobre este 
asunto, para mitigar en 10 posi
ble la crisis de trabajo en Ma
drid. 

........... ,-.~~""·~·"·~-·"·"·""""·"'-""""".""·"~·~"""'~ 
LA FIESTA DE SANTO TOMAS UN RASGO ELOGIOSO DE L0t 

EN MALAGA ARQUITECTOS VALENCL\. 

-Hoy he dedicado mis activida
des a visitar a los señ.ores minis
tros de Obras Públicas y Gober
nación, para ver si resuelven con 
rapidez parte de lo que afecta al 
paro en Vizcaya, pues entre todas 
mis gestiones, ésta es la. de mayor 
interés. 

Me ha recibido el señ.or ministro 
de Obras Públicas, con quien he 
tenido una conversación larga y 
agradable. Le he expuesto al des
nudo la. situación. aconsejándole 
ponga de su parte todo lo posible 
para que con rapidez mitigue algo 
el malestar que se nota tanto en 
las empresas como en los hogares 
de los trabajadores. • 

Le he manifestado que las loco
motoras y carriles seria, en prin
cipio, la mejor solución para sacar 
de este estancamiento a las em
presas siderúrgicas y metalúrgicas, 
y, por consiguiente. a los obreros, 
sin olvidar tuberías y electrifica
ciones. 

Madrid. 7.-"El Debate" publi
cará mañana una interviú exclusi
v'.l. con don Juan de la Cierva. he 
cha en Londres, y en la que entre 
otras cosas, dice que pronto serán 
puestos en ejecución sus planes pa 
ra la construcción de una estación 
de aterrizaje de autogiros en el 
centro de Madrid. El proyecto ha 
sido ya trazado por un famoso r
C!uitecto españ.ol, en colaboración 
~on el señ.or La Cierva.. La parte 
interior del edificio, será utilizada. 
esguramente. como estación termi
tial de ferrocarriles o autobuses. 
con este proyecto tiéndese a ven
rer la máxima dificultad para el 
desarrollo del autogiro. que es la 
insufil"iencia de lugares de aterri
zaje. 
DE LAS RELACIONES COMER-

CIALES FRNCO-ESPAROLAS 
NO ES CIERTA LA INTRAN

SIGENCIA DE NUESTRO 
PAIS 

Madrid, '7.-La nota publicada 
oor la Delegación francesa. en la 
prensa de Paris, ha producido el 
aeneral revuelo en todos los ele
~crntos intere~~dos directamente 
en todo lo que gira alrededor de 
las negociaciones hispano~france-

El señ.or Ministro me ha dicho 
que el expediente de las locomo
toras lo tiene en la mesa, para 
terminar su estudio Y dar rápida- "ª~on tal motivo hemos recogido 
mente la solución. opiniones en círculos financiaros 

Respecto a carriles, está perfec- comerciales, exportadores, etc. To
tamente convencido de que es una dos coinciden en afirmar, no ser 
necesidad solucionarlo rápidamente. cierta la intransigencia que se acha 

Me dice que conoce perfectamen- ra a la delación española que pre-
te la región vizcaína Y que tiene slde el señor Aguilar. sino que por 
sumo interés por atenderla en lo el contrario. ésta ha llegado al 11-
posible. mite de la transigencia; limitándo-

La conversación tué larga Y afee- fe a pedir el mantenimiento del 
tuosa, saliendo el sefior ~eltrán muy ue sedé efectividad a 
satisfecho de la amabilidad y la Estatuto Y q . 
b d' posi 'ón del señor Cid. ios contigentes que la propia Fran-
u;:-:r~~r:enteci el señor Beltrán . da tiene fijados para las fruta~ Y 

' - · · ara las legumbres Estos contm-
Be entrevistó con el senor mmistro P • fi i i Es 
de la Gobernación a quien expuso gentes pierden su e caeª. s -

' - no consigue la admmistra-como al anterior, la verdadera tra- 9ana . t ·ón 
gedia por que atraviesa esta región. clón de los pernuso~ de ~xpor ª~:U 
manifestándole que, entre las pe- " si además las hcencms de -
ticiones hechas a su Ministerio, tra- portación sufren los gra~ámef:::: 
mite con rapidez las referentes a las tasas tan dura-segun a . 
las obras del nuevo Gobierno Civil, -que hay ocasiones en que las m
de la Guardia Civil. sin descuidar ternas eran mayores que los mis
to que pueda efectuar ese Ministerio mos derechos de aduanas. Natu
en obras del puerto y saneamiento ralmente que asf resultan. los. con
como se lo tiene solicitado. l t.ingentes prácticamente mut11lza-

El señor Ministro, que es amigo bles. 
del señor Beltrán, estuvo muy aten j España lo que pide-se.gún. nos 
to y demostró su buena predispo- ¡ aseguran los ele:°1entos mte1 esa
sición para atender a todo aquello el.os-es la repartición. por lo me
que sea viable. j nos. en una buena parte da. ges-

das especiales que puedan con- da en Cataluña. Hablará desde 
currír en alguna o algunas de l:ls luego en Figueras y Gerona. A su 
zonas productoras tales como regreso se detemJrá en Zaragoza 
pérdida ele la cosecha, exceso de donde intervendrá en un mitin. 
producción, etc. El día 17 hablará en Granada. 

Además, por dicho decreto se SOBRE LA REFORMA CONSTI· 
introducen algunas modificacio- TUCIONAL 
nes en el de 30 de Enero último Madrid, 7.-El ministro de JnS' 
sobre la exportación de la pata- trucción Pública ha dicho que 
ta. Con arreg10 a t'Stas modifi-
caciones el reparto de contin- aún no podía anticipar la forma 

en que quedará redactado el pro 
gente por zonas productoras se yecto de ley propoponiendo a las 
hará prorrateando entre ellas el Cortes la reforma Constitucio
que fije cada país importador con 

1 l nal. 
arreg o a as exportaciones ve- Al decírsele que se afirmaba 
rificadas por cada zona a los res- qu<: lo llevaría al Consejo del 
p~ctivos paist>s durante un trie- lunes para trasladai'lo inmedía
mo. 

El · t . l d 
1 

lamente a las Cortes, contestó cmcuen a por cien o e as 1 , · . . . ¡ que no o sabia aun porque es 
cifras asignadas a cada. región o natural que los artidos guber-
~ona productora se destmará pa- namentales Jo est~dien. 
1 a los productores v exportado- Referenf" l f · , d · · . " a a e ervesceneia 
, es e patata temprana, y el otro que pa e · t· I U · . . · r ce ex1s 1r en a mver-
cmcuenta por ciento restante a .1·dad de B l l -
1 d á " arce ona, e senor 
os em s productores o expor- Dualde no d .. 

tadores s iJo que se exagera. 
L · . El ha estado en Barcelona días 

os permisos para la exporta- atrás Y n huh á 
rión deben.in solicitarse por Jos ltti6 ].ga 1 °24 h O m s que ~na 
. "" e e oras con motivo 
lnf("resados cuando éstos tengan le la d" · º6 1 1• 1 
d . . · 1spos1c1 n re a 1va a a 

ispuesto el genero para la fac- consti·tu · · 1 J t d F 1 
1 '6 b . c10n e un as e acu -uraci n o em arque. Las J1c("n- t d b · d · 
cias para exportar serán válid ~ Y nom ram1ento - e comisa-

. · . . as r10 general de Ensenanza Xo 
durante seis dtas transcurridos cree que ha t 'd 1 · · · 
los cuales el interesado perderá nes pues d Y~~ em ºd < en

1
vac

1
io-

'ills derechos. . ·' · e . ro mo o se o m-
1> l ublº 'd d hiera comunicado el rector ara a mayor p 1ci a y · 

eonlrol de los permis-os las co- N • • 
•nisiones de zona formularán dia ot1c1as 
riamente una relación de las au
torizacion·es concedidas que se 
fijará en sitio visible de la ofi

de 
cina y en otros Jugares. 
LA VUELTA CICLISTA A ES-

P.Al\fA 
Madrid, 7.-Los corredores ins

critos hasta el momento para Ja 
I Vuelta Ciclista a España que 
organiza "Informaciones" son 
Cañardó (Barcelona), Fra~cisco 
Cepeda (Sopuerta), Emiliano Al
varez (Rentería), <' Isidoro Fi
gueras (Lérida). 
HOMENAJE AL DELEGADO DE 

HACIENDA DE BADAJOZ 
Madrid, 7.-En un céntrico res 

taurante tuvo lugar anoche el 
banquete homenaje organizarlo 
por el Hogar Leonés, en honor 
de su paisano Máximo Sanz, ce
lebrado y conocido dibujante en 
León, por su reciente nombra
miento para el cargo de Delega
do de Hacienda ell' Badajoz. 

Asistieron más de un centenar 

SE AUMENTA EL SUELDO A LOS 
FUNCIONARIOS DE SAN 

SEBASTIAN 
San Sebastián, '7.-En una sesión 

muy movida y larguísima, el Ayun
tamiento aco1·dó aumentar el suel
do a los altos empleados munici
pales y celebrar la Semana Santa 
vasca 

DISCURSO DE MARTINES 
BARRIOS 

Málaga. '7.-En la iglesia de San NOS 

FIESTA EN LA EMBAJADA 
FRANCESA 

Madrid, 7.-En la Eiubajada 
francesa se celebró esta noche 
una reunión con que el señor 
Herbette obsequió a un grupo de 
personalidades francesas y espa
•'iolas; entre ellas asistieron el 
doctor !\!arañón y señora; el go
bernador civil de Madrid, el mi
nistro de Hacienda, señor l\fa
rraco e hija; el diputado francés 
!.\f. Montigni, asf como otras per
sonalidades dt> la colonia fran
cesa. 
EL BAILE DE L~ ASOCIACION 

DELA PRENSA 
Madrid, 7.-Esta noche se ha 

celebrado con gran esplendor en 
el teatro <le la Zarzuela, el baile 
de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. 

La concurrencia era nwnero
sisima a ,]a vez que selecta. 

Personalidades de ]a política, 
de la literatura y el periodismo, 
se congregaban aJJí. Las señoras 
lucian en su mayoría, el clásico 
mantón de Manila; n 0 obstante, 
se advertían también originalí
simos disfraces. 

A las tres y media de la ma
drugada continúa Ja animación. 

• • prov1ncras 

Juan, y con motivo de la fiesta de 
los Eltudiantes Católicos, se cele
zró esta mañana una Misa de Co
muzúón general, oficiando el Pro
visor de la Diócoois. 

A las diez y media se celebró una 
solemne función en honor de Santó 
Tomás de Aquino. 

Ocupó la sagrada cátedra don 
Antonio Menehon, que hizo el pa
negírico del Santo. 
RICARDITO A LA PREVENCION 

Málaga, 7.-El tristemente céle
l:>re Ricardito. Ricardo Sánchez, au 
tor, como es sabido, de la muerte 
de Pablo Casado, en Barcelona, lle
gó a Málaga procedente de Melílla, 
rl.e donde ha sido expulsa.do, Pasó 
n los calabozos de la Prevencíón 
y más tarde a la Cárcel. a disposi
ción de la autoridad gubernativa. 

ATRACAN EN 
1
CUADRILLA 

10cázar de San Juan, 7.-Comu
nican del inmediato pueblo de Ro
meral, que en la madrugada del 
,nartes penetraron en el domicilio 
ne Luis Merote, once sujetos en
mascarados, que se di1·igieron a la 
cuad1·a del edificio, donde estaba 
,m criado. al que despertaron di
"iéndole que una mula se había 
!'.;uest.o mala. Cuando el criado se 
Levantó. los desconocidos le amor 
daza.ron. En aquel momento apa 
rrció el dueñ.o de la casa, sobre el 
que se arrojaron los desconocidos. 
A los gritos de auxilio, acudieron 
1 ecinos y serenos, pero y~ los des-

1111 cortocii,cuíto. La e.asa quedó conocidos se hablan dado a la fuga, 
clf'&truida y el fuego se propagó a ~1Jnque sin poder llevarse nada. 
varias dependencias de casas co- EL NUEVO OBISPO DE OVIEDO 
linda;ntes, que también sufrieron Oviedo, 7.-El dia '7 de abril será 
clafios de importancia. Los trabajos qo~a.,.arado en Vitol)ia el nuevo 
de los bomberos impidieron que el r;bispo de la diócesis de Ovledo. doc 
siniestro tomara mayores propor- 1or Echeguren. Actuará de consa
riones. Las pérdidas se calculan en I grante el nuncio de S. s., que será 
60 mu pesetas. Parece que todo 'lsistido por los prelados de San· 
-naba asegurado. t ander y Vitoria. 
SE LEE UNA OBRA DE MARTI- I\CTO EN LA UNION DE MUJE-

NEZ KLEISER RES CATOLICAS 
Sevilla. 7-Esta tarde se ha leido , Oviedo. '7.-En Unión Diocesana 

:mtc la compafífa Guerrero Mendo- , de. Mujeres Católicas. se celebró la 
za. la obrn de Martfnez Kleiser. sesión que anualmente se celebra 
"Los hijos de Bethanla". que se Pro buena Prensa. El acto resultó 
e~trenará por aquella comp~ñfa en 

I 
t,rillantíslmo, y se pronunciaron dis 

el teatro Fontalba de Madrid. cursos en medio del mayor entu
Ji:I, REPARTO DE HOJAS CLAN- ~iasmo. 

DESTINAS UN ACTO D B PROPAGANDA 
Jaén, 7.-El gobernador ha die- AGRARIA 

lado enérgicas órdenes para impe- Oviecto, 7.-En Bieres <La Re-

Valencia, 7.-La Junta del Oilt. 
gio de A.I·quitectos ha Mold!di 
contribuir a. remediar en lo .l>Osiblt 
el paro obrero con la p~ 
gratuita. de sus colegiados. 

Estos verificarán insl)eCC!onei, te 
inmuebles a propietaroios JlObret 

1 
harán informaciones completalllEII. 
te gratuitas, asi como también • 
encargarán de dirigir obras que .,. • 
miencen y terminen antes del 11 
de abril próximo. 

HOMICIDA DETENIDO 
León, 7.-En Villa.franca. dll 

Bierzo se presentó ante el Ju, 
Manuel López González, que en 
unión de su hermano mató, apa. 
leándolo bárbar8'1llente, a David~ 
pez. 

Ingresó en la cárcel. 
INCENDIO EN LA BAM!ZA 
León. 7.-En La Bañeza se JJ'f)-

dujo un incendio en un a.l.mae6n 
propiedad del industrial don San
tiago Morales. 

se quemaron unas máquina& r 
una importantísima cantidad clt 
patatas que había almacenadaa 

Las pérdidas son considerabkl. 
EL TREN ARROLLA A UN Ali· 

TOMOVIL 
Córdoba, '7.-Cerca de Aguilar,el 

tren arrolló a un auto, resultando 
gravemente heridoo Juan Te~ 
y José Munmo. 

Los cuatro pasajeros rest.ana 
resultaron Ilesos. 

PERECE ASFIXIADO 
Córdoba. 7.-En Santaell.a • 

derrumbó un almiar ct,~ paja, st'¡JUl
tando a Andrés Ramos Góme1. Q1I! 

pereció asfixiado. 
SE LE PRENDEN LAS ROPAS Y 

PERECE ABRASADO 
Alicante, 7.-La joven de 25 ~ 

Ana Blanquer Amorós, que pr~· 
ba servicios en una pastelerla ((lt 

en Villena posee José Puche, tuft 
la dsgracia de que al encender 1t 
hornillo se le prendiera el fuego " 
las ropas. 

Salió a la calle demandando aa· 
xilio, pero falleció inmediata.men•· 

CONFERENCIAS DEL S~OI 
RUIZ ALONSO 

Ovledo, 7.-Hay gran e.'tpectacldll 
ante la próxima llegada tlel diputa
do obrero de la Ceda, Ruiz A}onsO 
(]Ue pronunciará varias con!eren~ 
en distintos pueblos de la profill· 
cía. El señor Beltrán. en ambos Mi- ¡ lión de esos contlgentes, pudiendo 

nisterios, iavocó el nombre del se- ccntrolar as( nuestros productores 
ñor Gobernador Civil de Vizcaya. 1 el precio de sus envíos, en combl
que está. como el que más inte-1 nación con los que. el libre ~uego 
resado. ,"ií:l mercado detennma. obtemendo 

de comensales. 

Algeciras. '7.-Se ha celebrado un 
banquete en honor de Martfnez Ba 
rrios. El sefior Martínez Barrios 
¡;ronunció un discurso atacando a 
la Ceda y a los actuales gobernan
tes. A Salazar Alonso le llamó "per 
sonajillo siniestro•·. y dijo que este 
Gobierno no ha cumplido la misión 
que debía y que la Ceda está em
pefíada en desarraigar la esencia 
republicana. Estima que llevamo.s 
;déntico camino que cuando Caste
!ar en 18'73, y dice que la derrota 
c'e novíembre del 33, debióse a la 
,lcsunión de los obreros. 

óir Y castigar el reparto de bojas guera) se celebró un acto de pro
< !nndestlnas. Encomienda a todas paganda agraria. en el que toma
'as auto11dades que extremen la ron parte el presidente de la or
\'igilancla. ganización Católico-agraria, señor 
TOMA DE POSESION DEL OBIS- Meras. y el conciliario señor Cue-

CAE AL RIO Y PEREc» 
AHOGADO 

Terminadas estas gestiones, estar t.tilidad los productos. 
tarde nos recibirá el señor Lerroux, Respecto a la gestión de contl~
a las seis, para darle cuenta. de I gentes. Españ.a solo desea la rec1-
nuestras gestiones y despedirnos. rrocidad. Nuestro país ha llegado 

El sefior Beltrán marchó esta no- 1 al lfmite de sus concesiones intere
che para. Bilbao. para. llegar ma- 1 ~antes. aunque el comunicado fran 
fiana, por la mañana, a fin de j cés diga lo contrario. Buena prue
presidir la sesión de la Gestora que 

I 
ba de éllo es la proporción verda

corresponde celebrar. deramente notable en que se con
UNA NOTA DE ACCION POPU- ::-ervaba. para Francia en sus un-

LAR AGRARIA SOBRE LA portaciones tle automóviles duraJ1te 
LEY DE PESCA 1934 y la considerable parte que 

Madrid, '7.-En las oficinas de ,;e le ofrecia en contingente de ar
Acción Popular. se ha recibido es- tículos de gran interés para Fran
tos días centenares de cartas y te cla, así como ciertas ventajas adua. 
legramas de Pósitos y entidades neras. 
pesqueras, ~olicltando que se p.é No es justo. pues-termina ex
una tramitación rápida a la p1·0- poniéndonos-. achacar a Espafil 
posición de ley de Pesca que tiene una intolerancia que está muy le
presentada la minoría PoPular jos de sentir. 
Agraria en el Parlamento. EL ALCALDE DE SEVILLA PT-

El jefe de la minoría. sefior Gil DE LA DEVOLUCION DE LOS 
Robles, ha hecho en el día. de ayer TAPICES DEL ALCAZAR 
una gestión cerca del presidente de Madrid, 7.-Hoy ha llegado a 
la Cámara, con objeto de que una Madrid el alcalde de Sevilla,_ don 
vez dictaminada dicha proposición Nicasio Contreras, acompanado 
se pueda incluir pronto en el or- de fos letrados de aquel Ayunta
den del día y discutirlo lo más miento. señores Camacho Y ~n
pronto posible, sin pel'jUiclo de los rrido para continuar las gesho
.proyectos del Globierno. nes e~ pró de la ejecución de fa 

El señor Alba prometió intere- l("Y económica especial para Se
sarse por esta cuestión y todo ha- vÜla y resolver otros problem:is 
ce esperar que pronto puedan ser Que afectan a la vida de aquelln 
t'ealidad los deseos de la humilde riudad, especialmente el relativo 
t'1ase pescadora, recogidos por Ac- a la decoración del Alcázar con 
ción Popular en la citada proposi- la devo1uci6n de los tapices que 
ción de ley. siempre estuvieron-, ya que dá 
DETENCION DE UNA BANDA una impresión deprimente con 

INFANTIL DE RATEROS sus paredes completamente des-
Madrid. 7.-La Guardia civil del manteladas y descuidadas. 

barrio del Terol (Carabanchel Ba Se confía en que en la r eunión 
j0). ha detenido hoy a una banda que celebrará el Consejo d el Pa
infantll de rateros. que había co- tronat0 de la República. la semtl
metido varias fechor!as en las ca- ua próxima, se re¡¡olverá favora-

A los postres, el presidente del 
Hogar Leonés leyó numeros·as 
adhesiones. A continuación otro 
leonés, Martín Granizo, ofreció 
el homenaje y por último dió las 
gracias el agasajado. 

Todos los oradores fneron muy 
aplaudidos. 

FALLECE LA MADRE DEL RE
DACTOR-JEFE DE "EL DE-

BATE" 
Madrid, 7.-Hoy ha fallecido 

en Madrid doña Paulina Apari
cio Agüero, a los sesenta y siete 
años y confortada con los Santos 
Sacran,entos. La finada era ma
dre de don Pedro Gómez Apari
cio, antiguo director de "Ideal" 
de Granada y actualmente re
dactor jefe de "El Debate". El 
entierro 1>c verificará mañana. 
EL MINISTRO DE AGRICULTU-

RA IRA A CASTILLA 
)fadrid, 7.-El Ministro de Agri 

cultura recorrerá el domingo, 
parte de Castilla. Se anuncian 
tres actos importantes en Valla
dolid, Palencia y Burgos. Proba
blemente tendrá que estar en Ma-

lSCENDIO EN UNA FABRICA 
DE SILLAS 

Granada. 7.-Un incendio ha 
destruído esta mañana la fábrica 
clt'.' sillas propiedad de don Francis
C'• Ruiz Fernández, sin que ocurrie
ran · desgracias personales. Parece 
:¡uc el fuego sobrevino a causa de 

"''""·"·"'"""""·""""""""'~ 

PO DE PLASENCIA vas. Se indicó la conveniencia de 
Plasencla, '7.-En la Catedral se que todos los labradores se asocien 

ha celebrado la toma de posesión, en un sindicato organizado, para 
mediante poder. del obispa de Pla- obtener las ventajas que producirá 
sencia, rep1·esentando al obispo el ta ley de Arrendamientos y la de 
nresidente del Cabildo, don Benito ncceso a la propiedad. 
Fernández López. El templo estaba LO MATAN PARA ROBARLE 
2.banotado de fieles. El nuevo pre- Lorca, '7.-Ayer, a las once de la 
lado, Monseñor Rocha Pizarro, es mañana, fué descubierto el cadá
csperado el domingo ver de Miguel Martfnez, de 70 años, 
PARA SALUDAR AL MINISTRO viudo. en el Ventorrillo de la. Di-

DE JUSTICIA putación en Carzal!co (LOrca), pre-
Fenol, '7.-El domingo irán '' sentando una cuchillada en el cue

Pontevedra algunas personalidades llo. 
afiliadas a Unión Regional de De
rechas, con el fin de saludar al Mi
nistro de Justicia, que tomará par

según varece, el móvil del cri
men fué el robo. pues en las ro
pas del cadáver falta una peque:th 
cantidad. te en un mitin de1·echista que se 

anuncia en dicha capital. 
UN GRAN ACTO . DE ACCION 

OBRERISTA 

Se sigue la pista de los asesi. 
nos. 
MUERTO POR UN TREN DE 

MA NT E Q U E R I A Jaén. 7.-Acción Obrerista Pro-
vincial anuncia un gran acto públi

L+N - W co en Linares. para que el que han 
LE OFRECE SU DESAYUNO, SU sido convocados todos los Comités y 
MERIENDA Y LOS POSTRES organizaciones de la comarca, pa
MAS EXQUISITOS. FRUTA 8 ra tratar de 1·esolver importantes 
f'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA cuestiones relacionadas con la ae
DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 tuaclón de los obreros. 

MERCANCIAS 
Teruel, 7.-En Sanión, el tren de 

mercancías central mató al guarda
vías Juan Zarz0$0. 

~"''""""'""'''"""''"""""'''~""""''""'"""""""-"'~"""'"'''"'"""""""""""'""""'"'-·' 

GIL ROBLES A ZARAGOZA 
Zaragoza. 7.-Es ya seguro que 

el próxilno día 11 vendrá Gil Ro
bles a Zaragoza vara tomar parte 
en un acto público y en la sooión 
de clausura de la m Asamblea de 
Acci6n Femenina A1·agonesa. • ESTRENO METRO 

¿POR QUE TRABAJAR? 

Por 

( Las peripecias de dos hombres que 
desatendieron el conseio de 11Ganarás 

el pan con el sudor de tu frente11) 

STAN LAUREL y OLIVER HARDY 

EL NUEVO OBISPO DE HUESCA 
Zaragoza, 7.-Ha llegado a Za

ragoza el nuevo obispo de Huesca, 
doctor Lino Rodrigo, que el próxi
mo domingo hará su entrada en di
cha ciudad a las cuatro de la tarde. 
UN PASTOR ELECTROCUTADO 

Teruel, '7.-En zuera ha sido en
contrado muerto junto a un poste 
eléctrico el pastor Santiaigo Allue. 
de 18 añ.os. 

Parece que el muchacho se en
caramó por el pOSte y tocó un ca

"'""''-"""'"-"""""•"-""-"'"'"""""'"""~~'""-."""'""""'""'"'""'""""'""""""".,...... ble de al ta tensión. • EN ESPAÑOL 

Oviedo, 7.-E naguas de MoriJEII 
apareció el cadáver de wi homblf· 
aue resultó ser Manuel Qulepo Pe! 
~ández, de cuarenta y tres afio.,, ff 
cino de Vil!ar. Iba. montado en~ 
c~ballerfa, de la cual se cayó 
atravesar el río, pereciendo ali"" 
gado. 

CONTINUA LA HUELGA DI 
LAVIANA 

Oviedo, 7.-La huelga .de r...~: 
na contln.a sin resolverse ctet!nlqul 
vamente. De los 8.000 obretvs 
abandonaron el trabajo en un i:;. 
cipio, solo quedan en ~uelga ot 
les cuales unponen co,\d1clones q 
nada se refieren al trabajo, p&l9 
reanudar éste. 
LA HUELGA DE LA DURO·,st,· 

GUERA HA sn,o DECL~· 
RADA ÍLEGAL.:=HAN ocO· 
RRIDO ALGUNOS INCIDE?'' 
TES. = LAS FUERZAS J)~ 
TERCIO REnLIZAN PASEO 
MILITARES. -EL coitosr; 
ARANDA VISITA LA zoN 
DE LAVIANA.=LA ACTl'l': 
DE LOS ELEMENTOS 

ORDEN re-
Oviec.o, 7.--se guarda gran ¡nj· 

serva. sobre la huelga que 105
1
all" 

neros de los grupos de LaV¡gtie' 
qu& pe¡tenecen a la nuro Fe ¡jll 

ra, plantearon el sábado día 2• el 
que en un· principio se supiera 
motivo de tal decisión. nuel· 

Se dice que al declararse la p0t· 
ga ocun·ieron incidentes de iJIJsedl' 
tancia. Se oyó un disparo q~~deJi~ 
bró la alarma entre el veci utJ· 

La gente de orden fué al ~ud· 
te1 para ponerse al lado de 1ª ¡nj· 
za. pública. se asegura que lO.S 4ue 
neros declarados en huelga, rl' 
son ahora unos cuatrociento~ 
se reintegrarán al trabajo ~ 
que no sean concedidas un~ 
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reine JI unieipr.rl 
Viernes 8 de marzo de 1935. - Charles Boyer y Florelle en 

Corazón de apache 
a,JLÍON". - Producción de Eric Pommer, dirigida por Frltz 
1,ang. - Fox". - A las 6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 1'00; Slllón, 
0"75; Anflteatro. 0'50. - En breve: "LA GARRA DEL GATO", 
por Harold Llyod. 

'eine 9ade• 
Viernes 8 de marzo de 1935. - Estreno, "Metro", 

¿POR QUE TR/\BI\JRR? 
(LaS peripecias de dos hombres que desatendieron el consejo 
de "Ganarás el pan con el sudor de tu frente".) - Por Stan 
r,aurel y Oliver Hardy. - En e~añol. - A las 6,45 y 10,30: 
Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, roo; 
Butaca. 0'75. 

(llc,pular (!.ine,na 
Viernes 8 de marzo de 1935: 

LJ\ ISLI\ DE Lf\S I\Lmtts PERDIDtlS 
Por Cha1·les Laughton y la Mujer Pantera. - "Pa.ramount", 
en español. - Butaca, 0'60; Grada, o·~o 

~ anuncto de loe espectacu109 no 1t1pone &Pl"()NOIOn ns 
recomeDaactOD) 

la rampa del puente de la Libertad 
fué agredido a tiros por dos desco
nocidos. El guardia repelió la agre
sión con su pistola. 

Cuando terminó el tiroteo, que 
puso a los dos agresores en fuga, se 
vió que el detenido Antonio .Pérez 
había resultado herido, así como la 
niña Basilia Castillo Márquez, de 
11 nños, que pasaba por las in:ne
diaciones del lugar del suceso y fué 
,1!canzada pcr las balas cfr• lo~ a;,re
e.ores. 

En el Hospital se le aprecié. aJ 
Pé'rez una herida por arma de fue
l-O, de pronóstico reservado, y a la 
niiia lesiones leves. 

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL 
MARQUES DE VALDECILLA 

Santander, 7.-El Ayuntamiento 
y la Diputación en corporación se 

1 
trasladaron hoy a Valdecilla, con 

1 

objeto de cumplimentar el acuerdo 
adoptado \:)or ambas corporaciones 
de depositar coronas de flores en 
la sepultura del marqués de Val-
decilla. 

Asistieron también, .en represen
tación del Patronato de la Casa 
de Salud, el presidente señor Qui
jano, con varios doctores y otras 
personalidades. 

El señor Quijano agradeció, en 
nombre de la familia, la visita de 
las autoridades y el homenaje que 
rendían a la memoria del marqués. 

Hablaron después el presidente 
de la Diputación y el alcalde. 

La tumba aparecía completamen
te cubierta de flores, depositadas 

EL TREN RAPIDO PESQUERO 

Vigo, 7.-En la reunión celebra 
da por la fuerzas vivas en el Ayun
tamiento. se acordó solicitar el es
tablecimiento de un tren rápido 
pesquero gállego, con el fin de lle
var a Madrid y otros pueblos del 
interior, la pesca de Galicia. 

EL CAMPEONATO DE ESPARA 
DE ATLETISMO 

Vigo, 7.-Se ha constituido una 
comisión deportiva para organizar 
los campeonatos de Espafia de at 
letismo del próximo, en el Stadium 
de Balaidos, concedidos por la Con
federación ESpafiola de Atletismo. 
en su última reunión. 

UNA NfflA PERECE AHOGADA 

Vigo, 7.-En la parroquia de Sa
brego pereció ahogada la nffía de 
diez afios, Carmen Marin, que ibá 
con una prima suya y al pasar por 
un tablón, encima del rio orta. 
cayó al agua. 

CONFERENCIA DE SAINZ RO
DRIGUEZ 

Oviedo. 7.-Hoy ha dado una 
conferencia el diputado a Cortes 
de Renovación Española, señor 
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Sáinz Rodriguez, que trató del te- el mantenimjento de la paz de Eu- , llegar con la más viva felicita
ma "La nueva cultura y la b.'adi- ropa, al decidir enviar una misión ,•iún nuestro más fervoroso voto 
ción española". 1 de ministros ingleses a Moscou y para que le acompañe el éxito 

Fué muy aplaudido. Varsovia, según se habfa proyec- en la alta misión que ahora k 
tado, sin tener en cuenta el resul- eslá confiada en materia <le tnn 

LAS HERMANITAS DE LOS PO- tado de la situación de Berlín. grave importancia aunque no sea 
BRES SE HACEN CARGO DE EL NUEVO. REY DE SIAM más que por su influencia en la 

UN ASILO Bankok, 7.-El prfnclpe Ananda, vida moral y religiosa del pue-
de nueve años, ha sido proclamado blo italiano. 

Murcia, 7.-En Abarán se cele- oficialmente rey. El nuevo rey se l:,P --.:P 

bró el acto de hacerse cargo de la encuentra actualmente en Suiza Y LA FIEBRE NEGRA EN CHINA 
regencia de un asilo de ancianos las esté liSto para regresar a ésta. 
Hermanitas de los Pobres. 1 Después de coronado, volverá. a 

Asistió una comisión del .Ayun- Europa para ~ntinuar sus estudio:; 
' y su educacion occidental. 

tamie~~ de Murcia: con el Alcalde GRAVES DESORDENES EN CUBA 

Shangai, 7.-Se reciben noti
cias de Hai-Chev, en la provin
cia de Kiangse diciendo que fa 
misiones y médicos extranjeros y coJIUSlones de varios pueblos. 

El Clero bendijo el asilo y el Al
calde pronunció una alocución ai 
vecindario. 

SALVADOS DEL MAR 

Habana, 7.-Se teme graves des- residentes e1r aquella región es
órdenes. 400 soldados han rodeado tán dedicados a combatir sin des 
h Universidad, donde hay 300 es- canso ]a enfermedad oriental co
tudiantes Y dirigentes de los sindl- nocida con e! nombre de "fiebre 
catos. Los estudiantes parecen es- negra" qne está ocasionando mi-
tán dispuestos a combatir. llares de víctimas entre la pobla-

Fe1Tol, 7.-La tripulación de una TROPAS A ITALIA ción china. 
embarcación de la Marina civil que Roma, 7.-El buque "Nazario Sau La epidemia afecta a una su-
recorre las costas, salvó de una to", que transporta contingente de perficie de 64.745 kilómetros cua 
muerte segura a los marineros del tropas Y material, ha llegado esta. drados en- la que existe una po-
velero ",l\ndustria", que el tem- j mañana a Maasieni (Erltaña). blación de cinco millones de per-
poral hizo sufra'gar. I HACIA LA CRISIS BELGA ,· sonllS. 

Bruselas, 7.-Es muy posible que 
CORNEADO, FALLECE I el Gobierno quede hoy en situa .. ·1 UN DOCUMENTO SOBRE EL 

. ' ci611 crítica después de tos deba.-
Ciudad ~odrigo, 7.-Ha fallecido tes celebrados ayer en la Cámara. CONFLICTO DEL CHACO 

en el hospital Juan Muñoz, cornea- Las votaciones que tendrán tu . 
do por ~n toro durante el encierro gar esta tarde pueden ocasionar la 
del dommgo pasado. 1 dimisión del Gobierno. 

""''"""""""~""""'~''"""'""""""""""''~~, LA OPINION EN ALEMANIA SO· 

Ginebra, 7. -El secretario ge
neral de la Sociedad de Nacio
nes ba publicado esta tarde una 
especie de memorandum conte• 
nieudo una expo!.ición histórica 
dc>l conflicto <lel Chaco. A • e • • • 1 t t I BRE EL "LIBRO BLANCO" rmon1a, ompos1c1on, ns rumen a• Berlín, 7.-La Prensa alemana 

comenta la publicación del "Libro 

ción, Estética e Historia de la Música blanco" inglées, en 1a cuui vé una 
injusticia hacia Alemania. 

~~"""""""""""~"""""""""""""""""""""""" allí por innumerables personas y 
clones que hacen que nada tienen ha fallecido en el Hospital el de- 1 nl'presentaciones de toda la pro-
que ver con los trabajos. J mente Antonio Rodrfguez, herido I vlncia. 

Prepamlón para Músicos Mayores fdel Eiérclto. Plan de estudios de 
acuerdo con las más modernas tendencias .artísticas. tlases por corremn
dencia. Profesor: Miuuel _Deluado de Meodoza. E. de las Marina. 4. 2.º 

Este documento no viene a 
aportar al expedienle del Cha
co ningún nuevo elemento, pero 

SOLEMNE FUNERAL EN BER- constituye un excelente resumen 
LIN de todos los elemenlos que con

centran la atención de la opi-

se dice también que los mineros por los guardias a quienes agredió j Por la tarde, el alcalde dló cuen
en estos últimos días tuvieron una con macetas y ladrillos. ta a los periodistas de que el sá
actitud de rebeldfa, permaneciendo OBRERO MUERTO EN UN BUN- bado tendrá lugar el homenaje a 
dentro de las minas y negándose a I la memoria del marqués, en la Casa 
salir de éllas. DIMIENTO de Salud Valdecilla. 

Sabemos que el coronel Aranda 
ba visitado la zona de Laviana y 
que las fuerzas del Tercio realizan 
paseos militares por la cuenca mi
nera, preparadas para actuar en el 
momento oportuno. 

con referncia a la huelga de 
Laviana, el "Boletín Oficial" de hoy 
publica lo siguiente: 

''De acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto de 1 de noviembre úl
timo. .se pone en conocimiento de 
obreros, patronos y dependientes de 
los Jurados Mixtos interesados, que 
la huelga planteada en los grupos 
mineros de Carrio, Barreros y RJ.
moria ha sido declarada ilegal, por 
no reunir las condiciones de publi
cidad exigidas por las diS'.í)OSlclone~ 
vigentes, siendo en consecuencia de 
efecto inmediato la ruptura de los 
contratos de trabajo con los obre
ros huelguistas. sin que haya lu
gar a reclamación de ninguna cla
se, debiendo ser sobreseídas por los 
organismos Parita1ios las deman
das que se presenten basadas en 
despido por dicha huelga." 

Granada, 7.-En Huéscar, el 
obrero Antonio Salmerón resultó 
muerto al hundirse el techo de un 
sótano en construcción. 

Se salvaron un cuñado de la vic
tima y otro obrero que trabajaban 
con aquél. 

EL GENERAL FRANCO EN Al,
GECmAS 

Ceuta, 7.-Continúa el 'gran tem
poral en el Estrecho de Gibraltar. 
El general Franco se halla en Al
geciras en espera. de que amaine el 
temporal para marchar a Ceuta. 

Hoy se ha carecido también de 
correspcndencia y de la Prensa con 
motivo del temporal. 

BUQUE EMBARRANCADO 

Ceuta, 7.-Ha embarrancado en 
la playa de Guadalro el vapor "San 
Juan". de 1.500 toneladas. 

La tripulaeión ha sido salvada. 
Ha salido en su aux1llo el remol
cador "Rescue". 

Se ha publicado una nota en 
los periódicos invitando al vecin
dario a depositar flores sobre el 
busto del marqués y a firmar en 
los pliegos colocados en la Casa 
de Salud. 

La ceremonia durará toda la 
mañana. 

El Ayuntamiento asistirá en cor
poración a los funerales que ten
drán lugar en la catedral. 

Jerez de la Frontera, 7.-Ha co
menzado la semana del estudiante 
ron una solmne función en la igle
' ia de Santo Domingo. Se repar
tieron centenares de comuniones 
Después se celebró un partido de 
fútbol, y más tal'de un mitin es
·::-cP.ar en las EJcuelas del Buen 
Pastor, en el que pronunciaron dis
·ursos el diputado señor García 
\tance y los señores Lope y Solís 
Pascual. 

'"""""""""""""""~""""'''''"""""'"""""'"""""''' 
Noticias del Extraniero 
EXPLOTA UN CARTUCHO DE 

DINAMITA.=DIEZ MUERTOS 

Saint Georges (Estados de Utah), 
7.-Durante las obras que se reali
zaban \)ara la perforación de un 
pozo de petróleo, hizo explosión UD 

cartucho de dinamita, sepultando a 
diez personas, que han quedado 
mueras, entre ellas tres mujeres. 

CONTINUA EL ENVIO DE TRO
PAS PARA. AFRICA 

Roma, 7.-Continúan las salidas 
de tropas para el A!rica Oriental. 

De Nápoles, zarparon el "Lagu
na" con material y el "Adazig" 
salió con cuatrocientos cincuenta 

cinco hombres. El ''Francesco CriS
pi" ha salido con cincuenta ofi
ciales voluntarios. 

Han sido requisados veinte y cua
tro barcos para el transporte de 
tropas. 

FLANDIN SUFRE UNA CAIDA 

París, 7.-Se dice que en la Pre
sidencia del Consejo el señor Flan
din ha sufrido una caída al bajar 
una escalera, dislocándose la rodilla. 

El jefe del Gobierno tendrá que 
conservar la pierna durante tres 
meses en un aparato de madera. 

Esta circunstancia no disminui
rá la actividad del presidente del 
Consejo. 

GRAYl: ACCIDENTE DE 

AVIACION 

artilleros y quince oficiales, asi oo- . . . 
mo sesenta oficiales más de otras Sch1evelbem (Pomerarua). 7 .-Un 
Armas , avión, en el que viajaban tres per-

En Messina, embarcarán veinte y sonas, cayó a tierra, resultando to
dos los ocupantes muertos. 

Be~lin, 7.-Con. motivo de las, nión pública y de la América la
exequias del Ob15po de Berlín, t tina en particular, sobr(' este 
M. :ijares, se ha celebrado esta. rna- asunto. 
fí.ana en la catedral de Berlín una El d t ,, · 1 
solemne ceremonia fúnebre. ocumtm o recuerua 1gua -

mente que el Comité eonsultivo 
Asistieron numerosos obispos. el del Chaco deberá reunirse en Gi

representante de Hitler, el Secre-
taiio de Estado y representantes nebra el día 11 del corriente. 
del Gobierno alemán. Como es sabido reina verdade-

Destacamentos del Ejército, es- ra expectación internacional por 
coitaron ,aJ coche fúnebres después los acuerdos que dicho Comité 
de la ceremonia. pueda adoptar ante la retirada 

del Paraguay de la Sociedad de 
POLICIAS DE LONDRES SUS- las Naciones. 

PENDIDOS 

Londres, 7.-Las autoridades han 
suspendido a 11 sargentos y a un 
agente de la Policia londinense, al 
parecer por las relaciones que te
nían con detenninados "bookma
kers". 

VOLUNTARIOS PARA AFRICA 

Roma, 7.-Mas de mil voluntarios 
han ofrecido s u s servicios para 
marchar al A!rlca Oriental. 

Mil aviadores y mecánicos se han 
registrado en Génova para marchar 
a bordo del "California". con rum
bo a Maffaue. 

LA CUESTION DEL DESAR.i'U 

NO HA Y SUBLEV ACION EN 

MEJICO 

'.\féjico, 7.-El :\Iinisterio de Ja 
Guerra desmiente los rumores 
que han circulado sobre una su
puesta sublevación general de los 
Estados del Norte. 

Se trata únicamente de do, 
bandos merodeadores que actúan 
sin ningún objetivo político. 

LA ENFERMEDAD DE HITLF..R 

Los elementos de orden están in
digna.dos ante esta actitud de los 
obreros que parece están envalen
tonados y dlspuesto.s a coger las 
arma.s en un momento oportuno. 

UN GUARDIA CIVIL AGREDI
DO A TIROS. = DOS HERI

DOS 

venta en la SE AUMENTA EL EJER-CITO Berlín, 7,-De fuente autorizada se 
$abe que von Ribbentrop, hombre 
dr confianza del canciller Hitler, 
en cuestiones del desarme, tiene el 
propósito de salir para Londres en 
la próxima semana. 

París, 7.-Un' íntimo colabora
dor de Hitler ha manifestado a 
un periodista inglés que la an
gina que sufre el canciller es 
motivo suficiente para aplazar su 
viaje a Berlín, del ministro in
glés, Sir Simón, pero no es du
duso que la publicación del li
bro blanco inglés hace que el ci
tado viaje se aplace. 

FALLECE UN DEMENTE 

Granada, 7.-Esta madrugada 

Málaga . 7.-IC\tando era conduci
do por el guardia civil Luis Go
mar Peláez un extremista llamado 
Antonio Pérez Gálvez. al pasar por 

las regociiantes aventuras de 
diputado francés 

un 
LIBRERIA 

Wá.shingtcn, 7. - El Senado ha 
votado por cincuenta y seis votos 
contra veinte y seis, el aumento 
de los efectivos del Ejército, de 
118.750,00 a 165.000,00 dólares. 

VENIZELOS SE DIRIGE A ALE- C'ONCESION DE LA ORDEN DE 
JANDRIA LA ESPUELA DE ORO 

A1ejandría, 7.-Ha causado gran Homa, 7.-El Papa ha coucedi-

EL LIBRO BLA.~CO SOBRE LA 
DEFENSA INGLESA 

LA. CAMA ACUERDA EL PROCE
SAMIENTO, PERO MR. BES
SON SE ESCAPA, DESAPA
CE Y NO HAY QUIEN LO 

ENCUENTRE 
Pa.n,, 7.-A mediodía la Cáma

ra, l'>Ol' 338 votos contra 28, otorgó 
el procesamiento del diputado mon
sienr Phillbert Besson. 

vía aérea, se trasladaba a Bélgica 
y aguardaba allí la reanudación de ESCOLAR 1 
las labores parlamentarias y el dis-1 !:~~ de su prerrogativa de dipu-

1 
Cofumela, 23 

Mr. Besson, en su defensa., dijo CAOIZ 
que contituia un atropello encar-
celarle por un asunto sin impor- .-.1.t..~~""""""~"""'"""""""'°'"'"~~""""~ 

agitación la noticia aún no con!l.l.'- do la Orden de la Espuela de 
ri::tda, de que el expresidente del Oro al conde César María de Ve
Consejo y actual leader revolucio- chi, ex embajador de Italia en la 
nario, sefior Veruzelos, se dirige a Santa Sede y actualmente minis· 
bordo de uno de los barcos de gue- tro de Educación Nacional. 

Londres, 7.-El "Times" dice 
que el libro blanso sobre la de
fensa inglesa estaba preparado 
desde hace algún tiempo y no fué 
escrito con vistas al proyectado 
viaje del ministro británic.o Si
món a Berlín. 

rra sublevados a esta población. ''L'Oservatorc" hace a este res Las criticas contra Alemania 
pecio <'1 siguiente comentario: que contiene el libro, son en esen 

EL BOXEADOR GAZTAJl'(AGA A I A S. E. el conde dc> Vecchi que cia las mismas que hizo el Go-
CUBA ¡ <·omo primer embajador de lla- bierno inglés cuando Alemania 

lia cerca del Vaticano tuvo tanta se retiró de la Sociedad de Na-
París, 7.-Isidoro Gaztañaga em- 'p:1rte en la labor de conciliación ciones y cuando se publicó el in

bllrcará el próximo miércoles co_n realizada para la aplicación de forme de Dalwin sobre el rear· 
rumbo a Cuba. Su manager ha di- !os pactos de Letrán, haremos me germano. Este estaba coi;.denado por re

sistencia a la fuerza pública y los 
trtbunales hablan solicitado su en
carcelamiento. 

tancia, cuando l o s cómplices de 
Stavísky siguen en la Cámara con N ot·1 c·1 a S 
todos los honores. cho que Isidoro combatirá en La 

Habana contra Carnera. y si vence "'""""~""'""~ ... "'"'"~"""""""""~"11,"'~~"""' Barcelona de 
.El debate fué muy movido. Mon

sieur Besson es un hombre extra
ordinariamente i)intoresco. Se jacta 
de ha.ber batido el record del mun
do de propaganda electoral en mo
t0cicleta. 

Hace algunos años se empeñó en 
fabricar el pan de Parfs a un pre
cio inflmo, arruinando a los capi
talistas. Ultimamente, Mr. Phlli
bert Besson se había especializado 
en rehuir la acción de la Justicia. 

En el momento en que la Cá
inara suspendía sus sesiones y se 
levantaba por tanto la inmunidad 
~e su., miembros, Mr. Besson, por 

Anunció que si se ejecutaba su 
encarcelamiento se ~ulcidarfa. 

Dos minutos antes de la vota
ción que la privarla. de su inmu
nidad, Mr. Besson desaparecfa, bur
lando a los policías que vigilaban 
todas las puertas del Palais Bor
bOn, al grtto: "¡No me detengan; 
aún soy diputado. Ahora me voy 
a almorzar I" 

Terminada la voación, la pollcia. 
se echó en busca de Mr. Besson, 
sin encontrarle. 

Las aventuras plenas de excen
tricidad del diputado por el alto 
lolr, constituyen el comentario pin 
toresoo en los cfrculos polftioos de 
París. 

IUrnMHllU 
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¡ tMapltl• eaneteraU 

Cádiz-1\lgeciras-La Línea-puntos intermedios 
411tld~ ti~ CADIZ '1,U Llep a ALGECDIA8 11,ff 

Enlaza tn Algeciras con los vapores de CEUTA Y 
TANGER y con los 6runibns a MALAGA. 

~ádiz - San '/ernand~ 
¡ CAVIZ: Primer ;ervicio, siete y 1.m:d1a de l'!. maíiana 
y dci.pufs a las horas hast:-1 las velntlcl6s de la noche 

SA1~ FERNANDO: De ocho de la mañana a las vefn 
tlcuatro menos servlcio veintitrés de la noche. 

\ Acbnlnln:rule ... 
Cidiz: Is&ac Peral, 31.-TeW ouo, 17-83. 
S11n .Pernando: P. la Repúbll ca, 60-Teléfono, 71. 
,\lgeclru: Muelle Marina, 8.-Teléfono, 117 
,Ls Linea: P. la Itile.,tt..-Telttono, 104. 

no>r.r.s• ~..-~A"fF"'O f:'!""'li: n1,-;1'"':i:::t,H,lr1l· 

LA PROMESA DE LA BANDERA 

Barcelona, 7.- Con la solemni
dad de costumbre, se ha cele
brado en· los respectivos cuarte
les la promesa de la bandera. 

CONSEJO DE GUERRA 

Barcelona, 7.-Hoy se celebró 
un consejo de guerra contra Luis 
:\fartíncz y José Fajeo, acusados 
de haber coaccionado a los obre 
ros de Tarrasa en Ja fáhrica Fon 
lanell y Compañía. Han sido ab
sueltos. 
PAULINO UZCUDUN REGRESA 

DE AMERICA 
Barcelona, 7.-Esle mediodía a 

bordo de la motonave, "Santo 
Tomé", llegó Paulino Uzcudnn. 

Hablado del combate con Car
nera dijo que podía haberse ce
lebrado, pero que los empresa
rios no se atrevieron porque 
creían que faltaba ambiente. 

El tiene la impresión de que 
entre los empresarios no reina
ba armonía. Negó que el match 
Campolo-Carnera, fuese un fra
caso económico y dijo que lo 
sucedido fué por culpa de los 
em,presarios. Agregó que le ofre
cieron otro match después de 
marchar carnera a los Estados 
Unidos, pero que no lo aceptó 
porque no pudo haber acuerdo. 

Pregw1lado si pensaba comba
tir nuevamente en Europa, dijo 
que no le fallan ofertas pero que 
ninguna de c>llas es interesante 
porlo que esperará hasta que se 
le ofrezca una buena ocasión. 
Permanecerá en Barcelon·a tres 
, ·11nlro ,Hr-s. 

POLICIAS A BARCELONA 

Barcelona, 7.-Según lia dicho 
el Jefe Superior de Policía, ha 
sido nombrado un inspector y 
algunos agentes para la plantilla 
de Sabadell. 

El inspector tendrá intervcn
ciú11 en los servicios de Tarrasa. 
y l\Ianresa, pues se ha dado cuerr 
ta de que los elementos extre
mistas tienen estrecha relación 
c-n c>slas tres poblaciones y es 
nc>cesario que ésto se acabe. 

CONSEJO DE GUERRA CON
TRA UNO GUARDIAS DE SE

GURIDAD 

lo trasladará a Nueva York, para 
participar en el torneo de pesos 
pesados que organiza con objeto de 
seleccionar un l'ival para el cam
peón mundial Max Ba.er. 

UN RECODR DE VELOCIDAD 

Daytona, 7.-El mayor Campbell 
ha establecido un nuevo record de 
velocidad en automóvil, habiendo 
alcanzado una media horaria de 
445'493 kilómetros. 

LOS DISTURBIOS EN LA UNI· 
VERSIDAD 

Habana, 7. - A consecuencia de 
los disturbios habidos en la Uni
versidad, han resultado dos muer-

Uarcelona, 7 .-Se ha celebrado tos Y doce heridos. 
uno consejo de guerra contra El número de detenidos entre 
cuatro guardias dc> Seguridad que estudiantes Y profesores se eleva a 
t•n la noche del 6 de Octubre y unos trescientos. 
a las órdenes del capitán sefior Las autoridades de la Universi
\'iaerdiú salieron de la Couser- dad han sido acusadas de haber 
jcría de Gobernación, en un au provocado directamente los sucesos. 
tomóvil y al pasar frente a la Se han descubierto muchas ar
Capitanía General dispararon sus mas y municiones. 
tercerolas contra un grupo en el ·r.'i:'"j 
que se encontraba el general De DIMITE EL GOBIERNO URU
:\ligucl. Las fuerzas contestaron a 
c>sa agresión causando la muerte 

GUAYO 

Je Vardieú e hiriendo a uno de Montevideo, 7. _ El Gabinete ha 
los procesados. dimitido, concediendo al Presidente 

El fiscal pedía doce años y un el derecho a organizar los minls-
1 ía de prisióll' pero los procesa- terios de acuerdo con la ley re
dos dij{>ron que no disparon al ctentemente votada or el Parla
grupo y prueba de ello es que no m<.~to. 

irit•ron a ninguno de los que lo , 
•·omponían. Además hicieron ]os UNA MISION DE MINISTROS IN-
disparos por orden del oficial. GLESES A MOSOU 

Se ha dictado sentencia conde-
11ú1:doles a los cuatro a dos años 

, , • .. pri~i<'>n !'<>nec<'ion:il. 
Londres, 7.-El Gobierno inglés 

ha dado un paso importante para. 

(~M~. t~PAN~lA Il [ PlttIURA~ lnitRDHimHffl 
SOCIEDAD ANONU.IA, IBANEZ DE BILBAO, 8 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 
Uvicos Agentrs y fabrícantes en E~paña, 
de in:; pinturas pi.tentadas Hol:zapftl 

• Ma,•ca registrada 

X 
Holzapfel 

1..a11 meJorea dc:l w~<1o. Las de mayor cotaumo. lA4: de mM a·~ 
duración y por ello, l8/J más barat,u, 

Pa~tes INTERNATIONAL: Para buqnea de hierro 7 acen 
OOPPER PAINT: Para buques de mtidera. 
BOOTrOP: Para tlotación. 
GRIS NAVAL: Roetrlatnentario en la Armada. 
L.\llOLINE: Pintura al barniz. Para lnteriorea '1 ext.erterea. LM 

més resistentes a la acción del aire y del sol. 
DANEOLINE: supera al minio. OUbre de cuatro • dnco ,._. 

más y seca már pronto. 
ODICO Pintura al agua (colores permauentea>. 
PL~OFF: Quitapintul'as de acción rapidism;l.a. 
t:SMALTES SUNLIOHT. 
L1"'.:piametales ALADDIN: El mejor. Su brlll<J >Jura mucb18tma 
PNE.JLINITA: Para cubiertas de goma. 
MOTOR PAINT: Para pintado de motores. No lo alten el ealar 
SECANTES LIQUIDOB. 
J,JLGENTOLA: Pintura a base de alum1mo. 
ñARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INTERLAC: Barnices Y pinturas a la nit,rocelalou. 
Todas patcntt.daio; HOLZAPFEL: Exl.11r e1Jt11 marca , no adm.1~1> 

titl'Al 
PINTURAf3 AL ACEITE CUNION JAOK) Y EN P.\STA <INTD· 

P.ABT "A" 1 "B•). 
SueUl'Bal en Cidil: Ramt'.n Ventú>, 152 Mate1> R. ef.nchtt , 

Rnmero. Cables y telegramaa: M ATOSAN..OADIZ. TelMOD.o lMI. 
~ "ti:teoc1ati en alro.acene, para servir J)Nlldoe de tnru.edlate. v,ntu 

1-l Nr tn• ver , al _t".eb.11. 
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CRONIQUILLA · 
Ayer comenzó con gran brillantez 

la Semana del Estudiante 
Exito rotundo de los ~ctos del primer día. -Hoy 
corresponde a la Asociación de Estudios varios. 

!.os actos de mañana 

SAS1l'RERJIA 
H!JO DE JO A QUIN M.ª 

1&6& 

LA HERA Nos estropearon el per miso 
------

Ayer se abrió, como fiesta de timamente en el "Café Alhambra", 
sa.nt.o Tomás, la Semana del Es- reninodn a eetesn arhnp . .,l ocol 
tudia.nte, organizada por la Fede- reinando en este acto una sincera 
ración de Estudiantes Católicos de camaradería. 
Cádiz. y se abrió con diversos ac- Más tarde, a las dos, se celebró 
tos que alcanzaron un éXito ro- en el "Bar Alemán", el ya tradi
tundo por todos conceptos y que cional almuerzo escolar, que viene 
prueba que la Obra vive con vita- I celebrándooe todos los años con la 
lidad Innegable, siguiendo a través 

I 
participación de catedráticos y alum 

de tantos año.s en que muchas nos, que durante unas horas se 
cosas han cambiado en la primera reúnen en un acto intimo. 
Ala de las masas escolares espa-1 En esta ocasión el éXito vino a 
ñolas. responder a la organización del 

Triunfo franco el de la. F. E. C. acto como en años anteriores. 
gaditana al iniciar los actos de ASistieron varios catedráticos Y 
su Semana. del Estudiante. Triunfo otros enviaron su adhesión al acto. 
que viene a ser la ratificación pú- Los que se sentaron con los es
bllca de una penosa labor de re- tudiantes 'fueron los doctores: Al
construcción, p ar a. ponerse a la clna <don Enrique), Guija (don 
altura que requieren los moment.os Eduardo) y Salas (don Tomás). ca
tspeciales por que atraviesa Espa- tedráticos de la Facultad de Medi
ña y la Obra. c!na; Rendón (don Adolfo) y Alon-

En este brevísimo comentario a so (don Tomás). de la Escuela Su
los actos de ayer, hemos de hacer perior de Comercio; don Luis 
resaltar tres notas dignas de men-1 Adalid, del Instituto; y presidente 
clón. Es una la de las palabraz de la Asociación Católica de Pa
de s. I. el Prelado de la Diócesis, ¡ ctres de Familia. 
en la misa de comunión en San Enviaron su adhesión al act.o los 
Felipe. Palabras que, entre otras doctores: Portela y Can·eras, cate
<lOOas, resaltaron la transcendencia 

I 
dráticos de la Facultad de Medí

enorme de la misión que a los es-

1 

cina; y don Pedro Fábregas y don 
tudiantes. a los estudiantes cató- Remigio Verdú, de la Escuela Nor
licos, mejor, está encomendada. mal de Maestros. 
Misión de hacer Pat1ia, de formar j . También almorzó con_ los estu-
generaciones mejores. Y es ya esto diantes, amigo de hace tiempo, don 
la otra nota que queríamos señalar: ¡ Casto Javaloyes. Con estos asist~e
la coincidencia de apreciación so- ron numerosos estudiantes afilla
bre el pa);>al que corresponde a los dos a la F. E. C. 
estudiantes en otro acto completa- ¡ Las mesas, colocadas en forma 
mente distinto. Fué en el almuer- de U, estaban presididas por don 
zo escolar donde cultos catedráti- Enrique Alcina, en representación 
cos insistieron en la impo1tancia de la catedráticos asistentes, tenien 
de la misión elevada de los estu- do a su derecha a don Luis Ada
diantes. Y es que indudablemente lid. don Tomás Salas, don Eduar
estos están llamados a con su es- do Guija, don José Maria Beca, 
fuerzo formar para el mañana una presidene de la Asociación de Me
conciencia nueva. una nueva ge- diclna y don Caso Javaloyes; y a 
neración, que sea en sí misma el su izquierda a don José Luis de 
sostén de una nueva España. 1 Parada, presidente Federal; don 1 

Y por último, el otro comentario Tomá.l\ Alonso. don Adolfo Rendón, ! 
que hemos de hacer se refiere a la don Bartolomé Llompert, vlcepre
anima.ción desta.cactisima q u e ha sidente Federal; y don Juan Gar
despertado esta Semana del Estu- cía casal. presidente de la Asocia
diante entre los afiliados a la Fe- ción de Comercio. 
deración de Estudiantes católicos. ! A los postres hizo uso de la pa
Entusiasmo que es digno de vita- labra brevisimamente el señor Pa
lldad y que se vió palpablemente rada para enumerar las adhesio
en la pa1ticipación que aquellos nes recibidas y rogar al doctor 
han tenido en t.odos los actos or- Alcina que, como el año anterior 
ganizados ayer. lo hizo el también catedrático de 

LA MISA DE COMUNION la Facultad don Buenaventura Ca-
EN SAN FELIPE rrera, dirigiera la palabra a los re-

Empezaron los actos de la Se- unidos. 
mana con una misa de comunión, Recogió la petición el doctor Al
a las ocho y media, en la igleSia cina. quien aludió a la significación 
de san Felipe. Fué oficiada por de la fiesta que se está celebrando 
su Ilustrísima el sr. Prelado de en este día y a la importancia de 
esta Diócesis, que quiso asociarse la m!5ión que corresponde a los 
de esta manera a los act.os de 1a estudiantes en estos momentos. 
F. E. C. gaditana. 1 Terminó felicitando en su nom-

Asistieron gran cantidad de es- bre a los allí reunidos por el éxito 
tudiantes, que llenaron el templo de estos actos que tanto suPonen 
por completo. Durante la misa, por para el crecimiento de la Obra. 
los estudiantes Pareja, Ripoll, so-1 Seguidomente, a r~_egos de todos, 
linis e Ibáñez, se cantaron diver- habló el doctor GwJa, quien em
sos motetes. También el último pazó diciendo que hablaba como 
cantó el Ave Ma1'ia de Schubert. 1 catedrático, presto siempre a. res-

El Prelado dirigió la palabra a ponder a la llamada de un estu
los estudiantes, exponiendo la im- diante. 
portancia de la misión que les ha I Encareció la parte importantisi
sido confiada ~n cuanto a la so- ma que cabe a los estudiantes en 
lidez de una nueva generación. Dijo I la formación de un nuevo sér social, 
que había venido Inesperadamente señalando la misión de hacer Pa
a. oficiar la misa de los estudiantes t1ia que les está encomendada. 
por que había querido asociarse a Después, brevísimamente, habló 
sus actos y además por que quería el doctor Salas, el sefior Alonso y 
pedir para ello.s que se .fijaran de don casto Javaloyes. 
una. manera especial en la vida Todos fueron muy aplaudidos por 
de la Casa de Nazareth. donde 1 os estudiantes, repitiéndose los 
Jesús pasó lo que viene llamán- aplausos al dirigir la palabra. don 
dose su vida privada, creciendo en Luis Adalid. 
edad y al mismo tiempo ~n cien- Esta habló de lo que correspon-
cia Y virtud. de a los estudiantes como esco-

Magnffica. exhortación la dirigi- lares y como católicos. Por aquella 
da a los estudiantes que segura- primera condición han de ser bue
mente han de guardar de ella un nos, pero por católicos han de ser 
vivo recuerdo. los mejores. Ensalzó la importancia 

EL ALMUERZO EN EL I de la Obra y como los que le pre-
"BAR ALEMAN" cedieron en la palabra, la de la 

Después de la misa, los estudian- misión que les está encomendada 
tes se reunieron a desayunar in- en orden a la formación de una 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

----~----
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Sucursales en la Provincia de Cádiz 
ALGECIRAS 
ALGODONALES 
ARCOS DE LA FRONTERA 
CADIZ (CAPITAL) 
CHICLANA DE LA FRONTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA 
LA LINEA DE LA CONCEPCION 

MEDINA SIDONIA 
OLVERA 
PUERTO DE SANTA MARIA 
TARIFA 
UBRIQUE 
VILLAMARTIN 

Caia de Ahorros.-lntereses liquidables 
semestralmente 

~u[uuaI -~e [á~il. -DU(inat ranei [olume'a i 
1 

Casa Fundada en 

\7estuario para Ejército v l\rmada. éfectos militares 
Duque de la \7idoria 3 v 5 -T eléfono.1136.--C.I\DIZ 

. ~""'''""~''""'''""'~'''''''""'""'""''~''''''""'~~'""''~~~~''''"' 
nueva conciencía soc.ial. Expresó se celebrará en las Escuelas de San Don José Rodrlguez Vargas, 2. 
que estaba alli personalmente co- 1 Miguel (vulgo Mirandilla) una in- Don Ricardo Fernández Puente, 
mo catedrático y como represen- teresante velada teatral. con· arre- una. 
tante de la Asociación Católica de glo al siguiente programa: Don Francisco Genfs, l. 
Padres de Familla. l." El sainete en un acto Y en Don José Forjas, l. 

Ya muy pasadas las cuatro de nrosa, titulado "Seis retratos, seis Don Eru:ique Raggio. l. 
la tarde, se dió por terminado el pesetas Uno, l. 
acto que como decimos alcanzó Reparto-Fotógrafo. señor Rue- Don José Rodrfguez, l. 
un éXito brillante. da CE. V); Soldado Andaluz, señor Don Juan Mesa Jiménez, l. 

LA BENDICION DE LA Cabello (E. V.); un Padre, señor Don Fernando Geballos. l. 
NUEVA CASA DEL ESTU- Rocha (B): Un Hijo, sefior Bení- Don Juan Cordero, l. 
DIANTE.-APERTURA DE tez; Un C'esante, señor Pagés; Don Antonio Alonso. 2 
LA II EXPOSICION DE (E V) ; Un Diplomático. señor Oli- Bar Rosales, l. 

ARTE ESTUDIANTIL va <B); Un Gallego. señor Fernán- Don José Vega, 3. 
Dos horas más tarde se verificó dez <E. V.) Don Tomás Alonso. 2. 

el acto de bendecir la nueva casa 2." Intermedio Cómico-Musical Don Manuel Alvarez Gómez, 3. 
del Estudiante. en Buenos Aires, 9. a cargo de los incomparables Ka- Don Rafael Fernández Pérez, 5. 
A la hora fijada, el local estaba mel-Lowichff (señor Vigo), Eska- Don J. Suárez, l. 
abarrotado de socios y elementos mad-Owichff <señor Ripoll) y ,don Don Angel Castañeda Soto. l. 
invitados aunque el acto carecía de Manolo <señor García Rendón). Don Emilio Andicoberry. 2. 
lodo esplendor externo, teniendo Recitados y canciones, señor Pa- Don Victoriano Serrano, 2. 
carácter privado. reja. Ilegible. 2. 

En la Secretaría se había forma- 3." La desternillante comedia en Ilegible, 2. 
do un pequeño altar y el M, I. se- c:os actos y en prosa. titulada "El Don Agustín Piñero, 2. 
fior Ben~tez Duarte. :Canónigo y Catedrático de Anato1nia ". Don José L. G. Calleja, 2. 
consiliario de la F. E. c., procedió Reparto.-Ricardo, señor Ripoll Don Francisco Mora, 2. 
a la bendición de la Casa, recorrlen <E V>; Luis. señor Garcfa Rendón Don M. Sánchez. l. 
c!c todas las dependencias. <B): Torcu9.to. señor Vigo <E V): Don José Carreño, 2. 

Seguidamente se declaró, sin clon Justo. señor Oliva (B); Alcal- Cámara de la Propiedad. 50. 
ninguna solemnidad, abierta la n de, señor Pagés (E VJ; don Elías. Suma Y sigue, 1.230 pesetas. 
Exposición de Arte estudiantil. sien ~t>ñor B:mítez <B); señor Diego, se '-~'~""'~'"'""""""'~ 
do elogiadísima la cantidad y cali- ñor Cabello <E V) · Mozo, señor 
ciad de los trabajos presentados. Blanco (B). Por Teléfono 
Esta Exposición. de un mérito real- Bajo la dirección artística del 
mente destacado, estará abierta al "ilu.stre" M. Ripoll (E VJ 
público ,durante toda la Semana Apuntador: señor Rueda (E V> . 
del Estudiante. En el intermedio se efectuará el 

A continuación, los socios e in- Forteo de una magnifica muñeca 
vitados fueron obsequiados por la 
F'. E. C.. terminando el acto des
pués de las ocho de la noche. 

LOS ACTOS DE HOY.-CO
RRESPONDEN A LA ASO
CIACION DE ESTUDIOS 

VARIOS 
En el día de hoy celebran diver

~f}i; actos la Asociación de Estudios 
Vatios. A las ocho y media tiene 
una misa de comunión en la Parro
c:u!a de Santa Cruz. Seguidamente 
un desayuno. y más tarde, a las 
diez y media, en el Campo· de De
portes Mirandilla, tendrá lugar el 
¡:,rimer partido del campeonato es
lar. entre los equipos de Comercio 
y Bachillerato. La lucha será diri
gida por Francisco Javier Alcina. 

Por último. a las seis de la tarde, 

LOS ACTOS DE MAfl'ANA. 
SON DE LA ASOCIACION 

DE BACHil,LERATO 
Por la mati.ana, a las ocho y me· 

dia, misa de comunión. A las diez 
y media. en el Campo de Deportes 
Mirandilla, partido de campeonato 
escolar. entre las asociaciones de 
Magisterio y Derecho. A .las siete 
de la tarde, en la casa del Estu
rliante, sesión pública. del Circulo 
de Estudios Generales de la F. E. C. 
!'ctuando de ponente el señor Al
magro (José Luis). que desarrolla
rá el tema: "Crisis de la Hispa
nidad; la América sajona; solida.: 
rldad racial. La América. hispana; 
i,,olidaridad espiritual. Su quiebra. 
Pérdida del l<t?al, Entre los yan
quis y el soviet". 

Acción c:udnr.f ana 
SECRETARIA ELECTORAL 

se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a._ nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuerpo de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgufa, 36, 
todos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

J f t de Obras a> comprometiéndose a entregar 
f; a• ura O f H el aCtO, eJ diez pGl' Ciento del 

Pubhcas de la prov1n • tipo de adjudicación y el resto, al 
cía de Cádiz -ntregarme el coche al dia siguiente 

ANUNCIO 

En virtud de lo dispuesto pÓr la 
fírección General de Caminos en 
füez y o-:ho de Enero último, esta 
Jefatura ha señalado el dfa veinte 
del mes actual a las doce horas, 
para la venta en segunda subasta 
pública por haber quedado desier
ta la primera, de un coche auto
móvil marca Renault, tipo de seis 
cilindros, siete asientos. carroce
ria sedam, matriculado en ésta 
Provinfüa con el número tres mil 
seiscientos sesenta y ocho (3.668), 
con dos ruedas de repuesto. 

La subasta se verificará al alza 
de Mil, QUINIENTAS PESETAS 
(1,500.00) 

Las proposiciones se presentarán 
con arreglo al modelo que se in
serta a continuación, en esta Je
fatura, extendida en papel de cua
tro pesetas cincuenta céntimos 
<4.50) en pliegos cerrados, desde 
el día de la fecha. hasta las doce 
del día señalado para la subasta. 

Si resultaran dos o más propo
i:iciones iguales, se procederá por 
pujas a la llana durante el tiempo 
ce dif?Z minutos y tra.nscurrido éste, 
si rontinuara el empate, se decidi
rá por sorteo. 

El que resulte rematante, tendrá 
1a obligación de ingresar en el ac
to ('n la Pagaduría de esta Oficina. 
e-1 diez por ciento (10%) del im
porte de l'i adjudicación y el resto 
a las veinte y cuatro horas al serle 
entregado el coche adjudicado. 

Lo,; ¡m.,t0s de inserción de este 
<1n11ncio serán de cuenta del ad
'nriirnt!lrio. 

Cádiz a seis de Marzo de m!l no
' "C'ientos treinta. y c!nco.-El In~ 
geniMo .Jefe.-Ignacio Merello. 

MODELO DE PROPOSICION 
Don...... vecino de...... con cé

(iula personal de ...... clase ...... nú
mero ..... enterado del anuncio pu
blicado por la Jefatura de Obras 

:!e esta subasta. 
<Fecha y firma del proponente). 

IJn i n Pat.rona 1 
Gaditana 

Suscripción pública para premiar 
el acto de civismo demostrado por 
el dependiente don Antonio Cabeza 
y la actuación de los guardias de 
Seguridad y demás agentes. en la 
detención de los asaltantes a ma
no a1·mada. (primer acto realizado 
de esta indole por manos crimina
les en nuestra ciudad) en el esta
blecimiento "Las Colonias". el dia 
1 de febrero próximo pasado. 

Suma anterior, 964 pesetas. 
Don Venancia González, 5 pese

tas. 
Don José León de Carranza, LO. 
Asociación Patronal del C. I. Y 

N., 50. 
Asociación de Armadores Buques 

de Pesca, 50. 
Colegio Oficial de Agentes Co-

merciales. 25. 
Un colegiado, l. 
Don Luis Bragado Gómez, 5. 
Don Alfredo Pérez, 5. 
Uno, l. 
Don Pedro Lamet, 2. 
Don Vicente Henry. 2. 
Don Aurelio Pérez Ro<µiguez, 1. 
Don Oswaldo Cubells, 2. 
Otro colegiado, l. 
Don Ricardo de la Fuente, 5. 
Don Manuel J. Gutiérreez, 2. 
Don José Barca. l. 
Don Manuel Tallafé, 2. 

Casnno Baquero · (arbones · rMlz 
S. A. 

CARHO t,.S 
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DEL TRAGTtO ACCIDENTE DE 
AVIACION. = TODOS LOS 
NI~OS HERIDOS SE EN
CUENTRAN MEJORADOS Y 
TAMB IEN SU PROFESO
ltA.=COMO RELATA EL SU
CESO L,A MAESTRA. -: LA 
1\IADRE DE LA NIRA LUISA, 
IGNORA AUN LO SUCEDIDO 

Madrid, 7.-Todos los niños heri
dos ayer en el accidente de avia
ción, se encuentran bastante me
jorados, dentro de la gravedad. 

La profesora, ! señorita Socorro 
Cobos, que en un principio se ere~ 
yó estaba muy grave, en realidad 
el pronóstico dado por los médicos 
es de reservado y se encuentra muy 
mejorada, guardando cama en su 
casa.. 

Según nos ha manifestado, an
tes de sobrevenir el accidente pre
guntaba a uno de los niños cuan
do oyó un terrible estruendo, al 
tiempo que se Je venia. encima el 
tabique medianero y un montón 
de hierros. 

Sintió un fuerte golpe en la cara 
y al tratar de moverse se dió cuen
ta de que las piernas, una sobre 
otra. las tenía aprisionadas bajo 
el motor. 

Asustada por los gritos de los 
niños, comenzó a dar voces, en vis
ta de su angustiosa situación, ya 
que las fuerzas le faltaban y no 
podía acudir en auxilio de los ni
ñcs que estaban como alocados. 

Por fin, \)or el hueco que en la 
pared había abierto el aparato, en
tró un hombre alto y fuerte, al 
mismo tiempo que la directora del 
colegia abría la puerta del cuarto 
y daba salida a los niños que re
sultaron ilesos o heridos de escasa 
importancia. 

Al poco tiempo, entraron más 
hombres que procedieron a sacar 
a losheridos, y a una niña que 
sin lesión alguna estaba entre las 
piernas de uno de los ocupantes 
de la avioneta. 

En este momento de la conver
sación con la señorita Cobos, entró 
un grupo de niños que iban a in
teresarse por el estado de su maes
tra. Los diálogos entre ésta y los 
pequeños fueron verdaderamente 
emocionantes. 

En la barriada. el suceso consti
tuye el comentario del dia. Los 
familiares de los niños, que acudían 
a la casa de socorro, al hospital Y 
otros establecimientos, no lograron 
encontrar a sus hijos hasta las nue
ve de la noche. 

La madre de Luisita Moreno, que 
resultó muerta, y que como es sa
bido estaba en trance de dar a 
luz, no sabe todavía la terrible 
desgracia. 

EL PROBLEMA AZUCARERO 
Madrid, 7.-El ministro de Agri

cultul'a ha celebrado esta tarde di
versas entrevistas con los repre
sentantes de las Compañías Azu
careras, a fin de dar solución al 
conflicto del cierre de las fábricas. 
Parece que este asunto va por buen 
camino y tendrá solución en breve. 
COMISIONES DE SORIA Y SA• 

LAMANCA. PIDEN OBRAS 
Madrid. 7.-El ministro de Obras 

Públicas recibió esta mañana un0-
comislón de fuerzas vivas de la. pro 
vincia de Salamanca, que interesa
ron del seií.or Cid diversas obras 
con objeto de remediar el paro 
nbrero en aquella provincia. Los 
romlsionados lleval:>':ln una carta de 
presentación del seií.oT Gil Robles. 

También recibió el ministro a 
otra comisión de la provincia de 
Sorla, acompat'íada del diputado 
maurista, señor Arranz, que le pi
d~'!rJ:in h explotación inmediata 
dc-1 ferrocarril de Soria a Castejón, 
Invitándole a visitar dichas obras. 
para que se dé cuenta de la necesi
dad de su petición. 

Joié ~el loro. (f ~ifirio ~e 10 prnnieua~) 

P'-ib1icas de la Provincia de seis 
de Marzo actual, y de los requisi
toi:: que se exijen para optar a la 
.c;nbll.sta de un coche automóvil, 
r.:.arca Rem.ult, modelo sedam de 
ríete asientos, matriculado en esta 
r.r~vinQia ccn el número tres mil 
.•eí<.cientos sesenta. y ocho (3.668). 
<:" romp:-omete a adquirirlo po1· el 

'. nrecio (aquí la proposición que oo 
1 haga, escrita la cantidad con le-

Isaac Peral, 36. Cádi1 
'l'eléfouos 252S y 1084 Finalmente, el seií.or Cid recibió 

r-1 embajador de.Bélgica, que fué a 

Los pe1iodistas, aunque las mis
mas caras \rea. el lector, diaria.
mente, en los lugares de trabajo, 
disfrutan, como en todas las pro
fesiones, una quincenita de per
miso . 

Y en franco aprovechamiento de 
ese "momio" nos hallamos. 

Pero, como casi Siempre que se 
forma un plan ocurre, en esta oca
sión, el trazado Por "X" y "Maoli
yo", pareja de turno en "vagan
cia.", lo han tirado a. rodar legiones 
de revolucionarios con guasa. 

Pensábamos, para gastar los es
torbadores ahorros de la anualidad. 
girar visita a Atenas, ansiosos de 
comprobar si es cierto van a. darse 
allí corridas de toros, y, de paso, 
tomar varias docenas de cañas con 
algunos giiegos amigo.s- ¡ Y "misté" 
qué mala suerte! Los "ateneros" 
se han "liao la. manta a la cabeza" 
y zurrándose en firme están veni
zelistas y guben1amentales. 

La cosa es algo serla. "Verof" y 
"Hclli", dos barquitos de "pelea". 
participantes en la rebelión, ha.n 
sostenido, haciendo honor al Car
naval, batalla de "confettis" y 
"serpentinas" explosivas con más
caras en "carrozas" aéreas. 

En Macedonia están c:le echan 
"jumo". Y en Creta. Y ts lo que 
hemos dicho: ¿quién se pone en 
camino para exponerse a una "e.sa
borición"? ¿Ayndamos a los que 
han "tocao pira" o a los que les 
hicieron "juír"? No acertamos a 
decidirnos. Porque, ¿quién sabe en 
el bando donde estarán los ami
gos? 

Allí. en Grecia. como aquí. en 
España, va siendo cosa dificil saber 
cuál es la ideolog[a de los "cono
cidos". a consecuencia de las con
tinuadas mutaciones de "campo 

operatorio" en política. Flepublioa 
nos de ayer, merecieron, anteare.,· 
nuestro fervorosisimo saludo , 
monárquicos dispuestos a p~ 
narse no ya ante el señor, stno • 
presencia de la sombra de un en 
forme de alabardero. l.lnl. 

Y, as[, no es posible aventura 
a indagar la "domiciliación" d lle 
gente a quien dispensamos aX:: 
tad--cla1·0 que con honrosas · . ex. 
cepc10nes-, a menos de elCJ)Oner 
se a eorrer el siguiente rte.sg0 , • 

-¿Está .A¡rnbrosio? 
-Estaba. 
-¿Pues no era destacado lllJ.tcr¡. 

bro del Sindicato? 
-Sf; pero ahora se ha ''rajado .. 

y es "botones" de Salazar AlOQ¡¡o 
-¡Ah! . 
Y hay más: 
-¡Adiós! 
-¿Pero eres tú? 
-Sf. 
-¿Y qué tal te va? ¿Conttn<ia., 

en el Centro de Acción C1uc1a. 
dana? 

-¿Yo? Vamos, hombre. iYa de. 
jé de ser retrógrado! ¡Ahora 80J 
nada ,menos que radical-sociallita. 
-! ¡Fresco!! 
Así, las confusiones abrum!Ul ., 

el viaje a Atenas lo hemos S\lspet\. 
elido hasta mejor fecha. 

¡Ah! Y, aunque nos ofrecie.ran 
w1 aeroplano, no iríamos. Sino en 
tren o andandito. Porque, con la 
fiebre de "suicidismo" de "altura
despertada entre los americanos, no 
tenemos segw.idad de s! también 
nosotros, por probar emocionei. 
desconocidas, obligaríamos a nues. 
tro cuerpo a un obligado descenso, 
sln probabilidad de apreciar, luego, 
ya en tierra, las excelencias del tn. 
vent.o. 

MANTEQUILL A 
------- FRESCA 

PASIECA ASTURIANA 

Conservación perfecta en FRl61DAIRE 

Sagasta, 2 "LAS COLONIAS". 
''''~''""'''''""''""'~"'·~·"'·'""'''"'''"'"~"""""' 
cumplimentarle, y al diputado se- hayan acercado a ver el suma.r!o 
fior Royo Villanova. los señores Vidarte, socialista; Bar· 
DEL TRASPASO DE SERVICIOS cia, de Izquierda Republicana, ¡ 

A LA GENERALIDAD Casares Quiroga, que han tOJnado 
Madrid, 7.-La. Comisión !ntermi bastantes notas. 

nisterial que entiende en el asunto Las restantes minorías han m.o&· 

del traspaso de Servicios a la Ge- tradÓ poco interés, aunque en re&· 

ueralidad, ha señalado el plan de lidad para muchos hubo bastante 
trabajo y acordó reunirse el pró- con el testimonio enviado por el 
ximo viernes. Se trabajará rápida- señor Alarcón a la Cámara. 
mente, para dar fin a la labor en 
r l más breve plazo. 
UN MINISTRO DICE QUE NO 

HABRA APLAZA1'UENTO EN 
LAS SENTENCIAS DE MUER 

TE CONTRA DOS DIPU-
TADOS 

M:adrid, 7.-Un ministro ha ma
r,ifestado que no creía en los ru 
mor~s de aplazamiento de las sen 
tencias de González Peña Y Teodo
miro, para una solemnidad nacio
nal. El estudia. de los ministros. 
acerca. del testimonio, se hará en 
tres o cuatro d,as, en cuanto a h 
de González Peña, e inmediatamen 
te se acordará el env.o al Supre
mo. que no ha invertido en ultimar 
•us informes anteriores, más de dos 

HOY QUEDARA TERMINADO EL 
PROYECTO DE LEY ELEC

TORAL 

Madrid, 7.-EI Ministro de .Agrt· 
cultura está dedicado a redactar · 
definitivamente el proyect.o de I.m 
Electoral y hoy o mañana quedara 
terminado. 

Antes de presentarse a las Cor· 
tes pasará a los representantes de 
los grupos políticos que han inter· 
venido en su confección. 

Se cree que el estudio del asun· 
to por la Comisión correspondten· 
te no tenga mucha discusión y que 
el dictamen quede ultimado en ~ 
cha. breve. 

Cl tres dlas. '-~"""'''''''''''''''''"""1 EL MERCADO DE GANADO 
Madrid. 7.-Las cotizaciones e 

impresiones del mercado de gana
dos, no varían de las del 6 del ac
Lual. 

Se han sacrificado hoy: 148 va
ras. 55 terneras, 740 reses lanares 
y 291 cer\'os. 

Han ingresa.do en Madrid las si
guientes reses foráneas: 

Terneras. 415; lechales, 584. 
Hoy se han vendido en el mer

cado: Terneras, 373; lechales, 508. 
CONDENADO POR RIR'A 

Madrid, 7.-La. Audiencia provln 
chl ha condenado a catorce años 
ele reclusión. a Victorio Urosa, que 
m febrero de 1934 mató en una 
taberna de Villalba, durante una rl 
ña. a Manuel Lozano. se le conde
na también a. una indemnización 
de 10.000 pesetas a la familia de la 
,•íctima. 
EL SUMARIO POR EL ALIJO DE 

ARJ.\'JAS CONTINUA EN LA 
CA'J\.IARA. = HAN SIDO ES
CASOS LOS DIPUTADOS 
QUE LO HAN REVISADO 
Madrid, 7.-En el Congreso con· 

tlnúa vigilado convenientemente el 
sumatio por el alijo de armas. El 
plazo sefiala<io para su examen es
tá pa.ra terminar, pero son r,ocos 
los diputados que lo han revisado. 

~"'"'""''''"'"'~,,,,, ..... 
PARA LA COIIPARIA REGULA· 

DORA DEL PRECIO DEI> 
TRIGO 

Madrid, 7.-Se está terxninlllldO 
· nei de redactor el pilego de condic10 ,. 

para convocar el concurso sobre· 
formación de la. Compañia que 11' 
de segular el precio del trigo Y w; 
nopolizar la importación del I]'lll 11 Una vez terminado se publicará e 

car· la "Gaceta" y habrá un plaZO 
to de información pública, 

Después se recogerán las ol)6d: 
va.clones ·pertinentes y se irá al ctP 

Hasta ahora sólo se sabe que i;e curso. 

e 
A.'par, 
&!cur. 
Ptiial' 
CestU 
"'\'\-\' 
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rto de Santa FIESTA DEL LIBRO 
María coNcURSO o~TICULOS PE-

tas cada uno, al arbitrio del Ju !c;s o revistas de habla. espafiola l un lema. Su extensión no podrá ex

rado. 1 desde la. última Fiesta del Libro. ceder de la que aproximadamente 

5.• La entrega de premios se hastn el 1.• de abril próximo, con equivale a un libro de 500 páginas 

vuificará en un acto público, que ! un premio de 500 pesetas. impresas. en planas de 37 Uneas de 

oportunamente se anunciarA. eS abre, igualmente, otro con- 20 ciceros, letra del cuerpo 10 en 

Compañía Trasmediterránea 

pEI, CARNAVAL 

es y martes de carnaval, 
~ como el domingo, con 
~cfón de públlco en el 
C:\Jderón y en calles Virgen 

Jtilagros Y Pi y Margnll. to
._ 'fl'T ¡as tardes la banda de 

en dicl10 Parque. 
¡,ocas m~aras y de estas 

,.a}orfa muJeres 
- tJ6lleS en las sociedades "Rá 
ciub", y iCfrculo de Labra
, re,sultaron muy concurri-

~abJecimlcntos para la ven 
!JI filll\S han hecho escaso nego 
~ncto.se en cuenta para ello 

son estas fiestas, notl\ndose 
~ de dinero, quedándose los 

re.s de confetis y serpen-
1.od como los de caretas con 

~ntidades sin vender. 
!Jllillte las pasadas fiestas no 

tenido que lamentar nin
dffillgradable suceso 
¡J.PRONES DETENIDOS 

SJII sido detenidos los individuos 
Ruiz Ma.teos y Antonio La 

C¡llfia· por resultar autores del 
de dos caballerías. 

1 ;,unero de esos individuos ha 

0 ser un conocido profesio 
~ robO y estar reclamado por 

1-o númt>ro uno de Jerez 
i, PrOntera 

COMISION 
,- asistir n la reunión cele

tll el Ayuntamiento de Jerez 
1r11tar de la adaptación de 
os en defensa. <fe los intere

,mlcO!as de la provi11cla, mar
a dicha Población el Alcal

dlll José Luis Marcías Caro, don 
Quljano Rosende y don 

()&borne Vázquez. 
OORRF.SPONSAL 

RIODISTicos 

En cumplimiento de lo preveni
do en el Decreto de 8 de febrero de 
1928. la Cámara Oficial del Libro. 
de Madrid, anuncia a concurso la 
<tdjucllcación de un premio, par va 
lor ele 1.000 pesetas, "al articulo 
periodistlco, que se publique en idio 
ma español y rcuna mayores mérl 
tos como estimulo de amor al li
t>ro o coo edio de difundir la cul
tura", bajo las condiciones slgulen 
tes: 

1.• Podrán presentarse al con
cnso los trabajos de escritores na 
cionales publicados, desde desde el 
~· de abril de 1934 al 5 de abril de 
1935. en idioa español y en un pe
riódico o revista editados en cual
f!Uier ocalidad española. 

2.• Los trabajos. que no podrán 
pasar de tres por autor, se envia
rán al Presidente de la Cámara 
Oficial del Libro, de Madrid (calle 
de San sebastián. 2), antes del 6 
ele abril próximo, recortados y pe
t ados en una o varias hojas de pa
pel tamaño comercial <27 x 21), 
r:ira facilitar el cometido del Ju
rado, y bajo sobre, con un lema que 
rr reproducirá en cabeza de cada 
pliego en sobre aparte, cerrado y 

con el mismo lema. deberá con-

G.ª Tanto el artículo premiado tn~ al obrero autor de la mejor e11 e' texto y 8 en las notas. 

como los demás que se presenten al •uadernación y otro de 250. ni obre Cada autor remitirá con su tra

concurso, podrán ser publlcad0s y ro autor de un más notable trabajo bajo, un pl!ego cerrado y lacrado, 

difundidos por In Cámara en la I tipográfico. rotulado con el mJsmo lema de 

forma que estime conveniente Tanto las críticas bibllográfl.cas aquél, y que dentro contenga su 

-- j como al encuadernación y los tra- firma y la expresión de su doml-

CONCURSO DE CRITICAS BI- / bajos tipográficos que aspiren a es- clllo y lugar de su residencia. 

FlLIOORAFIOAS Y DE TRABAJOS tes premios, deberán ser presenta Looq ue quebranten el anónimo, 

TIPOORAFICOS Y DE ENCUA- dos en la Cámara Oficial del Li- n.rderlm t-Odo derecho al premio 

DERNACION I bro <calle de Sm Sebastián, 2). La Secretaría entregará recibo 

La Cámara Oficial del Libro, de h ri.stn el dia 10 del próximo mes de dt> los pUegos presentados, indican 

Madrid. con motivo de la próxima <ibrll. do en él. el lema y demás circuns 

Fiesta del Libro que ha de celebrar Discernirá sobre el mérito de ca- t:inclas exteriores. 

.~,: el día 23 de abril. abre un con- da uno de ellos. un Jurado compe- Quinta-Podrán optar al premio 

curso pa.ra premiar el mayor y me- ' ¡;nte cuya composición no se dará todos los individuos de esta Cor

ior número de criticas bibllográfi- i conocer hasta después de la emi- poraclón: Académicos, Socios, Co

cas publicadas en periódicos día,- sión del fallo Este será inapelable. rrespondientes y Honorarios que Jo 

ACETAMON 
Pmlo: onn PmTA el 

fimo Jequeño 
'' 

EL E X 1 

Cunl6n de la GRIPE y toda 
rlase de dol · res, ya sean 
Heurálgico, Reumáticos. de 
:-: Moe1as, Oidos. elt :-: 

<ean el citado dfa 31 de diciembre 
C:e 1935. Quedan. no obstante, ex
eluídos los miembros que pertenez 
can al Consejo Académico o a la 
Junta de Gobierno en el curso ac
tual de 1934-1935 o en el próximo 
de 1935-1936 

Sexta.-Termlnado el plazo del 
Concurso, el ~nejoo Académico 

PREMIO MAURA Segunda-El premio cnslstirá en fXEllnlnará los trabajos presentados 
Ji> cantidad de 5.000 pesetas en me ;¡ elevará a la Junta de Gobierno 

MADRID 
SERVJCIOS OFICIALES 

LINEA RAPTDA QUINCENAL DE \'APORES CORHEOS: 
Pnra Alicante, Valencia, Barcelona y Tarragona, el Yapo1· 

Saldrá de Cádii el 2 de Marzo de l!J35 a las 8 de la noche. 
Admitiendo carga y pasaje para los indicados puertos, Ba

leares, Villa Alhucemas, Tiínger y Or:'111. 
LINEA CANAHIAS-CADIZ-NORTE: 

Saldrá de C:\diz el 23 de Febrero 1935, el vapor ESCOLANO, 
directo a•La Coruña. 

Saldrá de Cádiz el 9 <le Marzo 1935, t•I vapor HOMEU, direc .. 
a Vigo. 

Estos buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santun
dcr, Gijón, Ln Coruña, \'illagarcia y Vigo, regresando n Cádiz, 
admitiendo carga y pasaje. 
LINEA FERNANDO PóO: 

Saldrá de Cádiz: el 20 de ~larzo a las 16 horas, el vapor 
PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tenerifc, Freetown, 
Santa Isabel, Rota, Kogo, Hio Benito y San Carlos, resresnndo 
a Cádiz el 2 dt• .\layo de 1935. 

Llegará de Fernando Póo: el vapor PLUS ULTRA, el :i de 
Marzo de 193:í. t·ontinuando para Y:ill'ncia y Barcelona. 

XOTA DIPOHTANTE: Lps conocimientos de embarques pa

ra la línea de Fernando Pcio sólo se admitirán hasta las 5 1Je 

la tarde del din anterior del señalado para la salida, y la carga 
dehe encontrarse en el mnell{, antes de· lns 11 <1<· la mañan:i del 
mismo día de solida. 
LIXEA CADIZ-C1\...~ARIA.S: 

tálico y un diploma que se entre- 1a propuesta del que en su concepto Todos· los Lunes y .Jueves, a las 15 horas. 

La Junta de Gobierno de esta gará solemnemente Sí la Acade- merezca ser premiado. antes del Lunes 25 Febrero 1935: )~oto-navt•, CIUDAD í)g SEVILLA, 

Academia ha acordado abrir un mla acordare imprimir la obra pre primero de marzo de 1936. parn Las Palmas y Santa Cruz de Tcnerife. 

Concurso para la adjudicación del miadn, de ella se entregarán, asi- La Junta de Gobierno, antes de Jueves 28 Febrero 1935: Vapor RO,fEU, para Santa Cruz de 

'·PREM'.IO MAURA" con arreglo 1l'mo. a su autor, gratuitamente día primero de mayo de 1936. re- Tenerife y Lns Palmas. 

l',ignarse el nombre del autor, el n !tu. siguientes cien ejemplares. 1,oh·e'.·á lo que estime procedente, Lunes 4 ,tarzo 1935: Moto-nave, VILLA DE ~IADRID, para 

titulo del articulo o articulos y el BASES Tercera-El plazo para la presen pudiendo al hacerlo. apartarse de Las Palmas Y Santa Cruz de Tenerife. 

del periódico donde se hayan publl- Primera-La Academia Nacional tación de los trabajos empieza a 1
0 propuest.o Por el Consejo Aca- Jueves 7 ,rarzo 1935: Vapor ISLA DE GRAN CANARIA. para 

c .. do. de Jurisprudencia y Legislación. contarse desde la publicación de j C:émlco e incluso declarar desierto Santa Cruz dt• la Palma, Santa Cruz de Tenerifc y Las Palmas 

3.• Un Jurado compuesto de otorgará un premio titulado "PRE esta convocatoria y expira el dia I el Concurso si estimare que nin- J.unes 11 :\larzo 1935: ,1oto-naw• CIUDAD DE SE\'11.T.A, 

pC'rsonas competentes, cuyos nom- MIO MAURA" a la mejor obra 31 de diciembre de 1935, a las nue- guno de los t1:abajos presentados para Las Palmas } Santa Cruz de Tenerife. ... 

bres no se darán a conocer hasta original e inédita escrita en lengua \'P de la noche, hora hasta la cua1 era acreedor al premio. .Jueves 14 Marzo 1935: Va~or ESCOLANO, ¡>ara San1n Crn,: 

cespués de la emisión del fallo castellana. par un solo antor, y que se admitirán aquéllos en la Secre- Contra la resolución de la Junta de Tenerife y Las Palmas. 

procederá al exámen y calificación Yerse sobre el siguiente tema: ''La Laria de la AcademJa. ele Gobierno no se dará recurso al- I.unes 18 de .:\Iarzo l93;i: \'ILLA r>E .:\lADRII>. para Las Pal-

ct~ los articules pre.sentados. personalidad de don Ant.onlo Mau Cua.rta.-Los trabajos se presen guno, entendiéndose. que la simple mas y Santa Cnr1. de Tem·rife. 

4.' ' El nremiCl de 1.000 peseta" ra como orador forense, político y tarán en doble ejemplar, escritos a presentación de trabajos al Con- Jueves 21 .:\Iarzo 19:ir,. Vapor ISLA DE TE~'ERIFE, para 

rodrá dividirse en dos de 500 pese- ncadémico". máquina, sill firma y señalados con curso, implica la aceptación de to- Sanla Cruz ele la Palma, Santa Cruz. de Tenerifr ,. Las Palmas. 

das sus condiciones Y el acatamien- Lunes 25 Marzo 1935: ,totonave CIUDAD DE ~Ú~VILLA, para 

to al fallo de la Junta. Lns Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

En la sesión de la Junta de Go- Jueves 28 )fnrzo 193.i: Yapor HO.:\IEU. parn 'ianla Cruz ele 

bierno en que se acuerde adjudi- Te1wrifc y Las Palmas. 

car el premio, se abrirá el sobre co Las moto-naves "Villa ck .:\fadrid" v "Ciudad de Sevilla" " 

, . 
econom1cos 

------ rrespondiente al lema premiado. ha los lmques "lsla de Gran Canaria" e "Isla dl' Tenerife", ndmi·-

1------~;-;:;-:-:;:;;::;:;:::-;:-:-----------:=::::-=:::::-:--:-::-:-:~-------------------- ciéndose püblico el resultado por ten la carga hnsta las 11 horas del din anunciado para su salí-

ACADEMIAS BAZARES """""'"'"""""""""'"'""'"""""'"""""""'"'""'"'''"''"''°"""'"""""""~ anuncio en la .. Gaceta" de Ma- das, y los ,·apores '·Romeu'' ~· "Escolano"' has la las ti hora .. 

fifttz, sucesor José Núñez. Meca
llCl'lfia. taquigrafía, contabllldad 
¡dctlcas de oficina, ortografía, 
tétera. Trabajos de copla. Sa
tul&, 17 (bajo). 

LA LLAVE. A!maeenes de 
ltreUria. Hierros, pinturas y 
ectos navales.-Crlstóba¡ Colón 
San Francisco, 37. Teléfono 2614 

A de Percztevar y Suárez 
lcenda de Aduanas, Seguros, 
l'ránsito y Embarques, Importa
áón y Exportación. Despacho de 
t,ques.-Beato Diego de Cá
lr twnero 5.-CM!z. 

ALl'ARGATERIAS 

Calvo Asencio. Fábrica de 
Alpargatas. Elche (Alicante).
-.ClU'Sales: Alonso el Sabio y 
"6aiba. 31, Cádiz.-Cánovas del 

BAZAR INGLES. A.lm.acenes de Fe .Ga• pe,.•«>nas de buen -'~stG p1clen ••entp,.• drid Y en los periódicos diarios. del imlerior a las fe~has ele salida. 

rreterla y Pinturas. Grandes exls- • Sépt.imo.-La entrega del pre- SERVICIO RAPIDO 

tencias en tubos y chapas de hle- M.anzan1·1· 'a LA GJT' ANr A y mio tendrá lugar en sesión pública. LIXEA CAXAHlAS-CADIZ-BAHCELONA: 

rro, plomo, cobre, latón y goma. 11 .11 ~ Los concursantes no favorecidos Todos ¡0 , l.tlnº'. ,1 l,·is· 11 1 ¡· 1 1 (" 1. d' 

H 
,., . 1oras. sa Ha < t• .ne 12 irecto ;¡ 

erra.miento. Accesorios para podrl\n retirar en la Secretaría los Barcelona. 

maquinarias. Efectos para bu- Amont ·1r 1 d Nr A noLEO •• wbres lacrados que contengan la 1 ' 

ques. Bafios inodoros y demás ar- 1 18 Q l'Jri l'W indicación de su nombre , d~mi i- Lun'!!s 25 h•hrero ~9:15: Motonave VILLA DE ::'\fADRID. 

Uculos sanitarios. Material para lío. que se les entre :rán ; 111 Lunes· 4 ::'\Iarzo 193.a3 ::'\foto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 

Instalaciones eléctricidad. <DinÍe«>la .fl. lltidall«> g f!ía. S J) abrir. contra la prese!acló~ del Lunes 11 Marzo 193~: ::'\loto-nave \'ILLA DE MADRID. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur- , • • 1 recibo correspondiente Transcurrí- Lunes 1~ Marzo 193~: :\loto-nave CfUOAD DE SEVILLA. 

tld jlll j S I' d ID d , - Lunes 2a ,1nr:40 193a: :\foto-nave• \'fLLA DF .:\IADRTO 

o en va ns, uegos para la- an uea,. e :oat",.ante a, do un ano.' la Junta de Gobierno LINFA CADlZ-LARACHE-CADIZ. • · · 

vabos, juegos de te o café y demás quemará. sm abrirlos, los sobres la- , · 

artículos de lcza o cristal. Espc- """ ........ ~'"""'"'"'"""""""""'"'"""""""""""""""'"'""'"''"""~ erados que no hubieran sido re- 1 odos los dhs 1, 5, 10, J.5, 20 y 25, a las 21 horus. 

ctaudad en obJetos para regalo Beba siempre r 1amac1os. 

Plaza Topete, 2.-Cádiz. Un ejemplar de cada uno de los 
Para informes: Compañia Trasmediterránea. - Delegacton en Cádif· 

Isaac Peral número 25 <bajo). - Teléfono número 2214. 

AGENCIA DE ADUANAS A N J s lmbajos no premiados quedará de 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de e o N s u L l¡, propiedad de la Academia. que ""'""""'""""""""""""""""'"""""""""""""''""''""""""""'"'""""""" 

Francisco Ferru\ndez Abad. Ca.58 'e conservará en su archh·o como Suecas. máxima. 1'79: mínima. j el cambio de 103. <'ODtilluando pe-

fundada en 1853. Servicios rápl- •u~tificación del fallo El otro po- 1'77· 1 didas. 

dos combinados desde domicilios S dril ,;er retirado a la vez que el pllo NOTA s DlFOR:\IATIVAS DE F.6casea el negocio en el corro de 

Barcelona, Valencia, Alicante a abrá Vd. distinguir ~o lacrado, por su autor, quien en BOLSA valores de esJ)e()ulación. 

domicilios Cádlz. Importación y I todo caso, consermré la proplednd Madrid. 7.- P O c as novedades Los Nortes quedan ofrecidos a 

PABR!<''L,"TE: PS.&..,Cl8CO •"('BCUT•. - CHICirA,"A (C,~1,rr, ofrece 1~ ses1·ó de ho Las dif 
exportación. Isaac Peral. 13. Te- ~ .. ,, ' cíe la obra. . " n Y e- 299'50. 

r.sw10 ·5 J dé! Oct El t .... _ renclas que acu.sau los sectores de p Ali h din 

;:, . ercz. ono 1265. ,._~''""'"""""""""""'""""""'"""'""'"""""'"'"''"''""'',.'·"'-~ 1 ava- ra..,-,,jo que obtenga ara cantes ay ero a .. ,~,~-''""''~~•--..•''"''"""""""'"'"""""""""""•' s _ 1 el nremio. pasará a ser propiedad renta tija Y valores de especulación. 202,75. tipo de cierre. 

L M . El e n o r a . de. la A~ademla, y no se podrá pu- aparecen más acentuadas. y aunqut> Para Explosivos llegan a poner 

a a1son egante • bl1car sm autorización de la mis- el msto del Mercado mantiene, en dinero a 528 y 529, para 50 titulOG. 

ma Esta, como queda dicho. po- líneas generales. las posiciones al- con oferta a 530. Tendencia 1ncte-

miserf a A ti e l . , T.> f I • eirá racerlo imprimir por su cuen- cam:adas. se puede apreciar que el ci.sa . 

. - r u os para 1nv1erno rara su e, ,o me1or: ta. y en tal caso, entregará gratuita negocio escasea. lo cual contribuye 

u. COLU MELA Y FEDUCHl' mentr. cien ejemplares a su autor. a que presente la Bolsa cierta pos- zt:üi\ttinll'l m:iimlierz::!G;~zr,;::1.1.!. 

liafono 2408 Cádf~ T.) f d ll)j) .J•J f 11 L.<t concesión del premio no u- tura expectante. P DINERO !'le podrá AD· 

._.TJ.'"""""'"'"""""""""""""~""""''"'""""'"~"""""'""•"'V>. ; as as e rea/teC a pone que la Academia se haqa so- Persiste el abandono en el corro QUIRIR O se podrá CO-

• BOl\mONERIA HUEVERIAS Jídnria de Jas opiniones expuestas de valores de especulación. con 11- LOCAR en condiciones 

UE. Bomboneria fina. La ca
la mejor surtido en bombones es 
llñ()Jes y extranjeros. Ancha. y 
!an José, 8 Teléfono núm. 24-21.

1 
llOTO~ES Y PLISADOS 

r'Ofl.RAN a máquina en toda 
do~ dP tela y tamaños. Pllsa

~e Volantt>.s desde 60 céntimos 
~ metro. Fnldas a 5 pesetas. Ca-

- Co!umela, 32. 

C01tREDOREJ; DE COMERCIO 

l1s G b Onzá.lez Javaloyas. Corre-
1\ti¡ <le Comercio. Buenos Aires 

11 ero l.-1°. Horas de oficina: 
~ 12 a 16. Teléfono, 1369. 
Cor ltamonn.cho Infante, Corre
• ele Comercio. General Riego 
· Cádiz. 1 

~ O!i Mufioz Blanco, Correaor 
dt Coine.rcio colegiado. Enrique 

laa Marinas núm. 2.-Cá.dlz. 

COSARIOS 

1 :· cosario de Cádiz a Jerez 
!re Ua, Servicio combinado en
~ Córdoba, Huelva y Madrid 
~ 0 Igualmente con iodos los 
~tos de la Sierra. Arcos. Bor· 
~lllamartrn. Ubrlque, Gm
lt-~ · Oficina en Cádlz: Plaza 
~Zábal. 1 

HUEVERIA .• Santa Matllde ... Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Saga.sta 47. Cádiz 

fl. 3amora) 7 Geléfol]O 11 l.¡.t ~Ol' el autor. . gera cortradicclón de cursos. fl\\lorables, consultando 

- Madrid, 5 de febrero de 1935. _ I En el departa,mento de fondos de 3 a 5 <.,on 

~"-~'""""""'""""""""""'"""'"''"'""""'"'"""""~'..._ El Presidente, Antonio Goicocchea. públicos también hay que anotar (: .l)erqui s . .J'i, 

B e t A R 1 , El &cretarlo general. Angel An- 1 cierta cfü-minucíón en el volumen de la Vlesca, 1 C4DIZ a r O W '\es a u r a ' j e m a n , tenlo Tabcmilla. ! del negocio. pero los cursos de los 
.. & 4 • • , ~ títulos tratados revelan fll'ID.eza. 

I.IBRERTA - J>APELERIAS!fllla ¿;¿¡ ~(.\ 1,:.,, Coi st·,t:cc:o'n "{'¡ T 'e'f 2e.25. . ~~~~~, Hay ofe~ta ele Rif portadorª Del 
¡ · ' \.: - c. l "" • • J-., l;1 ' o I Subasta extra·udicial 210. con dmero ª 268. ª nn cte 

LA MARINA (Nombre comercial 1 1 1 , • ¡ f ... ..1 I I ¡· , d C. , 1 j mes y las no;Uinatlvas salen a la 
Domingo 
Piñata 

de 

registrado>. Unlca Sucursal Ofl- ., víllC.0 IO~a am:l1~r <Je el .OC2'1 taa • ub1ertos, .3'50 . -- . . ventan 210, con demanda a 208. 

cial del Depósito Hidrográfico. pesttas. Esmera.Jo sen1icio a la cuta. Cer11eza C.rl!Z n ! 1
ª:e1qm:ctee h;2rasd trMeinta mi- Pnpel de Metropolitanos a 122'50 

Proveedor de la Marina de Gue- . d I e ,.,. L' e f, Ch I u s m r s e arzo ac-
e, ampo, ;,tnOS, 'COieS, .. a es 'l OC') ate. tual, tendrá lugar en la Notaría de con dinero a 122, y las nuev11s ac-

rra Y Mer.::ante. Apartii.do, 37. A!one salen a 1 t ¡95 
don José de Bedoya y Gómez, sita ' s · a \'en .a a . con 

Teléfono, 1258. Santiago Gnrcía """""A'I"'"""""'""""'"""""""""""'"""'""""""""""""'"""""""'"""""' di·11h O dtsta te en Cádiz, Plaza de Argüelles nú- d' n · 
San Francisco, 31.-Cádiz. FI ¡ TI ¡ dl 

Restora'n Fonda L A s A e R I s T I A mero 5. la subasta pública extra- rmes os ·anv as y COII -

M:EDICOS Y Judicial de la cuarta parte proln- nero ª 1º2· 

LUISA 
DE 

REQUEJO 
RAYOS X. trasladable a domicilio 

Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12 (an
tes Veedor) Consultas: de ·1 a 3 Calle Cburruca, núm. 2. Cúdiz. - Habitaciones individuales y 

· ESPECIFICOS I departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca¡ babi~aciones. Cuarto de baño. Pró~imo a la Estació_~ del Ferro

beza 1o· encontrar6. en todas 188 

1 

carril Y Muelle. Habrá un dependiente en la estac1on y muelle 

farmacias. a la llegadn de trenes y vapores 

"""'"'"""""""""'"''"'"""""'"'"" .......................................... """'"""~ 

divisn de una finen rústica, sltua- So~ienidos los Petrolitos. Queda 
da en el término municipal de Chi- papel a 26'75, con demanda a 26'5" 

clana de la Frontera, celebrándose ª fin de mes. 
. el act.o con sujeción al pliego de Los valores de Monopalios con-

c·ondiclones que con los títulos de tinúan estacionadoo. 
propiedad se encuentran de man!- Snle rape! de fC'ampSM a 128'50. 

flesto en la expresada Notarla todos La5 Tabacos se pagan n 221, 

los días laborables desde las 12 a con p:ipel ª 222. 
la.,; 18 horas. En Telefónicas se observa cierta 

peta.de?:. Ceden un cuartillo las 

El próximo domingo de Pitia.ta 
se celebrará el concurso de más
caras que fué declarado desierto 
el pasado lunes por falta de dis
fraces digno de mérito. 

El acto tendrá lugar. a las cua
tro de la tarde, en la plaza de la 
República. fachada d el Ayunta
miento. 

Se recuerda al público que para 
dicho concurso existen los siguien
tes premios en metálico: 

Prtmero. de 300 pesetas; segundo, 
de 200; tercero, de 100; cuarto. de 
75; qUlnto, de 50; y sexto, d~ 25. 

La. magrú.fica. piñata instalnda. en 
la plaia de San Antonio, se ab1irá 
el domingo, a las diez de la noche. 

~.i!:L!:~.~,,?:~EI Que\7edo de Oro 
"~"""""""'""""'""""""''"'"""""''"' preferentes y queda algún dinero 

Moneda extraniera ª 109·25. Las ordinarias respiran 
-;;-,....w••n~a_..a:;""'1~•A~C~&€~A...,.,_.,....~...,....,..._....,._,""".._...,...., __ ._..._. __ .....,_,,,~ 
•. $ 

sas completas desde 600 pesetas V J U O A O E A C OR TES 
Valverde y C. del Castillo. (Cá- • 
dlz). 

LI\ BOLSI\ . To pete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Esto~ eslublecimientos devuelven todos los mec;es Wl c.lia <h• 
sus V<'nlos al público en efectivo metálico. 

Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. 
Todo le pued<· resultar completamente gratis a sus oom

praclorcs. 
Parece cuento, pero no Jo es, todo gratis, to1lo gratis. Visí

tenos aunque no nos comprt'. nos agrada. 

Madrid. 7.-La cot;¿.'lción de la 
moneda extranjera en el din de 
hoy, ha sido la siguiente: 

Francos, máxima. 48'45; minlma, 
48·35, 

Suizos, máxima, 238'50; minima. 
238'25. 

Belgas, máxima. 172; 
171'70. 

Liras. máxuna, 60'60; 
60'45. 

Libra:;, máxima, 34.'45: 
34'35. 

mínlnlft. 

mlnima, 

mínima, 

Dólares. máxima, 7'30; mlnima. 
7'28. 

ACEITE de HIGADO de 
' [;// A TUTE 

BACALAO 
' ' 

LA MEJOR CALID40 DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica compro hada por análl81S blológlco 

Ningún preparado at•tlflclal ,,uede sustltuh·I• 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

'lleJorAnfs Tintorería Francesa 
GALLARDO la mejor y la más antigua en Cádlz 

E<icudos portugue.sc.s, 
31'70; mínima, 31 '30. 

Florines. méxlmn 4'98; 
4'97. 

máxima, De ven1a en todas las far1nacias 
mínima 

Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 
P r u é b elo Vd. en todos los colores 

P I a z a d e S a n A n t o n I o número 9 

Coronas noruegas, máxima, l '75; 
mínima, 1'73. 

Checas. máxuna. 30'80; mímrna 
30'60. 

F R. \NCISCO QUSCUTr. - CRTCI,A, , • \ ,, : ., Teléfoc,o, 268tJ .... CAD1Z 
DnnPsas. máxima. 1'56; mlnima 

1'54 



Tarifa de publlcl~ad 
.blformutonee lndUll'lüll 1 "0I b6.i. 

1 31Ule30i NODmll.Ml'JL • .... 11" IJ OomllDiado c1e no a . .ne .. 

Precios de suscripción 
06d:lol, u mee . • • . 1'11 ~ 
...... 11n - • • l'N • 
Nmnero IIJlllto, .. ...i:mc.t1. 

L& IN'F<dtM IÓN 
DIARIO DE LA MA~ANA mann 

San Juan de Bias 

VISITA DEL :MINISTRO INGLES UN CRUCERO INGLES PARA 
Atenas, 7.-El Ministro de In- GRECIA 

glaterra. visitó al sefior Tsaldaris Malta, 7.-El navío de linea bri-El movimiento revolucionario tad de los familiares de] finado, 
testimoniando su afecto personal 
~, consideración a sus hijos del 
finado. 

P-1-C-O-T-A-Z-o .. s 
La elección del ~ 

para tenientes de alcalde f ~ en Grecia para. expresarle el dolor que le cau- tánico "Royal Sovereign", de treln
san los tristes acontecimientos ac- ta y cuatro mil toneladas, ha re
tuales. cibidos órdenes d e l almirantazgo 
ASCENSO AL GENERAL CONDY- zarpar inmediatamente con rumbo 

, lle t....._ 
de trece por seis, menos en la.._ 

Los rebeldes se han apoderado de las Islas 
Lesbos, Chios y Samos, y anuncian 

de LIS a la bahía de Phaleron (Grecia). 
Atenas, 7.-El Consejo de minls- DE LA CAPITULACION DE SA-

tros ha firmado un decreto nom- l\lOS Y cmos 
brando general de división al ge- Atenas, 7.-Las islas de Samos 

También nos·otros le reitera
mos el nuestro y en especial a 
su hijo don José Antonio. tan es-
1 imado en esta casa. 

signaci6n del primer teniente Ge. 
se corrió la "coma" de siti,' 'lle 

el bombardeo de Atenas neral Kondylis, ,ministro de la Gue- y Chios han capitulado a los re
rra. beldes, después de una visita que 
EL GENERAL PLASTIRAS CON- la flota rebelde hizo a dichas Islas, 

Sociedad Gadi
tana de Fomento 

El general Condilis manifiesta que nada podrá salvar a los insurgentes TINUA EN l\lILAN según se ha anunciado oficialmente. 
Pasadas las fiestas del Carnaval, 

que fueron causa de un obligado 
descanso, han continuado su labor 
los directivos de esta Sociedad, co
mo asimismo la Comisión de Fo
mento, perteneciente a la misma 
entidad. 

A una Compañía. aérea b ig1 
han roba.do tres cajas que "- le 
nían diez lf seis mil libras COnte. 
Unas. eetet. LOS REBELDES PREPARAN UN 

VASTO PLAN DE OPERA
CIONES E INCLUSO PIEN

SAN APODJ.<;RARSE DE 
ATENAS 

Belgrado, 7.-Las comunicadones 
oficiales griegas reflejan un gran 
optimismo y anuncian que el ani
quilamiento de los rebeldes es in
minente. 

Las noticias procedentes del cam
po de los sublevados declaran que 
es inminente una acción naval con
tra las islas Cyclades, para mar
char luego contra la costa Meri
dional de Grecia y más tarde con
ira la misma Atenas. 

El diario "Politika", anuncia que 
los rebeldes disPonen de abundante 
material y que se han apoderado 
de dos arsenales bien abastecidos. 

El Gobierno griego se ha visto 
obligado a enviar a sus casas nu
merosos reservistas, de cuya lealtad 
no tenia seguridad. 
VE...'l'IZELOS LLEVA A CABO UNA 

ACTIVA PROPAGANDA 
Belgrado, 7. - Noticias recibidas 

dan cuenta de que el señor Veni
zelos hace activa propaganda con
tra el Gobierno de Atenas. 

Un avión rebelde ha lanzado so
bre la. ciudad hojas clandestinas 
invitando al pueblo a situarse fren
te al Gobierno. 
(,OS NAVIOS SUBLEVADOS ATA

CARAN EL PUERTO DE 
SALONICA 

. Belgrado, 7.-Los periódicos de
claran que la situación no ha cam
biado apenas en las úlimas veinti-
1matro horas. 

A pesar "de la. falta de carbón 
de los rebeldes, se espera un ata
que de los navíos sublevados contra 
el puerto de Salónica. 

Noticias particulares, dicen que 
los barcos h a n llegado frente a 
Salónica y que han hecho algún 
disparo. 

Los buques de guerra sublevados 
iban acompañados de algunos mer
cantes que han sido capturados por 
las unidades del Gobierno. 

goeslava) .-Atenas se encuentra. en 
peligro de ser bombardeada por las 
fuerzas rebeldes, según noticias que 
se recibieron hoy aquí. 

La policla. ha. ocupado los pun
tos estratégicos de la ciudad para 
impedir posibles manüestaciones 
de los miembros de la minoría 
griega local, simpatizantes de Ve
nizelos. 

Roma, 7.-El general Plastlra:; nESPUES D E UNA CRUENTA 

Se dice que Domestichos, que 
manda la flota insurgente, ha ra
diado al Gobierno en Atenas, ame
nazando con atacar la capital de 
Grecia y el puerto del Pireo si el 
Gobierno no se rinde a los rebeldes. 
Si éstos llegan a llevar a cabo sus 
amenazas, el bombardeo pondría en 
peligro inminente el célebre "Par
tenón" y otros lugares arqueológi
cos de igual antigüedad y celebri
dad. 

El Gobierno no ha dado crédito 
a la amenaza de los rebeldes y ha 
dado reiteradas seguridades a la 
población de Atenas de que los re
beldes no se atreverán a atacar la 
ciudad, pues se encuentra ,muy bien 
defendida y protegida. 

Ello no obstante, la población 
ateniense está alarmada por la si
tuación, según loo informes que lle
gan hasta ésta. 
SE LIBRA UN FUERTE COMBA

TE CERCA DE LA FRONTE
RA BULGARA. = LLEGADA 
DE REFUGIADOS. = ATE
NAS Y SOFIA ESTAN·INCO-

MUNICADAS 
Viena, 7 ,--Por noticias que aquf 

se reciben de Sofía, se dice que se 
están librando fuertes combates en 
Seres y en otras Poblaciones, cerca 
de la frontera búlgara, y que en 
muchos puntos, a Jo largo de ella. 
se puede distinguir clara.mente e1 
ruido del intenso cafioneo. 

Las comunicaciones entre Sofía 
y Salón1ca han quedado completa
mente interrumpidas y la Legación 
griega en Sofía no ha podido lle
gar a establecer contacto con el Go
bierno de Atenas. 

Han llegado cerca de quinientos 
refugiados a tien"as búlgaras. 
F.N ALEJANDRIA SE ADOPTAN 

PRECAUSIONES CON MOTI
VO DE LA POSIBLE LLEGA
DA DE LOS BUQUES REVO-

LUCIONARIOS GRIEGOS 

continúa en Milán después de ha- BATALLA AVANZAN LAS 
ber permanecido en Brindlsi dos TROPAS D E L GOBIERNO 

Numerosos elementos griegos de 
Alejandría se h a n alistado para 
formar parte de las tropas revolu
cionarias. 
LAS ISLAS DE CHIOS Y SAMOS 

EN PODER DE LOS REBEL· 
DES 

Atenas, 7.-Las islas Chios y s~
mos han caído en poder de los re
beldes. 

Las operaciones de éstos han si
do apoyadas por el acorazado "Ave
roff" y dos contratorpederos. 
LA NIEVE DIFICULTA LAS OPE

RACIONES MILITARES EN 
lUACEDONIA.= LOS REBEL
DES SE APODERAN DE LOS 
FONDOS DJ.<;L ARSENAL Y 

BANCOS DE CRETA 
Aenas, 7 .-La nieve, que alcanza 

a veinte centimetros de altura, ha 
dificultado las operaciones milita
res en Macedonia. 

días. 
Las autoridades italianas. a rue

gos del Gobierno griego sin duda, 
han hecho comprender al general 
Plastiras que no debfa considerar 
el territorio italiano como punto de 
partida. de una expedición de ca
rácter político y que no podía, por 
tanto, embarcarse en un buque ita
liano. 

LAS DERIVACIONES DE LA RE
VOLUCION.=TIRANTEZ EN
TRE BULGARIA Y TURQUIA 
Ginebra, 7.-La revolucuión en 

Grecia ha precipitado una crisis 
balcánica. seria entre Bulgaria y 
Turquía. 

Los búrgaros han acusado a los 
turcos de actividades bélicas, en 
tanto que Turquía, por mediación 
de su delegado en la Sociedad de 
las Naciones, Kemal-Husni. ha he
cho una. advertencia de que Tur
quía no puede dejar pasar desaper
cibidas las medidas que dice Bul·· 
garla ha tomado a lo largo de la 
frontera con Grecia. El Gobierno ha facilitado un co

muncado en el que da cuenta de 
que los oficales rebeldes, antes de !I.E LIBRA UN..,_ GRAN BATALLA 
abandonar el arsenal, se llevaron 
la caja del mismo. Petrich (Bulgaria), 7.-Parece que 

' se está librando una terrible bata-
Los rebeldes se han apoderado 

de los fondos de los Bancos de lla entre las fuerzas rebeldes y las 
Greta. del Gobierno griego, a través de 

EL GENERAL KONDYLIS DICE la frontera. 
Desde este lugar, el fuego de la 

QUE LAS OPERACIONES SE artillería se oye perfectamente esta 
LLEVAN CON LENTITUD A noche, asi como las ametralladoras. 
CAUSA DEL MAL TIEMPO.= Se dice también que en muchos 
NADA L~SODRA SALVAR A I puntos, a lo largo de la frontera, 

REBELDES la población masculina se está apre-
Salónica, 7.-Un comunicado del surando en masa a unirse a los 

Ministro de la Guerra declara que rebeldes. 
continúan los movi.mlentos de tro- EL GENERAL KONDYLIS INICIA 
pas gubernamentales en dirección I LA OFENSJV A CONTRA LOS 
al frente de Macedonia y la con- , REBELDES 
centración se hace sin descanso. A 1 . 
consecuencia de la espesa niebla Belgrado, 7. -Se ha an~ciado 
reinante. los aviones que habían sa- aquí esta tarde que se ha iniciado 
lido para bombardear a los rebel- un violento ataque contra los re-
des w han visto obl!g dos _. beldes por el general Kondylls. ª ª regre T b'é h · d 1 sar a i:;us bases. aplazándooe las am 1 n se a anuncia o que os 

Atenas, 7.-Noticias que se reci
ben aquí dicen que se ha enta
blado una batalla muy sangrienta 
entre las fuerzas del Gobierno y 
los rebeldes, fanáticos venizel!stas, 
en la Macedonia Oriental, en la 
que se ha hecho un fuego inten
sísimo de ametralladoras y arti
llería. 

No se ha podido averiguar con 
exactitud el número de bajas entre 
los rebeldes, pero se ha sabido que 
por lo menos han tenido cien muer
tos y gran número de heridos. 

Se dice también que las fuerzas 
del Gobierno han avanzado algo, 
pero también se sabe que ésto ha 
sido a causa de muchos sacrificios 
y d~ués de luchar muy dura
mente. 

Muchos rebeldes abandonan sus 
líneas y están llegando hambrien
tos y semldesnudos a varias ciu
dades fronterizas. 
EL DESEMBARCO EN LA ISLA 

DE LESBO 
Atenas, 7.-Las noticias de que 

el crucero "Averoff" habia desem
barcado tropas de marineria en 

Nos ruegan elementos de la So
ciedad Gaditana. de Fomento haga
mos saber a. tOdos los industriales 
y comerciantes que han recibido los 
boletines de inscripción, que ante 
la lmposibllldad manifiesta. de vi
sitarlos a todos personalmente, lo 
harán en su nombre los emplea
dos para recoger dichos boletines, 
encareciéndoles a todos también se 
inscriban con el máximo que sus 
disponibllldades le permitan, dado 
que el fin que se trata de perseguir 
redundará el día de mañana en 
beneficio de todos. 

La directiva de la nueva Socie
dad continúa. estudiando muchos 
proyectos y está en comunicación 
constante con otras entidades aná
logas establecidas en Importantes 
capitales de España y que realizan 
una labor fructifera en beneficio de 
las respectivas localidades y por lo 
tanto de los comercios e indtts
trlas. 

Mytili.ne, han sido recogidas con ""°"'''''''~'""''''"'www 
calma, no atribuyéndosele 1mpor-
tanc.ia. a1 hecho, ~da vez que e1 Comentarios de 
Gobierno-según dice la prensa de 1 
1a noche-esperaba un hecho de la Prensa ma-
esta naturaleza e incluso la ocu- j d •

1 
_ 

pación de alguna otra isla por los ra ena 
rebeldes. 
UNA ORDEN PARA LOS BUQUES 

MERCANTES 
Atenas, 7. - Se ha dictado una 

orden en virtud de la. cual todos 
los buques mercantes tendrán que 
detenerse tan pronto como reciban 
la. orden para ello, advirtiéndose 
a los cai,>itanes que en el caso de 
desobediencia, se disparará contra 
el buque sin más aviso. 

Igualmente deben obedecer en el 
caso de que se les dé orden de 
dirigirse al puerto m á s próximo 
para ser revisados. 

l\fadrid, 7.-Nosotros-dice "La 
¡'\ación" contestando al Liberal 
-acatamos el régimen consti· 
tuido. Respetamos sus leyes, des
envolvernos- nuestra actuación 
pública y particular dentro de la 
Jegalidad que hallamos impuesta 
para sostener y propugnar nues-
tros ideales monárquicos bien 
probados. 

- Se refiere "Diario Univer
sal" a los manejos izquierdistas 
y escribe: 

¡Si ya hace tiempo que tu 11b 
estaban por los aires! 11a 

~ J 

El señor Ceballos entregó la 
1 

,,. 
ra al nuevo Alca de, diciéndole· 

--Señor capitán: le entrego· ta 
nave y deseo la lleve a bae

11 puerto. 
Digna de a.plauso es la frase, 

porque tal como lo estais Poniendo, 
cualquier puerto será mejo, 

1119 éste. 

De una célebre carta firmaila Ptr 
los siete y dirigida a Azaña: 

"... la campaña difamadora qae 
culmina en el acta de acusación 
formulada contra. usted y contra 
el señor Casares Qolroga, nuestro 
buen amigo." 

Bueno. Después de decir ¡buenot 
amigos tiene, Benito!, conviene no 
involucrar. 

Antes de ese acta célebre está 
el sumario que ha servido de base 
a aquélla. 

Conque lo de "campaña difama
dora", que se lo aplique el Rfior 
Juez. 

\\ 

Un incompatible estuvo visitan. 
do ayer al señor Gobernador 11· 
vil. 

Este, que cuando se lo propone 
no echa una. palabra del cuerpo, 
no dijo a los periodistas nada re
lacionado con esa visita. 

Mucho cuidado, porque las ID
compatibilidades no son cosas PI· 
ra resolver ni consultar con la &I-' 
mohada. 

~ ... 
LOS REBELDES ANUNCIAN QUB 

BO~IBARDEARA.V ATENAS 
SI EL GOBIERAO NO SE 
RINDE. = ESTAN EN PELI
GRO LOS MONUMENTOS 
DE LA AN'TIGUEDAD CLA
SICA. = EXTRAORDINARIA 
INQUIETUD EN LA CAPITAL 

GRIEGA 
Ghivthili, 7 (en la frontera yu-

El Cairo, 7.-Ante la posibilidad 
de que los buques de guerra rebel
des griegos se refugien en Alejan
drl, el Gobi.erno egipcio ha. orde
nado que dichos barcos sean des
armados, confiscadas sus municio
nes y desmontadas las curefias de 
artillería tan pronto como lleguen 
a dicho puerto, en Alejandría. 

operaciones é eas insurgentes habían fortificado sus 
El generat ¡ondylis ha reiterado pooi~iones en algun~s puntos de 

una vez más que la causa del re- Tracia y la Macedonia Oriental. 

tra.so de las operaciones es única- HAY SEISCIENTOS MUERTOS 
mente el ,mal tiempo. El Ministro 
añadió que un navío adicto a los 
rebeldes se habla presentado frente 
a Tchayezi y había hecho dos dis
paros. Pero nada podrá salvar a los 
rebeldes. Nosotros-añadió-tam
bién disponemos de barcos de gue-

Paris, 7.-"Le Matin" ha sido in
formado por noticias recibidas de 
Bulgaria, que hay seiscientos muer
tos. dos mil heridos y setecientos 
rebeldes prisioneros en el movimien 
to .revolucionario de Grecia. 

EL PLAN DEL GENERAL CON
DYLIS 

Salónica, 7.-El general Kondylis 
ha declarado a la prensa lo si
guiente: 

"Si el tiempo mejora, pasaremos 
ma.fiana el Strymon y en cuarenta 
y ocho horas llegaremos a Caba· 
lla, y después de haber limpiado 
toda la región de rebeldes, envia
remos en seguida tropas a Dea
gatch. 

¡, Cuál sería la sanción que me
recerían los izquierdistas que tal 
hacen si hubiese modo de tomar
los en serio? ¿Por qué siguen 
~cluando en la politica española 
hombres que tan claramente re
wlan la intención? 

-Es evidente que estamos en 
presencia de un delicado momen -
to para el pon·enir monetario 
internacional: pero creemos que 
en España se pueden adoptar al
gunas medidas que tiendan a dis
·ni nuir las posibles repercusio
nes que se pudieran derivar de 
los peligros que nos amenazan, 
Así se expresa "Ya" comentan
do ]a baja de la ·libra. 

De una efemérides: 
"lSiO.--Fernando VIl, publ.ltt 

un decreto en el que prometía Ja· 
rar la Constitución." 

Y a los 115 afíos nosotros va.mM 
a tener que publicar no un decrtto. 
sino un "tomo" diciendo que ni 
prometemos ni juramos acatamien
to a esta su biznieta o tataranieta. 

• ·''''""'""''''''''''''''~'''""''""''''''""~~,""~''"1 

Desde la 
Torre 

de 
Ta vira 

Estamos celebrando la sema
na del Estudiante, con lo que 
veneramos a Santo Tomás de 
Aquino; y digo que estamos ce
lebrando lX)rque yo tambión soy 
estudiante católico, aunque al
gunos no lo crean. 

Y como es lógico, cuando se 
celebra la semana de algo, a 1 
élla hay que dedicarla, y n~ 
como, por ejemplo, la Fiesta del 
Trabajo, en que el reposo más 
absoluto reina en toda la vida 
hasta en las cosas más precisas 
y nadie da un golpe ni muev~ 
una pluma. 

Por ello, en esta Torre, en 
vez de mirar con mis anteojos 
y oir con mi radio todas esas 
cosas, que no me importan, los 
dias de esta semana los dedi
cará al estudio con toda inten
sidad y cada día una asigna
tura. 

Hoy, le ha tocado en suerte 
a la Psicología, y allá va la 
demostración y a guisa de con
ferencia, fuera del programa de 
actos, lo que acabo de estudiar. 

Se ha la definición de la Fi
losofía, diciendo qué quiere de
cir "amor a la sabiduría", por
que en el griego "Filos", signi
fica amante y "Sofía", sabio; 
como dicen las palabras "sofos", 
.,sapiens", de la misma raíz; y 
así Fílarmónico y Filántropo, 
son amantes a la música y la 
humanidad. 

rra para hacer frente a loo que se ''"~''''''~''"'"""'""'''~'""'~""'~"""~"'' han sumado a la rebelión, hacien-
do traición a su Patria. A t 
LA TRIPULACION DEL "AVE-' pu n es de sociedad 
- ROFF" OCUPA LA ISLA DE · 

LESBOS En el día de ayer falleció un boda de su hijo, los señores <le 
pequefio hijo del funcionario Eslrada (don )fanuel). Atenas, 7.-El crucero "Averof!", 

que continúa en poder de los re
beldes, ha fondead ante Mitllene 
(Isla. de Lesbos). 

Destacamentos de marinería han 
bajado a tierra. ocupando la ciu
dad. 
LOS TURCOS SE APODERAN DE 

CINCO BARCOS QUE LLE
VABAN AUXILIO A LOS RE

BELDES 
Estambul, 7.-Las autoridades 

turcas han apresado cinco vapores 
griegos que intentaban pasar por el 
Bósforo. Estos buques llevaban car
~ento de víveres y carbón con 

Tan es asf. que en Constan- destino a las fuerzas rebeldes y a 
tlnopla, el templo de Santa SO- los barcos de la Escuadra subleva.
fía, no e s t á dedicado a un-a. dos Uno de ellos es propiedad tie 
santa, sino un templo levanta- la familia. venizelos. 
do a. la Sabiduría Santa de Todos los buques que salen de 
Dios, por el pueblo sabio Y fi- este puerto se niegan a tomar a 
lósofo ?Qr excelencia: el pueblo bordo viajeros con destino a Gre
grlego. (¡Pues en buenas filo- cia. 
sofías están en estos momentos EL MINISTRO DE BULGARIA 
metidos los griegos!) REITERA SU SIMPATIA A 

Y después de aprendida. est.a GRECIA 
lección, con permiso del señor . 
Huidobro, catedrático de la asig-1 París, 7.-El Ministro de Bulga
tura, y autor del texto en que ria en Atenas ha visitado al Pre
la estudio, voy yo ha hacer otras, '. sidente del Consejo para reiterarle 
desde luego con la luz de sus la simpatía de su pa!s hacia el 
ensefianzas. Gobierno griego. 

Definidas las palabras ''Filo" Dicho Mlnstro ha manifestado 

municipal, don Antonio Suárez 
Podestá, al que enviamos nues
tro pésame. 

Regresó de ~Iadricl, D . .Joaquín 
Gessa Loayza. 

Se encuentra restablecido de la 
dolencia que padecía, nuestro es
timado amigo don Rafael Diaz 
Crespo. 

Nos alegramos·. 

Restab]ecidos del fuerte ataqne 
gripal que ]es hizo guardar ca
ma, saludamos ayer en la calle, 
a nuestros particulares amigos y 
compañeros en la Prensa, don 
Antonio O. Sánchez y don An· 
ton'io López Laguna. 

Lo celebramos. 

Procedente de Sevilla y con el 
objeto de embarcar para Ham
burg0 1legó a nuestra capital, 
acompañado de su distinguida 
esposa, el ilustre médico alemán, 
doctor Carlos Stein, a quien 
acompañaba el diputado a Cortes 
y antiguo director de este perió
dico, muy estimado amigo nues
tro, don Domingo Tejera. que en 
el exprés regresó ayer a Sevilla. 

. . . 
En la parroquia de San Jeró

nimo el Real, de ::\ladrid, se ce
lebró el pasado día primero Ja 
boda de la bella y distinguida 
señorita .María de los Dolores 
(iiménez Cavanillas, con nuestro 
paisano el oficial de la Armada, 
don Manuel Estrada Berro. 

J.a unión fué bell<lecida por el 
·apellán castrense don Francis
co Tamayo, que celebró la misa 
le· velaciones y pronunció elo-

cumte plática, apadrinando a los 
novios Ja madre de ella, doña 
Rafaela Cavanillas. viuda de Gi-
1t'•nez, y el padre del novio nues. 

tro respetable convecino don 'Ma 
1mel Estrada, teniente coronel de 
fntE'nlencia de la Armada, reti
rado. 

Actuaron de testigos, por la 
novia, don Rafael Maria Cava-
1 illas, don Rafael Giménez Ca
vanillas y don Justo Sánchez
Aparicio, y por el novio don l\ln
nuel Estrada Manchón, don Eleu 
1t>do Prieto Rincón y don Lu
d ano Estrada. 

que es amante, pues saco la que todos los rebeldes que atrav!e
consecuencia que "Filatélico", sen la frontera búlgara serán !n
en vez de ser coleccionista de mediatamente desarmados. Regresaron de 1\Jadrid, a don
sellos, es uno que tiene amor GRECIA QUIERE LLAMAR AL de marcharon para asistir a ]a 

Terminada la ceremonia se re
unieron los invitados con el nue
vo matrimonio, padrinos y testi~ 
gos en el aristocrático salón de 
''::\folineros", sirviéndose esplén
dido lunch. 

La nueva pareja, a la que de
~eamos felicidades, marchó a Las 
Baleares, de donde irán a visitar 
distintas poblaciones- del NortP. 

a la "tela"; Filomena, filos de REY Y RESTAURAR LAMO• 
amor; y mena, de "menaje" N ARQUIA 
debe ser amor a la casa Y a los Ghivtclli, 7 <en la frontera yu-
t!estos de la cocina, por aquello goeslava) .-Se dice que •?l Gooier-

1 de amor al menaje; Filipinas. no de Grecia está toman'lo en con
amor a les pinos Y a las Piñas sideración la conveniencia de Un
Y por eso nos dieron allí unas 
pocas. 

mar al ex rey Jorge y restaurar I:i 
Monarqufa, como la única forma 

Y para no ser pesado, sigo de salva!' al pals de la situación 
estudiando a ver por qué a esa catótica en que se encuentra. 
plaga del campo le llaman Filo- Seiscientas personas que se sos
xera, \)Orque es t e nombre a pecna. sean venizelistas, han si.do 
q\llen debfa aplicarse serla a las detenidas en Atenas. 
abejas, Por aquello del amor a I Los rebeldes están amenaZl\.llrlo 
la cera Y no a esas moscas que con marchar sobre Salónlca y es-
atacan a las vifias. .. j tán llamando dieciocho quintas en 

ALL. Macedonia. · . 

CONSERVAS 
= ==de=== Con motivo de cumplirse ayer 

· '<'rcer aniversario del falleci-nnrru~of y lfnnntnJnr miento de] que fué respetado con rt~ U ~ Vtyt t~ ve<'ino y muy estimado amigo 

1 
nuestro, señor don Ernesto Pé-

... 
:.

,·, marea .· 1· rez y Gntiérrez, se celebraron en 
las parr oquias de Santa Cruz y 

O Ce, ITJft 111"\ f! Snn Antonio, y en las iglesias 
~ -., conventuales de San F rancisco v 

Santo Domigo, varias misas por 
Pída nlas e n todas partés el eterno des·canso de su alma. 1 LAS MEJORES t~ 1 A estos sufragios asistier~m 1 

ll; ,r::;g;.p;,..,:;g>C:i':......;,;;"fl;:$'.a,,;*"" numt>rosas personas d e l:i amis- 1 

-" El Siglo Futuro": todas las 
distinciones y recompensas que 
se otorguen a los militares que 
con su disciplina y abnegada 
conducta restablecieron el orden 
en fos días an-gustiosos de la re
volución de Octubre y devolvie
ron a España la perdida tranqui
lidad material, son m,erecidas. 

-Del mercado libre de Valo
res habla "Informaciones" del 
que son los siguientes párrafos: 
Estimamos, pues, justificadísima 
la aJarma producida ante el te
mor de la reorganización de1 
mercado libre y consideramos su 
supres·ión amen de la cuenta co
rriente de efectos, como un-a me
dida indispensable para sanear 
el ambiente financiero de Cata
luña. 

-"La Epoca" insiste en las 
alianzas contrarevolucionarias y 
se expresa asi: 

El pueblo español enrolado en 
las filas del Ejército, a. precio de 
sangre venció la revolución so
cialista pero por culpa de quie
nes n0 lo derramaron. el peligro 
subsiste. 

La mayoría socialista del Conse· 
jo Cantonal de, Ginebra, es de opl· 
nión que las organizaciones inter· 
nacionales no deben evocar la ¡4ea 
de Ja guerra ni adoptar me<lios pa· 
ra la defensa. 

¡Exacto! ¡Lo mismo que hicie
ron en Asturias! 

L°"""''''""""'"""""°"''"'~ 
Telegramas detenidos 

De Madrid para Laura Zabaleta, 
parque de Genovés, Pabellones: del 
conocido. 

De Cornfia para Guillermo Arf.8, 
"Contramaestre casado"; ausente-

~"""''"""''~ 
flONS"l'RUCTORE8 

Y PROPlffAiilO~ 

i.,u 1nsuperablea plancb&.t U-"1 ' 
,rduladu pare techar 

~. !\. tle Ou.adnu.Jer!\ Ju 
TM~ls en el 

BAZAR INGLES 

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para allvlo y curación de la T O • 
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santa francisca 

Gaditanos, a defenderse! 
f asta cuando llegará la paciencia rayana en mansedumbre ele 

Jfaditanos, es dificil acertarlo; creo que al paso que vamos 
fOS g·uando ya no tengan que comer y se mueran de hambre o se 
,erá e unos a 0 tros como hicieron los numantinos antes que rcn
... ~nan , · • t· h ó' os •: e a Jos romanos, solo que aqm no sera por mo 1vos. er 1_c. 
J,rs aquellos bravos, aquí será por todo lo contrario: V1v1r 
cu PI 
•• ra ver. . 
r- Cada día, por un motivo o por otro, Cád1z es en todo prete-
. a y ya no sólo porque no reciba participación en los benefi
~~· que a todos otorga el Estado, es que le van quitando lo poco 
ª ue vivía. 
de iarece desconocen todos los Gobiernos que_ se van suce?i~n-

ue Cádiz carece de término agrario y de mrnas, que su unten 
d0

} de vida es del mar y sólo por el vive; tiene además una 
111e -

1
~ón estratégica 1a más importante de España, si estuviera 

pos1c1 
• • • Tt dida hoy nada vale, y su faetona mar1llma-1111 1 ar es un 

•
1
:~eo d~ antigüedades, hasta conserva este museo en sitio muy 

~iportante un buque que se fué a pique y obstruye mucho los 
il1 •1·micntos de los buques que a esa factoría acuden·. 
111ol 1 t' . d pues bien; circula hoy, con visos d~ ?erteza, a no 1_c1a e que 

Compañía Trasmediterránea, ha sol1clln<.lo y el Go~1erno con-
13d·do que la línea rápida de los vapores de Cananas, en vez 
ce 

1 
• • • l b · · 'I " d hacer la escala en Cádiz, que ahora tiene, a cam iara a ., á,a-

e tanto a la ida al archipiélago como al regreso, y hace poc?s 
gd~· .. suprimió la escala en el viaje de ida al Norte, todo ésto sin 

rn~ l · . 1 N t motivo ni razón, pues el pretexto es que e~1 os vrnJes a or <' 
Msla Santander llegan a este puerto Jos platanos en malas con
d' iones por el retraso de doce horas que ocasiona la entrada en 
c:diz, pero la carga, cuan.do ~á~'. ha si~o de "80 racin~os de 
plátanos". Dicen que tal c1_1spos1c10n. ha sido. ~oma~a. saltanclose 

la torera los trámites obligados de mformac1on puhhca. 
• En el Consejo de :\linislros de anteayer, dice la referencia. se 
trató de la linea subvencionada de gran velocidad del ":\ledi!<•-
rrúneo al Brasil y Río de la Plata". · 

Es decir, que 10 que se temía de que Barcelona fuese cabeza ~e 
linea va a continuar siendo una realidad; "línea de gran velnc1-
dad navegando 600 millas con carga a la ida y 600 a la vuelta, 
unas 1.200 lo menos a grandes velocidades·- dicen-para llevm· Y 
trner carga y esos que debieran ser "galgos del Oceano" conv .. r
lidos en barcos cargueros, y la subvención a razón de millas nn
,ega<las a gran velocidad que debieran pagarse a precio de car
~'lwro; con lo que se demuestra que los que disponen desconocen 
IP más elem<'ntal en esas materias o que quieren complacer como 
,iempre a los separatistas catalanes con perjuicio de los leales Y 
,umisos andaluces. 

¿Es qué no ha servido de escarmiento lo ocurrido el 6 de 
Octubre último, aún· no lo vemos claro?; parece m<>ntira que des
pués de esa fecha en que desapareció el Bú, p~es el .. Tercio en ~u 
marcha por las Ramblas, les cantaba su tonachlla: Donde estan 
los rabassaires que los quiero conocer", y no tuvieron ese gus!o: 
pero por lo visto nada ha pasado y lo que la Providenci~ nos pro
tegió deparándonos el fracaso enorme de los separatistas y el 
descubrimiento para los que no los conocían bien, "de que no 
es tan fiero el león como lo pintan", de nada han aprovechado 
f continuaremos siendo unos serviles· por timidez e ignorancia. 

Esa tierra es de España y los que asi no Jo piensen que c,e 
,avarr España tiene territorios que darles en el Sabara, don<le 
podrán vivir independientes y vender sus industria~ a los hahi 
!antes de él que serán más ignorantes y más fácilmente podr{in 
colocarles sus productos inferiores, que ahora por la fuerza del 
arancel, que c11os hncen, tenC'mos oue lrngar, 

Me pierdo en disquisiciones que a nada conducen, y digo a 
todos los que me lean que este mal trato de los Gobiernos quf' 
,~tamos soportando debe concluir si es que estos gaditanos ::;on 
descendientes de aquéllos de la Independencia que fueron -voltm· 
l~rios a Bailén y de aquellas gaditanas que se burlaban de In~ 
bombas con que los franceses querían rendir a Cádiz. 

¿, Es que todo eso pasó a la Historia y de ello no queremo~ 
acordarnos? Pues, bien, asi sea, y cada vez seremos peor trnta · 
dos, y lo merecemos y ser rlespreciados por los demás españolC's 
por falta de virilidad; recordemos el dicho o refrán "de que na
die tiene más que lo que se merece". 

Para festejos y que no falten veladas y diversione.s, se lrn 
constituido una sociedad de buenos gaditanos, pero para que dé 
l't'sultados preciso es que n0 se hayan muerto de inanición o emi
grado los restantes si ella no defiende con los mismos arrestos 
a los hambrientos 'convecinos que para después de vivir de sn 
trabajo, quieran disfrular del descanso natural y merecido, Y 
lcon qué dinero podrían participar de esos festejos si n·o ten(!ln 
siquiera lo indispensable para comer? 

Torlos debemos ir a una, para que no "nos desprecien los rle
lllás- españoles por lo que no quiero nombrar", y siente en el alma 
ser tan duro en sus expresiones con los que son· blandos de cor<J
tón v se resi"nan como Zaida dijo a Boabdil: "a lamentarse como 
lllujires lo q~e no han tenido valor para defender como hombres" 

' RAMON DE CARRANZA. 
""''~,,~,,,,,~,~,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,~~~,~~,.-

NOTA DEL DIA 
"El Gobernador Civil de Madrid ha elevado una instancia ul Ministro ele 

Trabajo, Sanidad y Previsión, pidiendo Ja cruz de Beneficencia para don Alejandro 
Lt·rroux, fnndado en que la alocución que cl Presidente dirigió al país en la noche 
del 6 de Odubre levantó el espíritu público y determinó el triunfo del Poder". 

Esta es la noticia que acabamos de leer y sobre la cual hemos de hacer algu-
1 os breves comentarios, pues son de actualidad. 

Nosotros escuchamos aquella alocución del Jefe del Gobierno Y sinceramente 
liemos de decir que nos· emocionó lo mismo que nos estuvo causando indignación 
torta la noche hasta la madrugada, la que oíamos pronunciada en Barcelona lla
mando a los ~o españoles. Nos emocionó, decimos, la alocución presidencial, pero 
liemos <le confesar que nosotros y como nosotros muchos, con o sin alocución, 
siempre seremos españoles. Esto no importa, repetimos, para que al igual qnP 
entonces aplaudiér amos las palabras del sefior Lerroux, pero ... 

Decia el Presidente aquella noche: 
"En estos momentos de apogeo ele las perturbaciones, afortunadamente lo5 

ciudadanos españoles han sabido sobreponerse a la insensata locura de los ma! 
aconsejados". 

Exal'lo: y han sabido continuar sobreponiéndose y ar mismo tiempo seña• 
!ando los medios para que esa "insensata locura" no se reprodujera y todo lo qnt 
hemos visto hasta ahora es que se publican artículos encomiásticos para los induc
tores. que se premia con altos cargos a los simpatizantes con las "insensatas locn
eas", y que en Asturias hay nueva huelga de mineros, no por cuestiones de trabaj<' 
smo por impo!>iciones a los tril.>llnaJcs de la nación. 

Decía el Presidente aquella noche: 
"En Catnluña, el Presidente de la Generalidad, con olvido de su cargo, d(' 

su honor y de su responsabilidad, ha proclamado el Estado Catalán'". 
Evidente: y ahora se acaban de cumplir los ¡cinco meses! de aquel "oh·ido 

de su cargo, del honor y de 1H r~sponsabilidad" y el presidente de la Gcncrali<hul 
aún no hn sido casligado por faltas t:ur gra,·es, y los· verdaderos españoles conti
nunmos siC'lHlo buenos españoles, aunque burlados una vez más. 

Y añaclía el señor Lerroux aqucJia triste noche: 
"Ante la rebeldía de Asturias y ante el antipatriotismo catalán, ya declarado 

fac<'ioso, rl alma entera del país se levantad tanto en Cataluña corno en Castilla, 
t•n Aragón como en Yalencia, en Andalucía como en Asturias, en Galicia como en 
Extremadura ... " 

Y efectivamente, desde ':\Ionscrrat a los campos de San Isidro; desde el Pilar 
bendito a las tierras de la Virgen de los Desamparados; desde la tierra de :\fal'in 
Snnfísima a las de Cj,·adonga; desde las tic Santingo a las de la Fuensanta, el almn 
tntera d<>l ¡mí., <;e levantó y levnnlacla csfú cs,erando el cumplimiento de Ja Justicia 

Seguía d iciendo el Jefe del Gobierno: 
"Todos los cspaiioles scnlirún en el rostro el sonrojo de la locura que conw

tieron unos cuantos, pero el Gobierno les pide que no sientan odio contra pue!llo 
alguno". 

No Jo sintieron; no lo podian sentir porque el señor Lerroux se dirigia a ior 
huenos españoles y éstos son tan incapaces de sentir odios como incapaces tarn
l,ién de que de sn rostro desaparezca el sonrojo que aquella locura les produjo y 
que se ha aumentado al ver ¡despnés de cinco meses! que los locos anclan sue!to<; 
o tratados con oonsideraciorres que no merecen. 

Terminó aquella alocución que nos emocionó, con estas palabras: 
"De todas partes, una exaltación de verdadera ciudadanfa, nos acompaña. 

Con ella vamos a seguir las glorias de España". 
¿ Qué trato ha dado el señor Lerroux a esa exaltación de verdadera <'iuda

d,mia que le acompañaba? Prohibirle, entre otras cosas, que hable de justicia y 
lamcntarsr de no ver en 1a Cámara a Jos inductores de la insensata locura. Prohi
bir que se hable de impunismo y de.iar que en el extranjero y en Espa1ia alguno<; 
ór nquellos inductores continúen su camp:lña. 

¿, La cruz de Beneficencia ni sefior Lcrroux, fundándose la petición en que <;u 

alocución de la triste noche del 6 de Octubre levantó el espiritu público y deter· 
minó el triunfo del Poder'? Bien, muy bien, por nuestra parle, pero cuando SI? 

ac:laren esos caminos de las glorias de España que según el Jefe del Gobierno íha-
111os a seguir, pues que hasta ahora cst:in intransitables precisamente por n0 
lrnberse acogido como se debía aquella exaltación de verdadera ciudaclan-ia. 

Cuando eso se logre serú la hora de hablar de tal recompensa y ese monH'n · 
to. según lo que estamos viendo, está muy le.íos todavía. 

a ser hombres y sobre todo a ser 
cristianos, pues no se compaginn 
que llamándonos, como ahora se 
emplea mucho la palabra "dere· 
chas", cu:mdo llegue, en muchm 
ocasiones el momento de demos
trar que se es derecha en iodo, 
resulta que en religión se es ncu
t ro o indiferente! Y eso ni puede 
ni debe ser. Vean com.o las iz
quierdas se pronuncian como ta
les en todos los actos de su vida 
v lo tienen a gala Pues una vez 
~ás repitamos esa frase tan ma
noseada. Del enemigo, el consejo. 

ción y el Relglamento se publicará I VISITAS AL SENOR LERROUX.::e 
el miemo día 1.0 de abril, en que la 

I 
LA SUSCRIPCION PARA LA. 

ley comienza a regir. FUERZA PUBLICA. = LOS 
El sefior Jiménez Femández nos INCENDIOS DE AMBULAN-

confirmó ayer que aún no ha apa- CIAS 
recido el texto definitivo y que en Madrtd, 8.-Durante toda la ,ma-
el publicado aparecen sin duda al- ñana permaneció en la Presidencia 
guna.s erratas que desaparecerán en el sefior LeIToux, que recibió la vi
la corrección de estilo. sita de loo sefiores Vaquero y Ja-

El Presidente de la Comisión no~ Ión. 

Gaditanos, no desoigamos la 

l S t M • • voz de Dios, y pensemos crue su a 5 a n a 5 151 o ne 5 Dh-ina Providen<'ia no mirar:1 
• hacia nosotros, s, nosotros no 

dijo que no habrá ninguna dificul- Elste, al salir, dijo que habfal viS
tad -para la aprobación definitiva to las protestas hechas por algunos 
de la ley que la Comisión ha obra- periódicos acerca de la forma en 
do con un espíritu de armonía SO· que se va a hacer el reparto de ¡3 
cial. de modo que en el momento suscripción de la. fuerza pública, y 
actual no hay ninguna discrepancia que sobre ello había hablado al se
entre ella y el Ministro. fior Lerroux. Según la Ponencia, ha 

El martes próxima-agrega el se- quedado descartada la fórmula pro
ñor casanueva-, reuniré a la Co- poreional. Sólo esperamos los int'or
misión para tratar de la Ley de Ac- mes de los jefes de Cuerpos para 
ceso a la Propiedad, que será termi- enviar las cantidades y que ellos 
na.da en breve sin que, a mi juicio, hagan el reparto. 

La misericordia de Dios llama ricordia; a los que se decidan a vamos hacia El. y que Cádiz, los 
a los católicos gaditanos, como optar por el camino del bien, que de arriba y los de abajo y todos. 
l'ecientemente ha llamado a los es el que nos conduce ª segurc: e!.lamos necesitados de que 1a Di
de Jerez en donde ha sido algo puerto de salvación, al cual, mu- vin:a Providencia nos mire, me 
insospechado el éxito de las l\li chos, casi todos, cuando llega el parece que está bien a la vista. 
&ones que allí se han celebrado. último momento de la vida, in- Un católico gaditano. 

Confiemos en que el éxíto de tent~n ir hacia él, sin que, _rlcs- ~""'"''~"'~~"~ 
las de Cádiz no será menor. graciadamente, no 1~ consiga~, 

El Beato Diego .losé de Cádil.. pues· cosa de tan_t? 1mportanr1:1 M A D R I D 
en cuy0 honor se celebrará rlel romo es la salvac1on eterna, tra-
17 al 24 la Semana Pro Ecclesia tar de ganar cuando el cerebro 
et Patria, seguramente se valdrá est{i medio embargado, las fuer
de la inter cesión de la Virgen el<' zas escasas o I~s que nos rodean. 
de la inte · · 1 de la vi·rgen .;.~ faltos de candad para JI amar 

sean de prever grandes dificultades. Después habló el sefior Jalón so
Es posible incluso que se encuentre bre los incendios de las ambulan
una solución para que buen número cias y dijo que, Por lo que a él 
de arrende.tarios pasen inmediata- afectaba, sólo ha sido quemada una 
mente del colonato a la propiedad, ambulancia, pues los demás eran 
con respeto para los derechos legf- coches mixtos. 

timos de ésta. Agregó que pronto SP poncli:án 
El Ministro de Agricultura ha en circulación once ambulancia~ . 

SOBRE LA LEY DE ARRENDA-
MIENTOS. = COltE:'lZARA 

la rceSJOI · , • • t . A REGffi EL l.º DE ARRIL 
Paz, de quien fué devolísimo.

1 

nuestra atenc1on. es. emerarin 
Para que la Paz venga a los co- emp:es~ a la que nadie que ten- Madrid, 8.-El peligro que, 11.l 
tazones de los gaditanos, ese birn gn siqmera un átomo de fe, debe parecer, podía representar las dls
que se ha perdido desde que las exponerse. . posiciones transitorias y adiciona-
8enks se dieron en predicar el A1rnra es la ocasión: lo que les de la Ley de Arrendamientos. 
lldio a lodo ¡0 divino y lo huma- puedes· Jrnccr ho:v, no Jo dejes en el sentido de desvirtuar la 
:o, olvidándose de las enseñnn- para mafü~na; . es una sentencia orientación justa del cuerpo de la /s que Cristo vino a traer a la ! que debe rnflurr mucJ,o en nucs- ley, creemos que se desvanece com
lerra en esos dos mandatos, con tro ánimo para vencer esa pere- pletamente. 

manifestado que a él le interesa. el 
principio de facilitar el acceso de 
los colonos a la propiedad, pero 
que en cuanto a la reglamentación 
del mismo puede haber diversas so
luciones y algunas de las que han 
indicado le parecen muy adecua
das. 
Ia.RegiAorivuá.qhn, jih ?uyu 

,,,,,,,,,,,,,,,~,,~,~~ 
Del señor Alcalde 

l~s Que todas las cuestiones so- za, es~s razones pueriles, ese res- Los textos publicados no son loa 
~lales y hasta económicas queda- petillo humano que a tantos definitivos, porque falta la corree- Hemos recibido atenta comu
bian resueltas: "Ama a Dios so- pierde. clón de estilo y la aromnización con nicación del A!calde Presidentt-
re todas las cosas y al prógimo En Jerez se ha dado una nota el resto de la. ley. Aún no se cono- ck· la nueva Gestora, en la que al in,º a ti mismo". Que vengan a muy sin,1pática y digna de se- ce cómo quedará el texto definiti- dnrnos cuenta de su designación 

/llio~trar los corifeos de esas guirse. vo después de la labor de corree- p~ra dicho cargo, expresa su fer-
1:trrnus d isolventes que propn- Las bodegas han dado una ho- ción y armonía que realice la se- vienlc deseo de cooperar desde 
fo Por el mundo. que son me- ra m:ís a la del almuerzo a em- cretarfa Técnica. aquel elcvndo puPsto a cunnto in-
e:es que la ele Cristo, encerrnd~1 I pleacfos· y obreros. para que los Las impresiones que ncoglmos terese al buen servicio público. 

tan pocas palabras! que nuisieran pudieran asistir a ayer aseguran que no habrá nad:i. Agrndecemos la atención d<·l 
dl Pues, bien: en es1os pr óximo<1 

1 
las Misiones. Y se ha ~ado el en- que desvirtúe el concepto de renta señor Fernández RcpPto Y le cfo

h·?s, desde el lunes al sábado, ?os · so verrla<leramente echfkante, el<' justa que se señala en el capitulo seamos para bien de Cádiz Y pa-

d110~ del " pobrecillo" de Así<;; que miles ele hombres tic toel:is correspondiente de la ley y que no ra su íntimn sntisfacción, que sn 
~1 · 1 1 · t·... h b "' 1 no p ¡· d de gest·1ón al fren te de la AlcaMb % ~run espaíiol que con un pe- !ns clnses socrn e'l, ian as1s 1uo a a r .... a me s. e 1gro e s- -
~ eno libro en su mano lleva las· once de In mañana, que era ln ahucio en masa de los colonos. 'El gadit:rna de.ic para todos muy 
, ~las almas a Dios, y de aquel horn ele uno de los actos. a lac, tránsito de los contratos actuales a grntos recuerdos 
~1Jsto1 <le Cariclac'I sub li me Que iitlesias de .Jerez, :ebosantes de la nueva ley, ha de reallzarse cor> Est os son nuestros sinceros de
~~larnaro n Frnnc-isco, Ignacio y fi ele>s. Lns comnmone~ se han I suavidad y no hallrá lanza.i_nientos seoc;: en cuanto a cooperar a sus 
lit¡ l'nte, clesde las Iglesias de r.a- cont ado por miles, y solo las de I a menos que los pronletar1os op- gest iones en bien de los intereses 
b Chinos. Sa n Francisco, Sa n F e- hombres. nlm ndnnclo mucho las ten por el cultivo directos. Ademá.s. garlitanos, hic~ sabe el ~nevo Al
' fJe Y Santa Cruz llamarán en de los obreros, h an pas·ado de para si quedara algún resquicio no calcle de Cácl1z, que siempre a 11

11\hrc <le nuestr~ Señor a los mil quinientas. previsto en la. ley, el Ministro dis-
1 

e~lo estnr emos ta_n p restos como 
~e qUieran acogerse a Su Mise- Aprendamos de esos hermanos Pone de la facultad de reglamenta- siempre lo estuvimos. 

nuevas y que va a hacer una. in
formación relativa a un nuevo ser
vicio para pa..quefíos paquetes. 

El sefior Vaquero manifestó a la 
salida, refiriéndose a los incendl'>s 
de ambulancias. que esto no volve
rá a ocUITir, pues lo acaecido ha 
sido una sorpresa, pero se están 
tomando medidas para evitarlo a 
toda costa. 

Afiadló que el motivo de que 1:l 
Censura no dejara pasar la noticia, 
era el de que los saboteadores no 
vivieran satisfecho de ver publlca.
da aquélla con grandes caracteres. 

A la una y media abandonó su 
despacho el sefíor Lerroux y mani 
festó a los periodistas que no te~ 
nfa noticias polftlcas que comunt
carles y que habfa recibido las visi
tas visitas de Jalón y Vaquero, pi
diéndole el primero permiso para 
marchar a una. finca del sefior Al
varez Mendlzábal. y el segundo pa
ra ir doce horas a Córdoba. 

El sefior Lerroux terminó su con
versación con los periodistas di
ciendo que estos mlnlstros podf911 
ausentarse. pues él queda de centi
nela. 
LA AUTORI ZACION DE TRIGOS. 

POCAS OFERTAS 
Madrid, 8.-SOn pocas las ofer

tas que se reciben para acogerse a 

De Acción Católica 
Discurso del Cardena l llundain 
en la clausura de la s J o rnadas 

de Se v illa 
En el solemne acto de cla11Sura que na.da hemos encontrado que 

de las Jornadas de Acción Católi- merezca censura. No hay nadie in
ca, celebradas en Sevilla., el Carde- falible bajo el Papa, pero yo oo 
ual Ilundain pronunció un discurso 11uedo asegurar que la Acción Cató
del que son los siguientes párTa- !ica no ha pecado, la Acción Cató-
fos: 'ica no se ha extraviado. 

"Si la Acción católica ejerce\ Debemos. pués, amados hijos 
como es notorio una influencia.. mios, laborar Por la Acción Catól 
bienhechora en torno de los gran~ Uca, por la. moralización del pueblo, 
des valores espeirituales y religio- por la. cristianización del pueblo, 
sos, ¿poi· qué algunos que se pre- por la santificación del hogar, por 
clan de católicos ponen mala cara l¡i escuela católica, por los obreros 
y fruncen el entrecejo, como si ratólicos y Por el bienestar social 
fuera la Acción Católica algo sos- el~ nuestra amada España. Debe
rechoso? ¿Es que creen que su par- mos, asimismo, laborar por el triun 
t1do jolitico va a prosperar porque !o de la Religión, por los altos in
la Acción Católica pierda.? La Ac- lereses de Nuestro Señor Jesucris
ción Católica deja. paso a todo el to, protegiendo a lo desvalidos. am 
bien. No estorba ningún bien, pero u:1rando a los necesitados y hacien 
pide ante todo que se deje el paso do esa labor práctica de ergenera
franco para que ella pueda desen- ción que está resumida en las Obras 
volver su actividad. Se trata de re."- de Misericordia. Me parece, ama.
tar elementos y simpatías a la Ac- dos hijos míos, que las Obras de 
rión Católica, y si esto se hace, Misericordia, que cop.stituyen el ejer 
amados hijos mios, seria lo mismo cicio de la Acción Crttólica, mere
que oponere a la dirección que por ren toda clase de consideracion~s. 
mand1to divino se nos ha enco- de respetos. de aprecio, de estim:i.
mendado a los Obispos y a todo lo rión. 
que afecta a la Religión. al espi- MULTIPLES PLANES De 
ritu. a los bienes sobrenaturales, s GRA.1'1JDISIMA IMPORTAN 
la moral. a la cristianización de los CIA 
pueblos. Hago estas manifestaciones, ama 

¡ Dejad que la Acción Católica eros l,J.ijos míos, porque es necesario 
a\·ance Es necesario que el apos- l.acerlas. Puedo deciros que con 
tr>lado avance. Nuestro apostolado grandlismo dolor lef yo hace muy 
es el apostolado de Critso. ,r.cs dfa.s, un reproche durislmo 

Recuerda frases de JesucriSto re- que se hacia a la actual campaña 
ferente a que la voz de los apósto- que Acción Católica realiza para Por 
1e~ reconarfa por toda la redondez CUlT medíos económicos con que 
de la tierra y dice que la Acciión i1tender a sus múltiples planes de 
católica. obra de la Iglesia de Cris- grandisima importancia, singular
to y según la voz del Papa, que es mente en lo que se refiere a la fun 
oi Jefe supremo de todos los cat6i- dación de la futura. Universidad ca 
cos, debe difundirse asimismo, por tó!ica y al sostenimiento del centro 
la tierra. Entonces, ¿Por qué se po- cultural para la formación de obre 
nen de manifiesto recelos Por la Ac res que sean verdaderos propagan
c:ión Católica? Por ser quien es el cistas en pro de los intereses de la 
que la preside. ¿¿Qué misión tiene Religión y de la Iglesia. Se apela~ 
ese sefior?, se ha preguntado hace ba allí a. las altas autoridades ecle 
i:1lgunos meses ¿Qué tiene que hacer :,íásticas, alarma.dos Porque la Ac
i>,e sefior? Ese señor tiene la mi- ción Católica pedía dinero. Yo no 
fión del Papa., tiene la misión del ruedo dar a esto califü:ativo, pero 
Episcopado, y mientras el Papa. o ri debo exponerlo públicamente 
el EpiScopado no le retiren la mi- <Muy bien.> Hoy se pide dinero pa
<ión que le han conferido. ese se- ra obras de intereses humanos. Se 
·,or tiene derecho a que nadie es- rlde dinero para los partidos y el 
,.orbe su camino. (Muy bien. Ova- oartido de la Iglesia, que es la Ac
ción.) rión Católica, el partido sin p'lrti-

¿Por qué. pues, los recelos sobre ,:o, pcrque no tiene más misión que 
la Acción Católica? ¿Porque en su r:xtcnder el reino de Dios en todas 
'°E'senvolvimiento se aparta de la., l)art.es. las cbras beneficiosas que 
norm1s que .re han dado ¿Quién ha de realizar Acción Católica 
o ha dicho? ¿Quién lo ha proba- ;.han de hacerse sin dinero? ¿Quién 
do? Y si creen haberlo probado. hace ese milagro? Sólo Jcsuscristo. 
¿ante quién lo han probado? El Por la falta de dinero para obras 
eme se cree atropellado por alguien buenas, han venido los ma·ores 
v trata de vindicar sus derechos. males a España Han venido Por
qcude al juez legitimo. y el juez que se ha falseado la dirección de 
leirft.imo en este asunto no es lo h ensefianza. se han fonnado lo.~ 
opinión: eso es puro liberalismo. El espíritus en una ciencia. falsa, ene
.Tuez le11fümo e.s el Papa y los Obis- mi~a de Dios. enemiga de C'rhto y 
nos. (Muy bien.) "Ya se ha acudi- asf ha ha sido PoSible que se arras
-io a los Obispos". quizá diga. al- •re a los obreros con unas prome. 
"uien. ¡,En dónde? ¿En la Prensa? sas que no se han cumplido y con 
I.l'\ Prensa no e<; el correo de los <trgumentos falaces se les ha sepa
Obispos. A los Obispos se acude de rado de la Iglesia. Hay, pues, que 
otra manera. Si algo hay que re- trabajar para que los obreros vuel
,.,~ mar, los Obispos siempre están Yan a la Iglesia, vuelnn al seno 
d1c,puestos a oír. pero a oir a quien clr la. Religión y encuentren el am
c;,uiera hacere oir en la forma de- paro que deben tener. Hay que tra
bid"lfl no en forma anormal. bajar para que la ciencia cristiana 

Y-0 os puedo asegurar, am1dos sea enseñada, impidiendo los es
bi.1os míos. que hasta el momento tragos de la ciencia impía. de la 
nresente. la Acción C'atóllca no se ciencia atea. Todo esto ha de ha
ha desviado de las normas que so <'erse con dinero. Ese dinero lo pro
le han dado y puedo aseguraros. curará la Acción Católica y lo con
norque formo parte de la ComL5ión · seguirá, Porque es bien ostensible 
Permanente de los MetroPolitanos, la Providencia de Dios. 

"'"''''''''''"''''''~"''''~'"'' ' '~''' '''' '''''' ''''"'' 
la autorización de retención dei tri
gos. El plazo para la presentación 
de solicitudes ofreciendo trigo Pn 
retención. termina el día 12 en las 

piensa intervenir, lo examinó du
rante bastante tiempo. 

AUDIENCIA DEL JEFE Dh'L ES-
TADO 

Juntas comarcales. Parece que las Madrid. 8.-Hoy cumpli:nenta
pocas ofertas hechas obedece a h ron al Presidente de la Repüblfra. 
poca publ!cided que se ha dado a el Ministro de Agricultura y el Al
este primer plazo. to comisario de Españ.a en Marrue-

El Ministro de Agricultura, una I En audiencia particular recibió 
vez que haya hecho uso de esta el Jefe del Estado a los sefil')res 
primera autorlzadón, irá rápida- Azpeitla. Chapaprieta y Saborit, és
mente a. la segunda, o sea, a la te acompañado de los diput~do~ s:>
compra del tri'go por la ComP"!fifa cialistas Trifón Gómez. Lucio Mar
que va a constitufrse para regular I tínez. Mairal. Alvarez Angulo. Ro
el Mercado y monopolizar la 1m. 1 dríguez Vera. Alonso Zapata .. Gon-
Portaeión del maíz. 1 zález Ramos. Bláiquez y otros. 
LA PROPOSICION ACUSATORIA I LA UNION El,E('TORAL DE DE-

DE LA CEDA. = LA ACTI- RECHAS 
TUD DE AZA~A Madrid, 8.-Don Antonio Royo 

Madrid, 8.-Por la ausencia del Villanova ha dicho que ha recibltio 
señor Alba, se ignora si el mismo muchas felicitaciones Por su artfcn
dfa 12 se discutirá la proposición lo en pro de la unión electoral de 
acusatoria de la CEDA y los demás las derechas. Es indudllble qu~ 1P, 
grupos ministeriales, derivada del masa anónima que votó el 19 de 
sumario del sefior Ala.rcón. Parece noviembre exige esta unión. Au:i 
que muchos diputados tienen el contra los mismos dirigentes, la 
propósito de pedirlo as1 al Presi- unión se producirá. La dlsgr~a.c!óu 
dente de la. Cámara. sólo puede llevar a un fracaso. con 

Se dice que en este debate inter
vendrá Azafia para defenderse per
i;onalmente de la acusación que !e 
afecta tan directamente. Despuós 
Azafia proseguirá en la actitud 
abstencionista que hasta ahora ha 
guardado. en tanto no se modifiqn~ 
el acuerdo tomado por Izquierda 
Republicana. 

Son pocos los diputados que si
guen examinando el sumario. 

El sefior Pérez Madrigal, quo 

la consiguiente ruina del País. S I 
est.a masa. difusa viera que lns 
ei?ofsmos PTP.valedan. volvr.ría l'l5 
espaldas y se iría a sus casas, lo 
oue ocaslonarfa un triunfo de tas 
izquierdas. 
LOS ~ERVICfOS TRARPA~ADOS 

A LA GENERALIDAD 
Madrict. 8.- E-sta tarde se reunió 

en la Presidencia del Consejo la 
comisión revisora de los servicio..'S 
traspasados a la Generalidad. 
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Oádtz9 de~ 
. Cla~ 

traído una mufieca y algunos gé-c A D I Z A L D I A!::~"~~~POR 
l~:~--~~-~-~•••••mmE!li.':IDB&IIIS::il~:CIE!l:.3!!1~°:~~~=~~:~:::~:m::~:::~~~=:=:::~ na", fué detenido en el muelle, por 

-~ 

iaoro f Ilañol ~e [r~~it1 Manuel Zarco Olmo (a) "Medl·· 

Vida religiosa Iglesia Convento de San Agus
tfn.-A las 8, 9, 10 y 11. 

sospechar tratase de sustraer al-Ló Gál Z Moreno Sres. Paredes Y d 1 fior León y don Andrés pez que gún bolso a las pasajeras e va-
vez, que se presentaba al señor Polo, por alemán, llegado en viaje de tu 

Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

(Palacio de la Equitativa) Capilla de las Esclavas.-A las 
7 y a las 8. 

Fernánde2 Repeto, como nuevo Ges Cádiz - Resistencia - Manuel 
SANTO DE HOY 

Capilla de las Reparadoras.-A 
las 7, 8'30 y 10'30. 

tor. Vázquez Arcas - Abogado señor rismo. ---------LA DISTRIBUCION DE LOS BA- Salazar. - Urgencia. NO PAGA Santa Francisca Roma1¡a, viuda. 
,Ayuno). 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
7'30. 8'30 y 10. 

RRIOS A LOS TENIENTES San Roque - Atentado - Fran-
DE ALCALDE cisco Alvarez Mayen: - señor Sala-

Sebastián Pérez Díaz, de 25 afios 
<Íue habita en la calle Gentil nú
mero 2, fué denunciado por Frgn
cisco Toledo Gutiérrez. por haber 
alquilado el coche que conduce Y 
negarse a abonar 10,50 pesetas, im 
porte del alquiler. 

[opilal y Rerervor: fü1 j milloner De l!l!hl SANTO DE M'.A't'lANA 
Domingo. (Obligación de <'ir la 

santa Misa). Los Cuarrnta Mtrti
res de Sebaste. 

Iglesia Convento de Santo Do
mingo.-A las 8, 8'30, 9 y 10. 

Distrito primero: Constitución, zar - Urgencia. 
san Froncisco y San Carlos. señor San Miguel - Incendio - Juan 
Rivera <ie la Coma. Caballero y otro - Sr. López Gál- 450 Sucursales en España y marruecos 

JUBILEO CIRCULAR 
Hoy, en san Juan d'! Dios. 
Mañ.ana, en la IgieGia-Convento 

de las Descalzas. 
Se manifiesta a las ocho de la 

mañana, y. se oculLa a las seis de 
la tarde. 
Para seguir la Celebradtin de la 

Sainta l\füa 

Todos los viernes se reciben fo
lletos explicativos conteniendo la 
santa Misa del domngo sgui~nte 
y otros orginales de interés para 
los católicos. 

Su precio es el de diez céntimos 
y los expende don Germán Alvarze. 

CULTOS PARA HOY 
Adoración Nocturna 

santa cueva.-El turno segun
do "Sanguis Christi" y "Sagrada 
Familia" celebrará su Vigilia or
dinaria par la intención del señor 
don Antonio Femández Ramos. 

SALVES SOLEMNES 
Parroquia de San Lorenzo.-Ai 

toque de oraciones. 
Parroquia de Nuestra Señora de 

la Palma-A las siete de la tarde, 
Iglooia-Convento de Nuestra Se

fiora del Carmen-A las siete de 
la tarde. 

Parroquia <ie San José (Extra
muros) .-Al toqne de oraciones. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
cinco de la tarde 

Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced-A las siete de la tarde. 

Iglesia de Santo Domingo.-A las 
e inco y media de la tarde. 

CULTOS PARA MANANA 

NOTICI ~RIO RELIGIOSO 
Dlstrito segundo: Cortes Y Co- vez. _ Urgencia. 

rreos, sefior Ceballos. ,. 
La Asociación de la V. V. Ma

ría Reparadora, etablecida en la 
Iglesia del Convento de las Reli
giosas de María Reparadora, ce
lebrará su función de reparación y 
desagravio el primer domingo de 
Cuaresma, día 10 de Marzo 

Por la mañana, a las nueve, M!
sa de C'omunión general. con plá
tica por el Reverendo Padre José 
Maria Gutiérrez Silva, S. J. 

Durante el día harán la Veh't al 
cantfsimo todos los que pert~:ie
cen a dicha Asociación 

Por la tarde, a las cinco, Tl'i.$a
gio, acto de reparación y solemne 

Distrito tercero: Héreules Y Mo
reno de Mora. señor Gómez. 

Distrito cuarto: Hospicio y Pal
ma, está vacante. 

Distrito quinto: Libertad y San 
Lorenzo, señor Llanos. 

Distrito sexto: Escuelas Y Pópu
lo, señor Mijares. 

Distrito séptimo: Merced, sefior 
Hervia. 

Distrito octavo: Santa Mana, se
ñor Collado. 

Distrito noveno: Segismundo Mo
ret, señor Gálvez. 
DE LA SUSPENSION DE UNA 

LINEA DE CORREOS DE 
CANARIAS 

Conforme con lo acordado Por 
reserva. el Excmo. Ayuntamiento. a pro-

IGLESIA DE SAN AGUSTIN puesta de su señor Alcalle, ayer 
Cristo de J;,, Buena Muerte la. Corparación estuvo en visita de 

Mañana Domingo a las diez en 
e~ altar partatll del Cristo de la 
Buena Muerte, se celebrará misa 
cantada para celebrar la termina
ción de las reformas de la Cruz y 
l'enoveción del culto público de la 
sagrada imágen. 

Se ruega a los cofrades la asis
M:ncia a dicho piadoso acto. 

cortesía a saludar al sefíor Gober
nador, en la que también aprove
charon la ocasión para pedirle per
miso a los efectos de la reunión 
que será convocada por el se.fíor 
Alcalde para tratar del nuevo nes
go que se vislumbra para ~e puer
to en relación con la posible sus
pensión de la línea que la .Trasme
diterránea hará entre Cádiz Y Ca-

Vida marítima 
La jornada de ayer no mereció 

comentario alguno, pues es motivo 
más que sobrado para ello el que 
durante todo el día. solo se regi.:l 
trara la sa1ida del vapor inglé11 
''Petertón" que lo hizo para Bil
bao. 

El rumor que corría por los mue
lles, tema de todas las conversacio
nes, era el del amarre de los bu 
ques de la Compa..fila Ibarra que 
hacen la linea del Mediterráneo
Plata con la consiguiente redc
ción ~n. los viajes, lo que ocasiona 
un despido de personal en ambos 
t!:asatlánticos y a la vez la suspen
sión de un barco más de llegada 
que supone la pérdida de un puña
do de miles de pesetas, que suelen 
dejar estos barcos cada vez que 
llegan a nuestro puerto. ' 

se hablaba de que en lo que va 
del año 1935, nuestro puerto ha re
cibido más que rudos golpes, quP. 
poco a poco le van quitando lo po
co que le queda. 

IGLESIA DE NUESTRA SERORA 
DE LAS ANGUSTIAS narias, noticia que ya estaba en el Delegacion Marítima 

conocimiento del sefior Gobema-
(Vulgo del Camino) dor. que al respecto habia cam- Al recibir a los informadores el 

El próximo día 10 a las siete y biado impresiones con la primera Delegado Marítimo don Manuel Va 
media de la tarde se celebrará en autoridad local y que en la reunión rela, les dió <,uenta de las gc·stio
esta Iglesia, solemne acto de <lesa-, de anoche lió cuenta al pueblo, ante nes que estaba haciendo con t:l ob 
gravio al Santísimo Cristo de la el perjuicio enorme que ello habré j<;to <ie conseguir momentán..:amen 
M:i~ericordia, habrá Estación Ma- de re\:)resentar para los intereses de te algn trabajo para las factorlas 
yor y Santo Rosario, terminando todo orden de esta ciudad. navales. 
ron Vía-Crucis y cánticos de Pe RESES SACRIFICADAS EL DIA Nos dijo el señor Varela. que 

Pía Uni6n de San Antonio nitencia. 7 DE MARZO DE ,935 había pedido presupuestos del coste 
Iglesia-Convento de San Fran- Se niega en caridad no dejéis de Vacunas mayores: 10, con 2320 dr limpieza y repar.J!Ción de bu-

c-lsco.-A las ocho y media, misa asistir en este día para desagra- 1 kilos. ques, con el objeto de ver si podia 
de Comunión general. viar a Dios Nuestro Señor de tan- , Terneras: 2. con 121 kilos conseguir que el buque transporte 

LAS MISAS DEL DOMINGO tísimas ofensas como recibe. Cerdos: 9, con 934 kilos. afecto a la Marina Civil, "Espa-
santa y Apostólica Iglesia Cate- ~,-~M~~------- Cabrías: 3· con 29 kilos ña nmero 5" viniese a reparar nl 

dral.-A las once y media. con plá- J • t,¡,,t;,~ .. ,¿, ~ ~ Total de reses: 24· con 3465 ki- Dique · de Matagorda. 

t'c:a::O.":~~~Sant, Cru>.- A la, ~r. ~, ff o~rigo ion 11eu i · ~~~ ' ;;,~°::m-::;,:t~7•p::'.~:' .. ~:: ~,~: 
8, 8'30, a las 9, la Parroquial con -- · • , ~ • - teresado, lo había enviado o. Ma-
explicación del Evangelio por eJ Catedrático de Medicina Interna lnformO(IOn ffll• cfüd, al objeto de activar el asun-
sefior cura, y a las 12 con ex.plica- ae la Facultad de Medicina de Cá· litar v . El señor varela siguió dicién-
ción catequística. diz. donos. que procura por todos los 

Parroquia de Nuestra Sefiora del Consulta diaria a las 4 o previo EJervicio de la Plaza paJ:a el d!a medios que a su alcance están. en 
Rosario.-A las 8 y 8'30, a las 9 pt-tic!ón de hora. :, de Marzo de 1935. r.ontrar trabajo para los obreros 
la Parroquial, y a las 10 la de los Marqués de Ccmllias 12. Jefe de día: Comandante de In o:!aditanos. y~ aliviar su situac,én, 
niños del Caetcismo, Y a las 12 con ~" .... """""''""""""'"""""~ f:mteria don Tomás sevlllano Cou ;.ientras tanto no comienza"! la 
€atecismo para adultos. ·,mas. crnstrucción de los cañonrecs que 

Parorquia de San Antonio.-A las Diputación Pro- Imaginaria: Comandante de Ar han sido ofrecidos por el Mi1mt1·0 
7 8 a las 9 con explicación ca- t1lleria don José Rodriguez Pérez. de Marina. 
~u'tstica, a las 10 la parroquial cor, Vincial t ¡ T Capitán de Ar - V 1 que 
explicación del Evangelio; a las 11 Hospi a : ercer Dijo también el senor are !l.. 

tillerfa.. había recibido las visitas de los 
"! a las 12. VISITAS Vigilancia: Primer sector Artille st ñores don Santiago Rodriguez Pi Parroquia de San Lorenzo.-A las En la mañana de ayer estuvie- I f t · d 1 s t 
8 a las 9 la Parl·oquial, a las 11 ria. segundo n an eria. ñero. letrado asesor e n u !Sé'· 1 

----~ 
DENUNCIADOS POR RmA Y ES-

C'ANDALO 
Laurentino Amoedo Sanmiguel, 

de 30 años, que habita en la calle 
Sánchez Robledo número 18, fué 
clenunciado par promover escán .. 
dalo y maltratar de obras a Ma
rina Garcia Torrejón 

Tipos de interés actua les 

!-Cuentas corrientes: 

A la ViUa . 1 y me~io por 100 HUI 

Casas de Socorros 
Hospitales 

y 11-0peraciones de J.\horro: 
\ 

En el día de ayer fueron asis
tidas en los establecimientos be
néficos de esta capital las siguien-

n) Ub:et as de la ra;a de lb uros . ]1 por too anu11 

tes personas: 8) .lmJnsiriones a tras mnes l 
HOSPITAL MORA 

María Galaán. de quemaduras 
en la región partetal izquierda. 

id. 
uor rno aa111 

l.60 por 100 111~ 
Juan Gavilán, de epltaxls 
Antonio Estévez, de herida con

tusa con desgarro en la parte infe
rior. cara anterior de la pierna iz-

id. a dore meses 4 

i uunal ~e [á~il. · DD[inat ra11e1 [olome!a J 

Jo1é ~el Jnro. (f~iD[io ~e 10 urouien1m 

quierda. 
CASA DE SOCORRO 

Joaquín Freire, de herida m· 1..~a 
en el dedo anular de la mano iz-
quierda. 

Salvador García, de hel'lda con
tusa en la región frontal 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Laurentino Amuedo. de alcoho-
!ismo. 

Ma1'ia García. de contusión en 
el dedo mefüque izquierdo 

Teresa Rendón. de luxación en el 
maxilar inferior. 

Pedro Tourné, de cuerpo extra-
110 en la córnea derecha 

Encarnación Payán, de erosiones 
en la región facial derecha. 

....... """""''"""~""""""""""""""""""""""""""~~""""~""""" 
Casa de Gal·1c1·a nífica muñeca y al mismo tiempo 

se rodeará a la fiesta de todoa Ios 

La Junta organizadora de las 
fiestas de Carnaval, de esta So
ciedad regional, en su deseo de 
procurar un rato agradable a los 
familiares de sus asociados·, ha 
organizado para el próximo do
mingo de Piñata, un baile de ,;o
ciedad a las diez de la noche, fies
ta que ha de resultar espléndida 
por el interés que un grupo de 
i<'>n•11e1; entusiastas ponen en 
ello. 

A la una de la noche se rom
pcrú una artística piñata consis
tente en un orrio gallego, el cual 
ni romperse. distriblúrá diversas 
sorpres;as obsequios de esta en
tidad a las señoritas que acudan 
a In fiesta. 

La orques;ta dirigida por el 
maestro Rey, como en otras oc~1~ 
siont>s, hará las delicias del ele
mentos joYen, tocando selertos y 
t·srogidos repertorios. 

alicientes. 
Estos serán de diversos estilos 

Habrá globos, gorros, unos cora
zones cortados que entregados 
por partes a los asistentes, daran 
interés destacado a la busca del 
complemento correspondiente. T 
en ésto habrá preinios tambi~1. 

~ANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Rayos X. Oer· 
vantes núm. 16. Consultas de 3 a t 

SE ALQUILAN:- Casa sola, iOdt 
confort, San José 34; Acce.rorla 
para establecimiento o almacén. 
Rosario 43 (Plaza Fernándel 
Fontecha) ; c¡sa sola Progreso ~ 
(San Severiano); y solar, Jesul 
María. y Jos.é 15: Razón, &ublt 
y Díaz número 1.--0flcinaa. rcn visitando al señor Icardi, don PRF.S""'""'ACIONES 

1 
Ma ·n Civil o.on en' el altar de lo.s Afligidos, y a !ns """'... r-retaría de a ri a · 

. . Manuel Sánchez Caballero. don Fe Ccma~dante de Infantería don Emique Mac-Pehi·son y don Luis 
12 con explicación catequistica. derico Rodríguez Piñero y don Pe- ~ •pqo Padilla. que marcha a incor !'ZZa Loayza. "'"""""'"''"""""""'"""""" ' --~~,,,,,,,.,,,,,,--~~ Parroquia de San José (Extramu- c:ro PoiTas, alcalde de Seteni, Y t· 
ros.-A las 7.30, 8 Y a las 9, la v rnrse a su des mo. AVISO A LOS NAVEGANTES 

diputado provincial Capiti\n de Artilleria don Arturo L 

Sin duda alguna, el hermoso 
salón se verá lleno en su totali
cl:icl por bellas y gentiles señori
tas que romo t.>11 ocnsiones ante
riores han sido la nola de vercfa
dcr0 orgullo que poseen los ba i
les; que organiza esta entidad. SE ALQUILAN dos pisos en IBabel 

la Católica, 17. Razón: C~ 

de Proptedad Urbana. AnlOlllt 
López, l. 

P
arroquial. El Delegado Martítimo de a ,, .._ "'"'"'"'-"'"'"'...................................... "",onserrat, que marcha con per b Iglesia del Ar.gel Custodio (An- """'-"--·•----•••••·--~n,..,.. • coruña, ha comunicado que la O·· 

tigua castrense> .-A las nueve. D I A f • f miso. ·:~, del bajo Restinga del Pe1
00

iro Fr e YUn .am1en O Teniente de Artillería don Ma.. " El domingo próximo, a las seis Iglesia-Convento de San ·an- cie la Ria de El Ferro]. ha des~oa · 
cisco.-A las 7. 8. 8'30, 9, 10 Y 11. ~'1:'~ ,. ' U~l Guti~rre?:. que marcha con ,.ecido. procediéndose a instalar AVISO y media de la tarde, y con motihvo 

Iglesia del Apóstol Santiago.-A VISITAS ";ermiso. El martes 12 de Marzo de 1935. del concierto que dará en die o 

y ca¡a de Ahorros 
Cádiz 

Monte de Piedad Centro Cult LJral de 
de· Eiército y Ar-mada 

Arsenal de 1.a 
Carraca las 6,30. 7,30, 8, 8,30 y 9.30. Estuvieron visitando ayer al al Teniente de Infantería don Josts otra en su lugar. ~ las cuatro de su tarde y días si- cenlro el coro can¡avalesco "Es-d DI A á d R t 1 

'.1cm,,1·0 regresado de comisión. r A NAVEGACION POR LA COS- ~_ u1·entes ne'"'sarios. se venderán en paña ,.· sus escudos reuionales", 
Iglesia de San Juan e os.- calde señor Fern n ez epe o os .• - ... "" ., 

las 8'30 y a la l. señores siguientes: Capitán de Ingenieros don Vi TA DE GRECIA ¡:.ública subasta loo efectos ya ve11- primer premio de comptl'rsas <le AVISO 
oratorio de la Santa Cueva.-A Excmo. Sr. Obispa de la Dióce- ~ ·1ltc Pérez. en comi~lón del ser En la Delegación marfUm.1 se ddos y correspondientes a los me- este Carnaval, se celebrará. un En la Jefatura. de los aerriel<' 

¡a, <inco. "°' 1, Ado,aclón Noc· ,~ Y ne•n de e,la Santa Igl.,;• ·, lo · a "'db;do el ,;gu;ente leleg,am,c .o, y nüo,e«" que • contlnu,e;óu I baile de sodedad cu lo, h,cm~· Económl"" de este ,u,en,l. ; 
turna. Catedral; General señor Mena; co Cnpitán de Ingenieros don Ca Ministerio de Estado con fecha se expresan: 1 sos saloll~s que posee esta eatJ- admiten proposletones h U U 

Capilla del Beato Diego.-A las •1rnnda11te militar de la plaza; don imiro 'Cañadas en comisión del Feis actual, me participa que Cón-¡ Sección de alhajas . dad, rompiéndose despué/ unn I once horas del día 11 del actuaL 
a·30 Y • '" 12, .losé de Bedoya y don F,anc;,,

0 
·•c,ldo, ,ul &podo "' Alenos ,mnunlo, "" de Ene,o de 193< ; mfoliea póñnla .'ª qoe ,ontendrA """' ,wnlnl,lro de CARBOl< ~ 

Iglesia del Hospital de Mujeres.- Clotet, Decanos de los Ilustres Co "''"'~"°"'~~~'\"~~~ que aquel Gobierno ha apagado I Números 30.118 al 32.917 :gran~cs Y divertida~ sor?_resas. COK DE CALEFACCION, par:, 
A '" 

8

, oon explkaclón catequb- ,,.;o, Notar;.¡ y de Abogados; pre F,co, ,;tu•do, entre c .. ,nd,e Y ""''°"" de rora, 1 Ex,st, gran unm,acmn par" ,elas 7.500'00, euy,s c•"""""" 
Uca. sidente de la Audiencia; don Ma- Audiencia F::alénica. asimismo comunica que I Mes de Julio de 1934 1 esta fiesta. . r pliegos de condiciones puedelldl· Iglesia de San Pablo.-A las 8, 9 , d dí ,, 1 en 

nuel Varela; Delegado Marítimo; J r:uerto Salónica fue cerra o a · sección A.-Números 66.250 al """'"""""°.''"'"'""""""""""• consultarlos cuantos deseen e6 
JG Y 

12

· don Efafüo Campe, presldonte do SUSPENDIDO ,on núnas r que buques debec•n ¡ 67.485. I _ ch" oftclnas en ho,.. ••~ de 
Iglesia. de la Merced,-A las 

7 

y In Sociedad Gaditana de Fornen- Un Juicio que había para ayer enerse ante K'.arabum. O, espe- 1 Sección B. Nitmero:; 54.802 al/ E 5 ta noche celebra Arsenal de la carraca a ad().-

30· 

8 

Y 

9

· to; Delegado de Hacienda señor ti. Ja sección seaunda contra Dió- rand. o remolcador encargado ~on- 57.195. Hyg ?a un 1 Resta marzo de 1935.-JooéMlf~u-. Capilla del Pópulo.-A los ocho. o _ , _ 

Iglesia-Convento de Santa Ma- Granja; on Manuel García Nogue- genes Gutíérrez Hurgo y tres más. duc1r puerto. Lo que se pone en conocimiento _ Publfquese, Francisco 

ria.-A las siete. l'Ol, exalcalde don Matfas Domín- ¡11·oceclente del Juzgado de Instrnc- "'""""""'"~''''''''' de los empeñantes y licitadores. / lloy ;,;ábado :i la~ dh·z r medi:• 
Iglesia Convento de Nuestra Se- guez; don Enrique Mac-pherson; rión de Arcos de la Frontern, se C'ádtz. a 8 de Marzo de 

1
9
3
5.- dt.> J¡¡ noche, vuelve a t'l'lt>brnr .A.V!SÓ 

iíora de la Candelaria.-A las siete don oJsé Marfa Pérez Halcón; don suspendió por falta de mlmero.c; de Sucesos El Vicepresidente del Consejo, An-¡ Hygea una de sus fiestas. Fi(•strt En la Jefatura 6e los aervlci: 
Iglos!a Convento de Nuestra Se· Fe!ayo Quintero: Docto,· don Lulo soll<,ce, del Jurado. lonlo Sutfo Ramo,. que tennin:n·:in ma,lana domio,· "'•nómico, de este ..,..,,,.,_ "' 

fiora del Carmen.-A las 7'30, 8'30, 1\1:uñoz Beato; Director Médico del 8Eli7ALAMIENTOS PARA EL DIA """"""'"""''""""'"---' 1 so. desa¡n1n•cienclo por ahora el adtniten. proJ)OSiciones h a 8 t ª ual 
9, 9'30 Y 10. AsHo de 1, Infancl•; don Jooquln ONCE "EL CAMARERITO" DESCUIDE· nomlm• ,•s!e de flygc,, sa Jan once hons del dla 11 del "'oi 

Iglesia de la DJv;n, Pastora.-A Rodeco, d;recto, de este Centco te <>l<fü - Lesú>n,s .. M,cl, o,, RO DE MENOR OUANTIA DEL CONSULADO ¡ conncido p.,,. sus éxilos. pa,a ,umJnJ,t,o de EFECT08 
1,. 6'45. lefónleo, P"• tnvlt,de al acJo del da Torrejón. - Sres Engo y Le- Ramón Llovet "' "Comanrt- La fteS!n de ,sin noche Hen, AUTOMOVILES, po, 7.396,10 P"" 

Igle,ia de sanla Cotallna (Qa. !un" próximo; don Luis del ' Pino, r;,ni. cito", muy conoc;do de 1, pollcfa, DE GRECIA ,nmdes alkicnles. Para ,na " las, cuy" caracterf.sti<as 1 ,,:;: 
puchlnosJ.-A"' 7. J.re de los 8",;,1~, San!Jar;o,, s• _,n, - Hurto - Albo,to Vb M detenido ay" por h,be, ,us. """"' ¡,o,• lo, 

0

,.,ni><>doces ,1 de oondlclones pueden eon,ul ""' 

SECCION MARITIMA 
Linea 

Pinillos 
Cia. Naviera 

.... 
· znar 

BILBAO 

f llerman & Pauvaílni Lines Ud. 
Servicio Reguiar Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA ~ERVICIO RAPIDO PARA Saidrá de este puerto el día 10 de 

LEVANTE Marzo de 1935. Y PASAJEROS Para Málaga, Almeria. Alicante, 

Para Casablanca 
ID u,per 

Ebro 
i;aldrá. el d.ia 13 de mayo de 1935 

Infonnará su armador: 

~DGUEL M . DE PINLLOS 
PlAz.a de Mina, 6 

Valencia. Sagunto. Tarragona y 
Barcelona. Buque a Motor. 

jya-&!enfi 
Saldrá de este puerto el día 11 de 
Marzo, admitiendo carga para los 
indicados destinos, para Melilla y 
Palma de Mallorca con trasbordo 
en Málaga y Barcelona. respecti
vamente. Cansignatarios. OROSSO 
& CIA. Apartado, 38. Tf. 2.329. 

Admitiendo cal'ga con conocí -
miento directo para todos los puer
tos de la Gran Bretaña. y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
trasbordo en Londres, y también 
para los del Mediterráneo, Mar Ne
gro. India. Australia, y Extremo 
Oriente por las Compafüas PEN
IN$ULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VlGACION Co. 

Oonslgnatarlos : D a n 1 e J Mac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vigo, Villagarcía, Corunña, 
Gijón. MuseJ Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Saldrá el dia 13 de mayo de 
admitiendo carga y pasaje 
lo.e; expresados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

1935, 
para 

El cónsul de Grecia, señor Der- disfraz O el traje de etiqueta. y cuantos deseen en dichas o1lc 
qui. ha recibido el siguiente despa- en la fit•st.1 qu1: tendrá toda la en horas hábiles. ~ 
cho: alegda y distinción de Hygen Arsenal de la carraca ª ~ 

0
_. 

"Slrvase tomnr nota Y avisar a é:;te como un recuerclo a las cbi- marzo de 193&.-Jooé H urtad · 
los interesados que las sefia.Ies Y ras, sorterá entre ellas una mag- Publíquese, Francisco MáJ'qUel· 
faros entre C'asandra y Salónica 
han sido apagadas y que la entra
dn al golfo de Salónica, de noche. 
ha sido prohlbida.-TSALDARIS." 

Venerable Herman
dad de Ntra. Sra. del I 
Carmen en San Fer-

nando 

Los Hermanos que no hayan re
cibido la Memoria y Estado dq 
cuentas del año 1934 y el esci1.to 
circular sobre la adición del ar -
tículo 6. º al CapítuJo I de las Cons
tituciones, referente a la regulari
zación, en nuestra Hermandad, de 
la visita semanal a Nti·a. Señora, 
se servirán participarlo al Hermano 
Mayordomo. con expresión de las 
señas de su domicilio. 

San Fernando 4 de marzo de 1935. 

SEÑORAS: 
Su traje suc;o o qescolo ... 
rido le:quedará comonuevo 
si io manda f impiar o teñi r a t 

Iintorería lariot t J. I 
Planchado mecánico 

c uellos y p u ños 
pn ra t . I 

Duque de letuan, 4. -Teléfono 1202 ! 
""' """"'"""""""""~""""""'"""""""·"~"· ....... ·~··~·~·~~, 
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SESION MUNICIPAL 
AYER TARDE 

DE 

eligen las comisiones municipales .... Una extensa 
,erpe lación de don Carlos Derqui sobre la situación 

: 011ómica.-EI Alcalde anuncia que se trata de arrebatar 
al puerto de Cád!z los correos de Canarias 

,ejior Fernández Repeto abre comenzadas en la. Escuela-Sa.nato- prochar que con el uso de esas fa-
~ón a las siete de la tarde. ! río de Fer,m!n Salvochea. cultades, para producir nombra-

' ~ escaños se encuentran los I Se propolle la continuación de mientos Y ceses de funcionarios. se 
~nres señores Rivera, Ceballos, las obras por administración, por haya contravenido alguna otra dis 
!':. Gá.lvez, Llanos, Collado, haber resultado desierto un con- posición, por ejemplo, la del 14 de 
~,., rcardi, Díaz Merellos, Dá.- cursilllo. Abril de 1934 la cual podría entra-
i,--),{artín, Derqui, Hervías, Mi- Aprobado. 11ar responsabilidad. 
~. puente, Millán, Gutién-ez y -Informe de la Comisión de Suplico también que a los efec-
;;iiaré- ,. Asuntos Jurídicos y Sociales pro• los de la interpeladón que he de 
w,sten también el secretario se- poniendo se entable recurso con- proceder por mí parte que pase la 

l)Ominguez de Cepeda e inter. tencioso-adminstrativo en resolu- ¡.,róxima sesión o sea la siguiente :ior 6efíor Morales Montoya. ción del ntmo. Sres. Delegado de :i. la que tome estado este expues-
Hacienda con motivo de reclama- to, se me libre certificación de to

UNA OPORTlJNA ACLARA- ción de don Eduardo Escobar. dos los nombramientos que el Ex
CJON' DE DON PEDRO Se proPone interponer el opor- relentfsimo Ayuntamiento haya pez 

ICARDI ; : . . . : : : : : : 
~ nada de leerse el acta an

¡et1or, el señor Icardi usa de la pa
fllJI'&, aclarando su intervención en 
1161ón pasada al hablar de la Zona 
ftB.Ilca· No tenia todavía detalles 
exactos y se limitó a defender a u:1 
&JlllgO y a un correligionario. Eran 
~ propósitos esos nada más; pero 
sill rnenoscabo de la labor desarro
Pada por otras personas en bene
ticio de Cádiz y de la Zona franca.. 

tuno recurso contencioso-adminls- feccionado con su aprobación a 
trativo. igual que los ceses concurrido todo 

Queda sobre lá mesa, por no en- c•llos desde el 15 de Abril del año 
oontrarse el señor Crivell en Sala. 1S31 a la fecha de la certificación 

se refiere al diputado señor ca
cranr,a. que con todo entusiasmo, 
i,uen& voluntad y competencia y 
amor e. esta. ciudad gestionó que se 
concediera por el Estado la subven
ción para el consorcio. 

Dice. para terminar, que es siem
pre amigo de la verdad, aun cuan
dO también sea amigo de sus ami
gos. 

Le contesta el señor Derqui, 
a¡jaud!endo la sinceridad y gent!
ieza del señor Icardi al reéonocer 
públicamente la labor del señor ca
JTW8. 

El acta es aprobada. 

LAS COMISIONES MUNICI
PALES : : : : : : : : : : : : 

RJeorganlzación de las C'omisio
.11111 municipales. 

El sefior Hervías pide que Ini
ciativas se amplíe en dos más. Se 
acepta. 

En votación secreta es elegida ta 
siguiente lista de Comisiones: 

Obras :&luniclpales, Urbaniza
dón de los Glacis y Policía Urba-
111 (3 vocales) : Sres. Llanos. Gu
tlérrez y Díaz Merello. 

Beneficencia, Sanidad y Cemen-

-Recurso de reposición inter
puesto por don Jacobo Butler. 

Se propone su desestimación por 
h:iber transcurrido el plaw legal. 

Aprobado. 
-Acta de recepción definitiva de 

las obras de pavimentación de va
rias calles de Extramuros. 

Como el sefior Crivell 110 está. en 
Sala, queda. sobre la mesa. 

-Solicitud del señor Manzano 
sobre ocupación de terrenos. 

Se propone se acceda a cerrar 
con verja un9s terrenos inmediatos 
a sus talleres. 

Aprobado. 
-Solicitud de don Manuel Jimé

nez interesando autorización para 
instalar un despacho de carbón. 

Aprobado. 
-Extracto de acuerdos adopta

dos por el Ayuntamiento durant':? 
el mes de febrero de 1935. 

Aprobado. 
-Relaciones de joma.les. cuen

tas y facturas. 
son todas aprobadas. 
-Oficio del sefior Presidente de 

la Comisión de Servicios Municl -
pales. relativo a un funcionario dP. 
dichos servicios. 

Se propone la continuación de 
un expediente contra un empleado 
de los Servicios. 

Enterado, y se ratifica al señor 
Gutiérrez como instl·uctor. 

SOBRE LAS FACULTADES 
CONCEDIDAS A L,\ ALCAL· 
DIA : : : : : ..... 

terio <3 vocales> : Sres. Ceba!Jos, Expuesto del sefior Derqui pro-
Outlérrez Y Gómez Hernández. poniendo revocación del acuerdo 

Gobernación. y Personal (3 voca- por el que se concedieron determ1-
~): Sres. Ceballos, Rivera de la na.das facultades a la Alcaldía pa-
0:)lna, y Gutiérrez. ra nombramiento de personal. 

Servicios municipalizados (5 vo- El señor Rivera pide que pase a 
talas\: Sres. Ceballos, Mijares, Gu- la Comisión correspondiente para 
tlérrez. Derqui y Dávila. su informe. 

Asuntos Jurídicos y Sociales Se lee el expuesto, que dice ast: 
(3 vocales> : Sres. Gutiérrez, Núñez "Excmo. Señor: Sin necesidad de 
Palomino y López Gálvez. citas doctrina.les. clarividentemen-

que solicito conformada en forma 
que se ajuste al modelo que a esos 
fines presenta a la mesa, siempre 
a la base de que V. E. proceda por 
lo mejor. el Concejal.-Carlos Der
qui" .-Cádiz 2 de Ma1·zo de 1935. 

Pa1,a a la Comisión de Goberna-
ción. 

TERJ.\llNA EL ORDEN DEL 
DIA. ·. UNA NUEVA INTER
PELACION DEL SE~OR DER 
QUI. - SOBRE EL ESTADO 
DE LA ECONO.l\UA MUNI
CIPAL : : : : : : : : : : : : : 

"Excmo. Señor · Aun cuando en 
la sesíón extraordinaria celebrnda 
<>! seis, sesión. que en algún día el 
h1storiaclor gaditano. la denomi
nará histórica. por que motivo cxis 
ten para esa consideración. por una 
e.quivocada visión al enjuiciar ac
tuarione,.; mias el i;eñor Alcalde dió 
pi" para una intervención por mi 
p'l.rte. que no hubiese sido agrada
ble como no· Jo ha de seJ"lo ahora. 
puse freno a mis palabras en rela
ción con lo que merecía su teme
ridad aplazándola para este mo
mento en el que creo me ha de ser 
mas fácil sustraerme a los efectos 
r!P la Campanilla. cuyo sonsonete 
ya me dedicó en aquella sesión. 
razón una mas parn considerarla 
histórica. 

El señor Alcalde. gaditano y des
de el sillón de Cádiz. según sus 
palabras que he recogido del acta 
de la sesión. dijo que aun apesar 
clP lo que se dice y de todo es co
nocido de que la Hacienda muni
cipal está en estado precario. se
r:(m su opinión ha de proclamn1 
ouc- ni con mucho es lo que se dice 
en ese orden. 

LA INFORMACION 

de mes una disposibilidad de 40.000 
pesetas para pagar atenciones coro 
prometidas para una fecha fija 
por valor de más de cien mil pe
¡;etas 110 es una suspensión de pa
go. 

¿Pero según el concepto grama
tical, no jurídico, quienes poseyen
do bienes suficiente para cubrir 
!:.US atenciones se ve en la imposi
bilidad de hacerlo en la fecha pre
fijada. no es una suspensión de 
pago? 

¿No ha dicho el sefior Alcalde 
que en 31 de Diciembre se debían 
a una entiüad 260.000 pesetas, y a 
ot.ra entidad un millón quinientas 
mil y a otros 900.000 etc. esos tre::: 
!l'li.Jlones que no tienen contrapar
tida de ingresos, cuya suspensión 
dr pagos. se viene an·astrando des 
de los presupuestos de 1932. no 
constituyen un pasivo. superior a un 
activo. que gramaticalmente. el De
recho Mercantil lo define dicien
do que es un estado de quiebra? 

El agobio que pesa para un des
envolvimiento normal de la Ha
rienda lo atribuye el señor Alcal
de a las consecuencias de su deu
da con la Banca. 

Si el señor Alcalde que ha he
cho justicia a los conocimientos y 
eficacia para las funciones que 
ejerce el señor Interventor as! co
mo recogió sus proyectos para una 
unificación de la deuda que pes3 
sobre la Hacienda municipal debió 
antes decil· lo que dijo y que he 
umillado un canto de cigarra con
sultar con el al respecto de esas 
cargas conseguente de las deudas. 
y seguramente me hubiera evitado 
nue ,•o interviniera en esos canta
rrs ~ctuando c011 ·melodía de alon-
ñra para decir lo que no va a gus
t < r nl señor Alcalde porque pone 
cir manifiesto sn incompetencia. Y 
de•conocimiento ele la situación y 
causas que han producido lo que 
él llama agobio por falta de dis
p1mibilidades. 

Recogiendo su<; propias palabras 
rn lo que respectn, al t>mpréstito 
qu<> se levantó oara el estableci
miento de los Sel'vicios Eléctricos 
cuya carga se paga la misma in
c1ust.ria. tenemos un emnréstito de 
pesetas 11.000.000. otro de 10.000.000 
: otro de 52.000 pesetas. Total. una 
c:leuda de VEINTIUN MILLONES 
Y CINCUENTA Y DOS MIL PE-
S!!.'TAS. 

Esto produce poi intel'eses y 
amortización un desembolc;o de un 
millón cuatrocienta cincuenta y 
dos mil pesetas en cada afio. 

¿Pero es que a la \'ez que ron
tragimos esas deudas. no se crea
ron medios de riqueza para enju
garlas? veámos. 

Constituyen fuentes de ingresos 
nuevos, sin perjudicar al contri
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Estado Comparativo por años desde 1931 inclusive al 1935 de los Resúmenes 
generales del Presupuesto de Gasto del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz 

Obligaciones genera-
les ... ... ... ... . .. 2.888.925 54 

Representación muni-
clpal ............... 10'2.056,25 

Vigilancia y Segu-
ridad ... .. . ... 450.303,75 

Polici.a Urbana. ... ... 476.97125 

Recaudación .. . . . . . .. 272.835,00 

Personal y material 
de oficinas . . . . . . . .. 357.968,28 

Salubridad e Higiene 423.192,50 

Beneficencia . . . . . . . .. 472.940,00 

Asiste11cia social . . . . .. 135.'240 00 

Instrucción Pública ... 449.684,98 

Obras Públicas ... ... 531.344,50 

Fomento de intereses 
comunales ......... 350.360,00 

Servicios Municil)ali-
za dos ... ... ... ... 3.653.185,35 

Imprevisto . . . . . . . . . .. 30.313,10 

10.595.320,50 

Recaudado ... ... . .. 10.968.001.75 

Pendiente de cobrar 48.238,24 

11.016.239 99 

420.919,49 

Superávit 

2.579.()94,98 2.659.008,12 

72.000.00 67.000.00 

517.499,95 504.437,00 
445.679,20 483.521,11 
309.762,15 316.402,00 

382.577,35 376,294,75 
761.028 70 815.554,75 

617.333,44 609.572,75 

854.560,00 1.021.171,43 

642.784,32 786.148 32 
1.064.545,70 789.215.30 

255.313,00 134.313,00 

4.539.736.28 4.609.567,76 
36.018,85 15.771,37 

13.077.933,93 13.187.977,65 

10.934.967,29 10.~8-8.475,04 
137.213.91 150.867.46 

11.072.181,20 11.039.342 5<, 

2.005,752,75 2.148.635,15 
Déficit Déficit 

2.923.515,15 

67.000,00 

506.233,75 
442.003,61 
358.173.00 

395.621,25 
740.229,25 
684.388,00 
878.526,00 
795.255.82 

1.259 .962 82 

314.333,33 
~ 

4.926.110 85 
15.771.37 

14.307.124,20 

9.499.292.62 
2.223.544,99 

11. 7'22.837 61 

2.584.286.59 
Déficit 

2.540.088,80 

46.000,00 

482.791,50 
556.497,25 
354.955,75 

464.578,25 
679.508,00 
665.477,80 
133.060,00 
536.637,47 
872.929.32 

156.000,00 

4.573.708,59 
15.000,00 

12.077,132,43 

Ejercicio en curso 

S1·. Alcalde: Dije en mis pala- ¡ Ha tenido que hablar, porque !'-0 Hay que hablar de la situación 
bras de salutación a su señoría que sintió mortificado por la Alcaldía actual y dejar de lado las cosas pa
Dios y nosotros le ayudaríamos. en la sesión ant~rior al hablarse de sacias, porque no hay razón para 

Su señoría antes de comenzar a las deudas pasadas. establecer líneas divisorias entre lo.;r 
navegar, lebió consultar la carta en Termina diciendo que no ha ha· Ayuntamientos anteriores. La situa
la que se encuentra el escollo con bido censuras. ción actual es la resultante de la 
que ha tropezado y que ha dado EN AUXILIO DE LOS JERE-j Jabor anterior. 
lugar a que uno de los socios, por ZANOS : : : : : : : : : : Se extiende en consideracione::i 
su ilustración y su competencia en El sefior Derqui habla de las re· y afirma que la cifra. no es má.'> 
esas navegaciones, por ríos que es- uniones celebradas en Jerez del que un símbolo y puede no corres
tán revueltos. haya tenido que de- pleito de los alcoholes y de los viti- ponder ese simbolo a su sirnifi-
cir: "Por el fruto conoceréis el vinicultores, y pide al Ayuntamien- cado. º 
árbol". Y nada más, por ahora. to que apoye a .la ciudad _hermana l _EA1>lica la misión de un Ayunta-

CONTESTA EL ALCALDE : : El sefior Gutiérrez explica Jo ac- miento, como Corporación de de-
El señor Alcalde le contesta la· tuado. diciendo que ha asistido a : recho público espafiola, dándole a 

mentándose que el sitial que ocupa esas reuniones en representación esta palabra todo el subrayado que 
le veda entablar una polémica de- de la Alcaldía. y que se acordó nom- mernce, diciendo que al obrero no 
tenida con el sefior Derqui sobre brar una !Comisión ejecutiva que en sólo hay que darle pan, 6ino tam
el particular. momento oportuno dirá. lo que ha bién hay que elevar el sentimiento 

Dirá, pues. pocas palabras. poi· de hacerse. de la dignidad humana. Analiza. el 
cortesía hacia dicho señor. en con- SALUDOS' Y CORTESIAS . . origen de muchas conmociones y 
testación a su brillante discurso. El señor GutiélTez saluda al deutos. 
dirigido directamente a la Alcaldía nuevo ges~1· señor López Gálvez y Hay que dar trabajo y despervar 
y por palabras que ésta no ha pro- reitera sus palabras de colabora· la conciencia ciudadana. 
nunciado. ción y cooperación de la minoría de Recuerda. el Derecho romano y 

Se limitó a decir el Alcalde en Acción Popular en cuanto redunde afilma que él OIJOrtunamente harP 
!!I sesión anterior. y ahora lo re- en beneficio de Cádiz. Se congratu- su "edicto curul". 
pite, que el AJ'llllta.miento tiene la de que el señor López Gálvez Termina poniéndose a disposi-
deud:ls y que precisamente sufre venga a ser un nuevo puntal del ción de todo el Ayuntamiento. 
agobio.s por ese peso, hasta el pun- edificio de, la mayoría Radical mu- El señor Derqui recoge las !ra·-
to de que el día que pueda recoger nicipal. ses del señor López Gálvez. ne-
los frntos quizá no pudiera levan- El señor López Gálvez agradece gando que su labor sea fiscalizado-
tarse ya. Jas palabras del señor Gutiérrez y ra. sino precisamente despertadora 

¿Cuil era la causa de ese ago- dice que no corresponde a ellas ver- de la conciencia pública. 
bio? sallescamente porque no es su há- Explica que está asombrado de 

Sigue diciendo el Alcalde que el bito hacerlo así ante las Comisio- oír hablar de minoría Radical, et
señor Derqui es el que ·10 dice. nes gesto1·as, aun cuando éstas son cétera, -pues en el Ayuntamiento no 
no él. femeninas, sino que esos saludo:-: debe existir más que hombres que 

Recuerda las cifras que citó en los deja para otras persoMs de ese vayan a trabajar por el pueblo. buyente: 
Servicios de agua .. 
Lonja abasto. fruas. pes-

500.000 la. 1,¡esión de su toma de posesión. género. Dice que el saludo del señor Gu-

cado ... ... ...... ... ··· 
Plaza de Toros antes se-

senta mil. hoy . .. . . . .. 
Playa, piscina deportes ... 
Acciones el e 1 Banco de 

Crédito Local .. 
Cine Municipal . . . . . . . .. 
Super - ingresos Mercado 

y Matadero ........ . 

porque no podía negar el estado de Define el concepto que se tieni> tiérrez era también muy suyo. 
300.000 agobio de la economía municipal. Y de la Gestora desde la calle y la 

el señor Derqui ha calificado de sorpresa que se experimenta cuan- PROTESTA POR EL ATEN-
imprudente su discurso. do se está dentro del Ayuntamien- TADO A LA TU1\IBA DEL 

15·000 Pide al sefior Derquiu que. se dé to y se vé Iabora1·. MARQUES DE VALDECI-
~~ LL pcr contestado, pues la verdadera Ha podido comprobar que la Co- AS : : : : : : : : : : 

prudencia estriba en no sacar las misión gestora tiene relieve, volun - El señor Gutiérrez Propone que 
16.000 c')sas de juicio. La prudencia es no tad y acierto; mucho más de Jo el Ayuntamiento de Cádiz dirija 
75.000 sacar a relucir estas cuestiones y que en la calle se le atribuye. telegrama de protesta. al Goberna-

hablar de déficits y ruinas. porque se ha sorprendido de ver la la- dor civil de Santander, y que cons-
500.000 redundan en descrédito de la Cor- bor eficaz y útil que realiza. te en acta el pesar de la C"orpora-

Hacienda y Rentas y Exaccio- ! te expuesta en la sesión de 29 de 
nes (6 vocales): Sres. Rivera, Lla- Noviembre pasado, como argumen
l!Os, Gutiérrez, Dávila y López Gál- to;. básicos en defensa de su tesis. 
,ez. por uno de los señores Gestores. 

Instrucción pública (3 vocales): es de la más rudimentaria sabidu
Sres .Rivera, Hervías y Núñez Pa. rh el conocimiento de que todo 
lointno. 0rganismo que desa1Tolle su vida 

Y con respecto a o !que yo ha· 
':fo dicho de que esa hacienda no 
solo estaba en situación precaria. 
dno en suspensión de pagos y en 
quiebra. parecía mentira que per
~!lna como yo reconocida por todo:; 
romo un consumado hacendista y 
~r.onomista dijera cosa tan grave 
a sabienda de que no era así, sino 
c,ue el Ayuntamiento estaba pasan 
do uua crisis económica, cuya cau
sa, era. debida, a la carga que pe- Basuras · · · · · ·· ... · · · · · · 
~;iba como consecuencias de los Alcantarillado Y pavimen-

t 
tación ... . . ... . 

60.000 poración. Alude a palabras del sefior Der- ción por el atentado cometido en la 
Si el Ayuntamiento necesita apc: qui y dice que quiere recogerlas al tumba del ilustre filántropo Mar-

5o.OOO yo y crédito. ¿ cómo va a conseguirlo corresponder al saludo del señor I qués de Valdecillas. 

Matadero, Mercados y Abastos nl amparo de un Código funda
(5 vocales) : Sres. Mijares, Gonzá- mental como lo es en e.,te caso al 
le'l Collado, Núñez Palomino, Ta- articulado en vigor de la ley mu. 
Dafé ) Martín. nicipal de 1877 todo acuerdo que 

Iniciativas y Fomento (3 voca - a.nule los preceptos de esos Códi
ks): Sres. Hervías, Núñez Palomi- gos. es una conculcación y a juicio 
no, Diaz Merello, Millán y Dá.vila. del que suscribe los acuerdos que 

Jardines y Banda (5 vocales' : de ella se deriven no tiene fuerza 
Sres. Hervías, Crivell. Núñez Palo- de obligar. 
llllno, Martín y Millán. En relación con el expuesto dán-

l11nta del Asilo de la. Infancia clole facultades al señor alcalde de 
f8 Voea.Ies): Sres, Ceballos. Millá.n, fecha 27 de Noviembre del afio 
)(onis. Puente, Hervías, Núfiez. anterior que son exclusivas. e in
~lez Collado y Gómez Herná.n- transferible de la Excma. Corpo

ración en la sesión de 1 del actual 
i.cogiéndome al artículo 23 del re
glamento que el Excmo Ayunta
miento se ha dado para regular su 
vida interior propuse de palab1·a 
c¡ue se tomara el acuerdo en aque
lla misma sesión de que quedara 
·mulado los efectos de aquel otro 
del 29 de Noviembre por el que in
concebiblemente por la fuerza del 
número quedamos mermadas con 
él parte. de esas facultades que el 
Código fundamental le tiene re
i;ervada a V. E. proposición que 
fué desechada a título de no fi
gl'rar en la orden del dfa. 

Zena, franca (Alcalde y 6 conce
~): Sres. Gutién·ez, Ceballos, 
«ea.QUi, Dávila y Gómez Rernán-

( Junta de Formación Profesional 
1 vocal) : Sres. Rivera de la Con1a. 

&a Consejo Local de Primera Ense-
~ (1 vocal) : Sr. Núñez Palo• 

'1lno. 
"bs Sociedad de Fomento (3 voca
l(~ Sres. Hervías, Diaz Merello y 

ez. 

11 
lJnión de Municipios Españoles 
'Ocal) : El sefior Alcalde. 
1llrado Mixto de Servicios Muni

~lizados (3 vocales propietario~ 
l'e$ S\rplentes) .-Propietarios: Seño

R ~rvias, Gutiérrez y Molina: 
~lentes: Sres. Díaz Merello, Sá.n

et Estévez y Par<>di. 
W. l11rado Mb..1.o de b Limpieza 

bUca <4 ,ocales p1opieta1·los y 4 
~lentes) .-Propietarios: Señ.,res 
~tvias, Crivell, Gutlérrez y Sán
llt ~ Estévez; suplentes: Señores 
~ta de la Coma, Diaz Merello, 

lgo y de la Cmz. 

¿Es que por no prestarse la de
bida atención a cuanto constitu
re deberes en el ejercicio del car
go tampoco se conoce ese artículo 
23 del reglamento citado? 

Pues bien yo reproduzco la pe
tición a la que le doy carácter de 
urgencia a fin de que el Excmo. 
Ayuntamiento recobre en esto co
mo en todos sus derechos su mas 
:implia soberanla. 

Y como tengo motivo para re-

emprsti os. 
Vamos a ajustar cuentas. 
Dice el Evangelio de San M'l-

teos. r: 
Capitulo VII versículo l5 a 20. 
Por el fruto conoceréis el arbol. 
Si según él, este ilustre gestor 

"-~ 1111 consumado hacendi<;ta. y un 
rconomista. o son frases que solo 
1.>.;taban a flor de labios. o e.s una 
tc•neridad, en un hombre que de
l:·~ estar familiarizado con los có
fügos. de Constantino Justlciano, 
el de Partidas. la fragmá.tica de 
Felipe II, las ordenanzas de Cádiz. 
de Barcelona. de Bilbao etc. etc .. 
ponga en duda la afirmación de un 
f:xperto, de un hacendista, de un 
economista. de un ilustre gestor 
que ha dicho y sostiene que el 
Ayuntamiento de Cádiz. la suspen
sión ·de pago y el citado de quie
bra, tiene asiento en su hacienda 
municipal. y que su crédito consi
guientemente en precario. 

Y e¡; injusto por lo inesperado 
que arhanque todo ese rosal. a esos 
empréstitos. que si una deuda pe 
•a, dos aniquilan y tres destruyen 
cuando precisamente si Cádiz. lle
gó a tf'ner prestigio. riqueza y cré
dito ha sido precisamente por esa 
ide1 feliz, de contraer no tres sino 
cuatro d·eudas. 

Lo que pesa sobre Cádiz. que es 
lo que debió haber dicho, es las con 
i,ecuencias de una desdichada ad
ministración que no sólo ha puesto 
en peligro el patrimonio que se le 
consiguió a esa hacienda. sino que 
!'on culpable de que nos encontre
mos en suspensión de pago y en 
estado de quiebra. 

Pero es que tener en caja en fin 

diciéndose públicamente que está rn Gutiérrez. El señor Hevlas se adhiere, ex-
l.631.000 quiebra o suspensión de pagos? Saluda al sefior Gutiérrez y ha-· poniendo que el Verano pasado pu-

Y conste que he retrotraído los in- ,:.Cómo va .1 ncudir ,, 'a 11, nc I v ce extensivo ese saludo a toda la do apreciar la labor de aquella in-
gresos al citado desastroso actual, a los comerciantes si se dice es"? minoría. signe personalidad en Santander. 
pues l)ara nadie es un secreto que, Es imprudencia hacerlo. Quiere el respeto de todos. pues- Se acuerda por unanimidad. 
por ejemplo, la Plaza de Toros nos ;)ijo la Al~Hía que pr",'.;samcn- to que él no ha de faltar. en ese LOS NIROS DEL ASILO : : 
produjo el primer año 85.000 pese: 1 te para soh·entar ese estacte, de ago- respeto, a nadie. El sefior Millá.n habla de la di-
tas y hoy produce 16.000. ¡Que I gio había que ir a la. unificac1ó11 Podrá en algún momento reac- Hcil marcha del Asilo Gaditano, 
penal de la deudn mediante un empré<;ti- clonar contra Ja injusticia, pero esa con motivo de habérseJ.• retirado 

Luego. si tenemos que l)agai· pe- to de quince millones. reacción 110 es falta de respeto. su autcnom!a administrativa. Pide 
setas 1.452.000, como consecuencia Repite que no deben sacnrse a se da par saludado de todos los que se libren los meses desde ene-
de esas deudas. digamos como en relucir esas cuestiones, porqu".! los compañeros gestores: amigos y ad· ro a marzo. 
el Tenorio, si buena vida os quité, no versados en materias econó:ni- 1 versa.ríos, nunca enemigos. El señor Alcalde contesta que es-
mejor sepultura os di; pues para cas suelen darle interpretac~ones Declara que está en el Ayunta- ta mañana precisamente ha libra-
esas 1.452.000, estamos cobrando torcidas. miento en el cumplLmiento de su do todo por valor de más de quin-
1.631.000. sobran aún unas 180.000 Rebate que el que se deba sea deber y que no irá nunca más allá ce mil pesetas. 
pesetas, con las que de estar yo suspensión de pagos, y analiza la de él. 
ah. sentado, hubiese podido o tra- verdadera situación de quiebra, Agradece a sus compañeros el 
tado de conseguir otro nuevo em- afirmando que no es siempre cuan- que lo hayan traído al Ayunta
préstito, por lo menos de TRES do el pasivo es mayor que el ac- miento. y cree que en vez de robus
MILLONF.S, porque con eml)réstito tivo. tecer a su minoría lo que hará se-
es como se ha desarrollado en el El estado de quiebra sólo puede rá debilitarla. 
mundo las riquezas. que estaban declararlo quien puede y en los Explica la responsabilidad de la 
dormidas por su falta de disponi- términos señalados en las leyes. minoría Radical, que algún día po-
bilidades, y con esos tres millones Pide de nuevo al sefior Derquí drá exlgirsele, aun cuando sea en 
se hubiese enjugado muchas lágri- que se dé por enterado y que se el sentido meramente histórico. Es-

EL ALCALDE DA CUENTA 
DE QUE SE PRETENDE TRAS 
LADAR A MALAGA LA LI
NEA DE LOS CORREOS CA-
N ARIOS : : : : : : : : : : : : 

El sefíor Fernández Repeto dá 
cuenta con verdadero sentimiento 
de un rumor que puede, de ser 
cierto, tener enorme, tra.~cendencla 
C'll la vida de Cá.d!z. De realizarsr 

mas en los hogares de los hombres deje de mover números. ta res¡:ron.~abilidad es mayor que la 
h 

sería una desgracia para la pobla-
que nos escuc an Y a quenes no A todos ha ti·aido a la Gestora de cualquier otra minoría. Los 

t rión y especialmente para su puer-
se les puede man ener con pala- una buena voluntad, y con el pro- miembros de la mlnorla Radical 
bras, sino con la porporción de cedimiento que sigue el sefior Der- e<;tán subordinados a sus postula- to. 

di d 
·d Habla de que ya i;e había q11!ta-

me os e Vl a. qui. se echa abaJ·o la labor cons- dos. 
Y si su sefíoría hubiese l)restado 

más atención para buscar la sége
sis de lo que ocurre. como se la 
he prestado yo en el transcurso del 
tiempo desde que su señoria co
metió lo que con todos los respe
tos para su sefioría en el orden 
personal, como representativo con
sidero u n a imprudencia, habrfe. 
comprobado que la causa de la ac
tual situación está en lo que re
presenta los datos que voy a leer: 

tructiva. Dice que en lo que de él depen-
En. Iu'gar de la labor de fisca- da no pasará en su conducta del 

lización. el señor Derqui debe venir dato inmediato. Lo demás no es 
a ·Ia Comisión de Placienda con ~u~ útil. ni prudente. La Sala no debe 
iniciativas y ayudar a todos con su llenarse de recuerdos. 
competencia. No es obra de censurR, El apasionamiento tiene su lugar 
sino de cooperación, la que se ne- en la calle, y en el Ayuntamiento 
cesita. debe imuerar sólo la serenidad v 

El señor Derqui se lamenta de no atenderse sólo al intarés comun11,l. 
estar en ta Comisión de Hacienda. Hay que despojarse de lo que 

Rectifica y alude a la palabra ten•ga cada uno de hombre de la 
imprudencia, explicando su alcancf'. calle, para ser solamente gestores. 

do a Cádiz, la línea número 3 de 
Canarias y ahora se pretende arre 
l>atar a nuestro puerto la línea de 
los expresos de Cannrias. o se3.n 
r-l "Villa de Madrid" y el "Ciu
c1ad de Sevilla", trasladándola a 
Málaga. 

Eunmera los perjuicios que esto 
1carrearia. 

ti Co1t1isión Gestora Mixta contra 
?et, 'taro forzoso (2 vocales) : Seiío-

J Lór,ez Gálvez y Díaz Merello. 
le 11Dta proincial de Contratación 
13ree 'trigo (1 vocal y un suplente) : 
~ Gutién·ez y Monís, respecti-

1111111,111111n ,~~~~~~~~~~~~e,: J 
.;:::: e @ z,;, g;;; ,:rr-c:c™ 1 !if f lll!IIIIJ!I 

Si la noticia se confirma es de 
mucha gravedad para Cádiz. La 
:,lca1dfa atento a los tnrereses de 
,,. población ha citado a una re
unión mañana a las cinco. a la que 
ruega concurran todos los conce
le Jes. a la que concurrirán p1·esi~ 
dentes de sociedades y dipulados. 
1nra fijar la necesidad de ir a una 
11cción conjunta. 

te. 

'V J\a1os ASUNTOS DE TRA· 
IIITE : : : : : : : : : : 

~esto de la Comisión de 
la tnunicipales relacionado con 

ClOtitinuación de las obras y:l 

1 VINOS rcoNAC .. 
ül1ñül1iiirn'" 1: .. '":l'~_+r_z;_;~m·k:-! \):-; _, IIIIEEIDIIEi:'5:Ca!:Cs:!l· amfumn•d-ad!:S:!a:::!emn c:1::::::::73=0=Jmerm::e~z :::de=c:la~Fmro::z::nzt es:¡::::;r ::::z::a :==:::z=u~-m:¡.#=m:4t m:cem:~z'fiiírn 

El daño s?ría extraordinario en 
• " r,n ,; los órdenes. 

Tee los telegramas que ha reci
bido y su respuesta (los insertamos 
mM abajo). 

Este telegrama es el primer ja~ 
Jón para defender lo.s intereses de 
Cádiz. 



Núm. 21.611 (P ág, 4) 
Oá.db 9 de lllt\J'lo 
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LA INFORMACION 

~ 1;;71~~ 

Elogia al Presidenten de la Trans 
mediterránea, don Ernesto Anas
t11.Sio, con cuya amistad se honra, 
desde niño y le emociona pensa.r 
c.ue no pueda atender el ruego de 
evitar un desastre para el puerto 
de Cádiz (el sefior Fernández Re
peto, en este momento. se encuen
tra verdaderamente emocionado y 
con lágrimas en los ojos). 

felicitación por su nombramiento 
que estimamos aoertad.lsimo. por 
' '.US dotes.-SALVADOR CANAL-
MANUEL CENCILLO.-JULIO SO-

~ mediodia, su viaje en automóvil a replica-; podréis negarlo? (Discu-
Cataluña para proseguir su propa- siones entre los oyentes.) :?' ..... ., en""ml• "'OS ~--:--- ~ ------

·"'-""' "" G • fei~~~..... ':F-- ...-,*' . ganda poUtica. El orador prosigue: La libertad d e J m tD u,· e r f ,".~~ ~ ,, : 
EL JEFE DEL GOBIERNO ABAN- corrió peligro serio en manos de . ~ ., 

LER. \ ·-~ 
A este primer telegrama contes

tó el señor Repeto con el slguien-

DONA LA PRESIDENCIA. = los Gobierno regionales. (En este ~NAPE'fENCIA j. ,.¿ : =· ''f / \f,;v 
EL MARTES HABRA CON- tmomentodse p roduce

1 
ui: alboPéroto ANEMlA _....,,,,,.,,, ,. . ;;r, ;.,_ J 

SEJO.= UNA INTERVIU PO- an gran e que e senor rez ,_ 1. ,- , " 
ce: 

Madrid.-Erne.sto Anastasio.-Me 
cll · erlránea. 

LITICA. :::: LOS DISCOS DE Serrano se dirige al público y dice :~EURASTENIA ,"'lJ¡' 'J 
1
\ \ .,, ':( 

UN DISCURSO que ni la asistencia es obligada. MAREOS J P"-.'./"" í( 
Madl'id, S.-A las ocho Y media ni la educación deja de ser obli- INSOMNIOS 't-. t·· 11~\ _,A _ Ruega a todos que como un solo 

hombre no falten a la reunión y 
ayuden a evitar el daño que seria 
;rreparable. 

La sesión terminó a las ocho y 
moclia de la noche. 

LOS TELEGRAMAS : : : . . 
El señor Fernández Repeto, re

cibió los siguientes: 
Del Presidente de la Transme

diterránea. 
-Reciba mi más cordial felici

tación.-ANASTASIO. 
De varios consP-jeros de la mis-

ma: 
-Reciba nuestra más cordial 

Recibo inmensa gratitud su fe
licitación al mismo tiempo que 
amarga mi alegria el rumor de 
que correos expresos Canarias sus 
penderán escala Cádiz trasladán
dola Málaga - punto -Acudo su 
r-mistad valiosa influencia evite 
este nuevo despojo sufrida ciudad 
rn estado crisis que arruinaría vi
cla local puerto-punto-La alar
ma producida pone en tranc,! an
gustioso esta Alcaldía 1ue confía 
e.r. el compatíero querido evitará la 
amargura expresa.dar-punto -nbrá 
zale efusivamente Ak:t!1e.-RE
PETO. 

Noticias varias de Madrid 
EL ALTO COMISARIO EN LA 

PRESIDENCIA 
.M.a~rid,. S . .....Esta , tarde eátuvo 

en la Pl'esidencia el Alto Comlsa
IÍO de Espafia. en Marruecos señor 
Rico Aveno quien manifestó qu~ 
su visita como se había publicado, 
obedecía a asuntos familiares y que 
no tenía carácter politico. Añadió 
que mañana saldrá en avión para 
Marruecos donde 1a tra-nquilldad 
es absoluta. 
LERROUX NO TIENE NOTICIAS 

El que todavía no se haya ido a 
recoger dichos bultos y resultara 
falso el domicilio del expedidor 
consignado en la facturación, hace 
suponer que aquel individuo que los 
facturó sea el autor de los hechos. 
ESTA TERMINADO EL PROYEC-

TO DE LEY ELECTORAL 
Madrid. 7.-El Ministro de Ag!i

culttll'a ha terminado ya la nueva 
redacción del proyecto de Ley E1ec
toral con arreglo a los acuerdos 
adoptados en la ponencia de las mi
norías gubernamentales. 

Mañana repartirá copla a los 
ponente.<; y representantes de cada 
grupo. 

abandono· la Presidencia el Jefe del gada. Tengan en cuenta que el ¡ t · ·¡ t I d 1 - ( r~ 
Gobl·emo. que dijo a los in!o1·mado- señor Royo Villanova ha venido a , n,e, na ura eze e e "/ 4, 

- inuicr. acoseda por estas en- "- ,,,; f - ' 
res: este acto invitado por la Sección I rme<lades, se resiente Y de- "/¡_-{{, - . ~"~ ··~-·. ,,¡.~~ -, 

MA NT E Q U E R I A y en este momento representa al lil!•ta. apresura su enveJe- , ~ -..e~ -No tengo noticias que comuni- Ateneo. (Grandes aplausos.) 
i · ¡ · ·t c1·nit:.ito )' pone en peligro / 

caries. He rec b1do a gunas VlSl as r-. :.-:::@:t@#tl i El señor Royo Villanova conti- su vida. ~ . -~- I 
sin importancia política, entre ellas LE OFRECE SU DESAYUNO, SO núa su discurso y pasa a hablar / , 
una comisión de Eibar que me ha MERIENDA Y LOS POSTRES del traslado de la ensefianza a las Estos cnfermedade~ 
entregado algunos regalos. Estos MAS EXQUISITOS. FROTA 8 regones. Dice que no se compren- se corr.l>11tcn rápidamente /~ ..... 
comisionados venían acompafíados l'RESCAS Y SELECTAS. - PLAZA de cómo en España puede estar con el Jarabe de V// 
del sefíor Usabiaga. DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 regida la enseñanza con una pre-

un periodista le preguntó cuán- hacer la revolución contra Espa- ocupación política y sectaria. 
do habria Consejo de ministros, y fia. (Siseos.) 1 Así en Catalufia hay una guerra 
el sefíor Lerroux dijo: Dice que presentó muchas en- entre la cultura catalana y la es

-No tengo nada decidido. Por miendas ª la Constitución Y que pañola. 
pronto que sea no será hasta el mu~~~ a~iculos debían reformar- ¡ El orador agradece la. tolerancia 
martes, o sea el mismo dia de la j ses. . lhseosbl. d d rtí de los asistentes a un hombre vie

OFOSFITOS SALUD 
Con c~k tónico reconstiluyente, el or-

reapertura de Cortes. Al menos que 
1 

m ª f ar parad na ª á : ª <'~- Jo que es lo que ha sido siempre: gan:smo adtj11kre un vigor insospecha
alguna necesidad urgente hiciera t':5 ª re

1
ormar tlet ~~r cher po - no tiene culpa de haber nacido do. Sus componenles dotan de hi~rro a 

necesal'io reunirse antes. hco, en a Cons b~c n f ay mu- hnce sesenta años. Si ahora se las· :1grc . torlificl\n lo~ hueso) con el cal
Otro informador le dijo si ha- c as cooas que de an re or!11ar Y hiciese fascista o comunista, se rei

cio y !ransmilen al cerebro y O lo~ 
· 1 fó f · lcr. v1os e s oro nec.:sorio. Es un .... 

. "'ª'"'1· lioso eshmulante del apetito q~ 
1111

~ 

y se asimila fácilmente. 

1ª c terés las derechas como l&s izquier- . . . ,.p '. ANT!: SALUD Aprob:ltlo por la Acad"mia d· ""-,1,1.._ 
b' re ibido al diputado francés en esta reforma tienen tau,.o in· 1·fan de él: pero siempre defendió , ... ...... - .., ~,~---
señor Montigny, y el sefior Lerroux d t la llbertad y contmuará defendién- • ,...,-'illlO 

RS, pues '> qui> svn cosas que a ,\d.cp:el,? con!ro e l .es
0
tleñin1wto y Puede tomor~e en lodo 11, ~·~ 

dijo: tod 1 _ 
1 

j di (Si dola los pocos o muchos afios que r .. , e," _, !"~ve. wr,do y seguro. E m 
11 

,,, N ,. .,., 
os os espano es per u can. - , le quedan de vida. Grot"« e a <oi1!cs ~r<;c:ntodos. s l.i erau,c. o se vtnd A 8~ 

-En efecto. He recibido a este seos.) r ,da,e e s f.:.rmocia, . 

diputado, que ha venido a hacerme La Constitución-continúa-ad--, He podido aprovecharme. como · ChttL:~D::.~·.._·.,._¡;-~7":d:_ Dn:,-. 
una interviú polftica. Y nada más, mite la po.sibllidad de que el Estado lo han hecho muchísimos, de di- '"""'"'""''"''"''""'""''''"''""''"'"~''~ 
señores. Como saben, algunos mi- ceda la administración de la Jus- ferentes matices poUticos en mu- El Pueblo ese día estaba ausen- pondientes a. Cataluña Exlate 
nistros van a tomarse algunos días tlc!a a las regiones, y son los mis- chas ocasiones. Cita el caso de que te de la locura de la Esquerra y detalle de que el cemento venc11! 
de asueto y otros a hacer propa- mos catalanes los que, ante este siendo uno de los mayores deseos 

I 
antes del 6 de octubre eran mu- a oataluña ha disminuido en un 

31 ganda. Como cosa cm1osa, les diré absurdo, protestan, como yo anun- de toda su vida el ocupar una cá- chos los catalanes que se oponían por 100, y en el resto de Espafia s<,. 
a ustedes que ha venido un repre- cié no precisamente con dos tre- tedra en Madrid siempre que va- a ello. lo 611 un 13 por lCO. 
sentante de "Unión Radio" a en- nes de catalanes a Madrid, sino caba alguna. aún en el caso de que Una vez reprimida la subleva- se refiere a la recaudación da 
tregarme los discos en los que re- con cinco. (Siseos e interrupciones. tuviera influencia Y por medio de ción violenta, el Gobierno debió contribuciones que concedió a la 
cogió el discurso mío el otro día. Hay discusiones entre el público.) un expediente podría haber venido, trabajar por la vuelta a la nor- Diputación provincia de Baroeiona 
ATROPELLADO POR UN CA- Hoy. la mayor parte de los Juz- no ha querido hacerlo. Y es que le 

I 
malidad, dando la libertad a ca- el ministro señor Calvo Sotelo. 

Madrid, 8.-A las seis menos 
cuarto llegó a la Presidencia el 
Jefe del Gobierno que dijo que se 
habla retrasado porque había ido 
a dar un paseo hasta Villalba. 
Añadió que no tenía ninguna no
ticia de interés. 

Al pedir el Jefe del Gobierno 
noticias los informadores estos le 
dljeron que lo más destacado ha
bía sido la visita de la minoría par 
Iamenta.r:la socialista al Jefe del 
Estado. El señor Lerroux dijo que, 
en efecto. tenla noticias de esa 
visita. aunque no sabía que fuera 
hoy. pues cuando le visitaron al
gunos diputados de esta minoría. 
le consultaron si le parecía bien 
que hicieran esta gestión. El señor 
Lerroux mostró su con.fo1midad y 
ya sabia que pensa-ban realizar esta. 
,·!sita. 

El texto responde a lo qu~ reite
radamente hemos indicado. 

Añade el anteproyecto del Mi
nistro las sugestiones que fueron 
aceptadas en las reuniones de la 
ponencia. 

MION gados de Instrucción, por causa del asaltaba esta reflexión. me convie- , talufía. El servicio iba perfectamente 
1 Madxid, 8.-En el Puent~ de Va- estatuto,. los ocupan los jueces mu- 1 ne ir a. Madrid, pero ª la Univer- Pero organizada en forma. que se ha quitado a Barcelona, sin llláa 

llecas, un camión de la matrícula nlcipales, que son nombramientos sidad le conviene más que vaya no pudiera reproducirse la sltua- razón que la mucha bilis que habla 
de Cuenca. conducido por Angel politlcos, como todos sabéla, y los ese otro, que es Joven Y mejor clón que los t>ropios catalanes re- tragado el señor Matraco. 
García, atropelló a Jesús Arnáiz, de mismos catalanes han venido a que yo. 1 pudiaban. Se refiere también a la po1ftlca 
15 años. pue resultó con la grave pedir que la Justicia pase otra vez: Termina diciendo que no sabe El señor Lerroux, en su alocu- que se está haciendo contra el mer 
fractura de la tibia y peroné derf)- al Gobierno de todos los espafioles. qué será de España: si irá a la clón, prometió respetar la libertad cado libre de valores. 

GIL ROBLES SALE PARA CATA
LU:RA 

Madrid, 7.-El sefior Gil Robles 
emprendió hoy. poco después del 

chos. Se refiere a la libertad y dice zquerda o a la derecha: si será de Cataluña Y lo ratificó luego en Son responsables de ello lodoa 
Fué trasladado al Hospital y el que la misma C. N. T., que apoya/ comunista, fascista o anarquista. Lo las Cortes, La Lliga, en vista de los que están con el señor Marra. 

conductor pasó a la presencia. del a la Esquerra. ha tenido que tras- que quiero es que España sea siem- ello, entabló conversaciones par a co en el Gobierno y todos loa qua 
Juez. lactar su sede a Zaragoza. (Siseos pre España y nada más. salvar lo más posible del estatuto le prestan su ayuda. ¿Qué se ptl). 

y protestas.) Al final, el sefíor Villanova es- de Cataluña. ponen con esta política? 
Royo Villanova diserta en el ¿No es verdad-Royo V1llanova cuchó grandes aplausos. Poco a poco fué cambiando la Esto no es atacar al catalanismo, 

Ateneo SºLre los Estatutos _ ... _. .. _._..., ...... , .... -,--,,,,,,,,,,.,,_,,, .. _, ............... _ ... _ actitud del señor Lerroux. Lo atri- sino a Cataluña, que siempre~ 
IJ re- buye a presiones que procedian pre- dado pruebas de la mayor solida. 

g •I.OnaleS cisamente de Catalufia. inspiradas ridad con los demás pueblo., dt 
por aquellos que tienen el carác- España. 

UNAS MUJERES QUIEREN PE
DIR El, INDULTO DE GONZA-

LEZ PE1'l'A 
Madrid. 8.-A la seis y media de 

la tarde empezaron a a.fluir a las 
cercanías de la Presidencia algunas 
mujeres que, en grupos o cuatro, 
llegaron a fotmar una. pequeña ma 
nifesta.ción que no pasarla de cua
re-nta. Pretendían ser recibidas por 

LA SOLUCION=DICE=ESTARIA EN QUE LOS CATALANES 
SUPIERAN Y LEYERAN CASTELLANO Y LOS POLITICOS St:
PIERAMOS EL CATALAN, LO LEYERAl\lOS Y NOS PREOCU· 
PARAMOS POR EL. = HAN SIDO LAS DERECHAS LAS QUF 
LEVANTARON LA BANDERA DE LA UNIDAD NACIONAL.= EN 
CATALU~A HAY UNA GUERRA DE CULTURAS. = DESEA QUE 
F;SPA~A SEA SIEMPRE ESPAAA Y NADA MAS. = DURANTE 

También 

a Vd. 

ter de traidores y renegados en su ¿Por qué no se nos hace SOllda. 
tierra Y que como los nibelungos rios con la obra demagógica de la 
sólo cuando han visto muerto al Es:ruerra? ¿Es que los españole1 
dragón. salen a. apoderarse del te- son solidarios de la obra del ble. 
soro. nio? Esto es hacer una campa.fil 

Así cuando se llegó a la ley de separatista en España. sembrando 
2 de enero de este afio, que sus- el odio en Cataluña. 
pendió las elecciones del Parla- Ante esta ofensiva y ante el de. 
mento catalán: que nombra Go- conocimiento de las leyes, nuest.ra 
bernador general y que dispone el táctica ha de ser de oposición con. 
nombramiento de una Comisi~ tra los hombres y contra el Go· 
revisora de los servicios traspasa- bierno, no contra otros pueblo., de 
dos, que dictaminara en el plazo España. 

EL ACTO SE PRO)lUEVEN VARIOS INCIDENTES 

, t ,Jefe del Gobierno para pedir el 
indulto de González Peña. Los agen 
tes y guardias de servicio en la Pre 
1'ide-ncia las disuadieron de su pro
pósito y les recomendaron que vol
, ieran una o dos únicamente ma
fiána pu-a ver al Jefe del Gobier-
!iO. 

EL SUMARIO CONTRA COMPA
NYS 

Madrid. 8.-El fiscal de la. Re
pública, sefior Gallardo, h;i pedí<.::: 
la práctica de algunas ¡:ruebtls en 
el sumario instruido contra c>l ex 
presidente de la Generalidad, Com
panys. 

El señor Gil y Gil ha dictado 
auto denegatorio de dicha peticlón. 
contra la cual puede recurrir el 
Fiscal. La denegación será oomunl· 
cada al procesado, que está en la 
Cárcel Modelo. 

A Ma!'tín Banera. que está en 
Barcelona, se le notificará. el acuer
do por medio del Juzgado. 

Madrid, 8.-En el salón de actos 
del Ateneo, pronunció ayer una 
conferencia don Antonio Royo Vi
llanova, sobre el tema "Los esta
tutos regionales en la Constitu
ción". correspondiente al ciclo or
ganizado por la sección de Ciencias 
Morales y Políticas del Ateneo de 
Madrid, sobre la Constitución es
pañola de 1931. 

Junto al conferenciante se sen
taron en la mesa de la presidencia 
los sefiores Pérez Serrano y Prat. 

Después de saludar a los pre
sentes, el conferenciante dice: 

"Soy socio del Ateneo desde hace 
cuarenta y cuatro afíos. No es Jo 
mismo hablar en plena juventud 
que en el ocaso de la vida en que 
no puedo daros más que la opi
nión formada por mi modesta. ex
periencia. 

El problema este del regionalis
mo. es de actualidad desde hace 
aquellos treinta años. Hace ya trein 
ta y cinco que yo me preocupé por 
él Al repasar mis escritos de en
touces, me encuentro con que puedo 
suscribirlos íntegramente hoy. 

Yo, 1>asando por ser enemigo de 
Cataluña, soy una persona que pasa 
dos horas diarias leyendo periódicos 

Hace historia del problema ca
talán y recuerda cómo Pi y Mar
gall, el federalista, fué el hombre 
más popular hace cincuenta años 
Y era catalán. ¿Por qué no pueden 
o no pudieron hacerlo Cambó. Ven
tosa y otros catalanes de hoy? Por
que el catalanismo nació precisa
mente contra el liberalismo. 

Destaca el hecho que se repite a 
través de los años y de los cata
lanistas de que aquellos 110 hablan 
de las regiones y de que no bus
can la libertad de las regiones, sino 
que constantemente hablan de la 
nación catalana. Cataluña. dicen 
ellos. es la única patria nuestra. 

Y llegamos a las Constituyentes. 
Se hace la Constitución española 
como quieren los cuarenta dipu
tados catalanes. En cambio, una 
minoría c o m o la socialista, con 
ciento diez diputados, podía haber 
exigido como exigieron ellos su 
programa, pero cedieron y no exi
gieron aquél. 

La Constitución establece la po
sibilidad de los estatutos. Decían 
q u e el estatuto catalán era un 
compromiso del Pacto de San Se
bastián. Y o digo que no, porque 
Maura y Sánchez Román estuvie
ron presentes y no votaron el es
tatuto en las Const(tuyentes. 

calmará sus dolores, 
reanimando 

sus fuerzas, sin atacar el corazón 
ni los riñones 

de tres meses respecto de esos ser- Pasa a tratar de las caracteris-
Viclos. ticas de la política española actual. 

La ley fué aprobada. contra los Señala en \)rimer lugar una ausen· 
voos de la Lliga, pero no se ha cia ab.soluta de Gobierno. VivimOI 
cumplido. -dice--sin Gobierno. Durante cua

El Gobernador general actúa en tro años no se han vuelto a bacel 
materia de orden público que afee elecciones municipales: en el Par· 
ta precisamente al Poder central lamento no se tratan más proble· 
Y los ministros publican decretos mas que los planteados por lnte
que snn verdadera usurpación de reses parciales, como trigos. aicol»
las atribuciones del Gobierno de les, etcétera. 
la Generalidad. Hay además, una ausencia del 

Lamenta el orador que la pri- Jefe del Gobierno en la cabeCera 
mera disposición de esta clase haya del banco azul para dirigir 1 orten 
sido dictada por el ministro de Tra tar los debates. Llevamos cilfO 

~'''''""''"'''""'~'''''''''''''""""''"""'""'"""""" bajo, que es precisamente una ca- meses en un Estado de Guerra que 

Una conferencia de Ventosa en el 
Palacio de la Múslca 

talán. ya es crónico. Hay censura a la 
Dice que además de esas dispo- Prensa, que sirve las más de lBi 

siclones antllegales del Ministerio veces para la inviolabilidad de mi· 
del Trabajo, hay dis'posiciones aná~ nistros, a-lcaldes y gestores. 

SE LAMENTA DEL TRATO DADO , '.l la, importancia del seis de octu- logas de Obras Públicas, de dere- Toda la olftica española está re· 
A CATALURA Y CENSURA A h! ! que él creyó venia a cerrar el chos reales Y de régimen local. ducida al pleito acerca de l.& ej&-
1 ERROUX. ;:- EN ESPil'A EL 1Jtrlodo revolucionario. Estudia la Analiza el derecho de régimen cución de las condenas. No lli1 
]'ROBLh'MA POLITICO HA EN- situación de Espafia y Cataluña local. Dice que se da el caso de ideal común ni sentimiento de so-
GE:'l.'J>RADO LA CUESTION ECO- antes del seis de octubre. que en el Ayuntamiento de Bar- lidaridad. 

NO MICA I e • l - ! i b . . . celona. es te decreto suspende no Espafia. está dividida en dos b8II 
a~:t una v v n. aJo el imperio ,wlo a los conceJ'<>.les que se adh1· - · 

B • dos irreconsiliables: unos que quie-arcelona. 8.-Esta noche en el C:.:: la Esquen·a. que tenia en sus rieron a. la proclama de la Esque- .... 
Pal · d 1 .,... .• ~, e tala h to ren que se cumplan las senten-. a.c10 e a ,vi."""ca a na a manes todos los instrumen s de rra, sino a los concejales de la 1 
d '., nf · 1 - v t 1 d gia -'-~ Y otros que piden la impunidad = u una co erenc1a e senor en- au onom a su emago Y ade .. ....., Lliga.. que exponiendo incluso su 
· b 1 tem " A d d 1 amenazan con nuevas revo1uc1on6'-

Gil y Gil ha salido esta misma 
tarde para Zaragoza. donde per
manecerá hasta la semana próxi
ma, en que se reunirá el Pleno 
para dar cuenta del sumario, que 
será elevado al Tribunal. Este. se
gún dispone la ley. ratificará el 
acuerdo o pedirá la. práctica. de 
nuevas diligencias, en cuyo caso el 
sumario será devuelto al ponente 
para que las tramite. 
EL l\lINISTRO DE LA GOBERNA

CION PONE AL DIA LOS 
ASUNTOS DE SU DEPAR

TAMENTO 

y revistas catalanas, y creo que 
la solución, la fórmula de este pro
blema. estaría en que los catalanes 
supieran y leyeran castellano y los 
políticos supiéramos el catalán, lo 
leyéramos y nos preocU',¡>áramos por 
él. Yo creo que el libel'alismo no 
está tan desacreditado como dicen. 

La Monarquía cayó, principal
mente, por salirse del liberalismo 
con aquellos siete afios de Dicta
dura. Cayó a causa de los intelec
tuales y cie los estudiantes. 

Recuerda. el viaje de los minis
tms d e l Gobierno provisional a 
Cataluña, a raíz del 14 de a.b11l , 
cuando los ncldentes producidos por 
la proclamación de la República 
catalana. 

tosa so l'e e a on e va con a inconsciel;lr.ia de quiene11 vida, se opusieron a los deseos de 
Fn paña: a donde va Cataluña". querían que en Cataluña domina.· la Esquerra. (Ovación.) Hay una falta de patrtotislllO. O 
rrtsidió el sefior Abal, Presidente 1.. un solo partido politico contra Se refi'ere en té , h . se hace unas reafirma.ción de soJ:· 

. . . rnunos umons- utí· 
de la Lliga.. En los estrados estaban toda Cataluña. Culmina en todo ticos al se-or Pi h P daridad o se lmpondr{l que se 

,· n c y ons y al par- _ _.6 ele 
t.oaas las ~ersonalidades de la L~i- l sto la locura. del seis de octubre tido Ra(iical, que está dispuesto a lice la. fuerza y que una. pw"" 
ga Y dive1os diputados y el salon Hace notar que en los momentos I ocupar tod 1 d la la opinión se impanga a. la otra, 
·'-,taba atest!ldo de público. Se cal- más culmiantes de su historia, ca- j ministra ióos Lo.si cargos e. ad- co1no ocurre en los pafses dictato' 

Madrid 8.-El Ministro de In 
Gobernación manlfestó a primera 
hora de la tarde a los perlodlstai; 
que carecía de noticias de interés 
que comunicarles. 

La República., que vino por éstos, 
no hizo por la. enseñanza y por 
la intelectualidad, lo que hizo 1)01' 

Cataluña. Les dió cuenta de su visita al 
señor Lerroux, a quien no veía des
de hace dais, y dijo que le habfa 
manifestado que aprovechando las 
vacaciones parlamentarias ha pues
to todos los asuntos de su departa
mento al día. 
EL MINISTRO DE OBRAS HA

BLA DE LOS INCENDIOS EN 
LOS COCHES DE CORREOS. 
SE SIGUE DE CERCA AL 

AU'rOR 
Madrid. 8.-Refiriéndose a los 

incendios de coches de Correos. dijo 
el Ministro de Obras públicas qua 
lal Policía persigue muy de cerca aJ 
autor de estos actos y se espera 
que de un momento a otro sea de
tenido. 

Según parece, los incendios fue
ron cometidos por un solo indivi
duo introduciendo en los bultos 
material inflamable, ya que se ha 
comprobado que dicho dfa se fac
turaron con un illlismo nombre, a 
porte debido, cuatro bultos de 
idénticas dimensiones para dife
r~ntes lugares, 

<En este momento se oye un gri
to: ¡Viva Cataluña!, que contestan 
unos cuantos. Sale otra de: i Mue-

1 
ran los asesinos!, que contestan el 
mismo grupo. Y entonces surge una 1 
voz de ¡Viva España!. que es con
testada por la inmensa mayoría, 
con g1itos de vivas a la República 
a España y a Cataluña, que al fin 
son aeallados por la mayor pa1te 
del público.) 

Continúa el sefior Royo Villano
va diciendo que Primo de Rivera 
dejó a Cataluña y que aquéllos no 
reaccionaron. En cambio, recuerda 
cómo ante las vejaciones hechas 
l;)Or la DictadUl'a a los estudian
tes y a las universidades, aquéllos 
y sus catedráticos reaccionaron vi
rilmente. 

Han sido las derechas las que 
levantaron la bandera de la uni
dad. ¡ Qué gran servicio hubiera. 
hecho a España y a la República 
un hombre de izquierda que hubie
ra quitado esta bandera de la uni
dad nacional a las derechas! 

Este V1aje hizo muchísimo dafio. 
pues lo mismo se es1)eraba que se 
repitiese el 6 de octubre pasado y 
no lo hicieron, con lo cual queda
ron sin utilizar los cincuenta mil 
fusiles que tenian preparados para 

, 1 , ti . ·1 • c n. eva.mos seis me- ri de id les d·"'<>° ~u a que asis eron una:; cmco nu taluna p-erdió su tradicional buen ses-d· e-de 
1
. . ales. Defien los ea .,_ 

personas. t · 1c para 1zac1ón de la vi- áti 
.\'en ido. Cataluña ha perdido su da. administrativa. y 10 que es peor, cr cos. 

El señor Ventosa comenzó ex- vida, por salvar las forasterM. De- de una gran depresión del esphitu. Pa,ra la Dictadtll'a-<lioe-bao' 
pre~ando SU angustia ante ]'il, in- fend1ó a la. c~. de Austna en la ¿Qué ha sido de las pala.bra.s del falta una fuerza de opinióD que 
~glll'idad del porvenir. Existe un guerra de suces1on y ahora se ha señor Lerroux? Antes del seis de ~ostenga el Régimen y w1 Ejército 
gt>neraJ malestar en España. Desta comprometido a defender a Azafia.., octubre. la actuación de la Esquerra oue se imponga. En España no~ 

Pl'odujo en gran parte de los cata- ni fuerza de opinión que . de~en to 

lanistas un p::-ofundo desengaño 1m régimen dictatoria.!, nJ e~ 
Ahora se está produciendo una. re- r;un lo imponga despues del 1 (la 

acción en contrario: hay más cata- d~ la Dictadura militar. pruno 
lanlstas que antes. En todas partes Rivera cometió el en·or de agt'II; 
se está desencadenando una grave víar a C'ataluña. No es lo ~. 
ofensiva contra Cataluña. y no me 1111 1·égimen dictatorial que to , 
refiero a los jefes castellanos que leza de Pode!': esto no se º~er 

PRIMER ANIVERSARIO 

lntrla.om Muía Virnnta le¡ifel·Jidón y Romero 
Fnllcció el día 12 de Marzo de 1934 después de recibir los Santos Saern

mentos y la bendición de Su Santidad (R E. P. A.) 

Sus sobrinos José María y Maria de las Virtudes Benítez-Sidon v 
Butrón de ilfújica y demás familia, ruegan a sus amistades la enco·
micnden a Dios Ntwstro Señor y asistan al solemne funeral que por el 
l'lerno descanso de su alma, se celebrará el ~fartes 12 de )larzo ck 
1J35, en la insigne iglesia parrocruiaJ S~nla Maria In í.oronada. de :"IIEDT
~A SID~NIA,. a las. ~mevc de la manana. Igualmente serán aplicadas 
rnn la misma rntene1on las misas que se digan en Medina Sicionia \1-
ca!á de los Gazules, Ubrique, :\faircna del Aljarafe, convento de Snnlo 
Domingo en Jerez, convento de Santa Maria de .Jesús en Sevilla, 
H. H. P. P. Paules de Cádiz y capilla de Beato Diego, en la dicha capital. 

.. !~1 Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla y Exc·elen
t1:1mos _Sres. Nu~cio de S~ San~idad, ~atriarca de las Tndias y Obispo 
de Cádiz, Arzobispo dC' \ alencrn, Obispos de Madrid-Alcalá, Orenst•, 
Zamora, Tuy y Córdoba. se han dignado conceder indulgen'Cias <'n fa 
forma acostumbrada. 

ha.cen política en Cataluña.. Yo la democracia. No es igual · 
mismo he hecho propaganda por cue Rooselvet. oJll· 
tierras de Espafia y no me voy a L~ base esencial para 10. ~or (le 

oponer a que vengan los polfticos '!1i.1d es conseguir la soJidaridB,dguB 
castellanos a Cataluña, '.'°'fl l:tlufia y el resto de Espafui e st 

Recoge las palabras del señor t ienen cualidades y defectos qu de)S 

1 

<?il Robles, pronunciadas en el mi- complementan. En España ll~Yiiótl; 
tm de Salamanca, con motivo del grandes laboratorios de OP~ M 
problema del t11go, y niega que él Madrid y Barcelona, será oll Ir ~ 
en su discurso del Congreso se rrob~.rn:mte procurar y conse: 

0
pi• 

opusiese a la protección de la pro- ctc,bida armonfa entre esas d ro ctJr 
ducclón triguera. No hay derecho- niones. Cataluña lo desea ~ 

9 
sil 

' dice-a d1!spertal' recelos. La poU- nrevio respeto a su liberta t,odO , 
tlca exterior de Espafia,, en lo qu~ 1rngua a sus leyes y sobre tifl• 
se refiere a compensacionee con 'm personalidad. Hay qu~ ~ 1 
otras na.clones como Rumania car la mentalidad revoiucio. no ftS 
CWl -~~ e, Arge11tina Y otros países, es 1:1. antirrevolucionarla, ,.,.. c!eDto 
contra Cataluña, haciendo caso mantenga el criterio de que dJl1 1' 
omiso de Cataluña. Se sacrifica. la. f<esenta diputados han de 

110
11&· 

1 industria catalana. En materia de norma a todos los Gobiernos UJ!l" 
b . . el e 

o ras pt\blicas, se sigue la polftica brá solución. Para exigir ~ 
de disminuir las cantidades corres- ullmlento de la Ley el a 
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MI\DERI\S íll\CIONI\LES y EXTRI\TIJERI\S 

S rrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
~rf,'\/\CENES: 2.ª l\guada (estación)- Teléfono 1500 
escritorio: Isabel la Gatolica número 24 

Zeléfono 1850-C/\OIZ 
~'""""""""'"""""""""""""'""""""""""'""""""""'1 

b4' aer el primero en cumplirla. el que sea, que pueda actuar con 
de 0¡11ción de los problemas plan- eficacia. 
'" ' bl , . " r.o puede e.star ni en el Go- En otros paises el pro ema po-

(ftfllJ actual ni en otro que se 1, lítico ha sido engendrado por el 
01 

N~o. problema económico: en España es ..nre-· 1
"' 1 persistimos en esta falta a al contrario: es el problema po-
~ey, en la falta de ecuanimidad lítico el que ha engendrado la 

¡a n Ja ofensiva contra Catalufia, cuestión económica. 
yráe oataluña a un desastre. Terminó hablando de la inquie-
1 E~afía va directamente a un .tud y angustia de los momentos 

!JneD de violencia y se impone actual. 
fég rectificación en las concien- Al terminar su discurso fué muy una 
clJ!,9. Hace falta un Gobierno. sea. aplaudido. 

......"""'""""""""""""""""""'"""""""'"""""""""""'""""""""' 

RIQUISIMOS CA_Fl1~~ 
Tuestes diarios por procedimientos mo
dernos. - las mejores ca lldades. - las 

más aromáticas 
L4S COLONl4S, Sagasta, 2, Teléfono 1056 

~ "·'""""" ... "''"~""""""'"' .... """""""'"'"~ 
Noticias de provincias 

LA POLICIA DETIENE EN LA 
PROVINCIA DE OVJEDO A UN 
CABECILLA REVOLUCIONARIO. 
CUANDO LOS AGENTES AUXI
LIABAN A UNA NIRA HERIDA 
POR EL AUTOI\IOVIL EL DETE-
'!'.!DO SE DA A LA FUGA.=::GRA
\'EMENTE HERIDO INGRESA EN 

EL HOSPITAL DE OVIEDO 

LA INFORMACION 
; . 

f d d cho, no llega aquí el vapor correo 
Bn ertne a es de Algeciras, siendo absoluta 1a. in-

wff entales 
comunicación. 

Tampoco llega el vapor de Gi
braltar que hace este servicio. 

n n[f0f Jn0dflf0 Dn)ffa~ r ª !;i~::ª ~S:;ªf: 1:u::~:n~e:: U U t U Dt h dos expediciones po.stales pendlen-
~:,; tes, pero el Viento sigue con igual 

Director Médico del Ma- intensidad, siendo de temer que 
esta tarde no pueda llegar tampoco. 

nicomio VALE:XCIA, 8.- Hoy se ha vis
Consulta, de 2 a 4.--Benju.meda, 12 to la causa contra Cayetano Te

jero, por asesinato y robo de 50 
Oviedo. 8.-La Policía. tuvo con- "~"""""~""""""~ pesetas a un sujeto al que acom-

fidencias de que en el pueblo de pafiaba por los pueblos, ejercien 
Campo de Caso cerca de la raya di- REPARACIONES do la mendicidad. 
visoria con León y en el domicilio O E R A O I O S El hecho tuv0 lugar en Marzo 
<le un sujeto llamado Prim, se en- de 1934 en un pajar de Barrieta . 
contraba aloado un hombre llama- El fis-cal pide para el procesado 

1 
clo Eloy Tello, vecino de Ribera de M I B I f • j 1 · ' 25 afios de presidio. 
Arriba, de 28 afias de edad. Pare- un ll O O r u u u I a VALENCIA, 8.-A las tres me• 
ce que está complicado en el mo- lí lí nos cuarto de la madrugada llc-
limiento revolucionario y fué en él gó el tren de Sevilla, o sea el 
figura destacada. El Comisario de Precios económicos expreso de Barcelona que salió 
Policía acompafiado de unos agen-

12 
de esta ciudad a las tres de ln 

les salió de Oviedo en la noche de] Benjumeda núm. tarde. La causa de este retraso 
eta siete pa.ra el mencionado pue- (Frente a la Casa de Sotorr.) rué el descarrilamiento de un 
clo. En Campomanes recibió el au- yagón de un tren de mercan<'ias 
xillo de, la Guardia civil para reali- '"""""""""""""""""'""""" por lo que quedó interceptada la 
"ar el servicio. Llegados ante la ca la causa por parricidio contra Ma- via, 
sa citada el Comisario llamó a la nuel Pérez, que el 19 de noviembre - En· viaje de estudios han lle 
•merta y preguntó al que salió quien del afio 1926, mató a su mujer cuan- gado alumnos del Instituto La
era la persona que tenían alojada, do ésta iba acompafiaba. de un gasea de Madrid. Se espera para 
~ontestándole que era un forastero. hombre. La. suspensión ha sido de~ el día 16 la llegada de alumnos 
Rápidamente el Comisario se lan- bida a la incomparecencia de 104 del Colegio Mayor de la Univer-
zó a la habitación donde suponía testigos. s idad de Murcia. 
c,ue estarla Eloy y le sorprendió en LEON, a.-se conocen detalles ele :\!ALAGA, 8.-La Policía ha de-

Es 

Núm. 21.611 (Pág. 5J 

la única Compañía que 

Clínica propia en Cádiz 

posee 

Agente general en Ja Provi.ncla y Marruecos, 
D. JUAN L. MARTINEZ DEL CERRO 

Rabio y Diaz, l. - Teléfono, et.18. 

,\,rentes en t.odas las s,oblaciones. 
la cama. Se entregó a la Policía los dªºtrozos causados por las inun· tenido a los extremistas Lucas 

. 1 . te . Se t. ó ""' á 1 · B I S 1 d '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""" nn a ~enor resis nc1a. . prac 1c daciones. En muchos pueblos han Hold n, Ju 10 a vona y a va or 
un regIStro en la hab!tación Y no ¡ quedado perdidas las cocechas, la~ Villa, que pertenece _a la Juven- terlor izquierda procede del Levan- co disparos que produjeron In 

EL GENERAL FRANCO EN TA-, una caravana de trashumantes, se econtraron armas ni dinero pero 1 . ganados Y ~peros de labranza tud Libertaria y estan acusados te, y que reside en Ceuta, se llama consiguiente alarma. 
RIFA rletención a la que se concede "ntre los co~chones fué hallada una cas~ el ca,mpo, el agua, se ha lle- J de haber realizado ".arios he~h~c; Bravo. Los manifestantes huyeron, pe 

Tarifa, 8.-El general Franco 
e&tuvo unas horas en esta ciu
dad. Fué recibido por las auto
ridades locales. En el Estrecho 
de Gibraltar el temporal conti
nua igual, haciéndose peligrosa 
la navegación y por ello no ha 
podido marchar a Africa el ge
neral. 

U GUARDIA CIVIL DETIENE 
A DOS INDIVIDUOS COMO 
SUPUESTOS PROFANADORES 
DE LA TUMBA DEL MARQUES 
DE VALDECILLAS. - SE TRA
TA DE DOS JOVENES QUE 
FORMABAN PARTE DE UN.\ 

CARAVANA 

Santander, 8.-A las detencio
nes practicadas estos· días, con 
mofiYo de la profanación de h 
tumba del marqt1és de Valdeci
llas, hay qt1e agregar hoy la de 

gran importancia. Este servicio ·uerrera militar sin cuello que e.!' , d tod la tierra cultivable Y ha de carácter extremista. Al ult1- BARCELONA, 8.-El sefior Por- ro se practicó la detención de un 
ha sido realizado por la guardia clonde llevan las insignias del re- rn ~ d :i descubierto la roca viva , mo se le ocupó una pistola. Es- tela irnanüestó a los periodistas que individuo llamado Francisco Fer 

U · · t que ª 0 
1 d · t · 1 · h bí l 'd 1 t 'b í la ~ d R l í 11 b civil del puesto de Castro- r- gmuen º· Según el pluviómetro del Con- tas etenc10nes es a11 re ac1ona a a ei o que se e a n u a nan ez oc r guez, que eva a 

diales, y se cree que entre los Hecha la detención, los pollcfas vento-observatorio de 105 Padres das con el atentado . contra !1 opinión de que la contratación de una band('ra con una inscripció 
di,tenidos se encuentran los· au- emprendieron el regreso a Oviedo 

I 
Paúles, durante muchas horas ca- cuartel de la .Benemérita ocurr1- valor,es públicos debla continuar tal que decía: "No más penas de 

to res del hecho. Dicha caravana conduciendo al Eloy Tello. . to se t lit 
O 

de agua do en las prrmera~ horas de h como viene ha.caéndose desde el muerte". yeron cien se n a r s , 
que se buscaba hace varios días, Al llegar a. Ujo, el coche de la· . t adrado I noche de ayer. sei!¡ de octubre. Sobre este pa.rticu- BARCELONA, 8.- Ec;ta maña-
desapareció de Valdecilla preci- policía tuvo la desgracia de atro- POI me ro cufí dir · to 1 1 

FEHROL 8 -De madrugada, lar debe haber alguien que no ha na se presentó ante el Tribunal n t Hay que a a a es e enor- , · . 
samente el dia en que se conoció pe ar ª un nifio, Y mien i:as los d hielo de la nieve acumula.do unos desconocidos incendiaron entendido bien. Yo he d'icho que correspondiente el exconcejal se-
el atropeUo en el Cementerio. agentes, Pie en tierra. amollaban me es tafí Ja iglesia de Brión que querló ~n esta contratación debían tomar- ñor Vilalta que estaba declara-. 1 í ti v1st d 1 en la mon a. 1 e , 

La captura se ha realizado en ª ª v c ma. en ª e ª buena . . la iglesia de Brión, qtte querló se todas las precauciones neoesa- do en rebeldía. 
la siuuiente forma: conducta observada por el deteni- CUE1',1'.;~, S.-Según 1

~ penódi· completamente destruida rías para que el crédito del Estado, Le fué notificado el procesa-
' 

0 

- do le dejaron Ubre unos mo en- cos de izquierdas de Ma.dnd, los ce- • · . 
Esta manana se presentaron¡ • m . . - Al cruzar un puente del r10 que en las mismas va envuelto, no miento y después de depositar la 

en la inspección de la Guardia tos Y Eloy los aprovechó para huir distas Y radicales, por congraciarse Ferreira cayeron al agua los ni- sufra. perjuicios, adoptando ·parn. fianza quedó en libertad provi-. · · ¡ d velozmente con la mayoría de los obreros, ad- _ · _ 
C1v1l de Castro-Urdia es os su- · . . 1 bras unic' ales nos Amadeo Cruz, de nuevo anos, ello el tope que en circunstancias sional. 
jetos· pidiendo qtte se les prove Los agentes le dieron varias ve- nutieron en as O m ip . y Andrés Losada, de once, que difíciles como las actuales adoptan -Con el ceremonial acostum-
vera de cédulas de transeuntes, ces el alto, Y como no cesara en gran cantidad de trabaja~o~es, sin perecieron ahogados. casi todos los países. Acerca. de la brado hnn tomado posesión rll' 
; lo que no se accedió porque la huida, hicieron algunos disparos tener en cuenta las disponibilidades HUELVA 8.- La Benemérita Comisión gestora dijo que no hav sus caruos los nuevos maaistra-

. al aire del Municipio originándose con es- • . ~ ~ 
aquéJlos carec1an de documen- · ' de Escacena detuvo a Antonio nada de lo que se rumorea. dos sefiores Diaz y l\furgues. 
tnción Ello hizo sospechar al Tolo fué Inútil, pues el fugitivo te motivo i·uidosos incidentes. Pero Valla Bermudez que infirió m·ct Un periodista le preguntó acerc'.l - En un Consejo de guerra b 
i~fe d~l puesto v una vez que los se alejaba cada vez más. Entonces esto no es cierto. En los Presupues- puñalada en la·· cabeza por a~- de la labor de conciliación que esti - -En un ConseJ·o de guerr," h• 
· · • uno de los agentes hizo un dis- tos municipale.s habla consignadas . . . ' " .. 
desconocidos regresaron a su b el h í 1 hiri, t'd d te fecto Y no :;e tiguos resent1m1entos, al farma- realizando, y el sefior Portela ma- sido condenado a seis meses y 
campamento, dió cuenta a sus paro so rtee que uª Y e 

O 
can 

1
dª .:,~ ª ~ e brer¿ más que céutico del pueblo. don Antonio nifestó que, naturalmente, se hará. un día de prisión, Juan Espuny. 

superiores de sus sospechas. Ohe- gravemen · ha ª mi 
1 0 _m un. 

0 
. . . López. pues es interés que demanda la re- -Ha 11egado procedente de 

d . d , den es '"le rec1·hi6 Fué recogido por los mismos po- lo que ·permiten las dispomb11ida- T b'' h .d d t 'd F món autónoma. 
ec1en o or . ~· . . am 1en a s1 o e en1 o ra,1 .... Roma por vía marítima, el se-~ """""""'"~""""~"-. d'ó •etenerlos en el cam- llcías que le condujeron a la cruz des murucipales. Lo que ocurre es . G ·1 ( ) "G 1,. ,, Finalmente, el señor Portela hi- G . h 

proce i a '
1 

• roja para trasladarlo luego en una ue la mayor parte de los fondos cisco onza ez . ª -ª apago ' ñor oicoec ea, Y varios mo-
pamento_ Y conducirlos a la cár~ ambulancia al hospital de Oviedo ~ in esos del Presupuesto son d<' qt_JC asestó varia.~· punalad?s .ª zo unas aclaraciones relativas a. la nárquicos que asistieron' a la bo ~r. 6iméne1 

'I'ltnlndo Por la Escuela Nacional 
de Puericultura 

rrutermedades de los Nmos 
Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. 

ccl, poniendo después en cono en esta gravísimo ~ F t.a.J.e como los Diego Ferrera~ h1Jo de un s1gni- cuestión de los funciona.nos tem- da de don .Jaime de Borbón. 
cimiento del juez .'!11,e instruye Se concede a~ im rtancia a =r::: no o;::cen\:Sta. noviero- ficado militante de Acci~n Po- poreros. En el vapor "Augusti" y de 
la causa la detenc1on llevada a la detención, p:s pare: que Eloy bre, el Ayuntamiento tiene que re- pul~r. El agresor es un suJeto ~e BARCELONA, 8.-Se ha notlft- paso para América ha pasado en 
cabo. . fué una figura Importante de los currir al crédito en los Bancos. pésunos. anle;edent~s Y comeho cado el procesamiento por los su- esta ciudad unas horas el pre'ii· 

Por la tarde. a primera hora. sucesos de octubre la agresión sm motivo alguno. cesos de Villafranca al diputado dente del Congreso de los Dipu-
se trasladó a la cárcel el juez de · ZARAGOZA, 8.-Anoche, en M~- del Parlamento catalán sefíor Ar- fados de Buenos Aires. "'""""""""""""""'"""w~ Santoña, con el comandante jefe OVIEDO.-,'El gobernador dijo zanocha, fué asaltado el comercio BARCELONA, 8.-Esta noche manderas. I 
del puesto de ValdeciUa, y co- ' ·ue carecía de fundamento los ru- de Marcelo Jaime. llevándose los ha llegado a esta población el se- -Ramón Riera, que vivía con su 1 ~~~!.EZEGmmllll:!!l!fljil31!1!111BII!!. Del Centro Mer- menzaron las diligencias que h.an 'tlOI•eS circulados sobre la huelga. ' l~drones 1.200 pesetas._ La B:nemé- ñor Gil Robles. Se aloja en el Ho- amante. dos hijos de ambos y la 
durado hasta cerca de las rh':'' de mineros en Laviana Y que allí¡ rita detuv~ a Inocenc10 Mwio Y a tel Colón, donde ha sido cump!I- madre de ella, tuvo una discusión 

CQ nfi I clt' la noche. .,o ocur:·e nada. A pesar de e.sto se Andrés Onalve, que se sospecha mentado por sus amigos políticos. con motivo de sus deseos de sepa-
s 1 • , . b l "e- sean los autores del robo. Mañana marchará a la provincia d ¡ t tó e guare a rese1, a so re o " ·;an adptado severas medidas pa.ra _ . 

1
_ rarse e a aman e y ases un 

DINFRO se podrá AD
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR f!n condiciones 
favorables, consultando mn la noche de mafiana celebra- tuado, pero se sabe que se ha ,•ue los mineros cesen en su actitud SEVILLA, 8.-JCASé Jrménez Sa de Gerona. donde participará en martillazo a la ma. d r,e de ésta. 

ri esta sociedad su última. fiesta. dictado auto de prisión contr::i · h~Icte. A mediodía se temia que cedo. obrero de la fábrica de cerve- varios actos politicos. hiriéndola gravemente. El agresor 
de 3 a 5 con 

~ ])erquiS.fl. en el Gran Teatro Falla. Para ella Angel Regueiro San Fcdor, de •n Laviana ocurrier!llll gl:.'lves i::u- zas "La. Cruz Blanca", cayó de BARCELONA, 8.- En Tarrasa, fué detenido. 
ha confeccionado dos artísticas pi- 19 años, natural de Salamanca. e esos ya que por aquella zona son una. canuoneta de la fábrica, hi- cuando salia de una fábrica de ht- .rAEN.-Dicen de Linares que el ', de la Vlesca, 1 CADIZ 
ftatas el artista sefior Bar.tus. El casado, y contra Fran'Ci!co Gu- ''1Uy pocas las ann:as recogidas Y riéndose gravemente en la cabeza. !aturas el apoder~do don Juan Co- ~leHlo de la estación de Baeza. , •••am:::Z::!:i:Ei~::.:t!Cs;;;'Jl&i 
aecreto de lo que dichas pifia.tas tiérrez, soltero, de 18 anos, pa- <td€más hay dinero del asaJto al I SEVILLA, 8.-En una venta de merma. fué agredido a tir-Os por un Braulio Burgos Estevanez penetró HA B I l 11~ /\ e ' o N 
oonttenen es absoluto. ragüero. \fañana sábado, a pri- Banco de Espafi.a. en poder de laq líl( c;arr~tera de Ca.rmona, i.µio.c; 1n-

1 
antiguo emplea-do (le la casa que¡ "n bodegón de dicha estación v I f .. 

Pa.ra comodidad de las familias mera hora serán trasladados a ·,;1°ro.s. · dividuos exigieron al dueño de b ¡ despidió hace dos meses por incum- l\gredi6 con una. navaje al dueñ~ l 
Que concurren, las mesas para las Santoña a disposición dt'1 juez OVHlDO.- Un individuo de los mismo que les entreg8.5C cuanto di- plimiento de contrato.·E1 sefior C'o- José Martfnez que resultó grave-¡ DE 
cenM estarán colocadas en el am- rle ac1u(•Jla localidad que entien- que han comparecido ante el Con- nero tuviese. El dueño, llamado xµerma resultó Ileso. La Guardia l"~llte herido. El agresor fué dete- e 1 .t:l • 
pilo foyer del Teatro. de en el sumario. La caravann S(' ::;ejo de guerra contra e} sereno FranciscO Blasco Benítez, les dió lo civil detuvo en su domicilio al 10 por la Benemérita. ases r a 51\7aS 

Le. Directiva de 1 Centro Mer- compone de siete hombres Y cin- toaquin Diaz que como hemos di- recaudado en el dia y 100 pese- a:gresor Victorio Moya, que negó las ZARAGOZA.-El domingo se ha 
cantU se ocupa con todo interés co mujeres· y posee cuatro ca- ';; ha sido condenado a cadena tas. ! acusaciones que se hacen contra. él. •·augurado el servicio especial de 
de 10$ últimos detalles de esta rros. Estaba acampada en las perpétua. está recibiendo anónimos OVIEDO. 8.-Hoy se ha celebra- PALENCIA, - Han comenzado tlutovías a Callfranc, que contribuí f ant' [O fnr11~~rl.,nz 
llest&. inmediadones de la plaza de to- menazadores por su declaración do consejo de guerra contra Ju- 1'1S trabajos de la 11 As:tmblea de rá muy especialmente a facilitar f ll IS 1: U!Wt 

Fund,1 da en 1&7 & 

''"'"''""""""""""""""""""""'"""'""'""""""""""""'""'w I J:ccha en contra del procesa.do. lián Dfaz González, acusado de re- Sindicatos Obreros católicos de Pa f-1 deporte y el turismo en el Piri- Buenos A irec: 19 
1 J oac¡ufn Diaz está afiliado a. la ma- belión militar Y de haber tomado lrncia y su provincia, a b que asis neo. que en el Comedor Vasco hay 

(hazarrl 

PERGfBES r:.1erfa como lo prueba una carta parte en el asalto al Hotel Ca.m- ren delegados de casi t-0dos los Sin- SEVILLA, 8. _ Esta noche al di- T e I é fo n () 17. 69 
unida al sumario. poamor. diratos Federados. E5tán represen solver unos guardias una mani -

LORCA, 8.-Cuando ayer. a las El fiscal solicitó la pena de re- ta los por medio de delegados. más 
I 
testación extremista, sonaron cin 

Siete y tre1·nta de la tard re clusión pe11)etua a muerte Y el de- d e 3000 obreros e!l.tólicos del cam-
e, gre- .,._ . l •"'-"'""""""""""""'"""""""WWW"'-""~""""~""""""""~ 

CAD IZ 
El Domingo CALLOS A LA AN- saban de la finca de Torralba don fensor pidió la absolución. po y dem...,, profesiones Hoy se 

DALUZA ::::r!~~
1
~:te~C::~~~o :~~~º!1~~ a ~:d:c:\::~:~~a condenándole ~~:::~~;º~!:~n:~e::~:·:: !s:~ I (~M~ . . t~PAflOln ~ f PlfHURA~ ifHfRfiHHOfffll 

l

r"';.~~""'"~e"M""'""""'"""'a"""l,'1"1,1""""""''.""''""l,'1"1,1" .. '"''"'"' ."'~""l,'1~1,1 ..... ~"';"'""'tl~ .. "~l,'1,:l,1""""'""''"'""""1,'1"1,1""'"""'"ª""'"" .. "l,'1"1,1'"""""'"""'"'!1' ::;::;: •• ~:~: ~~ '~!~~ :~~:;:=:~~~~; ~n;::E ~:; : ;~~1:.tf.f ~~2~ 
{,,¡ . a la cunea y prOSiguió el camino, "~"""""'"""""""""""'~ c,t.ros oradores e lsefior Inchaustí y 

pero al mismo tiempo sonaron tres por la ta.rde se verificarán acto~ 
dibl>aros. Telegramas detenidos sin1.ilares y a base de los misma:i 

(4J • A'1 • • J Uno de los cuales alcanz.6 al Las Palmas: Teresa Mey, san oradores en Paredes de Nava, Ma-
• f~~tffc\?. eJD liffJCfp(I médico don Miguel Avellán, que Sebastlán, 12; desconocido. yorga y otras localidades. T.atnbién 

Sábado 9 de marzo de 1935. - Estreno "Warner Bros": 

éL /\D1\71NO 
Por Warren William y C-Onstance Cummnigs. - En espafiol. -
A las 6'45, 8'45 y 10'30: Butaca.. l'OO; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 
t'SO. - Pronto: "LA GARRA DEL GATO", por Harold Lloyd. 

~ine 9ades 
Sábado 9 de marzo de 1935. - El colmo de la risi con 

aLan Laurel y Oliver Hardy en 

¿POR QUE TRI\Bf\Jf\~? 
''M:etro", en español. - A las 6,45 y 10130: Sillón, 1'50; Butaca, 
l'OQ. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. - El próximo 
lunes: primera charla de FEDERICO OAROIA SANCHIZ. 

<l>opuiar reinenta 
Sábado 9 de marzo de 1935. La monumental pelicula 

f\DIOS R Lf\S f\RID/\5 
.. Paramowit". en espafiol. 
l3utaca, 0'75; Grada, 0'30. 

. Por Gary Cooper y Helen Ha.yes. 

<.im anuncio <1.e loa espectacw.c» no supone aproba010D ns 
recomena&d.On> 

iba en el coche, produciéndole heri Madrid: santa.maría, Cánovas del "~.blará en este acto el ministro de 
da de pronóstico reservado. en el castillo, 25, bar; ausente. Agricultura que dará una confe
a.ntebrazo. Las Palmas: Juan Giráldez, so- n'ncia sobre, temas agrícolas. or-

Se cree que se trata de un atra.- ledad. n; desconocido. g:anizada por Acción Popular Ag1·a 
co frustrado. Los autores no han Tenerife: Rolópez; desconocido. ria.. Existe gran expectación Y se 
sido aún detenidos. ha anunciado la llegada de nume-

TENERIFE, 8.-Ha sido nombra- """"""'"""""""""''""""""" ·ov<ts de la provincia. 
do Delegado lel Gobierno en la í:ONSTllUCTO.B.E~ CORUl'l'A, 8.-El Gobernador ha 
Isla de Hierro don Miguel Ayala f' PROPlftARUOi publicado una circular diciendo que 
Méndez. en vista del acuerdo del Gobierno 

-Esta. noche emprenderán un 
viaje de estudios unos treinta alum 
nos del Colegio Politécnico de La 
Laguna. Los cuales visitarán diver
sas islas del Archipiélago. 

i., 1r..:su1,,::irabl"'1 plancbaa U.... 1 
•t•duladn.t i,a1'$ t.eeh&r le que se levante el Estado de 

SEVILLA, 8.-.Se ha visto la cau
sa contra Pedro Rubio y otros acu
sados de haber dado muerte a José 
Rolríguez, después de sostener una 
discusión. Han sido condenados a 
doce años de prisión cada uno. 

-se ha suspendido la vista de 

d~ 1a cua Pibrocemenio. cuun, 
a. A.. de Oua.d&laJera, lae eneml 
t:re.1-l>la en el 

BAZAR INGLES 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los sefíores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cue11><> de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega. 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguía, 36, 
todos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a. 19. 

Alarma en esta i)rovincia, auto
máticamente desaparece la previa 
censura y se restablecerla el im
perio de todos los derechos reco
nocidos por la. Constitución. 

La disposición ministerial corres 
pondiente se publica en la "Ga
ceta" del dia 2. pero hasta hoy 
no se ha oodo efectividad a la 
misma. 

MURCIA, 8. - Ante el rotundo 
fracaso de la línea delantera del 
Murcia en el t,artido del pasada 
domingo, se ha puesto de mani
fiesto el desacertado acuerdo de 
licenciar a los jugadore.s Sanz, 
Hueso y Cambra.. 

El equipo se halla ahora. sin de
lantera ante el equip0 de final de 
segunda línea. 

Parece que la Gestora está em
peñada en adquirir un nuevo in
terior derecha y se dice que el In-

SOCJEDAD ANONH.1A, lBANEZ DE BILBAO, 8 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 

Untcos Agi:,ntt:s y fabricantes en E ~paña, 
rle IAs ¡.,int urns pntentadss Holza pf¿ J 

X 
Holzaptcl 

• ,a.i: UJeJore8 U<:1 IDUJ.&Clo. Lua de mayor .(:<:1Y.au r:.u: l~ ,1, a;.~ ,., ~ 

juraci6n y por ello, las má.s bara, aa. 
Patentes INTERNATIONAL: Para bUQUt;S de hierro y t.cere 
COPPEU. PATh:T: Para buques di' madera 
BOOTl'OP: Para flotación. 
ORIS NAVAL: ~mantarto en 1& ArmM1a 
L.VlOLINE: Pintura eJ barniz. Para lnteriorea 1 extertorea. LA$ 

más resistentes a la acción del aire y del 801. 
DANBOLINE: Supera al minio. Cubre de cuatro a cl.nt:9 Yaok 

mis y S0C3 már pronto. 
ODICO P!atura al agua (colorea permanentea, 
PL~TOFF: Quitapinturaa de acción rapJdistm.a. 
t:SMAL'I'ES SUNLIOHT. 
Li~~ptameta.le& ALADDIN: El mejor. Su brillo ..tun much1atme 
FNEJLINITA: Para cubiertas de goma. 
MOTOR PAINT: Para pintado de motores. No lo altera el eal•t 
SECANTES LIQUIDOS. 
.\.HOENTOLA: Pintura a base de alumlnJo. 
oARNIZ PARA AEROPLANOS. 
lNTERLJ\e: Ba.l'nices y plnturas a la n1t,roo:ilul0!!4 
Tcx'.a s pate.,tc.da,i HOLZAPFEL: Exijfr ~Jto marca 1 no "<l!'.n1tu: 

ot.ra~ 
.PINTURAS AL ACEITE CUNlON J_~CB:> Y EN P.\S'!'A (INT&l&

PA6T "A" y "'B•). 
BUC1l1'8al en CMJz.: Ral'I\t.Jl Ventl?l, 52 Ma~<. R Stnc.tlt, ; 

Romero. Ca.bleii y tele,ramae: M ATO ';tJ!. CAI)lZ. Tcltfon.o lb(,{ 
1-:-t.<tn:,cta! en alm11cencit p1\ra urvtr ~do.11 de 1nmedJato. Venta1 
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COSAS DE TOROS 
SL m.Jo DE .JUAN BELMONT~ 

YA A TOREAR EN MADRID 
¿VESTIRA .JlJAN, ESTE 
ANO EL TRAJE DE LU· 
CES? : : : : : : : : : : ; 

Para 1a primera decena de Ju
nio, .se anuncia la presentación en 
Madrid como noxillero de Juanito 
Belmonte. hijo del famoso tore
ro. Ante el anuncio del atrayente 
suceso. surge la duda de si el tria
nero vestirá o no el traje de luces, 
t'$ta temporada ya que es conocida 
~u actitud de no torear en cuanto 
su heredero se dicidiera en plan 
!'!Crio, a labrarse un nombre en el 
10reo. 

UN "VETO" A LA PLAZA 
DE TOROS DE MURCIA : 

Le Sociedad de ba.nderllleros. ha 
"vetado" a la plaza de toros de 
:Murcia. hasta tanto 110 se le abo
nen sus honorarios, a los subalter
nos que tomaron parte en un recien 
te festival taurino. Tantos Votos 
y "vetos" ... ¿son de alguna uitli
dad? 

EL TORERO ARGENTINO 
ANTONIO LAFARQUE, TO 
REARA EN SU PAIS : : : 

tentadora. oferta que ha recibido 
rle la empresa. ha contestado el m 
,uietante torero, con la afirmación, 
de que no quiere por ahora torea:· 
más que una sola corrida en la ca.
pita! de la República. 

LAS GANADERIAS CON 
QUE CUENTA LA EMPRE
SA DE MADRID : : : : ; 

He aquí la lista de ganaderías, 
con que cuenta este año la empre- 1 

sa de Madrid: l 
Murube, Trespalacios, Clairac, 

Sánchez Rico, Albacerrada, Coqui
lla. Villagodio, Terrones, Pérez de 
;a Concha, Salas, Gabriel Gonzá
lez. Cruz del Castillo, Cívico y Bel- f.1 
monte. 

NIRO DEL MATADERO : : 
El jueve.l( marchó a Madrid, don

de tomaría. el directo a Barcelona. 
el valiente novillero Ma.nuel del 
Pino "Niño del Matadero", quien 
como se sabe actuará mañana do
mingo 10, en la plaza de toros de 
Marsella (Francia), lidiando con 
los diestros Palomino ;' "Niño de 
ln Estrella". reses de Arranz. 

Muy de veras deseamos obtenga 
Manolo en esta su primera actua
ción de al tempara-da, un gran 
triunfo. 

f 

LA INFORMACION 

• ESTRENO METRO 

¿POR Q~E TRABAJAR? 

Por •• 
( las peripecias de do~ hombres q"!.e 
desatendieron el conse¡o de "Ganaras 

el pan con el sudor de tu frente") 

STAN LAUREL y OLIVER HARDY 
EN ESPAÑOL 

&Ww+'Sl-1\.-1:9 S 

Estreno Warner Bros 
1 

~ 
~ 

por Warren William y · 
ClNE MUNICIPAL Constance (:ommings 

@Cékdi#SéMS t 

En español 
IIESKt tV~ t!!372¡J\J~Q¡JlI!><,;¡¡j-f &Lill-E:IIGB-li:ifl:i'i!#ll!li:iiíi#EWm:i't~· gm,-:ey¡;¡;:,:n;:;wm@!'!!±QJQ;Z!::ti.-:iJm~ 

A!Mt, ft§MIU li 

recaudación e s t é a. cargo de la 
Hacienda. 

-Orden de Instrucción Pública 
autorizando las permutas entre los 
maestres que se mencionan, en la 
relación figuran: Doña Elena Ex
pósito Sordo, de Regoa (Coruñ.a) ; 
dofia Vitorina Chera, de Celtigos 
(Coruña). 

-Otra concediendo el reingreso 
en el Magisterio a doña Maria Ma
tos Maderal, excedente voluntaria 
de la escuela. mixta de Pastor Pino 
(Coruñ.a). 

Deportes 
EL TORNEO "JUNIOR" DEL 

SPORTING 

En la tarde de ayer, a las doce 
horas, se llevó a efecto, en el local 
del Sporting Club, el sorteo para 
el Campeonato Junior, organiZado 
por dicho club. asistiendo los de
legados de clubs inscritos, que son 
los siguientes: 

Club Deportivo Arboli, Betls Ga
ditano. Sporting Club, Instituto F. 
C.. Triaca F. C., Rácing Club de 
San Severiano, Escuela de Trabajo 
F. c.. Gimnástica de San Felipe 
y Arenas F. c. 

Corresponde la siguiente orga
nización en la primera vuelta: 

Hermosa.; la Diputació1¡ 
Grandeza. en pleno, con su <te la 
dente; Presidente de las Or Pre,,¡_ 
militares, don José Calvo .Sot ,

1 •--·· d eo_ represen"""1on e Renovació • "' 
pañola.; el ex .Presidente de¡ ~ lis. 
na! supremo, señor Ortega J.t lit. 
jón; los Condes de las N!lea& ' 
Luis; el Vizconde de Cuba, et'~ 
qués de Barzanalla y don Fran • 
Sabresero. ci.-.o 

En la conútiva fúnebre fl~ 
el Clero de la parroquia de 
Marcos, que al llegar al limite <t~" 
Parroquia entonó un ResPonso bl 
. Después, en la plaza de Espafla 
se rezó otra Responso y se despidió 
el duelo y el Obispo dió su bendl. 
ción al cadáver. 

Durante más de media hora <tet.. 
filaron ante la presidencia las con, 
currentes para dar el pésame. ~ 
chos de los asistentes contmu~ 
hasta el cementerio, donde el eg. 
dáver recibió cristiana sep-u1tura.. 

Entre los concurrentes fls-urabe.n 
muchoo aristócratas, políticos y ,a. 
rlos representantes del Cuerpo l)¡. 
plomático extranjero acreditadoet¡ 
Madlid. 

El acto ha sido una gran nlfttl1. 
!estación de duelo. 

Ml$A EN SUFRAGIO POR a. 
ALl\'.IA DE DATO 

Ante el éxito que ha logrado la 
prueba realizada en la Repblica 
Argentina, con las recientes fiestas 
cel"'bradas en las que han actuado 
acertadamente los novilleros Pedro 
Romero y Rayito II. se pretende 
dar mayor amplitud al expectáculo. 
Junto a la promesa optimista de la 
Socied1d Protectora de animales. 
"n favor de las corridas a la espa
fíola, está el hecho de que el cen
tro taurino "Guerrita" de Monte
video. se hava. dirigido al novillero 
argentino Antonio Lafarque. que 
reside en Sevilla, donde cuenta con 
nn envidiable cartel ofreciéndole 
un ventajoso contrato. 

Ayer nos informamos de que Ma 
nolo había conferido poderes para 
representarle en cuestiones taurinas 
al intellgentfsimo y conocido aflcio 
nado don Manuel Acedo. !lo" llegará en el expreso deseen- simpática la más destacada del en na; solidaridad espiritual. Su quie

bra. Pérdida del ideal. Desorienta
POR LA TARDE. - LA ción de hispanoamérica.. Entre los 
VELADA EN EL COLE- yanquis y el soviet." 

Domingo 10: Rácing Club, de San 
Seveliano contra Gimnástica de San 
Felipe. Arbitro el de la Escuela de 
Trabajo, señor Manso. 

1\-Iadrid. 8.-En la iglesia d~ sl!Il 
Manuel y San Benito se ha r.el~bra 
do esta mafiana una misa de Re. 
ouiem en sufragio del alma d" do¡¡ 

Eduardo Dato. El acto habfa •Vio 
organizado por el Círculo Li~~."\I 
Conservador. Ocuparon fa prf!d!,. 
dcncia el Marqués de ~ma, el 
Conde de Lizarraga. el Barón de 
Michle y los señores Gandar!as, 
Espada y ordóñez. Entre los asis
tentes figuraban el 'hijo J>Olitioo 
del señor Dato señor Espinos-a de 
los Monteros y varios niet.c.s del 
ilustre estadista y los !:eñores Wa!s, 
Pintes, Martínet Acacio, OrtUfl¡. 
Prats. Gá.1vez-Cañero y Dario Bu 
gallal y Vizconde de Eza y ll(ar. 

nué.~ de Valdei¡¡;leslas. 

LAS CRRIDAS DE LA FE
RIA DE SEVILLA : : : : : 

Todavía no hay nada en :firme 
acerca de los carteles de la feria 
de Abril de Sevilla. 

L'il.s gestiones laboriosas están a 
punto de tocar a su fin, descartan
do Domingo ortega y no habiendo 
lle~arlo a un acuerdo con la empre
sa, Victoriano de la Serna. por ne 
garse éste a rebajar un solo cén 
timo de sus honorarios habituales, 
y excluido por la misma razón el 
espada "Chicuelo''. los nombres d~ 
Rafael el Gallo, Niño de la Palma. 
Alfredo Corrochano El Soldado. 
Garza. Cagancho y Laine, son los 
quP barajan para ir forma.ndo los 
cuatro carteles de ''tabla". 

M:molo Bienvenida a quien se 
erefa elemento interesant~ en la 
FPrh de Sevilla tampoco se cmm 
ta con él, porque no se resigna a 
que su hermano Pepe no figure en 
lr 'P""ia de su tierra. 

C'cmo se vé. todos son obstácu 
los. luego el clarín, deshace todas 
est:.>.s pompas de jabón. 

LA CORRIDA DE RESU
RRECCION EN MADRID: 

Para e 1 domingo de Resurrección 1 

EL FESTIVAL A BENEFI
CIO DE LA COLONIA ES
COLAR OBRERA JERE· 
ZANA: : : ; : : ; : : : : 

A medida que se va aproximando 
la fecha para la celebración del 
festival taurino a beneficio de la 
Colonia Escolar Obrera. crece el 
:mtusiasmo entre los aficionados, llO 

solo de Jerez, sino de la comarca 
entera. 

Ayer llegó a Jerez el famoso es
pada Juan Belmonte. que se tras
'adó a su hermosa hacienda HE! 
Boyar". para hacer vida de campo 
aJ lado de sus familiares. 

Hoy llegan a Jerez los a.plau
-iídos matadores de toros Bernardo 
(\1uñoz "Carnicerito" que como es 
•·aoido se encuentra en Madrid; 
Joaquín Rodríguez "Cagancho" y 
Diego Gómez "Laine". 

El genial Rafael Gómez "El Ga-

'.:>nt~ del Domingo. 
Nada digamos del valiente Ven

tura Núñez "venturita ", que espe
ra esta fecha con el mayor entu
siasmo. pues ha de codearse con los 
más destacaáos diestros de la ac
tualidad taurina. 

Hoy a la cinco y media de la 
3rde. serán desencajonados los 
eis hermosos novillos que habrán 

de lidiarse y que, como ya hemo$ 
dicho, pertenecen a las acreditadas 
nnaderías andaluzas de los seño

Tf S Hijos de don Tomás Pérez de la. 
Concha. don José Anastasia M:ar
'in y don Juan Belmonte y García. 

El acceso al cil"ca será mediante 
:1 adquisición de un billete que val 

1rá diez céntimos, destinándose los 
productos íntegros que se obtengan 
al mismo humanitario fin. 

MAOLIYO 

i:,e anuncia en la Monumental de """""""""""""""""""""~"""""""""""~""""""' 
Madric' el siguiente cartel: Continúan celebrándose con bri-

Ocho toros de Trespalacios. para 
Simao Daveiga, Chicuelo, 'Corro- llantez los actos de la Semana 
::r~º Sl; a:r~!~~~!~ que confir- del Estudiante 

LA CLASULA QUE HAY Los de ayer constituyeron un éxito franco de la 
QUE FIRMAR = = : = : : Asociación de Estudios varios L~ empresa de la plaza de toros 

cuentro. 

GIO DE LA MIRAN- LA CONFERENCIA DEL 
DILLA. 1 DR. GUIJA, EL LUNES 

Muy interesante resultó la vela- 1 EN EL CONSERVATO-
da organizada por las Asociaciones I RIO DE MUSICA. 
de Estudios Varios y Bachillerato El lunes. día correspondiente a 
t:n el Colegio de la Mirandilla. El la Asociación de Medicina y como 
Lt!atro estaba completamente lleno. uno de los actos po1· ella organi-

Se puso en escena en primer lu- zados, dará en el Conservatorio de 
lugar el sainete "Seis retratos, tres Música una conferencia el culto 
pesetas", que consiguió un· éxito catedrático de Medicina Legal de 
franco: repetido después con el in- esta Facultad de Medicna doctor 
termedio cómico musical con Ripoll 

I 
don Eduardo Guija. 

Vigo y Manolo Rendón. El tema que desarrollará será 
Intervmieron seguidamente los el de "Hígiene mental del traba

componentes del coro "Los cuentos jador intelectual". 

de Calleja". con verdadero acierto. J ~"'"""""""""""""""""""~ 
Y. por últuno. se puso en escena j . 
la comedia, en dos actos, "El ca-, Cámara Oficial de 
tedrático de Anatomía", que fué el 1 ( • 
plato fuerte del programa alean- omerc,o 
zando un gran éxito todos los per
sonajes. interpre:.dos por los estu
diantes Ripoll. García Rendón, Vi
go. Oliva. Pagés, Benitez, Cabello 
y Blanco. 

Desempeñó el-au11que no lo pa
rezca- dificil papel ae apuntador 
y lo hizo admirablemente Rueda. 

En resumen, obligado:, a ser bre
vres por la acumulación de origi
nal, podemos decir, desde luego, 
que esta velada alcanzó un triunfo 
rotundo y justo. 

LOS ACTOS DE HOY 
Corresponden a la Asociación de 

Bachillerato. Empiezan con una 
misa de comunión. a las nueve, en 
ta catedral Vieja, y seguirá, a las 
once. con el segundo de campeo
nato escolar, entre los equipos de 
las Asociaciones de De~cho y Ma
gisterio; pelea que arbitrará Ripoll, 
perteneciente a Estudios Varios. 

Por la tarde, a las siete, en la 
Casa del Estudiane, Buenos Aires 
número 9, se celebrará sesión pú
blica del Círculo de Estudios Gene-
ral de la F. E. C., actuando de 
ponente el señor Almagro, que des
arrollará el tema: "Crisis de la his
panidad La América sajona; soli
daridad racial. La América hispa-

La Dirección general de Comer
C'io r Política Arancelaria del Mi
nisterio de Industria y comercio, 
nos envfa para su publicación la 
~iguiente nota publi08Jda por la 
Oficina Alemana de Noticias (Agen 
C'ia oficiosa del Gobierno alemán) : 

"Según el nuevo plan alemán, 
fll pago de toda operación de im
portación, necesita un certificado 
ce divisas. El hecho de que la im
portación sin el mencionado cer
tificado no esté prohibida ha dado 
lugar, en los últimos tiempos, no 
obstante los repetidos . avisos ofi
ciales, a que se haya introducido 
en Alemania una gran cantidad de 
mercancías sin este documento, y 
· c-stas Importaciones no han podido 
sconseguir las divisas 'nece~aria.s 
narael pago". 

"El Gobierno alemán hace pre
sente una vez más, que la conce
sión de divisas para e) pai•) de ta 
les importaciones, sin ceniflcado 
divisas, no puede tener lugar" 

Lo que se hace público pai·a co
nocimiento de aquellos a quienes 
t:ueda. interesar. 

Domingo 17: Escuela de Traba.jo 
contra Instituto F. c. Arbitro el de 
la Gimnástica de San Felipe, se
ñor Miranda. 

Domingo 24: Betis Gaditano con
tra Sporting Club. Arbitro el del 
Club Deportivo Arboli, señor Be
chán. 

Domingo 31: Triaca F. C. contra 
Club Deportivo Arboli. Arbitro el 
del Sporting. señor Almoguera. 

Este es el resultado del sorteo de 
la primero vuelta, quedando para 
jugar en la segunda el equipo Are
nas F. ·c. 

El campeonato. desde luego, dará 
comienzo el próximo domingo 10, 
a las diez y media en punto de 
la mañana. por lo que se ruega 
que aquellos pequeño.s detalles que 
aún queden pendientes por resol
ver, procuren lo.s sefiores Delega
dos dejarlos ultimados a la mayor 
brevedad. 

EL V. DE P. 

Por Teléfono 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 

DE LA CATASTROFE DE 
AVIACION 

Madrid. 8.-Esta. tarde se verifi
có el entierro de la niña María 
Luisa Maria! Gonzalo y del pasa
jero Santiago Veiga, que perecie
ron en el accidente de Aviación de 
anteayer. 

Al act.o asistió nwneroso públi
co. er1 su mayoría vecinos de la in
fortunada niña que vivía en la ba
rriada de Cuatro Caminos. 

Los alrededores del Depósito Ju
dicial estaban atestados de curio
sos. 

La presidencia del entierro de fa 
niña la formaban el padre de la 
criatura y algunos familiares. 

FJ, PADRE LABURU DA LA PRl
l\lERA CONFERENCIA EN PALMA 

Pa'ma de Mallorra. 8.-En el 
cine Born. complehmente lle'lo de 
núblico. dió su primera conferen
cia el Padre Laburu S. J. sobre lf 
tema "Los factores del orden 8(>, 

c!al n la formación del carácter del 
niño". La conferencia que fué nr 
rlhda a todas las Islas es la pri
mera del ciclo organizado por la 
Junta Diocesana de Acción Cat.ó
'ica. 

El 0rador explicó como los agtn
tes exteriores obran sobre la for
m q ción del carácter del nlfio 7 
habló de los deberes de los padres 
para con sus hijos. Hizo un elooo 
d{' l<t vida eJ,••mplar de la famllia 
malloroulna que todavh. slente la 
,ida trant1uila y cristiana del hO
izar y combatió duramente hs te<>· 
rías malthusianas que co11duc" 11 

Jas mujeres a no querer ser mn
i~res ni madres y a reneri:ar de ser 
buen<t/; ,, h0n.,.adas. Tenni.ró cn
s11lwndo el altísimo deber oue t!e
>1en los oadres de la f,imilla criS· 
ti9na sobre la. formación de SUB 

hijos. evitando que actid<tn a cen· 
tros pernicioc;oo, apartá,1•h'os de 
mah,; comoañias y elogió la JabOr 
de las juventudes católicas. F"Ué 
cv,-clonado. 

ASAMBbEA DE REMOLACHE· 
ROS EN TAFALLA 

El duelo del aviador lo presidía 
el hermano político del finado y 
numerosos amigos. Pamplona. 8.-Se celebró en 

Tafalla una as-amhlea de remola· En el coche fúnebre de la. nifio 

ele Madrid. cxije a todos cuantos to 
rero,,; se contraten con. ella, que e., 
sus escrituras :ggure una cláusu111 
c1ara y terminante. en la que se 
comprometen a NO TOREAR N! 
E'N TETIJAN, NI EN VISTA ALE-

En la jornada de ayer de la tera camaradería; saliendo de allí 
Semana. del Estudiante, destaca por para el Campo de DC1)0rtes Miran
encima de todo un hecho imi)Or- 1 dllla, donde, a las once. se jugó el 
tante. La Asociación de Estudios primer partido del Campeonato Es
Vario.s, que desde hace muchos af1os colar, entre los equipos de las Aso- ~"""'""'"'~""",."""~ 
no realizaba actos directamente en ciaciones de Comercio y Bachille

lo que dice 
11Gaceta11 

la se depositaron tres coronas una. de 
los padres y abuelos; otra, de unos 
familiares, y otra, de los vecinos de 
la casa. 

rhC'ros a la que asistieron rcpre· 
sentaciones de 24 pueblos Y rlc 
las entidades agrarias de la pro· 
vincia y de la Unión de Viiicul· 

GRF! durante las fechas de vigen
cia de su compromiso. 

De esa manera, responden al cla 
rfn de guerra del empresario con
tri"r'lnte señor Escriche. 

las fiestas de l estudiante y que rato. 
tenia una actividad muy limitada. Venció C<>mercio por dos tantos 
se 11a resuelto Por si sola a actuar a uno. No sabemos si legalmente 
y lo ha hecho con destacada bri- 0 no, porque no entendemos una 
llantez, logrando un triunfo muy jota de balompié y para nosotros 

E. Pérez figu 1er 
MEDICO 

E1 !)ri.mero en tropezar con la merecido. un tanto es algo parecido a un pe-
citllda cláusula. ha sido Vicent~ B9 Destaca este hecho por qué viene nalty. Pero, en fin, dicen que ganó litlmlBEl1Wlll:¡j¡flil!31!W...l-mRi•4)1Zm•AA:ElflfiJlfiMll!'l!IIWIII 
rrera. aue se ha negado a firmar a ser prácticamente una muestra Comercio y con eso la eliminato-
é<ta Y por lo tanto a torear en Ma- más de la vitalidad de la Fede- ria, quedando clasificado para el 

P!el, SUtlla, Vená'eo, lof.edlr...l.r. 
.reneral.-Consul~ cte 1 1 3.-~1 
nAndez Bha.w, 11. Teléfono, lMi 

drld. Como re$J>011sable de esta ración ga-ditana, que día por día va sorteo de semifinal. 
ai-t.ltno t<imporo toreará en Madrid marcando una ruta ascendente. se habló en el partido de manos 
ni "'º~nando Domfnguez ni El Es- LOS ACTOS DE AYER. y faltas análogas. Que si este tan-
tucHante. ni Mig-uel Palomino. to- LOS DE LA MAJ'.irANA. to era ilegal; que si aquel otro era 
J-eros aue como Vicente. están diri- A las ocho y media, y en la bueno. El caso es que el árbitro, 
gldos por don Arturo BaITera. panoquia de santa. Cruz (Cate- que tampoco creemos fuera muy 

VICTORIANO DE l,A SER dral Vieja), se celebró misa can- bueno. le dió por decir que había 
ll.1'" TOREARA EN MADRID tada de comunión. ganado Comercio. Y ganó. Qué se 
F.'7 LA PLAZ MONUMEN- Asisteron numerosos asociados de le iba a hacer. 
TAL : : : : ; : : : : : : : Estudios varos y elementos de la El encargado del silbato fué Ri-

Se dá como seguro, que pna la F. E. C. poli. Y amadrinaron a los equipos 
primera quincena del mes de Abril Por algunos socios de la Asocia- las gua~fsimas chicas Liti Fábre
se presentará en la Plaza. Monumen ción citada, se cantó maravillosa-. gas y Marita Pérez Ferrer; resul
ta} de Madrid, el matador de toros mente la misa de Perossi. 1 tando, sin duda alguna, ésta nota 
Victoriano de la Serna. Después se reunieron todos a des 

CONSERVAS 

===de=== 

==marca== 

!?..!.~~.?.! 1~ 
LAS MEJORES 

e:n t:W?- 41 -t ... _7_ z~;,,1 ... ~ 

Madrid, 8.-La "Gaceta" publica 
entre otras. las siguientes dispo
siciones: 

Ley de Marina, relativa a que 
los alféreces de Infantería de Ma
rina serán promovidos al empleo 
de teniente, al cumplir dos años 
efectivos en dicho empleo. 

-Otra ídem a que los servicios 
de tropa de Infantería de Marina 
se cubrirán con voluntaI"ios y en 
defecto de ésto.s. con individuos pro 
cedentes de las Cajas de Reclu
tamiento del Ejército. 

-Ley de Hacienda, concediendo 
un crédito extraordinario de pese
tas 1.748.466,61, con destino a sa
tisfacer premios d e cobranza de 
contribuciones a impuestos y de los 
arbitrios, impuestos y recargos, co
rrespondientes a. las Corporaciones 
municipales y provinciales. cuya 

S t t d
.d 1 l "Alha br " co11 en """""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""' 

egn enemos en en 1 o, en n ayunar en a m a , -

"""'"""""""""""" .. """"""""""""""""'""""~"""~""~· S A S 'I' R E R I A 
~ IUIOMUIH~ H!JO DE JOAQUIN 

.¡UJJ0~08 OMNDSUIMI 

:M•!f!l.11.!e rrarretete.U 

Cádiz-l\lgec11·as-La Línea-puntos intermedios 
.... ~dd- de f . .IUUZ '1.41 Llu·• & AI.GECl&Af!I u ... 

Eulaza t:n Algt:c1ras con los vapc,n,i., <le CF.UTA V 
TANGER y con os 6111nl,bus a MALAGA 

M..ª 
Casa Fundada en 1&6& 

\Jestuario para Ejército v l\rmada. Efectos militares 

LA HER.A 

Du~ ue de la \1ictoria 3 v 5 -T eléfc n '.l.1136.--CI\DIZ 

..... ~"'"'"""""""""""'"""·""""""·""""""""""'""'"""""""~~"""""""""""""""""""'""""" 

! ·. i<#La Unión y el Fénix Español 

También se recibió un hermoso tores. 
S(' adoptaron varias conclusio· ramo de flores dedicado por el Gru

po Escolar "Pérez Galdós". 
En la comitiva del aviador figu

raban numerosos compafieros. 
Los cadáverea recibieron sepul

tura en el Cementerio del Est.e 
SEPELIO DEL DUQUE DE MI

RANDA. = LA PRESIDEN
CIA DEL DUELO 

nes entre las que figuran pedir 8 

los parlamentarios de Navarra 
que activen con las Azucareras el 
cumplimiento de lo acordado ~a: 
ra la contratación de este ano, 
protestar enérgicamente contra 
el proyecto de ley para poder 
impedir la construcción de una 
nueva fábrica en Navarra: re<'a· Madrid, 8.-Esta mafiana tuvo 1 lugar el entierro del Duque de Mi- har el apoyo de los· diputados 

8 randa, desde su palacio de la calle Cortes para que se opongau 
de San Bemardino a la sacramen- pre prcva•lezca dicho proyecto{. 
tal de san Isidro. aprobar las gestiones de la J) 

Asistieron muchas p-ersonas y los rectivn para la cr<>aciún ele 1
~: 

"autos" llenaban todas las calles fábrica cooperativa capaz • 
próximas. afrontar el problema de la trn\ 

La presidencia del duelo estaba formación de la remolach11 • r. 
Navarra en azúcar con el n1int· formada por el Marqués de Ben-

dafia, en representación de don Al- mo de gastos. 

fonso: loo dos hijos del finado, el, """"""""""~"",.~ 
Obispo de Madrid-Alcalá, el Mar- 1 1 

• • 11 

qués de Santa Cruz, el COnde. de, 1 ft'l u,t 1 
, !J f rfrrq¡ rr1r." 

Villagonzalo y el Duque de Vista Y.'l 11 11 P' 

'"""""""""~""""""""""""""""""""""~""" ...... ~ 
CENTRO DE NA VJIEROS 

ASEGURADORES 
COMPAÑI..\ FUNOAnA EN 

y de jncendioS 
000 ººº Capital suscrito . Ptas. 10. 

000 
« desembolsado. ,. 1.800 

Segur~s l({arUimos 

~cídia - San t;ernandc 
CAD!%: Pnul<:'r serv1c10, Slt!te y m~•lla dt 1.1 mananu 

y dt!spués a la:- bons ha~ta las verntid6s dt> la nucl» 

'

: .. ~~~" Compañía de Seguros Reunidos 
t::J~.t rv} Incendio - \7ida - l\ccidentes del trabajo • lndh,iduales • ~esS .._~.,..- ~ ponsabilidad CÍ'7il - f\utos - Ma .. ítimos • \7alores y Robo· 

1 

eservas técnic s, legal"'s y volun •arias en 
1
.
389 507 3

a 
31 de Diciembre de 1933. • ,. 

SAN FERNANDO, D~ ocno de la manann a lns '1C.ll 
ticuatro m~nos St!rv1e10 vetntltréi, ,ie la norhe 
1 A4mJmnruto._ 

ot.diz: J:sa11,o Pera\, Sl.-Teléf o.no, 17-&. 
Sau Pf'.rn11.ndo P la R.epúbll 1.-a.. ~Teléfono. 11 
AJ.gecl.r8&: Muelle Marina, fS.- Teléfono. lS'i 
c.. LJnea: ? la ~1u1a..-Tel6 tono, 1C4. 

UJP&l:SA •'].·W.A.Nl'l?O S.'HS G&l'fi'.lliLJJO"' 

I aqueo - Deterioro - Robos e incendios por, motín o tumulto popular 
! Subdirector en (f\DIZ V su provincia: Ramón García Blanco 
f CANOVAS DEL CASTILLO, U .••TELEFONO, NUMEkl> J441i 

~''""""''''''"""~'"""""""""""""""""'"'~'-<lo""'""""" ...... """"" ... """""~""'"""""'"""" 

Domieilio ~ociar: 
PASEO DE COLON, 11 • BARCl:LON.4 

ecos: 

1 

Delegados para el Sur de 1\ndalucfa y ma ru 

Don Juan Cervera y Jácortle 
Zarago za, 3 . 1066 

TeléfunO 

1 
II 

llét 
~ 
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rez de la La comosión ha quedado cons 
,iuida de la siguiente forma: 

verificaron dicho acto los reclutas 
alli destacados. 

calle Aduar número 1, las cuales 
se produjo al volcar el camión que 
conducía, matricula e A 4755, en 
!a carretera general, kilómetro nú
mero 649. 

ENFERMO 
Abandonó el lecho, después del 

buen número de días que le ha re
tRnido en él, la importante afec
ción que padecia, nuestro querido 
amigo el señor Conde de Iban
"rande 

IBARRA Y COMP. frontera 
PROVINCIAL DE VI

(]l,TOR.ES. -UNA COMI
¡;10N IRA A MADRID 

·adía de ayer, se reunió 
JJ ~tamiento la. Asamblea 
~ ·yiticultores de la provincia 
fllll para protestar del die

de la comisión parlamentaria 
u1tura, sobre la proposi

~~\. de varios diputados, que 
di ® monopolio de alcoho-

reunión asit.sieron, a más de 
¡ III Ja1I fuerzas vivas Jerezanas. 

taclones de todos los pue-
¡¡ . . t d ¡a provincia m eresa os en 

d;U$tria. vitivinícola. 
ill eron uso de la palabra el 

~jal del Ayuntamiento de Je-
santiago Lozano, el exd1-

d0ll a cortes don Fermín Aran 
dlpUtado a Cortes don Juan 

pa1om!no Jiménez y don Ma
oarcfa Atance, don José de 
Abad, por los exportadores de 
de Jerez Y don Zoilo Ruiz 

pr los de Rota. 
fOCIOS coincidieron en seftalar el 

0 dafio que a todo el ne 
'f!natero acarrearía la apro 
del proyecto de la comisión 

taria de Agricultura, pro 
•endo el sefto1· Lozano las si 
. tes conclusiones: 
pr1Jnera. Que se nombre una 
· ón ejecutiva muy numerosa 
a111pl1os poderes, que se tras 
• Madrid. 

~da. Que todos los designa 
311 wprometan a asistir en Ma 
a todas las gestiones que se 

con el fin de que no pros 
e) proyecto de ley en cues 

Comisión Municipal de Jerez: El 
i r.lde sefior Narváez y conceja 

,.,r. señore.s Lozano y Vale~cia. 
Ciputados a Cortes don Manuel 

~:trcía Atance y don Juan J. Pa 
"mino. exdlputado don Fermin 
/\randa.. presidente del Sindicato 
Oficial de Criadores y Exportado 
res de Vinos y presidente de los 
Sindicatos Patronales de Jerez. 

Por los pueblos de la provin
-: ia: 

Cádiz. - Don Manuel Gómez 
Arámburu. 

C'hiplona..-EI alcalde y perso-
1111s que él designe. 

Puerto de Santa María.-El. al
~alde don Ignacio Osbome Váz
quez y don Fernando C. de Terry 
y del Cuv!llo. 

Sanlúcar de Barrameda.-Don Pe 
:::ro Romero Ambrosi y don Josá 
l\rgüeso po1· los viticul-0res, don 
1.;usebio Gutiérrez Blanco por los 
l)llquefios viticultore.s y un expor
'.ador de vino.<; que designe su or
ganismo. 

Rota.-Don Zoilo Ruiz Mateas, 
presidente del Sindicato de Viti
cultores y don José María Gonzá
lez Arjona por los viticultores. 

Trebujena.-Don José Caballero 
Pazos y don Cándido Caro por los 
viticultores. 

El alcalde señor Narváez, agra 
deció a todos su asltsencia, rogán 
ctoles continuasen prestando su 
::poyo a los comisionados, para lo 
grar el fln que se desea. 

INFORMACION MILITAR 
En el cuartel de San Agustln, 

reriflcaron ayer la promesa a la 
Bandera. ante la del Regimiento 
de Infantería número 27, los reclu 
tas recientemente icorporados a es 
t.r Depósito de Recria y Doma. 

En el cortijo de "Vlco" también 

Con dicho motivo se sirvió a la 
tropa un rancho extraordinario. 

-Hanveriflcado su presentación 
en esta Comandancia Militar, el 
teniente coronel de Artillería don 
Sebastián de Aranda 1 del Río :; 
el teniente de Caballerfá don José 
Gil Ramfrez, ambos en uso de per 
miso. 

EL CORRESPONSAL. 
7, 3, 1935. 

"~"""""""""""""""'""""~ 
Puerto de Santa 

María 
.FALLECIMIENTO Y SEPELIO 

Victima de los deberes de lama
ternidad, ha dejado de existu- al 
oar a luz una niña, la sefiora doña 
Maria del Carmen del Juliá Mora
lei: (q, s. g. g.) esposa que fué de 
con Fernando González Alvarez 

A lacto del sepelio concurrió un 
numeroso acompañamietno, inte
rrado por persinas de las distin
tas clases sociales, y el féretro fuá 

LE PEGA CON UNA Sll..LA 

Juan Mendoza Garcia, dorolzi
liada en calle San Sebastiá11 núme 
ro 29, golpeó con una silla a José 
Antonio Cude Alcaide, domiciliado 
en José Navarrete, 11, causándole 
t•,:(;~i~n .con hematoma en la 
!Jarte superior de la cabeza, sienu 
do asistido en el Hospital Muni
cipal. 

CORRESPONSAL. 

HERMANDAD DEL CARMFN 
Según le ha sido comunicado a 

la Venerable Hermandad del Car
men por la Cancillería del Obispa
do de la Diócesis, se le autoriza a 
aquella para modificar sus Cons
tituciones en el sentido de permi
tirsile organizar coros de Herma
nos, que regula.ricen la Visita se
manal a su Patrona, como acto de 
mayor culto y veneración. 
INGENIERO HIDROGRAFICO 

Transcurridos los dos años de es 
tudios reglamentarios en la Sección 
Hidrográfica, establecida en el Ob
servatorio de la Marina, se ausen
t.ó de esta localidad por embarcar 
en el cañonero "Laya", nuestro 
rstimado amigo el teniente de na
vío don David Gaseo 

Con este motivo, han trasladado 
,u residencia a Madrid, su respe
t<thle señora madre y su distinguida 

!!evado a hombros hasta el Cernen- '1 ermana Pilar. 

S E V 1 L L A 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con eact.

la.s Intermedias basta Marsella, sa.J.tendo de Cádiz cada dos mar
t.es para los puertos de Levante y cada dos miércoles para loe, 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASil..-PLATA 
servicio de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de Mayo. 

~s buques están especializa.dos en el transporte moderno de pa.u.-
jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y frt&, 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recree 

y música, blbllC:>teca, ctnematógrafo, p.lluqueria y espaciosa& 
cubiertas de paseo. 

Berviclo facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra
pidez, economia, esmerado trato, comida excelente. 

• ·formes en Cádiz: non Juan José Ravina -Beato Diego de Cádlz 

terio por los hermanos de la fina- CONCURSO DE MANTOND3 ~""""""""~~""""""""~""""""""""~"""""~' 
da sefiora, don Enrique, don Anto- En la noche del' próximo domin- r,iente en la tarde del miércole.3 Dolares: máximo, 7,30; mini-

Jeléfono 1220 · Di'~[cion taieuráfirn: RA'llnft 

. d J é d A ¡ 11 a s go de Piñata, tendrá lugar en el =&tt d 7 28. mo, on os Y on nge , ega o. Santo. las iu-er,enes e sus vene- mo, , . 
de la capital. Círculo de San Fernando, un con- rados titulares, en la forma que es )larcos oro: máximo, 2,95; mi-p 

'df 1 d 1 d And e c"rso de mantones entre los fami- · 2 93 res1 an e ue o, on r s " tradicional mmo, , . 
Domlnguez, del Comercio de eGa "~""""""""""""""""""""~ liares de sus socios, otorgándose Igual acuerdo ha tomado la Her Escudos porlugueses: máximo, 
rapital; don Juan y don Angel PJ.n como premio, una magnífico. rega- mandad de Nuestro Padre Jesús 31,80, mínimo, 31,40. 
to. el viudo de la la finada seno- San Fernando lado por conocido comercio de la Nazareno, que tantos devotos tie- Flodnes: máximo, 4,98; mini· 
ra y otros familiares. capital ne en esta ciudad. mo, 4,97. 

Enviamos nuestro pésame más AYUDANTE PERSONAL VIAJEROS SANTAS MISIONES Coronas noruegas: máximo, 176 
rivo y sentido a toda la familia cto- A u paso por esta ciudad, p1·0- con asistencia de numerosos fie- mínimo, 1,74. 
liente y muy en particular a su Cesó en su destino de ayudante cedente de Algeciras, se detuvie- le:;, se están celebrando en la pa- Checas: má..-ximo, 30,80; mini-
11·erma ondon Enrique, querido ami- personal del Vicealmirante Jefe de ' ron anoche en ésta, el expresidente tToquia de San Pedro y San Pa.- mo, 30,60. 
go nuestro. la Base Naval, el teniente de navio cJel C'onsejo de Ministros y Jefe del J.ilo. santas Misiones a cargo de Danesas: máximo, 1,56: míni-

ACIDENTE AUTOMOVILISTA don José Femá.ndez Pery, quien partido radical demócrata, don Die- Reverendos Padl·e.s Redontorlsta., mo, 1,54. 
En el Hospital Municipal ha si- marchó a Cartagena para efectuai l t?o Martinez Banios, acompafia- Estos piadosos actos, tienen lu- Suecas: máximo, 1,80: mínimo. 

do asistido de lesiones, sufridas, el un curso de especialidad de Tor- , rio de su correligionario político, gar. como preparación conveniente 1,78. 
Individuo Antonio Martín Soriano. :Jedos, en la Escuela de Armas sub- don Juan Manuel Sánchez Caba- para conseguir las gracias especia NOTAS INFORM,\TIVAS DR 
vecino de Marbella (Málaga), en marinas. nero. les del Año Santo. BOLSA 

'"""""""""""""""""""""""""""""""""~""""~"""""""""" Después de cenar, el sefior Mar- NATALICIO :.\ladrid, 8.-Los primeros mo-
ínez Barrio continuó su viaje para Felizmente dió a luz su séptimo mentos de contratación ofrecen • • • nuncios econom1cos Sevilla, l' el sefior Sánchez Caba- hijo, una niña, la joven señora es- mala impresión en el corro de 

IJero se dirigió a Cádiz. posa de nuestro antiguo amigo don Valores de Especulación-, pero al 
EL MINISTRO DE MARINA Juan García de Lama!; y Barra- finalizar fa jornada, Barcelona 
Según se afirma, parece que en china, empleado de las oficinas de envía algunas órdenes de compra 

d · del pr.osente Ja Sociedad Espafiola de Construo que sirven para reanimar algo """'"""""~"""""'"'""""'""""""""~......,_.,.,"""'~._"""""""""'" 1. segun a quincena " 
• • mes, se propone visitar esta Base c1ón Naval los cursos, al mismo tiempo que 

l:a• perse>nas de buen luste> pulen ••entpre Naval el Minitro de Marina. señor ESTUDIANTINA quedan mejor dispuestos. 

ACADEMIAS BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

'5.o, "'-~-~~~I Abad conde Visitó en el día de hoy 1~ pobla- La nota más destacada de la Manzani I la~LA GITANA y I SEMANA SANTA ción, dando diferentes conciertos sesión la ofrece el sector de Vn-

EMIA •MARCELA Blanco de rreteria y Pinturas. Grandes exis-
lllilez. sucesor José Núñez. Meca- tencias en tubos y chapas de hie-
qratla, taquigraffa, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Jl6ct1cas de oficina, ortografía, Herramiento. Accesorios para 
~. Trabajos de copia. Sa- ma,quln.arias. Efectos para bu-

"' • _ Definitivamente acordó la Vene- a autoridades y en Casinos, la Es- lores del Estado. La fuerte afluen 

J d Nr • noL-'-"'~.. rabie Hermandad del Santo Cristo¡ l\ldiantlna de la Facultad de Me- cia de numerario que se observa Amonti 'la o l"l.rl l::íU.1• de la Vera Cruz, sacar procesional- d1rma de Granada. para las dis.tinlas emisiones de p¡ta. 17 (bajo). ques. Batíos Inodoros y demás ar-
LA LLAVE. Almacenes de ticulos sanitarios. Material para 

metería. merros, pinturas Y Instalaciones eléctricldad. 
llecf.06 navales.-Crlstóba¡ Colón BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-
JSan Francisco, 37. Teléfono 2614 tido en vajillas, juegos para la-
lld!z. vabos, Juegos de te o café y demás 

A de Pereztevar y Suáre:>J artículos de Icza o cristal. Espe-
ilencla de Aduanas, Seguros, cialidad en objetos para regalo 
T!ánsito y Embarques, Importa.- Plaza Topete, 2.-Cádlz. 
dOil y Exportación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 
Buques.-Beato Diego de Cá- AGENCIA de Aduanas. Viuda. de 
et número 5.-Cádiz. Francisco Fernández Abad. Casa 

Beba siempre 

ANIS 

Hecibimos Ja siguiente: 

CONSfUL ... 

POLITICA 
r<·cción provincial del partido en 
et plazo mús breve posible. 

St• procedii'i a Ju elección ,tel 
Comilé Ej(•cutiYo Provincial, sien 
do designados por unanimidad, 
los setiores siguientes: · 

títulos les imprime un fuerte im
pulso alcista, cuy0 resultado pue 
de apreciarse por ~as cortizacio
nes realizadas. 

Dan muestras de debilidad la:. 

ALl'ARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápi-
Ce.lvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios 

"Bajo la presidencia de don 
Juan,, ~an·áez, de Jerez, prinwr 
Yicepn•sidente, por ausencia Y 
enfermedad ele don Julio Yarela 
Yázquez, se reunió el pleno del 
Comité- Pr.o\'incial del Partido He 

· publicano Radical. actuando de 
Sabrá Vd. distinguir Secretario. don Fernancin Porti· 

Excmo. Sr. Don Julio 
Vúzquez, presidente. 

Minas del Riff. Las Portador que 
clan ofrericias a 2(i8 a la Liquida
ci1ín, y el papel de Nominativas 
no halla contrapartida. Se man
tienen sostenidos los Metropoli
tanos. Hay dinero a 122 para las 

Vnrela antiguas accione:;, y las nueva~ 
se solicitan a 193, con papel a 
195. Resistentes· los Petrolitos, 
::itmque al cierre predomina el 
papel a 2fi,50. Los Tram·ías ~E' 

afianzan con firmeza en el ('am
bio d1,1 102 y siguen pedidos. 

A.lpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
&!eursales: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
Pefialba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isa-ac Peral. 13. Te-
Cast!llo, S6. Jerez. défono 1265. 

~~,, ...... _''"'"""'""""'""~"""' .... """""""~"~~ 

La Maison Elegante 
misería. - Artículos para invierno 

COLUMELA V FEDUCHl' 
llétono 2408 Cád•~ 
~ '"""'"""~""""""""""""""''"""" ........... "~"" ..... ...., 

BOMBONERIA HUEVERIAS 

1 
llo Ruiz. 

FABRl~O-"TE: J'&~~CISOO Ql"IZCUTY. • ClfiCI.A~A 1C,H>Ul!' Con<'Url'Í<'ron lo!-. st•110res don 
~lanueJ Escandón '.\' o riega ~ don ,."'""""'"""""~""""""""""""""""""~'°"""""""""""""""' Pcderko Rodríguez Piñcro. dt> 

S e n- o r a .• Cúdiz: don Antonio (;onzúlcz Ro
jas, de Alg(•rirns; tlon :\lanuel .T. 
Hidalgo Colón, de Sanlúcar; don 

])ara su ~ lo mejo.r: 
--~,:: .. ;.~: 

J)asfas de "J)rediiecfa'' 

Antonio Sepúlveda, de Algodo-
nales; don José Jurado González, 
de Bornos; don José Esquive! 
Swírcz, de Vbriqne; don Pedro 
Porras Jurado. de Selenil: tlon 
·;r:incis<·o Viíias Vinuesa, rk Sar. 

11 /.¡,1 Hoqut'; don ,Tos<'· Luis :.\lacia<; 
- <:aro, dt' Puerto de Santa 1foria; 

HUEVERIA "Santa Matllde". Los '"""""~"-"""~"""""'"""""'"""""""""""""'"""'"""""'"'"" don José )lena Chacón. <le Prar!, 

fi. 3amora, 7 C:eléfor¡o 

1>011 Fernando Portillo Buiz. 
non .\lanuel .J. Hidalgo C:olom 
Don José Luis )lacias (.i.aro. 
Don F<'dt'riro ílodriguez P.hi<'-

ro, seel'elario. 
E1wi:ironsp t•xpn•sivos lde~a

mas dt• adhesión y salutación al 
Ex1•mo. Sr. Don Alejandro J.p
rroux y <lon Elor Vaquero, res
P<'Clivmnentc. 

Terminado el acto, todo~ ·los 
rt'uniclos se trasladaron ~11 Go
bierno Civil, para tener el gu~lo 
de saludar al Excmo. Sr. D. Luis 
Armifián. ofreciéndole sus res
petos." 

Heponen un cuartillo las Tele
fónicas preferentes. con papel a 
109,50 al finalizar la sesión. Para 
Ordinarias, hay compradores a 
102, 75. C:<m papel de limite dis
t;mte. Ofrrta ele Hornos a 71 al 
contado. 

UE. Bomboneria fina. La ca
ta lllejor sm'tido en bombones es 
lllñoles y extranjeros. Ancha y 
lin José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

f-Ja~· mús actividad en el corro 
de \'alot'l's de Especulación, y 
presentan mejor tono que duran
t<' la m:uiana. Los N'ortes quedan 
pedidos n 267,50 a Fin CorrientP. 

"'"""""""""""""""'""~~"~"~"' Los A líe an tes co mi<' 11 za n co ti z 6 n -
mejores y más frescos Y baratos R f\ ~ del Hey; don nionisio GuPrrn 
Especialidad en dicos plátanos y Bar .. ie~t" ~!íF"'ant" ~· ! e m a' Jñ> Flores, de Yejer. J ~ r., . lf l 
Teléfono 1349. Sag,asta. 47. Cádiz - - " t:J> QU 11 w ! ~ Se dió cuenta de In n·organi- O!e uart1a ,e el dose a 199,56 al contado y cie

rran solicitados a 200 a Fin ele 
BOTONES l' PLISADOS I LIBRERIA - !'~PELERIA~ . • l !ÁIJ,r. d..,, t.:. ronstitudón. 10 Teléf 2625 zaci6~ .de líl Gestora )luniC'i~a~ m~I~ los ExplosÍVC)S es dondp !'('-

. . 1 • .... ,...,. 'w '"" '-' ' ' • · · · • - - , - 1 d<' Cad1z, llevada a cabo. a pt o CALLISTA 
Pea L ¡ percute con más fuerza el mu-•,,' RAN • m .. ulna en t.oda ¡ LA MA>UNA <Nombre oom,,clal' úni-o 1ó·al fam"hr d,• '• lo ·a'id~d Cuhier!os 3'50 """1' del Comilé o,·,·'" eum· men<o depmivo. Comieu,on po· de tela y tamaños. Plisa- 1·cg1stradol Unica Sucursal Ofi- I "' h -e 

1 
• I : • 

1 
• • "" L • r' I e plimiento de acuerdos de la Asam Cil·ujano pedicuro. especialista 

t d, VOiantes desde 60 céntimos cial del Depó.sito Hidrográfico. pe-¡etas. Esmerit ·o sermc,o a la carta. \,,en,aza r11z blca general <le la susodicha en la Cl!ración de Ufías clavadas. niendo papel a 524 ~ dinero a 
hietro. Faldas a 5 pesetas. Ca- Proveedor de la Marina de Gue- det Camoo. \7inos. Licores. C;,fés V Chocolate. Agrupación. siendo aprobada. Consultas de 3 a 5. 523. pero después alcanzan el ti-

-r--1 1 32 1 · · po de 525, persistiendo su de-. vv uine ª· · rra y Mercante. Apartado, 37. Se examinó el clcsenvo nnucn· Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 
~ ltnEDOR~ DE COMERCIO ~"~"""""""~"""""""~""""""""'"""""""'"""""" d Ch' manda a Fin de mes. En alza si· Teléfono, 1258. Santiago García to de la Agrupación Loc·al e ·' 1· """'"""""""""""""'""" cotizall' a 

529
, con dinero a 528 al 

San Francisco. 31.-Cádiz. Restora' n Fonda L A s A e R I s T I A dana, designándose a los señores cierre. 
1$ Qo .... ...t y Narváez e Hidalgo para que l'fce- M >ne da extran1 ·era .._ • ._1ez Javaloyas. Corre- MEDICOB · d 1 
:_ae Comercio. Buenos Aires Lúen una informadon que e )e 
'"'llllll'O O E r:'m entregar al Comité Ejecutivo \ 12 !1.-1º. Horas de oficina. RAYOS X, trasladable a domicilio en .. J ¡)lazo más breYe posibl<', Y 

a 16. Teléfono, 1369. Electroterapia. Medicina genaral. LUISA REQUEJQ ~ 
"- te c s.e f,·1ct1lta al citado Comité para .._ •wunonacho Infan , orre- Partos. Don José J. de la Cuesta. 1 

'1111' de e ~ 1 Ri c¡ue resuelva Jo QU(• estime más "' omercio. Genera ego José R. de Santa Cruz, 12. (an- Calle Churruca, nu· m. 2. C.·'d1·z. - Hab1·taci·ones individuales Y 
" C4ct1 1 .t convenien1e a la organización en · z. tes Veedor). Consultas: de 1 a 3. departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 

ON " d dkhQ pueblo. Ge •uuñoz Blanco. Corre or I ESPECIFICOS llabitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-
.. Co:nercio colegiado. Enrique I ANTINEUROL. Para el dolor de ca carril Y Muelle. Habrá un dependiente en la estadón Y muelle Se estudian cliversus inci<ledn·l 
"' la., M~ .... --- núm. 2.-Cádiz. bcza lo encontrará en todas la• cias relacionadas con Algar e 

""""""" ., a la llegada de trenes y vapor~~ d ¡ co 
COSARIOS farmacia~, Campo, acordún ose que e -

""' ,1,_'""""°".,.........,,,......,.,~""""""~~""""""""""""~ 1 milé Ejecutivo con vista dc_l in-•~:. tosario de Cádlz a Jerez ~ 

'"""'lll ;, d d o · 1'orm<' <'mitido por los senores t... a, Servicio combinado en- [-...:,-.-.-,~-.-...,..,,,5.-,~ ..... ~• E I Q 
I 

la 
1 1 

re 
:._Córdoba, Huelva y Madrid l l j -..1 :. f -, .JI ue\Je o e ro Barra y Jurac o, procei' : a -
~ igualmente con todos los -~ - - .:::! - - ~:A . ::;fi~1~~::~tl de· aqn<'lla Agrupa-._ tos de la Sierra. Arcos, Bor, ¡ 

~,.:_ Vll)amartin, Ubrique, Grá~ (.'AMAS doradas y de herro. ca.- v1u·o· .. A DE A. CORTES El Comile Provindal, teniendo 
'Ir~· Oficina en Cádiz: Plaza ~.$ completas desde 600 pesetas . '•enta el acatamiento, disci-
~b 1 Valverde Y c. del Castillo. (Cá- en. c1,., ""ecto proceder obser-

Francos: máximo, 48,45; míni
mo, 48,35. 

Suizos: máximo, 238.50; míni
mo, 238,25. 
· BeJgns: tu:íximo, J 72; min in11,, 
171,75. 

Lira~: máximo. (il ,25; minimo, 
61,0ó. 

Libras: máximo, a4,i5; mi11i
nw, 34,65. 

""""""""'""""""""""""""""' 
nr 
!JI. r~mi~ ~OJO ~ÓD[~~l 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Dil'ector del Instituto 
de Higiene Infantil - Consulta 
diaria: de 3 a. 5 de la tarde.-San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 

.. a• l. diz) L/\ BQLSI\ T t 9 J , R f • , phna :V cor. . 1 
COLEGIOS . OBJE1'0S RELIGIOSOS Ope e, .- Oyerta, e OJena, \"'tdo por don Juari .A.ntomo Calll-

\ lo San Rafaetl Arcángel. ANTIGUA de Bulln, San Francls- Opt,·ca Montañés 9 ¡mzano. muy querido amlgo el(> "',.. . , e o 
I& llriniera Y segunda Enseñan- .!JO y San Agustln, 1.-Cádlz. a - • ' todos, acuerda por un?nimirt~,l .A\JEiTE de HIGA DO de BA ALA ~ Clases particular.-Valde dros, Estampas, Imágenes, Devo- Estos establecimientos devuelven todos los meses lli:t dia de. ,. con gran complacencia su n - A T U TE , , 

Ilúrn. 2.-Teléfono L776. ci·onari·os y artículos relig!osos. úbl' f . ál. ,-
1
.
1
,,1,eiración al Partido. './fil sus ventos al p 1co en e echvo met 1co. 

ESTERERIAS Papeles de tapizar. Ptecios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. Se. acept.t la pro~)uesh~ d.~ c¡~ie LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
1oo:· as Este e ta b PINTORES T I 1 d l t 1 t te gratis a sus oom . , Jlc110 del co·~uté Pi ov rnna 1 
°"111 , ras. es s, o - oc 

O 
e pue e resu ar comp e amen - 1 •· • ..., re~·,1 ºlqueza vitamínica comprobada por análisis blotóglco ID la <le ntimbres. San Francls- TALLER de Pinturas de Manuel pradores. se reuna lll\a vez al ni- · J ,.. . 

S <Prente al Instituto). ¡Ca- oabo Alberto, José del Toro, 13. Parece cuento, pero no lo es, todo grulis, todo gratis. Visi- viéndose en el inl <'rr<'gno ]<ls Ningún preparado artlflclal puede sustltuh'h, 
41 1¡z¡' Descontamos 5 por 100 Casa especializada en el ramo. teoos aunque oo nos compre, n·os agrada. asuntos urgentes por l'l Comitr bOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET 4S S Porte de sus compras al Precios económicos. Pidan pre- Ejecutivo. tod 1 p_ • 

o. supuestos. "'"""""""""""""~""~"'"""""""""~..._~.,"""~ Reconociendo el Comité la in- \ -,~nt a en as as 1afJflaú}a~ 

TI. ntorer1#a Francesa tensa y dificil labor realizada ('11 \~ ~ ---.., , .T. . • 
toda Ja provincia por su Presi •º••• 
denle efectivo, don .Tulio Var!'fa ):::,,P E GALLA ROO Vázqnez, acordó hace!' constar -...:., . la mejor y la más antigua en Cádlz en acta un cxprPsivo VOIO de f:ll'n-

............ __________ ____ llRm!l:imllBW Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido cias para el mismo, deseando 

d 1 1 nn:ínimemen te que se restabl1•zca Prué b e lo Vd. en to os os co ores 
1 

d 
1 pronto y por comp eto e a gra

p I a z a d e S a n A n t o n I o nume r o 9 ve enf Prmeclacl c;ufri<la, para que 
Teléf ono, 2680, ... CADIZ- rnl'l,·a :i 'hrl(·,, _, ,,nr:.,

0 
d<· 1a +-, 



T artfa da publicidad 
Intormaccmee IZl4untale9 1 'lllt 
:i1ID&kll emn(Mn*4. • .o-. ffl Ooman,....,., de O'IO • • .l1MI 

Precios de suscripción 
OAdSII, 11D mee , • , , ... peMba 
l"llera, lli¡ 11189 , • rM • IÓl\T MARZO • 1'31 

9 Nlbnero mlllo, dl99 ... tt¡ tfl6 

- -
Calvo Sotelo pronuncia una interesante 

conferencia en Renovación Española 
No es optimista respecto a la revisión constitucional. ·- Con la 
Constitución no están confof'mes ni los que la votaron.-EI problema 
es de sustitución.• La parte d~gmática pisotea todo el sentimiento 
y el espíritu nacional de España.-EI problema de España está por 

encima de la creación de una nueva Cámara 
Hace falta autoridad fuerte y continuidad de mando.-Está flrmemente convencido 
en la restauración. - El accidentallsmo es la vereda sinuosa frente a la línea recta, 

Los valores que han construido la grandeza de la Patria. 
Sobre fo unión de derechas 

DIARIO DE LA MAÑANA 

Hay que buscar el sentimiento 
monárquico objetivamente. dt!SPo
jándolo de la persona y del apa
sionamiento. 

Días atrlis el ministro de Jus
ticia dccla-y ello ha dado moti
vo de una amistosa y afectuosísi
ma polémica entre él y yo-que la 
amnistla era una de los grandes 
ventajas que habían obtenido las 
derechas con la colaboración de un 
sector de éllas en el Gobierno, pre
cisamente i)or ese principio de ac
cidentalidad. 

1ue se encuentran actualmente en beldes y que el número total de és-
-3uis de cavalla. tos llego. a los 100.000. 

"Le Pctit Journal" dice que las EL MAL TIEMPO DIFICULTA 
opis partidarias de Venizelos han LAS OPERACIONES. = DE-

'Cupado la ciudad de Lar!ssa y TENCION DE SOCIALISTAS 
!:'Onfirma que la. tripulación del c.ru Y COlitr.ll'ISTAS 
cero "Averoff" ha conseguido de- Atenas, 8.-El mal tiemPo dlfi-
·ibar dos aviones. del Gobierno que culta las operaciones milita.res en 
ersegufan al buque. Dice que el Macedonia. 

~..obierno ha concentrado !mpor- Por iniciativa de la señora Tsal
tantes tropas en el Plreo. pues abri daris. la Cruz Roja. saldrá con dos "ª serlos temores de que los rebel- ambulancias para Macedonia. 
ies intenten un desembarco en es- El Gobierno tiene el propósito de 
ta región para marchar después adquirir una urudad naval aná.loga 
~ontra la capita.l. al "Averoff", para sustituirle. 

· Pero es lo cierto que con su l.OS CINCO BUQUES APRESA- como prevención, la Policfa ha 
sola fiscalización, la amnistla se DOS CONTINUAN EN TURQUIA detenido a comunistas Y soclallshubiera obtenido y además ésta 

Ankara. 8.-A instancias del Oo- tas. no es aún completa. Quizá el acci- E BORDO DE dentalismo tuvo su momento. Pero bierno griego el de Turquía ha ne- VENIZELOS STA A . 

smoo 
Santa ft,Dtista 

P-1-C-O-T-A-Z-o S 
~ 

Leemos: 
"Ante el resurgir de la fa 

Semana Sanla malagueña: ?i:"
ga vuelve a sus trndicione¡, 3• 
típicas y suntuosas proce/ las 
malagueñas saldrán en la p•~nes 
ma Semana Santa " r ,1. 

¿. Que dirá de todo ésto un 
1eral ni que se le acaba de 3e
•n alto e.argo? ar 

Madrid, 8.-En Renovación EsJY.1- Ierado que requiere la solución de de un modo tá.cito, aceptando su a partir del 19 de noviembre, ese "ado a los barcos griegos que en UN BUQUE REBELDE ñola dió esta tarde su anunciada los múltiples problemas nacionales., propia revisión. cosa que la Repú- equívoco debió desvanecerse. r,úmero de cinco fueron detenidos Arenas, 8--Se reciben noticias de ¡Arrierito somos Y en el "t•· conferenc.ia el vicepresidente pri- El problema de Espafia. está en 

1 

blica no admite. dfas pas-ados por sospecharse que que Venizelos se encuentra. a. bordo minero" nos· encontraremos! mero de dicha entidad y diputado la carencia de una autoridad fuer- El Pueblo votó contra la Mo- Ningún partido accidentalísta res- !levaban víveres y carbón para los de un destructor rebelde. Las auto-a coites señor Calvo Sotelo. te, en la falta de unidad y contl- . nalqula, pero fué l)Or una cam- taurará. la Monarquía, porque no ebt>ldes, el derecho que solicitaban ridades aquí dicen está.n pendien-Ocuparon la presidencia con el nuidad de mando. Durante la úl- paña de difamaciOn contra todos vamos a suponerle traidor al ré- "e !:er puestos en libertad y conti- tes del rumbo que siga Y lo deú:!norador. los señores Di\nvila, Mar- tima parte del siglo pasado y co- los símbolos y personas reales y gmen al que se consagra, aunque ~uar sus rutas. Los barcos están de drán dondequiera que pretenda tínez Acacio, marqués de Luca de mienzos del actual, los reyes han bajo la sugestión de unos cuantos éste no sea precisamente de su "'1idos en diversos puertos turcos. desembarcar. ¡ Nada, que no hay CJUien l0g Tena, Maura (don Honorio), Ca- sido cosoberanos con el Parlamen- políticos que le ofreclan una Re- agrado, ya que si lo fuera no sería CAL."1'A EN LA FRONTERA BUL- También se dice que Venlzelos haga convencer que existe in• bello Lapiedra, callejo, Toledo (don to. Alfonso XII, la Reina Regente pública vfrglllana, de egloga, en Jn precisamente accidentallsta. GARA. - NOTICIAS CONTRA- ha sido herido por contrarrevolu- compatibilidad! Romualdo), Tornos y Fuentes Pila. y últimamente Alfonso XIII, com- que todo era perfecto Y feliz; ahora La unión de derechas es nece- DICTORIAS cionar!os. ¿,Será porque los incompatihle, El scfior Calvo Sorelo, que fué partian con las Cámaras la sobe- \'emos claramente que para un saria. pero ha de ser a base de Sofín, 8.-Reina calma a lo lar- LOS REBELDES, SEGUN RA· son los únicos que no harán IUaJ muy aplaudido al ocupar la tri- ran!a popular y duranú:! sus reina- futuro, la Monarquía solo perdió la claridad. Que 00 se diga que -;o de toda Ja frontera búlgaro-grie DJAN, ESTAN COMPLETA- papel 'l buna, comienza diciendo que por dos ni una sola ley ha sido de- lo q~e tenla precisamente de anti-! nosotros hemos provocado la des- ga. Sin embargo. Ja noticia de que MENTE PERDIDOS O lo qu<• es lo mismo : ¡°' úrn-haber entre todas las derechas vuelta con el veto. monarqu!co, porque el verdadero unión ni estorbamos la unión. La ~., habitantes del pueblo fronterizo Atenas, 8.-Según mensajes in- cos no analfabetos, vínculos de hermanos, ya que lo.s Yo, que estoy firmemente con- sentido monárquico se sigue ofre- desuruón la causaron elementos aje- el~ Petrich habían o!do vivo fuego terceptados por el Gobierno, los mismos electores los han designa- \·eneldo de que la restauración se ciendo, cada dia mlis palpable, co- nos al monarquismo. ne c1-fíón, ametralladoras y fusile- rebeldes de Macedonia están dis-do, va a hablar con claridad ab- verificarli, no creo que ésta se haga mo la máxima garantía de la un!- ría parece indicar que se ha librado puesto.s a capitular. soluta. por un golpe de Estado, que la dad Y de la continuidad de nues- Queremos, pues. la unión; pero una batall:i. entre las fuerzas len- El Gobierno captó un mensaje Trata del primer punto del tema deshonraría, ni al amparo bul1an- tra patria. (Ovación.) con claridad. Ademlis. téngase en le~ del Gobierno de Atenas y los del general Kamenoff a otros je- Acab:unos de leer crue "los r.i· de su conferencia, "Revisión y guero de cualesquiera elecciones. Hay que ahondar en el sentl- cuenta que ahora. somo.s cuarenta, rebeldes y ello seria asimismo in- fes rebeldes. en el que decía: ''E<;- dicales de La Linea no quieren unión", diciendo que no es optl- Será una construcción orglinica. miento nacional y buscar los ele- pero en unas próximas e!ecciones tJicio de que los rebeldes se apro- tamos perdidos". · !os dil·z mil duros ))ara el cuar-mista respecto a la Reforma de la La República lleva cuatro años mentas vitales de la espiritualidad los diputados moná.rqu!cos seremos ximan a la frontera para ganar és- se dice que el general Oialtys- tel". Constitución. No creo en la Vlabi- de vida, que al sefior Lerroux le española y entonces veremos que 

I 
e~ doble. Sin n~otros, será lmpo- ta en caso de fracaso. Por el con- tras ha empezado el ataque, que se Pero las dncucnta mil del ala lidad de la reforma parcial de la parecen cuarenta Y a nosotros cua- el elemento monárquico, juntamen- sible esa pr~tendida revisión_. Que- trarlo otras noticias de origen par, cree decisivo, contra los rebeldes iban a ser para los raclicale~ del Constitución, porque ello supondría trocientos, Y por su labor negativa te con el religioso, han sido los va-, remos el trmnfo Y el sentido de ticu!ar declaran que numerosos por la parte Norte del pais. Ayuntnmiento O para los ohrer0$ que es una Constitución definitiva. Y destructora, no tiene derecho a lores que han construido la gran- la unidad Y continuidad de mando !:~estos fronterizos han unido sus VENIZELOS, HERIDO, SE DIRI- de La Línea. Tenemos el es-,>ectro de la revo- considerarse a sl misma indiscu- deza de nuestra patria y no se que no puede ser otro que el Es- fuerzas a las de los rebeldes de Ma- GE A ALEJANDRIA ¡ Graciosísinw l lución frustrada y de la 1·evoluci6n tlble. puede revalorizar el principio mo- tado monárquico. cedonia. Atenas, s.-Noticias recibidas d'l l Iatentie. De los diputados que pro- Rechaza el accidentalismo que nárquico dejándolo a un lado o Al ú:!rminar, el sefíor calvo so- "L GOBIERNO so TEME A LOS Volo, dicen que se ha captado un mulgaron la Constitución y ellgle- tiene su orlgen-clic~n el bien pregonar constantemente su accl- telo escuchó muchos aplausos y r.EBELDES. ~ T O DA GRECIA mensaje de un barco yugoeslavo, ron al Jefe del Estado, la mayo- posible Y que algunos pretenden dentaIJdad supuesta. fué muy fellcitado. 1:STA ES su PODi.'R, = LA OFEN diciendo que Venizelos ha sido he-ria han sldo recusados por el País enraizar con determinadas enclcli- ~--"""""""""""''''""'""""""'"'"'""''""'''"'''"''"'''"'~ ~IVA. _ SE ORDENA QUEMAR rido y llevado a Alejandría. enLlasc· últl:as.ócleccionte!s. d ecsasp1:r1'ytu' elnnacqaum1·abviéol,icloo, cpoonrsqiudeeropa~ El Gobit:tl ,O r., ie o dice que están LOS BILLETES DE BANCO. 1 EXISTE LA IMPRESION DE QUE a OIU.,r,UCi n no ene pasa o '" d d~ .. . BOl\lBARDEO AEREO LOS REBELDES RECfflEN ni presente ni porverúr. Fué el mí el accidentalismo es la vereda tClffla GS fO C S f aS medldOS para Arenas. 8.-El mlnistro de Rela- AYUDA EXTRAXJERA 

".-\zaiia y Casai·cs han esla~o 
en el Congreso estudiando el 
sumario deJ alijo de ármas'', propio Jefe del Estado el que en sinuosa frente a la linea recta. Y •t f A 1 ; Ext grad ¡ t ullid d f d. t rt·t b esto puede ser peligro para las eVI ar Un a oque COntra tenas c.ones eriores Panayoti ha. di- Bel o, 8.-·La n ranq a su amoso 1SCurso r:,)a I o a o- cho: "El Gobierno de Grecia no en Yugoeslavla aumenta Por mo-gó por la revisión. Esto quiere de- gentes impl'eparadas. La población de Epiro se ha unido a los revofu- t~me a los rebeldes" el Presidente mentos, en vista del desarrollo de 

¿ Esludi{inclolo? St·rú repasan· 
dolo porque supo1wmos que lf 
lo deben saber de memoria. cir que no están conformes con Ellos dicen: "Hay que hacerlo cionarfos.- Condytis ce I enzorá las operaciones 'T.saldaris ha manifestado en una los acontecimientos .revolucionarlos élla ni los que la votaron. todo, como sea". ¡Lástima que este cuando cese E. I mal tiempo lnteniú a un representante de la en Grecia. Adem(ls, la Constitución no es postulado demagógico sea emplea- ·• Assocclared Press" que está com- Existe la impresión de que los cuerpo de derecho adaptado al do por hombres de recto criterio! SOLO SE HA LLAMADO A LOS oficial que los raids llevados a. ca-

1 

pletamente fuera de cuestión un revolucionarlos reciben ayuda ex-Pa!s, pol'que si vigor completo ape- Frente a. él, nosotros decimos: No SOLDADOS CON LICENCIA, be: por las fuerzas aéreas fieles a1 ataque de los rebeldes contra Ate- tranjera. 1 • 
nas si alcanza a 120 dias, ya que hay que hacer todo "como sea", Sof!a. 8.-Con relación a las in- Gcbierno ha._n causado grandes des na5 0 la Grecia continental puM d 1g 1 uló f 

L-, "'"''"""""""""'"""""''''""" 

a poco e promu arse a an porque esto es lo propio de hom- ormaciones publicadas sobre lla- trows especialmente cn la ciudad t·stán tomadas todas las medid!IS. 
¡.Cuáncl0 vendrá un buen mi· 

nistro <111e acuerde prohibir con 
pérdida del cargo, la verborrea 
municipal? 

.la famosa ley de Defensa de la bres de sentido cristiano y que no m.am.ientos a filas de determinados de Cavallt>. La opinión pública se Excepto en Ore.ta y cierta, Islas del República. se nos acuse de partidarios del destacamentos de fuente oficiosa mue.,;tra m~· sorprendida por In I Mar Egco. y algunas partes de la de Comentarios 
la Prensa 

drileña 
ma- ¡ Eramos pocos y parió abuela! 

Después entre la ley de Orden panteísmo del Estado, porque ni lo ~e declara que en este caso se tra- escasa actividad del Gobierno y por j Macedonia Oriental toda Grecia Público Y los Estados de Alarma admitimos ni lo practicamos, por- ta no de llamamientos de soldados ~l hecho de que el general Condy- rstá en manos del Gobierno. El mi Y Guerra, puede decirse que ape- que frente a este panreismo scstc- licenciados o reservistas únicamen 11_i:: 110 haya emprendido ya su ofen- nistro de la GuelT!I. tiene fuel'7.as nas si ha estado en vigor. El pro- nemos la garantía y la libertad de te de la incorporación n sus unida- s1va contra los rebeldes. 1 \'l'inre ver~ superiores a los rebcl-blema no es de revisión, sino de la individualidad humana. (Gran des respectivas de soldados que se Por noticias particulares se sa- eles y está a punt.o de tomar 
11

, Madrid, 8.-"A los republicanos sustitución. ovación) t b be • d · i rda 61 1 d d "Jn"lalC'l'ru ,. Franda han rn· . rncon ra an en uso de licencia de que una parte de la nota su- r fensiva. el resultado de In. cual es- e 12,QU e s o es que a os ca- " J 
E 1 l · t · d 1 l l XIX i · bl ª : f viado barcos de rruerra al Pirco 

n a 1is ona e s g o se Nada contra la ley ni por en- nnerno. evada se ha apoderado de varias ti!< fuer.a de toda duda. De todn~ mmos: o con esar sus erroras y re- "" _., b ha Isl , .. , · f 1 · ¡ dis para defender a sus subdilo~ en 
PU=e compro ar que no se cima de la ley, dicen ellos. Pero LOS RAIDS DE LAS FUERZAS as y un contratorpedero de los partes de Grecia llegan expresio- nuncl8.1' o. su a so lZQU er mo. o . h h E - la i 

· ltam caso nccl'sario, e Italia eslá ac· 
ec o en spana una so rev - frente a • sto, yo me levanto para AEREAS. .:: SORPRESA DE LA rebeldes había conseguido llegar 8 nes de adhesión y lealta ... al Oo- mgresar resue ente en el So· l • S61 h h b"d t·t · e ¡ '"' · 1· E bo j tualmcntc considerando la ne· 

son. o a a i o sus i uc1ones. decir que cuantas veces sea pre- OPLVION PUBLICA. = ACTIVI- ava i_e principal centro de la su- bierno legal. La opinión de G1·ec1·a era ismo. n a.m s se uegan, sen-El Obl 1 t t b ill •A lid lítl ccsidacl de aclopt.ir una medida 
pr ema no es, por o ao o, ciso, i)or encima de la ley positiva, l)AD REVOLUCIONARIA EN TE- Jevación. El Gobierno reconoció estli vivamente impresionada par e amen..,, la persona ad po -de revisión, sino de sustitución ab- ha d~e~tar Ja ley moral. (Aplau- SALIA y EL PELOPONESO.-LAS es

1 

t?5 hechos así como también ha la opinión extranjera. ca". Con esta.s palabras se expresa ~cmejante". soluta. No se convierte una. mez- sos) 0 ,·n~o cue ta d 1 "Dian·o Universal" comentando ln E.<;pnña mandará. cuando se · PERACIONES s E INICIARAN y"" n e raid llevado a ca- El ministro de la Gut>rra ha o~- • ' quita en cat€dral, porque se le Habla del problema de régimen CUA.VDO DES APAREZCA EL bo por el crucero .. Averoff" pero denado que en todas las localidades unión de los grupos de iz.qu!erdas. t<'rmine, algunos de los buqurs cambe un minarete, sino porque y dice: En las elecciones trágicas l\lAL TIEMPO trató. de quitar importancia a ¡0 ccupadas por los rebeldes se que- -Al problema de los funciona- que el gran Rocha dijo h~re se consagre en ella. el culto ca- de abril, la Monarquía supo morir Atenas, 8.-Se anuncia de fuente ocurnd9. Mas tarde se supone que men los bllletes de Banco. Los di- rios dedica su fondo ''La Nación": dos años que se iban ª cons· tólico. en Tesalia Y el Pelopo t d "El problemft de los funcionarios truir. Cna. los modos de revisar las "'""'''"""""""'"""''~"""""''"""''"""'''""""""'''""''"''''"1 nl.'SO se seña- r ec <>res e los Bancos de Chios Y ...... Constituciones de los diferentes l la un. a actividad de los re·rnluclo- s· Ta han cumplimentado la orden. no tiene dificultades. NI grandes. ni países europecs. De hecho, la re- • i:anos que alcanza inquietantes ca-
1 

El total de billetes quemados as-¡ chicas. No las tiene. Que no se au-

D d / \ r_Acteres. Se confirma que en Tesa- clende a 150 millones de d!·acmas tortee un t;olo nombra.miento; qne A'-·er t,•irde se li·•l>ló en rl 
visión es casi imposible en Espa- e s e I a l l b . J " ia os re cides se hablan apodera- ' A consecuencia de un fuerte todas las vacantes que se produzcan ,•,·untami'cnto de )Oi;ª Santos 
fia, porque el suicidio de las Cortes d d 1 ¡ ·, mismas que acuerden su re,is!ón, - _. o e a. c udad de Larissa. ' bombardeo aéreo en Series se ori- vayan implacablemente a la amor- E~·angelios, de operaciones aril· ya que han de disolver y convocar T o r re ::. 11 . En contra de lo anterior en los ginaron de.;ordenes de gravedad tización y que se haga. posible el mélicas de saludos versallW nuevas Cortes en el plazo de se- / <'Irculo.s afectos al Gobierno se des El jefe de los rebeldes pidió tropa~ trasiego de funcionarios del atado cos d~ • los bu~ues · de la Tr~S" i mien~n las noticias de_ car~ter d~ refucr1,0. Noticias de Salónica de unos Cuerpos a otros en aquP.- ¡ mcdilerdnea Y ck c¡ue la GW se~ ~:· promulgaron la Cons- d e • sensacionalista que han Sido publi- c't1ren que los revolucionarios con- !los escalafones que no tengan un l tora es una c~sa desde la callt tituclón, la aprobaron de cualquier ..... C3das. por diarios de países vecino.s tinúan pasándose al Gobierno legal. señalado ~ráct~r téerúco. CU~ndo I y otra· cle!>cle dentro. manera. pues algunos articulas se __ Y facili:adas J?<>r agencias o corres- 1 Ha caus.-ido satisfacción la. llegada falten fune1onarios en un lado. s:>· I Sí, Y como siga por el camino aprobaron p:>r escaso número de T a V ·, r a po~les particulares. una de estas l dr buqu~s de guerra franceses e brarán en otro, y no hay motivo que vá sed preciso poner un votos, pero acumularon todas las i~,ot1c1as publicada en ciertos dla- l?1gleses. Condylis ha em•!ado doce para con.servar esas situaciones do letrero :; l; puert;1 que diga: dificultades posibles para su revi- ~;s. h.ngo.ros aseguraba. que había aeroplanos a bombardear a los re- inamovilidad en el servicio del E;- "Xueva torre de Babel con 11185 slón. b:.:o ~ muertos de ?na. Y otra beldes de Macedonia a pesar del tado". o menos incompatibilidades'', En d discurso que recientemente par en os combates ultimamen- mal tiempo. El río Strymón en te- -"se ha dicho que la Ley de ~ .... prenunció el Jefe del Estado so- t.e sostenidos Y que dos mil rebel- nitorio dominado por los rebelde:: PublJcidad-escribe "Heraldo de ~""~'""---""""" brc este tema, excluyó la sugeren- 1 • 1 <ies, entre los cuales había 200 ofi- r-e ha desbordado a consecuencia Madrid"-q_ue el Gobierno prepa, un rito monstruoso y pertenece~• cia de que pudieran ser revisados - -'- -,.- clales. hnb!an ido hechos prisione-, e'" hs lluvias lo que dificulta las raba se inspiraba en la ley ingles:i una fauno. especifica.mente re\'o;u• todos los articulos referentes a las I os. También anunciaban que ha- rperaclones. Pero el proyecto presentado no tie- clona ria". Cortes dogmáticas. 1 n=.::~ bie. comenzado la ofensiva dejando BUQUES A GRECIA ne ningún parentesco con las dls-1 -"Lo cierto es-dice "La EpO" En cambio, el señor Gil Robles, ~ntender _que esta otincla tenía ca- 1 París, 8.-Un acora1.ado y dos Posiciones que rigen la ltbertad de ca"-q_ue hnn fracasado totalmente en un discurso pronunciado hace ..,,., .. ._ W•""" iácter oficial. Ninguna. noticia tal buques exploradores marcharon a Prensa en Inglaterra. Porque la le}· las absurdas doctrinas marxiste.S Y Poco tiempo, decía que en la cues- Iloy pongo el paño al ridad ¡,que menos pudicru corresponde ª la realidad Y desde Grecia. Inglesa no limita. sino que garan- que los soviets se ven en el ~ tión de la revisión él seria Intran- púlpito para hablar de ser luego que "pimpis" en luego no tienen ese carácter. No EL "AVEROFF" ·APRESA UN tiza la libertad en la. publicidad." I de volver la vista atrlis. Para que e slgente en los puntos dogmáticos, idiomas. eJ mue1Ie? se ha. publicado la lista de bajas Y BUQUE TURCO -Comenta "Informaciones" ln ,mundo se fije con la precisión .que aunque transigiría en lo orgánico. Alguien ha venido a con- Podían suprimirse, por ··n cuanto ª la intcn.slficación de Estambul, 8.-EJ acorazado grle salvaje profanación cometida en h merece-en el Estado de Rusia ... La parte dogmá.t!ca, en efecto, tarmc qué el .Ministro de tanto, ele acuerdo con Jo lal'; opei:aciones militares el general co rebelde "Averoff'' apresó el tur- tumba del Marqués de Valdecmas, escribe un Ilustre diplomático ¡,el· pisotea todo el sentido y el es- Instrucción, señor Dualdc, crun el ministro piens:1, ~o~dy{is hn declarado que se íni- ro "Konia'' como represalia por el y dice: "Los saltatumbas, los vio- vético-, los Sovirts realizan t{ld; pfr!tu nacional de Es'.i>afia. Del crl- "icne estudiando - - para olras nsipnuturas pura com eª nn pronto como desaparezco embargo de carbón y provisiones ladores de recintos sagrados los género de maniobras en EUfOJJII terio del sefior Gil Robles, parece que vean ustedl•s que todo pcnsación, que bien pudil' e! mal tiempo. que Turqu!a efectuó con cinco bar- profanadores de cadáveres c~ple11 América. de;;prendcrse qu 1 0 á i el munrlo estudia-con vi- 1 Al b T · LA POBLACION DE EPIRO SE ·os griegos. ~ .. , ..... la Constitución e: loo de r!c~~~ i~~ sión exacta Y acertada, que ~~~n~~~i~, la Qu~·:1~~' r;f¡~: UNE A LOS REBELDES. = BO::u- SALONICA ES BOJ\IBARDEADA """"'""'"""'.._""'"""""'""'""'""""""-"~"'""'\" d portancln y viceversa ocurre con¡ en l'I plan del Bachilleralo toria Natural, Agricultura BARDEO DE LA CA:\'EA. = OCU- NUEVAl\lEXTE A f d • d"' el pensamiento del presidente de se incluya el idioma italia- y estns asignaturns que lac; PACIOX DE LARISSA.=EL "AVE París 8.-Las noticias que se re- p U n e 5 e 5 0 ( 1 e .,_ la República. no, pero sin recargar !a estudiaran- en otros cursos ROFF" DERRfflA DOS AVIONES c!ben por la Prensa parisina dicen J' nrÍ~'º Sin embargo, tan Importante es asignatura a las actuales. los que en vez de intérprc- París.-Los enviados especiales que se han recibido despachos di- En la pi1rroquia de San Anto- estimatlo amigo don · r:.1 . i·tn N • d l d G . i¡ian,' 

casi lo uno como lo otro. Bien o, no esta mal llevar a tes y guardias, quieran ser e os periódlc~ francr.scs remiten clcndo que Salónica. ha. sido bom- nio se celebró en la lar e dl' ,arcia de Arboleya, acon • car-claro se ha \'isto cómo ni cabo de la segunda enseñanza el ingenieros, boticarios, mi-- 1,us informaciones sobre la s!tua- bardeada por los rebeldes y que és- ayer el solemne acto de bauti- de sus dos hijas .Mnriu del ·· dos añcs de región autónoma, ésta italiano, como también de- dicos y agricultores. ción en Grecia. desde Salónica y tos han ganado algún ú:!rreno des- 1.ar al niiío da~o n luz por la men y Delia. . ¡(18 se ha sublevado contra lo más sa- hiera llevarse el ruso, e,] J>or no entenderse uno~ Atenas. el del "Journal" dice que pués de una lucha prolongada y .,rr.ora doña Josefa Bcnílez \'i- Hacemos votos por su raP grado y venerable de E51>afia, que chino, el portugués, el in- a otros·, cuando empezó a además de M!tllene los rebeldes se dura en la que han tenido mucho.-; llcro. esposa de nueslro particu· curación. es su unidad. dio, rl árabe Y el gallego y construirse In Torre de na- han apoderado de las Isla de Chlos muertos y heridos, sin precisarse lar amig0 don l\lanucl Beltr:ín El señor Alcalá Zamora sost!e- como actualmente son asig bel, se extendieron por el Y samas en las que han efectuado número. Juliá. ne que lo mlis eficiente del artlcu- naturas obligadas, el latín, mundo los primeros "alba- el desembarco bajo la protección EN EL llAR EGEO IIAY 100.000 Administró el Sacramento el lado de la Constitución es el ar- el francés Y el griego o ale- ñilcs" y de ahí la multi- ele! fuego de sus destructores. Los REBELDES señor curn púrroco don Antonio tículo 51, que establece una sola mún, estos dos a elegir, sc , tud ele idiomas cn la ac- sublevados han consolidado sus po- Londres, 8.-Notlcias que hasta Hidalgo Serrano, qU!' le impuso Cámara, Para él, esto que el ar- podínn suprimir todas las . slciones en Serres y Cnvalla, as! nhara no han podido ser conflr- los nomhr<·s etc l\fann<'l, Teodo-. ,. tuahdad. Ahora si en toda,; ticulo ptimero de la Constitución dem.is asignaturas, aunque como también en Dracma. La po- madas aseg1.1ran que el mímero to- r<,, José. sienclo padrinos clon partcs se en,;cñan :r apren-que define n España, no como una se dl'jnra el cnskllano, y blación de Epiro se ha unido al tal de muertos y herido.'l en la rf'- Teodoro Bl'ltr:'m y T>c!Cort y do-den bien las knguas vivas nación sino como una República. así tocio el que terminara mcwimiento rebelde. Por su parte volución de Grecia asciende ya n fin Dolores Villero Serrano. y muertas, la hnmanid:HI (Ovación.) el Bachillerato, hallaría volver:\ a unirse espiritual- tres contratorpederos del Gobierno mil. A los p:idn•s y abm•los del bau-El problema de Espafia está. por coloraci(m de intérprl'te, mPnlc pero se :rntodispcr- han bombardeado la, Canea. acu- También se asegura que Salón!- !izado, nuestra felicitaci<in. encima de la creación de una Cá- de f,luarclia de 1a porra dis- s:indo bajas en la población. ca ha sido bombardeada por aire v. sará a cañonazos diarh-mara nueva, porque ~sta al cabO tingqido por poliglota, y a mente; ejemplo: Gre"ia. "Le Pctlt Parisién" dice que lo-s pro mar. vendría a ser una rueda nueva en último hora. los qul' tcrmi- r\ iones del Gobierno h:m bombar- Se dire lgunlmenú:! que muchos l b Esp:iíia. :\Jéjico, f.nha, cte. a urocracia nacional y los asun- naran a fuerza cll' suspc11- dcado la ciudad de Serres y los na-
1 
de las islas del mar Egeo se en-tos seguirinn lejos del ritmo ace- ,,os y con apr obados de ca- ALL. vlos rebeldes "Hellls " y "Psara" cuentran y:t en manoo de los re-

En el r:ipi<lo de ayer salió pa
rn Madrid a someterse a una in
lC'rvencibn quirúrgica, en I¡ clí, 
nica del doctor Tapia, nuestro 

• • • • . 111eiº' 
Abandonó el lecho m11' frid,, 

rado dc la inclisposición su ¡ero 
nuestro muy querido cornP~~~t~, 
clon Antonio Garrnchc\n C 

011
10 

al que deseamos totnl Y pr 
restablecimiento. 

• • • ·ortttlO 
Tambi{•n está muY nH'J fil' . ·rto co nuestro no menos c,ueri . 130· 
- , 'l • (iarcW p:mero don .Tose :, . 1 • f eí 

1 s~n s zano, corrcsponsa en · · ren1" 
nando . .Jg11almcnte ceJchr~J11Cl el 
su total restahlecim~rnto cue t11III 
,Je su clistin¡fuida senora q te 
hií·n sufn, del mal reinan ' 
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ffl la reunión de fuerzas vivas celebrada en la Alcaldía de Cádiz, se ha determinado 

411e se organice un tren especial para que lo~ gaditanos se trasladen a Madrid y 
pidan al Gobieroo aquellas urgentes concesiones que la capital .necesita 

---------•••---------
Si los Poderes públicos desoyen las peticiones de la población, se adoptarán enérgicas y decisivas medidas que no 

tuvieron precedentes.- La no supresión de la línea Cádiz-Canarias y el trabaio para l1os Astilleros, 
son el eie de las demandas que han de hacerse 

~-------------- -~--------------
EL ALCALDE PO N E A Hay que llevar a Madrid peticio-
DISPOSICION DE L o s nes que sean posibles. 

:, . 6- Ja 11amada urgente de la Al- za de que para sup1imir esa línea ¿Nota del Día, hoy? No hace falta: 1ios la tamiento, es la expresión de lo que Cádiz siente, 
,:aJ4la para resolver sobre proble- no se hubiera acudido a una in- dan hecha muy elocuent.emente, muy virilmente, pero que hasta ayer tarde no la expresó en la 

que a!ectan hondamente a la formación pública y si solamente muy gaditanamente todas las personas que ayer forma que debió hacerlo hace mucho tiempo. 
:: de Cádiz, acudieron al des- a un decreto en la "Gaceta". asistieron a la sesión celebrada. en el Ayunta- Todas las notas que se dieron fueron oportu-

QUE VAYAN A MADRID, Reitera que debe existir estrecha 
SUS GASTOS DE REPRE- 1 unión, en estos momentos. en t.odo 

pac11o de la casa Capitular las Se trata de un atropello, no sólo miento, y cuyas intervenciones, todas acertadí- nas, todas gaditanas, todas viriles, todas éllas SENTACION el pueblo de Cádiz. 
1'!)1"tsentaciones de las fuerzas vi- a los intereses de Cádiz, sino a los simas, encontrarán nuestros lectores en estas demostrativas de una untón que no puede ni debe 

os t8S gaditanas. intereses nacionales. columnas., aunque no con la extensión que bien romperse. Por ese camin~ mil veces lo hemos dicho 
El Alcalde, contesta. Alude al pro-

1 

DON RAMON C'ARRANZA 
yecto de Ciudad Libre presentado HABLA CON CLARIDAD 

n• A ¡as cinco y media de la tarde Habla del pasaje y de los per- quisié1·amos haber podido darle. desde este mtsmo lugar, se puede lograr todo. por la Unión Patronal. No cree que El Sr. Carranza anuncia que ha-
~ congregaron en el salón de la Juicios imaginarios que se dice se ¡Can gran suerte ha llegado el señor Fernán- Cádi~ no quiere quitarle nada a nadie, pero Cádi2 

e\ &Jcaldia, bajo la presidencia del le ocasionaban desembarcando en dei Repeto a la Alcaldía de Cádizl Presidir, en no puede continuar dejando que le quiten lo que 
tal éJOr Fernández Repeto, los sefio- Cádiz. Ya lo ha publicado la "Ga- su propio pueblo, un acto como el de ayer, es le pertenece y que además se le dé trato de des-

res gjgU.ientes: ceta", y ésto, de momento, no tiene algo que debe llenar de gratisima satisfacción, es favor en comparaci.ón con otras poblaciones. 

sea preciso esperar a que los dipu- blará con entera claridad, porque 
tados llamen, sino que deben ir es agradable que la tónica de la. 
les diputados, y todos con éllos, en asamblea sea bien distinta. a la de 
un tren especial. con quinientos otras veces. 

n- [)iputa,dos a Cortes, señores Ca- remedio. algo que dificüm.ente podrá olvidarse. cerramos esta amplia información con zas pa- o más gaditanos. Deja a un lado la petición de 
rraz¡r.a. Pemán Y Martínez de Pi- Se ocupa a continuación del mo- No estaba muerto Cádiz, no. Cádiz, ayer, se labras muchas veces dichas de todo por Cádiz y Dice que él pone a disposición Cádiz, ciudad libre. 
DiUOS; ooncejales. señores Derqui, tivo de la reunión Y afirma que ha despertado; pues d.ormido sí lo estaba 11 ha para Cádiz. No sea Za de ahora una vei más que para este viaje todos los gastos de Dice que el Sr. Chllfa ha dado en 
p¡¡ente. Gutiérrez, Núñez, Gómez, es el rumor de que habló en la dado el primer paso en un camino, en el que ha se digan para pronto olvidarlas. representación que como Alcalde le la llaga del asunto. 

11artin, Dávila, Llanos, Dfaz Me- sesión de ayer en el Ayuntamien- de andar- con gran cuidad-O\ pero con decidido plan Hemos pedido, hemos suplicado, hemos rogado corresponden. La comisión que vaya a Madrid 

rtJJo, Hallafé, Icardi <que además to, de que iban a ser retiradas de de no retroced.er. De no retroceder en nada. Las y ¡hasta hemos mendigado! para Cádii. Por el 
~- ¡¡stentaba la reµresentación de la Cádiz, las líneas ext)resos de Ca- horas que pasen desde que ayer terminó Za reunión honor del nonibre de Cádiz, hay que dejar ya esos 
io Diputación Provincial). Rivera. de narias, trasladándolas a Málaga. hasta za próxima en que el tren especial salga con caminos y esos si.Stemas que no han sido tenidos 
r- la eoma. Ceballos, Hervias, Mijares, Esto, que era un rumor insis- destino a la capital de España, han de transcurrir en cuenta. Ahora exigimos. Exigimos, porque debe-

Vamos todos con los diputados y debe ser todo Cádiz, desde el mári 
tengo la seguridad de que don humilde al más eleva.do. porque ha 
Ramón de Cananza, si su salud se llegado la hora de proceder con 
lo permite, vendrá con nosotros. energía. Si a C'ádiz en esta ocasión 

Jlll]án; Directora d e la Escuela tente, tiene ya carácter de vero- sin la menor r.ectifi::aci.ó1i de ideas ni de planes. mos exigir, y porque es necesario que se nos escu-
!a ¡¡0nnal, don Modesto Ponce, por la similitud, Y se lo acaba de con- Los acuerdos tomados están en pie y hay--el honor chP 11 se nos atienda. 

Lee un telegrama del diputado no se le atiende. caerá sobre la 
señor Palomino, ofreciendo su in- población un ridículo que no se 

el Cámara Hotelera: don Fernando firmar en un a conversación un de zas palabras ayer pronunciadas así lo exige--que Si asi no lo hacen los que tienen el deber de condicional apoyo. borrará nunca. 

iS 114uierc!o Por la Asociación de amigo, hace pocas horas. cumplirlos en su totalidad. hacerlo. allá cada cu.al. con su responsabilidad. 
t,[aquinistas Navales; don Pedro Lo demás-dice-ya 10 conocen Sin la seguridad de que esas líneas de vapores El pacto firmado ayer en el Ayuntamiento por 
we. por la Cámara de la Pro- ustedes todos por la Prensa. no han de suspenders.e 11 sin trabajo para el Asti- qaditanos--no por políticos-, es el de salvar a 

EL SR. PEMAN CONSI
DERA QUE EL VIAJE 
DEBE SER INMEDIATO. 

pledad Urbana; los señores Rami- Hablé con los dlputados y recibi 
d 1 fi 

11ero-puntos principales-, no pueden regresar a Cádfa y de ahí no se pued.e retroceder. El sen-or Pemán, apoya las pa-
~ Bueno, Martinez, García y e os se ores Carranza y Pemán 

1 f 
Cádiz ninguno de los que a Madrid marchen, a Los gaditanos que supieron en varias ocasiones labi·as del Alcalde. Dice que está 

García castellón. por la Corpora- e o recimiento de que estaban a 
cióD de Prácticos del Puerto; don la entera disposición de Cádiz Y no ser que vuelvan para con los que en Cád1z salvar a f:spaña¡, juraron ayer salvar a Cádiz 11 ya probado el camino de ir los 

queden poner en práctica cuanto ayer se acordó. lo ccmsegutrán I di t d ¡ Ex u d d 
,JoaqUÚl Villar y don Antonio Ro- que se encontraban prestos a de- · pu a os so os. P ca que es e 

El ambiente que reinó ayer tard~ en el Ayun- 1 ¡Adelante' 1 úl · 16 f é M o mero. por los trabajadores del . fender los intereses que no eran · a tima comis n que u a a-
~1 PUerto; don Ricardo Patrón. por sólo de Cádiz, sino de España. ...,...,,,,,,,,,,...,,_""'""'"~"''"'"'"''~'""-""'~""""'"""""'"'"''""""""'"""

4 
dríd, los diputados no han cesado 

11 AsOCiación Patronal del Comer-¡ Estudia el asunto desde el pun- que estar muerto para que no fuera deseos; o sea. Cádiz, ciudad libre. ocurrió decir nada y ahora se ig- ni un sólo día de efectuar gestio-
dO, la Industria y la Navegación y to de vista marinero. asi, y dejara de acudir a la re- Lo considera más beneficioso, to- nora a Cádiz, porque se obtendrá nes sin resultado alguno. 
cred!toe y Docks; los sefíores Sa- Dice que la supresión de esas unión a servir los Intereses ga- davia, que la Zona Franca. No ne- para el Estado una economía de Todas se vuelven promesas Y 
malee., Pérez y Diez de Velasco, lineas podrá reportar ventajas al ditanoa. ces!taremos así el apoyo del Go- un millón de pesetas, dando las ninguna se ha cumplido. 
Sonora, c uadrado, Valls y Alonso. Estado, pero ¿y el dafio que se Afirma que la ciudad viene su- bierno. líneas a otra ciudad. Habla del caso de Ferrol Y dice 
IKlf la Unión Patronal Gaditana; produce a Cádiz? friendo desde hace años, cada vez CADIZ, CIUDAD LIBRE Habla del escrito de la Unión que es el momento de realizar el 
don Agustín Lahuerta, por el Ins- No es sólo el perjuicio para más, y sobre todo desde la Re- p t 1 1 litl. d esfuerzo Y en la forma de pedir 
""·'· de Segunda Enseñanza·, don nuestro pue .... -. Son tamb1"én los 'bll h d ci 1 i El señor Fernández Repeto, da ª rona Y 

O 
~a ca e una. gra- ha de residir el éxito de la gestión . 

.. uw •= pu ca, pues ay que e ro as. vedad extraordmaria. No es la pri- 1 Es . Cádiz ha 
losé Romero, por los Cargadores intereses turísticos, por la proxi- Se refiere al calificativo de befa lectura al escrito que ha presen- mera vez que se piensa en que _bPl recISOdque d ga os-
r De.scargadores del Puerto; don midad que Cádiz se encuentra a que ha emplearlo la Alcaldía, y dice tado la Unión Patronal Y que dice Cá . . . tens1 es sus eseos, e una manera 

y I 
1 

diz sea ciudad libre. aduanera- bi t t t 1 P d . 
femando Portillo, don Ignacio Chl- Sevilla Y Córdoba. Málaga, en este que la conducta de los Gobiernos as : mente libre. Yase tuvo en una oca- bllen pa en e, an e os O eres pu-
la, por la Asociación de Armadores aspecto. con todos los respetos, no para con Cádlz, no sabe cómo ca- "Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz.-- sión con resultados desgraciados. 1 cos. _ . 
le Pesca y cooperativa carbOne- tiene lo que Cádiz. llfl.carla él. Excmo. Sr.: Reunida con carácter se pensó también al principio de . El_ ~enor Clulia a_clara Y dice que 
11; don Eusebio Rodríguez, por la Cuando se hahablado de las co- Es cierto que la ciudad no tiene de urgencia la directiva de Unión la Dictadura y el que habla con- el diJO que deben J.r todos, cuando 
Academia vde Bellas Artes; don municaciones directas de París al otro modo de vivir que el mar, y Patrc1:1a1 Gaditana. para tratar. de I ferenció sobre el particular con el lo pidan los diputados. Si lo piden 
Pedro Ogalla, por la Asociación de PJata, siempre se ha tenido en de él ha de hacerlo. la actitud procedente en la reumón presidente de la Cámara de co- ahora. desde ahora. 
Peritos Industriales; seó.ores Ma- cuenta al puerto de Cádiz. y al Lo que le sucede a la población. de fuerzas Yivas que en la tarde mercio, entonces el sefior Aram- LA CAMARA DE COMER-

' liñas y Nuche, por la Casa de atravesar España. nadie pudo pen- es por ser demasiado bueuo el 

I 
de hoy habrá de celebrarse, Y para buru. que era también en un todo CIO 

Galicla; don Manuel Alcántara, sar que se iba a verificar el em- pueblo de Cácllz. asistir a la cual recibió atenta in- opuesto a ello. ...... El señor González Tánago, está 
-.,tecedor de la Trasmediterrá- barque de pasajeros en Málaga. No quiere decir su opinión sobre I vitac.ión de V E., ha estudiado con- El escrito de la Unión Patronal de acuerdo con lo que se prepone. 
nea; don Manuel y don Pedro Gon- Todavía cabria disculpa si se hubie- 10 que ha de hacerse, porque se cienzudamente y con dolor, la tris- tá 1 ·t .,, no es conc uso y repi e que es La actuaci1'.>n debe ser enérgica y 
..,ez, industriales; ingeniero de ra hablado del puerto de Algeciras la reserva para oi.J: primero la de te situación q u e nuestra ciudad d h d d N di ,.. e ti · di 

1 
. e mue a grave a . o se ce rápidamente. No es sólo la parte 

wras Públicas. señor Martínez; on nua e endo que para el todoo. Luego la dirá con toda sin- J atraviesa. y considerando con san-¡ ál i 1 . . d 
h... cu es ser an os negocios e 1n us- material. sino la moral y espiritual 
"'!iEniero-jefe de la Junta de Obras Estado el traslado de las lineas cerldad. ta indignación el infructuoso y ri- tri t b 1 •·¡ p c ¡ -

1 
i . 1 as con que se con a an y os la que también se discute. 

"" uerto, don Vicente Millán; los anar as a Ma aga, s gnitl.can una Anuncia que el marqués de la diculo--¿por qué no usar la pa-1 di . tos di 
lefiores Castro, Ruiz y López, por ventaja de un millón de pesetas; Eliseda, le ha otorgado su re-pre- labra?-resultado de gestiones pro- renE mie_n hiq~etósei per tan. t Cita el caso de que Sevilla in-les • • xamma s r camen e o ras tentó que la representación de las 

obreros del Astillero; don Ma- pero que los perjuicos para Cá- sentación en este acto. cedentes Y repe_ tidas de Com1s10- ciudades libres. diciendo que en ""·l d comisiones gremiales residiera en 
""" Escandón por el Centro Mer- iz, que por lo visto no pesan nada. También lo ha hecho el dipu- nes representativas de nuestra ciu- h d. 1 1 .. ~tll á d . Eur'"pa todas se un 1eron, ne u- aquella capital y el logro que se 
- e Industrial; los señores Le- ser n e un valor incalculable. tado señor Muñoz Martinez, de dad en la capital de la Nación. A é . h 
ptan1 1 Cárdenas, por el Colegio Hay más; si esas lineas desapa-1 cuya casa acaba de sallr, Y que acordó considerar improcedente Y so Marsella. En m l'lca. no ay centrara en Cádiz. por el nombre 
,. ciudades libres. de la población. 
"" Procuradores; delegado de la recen, ¿ vamos a permanecer los le ha manifestado que 110 asiste de seguro nulo beneficio cualquier 
t'ra.,znediterránea, señor Alonso, y gaditanos con los brazos cruzados? a la reunión por motivos politicos. l gestión en igual forma realizada En Europa hay solamente dos: EL CENTRO MERCANTIL 
Olneejal señor Millán; don Ger- No podemos aceptar sin un grito El señor Muñoz Martínez se y a igual fin conducida, y propo- , Glbr~ltar .. Y Dantzl~, por razones El señor Escandón. habla. en 
lllán González Tánago, por la Cá- esa medida, ,ue hiere a Cádiz di- muestra· conforme con todo lo que ner a V. E., para que sea porta- especial_es, pero Marsella tuvo que nombre del Centro Mercantil y dice 
liara de Comercio; don Fernando rectamente en el corazón. se acuerde, y en las actitudes y dor de la mlsma ante la Asamblea I convertirse en puerto franco. Igual que es también presidente de la 
tGinero Lerroux, secretario del Par- ¿Es que vamos a cerrar en de- decisiones que se adopten, es uno de Fuerzas Vivas Gaditanas, la si- , sucede en Hamburgo. Y en todas I Cámara de la Propiedad aun cuan
lldo Radlcal; don Diego de los finitiva el puerto gaditano? de tantos. Me complace decirlo, guiente solución: partes se va. al régime~ de zonas do en Sala hay otro re~resentante 
~ por la Unión Patronal; se- Se refiere a un escrito que le ha porque es un elemento valioso y • "Suplicar Y pedir al Gobierno de Francas, porque asi la ciudad tiene d ést 
!!etario del Ayuntanúento, don Fer- entregado la Unión Patronal, en su apoyo es útil, porque tiene ener- España la declaración de la ciudad las ventajas de contar con ~os ese :~e a todo lo que signifique 
liando Domínguez f.e Cepeda; re- que pide que Cádiz sea declarada gla Y decisión. libre de Cádiz--que sabría. siempre puertos: el franco Y el comercial. acción conjunta, despojada de otro 
~ntantes de lit Prensa local Y Ciudad Libre. Reitera que la ciudad de Cádiz mantener, como su mayor orgullo, B:ªY que. estudiar 10 que se per- matiz, en bien de los intereses de 
otros aefiores más. Pide a los reunidos que se le puede contar con él para todo y el amor y cariño a la Nación es- dena. Precisamente todavía es una Cádiz. Está de perfecto a.cuerdo con 

EL ALCALDE EXPLICA diga qué procedimiento es nece- que es uno más para servirla. pañola. que no trata de abando- incógnita. cuáles van a ser las in- todo lo dicho. 
EL OBJETO DE LA RE- sario emplear cerca de los Pode- (Ovación.) nar--. y el traslado de todas las dustrias de la. Zona Franca de 

UNION res públicos, para remediar tantas oficinas estatales en efectos adua- Cádiz, debido a la politica econó- EL SR. MARTINEZ DE 
Oooienzado el acto, el Alcalde, desgracias e o m O vienen dejando LA O P IN I O N DE LA neros al limite local de Rio Arillo, mica internacional que se viene PINILLOS 
~r Rt.peto, que tenia. a su de- caer sobre la población. UNION PATRONAL en cuyo lugar el comercio gadita- siguiendo, aun cuando hay la es- El S1·. Martinez de Pinillos otre-
~ al señor Carranza y a su Afirma que esto es una befa que El señor Samalea, afirma que la no sufragaria con desprendimiento peranza de que a. pesar de que ce también su incondicional adhe-
~~tda a los sefiores Pemán y se tiene con cádiz, que la ciudad Unión Patronal e s t á siempre en los gastos de construcción e insta- esos regímenes se extiendan, van sión y pide a los reunidos que 

inez de Pinillos, expres6 su no puede aceptar y que no tole- todo lo que beneficia a cádiz, al lación de edificios de completa 60• , todos fracasando. también se gestione por los gadita-
t¿¡¡gtacción por los señores que rará. lado de las autoridades, y lo ha berania." Habla de los contingentes, blo- nos que vayan a Madl·id, el traer 

~n v:~~::~d:a:~ ~l:n;:;:nputo~ . Quiere oir de otros labios las demostrado en ~as las ocasi?nes. , Es cuanto esta Unión Patronal ~=s· etcétera, para demostrar su re::to el problema del Astillero 
tu_ opiniones, y la que sea contará Habla de los viajes ª Madrid, Y Gaditana a v. E. respetuosamente · ga · no. 
;:"116 gaditanos, mu~· especialmen- di b 1 R I t t ció · L DIPUTACION PRO oe , con el pecho del Alcalde de Cá- ce que ya se sa e que son nu os, propone en Cádiz a nueve de mar- e a a su ac ua n como presi- A -
~r el señor Carranza, que a diz, el \.)rimero, para ir a donde haciéndolos en las mÜ!mas circuns- zo de .mil novecientos treinta y I dentes del Comité Oficial de Ex- VINCIAL 
~ . de encontrarse enfermo, había sea. necesario y hacer lo que sea tanelas que los antel'iores, pues no 

I 
cinco.-El secretario, Domingo Bo- portación y las vicisitudes inter- El Sr. Icardi, en nombre de la 

1a~1<10, en vista de que se tra- preciso. hacen caso en la capital de Es- nora.-V.º B.º El Presidente, Ma- nacionales que surgen a cada paso. Diputación Provincial, hace idén-
~ de asuntos de gravedad para Habla de la ciudad libr di e pafia. nuel Samalea." Cree que la Unión Patronal debe tico ofrecimiento y anuncia que esa 
!tJ,.~entªosun a trueque de sus su- que no podemos ser en emyanerc . No sabe lo que se acordará pero hacer un detenido estudio de su Gorporación está dispuesta a ac-.... a ' LA OPINION DEL SE:fil"OR 

l'O(! · alguna esclavos de las camarillas tiene el encargo di.recto de decirlo CHILIA I escri~. tuar en todos los terrenos. 
fe os los representantes van oír que quieren hacer dañ.os a los sa- asi: que si se trata de una nueva Estima que los diputados a Cor-
~ labios, 10 que va ª decir. grados intereses de la población. comisión a Madrid, no está dis- El sefíor Chilia, usa de la pala- tes. en la cuestión para la que se LOS DIP~is DE LA 

locta ne el señor Alcalde, con Se extiende en consideraciones puesto a ir con élla, el elemento bra. Dice que en 1 de febrero, tuvo ha convocado la reu.nión, son los 
ICtirri minuciosidad de detalles, lo sobre la Ley de Comunicaciones patronal, si no es de 400 o 500 noticias de lo que iba a ocurrir que tienen la palabra, y detrás de 
0a do con la linea número 3 de Marítimas. Asegura que tuvo que gaditanos. para dar en Madrid la ccn esas line!!S, pues se lo comu- éllos ya que éllos con su actuación 
~!:~a \

1
d:ro~~~i::~ ~: 

1
!~e e:- ser retirada de la Cámara, abrién- sensación de que se va a Madrid ' nicó. en Madrid, don Santiago Ro- son los que pueden imponer su vo

"llnic dose una información pública a la para que se atienda a lo que exige driguez Piñero. luntad. debe estar todo el pueblo 
~ aciones marítimas en la línea que acudieron más de ochocientas la población puesta en pie. Después, encontrándose presente de Cádiz. 
'ibv rtas·Cádiz-Barcelona, que es enmiendas. 1 h f á t did don Manuel Escandón, fueron a ver Rel t 1 d e -

b encionada. s se ace as , ser a en o a a e caso e oruna., en que 
<1ab1a d Hay que dar la sensación de que Cádiz, como lo ba sido reciente- al diputado señor Núñez, y éste, así ha sucedido; cuando lo esti-
~ Qu e la linea frutera Y ex- Cádiz no se queda quieta antes mente Ferro! y también Santan- en presencia del señor Portlllo, maron les diputados, fueron a Ma
' de ec~e ha alegado para qu.i- de que' se dé la linea a Málaga. der y Barcelona. En la forma que confirmó la veracidad de la ncti- drid cuarenta o cincuenta perso-
~., .dlz, que en nuestra po- y cuando se discuta la Ley de · j ha h h hast cia. Era, '-ues, un peligro cierto·, nalidades coruñesas, con Emilano ~ "'b. hace levante, y que con- esos via es se n ec o a .., "··!. Que el fruto fuera 

10 
más Comunicaciones ya la tenga esa ahora, no. pero ya se estaba ocupando un Iglesia, y resolvieron favorablemen-

"lll""tnente a Santander. ciudad Y se quede. asi. Si precisa, los cargos deben. po- diputado y por eso no dijo nada te su asunto. 
!S<ls buques traian setenta u Esta ~s la cuest1ón--dice--. Us- nerse a disposición del Pueblo. a Cádiz para poner a la población Cita el caso de la actuación del 

~llta "Ua 1 á 1 I wdes tienen ahora la palabra y Es inútil toda gestión si no exis sobre aviso. diputado señor Rey Mora, en lo 
" 1,_ o ca es, como m x mo, y . • -
~. "'ll!a irá b . Vi 

O 
fía espero que ilurnmen al Alcalde de I te una vei·dadera unión entre todos. Relata que el señor March--lo que afecta a Ayamonte. 

"IJó a o1a a go, oru • Cádº b 1 h d h 1 -, n. Pasajes Bilbao Y de51>ués 1z, so re o que aya e acerse. y esta será cuando todos vayamos parece que fué este s~nor-habia Debe dárseles a los diputados una 
,Santander; 

0 
sea, que los frutos HABLA EL DIPUTADO en masa a Madrid. Si vamos de I dicho que no se lograria nada en am\}lla ratificación de los votos que 

lliii. lr~n a esta población última SR. CARRANZA. - CADIZ, otra forma, se reirán una vez más este asunto pasara lo q~e pasara, les otorgó el pueblo de Cádlz. Cá-
\ cl1eciséis O dieciocho días de NO TIENE MAS VIDA 

I 
de nosotros. porque era una econom1a para el diz está detrás de éllos. Y cuando 

~- ~o siendo motivo el que se QUE EL MAR. La Unión Patronal acata y apo- 1 Estado de un millón de pesetas éllcs lo pidan. todo el que pueda 
~era de Cácllz, porque los El sefior carranza se levanta a ya todos los acuerdos que se adop- , tras:adándosc las lineas ª Málaga. debe trasladarse a Madrid en un 
, 0s estaban en nuesti·a po- hablar y agradece las frases que ten. Si después del viaje no nos Dice que Cádiz no ha levando tren especial. 
~ ll cuatro horas. el señor Repeto le ha dedicado. hacen caso al menos que nos de- la voz, cuando ni Huelva tampoco, Hay en Cádiz, Diputación, Ayun-

\i..: ~álllara de comercio y otros Dice que, como siempre, está dis- Jen en libertad para desenvolver- se han derrochado millones sobre tamiento y gente rica que pueden 
~os expresaron su extrañe- puesto a todo por Cádiz y tenía nos libremente, dentro de nuestros ot1·as ciudades. A Cádiz no se le pagar esos gastos . 

• 

El Sr. Núñez Palomino dice qu~ 
los diputados Sres. Núñez Manso y 
Garcia, Atance, de la CEDA, le han 
expresado que igualmente están 
ellos al servicio de la defensa de los 
intereses y del pueblo de Cádiz. 

LA SOCIEDAD GADI'I'A
NA DE FOMENTO 

El Sr. Campe se adiliere en 
nombre de la SOcieda.d Gaditana 
de Fomento, uno de cuyos fines es 
la defensa de los intereses de la 
población. 

Pide que se aclare bien lo que 
va a. pedirse y lo que se ha de ha
cer en el caso de que a Cádlz no 
se le escuche y no se le haga caso 
en Madrid. 

-El Sr. Escandón vuelve a usar 
de la palabra, diciendo que la. co
misión ha de ir fortalecida con la 
representación total de todos los 
parlamentarios gaditanos y que los 
diputados deben estar todos unidos 
para cooperar en la. obra. 

Hay que pensar, pues, en la deci
sión que se va a tomar. pue lo de 
las líneas de Canarias es la goti 
ta ele agua que ha coltr 1\do la me
dida del vaso. 

Ha llegado la hora de no aguan. • 
tar más. Cádiz está decidido a vivir 
y tiene que hacerlo. A asa comisión 
todos deben ir. y si 110 es bastante 
un tren especial, hay que organizar 
dos, para que se traslade a Madrid 
todo el que pueda.. 

Que en Madrid el Gobierno vea 
que Cádiz es el Cádiz que !ué y el 
que debe ser. 

No se trata sólo del problema de 
l:>s lineas marítimas. Ec; un largo 
calvario de sufrimJentos. 

Hay que pedir para los Astilleros 
Y hacer todas las peticiones que 
hagan falta. 

Dice que en Madrid no se J 1a. 
conseguido nada. y que el Ministro 
de Marina, a pesar de las promesas, 
lo engafíó como engañó a todos. 

Repite que la vida de Cádiz de 
pende del mar. 

No existen en Cádiz ni 111únas. 
ni at,1cultura. ni térnúno munici
pal, ni otras fuentes de riqueza que 
no sea el mru·. Si no se nos a.tiende • 
Cádiz morirá. y Cádiz es pueblo 
lleno de hombres que no deben mo
rir porque se le antoje a un Go
bierno. Y ahora es la ocasión de 
demostrarlo. 

Cádiz habrá de ,-Iru porque sus 
habitantes quieren que asl sea. 

Es ésta una página decisiva para 
la Historia de Cádiz, y es necesario 
que en Madrid se sepa que la po
blación no aguanta más burlas. 

Relata el caso de la Base Naval, 
dr· las fortificaciones y de un sin 
de cosas que Cádiz necesita. y tiene 
der<?cho a ello y que se ha visto 
siempre preterida y humillada 

Llegó el momento decisivo cÍe no 
pasar por más humillaciones. 

Quiere que el pueblo de Cádiz 
sepa que él es el de siempre y que 
lo mismo que le está hablando a la 
asamblea le hablará al Presidente 
y a cien presidentes más. 

Para ello se necesita que los di
putados sepan que Cádiz en masa 
está detrás. Los diputados tienen 
ahora una ocasión de defender a 
Cádiz y todos pueden ir a hacerlo. 

No quiere emplear amenaza<;, 
pero se debe saber que será cosa 
grave si el Gobierno desaira a C'á.
diz y se le desprecia. 

No es Cádiz una ciudad que pue
de ser despreciada impunemente. 
(Gran ovación). 

OTRAS INTERVENCIONES 
El Sr. Se.malea vuelve a hablar 

y corrobOra los ofrecimientos an
teriores. 

Dice que los que queden en Cá
ciiz deben apoyar desde a.qui n los 
(Jt'~ vay'>n a Madrid. 

Referente a la proposición sobre 
la ciudad libre, explica que no le 
ha [>ido posible obtener datos. ~r 
la premura del tiempo. pern se se-. 
mete a estudio para el futuro. 

-El Sr. Castro, de los Astilleros 
Gaditanos. recuerda el viaje ante
rior. donde se le recibía fríamente 
en todos los Ministerios y no se 
consiguió nada. Lo que entonces se 
acordó no se llevó a cabo, y se con• 
gratula de que hoy se acuerde lle
varlo a efecto. 

Anuncia que los Astilleros se ce
rrarán si el Gobierno no atiende lil 
problema y que es necesario quo 
nuevamente se apoye la. petición de 
estos trabajadores. 

HACIA EL RESUMEN 
El Sr. Alcalde comienza a hacer 

el resumen de las conclusiones. 
Dice que se le dirá al represen

(Pasa a la plana 8. •) 

• 
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~ e A D 1 · Rodríguez (a) Pintor, por sostener . 

rifía. resultando el segundo con le- En 1a tarde de ayer y por el 
I 
bonitas de verda.d. Para 

· sí.ones de pronóstico leve, de las cura panoco de Santa Cruz (Ca- ¡ vea que no mentunos, cit:ue Se 
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':'lffl"' ,•u $í/W!: :;¡ " ::e; . . 1 Pública. / 1rada~ las aguas bautismales a fa j radas COll' el numero totai,n;fll· 
tr.dón, señor Icardi: Director de la 1íquido y ácido ~· expresada e¡n por la noche para Buenos Abes Y "~"'"'"'"'""''"'"~~'~"'Y preciosa nifia dad~ a luz :ecien- nola, ~lcina, .B~avo, Moren~,~¡: 

Vida religiosa "'"'" <1, T,abajo. s,ño, Lóp,, oxigeno. 0.00"'4. '"'ª'"· . ·,o ' 1,·m,nte por la sonora dona Do·:, •• Pa,do, Sumeo, º""'· n, ' 
SANTO DE HOY 

Domingo. (Obligación de o1r la 
Santa Misa) .-Los Cuarenta Már-

González; don Eusebio Rodríguez. Amoniaco (reacción directa). De arribada for~a, con m~ti Un robo en el Consu• lm·es C.alvo, esposa de nuestro l co, Delgado, Mena, Rubio pan. 
secretario de la Escuela de Bella.$ Carece. de una averia .sufrida en el eJe de I do de la Argentina particular ::unigo don José An- gio, Cid de la Vega, !'lozas :S-
Artes; don José M. Agulló; don An Acido nitroso ídem, Carece. máquma. entro ayer el vapor ruso a -- 1 dracles. fiuela, Pascual ValJs .TuJver ' e. 

tires de Sebarte. 
SANTO DE MAf;'fANA 

Ean Eulogío, Prsbítero de Cór
doba, martirizado por los Sarrace 

tonio Accame; don Godofredo de la Acido nítrico ídem, Indicios. "Bouk.harin", q~e: procedent:er~; 1 En la tarde de ayer. en el Con- Apadrinaron a la rcciénnacida, Seguramente que ésta f~é 1 
Cruz. jefe de los servicios de poli- Cádiz 8 de Marzo de 1935. Amsterdam. se dmgia a un P vería sulado de la .Axgentina, sito en una u la que se impuso el nombre de más brillante de las fiestas Ctl ~ 
ria urbana; el Presidente y Direc- RESES SAC'RIFICADAS EL DIA ruso con carbón. Como 

1ª ª ' \f' ca de la ~le Herm.e:negilc!J<> :\lt1ría de la Paz, nuestros con- bradas por Hygea. En ella hu~ 
tiva de los empleados de la Limpie 8 DE MARZO DE 1935 fué sufrida ª la altura deó n~~~- d'.1: er de los Ríos se cometió un ~-ccinos don Antonio Ramos Y su tocia cla¡¡e de atractivos, riránd 
za Pública, y el Director y perso- vacunas m;ayol'es: 14, con 3701 tro puerto. el capitán se ~ 

0
i e; ro:. para lo que ¡provecharon los ,-l•fiora doña Antonia Ca~vo. . 

1 

se como rec?erdo d.e llygea, '': 
nal docente de las Escuelas de la kilos. i¡-ado ª e_ntrar en él, ':'n he b' j d to s la hora de la comida de I Terminada la ceremoma reh- tre las clucas asistentes ~ 

oc reparar dicha avena a ien ° au re · · d J 'fl -e • ""ª Playa, Terneras: 1, con 105. · '. d los dependientes y la au- giosa los mv1ta os pasaron a magni ca mun ca. 

nos. 
JUBILEO cmcULAR 

Hoy y mañana, en las Desea!-
zas. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a las seis de 
la tarde. 
Pa..i·a seguir ila celebración de la. 

Santa Misa 
Todos los viernes se reciben fo

lletos explicativos, conteniendo la 
Santa Misa d~l domingo siguiente 
y itros originales de interés para 
los católicos. 

Su precio es el de diez céntimo.~ 
y los expende don Germán Alva-
rP.Z. 

LA F.SCUELA DE NAUTICA 

Estuvo saludando al Alcalde, don 
Fernando Portillo, el cual le felicitó 
por su cargo y le hizo entrega del 
expediente para el nuevo edificio 
para Escuela Náutica. 

Es obra importantísima y hallán 
dose muy adelantados los trámites 
pudiera acometerse la obra. según 
algunos opinan. dentro de dos o 
tres meses. 

LA ESTUDIANTINA UNI'\'r,';RSI
TARIA DE GRANADA 

cuedado el buque converuentemen- ,mo e ' ·' · · d l r · 'ó f · 
cerdos: 15, con 1400 kilos. . . , . . del cónsul que se encuentra llom1c1ho de los padres, once ,a ammac1 n que ue destac 
Cabrias: 1, con 9 kilos. te custodiado, para evitar la comu- 1 ~en~ .d ' 1 fueron obsequiados oon vinos, clisima, duró hasta muy entra!': 
Total de reses: 31, con 5216 kilos. n!cación del personal de tierra con j en n · . . h. pnstas v habanos. b madrugada. .,. 

sus tripulantes. Manda este buque Don Fernando Hi110Jo~a. Bo or-
1 

· • • • 

'-""~''"""""'""'.,''~ e1 súbdito 1·uso, capitán !van Vem, ¡ quez, encargado de las of1cmas. sa- ¡ . . . 

Jeiúi iHf [ÍH lOlODO 
CIRUJANO-CALLISTA 

Especialista en la. curación de 
u.fías clavadas. 

Consulta d e 1 O a 1 2 , o previa 
petici6n de hora. 

chinoff. lió en la tarde de ayer para almor- Ha fallecido despuc¡¡ ele breve 
Los restantes buques que entraron zar, y al regresar advirtió que la enfermedad, . sobr~~evada _ con 
y ralieron ayer. fueron los s1guien- puerta de entrada estaba abiert.a ve1~dadcra. rcsignaci~n, la seuo:a 
tes: p con señales de violencia, por lo do1~a. )laru~ Porto C~sas, madi~ 

Vapor noruego "Santa Cruz ... que puso el hecho en conocimJen- pohflca y ha rc:Pechvamente <k 
lle ad de Gibraltar con carga ge- to de la Comisaría. 

1 
nuestros companeros don Ant?

re~'ll, ºsaliendo para Oslo. En este Centro se destaw perso- i!i<~ López Laguna y don Antomo 

Se C'ncuentra restablecida de 
1 . . d 1 clolenc1a que vema Pa ecienrto 

la distinguida sefiora doña Ita: 
ria Rcpeto de Sahagún. 

)lucho nos alegramos, 

Regresó de Sevilla, nuesi~ 
particqlar amigo, don Eduar11

0 García Antunez. 
CULTOS PARA HOY 

Siete domingos de San José 
Eext-0 domingo 

Iglesia de San Frimcisco.-A las 
siete de la tarde. 

vapor alemán "Achilles". que iial, que, con el com1Sario, hizo un hl'1~¿~ Porto, a los ~e como a la 
tomó entrada procedente de BJ.·e- ,·eg~tro. encontrándose todos loo fauuha de . la e.xtmta, damos 
men p escalas, con carga general, muebles en desorden y fracturadas nuestro sentido pesai~e. . 
saliendo despachado para Huelva. lai- cerraduras. ignorándose si ro- 1 El sepelio se habra venficnclo 

Vapor inglés "Lisbón", que. lle- baron algo, por estar ausente el en la mañana de hoy, a las ocho. Visitó la Casa Capitular la Es- t 1 do I D ¡ ¡ a d la · "'"''"'~"''~"'°'"''~'"""' gó procedente de Opor o. sa 1en señoi cónsul. escanse en paz e a m e tudinntlna Universitaria de Gra· h 

Pro- con igual destino por la noc e. El cabo de Asalto, don Antonio 'inada. 11ada, notable conjunto musical, o· t ·o' n hó 1 orreo 

Teléfono número 19-23 
SEGISJ\,IUNDO MORET, 43 y 45-1.• Salió a la calle muy lUejorado 

de su indisposición, nuestro 11\Jt
ri<lo amigo y compañero, dOQ 
Antonio Garrachón, cuyo total 
restablecimiento deseamos. Iglesia de Santo Domingo.-A las 

rJnco y media de la tarde. 

á 1pu OCI También se despac e e Gómez. y varios números, también _ . 
que ha de permanecer en e dit oe Norte de Africa. "Isla de Me- la casa asaltado ! Por el senor Coad1utor de la 
e~tO!; dias v·1nc·1al h ele se personaron en . . d N t s - d l 
·· · norca ", que saldrá en la. noc e · Del hecho se dió cuenta al Juz- parroquia e 1 ues ra e nora e Iglesia del Beato Diego.-A las 

i;eis y media de la tarde. 
Iglesia. de San Felipe Neri.-A las 

1;lete y media de la tardP. 

Fué recibida en la Sala Capitu- hoy para Laracha y Arc1la. ado de instrucción. , Rosar<>, y en· la tarde de ay~r: le 
la1· donde el señor Ceballos les re- VISITAS g I fueron administrados a petición 

clbió Y les dirigió en nombre ael Estuvieron viistando al sefior Delegación Marítima """"""""''"'""""'"'~""~ : propia, los Santos Sacramentos, 

Procedente de Algeciras, tQti
mos el gusto de saludar ayer l'II 
ésta, al contador de aquel AYnn
tamiento y antiguo amigo, don 
l,uis Briceño. Pía Unión de San Antoni~ 

Iglesia de San Francisco --A las 
rP.1s de la tarde. los ejercicios men
suales con sermón por el Reveren
do Padl'(' Director y Procesión claus 

Alcalde, un elocuente saludo, dán Icardi, don Federico Rodríguez p¡ D f d d I a nuestro querido arrugo y con-
doseles la bienvenida en nombre é Id Al 1·ecibir a los informadores en Qff ernte O e& 1 ,•rc

1
•
11

o, <lon Antonio Vassallo Do-ñero, don Manuel Caram , alca e 
de la Ciudad. de San Fernando Y lo.s directores su despacho el delegado marítimo, : rronzoro, por haberse agravado Contestó por la. Tuna don ~mi
dio Nieto, también ,con cariñosas 
frases, agradeciendo la hidalgun 
c!el pueblo de Cádiz con la cual 
rentaban desde luego. 

de las Casas de Beneficencia. cl.on Manuel Varela. manifestó a df entales , notablemente en la enfermedad 
los reporteros que hacen informa- que padece. 

';:;:;:~ ¡;;"p~i.!::~.~ri·~":; Dortor I eo~oro ~eltrán: ~;.;:::.i::~:t~f.,:~·~:~·~f,u~~ 
Hemos tenido el gusto de 8alu

dar en la calle, restablecido, 1 
nuestro respetable convecino, di· 
putado a Cortes, don :\ligue] Mar
tínez de Pinillos. 

tral. 

Gobierno Civil 
La Estud.tantina interpretó es

rogidas piezas musicales, demostran 
do una excelente dirección. 

litar rnpor ruso "Boukharin", con ave- ¡ 

r!as en el eje de la máquina. ha- Director Médico del Ma- ¡ ITygra celebró ayer una fiesta Regresaron de Sevilla, donde 
pasaron unos días, nuestros dis· 
finguidos convecinos, los señores 
dc> Pemán (don José ~faría). 

Sel'Vicio de la Plaza para el 10 bia ordenado que el barco de 1ª nicomio I c!C' sociedad. Brillantísima y ~on 
ct~ Marzo de 1935. tabacalera. "C. 16", ejerciera una . asistencia dr numerosas chicas 

Jefe de día: Comnadante de Ar- estrecha vigilancia alrededor del Consulta, de 2 a 4.--Benjumeda, U 

Fueron muy aplaudidos. 

HABLANDO CON EL SEl'iíOR AR- FU.NCIONARIOS MUNICI-
M:Ul'AN LOS 

En la mañana de ayer. cuando PALES tillería don José Rodríguez Pérez. mismo. con objeto de impedir toda ' c::: ... tr..::.w.:s;¡ ..... '"M?;¡f¡¡¡ ~t"U-®+USM·?~IC:==Da!II• 
Imaginaría: Teniente Coronel de comunicación de su trípu1ación con "'"""""~''"'''''"""'""~ 1 ' ' [ l n I ' ' Cordón de la 6RIPE J lli nos recibió la primear autoridad El Secretario de la Corporación. 

civil de la provincia, nos manifes- presentó odo el personal de inme 
tó. que ya. había salido de la capi- diato servicio al Alcalde señor Fer 
tal de · España, w1 redactor de nández Repeto. 

Infantería don Eresto Maria Arias tielTa. Este buque había salido de D I e I A e ET A M o N dase de dol res. ya 111 
Hospital: Cuarto Gapitán de Ar Amsterdan con rumbo a un puerto e arnava Prec·10: onn PmTA el Heura'lg'1to, Reumáli111t i tlllería. ruso, cargado de carbón. Y a la al- .. ., 

.. A B C" y los señores J1ménez. Este les dirigió la palabra y en 
Castillo Y Fernández Flores, que e!ocueates frases les recordó las 
asistirán al acto de la llegada del pronunciadas cuando tomó pose
camión del libro. . sión del cargo, y es que contaba 

Vigilancia: Primer sector Infan- tura del puerto de Cádiz, sufrió la Se rrcuerda al público que hoy : frasco uequeño : EL IX I R : . . Mue1as. Oidos. elt :•: 
~ería , ~egundo Artillería. avería antes reseñada. Y con gran- domingo a las cuatro de la far-

VISITAS des esfuerzos pudo llegar el barco ' 
1 

R 'bl' 
de, en la plaza <lt' a epu 1ca, 

El General de E. M. Rodríguez hasta nuestro puerto. frente al Ayuntamiento, se cele- Arsenal de la Día 31.-Párvula M." Rol!arlt 
Ramirez. El sefíor Varela dijo también, brará el concurso de máscaras I sánchez Carrera. 

CONFERENCIA que con motivo de la reparación de a pié, con los premios ya co- Carraca Lo que se publica para genenl 
El G~bern~or de Madrid no po / conque le prestasen su concnrso, 

rifa verur a dicho acto. . . romo él 10 esperaba. Solo deseo 
El camión ha recorndo van_os igual compoilt:amient)J que hasta 

pueblos de la provincia. eut_re ellos ~quí. y repitió que dirigentes Y di
La Línea, San Roque, Algeciras, Ta rígido . eran solo molllJ)afíeros. 

Mañana lunes, dará una confe- la avería del citado barco. había nocidos. 1 conocl.miento. 
rencia en el cuartel del Reglmien- ve 1 o presup A las diez y media de la no-d

.d uesto al Dique de de I Cádi·z. 8 de mamo de 1935.-1 Art .11 · d c t , er 1 Matagorda p Varadero de Mariña, · AVISO · alcalde, Joaquín Fernández B.epete, t.:. de 1 ena e os a num o 1 1 che. en la plaza clt' San Antomo, 
1 

f t ·a de 
1 

servicios 
el Comandante de Infantería don pna ver la forma de hacer a o se romp(•rá la piñata artística En_ 1~ Je a ur os l . d '''"'"~''""''""'"'u"'"' 
R.odrigo Amador de Io.s Ríos que rnás oronto posible. con el objeto 

1 1 
- A a Econom1cos de este Arsena se a -

ele qu·e pueda conti·nuar viaJ·e Y que confecciona<ª por e senor ce - it os·ciones hasta las on tratará de "La Organización de la t á ellena d bom m en prop 1 , : 

·t coru·1 y hoy estaba en C'hi- s .. 
n ª· . 1 Encal'eci6 el mayor serv1c10 piu·a 
rla1u. habiendo cont.situldo un grf~1. el público a quien deben atender 

Infantería. habfa solicitado de la superioridad me, que' es ª: r e - ce del dia 18 del actual, )>ara su 
1'~ autorización debida. para qne el bones, confetis Y C'aramelos .. !ªm 1TUºiústro de HIERR03 Y ACEROS A este acto asistirán tocios los " bién irán <lentro de la prnata 

é ·t Tarifa donde la venta ue 
x1 o en · siempre; y para hacer más eflcaz 

muy buea: . 1 eñor Armi- fa labor, dijo, h:abía dispuesto qi;.e Deportes 
. -También hablo e i~tado el al- los ciudadano:; que tenga.o necesi-
11án. que le hablan v . dad de despachar algún asunto en 
calde de Algeciras. con unos mge- , ,a. oficinas municipales no ~ de-

,Jefes Y Oficiales de 1a guarnición buque pueda reparar. tres vales de regalos, que con- por pesetas 10.616'40, cuyas carac- EL I CAMPEONATO JUNIOR DEL 
que no estén de servicio. , Con motivo de la l~egada hoy ceden "La Instaladora Eléctri- terísticas y pliegos de condicio,.w; SPORTING CLUB ¡ domingo del trasatlántico alemán "C N • ,, , "fa pueden consultarlas cuantos deseen Comúenza ho~· con una. interffllllJ 
'--"~""~"~, ..... .,,.._., . 1 ca", la asa ' aveira '.\ " ~n c11·chas of1ci·nas, en horas há- . d .. "Monte Ro.so", que trae una nume I . 'n" ~ tísima pelea entre los eqwpos " . n novac10 . ""'I 

rosa expedición de turistas alema- • biles. Gimnástica S:m Felipe, del vve· 

.1 hablarle de fluido que · ~ , 
1i ero.s, para ~ . tP.llgan más que el tiern,pn necesa-r,uministra la companía sevillana, . 
. ·st· d ¡a re no paica ello. ne electricidad, as1 ien o a " - , . . . . 

· · b de ell11 Se les ofreció mcond1c1onalmE-n umón un m.Jem ro · 
lto Pu t~ para cuanto pudiera -;erv1rles y -Con respecto a un sue - . . , d 

1 
_ . 

. 1 1 obre vi expl!cG 1a mzon e a guna., I!'ISO-
l·l!cado en la prensa oca_ s luciones de caracter econ6nuco de-
gilancia en Puerta de Tierra. no.'> mostrando su <leseo de hacer el 
d.· había estado hablando con . 

IJO que de Asalto. ! bien, siempre que ello sea posible. 
el Jefe de las fuerzas 1· El secretario contestó adecuada 
el que le mnifestó, que sefi ~1abteia mente dando las gracias !'ll Alcalde. 
cuidado de que fuera lo su cien . 

6in que esto quiera decir que antes LA LIBRERIA AMBULANTE 
e~tuviese desatendido. 

El Alcalde 1·ecibio notkia del 
Gobierno Civil. dándole cuenf.a de 
que llagaba mafiana el c::o.mión bi 
IJlioteca ambulante. 1 

!!es. había dado las órdenes opor- '-~""'""'''''"""'""''"""°' Arsenal de La Carraca, a 6 de nio de SanFelipe Neri, y el del RA· 
tunas, al objeto de que el perso- L I d I marzo de 1935.-José Hul.'tado.-P-.1- ring Club de SanSeveriano. 161 p&
na1 que desembarcase, no sufrie- GS eSCUe QS e G , blíquese: Francisco Márquez. lea se celebrará a las diez 1 me-

se las menores molestias. terminan p I a y a 1 ""''"""''''~"'""''''' <lia de la mañana, en el campo de 
do su conversación. el señor v:are -- 1 , , • de Dt:portes M'irandilla, siendo muy 
la. manifestando que el próximo El akalde. señor Hepeto, )"('CÍ- A leal d1a de Cad1z ,•1·ande la expectación que ha dt'II' 
oí.a 18. a las diez de la mañana, bió ayer mañana al director de l'ºrtado. por ser el principio de UJI 
dará comienzo en la Escuela Ofi-r[as Escuelas d(' la Playa, s·efior EDICTO interesante torneo y por la va.Ua-
cial de Náutica. los exámenes pa- Sahagún, que iba acompañado r!r Relación de los ni.chos que ha- en su categoría-de los eq-.iJ)OI 
rn caoitane.,; y pilotos de la Mari- \os profesores ele la.s mtismas. biendo sido ocupados temporal- contendientes. 
1,a Civil. ¡¡eñoritas Rodríguez Rh-a ~· don mente durante el mes de MARZO EL TORNEO DE LIOA. 

Pedro ~fuñoz Arenilla. de 1935, habrán de cumplir dentro Programa para hoy 
En la Secretaria particular del El sefior Fernández • Repelo dP igual mes del corriente año, Y ~ , I DIVISION 

sefior delegado marítimo. facilita- mo:;lrú exlraordinario interl·,; cuyo desalojo deberá proceder;;e si ~ADRID-Oviedo. 

~Por .!timo nos habló de las vi 
sitas y saludos que habia recibido. 
€ntre ellas . .a don Pedro Icardi. don 
Andrés López Gálvez y el Inspec
tor de Primera Ensefíanza de Je
rez de la Frontera, agregando que 
por Ja tarde iría al Puerto de San
ta Marfa para asuntos particula
res. 

Con él vieen el señor Fernan:lez. 
Flores. y a las 12 de la mañana 
e1, la plaza de la Constitución da, á 
!a anunciada conferencia, a la cual 
1'erán invitadas todas las autori-

ron a los periodistas la siguiente por cuanto se relari.ona ('Oll esta antes. y por personas inter~sadas. Sevilla-Athletic de Bilbao. 
lista. de visitas: notahk institución. 1 no se lleva a cabo la elevaCJón tie ARENAS-Donostia. d 

~".""'~""'"''"'''~'""'·' . Don Vic~oriano Ver<iier. 'Señor' Se Je dió cuenta de que ~l pró- ¡ los mismos a perpetuidad, o el tras- ¡ Bnrcelona-Athletic de Mad1'1 · 

marl"t•lfflQ Jl'fe de tunsmo, .don J~sé Mo~s. ximo lunes se reanudaran las lado de_ los restos que_los ocupan a/ VALENCIA-Betis. IVida don Jonquin Barrios. capitán senor c·lases en e~as escuelas, doll(!C otros ruchos u o.sarios.. 
1 

RACINO CLUB-Español. 

Ayuntamiento 
VISITAS 

El señor Fernández Repeto. es
t.u1·0 ayer en San Fernando, donde 
saludó en visita de cortesía, al Ca
pitán General sefior Ferná.ndez Al 
meyda. 

También cumplió igual requisito 
Fu el Ayuntamiento de la Ciudad 
herma.na. donde fué debidamente 
Ptendido. 

c'ades. maestros nacionales y niflos 
ele las Escuelas públicas, haciendo 
saber el Alcalde por conducto de 
la pl'en.sa. que dada la pl'emura de 
tiempo conque se han de nacer las 
in\'itaciones. si alguna de las indi
cadas autoridades o maestros no 18. 
recibiera. que se dé por invitado v 
concurra a dicho acto. 

AGUA DE LA CIUDAD, DEL DIA 
DE LA FECHA 

Resultados de a11álisis 

.Dureza total ígl'ado hidrotimétri
co), 18.• 

Estuvieron en el Ayuntamiento, Cloruros. expresado.e; en el so-
devolviendo las visitas al Alcalde, cio, 0.117. 
!o.s sefi.ores Presidente de la Dipu- Materia orgánica, determinada en 

La jornada de ayer mereció el 
calificativo de buena, por su im
pnrtancia; el muelle, durante tocio 
e: día. presentó un animado aspec
to; los andenes de ambos mue.es, 
se encontraban totalmente cubier
l.cs por · vapores de distintos tone
!aje, notándose. como es natural. 
i,, falta del acostumbrado correo 
~;emana! de Canarias. correspandien 
t'! a la línea 3, que por obra y gra
ria de los buenos amigos de nues
trn Tacita de plata, ha dejado de 
pasar por nuestro puerto. Al ama
necet tomó entrada. proced,nte 
ctel Mediterráneo, el trasatlántico 
fl'anc,és "Alsina '', que traía un im 
portante número de pasajeros. co
mo igualmente un importante car
gamento. Este tm.satlántico salió 

Diche. sefi.or Sánchez Caball<'ro Y l;íO niiios reribirún comida e ins Día 1.º.-D, Sebast1á.n M • M<)· 
1 

II DrvISION 
don Simón Delgado. ¡ :rucción. lilli\ Mollna. 1 Promoción a la p~imera. 

'-""""""'''"'~'""-~' 1 ~'"""'"'"""""""''"""' 1 Día 2.-D. Enrique Vázquez Ga-: MURCIA-Valladohd. 

1 l i·rido. j Sabadell-Celta. 
Sucesos Conc·1ertos Día 3.-Párvulo Roque Lage Ari;-, OSASUNA-Hércules. ......., 

_ na..; 1 ~"""'"'"~"''""''"'''•• , 
INSULTOS y AMENAZAS ,.__ 1 Día 4.-D.ª M," Angeles de Cos- ' J.. Ma"~t,, (¡t1tt1Ja 

José Vélez González, de treinta J Programa que ha de ejecutar sio e Izaguirre. ¡ OSf J. ~,I , Htr 
:. seis años, que vive en la calle I hoy, a las cuatro de la tarde,' en la Día 4.-D. • M/ Josefa Blanco y 
Mesón, 15. denunció a Antouio Ve- plaza de la R.epública. la Banda Fernández de la cavada y restos. 
lázquez García, con domicilio en "Unión Musical de Cádiz" <con- Día 6.-D. José Pérez Sedán. 
Santo Domiqgo, 37, por haberlo cierto número 14): Dfa 6.-D. Antoruo Guerrero 
insUltado y amenazado de muerte. Primera part'> Gordillo. 

Primero.--"La Gracia de Dios" Dí& 7.-D. José Rod1iguez Ma-
Por idénticos motivos, .Dolores 

Tomás . Alvarez, de veinticuatro 
afios, que vive en San Joaquín, 2, 
denunció a Carmen Gom·.ález .• 

(pasodobleJ. R. Roig. cías. 
Segundo.-" A orillas del Danu- Dfa 8.- D.11 Vicenta Can·eir'I 

bio Azul" (valses), J . Strauss. Pefia.. 

:MEDltO _ DENTISTA 
61 Oonsultas, prevta pettctón 
2 0 

llora. Alonso el Sabio, 14 . . ·. 
: : : : Teléfono 10..51 : : 

"''"'""'""''"''' ..... ~ 
Ayuntamiento 
. de Cádiz Ter e ero .-" ¡PollitQ/s bien ... !" Día 9. - D. Manuel Gallardo Or-

(schotlss humorístico). E. EscobaJ·. tlz. NEGOCIADO POLJCIA UHBA~,'. 
En la calle Consolación, fueron e u arto .-"C'ádiz" <selección> . Dfa 9 -D José de la Portilla y 

UNA RffiA 

ctf tenidos Manuel Romero Valcár- Chueca y Valverde. Gómez y re~tos. Anuncio róido1ü 

Segunda parte Día 11 -Da Amalia del Santo y I Hasta las 14 110ras del P .. 
011

rs 
· · posJCI Primero.-"Pepe Conde" lean• Vian r restos. día 15 se admiten prP. co si!O 

ción madlileña i, A. Vives. Dfa 16.-D. Daniel Ortega Rodrí- para el arriendo. del k1º\ndost 
Segundo.-"La fama del tarta- guez. en la Plaza de Mma, p udJ d'ciO" 

nero" <selección). J. Guerrero. Día 17.-D. Julio Junco Fernán- Cll.aminar el plie~o de co'\~n· 
SECCION MARITIMA 
Linea 

Pinillos 
Cía. Naviera 

~ota y Aznar 
BILBAO 

Ellerman & Papayanni Unes Ud. 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
EL VAPOR 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA ~ERVICIO RAPIDO PARA Saldrá de este puei;to el dia 10 de 
LEVANTE Y PASA.JEROS Marzo de 1935. 

LISi.ON 

Para Casablanca 
it1 'faDII' 

Ebro 
sa.ldrá el dia 13 de mayo de 1935 

In!ol11llará su anna.dor: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PlAza de Mina, 6 

Para Málaga, Almería, Alicante. Admitiendo carga con conoci -
Valencia, Sagunto, TaiTagona Y núento directo para tocios los puer-
Barcelona. Buque a Motor, tos de la Gi·an Bretaña, y de los 

nya Me ~I• EE. UU. de Norte América, con • n trasbOl'dO en Londres, y también 
parn los del Mediterráneo, Mar Ne-

Saldrá de este puert,o el día 11 de gro, Indla, Australia, y Extremo 
Marzo, admitiendo carga para los Oriente por las Compafi.fas PEN
indicados destinos, para Melilla y INSULAR & ORIENTAL STEAMS
Palma de Mallorca con trasbordo PHIP co. y BRISTISH INDIA NA
en Málaga Y Barcelona. 1·especti- VIGACION Co. 
,·amente. Cansignatarlos. GROSSO Consignatarios: D a n i e 1 Mac-
& CIA. Apartado, 38. T!. 2.329. Pherson. & Co. Sdad.-Lda. 

Cía . Na viera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vigo, ViUagarcia, Corunña, 
Gij611. Musel Santander, Pasajes Y 

Bilbao 
El buque-motor 

nm~oto- M~~i 
S<lld!·á el día 13 de mayo de 
admitiendo carga. y pasaje 
los expresa.dos puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

1935, 
para 

Tercero.-'·Mae. And. Mac." dez y rest.os. ncs en él Negociado corre 
<duo de flautines), K. Alford. Dia 19.-D. Manuel de Cossio y diente. 

935 
~-·61 

Cuarto.-"El Sitio de Zaragoza .. Romero. Cádiz 9 de Marzo de 1 · Jtt' 
(fantasía militar), C. Oudrid. Día 19.-D." Cristina Bruzó~ Alcalde, Joaquín Fernánclei 

Programa que ha de ejecutar en 
la pl.a.za de la Oonstítución, hor 
domingo, 10 del actual. de cuatro a 
seis de la tarde. el Conjunto Musi
cal Provincial: 

"Ese es el -mío" <pasodoble). 
Oropesa, 
. "Angelita" <gavota), Roig. 

"Música. Luz y Alegría" <selec
ción). Alonso. 

"Moraima" <capricho). E. de los 
Monteros. 

"El Oondc de Luxem.but'go" 
/tanda de valses>, Franz Lehar. 

.. El de.sfile del Amor" (marcha 
de los granaderos), Víctor Scher
tinge. 

"Un buen par" lpasodoble), Le
desma. 

Traversa. pelo. ....-' 

¡--ñü,~ábt4 
TONELADA DE CAL HIDRAULDCli 100 ptaS• 

" " 
CEMENTOTORRE1 00 P~~ 

Envases comprendidos 

Azulejos de todas clases y dibOJOS 
gres, 

Ladrillos, Tuberías Gres y sernl 
O 

,Je 
claes y todo lo concer niente a l Ra';;

4
ort 

la Construcción. Teléfono 1H18 • 
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d 
iesu~ei1 semanal de la 

Bolsá de Madrid HAROLD LLO YD 
gafas 

EN 

Programa del 
Marzo de 1935,. 

Domingo 10 de , Terceto de la zarzuela Luisa Fer 
r.anda. ae Torroba. 

Emisión de 12 p 30 a 1 y 30 de 
la tarde. 

La maja de sangre azul, de Es
tampas gopescas. de Yust, por Ma
tlÍde Revenga. 

11 
~o. 
la. 

iro 
do 

do 
lt-

ºª :a1 

,¡.. 
!11 

l• 
)Q 

J

I 
¡. 

·ct, 9.-Ha desaparecido del 
~ aquella característica que 
~a en el Me.rcado cierto rit
,,- regularidad, y la Bolsa toda 
,, 1 rnostI'ado esta semana posei
,: una gran inquietud, en la que 
P puede concretarse alguna 
~cJa. Y est.o, cuando la orien
ll""'óll se confirma a lo largo de 
~ sesiones, y con carácter que 
~Ja Jugar a dudas, porque en 
rP t1exnl)OS las rectificaciones se 
~ y es la sorpresa lo que im-

dentro de la depresión a que. 
,ro~i.stema ya, estamos acostum;,r 
~~emana ha estado dedicada 
casi en absoluto a los fondos pú
~· Renta fija se mantiene en 
ptll11era fila con todo el imperio 
rssa)Iador de las semanas pasa
~ y dentro del sector de renta 
~ 1os valores del Estado conti
úall acusando la nota más vibran
~ de 1~ Bolsa, en términos extra
o,,diJllU'los. 

g¡ dinero llega aJ Mer<:ado en-
liluzad.o por .este conducto; pero 
~to es consignar que apenas r-e 
9j)llrla de él. No se extiende a los 
deJllM sectores. Ha habido en es
~ últimas semanas un intento de 
~ ión hacia los valores indus
trJJJes de renta fija, al am;paro de 
~ noticia favorable como la 
de la emisión de las Obligaciones 
¡erroviarias. Pero el entusiasmo du
ro .muy poco, Ahora parece que se 
prodUCC otro momeuto de interés 
pira la.s Cédulas. tant.o Hipoteca
rlM como del IO'rédito Leal. 

per aun así, Deudas del E'stado 
mantiene no ya sólo su hege~onia 
en. el Mercado, sino podrá decirse 
que su monopolio en el movimiento 
restaurador. 

Y. por esto, lo mismo. La res
¡¡uración que en la Bolsa se produ
ce no tiene todo el alcance que seria 
de desear, porque mientras todo 
el sector de acciones p:mnanezca a 
¡¡ deriva, excluído de la recupera
ción que necesita, no podrá hablar
ie de verdadera mejoría en el Mer
raoo. 

LOs valores industriales registran 
111 casi todas sus clases una baja 

que, si bien no es de cuantía. con
trasta con el tono general de la 
Bolsa, 

El; preciso hacer una adverten
cia, Los valores industriales han 
tenido una semana pobre en ne
gocio y pobre en cambios. Incluso 
en el movimiento de precios no han 
logrado destacar. ni en un sentido 
ni, en otro. Las oscílaciones se pro
dujeron precisamente en la última 
jornada, sobre todo en los valores 
de especulación de primera fila, al 
abrigo de algunos noticia, segura
,mente exagerada, que circulaba por 
los corros haco tres días. 

Pero también ha influído en la 
marcha de los últímos momentos. 
en el sect.or industrial, la inquietud 
que del c¡¡¡mpo social y politioo lle
gaba al Mercado. Las noticias no 
llegan siempre definidas a la Bolsa 
y menos cuando a su circulación se 
ponen cortapisas. Pero siempre el 
Mercado tiene una sensibilidad es
p~cial para estas cuestiones, y :¡¡1 . .n
que de momento parece que los co
nos se desenvuelven sin lógica, lo 
cierto es que suelen reeo~cr con fi
delidad las impresiones ;:i,•1 mo .. 
mento. 

La semana ha sido también fér
til en comentarios de todas clases. 
Lo primeros, se dedicaron al dis
curso del señor Gil Robles. El car
naval trajo a la Bo!Sa una gran 
paralización en casi todos sus co
rros. El proyecto del Ministerio de 
Hacienda, respecto a la unificación 
de los mercados ca.talanes, levanta 
sin fin de rumores y de conferen
cias telefónicas. Hay también algu
nas noticias de carácter financie
ro~ue despiertan sumo interés: las 
posibilidades de Minas del Riff. las 
perspectivas de Explosivos, la fu
sión de Mengemor y Guadalquivir, 
el proyecto de reorganización de la 
industria azucarera, el abarata. 
miento del dinero propugnado por 
el Jefe de la Ceda en su discurso. 

Pero seguramente al final de la 
semana lo política absorbe la ma
yor parte de la atención del par-
quet. · 

Gi I Robles 
d iscurso 

• pronuncia un 
en Gerona 

Afirma que la Ceda sólo se ocupa del bien de 
España. - No es más que un sembrador que va 
donde hay un surco abierto. - El iefe de los popu-

lares agrarios está siendo muy agasaiado 
Barcelona, 9.-Cerca de las diez 

de la. mañana salió del Hotel co
lón el señor Gil Robles con su se
cretario, el Subsecretario de Tra
bajo, y los señores Sirers. Torrens, 
Dalma.u y don Jorge Can. 

También le acompañaban diver
&llS personalidades de la CEDA y 
de Acción Popular catalana en su 
Viaje a Gerona. 

Al llegar a unos 20 kilómetros de 
esta ciudad, le esp,n-a.Jnn cincuenta 
automóviles ocupados por elemen
ta; de Accí&l Popular de Gerona y 
Pl'ovincla. así como los directivos d<.' 
las organizaciones. 

La. comitiva llegó a Gerona a. las 
11'45 y se detuvo frente al Hotel 
Peninsular. 

rigió a Bañolas. AlU la multitud le 
aplaudió y vitoreó. 

Se'guidamente se dirigió al Mo
nasterio de Bafiolas, donde le cum 
plimentó el Presidelltc accidenta. 
de la Comunidad de Misioneros 
Diocesanos. 

En su visita al Mon?.st?rHJ :!r.di 
có especial atención al arca de 
Martiniano, valiosa joya de estilo 
gótico, los ejemplares incunables d~ 
la Biblioteca y otros objetos 

En el Hotel Flora. de Bañolas. 
se sirvió un banquete al que asis
tieron 30:> comensales. 

A los postres ª" pronunciaron 
varios discursos. al final de los cua
les habló Gil Robles, en medio de 
grandes ovaciones y aplausos. 

Dijo que ésta era la primera vez 
El sefior Gil Robles fué cumpli- que habia:va en Gerona. pues hasta 

lllenta.cto por el general Ferná.ndez ahora no ha encontrado ocasióu 
4lnJ>ón y su ayudante; el Comisa- propicia. 

CINE MUNICIPAL 

''''''''"""" 
Noticias 

y sus 

lA iARRA ~f l ~Al~ 
FOX 

E N E s p A Ñ o J. 

• varias de Madrid 
LA ASA1\IBLEA DE LA CONFE- HABLANDO CON LERROUX. = 1:es de la Sociedad. Española de 

DERACION NACIONAL CA- LOS RUl\lORES DE CRISIS Amigos del Arte. Asistieron al acto 
TOLIC AGRARIA el capitán Iglesias. el presidente de 

Madrid, 9.-A las cinco de la. la sociedad citada, varios catedrá
tarde llegó ª la Presidencia el Jefe ticos, aviadores. etc. Los concurren 
del Gobierno, quien dijo que no te- tes apreciaron el extraordinario in
nía nada nuevo que decir después terés qu.e presentan las colecciones 
de lo manifestado esta. mafíana en 

Madrid, 9,-H a terminado 1 a 
Asamblea de la Confederación Na
cional Católica Agraria. La memo
ria. a causa de la gran actividad 
ce su secretariado y el volumen de 
préstamos que hansido hechos a 
~us Sindicatos. CaJas rurales y Pa-
11eras sindicales. que asciende a más 
de cinco millones de pesetas. .se 
ha prestado gran atención a la fo1· 
mación de propagandistas. Se tra
tr osbre el momento triguero. Los 
delegados de Asurias expresaron su 
agradecímiento por la solid1u:idad 
que las Federaciones hermanas le 
han prestado espiritual y económi
camente. 

La Junta quedó renovada así: vi
c.epresidente segundo, señor García 
Lacruz; tesorero. don Carlos Mar
th~ Alvarez, y vicetesorero, don Flo 
1 entino Carreño. 

EL NUNCIO MEJORA 
Madrid, 9.-El nuncio de Su San 

t idad. ha abandonado dur:ante al
P unas horns el lecho. después de la 
c:nfermedad que le ha aquejado es
' M días. 
EL MINISTRO DE AGRICULTU

RA REéIBE A UNA COMJ
SION DE INGENIEROS 

AGRONOMOS 
Madrid, 9.-Ra recibido el Minis-· 

tro de Agricultura a una comisión 
de ingenieros agrónomos que pres
tan servicio en el Instituto de Oe
realicultura, organismo que se de
dica a la creación y difusión de 
variedades cereales, y no sólo, co
mo errónea.mente se ha dicho. al 
cultivo del maíz en secano. 

El Ministro se mostró muy com
placido por la labor que realiza 
dicho Centro y reconoció la tras·
cendencia de la misión encomenda
da a los ingenieros del mismo, ha
ciendo patente la inexactitud de !a 
tbpecie también circulada, segúnla 
cual, los ingeniercs afectos a dicho 
crgar!.is!ll'.'.l gozaban de una situa
ción privilegiada. 

fo::mad1s por el capitán Iglesias y 
Guerra. relebraron la manera como han si-

Después preguntó qué noticias 00 intakadas. 
políticos había, Y uno de los in- SE CONCEDE PRISION ATE-
formadores le dijo que se anuncia.- NUADA 

ba la crisis para muy pron~. dán- Madrid, 9.-Por disposición del 
dose como sustituto del senor Le- juw. especial, sefíor A1arcón, les 
rroux, para la cabecera del banco¡ ha sido concedida prisión atenua
azul, al señor Jiménez Fernández. ' da al exdiputado Fernández Ego-

-Menos mal que es un amigo- c·heaga, al inspector de Pósitos Ma
dijo el señor Lerroux-. Lo que ha- rítimos de C'ádiz, señor Doado. p a! 
ce falta es, si sucede eso, sea antes · ··bdito portugués Alberto Augusto 
de que se planteen los graves pro- Alejandrino. procesados con motl
blemas. El más grave que tenemos rn del alijo de armas de San Es
ahora. es el de la administración i,.~,, de Pravia, que se hallaban 
de justicia que dictan los Tribu- detenidos. han sido puestos en li
nales, y esto es lo que hay que ha- !)• 1 tad condicional. permitiéndose
cer. Sl se figuran que yo estoy aquí les dedicarse a sus tareas habitua. 
para sacar las castañas del fuego a les. 
nadie y cuando me haya quemado CONDENADO A DOCE ANOS 
las manos marchanne tranquila- DE PJUSION 
mente, están equivocados. Yo tam- lliJJ'tdrid, 9.-En la. Sección cuarta 
bién sé defenderme. de la Audiencia se l1a visto hoy la 
EL SUPREl\IO ESTUDIA D o s causa contra Juan Bacelo. que el 

PROPUESTAS DE INDULTOS 3 de junio pasado dló muerte en 
riña. a Ricardo 'Sáez. en la plaza 

Madrid. 9.-La Sala de gobierno ele Navalagamella (Madrid). Fuu 
6r.] Tribunal Supremo, en su re- rondenado a pesar de se-rle la piue
tmión de hoy, ha estudhdo dos pro ba favorable, a la pena de doce afios 
puestas de indulto, remitidas por e:, reclusión y 10.000 pesetas de in-
el Gobierno. Afecta ª dos de los demnización; pena que consideró 
procesados en Cervera del Río Al- excesiva el Jurado. 
hama. a quienes el Consejo de gue-
1ra condenó a muerte, por partici- El MINISTRO DE ESTADO DA 

CUENTA A LERROUX DE LA par en los sucesos revolucionarios 
rle octubre. Se guarda reserva so- SITUACION DE CUBA.==LAS 
bre el informe. NEGOCIACIONES CON FRAN 

CIA.-LOS FUGADOS DE PRI-
SEPELIO DE UN ACTOR SIONES MILITARES 

Madrid 9-Esta tarde se verifi
cé. el enti~rro del actor ·Pedro Gon
~ález, marido de la notable actriz 
:\1aría Bru, y que trabajaba actual
mente en Muñoz Seca. Al fúnebre 
~cto han asistido muchos compa-
ñeros y escritores. Pedro Gonzá
lez ha fallecido de pulmonía do
ble. 

Madrid, 9.-Esta tarde estuvo en 
la Presidencia el ministro de Esta
dú. que conferenció con el seño1 
Lerroux. Al saUr, manifestó que 
había hablado con el Presidente 
del Consejo de la. situación de Cu
ba dándole las últimas noticias so
bre la situación en aquella isla. E1 
Gobierno cubano tropieza con la~ 
i:aturales dificultades del momen
to. pero como la situación no es 
clifícil. tenia la impresión de que el j 
movnnientc quedará pronto y sa- 1 

ti1<hctoriamente dominado. 1 
Preguntado acerca de la posible 

reanudación de las negociaciones 1 

1 

Stan J;aurel !I Olloer lH.ard!I 

hispanofl'ancesas, el señor Rocha 1 

dijo que la delegación española ha 
llegado al límite en sus concesio-

1 

1 
reciben hoy de 5 a 10 y media 

en el C I N E G AD ES 

~ ~m:;:· tn:w:e mttteMMtt> a s:rmrnml 

nes y que esperaba que en la sc-
1;,,na próxima se reanudarán las 1 

conversaciones para tratar de lle
r.ar a un acuerdo en la redacción 1 
del Tratado de Comercio. En el Cou 
sejo del próximo martes. añadió. 
trataremos del asunto. 

A las ocho abandonó la Presi

Espafía mía. pasodoble, de Aza
gra. - Pot Encarnita Marzal. 

Gitana altiva. de Ibana. por 'ri 
no Folgar. 

Tav1ra.- de Ercllla, por José Luis 
de la Rica. 

Ti ohi-ohi-oho. Java, de Flament 
Orquesta Musette de George Se
llers. 

Santa. canción de la Pel., de 
Agustín Lara. - Por Juan Arvizu. 

Mactndgal, de ·"La picarona", de 
Alonso. - Por Marcos Rendondo. 

Cantos de Espafía. Aires regiona
les, le Montes. - Por Lola Cabello. 

Canción del aventurero, de Ochoa 
por Marcos Redondo. 

Ruleta, de Meare, por Irusta Fu 
gazot Demare. 

"Colro de mozas y mozos" y ·'En 

Paño Murciano. de Nin. Por 
Miguel Fleta. 

el camino de Mieres". de la zarzue- Emisión de 9 y 30 a 11 y 30 de 
la Xuanon, de Torroba. la noche. 

Boherruos. preludio. de Vwes. - Moros y cristianos, Marcha mora. 
Orquesta del Gramófono. e.le Serrano.-Banda Municipal de 

Duo de la zai·zt~la "La ¡;,i~ri1·a Madrid. 
Molinera. de Luna, por Celica Pé- · El vendedor de cacahuetes, fox, 
rez Carpio y M. Redondo. de Simón. Orquesta Don Az

La. revoltosa, preludio. de Olla- r.iazu. 
¡1i,-Orquesta del Gramófono. 

1

. Alelupa. charlestón cantado, de 
Duo de la zarzu~la "Los Flamen srr.11mans. - Orquesta Cass Ha

cos. de Vives, por Cellca Pérez Car t.-an. 
pio y Tino Folgar. F n tierra extrafia. canción, de 

Leonore. fox. de Dawson.-Or- Alvarez. ~ Por Conchita Piquer. 
questa Río Grande. Por el mismo rey del moro. de la 

La mecanógr~fa. couplet. de Rey- ¡ ~.trzuela "La Alegría del Batallón••. 
na. -Por Encarnlta Marzal. de Senano. 

Soy tu Julio. java, de Flament. Mendi mendiy:m. de Usandlza-
Orquesta Musette de Georges Se-¡ " ,l. por José Luis de la Rica. 
llers. 

1 
A las doce de la noche, fox con 

Idilio. de Longás. - Por Tino Fol melodía. de Dixo. 
gar. 1 i\füñeira. de Montes. - Orques~ 

A eso el.e la O\'ación. esilo. de ta Ibérica de Madrid. 
f'lores.- Por !rusta Fugazot De- E1 salto del pasiego. balada. de 
mare. 0;.i.ballero.-Por Anibal Bela. 

Piccadilly, fox, de Jalowicz El oro del Rhin. de Wagner.-Or-
Orquesta Río Grande. t ouesta Suúónica. del Gramófono. 

standchen, de Etrauss. - Pm· 
Emisión de 3 y 30 a 5 de la · Elisabeth Schumann. 

tard<.'. Noches en los jardines de Espa-
Los Voluntarios. de Jiménez. · ña. de Falla.-Orquesta Sinfónica 

Banda Municipal de Madrid. ¡ del Grarnófono. 
Amor sincero. fox, de Grenet. - 1 

O t Do Az . u , Los Varea:lores de la zarzuela rques a n p1az . , . ,, b 
Algunas veces soy feliz. de You- I · Luisa Fernanda . de M. Torro a. 

m.an. s. cl1arleton cantado. - Ol·qnes I Estampas goll~as. tonadilla, de 
. c _ H Retana.-Por Matilde Revenga. ta as,. agan. . . 

La Maredeueta canción. de Pe- Itzar~und1a, de . Gur1di. - Por 
1.ella.- Por Conchita Piquer. José Lms de la Rica. 

Duo de Micone y Zabulón, de la Amor de ciego. canción bolero. 
zarzuela "La Dogai·eza •· de Mi- dt Juan Albtrto. 
llán. Madrigal. de la zarzuela "La pi-

Zortziko de la zarzuela "El ca- carona4, de Alonso. - Por Marcos 
i::erío". de Shaw, po1· José luis de Redondo. 
¡,, Rica. / Maitechu mía. Zortzlco, de Alon-

Angela mía, \'als. ele Rapée. se. - Por Marcos Redondo. 
Orquesta Regal. 1 Malagueña de Nin. - Por Mi-

Negra sombra, balada gi.llega, de 

I 
r uel Fleta. 

Montes. - Orquest.a Ibérica de Ma Mazurka Y Czardas. de Copelia, 
drid. 1 óc Dolibas. - Orquesta Sinfónica. 

Canción de Monacor. de ia zar-: de Londres. 
zuela "El Niño Judío'', de Lima.-; Volga. marcha. de Dostal.-Or-
Por Allibal Bela. , questa Saxofón Dobbri. 

Ruy Blas. obertura, de Mendels- Unos fragmentos de la zarzuela 
sohn. - vrquesta Sinfónica. " La mejo!' del puerto, de Alonso. 

Morgen. de Strauss. por Elisabet Danza de cosacos. -Banda P.ar-
Schumann. lophon. 

~JIMIMI 
EL MINISTRO DE HACIENDA DEL INCENDIO DE UN ALMA- """"'""""""'""""'~"""~"""'"~""""'''""""''~~"""~ 

tar cree, p yo creo también que está J,A VUELTA CICLISTA A ESP~A 
DICE QUE NO PUEDE CON- CEN EN VALLECAS 

CEDERSE MORATO&IAS 

rlo 11<:cldental de la Generalidad, Dice que la CEDA, por no tener 
letior Maciá; Delegado de rlacien- pasa.do y por estar ocupada exclu
da, Presidente de la Audiencia, 1;ivamente al bien de España, sólo 
!'residente de la Cámara de la puede mirar al porvenir buscando 
Propiedad Urbana, numerosas co- sólo lo q:.re tiene valor positivo para 
llús!ones y representaciones de los la Patria. No debe atenderse a la 
"1unt.amientos de la provincia. importancia que ha adquirido h 
ltl aglomeración de público an- CEDA, sino lo que le falt.a princi

te el hotel cuando se celebraba es- palmente por -conseguir: el llevar a1 
la recepción fué tan grande, que ánimo de todos lo idea del bien 
'llledó interrumpida la. circulación. exclusivo de la Patria. 
~Pués el sefíor Gil Robles hi- Debemos hacer labor de acerca-

~ llna rápida visita al local de Ac- [ miento de las clases proletarias. 
Clón I>opular y seguidamente se di-1 Hay que formar su conciencia mo
l..... . ral. además de procurarle el pan 
-~ "~""~°"""''"'"~ de cada. día. 

Aconseja una obra. de a.mor que 
aleje odios y lime asperezas. El mi
lagro debemos hacerlo nosotros, to
dos los hombres juntos. Pide, por 
tanto, que todos su sumen a la mis 
ma empresa Y que t.odos continúen 
la labor emprendida.. Debe irse a la 
casa del enemigo para hablarle de 
amor. Si el enemigo no atiende 

Madrid, 9.-El ministro de Ha
cienda manifestó a los periodistas, 
que habla leido un artículo pobli
cado en un periódico de Salaman
ca, en que el señor Gil Robles pide 
una morat.oria para el pago de la 
contribución. Esto, dijo el sefu:>1· 
Marraco, no puede hacerse, porque 
es potestativo de las Cortes. Res
pecto al ya tan discutido asunto de 
las cuentas corrientes sobre valo
re.<: y unificación de mercados, los 
i:'anqueros han venido .a un acuer
do. al objeto de reglamentarlo. El 
ministro cree que no debe existir 
la desunión de Bolsas, y a este res
pecto presentará un -proyecto a la 
Cámara. 

Madrid, 9.-Las pérdidas sufridas 
por el incendio de w1 alm...cén de 
tt-jidos del Puente de Vallecas, he
cho perpetrado anoche por unos 
individuos, desde un automóvll, arro 
Jando botellas con líquidos infla
mables, ascienden a 300.000 pesetas. 
El alnacén estaba asegurado, pero 
por bastante menor cantidad. El 
hijo del dueño, Leopoldo, está me
jorado de las lesiones que su!r10 al 
crrojarse por el balcón, al produ
rirse el incendio. 

dencia el sefíor Lerroux, quien dijo 
que no tenía noticias. pues las vi
&itas que había re·cibido no tenían 
interés político alguno. Se le inte
~-rog-ó acerca de la entrevista cele
brada con el seño1· Rocha, y con
firmó lo manifestado por el minis
tro. diciendo que había estado esta 
mañana en el Ministerio de la Gue 
rra con el mismo objeto, pero que 
las noticias que le había facilitado 
Psta tarde, eran más agradables. 
E,; natural, agregó. que me preo
ct:pe de la situación de Cuba, por la 
masa. de españoles residentes en 
aquella isla. Se le dijo también, 
que circulaba el rumor de que se 
' 'Rbían efectuado algunas evasio

UNA EXPOSICION DE ETNO- nes en prisiones militares. y des-
GRAFIA ANATOMICA pués de vacilar, el jefe del Gobier-

Madrid, 9.-Esta tarde se ha inau 

I 
no dijo: 

gurado la exposición Iglesias, de -No tengo detalles de lo ocu
etnografia anatómica, en los salo- rrido, porque el gobernador mili-

n lo cierto, que no se debe publi
car nada hasta que se lo comuni
que el general de la División, pero 
,;omo el hecho existe, no hay in
conveniente en afirmarlo. Efectiva-

nte. ha habido una fuga de sol
dados, aunque no puedo facilitar 
detalles. Agregó que no sabe si !.ria 
mañana a San Rafael. 

SALE EN AVION EL ALTO CO
MISARIO 

Madrid, 9.-~oy ha marchado en 
avión el alto comisario de Espalia 
en Marruecos, señor Rico Aveno. 

Madrid. 9.-A la lista de inscri
tos para la Primera Vuelta Ciclista 
a España, hay que agregar los si
guientes: Francisco Mula, de Ma
drid; Ramón R. Trillo, de Madrid; 
David Pérez, de Madrid; Amé1ico 
Tuero. de Madrid; Francisco de 
Blas, de Madrid; Rafael Pou, de 
Palma de Mallorca, y Agustín Go.n 
zález, de Gijón. 

E. Pérel figuier 
Ml!:DlOO 

UN A C To DE PROPAGANDA P1el, SU1ll8, Ve~. Medldna 
AGRARIA EN MALAGA general.--Oonaultu de 1 1 a.-Per 

nández Sbaw, 11. Teléfono, 15411 

==~:tdebe volverse otro dfa y si no al si

es el manantial 
de alegría dé la vida" 

* 
Cuide/o usted,, 

Con una buena alimentación 
Y algunas cucharadas de 

DIGESTúttlCO 
del Dr. Vícerte 

\, E¡ I\¡ T A 1:: N FA R M 11\ C.I AS 

guiente, hasta conseguir la palabra 
"amistad". 

Termina prometiendo volver a 
realizar la Visita con más tiempo y 
aconseja. que continúen cultivando 
el ideal. 1 

El no es más que el sembrador 
que va donde hay un surco abierto. 
Al termina1· fué largamente aplau-, 
dido. 

Después se dirigió al Seminario 
de Cullel y más tarde regresó a 
Bafíolas, emprendiendo el viaje n 
Figueras, donde visitó el Castmo 
de Pereleda. 1 

En visita particular fué al pala- ¡ 
cio de don Da,mián Mateu. 

En todas las comarcas, el señor 
Gil Robles está siendo muy agasa
jado. 

Est.o es tanto más de extrañar, 
mesto que nieva cc,piooamente y el 
temporal reinante no amengua la 
mimación popular. 

·DJA TRIGESl:"'\O 

La Misa. cantada de Requiem con Responso que se celebrará el martes 

del actual, a las nueve de la mañana, en la parroquia de Santa cruz (oa

tedral Vieja), se aplicará en sufragio del alma del señor 

Don /\ntonio López f\valos 
(Q. S. G. G .) 

Fallecido el día 12 del pasildo mes de febrero 

Sus hijos, dofía Fernanda, don José y don Antonio López Laguna; 

hijas e hijo politicos y nietos 

RUEGAN a sus amistades una oración por su 

alma y la asistencia al piadoso acto, favores que 

agradecerán. 

• 

Madrid. 9.-E.sta noche marcha-
1011 a Málaga, donde mafia.na se 
ct>lebrnrá un acto de propagandn 
c:e1 partido Agrario, los sefíores Mar 
tfnez de Velasco y Royo Villanova. 
?compañados de otros diputados y 
ciel director general de Ferrocarri
les. 

EL l\fiNISTRO DE AGRICULTU
RA A VALLADOLID 

Madrid, 9.-Tambi.én esta noche 
marchó a Valladolid el ministro de· 
Agricultura, que durante mafíana ,'. 
~· pasado. presidirá importantes ac-
l os organizados por los agriculto
res en Valladold, Palencia y Bur
gos. -

CONSERVAS 

===de1=== 

===marca=== 

Océano 
Pídanlas e n todas partes ~ 

LAS MEJORES 

M A N T EQUILLA 
FRESCA 

P A S I E C A • A S T U R11 4 N A 

Conservación perfect a en FRIGIOAIRE 

" LA S COLONIAS"· Sagasta, 2 
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Cilpital y Reservas 167,5 millones de pesetas~ 
-----IN 450 SUCURSALES EN ESPAÑA Y MARRUECOS ~: 

Sucursales en la prQOÍneia de 'Eadiz: 
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Al~eciras - Algodonales - Arcos de la Frontera - (Jádiz (capital · Ohiclana 
de la Frontera - Jerez de la l1-,rontera - La Línea de la Concepción · Medina 
Sidonia -~Olvera - Puerto de Santa l\'1aría Tarifa - Ubrique y Villamartín 

Consejo de f\dministración 
8il----------------~ 
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ME 
l)arCI 

i,do 
•Jve 
¡ace 
fald: 
11s e 
lota 
pabli 
rirnd 
signe 
•E 

las [ 
en la 
b\ SI 

PRESIDENTE: l I . lá id líquidos obtenidos durante os ú timos 20 años, EltiE 

Excmo. Sr: D. Pablo Garnica 

VICE-PRESIDENTES: 

111da que permiten observar su constante crec1- ~lid~ 

-·~-~-,;;~ 
Ilmo. Sr. D. Luis 1Alvarez de Estrada ~ " j 

Excn10. Sr. D. J. Cambón 

ADMIN.STR4DORES: 

Excmo. Sr. D. lvlanuel García Prieto 

Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar Ramírez 

Excmo. Sr. D. César de la Mora 

Excmo. Sr. D. Gabriel~Maura y Ga1nazo 

Excmo. Sr. D. Francisco Aritio 

Exc1no. Sr. D. Antonio Sáez Fernández-
Casariego 

Excmo. Sr. D. Arsenio Martínez Campos 

Excmo. Sr. D. Manuel . le Arguelles · 

Excmo. Sr. D. Alberto de Aguilar 

Excmo. Sr. D. Alfredo Figaredo 

Excmo Sr. D. Jaime Górnez-Acedo 
EDIFICIO SOCIAL (PROPIEDAD) 

tJtrincipales Operac:ones: 

1nien to v desarrollo 
,/ 

EJERCICIOS 

1914-15 
1915-16 
1916-17 
1917-18 
1918-19 
1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929.30 
1930-31 
1931-32 
19:.J2-33 
1933-34 

BENEFICIOS LIQUIDOS 

960 607 
1.226.343 
1411.627 
2.143.685 
2.732.761 
3.520.134 
4 433 246 
4 443.246 
5 399.697 
6.414.205 
6.766 .227 
6.963 185 
7 443.404 
8.819 097 
9.483.623 

10.647 015 
10.645.856 
9.036.379 
8.057.941 
8.801.245 

Cuentas corrientes y de)crédlto. -!Negociaciones de letras sobre España y Extranjero •• Imposiciones a plazo fijo •• 
Cartas de crédito. - Compra.venta de fondos públicos y valores Industriales. - Descuento y cobro de cupones. -
Préstamos con garantía de valores y especies. - Giros sobre España y Extranjero •• Ordenes de Bolsa. -Transferencias •• 
Depósito de valores. - Aceptaciones, empréstitos y. suscripciones de títulos. ~! Anticipos sobre valores. - Créditos 

comerciales, simples y documentarlos, etcétera, etcétera. 

'eaia de Jlborros 
'1ntpGsieiGnea de 6 a !.15. 000 pesetas. .. ante,-eaes liquidables sentesf,-alntente, pudiendG dispGne,-se dia•ia,..,ed•• 

de IGs saldGs sin p,-e11iG a11isG. 
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ofirma que varios buques re
han bombardeado Aten·as 1des 

"'enzado ayer la gran ofensiva contra los '!
11
,¡onarios.-EI general Condilies dice que se 1

11
,ha contra los elementos y no contra un 

enemigo de.spreciable 
REBELDES EMBARGAN particular, declaran que no es 

~AVIO MERCANTE rierta la información según la 
1JJJ 

5 
9.-Comunican de Gre· cual el ex presidente Venizelos, 

~a ,•enizelos ha implantado icfe del movimiento, haya resul
fe uesto especial. Los rebel- lacio herido y haya sido trans
jlPP n procedido al embargo portado a un puerto egipcio por h\s navíos mercantes con un contratorpedero rebelde. 
-~

1
de procurarse carbón del La Agencia Aten-as dice que 

carecen para sus buques de puede desme~tir las noticias cir 
e ~uJadas según las cuales e1 mo
rrr; capital continúan las de- vimiento rebelde ganaba terre-

6~ nes de personas sospecho- no en una parte del territorio 
/sjJJl.patizantes con el moví- griego, y el almirante Dmesti

chas había exigido la dimisión 
· 

1~~s círculos políticos se de- del Gobierno que preside Ts~l-
6JI que la in~uslria_ y el co- daris asi como la entrega inme

.0 11an sufrido danos que se riiala del Poder al señor Veni
,ief'Cln en muchos millones de zelos. 
~~as. El general Condylis, ministro 
.,jf,ENTAN LAS TROPAS RE- de la Guerra, y comandante en 
\oES. - El, BOMBARDEO DE it'fc de las fuerzas de operacio· 
sE SALONICA nes, ha publicado un comunica-
!tt'nas, 9.-Noticias proceden- <lo en el que dice: "Luchamos 
del trente de Macedonia con- contra los elementos. desatados 

115 an que los rebeldes dispo- <lC' la Natura1eza y no contra un 
jJIII de un·os cien mil hombres y enemigo despreciable." 
JID de hora en hora aumenta el Dice una vez más que la vic· 
~e ero de voluntarios. Las tro- toda de las tropas leales es ca
,.inrebeldes, bien atrincherarlas, <la vez más segura. 
¡c1úan en perfecto orden y sus Las fuerzas aéreas del Gobier-
terlas bombardean Salónica in- no han lanzado treinta bombas 

·1entemente. sobre una batería rebelde en Pa-;1 NOTA OFICIOSA DEL GO- laialutra. Los aviones de reco-
BJERNO SOBRE LA SITUA- nocimiento señalan que no se ve 

CION movimiento alguno en Ka-tadju· 
~tenas, 9.-Se anuncia que el maya ni en los cuarteles de Si· 

~co griego "Mezzosis", ha cap rocastro. 
i.do un mensaje del acor~zado Se hace saber que los bombar
•\veroíf", en el que Vemzelos deos de la Aviación tiene por fi
~ce responsables_ a los _se~ores nalidad desmoralizar a los re
faldaris y Condyhs y Zaimis, ele beldes y empujarles a capitular 
los daños que pueda sufrir la sin necesidad de combatir con el 
lota helénica. El Gobierno ha consigi.1iente derramamiento de 
publicado una declaración di- :,:rngre. Se anuncia que es están 
ciendo que 1a situación es como ultimando los preparativos par~ 
;iglle: deS'encadenar una ofensi~a simul 
•En el Peloponeso y en las is· tánea de las tropas del Gobierno 

las reina tranquilidad, excepto ::11 la que cooperarán la Avia
en fas que s·e hallan en poder de r-ión·, Artillería. Caballería. e Jn
ll.l sublevados. La población es· fanteria. 
~ identificada con el Gobierno. Por otra parte se asegura que 
FJtiempo continúa siendo extre- todas las noticias que han circu 
madamente crudo. No hay visi- lado sobre supuestos combates, 
~lidad y hasta que no haya des- son completamente falsas. 
aparecido la niebla y las inun- INUNDACIONES EN SALONICA 
aciones, Il'O podrá emprenderse Salónica, 9.- Todo el valle del 
b gran ofensiva definitiva con- 1 Struma hasta Kato y Peroy estó 
tra los r ebeldes, para limpiar el inundado. El puente principal 
1tnitorio que actualmente ocu- sobre el Struma parece resis1 ir 
pan, si es que antes los subleva- a la fuerza de la inundación, pe
dos no desisten de su actitud. ro la vía férrea está cortada en 
t'OMJENZA LA OFENSIVA DF. una distancia de un centenar de 

LAS TROPAS LEALES metros. 
Atenas, 9.-Ha comenzado la XO HA HABIDO BOMBARDEO 
lensiva de las tropas leales con- DE ATENAS NI SALONICA 

Ira los rebeldes. El ejército q11e Londres, 9.-(De la Agencia 
11anda el general Condylis, mi- Reuter) oficialmente ha sido <les
cistro de la Guerra, trata de cor- mentida la noticia de que los na 
br la retirada de los reheldrs Yíos de ~twrra de 1os revo}u<'io
por el norte hacia la frontera narios griegos hayan bombardea 
búlgara y por el sur hasta Se- •lo Salónica Y Atenas. 
rres. UN COMBATE QUE DURA Y,\ 

RntORES SOBRE EL B0'\1- TRES DIAS 
BARDEO DE ATENAS Londres, 9.-Según el "Daily 

Alejandría, 9.-Circulan con in Express", en el combate que se 
lislencia. rumores no confirma- " lá librando hace tres días en
do~ aún, de que varias unidades lre las tropas del Gobierno y los 
de la escuadra griega, han bom- ,·cbeldes hay 600 bajas de ambas 
Lardeado Atenas causando enor- ·,:·rtes. Como se sabe, la batalla 
mr pánico en la población. se libra a orillas del Struma. 
XO ES CIERTO QUE VENIZE- TURQUIA SE EXTRAAA 
t.os ESTE HERIDO. - CONDY- .\njara, 9.-En los círculos ofi-
(Jg DICE QUE SE LUCHA CON- dales se declara que el Gobierno 
TRA LOS ELEMENTOS. - LAS turco ha experimentado gran ex
PUERZAS LEALES B0:\1BAR- lraiícza al tener noticias de la 

DEAN UNA BATERIA rnpucsta concentración de· tropas 
Atenas, 9.-Noticias de origen ;ureas en Tracia. 

~'""~"""""""'"""'""~"""""""""""""""'"""". 

LA INFORMACION 

El ministro de Negocios Ex- Struml, e inmediatamente han claraciones oficiales dando toda 
lranjeros ha declarado q11e Ja entrado en contacto con Jos re
narnición de Tracia no ha sido beldes que ocupan las colinas si 

'tumentada y que el Gobierno lundas en el lado izquierdo de 
·st:i dispuesto a aceptar cual- dicho río. 

"Uier solución que satisfaga a la En los prirneros choques, los 
opinión. pública y a la mundinl. rebeldes han tenido unas cin
NO HAY CAMBIO EN LA SI- <'lienta bajas, entre muertos Y he 
TUACION. - LOS REBELDES ridos. Acerca de las pérdidas 
PIDEN QUE SE ~USPENDA EL sufridas por las tropas guberna-

B0l\1BARDEO ¡ mentales, nada se ha comuni-

Atenas 9 -Las noticias reci- cado. . 
bidas en' es.ta capital no acusan El jefe de los insurrectos, ge
cambio alguno en la situación. neral Kamenos, ha confesado la 

e t . 1· l I t· 1 . 1 :lcrrota de sus fuerzas en. el fren on m 1a e ma 1empo Y a me- d 1 . St h d 1 . lr e rio rum, pero a ec a-
ve alcanza metro y medio de al- . d t b. , 1 b tall d 
tura en algunos sitios. • ~ .º am _1cn que a a a e 

. . . . c1siva se hbrará en los alrededo-
La ofensiva pues contmua de- d S 16 · do d l ebel 

tenida. res e ~ mea, n e os r 
Según nuestras noticias oficia- :les-segun él-muestran un gran 

l l b Id h d'd tmpuje. 
es, os re e es an pe i o se Después de1 mediodía las tro-

suspendan los bombardeos por pas gubernamentales han bom
avión de las ciudades ocupadas. bardeado eficazmente las posi
El Gobierno se ha negado a ac- <'iones rebeldes de Struma. 
ceder mientras los rebeldes· no 
se rindan sin condiciones. LOS BALCANES QUIEREN LA 
SE DES.MIENTE QUE EL PE- . PAZ 
LOPONESO ESTE EN MANOS Londres, !l.-Los Gobiernos de 

REBELDES los diversos países de los B:ll-

ciase de seguridades, de que su 
mús firme intención es salvaguar 
lar la paz, y manifestó asimis· 

1110 que ni un sólo soldado fuera 
ilc los Balcanes, absolutamente 
indispell'sables en tiempo de paz, 

e· ha aumentado en ninguna par 
te de su territorio. 
~fUSSOLINI NO APOYA A VE

NIZELOS 
Roma, 9.-Italia, por su parte, 

ha manifestado que (•S ridícula 
la noticia" de que l\Iussolini esttl 
apoyando a Venizelos. 

Yugoeslavia, también ha dicho 
que no tiene el menor temor de 
que sobrevengan• complicaciones 
ele naturaleza internacional por 
motivo de la sublevación en Gre
cia. 

La flota del Gobierno 
ha capitulado 

Se adhieren al movimiento 
seis submarinos , veinte bu• 
ques de carga y la guarnición 

de Tracia 
Berlin, 9.-La Legación de Gre- canes han hecho hoy declaracio 

cia ha desmentido la noticia de nes de sus· reiteradas seguridades Loncfres, 9 (Urgente). -Según 
ciue Patrás, principal puerto del de sus sinceros deseos de paz; notidas que se reciben ele Sofía 
Peloponeso haya C'aido en manos )º que apa:entemente ha despe- Y que aún no han . sido confir
rle los rebeldes. Por el contrario, ¡ado el horizonte respecto .de los macfas, 1a flota gubernamentnl 
la tranquilidad es completa y el temo:es de. que la revolución en griega ha capituhdo. 
tráfico mnrílimo st• hace con to- J C.recia pudu•ra acarrear un~ gue También s·e agrega que los re
<la remilaridad. 1 rra europea. Estas declaraciones beldes están ganando terreno y 
LLEG°ADA DE UN CRUCERO 

I 
oficiales han tranquilizado un •<· han adherido al movimiento 

. . FRANCES 
1
- tanto los espíritus en general :r las tripulaciones de seis subma· 

Atenas, 9.-A fas doce de la han calmado la t.ensión en• los inos, veinte buques de carga y 
mañana ha fondeado en este puer I 11:ikanes, en parhcu1ar. . . la gi.~arnición de Gummuljina. en 
lo el crucero francés "Fock". 

1 
Turquía ha hecho tamb1en <le- Tracia. 

27,000 REVOLUCIONARIOS EN 1 ~"""""""""""""~"""""""""""V•""""""""""'°""""""""""" 
TRACIA y MACEDONIA [ D • • .,. 

Belgrado, 9.-Comunican al Pf.', 8 Pr1s1ones ffll ,tares se fugan 
r!ódico "Presfa_ñ", que en Tra- j VClriOS preSOS 
('la y )facedom.a los revolttcio· ¡ 
narios han rc•unido 27.000 revo- SE GUARDA EXTRAORDINARIA 
lucionarios y preparan la ofen-' RESERVA SOBRE EL suCE. 
siva sobre Salónica. El general j SO.-:COMO SE HA REALI-
Kamenos. jefe dl' la fuerzas re- ZADO LA EVASION 
volucionarias de la movilización I Ma<irid, 9.-Alrededor de las cin 
ge~ieral, hn llam~do a filas las co de la tarde, las persinas que 
qmntas comprendidas entre 20 a pasaban por las inm,,edlaeiones de 
33 años. La fuerza rebelde tiene Prisiones militares. quedaron sor
el propósito de ntacar la ret::i- nrendidas al ver salir del edificio 
guardia de las gubernamentales gran número de soldado y oficiales, 
en Larissa, con objeto de •ortar con los fusiles montados aquéllos, 
comunicaciones entre Atenas y y se diligían a 1a calle del Rosa
Salónica. rio a toda prisa. Se produjo gran 
LOS REBELDES TIENEN CIE.N' !'evuelo, sobre todo cuando vieron 
.\HL HOMBRES Y AVIONES DE oue los oficiales daban orden de 

BOMBARDEO r
0

errar todos los portales de aque-
Paris, 9.-El corresponsal ele li:as cercanías y que se tomaban 

"Le '.\!atin" en Salón'ica, comu- ledas las calles que circundan al 
nica que han Üegarlv 'a dicho pun cuartel de San Francisco. Inme
lo cinc0 aYiones· de bombardeo c'iatamente llegaron fuerzas de Asal 
y malerial procedente de Yugo- to, que tomaron la salida de 1os 
1.•sla\ia. Hoy son esperados otros Comedores de Asistencia S-Ocial. 
t!iez aviones que han sido en- Al parecer, se trataba de la fuga 

··,los desde lnglaten·a. Afiade áe varios presos. En lo.s primero.;;· 
,,t· los rebeldes disponen <le •uomenios se decía que el número 

t:n .. s cien mil hombres " tam- de ésos era de 14. Para ello haibian 
¡,;en tienen :wiones de bombar- nbíerto. egún se decía, una galería 
deo. en los Mtanos de Plisiones, que 
SE PONE PRECIO A LA CABE- comunican con los citados Come-

ZA DE \ ENIZELOS dores. El coronel jefe de Prisiones. 
París, 9. - Según "Le '\Iatin" e•] r.!'denó una minuciosa requisa Pol' 

Gobierno c:xauúnar;í e ,1 breve' la todos las calabozos. para conocer 
cuestión <le poner precio a la r-xactamente el número de presos 
cabeza dé :\J. Venizelos, medida que faltaban. 

.seis y media los obreros hicieron 
una requisa. 

El oficial de guardia realizó una 
inspección en los comedores de 
Asisencia Social para comprobar si 
se habían fugado por allí los pre
sos. saliendo a la calle. 

Pero hipotésis ha quedado casi 
descartada, l)uesto que para salir 
una persona de am se exl.ge la 
entrega del volante que recoge el 
personal de los comedores. 

Claro, que pudiera ser que los 
evaddos poseyerán estos volantes. 

En la. planta baja de prisiones 
están instaladas las celdas de pa
go, ocupadas ahora por sesenta. y 
dos personas, entre jefes . . oficiales 
y clase. y soldados. 

En una de estas celdas se cree 
que los evadidos abrieron un bo
quete debajo del lavabo, que tapa
ron con una esterilla. 

se dió orden de que se guar
dase la salida de la alcantarilla 
que hay en el puente de Segovia. 
distante uno.s dos kilómetros, pero 
no es fá-Oil salir por allf no sa
biendo la distribución de las al
cantarillas. 

De madrugada '!n 
Gobernación 

que reclama pnrtl' de la opinión T ~t.e .. ·ogado el coronel director. EL REGLAl'rfENTO DE ESPEC-
E1 .Tefe del Gohierno, Sr. Tal~ obre P1 suceso. se mostró extra- TACULOS SERA MUY COM-
dal'ii; ha dcclarndo que ésta es , 2 clísimo y dijo que ignoraba en 
sólo una simple formalidad, \'a .,l}soluto lo que hubir.se Podido ocu 
cru,• rl señor Venizelos se ha sa- rril· en la prisión, pues aseguraba 
lido por sí mismo de la lev. que no se había evadido ningún 
BUSCANDO EMBAJADORES EN preso. Varios agro:ites de policia 

EL EXTRANJERO Mrcharon precipitada.mente en un 

PLETO. RECOGIDAS DE AR
MAS EN ASTURIAS. DE LA 
FUGA DE V ARIOS SOLDA• 
DOS DE PRISIONES MILI
TARES. SE TRATA DE UNA 

EVASION VULGAR. 
París, 9.-EI enviado d<.' "Le "C':,l,e. para practicar determinadas Madrid, 9.-El subsecretario de 

'\latin" en Grecia, dice que se Oligencins. Las precauciones adop- Gobernación manifestó de madru
ha captado un radio firmado por tndas en el Cuartel, son grandes, 
Juan Politis, en el que por en- ·· frente a. él se estacionaron va-
Cllrtfo de Venizelos se pregunta rJmionetas de Asalto. 
al ministro de Grecia en Varso- Aunque la reserva en Prisione., 

gada a 1 os periodistas que esta 
tarde habia estado reunida, bajo 
su presidencia. la. Junta. de Espec
táculos Públicos. aprobándose el 
reglamento de espectáculos para 
toda España. 
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ll.[) ~~[!j(L[!) SUSPEN~ID:~:\t 
volver6 rápidamente ""· ···· ·· ..,...,~1 
y 1ln pell9ra con la, famo,cu re,«-º ·· ·· r. 

Perlas FEMI ;1,º 
Rechazad Imitaciones que aprove
chan la fama de e,te c61ebro producto 

"""""""""""'""""""""""~"""'"""""""""""""""""" 
B I ron sangrienta.mente el 6 de octu-a rce O na bre. El sefior Largo Caballero des-

BARCELONA, 9.-El sefíor Por
tela leyó a los periodistas una ex
tensa nota. en la que relata los 
hechos ocurridoo ayer durante el 
atraco en que resultaron varios 
heridos. 

Dijo que gratificará con mil pe
setas al que cooperó y se prestó 
a avisar a los guardias y con qui
nientas a cada uno de los depen
dientes de la Casa Galla. 

Para premiar a la fuerza pú
blica., que expone su vida en el 
cumpllmiento del deber asegurando 
el orden, obsequiará con magní
ficos relojes a los oficiales y nú
meros de la Benemérita. que pres
tan servicios tan importantes en 
Hospitalet y detuvieron en Saba
dell a un individuo que se ha 
deciarado convicto y confeso. 

Añadió el señor Portela. que ha 
aumentado el número de censores 
para facilltar su labor y evitar las 
quejas por parte de la. prensa. 

Negó que él vaya a emprender 
un viaje a Madrid y que haya di
mitido el Jefe Superior de Policia. 

Un period1Bta le preguntó si es
tán suspendidos de empleo y suel
do los agentes que intervinieron 
en el hecho de ayer, y el sefíor 
Portela contestó afirmativamente, y 
dijo que había ordenado que se 
cumplise el reglarnento con rigor 
y se abriese expediente. 

-Ha sido suspendido el consejo 
de guerra que había de celebrarse 
contra el paisano José Fornas, acu
sado de rebelión militar. 

-Se ha ordenado la instrucción 
de un sumario con motivo de la 
desaparición o sustracción de do
cumentos de los oficinas del Cen
tro Autonomista de Depedientes de 
Comercio e Industria. 

-Procedente de Palma de Ma
llorca, ha llegado el general Batet. 

,Los heridos en el atentado de 
ayer, mejoran. El guardia. Jua,i 
Suvieta, que se halla grave, ha 
sido sometido a u n a operación 
quirúrgica, para extraerle los pro
yectiles que tenía. alojados. 

-El general Batet estuvo en la 
Comandancia Militar, donde !ué 
visitado por el general Sánchez 
Ocaña y algunos jefes. 

aprueba este acercamiento. Decen
temente, ni él ni sus cómplices en 
la preparación revoluciona.ria., pue
áen hacer otra cooa " . 

-" Sabiéndose que los Sindica-
tos Libres-dice "La Nación"-no 
son políticos, y, por lo tanto, que 
no se puede atribuir a halago lo 
que digamos de éllos, tenemos que 
proclamar ahora que fué un gra
' istmo error haberles perseguido, 
poco menos que hasta extinguirloo 
en su forma, pues de no haber ocu 
1Tido asi, a estas horas la.s cla.see 
trabaja.doras de E.5pafía, desenga
fiada.s del socialismo. hubieran se
guido un camino bien distinto al 
que siguieron y que culminó en la 
bárbara revolución de Asturias y 
en el antipatriótico movimiento de 
Barcelona, el 6 de octubre." 

-Con el título de "Factorías de 
la revolución", dice "La Epoca.": 
"No son, no, hechos casuales la das 
trucción de la Universidad de Ovie 
¡:lo y el incendio de iglesias, bi
bliotecas y Centros de estudios, per 
petrados Por la plebe en estos úl
timos afíos. Obedecen a, un proceso 
ilógico. Tanto como el que ha de
terminado la secreta satisfacción 
que no han sabido disimular. de 
tantos Políticos y periodistas, ante 
lo.s bárbaros hecho.s. 

"'"""""""""""""""""""~'""· 
Provincias 

SEVn,LA. - Más d e cincuenta 
aviones civiles del Marruecos fran
c.ég y Argel, visitarán Sevilla duran
te las fiestas de primavera. Con es
te motivo se preparan grandes fes
tejos.que contribuirán a dar esplen 
6or a las mencionadas fiestas. 

BILBAO.-Esta mañana se pro
dujo un pequeño alboroto en el 
Matadero, por haber tratado de im
poner su autoridad el veterinario 
Jefe de dicho departa.mente. Un 
tratante de ganado, apellidado La,

ján. agredió al jefe del Matadero, 
siendo detenido por los agentes de 
Policía. Por su parte, la AlcalcUa 
ha decretado que en lo sucesivo se 
prohiba a dicho individuo el ac
reso al Mata~ero y sus inmedia.-

En dicho centro se daba como ciones. 
seguro que el próximo mes el ge
neral Batet será. nombrado jefe de 
la. Casa Milltar de s. E. 

CORlJ~A, 9.-La Derecha Re
gional de Santiago, regalará al 
se110r Gil Robles, con motivo de 
1>11 san.o, una imagen dt•l Após
tol Santiago, talla,la en azaba
che. 

-c'on\'cca<ios por el jefe i;upe
rior de policía. se han reunido en 
la Jefatura todos los comisarios de 
la ciudad, para notüicarles la nue-
va ol'ganzación Policiaca.. COHüxA. !l. - Anoche se pre-

sentaron unos sujetos en el esta
-En la Jefatura se esta proce- blecimient0 de don Alfonso Alon 

diend~ a la reconstrucción_ de lo~ $O, sito en la calle de Bergua, y 
expedientes de algunos senalado.- pstola en mano l obl'g • 
e t· t q desa e ·e d e t aron a 

s para is as ue par ci ron u- . l·ntregar trescientas pesetas y dos 
rante el mando de la Esquerra. pistolas que tenía, dándose des-

-El juez militar, señor PeñaJ.ver, pués a la fuga. La Policía ha de
se trasladará mañana a Stiges. pa- tenido a varios sospechosos. 
ra 1·eallzar algunas diligencias con 
motivo de los sucesos de aquel pue
blo. El lunes irá a San Pedro de 
R.ibas, para investigar lo relacio
nado con el asesinato del patrono 
:;eflor Brugeras. 

e arte·era 
,·ia,, si está dispuesto a repre- Ni trande, pues se niega alll toda 
i;entar a ]os !'ebeldes en l'l ex- vasifm, parece que los fugados son 
franjero. quince, aunque también se dijo que 
EL BOMBARDEO DE CRETA. _ que ernn solo dos. Parece que el 
N'O SE ALTERARA LA PAZ EN procedimiento de que se valieron 
LOS BALCANES. _ EL "AVE- para fuga1·se, fué el de utilizar una 
ROFF" SUFRE GRANDES DA· cuel'da, que atada a uno de los ba-

Dijo el señor De Pablo que era """""""""""~""""~""""~ 

SAN SEBASTlAN', 9.-El Co
mité Olímpico Alemán se ha dí 
rigido a la Confederación Espa-
1iola de pelota vasca para ver si 
'<; posible incluir en la Olimpia
da, torneos de pelota vasca en 
todas sus especialidades. Los ale
mtmes están dispuestos a cons
truir un frontón en el que po
rlrán celebrarse toda c:1asc de 
partidos de pelota. 

'eine .Municipal , 
Domingo 10 de marzo de 1935. - Extraordinaria a las tres: 

''DtJRO DE PELAR", por el dinámico James Cagney; COM
PLEMENTOS SONOROS. Butaca, 0'50; SUlón. 0'4-0; Anfiteatro, 
0'30. :-: Tarde y noche: Estreno, 

Ltt Gi\RRI\ Dél Gf\TO 
P<>r Harold Lloyd. - PrOducción "Fox", en español. - A las 
5 Y 8,45: Butaca. 1'00; Sillón. 0'75; Anfiteatro, 0'50. - A las 
6 . .s y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50. :-.: Mu
chas personas han visto ya "EXTASIS" y son las mejores pro
J)agandlstas de esta grandiosa producción de vanguardia. 

reine 9ades -Domin~O-~;;'T935. - Infantil a las tres: Es
treno de la pellcula. "Pa1-amount", del oeste, "EL PASO DEL 
OCASO", Por Randolph Scott COMPLEMENTOS COMICOS. 
Sillón, 0'50; Butaca, 0'40. :-: Ta.rde y noche: Stan Laurel 
Y Oliver Hardy en 

¿POR QUE TR/\BI\Jf\~? 
"&tretro", en eS!)afíol. - A las 5, 8'45 y 10,30: Sillón, 1'50; 
Butaca., 1·00. - A las 6 y 45: Sillón, 2'00; Butaca, 1'25. :~: 
'«afíana, la primera charla. de FEDERICO GARCIA SANCHIZ. 
t1ttüada. "Impresiones de mi viaje a América". - Se admiten 
8.l>artados de localidades. 

~<0pular 'einema 
Domingo 10 de marzo de 1935. 

f\DIOS f\ L/\S f\RIDI\S 
li>or <lary cooper. - "Paramount", en español - A las 5, 
6'i5, 8'45 y 10'30: Butaca, 0'75; Grada, 0'30. 

~OS rrotes de la celda, les sirvió para 
Alenas, 9.-Los aeroplanos qu<.· desliza.1-se por élla Y pasar a la al-
i b <'anta1illa. También se ha podido ~·o aron so l'l' Creta, volvieron a 

esta después de haber bomhar- comnrobar, por una inspección pra{! 

1 
dcado Caneas. <'I centro princi- ticada. que en el suelo de una de 
pal venizelista, asi como Rylhv- 'q<; celdas ray un boquete, que es 
inino y Candia. lo suficiente para Poderse deslizar 

También se dice que el rrucero '">r él, el cuerpo de un hombre. A 
rebelde "A veroff" ha sido loca- •íltima hora de la tarde, las fuer

:>as de Asalto que habian acudido 
fizado, habiendo sufrido grandes :, los alrededores del cuartel, fue
daiíoS' a consecuencia del bom-
hardeo. ron retil·adas, y solamente queda-

:·c.n rodeando el edificio los guar
La creencia que la situación d~ ··,~s de una de las camionetas. 

<,recia llegará a ser unn C'Uestión En el Juzgado militar manlfes
inl ernacional, según ha dicho el tsron que el coronel directo de pri
diario "Hestia", es ridicula Y ~ionCIS, había dado cuenta de la 
que no se alterará la paz en 

1

10~ "'vasión al general de la Plaza. Las 
Balcanes a consecuencia de ella. autoridades militares sollciffiron del 

La Prensa dice que Venizelos Ayuntamiento el envio de brigada~ 
S<' ha constituido el amo de Cre- de obreros municipales, para que 
ta Y rstá imponiendo contribu- requisasen 1a-s alcantarillas, para el 
"iones a sus habitantes. caso de que lo.s fugado,s se en
CRETA SE PROCLAMA REPU- contrasen todavía en éllas, y a las 

BLICA INDEPENDIENTE 
Londres·, 9.-Un despacho pro 

cedente de Viena, según dice el 
"Sunday Express", da la noticia 
de que esta noche Creta ha sido 
proclamada una república inde
pendiente. 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIO
NARIO SE EXTIENDE A ATE

NAS 
Atenas. 9.- El movimiento re

volucionario se ha extendido n 
esta capital. aunque se espera 
que en breve los rebelrles sean 
reducidos. 
LA BATALLA DECISIVA SERA 
EN LAS INMEDIACIONES DE 

SALO NI CA 

"~""""""""""""""""'""''"""" 

MANTEQUERIA 
me 

~ &nunelO <le 10:, e.,pectacuiOII no 1Upone apTObaal.On m 
rcoomeoo'-\ClOr- 1 

Atenas, 9.-Según comunican 
del campo <le operaciones en !\fa-

1 cedonia, las tropas gubernamen 
·~-~'"""'~'""""~~'""'°'~'""""~~'"""'~'"""'~'""'" ':i lc • ., ha 11 J o~racl o pasA r (' 1 1'i o 

LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. F R U T A~ 
f'RESCJ\S Y SELECTAS .• PLAZA 
D E !\UNA 2. - TELEFOVO 25-5' 

.. 

muy completo, puesto que com-
prendía desde las construcciones de 
los edificios hasta la legislación de 
teatros, cine&. bailes, toros, etc. 

Después facilitó el partido de 
Oviedo, según el cual se han re~ 
cogido quince armas de fuego y 
cincuenta y cinco cartuchos de 
guerra,. y se han recuperado 5.640 

LA GOLOSINA QUE DA SALUD 
A LOS NIROS, ES EL DELICIO· 
SO RICINO "NARANJIL", CON 
SABOR EXQUISTO A .JARABE 
DE NARAN.JAS. "NARANJ'IL" ES 
EL PURGANTE QUE OBRA RA
DICALMENTE Y QUE TOMAN 
LOS Nm'OS CON PLACER. EXI-

pesetas de los Maltos a los Ban- .JA SIEMPRE RICINO "NARAN
cos. Se han practicado tres de- J'IL" EN su ENVASE CON MIRl

tenciones. LLA TRANSPARENTE DE PAPEL 
El Gobernador de Ciudad Real CRISTAL. DE VENTA EN FAR

-agregó el señor De Pablo-me 
comunica que ha sido detenido el 

MACIAS 

autor le un incendio cometido el """""""""""""'""""""""""' 
dia 6 en la iglesia de Argamasilla 
de Calatrava y que se llama Dio
niSio Cano Letrado, presidente de 
la Casa del Pueblo de aquélla lo
calidad. 

Un periodista le preguntó cuán
do regresaba el Ministro, y el se
fior De Pablo contestó que ma
fia.na. por la noche. 
~r último, el subsecretario de 

Gobernación facllitó a. los peno
distas la siguiente nota: 

"Esta tarde se tuvo noticia. de 
que de las Prisiones Militares del 
cua1tel le San Francisco de Ma
drid, algunos soldados presos ha~ 
b1a.n logrado fugarse, abriendo un 
boquete por el que salieron. 

El coronel director de la Prisión 

de 
ma-

Comentarios 
la Prensa 

drileña 
Ma<lrid, 9.-De la pornografía se 

O<'upa "Heraldo", para decir que 
"el pueblo, el auténtico pueblo, el 
que trabaja y produce en cualquier 
actividad práctica de la sociedad, 
ni necesita de esos folletos, ni tie
ne tiemPo para leerlos, ni dispone 
de medios para adquirirlo.s". 

-"Informaciones" comenta la 
visita hecha al jefe del Estado Por 
algunos miembros de la minoría 
i;:ocialista. y escrbe: "Están, pues 
los socialistas divididos, como le 
prueba su conducta en este imPor
tant!simo asunto de acercru:se o no 
a la Rep.blica, con la que rompie-

SAN SEBASTIAN, 9. - Con mo
tivo <lf'l campeonato nacional de 
pelota que se celebrará este año 
C'n es.ta ciudad, la Federación 
Cnipuzcoana de pelota prepara 
una gran semana de pei.ota vas
<'a, habiendo ya recibido una sub 
,·ención del Gobierno, de cinco 
mil pes et as . 

TETUAN, 9. -- Procedente !le• 
Melilla llegó la propagandista ca 
tólica señorita :\faria de .Mada
riaga, que en el salón de acto~ 
ele la Misión Católica, completa
mente lleno dió una conferencia 
sobre Acción Católica y la mi
sión de la mujer en los presentes 
momentos. Despu.s siguió viaje a 
Ceuta. 

TETUAN, 9.-Continúa fortí
simo el temporal de Levante y 
son ya tres días los que Tetu:'m 
se queda sin correo de la Pe
nínslüa. 

CIUDAD REAL, 9.-El vicese
l'retario del Comité Provincia! dl' 
Izquierda Republicana, Alfonso 
Canadas, se ha dado de baja del 
pm·tido por no estar de acuerdo 
<'on la decisión de unirse en las 
próximas elecciones a los socia
listas. 

realizó inmediatamente una requi
sa. y con el a\lXilio de la Dirección 
General de Seguridad, comenzó las 
diligencias encaminadas a captural' 
a los fugados. 

Los soldados evadidos estaban 
condenados por causas leves de 
carácte1· mllital' y por delitos co- 'll11t1iie11ft•. t;ar~hi 
munes. 

El suceso, Por tanto, no tiene 
trascendencia. alguna.: se ti-ata de 

1 
una vulgar fuga de preso.s, sobre 
cuya pista están las autoridades 
acertadamente 01ientadas." 1 

Cura sin operación ni dolor :á • 
Panadizos, Granos, Forúnculos, 

Quemacluras. "1t""" • · 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO ME 
DIGESTONA (Chorro) 

Y TERMINARAN SUS SUFRIM IENTO 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 1 

CA JA, 3'55, T IMBR.E INCL U1c 
Exigid la legitima DIGES TONA (Chorro). Gran prelll· O 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lond~! 

Juegos Florales organiza dos por 
el Ateneo d e Sevilla con la coope

ración del Ayuntamiento y 
de otras Corporaciones 

y Entidades 
M AYO 1 9 3 5 

PROGRAMA 

Tema 1.0 

Tema. 10.• 

COLECCION DE CANTOS PO• 
PULARES ARMONIZADOS PA
PA PIANO. 

POESIA LIRICA con libertad Premio: 500 pesetas del Ateneo 
de metro y asunto, que on exce- Vr sevilla. 
da de 150 versos. Jt:rado: Don Emillo Ram.írez 

Premio de honor: Una flOl' na- Valiente. don José del Castillo 
tural. Dfaz y. don Jerónimo Oliveras 

Jurado: La Junta directiva del Plscel, 
Ateneo. Se concederán un PREMIO A 

TEl\lA 2.0 ]..A VIRTUD p tres PREMIOS AL 
LA MUJER SEVILLANA EN TRABAJO, cuya cuantla y condi

LAS OBRAS DE LOPE DE VEGA. clones que han de reunir los soli
F.studio critico. c1tantes se anunciar{m oportuna-

Premio: 1.000 pe.setas de la Ex- mente. 
celentisima Diputación de Sev1. 
lla. 

Jurado: Exce¡entíshno "efior 

CONDICIONES GENERALES 
DEL CERTA.i\lE:S 

Lo que dicen los curados 

fo,. carorros. 9,¡,pe 

@@-~. 
Go~,01, ht•P••·\ ~·J'tt~ 

3 
~!_1!, "Estoy arradecldistma por el b uen efecto c¡ut• ""J"",~~2' H!l ~ o,.,;;;:J~;.,.., .be obtenido con la C l!Jc.A .NUl\l, l :l 0 1':L \ U :\:n, '{:;/ 1 ~ ~ HAMON, encont rándome muy bien ,. couüeudu 1lc 'J "ioodo ''º"""' 11- todo, tan to de gcra,;a como de ácidos, de lo 1111t• / l-16) O.C.Oa'9• hAcla 8 aftos no Podía comer de ntldll, ya 1:md11s 11 

~.-_o om '"';~ ~ @f"'•"-"'º ' r.'Xl L Dlo. como de todo." dototo a,1,c~r~,. o17 \M~I Afj 

/{@) ~. ~ Md~\~··,c:;: LAS 20 CURAS +!~:; 
lo,,.b,,ce,. @ ~~101 

\ \ DEL AB ª1JE HAIMIQN 11~6 º"'"-·'•.... A rl v•ovo 
1«!14 

H~tnotto.d4t 

@. d.,4• 

90n la 1a.lvaclóo de los enfermos desesperados 

Gratis )' ~·,n comproml,o recibirá us
ted el lntcreronte l,bro "l.'l '11•-

• 

don José Priqto Oa~. don 
Cristóbal Bennúdez Plata y don 

1.• Los trabajos cletfficos, li
terarios y artísticos que se prese11-
tcn a los diferentes concurso, des 
berán ser rigurosamente inéditos y 
1·edactados en castellano. escrito.,; 
a máqina, en papel de tamaño de 
c,;artilla. por una sola cara y con 
el especio sugundo. Los mapas, grá 
f1cos. dubujos y partituras podrán 
tener el tamafio que estimen con
veniente sus .aut-ores. 

~ 0•41 Y IOft,14'• 
,..,c.odo 

-------- fll<-lna n•e:et:11", del Dr. Sabln. que cnscf\a la manero de cu.-!lr 1 ,11 e nfC'rmetlncle, por metilo de plantas, y el " Boletín .'1e11~11al" "l,o que di<'l'II los curados'', que 1·cproducc las cartus 
demostrando la eficacia de este método vegetal 

r,arlos García Fernández. 
Tema 3.0 

ITINERARIOS ARTISTICOS 
PARA EL TURISMO EN SEVI
LLA Y SU PROVINCIA. Con grá
ficos y mapa:;. 

·7e 
Vo\~14) @.l.._ 

lt~ Nombre . ............ .. . ...... .. ........ .. .. . ............. ..... ... . 
Calle ..... . ................ . .. . ................................... . 

Ciudad .......... ....... . .............. .................... .. .... . 

Provincia ............................ ........................... . Premio: 2.000 pesetas del exce
lentfaimo sefior presidente del 
Patronato Nacional de Turismo. 

,\larav111oso. 111do1lo de cura<'lón por 
medio de l'I, \," l'AS. de•cublerto POr 

el .\UA:n ; UA:\JOS. 
Mande este cupón como Impreso con sello dt' 

2 cénts. B l,ABORA'l'OltlOS BO'l'i\-'lCU:, \' ;\1,\1(1. :-.os. Hon da de la Unh1•r,idad, G. l:.\HCELO:\',\, • J urado: Excelentísimo señor don 
Guillermo Moreno Calvo. don J osé 
Hernández Dínz y don Aurelio Gó
mez Millán. 

• •• e 

Tema 4.º 

ESTUDIO SOBRE UN PERSO
NAJE O ARTISTA SEVILLA
NO A BASE DE DOOUMENTA

2.• Los originales de cualquier 
clase que sean, irán sin firma, pe
ro señalados con un lema que se 
l'':petirá en el exterior de un sobre 
rfrrado y lacrado que se enviará 
jtintamente con el trabajo y con
trndrá una hoja de papel en que 
consten el nombre. residencia y di· 
rección de lnutor, siendo excluidos 
del concurso los que, por sí o por 
tl'rceras personas, quebranten de 
!llguna. manera el anónimo. así co
mo aquellos que empleen seudóni
'llOs o nombres supuestos en el ln
lerior de los sobres. 

CADIZ, CIUDAD VERANIEGA 
CION INEDITA. 

Premio: 500 pesetas (250 del 
Ilustre Oolegio Notarial y 250 
del Círculo de Labradort's y Pro
pietarios de Sevilla. 

Jurado: Excelentísimo señor don 
José Gastalver y Gimeno, don Di 
go Angulo Ifiiguez ,· don Celestino 
López Martfnez. 

Tema 5.0 

EL CREDITO, EL VALOR DEL 
DINERO Y LA ESTIMACION SO 
CIAL DEL CONCEPTO DE PRO
PIETARIO EN RELACION CON 
LOS PROBLEMAS DE LA PRO
PJEDAD URBANA. 

3.ª Lo autores dirigirán sus tra 
tajos al secretario del Ateneo, con 
la indicación "para el concurso al 
te-ma número. . . de los Juegos Flo 
1·11lcs ... debiendo estar en la Secrc-

1 h antes de las doce de la noche 
de dlía 30 de Abril de 1935, siendo 
excluidos los que lleguen con po.5 
tcrioridad a la mencionada fecha. 

4.ª Para obtener premio. las 
'lbras deberán tener mérito:; sufi .. 
t'ientes por sf. no bastando el re-

Premio: 1.000 pesetas de la Cá 
mara Oficial de la Propiedad Ur
bana de la provincia de Sevilla 

J urado: Lon Luis Gimén~ P n ou~ S;! deduzca ele su com-
Fcrnánde2 don C 1 ,...~ . p.m.1cion con los otros trabajos pre , ar os .....-arc1a ;!'ntados. 
Oviedo y don Carlos Rublo Arcos · ¡ 5.ª En cada. uno de lo~ temas el 

Tem a 6, º ,'urado correspondiente podrá con 
REFORMAS QUE DEBEN IN-1 Is. además del premio, uno o 

TRODUCIRSE EN LA LEGISLA- 1 dt'!' •·accéslts". consistentes en di 
CION VIGENTE SOBRE JURA- plomas de honor, suponiéndose es
nos MIXTOZS. ta distinción aceptada por los auto-

Premio: l.000 pesetas de la Cá- 1·cs, si expresamente· no se hicies~ 
m11ra Oficial de Comercio, Indus- indicación en contrario en el ex
tria Y Navegación de Sevilla, de la U>rior del sobre que cotnlene sus 
F'ederación Económica de Andalu- nombres. 
cfa Y del Círculo Mercantil. 6.• Una vez que los diferentes 

Jurado: Don Hermenegildo Gu- Jl'rados hayana emitido su fallo. 
tlérrez de Rueda. don Eduardo Fe- tos sobres correspondientes a los 
driani Y Fernández p don Juan Ríos tr.abajo que no hayan obtenido pro 
Sánchez. mio ni ''accésit" serán quemados 

Tema. 7,0 ~In abrir, a menos que stL~ autores 
CONCEPTO DEL DELITO SA- hayan hecho expresamente indica. 

NITARIO. rlón en contrario. 
Premio: 500 pesetas del Ateneo 

· ~illa. 
Jurado : Don 1!.10y Domfnguez 

R.odlño. don José Salvador Gallar
do Y don José Conejo Mir. 

Tema 8.• 

LAS MUTUALIDADES ~CO-

Premio : 1.000 pesetas del Patro
i.ato y de la Caja Colaboradora 
de los Segura.s Sociales de Anda
lucía Occidental. 

Jurado: Excelentísimo sefior don 
Carlos Cafial y Migolla, don Fran
Ci'iCo Guirau Manzano y don Ma
nuel Rull Garcfa. 

Tema. 9.0 

PROYECTO DE REORGANI
ZACION DE LA CABALGATA DE 
REYES :MAGOS DEL ATENEO. 
e " 1 bocetos y dibujos. 

Premio: 1.000 pesetas del Ateneo 
cíe Sevilla. 

Jurado: don Alfonso GrOOSQ y 
Sánchez, don Eloy Zaragoza El
r'lurdi y don Juan Lafita Diaz. 

7.ª Los fallos de los Jurados 
~erán publica.dos en los periódicos 
locales con la suficiente antelación 
'l In celebración de los Juegos Flo
rales, a fin de que los autores de 
os trabaj~ premiados puedan asis 
tlr, si lo desean. a la entrega so
lemne de los premios en el acto del 
Ccrtámen. 

8.ª Los trabajos premiados que
darán de propiedad de Ateneo de 
Sevilla, que se reserva el derechc 
dr publicarlos o de autorizar su 
publicación por los autores. 

9.• Los ,aspirantes n los pre
mios a. la Vlrtul y al Trabajo de
berán solicitarlo en instancia di
rigida al secretarlo del Ateneo, en 
la que consten nombre y dom!cilio 
del peticionarlo ~· méritos que alega 
'lcom.pañada de los oportunos do
rumentos justificativos de los mis
mos. 

Sevilla 1 de Marzo de 1935. -
El secretarlo, Francisco Callantes 
ele Terán.-V.º B.• El Presidente. 
A11gel Camacho Baños 

SEÑORAS: 
~ u tra j e sucio o d escolo
rido le quedará como n uevo 
si lo m anda limpiar o teñ i r a 

Iintoreríi liriot t l. 

Como gaditano ausente, dirijo 
estas lineas de;;de un pueblecito 
de la provincia de Córdoba. contan 
do con la benevolencia del señor 
Director de este inportante perió
dico. dirigida:; a cuantas entidades 
y organismos deben interesarse 
por el mayor éxito de la tempora
cia veraniega y muy principalmente 
n 111 reciente Socieda-0 Gaditana de 
Pomento, que con tanto entuslasmo 
se ha constituido, con el fin entre 
otros, de dar el mayor explendor 
a las fiestas tradicionales. procu
rar la atl'8cción del mayor número 
de forasteros u nuestra linda ciu
dad. e incomparable playa. 

La organización de fietsas y ve
ln clas atraen forasteros y animan 
la ciudad. dejando en ocasiones 
bastantes sumas de dinero, que má,; 
o menos directamente a. todos al
ranza, pero lo que debe procura1 
la Sociedad de Fomento, y poner en 
f'llo especial interés, es procurar 
la cómoda entancb de cuantos de:.. 
de otras ciudades y pueblo.s, inclu
w haciendo sacrificios. se trasla
cian a nuestras sin iguales playas, 
bien para buscar descanso a su 
lnbor cuotldinna ;- epecialmente de 
~u espíritu, bien para fortalecer su 
organismo .. 

Con el fin de que la a fluencia de 
veraneantes sen la más numerosa 
posible d<'bc atenderse con el ma
por interés los siguientes nsuntos. 

:\tedios de Traportes. 
Debe gestionarse con la debida 

anticipación de las Compañías fe
noviarias de Andaluces y M. z. A, 
e' establecimiento de bllletes espe
rlales de baños, al menos para los 
pueblos enclavados en las línea com 
prendidas en las provincias de Cá
clz. Sevilla, Córdoba, Jaén. Bada
.foz. Gr.anada e incluso Madrid, va
lc.cieros desde primero de Julio has 
tn el 30 de Septiembre pues no se 
ml' negará la. enorme importancia 
que para la afluencia de forasteros 
supondría el conseguir estas reba
jas ferroviarias, circunstancias, que 
sería sin duda alguna aprovechada 
por muchas familias para disfrutar 
de las delicias de nuestro clima y 
r.xcelente playa. 

Gestionar igualmente desde Cór 
doba y pueblos intermedios el es
tnblecilmento de trenes especiales 
en los dfas festivos. con enlaces 
de los que part.en de Sevilla. 

Y ya que hablo de ferrocarriles. 
¿no se debía gestionar igualmente, 
e! establecimiento de coches direc
to.,; desde Madrid a Cádlz. al menos 
t'n los expresos y rápidos para tocu 
rla.5e de billetes, sin necesidad de 
t,f\ner que efectuar el trasbordo en 
h E.,;tación de San Jerónimo, evi
tando asf trastornos a los viaje
ros e incluso o. las Compafifa, que 
en muchas ocasiones tienen que 
C't'ganizar trenes especiales de en
lace, con evidente perjuicio (!COnó-
mico? 

Oficl~ de informa ción . 
Debe organizarse una oficina de 

Información, que facilite cuantos da 
to.<; se relacione con hospedajes. 
hlen en hoteles, fondas y casas par 
tlculares que ceden habitaciones: 

en los cartellllos de mano que a 
todoo los pueblos de la región y 
Madrid deberá remitirse, (Ayunta
mientos. Casinos, Fondas, etc.) el 
domicilio de la oficina de Informa
ción, a donde puedan dlrigirse, los 
que necesiten datos complementa
rios. 

La propaganda radiada es efica
risima, y no debe olvidarse a t iem-
110 de la que pueda hacerse por las 
(l!lisoras de Jerez. Sevilla, Córdoba 
y Madrid. 

La propagand11 de prensa. no de
lw tampoco descuidarse. 

Yo sé, que la Sociedad de Fo
mento. no necesita ni de estímu
los, ni de consejos, pero apartado 

rle mi tierra he podido observar, 
los mconvenlentes que encuentra 
la maporfa de la gente para vera-
1:ear. que liOll la carestía de los vin 
jes, y el desconocimiento de pre
cias de hotels, y viviendas para las 
temporadas, por ello repito es in
cilspensablc el establecimiento de 
1a Oficina que pudiera llamarse de 
hiformación. 

Por no hacer más largo este ar
ticulo, hago punto final, pues solo 
pretendo con él, indicar a quieu 
con gran entusi.asmo puede llevar 
· la práctica la resolucló de los asun 
tos apuntado.s. para el mayor fruto 
<ir nuestras fiestas veraniegas. 

J. c. Q. 

COSAS DE TORO~ 
" LAS MUJ ERES EN EL ••n que Je asustaba pasar el charco. 
TOREO Y EL ARTE DE Vino a España Ponclano Dfaz, al 
ANGELITA ALAMO" : . . que FraEcuelo doctoró en la plaza 

M 'drlle1ía :11 el torero de Ateneo, 
Con el precedente título hemos ugredecido a ta atención "del ne

n·clbído un folleto magníficamente gro .. volvio a poner sobre el tapete 
editado con portadas en bicolor Y rl asunto. ofreciendo a salvado,· 
fotos interiores en abundancia, que 'Sánchez todo lo que se le antojara 
recogen con fidel!dad el arte de An pedir 
gellta Alamo. un1 de las mujeres to -Dígame. pues-preguntó Pon
rcras con más probabilidad de ga- do.no-qué condiciOllles me pi>ne. 
na1· un puesto destacado r-ntre los m",estro. 
"ases" de la. profesión, 1 -Ná más que una-contestó 

Firmado por ''Miragaya" se in- Frascuelo. 
serta en el librito un documenta- -¿Cuál es?-volvió a preguntar 
dísimo trabnjo sobre la mujer en {'l mejicano. 
rl Toreo. ilÍ';toriando todas las figu - Que me hagan una c11rretera. 
ras femenil11tS en el arte, siendo 

1 

-Hombre . Eso es imPoSible. 
ias primeras que que se las enten-
dieon con reses . .allá por el año PROXII\IA ALTERS ATIVA 
1818, en Madrid, Andren Cazalla. ! 
de Zaragoza y la bilbaína Isabel / Luis Diaz .. Madrileñito .. , toma
Gonzá.lez. rá l'l alternativa en Barcelona el 

La que mayores éxito alcanzó, fué dfa 17 del actual de manos de Va
Marina García que en 1873 actuó lencia II, teniendo ya firmadas de 
en Madrid y por su valentía y ca- matador de toros, dos corridas en 
pacidad artf..<itica fué denominada Madrid y una en Casteljnloux el 
e' "Lagartijo" de las señoritas to-121 de Abril. 
rerns. LA DE RAJ\IOS ES TO-

Sigióle en celebridad, en 1887, LEDO : : : : : : : : : 
Dolores Sánchez (La Frngosa). 1 Se da coom seguro el siguiente 

En 1905 se destacaron "La Gue- cartel para la corrida de tora.s que 
rrlta ·• y "'La Reverte" y en 1908. anualmente se celebra en Toledo el 
clon Juan La. Cierva prohibió to- Domingo de Ramos. 
maran parte en espectáculos tauri Sris toros de Saltlllo, para Ar-
nos Jns mujeres. milita, Garza y Curro Caro. 

Y hoy. el público dispensa Su 
favor a otras muchas toreras, en- MAOLIYO. 

tre las que sobresale vlgorosamen- ""°''"""'''""'''''''''"''''4 
te Angelita Alamo, de la que al-
cuien llega a asegurar puede ser BUQUE TU RISTA 
"el Joselito de las sefioritas tore 
ras". 1 NOliotros, teniéndonos, n los "mo Hoy amanecerá en nuestro puer-

t " Id 1 folleto que to el hermoso trasatlántico alemán men os recog os en e b .. te R " d se ha enviado, podemo.~ decir que ~tom rado Mon _
1 

~a 'b e "~ 
m esta lidiadora "se descubre" importante Campan a am urgue-
b 1 j 

sa Sudamericana. que por segunda uena. case. 
vez en la presente temporada nos 

" VERDADES DE FELI· visita. Conduce a su bordo 1.300 
PILLO ,, : : : . . : : : : turistas, en su mayoría alemanes. 

dr los cuales una parte saldrá en 
Se ha puesto a la venta el quin- trenes especiales' orgmlzndos a 1 

to y último folleto titulado " Ver- efecto por la Agencia " Viaje Ba
<'adcs de Fellplllo"' . de la bibllote- kumar", para Sevilla. de donde re
<a del popularísimo "Madrid Tau-

1 
gr<'~arán por la noche. y otra bue

rino". na parte quedará en Cádiz pnr'.l. 
En dicho folleto se publica un visitar la población y principales 

"R~smn~n de In temporada. Fra- Museos y Monumentos. 
~'l'-OS y encubrimientos y Los ga- 1 El actual crucero fué Iniciado 
1 o.s de Fellp!llo." por el "Monte Rosa " en Hamburgo 

F.,ste último folleto, t'omo los an el 23 de febrero pasado. visitando 
trrlores, está escrito en tono gra- M!!deira. Tenerife, Las Palmas y 

Siguen los actos de la 
Estudiante 

Semana det 
A\'ER CORRESPON'DIERO~ A los abogados Jucieron tod 
BACHILLERATO. l\lA~ANA, EN i l'locucncia para com·cnccr a~ t '.' 
EL DIA DE l\1ED1CINA, DARA bunal de <111e debían sanar l'i· 
UNA IN'l'ERESA.."JTE CONFE- ganaron cn una \'is la en la' y 
RENCIA, EL D0CT<1R GUIJA 1-ubo mús lucha d e la <1ue in-tQtle 

La Semanu del Estudiante si- la sentencia. 1 

gue su curso brillantemente. Ayer Quedan Comercio y Dere h 
fué el clia de la Asociación del pendientes d el sor teo para la e 0 

Bachillerato, que ya lrnbía teni- mifinal. Antes ha cll· C'l'lcbra:· 
clo actos t'I clía antcrior en cola- el partido entre Estudios \'an 
boración con Estudios Yarios. ~ l\ledicinn c¡ue dar{1 el terc°' 

I' 1 - 1 l t 1 · t ,. • er or a manana a ª" nlll'\'e, m- l'on en< 1c11 c. non l' I ello el 
lio ::\fisa dr Comuni<'>n t'll la p a- <'a1111>eonalo, cobrnrú sin «h;da 
rroc¡uia 11<' Santa Cruz (Catedra] 1111 inkrrs 111ucho 111:1yor. • 
Vieja), con asistencia de nume
rosos afilitulos. Y dc!>pués. como 
,·a siemlo eoslmnbrt•, hubo ,.¡ 
C'l:isico ,Jtosayuno en intimidnd. 

:\U1s · lanlc, a las onc<·. en el 
campo de deportes \lirandilla se 
celebró el :-.cgumlo partirlo de 
campeon:1111 rscolar c·ntre Jo,; 
<'ctn ipos d <' Derecho y :::\fogiste
rio. Los jurídicos, cn esta oca
si6n. "dcfrndieron" y :iún "acn
snron ., brillantenu:ntt• y por clic, 
logr11ron que la sl'nlcnl'ia flnnl 
lrs fuera fa ,·o rabie por cuatro 
tunlos a uno. 

Con ello, DC'recho c¡uecla clasi
Jicado para la semifinal. Y es que• 

)lañann lunes 11, {'S el día d 
:\f(•dicína. Celrbrara por la llla: 
riana una anisa a fas nueve, en 1 
c3~1>i_lla dl'I H~·ato J>i<'go .rosé d: 
<.ad1z. Despul'S, a Jns ohC'l', en el 
<'ampo dt• Deportes \ lirnndilla se 
l'<'khrarit In (•limi11:1to ri:1 e~frl' 
los equipos dp Estud ios Yarioll' '! 
:\ledicína, y por últ imo. a las 
siet<' de 9a tnrde. en (•l Con.~. 
vntorio rle i\h'isica Y Dec-l11mación 
ciará una inten•santc C'onfrrenci~ 
d doctor Gui.ia, acerc:1 de la cu3r 
ya hablamos en otro lugar de 
l':..lc número, y q ue lC'rnlrá CI· 
r!tcter pública. 

~~ .... ' ''''''''""'''"""""'""'""""'''' .... ""''""'"""''''"" 
EJERCICIOS 

ESPIRITUALES 
EX LA CAPIJ,LA DEL COLEGIO 
DE LAS Hl,JAS DE LA CARIDAD 

(EXTRA:\IUROS 1 
Son promovidos por las Asocia

ciones de Madres de FamHia, de la 
Milagrosa. e Hijas de Maria, y di
rigidos por el R. P. Vicente Jimé
nez \C. M.). director de dichas 
Asociaciones 

Darán comienzo el día 11 del co
rriente a las 4'30 de In tarde, con 
el rezo del Santo Rosario. Venl
Creator y plática preparatoria. y 
ter.minarán el 17 con la Misa de 
Comunión general. plática de per
severancia y bendición papal. 

Horario del día 12 al 16 

Ellos quisieron sucumbir al plomo 
y no acudir al enredo polftico d~ 
pactos p claudicaciones, dond~ Dios 
y la Patria son factores setunda
rlos de todas las conveniencias. i. 
gll'ria les ha alcanzado por su ree
tit ud. su caballerosidad y sacri11-
cio. 

Elevemos nuestros corazonee 1 
Dios, recordando nuestros mártii'fs 
m ese día y pldámosle que. como 
a éllos, noo otorgue esa dicha fe
liz de su Gloria. porque ya sent1-
m0s profundamente el deseo-«¡ 
estas horas inquietas para los des· 
Unos de nuestra Patria-<le imitar 
a nuestros hermanos en el postrar 
suspiro de ln vida. 

Todo por Dio.'>. por la Patria f 
l'l Re~. 

Guillermo COELLO. 

Mañana-A las 8. Santa Misa; a '-~''''''''''''''''"''''""""' 
las 8 '30, Meditación; a las 9, Pláti-

1 p tele~ fono 
en ; a las 9'30, Tiempo libre. t O r 

Tarde.-A las 4'30, Lectura; alas 
5, Explicación de la Confesión; a SUSTRACCJONE~ D E P LOMO 
las 5'20, Santo Rosario: a las 5'40, EN E L PARQUE SANITARIO. • 
Meditación; a las 6'10, Plática y LA Gl'ARDIA CIVIL DISPARA 
b1·eye examen. CONTRA UNO DE LOS RATE· 

Advertencias UOS QUE RESULTA MUERTO 
Prin1era.-Se guardará puntual!- \ladrid !l.- llace bastnnte, dia.~ 

dad en el horario. <1ue se venin notando en l' l Par· 
Segu11da.-Cada cual asista a que Sanitario ,le ~kn<licidnd, es· 

cuantos actos pueda; pero los más tnhll·ciclo en la call<' ckl Fc•rro
itnportantes son la Mcditat'ión y earril. la su-.lrac·ciún de plomo 
Plática. Anoche penetraron tres inrlivi-

(Se tona indulgencia plenaria) d11os y el guarda m• la fin ca avi· 
A. M. D. G. sb a la guarrlia ch:il. Acudieron 

""'"'~°""'"' ''-~ ,arios ;1{1mrros con l'I cnni·,',n Ven'9rabla Herman- srJior Rodrigm·z Rihns, y rodea· 
dad de Ntrc. Sra. del ron el edificio para c\'ilar QUt' 

los sujetos- ~t· fugasen. 
Carmen e,. s , ff Fer- El l':1pit:'tn ron lrl'S g,1anli.is 

nando penetró '.\º cu:m<lo cstnhan rn el 
primer piso, oyeron rui«Jos ~o~-

Lol; hermanos que no hayan re pcchosos y vieron a un inchvt· 
cibldo la Memoria y E1;tado de duo que cru:rnba Ja galería. J..e 
cu, utas del afio 1934 y el escrito d ieron el alto, pero el individuo 
circular sobre la adición del Ar- Je,jos d e olw<lccl'r inknlú darsl' 
Uculo 6.0 al Capitulo I de las Con.s- 11 J:i fuga, sonando entonces un 
tltuciones, referente a la regular!- disparo. A loS" pocos minutos se 
zación en nuestra Hermandad, de t•ncontr<'> el cadáver del sujeto 1 
la visita semanal a Nuestra Seño- si· procedió a la d eh'nción dt 
ra, se servirán particip:trlo al Hler- los otros dos que eslahuff escon· 
mano Mayordomo, con expresión ditlos en t•l cuar to ele hnño ins· 
de las señas de su domicilio. 1 talado en Ja núsma ga lería. 

San Fernando. 4 de marzo de Del hecho se diú curnta -~I Jor 
1935. gado militar q ue procechn a la 
~~"""'""''""'""""""""'""' identificación· del cadi1ver ~~r: 

trasladarlc> después al l)cposil 10 de Mo rzo Judicial. . • 
El maleante resullú ser Man~ 

Mafiana lunes conmemora la Co no 1\fonzún alia " El Gandt Y 
munión Tradicionalista el día de "El Levita", de 20 mios. . 
Los Mártires de la Tradición. que Los detC'niclos son Antonio 
ct.mplidores de sus deberes, cayeron l\lnrtin y Ju:m Gaitan, }OS' cur 
ante el plomo y la tiranía de los les se c~nfesar on au tores de ª · 
oescristianizadores y ba.los políti- ¡.;unas sustrncciones r n el Pnrq~e 
cos. <'ilado. Fucl'on !levados a pn· 

Caballeros de su Ideal, despre- siones Militares. 
ciaron el peligro, porque no que- I.a Benemérito encontró 2:í ro
rfan sentir el sonrojo de la ver- !los ele plomo que tenlnn preP~ 
¡;onzosa claudicación que a cada J parados para lleyúrsclos duran 
:nomento ha sido la culpa do todos te In maclrugada. ......., 
los males de F..spaña. ~"'' '''''"""''"'""'~ , 

Mártires al fin, caracterizados 1) p '\11 \ 'I ' f 1 'f ~ 
con la hidalguía y lealtad de nues- '\ • n:,05 
trn raza, que solo los postulados NARIZ - GARGANTA - O 
tradicionalistas han sabido defen- I Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
der, aun a costa de muchas vidas. 1 

Teléfono, I .903 

'''""''''"""'''''''''''''''''''""'''''"""'"""'''''''" ............ 

<:Prec io• 

SerieJ aJ 
, 

9arattt•d 
P lanchado mecánico 

cuello s y p u ños 
para 

C'omo alquiler de viviendas, hote
lltos, etc .. horario de trenes y au
tobuses; excursiones a. pueblos de 
la provincia; precios y condiciones 
necesarias pnra la instalación de 
rnsetns en la playa, etc., etc. 

closo y ameno y represento un é:d Casablanca. de donde procede, y de d 
to más para el travieso " Peliplllo". aqui seguirá p11ra Lisboa. Vigo Y Insta I a ora 

¡QUE IIAGAN CARRETERA! Hnmburgo, donde dá por termina-
Eléctrica, s. L• 

Duque de 1 etuán, 4. -Teléfono 1202 
~~'""'~"""'44''""''""'''~""''111N'""''''''' '"""'''"" ... 

Propaga.nda. 
La propaganda ha dt> hacerse 

con la debida difusión y eficacia, 
y para ello debe hacerse constar 

A Frascuclo le hicieron varias do el crucero el 16 del mes actual. 'Celéf~nQ 1it-1it Dalr,erJe, il veces tentadoras propo5iclones por El .. Monte Rosa " ntrncnrá al 
flUe fuese a torear a M6jico Y si~m ~~uelle. Y zarpará. el lunes a l medio j Sucursales: San José, 4 y Plocio, 6 ..... 
ri·e se negó. fundando su n egativa c11n. , , ""°"'""'""'""'"''"'~''''' .... ' ''' ............ ,,,~ 

• 



L& INFORMACION 

simpática señorita Conchita Va
lero Ocaña. 

Núm. 21.612 (Pág. 7) 

J 1rez de la 
frontera 

quellos que quieren desviar a los 
estudiantes de su organización pe
culiar, para atraerlos a otras que 
se llaman, sin serlo, esclusivamente 
profesionales, o a otras con fines. 
polfticos. 

Sanlúcar de 
Barra meda 

Fernández Paalcios, para. el rico 
vinatero y estimado joven sanlu
quefio don Manuel Garcfa de Ve~ 
lasco y Pérez. 

AD:\lINISTHACIO~ DE LOTE
RIA 

y ROGATIVAS En los primeros días de la se
mana próxima, se posesionnrá 
ele su cargo la nueva Adminis
tración de Loterías. en esta ciu
dad, señora viuda de Isasi. 

is ~ A DEL ESTUDIANTE 

.. el día de ayer, continuaron 
ti> organizados por la Fede-

Todos los oradores fueron calul 
rosamente aplaudios. 

EL-CARNAVAL 

~, ~ Estudiantes Católicos con 
de la Semana del Estu-

Esta tarde en la misma escuela, 
del Buen Pastor. se celebrará una 
funicón cinematográfica. 
ATROPELLO AUTOMOVll.ISTA 

Mucha animación por las ialle.s, 
con escaso negocio en los estable
cimientos de bebidas y venta.i; de 
i,erpentinas y confetls. 

P.ara impetrar la benéfica lluvia 
se celebrarán en el Santuario de 
Nuestra Bendita Patrona, la San
tísima Virgen de la Caridad. 

COMPASILLO. ESPONSALES 

111 
i -
y ,~. 

1() .. ·, 
•t-
l6 
!t 

r:J 
1, 

(• 

11 

e 
¡) 

Ji9 ochO de la mañana se ce-
i en la Iglesia de Santo Do-

una misa de Comunión ge-
eI1 Ja que comulgaron nume 

. 05 estudiantes. Fué oficiada. 
¡ arcipreste M. I. sefior don 

e .R,uiZ O;mdil, pronwician.d.o 
ePa una elocuente plática el 

0 de la Federación don 
'J'Orres Silva. 

)1la nueve hicieron tOdos los 
i tes honor a un espléndido 

o. servido en un acreditado 

¡ las diez tuvo lugar en la igle-
anteriormente citada, una so-
~ función religiosa en honor 

santo Tomás de Aquino. ocu-
0 la sagrada cátedra el sabio 

. (l'lO domínico R. P. José del 

Igual ocurrió en los 
Teatro de la Victoria.. 

En al mañana de ayer, el auto- Lució su alumbrado extraordi-
móvil S E 8902. conducido por su nario la calle Ancha y Plaza de 
propietario don José Cafíete Alva.- Cabildo. 
rez. vecino de Lebrija, calle Fon- La. jBanda Mun1c1paL amen1zó 
tanilla 6, atropelló en el kilómetro ambos paseos, en el segundo por la 
13 de la carretera de TrebuJena, a tarde p en el primero por la. noche. 
Diego García Roldán, de 26 afios de Hubo algunas peleas, efectos del 
tdad, vecino de Jerez de la Fron- \ino, aunque sin consecuencias. 
tera. calle General Sánchez Mira, BAUTIZO 
número 21. En la Parroquia Mayor fué bau-

En el mismo coche fué traslada tizada la reciennacida de los esti
do a la Casa de Socorro de la calle mados señ.ores de Barrero Romero, 
hrcos, donde fué asiStido de contu- <don José), acreditado comercian 
!'iones y erosiones en la región fron tr de esta plaza, imponiéndosele el 
tal, mal.ar y clavicular iZqulerda, nombre de l\,fürfa del Pilar. 
herida punzante en el antebrazo EJERCICIOS 
izquierdo y ligera conmoción cere- Para el dfa 20 del corriente. se 
bral, de pronóstico reservado. rmuncian ejercicios espirituales pa~ 

Una vez asistido, fué trasladado r::1 señoras. dirigidos por el Reve-
., su domicllio. rendo Padre Bernabé Copado, 

pur la tarde. a la.s siete. se -re- El conductor fué detenido y pues <S. J.> 
en el salón de actos de la te a disposición del Juzgado ins- CONCURSANTE 

la del Buen Pastor, un mitin tructor de guardia, que una vez El oficial de la Secretaría del 

Firmaron sus esponsales, la jo 
ven e ilustrada maestra nacional 
s·cfiorita Jerónima Vez Lara y el 
oficial de la Secretaría del Ayun
tamiento de Villamartín, don Jo
sé Vázquez Homero. 

NECROLOGIA 
Falleció la pequeña nifia Tri

nidad Galán Gómez, hija del acre 
ditaclo industrial de esta locali
dad, don Fr:incisco Galán. 

REGRESADOS 
Regresaron de Sevilla los dis

tinguidos señores de Cruz (don 
Antonio), comandante médico de 
la Armada, y su pequeño hijo 
:\tanolo, restablecidb éste de la 
grave lesión que sufría. 

ACUERDO :\fUNICIPAL 

--- ,.di ... 
' 

etener la TOI allrmaclón escolar católica. en tomada declaración decretó su li- Excmo. Ayuntamiento don Diego 
que hicieron uso de la palabra bertad. Pérez Tort, ha solicitado concursar 

Por acuerdo de la Corporación. 
se ha concedido a la viuda del 
conocido compar~ista ,Tosé :Mu
ñoz "El Bollullo", fallecido súbi
tamente cuando actuaba en el 
teatro de las Cortes con el coro 
carnavalesco que dirigía el sá- J 

"""""""""""""""""""~ hado anterior, el importe del pri no e, ,uficiente 
expresidente de la Federación C'ARNET DEL REPORTER la cavante del Comandante de la 
AJberto López Ruiz. don Anto Se encuentra restablecido de su Guardia Municipal, por jubilación 
soJfs Pascual Y el diputado a enfermedad. don Sebastián Argu- ci.! don Francisco Alm.adana. 

don Manuel Garcta Atance. do Rivero. EN LA MERC'ED 

mer premio ele corrparsa que re-, 
San Fernando I suuó desierto. 

j SANTAS :\lTSJON'ES 
Colllo final de las conferencias 

1 
misionales qm• en estos días tie
:11.'11 lugar en la parroquia de San 
Pedro y San Pablo, a las cuatro 
de la tarde de hoy sábado, do
mingo, lunes y martes siguiente<; 
se efectuarán· laS' visitas colecti-· 
vas a los templos del Santo Cris
to, parroquias de San Pedro v 
de San Francisco :v a la conve1i"
tual de Nuestra Sefiora del Car
men, para obtener las gracias es
pirituales del Año Santo. 

~ i MAY QUE ~au:.::' 
Solo el JARABE FAMEL, medi
cación completa al Lacfo .. creoK>ta 
~oluble. calmo lo tos, desinfecta,ci
catriza, vitoliza y reconstituy.e 
lai mucosos y los bronQuios. -
AdoptadoporloiMédico1 y 
Ho1pii'ales c1er Mundo entero. 

1 POLITICOS 'l\d08 ellos expusieron expusie- -Se encuenti•a algo mejorado de Du1·ante los v·e d 1 Sa •--1 rnes e a nw,, Estuvieron en rsta, almorzan-
!11 en brillantes párrafos, la labor la enfermedad que le aqueja, el cuaresma est á • 1 , ar n expues~as as ve do con sus respectivos correli-

18 F. E. C. realiza entre los procurador don Anrlrés Rodríguez norandas 1·máge1, d 1 s tf · , .es e an s1mo gionarios politicos, los señores 
cUantes y el sefíor García Atan- dP. Medina :yi Casas. Cristo de , v c ,a era- ruz Y Marta don Sanliago Rodríguez Piñero 

sefialó de una manera concisa, -Marchó a Sevilla, la bella se- Sant'-ima d 1 Soled d 
"' e a a . y don Juan :\IanueJ Sánchez Ca-paesto que dentro de la Acción tiorita Genoveva de Hopos y Sán- PETICION ballero. 

iea tiene la Confederación de t'hez Romate l1ija de Jo m El día , s arque- de San José será pedida RESTABLECIDA 
IIU(llanl.es Católicos. señal.a.ndo sE's de Hoyos. la mano Se 111 d 1 t:n v a, e a distinguí Se encuentra restablec1·da ele 
¡¡ rel¡)Onsabllidades que contren EL CORRESPONSAL da fi . ..,_ 

· se on...,, Marga?lit:a Aturbe Y la larga enfermedad padecida, la 
'11114~~~~"~"~"~"~""°""M"~"M"~"~"~""~"M"~"M"~"~"~~°""Mi.~"M"~"~"~"~"M"~"M~~-.~ .. ~~"~"M"M"~"~"~"~""~"M"M".._"'"°'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'°" 

m 
WNEH 

nuncios económicos VISITAS DE CORTESIA 
El nuevo alcalde de Cádiz, sc

fior Fernández Repelo, acompa-
1fado de su secretario particular 
estmw hoy cumplimentando a los 
señores Vicealmirante .Tefe de l:l 
Base :'\aval, y akaldr de la ciu
tlad. 

ACADEMIAS 

EMIA MARCELA Blanco de 
Báñez. sucesor José Núñez. Meca
m,g:-a!fa, taquigrafía, contabilidad 
,tetlcas de oficina, ortografía, 
elcétera. Trabajos de copia. Sa
psta, 17 (bajo). 

AR LA LLAVE. Almacenes de 
ferretería. Hierros, pinturas y 
efectos navales.-Cristóba1 Colón 
7San Francisco, 37. Teléfono 2614 
a!.diz. 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rreterla y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demá.s ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricldad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vaj11las, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 

>A de Pereztevar Y Suáre2 artículos de looa. o cristal. Espe-
Agencía de Aduanas, Seguros, clalida.d en objetos para regalo 
Tránsito y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.-Cádiz. 
ilón r Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá- AGENCIA DE ADUANAS 
~ número 5.-Cádiz. AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

ALJ!ARGATERIAS FranciSco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. servicios rápi-

q,; Calvo Asencio. Fábiica de dos combinados desde domicilios 
4lpargatas. Elche (Al1cante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
Sucursales: Alon.so el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
~~ª· 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
._w.uo, 56. Jerez. défono 1265 
~~\ . . ~~~·~""~'-''·~·""'"~··-······""~·~·""""'""""" ..... ~ 
La Maison Elegante 

fiamisería. - Artículos para invierno 
ltléf COLUMELA Y FEDUCHY 

ono 2408 Cád'z 
"""'""""""""""""""""""'~·~~·"""""'~~~,....., 

BOMBONERIA HUEVERIAS 

OE. Bombonerfa fina. La ca
" lllejor surtido en bombones es 
Pañoles Y extranjeros. Ancha y 
Sal! José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

HUEVERIA "Santa Matilde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sag,a.sta 47. Cádlz 

..................... ,,,,~,,,,,,,,""'""'''"''''''''" ... """'"'"~ 
l:o• pe,.•Gnas de bNen lqstG piden slentpre 

Manzanil/a LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOJv 

XECROLOGL\ 
El lunes próximo, a las nueve 

y media de la mañana, se ce!e
lJrará en la iglesia ,•aticana de 

<DinÍef>la .H. l'U•d I San Francisco, misa solemne de 
.,., a °lf> y 'eía., S. A. Requiem con Responso aplicacfo 

, por el eterno descanso del alma 
Sanluea,. de 'Ba,.,.a,neda ! de la distinguida sefiorita, Ana 

"""""'"""""""""""""""~""""""""" " . l :\foria Ocañu Utrera, cuyo trigé-"1>"""~"~""""""'"'""" simo clia de su sentido falleci-
Beba siempre miento se conmemora en cticba 

fecha. 

A N I S e SESJON :\fl:NfCIPAL Q N S U L En l:t sesión municipal de ayer, 1M•111:•••••• _ I el alcalde señor Caramé dió cuen 
.. ;;,¡¡..T! @ í4Wfü'S#lil§k ta de las peticiones de interés' 

Sabrá V d. distinguir para la población formuladas por 
el mismo en la Junta del Paro 

FABRlf''tJ\'TE: F&tl~CIBOO Ql'!ZCUT!' . • CHICl,1\~A (C'ADr!J 

""'"""""''"""""""""""""""""""~"'"""'"""""''"'"""'''"'''""""' 
Señora: 

¡?ara su fe, lo mejor: 
j)asfas de ''j)redilecfa'' 

Obrero, que por justas. merecie · 
ron <'I apoyo entusiasta del dipu
tado señor Carranza, gobernndor 
civil y del presidente de la Di
¡rntaciún provincial 

También exprE'só, que según le 
hahia comunicado el sc·11or Go
hernndor ch•il, en breve visita
ría esta Base Naval el señor :\Ji
nistro de :Harina, para cuyo ca
so In Corporación concedió un 
voto d(' confianza a la presiden
cia para todo cuanto s·e relaciofl 3amora) 7 ~e/éfor¡o ff-/¡,.f nase con dicha visita. dada sn 
importancia. 

DE POUTlCA "''"""'"""~"""""""""""'""""~""""""""""""""'""'"'~' 

Bar--Restauran-i ft i e m án 
BOTONES Y PLISADOS 

Fcim,AN a máquina en tOda 
das., c:c tela y tamaños. Plisa
do de vclantes desde 60 céntimos 

.:a llletro. Faldas a 5 pesetas. Ca -

LIBRERIA - PAPELERIAS 1, .._, d l ( • , 
,s~za e 1a onstituctón. 10 T eiéf 2625 

LA MARINA (Nombre comercial ¡ , • • • 1 

Para asistir a la <'OnferenC'ia 
del sefior )fartinez Barrio hov 
en Jerez, se 1rasladaron a ia ci:. 
tada población varios <le los que 
forman el comité loen) de la agru 
paciún pnlílica qm• aquel dirige. 

·-Columela, 32. 

CORREDOR~ DE COMERCIO -

·: Gon.zález Ja.valoyas. Corre~ 1 
de Comercio. Buenos Aires 

116inero 2..-1°. Horas de oficina: 
Oe 12 a. 16. Teléfono, 1369. 

ltamonacho Infante, Corre-
~ de Comercio. General Riego 
... CAdlz. 

fe ON Mufioz Blanco, Corredor 
~ Comercio colegiado. Enrique 

lg¡¡ Marinas núm. 2.-Cádiz. 

reg:.strado) Unica Sucursal Ofl-. Umco local tamtltar de ta locZtiiciad. Cubiertos, 3'50 
cial, del Depósito Hidrográfico. J pe:5efas. !:smer~ O ,,;er,1ido a la carb1. Cerveza C.r:r-t<" 
::v~cd:e:a~~~~::t!!0~~;~ del Campo. \1inos, Lktlres, Cafés y Chocolate. <l .. 

Teléfono, 1258. Santiago Garcfa '""""',...~~"""""""""'"""'""""""~""""""'""""""''" 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

MEDICOS 
Restarán y Fonda LA SACRISTIA 

RAYOS X, trasladable a domicilio D E 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Pal'tos. Don José J. de la Cue.sta. L Uf SA REQ U E J Q 
José R. de Santa Oruz, 12. (an-

YTA.nmo 
Para pasar temporada en Bar 

celona c<>n sus hermanos que alli 
residen, marclrn el próximo lunes 
a lo capital citada, nuestro esti
mado amigo don Antonio Vnkro 
ÜC'aña. 

"""'"""""'-'""'~~~ ..... ""~"""""' 
Por Teléfono 
AUDIENCIAS DEL PRESIDPN
TE. - LAS NOTICIAS DE CUBA. 
DIEZ CONDENADOS A LA UL

Tll\tA PENA 

JARABE 

~E 
Consejo de guerra en Zaragoza, 
por un atentado en Alcañiz, en 
·I que resultó un guardia civil 

muerto y 0 tro herido muy grave. 
AUDIENCIAS DEL JEFE DEL 

ESTADO 
.Madrid, 9.-El Prcsidenlt• de 

la República recibió esta mnña
na en audiencia, entre otros, al 
diputado socialista, señor Bestei
ro. a don Antonio Obregón, se
<'retario de] Instituto de lnter
cambio Cultural Hispano-Ameri
cano, a don Alfonso Alcalá :\far 

1 y a don Mnnucl García Ho-
1Jrigo. 
HABLA EL SUBSECRETARIO DE 

GOBERNACION. = EL SUCE
SO DEBARCELONA.=EL MI

NISTRO EN CORDOBA 
Madrid, 9.-El subsecretario de 

la Gobernación. al recibir a prime
r11 hora de la tarde a los periodis
tas. les manifestó le acababa de 
hablar el señor Vaquero, el cuai, 
como s2- recol'dará, está en Córdo
ba. dijo el señor de Palo que el 
ministro asistió esta mañana a la 
rncuela fundada por él, donde dió 
clase a los alumnos actualmente 
matriculados. Después, el señor Va
ouero marchó al Gobierno civil, 
donde, hasta las dos de la tarde, 
ha sido cumplimentado por coim
siones ~- personas de la capital ) 
provincia. Con respecto al estado 

litos, pues la fuerza está muy dis
tribuida. El que no fueran deteni• 
dos .Jos malhechores de ayer. fué, 
sin duda, debido a. la humareda que 
rrOdujo la explosión del artefacto. 
El sefior Portela ha ordenado que 
ct1ando alg.n indi.'iduo no obedez
C.8. a la orden de alto, se dl.lü>are 
inmediatamente contra él. ya que 
no se puede estar a merced de loo 
atracadores. 

s~ refirió después al suceso ocu
rrido en Tarrasa, en el que se aten
tó contra un patrono, que resultó. 
afortunadamente, ileos, y dijo que 
la policía ha logrado detener al 
11utor del disparo, que es un suje
to de antecedentess muy peligrosos. 
EL "DIARIO OFICIAL" DEL MI-

NISTERIO DE MARINA 
El "Diario Oficial" del Ministe-

río de la Marina. publica orden 
circular con los diseños de las ban 
dera,s deoortivai; de las Bases na-
vales, del mismo color que los jer
seis que usarán los individuos, siem 
pre que vayan representando a sus 
!)ases r~tívas. 

Base Naval de Ferrol: Jersey 
blanco con a.spas azul y rojo p 
viera en pardo, sobre el pecho; pan 
talón corto, blanco. 

Basa Naval de Cádiz: Jersey ver 
de tiburón azul obscuro. en el pe
cho; pantalón, blanco. 

del orden público en España, dijo Base Naval de Cartagena: Jer
,., sefior De Piblo. que no habla :-ey amarillo, pulpo negro al pecho; 
habido alteración alguna P que ha- pantalón blanco. 
bir, hablado telefónicamente con Escuadra; Jersey roJo con aspas 
el gobernador general de Asturias. blancas. ancla amarilla sobre fon
quien le dió cuenta de los últimos <io azul, en el pecho; pantalón blan 
liallazgos de armas y de otros asun co. 
tos sin inte11és. También había con 
feranciado con el señor Portela Vn
Jladares. el cual le ha leído por 
teléfono un manifiesto que ha di
rigido a la opinión, levantando el 
c,stnao de ánimo de !vecindario. no 
cbstante haber reaccionado éste su
ficientemente, con motivo del suce

Jurisdicción de Madl:id: Jerser 
azul, cangrejo rojo sobre fondo gris 
t>n el pecho; pantalón blanco. 

""""""'"""""""""'"""'"""""'> 
Buque escuela de Guar-

dias marinas II Juan 
Sebastián d e Elcano 11 

so ocurrido ayer. en el que resul
tal'on algunos heridos. De!'de luego. 

tes Veedor), Consultas: de 1 a 3., Calle t:hurruca, núm. 2: _Cádi~. - Habitaciones individuales y 
ESPEOIFICOS departamentos para fam1has. Timbre y luz eléctrica en todas las 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 1· habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro
beza lo encontrará en todas las carril Y Muelle. Habrá un dependiente en Ja estación y muelle 
farmacias. a la llegada de trenes y vapores 

., ........ ~ ............. """'"""""" ..................................... ~ 
~ COSARIOS 
> oa. cosario de Cádlz a Jerez 
lreSel>111a. Servicio combinado en-

~ o~ ~~:~e~~el::n Yto:O:~~ ·; [ i J =1= 11111 ~ 9 EI Que1,edo de Oro 
:\ladrid 9.-El .Tefe del Gobier

no ~1cudió esta maria11a n su des
pacho del '.\1inisterio de la Gue
rra. donde pcrm::mcci<i hasta la 
una .r media. Le visitó el minis
tro de Estado, el ex ministro se 

r.ñadió el subsecretario. el :;uceso Según telegrama recibido del ro
ha tenido menos importancia de mandante del buque-escuela ,:e 
ll'. que le han dado algunos perió- gwu·dias marinas "J. Sebastlán El
clicos. El señor Portela me ha dicho ca.no", el día 8. a las/ quince y cin .. 
que se han tomado gl'andes me- cuenta lloras, fondeó sin novedad 
dida,s para evitar esta clase de de- : en San FranciSco de california. 

""'ltos de la Sierra. Arcos, Bor· . Y :S· Villamartin, Ubrlque, Gra- CAMAS doradas y de hierro. ca
,.~- Oficina en Cádiz: Plaza I sas completas desde 600 pesetas 
411end1zAbal. 1. · Valverde y c. del castillo. <Ct V I U O A DE ....... Q RT ñor Guerra del Río, los genera-A. G . ES les Niev('<;, López C.úmez, Cruz 

diz). y :i[olero Lobo y el coronel Cas-
OBJETOS RELIGIOSOS LI\ BOLSI\. Topete, 9.#Joyería, Relo1'ería, tillo. Después el seii.or Lerroux 

lle l O San Ra!aetl Arcángel. ANTIGUA de Bulla, San Francls- Q manifesl{1 a los periodistas que 
'Illi.inera y segunda Ensefian- coy San Agustín, 1.-Cádiz. a- ptica. Montañés, 9 110 lenfo ninguna nolicjn poli1ka 
r.._ :V clases particular.-Valde dt'OS, Estampas, Imágenes, Devo- <iue dar. 
"'iO núm. 2.-Teléfono 1776. cionarlos Y artículos religiosos. Estos establecimientos devuelven todos los meses un día dr 

ESTERERIAS sus ventos al público en efectivo metálico. ;\!<' ha visitado el :\linislro 

~ Papeles de tapizar. de· Estado para hablarme de no-
As PINTORES Pr·ecios baratísimos: las casas mejir sureida de la reaión. 

i... , Esteras, Cestas, ob- T " 1 icias un poco serins que ha re-
""06 d odo le puede resultar completamente gratis a sus ""'m-eo e mimbres. San Francis- TALLER de Pinturas de Manuel pradores. ""' cibido de CHba, pues al parec<•r, 
11,,,23 <Frente al Instituto). ¡Ca- Cabo Alberto, José del Toro, 13. p en aquel paí<; ocurr<'n heclios 
;.:aieos ! Descontamos 5 por 100 Casa especializada en el ra.mo. arece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visí- graves. 
'11: 1rnp0rte d ó · Pi tenos aunque llO nos <'ompre, n'Os agrada. Coti e sus compra.'3 al Precios econ micos. dan pre- Preguntado si hablan hablado 

~o. 
1 

supuestos. ._"~""""""""""""""""""""""""~""""'""""""" .Jr la reanmfación de conversa-ti T • .
1

1 cioncs hispano-francesas, dijo 
l'llejor Anís I nto ' f , qnr no hnbia ha1>1ac10 ele elll) 

~C:PE GALLARDO rer1a rancesa ; conal.?·ñorH.ocha,peroam:lJ~lC tJ J 'º hulneran hecho no lo d1rx:i. 
La mejor Y la más antigua en Cádl P?1: ú!timo dijo que tenía una .... 1111111••mm:;s1Dma111••••••- L d _ Z 11_w1Icrn mlcrcsantc que dar, trc-G/3&,-q;¡¿ *M'iiM> ava o en seco y luto en 24 h o t Id e•as, en O 111enda. Hc rerihido, agregé,. el 

Pruébe lo Vd. en todos los colores ,tClJ(•rdo de la Sala Sexta del Su-
p I u z a de san Ji n ton I o númern 9 1;~·emo ~ondenandof a muerlC' a 

T r, ,·. ,:¡ ~ 11.,r. , '"Z parsano:s r:11r• urron i11:-r~ -e .. e,t, f\.J. -t~cHj.--Ll~OJl' 1 1 •s tan· lwsianft· lit•mpo por nn ; 

COLEGIQS 

ACElTE de HIGADO de BACALAO 
'MATUTE'' 

LA MEdOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica comprobada por análisis blológico 

Ni ngún preparado arUflclal puede sustitulrle 
BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en toda~ las farmacias 



Tarifa de publicidad 
IDfonnMimle4 m4ull'lalle 1 "00 Jlsel 
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!"llera, 11D - • • .... ... 
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DIARIO DE LA MAÑANA eoM:H&a 
Los 40 l irlhas 

De la reunión de fuer.zas vivas cele
brada en la Alcaldía de Cádi.z 

dir todo el que quiera que su vo2 por si en el reparto que de éllas 
se oiga con iniciativas. 1 se haga hoy, alguna no llegara. a 

El Sr, Núñez dice que se debe 
I su destino, por medio de esta nota 

confiar en el Alcalde para que él, se da la noticia, encareciendo a I dlz. Tod05 están de acuerdo Y no con los diputados, se ocupe de las t-0clos los vocales que no falte ni 
(\'fcne de la l.• plana) 

hoy que vacilar, peticiones y se hagan las conclu-1 uno, pues se trata ele nsunto de vi-tante en Cádlz del Gobierno Y que ! Si no se ha ahora, Por cobardin, ¡ siones que se lleven a Madrid. talfsimo interés para la vida de e.caso al trasladar éste al mismo lo que debemos hacer, lloraremos También, como es lógico. con lru Cádlz y debemos demostrar. con los acuerdos,_ el Gobierno estimo 

I 
como mujeres lo que no hemos sa- asesoramientos que estime necesa- nuestra asistencia a esta Juntn, la que la comisión no debe fr Y sus- bldo defender como hombres ríos compenetrnclón de todos para co-pender lo relativo a las comunica- UN TELEGRAMA Ei Sr. Alcalde anuncia que el <'perar al fin que se persigue, y la clones con Cana.rías, 1 E'l Sr. Alcalde lee el siguiente martes, a las cinco, se volverán a Cámara verá con gran satisfacción Cree que lo fundamental en las telegrama del Sr. Anastasio, qu~ 1 reunir para ultimar detalles y dar que Io.s ofrecimientos voluntarios ooneluslonas debe ser el punto con- acaba de recibir: a conocer las peticiones y que el para tomar parte de la expedición, creta de la linea de Canarias. "Joaquín Femá.ndez Rcpeto.-Al- miércoles se efectuará el viaje a se cuenten por el número de vo-Se hn de hacer saber al Gobler- calde Cácliz. Madrid rales o poco menos, y así, la Cá-no que se ha acordado que un tren Me ha Impresionado vivamente En Cádiz quedará otra pcnencia mara preste un fuerte contingente e.5'J)eelal salga de Cá.diz para Ma- telegrama. C'onoce usted sobrada- para organizar 10 que ha de hacer- ele elementos a este viaje. drid, con representaciones de. todos mente mi simpatía hacia Cácliz. mi Sf! en el caso de que no se atienda El señor alcalde ha pedido un los elementos vitales de la ciudad. afecto entra.fiable su actual Alcal- a la Comisión. tren especial, l' para cubrir todas Así se hará más fuerza, para c!c Y cuál ha de ser la postura que Dice el alcalde, que en la Alcal- '.1s plazas, hace falta que se expi-que vean en Madrid que se pide de I habré de adoptar dejándome guiar día estará la lista para los que va- dan cuatrocientos billetes de teruna forma enérgica Y que se le di- por esos sentimientos que le reitera yan a ir. El organizará todo Jo con- rera clase. según la tarifa 108, ce al Poder público: "Aquí está la con un abrazo, Anªsta'Sio " cerniente al viaje. G. V .. articulo 3.0 , o su equivalen-dudad de Cá~iz". SI no se le atien- NUEVAS INTERVENCIO- El señor GutiéITez dice que an- c:ia en pesetas, entre las tres clases. de, entonces se dccldlrá lo que h~ NES. - HACIA ACTl'l'U- les del martes deben reunirse cada Es el propósito del señor alcalde, de venir después. DES RESUF:L'rAMENTE sociedad para traer el acta de la que olo haya una clase. 2.ª. y qut3 Las gestiones de los coin1slona- ENERGICAS. - EL TP.EN reunión con el acuerdo concreto. ,syan, cuando menos, trescientas dos en Madrid han de apoyarse por ESPECIAL SALDRA EL Antes de terminar. el sefior Ca- ucrsona.,; (cuyo imparte sobrepasa el pueblo de Cádiz entero. MIERCOLES rranza, puesto en pie, con frases del de los 400 billetes de 3.ª clase), Se trnt:i de que a Cádiz no se 1e El Sr. IC'ampe vuelve a insistl\' rn vibrantes, da un viva a Cádiz y y para logr:11,10, todas las Corporn-dé una nueva sorpresa. sus ma.nifcstacione anteriores so- un viva a España, que es contesta- r lones y entldade.<; y aun partlcu-Es probable que si e_l Gobierno bre la garantía con que contari\n do unánimente. •ares. que estén dispuestos a cum-sabe la. actitud de Cádiz. resuelva los que vayan, en el caso de que no La reunión, que terminó a las "'llir con su deber de gaditano.<;, en el asunto antes ele que se mueva se haga por el Gobierno atención a ocho de la noche. ha sido una viva "Sto.s momentos tan solemnes para nadie. lo que Cácllz pida. realidad ele que Cádiz está dispues- el pcrvenlr de Cádiz, deberán lns-PARA LOS ASTILLEROS El Sr. GutiéITez •aclara lo que el tr, a unas actuaciones muy distin- ~rlbirses, y hacerlo con la mayor El Sr. Pemán opina que se debe Sr. Campe pide, en el sentido de tas de las posturas de resignación .. Rpidez posible. pues la expidlción también pedir lo de los Astilleros, quo se encuentre en la pobladón Y timideces que tanto han venido .,arece habrá de salir el jueves própues es de suma urgencia, ya que el eco necesario para las dtermina- perjudicando a l<>s intereses lo- x1mo, de no poderlo hacer el mlér-la Dir.!cclón ha dado un mes de clones que hayan de adoptarse. cales. roles. 

plazo para cerrar. Puede ponerse Hay que garantizar la actlturl 
C'n el Astillero trabajos que tienen viril de Cácllz ante el posible fra
consignnción para ello en las canti- caso. 

Cámara Oficit1I de 
Comercio 

Unión Patr~"'ª' Ga , 
dita na dacles para el paro, entre ellos la El Sr. carranza dice que si se 

construcción de un puente metá- va y no nos hacen caso, el ridículo 
llco. será tremendo. 

Como consecuencia de la reunión 
celebrada ayer en el Ayuntamiento 

CITACION 

CADIZ VA A JUGARSELA Si entonces no se adopta una 
ULTIMA CARTA actitud viril. no seremos deseen-

y para tratar con toda urgencia de Por el presente se cita a todos 
reunir una Comisión de miembros los asociados a la Junta general 
óe ec;ta Cámara, que formen parto cxtraordlnarla que tendrá lugar eJ 
de la numerosfsima representación lunes 11 del actual, a las diez de 
de Cádlz, que ha ele marchar a M~- l!L noche, en el local social, para 
drid en la semana próxima, para k atar ele a actitud a adoptar en 
defender nuestro derecho contra el 11elación a las cdncluslones apro
propecto de supresión de la escala hadas en la reunión de fuerzas 
d~ Cádlz de los buques rápidos de vivas celebrada en el Ayuntamiento. 
la Compañía Trasmediterránea, ce Siendo el asunto de vital impor
lebrará esta tarde, a las tres en tancia para Cádiz. y en consecuen
r.unto, Junta extraordinaria esta riA para Jo.<; asociados a esta enti
Corpcraclón. ciad, la Junta directiva ruega en-

El Sr. Carranza vuelve a inter- dientes de los hél'O('S de la Inde
venir y dice que este movimiento pendencia. 
ele ahora no es sólo para que las Se diría entonces que Cádiz era 
líneas dJ Canarlas no se trasladen un pueblo de mujeres y no de hom-
a Málaga. bres. 

E:;tc movimiento y esta atmósfc- El Sr. campe propcne que se dé 
ra de hoy, tan distintas- de otra.s todo el mundo de baja en la con
reuniones que se han celebrado en trlbución. 
Cádiz, hay que aprovecharlo. y El Sr. Carranza le inteiTUmpe; 
nunca se ha presentado opcrtuni- ¡Eso es poco! 
dad más favorable para ello. Es la El Sr. Ceballos dice que Si la 

Aun cuando se ha trabajado I rarecidamente la más puntual asís
anoche en la Cámara, extendiéndo- t<>ncia a la Asamblea. 

gota de agua. comisión viene defraudada. debe 
Es una larga serle ele agravios a decirse al pueblo que los cargos es

Cádiz. Cita últimamente el caso de tán a. su disposición. se las citaciones correspcndientes. La Junta. 
la Comandancia de Marina. que se El Sr. Carranza dice: Los diPu
establece en Sevilla y se le da ta.m- tactos, no. Allí, y guerra a. muerte. 
bién a Carta'gena Y a Ferro!, n pe- El Sr. Chilla ,•uelve a Intervenir ¡Cádiz despierta r sar de que los almirantes tienen su 
residencln am en esos puntos y no 
en otra ciudad, como pasn en la 
Base de Cádlz. 

Hay que pedir también que 19 
línea. Brnsll y la del Plata arran
quen de Cácliz. Hay que pedir p3r;i. 
la Base Naval, para las fortHlra
clones y otras muchas cosas mf\s. 

Cree que en este viril arranque 
de Cádlz deben Ir a Madrid, en lo~ 
trenes C'speciales, 400, 500 o 1.000 
gaditanos, 

Hay que reunir el dinero para 
los que quieran ir, aun cuando na
turalmente no para que vayan va
gos y maleantes. 

Se trnLa de que Cádiz va a ju
garse su última carta, 

Anuncia que a él le falta poco 
para emprender otro viaje má.<> 
largo, pero que antes de morir 
quiere y suefia en ver a Cádlz co
mo él lo piensa. 

Estas gestiones deben hacerse 
rápidamente y los comisionados sa 
llr pasado mafiana. mismo, 

Dice que hasta en los más pe 
queños detalles se omite toda aten
ción y todo el caso para Cádlz. No 
se ha podido conseguir ni aun que 
se pongan departamentos Indivi
duales en los trenes de Cádlz, cuan
do en las Uneas de Barcelona a 
Madrid hay cuatro, A él se lo habfa 
prometido el Ministro y no lo cum
plió. alC'gando que estaba fuera el 
Director general de Ferrocarriles. 
Como si cuando este funcionario 
faltara se fueran a paralizar los 
t.renes. 

Es preciso que una vez para 
siempre se jueguen las cartn.s par 
Cádiz. Vnmos a aprovechar esta 
arrancada de Cádlz, tan rara, para 
sacar algo, Fhy que dar la bata
lla. 

Después Sf' pensará lo que hemos 
dE' h<1cer. Sobre este ext!"'mo no 
quiere dar su op!nlón. Cree firme
mente que Cádlz no puede quedar 
en rid!culo. 

Ahcrn-<llce-, a probar lo que 
oon los gaditanos. <Grandes aplau
sos). 

INTERVENCTON DEL SE
:ROR CEBALLOS 

Interviene el Sr. Ceballos. y ex 
presa que toda la Gestora está al 
lado del Alcalde. 

Coincide en un todo cu lo que 
ha m'lnlfer,tndo el diputado sefior 
Carram.a. porque el pueblo de Cf\
dl7. e,11\ harto de sufrir. con una 
resignación rayana en la collarclla. 

Hay que adoptar una enérgica 
actitud para el caso en qu~ se nos 
niegue lo que vamo.,; a J)('dlr. y 
hay que ponerla en práctlra In
mediatamente. porque se trata de la 
vida de Ci\dlz. 

El Gobierno tieni> conocimiento 
de lo que pasa en Cádlz y debe 
acudir a resolverlo. Ha visto el en
tusiasmo y decisión que hav <>n la 
Asn.mblcn.. y es porque estamos en 
el momento de la ngonfa para Cá-

y cree opinar como el señor campe, 
Estima que todos deben dimltlr, 

menos los diputados. Ellos en Ma
drid para presentar la proposición 
de lC'y necesaria, buscando el ap0yo 
de las minorías. 

La. actitud de Cádlz, si llega el 
caso del fracaso, es otra. 

La enumera. y dice que a las di
misiones deberá ir seguido el que 
no haya gestores para el Ayunta
miento, ni nadie que quiera ir a la 
Diputación; que la ciudad se en
cuentre sin autoridades; que se pa
ralice tocia la vicia oficial; que cie
rre el Comercio; que pare todo: 
que incluso no haya luz, si es pre
ciso. <Aplausos prolongados). 

Entonces será el momento de 
dl'Cirle al Gobierno que Cádlz es 
ciudad libre, pero ciudad libre po
líticamente. en un gesto de rebeldía. 
civil. 

El Sr. Ecandón apoya estas pal!l
bra.s y cita el caso del Sr. Rey 
Mora, diputado a Cortes. 

El Sr. GutléITez. al que pide su 
opinión el Sr. Carranza, suscrlbe 
todo lo que ha manifestado el se
flor Chilía, y dice que debe hacerse 
todo eso. si llega. el caso, desde Jo 
-de la Constrlbuclón hasta el que no 
haya vida oficial en la Audiencia. 
Juzgados, etc. Como si se hubie
ra muerto Cádlz oficialmente. 

Confirma en un todo las pala
bras del Sr. Chilla. 

El Sr. Chllfa dice que los dipu
tados son los 'Onicos que no deben 
dimitir. pues a ellos corresponde la 
expresión de la rebeldía. civil y par
lamenta.ria. 

Interviene brevement~ el seflor 
Mlllán, alegando que D. Ramón de 
Carranza. no es 'gallego, sino hijo do 
Cádlz. par el cariño que le demues
tra. 

Fué ayer, en el despacho ele la nos, derechistas e izquierdls!As. 
Alcaldía. donde Cádiz dió fe de obreroo y patronos, dlrlgentes y dl
'."italidad, recordándonos el dla en rlgldos, todos cuantos ayer al Ayun 
que supo canalizar sus calle.,;, en tamiento acudieron, pensa:i;on y ha
contra ele la opinión gubernativa. blnron solamente como gaditanos. 
Cierto que la amenaza-¿dlremo::. Quiera Dios que este despertar de 
ya el golpe?-éllo y mucho más re- nuestro últúno letargo, sea. fructf
quería. La susp1 nslón de Cádíz en fero y decisivo. Quiera El que cuan
la ruta de Canarias y el anuncio tos ayer en la Alcaldía, marcaron 
ríen fundado. que los Trasatlán~ la línea de una ruta a seguir, ) 
ti~s e !barras de América, también cuantos en estos días. hasta el 
olvidarán nuestro puerto, es mo- m!ll"tes, habrán de proponer a la.< 
ti,·o para que todos tengamos el Juntas de Gremios y Asociaciones 
~f'sto decisivo y supremo en inten- Jo, acuerdos decisivos y enérglcOI' 
lo salvador ele la muerte cierta. 1 que las circunstancias exigen. ni) 

Cádiz la sufrida, la que a fuer-
1 

Ct'jen ni un paso en su gestión. y 
za ele humilde y sum.tsa puede apa I sobre cuantos deserten del puestr. 
rPntar cobardfa en el con·er de su de honor que las circunstancia.e; lo 
vhir. viene recibiendo, golpe tras hayan concedido. :r sobre cuanto~ 
golpe, lo.,; que a restarle y amino- no prestén el calor y carifio debido 
rar su vida llegan. y ha de pensaI a los acuerdos ayer tomados, para 
llegado ya el momento ele exi"ir ifl salvadón de Cácliz, caiga impla
con virilidad, o prepararse, plafil- rable la m:ildición de todo corazón 
clera, a la cierta y cercana muerte. gaditano. 
Y comprendiéndolo así In.e; repre- Todo por Cádiz y para Cádlz. 
f".8lltaclones gaclltams que al na- ¡ Viva Cácliz! 
mamlento de la Alcaldfa acudieron 
vibraron de entusiasmo-mejor di: "~~"""""""""""~"~ 
riamoo de indignación-y clecldie 
ron_ trasladar Cádlz a Madrid, para 
meJor exigir allí sus derecho, Y sub
sidiariamente pensaron en actitu
c:es posteriores, que al papel aquJ 
no interesan, pero que al Gobier-
11() de la Nación, si no escucha la 
justa súplica, bien deben preocu
par. 

Los sacerdotes de (,i ·'lz 
ganan colectivamen• · el 
Ju~ ileo del Año Sa ,, o 

presididos por el 
Prelado 

En las tardes del viernes y de 
ayer sábado tuvieron lugar las vi
sitar colectivas que para ganar el 
Santo Jubileo del Año Santo con 
motivo del Centenario de la Re
dención, lúciera el Clero secular y 
regular de esta capital, coITespon
dlendo al deseo de Nuestro Exce
lentísimo Prelado. 

Alcalde y diputados a su frente 
o_lvidando todos las düerenclas po~ 
liticas Y doctrinales, cuanto en Cá
cliz algo vale Y significa. acudió ayer 
a la. reunión de la Alcaldía. Una 
propuesta fuerte, aunque aún no 
cuajada, de la Unión Patronal Ga
ditana, sirvió espléndidamente al 
fin deseado de cnldear ánimos y 
'evantar corazones. Una exposición 
detallada de los males y de las 

El Sr. Chll[a habla también re- om.ennzas, a.n mt\.s graves, que se
cogiendo palabras del gestor ante- bre Cádlz pesan, hizo comprender 
rlor, sobre la pérdida d3 un meren- n todos la dificultad y exposición 
do pesquero, si se llevan de Cádl3 del momento. y un amor de todo., 
las U11eas de Canarias, a las que a Cádlz y un resurgir violento del 
seguirán la.s de Ibarra y Trasatltin- deseo de necesaria y legítima de
tlca. parque ya se dice. La flo~n. fensa, Inspiró lo.e; discursos y dld 
pesquera disminuirá también Y se- <>rigen al tren o trenes especiale~ 
rá otro perjuicio. que habrán de traladarse a l\1:a· 

Las Iglesias visitadas han sido 
la Santa Iglesia Catedral y Parro
quia de Santa Cruz, el viernes, y 
las de Nuestra Señora del Rosario 
y San Lorenzo, ayer sábado; ha
biendo asistido el Cabildo Cate
dral, el Clero secular y los religio
sos de las distintas Ordenes que 
radican en C{Ldlz presididos por el 
Excmo. Sr. Patriarca Obispo de la 
Diócesis. 

Durante las visitas a los distin
tos altarrs márchaban todos pre
cedidos por la Santa cruz, que 
llevaba un sacerdote, y durante los 
trayecto se cantaron el "Vexilla 
Regls", ''MJserere", "Stabat Mater" 
y "Perdón, ¡oh, Dios mio!"; hablen 
do resultado de verdadera edlfica
clón estos piado.sos netos. que fue
ron presenciados por numeroslslmos 
fieles que se unieron a los que ga
naban el Santo Jubileo. 

No ha querido hablar antes de drid, Y a la decisión firme de quo 
este asunto. par la representación "I posible fracaso de estas gestlo
que ostenta. l!CS, sea para Cádlz la voz de m~n· 

El Sr. Pemán aclara que la re- do en la defensa, cuyos medios
beldfa civil debe ser para estos dos ·ratándose del bienestar de Cádiz
casos: lineas de Canarias y traba- .,o es necesarto meditar 111 sujeta1 
jo para los Astilleros. Los demás '.l límite alguno. Cádiz es sufrido 
asuntos que 'Cádiz pide seguirán v sumiso, pero Cádiz sabrá demos 
sus trámites. t iar. a. quien con su conducta tal 

El Sr. Carranza expone que tam- intente, que siempre ha tenido vo-
llmtacl !lb d 'd' Al terminar la última visita. en blén hay que pedir cañonero~ v ' re para eci ir su porve-nir y siempre ha sabido encentra, la Parroquia de San Lorenzo, Su obrns en la Base Naval. Dice que ¡ d" i 1.1. ' n la rebeldía, o donde necesario , Excelencia Rcverendís ma, ir 3 "J su hny 400 millones para fortificar 111.'1 1 d t Ba.1C'ares. Ahorn que Frnncla e Ita- fuera, los medio!; adecuados par.:i autorizada palabra n. os sacer o es, 
'"'l"strnr a Espafla que sus derecho.• dándoles lns gracias por la docllilia se han puesto de acuerdo. SI 

d 11 toe 
.... •·on sagrados y que sus peticione, dad y piedad con que habían co-no an amos geros, no nos ª"' . · . d 'U'"U\S han de tener eco en la supe-- ! rrespcndiclo a su llamamiento. na ª· . . Resaltó el Prelado la docilldAd A 1n. ponencia que se nombro nond:1<1. . . . para acordar peticiones, debe acu- l Jüvenes y viejos, enfermos y s1· que diJo caractenznlln. al Clero de 

Cádiz y que habla podido compro- e u A R E s M A L bar desde hace muchos años, asl E s como respeto; o mejor dicho, la 1 
veneración que todos sienten hacia . su Prelado I I ras los paguuos J usl111o, Cle Afiadió ~ue el acto que se ter- Con el ~anto tit>mpo de Cnare.'i- te, lrenco, Cirilo, etc., Obslllen. minab1t era una campanada que ma, se disponen los fieles u re- Doctor; el corro111pitlo hllQ ., 
les sacerdotes de Cácllz acababan cobrar los fervores ~e cnHhió A~ustino; y por elln llorec~t''lt de dar a la conciencia de todos el carnaval, con. prácticas salu- 1 nrlud con sus du~c<·s frut 1-
los hijos de Cádiz, excitándolos ' dables <1~1e recouucndan los Prcla transformando en Jardines os, para apresurarse a lucrar las in- dos, salisfaeen por las culpas snnlos, pueblos :r naciones en 1de dulgencias que ellos acababan de pasadas, disponen para el l'um- que el desenfreno y lujuria I Os ganar. plimienlo del precepto Pascual Y bian hecho sentinas de corr 

11
• Excitó a todos a cooperar a la devuclYcn al espíritu la paz que ción y barbarie. up. 

próxima semana de Misiones y le robó el pecado. Mas para que la palabra d' . "Pro Ecclesla et Patria"; teniendo Siempre la lgk•sia recomendó na produz<·a en los tiele· 
1
'1

1
• 

l .. l I f t 1 · · ~ os un recuerdo para el Beato Diego, a sus 11Jos se en regasen < e ma- e C<' os que o iro s1em1irc, es h· insigne paisano, y pidió a todos n~ra ('spccial :• los ejercicios s<!lutamc....ic ncc~sariu, <!Uc ~os hiciesen par que los próximos ac- 1 piadosos y prach('nsen salu<lahles dispongamos debidamente a </ . 
tos en su honor, a más de ser un mortifkac~ones en el tiem1><> lla- a con fe y recta .i~tención, to~a homenaje a su relieve extraordi- mado de Cuaresma para· <¡U<' con vez c¡ue en la alhsuna cconom¡ 
narlo, fuese algo que hiciese dulce la consid('l·aciún del gran miste- •h• la redención y salvación ,t violencia al Corazón de Dios, para rio de la Hedenl'iún se muevan las almas, aunque Oios Pone le que llegase la hora tan su51Jirada ni amor n Dios en justa corres- 1rindpal, exige sin embargo 

11
~ 

de la canonización del insigne ca- pondeuda al suyo y a suírir pa hombre su <·ooperarión en ÍlLSIR puchlno. cicnt(•llJcnle los reveses de lu Cor correspon<IC'ncia a la libertad d 
Terminó dando su bendición a Juna nntt•s de gozar hcutilkas y qm• le dotara. e todos, con lo que concluyeron estos eternas Pascuas en el ci<'I<>. Buscar cn el predi~dor al ani¡. actos, verdaderamente imborrables Xinguno, entre• los ejercicios uo, ni orador, no al ministro de por su espíritu para cuantos lo que la pit•dad practica, se rcco- Dios, y en sus pal:ihras la <·lo• presenciaron. · 1nicnda tan eficazmente como !a <·ut•ncia, In Hlosofía, nó el Evun· 

"'"""'"'""""'""""'"'"'"'"""'"'"""' audición de Jn di\'ina palabra. gelio, es preclisposición que ha· La lll'('<\'iidad, dlcacia y utili- ce infecunda la dh·ina scmillo. 
Conferencia de Acción 

Católica 

Debidamente autorizada, se ce
lebrará hoy domingo, a las doce 
y media de la tarde, una confe
rencia en el patio del Colegio de 
San Felipe, que dará la presidentE'! 
nacional de Juventudes Católicas 
Femeninas, señorlta Maria de Ma
dariaga. 

Aunque por los Padres de Fa
milia se ha Invitado a sus asocia
dos, por la Unión D16cesana de 
Juventudes Católicas se ha hecho 
otro tanto, si acaso pot· deficien
cias en el reparto no hubiera lle
gado invitación a algunas de las 
personas interesadas. sépase que 
están Invitados cuantos de una 
forma u otra pertenezcan a la Ac
ción Católica pn cualquiera de sus 
ramas. y de modo muy especial 
Padres de Famllla y las jóvenes 
aunque aún no hayan dado su 
nombre a las Juventudes Católicas 
Femeninas. 

El deseo de los organizadores es 
que ninguna joven católica deje de 
olr a María de Madarlnga. 

dad tlC' los fieles de oír la pala- El hombrt•, decia San Pablo 
hra divina, emanan de la obliga debe mirarnos (a los saccrc10 '. 
ción t·u los pastores de predi- tes) no como homhrC's, sino co· 
cnrla; In Fl', dice San Pablo, vic- ino ministros de Dio:; y <füJIC'n· 
ne por el oido, mi'1s el oido se sa<lores de su santa palabra. Pnr 
cultiva l'On la pah1hra dC' Cristo; manera que predicún<loos nos• 
la legacic"111 <le Cristo a su~ api'is- otros con fidelidad el Santo Evan 
toles: Id por todo el mundo, pre ~elio que recibimos de :-..uestro 
dicacl t'l Evangc•lio a toda cria- Sc1ior Jesucristo, debéis oir mu· 
tura, y la promt•sa de salvación dws palabras no com0 palahras 
que da a los que oyen debida- de hombres, sino como es en rea
mente clispuesto5 sus palabras. Jidad, palahras de Dios; hasta tal 
con (";ll• oráculo: Bienavcntura- punto, que si otro mmque furrr 
dos los <tnc oyen la palabra de un angel viniere a predicaro~ 
Dios y la guarclau. otra doctrina evangélicn, dislin· 

Por la palabra de Dios se con- In de ésta, no dehcriois escu· 
,·irtiú y civilizó l'I mundo, caos eharle." 
de ig1,01·ancia h·a,; la prevarica- Vayamos al templo dic;purstos 
ciún de Adan: por clJa, por <'lla · 1 oír sumisos las enseñanzas de 
lieron santos y sabios los cen- 1111 Dios y las reprensiones de un 
Iros dt• l'Orrup<'iún pagann que pncln·. sin :1lender a formas y 
antes dl' ronoc<'rla produclan <>x- t: ,h•rioridndcs que súlo afeclnn 
travaganh's fil<isofo~ en sus Ji- • los sentidos y la palahra que 
reos y l'levahan neronianos dé,;- ',izo <lel caos un mundo lleno de 
potas a sus tronoc;; por ella fue- maraviJJas, hará del podrido st· 
ron santas las ante, pecadoras no que ,·iles y vergonzosas pa· 
t•scandalosas Magdalena y la Sa- ~iones cobija, un rorazón sano 
maritana, ,:\laria Egipciacti y Teo- (IU(' goce las delicfas Jmras dl· la 
dora <le Oriente: aposto) de tas Yirtud. 
11acio1ws, el enemigo de los cris- LEONAHDO BLA~F}i TERO!, 
tíanos, Saulo; luminosas lumbre- Canónigo. """"""""""~""""""'"""' "'"""""""'"""""""""""""""""""""""'""'""'""""""'"'"''""'""'""'"'"''' ... 

Importantes gestiones 
en favor de la provincia 

Provincias 
SEVILLA, 9.-Ha sido aplazada 

la conferencia que Iba a pronun
Madrld, nos envió anoche el c;í- ciar sobre el paro obrero el señor 
guiente laudatorio telegrama. rese-1 Salmón, que se encuentra enfermo. 
üando ln.s importantes gestiones qu.? BILBAO, 9.-El litigio que desde 
viene realizando en Mad11d el in- hace tiempo vienen sosteniendo la 
cansable y activo diputado a C-Or- Diputación de ViZcaya y el Estado 
tes, Sr. Marqués de la Ellseda. sobre la tramitación del Impuesto 

Dice así el telegrama: del timbre, se ha resuelto en con-
''Marqués ele la Eliseda, después tra de los Intereses de la Diputa

obtener ap1·obacló11 proyectos refor- ción. 
m9.dos secciones segunda, tercera. Esta, a fin de asesorarse, se ha 
Ferrocarril Jerez-Almargen y cons- dirigido al Colegio de Abogados 
trucclón edificios mismas secciones para que designe un ~ciado que 
en cuantía supe1ior cinco millones defienda a la Corporación ante los 
peset:is, ha conseguido de contra- tribunales. 
tista Manuel Troitiño colocación Ha sido designado por el sorteo 
doscientos obreros desde mañana para este pleito, el presidente de 
lunes, sin perjuicio de aumentar la mlnorla parlamentaria naclona
este número hasta mil en el mo- lista sefior Horn, el cual ya ha 
mento que Mlnlrterio habilite crr- cambiado impresiones con el pre
ditos correspondientes. En visita sidente de la Diputación. 

Muñoz de veintiocho años, vend~ 
dor ambulante de telas, cuando e&· 
t.c. m!\drug d<i regrP.saba a su casa. 
fué asaltado por dos sujetoo, cerc.l 
ciel pueblo de Castellar, que pisto· 
la en mano, le exigieron la entrega 
del fardo de tejidos de que er:1 por· 
' ador. Como Muñoz se resistiere. 
10 ~ atracadores le hirieron grave
nrnnte a tiros. Muñoz Ingresó en el 
hospital. 

CEUTA, 9,-Hoy ha llegado rn 
hidro, procedente dC> Algeciras, el 
jefe superior de las fuerws de Mn
rruecos. general Franco. En el mue
lle fué recibido por el Alto co~· 
rlo Interino y demás Jefe,. una 
eompafifa de Regulares, con ban· 
dera, le rindió honores. El tempo· 
rnl ha aminado y ha llegado el ct>
rroo de Algec!ras con Prensa Y ct>· 
ITCspondencla de tres dfas de re-
traso. 

CIUDAD REAL, 9. - Orgsruzado 
por el Partido Agrario, se cele· 
brará el día 24 un acto en que 
hablarán Martlnez de Velasco. Cid 

Director Ferrocarriles ma.nlfestóla VALENCIA, 9. - Se encuentra 
estos créditos habilitar{mse prorro- hospeda<io en la palacio Arzobls
garse Presupuesto próximo trimec;- pal el obispe de Guaclix, que ha 
tre. Visitado también Director ca- venido a Valencia para asistir a 

I 
y Royo Villanova. 

minos interesóle pronto despacho las fiestas que se celebrarán con MURCIA. 9. - Cuando regresaba cantldade.s terminar construcción motivo de las bodas de plata de del campo el médico de Lorca don cuatro caminos vecinales, ante 'Onl- la Fundación de la.!t Escuelas del José Martínez, que fué agredido ª ca posibilidad habilitar créditos an- Ave Maria, de Benimamet. tiros por unos desconocidos, resul· 
tes fin marzo y firma proyectos re- -Un grupo de emp:eados de la t6 levemente lesionado. 
fo:t1mados carreteras Jerez-Cortes, Banca de Cortejante, se ha din- . , 'TIA~ ') Tres des Olvern-San Roque, Ubrique-JimenR, gido al presidente le la organiza- SAN_ SEBAS • • · - la calle El Bosque-Montejaque, cuyas obras ción afecta a la U. G. T., dán- ro1wc1<los nlqularon en .. ·¡ 'I 

dose de baja en la misma por no dC' Iparraguirre un automo, 1 J • Ascienden conjunto cerca millón • d . . 1 1 f . les condll e pesetas. Gestiona Igualmente que- estar conformes con la actitud re- or enai on ,\ c 1º ei · stt' volucionnrla segw·da. se n ;\fonte Ulia. J.l(>gados ª e. de sin efecto orden supresión escala s itio le ataron a un úrbol :irnc Cácllz linea Cn.narlas número trec;. CIUDAD REAL.-Ha sido dete- . 1 y de;; n ido Dícnlslo cano, de treinta " rwzándole con sus pisto as - .0 ., Abrazoo.-Cerón." ' ¡ e l .. ;.eis aiios, como presunto autor del ap,trecieron con el cor 1 
· • . ,¡ Ju":ir, "'"'"""'""""'""""""'""""""""" h,cendio de la iglesia de Argama- pC'rsona que paso por e ~)"ó rllla de Calatrava. E5 presidente do ))USO en 1/bcrtad al chofer. Se p 

1 
_ Mañana lunes drrá el 

doctor Guiia una inte rP
sante conferencia en el 
Conservator' o de .. Mú.si-

ca y tendrá carácter 
público 

El culto y conocido catedrático 
de Medicina Legal de esta Facul
tad de Medicina doctor Guija, dará 
mafiana lunes. en el Conservatorlo 
de Música, un a interesantísima 
conferencia, como uno de los actos 
organizados por la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Medicina, 
en el dia dedicado a élla en la 
Semana del Estudiante, que con 
tanto éxito viene celebrándose. 

El tema, que a su solo anuncio 
ha despertado gran interés, es el 
de ''Higiene mental del trabajador 
intelectual", que dará a buen se
guro ocasión al doctor Guija de 
mostrar practicar sus grandes co
nocimientos. 

La hora del neto es la de las 
siete de la tarde y la conferen
cia será públic:., dado el número 
de J)Crsonas que se han Interesado 
en asistir a esta conferencia. 

:n Casa del Pueblo y se ha compro- co1,ocimiento inmediato a 1~ 11~. 
bado que las declnraciones hechM licia . la cunl ha dado las or ll' ' ·t r qi con este motivo, son completamen- lll'' oportunns paru cvi ª 

1 
~r 

te falsas. los ladrones puedan pcrpr r. 
VALENCIA.-El gitano Dleg::, ulgún atraco. 

~ No hay nada 
1 .,...,.. comparable a 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para allvlo y curación de la T O 

9 
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ian 6reuono 

~os gaditanos han 
gra ndes · empresas 

recordado tiempo de decisiones 
y desde la reunión celebrada 

adhesiones para trasladarse a 

que le llevaron a realizar 
el sábado, 
Madrid 

se suceden las 

~--------.... ---------
son Fernando y Puerto Real s.e unen, e!' .efusivos 

1ustas pet1c1ones de 
telegramas, a la capital, y hacer, 
los gaditanos 

suyas las 

~-------IIIIIZSl--------
toridades, Comercio,lndustrio, obreros, Prensa y cuanto algo significa, se suma'? al movimiento en detensa de nuestros intereses, 

~u tantas y repetidas veces desatendidos · 
·----~-------

Ceder en el camino emprendido, significaría la total ruina 
Desde el sábado por la noche en que fueron conocidos tos 

ll(llerdos tomados en la _reunión celebrada en el_ Ayuntamiento. 
ede afirmarse que ha 1do en aumento el entusrnsmo en todos 

: sectores de la población, a fin d_e llevar a cabo_.aq~1ellos ~cuer
dos para acabar de una vez parn siempre con la md1ferefi'c1a que 
tan perjudicial nos ha sido y para terminar también con 1~ burla 
que día tras ~ia, mes tras· .m~s y año tras afio, han vcmdo los 
Gobiernos teruendo para Cacliz. 

No se hab!a de otra cosa y todos coinciden en afirmar lo 
1!lisD10: o ahora o mmca. O ahora nos decidimos a alcanzar lo 
que nos corresponde o ahora podrá darse ya por seguro que al 
escuchar el nombre de Cádiz, en las altas esferas, venga el enco
~miento de hombros peor que el que hasta la fecha se ha hecho. 

Inició el domingo esta adhesión a los acuerdos tomados en 1'1 
Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, determinando el traslad() 
a Madrid de todos los vocales que la constituyeit, y a este impor
tantísimo y muy gaditano acuerdo se adhirieron todas las enti
dades que m,ís abajo verán nuestros' lectores y algunas otras ,Je 
dJYOS detalles aún no tenemos completa relación. 

· El Alcalde de San Fernando, cuyo Ayuntamiento celebró <,e
siórr extraordinaria para tomar acuerdos idénticos, se adelantó 
con un telegrama al Alcalde <le Cádiz, en el que se dice en muy 
pocas palabras cuanto más podernos agradecer: Cádi?, empieza en 
ti Puente Zuazo. 

El Akalde de Puerto Heal también se adhiere a todo lo qu,· 
Cádiz acuerde y uno y otro anuncian que formarán parle de la 
Comisión que se ha de trasfadar a Madrid. 
· Llega a Sevilla la noticia y además de muchos gaditanos que 
ali viven, que igualmente se adhieren a esta cntza<la que Cádiz 
va a emprender; nuestro querido colega "A B C", se ofrece igual
mente a prestar sus columnas en defensa de nuestros derechos. 

Así pasan estos dos días posteriores a la reunión celebrada 
en el Ayuntamiento y así pasará el de hoy y el de mañana en que 
de nuevo se reu11a el pleno de la Asamblea para ultimar los cicla
Des del viaje. 

l'otlo ésto n la hase de uo retroceder hi un pasu <le los pri
lllitivos acuerdos. ¡Ahora o uuuca! ¡Adelante! Ese es el lema 
ttordado y ese es el qu<: hay que seguir. Por los caminos de la 
legalidad lleva Cú<liz .andando algunos años. Llegó al limite \le 
ese camino y como al llegar a él vuelven otra vez-sin haberse 
cumplido nada de lo ofrecido-a díclarse leyes y a prepararse 
cosas que ya rebosan el vaso de la paciencia, ha ncorda(lo peclír 
111 último grito y sin separarse de l'SC limite, que se le rcspctr y 
flUe se le haga justicia: si ésto no se logra ahora, entonces scrú 
preciso trasp:lsar ese límite de la legalidad ) acordar eumplir lo 
lllle sc propuso el s:íhado porque ... para detrás· ¡ni un solo paso! 

Esta fué ntwstra "Nota del Día" del domingo y esta misma 
continuará siéndolo hasta que la Comisión regrese de ~ladrid. 
Lo mismo QU<' hoy la aplaudimos por sus preparativos, la aplau
diremos cuamlo regrese, aunque nada consiga, pues que nuestro 
aplauso seria para su rebeldía ya que estamos convencidos que 
lli uno solo ha de desertar de esta conducta única para salvar a 
tédiz; salvarlo en causa justa que es la que se defiende. 

el señor Presidente que siendo vo- Se acordó fuera una comisión a publicado la Prensa, manifestando convocada por la Unión Patronal Atentamente, José López Fernán-
cal es también Alcalde y en una Madrid integrada por el presiden- que Cádiz considere extendido su . Gaditana para tomar acuerdos en dez, alcalde de Puerto Real." 
sesión de la naturaleza. de ésta, le te y señores Suárez (vicepresiden- limite hasta San Femando y que' relación con el proyectado viaje a LA ASOCIACION DE LA 
corresponde estar en el sitio a que te) y serrano. ¡ esta ciudad se suma a todo cuanto Madrid. , PRENSA SE ADHIERE A 
le invita de nuevo a subir. REUNION DE LA PONEN- sea preciso, representada por su Se acordó adherirse en un todo I LOS ACUERDOS DE LAS 

Asl lo hace el señor Fernández CIA EN LA ALCALDIA I Ayuntamien~ y su co~erclo. a los acu~rdos de la ASamblea de FUERZAS VIVAS 
Repet.o. dando gracias por la aten- A las diez y ocho y treinta horas La ponencia se reunirá de nuevo fuerzas vivas Y rogar a todos los La Asociación de la Prensa de 
ción. de ayer, se reunió en la despacho a la misma hora del ella de hoy I socio~ que acudan a la capital de Cácllz, que está dispuesta en todo 

El Presidente da gracias a todos de la Alcalclla., bajo la presidencia en el despacho de la Alcaldía. Espana. momento a li. cooperación de todos 
por haber atendido su llamamien- del señor Alcalde, d O n Joaquín I La Asamblea de fuerzas vivas, A este efecto, se pasó una lista sus aso<:iadoo ~n cuanto signüique 
to, sintiendo haberlos molestado en Femández Repeto, la ponencia , convocada por el señor Alcalrde a todos los asistentes, recogiéndose defensa de 1~ Intereses de la po
día. dedicado al descanso, pero de- designada por la Asamblea de fuer- 1 para la tarde d? hoy, queda a'_t>la- cuarenta. inscrlpcio~es para el via- blación, tan prvnto tuvo noticias de 
biendo ausentarse mafiana para ir zas vivas, celebrada el día 9 del zada para el miércoles 13 del mes je, aparte de los miembros de otras l los acuerdos ado¡.>tadcs en la A.sam
a Madrid, de haber convocado esta corriente, con asistencia del exce- corrien_te, a. las s~is de la tarde, en Asociaciones que son :ambién so- blea de _fu:rzas '\-ivias celebrada el 
JUnta mañana, hubiera sido a hora lentísimo señor don Ramón de ca- el Salon de Sesiones de la Casa cios de la Unión Patrnnal, Y que I sábado ultimo en !l Ayuntamiento, 
molesta para todos. rranza d O n Miguel Martinez de Capitular. toman parte en el viaje. 1 convocó a sus miembros a una re-

Da cuenta de la reunión cele- Pinillo~. diputado a cortes; don ASOCIACION DE ALMA- Ha quedado decidido que en el ' unión magna que tuvo lugar en Ja 
brada en el Ayuntamiento y dice Manuel caramé, alcalde de san CENISTAS DE COLONIA- día de h?Y se pase lista a domi- l ncche pasada. y en ella, bajo la 
.,ue desea saber si la Cámara está Fernando; don Adolfo Rivera de la LES, CEREALES Y Sil'tII- cilio de todos los socios de la Pa- 1 presidencia del Sr. Gómez carras-
de acuerdo con cuanto allí se habló, coma, pi·imer teniente de alcalde; LARES DE LA PROVIN- tronal, para continuar las inscrip- co, se r.esolvló, por aclamación, ad-
Y de manera espeéial, pues él lo don Manuel samalea, por la Unión CIA DE CADIZ ciones de adhesiones al viaje. herirse, firme y unánimemente, a 
::onsidera de suma trascendencia Patronal Gaditana; d O n Ricardo En Junta general celebrada. en LA SOCIEDAD OFICIAL tedas las resoluciones que se pon-
para obtener el logro de nuestro Patrón, por la Asociación Patronal su domicilio social, San Miguel, 16. DE FOMENTO gan en práctica, a cu:,.> efecto, en 
just.o deseo, el que vayamos a Ma- de Industria y comercio; don Pe- acordó adherirse en un todo a Esta Sociedad ha acordado cos- momento oportuno, se hará público 
drid, a ser posible, todos, y mos- dro Sicre, por la Cámara de la cuantos acuerdos tienen tomados tear el viaje de dos asociados a el alcance que ha de tener la re
tramos unido y numerosamente re- Propiedad Urbana; don constan- Y pueda , tomar la Asamblea de Madrid. prese11.taclón de la Prensa gaditana, 
presentados, tiene esperanza de que tino autiérrez, por el centro Cán- fuerzas vivas, Y sufragar de sus TELEGRAMAS AL SE°fil'OR que, desde ahora, como siempre es-
seamos atendidos, máxime siendo tabro y Gremio de Restaurants y gastos sociales el traslado de cinco CARRANZA tuvo, se encuentra a las inconcllc!o-
tan justo lo que pedimos, pues no cafés; don Juan Víniegra, secreta- asociados en la manifestación a Nuestro respetable convecino el nales órdenes de los coJTusionados 
es pedir una cosa máS sino que no río de la Cámara de comercio; don Madrid. señor don Ramón de Carranza, re- gaditanos. 
noo quiten lo que tenemos, que es Manuel Escandón, por el centro LA ASOCIACION PATRO- cibió ayer los siguientes telegra- SINDICATO DE ULTRA-
muy distinto. Mercantil e Industrial; concejales NAL DEL COMERCIO, IN· 1 mas: MARINOS 

Hacen uso de la palabra los se-1 sefiores Millán, Díaz Merello, Mi- 1 DUSTRIA Y NAVEGA- "Agradecidfsimo a las constantes A las nueve y media de esta no-
ñores Millán, Fernández Repeto, jares, Gutiérrez, González Collado CION, VO.T A UN CREDI- defensas que hace de esta Base che, celebrará esta Asociación 
campe, Mexfa, García Castellón, y Ceballos; don Juan campos, di- J TO DE DIEZ MIL PTAS.

1 
Naval, me he ofrecido a Alcalde ASamblea general, en su local so-

Patrón, Parocll, Rav1na y Mac- rector de lo~ !\.tt.Ulero.., sefl.ores j La A:,ociación Patronal del eo- de ésa para secundar a ustedes en cial, Saga.sta número l. 1>ara tra
Pherson. haciend~ el resumen el Blanco y La Rosa, presidente y se- mercio, la Industria y la Navega- 1 cuanto sea preciso. Respetuosa- tar de los graves problemas que 
señor Presidente y tomándose el cretario de la sociedad de Obreros ción se reunió en la Junta general I mente le saluda, el alcalde, Manuel amenazan con la ruina económica 
acuerdo, .en vista de que hay ma- Carboneros; don Antonio Ruiz, por en la mañana de ayer, acordando I Caramé." de esta ciudad, Y tomar acuerdos 
yoria absoluta, de que todos los la Comisión Obrera de los Astille- adherirse en un todo a los acuerdos sobre la colaboración que se ha 
vocales de la Cámara vayan a Ma- ros; y don Joaquín Víllar, por los de la Asamblea de fuerzas vivas "Enterado prO'pósito marchar a de prestar al movimiento magni-
d~id, y los q~e no puedan, que en- Trabajadores del Puerto. 1 y votar un crédito de 10.000 pese- Madrid en demanda trabajo y au- fico y enérgico que patrocinado por 
v1en un sustltuto. Después de un amplio cambio tas para el viaje a Madrid. xilio esa capital, ruégole incluya nuestros diputados y autoridades se 

Ter~inó la Junta a las cinco de de impresiones. en las que vibró¡ LOS PATRONOS PANA- en propuesta que se eleve al Go- proyecto. 
la taxde. el mismo entusiasmo en que se 

I 
DEROS bierno el referente a Factoria Na- Por el bien de Cádiz se espera 

desenvolvió la Asamblea de fuerzas I La Asociación de Panaderos, ha val de Matagorda cuyos intereses la asistencia de todoo, que por el 
Se adhirieron al acto los señores vivas, fué acuerdo designar una acordado adherirse en un todo a nos ligan; contando adhesión esta presente deberán considerarse con

Samalea, Carranza. (don José León) ponencia designada. por los señores los acuerdos Y destacar tres aso- Alcaldía en representación pueblo vocados. 
y Martinez de 1 Cerro (don José don Carlos Derqui San Gumersin- ciados para que se unan a los co- para todo sea necesario a la con- Cádiz, 12 de mayo de 1935.-Adol-
Luis) , excusándose los dos prime- do, don Manuel Grosso Portillo Y misionados que marchen a Madrid. secusión fines que se pretenden. fo Gutiérrez, presidente. 

res por ausencia Y el último por don Julio Dlaz Merello, para que EL GREMIO DE RESTAU- """"''-''"'"''"'"'"'--"'"'""'"'"'"'~"'"'"'"'""--""'""'"'"'"''"'"'-"'"'"' ___ , 
enfermedad. se encarguen de todo lo concer- RANT Y CAFES 

El señor Carranza., ofrecía abo- Diente al viaje a Madrid, incluso Este gremio acordó adherirse 
nar el viaje a Madrid ª un obre- hospedaje, que ha de hacerse en también a todos los acuerdos y des
ro carbonero. El señor Martinez del autocars, dado la imposibilidad de tacar doce de sus asociados para 

La segun da Junta de Accionistas del 
Banco de España 

Ahora vamos a Madri<l con la fuerza de la razón. Sino se no<; 
escucha, tendremos que ser escuchados por la razón de la fuerza. 

1Adelanlf, Cádiz 1 

Cerro, se prc})onfa ir ª Madrid, si verificarlo por ferroca1Til, por la que se trasladen a Madrid. ¡ f'elicitaciones al señor Pan por haber salido ileso 

1 
su salud se 10 permite. premura de tiempo. EL SINDICATO DE UL- de un atentado 

COLEGIO OFICIAL DE También fué acuerdo que a.que- TRAMARINO.S -------·------
GADITANAS: conocido están acordes en este mis-

Ban llegado momento3 de de- mo entusiasmo. 
lllostrar que sois lo que siempre DEL ALCALDE DE PUER-
r.iateis, las mismas que se bur- TO REAL 
!aban de 1-as bombas que a Cádiz "Enterado prepósito marchar Ma-
•P&raban los franceses. drid en demanda trabajo y auxilio 

De este movimiento que se ha esa capital, ruégole incluya en pro
'itciado para peclir justicia a los j puesta que se eleve al Gobierno lo 
l>odere.-, públicos, y del que cuál referente a la. Factoria Naval de 
febert resultar cese la preterición Matagorda, cuyos intereses nos ll-
4e que es víctima Cádiz: que oca- gan, contando adhesión esta Alcal
llona en vuestros hogares reine la día en representación pueblo Puerto 
lllsena y que los hijos se críen Real, para t.odo sea necesario a la 
lllérnicos porque vuestros maridos consecución fines que se 1>retenden. 
lo encuentran trabajo y por ést.o Atentamente, alcalde, José López 
lo l><>dé1s alimentar a esos tan Fernández." 
llleridos seres. CAMARA OFICIAL DE 
8i queréis verlos mo1ir de ham- COMERCIO 

\re continuad en vuestra i)asivi- Celebró sesión extraordinaria el 
da4 musulmana. y lo mismo vues- día 10, a las tres de la tarde, para 
ltQ!¡ maridos, la que no terminará tratar de la anunciada supresión 
ba&ta que los Gobiernos recuerden de lo.s vapores rápidos a Canarias. 
• la olvidada Cácliz y hagan justi- Presidió el presidente accidental 
tia a ciudad que en todas épocas don Jesús Rodríguez y González 
~ lla<iecido y prestado con gusto Tánago, vicepresidente primero, y 
'"lllos servicios a España, y pro- asisten los señores Lacave, Mac
~ que nos tengan p1·esentes en Pherson Aramburu (don Francis-

que vamcs a intentar para la co), Hevia, López, Dávila, Fernán
~~ pedimos nos ayudéis a con- dez de la Mora, Sánchez González, 
"'11illlrlo con tocta decisión compe- De la Rosa, García Castellón Me
~radas con vuestros maridos, sien- Xia, Ruiz Vílchez, Castro Lemos, 
.:.._ 1:uestro grito sien-.1>re: ¡Viva De la Torre, Hernández, Ravina, 
""'llalla! y ¡Viva Cácllz! Fernández R~peto R. Sánchez Gar-

Ramón de Carranza. cía Antúnez, R. Guerra, Mu fi o z 
- • • Blanco, Patrón, Millán, Campe, 

DE LA ASAMBLEA DE Parodi, Manzano Derqui Morilla, 
FUERZAS VIVAS Andicoberry y secretario señor Vi-

41 alcalde, señor Fernández Re- niegra. 
~· recibió en J.a. mañana de ayer Se excusan por ausencia el pre
lle 81gu¡ente telegrama de su colega sidente y el señor Sama.lea, éste 

AGENTES Y COMISIO- llos particulares que deseen sumar- Este Sindicato celebró reunión de 
NI STAS DE ADUANAS se a este acto, deben visitar a don su Junta directiva, acordando adhe-

Celebró s e si ó n extraordinaria Manuel Grosso Portillo, en sus ofi- rirse a. todos los acuerdos y des
ayer, a las cuatro. para tratar de cinas, San Carlos, 4 quien previo tacar siete de sus miembros para 
enviar una representación a Ma- el abono de la cantidad que corres- que se trasladen a Madrid, y citar 
drid. Presidió su presidente, don ponda, dará detalles de la forma a Junta general en la noche de 
Carlos Derqul Morillas; asistiendo en que han de hacer su traslado hoy, para decidir cuál ha de ser 
los señores Suárez, Rey (D Joaquín), a Madrid. el número total de afiliados que 
Osa, González (don A.), Serrano, Es digna de hacer notar la acti- ha de emprender el viaje. 
Lozano; estando representados los tud del señor Alcalde de San Fer- LA UNION PATRONAL 
señores Mac-Pherson, Vda. de Fer- nando, quien de palabra confirmó GADITANA 
nández y Martin del Valle. el texto de su telegrama, que ha Se celebró anoche la Asamblea 

1 · 

agradece 
a sus muchos 

clientes, abona-
dos y público deCádiz 

en general, las felicita

Madrid, 11-El domingo por la algunos hechos destacables que no 
t urde se celebró la segunda junta fJguran. Se regere a la visita de 
general de accionistas del Banco inspección realizada en J.a. Sucursal 
de España. La concurrencia. fué del Banco de Oata.lufía y a cíe1tos 
r,umerosfsima. hechos que cita, ocurridos en di-

Lefda. el acta de la junta ante- rha Sucursal. 
rlor, el señor Marti Olivares pidió L-2 contesta el sefior Zavala Con 
la lectura de varios artículos del hechos, dice, y no con ai:;-.1siona
r€glamentc, relacionados ron el 1·e JrúEnto.s. a pesar de que las pro
i:,arto a los accionistas de las pro- puestas no son relativas al mejora 
puestas presentadas a la junta ge- miento de los intereses nacionales 
·,al El señor Zavala adviritió qi1e y prosperidad del Banco, según es 

lo pertinent.e en aquellos momentos tatutos. y exeepcionalment.e, sin que 
·ra la a.probación del acta. Pué j sirva de precedente. 
aprobada El señor Zavala. se refiere a un 

El sefíor_ Hervás llamó la aten i folleto repartido a los accionisttas 
~ló~ de la Junta, al p~n-se la apro por el señor Marti Olivares y de
oactón de la m~mona, ~obre_ los bate punto por punto, con hechoo 
gastos de admlmstrac1ón Y :,;rnoló contundentes J.a.s inmutaciones del 
&lgunas desproporciones notadas en señor Marti Olivares Respecto al 
alguna sucursal, entt·e !o.s gastos Stock de cueros del B1nco de Bar
Y las utilidades. 1 celona. respecto a la póliza de eré-

Le contestó ~1 sefi.oi- Suárez Fi- <lito de <iiez millones de pesetas, 
'&Ueroa. diciendo que los benefl::ios concedida. con el aval del Banco de 
on están en relación con Jo~ gasto... Tortosa y de Reus y otra serie de 
~ino con las operaciones eiee,tua- ns untos .• de caracter personal. 
é!as. Respecto a hs nuevas edifün.- ' La junta escuchó con toda aten 
riones, observó_ que el Bance debe dón al señor zavala y posterior
buscar la estética Y la def•nsa. i mente se hicieron comentarlos uy 

El señor Escobar propuso un ~a elogiosos de su intervención. 
!~do i' felicitación de los· cic-:ionis-¡ 
''l" al subgobe>rnador prlme?·o se- ~'~PUés se le_yeron otras dos pro 
ñor Pan. por haber salido ileso del l1°?1c1ones. cons1der~~as por el Con 
atentado de que fué objeto. seJo como no adm1s1bles, por tra-

tarse de asuntos que no deben ser 
El señor Pan dló las gracias, sometidos a la junta general. y no 

emFoci_onado.b .,_ 
1 1 

1 ~e dió por lo tanto, discusión a las 
ue apro aw. a .memor a. 1s 

Al discutirse !~ pr?pos!ción re- m A~~ seis de la tarde, después 
fe.rente a la gratificación al perso- de tres horas de seión, se levantó 
llal, el re?resentante de la funda la junta. 

., San Fernando, señor Caramé: indicando presta su conformidad a 
lie Corno alcalde de e s t a ciudad los acuerdos que se tomen. 1 

et tlnano y en nombre de ella con Se excusan por cartas, don Juan 
.,_ 'lltayor gusto me ofrezco a uste- Luis Martinez del Cerro, diciendo 
~ Para cuanto sea preciso, ir a está enfermo, pero irá formando 
llde fld o donde se acuerde. Con- parte de la Comisión a Madrid; y 
ti. ten_ a San Fernando dentro de don José León de Carranza. que 
~únites de Cádiz y estamos dis- también está ausente y anticipa que 
~ tos a secundarles participando pagará el viaje a un obrero car
~Uestras alegrías y vuestras pe- bonero por no serle posible ir a él. 
, Soy un soldado más de su El presidente abre la sesión, rue
~ l>afífa. Le abraza, alcalde, Ma- ga al señor Fernández Repeto que 

motivo 

efectuadas 
ciones recibidas con 

de las iluminaciones 

C'ión, Cesa.reo. del Cerro. propuso ..-,,.,to el gobernador del Banco, 
Que se repntiera de una manera como el subgobernador primero se
proporcional la cantidad de 150.000 ñor Pan. se hallaban plenamente 
pesetas que se señala. ~atisfechos del resultado de la 

l Caramé." · pase a su derecha en el estrado, 
~ 1 señor Fernández Repeto elo- a lo que dicho señor pone algún 

~n cuant.o se merece esta sim- reparo, pues aqui solo es vocal de 
actitud y cuantos le han la Cámara, a lo que le contesta 

por su 

Círculo 
A ere o 

personal en 
. públicos, 

los adornos 

bailes del 
Mercantil, 
Club Y. 

Ca sino 
otros. 

Gaditano, 

HYG EA 1 

El sefior Suárez de Figueroa le junta. 
dijo que va destinada a casos es- 1 
pecialfsimos. y que no puede haeer 1 ~""'''''"-"_'..._.. __ ........ • 
Ct. de otro modo. . 'L 1, • d 

El P. Valdepams p~opus? que 05 1m1tes e 
i::E· procure mejorar la s1tuac1ón de 
los jubilados y la viudedad. l I f • 

El sefíor Pan le manifestó, que n 1 
e! consejo estudiarla esta propuesta 

Se entró en la discusión de la Parls, 11.-Hoy se ha r eunit?o 
propuestas present,das. l l'11 Rabat, la Comisión franco <'S-

El sefior Marti Olivares estima pañola encargada de fijar la de
que la memoria debiera consignar limitación territorial de Ifni. 
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Como resultado del concurso cele

brado para cubrir Ja plaza vacante 
de Interventor del Giro Telegráfico 
en este Centro, la Dirección Gene
ral de Telecomunicación ha desig
nado para este importante puesto 
al culto Jefe de Negociado de Se
gunda don Eunsebio Hurtado co-

SEVILLA ' 
Vida religiosa 

. Santo de hoy 
San Gregorio, Magno. 

Santo de mañana 
San Rodrigo. 

Jubüeo Circular 
Hoy y mañana, en la Iglesia

convento de las Descalzas. 
Se manifiesta a las ocho de la 

maña.na y se oculta a las seis de 
tarde. 

MATADERO 
Reses sacrificadas el dia 9. 
Vacunas mayores: 11; 2.330 ki-

los 
cerdos: 24; 2.264 5. 
Reses sacrificadas el dia 10. 
Total, 35 cabeza de ganado. con 

un peso de 4.594,5 kilos. 
Vacunas mayores, 15 con un peso 

de 2.733 kilos. 
Ternera. 1 con 59 kilos. 
Total 16 cabezas de ganado. con 

un peso de 2.792 kllos. 

Vida marítima 
Como si el puerto hubiese sentido, 

siquiera por unas horas, la nostal
gia de tiempos idos y mejores, qui
so mostrarnos ayer lo bien que re
sultea con las lineas de atraque ocu
t,adas en su totalidad. Y a fuer de 

to durante el día de ayer. que de 
desear seria se repitiera diariamen
te, aun cuando tuviera que cerrarse 
como la de ayer, con la salida del 
"desconocido" "Isla de Menorca", 
que "según nos informan" es el 
"nuevo" Correo de Larache. 

sinceros hemos de decir que supo "'"'"'"''""'''''''"'''"'" 
hacerlo y bien. No se contentó con Los 
llenarlas dle barquitos, de más o 
menos tonelaje, sino que fueron 
supertrasatlánticos, los que ama-

sucesos 
domingo 

del 

mesa. 
Muy afectuosamente felicita.moa 

a tan distinguido y querido amigo 
por tan merecido nombramiento. 

SERVICIOS RF.GULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes CO.n 
las intermedias hasta Marsella, sa.llendo de Cádiz ca.da doe fllca. 
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles Pa.ralllar. 
del Norte. lo. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRA81L-PLAT.\ 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEvin¡

0 BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, s-alida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de Mayo, 

Para segutr la celebractón de la 
Santa Misa 

rraron. En primer lugar, en el mue-
'°"''''''''''''"""'''''''''1 lle número uno, el alemán "Monte UN CHOQUE DE AUTOMOVILES 

Rosa". que en viaje de turismo y y UN ATAQUE GRANDE A LOS 

Venerable Herman
dad de Nuestra Se
ñora del Carmen en 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de 
jeros de tercera clase. en camarotes con agua comente caliente Y~· 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación. de re 1'1•. 

Todos los viernes se reciben fo
lletos explicativos conteniendo la 
Santa Misa del domingo siguiente y 
otros originales de interés para los 
católicos. Su precio es el de diez 
céntimos y los expende don Germán 
Alvarez. 

CULTOS PARA MAlilANA 
Vía-Crucis 

Parroquia de Santa Cruz.-A las 
nueve de La mañana. 

"'''"''''''""'"""'~ 
Gobierno Civil 

EL GOBERNADOR CARECE DE 
NOTICIAS 

A las dos de la tarde · logramos 
hablar con el Gobernador Civil, se
ñor Armiñán, a su regreso del acto 
eelebrado en la plaza de San An
teonio. 

Manifestó el Gobernador que ca
recía de noticias que pudieran in
teresar y que había tranquilidad 
tanteo en la capital como en la 
provincia. 

Mostrábase el señor Armiñán en
cantado de la simpatía y de la bri
llantez del acto que acababa de ve
rificarse con asistencia del ilustre 
escritor y académico don Wences
Ia Fernández Flores. que había 
ofrecido una amena e interesantí
sima charla. 

"'"''''"''''''""''''''"~· 
Delegación de 

Hacienda 
LIBRAMIENTOS 

Fueron puestos al pago, para hoy, 
los siguientes libramientos: 

Don Ildefonso Moruza. 
Don Faustino Castaño. 
Ingpector de Sanidad 
Don Manuel Escoba~:. 
Don Juan Trujillo. 
Don Jesús Barrala. 

A VIS O 

Audiencia 
JUICIOS ORALES 

Por resistencia 
En la sección primera, compare

ció Manuel Vázquez Arcas, para res 
ponder de un delito de resistencia 
que por el procedimiento de urgen
cia se siguió en el Juzgado de Ins
truccón de esta capital, para el que 
solicitaba el Ministerio Fiscal, en 
sus conclusiones provisionales, la 
pena de un mes y un dia de arresto 
mayor y multa de 250 pesetas. y en 
el acto del juicio el procesado se 
conformó con dicha pena, por lo que 
el defensor señor Martínez de Sa
Jazar. estimó innecesaria la conti
auaciónn del juicio. 

La Sala lo condenó a dicha pena. 
Suspendido 

Otro que había en esta sección se 
suspendió por no haber compare
cido la procesada. 

Por incendio 
En la sección segunda se celebró 

un juicio en causa procedente del 
Juzgado de Instrucción de San Mi
guel, de Jerez de la Frontera, por 
el supuesto delito de incendio,. con
tra Juan Caballero Lozano, Barto
lomé García Arias, Miguel Fernán
dez Cebada, Domingo Pallés Esca
ma. para los que solicitaba el Fiscal 
Jefe don Francisco Gaztelu, que 
representaba el Ministerio Público. 
la pena de dos años, cuatero meses 
yf un día de prisión, para cada uno 
e indemnización de 17.500 pesetas. 

Defendía a los procesados el Le
trado don Andrés López Gálvez, que 
solicitaba la absolución. 

Terminadas las pruebas las partes 
elevaron a definitivas sus conclu
siones provisionales y después de loo 
informes la vista quedó conclusa. y 
para sentencia. 

'''"'''"'"'"'''""'"''""" 

ílr. ~uiñon~l 
Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
f!.nfermedades de los NINOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803 

procedente de Hamburgo, Madera RELOJES FUE LO UNICO SO
San Fernando BRESALIENTE, Y POR LA NO

y Santa Cruz de Tenerífe, nos tra- CHE UNA TENTATIVA DE ROBO 
jo 1.244 turistas deseosos de disfru- B t é d 1 Lo~ Hermanos que no havan 
tar de las delicias del clima anda- as ante tranquilo fu el fa de " ., 
luz, y alguncs, muy pocos, de esa domingo en nuestra capital; las ba- recibido la lfemoria y Estado de 

tidas que dieron la noche anterior cuentas del año Hl34 v. el escrito sombra de nuestros Carnavales. Pa-
sados éstos y ahitos de Sol, el "Mon- Y las detenciones practicadas, qui- circular sobre la adición del ar-
te RoSa" nos dejó, partiendo rumbo zá fueran la causa de esta tran- ículo 6.0 al Capitulo I de las 
a Lisboa. . I quilidad. _ . . ConstilLtciones, referente a la re-

y música, biblioteca cinematógrafo, ~luquerfa y espaciosat'u 
cubiertas de paseo. 

Servicio facultativo gratiS, por personal competente. Segurida{! · ~,. 
pldez. economía, esmerado trato, comida excelentt' 

, nformes gn &ádiz: Don Juan Josa Ravina · Beato Diego de (ám1 
Dos buques gemelos. españoles, Por la manana, en 1ai: proxim1da- gularización, en nuestra Her-

correos de América. acuparon tam- des del .campo del M1randl~la. el mandad, de la visita semanal a ""''''''''"""'''"'''"""~'"''''"''"''''''"~""" 
bién un buen puñado de metros en automóvil ómnibus de servicio en- Xuestra Señora, se servirán· par- LOS BAILES M A D R 

I 
D 

le!Uono 1220 - DirretiOn teleorafirn: RAVIH ft · 

las lineas de atraques "El "Maga- tre Cádiz Y San Fernando conduci- 'iciparlo al Hermano l\fayordo- Los bailes, en ca,mbio, se vieron 
llanes" que procedía· de Colón Y do por José Jaén Marte!, chocó con ·o, con expresión de las señas más anima.dos de lo que el presente 
escalas.y trata treinta pasajeros pa- el tamb~én ómnibus de servicio ª1 le su domicilio. tiempo y los circW1Sta.ncias requie- ---
ra Cádiz y cuarenta en tránsito y Balneario, que conducía Vicente San Fernando, 4 de Marzo ren. EL JEFE DEL GOBIERNO 81M 
que luego de desembarcar los ~ri- Garcfa Márq~ez. resultando el pii- ' ,, 1935. El del Casino Gaditano, en sus NOTICIAS 
meros y pasar un día en nuestro mero con danos que se valoran en salones; el del Mercantil, en el Madrid, ll.-A las cineo de la 
puerteo. nos dejó ayer lunes para unas dos mll pesetas Y el segund CEJA$i .frif,.m.al!!r™;· Gran Teatro; "Hygea", en el edi- tarde llegó ª h. Presidencia el Je. 
continuar viaje que rendirá en Bar- en cien. (attlllo Baquero . (artones-(áclz .· ·. f1cio del IC'ine Municipal; casa de fo del Gobierno, quien dijo qoe llO 
celona. Por fortuna no hubo que lamen- Galicia Y Centro Cultural del Ejér- t.enfa noticias que comunic&l'. 

Es el otro el "Marqués de Co- tar desgracias personales. S. A. cito y Armada ofrecieron una.s fies- ABILIO CALDERON EN CONTiA 
millas", que procedente de Vera- -Los relojes. parece ser, que fué tas lucidísimas como despedida del DE LA LEY ELECTORAL 

H b Y k V. el objeto que más antipatía le to- caiT1aval. Madrid. 11. Esta tarde hubo-cruz, a ana, Nueva or y 1go, ..,.. 
nos dejó cuarenta pasajeros, bas- maron los amigos de 10 ageno el C !\ I< R O ....,: ¡: S En todos se rompieron artí.c;ticas casa animación en los Pasilloe del 
tantes toneladas de carga y al igual domingo. Y de esto no hay que cul- y curiosas piñatas. Congreso 
que el anterior partió para rendir par ª nadie más que ª sus poseedo- 1 1" C I . 1 · ~ F , '""""''"'"""''"""~ Eu un grupo de diputa<10e co.. 
viaje en Barcelona. res. que deben tener cuida.do. El pri- y Aclarac,·o' n mentaba el señor Calderón (Abllio) 

Como lunes contribuyeron tam- mero fué en la plaza de Topete. el proyecto de Lel electoral }4 dec!a 
bién a darle animación al puerto, donde el conocido delicuente apo- N AC1 (JI\ AL; .. ~ Aunque nuestros lectores ha- r ;te proyecto era anticon.,titu-
los Correos de canarias.-¿en pos- dado El Linares, fué sorprendido brán seguramente subsanado el -1t.nal. puesto que la Constltuctón 
tereros viajes?-o sean los que nos cuando sustría un reloj. pasando ª error, queremos aclarar que el •·igente en su artfoulo noveno di~: 
quieren quitar. Y son ellos la mo- la Comisaria yf de aquí al Juzgado artículo con que honró estas co- 'l.os Ayuntamientos deben se, ~ 
tonave "Villa de Madrid", con 98 Y de esta dependenciaª la calle por Isaac Peral, 36. Cádlz !umnas el señor don Ramón de c!dos por sufragio universal, lgi¡aJ 
pasajeros para Cádiz y 32 en trán- su menorta de edad Y estarle per- Carranza, el pasado sábado, y ···~to Y secreto, Y como éste otro 
sito para Barcelona; y el ''Ciudad mitido, por 10 que se ve, llevarse Teléfonos 2528 Y IOl:!4 <rne titulaba ¡Gaditanos, a de- <i5 tema que se trata de impla.ntM 
de Sevilla", que procedia de Bar- lo que no es suyo. hasta que sea +MSi·,AfR!'!I ne M frn<lersc !, ternünaba con el si- era proporcional no reuma l<>:, re-
celona para Tenerife con diez pa- mayorcito. guiente párrafo: <:itos exigidos por la Constltu-
sajeros para nuestro puerto y veinte Don Joaquín Ecola Diego, denun- Asociación Provincial de "Todos debemos ir a una, pa- rión 
en tránsito. Tomados que hubieron ció que le habían sustraído en 1ª los Maestros Nacionales ra que no "nos desprecien los EXAMINANDO EL SUMARIO 
los pasajeros y carga que tenlan calle General Riego un reloj que va- de la provincia de Cádiz dcniás españoles por lo que no Madrid, 11.-E5ta tarde C5turo en 
preparados en nuestro puerto, zar- lora en dos mil_ ~setas, g~nado en . . . 1 quiero nombrar", y siente en el el Congreso. examinando deieruda 
paron ambos buques. el primero pa- un con~urSo h1p1co. ocun-1endo la I Teruendo necesidad de el~gir Re- 1 alma ser tan duro en sus expre- i '}l,!é'nte el suamrio por el alijo de 
ra Barcelona Y el "Ciudad de Sevi- s~stracción cuando le rodeaban va- presentante de esta provincia_ en la siones con los que son blandos •,1 m~,s. el diputsdo soc;\alista Pnlt. 
lla", para Canarias. nos menores que pretendían a1Te- Asociación Nacional del Magisterio 

1 

<le corazón y se resignan, ha- HABLANDO CON EL MINISTJtO 
con cargamento de frutas, nos batarle serpentinas. primario, se ruega a todos los aso- . d b 11 f 1 DE OBRAS - UNA FIESTA 

Por la noche, en el establec!mien- ciados que no puedan asistir a la cAi.en ° uel~~ aBquebd~l ~~se 
1
< e llegó. también procedente de Cana- . . . • 1xa a su llJO oa 1 : no a- DE CONFRATERNIDAD 

n·as. el va Por trasmedi·ter·ráneo to de reloJena de Franc1Sco Rendón 

I 
Junta que se celebrará el domingo l . l 

. • men aros como mu¡eres os que , 
"Arago'n", que después de hace•· de San Fr.anc1sco, en la calle Alon- 24 del actual a las 11 de la manana , t . d f d h Pu'bl'ca a' ec·b· 

1 
.......... 

• • • , 11'0 sup1s e1s e en er como om- i s ., 1· 1 ir a os pen=-
la descarga correspondiente. siguió sobEl Sabio, mtentaron cometer un en primera convocatoria. Y ª las bres·" · ' les dió cuenta de un suelto apare-
viªJ·e "'ara Sevi'lla. ro o. para lo que perforaron el mu- 11 y 30 en segunda, remitan oficio · R , d C 1 'do .ódi. 

1 
•<tuJ,, 

" amon e arranza. "i en un peri co con e w • 
y continuando con los correos de rob que Ida al ~a:u~n. ~~o =~;6 ~1 autorizando a cualquier compañe- i I ls Campafüas Ferroviarw ~ Se pone en conocimiento de los 

Habilitados del personal de los dis
tintos organismos oficiales, que en 
lo sucesivo no le serán hechos efec
tivos los libramientos señalados a 
su nombre, si no tienen presentadas 
en la Intervención de Hacienda, las 
nóminas correspondientes a los li

Canarias, tenemos que anotar tam- ro. 0 e propie ario e eci- ro de la capital para que le repre- ,C>.il!SE!:oMfS:NSi t'%tM'.fti@Míil a sabot~ar las fiestas de VR.len· 
bién al que. descendiendo de Bilbao, miento al sentir los golpes, dándo- sente en dicho acto y emita su voto. 

1 

e-la? .. P les dijo que le interesa rec 
se extiende hasta Santa Cruz, linea se a la fuga los autor.es, . que _de- Cádiz, 11 de marzo de 1935. El Se- CONSERVAS ti·ficar esta ¡·nform""ión. pua& lal 

~"''"'"'"'''""''""" j ab nd n d la h a ""' servida por el vapor Escolano" que aron ª 0 ª as s err rruen- cretario. ANTONIO GALVEZ. rnmpañías. leJ·os de sabotear dioh8' Información mi
litar 

bramientos percibidos en el mesan- SERVICIO DE PLAZA PARA HOY 
terior. Jefe de día: Teniente coronel de 

Recordándoles por el presente a Artillerla don Rafael Peñuela Gue
Ios interesados la obligación de rea- n·a. 
lizar la presentación de las néminas Imaginaria: Comandante de In-
en los diez dias siguientes, al per- fantería don Amador de los Rios. 
cibo de cada libramiento. en evita- Hospital: Segundo capitán de In-
ción de los perjuicios y molestias fantería. 
que puedan originárseles. Vigilancia: Primer sector. Infan-

El Interventor de Hacienda, MA- ter!a. Segundo. Artillería. 
NUEL TRULLA.-ViSto bueno, El PRESENTACIONES 
Delegado de Hacienda, J. GRANJA. Comandante de Infantería. don 

Antonio Vegas Montes de oca. in
"~"'''"'"'"''"""'''""'1 corporado al Regimiento núm. 27. 

D I A t • t Capitán Médico, don Antonio Ree yun am1en O boul, regresado de comisión del ser-

VISITAS vicio. 
Comandante dle Ingenieros don 

Francisco Meseguer. a incorporarse 
a su destino. 

' ta d l ofi. " de·==== 
asimismo permaneció varias horas ~ e ~

0
· f "~'"''~''''_,,. ,. fiestas. están dispuesta.e a apudar· 

amarrado al puerto. con objeto de .ªs reye as Y los curdas, ueron · • 1 p ~ V I les ya que h!m puesto una. t.ari!a 
descargar y dejar el pasaje, ya que I casEstol losf c!o~entes. ta El dom I ng,o de i nr[n O' . J ngnto ne especial del día 16 al 19 para'°" 
luego había de continuar, y asi lo , , ue to o lo des cable en el • - ~~ ~ t fí fía d 1 t ómiM ª"""'~ 

últ di d 1 f f p f o~ ºs renes. econ ...... , ..,."-hizo. hasta el dique de Mata.gorda imo a e os q~e ueron amo- lnQ a JI cie los trenes falleros que órgsnllB 
al objeto de hacerle la limpieza de sos Carnavales gaditanos. 1 marca J;, Casa Regional Valencia1'l&. 

fondos. ""''"'"'~'''"'''"'"'''' El domingo de Piñata en o 1 Hoy visitó! al Ministro de Obr11 
Siguen en importancia, termina- de nnestra capital amaneció fño I e~ H11ff ~ Públicas el coronel del regútúen!o 

dos que hemos ya con los Correos, Arsenal la y gris. ,es:;,... W' de ferrocarriles. quv,m le inñtl> a 
los numerosos buques de cabotaje A media mañana empezó Pídanlas en tndas partes una fiesta qu~ se celebrará el sé· 
que ayer visitaron nuestro puerto. Carraca la lluvia y todo hac~ esperar \ LAS MEJORES ¡ hado. de confraternidad rerrofla· 
sumando un importante tonelaje y que la jornada termmase tan ti ria. en que se servirá un c'lJllp&g· 
dejando en los andenes carga en desapaciblemente como se lws•ii a: itme+;,,¡¡a,s. ,.~ ' IH' cte honor al personal cifil dt 
abundancia y variada como lo hace AVISO inició; pero no fué así, y a ) • • , l 1os fcrrorarriles y un rancho ex· 
suponer el que el "Río Besós", pro- las tres de la tarde el agua En la Asoc1ac1on 1taordínario al regimient.o. 
cediese de Bilbao y escalas; el "Aya- En 1ª Jefatura de lo.~ Servicios dejó de caer, las nubes des- 1 d I p I A esta fiesta asisth'á el ~ 
Mendi". de Barcelona; el vapor ita- Economicos de este Arsenal :se ad- aparecieron y el sol lució es- 1 8 0 renSO Lerroux en calidad de Mimst,ro de 
li "R ,, d G. Ma ell m.iten proposiciones. hasta las 011 lé di~- t ! 1 ,, ,.. . decrm· os f'l .:;i;i\~r ano ecca , e enova, rs a. p n ..... mene. Reuiu'da anoche la Agrupacio'n "' ,_,uena Y, c. orno · ce del dla 18 del actual. ¡;ara su Mad:id 
Barcelona y Valencia, que además A pesar de lo avanzado del Profesional de la Prensa aparte de Ci~ si st> encuentra en · : 
de la carga tiia tres pasajeros; y ministro de HIERR03 Y ACEROS día, aún se lanzaron a. las ca· les acuerdes adoptados· Y que se oues el señor Cíe! tiene el prop/i . 
por último el noruego "Maysol", por ~esetn5 10:616'40. cuyas carac- llcs alguna.~ máscaras, vién- !ru-ertan en. otro lugar de este nú- síto ele- P3:sr el domiñg-~ vJSlt::. 
que procedla de Gibraltar. terísticas Y pliegos de condicl'l.1es dose tamb1en bastantes co-

1 
mero, trató de cuestiones de trá- do ~as regiones d,:> Murcm " 

Estuvieron visitando al Alcalde. 
los señores Alcade de San Fernan
do don Manuel Caramé. el cual le 
dió cuenta del entusiasmo que rei
naba en dicha ciudad para secun
dar las gestiones de Cádiz, confir
mándole el telegrama que le había 
enviado. 

Ternúnadas sus operaciones co- pueden consultarlos cuantos ctc;;een ches. 1 ·t 
1 

ta 
1 

. . Jf.nc1a. 
en dichas oficinas en horas há . . _ m1 ,e, y para comp e r e serv1c10 . "V' "'f· 

Teniente de Infantería don Pru- rrespondientes en los muelles. el 1 . ' -. , Un dotmngo <1e Pmata, re- médico para los asociados a cargo r:J, MINISTRO DE AGRlv ':' · 
dencio Villaescusa. incorporado de primero zarpó para Barcelona, el biles. · medo irónico de lo qne este del Dr D Alejandro L~llemand. 1 RA Y EL CONSORCIO RE!>il 
permiSo. segundo para Bilbao. Y el vapor Arsenal de L.'1 ~arraca. a 6 ele día fué para Cá.diz en otras designó. al ~racticante D. Francisco . NERO . 

Teniente de Infantería, don Die- "San Bebastián", que se encontraba I m~rzo de 1~35,-.Tose H_urtado.-P-..t-1 épocas. . . . . 1 Vallejo Benítez, que desempeñará Madrid. 11.- El Ministro de ~g~'. 
El señor Repelo le agradeció es

tas palabras y le invitó para la 
i-eunión de la Ponencia que se ce
lebraba por la tarde. 

General Cebrián, como miembro 
de la Academia Hispano America
na; don Manuel Fernández Pujol, 
don Aurelio Mozo. don Carlos Gar
cía Pascual. don José del COrripio, 
un redactor de ''El Radical", de 
Madrid, la Superiora de las He1·ma
nitas de los Pobres, don Francisco 
Román. encargado de la Preven
ción y don Eduardo Escobar. 

go Atienza. incorporado de !icen- ya desde anteriores días en ésta. bhquese: F'rancisco Marquez. , Nuestro rspmtu, el espm- I esta misión a partir de la fecha del nlitura deseando 1·esolver de~¡. 
cia. para Sevilla. j I tu de los gaditanos. eontur- d I uvamente cuanto se refiere a. l¡¡ 

....... .. ........ , .. ,~ b' acuer o. I 
1
,, 

0
~,orCl~ COMISIONES Este ha sido en resúmen el mo- "º'"''"''"'""'''''""""''"'"'"" J bado con hondos y ago 1a- c,tiictación del extln$U ,..o e •~ , 

vimiento registra'do en nuestro puer 
I S • d d I dores dolores, no está. para j ~'""~"'~"''''""''''""'' ! tesínero. que se halia peudienl~ d, Para asistir al sepelio del Coman

dante de Artlllerla con destino eu 
la Sección de Costa de la Escuela 
Central de Tiro dno José cano
Manuel Aubarede y cuyo acto se 
celebró a las 16 y 30 de ayer, se 
nombraron comisiones de cada uno 
de los Cuerpos dle esta guarnición, 
compuesta de un Comandante, dos 
capitanes y d.os subalternos y por el 
Hospital Militar y demás Centros y 
Dependencias de esta Plaza. otras 
proporcionales a sus plantiyas. 

~""'"'"''"""''""'""" OCie a de san l fiestas y muc~o ~nenos para 1 , iHJ[I'! l acuerdo desde 1932 en que t~r¡nl!ll~ 

V. t d p ... 1 ¡ algarabías de Carnaval. 1 niu' Ol!IDO Slt gestión la. comisión nombrad.~¡·on 
SE ALQUILAN dos pisos en Isabel ICen e e QU EL CONCURSO DE MASCARAS t ~ u tfecto, ha di~uesto que la sec-

1 I "· ' l ,; la Católica, 17. Razón: Cámara l• J J>, l· . E' . .J • ·- A la hora indicada se constituyó I i;'~UJANO-CALLISTA ¡ i:egunda del Consejo Forest.i. • ,1 
d p I d d u b Ant 1 .n e a ,1cw p1scopa se Ir I L I d h' ctocunieI 

e rop e ª r ana, on ° unió en Junta general la expre- en la Plaza de la República. frente Espedalista eti ~ curaeión de ha~a cargo el ~c 1vo Y ns0rciº· 
López, l. sada Socíed·td de San Vicente de! a la Casa Capitular, el jurado para uñas clavadas. tac16n del menciona.do ~0

6
, p'bli 

• 1 l rs d ás idid e ult d 1 o 12 ,, 1 c¡Ue habra una mformaci 1· J Paul c.J próximo pasado dom in- I e concu o e m caras, pres o ons a e a , o preH:t . . ¡ ... co,i 
"'""'"'''"'''~"''''""~ ' · l t d J r Di M · 11 t· .. d · h a por té-rmmo de diez d.~. go día 10 de los corricnlcs. para por e ges or on u 10 az e1e o pe 1cmn e ora.. r , t" :,adoS 
JOVEN Instruido. con conoctmten- celebrar una dr las cuatro re- y asistiendo los señores Reymundo Te'.léfono número 19-23 / objeto <le que cuanto1 .Ul . relalll:i· 

to de mecanografía, solicita em- . . y Alonso SEGISMUNDO MORET 43 y 45.1 • , ,, el a,;untó formulen las rec ¡ • u111ones ~wncrales que se venfi- · ' • · ·· dttec lv 

Sección 
pleo en oficinas. Para informes: <'nn al atio concurriendo los I Desfilaron numerosas máscaras. ~''"'"'''''"'''"''""'~, ciones a que se crean con. forc.,· 
en esta Redacción. f 1 • 1 1 . f siendo presenciado el acto por mu- E p , f . v que finalment~ el conseJo ,t\' 

l'Oll ~J'Cll l's l l: t H<; Cln¿?d.COll r- cho público, en el que figuraban no • erez igu 1er tal formule propuestas acercll ~ 
rcnc,~a::; que cxis c

1
.
1
1en bl.a iz: qlcll' pocos turistas del trasatlántico sur- HEDIOO trda uno de los diferentes cxtrlelu~,: 

,, ,1s 1cro11 en rons11 era e nmn ·- to t t .... 1 ........ v ......._ ~,......... h d nder· di'c!'Ul, o 
. b 1 . 1 _ en nues ro puer o. ....,.., . <>•u....,, en.,..,,.,. --·· c:1:e a e compre · t va· 
'"· no o stante o lllll) e csapa S d. d. l . . ,eneral.-Consultu de 1 a J.-'.Pe1' nación los cuales serán deftJU i 'l l 1 1 1. e a JU 1caron os prenuos s1- . . t 

0 
marití·ma 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

\:' PASAJEROS 

Para Casa.blanca 
#i l'&IMI' 

Ebro 
s,1ldra el dia 13 de mayo de 1935 

Informará su a.rmador: 

MIGUEL M . DE PINLLOS 
P1"'.a de Mina, 6 

Oía. Naviera 
Sota y Aznar 

Houinklijke Hederlandecbe 
stoomnoot Maatsrhappij 

n >. t' < e 
1
~~

1~º· . 1 guientes: nAnd~ Sbaw, 11. Telllono. 1548 mente resueltos por el nún15 r · 
hsta mcrit1suuu Sociedad va __ ~~ 

tTeci('ndo si bien 110 todo lo que Primero: desierto. segundo: "Es- -•'"'""'""'''"""'"""'''.,..''"'"'"'""""""'"'•'"•-·-- • 

SEÑORAS: 
BILBAO 

fuera de :iesear, " Jo atribuimos paña de pandereta", señorita Ma
principalmente a· que 110 sea ¡0 ria García. Tercero: "Olla de me
suficientemente conocida ya que nudo". don Antonio Sainz Rodri
parccp imposible c¡ue qui~ucs co- guez. Tercero bis: "Charra del si
nozca sus fines y tenga medios · glo XVIII'' señorita Matilde Zarco. 

Itoyal Netberlands Steamsblp Co para cumplirlos. no S(' nlislrn en Cuarto: al grupo "Caperucita Y el 
las de todas maneras null'idas fi- lobo". Quinto: al g1·upo Muñeca, se
las del t·jército del bien. fiorita Josefa Cayero. Quinto bis: 

Su traje s ucio o descol o ,.. 
rido lequedar~á comon u e vo 
si lo manda limp iar' o teñir a 

SERVICIO NORTE 

Para Vigo, Villagarcía, Corunña, Para GENOVA, LIORNA y NA- Encargado del reglamentario "Pamplina y Chevalier", don Juan 
dis·rurso estuvo nuestro muy res- ~amirez Y ~xto: "China". señori
petnble amigo y cofohorador clon ª· Elena Gmllén. 

Gijón. Musel Santander, Pasajes y POLES 
Bilbao 

El buque-motor t1 vapor holandés 

Am~oto- Mem ()RlON 
Carlos García Pascual, que leyó LA Pil'irATA EN LA PLAZA DE LA 
uno lleno de grnndl'S en:,¡efianz:1s CONSTITUCION 
y t•xplicnfivo de Jo que tan pia- Se celebró a las diez y media de 
dosn sÓciedad realiza. la noche, estando la plaza rebosantll 

l~I herm oso trabajo del sefior de público. 

Iintorería lariot t l. t 
$ 

Saldrá el día 13 de mayo de 
admitiendo carga y pasaje 
los expresados puertos. 

Saldrá de es~e puerto el lunes fi:1rda Pascual, que por exct'SC) Dificultades de índole mecánica 
19

35. rn del actual. ,!<.• original nos vemos precisaiJo,; impidieron que ésta pifiata tuviera para 

P la n chado m e c ánic o 
c u e llo s y P.uños 

p a ra f 
t 10 publicar hoy, fué muy .i ns- todo el éxito de espectáculo que sus 

nente celebrado. organizadores pretendían. 
l~l acto terminó con la co(le<:ta No obstante, se pasó un buen 

Oonsignata.rio Joaquín de Cuvillo , preces de rigor. rato. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

Admite carga. 
Duque de l etuán, 4.-Teléfono 1202 ~ 
.~~.,, .. ~ .....,., .. ,,~~""""""'~"''~~ ~-

V, 
C: 

l1ia A: 
1111 T 

lo 
1/'4 M ._G 

K 
1118 A. 
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Marzo de 1935 

EN El COLEGIO DE SAN FELIPE 

uonte conferencia de la presi-
11ta nacional de Juventudes 

Católicas Femeninas 

LA INFORMACION 

donde en algunas se les está lncul- palabra al final, recomendando a 
cando en un sectarismo, que se de- todos que sigan con entüsia.smo lo 
be evitar a todo trance, para atraer- expuesto por la señorita de Mada.· 
a la religión a estos pequefiuelos, ¡ riaga, dando por terminado el acto. 
hombres y mujeres del mafia.na, que Acompafi.ada de la Presidenta y 
serán loo que propaguen la mejor directiva de la Juventud de Cádiz, 
y única verdadera religión, como salló la conferenciante del local. 
es la de c11sto. siendo largamente ovacionada. 

ede dar5e nada más brillan- habiendo una doctrina tan hermosa Alienta a todos para el trabajo en Por la tarde nos dicen que estuvo 

CURA[ "~Ul IUliff' (!,!ma ~ m~, 
1
~ .,'?,,_ 

RIOOOEff :ñaññEtñt11truinn ~: : n~~
3
:~n~~Sión de 

12
•
3º a 

1
•
3º 

.Plua ele laa Cortes 3-1.• ,Los Villares". pasodoble, de Mar-

~""'"'""'""'""'"'""""""'~ quina; por la Banda del Regimien
to de Ingenieros de Madrid. 

Núm. 21.613 (Pág. 3> 

JEREZ>> 
"E canta 11 grlllo", pastoral, de 

Billi, poi· Titta Ruffo. 
"Compadrón". tango, de Visea: 

por C, Ga.rdel. 
"Se me vería en la cara", de la 

zarzuela "El Ama", de Guerrero, 
por M. Badía y Sagi Barba. l'~to mayor, que el conseguí- como es la. de Cristo. los pueblos de esta Andalucía tan visitando el Palacio Episcopal. y pnesto que el voto en el sistema 

,. ' lll mañana del domin.go por Se extiende en brillantes párrafos grande y de buenos corazones. ter- ayer, en el domicilio de dofia Elena proporcional es también directo 
I> tud de Acción católica, en para demostrar que la Acción Ca- minando después de hora y media Gómez, viuda de Martínez del Ce- y secreto. Se le opuso que al pa-

"Confección". fox. de Buch; por 
Don Parker y los 10 Crazy Boys. 

"Cambia el disco", chotis, de Le
desma; por la banda del Hotel Na
cional de Madrid. 

''Noche azul" vals lento con me
lodía, de Espinos de los Monteros. 

~capital, al celebrar un acto. tólica no es una cosa nueva, pues de disertación alentando e. todos rro. por la mañana, se celebró la recer lo que decia el señor Cal
yiSteió tanta importancia y ya Cristo encargó a sus apóstoles para que practiquen las normas de inauguración de un oratorio, ofl- dt•rón era que en la ley se pre

re yó un éxito tan resonante, para explicar los Evangelios por to- Acfción católica. ciando el Excmo. Sr. Obispo de esta < eptúa que no podrán s·er ele~i
el ainPllo patio del Colegio de do el Mundo. Y ellos solo haoon esto Durante su conferencia. la seño- Diócesis, asistiendo al acto a más dos más que aquellas persona<; 
yellpe Neri. era insuficiente para llevarlo a todos los hogares, Y rita de Madarlaga, fué Interrum- de la familia cfitada Y las señori- que figuran en las listas prlvia
contener tantas personas, te- que en esta misión la mujer debe pida en varias ocasiones por los tas de Madariaga y Urquijo, algu- mente convenidas. El Presidente 

0 
algunas que esauchar la tener gran parte, pues cuando Cris- aplausos que se multiplicaron al ter nas de la directiva de Acción Ca- de la Cámara dijo QUe ésto er:i 

ncia desde los corredores al- teo iba hacia el Gólgota, también minar, entregándole la secretaria tólica. otro aspecto. Estima que el sn
t,Odo ello anunciado sólo con fué una mujer la que le acompa- señorita. de Lahera. un precioso ra- Por la tarde marchó a San Fer- fragio es soberano y por t~nto 

1b0ras de anticipación. fiara. mo de claveles y rosas en nombre na.ndo, donde dará otra conferen- los que obtengan los votos deben 
. acto organizado por la Ju- Hace una relación de la labor que de las compañeras de Cádiz. cia; después en Puerto Real Y por rer elegidos: pero sin embargo, 

,, ~ femenina de Acción Cató- se desarrolla en los Monasterios Y El Padre Ternero, hizo uso de la la noche en Jerez de la Frontera.. tste no es punto en conslitucio-

trnión Diocesana de Cádiz. te- UI1iversaidades. yf al hablar de la ~""""""""""'""""'"'"'"'"""""'"""'"""'""""'""""""'""""~' nulidad. 
objeto escuchar a la. Presi- de Alcalá de Henares, refiriéndose Añadió que mañana pensaba 

parde las Juventudes Católicas a Cisneros. tiene frases para la obra Alba dice que la proposición acu- dediear la tarde enteramente a 
16 Maria de Madariaga, que de Pemán, que tan bien lo define. • , la discusión del proyecto de ha-
sobre el tema "formación ca- Se debe luchar siempre en Ac- SafOrlQ nO Se Comenzara G ses para una ley municipal. Con 
de Ja Juventud femenina". ción Católica, por conseguir el bien d• • h 1 • objeto de abreviar se prescindi-

Jll el patio se había levanta.do estar; y la lucha debe ser siempre 1scut1r asta e 1ueves rá de la base relativa a los run· 
tt11>una, artísticamente exorna- con entuSiasmo Y siempre tener pre S.E REFIERE A UNAS ~IANIFESTACIONES DE ABILIO CAL- cionarios municipales que es lo 
... 1a que tomaron asiento a sentes la frase de "a morir sí. mas <rtic• parece qiie ofrecerá más de· - DERON SOBRE LA LEY ELECTORAL. - LA SESJON DE ESTA ... Ja conferenciante don Juan no a quedar vencido." 1 t I e · ·ó el G b 
"". presidente de Acción ca- A los que dicen que Acción ca- TARDE SE DEDICARA POR ENTERO A LA LEY MUNICIPAL. ,a e. ,a om1s1 n e o erna-

APLAZADA LA BASE RELATIVA A FUNCIONARIOS <'ión sigue trabajando en el exa-
. muy ilustre sefior don Anto- tólica, es polltica les dice que la QUEDA . men de las bases de funcionarios 

~ero. canónigo de esta San- política lucha por el bienestar de ~ladrid, 11. A las siete llegó realizado por él Y preguntó que I Y cree que se podrá llegar a un 
Sa11ta Iglesia Catedral; don Luis una nación Y de sus habitantes Y al Congresn el sefior Alba, quien noticias había. Se le pregunté, acuerdo que abrevie la discusión 

costa, i)residente de los pa- Acción Católica, lucha por el bienes- manifestó que había leido en la luego acerca de lo manifestado C'l1 la Cámara. Otro informador 
de Familia; señoritas Maria tar de las almas, estando indepen- Prensa las solcitudes de alguno,; esla tarde por don Abilio Cal- le preguntó si habría sesiones 

del Cerro Y Manola La- diente de todo matiz O idea política. diputados, en el sentido de que dl·rón de que estimaba el pro- nocturnas y dijo QUe eso depen-

"Bei morta ne la vita mial", de 
Costa; por Titta Ruffo. 

"Vida amarga", tango, de Cárde
nas; por Gardel. 

"Tonada castellana". de la zar
zuela "El Ama". de Guerrero; por 
Juan García. 

"Las campanas de Carrión", vals, 
de Planquette. por el cuarteto In
ternacional Novelty. 

"Suite del pájaro de fuego". de 
Strawinsky; por la Orquesta Filar
mónica de Berlín. 

"La Bohéme", de Puccini. 
"En un mercado persa", Sólo de 

órgano, de Ketelbey. 
"Abandonado", vals, de Posadas. 

por la Orquesta Vítor de Concier
tos. 

"Recuerdo malevo" tango de la 
película "La casa es seria". 

"En el crepúsculo" fox con melo
día., de Pinkard. por la Orquesta. 
Paul Whiteman. 

Colección de canciones populares 
antiguas. Transcritas por Federico 
García Lorca. 

Emisión de 3,30 a 5 de la tarde. 
"Por la puerta grande", pasodo

•""""""""""""'"'""""""""'"'"""~ ... "'""""""'"'""""""'""""~ ble, de Ledesma; por la Banda del 

presidenta Y secretaria. de la Con referencia a la práctica de •.r1s· propos1·c1·ones acusator1·as en l ·1 t d. . . l 1 1 debate~ . yccto e ectora en con ra 1cc10n e e e e como vengan• os "· 
tud c atólica femenina en Cá- la Religión, dice, ,que se debe ser .... lación con el alijo de armas 

1 la sefiorita Dolores Urquijo, católico en todo momento Y no co- uc•sen puestas a discusión en ln 

des Católicas. · en lo teórico se cumpla con exac- ·sión de mañana Y hace const:ir 
ta.ria de la Nacional de mo sucede con gran frecuencia que 

1 
11 · 110 ha recibido ninguna p<'

~ramente hace uso de la pa- titud Y en lo práctie,0 no se haga. 'ciún en dicho sentido, pero si 
el Padre Ternero para la pues en ese caso, ni lo uno ni lo 1 ,í fuera diría a esos diputados 
tación de la conferenciante, otro es beneficioso; debiendo cada 

1 
1w por precepto reglamentario 

que no es presentación, por uno ejercer el apostolado donde se 
¡ ,tas proposiciones han <le se

de sobra es conocida. la señori- encuentre, que es donde mejor se · ·iir los trámites de una propo
Jladariaga de todos los de Ac- obtiene el beneficio. trabajando lo 1 ;ún de ley a excepción del rle católica o simpatizantes, pues mismo en la calle, que entre las 
ial>Or que viene desarrollando es amigas, con los criados; no buscar dura. 

te grande para no ser cono- lugar ni ambiente, sino donde se Por tanto lo que hará mañana 

El ministro de la Gobernación afirma 
que el ambiente madrileño está en 

pugna con lo que se advierte 
en el campo 

SE ELOGIA A LAS CORTES Y AL GOBIERNO. - LA EXTE:N· 
SlON DEL PARO OBRERO. - LA TACTICA IZQUIERDISTA NO 
TIEKE OTRO OBJETO QUE SEMBRAR LA INTRANQUILIDAD. 
SE DETIENE. A VARIOS PRl~SOS FUGADOS DE )IADRID Y 
HUESCA. - LA SITUACION EN SATISFACTORIA EN ASTURIAS 

Hotel Nacional de Madrid. 
"Juventud y salud", fox. de Wa

rren, por Don Parker y los 10 Cra.zy 
Boys. 

"Dale al manubrio". chotis, de 
Perellada; por la Orquesta Demons 
Jazz. 

Madame Butterfly, de Puccini. 
"En el jardín de un monasterio", 

solo de gran órgano, de Ketelbey. 
"Boadil", malagueña, de Mos

zkowski; por la orquesta. Victor de 
conciertos. 

"Aires andaluces". de Tresa, por 
la Banda de Policías de México. 

"Danza macabra", de Saint-saens 
por la. orquesta Sinfónica de Fila
delfia. 

"Mazurca en do menor", sólo de 
piáno, de Chopín; por Rubinsteln. 

''Melodía de arrabal". tango de la 
película del mismo nombre. De la 
Pera, por c. GardeJ. 

''QUiéreme". vals con melodía, de 
Dolly. por la Orquesta. Paul Wb1-
teman. 

Colección de canciones populares 
ántiguas. Transcritas por Federico 
García Lorca. 

"Los enamorados'', chotis, de 
Green; por el cuarteto Internacio
nal Novelty. 

"Ola", fox, de Gréver; por la. 
Orquesta Viva Tonal. 

Emisión de 9,30 a 1130 de la no
che. 

"Gitana del Albaicin", pasodoble, 
cafíf, de Marquina, por la Banda de 
Ingenieros de Madl'id. 

"Ritmo revolucionario'', fox Da
>'is; por la Orquesta Fred Rich de 
Nueva York. 

"Noche serena", canción popular 
mejicana. por Emilio de Gogorza. 

"El mentir de tus ojos", tango, de 
Torres, por Imperio Argentina. 

"Monte Cristo". vals, de Kotlar, 
por la Orquesta de los Bohemios 
Vieneses. 

"Dúo de Rooa y Pablo" de la zar
zuela Maruxa., de Vives, por Luisa. siendo muy de agradecer su presente la· ocasión, aconsejando es <lar orden de que se incluyan 

;ndón de dar esta conferencia a también la ocasión, aconsejando n <·l orden del día, luego imprP-
ll!gfCSO de Africa donde ha he- también la comunión. pero con ver- ·i-; Y repartidas entre todos los 
una buena campaña. dadero conocimiento de lo que sig- d iputados Y después hay que rle

~fodrid, 11.-El )linistro de !• 

Gobernación al recibir a los pe
riodistas, les ratificó su imprl'
sióu <le que el ambiente de ::'lfa
drid está en pugna con Jo que 
se advierte l'n rl campo, donde 
ha comprobado que la actuación 
th•I Gobierno y <lP las Cortes es 
mercccdora de elogios. Existe 
paro, pero no con esas diferen·
cias que acusan las Pstadislicas, 
que tocios sabemos como se cu
bilitean. Se nota también que las 
personas adineradas están cada 
día más dispuest:is a favorecer 
la lucha contra el paro obrero. 

~"""""""""'~~""""""""'""~ 
lílar dt• )ladrid, y dijo que han 
:;ido detenidos tres de los fog:1-
dos ~. que según le comunicaban 

In:;istió el ministro en decir que <ir Jluesca, allí se habían fugado ''Goyescas". "La maja y el Rui-
Jrny que saiwar rl alllbieote de (liºt··z pre.:os .durante la madruga-

Vela y Sagi-Barba. 

aoe que es necesario que otra nifica este acto sublime, debiendo •;ir transcurrir las 24 horas rc>
que vuelva a dar conferencia todas hacer propaganda en este sen- ¿ lamentarías pa~a pod?r llegar a 
nustre oradora. el colegio esté teido. ·· ~orna. en co~s1d~r~c16n. 
lleno si ca.be, pero de jóvenes I Con respecto a las obreras, dice . 1-.1 primer d1a babi~ pa~a tra -
eon a. los que se dedican estas que también y de forma especial. se lar de este asunto ~era C'J ¡ue,·es. 
erencias y deben ser los encar-1 debe laborar por ellas y ellos, pues Hasta nhora no. teman es~as p~o-

de propagarlas. es verdaderamente lamentable, que pos1c1oneS' caracter oficial smo 
Olan<lo se levanta la señorita. de en las Iglesias, desde hace algún oficioso. Después de la toma en 

riaga, lo mismo que a su lle- tiempo no se vean obreros y la ropa considc>ración hay que proe<'dl'r 
escucha una prolongada ova-¡ mahón haya desaparecido y la lu- -'!. 1:ombra1:1i_e.nlo ~le una comí
que dura varios minutos. cha principal debe ser en los talle- swn de Ye1trnn d1putaclos parn 

lmüenza saludando a todos. y re- res. pues dentro de estos trabajado- el estudio de Jas mismas. Aun
que hace un año hablaba en res o trabajadoras. también se en- ¡ que no es reglamentario él usa

con la presidente de Cá- cuentran corazones muy grandes y , rú con Loda amplitud eJ precepto 
7 se terató de venir a. nuestra muy buenos n·glamentario y dejnrá hnblar a 
tal, para dar una conferencia, Habla de la creación de Acade- todas las minorías. 
asuntos particulares lo lropi- mías para luchar contra el anal- No ere<' contestando a la pn·-

hasta hoy. fabetismo. crear colonias veraniegas Hllnta de un informador--que se 
Babia de Africa.. de donde ahora trabajar con ellos, y cuidarlos y re- plantee el debak a fondo, pnes 

; de aquellas etierras de nues- cogerlos para el bien, y no para el rt'querirá a las· minorías para 
, protectorado, tan querida por ' mal como otros pretenden. ' lll' hagan uso de ]a palabra con 

, pero donde ha visteo con I Para los nifios dice que deben or- ·1H1c.isión, pues cree que el mo
tristeza. que hay muchas ba- 1 ganizarse para enseñarles el Cate- 111t>nlo tic plantearse el debn!f"' 

lladas que se rigen por el Corán, 1 cismo. hoy quitado de las escuelas será aquel en que hayan sido 

1üieisiñtii~t~sr 1 
Puerto de Santa María i 

l '\:Jlllinadas las propos1c10ne~ 
n11r la Comisión y sean dl'vucl
:as a la Cámara. 

~-, le dijo que había gran e'\
" t'.•elación ante la próxima sp
mana parlamentaria, y el señor 
\lha dijo que cree qm• en esta 
· ll%ana no habrá nada por lo 
¡ut· a este asunto se refiere, va 
t¡ut• ahora ha de ser solamente 

loma en consideración. 
Despm•s dió cuenta del viaje 

~"""'~"""""'""'""""""""""" 

MANTEQUERIA 
rn.~- F.ii.&!&2&h!it"...5';.!l 
LE OFRECE SU DESAYUNO. SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQmSITOS. FRUTAS 
l'RESCAS Y SELECTAS .• PLAZA 
DE MINA 2. - TELEFONO 25-SS 

- señor". Sólo de ~iano. de Granados, 
)lndrid, que til•ne sabor cortesa- ·., 1•1¡¡1•1na y todos fueron detr-... por Rubistein. 
no y debe ser ésto el propósito nidci•. ,,11 Almudehar. ·' " "Escenas pintorescas" de Ma.sse-
<le los gobernantes republicani- .\ preguntas de otro periodi,;l:, net. por la Orquesta Sinfónica. de 
zándolo. di.io que acababa de hablar con París. 

El señor Vaquero habló des- l'l ge1wral Caban"l'llas que se en- "Caballería rusticana", fantasía, 
pués de noticias relacionadas con cuentra en Asturias y quien le de Mascagni. por la orquesta Ma
el orden público, diciendo que ,·omunica que alli la situación es "Moraima", capricho español, de 
nho~·a ~are~e que la tác~ica de I s,1tisfacloria. Esta mafíana han rek Weber. 
los 1zqmerd1slas ha cambiado en \ido recogidas 60.000 pesetas, Espinosa, por la Banda creatore. 
Yi-;ta de qu(• los atracos van ea- , ,;roducto de robos y asaltos a "Nocturno de amor". de Drigo. 
mino de desaparecer. Al10n1 se Rancos en el pasado movimiento í)Or Beniamino Gígli. 
emplea el procedimiento del pe- 1 ,. se ha descubierto un depósito "Una noche de a.mor". vals, de 
tardo con el pretexto de tener 1 ,1,. 300 ó 400 cartuchos de dina- Silva. 
siempre en tensión el ánimo del mita. SP I<• preguntó. también el "Me encanta el Jazz". fox. de 
público. .i!cance de la visita que acabn de Mills. 

"Los remeros del Volga" canción 
popular rusa; por Coro Nacional 
Ruso. 

A las 10 · Noticias de la provin
cia. cotizaciones de Bolsa y Boletín 
Meteorológico. 

A las 11: Noticias de última ho-

--Yo, agregú d sc•ñor Vaquero, hacerle el señor Primo de Rivern 
uw rl'sisto a creer Qll<· las orga- .\· eonlcstó el ministro que sicm
niwcionl'S obreras que sustentan " l't· n·eibc con gran complacen
un ideal noble y honrado, pur- ch a todos los representantes del 
dan ampar:ir estos proccclimien- l :,li ~. ~· crur el señor Primo de 
lc,s. .\noch(' hiz .. o explosión un I ni.·wra !(, J1abia hablado ele .asun· 
petardo en unas obras l'II cons- los relacionados con su reprf'
lrncción en ]!J. casa Fierro, otro st·ntal'ión parlamentaria, sin :1!· ra. Informaciones de todo el Mun-
t•n la cafü, de :\fenorca, y . esta I eanee político alguno. do, directamente de Madrid. 

1nafiana ha sido l'n<·onlrado un ~"""'~"""""'"""""""'"""'"'~"""~"'""""""'""""""° lPre\'ro en la t·arretera de Extre-
madura. c•n la cullC' de .lai•n. Las 
,iutoritl.11ks ~·a están preveni<l:is 
11:,ra Tl('Ulralizar t•n lo posible 
n-t :i clnse de procedimientos <ttH' 
como );e ha el icho no per~igm'n 
111.is que mantener l:l int1·.mqui

MA!tfTEQUILLA 
FRESCA 

P4S1ECA 4 S TU H.S A N 4 
Iiclacl. 

lín periodista tl' preguntó quC' Conservación perfecta 
nolici:ls tenfo aci>rea ele Ja en1-1 "LAS COLONIAS" 
sión de presos <h~ la prisión mi- • 

en FRIGIDAIRE 

Sagasta, 2 
""'""'~--~--~~ .... -w""""'""'...-.~"""'w""""'w""""'""""...,.""""'""' ... ~ "'""""""""'""'"""'"""'"""'"""'"""""'"""""'"""'"'""""""""""'""""""""""""'\ '\-\-1"'""""""""'"""'"""""'""""~"""'"""""""""'"""'""""""~""""""" 

lladnct, u. 
Con 120.000 pesetas 

Cazalla de la Sierra. 
Con 65.000 ~tas 

Zaragoza, Barcelona, San
lavera. 
Con 30.000 pesetas 

ltlll B:uesca, Coruña, Lugo. Ta
tander. 

Con 20.000 pesetas 
Valencia, Barcelona, Bevilla, 
Castellón. 

c on 2.000 pesetas 
lita Almeria, Madrid, Reus. 
llat Tanagona, Alicante, Barce

lona, Quintanar de la Orden. 
~ Madrid, Palma del Condado, 
1lll Granada, Madrid, Pamplona, 

Alcira. 
llta Alicante, Barcelona, Sevilla, 

Barcelona. 
Burgos, castellón, Baroolona, 
León. 
Betanzos Alba.cete, Huelva, 
Sanlúcar la Mayor. 

"6(i Zaragoza, Barcelona, Zara.go
goza, Las Palmas. 

l Madrid. 
Córdoba Granada. 

Con 400 pesetas 
DECENA 

II 26 36 98 
CENTENA 

143 15 207 220 242 260 319 353 
396 411 451 486 545 548 571 596 
603 604 607 610 693 695 723 733 
189 792 855 896 914 958 965 

MIL 
062 094 119 120 125 135 158 161 
1.8() 186 192 217 246 260 266 321 
tlo 437 461 545 566 630 642 658 
7to 772 879 890 904 926 943 977 

DOS MIL 
019 020 023 032 039 071 148 155 
~ 229 239 280 283 328 391 429 
48() 507 516 596 622 651 657 746 
'181 889 896 917 934 972 974 991 

TRES MIL 
132 063 066 117 169 178 189 214 
1'18 319 321 324 350 359 367 406 
i4¡ 453 463 476 486 503 587 617 

626 629 642 714 735 767 771 779 781 
785 814 838 844 847 873 881 902 928 
!'34 982 

CUATRO MIL 
1'J4 052 054 089 132 185 187 194 239 

Z59 282 298 306 326 385 426 477 495 
505 519 534 542 543 560 564 635 646 
~73 692 693 700 735 742 816 834 845 
920 927 936 940 965 979 993 

CINCO MIL 
QOl 126 153 184 192 246 288 343 348 
186 394 407 417 444 456 547 550 559 
G04. 643 648 652 656 677 698 718 721 
748 783 842 874 881 887 893 898 903 
930 932 951 977 978 

SEIS MIL 
~06 024 046 073 091116124 151 176 
201 207 225 278 298 307 317 348 371 
427 430 484 494 497 507 528 541 542 
~45 547 599 611 629 635 681 748 761 
793 799 842 868 934 953 961 976 

SIETE .MIL 
016 071 073 097 172 194 213 310 364 
c-71 516 525 545 647 719 738 750 760 
806 844 917 977 994 

OCHO Mll, 

004 060 074 107 128 148 184 185 202 
~13 238 256 348 350 362 373 382 439 
519 537 546 565 584 605 631 660 699 
713 785 789 824 870 915 955 962 

NUEVE MIL 
003 041075103 173 179 239 287 289 
~04 375 393 406 495 502 550 551 615 
616 676 684 761 863 880 897 904 934 
979 998 

DIEZ MIL 
083 137 171 198 215 283 321 354 426 
'32 490 500 521 554 556 577 610 644 
646 700 748 788 849 855 954 

ONCE MIL 
047 095 179 250 280 305 329 341 
357 438 473 505 506 581 600 627 655 

~ • oter1a nac1ona 1 
., 743 787 799 820 886 887 895 943 

"17 967 988 
VEINTIDOS MIL 

f:::'6 696 697 69:l 706 719 734 74-1 775 ' QUINCE MIL 
7í 1 328 875 901 956 952 969 970 PCI 0~2 051 059 080 081 082 099 i05 

118 180 237 294 295 305 382 458 460 
])()(;:E ?>.1IL 485 505 517 597 635 706 756 787 808 

003 023 067 069 136 137 222 228 270 841 851 877 879 965 
298 334 358 369 383 468 484 486 506 DIEZ Y SEIS MIL 
503 539 566 576 594 595 611 625 667 050 053 058 150 168 170 204 223 244 
'/00 713 714 766 802 812 816 824 827 '?49 265 292 293 302 303 307 329 337 
P42 845 881 885 913 965 975 978 358 365 374 394 413 425 436 459 467 

TRECE MIL 488 505 515 540 548 566 605 610 612 
024 085 088 223 232 268 303 305 351 6~7 655 660 661 671 712 788 838 862 
fi23 552 568 613 621 630 665 729 805 876 956 989 992 

DIECISIEI'E MIL 
82? 840 870 971 973 985 999 025 103 184 528 230 247 293 349 360 

CA TORCE MIL ~62 398 408 480 502 530 537 590 632 
024 028 109 119 145 168 184 206 229 fi49 663 670 676 699 704 727 873 881 
2ñ7 294 306 307 351 378 410 417 439 890 891 909 928 933 955 958 975 976 
440 487 554 606671 681 729 804 806 DIECIOCHO MIL 
864 865 937 974 976 992 C43 047 062 067 071089112 118 139 

lCO 185 212 223 250 262 273 289 303 
' 381 393 394 400 401 413 468 474 

:i, ! 558 572 574 593 623 630 640 646 
r.98 729 772 815 828 846 887 914 936 

DIECINUEVE MIL 

006 035 058 064 080 150 177 217 35G 
286 306 421 444 446 457 497 503 619 
674 708 710 712 721 722 768 809 811 
375 909 925 933 934 936 979 

VEINTITRES MIL 
no7 009 013 027 030 051 134 159 175 032 033 034 117 131146161 188 190 
177 275 276 410 484 513 568 593 619 194 198 205 276 283 310 330 341 354 
648 652 706 719 726 748 757 806 819 366 369 372 411 450 484 486 522 650 
r,38 862 879 892 901 906 939 979 992 ¡ 656 718 728 751 765 782 79! 8!4 864 

VEINTE MIL 912 937 950 976 999 
G07 028 842 060 085 098 103 605 114 VEINTICUATRO MIL 
159 210 224 227 246 262 312 320 344 003 014 017 049 072 078 124 129 210 
~awm~~~mmmmmm~•amm 
711 717 739 751 764 773 817 738 852 438 448 488 497 518 530 532 561 562 

1106 914 928 983 
VEINTIUN MIL 

002 049 135 156 175 182 203 213 217 

583 606 623 631 633 704 723 725 736 
741 765 766 767 821 843 854 912 

261 265 278 328 334 411 433 436 456 VEINTICINCO MIL 
466 471 507 515 526 566 570 617 632 043 044 059 062 067 073 077 139 152 

El Funeral solemne de Requiem y Responso que ~e l:a de ccl~brar PI 
miércoles 13 del con·iente, en la iglesia. parroquial del Rosario, a las 11~ho 
y media de su mafí.ana, será aplicado en sufragio por el eterno descanso 

155 158 201 224 231 264 283 317 348 
374 406 420 452 492 505 524 533 561 
671 573 574 583 594 609 610 636 643 
657 700 713 728 741 799 816 821 83~ 
866 909 924 930 977 992 

VEINTISEIS MIL 
del alma del joven 

Don \7íctor García Paredes 
Que falleció el día 22 de febrero, a los 23 años. después de recibir los 

Santos Sacramentos 
CQ. S. G. G .) 

Sus padres, D. Domingo Gar~fta. Merchán y D.• Antonia Paredes 
Ortiz; hermanoo, tíos. primos Y demás parientes y afectos ruegan a las 
persona.s de sus relaciones y amistad encomienden su alma a Dios y asistan 
a tan 1·eligioso acto. favores que agradecerán. 

112 115 136 153 157 162 169 224 228 
241 247 258 286 338 416 439 440 442 
463 501 525 526 594 628 633 635 630 
651 666 676 686 690 705 726 728 755 
762 773 803 815 822 845 856 900 938 
958 964 975 993 

VEINTISIETE MIL 
007 011065120 174 204 268 334 374 
407 413 426 427 428 512 533 538 541 
613 619 655 676 680 708 720 765 792 
837 891898903 907 918 921 

VEINTIOCHO MIL 
011 023 046 091107 148 166 283 369 
411 412 416 447 459 463 466 480 524 
533 543 545 56 587 630 666 680 692 

721 755 779 825 836 837 841 851 860 
875 880 894 896 927 932 944 972 

VEINTINUEVE MIL 
001 004 038 079 132 145 149 192 206 
238 241 273 287 291 311 366 438 447 
476 491 508 518 544 577 626 628 642 
651 667 726 743 744 762 772 782 803 
815 826 832 834 835 868 928 980 998 

TREINTA MIL 
015 íi22 023 025 066 070 120 158 161 
166 194 244 250 301 311 350 371 412 
500 538 564 573 609 616 645 650 667 
675 769 782 920 932 936 953 988 

TREINTA Y UN MIL 
017 020 040 041 066 071 101156159 
219 234 269 293 331 378 394 404 410 
411 421 443 461 507 521 526 533 538 
543 603 608 609 645 651 670 694 702 
715 744 765 767 794 805 813 895 917. 
926 949 973 987 993 

TREINTA Y DOS MIL 
034 059 065 143 168 250 278 315 318 
373 374 377 390 429 459 472 480 499 
595 760 816 871 883 918 922 949 950 
959 973 

TREINTA Y TRES MIL 
003 020 017 092 105 019 124 172 193 
216 236 314 395 401 423 448 484 487 
493 497 524 549 563 6'27 688 722 751 
761 789 796 838 839 853 858 914 971 
999 

TREINTA Y CUATRO MIL 
013 020 068 071 081087113 172 190 
193 205 246 314 318 326 334 387 397 
401 422 453 457 458 538 550 613 640 
645 681 694 706 712 727 732 742 758 
760 765 768 770 776 777 793 810 861 
862 864 868 878 889 897 921 960 983 

TREINTA Y CINCO MIL 
034 045 060 069 093 111119 146 171 
18 238 258 262 277 281 283 295 324 
325 387 390 415 428 462 469 480 517 
522 535 547 593 506 614 638 646 683 
701 724 744 768 817 838 853 863 900 
903 918 947 959 

TREINTA Y SEIS MIL 
001 056 074 116 135 154 156 170 209 
221 237 276 348 381 400 412 416 417 
456 476 482 947 531 532 552 601 612 
633 637 654 665 668 687 705 706 716 
722 764 768 792 795 847 849 865 871 
875 892 930 932 938 942 966 
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Gil Robles asiste a un acto 
de propaganda en Gerona 

ar., caldo en manos de un am.o mu- no queremos vencerlos, sino con- banquete en el Hotel Peninsular y 
cho más duto e intransigente que ,·encerlos. fl,1 final del mlsmo, el jefe de la. 
el anterior. Al terminar el señor Gil Robles CEDA pronunció unas breves pala-

paifaré cuantas veces baga falta, 
porque quiero que 1a República 
proceda con los católicos de igual 
manera que procedió la monar· 
quía con los que no creían en el 
Catolicismo. Se ocupa · el señor 
íloyo de la confcr·encia que hace 
,·arias noches dió en el Ateneo, 
luchando con las interrupciones 
<le los jabalíes comunistas. Por 
cierto que un0 de los· que con 
más ardor me combatía supe lue
go que era el hijo del presidente 
de la Cámara de la Propiedad de 
:\fadrid. ¿Pero qué clase de co· 
mtlnismo es ese? (Grandes ri
sas) Y todas las protestas era 
porque yo decía que en mi ju
ventud, hace la friolera de cua
renta y cuatro años, asistia a cJa 
se con Giner de los Rios que aún 
cuando nunca fué a mis-a me de
jaba a mi que fuera siempre. 

~ <le 

~ 
le enseñe a los niños 
Dios o a odiar a Espa ~ lllll~ fl. 
gos ap!Q._usos) . na? (lai,~ ~ 

JOVENES DE ACCION POPULAR TIENEN QUE LIMPIAR LA 
CARRETERA DE TACHUELAS. - LA POLITICA DEL BIENIO. 
DICE EL JEFE DE LA CEDA, SE HA CARACTERIZADO POR 
SER EMINENTEMENTE DESTRUCTIVA. - DEFENSA DE LA 
OBRA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA. - LA POLITICA QUE 
HAY QUE HACER EN EL CAMPO. - SI NO SE CAMINA HACIA 
LA AUSTERIDAD, ESPüA IRA AL FRACASO. - SI NO SE NOS 
ATIENDE, NOS APARTARE.t'10S DEL PODER. - UNA MASA DE 

Plmtualiza algunos extremos de su discur:io, ,.f1~3 ova.cionado con bras de salutación a sus amigos. 
su conferencia pronunciada recten gi·an entusiasmo. Prometió venir a Catalufí.a con 
temente en el Círculo de la Unió Después del mitin se celebró un frecuencia. 

,, 
El s·e1ior Martinez d ~ 

es saludado con· una e \re, , r 
ción. Se lamenta de q!ªn ov1• ,
de tiempo por tener q la fllJt• e 

Mercatil de Madrid, que se han 
trrgiversado Se han dado prefe
rencias de sus palabras y hasta 
conceptos que él nunca ha pronun 
ciado. Si se examina con buena fé 
y a.Il'\Pllamente lo que d1Je, se verá 
que es todo lo contrario de lo que 
se ha pretendido paner en mis la
bios se remite a los textos publi
cados. 

En Malaga se celebra un importante 
acto agrario 

b t Ue " , ~ a uu anque e, de oblig ... sis1¡¡. ,oJl 
nunciar solamente bre lle a lito. -tJ 
bras. Explica su actu"aes· .lla.Ja. eerl 

CATALANES ESTA DISPUESTA A INCORPORARSE A LA 
POLITICA NACIONAL 

Barcelona, U-Después del acto 
celebra.do el sábado par la noche 
en Rigueras, el señor Gil Robles 
emprendió la marcha, en automóvil 
ha.cia Gerona. segUido de una ca
ravana numerosísima de cochas. 

dor, que alguien ha pretendido atri 
buirle. Viene a Cataluña porque 
tiene la responsabilidad del hombre 
que se ha puesto al frente de un 
movimiento nacional Acción Popi...
lar de Cataluña está integrada por 
catalanes que aman a C'ataJuílJI. y 
precisamente por amarla no quie
ren encerrarse en los estrechos li
mites de un partido localista 

o,ce que si no se va inmediata 
mente a una Política austera y de 
economias. se conducirá a España. 
a un tremendo fra()ll,S() Y si a nos 
otros no se n0g escuca, no se nos 
atiede, o colaboraremo.s, nos apar 
!.a.rema& del Poder y no tomaremos 
responsabilidades en él, ni por oc
ción ni por emisión. Pero después, 
cuando se toquen las consecuen

ROYO VILLANOVA DICE QUE ES EL PICADOR DE LA CUA
DRILLA Y QUE SE ENCARGO DE PICAR A LA MINORIA SO· 
CIALISTA. - LERROUX HACE SIEMPRE LO QUE LE DA LA 
GANA. - ¿QUE ES MAS PELIGROSO PARA LA REPUBLICA. 
QUE SE LES ENS~E A LOS Nrnos A AMAR A DIOS o A 
ODIAR A ESPA:1U? - PALABRAS DE MARTINEZ DE VELASCO 

frente del Comité de E cion 11 
justifica la ausencia del n~a~ ) IJ 
de Obras Públicas. Die lllin1Str0 f1 
quiere definir el prog: !lUe no 
partido porque Ya 1

0 
haªtna de¡ 

brillantemente otros ora~ hllebo 
el tiempo apremia. Exp ores ) 
catolicidad del pueblo es ~a i. fl 
dice que puesto que M; not J 
quiere tendrá Semana Sant:ga lo 

A9 poca distancia de Fíguera.s co 
menzaron a encontrar los vehículos 
gran cantidad de t!l.Chuelas que ha
bían sido extendidas por la carre
tera. La marcha se hizo difíl'il ~ 

:Málaga, 11.-En el expreso <f P 

Madrid ]legaron ayer el Jefe del 
Partido Agrario, señor Martinez 
de Velasco, acompañado de Royo 
Villanova y otros diputados y 
p.ersona1idades del partido. 

tólico son similares y que pa1·a 
pagar la renta se señale eJ dia de 
la Virgen de Agosto, y se con
trata a los obreros fljadoS' por 
San )tígnel. El agricultor pid<> 
clemencia a Dios cuando la co
secha es mala y cuando es buena 
ele,·a al cielo sus plegarias en 
señal de gratitud. 

dos los oradores fueron · l'o. 
apfaudidos. lllll} 

Entona un canto a Andalucía y Después del mitin se celeb 

mcluso muchos de lo.s automóviles 
tuvieron que detenerse, a pesar del 
mal iempo y p-a.sar el l'esto de la 
noche en la carretera. 

Tras un breve descanso en el 
hotel se trasladaron a la Cate
dral, donde oyeron mis·a y des
de alli al Teatro Cervantes, p:m:1 
la celebración del anunciado mi
tin. 

EI hecho de que el presidente d'.' cías, iremos al pueblo y Je explica
la CEDA. sea el sefíor Gil Rohles remos nuestra actitud Detalla su 
no quiere decir que Cataluña obe concepto en relación al impuesto 
Ce"¿(;a el pensamiento castellano. El sobre la renta. No pretendo crear 
pensamiento de Gil Robles e~ el como alguien dico un nuevo .im- Este se celebró a las once da 
pensamiento español ¿Qué hubie- puasto, sino que 10 que yo deseo es la mañana y desde media hora 
rnn dicho Cambó y los dem.ás hom Ja distribución equits.tiva, justa de antes, el local se hallaba complc 
bres de la Lliga, si cuando real!- los impuestos Que 110 se recarguen lamente lleno de público, <'n1re 
zaron sus propagandas por toda fxclusivamente a las actividades de el que figuraban comisiones rle 
Espafía y cuando intentaron for- productoras, quiero ir a la crga- todos los pueblos de la provin
mar un partido centralista en Ma- nizació5n eficaz del impuesto sobre cía. Se habían tomado grandes 

Dice que el señor Cicl resta
bleció desde un minislerio mo
desto el principio de autoridad y 
que al constituirse el actual Go
bierno se ofreciero1,1 al partido 
fres carteras. Si s·ólo dió un nom
bre es porque vale por tres mi
nistros. Termina elogiando a )far 
tinez de Velasco. Fué muy apl:m 
rlido. 

a la manera de hablar de los an- un banquete en los baño l'6 
daluces y dice que la mujer an- Carmen. Fué ofrecido Por 

8
¡ del 

Tior Rodríguez Diaz que tuve ,e. 
cfaluza se come las letras porque ses de elogio para los se.? rra 
las palabras al pasar por sus la- 1\f t' d V 

1 
nores 

bios se quieren quedar en ellos .L ar mez e e asco, Y Royo. 
~· como forzosamente han de sa- Hablarn tmnbi~n los señ 

Al a.rnanecer del domingo, salle 
ron de Figueras varios coches ocu
pados por jóvenes de Acción Popu
lar. que, provistos de grandes esca 
bones fueron limpiando las carre
teras hast-a. Gerona, de los clavos 
que las cubrían. Esta fué la única 
forma de hacer po.sible que el señor 
Gil Robles y sus amigos pudif'ran 
trasladarse a la capitaJ de la pro
,·incia 

Poco después de la llegada, tuvo 
Jugar un mitin en el Teatro Albe-
1:iz. Presidió el señor Gil Robles El 
local, que es muy amplio. estaba. 
rebosante de público. En la'S puer
tas habia quedado agolpado públi
co en número quizá superior al 
que contenía el Teatro El entusias 
mo en todo.5 los concurrentes era 
exrtaordinario. Al ocupar el jef P 

de la CEDO la presidencia,. fué re 
cibido con aplausos y ovaciones eme 
auraron varios minutos. Se oyeron 
gran número de vivas contestados, 
unúnimemente. al salvador de E.3-
paña 

En p1imer lugar habló el doctor 
Hoste. jefe de Acción Popular de 
Gerona. Muy elocuentemente, hizo 
eloigos ele! leader de la CEDA y le 
ofreció el homenaje de l<>s aplau· 
sos 

A continuación hizo de la pala
bra el señor Jover, de la directiva 
de Acción Popular, hablaba en sus
titución del Ministro de Trabajo se 
fior Anguera de Sojo que a pesar 
de tenerlo anunciado no tomó par
te en el acto por imposibilidad de 
desplaza,rse a Gerona. El señor Jo
Yer elogió la actuación del Ministro 
00 Trabajo al frente de este depar
tamento 

Protestó del monopolio, de qu\e-
11es creeu que la República son 
ellos y también de que algunos ,re 
tendan ejercer el monopolio. con 
exclusividad. de la religión y ctel 
ratalanismo. 

drid, les hubiesen tildado de colo la renta, par.a que vayan desapa- precauciones ante el deseo de Al levantarse a hablar el se
nizadores? En estos partidos regio l'eC'lendo paulatinamente las otras cleslucir el acto por parte de de- ñor Royo es acogido con una 
r,alistas no hay principios que el da contribuciones directas. La terri- terminados elementos que rocía ovación que dura largo rato. Co
grupitos. el de capillistas. No se toríal y la industrial ron con tachuelas Jas· calles ad mienza agradeciendo los ap1nu-
quiere colaborar, porque se ambicio- Los m-0vlmient.ss revolucionarlos yacentes al teatro Y que, la no- ,;os y los elogios hechos por Jos 
na dirigir,. mandar dice, ay que vencerlos por la fuer- che anterior, incendiaron la puer anteriores oradores. Dice que él 

Acto seguido se levant'l. a hablar za. pero luego hay que llevar a cabo ta posterior del teatro, aunque es el más· viejo de la cuadrilla 
el sefíor Gil Robles a quien se tri- un-a. reforma social honda. y justa sin consecuencias porque bastó ~graria y como el más viejo Pn 
buta una ovación indescriptible. en favor de los más humildes ne- la intervención de algunos tran- las cuadrillas es siempre el pi-

Los aplausos y ovaciones se su- cesitados. No quiero traer a C'!tta- seuntes para apagarla. ·1<ior, yo desempeñé en las Cons 
ceden constantemente durante mu !uña política castellana ¿Qué tiene Don José :Maria Hinojos, pre- tifuyentes ese puesto y me encar 
rhos minutos hasta que los orga que ve1· que y.o hable del impuesto sidente del Consejo Provincial gué de picar aquel toro dificil, 
nizadores del acto imponen siien- sobre la renta. de la justicia so- Agrario, traza las siluetas de hs ;¡ue era la minoría socialista. Es
cio con siseos y gestos. rial y de la pa.cificación de los es- pt•rsonalidades que han de tomar loy dispuesto a seguir desempe

Si por necesidades del momen- píritus, pa1·a afirmar que me opon parte en el acto. Elogia al señor 1iando el ·cargo porque no me 
to-comienza diciendo-- hemos de go a la personalidad Y a las aspi- ~tartinez de Velasco, y reflrién- mporta ir a la enfermería. J.o 
combatir a otro partido. pondre- raciones de Cahluña? Una cosa no dose a Royo Villanova dice que 111ismo me meto con un s'Ocialis
mos en nnestros ataques toda Ja. está. reñida con la otra es el español más español rle to- !a ente con un general por muy 
cortesía, toda la cordialidad y toda/ Si hoy dirige la· CEDA un caste- dos los españoles. Comenta su rC' división que sea. (Risas y gran 
la caridad cristiana para con nues llano, mañana lo puede hacer un intervención parlamentaria a prt, ovación) . Ya sé yó que cuando 
tres alversarlos. andaluz. un aragonés o un cata- pósito de la masonería en que ":-té en la enfermería, el mata

'ir para dejar paso a otras, se Hinojosa Y García Bedoya Brres 
·le.i<ln por Jo menos unas· letras co Rodríguez, Lazcano ; R an. 
dentro de fa boca. (Ovación'). Yillanova, que se limitó a r ºl° 

Termina protestando de la pro rir varias· anécdotas que fuee e, 

hibición de la enseñanza religio- ¡ muy elogiadas. Cerró ·los dis~OQ 
sa y pregunta ¡,qué es más peli- , sos con breves palabras el se· r. 
groso para la República, que se )farlínez de Velasco. nor 

"""""""'""""~""'"""""""""'"""""""""""'"'"""'"''""'"'''''~ 
Un acto del Bloque Nacionál de 
Derechas, al que asisten más de 

10.000 personas 
Discurso de Calvo Sotelo.-Examina las causas del 
fracaso de la República.-los que prometen y no 
cumplen, pierden autoridad.-Et conde de Rodezno 
afirma que ta Constitución establece diferencias 
entre los católicos y el resto de los españoles •• 

Defensa de los postulados tradicionalistas 
Explica que una contrarrevolu- Ján <el público interrumpe con , evocó para execrar la figura del <lor se encargarú de estoquear al 

<'ión, no es una revolución al con- aplausos Y aclamaciones) no he pre general que mandaba la plaza <le !OJ'O y hasta de cortarle la ore
t:-ano. sino lo contrario de una re tl'ndido. al decir esto, lograr un 

1 
;1,fálaga el 11 de Mayo de 1931, ; ia. Alude a su intervención en el Castellón de la Plana, 11. - En éllos. Establece una diferencia en. 

volución La política del bienio se éxito oratorio fácil. lo que yo os de tan trágica recordación. (Ova ' ·•arlamento cuando se opuso al Villarreal se celebró ayer uu acto tre derechas auténtlca.5 y democri
!l cara.eterizado por ser eminente- digo. es la \'erdad, es la rea.Jidad. ción a Royo y al señor Hinojosa). nombramiento del general Gómez organizado por el Bloque Nacional ticas demagógicas. 
mente destructiva, por su espMtu Los ombres políticos se gastan pron El diputado por Orense, clon Caminero, Y dice que eon ello de Derechas, al que asistieron más Se reflre a la decadencia de la 
negativo, porque no ha tratado de to, van dej,indo en las zarzas del Antonio Taboada dirige un salu- numplió un deber. Pedí al Go- diez mil personas de todos los pue- importancia internacional de El
realizar nada en favor de una de- ramino a girones, su espfritu Y stJ <lo a Málaga en nombre del Par '•icrno y solicité de mis compa blos de la provincia. así como de raña. Dedica l'ecuerdo al ~neraJ 
term.mada· clase. se ha destacado Yida Se gastan. claro es, los hom- !ido Agrario. Se refiere a la Se- '•eros de minoría que no llegara Tan·agona. P11mo de Rivera. <el público puesto 

b tr d 1 t d · , 1 J Presidieron con el Jefe provin- e11 pié pJaud gr t ...... por su eficacia en perseguir y en res que se en egan e o o, como mana Santa que volverá a cele- a tomar poses1on aque genera . . a e con an en -
11 · h cial tradicionalista. señor Soler. los > destruir a las clases sociales, a los yo. que ague os que esperan las brarse este afio porque asi io "('!' supe que abía tomado po mo . 

propietarios, en hundir la. econo- buenas ocasiones para actuar, Y s1- quieren los malagueños y los ca- "s·ión . El Gobierno no ha que oradoi·es, que fueron ovacionados Habla de la situación interior J 
l d 1 t al entrar en el escenario. fí J d J - •·- la ~11fa nacional y en llegar a todos el guen a marca e os vien -0s, aqu'? tólicos que son la inmensa ma- rido hacerme caso. Bien com- se a a. com.o causa e a. "=ª 

comu11 ra.cero de una miseria eco- llos no se gastan nunca, perseve- yoría del país. Elogia a sus com- prendo que es que sólo tenemos Habló en primer término el di- falta de continuid!ld en el mando 
· d t d putado don Juan Gra.nell, quien 1 t . . , .. nómica formidable, en perjuicio de ?'an por encima e o as las cir- pañeros de minoria y termina di un ministro. No es menos cierto supremo y a ro ac1on conscanw 

t-Odos Y sin ventajas ni beneficios (Unstancias Y de todas las contin- ciendo que el Partido Agrario que en el Gobierno hay otros <los recuerda el acto que se su51>endió de Gobiernos Y minL,tros, pues en 
· lit· d hace un año, organizado por los I d R . ... h h bid para nadie. renc1as PO 1cas. revive e sus pro irá a la unión de las derechas, ministros que compartirán fi.ia- <' que va e epu.,lica a a o,a 

Nosotros hemos p1·ocurado des- pias cenizas como h mitologia. "Ave conservan·do su personalidad v mente nuestra opinión respecto socialistas de Tarragona. Estos acor 54, que han desempeñado setenta 
F . , , daron celebrarlo después en Villa-arrollar una labor constructiva erux' para no compararlas con s11 programa. (Aplausos) . al nonlhramiento de Caminero. ,arteras Con esta rotación no e1 

t real y también fué suspendido. loJ Defiende la obra del Ministro de e ras aves domésticas. Don Cario~ Alvarez Lai·a, di'- iero esos ministros ·suman <'n posible vivir, porque algunos de 
H 'd · ., Habló después el diputado por te Agricultura, que tiende a salvar a e veru o aqui. porque una ma- ¡)utaclo por Jaén, saluda a los la- 'nial cinco y como los radicalec, ministros lo han sido úni~n 
d t 1 tá Tarragona señor Bau. Dice que los bate loi: iu:rendatarios de los abusos de sa e ca a anes es. dispuesta a bradorcs malagueños en nombre ,on si<'le, al final resulta siempre tradicionalistas están constante- para cobrar la oesantía. Coro 

Rechaza los ataques lanzados po!' 
JQ.<; hombres representativos de la 
J liga, que se dedican a combatir 
a la CEDA Fué mU}' aplaudido 

los colono.s. Hay que dal' estabili- incorporarse a la política nacional. rlc los de su tierra. Resalta que '!lit' Lerroux hace lo que le <lá el sufragio universal y dice, que w 
ed d l no he venido con ánimos españoli.s 1 (n. ) mente en sus puestos cumpliendo J:aee por despecho. como lo drolue.1 dad a la propi a en e campo. - los concei,tos <le agricultor ,.· ca- a gana. isas . ., b bst t 

1 
h b 

ta est e u l b h su ue er, no O an e e ª er se- tra el hecho qua ha:v. tre.s expresl· para que sea en toda España una · s, ª s na pa ª ra que ay Agrega que aunque el partido guido otra directriz algunos ele-
realidad. lo que ya es un hecho que hacer desapare·cer, se ha in~ ~...._.............. por el cariño que le tiene el jefe , mentos afines. Se refiere a las sen- dentes que no han podido co~ 
tangible en Cataluña, en la que "entado solamente para contl'apo- ''fYfJfl''fVffff''''''" los compañeros le designara pa- tencias de muerte, diciendo que no guir limpiamente el a.eta.. y PDC3,lll Dei::pués habló el señor Ayats. 

subsecretario de Trabajo y dipu
tado a Cortes por Gerona, acta que 
rechazó. Destacando el entusiasmo 
popular en torno a este viaje del 
~eñor Gil Robles a pesar de la gu') 
l1'a despiadada que se Viena hacieu 
do a Acción Popular por toda cla-
1'C de gentes. El señor Gil Roble• 
ha venido hoy a Gerona como !t:á 
ctra.s veces a Zara.goza, a Galicia 
Y a Asttrrias. sin aires de coloniza-

la P_ ropiedad rural está muy divi- nerla a la. de catalaniSmo. las dos t , bio posee tre 
ra ocupar una car era, no sera en pueden comprender cómo se fusiló · · s 

dida. Queremos hacer en este as- <osas son compatibles Acción Po- ' ' f X I 1 1 1 ~ '' modo alguno ministros mientras a unos desgraciados, mientras los Se refiel'e al asunto del alijo de Pecto una obra sin demagogia. No pular Catalana, no será nunca un 
1 

d' fí d • ~ ..... 
!enga cargo es<' genera in 1gno. cabecillas saben que no les pasará armas. Y a a e que no pue.:,e ........ Pretendemos hacer asentadores co cbstáculo para organizar la esta- (G 'ó ) ¡ t nf OOll 

ran ovac1 n • nada y mientras los criminales in- rarse <'O orme conque sean . · mo re hizo durante el bienio, que bilizg,ción de la vida regional en .., .., d"""""""ª 
Yo que he estado treinta y tentos separatistas de la Genera- ,.ena .. ,os a muerte unos <.>&•--~-e forjaron la ilusión de ser pro- Cataluña. al contrario, ay que decir t ¡os que 

piet-3.rios y que luego verán como a todos los que están enfrente def • il'dlld r<>· 
ES El FRUTO DE UNA IPras por no transigir con el ca- postulados de I Bloque Nacional. tifl1e m:iyor _r.?s.~)ns10_· 1 , 

l rC's años sin querer aceptar cai:. lidad quedan impune. Resume los J dos. míen ras S::? indulta a. 
el Estado les cobra su traba.jo ai nosotros, que aman a Cat:1luña y rarras 

lalanismo, he de proceder (1c Recut-rda que se celebra la fiesta ru,erda qt,e mientras Perez mismo tiempo que les presenta los ctesean organizar la aut.onomfa ca- CULTIVADA INTELIGENCIA 
I 

h ¡
0 

tué 
i~ual forma toda mi vicia. nunca de los mártires de la tradición y na ndultado un mucha<' uP rc~il:>oi; de la contribución t11lana. que ay que colaborar fran- . ta(lo 

' transigir'· fn, 111poco <'<>IJ l<n 111as<)- dedica un emocionado recuerdo al condenado a muerte Y eJecu · Asegura que los arrendatarios ramente. sin poner condiciones. ac T d 1 .... " " .-.no 0 os Os l~telectuales nería, con el marxismo, <'On.. señor Oreja Elosegui. afirmando en tantc que el Tribunal su.,.---que se encuentran en este caso, t.uando con la nitidez con que nos- b'- lt d ¡ Joveo 
del mundo han visto ( Los :!JJ]auso.s ¡¡11p1'clen 01·1, ,"l que los tradicionalistas de hoy es- a ,... aconsejado el indu o e itros laboramos. " sen 

i~"'"""""""""'"""'"'°"''°"'"'°"'"""~""'"""".'"'"'""w d 01·,·1<!01·) . D1'c,. <Itie at1nque no es tán, como los de ayer. en sus ~., reafirmaba. en cambio, L'l · • Estamos ?ª muy cerca del triun- ! o esean ver , 
nadie, da la casualidad de que puestos. tencla contra Pérez Farra,.; fo definitivo y con ello nos llega¡, ,_, 

I f más hondas que nunca las con- t, f X IJ. Aii~ 11 ~ , f I rajo a las Corles mús votos que El señor Calvo Sotelo. que es 

I 
Finalment-c hal;Ja de una u,,or-a 00 e a lodos los que son ministros v. acogido con una gran ovación Y mación ao1r.)cida en ' 'Le Popu-

! 
~ J't..' . , trariedades. tenemos que vivir en el 

que por eso s'i alguna vez lo <'<;, viv_as al político honrado Y al PO· laire ''. en la qne r.e dice. que · luca constante para conquistar a , !JI) 
t~l ohfürnrfl a c1ue se hag .... , lo que lftico perseguido, dice que llUnca , señol Lerroux recibió a una co l'Uestros adversarios con nuestras ~ « a$ 

r.n • di • • J él diga, que es 10 que dice Ja sintió emoción tan intensa como ,
1 

sión de franceses. a los que . · ~flC4IIII',:;, ••n•c,--a .razones Y C011 nuestra cordialidad, l . t ) t ~i\3 .._. ••w::-. ao ,. M- "~ ..._~r:-...;~~;:. :: ··~ opinión; y si no me volveré a ª que ex'.t)erunen a e_n e pre~en e j guró el indulto de Gonzá.Jez. 

1 
""'"'""'""~""""""""""'" ESTRENO, HOY mi casa. Afirma que no es posi- acto. que pone de reheve la hidal- y Hernández . 

• ~ .,\t-,.• -: , ~i:'i:'..i~~l ble separar las actividades agri- guí.l de los castellonenses. 1 El Conde de Rodezno ex~u1ó ¡a 

11
11' DPReIME~AºDirVIStieONS colas de las frns<>s religiosas por Afu'ma que tienen una línea rec-/ actual situación de E..~paña e~.!Cd 

Martes 12 de marzo de 1925: 

'-EX T /\SIS" 
producción de vanguardia, premiada en el concurso Interna -
cional de Venecia. Intérpretes: Hed.y Klesler, Zvomir Rogoz, 
Aribert Mog, Leopold Kramer. Director: Gustav Machaty.-A 
6 45 Y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón, roo; Anti.teatro, 0'50.-A las 
8 Y 45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50. - Próxima
mente: Carlo.5 Gardel en "CUESTA ABAJO". 

<eine 9adea 
Martes 12 de marzo de 1925: 

1 mpresiones de mi 
uiaje a /\mérica 

Cine-charla, por Federtco García Sanchiz. - "COCK-TAIL 
DE BF.SOS", comedia cómica, por Suzy Vernon.-A las 6,45 
y 10.30: Si1Jón, 1500; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 
1'00; Butaca, 0'75. - "LA CASA DE ROTSCHILD". 

(j'jop uJa,. (!.lnema 
Martes 12 de marzo de 1925: 

Cl\51\D f\ POR tlll\ R 
"Paramount•·, en espaflol. - Por Gla.rk Gable. - Butaca 0'60: 
Grada. 0'20. ' 

00 anuncio de loa espect.acu1oa no IUJ>One &Pl'Obac20n DJ 

reoomena1c1on > 

~WJ»j~ · que hasta el menos creyente no tn en estas horas de cu~il~teos Y I aspecto que se refieren a reJig•:~ 

1 
puede dejar escapar(!,, sus· labios trashumancias. La Republlca ha 

I 
ordzn ;: ti·abajo Ataca a la co.as 

el deseo en momentos <lifícik~ fracasado. Lee textos de significa- 1 iitución que establece diferenti~ 
> l R.esultados que se refleja en la frase "Dj0<: dos l'epubllcanos para probarl_o, asi ! rntre los católicos Y el resto :\1 

Madrid, 2; Oviedo, 1. nos asista ... En ]llenas r.ons!ilu- come algu~1os párrafos de d1scur- españoles. estos en minoría, en 
Valencia, 3; Betis, t. yentes. cuando se hablaba de unn sos del senor Alcalá Zamora ante bloque nacional convergen eleill 
Sevilla, 3; Athlétic B., o. t excursión por las regiones :lgra- el Consejo de min_istros. para . de·¡ tos dispares dentro de uis (!eré'. 
Barcelona, O; Athlétic M .. O. f.: tins, se decía: Venimos· ele vísi- mostrar que los m1smos republica-1 '.'.M y, por último, defiende lQ.5 ,i: 
Ráctng, 2: Español, 1. 1ar esos trigos de Dios, y a na- nos no están :btlsfet:hos de su tulados del régimen tra.dicionaliS 
Arenas. O; Donostla, 1. l die se le ocurrió decir esos tri- labor durante estos años. f eron ova· 

Clasificación 

J. G. E. P. F. C. P. 

Betis 
Madrid 

15 10 2 3 24 15 22 
15 10 1 4 37 21 21 

Oviedo 15 8 1 6 41 31 17 
Athlétic B. 15 7 2 6 41 29 16 
Barcelona 15 6 4 5 34 29 16 
Sevma 15 7 1 7 30 24 15 
Athlétic M. 15 5 5 5 26 30 15 
Valencia 15 7 o 8 24 31 14 
Espafí.ol 15 6 1 8 32 40 13 
Rácing 15 4 3 8 22 29 11 
Donostia 15 5 1 9 18 33 11 

1 

Arena.5 15 3 3 9 14 37 9 
SEGUNDA DIVISION 

Resultados 
Osas una, 3; Hércules, 3. 
Murcia, 1; Valladolid, o. 
Sabadell, 3; Celta, o. 

Clasificación 

J. G. E. P. F. C. P. 

osasuna 
Hércules 
Celta 

3 
3 
3 

2 1 
1 2 
2 o 

o 7 4 5 
o 6 4 4 
1 6 7 4 

\ La República, \>Ues, ha fracasado 'I'9 ,fos IQ,:; oradores ~A:,,,
0 gos de )Iarcelino Domingo (Gran en Espa1ía, porque su advenimien- rionados con gran entus1-· tuez; 

des risas Y aplausos). Dice que to está asentado en dos explosivos: Hubo que instala1· aJ~vocoooir !OS 
sn mayor satisfac-ción ha sido las calumrlÍ!tS Y las promesas Los del local pai·¡¡ que pudiesen -·ulfiÓ 
acompañar a diputados mon:\r- · d' el local •-
quicoS' }. tradicionalistas en ac- que prometen Y !fo cumplen, pier- . iscursos, ya (iUo 'l)latro JilSCuel' 

CINE MUNICIPAL 

""""''''''" 
tos para la dPfensa del catolicis- den autoridad; y los 4ue están en msUflicente En el -uete, si 
mo. Los acompañé y los acom- éste caso. pierden además el res- Católica se celebró un blln~~

~eto. Esto es Jo que ha pasado a que asistieron más de 300 

"'""'"""" " """""""""' " """'"""'""'""""""''""''"""""" """"""'~ la República. sales 

E U R E /<ji En estos momentos críticos es EL CONDE DE RODEZNO ,:." 
cuando inicia su labor el Bloque CASTELLON 
Nacional. que no es un partido o,,5 

Qil;Z;fl IRPSlíNliilSi•iCWif,f.ltt@S";;@w más sino un a concentración de El conde de Rodezno uegó ~ 811 

fuer:tas afines, que tiende a man- telló11 después de tomar par f,illdl· 
,----. tener la unión de las auténticas el acto de Villarreal Y en el 

16 
uJI$ 

~ derechas y a afirmar la necesidad cato de San Isidro pronunc ·erofl 
de esa unión. conferencia, a la que P~u y 

&e;~:'¡\!:iili!mm!B351a!iliiCm;¡g;::¡s:¡¡:::;am;¡~m:z=::;;i;¡¡;.za¡;¡::ta;mlí&i Si la República se restaurase so- discursos de los señores G 

B O M B O N E S bre las bases constitucionales de la Carcer. coJlleoJÓ• 
República, llevaría el camino de El Conde de Rodezno ¡Jl91'' 

C::Y'7'i'fl'Wel:1'~CiitAIZ:.:t&±&aIC;:::· :;:::z:::::r.~,:="!:!!S'mimSIBIZCmSEDr;;:t:s.i:!!Gl'l~~~m~u, fracaso que tiene ésta. Por tanto, d.edicando_ ~m r~cuerdo a :: 11> ell' 
- lo primero que hay que hacer es t¡rc,s tradic1011aJ1stas Y pa 

19 
col1 

apoderarse clel Estado, no del Po- plicar luego l<>s aspectos del rell· 
der. como piden algunos. cepción tradicionalista en ° 

La Constitución republicana ha gioso politico y social. pue· 

CHOCOLATE 

CA.RA M ELOS 

Murcia 
Sabn.dell 

~"""""""""""" "~'"""""""""""""'""'"''""""'~""" 1 Valladolid 

3 
3 
3 

1 
o 

1 1 
o 2 
o 3 

2 3 
4 4 
4 7 

3 
2 
o CADIZ 

fracasado en sus aspectos politico Alude a lo legisla<'fo en :iérieil 
y económico. Examina algunos ai·- lllos cultos de Europg. Y en ¡iu· 
ticulos constitucionales, demostran- y dice. que en todos. saJVO ~o 
do que los mismos partidos repu- sin. y.Méjico. se est!lblece -~ re11· 
blicanos han conculcado la. demo- de respeto pai-n la conc1 dO esB 
cracia que pretendian establecer con I giGsa En España está neP IR:~ci&iMrswt * 
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en las leyes, aun cuando 
~gen de la ley ay tempora
~ durante las cuales, las pres
p,t pe1ones sectarias no se cumplen 

~ crl~atablas, estando a merced de 
""' 1 cambios de Gobierno. ~'- "se refiere a la situaclón de la. 
llit ·ti-09o española, y dice que el m.o 

,oJI to está caracterizado por la in 
to. dl~1t11:111lbre e inquietud en rela-1i_. :tí"" 

ción con todo lo que pueda lnte- tructora del socialismo Y' de los 
,.esarnos 

Habla del relajamiento de auto 
ridad, asi como de la · situación 
económica e.rea.da en los ,ouatro 
años de régimen republican'o. 

Alude también al paro obrero. 
r,sfixia de las tributaciones y otros 
pavorosos problemas 

Finalmente analiza la obra des-

gobernantes del infausto bienio, po 
niendo como remedio de estos ma.
ks la necesidad de la unión de los 
españoles patriotas y conscientes 
en un propósito regenerador, que 
im~nga el pensamiento pqli,tico 
de la tradición espafiola,. 

Fué muy aplaudido 

'1 i, tJa 
lr0 f1 
llo 
de¡ 
~ 

comenzado la gran ofensiva 
contra los rebeldes griegos 

', &I 
1 r 
lo 

general Plastira no puede 
revolucionarios 

1\. ~ión de una ciudad : : 1 esta mañana para Cannes acom 

• unirse los a 

El sefior Condylis a telegrafiado 
al Presidente del Consejo Tsaldark; 
que los oficiales rebeldes que ocu
oaron Kavala. han asaltado el Ban 
co Nacional y se han llevado vein
te millones de drasmas que había 
en las cajas 

LA NIEVE NO DEJA VIAJAR AL Manolo Bienvenida iban a lidiar re-
MINISTRO DE AGRICUL- ses de Anastaslo Martin. 

Hoy caerá en manos del Go
biemo toda la Tracia. = Esce
nas dramáticas a bordo del 
"Hellis". = Tres mll rebeldes 
prisioneros : : : : : : : : : 

TURA 

Madrid, 11-El Ministro de Agri 
cultura que salió en automóvil con 
cilrección a Valladolid para conti
nuar después a Palencia y Burgos, 
tuvo que regresar ayer mañana a 
Madrid desde el alto del León. por 
que la nieve tenla cerrado el puer 
to de Guada.rrama. 

~tjna.s, 11.-Los rebefde!S lum EL ~llNISTRO DE LA GOBER-
abandonado las ciudades de Kava- NACION HABLA DE SU VIA-
la Y Drama .JE A CORDOBA 

Mañana se cree que caierá. en ma 
nos del Góbierno toda la Tracia. Y 
el Este de Macedonia 

Madrid, 11.-Anoche regresó a 
Madrid el Ministro de la Goberna 
ción, que habló de su viaje e. Cór
doba, donde se ocupó del problema 
del paro, sobre todo en el campo. 

TOROS EN VALENCIA 

Valencia, 11. -Seis novlllos de 
Concha y Sierra para Palomino, 
Niño del Barrio y Rafaellllo. La 
entrada fué regular a causa del 
tiempo. El ganado resultó bueno. 

Palomino, estuvo apático y vul
gar en su t,rimero y muy bien en 
su segundo. al que después de mu
letear superiormente le mató de 
media buena. (Ovación y oreja.) 

Niño del Barrio, en su primero, 
no hizo nada. Al quinto lo lanceó 
bien y le muleteó sosamente, para 
media ladeada y descabelló a la 
segunda. (Pitos.) 

EL 
MEJOR 
TONICO 
ES EL 

M~ 

111) Atenas, 11.-Los rebeldes han pañado de su secretario. 
~uado Siridoca.stro después de Les rebeldes h11yen y dejan 200 

ltó dtStruir la vía fén·ea que pasa por p~si~neros. = No ha.y tal Re-

mar a pesar de los esfuerzos reall
zadcs, se dice en Atenas que Ve
nizelos ha reconocido su propia 
derrota Y, por consiguiente, el fra
caso de la revolución; pero que, 
no obstante, proclamará. la inde~ 
pendencia de Creta. 

Según el Ministro de la Guarre 
~rnn número de oficiales rebeldes 
v el General K,a,menos, an aban
donado las tropas y huyen hacia la 
f• ontera. Han sido hechos prisio-
11eros uiios tres mil rebeldes, entre 
ellos muchos oficiales 

Sus impresione.e. sobre éSte y 
otros problemas son excelentes y 
cree se resolverán. 

Rafaelillo, se apretó de capa y 
franela en su primero y mató re~ 
gularmente. En el sexto puso bue
na. voluntad con la eapuchuela y ~-..._ ... ..._ ... ..._..,.. • ..,,..,...111..1 

~el JaS cercanías. publica en Creta : : : : : : : 
1e. l.aS 'fÍctimas del bombardeo : Atenas, 11.-La ofensiva desen 
rra Atenas, 11.-Noticias de origen cadenada hoy, rr:auce las informa 
res part,icular anuncian que en el bom ciones tendenciosas dadas a pro-

t,ardeo de Dracma y Siridocastro 

I 
pósito de la situacit.11 en el frente o 

·~ baD resultado ocho muertos y diez en el interior. · 
n, neridOS entre la población civil. En c~to a lo run:ores sobre la 
Yo uno de los edificios particulares proclamación en Creta de una. Re 
'e- l)l)Dlbardeados es un hospital. pública por Venizelos, .10 ha llega 
Db CiJJCllenta revolucionarios se do aqul la noticia relativa. a tal he 
ir. riJlden. ~ Los aviones lanzan cho. 
or ,rociamas ~obre Creta. = Va.- s~ ha facilitado un ... vmunicado 

nas detenciones : : : : : : : oficial dando cuenta del ·progreso 
Atenas, 11.-Unos cincuenta re- de las fuerzas del GobieíHO. Los re 

"" t,e1des, entre ellos varios oficiales, beldes han abandonado la orllla 
ft han rendido a las tropas del Go- izquierda del Strymon y han deja 
l)lerllO en el frente de Ma.cedonla. do doscientos prisioneros. 

\ I.NI tuerzas leales han capturado Se suspenden las comunicacto-

) cuatro cafiones y dos ametrallado- nes ferroviarias : : : : : : : 
ra.,. Sofia, 11.-Puestos frontcriws. 

Avione.s del Gobierno han lanza- entre ellos el de Kuna, hah sido 
do proclamas sobre todas las ciu abandonados por las fuerzas grie-

" dad&S de la isla de Creta. gas. La frontera. está cerrada. 
LB Policía ha detenido a tres La Dirección general de Ferro-

¡ cbO!eres que el día que se inició la carriles anuncia que han qued..do 
¡ sublevación condujei·on en sus "ta.- suspendidas las comunicaciones fe

lds" al Arsenal a varios oficiales . rrovia1ias en la frontera entre 
superlores. · 1 Swlengrad y Kula1i Burgas y De-
El crucero "Hellis" se rinde : deagatc. 

11 Atenas, 11.-El crucero "Hellis",, Un general rebelde trata de 
O anolado en el puerto de Cavalla, se abandonar Kavala : : : : : : 

Sólo quedan pequeños focos 
rebeldes. = Desaparecen 20 
millones de dracmas del Banco 
de Ka,•ala : : : : : : : : : 

Atenas, 11-El Ministro de la 
Guerra, General condylis, ha llega. 
do a Kiwala a última hora de la 
tarde. 

La.,;. operaciones pueden darse 
casi por termln~das Solo quedan 
pequeños focos que los fuerzas gu 
l:.ernamenta.les esperan reducir en 
breve 

De Kavala dicen, que dU1·ante 
Ir, m:1..c!rugada se registraron abor 
do del crucero "Hellis" escenas 
clra máticas. 

Los marineros Jea.les que se en
contraban a boxdo se sublevaron 
contra los rebeldes y cuyos oficia
les arrojarnn al .agua 

Un teniente se hizo cargo del bu 
que, poniendo éste y su tripula.ción 
a la dispo.sición del Gobierno. 

Las últimas noticias recibidas de1 
General Kandylis. dan cuenta de 
r,ue se prosiguen las opera.ciones 
contra los rebeldes con todo éxito. 

EL ESTADO MAYOR REVOLUCIO
NARIO, SE ENTREGA EN MASA 

SOFIA, 11. - TODO EL ESTADO MAYOR GRIEGO REVO
LUCIONARIO DE LA TRACIA Y MACEDONIA, CON EL GENE
RAL KAMENOS A LA CABEZA, SE HA ENTREGADO ESTA 
TARDE A LAS DOS Y MEDIA EN LA ESTACION FRONTERIZA 
BULGARA DE MAGASA. ADEMAS DEL GENERAi, CITADO, SE 
HAN ENTREGADO DOS CORONELES, CUATRO TENIENTER 
CORONELES, SEIS CAPITANES, SEIS TENIENTES Y EL GO
BERNADOR DE TRACIA GRIEGA. 

EL SUBSECRETARIO DE GO
BERNACION AFIRMA QUE 
EL ORDEN ES EXCELNTE 

Madrid, 11.-El Subsecretario de 
Gobernación manifestó esta ma
drugada que el estado del orden pú 
blico es satis~ctorio. 

Las noticias recibidas de provin
cias eran de que se hablan celebra 
do ayer nwnerosos actos de carác
ter político, sin que se registraran 
incidentes. 

UNA ~OTA DE LA EMBAJADA 
DE CUBA. = SOLO SE HAN 
SUSPENDIDO LAS GARAN

TIAS 

Madrid, 11.-La Embajada de 

1 
Cuba ha publicado una nota en la 
que dice que carece de fundamento 

: la noticia insertada en la Prensa, 
en la que se afirmaba. que el Go· 
biemo de Cuba pediría la inter
vención de Estados Unldo.s en caso 

1 

de triunfar la revolución. 
También desmiente que se haya 

suspendido la Constitución y facul 

la escarlata, y atizó un t,inchazo y 
media estocada. 

Después de carrlda, se desenca
jonaron los veinte toros de las co
rridas falleras. 

LA FIESTA DE LOS MARTIRES 
DE LA TRADICION 

Zaragoza, 11.-El Partido Tra
clicionalsta celebró ayer la fies
ta ele los )fártires de la Tradi
ción con una misa eu sufra¡do 
ele sus almas y un acto de pro
paganda por la tarde. 

Hablaron los diputados señores 
Toledo y Comin, que fueron ova
cionados. 

POR SILBAR A LAS1 FUERZAS 
DE ASALTO 

narcelona, 11.-En In Plaza de 1 
España unos jóvenes silbaron a 
!a fuerza de Asalto que iba al 
cuartel instalado en aquella pla
za. Se dió una batida y se detuvo 
a cuatro individuos que fueron 
puestos a disposición del .Tefe Su 
pt-rior de Policía. 

LAS CLASES SANITARIAS 
o ba rendido a las fuerzas del Go- Atenas 11.-Noticias procedt-uo~ .,.."""""""~'"""""'"'""''"''"''"''""'""'~'"""'"'""'""''"''"'""""""'~""""""'"'""'""""''"'""""""'"''"'.-'""""'"'".,'"''"''""'~'-''"'"'"''"''"''"'"~"~'~"~' tado al Presidente para dictar sen- 1 

N t • • • d M d •d tenclas de muerte. siendo única- Zaragoza, 11.-En la Facultad 1 blerno. de Salónica dicen que el general 
1'ls tropas leales han ocupado rebelde Kamenos, en vista de la. O ICIOS varias e a r1 mente cierto que han sido suspen c1e ,renicina se celebró ayer una 

• • didas las garantías constitucionales. ! asamblea de Clases Sanitarias de SerreS esta mañana. Los rebeld~s ofensiva de las tropas gubernamen-
ban huido. tales, está tratando de abandonai: 
l'J.000 rebeldes qnieren envol- Ka.va.la.. 

Y pr0Vln(l05 toda la región·. Se aproharon con 
HOMENAJE A UNOS CATEDRA- clusiones en defensn d(' la clase, 

ffl' a las fuerzas del Gobierno Además se dice que otro fuert.. EL MINISTRO DE OBRAS, A estudiando el sumario por el alllo 
Londres. 11.-El enviado de de los rebeldes, Dimirhissir, ha sido GUADALUPE de annas. 

• •ni,¡¡y Express" dice que 27.000 tomado por las fuerzas leales. Madrid, 11.-Ayer mafiana mar Mañana se reunirán las comisio 
rebeldes griegos han atravesado el Italia impide que Plastiras va- chó a Guadalupe el Ministro de nes de Gobernación y, Presupues-
rlo stryma y tratan de envolver a ya a Grecia : : : : : : : : Obras públioas. t-0s, para tratar de varios dictáme-

) tas fueJ:?.a$ del Gobierno. Parfs 11.-El general Plastiras, EL MINISTRO ALEMAN nes pendientes. 
Unos sesenta súbditos ingleses en unión de su secretario Político, Madrid, 11.-Con dirección a 

ban sufrido los efectos del bombar- ha regresado esta mañana a Can- París y Berlín marchó ayer el Em- 1 
, deo en Cavalla. nes, procedente de Milán. Plastiras bajador de Alemania en BerUn. 

Entre l0s rebeldes reina el des- ha fracasado en sus gestiones he- LA EXPLOSION D E V ARIAS 
orden : : : : : : : : : : chas en Italia para que le traslada- BOMBAS CAUSA ALAR:\IA. DE-

Atenas, 11.-El Cuartel general ran a Grecia. Incluso llegó a ofre 1'E:SCIONES DE EXTREMISTAS 
1 ba publicado un comunicado en eJ cer cincuenta mil liras a una Com- :'lladrid. t 1.-El domingo por 

REGRESA ALBA 

Madeid. 11,.Est.a mañana llegó 
procedente de Francia, donde ha 
pasa.do algunos dlas. el presidente 
de las Cortes sefior Alba. 

1 que dice que el tiempo ha mejora- 1 pafüa de Aeronáutica porque uno la noche hicieron explosión en 
• do Y durante la jornada de ayer de sus aparatos le llevase a Creto.. ~[adrid tres bombas en otras tan HABLANDO CON LERROUX. 

la artillería Y avia~ión han bom-1 La intervención del G~biemo tas casas en construcción. Los EL RUI\IOR DE LA CRISIS 
1 bardea.do las posiciones rebeldes. italiano ha impedido a. Plastlras re art~factos fueron colocados en 

1 Entre ó.stos reina el desorden Y han unirse con Venizelos. las obras de la calle de Fernán Madrid. 11.-A las ocho y media 
=do varias de las posiciones I Un general c_ruza la . r~o~t~~ Conzález, esquina a 1a de :\fcnor- abandonó la Presidencia el jefe del 

Se . . y otro se suc1da : : . . . . . ca, en un Nlifici0 que construye Gobierno, quien dijo que no tenia 
drán cree que _los 1 ebeides no opon- Par s. 11.-Parace confirmarse la casa Fierro en Cerro Berme- 1 noticias que comunicar. 

~eslstencia formal des~ués de que el general Kamenos ha cruza- jo, !Jan-iada de Usera; Y el ter- se le preguntó sobre la visita 
la a~ión preparat_orla de ayeT. do la frontera búlgara y que el ge- cero en la Colonin Popular :\fa- que le habla hecho el Ministro de 
~tema la ofensiva de Ko~- neral Panayapopulus, en vista de drileña. Justicia y el sefior Lerroux dijo: 
drtis. - Los rebeldes se reti- la derrota tremenda de las fuerza,; Las explosiones causaron gran -El .señor Aizpún ha venido 
ran, - Graves daños en el na-

TICOS entre las que se piden la puesta 
l'll vigor de la Ley de Coordina
,.¡ <'111 Sanitaria. Madrid. 11.-Ayer fueron obse

quiados con un banquete en home- F.\LI,ECIMIENTO DE UN JU-
:naje por haber sido repuestos en sus GADOR DE FUTBOL 
cargos de profesores de la E'SCuela ' 
Normal de Maestros de Madrid, los I San Sebastián, .11.-Ha falleci
señores Fernández Navamuel, Blan !lo en Jrún victima de rápida en
co Cabezas y Retoiillo, acto que fu.é rrrmedad el que fué famoso de
ofrecido por la Federación Católi fnntero centro del Irún, e inter
ca de maestros de Madrid Y la He1· rrndonal, el mejor jugador en su 
mandad de San Isidro de doctores, 
asistieron mucas personalidades. 
Se leyeron bastantes adesiones de 
normales y centros docentes Y de Oe c,ento 
los diputados señores Fernández 
Castillejos y Toledo 

El señor Retorillo agradeció en 
nombre propio y de sus compañe-· 
ros el homenaje. 

CORRIDA SUSPENDIDA 

Barcelona, 11.-A consecuencia 
de la persistente lluvia, se suspen
dió la corrida de toros anunciada 

= 

1 en la 1 
¡ LIBRfRIA 1 
El f HOUH ! 
! = j COLUMELA¡ 

tfo .. Hellis". = Bombardeo de rebeldes mandadas por él, Y quizá rles clesperfrclos, Hubo gran alar acompañando a una comisión de 
Ca'3Jta : : : : : : : : : : previendo la suerte que le esperaba, ma. Pamplona que venia a interesar ayer en la Monumental, en la que 

sacó su revólver del cinto y se le l)p m.idrugadn, la Policía, e11- ' del Ministerio de la Guena la ce- Valencia II. Marcial La.landa Y 
f NUM. 23 f 
~ CAD1Z1l § Atenas, 11.-Ayer mañana ha si 

do d"""n--"enada. la ofensi·va. dr·l vantó la. tapa de los sesos. contró otros dos arteíac1os sin sión de un edificio militar que di-
~ "" \,<'-U - ~~'''~''""~'~'''''~""" !Jército nacional que manda el ge- Venizelos continuará la revo- ¡•xplotar, uno en una casa en ficulta el ensanche de una calle. 

DeraJ Kondy}is. Los rebeldes -;e re- lución en Creta : : : : : : : coirstrucción .de la calle de Jnén, También me ha visitado-agre- dice lo que 
11Gaceta" 

la 
.\,,,11111111111111,11111·,~,, 

•me~to que ha tenido España, 
Patricio Arabolaza. Iba a parti
cipar en un partido a beneficio 
de su compañero Vázquez. el día 
> t del presente. 

ASAMBLEA FEMENINA DE AC
CION' POPULAR 

Zaragoza, 11.-Ayer comenzó 
la asamblea de la agrupación 
femenina aragonesa de Acción 
Popular. Presidió la marquesa de 
\rtazona. Asisten numerosas <le-
· .. gadas de los pueblos. El dipu· 
'rlo señor Guallar ensalzó la la

bor desarrollada por las señoras 
\• la Agrupación. 

'LAUSURA DE LA ASAMBLEA 
>E SINDICATOS CATOLICOS 

Palencia, 11.- -Ayer se celebró 
la clausura de la Asamblea ele 
los Sindicatos Católicos obreros 
Je la provincia. Se celebró una 
n.isn de Comunión en que ofició 

el arzobispo de Granada, doclor 
Parrado, que dirigió la palabra 
después a los asistentes. Más tar 
,te, en el Teatro Principal, hubo 
un acto en que hablaron Antonio 
Oiez, que explicó fa significación 
ele! acto, Alejandro Rafael, de 
'Palencia, Cuadrado. de Salaman· 
ea. que habló de la re,·olución 

ºlima; Inchausti, que explicl> 
como nacieron y actúan los sin· 
rlicatos y la fundación del frente 
!p} trabajo, y esbozó <>1 progra
ma ele los Sindicntos Católicos, Y 
finalmenle el señor Pérez Som
cll·r, que habló efe los fines prin· 

pales de los sindicatos y aludió 
a los obreros de Moreda. para 
, <me el público tuvo graneles 

,plausos. Hubo gran entusiasmo. 

tlran sin oponer resistencia.. Las Parls, 11.-Dos hijos de Venizelos número 35, y otro c•n otro edifl- gó--una comisión de 1 pueblo de 
fuerza.<; del Gobierno han atriwei,;, y de Kiryacos han manifestado hoy cio que c-onstr11ye dicha sociedad Las Rozas en donde después de 
do el Strymon por Orliako, LOs lea- aquí que sus padres mantendrán la en la calle de Santa Ursula, en- haber construido un os depósitos Noticias del Extraniero lt'S han ocupado la aldea de Prov".. independencia. de Creta y continua- 1-retera rle Extremadura. Las dos para el abastecimiento de aguas, Madrid, 11.-La "Gaceta" publi
las a cuatro kilómetros del primer rán la revolución, a pesar de que hombas fueron coloc11das sin du- se han secado los manantiales y ca, entre otras. las- siguientes dls-
lltlente citado. Las columnas reb}l ·las fuerzas rebeldes han quedado dn por los mismos individuo5 piden autorización para aprovechar posiciones: BlºCAREST, 11.-Se desmienlP Lido de poner en vigor la ley dt·l 
des retroceden de Topalovo a quin derrotadas en Macedonia, que- las anteriores, pero segura- el agua de una manantial descu- Orden del Ministerio de Agricul- •almente el rumor ele que el 12 de Julio de 1921 sobre co.mcr· 
ce kilómetros al oeste de Serres El Gobierno domina total- 1 mente por al~ún defecto no Jle bierto en El Pardo, en terrenos del tura concediendo un mes de licen- 11inistro d~ Negocios Extranje- cio ambulante efectuado por ex-
hacia esta ciudad. mente : : : : : : : : : : 1 (!aron n estallar. patrimonio de la República. cía, Por enfermedad, con sueldo ,·os, señor Titulesco, tenga la in- lrnnjeros . .\f. Vallnck subraya el 

Cont.inúa. el combate combinado Atenas, 11.-El Gobierno ha do- l'ARA LA GRAN CRUZ DE BE- También he ¡recibido al señor entero. al Veedor del servicio de tendón rle· hacer un viaje a l\los- caso de los botijeros de Extrc-
Contra los sublevados. Se cree in minado totalmente la situación en NEFICENCIA AL SE80R Cagigas que me ha hablado de las Represión de Fraudes, con destino cú. madura que tocias las primaveras 
ntlnente la toma de Serres. Macedonia. LERROUX negociaciones realizadas con la re- en CADIZ, don Emilío Lustao Or- LOXDRES, 11.- -Aunque el ;;e- vienen a Francia Y hacen una ri 

E:! general Kondylis confía sobre Los rebeldes de satónica se .Madrid, 11-Se reciben en la Pre presentación francesa en Marrue- tega. 1;or :\[ac Donald está mejorado queza que se calcula en más ele 
'"" d"d -Orden del Ministerio de In- ·t·~ n11'llones de fran ·"'lo en la aviación y la. artillería han ren 1 o : : : : : : : : : : ~idencia del ,Consejo teJiegr,aan,a.s, cos para la modificación de las . di• su enfermedad, no podrá asis· ·> cos. 
~:.-a el éxito definitivo. Londres. 11.-Parecen confirmar- :.l~ provincias, adiriéndose a la pe- tarifas en la Zona del Protecto- dustria Y Comerc.io (Subsecretaria lir hoy al debate que habr~\ por :\1. Vallack pide concretamenh· 

L~ flota atacó por sorpresa al se 1as noticias recibidas de Atenas tición hecha de conceder la cruz d I de la Marina C1vm. nombrando , tarde en la Cámara de los C:o- la prohillición ele entrada en 
Contratorpedero "Hellis", que se de que los rebeldes, en Sa1ónica. de Beneficencia al sefior Lerroux. ra o. los marineros para las lanchas de piunes sobre la organización de Francia de los alfareros espa-
encuentra en poder de los rebeldes se han rendido, ante la decidida Me ha manifestado que estas ne- las veinticuatro Delegaciones Y Sub la <lefensa del imperio Y d(' J,1 iioles :unbulantes. 
en el Jiluerto de Ca.vana. El bom ofensiva de las fuerzas gubema- EMPIEZA LA ANIMACION EN EL gociaciones han llega.do ya a un delegaciones Maritlmas que semen- ~lelrópolh. Todas las impresiones coind-
~deo J)roduJo graves daños en el mentales. CONGRESO pW1to en que es necesario contt- ¡ clonan. rlen l'n que el Parlamento apro-
llaVío, Al ca.bode una hora se sus- También parece confirmarse de Madrid, 11.-Aye.i:., '1ubo alguna nua.rlas en Francia. -Otra accediendo a la permuta '.\fEJICO, 11.-:Monseñor Diaz bará en breve la moción aludida. 
lleri :.nimación en el Co,rgreso, dado y ahora-terminó diciendo el se- 1 solicitada por los mozos de las Sub- ha enviado al Presidente Carde- p \Hl 

dió el bombardeo para evitar la Salónica. que el general Kamenos, q'ue mafia.na martes se reanuda la - L u hasta fía d 1 . clt L nas unn, conferencia en la Cflll' i S, 11.- "Le l\f:itin", dice 
~ ucción de la. ciudad. Se arro con dieciocho oficiales de su Estado nor erro x-, ma na, ª e egaciones que se an, uarca ... que desde hace cual ro días lo, 
L,_ vida parlattnentaria continuar oyendo cómo se incuba y San Esteban de Pravia, Mario hmenta _de haber infringido _il_1• "e] .. «aclos •fe Jos ex combat1·,.11_ 
NOn más de trescientas bombas Mayor, han huido a Bulgaria, Y I 1 l " '-0 ' , 

, _ _ • 1 Estuvo entre otras personas el y 3e fecunda el rumor de la crisis Pérez González y Luis Suárez Vi- 1 \Oluntanamente as eycs re igw fe· alem~ne · f · 
~ i.utoridades del puerto del I que varios mues de sus secuaces . h b . fi . d f 1 s « s Y ranceses· con!J-..._ sefior Casares Quiroga, que seguía ,en los pasillos del congreso. da1. ~.1~ por a e1 o 1c1a o uera e e nt'mn con 1 • . 

~~o han autorizado la salida de han huido también, aparentemente, ¡ h zona que se le tiene fijada pe- ' • e ma:vor secreto sus 
tartOG h..rcos de cabotaje con des hacia Tracia, donde se espera su r~ rambién se duele del trat¿ re- ronc~abulos en -el domicilio del 
l.lno a algunas islas y Salónica. rendición a las autoridades. ·vu 1 .. ó 1 ·x. diputado senor Debons pre-
l'last.i.ra6 desiste del viaje a Asimismo se espera que más de ci 

1 0 
en ª prisi n. s;út>nte de la Federación Ínter-

Gl'ecia. : : : : : : : : : : cien oficiales del Ejército y de la Hoy martes. 12 del corriente, a 1~ cinco de la. tarde. será conducido al PARIS. 11.-La Comisión C<'- liad:i de Antiguos Com.b:itientes. 
lcfUá.n, ll.-El general Plastiras, Armada, rebeldes. set·án juzgadoo Cementcrin de esta ciudad. recibiendo sepultura católica, el cadáver del señor lncrcial de la Cámara ~le. Dipn· ! "\n se ha facilitado detalle nlgu-
~ se hallat& en Italia con inten- sumarialmente Y fusilados. lados adoptó por unamnndad & o sobre lo tratado en estas re·· 

~~ pasar a Grecia, ha~~· =.::.:: podl:=- Don Miguel Moreno Benjumeda ==:=~==:_____ 
..... SUBINSPECTOR PROVINCIAL DE ODONTOLOGIA 

FaUeció habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de s. s. De vent a e n la 

T t F 11 (Q.S.G.G.> ,. e a l._ o a a Su Director espiritual, su viuda, hermana. politica, primos, primos po- ~, 
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, demás parientes y a.rectos · 

d 1935 RUEGAN a las personas de sus relaciones y 'h 

Gran 
El jue v e s 14 de ma rzo e amistad se sirvan encomendar a Dios el alma del f l 'i.. 

nln
/W ~ O f Mlft[Hf ff A ~:~:C:rá:~istir al acto del sepelio. favores que r· 

· SUPLICAN: El Excmo. Y Rvdmo. Sr. Patria.rea de las Indias. Obispo 1 

-

de la Diócesis; Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, Sr, Inspector 
provincial de sanidad, Sr. Presidente del Colegio de Odontólogo.'>, sr. Pre
sidente y Junta. provincial del mismo, Iltmo. Sr. Decano de la Facultad. 
D. Leonardo Roorigo Lavln; D. César Martinez Ponce. D. Julio Romero de LIBRERIA 

presenta e l espe ctáculo de la s g randes 
atracciones 

ALMA ESPAl'I O LA 
con destacados art istas de su género 

Más detalles vean progralJlaS ,.,, 

la Piedra. D. Julio Piosa, D. Rafael Gilardón, D. Rafael Mingo Perdigones, 
D. José de Dios y del Aguila. y D. Femando Gómez del Valle. 

El duelo recibe en la parroquia de San Antonio y despide en el Ce- ESCOLAR 
rnenterio. 

VIVIA: Duque de Tetuá.n, número 17-1.•. (No se reparten esquelas). Columela, 23 

CADIZ 
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, 

¿Sufre Vd. de 1 estómago e intestinos ? 

• GUMM /\ 
Curación radical del DOLOR, 1-\CIDEZ, PESO, ARDOR,. MALAS DIGESTIONES, ULCERA, 
VOMI'fOS BILIOSO~, DESANGRE, COLITIS, .ESTREÑIMlENT(), DIARREA, MAREOS, etc.; 
etc ... , siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOllAGO e iNT1~ST1NOS 
Seguimos recibíendo diari;1n1ente sin interrupción cartas y certificados de curación, que;1testiguan de una manera irrefut:ible 

la eficacia <lel SER VE'fINAL, para combatir cualq11ier enferrned8d df'l aparato digestivo 

A continuación deta]lan1os la_ car1a y certificado de cnraeión que ncs remite 
AZN-AR GALLEGO, de 35 ANOS DE EDAD, GUARDIA c1,1JL, residente en 

CUARTl~~L DID LA GU.ARDIA CIVJL 

DON ( ~ESAI{ 
ZAR,AGOZA, 

Dicho señor padeció por espacio de cinco meses un exceso de ácidos en el estómago. con intensos dolores a las cuatro horas de haber comido. 
A primeros de diciembre del pasado año empeZó el tratamiento con nuestro producto SERVETINAL, habiendo obtenido gracias a él y según atestigua con su carta y certUl.cado, la curación 

completa de su enfermedad. 
El text.o de la carta de referencia es como sigue: 

Zara.goza, 31 enero 1935. 
Sr. D. A oummá.-J3arcelona. ~~ ,.. 
Muy sefior mio: Adjunto tengo el gusto de remitirle el presente boletín de curación por el inmenso beneficio que me ha reportado su maravilloso producti SERVETINAL, curándome radical

mente y en poco tiempo un exceso de ácidos en el estómago. 
Queda usted autorizado para la publicación en la Prensa de la presente carta y certiflcado. 
Atentamente le saluda su affmo. s. s. q. e. s. m., 

Firmado: CF.SAR AZNAR GALLEGO. 

Exio·id ~ 
el legítimo Se1·vetinal y no admitáis sustituciones ,Je escaso o nulo 1·esul

ta.do.-De venta 5,80 pesetas (timbre incluido) 
DE VENTA EN TODAS LAS FAR.1\dACIAS Y EN 
CADIZ, VIUDA DE RES'.rITUTO MATUTE, Cristóbal COión, 12, CADIZ. = Farmacia BONIFACIO GOMEZ, S. Juan, 20, HALAGA. = VIUDA DE RICARDO GONZALEZ SANCBEZ, M.arqués de Gerona, ~ 

GRANADA. FARMACIA c;ENTB.AL: VIUDA R. J. URBANO, Campana, 20, y VIUDA DE JUAN FERNANDEZ GOMEZ, S. C., Ara.njuez, 2, SEVILIA. 

~ di&M if:P§kl ·'§·~t9ffiWW! ·S? 

En la Diputación Provincial 

Se reúne la Comisión Gestora nom
brándose una tomisión que irá a 

Madrid con las fuerzas vivas 
Presidida por don Pedro Icardi, 

se reunió en la mañana de ayer la 
Comisión gestora, asistiendo los se
ñores Toscano, Argueso y Caramé; 
de Secretario actuó el que lo es de 
la Corporación señor Alonso y con
curren el interventor don Manuel 
Cerón y Oficial de actas don Juan 
Beltran, que da lectui-a a la de la 
anterior. que se aprueba. 

Los asuntos de trámites fueron 
aprobados por unanimidad y sin dis 
cusión a excepción de una instancia 
de don Francisco Maestre Jamargo 
y don José Torrejón Cumbre, que 
solicitaban unas plazas en el Hos
picio de Cádiz, que se desestimfa. 
ocurriendo lo mismo con una de 
un sirviente del Manicomio que sóli
cita reposición de su cargo. 

-Pasa a Intervención para estu
dio una instancía de don Gaspar 
Fernández que solicita subvención 
para la Gwa Anuario de la Base 
Naval. 

-Queda sobre la mesa, a petición 
de don Julio Toscano una instancia 
de don Pedro Fábregas, que solici
taba la cesión de fincas de la pro
piedad de la CoJ1)0ración, para el 

fomento de la riqueza avícola o en 
su defecto una subvención. 

-Con respecto a un informe del 
abogado Asesor de la Corporación 
en instancia de don Sergio Martín 
Ciruelo, se acuerda estar conforme 
y que se envíe a Madrid. 

-Para el dia 5 se señaló la pró
xima sesión de la gestora. 

-Considerándose de urgencia se 
dió lectura a un escrito del Gober
nador Civil en el que dá las gra
cias por su nombramiento de hijo 
adoptivo de la. provincia. 

-se acordó ceder el Salón de se
siones para la celebración en Cádiz 
de un congreso Hispano Marroquí y 
Portugués, haciendo la petición el 
Jefes de las Ferrocarriles andaluces. 

Se aprobó una solicitud de un em
pleado que solicita licencia por en
fermedad. 
LOS SEflORES ICARDI Y CARA
ME. CON UN FUNCIONARIO DE 
LA CORPORACION ffiAN CON 
LAS FUERZAS vrv AS A MADRID 

Ultimamente hizo uso de la pa
labra. el señor Icardi, el que ma
nifiesta que el pasado sábado. aten
tamente inviteado por el señ.or Al-

linro f inañol ~e (ré~if 1 
Casa Central: Madrid, Alcalá 14 

(Palacio de la Equitativa) 

----lilllllll----

[01ital y R~IervnI: 1~1 j millonei ~e 1e!etoi 
450 Sucursales en España y ma~ruecos 

en • d ~_. • • . • , ~c,nse10 e e,:mcun1n1strac1Gn: 
PRESIDENTE 

Exctno. Sr. D. Pablo de Garnica.. 
VICEPRESIDENTES 

Dtmo. Sr. D. Luis Alvarez de 
Estrada. 

Excmo. Sr. D. J. camb!)n. 

ADl\ONISTRADORES 

Excmo. Sr. D Gabriel Maura. y 
Gamazo. 

Excmo. Sr. D. Francisco Arlstio. 
Excmo. Sr. D. Antonio Sáez 

FErnández-Casariego. 
Excmo Sr. D. Arsenio Ma.rtfnez 

campos. 
EXcmo. Sr. D. Manuel de Ax

güelles. 

' 

· º(La Unión y el Fénix Español 
C.ompañía de Seguros f1eunidO$ 

Incendio • \7ida - l\ccidentes del trabajo - Individuales - ~es
ponsabilidad civil - /\utos • Marítimos • \7alores v Robo· 

Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular 
Subdirector en CI\DrZ V su provincia: Ramón García Blanco 

·'A""OVA~ DEL CASTILLO, H .·-TELEFONO. NUMERO lfi.., ~··-"_. .. ....__ .... _ .... ""-··-_.....,_.._ .. "" .. -' .. '""''""""''·'"""''' 
calde concurrió a la reunión de 
Iuerzas vivas. que trataron de los 
nuevos despojos que con nuestra 
capital se piensa hacer, habiendo 
podido apreciar la gran reacción 
gaditana. acor.dábase que una co -
misión numerosa marche a Madrid, 
para exponer al Gobierno, la triste 

Llega a Cádiz un camión-b1blioteco y 
en la Plaza de San Ante nio, el ilustre 
es.critor Fernández Flores, expone 
publicamente la necesidad de pro-

pagar y difundir el libro 
situacfión que atraviesa Cádiz y a la En Ja nocre del 5abado llegó a Empieza el actc izando la ban-
ruina que se llevaría de quitarle el Cá.diz procelente de Chiclana y des- r!era. 
trabajo de sus muelles. pués de haber recorrido varias ca- A continua.ción. el señor Jiménez 

Yo, como presidente de la Gesto- pitales andaluzar el camión stand Giles, ante el micrófono, resalta la 
ra encargada de la defensa de l<lb número uno, propiedad de la Agni importancia de esta feria del u
pueblos de la provincia Y con ellos pación de Editores españoles I i>ro, transmitiendo el saludo que 
de la capital-dijo el señor Icardi- Según referencias, el éxito le ven I para Cádiz trae del Jefe del Go
no dudé en ofrecerme para todo. en ta en las poblaciones recorridas ha h!erno y de la Cámara del Libro. 
la seguridad de que ustedes mfe sido de consideración. I - El Alcalde señor Fernández Re 
acompañarían, proponiendo que de- Con el camión llegaron el pei-io- • ~to da la bienvenida y s11.luda en 
bemos ir. dos de la gestora Y un fun dista madrileño, redactor del "Dia- nombre de la ciudad al sefior Fer
cionarto. rio de Madril" señor Lugo Viña; nández Flores y demás acompañan-

Hace uso de la palabra el Vice- don Miguel Ruiz castillo, hijo deJ tes. 
presidente señor Toscano, el que Vicperesidente de la Cámara del - El Gobernador Civil don Luis 
manifiesta estar de acuerdo en to- Libro don Isidoro Arizmendi y don Armiñán, que habla más que como 
do, Y le parece muy bien la idea Eduardo Ortiz. Gobernador. como escritor y perio 
siempre que sea para beneficio de En la mañana del domingo y pro '!.sta. dice que el elitor que era 
la capital. prO'i)Oniendo que con el cedentes de Madrid, llegaron a nues 1m enemigo, es ya un camarada. 
Presidente debe 1r el Alcalde de San tra capital, el ilustre escritor. pe- Resalta que el camión número 
Fernando Y también diputado se- riodista y académico, don Wences- uno de la Agrupación de Editores 
fior Caramé, que conoce más de la-0 Fernández Flores; don José (·5paüoles, haya visitado primera
cerca estas necesidades. 1 Ruiz Castillo, Vicepresidente de la ! mente. Badaj~tMálaga y Cádiz, 

Contesta el señor Caramé, el que Ciímara del Libro; don Rafael Gi donlie hay por gobernadores, un 
agradece que se le nombre para ello ménez Siles. secretario general de poeta. un novelista y un periodis
Y dicef que él -desde San Fernando la Agn1pacíón de editores de Es- ta. Saluda a Fernández Flores que 
que se considera como una amplia- P~ña; presidente de la Cámara del trae en esta cruzada la represen
ción de Cádlz, pues los limites de- Libro de Barcelona. don Joa,qufn So- kción de la intelectualidad espa
bían de ser en el Puente de Zuazo. pena y . don Miguel y don Arturo 'iol!t y tiene para el insigne escritor 
se ofrece para todo. nuiz Castillo. los más altos elogios. 

Por último habló el señor Icard!, Por el mal tiempo, se suspendió HABLA EL SR. FERNANDEZ 
que agradeció estas manifestaciones ~l act~ anunciado para las doce de FLORES : : : : : : : : : : : 
de entusiasmo que dice esperaba. y a manana en la Pla2111, de San An• 
se acuerda que irán los señores de tonio y los excursionistas citados, 
Icardl. Caramé y un funcionario. acompañados del Gobelnador Civil 

No habiendo más asuntos de que señor Armlñán. y otras personali-
tratar se levantó la sección. dades pasaron el dia en Jerez. 

HA B , u r A e I o f\1 
DE 

Clases Pasivas 
Fund...,.da en 1&7 & 

EL ACTO DE AYER MARANA 
EN LA PLAZA DE SAN AN
TONIO. - HABLAN EL AL
CALDE Y EL GOBERNADOR 
ciya : : : : : : : : : : : :, : 

El ilustre escritor de "Acotacio 
nes de un oyente'' lon Wenceslao 
Fernández Flores, expone ia mi
sión que los organizadores de esta 
empresa quisieron dar al camión 
biblioteca, que no es otra que la 
<ie hacer que la cultura llegue a los 
pueblos más humildes. 

Excmo. Sr. D. Manuel García 
Prieto. 

Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar 
y Ramirez. 

Excelentísimo Sr. D. Alberto de 
Aguilar. 

Excmo. Sr. D. Alfredo F!garedo. 
Excmo. Sr. D. Angel Gómez-

francisco fernández . Chazarri 

Ya en la tarde del domingo, co
mo el sol lució, el camión-blbliote 
ca se exhibió por nuestras calles 
r durant;e largo rato en la Plaza de 
san Antonio. 

Tiene párrafos en que de ma
nera soberbia destaca su inimita
ble humorismo y dice, que este 
camión es el amigo generoso que 
lleva por delante este lema: "de
jad que todos se.acerouen a mi". 

Saluda al pueblo gaditano en la.s 
personas de sus autoridades. 

Excmo. Sr. D. César de la Mora. Acebo. · Buenos A free:: 19 El sefior Fernández Flores fué 
ovacionadisimo. 

FffiMA EN El, LIBRO DE 
ORO:::::::::::: 

Termina el acto, con la firma 
<ie las autoridades y algunas de 
Jas personalidades asistentes en el 

de Oro de la Agrupación de 
.:=:ditores espafioles. 

EL CAMlON QUEDA EN CA
DIZ UNOS DIAS. - EL SE
NOR FERNANDEZ FLORES. 
REGRESA A MADRID : : : 

El camión quedará unos días en 
Cádlz, vendiendo sus libros y de 
nquí marchará a San Fernando, 
Puerto Real, Puerto Santa María, 
Rota, Chipfona. Sanlúcar y Jerez. 

~~~'""'~""''""~'""""''~ 

JaseMaestre (ampla 
MEDICO. DENTISTA 

Consuitas. prevta petlctón df 
hors. Alom:r- el 811.bto, 14, 2.0 • 

: : : : Teléfono 10-51 : : : : 

Por Teléfono 
Di1'ENTAN ROBAR A UN BA

RRENDERO 
~fadrid, 11.- Cuando marchaha 

al trabajo por el paseo del Ca
nal, ayer mañana, el barrendero 
Bonifacio Prado, fué acometido 
por varios desconocidos que le 
dieron unos palos produciéndole 
lesiones efe pronóstico reservado. 
Parece que el móvil era el robo, 
pero ésto fracasó porque el agre
dido se defencfió y pidió auxiJio 
dúndose entonces a la fuga los 
agresores. 
EXPLOTA UNA BOMBA EN UNA 

CASA EN CONSTRUCCION 

Madrid, 11.-En la madrugada 
última hizo explosión una bom-
ba en una casa en construcción 
situada al final de la calle de 
Toledo. El artefacto al explotar 
causó el derrmnhamiento dP va
rios tabiques y desperfectos en 
la casa. Las obras de esta finca 

estaban paralizadas desde el me¡ 
de Agosto. Del hecho se dió cuen 
ta a la Comisaria del distrito. 
Los agentes que acudieron al lu
gar del suceso, recogieron trozo~ 
del artefacto, remitiéndolos 11 
Parque de Artillería para su exa
llien. 

LA POLICIA DETIENE A VA
RIOS FUGADOS DE PRESIDIO 

Madrid, 11.--Agcntes de la Pri
mera Brigada de Investigación 
~riminal han· detenido a Enri· 
que García Regueiro, que usa el 
nombre de Félix Ponce Elisa. 
que se había fugado el uia 2 rlcl 
actual del Penal de Chinchilla, 
donde cumplía doce años de <'on
clena impuesta por haber asalta
do tiendas de comestibles y por 
amenaza a mano armada en Te· 
tu:ín de las Victorias. Este sujeto 
se fugó del penal en unión dr 
otros reclusos, habiendo sido 
también detenido uno de éstos 
llamado Juan García Usagre, de 
'27 años, que usaba el nombre de 
Francisco Pérez Perna. También 
ha sido detenido Antonio Acehe 
do Sorian0 (a) "El Viejo", de 42 
años, que se había fugado por 
segunda vez de la cárcel de La 
Bañeza (León), por robo y dis· 
paros a la guardia civil. 

AUDIENCIAS DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 

Madrid, 11.-Desde Jas diez '1 
media de la mañana hasta minu· 
tos antes de la una, permaneci6 
el Jefe del Gobierno en su des· 
pacho del Ministerio de la Gue
rra. 

Recibió algunas visitas. entre 
ellas la del general ViUegas Y et 
señor Escoriaza, de los F. C. del 
Norte. Sin hacer manifestado· 
nes marchó a su domicilio. 

(..~ ............ """'''''''''''' ... ~ .... ~ 
~ 

Suscríbase a este 
periódico 
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CENTRO DE NAVIEROS 

ASEGURADORES 
COMPAÑIA FUNDADA EN t f>79 

Seguros Jarltimos y de Jnce,dios 
Capital suscrito . . Ptas. t0.000 ooO 

e desembolsado. .• :. 1.800 ooO 
eservas técnicd, legalfs y voluntarias en 

31 de Dici~mbre de 1933. • » 1.389.507'38 

Domicilio social: 
Tetéfon 0 17.69 

~~ruu~I ~~ f á~il.- ~ti[inat (allei [olumera y CAOJZ 

Al mcdiodfa de aper se sitaron 
junto al camión, el Gobernador Ci 
vil sefior Arm.lfíán; Alcalde don 
.Joaquín Fernández Repeto; Coman 
"ante Militar don J.ulio Mena p 
otras autoridades y perS10nallda
des. 

LA BIBLIOTECA cmCULAN 
TE. ADQUIRIDA POR EJ, 
AYUNTAMIENTO : : : : : : 

PASEO DE COLON, 11 - BARCl:LONA 

Delegados para el Sur de f\ndaluda y marruecos: 

Jo!é del Joro. (t~iff [io ~e su oronie~a~) . ~lñiñimiñ Con a1guna antlcipa..ción, se en
rontraron en dicho lugar el señor 
Fcrnández Flores y sus compafíe
ros de viaje Ya citados. 

Seguidamente el sefio1· Alcalde 
se hace cargo de la. biblioteca po
pular circulante, adquirida por d 
'\yunta miento. 

. 
Don Juan Cervera· y Jác..orne 
Zaragoza, 3 · Teléfo, o 1059 

Alp¡; 

&le1 
Poñi 
Cast ·-
] 

Car 

lelé ..... 



rto de Santa 
María 

GOBERNADOR 

..r,o en, ésta el Gobernador ci
,.-¡a provincia don Luia Arm1-
IJ quien acompañaba su secre-
• p$l'ticula_:1' don Luis del Ro
otros senores. 

1 
JIOIWEDURA DE PERSONA 
el aosp!al moniclpal ha sido 

11' José Soto Cortés, de ero
Y rodeadas de una aureola 

y de islotes acardenalados, 
auperior antebrazo por su ca-

,oterior que le .fueron product
'/>r un mordisco que le dió Mi
aarbadillo Mora. 

POR ARMA BLANCA 
rJJ oarcfa y Garcia, llamó a 
J ),{esa Gonzá.lez cuando estabo 

lJ'llbaJando en la finca rúsica 
¡,¡~nJo" y le acometió con una 

¡Sja, causándole heridas de las 
cuvo que ser asistido en el Hos
),{unicipal. 

fa111blén el Garc1a fué asistido en 
l)enéfico establecimiento de 
que le produjo el Juan Me

al repeler éste la agresión. 
PERIODISTA 

~uvo en ésta el periodista don 
uíll Soriano, redactor de la re
!lladrlleña "El Radial". rela-
0 su viaje on el número ex-

!'dlJ}al'iO que habrá. de dedicarse 
h-OmenaJe a don Alejandro 

CORRIDA APLAZADA 
¡,or conferencie telefónica d el 

o d e l espada portuense 
uel del Pino "Niño del Matade

•. se ha conocido, ha sido aplaza
ª causa del mal tiempo hasta 
pro1mo domingo 17, la corrida 
qut dicho espada habría de a~
d(Jnlngo en Marsella. 

EL DOMINGO DE P:WATA 
Hubo en este dfa escaso público 

en los paseos, viéndose pocas más
caras y ninguna digna de ser men
cionadas. 

El negocio para los vendedol'es 
de articulos propios de estas fiestas 
ha resultado m a 1, habiéndoseles 
quedado por vender gran cantidad 
de ellos. 

Los establecimientos pal'a la ven
ta de bebidas han tenido pocos con
sumidores. 

Los bailes en las Sociedades "Ra
cing Club" y Circulo de Labradores, 
estuvieron muy animados. 

En este dia como en las anterio
res fiestas de Carnaval no ha ha
bido que lamentar ningún suceso 
desagradable. 

CORRESPONSAL 

De Tarifa 
El viernes llegó a esta ciudad el 

camión-stand, que para la difusión 
y propaganda del Libro ha hecho 
venir por provincias, la Agrupación 
dle Editores espafioles. 

Se ~rata de un magnifico y acon
dicionado vehictllo que sirve de bi
blioteca ambulante, .vando por to
dos los pueblos para su düusión y 
venta de libros de veinte y seis 
casas editoras asociadas. 

A su llegada a Tarifa se instaló 
el camión-stand en la Calzada. y 
desde el primer momento se agol
pó un público muy numeroso, que 
adquirió bastantes ejmplares. 

El alcalde y concejales de la ma
yoría pasaron al interior del ca
mión. firmando en el Libro de oro 
donde figuran las firmas del Jefe 
del Estado y ministros. 

Por la noche, desde el citado ca
mión se d.ió una sección de "cine" 
viéndose el citado paseo muy concu
mdo. 

• 

Ocupan dicho camión-stand don 
Migul Ruiz Castillo, que figura co
mo Director de la. Bibllot.eca; el se
ñor Gallardo Ortf, y el periodista 
don Ruy de Lugo-Vifia, qu!en dará 
una charla en Cádlz. 

Nos explieó el señ.or Lugo-Viña, 
que el tema a desarrollar en dicha 
charla será el de sus impresiones a 
bordo del original vehículo, que es 
el p1imero que lanza por los pue
blos la. Agrupación de Editores. En 
esta salida, prilllera por Andalucía. 
vinieron directamente de Madrid a 
Málaga, visiando la capital y su 
provincia. Ahora. llevan recorridos 
varios pueblos de la provincia ga
ditana, y se proponen después re
correr las de Huelva. Sevilla y Cór
doba. 

Nos agregó el señor Lugo-Vlfia, 
que en el pueblo que habían tenido 
más grata acogida en este su reco
rrido difundidor de la cUltura, ha
bía sido en Cañete la Real. 

San Fernando 
DEI., CAR:N'AVAL 

El Carnaval calJejero, aunque 
bastante animado, no ha tenido 
grandes notas destacables. 

Se vieron escasas máscaras de 
dLo;fraces originales. 

Desde Puerto Real, ayer Do
mingo de Piñata, se trasladó a 
ésta un notable conjunto coral 
musical titulado "Los marino~ 
trovadores", que llamó bastante 
la atención. 

Dicho coro, organizado por la 
.Juventud Artística Deportiva, de 
la citada localidad, bajo la di
rección del estimado convecino 
de la misma, don Juan Garcta 
Millores, estaba constituido por 
escogidos elementos a base de di
fcrenks instrumentos de cuerda. 

,, . 

LA INFORMACION 

panderetas, etc., y nutrido coro 
de voces, de personal de ambos 
sexos. 

Interpretando alegres pasaca
lles, recon-ieron la población. 

En el Ayuntamiento, domicilio 
del alcalde señor Caramé, Círcu
lo de Artes y Oficios y otras en
tidades, dieron a con'Ocer su se
lecto repertorio, por lo que fue
ron m,uy aplaudidos. 

Fueron por ello justamente fe
licitados el adaptador de la mú
sica don .Tos·é Acosta Amador y 
el autor de la letra don Eduardo 
Alvarez, compañero nuestro en 
la Prensa. 

Los componentes de la men
cionada agrupación artistica mar 
cha1"0n sumamente satisfechos 
de la acogida que consiguieron•, 
por lo que nos rogaron hiciéra
mos constar su agradecimiento a 
hs autoridades, prensa, etc. 

- En las diferentes s·ociedades 
,te la localidad, la animación fué 
extra.ordinaria, como despedida 
a lus fiestas carnavalescas. 

En la mayor parte de ellos se 
celebraron bailes infantiles, que 
.. e vieron muy con·curridos con 
chicos y chicas que lucían muy 
vistosos disfraces-. 

Dificil nos resultaría detal1ar 
cuda una de esas fiestas, que co
mo ya decimos resultaron muy 
animadas y divertidas. 

Celehráronse bailes que se pro
longaron hasta bien avanzada la 
noche, en el Casino y Circulo de 
San Fernando, Peña taurina Leo
po ldo, Círculos de Artes· y Ofl
ci¡os, Artística Fernandina y en 
t·I Círculo Radical. 

)(erece especial mención el 
exorno que presentaba el Círculo 
rle Artes y Oficios, cuyos salo
nes presentaban artístico efecto, 
por lo que fué muy felicitado el 

autor de esos trabajos don Juau iiana de hoy solemnes sufragios 
flautista, entusiasta socio de di· aplicados por el alma de la se
cha entidad. riorita Ana Maria Ocaña Utrera, 

El mantón que, donado por nsistiendo al acto religioso nu
un acreditado comercio de la merosas amistades de los· fami
capital, se anunció s·ería conce- liares de la finada, a quienes re
lido a la señorita que mejor vis- novaron su sentido pésame por 

' iese esa clásica prenda entre las ' tan inesperado fallecimiento. 
que concurriesen al baile de ayer INTEHESES GADITANOS 
en el Circulo de San Fernando, El alcalde señor Caramé, ba 
correspondió a la simpática se- dirigido un telegrama al de Cá-
iiorita de Caamiña. diz, señor Fernández Repeto. 

ENFERMOS ofreciendo su concurso e identi-
Salieron a Ja calle restableci- ficación con cuanto se relacione 

dos de sus dolen·cias, la bella y con los acuerdos tomados en la 
distinguida señorita Pilar Iban- reunión de las fuerzas vivas gn
grande y el ingeniero de la Cons- <litanas del pasado sábado. 
tructora Naval, don José Luif, Para tratar d e tan· importante 
Navarro. asunto, esta noche celebrará ca-

--SL> encuentra algo delicado biJdo extraordinario la Corpo
de salud, el estimado joven don ración :Municipal. 
José Villena Goyenechea, hijo Posiblemente, el alcalde señor 
del distinguido capitán de fra- I Caramé, marchará a :Madrid en 
gata, don José María Villena I unión de la comisión gaditana 
Pando. que gestionará los asuntos sobre 

SUFRAGIOS los cuales recayó acuerdo en la 
En la parroquia de San Fran- reunión de fuerzas antes citada. 

dsco, tuvieron lugar en la ma- 11-33-35. 

"""'""""""""""~"""""'"""~'~""""""""'""""""""~ 
Acción Ciudadana 

SECRETARIA ELECTORAL 
Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 

y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del cuerpo de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia, 36, 
todos los días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

Reparto de pucheros 

Núm. 21.613 lPá.g. 7) 

"""""""''-"""""""""-"""""""' Mucho celebraríamos que la en-
fermedad que aqueja a tan resl)<l
ta.ble señora no sea de importan
cia. y recobre pronto la salud. 

Hacemos votos porque asi sea. 
El Corresponsal 

11-3-35 . 

Moneda extraniera 
Fl·an~ 48.45; 48.35. 
Suizos 238,50; 238,25. 
Begas 172; 171,75. 
Liras 61,25; 61,05. 
Libras 34.75; 34,65. 
Dolares 7.30; 7,28. 
Marcos Oro 2,96; 2,94. 
E.seudo portugués 31,80; 31,40. 
F'lorines 4,98; 4.96 . 

EL DIPUTADO POR La PRO- presidente, señor Garrido; vicepre- Corona. noruega 1,76; 1.74. 
VINCIA EXCMO. SR. D. RAMON sidente, sefior Olivera; tesorero, se- Checas 30,80; 30,60. 
DE CARRANZA, ENTREGA MIL flor Lobo; jefe del Secretariado Danesas 1,56; 1,54. 
PESETAS EN "ACCION CIUDA- político, señor Romero; y jefe del Suecas l,80; 1.78. 
DANA", CON EL RUEGO DE QUE Secretariado benéfico. señor Acera; NOTAS INFORMATIVAS DE 
EL CITADO CENTRO DE DERE- y directivos de la J. A. C., señores BOLSA 
CHA OBSEQUIE, EN SU NOM- Alarcón y Rosano, atentos siempre Madrid, 11.-C'on muy pocas uu 
BRE. A LOS POBRES DE SAN en escuchar y atender la voz del slones, abre la semana . 

DUDCIO econom1co A 
FERNANDO necesitado. Ni siquiera se han confirmado 

Como ya nadie ignora, nuestro Nosotros que, como informadores, aquellas buenas impresiones que 
diputado Excmo. Sr. D. Ramón de fuimos testigos presenciales de tan existian en algunos departa.men
Carranza, destina mensualmente los humanitario acto, jamás olvidare- tos del merc11do, como en el sector 
honorarios que por el citado cargo mos aquellas frases salidas de bo- de Fondos Públicos. al cerrar la 

ACADEMIAS 

ADEMIA MARCELA Blanco de 
Núñe7~ sucesor José N(lfiez. Meca
nogra!fa, ta~U1grafia, contabilldad 
practicas de oficina, ortografía, 
f!Cétera. Trabajos de copia. Sa
r.s".a, 17 (bajo). 

R LA LLAVE. Almacenes de 
!8rreteria. Hierros, pinturas y 
l!ectos navales.--C1istóba1 Colón 
¡San Francisco, 37. Teléfono 2614 
Cádí.z. 

BAZARES -~~"""""""-...,"""""""""-""""""-"~"""""""~" le corres'.i)onden (mil pesetas), a so- cas de ¡madre!, al recibir el obse- ·ptena precedente. 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe J;as persc,nas de buen fuste, piden sientpre correr a los pobres de un pueblo quío: "Para mí-decía una mujer Especualciones y renta fija, am.-

rreterla y Pinturas. Grandes exis- de la provincia. cargada de hijitos-. para mi don bos sectores a una. acusan un.a 
tencias en tubos y chapas de hle- M.anzan1·11a LA GITANr II y ¡randiosa obra la de don Ramón. Ramón no es don Ramón; para 0rientación. más que floja indefl-
rro, plomo, cobre, latón y goma. l'I. digna de ser imitada! mi y para todo el que sepa agra- 1 llida, propensa a toda clase de in-
Herramiento. Accesorios para Este mes le ha correspondido la decer será siempre ¡San Ramón!'' certidt:,mbres. 
maquinarias. Efecws para bu- Amo n ti JI ad o NA PO L EO.lfl I suerte a los de San Femando. El j San Fernando! El pasado lunes y es aquélla, reflejo fiel de lo • 
ques. Bafios inodoros y demás a.r- exalcálde de grata recordación y fuei·on obsequiados tus pobres por oue ocurre en los espíritus. 
t!culos sanitarios. Material para batallador diputado de la defensa un diputado de la provincia. Todo se 1·esuelve en comentarios. 
instalaciones electricidad. COinÍcGla ..ti. lll.idalfc, y 'Eía., S. JI. de los intereses de la provincia. Ellos. tus hijos, esos séres que en indicios, en cábalas sobre el 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur- S I , d envió a Acción Ciudadana mil pe- la fortuna desheredó. acudieron a porvenir. El ambiente aparece den 
t .d J'll j an uear e Barranteda t te t d d d d 1 o en va I as, uegos para la- se as para que es cen ro e ere- i:ecibir la limosna con lágrimas en so. carga o. en espera e que se 
vabos, juegos de te O café y demás chas obsequiara a los necesitados los oJ·os Y dolor en el corazón, te- t· ~uelvan las cuestiones pendientes. 

• de Pe te Suá •--"""""""""-""""""""""""~""""'""""""""""""""~~ .-. rez var Y re:zi artículos de loza o cristal. E.spe- <ie ésta. niendo frases de gratitud para ese En Fondos Públicos desapareció 
Agencia de Aduanas, Seguros, cialldad en objetos para regalo Beba siempre Reunida la Junta directiva para •quella alegría vibrante de los últí-
Ttá;isito Y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2. ,...ád1z. t . d d l d t· d l prócer ilustre, que jamás olvidó al t d 1 . sad --v t ra ar sm emora e ona 1vo e necesitado. mo5 ro.ornen os e viernes pa o. 
~6n Y Exportación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS señor carranza, éSta acordó repar- L <~, cambios quedan algo menos 
Buques.-Beato Diego de Cá~ I A N I s e O N s u L tir un espléndido puchero entre los ¡San ~rnando! Tú. como tus , ¡ p1.ralelaente el negocio de-
:!z numero ó.-Cá.di.z. AGENC~ de Aquanas. Viuda de adheridos, pobres de solemnidad, pobres, también debes agradecer el <"ae en volumen Y en animación. 

Francisco Fernández Abad. Casa b U1 d d Ra ón siq ·e a 
ALPARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápi- ~S!!Mi##l\'WiH completándose hasta el número de O seq O e on m · Ul r Nada de particular en valores 

t1escientos con pobres de las Pa- sea con estas palabras pronuncia- mineros: Unicamente las Rü porta 
E Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios Sabrá Vd di ti J 1 b l • S ngu r rroquias y ajenas al centro. das con os razos en cruz Y ª ·"t"'n algo más flojas. sí 

alpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a · t h · l ·e10 El reparto de dichos pucheros VlS ª acia e ci · bien con dinero. a última hora. '\. 
Sucursales: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
~lialoa, 31, Cádiz.--Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13_ Te- • FABR:·~'t.NTI: l'Ra.~CISOO Ql~CUTI'. - CRICI.ANA (CAD.I.lJ 

I 
sr, llevó a cabo en el local de Ac- 1 ¡Dios se lo premie! 226. . 

Castill c!ón Ciudádana por los directivos: C. T. En Valores Ferroviarios, ,m. don-
o, 56. Jerez. défono 1265. ..,""'""~""'"""""""""""'""""-'""""""""'"'""""""''~~~ , , ta ás 1 d . ~ ........ ~""'""'"'"'''"""'_"_""'"~""'"""""""""1>""'~ s """"""""'~'""'''"'""~~~""''"""""""''"""""''1 I :.. se no. m a ep1·es16n del 

L e - • _ . corro de .¡:speculación; Norte5. 

a -u·a1·son Elegante n o r a. ¡oe Puerto Real Art: s Y_0!1c1os ~- varios casas_de abrieron a ~ii8 po.r 257 fin corrien-
lJ_J_ ,. distmguidas fam111as de la vecms te y queda dinero a 257,75. 

• ~ -, ciudad. Alicantes abrieron con poslcio-
IDISería. - Artículos para invierno 1 ;,~ara su fe, lo meior: DOMINGO DE Pl~ATA A pesar de la lluvia, que no cesó nes a 198,50 y dinero a 198. pera al 

. COLUMELA " FEDUCH" '.I Con alguna mayox amma,eión que durante la mañana, fqer9n mucha!, 1 1errar. ya quedaba papel a.l cambio 
• • los tres días de Carnaval, trans- 1 • · • • l 

elefono 2408 Cádl l JZ> f d " 1) _J • J f , , .6 1 d . d Pi" t h ¡ las pe1sonas que acompana.ion has- de 198. """~""""""""'"""'""""""'""""'""""''"""'""'""""""'""·~ as as e r rea I ( e~ a ~:-~~os: vis~~:g~a C:ue ~: 1~ Pl:= 1 ta la es~~ción a "Los. Marinos TrO• Explosivos con escasísi.ma aiú-
BOMBONERIA BUEVERIAS Z'a bastantes máscaras algunas con I vadores , en cuyo salon de espera, y macin Y menos actividad. Apenas 

1 1 
..,{J' 3am O r ,Y ~ , _, 1 1t J~, vistosos disfraces. ' a petición del numeroso público qUP. :oi despierta gran interés. Las po-

GU E Bombon.,ría tina La ca.• . ./"· a, I ~e erOIJO _,,_ · d' l d t siciones casi se mu0 ven 526 por 
IQ • • • • HUEVERIA ''Santa Matilde". Lo§ . . . . . . • LAS Pl~ATAS DE LA .. AGRUPA- mva 1a os an enes, can aron va- . ~ a 

mejor surtido en bombones es meJ·ores á f b "'~'"'~"~~1,~~""'"""""•""""'""""'"'~ .. ,._~" ClON ARTISTICA CULTURAL" I' rias letras de su alegre tango. que 524 fin corriente Y 523 al contado. 
¡.,¡ ioles y e t . An h y m s rescos y ara.tos 
s.i· x ranJeros. c ª Y Especialidad en dicos láta B !""l t rf ,.,. 1 , Esta simpática. Agrupadón. que fueron muy aplaudidas. ""'""""'""'"'"""""""""""""~ 

n J06é, 
8 Teléfono núm. 24-21. Teléfono 1349. Sag,ast: 47. ~:i¡; . ar,,.. t, es a (1 r a rt t t1 f e ill a n dw·ante los dias de Carnaval ha En el tren corto regresó el citado 

obtenido muchos éxitos en cuanta.~ j conjunto, siendo esperado en la es-BOTONES Y PLISADOS 

rOH!-tAN a niáquina en toda 
•la,e d 
~ , " tela y tamaños. Plisa-
~ de volantes desde 60 céntimoi; 
· ~ietro. Faldas a 5 pesetas. ca

-Columela. 32. 

COJtREDOR~ DE COMERCIO 

~ González Javaloyas. Corre-

LIBRERIA - PAPELERIAS . ~iaza de ia C.onstitución. lU f ele{ 2625 fiest.as organiw. consiguió en el pa- t.ación por los señores socios y Di-
1 • sado domingo ser el único ~ntro rectiva de la "Juventud Artfsticn 

LA l\1ARINA (Nombre comercial J ¡ . r f •.. d j • ' ' j . d C b' ' -z,50 regJstrado> . Utlica sucursal Ofi- , h,1..0 vCctl amll1ar e a IOCd ll i .. u 1ertOS, ~ donde por sus atractivos se congre- Deportiva " . los que al conocer los 
cial del Depósito Hidrográfico. ¡ peset.:1s Esmera t.! ó seruicio a la cartd. Cer11eza Cruz gara todo Puerto Rea.~ para dar re- 1 éxitos cbtenidos en San Fernando. 
Proveedor de la Marina de Gue- del Campo, \7inos, Li6~res. Cafés 'l Chocolate. mate al IOarnaval. disfrutando de ¡ .Prorrumpieren en delirantes vivas a 
rra y Mercante. Apartado, 37_ la hermosura de los salones, mara- la Isla y Puerto Real; aplausos y 

Teléfono, 1258. Santiago García ~"""""""'"""-...,"""""'"""""""""""""""-"""""'"""'"'"" villosa.mente exornados Y pel'fuma. vivas que no cesaron durante el re-
San Francisco. 31.-Cádiz. dos con ricas esencias. Y en los que corrido hasta el domicilio social en 

Restarán y fonda L A S A C R I S T I A ª ios acordes de un bien afinado cuya entrada se congregó un .in
cuarteto. en interminable batalla d•~ ' menso gentío que aplaudió frenéti-MEDICOS de Comercio. Buenos Aires 

~ero :1.-1°. Horas de oficina: 
~ 12 a 16. Teléfono 1369. RAYOS X, trasladable a domicilio 

..,_ · Electroterapia. Medicina genaral. 

DE confetUs Y serp~ntinas. danzaban camente, dando estruendosos vivas 
innumerables pa.i·ejas. luciendo los a la "Juventud". 
más caprichosos. honitos y origina-
les trajes de baile y disfraces. Felicitamos ª tan simpática Y la-

boriosa Sociedad sinceramente. 
•vé1monachc Infante, Corre-

~ de Comercio. General Riego Partos. Don José J. de la Cuesta. LUISA REQUEJO 
11>, C~dlz. José R. de santa Cruz, 12. (an

tes veedor) , Consultas: de 1 a 3 Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 
de ON Muñoz Blanco. Corredor ESPECIFICOS departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas las 
11, Comercio colegiado. Enrique ANTINEUROL. Para el dolor d c habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

A las tres de la tarde, y ante un 
competente Jura.do, se celebró un "." MADRID . """'""""""""'"~""""""~' 
concurso de disfra·ces infantiles. en En el rápido saldrá rs.ra Madnd 

las Marinas núm. 2.-Cádiz. beza 10 encontrará en todas e 1S: ,
1 

carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación Y muelle 
COSARIOS rarmaclas. a la llegada de trenes y vapores 

1 Os, cosario de Cádlz a Jerez """~""""""""" ............... """""'""-•"""""''""""''""""""""_.. Ir SeV1Ua, Servicio combinado en- __ ., ___________ _ 

~ Córdoba, Huelva y Madrid[!_(•) =I ~,, ~q El QueVJedo de Oro ¡.¡¡' 0 igualmente con todos los _ 
nto¡¡ de la Sierra. Arcos, Bor-

~. Villamartin, Ubrique, Gra- < .\MAS doradas y de hierro. ca-
;eina. Oficina en Cá.dlz: Plaza ' sas completas desde 6~ pesetas VI U DA DE A. CORTES 

~lldizábal, l. 1 Va.lverde y c. del Cast11lo. (Cá-

ec; coLEaros c1iz). oBJETos REumosos LI\ BOLSI\ Topete, 9.-Joyería, Relojería, 

el que se otorgaban tres bonito.!> el alcalde D. José López Femá.ndez. Q R J RE I N A 
premios donados por la "CUitural ·• • que ha sido a.visado urgentemente , • I \ 
Y que fueron amplia.dos a seis E'Tl I por encontrarse bastante delicado. Consulta de 3 a 6 
atención al considerable número de de salud su señora madre, residente Ros&rto Cepeda, 16 
pequefi.os concursantes que l'ivnli- 1 en aquella capital. Tel6.tono 20-01 

• • 1 
zaban en belleza. gusto y ongma- , 
1~ y riquísimos disfraces que po
nían en gran aprieto al Jundo pa
¡-a cumplir su delicada y justiciera 

1 

misión. 
Entregados los premios. se rom

pió una bOnita piñata, que llenó de 
Júbilo y alegria a la chiquillerfa. 1 

que disfrutó de- lo lindo. Ge 'Pr!!O San Rafaetl Arcángel,! ANTIGUA de Bulla, San Francis- Optica. Montañés, 9 
, Y !llera y segunda Ensefían- co y san Agustín, 1.--Cádiz. a-
~o n ?lases particular.-ValdE' dros. Estampas, Imágenes, Devo- Estos establecimientos devuelven Lodos los meses 

um. 2.-Teléfono 1776. 1 cionarlos Y artlculos religiosos. sus venlos al público en efectivo metálico. 

Por la noche también se rompió \ CE'TE 
un día d<' una he1mosísima y bien iustaJ.ada /· 1 1 • de HTGADO ciP 

'MATUTE 
BACALAO 

piñata repleta de dulces, ju1guetitos 
de pasta, cal'amelos y algunas pa-
lomas. 1 

ESTERERIA:3 Papeli>s de tapizar. Precios baratísimos: las casas mejir SW'eida de la región. ' ' 
LA MEJOR CALID4.D DE NORUEGA ~ANAS, Esteras, Cestas, ob-1 PINTORES Todo Je puede resultar completamente gratis a sus oom-

lll de mimbres. San Francls- TALLER de Pinturas de Manuel pradores. El baile, que comenzó en las pri-ló: <Frente al Instituto). ¡Ca- 1 Cabo Alberto, José del Toro, 13· Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, tocio gratis. Visi- meras horas de la noche, no cesó 
Riqueza vita míntca comprobada 1>or anáUsts biológico 

\ Os! Descontamos 5 por 100 ¡ Casa especializada en el ramo. tenos aunque no nos compre, n'Os agrada . 
~ ilnPorte de sus compras al I Precios económicos. Pidan pre-

~o. supuestos. "'"""--"""""~'""""""'""•"-"""~""""""""~"""'-"" 
t1 

l'rleJor Anís 

t PE GALLARDO 
........ lliillillll:mi'!Elmllllmllllle ................... 8FP$1iiii~ 

Tintorería Francesa 
La n1ejor y la más antigua en Cadiz 
La\lado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 

hasta bien entrada la madrugada. 
Nuestra sincera felicitación a 1:-i 

Junta directiva, p~r sus aciertos. D 
A últ1nla hora hemos sabido que e 

los t.res últimos premios fueron do-
1 

nados por el Excmo. Ayuntamiento. 
·'LOS l\lARINOS TROVADORES" 

Pruébelo Vd 

t'qlt.lCANTE: Flt\NOISCO QUECUTJ'. - CfflCLA , ,\ f.\•::·~ , 
P I a z a d e S a n 4 n t o n i o número 

Telefo.ao, ::=üso.~-,Li\OiZ 

Con dirección a San Fernando 
salió de ésta el coro indicado en el 
epígrafe. organizado por la " Ju
ventud Artística Deportiva", en cu-

9 . ,(l r"blvción se proponen visitflr el 
' '\yuntamiento, c,,slno!'., Circulo ct,• 

Ningún preparado artiflclal puede sustituirte 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

ven1a en toda~ las far1nacias 



Tarifa de publicidad 
JllformuimlM bldutr1alel 1• llaM 

lmwdol ...,.,.,,MOL , #11 " IL Ucm.\umeado .. O'IO • • ..... • 

Precios de suscripción 
OAdia, m m.e1 • • • • no ....» 
......... -. .1'11 • 

LA 11\TFORMACIÓ 
lf1bnero .............. ., '. 

DIARIO DE LA MAAANA MARTEs 
Sas 6regar¡1 

L S d I E t d • t I Al act.o ha sido expresamente ina emana e s u 'ª" e ª canza I vitado y prometido su asistencia. 
gran brillantez COn (OS aCtOS de ayer. 'el Exdmo. Sr. Patriarca de las ln-

BrillantÍsima conferencia del doctor 1' dias y Obispo de esta Diócesis. 

Guiia.··Los actos de hoy y mañana Los DE MARANA : : : = : : 

REPARACIONES 
DE RADIOS 

1 céutico establecido en nuestra. ciu
dad, se celebró en la parroquia de 
Nuestra Sefiora del Rosario una 
Misa solemne de Requiem con Res
ponso por el eterno descanso de su 
alma. como asimismo varias Misas 
rezadas en la mencionada parro
quia y en la iglesia de San Agus 
tín. 

Mitin de Renovación Es ... 
pañola en Salamanca 

La Semana del Estudiante con Realmente, ha sido éste un acto I Son de la Asociación de Derecho. 
ll's actos de ayer, correspondientes brillante que queda como uno de I Como en los restantes, habrá Miso. 
R la Asociación de Medicina. no so- los mejores de esta Semana del Es- de Comunión, a las ocho y media, 
lo no ha desmerecido en brillantez, tudiante. en la iglesia de San A'gustin, en el 
.sino que la ha acrecentado. En esta LOS ACTOS DE HOY : : : : altar del Crist.o de la Buena Muer-
ocasión, un catedrático de la Fa- Conesponden a la Asociación del te. Después, a la once, un partido 
cultad de Medicina, el doctor Gui- Magisterio. Por la mañana, a las de balompié, Y por la tarde, a las 
ja ha dado una interesantísima con ocho y media., se celebrará una Mi- siete, la sesión pública del Circulo 
ferencia que ha venido a constituir sa de Comunión. Después, a las cin- de Estudios Generales de la F. E. C., 
sin duda alguna uno de los a-0tos co de la· tarde, tendrá lugar en lM anunciada para el sábado y apla
más brillantes de la semana. Escuelas Pontificias de Nuestra se- za.da hasta hoy por el apl.azamien-

A las nueve de la mañana en la ñora del Rosario (vulgo Vifia) una t~, a su vez, de la conferencia de 
Capilla del Beat.o Diego José de 

I 
jntere&antµ¡ima velada teatral, en I Rodrfgu~z Jurado, 

Cádiz celebró una misa ta Asocia.- · lá que se pondrá en escena la co~ También este día, a las tres de 
l'ión ~e Medicina. asistiendo bas- media en tres actos y en prosa, de la tarde, se verificará, organizada 
tantes afiliados. Mufioz Seca y Pérez Fernández por la Asociación del Magisterto, 

Más tarde, a las onse, con ten- "¿ Qué tienes en la mirada?". En una visita a la Faetona de Mata 
dieron lo equipos de Medicina y los entreactos actuará la Agrupa- gorda. 
Estudios tarios y por último a lM ción Musical Gaditana, que tanto Las invitaciones para. este a-0to 
s!ete de la tarde en el Paraninfo éxito onquistó en su presentación deben solicitarse de los directivos de 
<iel Conservatoiio de Música y De- en el Falla. la citada Asociación. 

cJamación, tuvo lugar la anuncia- ~"~'"'~"""""""""""""~~,,,,~,,~,,,"w 
d.'! conferencia. del doctor Guija, 
acerca del tema "Higiene mental 
del trabajador intelectual" 

Completamente lleno el Para
ninfo de tal forma, que mucho¡¡ 
oyentes hubieron de quedarse fue
ra dió comienzo el acto con unas 
breves y acerta.1as pala~a¡<s del 
Presidente de la Asociación de Me-

ACTO SlMl'ATICO 

En la Central de Teléfonos se hace entrega 
a un celador de una medalfa y un donativo 
de mil pesetas, con ocasión de su heróica 
conducta durante los trágicos sucesos de 

Casas Vie¡as 
dlcina José María Beca quien pre- Ayer tarde tuvo lu'gar en la Cen- Joly, y un reda-0tor de este perló-
sentó al orador tral de Teléfonos de esta capital dico. 

Este, seguidamente agredece los un acto eminentemente simpático. Al acto estuvieron presentes los 
térmlnos de la presentación y ex- se trataba de hacer entrega al I fm1cionarios de Teléfonos, francos 
pone el motivo de su conferencia. celado1· de la compañía Telefónica de servicio, y en representación de1 
que dice él. va a producir el abu- Nacional de España, D. Francl.sco personal femenino, la jefe de ope
rrimiento de los oyentes. Muf1c ~l Rivero, de la medalla de radoras. guapísima señorita Lolita 

Pasa después a. explicar brillan- plata de la mencionada Empresa y Figuerola, Y la encargada de Con
remete anl necesidad de cuidar la de mil pesetas, donativo de la tabilidad, también encantadora se-
inteligencia con una hiene mental misma. fiorita Carmela Quirós. 
apropiada. Si h11sta los organismoa con ambas cosas se quería pre- Presidió el acto el Gobernador 
mas sencillos necesitan cuidado, miar la actitud heroica del mencio- civil, que tenía a su derecha al Co
éste tan complejo ha de precisar- nado subalterno dul'ante los trági- mandante militar Y a su izquierda 
los -con mayor fuerza.. cos sucesos de Casas Viejas, en qur al Alcalde de la capitaJ. 

Expone los errores que se produ- resistiendo el fuego de los revolu- El Sr. Martín de Nicolás, en re-

Mnnu~I B~lfrán Julió 
Precios económicos 

Benjumeda núm. 12 
(frente a la Casa de Sotorrn) 

""""""""~""~"~"~~~· 
to, presidiendo el duelo el Director 
espiritual del tinado don Constan
tino Fernández, religioso maria
nista; don Eduardo Peiteado, don 
Ernesto Lozano. don Rafael Man
zano y don Ernesto Lalanne. 

A la viuda, la expresión de nues
tro más sentido pésame. 

Completamente restableclda del 
catarro gripal que ha venido pa
deciendo, salió a la calle la bellí
sima sefiorita Carmen Carrascal y 
Dfaz de la Campa. 

Nos alegramos. 

Guarda cama con la enfermedad 
reinante, la distinguida sefiora do
fía Antonia Muñoz de Carrascal y 
su monísimo hijo Pepito. 

Deseamos completo restableci
m1ent.o a ambos enfermos. 

Restablecido de la Indisposición 
que Je ha retenido en cama unos 
días, salió a la calle nuestro que
rido convecino don Rafael Rosado 
de la Rosa. 

Nos alegramos. 

Con motivo de cumplirse el ter
cer aniversario de la muerte del que 
fué muy estimado convecino señor 
D. Luis F'ernández Galindo, farma 

A estos sufragios asistieron nu
merosas personas de la amistad de 
los familiares del finado, testimo
niando su afecto personal y consi
deración a ia viuda. hermanos po 
líticos y demás fa,miliars, ,a los que, 
una vez más, reiteramos nuestro 
más sentido pésame. 

Se encuentra delicada de salud, 
aunque no de gravedad, la pequeña 
hija de nuestro particular amigo el 
Subdelegado Marítimo de este Puer
to don César Botella Calandré. 

A bordo del trasatlántico "Ma
gallanes", regresó de Las Palmas 
el diputado a Cortes don Elpidio 
Alonso. 

Procedente de La Guaira, regresó 
a la PenínsUla el afamado diestro 
Rafael Ortega Mata. el cual era 
esperado en el muelle por un grupo 
cie amigos y admiradores. 

Guardan cama, un poco delica
das de salud, la sefiora e hija de 
nuestro particular amigo don Ma
nuel Franco. jefe del Negociado de 
Quintas de esta Delegación Marí
timas. 

Con toda felicidad ha dado a lua 
una niña, la joven y distinguid¡¡ 
esposa de nuestro querido amigo 
don Federico Puente, nacida ella 
Amalia Sicre. 

Madre e hija perfectamente. 

En la ig,esia de San Francisco se ce
lebra una Misa en sufragio de los 

Mártires de la Tradición 

EL DISCURSO DE GOICOECHEA. - EL CARI5:0 A Los flEn 
MANOS SE DEMUESTRA DICIENDO LA VERDAD. - No • 
PUEDE PENSAR EN SEPARAR LA CRUZ Y LA CORONA .• }I St 
QUE SALVAR A ESPA~A CON UNA INTOLERANCIA PARA ii 
MAL. - ES OPUESTO A LA UNION CON LOS RADICALES •• LAg 

DERECHAS DEBEN UNIRSE SIN MEZCLAS EXTRARAS 

Salamanca, 11.-Ayer inaugu- hrador 11ecesita más que una li
ró sus locales Renovación Espa- 111os11a. 
liola, con cuyo motivo hubo va- El señor Goicoechea habló d 
ríos actos para los que llegaron pués diciendo que no tiene :
YUrios diputados y un grupo cfe nada que avergonzarse ni retr ~ 
sefioras de l\1adrid. eder en su camino. 0 

Después de la bendición de lo,; Dice que el cariño a los he • 
locales, se celebró Ull mitin en j-llUllOS Se demuestra diciendo r 
el Teatro Bretón. Asistieron re- vc:rdad. Glosa los puntos del Pr~ 
presentacion-es de ::\fadrid, Palen- grama de Renovación Española 
cía y Valladolid, destacando la \. tlicc que no s·e puede pens:ir 
ele la Juventud de .:\tadrid. H:1- c•n separar la cruz y la corona 
bló primero el presidente del c¡11e son consubstanciales. A este 
Comité de Salamanca, Sr. Areni- propósito diserta sobr e la :\fo. 
llas, que presentó a los oradores 11:irquía y Jn soberanía de la na
Y excusó la ausenl'ia del señor · ión. Su sentido de la democr,. 
Calvo Sotelo, y abogó por la cia no es el del gobierno del PIie· 
unibn dt• las derechas. Al hablar hlo por el pueblo, sino el de 
de la actuación de don Honorio Santo Tom,ás y San Isidoro lle 
.\!aura con motivo de la ley de "villa. Nosotros no nos disfra· 
n111tcros, hubo algunos inciden- zamos, dice, ni tenemos· dos ca
tes ~ !le oyrron vivas a Cil Ro- retas. No vale declarar la acci
hlcs y al ministro de Agricultu- drntalidad de las formas de go
ra. También se oyeron Yoces de tii<·rno y ser republicano en pü· 
Asturias pide justicia" y "tcne- hlico y monárquico en privado. 
mos hambre" y algún otro. ( Cna voz: hay que sah'ar a-Es· 

A continuación habló don Luis ;,aiia) Sí, salvar a España, si, 
7.:mzunrgui, que <ledicó un re- pero diciendo la verdad. Creo 
cuerdo a don Antonio .Maura. Y que hay que salvar a España Por 
tl ijo que siempre unr a todos PI t'ncima de todo, pero no con tr3n 
liva a España. :,igcncias ni vacilaciones, sino 

Dou Honorio :\!aura habló des con una intolerancia con el mal. 
, u{·s r refiriéndose a los vivas al Se murstra opuesto a la unión 

111inis!r0 de Agricultura, dice qne anlírrevolucionaria que incluiría 
desea que viva muchos años co- n los radicales. 
·110 pe-rsona, pero que lo consi- Es partidario de la unión <fe 
cJera un pésimo ministro. las derechas, pero jamás del 

La revolución fué una enorme nmanccabamiento. Habla de la 
<'anallada que sirvió para hacer siluación actual. 
ercer que rl pobre sería rico. Quién había de pensar que 
Cuando vino la República no ha aquel Lerroux de la semana Irá· 
bia injusticia soci:11 en el campo gira iba a ser el personaje apa· 
~almantino. Atacó duramente a ciblc de estas escenas cómicas 
!os que durante el bienio hicie- actuales? 

cen con la equivocación de la voca- cionarios, consiguió sostener sin in- presentación de D. Gumersindo Ri
ción profesional Es esto causa de terrupción la. comunicación entre la co, agradeció la. asistencia de auto
inwnerables fracasos en personas mencionada aldea. y las autorida- ridades Y personalidades y expuso 
que estaban bien dotadas intelec- des de Medina Sidonia. la significación del acto, que no era 
tualrnente y aunque el momento do Aunque de manera particUlar, otra. que ·premiar por la IC'ompa¡'ífa 
elegir, de estudiar la vocación esté asistió el director general de la Nacional Telefónica de España un 
pasado en les oyentes es siempre- Compañía Telefónica., D. Gumer- gesto heroico del subalterno Fran
estima él-conveniente el pensar en cisco Mufioz Rivero. Expuso la ac-sindo Rico, diputado a Cortes; don 

Celebrándose el pasado domingo 
10 la Fiesta de los Mártires de la 
Tradición, instituida por D. Car
los VII para honrar a los que todo, 
incluso la vida, lo sacrificaron a la 
causa inmortal de Dios, la Patria y 

do saludados por los directivos de la 
Juventud y A. E. T., y revistando 
al Requeté, que se encontraba for
mado en posición de firmes a las 
órdenes del subjefe, Sr. Lobatón. 

Alli estuvieron los ilustres visi-

"On la campaña amparándose en Dicc que lodos los momentos 
:,~to y luego ha habido ministro difíciles se resuelven gracias a 
clt• Agricultura que creyó verdad Gil Robles. (Aplausos a éste). 

ésto. Franclsc<> Martín de Nicolás, vice- titud valiente de este subalterno, 
Explica en forma magnifica IM que durante más ~ cuarenta y 

el Trono legitimo, Y no pudiéndose-, ta.ntes charlando un buen rat.o con 
por ser día de precept.o, calebrar sus correligionarios. m ar eh a n d o 
Misa de Requiero, se celebró ayer luego hacia Jerez de Ja Frontera. 
lunes una Misa con Responso en la 

lo que se decía: (Una voz: así Lástima que ésta sea la situa-
no vamos bien). <'i<>n política. Afirma que hay que 

secretario general y ostentando la 
relaciones de lo somático con lo ocho horas. entre el fuego incesan-representación del Consejo de Ad-
spquíquico. Delimita su interpen- te de los revolucionarios logró sos-

Defiende el principio de auto- liquidar todas las responsabili
r-iclad y ataca la ley de Arrenda- dacles. La revolución está laten· 
·11ientos que no se-rá más que un t~ Fre-nte a todo ésto las dere
~<·ntillero de líos. Defiende al pro <'has deben unirs·e sin mezcla\ 
uietario y dice que la ley de Tri- cxtrai1as. (Aplausos y vivas a la 
gos es una limosna, pero el la- unión). 

ministración y Dirección general de 
dencia y al hacerlo. arguye clara- tener sin desmayo, y con ¡µ,avísi-la Compañía; director y subdirec-
mente cont.ra el materialismo, aflr- mo riesgo de su vida, la coonunica- iglesia conventual de San Francis- "'"""""""""""""""'""""'"""" 

tor del 5.0 Distrito (S~vllla), D. Mo-
ma.ndo rotundamente su """ición ción entre Casa.-; Viejas durante ,-,~~ desto Niet.o y D. Francisco García 

co, a las diez de la mafiana. 
Ofició la Santa Misa el reveren

do padre fray Adolfo Paricio, ayu
dado por <ios miembros del Requeté. 

Una carta del Arzo
bispo de Morelia r.et.amente contraria. aquellos trágicos e inolvidables su-del Amo. 

Cree que entre los spquiatrM y cesos, y las auto1·idades de Medina 
los psicólogos tradicionalistas o clá- Asisten también el gobernador Sidonia. 

civil, D. LuiS de Armiñán; coman- H' lt 1 s M tí d t:icos. eximen /re\'!.Cion1, que sin . . . izo resa ar e r. ar n r 
e-bargo pueden cortarse ccn una per da~te militar, general.º· Julio Me- Nicolás el interés que la Compañía 
fecta delimihción de los cam'OO.<J na, alcal~e, 1:>· Joaqum Ferná~e;,i j tiene en premiar actos de esta in-
que son dist.intM Hay nf 'ó . d Repet.o; v1cano general de la Dió- dole exponiendo que hace dias asís-"" co us1 n e . .

1 
t _ E . , 

términos a los que se les dán dis- cesis, ~uy 1 us re senor D. ug~mo tió a una solemnidad semejante. 
t 1ntas signific iones Té · Domaica: presidente de la Audien- Allí-dijo-se trataba de premiar el • ac ~ . rmmos que . D .,,,_ ó E' • C d' . 
los psiquiatras han tomado de los ci~, . · LWO,m n ·~qu~ ª orm- heroísmo de tres funcionarios de la 
J:'!'icólogos al encontrarse ya hecho I ga, fiscal-jefe, D .• Fi_ancisco Gazte- Compañía que se distinguieron ex
un voc1bul.ario . lu; delegad? de F.,tacienda, D. Juan traordinariamente en la revolución 

Los ps!atras estudian hs varia- José .GranJa Caballero; delegado asturiana. 
cione::; de conducta. El delito en si marítimo .. D. Manuel Varela; en re- Termina pidiendo un aplauso pa-
no es más que una desviación en la presentación del ?uel"pO de Telé- ra el homenajeado. 
conducta Para aquellos no es ne- grafo~~ .. delegado-Jefe del Ce~tro. A continuación el Gobernador 
cesario ir más allá de estos detalles D . An.,~l del Cid Y de la Veg~, se- coloca sobre el pecho del favorecido 
que nudiéramos lhmar pequeños. gundo Jefe, D. Lino Duarte; mter- la medalla de plata de la Telefó-
F.! remontarse tér i O fil ófl- ventor del Giro, D. Eusebio HurtR- nica, a la vez que le entrega un 
· ª m n s os do, y oficial D. José C'ascajo; ad- bi'llete de nu·1 pesetas. <'M no l('s Interesa Llegan hasta el 

límite donde acaba lo que puede ministrador de Correos, D. Lul.9 Los aplausos se reproducen. 
abarcar el poderío humano. María Rivero; segundo jefe, dbn El act.o !ué sencillamente con-

Habla a continu1.ción de la higie- Marcial Martí, Y médico D. Ange1 movedor. 
ne mental de obrero intelectual Se Loraque; D. Luis del 1'«:>sal. don Después los invitados !Ueron ob
ha . h ó Manuel Quevedo, D. Franctsro '.\Ao- sequiados con un espléndido "lunch" 

ele prect~soi qoo aya proporci n reno Ruiz, comisario-jefe de Vigi que sirvi·o· con la esplendidez y º"-en as ac 1v da.des. para que no se "" 
produzca el agotamient.o inLP.lec- lancia, Sr. Fagoaga; alcalde de mero de siempre la RePosteria 

Medina Sidonia, D. Francisco Mon- Viena. 
tual. ~ tnbajadores de la cien- tes de Oca, y teniente de la Guar- -El jefe de la Central Telefóni
ria1tce- an de dedicar tiempo al dia civil. jefe de la línea, D. Ma- ca, D. Joaquín Dodero, dispuso todo 
cu ivo de los deportes, a otros ejer nuel Martinez Pedrell. 
ciclos que desarrollen los múrculos de manera acertadfsima y tuvo pa-
Y que muchas veces práctlcama.nte, En representación de "Diario ele ra los concurrentes las mayores y 
aún pueden ser reproductivos. Tie- Cádiz", su director, D. Federico más exquisitas atenciones. 
ne que existir una perfecta. propor- +&W ¡ ; j,f\i.6:st..@&I M g f(@L:ASAG 
ción entre el músculo ;• la intell
eencla 

Muchas veces existe algo que no 
e-s agotamiento y que casi siempre 
se cubre con el recurso de la neu
rastenia. Esto se utiliza a menudo 
para encubrir lo que es más que 
impotencia. nulidad. por efecto de 
t:na. educación blanda y excesiva
mente adUladora de sus cual1d \
des, 

Hay que usar bien de los senti
dos. Todo nos llega por ellos v tan
t<' bien para inteligencia pued1-: pro 
oucirnos su usa ordenado; c<>mo 
males su equivocada utiliza:ción. 

En España el nivel intelectual 
,medio es más bajo en relación con 
-Otros países. Esto quizá se deba al 
exceso de alimentación. Esto, en 
ccasiones, puede producir leves he
ridas intelectuales. Por eso convie 
ne un cuidado destacado en la sa
tisfacción del instinto de la nu-

ACETAMON 
Pmio: onn PEmA el 

trasto vequeño 
ELIXIR 

[unión d~ la GRIPE y loda 
rlase de dal res. ya sean 
Neurálgico. Reumáticos. de 
• . l'ue1a. Oidns. etc. .. 

tetS Miib: iMNW1MS 

Apuntes de sociedad 
El pasado sábado recibió los úl

timos Sacramentos, administrados 
por el señor Cura de la Parroquia 
de Santa Cru, don Buenaventura 
Ga1·cía González, la re~petable se
fiora doña Marfa de las Misericor
dias Domínguez, viuda de Quiñones, 
madre del culto médico de la Be-
neflcencia Municipal, don Manuel, 

Dios quiera concederle la com
pleta mejoría que posteriormente 
se ha iniciado. 

drid, el diputado a Cortes sefíor 
don Jo.sé Maria Pemán. 

completamente restablecido de la 
gripe, después de varios dias en 
cama. saludamos a nuestro buen 
amigo don Antonio Buero Garcia. 

Lo celebramos. 

Celebramos muy de veras el res
tablecimiento de la preciosa nifia 
Agustina de la Fuente, hija de 
nuestro amigo .don José. 

El acto fué presidido por el pre- Madi·id, J.1.-El arzobispo de 

revolución sidente de la A. E. T., D. EstaniS- Morelia, doct.or Leopoldo Ruiz, de- La 
lao E. Navan·o, y D. Vicente Urru- legado apostólico de S. S. en Méji 
tia. por la Juventud. co, desterrado por el Gobierno en SE DECLARA EL ESTADO DE 

en Cuba 
EL SECRETARIO NACIONAL DE Texa.5, ha diri~,ido al 'general Cár GUERRA ORDENANDOSE LA 

Las huelgas han continuado 1 
~aralizan el comercio de iodo el 

. pa.is. LA COMUNION TRADICIONA- denas, presidente de la República. MOVILIZACION GENERAL. 
LISTA VISITA, ACOMPARADO mejicana, una carta abierta en la FRACASA EL MO,VIMIENTO 
DEL DELEGADO NACIONAL DE cual protesta y contesta a las decla• REVOLUCIONARIO EN CUBA. ESTALLAN BOMBAS Y SE PRE

PARA LA HUELGA GENERAL REQUETES, SR. ZAMANILLO, EL raciones que hizo el señor Cárdenas LOS HUELGUISTAS ATACA-
CI Cu "'"'ICIONALISTA DE el 25 de ener,) último a los repre RON LOS PUNTOS ESTRA-
, R, LO TR~-u., La Habana, 11.-Durante la no· 

NUESTRA CAPITAL sentantes de la Prensa. TEGICO.S DE LA HABA.NA ; che última han estallado en dife-
En la. tarde de ayer recibieron Resalta la persecución de que es La Habana, ll.-La. rápida ac-1 rente parte de la ciudad doce oom-

los tradicionalistas gaditanoo, con- objet.o la Iglesia, según la. misma t 
1 d 1 · 1 · 1 1 . · constl.tución mejicana, y termina clón desarrollada por el Ejército, bas Y h~ habido dos muer os 

grega os en su oca socia · ª visi- ha hecho fracasar un movimiento siete hendos. 
ta del Excmo. Sr. D. Manuel Fal dicier.do que quiere cum;plir con su revolucionario. Las tropas de guardia tuvieron 
conde, secretario genewl de la Co- obligadón al declarar ante el Mun que estar haciendo fuego toda la 
munión, y del delegado nacional de do que en Méjico, legalmente y Entre las nueve Y las once de noche. 

la noche de ayer, los huelguistas Requetés. Excmo. Sr. D. José Luis mucho inás en las medidas prácti- Lo.s taxistas y tranviarios han 
trataron de reproducir las san-Zamanillos, quienes venían acom- cas, se persigue a la Iglesia y a lo~ oonti·nuado el trabajo, no obstante , grientas jornadas de 1933 y ata-

pañados desde Sevilla por el co- oatól!cos, y que las tendencias '>O los perparativos de huelga general, caron los punt.os estratégicos de la mandante regional de Requetés, don ciales del Gobierno, lejos de procu Las Fedei·aci·ones labori·stas han 
capital, pero no consigueiron su 

Luis Redondo. . . rar el mejora.miento de_ las clases intento por la falta de cohesión. contestado al Comité que están dlS· 
A las tres y medta visitaron el menestero.sas, están anwnando a la E 

1 1 
h glst puestas a secundar el paro el lunes 

Círculo acompañados por el jefe Sociedad y precipitando a la Patria I n
1 

as tuc as iueHsebre raro
1
n a media noche 

provincial. D. Gabriel Matute. sien- al caos de'. comunismo ) en e cen ro de a a ana, resu - . . si· 
· taron muertas dos personas y seis I Dos estudiantes radicales ban 

"""""""""'""""""""""""'"""""""""""'"~"""""~"""~ heridas. do hallados cadáveres cerca de la e O S S D O I residencia del embajador de 1~ A E J R O S MO,VILIZACION GENERAL Estados Unidos. 

La plaza de S. Fernand~ 

NUEVO EMPRESARIO : : : : 

Anoche, persona que nos merece 
crédito nos informa que ha firma.
do contrato de arrendamiento por 
la anualidad taurina, de la plaz.1, 
de San Femando, el inteligente afi
cionado, que ya fué empresario del 
circo de· esta capital, don Miguel 
Baena. 

Siéndonos imposible entrevistar
nos con dicho sefior, por falta de 
tiempo, conseguimoo saber, "ñe 
otra fuentes'', cuáles son los propó
sitos, casi cosas firmes, con rela
ción a número y categoría. de fes
tejos a organizar para la tempo
rada. 

Y on tres o cuatro · novilladas 
postineras, con los más destacados 
valores de la "clase", amén de eco 
nómicas para probar noveles y ban
das cómico-taurinas y espectáculos 
de variedades nuevos y de atrac
ción. 

aficionado de los que aspiran a ser 
"gente•• en la profesión. 

Y, nada más, por ahora, sino de
i;ear a Miguel Baena muchos a.cier 
tos, con repercusión favorable en Jo 
económico. 
FESTIVAL SUSPENDIDO : : 

El anunciado beneficio de la co 
lonia Escolar Obrera jerezana, pa
ra el domingo último, fué suspen
dido a causa de la lluvia, y, si el 
tiempo no vuelve a impedirlo, se ::e 
lebrará el próximo día 17. 

EN CADIZ, PARA RESUREC
CION : : : : : : : : : : 

Quizá tengamos novillada el r.lo 
mingo de Resurrección en Cádiz. 

Y, quizá actúen tres diestros que 
han descendido de categoria "vo
luntariamente". 

Son éstos Mérida, Saturio Torón 
y otro. 

No está mal, para empezar. 

MAOLIYO 

La Habana, 11.-Se han dado ór
denes para una movilización ge
neral. La primera sefial se ha dado 
desde una fortaleza. 

PARTIDO DE FUTBOL QUE TER· 
MINA EN BATALLA cA)I• 

P AL 
l\,!adrld, 11.-Ayer, durante UJI EL ESTADO DE GUERRA EN ca,111 

TODO EL p Al S partido de fútbol celebrado a 
1 po abierto entre dos equipos de af • 

La Habana, 11.-Se ha declara- ¡ clonados en la calle de Ant0~
0 

1nc1· do el Estado de Guerra en todo López, se promovieron tales rda 
el país. dentes, que terminó en una ve 

El Gobierno anunció que simUl- dera batalla campal, ten~endo qu; 
táneamente se pondria en vigor el disparar al aire un guardia que pO 
decreto número 2.581, publicado allí pasaba. &or 
durante el período de Grau Guite- 1 Resultó lesionado el juga Jg 
ras en el afio 1933, según el cual Juan Gómez, de un estacazo qu~or 
serán detenidas y juzgadas por un propinó en la cabeza el especta de· 
tribunal militar todas aquellas per- Francisco Moreno, el cual fué 
sonas que alteren el orden público. tenido. , 

No hay n ada 
1 comparable a 

trición. · 
Lo mismo ocurre con el sexual y 

con el social. Respecto a éste, quie 
re, para terminar, dirigir un con
sejo a los oyentes. Es preciso que 
las actividades intelectuales no se 
encaminen siempre en una misma 
ruta. Está bien que se dedique gran 
parte del tiempo, quizá la mayorfa, 
a lo que sea utilitario; pero después 
el pensamiento debe disociarse, r e
montarse a lo alto, a otras activi
dades más bellas. · 

En la tarde de ayer se verificó 
el sepelio del comandante de Arti
llería destinado en esta Escuela 
de Tiro, don José Cano-Manuel y 
Aubarede, fallecido víctima de una 
rápida dolencia. 

La noticia. al conocerse en la 
ciudad, caus6 general sentimiento, 
pues el sefior Cano Manuel, por 
5us dotes personales, era muy que
rido y estimado en nuestra sociedad 

En el trasatlántico "Marqués de 
Comillas" regresó el domingo, dan
do por terminados los viajes de 
prácticas como alumno de maqui
na, el estudioso joven don Manuel 
Juliá Suárez, hijo de nuest1·0 esti
mado amigo don Manuel, jefe de 
la Sección Administrativa de Pri-
mera Enseñanza de esta Provincia. 

Parece seguro sea la inaugura
ción de la temporada el domingo 7 
de abril con un cartel estupendo, ya 
que "medirán sus fderzas" los tres 
toreros de la provincia. Manuel del 
Pino (Niño del Matadero). José Ji
ménez <Rebujina> y Ventura Núfiez 
CVenturita), que lidiarán reses de 
acreditada ganader!a andaluza. 

~'"""~""'"''"~""""'" 1 
Trá g ico accide nte a 

un litera to f ran cés 
ZARAGOZA, 11.-cuando esquia

ban en el Pirineo el literato fran
cés Jasques de Prat y un amigo 
apellidado Dobosco, aquél cayó por 
un precipicio de sesenta metros y 
resultó muerto. 

Jarabe Polibalsámico Bascuñan! 
para allvlo y curación de la T O 

La conferencia, que fué seguida 
con extraordinaria. atención por los 
oyentes, fué premiada, al concluir, 
con grándes aplausos y fellcitacio
>;J.es al orador. 

Enviamos la sincera expresión de 
nuestro pesar a toda la distinguida 
famil ia y muy especialmente a su 
viuda dofia María de los Dolores 
Abarzuza. 

En el exprés marchó ayer a Ma-

En la tarde de ayer recibió se
pultura católica el cadáver de nues 
tro distinguido y estimado conve
cino don Manuel Peiteado Roclrí
guez, que falleció confortado con 
los Santos Sacramentos. 

Asistió numerosos acompafíamlen 

¡ La "cosa" nos parece acertad~! 
La noche antes, con motivo del 

desencajonamiento. actuarán "Los El amigo logró sacarlo y preten
Pastores de la T ía Norica" y "Los dió llevarlo a Nso. pero sorprend1-
Vicjos Demócratas ", conjuntos car- do por la noche estuvo completa
navalescos aplaudidfslmoo del pú- mente desorientado hasta que al 
blico ª'\ditano en los pasados días . día siguiente varios pastores le pres 
de mascaradas. j taron ayuda. Se avisó a Pau, donde 

Y, acaso estoquee un becerro un residla la víctima. 
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San Rodllgo 

n telegrama que es uno • mas a n1r u 
ara nada sirvier naCá • IZ 

' 

unas palabras que suenan mal en la boca de quien, hace poco, fué nombrado hiio adoptivo de la Provincia. - - Una alegría y un 

0ptimismo de los que no podemos ser partícipes. - - Un. ~ventura do iuici~ ~obre fines políticos, que en esta ocasión no sabemos 
qu!enes los .perseguaran 
~~~~~~~~~~~~~ 

ccícliz, que no debe ni quiere ceder en el camino emprendido, ac,ordará esta tarde, en asamblea magna, la hora y 

el día en que deben emprender el viaie los centenarres de adheridos 

ll 
e 

l{ás ahajo encontrarán nuestros lectores un telegrama del 
•inistro de Industria y Comercio c¡uc a algunos, muy pocos, pare-
00 aJer optimista y c¡uc a nosotros nos produjo sonrojo e indig-

11ción. 
Es demasiado, llega ya al colmo üc lo increíble que uhora, 

t0ando se dice que todo Cádiz, representado C'n todas sus acli
,idades, piensa ir a :\ladrid, so diga JJOr un ministro que. 
•AGUARDA RECJBIH HE.STO PETICIOXE.S DE LA CIUDAD, 

SJ~GULAIUIHNTE LAS COXDUCEi'iTES A Cü:\IBATIH P.\RO 
OBRERO PAIIA ESTUO!AHLAS COX )IAXnfO IXTERES Y PHES

r.rn TODO .:m APOYO ,\ LAS QUE SEAN VIAUI ES." 
Si califlcármnos de burla lo anteriormente ca¡ iad, es· posi

~e que todnvia hubiera ¡1or ahí alsuicn que nos llamara exage
rados. ¿.Pero es que ese ministro no se ha enterado de c¡ue mu:r 
recicntemonlt·. poco :111tcs de las vacaciones parlamcntarins do 
~f~ continuo carnaval en que vivimos, los di¡mlndos por Ciuliz 
!!tuvieron gestionando obras para estos As1illeros v hubo mini.s
iro que por ,dos veces dijo habla llevado el .asunto ni Consejo p:i.ra 
que se hicieran aquí vagones, o vins, o puentes, o minas'? 

¡,Es posihle que así se pueda cn{{afiar a un pueblo'? "Para 
esludiarlas con máximo interés" dice ahora un ministro qne 
¡tgUramf'nt<· asistiría n uquellos Con~ejos. O engañaron enton
ces o engañan nhora. La cosa es perfectamente clara. Nuestra 
t¡1iníón os que engañaron las dos veces. 

Pero mits que tocio eso, nos cxtrnlia haber !(,'ido :uroche y 

bbcrlo leido aunque con distintas palabras (•n el bando, que el 
Alcalde de Cádiz "recibió la noticia con la natural alegria y que 
b misma impresión de optimismo causó en cuantas personas 
ronocioron fa noticia." 

Alegria, optimismo, ¿de qué? ¿De que la línea núm~ro 3 
IUbsista suprimida'? ¿. De c¡uo las otras dos ele Canarias no se 
111primirón? ¿,Quién garantiza ésto? ¡,Los ruisrnos que garanti
raron que el <:onsejo se ocupaba de enviar unos trabajos al As
tillrro y ahorn dicen que se diga lo que hace falta. para estudiar 
, apoyar lns peticiones que sean viables concod<>r? 

Es infontil querer ahora también trahucnr las cos:,s v ha
bl2r de la reunión del paro obr<'ro. recientemente celc};raifa, 
obcrleciendo a una disposición gcm•ral del Gobierno para toda 
üp:11ia. que nada tiene c¡uo ver con el pleito actual que es· único 
de Cádiz o dc su Base Naval y su bahía. 

;.Por qué n 0 hub1a ese ministro ele las líneas servidas por la 
Compañía lharra y que hacen sus traveslns a la América del 
Sur? ¡,Por qué se calla este extremo tan interesante para Cildiz 
f para Esp:uia? ¿. No sc r:;tá ocupando el Gobierno de olio sin 
lllr<litar que t•I suprimirlas será n11C'va domostradcin de sn inea
pacidnd y nueva demostración también de haher perdido el 
tiempo sin estudiar alg0 tau importante como In Ley de Comn-

• nicaciom's l\farítimas'l Es posible que lo mismo que ahora ha 
1 esuelto lo de la linea 3 de Canarias, el m<'jor día apnrrzca en 

In "Gaceta'' ln orden de amarre' ele dichos huc1ucs y al igual gue 
nliora se dll como rnzt'm la que n0 Jo es do perjuicio para unos 

racimos de plútanos, se de entonces la gedeonada c¡uc Jnejor se 
le ocurra. 

El telegrama del ministro, Ya lo drejmos, ni dche caus::ir 
alegria ni puede ser causa de optimismo. En todo caso, todo lo 
contrario. 

bierno civil. supieron que el Minls
tro de Industria y Comercio habla 
dirigido un tclct, ~ m <11 Goberna
dor en relacón con las líneas Cana
rias-Cádiz. 

También supieron que una copla 
de ese despacho y acompañado de 
s.mdos B. L. M. habianse enviadc 
n autoridades, diputados a cortes 
y entidadC$. 

El texto del telegrama, en cues
Gobernatlor Civil de C.'ldíz pronunció después do dar a conocer tlón, es el siguiente: 

u Ja Prensa el citado telegrama ministerial: "Recibido telegrama en que co-

Ahora hemos de comentar l,revcmcnlc las palabr:,s que el 

Opina el selior Gobernador, dcspucs de conocido el tologra- 1 munfca que acu~rdos motivados po1 

ma, que d<'bo ir sólo una comisión corta- (111<' él con gusto pre- l rumor su;>resión escalas Cádiz 11 -

sidiría- parn solicitar el trabajo Que ya se pidió cuando la re- neas canarias Compaiúa Trasme

unión del Gobierno Civil. Ya hemos aclara,lo c¡ue esa reunión, dlterránea. 

ordenada por el Gobierno a torfos las prO\'Íneins, nadn tiene que Comp:ázcome manl!esto.rle que 

,·er con el asunto que Cádiz ahora discute. alarma es completamente injustifi-

Hacer el viaje- continuó -dc cnatrocit>nlas personas P.n cada, pues no he pensado tal su

anfocars, después d<'I 1rll'gramn dcl ministro de Industria, me presión. 
1>arecería 1.111u cosa más d(l politicn, sin eficacia... Unlcamente linea de Canarias a 

Esto asi, y perdone el señor Armiñán fJUC S<' lo digamos, tal Norte de España precisa ir directa 

y como lo sentimos, si que parccc 110lltica pcrCectamenle inefi- su destino pues escala en Cádlz pa

caz en estos momentos. )~sas pal:lhras, eso que parece política al ra donde no toma carga, supone re

stñor Armiñún, a nosotros también nos lo parec•e, pero :,plicán- iraso de treinta horas Y aumento 
de unas doscientas cincuenta millas 

doselas al rcprescnlantc del Gobi<'rno que ayer debió olvidarse 
que era radical para pensar slilo nue era Gobernador de una por viajes, retraso que podía ser 

.., motivo de pérdida de la fruta, cau-
fJrovincin <¡lit' cstá c:\nsacla, y él lo sabe bien, de aguanlnr pa-
cientemenle, desaires )' desatenciones. sando graves perjuicios a las dos 

provincias de canarias sin bene!i-
¿.Por c¡ué pueden Ir los asociados de) Instituto de San hi- clo alguno para CádiZ. donde segul-

dro, de Barcelona, a Madrid, en ,·arios trenes y por miles, y no rán tocando a la vuelta los buques 

pueden ir los gaditanos más llenos de razón'? ;. Por qu~ pueden de dicha linea, 

ir los valencianos, más atendidos siemprt•, y nó los lrnrlado< Aguradando recibir resto petlcio

comerciantcs, industriales y obreros gaditanos? ¿,Por qué van nes de esa ciudad singularmente las 

dos trenos desde Sevilla también y no puedcn ir ocho o 1liez au· conducentes a combatir \)aro obrero 

focars con gaditanos? ;,Es culpa ,le Cádiz, que los radicales no para estudiarlas con máximo lnte

h•ngan diputados por esta provil1cia? La culpa será de ellos en rés y prestar todo mi apoyo 8 las 

tocio caso a de que no los hay. qué s2an viab:es. Salúdale." 

No es politica, no, scrim· Gobernador, ni de polllica quere
mos hablar. Es que la copa se colmó y que Cúdiz no aguanta 
mús. Esta larde ratificará la Ac;amhlea magno sus acuerdos del 
snbado, sin st•paracioncs politi<'as. Todos gaclitano~;. todos isle
fios, todos puertorreal<'ños. 

lr:in cuantos pensaron ir y muchos más. porque en Cúdiz, 
:1fortunadamrntc, no hav traidorrs. 

¡Y mucho menos ahora! 

Después de las des y media el se
fior Armiñán recibió a los p?riodis
tas y refiiiéndose al telegrama del 
Ministro de Indu.slria. dijo: 

-A mi juicio, el viaje (se refiere 
al viaje monstruo que centenares 
de gaditanos proyectan realizar a 
Madrid, en autocars el próximo do-

locación en los sltio.s de costum- puesto al servicio de tan Justas 
bres del siguiente bando, escu- causas. 
chándose, los olmos nosotros, co- j Clídiz, 12 de marzo de 1935.-EI 

mentarlos poco f:n·orables para te- Alca!de, Joaquín Femándcz Re-

legrama y para el bando. peto." 
Dice así el citado documento: 

"BANDO DE LA ALCALDIA 
CENTRO MERCANTIL E! 

Don Joaquín Fernández Repeto 
INDUSTRIAL 

Alcalde-presidente de la Comisión Este centro, en Junta celebrada, 
Gestora Municipal. ha acordado adherirse n los acuer-
Hago saber: Que reunidas, por ' dos tomadoa en la reunión de fuer-

la convocatoria de la Alcaldía, las zns vivas y enviar su representación 
fuerzas ropresentatl\'as de esta ca- a Madrid, pnra formar parte de la 

pltal, en sus sectores del Comercio, expedición que se ha de trasladar 
ln Industria y el Trabajo. Junta- 8 la capital de España. 
mente con nuestros representantes Al propio tiempo. hn puesto un 

en Cortes, para adoptar resolucío- Aviso en la tabln de anuncios de 
nes ante la noticia circulada de 
que sería suprimida Ja e.scala que 
en Cádlz hacen los correos exprés 
Barcelona-Cádtz-Canarlas y retor 
no, par a trasladarla a Máalaga, 
causando a nuestro puerto y n nues
tra ciudad un dafío incalculable en 
sus intereses y una vejación en su 
prestigio y categoría marítima. 

La Asamblea vibró en un gesto 
de exaltado ch1.smo y sus acuerdos 

la entidad con el fin de que pue
dan inscribirse en Conserjcrfa !os 
sdiores socios que deseen unirse a 
la citada representación y as! en
grosar su número para todoo unl
dcs gestionar por las necesidades 
de CádiZ. 

PERSONAL QUE IRA A 

MADRID 

de protesta ante el Gobierno fue- La Asociación de Empleados de 
ron realmente trascendenta:es. des- Electricidad y Aguas ha designa

de trasladarse a Madrid en masa, do a su vicepresidente don Bebas
hasta una absoluta resistencia clu- tlán González Domínguez, para que 

dadnna caso de no ser escuchado la represente en l:i expedición que 

el clamor de Cádlz. se e!ectuará a Madrid. 
Cumpliendo mi deber, puse estos También los empleados costearán 

acuerdos en conocimiento del ex- el viaje a un compafiero y Servicios 

celentisimo señor Gobernador Civil Munlcipallzados enviarán otro. 

de la Provincia, quien a su vez dió ¡· 
traslado de éllos y de nuestras legi- EL SINDICATO DE UL-

tlmas aspiraciones al Gobierno de 

I 
TRAMAR/NOS 

la Re'¡>ública; y tiene el Alcalde 
la satisfacción de hacer .s:iber 81 Anoche celebró sesión el Slndi
los gaditanos, que la digna auto- cato de mtramarlnos, asistiendo 

rtdad civil le hizo el honor de cuarenta Y cinco asociados. De éllos, 

visitarle, entregá.ndole el telegrama, acordaron: trasladarse a Madrid, en 
cuyo texto es como sigue; la ~misión que irá el domingo, 

(El te tx-ooquealudeshrdlupun en numero de veinte y cinco. 
<El texto a que alude lo repro- Dada la situaclón económica de 

duclmos más arriba.) la entidad, los gastos serán p::ir 
núngo> debe suspenderse y nom-

A las gaditanas Cádlz, no olvlda quiénes fueron Según era de esperar, y en con- apoyoª las gestiones que Cádiz va brarse en cambio una comisión I La viriltdad tan expreslvamento 

sus antepasados. 1 sonancia con el telegrama que el a realizar en defensa de sw¡ lntere- corta que solicite el trabajo ;>edÍdo demostrada por el pueblo de Cá-

Anlmo: Demootrad sois dignas • • • alcalde sefíor Caramé dirigió a su ses, que no ;,ucden conslderarse co- ya después de la recientee reunión d1z ha logrado hacer llegar su voz 

cuenta de los interesados. Aque
llos socios que no puedan ir, ayu
darl'ul también a los gastos de viaje. 

descendientes de las que tomaban Tened presente que se sabe cómo compafíero de cargo señor Fcrnán- mo ajenos a los nuestros, hoy se del Gobierno Civil. Si se nombra a las a!tas esferas del Gobierno de 

a broma el bombardeo de los fran- empiezan las co.sas y no cómo dez Repeto. la Comisión gestora mu- reunirán varias entidades de la lo- esta comisLn-añade-yo me pongo la República y ha conseguido el 

cesea, acaban. 

1 

nlclpal acordó por unanimidad solí- calidad para tomar acuerdos. se- a sus órdenes. primer objetivo de nuestra gestión, 

• • • • • • darlzarse en todo c-0n el contenido guramente en análogo sentido al de Ahora blen-slgÚe diciendo el La esgunda de nuestras a.spira-

Gaditanas, enteraos bien; CádiZ Cádlz, quiere probar es digna de de las conclusiones, que como re- l 1a Corprcación municipal. S"'fior Anniñén hacer el viaje de clones i)erentorias, 0 sea el tra-

• despreciado y desatendido. continuar au Historia. sultádo de los acuerdos tomadoo en I EN EL DESPACIIO DEL 400 personaes en aeutocars después bato Inmediato para nuestros As-

• • • J la reunión de las fuerzas vivas ga- SR. ALCALDE I del telegrama del Ministro de In- tllleros, seguir, apoyándose c O n 

Gaditanas:· Decid que si llegaran Ramón de Carranza. dltanas del pasado sábado, han de Por la maf'íana vlsltó al .sefior dustria, me parecerla una cosa más toda la fuerza de la razón que 

a fa!tar hombres los reemplazarían r ser defendidas en Madrid por Ja Fernández Repelo en su desi,acho, de politica Y sin eficacia alguna. asiste a los obreros en crisis ln-

lllujercs y Cádlz seria lnmortaL En el día de ayer I numerosa comisión rtpresentativa el Gobernador clvU señor Armifián. , Y como lo que queremos es t.Jra- sootenible y del entusiasmo que en 

• • • 1 que ha de trasladarse a la citada El objeto de la visita era devol- bajo Y lograrlo debamos debe ·so- nuestras decisiones hemos puesto, 

La mujer gaditana, buena ma- ACUERDOS ADOPTADOS capital. verle la que el Alcalde de Cádiz licitarse en forma que podamos con ccnfiando en que la justicia de la 

Ore y buena esposa. es como un EN SAN FERNANDO Como muestra de esa solidaridad : le habia hecho al ser designado se¡utrlo. causa logrará su objetivo persegu1-

botnbre cuando llega ocasión de j Y cooperaci1n. a les referidos co- para tal cargo y el de entregarle EL GOBERNADOR REALIZA VA- do, máxime cuando hay propuesta 

detnostrarlo. Como ya antlclpamcs anoche ce- ¡ misionados se unirán como repre- 1 un telegrama que habla recibido RIAS VISITAS factible de ser realizada lnmedla-

• • • lebró cabildo extraordinario la Cor- scntantes de este Ayuntamiento el I del Ministro de Industria y co- El Gobern1dor estuvo dcvolvlen- 1 tamente. 

Contamos con vosotras como con po~aclón municipal con el exclusivo I alcalde señor enramé Pineda y el merclo, y que en las notas del do sus visitas al Excmo. y Reveren- I De cuanto vaya conociendo esta 

kia varones; no defraudéis nues- obJeto de tomar acuerdos en rela- , gestor don Fermln del Valle, que Gobierno Civil publicamos. dislmo Obispo de la diócesis Y al Alcaldia, referente a nuestnts pe-

lru esi)eranzas. clón con la enérgica Y levahtada al mismo tiempo ostentará la re- EN EL GOBIERNO CIVIL nuevo Alcaide de la capital. j tlclones. dará noticia inmediata-

• • • actitud en que Cádiz, se ha colo- pres.ntación de la Unión Mercantil UN TELEGRAMA DEL MINISTRO UN BANDO DEL SR. AL- mente a la población cuyo con-

Gaditanas: Animad a vuestros ceado para defender asuntos que e Industrial. de la que es presiden- DE INDUSTRIA.-EL JUICIO DEI I CALDE tacto no ha de perder 'un solo lns-

lllaridos e hijos porque de este considera de vital Interés parla su dente. GOBERNADOR EN EL ASUNTO Como resulta del telegrama del tante sosteniendo el fuego sagrado 

ltlovimiento ciudadano dependerá porvenir. Con el fin de prestar el máximo Al llegar los periodistas al Go- Ministro. el Alcalde ordenó la co- de nuestro amor p o r la ciudad 

la Ylda de vuestros hogares. 

;.~~~l?il~l<i~~~~~~~~~~~;;,_,;..;;Ri~, ~R@~@i};;:..~ijl~~==·~~~~~~~@l~~==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

A los gaditanos~ L 1\ . p RE s JE R V 1\ T R I e E '~ 
Ramón de carranza. 

Cáo1z, qulo,e0 ".":· ~ 
1 

.fi .fi 11 ~ . 

Cátliz, está dccldido a no morir. 
~ 

8! Compaíiia de Seguros .... 
• Clidlz, prefiere morir con honor 
1 Vivir sin él. 

• • • 
¿édlz. está cansado do ser pre
'Qldo por las Gobiernos. 

• • • 
A Cádiz nada le dan y le van 

"'1tando todo lo que tiene. 
• • • 

Cád!z es la ~nlcienta de las 
"'-ñoras. 

• • • 

~1 
~ I 

~1 
~ Cádiz no llegan los beneficios ~ ' 
'-tea. que se colma a otras capl-

~ • • • 
Cidtz, no puede vivir del maná. 

• • • 
~P-arece que Madrid se ha olvi
i.... o que en Cádiz se concent::ó 
""11& Espafia. 

• • • 
~ 

Accidentes· 

Acaba de lanzar su nueva Póliza de Automóviles con 

que puede contratarse, como complementaria, aun cuando se teng-.1 cscipulado el s<>gur-o normal 

con otra entidad. 

A !i limitada 
. Esta póliza po~e a l autoi:novilista a cubierto de toda res ,ons.1bilidad, en caso de 11ccidente, 

cualquiera que sea la impon; neta del mismo. 

. LA l~R~SERV .\ THh E es Lt primera Compañía que ha implant d ,> esce seguro en 

Francia y la u mca que hasta la fecha lo practica en Espé,ña. 

UN RASGO DE LO.S TA

XISTAS 

Los taxistas gaditanos ponen a 
disposición de los excursionistas do
ce coches no cobrando por ellos 
més que los gastos de los mismos, 
o sea, gasolina, aceites, etc. 

ASOCIACION PATRONAL 

HOSTELERA DE LA PRO• 

VINCIA DE CADIZ 

La Asociación Patronal llostclera 
de la Provincia de Cádlz, en re
unión celebrada al efecto, ha acor
dado por unanimidad adherirse en 
un todo a lo.s acuerdos tomados en 
la reunión de fuerzas vivas y en
viar una nutrida representación de 
la misma a la Comisión que ha de 
marchar a Madrid, para gestionar 
las peticiones acordadas en la pre
citada reunión. 

Cádlz, 12 de marzo de 1935.-El 
Secretario, Gregario Font. - Visto 
bueno, El Presidente, José Paredes. 

REUNION DE LA PONEN

CIA DE FUERZAS VIVAS 

En el despacho de la Alcaldía, 
y b:ijo la presidencia del sefior 
Alcalde do n Joaquú1 Pcrnfmdez 
Repeto se reunió nuevamente en 
la tarde de ayer la ponencia de
signada por la Asamblea de !ucrzas 
vivas, que se drsenvolvió bajo los 
mismos puntos de vistas de la re
unión anterior y acordando dar 
cuenta de sus gestiones a la Asam
blea de fuerzas vivas que habrá de 
celebrarse a las 18 y 30 horas de 
hoy ,en la Casa Capitular, n cuyo 
efecto pueden considerarse citadas 
todas las entidades y sociedades 
que lo fueron con anterioridad y 
aquellas otras que por olvido o pre
mura de tiempo no hayan recibido 
la citación . 

Conferencias 
para hombres 

La prima es cxce~iva•11ente módica, representando un dt st mbolso insignifi(ante. 

Cuancto toda Espafía estaba do- ~ 
~:la, solo Cfld . .: reSIStia. A G E N T E e E N E R A L: 

C~ H~,~-A,~--~L~~~-E~~-~T~, ~.11' rJ lo:ª-··' rnl j Ll r1;:11 r:1·1 ~s· ,· 
• ,11 ~1 , Matrl tí'lnJezJ Cerro 

Las que se vienen cele

brando en el templo de 

~ s.ª" Felipe, y las que por 

I cie rto se ven muy con• 

~ curridas, comenzarán en 

la noche de hoy a las 

~ o cho y media en ve-z de 
'le ~ , Of" i • R b" · · ""a alquila uno, con Jardin y IC nas. U 10 Y D1az, 1-CAOIZ-Telefono 29 \ 6-Agencias locales e n todc s l os pueblos de la p rovincia 

~::.:· p:.'::;-,..1~:."'""' 1~ -~ ~ $11 $11 $11 $11 $11 ~ ~ lf11 &iB ~ ~ ~ i§1j l§!j l(IJ ~ ~ l§!j ~ ~ ~ l§!j 
~ ~@) , las nueve. 
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CAD I Z AL DIA 
mamos que todavía no había. sido 
procC$8.dO por este sumario; ya lo 

1 
está por el robo de la calle Rosa 
rio. 

~ 

iurnm~nm 
~ Vida religiosa 

Terminamos felicita.ndo al señor 
Mariño, que tanto ha trabajado en 
este sumario y con seguro éxito. pueden pasarse para recoger los I cencio, \)or el supuesto delito de cfiado de Registro y en horas há

premios. por el negociado de In!- lesiones y desacato, habiéndose sus- biles de Oficinas con el fin de ha- """""""""""""""""""""~ 1 
-"•'11111 

J;.ManJaea t:arre~l 
, ciativas y Fomento de la Casa Ca- pendido por haber sufrido un ac- cerles entrega de unas credenciales 

Santo de ho¡¡ ¡ pitular, hoy miércoles, de 11 a l. cidente el procesado, cuando se di- y orden de destinos. 
San Rodrigo. MATADERO rigia a ésta para asistir al mismo. Don José López Díaz. _Recital~_Muñ!)~ 1 

Cádiz-1\lgeciras-La Linea-puntos interrn ... .;, 
'""'ºi 

Santo de mañana Reses sacrificadas el dla 11. OTROS SUSPENDIDOS Don José Cernada., Blanco. 
Santa Matilde. ¡1 

Vacunas mayores. 15; 2.001 kilos. otros juicios que babia para ayer Don Francisco Morales Santana. Centro Cultural del Eiér• ; 
cito y Armada 

!Slllld11 dto CADIZ '1.11 Lle¡:a A Al,01:Cia,.., 
.,.., ll k 

Enlaza en Algeciras cou los vapc,r•'B de c1:u-r. , 
TANGER y con ios 6mnlbus a MALAGA. " \ Jubileo Ctrcular Terneras, 3; 293,5. en ambas secciones y de los que Cádiz a 12 de Marzo de 1935. 

Hoy, en la Iglesia de las Descal- cerdos, 12; 1.125,5. dimos cuenta qportuna1Inente, se "'°'""~""""""""""""""""~ El próximo domnigo, dia 17, a las 'ádis • San ~ernand~ 
zas. 1 Tote.I: 30 cabeza de ganado con suspendieron por no haber compa- ses de la tarde, en el local de la i i ¡ ¡ 

Mafi.ana: en la Parroquia de San un peso de 3.420 kilógramos. recido los procesados. 1 Suceeos entidad antes citada, dará uno de . CADIZ: Primer serve o, s ete Y.m<a!d a dP. l9 , 11l:\t,(\ • 

Antonio. 1 ORDEN DEL DIA SEftALAMIENTOS p AR A HOY ~ sus ya notables recitales poéticos I V aes¡;ts F;~~ !~;~~~;ªo~:~ a:c::~~~~1u!~ a1fa:1G t 
Se manifiesta a la.s ocho de la Orden del día para la sesión or- San Roque. Hurto. Antonio Pé- UN ROBO EN LOS ALMACENES nuestro estimado amigo don Carlos tlcuatro menos servicio veintitrés de In noch... v~fr,, 

mañana Y se oculta a la.s seis de dinaria que habri\ de celebrar la rez Delgado. Sres. Gutiérrez y Le-j DE LA TRASATLANTICA Mufíoz. \ Admbunracloaff. 

la. tarde. 
1 
comisión Gestora Municipal, en pri- pía.ni. En la Comisaría, don oJsé Martf Algunas de las partes, lo efectua-CUUTOS PARA HOY l , d F á fi l Cádiz: l'b&ae Peral, 81.-Tol~ ano, 17-~. mera convocatoria el miérco,es 13 oan ltoque. Uso e nombre. ra1.t. Oarcia. denunció en representación r acompa ado con a guitarra el 

C f adf et. la B M rt t3a:n Pemando. P. la Repúbll ca, GO-Teléf<>ao .. o r a e uena ue e de marzo de 1935 a las 18 horas y cisco Pacheco Ramirez. Sres. Gu• de la Compan-fa Trasatlántica, que aplaudido artista en su género "Ni-
¡ l · d s A tin Al · Alt ec1raa: Muelle Msrtn&, G.-Telétono, 13'1 g esia e an gus .- as S1e- de no poder tener lugar por falta tiérrez y eontl. de unos almacenes que tiene en el ño de las Flores". TelU lOt. 

te de la tarde los cultos semanales de número de sefiores Gestores. se Chiclana. Lesiones. Juan Césa1 muelle habían sustraído unos trozos El acto se desarrollará con sujec- 1"" L1n~S~.I ~~81'0;;~
8 

GIZNF.J'i.\J, •~~-
al Santo Cristo. 1 celebrará de segunda. el viernes 15 Rodriguez. M. de Salazar y Lepianl. de lona, que utilizan para las es- clón al siguiente programa: 

CULTOS PARA MANANA I a la misma hora. t PRIMERA PARTE "El prólogo de un drama". José 
Asociación de los Jueves Eucarísticos ' Primero.-<Acta de la sesión an- "~"""""""""""'""""'""~""""""1 I calas Y que valora en 200 pese as, "La Pandereta", Salvador Rueda. Echegaray, 

Los Centros de las Iglesias de San terior. Joie' ia'rc1·i Velel ::::a::: f~~;:~o~~:~ ~~t~~°v:~= "La canción de la locura". Juan ; "A la América Espafiola", Ser-
Pa.blo, San Felii)e, Santiago, Ptarrdo- Segundo.-Expuesto de la Alca!- tanas de la caseta para llevar a H. Picabia. ' vando camúfiez. ! 
quia de la Palma, Conven o e dia, referente a la Fiesta del Li- "Ara y canta". José María G. y "'""'""""'"""""""""""'"""""""""' 1 

Arsenal de la 
Carraca 

Nuestn señora del Carmen y ca- bro. 1 cabo el delito. ! 
,_ b CALLISTA/· sosPECHoso Ga •• lán. ,, Venerable Herman-pilla del Rebaño de Mar- cele ra- ¡ Tercero.-Idem. idem, sobre viaje Manuel Bahamonde Garcia. de Noche sevillana , Carlos Mu-

1

1 d d d N S -
rá sus Comuniones Reparadoras a a Madrid. tí.oz a e fra. enora AVISO 

b I Cirujano pedicuro, especialista 22 afios. sin domicilio en ésta, fué · En la Jefatura de los Serrloio. 
las horas de c?stum re. Cuarto.-Epuesto del Sr. Derqui en la ctt,·ación de ufías clavada.. / detenido por los funcionarios de "El Rey de las El!es", Juan W. del Carmen en San I Económicos de este Arsenai - ... 

Via-Crucfs relativo a cesión de teiTenos al Es- Gohete f d ""' .... . 
Consultas de 3 a 5. policía sefíores Rodrlguez Romerc · ern a n o miten proposiciones, ha.<,ta. la.s ... ~. Parroquia de Snnta Cruz.-A la.s j tado "ºr el Ay!untamte11to. 1 "Los tres afleroo de '"'ª~tilla" "" 

d ,.. Sagasta, 19.-Te!éfono 1348. ¡ y Villamor, en la calle Benjumeda, "' v..... • ce del día 18 del act 1 nueve e la mañana. Qu!nto.-Expuesto de la. Comisión Marciano Zurita. Los Hermanos que no hayan re- ua · Plll'a 1111 
d 

A~ t Ju fdicos · d De 
3 ª 5 

por sospechoso. "Fl d d' " F 1s c cib1'do la Memoria y Estado de cuen ministro de HIER.R03 Y ACERos G e ....... un os r propomen o UN DETENIDO COMO SUPUESTO or e un ia • ranc co am- tas 10 616'4-0 
NOTICIARIO RELI 1050 t bl t . d ~""""'""'-""""'"'"""~- odó tas del a"o 1934 Y el escn·to cir- Por pese . • cuyas carac. se en a e recurso con enc1oso-a - AUTOR DEL ROBO EN EL CON- pr n. u t , ti u d 

· · t t· t l 16 d l SEGUNDA PARTE cular sobre la adi·c1·6n del Articulo eris cas Y p egos e oondic\olll'I IGLESIA DE SAN LORENZO mims ra ivo con ra reso uc n e lnfOrfflQ(;O' n ffl•I• SULADO DE LA ARGENTINA pueden consultarlas cuantos deseen 
El día trece, a las nueve, empieza Ilm~. Sr. Delegado d~ Hacienda • u Celestino VAzquez Moreira, de 24 "Serenata", Luis Ullland. sexto al Capitulo I de las Consti- di has ficin h 

t ªda l Ó d 1 1 t "Dominao de Ramos", Ado'fo tuciones, referente a la regulari- ,m c O as, en oraa hi-el Triduo al Sefior de la Expira- mo iv por rec amaci n e se- 1 ar • afias, se presentó a la.s autoridade~ ., '' biles. 
cfión, con Misa rezada, acompafia- , ñor Esco~r al impugnar determi- ¡ -- por estarles buscando como uno V. Valencia. zació~. en nuestra Hermanda~. de ' Arsenal de La Carra.ca, a I dt 
da de cánticso y motetes y a con- nada partida del presupuest-0. (So-, SERVICIO D~ PLAZA PARA HOY de los autores del robo en el Consu- "El payaso verde", Carlos Mu- Ja visita semanal a Nuestra Senora, m de 

1935 
-José Hurtad _ 

ttnuación el rezo. bre la Mesa.) . . Jefe_ de dia. co_mandante de In- lado de la Argentina, de cuya Re- fioz. se servirá participarlo al Hermano bl~ Fra · . Már 0 • Pu. 
Sexto.-Acta de recepción def1- fanter1a don Rodngo Amador de los pública se hace pasar como súb- "El tren que pasa". Carlos Fer- Mayordomo, con expresión de le..t quese: nc,sco q~ 

"~""""""""""""""""""""""""""~' nitiva de las obras de pavimenta- Ríos ¡ . . nández Shaw. señas de su domicilio. ~"'""""""'-"""""""""" · d1to. con el nombre de Francisco o• f " , p ción de varias calles de Extramu- Imaginaria: COmandante de In- Calderón. "Autorretrato". Alfonso Camín. San Fernando, o! de Marzo de 1935. nente el estudiante de Derecho ee-

1pU ~Cl~n ro- 1·os. /Sobre la Mesa.) f?nteria don Tomás Sevillano Cou- Quedó en los calabozos de Segu- '"""""""""""""""""""""""""'~""""'""""""""""""""""""""""" fíor Almagro que desarrolla.ri el 
Vln(iGI I Séptimo.-Relaciones de jornales, sillas . . . . ridad a la disposición del Juzgado tema .,"Crisis do la H;'lspl.tliclad. 

cuentas y facturas. Hospital. Tercer capitán de In- !correspondiente. Armonía, Composición, Instrumenta- La América sajona; solidaricla,d ra 
VISITAS Cácllz 

12 
de marzo de 

1935
· I fante~fa. . . LOS MENORES CONTINUAN cial, La La América. hispana; 111>-

Visitaron al Presidente de la Cor- 1 V1g1lanc1a: Primer sector: Arti- ROBANDO • • E f • 1· H• 1 • d I M • • lldaridad espiritual. su quiebra 
El Alcalde, además, circuló besa-1 llería; segundo, Infantería. Francisc Vargas Arenas, de 36 c1on, s e 1ca e IS or1a e a us,ca Pérdida del ideal Desorientación de por~ción, sefior Ioardi. los señores lamanos a todos los señores gesto- PRESENTACIONES 

slgmentes: res cncareciéndoles que no dejen Teniente de Ingenieros don Ig- añoo encargado de un puesto deJ hlspanoamérlca. Entre los 1&Z!Qll.la 
Don Genaro Peralta, alcalde de de asistir a la sesión de primera nacio Bujfa. con permiso. Mercado, denunció que le habían Preparación para Músicos Mayores del fiéidfD. Plan de estudios de ~ el soviet". 

Espera. ·t .6 1 t t i sustraído géneros que valora en 25, LOS DE MAAANA 
D J i L" D' t d l Cl aci n. por e asun o an mpor- 1 "'"""""""""""'"""""""""""""' pesetas. asegurando una sefiora, que acuerdo CDD las más n:oderm tendenc!ar,artisficas. tlases por correspon-¡ 1 l . l --- - · 

Ca.s~~e ;x;si:::ur, irec or e aj tante que ha de tratarse en élla. 1 V"d , • los autores habían sido dos menores Son ºs que cierran a ~ 
Don Manuel serdio, Director del ""'"""""""""""""""""""""""· 1 a ma r1t1 ma que se dieron a la fuga. deocia. Profesor: Miguel Delgado de Mendnza. f. de las Manna. 4, 2.º el E5tudiante por lo que toca a 

Manicomio. DENUNCIA A SU MARIDO :~""""""""""""""'""""""'"""""""'"""""""""""""""''~"""""" !os actos de Cádiz. Habrá. por 111 
Don Eduardo Dubois. Audiencia La jornada de ayer ha sido una Antonia Quintero Mendiro, de 34 1 Estud=ante • , 1 mañana misa de comunión. Deepué¡ 

Delegación de 
Hacienda 

jornada sola exclusivamente comer- años, que habita en la calle Angel La Semana de • continua un partido de balompM entre loe 
JUICIOS ORALES cial; todos los barcos que arribaron número 5. denunció a.su marido AD-¡ celebrándose brillantemente. • Ayer equipos de 13:5.Asociaciones de De-

POR HURTO , a nuestro puerto y los que en él ¡ tonio Fernéndez Pérez (a) Náufra- , , • • _ 1 recho y Med!cma. Mas tarde a la.! 
En la Sección segunda, ocuparon quedaron de los llegados en el día. go,. por que constantemente le ha- fue el dta de Mag9ster10.-Manana, cuatro en el Sl1Ón de acto8 del 

el banquillo Manuel Mora Calvo y anterior que llenaban por cierto los ce objeto de malos tratos y ame- mitin de Afirmación Universitaria en Colegio de San Felipe Neri, 9" re. 
José Salas Torres, procesados en andenes de los muelles eran buques' nazas de muerte. • • l lebrará un acto de propaganda con 

LIBRAMIENTOS l el Juzgado de Instrucción de San dedicados al transporte de mercan- ""'~""""""""'"""''~""''""'"~ San Fehpe Ner1 . federal y afirmación esplfiollsta en 
F t 1 h Roque, como autores de un delito cías de las cuales dejaron gran el que tomarán parte los estudlan 

uero? pues ~ a ~ago, ~ara oy, de hurto. para los qúe solicitaba. el cantidad sobre los muelles lo que E I T1. e m po Después de celebrados actos des Junto a Parodi cabe destaca1· t R" 11 b 1 t " Neoesl· 
los siguientes l1branuentos· • t d s d 

1 
Est d. s 

1 
. B t es 1po , so re e ema. 

. . Ministerio Fiscal la pena de . dos como es natural fué causa de que a ca os. la e.inana e u ian- a o emmo Y erru e e11 algunoo d ·d d 1 A. • .6 1 estu-
A favor de: · t fl U 1 t to p j to s. e a nsoc1ac1 n en e 
Don Amelio Romero. 
Don Manuel de la Hena.nz. 
Don Manuel Fernánctez. 
Don Manuel Sánchez. 
Don Mariano Olivares. 
Don Miguel Núñez. 
Don Arturo Majadas. 
Don Fernando Venero. 
Don Glner Navarro. 
Inspector provincial. 
Depositario pagador. 

meses Y un día de arresto mayor Y el personal obrero empleado en las ,E' toca ya a su n. n camen e momen s. ero en con un todos cianto" Marth~ de Torree, sobre 

1
425 pesetas de indemnización. y la faenas! de carga y descarga fuera DIA 12 DE MARZO A LAS 13 quedan los dlas de hoy y mariana estuvieron bien y hasta supieron '·La imposibilidad del laiclsmO"; 
defensa a cargo del letrado don Jo- tastante numeroso. Barómetro, 767'62. Y después otro dedicado a San Fer inventar de cuando en cuando al- Llompart . .acerca del profesional.is 
sé María Pérez Halcón, la absolu- El movimiento registrado fué el Temperatura a la sombra, 12'7. nando con la celebración alli de ge que suplantara a lo que se ha- mo de 

100 
estudiantes católlooe 

1 ción. siguiente: Viento: Fuerza, ventolina. Di - oiversos actos. bia olvidado. Parada Sanjurjo que trata.ri del 
Terminadas las pruebas. el re- Vapor "Ulia". llegado de Málaga rección N. Por lo que toca al día de a,yer. Cabe también tener un recuerdo tema: "Nu~stra Obra"; movtmlen 

presentantae de la ley modificó sus con carbón. Estado del cielo, despejado. la. Aso~iación d~l l\!agisterio ,ha para Rodríguez Ruiz y Gutiérrez te nacional". Este acto será p6-
conclusiones, en el sentido de esti- -Vapor sueco "Mansuria", lle- Humedad realtiva 46 por 100. c

1 
on~etgu1do ut~. éxito ~esdtacado con Ilt1.'artfn, ct~mo ap~~tador y traspun blico en absoluto 

maer el hecho hurto frustrado, so- gado de Gotemburgo, Venecia. Pa- DIA ANTERIOR a m eresan isima ve.:.a a que ce- , e respec 1vamenv;:;, Al primero se . . le-
licitando multa de 250. conformán- Iermo con carga general. Máxima temperatura a la som- lebró en las Escuelas de la Vifia y lt> oía una mijita, tanto como se I Por ultimo ª la$ sie~e ~ qe 
dose el defensor. -Vapor noruego "Frisco", que bra, 15,6. que a.credita Justamente a los or- vió a Dofia en su p¡pel de Borre- brará. en la Casa del Estudiante e1 

OTRO HURTO tomó entrada procedente de Bristol, Mínima. 9'6. ganizadores. Hubo también en esta io.. Pero es justo que también el acto de clausura de la Semana 1 
Francisco Montes Fernández, pro- saliendo para Casablanca. Máxima al Sol. 19'5. Velada, la nota destacable de la a,puntador s.e le oiga de la Il Exposición de Arte est.u-

De l Ayuntam.lento cesado en el Juzgado de Instrucción -Vapor inglés "Cervantes", lle- ASPECTO GENERAL DEL DIA presencia del Excelentísimo señoz Hubo aplausos al final de todos diantil con detalles que cla,rem06 

de Cádíz, \J()r el supuesto delito de gado de Santander y Sevilla con Madrugada. muy nuboso. Patriarca de las Indias, Obispo de lo~ actos y hasta en ocasiones in- mañana completamente ultlmAdoS· 
VISITAS 

Estuvieron visitando al Alcalde, 
señor F. Repeto, el Gobernador civil 
señor Anniñán;- don Pedro Ogalla 
Torres. Presidente de la Asociación 
de Técnicos Industria~es ele Cádz 
y su provincia; don Juan N. Puebla; 
Administrador Principal de correos 
de la provincia. don Luis M. Rivero, 
don Agustfn Siloniz, don Rafael 
Fernández Llebrez, Presidente de la 
Asociación de Retirados; don Ga
briel Rubio. Director del Banco In
ternacional de Industria y Comer
cio; los señores Irigoyen y Gonzá
lez, de la Asociación de funciona
rios de Agua y Electricidad, los se
ñores Suffo y Quiñones, Sra. Supe
riora del Asilo Gaditano, don oc
tavio Ramos. don Luis Alclna y 
don Juan Larrahondo, de la Fede
ración de Hermandade..~ y Cofradfas 
etcétera. 

PARO FORZOSO 
Para hoy. a las trece horas está 

convocada la Comisión Municipal 
del Paro Forzoso. 
LOS PREMIOS DEL CONCUR.SO 

DE MASCARA 
Las máscaras premiadas en el 

concurso celebrado en la plaza de 
la República, el pasado domingo. 

hurto. se conformó con la pena gamento para Málaga. Mañana, ca.si despejado. fSta Diócesis y también de varios lermedias Especialmente Parodi. ~"""""""""""""""..,.~"•i 
de doscientas cincuenta pesetas de carga general siendo con igual car- Tarde, desi)ejado. ratedráticos de la Escuela Normal fué aplaudido en mutis. y eso ape 
multa. que le pedía el Ministerio ---Vapor inglés "Pinzón", que lle- Noche, fdem. que quisieron de esta manera aso- sar de su tipo de Marqués algo ,..-, Y') 

1 .r r¡. Fiscal. gó procedente de Barcelona. Tarra- """""""""""""""""""""'"""' ciarse al esfuerzo de sus alumnos. r<tro. M A 'l'TT'Vi" 
POR DISPARO Y TENENCIA DE gona Y Valencia con carga gene1·al De( crimen en la calle Hubo por la mañana como en , Como final de esta interesantisi NARIZ _ GARGANTA _ o .ID()6 

ARMAS DE FUEGO saliendo para Faro. nnteriores ~a.siones una misa de ma velada dió un concierto la Agru 
En la sección segunda se celebró -Vapor inglés "Seven Seas del Silencio '. comunión. Fué a las ocho y media ¡iación Musical Gaditana. Ejecutó 

un juicio contra Francisco Gonzá- Spray" que salió para Buthust (Se- ' en San Antonio. Después suspen- admirablemente varias obras de su ConsUlta de 11 a 1 y de 3 a •· 

lez Entrena, procesado en el· Juzga- negambia) · UN BUEN SERVICIO DE LA PO- ñido el partido de balompié se ce- repertorio p en todls fué aplaudi
LICIA. QUE DESCUBRE A OTRO 

do de Arco.s de la Frontera, como -Vaper correo "Isla de Menor- DE LOS .. ,.11608 DE LA VIC- lebró la velada t.eatral a que alu- ria con verdadero entusiasmo, •••• ......,.. 
t1U - ~""""""""""""""~~••< autor de un deliteo de disparos de ca" que tomó entradla a las nueve TIMA r'.lmos. Y además. de la asistencia .En suma, la velada ha consli-

Teléfono, 1.903 

arma •de fuego Y otro de tenencia de la noche, procedente de Larache ael Excmo. Sr Obispo y de los ca.- tmdo como decimos al principio. un 
para los que solicitaba el Ministe- y Arcila con pasaje y carga ge- · r:esde hace varios dias teníamos t,eártl.ticos debe anotarse 1i\ de un é'xitr. indiscutible de la Asociación 

1 

rio público, un afio, ocho meses y neral. 1 conocimiento que el agente de Po j público numer03ísimo y selecto en- 1 rte Magisterio. 
veitiún días de prisión '.!><>r el pri- • , • 

1 
licia D. Joaquín Marifio hacia di- tre el q ue se encontr~ba la b~lla LOS ACTOS DE HOY 

mero Y cuatro meses Y un dia de Delegac1on Mar1t1ma ferentes investigaciones sobre el mad:ma de ~a ~grupación Musical I Corresponden a la Asociación de 
arresto mayor por el segundo, Y el . J crimen de la calle de Silencio; pero Gaditana senonta de Calderón. l Derecho. Son una Misa de com.u-defensor señor Pérez Halcón, la ab- VISITAS I M !fi ¡ 
solución. E d h r 1 1 'bi, 1 lo silenciamos con la idea de no agn co aspecto pues el que nió11 a las ocho de la mañana en 

D In sdu Mespa~t· 
0 

odic ª ,Mreci 1° de malograr el servicio. presmtaba el teatro a la hora de €! altar del Cristo de la Buena En el acto de la vista. el repre- e ega o ar1 1mo on anue e _ ª . 
1 

~ ' . 
sentante de la ley presentó un es- v 1 1 · ·t d 1 - d F.ty, que las diligencias las dió emp. 7..ar a • ,epresenta.ción. Esta I Muerte en la Iglesia. de San Agus are a, a V1S1 a e os senores on . logró t b · _. · · tf 
crito en el que se desistía de la Ricardo Classen eón 1 de Al • rcr terminadas dicho funcio11ar10. am 1en como no era menos 

1 
. n. Después a las tres, organizada 

acción penal. por estar comprendí- nla. don Francisco ~ore.les ;:~. 1 podemos dar la noticia. que no es ~.e esperar un éxito b~llante. "¿Qué 
I 

por. la Asociación de Magisterio se 
do en el último decreto de Amnis- nes. inspector de Policía Jefe de los ! otra que la de haber sido hallado tienes en la mirada ? fué puetso 1 \·er1flcará una excursión a Mata
tía.. servicios del Muelle y don José I el sujeto que aco~paf'iara al agre- e;1 escena ccn un ajuste ~erfecto. , gorda en un remolcador cedido al 
SE SUSPENDE UNA VISTA POR Monis armador de buques de pes a I sor Y víctima. haciendose pasar con 'Y en esta labor cabe senalar el efecto por la Empresa Más tarde, 
HABER SUFRIDO UN ACCIDEN- · c · el nombre de Salvador y natural de acierto indis~utible de Parodi, el ii a las siete en la Casa del Estu-

TE EL PROCESADO A V I 
8 

o Jerez de ·Ja Frontera, el que aten- rector artístico que además supo c!iante, Buenos Airi>s 9, celebrará 
Por el presente anuncio se pone dió a la victima en los primeros hacer un Aca.cio magnífico como ~esión pública el Cfrculo de EstuEn la sección segunda había se- en conocimiento d4 los se"'o es que 

" u r momentos, deJ'ándola en el zaguán a.ct0r· Y como fresco. dios Generales. actuando de po-ña.lada para ayer, una causa c0n- a continuación se relacionan, la 
tra Francisco Godia Patria y Fe- obligación que tienen de presentar- de la ca!la, dándose a la fuga. 
derico Agullar y Núñez de Villavt- se con toda urgencia en este Nego- En los pasados Camavales fuá 

Sección maritíma 
detenido, cuando cometía un robo, 
el conocido delincuente Vicente Pé
rez Soto (a> Vicentillo y Chato do 
Jerez, que en tiempo cumplió con
dena por homicidio en la persona 
de un tal Miguelón, vecino de Car
mona; pasando entonces a la cát·
cel. donde quedó detenido. llegan
do hasta el referido funcionario no
ticias que dicho detenido era Sal 
vador. antes mencionado, llegando 
después de muchos brabajos y ave

Rogad a. Dios en ra1idad po1· el alma de la sefiora 

Lir1ea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CA.BOA 

Y PASAJEROS 

Para Casablan ca 
lll ,as,s 

Ebro 
1:-a ldrá el día 13 de mayo de 1935 

Infol'mará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P lA.za de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vigo, Villaga.rcía, Conwña, 

rioninkliike N!oerf andecne 
St oomboot n1aatstbapp¡¡ 

noya¡ Nctherlands SteamshJp Co riguaclone!! a aclarar el asunto, po-
1üéndolo r n conocimiento del Juz
gado. Para GENOVA, LIORNA y NA-
El Fiscal y Juzgado se perso-

Gijón. Musel Santander, Pasajes y POLES nan en la. cárcel : : : : : : 
En la mañana de ayer, y con las 

anteriores noticias. el Juez de Ins
trucció11, D. Diego de la Cruz, con 
el fiscal-jefe, D. Francisco Gruzte
lu, y actuarios Sres. Práxedes y De 
las Cuevas. se personaron en la 

Bilba-0 
El buque-motor 

~¡ vapor holandés 

nm~oto -r1em ORlON 
$aldrá el día 13 de mayo de 
admitiendo carga y pasaje 
los expresados. puertos. 

S:tlm·á de e;;t:,e puerto el Iune.s cárcel, donde interrogaron al VI 
1935, lll dt-! acmal. centíllo y demás detenidos, los que 
para 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

le reconocieron. como otro de los del 
Admite carga. grupo. 

Cuando por la tarde nos perso
Consignatarto Joaquín de Cuvillo namo.s en el JuZga.do, nos infor-

Doña F. Luisa Jiménez 
DE PUELLES 

_ Que falleció en la Paz del Señor el día 14 de mar"LO de 1934 

R. f. P. A . 
Su viudo, D. Rafael M.ª de Puelles y Espinosa de los Monteros. y fa-

milia, esperan de todos los que la conocieron y estimaron se sirvan hacerlo 

así y asistir a.l solemne fu11era1 que tendrá. Jugar a las diez lloras de mañanD 

jueves. aniversario de su muerte. en la Iglesia parroquial de san r,oren2lC>· 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Pat1iar<:a Obispo de esta Diócesis y otros varios 

Prelados tienen concedidas las induigencias supl1C'adas. 

l lar: 
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LA INFORMAClON 
Núm 21613 (P~. 3) 

Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

re Vd. del ESTOMAGO? 

TO ME 
DIGESTONA (Chorro) VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

CAJA. 3'55, Tll~'\BRE INCLUICO 

Exigid la legitima DIGESTO NA (Chorro). Gran premio y 

medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 

Conseio de ministros no se ocupó 
política ni adoptó acuerdos sobre 

las sentencias de muerte 

d 1 
-Otro aprobando ~ d.lstribu- el Gobernador cMl de l\iadrtd, 

e clón de los fondos del ml's. ellos le regalarían lns insignias de 

1 
-Varios denegando la supresión dicha cruz. 

reforma electoral.-EI problema de las minas de cobre 
No se trató de la revisión constitucional 

de arb!trl<>s municipales de Valen A última hora, cuando 1ba a le 

1 
cla, Granada y Santander. vantarsc la reunión. anunció el se-

-Decreto trasladando al nue\'o fior Orozco que llevaba a la reso-

t>mpréstito a Austria 111 garantfa lución del Consejo el asunto de lns 

fecta al anterior. 1 comunicaciones marítimas con lns 

-0'"...ro aceptando solares para repúblicas americanas. Como se 

C:u;qs de correos en la carolina, trata de una cuestión completa que 

valdepeñas. Andujar, Alcira, Me- requiere minucioso examen, quedó 

~ 12.-Desde las diez y • rio en los cuel'J)Os en que c.'Cista JUSTICIA. - Expedientes sobre <1ma del Campo y ciudad Rodrigo también pcncUente para otro Con-

de la mañana ha.c;ta. las do.s dicho empleo. reposición de funcionados. -Orden ministerial rcfüamlo po E>ejo. 

dJez de la. tarde estuvo re -Otra autorlzmdo al ministro Decretando inhábiles los dins ra nuevo estudio el proyecto de Se acordó celebrar otro Consejo 

el Consejo de Ministros en p:ira presentar a las Cortes un pro precisos pu-a que .se restaure el ley. gravando !ns utilidades por in orcllnnrio el próximo viernes, ade-

,restdencla. pecto de ley, modifincndo los ar- Hegitrso de la Propiedad <le Reus. t.ereres de obllg'leiones emitidas por más del que pasado mafiana. Jue-

i JVDlstro de Marina dijo a los tfculos 1, 2, 3 y 6 de la ley de INDUSTRIA Y COMERCIO. - rmpresas privadas. \'es,~ celebrará en Palacio bajo la 

_ _......,, q..ie habla leido en al rnjuictamiento de Marina. Decreto fijando e-1 contingente de -AGRICULTURA _ Expcdlen- presidencia del Jc!c del Estado. 

P"'.Jióclco.s que el crucero TRABAJO. -- Concediendo poi plele.s lanares. te proponiendo la modlflcacJón tie 

tes" fba a marchar a CU- una sola. vez un pinzo improrro- 1 -Prorrog:mdo el plazo de lns- la comisión liquidadora de la Cá

(114 rnotlvo de los sucesos revo gable de treitna dias hliblles para cripclón de alumbramiento de mara pascra de Levante 

os que alU se desarrollan. c,ue llls sociedades cooperativas que aguas hasta el tres de junio. ÓOBERNACION. - Vario¡, ex-

q ue no es exacta.. Se trata no hayan cumplido dentro del pla -Aprobando el reglamento del :ix-dientes desestimando peticiones 

ID crucero que va a reallmr zn oportuno con los requisitos ex1 Instituto Nacional de combustibles de reposición de funcionarios. 

buque Y dondo fondeará será gido.s en lo.s artfculo.s 15 y 17 del lfquldo.s. 001\!UNICACIONES - Decreto 

aan Juan de Puerto Rico. reglamento de dos de octubre de l -Extendiendo a todas las 1ndus fljando normas y tarifas p'.lra la 

J ,eñor Lc1TOux dijo a los pe- 1931, puedan hacerlo. trias jnbonerl11, y perfumcrfa los <'Onresión de comunicaciones tele 

- OBRAS PUBLICAS. - Apro- 1 beneficios de la compensación de gráficas entre los dom.lcI!ios de los 

b,mdo el reglamento rgánico pro iebos. corresponsales 

visiona] del cuerpo de vigllantes de 1 -Varios ascensos reglamentarlos -Otro sobre ascensos reglamen 

caminos. del Cuerpo de Ingenieros de mi- tarios del cuerpo de correos. 

LERROUX HABLA CON LOS PE

RIODISTAS Y AFIRMA QUE 

NO IIABitA CRISIS. - LAS 

CIRC{Jll.STANCIAS ACTUA

LES HACE~ 11\IPOSIBLE LA 

RENUNCIA A UNA RESPON

SABILIDAD TAN G R A V E 

COMO LA DEL GOBIER

~O. - EL l'\nNISTRO DE LA 

GOBER~ACION XO CON

CEDE El, PERMISO PARA 

UNA ASAJ\IBLEA NACIO~AL 

DE PRENSA 

:..;J1 señor Jalón les dará a us
noticla detallndJ. de lo tra 

en el Consejo de M1nlstros. 
a mf no se me ocurre nada 

pueda ampliar su referencia. 

-¿No han trat<ido ustedes nada 
eancrer polftlco? 
-tfadi~ <'Il absoluto. 
-¿Ni de las sentencias de muer 

GUERRA. - Expediente propo-¡ nas. . PRESIDENCIA - Expedl.ente 

nlmdo nueva distribución de eré HACIENDA. - Decreto nombran proponiendo el libramiento de diez Madrid, 12 -Al llegar al Oon

dito para la construcción del cuar clci Jefe agregado ~l goblneLe mili millones de pesetas para su distri- greso el sefior Ler.roux. manifestó 

t~ de Sánchez Aguilera de El Fe- tar de su excelencia, al teniente 1,ución por la Junta de Socorro en que no tenia noticias. se le pre

rrol. 1 roronel de car3bineros don Juan Asturias ¡;untó cuaindo se resolvia el traspa-

-Otro concediendo una nueva Cuerto. -Otro propoulendo se dicte un~ so de la crfa Caballar al Arma de 

prórroga de los plazo.s de entrega 1 -Otro reell,.ie.ndo vocal del Ju- ncieu mlnhterlal, autorizando un9, Caballerla, pues babia gran interés 

-Algo se ha hablado de las .sen del materJal de 10.5 antiaéreo. por I rndo de Utilidad a don José Luis investigació :;obre existencia de fo.s m este cuerpo porque esto se rea 

de muerte. pero romo el la Constructora Naval de Ussia fatos de cal en Ifnl. Uce. y contestó que también él e.stá 

nlo literal de la sentencia 
lntef('sado en el asunto y lo despa-

Gonzá.lez Peña se entregó a ampliación de los asuntos tratados rilará a la mnyor brevedad. 

.efior Cid por h1b!>rlo éste so-
n-~pués el Jefe del Gobierno pa-

o y ha pasado despuésª es- en el Conse¡o só ª1 salón de sesiones. y al salir. 

di de los señores Anguera de 1J nl cabo de un rato, conversó con los 

1 Dualde, hasta que no se 
te J dºj 

su lectura no se tratará del Este fué de escasa importancia.-las diligencias refotivos a Gon• peno;:: ~:::~1;1:\. ~~~ª 1d:~ 

•to. zález Peña, continúan siendo estudiadas por los ministros.-EI de consejo que si qucrfan que 1es am-

- t Y sobre 
1ª sentencia de Teodo Estado dió cuenta de la política internacional.- Se libran diez pilara algo de 10 que les diJera e! 

dO Menéndez? 
, má 

-Nada. sobre ninguna senten- millones para Asturias.-EI probfema ferroviario.los festeios del 14 sefior Jalón. no ten.an s que pre-

ae ha tomado acuerdo. de Abril.-Queda pendiente el asunto de las cu;~~c dijo entonces que, según 

D Ministro de Comunicaciones Comunicaciones marítimas I se desprendia de la nota orlcicsa Y 

la siguiente referencia: 

-El Ministro de Estado ha n- Madrid, 12.-El Consejo de esta el Minlrtro de Agricultura se ade- el problema de conjunto de la Or- de lo manifestado por algunos rol-

do al Con.sejo. de varios asun mañana ha unido es ·113a impor- lante para exponer al Parlamento. denación fen·oviaria. El señor Cid nlstro.s, en el Consejo no .se habla 

de su dep:irtamento Por él ha tanela. a pesar de la expectación en nombre del Gobierno. la orlen- anunció que estudia conjuntamen- tratado de ningún asunto político 

o el Gobierno con dolor, la que habían provocado los rumores tación del nuevo proyecto y las ra- te est.as cuestiones. que probab!e- por falta de tiempo. 

a del :fallecimiento del secre pollticos de estos dlas. En .;•1 ma- zones que han sido teuldas en cuen- mente se traducirán en un proyec- , -En efecto. Ninguna cuestión hn. 

de embaada don Manuel Llo yor parte estu\'o dedicado al abun- ta paro. formularlo. to d~ ley. De un modo concreto ha- sido planteada; pero no por falt.., 

fil de Casados, funcionario exce- dante despacho de asuntos que re- A propuesta del Ministro de Jus- bló el Ministro de la necesidad de dt' tíempo, .sino porque no habfi, 

, cuyo talento polftico y co- gistra la nota oficiosa, y apenas se I 
tlcla se aprobaron nuevos expe- suprimir algunos pases de ferroca- motivo para ello. La única cuestiól' 1 

llrtial en Solfa merece toda suer habló de ninguno que tuviese es dientes de repasición de funcio1u- n·il. y el Gob!edno aprobó todas la., que podía haberse tratado hoy en 

de elogios. El señor L.lopls ha peclal trascendencia, ni de tema re- • rlos de su Depart.'lmento separados propuestas que hizo el scfior Cid en CCnseJo Y que podía haber tenldl' 

.lllemJY.?fiado cargos en la alta Co laclonado con los problemas que '!ljusta::neute pcr el Gobierno del este &'lltido. : alg.n matiz polftlco. era la relativ:i 

r1n. en el Ministerio de Esta llenan la actualidad política. bienio. Se trata de magistrados y Como dice la nota oficiosa, ,e nl estudio de ia Comisión Revisora 

ID "! tuvo representaciones en Ber No se tomó ningún acuerdo res- Jueces en número de 5 ó 6. Con es nombró una pont'ncla de varios mi- de los servicios traspasados a la 

• 1 Roma pecto a las sentencias de muerte, y tos expedientes son yr 33 los quc en nistros para estudiar el problema Genera1idad Y yo no he querido 

11 Ministro cte A~lcultura y los sólo se habló incidentalmente del este sentido lm resuelto el Consi-- de L.'ls mina.<; de cobre, especialmen- que se tratara de ello por no estar 

Cllq)añeros de ponencia de la. re asunto, que ha quedado pendiente Jo de ministros. te en Rfotlnto. El problema del pa-
1 
todavía lo suficientemente ultima- ! 

llrnn. electoral han notificado al para tratarlo a fondo en el próximo El sefior Jlménez Femfmdez ll"- ro. según Informe del Ministro de do el estudio de cllcha Co:nl,;lón. 

Consejo el término de su gestión, consejo. Ayer por la noche entregó vó a la aprobación del Consejo ,m Trnbajo. es de mucha gravedad y, 1 Se le dijo que .se esperaba con : 

._, tanto mafiana o pasado se en el Ministro de Trabajo al de Ins· decreto de protección n la Serle!- por otra parte. la situación de las gran expectación la semana parla

\mi el proyecto a la comisión de trucc!ón pública la copla literal de cultura. Contiene dicha disposición. Compañías es muy difícil, y muchas mmtarla y qur si no se habla tr.t

.Pteaidencia pasando a la jurisdic la.e; diligencias relntivas a Gonzá- en esencia. lns últimas conclu.slo- de ellas alegan que producen con tndo en el Consejo del plan a. clt"! 

dlfri de !::is Cortes. Jez Peña, y el señor Dualde la exa- n"s de la Asamblea Serlcfcola ceie- grandfts pérdidas. arrollar m esta semana. 

8e ha. nombr:ado una comisión minará hoy y la pasará mafiana al brada. en Madrid y tiene la tenden En el Consejo se habló de los fe,c;- 1 -No .se ha trata.do de esto 

~ nlsterlnl, compuesta de los Ministro de Marina, que la ha pe- cia de gravar las sedas elaboradas tejos que se celebrarán el 14 de contestó-, puesto que conocemo 

llhdstros d" Estado, industria y dido. y el cual la pasará inmedla- pnra proteger la producción esp:i- abril. aniversario dP. la proclama- l'l plan que habfa trar.ado el Prest· 

Calnercio. Obras Públicas y Ha- 1 tamente a otro ministro. Hasta fiola . ción de la Iwpúbllca. Esto, CO!llo es drnte de la Climara. 

t!enda. par~ c:.tudiar la resolución' ahora han estudiado aquellos actos Se habló bl'{'vemente sobre el re- natural, todavla no está ultimado, Se le Insistió diciéndole que nn 

ffl problema de las mlnas de co- sumarlalc" los m.Jnlstros de Obras aunque el señor Rocha dió alguno~ se referfnn al plan de la sesión d • 

" parto de la cantidad recaudada. p<i-

llt. públicas, Trabajo y ahora el de detalles de lo que, n su juicio, de- hoy. sino al de la sc:nana en ge-
rn premiar n la fuerza pública, y tam t 

11 Ministro de Obr"r Públicas Instrucción. ben ser estos festejo.s. ncral, o, aún mlis concre en e, 

= después de solventar algunas pe-
u 

11 hablarse del trabajo de lns ,...or El Ministro de E<;tado consumió Contra lo anunciado. no se exa- al a.sunto del sumario por el a Jo 

v quefias dificultades, esta cuestión 

fl'I, ha. tratado algo de la orde- gran parte del Consejo en infor- quecla ya al arbitrio de los jefes de minó el apuntamiento hecho por el de armas. 

~ón ferrovfarJa. mar de los acontecimientos de po- Ministro de Instrucción sobre los El Jefe del Gobiemo .sonrió Y 
Cuerpoo que han sido encargados 

Terminó dlclenedo el seflor Ja~ lftica exterior y de las noticills :te de hacer la oportuna distribución discursos del Presidente de la Re- dijo: 

11n que no se habfa, tratado del gadas al Ministerio en relación 0011 pública acerca de la reforma oons- 1 -Esas son cosas que no hny que 

SA A 

(( AD I O 
PROGRAMA PARA HOY 

Emisión de 12'30 a 1'30 de la ma-
fiana. 
••cielo andaluz", pasodoble, de 

Marquilla, por la Banda de Inge
nlercs de Madrid. 

"El black Botton", fox con melo
dfa vocal, de Hendersson. 

"¡Ay! Perlas Gnditanasl", sere
nata andaluza de Hernández, por 

Emmo de Gogorza. 
"Silencio". tango de la película, 

"Melodías de arrabal .. , de Le Pera. 
por I. Argentina. 

"Tesoro mfo". vals, de Boccuci, 

por la Orquesta de los Bohemios 
Vieneses. 

"Screnatn ", de Tosclll, por Be-
1úamlno Glgll. 

"Rr.í)Sodln húngara número 6", de 

Llszt, por Mischa Levitzki. 
"Hasta el final". vals con melodía 

de Fisher. 
''Estibador", rox, de MJlls, por la 

Orquesta Duque. 
· "En el oscuro bosque". canción 

popular rusa, de Pastchenko. 

·•sclecclón de la pelfcula "El loco 

cantor", de Jolson, por la Orques
ta Debroy Somers de Londres. 

Emisión de 3'30 a 5 di! la tarde. 
"San Antonio", pasodoble carac

terfstlco. de Sagoh. Banda Odeón. 
.. Cubro las tierras ribereñas", fox 

de Waterfront. 
''Ro.sas de Primavera". corrido tí

pico, de Palmerfn. 
"El carrerlto". tango, de Vacca

rezza, por Irusta-Fugazot-Demare 
"¡Quiéreme!", vnls con melodia. 

de Dolly. Orquesta Paul Whiteman. 
Romanza de la zarzuela "La rei

na mora·•, de Serrano, por Conchlta 
Supervia. 

"El Profcta", marcha de la coro
nación de Meyebeer. por la Or
questa Sinfónica de Nueva York. 

''Preludio en sf menor de Bach", 

Si C ,anw t~#Pr 1 W 

J ERE Z >> 
por la Orquesta Sinfónica de Fila

delfia. 
.. La mesonera de Tordesllla", pa

avna de Moreno Torroba, por In 

Orquesta Ibé11ca de Madrid .. 
'·Alborada Gallega". de Velga, por 

la Banda MunicJpal de Madrid. 
"El sitio de Zaragoza" de Oudrid, 

por la Banda Odón. 
"La. mujer dJvorcJ11da", potpourr1 

vals de Leo Fall . .))Or la Orquesta 

de Artes Dajos Bela. 
''Piccolo, plccolo", polka de la pe

lfcula "El teniente seductor'', de 
StrnU&, por la Orquesta Dajo.s Bo

las. 
"Matabú", fox. de Demare, por la 

Orquesta Crazy Roys. 
"El trust de los tcno11os", jota. 

dr Serrano, por M. Fleta. 
Tan g o de la peJicula "CUestn 

nbnJo" de Le Pera, por c. Gardel. 

Emisión de 9'30 a 11'30 de la noche 
"Corazón gitano", 13as0doble, do 

Martín Domingo. 
Zarzuela "La Viejecita••. en un 

acto y tres cuadros, original de 

Miguel Echegaray. Música del Maes 

tro Mnnuel Fernández Caballero.
Bajo la dirección del Maestro Gela
bert. 

Reparto: Carlos. Mercede.c; Melo; 

Luisa, Mary Isaura; Sir Jorge, Ma
nuel Gorgé; Fcrn11ndo, Pedro Vidal; 

El Marqués Ignacio Comadó; Don 

Manuel, Enrique Parra; Federico, 
Enrique Parra. 

Coro de ambos sexos. 

Música \'arlo.da. 

A las 10: Noticias de la provincia. 

Cotizaciones de Bolsa, Boletín Me
tereológico. 

Intermedios.- Anécdotas. Chl5tes, 
etcétera. 

A las 11: Noticias de última hora 

InformacJón de todo el mundo. Ser
picio directo de Madrid. 

HIPOFOSFITOS SALUD 
e, un poderoso reconslltuyent~ 11grod11ble 111 p11l11d111 y muy ,od1c111do por 

to, n1flos. Infinidad de medre\ cerhficon los b:ato, lo11r11do, con1r11 el 

Raquitismo, Anemia, Inapetencia 
y Escrofulismo. 

El lón1Co mt,~ tfic111 y ti mt101 est1mulonlt dd epthlo 

Con uno cuchor11d1lo 11n1~, dt c11d11 com,do 

lo\ r11no~ ~t crian \1,no, fu~,," y rolhw, 

Aprobodo por lo Acodem,11 dt Ht'd1Cme 

•Put'd~ tomors~ tn lodo ltempo 
Es tn11ltereble No s~ v~nde o i:ronel 

/ - LAXANTE SALUD 
1 Normalizo el •ntestmo y el h• 

godo ,,n <ouso, hab1tvonon i 

• orogeo, en CQfflo1 P,e(lntodo, -
P,dose en fo .. moc101 

"-ec~o de revisión constltuclo- las actividades lntemaclonales de Respecto ª1 decreto de libra- tituclonal, a fin de llegar a la con tratar con tmtlclpaclón. Las clr-

1111. distintos p,afses. de modo especia) iniento de. lO mlllonoo de pesetas crcción de un proyecto de ley revl- cunstancias le meten a. uno en el '""'"'''""'''""""'"'''""""'""""'"'""""''""''''"'''"''~~~. 

I& NOTA OFICIOSA DE LOS 

ASUNTOS TRATADOS EN 

EL CONSEJO 

dc la revolución de cuba y de ta p:irn Astunas, se trató del segundo ¡ sator1o que pudiera quedar entre- callejón y le hacen entrar en los 

situación en el Oriente europeo. envio de esta cifra, que se hará ª gado a las Cortes. Como el tema es chiqueros: pero uno se resiste lo 

se habló incidentalmente de Ja¡.; cargo del crédito de 60 millones largo y el Consejo se dedicó a otros que puede. 

interrumpidas negociaciones co- votado por las Cortes para reparar asuntos, quedó pendiente esta cues-1 Se le hizo observar que si pueden 

merclales con Francia y de algunas los estragos Producidos por la re- tión, que sera1 objeto de ~studio en I prevenirse esas circunstancias. 

l?iSTRUCCION PUBLICA.-Ad 1 volución Y J)(lrn indemn17.ar a lns un próximo consejo. j -:Qué más previsión que estar 

-.__ sugestiones recibidas para que vue -
v 

-ndo la dimisión del cargo de va a establecerse contacto entro las fnmll!as que sufrieron m:iyores TnmPoCO se trató de lo actuado siempre con la mosca detrfl.s de la 

~ r de Bellas Artes a don comisiones francesa Y española. EI1 perjuicios corno con.;ecuencla de por la Comisión Revisora de los oreJa?-oontestó. 

ardo Chicharro. el seno del consejo hay dos ten- aquellos episodios. servicios tra.spasado.s a la Generali-, Se le dijo también que, al pare-

-Creando en el Conserva.t.orio denclas: la de tomar la. iniciativa El Ministro de Obras públicas dad. cer, lo que se deduce del ambiente 

~ rnúslcn. Y declamnción de Va- para reanudar aquellas conversa- hnbló sobre problemas ferroviarios. Loo ministros manifestaron al polftico es que, por ahora, no habm 

la. las cátedras de Viola, Vio- clones Y la de esperar a que Fran- Hay, como se sabe, unn petición de Jefe del Gobierno que si se le con- crisis en algún tiempo. 

IDlacb-ro. Contrabajo, aoompaña- las oompañfa.s para emitir obliga- cedln 111 gran cruz de la Benef!cen- · -A eso pueden a.firma. :rque en 

:_--_to al pla110, m1·1slca de salón. cia formule una petición oficial en = ese sentido. clones, Y esté también por medio cla, de acuerdo con lo solicitado por lo que de mi voluntad dependa, no 

e instrumental y folklore. El Ministro de Agricultura dió "'"'"""""""""""'"'"'"""''"'"""""""'"""'"'""'"''"""" """"'""""'"''""'"'""'"'""'"''"''"''"'"'''""""""' 
-Declarando incorporad ls a lM 

lbeet'íanzas del Estado, las de Es- cueuta del texto conocido de Ley 

\tlllelas de Artes y Oficios nrtístl- Electoral confeccionado con arreglo 

ha de Motril. Confinnándose en a los acuerdos de la ponencia mi-

ca l l d l . nisterlal. Fué aprobado por unanl-
rgos a persona e n nusma 

te ] b l t h h midad y el Gobierno tuvo elogio'! 
nga e nom ram en o ec o 

InstruccJón Pública. 1 para el texto redactado, que será 

-A ob d 1 to presentado a la Comisión de .Presi-

pr 
111 0 e l'.t.!oyec p:¡.ra dencla uno de estos días como voto 

~ rulr en l,có? un Gnipo ~co particular n la antigua Ley Electo

~ e se denommará a:umersmdo mi del seflor Samper que figura en 

~ ate, con ocho secciones par::i el orden del dla. Ese voto lo firmn

Nr.u°l siete para nlfins. dos para rán los seflores Echeguren, Gil 

?s Y una maternal. nrandón y otros. será discutido ln-

-DISJ)oniendo que en lo suce- di tam te ue se reanude el 
1 t 'b _, d s1 . me a en q 

--- ESTRENO RADIO FILMS 

A M~ R ~li l lM 

~ · os ri uniwes e po cioncs deb'lte sobre la I,ey Electoral. Es 

Plaz:is de Instrucción Pública. posible que nl llegar ese mo:nento """"""""'""''''""""''"'""'"'"''"""""'''"''''-''"""' ""'""""'''""""' """' ' ' ''"""''"''"''"'' '"'" 
deraré.n como opositores apro 

por 

IRENE DUNNE 
RICHARD DIX • 

L ~- solamente a los qu.e oeupen 
~ de plaza. dentro del número 
~ .as anunciadas 

.\ilR.ICUL TURA. -Nombramlen 
<e personal 

. . • . t:. .. '!3 s 
[)) JE §A Nlf A\ ™I AIR JI .A\ 

la hnbrá. y yo no me marcharJa Se le preguntó si habrlll hoy al-

voluntariamente. No porque me Cal- gu11a cuestión de interés y el se

ten ganas de descansar, sino por- ñor fi;pun que estaba ~re::ont.q. 

que creo que las circunstancias ac dijo que hoy no, quizl\ mafiana. A 

tuales hacen Imposible la pretendl- lo que agregó el señor 011 Robles: 

da renuncia a una responsab!lldad -En efecto, mafia.na creo que 

tan grave como la del Gobierno. irfl la ley de alcoholes 

Se le cll.fo también que la Asocia-
ción de la Prensa habla solicitado REUXION Dt:; LA COl\llSION DE 

permiso del Ministro de la Gobcr- AGRICULTURA 

nación para celebrar una Asamblea 
nacional de Prensa, con objeto de 

hacer una Información en relación 

con el proyecto de Estatuto de 
Prens:i. del señor Vaquero, y que di
cho permiso habla sido denegado 

por el :Ministro. 
El seflor Lcrroux se mostró muy 

sorprendido y dijo que ignoraba en 

abzoluto todo lo que s:i refería a 
este asunto, y le extrafiaba, porque 

el sefior Vaquero le daba cuenta de 

Madrid, 12.-SC reunfl por la m:i. 

irnna la comisión de agricultura 
Comenzó el estudoi de la ley de 

ncccso a. la propiedad, pero hubo 

de ser suspendido su estudio por 

falta del informe de la comisión 
de Hacienda 

Ante esto, Pl.sllron a estudiar 
e1 pro,;Aeeto de ley sobre los baldfos 

dC' Alburquerque, llegando hasta su 
e rtfculo cuarto. 

todo. LA NUEVA LEl: DE ASOCIACIO-
EL SR. l\lOUTAS 1\IANTE.VDRA 

EL ACTA ACUSATORIA 

Madrid, 12.-El sefior Gil Robles 

manifestó esta tarde ant varios 

diputados que no será él qul~n 

mantenga en el salón de sesione~ 

el acta acusatorlll, sino el sefior 

Moutas que h!l. sido también el po 

nente en la minorfa 

NES 

Maaarid, 12-En una de Jns sec
ciones del Congreso, se reunió esta 

mnfiana la ponencia de la coml
sión de trabajo que estudia el pro
yecto áe ley de .Asociaciones prese::i 
tado al Gobierno. 

Se llegó en su estudio hasta la 
base quinta. Continuarán <'studlan 

c!o este proyecto de ley y ar.ordan 

do reunirse a diario por la impor
tancia y urgencia del caso que le 

hn sido encomendado a esta po-

l:>e-.rcto modificando los de 16 
14.yo de 1934 y cuatro de Di
bn del mismo afio, relativos 

la C:Cación y funciones del fo-
to fo la sericicultura nacional 

IIAR.NA. - Dccrct.o autorizan 
,., al nlnistro. p1ra presentar a 

Corte: un propecto que le fa
te Pan legislar uor decreto so

la cnocslón del empleo de 

~r,nte o General honora-

rencla. ! A ' P UER1f0 

v,,~IJs OS )8 O) N JE cof~c~¡-ij¡; 

1 CA\§A\ JfllJN }IJ)A\IDA\ JEN 1f77~ ' ' Titulado :r P:erl~:~~: Nacional 

It.nfenncdadcs de los NmOS 

Duque de Tetu6n, 32. Teléfono 2803. 
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L sesión de Cortes 
Continúa la discusión del proyecto de ley de bases para la ley municipal.-Se discute la parte referente a municipalizaciones, entte ellas la de farmacias.-También se trata de los recursos contra ordenanza e 

imposición de multas 

tas por infracción de las Ordenan- La Comisión tampoco acepta otra 
zas no pueden exceder de 50 pesetas enmienda, redactada en el mismo 
en capitales de provincia, de 25 pe- sentido, por el Sr. RECASSENS . 
.setas en las poblaciones mayores de Se pnsa a la Base 24. La discu-
20.000 habitantes. de 10 pesetas en stón de las Bases 22 Y 23 es apla-
lns mayores de 8.000 y de 5 pesetas zada. 
en las demás. Después de aceptar una enmien-

Esta enmienda es a,eeptnda en da del Sr. SALAZAR ALONSO, se 
parte. Inicia In discusión de la Base 25. 

lle 1111 --~ 
!}! ~!.ºs ! ~r:ed1~!! Es 
dernos. - Las mejores calidades 8 lllo., 

más aromáticas • - la, 
LAS COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono l os, El Sr. ROMERO RODRIGALES Se rechazan algunas enmiendas empleo que se ejerza en la fecha mnrino esperan órde (agrario) defiende la supresión do 1 1 Ba 

1 rf . ncs d 1 
de Sr. mUJO y se p:i.sa a a - del hecho de armas o en e pe o- lncrno en la bahía de . e Go. la Base 20. ya que. s~gún él. impll- se 27, relativa a los recursos contra do de la campaña que .se recom- primero ha comunicadoSUda, P.¡ ca una redundancia. Después de ofr los acuerdos municipales. d l l Que a la Comisión, retira esta en- pensa. os os re tenes detenid lo. mienda. Se acepta por la comisión una cuando por la situación del in- Cniva han sido puestos ;s ~11 la 

Madrid, 12.-A las cuatro y cin- JAR, en la que pide que se suprima se pongan de acuerdo para el esta- f'nmlenda del sr. DAZA. teresado en su escala, el avance !rnl y los oficiales leales n hber. 
co declara abierta la sesión el sef\or la palabra "farmacia municipal". bleclmiento de un servicio común. El Sr. ffi'OJO propone la modi- El Sr. BECA defiende otra, que exceda del primer número de ella, incorpora ¡0 a lo\ PUesto se ~ Alba. En el banco azul, el Ministro La Comisión no la acepta. Es Incorporada al dictamen una ficaclón de la escala de multas. también es aceptada. avanzará en la del empleo inme- Jo de los barcos aban s a bot,. 
de E5tado. En escaños no hay más 

1
1 El Sr. MONDEJAR la defiende. enmienda del sr. VAZ.QUEZ GUN- Se pasa a la Base 21, relativa ª dJato superior el tanto por ciento '>or los rcbeld"s·. El Gobdºlllldn. l b t 1 El sr. MONDEJAR retira, des- " _ ... 

siete diputados, y en las trlbunas. El Sr. VEGA DE LA IGLESIA, DIN. En ésta se defienden los de- as O ligaciones im:pues as por e restante, que se computaré. toman- dl' Creta ha sido rei"nt ernada, 
• 1m 

Poder legislativo. pués de defenderla, otra enmienda al ea .... d 
un numero aprox ado de espec- Por la Comisión, Je contesta dicten- rechos de tanteo y retrado de 106 do como base esta última ese a. us funciones. Se ha ent <>•q o 1 
·-"' Se b t d l d l h h · 1 El Sr. mUJO propone algunas ª esta Base. 1 16 d t regad 

......,ores. aprue a el ac a e a o que e ec o de que el servic o parUculares. J Para a conces n e es as re- lns autoridades el J'efe Sed' .º 1 
16 t rl (Ent l .... ,_,. d f i té "d t"tula modl!lcft~iones, que son aceptndas. A continuación se aprueba la i i "' 1 1nst ic 

ses n an e or. ra e ,u.u...,tro e armac a es reg1 o por 1 - s 1 discusió d B "~ compensas &e ex g r.. a ruc- :cneral Napula. IO!c, 
de la Gobernación). res no puede constituir impedimen se 2~. pasa ª ª n e la a- El Sr. BECA pide que en la Ba- redacción definitiva de las Bases clón de un expediente contrad!c- El balance oficial d El 1 t l •- · se 21 se inclu•·a la obligación de hasta la 26 inclusive. e las 

MINISTRO DE MARINA ee o para que e Ayun .... rmento pueda 
J TRO DE HACIENDA torio. raciones militares en :\I OJle. 

un proyecto de ley. munic!palizarlo. Sobre todo cuando El Sr. IRUJO formula alguna., cumplir la Ley de Coordinación sa- El MTNIS e> Las pensiones de la Cruz del desde el 4 de 1larzo • a~edollia observaciones sobre lo., recm·so.s nitaria. Jee un proyecto de ley Y el PRESI- U • • · se c1fr 
Se pasa al orden del día. ya se establece la limitación de que 

6 Mérito Milltar con d1s ntivo rojo, !J muertos y 96 herido .. a '11 
Continúa la dis<r1Sión del dicta- sólo se municipalizará una !arma- contra las Ordenanzas Municipales. Interviene la Comisión Y el seflor DE!ll'TE levanta la sesi na las nue- serán prO',tX>rcionadas a los méritos mi litares. El Arzobispos ~~tles ) Eu Sr MOi TO pide que las mul BECA retira su enmienda. ve de la. noche. 1 1 ti rr1rn " 

men sobre proyecto de Bases de cta por cada 100.00J habitantes. · • ¡ que hayan de prem arse Y a _em- <le Atenas' ha dispuesto a,,o Ley Municipal. ElinSrl. MONDEJAR pide votación Se lee en la Ca' mara el proyecto de ley relativo Q la po d!etpeármanencla en tclndmdpana ly todas las iglesias se celc·:ee ,11 
El Sr. ALBA pregunta a la co- nom a . 

cons s ir n en una can a equ - er\"icio de acción de r . 11]1 
misión si puede dar a conocer a la El Sr. CALVO SOTELO, antes de defensa de las Islas Baleares valcnte al diez O al veinticinco por fa victoria del ejfrcit~ act~s l>Or 
Cámara la redacción definitiva do comenzar la votadón, pregunta sl 

ciento del sueldo del empleo que naciona1 las que están pe.ndientoo de este la municipalización sera con o sin También fueron leídos los relativos a las Comandancias navales Y ascensos I se ejerza en la fecha del hecho I OECLARACIONES DEL GEN 
trámite. monopolio. 

de armas o del término del periodo HAL KAMENOS • UN S ·IR· 
El Sr. VEGA DE LA IGLESIA El Sr. VEGA DE LA IGLESIA: Madrid, 12.-En la sesión de esta a> Las recompensas de méritos en élla existen diversos empleos o de la campaña recompensable. RINO LLEGA A .UNA ·1s UB)tt. 

dice que en estos momentos aún Sin monoPollo. tarde se leyó un proyecto de ley de guerra para generales, jefes Y categorfas Y los sueldos no se rl-, Este sueldo seré. en los oficiales LIANA LA IT¿. 
no puede hacerlo, pues la Secreta- Ln enmienda queda rechaza.da relativo a la defensa del archlpié- oficiales del Ejército Y Armada, asi- gen por afios de servicio. Y asimilados el inicial de su cate-rfn. de la Oomis!ón está terminando por 73 votos contra 36. lago Balear. milados y considerados, serán: Cruz b) El avance de la escala estaré. goria y en los considerados el ini- .Sofía, 12.- El general reb Id 
<le hacer dicha redacción. Se considera igualmente recha- En él se autoriza al Ministro de del Mérito Militar, con distintivo en relación con el mérito contrnfdo cial 'de la categoría inferior de griego señor. Ramenos, rcfu~a~ 

Se pone a discusión la Base 18. za.da otra de los Sres. CONDE DE Marina, previo acuerdo del Con- rojo, sin penslón; la misma cruz, y consistirá en un número de pues- oficiales, suboficiales O tropa. do en Bulgan~. hn declarado Qlle 
El sr. MAROTO (agrario> pide VALLELLANO, BECA. ZAMANI- sejo de Ministros, para contratar pensionada; avance de la escala tos equivalentes al diez por ciento I El tiempo de disfrute será de note la oícnsiva desenraden d 

la pafabra para una cuestión pre- LLO, PASCUAL LEONE Y otros y ejecutar la adquisición, construc- del Arma o cuerpo respectivo. Si o al veinte por ciento de los del cinco a diez afios." or el Gobierno, se vieron 
0
:li~ via.. Pide que dada la urgencia y diputados, porque todos ellos coin~ ción ° reforma de los elementos I También en este proyecto se se- gados ª emprender la retirad 

necesarios, dentro de las valoracio-
1 ·,, 1 f t b , 1 a 

la índole del pFoyecto de Ley de Al· cide11 en pedir que se suprima la 
fialan las recompensas por hechos me,.. a ron era u gara. TrnJa 

nes en q u e aproximadamente se 
1 • 1 • • d h · 

coholes, pendiente de discusión, se palabra "farmacia municipal", co-
de guerra \)ara las clases de tropa. :i 111 encwn e 111r con sus oft• 

han ci;tipulado y ajustándose a las 
· 1 1 · ¡ d e 

ponga a discusión esta tarde, dedi- mo pedla en la suya el Sr. MON-
sus asimilados y considerados. na es a a is a e ,reta, per0 la 

cándole el mayor espacio de tiempo DEJAR. 
Entre estas recompens:is figura ·11 ·1 an2 n e veroff" malogró 

caracterlsticas primitivas que opor- j J d J "A tunamente fijará. el Ministro de 
t 1 Marina, a propuesta del Estado 
p · 1 r d · 

posible. Defiende otra el Sr. VIDAL y T t la de la Cruz del Mérito Naval con ..,., e proyec o. El Sr. ALBA reconoce la urgen GUARDIOLA. Vuelve a pedir la su o me I distintivo rojo, sencilla o con pen- or u 11110 esmmtió QUe 'ª 
Mayor de la Armada. 

h ¡ ¡ · · d d "' 
cla de dicho proyecto, y dice que presión de la palabra "monopolio". Se concertarán directamente con sión, y ascenso al empleo inme- u> era st11c1 a o su jefe de Es· 
recogiendo las indicaciones que Después de ésta defiende otra nue 

diato s1 se cumplen las ,eondiclones Indo Mayor, coronel B:iknrdd¡'i,. 
la Socledad Esl)añola de Construc-constantemente hacen los diputa- '"ª enmienda. en la. que se cita e) usted que precisará el reglamento. que Sl' encuentrn en Bulgaria 
ción Naval aquellos elementos para 

" 6 b'é · 
dos, pensaba poner mafi.nna a dls- Estatuto Municipal, que considera cuya construcción o reforma se en- Articulo tercero.-La Medalla Mi- .~ei:: tam ' n que sus oHciale, 
cu.slón las proposiciones que han daba mayores garantías que el pro- cuentran habilitadas sus faetonas lltar, cruz Laureada de san Fer- c:e hayan llevado cincurnta mi· 
sido pre~ntadas. al objeto que 5ea yecto actual a los propietarios o industriales anexas a los Arsena- nando Y la Medalla de Sufrimien- !Iones de dracmas 
la CA.mara la que diga culíl ha de quienes se les expropiaba como con- les del Estado. Y en cuanto a los I too por la Patria, serán recompen La tripulación de un submarl· 
ser el orden de In discusión y si secuencia de una municipalización. elementos que no requieran aquella sas exclusivas 1>ara méritos O ser- n,, griego rebelde que ha ancla· 
se ha de poner a debate el dicta Pide que en el proyecto se establez- preparación se contratará. previa I vicios de guerra O de hechos asi do en In isln italiana de Palmos, 
men sobre la proposición de ley ca que dichos propietarios han da adjudicación Por concurso entre I considerados con arreglo a las dls- 11:1 sido i nternadn por fas aulo· 
presentada anteriormente o el pro- tener las mismas garantías estipu- entidades nacionales capacitadas posiciones en vigor y se regirán por - idaclcs. Se confirma oficialmtn· 
yecto del Mlnlstro de Hacienda. ladas en el artículo 172 del Estatu- para su realización. I su actual legislación O por las que !r la nolicin de que Veni1.elos ha 

El PRESIDENTE DEL CONSE- to Municipal, haciéndose figurar 
se dicten." llegado a In isla ilnliana ,te Cas· 

Primero. - Doce submarinos de 
I l D 

JO Ice varios proyectos de ley. también las garantfas necesariR.s 
En las disposiciones transitorias os < e ecnneso. Ha sido inter· 

Tenninada esta intervención, se para los casos de municipalización unas 400 toneladas; doce torpede- se preceptúa que hasta que se nado. conc;icler:índoselc romo re--
entro en la Ley Municipal. de empresas de servicios públicos. ros de 800 toneladas; doce moto- aprueben los nuevos reglamentos rugindo político. Por lo tanto no 

Por encontrar.;c ause11te el se- El Sr. VEGA DE LA IGLESIA lances de 
200 

toneladns; doce lan- ' las recom•"'nsas de paz Y guerra ,·e :ic·ceder{1 n ningun:i demanda 
chatorpedos de so toneladas; ctn- Sus dolores cesarán .. ~ fior Romero Rodrlgales. queda des· acepta la enmienda en Ja parte re cuenta barcazas de unas 500 tone- se otorgarlln con arreglo a esta rle extradicci()r. que se formule 

echada una enmienda a la Base 18, ferente al plazo de un mes. dlcien- ladas; ocho dragaminas, tres re- instantáneamente ' ley, Y que los preceptos de la mis- por f'l Gobierno griego. que la Comisión rechaza. do que a elln se afiadlrá. que eso se molinadores, dos minadores Y otro Y SUS fuerzas se reanimarán sin per• ma se aplicarán a las propuestas ~"""""""~"~""'""'" 
Se ac~pta una del sef\or SALA l'efiere a los <:a.sos de munlcipall- numeroso material para la defensa de recompensas formulndns Y que ZAR ALONSO Y otra del sefior AZ- zación con monoPollo. A las l.!3· del archipiélago aludido. iuicio para el corazón ni los riñones ' se formulen por los hechos revolu- Guias intérpretes PEITIA, en la. que se pide que no tnntes enmiendas se opane por ::on Segundo.-El costo total, de unas clonarlos del mes de octubre de 

pueda ser objeto de contratación ni siderarlas excesivament.,,_ A~su'-tl, 
1934. En el 1 al d 1 Asoci 16 ... 

""' "' 447.500 000 pesetas, se dlstribulr.i en 
oc e a ac n "" 

restricción alguna el aprovecha- c11s. c1·nco anual1'dades incluyéndose en 
la Prensa, cedido al efecto se re-

1 d 1 
'"""""""""""""""""""""""""""""~~"""'""""·'"""""""""'"""""''"""""'"~"""'"""""~""'"'"" 

m rnto e a caza en las !Incas que El Sr. VIDAL Y GUARDIOLA: el presupuesto de '<'nda ejercicio 
unieron en la tarde de ayer lai 

sean de bienes comunales o de pro- El problema princl=l es de J3s e·'- s 11 d d I d i Guias i té t t r1 d por 
,-- ... económico la anualldnd correspon- e a ega o a n rpre es au o za os 

ptos y que pertenezcan a los Muni- ses de garentfa que establecb el diente al mismo. El número de las es en a e e e a el Patronato Nacional del Tllris-
clplos, Y que su uso Y disfrute sea Estatuto Municipal. Entonces el ca- unidades citadas se considera como 1 • mo. p:lra constituirse en Sociedad 
libre ª favor de todos los cludad.'I pi tal Ce6ará en todas -·~ aporta re YO U C: o' ll1 g r1 eg a una v r bad-· !OI 

.,,... el mfnimo lndl.s-¡>ensable para la 
O ez que ueron apro ..., 

nos con aptitud legal para ello. cioues. defensa de las islas." 
reglamentos Y las tarifas por el 

Lo Comisión acepta la enmienda. El s VEGA D 
fi G b d Cl 11 

r. E LA IGLESIA: También se leyó otro proyecto de "'ElNIZL'LOS JIU" ' I 
se or O erna or v · 

El Sr SERRANO SUl'l'ER <de ls y l di • "' 1 E A T,\LIA Y KAME~OS A BULGARIA. - HI, npovo lenl , . confimtando el res· 
CEDA> defiende una enmienda a la o e tgo d~ S. S. que no cesará. ley de Marina por el que se esta- PUEBLO. LLEXO DE JUBILO, RECORRE LAS CALLES DE I tahiecimicnio dt· IR normalidad Se hizo la elección de la Junta 
Base 19. Luego la retira. ~~te t ~n l siempre a su d1spo j blecen las Comandancias Navales ATEN A. - El, TRAGICO CRUCE DE LA PRONTERA HULGARA t•n toda Grecfa. din 'tiva, resultando elegidoe por 

Se pasa a la Base 19. : ci i° o os 1 os recursos Y medios de Barcelona, Valencia, Baleares, POR K.\)tE::>;OS y SU ESTADO .MAYOR .• BUQUES QUE SR una lmidad: La Comisión admite unaemnien- ega es que as leyes le conceden, 1 Málaga, Norte de Africa, Canarias, RI::-iDJ~X. El. "AVEROFF" ZARPA CON RUMBO DESCO:SOCIDO VE:-.JZELOS SE RETIRARA DE Presidente, don Carlo.s Pajaree, 
da de D. DAMASO VELEZ. en el sin que haya necesidad ninguna de Sevilla, Gijón Y Bilbao, como orga-

I..A POLITICA Secretario. don Antonio Bruzón 
e.~tablecer normas especiales en la¡ nismos subordinados a las Jefatu- Atenns. 12. - Por noticias dl' la .. \ i«lencia del Presidente Tasnl- Tesorero. don Otto Daxl)erger. 

sentido de que las farmacias no 1 podré.n ser municipalizadas más que ey que se esté. debatiendo. ras de las Bases Principales, encar- ciudad fronteriza de :\lnstanly, se iris. l 'aris, J 2.- Según un:1 entre· Vocal primero, don Diego Borre· 
una en los términos municipales El Sr. SERRANO ~ pre- gados de extender su acción por la snl,cn detnlle.s del trúgico cruce 1.1 Gobierno griego se ha diri- vista que "Parí<1 Soir" publica go, Y superiores a 5.000 hnbitantes. Y un:i senta una enmienda, que es una l zona del litoral Y aguas jurisdic- ele la fronll•ra búlgara por la pin- rln al de Bulgaria solicitando con \'enizclos, éste ha manifc",- Vocal segundo, don Juan Hor· 
Por e.ada 100.000 en las poblaciones redacción ~ueva. de la Base 19. cionales, con loo reclutamientos de na mayor del Ejército rebelde. ,1,• los fugitivos sean internados hulo que Sl' va a retirar de la migo. que tengan mayor nú:nero. (Entra La Comisión 1ª acepta como su- la marineria. preparación Y des- Lo.s cuatro aulomóviles que ocu- , campos de concentración y se• nlitica v que ha decidido 110 Después de 1111 cnmbio de llllpte· 
el Ministro de Trabnjo). gerencia para cuando se conteccio- arrollo de la movilización matiti- ¡1aban el general Kamcno:. y ~us ·~ decomise el dinero robad~ ~n vol\'l•r ja;nás a su país. Hn agrc·- siones se acordaron las normas• 

Se admiten dos enmiendas del ne el articulado. ma Y enlace oon otras esfems ad- .iyudantcs, quedaron empotruclos .. cos Y ofl<'inns del :Estado. ~l' gudo: "Yo demo~trnré que la re- :;cguJr que tlenaen a haOCr 4~ Sr. PEREZ DEL MOLINO, en Ins El Sr. SERRANO SU1'l'ER propo ministrativas Y centros productores II l'I barro ª pocos metro~. ele la I que el Gobierno búlgaro h:i / • olueión que he l'llcab,•zaclo e1·:1 aparecer la turba de individuos que 
qre se dice que 105 Ayuntamiento.'! ne una adición en la que se esta- y fabriles. 1 frontera y entonces s11rg10 una tom:.do yn l:-.;tas l.iNt,das, justa". Po!ulan por nuestra ciudad, que en 
OOd"t\n explotar, pero sin carácter blece la intervención de los Minis- Las Comandancias Navales serán pntrulln de soldados guberna- ! p t' . vez de ser verdaderos gu!aS, sólo 
de monopolio, establ"-'-!ent-. de terioo para lo. fijación de tarifas de de i)rimera Y segunda clase; su- nwntalc•s <1uc l1•s clió d alto. Ka- 11 or no ic1n., de Scrrcs, se ~a- PLASTIRA EN MARSELLA sirven para de.sac1·editarla por su 

, . ._LU, v" i · . . . >e· <!lle 1·11 la tom·t de c•sl-t c111-
tttministro., de artfculos allmenti- serv c1os en los casos en que éstos mando eJercido por capitanes de 11wnos y chez ,. oc-ho oficiales Jo 1 1 1 . ' • · ' · conducta 1>oco correcta. que llA 

se municipalicen, cosa que la Comi navío, fragata o corbeta· en El ·•rnron pnsar ·In frontera v tres 1 < ?'' as tropa.s dc•I Gohterno tu- ~larselln. 12.- El st·1wral Plns- dado lugar diferentes , . .,,.,.. a ,,,,... 
tab!O'l. panaderlas y otros ~mfü\res sión no cree materia prapfcla de la F<'rrol, Cartagena y Mahón ejer- 1 e rindieron. Otro se suicidó .. Los J . 1, , 1 .• , . •s ) 1.cri- tira ha llegado a esta ciudad pro jas y aenuncias. _ 

c1:...; de la necesidad como hornee;. 

1 

• · ,·1cron once mtterl< 24 l • ·--~ .. -Le de Bases á I f i .1.t · 1 1 • e os, ,n ., ,l< 1do111a las p{•rdHh\ 1 t I n , ¡· . J a· 
como viviendns. pósitos. lnstit•ici·o- Y . cer n as une ones m11 ares del l "1 ernac os tuvH•ron c¡u1• ser pro- 1 1 • · ' <'l'< en e , r nn< 1s1. nme iata- Las Agencias de TUriSIIIO pue--

, rt . f d 1 'd . < e ns tropa.s lea ks fueron once t 1. f. 
nes d~ prendas, ahorroo. banros po- En votación nominal es aproba·, pue o un Je e e Cuerpo Gene- l l,'1 os por los guardias fronte t B?º 1 'd · mcn e su 10 con rumbo ilcscono- den contar con un persona! idóneo 
pularcs y de pre,1stón. da por 79 votos contra 26. ral, con destino en la Base; las , 1zos búlgaros. muer os Y •

0 
ll·ri os. cido. cuya pericia, tanto en idloxnas oo-El S Comandanc·a N 1 d 1 N t ... A última hora 'i<· rccil,cn noti- s1do 

El Sr. VEGA DE LA IGLESIA r. ffiUJO (nacionalista vas- 1 s • ava es e ore 
1 

,,ameno~ ha declarado que las mo en asuntos turlstlcos. ha 
explica en ln forma que serán ad- co>: Lo votado supone ir contra el de Africa Y Vigo serán desempe- ' ropas cogieron a los rebeldes cins según las cuales ª bordo <leJ .El, GE~El{AL KAl\lE~08 LLE- comprobada mediante examen efec· 
m!•!dns dichas enmlendas. esp!ritu de autonomía que informa ~das por los Jefes de la Base de t> lre dos- fuegos, sembrando el "A ,·eroff" -se rl'fugiaron tocios GA A SOFIA. - GRECIA PinE tuados en lM Oficinas de Infor· 

Los Sres. PEREZ DEL MOLmo la legislación social. Rlos Y de las Fuerzas Navales. l nico en sus filas insuficienfr los oflciaJcos fl'l)('ldes dt· la flota LA EXTRADICION mación del P. N. T., ante un tri· y MANGLANO protestan de la in- El Sr. BARROS DE LIS defiende El servicio de reclutamiento de nwnte dotadas <Je municiones. A de Suda (Creln). En t\J se en- Sofrn, 12.--El "Cneral nríeno bunal competente, y ademM con 
terpretaclón que quiere dar la eo- una enmienda en la que pide que la martnerfa de la Armada quedará partir <le aquel momento el gr- contraLan ;:\ ª Vt•nizelos, el almi- K:nnPnos, jefe de los rebel<les dn la garantía. de tener un carn~! 
misión a dichas enmiendas. no puedan ser e>."J)rop!adas las em- en lo sucesivo atribuido a la Marina iwral J,ondylis no encontró re- ranl<' Do111l'sticha, el ex núnis- :'l!accdonia, ha llegado a esta en~ expedido \)Or las Oflcina!l cent= 

El Sr. VEGA DE LA IGLESIA presas Y concesiones. sino en los ca- militar. Se crea en el Ministerio de I istencin. tro ,te Hacienda, l\laris, Y otros pita! :icompañado de 22 oflcfalc>s del dicho Patro1 • .1to. 
explica nueva.mente por qué ha !;os de municipalización. Marina un negociado de recluta- Dos contratorpederos y un sub partidarios del líder republicano. de su estfülo mayor ,.· doce sol- Se tomó el a.cuerdo de nombral' Es rechazada. miento, al frente de que estará un marin·o •. e l1an re11d1'do "• l Gob1"er Inmediatamente despu<'.-s l'I cru· d d T d h Presidente honorario al activo tun· 
aceptado las enmiendas de referen capitán de navla de"endi t d l ., .. <'t·ro zarpó l"on rumbo dr:s•·ono- a os. o os an sido deS"arm:1- d 18 
c!a Y la forma en que serán ane- Se acepta una enmienda pro- ' " en e e 'no. Sus dotaciones han sido de· · d ~ dos, t•xcepto Kamenos, que tiene clonarlo del Patronato, jefe e 
xtonadas al dictamen. 1 puesta por el Sr. ffiUJO. Este pro- Contralmirante Jefe de la Sección •l'llidas. <'l o. autorización para usar sable. Oficina de Información, don P~ 

El Sr PEREZ DEL MOLINO i testa d 1m de Personal. 1 1 : ' . "'1' CON Kraus Y al señor Presidellte de 
· P - e que se pueda poner n .un En una disposición general dice ,os 1 ebcldes de Mace.doma hu- ..... •, .. CEDEN 2.t HORAS p.\- ¡ ·¡ G b" . • ·endo 

d 
• ~ ro 1erno griego ha :;olici- Asociación de la Prensa, bacl 

e que se len una de sus enmiendas Ayuntamiento la municlpallz:i.c16n que "los recurs"" Y reclamaciones veron en un tren especial que ror nA ABA1ND0NAR EL CAIRO t ten 
"" • · o su extradición Y ha pedido constar en el acta el agradecim • 

Y se promueve un ligero alboroto de un servicio. pendientes de resolucio·n en la fe-

1 

maron <·n Alexandrópolis. Otro,; l d -'abJe <llll' se• es rcomisl· el din<'ro qup to de la Asamblea por la ... 
Y alguna confusión porque no se Por la Comisión, el PRESIDEN I cha en que la ley se publica serán os buques rebeldes que se h:tn . El Cairo, 12.-El Gobic•rno egip lleven. acogida que 

50 
les dispensó. 

sabe cué.l de las enmiendas es la TE defiende que sea el Parl11mento tramitados por el Negociad/que se n •n,_lido en Casandra h:1 re· ih!- c•o h:i d:1do 24 horas para que 
deJ 

que hay que leer. se da lectura quien resuelva los casos de diver- organiza Y resueltos por el MJnis- ,, º':denes de salir pa,'a Sal,ini- ahnnrlone c•I puerto el buque de EL COBERNADOR DE CRETA Asistió aJ acto en dcl_egaclón a.el 
nuevamente o. la del Sr. MONDE- gencla entre Ayuntamientos que no terio de Marina, al que se remitl- 11 . ~u esta capital reína gran carga griego, "Kcrk~·ra". qut· ,e SE REINTEGRA A SUS· FUN· señor Gobernador Civil, doD Raf ,....,,~""'·""''""'"""''''"~Mt'\"""°"""""•"''VA"• rán por los organismos que los . nt11s1as1110 y se registran fre- unió n los rebeldes .Y a cuyo bor- CIO~ l~S. - SERVICIO RELIGIO- Gordón. ~ transmitan actualmente en el t)la- 1 urntes muestras de éste ante la do h:iy un ofieinl y cunlro ~ol- SO :EN ACCION DE · GRACIAS ""'°''~"~''""""""""" SEÑORAS: 
Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
si Jo manda limpiar o teñir a 

Iintorería lariot t n. 
Planchado mecán ico 

cuellos y puños 
para 

§ Duque de 1 etuán, 4. -Teléfono 1202 
·'"'''''"'4"'""""'~""~''""""'""""' ... '"""'''"'"'"""'·'''' .... 

zo de un mes a contar de la pro-1 ~"'~,,.,,.,,,,, ............. dados reheldrs. 
, , , 

m:t~~~nl:u! 
1
t~tro proyecto¡ \'EXIZELOS y El, "AVEROFF'' rr;t~~::~~:;·;.-~~¿:.~·i;\(:ts~~- le1 t'~. "lH lnformucmn LLEGAN A IT. ALIA. - JUBILO ~"" - · • .-.~ 

de Guerra, referente a 106 aseen- EN GRECIA"'"'''''""'"''"'"'"""''"""""'"'''"''""""•""'•"'.....,.......-sos por servicios de campaña, paz 61 y guerra, cuyo articulado dice: • 1 ' •f bf , •J pl\'f' Atenas, 12.-El crucero "Ave- e..... I'\ C) en, """' ., "Articulo prlmero.-Queda facul- ff" 11 d .,.,. .., ., 1 ' o , cvnn o a bordo a Yeni- l J tado el Poder ejecutivo para otorgar lo,,. t d l cf •i • • • zr ~ Y. a O ?S OS irectores del a~ .. todas las recoml)ensas militares por 1'10\'tmienlo msurreccional gric- G ' um,nae,c:,nes méritos y servicios de paz y guerra. 11 ha llegado a la isla ilnJian:i Está facultad será ejercida por los ,,,. Cassos. En elln han desem- pa•acll'\ (IJGPffOfJGI aere-m!nistros respectivos una vez re- 1 ¡ 1 O .., ~ 
1 

'.;1rc:u o todos los jefes rebel<tes. caldo acuerdo favorable del Con- ( .011 ,•ste l1rcho y con la rendi· c1:• , 1 f sejo de Ministros Y cumplidos los f ('i,"m de los últimos barcos rehel- ff 0ft tfl0$ aun f 0 rec¡uiSitos, condiciones y trámites MA NT I A les. se ha llegado nl desenlacr que señalan los reglamentos. E QUE R cll' la revolución venizelista. F.J .Al'tfculo segundo.-Los ministros GMW& 1 a PUC'blo, lleno de jilhílo, recorre de Guerra y Marina procederán a Lt: OFRECE su DESAYUNO, SU >' _ t·alles· ele Atenas, en maniíes redactar y publicar esos reglamen- MERIENDA Y I.OS POSTRES ,,·1.nnrs de ndhesión nJ Gohinrno tos con arreglo a lo establecido en MAS EXQUISITOS F R U T A S J ~· • "
1
·:'l<'iona . _El __ Prf'sidente Tnsa, ¡. el articulo anterior y a las siguJen- f"flESCA"' " SEJ "'CTAS p• ªZ.. . h d tes "~--- ·. n. ~ • .. . • • un " ". ,s a 1rrs1do \In lll~n-sa.ie al """""' DE MINA 2. - 1 l!LEFONO ZS•&5 J)~ J d 1 .. ,s < an o as gracias por su i 
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51tuac1on LO en. Cuba 

"' aoBJJRNO CONFIA EN QUE 
~ so:LGA MORIRA POR 
Sl soli\, - LOS FUNCJO
r,lARJQ; PUBLICOS SE RE
[NTECRAN A SUS PUES
fOS, :: NOTICIA DESMEN-

TIDA 

Marcelino Fernández, ciudadano 
ei,1>afíol, natural de León, ha. sido 
muerto misteriosamente. 

1 Parece que fué herido de bala 
durante los sucesos de ayer, cerca 
de un club de esta capital, y que 
después una muchedumbre de per
sonas, que se desconocen, lo golpeó 
ha.sta matarlo. 

1Al Bi,bana, 12.-Los empleados 
de JOS uversos departa.mentos del 
O<)bieril> han vuelto al trabajo ba 
Jo Ja ¡:roteoción de las fuerzas del EL EX PRESIDENTE HEVIA HU-
()Obier1o. 1 YE EN UN A VION 

se Ja anunciado oficialmenteque ' 
¡o., enpJeados y trabajadores de lo.s 
te~es se presentaran al tra
b&Jo esta noche y que el servicio 
de cirreos se ha. renovado ya. 

!!l Gobierno ha manifestado que 
aene 1a absoluta confianza de que 
¡a btelga morirá wr si sola, a pe-
69,t ce 10s grandes esfuerzos que sus 
dJrlgmtes hacen para mantenerla. 

¡,¡; muerte de doce personas du
rantl los recientes acontecimientos 
bt1e1JUistlcos, no ha sido confirma
da ,ficialmente. 

ta noticia dada por el ex Pre
sldrote de la República desde Mía
mi (Florida). donde se encuentra 
¡¡et1a1mente, de que durante la 1 

hlltlga ha habido más de doscien 
co., muertos. ha sido oficialmente 
desnentida. 

DE LOS SUCESOS EN LA HABA-
llA. := MUERE UN SUBDI

Berl!n, 12.-El corresponsal del 
«Berliner Tageblatt" en Mlami 
(Florida), comunica que el ex pre
sidente de IC'uba, Carlos Hevfa, ha 
llegado a esta pobla<:lón en aero
plano, procedente de la. isla. de 
Cuba. 

Ha declarado que su huida obe
dece al peligro en que se encon
traba. 

Dice que en los tumultos del sá 
bado por la noche han muerto más 
de doscientas personas. 

SE DISUELVEN LAS ASOCIA
CIACIONES DE TRABAJA

DORES 

La Habana, 12.-El Gobierno ha 
publicado un decreto del Presiden
te disolviendo las asociaciones de 
trabajadores que han originado y 
secundado la huelga. 

TO ESPANOL 

La Habana, 12.-"Diario de la 
)i{r.rin&" calcula que ha. habido 
oc:io rnuertos durante las últimas 
,ant1cuatro horas. 

1 Circula el rumor, aún no con
firmado. de que varios miembros 
del Tribunal Supremo han dimitido 
a causa de los métodos que el Go
bierno emplea. 

CINE MUNICIPAL 

'"""''''''''' 

LA INFORMACION 

Estreno 

Ci 

de Tenorio 
Sleeping 

por Madeleine Carro U 
%#1\MU#S, QHSFA51#4 

cr:w:111em·t~WiS=@1:::i2!:!:!l~:¡¡:::::::t::::::~JsE·CJ'~4 C~JJb¡2&!1ii!!S911111di!IEIFFYll!alllllllllli!iiil!IIIIIIIBI .. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ...... 
haberse presentado durante la. re 
rnluclón en la sucursal del Banco 
asturiano de Mieres, pistola en ma
no, exigiendo el dinero existente 
en caja Se llevaron 4,997,279,25 pe
ietas. de ellas 86,250 en billetes, 

Se les acusa. también de haber 
.sido los dirigentes del movimiento 
en Mieres en unión de otras per
sonas y de haber efectuado varios 
robos. 

Después huyeron a Lugo, ocu, 
pándoseles en aquel momento a uno 
19.000 pesetas y a otro 20.000 pese
tas 

Les procesados declararon que 
se vieron obligados a ponerse al 
f:-ente del hospltalillo de Mieres y 
niegan que hapan sido dirigente.:i 
del movimiento de am 

El asalto al Banco asturiano lo 
,·eriflcaron, cumpliendo una orden 
del comité, cosa que pueden justi-

NOTICIAS DE BARCELONA 
Barcelona., 12. - Hoy se celebró 

una reunión de representantes de 
las Cámaras de la Propiedad de 
Cataluña, presidida por el señor 
Yebra. 

En dicha reunión se mostró el 
disgusto que causa. a los propieta
rios la aplicación del impuesto so
bre solares sin edificar. 

Se trató también de la Ley mu
nicipal que se discute en las Cor
tes de su pasible aplicación en 
Catalufia. 

También se dió cuenta de que 
el Ayuntamiento ha aceptado la 
iniciativa de la Cámara de la Pro
piedad de unificar todos los im
puestos que pagan los propietarios. 

LOS FUGADOS DE LA PRISION 
DE GIJON 

Gijón, 12.-Aunque se guarda 
gran reserva, hemos sabido que du 
rante la última madrugada. se fu
garon de la prisión provincial los 
reclusos Alejandro Sola Fernán
dez <a) Calpena y Aquilino Diaz 
Muñeda (a) Puños de Hierro, su
puestos complicados en los sucesos 
revolucionarlos de Gijón. 

La fuga se efectuó después de la 
hora de retreta, en que se pasó lis
ta y no faltaba ningún. recluso. Fué 
descubierta al amanecer, por unos 
tr<Y,ros de ropa que fueron vistos 
pendientes de la parte alta del edi
ficio donde estaban la iglesia y 
convento de los PP. Jeuitas, adosa
do al muro que cierra la iglesia con 
la prisión provincial. 

nal, ]o que ocurrirá a fines del 
aiío actual. 
BUJEDA Y LOS EXTREMISTAS 

Jaén, 12.-Se ha comentado 
mucho una reunión que el dipu
tado socialista Bugeda ha cele
brado en i\lartos con elementos 
extremistas de la provincia. 

GRAVE EXPLOSJON EN LINA
RES 

Linares, 12.-Un·a gran explo
sión que se oyó a más de cinco 
kilómetros de distancia hirió gra 
vemente esta tarde a un obrrro 
que se encontraba en la mina 
Arrayanes. Se produjo la explo
sión a Ja inflamación de carburo 
o dinamita que en gran can1iclad 
se almacenaba cerca de la mina. 
Por verdadera casualidad no dió 
lugar a una gran catástrofe, pues 
hacia escasos minutos· que e] re
levo de mineros acnbaba de ahan 
donar aquellos alrededores. El 
obrero herido no ha podido aún 
declarar a causa de la extrema 
gravedad en que se encuentra . 
Los daños son' de gran impor
tancia. 

DE LA EXPLOSION DE LINA
RES. - TRES CASAS DESTRUI

DAS 

Linares, 12.-Se conocen más 
detalles de la explosión. Esta fué 
producida en una gran cantidad 
1le dinamita que un obrero dejó 
en la rasa de los mineros. Tres 
casas quedaron destruidas y el 
obrero se teme fallezca. 
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mientras· los policías quedaban a 
fa puerta. El socialista se apro
vechó de esta delicadeza para sal 
tar por una ventana al corral, y 
huir. Se le busca activamente. 

300 DETENIDOS LLEGAN A GI· 
JON 

Gijón 12.-Procedente de Ovie· 
do y en varios camiones, llega
ron a Gijón procedentes de aque· 
lla capital, unos 300 detenidos, 
con motivo de los sucesos revo· 
Jucionarios, figurando entre ellos 
el que fué director del periódico 
socialista "Avance", Javier Bue 
no, y el ex concejal socialista de 
Oviedo, Laureano Prado Peviva. 
El traslado de dichos presos a 
esta prisión provincial se debe a 
que van a realizarse obras de 
reforma en la de Oviedo. Parece 
que van a ser trasladados varios 
presos más. 

EL "MIGUEL CERVANTES" SE 
PREPARA 

Coruña, 12.-En El Fcrrol se 
trabaja activamente día y noche 
a bordo del "Miguel de Cervan
tes" para prepararlo con objeto 
de que pnl·da partir para Cuba. 
A última hora se reciben noticias 
de que será para Puerto Rico. 

-SE FUGA DE LA CARCEL-

°""''''''~"''""''"''~""'''"'''"'''''''"'""~ ficar. Lo mismo alegan respecto a otros robos. 

Después se celebró un banquete 
en el Hotel Rtz. al que asistió el 
alcalde señor Pich, el señor Martfn 
de Ves y el secretario del Gober
nador general. 

Los tres pronunciaron dlscurso.s, 
destacando el del sefíor Martín de 
Ves que con su exclusiva repre
sentación propugnó el criterio ex
planado por el sefí.or Gil Robles, 
en sus discursos acerca de los im
puestos y sistema d~ tributación. 

Los fugados consiguieron escalar 
la marquesina de los pabellones 
donde están los presos y de allf pa
saron al tejado de la iglesia, desde 
donde llega.ron a la calle. 

UN SOCIALISTA PIDE PERMI
SO PARA ASISTIR AL ENTIE· 
RRO DE UN HIJO Y SE DA A 

León, 12.-Tomás Ramos, pre
so en la cárcel de Riano. por ho· 
micidio, doblando una de las re· 
jas de su prisión se evadió. La 
guardia civil trabaja en su busca. 

TEMBLOR DE TIERRA EN 
I\IURCIA lt(auuel j\iaure y 8ablé Declaran el cajero y empleados 

del Banco asturiano, que confirman 
el robo llevado a cabo Los médi
C'OS del hospital de sangre de Mie-

LA FUGA 
~.,..,'W,,!" 

TON E LA D 4 DE CAL HIOR4ULIC4 100 ptas. !CS. afirman que los dos hermanos 
obraban como si fueran jefes de 

Para descolgarse e m p 1 e a. ron 
prendas de vestir, hechas tiras, y 
no fueron vistos por estar aquel 
lugar lejos de donde están las ga
ritas de los centinelas. 

Albacete, 12. -Amalio Merino, 
ex concejal socialista detenido 
por su intervención en la revo
lución de Octubre, pidió permi
so para asistir al entierro de un 
hi.10 suyo. Acompaiíado de dos 
ar,·;itr" de Polici,1 fué a su casa 
Entró en la cámara mortuoria 

Murcia, 12.- A las siete de la 
tarde se ha registrado un vio· 
lento movimiento sísmico que ha 
durado varios segundoS'. Los ve· 
cinos de muchas casas se lan-za 
ron aterrados a la calle. Hac;ta 
ahora se desconoce si ha habido 
'\'ÍCtimas. 

" 
CEMENTO TORRE 100 ptas. dicho centro, aunque no pueden 

asegurar que lo fueran del movi

-Un consejo de guerra ha con
denado a tres afíos de prisión al 
alcalde de Valbona de Noya, acu
sado de rebelión militar. 

Se ha dado aviso a la GuardJa 

Envases comprendidos 

Azulejos de todas clas,s y dibujos 
Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, 
claes y todo lo concerniente al Ramo de 
la Construcción. Teléfono 1 S18 - e \OtL 
~''''""''"""'~'""'"~'"'''"''''"''""~'"',.. 

• • prov1nc1as de Noticias 
Et director de un Banco mata de un tiro a un 

agente comercial en Zamora 
;,UN SUICIDIO? 

Zamora, 12. En d kilómetro 
i6 de la carretera de SalamanC!l 
a Valladolid fué encontrado uu 
individuo muerto con un tiro en 
la tetilla izquierda y que no ha 
sido identificado. 

PARECE QUE SE TRATA DE 
UN CRIMEN. - DOS DETENCIO-

NES 

Zamora. 12. Ha sido identi· 
flcado el cadáver encontrado a 
tres kilómetros de Canizal. Se 
!rata del vecino de esta capital 
Vicente Vidal, de 25 años, pro
fesión agente comercial. 

de la sucursal del Banco Espaiíol 
' t· Crédito en Peñaflel. 

El suceso ocurrió cuando la 
victima iba en el automóvil del 
seiior \'rlasco. Este y Vi<lal for
CC'jearon y según declaró aquél, 
se le disparó su pistola en la Ju-
1.'ha. Al ver que su contricantc 
t·slaba muerto, el señor Velasco 
~e dirigió a Quintanilla dr Arri
ba y adsó al médico para que 
reconociera a un amigo suyo al 
que babia dado un mareo, pero 
después se arrepintió y puso en 
'liarrha el automóvil con direc· 
·iún a Salamanca. Al llegar al 

'·ili'>metro 76 dejó el cadáver en 
In carretera, cerca de Canizal, y 
·uTojó la pistola al Duero. El se
ñor Velasco está detenido en Pe
iiaflel. convicto y confeso. 
f :L CONSEJO DE GUERRA CON

TRA LOS HERMANOS 
BARREIRO 

miento. 

-Mañana llegará el teniente co
ronel Muñoz Grandes, para ins
peccionar las fuerzas de Asalto. 

civil y Policfa para que proceda a 
la busca y detención. 

GRAVE ACCIDENTE 
Livio Hevia y Gerardo Suárez. 

dicen que oyeron una discusión man 
ten.ida por los procesados con el 
C'orrespon.sal de "Avance" Sana
dalio Suárez, a quien mandaban 
fusilar a un guardia civil, lo cual 
se negó. por lo que hubo un dis
¡;uhto entre estos tres 1ndlviduoo. 

-El alcalde recibió este medio
día a los periodistas, manifestán
doles que e$'¡;>era de un momento a 
otro noticas de Madrid para for
mar la Comisión Gestora, en la 
que entrarán a formar parte todo.s 
los partidos políticos. 

Tánger, 12.-euando un automó
vil particular se hallaba parado al 
comienzo de una cuesta, se le sol
taron los frenos. GUILLERMO SUPERVIELLE 

El auto atropelló a cuatro mo
ros, tropezando deS');>ués con otro 
automóvil que a su vez causó lige
ras heridas a una señora. que lo 

MI\DERI\S íll\C.IONI\LES r¡ EXTRl\nJERI\S 
Informan el fiscal y el defensor 

ratificándose en sus peticiones. El 
presidente del tribunal pregunta a 
lo.e; procesados, si tienen algo que 

-Con motivo del atraco come
tido el pasado sábado en una tien
da de comestibles de la barriada 

ocupaba. 
Uno de los moros atropellados 

murió a consecuencia. de un derra-

Serrería mecánica, molduras, zócalos, entarisma.do 
I\LMI\C.ENES: 2.a l\guada (estación)- Teléfono 1500 

alegar 
de Horta, han sido suspendidos de me interior. Los tres restantes se 

éscritorio: Isabel la C.atolica número 24 
Arma~do Barreiro niega que 

haya sido dirisente del movimien
to y dice que el testigo que lo aftr 
ma lo hace por rencores persona
l!'s. En cuanto al robo de la far
macia que se le acusa, dice. que 

empleo y sueldo, formándosele ex- encuentran graves. leléfono 1850-C.f\DIZ 
. . 1 El dueño del automóvil asegura 
pedlente, el inspector y los agentes que dejó el coche con los frenos 
de la Brigada Social que estabau . 
d rv1 i di ha b rr1 d bien echados, por lo que no se 

e se c O en e ª ª ª· explica lo ocurrido. 

era necesario para salvar la vida UN CONDENADO A MUERTE INCENDIO EN TENERIFE 
n muchos heridos. 

Además de que llevaban orden OViedo. 12.-A la.s cinco de la 
c•specificando el material necesario. tal'de terminó de deliberar el tri

En cuanto al asalto al Banco, bt,nal que juzgó a les hermanos truyó dos naves de un secadero 

Tenerile. 12.-Un incendio des-

Exfraniero 
Los soviet recono
cen el hogar y la 

familia 
dice que fué allf a requerimientos Barreiro. dP pescado en el barrio de la Re-
del cajero. quien había ido a su Armnndo Ba.rr,eiro fué condena- gla. 1 Moscú, 12.-Una de las más im-
rasa porque sabia que iban a asal- do a muel'te y su h!'rmano José a Las pérdidas ascienden ª 150000 1 portantes noticias a-cerca del cam-
ta.r el Banco los revolucionarios. radena perpétua. pesetas El secadero estaba asegu- blo de polftica en las Repúblicas 

Manifestaron también que el dJ rado. Soviéticas es la declaración hecha 
r,ero que les ocuparon al ser de- LA SENTENCIA POR LOS SUCE- 1 públicamente hoy por uno de sus 
tenidos era producto de sus aho- SOS DE SOTO DEL BARCO DETENCION DE UN FUGADO principales jefes de que "el hogar 
11·os. con lo cual pensaban m,ontax . doméstico debe ser respetado y que 
unn clinica en Oviedo. Gijón 12.-Han sido condenados Gijón. 12·-:-1'.fª sido detenido es l 1os Intereses de la familia no de-

Después el tribual se retiró a de ;i doce años y un día: César Gu- •

1

. ~:'l noche. Aquilino_ Diaz" Moyeda (a.) ben ser descuidados". 
liberar. t iénez Fernández. Fulgencio Fer- Kil~ pufio de hierro fugado de NORDHANSEN 12.-(Alema.nia) 
CONSEJO DE GU~RRA POR LOS nández Ga1·cía, Higinio Blanco In la prisión provincial. A los ochenta años ha fallecido el 

SUCESOS DE SOTO DEL clán. Humberto Alonso Pérez, Je- famoso ingeniero alemán inventor COMIENZAN LAS FIESTAS FA-
BARCO 

1 
.::ús Estrada Gutiérrez. Luis Ta.mar c\1- los frenos de aire compr~do 

.\fUKDEN. 12.- -Tropas man
chues y niponas han ocupado 
hoy la ciudad de Gangts Chong 
a ciento treinta kilómetros al 
Noroeste de Karbin. 

Ha sido atacada por unos ban
doleros rl domingo. 

Hobaron las casas, incendiaron 
edificios y raptaron algunas per
sonas. Además se dice que en el 
ataque mataron más de treinta 
soldados nipones e hirieron otros 
mucbos. Se han capturado 52 
handol(.'ros. Los demás huyeron. 

PARIS, 12.-El español Carlos 
Félix ha perdido por puntos en 
un combate a diez asaltos con
tra Poppy Decico, peso bantam, 
francés, luchando brillantemcn· 
te Félix, que pesó 53.3 kilos: De
cico, 54,2. 

Su muerte ha sido mu\' senti
,Ja. puel! era generalmente apre
dado. Se sabe que se han prac
ticado dos detenciones. El :mce
~u continúa en el mayor de los 
in istcrios. 

Gijón. 12- Hoy se ~lebró con- go González. Ramón Alvargonzá- LLERAS aoctor B1w10 Kunje. 
Oviedo 12-A 1a5. diez de la ma- «ejo de guerra contra quince pro- !;z, Vict~~iano Men~ndez Arco y 

1 2 PARIS, 12.- En tma galerh del 
nana. comenzó el co.sejo de guerra c6Sados por loss ucesos revolucio • ooé Gut1e1Tez Fernandez. Va encía. 1 .-Ho;· han comen- Bulcvnrd H:mssan. se ha celebrado 

Freddy l\filler, campeón mun
dial de pes0 pluma, venció a 
Jobnny Ed,Tds, francés, por pun 
tos, en un combate a diez asa!· 
los, l\filler pesó 58,2 kilos: E<l
vards, 58,75. 

~R ACLARA EL SUCESO. - EL 
contra los hermanos José y Al·- iiarios ocurridos en soto del Bar- 1 A los restantes se les absuelve. ~ad'l las fiestas falleras, hablendose J 1a clausui-a de la exposición de 
mando Barreiro, médicos de Mie- c·o. PresidiI el teniente coronel de ~sta sentenci:i es por los sucesos aisparado muchas tracas. que ro- C'bras del pintor Joly de Beinac, 
res, a~usados de rebelión militar Ingenieros gefíor Larraga Y deflen oel Soto de Ba!·co menzaron en las barriadas ~xtre- c¡ue ha expuesto paisajes muy per-

El. fiscal solicita para ambos la ele a. los procesados el diputado so mas de la capital Y han terminado sonales del país vasco Y Ca..'>i.illa 
ValJa iol' i 12 A b d nft d n1uerte El de~ nso "-V 'C'.-AUSA .. OR LOS SUCESO!-"_· DEL en 1ª plaza de Castela.r. , < 11 , . - ca a e sa- pe n e , ,e r, ., ... - clalista sefior Manso. r ,.., FARIS, 12.-En relación con este .... '"'''''''''''''''"''"~.., 

AGREROR, DETENIDO 

1·<·rse que el autor de la mu<'rte diputado de las Constitu;<entes, so EJ fiscal sefíor Burgos solicita la 10 DE AGOSTO problema la minoría parlamenta.-
·'•·! agente comercial de Zamora, cialista. Moreno Mateoo. pide la CONSEJO DE GUERRA CONTRA H M 5$:lt •••mc:z~!i'l!!B!III 
1 

pena de 1·eclus!ón perpétua para ' ONCE REVOLUCIONARIOS ria 'soctalista se opondJ:á a todo au 
1 on Vicente Vida}, es don Wifre- absolución. los procesados por delito de :rebe- 1 Madrid, 12.-Hioy continuó la vis- mento de senicio de las aras sin 
·'o Velasco, de 40 añoS', director Se acusa a los procesados de lión militar , ta de la causa contra el general Ba- el consentimiento previo del país. 

DINERO se podrá AD• 
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR en condiciones 
favorable~, consultando 

· rrera y otros 13 jefes y oficiales. León, 12.-Para pasado mañana 
"'"'\'l>'''"~""""'~'''''''''''''"'"'"""'''"''"""''''l1 Del a~untamlento se desprende I Prestaron declaración los coro- está anunciado un consejo de gpe- Propondrá que se. deje este af;un 

que el seis de octubre as~ltaron In neles Cano Y Gutiérrez, el teniente 1Ta -0ontra once sujetos que en la to para. después de celebrardas las 
Casa Cuartel de la Guardia civil de 

1
• Caro Y otros jefes Y oficiales. pasada revolución tendieron en Vi elec.-cic;nes Y una vez disuelta la 11.c 

Soto del Barco y robaron efectos y , Las declaraciones careciel'on de l!anueva de Orbigo a la GuardJa, tual Cámara. 
documentos los encartados. interés, pues se refirieron a hechos ~iYil una emboscada nocturna hi- Los radica.les socialistas solamen 

Recorrieron las calles obligando sobradamente conocidos y no con- riendo gravemente a dos. te votarán la prolongación del ser-
a los vecinos a entregar las armas tradiclcbos por los procesados ni El fü;cal pide la pena de muerte vicio en número de cuarenta de loi: 

de 3 a 5 con 

C j)erquiS.fl. 
de la \llesca, 1 CADIZ 

Q,Municipal 
Miércoles 13 de marzo de 1935. - Estreno: 

TETIO~IO DE .SLéEPILG 
\lOr Madeleine carroll. - A las 6'45, 8'46 y 10'30: Butaca.. 1'00; 
Sillón, 0'75; Anfiteatro. 0'50. - "CUESTA ABAJO". 

'l!ine 9ades 
Miércoles 13 de marzo de 1935. - Estreno "Radio Films": 

/\MOR SUBLlffiE 
P<>r Irene DUnne y Rlcard Dix. - A les 6 45 y 10,30: Slllón, 
1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. 
"I.A CASA DE ROTSCHILD". 

<P4Ppular 'einerna 
Miérooles 13 de marzo de 1935: 

Cf\5/iDI\ POR f\ZI\R 
Por Gla.rk Gable. - "Pa.ramount", en español. - Butaca, 0'60; 
Grada. 0'20. 

~'~"''"'""'~'"' e hicieron numerosos disparos. por nadie. para uno de ellos Y reclusión per- cientq sesenta. que componen la m.i 

En las declaraciones, los proce- Mafíana se examinará la prueba. pétua a los demás. noria. l Moneda extranºera 
sados reconocen primeramente su propuesta por los defensores. PARIS, 12.-se asegura que don 1 
participación ;• más tarde la nie- 1 """'"""""""""""".._. MARTINEZ DE VELASCO DI- Juan de Borbón sostiene relaciones Madrtd, 12.-La cotización de la 
"!an. CE QUE LAS ELECCIONES SE con su prima Maria de Borbón, ,. d • CEI EBRARAN E"' MAYO SE moneda extranjera en el día. de 

El co~ftndante de la benemérita Lo que ice la , ., . - - hija de don Carlos y doña Luisa. ........ RAN UN TRIUNFO PARA EL hoy, ha sido la siguiente: 
?elata el asalto al cuartel y dá 1/Gaceta'I PORSMOUTH, 12.-Don Juan de Fr ,.,.,. á . BLOQUE GUBERNAMENTAL an"""· m x:una, 48'45; mínlma. 
cuenta de los hurtos y destrozos Borbón se ha mostrado reservado 48,35. 
ocasionados por los l'evolucionarlos respecto a la noticia de su com-

M dr'd 12 L "G ;\fálag::i, 12.-Un periódico lo- Suizos, .mAxima. 238'50·, -•-•-ft a los guardias y fa.millares. a 1 , .- a aceta publl- promiso matrimonial con su prima uuuui,..., 

t t 1 i cal publicará mañana una inter· 238'25 
El fiscal lee su escrito de acusa- ca. en re o ras, as s gulentes dis- la princesa Maria. . posiciones· viú con el señor l\fartinez de Ve- Bel'gas máxima, 172; mfnlroa. 

rlón en el cual considera bien pro I 
O 

d d. Inst 
16 

b lasco, en la ,,..,1e el J·ere del pAr- PARIS, 12.-En vista de que Italia · . r en e rucc n nom ran- .... truir b 171'75. 
b_ados los hechos Y solicita. reclu-' do catedrático de Histología de la fido agrario manifiesta su opti- va a cons un arco de guerra Libras, máxima, 61'25,· núniroa. 
s1ón per~tua con acesorías e in- Facultad de Ciencias de la Uni- mismo por el desarrollo de1 par- de 35,000 toneladas, el jefe dtl 61'05. 
habilitación P pago de g~tos de los versidad Central a don Emillo Fer- tido agraro que será a su juicio Gobierno francés ha presentado un 
dafios c_ausados a,l edificio y de los nández Gallano. uno ele los más poderosos en la proyecto de ley sobre la construc Libras. máxima, 34'75; miníma. 

34'65. 
p_er(·.JJ ~os ¡causa.d0 s ª los guar- ¡ -Orden del Ministerio de Ins- política espAñola. Las- primeras &Ión de un barco de guerra gi-
d 

gante ~ dos destructores. 
,as. trucción Pública prorrogaiido por elecciones que se verificarán se-

El señor Ayesta defiende a uno el primer trimestre del actual eJer- rán las municipales. Tendrán lu LONDRES, 12.-Aun cuando las 
de los procesados para lo cual da ciclo económico 1 os contratos de gar en 'Mayo y con arreglo a nue- últimas noticias recibidas de Cha
lectura a una carta de la mujer de arrendamientos de edificios desti- vas bases que serán aprobarlas quers son bastante satisfactorias, 
•m guardia civil en h. que dice que nados a las Escuelas Normales del por la Cámara. el estado de salud del señor Mac 
1 d 

· te Donald causa inquietud en los cen-
e procesa o no m rvino en el Magist.erio Primario de Badajoz, Estima que constituirán un 

lto i 6 
tros parlamentario¡¡, 

asa . s no que a.yud a ella y a CADIZ y la Residencia de Alum- triunío para el partido agrario y 
sus hijos para ponerse a salvo. 1 no Normalista de esta última. ciu- r.n peneral para todo el bloque Un periódico dice que los ami-

Pide la absolución de su defen- '¡ dad. gul>ernamental. Opina que loe; gos del p1imer minstro están con-
dido d ,. t"d ..... 1. vencidos de que este última está 

· '-~'''"'''"'"""~• em .. s par 1 os rcptu, 1canos y Manso defiende a, Jos demás pro socialistas· no podrán realizar un decidido a abandonar el mando del 

Dólares, máxima, 7'31; mínima, 
7'29. 

Marcos oro, máxima, 1'96: míni
ma, 1'94. 

&cudos portugueses, máxima. 
31'80; mínima, 31'40. 

Florines. máxima, 4'98; mínima. 
4'97. 

Coronas noruegas, máxima, 1'76; 
n1inima. 1'74. 

Checas, máxima, 30'80; mínima, 
30'60. ' resados y considera el delito como • ENFERMOS '' frcntf' único por Jas diferencias Gobierno a fin de encargarse en 

de múltiples. Niega el delito de re ,·1 ,le táctica e ideologia qne les se- el menos de funciones menos ab-
helión militar Y pide la absolución • • oara. La vida de estas Cortes de- sorventes. DanesAs, máxima, 1'56; mínima., 

De confirmarse esta modificación 1'54. A las siete se retira a deliberar el· ~ANAREIS RAPIDAMENTE BE- he prolongarse hasta que acner-
~ tJ·ibunal, desconociéndooe la sen- BIENDO AGUA " LA CAMPANA" den ellas mismas su disolurióll' 

' '"'"''""""'"''~''''''""""~''~'~~,,,~,"-'~ t"nria todn,·fa. :\f\RMOLF:JO p:ir:: ir a 11 1·.,form:1 C:ons;tif11C"in-

el sef'í.or Baldwfn serla nombrado suecas. má.xima. 1'80; minima, 
primer ministro. 1'78. 
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E s¡SAS'I'RERIA ·o E o R T p 
E L TORNEO D E L I G A H!JO O E JOAQUIN 
COMENTARIOS A LA PASADA tajar al club guipuzcoano en un 

JORNADA DE LA PRIMERA , punto en la clasificación general. Casa Fundada en 
M.ª 

1&6& 

L,A.HERA 

COSAS 
¿ Qu.lén toreará la Feria de 
abril de Sevilla? = SI Vicente 
Barrera no torea en Sevilla, 
Pagés no le contratará en nin-

DE 'LO Ros 

DIVISION 
Como si fuese una final. juga- El peligro para el Rácing cán- Vestuario para Ejército y l\rmada. Efectos militares . 

guna de sus plazas 

El empresario de Sevilla, señor 
Pagés, anda en estos dfas algo pre
ocupado con la organizactón de los 
carteles de la F'.e1ia de abril. El he
cho de no contratar a Domingo Or
tega, por diferencias de pesetas, y 
la actitud de la citada Empresa de 
declarar la guerra gala.na a Victo
riano de la serna, para satisfac
ción propia de Juan Belmonte, que 
es la ninfa egérea de la Empresa de
Sevilla, ha colocado a Pagés en 13 
necesidad de llevar a Vicente Ba-

de Ganaderos; ame la iegau, 
Chicuelo y cagancho de • 'le 
honoraríos infei·iores a 1~ CObra, 
Soldado; y con la exclusln d ) l!:I 
nolo Bienvenida, quien br :

1 
lla

cho de haberse dado de ,Ita la.e. 
ganadero novel en la Unin CO!nl) 
reará en ninguna de las c' n~ ta 
que organice el señor Paffa~ 

ron en Chamartin el Madrid y el tabro en su partido del Sardinero, Duque de la \7,ctoria 3 V 5 - T eléfono.1136.-•CI\DIZ 
Oviedo. No es ~sible poner més , era la irregularidad de este ~a-
ardor y deseos de triunfar en un fiol que ha conseguido mejores re- 1 ~""""""""""""""""""""""""""""'""'""""'" """""""""""""""""""'"'""""""""'"""""'' 
partido que el que pusieron los sultados fu era de Casa Rabia. mingo la carrera ciclista Génova- CAMPEONATO INGLES tólogos, Delegado .'.\Jaritimo don 
cóntendientes de este encuentro., Había el antecedente para el club Niza. Tomar~n parte 131 corredo- Londres.-Se ha dispuestado el )lanuel Varela Vázquez, in:spec-

Como puede verse, ante ste 
remágnum de contradlccions &e ni.. 

La ausencia de Sañudo en el cen- m:>ntañés, compafiero en los úl- res. En el primer control marcha- Campeonato de Inglaterra de cross. tor provincial de Sanidad don 
tro del ataque madrileño y la le- , timos lugares del Douostia y el ba en cabeza Renaud, seguido de Resultó vencedor Croner, seguido ,·íctoriano Lenzano, Decano de 
sión de su sustituto Gurruchaga. 1 Arenas. que el Español tenia en Cotlllon, Buche1·an Y Bergamaschi. de Flocar. la Facultad de Medicina D. Leo
llenaron de inquietud a los que su haber sendas victorias sobre El italiano Camusso sufrió una caí- PUGILATO. - HUMERY NO PUE- nardo Rodrigo Lavín, don Ra
aún confían en ver ganar al Ma- estos clubs en sus terrenos. Afor- d~ que le hizo retrasarse cicuenta DE BOXEAR CONTRA MILLER fael Gilardón, don Rafael l\Jingo 
drid la Liga, porque no sólo esta-1 tuuadamente para el Rácing. su mmutos. Después de una fUerte París.-A última hora el boxea- Perdigones, don- José de Dios y 
ba jugando muy bien el Oviedo, buen juego lo llevó a _seguro puer- actuación pudo unirs_e al grupo de dor fgrancés que estaba sefialado del Aguila, don Femando Gómez 
sino que llevaba un tanto de ven- to, anotándose un triunfo que le cabeza. En la ascenslon a La Tour- como contrincante del americano ... ¡ Valle don Julio Romero " 
taja. Fué necesario introducir nu- hacia muchísima falta. l v~e. pasó en p~er lugar por la Freddie Miller, no podrá actuar p~r don Julio' Piosa. · 

vi rt 1 . . . l &de e e perruc1oso mf ujo Qle eJ 
1 t 

er. 
ce en a eml)Orada pr~te 
"pleito Pagés y la Unión... el 

Juan Belmonte y Lorenzo Gai.. 
:za no torearán esta temporal\ 
en Madrid : : : : : : : : : 

merosos cambios en el equipo cam -- ~ima Cupo, segutdo de Lesuer. Este haberse puesto enfermo. Le susti- , Cerraban el cortejo fúnebre 
peón de España para que se pro- La baja forma del Athlétic bil- ultimo fué el vencedor de la ca- tuirá Edwar. una larga fiJa de carruajes. 

rrera como base de cartel en la Fe- Por noticias que nos merece¡ e _ 
rla. de Sevilla. Y a estas horas, las I tero crédito, nos consta que ela~. 
gestiones cerca del valenciano pa- derado de Belmonte y Loiell1.o 
rece que están a punto de cuajar. Garza está dispuesto a no RC?1>tar dujera el empate y pudiese darse baino es un hecho indudable. En rrera, empleando cinco hora.s, vein- TRIUNFO DE SCHMELLING En la plaza de la República 

ocasión a que Emilfn-el verdade- Bilbao no lo ocultaban los cronls- tisiete minutos Y cincuent'a segun- Hamburgo.-Se ha disputado el despidió el duelo, siguiendo nu-
ro que adquirió el Madrid del Are- tas que aconsejan ensayos para dar dos. A continuación, se clasificaron: combate entre el ex campeón de ,nerosas personas hasta el Ce
nas hace un par de afios y que con un nuevo Athlétic que vuelva Bailo, a una rueda, Max Bulla, Cu- todas las categorías Max Schme- menferio en donde por el Clero 
sólo en esta temporada ha vuelto por sus fueros en el Campeonato po, Cotillon, Bovet, Camusso, et- lling y el ameiicano Steve Hamas. de la parroquia de San José · se 
ser el de Ibaiondo-. marcase el de España. El resultado del domin- cétera. El triunfo ha correspondido al ger- entonó el oficio de sepultura. 

Esta sencilla adquisición re.mue- · a la Empresa de Madrid la cltusu. 
ve por completo todos los cimientos la que impone a todos los tcreros 
del latente pleito taurino. Sabidn I que estén a su servicio, semh la 
por todos que Vicente Barrera ha I cual no podrán torear a "die: kl
roto toda. relación con la Empresa lómet.ros del nuevo circo !ll>nu. 
de Madrid. inclinándose del lado mental". gol de la victoria con un tiro for- go en Sevilla, quizá decida al en- AMBERG VENCE EN LA SUBIDA mano, que obligó a abandonar a Reciba la desconsolada viuda 

midable. De esta manera. en un trenador a dejar descansar a an-1 AL MONT FARON su enemigo en el noveno round. , y demás familiares el testimonio 
emocionante encuentro de punta a tiguos elementos, reemplazándolos Toulon. - Con participación de CAMPEON DERROTADO dt• nuestro más sentido pésame. 
punta, el Madrid afianzó sus posi- , por los numerosos jóvenes valores numerosos corredores regionales e Ginebra. -Los campeones suizo, • • • 

del empresario de V~ta Alegre-ya Como la Empresa de Mad.lidha. 
sea de forma preventiva, hasta ta.n- ce cuestión de honor la acepta,.lón 
to ''piquen" otros matadores de de dicha cláusula, y el citado 11»
cartel-; el hecho de que el sefior ¡ derado. por su parte. la estima en 
Pagés le llame a su se-no, ?°nmi- extremo coactiva. pue<Ie darse lY.lr 
nándole con no llevarle a nmguna cierto que en esta temporada no 
de sus plazas. en el caso de que ne torearán en Madrid ni Juan lel
toree e.n Sevilla, lndim un clar'l monte. ni Lorenzo Garza. 

bilidades al mismo tiempo que fre- d? la i_nagotable can~era va~c~ .. A internacionales se disputó el do- e italiano de los pesos gallos Du- , En el tren exprés marcharon 
naba a un peligrosísimo aspirante distancia no es posible en1wciar mingo la subida al Mont Faron. bois y C~taneo. han contendido en a ,radrid, don Santiago Rodri-
al titulo. 1 con acierto sobre este delicado mo- Dio la salida el actor Biscot y re- ~a reuwón celebrada e~ esta ca- ·•t•z Piñero, don l\fanuel l\luñoz 

___ mento del gran club vizcaíno. Va- sultó vencedor Amberg, seguido de pitt~l, logrando la vlctoua el hel- :.\[artínez, don Samfalio García 
Nada nuevo decimos si al ocu- mos a dejarlo, por lo tanto, y a Barral Y Neri. vé ico por puntos. Guerrero Y el señor :.\farqnés de 

parnos del Athlétic ma<h"ilefio con- subrayar simplemente que se afir- LA REUNION DEL VELODROMO D E e A s A 111 Yega de Sagra. 
signamos que está en franca recu- ~a la puesta en punto del Se-1 DE INVIERNO EL DOMINGO: MIRANDILLA- ¡ 

desacuerdo con su antigua aliada 
la Empresa de l\.fadrid. ¿Surgirá rle 
la organización de los carteles de 
abril, de Sevilla. la brecha que dé 
fin al pleito taurino que a todoo 
envenena? 

peración. Basta fijarse en el detalle villa. que por momentos se acerca París. - En la costumbrada re- XEREZ Y EL AMATEUR A LA Se encuentra restablecido de la 
1ie que hasta este dOmíngo llevaba al excelente conjunto que se ganó unión domina! del Velódromo de LINEA I dolencia que padecfa, nuestro que-

Ya Valencia II no torea en 
Madrid : : : : : : : : : : 

siete Jornadas sin conocer la derro- ¡ el asecnso. Todo esto puede dedu- Invierno, la pareja Wambts-Re- El próximo domingo tendremos 1 ido amigo, el indust.rial. don 
ta, Y en la última, pese a tener cirse de este rotundo Y claro tres anud venció en el match omnium, en Ana de Viya un choque de un Adolfo Gutlérrez Y Gutiérrez. 

A pesar de las fotografías pur,1. 
cadas. en las que Valencia II a¡a. 
recia firmando su contrato con la 
Empresa de la plaza de Madrid, ea 

que desplazarse para jugar en el I a cero. Y el belga Ronsse obtuvo el triunfo interés innegable. Se trata de un 
siempre difícil de Las Corts y te- Eduardo Teus. en la prueba de medio fondo. nuevo Mirandilla - Xerez, que sin 

Por lo que respecta a las combi · 
~"""-.""-'"'"""""~~-• naciones de Sevilla, en cuanto a ltl~ 

ner que presentarse sin su verda- duda alguna en esta ocasión tiene ENFERMEDADES DE LOS NI:ROS 
dero terceto defensivo, por estar BALOMPIE. - EL CAMPEONATO PEDESTRISMO. - LOS CAM- un gran interés de'.¡,ortivo. 

torru·os se refiere, hasta la fecha n,, lo cierto que "El Chato•• ha ro,0 

~~~~n:~~s l~~~~:::~.~!:tsrd:~:: FRANGES I PEO~~~!oD~ =~itoMAS- tesv::u1:o=~~=!~r: p::d~x:::::~ 1 nr. r~miJ ~nin ~ÚD[~el 
i>az de alcanzar un empate. El Paris.-Los resultados de la últi- Paris.-En el campeonato fran- han quedado igualados a puntos 

hay nada en concreto más i.lUe Pl I toda negociación con el señor a.. 
cartel del domingo de Resurrec- mez de Velasco. 
ción-:prólogo de ;ª Feria_:-, en el / ¿Causas? Diferencias económiC& 
que figuran: Canero. Nino de la La Empresa de Madrid le ofrecn 
Palma Y Paeo Perlacia. Para las cuatro corridas, Incluyendo la re 
tres corridas de Feria. el señor Pa- 1 Beneficei1cia, en el precio de dleJ 
gés .se haya ante la imposición de mil pesetas, y el torero creía n1ere
Marcial Lalanda, que le exige doo j cer doce. 

Barcelona que supo sacar partido ma jornada del torneo de Liga. cés de cross country femenino ha después de brillantes actuaciones. 
en la primera vuelta del descon- 1 división ?e hono~ del ca!11P:ºnato lofrado la victoria Mme. Lenoir, Por ello, la pelea del domingo ha 
cierto del equipo madrileño con de Francia, han sido los siguientes: seguida de la señora Paissant. de ser sin duda de las más inte-

Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 

sus adquisiciones sin fundirse to- Rácin·g de París, 1; Sochaux, 2. -En el campo de MaiSson La- resantes que hemos visto en la 
davía en el juego del conjunto, no Strasbour. 1; Marsella, O. fltte se ha disputado el 42 Cross temporada. corridas de toros como premio a 
ha podido ahora en su terreno Fives, 6; Red Star, o. Nacional de Francia, sobre un re- Y el amateur del Mirandilla Pedro, 18. -Teléfono, 2080. haberse dado de baja en la Unión . , "Agencia Red"). 
con este magnifico Athlétic, que , Mouhlouse. 6; Excelsior Roubaix, corrido de 12.600 kilómetros. Ha también juego. Se desplaza a La '-"''""'''"""""'""'"-'"""" 
no es sólo un equipo con entusias- uno. vencido Angeard, en 42 m. y 40 Linea· para contender allí en par-
mo. sino que encuentro tras en- Antibes, l; Cannes, l. segundos, seguido de Phoaret. Le- tido dificil con el Balompédica li- M A D R I D 
ceutnro se afirma por moment:>.s. Sette, 3: Montpellier, O. corteu y Rochard. La actuación de nense. . 

cuerpo electoral, Por el hecho de 
figurar en una lista, saliera con una 
nutrid!l. votación y en cambio el 
que tuviera muchos elementos ele<' 
torales, por no fl,gurar en ninguna 
Hsta. no pudiera obtener un 
puesto 

t.adas esos fuclonarios. sin que ~ 
implique aumento de gastos en fl 
presupuesto El partido Nimes-Lille fué sus- este último. que era uno de los Ya daremos más detalles de estos 

Nos figurábamos que iba a ser 
demasiado escollo el de Mestalla 
para el Betis. Y así ha sido. Don
de no han podido ganar este afio 
ni el Madrid ni el Athlétic bil
baíno, tampoco ha podido salir 
adelante el equipo sevillano, qu~ 
con este nuevo tropiezo no con
serva más que un punto de dis
tancia sobre su tenaz seguidor el 
Madrid. Y lo peor para el Beti:i 
es que mientras su ataque conti
núa sin dar muestras de eficacia, 
empieza a .:>Jear su admirable trío 
defensivo que en sus dos últimos 
desplazamientos se ha dejado mar
car nada menos que siete tantos. 
El triunfo del Valencia le era muy 
necesario para no entrar en esa 
zona peligrosa que conduce a la 
segunda divlslón. 

pendido cuando estapa mediado, favoritos, decepcionó. choques. e 
debido al mal tiempo; y el Ales 
Stade-Rennais ,no pudo celebrarse 

CONFEltENCIA EN ACCION Añadió, que el Director de l• 
Cárcel de Gión, le había comuruc.i 
do la, fuga de dos reclusos de aquel 
establecimiento penitenciario en Is 

POPULAR 

:por la misma causa. 
La clasificación, después de esta 

ttriíW!llt5,i!:~SE.ái· 7\-W:.:!l.l M iM&li&'iii 

Gran Teatro Falla 
1 Madrid, 12.-E el salón de actos ¡ de Acción Popular dió esta tarde 
su anunciada conferencia sobre el 
tema '' el problema ganadero es
p:i,ñol ", el alto funcionario de la 
Dirección de Ganadería don Luis 
Tbáñez Posadas 

pasada madrugada. 
jornada. es la siguiente: LA PLANTILLA DEL CUERPO Para investigar las cuasg¡; de ES 

Strasgourg y Sochaux, 40 puntos. DE PRISIONES. - FUGA DE te hecho, a.si como del ocurrid> 
Excelsior Roubaix, 29. 
Sette, 28. 

LA CARCEL DE GIJON en Huesca, ha enviado a dichas cm 
clades a los inspectores señores Llo 

Mouhlouse y Rácing de Par[s, 27. 
El iueves 14 de me. rzo de 1935 

n11tn ~I MIR[Hf IA 
Presidió el acto y presentó al 

orador el director general de ga-
1:.aderfa señor Sánchez López. El 
señor Ibáñez comen~ haciendo u-11 

detallado relato de la importancia 
de- la ganadería a través de los 
tiempos, principalmente en la épo~ 
ca moderna en que se ha cuidado 
grandemente la alimentación del 

Madrid, 12-El Director Gene- rens y MBartin Nieto, respectln· 
J"al de Pr~iones. don¡ Francisco mente Marsella, 26. 

Lille, 24. 
EL CAMPEONATO DE ITALIA 
Roma.-Resultados de la Jorna-

Delgado D:ibarren, que en estos dias ~ "' "'.w 
está estudiando la reforma de las 1 

"""""""""'.,_"_... 

plantillas del cuerpo de prisiones- 1 E. PPrP7 Figuier 
nada pasada: 

Ambrosiana, 1; Bolonia. o. 
Lazio. O; Alejandría, l. 
Torino, 1; Juventus, 3. 
Sampierdarena, 1: Roma, o. 
N'ápoles. o; Milán, l. 
Brescia, 3; Pro Vercelli. o. 
Palermo, O; Florentina, o 

Contienda entre colistas en Oue- Triestina, 1; Livorno, 2. 
cho. El grave accidente sufrido por Clasificación: 

presenta el espectáculo de las c. randes 
atracciones ... 

ALMA ESPAÑOLA 
con destacados artistas de su género 

Más detalles vean programas 

asunto par el que tiene gran inte- Ml!:DIOO 

!"és. Piel. 8Ulllil. VenM1!0, Medltl." 
Procura recoger las .asJ;Jiracio- ,eneral.-CODL'Ultu de 1 1 3.-F"' 

nes que al proyecto tienen presen- nán~ Shaw, 11. TelffOlln. 11141' 

ganado con vistas a la mejora de la ~"'""'""'"'""'"""'"'"""""'"'~"'"""""""""""""""'"" produc<'ión 
Trasmediter ránea Afirma la capacidad del suelo C Q ffi P a íl J a 

r•spañol para la producción ganadc 
ra armonizable con la producción M40Rlfl 

Silvosa. jugador del Arenas influ- Fiorentina y Juventus, ~u puntos. , agrícola y cita cifras que demues- StH\'ICfO C011EHC1Aí~ EXTRAORDINARIO 
tran el aumento de exportación de Para Cartngena, Valencia y Barcelona, el vapor yó en el desarrollo del partido. Los AmbrOSsiana. 27. 

des µuntos interesaban mucho, mu- Roma, 22. 
clú.simo, a los dos contiendiente.!I Lazio y Alejandría, 21. 
Y la pérdida de ellos en su terre- Triestina, 20. 
no por el equipo vizcaíno quizá Brescia, 19. 
dé par resuelto el nombre de uno Nápoles y Palermo, 18. 
de los dos clubs que han de des- j Boloola, 17. 
cender. El esfuerzo realizado el Milén y Torino, 15. 
domingo ·anterior por el Arenas , Sampierdarena. 13. 
cuando arrancó un empate al Be- ¡ Livorno, 12. 
tis, se le ha venido abajo con este Pro Veroelli, 8. 

Apuntes de 50 ci edad :~~:: ganado y su perfecciona- R I O . B. 11~ R O H 
Después de estudiar detallada- Saldrá de Cádiz el 11 de Marzo de 1935. 

Se encuentra ligeramente: en
fermo, nuestro buen amigo, el 
abogado don José A. Pérez y Diaz 
de Velasco. 

Celebraremos su pronto resta
blecimiento. 

cisco [g)esias y don Pedro de los 
Rios, interpretándose por la ca
pilla de música, la misa a canto 
gregoriano. 

mente los düerentes problemas pe- SERVICIOS OFICIALES 
cuarios expone las diferentes me- Ll~EA HAPH>A QTHNCENAL DE VAPORES CORREOS 
didas. que se pueden adoptar para Para Alkante, Valencia, Barcelona y Tarragona, el vapor 

In mejor solución del problema ga l ~-LA ~ DE ( ; }-{, A N ( \ A NA R T Á 

resultado adverso en casa. Porque ,PICLISMO. - LESUEUR VENCE Se encuentra algo mejorada de 
la larga enfermedad sufrida, ha
hiendo abandonado ya el Jecl10, 
la <iistinguida esposa de nuestro 
querido amigo el conocido far
macéutico, don ViC'lor Cano Ru
bio. 

Al acto asistieron num<>rosas 
personas que desfilaron ante (') 
duelo que lo integraban los hijos 
<l<.>l finado. nuestros buenos ami
gos don José y don Anton.io Ló
pez Laguna; cura párroco do 
San ta Cruz, don Buenaventura 
García González y Director de 
las Escuelas de San Miguel, re
noYando su pésame al que uni· 
nos el nuestro muy sincero. 

nadero tales como las cooperativas 
i;:-anaderas. enseñanzas, enseñan
zas pecuarias, etc.. y t.ermina elo
!' iando las cátedras ambulantes 
agropecuaria.s que realizan una la
bor cultural entre los agriculto
res 

Saldrá de Cádiz el 16 de Marzo de 1935, a las ocho de la noche, 
Admitiendo carga y pasaje para los indicados puertos, Balen

res, Villa Alhucemas, Túnger y Orán. 
la victoria del Donostia inclina EN LA PRUEBA GENOVA-
decididamente el gol average par- J NIZA 
ticular de su lado y supone para Génova.-.Sobre un recorrido de 
el Arenas la necesidad de aven- 198 kilómetros se dis1)utó el do-

Casa Central: Madrid, Alcalá 

{Palacio de la Equitativa) 

---------
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[opital y Reiervui: rn1 j millonet ne pei~tm 
450 Sucursales en España y marruecos 

Beneficios líquidos obtenidos durante los últimos 
20 años que permite observar su constant~ 

crecimiento y desarrollo 
Ejercicios 

1914-15 
1915-lG 
1916-17 
1917-18 
1918-19 
1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 

Bent'ficios líquidos Ejercicios 
-- 1---

960.607 , 1924-25 
1.226.313 1925-26 
1.411.0:a 11026-27 
2.143.68:5 1927-28 
2.732.7Gc l rn2s-29 
3.5.'.!0.134 1929-30 
.t. t4:J.241i 1930-31 
5.H)(i.1}4ti 1931-32 
5.399.697 1932-33 
6.414.205 1933-34 

Beneficios líquidos 

6.766.227 
6.963.185 
7.443.404 
8.819.097 
9.483-623 

10.647.015 
10.645.856 

9.036.379 
8.057-941 
8.801.245 

lurnml ~e mii.-Dfirinas: ralles tolumela y 
Joié ~el · Joro. (f ~ifirio ~e iu propieúau) 

:\Iuy de veras lo celebramos. 
lest•ando que muy pronto el res· 
tablecimient0 sea completo. 

En el dia de ayer y tan cris
. iai:amente como había vivido, 
':illeció en el Sanatorio de Snn 
:\'icolás, en Valdemoro (Madrid), 
la hermana de la Caridad, Sor 
\'icenta de Paul, en el mundo 
st•ñorita Carmen Bustclo. 

Llevaba oeh0 años· de vida re
i:giosa, siendo el último Centro 
•funde prestó sus muy piadosos 
ervícios, en un Colegio de Her

manas de la Caridad, de Zara
goza, de donde, y por encontrar
,;c enferma, fué trasladada al Sa-

·1 lorio donde ha fallecido. 
A su hermano, nuestro buen 

amigo don .Joaquín Bustelo, fun
rionario de esta Diputación, sus 
:'ls, s·obrinos y demás estimada 

familia, enviamos nuestro muy 
:ncero pésame al par que ele

vamos a Dios Nuestro Sefior una 
r-ición por el eterno descanso 

dd alma de su sierva. 
• * * 

Maiiana celebra sus días la be
lla y distinguirla señorita Malil
cle Dolarca y Aragón, a la que 
atentamente felicitamos. 

En la parroquia de Santa Cru7 
se celebró en la mañana de ayer 
una solrmne misa de Requi.em 
eon Responso, por el e!erno de<;
c-ar.so del alma del señor don 
Antonio Lópl'z Avalo (q. s. g. :;:.). 

Ofi<'ió don Carlos Gobt'a, nc
luando de vestuarios don Fran-

En la tarde de ayer tuvo Jug:u
el acto de conducir a su última 
morada el cadáYer del sefior rlon 
:.\figuel Moreno Bcnjumcrla, sub
inspector provincial ele Odonto
ligía, que falleció habiendo re
cibido los Santos Sacramentos v 
la Bendición de S. S. · 

Asistió al sepelio la ('ntz alza-
1la de la parroquia de Sa1r Anto
nio; yendo de preste el coadjutor 
señor Fernández de Lara, asis
tiendo un numerosísimo acom
paiiamiento. En el duelo vimos al 
ilustrísimo señor Vicario de la 
Diócesis·, don Eugenio Domáica, 
c;obernador Civil de la provincia, 
Presidente del Colegio de Odon-

El señor Ibáfiez fué mup felici
ta.do al terminar su Interesante di 
sertaclón. 

CONTRA LA PORNOGRAFIA 

LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE: 
Saldrá de Cádiz el 9 de Marzo 1935, el vapor ROl\IEU, directo 

a Vigo. 
Est.os buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan· 

der, Gijón, La Coruña, Villa.garcía y Vigo, regresando a Cácliz, 
admitiendo carga y pasaje. 
LINEA FERNANDO PóO: 

Saldrá de Cádiz: el 20 de Marzo a las· 16 horas, el vapor 
PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tenerife, Freetown, 
Santa Isabel, Bata, Kogo, Río Benito y San Carlos, regresando 
a Cádiz el 2 de Mayo de 1935. 

Madrid, 12-La F A E ha dirigido 
un ruego al Ministro de la Gobei· 
nación para que organice com.lsio 
nes especiales de policía investi
gadoras de kioscos y librerías para d( impedir la pornograffa de que es-

Llegará de Fernando Póo: El vapor LEGAZPI, el 2 de Abril 
1935, continuando para Valencia y Barcelona. 
NOTA IMPORTANTE: Los conocimientos de embarques pa

ra la linea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta las 5 Je 
la tarcle del día anterior del señalado para la salida, y la carg11 
debe encontrarse en el muelle antes de las 11 de la mañana del 
mismo día de salida. 

tán en Madrid tan invadidos dichos 
runtos. 

Pide asimismo la concesión de 
narnets especiales de inspección a 
los individuos o entid9des particu
lares que estén dispuestas a inter
renir en este asunto para bien de 
la Juventud y de la patria 
CONFERENCIA CON GIL RO

BLES EL MINISTRO DE JUS 
TICIA 

Madrid. 12-Esta tarde conferen 
ele.ron por espacio de diez minu
tos el jefe de la C'EDA y el Minis-

LINEA CADIZ-CANARIAS: 
Todos los Lunes y Jueves, a las 15 horas. 
Lunes 11 .Marzo 1935: )foto-nave CIUDAD DE SEVll,LA, 

para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves '14 Marzo 1935: VaP,or ESCOLANO, para Santa Crn/. 

de Tenerife y Las Palmas. 
Lunes 18 de Marzo 1935: VILLA DE :\iADRID. para Las· Pal· 

mas y Santa Cruz de Tenerife. 

~""'""'""""""""""""'""~ tro de Justicia. La conversación 

Jueves 21 Marzo 1935: Vapor ISLA DE TENERIFE, para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 

Lunes 25 Marzo 1935: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, par~ 
Las Palmas y Santa •Cruz de Tenerife. 

U~f~D[iónH 
MANUEL BARRIOS JULIA 

reciwó sobre los asuntos de que 
se, ocupó hop el Consejo de Mi
nistros 

LA LEY ELECTORAL Y LA 
CONSTITUCION 

Madrid. 12.-=...Los diputados inde 
pendientes siguen creyendo que el 
nuevo proyecto de ley electoral no 

·responde al principio constitucio 

Jueves 28 l\farzo 1935: Vapor RO:\IEU, para Santa Cru1. de 
Tenerife y Las Palmas. 

Las moto-naves "ViJia de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" .Y 
los buques "Isla de ·Gran Canaria" e "Isla de Tenerife", adm~· 
t~n la carga hasta las 11 horas- del día anunciado para su sali
das, y los vapores "Romeu" y "Escolano", hasta Jas 17 horllS 
,del anterior a las fechas de salida. 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer- nal de que los ayuntn.mientos sean 
vantes núm. 16. consultas de 3 a b elegidos Por sufragio, igual, direc

SERVICIO RAPIDO 
LINEA CANARIAS-CADIZ-BARCELONA: 

Todos los Luucs. a las 11 horas, salida de C:ídiz directo • 
Barcelona. 

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 
confort, San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacén, 
Rosario 43 (Plaza Fernández 
Fontecha) ; casa sola Progreso 74 
(San severiano); y solar, Jesüs 
Maria y José 15: Razón, Rubio 
y Diaz .número 1.--0flcinas. 

to y secreto 

Lunes 11 Marzo 1935: ;\foto-nave VILLA DE MADRID. 
En su vista, al discutirse ante la 

Cámara, formularán las observa-
ciones n.arti·ne te Lunes 18 Marzo 1935: l\loto-navc CIUDAD DE SEVILLA, 

v-- n s, pue.s creen que L 2 los electores son los que deben ele. 
1 

.unes 5 1~arzo 1935: _Moto-n~ve VILLA DE MADH.ID. 
gih los candidatos y no los parti- LINEA CADIZ ;1-,ARACHE CADIZ. 
dos. Todos los dias 1, 5, 10, 15, 20 y 25,. a las 21 horas. ~ 

. De no ser asf. podría darse el ca Para informes: Compafüa Trasmediterránea. - Delegación en c,&di' • 
so de que un desconocido para el I Isaac Peral número 25 (bajo). - Teléfono número 2214. 
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de la y por la tarde estuvieron en el Mo

nasterio de la cartuja y en el De
pósito de Caballos Sementales: 

Ya anochecido el setior Fernán

dez Flores continuó su viaje para 

Sevllla. 
EL DOMINGO DE P:MATA 

estuvieron en ésta, el 
escritor don Wenceslao Con menor animación que los 

Flores. otros dos de los días de Carnaval, transcurrió d 

eocargados de la propagan- Domingo de Pliiata. Por las calles 

~ · el gobernador clvil de se vieron pocas máscarn.s y &In ori

don Luis Armlftán, su ginalldad alguna. 

particular don Lus del El baile que en el Teatro Villa-

el jefe de t>()llcfa de la marta roganizó el Casino Jerezano, 
1 cton Fernando Fagoaga. se vió muy animado. A la una. de 

tDJ6n del alcalde don Juan 

I 
la madrugada ae rompió la p1fiata 

1 
del primer teniente de donada por la Casa Domecq, du-

40'1 Eduardo Frelre, visita- rando la animación basta bien 

b()degas de Domecq y del j avanzada la madrugada. 

del Mérito. También en otras sociedades par-

- ,~ --•on en un céntrico hotel ticulares hu b o animados bailes, 

LA JNFORMACION 

rompléndooe asl mlsmo artfstlcaa cla, entre la que predominaban b e-

pltiatas. ¡ nisimas seiioritas. 

LA SEMANA DEL ESTUDIANTE Hizo la presentación del exposit or 
la 

con gran esplendor continúan el joven abogado don Manuel de 

celebrándose los distintos actos or- Quintana y Fcrgusson, hacien 

ganizados por la Federación de Ea· también usó de la palabra el pres 

tudLmtes Católicos con moth·o de la dente h onorario de 111 Federacló 

Semana del Estudiante. don Alberto López Ruiz. y don Fe 

do 
1-
n 
-

o, 
F.r, el Colegio de San Juan Bau- derlco Mantaras y Oarcia Pelay 

tlsta. se proyectó en la tarde del que declaró abierta la Exposlció 

domingo varias interesantes pelfcu- La Exposición contiene magn1f 

J.aS. 1 cas pinturas. entre las que sobre 

n. 
1-

Ayer lunes. a las siete de la tar- 1 salen acabados retratos de conoc 

de, se celebró la inauguración de la dos convecinos hechos con gra 

. 
i-
n 

EXposlción de Pinturas del joven perfección. 

ratlsta jerezano Juan Padilla. 1 La F. E. c. obsequió a loo invita 

Aquella ha sido instalada, en los dos al acto con unas copas de Jerez 

salones de la Unión de Derechas I La Exposición permanecerá abier 

-
-

Independientes. cedidos a la Pede- tea, durante diez dias. 

ración, t,ara tal fin. l NUEVO APLAZAMIENTO DE 

El local encontrábase ocupado por FESTIVAL TAURINO 

una numerosa y selecta concurren- Debido ni mal Uempo, sus,>endió 

L 

. 

se el pasado domingo el anunciado 

festival a beneficio de la Colonia 
Escolar Obrera. 

El espectáculo tendrá lugar el 
domingo próximo, habiendo sufri

do el cartel alguna variación, por 

tener compromisos para ese dia. el 

Gallo y Venturita. 
En vez del primero tomará parte 

el notable rejoneador don Antonio. 

Caflero. 
Luego actuará Juan Belmonte, 

Carnlcerito, Cagancho y Lalne. 
Todavfa no ha sido designado el 

diestro que reemplazará a nuestro 

paisano Venturlta. 
ACTO DEL BLOQUE NACIONAL 

Núm 21613 (.Pág 7) 

IBARRA Y COMP. 
S E· V J L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde PaaaJes con esca

laa intermedias hasta Marsella, saliendo de CAd1s cada dos mar

tes para loe puertos de Levante y cada dos mlércolea para loa 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 

Servicio de pasajeros y carga para SAN'I'OS, MONTEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TO~m. salida el 22 de Marzo. 

CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 

CABO SAN ANTONIO, salida el S de Mayo. 

.................................................... ~ ............ ~ ~ ................................
......................................... ..... 

Ha sido solicitado el oportuno 

permiso para celebrar en Jerez. el 

próximo domingo un acto del Blo
que Nacional, en el que harin uso 

de la palabra el conde de Rodezno . 

el Marqués de la Eliseda, don Pe
dro Salnz Rodríguez y don Juan 

Palomino Jlménez. 

l!:stos buques e~tán ::speclallzados en el transporte moderno de paaa

Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y triA, 

disponiendo de amplios comedores, salone., de conversación, de recreo 

y m11slca, biblioteca, cinematógrafo, peluquerla y espaclosaa 

cubiertas de paseo. 

D • 1 on· . EL CORRESPONSAL 
12-3-1935. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. SCgurldad. r-a

pldez, economfa, esmerado trato. comida excelente . 

ACADEMIAS BAZARES 
~··················~·"'···········~·····'""""'''""'~""" San Fernando 

• , formn en Cádiz: Don Juan José Ravina · Reato Diego de Cádlz 

lemono 1220 - Dim[iOn teleoráfirn: RAVlnA BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rretcria y Pinturas. Grandes exi.'l· 

tenclas en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 

Herramlento. Accesorios para 

maquinarias. Efectos para bu

ques. Bafios inodoros y demé.s ar

tículos aanitarlos. Material para 

i11stalaciones eléctric1dad. 
BAZAR LA PALOMA Inmeso sur

Udo en vajillas, Juegos para la· 

vabos. juegos de te o café y demis 

artlculos de loza o cristal. Espe

cialidad en obJe:~s p ira regalo 

Plaza Topete, 2.-Cádlz. 

AGENCIA DE .\DUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 

fundada en 1853. SCrvicio.s rápi
dos combin ados desde domicilios 

Barcelona. Valencia, Alicante a 

domicilio~ Cidlz. Importación y 

exportación. Isaac Peral, 13. Te· 

défono 1265. 

La. Maison Elegante 
miseria. - Artículos para invíerno 

COLUMELA Y FEDUCHY 
2408 Cádi, 

1: "" personaD ele buen ju•to p:Jen s:entpre 

Manzanilla LA GJT ANA y 

Amontillado NAPOLEOIV 
<D:ní-ola ,.,._ l'Zl•d IA en' S "" " ..,._. .,., a ~o y ~,a., • .,.. 

LIBRERIA CIRCULANTE 
Como teniamos anunciado, a las 

doce de la tarde de hoy, llegó el 
amión librerla circulante, dle la 

Asoclalión de Editores Espflñoles. 
e 

p rocedente de Cádlz. 
Situado en lfl plaza de Fermfn 

Galán. frente al Aywltamiento, bien 

Caja de Seguros Sociales de TRES MILLONES DOSCIENTA 

y de Ahorros de Anda- NOVENTA y SIETE M1L NOVE-

lucía Occidental CIENTAS PESETAS. 

PREMIO "MALUQUER" 

Sanl~ear de Ba...-anteda ronto se congregó muy numero- El Instituto Nacional de Previsión 

so público, conocedor de su llegada. wunlca a esta Caja, haberse adjup 

A los obreros ancianos en quienes 
concurran las condiciones ya dicha.a, 

se les irá tramitando a partir del 
mes actual los respectivos expedien

tes, en la Oficina Central de la 

Caja y en sus Delegaciones y Agen

cias. en donde los interesados debeu 
presentar. previamente, la fé de 

vida. 

'-''""1>'''''""'''''""'•''""''""''""''''''.,..•••••""'""''''""'"" • 
Beba siempre 

con anterioridad y previa cita- dicado el "Premio Maluquer", co-

c tón, se fueron reuniendo en el des- rrespondlente al ejercicio de. ;l.934. 

acho de In Alcaldía, autoridades y por lo que se refiere a los afiliados 
p 

e O N S U L 
epresentactones varias. al Retiro Obrero inscritos en la 

Trasladadcs todos ante la men- m!Sma. 

tonada llbre1ia circulante, por me- Co:no oportunamente se hizo p\l· ............................. . ANIS 
r 

c 
dio del aparato amplificador que blico, el PREMIO MALUQUER, ins-

Sa brá Vd. distinguir a misma lleva se dió a conocer el tituldo h ace cinco años se adjudica 

speclal saludo que para la pobla- en concurso a manera de recompen

ón traía de las autoridades supe- sa Y estimulo entere los obreros 

ores, Izándose a eont!nuaclón la 'f)rovlso~ que h1yan practicado 

andera tricolor en el mastll que el con asiduidad aportaciones volunta

tado camión tiene también ins- rias para la mejora de sus respec-

1 
e 

FABR\r'lf.,,'TJI!: FRet,,crsc-0 QnctJTY • CHJCf,A:o,;A 1CAnr,1 
ci 
ri 

,,,,,~,,, .......... ,,"""' .. , ............ ....,""""'."""·"""' ..... ""'''' b 

alado. tivas cuentas en el Régimen de Ll-

Señora: 
el 
t 

)?ara su fe, lo mejor: 
a 
c 
p 

)'asfas de ''J>redilecfa'' 
ti 
te 
es 

:fl. 3amora, 7 C:e/éfo110 

Acto seguido, por el micrófono bertad Subsidiadn o en el obllgato

ntes mencionado el alcalde señor rio del eRtlro Obrero. demostrando 

aramé. dirigió unas palabras en un esfuerzo económic!o, mediante 

rlmer lugar de saludo para los dis- Is. relación de su haberes con las 

nguldos visitantes. y luego, enal- respectivas cargas familiares. 

cedoras de la labor cultural que De los cincuenta premios adJudl

tos desarrollan durante la excur- cados este nfio, dos han correspon

ón que vienen reallzando. dido a obreros andalucfes: José 
si 

ff-/¡.f Invitados al efecto. firmaron en Manuel Morales Santana. afiliado 

~~~ ............ , ........................ """'.~""""'~ 

EPE GALLARDO Bar-Restaurant 
el álbum de la biblioteca circulan- 1 por una importante entidad ~atro

te. las autoridades y representacio- nal de Cádlz. en el afio 1922, que 

ncs que allf se encontraban. practica personalmente me J o r a s, ""''''''''''''''''''''""''''"' 

Para corresponder al donativo que desde el a!1o 1931, y Manuel García c.».:t!;Es;ifrt zt®'Z .. ,, ,"1lil:!I' 

en metálico le concedió el Ayunta- Martfnez, al sen1clo. actualmente 

T eféf, 2625 miento. el jefe de esta expedición de la patronal sevillana Benitez 

cultural hizo entrega de buen nú- Hennanos, con mejoras desde el 

Unico local famiiíar da la localidJd Cubiertos, 3'50 mero de volúmenes. que según pro- año 1928. 
Pru~belo Vd. Plata de fa C..onstUución. 10 

pes~tas. E smer i'l ~o '5 "''"'7Ício a la car. 'l, Cerveza Cruz t,ósitos, podr{Ul ser base de una bi- Los premios rt'spectlvos se han 
f&BRlCANTE: FR,\NCISCO QUECUT.k'. - CJllCl-A ,A t \ 

........ ~"""''''""~'""""''""''' ......... , ............. ,~~.,, 

CONSERVAS 

===de=== 

BOMBONERIA 
del C::mpo. ~inos U co:-es. Cafés u, Chocolate. blloteca pública que trata de esta- adjudicado mediante bonlficac1ones ~ 

., 
blecerse en la plaza del Ayunta • que hace el Instituto Nacional de ~ 

LOlíUE. Bombonería fina. La ca- 1 .: L I J ...;, = J 111W §l..-~ ~~''""~'""''''"""''""'''''''' ..... """'''''''"'" miento. una vez terminada la re- Prevlslón en las cuentas de sus afi- ~ 

• mejor surtido en bombones es _ _ _ _ ::! _ ::::!. ~ formn que en la misma se está lle- liados. por la cuantía de un cln- ==marca=== 

tdoles y extranjero.'!. Ancha v ~ Restorán y fonda L A 5 A e R I s T I A vando ª cabo. cuenta \.)Or ciento de 1as imposicio-

flil José, 8 Teléfono núm. 24.21. e A:\IAS doradas y de hierro. ca-
Los señores que componen la ya I ne.s que resulten en dicha.s cuentas, 

, 
ce n 

1 s.'1s completas desde 600 peset.as j O E J varias veces citada expedlclón, fue- REPARTO DE LA BONIFICACION 

BOTONES Y PLISADOS 

I 
Valverde y C. del Castillo. (Cá-, 

, ron lu go atentamente obsequiados EXTRAORDINARIA DE 400 PE- fj 

dlz>. LUISA REQUEJQ con unas copas Y pasteles por el SETAS ENTRE LOS AFILIADOS ~ 

PORRAN a máquina en toda OBJETOS RELIGIOSOS 
Alcalde, en su despacho. AL RETIRO OBRERO 

Pídanlas en todas partes 

1
s 

LAS MEJORES 
1 

illle de tela Y tamafl.os. Pl.Lsa· ANTIGUA de Bulla. San Francis-
Dlcha Biblioteca circulante, per-

a !!e volantes desde 60 céntimos co Y San Agustln, 1.-Cádlz. a- Calle Cburruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales ,. manecerá 24 hcras en esta pobla- En la conmemoración del cum
plimiento de su anlversnrio funda
cional (27 de febrero de 1908) . el 

Instituto Nacional de Previsión, ha 

acordado el reparto de la bonifica
ción extraordinaria de cuatrocien

tas pesetas, a que aniba se alude, 

correspondiente al año actual. 

d metro. Faldas a 5 pesetas. Ca- droo, Estampas, Imágenes, Devo- tleparlamenlos ¡,ara familias. Timbre Y luz ell?ctrica en todas la~ ción. Y por lo tanto. en las prime-

-COlumela, 32. clonarlos Y articulos religiosos. habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro- ras horas, continuará &u viaje para 

1 

. t·Arril y Muelle. Habrá un dependiente en Ja estación y muelle Pu rto Real 

OORREDORIE DE COMERCIO Papeles de tapizar. a la Jle0 ada de trenes v. vapores e E. XAMENES 

PINTORES " 

CONSTRUC'l'ORE~ 

0on7Íl.lez Jnvaloyas. Corre
e., de Comercio. Buenos Aires 
llincro 2.-1º. Horas de oficina· 

lle 12 a 16. Teléfono. 1369. 
Ramonacho Infante, Corre

dor de Comercio. General Riego 

• Oldiz. 
0N Mufloz Blanco, Corredor 
Omncrcio colegiado. Enrique 
la.~ M11rtnas núm. 2.-Cl\dtz. 

COSARIOS 

COLEGIOS 

10 San Rafaetl Arcángel, 
fa Primera y segunda Enseflan-

7 clases part1cular.-Vnlde 

fllto núm. 2.-Tcléfono 1776. 
ESTERERIAS 

AS, Esteras, Cestas, ob
de númbl'CS. San Francls-

23 (Frente al Instituto>. 1ca
'61!cos1 Descontamos 5 por 100 
te lrnporti:? de sus compras al 

tonta<to. 
HUEVERIAS 

"santa Matllde ". Los 

llleJores y más frescos y baratos 

~lalidad en dicos pl6.tanoo y 

•"'lt!fono 1349. Sagssta 47. Cádlz 

1.1.BRF.RJA • PAPELERIAS 

""4RINA (Nombre comercial 

~do). Unlcsi Sucursal Ofi
~ del Depósito Hidrográfico. 
~'VVeedor de la. Marina de Oue

~ Y Mercante. Apartado, 37. 
L- ono, 1258. Santiago Garcfa 
""'11 Prancl!iCo, 31.-Cádlz. 

MED1C06 

~ X, trasladable a domicilio 
troterapla. Medicina genaral. 

, Don José J. de la Cuesta. 
R de Santa Cruz, 12. (an

\teedor), CoMultas: de 1 a S. 
ESPECIFICOS 

OL. Para el dolor de ca 
lo encontrar!\ en todas las 

las. 

TALLER de Pinturas de Manuel 

cabo Alberto. José del Toro, 13. 

Casa espcclallzada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre

supuestos. 

~''"''''~'""''~'''"'~ 

El Que'7edo de Oro 
VIUO ,..\ DE A. CORTES 

LI\ BOLSf\ Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Esto~ establecimientos devuelven todos los me'ies un día ,lr 

su~ ,·l.'ntos nl públi~o en ~feclivo metálico. 

Pr<:l'Íos hatalisimos: las <'usas niejir sureida ele la región. 

Todo le pueclt' resuJtar completamente gratis a sus oom

pradorcs. 
Parece cuento, pero no Jo es, todo gratis, todo gratis. Visí· 

tenos aunque no nos compre, nos agrada. 

~'''"""'''""""'''''""""'''''"''"'"'""'"''''''""'"""'"~ 

Tintorería Francesa 
La me.Cor y l a más a ntlgua en Cadlz 

lavado en seco y luto en 24 hot'as, teñido 
en todos los colores 

PI a za de San 4 n ton I o numero 9 

Teléfuno, 2680.••CADIZ 

Ayt'r terminaron los exámenes 

reglamentarios para ocupar plazas 

de oficiales terceros de la secreta
ria municipal, resultando aprobados 

los seis auxiliares mecanógrafos. de 

dicha Secretaria que se presenta
ron . 

Por dlcllo acuerdo se procederá Lu tmt1~rable1 planehu •,.., ' 

en el corriente ejercicio al pago Cr.>dulAda.i. para techar 

por ulfna vez, de cuatrocientas pe

setas t>rovenlcntes del fondo de re-

OBRA IMPORTANTE cargo sobre las herencias, entre los 

Han comenzado hoy los trabajos afiliados al Régimen Obllgatorlo cte 

pl'eparntcrio para el replanteo de Retiros que hayan cumplido los 

las obras a reallwr en la Avenida sesenta Y cinco años de edad den

de la República. tro de 1934 y cuyas libretas se, 

Para !iQNi de semana. empezar~ cancelnro11 Ovri motivo de dicho 

1 el talado ae la arboiedn exlstentt! 1 cumplimiento. .u 1L C:.!.. - 1 •.. 

• • • • t> .. u"" m ¡:1u -v1 t,J.JJ 1~ 

para segwdamentc efectuar la nue- Estll bonlficac1ón. que ya en el . d r. • 1 
va pavlmentc:ición. año pasado, y solo pol' Jo que se 1 < .,ttf\r¡¡:¡, u J<'" I\ hu " 1"º!'.I 

~"""""''""'"""""'~' refiere a la Caja de Seguros Socia- n'IU'Eu f,.tl el 
les y de Ahorros de Andalucía Oc-

ea I c!idental, permitió repartir 886.700 

pesetas entre a!!Uados al Retiro De Puerto 
BAZAR I:-;GL~S 

SENTIDO FALLECIMIENTO 
Obrero. sin merma de las respecti- Telegramas detenidos 

vas ~ nsiones que se constituyen a 
los mismo.s en sus cuentas de capi
talización, permitirá en t'l presente 

ejercicio hacer una distribución cu

yo total ha de exceder considerable
mente de la clfra que queda citada 
según los cálculos hechos sobro el 

particular. Hasta la fecha, la Caja 
<le seguros Sociales y de Ahorros 

\.'.:órdoba : Marín Madarlaga, Pla
za Mina, 11: desconocido. 

Madrid: Fernando Salado: des
conocido. 

Vigo : Antonio, Pescadería, au
sente. 

Madrid: Rafael Martln, bar Los 

Negros; desco11ocido. 

··'''''""""""'''''"'"''''''''''''""''''''''""'''''''''''''''''""'"''''"'''''''''''''"'''''"' 

Tras larga y penosa enfermedad 

sobrellevad~ con la mayor resigna

ción cristiana y confortada con los 

auxilios de la Religión, entregó su 
alma a Dios, en la mañana de hoy 

el joven don Manuel Mena Blas

eo, hjo de nuestro querido amigo 

don Manuel Melll\ de la Corte. an
tiguo y celeso funcionarJo de la 

Sección de Arbitrioo de este Ayun
tamiento. 

de Andalucln Occidental lleva abo- Las Palmas: Juana Romero, Al-

nadas por el concepto la cantidad calá Zamora, 56; desconocido. 

El sepelio que tendrán lugar en el 
dla de mañana hab1·á de constituir 

una verdadera manifestación de 
duelo por las muchas relación con 

que cuentan entre todas las clases 

sociales los sefiorcs de Mena y las 

muchas simpatfa con que contaba 

el finado por cuyo eterno descanso 
pedimos a Dios Nuestro Señor. 

A los atribulados paedres y her

manos em;amos desde estas colum
nas t'l testimonio de nuestro más 
profundo pesar. 

SEPELIO 
En el día de ayer y seguido de 

una nutridlslma manifestación de 
duelo tuvo lugar el acto de condu

cir al Cementerio de esta Villa. don 

de recibió sepultura cristiana el ca
dá\'er del nifio Francisco Fcrnández 
Moreno. hijo del carle1 o mayor afee 
to a esta estafeta de Correos don 
GermAn Fernández ,·.slím,\dO ami

[{O nuestro, nl que reiteramos nues-

1 
tro lJCSRr por tan Irreparable pér· 

, dicta. 
1 COHRESPONSi\l, 

12-3-935 

ACEiTE de HTGADO dP BACALAO 
'fv1 A TUTE ,i 

L4 MEJOR CALIDA.D DE NORUEGA 
Riqueza vltamínlc·a comprobada JJOr anállsls blológlco 

Ningún preparado artlflclal puede sustituirte 

BOTELLA DE I LITRO: 5 PESETAS 

De venta en toda8 las far1nacia~ 



Tarifa de publicidad Precios de sascrfpcfón L lllformaómff b!dUU1alea l '00 (l6clla, U DM11 , , • • ruo ~ 
lmclol NOIDOmMOI .... Pller&, 11D .... • .... DL ,Jomunksdo • O'IO • • ..... • 1t6.rnero IU9lte. en. ...um-

DIARIO DE LA MAÑANA 

Los diputados gaditanos se en
trevistan con el ministro del 

s!ón, el sefior Alba manl!estó a 1~ 
periodistas lo siguiente: 

"El programa será: primero, ley 
municipal, a continuación el dic
tamen sob1·e un suplicatorio con
tra el diputado señor Pujo!, en el 
que posiblemente interw-ndrá el 

El señor Gandarias, fis
cal que fue de la Audien
cia de Cádiz, iubilodo 
por el señor Albornoz, 

1'.1 señor Sastre prometió aten- POR LOS 1\IARTIRES DE LA TRA-
der el deseo. DICION ESPAROLA 

ES l\IUY COMENTADO EL DIS
CURSO DE GIL ROBLES EN 
ZARAGOZA - LA CEDA NO 
ESTA CONFORME co~ LA 
POLITICA DEL GOBIERNO 

Madrid, 12.-En el Ora.tono de 
Caballero de Gracia se celebró hoy 
un solemne funeral por los márti
res de la Tradición española. 

P-1-C-O-T-A-Z-o .. s_ 
~ Trabaio 

ANGUEUA DE SOJO .MASIFIESTA QUE, DE .M0)1E.."ll'TO, NADA 
PUEDE HACER POR NO DISPOXER DE FOXDOS. - UN ALTO 
El\lPLEADO DE LOS ASTILLEROS ECHEVARRIETA, REITE
RA AL SR. PE.MAN, El. PROXIMO CIERRE DE LOS MISMOS 

)fourid, 12.-:Nos hemos entrevistado con diputados por Cá
diz, quienes nos han manifestado que la noticia de que se iba a 
suprimir la escalo en Cádiz de la linea Canarias-Barc1•lona dió 
origen a Jn magna asamblea de fuerzas vivas gaditanas, en la 
que habla de culminar In impaciencia de las gentes por el grave 
conflicto del paro alli e:dstenle, <:specialmenle en cuanto a lo<; 
Astilleros. Uno de los acuerdos tomados fué el de trasladarse a 
Mndrid un nt'nnero rle gaditanos- no inferior a 500, cundiendo 
prÍmcramrnlc la idea ele hacer el viaje en un tren, pero por 
último se lkgú a conVl'nir en que vendrÍl.ln en c:-,ravana de nuto
móviles, paro pedir que se escuchen las dcmundas de Cádiz, que 
cstimnn se w~n desatendirlos. 

El diputndo srñnr Cnrranzn, ele serle posible, vendrá presi
diendo la <'Xpedición y aquí se les unirán los diputados gadita
nos que se cncuentrnn 1•n :\lndrid. 

En Cúdiz quedar:\ otra comisión })endiente de 1:ls noticins 
que reciban tic las grstione.s hechas por sus compañeros despb
zados a Madrid, pa1·n en caso de que sean desatendidas sus pe-
1 iciones· n los Poderes, poner inmcdiatamenle en práctica. en la 
dudad .111d:1luza, las cnérgicns medidas :icor<ladas. Los comi
sionados vendrán el domingo, Como avanzada de tan numerosa 
expedición se han clestac~1d0 los diputados de la provincia que 
en Madrid se hallan y c¡ue esta mañana visitaron al ~1inistro <le 
Trnbajo, r<•ill•rándolc lns peticion(•s de los· Astilleros, 1•specinl
mentc la relativa al puente metúlico de La Florida, tlñndiendo 
que esta petición está unida a fas que ha de formular clichn 
Comisión. 

El señor Anguera de Sojo dispensó una lrncnu acogidu a los 
diputados, nrnnifestándolt•s que ele momento nada podín hacer, 
porque en el l\Iini1-terfo no hahio íondos para atender n esas 
necesidadrs: pero espernhn In concesión de un crédito pr<'iximo 
y en ese caso serian ntendidac; enseguida las demandas de Cádiz, 
en la medidn que lo permitiesen los fondos riel '.'\Jini<;l(•rio. 

Agregó que pomlrla especial interés en atender el problema 
de los Aslill<'ros. Los diputado<;· le manifestaron que este pro· 
bl<'mn ern de tal nnturnlcza y agudización en extremo que no 
ndn•jtfa demora. 

El señor Angueru de Sojo se hizo cnrgo de ello y prometió 
drsde luego, <1ue inmccliataqiente que posca fondos y en la me
dida que sea posible, ofenderá la petición. 

Por otra parte, un alto empleado de los Astilleros Gaditanos, 
hn visitado ni señor Pemán, reiterándole Ju noticia de que si no 
st• solucionaba en brrvlsimo plazo este prohlPma, los Astilleros 
d<' Cádiz se verían obligados irremisiblemente n cerrnr. 
~,~,~~~~~,~,,,,,,,,~~,,,,,,,,,~~~~~ 

Noticias 
LA COMISION DE GOBER..'"'l'A

CION 

Madrid, 12.-SC reunió la com! 
6.lón de Gobernación y estudió las 
enmienda.<; presentada:. nl proyec
to de ley redlctando definitivamen 
tt. las bases aprobadas. que son, de 
ln 8 a la 17 

LA COJ.\USION DE PRESUPUES· 
TOS APRUEBA UN CREDITO 
DE DOCE l\llLLO::>iES PARA 

LAS BASES NAVALES 

Madrid. 12.-F.sta mafiana se re 
vnlá la comisión de presupuestos 
de la Cám<tr!l. pue aprobó un cré
dito extraordinario por valor de 
12.800.000 pesetns para !ns bases 
11avales 

Informó después sobre el pro
pecto d~ !ey relativo al patrimo
nio forestal C'n el sentido de que 
cnrezc1 de autonomía administra-

políticas 
Respecto al cvrédilto extraordl

~1:irio para accesos y extrarradio de 
Ml.drid, se acordó invitar al Mi
nistro de Obras Públicas para que 
1nforme anw In comisión. 

· •''•imo se informó desfavo
' ' n'mJt· el proyecto de ley au

mentando el sueldo de alféreces 
"!-' tenientes. 

AUDIENCIA DEL JEH: DEL ES
TADO 

Mndrid, 12.-Ell presidente de la 
RA:lpública recibió esta mafiana a 
rlon Manuel .Murulanda. ministro 
el" Colombia, a una comisión de la 
Asociación Nacional de historia
clores de la ciencia oop:ifiola, a 
don Enrique Romero de Torres y a 
ln sefiorita Clnxa Campoamor, con 
una comisión de sefioras de Unión 
Republicana femenina. 

EL ORDEN DEL DIA PARA LA 
tl''" v rleoend1, del Ministerio de SESION DE HOY 
A~('ultura, suprimiendo además b 
e s.ja especial 

Desde la 
r ·orre 

de 
Ta vira 

Madrid, 12--Al terminar la se-

• 
/ \ --- , , -.l. 

~ r:i 

.. ~ 
ffl 

es respuesto en su 
carrera 

!'f'fior Mnrtinez Barrto como que- La Gaceta del día diez del actual 
1·ellante, a continuación el proyec tnsereta un Decreto del Mlnisterlc 
t.o de alcoholes. de Justicia, reponiendo en el lugar Madrid, 12.--Con la. reanudación 

Presidieron el Conde de Rodezno, 
y los señores Lamamié de Clalrac, 
Fal Conde. Aguado Salaberry, Pra
dera y GonzAlez de Gregorio. Se dará cuenta de una propo- que le corre51>onde del escalafon a de las sesiones del Congreso la 

.!.lción del señor Moreno Herrera. don Manuel Gnndarías Blanco, FiS- np~ ente calma polftic.a. de que 
Parece que ya los alcoholeros se cal que era de la Audiencia de esta hemos gozado coincidiendo con las 
i:viene a que sirva de base de dis provincia. fiestas de Carnaval, ha terminado. 
c;,sión la propuesta del Ministro.¡ El señor Gandarias nos consta Y uno de los motivos que más ha 
,\ continuación. pequeños cultlvos sufrió est:51co su jub!Jnclón cuando contribuido a ello, ha sido el dls
P si hubiese tiempo y número en en masa lns decretó en la Magis- curso 'QUe ayer prononció en Zrt-

El templo estaba totalmente lle
no de fieles, entre los que se con
taban representaciones de todos los 
círculos y entidades tradicionalistas 
de Madrid. 

el momento oportuno, se pondrían tratura y la Fiscalía el entonces mi- ragoza el sefior Gil Robles. ;~.;te LA BANDA DE LA ORDEN DE LA o vota.ción definitiva los proyectos nlstro de Justicia sefior Albornoz, discurso ha sido comentadislmo r:11 REPUBLICA 
pendientes de este requisito, que en aquel nefasto bienio de las de-1 loo pasillos del Congreso. par di 
ton dos: el de arrenda.mientas rus portaciones, Jubilaciones, suspenslo- put.ados de diversas tendencias y ·l~ Madrid, 12.-Le ha sido concediUcos y el de elevación del precio nes de periódicos Y persecusiones estos comentarios se deduce que a da la banda de la Orden de la Redr los periódicos. injustas; y decimos que sufrió es- juicio de la nm mayoria de la pública al ;presidente de la Com! Un periodista le preguntó sobre tólco porque el que espe1·a Justicia Cámara. la CEDA por boca c!<J su slón de Prespuestos, don Justo Vi-
ta conferencia que habla tenido es espera tranquilo. jt>fe, ha vuelto a llamar la aten- llanueva. tn tarde con el señor Gil Robles y I Injus~a fué In jubilación del señor ción del Gobierno sol-re l!I. pasM- HOY HABRA "QUORU:\I' dijo, que como ambos habían es- Gandanas }'f por ello hoy hemos de dad con que obra para la resolu- Madrid, 12.-Mafiana miércoles tado ausentes, habfan cambiado tm aplaudir la justicia de la repasiclón clón de los diveross y graves p;o- se celebrar{m votaciones de "quo-presiones sobre la mru·cha de los con todos sus honores y categorías. blemas qne tiene planten.dos rum" de varias leyes. :isuntos p:.irlamentarloo. sin que nos mueva la amistad con Uno de los sectores que más in- , , Agregó que le había repetido el que el seflor Gandarfns nos honra terés demostraban en sepalar .a ¡· e ONFERENCIA DE LA SERO~I-::efior Gil Robles las mismas m9.- para hace~ estas manifestaciones. actitud del &eñpr 011 Robles, era h TA BOIDGAS EN AICCIO~ nlfe.stat'lones que ayer hizo a la sino_ la. sahs!ncclón de que el actual Lllga reglonnllst.a. Alguno de su~ POPULAR 
prensa. La vi::!ta no ha tenido más Gobierno ha1ty acordado tanto con diputados decía que el último dis
lmportancta. 1 él como con los que.ª tal situación rurso del llder cedista, tendría que 

Por último, el sefior Alba entre- fueron llevndo.s, deJar sin etecteo tener Inmediatas consecuencias e 
gó a· los periodistas el siguiente aquella enormdd ju~i~lca, que tanto Incluso se extrafiaba de que no se 
acuerdo de la. comisión de Agricul I hemos combatido, hiJa de~ sectaris- hubieran acusado ya en el Consejo 

Burgos, 12.-En el dom!cillo de 
Acción Po¡,ular se ha celebrado un 
acto consistente en una. charla de. 
la sefiorlta BobJgas. 

tura: La comisión permanente de mo manifiesto '!_lle insplló las Ju- de Mlnistro..i, de hoy. 
Agricultura, ha acordado abrir una I bllaciones del senor ~bornoz. Ú!I. creencia general es que In 
Información pública por escrito so fi N~estra s!~cera fehcltaclón ª1 se- CEDA continua sin estar conforme 
bre el proyecto de ley del Ministro dor téand

1
aruiis, Y sepa que esté don- ron .la politlca del Gobierno. Es lo 

Presentó a. la oradora el abO
gado don Julio Gonzalo Soto. 

1 . e es a re ngresar en su carrera < e Agncultura y que tiene por ob- 'i 
I t <irá ' cierto que cada vez es más nece-jcto regular y estabilizar la produc sus team gos ts e~pre elbl dndpre- ¡ i::arla una pol!tlca enérgica de or

C'lón azucarera que estA sometida sel n s sus ª 
1
enc ondes Y onf ªé e:; Y den público y una Intensificación 

La señorita Bohigas hlro la sin
tésls de la formación y desarrollo 
del Partido de Acción Popular. Se 
detuvo principalmente en el recuer 
do de la. alianza electoral de las 
derechas, explicando los tres pun
t.os fundamentales en que se apoyó 
esta unión : reconocimiento de los 
derechos, ac:.ptación de la enseñan 
1.a religiosa y amnistia; puntos bá
sicos cumplidos en el Parlamento. 

d . t . as persecuc ones e que u .,c- . {l. 1c amen. A dicha información tima. de las tareas legisla.tlvas. no solo 
<que quedarfl cerrada el 13 del co- rn el aspecto de liquidar la revo-
1 rjente) podrán acudir con sus .~"'"°''''"''''""°''""'"'"' lución, sino también en el econó· Aportaciones las entidades y par- mico. 
tfculares que asi lo deseen. A. E• Te 
LAS PRINCIPALES UNIVERSI

DADES COOPERAN A LA RE 
CONSTRUCCION DE LA DE 

OVIEDO 

Madrid, 12- La embajada ingle 
sn en Madrid ha camunlcado que 
habiéndose enterado con intensó 
dolor de la destrucción de la famosa 
colección de libros de la Universi 
dad de Dviedo, durant.e el pasadc 
movimiento revolucionarlo, las Uni 
,·ersldades de Ox!ord, Cambridge 
Cleef. Edlmburgo y Glascon y el 
Colegio universitario de Nottingam
han of~cldo regalar vartas colee 
clones de libros para cotnribuir en 
sentido de manifestación de solida 
tidad intelectual a la reconstruc 
rión de la biblioteca del gran centro 
de enseñanza de España. 

UNA ENMIENDA DE ROYO VI
LLANOVA A LA LEY MUNI

CIPAL 

Madrid. 12.-El selior Royo Vi
llanova, ha presentado In siguien
te enmienda a la base 23 del pro 
yed() de régimen municipal: 

"Los servicios públicos municipa 
les solo podrán ser interrumpido., 
por acuerdo del AYllntamlento o 
por resolución del Gobierno de la 
República". 

Filen. de esos casos se conside
ra que los empleados munlcipale! 
oue abmdonen el servicio púbil
clo, han renunciado a sus car
gos". 

GRAl'-. ACTO DE AFIRMACIO::-J 
ESCOLAR - HISPANICA EN 

.JEREZ 
La :\grupadón Escolar Tradi

donalista, de .ferez de la Fron
tera, en ~u de.-,eo de difundir los 
idcnles de la Tradición, apena<, 
organizada celebré el pnsado din 
9 un gran acto de afirmación es-
1•olar con motivo de las flest:-.s 
de Santo Tomás de Aquino, su 
"Xcelso Pntrono. 

En dicho acto hicieron uso de 
lu palabrn. don Estanislao Nava-
1-ro, presidente de la A. E. T. de 
,:i1diz. y don Luis Castellano, de
!1•gad0 provincial de la .Tuven-

HI, estando la presenla<'ión a 
C'nrgo de don Francisco )lonlero 
'ialvache. 

Según nuestras noticias, t•l acto 
r(•sultó muy inter·esante por la 
~omlición d1• los temas, todos 
.-. lfos encaminados a )a difu.sión 
"ll la Gnivcrsidad de 1n doclr,nn 
Trnclicionalista. 

Al .final de dicho neto v con 
motiYo de In festividnd, fueron 
ohscquiados los estudiantes, r<'i
nnndo verdadera cordinlidnd v 
hac:iéndose votos porque In nue·
va AgrupuC'ión Es·cohlr se vea 
prt'cedida de felices éxitos. 

De madrugada en 
Gobernación 

DETEN'CION DE LOS ATRACA
DORES DEI, BANCO DE SAN 

TANDER 

EL SUMARIO DE GONZALEZ Dijo que los populares agrarios 
PERA han tenido que hacer algunos sa

crflcios en el Gobierno pero sin 
Madrid, 12.-Según nuestras no- claudicar nunca en lo fundamental. 

t !ci::ls. el Gobierno en el Con.seo Justifica las leyes del Ministro de 
de hoy no pudo adoptar una acti Agricultura, a quien ahora algu
tud en rel!lclón con el 6Umario do nos califican de demágogo cuando 
OonzáJ~ Peña. parque el Ministro realmente no hace más que llevar 
de Marina mostró deseos de estu- a la práctica alguno.s prlncii)ios que 
cHarlo. el partido ha proclamado siempre 
~ todas maneras, tenemos en- en sus ro;,aganda en que era aplau 

tendidos. que el estudio del suma d!do por todos, ricos y pobres. 
rlo parece que acentúa 10s cargos Con atinadas y certeras frases 
contra dicho diputado. fustiga a algunos ricos que solo se 

Se volvió además a. plantear la preocupan de la defensa de sus in
cuestión de interpretación del ar- tereses. Defiende la intervención de 
tículo constitucional relativo al In la mujer en la política, ?oniendo 
dulto y parece que todos convinie de relleve su importante labor en 
1 on en que dicho articulo establee~ los últimos afies. 
('laramente que el indulto es siem· Termina su brillante charla con 
pre a prppuesta del Gobierno. pre- una inspirada excitación a todos 
\i{\ informe del Supremo o sea., trabajando para nstaurar el espf
c:ue p;u:a no indultar. no se pre~ rltu tradicional de Espafia y for
rlsn el trámite informativo del su mar una nación grande. 
premo. De todas ma,neras parece La. sefiorita Bohigas. lnterrum
gue en esté ea.so se segulra la cos- j pida varias veces por los aplausos 
tumbre establecida. del público que llenaba por com-

pleto el local, recibió al final una 
LA REFORMA DEL SUPREMO larga ovación. 

Madrid, 12-El Ministro de Jm 
ticla ha pedido que se pongn a dls 
cuslón con toda. urgenel<t el pro
yecto de reforma del Tribunal su 

A ZA :R A Dl'TERVESDRA PARA 
DEFENDERSE 

de 
ma-

Comentarios 
la Prensa 

drileña 
Madrid, 12. 

Leemos: "" "Se asegura que Azañ 
c-uanto empiece el rlrbnte ª• en 

l .· d l>or el a 1Jo e armas, se defrndct:í," 
¿,Pero, le quedan artnas t · 

via? 0da-

Como hasta en los moment 
solemnes surge el ingenio g dos 
tuno, al salir el sábado de Ja 1,1,ª ¡. 
reunión, escuchamos n uno ran 
dirigiéndose al Alcalde "ná:~· 
ro" decia: • 

Te llevñstes ."la palma". Con 
•wguistes "In cabezueln" del e : 
hildo . .Xo fnltará algún "frai?~ 
que desde "el tabladillo" alabe 
1 u labor trasparente com0 "los 
diamantes". "Las puercas" 
"los cochinos" criticnrán ,! 
obra, pero nada más fácil, ac
tuando rcc-tnmcnte <rne cortnr "N 
cabezo de los asnos". "Los llla· 
rrajos" te acechan, pero "haite 
afuera" y le dnr:in "libre prác
tka" por todas parte,1;, 

nesteiro ha clicl10 cruc si el par-
1 iclo socialistn continúa l'l pfao 
1ue hasta ahora, se retirará 11 
u e-asa. 
Pues que lo haga y entonces 

~l'r:t cuando se le J)tll'<ln llamar 
0 11 razón catedrático de ~gica. 

Ayer tarde, Don Luis y Don 
Luis estaban en "Extasis". 

El gestor de la Municipal se
Hana, don Cayetano Sánches 

,; ,~eda, ha sido declarado incom· 
·rntihle por ser director del Mu· 
' º de Bellas Artes. 
El partido rndical, porque di· 

ho gestor es radical, se piens, 
.. eunir para elegir otro gestor. 

lnrlud:ihlrmcntC' el partido ra· 
"ical entiende de incompntibili

•cles según la población en que 
·ndican su~ comités. 

1 
\ < 

..,... 
l, Cuánto 1íempo tarda una di-

1isión en ir de Cádiz n )ladrid? 
Hace más de un mes que en 

111 Centro nflcial se nos hnbló de 
dimisión que parece aún nll 

·•gó a la cup1tal de Espnña. 
· Estará también el citndo do· 

umento padeciendo la "Cnrio· 
·1"? 

St· dice que ho~· reanudaran las 
'orles sus sesiones. , 

o que no se dice e~· cuando se 
npendcráo • 

Coladuras del "Heraldo": 
&OBRE LA ADJUDICACION' DE 

UN PREMIO DE LA LOTE
RIA 

Madrid, 12.-El Ministro de la 
Madrid. 12.-El señor Alblñana Gobernación al recibir a los perio 

ha formulado un ruego al Minis-, <'lst;ts a la una y media. les mani
tro de Hacienda., pidiendo que cuan festó que a consecuencia de los tra 
do el tribunal haya remitido al rajos realizados por las fuerzas de 
Ministerio del 'ramo. el recurso fa- ViB"fiancia de Santander y Vl7.e3.ya. 
llado con el testimonio de la sen- a las órdenes del comisuio gene
tencla sobre adjudicación del ter· ral sefior Graja!, han sido detenl
cer premio de la lotería de Navi- dos en Barncaldo los atracadores 
dad de 1932. se sirv!I. traerlo a la de la Sucursal del Banco de San
Cámara para que pueda ser exa- tander en Sa.rón 

Madrid. 12.-Elementos de iz
qulerda manifestaron que el sefior 
A7.afia se propone intervenir exten
samente en la sesión de mafiana 
para defenderse. 

Aunque no se trata del problema 
de rondo. sino de la toma en con
sideración, dec!an que procede ha
blar para no quedar en entredicho 
si la labor df' la Comisión se pro
longa con exceso. 

Comentando unas palabras del 
Ministro de la Gobernación, rela
tivas al ambiente artificioso, escribe 
"Diario Universal": "Contra ese 
ambiente seria necesario que el Go
bierno actuase enérgica y constan
tement~ y su a~ción seria. tanto 
más fácil cuanto mejor conocidos 
son los elementos que mantienen 
esos ambientes y de las finalidades 
perseguidas por ellos ... " "Eso hay 
que evitarlo c o n una publicidad 
absoluta y sincera de lo que ocurre 
que ha de prevalecer seguramente 
sobre todas las falacias de los pes
cadores de In. lntranquflldad pú-

"No mantenemos correspon
!cncia aceren de los originales 
le los colaboradores espont:i· 
nros.-De la Constitución." 

niJnado par los diputados. por la Los detenidos son tres. 
calidad del asunto de que se trata. "'"'"'''''''~-''''"'''"" 

Como se recordará, hay tres acu
saciones: la de la CEDA. contra 
A7.afía y Casares; y dos de los mo
nárquicos. contra los mismos. 

Otras acusaciones no han reuni
do las firmas necesarias. 

bllca." 

Eslo publica en entrefilet con 
·~1racteres negritos el colega de 
ns rectificaciones· "a la tr:'igala", 

"~''''~'"~'''''~,,~,~~ 
"La Nacl.ln" dedica su tondo a 

comentar el último de los dlscurSOS 
del jefe de la ceda. ''En el tondo 
--escribe-lo que ha dicho el señor 

• • • 1 Gil Roblts. en Zaragoza, aunque 
EL VIERNES SE DI~CUTIRA LA Con el titulo "La reforma de la cambie en lo litúrgico. no varia en CONFERENCIA DE ALBA y GIL REUNION DF.I, ORUPO VITIVI- LEY DEL TRIBUNAL SU- Constitución", e.'>cribe "Ya": "Por1lo dogmático de cuanto n~trOS ._...,. ._, ROBLES NI COLA PREl\lO otra parte, no conocen los ciuda-

1 
hemos sostenido nqui, con un tesóD buclón, porque de camino yo no danos es-,:,añolcs las ventajas ex- Inquebrantable y digno de mejores 

Si alguna vez estoy en mi 
elemento como "vlgfa", es aho-¡ 
ra en que se trata de barco.s, 
supresión de lineas de navega
ción... que si que las suprt- 1 
mo ... ; que no, que era guasa. 1 

Y obs!rvnndo, observando por 
las carreteras y por el mar; 
o!.eando también los nires, veo 
telegramas, bandos, bandas y 
bandanzos. 

Dl .. eu los gaditanos: "Que va
mos p'allá con las toas". Y en 
cuantito se su\)<) esto allf arriba, 
empiezan a damos la coba. 

No; ¡que nól; que no hay que 
rajarse. Ahora en vez de cua
trocientos, deben ir cuatro mil. 

Seguramente el Gobierno se 
µreocupa de In actitud vhil que ' 
adopta Cádlz y hasta ha dis
puesto que el crucero "Miguel 
de Cervantes". que iba a salir 
para Cuba, cambie el rumbo y 
salga para Madrid. fondeando 
en el estanque del Retiro, por 
cú los gadit:mos meten la pata. 

¡Ni que estuviéramos en Gre
cia! 

Y con las ganas que tengo yo 
que se arme el tango, y venga 
aquello dll no pagar la. contri-

pagaré la casa, nl el Inquilina- Madrid. 12 . .....Cerca. de una hora Madrid, 12.-E~ta tarde se re- Madrid. 12.-EJ. Ministro de Jus- cepclonales de una Constitución que 
I 

resultados. Es lo mismo por aña· to, ni la bausra, ni la luz, ni conferenciaron en el despacho del unió en una de las secciones del tlcla manifestó que habla hablado empieza por enrolarles en una tan- d!dura. que patrocinaremos slem· el tabaco. T'fPS!dente de la Cámara, el señ.or Congreso el grupo vltlvlnfcola. con el sr. Alba acerca de la ley tasmagórica "República de Traba- ;>re. t.ln :¡ue ello roce n lo funda· Ahora en serlo. Es verdad: Alba y el sefior Gil Rob'es. Según manifestaron. h11bfan cam del Tribunal supremo. jadores de todas clases·•, donde una mental de nue:.tras convicciones p<>-¿cuánt'"' promesas ti~nen los Al salir el jefe de la CEDA. se b!ado impresiones sobre el estado gran porción no ha cons:guldo tra- Utlcas." • ..., ._ Hoy no podré. discutirse el pro- b j ministros hechas, incluso con mostró hermético Y quitó Impar- r.el asunto de los alcoholes. blema de alroholes Y mañana se a ar, Y luego les ofrece garantías ' • • • toda la solemnidad de hacerlas trnria ª la entrevista. diciendo que Se acordó mostrai,se conforme, tratará d~l alijo de armas. El vler- Y derecho.s que, por desgracia, fue- Para "Info i " 1 saqueo en plena Cám:ira a los diputa- hnbfan camblndo lmnre.5fones so- con que se discutiera bien el die- nes-nfiadló-no es buen ola. según ron siempre suS'¡>endidos." 

1 

a los bancosr:~c ':a°:s re~~olucJones dos gaditanos, de conceder cons- bre los rtabajos parlament!lrlos a lamen de la comisión de Agrkul- el sefior Alba. por ser !lnal de ~e- • • • "m6.s que una caracterlstlca. es el trucclones navales, de aliviar realizar Y que, además, como ha- tura o bien el de Hacienda. ya mana. De todos modos. el viernes ''El S1g!o Futuro" dedica un re- ccmün d. nominador de todas 1as esta crisis da trabajo y de tan- j hí•m cst:ldo los dos de viaje. ha- oue ambos son favornblcs a suc; o c-1 marte-; se !nielará la discusión cuerdo a "los Innumerables már- , revoluciones. Nadie se extrañe de tas cosas? r.fnn charlado de cosas sin lrnpor- pretensiones. pues el último es con del proyecto. tires de la causa" y pide a Dios la beligerencla que en cierta parte ¿Y cuántas promesas se han fancla. trnrlo al proyecto de ley del sefior por el eterno descanso de todos. de la Prensa se ha concedido a ese cumpUdo? 1 Mnrraco. LAS VARTACTO'IW~ F.V n. PRO· con ocasión de la fecha en que turbio y aventurero personaje 11!' Y por otra nueva promesa, EL CO,'DE HABLA DE LA SI- YECTO AT.COHOLERO se celebra la fiesta de los que die- mado Ven!zelos. Nadie se extr~ ahora que han visto que la co1,a. TUACION POLITICA SOBRE J,A TRAMITACION DE ron su sangre y su vid.'l. por el Porque Venlzelos, el hombre que ~ iba en serlo, ¿se van a quedar UNOS SUMARIOS M!lrlrid. 12.-De l!!c; vnrl!!clonr.s ideal. ha vacilado en lanzar a su pafs a medio hacer las peticiones y Madrid, 12.-En los p::i"lllOS del lntrodHrlcfos r.n r.l prnvertn dr. Al- • • • sangriento albur revoludonnrlo, eS la demo.straclón de lo que es un Gon"T""'O. convrrsó a última hora Madrid. 12.-Loc; dlnnt,ndos i:efío coho1es <'11>! Mlnlc:tro nr,r Pl dlrta- Se pregunta "Heraldo" cuándo un miembro de la Masonería l!l· pueblo amenazado por el ham- rl Cond" de Rom:mones Cl'ln un grv rec; Bugeda y Lamoneñ<i, visita- mPn rlP R!!rl"nrla darl'm frl"A los e:! comcnznrá oficialmente el período ternaclonal". bre Y la ruina? ¡ no de perlodlstns Y dinutados, en- ron esta maflnna al Inspector ge- ,..,,,,.ntn,,; rfat.ns va que seria prolijo electoral, porque "el Ministro de • • • ¡Que no puede ser! Yo voy a tre loe; que se rncontrabn el seflor r,ernl de Aurlltorhs p,:irn exwmer rr.rrrortnrlr 11mbo11. ¡ la Gobernación acaba d.; aflrmar cuando don MarceUno pomfngllo Madrid Y me llevo la torre sea l Mnrtlnez: de Velnsco. le la lentitud ron 011~ se tramitan El lmn11"stn dr. nP'l1.,rrfü•ntPs y en Córdoba qu~ las elecciones ten- hab:a-dice "Ln Epoca"-, corno e .. como sea, "empapelá.", factu- Hab!ando dr. la situnclón polft1· - In5 sumnrlos y ,c;eñ"l"rle dlvhrsos 1 h 1 t d ti! d d ~ 1 tldad ' " " ~ P ,.,., n oc; n,.11 ros ec: " os o ,.p,._ r .. n ugar a finales de abril o ~rin Barcelona, de !!l "deshones al· rada en gran velocídad o en r1. dijo el Conde. que ésta tenia a::;oecos de orden Jurfdlco en rcla- flfl"""º" dP ,1no nnc:n dr r11<1rPnta clp!os de mayo". Ni una sola pro- de In incapacidad y de la desle os automóvil, Y en cuanto alguno cue resolverse pronto Y que segufa C'!ón con las ruasns oue St> sl~ten n "'º""nt<1. :Rn rirnhln r1 "" n1cn- vlncta nos parece vive en perfecta tad"' de esas derechas, nosotrO.S nue se ponga pesado, le doy un "to- l'ninnnño lo ml.smo que yn hacia r.n ln.s provinclns de Ja~n. Córdo· h"l"« v 11m1-irolrnt~s ornrt>rl<>ntPs dP normalidad en cuanto a Orden 1>ú- reservamos nuestr" opinión, µo!'Q te rrazo" qul! hará época t. h b! 1 di d h .. es Con que, a Madrid Y ·qu ven-
1 

•eLmop 
1 
ª 'ó'\ n ca o . . 1 a Y Gran da. rn fas que proc~d,. r"~'rJ11n<: ,·fnt""S nnc:n dP r!Pntn r1t'>- b:lco. En la que no está en vigor no nos a::omoda coincidir con sta· 

PI t
. ., . e 3 so.uci n tiene que i-er la mis rl pase a la lurlsdlcclón ordinaria ,.,.,,ti,. 11 .,..,,,.,.,,to. F1 lmn•1"c:tn c:r,br"' el F.stado de Guerra yo está el dt don Marcellno en nada, pero e ga as 1.ras .,. qwere otra cosa. m.n poroue 011 h ... 1 1 . . coJJ ALL 

1 
• n. no ay m .. s cern. e, n 11 conce.,1ón de libertndt's pro otros nlroholPs v t11>"11arñlentrs se Alarma, y en la que no está el de mos seguros que eso no reo · Que la que arde v1stonales. ! elcvn n doscientas quince. 1 Aln.rma, el de Prevención." 1 nosotros." 
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Santa Matllda 

ádiz ratificó ayer su firme_ decisión de traslada se a 
del may.or entu-

05mo s e celebró I a 
11nión de la Asamblea, 
e fué toda ella plena 
,nostración de la reso

Madrid para conseguir trabaio 

y atenciól'I para nuestra ciu ad 
Las representaciones, más 
numerosas cada vez, de 
todas las fuerzas gadita
nas, saldrán el próximo 
domingo para la capital 

ción de que no siga Cádiz des
endida por los Poderes públicos 

-------. -. -------

• '&":t:!S:l'I • ---------------

Cádiz está ecidido no 
de España, dispuestas a conseguir 
la iusticia de todas sus peticiones 

------. -. ------

ólo a ser ese chado s·no a ser atendido cqmo se merece 
Perdonarán nuestros lectores que las primeras palabras de 

1 sean para ugradec(•r las numerosas felicitaciones que ayer 

· imos por cunnto consignábamos en nuestra anterior edición, 

un dcher de eortesía nsi hacerlo, pero no hemos de traer es1<.' 

,ntimiento de gratitud a estas columnas sin una advertendn: 

¡,s que hien nos conOC('II saben que escribimos honradamente . 

traemos aquí (•sta illU(•stra de nueslra gratitud, no es por nos

flrOS, l'S por lo cine n•presentamos. Cuanto deeiamos uyer <>ra 

bfiel expresión de lo qu(• Cádiz sentía, era lo que todos pensaban. 

por lo tanto, esas felicitaciones que en número extraordinario 

ron ay(•r hasta nosotros, eran para el gesto gaditano, y por 

~ tanto nosotros se !ns trasladamos gustosisimos· y en cum

,imüenlo de un deber a cuantos forman parte de esa Asamble:1 

tan acertadamente ha sabido interpretar e) sentir gaditano, 

,a que a ella en verdad les pertenecen. 
Como era de esperar, en la reunión celebrada ay(•r tardr 

la Asamblea de repn•sentnciones vibró el mismo entusiasmo 

,ie en la del pasado s{1hado, dejúndosc ya lerminado el plan 

1 seguir y el inclice de las peticiones <1uc han <le hacerse ni 

Gobierno: unas de inmediata rC'solueión y otras con vistas al 

wuro. 
!\o tuvieron éxito, no podían tenerlo, los que-muy pocos -

ir dediearon a propalar que ya no seria preciso ir :1 :\lndr!d. 

& preciso ir y t·s necesario también, y se rom;eguirá, que des<!<' 

jora )lara· siempre se sepa que C:ídiz tiene que :;er escuchado 
ralendido. 

C:ídiz, falto de trabajo y engañado una y mil veces. ha 

nido calladamente vi<>11<lo cómo Ja esplendidez de un ministro 

una cfoeena de millones al pueblo de su prrferencia; cómo 

bs Gobiernos· lrnn dado docenas de millones a Bar<'l'lona, n 

illa, a Valencia y Billrno, con plena justificaeic'Jn unas vece" 

con justificncii"in bien dudosa en otras. Cádiz, sin embargo, 

protC'staba. Heconoee las necesidatles de otros pueblos y no 

·ate.ambiciones por los favoritismos, pues es vida muy precaria 

que del favor se alimenta. 

Pero Cfüliz, que lrn venido viendo todo eso, nguantó hrroic:i 

rpacientemente y también patrióticnmenle, hasta que se agotnron 

~ mrdios de vida, y eomo no puede permitir que el ham!-ire 

lfine donde no se quien• vivir ele limosna. y como ni mismo 

po c1ue sus medios dl' vida, se agotó su paciencia ante tantn 

~atenci<'m y tanta indiferencia. acordó lo que ya saben nueo;tros 
tttores. 

La ida a Madrid ahora de los gaditanos es definitiva. Ahora 

lt va para !raer trabajo para el día siguiente del rC'greso. y para 

~ quede• de mnnifiesto donde quedar clclic. que Cádiz no pasa 
J:I por m:is vejaciones. 

Y n esos c1m•-m11y pocos-nndan por ahí hablando de 

PGlitica, le pedimos por gaclitanismo que se fijen en lo qur hacen. 

Cuántas ideologías hay reunidas cir esa magna Ao;nm!Jlea que el 

abado ) ayer se reunieron? )luchas y muy dispares, pero alli 

to vibró más que una decisión: la de salvar n Cádiz para siempre: 

b de impedir que de nuestro bendito pueblo se siga haciendo 
lora. 

QuiC'n contrn esto se pongn se pone contra Cádiz, y eso. 

Ja lo dC'cíamos nyer, serin una traición, y también dijimos que 
111 Cádiz no hay traidorc:;, 

• • 
En San Fernando aumentan las adhesio
nes para formar parte de la numerosa 

• • • 
· com1t1va 

~---------• . ----------

flcio construido \)ara Fábrica do que hay que pedir también la m
Torpedos, que ha costado cinco o pida construcción de los cuarteles 

seis mlllnes de pesetas y no saben de Carabineros y la Guardia Civil, 

qué hacer con él. para que tengan asimismo trabajo 

Cuarta.-Dar trabajo a la Fá- loo obrercs del ramo de la cons-

brica de Aviones para el Estado. trucclón uno de los más afectados 

l tunta.-Que la linea lnteroceá- por el paro, ya que todos son sln

Dlca para Brasil y Río Janeiro y gularmente hijos de Cádiz. 

la de Centro América, sea Cádlz También hay que solicitar b 

Sil cabeza de linea. con su Dele- construcción de la nueva Escuela. 
del Gobernador civil de la provin
cia los acuerdos adoptados por la. 
Asamblea y del espíritu que dom!-

tias y se enctientran en estado pre torla. y es natural que se pusiera 
cario, en movimiento, pues en ella hay gacón en Cádiz, como fué siempre, de Náutica y de la Escuela Nor-

s~ ocupn del movlmient, de enterrado muchos millones. En la Y desde ésta salgan los buques rá- mal de Maestros. Este último a.sun

nó en la misma. exaltación que ha tenido Cádlz, en misma debe construirse lo que sea, pidos, p1 ·s buques subvencionados to tiene consignación en presupues-

poi' velocidades grandes no se de- to, está todo aprobado y .sólo falta 

El Gobernador se puso al habla c!Efensa de los interes is legitimes pero que haya trabajo. dJ is al 

con Madrid y el Alcalde pudo escu- de la población y pregunta si va a Con la perfectfsima maquinaria can en pa guno del mundo I el impulso final para que se ponga 

t Ó l d.ó l deJ·"rse perder la ocasión para que (lile tiene, pueden construirse en ª conducir carga, que es 10 quo I en marcha. 

char la contes aci n que e 1 e "' Lr,1.en ac .tJa.c~.m,a y la costa de- A esto hay c¡ue unir la construc-

Subsecretario de Marina, diciendo se inicie el resurgir de la capital. esa factoría muchas cosas. biendo entenderse la sociedad con ción de la nueva cárcel, asunto que 

que ernn muy justas las asplraclo- No podemos conformarnos-dice- Anuncia, ,que la ponencia hJ\ firma de cabotaje que arranque de también está en trámite y para el 

nes de Cádiz. Y hay que seguir pidiendo. C'Stimado que de la redacción del Dar:elonn, toque en Valel)cia y que Cádlz ha cedido terrenos en 

Recuerda que el clamor de Cádtz Cita la actuación .dol ayunta el'crito que se eleve a los Podere:1 Málaga y en cualquier otro puerto EXtramuros. 

era impetuoso y exaltado y el Al- miento de San Fernando Y de su públicos, debe encargarse el ilus- exportador; por ejemplo, In Tras- Esto es-dice-cuanto apoyare

calde creyó asimismo que ése era alcalde, que refrendó su telegrama tre escritor Y pertOdista. don Igna mediterránea; y lleguen a Cádiz mos. y con nosotros vendrá el se-

el camino. con frases de alto patriotismo lo- clo Chilfa, en la seguridad de qu'l cabeza y fin de linea. ñor carranza. 

Relata luego la llegada de un cal. estimando que lo.s Intereses de ha de ser algo maravilloso. Será El Gobierno economizarfa bas- Tiene palabras de afecto para 

telegrama del Ministro de Indus- aquella población eran compatibles poco pero muy bueno. tante, purs para las 600 mlllas ida todcs cuantos slg1:en º.Ste nsunto 

trias. dirigido al Gobernador civil. con los de Clidiz. Para estos efec Quiere que usen de la palabra a Barcelona y otras 600 de vuelta, laborando por Cádiz, que es !a n

Y que fué publicado en un bando. tos dijo el alcalde de S111 Feman- todos los que lo deseen p1ra que debería ser a menos precio que las nalidnd suprema que todos perse

En él se ha podido comprobar do que la ciudad empezaba en el amplíen aquellas Iniciativas que millas del océano; asi se hace el1 guimos. 

que no era cierto el rumor de la Puente Zuazo. Et.timen ha de llevar la coml~ión países extranjeros y el Estado se Un obrero del ramo de la cons-

supresión de lineas y quiere creer La ponencia ha dejado en blan 3 Madrid economizaría bastante cantidad. trucción, el sefior camacho, se le• 

que él se equivocó Y que se equlvo- co las peticiones que quiera hacer Un obrero de los Astilleros Ga- S.xta. - Fortitkaciones por los vanta a hablar agradeciendo con 

caion todos y que la alarma no a los Poderes de la ciudad de San dlt11, tos, el señor Rulz. dá lectura frentes de mar y de tierra para todo entusiasmo el apoyo a ese 

rasó de ser falsa. Tiene gran satis- Fernando. en la seguridad de que ~ un extenso escrito de dicha fa.e- defenderse de ataques por mar des- gremio para que pueda encontrar-

frcc!ón en decirlo así. serán deíenidos como cosa pro- toría, exponiend~) drftallad1mente de Cabo Roche a proximidades de se un pedazo de pan. 

La victoria. pues, en esta parte pía. r.u~ vicisitudes Y el calvario que ha 

I 
Sanlúcar, para defender también la El sef'íor Fernández Repeto le 

clel programa, se ha obtenido. Se ocupa también de los intere- pasado con el Estado "ntrada del Guadalquivir. dice que ya ha manifestado que 

Es correcto decir que nosotrc,s ses de Puerto Rea exponiendo que EL DIPUTADO SR. CA- Fortificar el frente de tierra para 

I 
todos los obreros son dignos de 

1ramos los que nos habíamos equl- sus peticiones afect·m dlrectamen- RRANZA EXPONE EL IN- que quede cubierta también la playa atencién por Igual. 

vocado. te a M~ord:i y que en el proyec DICE DE LAS PETICIO- de la Barrosa. Poner en condiclo- El obrero carbonero scfior Blan-

Dice después el Sr. Fernánde7 t.t, de sa d~ las Bnleares. cL;; NES QUE HAN DE HA- nes el r!o de Santi Petri, para que co, solicita que al igual que en 

Repeto, que el Ministro justificab'.l de se habla del convenio con la CERSE AL GOBIERNO los submarinos puedan navegar des- otras ciudades se construyan tam-

t9.m ..... i.én la supresi·ón de la linea SOclrdad Espaf\ola de Construcción S .d t d Ra 6 d C de la t:ahia de Cádlz y por la boca I bién en Cádiz casas baratas. 

" N 1 1 ,,._t á egui amen e on m n e ª de Santi Petri. El Alcn'.de le explica lo desti11°-

n,,.me.ro 3. o sea la de los plátanos .ava Y e """ ado, podr n tener t .. .. 

= lid ti f ·ó d rran7.a, que nm1 se cncuen r:i. en- Séptima. - Establecer en Cádiz do exclusivamente para este asun-

v expone que los argumentos que cump ª sa s acct 11 ª sus eseos. fermo y que ha realizado un csruer 
I 

t d 

:nlpl"", para la supresión pueden Hay que pedir también cuanto ta . una Comandanc a Mili ar e Ma- to que son las 600.000 pr.sctas quo 

' '" f t l d f d l i t zo de volun d. para asistir a la rlna. como va a hacerse en otros el Ayuntamiº.nto posee en obliga-. 

d~r base también a los comisiona- ª ec e ª ª e ensa e 0 s n ere- 16 rá b 
" d p t Re 1 1 1 te reun n, anuncia que se reve. puertos de mucha menor impor- clones del Hotel Atlántico y cuya 

dos parn. hacer peticiones basadM I tes e uer O ª · que _gua men Sal d t d l bl ¡ t 1 

• 0 argumentos en cst::t ocasión, como stempre, se u 
1 ª º· os os asctm es as Y tanc1a. liquidación viene pleiteándose con 

en esos m1sm s . h'.I ofrecido a Cádlz. Estaremos tam relata el b~.salamano recibido del I Octavn.-Trab:ijo para la Facto-1 el Patronato l\1aclonal del Turls-

La Alcaldfa ha de pedir a los bién. pues. al lado de Puerto Real sefior Gob~mador clvU de In pro- 11n de Matagorda. mo. confiando que dentro de poco 

Poderes púb!icos que se cubran los Se ocupa de la situación de la vmcla,_ donde le manifestaba su I Novena.-Peticiones de correos en tendrá efectividad esta as',>lración 

perjuicios que S? Irrogarán a la po- , factoría de Construcciones Aero- cree11c11 de que en vista del tel_e-
1 
mejora del servicio. 1 del Municipio. 

blación por pérdida de pasaje Y co- '1 náuticas, Y dice que el director le grama del Ministro de Industria, Seguidamente lee Y comenta el 

rrespondencia. ha anunciado que si no viene nue In marcha de las fuerzas vivas de- proyecto de ley relativo a la de- PALABRAS DE DON LUIS 

E,te es el estado de la cuestión- "º trabajo dentro de dos meses. hfa suspenderse , k11sa de las Baleares y explica ARROYO 

dice el Alca!de-y hay que solicitar cerrarán sus talleres y será un nue El le contestó con el slgulent~ 
1

10 que puede construirse en Cádiz. Don Luis Arroyo, se congratula 

el establecimiento de una linea ve perjuicio para Cádiz, siendo ne besalamano: Afirma que no puede tolerarse del ambiente que existe pi>.ra la 

1 t · ¡· d Ramón de Carrauw. Dipu~ado n que todo vaya n "arar a Ferrol defensa de los intereses gaditanos. 
comp emen aria que sn 1en o el resario aprovechar este movimien "' 

' - 1 é 1 11 1 ~ Cortes, saluda al Excelentlslmo se· y Cartagena ,_. hay que moverse Dice que todos los Gobiernos de 

... Asamblea de fuerzas vivas se Luz; D. Pedro Ogalla; por el Cole- mi reo es de C:marlas egue e s .. t-0 para ver si se puP.de buscar tra- . 

, ~ ti d ñor don Luis de Armhián, goberna para evitarlo. este régimen y del pasado hablan 

ó ayer en la Casa Capitular gio de Practicantes. o. Luis García; bado a C .. diz. es man o la Alcaldía bajo para esa factoría y que no 

Jo la presidencia del alcalde, se sr. suárez, por la Asociación del que esto no es difícil el lograrlo H'nga el cierre. dor civil de la provincia. Recibo De esa disposición tenemos que tergiversado la nobleza e hidalgula 

P 
j 

11 b d con su saludo la copla del telegra- apelar al Ministro. del pueblo de Cádiz interpretando 

ernándcz Repcto. Habla des- Arte de Imprimir; secretarlo del Hay para e o un. uquo que va e El director le ha visitado y le ha 
11 f ma que ha recibido del sefior Mi- No puede Cádiz contentarse con torcidamente su postura de sumi-

do mó.s animación y entusias- partido Radical. Sr. Romero Le- Las Palmas a Se ,1 a Y cree actl- traído un proyecto. Para la defen 
~ nlstro de Industria y Comercio, re- la limosna de unas minas. sión Y respeto a los Poderes. 

Que la anterior. Lo acusaba el rroux; D. Julio Sánchez, por los ble que haga ese la en C .. dlz. sa de ~ Ba ·ares habrá que cons-

ho I 
latlva a la supresión de lineas de Se debe dar la batalla en Ma- Precisa deshacer ese error de una 

de que en pasillos y galerías peluqueros y b'.lrberos; D. Ramón No quiere dudar de las palabras truir hidroaviones Y el trabajo po "cz '-"ara ."i·empre. 

-'-· 
la compafi!a Transmcdlterránea en drid par a conseguir el máximo. , . ., ,, 

-vuntamle1.to se advertfa la Núf'íez, D. Antonio Guerrero; pre- del Mlni<;tro de Industrias, relativas ~rá ser rep,rtldo entre las facto- Es necesar
1
·
0 

que se haga enten-

i 
este puerto, con la que considera Aquí puC'den constulrse también lo.s 

ne a de numerosos obreros y sldente de la Federación Provincial n las otras líneas, porque no hay rías de Bilbao, Getafe y Cácllz der a los Poderes p··""uc= que 
debe suspenderse el anunciado via submarlnos, pues ya se ha demos- ......, ..., 

Pactos lgrupos ds éstos se agol l de Tablajeros, D. Manuel Macías; motivo para ello. Mientras, se podría dar ocupa j d f t d t rl te Cádiz es di·gno de que se escuche 

111
"--

e e las uerzas vivas a Madrid, ra o an e ormen que eran su-

""UJ, anslo.,;os de noticias, en las 

I 
Sr. Villar, por los obreros del puer Esta era la ni>tlclón fundamental ción a la factoría con las llamadas su clamor y de que se concedan 

.r nombrándose una comJslón qua 'i)Eriores a los construidos en otros 

s Y alrededores del edificio. to; D. Jesé L. Lacave y D. Juan que dló lugar a la convocatoria de labores en serle. haga las gestiones precisas para astllleros. las peticiones que hace, con la ra-

~sten al acto: diputado sef'íor Vinlegra, por la. Cámara de Co- la Asamblea de fuerzas vivas, Y es- El director le ha anrmado que mitigar el pnro obrero en la pro-¡ No es posible que esos cuatro- pldez que el caso requiere Y no con 

~tinez de Pinillos. concejales se-1 mercio; D. Ignacio Chilla. por los to está ya logrado. tienen material disponible de tal vincla . cientos mlllones que se anuncian promesas vanas que nunca llegan 

Icardl (admás presidente de armadores de buques de pesca Y Habla a conHnuación del traba- manera. que sl a las dos de la: tar- Entiende, que siendo muchos los vayan a parar a manos de una a cumplirse. 

l>IPlltaclón), Martín, Rivera de Cooperativa carbonera de Arma- jo en los Astilleros Y de la coQ!r!- de se recibe la orden de trabajo, R asunto.s que a Cádlz interesa tra- determinada sociedad. Si se neg:iran los Poderes públl

Corna, Llanos, Mlllán, Tallafé, ctores. Y otras muchas representa- trucción de un puente pnra La Flo 'as cuatro podrá comenzarse em- tar con los POderes Públicos, Y el Alude a las palabras pronuncia- cos, entonces el pueblo debe exigir 

rei,.II06, Gutiérrez, Núfiez, Crivell., clc>nes Y personalidades, cuya enu rida. que es el trabajo anunciado pleando a unos ciento o ciento clr. deseo m'.lnlfestado por todas las das por el Gobernador Civil, en lo que de grado no se le quiere dar. 

~l. Dlaz Merellos, Gómez, mcraclón seria interminable. Y que lo ha pedido as! nl Gobierno cuenta obreros. c!ases sociales sociales de la. ciu- las que decia que el viaje a Ma- Felicitase de esta gallarda pos-

te. Mljares, Gonzfllez Collado; ASTSTE EL SR. CAR.RAN- la comisión que ·se reunió para es-1 Requiere pue..s a las fuerzas vi- dad de ir personalmente a entre- drid pocMa interpretarse como un tura de la Asamblea y dice que 

fllii1s1ón de obreros de los Astille- ZA. -- DTSCURSO DEL tudiar el problema del paro. Este vas, para que se ocupen de esta vltars.~e con el Gobierno de In Na ucto í)olitico y afirma que él no a éca s~ une su gremio. 

~ Gaditanos; sr. Romero, por la ALCALDE puente no resolverli el problema I cuestión. clón. deben ya que 10 convinimos, t.rata de hacer política alguna. El sefior Macias, se adhiere en 

~nc:ón de Obreros de Carga y Poco antes de comenzar el acto, porque gran parte de la suma que a Habla del Varadero Marif'ías Y Y es público, traslarlarse a Madrid, Yo soy de c á d I z-dice-aun un todo a lo que se acuerde en 

~arga del Puerto; por la Aca- se recibe nvlso telefónico del sefior él se destine habrá que invertirla opina que ~ este pueden venir tam los que as! lo acordaron Y allf per- cuando nacido en otra reglón, pero nombre de la Federación de Ta

liiiti1a de Bellas Artes. D. Eusebio Cnrranza, anunciando que se pro- en los materiales. bién para ser construldo.s. encnr- r;C>nalmente hacer presente al GJ- quiero a Cádiz tanto o más que blajeros. Explica su presencia en 

~ lguez; D. José de los Rlos, par )"/(\De asistir al neto. Momentos La Ponencia consideró también gos de remolcadores, barcazas, et- bleron de la Nación todas las nece si hubiera nacido en estn tierra. el acto. 

len .\sociación de la Prensa; presi- ¡ después entra en el despacho de la este punto indispensable. Este Y lo cétcra. Ruega npo;en también esta sidades de Cádlz, Snn Femando Y Para hacer polftlca no necesito El sefior Fernández Repeto con

~~ del Comité local del p:1rtido r Alcaldía el Sr. Carranza y es ova- nnteriormente enumerado era el petición. Puerto Real, que han manifestado venir aquí y los que piensan mal testa detallando la forma en que 

i.... lea¡ D. Bias de Benito: secre- clonado. nervio de la cuestión que había que Pasa a tratar de la Fábrica de deseo de concurrir a la capital de deben dejar de hacerlo. Yo solo se han hecho !ns invitaciones. 

"'IO del Ayuntamiento. Sr. Do- S:- inkla la Asamblea, leyéndose llevar a Madrid. Torpedos, exponiendo el estado do Espafia. me ocupo de los intereses de Cá- EL SR. CllILIA REDAC-

~'ruez de Ccp~da: Sr. S'Lmalea, por el gestor sr. Dínz Merello dls-1 Allldt' al n1mor de que no so h cu,.,stlón E~ta fábrlc"l. está lncau Ramón de Carranza. y Fernándcíl dlz Y trabajo por cariño a ellos. TARA EL ESCRITO • • LA 

~ la Unión Patronal. D. Eladio tintas adhesiones. entre ellas de la lbn a ir va a Marlrid v dice que es tada por el Estado Y cerrada la fno Regucn, aprovecha asta ocasión Lo demuestra el hecho de que IN'PERVENCTON DEL RE-

1110!>; D. Luis Andrés. por el Ascclación de Inquilinos, Asocia- nreric:'l..,rnte trdo locontrarlo pue3 ~''~'""""""'"""""""""""- para reiterarle e !testimonio de su incluso arrtesgo mi salud, pues los PRESENTANTE DE LOS 

icato de Ultramarinos; D. Luis clón de c,oitnnes y Pllotoq Mer- la exaltat'lón ciudadana continúa y comlderaclón personal más distin- médicos me habí:ln prohibido que ARMADORES 

~rn por les fabrlrantes de p'm; rantes Asociación de Electrlrlctad y ¡,"" nnl' Ir 2de'11nte sc11. Mmo Mn EJERCICIOS ESPI- ·ct viniera a esta reunión. No sólo he El seí'ior Chilía ¡,aradccc la de-

s 
gm n. .. . ., 

~ lrre. por 1't Cárnara de la Pro- A"Ua oue clesi.,.nn a D. S!'bastíán Se refiere a unas pahbrns de In RITUALES PARA ~tima que las petklones que venido sino además Iré a Mad.'id slgnaclón de la Comisión Ejecutiva 

~ ~d; D. Manuel Escandón, por González: Asxíaclón de Maestros, autnrld<>rt v e""Tillra cul\1 fué i;u han de hacerse en Madrid, son las si mi salud lo p~rmlte. encomendándole el honor de que 

lt! tentro Mercantil e Indmtrial; A<·nr.hción Nncional de Pel'ltos y vercl'.ld"rn aknncc. El ac11crclo dP Ir HOMBRES slglllentes: No pretendo nada. al ftn de mi¡ sea él el que redacte el escrito que 

"1er tcnlent!> alcalde de Puerto Térnic0s Nnvolos. l'tc, etc. 1 a Madr;d es firme v se llevará ::idP- Prlmera.-Comunicaclones Can:i- vidt <G,.'ln ovación.) haya de llevarse a Madrid. 

~l. en funciones de a'calde. d"n Se lee SªgulñamcntP un tele~a !ante con tcdn el rec:p0 t-0 rl'!bldo rias, Trabajo Astilleros gaditanos. Pld., U'l voto de gracias para el I Intentará cumplir el encargo, 

~ t:'ernándcz; D. Gernrdo Rodrf- mn del Sr. Rodrf"ll"Z Píf'íero, que niir'l l"s ner~nM v autorld.,des. LOS QUE SE VIENEN CELF.- Sc-gunda.-La no existente m~s diario "A B C" por la defensa que pero quiere preguntar si In tónica 

, Pc-r el Colgio Oficial CÍ"l Se lni:rrtamos en otro l11gar. 1 · Reitera •U onlnlón i:<'h'"c ~l pur-n BRANI>O EN LA IGLESIA nE quede nombre Base Naval, con- hnce de los intereses de Cádiz, de esta Asamblea es la misma de 

~tlaco local; por el Colegio de El A'calde a continuación, dn to de Jn Florld1. v dctalh como so vertlrla de hecho en tal base; ni actuando como siempre de pala- In anterior. 

~t~ <1n Aduanas. D. Carlos cuPnta de los trnbnfos lle\'ados n rñ c,;~a obra. e,timando 011P hav SA~ FELIPE NERI COMEXZ,\- b factoría, ni el arsenal están !In de todas las causas justas. Habla de que en ésta se ha po-

li¡¡. \JI Morllln; D. Ricardo Pntrón, cnbo por la Ponencia. scñnlando ftll" hncer más por esta factoría na RAN TODAS LAS NOCHES A habilitados como tales, debiendo ADilESIONES DE SEVI- dldo observar movimientos de re-

h.1,la. Cft'1'11rn de Comercio; por la cnñ'es son aquellas p•tlclones que vnl. como primeras medidas de!:trulr el LLA Y IIUELVA Oexión y calma, y él se pregunta 

"ll,v1¡ ,.. 
LAS OCHO Y l\lEDIA. 

t notelera, los Sres. Ponce, se consideran de urgente resolución s" ocuna dPl provecto de l"v, transporte "General Valdés". hoy El sefior $amalea dice que ha ¿qué quiere esto decir? 

' Go112á
1
cz CD. Mariano) y el y cuálps hnn de ser reforzadas por r<>lntlvo a. la d<-frns1 de las B'l en el fondo de la pr·imera d~r- recibido noticias de la Federación Ignora cuál será la tónica, pero 

Q 
' ~"""""""'""""~"""1 .. 

'8 Ulra1; por la Liga Mnrlthna. los comisionados g,1dltanos. leares " cita los nrtfculc>s Pn ow• sena de la llama Base Naval, y Económica de Andalucía, anun- sf puede afirmar cuál es la del 

r. Carrascal; por la Unión de DP. ellas :va conoce el público Por ~(' hahln ñn l<ls construci-lones QUI) e H A L E T reducción de In Isla Ve~de. An- ciándole que se une a todas las pueblo bastando para ello asomar-

llJ!!ros. D. Antonio de Grocla; la. Prensa. hnn d!! ll"v1.rc;'? a Cflbn P'lr 1a s., I I mentar el ancho del canal n la peticiones de Cádlz. Igual lo ha se a los balcones Y contempl:lr la 

~l Sinc11rato de R<'staurants Y Alude n la reun1'Sn anterior de rlrñ'ld F.<n>lñ<'ln de Conc:tru('c\6n Base dique, mu::-lle y habilitación recibido de la Federación Patronal ' plaza de San Juan de Dios. (Ova-

~' D. Antolfn Gnrcía; numero fuer7ac; vivas y dice que el Alcalde, Nwal. Ha:v Clll" mdlr p<irtC' de <>sn Se alquila uno, con jardín Y de tnlleres completos con herra- de Huelva. clón.) 

l>resentnclón de In Sociedad de en cumpllmlento de su deber. se oara los Astill··ros gaditanos que garage en la Playa. Informará: mental modt>rno. I En este sentido, si yo he de 

Y Empleados de Agua Y apresuró a poner en conocimiento atraviesan por momentos de angus Aguirre, San Francisco, 24. 1 Tercera.-Poner en acción el edi- El sefior Fernández Re\)eto dice (Sigue en la plana 8.11) 
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CAD I Z AL DIA 
midades de la Estación del Ferro
carril el individuo Juan Diaz Re
quino (a) Cimgrejo) agredió con 
una piedra a José Porto Son. que 
fué asistido en la Asistencia públi
ca de heridas contusa de tres cen: 
tímetros en la región frontaí; otra 
en la región occipito-parietal de
recha y otra en el parietal izquierdo 
de dos centímetros. de pronóstico 
reservado. 

~ 

S~~I~D!~ª!~~}!/1!~~~ !!lf!~~~~' 1 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDro. O, 8 

Vida religiosa EN LA PARROQUIA DE SAN I comparleció Juan César Rodríguez, 
ANTONIO procesado en causa del Juzgado de 

La. Venerable Arch1cofradia de Chiclana de la Frontera por el de-
SANTO DE HOY Penitencia de Nuestro Padre Jesús lito de lesiones, para el que sollci-

Santa. Matilde, Emperatriz. de la Columna y Nuestra Sefiora de taba el Ministerio Público, en sus 
SANTO DE M.ANANA las Lágrimas, establecida en esta conclusiones provisionales. la pena 

San Zacarfas. Papa. (Ayuno Y Iglesia, celebrará en el presente afio de diez meses y un dia de prisión 
Vigilia>. un solemne Triduo, en los días 14, y la defensa a cargo del letrado don 

JUBILEO CffiCULAR 15 y 16 de Marzo actual, a las seis Antonio Martinez de Salazar la ab-
Hoy Y mañana: en la Iglesia Pa- y treinta de la tarde, siendo el solución. 

rroquial de San Antonio. orador sagrado el Reverendo Pa- Terminadas las pruebas, el repre-
Se manifiesta a las ocho de la dre Fray Sabino de Jesús, carmelita sentante de la Ley. retiró la acusa-

mañana, y se oculta a las seis de descalzo de esta Residencia. ción. 
la tarde. El domingo 17, a las once y trein- SUSPENDIDO 
PARA SEGUIR LA CELEBRACION ta en punto de la mafiana. tendrá¡ Otro juicio que babia para ayer 

DE LA SANTA MISA lugar la Función Principal de esta en la Sala primera, contra Juan 
T<>dos los viernes se reciben fo- Archicofradía. cuyo sermón estará Cotado Toledo, se suspendió por no 

lletos explicativos conteniendo la a cargo del repetido reverendo Pa- haber sido éste citado. 
Santa Misa del domingo siguiente dre Fray Sabno de Jesús. SEf.lALAMIENTOS p AR A HOY 
Y otro.s orginales de interés para El Jubileo C,irc~r eJstará en San Roque. Robo. Antonio Lozano 
los católicos. dicha Iglesia durante lo.s días 14, y otro. Sres. Engo y Lepianl. 

Su preio es el de diez céntimos 15, 16 y 17. Santiago. Hurto. Antonio Macias 
Y lo.s expende don Germán Alvarez. Por varios Excmos. Prelados, hay I Bartala. Sres. Beltrami y Lepianl. 

CULTOS PARA HOY concedidas indulgencias a todos los San Mguel. Lesiones. Antonio Gu-
JUEVES EUCARISTICOS fieles, que con las debidas disposi- tiérrez Sánchez. Sres. Martín de 

Hora Santa: en la Iglesia de San clfiones. ~istan a estos solemnes Mora y Pérez Halcón. 
Pablo. cultos. 

CULTOS PARA MANANA 

Sucesos 
MALOS.TRATOS Y ESCANDALO 

Manuel Chimone Téllez, de 30 
afios, que habita en la calle Colom
bia número 28 y Francisco Reyes 
Galán, de 35 años, que Jo hace en 
Paraguay 8, fueron detenidos por 
maltratarse de obras y promover un 
fuerte escándalo, siendo asistido el 
segundo en el Hospital Mora de le
siones de pronóstico leve. 
DETENIDO POR DESOBEDECER 

AL GUARDIA 
Bartolo Rueda Marin. de 38 afios, 

que vive en la calle San Juan nú
mero 24. fué detenido en la plaza 
de Tcrrijos, por desobedecer a un 
urbano. 
L OS MENORES TRABAJANDO 

El agresor fué asistido de erosio
nes en la región malar derecha, de 
pronóstico leve, que se la produjo 
él, para justificar la. agresión. 

" " "~'"~"~~"""'~"~ 
Casas de Socorro 

Hospitales 
y 

En el día de ayer fueron asistidas 
en los establecimientos benéficos de 
esta capital las siguientes perso
nas: 

HOSPITAL MORA 
Francisco Reyes, de erosiones en 

él l a b i o superior y alcoholisñ10 
agudo. 

CASA SOCORRO 

Uu1cos Agentes y fabricantes en E:lpaña, ) 
de las pinturas patentadas Hol2apfel 

Marca registrada 

X 
Hotzapfel 

Laa meJorea dtl uH.:.ndo. LS!I de mayor cow,wno !..&a l1e i:nt. 
1urac1ón y por elio, ia., más baral-aa. .._," 

Patentes lNTERNATIONAL: Para buques de hlerrt1 1 •c.r, 
:JOPPER PAINT: Para buques de madera. 
BOOTI'OP: Para flotación. 
GRIS NAVAL: R.eglamf'.Dtario en 1,. Armad-... 
LVlOLINE: Pintui-a al barna.. Para interlorea y e~ier.nr,u 

máa 1·esistentes a la acción del aire y del aol. 
DANBOLINE: Supera al mlnlo. Cubre de cua~ro • cmei; ,,._ 

:nt.s .' seca már pronto. 
, ODICO Pintura al agur. <colores permsnentea, 

PI.NTOFF: Qu!tapimuras dt> acción rapidisuna. 
CSMALTE8 SUNLIGh"T. 
i:..l":plametales ALADDIN: El mejor. Su br.llo .inra muc~ui:~ 
F.NEJLINITA: Para cublerta:1 de goma. 
MOTOR PAINT· Para pintado de motera,. No lo altera el (tl 
¡:.,;ECANTES LIQUIDOS. ·11 

di 
rí• 

VIA-CRUCIS ;;;~~;;;;::::;; Je~ú~ ~anía lolano 

En la tarde de ayer, en el do
micilio d don Manul Blázquz, sito 
en la calle Alcalá Zamora número 2, 
penetraron varios menores con áni
mo de robar. pero al ser advert
eidos, se dieren a la fuga, con di
rección a la azotea, donde fueron 
detenidos por fuerzas de Asalto, au
xiliada por la Urbana. resultando 
ser los menores detenidos José Sán
chez Fernández. de 13 afios y José 
Guzmán Sánchez, de 9, ambos fi
chados como delincuentes contra la 
i:)ropiedad a pesar de su edad. 

Francisco Mallone, de herida pun 
zante en el muslo derecho. 
--Carmen Rcdriguez. de contu
sión con hematoma en el dorso de 
la nariz. 

-Josefina Prieto, de herida in
cisa en el dedo pulgar izqUíerdo. 

M!GENTOLA: Pintura a base dt! alumJnio ,: 
~ARNIZ P A.HA AEROPLANOS. petb. 

Parroquia de Santa C1·uz.-A las 
nueve de la mañana. Vía-Crucis 
solemne. 

CIRUJANO-CALLISTA 
l l'fi'ERU. e: Ba.rnlces y pinturas a la nil,r<>celul~~-

60 
~ 

!ocas petL-.ntt.Cias HOLZAPFEL: Extj!r etJta marca y 0 11 &IÍJIU~ raui 

JESUS NAZARENO 

JUNTA DE SANIDAD 
El Alcalde marchó ayer a las doce 

al Gobierno Civil. donde se celebra
ba Ju.nta en pleno de Sanidad pro
vincial. 

Especialista en ta, curación de 
uñas clavadas. 

-Antonio Salguero, de contusión 
en la región glútea izquierda. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLIO'A 

otra.:i ,utc 
PINTORAS AL ACEITE CUNION JAOK) Y EN PASTA <IN'I1J\. .;,(; 

Iglesia-Convento de Santa Ma
rfa.-Esta Iglesia se hallará abierta 
de sol a sol, como de costumbre, 
para que pueda ser visitada la ima 
gen veneranda del "Oráculo de 
Cádiz", pudiendo subirse al cama
rfn en las horas libres de culto. 

Consulta d e 1 O a, 1 2 , o previa 
petición de hora. Casimiro Zamora, de herida in

cisa. en el dedo pulgar izquierdo. 
-José Tejada. de herida punzan

te con desgarro en la región malar 
derecha. 

?.:\ST .. A., 1 "B"). •-

Teléfono número 19-23 
SEGISMUNDO MORET, 43 y 45-1.0 

MALTRATAN A SU PADRE 
~ Sucursal en OMÜJI: R&tN'•D Ventú>., 52 Mate¡, R. Sf.nch~ 

1 
iiSC 

Romero. Cables y telegramas· M ATOSAN-CADIZ. Te~fOU& 
1
._ 

VISITAS 
Estuvieron saludando al sefior 

Fernández eRpet.o. los señores don 
Enrique Pérez Naharro y don Vi
cente Rubio Director de la Empresa 

Antonlo Velázquez García, de 37 
años, que vive en Santo Domingo 
número 37, fué detenido en la calle 
Plocia ea requerimiento de Miguel 
Salguero Correo, de 19 afios, por 
haber maltratado a su padre An
tonio Salguero Morrazan, prOdu
ciéndole lesiones de pronóstico le
ve, de las ,que fué asistido en la 
Casa de Socorro. 

.i1'1.'ltencia., en aunacenea par. ~rvlr pedldoa de tnmedlate. V1t1v dO e 
• . w,r rna ver ., tJ l'lebJl. E 

Maria del Valle. de cuerpo extra
fío en la región tenar derecha. 

Gob 
iuee 
e)l\, 

Misa a las once. en su altar. 
de Tranvías, de Cádiz a San Fer-

JESUS DE LOS AFLIGIDOS nando y el Director de ConstruccÍO-

Información mi
litar José Vargas, de herida punzante 

en el antebrazo izquierdo. 

'"""'""~,~~"~~,,~"'~'"'""~,~~'""~~~'"'"'""""' 
Venerable Herman- León: A don Lisandro Rodrf-

dad de Ntra Señora gucz, 3·900· ro 
• Logroño: A doña Conceprfó1 ,er{t 

del Carmen en San del ueyo, 2.100. ticil Parroquia de San Lorenzo.-Es- nes Aeronáutica Sr. Beigbeder. SERVICIO DE PLAZA PARA HOY 
ta iglesia se halla abierta durante 
tod l dí f d Para hacer su presentación ofi- Jefe de día: Comandante de In-o e a ª in de que pue an ser cial le visitaron lo.s médicos muni-

-José Porto, de heridas en las 
regiones frontal, ocipito-parietal 
derecha y parietal izquierda, y al
coholismo agudo. 

Fernando Murcia: A don Angel Gnlrao del 

1 
Jirada, 3.000. S visitadas las hermosas imágenes de fanteria, don Tomás Sevillano Cou-

Nuestro Padre eJsús de los Afligidos cipales don Rafael Calvo, don An- sillas. 
y María Santisima de los Descon- tonio Ihpez Quecuty, don José Seo- maginaría: Comandante de Arti-

LE PRODUCE LESIONES CON 
UNA PIEDRA . -Juan Diaz, de erooiones en la 

región malar derecha. 

Los Hermano.s que no hayan re- Oviedo: A don· Miguel AJon,o, C 
dbido la Memoria y Estado de 2.500. 

suelos. Misa a las once. ane Y don AnENFEtoni~Mou
0
tiérrez. llria don José ROdrfguz Pérez. 

En la tarde de ayer en las proxi- cuentas del año 1934 y el escrito Salamanca: A don Mallas Blan· 
circular sobre la. adición del ar- co, 2.400. 

E' 
11 e JESUS DEL POLVORIN 

H"'"""it l C rt C itá d In """"""""'~'"~"'"'"'~""~""~'°""'~""""~"""~""'"""' Guarda cama. afectado de un ata- =., ª : ua O ap n e -
Iglesia del, Santo Angel {antigua que gripal, el teniente de alcalde fanteria. GUILLERMO SUPERV IE LLE 

ticulo 6.• al Capítulo I de las Cons- Valencia: A don José Antonio 1 !1 

castrense).-Esta Iglesia se halla. don Nazar!o Dávlla. Vigilancia: Primer sector, Infan-
tituciones, referente a la regular!- Barrachina, 2.160. · ~ 

abierta de siete y medía de la ma- MATADERO teria. Segundo, Artillería. zación, en nuestra Hermandad, de Bilbao: A la Caja de Ahol'l'06 E 

ñana a ocho de la noche. para que Reses sacrificadas el día l2. PRESENTACIONES 
la visita semanal a Nuestra Sefio- y :Monte de Piedad Municipal. SIA 
ra, se servirán partici\:)arlo al Her- Zaragoza: A doña F lora BarH mm 
mano Mayordomo, con expresión de Navarro, 3.000. rast: 

pueda ser visitada la milagrosa una- Comandante de Artillería don MI\DERRS ílf\CIONI\LES y EXTRRnJERI\S 
gen de Jesús. Misa a las ocho y Vacunas mayores. 12; 2·380 kilo- Fernando Marte!. 

media. gramos. VISITAS Serrería mecaníca, molduras, zócalos, entarismado 
SANTISIMO CRISTO DE LA Terneras, 

2
; 

192
' 1LMI\C.ENES: 2.ª l\nuada (estación) - Teléfono 1500 

las señas de su domicilio. ~"""""""~~~"""'"""' pla 
San Fernando, 4 de marzo de E 

PIEDAD Cerdo.s, 15; 1.363. El General de la Segunda Briga- ::, 

Iglesia de Santiago.-Esta Iglesia Cabrias, 4; 49'5. da de Art!lleria sefior López Viota. éscritorio: Isabel !a Catolica número 24 
se halla abierta en las horas de la Total. 33 cabez~_s de ganado. con CONFERENCIA 7 1 'f 1850 (.f\OIZ 

1935. JosejV(aestrc CampJi !! 
Santa Misa, pudiendo ser Visitada un peso de 3·984

Q kilogramos. 1 Hoy jueves a las 11. dará una <...e e 000 - · 
la capilla de su Venerable y Mili- ~~"""~'°""'~"~~"""""~ l conferencia en el cuartel del Regi- '""""~"~""""""""~""~""~~~'"""~~"""""""~""""""'''' 

Lo que dice 
11Gaceta11 

la 
tar Cofradía. 

1 A d • • · mienteo de Artillería de costa nú-
U nencaa merol.e!Comandantedeinfante- Apuna.es de s . d d 

NOTICIARIO RELIGIOSO ría don Rodrigo Amador de los Ríos, 1 0 ( 1 e a DIEZ :.\IILLONES :\IAS PARA LA 
JUICIOS ORALES HECOXSTRUCCION DE ASTU· quien tratará de "La organización Programa que ha de ejecuhu· .1uc en vida fué muy estimado RIAS 

MEDICO • DENTISTA 

Consultas, previa petición dt 

hora.. Alonso el Sabio, H. i .• 

: Teléfono 10..51 · : : : 

!fea 
!efiE 

rroc 
ctJen 

E 
fien, 
m: 
~ EN LA IGLESIA DEL BEATO 

FRAY DIEGO J. DE CADIZ POR HURTO de la Infantería". el día 14, a las tres y media de "nlre nosotros, el joven don Víc-
A este acto asistirán todoo lo.s la tarcle, en el Parque de Geno- tor Gar<'ía Paredes (q, s·. g, g.), ~ladrid 13.-La "Gaceta" pu- ""'~"~"~~~"~~~"'~"~"'~" lave 

En esta Iglesia se celebrará, en 
honor de su Titular una solemne 
Novena; dando principio el lunes 
18 del actual, a Ia.s seis de la tar
de, por el orden: 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio 
de la. Novena y sermones a cargo 
de los oradores sagrados Siguientes: 

Día 18, M. I. Sr. D. Pedro Je
sús Bravo Sobrado. Canónigo de la 
S anta Iglesia Catedral. 

Dia 19, M. I. Sr. D. Leonardo de 
Blanes, Terol. Canónigo de la San-
ta Iglesia catedral. , 

Día 20. M. I. Sr. D. Jooé Benitez 
ouarte. canóngo de la Santa Igle
sia catedral. 

Día 21, M. l. Sr. D. José Benítez 
Duarte. 

Día 22, M. I. Sr. D Leonardo Bla
nes Terol 

Día 23, M. I. Sr. D. Angel Navarro 
Monte. Canónigo de la Santa Igle
sia Catedral. 

Día 24, M. I. Sr. D. Francisco Se
rrano Cid, Canónigo de la Santa 
Iglesia. catedral. 

Día 25, M. I . Sr. D. Cayetano Me
jías Abad, Canó~ de la Santea 
Iglesia Catedral. 

Día. 26, M. I. Sr. D. Francisco 
Serrano Cid. 

El Santo Jubileo Particular es-
taré. en esta Iglesia los días de la 
Novena. 

El dia 25 a las 5 de su tarde 
.solemne Vísperas. 

En la sección segunda ocupó el 
banquillo, en la mañana de ayer. 
Antonio Pérez Delgado, procesado 
en el Juzgado de Instrucción de 
San Roque, por el supuesto delito 
de hurto, para el que solicitaba el 
Ministerio Públco. en sus conclu-
siones provisionales que se le im
pusiera la pena de dos años cuatro 
meses y un día de presidio y la de
fensa del procesado a cargo del le
trado don Adolfo Gutiérrez, la ab
solución. 

Terminadas las pruebas. el repre
sentante de la Ley, modificó sus 
conclusiones provisionales en el sen
tido de solicitar para el procesado 
seis meses y un día, conformándose 
la defensa con esta pena. 

POR LESIONES 

Jefes y Oficiales de la guarnición vés, la Banda 'Tnión Musical de hijo de nuestros estimados ami· , lica e~trc otras las dísposi· Telegromas detenidos 
que no estén de servicio. Cádi~": :::os los señores de Merchán (don ,-ion¡s siguientes: ' 1) F 

1
. p J Dapor· 

• • 
1 

,. • • • • • ,, om111go . , . . Decreto de la Presidenci!l am- Ita contramaestre "Casado". Att 
JUNTA DE JEFES Primera parte. 11> · ) e erro . ara mm 

Ternunada la anterior conferen- l. Los P1caro<; Estudiantes , El altar mayor lucia esplcnd1- ! pliando en otra suma igual la ' 
c1a se reunirá en el despacho ofi- Pasodoble.--J. L. l\fediavilla. da ilwninación de cera y elec- ¡ cnntidad de diez millones de pe- sen te. . R • 
cial del General Comandante Mill-

1 
2. "Los Diamantes de la Co- ,·icidad. s<•tas que por decreto de 

15 
de De Valencia: Para Pepita 0 

tar la Junta de Jefes -de la plaza. rona, Bolero.-F. A. 1?arbieri. Ofició el Santo Sacrificio el se- ! . ciembre de 1934 s·e puso a dis- mero, Plata, 1. Ausente. 
'""~"~"""""'°'"~~~, ........ ~ ! 3. ":\foñica", Fox-.Tota. - Es- íior Cura de dicha Parroquia,' i :ón de la Junta d e Socorros R De ~a~;a~Para D~~o PI••· 

, • 1 cobar. don Francisco de A. Bonassi, rcada al efecto para atender ; osario . escon~c1 o. 
Vida ffl arat, ma 4. "Las zapatillas•·. Fantasía. asistido de diácon·o y subdiáco- los gastos que origine la recons- ~~"'"'~~~'~ """"'"w 
La jornada de ayer no desmere

"ió de sus anteriores, en su impor
ta!!cia y movimiento. 

Ayer continuaron durante t<>do el 
dia ocupadas totalmente las lineas 
de atraque de los muelles número 
uno y dos, siendo el movimiento 
por lo mismo, de bastante interés. 

Gl'an número de obreros fueron 
empleados en las faenas de carga 
v descarga. 

Ab1i6 la jornada con su llegada 
el motobarco de la. Compafiia Sota 
y Azmir "Amboteo Mendí", llegado 
<le Barcelona. Sagunto. Valencia, 
Alicante, Almeria Motril, Málaga 
y Sevilla con carga general. 

F. Chueca. no por los presbíteros señores trucción y reparación de dañe., n 
Segunda parte: dC' la Jara y Castillo. ~ausados en Asturias V zonas Ji- ,,r. 
1. "Boceto '.\farino". Peque11:l La !\fisa fué a Canto Gregoria- nútrofes con ocasión ·de los su-

Suite.-Power Rel:i. no por los profesores señores Ji cC'sos revolucionarios. Titulado Por la Escuela Mae!OO&I 
2. "La Leyenda <lel Beso". ménez Y Sánchez, pulsando el ar- -Orden de Tnstrucción dispo-

Soutullo y Vert. monium el señor Cuadros. niendo se libren las cantidades 
a) Garrotín Gitano. Terminda la Misa, se entonó que se citan para arrendamieu 
b) Intermedio. por el Preste solemne Responso. tos de locales d<· Jas Se<'cionC'~ 
3. "La Verbena de la Paloma. .\ tan piadoso acto acompaña- Adm.inistratj\·as e Inspecciones ~~"""'" ....... "'"'~ 

Sdeccón núm. 1.-T. Bretón. ron a sus desconsolados padres de Primera Ensei'ianza en las po

de Puericultura 
.E.nfermedades de los, Nil'fOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono 3808 

sus hijos don Domingo, dorr Juan, blacionl's que se expresan: 
don Francisco y don José, tío Badujoz: A don Dionisío Sa 1-
<lon F'rancisco García :\ferchán, vadios Paz, 2.400 pesetas. 
rlepcndencia de ambas casas y Cádiz: A don Carlos Díaz )for· 
ona nutrida reprrsrnlación del finez, 3.300 pcsetai;. 
comercio y Ja industria, así co- La Coruña: A don Antonio Cirujano pedicuro, e&pecialiSt.e 
mo mucha sseñoras de las amis- Cortés, 6.000. en la clR'ación de utías cJand&S· 

Joié ~árcia V!l~l 
CALLISTA 

Procedente del Juzgado de Alge
ciras, en la Sala primera se vió una 
causa contra José Sánchez Fuentes, 
para el que solicitaba el represen
tante de la Ley, la pena de seis 
meses y un dia de presidio, como 
autor de un delito de lesiones. y la 
defensa a cargo del letrado sefior 
López Gálvez, la absolución. 

Después sucesivamente entraron 
Terminadas las pruebas. el M1- ta motonave de la Compafiía. de 

nisterio fiscal retiró la acusación, Pnillos "Sil". llegada de Génova, 
que contra el procesado ssotenfa. Marsella, Barcelona, Valencia, Ali-

A las cinco de la tarde del lu
llPS, en la Parroquia de Nuestra 
Señorn dr r.ovadon·ga, de :\la
drid, se celebró la boda de la 
beJla se1iorita Noemi García Za
ragoza, <'On el t('niente ele Tn
·~cnieros don Pascual Cervera Si
cre, nieto ckl almirante don Pa'>
•·ual. 

La noYia ,rslía lindo traje 

t:ides que gozan C'll esta tan apre- Granada: A don Fernando Pé-
C'iada familia. rez del Pulgar, 3 l62,5o. Consultas de 3 a 5. 

.Reciban los scfiorf's de )Ier- Guipúzcoa: A <Ion Rafael La- Sagasta, 19 -Teléfono 1348. 
chán (don Domingo) y su csti· rrnñaga, 2.500. De 3 a 5 

POR NOMBRE SUPUESTO cante y Ceuta, con carga general 
Procesado en el Juzgado de Ins- oasaje y correspondencia. saliendlo 

trucción de San Roque, por el su- por la tarde con rumbo a Casa
puesto delito de nombre supuesto, blanca . 

· .J:rnco de "peua d'ange y Yrlo 
k tul, y el novio el uniforme 
IP gala de su Arma. 

mad~ fam.ilia nu~stro ~uás scnti- ~"~"""" "~._..., ...... ,, ...... ..,,~~""~"""°""~~~"1>~~"º'"' 
citl- pesame, al mismo tiempo que 
nos unimos en este día tan se· O e o enfa 

El día 26 Fiesta del Titular. 
Solemne Función a las 11. a la 

que asistirá el Excmo. e Ilmo. Sefior 
Patriarca y Obispo de la Diócesis 
y predicará el Muy Ilustre Sr. Don 
Eugenio Domáica y Martinez de 
Doroño, Vicario General y Deán de 
la-Santa Iglesia Catedral. 

en la mañana de ayer, ocupó el -Vapor sueco "Manzurla". que 
banquillo de la sección segunda zarpó de nuestro puerto para el de 
Francisco Pacheco Ramirez, que se Gotemburgo. 

Bendijo la unión el párroco y 
rueron padrinos el padre del uo
"io, capitán de navío don Luí<; 
Ccrvera Jácome, y la madre ele 
din, doña Isabel Zaragozo de 
':arda Labra. 

ñalad0 para pedir a Dios Nue<;
lro Señor por el eterno des·can
so del alma del finado. 

Ayer se recibieron noticias de 
l1:1ber fallecido en Madrid la res
J)('lflble señora madre del Alcl41-
d<> de Puerto Real, particular 
amigo nuestro don José López 
FC'rnández. 

1 ~ 
r en 'ª 1 
"' I UBRfHIA i conformó con la pena de tres me- -Vapor "San Sebastlán", que to

ses y once días que le pedia el MI- mó entrada procedente de Bonan-
nisterio Fiscal. za y que en unión del también va.-

POR LESIONES \:)or "San Joaquín". salieron am-
Por último en la sección segunda I oos para Sevilla. 

! UCOUH f 
i COLUMELA f ;: = = = 

Sección mari t íma 

Como testigos firmaron el actn 
lllatrimonial: Por el novio, su 
' n el vicealmir ante d on Angel 

C:rrvera .Tácome, sus hermanos 
·,oJíticos los capitanes de Jnge-
1' il'ros don Félix Valenzuela v 
! •n Manuel de l\faroto y el co-
11 :indante de Ingenieros don Car-

Reciba dicho señor y los de
más deudos la expresión de 
nuestra s'incera condolencill. 

1 N UM. 2 3 1 
ª- CAOIZ _ 

~ll1111,11111111111111111rtFr 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casablanca 
111.1 'l't.ll)llr 

Turia 
saldrá el dia 20 de mayo de 1935 

In!offllara su armador: 

HIOUEL M. DE PINLLOS 
P1A.za de Mina., 6 

Cía. Na viera 
Sota y Aznar 

Bll.BAO 

SERVICIO NORTE 

Koninkliike Hedarlandecbe 
Stoomboot Maambapp¡¡ 

Royal Nethertands s teamship Co 

· Para GENOVA, LIORNA y NA-

,; T ,Ópez Ochoa y Cortijo, y por 
:fa, don José y don Francisco 

·~arela. Labra, don José Manuel 
C'rnímdez y don Enrique García 
Carras·co. 

Los invtados fueron obsequia· 
los con una espléndida mer ien
,1. y los recién casados mai--
11 aron en viaje de boda a rea-

'izar un crucero por el Medit<'
rráneo. Para Vigo, Vfllagarcía., Conmña., 

Gijón. Musel Santander, Pasajes ., POI.ES 
Se en<'ucntra algo mejorado del 

·,taque gripal que le r etuvo en 
rnma, nuestro buen amigo el ac
: i 1·0 agente de Segur os, don Cnr
los Manegold y Martell. 

Bilbao 
El buque-motor 

nrnyu · Me~i 
Saldrá el día 20 de mayo de 1935. 
admltiendo carga. y pa.sa.je para 
los expresados puertos. 

Consignatarios: 
OROSSO & C.• 

E:i vapor holandés 

ORION 
Le deseamos su total restable· 

Saldrá de este puerto el lunes •·imiento. 
111 del actual. 

Consignatario 

E n la mañann dr ayer tuvieron 
Admite carga. lugar en la Parroquia d e Nues-

tra Señora dol Rosario solemnes 
Joaquín de Cuvillo . rxequias en sufragio del alma del 

En el Oratorio de la Santa 
Cueva se están reaJízando obras 
rlt• resanado para terminar an
lC's ele la Semana Santa, en cn~·a 
frrha y según cost umbre tradi
<'ion11l, se celebrará el ejercido 
tic las Siete Palabras, que se ha
llan a cargo del muy ilustre se
"<>r don José A. Benitez Duai-
tr. Canónigo d <' la Santa Jglesi:i 
Catedral. 

Aconipañará c•n los interme
dios el cuart eo m.usicial de 
Haydn, d irerigido por el not :i
ble compositor don Eduarelo Es· 
cobar, en unión de varios pro
fesores. 

E. Pére7 Figuier 
Ml!:DIOO 

Piel. 8fflllil. Ven~. ~ . 
,eneral..--Oonsullu de 1 a 1.-Pe,. 
nAndez Bhaw, 11. TelMcmo, 1148 

-~ .... , ........ ,,,,, .... , .... ~ ...... ,.,""·~··""""'''11'\~'.,...,.,~~~ .... 1 
SENORAS: f , , 

S u tra j e s u cio o d e scolo- f 
rid o l e q u e d ará como nuevo¡ 
si fo n1anda Ji n1piar o teñir a f 

Iintor~ría lariot t A. I 
I 

para f f..:> fa ncha do mecánico 
$ .cuellos y. puños · j 
f Duque de 1 etuán, 4 •. Teléfono 1202 f 
!.,.......,,,~,, .. ,,,,, ....... , .... ~~~..-. .......... ~ ............. . 
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aquellos que no comparten vuestro no obstante en el seno de la coml (( R A D I o 
criterio. Desde este lugar, en no- 1 

5!6n. 
viembre, dije, como intenté, que la EL PRESIDENTE: La presiden • J RE Z >> 

a ses · n·deCortes crnsura no me permitió mi de- cin es la que fija la discusión. PROGRA.'\iA PARA HOY "Evocación", de Albéniz, (gulta-

fensa. En "A B C", encontré el Seguida.mente pone n discusión Emlsión de 12·30 a 1'30 de la ma.- 1 rr1stn Maria Luisa Anido y Miguel 

modo de defenderme. En ese pe- el dictamen de Haciencln. ñana. Llobet. 

•gue el debate de la Ley Municipal.-Después de una 
scusión algo viva en la que interviene el señor Mar

' e.z Barrio, se deniega el SupUcatorio para procesar 

rlód1co publiqué una nota el dia 8. Entre el seftor Ruiz Valdepefías "El bombero torero", pasodoble, "Tomo y obligo". tango de la pe-

UN DIPUTADO: Terminada la } le Ministro de H:teienda, se sus de Oropesa, por la Banda Oropesa.. licula. "Luces de Buenos Aires", de 

revolución en Catalufia. cita un violento incidente. Ambos "La Perla del Castillo". polka de Romero, por c. Gardel. 

(Entre los de Unión Republicana ~e increpan y tratan de llegar a cornetín, de Corto, por la Banda "La Karnba", java, de Marquina, 

al señor Puiol 
Y la mayoría se increpan.> las manos. Lo Impiden otros dipu Martín Domingo. 1 por la Banda de Ingenieros de Ya.-

El senor MARTINEZ BARRIO tados, hasta que el presidente 1m "¡Qué divino!" fox, de Meyer. drld. 

se queja del epígrafe publicado por pone el orden, "Por mi camino", canción tango, "No importa ser pobre", marcha 

"Informaciones" en el que se in- fü serior GPEHRA DEL HIO de Barceleta. de la película "Cualquiera toma el 

J consecuencia de una proposición del Marqués de la Eliseda 
bre el proyecto de alcoholes, se producen varios vivos inci

~ 11tes.-EI Presidente suspende unos minutos la sesión y al reanu
darse, una proposición del señ r Cano López, da 

citaba a la opinión contra él. Pcsee rccomit•rula .serenidad n los di· "Río de la Plata". pericón, de amor en serlo". de Gro.ss. 

el señor J:ujol un derecho superior putado.s vitivinícolas y pide que Godes. por la Banda Odeón. "El Sacristán", tango, de Ponce. 

ni mio. 'l'iene su escaño para acu- .se atií'n!la el d('Sí'O del :\Iinistro, "El Chamuyo", tango, de canaro, Vals de la película "Cualquiera to-

sar Y un periódico para atacarme. rcprcsenlntivo del interés gene- Iru..c:ta-Fugazot-Demare. ma el amor en serio", de Gross. por 

origen a nuevos incidentes En ese diario lo htzo Y no en el ral. Htwga que se lleve el dict:t· "En el crepúsculo", fox con melo- la Orquesta Lewls Ruth. 

~~~~~ºta/n donde yo le podría men a la Comisión, nunque no dia, de Pinkard, por la Orquesta I Emisión de 9·30 a 11'30 de la no-

8ASTANTE A."l'IMACION EN do el pedido paar procesar al se: 1 qulerdas, abuchean, recordtíndole sea mils c¡ue unn hora. Paul Whiteman. 1 che. 

t:SCAROS Y TRIBUNAS : : ñor Pujol por supuesto delito de que no es necesario que se haga l:., seuor PUJOL: Yo no le he Como la Prcsitlí'ncin dice que "Romanza de Maria". de la zar- "La tirana", i)asodoble con refrán 

J&)d.rld, 13.-Son las cuatro y injuria y calurnni~ <en el banco constar esa circunstancia.) calumniado. Dije dónde he toma- <:sto líe halla resuelto, t>I señor zuela ''El Milagro de la Virgen", de canta.do, de Miranda, por ln Orques-

~..in cuando el señor Alba. de- ' nzul se encuentra el Jefe del Go- El señor DE PABLO BLANCO: do esa noticia. Gnerr:l del Riu (lice <¡tre attlo- Chapi, i)or conchita Supervía. ta Demon's Jazz. 

-·- 1 rt ¡ sió bi L I t fía) f 1 El señor MARTINEZ BARRIO: 
di-.. ab e a, a. se n. emo y los ministros de Trl!,bajo, o que mpor a se ar aqu es a rizado Jlor el jefe de la minorln "Athalla". marcha guerrera de los "Shadow fox. de Wnrren. 

- oson.ños y tribunas hay ma- Marina y G<>bernación). diferencia de conducta en unos ca- ¡Pero Y el epígrafe ... ! sacerdotes, de Mendelssohn, por la "¡Aún hay clases!" chotis, de 

.,.. 
El - PUJOL s ded í d J dt• los 1liput:ulos rarli(•nlcs (lel 

~ ,.ntmación de la acostumbra- La Cámara está muy concurri sos y otros. Termina pidiendo a la senor : e uc ª e orquesta Sinfónica de Nueva York. Oropesa. por la Banda Oropcsa y 

,-
texto. grupo vitivinícola, no pueden de-

l/lo. En el banco azul los ministros da. Lo mismo que las tribunas. Cámara que vote la denegación del E. señor MARTINEZ BARRIO: rivar í'S1c problncma en una m:i- "Las Hijas del Zabedeo", caree- consuelo Mantilla. 

,. &5tado, Marino y Hacienda. j El sefior LARA, de Unión Re- suplicatorio. (Aplausos en toda la nioLrn. Tengo qtre declarar qtie lera de Cbapí, por la Banda Munl-, "Lo. barca marinera", canelón 

.. b Cá t 1 i · d > Yo que me declaro enemigo de lo . 1 d . 111 

se Ice y aprue a el acta de la publlcnna, d 1 ce que su minoría mara, excep o as zquier as. la minori" racl·icnl se ltalla d',~- cipa e Madrid. montnfiesa, de Med10.v a. por Sa-

rl 
del 6 de octubre, quiero que para " , 

,#Jn nnte or. impugna el dictamen, denegando Interviene el sefior PUJOL y puesta n apoyar al :\linhtro de "El Mesías", pastoral, de Haen- gf Barba. 

SOBRE UNA PETICION n1<: la autortzaclón para procesar al dice que le importa hacer constar discutir conmigo se colo:¡ue el ad- llacií'nda. del. por la Orquesta Sinfónica de "Loca bohemia'', tango, de Caro, 

LA ASOCIACIOS DE LA director de "Informaciones". Dice que la Cámara no ampara a un versnrio n la altura moral en que F'iladel1'la. por Irusta-Fugazot-Demare. 

PRENSA : : : : : : : : . . que en este periódico se atribuye calumniador ni a un periodista que yo estoy. Yarios dipulados vilivinlcolos "El sueño de un vals", vals de la "La princesa del dólar", vals, de 

!2 scfior Mifiones de Unión Re- al seiior Martínez Barrio haber ! haya dispuesto ligero.mente del ho- El señor PEREZ MADRIGAL: l>idcu la palabra. pelicula "El teniente seductor", de Leo Fall ~r la Orquesta de Artes 

pab!lcana, formuln un ruego pidlen tenido participación en la rebel- nor ajeno. Esa referencia se pu- En el Hfmalo.ya. hay ascensor Y El seiior GllEílRA DEL nro Strauss. 1 Dajos Bela. 

60 se dé a. conocer a la Ctímara las día de la Generalidad de Catalu- blicó el día 7 en "Informaciones" autogiro. <Risas.> anuncia que presenta n 1n <:á- "Santa". fox, de Lnra, por la Or-, "El sombrero de tres picos", de 

• uss., que han exstldo para que la ña y que la censura no permitió cuando el periódico estaba defen- El sefior MARTINEZ BARRIO 1· mara una proposición para que questa Grazu Boys. 1 Falla. por la Banda Municipal de 

, termina diciendo que todo esto és el dictamen ,·uel\'a a la Corni- "E luceva11 le stelle de la Opera Madrid. 

,uwrtzaclón solicitada por la Aso- al sefior Barrio q u e rectificara. diendo la Patria contra una revo-

riación de la Prensa, pira celebrar Termina diciendo que lo que se lución sangrienta desencadenada el signUl.cado de una politlca Y <;ión durante poco tiempo. Tosen", de Pucctnl por M. Fleta. 1 •·sonata petética •·, de Beathoven. 

1111 asamblea. de periodistas p:ua quiere hacer es una monstruos!- por los amigos de Martinez Barrio. toma n~ta de ello. Es dice-lo menos que s(• "Crlollita decí que si'', cifra de la p-0r la Orquesta Sinfónica. 

,scutir la ley de Prensa, haya 61- dad porque al senor Martfnez Ba- El sefior Martmez Bo.rno tard . . pue e conce( er a un ., mis ro y película "Cuesta abajo". de Le Pe- Danza general de ':El Príncipe 
. _ . . 6 El srno1· MARCHS: Cuando por d J ,,. • t j 

,o denegada . 1 rrio se le impide defenderse. siete dlas en querellarse, sin duda 

I 
njuri~ /e';1~ coi°tra_ mi ;;,e f.1dló n un Gobierno para que ocupen ra, por C. Gardel. Igor'', de Borodine, por la Orquesta 

El scfior ROCHA di 1 El presidente de la Comisión de porque no Je urgía que se escla- lH . ",J ca ono, e senor ar 1~ez tlignmnente C'I cargo. Así espero "La baturrica", Jota. de Soutullo Sinfónica de París. 

ce. que e . _ . Barrio se opuso a la concesión. 

(lOblerno no h!l. tratado de esta Suplicatorios, senor DE PABLO reciese su conducta. <Muy bien.) 1 Tn bº. 
1 

Id' . d d 
1 

P IJIIC har:ín todas las minorías. por la Orquesta Ibérica de Madrid. •·oran marcha", de Wagner, por 

• 1 1 f el m 1en mp ,o es e a res1- ¡·¡ - BARD •JI 'd lsl 

a,<!Stión, que lleva personalmente BLANCO, le contesta manteniendo D ce que n re eren a era vero- d 
1 

d 
1 

C . ció ~ senor h , pres1 en- Em ón de 3'30 a 5 de la tarde. la Orquesta Sinfónica de Londres. 

. 1 d t . 1 ene a e onseJo y eJer coac- d 1 C .. 6 
d Ministro de la G<>bernaclón pe el dictamen. Dice que siempre las simil dada a con ucta an enor de . . le e a om1s1 n, 11ronuncia pa- "Jo.sellt-0 Bienvenida", pasodoble "Campanone", sinfonía de Ma.zza. 

' -- · í . 1 l clon sobre c1 Tribunal de Garan- 1 1 
IO que supone que probablemetc mmorías de izquierdas se habían señor Mart nez Bair o Y sus ma- a >ras que no sl' oyen, torero, de Marqulna, Banda de In- Orquesta Ibérica de Madrid. 

. di tfu.:; para que no intercediese a E - 1 
ieri resuelta de acuerdo con la pe manifestado opuestas a la conce- nifestacioncs pocos as antes de ~J .st'nor A ,Bi\: St• suspencle genleros de Madrid. 

- . 16 1 t bli favor mío. Yo hago contra su se- 1 'ó 

~ció onfrmulada por la Asociación slón de supllcatonos, menos en la revoluc n. Lee a. no a pu - ri ás . a ses1 n por quince minutos. "Ave de paso", fox de Ciará. 

· 1 'd no a esta denuncia. Adem digo 
dt lA Pr~nsg este caso. Con el criterio que man- cada por los part1 os no guberna- , . Los di¡nilados '>C a"olpan J·un- "Como abrnzado a un rencor", 

· t 11 1 d ñ que cometió una prcvancaclon. - ., 

Se pasa al orden del dfa. 1 tiene ahora quieren que se. deflen- men ales~ ~ntre e as l! el se _or I EJ sefior MARTINEZ BARRIO: to n las puertas del s:ilón de se- tango, de Rossi, por C. Gardel. 

''Calesera y tirana", de "El bar
be1 illo del Avaptés·•, de Barbierl. 

Tango de la película "Avl sin 

rumbo". de Demare. por Agustín 
!rusta. 

Conti'lUll la discusión de la da el sefior Martfnez Bamo, pero Martlnez Barrio. en octubre, Y dice .... h 1
• d siones v allí se promue\'cn ,·a- "La bruja", jota. de Chapí, por la 

· í d 1 1 -6 me onra esa acusac on e su se- ·. • , 

LEY MUNICIPAL : : : : : con ~l que han ven_tdo mantenlen- que s1 ~n v S'¡)e~ e a revo uc1 _n fioria. rios incidentes. En uno de ellos Orquesta Wagneriana de Alicante. ¿Quién teme al lobo feroz?, fox 

El seflor SERRANO JOVER d" do s1emµre no hubieran permitido un partido polftlco rompe su sol!- ¡ _ 1 rl señor Ruiz de Val!lepcihs "Solo tengo un amor, tu", vals de de la pelfcula "Los tres cerditos" de 

" def d 1. d rid d tod 1 6 d i:,. senor MARCIIS: Me honra la ·, , ·, 1 1 

11 CEDA, defiende t!na e.runtenda en erse a los h JOS de los muer- a a con . o.s os rganos e frescura de su scfioria. ¡ trata de ngredir a otro diputado. a pe ícula, "Premio de belleza". de Dlsney. 

• ls. base 27. acerca de los recur- tos en Asturias. (Muy bien en t-Oda Gobierno ¿qué se puede suponer? El señor MARCO MIRANDA pro-¡ La discusió nentre lodos los Zeller, por la Orquesta Columbia.. ··clavelitos", de Valverde, por Lu-

.,., en materia municipal. la Cámara, excepto en lns izquler- Pues slemplemente que colabora con t t h bl d clipulados es nc:tl<,radísima. "La revoltosa", dúo, de Chap!. por crecla Borl. 

das) SI ue 'di I nd 1 ñ los revolucionarios (Aplausos> Hay es ª de que se n e e cosas ex-

El seftor VEGA DE LA IGLE~ · g ce O que e se or l · · trafias al suplicatorio. A las nueve mC'nos cunrto se la Orquesta Wagneriana de All - 1 A las 10: Noticias de la provincia. 

S[!, por la. comisión, rechaza la Martínez Barrio no formuló su más Y es que e~ la noche del. 5 En votación nominal es apro- vhre Jn sesión. cante. t cotizaciones de Bolsa. Boletín Me-

enmienda que considera demasiado querella hasta siete días después. al 6 de octubre .. c1rcul6 por Madrid b d 1 di t d d 1 -1 El s ño CA:'\0 I OPFZ 'd 1 l "Filandia·•, poema sinfónico, de tcreológlco. 

El señor Pujo! acudió al acto de una nota suscrita por las Juven- ª 0 e c amen enegan o e su j e r , , , , t>• e a . . 

l'MUlstlca Y por esta razón lmpro . • .
6 

pllcatorio por 179 votos contra 22 lectura de un artículo del Re«h- 1 S1.bellus, por la Orquesta Smfónlca I Intermedio: Anécdotas, ¡chistes, 

pla de un'.l. ley de bases, 1 concillnclón Y all[ dijo que la re- tudes del Partido de Um n Repu- El señor ROYO VILLANOVA di~ mento. Dice que todo Jo que o"c~- 'de Filadelfia. etcétera. 

El •4n-o SERRANO JOVER !erencia respecto a la actitud del blicana, que es el partido de Mar- d b 1 1 J G J. 1 "i.a hija de' tambor mayor" fan A las 11·. Not1'cias directas de Ma-

"" r rec - . tí B I t b 1 que no e e perm t rse que los di- rre es que no rnv 10 Herno en 1 • • -

llllca Y dice que su enm.lenda no seno. Martmez Battio la había nez arr o, no a que o ra en e putados. desde un periódico, pue- C'I banco a Ul Ct d 'I" • tasía de Offembach por la Orques- drid de última hora Información de 

· tomado "El Debate", cuya serie- Ministerio de la Gobernación. Lee z · • rnn ° un •' inis- ' · · 

,aede ser considerada como casufs dan atacar a particulares. El señor lro no tiene autoridad sobre fa ta Sinfónica de Berlín. todo el Mundo. 

dad esttí reconocida en toda Es- la referida no 1 en Lino de cuyos 

l!ca, puooto que en ella se limita a paña. El sefior Martfnez Barrio no I apartados se dice que como la Ley Gil Robles debe recoger en la Ley Comisión, debe lí'ner un gesto ''""""'"'"''"'"'""""''"'~"""""~~,,,,,,,,,"""'""'"'"'""~ 

,etlalar cuales son los recursos que se querelló contra "El Debate" sin Y la Constitución han sido vulne- de Imprenta este criterio; que no elegante. ~ C~:.SS:S!~ 

i,-oceden. 1ª enmienda queda pen duda por que no le interesaba el radas, las Juventudes de Unión siga 1ª impunidad period!stlca de I El señor BAROAJI dice que ~ 

diente de votación. hecho si no sus consecuencias po- Republicana restablecertín el 1m- los diputados. por entender que el orden ,te 

n stlor VAZQUEZ GUNDIN, de lftica.s. Esta mJnorfa debiera mos- perlo de la Ley. (Risas.) Estn clr- •

1 

PBOPOSICION SOBRE AL- los debates correspondt' a In 

lende ot;ra en 1ª que propone que trarse ahora más generosa recor- cular fué conocida por el seft.or COHOLES : : : : : : : : : Presidencia la Comisión acucr-1 

111 106 recurso.s que se pueda, se- dando que lo ha sido en otros Martínez Barrio y no la desauto- El Marqués de la E11seda, defien-

1 

da que Sl'a 'C'lla la quí' accecla, 

:n los casos, lmponer una. multa n muchos casos de mayor gravedad. rizó. Y yo digo, como hice constar de una proposición relacionada El señor MA~GRA:,;E: El pro- 1 

vor del Estado O bien tina indem- Recuerda que el sefior Martfnez en el acto de conciliación que el con el proyecto de alcoholes Y pi- hlcma del alcohol y del \'ino es 

lllzaclón para el recurrente perJu- votó en contra de la concesión de señor Martfncz Barrio había te- ele que para prowger los intereses de tal importancia que (!Phe pro

~º 0 ambas cosas Y que 19. cuan suplicatorios para procesar al se- nido concomitancias en aquellos de la vid, no se dañen otros tau JongarsC' la sesión para que <.e 

G1'a11 Fulla 
Grandioso Espectáculo de Variedades 

LMA SPAÑOLA 
total no exceda de 3.000 pese- Iior Araquistain, contra el cual se hechos y esto no lo ha podido rec- legitimes como los de vinos gene- '1 discuta. 

tu. Se refiere también a los pla habla querellado el sefíor March. tificar todavía. En cl!·cunstanclas rtsos. perfume1ia, etc. Se 1t'e una proposición que d('-

~ ! los recargo,;. por injuria y calumnia. 1 normales no tendría inconveniente El señor PEREZ MADRIGAL, tiende í'l señor :\IAROTO, en fa 

1

. • · · 

le .or VEGA DE LA IGLESIA El sefior MARTINEZ BARRIO. en renunciar a la Impunidad par- despue.,, de pedir y obtener la lec- que pide que se Cí'lchre sesilm 

~ Vierte que a su juicio, la en pide que se lea el suplicatorio in- lamentaría. Lo que no se puede tura del articulo del reglamento. nocturna. I 

con el grupe del cante 

[ da que está defendiendo el se dlcado pedir es que me entregue a la Sala rrlaitvo a l:ls proposic'ones de no j · · . 
lor V:ízqurz GW1din no ha sido El P.RESIDENTE DE LA CAM J ~ l d 1·b idi 1 ta Pres1lenc1a adYll'rle que p::t- 1 

r-esentada A- segunda del Supremo, cuya cons- 1,, ug~r a e 1 erar, ce, que .: 
1 

ru prolongar la sesión por seis 1 

- RA comienza a leerlo. tituclón todos conocemos. CRumo- Marqué., d::? la Ellseda lo que so- horas hace falta un· "quorum" : 

l!ll señor VAZQUEZ GUNDIN, El sefíor MARTINEZ BARRIO: res.> Termina Invocando la equl- llcila es, que se retire el dictamen I c¡uc no existe. j 

después de haber dado lectura W1 Pero ahí no se dice que el supli- dad de la Cámara. dr In comisión. cosa que solo ésta I rn diputado prei::unta cómo st• HOY, a las 6'45 y 10'30 

111:retarJo a su enmienda,. dice quo catorio se había pedido a instancia El señor MARTINEZ BARRIO: ruede acordar. ha de discutir mnñana l'l pro-

\ que no ha. sido presentada es de parte. Es un propósito de resentimiento El Marqués ele l:i Eli5eda ataca \ 'L•c!o UNICO OIA ACTUACION 

~ en la que determina mfLs lo (Toda la Ctímara, excei,to las lz- el que anima a la mayoría contra a los vitícolas. <hay varias int,e-1' FI PHFSJDE::-..TF. E • 1 

l!ferentc n los plazos y que está ""° rrupclones y llamadas al orden). ' J J• • • • :so e~ ta 

tlefeonct1 d 1 [ f """""""""""""""'""""""""'"''""""'""'""""""""''""'""~""1 sa r las f ucu l tad es pres 1d en c1ales. -""""""""'-"--""'"-"'"""'"""..---""'""""""""""""""""""-

en o e esp rltu de ella al I Agrega, que a estosc no les in- 1 t _ 

defender la. que a.co.ba de ser .leida ter.!·· el vino, sino la uva. Impug •0 tquet párome 0

1
. <·s qttll' n

1
iunann q11ien 1:1 · plnnh•a'l Enlonces yo te clt• In Ciunara. Respecto a lo 

..., · $ 1 
S<• ra ar, amp 1umen e e e este ,. . · ¡ t .. : 1 b 1 . G . 

.. , sefior VEGA DE LA IGLE- na e dictamen de la comisión y . 1 
sauna cua es nm•s ra pos1cwn. otro, e e o e ec1r qut• el ob1er· 

~ . 1 @ d b ll asun o. 1· t 1 • • • 1 'á 

""" le contesta rechazándoh f# c1ce que e e egarse a un punto I E • . ~s o c.s o qut• qmcro que se no siempre tiene en a C, ma-

"" · · d ¡ . -¿ 1 Gobierno•) - pref{unlan 1 · 1 C 

.... sefíor VAZQUEZ GUNDIN re j '"" e v st.a comun el cual pudiera 
111 1 

•
1 

r , ·. ne are. ra quien o represente. ensura 

lira la enm.Ienda. ~ ~ $-('r la retirada del dictamen, Así ~\ e io~ e tp~~~r;-- ·o . El st•iior Gt:EHRA DEL RTO: que el señor Cano plantee estos 

11 sefior BARROMS DE LIS, de ¡ l!rGff 08eaf-C) e,f-. l'a Sf' dee!nderán los intereses nacio b. • senor{¡ . d'. AC_ .: hl Go- Mi propUC'sta es simplí'mcnte Qllt• asuntos al socaire. 

I& CEDA drflend $ D U •· a,... f1 rales. .1.erno es! .. ª l'>JlOS1c1611 tic la El seüor CA~O: Al socai-

-- . ' e una enmienda $ < .amara. S1 esta a('Ppta Ja sesión el acLH·rclo dí' que el proyecto 

"uvo?Uendo que el recurso conten Hoy, a las 6,45 y 10 30. - Presentación del formidable Algunas Interrupciones del grupo . 1 1 1 1 1 1 1 e · · · re, no. 

- - d 
1 1 

trati f nocturna, el Gobií'rno esln ¡1re- ( <' a co 10 vuC' va a a ,om1s1011 

"""'O a m ns vo pueda se especttículo de atracciones: \·itfcola obligan a que Interven= El sl·t"ior :\IAROTO dice qm• en 

rt... . r mo 
0

- sente y e hlecho de que se proponga 

· •-ao por cesi'ón de dorech d /\ f é - 1 1P presidencia. · vista de esas manifestaciones, re-

~ os a m a s·pa no a ' - • 1111a prórroga le sesión, significa 

IU!ustratlvos O por infracción de El señor CHAPAPRIETA, como . hl scnor G~EH~lA _DEL RIO tira su proposición. (Fuertes ru-

flspog¡clones legalAs admlnlstrati- uno de los firmantes de la propo clrcC'_ que Mr mmo_n_a pide que se un "trapaplopp" para el :\tinis- ) 

" con los más destacados artistas del género de Variedades 1 
tro mores. 

tas, <El sefí.or Gil Robles ,ribe a y el brujo del cante slclón del grupo vitlvúúcola, dice retire _a propo~1c16n. En caso • El Presidente anuncia que a 

~ tribuna de la presidencia y con que él no tiene inconveniente en contrar~o, votara en contra. El señor ROCHA: Crí'o tam- las cuatro de In tarde .se pondrn 

'-encta extensamente con el sefior Niño de Marchena que se discuta antes el pro:,tttoº El senor GIL HOBLES: El se- hién que una sesión de hora y a discusión el problema del n.-

,). 
del ministro o el dictamen de la.s rior Guerra del Hi0 ha plantea- , media no arreglará nadn. Es mu- cohol. 

111 sefior VEGA DE LA IG Butaca. 3'00; Paraíso, 1'00. - El despacho de localidades desde Cl'lmlslones. Lo que puede hacerse do. una cuestión de confiama. cho mejor que la cuestión si' Se levanta la sesión n las nue-

tllt 1a 
00 1 16 h 1 

LESiIA last res de la tarde en el Gran Teatro. - UNICO DIA DE es, que el proyecto vuelva otra vez Y YO pregunto: ¿Es el Gobierno ponga a discusión del Presiden- ve y veinte. 

• m s n, rec aza a enm en ACTUACION . 
.._. Se promueve un ligero fncl- a las comisiones. Con mucho gus 

.;:"~ porque al inslsltir el señor to ofrece la prim~la a la dlscu 

"'fes de Lis en sus argumentos. el ~,·ne ~'6 • • I :;Jón del proyecto del G<>bierno 

~dente de la comisión los caU- .::;, .,,.. ... QfffC!tpQ El MINISTRO DE HACIENDA . 

..,. de bizantinismo. Jueves 14 de marzo de 1935. - Infantil Escolar, a 188 ágradece esta primacla del proyec 

i...lrl sefi0r BARROS de LIS, pro- tres y treinta: "EL PASO DEL OCASO", película del Oeste, to ministerial, pero hace constar. 

""I&. por Randolph Scott; "LA HIJA DEL CONSERJE", cómica, y C{Ue ese proyecto ha quedado he 

'4 ta enmienda queda rechazada. "OPERA BUFA". dibujo sonoro. Sillón, 0'40; Anfiteatro, 0'30. cho trizas por la comisión, Por 

COilJ..islón acepta en parte una, Tarde Y Noche: Estreno ello pide que el proyecto vuelva 

~end:i, del sefior !rujo. termina M LJ E RT /\' EN VI D f\ a la comL,;lón. Siquiera por 24 ho 

,. discusión de la base 27 1 11 r:1s para que se encuentre una fór 

"-.l petición de la mlnot·ía de ~· mula. El cree que conviene elevar 

vn de "Filmofono". por Yolande Laffon.-A las 6,45-8,45-10,30: 1 

~
Ión Republicana, se pone a vo- el precio del \ no med ante la pre 

Butaca. 1'00; Sillón 0'75; Anfiteatro, 0'50. - Mañana: "CUES- 1 h 1 t Id d J • 

la Ión nominal la base novena de it TA ABAJO", por Carlos Gardel. !;:~~la del aco o exra o e Comedia cómico 11Universal11 

..._ley que se está discutiendo y , 
1 

"" habh quedado pendiente. El 11.iARQUES DE ELISEDA pi 

t¡ p 1 ~~ • 9a des dt> también que el proyecto vuelva ... , .... "'"'"'"'"""''"'"' .. "' ... ' ... "'""''""'"""''""'""""'""'""''"'""'" ... '""'"""'"""''""'"'"""""""'""'"""'""''"''"'""'"""""'""'"""""'""'""'""'"'"'"'"' .... '"'"'"'"'"'""""'"'"""""'""'"""""""""'"""""""""""'"""'"""" 

tt.... res dente de la Ctímara ad- \A' 
.~ ¡ .... ,ne a la comisión para evitar as! la 

...._ a os diputados que no se ; 
~n. Pues se van a celebrar va- : Jueves 14 de marzo de 1935. - Chester Morrls y Marion enojosa discusión en el Parlamen 

-Votaciones nominales # Nixon en la comedla cómica. "Universal", to. Retira su enmiimda por creer 

,.. tn nomial por 163 voto~ contra t que la proposición suya coincide 

• QU d La 'JI D f\ ETI B ROffi 11 ron 1a del ministro. 
""1. e a aprobada la. base no-, I I I I El sefior PEREZ MADRIGAL: 

, ~. A las 6,45 y 10,30: SU16n, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: r di h 1 fío M 
.._ ~ otra., votaconcs no se cele- ,o e o por e se r arraco, es 

~ Po Sillón 1'00; Butaca, 0'75. - "LA CASA DE ROTSCHILD". GUe Je p'\rece bien lo hecho por la. 

lila r,11.1e la comisión acepta comisión. 

'b enmienda del sefíor Beca. de /ft-p U "ar ~ • El señor CHAPAPRIETA: Solo 

ta.,_ase 27 Y el señor Mondejar ¡ •r- f 1nema 
.~ot 

n<'s avenimos a que se discuta en 

la ... ra que tenía presenta.da a Jueves 14 de marzo de 1935. 
"'1."na base · 1 primer lugar el proyecto del mi 

lt~ PRESIDENTE DE LA CA- \7eite mil años en 5 · S · nL,;tro, -:l\ advierte, que las bases 28 
1 n g In g El sefior MARRACO: Yo lo que 

Pasartín a Informe de In co- Producrlón "Warner". - En CSl)añol. - Por Spencer Tracy. propongo es, que el proyecto vuel 

n de Hnclenda. Butaca, 0'60; Grada, 0'20. va a la comisión pRra que ésta 

8lJPLJCATORIO CONTRA EL acepte algunas enmiendas. 

.. 
8E~OR PUJOL : : : : : : : 1:1 &UUDCIO <11' loe {'\1pecfAC\Uoe DO aupone aprobae20n DI l!.1 sefíor CHAPAPRIETA: Con 

<lá leci ura al cllctamen de la j ~meooar.ion, gran ~ntlmlento no podemos acep 

6n 
tar esto. No consentl"emos más di 

de supllcatrio, denegan- ~ ' ""'""'"'""'~"~""~~"'"~""""''"""""'"'~"~"""'"'~ laclones. El mlnlstro puede influir, 

~"""""""'"''"""""'"'"'""""""""''"""'"""""'"""""""~'""'"'"""""""~""""""""'""~"""""~ 
m·'-"l" 

Chester Marris y 

Marion Nixon, en 

l 

Estreno 

MURTA 
VI 

EN 
A 

de 11Filmófo no 11 

CINE MUNICIPAL por Yolande Laffon 

t s scss u:,;: .. .z44 w t , se 
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El político se 
. , 
1nteres 

preciso en una sesión permanente. adquieren una importancia ex-el 
, 

concentro en 
«quorum» para la ley de 

a rrendamientos 
Produio revuelo la noticia de que los radicales no la 
v otarían -«Si ustedes no votan la ley, votan la crisis.»
Gil Robles conferencia con el iefe del Gobierno. - Hoy se 

El Sr. Barcia, que pertenece, co- cepcional y ello no es· motivado 
mo se sabe, al grupo de .Azaña, ha sino porque el estado de hiper
negado rotundamente que exista tal excitación de los diputados hace 
propósito y afirmó que lo que pien- que un asunto que en sí no tie
sa hacer su jefe es intervenir en la ne nada de particular se trans
sesión de mafiana para defender su forme en seguida en problema 
gestión y rechazar los cargos que político. 

votará el proyecto de ley de arrendamientos 
Madrid, 13.-Desde primeras ho

ras de la tarde, el mteres estuvo 
concenuado en la anunc1aaa vota
ción e1e "quorwn" del proyecto de 
Ley de .Arrendamientos. :b./asta pn
mera hora se mantuvieron las di
ferencias que acerca cte algunos 
puntos de la Ley habían surgido 
entre el Ministro de .Agl·icUltw-a y 
la Comisión parlamenta.na y que el 
Sr. Jiménez Fernández pedia que 
se rectificasen antes de votar defi
nitivamente el proyecto. 

HOY SE PONDRAN A DEBATE sesión de mañana se pondrán a de-

se le formulen, y que ya no inter- Así ha acontecido hoy con el 
vendrá más ni siquiera cuando el proyecto de ley de Arrenda
asunto se discuta a fondo, por ha- micntos rústicos, con el asunto 
ber un dictamen de la Comisión. de Alcoholes, con el aplazamien · 
embargo, creta el Sr. Barcia que el to del debate sobre el alijo de 
nombramiento de esa Comisión era armas. 

LAS PROPOSICIONES ACU- bate, para su toma en consldera-
SATORIAS. = LAS IZQUIER- ción, las proposiciones acusatorias 
DAS QUIEREN QUE SE VEN• con motivo del expediente del ali-
TILE TODO DE UNA VEZ jo de armas. 

Madrid, 13.-Fuera de los temas Se ha dicho que babia el propó-
de la Ley de Arrendamientos y la sito de no llegar al nombramiento 
cuestión de los alcoholes, hubo el de la Comisión parlamentaria, por 
anuncio, nuevamente confirmado ser deseo de las izquierdas que se 
hoy por el Sr. Alba, de que en la ventile todo de una vez y si es 

un trámite ineludible impue,sto Estos problemas, que en época 
automá.tlcamente por el Reglamen- normal el Parlamento los hubie
to de la Cámara, Y que si se to- ra tratado con serenidad, han si
maba en c?~deraclón al~nas de do vistos con un alcance poli
las propos1c1ones acusatorias, no -.tico extraordinario. Si se une a 
habria otro cauce posible que el de todo este estado de pasión el dis
la designación de 21 miembros del curso últimamente pronunciado 
Parlamento para estudiar el caso Y en Zaragoza por el jefe de la 
formular el correspondiente dicta- CEDA y las sentencias de muer
men. te dictadas en Ovieclo y pendien

E.:.ta mañana hubo una entrevis
ta, a la que asistieron el Ministro 
y el presidente de la Comisión, se
ñor lv'asanueva, y en la que se trató 
de la. forma de modificar en el 
texto definitivo aquellas cuestiones 
que provocaban la discrepancia, y 
con cuya expresión en el texto mo
dificado del dictamen no se mos
traba conforme el Sr. Jiménez Fer 
nández. parece que no hubo acuer
do en e.sa reunión y al comenzar 
la. sesión todo estaba en la misma 
situación que estos días. 

Con este ambiente, y a peco de 
comenzada la. sesión, comenzó a 
circular por los pasillos la noticia 
de que los radicales no votarían la 
aprobación definitiva de la Ley. Es
ta noticia produjo gran revuelo y 
muchos comentarios. 

El Sr, .Alvarez Mendizábal, radi
cal, decía que la Ley de Arrenda
mientos no podía votarse tal y co 
mo habfa quedado redactada por 
fin. Este diputado y el Sr. Guerra 
del Río parece que eran los más 
partidarios de la abstención en la 
votación. 

Los agrarios y la CEDA se mos
traban disgustados ante esta acti
tud de los radicales, y en un grupo 
discutían con el Sr. Alvarez Men 
dizábal. 

D. Abilio Calderón. que estaba 

El ministro de Agricultura se negaba 
a aceptar la redacción definitiva de 

la ley de· arrendamientos 
SE BABIA LLEGADO A UNA SO

LUCION, PERO EL PROBLE
l'IIA SE COMPLICO AYER.= 
CREESE QUE LOS RADICA
LES VOTARAN LA LEY. = 
EL PROBLEMA POLITICO 
PLANTEADO POR GIL RO
BLES AL FINAL DEL ARO 
ANTERIOR, SIGUE EN PIE.= 
LA SITUACION POLITICA 
NO PUEDE DURAR l\lUCHO 
TIEMPO Y SE ESPERA QUE 
EN LA PROXIMA SEMANA 
SE PLANTEARA LA CUES-

TION 
)fadrid, 13.- Las gestiones· lle

vadas a cabo esta tar1le por el 
Yiccpresidente de la CEDA, se
ñor Lucía, parece que se inicia
ron ya en la1, últimas horas de 
la srsión de anteayer y conti
nuaron durante la noche del mis
mo día y la mañana de hoy. 

Tenían estas gestiones por fi
nalidad el acercamiento de los 
criterios de la Comisión y del 
;\Iinistro de Agricultura, pues és
te se negaba rotundamentr a 
aceptar la redacción definitiva 

avarrce legislativo sobre el Có
digo Civil al dar garantía de per
manencia a los colonos, por el 
larg0 plazo y la prórroga, y arl
mitiendo la revisión de renta in
justa, establecer el pago justo de 
mejoras, etc., etc. 

La cuestión que se ha debati
do estos días no ha sido el con
tenido de esta ley, sino el paso 
de la situación actual, de des
barajuste, a la estabilidad de la 
ley. 

Aquí se planteó · un problema 
porque en· una sesión nocturna 
se aprobaron modificaciones a 
los artículos adicionales y tran
sitor ios, sin conocimiento dE>l 
Ministro y sin completo conoci
miento de la Cámara. 

El respeto a lo acordado ha
bía que compaginarlo co,1 evitar 
que una ley justa pudiera man
charse al originar desahucios in
debidos o vengativos. 

Todos están conformes con 

Noticias 

evitar esto y al mismo tiempo 
en que no cabe modificar al so
caire de la corrección de estilo 
notas fundamentales de lo apro
hañdo. 

Lo que se ha tratado es de bus
car una garantía posterior a la 
aprobación· de la ley para que 
el peligro que puedan represen
tar 1 os artículos adicionales y 
transitorios se conviertan en 
realidad. 

Se cree que los radicales acor
darán mañana votar la ley, que 
podrá quedar definitivamente 
aprobada por la tarde. 

Por el resto de los grupos ma
~·oritarios no ha de haber difi
cultad. 

El problema político plantea
do a últimos del año pasado por. 
el señor Gil Robles al jefe del 
Gobierno sigue en pie, y a me
dida que transcurre el tiempo se 
agudiza. 

Los problemas más pequeños 

• varias 

tes de resolución, s·e. compren
derá que la situación politica si
gue tan embarazada como a úl-
1 imos de diciembre, agravada, 
como decimos, por el transcurso 
del tiempo, durante el cual ape
nas si se ha rectificado la polí
tica del· Gobierno en' 1n cabecr ra 
del banco azul. 

Es indudable que la situación 
política actual no puede dur:ir 
mucho tiempo y <rue forzosa
mente se ha de llegar al plan
teamiento del problema político 
en toda su amplitml, en la que 
han de jugar sin duda las pala
bras pronunciadas últimamente 
por los señores Gil Robles y 
)Iartinez de Velasco. 

Por los grupos guberiramen
tales se hecha de menos cada dí:t 
más una politica de dirección se
gura, pues incluso se ve que en 
la labor parlamentaria se ado
lece de esa falta de dirección 
que es necesario imprimir desde 
ia jefatura. del Gobierno. 

Es imposible predecir el mo
mento en el cual se ha de plnn
tcar el problema político, pero 
"asi pueda asegurar se que en la 
,:)róxima semana se ha entrado 
francamente en la solución del 
p roblema. 

presente, dijo: de la ley, asi como a votarla V 
-Si ustedes no votan 1ª L~y, 10 refrendarla si no se aceptaban EL SR. MARRACO Y UN DIPU- j Poco después entraron en el des-¡ ~"'ñor Jordan de Urries, que sos-

que votan en el salón de sesiones algunas modificaciones que juz- TADO INTENTAN AGRE- pacho del Presidente de la. Cámara-, tuvo sus conclusiones definitivas. 
es la crisis. gnba el señor ,Timénez Fernán- DIRSE los Sres. Gil Rebles y Ler10ux Es- Seguidamente informaron los de-

A las cinco de la. t~rde entró en ctez que eran las que interpre- te salió primero y dijo qur? habia fensores sefiores Goicoechea.. Onis, 
el despacho de. mirustros, doJndfe I tahan el espíritu de lo acordado. Madrid, 13.-Al suspender el se , dado su conformidad a la propu~s- 1 Valle Iturriaga, del Moral, Cobian 
estuvo conferenciando con el e e h d • <l · -o .A.lb la esi·,. .. 1 pa1·a que se re ¡ · . . i e Se Anoc e, Y cspues e varrns 11 : a s. u.i • - ta del Sr. Maura y que tambien la y Llanera. que solicitaron la abso 
del ~obierno, el S:·. G 1 Robl s. . con'ferencias celebradas por el uniese la C'9m1s16n de Hacienda con habia dado el sr. Gil Robles. lución de sus defendidos 
relacionaba esta v1s1ta con la. act1- - L , 1 - e 1 r· d b a fó la. n l . senor ucia con os senores ,a- e m e uscar un rmu e e I Momentos después, charlando en La vista continuará mafíana. 
tud_ que ahora habian adoptado los sanueva Y .Jiménez Fernández, : problema alcoholero, el diputado de los pasillos con los periodistas, el 
radicales. , parece que se llegó a mia S'Oln- j la CEDA, Sr. Ruiz Valdepeñas, dis-1 Jefe de la CEDA dijo: 

Aun cuando al entrar el Sr. Gil <'ión de concordia, pero el pro- 1 cutió vivamente con el Sr. Marra.e<>, --El Sr. Alba me ha dado cuen-
Robles en el despacho de ministros blema se complicó en la mañana que se hallaba en el banco azul. El ta de que el aplazamiento era tam-
estaba también alli el Jefe del Go- 1 1 el l · 1 M'ni t 1 e d" l bierno la entrevista del Jefe de la < e f1oy, _anc º1 '1not~,·o a ~udevas it1· sltro, a ptabr cer, lJOldqude los bién deseo del Gobierno. Y yo, con 

• con erenc1:1s < e v1cepres1 ent e 

I 
v 1cu ores es a an a sue o e os ""ran contrariedad por mi parte, no 

CEDA no fué con el Sr. Lerroux, 1 1 CEDA ;\f · t 1 A · · d t · 1 L di 'ó '6 
6 

sino con el Ministro de Agricultura < el a , ' ".d11~1s rod e el gC1ri- in lusM~ª. est. a 1 Dsclus1tnd se algni me he opuesto a ello; pero a con 
. cu tura y pres1 ente e a ,o- 1 Y e mis ro Y e pu a o qu s e-

1 
diclón de que no se demore má.s 

Y el sr. Lucia, Pt~~s el Jefe del Go- , misión. : ron agredirse, pero fueron separa- 1 allá del martes. El Sr. Alba asi lo 
bierno pennanecio en o~ro despa- Esta se reunió a las doce, y la dos por otros diputados. ha prometido. 
cho de la dependencia citada. . . , · , f 

También entró durante algunos unpres10n al_ t~rmmar fue rau- ~ salir a ~os pasl_llos, el señor I Un periodista hizo notar que el 
momentos el Sr. Casanueva a con ca_n~ente pes1_nusta, pues la Co- Ru1z Valdep,mas pidió expllcacio- Sr. Lerroux les habla dicho que ha
ferenciar con los Sres. Gil Robles, nus1ón, en vista del revuelo le- nes a M.arraco Y nu~vamente los bfa dado su consentimiento con an-
Jlménez Fernández Y Lucia. '¡ "'.~ntado alrededor de. esta cues- dos intent_aron_ agredirse. Intervi- terioridad, a lo que el Sr. Gil Ro-

Al t 
. 

1 
. . d 6 110n, se atuvo integiamente al nieron vanos diputados, entre ellos bles replicó· 

ermmar a reuntotl. que ur . 
media hora. se les preguntó cuál tex~o de lo aco:dado en las v_o- el sr. Gil Robles, que cogió al señor -Yo 10 que he hecho es ponerme 
babia sido el objeto de aquélla. tacwnes_. Despues de ello, la ~is- Ruiz Valdepefias Y le hizo subir ª a disposición de la Presidencia a. la 
Ninguno de los reunidos quiso dar crepanc1a fun~amenta~ .estr1~a- la Cornisión de Hacienda, que esta- que procuro no suscitar n~una 

t
. . t I ba en la emmenda d el senor ba reunida-. dlf' lt d no 1cias concre as. . icu a . 

s 
1 

tó 
1 
s C Illanes, aceptada por la Camara, 

e e pre.,oi.m a r. asanueva: que se refiere a la indemniza- MAURA VISITA AL PRESIDEN- LA CAUSA POR LOS SUCESOS 
;:Cree usted que se arreglará 

I 
ción a los arrednatarios de fin- TE DE LA CAMARA. = P I - 1 DE AGOSTO EN MADRID 

t 0 N é é- dió d b' ras ocupadas o consecuencia de DE UN APLAZAMIENTO 
- O S n.o S respon u 1- · PARA EL ACTA AC M d . , ' 1 1H Reforma Agraria y q u e es USATO- a rid. 13-Hoy continuó la vis 

tati,amente. rá t d 
1 

1 francamente contraria al criterio RIA. = LA DISCUSION CO- ta de la causa por los sucesos de 
-¿Pero se vot~ es a tar e ·ª¡ del :Ministro. 1 MENZAR A EL MARTES Agosto en Madrid, 

Ley de Arrendamientos? , . . . Decl 
-Creo que sf. Será. hoy. y si no, En este es~ado la cuestión, v1- Madrid. 13_-D. Miguel Maura- -araron varios testigos a pe-

1 
O l Por ]a tardr tición del letrado señor Sol Jaquo-

lo será mañana. ~o ª c ~p icarse . _ • _ visitó al Presidente de la Cá.mara 
También fué inteITogado el se <·on la achtt~d. de los sen ores Al para pedirle que la d1·scus1·ón del tot, defensor del coronel Serrador. 

'\1 d b 1 G le] Las demás defezua.s renunciaron 
ñor Lucia. que dijo: 1 v~rez · en· iza :1 Y :iuerra e acta acusatoria por el alijo de ar 

-No pµedo decir nada sobre la Rí_o,. que se pus1e~on al lado del mas fuera aplazada hasta el mar- a sus testigos, 
conversación sostenida aunque el ~hmstro y anunciaron q u e no t t 1 El fliscal retiró la acusación para 

· 1 b ¡ " ,, . l J es, pues O que en o que resta de el coronel Serrador, teniente coro 
objeto ya, lo saben ustedes. Lo úni-11ª r ª qu.orum, parª a e:. semana no se llegarla al final del nel Martln Alonso, comandante 
co que puedo decirles es que yo he En la actitud )' las palabras <le asunt El S .A.lb 1 t tó 

SE REUNE EL GRUPO VITIVI
N I COLA - EN EL DEBATE 
DE HOY INTERVENDRA EL 
MARQU'ES DE LA ELISEDA 

Madrid.-Esta tarde se reunió el 
grupo vitivinicola para estudiar su 
posición ante la.s incidencias de la 
tiiscusión relacionada con los dictá 
n:.enes sobre alcoholes 

Se tomó el acuerdo de ratificar 
los puntos de vistas mantenidos 
ha.sta. ahora por sus diputados y 
que en el debate de esta tarde lle
ve la voz del grupo el marqués de 
Eliseda, con el encargo expreso de 
proponer que por representantes de 
todos los elementos interesados en 
1a cuestión, se busque en vista de 
la diversidad del ~ictamen y pro
yecto de ley de fórmula de concilia 
ción en la que se recojan los pun
tos de vista comunes y se limite la 
idscuslón a aquellos otros en que 
SE> concreten las dlvergencia.s. 

Acordó tambtén nombrar una po 
l!encia que formule una proposi
eión de ley, en la que se regule el 
uso del vinagre de vino en la in
ciustría conservera 

FARA REMEDIAR EL DANO 
CAUSADO POR LOS TEMPO 

RALE S EN LEON 
sostenido en el salón de conferen I dichos diputados radicales ere- par º·u t \ a e con es que Malcampo Y Capitane.s Garcia de 
cias una conversación con el sefior . yeron ver los diputados de otro~ aquªi e o . endal q~:_b<:lontar con la Vmuesa Y Morlan, manteniéndola Madrid. 13.-Esta tarde se re-

1 

. b 1 1. escencia e uv erno y de la para los demás d 
casanueva. después he conferen- ~ector :s una mamo r~ ?' a < i- mayorfa. procesa os unieron en una sección del Con-
ciado con el Ministro de Agricultu le~e.nc1a en.tre la Co1ms16n y el A continuación informó el fiscal greso los diputados por León, de 

~ru~oon~~cuanunay'Thmst~~~m~~~oYe.Ico- 14~-~~~~W~·~~~~!i~W~~t·!·&~~~~~~~~~f~ff~~-~~-~-~·~·~'~*!·~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
otra vez con el Ministro de Agri- mentano _siro alr eded~r de las • & www 
cultura. Luego he ido al despa.cho conferencias que los primates de 
del Presidente de la Cámara, con la CEDA celebraban . 
quien he estado unos momentos. _ Las e~tradas Y sa.hdas de~ ~<'
Ahora, saquen ustedes las conse- nor Lucia en el _salon de mm1s-
cuenc!as que quieran. lros fue~ou continuas, hasta qu~ 

-¿Cómo está la situación? a las seis de la tarde se celebro 
-En este momento, regular. con una conferen~i~ de los señ_ores 

vistas a bien. Casanueva, Mm1stro de Agricnl-
El s r. Gil Robles 

110 
hizo mani lura, Lucía y Gil Robles. que 

I t 
· hó duró más de una h ora. 

es aciones y se marc . 
Se aproximó al grupo el radical Al salir, las caras daban· mues-

sefíor vmanueva, quien dijo que la. tr as de una mayor satisfacción y 
minoria Radical votaba la Ley. y todo demostraba q u e se babia 
como entonces se le uniera al grupo llegado a una solución. 
n. Emlliano Iglesias, agregó el jete A pes·ar de la reserva ele los 
de la minoria Radical: interesados, creemos no equivo-

carnos al afirmar que la solu-
-Claro que se vota. La minorla ción consiste en votar la ley tal 

Radical vota esta Ley, como vota como aparece en el "Diario de 
todos los proyectos del Gobierno. Sesiones", sin corrección de es
Pues no faltaría otra cosa. ¿Está lil alguno per con anuncio de 
claro? · 1 ° ' 0 

' un nuevo proyecto complemen-
Poco después volvió al despacho I tario donde si la Cámara l o 

de ministros el Sr . Gll Robles, que , ' ' 
t f i d 

1 .lcepta, se recogerá y aclararán 
es uvo con erenc an o con el J efe ¡ · 
del Gobi l Mini t d 

. o dsetalles que puedan ahora ser 
emo y e s ro e Agn- f · cultura. con usos Y que motivan los es-

crúpulos· del Ministro . 
La entrevista fué breve Y al salir Aunqu e se han d irigido ata

el Jefe de la CEDA dijo que el q ues a la lev acusándola de r e-
proyecto de Ley de Arrendamientos tardari·a es ¡º0' · t · · · ri t d 

1 

, c1er o que, a JUtc10 
no se a vo ª 0 hasta. mafiana, del Ministro, a p esar ele que no 
puesto que habiendo pedido la m!- estuvicr"' conform 1 · ., e con a gun·as 
noria Radical el proyecto para el!- , decisiones en materia no funda
tud1ar el texto definitivo, ningún mental, y n jiÍicio de personas 
grupo ,gubernamental se puede opo-

1 
de acu~ada orientación social, la 

ner ley es Justa y 1·eprese11ta un gran 

GRAN TE.ATRO FALL A 

LOS DIAS 21 Y 22 T DE MARZO DE 1935 

C OMP A ÑIA 

MO RE NO 
L IRI C A DE 

ROBA TO R. 
con el divo te o r 

FLETA 1 MIGUEL 
Se abre un abono desde hoy jue\ es, en la (ontadurfa del 
Teatro para dichas funciones, de 4 a 7 de la tarde 

PRECIOS En PROG~ RMA 

OBRAS A R E P R E S E N T A R: 

.LA CHUL .ll PONA 

D0i1A tFRANCISQUrl'TA 

l .. CEDA y agrarios, sefiores Alva-
1ez Robles, Martinez Juárez. Pérez 
Crespo, Sáenz Miera, y señorita 
Bohigas 

Reunieron las instancias para in 
demnizaciones para los daños de 
las inundaciones recientes. especial 
mente de las Cuevas del Burbia 
Sil y Tuerto y visitaron a conti
nuación al presidente del Consejo 
sefior Lerroux y el minlstor de Agrl 
C'Ultura .a quienes expusieron la 
ruantía de las peticiones que por 
ahora ascienden ya a cuatro millo
nes de pescetas y entregaron todas 
la.s instancias .al Jefe del Gobierno, 
quien les prometió llevar el asun 
Lo a uno de los primeros Consejos 
al de mañana jueves si hubiese 
tiempo, 

Se les reiteró al Minist11;> de 
Agricultura la petición de que en
víe algunos ingenieros que ayuden 
r. los de la. sección agrnnómica de 

Cádiz 14 

Comentarios d 
la · Prensa lll e 

d rileña Q,_ 

Con motivo de las Pr6Jtltn 
clones municipales a "La vas Ellec 

· 0Z" parece precJSO recordar que .. le 
España vive sometida a re81to. tocia 
de excepción Y que en ningun ~ 
vincia goza el ciudadao de ~ Pro 
nitud de los derechos que la Ple 
titución le garantiza" Cona 

~abla de la censura y de la., 
misiones gestoras y dice: "F.s Co 
cesarlo que antes de que se ne. 
voque al cuerpo electoral, sea:n Con. 
habilitados y devueltos a sus :: 
dones legales Y normales to 
aquellos municipios que no' ru <loa 
condenados judicialmete . .., eron 

León para que determinen todos l"A 
k sdaños cuantos a~tes Y así pue- con el titulo "Solidaridad lll 
de cocnretarse la cifra del crédito l lectual" se refiere "Ya" te. 

•- dº . t d l ' a ll ªYU exwa.or mano para a en er a os da que a nuestra Unive · • 
' ifi d . rs1da<1 de 

aamn ca os. Oviedo van a prestar las Uni 
Lo.s diputados continuarán su c.ades Inglesas vers¡. 

gestión hllSta que el crédito se con 
ceda y sea prestado el auxilio del 
Estado a todos los pueblos perju
dicados de la provincia. 

En las Universidades de Ingia. 
terra se inventó la palabra "Snob• 
para denominar a los " Sine nob·. 
litate" a los sin nobleza. Y aho: 

PARA EL FOMENTO DEL CULTI e.<: la ocasión de recordarlo y SU~ 
brayarlo porque frente al snobis
mo de bastantes intelectuales es. VO ALGODONERO 

Madrid 13.-El comité Nacional pañoles se ha alza odel ademán 
para el fomento del cultivo algo- sencillo, noble de las Univers1<1a. 
donero, lleva celebradas algunas re eles de Inglaterra. que viéndonoa 
uniones en el Ministerio de .Agri- C'aidos en medio de los restos de 
cultura a las que asisten todos lo.s la Uiversidad de Oviedo, han acu
"OCales, incluso el recientemente de ido con sus libros a tendern03 la 
signado como representante de los I mano 
cultivadores de aceite de oliva l LA NACIO!'i 

Las reuniones parece que están 
relacionadas con el envio de más 
dr mil tonedalas de semillas a Va
ecia, para la extracción de aceite 
y fabricación de tortas de pienso, 
para. el ganado vacuno. 

Es casi seguro, que se hará. una 
investigación en Valencia, para 
averiguar lo que hay de cierto en 
e! asunto 

En el Ministerio de Ag¡iculturn. 
~e proyecta reorganizar todo lo que 
se relaciona. con el Instituto de fo 
rr,ento del cultivo algOdonero . 

LOS AR'BITROS PARA LOS PAR 

TIDOS DEL DOMINGO 

Madrid. 13-Los árbitros desig
nados para los partidos de Liga 
del domingo, son lo.<; siguientes: 

Athiétic de Mad1i-Arenas: se
fior Medina. 

Español-Madrid, señor Sancie 
Ordufia 

Donostia-Betis, sefio1· Iturralde. 
Oviedo-Barcelona; señor Steim 

horn. 

Athlétic de Bilbao-Rácing de 
Santander; señor Escartin. 

Sevilla-Valencia; señor Lorenzo 
Torres 

Vallad(jid~asuna, sefiotj ~
llana. 

Celta--Murcia; señor Valles 
Hé1·cules-,Sabadell; señor M~

con. 
Rácing de Ferro! - Baracaldo; 

<partido aplazado); sefior 'Villa-
1. erde 

UN ALMUERZO A ROYO VILLA 

Los dirigentes de esas revo1u. 
ciones que señalan •los objetivoo 
que inspiran los crlmenes, que 
alientan los feroces instintos ho
micidas de la barbarie, a última 
hora logra escaplr porque prepa. 
ran a tiempo y sobre seguro la 
coartada. · 

En tierras extranjeras 1 cuando 
los más infelices sufren 108 rigorea 
de la Justicia, ellos se entregan a 
disfrutar del botin del saqueo 

Así se expresa "La Nación" que 
dedica su fondo a pedir que se mo 
difiquen las leyes internacionale3, 
para que los crímenes no queden 
Impunes. 

DIARIO DE MADRID 

"Diario de Madrid, que hoy por 
orimera vez ha puesto a la vent.a 
su edición de noche. dedica- un c:r 
tenso comentario a la situación de 
los españoles, con relación a la 
política. Nos resistimos dice-por 
nuestar parte a admitir la certeza 
de que los españoles estén 7a se
parados tajantemente en dos ban
dos, cada uno de los cuales no píen 
se más, aunque sea a costa de su 
propio bien, que en reducir al otro 
a servidumbre. Puede que de oca· 
.sión a este supuesto el voceño de 
los que andan armando rebafíos Jl6· 
ra erigirse en rabadanes y más que 
!a fuerza de sus voces. el callamien 
t-0 un poco asustado en que la& 
demás los dejan so~ar 

INFORMACIONES 

NOVA Comenta el revuelo que enue 
. ' los equisitos hombres de 12qu!er· 

Madrid, 13.- Varios admiradores da que han VE'.nido a. este Parla· 
del diputado D. Antonio Royo Vi- 1 mento" ha. producido el a.eta de 
llauova, han organizado un frater- aC'USación contra Azaña y ee.sare' 
na! agasajo, consistente en un al y escribe: 
muerzo íntimo que se celebrará el 
próximo miércoles 20 del actual, 
por la tarde. en el Hotel Nacional. 

PETICION DE LOS DEP OSITA

RIOS DE F0:11.'DOS 

Madrid, 13.- Una comisión de 
de.P<>Sitarios de fondos de Adminis
tración Local, visitó al Sr. Gil Ro
bles e~ el Parlamento, después de 
haberlo hecho asimismo a otros je 
f.es de grupos políticos. interesan
do que se incorpore el C'uerpo a la 
Base 3. • de la. Ley Municipal. 

LA VICEPRESIDENCIA DEL CON

GRESO 

Madrid, 13.- Para la vacante de 
vicepresidente del Congreso, por re
nuncia del diputado conservador 
Sr . .Arranz, es casi seguro qu:i sea 
elegido el diputado radical señor 
Tuñón de Lara. 

El, PROGRAMA PARLAMENTA

R I O PARA HOY 

Madrid, 13.-Al terntinar la se
sión, el señor Alba manifestó a los 
periodistas: 

-Ya saben ustedes que se ha 
alterado el programa de mañana. 

El señor Maura me ha hecho al 

Alabemos este cambio de oon· 
ducta que contrasta con loe qut 
observamos durante el bienio 1 e$> 

que entonces la archifa.moee co· 
misión de responsabilidadei¡ pr~· 
dia por su cuenta y asumía tun· 
ciones judiciales dictatoriales. 

En su artícUlo de fondo de esta 
noche se ocupa de nuevo de l& 
Acción Católica y termina de )ll 

siguiente manera 
C para terminar, conste que cUlll' 

w hemos escrito va encam1JlSdO 8 

velar por que se cumplan con toda 
fidelidad. las consignas pontificja.J 
y episcopaieg que vedan la ill~r· 
,·ención de la Acción Oa.tóllCS eP 
el terreno politico para bietl de 
aquella institu~ión: Por lo qUe si 
en el curso de nuestra a.rgUIJlell:: 
ción hubiéramos incurrido en 
guna inexactitud doctrinal contral 
ria a lo que en sus enseñanzaB. 

8 

~ste respecto hayan dado 109 su· 
mos Pontiflces y los sefiores Ob!S
pos, con toda reverencia acatarf&· 
mos SUs instrucciones y rectUl: 
rfamos los errores e inexe.ctltud ()11 

clP que con gran escrúpulO b81ll 
procurado huir. 

""~"""'~""""'""'"_... .... 
gunas reflexiones en el sentido de ESCANDALO EN EL ~~ 
que una vez comenzado el debate 
~obre el alijo de :armas, no sufriera 
Interrupción Yo consulté con la.s 
minorías y todos se han mostrado 
conformes. 

El señor Gil Robles me dijo por 
m parte, que si todo sacceden, el 
no quería poner dificultades, a con
dición de que no se volviese a apla 
zar Yo <;e lo prometí solem,ne
mente. 

El programa para mañ.ana será. 
Alcoholes Ley Municipal. Peque
ños cultivos y una proposición del 
feñor Mianglano. sobre ingreso en 
carabineros 

En momento oportuno se verifl.-· 
C'arán las votaciones de "quorum" 
pendientes. 

ROMEA 

Madrid, 13-Ayer oche, ~ 
da la representación en el t#Jroll 
Romea dos individuos prornovie 1 > 
un regular escá.ndalo en el l~re· 
arrojaron al escenario los solJl tell 
100. bufandas y gabwes Y pre de 
dieron echar también la si!l& es· 
oue se sirve el director de. ()t'(!Utué 
ta Como el escándalo arrecia!>&~ 
1,ecesario que intervinieran l~eroit 
dias de Seguridad, que detu dUW 
a los alborotadores y los c0n dOJl 
ron a. la Comisaria del ¡strit.O, wr" 
de diJero llama.re Lui 1,ev1otóbdltD 
yo, de 37 a fíos, ingeniero, ~ 1 
inglés, con domicilio en 13 6t SS 
Manuel Aburto Renova.JelJ. 
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LA IN}'ORMACION 

Núm. 21614 (Pág 5) 

eron interrogados en la Co 
tu ¡a y después puestos en llber 

pero se pasó el tanto de culpa 
¡:,ondiente al Juzgado. 

D. Anselmo Rubiralta, representan
te de la región de Cataluña; don 
Francisco Rodriguez, reprcsentllnta 
de la región de Andalucia y Extre
madura; y D. Francisco Media, 1·e
presentante de Cantabria y Ara

gón. 

mara que excite al Gobierno a la 
Inmediata eontlnuaclón de los de
bates presupustarios pendientes y 

para que presente al Parlamento 
soluciones económicas a los agudo~ 
problemas que afectan n ?n vida del 
País. 

Jia llegado procedente de la. Afortunadamente no hubo vic

:'.\larlrid el teniente coronel del tlma.s. 
Cuerpo ele Seguridad, señor Mu- Fueron detenidos Jerónimo Pé-

i o1. Grande. rez Rosa Jlmc!nez, de decnueve aftos, 

-Se ha verificado un• registro· y José Barro.so Figueras, de dieci

cn el domicilio de uno de los siete. A este último se le ocupó 

mús destacados miembros del unn porra. 

SUSDEND!DA 
;,' 

,.ZA'S A U:S CHOFER Y LE 

ROBA."11' EL TAXI PIDIEXDO LABOR PRESUPUES- REU!\!"ION DE LA COMISIOS' DE 
Comité Pro-Presos de la C. N. 1'., 
encontrándose numerosos folle
tos anarquistas, impresos, cartns 
y <locmncntos de gran importan
cia, entre ]os QUl' figuran las di· 
ligt·ncias de la Policia con mo
tivo de la detención de <'Xtremis
tas v atrnt·adores y los· ñombres 
y d~micilios de muchos policín'i. 

EL CA'.\ll'EON DE AJEDREZ •• 

TARIA HACIENDA 

~Id, 13.-Anoche, minutos 
éS de lns ocho, tres dcscono 

t#'8 subieron en la Gran Vin al 
de la matricula de Mndrid 

;,r,ero 46,974 y ordenaron al chó 

Madrid, 13.-Al suspenderse la La Cormia, 13.-Ha llegado el 
campeón mundial de ajedrez se· 
rior Alekine. 

¡es llevara ni paseo de Santa 
~ de la Cabeza. 

Madrid, 13.-Firmada por el se- . sesión, se reunió la Comisión de 

flor Chapaprieta y por las dos ml- 1 Hacienda, que acordó sometE-Ise a 

norias independientes, se ha pre-¡ la Presidencia de la C~mara para 

sentado a la Cámara una propo,i la reanudación o no del debate de 

ción no de ley pidiendo a la Cá.- Alcoholes. 

Esta noche jugará una parti-

da diez simultánea a ciegas en "'""""""~""""""""""""""'"""""""~"""""""""'~""~"~ 

los locales del Sportins. LOS RADICALES YOTAN EN CATOR'C~ TRENES BLOQUEA-

~ to ·hizo el conductor y al lle 
al sitio indicado, los tres suje 

f se apearon del coche y amena 
:dole con sendas pistolas, le obli 

n a que abandonara el volan 
~no de ellos subió al baquet y 
t otros dos penetraron en el in 

~or del coche que desapareció. 
g¡ chófer presentó inmediata. 

,iente la denuncia en el Cuarte! 
J ta Guardia civil de la Batalla 
¡ei s3.lado 

!i. primera hora dc 111 madru 
¡sdl no había sido hallado el co 
~e de referencia. 

!,AS EXPORTACIONES DE COX

SERVAS DE PESCADOS A 
ITALIA 

14adrtd, 13.-L:t comisión de pes
(llloras Industriales. conserveros y 

Cámara de Comercio de Asturias 
Qlle se encuentra en Madrid ges
uo1umdo Jo relativo a la obtención 
~ nuevas exportaciones de conser
l'SS de pescados a Italia. visitó es
:a tarde en el Congreso, acompa.-
6ada de los diputados Sres. Piná.n, 
MoutM, Meras y Alvargonzález. al 
l(inistro de Industrias. 

La comisión, que cambió con el 
l{inlstro amplias impresiones sobre 
d parUcular, salió muy satisfecha 
de la acogida y referencias que 
acerca del asunto les dló el setior 
QrOWO 

LA JID,'TA NACIONAL DEL PA

RO CONCEDE 50.000 PESE

TAS PARA LA PROVINCIA 
DE GRANADA 

Madrld, 13.-La Junta Nacional 
del Paro Obrero, con cargo a resi
duos y sobrantes de las cantidades 
ttbrada~ por dicho organismo, ha 
concedido una subvención de so.o:o 
pesetas para la ejecución del pro
recto de traida de aguas de Alhef!· 
din. Asf lo ha comunicado el dlpu
lado de Acción PoP'Ular Sr. Hueso 
, los compañeros de filiación poli 
llca Por Granado.. 

El acuerdo se adoptó en la se
llón de los dias 8 y 12 del corrten
:e mes, atendiendo a la solicitud 
lormu1ndn por la Comisión 'gestora 
de aquel pueblo. 

AUDIENCIA DEL MINISTRO DE 
ESTADO 

M:adrid, 13-El Ministro de Esta. 
do recibió hoy la visita de los em 
hjadores de Francia y Chile, mi 
nlstros de Suecia.. Polonio. y Santo 
Domingo, setiores Finat y Merino. 

Q. E!lfflAJADOR FRANCES <.:ON 

VERSA CON EL lDNISTRO 
DE ESTADO 

ACETAMON 
Preclq: Off~ PEUTA el 

trasto vequeño 
"(lff ~" 

ELIXIR 

Cur clón de la GRIPE y !oda 
rlase de dol res. ya sean 
Neurálgico, Reumálito!, de 
• . ff.ue1as. Oidos. elt :-: 

Compañía Trasmediterránea 
IHAORI 

SEHVICIO cmrnHCIAL EXTHAORDINAHIO 
Para Cartngena, Valencia y Bnrc ~lona, el vapor 

.RIO-BE .HÓS 
Saldrá de Cádiz el 11 de )larzo de 1935. 

SERVICIOS OFICIALES 

LJNEA RAPIDA QUINCENAL DE VAPORES COHHEOS 

Para Alicante, Vulc 1cia. Barcelona y Tarragona, el vapor 

' R l; A J } I~J ( -t I{ A í\: ( ) A N -\ lt f A 
Saldrá de Cádiz el 16 de )farzo de 1935, a las ocho de la noche. 

Admitiendo carga y pasaje para los indicado-; puertos, BaJca

res, \'illu Alhucemas, Tánger y Orán. 
LIXEA CANAíllAS-CADIZ-NORTE: 

Saldrá de Cádiz el 9 de Marzo 1935, el vapor RO)fEU, directo 

a Vigo. 
Estos buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan

der Gijón La Coruña Villagarcía y Vigo, regresando a Cádiz, 

acl~itiend~ carga y pa~aje. 
I.l'\EA FERXANDO PóO: 

Saldrá de Cádh: el 20 e.le :\Iarzo a las 16 horas, el vapor 

PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tenerife, Freetown, 

Santa Isabel, nata, Ko,!lo, Rio Benito y San Carlos, regresando 

a Cádiz el 2 de ::'.\layo de 1935. 
Llegará de Fernando Póo: El vapor LEGAZPI, el 2 de Abril 

dl' 1935, continuando para Vnlencia y Barcelona. 

NOTA DIPORTA:-;TE: Los conocimientos de embarques pa

ra la linea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta las 5 de 

la tarde del día anterior del sefinlndo para la salida, y la carga 

debe encontrarse en el muelle :mtcs ele las 11 de la mañana del 

mismo din de salida. 
I.INEA CADlZ-CANARIAS: 

Todos los Lunes ) Jueves, a las 15 horas. 

Lunes 11 Marzo 1935: :\foto-nave CIUDAD l>C SE\'LLLA, 

para Las Palmns y Santa Crnz de Tcnerife. 

Jueves 14 ::\farzo 1!l35: Vapor ESCOLA~O. para Santn Cru~ 

ele Tencrife y Las Palmas. 
Lunes 18 de ::\larzo 1935: VILLA DE MADRID. para Las· Pal

mas y Santa Cruz de Tenerife. 
Jueves ·21 J\!arz0 1!l35: Vapor ISLA DE TENERIFE, para 

Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tcnerife y Las Palmas. 

Lunes 25 l\larzo 1035: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 

Lns Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 28 Marzo 1935: Vapor RO::\fEU, para Santa Cruz de 

Tcnerífc y Las Palmas. • 

Las molo-naves "Villa de Madrid" y "Ciudad de Sevilla" y 

los buque~ "Isla de Gran Canaria" e "Isla de Tencrife", admi

tt-n la carga hasta las 11 horas del día anunciado parn sn sali· 

dns, y los vapores "Romeu" y "Escolano", basta las 17 horas 

del anterior a las fechas de salida. 
SERVICIO RAPIDO 

LINEA CANARJAS-CADTZ·BARCELONA: 
Todos los Lunes. a las 11 horas, salidn de C:'idiz din·cto a 

Barcelona. 
Lunes 11 Marzo 1935: :.\foto-nave VILLA DE MADRID. 

Lunes 18 :'.\larzo 19:J5: '.\loto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 

Lunes 25 Marzo 1935: Moto-naw \'ILL.\ DE ::'.\L\DRID. 

LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ: 
Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

ALa.drid. 13-El embajador de Para Informes: Compa.flia Trasmediterránea. - Delegación en Cádiz: 

Francia ha conrerenciaOd hoy con Isaac Peral número 25 (bajo). - Teléfono nwnero 221._ 

!I Mlnlstf'o de Estado. 
la ~ntirevista versó sobre l:\S 

l.egoctaclones comerciales suspcn 
~a.s hace días 

"'"'"'"""""""""""'~'"""""""··""""""""""""'""""""""'""""""'"""'"""' • • prov1nc1as Noticias de 
F)( de suponer que el embajador 

to!nunlque a. su Go'oier ao el senti 
do de est.l\ entrevista y si el Go 
bierno francés. volviendo de ·su 
lcllerdo, estimara pertinente el re 
~ de los de\egados suyos, den 
tro de pocos días podría volver a 
tratar de la negociación en sus 
lltn.qo, 

NOTICIAS DE BARCELONA 

Barcelona, 13. A fas ocl10 de 
la nochr, lres c·11111ascaraclos, pis
tola en mano, entraron en una 
tientl.t de• la calle: de \'asconia, 
r amenazando al dueño, se apo
deraron ch• 200 ppseta!;, dándose 
a la fuga. 

L&s OPOSICIONES A LIQUIDA Sc•gun'dos después. los mismo,; 

DORES DJ~ UTILID!l.DES ~ujdos penetraron en una tien-

lúdrld, 13-En la. subsecretn.lia 
" lJ.acienda, han facillt.ado una 
' en la qt:e se anuncia, que las 
Ollosicionc.c; de llquidador<'S de utl 
lldade., comenzaran el próximo día 
19 a las cuatro de la ·:arde en la 
tacUela de Ingenieros lndustrt:1.lcs. 

lt CO~STITm E LA ASOCl,\

CION DE COMERCIANTES 

EN IDERRO 

da próxima y se llevaron por d 
mismo procedimiento 20 pese·l:is 

yalgunos embutidos. 
.A los gritos ch• los :tlracados 

acudieron varios agentes de Po
lida. Qlll' con un coC'he de la 
Honda Yolante difronlcs alcan
ce\ entablándose tiroteo. 

l>os de los atrncadorcs lof(ra
r0 nhuir y el otro quedó en el 
s1H•lo gravC'mente herido. 

Trasladado al Dispensario, eli
jo llamarsr David Sariego, mar-

ltacrrid, 13.-Hoy se ha constitu[- molista, domiciliado en las Ca

!_en Mad:-id 1.- A~oclaclón de Co- sas Baratas de Santa Coloma. 

~!antes de Hierre-:; d~ España, Se le ocuparon 75 pesetas en :e tiene su domicllio en la c!\lle hillcles y 18 en plata. 

l!lsi>a1t, número 13. Presenta una h<'rida <'ll el lado 

le. Junta directiva ete~tda está derecho ele! torax, con salida por 

:;:~esta. por los sl~Ltlcntes se- C'l homoplato ele) mismo lado. 

Su estado es gravísimo. 

Presidente.-D. Luis Agua.do. Ln Policía continúa las pesqui-

ltr,rE!ecretario.-D. José Mezquita., sas para detener a los otros do<;. 

bl) esentante de la. región del Cen- Esta tnrcle continuó Ja vh,1n 

<le &;pafta.. rontra los agentes de la Gene-

'I'esorero.-D. Vicente Lantero, ralidncl, Felipe Barrón y Pér<'z 

~ l'llllentante de la región Gallcia- Agua, QU<• detuvieron al fiscal 

~ IUiaa. ' señor Sancho. 

\'oca1cs.-o. Miguel Aleix, repre- T>erlarnron numerosos tcsti-

'entante de la. región de Levante; ~os. 

""""'""""""""""""~""'"""~~""""""""""~""""""~"""' 

l\fANTEQU I LL.A 
~ FRESCA 

P A S I E C A A S T U RJ A N A 

Co11servac lón perfecta 

"LAS COLONIAS''. 
en FRIGIDAIRE 

Sagasta .. 2 

El fiscal, l'n documentado in
forme, solicitó la pena de cuatro 
uiíoc;, clos meses y un día de pri 
siún, y los defensores, la abso
lución. 

El Tribunal absol\'ió libremen-
1(• :1 los procesados, dt•claranclo 
!ns costas de oficio. 

La Po licia· ha encontrado 1•11 

('I domicilio de .José Valles, di' 
tc·nid0 por tenencia ilicila de ar
mas. numl•rosos docum<'ntos, al
gunos de verdadera trascenden 
cia. 

Entre ellos había talonarios <le 
cotizaci6n y rifa~, millares <le 
foll<•los de· propaganda comunis
ta, varios libros de contabilid:111, 
un indice ulfabético de procesa· 
dos, un millón rle sellos ele co
tización pro-presos. las actas dr 
las reuniones de dicha Coml!ión, 
una relación de hechos delictivos 
cometidos <'n Cataluña desde la 
promulgación de la RcpúbJica 
11astn el 27 del corriente, deta
lles de los sumarios instruidos 
·1 individuos de la C. N. T. y 

otros. 
Con motivo de este servicio, la 

ºolida ha detenido a otros tres 
•1:dh·iduos, a los que se ocupa
ron cantidades procedentes de la 

ntización y gran cantidad 1 le 
sellos. 

Los detenidos iban a rendir 
cm•ntas n Valles, y de sus de
claraciones se deduce que éste 
'.tduaba com0 cajero de la or
•tanización. 

Ha sido dt'tt•nielo en la Ram-
1,la el extranjero Castor Freip
Jl<'r, que ihn acom1>añado ele el<·
m(•ntos exlrl'mistns. 

Ha manifostado que <'S propa
gandista entusiasta del naturis
mo r que desconocía las ideas 
dt• los que le acompañan. 

El cletenido trató de pronun
riar un discurso d<' propag:rncla 
ante• los agentes :-,· repartir las 
1Joi•1s qnr llrYaha. 

En· otra casa SP han encontrn· 
do 200 carnets de la C. N, T. UNA 
completamente nuevos·. 

GRAN CRUZ PARA LE-
RROUX 

CONTRA DE LA PLAZA DE ES- DOS POR LA NIEVE 

P~A Moscú, 13.-Comunican de Omsk 
que hn. quedado totalmente inte
rrumpido el ti·Afico de trenes como 
consecuencia de las Intensas ne
vadas. 

-En una taberna de la calle 
dt•I Teatro, doncle acudía un La Coruiia.-La Diputación ha 

mendigo desde hace varios día,; acordado 'solicitar 'la 'Cruz ·~ 

a recoger la comida que le guar- . Beneficencia para don Alejan

dahan, ha sirl0 encontrado muer- dro Lerroux. 

Bilbao, 13.-El Ayuntamiento 
ha acordado dar el nombre de 
Plaza de España a la que se de
nominaba actualmente Plaza de 
la Estación. 

catorce trenes están bloqueados 
por ln. nieve en laS Unea.s siberia
nas. 

¡e, dicho mendigo. 
1 ,lt•va <'ncima G50 pesetas. 
- Esta mañana ha cnmenzado 

In vista de la c:msa contra los 
ex :1gentes de Policia de la G<'· 
11crnlidad, Gregorio Hoclrii;tuez 
y Felipe Parrot Casanova, acu
sados de que el 9 de septiembre 
y ron motivo de los incideutes 
en la vista contr:t Xamar, cletu
vil'ron ni fiscal señor Sancho, 

ES REPUESTO UN LETRADO 
ASESOR 

La Coruiia.~ El Ayuntamiento 
:H'orcló reponer en su cargo al 
letrado asesor don José .:'.\farti
•1ez Pcreiro, dirct•tor del "Ideal 
' iallego". depuesto por la Cor
poración del bienio. 

Votaron en contra los radica
les. Las autoridades han movilizado 

Tm11bién ha acordado hacer once mil hombres y dos mU ve

gestiones para que se implan1e hículos para recoger a los viajeros 

este niio l:l hora de verano. Y dejar expedita las comunicado-

UN GUARDIA MUNICIPAL MA

TA A UN FORESTAL .. 

nes. 
Scsls de dichos trenes han po

dido continuar ya su ruta. 

que actuaba enla vis1a, trasln· LA PROPAGANDA NACIONA- Ilul'ca, 1:l.- En .Jaca, el guar
clia municipal Antonio Olivera, 
de treinta y siete años, soltero, 
disparó, p11ra ven~ar agravios, 

VEINTICUATRO MUERTOS El'I 

UN ACCIDENTE AUTOMO
VILISTA 

chindole n la Jefatura de Policla. LISTA VASCA 

Los procesados han dicho que 
actunron por oclen del jefe su
perior de Policia. 

-El juez militar señor Urru
t ia ha recibido esta mañana· de
claración a los encartados por 
la causa de espionaje que ac
' 11a lmente se sigue en esta ca
pital. 

Han siclo puestos en lih<'r-

Vitor!a, 1.-~:onti.núa lu pro- contra el guarda forestal Juli1n 

pagand1~ta. nacwnnhsta vasca en )lalo natural de Vernues, al que 

·1 provincia. 1 ' • h 'd 
E O Ó d 'ó I t tln procluJo cuatro er1 as. 
.n v ns e I ec ura a . 

!)ando por fas cnlles, recom<'n- . Trasladado al Hospital, faJJe-

lanclo la asistencia a un mitin, ció. 
y como no ha acudido nadie, el 1

1 
El agresor se presentó a las 

acto J1a si<lo suspendido. autoridades. 

Petplng, 25.-Veintlcuatro perso
nas han resUltado muertas en Lung 
Yu, al evitar un autobús de via
jeros arrollar a una manifestación 

Dicho auto fué a chocar contra 
el pretl de un puente y cnyó al 
agua. Cayeron más de doscientas 
personas. 

• ad dos inclivirluos complicailos ! 1 
CII un intento el(' atraco en Hos-

1 
Instituto Q u I R ó s -- Cobeces (Santander) 

pitn!{>t el 23 de febrero último, 
a consecuencia del cual resultó 

JREGR~SO DEL 1\Ll\llRANTE 

BYRD 

Dunedln (Nueva Zelanda) -El 
r.lmlrante Byrd y los demás mlem
brc.s de la expedición a las regio
nes antártica~. han re.gTa,ado a 
Estados Unidos a bordo de los bu 
ques de la expedición. 

muC'rto un individuo. 
También han sido puestos en 

libl·rtad e•I ex akalde y c•x cabo 
del Somatén de San Cucufate. 

NOTICIAS DE OVIEDO 

Oviedo. 13.-A las cuatro de la 
tarde comenzó el Consejo de Gue
rra contra el cabo de la guardia 
civil Jo.sé Peña, 1><>r supuesto delito 
de neglígencla. 

Según el apuntamiento, el pro
cesado estaba dispuesto a defender 
el cuartel con los cuatro números 
con que contaba, pero ante el nú
mero de los revolucionarlos que 
sitiaban el cuartel, y ante el temor 
de que sufrieran grandes daños los 
v-eelnos de Quirés, donde estaba el 
puesto, se rindió. 

Las declaraciones de los testi
gos son todas favorables al proce
sados. 

Sin embargo, el fiscal entiende 
1¡11e hay delito de negligencia y 
solicita tres años y un dla de pri
sión. Por fin, la sentencia es con
forme a la peÚclón del defensor. 
o sea, absolutoria. 

-Vicente Madera trabaja actlvn
mente en µro del Sindicato de es
tos ~;,rm·o.s, .euyn. ' vida está. en 
con.~tante peligro. Hace gestiones 
para. que las empresas abonen a 
sus empleados las vacaciones pa
sados y conseguir el reth·o de la 
vejez, invalidez. etcétera. 

son muchos los obreros que se 
dan de alta en el Sindicato ca
tólico de Mineros, convencidos de 
que esta entidad velará por sus 
intereses sin molestarles en poll
tica. 

-Han sido trasladados a la cár· 
cel de Gijón ochenta y seis pre
sos que se hallaban en la de esta 
capital. 

- A fines de mes se truslada1·á 
a. Madrid la Comisión gestora para 
cumplir ·1os acuerdos tomados re
lacionados e o n In. Asamblea de 
Ayuntamientoo celebrada reciente
mente en Oviedo. 

-El Gobierno general hizo In 
distribución de una cantidad re
cibida de una señora de Madrid, 
cuyo nombre oculta, entre las fa
millas de victimas con motivo del 
movimiento revolucionarlo . 

· La. entrega. de las cantidades, 
que consistían en donativos de 200 
pesetas, se hizo por doña Merce
des Ribera de Uria, a cinco viu
das de guardias y carabineros y 
soldados. 

-El Ateneo de Turón dedicará 
un homenaje a do n Rafael de 
Riego, ingeniero de la Hullera. de 
Turón, asesinado por los revolu
cionarlos. Se descubrl1·á. una lápldn 
en su memoria. 

TJ;ROTEO ENTRE LOS G UA.R
DIAS DE ASALTO Y UNOS 

JOVt.'Nl9S 1-'ASUISTAS 

Sevilla.. 13-Esta noche en los 
jardines de Murlllo, se ha. produ
cido un til·oteo entre unos guar
dias de Asalto y un gn1po de jó
,. enes fascistas. 

· según parece, hacia tlemPo que 
sido a.mena?.ado por clem¡·ntc., :ie 
l<!. F u E un muchacho Cnscistn, 
f'lumno de la Escuela de Artes y 
Oficio., 

Con este mc~1vc i.n grnµo de jó
,·encs había 1110!1tacto alredc>rtor 1!e 
~ti persona un se:1·1cw de vlgl!an
cin.. 

Estn noche un ,:s• udlant.e de la 
F U E vw al ~-upe y lo denunció 
:: }r,5 guardl,1•, ,~omo compom·ntes 
ere una reu 1i in claudestlna Al accr 
carse los guardias. del gruJ)O par
tió un dis'¡>aro que fué contestado 
por los guardias con fuego rte pl~-

J Ma~f !l~~l~!~~!me ] 
EL AUl\lE!\'TO DEI, SERVICIO 

MILITAR 
~~~ 

Pedidlo en los establecimientos de comestibles 1 Parls, 13.-El debate de la CA
mara sobre el aumento del servi
cio milltar a dos años, apasiona 
enormemente a la opinión. 

Extraniero 
SE HUNDE LA TRIBUNA DONDE 

HABLABA ALVEAR 

Buenos Aires. 13.-Cuando pro
nunciaba un discurso en Parana 
el ex presidente Alvear. se hundió 
la tribuna y el orador resultó con 
contusiones en un brazo. 

Otras personas resultaron tam
bién heridas. 

sep Spieker ha sido absuelto ayer, 
por falta de pruebas, por el Tribu
nal especial que lo acusaba de ha
ber vertido conceptos subversivos 
desde el púlpito. 

~~~ 

E:S OCTUBRE CON'l'RAERA llA· 

TRIMONIO DON JUAN DE 
BORBON 

París, 13.-De fuente particular 
se sabe que el matrimonio del in

fante D. Juan con su primo. la 
princesa Mario. de las Mercedes de 

Según la prensa, está fuern de 
duda que a pesar de la oposición 
de las izquierdas, el Gobierno ob
tendrá la mayoria necesaria des
pués de la declaración que hará. 
el Jete del Gobierno, Flandln, el 
cual plantear! además la cuestión 
de confianza. 

' 
"La Matin" dice que los reclutas 

DETE:SCION DE UN DIPUTADO Bo1·bón. se celebrará el próximo 

que se incorporen en abril perma
necerán dieciocho meses y los que 
lo hagan en octubre estará.n dos 
años. Continuará la duración de 
dos d~os hasta el 1940. 

SOCIALISTA octubre. La Incorporación a filas se aae
lantará de los 21 a los 20 afio.-;. 

Chlcago, 13.-El escritor socia
lista inglés Jhon Strachy, ex di
putado del Parlamento inglés, ha 
sido detenido p o r orden de las 
autoridades, con motivo de haber 
pronunciado un discurso en el que 
vlrtió conceptos contra el régimen 
de los Estados Unidos, declarándose 
además comunista. 

ER alguno.'> círculos se teme que 
este incidente tenga consecuencias 
internacionales. 

El cónsul inglés en Chlcago, ha 
declarado que no tomará. ninguna 
lniclatlva en el asunto, mientras 
no reciba instrucciones de su em
bajador en Wáshigton. 

Por su parte el detenido se ha 
negado a hacer manifestaciones. 

LOS RE\'OLUCIONARIOS, HU· 
YEN 

26 CONDENADOS A MUERTE 

Sofla. 13.-El Tribunal militar EL SE:SADO DESTITUYE A UN 

ha dictado en la ciudad de Goma 
Djumaja. sentencia contra 26 revo 
lucionarios macedónicos acusados 
de adversarios políticos. 

Han sido condenados a muerte 
por horca y seis a cadena perpe
tua. 

REBELDES QUE NO QUIEREN 

RENDIRSE 

Sofia., 13.-Notlctas que :se re
ciben de Petzch dicen que en la 

frontC'ra búlgara se ha vuelto a 
romper el fuego hoy entre las fuer 
zas rebeldes y las griegas que pa
trullan la frontera 

Dichas !uerz.as 2·ebtv,des segí1n 
cilcen eS3S noticias han presentado 
una violenta resitencla annnda y 
~e han opuesto a rendirse. 

GOBERNADOR 

Buenos Aires. 13.-Comunlcan de 
La Plata. que el Senado provincial 
ha decidido destituir el Gobernador 
de la provincí,i. 

Ello es consecuencia de una 
fuerte lucha de politlca Interior en
tre el ala derecha y el ala ii.quierda 
del partido Demócrata nacional. 

TRES INDIGENAS CARBONIZA

DOS 

Alejandría, 13.-Tres indígenas 
de la aldea de Zanlud han perecido 
caroonlzados en un incendio y otros 
nueve gravemente heridos. 

A pesar de los escuerzos de los 
habitantes, ardieron tres casM. 

Estam bul, 13 .-Gran can U dad de ~""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'' 
revolucionarios han Intentado po- L 
nersc a salvo pasando la frontera e a Vd. LA. 
turca. 

En Usun Kueprue hay detenido 
un tren compuesto de cinco unida
des con oficiales y soldados revo
lucionarlos griegos. Intentaban con
ducir hasta dentro del territorio 
turco para no caer en poder de los 
leales. 

SE SUSPENDE UN ENCUENTRO. 

PORQUE MAX-BAER ES JU
DIO 

Berlin, 13.-Existe gran expec
tación por haber sido suspendido el 

encuentro entre Schemelling y Max 
Baer en Alemania, por la única ra
zón de que este último es judío. 

UN PADRE JESUITA ABSUELTO 

Colonia. 13.-El padre Jesuita Jo-

[astillo Baquero · Carbones· tadlz 
S. A . 

CARBONES 

INGLESES 
----Y----
NACIONALES 

Isaac Peral: 36. Cádlz 
Teldo11os 252b y 1084 

l lLU10608 OUNUUTII 

: ¡Ma~111t ~ .. no 

Cidiz-1\lgeciras-La Unea-puntos intermedios 

SiUda •e CADIZ '1,U u,ca a ./IJ.GCCIJt.,., 11 ,~ 

Enla1.11 en Algec1rn~ con lo!I vnpc,tf'!I ,i,- (' ET11'A V 
J'AN(H~R y con los 6mo lbtts a ~Al. \(;A 

~ád•• - San ~ernandc 

<.:' ADlZ: Primer servicio, ~tete y mediad~ 1q nrnr 1\11~ 

y ,lespués a las horas hasta las vein tid6s rl<! is noch..

SAN FERNANDO: ni" ocho de la mnñana II ias w;n, 

tlcuatro menos Bf"tvicio vefntitrfs de la noche 

1 A~ 

Cidiz: 1-&o Peral, 11.-TeW ono. J.7-A. 
San Pern&ndo: P. la Repúbll ca, 60-Tel~ono. 11 

Alleclru: Muelle Marin.,, 8.-Te!étono. 117 

La Lfnea: P. la J'Clea!&.-TelUono, lM. 
t:lfl'US.t '"T&4N8l'ORTEt;I OfflDAUI'*" 

~ll 11 ti iie11f tt t;a ,·c íai 
Cura sin operación ni dolor ;_ • 

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
• Quemaduras. ~.i.. ~ • ~ ,. 
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Madrid: 13.-El Presidente de la V I N o s ' e o N A e r que estudiar muy a fondo la c:a, 
Répública recibió en aud1enc!a. a 1· :!n c!~~:!a~~n;;;ªr:~[~tinso el¡): 
D. Fernando Guevara, inspector dispensables, pero con un ""'n i.. 
fiscal del Supremo; a D. Francisco .,,.queao 
M:ufioz, vocal del Consejo de Cul . P.sfuerzo Y buena voluntad Por P 

iura; a D. Modesto García Alman-b C·-:!;.l· lt:· !3:r.::!EE:::!:::~::::?:~a- Jerez de la Fronter~ m:.:zlaED~-:.:&!!!"JDDa'.iai de todos los gaditanos queª[/[)~ 
d 1 d d 

1 
~ 

1 
mos a que Cádiz prospere bajo~-

~bra~~::S, o Ar:en~tZ:i~:ia;l6:pa~~ 11111111 JI 111111 '-mlZlliimE:l~~~~=m~l'iilClr::m:I~ll:E:::ZDli:l!C:ccz:;:.:ml~::.'!::2~ElllllmailllZI 111 ltlllll lll l'il punto de vista ·se conseguiría S: 
ceros y presidente de la organi- - ramente Y para ello en lo Que ar • 
zación de ()'órdoba. acomJJañado de ta al ramo que yo profeso me Poec. 
un representante por las de Cáce alejados de aquel peligro, porqu«t cvNTno ov N 1\VJIVRO{C' mientos. dándose la anomalía de no quila para repo.so que satisface al go a la disposición de usted p n. 
res, Granada, Albacete y Madrid. para responder de los actos de Go- L .IK .!L., · ~ .!L., ¡.:::¡) saber a qué a j'!untamientos ha de esp!ritu más exigente, excursiones, ayudarle en su obra intellgenteat'a 

En audiencia. militar recibió al bierno, de los nuestros personales y 1\ te EGUR. 1\DQRV {C' ser. 1 oue pueden realizarse en los pueblN prilausible a~ propio tiempo que S:. 
coronel D. Fernando Bonrostro Y de aquellos otros por los que soli- .J:10 ~ .!L.,¡.:::¡) • inmediatos, las atracciones como a para rm muy grato Poder estre. 
31 capitán D. Angel Sevillano. daría.mente nos alcanza. responsa- EL .TEFE DE LGOBIERNO PASA campos de tennis, golf. deportes charle pronto la mano para tener 
POR EL CONGRESO CIRCULA bilidad, ninguno de los tres vacila COMPAÑL~ FUNDADA EJ',l J&79 LA MANANA EN GUERRA ¡marítimos. pesca de caña (los ex- elgustodeconocerleytratarpersl). 

UN L"\IPRESO CON MEM- remos en acudir a los requerimien- CONCEDIENDO AUDIENCIA , tranjeros muy aficionados a este de- nalmente de estos asuntos lo que 
BRETE DEL GRUPO PAR- tos que por via competente se nos s ( guros JM aritimos y da J·nctnd• os MILITAR ! porte) fiestas típicas andaluzas et- sería. para mi una Satisfacción 
LAMENTARJO SOCIALISTA. hicieren. ' • t Madrid, 13.-A las diez Y media cétera. Las comunicaciones que grande. 
APARECE EN ESE IMPRESO Sabe usted cuán ~incero es el ( . I acudió el señor Lerroux a su des- pueden obtenerse, una vez puesto e11 Con este motivo le saluda a 11.a-
EL TEXTO DE UNA CARTA afecto y la honda estimación que apita suscrito , , Ptas. 10.000.000 pacho del Ministerio de la Guerra, contacto con las Compañia extran- ted muy afectuosamente su atto, 
QUE LOS TRES MINISTROS de nuevo hoy le testimonian sus < desembolsado~ > 1.800. 0 Ü O donde fué visitado por el Ministro jeras de navegación. Claro está pa-
SOCIALISTAS DffiIGEN A afectísimoo amigos Francisco Largo eserVaS técr '( S, legales y VOIUíl tariaS en de Comunicaciones, señor Jalón; ex ra todo se hace preciso primero ha- ADOLFO GUTTENBERGEa, 

AZARA. EN LA QUE SE so- Caballero, lnda.lecio Prieto, Fer- 31 de Diciembre de 1933. • ) 1.389 507'38 ministro sefior Guerra del Rio, el ·""""""""""""""""""""""""""""'~""""~""""""""'""~~ 
LID A RIZAN CON SU ACTUA- nªndo de los Ríos." d. t d B l - Tri D Be é R p ri . 1pu a o por arce ona senor as r. ngu , 16, ue Ballu, a . 

CJON GUBERNAMENTAL RESUMEN DE LA 001\IISION DIO Dom i Cilio l'IOCial: de Bes, general Cabanellas (don . . 
Madrid. 13.-Un diputado socia TAMINADORA DE LA LEY Virgilio), Goded, Millán Astray y 

lista fácllitó esta tarde en el Con- DE PUBLICIDAD. - AVANCE PASEO DE' COLON, 11 • BARCl:LONA García Morales, coroneles Del Buey 
greso un Impreso que lleva. en su EN LOS TRABAJOS - VA y Alcázar; tenientes coroneles Gar-
parte superior, un sello en rojo que RIOS ACUERDOS. - DESIG- Delegados para el Sur de f\n dalucfa 'i ma{ruecos: nica, AZpiasu, Valcárcel. Erece y 
dlce; "Grupo parlamentario So- NACION DE UNA PONEN- Mingo, comandante Quintana y 
cialista. Marqués de Cubas. 12-1.•. CIA Q Q n J U a í1 Ce r y era y J á C O ffi e capitanes Hernández Laberga, De 
Oentro". y luego estos títulos: Madrid. 13.-Bajo la presidencia la Gandara y Ribas.son y el oficial 
"Oficina par)amentaria Socialista. del señor Gil Robles. se re<Unió Za •· <' 7 ..., Te. léfono I059 de Oficinas Militar sefior Amed, 
Servicio de Prensa". y algo más esh mañana en el Congreso la co- con una comisión de Auxiliares del 
abajo: "En torno al alijo de armas. misi<ln diotmiinadorn de !a t,?y ~"""""""""""~"~"""~"""""""'"'""""""""""""""" Laboratorio Central Militar. 
Los tres ex ministros socialistas se de publicidad. proyecto y que probablemente será cargo del 40 por 100 del impuesto Cerca de la una y media aban

donó su despacho el Jefe del Go
bierno, sin hacer manifestaciones 
a los periodistas. 

solidarizan con los sefiores Azafia Al terminar la reunión, el jefe de cuanto. se variará el comienzo Y de utilidades sobre cupones de la 
Y Casares Quiroga". la CEDA dljo que se había apro- donde dice "el particular o so- Deuda, que supone unos 64 millo 

El texto del impreso es el si- bado lo 
1
sa¡:tfou\::>s referen~es ,al riedad" dirá: "persona individual nes que se regalan a los ayunta 

guiente: alcance de la ley y clasi.fi"aci'ón o jul'idica ". El plazo para la pre-
~ """"'""""""'""""""""'""""""""""""""""""'""""'"""""""'"'""" "Esta tarde el ex ministro so- de impresoo y definición de los sentación de documentos será el de 

cialista D. Femando de los Ríos ha mismos y requerimientos para la diez días naturales. Habrá que 
visitado en su domicilio a D. Ma.- publicación de periódicos sobre cu acompañar copia de escrituras o de 
nuel Azafia. yo extremo no recayó acuerdo de- los estatutos fundacionales, según 

El Sr. De los Ríos, en su nombre finitivo. ~e trate de sociedad o asociación. 
y en ell de los que fueron sus com- Se suscitó una cuestión previa, Se hizo esta aclaración para dar 
pafieros de Gobierno, D. Francisco :::obre si babia de abrirse una in- paso con ella no solo a las em
Largo Caballero y D. Indalecio formación pública o nó, sobre la presas pericdistica5 sino también 
Prieto. ha entregado al ilustre ex materia, estimándi'lSe que, eomo n asociaciones, pa.rtidoo pol¡ticos, 
Presidente del Consejo la siguien- fo prensa se ha ocupado extens~- etcétera. En el epígrafe C) se su-

EUREJ(jl 
t4Wt ié $1?:MNSSi!P i!Ilf-M4!M~WfiiMS 1 

CHOCOLATES 
te carta: · mente le este asunto. ello puede prime el inciso que dice "su carác B Q 1'11 

"Madrid. 13 de marzo de 1935 C'Onslderarse como la información ter" es decir si es informativo. sa- 1 • \ BON ES 
Excmo. sr. D. Manuel AZaña pública. Además. se supone que la tírico, político, etc .• Y en la letra (i(¡¡ti;&i!!!&~WHal!IP!n~±SCl.ii:!li%illmillf¡-1eemm111•mwas;;;cs-s-:~4::¡ ¡qz:g¡¡¡¡¡:•;m¡gi;:¡@m&®f\llllffiUf:4%:.:t'!,:;!§-..r~:.D!§ 

Nuestro querido amigo: prenas seguirá ocupándose de ello G) se cambia la palabra. lengua 
Ya en septiembre de 1934, al ver k. que contribuirá. a completar esta por idioma. 

anunciados desde las columnas de Información. LA COMISION DE AGRICULTU- CARAMELOS 
significados periódicos monárqui- 'Asimismo se acordó pedh· a la se RA ESTUDIA EL PROYECTO 
cos <a. quienes jubilosamente se les cret.aría del Congreso que recoja SOBRE PATRIMONIO FO-
brindó el tema desde un Centro cuanto en la prensa se hubiere pu RESTAL 
ministerial), determinados infor- rlicado sobre la materia para po- Madrid. 13.-se reunió la comi- CADIZ mes. de tendencia tan alevosa. que nerlo a disposición de los miem- slón de agrtcuitura. que estudió 
no sabemos calificar. Anunciaban bros de la comisión. la cual se hasta e artfcuol segundo del pro
unos artículos en derredor de algu- hará eco de cuanto estime preciso yecto sobre patrimonio forestal. 
pos gobernantes de los primeros 1 ~· conveniente. No posó de ahf por no haber ~"""""'""'"""""'""""""~"""'""""""""""""""""""""""'""' 
Uempos de la República, y en es- Por último se convino en nom- unanimidad en el seno de la co- COMENTARIOS A UNOSARTICULOS 
peclal en torno a usted y a nues- brar una ponecia pa.ra que el vier misión. 
tro querido ami'go el Sr. Casares es próximo. que es cuando volverá EL MINISTRO DE AGRICULTU-
Quiroga. sobre las diligencias illS- t. reunirse la comisión, lleve un RA RECIBE A VARIOS DJPU 
trufdas por el juez Sr. Alarcón, an- informe sobre el extremo de si los TADOS Y COI\USJONES 
te las cuales aparece la postura de gobernantes civiles de provinc~a Madrid 13.-El ministro de Obras 
un proceso que la República se han de exigir o nó fianza para 1a i Públicas recibió esta mafiana al di 
complace en abrir contra sí mis- publicación en los periódicos, con- putad? señor Tuñón de Lara, acom 
ma, valiéndose en este caso del ce- jugando este asutno con el capital pafiado de una conúsión para ges 
lo excepcional (casi nunca supera tundacional. tionar la ampliación del puerto de 
do) de algunos de sus servidores La ponencia la constituyen loo Araquel de mar. También recibió 
judiciales. ~ñores Lucia, Ma:rtinez Moya y a todos los diputados por la pro-

Ante la situación creada, quere- Maura (Honorio). ,incia de Orense que gestionaron 
mos hacerle saber que nos conside- Aparte de esta refei·encia, dada la realización de diversas obras en 
ramos solidarizados. políticamente, por el sefior Gl! Robles, algunos aquella región, para mitigar el pa
con la obra de los Gobiemoo de miembros de la comisión han acla I ro obrero. A los diputado.s naciona 
que formamos parte y que durante ' "Rdo algunos extremos de los asun listas señores Irujo y Aguirre, que 
dos años hubo de presidir usted tos tratados. 

1 
ie hablaron sobre el impuesto de 

con tanta austeridad como compe El articulo pri'mero se ha. i·edac- puertos de pesca en las vasconga-
tencla. A cuantos constituimos d 

tado según la propuesta del señor as Y a una comisión de diputados aquellos Gobiernos nos corresponde 
ahora la saUsfacción de los éxitos, 
cuanto la responsabilidad por su 
fracaso y errores. Si la acusación 
contra usted y el Sr. Casares Qui
roga ha de formalizarse, esa acu
sación debe extenderse a cuantos 
coincidimos en la aprobación de las 
normas de Gobierno. Así lo exige la 
Justicia. as( lo ordena la Equidad, 
así entendemos nosotros el Deber. 
Este significa una norma tan ele
mental, que no necesita de busca.r 
apoyaduras en el vocablo cal:>alle
rooidad. 

Al proclamar nuestra solidaridad, 
nadie debe dibujar la sospecha de 
que en alguno de no.sotros influye 
la circunst$.ncia de considerarnos 

I.uc!a Y en el que se dice que ahora por Salam!mca .que le hablaron 
c.ue la ley alcanza "a toda produc- ~obre el asunto del pantano de la 
C'ión de la palabra por medio de Maya. aunq~e reconocieron que no 
f'igno o imágenes o sonidos" se ha habfa necesidad de insistir sobre 
ido luego a la enumeración de tm- e~ obl'as. ya. que el ministro ha
presos a cuyo efecto el articulo 1'ia tomado el asunto con todo in
. ~éptimo que trata de 'esto. ha pa- terés Y prometido que la subasta 
sado a ser segundo. incluyendo la d~ las Qbras se hará en el próximo 
óefinición de periódicos para lo que trunestre. 
se acepta el concepto de la llama- VISITANDO AL MINISTRO DE 
da ley de prensa del 83 y se re- INSTRUCCION 
baj.axá el número de págiñas a Madrid, 13.-El Min!stro de Ins 
100 trucclón, señor Dualde, ha recibl 

Pasará a. ser tercero el articulo do esta mañana numerosas visita~ 
cue fueron a. hablarle de divero.s.s P, actual que se refiere a cuando se 

considerara publicado un impreso. 
Respecto a los periódicos de lo 

oue se ocupa el artículo segundo del 

a~untos relacionados con su minis 
terlo, entre otros a la sefiorita Bo 
higas. con una. comisión de inspec 
tores de primera enseñanza, tam -

··~""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""~~'""" bién le visitó el diputado sefior 
Cano López y varias conúsiones 
más. 
EL DIRECTOR DE PRISIONES, 

VISITA LA CARCEL MODE
LO DE MADRID 

sr. c. P. hacer al veraneante la estancia lo 
Localidad. más agradable posible sin faltar 
Sefior: un dato importante en cuanto a las 
Sus dos a1'tículos que en estos ventajas que Cádlz posee con res-

días publicó el diario LA INFOR- pecto a las condiciones climáticas y 
MACION, que se titulan "Sobre el balneológicas, al propio tiempo so
veraneo" y "Sobre el turismo de bre las atracciones que puedan brin
Invierno", han encontrado en mi, darse le etc. Igualmente sobre el al o
la máxima atención, por que veo • jamiento, punto esencial del foras
que un hombre con buena voluntad tero. precios etc. que había. que lle
se ha. lanzado. por fin. a puntuallzar var a cabo con mucha exactitud y 
lo que debe ser una práctica politi- otros puntos varios importantes que 
ca. turística gaditana y se preocu'¡)a encierra esta clase de i)ropaganda; 
por lo menos de querer dar a cono- en una palabra el prospecto tenia 
cer .a Cádiz, no solo en Espafia co- que servir guía y orientación exacta 
m!o estación de verano sino como • de lo que Cádiz posee y puede ofre
estación invernal también, en el cer al forastero, opinando que este 
Extranjero, y como técnico de pu- sistema, aparte de alguna publici
blicidad y conocedor de estos asun- dad en prensa no local seria la más 
tos como es lógico, por haber leído progresiva para obtener un resulta.
mucho en prensa alemana, solo ten- do positivo. 
go que aplaudir esta magna idea de 
usted, ya que con ello realiza una 
obra digna de mención a la par una 
obra. t>atriótica . 

Hace algún tiempo y en viSta que 
en el año próximo pasado se pro
yectó en Cádiz una propaganda di
gámoslo así, pobre en su aspecto, 
consecuencia de que vinieron un 
número inferior de veraneantes que 
en el verano de 1933, escribí un ar
tículo sobre "El prospecto como el 
medio más eficaz para. la propagan
da de playas". que ya tendrá usted 
ocasión de leerlo, donde expuse que 
la publicidad por ese método era lo 
más racional ya que así lo demos
traba prácticamente los resultados 
satisfactorios que obtuvieron las 
i'.)layas alemanas y que anualmente 
siguen aún con este mismo sistema 
de propaganda. Explico también con 
todo tletalle lo que se necesita para 

No ha ido Vd. muy lejos, ni se 
ha extralimitado en los datos que 
expone en su segundo artículo, su 
idea en este caso únicamente me
rece elogios y tenga usted por seguro 
que todos los que pensamos como 
usted y defienden los intereses de 
Cádiz no pueden tenerlo a usted 
por un iluso sino todo lo contl'ario. 
Cuando una ciudad como CádiZ, tie
ne maravillas naturales. justo es 
que éstas se den a conocer por to
das partes y se exploten pero con 
buena fe. Pruebas, allá van. Cádiz, 
situada en el Sur de Europa, ciudad 
azul y blanca, más sol que oro, an
dalucfsima por todos conceptos, su 
clima suave durante la época de 
invierno le ha acreditado a una 
estancia maravillosa e ideal, puede 
considerarse sin más rodeos como 
estación invernal de una de la.s más 
importantes, donde acogerse un nu-

TOREROS DE LA PROVIN
CIA.-ANDRES MU1'/0Z : : 

Ya en estas columnas hemos ha
blado de André Muñoz, valiente no
villero de la provincia, a ralz del 
éxito alcanzado el pasado afio en 
Barcelona y reproduciendo parte de 
una interviú que le hiciera el no~ 
table c r i t i e o taurino madrllefio 
"Cha vito". 

Consecuencia de sus actuaciones 
en la pasada temporada y más re
ciente aún el formidable teriunfo 
obtenido en Alcalá ponen de nuevo 
al pundonoroso muchacho de Be
nalup en el plano de actualidad, y 
al hablar de él recoger en esta 
sección va a torear este año un buen 
número de corridas y posiblemen
te. si C o n ti n ú a arrimándose y 
"echándo" arte a las reses, actuará 
en Cádlz alternando con diestros 
de valía "probada". 

Para eml)ezar "su trabajo", sal
drá André Mufioz el dfa 19 para 
Madrid, de donde marchará a Za
ragoza en cuya plaza lidiará el día 
24 reses de D. Nlcanor Villa. 

Mucha suerte y adelante. 
¿UN NUEVO FENOMENO? 

Se está hablando por la prensa. 
claro que prematuramente en plan 
de reclamfo de un nuevo torero ca
fii que se llama Curro Frijones. 

se habla y no se acaba de hablar 
de lo que dicen que vale este gi
tano que viene con pretensiones de 
fenómeno. 

Se habla incluso. de que la Em
l)resa de Madrid desea presentarlo 
inmediatamente, para doctorar!~ 
mediada la temporada. 

Debutará en el ruedo madrilefio 
en 30 de mayo. 

Esperemos ... ¡a ver que pasa! 
LOS QUE SE VAN PARA NO 
VOLVER : : : : : : : : : : 

plena Juventud doña Marina Aram-
En Pamplona. ha fallecido en 

buru, esposa del banderillero meji
cano Vicente Cárdenas, en ocasión 
de encontrarse éste lejos de ella 
allá en Méjie-0, haciendo la tempo
rada con sus compatriotas. 

Esta Circunstancia de una sepa
racón tan dificil de salva!, hace 
doblemente más acerva la pena que 
invade al buen torero mejicano, a 
quien sinceramente acompafíamos 
en su sentimiento. 

LO QUE PREPARA EL EM
PRESARIO DE ZARAGOZA 

Don Celestino Martín. empresa
rio de la plaza de Toros de Zara
goza tiene ya casi "hecha" toda la 
próxima temporada. Ha comprado 
oorrida.s de toros y novillos de los 
ganaderos siguentes: 

Bernaldo de Quirós, Ernesto Blan 
co, Alonso, antes Veragua, Amador 
Santos, Trespalacios, Atanasio Fer
nández, Arturo Sánchez (antes Vi
llar), Hernández (antes de Encinas) 
Cobaleda. Moreno Santamarfa, Vi
llamarta y Guadalest. 

Cuenta con los matadores de teo
ros Villalta, Cagancho, Maravill~ 
Rafael Vega de los Reye.<,, Pe~ 
Amorós. Pinturas Nifio de la Pal
ma, Noain", Enrique Torres y otro& 
Además ha contratado a Pepe "Al
gabeño". 

De novilleros ya tiene escritura
dos a Torón. Solórzano, Venturltea, 
Rafaelillo, el Indio y Andrés Mu
fioz. 

El cartel de la corrida de Pascua 
será el siguiente: 

Ocho toros de Bernaldo de QUi
rós, dos para el rejoneador y mata,. 

dor de toros José García Algabeño 
y seis para los diestros V1llalta, 
Cagancho y Rafael Vega de 108 
Reyes. 

MAOLIYO 

"''""""""""""""''~''""'''' 
CONSERVAS 

===de=== 

~euo~oi , ie~etol~i 
marca 

ie!&$.'-!!. =~~~ 
"""""'""""'"'""""""""""""'"' 
Av so a los poseedores 

de aparatos de radio 

El día 31 del corriente mes. ter· 
mina el plazo voluntario para llJ 
adquisición de la licencia que d• 
derecho al uso de los aparatos ra
dioreceptores y venta de los mis· 
mos, \)asado el cual las licencill.'I 
tendrán un recargo del 100 por 100, 

En las ventanillas de Telégrafos 
y desde las ocho horas a las veintl· 
cuatro, se pueden adquirir las miS-
mas. 

Cádiz, 13 de marzo de 1935.-El 
Presidente de la Juntea de Racilo
dlfusió.n 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

14 
Madrid, 13.-El Director de pri

siones manifestó qpe esta mafíana 
\'isitó la Cárcel Modelo para ins- """'"~""""""'"""""""""~"'" me1·0 crecido de turistas. Que na- """~'~""""""'""""""""""""""""""""""""''""""""""n~ die se ha ocupado hasta ahora de 

---------

450 Sucursales en España y ffi:1rrueco~ 
-------------

FORMACION DE RESERVAS 

Reserva estatutaria. ..................................................... . 
Reserva de previsión .................................................. . 
Reserva para amortización de inmuebles .................... . 
Reserva para regularización de dividendo .................... . 
Remanente a cuenta nueva ......................................... . 

Total pesetas .......... .. 

Pesetas 

14.242.666'41 
37.112.833'59 
7.0 0.000'00 
7.500.000'0I) 
1.766.426'17 

67 .621.926'17 

Las reservas representan el 131'6'74% del capital dooembolsado 

~urun~I ~~ f á~il.- Otirinot ralle~ ro1u1e'a ~ 
Joié ~~l Joro. (f ~ifi[iíl ~~ in ~ropie~a~) 

peccionar los servicios y dependen 
cias de la prisión. 

Agregó que estaba muy satis
fecho del orden y disciplina que 
se ra observado, máxime, si se tie 
ne en cuenta que no había. anun
ciado previamente la visita. 
LA COl\fiSJON DE GOBERNA

CION SE REUNE 
Madrid, 13.-Se ha reunido la 

comisión de Gobernación. 
El presidente dijo, que habían 

i:-eguido estudiando desde la base 
27 y se habían redactado definitl 
va.mente las ya aprobadas. 

Aprobada la base 27, los señores 
Daza q Vidal y Guardiola, plan
tearon la cuestión de principio de 
que todas las materias de Hacien
da Municipal. por su gran relaclón 
con la del Estado. deb!an pasar a 
estudio de la comisión de Hacien-
da. No hubo acuerdo. 

El señor Vida! y Guardiola dijo, 
que por presión del presidente se 
acordó que pase al cuestión a la 
<:ámara. para atenerse a lo que ella 
disponga.. 

Con este motivo dijo que habla 
ciertas anormalidades como el re- 1 

Detener ta TOS 
no e• 1uf1c1ente 

i ~AY QUE CURAR f 
la causa 

Solo el JARABE FAMEL. med1-
c0<1ón completo ol lodo<teOIOIO 
1oluble. colmo- lo toi.delinfedo.c~ 
cotrizo. v1tolizo y reeonitituye 
101 muco101 y 101 bronQUÍ<X. -
Adoptado-1o1 Médico, y 
lfo\pitoles<1o1 Mundo entero. 

JARABE c. 

FA~EL 
OA e, ... 

exponer esta idea a la. luz pública 
como usted lo ha hecho, es bien sen- Acción Ciudadana 
sible. como también muy deplora- SECRETARIA ELECTORAL 
ble que Cádiz debido a este aban- Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 
dono no sea conocida como esta- Y simpatizantes que deseen presta.:: su colaboración a nuestra. 
ción de invierno. pero con una pro- organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuervo de 
paganda intensa y bien meditada, Interventores y Apoderados, para facllltar la cual, se ruega 
o,;>ino se llegará al fin que nos pro- comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgula, 36, 
ponemos. Cuando entonces desapa.- todos los dias hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

rezca la ignorancia en el Extranje- """""~"""""'""""""'"""""'"'"""'""'"""""""""""~ 1·0 que hay respecto a nuestro cli- ., ..... 
ma y ventajas que le puede ofrecer ~'"""""""""""""""""""'"""""'"""""~"'"1~''"'1, 
entonces Cádlz ocupará el rango I $ O M B R r R O S E 
que se merece y esa es una de las a;' D 
misiones más vitales atraer a nues-1 
tra. población esa masa para que SEN-ORAS y NIN-AS 
admiren sus bellezas su sol y clima, · 
ya que solo nos basamos en una 
realidad y no en una propaganda 
ilusoria. J 

Ahora bien como atraer al turis
ta a nuestra ciudad considero que 
había que realizar el mismo méto
do de publicidad como expongo en 
el articulo mio, claro está en el 
idioma que vaya destinado el pros
pecto, aparte de una campaña de 
publicidad bien organizada en el 
Extranjero o sea la situación de 

Ultimas creaciones de la M O O A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Talleres acreditados 

MEDIAS• PERFUMERIA 

!:{.!![! 1f LEGfi~[!z J 
Cádiz aspecto y clima. ciudad tran- """~""""""""""""""""'""""""""" 
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erto de Santa 
María 

CONFERENCIA 
¡,. residencia de R. M. Escla

,ri dlb una brillante conferencia, 
juventudes de Acción Católica 

~esldenta d~ la Junta Nacional 
~6n católica de la Mujer, se

' ·ta )darla Madariaga, viéndose 
~ ¡¡,eto muy concurrido. 
~ BODA PROXIMA 

el próximo mes de Abril, '::o concertada la boda de una 
t,ella y simpática señorita cu

J)()lllbre y apellidos corresponden 
J.nlciales R. C. G. con un 

~ble e ilustrado Joven. que 
iP honroso uniforme, siendo las 
~e& de su nombre y apellidos 
¡.~ J). 
Yot anticipado deseamos a los fu-
~ oont!jayentes. felicidades y 

1uras en su nuevo estado. 
,en pn,ARMONICA PORTUENSE 
"'eoD la marcha a la inmediata 
¡,¡Da de Rota, ha terminado por 
~ su presentación ante el pú
~- ese Conjunto Musical por -

,it~· 
En dicha Villa. le fué impuesta 

ina oorbata a la bandera de la So
;edad por la bella y elegante se
.,rtta Angustias Ortuzar, concu -
ll'lelldo des<,>ués el mencionado con-

PARA LA CANTINA ESCOLAR 
Por el Mirusterio de Instrucción 

Pública, ha sido concedida una sub
vención de mil pesetas con destino 
a la Cantina Escolar, habiendole 
sido comunicada dicha concesión al 
Alcalde don José Luis Macia. Caro 
por el Ilmo. Sr. Drector ffilneral de 
Primera Enseñanza. 

ROBO EN EL CAMPO 
En la finca rústica denominada 

"Santa Matilde". han robado diez 
gallinas y un gallo escalando para 
ello los ladrones el gallinero en el 
que dejaron abandona.da una pa
lanqueta dle hierro. 

Se desconoce quien o quienes sean 
los autores del hecho. 

DE TEMPORADA 
Han marchado al campo para pa

sar temi)orada en la finca de recreo 
"Ave Maria". nuestros distinguidos 
convecinos los señores de Quljano 
Rosende (dno Francisco) y sus hi

LA INFORMACION 

s. I. el Prelado; pero imposibilita [Moneda extraniera 
do de hacerlo, la ofició el muy 
Ilustre sefior vicario capitular don I Madrid, 13.-La cotización de 
Eugenio Domaica. Ja moneda extranjera en el día 

El acto revistió gran solemnidad ele hoy ha sido la siguiente: 
y máximo fervor. Francos: :\láxima, 48,45; iníni-

PROXIMA BODA ma, 48,35. 
En los primeros días del próxi- Suizos: :\Iáxima, 238,50; míni-

mo mes de abril, efectuarán su en-
1 
ma, 238,25. 

lace matrimonial, en Ferrol, la be- ¡ Belg· . Máxima 172; minima, 
lla y distin~ida señorl~a Pilar 

171
,
75

_'\S, ' 
Hy~e, allí residente, y el ilustrado Liras: Máxima, 61,25; mlnima, 
capitán de Infantería de Marina, 1 6,105• 
D. Carlos Dfaz Calderón. 1 Libras: Máxima, 34,75; mini-

NECROLOGIA ma 34 65 
En Melina, donde residía desde I Dola;es·: Máxima, 7,31; mini-

hace algunos años, ha fallecido la. . 7 29 · · id ñ D • Carmen ma, ' • distmgu a se ora · 1 '.\tarcos oro: Máxima, 2,96; mi-
Reynaldo Ocaña, esposa del aCTe- . 2 94 

tól d 11 loe mma, • • 
ditado odon ogo e ague ª a-1 Escudos portugueses·: Máxima, 
lidad, D. Miguel Melive<>, Y sobrina 31 80· , un· a 3140 

t . d i os y ' ' ruin , ' . de nuestros es una os am g , Florines: Máxma, 4,98; mini-
respetables convecinos nuestros, los 4 97 

jos. 
sefiores de Valero Benavente (don, m~o;on~s noruegas: Máxima, 
José). t 86 · ·· 184 

VIAJEROS JEFE DE MARINA I , ; mmuna! . , · • . 
d * el Checas: Max1m2, 30,80; mm1· 

En viaje comercial marchó al Se indica para esempenar 30 60 . ,na . 
Norte de Africa nuestro distinguido cargo de Jefe del Esta.do Mayor de ' ' 
convecino don Carlos J. de Terry esta Base Naval Principal, al dls· ·""""'""'~""'' .. ,~,~'"'"'~''"'' .. "~'M""""""''""".,"~"M"-''"'"'"""""~ 
y del Cuvlllo. ¡ tínguido capitán de navio D. José 

-Procedente de la capital estuvo Cant!llo Barreda. 1 

en ésta don Benito Garcia Rodri-l BmLIOTECA CIRCULANTE 
guez, con su h1Jo Simpático niño En la mafia.na de hoy reanudó su 
Benito. viaje de propa!ganda del libro la 

CORRESPONSAL biblioteca circulante. 1 

~"'"'"'"""""'"~"""' 

1

. Los sefiores que tienen a su car
go dicha excursión, marcharon muy 

5 F d satisfechos de su estancia en ésta 
a n e rn a n o . y de las atenciones de que fueron 

to musical al Ayuntamiento, 
:pués al Casino y seguidamenet 

11 reatro, obteniendo grandes y 
¡iotongadas ovaciones. SANTAS MISIONES 

objeto. 
BANDERILLERO 

.&1 regresar a ésta, dicha Agrupa.- Finalizados los actos misionales 
oóD venian sus componentes muy que en los pasados días se han lle
!ltiSfechos de las atenciones reci- vado a cabo en la iglesia parro
~ quia! de San Pedro y San Pablo, 

Procedente de América, se en
cuentra en ésta pasando tempora- 1 
da con sus familiares, nuestro 
paisano el valiente banderillero j 
Rafael Ortega <Cuco). El mago del tango argentino Fe- en la mañana de hoy ha tenido 

4trlco castilla Robredo, que forma lugar Misa de Comunión general, "~'"°"""""'""""""'"""'"~ 
,arte de la Agrupación citada, ha recibiendo la. Sagrada Eucaristía 
ado oontratado durante dos noches extraordinario número de fieles de SE ALQUILAN dos pisos en Isabel 
para dar conciertos en aquel teatro I ambos sexos . J la Católica, 17. Razón: Cé.mara 1 
111 

techa próxima, en los que con Para la celebración de la santa 
I 

de Propiedad Urbana, Antonio 
!! forman la orquestina que dirige. Misa se esperaba hubiese venido López, l. 

~'"'"""''''""''"""""'"'~'''"'""""'''''""""~'"'"""'''""""'''"''""''"'''""'""~""'""''"'°"'"'"'"'""' 

A 
. , 

DCIO eco 0-mi~IC 
ACADEMIAS BAZARES 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe .Ga• personas de buen fusto piden slentpre 
ACADEMIA MARCELA Blanco de rreteria y Pinturas. Grandes exís-

Danesas: Máxima, 1,56; mini
·ua, 1,5. 

~uecas: Máxima, 1,80 mínima, 
1,78. 

L\lPHESIONES DE LA JORNA
DA DE BOLSA 

.Madrid, 13.-La sesión de hoy 
hay que catalogarla entre las mu
clias incoJoras que se vienen re
gistrando en este periodo. El 
mercado contínúa frenado por 
los factores de orden político y ¡ 
las variaciones que en uno u otro 
sentido se producen carecen de 
relieve. En algunos sectores, co
mo el de Valores de especula· 
ción, quedan frustradas las me
jores perspecth·as que presenta
ban los cursos durante la mafia
na, contrayéndose los cambios 
bajo la presión del papel. 

También en' el departamento 
ele Valores del Estado se obser
'"ª menos consistencia. El dine
ro se retrae, dando lugar a que 
el negocio se paralice. 

En los Amortizables se regis
tran diferencias contrarias. El 
con impuestos cede 35 céntimos, 
Y, en cambio, si de 1929 y el 4 
por 100 experimentan ligeros 
avances·. 

Los Bonos Oro continúan atra
Ycnclo la afluencia de numera
rio, y los cursos presentan ga
nancias de importancia. Cierran 
·1 244 contado, quedando muy pe
didos, y sale bastante dinero a 
245 a fin de mes. 

En los Valores de :\fonopolios 
se observan variaciones <le im
portancia. Hay papel de Carnp-

•s a 128, y los Tabacos· se ven 
iolicitados a su último cambio. 
'.ns Teleíónicas se sostienen con 
•·ierta soltura. Confirman su 
, ambio precedente las Prefcren-

•-; y las Ordinarias alcanzan el 

Núm 21614 (Pág 7) 

IBARRA Y COMP& 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con e.sca
laa intermedias hasta Marsella, sallendo de CádiZ cada dos mar
res para loa puertos de Levante' y cada dos mJércole.s para lot 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Bervici<>-. de pasajeros y carga para SAN'ros, MONTEVIDEO ., 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, sa1ida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida. el 3 de Mayo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de paaa
jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fns. 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ~luqueria y espaclosa4 
cubiertas de paseo. 

Berviclo facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra
pidez, economia, esmerado trato, comida excelente. 

ª "formes en Cádiz: non Juan Josa Ravina · Beato Diego de (ádll 
leléfono 1220 - Diret[ióo teleuráfiLa: HAVIHI 

~''"""''""''"'""'''''"~'' .... "''''''"'"'"""'''"''"'~ 
iipo de 104,35, quedando bien Todos los refugiados griegos en 
dispuestos ambos· Valores. 1 !tal'.,ª· están s~~etl~~ al régimen 

:n el transcurso de la sesión 
I 

de libertad v1g1lada . 

'_c:crece sensiblemente el entu- EL GOBIERNO SELECCIONARA 
sias~o en los Valore~ de espe- A AUTORIDADES y FUNCIO 

1c1ón. Los Nortes cierran con NARI 
llape} a 268 y Dinero a 267 a fin OS 
it• mes. Los Alicantes· ahreu con 
l>inero a 200,75, llegan a coti
zarse a 200,25 y terminan con 
papel a dicho cambio y Dinero 
, 200, a la liquidación. 

1.os Explosivos se hacen a 529 
1 alza y en firme a 525 y 524. 

,uedando ofrecidos a 525, con 
0 l'manda a 523. a fin corriente. 

Atena. ll3.-El Gobierno va e 
seleccionar las autortdades y fun
donarios antigubernamentales. 

Disolver las organizaciones revo 
lucionarias 

Celebrar elecciones general€6 
para la asamblea nacional y disOJ 
"er el Senado. 

El estado de sitio continuará en 

Después de la -f revolución 
,·igor hasta la completa realiza
ríón de estas medidas y los Oon 
sejos de •guerra comenzarán en 
breve . • griega 

El crucero .. Avernff" debe lle
gar hoy también a dicho arsenal. 

EN SOCORRO DE LOS SUBDI
TOS FRANCESES 

"~"""""""'"''"'"'''""''~ 
REPARACIONES 
DE RADIOS 

Monu~I B~lfrún Julió 
Nuñer., Mcesor José Núfiez. Meca- tencias en tubos y chapas de hie-
nogratie, taquigrafía, contabilldad rro. plomo, cobre, latón y goma. 
prácticas de oficina, crtografÚ\, HeITamiento. Accesorios para 
etcétera. Trabajos de copia. Sa- maquinarias. Efectos para bu-
gast.11,, 17 (bajo). ques. Baños inodoros y demás ar-

Manzanilla LA GITANA yr 
Amontillado NAPOLEOIV 

EL PUEBLO ATENIENSE DE
MUESTRA SU LEALTAD AL 
PODER CONSTITUIDO. = EL 
GOBIERNO DISOLVERA LAS 
ORGANIZACIONES RE V O -
LUCIONARIAS Y EL SENA
DO. = CONVOCARA ELEC
CIONES PARA LA ASAM
BLEA NACIONAL. = FESTE
JOS POPULARES EN ATE-

NAS 

Atenas, 13.-El crucero "Ver
dun" francés. que se encontraba en 
el puerto de Pireo, ha zarpado con 
rumbo a Cavalla, con objeto de so 
con-er a los establecimientos y súb 
ditos francases lÍesidentes en la 

Precios económicos 

Benjumeda núm. 12 
(frer.te a la Casa de Socorro) 

ZAR LA LLAVE. Almacenes de ticulos sanitarios. Material para 
ferrerería. Hierros, pinturas Y instalaciones eléctricidad. 
efectos uavales.-Cristóba¡ Colón BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-
r Sau Francisco, 37. Teléfono 2614 tido en vajillas, juegos para la-

Cf.diz. vabos, juegos de te o café y demás """"''""""""""'"'°""'"""""""'""4>'"'~'""''""""''• 
fflJDA de Pereztevar y Suáre3 artículos de Jcza o cristal. Espe-
~encia. de Aduanas, seguros, cialidad en objetos para regalo Beba siempre 
Tránr-ito y Embarques, Importa- Pla1.a Topete, 2.-Cádiz. 
d6n y Exportación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS A. N J S 
"Btque_s.-Beato Di~go de Cá.~ 1 AGENCIA de Adut1nas. Viuda de 
diz numero 5.-0ádiz, Francisco Fernández Abad. Casa 

ÁLl'ARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rapi- 1 
lOSE Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios 
A.'pargatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
S-~cursales: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y f'ABIW''L''TE: FfU'\lCJSCO Ql."'l:f'UTY • f:ttíél,A~Á ,e ,¡¡;,1· 

Peúalba, 31, Cádiz.--Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te- '""''""'""""""~'~"'""~"'""'°'"~'""~"""''"""'4 

La Maison Elegante 
Camisería. - Artf culos para invíerno 

COLUMELA \' FEDUCHl' 
felétono 2408 Cádi¿ 

Se -nora: 
• - "':J;:, ~~.mm 

j)ara sw ¡fe, lo¡ :mejor: 
- .. - .t': .... .:,.;_ ~~ 

j)asfas de "j)redi/ecfa'' 

Ca.stlllo, 56. Jerez. défono 1265. 
~~~,~.,~~,,~~, ....... ,.,.~,,..-.".,~~ .. ""~""~~ 

~"""'""""""''""''"'"'""'''"'"'"""'""4,""'''"''" 
E1 mejor Anís .J'l. 3amora, 7 -Ce/éror¡o 11-IJ.1 

PEPE GALLARDO BarcRestatJrant f\ I em árt 
1" .. IIE&!i::::l!~~f.?!ill¡¡\¡:E.llillalli5·¡:;l¡lC!lmEil&SI ~ i44 9N 

Pruébelo Vd. Piara de la Constitución. 10 Teief, 2625 
fA.BRlCANTE: FIUNCISCO QUECUTl:. - CIDCL~:-.A ( J\1>1. 1 Umco iocal famfüar de la localid'1d. C.ut>i~rtos, 3'50. 
~"'"""""""""""""'"·""""'""'"'' .. '"''""""""'"'~" pesetas. Esmer~1o se!"vicio a la carta. Cer11eta Cruz 

BOMBONERIA .1 del Campo. \Jino(. Lkcies. C.af~s y Chocolate. 

IJJ:ouE. Bombonerfa fina. La ca- 1 _: ( ·, J ==I :. f lf :::r::':I •~~""4>""'"""""""'""''""""""""'"'"'""""'"''"'"' 
•, lllejor surtido en bombones es - - - - - - - ~ 
:lioles 1 extranjeros. Ancha Y ('.A~AS doradas y de hierro. ca- Restorán y Fonda L A S A C R I S T I A 

n José. 8 Teléfono núm. 24-21. 

DE 

LUISA REQUEJO 

a. BOTONES y PLISADOS sas completas desde 600 pesetas 
"'F'ORRAN a máquina. en toda Valverde y C. del Castillo. (Cá-
daae de téla v tamaíios. Plisa- diz> · 
Go de volantes ·desde 60 céntimos OBJETOS RELIGIOSOS 

ti metro. Faldas a 5 pesetas. Ca-¡ ANTIGUA de Bulla, San Francia- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 
'ka --Columela, 32. , co Y San Agustín, 1.-Cá.diz. a- departamentos para familias. Timbre y luz elP.ctrica en todas las 

CORREDORES DE COMERCIO I dros, ~tampas, Imágenes, Devo- tlabitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-lOis j ciona.nos y artículos religiosos. 
llor González Javaloyas. Corre- Pa eles de tapizar. carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

de Comercio. Buenos Aire.! P PINTORES a la llegada de trenes y vapores 

~ero l.-1º. Horas de ofl.cina: TALLER de Pinturas de Manuel ~""'"""""'"''"""''~~"""'~"""""'"'""~ 
b......12 a 16. Teléfono, 1369. Cabo Alberto, José del Toro, 13. 
""'qs Ramonacho Infante, Corre-llor Casa e.speclallzada en el ramo. 
l8 de Comercio. General Riego Precios económicos. Pidan pre-

. Cádiz 
t.._ · supuestos. 
~O~ Mufioz BlAnco, corredor 
~ Coinercio colegiado. Enrique 

las Ma.rina.s núm. 2.-Cádiz. 

COSARIOS 

J Oe, cosa.no de Cádiz a Jerez 
~ &e.u1a, Servicio combinado en
r,,:_ Córdoba, Huelva y Madrid 
-"IIIO igualmente con todos los ::tos de la. Sierra. Arcos, Bor-

• Villamartin, Ubrique, Ora
~- Oficina en Oádiz: Pla~a 
""'ll<lizAbaL 1. 

COLEGIOS 

HUEVERIAS 

HUEVERIA "santa Matilde". Los 
mejores y más fresco.s y baratos 
Especialidad en dicoo plátanos y 
Teléfono 1349. Saga.sta 47. Cádlz 

LIBRERIA - PAPELERIAS 
LA MARINA (Nombre comercial 

registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrografico. 
ProveedOr de la Mru:ina de Gue
rra. y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. santiago Garcfa 

Ge 10 San R.afaetl Arcángel. san Francisco, 31.-0ádiz. 
" llrin1era y segunda Enseñan- MEDICOS 
" 1/ clases particuiar.-Va.lde RAYOS x, trasladable a domicilio 

0 ?l6m. 2.-Teléfono 1776. Electroterapia. Medicina genaral. 
ESTERERIAS Partos. Don José J. de la cuesta. 

~ AS, Esteras, Cestas, ob- José R. de Santa cruz, 12. (an-
de lnimbroo. San .Francis- tes Veedor)', Consultas: de 1 a 3. 

t&.aa <F'rente al Instituto) . ¡Ca- ESPECIFICOS 
-~~ Descontamos 5 por 100 . ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

-oorte de sus compra.s al j beza lo encontrará en todas la.s 
, rarma.cias. 

El Queuedo de Oro 
VIUDA DE A. CORTES 

LI\ BOLSI\ Topete, 9.-Jovería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos establecinúentos devuelven todos los mec;es un dia d<' 
sus ventos al público en efectivo metálico. 

Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. 
Todo Je puede resultar completamente gratis a sus oom· 

prarlorcs. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visí

tenos aunque no nos compre, n·os agrada. 

~'"""""'''~'''''"''"'''"'""'~'"''''"'''"'" 

Tin.torería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cádlz 
La\/ado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 
P I a z a de S a n A n t o n I o número 9 

T4lléfeno, 2680 ... .-CJ\DIZ 

Atenas, 13.-Durante toda la región, algunos de los cuales han 
noche prosiguieron sin interrup- ~ufrido da.fíos con motivo de los ~'''"'""""'"""°""""'"~'"' 
ción los festejos populares para ex- últimos sucesos. CONSTRUCTOR.ES 
presar el reconocimiento del pueblo 
al Gobierno y en homenaje a éste 
por el feliz tél:mino de la revolu 
ctón. 

EN GRECIA HAY TRANQUILI
DAD. = UNAS l\lANIFESTA 
CIONES DE TSALDARIS. = 
LICENCIJUfiENTO DE RE
f;FJRVISTAS, = UN SUBMA
RINO QUE PIDE AUXILIO.= 
J;NERGICA~ ~DIDAS CON 
TRA tos REVOLUCIONA 

RIOS 

Atenas. 13.-En toda Grecia 
tranquilidad es absoluta. Todos los 
ferrocarriles, barcos y lineas aéreas 
funcionan normalmente. En todas 
las igle.sias de la. capital se han 
celebrado solemnes ceremonias en 
acción de gracias por la. feliz ter
minación del movimiento. 

En los oficios celebrados en la 
Catedral de Atenas, al que asis
tieron los miembros del Gobierno, 
l publo demostró ostensiblemente 
su lealtad al Poder constituido. 

El Jefe del Gobiernp, señor Tsal
daris, ha dirigido la palabra al 
pueblo diciendo que sus enemigos 
internos hacen de nuevo el papel 
de miseros fugitivos buscando pro
tección en el extranjero, no sin 
robar antes fondos del Estado que 
al pueblo pertenecen. 

Se aplicará la ley con todo rigor 
para demostrar a la generación 
actual que nunca volverá. a ocurrir 
un espectáculo igual al de estos 
díez días últimos. 

Los 1·eservistas de las dos últi
mas quintas llamados a filas por 
los sucesos revolucionarios, han sido 
licenciados y enviados a sus casas. 

El submarino ''Katzonnis" ha 
pedido socorro y declara que la 
tripulación se ha sublevado contra 
los oficiales rebeldes. 

La casa de Venizelos ha sido 
confiscada. Seré. condenado en re
beldia. Las fortunas de los revo
lucionarios serán confiscadas. 

continúan las detenciones de sos 
pecho.sos. Ante 10\S tribunales mili
tares comparecerán 300 personas. 

Algunas leyes restrictivas inhe-
1 

rentes a la. Ley Marcial han sido 
suprimidas. Dos oficiales rebeldes 
se han suicidado antes de entre
garse a las autoridades. 

EJ. PRESIDENTE DEL SENADO 
ES E!ll)CAROELADO. - BU

QUES AL ARSENAL 

Ate11as.-El presidente del Se-
1iado. señor Gona,tas que se habia 
ocultado a raíz de la re\lolución, 
ha comunicado a. las autoridades, 
que se ponía a su disposición., 

El señor Gonatas ha sido encar 
rclado en el edificio de la Escuela 
Militar. 

El submarino sublevado "Kat
zonnis ' ' después de dejar a los ofi
ciales sediciosos de su tripulación 
en la Isla de Patmos (Dodecane
~o), ha recibido orden de dirii?irse 

At'sf:ll'.\I clQ f',· :r min,. 

LO QUE DICE EL GENERAL KA 
MENOS. - HA QUERIDO EVI
TAR UNA GRAN EFUSION 

DE SANGRE 

casi artillería. 
Termió diciendo. que el pasado 

clomingo, los rebeldes hubieran po 
dido atravesar el Struma. pero no 
lo hicieron para evitar una gran 
~fusión de sangre. El coronel Ba
l<irdjus. antiguo agregado militar 
de Grecia en Sofía, y jefe del Es
tado Mayor de los rebeldes del que 
~e había dicho que se había suici 
dado, se encuentra entre los oficia 
1~ internados. 

PLASTIRA NO QUIERE VISITAS 

Cannes. 13.-Ha llegado el ffilne 
ral griego Plastinas procedente de 
Marsella. 

Se ha negado a recibir Visitas 

ORDENES PARA QUE NO PASEN 

LOS FUGITIVOS 

Bucarest, 13-El Gobierno ha d-a 
do órdenes para que se impida el 
paso por la frontera de los fugi
tl\'os griegos, 

VENIZELOS Y SU ESPOSA EN 

LA ISLA DE BODES 

Roma, 13-Venizelos y su espo
sa se han trasladado a la Isla de 
Bodes. 

DR. 

1' PBOPIET.&.Rl01< 

BAZAR INGLES 

J. REINI\ 
Oonsult.a de S a 6 
Bosarlo Oepeda, 15 

TeJMono :I0-01 

MANTEQUERIA "" ----lli!l LE OFRECE SU DESAYUNO, SU 
MERIENDA Y LOS POSTRES 
MAS EXQUISITOS. FRUTA 8 
l'RESCAS Y SELECTAS •• PLAZA 
DE MINA 2, • TELEFONO 25.55 

ACEITE de HIGADO de BACALAO 
'MATUTE'' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
iUqueza vitamínica comprobada por anallsls blológlco 

.. • Ningún preparado artificial pue(te sustituirte 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 



Tarifa de publicidad 
m.formaclOMtl ~ 1'11 ~ 

:i.na. NODÓUJ,.. • .... ... 

-Precios de-suscripcfón 
06dlm. a mN . • • • na~ 
P1ler&. .. -· • .... .. 

LA NFOIC.MACIÓ 
R'mn.ro ............... .. ML lJomUDSAdo de "° • . ..... DIARIO DE LA MA~ ANA J2EYU 

Santa Malilde 

Hoy concluye la Sem ana d el Estu
dia nte e n los actos d e Cá diz 

Esta tarde, interesante m itin de ~firmacic5n Uni
versitaria y Españolista en San Felipe Neri.-Los 

actos de ayer y de h oy 

sita a las bodegas de Abarzuza y 
Compañía, en San José, acto que 
será por la oportuna invitación, y 
organizado también por la AsOcia
ción de Comercio. 

Toca a su término la. Semana del Desorientación de hispanoamérica. 

Por la tarde: Mitin escolar y clau
sura de la. Semana y Exposición 

de Arte 
Estudiante, que con extraordinaria Entre los yanquis y el Soviet". , 
brillantez ha venido celebrándose, No hemos de hacer en esta oca 
organizada por la F. E. C., de Cá- sión el resumen de la ponencia, 
diz. Es hoy el último dia, por 10 pues ~ta, como de costumbre, ha 
que toca a. los a.etas en nuestra de publicarse · próximamente en 
ciudad, ya que hay dedicado un día nuestras columnas. Limitémonos 
a San Fernando, con la celebración ahora a decir que intervinieron en 
de distintos actos. ¡ 1a discusión originada acerca de la 

Convienen destacar entre los ac- ponencia., los Sres. Parada sanjur
tos de ayer, la sesión pública del I jo, Martinez del Cerro y Llompart. 
Círculo de EStudios Generales de la En la sección de Información Es
F. E. C., que alcanzó un éxito des- colar se comentaron diversas dispo
tacado tanto por la asistencia co- siciones Y principalmente la bri
mo por su perfecto desarrollo. En llantez de las Semanas del Estu 
esta Semana del Estudiante, en que ~!ante Y aparición del primer nú
se han celebrado toda clase de ac mero del Boletín de la C. E. C. E. y 
tos, éste, de elevada índole cultu- la cordialidad de las relaciones 
ral. pone una nota, acerca de cuya existentes entre las F. E. C. y las 
brillantez no puede ponerse duda. A. E. T. 

Y por lo que toca a los actos de Tuvo este aeto una hora aproxi-

A las cuatro de la tarde, en San 
Felipe Neri, se celebrará un inte
resantísimo acto de afirmación 
universitaria y espafiollsta, en el 
que harán uso de la palabra los es
tudiantes Miguel Ripoll. presidente 
de la A. de Estudios Varios, sobre 
"Necesidad de la asociación en los 
estudiantes; Manuel Martin de To
rres, presidente de la A. de Magis-
terio, acerca de "La imposibilidad 
del laicismo"; Bartolomé Llompart, 
vicepresidente federal, del "Profe
sionalismo de los Estudiantes Ca
tólicos"; y José Luis de Parada 
Sanjurjo, presidente federal y vocal 
de la Junta Suprema de Ia C. E. c. E., 
acerca del tema "Nuestra obra. 
Movimiento nacional". 

Este acto será. desde luego, com 
pletamente público. hoy, hay que sefíala.r, principal- madamente de duración y fué, sin 

mente, el del interesantísimo mitin duda alguna, un hecho de imPor
<ie afirmación universitaria y espa- tanela cultural en la Semana, real- \ Más tarde, a las siete, se verlfi-
tiolista que a las cuatro de la tarde mente destacable. cará en la Casa del Estudiante la 
se celebrará en san Felipe Nerl. clausura de la Semana y de la 
Los Estudiantes católicos de Cádiz LOS ACTOS DE HOY : II Exp:>sición de Arte Estudiantil. 
inician con él una campafía de ac- En este acto dará una charla inte-
tos públicos para dar a conocer ex- Por Ja mañana resantisima el ayudante de cátedra 
ternamente la obra en una forma A las nueve, en la iglesia de San de Bellas Artes, José Vasallo Paro-
decidida y clara. Pablo, organiza.da por la Asocia- di. Y dará un concierto la Estu

Por todo ello no vacilamos en ca
lificar el acto de tista tarde como 
uno de los principales de esta bri
llantísima Semana del Estudiante. 

WS ACTOS DE AYER: : : 

ción de Estudiantes católicos de diantina de la Escuela de Comercio. 
comercio, Misa de Comunión en 
sufragio del alma del que f\lé di
rector de la Escuela de lC'omercio, 
D. Lucio Bascufiana (q. s. g. g.). 

Después. a las diez y media, vi-

r,1 . este acto se dará por clausu 
rada la Exposición y al día siguien
te se pTocederá por el Jurado a 
dictaminar sobre las obras presen
tadas. 

Como de costumbre. hubo Misa 1 
de IJ'omunión a las ocho y media. De a 
Esta vez. organizada por la Asocia-
ción de Derecho. tuvo lugar en el 

Asamblea de fuerzas vivas e .... 
el Ayuntamiento 

altar del Cristo de la Buena Muer- (Viene de la. 1." plana) 

te, de la iglesia de San Agustín. hacer el escrito, quiero tener pre-
Más tarde. a las tres, se verificó sente si ha de redactarse con arre

la anunciada. visita a la Factoría glo al ambiente de la Asamblea 
de Matagorda. de la S. E. de C. N., anterior, en cuyo caso será una 
en un remolcador puesto para este cosa, o a. otro ambiente distinto, 
servicio por la Dirección de la Em- que motivaría otro escrito diferente. 
presa. Dice que es posible que en la 

Una vez en la Factoría, los estu- Asamblea pasada hubiera estriden
diantes, que fueron en número de cia; pero es el caso-dice-que yo 
w1os sesenta.. visitaron. debidamen- no sé vivir sin ellas. 
te asesorados por empleados de la No engaño a nadie. Mi vida de 
Empresa, todas las · dependencias, periodista fué esa; decir a lo blan
saliendo satlsfechísimos. co, blanco y a Jo negro, negro; 

También fueron obsequiados. y y 110 sé más que eso. Podré haber 
después de pasar un rato excelente. t e n id o mis equivocaciones, pero 
re'gTesaron a Cádiz con una magní- siempre he procedido así. 
fica impresión de todo lo visitado. Dice que el escrito irá depurado 
Este acto. que fué preparado por la por la corrección posterior del en
Asociación de Magisterio, conquistó tendimiento de la Asamblea. 
un éxito ju~to e indiscutible. Entiende que ha de ser breve. 

Por último. a las siete de la tar- Lo que vamos a llevar como re
de, en la Casa del Estudiante. se sultado de la Asamblea del otro 
.celebró la sesión pública del Círcu1o dia, es un alarido de dolor de un 
de Estudios Generales de la F. E. C., pueblo hambriento. No puede en
.con una asistencia numerosa, asís- tenderse en estos casos de razones 
tiendo al acto el presidente de la legales, ni de consignaciones pre-
A. E. T.. Sr. Navarro. supuestarias. 

Actuó de ponente el Sr. Almagro Alude a la existencia de los As· 
(José Luis). quien desarrolló de tilleros gaditanos y dice que un 
forma magnifica la ponencia "Cri- dia la Patria necesitó un astillero 
sis de la Hispanidad. La América y barcos; Cádiz vertió sus caudales 
sajona: solidaridad racial. La Amé- para ello y las madres dieron sus 
rica hispana: so1idaridad espiri~ hijos para obreros de esa facto
tual. Pérdida del ideal. Su quiebra. ria. (Aplausos.) 

No puede el Gobierno, ahora, 
decirle al Astillero. que no hay 
barcos para él. 

Los obreros gaditanos de la cons
trucción naval pueden decir que 
ellos no han elegido su profesión. 
Se dedicaron a élla por que la: Pa
tria lo pedía asf y ésta tiene ahora 
el deber sagrado de darles trabajo. 

Esta es la tónica de su escrito. 
Habla de la línea de Canarias 

que se suprime de Cádiz para lle
var los i)látanos a Santander y 
asegura que los detalles técnicos 
y cientllcos para ese cambio serán 
muy ciertos, pero él no lo cree. 

Detalla las razones que ha habido 
para el traslado de esa línea di
ciendo que no puede alegarse que 
los plátanos lleguen en mal esta
do a su destino por 36 horas más 
de viaje, porque siempre fué así y 
no ha habido un movimiento ca
leste que varíe las condiciones para 
que deje de serlo. 

Los plátanos además, van más 
lejos. Van a Francia, Inglaterra, 
Alemania. Son objeto· de largas 
conversaciones en los tratados in
ternacionales, más aún que la na
ranja. 

En el escrito hay que decir cuá
les son de una manera rotunda los 
derechos y 1 a s aspiraciones de 
Cádiz. 

A mi juicio el escrito debe ser 
breve. firme, enérgico. Si sale en 
él alguna estridencia, no será de 
Chilía, será de Cádiz que necesita 
de éllas para borrar de su frente 
ese signo de infamia que no ha 
merecido. (Ovación.) 

UN PESIMISTA TELE
GRAMA DE DON JOSE 

MARIA PEMAN 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

su salud 
* 

Y.'.) padecí también 
como usted, pero 

me cz;ró ei 

Dl6ESTdn1co 
del Dr. Vícente 

VENTA EN FARMACIAS 
_.._._~ . 

.--..-~;;..""'"'~-"'-';;;-_, 
ficos para eli pueblo en que hemos 
nacdo. 

"QUE CON ESTE VIAJE 
EMPIECE UN A NUEVA 

ERA PARA CADIZ." 
El sefior carranza cree que hay 

que ir para conseguir todo, no unas 
cuantas cosas. No valdría entonces 
la pena del viaje. 

Hay que pedirlo todo para Cádiz. 
No hay más remedio que ponerse 

en camino con las mayores espe
ranzas e ilusiones. Vamos a moles
tar en Madrid a todo el mundo 
para eso. Que vean que en Cádiz 
hay energía y corazón, y que ha 
terminado el Cádiz sufrido y re
signado de una vez para siempre. 

Que con este viaje empiece una 
nueva época para Cádiz, que quiere 
ser lo que siempre fué y que de
muestre que tiene energías para 
conseguirlo. 

No cabe duda que conseguiremos 
todo lo que 1)edimos. (Ovación.) 

LOS ACUERDOS DE LA 
CAMARA DE LA PRO

PIEDAD 
El sefior Escandón da cuenta de 

de la Propiedad que irá Integra
la reunión del pleno de la Cáma1·a 
mente a Madrid. 

OTRAS INTERVENCIO
NES. - SOBRE LA OR
GANIZACION DEL VIAJE 

Don Antolin García también usa 
de la palabra y dice que como ga
ditano e industrial debe decir que 
el ánimo no ha decaído y que él 
que está en contacto diario con 
los obreros puede afirmarlo. Ha: 
fortaleza y entusiasmo. 

Habla de la bahía y dice que 
es la única medicina que tiem 
Cádiz y que tirarla sería un suia 
cidio que significaría una cobardía. 

Rectifican brevemente los señores 
Chilia y Escandón. 

El señor Campe habla asimismo 
y pide que en el programa de pe
ticiones se incluya una relativa a 
una obra de los nuevos cuarteles 
por valor de 400.000 pesetas, que se 
destina para obreros de fuera de 
la localidad. Esta obra debe hacer
se por obreros gaditanos. 

de sufragar los gastos de viaje y 
sobre la organización del mismo, 
interviniendo el señor Patrón. In
tervienen también los señores Chl-

UN TELEGRAMA DEL 
SEOOR RODRIGUEZ 

PIN ERO 

lía, campe y otros. Recibimos el siguiente: 
Se acuerda que también pueden "Director INFORMACION: In-

ir representaciones femeninas. tesándome asunto linea canarias-
El señor Fernández Repeto ter- Cádlz, subsecretario Marina auto

mina el a e t o diciendo que una rízame decir que no hay motivo 
prueba de cómo se ha desenvuelto alarma población porque línea no 
ía Asamblea en sensatez y cordu- se suprimirá careciéndome apoyo 
ra, a pesar de su energía, decisión decidido para defensa históricos 
y entusiasmo, es que no ha tenido intereses nuestro puerto.-Abráza
él que hacer uso de la campanilla I le, Rodríguez Pifíero, ex diputado." . ' que hasta el final no se la ha trai- : 
do el St·. Mayordomo. LOS DIPUTADOS GADITANO~ 

El señor Gutié1Tez anunció a to-
dos que hoy jueves, a las cinco, 
habrán de ser entregadas a la Po
nencia, sn el Ayuntamiento por las 
asociaciones y entidades, las listas 
con los nombres de las personas 
que hayan de trasladarse a Ma<il'id 

· el próximo domingo. 
PETICIONES REFEREN
TES A MEJORAS EN EL 
SERVICIO DE CORREOS 

Creación de una conducción para 
el reparto de correspondencia ur
gencia y recogida de buzones en 
automóvil, para evitar el retraso 
en el reparto actual de la corres
pondencia urgente y hacer la re
cogida de buzones más cercana a 
la hora de la salida de las expe
diciones. (Está pedida su creación y 
su costo de es unas 12.600 pesetas.) 

-Se tienen pedido once buzones 
columnas para ser colocados en las 
calles, retirando los instalados en 
los estancos, los que por sus horas 
de cierre y descanso dominical im
piden una recogida racional a horas 
convenientes para los servicios y 
salidas de expediciones con el con
siguiente perjuicio para los que de
posten en éllos correspondencia. 

-Tratar de conseguir que el co
che correo que sale de Madrid en 

SEÑORES NU:REZ Y ATAN
CE SE OCUPAN DE LOS IN
TERESES LOCALES. ANUN-

.. CIAN A GIL ROBLES LA VI
SITA DE LAS FUERZAS VI

VAS. 

Madrid, 13. 
Los diputados a Cortes por Cá· 

diz, señores Núñcz Manso y Gar
cía Atance realizaron en el día 
de hoy diversas gestiones de in
terés provincial y especialmen
te otras relacionadas con asun
tos de interés palpitante en di
cha capital. 

En· el .Ministerio de Obras Pú
blicas estuvieron en varias de
pendencias y en la Sección Ge
neral para lograr que se inten
sifiquen el traba.jo del ferrora
rril Jerez-Almargen y las obr:ts 
del Pantano de GuadaJcacín, ob
teniendo de las personalidades 
con· que se entrevistaron exce
lc>nte impresión. 

Visitaron luego al señor Gil 
Robles, para anunciarle la vi
sita de la numerosa comisión de 
fuerzas vivas de Cádiz y rogarle 
se interese vivamente por los 
problemas que trae esta comi
sión y especialmente del de la 
construcción naval gaditana. 

la expedición exprés y sigue a Se- e;.."""'"'""'"'"'"'~"'-"'-"'"'""~ 
villa desde San Jerónimo, llegue a 

De madrugada en 
Gobernación 

P-1-C-O-T-A-Z:0:S 
---.: 

' M arraco ha dicho que hai, e». 
rrl.entes de armonía en lo que re,. 
pecta al proyecto de alcohole,. 

¡Cuidado, que la armonía a .. 
pende del efecto que cause el U.. 
quidol 

Hay qui.en las toma alegre, 
los hay, en cambio, que son ,:. 
nerarias. 

Los izquierdistas han com.e~ 
sus propagandas, hablando 1IUJl de 
los curas y frailes. 

¿Pero qué comen, que tanto re
piten? 

¡Con lo desacreditado que tlt4 
el tema/ 

Hace más de unas cuantas hora., 
que 110 leemos ninguna nota deJ 
Comité Radical, local o provineial, 

¿Qué pasa? 
¡Con Zo que nos .entretenían/ 

Ya hace varios días que escrtM
mos de la necesidad de que se 
cumpliera el acuerdo municipal de 
sustittdr por gorras los ya insen,¡. 
bles cascos de los Urbanos. 

Nada se ha hecho y ya a algu. 
nos no le queda ni señales de 
visera. 

Aunque no sea más que par!l 
aguantar la mano al hacer el 3a. 
lUdo, se impone el cumplimiento 
de! acuerdo. 

Cádiz, evitándose el trasbordo de 
las sacas de correspondencia y 
prensa en San Jerónimo al coche 
de la Compañía de Andaluces q•.le 
rc:mlta insuficiente, y evitándose EL INTENTO DE ATRACO EN Dice un ministro, al dar re/~ 
que a veces por falta de tlen,po BARCELONA [ renda del último Consejo: 
quede la correspondencia o piensa . "No se trataron cuestiones Poli· 
en San Jerónimo. Madrid: i 3.-El_ Mmlstro de 1ª 1 ticas, pero se habló del "testimonio 

-Gestionar el envío de una caja Ga2ernación m~n~estó de madru- literal" de Za sentencia contra Gon• 
de caudales especial para alma.ce- gada a los periodistas que ca.recia . le P,,.. ,, 

d 
ti . d 

1
. za z .,,ia. 

nar los valores de canarias que e no c1as e re ieve que comu- , . . 
t· · ' ,. 1 nicar. Muy literal el parra/o, pero lD 
ienen que 1r almacenando en e""ª . necesario era ya dar "testimonio" 

Principal hasta el día de la salida. .Umcamente-egregó-me di~n de cursilería a los ue lo son 11 
~estionar el envio de carreti- de Barcelona que se ha cometido . q 

t h i t t d s.imtenciarlos a no dar más notas. 
llas metálicas P ar a. sustituir las es a noc e un n en o e atraco l 
actuales en la estación que se en- ¡ en San Andrés del Palomar. 
cuentran deterioradas y son muy La fuerza pública acudió inme-
pesadas para la mayor rapidez en diatamente al lugar del atraco, y , 
la descarga de los correos. 1 como los atracadores se dieran a 

1 Ja fuga, disparó sobre éllos, hirien-
D. RAMON DE CARRAN· do gravisimamente a uno de los Dicen que Cádiz "tiene el prác-

ZA, ES O,VACIONADO I fugitivos. tico a bordo". 

Al salir el diputado a Cortes se- l <..,-~"'"'"' .. "'"'"'"'"-"'"""'"'"'~ 
ñor Carranza de la Casa Ca:,>itular 
para tomar el automóvil, el nu
meroso público estacionado en la 
plaza de San Juan de Dios, en su 
mayoría obreros, hicieron objeto al 
ex alcalde de Cádiz de una patente 
manifestación de cariño y simpa

Tarifas de 
franqueo 

tía. ovacionándolo largo rato. El Hemos recibido un ejemplar de 
automóvil partió entre los aplau- las nuevas tarifas de franqueo 
sos de la multitud. Se escucharon para el servicio Internacional, pu
¡Vivas a Cádiz a España Y al blicadas recientemente por la Di
Alcalde grande! rección General de Correos y que 

UNION PATRONAL GA- son de gran utilidad. 
ITANA I Al señor don Luis María Rivero 

D Bravo competente Administrador 
En la imposibilidad de visitar a Principal de Correos de esta ciu

todos los asociados por la premura dad, que ha tenido la atención de 
de tiempo, se ruEga por el presente enviárnosla, hacemos p:-esente nues

Eso no es malo; lo necesario e3 

saber capear el temporal y desd.e 
luego ahora es necesario cambiar 
lo de "proa a Za mar''. 

¡ A tierra y con d.ecisión 11 ca
mino de Madrid/ 

Las izquierdas están que trinan 
al ver que las derechas, punto máS 
o 1nenos, coinciden en lo f unda· 
mental de sus principios y que para 
defensa de ellos estarán siempre 
unidos. 

Para contrarrestar esto van per 
ahí mitíneando Domingo y Gor~n 
01'dás. se pasen por el domicilio social, tro sincero agradecimiento. 

en el día de hoy y antes de Jas Los pUntos que exponen no con,-
cinco de la tarde; a fin de poder "~""'"'"""' ___ ""'""'"'"'""'"'"''""1 vencen a nadie. Son pUntos falsos. 
facilitar a la Comisión organiza-

Desde la 
Torre 

de El Alcalde da lectura al siguien
te telegrama del diputado a Cor
tes don José Maria Pemán: 

El señor Fernández Repeto habla 
del viaje, concretando los prepa-
rativos. . dora correspondiente los datos pre-

LA SITUACION EN LA HABA· 
NA. = SE EJECUTARA..'!\f 
VARIAS SENTENCIAS DE 
MUERTE.=LLEGA UN C:kU · Ta vira 

l 
1 • --

En cuanto apunta la Prima- [ 
vera tenemos ya, hasta que aca
ba el Verano, todos los días I 
planas enteras de los periódi- , 
ces hablando de toros. 1 

"Castellón.-Seis .Pahlas para 
Batafüa y Tomatlto; cuatro 
orejas. tres rabos." 

"Pamplona. - Seis Veraguas. 
Lolito, Pepito y~ Serafín; cuatro 
vo:a:,t)iés, catorce orejas. dos ra
bos, siete patas." 

Y asi leyendo telegramas de 
este corte columnas y colum
nas. 

Llega el Invierno y empeza
mos con el fútbol. 

"Madrid.-El Villalatas empa
t a a cuatro con el Tosti." 

"Sevilla.-Campeonato de Li
ga. Sierpes, 1; Guadalquivir, 3." 

Menos mal que una cosa es 
en Verano y otra en Invierno 
y así matamos alternando; pero 
hay otra novísima sección en 
la Prensa que nos está matan
do en corriente continua. 

Casi por el mismo corte de 
las noticias de toros y fútbol, 
t emmos ahora los c onsejos de 
Guerra con las penas de muerte 
y las "perpetuas". 

"Zaragoza. - celebróse conse-

Cita los ofrecimientos de la Em- cisos, todos los afiliados que han 
presa Ivison y de los Taxistas. 1 ofrecido tanto su ~portación per-"Recibo Gobernador copia tele

-1-.. 
~ 

gramas Ministro Industria e~ro 
resuelvan fuerzas vivas si es sufi
ciente para desistir viaje Madrid, 
pero comunícole que gestiones tra
bajo Astillero se halla estado pe
simista por falta trabajo. Me dicen 
paro obrero carece consignación in
mediata para emprender obras pe
didas y mismo tiempo Dirección 
Factoría anúnciame que de no te
ner trabajo en breve se verá obli

El señor Diaz Merello, por la so~~l como económica para la c_o
Comisión organizadora explica todo misión que se desplazará a Madrid, 
lo actuado en la pre~aración del así <:om? los señ.or~ asociados que 
viaje con toda clase de detalles 

I 
no habiendo asistido a la Junta 

estudiando las soluciones en que extraordinaria y no se les haya vi
se pensaron. La más ventajosa es sitado deseen sumarse en cualquier 
ir en los autobuses de Cádiz y Se- f~rma en que estime por conve
villa Y en los coches particulares mente: 
y taxis ofrecidos. Cádiz, 14 de marzo de 1935.-El 

jo, imponiéndose cuatro penas 
muerte y cinco cadenas perpe
tuas." 

Se abre discusión sobre la forma P1·esidente, Manuel Samalea. 

"Oviedo. - Consejo impuso 
treinta penas muerte y otras 
penas oscilan de cinco a vein-
te años." 

gada a cerrar.-Salúdale, Pemán." '"'~"'"'"'"''"'"---"'"'"'~"'"'-"' 
El señor Fernández Repeto alude Mitin de afirmación uni

a las palabras del señor Chilí_a. Y j versitario y españolista 
al telegrama que acaba de rec1bn·. en San Felipe N r· 

Dice que de él se vé claramente I _ 1 

que no hay otro camino a seguir Esta tarde a las cuatro orga-
Y así un día; y otro, ¡y otro! que el emprendido. El viaje a Ma- nizado por la Federarión 'c1e F,s

Y tantos, que antes nos causaba drid es, pues, cosa decidida. Todos tucliantes Católicos tendrá Ju..,,r 
horror cuando allá de diez en debemos ir el próximo domingo. ''11 el salón de act~s de San Fc>
diez año.s se condenaba a uno Unos iremos otros a despedir y lipc Ncri un mitin de afirma
a muerte Y se ejecutaba; pero otros a quedarse aquí para man- ción universitaria y españolista. 
hemos llegado a tal extremo de tener con sus trabajos y esfuerzos en el que tomarán parte los si
atrofia en la conciencia. que, la actitud de los que vayan. De .';uienles ora<lores: 
como ve~g.o comentand?, leemos l no ser así, la expedición, falta de 1 .\Ii?uel Ripoll, Preside. nte de fa 
esas noticias en la misma su- fortaleza . sería un fracaso. As0crnción de Estudios Varios. 
1:>erabundancia que las del fút- No tiene que exaltar el ánimo T<.'ma: "Xec<.'sidad de la asocia
bol y los toros, y nos quedamos de los presentes, pues vé que hay cié>n en los estudiantes." 
tan frescos, porque ni tres pe- ºentusiasmo y decisión. .\fanuel Martín rlc Torres Pre
naltys de castigo ni cuatro es- Levantémonos todos-dice-como ~irfonte de la AsoC'inci6n cid1 .\ta
tocadas en las agujas, ni ca- un solo hombre y a Madrid. ·•islerio. Tema: "La imposibili-
torce penas de muerte tienen Les que queden que estén con, ·Inri tic! laicismo'1 
hoy más importancia que las de nosotros en espíritu. Necesitamos Bartolomé Llompnr t, Viccpre. -
ocupar unas lineas en un perló- el apoyo de todos. -;il<.'nte federal. Tc>ma : "El pro-
dlco, pues que, al fin Y al cabo. El señor Pemán le había dicho 1 ~csionnlismo de los Estudian Ir<; 
¿qué pasa? que quería preparar el terreno para 1 ''.ntólicos." 

No t)asa nada, porque lo que cuando la Comisión gaditana fuera 1 .Tose'.• Luis de Parndn SanjurJo, 
pasó ... ya pasó; y lo peor es a Madrid y ya lo véis por el te- 're<;i<fente federa l y Yocal de la 
qu e volverá a pasar por ese legrama, que no puede ser de im- T•inta Suprema dc- la C. E. C. E. 
"terror" que Inspira tanta "pe- presión más pesimista. Temn : "NuPstrn obra ; movimien--
na de muerte de cartón". Quiere que todos vayan animados •n nacional." 

ALL. 
del mayor optimismo, para conse- El acto tendrá carácter pú-
guir las mayores ventajas y bene- blico. 

MAS ADHERIDOS DE 

SAN FERNANDO 

La Unión Mercantil e Industrial 
de San Fernando acordó anoche 
que su asociado don Francisco de 
P. García Bozano en unión del 
Presidente de dicha entidad, mar
chen a Madrid representando a la 
misma, en la Comisión gaditana 
que se forme para la defensa de 
sus intereses. 

OFRECIMIENTOS DE 

AUTOS 

Además de los que ayer mencio
namos, fueron muchas las perso
nas que han ofrecido sus automó
viles particulares para el viaje a 
Madrid. Unos que ocuparán sus 
~ropios dueñ.os con las personas 
que correspondan y otros, cuyos 
duaños no pued~n ir, que ofrecen 
a la Comisión para que sean utili
zados por completo. 

EL CONSERVATORIO DE 

MUSI CA 

El claustro de profesores del 
Conservatorio de Música, visitó al 
señor Alcalde p a r a ofrecerse en 
cuanto signifique beneficio para 
Cádiz y unirse al actual movi

miento. 

CERO INGLES 

El subsecretario de Marina M 
autorizado a nuestro joven ex di· 
putada a que diga que no /1.0,1/ 
motivo de alarma, pues zas líneas 
de Canarias no se suprimirán. 

¡ Ahora sí que hay que alarmar· 
sel 

La Habana. 13.-La situación ha 
vuelto a ser normal. Los autobu
ses y tranvías hacen el servicio 
normalmente con personal antiguo. 

Por otra parte, Jos funcionarios ""''"""~~~'"'''~~ 
vuelven a sus oficinas, a exce\)Ción bolsillos se le ha encontrado une. 
de los profesores de .Universidad. servicio 

se cree que gran cantidad de tarjeta de miembro de¡ 
funcionarios detenidos serán obli- secreto militar. 1 
gados a prestar juramento antes Se dice que el Tribunal Marcia 
de volver a ocupar sus puestos. dispondrá mañana varias ejecucio-

Cerca de La Habana ha sido nes urgentes. 
encontrado un individuo acribilla- 1 Ha llegado al puerto el crucero 
do a balazos y que en uno de los inglés "Dragón". 
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a 
, 

ana, a I s tres de la t rde, sal 
os gaditano 

ran e 

iz los comisiona , 
a 

• • 
continúan recibiéndose adhesiones y entre ellas una muy valiosa de la Federación Económica 

de Andalucia, residente en Sev·lla 

~oy se cumple un año del ofrecimienio hecho en pleno Parlamento por el Gobierno, de dar a los Astilleros Gaditanos la construcdón 

de algunos buques.-Las maniobras de los pocos derrotistas en contra de Cádiz, aumentan, considerablemente, el número de los 

decididos a marchar a Madrid en petición de iusticia 

Como verán nuestros lectores por la información que m:is 

aba.iO insPrtamos, quedó ayer determinada la hora de salida de 

Jo5 buenos gaditanos que en considcra!Jlc número irán n Madrid 

para exigir el l'tunplimicnto de tanta:-. promc:-.as como u la ciudad 

¡t b~n hecho y que hastn ahora quedaron incumplidas. 

Van autoridades que compenetradas con el sentir justo del 

pueblo, se pont•n a Jn cabeza de la expedición, demostrando que 

ocupan aquellos altos cargos para algo más que para disfrutar dt• 

Jos honores, 
Van coml:l"ciantcs e industriales que abandonan sus queba

crres y se sacrifican una vez más para conseguir que se contrnú<> 

por el camino c¡uc vamos que krminaríu muy pronto en el cierr<· 

dt todas las industrias y en la desaparición de todos los co

n1ercios. 
Van obreros, estos buenos obreros gadilano5 tan especializa

dos en las construcciones navalc>s, que llevan meses y meses sin 

ganar un jornal y que quieren justamente imprclir c¡ue de una 

,rz para siempre se clausuren las factorins donde sus padrc>s y 

almclos lrubnjaron, donde ellos debían trabajar y donclc quieren 

que en un próximo futuro trabajen sus hijos. 

Con todos ellos van también los anhelos y dC>scos de los <1uc 

tD Ciídiz quedan que son los deseos y los anhelos de todo buen 

gaditano que desea ver encauzarse la vida de esta ribera 1por sen· 

deros dislintos a los que desde hace tiempo camina. 

También- formarán parle de la caravana, nuestros hermanos 

de San Fernando y de Puerto ncal y tambicn los deseos de im

portante ngrnpación sevillana de que sean resucitas en justicia 

las peticiones de Cádiz. 
¡Las peticiones dr Cádiz ! ¡ Habría tanto que decir de ellas! 

¡Tantas Y lanlas páginas tendríamos que llenar si nos dedicára

mos a publicar un índice de ell:1s. Todas acogidas en )ladrid con 

1eneral simpatia, todas aceptadas por los Gobiernos para todas 

ofrecidas soluciones que nunca se cumplieron. ' 

.Sin nt•cesidacl de emmu•rarlas todas, cojamos nl azar una no 

más. Hoy precisamente hace un afio que en pleno Parlamenlo el 

Gobierno por boca ele uno de su:-. ministros hizo el solemne ofre

cimiento de dar rápido solución al paro en el Aslillcro, si el se,ior 

Carranza retiraba uir voto particular que tenia presentado. F.1 

Yolo parlicular, por guditnnismo, pues ni allí entonces ni aquí 

ahora hay politica, fué retirado y .•. hu pasado III un afio!!! v la 

tmlal,ra solemne clel Gobierno quedó incumplida al igual qu·e si 

b hubiera pronunciado quien no tiene rázóll' a saber Jo que re

pre~enta dar una palabra de honor. 

Entre las cosas c¡uc los comisionados cxpong:111 en )Iadrid ni 

Gobierno bien estar:\ que no se olvide esa fecha de 15 de 1\1:irzo 

del pasado mio. 
Ayer, con mós intensidud que en los ·c1111s anleriorc,; fueron 

Pro¡ml~dos ru!norcs. ele todas especies que los incautos ~cogian 

Se llego a decir en el colmo de la ignorancia o de !ns cosas raras 

que el Sr. :'\linistro de la Gnticrnacic'm impedirla CJUe los gaditanos 

Que quisic·ra~ ir a :Madrid fueran. Como se vé no cabe mayor 

absurdo, Y s1 Jo recogemos es sólo para prevenir n esos incautos 

Que no deben dejarse engañar y además ... que piensen con In 

cabeza. 

Seria este ( I primer caso tal vez C>n el mundo. que a Jos ciu

d~cla 1ros dignos, pcrfedamentc conocidos, solven!t•s y con tocia su 

docum(lntarión t•n regla; con domicjlios conocidos, contribuvcn

les al Estuclo C'll su mayoría, sin antecedentes penales, sin pbn 

Político ni perturbador, viniera cualquiera a ordenarle que no c;c 

lrasl:idaran por las carreteros de Espaiin de Cádiz a l\ladrid. 

Ya dcdmos que no habíamos creiclo tal rumor como tamporo 

lo creyeron las personas conscientes, y si rccogemoc; ésto en nuc,;

tªS. columnas es para decirle a los traidores ele aqui y ele nlli,, a 
0s 111cptos, o los <1uc por !ills planes políticos no les jm1iortn que 

1t cierrc>n el As1illero y l\lntngorda y el Varodero y que se supri

man todas las líneas y crue se desprerie el nornbrr de Cñdiz, que 

Por mucho que hngan y por mucho que im·cnlen, Cádiz, los ver

dad<'ros gfülitnnos, estamos clecididos a que se cumplan los arurr

dos adoptados en la Asamblea magna y que se irá o Madrid c>n 

tren, {'~ automé1viles, en avión, o andnndo si es· necesario, pero :e se irá no cabe dmln. y de lo que alli contesten a nuestras ius-

~ demandas, dependcru lo que después haga Cádi:z con esos ene

llllgos de allá y de acá. 

~EDICION A MADRID DE LAS ..... ... (un empleado) y D ......... . 

•,;1,;RzAs VIVAS DE LA POBLA- (un obrero). 

Prensa, D. Francisco Gómez Ca

rrasco y D. José del Rlo Sañudo. 
Cámara Oficial de la Propiedad 

Urbana. D . Lul!; Me>..1R Mirando 

(va también por la Cámara de Co 

1 mercio y la Patronal), D . Venancio 

1 

Sánchez Valle (va también por l:\ 

Patronal>, D. Jesús Rodríguez Gon 

zález Tanago (se encuentra en Ma

drid), D. Juan Luis Martlnez del 

Cerro, D. Manuel Cerón Bohórquez 

(va también por la Cámara de Co 

1 merclo), D. Baldomero Domlnguez 

, Vázquez, D. Manuel ~andón No 
' riega, D. Juan Parodl Rosas (v9 

también por la Cámara de Comer
cio). D. P<'dro Slcre Carrera, don 

Jerónimo Posada Pérez. Van repre 

sentados D. Mariano Batista Mira-

lles, D. Mnnuel Vergnra Vallejo, 

D. Germán González Tanago y don 

Alvaro Picardo por D. José Fernán 

dez Beglnes. 
EstlvMores, D. Jo~é Marlinez 

Vélez y D. Eduardo Chain. 
Cé.mara de Comercio, 27 voca

les. 
Federación Provincial del Grc-

mio de Tnblajeros. D. Manuel Ma 

cías. D. Antonio de Gracia. D. José 
Cumbrera. D. Modesto González, 

D. Manuel R~gullla y 3 set\ores 

más. 

Cádlz llevarán una inscripción quo tres de la tarde, de la. plaza de don Eduardo Pereda Sierra y los ayer tarde acerca. de la. angustiosa. 

din1: "Cádlz pide trabajo". • San Antonio. también directivos don Antonio situación por que atraviesa esa clu-

Hasta ahora el número de co- Llegarán a Córdoba. a las diez Bueno y don Rafael González. dad, y record::mdo In cooperación 

ches que partirán para Madrid so de la noche, pernoctando alll; sa- Una representación de la Agru- y aliento que siempre recibió de 

rán 16 particulares, 4 grandes au liendo para Madrid al día slgulen- pación local Acción Ciudadana, vi- )as fuerzas vivas gaditanas en horns 

tocars y otros 4 coches de alquiler te, a las diez, para llegar a las sltó en su despacho al Alcalde se- tristes e inolvidables, acordó por 

grandes. a cuyo efecto se ha anu- seis de la tarde. ñor Carn.mé. para expresar también unanlm1dad dirigir al Poder pú

lado el contrato de un autobús, nl En tal sentido ha e.<icrito el Al- su solidaridad con Jru; justas peti- 1 bllco telegramas en súplicas de que 

objeto exclusivo d:! que formen caldc a su colega de Córdoba. clones de Cádlz. . sean atendidai; las justas aspira.-

parte de la expedición algunos ro NUEVAS ADHESIONES VALIOSA ADHESION I clones de la ciudad hermana en 

ches pequefios de nuestra pobla DE SAN FERNANDO El señor Presidente de la Unión orden a la no suspensión de esca-

clón. continúan recibiéndose adheslo- Patronal Qadltana ha recibido el las en ese puerto. de lineas de 

Todas aquellas persono.s qua nes de San Fernando al movimien- interesante, Y muy de agradecer, navegación y trabajo en los astl-

tengan el propósito, ya expresado I to iniciado por Cádlz en defensa siguiente escrito: lleros, que _mitiguen algo el pro-

a la Comisión organizadora, do de sus Intereses. blema agobiador edl paro. 

trasladarse a Madrid y que no !01 Por acuerdo de la Sociedad Pn- "F. E. D. A. - Federación Eco- Todo lo cual en cum~!lmlento del 

men parte de ninguna entidad. do trona! de Gremios Unidos, Y en nómica de Andalucía. - Se\illa. - mencionado acuerdo tengo el honor 

beró.n par.arse antes de la una de representación de la misma se uni- Presidencia. de trasladar a usted con los mfls 

la tarde de hoy por la secretarla rán a la Comisión gaditana, que La Comisión Permanente de la expresivos saludos. 

del Ayuntamiento, con objeto do ha de marchar a Madrid, el pre- Federación Económica de Anda- Sevllla, 13 de marzo de 1935.-El 

entcrarles de algunos pormcnO!'es sidente de la mencionada entidad lucía, dcllberó en sesión celebrada Presidente accidental.'' 

referentes a la expedición. 1 ~~''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''~'~''''''''''~'''~''''''~''''~'~''''''~ 

Poco de~pués de las ocho de la 1 • 

::~:~ ~~:!~b~ª1~;:~~::Csº!ª:¡Comentar1os de la Prensa ma rileña 
despacho de la Alcaldía, se recibió 
allí la noticia de que babfa queda¡ Comenta "Ln Epoca" el nuevo ciar i;u sensacional discurso. De M.1rlinez Barrio: "A C>.,sta que 

do plantenda la crisis ministerial, plazo "al alijo de armas": Se ve "Diorio lfrtivcrsal". pudiéramos llamar prueba docu

según comunicaron al Sr. Femfm que los ''genuinos" ya no tienen Insiste "Ya'' en el paro for- mental, el sefior .Mm1inez Barrio 

dez Repeto. tanto interés en que se triliga el zoso. El sistema es bien util. no tuvo nnda que oponer. Ni ex 

No obstante estas noticias, '!e asunto del alijo a la plena luz de O!Jras 1·eprod11ctivns <le necC>si- plkb ayer-com0 no ha explica 

adoptó el acuerdo de continuar ul un primer plano. Y en el reparto dad notoria: planes meditados clo nunca salisfoctoriamcnte~ su 

timando la organización del viaje de papeles de esta comedia par- que sti ndclanll'n al apremio de nola ni ncg<> que fmTa auténtico 

hasta su total terminación. y en rl lamc1~ta_ri:1 toca :il señor Maura rcpnrtir consignr.dones a voleo: manifiesto de Jo juvenlucl dC'I 

Unión Patronal. 37 vocal~s. Lle7n caso de que la crisis no esté i·esuel el de imciador del enredo: al se- clis1ribueión pondermla entre la,; parliilo que acaudilla. Se limitó 

la representación de la Sociedad de t 1 áb d la t d l 1íor Alba el de complacien1e zur- ºndustrins en pare, y los censos a hacer JJOr primera ,•ez ¡ior 

a e s a o por ar e, se sus 
FoniE'nto. D. Eladlo Campe. 1 d á 1 lid d 1 ddor y ni señor Gil Robles el dC\ ohreros inncli\'Os: ahandono de <"ierto- la afirmación de que no 

, , 'CTA pen er a sa a e a caravana 
REUNION DE LA PO:'.'IEN , h st , to t censor nruñón pero al cabo re· los viejos pn·juicios y ordena- ha tenido nncla qun ver con Ja 

1 a a e, momen en que se en " · 1 " 

Durante toda la t"rde de aver I f d h b d d signado ·iún efectiva o.el prohlem:i. 'ución, pcr0 sin justificar en 

e•tuvo reunida en el de~oaeho de la gan n onnes. e ª "'r que ª 0 re · , I r ,, . 

Alcaldía la Ponencia que enUen:i~ sue'to el pleito ministerial. -Ante el mismo asunto ''l.a r · n ormacrnncs dccl1ca su mnncra nlnunu la actitud que 

Por conshrulente en el caso do • ~acion ·• se eXJ>resa en lo:; tcrmi- <'t ,torial al suplicatorio que ron- os tlocumcntos prueban· e im· 

en la orgnnl:>11cl6n. del viaje ti. M 1 "' · tra su director pc<lln el señor •·can. 

drld para reallznr allf las gcstlo qtte el sábado p"rslstn la crisis, rl 110:-. siguientes: "Lo cxtraiio ele! 

nes n conocidas en favor de Cá- viaje sólo demorará el tlemPo que c.1so es que traten de· aplazar es- ~'''''''''''''''''''~'""'''''~''"'''''"''''''""""""'' 

dlz y dUrP ese ('~ta.do anormal. la cuestil'111 en rl Parlnmento N o t ,· e : olll"II s 
• El cambio de Impresiones de la quienes a voces estentóreas pe- 11 ~ po!ítiCQS 
Se cambiaron amplias lmpresl'> Ponencia duró hasta desoués rte las dian que fuera dilucida cuanto 

nes sobre la organización de la ex nueve de le. noche. reinando en j antes y sin demora ulgum1, pero R:EUNION DEL PLE::,,..;o DEI, de &11 juicio. Se ha nombrado 

pedlción ª Madrid de las fu~rzas todos los reunid?S en la Alcaldía el ello Uenc su explicación si se TRIBUNAL DE GAHANTIAS. - ucz instructor de dicho asunto 

vivas de la población, conoc!éndo~e mismo entusiasmo. o mnyor si en conon! la técnica parlamentariu LOS ABOGADOS DE ios EX- al sefior AJcón, que se instruirá 

el número Y personas que han de Ir be, que en dla.s anteriores. porque sin temor a cquiYocacio- CONSEJEROS DE LA GENERA- por separado de la pit•za princi-

en representación de las distintas NUEVAS ADHESIONES nes, puede afirmarse que con es- l,IDAD PRESENTAN VARIOS ~al. El Tribunal determinará Jo 

entidades Y sociedades que han de Se recibieron comunicaciones de la dilación buscada, pedida y ESCIUTOS. - UN DICTAMEN procedente antes del juicio oral. 

envlfll' su representación. la Liga Marítima, en la cual se conseguida, se "ª tras el logro SO H RE INCOMPATIBILIDAD Finalml'nte dijo que .se linbía 

l Se acordó que 1ª exprd!clón sal comunica a la Ponencia. que irán de un debute difuso y escanda- DEL SR. ~AMPEH presentado el auto de conclusión 

'ga de Cádlz mafiana sflb'ldo. ª las de su seno distintos representantes, loso que distraiga y confunda a l\lndrid, l 4.-Esta maiiana, a dt• sumarlo contrn !os excon'il'· 

tres de la tarde, de la plaza de la que además forman parte en otras la opinión pública y tras el cual las once, se reunió en sesión ple- ·!'ros de la Generalidad de Cata

Constltuclón, en el centro de la representaciones. no se llegue a conclusiones dl' nnria bajo la presidencia d(· ,Ion Jufin. Gil y Gil ha iníormndo am-

cual sr reunirán tcdos los coches I Para los gastos de la. Coml.sión, ninguna clase. Fernundo Gass<-t, el pleno del nliam(•ntc sobre él pcr
0 

ha que-

que han de formar la cnravnna. suscribe con seL~clentas pesetas. Trih11nal de Garantins·. A In un:1 dn<lo sobrc In mesa hasta la se-

La expedición llegar~ alrededor -Los trabajadores de Banca y - "El Siglo Futuro"' hnbla <le menos veinte s(• retiró del salón I iún de mañana. 

de las nuevf' de la norhe a Córdoba Bolsa también comunican que des- la propaganda clamfrstina y es- 1 
·i , 1 1• - el vocal scfior Pradera, y mo-

con objeto de cenar y pernoctar P.n tacall a dos miembros de su di- cr1 ic: '¡, 'ero es que en \spana , ('OICO"'CHEA E"' CONTJ• ARIO 
mrntos dcspucs el st•ñor ~1urti· • 1 ', • ~"' , ..,. 

equella capital, para salir de ella recti•.... no hu p:isndo nmla ni ha existi-
... 

lll'Z Sabatcr. r~te manifestó que AL APLAZAMIENTO DE I..A 

a las diez de la. mafiana del do .,UMO"'ES MAL INTEN- do el Octul>re rojo ni se han con- DISCl'SI 

"" "" abandonaba el pleno porc¡ue los , ON DEL ACTA 

mingo y poder llegar a la hora do I CIONADOS lrahnndPtulo para facilitar armas :ibogados c¡ue cletlenden a los ex- ACUSATORIA 

almorzar. bien a Manzanares o a e,_ rumoreaba en la ma~"na de n los marxistas y separatistas? 
""' ,... p 1 · · 1• - 1 ~onsejeros de la Generalidad, en- . 

Valdepefias. ayer que por la superioridad se ;. l'ro no ia vJvido . -.spana as tre los que se encuentran los se· Madrid: 14. El_ ~eiior Gmcoe-

A las tres de la tarde la, expedl- habla Indicado la conveniencia de horns angustiosn,; de un terrible iorcs Ossorio y Gallardo y Bar- chea rogo que l11c1cran cm1star 

clón continuará su viaje a Madrid que fuese suspendida la marcha de li de Octubre'! ;.Pero es que no ·in, han dirigido al Tribunal un 
I 
que en con_t~a de lo publicado 

para llegar a la capital de España la Comlslón a Madrid, pues las se va a rc•accionar debidamente ·ito de recusación contra lo" por los perwdcos, él era rolun-

de seis a siete de la tarde. 1 circunstancias no eran las mfls pro- contra la labor disgregada de- iiorcs Pradera Huiz del Casli· damente contral'io al aplaznmien 

Los expedicionarios se alojarán pfcias, tanto por el estado de los moledora de esos hombres? llo \' él ' ' lo clt• la discusión de las propo-

en los hoteles Gran Vfn. Florld:i, 1 asuntos politlcos en general como -Las cosns llevan ahora, pre- EÍ m~tivo de este escrito es, , ido~es acusatorias hasta el mar 

Naclonnl Y Mercedes. Desde luego ~:ir temor n que surja la crisis. díc¡ut•sc Jo que se predique, un >rinripalmcnte, el haber firma· cs. I~_mns, esta tarde he Iinbln-

la Comisión directora se hospedari El sefior Fernández Repeto como ritmo lento y a él hay que ate- i los tres el manifiesto del Blo- <f.o d1J0-clos veces con d Pre-

en el Hotel Nacional, por contar es el sefior Gobernador negaron dicho nerse: fos gentes piensan que se que Nncionnl y nsi Sl' liace con:.· 1cl(•nt~ de ia Cámara para que 

te establecimiento con amplios sa rumor. pierde el ti!'mpo: pero los utm- tnr en el aludido escrito. ·:•e. <leJara hacer ~n el ~alón ele 

Excma. Diputación Provincial· Iones en los que podrfln. reunirse I Al Inquirir noticias sobre la mar- zadores del sistema saben- lo con- Aíia<li<i que se retira por mo- Ses10nes ~mas mamfcslac10nes en 

.\sociaclón Nacional de Peritos Y D. Pedro Icnrdl, D. Manuel C'nra las representaciones gaditanas pa-1 cha. de la Comisión, noo dijo el lrario. Lo que se hace es ganar livos <le delicnclcza Y que «IP este este senhdo. CION 

'l'l)écnicos en Construcción No.val, mé <alcalde de San Fernando> Y ra cambiar Impresiones sobre vis!' señor Alcalde que era cosa con- tiempo. Todo Jo más en esle caso aslmlo se hará una pieza separa-

. A.urcltano Fernández Iglesias. D. Mnnuel Cerón. tas a los ministerios, etc. 1 venida Y ultimada completamente,, i·oncrclo ckmostrnr que el señor da del sumario principal para Jo ""''''''''''''"'"'"''"''~"'1 

.\soclación de Empleados de Gremio de Restam·ants Y Cafés, Todos los coches que salgnn de que la salida será el st\bado a las Azaña no Je corre prisa pronun- cual ha sido nomhr~1do juez ins· 

tectM-:ldad y Aguas, D. Seb:istió.n D Constantino García, D. Antou1-
tructor el vocal del Tribunal, se-

Con,11: ez Domlnguez. no García, D. Manuel Gutlérrez, 
0r Alcón Hobles. Por último di-

1) 
Cole~lo Oficial de Practicantes, D. Ramón Ji'llénez. D. Asterlo Gar e o M p R A. D E jo <JUe contestarían por medio de> i:::ANAREIS RAPIDAl\lENTE BE-

. Lu. Garcla Jlménez. cía, D. Alejandro Celis, D. Alfonso 
s<•mlos escritos al Tribmrnl en BIE.'JDO AGUA "LA CAMPANA,. 

,. Sincttcato Provincial de Traba- Gómez. D. Manuel GonzAlez de la 
respuesta del presentado por ]o<; 

111doreis de Banca, o. santiago Fe>r Maza y D. Hlginlo Salnz. 
ahogarlos defensores. Al terminar l\lARI\IOLEJO 

llánaez Péculo Y D. Pedro Utrera Ultramarinos, D. Manuel Custa 
I N c•l pleno, el secretario seiior Se- '°""''"'''~'"'''"'"'~''-"''"" 

.\l~arcz. fieda, D. Hlpóllto Gutlérrez. don o t W rrano Pachcco, manifestó n lo~ 'l'ERl\HNA LA VISTA DE LA 

Oorporaclón de Prácticos del Eu'tllio Obregón D. Antonio Tru0 -
o y a a periodistas que se habla presen· CAUSA POR LOS SUCESOS DE 

I'\¡ 

fado un dict:imcn a la Comisión 

erto de C(\dlz, D. Francisco Mi ba. D. Amado Maclrazo. D. Vicente 

AGOSTO 

l'anctll de la Torre Y D. Carlos Gó- Alonso. D. Fernando Trueba, don 
de Tncompatibilirladro; sobre l:l 

llJe-z Tirado. Antonio Mata, D. José Sánch'?~ ~ 
Aompatibilidad del señor Samprr Mndrid, 14.-Hoy lermin<'i la 

LI Hoyos D J d o t· n MI 1 jj 
para ejercer el curgo del Tribu· vista por los sures·os de Anosto 

ga Marltlma Espafiola. D. R,l · · · u as r iz, · giie 1 1 nnl de Garantías al mismo tiem· · " 

lllón de carranza y D. Miguel BPltrfm, D Clprinno Gnrcia, don ~ 
f·n :'\foclrid. Terminaron de infnr-

litartfnez de Pinlllos. Manuel Hldnlgo. D. Rafael T,ópez. ""1,,.. r ., .,o que el de diputado. rn11r los defensores y después h:.i• 

Proresores del conservatorio rte D. Eu'ogio Macias. D. Atnulfo Fer 'fl" O C) "" U El dictamen quedó sobre In me- bló c>I genrrnl Barrera qur expli-

Lt\Ís¡ nt'lnde1.. D. Lul~ Fernández. d~n -"' 
sa hnsta la nueva sesión. Dijo .,., los molivos que le indUJ0 erot1 

""L.ca, D. Federico Sahagún Re- ·' - , 
1 · · I 

""IO Francisco Sánchez Cáceres. D Jlh-
tam llCn que os procesados en el " plnnear el movimiento . 

.. A. 
xlmino Gómez. Bcrnar"'lno o 11 tlñ.. En el Hotel Lo reto, calle Giner de los Ríos, 36 - Tele' fono 2404 sumario contra la Genernlidmf 

=elación Patronal del comPr " •· 
rJ e 1 1 - h El cnpitnn Fcrnñndez Silvc-;tre 

Ca
cto. lncJustrla Y Navegación, D. Ri- rrez. D. Antonio del Rfo Sallnns, ( , d 1 1 e ,a a uno, an pre .. entado por 

antes Canovas e (astil o) a todas horas ,,. d 1 1 d r · 'ió benevolencia para los ca-

ra ... y D. Evarlsto Fern{\ndez Alonso. 
meu io e sus el ra< os e en-so· 

d o .-atrón Jlménez. D. Feman 
res un escrito dr recusación con nitaiws Casnnll{'V:t y Huckrr. F.I 

111
° Portl!'o de Torres. D. Angel Es Astilleros Gaditanos. D. Antonlo SP compra toda dase de :tlhajas de oro, plata, monedas, dentaduras antiguas y •ra los señores Prodjn, ::\fartlne7. luicio qucd(i penclicnlc para !ien-

.,_nasa qnnjudn. D. Luclñn Gallar- Rulz Fcrnández. D. Dlonlslo de ca, 1 d 1 1\1 d fY d d { b'' b. 1 <.:ahntcr v. Rniz riel Cnstillo, bn- tencia. 

'411 
i pape et:is e l' onte e 1e a , as como tam 1en o Jetos rotos de oro o p ata ¡ior 

'ti LeJ)innl. D. Joaquln Vlllar Tra tro Moreno. D. Dom ngo Acosta 
1 ~ncfose en que tienen éstos in- '-"~"""'''"'"''"'"'""'"'''''1 

b:8º· o. Francisco Espfn. D. José Gutlérr<'z. D. Manuel Berea Fer- po('a que sea la cantidad, por lo que se abonará su máximo v ·, lor Se pagan las '•Prés indir<'clo <'n la causa, clcri-

·'<llllero, D. Manuel Gut!érrez. don nández. D. Juan Ro.~ano Dlaz y don mon•"d:1s ie º'º basta• te m 's del doble :le su valor y alounas Ollas ant'.gm de Luis I se Yn<lo de Sll nclnación política. e H A L E T 

~tonto Blanco. D. Salvador Rosa, Manurl López y López. pagal baSfa 1.000 pe•efaS p1f [ada UD8. Para contidacles importantes precios especiales. LM re<"macfos han declarnrlo ,.....-

. Jo.~ Gavifios y D.. . ..... Colegio de Secretarios de Ayun 
oue se inhiben voluntnrinmcnte se alquila uno, con jardln y 

b.~erv1c1os Eléctricos, D. Jorge 

I 
tnmlentos, D. Gcrardo Rodrlguei I Avisando al señor Sancho, se pasará a comprar a domicilio aunqu<' enliend<'n c¡uc su artun-

"""l!Uette y o.......... Otero 
" ;<m po1ítica no determina lo garage en la Playa. Informara: 

~~~~~Aer®hU~.~n A~u~cl~ ~~es~~~ la -----------------------------------------· .b~nntepMa~reu~r~ti~d Aguln~~nftam~~-

¡¡ ENFERMOS U 
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Vida religiosa 

SANTO. DE HOY 
San Zacarias, papa. (Ayuno y Vi

gilia). 
SANTO. DE MA.iANA 

San Círiaco, mártir. (AYUno) . 
JUBILEO CIRCULAR 

Hoy y mañana, en la iglesia pa
rroquial de San Antonio. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mafiana y se oculta a la termina
ción de los cultos de la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Archicofradía de la Columna 

Iglesia parroquial de San Antonio. 
-A las seis y media de la tarde, 
primer día del tri<iuo solemne, pre
dicando el reverendo padre fray 
Sabino de Jesús, carmelita. 

Jesús Nazareno 
Iglesia convento de Santa Ma

ria.- Esta iglesia se halla abierta 
de sol a sol, como de costumbre, 
para que pueda ser visitada la ima
gen del "Oráculo de Cád.iz", pudien
do subirse al camarín en las horas 
Ubres de culto. 

Jesús de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-Esta 

iglesia se halla abierta durante to
do el día para que puedan ser vi
sitada.s las hermosas imágenes de 
Nuestro Padre Jesús de los Afligidos 
y Maria Santísima de los Descon
suelos. 

Jesús del Polvorbi 

la Santa cueva, aplicándose por la 
intención de don José Hohr, por sus 
difuntos. 

Dicha vigilia revestirá el carácter 
de general a primera hora, por ce
lebrarse en honor del bendito Pa
triarca San José, ttiular del Tur
no. la cual guardará el orden si
guiente: 

A las 22 y 30 horas en punto, sa
lida de la guardia, exposición de 
Su Divina Majestad, oraciones de 
la noche, Te Deum e Invitatorio so
lemne, dando fin con el Himno la 
primera. parte de la vigilia, que con
tinuará en la forma ordinaria. 

La Santa Misa y Sagrada Comu
nión será a las cinco de la maña
na y pueden asistir cuantos caba
lleros lo deseen, a cuyo efecto es
tarán abiertas las puertas del Ora
torio. 

La asistencia a la vigilia es obli
gatoria a primera hora para todos 
los activos de los otros Turnos, pu, 
diendo. si alguno lo deseara, per
manecer en la guardia toda la no
che, para lo cual hay necesidad de 
obtener el correspondiente permiso 
bien del señor Presidente o del jefe 
de noche, ya que se trata de vigi
lia titular de turno. 

También los honorarios deben 
concurrir a dicha primera parte, y 
tanto a unos como a otros el Con
sejo de la Sección ruega una pun. 
tual asistencia. 

Iglesia del Santo Angel Custo- """""~"~""""~""~ 

Gobierno Civil 
UNA VISITA RADICAL 

Comisión de Paro Forzoso, tratando 
asuntos de trámite y aprobando cer
tificaciones de obras realizadas. 

VISITAS 
Estuvieron saludando al Alcalde 

los sefiores don Francisco Gaztelu, 
fiscal de esta Audiencia; don Juan 
Oliveros, técnico electricista, y don 
Camilo Gálvez. 

Le saludó también su antiguo 
amigo don Amado García Bour
ller. 

MATADERO 
Reses sacriftcadas el dla 13 del 

actual: 
Vacunas mayores. 13, 2.168 kilos. 
Cerdos. 1'2, 1.051'5 ídem. 
Total, 25; peso, 3.219'6 kilos. 

""""""""""~'"'""'""" 
Diputación 

vincial 
VISITAS 

Pro-

VisltarE>n al presidente de la Cor
poración, señor Icardi, don Fran
cisco Folla, secreta.ro de la Junta 
provincial de Beneficencia; don Fe
derico Rodríguez Pifiero, don Javier 
Lizaur, don José Fernández y don 
Angel Luqué. · 

~'"""""""~~"~""""""~ 

CALLISTA 

Cirujano pedicuro, especia11sta 
en la cl!l'ación de tñias clavada.,. 

Consultas de 3 a 6. 
Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

que continúan las faenas de des
cargas, y frente al muelle número 
dos continúa fondeado el vapor 
"Ruso", llegado de arrtb.ada forzo
sa dias anteriores. 

oelegacion Marítima 
VISITAS 

En su despacho oficial recibió el 
delegado marítimo, don Manuel Va
rela, la visita de los siguientes se
fíores: 

Sra. Viuda de Santa María; don 
Gregorio Gavilán; don Roque Vá.z
quez, brigada de Carabineros; se
ñor Ingeniero de la Compañia 
Arrendataria de Tabacos; don Luis 
Gil de Sola, jefe de Resguardo de 
la Compañia Arrendataria de Ta
bacos. y don· Antonio Sánchez. 

EDICTO 
Don Joaquín Bish Roldán. oficial 

primero del cuerpo General de 
Servicios Marítimos e instructor 
del expediente instruido en esta 
Delegación Marítima de Cádiz con 
motivo del hallazgo de una baliza 
por la tripulación del vapor "Ca
nosa". 
Hago saber: Que por este primer 

edicto y otros de igual tener, se 
saca a pública subasta el objeto 
hallado, a fin de que las personas 
que pueda interesarles se presen
ten esta Delegación Marítima, sita 
en el muelle de este puerto. a los 
efectos consiguientes. 

LOS D14S 21 y 22 ~,,. DE MARZO DE 1935 
COMPAÑIA 

MORENO 
DE LIRICA 

TOR.ROB A 
con el divo tenor 

MIGUEL FLETA 
Queda abierto el abono en la Contaduría del 

Tea•ro para di has funciones, de 4 a 7 de la 
PRECIOS ETI LISTI\ DE COMPffÑII\ 

tarde 

OBRAS A R E P R E S E N T A R: 

L A CHULilPONA 

DOÑ.A 

quierda, y erosiones y contusiones 
en la región tibial izquierda. 

Manuel Santamaria, de herida 
por avulsión en el dedo pulgar de
recho. 

Cándido Martfnez. de herida in
cisa en el dedo pu]gar e índice iz
quierdo. 

Antonio Vargas. herida contusa 
de forma 
frontal. 

estrellada en la reglón 

y 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

----Elmll---.,-
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dio (antigua Castrense> .-Esta igle
lSia se halla abierta de siete y me
dia de la mafia.na a ocho de la no
che, para que pueda ser viSltada la 
milagrosa imagen de Jesús. A las 
seiS de la tarde, santo Rosario, 
Ejercicio y Miserere. 

Santísim-0 Cristo de la Piedad 

A las dos y media recibió a los 
periodistas el gobernador civil, De 3 a 5 

quien dijo que nada de !)Articular "~'""~""""""'""""""""""~ 
tenia que comunicar. 

Delegación de 
Hacienda 

Dicha baliza tiene forma ahue
vada y pintada de blanco en la 
parte superor, las planchas de hie
rro se encuentran en medio estado 
de vida, siendo su valor el de ciento 
cincuenta pesetas. 

El plazo sefialado para. la subas
ta es el de un mes, contado a par
tir de la publicación del presente 
edicto. 

Remedios García, de quemaduras 
en la región malar izquierda. (01il~I y Reiervui: rn1 j millone¡ ne 1~1~111 

Iglesia de santiago.-Esta iglesia 
se halla abierta por la tarde a las 
horas de costumbre, pudiendo ser 
visitada la capilla de sÚ Venerable 
y Pontificia Cofradía. Santo Rosario 
a las seis y media. 

Unicamente manifestó que le ha
bía visitado una comisión bastante 
nutrida del partido radical local, 
para cambiar impresiones. 

VISITAS LIBRAMIENTOS 
Visitaron al señor Gobernador ci- Fueron puestos al pago !)Ara hoy 

Lo que se hace público para ge
neral conocimiento de las perso
nas a quien pueda interesarles. 

Dado en Cádiz a 13 de marzo de 
1935.-El Oficial instructor. Joaquín 
Bish.-El Secretarlo. Rafa~! López 

Sucesos 
UN DETENIDO EN SAN FER

NANDO 
Por la Policía local de San Fer# 

450 Sucursales en España v marruecos 

Sucursales en la Provincia de Cádiz 
Jesús de la Humildad 

Iglesia convento de San Agus
tin.-Esta iglesia se halla abierta 
e. la hora del Santo Rosario, pu
diendo vsitarse la capilla de su In
memorial y Pontificia Cofradía. 

CULTOS PARA MANAN A 
Salves solemnes 

Parroquia de Santa cruz.-A las 
nueve de la mañana. 

Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario.-A las nueve, Misa sabati
na y, al final, Salve solemne. 

Parroquia de San Antonio.-A las 
doce. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las ocho, Salve, y a la.s ocho y me
dia, Misa. 
1 

NOTICIARIO RELIGIOSO 
SOLENMNE TRIDUO 

La Inmemorial, Venerable y Pon
tificia Cofradía de Penitencia del 
Santísimo Cristo de la Humildad y 
Paciencia. canónicamente estable
cida en la iglesia convento de San 
Agustín, consagra a su Amantfsimo 
Titular un solemne triduo en el pre
sente año de 1935. 

Darán comienzo estos cultos el 
dia 16 de marzo, a las siete en punto 
de la tarde, estando las pláticas a 
cargo del M. R. Fray JOSé Nieto. 
O .B. A., maestro y doctor en Sa
grada Teología. de esta Residencia 
de Padres Agustinos. 

El domingo 17 de marzo. a. las 
nueve de la mafiana. se eelebrará 
Misa. de Comunión general, y a las 
once en punto tendrá lugar la fies
ta principal de esta Inmemorial Co
fradía, en la que predicará el indi
cado ora<lor sagrado Padre José 
Nieto. 

vil , una comisión de tablajeros de los siguientes libramientos: 
nando, fué detenido Francisco Can ALGECIRAS 
dón Catalán (a) "'Zurraque", al ALGODONALES 

La Linea de la Concepción, y otra A favor de: Don Ramiro Muñoz; 
de proveedores de carne de la mis- don Predesvindo Luna; don Dde
ma población; don Cristóbal Ruiz fonso Moruza: don José Gómez; 
Gil; comisión de la Sociedad Pro don Manuel Argudo; don Juan Ca
Trabajo, que fueron a manifestar biedes; don Diego de la Cruz; don 
al señor Armiñán que siempre tra- José Fusteguera; Cajero habiltado 
bajan dentro de la legalidad. de la Guardia civil; dofia Francis-

MEDINA SIDONIA 

que se le encontró en el boJslllo ARCOS DE LA FRONTERA 
'-'~""""""""""'~""~~ recortes de periódico de un robo I CADIZ (CAPITAL) 

Aud•lenc•,a por el que está procesado. CHICLANA DE LA FRONTERA 

Cruces. OLVERA 

PUERTO DE SANTA MAR.U 
TARIFA 

LE SUSTRAEN EL RELOJ JEREZ DE LA FRONTERA 
En la tarde de ayer el individuo LA LINEA DE LA CONCEPCION VILLAMARTIN 

JUICIOS ORALES. - POR LESIO- Francisco Torre.s Ext)6Sito1. de 45 

UBRIQUE 

"'""'"''"'""""~""""'""' <'..a. Ramos; Delegado jefe del Cen
tro de Telégrafos de Cádiz, y De-

Del Ayuntamiento legado jefe del Centro de Telégra-

NES años, que habita en la calle Fermín 
En la Sección segunda ocupó el 

banquillo Antonio Outiérrez Sán
chez, procesado en el Juzgado de 

Salvochea, denunció que al tran
sitar por la Plaza de la República 
notó que le habían sustraído un 

Caia de Ahorros.-lntereses liquidables 
semestralmente - 1 fos de Algeciras. 

ASUNTOS DE LA CAMPSA """"'"""""""~"~""""""" 
1 

:°c:~~ut:r ~:r:zn d~e!~:~:n~= 1 re~bi:/;~:ªD~n A2i~~=~;L rururr2¡ de [a' fil fi6r1·nar· [!1JJn, [olumni!I V Acompañados del ingeniero di
rector de Servicios Municipaliza
dos, don Juan Molina, estuvieron 
visitando al Alcalde, los ingenieros 
de la Campsa, don José Muntada 
Girbau, don Luis Ola.ya Fernández 
y don Narciso Serifiá Palá, los cua
les conferenciaron sobre el esta
blecimiento en su factoría de Pun
tales de la Subsidiaria proyectada. 

La gestión a realizar, primordial
mente, es el arreglo del muelle Vi
niegra Valdés, ya que está des
cchatln por la Compañía la amplia
ción del muelle de su establed
miento, por costoso excesivamente, 
as1 en su construrcién y .u1s1.tP.ni
miento como en el dragauo, etc. 

E~ asunto de la::: Obras del Puer . 
v.: ~· debe dársele la in!port.incía 
que en si tiene, pue:: el vohtmf'r. dP. 
obra a realizar <·. :pGndr!a más 1e 
un •i lllón de peset.as en obn1,; de 
a .'. ,,ñlforia y otra c:mtidad seme
~c.lll ," en las de calderería. 

La reforma del muelle c.;. pues 
1.1 obra que hay que acometer sin 
cl!!ación, pues todos los indudables 
beneficios que a Cád.iz habrá de re
portar el establecimiento de la Sub -
sidlarta, dependen de aquella obra 
exolustvamente. 

Así se expresaban los referidos 
técnicos. 

Información mi- siones, para el que solicitaba el En la mañana de ayer en la Ca• ~ ~u u u • . JI l. u lí~ . líiU J 
litar Ministerio Público, representado por sa de Socorro de Asistencia Públi-

el abogado fiscal don José María ca, fué asistida Dolores Fernández J e' ~ 1 I (f ~·n . ~ . o ~) 
Servicio de la plaza para el dia Quintero. la pena de dos meses y Sánchez, de 25 afios, con domicllio O' e oro 1 [10 n 'U DfDDIº ~ 

15 del actual: un día de arresto mayor e indem- en la calle Soledad. de herida con- ~ • IÍ ¡ ~ U 
Jefe de día: Comandante de Ar- mzación de 1.000 pesetas. tusa de forma irregular en el arco ~,,~~""""°""""""""""""""'"~~~'"' 

tillería don José Rodríguez Pérez. J;)e. acusador privado ~ctuaba el superciliar del ojo derecho, herida el importe de la.s mismas. ha d 1f tó :al t in ,. 
Mraov don Mo.n1,el Martm ele 'Mo incisa Y erosiones en el frontal iz- . es- n es erm ar, que en - n--

Imaginarla: Teniente coronel de . li ·t b 1 · aparecido con él. unión no. había habido Dl.na(9 
Infantería don Ernesto Marina ia, q11e so c1 a a a misrr.a pena I quierdo Y erosiones Y contusiones POR MOLF.S AR acuerdo.· 

que el Fiscal Y tres mil pesetas de en el tibial izquierlo. de pronóstico · · · T 
Arias. indemnización. Don Emilio Freire Y Daza, con En concreto no había mú jf1III 

Hospital. Quinto capitán de In- Defendía al procesado zi abogado ;:arv:~~ ~=1::; después de cu-¡ domicilio en la ~alle Sopranis, 3, la comisión había emitido un dl.-

fante~. . . , don JOSé Maria Pérez Halcón, que ' · ordenó la detenClón de las jóve- tamen que sigue manteniendo de,. 
Vigilancia: Primer sector. Arti- solicitaba la absolución. Las lesiones se las ca.usó al cho-

1 
nes Josefa Serante Benigno y An- pués de haber oido el m!orme drJ 

llena; segundo, Infantería.. Terminadas la.s prueba3, e! Fis~al car el automóvil que ocupaba en tonia Real García, por que cons- Ministro de Hacienda, ~~ tardl 
PRESENTACIONES aumentó la indemnización el~ mil las inmediaciones de Cortad~ra. : tantemente molestan a su hija volverá a reunirse. 

La efectuaron en esta Comandan- ! ¡re.setas. Y la acusación Y defensa destrozando varios arquillos, sien- Carmen. UNA NOTA DE LA MINOIUA Jtl 
cla Militar. los señores siguientes: 1 elevaron a definitivas sus conclu- do cond~cldo el vehículo por su ! 

Ca"'itán de Intendencia don Au 1 · · 1 d · d propietario Gabriel Olmedo Ma- , "'"'"""'".,."M"~"i..."i...""'""""""'"""'".,."M"~"i...""'""'""""'"""""'".,.'M"'-~ LA ESQUERRA .,, - siones proV1s1ona es, y espues e ' 

1 
relo Romero, que marcha en uso los informes, la vista quedó con- riscal, de 35 afi".'5, Y de la matricula p · 

1 
, f Madrid. 14--Se reunió la amo· 

de permiSo, clusa y para sentencia. ¡ de Barcelona numero 48.501. or te e ono ria de la EsqueITa que !acllitó IDI 
Capitán de Infantería don Bar- SUSPENDIDOS DESAPARECE CON EL DINERO I llOta en que dice. ha estudiado 1i-e 

tolomé Muntané, con permiso. Otros dos juicios que había en DE LA COBRANZA ¡ .so HAY ACUERDOS EN LA co asuntos más importantes, pendlet 
TRIBUNAL MEDICO la Sección ndicada Y de los que El dueño del Hotel Catalufia, l ., MISION DE HACIENDA tes de dictamen en 1a., eom.Js'O· 

Hoy, a la.s diez. se reunirá eo el dimos cuenta opartunam.ente, se don José Vega Galeote, entregó , nes. 
Hospital Militar el Tribunal Médi- suspendieron por no haber compa- hace varios días a uno de los ca- Madrid, 14.-Desde las once has Acordó designar al señor ~~ 
co, para el reconocimiento de los rccido los procesados. mareros de su casa, llamado Angel ta las dos :i,• media estuvo reunida para que intervenga en el debate 
individuos propuestos por in(itJes y SE'fiALAJfIENTOS PARA HOY , Victorio Solano, unas facturas para la comisión de Hacienda sobre el alijo de armas. 
para licencia por enfermo. San Roque.-Hurto.-Antonio Pé- su cobranza, lo que pa,rece ser que _ Ante ella Informó el sefior M.a- Interesar del Ministro de 11!· 

""'~"""~"""~"""""""""" rez Delgado.-Sres. Gutiérrez Y Le- efectuó, pero en el <iia de ayer, rraco. C'lenda el respeto al estatuM> ctu' 
piani. 1 de.<ipués de reclamarle su patrono . El presidente de la comisión roa en la Bolsa de Barcelona Y cambiar Por las tardes terminarán estoo 

cultos interpretándose :;olemne Mi
serere. 

Los tres días habrá exposición de 
Su Divina Majestad durante tOdo 
el dla, por la intención de varios 
cofrades, y el último día se dará la 
Bendición Sacramental. 

El sefíor F'ernández Re1:)eto, con- La jornada, de ayer no ha ofre-
Vid a marítima San Roque.-Uso de nombre.- """'""""""""""""'""""~'"'""""""~"'"""'"""""~'' impresiones con los represen.-~~=~~:?::::: rnM,. nPAft~U 1 [ PlfffURH tnfflfflBimnfll ;~'°:.~ .. mi::, ;;:00-:: 

Después de la Reserva, se can
tará solemne responso por los co
frades difuntos. 

ADO.RACION NOCTUKNA 
En la noche del 16 al 17 del ac

tual celebrará CD. m.) su vigilia. or
dinaria de mes el Turno cuarto, 
"San Juan Bautista de la Salle" y 
"San JOSé", la cual tendrá lugar en 

vencido de la importancia de este cído otro interés que el de ser una 
asunto, les ofreció tOdas las faci- continuación de sus anteriores. 
lldades que de él dependen. Como Ayer no se regú.-tró la entrada de 
habrían de surtirse los barcos de barco alguno, y tan sólo por la tar
guerra de combustible, les indicó de salieron los vapores "Escolano", 
que podían visitar al Comandante de la COmpafüa Trasmediterránea, 
general del Apostadero, para que con pasaje y carga general, para 
éste a su vez Interviniese también santa Cruz de Teneri!e y Las Pal-
en la pr011ta solución del asunto. mas, y "Ambofo Mendi", de la com 

PARO FO.RZOSO , pañfa Sota y Aznar, con carga ge-
Presidida por el Alcalde y con I neral para Bilbao y escalas. 

asistencia de los nuevos represen- Por lo demás, nada de interés 
tante.s del Municipio, seií.ores López ofreció la jornada de ayer. Aún que
Gálvez y Diaz Merello, se reunió la daron algunos barcos en el muelle 

Rodríguez.-M. de Sala.zar Y Le- LOS REPUBLICANOS »• O · 
piani. SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 QUIERDA EN BUSCA os LA 

Casas de Socorro 
Hospitales 

y 

En el dia de ayer fueron asistidas 
en los establecimientos benéftcos de 
esta capital, la.s siguientes ,erso
Da~: 

HOSPITAL MORA 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) INTELIGENCIA 
Unicos Agentes y fabticautes en España, Madrid, 14.-Por conducto~ 
"e IR r; pintaras patentadas Holxapfel so se facilitó esta tarde en el ~ 

'1arcft reeglstrada greso la siguiente nota: 

X 
Sección maritíma 

!Manuel Moreno, de hei'idi. con
tusa en el dedo índice de la mano 
Izquierda. 

CASA DE SOCORRO 

:M:iguel Pizarro, de contusión en 
la nuca y en la región lumbar 

Marcos Ruiz. de herida incisa en 
la: región hipotenar izquierda. 

Ho1zapre1 
:.,.i m.-Jnrr.a et.: 111cnuo . .1..a., de mayoz co~umc LN de mu ~ cr 

1 ,u re.cióu ) i vr ello, la3 roáa bar&1U. 

El sefior Albornoz se reunió ~
ta mañana con les señores 1laJ1J· 
nez Barrio, Botella Asen.si, )laJiAI 
Y Arauz, de Vn.ión Republicanll, i. 
quierda radical sociali5ta 1 parli 
do federal. únicos concurrentel! coa 
las representacione.s de SUll p&rt!
dos al acto celebrado en la ca!& di 
"La Libertad" 
· El señor Al~rnoz dló cuenta df 
la.s gestiones que en el expreaa.<1° 
acto le fueron encomendadas~ 
de los demás partidos republic&' 
no.s, Y en vista del resultado di 
las mlstnas. se acordó celebra.!' una 
nueva reunión en plazo breve. ~ 
¡,liando la convocatoria a Jo5 par
tidos de izquierda repu~Uca.ns. JlB· 

lir1ea 
Pinillos 

SERVIOIO SE.l\-lANAL DE CARGA 

Y PASAJEB08 

Turia 
:-aldrá el día 20 de mayo de 1935 

In!ol'lllará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P1Ja.za de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NOR TE . 
Para Vigo, Villagarcía., Corunña, 
Gijón. Musel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque.motor 

nruyn- Me~i 

Koninkliike Htderlandube 
!f oomboot MaatscbaDDli 

Itoya1 Netherlands St~hfp Co 

Para GENOVA, LIORNA y NA-

PO LES 

e-i vapor holandés 

ORION 

Manuel Padilla. de un sincope. 
Enrlque García, de herida contusa 

en el dedo índice izquierdo. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Dolores 1',ernández, de henda con
tusa de forma. irregular en el arco 
superciliar derecho, herida incisa y 
erosiones en la región frontal iz-

ENFERMEDADES DE LOS NmOS 

Dr. IomúI ~ola ~ónrhei 
Saldrá el dla 20 de mayo de 
admitiendo carga y pasaje 
los expreGados puertos. 

Saldrá de e:;te puerto el lunes 
1935• 11\ del a.ctu:i.l. Catedrático de esta. Facultad de 

Medicina y Director del Instituto 
Consignatarios: 

GROSSO & c.• Consignatario 

Admite carga. de Higiene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-san 

Joaquín de Cuvillo l Pedro, 18. - Teléfono, 2080. 

Patentee INTERNATIO.NAL: Para buque,;3 de blerro ., ACl!!"t, 
r.:oPPEP. PAINT: P&ru bl.tt¡lleg de m.ad~ra. 
BOOTToP: Para flotación . 
GRIS NAVAL: R,e¡lau:.entarto et1 1á ~-
LV·.n)LI.NE: Pintura al barniz. Para interiorea 1 est.el1.rv. !N 

mr.t resistentes a .tn acción d«l aire y del sol 

.::>ANBOLINE: Supera al mln1o. Oubre de cuatro a d.nc., Vw.G< 

roé$ _v seca mát prcnto 
ODICO Pintura al agUa <colores psnnanent.ee, 
I>I;,..'TOFF: Qu1tapintllnls df' acción rnpld1stin;. 
1:'SM/.LTEb SUNLIGHT, . 
f.!";piametales ALADDIN: El mejor. Su brillo Jara m.uchi,Htt;,~ 
PNEJLINITA: Para cubiertas de goma. 
MOTOR PATN'l': Pa.ru pintado de motore., No !t.) altera el t:al•• 
SECANTES LIQUIDOS. 

ARGENTOLA: Pintura a base de alwn!rJo. 
EARNIZ PARA AEROPLANOS. 
INTERLA.c: Ba.rnices y plnturas a la mt,rooel.UlviW. 
Toc.as patt:.ntt.d~ HOLZAPFEL: Exijir e,,ta marca 1 t.o 1.d.IU%h1,? 

otras 

PINTURAS AL ACE'ITE <UNlON JACK) Y EN PASTA <IN'.l'li':l, · 
PAST '"A" J •:e•). 

Sucursal en CAdúl: Ramt-n VentfD., a:a Matet. a. BAnchf', 1 
nomero. Cablea y telegramaa· M ATOE!..&N..OADJZ. Teltfono 1iio.t. 

-•2'UltencJas en a.l.m.acenea i>AU 11ervtr pedid01 de l.nJXu1c1tai.. Veli!fu 
...i 1er mAJ'cr ., al f"•t.a.U. 

1 cional republicano y Esquerr,. e9· 

1 talana. de Cataluña. 

1 
Los reunidos expresaron .so '°'1 

tnte' 
1 fianza: de llegar a una eñcaz te 

llgenc!a republicana, rá.pid&Dlen · 

·"""""""""""""~""""·~ 
tt,.:::::W::.:.:35 A 55 OdOOUZLil 

D INÉR O se p odrá AD· 

1 
. Q UIRIR o se p odl"á co; 

LOCAR en oondtcfo11e 
f a vorables, consult ando 

de 3 a 6 con ,,,(/ 

a .l)erqui s . ./·~ 
de ta Vlesoa, 1 cAD1:,,, 
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f r ti~~;~ ~~º lb.l tri~ 
CHAPA LIS A • ~ 
FIBROC RO M 
FIUOMA RMOL 

L& INFORMACION 

CUSHRTAS 
CIElO RASOS 
TUBERIAS 
OESAGUES 
DEPÓSITOS 
REVfS TIMIENTOS 
ARRIMADEROS 

COTIZACIONES D E BOLSA 

1 Interior 4 por 100 F E D C B A 

74.25; G H 71.75, 
Exterior 4 por 100, 88,60 

.Amorttz~ble 4 por 100, 84,50. 
5 por 100. 1900, 97. 
5 por 100, 1917. 94,25. 
5 por 100, 1926, 102.30. 

Za.n1ora. 27 y 29 .• <~A T) l z 5 por 100. 1921. 93.45 
3 por 100, 1928, 79,70. 

~ ........... ~ ........... ~~~~ ........... ~ ........... ~~ .... ~ ........ ~"""' ........ '""'''"" ........ """'""~~"'' ........ ''''''''''' 
1m 

4 por 100, 1928, 94,65. 
U 1-t A L J TA , R, A . , Alcalá 

nseiillo en el Palacio Naci.onal 
el Conseio en la Presidencia 
dió cuenta del proyecto de Comunicaciones 

lmas.-Propuesta de la Gran Cruz de Beneft
para el 1eñor Lerroux y señora-Se aprueba 
rización para leer en las Cortes el proyecto 

o rma de la ley de arrenda mlentos.-La r e
constitucional.-Hoy habrá también Conseio 

ministros en el . Palaclo 
y a las on ce el Con.seJo 
presldencia del J efe del 

once y veinte abandonó 
el Ministro de Hacienda 

una y treinta termJnó el 

tro de industria, al sa-
festó a los pertocilstas que 

de tiempo no babia po
poco dar cuenta de su 

sobre comunicaciones ma-
entre F.spafta y las Repú

Suramericanas, que lo lle
la cartera ya terminado 

probablemente podrla Jnfor
él en el Consejo de 

e del Gobierno se remitió 
dJjera el sefior Jalón, pues 
tenia que comunicar. 

pnistro de Comunicaciones 
sigulente referencia: 
el consejillo, el Jefe del 

ha informado sobre va
tos de su departamento 

Presidencia. 
estos asuntos he de destacar 

lo que nos ha hecho de 
el próximo Consejo nos so
el proyecto de decreto re
el Téglmen transitorio de 

D1la. de acuerdo con la Ley 
de enero último. 

én nos ha dado a conocer 
clón formulada p_o r unos 
tes de Elbar que solicitan 
económicos para organizar 

carrera ciclista que tendri. 
do Eibar-Madrtd. 

ién, por iniclatlva del Pre

• nos hemos ocupado de los 
causados par las lnundaclo
Ia p rovincia de León, prtn-
nte en los pueblos de As-

La Baneza y los dafios en 
eblos de Babia. 

será asunfo a tratar con 
extensión una vez que ten

el conocimiento previo de 
os 'producidos -y de que 

públicas y de colonización 
ser efectuadas en aquella 

ba nombrado una ponencia 
a por los ministros de Go
n, Trabajo y Obras Pú-

para que traiga al Consejo, 
d e I remedio posible por 

de trabajos de obras públl-
ellas medidas conducentes 

redención de las hurdes leo-
no con medidas aisladas sino 

procedJmiento de conjunto. 

ministro de Trabajo nos ha 
esta la concesJón de la Gran 
de Beneficencia para el se

ux y para su sefiora dofia 
López: a don Alejandro, por 

ectos benéficos producidos en 
ón por su arenga del 6 

ubre; y a su esposa, por el 
que de antiguo realizara 

mantener el Instituto para 
pobres, de que es re

el doctor Cadenas. 

de Menorca, asunto del que ya 
hemos tratado en Consejos ante
riores y que seguJremos ocupin
donos en lo sucesivo porque afecta 
a varios departamentos. 

El Consejo celebrado bajo la 
presidencia de Su Excelencia, ha 
sido muy breve y sin importancia. 

Se ha reducido a dar cuente. el 
seiior Lerroux de la marcha de 
los debates parlamentarios, de que 
la Ley electoral había pasado ya 
a la Comisión de Presidencia, de 
cómo va la discusión de la Ley • 
municipal y de otras pequedas 
cuestiones. 

Terminó el sefior J alón anun
ciando que maiiana se celebran\ 
otro Consejo en la Presidencia. 

NOTA OFICIOSA 
Guerra.-Proyecto de ley crean

do un tercer batallón en los regi
mientos de Infanteria 3 y 36. 

Marlna.-Expediente autorizando 
la libertad condJcional del recluso 
del Arsenal del Ferrol, José Fer
m\ndez Iglesias. 

Comunicacloncs.-Decrcto modl
fleando el articulo 26 del Regla
mento de Correos sobre definición 
de Impresión que t)ueden clrcular 1 
can carácter de perlódicoo. 

Agrlcultura.-Decreto suprimien- I 
do la Comisión LlquJdadora de la 
Cimara Pasera de Levante creada 
por el de 15 de marzo de 1930 y 
creando o t r a en sustitución de 
aquélla integra.da por elementos 
mAs afines. 

-Idem autorizando al Ministro 
para presentar el proyecto de ley 
mod.lflcando la d~ición adJeio
nal segunda de la ley de Arren
damientos rústicos aprobada por 
las Cortes. 

DE L CONSEJO CELEBRADO E:S 
PALACIO. - NO ~E TRATO DE 
TEMAS POLITICOS. SE ACUE R- ! 
DA ALAZAR LAS ELECCIONES . 
HASTA QUE F,STE APROBADA 
LA LEY MUNICIPAL. LA MAR
CHA DEL MERCADO TRIGUE-

RO ES EXCELENTE 

Madrid, 14.-'EI C:onsC'jo cele
lirado esta mañana en 'Palacio. 
estuvo ausente d e asuntos· estrir
tamente polítiros v sé,Jo tu\'o clec; 
nacho de cuestiones de escaso in
'crés. No se habló de aquellos te
·,1a!-> que estos dlas constituyen 
·11otivo de preocupación y que se 

,mntan como caus·a posible de 
•mbios sus tanciales en la mar-
· ,·1 de la polltic11 ministerial <.' 

"luso en· el cambio d e impr('
' "<'S sobr e la r eforma Consti

•eional. Sólo se fijaron normac; 
de proceclimiento. 

El ministro de la Gobt•rnacic'in 
al dar cuenta de la situación '{C

neral de orden público que es sa
tisfactorio, desmintió lns noticia'> 
circuladas ac<'rca ele un movi
mif'n1o hue1guistic0 en Laviana 

A requerimiento del ministro 
de Agricultura se acordr', que la 
Ley Electoral sen discutidn en In 
próxima semana. El Pr<•sidentc 

0 cuenta de la marcha fa- de la Hepúblicn se mostró satis

que sigue el mercado del ferh o <le_ la soluci<Ín armónica y 

7 de la resolución de los· trans?cc·10nal a que hnn llegado 

que planteaba el anun- en d1cl1a ley los representantes 

clerre de algunas fábrlc9ll, de los gru~os gubernam~ntal.es. 

ras que era el único !ns- Se hablo de la com·cr!H'ncrn de 

to de transformación de las aplnznr la convocatoria de las 

de cultlvo remolachero. elecciones municipales hasta que 

logrado el Ministro que con- esté aprobada por las Cortes la 

abiertas las fábricas de Ma- Ley de Bases Municipal que se 

Puebla de Eljar y también 1 <iisculP acttrnlmcnte. La flnalidnd 

Almúftecar, s1 está en con- que se persigne es la de que en 

de funcionar. el momento oportuno se pueda 

ha aprobado la autorización conocer exnctnmente el número 

leer en las cortes el proyecto de eoncejalcs a elegir. Asi <;e 

reformando el de Arren- acordó en principio. 
to, cuyo proyecto se leen\ El Presidente flrmó la nutori-

esa ley haya sido promul- wei{111 para publicar en Jo "Gn

es decir, que seri simultánea cela" el proyecto reclactllflo por 

icaclón en la " Gaceta" de el Ministro de Agricultura par:i 

de Arrendamientos y el pro- modificar algunos puntos de la 

'Que Ja reforma. Ley dl' Arrendamientos que hov 

parte más amplla del Con- rué votada por la C:ímar n y que 

hl hemos dedicado a cambiar en breve será promulgada. 
ones referentes a la refor- El se1ior Jiméne1 Fern:'mdez se 

cado triguero como cons·ecuencia I poner algo los recursos, la pre-
f lt& d nsis•--

4.50 por 100, 99,35. 
rl<· la Ley de Autorizaciones. Se slón final es de a e co ..:u 5 por 100, 1929, E D C, 102,40. 
está vendiend o el trigo en gran cia. 

. E A. 102.60. 
cantidad y a pr ecio de tasa. .n j En ca.mblo, en el departamento Bono Oro A 244. B 243 75 

1lgu nas provincias como Madrid, de valores del Estado se observa Teso~: 5' por 100 Octubre· A B 

apenas queda nada para vendl'r . una orientación mAs sostenida, 102 25 

Esto es más satisfactor io cu an- aunque el negocio no muestre una I 5 por 100. 1934, A B 102,80. 

to que 1odavia no se han publi- gran actividad. Deuda Ferroviaria. 5 por 100, 

ado las b ases del concurso para Mejora la Deuda interior 15 cén ~02. 

•djudicar el exceden te d e la co- timos y en el grupo de amortiza- Ferroviaria 4.50 por 100, 1928. 97; 

e{c~a. i 
I 

h bló d 
I 

clones se registran ligeras varia- 1927, 97. 
Jll m n stro a e a nece- dones contrapuestas. predominan Ayuntamientos 

"dad de activar la dis·cusión d<-1 do las coti.zaclones a tipos supe-,' Madrid, 1868, 115 

')royecto d e r ep oblación foresta l riores. Interior 1931, 90_50. 

·cndicntte del exam en de las 
':ortes. Ha surgido 8 este p royec Al flnallzar la sesión se cotizan Ensanche 1931. 90,50 

·o la op osición de algunos ele- 106 tres primeros a los cambios GarantJa Estado: 

mentos y especialmente del re- meneiona.dos. quedando otrec1- Hidrográfica Ebro: 5 por 100, 

·iresenfant e de la minorla regio- dos. 1!5.5o. 
d l d 1 1 Tinger Fez, 101,90 

·,u lista en la Comisión d e Agr i- El corro e \"a ores e especu a- , 
cultura. t'ión consume todo el tiempo de Majcen A 105,75 

rC1ntratación. sin que casi registre Cédulas: 

~"'""'""' ""''"""'"''''''" t HI tec . 4 100 91 :z: egoclo po ano: por . . 

NOTAS INFORMATIVAS DE • · 1 5 por 100, 98 
Los Nortes quedan ofrecidos 266, 6 por l OO, 106.25 

B OLSA 

Madrid, 14--Se ncentuan nueva
mente las divergencias que sepa
ran los sectores de Fondos Públi-

con dinero 265, a fin de mes ¡ CrédJto local: 

Los Alicantes se pagan en la 
11pertura a 197,25 con papel a. 198, 
y terminan quedando pedidos a 
197,50 con papel a 101 a la llqul

6 por 100. 96.75. 
5 por 100, 92 
5 por 100, 93,50 
5 por 100, 93,50 cos y valores de especulación. 

Estos últimos se sienten afecta 
dos por los mil rumores que cir
culan referentes a la situación po
lltica y sufren un descenso bastan 
te aoontuado por la mañana, y, 
aunque por la tarde consiguen re-

daclón. 
Un poco mejor por al mañana sa 

presentan los E.,ploslvos y después 
de cotizarse algunos picos a 523 
al contdao, queda dinero a 521. 
con. papel a 523 a fin corriente 

6 por 100. 1932, 103.25, 
5.50 por 100, 1932, 109 
Efectos públicos extranjeros: 
Cédulas argentinas. 97,75 
Acciones: 
Esp¡~fia. 568. 

Hoy viernes 15 del corriente, a !rus dieciséis y treinta horas, será conducido <il 

C'Cmeuterio de esta ciudad, donde recibirá sepultura católica, el cadá.ve.r 
del señor 

D. Juan G. González \Jerles 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

Que falleeló después de ha.her recibido los Santos Sacramentos 

(Q. s. o.º-> 
Su director espiritual, D. Buenaventura García González; sus lújos, 

Mercedes, Felipa, José Luis, carmen, Adolfo, María de los Angeles y Ramón; 

hijo PolitJco, D. Manuel Gonzá.lez Ceballos; hermanos, hermanos politicos, 

sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes y afectos ruegan la caridad 

de asistir al acto del sepelio, por cuyo favor les quedarán siempre agrn

decld06. 
Suplican: El comandante mJlltar de la Plaza, Excmo. Sr. D. J ulio Mena; 

el gobernador civil, Excmo. Sr. D. LU1s de Armifián; alcalde-presidente del 

Excmo. Ayuntamiento, D. Joaqu!n Fernández Repeto; :presidente de la Ex

celcntfsima Diputación, D. Pedro Icardi; el Colegio Oficial de Agentes co
merciales, secretario del Excmo. Ayuntamiento, D. Fernándo Dom!nguez de 

Oepeda; D. Antonio Vega y Montes de Oca.. D. Andrés y D. Francisco 

Contreras, D. Antonio Garcia SAnchez, D. LU1s Mufi<n Beato, D. Federi~o 

de Pro, D. Fernando Bravo, D. José, D. Juan D. Antonio y D. Franclsoo 

Arbol!: D. Manuel Nieto y Garcfa vmaescusa. la casa Florido Hermanos, 

D. Bnltasar Maté de Frutos, D. Leonardo Arce, D. Joaqufn García de Cosfo 

y Topalda, D. Víctor cano Rublo, D. Federico y D. Juan Joly y sus her

manos politices D. Antonio Sainz del Campo y D. Rn!Rel García Rodríguez. 

El duelo recibe en la parroquia da, Santa Cruz y despide en el Cemen

terio. <No se reparten esquelas). 

NOVENO ANIVERSARIO 

La Misa de Rcquiern y Responso que se celebrará (D. m.> el sibndo 16 dci 

corriente, a las ocho y treinta, en la parroquia de Santa Cruz, sen\ aplicada 

por el eterno descanso del alma del se1\or 

Don manuel Pérez Sáenz 
<Q. S. G. G.> 

Que fa.lleeió el 1'1 de man:o de 1926 

su viuda, hijos, la razón social Pérez Vergara y cuadrado y demll,; 

par1e11tcs y afectos ruegan encarecidamente una oración por su alma y la 

a.."1.stenda a dicho a.cto, por cuyos favores les quedarin agradecidos. 

Nuestro Excmo. Prelado D. Marcial López Criado (q. s. g. g.), se dignó 

conceder 50 dias de indulgm1c1a en la forma acostumbrada. 

Hoy viernes 15 del corriente, a la una y media de la tarde, será con,!ucido 

al Cementerio de esta ciudad, recibiendo S!lP\lltura católica, el cadáver de 
la sefiora 

Doña María de lai Merrndei f n inEia ~He' ra 
Que falleció ha biendo 

VIUDA DE OABMONA 
recibido los Santos S:w:ramen tos 

Su Santidad 
(Q. S . G. G.> 

y la Bendición de 

Su dJrector espiritual. M. I. Sr. D. Pedro J. ,Brabo Sobrado, canónigo 

de la S. I. C.; sus hijos, hijos polfticos, nietos, hermanos polfticos, sobrinos, 

demis parientes y afectos ruegan a las personas de sus relaciones y amlsta:J 

encomienden su alma a Dios y asistan a tan rellgio o acto, fa\'orcs que 
agradecerán. 

<<RADIO 
PROGRAMA DEL VIERNES 15 DE 

MARZO DE 1935 
Emisión de 12'30 a 1'30 de lama

fiana: 
"¡Ay, morena!", pasodoble con 

refrán cantado, de Love; Orquesta 
Demon's Jazz. 

"Morning", fox, de Alter. 
"Dos canciones montañesas", de 

Media villa; por Emllio Sagl-Barba. 
"Orgull crioll ", iango, de Lau

reuz de Caro; por lrust&-Fugazt
Demare. 

Sonata en do sootenido menor, 
"Claro de luna", de Beethoven; por 
Orquesta Sinfónica. 

Coro de jóvenes polonesas de "El 
Príncipe Igor .. , de BorodJne; Or
questa Sinfónica de Parls. 

"El anillo de hierro", preludJo, de 
Marqués; Orquesta Ibérica de Ma

drid. 
"El tambor de granaderos", ober

tura, de Chapf; Banda Alabarderos 
de Madrid. 

"Evocaclón", vals de la pelicula 
º'Ave sin rumbo", de Demare; por 
Agustin Irusta. 

"M!ckey Mousc y Minnie en la 
etudad", fox con refrán, de Renell; 
Orquesta Don Bestor. 

''Malaguefia ... de Pagans; por Lu· 
crecia Borts. 

"Encarna la mlsterlo", mazurka, 
de Soutullo y Vert; Rondalla la 
Vega. 

"Ja. ja, Ja. ja. ja. " 

Emisión de 3·30 n 5 de la. tarde: 
"La gracl:i. de Dios" . pasodoble, 

de Rolg; Banda Municipal de Ma
drid. 

'"""'"''' ''"'' ' '''' ' """''''' ''"""" 
Hipotecar-ío, 264 
Español de Crédito. 190 
Hispano Americano, 160. 
Hidro española C, 160.50 
Mengemor, 141. 
Telefónica preferente, 109,40 
Ordinarios 104,35 
Rlf portador e 257. 
Nominativas. 201 
Petróleos. 127.50 
M Z A C. 197,25. 
F C, 197.50 
Metro, 12'.Z. 
Norte C, 266. 
M!idrld tranvías e, 102.25. 
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"Vete ele mis sueños", fox, de Pet

kere. 
"El último romintlco", mazurka, 

de Soutullo y Vert: Rondalla la 

Vega. 
"Los rumbcros", canción popu

lar, de Guaracha; por Tltta Scb1pa 
y De Gogorza. 

"Amores de estudiante", vala de 
la película "Cuesta abajo", de IA 
Pera; por Carlos Gardel. 

"Guillermo tell", de Rossini; por 
Aurcliano PQrtile y ~nvenuto 
Franct. 

"Marcha fúnebre de una marlo
nette", de Oounod; Orquesta La

moureux de Parls. 
"Vida de artista ... vals, de Straua; 

Orquesta Filarmónica de Viena. 
"Sonata de la rantasia morlsca • . 

de Chapi; Orquesta Ibérica de Ma
drid. 

"Ven dulce muerte'", de Bach; par 
Pab!o casls y orquesta. 

"¿Dónde?", tango de la peUcula 
"Ave sin rumbO .. , de Demare; por 
Agustín Irusta. 

Fax de la película "Los tres cer
ditos'', de Ronnell; por celeste de 
Grijo. 

"Bajo la luz de la luna de Texas• 
de Perkíns; por Oailord. 

"Fandanguillo gitano", bailable 
andaluz, de Azagra; palillos J;)Ol" 

Conchlta Piquer. 

Emisión de 9':lO a 11'30 de la no
che: 

"La perfecta casada", pasodoble 
de "Las talaveranas". de Alonso; 
Banda Municipal de Madrid. 

"Storwy Weatehr", !ox, de Ar
len. 

"A la luz de la luna", canelón 
e.spañola, de Mlschelena. 

"Mi Buen:is Aires querido" tan
go de la película "puesta abajo". 
de ~ Pera; por Carlos Gardel. 

":Ca füyortta", de Donlzctti; por 
Au, .)U ano Pertlle. 

"., ... archJ. de los ~oldaJitos de p!o
mo", de Pie rn~: Orquesta Lamou
rcux de Pnrls. 

"C 1pricho ñrnb:}" de Tárrega; 
0'", ·- •-'l Il:"'"lca de Mndrld. 

"El asombro de Damasco", dúo, 
de Luna; por Ofella Nieto y Marcos 
Redondo. 

El Agulla, 321 1 "Agua, azucarillo y aguardiente", 

Explosivos C, 523 :rantasi.a de Chueca; Orquilsta Ibé-

Obligaclones: r,cn ele l\Iadrld. 

Alberche 1930. 99; 1931, 99 "Co:1cierto", de Tartini; por Pa-

U. 'Ft!'.'ctrtoa, 6 por 100 1923, b'o Cas:l. 
104,50 • • '1':·1::ma. ", <ir la Suite Ibérica, de 

6 por 100, 1930, 104,25. Albrnlz; Orquesta Sinfónica de Ma-

6 por 100 1934. 105 1 drid. 
Telefónica.. 98 60 "'Córd:iba'' lle ~-'\lbénlz; Banda 

s. Ponferrada 6 por 100, 71 Munlclpal de Madrid. 
Norte primera, 59,60 "Aquel l>~so furtivo", canelón vo-

Huesca, 64.50 !ero de la pel!cula "Ave sin rum-

Alicant"' primera, 251.50. bo", de Demare. 
B. 61.75; C, Re1l Badajoz. 84,50 "Mickey músico .. , :rox caractcriS-

M<:tropolltano 5 50 por 100, 99,75. tico. de Godes; por Celeste Gruljo 

.Madrid tranvías 106.25 Y 0"1''~,t::i. D!!mon's Jazz. 

AzuMrera s. e~tampill. '12 50. "La canción de la estepa.. de 
MONF..DA EXTRANJERA Stochart; por C..allord, con piano y 

Francos 48 45; 48.35 guitarra. 

.S•lizoc; 2.18 50; 238 25 "Brlo;ss de Málaga", bailable an-

Bclga.s 172: 17175. daluz•·, dt- Led~sma; pahllos por 

Lirns 6125; 61.05 

1 

Conchlta Piquer. 

Libras 34,95; 34.85 A 'as 10: Noticias de la provin-

Marcos Oro 2.96; 2.94. I cm. Cotizaciones de Bolsa. BÓletín 
Escude; portugu"s 31,90: 31,50. 

1 
metecro!ógico. 

Flond. 4,08; 4,97. 

1

. Inter-11edlos: Anécdotas chistes, 
Corona noruega 1,76; 1.'14 etcétera. 

Checas 30,80; 30 60 A las 11: No.lr1r o; e! (•'tlma hora. 

Dane.sas 1.57: 1.55 Info.-madtn de todo el mundo. Ser-
Suecas 1.81; 1,79 •h n o de Madrid. 

"""""""""""'''"''' ........ """'"""'"'"''"'"''"'"'"""'~--" ~"" 

-Tonifica, epa a la cttQesttona 
y abtt fl apdilo; cura d dolor 
df rstóma¡o. ecidn, cf\spepsia 
~mitos. CNITTHI n n iños j 
adultos. dllatad6a • 1llctta d,I 
n10mago, st,ndo 11tilisimo n 
uo para roct.1 lu _,,,mu 4kl 

ESTÓMAGO e 

INTESTINOSi ......................... 
la II fmlla. ..... a •• MADRID 

• 

tituclonal, sln que crlsta- ·110strabn satisfe<'ho de In forma 

Supllcan: La Junta de Gobierno de la V. E. del Santísimo Sacramento; 

sefiores Secretarlo y funcionarios de la Cámara de In Propiedad Urbana, 

Director, Jefes y personal de los Sen-lcios Municipalizados; Sociedad de 

Tipógrafos, Colegio Oficial de Practicantes, D. Francisco Cavilla orttz, 

• D. Manuel García Marin, D. Angel Paredes, D. Pedro Márc¡uez García y 
D. Pedro Cortés. . 

-~~ ,.,,,,,, ,,,,,,,.,,,~,,~~'~'~'~' ~''''~~~.~~~~-~ 

en acuerdos que yo pueda ·n que se h an s:ilva do las rli re-

car a ustedes. rencins que hnhio alrededor del 

Te leg, a m ... s d1.1enu. c..!> M> M&ri!l 
1 

Macotern: Guelpo, Taeléfono nú-

bién nos hemos ocupado proyecto aprobado. 

ar remedio- a la situación Se h:ibló inciclentalmentc en el 

El duelo recibe en la casa mortuoria. c.alle Ahumada, 13 - 2.0 , y despide 

en el Cementerio. <No se reparten esquelas). mero 1335; desconocido. 

CONSFR\14S 

!'l====d e===-

marca== , 
cean o 

111a11 en toda s p arte• 

lAS MEJORES 

Consejo ele la march a del mer-
Madrid: Sra. Ortega, desconocido. 
ldem: Vda. Moreno, desconocido. 

CO ÑA\( 

' 
. . 
' 

' A l P UIERTO DIE SA.Nlf A MAIIUA 

V ll ~ J's os }8 o JR N )E 
CASA FUNDADA E N 1112 

!'>, A 

l.. "· 1, l 

i:\<,1 ..... ~ 

Y- ---
.l,t (e ..... 

lsa,1c Per,ll, 36 Cad12 

Teléfonos 2fi28 y l (Hl4 

lea Ud. "la lnformoeioo .. 
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.Gos efecto& ntara.,,i}le>sos de l1e 
'Distos en el 9ran 'Ceatro ¡ 1tdl =
fueron producidos por P •«Jg Q 

ecres X - RAY, Je la 'eontpq~~ ... 
6spañola de 6lectricidad y •ca 

La sesión de Cortes 
(Se promueve un ineJ ::.erva el encadenamiento de los cul veremos. 

dente). 
El Sr. GOICOECHEA: ¿Estas 

manifestaciones, a las que parece 
asentir el Ministro de Agricultura 

Continúa la discusión de la ley de alcoholes e intervienen con su silencio, pueden tenerse por 
ciertas? 

los señores García Atance y Palomino.-Es obtenido el E1 sr. GUERRA DEL ruo: El 

«quorum» para la ley de Arrendamientos.-Se producen Gobierno hará lo que crea opor 

tivadores. • 
El MINISTRO DE AGRICUL-

TURA: He tmldo una ley que me 
fatisfacía p:enamente, pero debe 
1·eco11ocer que en virtud de régi
men parlamentario, lo que ha de 
salir de la Cámara ha de ser obra 
del acuerdo de todos, no la impo~ 
i:cición de uno solo y el sometimien algunos incidentes.-Se aprueba la elevación del precio t~~· sr. GoicoEcHEA: ¿Pero 

de los periódicos.-La ley Municipal ; quién es el Gobierno? Claro es que siento algunas mo 
· El Sr. VENTOSA explica el voto diflcaciones que se han introducido 

Madrid, 14-A las cuatro y cuar diputados en grupos en los esca- La oposición máxima es la absten de la Lllga y pide que el Gobierno pero hay sin embargo, algunas me-

to de trescientos hombres. 

to, abre la sesión el señor Alba. fios hablan en voz alta, pudiendo eón. Y hemos creído preferible que marque su posición con respecto n1 joras concedidas Asi ha ocunido 
En los escafios, pocos diputados observarse la dlscrepancla que e.xis- se apruebe esta Ley a que continúe proyecto que se acaba de votar. con la d~gravación del contrato 

en las tribunas bastante anima- te dentro de las dlstintas minorías el estado caótico que suponla no ¡ pues el caso planteado por el sefj.or por cuatro afies. 
ción. En el banco azul el Ministro 

I 
al enjuiciar este problema. exista ninguna Ley de Arrenda Goicoechea y otros diputados no Lo que se pretende es modificar 

de Estado (El señor 011 Robles sube a la mientes. Lo que no podíamos ha puede pedir a las uortes la aproba un articulo de las disposiciones tran 
Se lee y aprueba el acta de la j tribuna de la Presidencia Y con- cer era votar afirmativamente una I clón definitiva de una ley que tie .¡,itoria.s con objeto de evitar abu-

sesión anterior. versa con Alba. Entran el Presi- Ley en la que hemos combatido 
ne el propósito de cortar en segui sos de las personas poco compasi-

El Ministro de Hacienda lee un dente del Consejo Y el Ministro de muchos artículos que, a nuestro da. Esta es la causa. vas. 
proyecto de ley, 11. industria.> ju! io ult án n rt b 16 

c • res ar u ª pe ur ac n El Sr. MARTIN Y MARTIN ex El señor Gll, ROBL"'"' ·. Lo que El señor PEREZ MADRIGAL. El voto particular de Mangrane en las relaciones entre olonos y """' 
c plica su voto no es obstáculo para lanzar una &! dirige a la presidenc!a, haciendo es rechazado por 134 votos contra propietarios. Además, y esto es muy · 

constar que lo hace en nombre veinticinco. intere.sante. ha llega.do hasta aqui Interviene el Sr. GIL ROBLES. insidia. 
propio para pedirle aclare e.l po1· I El señor ORIA DE RUEDA, de la referencia de que en el Consejo Dice que no puede dejar pasar sin He de agradecer.....slgue el sefior 
qué no ha dado comienzo en la tar · la Derecha Regional Valenciana, de ministros celebrado esta mafia protesta la afirmación del Sr. Ven JIMENEZ FERNANDEZ-la cola
de de hoy la discusión de las ac- eXl)lica el voto de esta fracción. na bajo la presidencia del Jefe del tosa de que con esta ley no están boraclón presentada por los dipu
tas de acusación formulada con En su discurso hace referencia a Estado. se ha acordado algo que, conformes los mismos que la han tados. Con ella se ha conseguido 
motivo del alijo de armas Ha lla· las intervenciones de los diputados no obstante ser éste un país en el votado. Nosotros estamos confor una obra de t!jo centro. Agradezco 
mado poderosamente la atención en la sesión matutina que hace que hay precedentes para todo, no mes sin reserva con lo esencial de a la minoria radical sus palabras. 
que el aplazamiento de este debate días se celebró para tratar de al- cree que lo tenga, y es que la Ley la ley Y nos solidarizamos plena En esto· he encontrado dentro de 
f'e deba a ilustres parlamentarios coholes. que se acaba de votar definitiva mente con el Ministro de Agricul ella asistencia y oposición. El se-

, e c 11 

a 
""'"""'""'"""'"'~""'""""'"""""""""""'"""~ 
SIA, presidente de la Comisión, QUIERE ESTAR ENFERMO P.!Jl 
dice que con la aprobación de NO IR A LA CARCEL • 
esta enmienda se plantea un pro- Barcelona, 14.-Por orden del J 
blema. El de que se contradice con militar unos médicos se persona:" 
otras aprobadas anteriormente. en el Hospital Clinlco para re 011 

El PRESIDENTE dice que la co- nocer !ll procesado Juan 'Ferr:o. 
misión debe admitir todas las en- que pedía pasar ª una clinica. ro, 

b d Los médicos han diagnosti·c,,, miendas apro a as, aunque sean ...,0 
contradictorias. Más tarde habrá de que el supuesto enfermo está 
dar cuenta de ello a la Cámara. perfecto estado de salud, a con: 

<Entre el seíio1· VEGA DE LA 
IGLESIA y el seflor SERRANO 
SURER se suscita un Incidente 
sobre el momento en que se pre-
sentó la enmienda.) 

cuencia. de lo cual pasará a la 
cárcel. 
FALLECE UN ATRACADOR HR. 

RIDO AYER 

que actualmente no actuan aquf, 1 _ mente se ha trafdo en la inteligen tura. <Rumores en izquierdas, espe fíor Goicoechea ha colaborado una 
sino a extramuros del salón de se ••mmie•mm¡m¡GB!llll!E:Jalil~¡a y de acuerdo con el consejo de cialmente los republicanos conserva frase acerada. Ha olvidado al decir1t1••••••mi•1ED1Zli1EliS!1 
~Jcines. Se hace preciso orientar a -ninistros. Coincidiendo con su pro dores). que es social cristiano y que com-

Barcelona, 14.-A las dos de la 
madrugada falleció el atracad 
David Sarriero, a consecuencia : 
las heridas i-ecibidas por los disp: 
ros de los guardias en el atraco e

11 que tomó parte. lP opinión pública lo que hay so DOMINGO 17 'llulgación. se ha de presentar otro El Sr. GIL ROBLES: No crea bate los extravagantes, que ello Emocionante 
encuentro bre el particular para que no pue 'i'!'oyecto de ley introduciendo algu que tenga derecho a dudarlo de esa implicaba ser social cristiano sólo 

da sospecharse que se debe a una a las 4 de la tarde ~as modificaciones que hemos de su minoría, que nos ha estado hablan para lo que le conviene. <Aplauso.s DETENCION DE DOS SUPUJIJ. 

maniobra. j ,oner sean sustentativas que varia do aquí del mal menor y del mal en toda la Cámara. El Ministro es 
El señor ALBA le contesta di c~mpo dnJ M1·rond°1liu ·án en algunos aspectos esta Ley. mayor, siendo así que ella puede ser¡ fel!citadfsimo.) 

Precios 
populares 

TOS ATRACADO.RES 
Barcelona, 14.-Han sido de~n¡. 

dos dos amigos del atracador .tnuez. 
to, t)or sospecharse q u e tomaro

11 
parte con él en el atraco de Saa 
Andrés del Palomar. 

ciendO, que asume Últegramente la U u~ u V estas dOS SOn }OS causas por las considerada COmO el mal absoluto. Se pone a Votación el proyecto 
responsabilidad de este aplaza 1ue hemos votado. (Muy bien bien. Grandes aplausos). de ley sobre el precio de los pe. 

Señoras y señoritas 
entrada gratis 

miento. 1 
El sefior PEREZ MADRIGAL in Dirigiéndose al señor .Palomino, 

sisie en que dada la mdole del pro le dice que dlficilmente puede de
blema, debe aclararse, pue¡ las ra cir como antes afirmó que era un 
zones expuestas de que se aplaza defensor de los consumidores, pues
por estar a fin de semana pa1·la to que lo es de los oosecheros de 
mentarla. no convence a. nadie Y vinos de calidad y esto es incom
aunque 5egún el reglamento, la dis I patible porque son intereses con

consistirá en la defensa de las pro se muestra conforme con que los 
posiciones acusatrias y el nombra 

E EZ y MRRANDI · LA 
cusión ha de ser breve y solamente 

I 
trapuestos. 

miento de la. comisión corres pon n1••••••••11tSiilbEtf••m&i1-11'1 'IIIIIPl:IJIE':i:x::&:.i· ;:=w;cs:~ ... ::¡¡;v;:¡;;:zl:i-Z~!]&;.,::¡¡;;;~)::"'~"'~AWiil~'. J[I¡:¡;:¡ ~?:liiíti!n!b:!'t'~!f$lti!J~:!ll;:3JfSi~-~.)W!!ill!f!!"~'"'".'.l;i;::;$~Vffl§"c!z::::.;:ii,,,~, :;:_;::::¡,;.:z:;-:J~'!43'.~¡:Jl!""':i!ll:;I !.'., ¡¡.Jtl5;::!:·§2f::·t!:rL'EPSl!i!~~=::::2 • .hS: .. JC~"'. 

Intervienen los sefiores COMIN 
y RODRIGUEZ DE VIGURI. Este 
?ropone que se redacte una nueva 
base. j • 

El sefíor VEGA DE LA IGLE
SIA accede a ello. 

Se lee la redacción definitiva de 
la base 19, en contra de la cual 
formula el sefior IRUJO. 

'' &Mi 

HOMENAJE A UN OFICIAL DI 
LA AUDIENCIA 

Barcelona. 14.-Hoy se ha cele
brado un homenaje al 01!.clal de 
la Audiencia don Salvador Inver. 
nal, que cumple los cincuenta afi~ 
de servicios en la Relatoría. 

Asistieron casi todos los Juecea, 
magistrados, presidente de la Au
diencia, muchos abogados 1 otra. 
personalidades. diente. debiendo dejarse para cua11 

do baya dictamen. el que inter 
vengan los interesados para ejer k 

Duque El Sr. GUERRA DEL RIO ex 
?lica el voto de la minoría Radical. 

(Protestas en los republicanos con riód1cos. Este es aprobado por 226 
García 

Se le hizo entrega de un álbUll 
con numerosll.'3 firmas y una libre. 
ta con una cantidad recogida en 
suscripción popular. 

Jlménez: Sorribas 
cer su defensa. Málaga Dice que ésta no se encuentra p!e 

namcnte satisfecha de la Ley ~e 
Arrendamientos, pero la ha votado 
por disciplina y por convicción tam 
bién, porque es necesario también 
ooner orden en el campo. Lamenta 

servadores). 1 votos sin ninguno en contra. 
GIL ROBLES sigue diciendo que Se pone a discusión otra vez el X Rerre 

Caballero 
El sefior ALBA recuerda al se 

flor Pérez Madrigal que una de lM b 

facultades del presidente de la Cá 
mara es señalar el momento de la i.c 

discusión de Jo5 asuntos. Insiste 
en que él asume la respons:1bili 

Ruibal Paultno 
Tavilo 

Oianguren Romerito 

la ley, en lo sustancial, no difiere dictamen sobre la Ley municipal. 
del proyecto del Ministro de Agrl Por 66 votos contra 56 e.s aproba
cultura. · da la enmienda del señor Serrano 

Ricardo Payán 
Hoyos 

Cabezas 
Curado 

QUEMAN UN AUTOBU/J 

Barcelona, 14.-Alrededor de J.a, 

seis de la mañana, a la llegada del 
autobús de Barcelona a Santa Co
loma, en la parada denominada 
Santa Rosa. montaron en el ye. 
hículo tres sujetos armados de pi.s
tolas que obligaron al conductor. 
cobrador y pasajeros a de,cender 
del coche. 

El JEFE DEL GOBIERNO: El Suñer. Casti Gavella 

1ili~?:::¡:t!l!!ll!B:!::%E:::::==:211111111!1Jque el primitivo proyecto del Minls 
Gobierno entiende que la ley apro El señor COMIN, tradicionalista, 

X 
Leal 

dad del aplazamiento. Constará en alcoholes vayan al mercado con su 
acta las manifestaciones de su se nombre, y de esta forma podrá te
fiorfa Y las mías Y el pa.fs las Juz nerse en cuen~a el coste de pro-

tro de Agricultura haya sido consl 
derablemente modificado en la Cá 
mam, y termina diciendo que lol 
radicales harán una Ley definitiva 
de conformidad con su criterio, 

bada, oomo todo lo humano, tiene miembro de la Comisión, se la-:IB¡:::zm;¡¡.:JE;;;;;iiii:Dl!lllllil•ma• .. 
defectos y de ahí la razón de al menta de que el señor Serrano 
gunas rectificaciones. El Gobierno Suñer haya insistido en que esta 
ha tenido el mayor respeto para el enmienda se pusiese a votación. 
Parlamento, ya que para traer est.e I El sefior BARRO DE LIS, de la gará. ducción de uno y otro. 
otro proyecto ha esperado que la Lliga, explica su voto. · 

Le contesta el señor VEGA DE 
LA IGLESIA, y se levanta la se
sión a las nueve menos cuarto. 
EL PROGRAMA PARLAMENTA· Comienza la discusión de la ley EsLo es elemental y lo mismo 

de alcoholes debe i;uceder con los vinos gene-
El mirJstro de Hacienda pronun rosos, que deben ir al mercado es

da unas palabras pa.ra sincerarsf'l I pecificando la clase de _alco~ol que 
de los incidentes ocurridos en la ha entr~~o en su fabncacion. 
sesión de a:;•er. uo para llevar al ¡ Al mm1stro de Hacienda nada 
ánimo de la Cám1ra la buena dis tengo que. contestal'le, puesto que 

cuando ten')'an una mayoría parla 
mentaria absoluta. 

Un DIPUTADO MONARQUICO: 
El partido Radical es un partido 
burgués. 

ley exista. ¿Qué mayor acatamie¡¡ Rectifica. el señor SERRANO 
to que esperar a que se promulgue su¡;¡,ER. Dice que obedece su ac
la ley para presentar el proyecto? titud a creer que sólo ella ha po
<Rumores). dido conseguir que se incorpore su 

RIO PARA HOY 

Madrid, 14.-Después de la sesión 
el Pi·esidente de la Cámara dijo 
que el programa para mañana es 
el siguiente: 

Acto seguido derramaron liquido 
inflamable sobre el coche, quemáll
do,o, y después se dieron a la fuga. 

El sr. GUERRA DEL RIO: No 
nos h'abfamos enterado; pero no 

Todos tienen que reconocer que 
el Gobierno ha procedido con res9e 
to y mesura. 

enmienda al dictamen. 
El señor VEGA DE LA IGLE-

Po i 1 • d á I se ha llnutado a defender su po
s e on e n mo en que se ~ncuen sicion desde el unto d vista de nos ofende. 

tra para. buscar una solución en 
1 

. t d 
1 
P T e El Sr. MARTINEZ ARENAS ex 

"'"'""'"""'""""'""'~""""'~ El CONDE DE RODEZNO: Eso c , 

es pueru, negativo y P~º serio. 
1 Acción Ciudadana que permita terminar satlsfacto- os m ereses e esoro. plica su voto. Dice que no ~e i-u 

n·am"ntª este asunto Resume su discurso en varios 
" .. ma a la· teorfa del mal menor. 1Ri de nadie admito lecciones de se 

Da cuenta de que esta mañana puntos en los que aparece que la sas>. Y que pene por encima de riedad. 
h " 111formado ante la comislo'n de vid es una planta que merece la . . 

" á . t 'ó d p d todo las conv1cc1ones. El CONDE DE RODEZNO H 1 d 1 h f 1 t d m xuna pro ecci n e los o e- EITIA Pu 
1 

pro 

El Sr. LERROUX: Nl de s. s. ni 

de San Fernando 
AVISO :ac en ª ª ª que ª aci i ª 0 res públicos· que para asegurar El sr. AZP : es en 9 nuncia ar,mnas palabras. fó 1 l · 'ó ' · '6 · tó s s "'~ Por si algunos de los afiliados una nnwa que e sug1r1 su com . d d 1 . com1s1 n siempre vo . . con El Sr. LERROUX: Para e 

pafi,,ro de Aª tcult - JI precios remunera ores e os vx- ncsotros. (Grandes riSas). s r o afiliadas no hubiese recibido 
~ ,,r ura. sen~r · 1 nos es preciso garantizar la sali- maestro de seriedad hay que con (¡>or extravío) la correspondien-

ménez Fernández Mi propósito es d d d .11 d h t lit El sr. MARTINEZ ARENAS se · t 
1 

tft 
1 

1 
ncill 1 1 t d t d l a e os nu ones e eco ros quis ar e u o. te comunicación, se pone en co-

co ar . os n eres<-.s e o os Y fl ' que son que no puede absorver el lamenta de que una pro:r,osición Hay interrupciones, Y el JEFE nocimiento que el próximo día 
mismo tiempo defender la renta consumo interior· que si no hay suya no fuera incluida como dispo DEL GOBIERNO pide que cesen o j 1

7
, de una a cuatro de la tardC'. 

cie~Tes~ro posibilidad de d¡r esa salida, que sición adicional Y termina dicien que hablen los autore8. deberán acudi1· a esk Centro 
se or MANGRANE de la Ea quede para la destiladón; que co- do que ha votado en contra por Cuando el proyecto se presente, (Avenida de la República 193), 

querra defiende un voto particular mola cant1·dad que se consume por qU" no ha quen'do prestarse a una b á t· ue ·e 
~ entonces ha r mo 1vo para q " par;,1 la Yotación que según re-en el que pide que se suprima ei término medio es inferior a la de maniobra. (Risas). bj i 

cuarto párrafo del articulo segun- producción, hay que dar la saii·da le pongan ° ec ones. 'glamento tendrá lugar para elec-
El Sr. MARTINEZ ARENAS afia El Sr. NAVAJAS (agrario): Me ción de vocales, encareciendo no do del _dictamen Pº. rentender que J a 200.00 hectolitros anuales,· que los d Pa lamento que vota 

J ... ¡ d e que un r levanto a. hablar en nombre de la dcJ·en de tomar parte en ella; pu-0s a, ,icu OS pro ucidos por la 1n- impuestos se fijen en forma que 1 tificarla se trai 
d u tri d t t una ey para rec · 1 minoria Agraria. (Risas). ciiendo con anterioridad, reco.!?er s a e que se ra a no son de sin ser ""'rjudiciales para el Esta- 1 f mi -
P lme id d d "" cona ª s smo. El orador aclara que el Sr. Mar cand.irlaturas ,., de los libros de r ra neces a Y que icha in- do, originen los menores perJuicle& 
c!u.stria p "" t rf ta El Sr. GOICOECTIEA explica el tin Martín sólo habló en nombre esta A=upación cuantos datos ·- lkue . ~opor .ar pe ec • a los productores; libertad de con- .,. 
mente la elevac1on de impuesto que sumo; y poi· último, que se llegue voto negativo de su nu_norta. Dice propio. Explica 1,-u voto por 1·azones 1:ecesiten. 
propone el proyecto de ley a una desgravación de los alcoholes que con el voto negativo han co de solidaridad. San Fernando 14 Marzo 1935. 

Trata de la produeción vínico de vino al objeto de legar a un laborado. puesto que lo.s votos 'le El señor Boliva explica su voto LA JUNTA. 
¡~. d1ciendo que está en una situa- espíritu de cooperación de que se gativos son necesarios pa:8' el adverso. Califica duramente la ley "°'"'""""""'""""""""'""~ 
c1on lamentable Y que este debate está tan necesitado. •• quorum... (Protestas Y división de en medio de la hilaridad de la Cá 
no debe suspenderse hasta que la El señor PALOMINO explica su opiniones. mara 
cues~ión quede terminada voto y seguidamente se suspende Sigue diciendo que están ~onfor Dice que Ja ley entrega. a los 

Dice que él no ha querido cola- esta discusión. mes con las orientaciones cristiano arrendatarios a la voracidad de los 
borar con los socialistas cuando VOTACIONES DE "QUORUl\l" ~ocialistas reoogldas en la Ley c<'n propietarios. se queja de .que no 
hicieron obstrucc1·ó 1.a· solidez que ha.n dado al contrato .~~ le raya admitido una proposi-n porque no es Se Pone a votación definitiva la. '"' 
partidarto de perder el tiempa, pa- Ley de Arrendamientos, para la de aparcerías Y con algunos otros ción sobre Asturias 
ra los Gobtem s al extremos. Pero no con diversos ar El PRESIDENTE·. Ya le expuse , o m os que nos cual se ha pedido "quorum". 
hacen perder el tiempo a nosotros En votación de "quorum.. se tíeulos canónicoagrarioo. (PiotES 18$ razones por las cuales no la 
lo.s minutos nos parecen siglos aprueba definitivamente la Ley de tas). admiti. 

El sefior MARRACO: Y a m1 Arrendamientos. por 189 en pro y Afirma que hoy se ha producido Habla de lo.s obreros Y campe-
tamblén. <Risas.> 38 en contra. un hecho grave. pues el Consejo de sin9S y un DIPUTADO le dice: 

El sefior MANGRANE termina El "quorum" necesario para la. ministros, bajo la presidencia del El día de los sucesos S S. esta-
pidiendo que se le fije fecha para votación de la Ley inclufdos los 15 Presidente de 1ª República, ha ba debajo de la cama. 
hablar de estos asunt~. diputados que se han abstenido Y acordado traer a la Cámara un El sefior BOLIVAR: Yo no esta.-

El señor MONDEJAR, por la Co- quo solicitaron dicha votación. es. ,Proyecto de ley reformando 1ª Ley ba debajo de la cama" 
rnisión. le contesta rechazando el de 200, con arreglo al nuevo Re que se acaba. de aprobar. <Grandes risas). 
voto particular que queda pendien- glamento. Por consiguiente, sobra;.1 El Sr. LERROUX: Parece mentl El PRESIDENTE le advierte que 
te de votación. 27. Han votado en contra las mi ra que S. S. argumente a base de f!<' sale del tema Al fin sienta. el 

El sefior GARCIA ATANCE de- norias Tradicionalista y Renovación una hipótesis cuyo fUndamento no diputado comunista. 
clara retiradas unas enmiendas que Esnn;;ola. le consta. 
h b' .,._. El sefi.or del RIO (don Cirllo), a 18 presentado Y hace algunas El CONDE DE RODEZNO, en El Sr. GOICOECHEA: Todos sa 
consld · primero esclarecer lo que consideró eraciones acerca de éllas. representación de la minorfa Tra bemos que se va a traer ese pro 

Se una habll1dad del señor Gil Robles pone a votación nominal el diclonalista, explica su voto. Dice yecto. Df""'nos si es cierto o no que 
voto "'arti ul d 0

-· dice que los diputados agrarios es 
, Y c ar el sefior MAN- que en este género de votaciones con ese ,...,,,..yecto se va a derogar 
GRANE D •- .-w tán al lado del señor Jiméne:ii Fer-. uran..., la votación del cabe que el hacerlo negativamente total o parcialmente esta Ley. 
voto particUlar de dicho' sefior, los no significa la oposición máxima. El Sr. GUERRA DEL RIO: Ya nández pero lo cierto es, que la ley 

que acabamos de votar. en nada 
~°'""""'""'""'""""'"""""'""'""'"""'""""'""'""'""""" """""""""'""""""""""""""""""""'"'"~"""~ se parece al proyecto que presentó 

El Tiempo 
ObServaciones facilitadas por el 

Observatorio de Marina: 
Día. 13, a las 13 horas. 
Barómetro, 760'5. 
Temperatura a la. sombra, 19'3. 
Viento: Fuerza. algo fuerte; Di· 

rección, SE. 
Estado del cielo, nuboso. 
Humedad relativa, 37 por 100. 
Día anterior: 
Máxima temperatura a Ja som

bra. 18'4. 
Mínima temperatura a la som-

bra, 5'8. 
Máxima temperatura al sol. 27'8. 
Aspecto general del día: 
Madrugada, despejado. 
Mañana, casi despejado. 
Tarde, nuboso. 
Noche, ídem. 

GEORGE 
e1 ministro. Lo principal de éste. ' 

El caballero de las praderas en 

• Fox, en español 

ha sido podado por la comisión de 
agricultura 

El sefior OASANUEVA: Por la 
Cámara 

El señor del RIO: Si la ley que 
sale de la Cámara esta tarde está 
C:e acuerdo con el Ministro de Agri 
rultura. porque se anuncia un pro
yecto de rectificación. Por eso no 
he votado la ley, sin que quiera dar 

<Fuertes rumores) . 
a esk· acto intención polftica. ,·''. CINE MUNICIPAL 

En primer lugar el proyecto re
lativo a las áreas de los pequeños 
cultivos. A continuación una pre
gunta del conde de Romanones so
bre política internacional, a la que 
contestará el ministro de Estado. 
Se ~recurará después la aprobación 
de algunas bases de la Ley mu
nicipal, para la que no tiene pe
dida la palabra. 

Espero-añadió-que mañana se 
pueda proceder a la elección de 
vicepresidente de la Cámara, que 
sui)Ongo habrá de recaer sobre el 
señor Tunon de Lara. 
.I:~ ..ti: U• - ,..,.J1 .. ~-:i... •. 

Barcelona 

La situadón en la 
Isla de Cuba 

LA SITUACION CONTINUA CoN· 

FUSA. - PEDRAZA, DICTAIJOB 

La Habana, 14.-La. huelga renir 
ral puede conside1·arse como del!· 
nitivamente terminada, pero la al· 
tuación contináa confusa. 

El coronel Pedraza, que ¡ce& dt 
la confianza del Gobierno, puede 
ser considerado como un verda
dero dictador, ya que el Gabinett 
no acepta las sugestione.s del coro
nel Batista. a pesar de ser ést, 
quien ha dominado la situación. 

LAS ATENCIONES DE ENSENAN- .REGISTRO EN EL MINISTEB10 
ZA EN BARCELONA 

Barcelona, 14.-El rector de la. 
Un!versidad manifestó hoy a lo.s 
periodistas que habfa conferencia
do telefónicamente con el Comisa
rio de Enseñanza en Cataluña, se
ñor Villamil, quien le dijo que en 
breve se publicará el decreto equi
parando la Sección de Pedagogía 
de la Universidad Central a la 
creada en Barcelona por el disuel
to Patronato. 

También se librará un crédito 
para el mueblaje del Instituto Pi 
y Margall, para que pueda ser in
augurado cuanto antes. 

Agregó el rector que el comisa
rio le babia autorizado para que 
solicite del Gobernador la canti
dad necesaria para satisfacer los 
haberes del personal administrati
vo y subalterno, creado por el di
suelto Patronato, que está sin co
brar estos haberes desde enero. 

CONSEJO DE GUERRA 

Barcelona, 14.-Be ha celebrado 
un consejo de guerra contra Sal
vador Vile., a quien se le encon
traron hojas clandestinas. 

Se le ha impuesto la pena de 
cuatro meses y un dfa de arresto. 

DE EDUCACION 

La Habana, 14.-El capitán 1'6-
rez con fuerzas de la po!icia mili· 
tar, ha practicado un minucioso 
registro en las oficinas del :Min!l
ter10 de Educación Nacional, eD 

virtud de una confidenc!á, seg\19 
la cual lo.s antigubenuunentalell 
tenían en las mismas gran canU· 
dad de armas y municiones. 

Solo se encontraron alguno, 10-
lletos comunistas. 

Fueron detenidos dos peri()(!Jst81 
fotógrafos que intentaban ~ 
fotografías. 

SE LEVANTA LA CENSURA DI 
PRENSA. - UNA BOMBA T 

UN TIROTEO 

La Habana, 14.-Be ha. 1ev11n~ 
la censura de prensa para que 
periódicos puedan publicarse not· 
malmente. ~•..ien· 

Hoy explotó una bomba., .ou• él 
do a ocho personas. POCO d::0 
se entabló un tiroteo en el c1a.s. 
lugar, al parecer sin consecuen oat· 
. Han sido separados de SUI di 
gos, por decreto, los pro!eaote' 
las escuelas técnicas. 

(!,arios 9arJel 
canta sus me¡ores tangos e n 

CUESTA .ABAJO 
con Anita Campillo y Mona Maris 

Paramo unt EN ESPAÑOL 
. ----Bastaría para no votarla, cier

tos preceptos contenidos en las dis 
~""""""""""",...."'"""'"""""",....""""'"''"'""""" ~ " """"'""'"""""'""""""""'"'""'""""'""'"""""'~ posiciones transl torias La ley con i A 1ftéfWS811Mfl~~ ;;,, ........................... ffifllllll.;.. ...... ;;;;;;;;;;;;;;;;; •• _ ... ,,,,,. ..... 
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y el público chilla n M11ler que tt"evista y esperan ser oldos tam- Núufrngos n los marineros José ~ CAF s Torres sangra por la ceja izquierda, .. a sefialado ya. hora para una en-¡ la mednlln del Snlvnmento de R QUISIMO 21 

incurre en Incorrecciones. Mlller bién por el presídente del Consejo Pinicron y Francisco López y · • 

ataca al cuerpo del catalán qu. sefior I.erroux Homunldo Bouzas. que salvaron Tuestes diarios por procedimientos mo-
se ve acorralado. Los ata.ques son Los diputados sefiores Morenllla de una muerte segura n los tri - d 
mutuos y M111er boxea a la contra. , . Moreno Dávlla, se t'Dtrevistaron pulnntes de una embarcación que ernos. - Las mejores calidades. - Las G1'an Teatro Falla 

A consecuencia de avería sutrida por el 
coche que traía la Compañía que forma el 

espectáculo 

El campeón sangra por la boca. esta tarde en el Congreso con el se hundiú a la altura de Villa- más aromáticas 
Quinto nsalto.-Torres tiene las tefior Anguera de Sajo, quien les junn a cuusn del tem1loral. LAS COLONIAS, Sagasta. 2. Teléfono 1056 

do.s cejas abiertas. Miller ataca n hizo presente la. buena diposiclón "''''''""'''''"''''"'''''''''''''''''''""'"'"''""""''~ 

las partes doloridas con manifiesta en que estA y su deseo de mejorar l\lAS DE 30,000 PERSONAS SE guió diciendo el setior Vaquero- preguntó después 8 los perlodlstaa 

superioridad. Boxeaª placer. Torres s.l personal en todo aquello que las CONGREGARON PARA OIR A que hubo un 1Dtento de sabotage I qué rumores traian de la situación 

n pesar de sangrar en abundancia empresas puedan económicamente GIL ROBLES I a un autobús en la madrugada polftlca. -ESPA AM LA 
que presenta el famoso cantador está valiente Y se defiende brava- 51n peligro de suspensión de ltra 1llt1ma. La guardia civil se pre- -Aquf, como sabe usted-dijo un 

mente. l fico, como ha ocurrido en caso arm Granado 14 -Se han anuncia sentó en el lugar del suceso a los informador 1 ris'-

fliño de Marchena 
hoy viernes se celebrará el mismo en las 

dos anunciadas secciones 

s t lto R ció d T • ' · tr t nito · -, as e .., son a plazo 
ex o asa .- eac n e o- logo en un ferrocarril catalán do numerosos trenes especiales es o cua ro mu s e impidió se fijo Y nhora se anuncia para la 

rres que impresiona nl público y de varios puntos y provincias, llevara a cabo aquél próxima semana. 

nuevos gritos nl campeón que vuel- EN CORI>OBA HAY 50,000 PA- pura trasladar asistentes al acto I En Barcelona también. en la calle j El 1i 

Ve a emple r in O elº S El RADOS · . · · d R lló j se or Vaquero, muy extrafia-
a e rrcc ne . que eJ dotmngo se celebrará en e ose n, una muer pidió a.u- do, dijo: 

campeón castiga los tiancos y la <'I hipódromo de Arntilln y en que xillo. Acudieron inmediata.mente las N 

car a de Torres y le deja casi I Córdoba, 14.-EI Gobernador hablará el señor Gil Robles Asi dos patrullas que prestaban servi- t ;¿ 0 ser, porque nos ha fnl-

groggy. dijo a los periodistns que el to- mismo se organizan cnra~anns clo en aqu6lla barriada y vieron ª 0 quorum ... ? 

Séptimo asalto. - Torres estA tul <le obrl'ros parndos' rn esta de nutohuses. Se calculn que asis que un individuo intentaba fugarse. -Prccisamente--agrcgó el perlo-

agotado 110 puede levantarse del 1iro,•incia es ele irnos 50.000. T.n !irán más de 30.000 personas. Le dieron el alto disparando al aire, rlodista-porque se obtuvo quorum 

taburete y empieza a ser contado. mayor parle es nsrlcola (ull'os pero como lejos de obedecer hiciera con exceso de votos es por lo quo 

Como puede se levanta y abandona. cuarenta mil) y mrtalúrgiros ~"""""'"""""""""""""'""""' frente a la guardia civil, una pa- se habla de crisis. 

A las 6'45 y 10'30 
/O# 

[ 
-

con ocho grandes atracciones 

En consecuencia se declara ven- (seismil). El paro agrlcoln se de- , d reja de este Cuerpo hlzo fuego nue- -Pues no lo enUendo-contestó 

ceder ª M1ller. he ª que lrn terminado la reco De.spues e la re-1 vamente sobro el fugitivo, mat{m- el Ministró-. ¿Quién piensa que 

El ú!Umo combate ha sido a gidu de aceilnna. Sr ha remitido VOIUCiÓn griega dole. 1 cuantos más votos tengamos ~ 

ocho asaltos entre Fenoy I y Tuset. al Ministro de la Gobernación In • , Me complace hacer constar In I cuando hay más necesidad de irse? 

El combate muestra mucha valen- propuesta sobre iniciativas qm' MANIFESTACIONES DE ENTU- precisión con que acuden las fuer- Las crisis se producen cuando me-

tfa, acometividad Y buen boxeo en pueden rralizarsr para remediar SIASMO , zas a los lugares donde se precisa' nos se esperan. 

los dos pugiles. Se falla match nulo. e'>ta crisis, tales como carreteras, l su presencia. Vamos reduciendo la.!! Los periodistas terminaron di-

caminos vecinales y oh rus de J:, 8 lóni 14 -se al u1 ... ft ' sorpresas Y el delincuente obtiene cléndole al señor Vaquero que esta 

,. 

f !::a:"a ~.::.:~:::: superpro:.:::~•::~~ 
i Bross, M JSICA y MUJERES llo~NAJE AL "IAESTRO FER C f d ' ' d I G d 1 · · a en, · e e a. en m...,. h d 1 

iui::. 11 on e eracwn e ua n qmvJr, d 50 000 1 . d muy poco provee o e su osad a. misma opinión sustentaba el Jefe 

NA.'lDEZ CABALLERO I e · e numero e personas El mlnistro de la Gobernación del Gobierno. 

UN NUEVO CAMINO EN IFll., ¡ que participaron en la manl!estn- ~''""""''"'"""""'""""''""'''"""""''"''-''~""""'""""'"""""" 
, ¡ clón de entusiasmo para celebrar 

Noticias vari s de Madrid 
• • 

Murcia, l4-Hoy se ha rendido ' . · . . ¡' Pl triunfo del Gobierno y el aplas- Ministerio de Instrucción Publica 
un homenaje al hijo de esta pro Tctu~n~ 14.-El AH~ Com1snr10 tnmiento de los rebeldes. Y 
vincia, maestro Fernández Caballo ha 1·ecllndo un radiograma de I Bellas Artes 
ro, en el centenario de su naci lfni comunicando la inaugura- Toda la región ha reanudado su CONCURSOS NACIONALES Nacionales Q\1:lnlsterio de Instruc-y pr-ov1nc~ s 

U. ClUSIS DE LA PRODUCCION 
ALGARROBEUA 

Madrid. 14.-El diputado por 
castellón, Sr. Martí, en nombre del 
gn1po de Derecha Regional Valen 
da.na, se entrevistó con el sub.secre 
tario de Guerrn, Sr. Castello, a 
quien expuso la grave crisis ·de la 
producción algarrobera, que pOdrla 
tener un principio de solución si ~.e 
introdujera este producto en la 3U 
mentación del ganado. 

El Sr. Castello ha ofrecido que 
el Ejército consumirá un kilo din. 
rlo por cabe.za de ganado. 

we REPRESENTANTES VIZCAI 
NOS 

Madrid, 14.-Procedentc de Bil 
bao ha llegado hoy a Madrid una 
comisión de J:'('presenta.ntes de l!l 
Diputadón Provincial y d::l la Cá 
rnara de Comercio de Vizcaya. Com 
ponen la comisión los Sres. Rotal' 
che, Rodrlgucz Camina, Berge y 
Clmlvaus. que gestionaran cerca del 
Mintstro de Obras públicas la In 

med!ata. constl'ltcción de un ramal 
terrov:tarlo de Estella a Marsella. 

M ñana dar{m comienzo a sus 
trabajoo.. 

UN VIOLENTO INCENDIO CAU 
SA. GRAVES DAROS EN EL 
CONVENTO DE LOS IlERI\IA 
NOS DE LAS ESCUELAS 
CRISTIANAS DE BUGEDO 

.Miranda de Ebro. 14.-Anoche se 
Produjo un violento incendio en el 
convento de Bugedo, de los Herma 
nos de las Escuelas Cristianas, que 
desde los primeros momentos ame 
nazó destruir las cuatro naves que 
constituyen la parte principal del 
edificio. 

MAS DET ALl,ES DEL FUEGO. = 
LOS HERllANOS TUVIERON 
QUE DESALOJAR TODO EL 

l.'DIFICIO 

mlento. ción de un nuevo camino entre vida normal. Contim'ia en vigor In clón Pública y Bellas Artes), en lCl.'S 

En el Teatro Romea se celebró Sido Ifni y la frontera Sur. Lny Marcial, \)ero 1ª censura de BASES REGULADORAS PARA EL días laborables del 10 nl 15 de ju-

un festival en el que se representó Prensa ha s!do levantada. CONCURSO NACIONAL DE nlo, ambos Inclusive, de once a una. 

la obra "IC'hateaux Margaux" y I RECOGIDA DE ARMAS VENIZELOS ABONARA DIEZ MI- ESCULTURA DE 1935 8.• En los quince días siguientes 

otras de Vives y Serrano. Ilmo. Sr.: Vistas las bases regu- n la terminación del plazo de en-
LLONES DE DRACMAS 

Miranda de Ebro, 14.-Al medio Después, el Orfeón Fern~ndez Ca O,·iedo, H.-Por orden del co· ladoras del Concurso Nacional de trega de trabajos, se celebrarA 1& 

dla de hoy continuaban los bomba lY.J.llero y ln Orquesta Sinfónica do mandante de In p lnzn, Sr. Aran- Atenas, 14.-Venizelos ha envia- Escultura de este afio, elevadas a cxµosición de los múimo.s y el Ju-

ros de Burgos en Bugedo. 1 Murica dló un concierto de obras d.n. !tan sido nrrojadn!l al rio )lls do telegramas al Gobierno decla- la Superioridad por esa Dirección 
I 

rado emitirá. su fallo. 

Los hermanos tuvieron que des dt'l famoso compositor. frgmentes armas: rándose dispuesto a abonar perso- general de su digno cargo; este Mi- 9.• El Jurado para este Concur-

nloJar todo el edificio y 108 Padres Se están dando los últimos to 1.106 escopetas, 10 cañones de nalmente diez millones de dracmas nlsterlo se ha servido nprobarJas Y so se !ormará, de acuerdo con lo 

de los Sagrados Corazones de Ml qucs al monumento, obra. del escul escopetn, 1G fusiles Ilcmington, que los oficiales revolucionarios se disponer que las mismas sirvan de dispuesto por Orden Ministerial de 

randa neva.ron a cuarenta ntfios tor Planes. 1 J 2 rifles, íi2 pistolas, 94 revólve- llevaron en sus asaltos a establee!- convocatoria, publicándose en la 15 de Junio de 1934 dictada a pro-

que pasaron la noche en su cole Se han recibido bastnntes apor res, 19 na"njns. G ('Uchillos, 5 es- mlentos bancarios. "Gaceta de Madrid'' Y en tirada puesta del Consejo Nacional de Cul-

glo. taciones de ESJ)aña y América y es uadines )' tres sables, especial que será distribuída en la tura, de la manera siguiente: uu 
La fortuna de Venlzclos se cal- n- tod 1 

Ha quedado destrufda por el tn tnni terminado dentro de breves 1 ... o:nsa Y en os os Centros ar- PreS1dente y un vocal que pro-

ccncllo toda la parte del Noviciado, dfus. PRUEBA DE REr.ULARIDAD cula en unos quinientos millones tfsticos de toda F.spafia, por me- pondrá el Consejo Nacional de Cul-

menor, los donnlto:nos del Novlcla, Se han cursado telegramas a los MOTORISTA de dracma.e;. ..,._ w diación de los señores Gobernadores tura eligiendo el piimero de entre 

do mayor y el Escolasticado, así co diputados por la. provincia a fin de _., civiles. sus miemb1os o designando persona 
n'Jh 14 El d · r EN LAS ELECCIONES SE PLAN- Ce! b·"' d este ft« 

mo el tejado de la iglesla. que las Cortes otorguen alguna I ao, ,- ommgo se e ec e n,n ose ..... o el tercer ajena al consejo y que considere 

tllnrá 1 n .., J d l TEARA LA RESTAURACION te ri d 1 els 
El fuego no penetró en el templo, aportación para los gastos del mo , a ..,r .. n prue >n e regu n- ccn na o e exc o poela Lope competente> en la materia, Y el se-

por ser la bóveda de sillería. numento. rielad motorist:1 Bilbao-Saloman- . I de Vega, \)ara cuya conmemoración gundo entre los artista.s premiados 

cn-,fortricl-Billrno, que clurnrá los ParlS, 14·- ,Parece ser que el Pre- se organizan actos por vnriaS en- en Concursos anteriores· un vocal 

TRAGICO SUCESO EN UN HOS- 'ias 17, 18 y 19, organizada por sldcnte de Grecia convocará rápl- 1 t1dadcs ofic.iales y particulares, la propuesto por la Acac1eu'.i1a de Be-

"' :Moto Club. damente unas elecciones generales Dirección de Bellas Artes no quiere llas Artes de San Fernando; un vo-VELADA DE BOXEO 
PITAL 

Barcelona, 14. - En el Teatro 
Ol!mpia, con lleno completo, ha Valencia, 14-Esta tarde. cuan 
tenido lugar la siguiente velada: do más concurrido se hallaba e1 
de boxeo: hospital, ocurrió un trágico acci-

A cuatro asaltos, Esteve y Dfaz dente. 
hicieron match nulo. Desde uno de los balcones de la 

A cuatro asaltos. Prat vence a sala de distinguidos. se arrojó a 
Romero por puntos. 1 un patio interior el enfermo Be-

A ocho asaltos, contendieron loo nigno B"ldn de 28 afios, que haco 
pesos pluma Fenoyll y Vtizquez. El ¡,Jg(m ti1>mp0 ingresó en el esta.
combate rué refildfslmo y emoclo- blrcimiento aquej~do de una en
nante. Ambos i)ugiles pusieron en frrmed3d incurable 
la lucha todo su valor. En el quin- Falleció a los pocos momentos. 

Ln prueba es de 1.078 kilóme- en las que se planteara\ la resta.u- dejar pasar inadvertido este acon- cal prCl.i>Uesto por la Escuela de 

'ros r concurren a ella motoris- ración mont'!rqulca. tecmiento Y se propone dedicar al r.,intura, Escultura y Grabado; un 

tus de Bilbac, y )fadrid princi- Caso de que el rey Jorge obtu• concurso de Escultura de este año vocal propuesto por la Dirección 

palmente. viese una mayoría grande, seria in- a glorificar a Lope de Vega daudo General de Bellas Artes. 

IN\'JT ACION PARA UN PAR· 
1'IDO 

Bilbao, 14.-EI Athletic Cluh 
'1a sido invitado por el equipo 
fkd Star, de Pnris, para jugar \m 

partido el 28 de Marzo. El Alh
'ctic ha nccptaclo. 

vitado a volver. ocasión con este motivo a los ar- 10. Inspirados estos concursos 

Parece, S1n embargo, que muchos tl.stas para que rememoren los re- no Sólo e n el deseo de premiar 

monárquicos griegos reclaman la tablos ch\slcos a la manera de Be- obras de singular valor artístico, 

presencia eu el trono de los duques rruguete, })ues considera este el más sino también en el de nlentar a los 

de Kent. cwnplido homenaje que puede ofrr- artistas, deberá el Jurado, si no ha-

Otras noUcins sostienen que el crse al poeta clásico por exce- liare mérto absoluto. atenerse aJ 

general condylis, aclamado como a lencla. relativo de los trabajos presenta-

un rey a su regreso de Macedonia, BASES PARA EL CONCURSO dos, con objeto de que no quede 

proclamará la Dictadura. DE ESCULTURA desierto el Concurso. 
l.• Será tema de este Concurso 11. Los artistas residentes fuera 

¡_¡n relteve en madera, dorado y po- de Madr,d deberán tener en cuenta 
llcromado, de tamaño no menor de esta circunstancia para que sus 
un metro veinticinco centímetros y obras sean entregadas en la secre • 
qur 10 "1'Ccderá de uno cincuenta. tarín dentro del plazo seiialado. 

:i.• El trabajo habrá de ser ori- 12. La Secretaria no se han\ 
glnn. e inédito Y tendrá por a.sun- cargo de ningún trabajo que llegue 
to una escena de cualquiera de las en malas condiciones o que no sea 

obras • •atrales de Lope de Vega. entregado por su aut-0r o su repre-
3.• .t'oclrán presentarse a este sentante autorizado. 

Concurso, todos los artistas, sin ex- 13. Trnnscuriidos quince días de 
cepc.!óu alguna, eSJ)afioles, hispa- la publicaclon del fallo del Jurado 
noamuicanos Y filllplnos residentes en la ··Gaceta de Madrid", podrán 
en la Península. Bale1u·cs Y Cana- los arttstas recoger sus obras por 

rias. si mismos o por personas autorizada 

El siniestro comenzó por la bó 
ved~ de la iglesia. por encima ele 
la parte que corresponde a.l coro. 
Ardió por completo la mlv<' donde 
'-'!taban instala das las clases. gabl 
nete3 y dormitorios de los alum 
ll0'9., asf como gran uarte de 1a igle 
ala en la que se e..;taban realizando 
actualmente obras de restauración 
Importantes. 

~"""""""'"""""""""~"""""""""""""'"'"""""~'""""'""""'"""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""~"'"' 
4.• Se concederán tl'es premios: al efecto, sin que en ningún caso 

uno de quince mil pesetas Y dos de la Secretaria venga obligada a Ja 
cinco mil Y tres accésits de mll pe- devolución de loo mismos. Trnnscu
setas cada uno. l'ridos otros quince díab, la secre-to asalto. por la haberse lesionado I ACCIDENTE l\lOTORISTA VJS'l'A DE UNA CAUSA POR EL GENERAL Ki!MENOS. EN-

la mano izquierda, Vázque.z aban- ASESINATO FERMO 

dona el ring venciendo Fenoyll. Málaga, 14.-En la carretera do 

A ocho asaltos, el peso medio Torre del M.lr, una camioneta cho Pnmplona, 14.-Hoy st• ha vis- Sofía, 14.-El general Kamenos 

Santandreu ha batido a Riera. por có contra una motocicleta condu- to h1 causa contra Luis l\fnrti- se encuentra enfermo aquejado de 

Acudieron los bomberos de Vito k. o. en el primer asalto. cld::i por Fmnclsco Rodrlguez de 48 rwz Aranbarri, por los asesina- una afección renal Y parece bas-

rla Y Burgos Y el material de !a A diez asaltos, Freddy Miller, :i.fios de edad. el cual resultó con tos que se C'nmetirron 1,J 17 de tente deprimido. Se ha negado a 

Azucarera de Miranda. A las doi¡ campeón del mundo, contra el ca- heridas gr!l.vísimns. .\hril del nrio pasado contra don hacer nu!!vas declaraciones. 

de la mafiana se consiguió local! talán y challenger al campeonato Fué conducido al hospital donde Nicolás Alnrcón, contratista de Varios oficiales griegos refugia-

zar el slniestro Y apa'gar los focos de Espafia Javier Torres. Amboo permanece en estado-comatoso ohrns Y su contable don Andrés dos han declarado que la revolu-

Princtpales. puglles arrojaron el siguiente peso: Orizcain. El procesado rué con- clón estalló prematuramente y quo 

I ~~ Id d t l d Mlller 58 900 gU T J:EPARTO l>F: PREMIOS PRESI· 
,as au"',r a es se ,ras a aron 1 · • ogramos: arres, denudo por cada uno dp los ase- varias personalida,des comprometi-

al l d J !ni t 58 kilogramos Al bi al rln 1 DIDO POR EL J\llNIS'l'RO DE 
ugnr e s es ro Y numeroso\; · su r g 06 inotos a 17 aiíos, 4 meses y un d:lS no secundaron el movimiento 

Tecln~ de los pueblos cercanos. contendientes son ovacionados. INSTRUCCJON PUBLICA tia de reclusiórr mayor con una en el momento oportuno. 

5.• Los premloh serán lndivisi- tarín podrá dispone!' lo que estime 
bles. Y tampoco se podró.n ncumu- oportuno de los trabajos que no se 
lar premios ni accéslts. recojan. 

6.• Los trabajos debcnin presen- Lo digo a v. r. para su conod-
tarse realizados definitlvnmente Y miento y efectos.-Madrld, 1.• de 
fim1ados. El que obtenga el primer marzo de rn:is.--Marlano Cuber. 

premio quedará de propiedad del Sr. Director General de Bellns Ar-

Ministerio de Instrucción Pública y ta_ 

Bellas Artes para en su dfa, colo
carlo en un teatro, en un salón de 
netos o donde la Superioridad dis
ponga, a ñn de conmemorar el cen
tenario de Lope de Vega. 

C''Gaceta." del 5). 

IA., pérdidas son muy Importan Primer asalto.-se cambian gol- Madrid, 14.-Hoy se ha celebra- indemnización de 35.000 11eseta'i 

te., ) de momento se calculan en pes par ambas partes, con preteren d 1 1,or I;, muerte del contrnti'sta " 
1 d T o e reparto de premios a lns sieto " , 

lllá., de doscientas mil pesetas. e a e orres al estómago del cam- . 1 le 20.000 por la del contiible. 

7.• Los trabajos se entregarán 
CUATRO CONDENADOS A LA en la Secretaría. de los Concurs<>11 

NOTA.-Por orden Ministertal de 
1.~ de marzo ("Gaceta" del 5), que
da. porrrogado el pla7,Q de admlsión 
de trabajos i,nra el Concurso do 
Arte Deoorn.Uvo, hasta el 10 de 
abrll. 

eó éste ac a tarde en la Escu<'la Central 
l:1 incendio. aunque algunos di P n Y . n Ja contra, a la. cara de Artes Y Oficios de la calle de 

cen que !ué casual. producido por del catalán. Hay dos golpes bue- la Palma ESTALLAN DOS BOMBAS EN 

un cortacircuito, parece que no tu nos de Torres. VIGO 
"º este origen Los hermanos de la Segundo asalto.-Ataques de los La solemne ceremonia fué pre-

Comunidad dicen que ln causa no contendientes con valentía y duros r.ldlda por el Ministro de Iustruc

l>ucde ser és:i, pues la instalación cut'rpos a cueipo. A la salida, co- rión Pública, scfior Dualde, Y el 

eléctriro está hecha con todas las loca Tot'l'~ un golpe preciso a la inspector general de las escuelas 

tondfclones de seguridad, tnclinán casa de Miller, Este contrataca con don Federico Olloer, con la asts-
valentfa y precisló El peó tPncla del director don Marcellano 

dosc, por e1 contrario. a creer que b n. cam n 
el fuego pudo ser intencionado. emplea am as manos, contestando Santamaria Y del prDfesomdo de 

Se relaciona el hecho con ln oro 
•lclón que se había hecho por ~r 
te de los elementos revoluclonariin 
de Asturias a que se trasladarao 
l<>s restos de los religiosos que fue 
ton asesinados en Turán, durante 
los .!tlcesos revolucionarios de octu 
bre. 

Torres con un crochet, que es acu- estos centros docentes. 
sado por Miller. Fueron distribuidos más de cteu 

Tercer asalto.-Se lucen las fa- premios entre l<>s alumnos obreros 
cultades de piernas de Miller y oue 8$isten a las clases de la di
Torres se emt,lea a. Fondo, casti- tintas secciones de la citada escue
gando a su contrario que se ve la de Madrid 
obligado a dar de si para no ser 
tocado. Sigue un duro cuerpo a 
cuerpo y Torres es alcanzado con 

A la salida. el sefíor Dualde ma 
nlfcstó. que mañana después del 
Consejo marchará a Valencia. 

!;t Juzgado intervino para ach dos uppercuts. Los golpes del cam-

Vigo, H.~- Esta madrugada con 
interval0 de cinco minutos, es
tallaron dos l>ombas en el barrio 
del Calvario, cercano al Ayunta
miento de Lavadores. Una de la 
casa del p{1rroco de Lavnclores v 
otra ell' la casn del presidente d~I 
Circulo IladicaJ y concejal tic di
cho Ayuntamiento. Enlogio Lago. 
1\111bos artefactos produjeron tan 
enorme detonación que se ovó en 
Viso y produjeron graneles· des
trozos en las respectivos vivien
das. No hubo desgracias. Los au
lon~ no han siclo detenidos. 

tar la., cnusas. peón van dirigidos a. los filÍn PETICIONES DE MEJORAS PARA 

,\ lns cinco de la mafinna -rcgre del catalán, que no se a.rred UNOS FERROVIARIOS NAUFRAGA UNA LANCHA PES 

lllron a su destino los bomberos d:, castiga a su vez. QUERA 

\tlt.orta, qut'dando un ret6n para cuarto asalto.-La lucha es eme· Madrid. 14,-Se encuentra en Ma 

e\>ltar que se reprodujera el fuego. 1 cionante por la valentfa de ambos. cirld una comisión de agentes ferro 
viarios del ferrocarril Baza Guadiz 
pe solkitan. en nombro de isus 
compafieros c1 establecimiento de 
jubilación para los agentes de ague 
lln compafüa y el que no dejen de 
percibirse lo ssueldos en caso do 
enfermedad 

"""'""""""""""""""~""""'""'""""""""""'""""~"'"''"""~ 
Farmacia JIERBOS 

del Ldo. VALENTIN PASCUAL DE VALLS 

9•an atccle de epec•flcc• 

llnyectable Bascuñana 

'l:•cu~eau.a- de paPf«>• 

Teléfono 1248 - Cofumela, 2 

Los comisionados se entrevista
ron con el s,•fior Subsecretario de 
Trabajo y lo han hecho :iin con el 
secretario df'I Consejo de n.dminis-
t ración de la compafifa, ! 

El ~ubsccrrtarlo df' Tr,1ba io le 

Fcrrol, 14.-A fa entrada de la 
rin de .Muros, naufragó una Jnn
clrn que regrf'snha de fas faena<; 
de J>esca, qucdnndo los tripuhn
le~· a merct'fl de lns ol:ls. Acudió 
o!ra 1:mchn c•n su auxilio que 
consiguió snl\':tr a los n:íufragoi; 
Arluro Blasco y :\fnnuel Lcis que 
<'Slahan ya extenuados. 

J.A J\rEDALl,A DFL SALVAl\fEN 
TO DE NAUFRAGOS 

Ft·rTnl. 111 . Sf' ha ror1t·l·did(1 

ULTIMA PENA 

Sof:a. 14.-Un consejo de guerra 
ha condenado a muerte a cuatro 
miembros de la banda macedonla 
"Orin". 

También ha sido condenado a 
muerte en rebeldla el jefe de dicha 
banda Ivan Mikalloff, que se había 
refugiado en Turquía. 

' 
De madrugada en! 

Gobernación 
EL MINISTRO DICE QUE LAS 

CRISIS SE PRODUCEN CUANDO 

MENOS SE ESPERAN 

Madrid, 14. - El mlnistl'o de la 
Gobernación manifestó de madru
gada a los periodistas que en As

turtna se habían recogido durante 
las veinticuatro horas últimas, cua
renta y un armas de fuego, mil 
cartuchos de guerra y una. bomba. 

En Madrid-dijo el Ministro--, 
hubo esta noche un tntento de 
robo, en la calle de Maldonádo, 13, 
en un establecimiento de comesti
bles, donde tres individuos sorpren
dieron a los dependientes y se apo
deraron de trescientas pesetas que 
había en la caja. Fué detenido uno 
de los ladrones y se espera que sean 
capturados los otros dos de un mo
mento a otro. 

Me comunlc:m rle Barcelona-si-

Es la única Compañía que 

Clínica propia en Cádiz 

Agente irenernl en la Provincia y l\Jal't'llecos. 
D. H 'Al'. r,. ,tARTI.NEZ DEL <.:E1mo 

posee 

Rabio y Diu. l . • Tel~fono, tt.Jt. 

Ai:ente. i:n todM las poblaclonet. 
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Los últimos actos de la Semana del Estudiante al- cuada a la ensefianza para ~ :;o ~acr11lcio de la Misa, que fué l cz~ac&::.:E:1:::21:E:::m:~mFJ~~~:m=;;::i--~ ..... 

, • • gurarse a.si el posible dominio sobl\ oficiada por el coadjutor de dicha 1 
canzan un gran ex1t.c.-Brlllante acto de propaganda I nuevas generaciones. Parroquia señor Piña, ministrado 

f d I fi • ' - 1 · 5 1 • 1 Fué entonces cuando nació la por los presbiteros sefiores Rod.rí-
CO n .e era y O 1rmac1on espano ssta en an Fe 1pe Confederación de Estudiantes Ca- guez L~ndeira y Lu?ª· 

Ner1.-Clausura de la Semana y de la II Exposic·10' n tóllcos de Es.pafia para defender Terminada la ffilSa, se entonó 
todas las esencias tradicionales Se un solemne responso. 

de Arte Estudiantil tachó por ello a nuestra Obra; de A tan religioso acto asistieron 

1 

reaccionaria y a los dictados de una numerosfsimas personas de 183 amis 
IILAUSURA DE LA SEMANA Y palabra Miguel Ripoll, presidente Rubo ovaciones para el orador política antinacional, surgió una or- tades de los familiares de la flna-

DE LA II EXPOSICION DE de la Asociación de Estudois Varios que ha realizado un brillante tra ganización contraria apoyada en da, ocupando los bancos de duelo 
ARTE ESTUDIANTIL acerca del tema "Necesidad de la bajo. favor~ de sectas y de políticas que su viuda don Rafael María Puc-

A:yer ha terminado la semana asociación en el estudiante". ¡ "L ACONTINUIDAD DE NUES-, convirtió a las universidades espa- lles, director espiritual y hermano 
tfel Estudiante Ha terminado y los Breve fué la disertación En ella TRA OBRA RADICA EN EL ME- fiolas en centros revolucionarios al político don Joaquín E. Puelleás 
r.ctos que le han puesto fin, no empezó deniflendo el concepto de DIO DOCTRINAL EN QUE NOS dictado de Moscú. don Manuel Cárdenas, don Manuel 
l!IOlo no han desmerecido en bri- sociedad para deducir de él en DESENVOLVEMOS". - L.LOM- 1 Se dló la lucha y la ganamos. Estrada. don Luis Gómez, don 
llantez a los celebrados con ante- seguida la necesidad o convenien- r ART, VICEPRESIDENTE FE- Fué el último esfuerno de las fuer- Antonio Martín de Mora y otras 
rioridad, sino que han alcanzado cia. de asociarse 1 , DERAL zas antinacionales que caían. Y muchas personas, que en esta oca.-
wn triunfo notabilísimo. Puede de- La asociación es precisa pa.ra la Se repiten las ovaciones al le- ante nuestro triunfo se cambió de sión renovaron su pésame por tan 
cirse con entera exactitud que los defensa común, dice, y apoya su vanhrse a hablar el sefior Llom- táctica Y en lugar de atacar de Irreparable pérdida. 
actos celebradoo ayer, han sido un afirmación en casos prácticos. Y part. sobre el tema: "El profesio- frente se rodeó a nuestra Obra de Una vez más reiteramos el nues-
magníflco exponente de lo que ha en ocaisones como ésta, en que se nalismo de los Estudiantes católi- una atmósfera <le dudas. tro a los dolientes. 

La no • existe 
Esta. es la, verdad para todo.s cuantos usan el PriVUegt 

SUPER COMPRENSOR "HERNIUS'' AUTOMATICO acto , maravtlla 
meca.no clenti.fica que sin trabas ni tirantes, sin peso sin .... 1 t· • ..,o eg.. 
ias y ocupando un solo centímetro en el cuerpo REnENp: 

REDUCE HASTA LA NADA toda clase de hernias por ant· '!' 
y voluminosas que sean en ambos sexos y en todas las ed:a3 es. 

Herniado: La salud no tiene eapera, consúltenos su ca.so 
le onentaremos gratUita y desinteresadamente, evitándole ! 
peligro <le com\,rar uno de los muchos bragueros 1 vendaJ 
construidos en serie y que rolo agravarían su dolencia. ea 

Visita en CADIZ el domingo dia 17 de marzo, en el Rote( 
Loreto, de 9 mañana a 7 tarde solamente. 1 
Casa Oentral: GABINETE ORTOPEDICO "HERNIUS".-Razil~ 

bla. de Catalufia, a•, prlmero.-BARCE'LONA. 

,w, wc ª'ifP'C,í«vsseesliilll9ns,....¡ 
'd t d t trata de asociaciones de estudian cos" Ante ello, se pone la realidad 

m o es a es acacia. Semana d,el j L 
Estudiante que ha venido celebrán tes en las que además se piensa Empieza presentando el aspecto tajante de la. historia confedera! Regresó de Madrid en el tren O q U e 
dQSe desde el día 7, fiesta de Santo t>n católicos la precisión de aso- c:ue ofrecen nuestras Asociaciones plagada de luchas por España. La exprés, don Ramón Yáñez, acom-

dice la 11Gaceta'' 
7'omás ciarse es evidente I P.l empezar el curso 1934-35. des- batalla entre Espafia y una anti- pañado de su distinguida esposa. Madrid, 14.-La "Gaceta" publl-

Especialmente el mitin de aflr Los individuos aislados poco pue pués del esfuerzo de tres años de España guarida de masones y lo- ca. entre otras, las siguientes cUs-
vado, ascendido de la de CAD~ 
a la de Huelva; don Antonio lldillá. 
Torres, ascendido de la de Este¡». 
na a la de Granada; don Juan Tu. 
rrado Cadenas, de la de Zamon 
a la de Badajoz; don Rafael Diaa, 
de la de Navarra al de CasteUón· 
don Tomás Salvador Manso, de ~ 
Navarra a la de Ouipúzcoa; don 
Justino Gómez Alonso, de la de 
Guip(lzcoa a la de Santander; don 
Manuel Martinez Berna!, de la de 
Zamora a la de Sevilla; don Ellli,. 
llo García Ardila, de la de Orense 
a la de Murcia. 

maclón universitaria Y españolista den hacer. Los estudiantes solos ~ucha constant.e contra disparos de greros con licencia. de presidio, no Por unanimidad, ha sido elegido posiciones: 
cel".,brado en San Felipe Neri, me no podrán defender sus derechoo todas direcciones. está decidida todavía y en élla no académico en la de Bellas Artes Or<len de la Presidencia del Con
rece un comentario francamente sino se agrupan en colectividades Trata directamente del tema, di ceden los Estudiantes Católicos su en Sevilla, el virtuoso sacerdote sejo concediendo un mes de licen
elogtoso. Con este primer acto pú- que lleven a una la defensa de la ciendo que es una de las cuestio- puesto de vanguardia. · reverendísimo monseñor don Fran- cia por enfermo a don Manuel 
bllco de los que piensa celebrar totalidad Por ello es necesaria la nes más debatidas alrededor de los No se puede ceder ni un ápice al cisco de P. Santos Moreno antiguo Garcia Royo, o.flclal segundo del 
en este curso la Federación de asociación Y esta tiene que surgir. ,F.studir~t.es Católiccl(. continua- extranjero. Es preciso volver }>Or el Y resi>etado amigo nuestro. Cuerpo Administrativo de Mecanó
Estudiantes católicos de Cádiz. se El señor Ripoll fué apaludido, mente se decía que la confesion'lli- imperio espiritual de Espafia. y por Felicitamos a tan culto sacerdote grafos Cálculadores de Estadistica, 
h~ conseguido un éxito brillante. durante su excelente disertación dad era incompatible con la pro- españoles y por católicos-dice-- por tan honrosa distinción. con destino en Cádiz. 
Exito de una rotunda confirmación "LOS QUE DEFIENDEN LA NE- fe.~ionalidad por los elementos de aferrados al madero del Calvario -Orden de Hacienda disponien-
de doctrina, expuesta con clari- GACION DE DIOS; CREAN Srtm\ol una "liga de protección al .alboro Y con el santo nombre de España Continúa enfermo, aunque afor- do cambios de destino en el cuerpo 
dad y decisión PRE L CULTO A OTRO. "PALA- to y a la indisciplina". en los labios, emprendemos con tunadamente no de cuidado, nues- de carabineros. En la relación fl.-

AI terminar la Semana del Es- BRAS DE MARTIN DE TORRES. ¿Qué son los estudiantes C&:tóll- bríos la cruzada por la nueva re- tro buen amigo el abogado don guran: 
t}!diante, solo merece elogios lf. P. DE MAGISTERIO cos? Naa más que estudiante1; Y conquista, fijos los ojos en Cl'isto 11 José A. Pérez Y Diez de Velasco. Subtenientes: don Manuel Vega 
F E C de Cádiz, que la preparó El sefior Martín de Torres. pre- ¡ n~da más que católicos Pero estu- Y en España los pies. i Celebraremos su pronto restable- Puras, ascendido de la. comandan-
~alvando para ello incontables di- sldente de la Asociación d M _ diantes de verd,\g Y católicos in- La <1:sertación del señor Parada e miento cia de Pontevedra a la de Sevilla; 
1icultades, Ha sido este afig uno gtst~rio ei:; acogido con a his ª 

1 
tegros. prácticos. 1 SanjurJQ fué. ovacionada. con en- j don Lucas Mairena Márquez, as-

El "Diario Oficial del Ministene 
de Marina", publica: 

Orden concediendo un mes d~ 
prórl'Oga a la licencia que por en
fermo disfruta el auxiliar segundo 
del cuerpo de Auxiliares de Elec
tricidad y Torpedos, don Eduardo 
Gabifio González, para SAN .P'ER
N AN:ÓO (Cádíz>. 

d l 1 . - :p os a ' tusasmo por los reunidos Pasando unos dias al lado de 
e os que con más brillantez se j comenzar su disertación Tr:1tn. ~:! ' La contmuidad de nuestra obra 1 . - ! sus sobrinos los sefiores de Lacave cendido de la de CADIZ a la de 

han celebrado esto.~ actos d d tema "L 1- , .. . . t . . CLAUSURA DE LA II EXPOSI Algeciras 
. . _ . _ es e I a •. ~posibilidad del laicis es riba en ese medio doctrmal en I CION DE ARTE ESTUDIANTIL y Blázquez (don Manuel), se en-1 • 
r.:sce mucho tiernp~ mo" Y empieza por ec!r que muchas qu~ n~ desenvolvemos, en e_se cri- A las siete se celebró en la Casa j cuentran entre nosotros los condes Brigadas: don Gabriel Rodríguez 
LOS ACTOS DEI ... A MAN"ANA veces, cuando se estudia y se avan- ter10 etico que hemos seguido en del Estudiante con asistencia de de Torresdiaz. Jiménez, ascendido de la de Co~ña 
. Primero organizada. poi: la Aso- za en la ciencia con criterio pura- ¡ r:~estra confsionalidad: dice y aflr [ numerosos estudiantes Y p(!b!ico, la I a la miSma; ~on ~tonio Prieto 

c1ación de Oon:.c:rcfo se celerbó 1! mente materializado, nace la ne- n,a que somos confes1ona!es._ p01:~ 1 clausura <le la II Exposición de • En la parroquia de San Antonio Torres, ascendid~. de la de ?ra
.;.as flUéve en la iglesia de san Pa- gación de la existencia de Dios. j que vemos -en nuestra confesionau Arte Estudiantil. 

1 

se celebró el acto de administrar nada_ a la misma, don Juan M1guel 
blo una misa de comunión en su Empero a menudo surge el con- dad una norma. inalterable de con j Hizo uso de la palabra brevemen- las aguas del bautismo al niño Rodriguez, ascendido de. la de Gra
traglo del alma del que fué Di- traste. Los que defienden radical- ¡ ducta. te el señor Parada Sanjurjo y a dado a luz por la distinguida se- nada ª la ?: CADIZ, don José 
:rector de l:1 Escuela Superior de mente la no dependencia, la no No basta el profesionalismo en continuación el señor vassallo Pa- fiora de don Enrique Barbudo, de Zahon~r~ Nunez, ascendido de 1ª 
IComorclo don Lucio BlScuñana, existencia de Dios: crean a lo me- las Asociaciones de Estudiantes Ha- rodl dó una interesantísima charla soltera María Dolores Escobar Ola- de Guipuzcoa. a 1ª de Baleares. 

-Aprobado en parte propuestas 
para jefes de estaciones de radio
del cafionero "Laya" y destructor 
"Alsedo", pues no existe en las 
plantillas e~ecialista radio para 
dichos buques. 

(que santa gloria goce) con asis- jor otro burdo y material al que ce falta algo que una y gufe 1-as de arte, exponiendo admirablemen- l varria. Sargentos: don José Berenguer 
t.encia de numerosos afiliados. C:an culto intenso j campañas profe~ionales. algo que te los momentos iniciales en que Nuestra felicitación. Llorens ascendido de la de Caste~ 

Más tarde a las diez y treinta. Y esto ocurre en muchos sitios sea una. herencia que quede y un despierta en el hombre el sent!- , llón a. la de Navarra; don Fran-
'''''"'"'''"~'"'"'''''"' 

ne verificó una visita a las Bodegas y en todas las ocasiones. Es en la capital que se acumule para ser ; miento artfstico. 1 Se encuentra ya restablecido de cisco Maza Mufioz, ascendido de la 
de Abarzuza y Comp-afüa en San Revclución francesa. la llamada heredado. Y ese algo es la confe- l Habló también de las primitivas una afección gripal nuestro esti- de Salamanca a la de Badajoz; 
José, donde fueron admirablemente sublime Revolución francesa y alli slonalidad I manifestaciones artísticas que se mado amigo don Jorge Roquette don Martin García González, as
a.tendidos por sus propietarios. En cuando se reina y atacaban todas Los Estudiantes catóV.cos nos ven en los pueblos salvajes y de Igueravide, de lo que muy de veras cendido de la de Guipúzcoa a la 
66ta visita en la que predominó nuestras creencias. cuando se alla- hemos impuesto la labor de recon- la necesidad de dar en las Hlsto- nos felicitamos. mlsma; don Carlos Fernández Ne-

Pérez Figuiet 
MEDIO() 

E. 
Piel, eutllA, Vellft'eO, 14~1 
,enera.1.-COD.rultaa de l a ll.-ltru 
nánde-z Shaw. li. Telétonc;, 1.:a., 

Gran Teatro falla Bross, que sirve de mano a las 

la portentosa película Warner 

M 
~ . • eres Mañana sábado 16 de Enero, 

empieza nuevamente las gran

des super-producciones con el 
u s I e a y mu 1 

grandes estrellas RUBY KEELE(t. 

DICK POWER, JOAN BLONDElL, 

. . : . . ESTRENO de 

una franca camaradería. salieron 
muy complacidos los afiliados a la 
A, de Comercio, haciendo sincero~ 
elogios de las dependencias visita~ 
das. 
EL l\UTL~ - "LA ASOCIACION 
ES PRECISA PARA LA DEFEN
SA cm,IDN.. DICE RIPOLL EL 

P. DE ESTUDIOS VARIOS 
A las cuatro de la tarde y con 

el salón de actos del Colegio de 
San Felipe completamente lleno de 
público, tuvo lugar el anunciado 
mitin de afirmación universitaria 
y espafiollsta 

En primer lugar hizo uso de la 

"~'''~'""''~''"'''~~ 

Htl.BILl fACION 
DE 

Clases t.,a sivas 
Fund da e- n 1&7 & 

fran[isrn fernán~ez Cb~zarri 
Buenos A lrec:- 19 

. . . . 

naban los templos y se burlaban 
de todo lo que supusiera culto al 
Dios creador. ellos forjaron otro 
Dios, mejor dicho una Diosa que 
.en este caso era la Razón Y la 
personificaron en una mujerzueal, 
fiel ~xpresión sin ellos darse cuen
ta quizá de la valía de su Dios. 

e es que el hombre no puede 
existill sin una creencia. El hombre 
tiene que tener un Dios a quien 
adorar sino lo posee directamente 
lo crea indirectamente en las for
mas más ridículas e inverosímiles. 

Hoy día el laicismo se toma en 
sentido bien distnto a lo que ee 
en sí. Hoy el láico significa contra 
Dios. El laicismo, una guerra con
tra todo lo que suponga religión, 
especi"almente en la enseñanza prl 
maria. la más castigada a este res 
pecto, 

Contra esto tienen que luchar 
los Estudíantes católicos El laicis 
mo, como posición de estricto indi
ferentismo no existe y en frente de 
él ha de estar siempre nuestra po
sición de creyentes. 

''''""''"'"''''~"'''"" 
.10VEN Instruido. con conoc1mien-

T e I é fo n 17. 69 to de mecanografia. solicita em-
pleo en oficinas. Para informes: 

C .L\. Í i I Z en esta Redacción. 

'''''''~'''"'""''''""'''''~'"''"''''''"'''''""~ 
Acción Ciudadan~ 

SECRETARIA ELECTORAL 
Se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 

y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organ1zación electoral, hallarse ésta en revisión del CueJ1)0 de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgula. 36, 
todos los días hAbiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

~-··~··'·"'·'·~~·~·~~~ ........ 

J SEN , 

l
e..:. u traj e sucio o dP.~ < .. > o- f 
rido le quedará como \ uPvo 1 
si lo ma,lda limpiar o t n r' a 

Ii · rnría i t • • 
>lanchado mecánico para 

cuellos y puños 

Duque (le 1 etuán, 4.-Teléf ono 1202 " 
. t 

'~~ ..... ~~~,, ....... , ... ~ ............................... .... 
/ 

ZAZU PITTS, GUY KIBt: EE y otros 

quista de la Universidad española rías del mundo un lugar prefe- En la tarde de ayer Y después (\ u 1 ~ l E D ¡U} o 
que se aleja de sí misma sin que rente a la historia del arte, que de rát>i~a enfermedad'. falleció n~es ) \.1 L f:L ~I 
basten esfuerzos individuales para I es también d<> la cuitura, pues am- tro estimado convecmo Y amigo 

4 SUPER HI ELL~ 
retenerla I bas van unidas. don Juan González Yerles, de an-, 

Para esta misión, para esta. c1ase Aludió a 1a conveniencia, por w- tigua y apreciada famma gaditana. MI\DERI\S nACIONI\LES 'y EXTRf\nJERf\S 
e! maestro en Espafia y las' sillas timo, de constituir en la Federa- A sus hijos y demás familia. y 
sobran. porque hay que andar mu- ción de Estudiantes Católicos, una en especial ª nuestro compañero '1 Serrería mecanica, molduras, zócalos, e~tansmado 
cho y no descansar nunca. j Asociación de Estudiantes Católicos en la Prensa don Rafael García, LMI\CENE5: 2.º Aguada (estación)_ Teléfono 1500 

Alude a las Casas del Estudian- de Artes Y Oficios. hermano politico del finado, en- ¡ t:. • • 1 b I I ( . , ,., 
te, pro'.o:q_gacioms de la Universi- 1 Fué largamente a~Iau~ido. viamos con estas lineas la expre- \...SCntono: Sé e a atohca numero 2~ 
dad, donde los estudiantes católi Después la Estudiantma de la sión de nuestro pesar. 7ele' f 1850 Cf\~1z 
cos hubimos de replegarnos, cuan Escuela de Comercio dió un mag- -- ' '- ono - J) 
do tuvimos que abandonar nuestra nifico concierto. en el que destacó La distniguida familia de don 

r1 .• 1 1 1s " t 1 ~'"'""""''''"''''''"""""~'""'""'"''''''''''''''''"'~· verd8:_dera casa. en 105 Centros de I p nc~fª m:~te e va de .. Fa a- José Jove1; (que en paz descan~e). $ · 1 
Ensenanza. lidad Y Semana Santa · Esta. 1 padre pohtico de nuestro querido $ -;" ·, 

Nuestras ca:ws <lel Estudiante no sobre todo. Fué muy aplaudida por j amigo don Domingo Bonora, nos S g 1 J; · 
van a ser cas!nos sino laborato- el verdadero a.cierto con que eje- ruega hagamos público su agrade- $ ~ · te<.~ ,t? ' lJ} 
rlos de cultura. Si a.si se piensa cutó las obras. . cimiento a cuantas amista<les y re- 11 f.:.~i J\ li) ~ · 
vengan a nu~tra obra. Compl~ta Después la Estudiantl~a fué ob- laciones les testimonfaron su c<,n-
por organización y por espíritu. sequiada por la Directiva Y con dolencia con motivo de tan sensi- I"! ~ eJiP J' 1 
Organización para trabajar y es- ello terminó est~ acto que, como ble fallecimiento. por la imposibi- ' ~~tmff fw.9@«1fr0 o/'€1 10 
l)iritu para orar por que el triunfo todos los anteriores, alcanzó un lidad material de expresárselo a S A consecuencia ele averia sufrida por el coche que trafa 
solo puede darlo Dios. gran éxito. todas personalmente. la Compañia que forma. el Espectáculo 

Magnifica disertación la del se- '-~''""'"'""''"'~"""1 1 

ñor Lompart fué fervorosamente 1· Hemos tenido ocasión de ver en f\ 1 m a és p a ñ Q I a 
ovacionada por los asistentes. 5 o e I lE D A D los escaparates <le 10s acredita.dos que presenta el famoso cantador 
"LA C. E. C. E. SIGUEN EN LA almacenes de muebles de la Casa 
VANGUARDIA DE LA NUEVA l Campe, un suntuoso comedor es-
RECONQUISTA", PALABRAS DE Con motivo de cumplirse el prt.: tilo renacimiento con valiosa talla. 
PARADA SANJURJO PRESIDEN- mer aniversal'io del fallecimiento 

TE FEDERAL ' de la señora dofia F. Luisa Jiménez construido por encargo especial en 
á los talleres de dicha Casa, que da 

Al empezar a hablar es ovac!o- Ju rez, esposa que fué de nuestro relieve al valer del obrero gadita
nado largamente. Trata del tema: estimado amigo don Rafael Maria 
"Nuestra obra, movimiento nacio- de Fuelles., se celebraron en la no Y acusa una vez más el buen 

i 1 - gusto y arte a que nos tiene acos-
nal", y empieza diciendo que no.s g es1a parroquial de San Lorenzo 

f · te d tumbrado el señor Campe al que 
movemos en una atmosfera de du- ¡ su rag1os _por su e rn~ escanso. ,ginceramente felicitamos. 
das que es conveniente deshacer. A las diez de la manana se ce-

se tacha a la c. E. c. E. de an- lebró u1;1 solemne funeral con Vi- Regresó de Madrid, donde ha per 
tlnacional porque no realiza una. . gllia, que fué oficiada por el señor manecido enfermo muchos días, el 
labor positiva en empeños nacio- cura párroco don Joaquín E. Pue- ex subsecretario de Marina don Ju-
nales. A esto quiere 1·educir su di- lles. lio Varela. 
sertacÍón. j La capilla musical estaba inte- Dicho señor no está restablecido, 

Habla del hecho triste de la ne- grada por. los sefiores Jiménez habiendo tenido que guardar ~ 
. . . . d E - f . d Sánchez Guisado, pulsando el ór- cama.. 

gaci~n ° crisis e spanP. orJa ª gano el profesor sefior Gessa. Celebraremos su pronto resta-
:11 tierras extranjeras Y por e,spa- Las lecciones de la Vigilia estu- blecimiento 
noles indignos de serlo. Se refiere . 

I t 1 
.
6 

d 
1 

d . tel vieron a c:1rgo del señor J1ménez 
a a ra c1 n e os seu om ec- y del Preste. 
tuales que engañan los afanes del A continuación se celebró el San-
pueblo espafiol. 1 

Se pierden con ello lo tradicio
nal, lo auténticamente español y se 
impuso desde entonces una deci
dida negación de todos nuestros 
valores. Y con ello España, que 
dió normas almundo, se convirtió 
en conejillo de la Indias en e) 
que todos los extranjeros y anti
nacionales probaban a su antojo la 
fuerza de todos los sueros revo
lucionarios. 

Nació entonces nuestra psicolo
gfa de vencidos y se copió servil
mente todo lo extranjero, hasta. 
a abandonar el castellano por el 
francés o el inglés. 

MANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. Consultas de 3 a o 

Ayer falleció en esta capit.al, la 
respetable sefiora doña Maria de 
nls Mercedes Espinosa Guerra, Viu 
da de Carmona. 

La noticia del fallecimiento ha 
producido general sentimiento en la 
capital. donde la finada era alta 
y justamente estimada 

El entierro que tendrá lugar al 
mediodía de ro·t. constituirá una 

1 
verdadera manifestación de pe- ¡ 
sar. 

A los familiares de la finada y 
especialmente a su hijo politico, 
nuestro e5timado amigo don Eduar 
do Caravia, enviamos el testimo
:r>io de nuestra honda condolencia. 

, 

Niño de Marchena 
hoy Viernes se celebrará el mis m o en las dos anunciadas 
secciones: a las 6,45 y a las 10,SO. 
Butaca, 3'00; Paraíso, 1'00. - Mañana sábado, la superpro
ducción Warner Bros, "MUSICA Y MUJERES". 

Viernes 15 de marzo de 1935. - Carlos Gardel, canta. sus 
mejores tangos en 

CUéS TI\ ~ Bf\JO 
Película. "Paramount", en español, con Anita campillo y Mona 
Maris. - A las 6,45 y 10,30: Butaca, 1'50; Sillón 1'00; Anti; 
teatro, 0'50. - A las 8 y 45: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfl· 
teatro, 0'50. 

9ades 
Viernes 15 de muzo de 1935. - George O'Brien (el caba

llero de las Praderas) en 

Lf\ UL TIM/\ 5tND1' 
"Fox", en español. - A las 6,45 y 10,30: Sillón, 1'50; Butaca, 
1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. - Maí1ana, 
estreno: "LA CASA DE ROTHSCHILD", recomendable corno 
una de las mejores producciones de la actual temporada. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

(/Jr,opuíar ~inema 
Viernes 15 de marzo de 1935: 

Veinte mil años en Sing Sing 
Fantástica producción, en espafiol, de Spencer Tracy. ~ BU· 
taca, 0'60; Grada, 0'20. 

I.J:l anuncio ae !ot espectacuioa no eupoLie •vro~00 o, 
reoomencatU()n, 

, 

Fué esta extranjerización de Es
paña la obra criminal elaborada en 
el misterio trágico cómico de .las 
logias. Y esta labor de destrucción 
de lo español, dió preferencia ade-

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 
confort, San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacéti. 
Rosario 43 <Plaza Fernández 1 
Fontecha~ ; casa sola Progreso 74 
(San Severiano>; y solar, Jes(Js 
María y José 15: Razón. Rubio 

NARIZ - GARGANTA - OIDO.S 
Consuita de 11 a 1 y de 3 a 6. 

y Dia.z nfunero 1.--0ficinas. Teléfono, 1.903 .. ,,,.......;.,,~,,"''""'""''"""''""''''' ' '' ''~ 



16 de Marzo de 1935 

,rez de la 
frontera 

,j!Jl&R TENIENTE ALCALDE 
f A MADRID 

ooznisión oficial ha. marchado 
d, el primer teniente de al

don Eduardo Freyre y oar-
1,eaniZ. 

: JIITIN DEL BLOQUE 
NACIONAL 

el mitin anunciado en ésta 
el próximo domingo, tomará 

a.demás del marqués de la 
14·, , don Juan J. Palomino y 
pedrO Sáinz Rodríguez, el di

a Cortes por la provincia, 
orador, don José Maria. Pe-

EL FESTIVAL A BENEFICIO DE 
LA COLONIA OBRERA 

Ha quedado por fin ultimado el 
cartel definitivo para el festival 
taurino que a beneficio de la Co
lonia Escolar Obrera ha. de cele
brarse el próximo domingo, sus
pendido en los dos anteriores de
bido al mal tiempo. 

El ganado pertenece a las gana
derías de Pérez de la Concha., Anas
tasio Martín y Juan Belmonte. 

Los dos primeros novillos serán 
rejOneados y muertos luego a esto
que por Juan Belmonte y don An
tonio cañero, y los cuatro restan
tes serán estoqueados por Bernar
no Muñoz ••carnicerito", Joaquín 
Rodríguez "Ca.gancho", Diego de los 
Reyes y Diego Oómez "Laine". 

CARNET DEL REPORTER 
Ayer tuvo lugar el sepelio de la 

que en vida fué respetable sefiora 
doña Isabel Ayala. Ramirez, esposa. 
de nuestro estimado convecino don 
Juan Té>cón Dominguez. 

El acto constituyó una sentida 
manifestación de pesar. 

Descanse en paz su alma. y reci
ban nuestro sentido pésame su viu
do, hijos, entre los que se encuen
tra nuestro quP.rido amigo el activo 
agente de seguros, don José Tocón 
Ayala, y demás falnilla doliente. 

-En la parroquia de Santiago ha 
sido bautizad.a. la preciosa nifía da
da a luz dias pasados por la joven 
y bella duquesa de Algeclras. 

A la. neófita le fué impuesto el 
nombre de Isabel, siendo apadri-

LA INFORMACION 

nada. por sus abuelos maternos los 
marqueses de Hoyos. 

-Con toda felicidad ha dado a 
luz una preciosa nifia, la distin
guida sefiora. dofia Maria Romero, 
esposa del gerente de lOS Almace
nes Tomás García, don Raimundo 
García Flgueras. 

Reciban los padres nuestra en
horabuena, que hacemos extensiva 
al abuelo paterno don Tomás Oar
cfa Qarcia, y abuelos maternos los 
sefíores de Romero García (don Jo
sé). 

-Al lado de los señores de Fer
nández y Rodríguez de Arellano 
(Don Enrique), pasa temporada la 
bellfsima señorita. Carmen Fernan
dez y Rodriguez Mesa. 

-Marcharon a Madrid, el dipu
tado a cortes don Juan J. Palomi-

no, y el presidente del Sindicato 
Oficial de Criadores y Exportadores 
de Vinos, don Pedro Outiérrez Qui-
jano. 

EL CORRESPONSAL. 

San Fernando 
GESTOR MUNICIPAL 

Para ocupar la vacante de gestor 
municipal, producida por renuncia. 
del que la desempeñaba don José 
del Solar y Rubin de Celis,. por la 
superior autoridad gubernativa de 
la provincia ha Sido nombrado don 
Manuel Ortiz Oómez, quien tomará 
posesióu de su cargo en la sesión 
que mañana ha de celebrar la Cor
poración. 

NECROI..OGIA 

Núm 21615 (Pág 7) 

IBARRA Y COMP. 
SEVILLA 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con e,oa.. 
laa intermedias hasta Marsella, saliendo de CádiJs ca.da dos mar
ta para los puertos de Levante y ca.da dos miércoles para lol 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASil..-PLATA 
Servicio de pasaje~ y carga para SAN'I'OS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TOl\fE, salida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de Mayo. 

1 pemartin. .&AA~"""IIJJNl~~~~ .... """IIJJNl~~~~ ......... IIJJNl~~IIJJNI~~~~~,,,,,,~,,,~,,,,~,,,,,,~~~,~,~,,,,~,,,,,,~ 
• • 

Anoche dejó de existir el emplea
do de las oficinas de Sanidad de 
este Ayuntamiento, don José Te

Estos buques están especializados en el transporte mod~ de pu&•• 

Jeros de tercera. clase, en camarotes con agua corriente caliente y fl"fA. 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

y música, biblioteca, cinematógrafo, ¡:,;!luque1·ia. y espa.ciosaa 
cubiertas de paseo. co om ------- rrones de la Flor, cuyo cadáver fué 

trasladado tpoco después al ~
menterio, a causa de prescripción 

ACADEMIAS BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

E?,!IA MARCELA Blanco de n-eteria. y Pinturas. Grandes exis-
r,)!lez, sucesor José Núfíez. Meca- tencias en tubos y chapas de hic-
i,,grafla, taqtúgrafia, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. 
~ tlcas de oficina, ortografía, Herrami.ento. Accesorios para 
~tera. Trabajos de copia. Sa- maquinarias. Efectos para bu-
psta, 17 (bajo). ques. Baños inOdoros y demás ar-

LA LLAVE. Almacenes de ticulos sanitarios. Material para 
¡,rererla. Hierros, pinturas y instalaciones e1éctricidad. 
,tect<>S navales.-Cristóba.1 Colón BAZAR LA PALOMA Iruneso sur-
,s:ui FranclscO, 37. Teléfono 2614 tido en vajillas, juegos para la-
Cí(liz. vabos, juegos de te o café y demás 

A de Perezteva.r y SUAre21 articulos de looa o criStal. Espe-
AgeDCla de Aduanas, Seguros, ciaUdad en objetos para regalo 
p to y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.~ádlz. 
d6n y Exportación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 
B1Jquee.-Beato Diego de Cá~ AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
.is número 5.~ádlz. Francisco Fernández Abad. Casa 

ALl'ARGATERIAS fundada en 1853. Servicios rápi-
C&lvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domiclllos 

AIP&l'Ptas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
&icursales: Alonso el Sabio y dolnicil!os Cádiz. Importación Y 
Pef¡alba. 31, Cádiz.~ánovas del exPortaclón. Isaac Peral, 13. Te-
QISt.lllo, 66. Jerez. défono 1265. 

.., .... ~,~,~ .... ~"""'"'""'"'~'"'"""""""~'"""'" 

facultativa. 
La muerte del señor Terrones ha 

J;raa persona• de buen f i.,sto p•Jen s•entpre sido muy sentida, por tratarse de 
persona muy laboriosa y estimada 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontilladd NAPOLEOIV 

ENTRENADOR 
La sociedad deportiva. gaditana 

"Mirandilla F. C.", ha. nombrado 
entrenador de su equipo, al inteli
gente aficionado de esta localidad 
y antiguo jugador, don Rafael Be
nitez. 

San1~ear de ~arromada DETENCIONES IMPORTANTES 
El activo agente de policia don 

,~,~,~,,~,~"'~"'"''~~'~''"''~''''"~
4 Enrique García Escribano, auxilia

Beba siempre 

ANIS c ·oNs~u-L 
" IIIIIIIIIIIAE#tlClllllll'llffilBIIMSliiiil3i~iillf2if.Z:i~4%Sil&B-l!IIIIR+ltitbillBHillm .............. .. 

do por el agente de ésta. don En· 
rique Muñoz, y el guardia muni
cipal Ricardo Rodríguez, detuvie• 
ron en la mañana de ayer a Mar
garita Stein. espia alemana y pro
paga:adlsta de ideas extremistas de 
izquierda, que recientemente se ha

Sabrá Vd. distinguir bia fugado de 1a cárcel del Puerto 
de Santa María. 

cuando era conducida a la pre-

'~'''''''''~""''"""""""""~~~"'~'"~~~ vención de esta población, el señor 
García Escribano apreció que un 

Señora: 
La Maison Elegante p 

1 
· ·""~s· 

. A l . , ara su e, /0
3
r_meior: 

sujeto trataba de ocultarse a. su 
vista tras una de las farolas de la 
Avenida de la República, pudien
do rápidamente apreciar se trataba 
del individuo Francisco Candón 
Catalán (a) "El Zurra.que", peli-

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Seguridad, ra
pidez, economía, esmerado tra.t.o, comida excelente. 

• 1for.rn2s en &ádiz: Don Juan Joié Rivina · Beato Diego de Cádlz 
Teléfono 1220 · Oire[ciOn teleoráfirn: RAVIHI 

~'"'~~'~'~'"''"''"''''"'''''"'~''''~''~~'''"'~ 

IJLUl0801!1 OIDfmtlll¡I 

C.ádiz-1\lgeciras-La Linea-puntos intermedios 
H."~• a ALGJU'ffl.S.~ U.te 

Enlaza en Algeciras con los vapores de CEUTA Y 
TANGHR y con los ómnibus a MALAGA. 

·cADIZ: Primer servicio, siete y medí,1 áe iq mallan:;. 
y üespués a las horas hasta las veintidós de :n 1101,.h~ 

SAN FERN'ANDO: De ocho de la mailaua R las ve!n, 
tlcuatro menos servicio velntitiés ,Je ia noche. 

ti \ Ad.ra.imrt."1\orJebt 
OMil.2;: Isv.c Peral, 31.-Tel6t ono, 17-GI. 
Srul Peni.ando: P. la R,ep¡U,11 ca, GO-Telétorm, "'·· 
J\lieeiraa. Muelle Marina, e.-Teléfonv, ll'i 
Lé Ltnaa: P. 1A I¡IeBJ.&.-Tel6 rono, 104. 

~~RA •TUNSPO f'f'li'i;: fll!ll!'~'!tJH.l!t -~ m1sería. - rticu os para 1nv1erno ., "J 

cotuMEL4 v FEoucHv l ;Pa,r-fas de '' "red1·1ie,.!a'' 
etéfono 2408 Cádb ~ r ' '- groso delincuente, complicado en ''''''~'~'"~'"'"'"'"~'""'~~'"''''~"'"'"""""~ 

varios robos efectuado en Cádiz, por el Ministro de Agricultura y proyecto tal como ha quedado re 

fi. 3amora, 7 'e:e/éror¡o 
quien en otras ocasiones había ame- consiste en un avance de mi pro- dactado. Pero esto por disciplina, 

ff-/¡.f nazado de muerte al referido señor yecto, que garantiza la producción aunque haciendo constar por boca 
García Escribano. de alcohol vínico, de forma tal, que del Sr. Guerra del Río que este ""'°'''~~,~~~""""'~'~'""''""'°"""'"'"'~'- Inmediatamente fué detenido el reduce la producción de orujo y proyecto no es el que la minorfa 

E' PE GALLARDO B2r-R·~~t~,~r~n+ f\' , citalo sujeto. quedando ambos de- además asegui-a que el alcohol de hubiera. querido que se convirtiera 
U - ~;..;:, ~ U a I V u ~ e m a n lincuentes a disposición de las au- melaza saldrá en muy pequeña en ley. 

toridades judiciales. proporción al mercado, aunque se UNANIMIDAD EN LA MINORIA 

Pruébelo Vd. ?~aza de la Constitución. 10 Teléf 2625 PETICION DE MANO haya aumentado el precio del aleo- AGRARIA 
" 1 Por los distinguidos sel'iores de hol vínico, que es 10 que se preten- Madrid, 14.-Tambiién se reunió 

fABRl()ANT.E: FIUNCJSCO QUSCUTr. - ClilCl .. !\.._; (.':W t'' 

'~"""""'"~''~'~"'~""''""""'""~""""~ 
BOMBONERIA 

Unico local familiar de la localid HJ. Cab:ertos, 3'50 Laulhé Pavía (don Manuel), y para de. Lo que yo busco-añadl~s que en el Congreso la minorfa. agraria. 
( C su hijo don Juan, ilustrado tenien- la producción actual de orujo se El sefior Martinez de Vela.seo, 

pe~ctns. EsmP.rJ 'o f~~rvid1> 4 la ,;;arra. ,A.;!í\7eza rui te de navío, ha sido pedida en El reduzca o desapareZC'.l ~, q11e se de,~ dijo que habían cambiado impre-
del Camoo. \71rlfJ!;, Licore<li.. r.:.,iés i U'lOCtllate. Ferro! a los sefiore de Rivas Par- tile sólo alcohol vínico. siones sobre todos los problemas 

~ do, la mano de su bellisima hija se le dijo que al tenninar la ·e- pendientes, con criterio de absolu-
, ....... BombOneria "--. La. ca- 1 ~ L I J =I -- f .. ~..JI """.,..''"'~~'~''"'~~''"""~'~'~''"'''"~'' ..,.,, .,,,... _ ::! _ _ _ _ _ _ _ ::! Blanca. unión de esta mañana. la Conusión ta. unanimidad 

" mejor surtido en bombones es , F d L A S A C R I S T I A La boda ha quedado concertada de Hacienda no había llegado ª un También se ocuparon de la pro.-
Pllloles y extranjeros. Ancha y - . . Restaran y on a para muy en breve. acuerdo, ni habfan aceptado su f(,~- puesta del señor M1i'-'Stre Zapata. 
San José. 8 Teléfono núm. 24-21.1 CA:1\-IA~ doradas Y de hierro. ca- ACCION CIUDADANA mula. y que habían acordado volver y acordaron que la minoría se so 

BOTONES Y PLISADOS sas completas desde 600 pesetas O E El d · óxim d u a ommgo pr o, e na a reunirse por la tarde para ver si lidarice con el ruego al ministro 
PO"'"' A "T a máq···-- en toda Valverde Y c. del castillo. (Cá- t d 1 t d f t a , en su ~· wu... cua ro e a ar e, e ec u ra llegaban a un acuerdo, y el señor para que busque una solución a la 

da6e de tela Y tamaños. Plisa- diz). LUISA REQUEJO local social la agrupación citada, Marraco dijo que ignoraba estas paralización del ferorcarril Carta-
do de Yolantes desde 60 céntimos OBJETOS RELIGIOSOS elecciones \)ara cubrir cinco va- noticias y que se alegraría de que gena Unión. 
&metro. Faldas a 5 peseta.e. Ca- ANTIGUA de Bulla, San Francis- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales Y I cantes que se producen en su Jun- se encontrara una solución. LAS FUERZAS VIVAS DE vrz-

-OOlumela, 82. coy Sa.n Agustin, 1.~ádlz. a- departamentos para familias. Timbre y luz eMctrica en todas las ta directiva. LA CREACION DE COMANDAN- CAYA y NAVARRA 
dros, Estampas, Imágenes, nevo- habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro- l 14-3-935. CIAS NAVALES Madrid, 1~ han reunido en 

COR&EDORQ; DE COMERCIO clonarlos 1 articulos religiosos. 1 carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación Y muelle ; "'"""'~,,~~""""~" Madrid, 14.-La Comisión do el Congreso los sefíores Martin de 
Papeles de tapizar. 1 a la llegada de trenes Y vapores Marina ha comenzado el estudio Morentln e Irujo, con una repre-Oonzález Javaloyas. Corre

dor de Comercio. Buenos Aires 
~ero 2..-1º. Horas de oficina: 
d! 12 a 16: Teléfono, 1S69. 

Remona.cbo Infante, Corre
dor de Comercio. General Riego 
l. Cl\cUz. 

ON Mufíoz Blanco, Corredor 
4e Comercio colegiado. Enrique 
tt lM Marinas núm. 2.~ádiz. 

COSARIOS 

oe, tOS&rio de Cá.d1z a. Jerez 
r SeYma, servicio combinado en
lte Córdoba, Huelva y Madrid 
torno igualmente con todos 10.S 
lllln'°5 de la Sierra. Arcos, Bor• 
q, Villa.martín, Ubrique, Ora
llltaa. Oftcina en Cá.dlz: Plaza 
)ll!!>duábal. 1. 

COLEGIOS 
ro San Rafaetl Arcé.ngel. 

df lltimera y segunda. Ensefian
lll y clases pa.rticular.-Valde 
'6lro núm. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 
AS, Esteras, Cesta3, ob

~ de mimbres. San Francls
ll 23 (Frente al Instituto). ¡ Ca
lólleosr Descontamos 5 Por 100 
Gt bn:¡,orte de sus compras al 
IOnlado. 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

ll~ INA (Nombre comercial 
~trado). Unica Sucursal Ofi
tla¡ del Depósito Hidrográfico. 
~ dor de la Marina de Oue-
11\ Y Mercante. Apartado, 37. 
~fono, 1258. Santiago Oarefa 

ll'ra.ncJ.sco. s 1.-Cádiz. 

MEDICOB 

?0t9 X, trasladable a. domicilio 
~oterapia. Medicina genaral. 
~- Don José J. de la cuesta. 
ltg a. de Santa Cruz. 12. (an-

\7eector) Consultas: de 1 a 3. 
ESPECIFICOS 

• PINTORES 

H=~ :=::~;::::: .E ....... , ..... ~Q~u~·e-::e""d""'"'o"""""'""'d""e"""""''"'o ........... r ....... o. ~~:. .~ ~~=!:~A~ ~:~:~ ~::€~~:::".:·m:: ;;.;::; :~:º~~::¿:;: 
Especialidad en d1cos plátanoo Y V LA LEY DE ALCOHOLES para continuar su estudio en la t1ones del F. P E.5tella Marcilla 
T 1éf no 1349 Sa°"''"tn 4 7 Cád\z P'l"óxima reunión. LA LEY DEL PATRIMONIO FO-e O • .. - "' , • Madrid. 14.-Firmada por varios -..TE,.._ SE REUNE LA PONENCIA DE RESTAL ~···•~"'""~~""~,,~~ V '¡ U DA D c:-- 1\. r. Q f,-, ... _.. miembros de la m1·noria Radical y """ """"' "' :. L /-'\.. '-/ l '- "'--' COMUNICACIONES MARITI- Madrid, 14-Se reunió la comí 

¡ por monárquicos, tradicionalistas y MAS sión de Agricultura, quedando con 
. Lf\ BOLS/\ Topete 9 -Jouería Relo1·ería diputados de algún otro sector de Madrid. 14.-Estamafiana sere- pletamente dictaminado el proyec 

' • 1 ' J ¡ 1n Cámara, se ha presentado una 

M ; 9 unió la segW1da ponencia de Co· 1 to de ley de patrimonio forestal. OptiC?l . ontañes ¡ proposición de ley pidiendo "quo~ municaciones marítimas que en- Se -avanzó bastante en lo que se 1 rum." para a.probar la Ley de Alco-
1 tiende en las comunicaciones trans I refiere a lrpoyecto de ley de bal-

Estos establecimientos devuelven todos los meses un dia d<' holes. oceánicas. dios de Aiburquerque 
sus vcntos al público en efectivo metálico. LERROUX CONFERENCIA CON El 8 Pnm 

Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. ALBA. -= HOY BABRA CON- lf \ó 1
q\e· Pl;_:!~;:1t~/ebfa

1
~' ~"'"''~"'''''~'""~"~ 

u1 1 t . SEJO EN I A 'Dº""SIDEN man. ~ "' -m O .~ Todo Je puede res tar comp etamente gra 1s a sus oom· -~ '"~ -

1
. ui- l 1, .., .-:-i~ II I _.w.. ~ 

- · impresiones téspc.:;-.:o 1't a.s ,nea.s ,,e ~-: 111:~.~ <IIQ 
pradores. CIA 

1 
Filipinas y que volverían a reunir-¡ ~ 

Parece cuento, pero no lo es, lodo gratis, todo gratis. \risi- Madrid, 14.--'l:n Presidente de se 6.!litt tar& para estudiar los ar f 
1 

-~-+--W~-+~~ 
tenos aunque no nos compre, nos agrada. Consejo lleigó a primera hora de la tículos de la. ley. ~ 1P. ·-1111-__::=tt--l'!I 

~"~"~,~~•~,~~"""""""""'"'~~""~""'" tarde a la Cámara. Inmediatamen REUNION DE LA MINORIA RA~ J Í I Q 

T t F te pasó al despacho del Sr. Alba, DICAL ~ 1 ~x..--+---c-:+--t-~ ·, n o re r 1'a ra n ces a con el que conferenció durante bas- Madrid, 14.-Bajo la presidencia ~.· i 3 
tante tiempo. del Sr. Iglesias se reunió la minoría ~ - i 

Al salir se limitó ª decir que Radical en su domicilio social. \.; · 1 ~ 
La mejor y la más antigua en Cádlz había cambiado impresiones con el Acordó de.signar al diputado ra ~. _J: 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido Presidente de la Cámara sobre los dical Sr. Tufíón de Lara para la f,-; 

asuntos parlamentarios pendientes, vacante de la vicepresidencia de la Li 
en todos los colores especialmente los suscitados ayer y ,-e:, 

PI a za de San A n ton I o número 9 tos que pudieran suscitarse hoy. Cá.;0:ra~e1ac1ón a la vota~ión ctefi- ~J 
Teléfono, 2680.••CADIZ ~cia las cinco Y veinte sonaron nitlva de la Ley de Arrendamient.os, '* 

. los timbres, para. una votación, Y el se acordó votar #avorablemente el lt:'¡. .,,,~,,,,,~~~,,~''"''"''''''~"''""'~~,,,~,~~·'"'""~~,,~,,.,,, ..... ,~,,,,"" ' Sr. Lerroux, que se encontraba en 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET" S. A. 
Ag,oci, '" ClJli, ALRlNSO sa!IANO 

el salón de ministros. salió para 
dirigirse al de sesiones. 

Se le preguntó si habia alguna 
noticia y el Jefe del Gobierno res
pondió que ninguna. 

~orno ven ustedes-agregó-, 
suenan los timbres para una vota 
clón y voy a cumplir mis deberes 

. de diputado. "' 

1 

Se le preguntó si era cierto el ACEITE 
rumor que había circulado por el 

1 

C'ongreso de que el Consejo de 

BACALAO de HIGADO de 
'MATUTE'' 

LA MEJOR CALID40 DE NORUEGA mañana se aplazaba para el mar
tes, y el Sr. Lerroux contestó ne
gativamente. se mantiene la cita- Riqueza vitamínica c o mprobada por análisis blológlco 
ción, y mañana se celebrará el Ningún p reparado artlflclal puede sustttulrlc 
anunciado Consejo en la Presiden BOTELLA DE 1 L iTRO: 5 PESET4S 

~NIFESTACIONEs DEL sEROR De venta en todas las farmacias 
MARRACO SOBRE EL PRO- ~....,..-r,-. ___ ,_....,..........,.._""'I'! __ ~.,....-------....... -~ 

BLEMA VITlVlNICOLA 
Madrid, 14.-El Sr. Marraco di

jo en los pasillos que había asisti
do a parte de la reunión de la Co

l misión de Hacienda y que les había 
1 propuesto una fórmula que le pa-
1 recia había agradado a algunos 
, miembros de la Comisión. 
1 ·E.<:tt\ fórmulo me fné sugerida 
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NOTICIAS POLITICAS 
~~~~~~~~~-

EL CONSEJO CELEBRADO EN 
PAL~aIO TRATO DE LOS 
DAROS CAUSADOS POR LAS 
INUNDACIONES EN LA PRO 
VINCIA DE LEON. • SE EM
PRENDERAN OBRAS DE CO 
MUNIC.41CIONES Y REPO
BLACION FORESTAL. • GES 
TIONES DE LOS DIPUTA-

• DOS LEONESES 

El Sr. Vaquero les dijo que ha 
blarla con el general Cabanellas pa 
ra atender estas peticiones que, des 
de luego, él estima son de justicia 
y de apremiante necesidad. 

LA ASAMBLEA DE MUTUALlDA 

DES DE CHOFERES 

Madrid, 14.-Como final de ta 
Asamblea Nacional de las Mutua 

ser autor del artículo. Le da.ré to 
da clase de explicaciones. 

-Tengo datos y nombres-dijo 
el ex Ministro de Agricultura. 

-Ninguno-le replicó el sr. ma 
nes-. No puede usted tenerlos. Por 
ello repito plan~e usted en forma 
reglamentarla la cuestión en el sa 
Ión de sesiones, para que todo que 
de totalmente esclarecido, como tle 
ne que quedar. 

La discusión subió de tono, pero 
intervinieron otros diputados, que 
dando termina.ele el incidente. 

creto de la. Presidencia del Conse
jo de Ministros de 21 de Febrero 
de 1935, ha revisa.do el acuerdo que 
adoptó la comisión mixta del es
tatuto de catalufía del 18 de Di
ciembre de 1932, sobre atribucio
nes de la Generalidad de las fun 
clones relativas a la legislación ci
vil y ha .sometido a la aprobación 
del Gobierno la propuesta consi
gdente en el sentido de que dicho 
acuerdo debe ser entendido con la 
reserva expresa. de las facultades 
del Estado a que alude el articulo 
once del estatuto de catalufía, con 
slderándose en suspenso como con 
secuencia de lo establecido en el 
articuol primero de la ley de doo 
de Enero de 1935 . 

Madrid, 14-En el Consejo de lidades de Provincias de Conducto 
Ministros celebrado hoy en Pala- res de Automóviles, se ha celebrado 
..-10 con su excelencia el Presidente esta noche un banquete que pres! 
de la República, el señor Lerroux. dió el subsecretario de Sanidad, se 

fi B jul fí d d 1 dj LA PONENCIA DE ASOCIACIO- EL CIERRE DE UNA FABRIC4 ::;e ocupó del problema creado en or enne o, acompa a o e 
to d si t · So i 1 fl. NES PROFESIONALES DE YUTE L.eón por los daños de las recien rec 1· e A s enc1a c a . se or 

tes inundaciones, princip:ümente, Sáez de Grado; el presidente de la. 
.en las zonas occidetnal de la pro- Mutualidad, Sr. Mufíoz, y varios 
Yincia, teniendo a la vista los da- directivos. 
tos y documentos de petición que Se pronunciaron discursos. 

Madrid, 14.-Se rew1ió la ponen 
cia de Trabajo que terminó el es
tudio de las bases quinta y sexta. 
de asociaciones profesionales que 

en estos días le etrengaron los di S UN TIEND DE \'~rsan sobxe asociaciones obreras. 
putados sefíores Alvarez Robles, A ALTAN A A A 

COMESTmLES E'-ta ponencia la componen los 
Martínez Juárez. Pérez Crespo, señores Maroto, Ru!z Ibáfíez Y San 
Sáenz Miera y señorita Bohigas. Madrid, 14.-Esta noche, tres su 

I 
cho Izquierdo 

Los Ministros de Trabajo y Gober 
jetos armados de pistolas penetra. 

nación, dieron cuenta detallada del ron en una tienda. de comestibles LA CA.MPA~A POLITICO SOCIAL 
problem..-i de las Hurdes leonesas de la calle de Maldonado. 13, Y des, DE GIL ROBLES 
refiriéndose constantemente al In-
forme de los señores Alvarez Ro- pués de apoderarse de 225 pesetas 
bles y Martfnez Juárez, que hace que habfa en el mostrador, se die 
días le fué entregado y a la recien ron ª la fuga. 
te Interpelación de los mismos. La Policía logró, poco después de 

El Gobierno relacionando es- cometido el atraco, detener a uno 
tos dos problemas, el de las inun- de los maleantes, llamado Manuel 
daciones y Hurdes leonesas, entre I Roldán Santamaría, de 26 afíos. 

.sf y teniendo en cuenta la necesi • PARA PAGAR A LA POLICIA C,\ 
dad de realizar las obras públicas TALANA 
c;ue requiere la redención de las 

Madrid, 14-Continuando la cam 
pafia político social que ha empren 
dido el jefe de la CEDA. sefior Gil 
Robles, éste tomará parte en los 
~guientes actos pd1ftlcos: 17 en 
Gnnada; 24 en El Ferrol y Co
rufia; 30 en Málaga; 31 en Alme
na y dos dé Abril en Guadalajara. . 

EL GENERAL GODEO SALE PA
RA BALEARES - NO QfilERE 

FOTOGRAFOS 

Madrid. 14.-Una. comisión re
presentativa de los obreros parados 
por cierre de la gran fábrica yu
tera Vlnalasa s A, visitó hoy al 
Minsitro de Trabajo, acompañada 
del vicepresidente de la CEDA se
dor Lucía, en demanda de la re
apertura de este centro industrial 
que representa la vida. de más d 
mil familias. 

Como consecuencia de esta en
trevista, se celebró esta tarde una 
r.onferencia entre el representante 
de los yuteros españoles sefior 
'l'rias y los subsecretµJ.os de Tra
bajo e industria 

Luego el sefior Lucía, tuvo una 
entrevista con el usbsecretario de 
Trabajo y el gerente de la empre
sa. Las impresiones últimas pare
ce confirmar que la fábrica re
anudará su trabajo dentro de bre 
vfsimo plazo 

Madrid.-Alas ocho y media de RATERO MUERTO POR LA 

le. noche, marchó en el expreso de GUARDIA CIVIL 

Barcelona el General Goded que Madrid. 14.-Esta mañana. un 
se idri,ze a hacerse cargo del man individuo entró en el portal nú
dc militar de las Islas Baleares 

• 
4 

mero 46 de l'.t calle de Ro.selló. con 

representaba tener unos treinta. y 
tres años. 

PETICIONES DE LOS DIPUTA
DOS ASTURIANOS 

Madrid. 14.-Los diputa~os se 
flor Meras, Pifi.án, Alvargonzález 
Lanquine y Mouta, de Asturias el 
primero como presidente de la Fe 
aeración católica agraria, y todos 
ellos en nombre de sus compañeros 
de Acción Popular por Asturias, 
han visitado al Ministro de Agrt 
cultura para pedirle que se cum
pla co ntodo rigor la, ley de 23 de 
Febrero del pasado afio, prohibien 
do a los fabricantes de margarina 
colocarla y envasarla en lata y no 
permitir su vent.a más que comple 
lamente en blanco y en bloque. 

También expusieron la necesi
dad de que se imponga tasa, en 
ºmínimo. a la leche, pues en algu
nas zonas de Asturias, singularmen 
t.(' en la oriental. los labradores se 
ven forzados a vender la. leche a 
preci<>.5 irrisorios. lo que implica un 
(ll'ave daño para los pobres boga-
res. 

Dichos señores quedaron grata
mente impresioiados de la favora
hle acogida. del ministro. quien les 
prometió emplear rápidas medidas 
para el cumplimiento exacto de la 
referida ley de 23 de Febrero y 
estudiar con el mayor interés, lo 
relativo a una posible tasa de la 
leche. 

UN IMPORTANTE PROYECTO 
PARA CONJURAR LA CRISIS 
DEL PARO. - SE PODRAN EM-

PLEAR 30.000 OBREROS 

LA JORNADA POLITICA HA RJ
DO DE ARMISTICIO EN LA 
GUERRA. - ELOGIOS A LA DIS· 
CIPLINA DE LA CEDA. - LOS 
ANIMOS SIGUEN INQUIETOS. -
COMENTARIOS SOBRE EL CON 

SEJO DE MAAA~;A 

Madrid, 14.- La nota de actua
lidad fué hoy la votación defini
tiva de la Ley de Arrendamien~ 
tos. No pocos eran' los que alre
dedor de este asunto veían una 
posible crisis. Pero muy pronto 
pudieron advertir que el hori
zonte por ese punto cardinal se 
hallaba completamente despeja
do. 

El ambiente de la Cámara tras 
las nebulosas negociaciones de 
ayer realizadas con motivo y al
rededor de esta ley y tras las tor
menta rte los alcoholes que Je si
guió, se pres·entó desde primera 
hora completamente despejado. 
Toda la agitación de ayer era hoy. 
calma. La ley obtuvo un esplén
dido "quorum" y sólo de la Ce
da votaron ciento tres de los 
ciento quince diputados que for
man la minoría. Nunca ningún 
g1 upo de la Cámara consiguió un 
porcentaje mayor tle asistencia y 
votación, hecho que fué comen
taulsrmo por el alto espíritu de 
disciplina y por la eficacia de 
una autoridad interna que supo
nen después de loe; incidentes de 
los últimos días-. 

Personalidades de partidos mul 
ajenos a la Ceda comentaban 
uná1ume y favorablemente esta 
actitud y fué frase corriente la 
de que con una minoría así se 
puede ir a todas parles. También 

Madrid, 14.-Por noticias par- , fué lllUY comentado el breve, 
iculares sabemos que el Consdo ! enérgico y sereno como nunca 
'e '.\linería ha propuesto un pro- 1 discurso que pronunció el minis

yecto de trabajos para conjurar tro de Agricultura que si no aplau 
c·n· parte la crisis del paro. SP , dido por todos dentro de la Cá
nropone un capital de cien mj- mara fué por todos elogiadísimo 

flfRftfS 
Sao lacar¡• 

P-1-C-O-T-A-Z-o.5 -------= 
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La carta que Prieto, Lar " e 
1 . ~ ~ 

ha l!ro, y de los Rios, dirigen a 
Azana, creemos ha de produ · 
efecto distinto al que paree~~ 
desean sus autores. 

Demostrado palpablemente l 
parle activa tomada por los so~ 
cialistas en el alijo de arnras 
s~ responsabilidad por el rnovl. 
nuento de Octubr?, la solidaridad 
que desean aquellos demostrar 
con Azaña, no cabe duda que se 
convierte en una nueva acusa
<'ión contra el mismo. 

Nunca mejor que ahora han de
bido recordar los firmantes aque
llo de "al buPn callar llaman 
Sancho". 

Ayer, <·ntre la mal avenida fa
milia radical local había unas ca
ras mucho más largas y serias 
que de costumbre. 

l. Que sucedía? ¿, La emoción 
por no poder ser dirigentes en 
ciertas iniciativas? 

¡ Ellos se tienen la culpa 1 

Jlfartínez Barrio considera que 
los exministros Azaña y Casares 
no debían tomar parte en el de: 
bate referente a la acusación 
contra ellos pres·entada, porque 
él (el Gran Oriente, desde lue
go) se "basta y se sobra" para 
c:efenderlos. 

Sí: de tal árbol, tal astilla. 

Hurdes y que facilitarán medios Madrid, 14.-Esta tarde se ha lef 
extraordinarios de vid1- y beneficio do un proyecto de ley del Ministe 
a los habitantes de esas zonas dam rio de Hacienda autorizando la con 
nificad is de León. acordó nombrar I cesión de varios suplementos de 
una comisión minitesrial integra- crédito importantes 2.636.214'30 pe 
da por los titu'ares de las carteras setas al Ministerio de la Gobema 
de Abras Públicas. Gobernación Y 

I 
ción, para pagar durante el primer 

Trabajo. que inmediatamente acuer trimestre del ejercicio pasado aten 
de el plan1 de obns a realizar para cienes de personal y material de los 
dar medios de vida a la zona dam cuerpos de Vigilancia y Seguridad 
niflcada Y de comunicación a las que dependían de la Generalidad 

aJaron a desped,rlo muchas per lu intención según parece de co
sonas. de ellas varios fami~lares. 

1 

meter un robo 

lloncs y se emplearán en los tra-1 en 1C:s· pasillos de la misma, Tal 
ln: ios lreinl? mil obr~ros. fué la impresión satisfactoria del 

Los lraba1os a reahzar son: resultado de la votación de la Ante los rumores de crisis ., 
Oro por aurcanos: prospección, Ley de Arrendamientos, que ya de· ia retirada de Don Ale, hay ya 

inYestigación y preparación pa- nadie se preocupó después de lo por Cúcliz muchos que andan 
ra explotación por la <'antirtad que ocurría en el Salón de Sesio· pensando a que Iaclo dejarse caer. 
de siete millones. Se ocuparian nes. . . Si al ccdista, si al agrario, si con 

Hurdes cercanas a dicha zona. de catalufia. 

su esposa Y u hijo Y gran nui:nero J La rtera de la casa dió voces 
de Jefes.)' oflcl1les de la guar1c~ón dP au:io y acudieron unos guar
de Madrid y algunos Generales. 1 dlas de asalto y agentes que vle-!As obras se reflrirán especial

mente a comunicaciones y a tal 
efecto el señor Alvarez Robles vt
~ltó hoy mismo al Director de Ca
narias e Inspector ingeniero So
riano y el Ministro de la Goberna 
C'ión ha ordenado pase a Obras Pú 
blicas para su rápida construcción 
el proyecto de carretera de Cas
troquilam~ a Pombriego. Lo mismo 
se hará con el proyecto de camino 
cte Castrocontrigo a Truchas. 

Ademá,; de estos dos proyectos 
umcos roy terminados, se instaré. 
la rápida terminación de otras 
nnálog1s. 

Los sefíores Alvarez Robles y M':1,r 
tfnez Jt:árez. hablrtron por la tarde 
con lo,; sef\ore5 Vaquero. Cid. An
imera d~ Sojo y Jiménez Fernán
de;,; y éste les manifestó, que ade 
más de obras de comunicación, se 
cmpi·enderán otras de repoblación 
forestal. especialmente en hs zo
nas del N0rte, aptas para desarro
llar su labor el patrimonio foretal 
cuya ley ya dictaminada. se apro 
bará en la .semana entrante. 

El Gobi~rno cree así solucionar 
con obras públicas. el prcblema de 
Iai:: Hurdes y alivhr en gr~m parte 
con ellas la p:muria de los damni
ficados. En términos generales no 
quiere establecer el precedente de 
idemizar a cada nparticular. No 
c,bstan te los diputado citados ges
tionan el que en casos determina
dos. y por lo menos para la recons 
trucclóin de las casas arrasadas. 
se haga un<1 justa excepción. quo 
por otra parte no será de gran 
monta, por tratarse de edificios mo 
éPs:os 

UN INCIDENTE ENTRE EL DIPU 
El General se negó a que le . 

hicieran .fotografías 1 ;1~~a:i:n \au:a::~:~bj!o c::a en estas obras, empezando por La Jornada, pues, ha sido pe- :'.\fartinez. 
/l'ADO AGRARIO SR. ILLA 

~ON ATENDIDOS LOS INTF.RE- parecía una pistola y que resultó 
SES MURCIANOS. - SE RE ser una ganzúa. 

NES Y D. CffilLO DEL RIO 
cien grupos de ocho a diez obre- riodo de calma en la tormenta Y j Consecuencia política, que se 
ros· cada uno. de armisticio en la guerra. Los llama esta figura en la que flgu-

Oro de las. médulas (León). ánimos, sin embargo, siguen ín- ran muchos figurones. 
Madrid, 14.-Al terminar las ex 

pllcaciones del voto con motivo de 
la aplicación de "qu0111m" para la 
Ley de Arrendamientos, y con oca 
slón de unas palabras que la mino 

VOCA UNA ORDEN MINJTE Una pareja de la guardia civil 
RIAL - PRECEDENTES QUE Que pasaba por am. hizo varios 
CADIZ DEBE TENER EN c'isparos contra el desconocido pero 

CUENTA éste, lejos de amedrentarse, siguió 
huyendo 

Trabajos de prospección e inves- quietos. La impaciencia es la no
ligación y preparación. Explota- ta caracteristca del momento po
ción por un total de 24 millones lítico. l\1añana hay Consejo y en 
v ocupándose ocho mil obrero,;. él han de ser estudiados asuntos 

ria Popular Agraria y otros dipu 'Mla<lrid, 14-!El diputado por 
tactos estimaron injuriosas. pronun Murcia sefior Maestre Zanate, se 
ciadas por D. lairilo del Rfo, se sus entrevistó hoy con el 11.finistro de 
citó en los pasillos un incidente en Obras Públicas apenas llegó éste 
tre el ex Ministro de .A!gricultura al Congreso. 
y el diputado agrario Sr. manes. El ministro le dijo. que haia. 
Este, dirigiéndose al Sr. Del Rfo, firmado la suspensión de la orden 
le dijo: anulando la anterior de 7 del ac 

~No esperaba. menos de su ca tual, por la que se suspendía el 
ballerosidad. de la que no puedo ferrocarril Oartagena-La Unión 
duda.r, que hubiera lama.do una in Además le dijo el sefior Cid. que 
sidia semejante, sabiendo usted !ir Pstudiaba la manera de convertir 
memente que en una explicación de e! ferrocarril en auto-vfa lo más 
voto. reglamentariamente, no se le rápidamente nosible. 
puede contestar. Además, le consta El diputado de Murcia. tan pron 
a usted que es absoluta.mente falso I to como tuvo estas noticias dei .-ul 
lo que ha dicho. que es, como lo 'ha. nistro, se las comunicó a la pre1,. 
califica.do el jefe de mi minoría, sa. para conocimiento de la reg1or 
una insidia. . interesada. expr~ando además S\. 

D. Cirilo del Rfo trató de con satisfacción por el feliz término ar 
testar al Sr. Tilanes. pero le dijo: estas gestiones de acuerdo con 11, 

-Eso lo lleva usted al salón de aspiración unánime de aquel!~ 
sesiones. en forma reglamentaria. wna. 

otra pareja que acudió al ruido Oro de Granada. Almería. Do-
de las detonaciones, disparó con- "e millones, pudiendo trabajar 
tra el sujeto en cuestión matán- tres· mil quinientos obreros. 
dolo. Cobre de Aragón, HuelYa y Ba-

En un bolsillo se le encontró ur. ,!ajen. Siete millones; ocupándo-
papel que decfa.: sr mil quinientos obreros en los 

Me llamo Amadeo co•tado y trabajos. 
vivo en la cane de Carretas, 19, el Fosfatos de Sierra Espuna ( <·n 
muerto iba elgantemente vestido y :\furcia). Tres millones. Traha-

""-~"""~"""~"""~ 1 d:rn mil obreros. 
Plomos de Jaén y Murcia. Die1; 

millones; ocupándose dos mil 
obreros. 

Plomo Almeria Desagüe. SietP 
millones. Trabajarían mil obre-
ros. 

Aguas subterráneas (varias pro 
vincias). Treinta millones. Tra
J,ajarían diez mil obreros. 

Como el sr. Del Río le dijese que 
estaba dispuesto a ello, el Sr. Illa. 
nes insistió: 

LAS FACULTADES DE LA GE- MANT E QUE RIA 

Se reconstruirían las obras ro
manas de las l\Iédulas, las del F!l
ros Genil y Caniles: instalación 
de proyectores de agua y reanu
dar traidas. Se harían frentes de 
ataque. Trazamiento de laberirr
tos, etc. -Por mf, ahora mismo puede 

1 plantear usted en el salón el asun 
to, puest oque estoy deseando con 
testar y desmentir desde luego to 
dos los argumentos falsos que us 
ted pueda aducir. Yo me honro en 

NERALi:::~I~=~~~ DE LA 1 ~ OFRECE SU l~~~:~ 
1 MERIENDA Y LOS POSTRES 

Madrid, 14.-En la subsecreta- MAS EXQUISITOS. F R O 1' A !4 
ría de la presidencia han facilita- 1 RESCAS Y SELECTAS .• PLAZA 
do la siguiente nota: DE MINA 2. - TELEFONO 25-55 

La. comisión nombrada por de- , , • " , ,, ºTOILB!' 

Podría realizarse la explota
ción intensiva de los criaderos <le 
cobre de :Mazarrón y Cartagcna, 
de la Sierra de Gador, Anfujar, 
Linares y La Carolina. 

de máxima importancia política. 
No creemos que en él ocurra na
da. Tampoco podríamos afirmar 
que n0 sea el principio de algo 
que en 21 de Diciembre quedó 
sin resolver. 

SOBRE LA JUBILACION DE 
FUNCIONARIOS 

~fadrid, 14.-Firmada en pri
mer término por los señores Ro
dríguez de Viguri y Royo Vilhl
nova, se ha preserrtado a la mesa 
del Congreso una proposición <le 
ley en que se dice que para evi· 
lar los perjuicios que en la prác
tica produce la aplicación del 
precepto contenido en el párrafo 
séptimo del artículo único de la 
Ley de 22 de Diciembre de 1934 
sobre jubilación de funcionarios 
civiles del Estado, privándoles de 
recursos que legítimamente espe· 
rabarr obtener los afectados por 
dicha disposición, se propone 
quede derogado clicho párrafo y 
cese la prohibición de ascender 
a que ese párrafo se refiere • . 

PARA REMEDIAR LOS EFEC-
TOS DEL PARO FORZOSO 

Madrid, 14.- Firmada por el se 

Decía el Jefe del Gobierno, re
cientemente: 

"El Gobierno n-n resuelve cier· 
tus cuestiones hasta que las cir
cunstancias le empujan y se Jo 
exigen". 

¡ Señor Alcalde! Donde dice 
"circunstancias" ponga us!ed 
Cádiz y a exigir. 

De "arrempujar" nos ene.irga· 
remos nosotros. 

Ayer, según la referencia dada 
rlel Consejo de Ministros, no se 
pudo tratar de la Ley de Comu
nicaciones l\lnrílimas a pesar rle 
llevarla el ministro ya termina
da. 

La causa fué la falta de tiem
po. 

En cambio se trató de la con· 
cesión de la Cruz de Beneficen
cia para don Ale.iandro y su es
posa. 

¡La cosa marcha ... a la deriTal 
''"'''""""""'~''''''''·'·''..,, 
fior Madariaga y otros diputados 

Los diputados referidos de León ~~-=~~~C&i.l~..!:.':;~!íg_J~~~~~ec..~i~~~~~~v.S'~C&i.l~~~~Ci,S,~-~~~~~~v!S"\~~~~~~~~~~~~~~l<i)~l<il~=~::;.._~@~""'"'l<il__,- ~l@)~~~I redoblaron ahora sus gestiones pa- ~;~ ~ ~ l'4í!l ll.:0 ~ ll:.t?) l~ Nl'i l~ l~ l~ ~ ~ ~ l~ ~ I ~ 
ra que todo lo planeado y en parte ~I ~ 

de la Ceda, se ha presentado un:i 
proposición en que se entiende 
que sin perjuicio del grave rosl 
del paro forzoso, al igual que ~e 
hizo en Junio y por la Cámara, 
procede el nombramiento de u~a 
Comisión de iguales caracteristi· 
cas a la que propuso el dictame_n 
que se tradujo en ley y se puh

1
1!· 

nó en la "Gacela" del 8 de Ju 10 

de 1934 para que haga una pro' 
puesta de medidas· a realizar con 
la posible urgencia que al menos 
atenúen los efectos tristisiroos 
del paro. 

iniciado en cuestión de dfas. se . a 1 1 

traduzca en realidades con toda la ufl'\.nt" .. t• .,•~taº•• Antes d~ marchar a Madrid suscriban en , ~ premura que el caso demanda. ¡ ..,- ..,.., '71 '71 ""-

UNION RE!~;!~~~! Y LA LEY I ~ LA P RE s E· R v A T R I e E '~ 
Madrid, 14. - La minoría de ~ 19/:0 

Unión Republicana que examinó 
varios de los problemas políticos 
planteados, acordó oponerse a los 
principios su5tentados en la ley de 
l?rcnsa y éspecialmente a los artí 
culos 8egundo y tercero de dicho 
proyecto de ley que conciernen al 
capital fundacional y a las fian
zas. 

LOR DIPUTADOS SRES. GARCIA 

ATANCE Y NUREZ PROTES 

TAN DE LOS ROBOS Y MA 

TANZAS DE GANADO 

que puede contraiarse, con- o complementaria, aun cuando se tenga escipulado el seguro normal 

con otra entidad. 

A riesgo r¡:1 i'm ita_d o,; ga.r-antia~ lli.m_itada 

Extraniero 
1,A NUEVA REPUBLICA FILI' 

~ PINA cfo 
Washington, 14.-EJ Se~lluu 

~ votó y envió a la Cámara hol 
·. ¡woyecto de kv por el cual a !~$ 

• 11r1-
autoridades militares Y de JTJd 1,, 112Q . "'n e ,. w na a poner a disp~s1.c10 . 6, 

d · d nueva República Filipina, los O r:t 
Esta 1,óliza pone :il m1tomovi ' ista a cubierto de toda responsabilidad, en caso e acc1 ente, ~ ciales de ambos Cuerpos, P:'1 

9 ~ cualquiera CJtW s, a a impon. nria del mismo. • que puedan organizar su defens 
Madrid, 14.-Los diputados gadl C h l d 

tanos Sres. García Atance y Núficz <tiii LA PRE'-iERV \TH I E es l I primera ompnñía qne a 1mp ant o este seguro en . ~ ;~¡~~\:;ASA DO~A cRISTlÑ~ 
han visitadod al Ministro de 'a eE) Francia y la única que, hasta la fech;1 lo practica en Espétña. ~ , de ro 
G b 16 d b l . . ·¡; . París, 14.-El marques ºd 18 

o ernac n para protestar de lc,s La prima es excesiva'"er-te módica, repre~entando un esem o so rns1g111 cante. , ~ rres :i\fen<loza ha clesment1 ol\fn' 
frecuentes robos y matanzas de gB Cni&'i , • f nta 1 .. 

IB .. supuesta boda de la. 1n n eclºdll nado que se cometen en las campi ~ ,¿ ria Cristina, noticia apar 
fias de Vejer y Tarifa. ~ 

Pidieron que se. establezcan fuer I ~ AG- E N. T E-· e E N E R A. L: m estos días en la Prensa. ACJON° 
zas de la Benemérita en Aldea l''a ACCIDENTE DF. AVI aeelc 

~~:\~ ~:s:: ~i~!~z~:~ ~!:~~u~: t ~,1 JcJ · ~~; ·a· - rnj L U! ~l·,:. s M'·.' ~a_ 11. r ~. r_.~< 1,n~. i) ~.~ !Pi) ~1 re I e~ e~ ·-·· r-J·~ o 1 ~ y ~:::~~0~4~-;~~: ~J;·;:1;:1~e t:= 
gente necesidad, ya que desde es~e ~U __ LIJllJ = 11 _ll IJ ll ~~ = '1 ~ &;. U ~ - !!l" lll ~ ~ ra inl~ntar h ~cer e 

4
~\oras, en' 

pueblo a Aldea Facina la Guardia ~

11 

_.., · W I hoa-R10 J anell'O en ocupan 
civil podría ejercer la oportuna. vi I Oficln as: .Rublo y Día z, 1 •CA OIZ• T e léfono 29 1 6- Age ncias l o c a les e n t o d os lo s pue blos de la pro vincia ,, traron en barrena. Los 18 re 
gilancia en las extensas comarcas Cí& ~ tes r esultaron ilesos. !"tardal"B 
que abarcan ambas localidades ~~·~0\~') --~!'o:-.5~-~-:0\~1:--~~~-:--=;"'"!'".,,.___,,..,,._....,...,,....._ra,;,.,,...,-,=l---~ ....... ~---.,,.,.~-.="""...._~~-----~~-:-~---:~~~~"'-'::~--:::~-~::---;;~~~--;;~~~-- C\~ par ación del aparato s 
junto a 1a. de Medina. 1 w~ ~ l':2J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~~ más de un mes. 
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ra el meior resultado de las gestiones 
Madrid; queda aplazada la salida 

comisionados gaditanos 

a realizar 
delos 

en 

de tres años 
-~~~---~~~-.... 1--~~~~~~~-

de petici1>nes, todas desatendidas, se ocupó 
Ministros de la escacez de trabaio en Cádiz 

--~~~~~~~~ .... --~~~~~~~--
ayer el Conseio de 

crificlo y la nobleza de Cadiz se aprovecha por alguien para tratar de quitarnos lo que en iusticla nos pertenece-Las adhesiones 

son numerosas y la sallda para Madrid no debe demorarse por mucho tiempo 

Ter{m nuestros lectores- por la información que a conti

publicamos y por lo dicho ayer CD Ja sesión celebrada 

Gestora Municipal, que tambiérr en otro lugar insertamos. 

nes por las que se ha aplazado por poco tiempo la salida 

adrid de los comisionados gaditanos. Interesa este aplaza

a los ioteres·es de Cádiz y lo aplaudimos pero sin dejar de 

constar que la crisis que se anuncia podrá surgir hoy o el 

pero también podrá presentarse dentro de varios dias y 

tanto aceptamos este aplazamiento err cuanto se refiere al 

alado por el Presidente para recibir a los representantes 

ciudad. Si otras causas no lo impidieran, que no las espe-

• la comisión no debe demorar más su salida. 

mos hacer constar, sin embargo, que este aplazamiento 

ocld0 buen efecto, pues en lugar de aminorar el deseo de 

ar a l\ladrid, lo ha acrecentado y buena prueba de ello son 

evas numerosa& adhesiones que s·e vienen presentando y 

umentará el número de los que tengan que esperar a la 

de los Centros oficiales madrileños a la pequeña comisión 

dice recibirán el Presidente y los llinistros. 

ocurrido durante el dia de ayer algo que 1enemos el deber 

er en estas notas y que en nosotros ha aumentado el deseo 

isión de que las representaciones de Cádiz se trasladen 

antes a Madrid. Nos referimos al Consejo de Ministros 

do ayer y en el cual los consejeros se han enterado por 

grama de su representante en esta provincia, que el trabajo 

en la capital, y se acordó que el Ministro de Obras Pú

informe en breve sobre aquellas obras que puedan· acome

más pronto, sin olvidar a los Astilleros. 
nemos forzosamente que repetir lo que hace pocos dias 

: ¿pero es ahora, cuando se anuncia que van a ir a Ma

doscientas o cuatrocientas personas, cuando el Gobierno se 

_que en Clldiz "escasea" el trabajo? ¿Pero es que el Go

no ha sabido de l•demandaa de actiT ¿Pero es que se 
que no están publicados--y nosotros reservamos los origi

os telegramaS' en que esos mismos ministros ofrecieron 

otra vez, muy recientemente, trabajo para esos Astilleros y 

otras factorias? 
queremos bacer sobre éllto más comentarios porque posi

e ae desliurian sin .,_.rd;énlQJOJt u.it,arlo~ -1RO QUI' no 
os s-e escape· de nuestra pluma, en estos momentos y que 

ne que sugerir esta preocupación del Gobierno por Cádiz 

ha sabido que desde este lugar ha de salir una caravana 

robres honrados, de obreros buenos, de patriotas incapaces 

r poHtica al amparo del hambre que se enseñorea de esta 

n y van a recorrer media España para llegar has1a donde 

los que a España dicen administran, para decirles que si es 

que la Constitución se respete desde su primer articulo, 

rio será que se dé trabajo a Cádiz porque de lo contrario 

e por aqui vivimos no podemos estar incluidos en su cit:ido 

r articulo que dice que España es .una República de traha-

' como no se le añada lo de: trabajadores· hambrientos o 

ados. 
ora, aún más que antes, es necesario que salga la comisión 

to más numerosa mejor, sea O no recibida toda ella. Ahora 

demostrar que en Cádiz no es que escasea el trabajo sino 

o lo hay y que todas las promes·as hechas anteriormente 

o irrcumplidas. 
r ~I contenido de una carta que también más abajo pnhli

' verán nuestros lectores que hay quien se pone en contra 

deseos de Cádiz, Los deseos de. Cádiz no son otros, mil 

lo hemos dicho, que tener el trabajo que le correspon'dc v 

le respeten las concesiones de que goza. Ni vá contra nadie. 

quitarle nada a otras regiones. Esto tiene un nombre y el 

o de Cádiz tiene una inscripción 'que sus hijos no olvidnn, 

petan y que cada cual llevamos como lema de nuestr:is 

es. Aqui no caben ni loS' veo1ajistas, ni los ambiciosos, ni 

id ores. 
chamos y moriremos si es preciso defendiendo lo nuestro v 

más. 
n este lema: ¡adelante! Sin· alegrarnos con más promesss 

rnos ante ciertos escrúpulos de acatamiento a ciertoS' po-

• Nosotros acatamos lo que merece acatamiento y lo respe-

además, pero cuando de eso se sirvan algunos para conti

la burla que con Cádiz se ha tenido, entonces el respeto y el 

ento se dejan a un lado porque s-erian pruebas ele servi-

o de a1go que no queremos decir aqui, 

emos que Cádiz no necesita más de estas que al¡unos con

rán arengas impropias. Nuestro deber y las enseñanzas bien 

que hemos recibido nos obligan a expresarnos así. Es 

o deber de gaditano y ante ese deber nunca claudicamos. 

------• -. ------
QUBDA APLAZADO BL el martes próximo, procurando &'1· 

VIAJE BASTA LA SB• sar la salida con 24 horas de anti· 

MANA PRO:ZIJIA. clpacl6n." 
Nos agregó el seftor Fernindez 

blrnoe ayer por la mafiana Repeto, que la orpnización contl

de, seftor Pernindes Repe- nuaba lo mismo que se habla anun

manJfestó que teniendo en ciado. 
las clrcunstancias poJ.Wcaa, UNA CARTA DEL Sil-

la crlala, aun no habiéndole ROR BODRIOUEZ Pl-

0, continda en estado la- 'JIBRO. • LAS .OESTI0-

1 teniendo presente ademú HES DB JIALAGA. 

mlnlatros eatin ausentes de El Alcalde habfa recibido una car

Y no regresan hasta el mar- ta del ex diputado a Cortes don 

QUe el aeftor Presidente del Santlqo Rodrf¡uez Pl.6ero, en la 

no podrfa recibir a los co- que, des,>u6a de hacer referencias 

gaditanos basta el mlér- al proyectado viaje de las fuerzas 

resuelto apluar el vlaJe, vivas gaditanas 1 reclamando para 

no perder tiempo y efectuar ello un puesto de defensa en la van

dtllea. A este propóaito ha- guardia, dice teztuaJmeu&e lo que 

do el ll¡ulente besalamano sigue: 
las entidades 1 fuenu vi- .. Ahora tengo que avtarle de un 

poblacl6n: srave pell,ro. Los diputados por 

Jde de 06dlz, B. L. 11. al MA1aga preparan un tren especlal, 

, 1 le participa que debido para conserutr todo para aquel 

""1]11Sta~u politk:u actua- pueno. lle consta positivamente 1 

m6a a la fecha de recibo creo llegado el momento de defen

~ Sr. PrMJdent.e deJ der a nueatra. cen1c1enta cttldad de 

de ,mlnlstme, cuya hora dt tal• ultrajes que aufre con Nllls· 
._ aldo pedlda por Duestrol nac16n manaa, balta ahCll'B, que 

queda eD aUll)eD80 la parece lia de8pertado para au pro-

Ja ezpedtd61l para Madrla p1o 1111m. m m11111&.ro de 11artaa me 
.en que 6tta • 'f9l'U2cara promelie que ~ a 06dis, qu1IU 

DO IDIIOl' 1qe el Janes O para .. dfa 11. )' &leae dll8aa de 1 

--~~~~-.... ~~~~~-
protepr a 06d1z. a la que deatlDa- El aeftor Carainé le d16 loa alcu1en te supresión Unea tres canattas y CADIZ SIN CASI CO- la creacJón de un "tercer" .reparto 

rá una buena cantidad en las nue- tea nombres de loe comJslonados probable servlco Am6rica Sur Iba- JIUNICACIONBS POS- de correspondencia en Cidiz, con lo 

vas con.strucciOnes que se proyectan. de la Isla que Irán a Madrid: Don rra. Problema afecta intereses i,ro- 'l'ALES. • ASUNTOS PA· cual se consegutrfa que una carta. 

Se lo adelanto para alegria de nuea- PermfD del Valle, don José N66ez vtnclales Cidtz .situación industria BA LA COMISION DE cartl1lcado, giro, pUeco de ValOl'81, 

tro i,ueblo. Haga de esta carta el uso Limón, don Antonio Cruz Gutlérrez, comerc.lo paro obrero serla lamen- FU EBZAS V IV AS. 1 etc., et.e., depositada en SevU1a po-

que crea conveniente 3 que sea ua- don Pranclsco García Bozano, don tabllialma redundando intereses na- AUI1Que sea muy por encima, no co antes de la una de la tarde para 

ted el "práctlco" que sortee todos Eduardo Pereda Sierra, don Rafael c1onales, ropndole nombre comer- queremos dejar de recordar a lm un deatlnataño gaditano, estuviera 

los escollos para bien de nuestro González Morales y don Antonino cio industria esta población atienda representantes gaditanoa que van a en poder de éste seftor a las 5 1 30 

pueblo. Un abruo.-Santfago Ro- Bueno Gonzáles. peticiones provincia hermana.-Pa- Madrid, la necesidad de resolver los de la tarde aproldroadq,ente. Con 

clríguea Pitlero.'" BEPBMENTACION DBL farón, presidente." problemas de comunicac1ooes pos- la creaclón de esta o11c1Da m6v11 de 

PARA BECIBIR A LOS MONTE DE PIEDAD. tales postales que van a continua- que hablamos, 8e evitaria lo que ahq 

COMISIONADOS, También el Monte de Piedad ha OTRA ADHESION. ción: ra ocurre: que una carta "urgen• 

El diputado a Cortes. se6or Mar- acordado que una - representación El seí\or F'ernández de la Puen- l.º Línea Cádla-Ca1lllriaa. te" para Cádis, depositada en Se-

t1nez de P1nllloa, ha comunicado ' suya se una a la comJaión que mar- te (don Ricardo), que se encuentra Mlllare.s de promesa.,, centenares villa, por ejemplo, a las nueve .de 

tam'-""- al - Pe-'"-.o ... n-peto ha ... adrtd Madrid ha an1f tad per la maftana, DO 118a entregada a 811 

,..._, seuvr uMK....,.. ......, , c a - • en , m es o que - de carta,, múltiples proJeetos 1 ... 

que ha dirigido telegramaa a Ma- A tal 1ln ha sido desigDado el maneceri. en la capital ha.sta la lle- ¡nada en resumen! :Esta lfnea pos· duefto ¡hasta "el otro dfa• a 1aa 

dr1d. Uno, a don José M. PemAn, tesorero-depositarlo don José Maria gada de la comisión gaditana, para tal marltima, de importancia excep- ocho o nueve de la maftanal, ya que 

dADdole cuenta de que lleprá el Millin Núftez. unirse a ellos en las gestiones que cional, continúa tra,endo la correa- las cartas urgentea que trae el llleD 

lunes por la tarde al Hotel Nado- ASOCIACION PATRO- realicen en defensa de los intere- pondencla de todas clases a cargo correo Madrid-Cidill, que tiene • 

naI. Le ruega pida la adheatón per- NAL HOSTELEBA DE ses locales. de los Radios de loe buques, coa lo llegada a Cádiz a las 8 Y 30 de la 

sonal a los diputados seftorea Pri- U PROVINCIA DE CA- UNA ACLABACION. cual se consigue que la correspon- noche, no se reparten ... 

mo de Rivera El1secla, Palomino, DIZ. dencla se retrase considerablemen- s.~ Creación de una oficina poe-

Garcfa Atanoe y NQ6ez Manso. Esta Asoc:Jaci6n ba acordado en- En la relación de representaclo- te, algUDU veces 24 Y 48 horas, ya tal móvil dependiente de Oid1a, en 

El otro tele¡rama esti d111gido a viar una representación de la mis- nea que marcha ª Madrid Y que se que como no viene a cargo de fun- el tren que tiene su lalida de C6dla 

su representante en Madrid, don ma, compuesta por los sedorea don publicó en nqestra anterior edición, clonarlos del euerpo, no viene tra- a las 12 menos 10 de la mdana. 

Rafael Gonález, anunciaDdo la ho- Mariano GuJral López, don Grego- se bacfa 11gurar a la Cimara de bajada, operac16n que prec:faa veri- Este tren, que lleaa a SevWa a lal 

ra de llegada a Madrid de la co- rio Font Nechea, don Modesto Pon- Comercio con 27 enviados. atendo flcar en Cidlz. Es decir, qUe el po- , y 15 de la tarde, podJia alcanzer 

mls16n T ordenindole que 11e pon- ce Lópes 1 don Mariano González, asf que serán muchos más, ea de- der evitar un retraso de 24 a 48 ho- el tercer reparto en SevUla, y la 

P. en III nombre, • la cU,posfcl6n a la comisión que ha de marchar cir todos sus component.ea. ras de la correspondencia proce- mesa de corresponc:lencla que nm-

del alcalde de CidiL , a Madrid a los fines acordadoe en Esos ve1ntis1ete son únicamente dente de Canarias por toda &pa- portara seria mucha, porque rece,. 

BL ESCRITO DB LAS la asamblea de fuenas vivaa. los que van en 108 autobuae.s con- fla, bien merece la pena de crear gerla en au trayecto "toda" la na-

l'tlBBZAS VIVAS. CAcUz H de marzo de 1935.-El tratados por el Ayuntamiento, Y el Inmediatamente en dichas Uneas cida durante la maffana 1 parte de 

El ae6or Alcalde remW6 ayer ma- Secretario, Gregario Font. resto hari. el viaje en tren o en marfttmas otlctnaa postales móviles. la tarde. La oGc1na esta de Jaa dOce 

lana el enracto de Jaa peticlODM al DB PUBR'l'O RBAL. autos putlcaJarea. El pllbllco paga lo que ae le pide menos dies de la tarde tiene loa • 

ae1!or OhlUa, que • el encarpdo de El alcalde recibió el sigUiente te- Lo que puede aaegurane ea que por el monopolio de la correspon- guientea enlacell 1m.portaDtfatmo: 

redactar d escrit.o que • elevarf. legrama del aefior Alcalde de Pller- van los 68 miembros de la Cámara, dencia Y, por conalguiente, tiene de- En Utrera, con un trlm PGlltal que 

a loa Poderes póbllool con las u- to Real: pues el que no pueda ir des1parf. recho a que se le sirva bien, ya que va ª Málap, Granada J' Al4J8cltU. 

~ pdl~ '"Reunida comlatón munlclpal acor un suatituto. que bien! lo paga ... AJ crearse pudte~llevar la 

.. ... tl ...., ~•_. a.- d6 ooacret4u' ~n tltillNó 11&- 1116.u. • c1lolMII para lal' pobladon• 

peto ba Ofdenado la redaccl6n de taaorda a Wpáiie'--' ~ !fa. balecói, • ~¡¡ de y para eia ~ 

una 1n8taDc1a pan cada MiDiste- bana. COión, Uruguay Y Argentina, canúlas trabajarlan dichos ambu- utrera Y la Roda, paar 

r1o, aJ¡unaa eecrttu de 811 puAo y y caftonero Lauria. conjuntamente iantea el Citado c:wnulo de canaa, cias de Málaga, Granada Y .Alme· 

letra, a fin de que se entreguen o sucesivamente eacalonadaa sin in- phegos de valores, oertfficados, et- rfa, Unea Bobadllla-A.lgedru, Oi-

penoD&lmente por el Alcalde de teñnitenciaa. Atentamente. .A.leal- Al final de la aesión. preirunta- cétera etc., y así, cuando llegaran braltar, Tinger, Ceuta. MeWJ41 1 

CAdlz, y cada asunto tenga su pe- de, Juan Fernándea." moa al Alcalde qué podfa declrnos aquf, sólo tendría d1cho correspon- VUla SanJurJo. Es decir, para todo 

tlción aparte correspondiente. OTRA VALIOSA ADHE- sobre el viaje de la comisión a Ma- deDcla que Ir al tren o a la carte- el Marruecos español. Y como 111 

Respecto al escrito del .seftor Chi- SION. drid. 1, ... 1:; ... u.~ana para su inmediato cur- esto ftra ~o, en Sevilla.ad enlazar(ala al 

lia, es deseo de los pe.riodistu y asf El seí\or Presidente de la Asocia- El se6or F'ernindez Repeto ma- so. No como ahora, que precisa Y en rega .... correspo ene : 

• lo expusimoe al seftor Alcalde, ción Patronal de Comercio, la In- nifestó que la ponencia segufa tra- traerla a la o11cina de Cádlz, traba- correo SevWa-Huelva, la dlrigfda a 

que \)ara conoctmiento del pueblo dustria Y la Navegación, ba recl- bajando en los preparativos del via- Jarla aquí y luego llevarla a la &- eata última población, provincia de 

de Cidiz, sea facilitado a la Prensa bido de la Asociación Patronal de je, y que éste se realizarla de con- tacl6n. convtene que se enteren 106 Huelva, Sur de Portugal, lfnea BueJ 

antes de que la Comislón salga para Huelva la siguiente carta: formidad con lo que manlfe.stase el se .. uH:s que componen las fuerzas va-Zafra Y trayecto Sevilla-Huelva. 

Madrid. "Huelva 13 de rruu7,0 de 1935. marqués de la Eliseda, que babia vivas que van a Madrid. que es 116- A la oflc.l.na ambulante SevUla-Mé-

MAS ADHESIONES. Sr. Presidente de la Asociación Pa- quedado encargado de avisar cuAD- g1co ¡completamente anormal!, que rida entregaría <aale dicho tren de 

El señor Alcalde nos dijo que a la tronal.-Cidiz. do el Gobierno podfa recibir a la 11 los barcos que hacen el trayecto, de Sevilla ª las 8 Y 35 de la nocbe) 

llsta ya publlcada, hay que agregar Muy seftor mio Y distinguido com- comisión. escasas horas, entre Algeciras y toda la corres])Ondencia que llevase 

la adhesión del Centro Mercantil e pafi.ero: Con esta fecha 1 por In- Terminó diciendo el Alcalde, que Ceuta, Algeclras y Tinger, Ceuta y para el Norte de la provincia de 

Industrial, que enviari cinco repre- dicacl.6n de la Federaclón Econó- a 6Itima hora se hablan recibido Wla SanjurJo, MeWla y V111a San- Sevilla ~rovincias de Badaj~. Cá .. 

acatantes, preaididos por au presl- mica de Andalucia hemos dirigido veinte nuevas adhesiones. JurJo y Málaga a Melilla, lleven I cene. Salamanca 1 Zamora, mu 

tros Y minlstro de Marina Io.1 tele- l G • d Ult funcionario, y esta linea de Cádlz- Portugal. Y por 'lllttmo, al corretu dente señor Escand6n. 1 al Presidente del OonseJo de mlnls- o1lcina postal móvil a carro de un 1n dlrigldn al Norte Y Cent.ro di 

Le habfan vlaft,ado ayer mafiana gramas cuya copla le adjunto, en rem10 • e ra- Canarlu-¡la mis importante de I Sevilla-Córdoba entregarfa la dlrl-

el jefe de la Fibrica de Tabacos y apoyo de las gestiones que realiza mar1nOS las española.sl-e.sté sin oficinas pos-, gida a esta úlUma población Y tra-

e! primer ingeniero, olreciéndoee esa provincia a favor de la no sus- taiee móvf1ea, a peaar de que el vo- yecto Sevilla-córdoba... COQlo ve-

también, en nombre de aquella en- pensión de las linees número 3 a En reunlón celebrada anoche por lumen de la correspondencia cana- mos, la importancia de este tren 

tidad para cuanto stgn11ique bene- Canarias y la probable del servicio eate Gremio, rué comentado des- ¡ ria es cien veces mayor que la que es bien considerable, Y loa dos am

flcloe para la ciudad. a América del Sur por 106 barcos favorablemente el aplazamiento del J transportan cualquiera de las oa- bwantes gaditanos que slrvienll 

Preguntaron al aeftor Alcalde si de la Compaflia !barra. 1 proyectado viaje de ruerzaa vivas cinas móviles marfttmas que aca- esta linea nueva deben recresar en 

hablan pedido ir algunos obreros de : Queda ust.ed autorizado para ha- a Madrid, estimando que es urgen- be.moa de mencionar. Bueno será el rápido San Jerón1mo-Cidiz, 811'

la Fábrica, y como el seftor Fernán-,1 cer el uso que quiera de esos tele- tfstmo remediar la aructtva attua- también advertir que dada la im- v1endo huta nuestra ciudad ea bq 

dez Repeto contestara negativa- gramas, teniendo la seguridad de ción porque atraviesa el pueblo de portancia de esas lineas postales portante linea. 

~ente, se trató del particular. que esta Aloclac1ón Patronal aten- Cidlz, Y que las gestiones precisas Cádiz-Canarias, babrin de venir a 4.0 Propuesta.-Aumento del nú .. 

El ae6or Alcalde expresó que si deri siempre los ruegos QUe las pro- para ello no pueden estar a merced aJar su residencia en Cád1s un buen mero de carteros, para que pueda 

loa obreros de la Fibrica tienen de- J vinclas herma~ le hagan y que de elementos y procedJmientos de- número de o11ciales y subalternos existir en Cidlz el tercer ~ 

seos de estar representados, puede redunden en bene11clo de ellaa o de rrotlstas, acordindose por unanimt- de correos, que con sus sueldos•- Coorrespondencla.que traen loe bu .. 

Ir uno en unión de los demis tra- l la Patria. dad que los 28 representantes de rfaD otros tantos granos de arena ques, maa la QUe venga en el ben 

baJadores p.dltanoa que saldri.n con Quedo de V. affmo. s. s. q. e. s. m.. esta Asociaclón salgan el próximo conque sostener la tranvaleante eco- de la 1 y 30 de la tarde>. 

la comisión para Madrid. el presidente, Jerónimo Pajar6n, ru- lunea a la hora que oportunamente nornla pditana... 5.º Propuesta.-Oreac16n de una 

El Alcalde agradeció mucho el brlcado." se indlcari. 2.• Propuesta.-Creacfón ele una Estafeta de correos en Puerta de 

ofreclmlento de las persona, cita- Lamentaríamos encontramos so- linea postal en el tren que tiene su Tierra, que mtarfa irrand8I per-

daa. Telegramas a que se re11.en la , lCII ante los Poderes pllblicos de- llegada aquf a las 5 1 10 de la tar- Juicios de tiempo y dinero a 1GII 

DE SAN FERNANDO. anterior carta: 1 tendiendo los intereses de Oidiz, de., que sale de Sevilla a la 1 y 30 gaditanos que viven en Extramuros. 

El Alcalde conferenció telefónica- "Pre$ldente Consejo Ministros. pero el amor a este pueblo y la apa- de la tarde. PerJuicio.s que durante el verano 

mente con su. colega de San Fer- Ministro Marlna.-Madrid. 1 tia que va invadiendo los espfritus, Bite tren debe traer lo a1gulente: aumentan, dada la cantidad de ve-

nando, seftor Caramé, dindole cuen Asociación Patronal úneae pro- a ello nos obllaa.-Adol/o GutUrrea, TOda Ja correspondencia nacida en raneantes que se afincan en ese ba· 

ta del a\)lazamiento del viaje. testas y gestiones reaUza Cid1a an- preatdente. Sevilla desde las a y 30 de la ma- mo, '1 que se ven oblJ¡ados a ye,. 
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En el Hotel Loreto, coite Glner de los R(os, 36 - Tel,fono 2404 

(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 
• 

Se compra toda clase de 11lhajas de oro, plata, monedas, dentadut'as antiguas y 

papeletas del Monte de Piedad, así como también objetos r:otos de oro o plata por 

poca que sea la cantrdad, por lo .que se abbnará su hláxirno v1lór Se pagan las 

monedas de oro bastante m <s del doble de su valor y ... 1111 1111111 U 1111 11 
- mtl 1• 11!1111 '9r Da a Para contidades -importantes precios especiales . 

AvllOndo,• ...... • ....... • domlcllloel Mlor ... elles 

í\ana (hora de la última recogida n1r a Cád.lz para reallzar operaclo

para el exprés de Cádiz) . hasta lo nes de giro, valores, et.e., etc. 

una de la tarde. Ccertuicadoa. valo- 8. • Aumento de la constgnacl6n 

res, cartas urgentes, cartas ordina- actual para conservación y repara,. 

rias, impresos). TOda la correspon- clones en el Pillado de Comunica• 

dencia que procedentes de las pro- clones gaditano, CODS1gnaclóD que 

vincias de Salamanca, Cáoercs, Ba- es, a todas luce.a, verdaderamellte 

daJoz y Centro de Portu~. traiga in.suflciente ... 

el tren Mérdia-Bevilla (que circula Tales aon las necesidades poeta1ea 

con oficina de correos>. TOda la co- de C4dlz en Jo que a comuntcac1o

rrespondencia que traiga el correo nea se reftere, y eaperamoe de loe 

Huelva-Bevllla, procedente de Huel seftores que compenen las tuenu 

va. su provincia, Unea de Zafra- vivas gaditanas, q11e. talea '1 como 

Huelva y Sur de Portugal. Toda la van sean presentadas y conse,ul• 

correspondencia que traiga el ca- daa eltas Juataa up1raclonea, al ae
rreta C6rdoba-8evilla procedentes flor lllnlstro de Oorountcactonee. 

de la.a poblaciones attuadaa en el porque sólo con las expllcaclones 

trayecto que recorre, 1 1 tamb16nf que a las creaciones propuestas 19 

.. toda" la COffl!IPOD(lencta nacida en hacen bastan. para que dichas me
tas importantes poblackmel attua- Joraa ee coDlllgan en su totalldad. 

das en el trayecto Sevllla-c4dlz. Y estamos aeguroa de que en eata 
Bita JJDea del iren Sevllla;.cidlz, ruta a aegutr, nos acompa6a.rAD loe 

que sale de fa primera de Ju s,o- Jetes postales de C6dlz, que saben 

bJaclonet cttadaa a la 1 1 30 de la j muy bien la tmportaneia de Jo w 
tarde, deben len1r1a loe ambulan· ae pide .,. cu,o deseo de aínlr': i 
tea gaditanos que van en el ripido Oidls, noe conata, • • ,.... 

Oidls-San Jerónimo de 1u a 1 35 como aua OOiaOPbDltntM 1n eltOI 

de la maflana ... OODvlene tambfá pmblemu 1~ .,.,.,,,...., de 

,abu que complemento de 8"t kan, Jaa o¡,p¿ J •:ctfflltl ...._ •· 
apero coaap1tmemo -.....rto•1, • ---.., 
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enseñanzas que deseen matricular
se al primer curso de la carrera, 
deberán presentar: Instancia al 
Ilmo. Sr. Decano reintegrada con 
póliza de 1'50; partida de naci
miento legalizada y legitimada del 
Registro Civil; certüicado de va
cuna y certificacflón académica 
oficial, que acredite tener aproba
das las asignaturas que establece 
la. Orden de 14 de Diciembre 1931 
todas o partes de ellas, con ante
rioridad aJ ¡presenta ourso a.ca· 
démico, o en su defecto los tres 
p1imeros a ñ os del Bachillerato, 
plan 1934, con su reválida, de con
formidad con la Orden de 13 de 
Diciembre de 1934. Gaceta del 5 de 
Enero. 

Dispuesto por este Ministerio que el próximo día 25 dé Q 
la compra. de potros cerriles de tres años, que han de ser conuet)ao 
en los Depósitos de Recri!\ y Doma, y ajustado el cupo de a.drec11aqo.. 
a las necesidades del servicio y crédito disponible para esta q~1cló11 
se han nombrado dos Comisiones de compra, una Por cada i e!:le~11 
que visitarán los distritos ganaderos asignados a cada uno el>óait.o, 
quiera que el tiempo de duración es muy limitado, aqueuos' : llOtno 
ros que no puedan ser visitados. recibirán aviso del jefe de la~
sión para que concentren el ganado en el lugar, día y hora q • 
indicará, bien entendido que•el que no lo efectuase en la form.a,Ue «. 
cada, no tendrá derecho a que dicho ganado pueda serle recou ~
Y mucho menos adquirido. Oeiclo 

Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

San Ciriaco, Mártir. (Ayuno). 

Iglesia-Convento de San Fran
cisco.-A las 7, 8, 8'30, 9, 10 y 11. 

Iglesia del Apóstol Santlago.-A 
las 6,30. 7,30, 8, &,30 y 9.30. 

Del Ayuntamiento 
MATADERO 

correo del' Norte de A!rica "Isla de 
Menorca", que zarpó a las nueve 
de la noche con pasaje y carga. ge
neral 

SANTO DE MM:ANA 
Domingo (Obligación de oir la 

Santa Misa.) 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las 8'30 y a la l. 

Orato1·io de la Santa eueva.-A 
las cinco. por la Adoración Noc
turna. 

Reses sacrificadas el dia 14. 
vacunas mayores, 14; 2.833'5 ki-

lóg!'amos. 
Terneras, 1; 85'5 kilogramos. 
cerdos, 9; 754 kilógramos. 
Totales, 24 cabezas de ganado, con 

Durante el resto del dia, como 
antes decimos no se registró ni la 
entrada ni la salida. de ningún 
Ótro buque. 

JUBn..EO CIRCULAR 
Hoy y mafia.na, en la Parroquia 

de San Antonio. 
Capllla del Beato Diego.-A las 

8'30 y a las 12. 
un peso de 3.671 kilógramoo. 

El Puerto pesquero estuvo algo 
más animado, aunque en verdad 
bien poca cosa. 

Los poseedores de ganado de tres afíos, con aptitud <l• . 
podrán dirigirse a este Ministerio ofreciéndolo en venta, con la 'it'O 
cipación necesaria, a fin de que pueda ordenarse a la Conusi:"
reconozca y adquiera en su caso, pero teniendo muy en cuenta '° 
por motivo alguno las expr~sada.s Comisiones se desplazarán del :' 
nerario a seguir y que dicha.s peticiones quedarán sin efecto lli Oblí • 
garnn a tener que retroceder. · 

Se manifiesta a las ocho y se 
oculta a la terminación de lo.s cul
tos de la tarde. 

Iglesia del Hospital de Mujeres.
A las 8, con explicación catequís
tica. 

"''_, ___ """-"""""""""-' 
Audiencia 

Procedentes de la mar, para don 
de salieron después de descargar! 
gran cantidad de pescado, entra.
ron loo pesqueros "Sagrado Cora
zón" yf "Moderno Corazón". 

Derechos de matricula 30 pesetas 
por curso. CULTOS PARA HOY 

JUICIOS ORALES Todo alumno que aspire a cual-
TRIDUO DE LA COLUMNA 

Paroquia de San Antonio.-A las 
seis y media, segundo día, predi
cando el R. P. Fray Sabino de 
Jesús, Carmelita. 

Iglesia de San Pablo.-A las 8, 9 
JO y 12. 

Iglesia de la Merced.-A las 7 y 
30. 8 y 9. 

Capilla del Pópulo.- A las ocho. 
Iglesia-Convento de Santa Ma

rfa.-A las siete. 

POR HURTO 
En la sección segunda, compare

cieron en la mañana de ayer, Eu
genio López cepero y José Martí
nez Cumbrera. procesados en el 
Juzgado de Instrucción de San Mi
guel, de Jerez de la Frontera, como 
supuest-0 autor de un delito de hur
to. para los que solicitaba el Minis
terio Público, la pena de dos me
ses y , un día de arresto mayor con 
la que se conformaron, estimando 
el defensor señor Gutiérrez, inne
cesaria la continuación de la vista. 
POR INFRACCION DE LA LEY 

Delegacion Marítima 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
El Delegado Marítimo de Barce

lona, ha comunicado que la boya 
colocada en la. desembocadura del 
Río Llobregat, fué desplazada de 
su sitio a causa del temporal, ha
biendo embarrancado frente al 
cuartel de Carabineros. 

quier examen, quedará som.etid~ 
a la autoridad y ' disciplinas aca
démicas en todos los casos que 
tengan relación con actos que se 
verifiquen en la Facultad. 

El itinerario que han de seguir dichas Comisiones ll&fi 
síguiente: •l 

La nombrada por el Depósito de Jere.1 
Día 25 marzo .. . ... LEBRIJA. 

TRIDUO DE LA HUMILDAD Y 
PACIENCIA 

Igle.sia de San Agustin.-A laS 
siete, primer ,día, predicando el 
reverendo padre Fray José Nieto, 
Agustino. 

SALVES SOLEMNES 
Parroquia de San Lorenzo.-Al 

toque de oraciones. 
Iglesia-Convento de Nuestra Se

fiora del cannen.-A 1s a.siete de 
taf tarde. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A 
las siete y media. 

Iglesia del Hosptial de Mujeres. 
A las seis' de la tarde. 

Iglesia de San Francisco.-A las 
siete de la tarde. 

Parroquia de la Palma.-A las 
siete de la tarde. 

Iglesia de Nuestra Seliora de la 
Ferced.-A las siete de la tarde. 

Capilla de Nuestra Señora de lae 
Angustiase, (vulgo del Camino).
A los siete y media, Estación, Ro
sario, plática a cargo del prebístero 
don Miguel Flores, Letanías y Sal 
ve cantada, terminando con las 
coplas de despedidas a la Santísi
ma Virgen de las Angustias. 

CULTOS PARA MARANA 

FUNCION DE LA COLUMNA 
Parroquia de San •Antonio.-A 

las once y media, con sermón por 
el R. P. Fray Sabino de Jesús, 
Carmelita. ~ 
FUNCION DE LA HUMILDAD Y 

PACIENCIA 
Iglesia de San Agustin.-A las 

once, predicando el R. P. Fray Jo
sé Nieto, Agustino. 
SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 

Sé',>timo domingo 
Parroquia de Santa Cruz.-A las 

ocho y media con Misa, y a con
tinuación, el rezo. 

Convento de las •Descalzas.-A 
las ocho con misa rezada, acom
pañada de órgano y Cánticos, y a 
continuación, el rezo. 

Pan-oquia de San Loreuzo.-En 
la Misa de las doce, se cantarán 
las coplas correspondientes y ter
minada la Santa Misa, se hará el 
rezo. 

IglesiJi de Santo Dcml.ingo.-A 
las ocho. Misa en el altar de San 
José. 

Iglesia-Convento del Carmen.-A 
las ocho y media, Misa de Comu
nión y cánticos. 

Iglesia del Apóstol Santiago.
Se rezará el ejercicio en las misas 
de siete y media y nueve y media. 

Iglesia de San Pablo.-A las diez 
misa y al final, el rezo. 

LAS MISAS DEL DOMINGO 
Santa y Apostólica Iglesia Cate

dral.-A Jas once y media, con plá
üca catequística. 

Parroquia de santa Cruz.-A las 
!l. 8'30, a las 9, la Parroquial con 
e>.1>Iicnciólil del Evangelio por eJ 
señor Cura. y a las 12 con explica
ción catequística. 

Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario.-A las 8 y 8'30, a las 9 
la Parroquial, y a las 10 la de los 
niños del caetcismo, y a la9 12 con 
Cllatecism.o para adultos. 

Parorqu.ia de Sap. Antonio.-A las 
7, 8, a las 9 con explicación ca
tequística, a las 10 la parroquial coi:i 
explicación del Evangelio; a las 11 
y a las 12. 

Iglesia Convento de Nuestra Se
ñora de la Candelaria.-A las siete 

Iglesia Convento de Nuestra Se
fíora del carmen.-A las 7'30, 8'30, 
9, 9'30 y 10. 

Iglesia de la Divina Pa.stora.- A 
las 6'45. 

Iglesia de Santa Catalina (Ca
puchinos) .- A las 7. 

Iglesia Convento de San Agus
tfn.-A las 8, 9, 10 y 11. 

Capilla de las Eoolavas.- A la.o 
7 y a las 8. 

Capilla de las Reparadoras.-A 
las 7, 8'30 y 1_0'30. 

Iglesia. de San Felipe Neri.-A las 
7'30. 8'30 y 10. 

Iglesia Convento de Santo Do
mingo.~A las 8, 8'30, 9 y 10. 

""""-"'"~-·''"""""-""-""-"' 
Gobierno Civil 

SIN NOVEDAD. - EL APLAZA
MIENTO JDE LA M.ANIFESTA

CION A MADRID 
Los periodistas fueron al igual 

que todos los días. recibidos por el 
señor Gobernador civil señor Ar
miñán, quien les manifestó que na
da tenía que comunicarles existien 
do ti·anquilidad completa en toda la 
provincia. 

DE CAZA 
Juan Mejías Sánchez y Manuel 

Prieto López, ocuparon el banqui
llo de la Sala segunda, procesados 
en el Juzgado de Instrucción de 
Santiago de Jerez de la Frontera. 
como autores de un delito de in
fracción de la Ley de Caza, para 
los que solicitaba el Ministe1·io Fis
cal rlepresentado por el abogado 
don oJsé María Quintero, la pena 
de dos meses y un dia de arresto 
mayor para el Prieto y seis meses 
y un día para el Mejías. 

Defenclia a los procesados el le
trado don Adolfo Gutiérrez, que so
licitaba la aboslución. 

Terminadas las pruebas el repre
sentante de la Ley, modificó sus 
conclusiones 1'.)rovisionales en el sen
tido de aumentar la pena para el 
Preto a un año y un dia y retirar 
la acusación para el otro, y la de
fensa elevó a definitiva las suyas. 

POR HURTO 

como le preguntasen sobre el 
aplazamiento del viaje a. Madrid. 
de la Comisión gaditana, dijo, que 
efectivamente en ese sentido ha- Jooé Cerón Burgos, Salvador Me-
bían llegado rumores ha.sta él. dina Sembra, Manuel López Badía 

DEBE PRESENTARSE 
En las Oficinas de la Habilita

ción de la. Marina Civil, sita en la 
calle Ramón Ventin número 18, 
primero, debe presentarse, de cua
tro a sels de la tarde dofía Isabel 
Sánchez de la ,Flor para hacerle 
entrega de un asunto de su in
terés. 

Las horas de matricula serán 
todos los días laborables de 11 a 12 
de la maiiana, desde el día pri
mero al treinta de Abril próximo 
en cuyo día quedará cerrada di
clfho plazo a la una de la tarde. 

Los alumnos .que aspiren a ma
tricula gratuita. ya sea poi· care
cencia de recursos o como subsi
dio por familia numerosas, así co
mo los funcionarios con sueldo me 
nor de 3.000 pesetas, o funciona
rios del Escalafón Técnico Admi
nistrateivo de Instrucción Pública, 
comprendidos en la Orden de 28 
de Febrero próximo pasado, Gace
tea del 10 de los corrientes, debe-

Casas de Socorro 
Hospitales 

y rán solicitarlo del ntmo. Sr. De
cano de esta Facultad. dentrn de 
la primera quincena del exl)resado 

En el dia de ayer fueron asistidas 
en los establecimientos benéficos. 
de esta capital, las siguientes per-
sonas: 

CASA DE SOCORRO 
Manuela Lobato, de herida con

tusa, con hematoma, en la. región 
frontal. 

-Antonio Aguilar, de distensión 
ligamentosa en el pie derecho. 

-Dion.isio Muñoz, de fractura 
de la articulación del codo. 
CASA DE ASISTENCIA PUBLICA 

Francisco Vargas, de cólico ne
friteoi. 

mes de abril, acompañando a la 
misma los documentos acreditati
vos de tal cualidad conforme el 
Decreto de 4 de Febrero de 1933. 

Lo que se pone ·en conocimiento 
de los interesados por medio del 
presentee, de Orden del Iltmo. Se
ñor Decano die esta Facultad. 

Cádiz, 15 de ma!.7.0 de 1935.-El 
Secretario, JUSTO JULIA. 
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CONSERVAS 
===de,=== 

Peuo~oI y veu~tnlei 

" 26 .. .... .. ......... . LAS CABEZAS. 
., '27 . ............... LOS PALACIOS (LAS ALCANTARILLA.a) . 

Del dia 28 al 31 ... SEVILLA. 
" 1 al 3 abril ... . . CORIA DEL RIO. 
" 4 al 5 . .. .. .. . . LA PUEBLA. 

Dias 6 ~i 7 . .. .. .. .. • SAL'IERAS Y AZNALCAZAR. 
" 8 ... .. .. . . .. .. VILLAMANRIQUE. 
·' 9 ..... ......... ARACENA Y ALMONASTER. 
" 10 .... . . . . .. .. SEVILLA. 
" 11 .• .. .. . .. ..... ALCALA DE LOS GAZULES 
.. 12 . .. .. . ... .. . .. LOS BARRIOS. 
" 13 
" 14 
., 15 

"16 

.. ........... .. TARIFA. 
... .... .. ....... VEJER DE LA FRONTERA 
...... .. ...... ... CASAS VIEJAS. 
.. .... .... ........ MEDINA SIDONIA. 

Del 17 al 22 . .. .. .. . CAMPO DE JEREZ. 
Día 23 ........ .. .. .... ARCOS Y ALGAR. 
" 24 ... .. . . . . .. BORNOS. VILLAMARTIN Y PRADO DJ:L il8T 
·• 25 .......... ...... SAN JOSE DEL VALLE Y PATERNA. 
" 26 ... .. .. ......... JEREZ A TOLEDO. 
·• 27 . . .. . . . . ..... TOLEDO. 
" 28 ... .. .... . ...... . TOLEDO Y CIUDAD REAL. 
" 29 .. .... . .. .... ... CIUDAD REAL Y ARAN JUEZ. 

Dia 30 ab1·il, 1 y 2 mayo ARAN JUEZ Y MADRID. 
" 3 y 4 .. ........ .. MADRID Y TALAVERA DE LA REINA 
·· 5 ... ........ ... ... MADRID Y AVILA. 
.. 6 y 7 ..... .... . .. AVILA Y VALLADOLID. 
" 8 y 9 .. . . . .. . . . .. VALLADOLID Y SALA.MANCA. 
" 10 y 11 . .. .. . ... SALAMANCA. MADRID Y JEREZ. 

La nombradc por el Depósito de Eci¡a 
Día 25 de marzo ... ECIJA. 
" 26 . . .. ... .. .. .. . FUENTE DE ANDALUCIA Y CARMON.A.. 
.. 27 y 28 .. . .. .... SEVILLA. 
'' 29 .. ... . .... .. ... UTRERA Y EL CORONIL. 
"30 .................. MONTELLANO. ARAHAL Y MARCHEN•. 
"31 ........ .. .. ... .. LA PUEBLA, OSUNA Y EL RUBIO. 

VISITAS Y Francisco Gómez Plaza, compa-
Entre otras, el Gobernador reci- reclfieron en la sección segunda 

bió las siguientes visitas: Una co- procesados en el Juzgado de Instruc 
misión de estibadores y cargadores ción de San Miguel, de Jerez. de la 

-Antono Otero, de herida en el 
arco superciliar derecho. 

-Manuela Ruir, de herida in
cisa en el dedo medio izquierdo. 

- Tomás Hayne, de herida con
tusa' en la región superciliar iz
quierda. 

l marca ' 

~ o~l!amJo 11 

·· l y 2 abril . ... AGUADULCE, ESTEPA Y HERRERA. 
" 3, 4 y 5 ....... FUENCUBIERTA Y ALDEA DE QUINT.ANA. 
" 6, 7 y 8 • ........ ECIJA. LA LUISIANA Y LA CAMPANA. 

d 1 11 . p 'de t y Secretario Fronte.ra, por el supuesto delito de e mue e, reSI n e 1 li ·t b 1 de la Asociación de chóferes y una I hurto, para . 0 ~ que so ci a a e 
Comisión de Trebujena. con el al- l>:inisterio Publlco la p~na de un 
calde de a ue1 Ayuntamiento. ª.no. ocho meses Y 21 dias d~ pri-

q Sión y 760 pesetas para el prrmero 
~"""-""""-"~"-~~" y 250 pesetas de muita para los 

Sucesos 
~ Pid¡11nlas a n todas partes ' § LAS MEJORES , 
~~m:-.;:: :,; ,,;,,,;:• i'i,;' ;; §; ~ 

NO PAGA 
Diputación 

vincial 
P restantes. ro- Terminadas las pruebas el Fi.Scal Pedro Flores, dueño de la tienda ; Centro Cultural 'del 

Eiército y Armada 1 

VISITAS 
ViSitaron al Presidente de la Cor

Poración señor Icardi: 
Don Blas Benito, don Francisco 

Sánchez Gijón. don Federico Ro -
drfgUez Piñero; Comisión de alum
nos del último curso de la Facul-
tad de Medicina. 

Sr. Director del Manicomio Pro
vincial. 

~,-,~·"-"""~"~-,,-,,,~, 
Delegación de 

Hacienda 
LmRAMIENTOS 

Para hoy se ha señalado el pago 
de los siguientes: 

Don Antonio Ota.Iurruchi, don 
Antonio Vega, don Mariano Oliva
res, don Aurelio Romero, don José 

modificó en el sentido de retirar la 
acusación para el López Gómez y 
elevar a definitiva para los restan
tes. 

Defendían a los procesados los 

denominada "La Habana". denun
ció a un tal Francisco, que hizo 
unas consumisiones en su f!stable
cimiento. negándose a abonar el 
importe. 

letrauos señores Martel y Pérez de AGREDIDO POR UN DF.SCONO-
Halcón, que solicitaban la absolu- CIDO 
ción y termfinadas las prueboo ele- En la. casa de Socorro fué asis-
varon a definitvias sus conclusones tido en la tarde de ayer, Francisco 
provisionales. Romero Delfin, de 24 años, que 
SE~ALAM!ENTOS PAR A HOY I vive en Pooadillas, 3, de dos heri-

Arcos. Hurto. Juan Arias Rívero. das contusas en la región superci-
Setiores Pérez Halcón y Lepiani. liar Izquierda y hematoma en el 

Arcos. Hu r to. Manuel Morales ojo del mismo lado, de pronóstico 
Perdigones. Sres. Pérez Halcón y reservado, las .que declaró se las l 
Leµiani causó en la calle Villalobos un des, 1 

RECITAL M'CffiOZ 
Mañana. domingo a las seis de la 

tarde en los salones del Centro 
Cultural del Eército y la armada. 
dará un recital de poesías el joven 
charlista y recitador. Carlos Mu
fioz. 

Por la presente quedan invita
dos todos los socios y familia. 

""'"\"',.,.--,~-""',., 1 

Deportes 1 

San Miguel. Hurto. Juan del Río conocido, el que sin mediar palabra Mañana se presenta 
Mateos y otros. Sres. Marte} y Le- la emprendió a golpes con él, pro- de nuevo el Xerez 
pianí. duciéndole las lesiones que sufre. en 
"~"""""""""" .. """'~ """""_,.,,"""~~""",."""' Ana de Vi ya 
Información mi

litar 
Facultad de Medicina 

de Cádiz 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

De nuevo tenemos al Xerez en 
Ana de Viya, esta vez en _pelea. amis 
tosa. después de las luchas de cam
peonato. Aquietadas un tanto Jas 

1 \)asiones, llega ahora esta brega en 
un momento interesante en que po-

.. 9 .... .... ...... .. .. PALMA DEL RIO Y HORNACHUELOS. 
·· 10 .... ... ... .. EL PRIORATO Y LORA DEL RIO. 
.• 11 .. .. . .. . .... VILLANUEVA DEL RIO Y TOCINA. 
., 12 y 13 .. ... .. ZAFRA. 
" 14 . . ... BORGUlLLO DEL CERRO Y JEREZ o• J.Oi 

CABALLEROS. 
·· 15 y 16 .. .. .. . . BADAJOZ. 
'' 17 .. . ....... ... OLIVENZA. 
" 18 ..... ...... . .. .. TRUJILLO. 
" 19 .... .. .......... PLASENCIA. 
" 20 y 21 ... ... BAILEN. 
" 2'2 ... .. . ........ TORRREOONJIMENO. 
"23 ..... .. .. ...... PORCUNA. 
'"'24 . ... . . ... . .. . . . .. . VILLAFRANCA. 
"25, 26 y 27 ...... CORDOBA Y ALMODOVAR DEL RIO 
" 28 u•.. . .. . . .. ... ESPEJO Y CASTRO DEL RIO. 
" 29 . ..... . ....... BAENA, MONTILLA Y AGUILAR. 
"30 ........ ..... LA RAMBLA, RANTAELLA Y FERNAN-JIRMII 
" 1 de mayo .. .. .. PUENTE GENIL. 
" 2 ... ... ........... EL CAMPILLO. 
.. 3 y 4 ............ ANTEQUERA Y ARCHIDONA. 
" 5 y 6 .. ........ .. .. GRANADA. 
" 7 .......... ...... . ECIJA. 
" 8, 9, 10 y 11 .. .... Para incidencia:,. 

Se le sefiala a cada Comisión un cupo de adquisición de. 4,CJO poso
que habrán de comprar a medida que lo permitan los crédiQ ffM 
se consignen en presui'.)uesto para esta atención. 

Madrid, marro de 1935. 

~~"'"-"""'""'""~""'"""""''""'"'""""""'"''''"""~ 
guardameta Duque, procedente del Temperatura a la sombr• r: '· 
Deportivo Alavés, y en el ala iz- Viento: Fuei-za. flojo. 
quierda reaparecerá Gabella que, Dirección, s s E . 
con Barba recuperado, formará a Estado del Cielo. cubierk. 
buen seguro un excelente lado de Humedad relativa. 59 J)Ol" 1H , 
ataque. 

Fa.guas. don Arturo Majada, don SERVICIO DE PLAZA PARA HOY 
Luis Benvenuti, don Andrés Mar- Jefe de día: Teniente coronel de 
tinez, d o n Lázaro Millán, d o n Infantería don Ernesto Marinas y 

Agustin Blázquez, don Ventura Ro- , Arias. 
CURSO DE 1934-35 drá servir de excelente acercamien- Por lo que toca al Mirandilla ali- DIA ANTERIOR 

mán, Sr. Ingeniero Jefe Sección Ibaginaria: Teniente coronel de 
Agronómico, Sr. Inspector provin- Artillería. don Rafael Peñuela Gue
cial Veterinaria. Sr. Ingeniero jefe rra. 
Industrias. Sr. Ingeniero Director Ho.spital : Sexto capitán de Infan-
Puerto Santa María. Sr. Director tería. 
Escuela Normal Magisterio. Maes- Vigilancia Primer sector. Infan-
tros escuelas número 2 y 3, de Ora- terfa. Segundo, Artillería. 

Desde el día primero del próxi
mo mes de Abril, quedará abierta 
en esta Secretaria el plazo de Ma
trícula NO Oficial. para los se
ñores alumnoo que asriiren dar va
lidez académica a los estudio.s que 
se cursan en esta Facultad. bajo 
las siguientes condiciones. 

to entre dos clubs y dos aficiones. neará a Garcia.; X, Rerre; Ricardo, 
Por un criterio firmemente seguí- Caballero, Payán; Cabezas. Curado, 

do, no hemos querido recoger alu- Hoyos, Leal y X. 
siones ni campafías promovidas en Las dos equi.s corresponden a pues 
uno u otro bando, para distanciar tos vacantes, que desconocemos has ¡ 
aficiones que deben ir siempre uni- ta el momento cómo han de cu
das. Ahora, en ocasión de este nue-- brirse. 
vo encuentro, que tanto interés en-

Máxima temperatura a 1, :d' 
bra. 19,6. 

Mínima. 9,1. 
Máxima al Sol, 23.3. 

ASPEOI'O GENERAL D.IL 1f/ll, 

Parroquia de San Lorenzo.-A las 
8, a las 9 la Parroquial, a las 11 
en el altar de loo Afligidos, y a las 
12 con explica<:ión catequística. 

zalema. Antes de formalizar! la matri
cUla deberá todo alumno, proveer
se. del Carnet de identidad escolar, 
cuyas impresos se faciltain en la 
Secretaria, abonando por derecho 
de expedición cinco pesetas. 

cierra por todos conceptos, no po- 1 "''"""""~'""""'""-"'"'"-~ • 
demos hacer otra cosa que desear El y• 

Madrugada, muy nubosO. 
Mañana, ídem. 

Parroquia de san José (Extramu
ros.-A las 7.30. 8 y a Ia.s 9, la 
parroquial 

Iglesia del Angel Custodio (An
tigua Castrense) .-A las nueve. 

~~""·--·-·"'"""'~ ~ - . ... ¡-;i,~¡t-: ~'¡. ~).~ j " 

Dr. 6ómel Plunu y [ODI~ 
ENFERMEDADES DE LOS ~os 

De 2 a 6.-Cervantes, 3 

Vida marítima 
La jornada de ayer ca.reció por 

completo de todo interés. 
Baste decir que el único barco 

que registró ayer su salida lo fué el 

Sección maritíma 
linea 

PiniUos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casa.blanca 
El ,rape,r 

Turia 
saldrá el día 20 de mayo de 1935 

In fol'm!ll'á su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
Pla.za de Mina, tl 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Kooiekliike Hederlanderhe 
Stoomboot rr1aaf srbaPPii 

Royal Netherlands Stea.mship Co 

Para GENOVA, LIORNA y NA-
Para. Vigo, Víllagarcía, Conmña, 
Gijón. Mu.sel Santander, Pasajes y POLES 

Bilba<> 

El buque-motor 

Aroyn · M~~i 
Saldrá el día 20 de mayo de 1935. 
admitiendo carga y pa.5aje para 
los expre.:;ados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

E:i vapor holandés 

ORION 
Saldré. de este puerto el lune.;; 

l R del actual. 

Admite carga. 

Consignatario Joaquín de Cuvillo 

Los que con anterioridad hayan 
cursado sus estudios en otra Fa.
cUltad, no podrán sufrir examen 
en ésta, sin que se haya recibido 
la certificación del traslado de los 
estudios, por lo que la matrícula 
que formalizará será condicional. 

Los alumnos que soliciten ma
trícula del primer curso de la Li
cenciatura, tendrán que tener cum 
plidos 16 años de edlad. y presen
tarán la documentación siguiente: 
Partida de nacimiento legalizada 
y legitimada; certificado de estas 
vacunado y revacunado con resul
tado positivo, y título de bachiller 
que le será. devuelto una vez to
mada razón. 

Para '.¡)Oder mat1icularse en el 
expresado primer curso, será in
dispensable que el alumno justi
fique que ha terminado el Grado 
Bachiller en el curso anterior pol' 
lo menos. 

Los derechos por cada asignatu
ra son: En papel dle pagos al Es
tado 16'25 y en metálico por los 
diferentes conceptos 24'50 más 1'60 
para la póliza de la instancia. 

TES Y MATRONAS 
Los señores a lumnos de esta.i 

Tarde, ídem y cubierto 
Noche, ídem ~!nceramente que sirva de fin a I e m po 

contiendas nacidas de 1'.)asiones de ~ 

uno y ,otro lado. OBSERVACIONES FACILITADAS ,,.,""''"''"""""_",,~ • 

un gesto lleno de deportivismo y 
Viene el xerez ahora a Cádiz en POR EL OBSERVATORIO DE I Telegramas detenidOc;.f 

a los gaditanos cabe demostrar que MARINA De Barcelona: Para ~ 
en ello no se les gana. Es el Xerez, Di.a 15_3_35 a. 13 horas I mez, Viuda de Ortega. sanv. l!iéi 
canipión con justicia Y así debemos Barómetro 757.25 número 37. Desconocido. 
reconocerlo, aunque después en el ......... 

campo por juego se luche por ob- ~~' """'""'"'"~'~~'''"'"""' 
tener una victoria que demuestre CENTRO or N J.\VIEROS 
superioridad si existe. L n. 

El once jerezano viene a tender 
un lazo de reconciliación. Llega. no- A§EG URA.DO RJE§ 
blemente a. nuestra casa, con a.de- g 
manes de amigo, Y así hemos de COMPAÑL~ FUNDADA EN Jt:,7 
recibirle, para que de una· vez en 

~::::~vade:r;:d~:~pable cuél es Seguros l4arltimos y de JncendlOS 
Mañana. en Ana de Viya, no debe O OOO 

haber más que dos equipos amigos Capital suscrito . Ptas. 10.00 
000 que luchan deportivamente para que , « desembolsado. 1. 800. 

gane el mejor. Debe haber también " t' · 1 1 1 t · 
una. afición adictaª su equipo, Si, ~eservas ecntcas, ega es y VO un arias en.~ 1.389.507'38 
pero sin olvidar nunca que el Xerez 31 de Diciembre de 1933. , 
es nuestro huésped y que viene en 
un gesto· sinc1?ro de deportivismo. 

Por todo ello, la \)elea de mañana 
encierra un alto interés. El depor
tivo por la excelente clase d~ los 
rivales, y el moral por lo que su
pone de acercamiento entre las afi
ciones de Cádiz y de Jerez. 

Loo equpos formarán completos. 
En el Xerez se aJineará su nuevo 

Domicilio social: 
PASEO DE COLON, 11 • B4RCELONJl 

ecos: 
Delegados para el Sur de l\n dalucía y marru 

. e 
Don Juan C erve r a y J ácofll 

Teléfono 10
66 

Zara g o z a, 3 
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ención del señor Marqués 
Eliseda en la sesión 'de Cortes 
del pasado miércoles 

do tocador de guitarra, cons!guló 

tm úito franco y rotundo, tanto al 
"aliviar" a Marchena, como en dos 
composiciones bellisimas que eJecu 
tó. Una, sobre todo, arreglo SUJO, 
que titula "Aires del Norte", arran 

PRESIDENTE: La Oi-
• tratar del proyecto de 

TO a la regulación del 
mercado de alcobolea. 
a dar lectura de una 
presentada por el se

Herrera y otros ae-
tados, referente a este 

a referirme concretamente a loa có uninlmes aplausos, prolongados 

vin0& de Jerez. Comprenderéia que durante un buen rato. 

v07 a defender este aspecto, DO Pué. sin duda alguna, lo mejor 
por m1 condición de Jereaano, me- del conjunto. En él se dan, a.buD 

noe am i,or qeu yo represente en ¡ dan, abundantemente, cualidades 
el Parlamento a aquella región, innegables de flamenco puro y ar 
sino porque, como espafiol, tengo tl.sta consumado. 
que dolerme de que en virtud de Vllches agradó, DO "dando" na 

LA INFOBMACION 

que cantó "La Revoltosa" con rus 
to, brfo y acierto. Oonquiató gene 
rales aplausos. 

Hizo reir con 6118 "ocurrencl&S .. 
el excéntrico BriaD1. 

Y, flnalmente, Pepita Oaballero, 
primer nwnero del programa, can 
t6 unos fandanguillos muy reque 
tebién y "cerró" con "Manolo Re 
yes", dicho con sentimiento 7 es 
tilo. 

En resumen: para lo endeble del 
conjunto, DO se pasó la velad& del 
todo mal. la proposición del Sr. Chapaprieta da nuevo. 

si llegara a aprobarse, un factor Gustaron mucho las ba.llarinaa Porque Montoya vale por toda 

importantfsimo de nuestra econo- Celia Oómez y Encarnita Fresno y la "troupe". 
X J)iputad0& que suscriben mia quedaria perjudicadisimo, lo 1 ca.nmnetlsta Maruja Casanove 

91 COD¡reao ae sirva acor- cual redundarfa también en per- ª ' 
en vista de las innume- juicio de nuestra yfa bastante des- l ........................... _ ... s .............. _ ... E,11'1 ............. N ... :..""· ............ o ............. ~.R ....... M ..... ~.A ....... "4, .... s_. ........ M .... :.~· ....... M ..... ~ .... "!' ... 

enmiendas presentadas al nivelada balanza comercial; por

que ae está discutiendo que resultaria que, si llegase, re
exiate un proyecto de ley pito, a prevalecer tal proposición, 

sobre la misma ma- coom no habrfa poslbllldad de dls-

alcoholes, que serta base ctr1m1nar <o. por 10 menos, se pres Su traJ· e sucio O descolo
Jor discusión, que la Co- tarta a muchfalmOIS fraudes y a 

retire el dictámen para que ocurriera que, como vulgar- rido le quedará como nuevo 
a un nuevo estudio con- mente se dice, se diera gato por 
amboa. liebre entre el alcohol del vino y si lo manda I i m piar o teñir a 
de las Cortes, 13 de Mar- el alcohol de reafduos> se mataria 

J935. Francisco Moreno He- por completo la industria de los 
erlco Fernández Casti- vinos de Jerez, porque la fermen
Jandro 1.erroux. Ber.. tación de los vinos de Jerez se 

Laude. José Tomú Rublo produce mediante una planta ml

. -,.Hl Q n ,t. Palomino.- croscópica. crlptógama,. y tiene su 
briol.-Bantlago Fuentes Pi- fermentación més completa en 

r Ramfrez,-M:lguel Ca- primavera y en otoño, y asf una 
uel Garcfa Atance.- vasija con vino de Jerez se Je aña

Jranzo.~esús .,_bóll.- de alcohol de residuos vfnicos, 
Beca.~uan Manuel An- aquella planta muere. Y as1 te -

¡at,arez Robles." nemos que s1 en una vasija de vi-
• PRF.SIDENTE: Tiene la no de Jerez, que tuviera, por ejem-
el señor Moreno Herrera, plo, 14 grados, se le echa.ri alco-

Unto r~rta lariot t A.1 
Planchado mecánico para 1 

cuello s y puños ¡ 
Duque de letuán, 4.-Teléfono 1202 i 

1 ........ ~ .... .......-,,~ ...... ~ .... , ..... _ .... -...................... ,.. 

Guarda cama molesto con una 
afección gripal, nuestro querido 
amigo don Eusebio Hurtado Co
nesa, interventor de Giro en este 
Centro de Telégrafos. 

Muy de Teras deseamos su 
pronto alivio. . . . 

En Ja parroquia de San Loren
zo se celebró el bautismo del hi· 

l de los señores de Fernáodez 
Barrera (don Marcos). Adminis
trú el Sacramento el ·seftor cura 
nhrroco don Joaquin E. PueJles, 
rrue impuso al nuevo cristiano 
los nombres de Francisco Loren
·o del Pilar, slenlo apadrinailo 
por don· Francisco Alvarez Fer
rinndez y doña Teresa Álnrez 
Cionzález. 

En la misma parroquia se ve 
• eó el acto de reelhlr las rege

••eradoras aguas del bautismo, el 
r ecién nacido hijo de los seftores 
'e Troitiño Slster (don José). El 
·urn párroco que administró el 
Santo Sacramento impuso ni nut>
"º cristiano los nombres de Ra 
..,ón, José Faustlno del Sagrailo 
r.orazón· de ,Jt>stís Lozendo del Pi
lar. siendo apndrinado por rlon 
Alfonso Agudo lñigo y dofia Car-

•en Sanft.>s Calvo . 

Regresó de J\fodrid, en el tren 
expr~s. don Enrique Marcpher
son. 

Hu marchado a Málaga, nues
tro estimado nmigo don Antonio 
Tredño. 

er firmante de la pro- ! bol de residuos vinicos. al año si- A tes d e 5 0 e 1• e da d 
gulente, ademis de haber perdido p u n Ha dado a luz un hermoso ni-

HERRERA: todo su estilo, tendrfa menos gra- iio, primero de su matrimonio. 

Diputados, la proposición dos de alcohol. (El Sr. MondéJar: En la tarde de ayer se verifl- P . Marquina. ,,1 rlistinguida señora doña Luisa 

de leerse viene avalada 
I 
Su señoria esti entrando en el fon cú el acto de conducir a su úl- S!'gundo. Las Cariños·as. Frag- Berea, esposa del funcionario de 

firmas mis ilustres de este do del asunto, y no es ésa la fina- tima morada, el cada.ver del que mcntos. F. Alonso. la Campsa, señor Calderón. 

N'6m 21618 (Pq 1) 

lanrn f 11añol ~e [ré~ito 
Casa Central: Madrid, Alcald 

(Palado de la Equitativa) 
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[opital y Re1ervo1: ti1 J millonei de pe1eto1 
450 Sucursales en España y marruecos 

Tipos de interés actuales 

!-Cuentas corrientes: 

1 11 ,11ta • 1 J lldil '" 100 8111 
11-0peraciones de Ahorro: 

1) Libretas de la Caja de lborrns . ] por 100 HDII 

B) l11pos:cloaes a tres 11111 . ] ,or 100 1111 

Id. a seis meses 3.60 por 100 anual 

id. 1 dDCI 1!111 4 '8F 100 11111 

!o[ou~t ~e [á~il.-Off[ioa1: ra11e1 [olumefa y 

Jo1é ~el Joro. (f~ifflio ~e 10 urn1ie~a ~) 
to, representantes de to- lldad de la proposición.-El Sr. Pé- rué estimado convecino, don Juan Tercero. Enseñanza libre. Fan ~uestra más cordial enhora-

aectores polfticos y repre- rez Madrlgal: ¿'nene el aefior Pre- e:. González Ycrle. tasia. G. Giménez. buena. •""""""""'" .. ""~~ ........ ••••~•~"""'~ 

teamblén de todos 106 in- aidenet la bondad de ordenar que Asistió al sepelio la cruz alza- - Segunda parle que por acuerdo de su Santidad ocho y media de la mafi.ana, en la 

en pugna: entre ellos está se lea. el art. 100 del Reglamento?) da de la p:irro(luia de Santa Cruz, Primero. Fiesta. Rapso<liu ga- Se encuentra enfermo nuestro fo han sido concedidas. Iglesia Parroquial, han de alcanzar 

Fuentes Pila, monárqui- No se molesten SS. SS.; pero s1 en , endo de preste el coadjutor don llega. G. Freire. estimado amigo don Fernando El Jubileo particular que tenrá un triunfo rotundo. 

or Hueso, de la mlnorfa algo les perjudlcfa que vayamos a ·F . I 1 . S gu' al Segundo. La Morería. Selec-
•-..ca. con el señor Pa- entrar en el asunto, con mucho • r. aue1sco g es1as.i .e ian ca- ºó R "1.llá r.uilloto Lora, cuyo pronto res- lugar en los tres dfas del Triduo. Con ellos, además-por el despla 

.ne•-· 1 ! t acompa e• n. . ·• 1 n. 11 . . d 
Ministros Sr. Iramo Y gusto dJjaré ·estas argumentos ~ avc_r un numeros s1mo - Tercero. Pot-pourrit humorís t~, ec1m1ento eseamos. 1 sera por las intenciones de don zamiento de estudiantes aflllados a 

o Sr. Presidente del Con- de fondo para dedicarme má.s bien ntumeoto, figurai~d_o en el duelo tico. Cantos populares. E. Jua- • • • José Hohr el dfa 16; por la de la la F. E. C., de Cádlz--, se consegut 

Ministros. (El Sr. Monde- ! a la parte que pudiéramos llamar el comandante militar de la pi~- rranz. Pasan unos días en Cádiz, don sefiora viuda de Alvarez Osorlo el rA un més intimo acercamiento de 

lle permite una interrup- de forma. ron Sr. Diputado: ¡Si 2 1•1• g~eral l\le~~; gobernador ci· Luis Gil de Sola. 17; Y el último dla por la intención Cos escolaret> de 1aS ciudades Yeel 

Pero no representan a las lo que queremos es aprovechar el vil, senor Arnunán; alcalde, don Con numeroso acomnaftamien- Nuestra bienvenida. de al familia Hervias. nas. 

• ¿verdad?) No, desde lue- l tlem""'I) Perfectamente. 1 Jc_iaquin Fernnn.dez R_epeto; pr. e- ..... 1 

hubiera dicho. ron Sr. Dl-1 "" stdente dea la l>Iputac1ón provm- · to se celebró en la mañana de ~""""""""""'""~"~ Todas las tardee terminarán 106 "~"""" .......... ..,...•""4 
: Si; a la mia, si.) En de- EL Sr •. VICEPRESIDENTE (Ca- cial, don Pedro Icardi; secretario mªyeenrleerl1·0ª,cdtoonddee rcecibo~du1·o~icrr iaslt1·acnea- Jein'! fiarr1'a lOlBDO ~~1: :;::m:1 ~Jestad y Re.serva Exposlc16n de Avlcultura 

*' esta proposición podrfa sanueva> · El Sr. Secretario se ser- , del Ayuntamiento, don Fernando de Sevllla del día 21 al 

ntrar tres clases de argu- vid leer el articulo 100. del Re- Dominguez de Cepeda; director sr·eapudlolun.raa,MeaJricaaddáevelrasdeMlaersceend·oe; 1 La MLsa de las nueve de la ma 25 de Abrll próximo 

: unos, buscando, por de- glameoto. • e:spiritual del finado, don Buena- ftana serf la que se aplica con el 

uf, los vici06 congénitos de El Sr. SECRETARIO: (Taboa - v!'nlura García González; don Espinosa Guerra, viuda de Car- cmuJANO-CALLISTA Jubileo por la intención de los se-

clón misma; otros, pen- da) Dice aai: Antonio Vega, don Víctor Cano mona (q. s. g. g.). Especialista en la cmaclón de fiores que antes hell\ÍlS rnencio-

en la proposición concllla- "1) La proposlclón· de "no ha Hubio, don Joaquio Garcla de A su familia reiteramos nues- 1UÍaS clavadas. nado. 

La Asociación General de Avicul
tores de Espafta <Pederaclón Avfco
la F.spafiiola), con la protecc16n del 
Estado y el control de la Direc:cl6D 
general de Ganaderfa, or¡aniza una 
Exposición de Avicultura e Indus
trias anexas que se celebrarA en 

del .. _ Gll Robl 1 1 d libe ,. .vv1...s e ¡ d A t · Sá'in del tro pésame más sentido. Censalta de 1 o a 12 , o -. 
se,..,r es en a ugar a e rar ~.. presen- ,os o, on n omo z r•~•- "'''""""""'""' ....... •"""""'""' 

mfe parece. del 21 de fe- tarse en cualquer tiempo de cual- Camp0 y don Rafael Garcla Ro- • • • petleló11 de hora. 

,. por último,. otros argu- quier debaet que no verse sobre drlguez; comisario de Policía, Se encuentra enfermo con fuer Teléfono número lt-Z3 le' U. lff lftfORMHCIOn 
reswntendo cuanto se ha proyecteos o proposiciones de ley." lon Fernando Fagoaga, don I.Ali<; te catarro gripal, nuestro parti· SEGISMUNDO MOR.ET, '3 y '5-L• I! 

' IIWWW e A **' 
Teatro Falla 

la portentosa película Warner 

, . • M u s I e a 16 de Enero, y mu 1 eres grandes estrellas RUBY KEELER, 

Bross, que sirve de mano a las 

par-producciones con el ___ .... - --
ESTRENO de : : : : Hoy I A LAS 6, 4 5 y 1 O, 3 O 

DICK POWER, JOAN BLONDELL, 

ZAZUPITTS,GUYKIBBEE y otros .... EH 

aquf por los c:u.stintos ora- El Sr. PEREZ MADRIOAL: 
Que han intervenido en el de- Bien. Pido la palabra. 

clel Hosal y otros señores. Cerra
ban el cortejo fúnebre, una Jar· 
ga fila de carruajes. 

culnr amigo y compañero, don 
Antonio López Laguna, al que 
deseamos su más pronto resta-
1,1ccimiento. 

SOLEMNE TRIDUO Mitín de afirma-' acvma 106 dfas 21 al 25 de1 prózimo 
• , 1 abril (entre las famosas Semana 

de totalidad. No voy, natu- El Sr. VICEPRESIDENTE (Ca-
• a hacer en este mo- aanueva): La tiene S. S. 

cuando yfa lo han hecho El Sr. PEREZ MADRIGAL: Ve
queridos compañeros-y ade- nimos debatiendo el problema que 

me parece éste el momen- plantea el dictamen de la Comi-
adecuado-, una impug- aión de Agricultura, contra el cual 

del dictamen de la Comi- se ha cruzado la proposlclón que 
.Agricultura; voy única - esti defendiendo el sefior Moreno 

a hacer reaaltar que la prlo- Herrera. En esa proposción se pi
n de ley del señor Chapa- de a la Cimfara que acuerde la 
regulando el empleo y mer- retirada del dictamen para que el 

de aicoholes, indudablemen- Congreso examine el proyecto die 
Nl)re&enta un enfoque total ley del Sr. Ministro de Hacienda. 
cuestión, puesto que la pro-1 ll:I evidente, en orden a la in

k> que pretende eucluai- terpretaclón reglamentarla, que el 
es beneficiar y servir los propósito del Sr. Moreno Herrera, 
de la viticultura; pero es encubierto hibllmente, es una pro-

el:tlÚ, según se democtró posicón de "no ha lugar a dell

ente por el aeflor Gar-
1 
berar". (El Sr. Moreno Herrera: 

efe, ni siquiera puede con-¡ ¡Qué lucubraciones esti formando 
qxue esta proposición be- S. S.I ¡Si lo que quiero es que 
tan prandemente a la adelantemos! Puedo decirle a S. S. 

Pero "8IllOS a suponer I que estamos perdiendo mis tiempo, 
momento que, en efecto, (Continuara> 

posición ea algo excfelente "'""""'"""..,...""""""""" ......... 
icla ll"ealmente de una 

extraordinaria a la v1t1- Gran Teatro Falla 
y aún aai, ¿es que hay de-

Sres. Diputados, que por be
a la vid, por beneficiar a 
tura, se causen grandes 
a otros intereses de la 
nacional, como son los 

exportación de vinos gene
los 1ntere.sea de los llcoris

intereaea de los perfumls
otroa muchos y, sobre todo, 

del Estado, puesto que 

SOBRE TODOS, MONTOYA 
Tarde y noohe, ayer, actuó en 

el Gran Teatro Falla uno de esos 
conjuntos mal titulados de "arte 
flamenco", donde como nwnero 
"cumbre" figura el cantador, que 
ya todo lo ha heeho en el cante 1 

a quien no puede pedfrsele nada 
mis, Niño de Marcbena. Al ofrlo, 
sacamos una conclusión: para oir 

fiscal, según nos ha dicho 
Miniatro de Hacienda-Que al Marchena "famoso" hay que ser 

nte intervendrá también poseedor de los primeros discos un 
momento, y yo se lo pe- presionados por el artista sevllla 

que bab1ara acerca de no. Porque, duro es decir, ya la 

to coocre~ueda muy garganta se le nlerga Y el pecho lo 

da? y esto es asf porque va, poco a poco, traicionando. Pe 
clón del Sr. Chapaprle- ro, algo queda. No mucho, porque 

6st.e es, para nosotros, el nunca fué el tan aplaudido mar 
como ahora se dicte. neu- cbenero mis que un muchacho que 
de la cueatlón-pretendle dló al ficll fandanplllo una mo 
puedan en adelante dlfe- malidad dulce y armoniosa. Y, eso, 

los alcoholes de puro vl- se olvtda, se pierde. Lo que no aca 
b alcoholes de reafdaos Yf• ba, Di ilC&barai, es, preciamente, 
r esta iml)Ollbllldad de dla- lo que él Do .. hace" : la seruirlya, 

entre toa alcoholes, al la aolel\, el martinete... Gusto, a.no 
a prevalecer, aaestearfa un che, a medias. Se le aplaudió con 

ble a un factor impor- frialdad, acaao por "respeto" 11.l 
de Dalltn. ecoaomJa: al nombre. Nadie deseó la prolonga 

a11or111c1<1111 de los "1nOI ae-· cl6n de au pnaencJa en eacena. 

En la calle Plocia despidió el 
duelo, siguiendo numerosas per
sonas hasta el Cementerio, en 
donde por el clero de la parro
quia de Sao José se entonó el ofi
·io lle sepultura. 

Reiteramos a los hijos y demás 
esdmada familia el testimonio 
!,• nuestro m~a sentido pésame. 

Programa que ha de ejecutar 
el dia 16 a las tres y media de Ja 
tarde, en el Parque de Genovés, 
lo Banda Unión Musical de Cá~ 
diz. 

Concierto núm. 16 
Primera parte 

Primero. Alegrias. Pasodoble. 

INMEMORIAL PONTIFICIA• CO

FRADIA DE PENITENCIA DEL 

"'"" ...... """""""""""""""""""", SANTISIMO CRISTO DE LA 

HUMILDAD' Y PACIENC'IA 

Hoy dara comienzo en la. Igle
sia. de san Agustin el solemne Tri 
duo que esta Inmemorial y Pon
tificia COfrad.la dedica a su aman 
tfsimo Titular. 

De las predicaciones del m1smO 

está encargado el elocuente orador 
1 sabio sacerdote reverendo Padre 

Agustino José Nieto. 
El altar se ha. exornado con gran 

profusión de flores y alumbrado 
de cera y en el presbiterio estin co 
locadas las insignias de la Cofra 
dia, luciendo 1aS armas pontificias 

• George Arliss, 
Boris Karloff y 

Loreta Young, 

Robert Y oung, en 

• 

CINI MUNICIPAL 

'''''''""''''' 

l A [I!~ ~( R~lHUBlrn 
en español 

rearloa 9arclel 
cqnta sus melores tangos en 

CUESTA ABAJO 
con Anlta Camplllo y Mona Marls 

Paramount EN ESPAÑOL 

r en eet.c. momentos voy En cambio, Montoya, el estupen l.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CIOn Escolar en Santa y Feria sevillanas). 

San Fernando El esfuerzo de organ1zac1ón que 
ello representa, está dedleado i,or 

igual a la Avicultura, cuya manUes
tación de pujanza y adellUlto con
viene demostrar a.1 Estado para 
qxue cesen las inn.ecfesartas im
portaciones; a Andalucía que ha de 
ver en la Avicultura el mis posible 
medio de ocupar sus actividades, de 
transformar sus explotaciones arrf • 
colas y de aumentar los 1ngreeoa 
de su población rural, y, por fin 
del pals entero, que ha de acostum
brarse a tomar en serio la Avicul
tura racional. 

Habiéndo6e pensado desde hace 

t!em,PO en dedicar especial atención 
por la F. E. c. de CAdiz a los esw 
dlantes de San Fernando, ogan1mn 

do alll diversos actos, despu'6 je 

varias gestiones se ha fijado la fe 
cha del próximo martes, fiesta de 
San José, para que se celebre en 
la vecina ciudad un gran mitin de 
afirmación universitaria, que indu 
dablemente, por el ambiente desJ)eI 
tado. ha de a.lcanmr un éxito ro 
tundo. 

Empieza a dejarse sentir en la& 

f11a.s escolarea isleftas un de8eo de 
unl.rae al movimiento estudiantil 
nacional, y en este acto, en el que 
han de participar escolares de Sa.n 
Fernando y de CM1z, se expondrán 
claramente ideas de innegable ac 
tualidad. · 

El acto tendri Jugar en et eapa 
cioso local de los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, a las doce de la 
maflana del martes, como decimos. 

En él hablarán, por este orden, 
los estudiantes Bartolomé Llom 
pa.rt, vicepresidente de la F. E. c. 
gaditana: Pedro Gonzilez OUtón 
de San Fernando; Manuel Martin 
de Torres, de la P. E. c .. de Cédiz; 
Eugenio Pérez Gener, de San Fer 
nandÓ, y José Luis de Parada San 
JurJo, presidente de la P. E. O., de 
CédJz. 

Se esta\ rpli1.8ndo una acuva 
campafia de publicidad, como co 
rresponde al arn blente despertado, 
y por ello, sin duda, este acto. como 
el de una MJsa de Comunión qui. 
se celebrará el mismo dla, a 1aa 

El no haberlo hecho hasta ahora 
n06 cuesta a los espa1iolea 100 ml
llonea de pesetas anuales; obllp
dos a interesarse por esta Exposi
ción pueden pedir antecedentes y 
fichas de lnscrlpcfón a Pernannor • 
8 Madrid, domiclllo de la Pedera
clión Avfcola F.spa1iola, asf como a 
cualquiera de las Sociedades Avfco
las Espafiolaa federadas. 

""'""-""""""""'" ............. ... 
REPARACIONES 
DE RADIOS 

Monuel Bellrñn Jnlií 
Precios econ6mlco1 

BenJumeda núm. 12 
(fm1e 1 11 [ISI D San) 
~ ................ , .. 

E. Pérez Figuler 
laDIOO 

PIIII, l!llmla. Venll'eO, ...,.,,M 
~delaa.-,... 
DUldel Bb&w, 11. TeJMooo. 1141 

GUILLERMO SUPERVIE LLE 
/t\llDEMS nllCIONIILES y EXTRllnJERIIS 

Serrerfa mecanica, molduras, zócalos, entarlsmaclo 
l\l.lt\llCENES: 2.ª llguada (estación). Tel6fono 1199 

ácrltorlo: Isabel la Catollca n~ . 24 
Zeléfono 1850-CIIDIZ 
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dos. El voto del sefior Alvarez Men El CONDE DE Ra\:tANONES: 

La sesión de Cortes cl1zábal. reproduce el proyecto del Muy bien. yo me someto siempre 
Ministro de Agricutlura. Es apro- s. lo que diga S. s. 
bado por 115 votos contra 82. (Risas por que el Conde contes-

Al conocerse el resultado de la ta a destiempo a causa de su sor-
•••s11c::1c:1;E®l::.....:.~~*:S$.D1 c::it~·:¡¡¡¡ iil:ti'Z?t21f iBllll!!+Ml!IE,2ZIIBl!il&lllaMS$mEE1:;¡w11mac11:WW3111ml±lilllmm1111m1atH111•rat@P BE , ·otación. algunos diputados aplau- dera> 

1 den al sefior Jiménez Fernández. Mientras se desarrolla la vota 
Se lee el proyecto de ey modificando la de arrenda- El sefior RODRIGUEZ JURA- ción por papeletas paJ:a la elección 
mientos.-Discusión del problema de áreas de pequeño DO, explica su voto. Expone su cri de vicepresidente, el Conde de Ro 

1 • • I • • • terio que lo que se acaba de votar manones es rodeado en su e~año 
cu t1vo ... lnterv!ene extensamente e m1n1stro de Agri- 1 ~upone una agravación de 1a. 1ey por gran número de diputados, con 
cultura.-EI ministro de Estado no acéede a escuchar al de reforma agraria. Todas las fin los que conversa animadamente. 

d d R Q d 1 •d . .d d I cas de la provincia de Badajoz, que Después se dirigen a la tribuna del COn e e OfflanoneS.• Ue a e egl O VICepreSI ente e j dan a merced del cultivador En la PI·esidente y conferencian con ~l 
la Cámara el señor Tuñón de Lara.-Continúa la discusión ley aprobada por las ~onstituyen Sr. Alba. 

d 1 1 • • 1 E I d ' d ' 1 b , tes, se marcaba. un limite de 750 Queda elegido vicepresidente de e a ey mun1c1pa •• 'ª e San Jose no se ce e rara hectáreas y ahora queda reducido a la Cámara el diputado radical se 
sesión.-Diversos ruegos 300. Esto agrava más el problema ñor Tuñón de Lara, Por 86 votos. 

agrícola en Extremadura Y en Es- En la. votación tomaron parte 88 
Madrid, 15.-Se abre la sesión a 

las 4'15. Preside Alba. En escafíos 
y tribllIUl$, desanimación. En el 
banco azul, los ministros de Esta 
do, Marina y Ha<:ienda. 

lo necesario, entonces yo soy socia cuencia fué que se achacaron a los 

I 
paña lo que neoesitamos es una le diputado.s. Los señores Mangrane y 

lista. Lo que importa no son los contratos de arrendamientos. gislación general y no particularis Alvarez Mendizabal obtuvieron un 
motes, sino los contenidos. Algunos DIPUTADOS le inte mos. (Aplausos de los diputadoo voto. 

Sigue diciendo que se combate su rrumpen y piden que den lugar a I que votaron en contra del voto del se entra en la discusión de la 
proyecto hablando de una ocupa que se plantee el debate de tota señor Alvarez Mendizábal Ley Municipal. 
ción temporal. Si la ocupación tem lidad, lo que se puede conseguir re I El señor MADARIAGA (don Di- El sr. JRUJO defiende una en Se lee y aprueba el acta de .la. 

sesión anterior. poral fuere abusiva en el sentido de tirando los votos particulares qoe mas). que está Junto a la mesa de mienda a la Base 27, relativa a 
El MINISTRO DE AGRICULTU que cada cual se apodere de la ti,~ se han presentado. lr. presidencia, dice que en las Cons los recursos en materia municipal. 

RA lee un proyecto de ley en vir rra que quiera para hacer en ello un DIPUTADO: ¿Y qoé queda. tituyentes habfa unos diputados que· El Sr VEGA DE LA IGLESIA 
tud del cual se modüica la disposi lo que tenga a bien y sin obliga después nel debate de totalidad? r o dejaban pa.~ar las leyes por la Comisión, la rechaza. ' 
ción transitoria se¡,"'Unda de la Ley ción de pagar nada, yo no podria El señor CASANUEVA: El dere El señor ALVAREZ MENDIZA- Se pasa a discutir la Base 19, re 

Mi marido 
no sale de 

de Arrendamientos. 
Se aprueban varios dictámenes 

de la Comisión de Suplicatorios. 

Pdmitirla. Pero si se trata de que cho de todas las minorías a expo BAL estima que no cabe ningún ferente a la municipalización de 
el Poder público impida el abuso ner su critaerio sobre el proyecto t~rno de toitalidad en esta discu- diferentes servicios. Pide que ésta 
de la propiedad y condiciones. y entonces puede llegar a la po- !'lón. Puesto que la Cámara ha apro se pon'ga de acuerdo con la Ba 
uso... sibilidad de que la comisión retire bado definitivamente su voto par- se 14. 

noche desde que 

tenemos un Se entra en la discusión del pro 
yecto de ley de áreas de pequeños 
cultivos. 

El Sr. ORIOL: ¿Y por qué no el dictamen para estudiarle nueva ticular que iba en contra del die E! Sr. SER.RANO su~ defien 
hace lo mismo con las ca.."fts? mente. tamen <Enérgicas protestas de va- de a su vez su criterio sobre los 

E! Sr. AZPEITIA. en nombre de El MINISTRO DEl AGRICULTU Esto que aquí ha venido, ha si- rlos diputados). El presidente agita recursos, aprobado ya por la Cá 
RA: Respecto a las casas. si yo ten do adoptado por unanimidad. repetic\a.mente la campanilla · mara en la aceptación de una en PHILCO! la Comisión, explica las causas por 

qué ésta ha desechado el proyecto 
del Ministro. Pero ha de declarar 
que no es por discrepancias doctri 
nales. sino por apreciaciones de cri 
terio. La esencia del articulo quinto 
de este proyecto consiste en autor! 
zar al Instituto de Reforma Agra 
rla para ocupar temporalmente de 
terminadas extensiones de fincas en 
las provincias de Badajoz, aunque 
no estén comprendidas en la Ba 
se 5. • de la Ley de Reforma Agra 
ria. Estas ocupaciones deben ter.ni 
nar en 31 de julio de 1937. ¿Qué fi 
gura juridlca se crea en este pro 

'go algunas y en ella hay pisos des Nosotros deseamos coñvencernos El sefior FERNANDEZ CASTI- m.ienda. pero se aviene a introducir 
alquilados y el Estado se propone de que estamos equivocados. pero LLEJOS explica su voto algunas modüicaciones. 
alquilármelas, pagando la renta ca mientras t-anto. no se nos demues (Entra el Ministro de Trabajo), El sr. VEGA DE LA IGLESIA 
tastral y dándome una fianza y tra. la comisión no puede por me Se lee el a1·tículo 72 del regla recoge estas afinnaclones. 

~. ~ues estó embelesado e~ 
lo osombrosa fidelidod de 
tepoducción y rique10 d• comprometiéndose a evitarme da nos de rechazarlo. mento. ª petición del señor Ven- El sr. muJo insiste en que de 

fios, yo aceptaría esa proposición. El MINISTRO DE AGRICUL- tosa. be ser anulada la Base 14. tor,o de este oporoto. 
El Sr. ORIOL: No hay paridad. TURA expone que se somete a la El señor VENTOSA. interesa di El Sr. VIDAL Y GUARDIOLA. 
El MlNISTRO DE AGRDC'ULTU deliberación de la Cámara. En este lucidar 1ª cuestión que se plantea. de la Comisión, dice que se está en 

RA: Pues si no hay paridad, que no asunto hay dos puntos interesan- Yo creo. salvo el criterio de la pre- el caso de contradkción entre dos 
Oistribufdores generoles en Espoño, 

me hagan el argumento. tes. uno son los propietarios que sidencia. de 1ª Cámara. que puede bases. Ya dirá la Cámara, cuando 
t . . ·J~sa!'rollarse la discusión en torno 

.ANGLO ESPAÑOLAdeELECTRICIDAD1~ 
Cortes, 525. - BARCELONA Con mua diciendo que no se pue quieren este proyecto que son los venga la votación definitiva. qué ha 

de esperar el resultado de la Ley que tienen menos extensiones de al voto particular del sefior Alva de hacer.se. Se trata de la facultad 
de Arrendamientos, que no hablen terrenos, pero que son los que co- ¡·ez Mendizábal que queda conver- que se ha concedido de presentar re 
do comenzado a regir tampoco, ha. nacen el problema dil'ectamente y lido en dict-amen. Ahora bien, en cursos ante los Ministerios por los 

el artículo 72 hay una limitación comenzado a surtir sus efectos so rnn que la única solución que exis problemas que resuelvan los Ayun 
ciales. te, es esta que yo he recogido. c¡ue es la relativa a la presentación tamlentos. yecto de ley? 

Estas ocupaciones temporales ru 
resuitan favorables ni para el arren 
daror ni para el arrendatario. El 
proyecto va mucho más allá que la 
Ley Agraria. Y yo pregunto: Si es 
.ta.,; ocupaciones temporales son un 
bien. ¿por qué se han de aplicar so 
lo a la provincia. de Badajoz? Si 
son perjudiciales. ¿por qué se ha 
de hacer recaer ese sacrificio sobre 
la citada provincia solamente? 

de enmiendas. 
Se promueve un incidente entre I El otro }?Unto es el de !os pro- Yo creo que no se debe limitar TG~lIA·vienyeue

1
e1Ssr_r. RVEOMERGA ,n

0
E RL

0
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los señores ALVAREZ MENDIZA pietarios que no viven en los pue- L ' 

BAL Y ORIOL porque éste dice se blos y lo hacen en otros mis tran ª ,o;ta facultad Y que sería tntere- DRIGALES. Este último se muestra 

Hace referencia a otros conflic 
tos surgidos, análogos a éste. en Ex 
tre.'11.adura en el siglo XVIII. que 
hubieron de ser resuletos en forma 
análoga al a.ctual. No cree que se 
pueda resolver el problema agrario 
de la provincia de Badajoz con un 
proyecto de ley oomo el presentado. 

Hat1a de lo consecuente que era 
el decreto de septiembre de 1932, 
puesto que en él se autorizaba pa 
ra habilitar los créditos necesarios. 
La Comisión ha entendido que no 
era éste el momento más prcpicio 
para una ley de esta naturaleza. No 
.;e explica cómo los propietari!.'8 
han pedido que se les obligue ccac 
tivamente a dar sus tierras rn 
ar1iendo, cuando pueden hacerlo ,, 
voluntariamente. 

El Sr. DEL RIO: Siendo yo mi 
rustro, me requirieron para que lo 

1 
hiciese por decreto. 

es el remedio excelente 
que alivia sus dolores, 

produciendo una agradable 
sensación de bienestar, a la vez que 
reanima y levanta las fuerzas, sin 
atacar el corazón ni los riñones 

El Sr. ALVAREZ MENDIZABAL, 
to 'i ul dice ~ .. M,_.,.~_.'"'"'"'-°"'"~"' ... ""'"11'11"'1'"'"""'""'°"'"'"~ ... ,l!'ll,_.,.,_.,.,_.~"'"'""'"'"' ... ,M,ll'll'~'"'"'""'°""'"'"' ... ' ... '"'''1'~'"'"'"""""'"' ... "'"''"'"'"'"'"""'" defiende un vo para e ar Y 1 • • • • 

1 t. . .1. se le promete trata de cometer una inJust1c1a 11 " Uilc·,. donde no son ellos los que que o re U'ara i; . • , 
..,, t id "d ente a ia m1tando la lev a la provincia de i'ne, que aguantar las COS8.g y a 

que sen• ra O segui am M d j • estos propietarios es a los que trae 
Cámara el proyecto de reforma. de ª ª oz. 
la Reforma Agraria. El MlNISTRO DE AGRICULTU · in cuidado que el problema se re-

El Sr. AZPEITIA propone que RA: Pues si se quiere que la ley suelva. o no. pues pueden pasar sin 
sea pan. toda. España, mucho me lu renta de esas tierras. 

se retire el dictamen y el voto par El señor ALCALA ESPINOSA le 
ticular para nuevo estudio. Se refie jor. porque nos facilitará la retor 
re también a la necesidad de resol mn. _de la Reforma Agraria. No quie 
ver el problema del paro campe ro que se diga que por cobardia o 

mterrumpe, pero como está en el 
banco de al comisión, desde la tri
buna de In. prensa no se percibe la 
!nterrupción. sino. 

!!lterviene el MINISTRO DE 
AGRICULTURA. Dice que no se 
trata del problema del paro, sino 
de la carencia de tierra en áreas de 
pequeño cultivo. Uay mucha gente 
en el campo que <:a.rece de la tierra 
que necesita pa.ra vivir. 

El Sr. DAZA lntelTUmpe, propo 
niendo que les Indemnice el Estado. 

El MINISTRO DE AGRICULTU 
RA: No tiene derecho S. S. a pro 
poner eso cuando estamos aquí pre 
cisamente hablando contra. la ex 
cesiva intervención que al Estado 
quiere dar en todos los órdenes el 
Sooialismo. 

El Sr. DAZA afirma que él al 
gunas veces votó oon los socia.U& 
tas. 

El MINISTRO DE AGRICULTU 
RA: Si por socialismo se entiende 
la aspiración a. una organización 
social más justa que la presente, y 
en la que no haya privilegios injus 
tos mientras mucha gente ciu:ece de 

• 

por comodidad he dejado de cum 
pllr con mi deber. CMuy bier.. 
Aplausos). 

Interviene el Sr. CASANUEV.A, 
por la Comisión. Comienza dicien 
do que se trata de un problema oi 
ficil y describe la situación de la 
propiedad en el campo, a consecuen 
cia de la Política del bienio, nota 
blemente persecutoria, con perjui 
cío de los propietarios, a quienes 
procuró muchas veces desposeer de 
sus bienes para entregar las fincas 
a hombres que las destruyeron. Con 
~ecui>ncia de esto fué la actitud de 
fensiva de los propietarios. quf: se 
abstuvieron de volver a arrendar 
las tierras que por cualquier moti 
vo quedaran vacantes. Cita espa 
cialmente el caso de la provincia 
de Badaj02:, donde dice padecieron 
al Sr. Pefia Novo, y se produjo unn. 
gran desmoralización social. 

Contribuyó a esto la ley de 27 de 
junio de 1933, prolúbiendo absoluta 
mente los desahucios y la conse 

UID[!D8 ! 
a 

/c,s aparafc,s 

precios Je l ábr;ea 

Baza r Eu r opa 

El MINISTRO DE AGRICUL-
TURA: Conozco el problema per
íectame~1te. dice dirigiéndose al se 
fior Espinosa y he escuchado con 
perfecta calma a su sefiorfa, sobre 
todo no hace mucho tiempo que al 
ctiscutirse la ley de arrendamientos 
me ha dado muchas frases amables. 
Aquí se opina que el problea pue
de resolverse por medio de la ley 
de la reforma agrari:a. Ahora va a 
resultar, que la reforma agraria. 
"s la panacea. y que resulta util 
nara resolver el problema. Yo opi
no lo contrario. Que la reforma 
agraria no resuelve el problema y 
rsa es la causa por la que yo ven
go a proponer una solución. 

El señor A. ESPINOSA vuelve 
e. interrumpirle en voz baja 

El MIN1STRO DE AGRICUL-
TURA nuevamente dirigiéndose a 
él dice: sefior Alcalá Espinosa, hay 
actividades que no conozco nada. 
absolutamente, quizá su sefioria 
habla del problema que se le plan 
tea paar dar tierra a os yunteros 
en muchas comarcas. 

El resultado definitivo es, que es
tamos siempre Viendo de resolver 
los problemas. pero nunca lo rur 
ccmos y lOs probleas van acudien
do y no hay más remedio que re~ 
:::olverlos, sobre todo el del pequeño 
cultivador en Extremadura. Yo no 
p:enso insistir más. 

El señor ALBA pregunta a la 
Cámara. si admite el voto parti
cular del sefior A. Mendizabal. 

<Entran el Jefe del Gobierno y 
el Ministro de Obras Públicas). 

Mientr,s se verifica la votación 
nominal. los diputado forman un 
compacto gi·upo junto a la mesa 
·de la presidencia y el sefior Alba 
sr, ve obliga.do a llaar al orden a 
los diputados que aili están reuní-

!'ante fijar un orden al debate, por 
partidario de la tesis del Sr. Irujo. 

¡-;_ presidencia de la C'ámara. El PRESIDENTE pregunta al se DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA PROVINCIA: AMERICAN 
El sefior ALBA: soy enemigo de ñor Vidal y Guardlola sl habla., RADIO. AVD. LIBERTAD, 17. JEREZ DE LA FRONTERA.--M.AGA 

las improvisaciones. El caso que se en nombre de la Comisión, Y el di i SDAD. LTDA. BLASCO IBAÑEZ, 40. SAN FERNANDO.--CHUTS T 
presenta es singular. La presiden putado de la Lliga abandona el ban I LOPEZ. GENERAL CASTAÑO, 4. ALGECIRAS 
cia propone estudiar el asunto y 
traerá una propueta. a la Cámara co de aquélla para insistir en sus '°"'''"''"'~"'~"''"'""''"'"'"'""''"'"''"'~~,""'"''"' 
al ranudar 1 dicuioc n.ofliA Tálée,j afirmaciones. Dice que deja de per cultades en la Cámara cuando vie de Cataluña el caso que se me pin 
al reanudarse la discusión que en tenecer ª la Comisión. ne a ella en solicitud de créditos tea. 
{'Ste mometno se va a suspender, El Sr. VEGA DE LA IGLESIA para acometer esas obras. El Go El Sr. JULIAN (de la CEDA) ,. 
rara entrar en otros debates. en - explica 10 ocurrido ª este respecto bierno. pues, no es omni!)Otente y licita un anticipo reintegrable de 
toces la Cámaar resolverá. en el ~no de la Comisión. la Cámara (jebe .arbitrar una !ór 900.000 pesetas para poner en mar 

El sefior VENTOSA: Hay algo El Sr. CASANUEV A pregunta. si mula que permita al Gobierno soco cha una explotación miner& bo:, pa 
aómalo en este caso y que según está 1·edact.ada definitivamente 1ª rrer esas necesidades. raliZada en la cuenca de Ojos !le 

el nuevo reglamento, no puede ha Base 19· Rectifica el Sr. GUALLART. gros. También pide que no se ohli 
1::er votos particulares a la totali El Sr. VEGA DE LA IGLESIA: El Sr. CASAS se queja de que gue a dicha Compafifa a eonmnnil' 
dad del dictanl'en. El voto del se- Toda, menos un solo punto. en Barcelona haya detenidas gu carbón nacional. Ruega a )oe $1 

fior Alvarez Mendizábal lo es. Y El Sr. GARCIA GUIJARRO pide bernativamente 400 personas. Esta.!' ñores Sainz Rodriguez, Lama.mlb 1 
POl' consiguiente, en la interpre- que conste en las listas de vota fueren detenidas por Badia y Den Calvo Sotelo que le ayude en la 
tación del reglamento ha.y que te ción su voto favorable a.l proyecto ras. defe:nsa de los intereses de Alca 
r,er esto en cuenta. del Ministro de Agricultura. como E! MINISTRO DE LA GOBER füz. 

El esñor DAZA dice que hab!a asi lú?.o. NACION: He dirigido a todos los El Sr. FABREGAS pide ge ~ 
PEdido la palabra paa itevrrenir en El PRESIDENTE: Constará en ·gobernadores una circular para que pon.,,oa pronto remedio al paro obrt 
!'l debate. acta. que es lo único que puede ha sean examinados los casos de lo!' ro que se padece en J.a proñnelll 

El señor ALBA: La presidencia ce~e. • detenidos gubernat!voo. Ahora, que de Orense. 
se la conoederá. en el momento .edactada definitivamente la B~ sucede muchas veces que presoo que El Sr. VAQUERO promete aa 
oportuno. se 19• se pone ésta a votación. se creen gubernativos lo están por der el ruego con todo interéll 

El sefior LAMAMIE DE CLAI- Antes de comenzar ésta, el sefior mandato judicial. De todas formas A las uneve menos clnoo • • 
RAC explica el voto de su· minoría VIDAL Y GUARDIOLA solicita comunicaré a.l Gobernador general vanta la sesión. 
~' dice, que ha sido en contra por que se recoja con el texto definiti 

mi d "'""'"'"'"""'"'"''"'""'"'"'"'"'"""""''"'~''"""'"''"''''' ' ''''"' ent.ender que este proyecto agrave vo una en en a suya, a lo que se 
In reforma agraria, opone el Sr. VEGA DE LA IGLE 

Se suspende este debatP SIA. 
El señor ALBA anuncia que el El PRESIDENTE pregunta a la 

Conseio de Ministros 
C'onde de Romanones va a dirigir Comisión si ha introducido más mo HA SIDO PROMULGADA LA ' iio que en el Conseio se habla• 
una pregunta al· Ministro de E,;ta~ dificaciones que las propuestas en LEY DE ARRENDAMIENTOS. - o e upado de Ja aguda crisis obre· 
do. El señor Rocha manifiesta que las enmiendas. EL CONSEJO SE OCUPA DE LA ra de Cádiz y que el Consejo ha
dentro de unos minutos tendrá que Con este motivo se suscita un GRAVE CRISIS OBRERA EN bia acordado encomcn'rlar al )fí 
ir a acompañar al presidente de la incidente entre el Sr. COMIN y el CADIZ. - LA PRORROGA DE nistro de übras Públicas la rea· 
República. por lo cual la presiden- Sr. CASANUEV A. LOS PRESUPUESTOS. - PAR 4. lización de trabajos en aquella 
cia le transmitirá la pregunta que Contesta el PRESIDENTE DE EL REGIMEN PROV1SION AL capital que alivie el paro a ¡, 
formule el Conde de Romanones. LA COMISION Y se suspende este DE CATALU~A. - VAN A IN- mayor brevedad posible. 

El sefior GOICOECHEA. dice que debate. FORME DEL SUPREMO, ONCE El ::\Iinistro de Comunicado· 
el ministro está obligado a perma- El S1·. LAMAMIE DE CLAIRAC TESTIMONIOS DE PENAS DE ncs al facilitar la nota oficio~• 
necer en el banco azul tratándose defiende una proposición para que iiIUERTE. - EL DECRETO RE- dió la sguientc referencia nrb:il 
como se trata de un asunto de po- el dia de San José no se celebres¡;, GULANDO LA CONCESION DE del Consejo: 
litica. internacional. sión de Cortes. En ese dia habrá PASES DE FERROCARRIL. - EL -Al comenzar la reunión, el 

E! MINISTRO SE ESTADO ,in una sesión importante y todos los ORDEi~ PUBLICO ES SATIS- ~finistro de Hacienda comunicó 
iaiste en que tiene que irse para Jefes de minorías querrán estar pre FACTORIO EN TODO ESPA:SA que probabJemenle el marte,; pró 
asistir a un acto de la Unión Ibe- sentes, lo que dificultará ln festM • :.\laclrid, 15.-El Consejo de Mi- xim0 llevará a las Cortes la pro· 
ro Americana. dad .de ese dia. t nislros celebrado esta mañana en puesta de prórro~a trimestral del 

El sefior CALVO SOTELO: Más El Sr. PEREZ MADRIGAL se la Presidencia, comcn1.ó a las Presupuesto. 
importante es el Parlament-0 que opone ª ello, por estimar que per diez v media y termill'Ó a la una DC'spués se ha deliberado ex-
la Unión Ibero Americana. turba.ria los trabajos parla.menta , cu;rto de la tarde. tensamente, pues hemos estado 

El señor ROCHA dice. que ade- rios. , · El Minis1ro de Industria y Co- hablando sobre el tema tres cnar 
más necesitan hacer unas consul- Se pone a votación nominal la mercio fué preguntado al salir si los de hora y puede decirse (Jllel 
tas antes de contestar al Conde de ~ropuesta Y es aprobada por 116 en la reunión se habian ocupado ha consumido la mayor parte de 
Romanones. votos contra 2. de la cuestión relativa a la im- Consejo, el régimen provision:ll 
~ CONDE DE ROMANONES, En votación nominal es aproba portación de jamones· argentinos. <le Cataluña, . 

afirma que no podré. formular la da la Base 19 de la Ley Municipal <:ontesló que no hablan hablado Se han tomado por unani1IlJ
pregunta. si el ministro no está en por 99 votos contra 5. ti<' este asunto y que tampoco se dad acuerdos que se irán ]la· 
e! banco azul. La ausencia de un El Sr. IRUJO estima. anttrregla había podido precisar si en efec- ciendo públicos, traducidos. ~ 
ministro podrá no tener importan mentarla esta votación Y anuncia ti1 en el vapor "Florida" se ha- actos sucesivos. Son deterrn1n-a 
cia cuando se tarta de un ruego d~ que los nacionalistas vascos inter bí:,n embarcado noventa mil ki- e-iones distintas sin ninguna tr as· 
una carl'etera o sobre un alcalde pondrán recurso de iJIConstituciona los de jamón con destino a Es- ccndencia y el asunto no tiene 
r- cosa por el estilo. pe1·0 no cuan lidad contra esta ley. 1mña. porqué alar.mar a la opinión. 
cto se trata de asuntos de poluítica El Sr. CHAPAPRIETA protesta -Si; en efecto asi ha sido Ha conocido el Consejo Jo, te'' 
internacional. Por tanto, es nece- de que no obstante de lo prometJ - -añadió-. Jamás entrarán en timon'ios de penas de muerte qut 
Sfl.rio que el ministro permanezca · do, tampoco se haya puesto a dia España en· esa proporción, pues es la cosa desagradable que ~~ 
en el banco azul hasta que yo ter- cusión el proyecto de Alcoholes. aun cuando han estado viniendo nos deja tm dia. Se ha ac~rda aJ 
mie. A ello se adhiere también el .se no lo han sido en una cantidad que pasen a informe del Tribu~ e 

No puedo estar con el apremio fior PEREZ MADRIGAL. 1an alarmante. Supremo once testimonios, en! 
de que va a levantarse dentro de E! Sr. BONASI, agrario, eXJ)Ona El señor Jiménez Fernánde1. aJ ellos el del señor González p~n: 
dos minutos a no ser que se trate un ruego relacionado con un ferro abandonar la Presidencia s·e diri-' El ministro de Obras Púbhca
de algún a.unto tracendental de po carril de la provincia de Lérida. gió a los periodstas diciéndoles: <lió cuenta de un decreto re~; 
!ftica. El MINISTRO DE LA GOBER -Voy a darles una noticia im- !ando la concesión de pases 

El MINISTRO DE ESTADO in- NACION promete poner el niego en portante. Ha sido promulgada la rcrrocarril. J¡s· 
:::iste en que tiene que irse y el se- conocimiento de su compañero de Ley de Arrendamientos. Yo por mi parte he aproTec 

0
• 

í'lpr Alba. aplaza la pr~ta del Con Gabinete. • El :Ministro de la Gobernación do la oportunidad para hacer n 

ele de Romanones. El Sr. GUALLART pide que se · ''"'""""'""'"""'~''"""''""""'"'"'"'•" ' ........ 

m!. s;:;: !º:a:ª~u!:;:o.Cá- ~:!:tp:!~ri:i~eº~:asp::~: : MAN TE a u I L L A 
Algunos diputados monárquicos: Zaragoza, que se hallan en situa 

¡Divertirse! ¡Eh divertirse! ción angustiosa.. l ----=::::: 
El señor ALBA: la presidencia El MINISTRO DE LA GOBEB F R E s e A =========--

PASIE C A A S ·1: U RU A N A 
g11a?"da todas las consideraciones NACION recoge el ruego y dice que 
debidas al señor Figueroa y To- llt>gan al Gobierno constantemente 
rre y cree conveniente apl111ar esta peticiones de todos los sectores de 
oiscusión. diputados para aéometer obras en Conservació n perfecta en FRIGIDAlllf 

Sagasta, Z Se va a elegil" vicepresidente de I todas las provincias. Pero. por otra 
l:; Cámara. , parte. el Gobierno encuentra dlfi "LAS COLONIAS"-
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16 de ·J.'l'..aru, de 1935 
LA INFORMACION 

Gobierno que es una aspi- Plan Hidráulicos, Señales- marl- se habla hecho en otros casos a una deliberación muy amplia 

n legitima y aneja de los limas, puent.es y cimentaciones anteriores, y podría parecer una con apreciación aunánime de to

narios técnicos de Correos y director de la Comisión de En- excepción, pero 1.1uedó bien tlja· do el Gobierno, Y otro relativo a 

égrafos el que se les asimile luce Ferroviario de Madrid. Tum- do que esa petición de informe los traspasos de servicio, cuya 

rnet militar. Entiendo ade- bién se suprimen los de los vo- no significa en ningún- modo in- revisión viene estudiando la Co· 

que con ello sale beneficiado .:alcs de Ja ComisiJn de Coordi· •:cio ni obligación para que el misión nombrado al efecto. 

do. Yo voy a apoyarlo con nación y Transportes e ingenie-
1 
Gobierno resuelva en uno u otro Esta no ha terminudo todavin 

entusiasmo, pero sin emhnr- ros jefes de puertos y sondeos. 1sentido. sus trabajos y por lo tanto el Go-

Consejo ha creido que es Se deniegan Jos- d'e ayuda~.tes y I El hecho de enviar las senten- hicrno no los conoce. Se refiero 

c,bra futura, cuando se aco- sobrestantes de la explotac1on de fas In misma tarde de hoy, in- principalmente a dar cumplimien 

bien los servicios de todos ferrocarriles por el Estado; in- dica que se van acelerando los to a la Ley de 10 de Enero apro-

)(inisterios. senieros del Centro de Est.udios pasos que hay que dar hasta lle- bada por el Parlamento sobre ré-

ismo se ha tratado en ln Hidrográficos y jefes de primera gar a la decisión finl\l del Go- gimen transitorio. Los acuerdos 

"ón de algunas cosas del pa- d~ puert?s pesqueros y ~~mcr-
1 
hierno y entre ellos el de que los del Conscfo en este asunto pare

e es urgente atender, entre ewles y Jefes ~e r~caudac1on de 

I 
rninistros que lo hablan solicita- ce que se traducirán· en órdenes 

Jas de los obreros que se pagos por Obl1gac10nes del Mi- do hayan visto ya las diligencias que irá dando escalonadamente 

a la construcción de ]os n_i~terio, dele!fad0 de la Inte.rven literales que se hablan enviado el Jefe del Gobierno, señor Por

terioa en Madrid y que su- cton de Hacienda en el mismo, desde Asturias Las sentencias tela Vallad11res. Con este motivo 

unos dos mil. secretarios particulares de los son como se s~be. la de Gonzá- es muy posible que próximamen

mo el asunto depende de ministros, subsecretario~ ): dir~c- Jez Peña Y las de diez de Medina le ,·enga a Madrid el gobernador 

Públicas se ha acordr1do tores generales del ~hmsteno; 1 de Rioseco. gl'neral de Cataluña. 

el señor Cid entienda sobre los de jefes de las secc10nes Ccn- , S . . • de algunos Para la regulación de servicios 

y el Gobierno procurará que trnl, Contabilidad, Personal fa- e~m unpr~sJOnes • en Jo que se refiere a Instrucción 

,e plantee un conflicto sobre cull:itivo, Expropiaciones, Regís- , conseJcros, el mfoi:me del Tribu- Pública y ~nseñanzn, se dictarán 

particular. tró general y Habilitación, ~e- nal ~upremo estara en poder ~:1 tres proyedos de ley que redac-

tema referente al paro ha crctario de la Conúsión distri-1 Gobierno, 1~ más tarde el próx~- lar{m los ministros- de los depnr

el de Cádiz, que ha conocido huidora del tres por ciento sobre fTIO lunes. Sm emba.rgo, es posi- lamentos interesados. 

onsefo por una comunicación tarifas ferroviarias; segundo je- ble que en el ConseJo del martes Los demás temas tratados en 

gobcrnndor al ministro de la fe de .Negociado de Contabilidad no se plnnt~c ª rondo. e! asunto~ l'I Consejo y de los que se dá 

rnación. Parece que escasea del l\linisterio, personal tecni1;0 por am;~n~rn del mmistro d cuenta en la nota y en la rere-

o el trabajo en aquellos as- con categoría de Jefe de Ncguciu- Obras 1:_ubhc~s. . rencia son puramente accesorios 

os y se ha encargado igual- do y el personal afecto a las Sec- El senor CHI ha p~d,do per- El acuerdo de presentar en In 

te al ministro de Obras Pú- ciones y Negociados de la Direc- •11iso ni Jefe del Gobierno para sesión del próximo martes el pro 

que procure inmediata- ción General de Ferrocarriles. nasnr el día de su s~nto en Z~- yecto le prórroga de los Preim

te la realización de obras ur- delineantes de esta sección. mora Y con este motivo es post· puestos que va a redactar desde 

ea, para dar trabajo a aquella Ministerio de Justlcia,-Se su- ble, si efectúa el viaje, que no se ahora a entonces el sefior Marra-

Arrendamientos Rústicos, votada 
por las Cortes, quedará. redactada 
del siguiente modo: 

"El Instituto de Reforma Agra 

ria. en los casos de incautación de 
fincas llevada a cabo de acuerdo 
con las bases 5.•, s.• o 9.ª de la ley 
de 15 de septlembr de 1932, si h:a 
llare arrendadas o en aparcerfa a 
colonos o aparceros, que Individual 
o famtUarmente labren material 
mente una superficie Inferior a 50 
hectáreas en secano o alguna en re 
gadío, estará obligado a darles pre 
ferencia para la aplicación a que 
se destine la finca. l'gual derecho 
limitado a dichas Areaa gozarán los 
arrendatarios de mayor extensión j 
que lo deseen. 

En el caso de que el Instituto de 
Reforma Agraria desaloje a los 
arrendatarios o aparceros en todo ' 
o en parte, les indemnizará en la 
forma siguiente: 

a) Adquisición de aperos, labo 
res, ganados, mejoras. etcét.era, de 
acuerdo con lo preceptuado en las 
instrucciones del Instituto de Re 
forma Agraria. 

b) Dafíos y perjuicios que se 
Justifiquen por cese o corte de ne 

,goclo. En ningún caso esta indem 
ntzaclón podri exceder del impor 
te de la renta anual." 

Núm .21616 (Pig 6) 

tal andaluza, primen 'los· pases de inspector, , encuentrl' en Madrid para el Con- co, neutralizn en· parte la propo-

UNA INTERPELACJN SOBRE 
AVIACION MILITAR ...... ,,,, ..... ,,~'''~'''''"""'''""'"""'''"''''''"""'"'""'""'""' 

Miadrld. 15.-El diputado señor Por el contrario, acordó dicha. para el sostenimiento de dicha 

ministr0 de la Gobernación fiscal y secretario de la Jnspec- 1 sejo. sición que ha presentado el se• 

otiflcado que Jas noticias del ción Fiscal del Tribunal Supre- 1 En cunnto a la cuesJlón de 
I 

ñor Chapaprieta Y que no se po

público s-on tranquilizado- mo; magistrados del Tribun11l 
I 
Cataluña, eran dos temas los que drá defender hasta ese dfa, ya 

Com.in, ha dirigido al presidente Comisión denegar el suplicatorio industria minera. 

1:" la CAmara un ruego, pidiéndole pedido. contra el Sr Trabal por no L t' ¡ d y • t ha 

en toda &paña. Supremo, inspectores de Tribu-, se planteaban. Uno de cari\cter que se referfa concrl'tamente a 

NOTA OFICIOSA DEL CON- nales y comisario inspectores de ~wneral sobre régimen de la re· In n_ece~f~ad de preparar la nor• 

O. - EL PARO EN CADIZ .Juzgados y Tribunales. •ión autónoma que sometió el mnltzac10n de la situación pre· 

.. ,. anuncie al presidente del Con haberse podido oo~probe.r. que dJ a/º ic ª . e ª~~sma º¡ 
fnterpelació acerca de la. cho señor tomara parte en los su ~ausa / ~an ,mpl'~~~ n Y. ef go'i 

"Olitica del Goblero nsobre la Avia ccsos de octubre en Barcelona. ¡ · crt~a or a prome J o as1s ir a 
~:ón Militar l.'n Jerro. 

rnación.-Informe sobre .Se niegan los pases a )os fisca- ministro de Trabajo y dió lugar supuestaria. 
ºLEITO ROCHA-ROMANO- DICTAMENES QUE SE INCORPO' Un atell'ltado cantra el 

proposición de Ley de ini- les de lo Contencios·o Adminis-

..-a parlamentaria del señor trutivo. N O t ¡ e i a s 
y otros señores diputados. )lnrina. Se suprimen los pa-

Traslado al Consejo de pro- ses a los vicealmirantes jefes de REUNION DEL GRUPO VJTIVJ 

a,<; para mitigar el paro en Bases Navales y se aumenta un N I c O LA. = "QUORUM" 

El Consejo encomendó al pase al portador. C01''TRA "QUORUM" 

· tro de Obras Públicas la Instrucción Pública.-Se au- Madrid. 15.-Esta mafíano se re 

·taci«'>n más rápida posible mentan los pases a ]os rectores unió el grupo vitivinícola bajo la 

algunas de estas propuestas. de Universidades· Agrícolas. Se presidencia del sr. García Berlan 

ticia. Expediente sobre re- '¡ suprime un gase al portador. : ga. A ellos lle'gó el rumor de que 

·ón de funcionarios. AsC'en- Trabajo.-Se niegan dieciscis por los diputados que a.poyan el 

Magistrados. pases a inspectores generales de punto de vista. del sr. Marraco se 

acieuda.-Decre'lo dictando Navegación y Pesca, alistamien- intentaba pedir el "quorum" para 

as que permitan a In Junta to de l>uques y construcciones. la aprobación de la Ley de Alcoho 

Socorros de Asturias conce- Tribunal de Garantias.-Se su- les. De ser cierto este rumor, los 

a los Mu~i~ipios. anticipos primen ~os pases a los voc~les Y diputados del grupo vltivlnfcola 

!egrables _ sm mteres para re- serretar1os, y en el Con~eJo de I acordarán .segurnmente pedir el 

0 de danos· causados por la Estado a todos los conseJeros. "quorum.. a toda labor parlamen 

lución. Industria y Comercio.-Se s1;1- taria. 

arina.-Expediente relativo primen los pases al secretario AUDIENCIA PRESIDENCIAL 

conveniencia de redactar un genl'ral de la Subsecretaria Y uno Madrid, 15.-El presidente de la 

-to reglamento para la vigen- al portador. República recibió esta mafiana a 

de la pesca en 1a zona de Estalo.-Se suprime el pas-e al don Manuel Blasco Garzón, a don 

1..-a. inspector gen-eral de Emigración. Ramt1n Go~le- SicUa. Jsefiar 

Decreto disponiendo que el Comunicaciones.-Sc niegan ni Trias de Bes, don José Pérez de 

era] de Intendencia, don )fa- oficial mayor del Ministerio; dos Rozas don Pablo Sola Cafiizares. 

l González Piñeiro pase n la arquitectos, un ingeniero indus- don justo Villanueva y don To

ción de Reserva el dhl 171 tria!, dos abogados del futaclo, mf\s RublQ Chavarri. 

actual. . ingencro jefe de la Hed Telefó· ~E REUNE LA COMISION QUE 

·cultura.-Decre'lo reorgnni nic-a. oficial y jefes de lineas, ~ ENTIENDE EN LA LEY DE 

do la Comisión de Pnrcrue~ instalaciones, contabilidad de la PRENSA _ PODRAN SER DI 

·onales. R('(l Oficial Telefónica, nsi como RECTOR.ES DE PERIODICOS 

bras Póblicas.-Decreto uni- u los jefes de Contabilidad de LOS DIPUTADOS A CORTES 

ndo y reformando alguna de Correos y a técnico dH linea de Madrid lS.-Bajo la presiden-

normas para la conces.ión de In Red Telefónica Nacional. ria- del ~fior 011 Robles, se re-

s Y bllletes de l~re circula- •mió esta mañana la comisión que 

en los ferrocarriJes. AMPLIACION DE LOS ASUN- '-'ntiende en el proyecto de ley de 

nstrucción Póblica.-De!'reto TOS TRATADOS EN EL CON

bando el proyecto para cons SEJO: LA SENTENCIA DE GON

en Cervera de] l\lacstre ZALEZ PE~A. - EL INFORJ\IE 

ellón), un edificio de nueva DEL SUPREMO ESTARA E~ 

ta con destino n cinco escne· PODER DEL GOBIERNO El. 

unitarias, dos para niños y PROXIMO LUNES. - EL MINIS

para niñas. TRO DE OBRAS PUBUICAS A 

ldem fdem ,te Torrecampo ZAMORA. - SE DICTARAN TRES 
oba). DECRETOS SOBRE EL REGI-

Decreto modificando las t·on MEN PROVISIÓNAL DE CATA-

• nes de pases de ferrocarril. I,U:A-A. - PARA LA NORMALIZA-

asiftcación por Ministerio: CION PRESUPUESTARIA 

erra.--Se dan de baja los pa 
a favor de los generales ins
ores, jefes de divisiones, co

antes militares de Canarias 
leares. Jefe de las fuerzas 

tares de Marruecos y jefe de 
o Mayor Central. 
deniegan los pases d<' los 

lores· y fiscales de las divi
es orgánicas. 
acienda.-Se suprimen cuatro 

nominativos para In Jns-
ión· de Aduanas, mu•ve ¡mr:i 

esión del contrabando. d 
Inspector del Seguro Ferro
·o y de los vocales y diredor 
Seguro. Se suprime también 

pase al portador. 
deniegan los pases dl'I Snb

tor de Aduanas, rlelf'gndo 
la. Campsa, inspector dl'I mi•

del ·seguro Ferroviario, asl 
también de los demás mé
de dicho servicio. Sl' au-

tan los pases a los delegados 
Hacienda. 

ras Póblicas.-Se suprinwn 
esidente y ,•ocales de puer

Obras Hidráulicas y su .hmtn 
rior Consultiva; los· de los 
o jefes de Sección de la Di· 
ón General de Ferrocarrili•ii: 
"dente y vocales de la Comi
que estudia la situación fi-
·era de los Ferrocarriles An

Y los de los ingenil'ros 
de Servicios 11,• puerto-., 

1 ... 'ª 1 
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Madrid, 15.- Casi todo el Con
sejo de hoy se dedicó a dos 
asuntos: al em·lo ~ll Trihunal Sn-
premo de las sentencias de pr:,n.i~ 

de muerte y n la sitnneitin juri

di<'a de Cataluña. 
Hcspecto ni primero, vulvh} .a 

discutirse acerca de la procedcn·
ci11 de enviar al Supremo esta., 
sentencias con arreglo al articulo 
102 de la Constitución. Como ]os 
ministros ya tienen ultimado el 
l'studio del sumario 1fo González 
Pefia, s-e acor<lé, unir a esta sen
tencia otras ,liez por los suceso,; 
de· Medina de Rioseco, y enviar
las al infornw del Tribunal Su
premo como diN• la referenria 
oficiosa. 

Con csll' motivo hubo discu
.siún y el ministro dl· Justicia 
mantuvo el criterio de que ese 
em;o no es preceptivo sino po
tcstat ivo según dicho articulo de 
la Consliluciún, y el Gobierno no 
tenia obligación de mandar a in
forme del Tribunal Supremo las 
s-entencias de pena de muerte. Sin 
l'mbargo, y a pesar de insistir <'l 
señor Aizpun de que en todo ca
so no supone otra cosa que la pe-
1 icié,n de un asesoramiento del 
alto Tribunal que no prejuzga en 
nnda la resolución posterior del 
Gobierno, prevaleció el criterio 
dl' hacer la commltn por que yn 

~rensa. 
Al te1minar. el sefior Gll Ro-

manifestó que habian estu-
4indo ;algunos l)untA, 'rela.ciona
"os con las fianzas. aprobándose 
'!l relación con eJ capital. 

Tamblné se llegó a un acuerdo 
'n cuanto a los requisitos par:\ 
'os perlódioos extranjeros, agen

d~'- de lnfonnaclón y directores 
r!e periódico.,;. 

Por nm!fiaclooes bbtenldas a 
esta referencia, se sabe que en re 
''lción n la dirección de periódi
cc,; . .se ha suprimido la prohibición 
1C" que pudieran serlo los dlputa
cos a Cortes 1 en virtud del acuer 
do de esta mafiana, podrán desem 
ueflar la dirección los <liputados. 

Coi relación a las fianzas. se 
cxglrá a los diarios de Madrid y 

'31rcelona. que no sean editados 
nor una empresa con capital o ga 
r:intín. :suficiente en maquinarias, 
etcétera. la cantidad de velntlcin
cn mil pesetas. diez mil en caplta
\es de otro orden y mil para los 
ele orden tercero 
EL PROYECTO DE LEY MODIFI 

CANDO LA DE ARRENDA 
MIENTOS 

Madrid, 15.-El texto del proyec 
to leido esta tarde por el Ministro 
de Agricultura modificando la dis 
posición adicional segunda de 1a 
Ley de Arrendamientos. es el sl 

gulente: 
"La disposición adicional segun 

da de la Ley de Arrendamientos 
Rósticos, recientemente aprobada, 
contiene disposiciones que, por ha 

cer imposible la. ejecución de 1a 
Ley de Reforma Agraria, no ob8 

tant.e contl.tuar vfgente, necesitan 
ser modlttca.das con urgeneta, para 
evitar los dafios que de su aplica 
cl6n habrían de derivarse. 

De prevalecer tal precpto legal, 
el Instituto 4e Reforma Agraria no 
podría posesionarse. para. la. efectl 
vidad de los asentamientos o de 
cualquiera otra de SM finalidades, 
de las fincas arrendadas o dadas en 
apa.roeria. con lo que se darla IDl 

trato de favor al absentismo, que 
fué precl.samente el motivo deter 
mfnante de la expropiación de tales 
tincas, cedidas en arriendo s!st.emi 
tlco. 

Pero todavfa se produclrla una 
consecuencia tnú crave, a. saber: 
la de que los asentamientos orde 
nados para el afto en CU1"IO <que 
se han cifrado/por el CÍoblemo, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ba 

1 ' t • NES KAN .AL ORDEN DEL DIA 

p o 1 1 e a s I Madrid, 15.-El sefior Rocha, Rey de Hedlar y el 
. rogó esta tarde a primera hora al Madrid, 15. Se han incorpora-

de r~1izarse sobre fincas cu1t1va "'"n<ie de Roma.nones, que cuanto do al orden del dfa. 100 dictámenes Príncipe heredero 
das directamente por sus propleta nntes. le hiciera en el salón de siguiente: 

rios, ya que el Instituto no podría !«i;ion~, su anunciada ¡m!gunta De Guerra: sobre el proyecto de 

disponer de las arrendadas y con "'lbre polltica internacional. por ley, concediendo la Cruz de Méri 

ello se comet.erfa una evidente In ~"ler que asistir. acompafiando al to Militar al coronel don Antonio 

Justicia, notoriamente dafiosa para P"!'c"ildcnte de la República. en nom Morilla. 

la Economía agraria y la Justicla tre del Gobierno, a una fiesta que De Agricultura: sobre proyecto 

eocial, aparte de contravenir de mo ., l'l'lebrará. esta tarde de ley de ordenación Jurídica del 

AMBOS RESULTAN ILESOS 

LONDRES, 15.-El rey Ibnsaud 

de Hedjaz y el príncipe heredero 
han estado a punto de ser ase.sl
undos, según un comunicado de I& 

legación de ese Estado en Lon

dr~ do abierto el espfritu básico de to Como se sabe, al fln no pudo nprovechamiento de tieITaS cono

da reforma agraria. La lucha con ~..,ianarla el Conde porque el mi c1d!ls con el nombre de baldíos de 

tra el duefio absentt.sta y el to nit.sro se marchó a toda prisa de Alburquerque Ambos se encontraban en la 

mento del cultivo directo por el pro I Cámara De Estado: sobre proyecto de Gran Mezquita. orando, cuando, st 

pletarlo. :CTO DE. RENOVACION ESPA- l"Y. aprobando el tratado de con- bitamente. un sujeto se aproximó 

Estas consideraciones, unidas a la ~OLA clllación. arreglo Judicial y arbl- a..! rey, blandiendo un pufial. 

tacllldad con que la mala fe puede traje, flml.lldo en Sofía en 26 de Un soldado de la guardia re. 
Madrid, 15.-EI domingo toma- • tó d ti 

slmular contratos de arriendo o Junio de 1931. ": ma e un ro. 
mn parte en un acto organizado 

a.parcerfa para obstaculizar fraudu por Renovación Espafiola. en Aran

lentamente la aplicación de la Re juez .los seftores aerr,.no Jover, 

forma Agrat1a; y, finalmente, la Honot1o Maura, Fuentes Pila y Zun 

necesidad de hacer extensiva al Ins runegut. 
tituto la limitación establecida. por NO CABIAMOS EN CAS+.. 

la Ley de Arrendamientos, para la Madrid, lS.-Por referencias ofl 

De Presupuestos: sobre conoc
.tón de un crédito extraordinario 

M 5770000 pesetas 11.I presupuesto 
-, Obras Públicas. para proseguir 

las obras emprendidas por el Ga
blnet.e de accesos y extraJTadlo de 

Madrid. 
Apoyo de una proposición de ley 

clel .sefiOJ" M i.nglano. sobre pase r. 

ll~ re¿r,...rva de los teniente y al!.é
reces de las distintas armas del 
Pjército. 

Simultaneament.e otro Sl,ljet.o, 
qui:..o asesinar al ptincipe, pero aa 
tes de que pudiera. tocarle, cay6 

muerto de un balazo. 
El rey y el príncipe, continia

ron sus devociones. 

De Asturias 
NOTICIAS DE OVIEDO 

cuantía de Ju indemnizaciones a ciales se sabe que ha salido de Too 

los colonos. mueven al Ministro que Jousse para Espa1ia el prQ(esor ao 

suscribe a proponer a las Cortes cial!sta de aquella UnlVersfdad, 

una modificación de la citada. d1S Mr. Fourgeaud, activo elemento so 

J)OS!ción adicional en el sentido de ciaÍlsta que desde hace tiempo man 

que no impostbillte, en tanto S(I tiene estrechas relaciones con los 

modifica la Ley de Reforma Agra separatistas catalanes. SUFRAGIOS POR EL GENERAL 

ria, la aplicación de 6sta. en su La Dirección de Seguridad ha es PRIMO DE RIVERA 

Oviedo, 15.-La Diputación ha st 

do indemnizada con 245.182'40 pe 

setas por los dafios sufrid0& dUl'Ul 
te los sucesos revolucionarlos. 

mayor justicia, y a la vez de favore tablecldo un servicio de vigllancla 

cer eficazmente a los colonos de cerca de dicho soelallm;a en las po 

las nncas expropiadas por el Instf blactones que \dsite. 
tuto. 

CONCESION DE SUPLICATO 
Por lo expuesto. de acuerdo con RIOS 

el Consejo de mJnl.strcs, el de Agrl Madt1d. 15.--La Comisión de su 
cultura, que suscribe, tiene el bo plicatori06 ha •oordado conceder el 
nor de someter a la deliberación solicitado oontra el <lipute.do seftor 
de las Oortes el siguiente Rragay, a quien se le acusa. de ser 

Proyecto de ley: el director del movlmiento revolu 

Artículo único.-La d.lspooiclón I clonarlo de catalutia en la comarca 

adicional segunda de la Ley de de los "rabassaires". 

Hoy a las 6'45 y 10'30.-Warner-Bross, estrena la portento.58 
super-producción 

MUSICI\ y mUJERéS 
con las grandes l!.\itrellas Ruby Heeler, Dick Powel, Joan Blon

dell, Zasu, Pitta y otros. Una. pelfcula maravillosa. 
Butaca, 1 '50; Paral.so, 0'30.-El despacho desde las tres en el 

Teatro.-Muy pronto. el triunfo de la producción nacional 
LA DOLOROSA 

Continúa abierto el abono para la comt>añfa !frica de MORENO 
TORROBA. en la que figura el dtvo 

MIGUEL F'LETA 

'eme .Municipal 
Carlos Oardel. Anlta Campillo y Mona Mar1s en 

CUéSTI\ I\BI\JO 
Paramount, en CSl)afiol.-A las 8'§ y 10'30: Butaca, 1,50; Sillón, 

1,00; An1lteatro, 0.50.-A laa 8'§: Butaca, 1.00; Sillón, 0,'75; 
Anflt.eatro, O.SO, 

'eine 
Los Artistas Asociados presentan a Geor¡e Arll.sa, Loretta Young, 

Borla Karloff y Robert Young en la Justamente celebrada 
produc:c1ón 

La casa de Rothschild 
En espaftol.--A las 6'§ y 10'30: SlllóD, 1,50; Butaca, 1,00.-A 

las 8'45: Sillón, 1,00; Butaca, 0,75. 

!Popular 
Hoy la portentosa peUcula' 

'einema 

EL HOMBRE LEON 
Por Buster Crabbe. Paramount, en eiipa4ol. 

Butaca, 0,75. - Grada, 0,80. 

,:;..: ~•.unc.i> de D eapec1ilOQIN DO ....... a¡¡¡.,t-
NCCDeallUIOIII 

Madrid, 15.-Mafi.ana. V Anlver 
sario de la muerte del general Pri 
mo de Rivera, se celebrarán mli;as 
en sufragio de su alma en varias 
iglesias. 

Por las circunstancias actuales, 
no habrá en la capilla del Cemen 
terio de San Isidro oficio ni ccre 
monta. alguna religiosa, como vt1os 
atlos. 

-Entre maña.na sábado, el do 

mingo y el lunes saldrán para. sua 
puntos de desttno el Batallón ni 
mero 32. que desde los sucesos de 
octubre estaba de guarnición ea 
Sama de Langreo; el Batallón n<a 
mero 16. que esta.be. en Gijón, y el 
Batallón número 7, de Artlllerfa de 
Montafia. que esta.be. en Quinta. R1I 

btn. 

1 
-La próxima semana marebari 

E nuevo invento del a vitoria. el obispo de esta DJóce 

señor Cierva s1s. nr. F.cheguren. 

Londres, 15. -El se1ior La Cier
'"ª ha informado esta noche en 
la Royal Aeronauti Society, en 
esta. que se está a punto de dar 
un gran paso en el desarroJlo del 
uulogiro, mediante el arranque 
t·n sentido vertical. Agregú que 
cuando el nuevo modelo esté ter
mi nado, el autogiro podrá arran
l'nr \'erlicalmente entre árboles 
y casas·, alcanzando de un solo 
snJlo alturas de 60 a cien pies. 
A1iadió que estos saltos vertica
les los habfn tenido en· estudio 
desde el afio 1933, pero que nada 
práctico habla podid0 realizar en 
ese sentido hasta hacl' unos cin· 
co meses. 

El famoso inventor dijo que 
el nuevo modefo está todavía en 
l'S1ado de experimentación; <1ue 
rontinúa haciendo estudios y es
f1wrzos para seguir sus experi
mentos y que llegue a ser de uti
li<l:ul práctica; que mientras tan
to no se haya llegado a perfec
cionar o mejorar notableml'nte 
ciertos detalles, no se puede de
cir nada definitivo acerca de) 
1lc>sarrollo del nuev0 autogiro. 

Es asesinado el al
calde de Mazarr6n 
EL AUTOR HA SIDO UN MINE-

RO QUE FUE DETENIDO 

:\furcia, 15.-AI salir de una 
mina ha sido asesinado esta ma
ñana el .alcalde de Mazarrón. 

Según· parece, a las doce, cuan 
110 el alcalde don l.ufs Lorente 
se dirigfa a su despacho oftclRI, 
el minero Fernando Danvlla, con 
unn pistola automAtfca, Je bfro 
varios disparos que le cansnron 
la muerte, presentmdote av.pa6s 
en el Ayuntamiento donde quedó 
detenido. 

El domingo de Pasión se ver1!t 

ca.rá el acto de oonsagraclón y ha 

rá su entrada en la Diócesis en la 
semana de Resurrección. 

-A consecuencia de una india 
postclón, el Gobernador ha suspen 
<lido su viaje a la zona Palencia 
León. 

-Circuló el nunor de que Gon 
zález Pefia. iba a ser trasladado de 
la Cárcel, donde se encuentra, al 
Cuartel de Pelayo. 

En la Ci.rcel han de6mentido el 

rumor y dijeron que no habla, nin 
guna orden en este sentido. 

-TeodOmlro Menéndez se en 
cuentra restablecido de las lesiones. 
que se produjo al Intentar sulc1 
darse. 

Pa.rece que ha dicho que en ca 
so de ser amnJstlado se ret1rar6 

de la. poUtlca, pues oomrende que 
ha sido un equivocado y quiere oo 
JTeline. 

Extraniero 
Pnris, 15.- Se ha anunciado 

oficialmente la reanudación de 
las negociaciones franco-españo
las para un nuevo tratado de co
mercio para lo cual se estAn es
perando las contraposiciones de 
España. Se espera que ésto per
mitirá una solución pronta y aa
tisfactoria para ambos paises. 

EstocoJmo, 15.-Se anuncia ofl
cialrnente los esponsales de Ja 
princesa lngrid de Suecia con el 
princJpe heredero de Dinamarca. 
La princesa es hija t\nica del 
prfncipe heredero de Suecia y de 
la difunta princesa ~fargarita de 
Inglaterra. 

La novia lienl· 25 años y et 
príncipe Federico, 30. 

~ ..................... , ... ....... 
DR. MA.TnTE 

--' Sl' 2.• de In Jey. en 10.000). habrían , •~''44""'""""""'"'°''"''''"'"""""""''~"'""''''"""'''"~ 

El seflor Lorente estuvo ayer 
por la maflana en el Gobierno 
Civil at'ompañando a una coml
!.ión de las minas, para bacer en
trcgn ni l{obernador de un escrl· 
In ron rl<'lt'rminndas facilidadl'S 
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Y TERMINARAN SUS SUFRlMI ENT 

¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO ME 
DIGESTONA (Chorro) 

VENl A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS OS 
CAJA, 3'55. fl.M.BRE INCLU1co 
Exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran pre111¡0 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londre! 

&± IWM QPPdiAMA PSFW§ Ni ,JR4 
IZ 

En la sesión municipal, el ¡efe de la minoría radical 
anuncia que todos sus gestores se adhieren incon
dicionalmente a todas las gestiones hechas por la 

y todos se preocuparon exclusiva- ción de mis desconoc1m1ento. pido. C O S A S 
mente por la defensa. del pueblo de con el respeto conque yo lo hago 
Cádiz. siempre, que por sus elementos com 

DE TOR os 

Alcaldía en defensa de Cadiz: 

El señor Lót)ez Gálvez rectlftca, petentes se dictamine con la suft
diciendo que no ha estado en su ciente premura, a fin de que pueda 
ánimo decir lo que el señ.or Gutié- volver sobre ello en el próximo Ca-
1Tes le atribuye. No se ha hecho eco bildo, si en esa cesión quedaron 
de ningún rumor. Si existen, el se- cumplidas las disposiciones al res
ñor Gutiérrez los conocerá. pecto, como lo son de aplicación la Se califica de desatre la administración de la Farmacia Municipal.- Un 

amplio debate sobre Beneficencia.- El señor Ceballos elogia al Alcalde 
grande.•Un empréstito con el Instituto de Previsión 

(El señor Gutiérrez: Son falsos.) regla 3.• del artícúlo 85 de la Ley 
El únicamente ha querido llamar Municipal, R. D. de 2 de abril de 

la atención sobre un posible riesgo. 1930, 4 y 8 de junio del mismo, De-
Preside el Sr. Ferná.ndez Repe 

'°· En los escaños, los gestores se 
ñores cebellos, Gutiérrez, Núfiez 
Palomino, Llanos, Gómez, Icardi, 
Tallafé, Diaz Merellos. Martin, 
Puente, Mijares, Criven, Millán, 
Derqui, López Gálvez, ruvera de 
la t'oma y González Collauo. 

Secretario Sr. Dominguez de Ce 
peda e interventor Sr. Morales 
M"ontoya. 

Leída el acta ante11or, es apro 
bada. 

Quiere que el Alcalde dé a cono debemos defender los intereses del El señor ruvera se levanta a ha- creto de 15 de julio de 1930 y 25 de 
cer todo 10 que haya existido en pueblo, aun cuando ese mismo blar, y dice que lo hace como jefe enero de 1932. 
este a.'!unto. pueblo no nos asistiera. de la minoría radical y en nombre como siempre V. E. proveerá por 

Recuerda la sesión anterior, en Afirma que los gestores no de de su partido. lo mejor. 
que el Alcalde tenia lágrimas en ben necesitar de estímulos. Nosotros, los gestores todos-di- Cádiz 2 de marzo de 1935." 
los ojos al hablar de los perjuicios Alude a otros estímulos o excl ce-, nos adherimos incondicional- El señor Derqui apoya su ex-
que se ocasion.a.ban a Cádiz. Y an taciones y señala el riesgo de que mente a todas las gestiones hechas puesto, diciendo qeu desde hace dos 
te este dolor, que era el dolor del pudiera aparecerse como cont."l!. los por el alcaldes,, en este movimiento o tres años se acostumbraba a ha
pueblo, ¿qué hizo éste? Debió ha órganos del Poder y presentarse en defensa de los gaditanos y para lagar al pueblo contándole cosas 
berse levantado para aplaudir co ante el pueblo como rebeldes con poder traer algo que sea esencial que se decian logradas para la po
mo un solo hombre. tra el Poder y oponiéndose a otras para la vida de la población. blación. Recuerda una de éllas que 

Lee el relato de la sesión de rebeldías que puedan nacer del pue No quiere aludir a esos rumores. era la construcción de una nueva 
fuerzas vivas, y muy e.<,p<>rialmento blo y que son más dignas de aten Se desvanecen cuando se ve que cárcel. 

PAPA LA FIESTA DEL LIBRO las palabras que r,ronunC'ió en la ción. a la comisión han venido personas Dice que cuando se cedieron esos 
Expuesto de la Alcaldía, referen reunión citada el gestor Sr. Ceba Termina afirmando que no se que representan todo.s los ideales. terrenos estaba al frente un hom-

m a la Fiesta del Libro. llcs. que llegó incluso a hablar de puede ser rebelde por tempera No tenemos más que una aspira- bre cai)acitado para el cargo de 
rebeldías en el caso de que no s~ mento. ción: el beneficio de Cádiz. alcalde, pero de gestión adminiS-Se propone adquirir una biblio 

teca circulante a la Agrupación de 
Editores Españoles, cuyo camión 
Tisitó Cádiz, en la suma de dos 
mil quinientas pesetas. También se 
propone se concedan cien pesetas 
a un diario madrileño, en concepto 
de propaganda. 

Es .aprobado. 
SE PLANTEA EN SALA EL ASUN 
ry,O DEL VIAJE A MADRID. -
QUEDA PROCLAMADO QUE ES 
UNA ASPffiAOION LEGITIMA DE 
CADIZ, SIN 1\.1ATIZ POLITICO.
EL SR. RIVERA DE LA COMA ES 

OVACIONADO 
Expuesto de la Alcaldía sobre 

~iaje a Madrid. 
La Alcaldía da cuenta de la re 

ooncedieran las aspiracióues dt' El Alcal~e dice que si él desde el Pensar que esto es un movimi~n- ~rativa desastrosa. 
Cádiz. primer momento en la labor que se to politico, está fuera de toda razón Se ha gastado el dinero en com-

El Sr. Ceballoo contesta. Dice viene realizando para. el viaje a y cordura. prar terrenos Y en cedérselo al Es-
que ya el Alcalde ha dado explica Madrid hubiera visto algo siquiera I El pueblo de Cádiz se ha levan- tado, y no ha servido luego para 
clones respecto al aplazamiento del que se ajustara al camino que ~l tado por necesidad y va a Madrid, nada. 
viaje. sr. López Gálvez quiere decir, se a pedir a lo.s Poderes públicos, con El a su tiempo dió la voz de alar-

Afirma que si Cádiz es otra vez hubiera opuesto y se opondría respeto y consideración, que atien- ma Y pudo conseguir que algo más 
burlado en estas gestiones, el ges enérgicamente. [ da y lleve un poco de i)lacidez a se estudiara el expediente. La cár
tor que habla repetiría todo lo que El sr. Gutiérrez interviene. Afir , n1uchos hogares. cel no se ha construido Y el Ayun
dljo en la junta magna. Así lo sos ma que la iniciativa del viaje pa? ¡, Hay que desechar cuanto puedan tamentoi ha perdido todo el domi
tiene. Decir otra cosa sería cobar tió del Alcalde, como todos saben. ' hablar per::.onas de corazón indigno, nio sobre esos terrenos. Cita los de
día. Relata cómo fué todo lo desarrola porque Cádiz, sin pclítica. se levan- fectos legales existentes en esa ce-

El pueblo de Cádiz quiere guar do después. j sus males. (El señor Rivera es aplau slón. 
d tos tá ·t· ta para intentar traer remedio a Habla del terreno cedido para la 
ar sus arres , es en su s1 10 Alude a los que no están muy dido en escan-os Y público.) · 1 rta construcción de un grui)o escolar. 

Y vive ª e · de acuerdo con esta política Y que UN EXPUESTO DEL SEJ!iOR DER- También se ocu= de los glacis. 
Bien está que Málaga, la bella, son los que vienen haciendo co QUI.-LOS TERRENOS PARA LA .--

pida para sí; pero que 10 haga en entarios Y rumores sobre otros que a pesa.r de haberlos construido 
m · NUEVA CARCEL el pueblo de Cádiz, hubo que dar 

EL FESTIVAL A BENEFI- Habrá banderillas de lujo Clo 
CIO DE LA COLONIA ES- • nadas por preciosas señorita.\. -
COLAR ,OBRERA ?ERE-i Be da por descontado el lleX1o. 
ZANA : : : : : : : : El cartel es una cosa serlia '1 Ge 

Es g r a n d e el entusiasmo que Cádiz se trasladarán a la ciudad 
reina para asistir al festival que Jerezana numerosos aficionadoa. 
mafiana domingo se celebrará en FATIGONl, EMPR.F.sA!U:Q 
nuestro Circo taurino a beneficio DE ALGECIRAS, LA lJ., 
de la Colonia Escolar Obrera Je- NEA y SANLUOAR O 8 
rezana. BARRAMEDA : : : : : : .. 

Puede decirse que están coloca- De Sevilla salló en el exp~ 
das todas las localidades de pre- para Madrid don Francisco e-. 
ferencla. do, popularmente cono,cido Por 

El coloso Juan Belmonte Y el "Fatigón", convertido actualxnea
gran caballista, D. Antonio Cañe- te en empresario de campanil!~. 
ro, rejonearán dos novillos Y des- Lleva el propósito de contrat., 
pués echarán pie a tierra Y nos \)ara varias corridas de torOlil 1 
deleitarán con supremo tanto con Ortega, La serna, Armillita, Ba
el capote como con la muleta. rrera, Niño de la Palma, El Solda-

Luego se correrán cuatro novi- do, Cagancho, pues habrá de sa
nos de las reputadas ganaderías berse que Fatigón, ademá.s de la 
andaluzas de los sefíores Hijos de plazas que anetriormente Uevabt, 
Don Tomá.s Pérez de la Concha, en arrendamiento se ha quedado 
don oJsé Anastasio Martín Y don con las de Algeclras, Antequera, 
Juan Belmonte y García, que se- Ecija. Sanlúcar de Barrameda, 1 
rán estoqueados por el genial to- está en negociaciones parla Uft
rero "cañí" Joaquín Rodriguez, fructuar las de La Linea y Cáoe
Cagai~:ho, el valiente ~tr'.e loo res. 
valientes Bernardo Muñ.oz Carni- Además, tiene un nuevo espec,
cerito. el arrojado torero de Cas- táculo bufo-artístico, que dice11 que 
tilleja de la Cuesta. Diego de los será una revelación. 
Reyes y el insuperable artista onu- Que la suerte le acompañe y que 
bense Diego Gómez Láine. en las plazas de esta proYinda 

Punto menos que imposible re- "nos prepare". algo bueno. 
sulta iwunar tau excelent:es ele~ 
mentos en une cartel de toros. 

ACETAMON 
Precio: UHA PEmA ti 

frauo oequeño . . ELIXIR 

MAOLIYO. 

Cur tlóa de la GRIPE J toda 
clase de do! res. ya seaa 
Hecrálgito, Reomátiros, de 
:-: rt.ue1as, Oidos, elt. .. 

buena hora. sin solicitar nada de caracteres y expresiones que se . unión de fuerzas vivas celebrada 
1 

á Expuesto del señor Derqui rela- dinero por ellos al Estado. o que ya tiene C diz. En esto no quieren atribuir al viaje y con al n-o,. Derqui estJ. equivocado porque s prueba el dictamen con d en el Ayunt.amiento y de sus acuer tlvo a cesión de terrenos al Estado. Hay que mirar el futuro--agre- ~ "' • 1 e ª 
hay ofensa para Málaga. solo ánimo de entorpecerlo. él no asistió a la entrega de un ,voto en contra de los señores crt-

dos y prooone la autorización ne El Alcalde. tiene en este asunto Dice a.si: ga-, porque los que estamos aquí 
cesaría para los gastos que hayan El movimiento de ahora e.s sano, "Excmo. Sr.: Con fecha creo que somos mortales y detrás vendrán solar. Fué en rei)resenta-ción del vell Y Derqui. 

a la ~stora a su lado. El no se M · · · un to d t de de reallw,rse, así como para desic¡ lógico y just.o. de 26 de noviembre del año pasado, otros, porque es preciso que cuando umcipio ª ac e en rega 
arrepiente de sus manifestaciones. terreno.s para construcció de un nación de las personas que han de El pueblo de Cádiz se encuentra tomó estado de obligar la cesión se quiera recobrar lo perdido, ya n 
Las sostiene. Quiere que haya algo grup escolar El e•,,..ediente está acompafíarla. hambriento y viene para que se DI a un organismo dependiente del Po- no se tenga derecho sobre ellos. 0 

• "" 

El Alcalde dice que no tiene que de verdad en 10 que se consiga, da trabajo y pan a los Poderes der Centra para determinadas cons- Hay que acogerse a la ley si hay perfectamente hecho Y terminado, 
decir sino muy pocas palabras so para podérselo decir ª1 pueblo. públicos. trucciones de seis mil metros, pro- medio y si nos han equivocado, nos- Y no falta má.s que se dé el dinero, 
bre lo que contiene el expuesto. Termina diciendo que el Alcalde No es justo que se cree un am piedad del pueblo. otro.s debemos también equivocar a. cosa que anuncia se realizará en 
Todos los concejales, además. han ha tenido una. gestión agradable biente falso alrededor de este mo Del estudio que he hecho del ex- los Poderes públicos. breve plazo. El Estado da. el sesen
estado en la reunión de fuerzas vi en a-;te asunto para todos Y para vimiento. afirmándose que es con pediente, yo deduzco que tiene la Pide que la comisión a la que ta por ciento, Y la obra es de un 
YaS y conocen sus acuerdos. Cádiz. tra. el Poder constituido. cesión no sólo vicio de nulidad, sino pase su expuesto lo tome en con- millón de pesetas. 

Unlcamente quiere proponer que Elogia también la actuación del Se ha pretendido infiltrar al tal vez si nos sostenemos en esa síderación con el car!fio mayor y El seiíor Derqui vuelve ª insistir, 
ee designen los sefiores que van a Sr. Díaz Merello en la Comisión or pueblo lo que está muy lejos de .ser cesión pueda derivarse re5"ponsabi- reeuelva. diciendo que no está equivocado. No 
k a Madrid en representación del ganlzadora, que ha puesto al ser el ánimo de la comlsión gestora.. lidad administrativa para cuantos El señor Fernández Repeto expll- quier~ que le den otra vez suspen-
Ayuntamiento. Ruega para ello que vicio de la misma juventud Y Se muestra dolido de las pala- 1 por acción u omisión hayan in ter- ca que hay una cláusula en el con- so (Risas)• aun cuando ya 10 apro-
me pongan de acuerdo. bríos. bras del sefior López Gálvez y dice I venido, como gestores, en lo que trato de cesión de terrenos para la baran. , 

El Sr. DerqUi propone que se El S:· Gutiérrez, interrumpe: ¿Y que como no asistió este gestor a constituye una disminución en los cárcel, donde ha tomado sus ga- El se refen~ ~ la cár~el Y no al 
otorgue un voto de confianza al las visitas? . la reunión de las fuerzas vivas, no bienes de propio de este Excelenti- rantías el Ayuntamiento. 1 acto ª que asJStló el senor Rivera. 
Alcalde. por tratarse de una cues El Sr. Ceballos. No me tire de pudo enterarse del entusiasmo que I simo Ayuntamiento. Anuncia que el asunto pasará a No hubo error por su parte. 
tión de régimen interior. la Ien~a el mancebo. allí existió. Asistieron representa- Y como seguramente esta mi opi- la Comisión de Asuntos Jurídico.s. 1 Se lee la ~~usula octav~ del con-

El Sr. Femández Repeto acepta Explica por qué llama asi al se , nes de todos los partidos politicos nión debe ser consecuente deriva-! El señor Rivera dice que el se- trato de cesion de ~os terienos para 
y agrega que quiere dar cuenta de flor Gutiérrez. agregando que las ~a cárcel comprobandose la garan-
las noticias del día de hoy. relati co.sas de familia no deben tratarse/ ~k'N! ft!!i&b2fii tía adoptada por el Municipio. 
vas al consejo de ministros. en ei aquí y que la ropa sucia se lava eu El sefi.or Fernández Repeto pro-
que se ha tratado del problema. lie casa. 1 l nuncia breves palabras, refiriéndose 
Cádiz. habiéndose acordado que el El Sr. Dfaz Merello agradece los al proyecto del Estado de los mil 
Ministro de Ohras públicas se ocu elogios que se le han dedicado y G R A N f E A T R o f A ! L A millones para obra en terrenos del 
pe del particular. da cuenta de un telegrama del M , L Estado, que previamente habían de 

Acta de recepción definit!Ta ... 
las obras de pavimentación de n
rias calles de Extramuros. (Sobre 

la mesa). 
Aprobada. 
Se aprueba la relación de jorDa

les, cuentas y facturas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS. - UN.& 
INTERPELAC'ION DEL SE1~(1:t 
DERQUI SOBRE BENEFICENOIA 

MUNICIPAL 
El señor Derqu! se muestra ex

trañado de que no figura cu la ~ 
misión de Beneficencia un gestor, 
ttniente alcalde, que no ha toma 
do posesión todavía. pero para el 
ctue el señor Ceballos había pedido 
en sesión anterior el cargo de pre
sidentr;:, de esa Comisión. 

Exalta la misión de la comis!óa. 
máxime cuando está 1ce11cano 111 
celebración en Cádiz de un Coll.

greso de Urología. 
Habla de la Casa de Asistencia 

Pública. diciendo que fué una ide« 
El sr. Deroui dice que la Alcal Circulo Mercantil de Madrid, que ceder los organismos locales. EL DIRECTOR DE LA BANDA genial, precisamente de unos li&-

dia debe explicar las causas del ofrece sus locales para los comisio ll Expuesto de la Comisión de Asun- , ñores a los que él combate mue o. 
apla2i8.miento del viaje a Madrid. nados gaditanos. y dice que el se - rtill LOS Ol4S 21 y 22 DE M "'RZO DE 1935 tos Juridicos, proponiendo se enta- ¡ Es un~ horu:a ~ra. Cádiz la Cfl-
para que el pueblo las sepa. nor Po o le ha comunicado que ,.. ble recurso contencioso-administra- .sa de As1Stenc1a publica y hay que 

El encuentra razonado ese ap1a la Asociación Patronal de Huelva I ta 
za.miento, por las circunstancia,- ha dicho que se une a Cádiz en to e o /V\ p ,<~ Ñ I A 1 . 1 R I e A o E tivo contra resolución del ilustrisi- 1 procurar que es!é como debe es r. 
polfticas Y por la calidad de las das sus justas peticiones. mo señor Delegado de Haciendo. Afirma que esta desorganizada eJI · M Q R r-- N Q T Q R ~? Q B A motivada por reclamación del se- parte. 
personas que as[ lo han indicado. El Sr. Gutiérrez dice que es pre .__ '- ¡ ,_ ñor Escobar al ini"ugnar determi- 1 Dice que orro día se ocupa.m c:te 

El Alcalde estima justos los de ciso que quede bien claro esta tar ., 
Seos d

el sr. Derqui. Da cuenta de d 
1 

. t d 
1 11 

nada partida. del presupuesto. (So- 1 la Farmacia municipal que es un 
e que el ap azarmen o e a sa con el divo te or bre la mesa). 1 \'erdadero desastre administratiro. 

que anoche. cuando todo estaba da para Madrid no ha obedecido a El señor Crivell siente votar en porque no puede atender las nec&-
a.cordado. se recibieron noticias de presiones de ninguna clase del Po M I G u E L F L E TA contra, explicando las razones para s·:darles del pueblo. No quiere ofen 
que posiblemente habría crisis Y es der constituido. ello. oer con esto a la persona que est.á-
t.o sólo hubiern bastado. por tratar se ref·ere oti · d tras i a n e1as e o se refiere al informe de los letra.- al frente del servicio 
se de un grave inconveniente, ya gestiones que se dice rea11·--" n .-.uas. Y Q d b' t I b ¡ ( t d f d I dos, unos ~n favor y otros en con- Dice que los téenicos deben ,er 
que 105 comisionados en esa situa por ello es necesa...i que d Ue a a 1er O e a Ono en a. O• a ur a e uo que e tra. Ademá.s, tiene deseos de que el técnicos y los administrativos. ad· 
c!ón no podrían .realizar nada µrác b'en sentad 1 1 mi t T d' h f ' d 4 7 d I t d • o que e ap aza en o ea'rO para I as UOCIOnes, e a e a ar ! Ayuntamiento no se convierta en un ministratlvos y no mezclarse las 
tico. e1, por 1as causas que se han ex PRE-IOS ETI LIS TI\ DE rQMPt1ÑII\ picapleitos. Muchas veces sale mal funciones. 

Un diputado destacado de la. pro puesto. 'r parado de ellos por ese afán. Explica que en lo que va de año 
,vincia gaditana había cor,ferPnc1a El sr. López Gálvez interviene Dice que él es conciso hablando tiene la Farmacia Municipal con-
oc ccn el Sr. Moreno Herrera Y también, afirmando que él es nue y no tiene que emplear dos horas traídas obligaciones de medica· 
,,.,te d1·J·o que no veía claro el pa vo en la casa. y en la vida política pe """ O 8 R A S A R E p R E S E N T A R: para decir lo que piensa.. (Risas). mento.s de má.s de sesenta mil 
norama político. Además. la prime local. El señor Derqui cree que tiene setas y Cádiz no tiene capacidad 
ra visita de rigor tenia qu~ ser al """'res e ha podid o"~ft-"'AP a qu o ...,.,.. v«? e H p o N A razón el señor Crivell, y anuncia, económica ¡n.ra ello. 
Presidente del Consejo de minis que hay algún confusionismo en L A u L ~,l que votará con él. Cita las deficiencias que ha 00-
trcs y babia. que conocer la facha esto del v·aje a Madr1"d Le int ~ A•• 1 • ere · Recoge las frases del señor Cri- servado en la Casa. de Asisten"""' 
en que podrían los cc.musionad".>s sa f1"J"ar posi ión su c · ven, respecto a la conciSlón, y dice pública y en su funcionamiento. 
se-.r recibidos. 1 Cree que no debe olvidarse que \' que hubiera celebrado que el señ.or Hay que redoblar el celo para 

Dos ministros. además. de los J c lsió t t· d a om n ges ora 1ene os co ~ Crivell se hubiera extendido en con- llegar a la perfección 

=i~::e:: g~~~::~~~~:r:: :e:ti~':bli~~m:fi:Ue~~ª~e f:c~~ ,O, o N LA F :R A, N e I s iQ .u ~1: T A ~~~~~~zn~~ p:~: ~t~=~i~~ p:~b~~ pll: ~~ñ~~u:r~:á~~:: e~ef::e:~ 
los de Marina Y Trabajo. se encon ganización administrativa y un asunto de la Banda. dt> alcalde a que se refiere el sefior 
traban ausentes de Madrid. organismo má.s del Poder político ~""'"'""""""""'""""'""'"'"'''"' •""'"""'""""""""""'''"''" ___ ..,..,..,..,..,,."''"'"'''"'"""'"''" Lo expone detalladamente, porque Derqui, que es el señor Martines 

La salida iba a ser el sábado Y De otra parte, los gestores no son detrá.s del decreto relativo al direc- de Pinillos. Cuando tome posesión 
ya estaba todt> resuelto en ese sen de designación popular. pero están L u • , 1 F , • E - 1 tor, vendrían otros fijándoselo a le cecederá su puesto en la conii· 
tido. y el aplazamiento ha sido por para defender los intereses gadita a n I o n ,, e 6 en IX s pan o los profesores. y el Ayuntamiento roón el señor Ceballos. 
las razones expuestas. ! nos desde sus escaños. f no podia cargar con una consigna- El sefior Derqui: pudo nornbrllr' 

Tan pronto el Marqués de la Cada gestor ha de estar al servi C.ompañía de Seguros ~eunidos ción para la banda de 40.000 duros. sele como cuando se le nombró te 
Ellseda señale la fecha, seré. el cio de esos intereses. 1 l Hay que decírselo al pueblo para niente alcalde, sin haber tomadº 
momento de la partida. calculán Es obra obligada que cada ges \.:~ Incendio \7ida · l\ccidentes del trabaJ' 0 Individuales Res prestigiar a los señores gestores que posesión . d 
dose el vieje pa.ra poder ir direc tor no puede ir contra. el Poder ~ · ' · e • • • • 

1 
l • adO\}taron el acuerdo suprimiendo El señor Ceballos. presidente e 

t.<tmente a efectuar las 'gestiones. constituido. ponsabilidad civil • l\utos • Maritimos · Valores .Y Robo· la Banda. 1a Comisión de Beneficencia. In· 

. La Comisión organl.Zadora consi Cuanto signifique recoger anhe Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular El Alcalde aclara la tramitación terviene a,nunciando que lla d\e; 
dera que todos hablan de sacrificar lo popular en favor de los intere ~ 6 BI del asunto. tederse perfectamente con el se 
se. pero de lo.s daños y perjulcios ses gaditanos. como este viaje a Subdirector en CI\DIZ y su provincia: 11amón a reía aneo El señor López Gálvez también Derqui. porque le guía una reC~ 
que cada uno experimente al aban Madrid, será timbre de honor para interviene. diciendo que hay que intención. . . efl 

donar sus profe1;iones y ocupacio el Alcalde y lazo de gratitud que OANOVA8 DEL CASTILLO. a .··TELEFONO. N\JMEfm lcu apurar todos los trf.mites en de- Expone que la Beneficencia 

1 

~ 
nes. hay que dejar el minimo. una a todos con él. Como gestorP.s ~...-...,,-,,,-,..,,..,..,"'..,,..,..,_..,..,....._,,,,..,_, .... ..,,,,,.., __ -,_..,..._._""'""'"'~''""\ tensa. de los intereses municipales pg:radable, pero tiene sus inco _,.,.. 

También tenía satisfacción en 1,lentes. El los tocó en otra é~# 

;::dr~g~~~o~~:Oª ~;:ªladelu:~: 1111111111111111 EWi&tllN.Z:4' UitWMMMI ,WWRH 
O 

Mi C SíiMi WSIW ¡ t?S SUM Mil M, ¡;,,.~~ tf lllllllUIIH :ra~~ora los ha vuelto a ene se«' 

=~i~;f t:~;:~~ ¡-Vi'Ñ'óS' ;~If :~2~:~::::~ .. ~: 
distraído a la Comisión. Cádiz de cerla también. e.1ud1t 
be estar atento a la defensa de sus Esas 60.000 pesetas a. que P' 

1n~~:;~ P::q~1~ 0
q!:~;;:!: aho , llllll'i·(llt'l(lll E\IISWI Casa fundada en 1730 Jerez de la Frontera EiWGM9!S4f l 'lllll!l)lllllll :~b:!~r Derqul. confirman:_# 

ra por el gesto de Cádlz. f h l II i Hit pu~sto toda su buena 
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~ustasmo ni servicio de la 
,a no es técnico, es simple
.na modesta rama del Ar
lt e1encl.l. m6dlca. un prac-

ta pesetas. Pide la, ayuda del señor 
Derqul 

Explica ;porqué ocupa la. Prcsl
dencl.a. anunciando que cuando to
me posesión el scilor Pinillos, se 
la cederá.. 

LA INFORMACION 

SASTRERIA 
H!JO DE JOAQUIN M.ª 

e Casa Fundada en 1&6& 
LAHERA 

Termina reiterando que el pro-
blona de 1:1. Beneficencia es de pe- \7estuario para Ejército y J\rmada. ffectos militares 

setas. Duque de la \7idoria 3 y 5 -Teléfono.1136.--CI\DIZ 
El sefior Gómez, Interviene afu' 

mando que efectivamente ray fal 
ta de organización en la Farmacia 
municipal y que es nsunto comple
jo que tiene que ser estudiado de
tenldrunente. 

I.Jeva poco tlcmPo en su cargo 
y Por eso no lo ha estudiado blen 
todavía 

oree que deben separarse en la 

"''''''""''~'''""''''~~,,,,,,,,~~~'''''''~'""''""""""'""'''""''''''""'""'''"" 
Farmacia. la t.écnlca y la adm1nls- Se pregunta cxtrafiado. como ella un pica.ro y causar da.i'íos. Ha 

traclón. , no se ha llevado ya a. un practi- bla del escrito presentado por los 

Lo.s recetarlos deben llevarse cante para sentar recetas, desdll médicos a la conl.lsión de Bencfl-

pol' un practicante de !armacla que se creó la Farmacia. cencia pldf.endo que se resuelva. 

Termina. reiterando. que 1n ad- Alude a la desorganización eco- También pide que las amPollas 

mln1straci~n de pa Farmacl& es nómica y falta de control, dicten- de Inyectables se fabriquen en el 

e.atastrófica. do que hoy son todos muy honra- Laboratorio municipal. 

El sefior Derqui se alegra de que <los en esa dependencia, pero el Se OCUPa de los espcclficos Y 

no sea otro error suyo. din. de mañana puede entrar en ctros extremos, para terminar pi-
ci1eodn de nuevo que se resuelva 

• • • 

Núm 21616 (Pt\g 7) 

IBARRA Y COMP. 
SEVILLA 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTA.JE: Desde Pasajes con eeo&

la.15 Intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád.l2 cada dos ~ 

tea para 1~ puertos de Levante y cada dos mlárcoles para lOI 

del Norte. 
LINEA POSTAL MEDITERRANF.0 BRASIL-PLATA 

Berviclo de pasajeros y carga para SANTOS, MON IEVIDEO 1 

BUENOS AIRES. 
PROXIMAS SAi.IDAS DE CADIZ: 

CABO SANTO TOME, irnlida el 22 lle Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN', solida eJ 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de l\Iayo. 

Estos buques están especinllmdos en el transporte moderno de pua

jeros de tercera clllse, en camarotes con agua corriente callente y tm. 
dlsponlendo de nmpllos comedores, salones de conversación, de recreo 

nuncios econom1cos lt\ 

el escrito de lOs médicos. anuncian 
do que yn se ocupan\ también de 
ellos. 

Le contesta el señ.or ceballos. Ha 
bl ~ del petitorio. 

y música, biblioteca, cinematógrafo, :i;,cluqueria y espaclosu 

cub1ert(\s de paseo. 
BervicJo facultativo gratis, Por personal competente. Seguridad. ra. 

pidez, economía, esn1erado trato, comida excelente. 

ACADEMIAS 

lill]SllllA MARCELA Blanco de 
sucesor José Núñez. Meca
• tsqulgrafia, conta.bllldad 

de oficina, ortogrnfia, 
. Trabajos de copia. Ba-

17 (bajo). 
LA LLAVE. Almacenes de --=· Hierros, "Ointuras y 

navales.-Crlstóbal Colón 
:Francisco, 37. Teléfono 2614 

de Percztevar y SUAre:, 
de Aduanas, Seguros, 

to y Embarques, Importa
y Exportac1ón. Despacho de 

.-Beato Diego de Cé.
munero 5.-Cádiz. 

ALl'ABGATERIAS 

•IIIIJl"l>al'es: Alonso el Sabio y 
lllllall>a, 31, Cidiz.-Cá.novas del 

Jerez . 

Expone la labor re:ilizada por el 

BAZARES "'"''''''"'-''-'''''""""'"""'-'''''''""'""'"..,.'"''""'''"-""" Alcalde grn.nde en Beneficencia, 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe J;a• pef'"&onas de buen iNsto piden ••entpf'"fl diciendo que su memoria es grata 

rrcteria y Pinturas. Grandes exls- y feliz p1ra todos. Dló fncllldades 

rro, plomo, cobre, latón y goma. li ;-1 .l't. to necesitaba. 

.nformes en Cadiz: Don Ju~n José Ravlna - Beato Dieao de c~~iz 
Te!Afono 1220 - Dire([lfln teleoráfiLa: RAVlffft 

tencins en tubos y chapas de hle- M.anzan1·1· 'a LA GJT' 11.Nr II y =' puso en mano de IOg pobres cuan j 

Herramienta. Accesorios para El • cñor Derqui: ~~to, Por ""'''''''''''""'""'''''""''"''~.,,,,,,,,..,,""'"""'''''""""''• 

maquinarias. Efectos para bu- Amontillado NAPOLEO/v E'SO se le llama el Alcalde grande La especulación continua J)OCO de Guipúzcoa, D. José Lull(m Ve 

ques. Bafios inodoros y demás ar- Explica los agobios de la Bene- menos que a la deriva, sln nada lllci<,, quienes pidieron al Ministro 

t1culos sanitarios. Material para ficencia. y trata del asunto de loo nuevo a la vista, ni siquiera casi IR inaplicación del impuesto pes 

instalaciones eléctric1dad. fDinícola .H. lllidallo !I 'lUa., S. -11. especfficos. 1nten~ reponerse de las deblli- auero en el citado puerto, ya que 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur- La comisión ha resuelto ya mu- dades de estos últtmoo días, le. contrario suJ)One una vulnera 

tido en vajlllas, Juegos para la- SanlúcaP de 'Baf'"f'Oanteda chos asuntos que estabn.n empan- Los Fondos públicos se mantle- ción del concierto económico. 

vabos, juegos de te o café Y demás ~"'~"''~'''""""'~"''"''~"'''"~'"""'''""~ tanadcs. El de los médicos acaba nen, pero también sin gran alarde El sr. Cid prometió ocupnrsa con 

artfculos de loza o cristal Espc- de 1Ic1ar a la Comisión. VlenCl re I de firmeza. mucho interés del asunto. 

clalldad en objetos para regalo Beba siempre forzado con otro escrito de la Aso La impresión de cierre resPon- POR El, AMOR DE UN HOMBRE. 

Plam Topete, 2.-cAdiz. cla~ión de ¡f\\ncioruu1os munlct-1 de perfectamente a lo que la sa- SE AGREDEN DOS l\lUJE 

AGENCIA DE ADUANAS A N I s e O N s·.u L pales. pidiendo que se conceda ª I man:i. ha sido: C.';peranzas y temo RES 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de las médicos cuanto piden. res. Madrid. 15.-Maria Crespo JI\ 

F'rnnclsco FernAndez Ab:ld. oasa Dice que el presidente de la AE,o 
1 

.Mantlenen las de~das del Esta quierdo, de 25 afios. que vive en 

fundada en 1853. Servidos rá.pi- riación es e1 Asesor letrado de la 

I 
do sus posiclones. pues en casi to Tetuin de las Victorias, y Luisa 

dos combinados desde domicillos Sabrá Vd. distinguir Corpomclón. das las clae o hay repetición de Velarde Balad!, de 29, tnmbién de 

Barcelona, Valencia, Alicante a Tle11e también otro escrito de la ramblo o las dUerenclas son muy Tetuin, •discuUeron frente n la Es 

domicilios Cá.dlz. ImPortaclón y FABIUC'.4.J\'TE: PltA'liCISOO (!\l'ECUT!' • CJDCJ.ANA (OADILl guardia municipal pidiendo que no exiguas. tación de la Compañía Munlcil)..'Ll 

exportación. Is™ Peral, 18. Te- ~""'"'"~'"'~"""'"""'"''""''"'"""'""'"""'""''"" se le suprima el servicio médico El corro bancario, apagado casi de Urbanlzactón. según parece dis 

défono 1265. s e - farmacéutico Y se le ha concedido por completo, por lo menos en lo putándose "el amor" de M.anuei 

........ ~INl~,.·~~'"""""''"""""''"''~'""'"''""'"""''""''i, n o r a •• por la comisión, que se ha mostra- , que a apariencia se refiere. sin que Cllbafias. 

L V • El t do altruista. haya nada nuevo que merezca la. Ln segunda infirió, con una na 

a iu.a1son egan e También una comisión de la gua.r pena de destaCO,TSe. Ríos de 1a. rnJa. una. herlda ª la primera. 

'i) f 1 • • c;1a cMl le ha visitado. con moti- Plata tienen papel a 83. Esta mafian.'l ha sido detenida 

l·ser1'a. - Artículos para 1ºnvierno rara su e, ,o me1or. vo de haberse negado UD médico Valores ferroviarios continuan la agresora, que también presenta 
de extramuros a prestar asltsmcia, en el abandono de est.os dias últi ba algunas lesiones. 

COLUMELA Y FEDUCH\' ;Pa,f!ltfa·f!lt de '' 1lredilecfa'' a uno de- ellos. diciendo que dichos mos. Nortes a 265, fin corriente Y Ambas han quedado a dlspos1 

fono 2408 Cádiz e.J e.J ; · señ.ores tienen derecho a. la Bene Alicantes a 198, con dinero a 203 clón del Juzgado de guardia. 

flcencla municipal Tocio eso au- y papel a 205. Lns Portador tienen EL PLENO DEI, TRIBUNAL DK 

fl 3amora, 7 C:e/éfOl]O 11-/¡.1 menta el presupuesto. papel a 257 con dinero alejado a GARANTIAS CONTINUO ES 

""""-""'.,."'"',,."'"'""'-"'"~~'~'""'~'""~•- La fnbricaeJón de ampollas fué 262 TA l\L\.~ANA LA SESIO:S lNI 
Iniciativas del señ.or Muñoz, pero Para Explosivos que cierran com CIADA AYl-:R; _ SE DA POR 

también hay que nc,·ar al labora- p1etamente encalma.dos Y sin en- 00:\"CLUSO. .EL SUl\lARIO 

torio personal femenino para ello. tusiasmo. hay papel a 521 Y din('ro CONTRA LOS EXCONSEJE EPE GALLARDO a lemán ... ra 
1ílml!!EZil:11l!!lllllmil:ral~IIIIIIIIElllllll .. llllllllllmllill!i .. llllilll!llli~iiS#ll!:~4 

Pruébelo Vd., t.;,'laza de fa ConstibJt:ion. tü 
!o que represenb otro gasto. P. 520 fin corriente. ROS DE LA G&,'ERALIDAD 

Te,ef, 2625 Pesetas y :;!empre pesetas. Ter- Se oyen ofertas para Altos Hor Madrid, 15 A las once de la 

Un,co local familiar de la localid.!d. CubiertoJ, 3'50 

..,..,..~ ....... .,..IM'l~~~""".-.'"IM'l....,""'4~"""~''"''"''~"''"'·-..·~,_.~,.-.,~v.i ;:,.a etu~ Esmera o sernicio a la e, r¡a. CeNeza Cruz 
del Campo. Qlnos. Licores. Cafés v Chocolate. 

(• 1 

mina el señor Ccballos. nos n 74, con dinero a 73.25. aiiana. continuó la sesión plena-

EL ALCALDE HABLA DEL EM'.- ''""''"""""'''~"'"'"""" Ji..'\ del Tribunal de Garantfas sus-
FRE.STITO CON EL INSIII O 1'0 pe11dida ayer 

NACIONAL DE PREVISION Por teléfono Se trató del dictamen de la co 

BOMBONERIA El sefior Femllndez Repeto, ex- misión de incompatibilidades sobre 

pone que en la sesión del paro for el caso del sefior Samper y Por 
ESCASA ANll\lACION EN LAS 

20~0. se acordó pedir 100.000 pese unanimidad se a.probó en el sen-
OORTES. EL GOBIERNO 

tas para techar el gruPo Escofar tido de que e-x!ste compatibilidad 1.: ( 1 J =:I :. J .. :::J.....'..i ~""""'"''~''"'''''~'''''~"'''''-'''''"""'''""""~ 
mejor surtido en bombones es - - - - - - - ~ 

1es 1 extranjeros. Ancha Y - Restarán y Fonda L A S A C R I S T I A ESTA SATISFECHO 
del Campo del Sur. Pero la con- porn ejercer los cargos de vocal deJ 

O E testación es lq_ue están n~otadas Madrid. 15.-En las Cortes hu Tribunal Y diputado a Cortes. José. 8 Teléfono núm. 24-21.1 C Al\lAS doradas y de hJerro. Ca-
BOTONES y PLISADOS sas completas desde 600 pesetas 

fORRAN a mi(lulna en toda Valverde y C. del Castillo. <Cá- fod:is las cantidades. bo Poca animación. se sigue gestlo A continuación se aprobó por 

L U J S A R EQ U E J Q Dice que en tlemPo del sef\or nando una fórmula en el problema unanimidad también. la conclusión 
de tela y tamaños. Plisa- dlz>. 

OBJETOS RELIGIOSOS j Alvnrcz López. se acordó un em- de los alcoholes, pero probablemen del sumarlo contra lo &"xcoseje-
de volantes desde 60 cén.Umos 
met.ro. FaldaS n 5 pesetas. ca

---vulumela, 32. 

González Javaloyas. Corre
de Comercio. Buenos Aires 

:.¡,.1°. Horas de oficina: 
12 a 16. Teléfono, 1369. 

Ramonacho Infante, corre
de comercio. GeneroJ Rlego 

• 01\diz. 
N Mufioz Blanco, corredor 

Comercio colegiado. Enrique 
l8ll Marinas núm. 2.-Cidl.z. 

COSARIOS 

. cosario de Cádiz a Jerez 
l!'rilla. Servicio combinado en

Oórdoba. Huelva y Madrid 
igualmente con todos los 

tos de la Sierra. Arcos. Bor· 
V.lllamartln, Ubrtque, ora-

Oficina en Cádlz: Plu.a 
bal. 1 

COLEGIOS 

IO San Rntaetl Arcingel. 
primera y segunda Ense1ian-
Y claSeS particular.-Valde. 

núm. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 
AS, Esteras, Cest.ns, ob-

de mimbres. San Francis-
28 <Frente nl Instituto). ¡ ca

! Descontamos 5 por 100 
ltnporte de sus compras al 

INA (Nombre comercial 
o). Unlca Sucursal Ofi-

del Depósito Hidrográfico. 
dor de la Marlna de Oue-

1 Mercante. Apartado, 87. 
fooo, 1258. Santiago García 
Prancisco, 81.-Cádlz. 

:MEDIOOS 

Os X, traaladable a domicilio 
terapia. Medicina genaral. 

. Don José J. de la cuesta. 
R. de Santa Cruz, 12. (an

Veeoor>, Consultas: de l a 3. 
ESPECIFICOS 

PINTORES 

de Pinturas de Manuel 
Alberto, José del Toro, 13. 
especializada en el ramo. 

económicos. Pidan pre-

ANTIOUA de Bulla, san Francls- Calle Churruca, núm. 2. Cftdiz. - Hnbitaciones individuales préstlto de un millón Y pico de te no podrá hacerse nada hasta ros de la Generalidad Y se dló tra.s 

. . . . . y prset.a.s con el Instituto Nadonal ó Jado a la parte q nl .. p 

coy San Agustln, 1.-Cádlz. a- departamentos para faunhas. Tunbre y luz eJP.ctr1ca en todas las Id P ' lsl. b del el martes, yá que en la ses1 n de s s para ue ... =-
dros ..,._._ 1má D b b"t i C rt d b - P ó · 1 Est "ó d J F o I e rev · on. para esa O ra hoy no hay margen, Por la obliga cal de "la Répública Y los defenso-

' L.") ..... mpas, genes, evo- a 1 ac ones. ua o e ano. r x1mo a a nc1 n e err - G Es 1 
M d d I Mer 

clonarlos y nrt.iculos religiosos. earril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle j ::Po t co ar. eren ° e ª clón de dedicar su última parte a res formulen. en el plazo de cinco 

Papeles de teplzar. 1 e la llegada de trenes y vapores c ;! 0 ras.l •Ad d 
1 

t ón Ruegos y Preguntas. dfas sus conclus!O™!S. 
"'"pone e es ... o e a cues 1 El Gobien10 se mostrobn esta se nombró al señ.or Traviesa po 

HUEVERIAS .-.."'''""''''""""""""'.,_""""""'''"""""'""""''"'""""~-......- y las gestiones hechas cerca de la 21e11te oara el trr.m1·te final. y se 
tarde muy satisfecho de la, celei:i " 

HUEVERIA "Sa.nta Matllde". Los El Q d d o Conslructorn Fierro l' el contrntis formuló la declaración cr1 rc""'ldia dad con que ha sido promulgada ~ 

mejores y más frescos y baratos u e\Je o e ro ta sefior Redondo. de Dencas. Al comenzar al tratar la Ley de Arrendamientos por el 

F.<;pcclalidad en dlcos plf\tanos Y L::i Alcaldía tiene Interés en lle se el asunto de los exconscJcros, 
Presidente deo lo. República. Este 

Teléfono 1349. Sagasta 47. Cidlz , ar este asunto ndelant.e, para ob tuvo la. a~ción de comunicar a ~e retiraron del salón los sefíores 

""'""""'"""'"""""'~ V J u o A DE A. e o R TES t.ener el máximo de subvención del primera hora personalmente ni Go Ruiz de Castmo, Martincz s.,ba-
Estado. Ya puede hacerse el em- bicrno su firma, 10 cual facilita al 

I 
ter y Pradera. 

1 LI\ BOLSI\. Topete' 9.-Jouer1'a·' Relo1·er1'a, prést1to, porque el Banco de Cré- :Ministro de Agricultura la realiza I Ha. sido des!gna.da una ponen-

? dito Local ha libertado al Ayun- ción dl' su deseo de leer esta mls cla para estudiar el conflicto plau 

! Optica. Montañés, 9 tamiento de unas garantías que aho ma tarde en la C{unara el proyec teado con la representación del re 

Estos e.-;tal,Jecim.ientos devuelven todos los me,;es un din de 

• b ,·cntos al púJ.,lico en ~fecti,•o metálico. 
Precios baratísimos: las c:isas mejir sureidn de Ja región. 

Todo le puede .rcsnltar completamente gratis a sus oom
prt11lorcs. 

Pnrece cuento, pero no lo e..,, tocio gratis, todo gratis. Visi

tenos aunque no nos compre, nos agrada. 

'"''"''''''''~"'''''''''""''''''""'''''''''''''''''~"""' 

Tintorería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

ra puede poner al servicio del Ins to que modifica. un aspecto de la curso de inconstltucionalid,1d pr: 

tituto de Previsión. El .sefior Far!- 1 tada Po el sc"or Sie........ Hosp1 
disposición adicional de la Ley. sen r 11 

""' 

ñas, está en camino para firmar UNA CO~IJSJON DE AYUD&"'í 
I 

t-01, contra 1n ley de 9 de MarZQ 
la correspondient<' escritura del dí' 1934 al o Poderlo tramitar el 

Baonc de Crédito Local sobre esas TES DE OBRAS PUBLICAS ' 
11 

1 

y OTR DE ARMADORES Parlamento caWlm. suspendido por 
earanUns. A • • "' In ley de 2 de Enero de este afio. 

Confi.enza en que tendrá el apo DE PASAJES, VISITAN AL El señor Gil y Gil dijo ni salir 

yo de t-Odo para esta gestión que SEROR CID que se babia declarado concluso 

piensa realizar en Madrid. Mndrtd. 15·-El'ita mafiana visitó el sumario contra los exconsejeroo 

Habla tambi6n de la necesidad al Sr. Cid el diputado de 1ª CEDA. con lo cual habla cesado su lnter

de poner en condiciones el Mf'rca- Sr. Mndar!aga, acompafiado de 1ª \iCllclón en el asunto. puesto que 

do de In Meroed, sitio donde se sur Directim de la Asociación de Ayu ya ha sido nombre.do nuevo Po

ten c:.si todos los buques que atra dantes de Obras pllbllcas, pnra ges nente. 

can a nuestros muelles Este gasto tionar que se reintegre e estos '"'"~"''''""""'"~~ 
ndemás serla. de caracter rcpro- funcionarios el derecho parn firmar 

ductivo. proyectos. que le:; fué retlrndo Po! nr r.·lffiºIl"l n0·10-00nr 
Reitera el apoyo que necesita d.e disposición de 16 de noviembre de iJ • U ~ ~ ij ~a 

9 todos. 1934 Titulado por la Escuela Nacional 
Tnmbién reclbi6 una comisión de de Puericultura 

en todos Sos colores 
P I a z a de S a n A n t o n I o número 

Teléfono, 2680.--CADIZ 

VENTAS A PLAZOS Y Al CONTADO 

Establecimientos "QUILLET" S. A. 

El scfior Derqui le manifiesta que 
no solo tiene el RPoYO de todn la 
gestorn, sino su aplauso 

Tennlna la sesión. Ha durado 
Justamente dos horas. 

"""'"''""''"'"'"'"""""""'''""'"'1 
Moneda extranlera 

Francos 48,45; 48,35. 
Sulzoo 238.50; 238,25. 
Bclgns 12; 171,75. 
Liras 61.25; 61,05. 
Libros 35.10; 35 
Dolares 7,36; 7.34. 
Marcos Oro 2.96; 2.94. 
Es<'udos portugucse.5 32.10: 31.70. 
Florines 4.98; 4,97 
Coronas noruegas 1,77; 1,75. 
Danesas 1,581 :;56. 
Succn., 1.82; 1,80. 

TiUPRESIONES .DE LA .JORNADA 
DE BOLSA 

Madrid, 15.-Vnrfa en muy po
co el ambiente del mercado en esta 
última sesión de la semana. 

No han variado t:ampoco las cau 
sas funda.mentales a que ebedece 
,,¡ marasmo y la desorientación en 
días anteriores. y es natural que 

} las caracterlstlca1; sean también 
1 idén tlcns. 

t,1·,nadores de Pasajes, acompaf1a Ea1fermedade3 de los NmOS 

da del presidente de la Dipulacic,n Duque de Tetuwi. 32. Teléfono 2803 .-

.... 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 

'MATUTE'' 
LA MEJOR CALIDAD DE NORUEG4 

Rtquea:n vitamínica comprobada por análisis blológlco 

Ningún preparado artlrtolal puede sustituirte 

BOTELLA DE 1 LITRO: ó PESETAS 

De venta en todas las far1nacias 



Tarifa de publicidad 
~~1-~ 

nMiol .-ndmteoa. • Jl"II • 11 OOm::nd .... - no • . ..... .. 

Precios de suscripc~n 

ONIII. - - • • • • .... .-.ibl ,....., .. --. . "' . N°llJMl'o ......... 11 SI 

L.& 11\TFORM.&CIÓN ,,, 

DIARIO DE LA MARANA smoe 
Saa Ciriara 

La Ha el• en da M • • I · nor la relación que tiene dicha pro U n I C I p a posición con el obstáculo que el 
señor Anguera de Sojo los pusiera 

Autorizado con· la firma de I tinguir cuando se hace referen- para no at.ender, de momento sus 
D. J. Siul, "Diario de Cádiz" en cía a presupuesto, a baja•o a si· pretensiones, pero como ahora hay 
/iU edición matutina del 13 ..-del tuación económica, etc., etc., por- esta proposición de cesión de un 
actual, se dice que "debe acla· que en su apreciación, la clasifi- crédito para combatir el paro. ellos 
rarse" si es cierto que la dife- cación n·o es reductda. han de apoyarla, pues creen que el 
rencia entre los gastos y los in- Un ejemplo: esos 6 millones r:·inistro habría de at.enderles, de
grcsos habidos en cada año de- 738.674,45 pesetas que él hace fl- c!icando alguna cantidad de la co 
termina déficit o superavit y si gurar en un articulo, en tipo de rrespondiente al referido crédito. 
son exactas unas cifras que letra destacado, eso a mi juicio p'.lar resolver los problemas gadi
han $ido recogidas por la Pren- es DEFICIT PRESUPUESTARIO. tonos. 
sa,_ d e la exposición hecha Déficit presupuestario en este LOS DIPUTADOS GARCIA ATAN 

mi en reciente sesión mun.i.- caso, como previsión de ingre- CE Y NUREZ, INFORM'.ARON 
cipal considerándome aludido. sos y gastos calculados, que pue- A GIL ROBLES DEL ESTADO 

Con el gustoso deleite que de convertirse en el balance, o POLITICO DE LA PROVIN-
siempre me produce una corres- sea teniendo en· cuenta la supre- CIA. -LA REOR'GANIZACION 
pondencia, cuando como concu- sión de atenciones durante el DE LA CEDA EN LA PRO-
rre en esta demanda, la pluma ejercicio y aún en los siguientes VINCIA GADITANA. - UN AC 
ajena se Yé, está mojada en tin- por resultas en superavit. TO DE PROPAGANDA EN 
ta de cortesía, voy a poner de Dentro de muy pocos días cuan CADIZ. - GIL ROBLES ASIS 
nii parte para ver si tengo 1a do el Ayuntanúento apruebe el TIRA A UN ACTO DE CLAU 
fortun·a de convencer de que se- ejercicio cerrado en 31 de Di- SURA DE UN CICLO DE CON 
gún los elementos numéricos ofi- ciem,bre de 1934 si la Prensa lo FERENCIAS 
ciales que me han servido de apo- publica podrá 'comprobar que 
\ o para hacer las manifestacio- de no haberse inflado los innre-
11es que hice, yo no he padecirlo sos calculados para el ejercicio 
error: al menos así lo creo. de 19:M, es posible se hubiese po-

Madrid, 15.-LQs diputados de 
Acción Popular por Cádiz, señores 
García Atanro y Nú,fiflz Manso 
han tenido una larga conferencia 

con sefíor Gil Robles a quien infor 
maron ampliamente del estado po 
lítico de aquella provincia, 

El jefe de la CEDA confirió a 
estos diputados, poderes para que 
con alguna otra personalidad de 
prest1gi'o y signül.CJ!.Clón polltica, 
reorganicen el partido en la pro
vincia de Cádl.z. 

Dichos diputados después de la 
entrevista con el señor Gil Robles 
conferenciaron con el sefior Sal
món con el que concertaron una 
sE':rie de actos politicos que se ce
. c-triu:án en abril en varios pueblos 
de la provincia, a base de elemen 
to5 de la JA:P. Habrá además otros 
actos en al capital y otras locali
·dades important.es en los que to
marán part.e personalidades des-

,,,~ das del partido y diputados no 
~olo de esa provincia, sino también 
de otl'as. 

A últimos de Abril, se cerrará. 
esta serie de actos, con otro de 
clausura en el que tomará parte 
el sefíor Gil Robles que así se lo 
ha prometido a los sefíores Gar
cía Atance y Núfíez Manso. 

En el quinto aniver• 
sario del fallecimien
to del Marqués de 

Estella 
Hoy se cumple el quinto ani

versario del fallecimiento, ocu
rrido en Paris, de aquel gran pa
triota, coterráneo nuestro, que 
se llamó don Migue] PrimQ de 
Rivera y Orbaneja (q. s. g. g.). 

No hemos de repetir una vez 
más ·todo cuanto por cariño a 
España realizó aquel gran hom
bre pose~dor de un corazón no
ble y de un acendrado cariño a 
la tierra en· que nació. 

Su gestión que, repetimos, no 
hemos de anali1.ar en estos mo
mentos, trajo a España días de 
una tranquilidad que bien se echa 
de menos ahora, y la dictadura 
qt1e presidió fué tranquilo gober
nar en comparación con los mo
m<'ntos en que vivimos y ell' lo<, 
años que han pasado desde que 
él, lejos de la Patria a la que tan
to quería, murió pensando segu

nes de trasladarlas. a Valencia, pa
ra entregarlas a un 1ndiViduo que 
ya oonocian de vista y que le.s es. 
peraria en determinado lugar. 

Sabían también que las armas 
eran para realizar un atraco por un 
millón de pesetas que se estaba pre
parando hace algún tiempo. 

-Procedente de Madrid, ha lle
gado el general Goded, de paso pa
ra Mallorca. 

También ha llegado el capitán 
Santiago, jefe de J.a. oficina de en
lace de la Dirección de Seguridad. 

-Esta mañana se ha celebrado 
un Consejo de guerra contra Agus
tín González · Diaz, que el once de 
diciembre, cuando iba a cometer un 
robo, amenazó a los que le perse
guían. 

Por tenencia ilícita de armas ha 
sido condenado a seis meses de 
prisión. 

También se ha visto la causa con
tra. Teodoro Sáez, acusado de haber 
dado muerte a Felipe Sierra el 14 
de abril del año pasado, con motivo 
de una. riña. El muerto era un "ma
tón". 

El procesado ha sido absuelto. 

P-I-C-O-T-A-Z-0 .. 5, 
--=: 

Leemos: 
~ 

"Castigos severos a los ~ 
de Grecia. Ha sido disuelta la ~ 
mara, cuyo Presidente está. de&e 
nido." 

¡Ay! ¡Quién fuera grieg. ,_ 
unos momentos! 

En la noche del 6 de mar-. laa 
cumbres de todas las montaña& de 
Inglaterra y de sus dominies 11 
iluminarán con hogueras par,. cele 
brar el "silver jubllee year•: er 
año de las bodas de plata del. l'tt:t 
<'On el Imperio. 

También en Espafía hubo ea Q 

mayo unas hogueras para celebra, 
según decían. el trinnfo de la ~ 
mocracia. 

Y a propósito de error, yo la- dido llegar a esa liquidación con 

mento que el señor Siul puesto superavit. pues, corriendo a loi. ~~"~""""""""""""~"""~""""""""""""~~ Sean estas líneas un nuevo ho
que ha observado :MAS DE UNO 2.738,965.31 de créditos no inver- Desp11 és de la revolución griega I menaje a )a memoria del gran 
en mis disertaciones, supongo en tidos el saldo de Caja arrastrado ! patriota; una oración por el des-
re.lación con mis débiles conoci- del ejercicio del 30, el déficit pre- LOS MINISTROS POPULISTAS La Cámara será disuelta, pues la I canso de su alma y un deseo de 

rmuente en ella, 

Robo de ·café 
Hemos oído decir que detenaina 

do Comité salió, días PMAdo,, 
echando chispas del despacho ie la 
primera autoridad civil de la. pro 
rincia. mientos al respecto, no baya de- supuestario se habría convertido SE REUNEN mayoría de los diputados de la opo- que pronto España vuelva a dis-

terminado alguno de eHos en su en superavit. Atenas, 15.-Los ministros popu- sición están detenidos o en fuga, frutar del trabajo, de la paz y del 
Anoche, próximamente las diez y 

media, tuvimos conocimiento que 
en el muelle número 1 había sido 
detenido por los carabineros un 
individuo que se dedicaba a limpiar 
los sacos de café existentes en di
cho muelle. 

escrito, siq~ti~ra. cumplien~o el ¡,Que cómo es posible'? Pues listas se reunirán hoy, bajo la pre- por su participación en la revolu- bienestar de que gozó en los añoc; 
pr~cepto cristiano de ensenar .ª sencillamente como he dicho: de- sldencia de Tsaldaris, para exami- ción y se prohibrá al Senado, de en que por él fué gobernada. 
qmen no sabe, po:que YO, rcph- jando de dar aplicación a deter- nar la situación, y se cree que pon- mayoría venizelista, que se reúna, "~"""""'""'~""""""'""w 
e.o ª ese n~evo picota;w ~orque minadas consignaciones de gas- drán sus carteras a disposición de disolviéndola posteriormente. · 

No nos extraña; pero no tiene ta 
culpa .. la citada autoridad. qv fll 

todo cortesía. 
¡La.culpa es de la chimeneat 
¡Tantas veces se lo henw» di 10 es el prime.ro que_ recibo en tos· más claro suspendiendo el Tsaldaris, para permitirle la refor-

cse orden , . baJo el nusmo tem" , • ' 
. ·' . . "• • servicio la función en una pala- ma del Ministerio. 

• 1 n duda para ver s1 se con~gue j d . ' ' o I 
EL PARTIDO VENIZELISTA DI

SUELTO 
CHALET Según hemos podido averiguar 

particularmente, el carabinero de 

cho! 

l d d d l PEDES 
bra, eJando de atender la nece- NO HA ESTALLADO UN M V -

1'lcerme escen er e •. - I . . 
TAL DE ..\II VANIDOSA CO:MPE- s1dad, Y econom1zan~o por ello MIENTO MONARQUICO Atenas, 15.-El partido que acau- Se alquila uno, con jardín Y servicio en dicho muelle, Alfonso 

TENCIA d .. ., . j el empleo de las cantidades pre- At.enas, 15.-Ha sido desmentida 
~. , como ya IJO ue m1, un t d fl 1 t· i ci lad 1 t · 
1.1. 1 1 . 

1 
supues a as a esos nes. a no 1c a rcu a en e ex ranJe-

nq 1 1co oca , a qu¡en e tengo Q · • h d d d 

dillaba Venizelos, ha sido disuelto garage en la Playa. Informará: 
en Greta. 

Los diputa<ios de este partido se 
sumarán probablement.e a los par
tidos gubernamentales. 

Aguirre, San Francisco, 24. 

"~"""""""~"""""""""""""'""~~ 
tranjeros e incluso contando con 
el derecho de arancel, el precio 
P~ mucho m{is bajo que los pro
ductos· nacionales. por Jo que su
pone m¡ negocio ruinoso para la 
ganaderia y Ja industria espa-
11ola. 

pronosticado QUE NO VOLVE-1 ue J.1e hablado_ de un déficit ro de que se aya esenca ena o 
<11: 3 millones y p1co una vez, y un movimiento monárquico. 

RA J1;--..\_fAS a ser otra vez Alca~de después he dicho que el déficit e-; También ha sido desmentido que 
en ,adt1z, ~or su d?mostrada ind- ¡ de unos dos Y medio millones. en Ddama haya todavia un núcleo 
co_mpet en~~a pa~abl~Jercer una a . - largos. todo cÚo refiriéndome al de rebeldes, pues la tranquilidad es 
m1ms rac10n pu 1ca, convenc1- - 1934 completa. en Grecia desde el pasa-

Se ha ordenado la retirada. de 
los retratos de Venizelos de todos 
los edificios públicos. 

do como debe estar, si me cono- ano · 
ce, que públicamente le darÍ", Ja No pierda de vista el señor do dia 14. 

" J • COMIENZAN LOS CONSEJOS DE razón, si Ja tiene, pues soy de los Siu , que en cuestiones de cifras GUERRA. 

Se dice que al estallar la revo
lución se quiso asesinar a Venize-
106. pocos que por el imperio de la depende mucho también el mo

verdad le reconozco siempre, aun mento v el lugar en· el que cori
<·uando ella pueda volverse con- curre el caso; tres millones y pi
tra mi. · co puede ser 3 millones y un 

La confusión del señor Siul, si céntimo, Y, un poco más de dos 
es sincero al decir, como ha di· Y muchos millones. puede ser 
cho, que forme unidad en la Je- muy próximo a 3 millones, o muv 
gión de los que conocen la ma- separado de unas pesetas más de 
feria especifica a la que yo le los· 2 y medio millones. 

At.enas, 15. Hoy han comenzado 
los Consejos de guerra contra los 
rebeldes del último movimiento re-

PLASTIRAS DESMIENTE UNAS 
DECLARACIONES 

volucionario. canues, 15.-El general Plastiras 
MEDIDAS PARA LA PACIFICA- ha desmentido categóricament.e las 

CION DEL PAIS. - SE DISOC- supuestas declaraciones que le atri-
VERA LA CAMARA buye un periódico inglés, según las 

Atenas, 15.-El Gobierno ha; ad.op j cuales él había dicho que VeniZelos 
tado una serie de medidas decisivas le adelantó la revolución que él te-
para la pacificación del pafs. nía preparada. suelo prestar atención por afl- Ello, en el reposo de un estu

ción y por algo más que no es dio, con los elementos de juicio 
d fi . h t I é t. ,-"'~~""""~"'""~"""'""""""""""""'""""~"~""""~ secretó para mucJ1os, es expli- ~e pue e ,1ar as a e c n 1mo, 

Añadan ust<:'des a ésto el con
trabando tan enorme que cons
' an lelllente se realiza por la fron 
lera portuguesa, continúa dicién 
donos el se1ior Santa Cruz; y me 
nos ma I que ahora hemos conse
guido del Ministerio de Hacienda 
'tue por medio de un reciente de
~reto se modifique por completo 
la ley que había anteriormente, y 
además en este decreto se nos- au
toriza para nombrar inspectore-; 
()U<' ayuden a los carabineros en 
la lucha contra el contrabando 
en la frontera portuguesa. J.as 
Asociaciones Ganaderas provin
cia les fronterizas a Portugal hnn 
comenzarlo :va a efectuar estos 
•iombramientos, Queremos hacer 
constar nuestro agradecimiento 
"lOr las fadlidades que hemos en
contrado en el Ministerio de Ha
~ienda especialmente en la Dele
gación del Contrabanflo. 

cable. ¡.no Jo <.>ree el señor Siul, así? Comentarios 
Constantemente se suele habfar Dejemos lá continuación para de la 

drileña 
Prensa ma-

<le superavit y de déficit y son mañana. 
in.numerables los (file por ra:w
nes justificadísimas no saben dis-

ntago• 

CARLOS DERQID. 
Cádiz 15-3-5. 

11a..iedad 
en artículos para 

,, . 
un,ca-

ntente en el 

Bazar España 
... ,~ .. ~~"""""""""~""""""~""~"""""""""""" 
Manifestaciones de los diputados 

gaditanos 
LA COMISION GADITANA. - PA

RECE SER QUE EL GOBlER 
NO TRATO DE IMPEDIR EL 
VIAJE - LA PROPOSICION 
CONTRA EL PARO QUE SE 
PRESENTARA EL MIERCO
LES A LA CAMARA, SERA 
APOYADA POR LOS DIPU-

TADOS DE CADIZ 
Madrld, 15.-Hemos hablado con 

los diputados por Cádiz, quienes 
nos han manifetsado que según la.s 
notici~s que tiene, la caravana de 
autobuses con fuerzas vivas y re
presentaciones obreras que había 
de llegar el domingo a Madrid y 
(!Ue se había dicho se desistió de 
tal propooito. vendrá por fin. 

Pareci: que por el Gobierno se 
t.rató de impedir la llegada y para 
ello se impidió la formación do 

""""""""~""""""""""""~"""" 
Acción Ciudadana 
de · San Fernando 

AVISO 
Por si algunos de los a.filiados o 

afiliadas no hubiere recibido (por 
extravío) la correspondiente comu
nicación, se pone en conocimiento 
que el próximo día 17, de una a 
cuatro de la tarde, deberán acudir 
a este Centro (Avenida de la Re
pública, 193), para la votaci5n que, 
según Reglamento, tendrá lugar pa
ra elección de vocales encareciendo 
no dejen de tomar part.e en élla; 
pudiendo con anterioridad recoger 
candidaturas y de los libros de esta 
Agrupación cuantos datos necesi
ten. 

San Fernando 14 de marzo de 
1935.-LA JUNTA. 

aquella caravana, pero merced a 
gestiones de las entidades repre
sentativas gaditanas y por ruegos 
ul Gobierno de ser oídos. se les ha 
pErmitido el proyectado viaje. 

Por consiguiente, saldrán segu
ramente el donúngo o lunes. 

Como ya se ha dicho. el viaje lo 
harán en autobuses y el número 
de viajeros será de 150 a 200, se
gún los cálculos de los diputados 
por C'ádiz. Los representllntes par 
lamentarios por Cádiz, unos que
da1'án en Madrid para recibirle y 
ponerse inmediatamente al habla 
con ellos. Otros tomarán parte en 
actos de propaganda por la.s pro
,•incias. aunqu.e desde luego esta-
1 án de regreso el martes para acom 
pafiarles también en las gestiones 
,. algún otro que vendrá acompa. 
fiando a los comisionados en su 
viaje desde Cádiz. 

Aunque ya está descontada la 
no supresión de la escala en Cádiz 
cn la linea Barcelona-canarias. por 
haberlo comunicado así el Minis
tro de la Goberanción, no han de
~lstido de su viaje las fuerzas vi
Yas de Cádlz, porque el problema 
de los astilleros y otros delicados 
que afligen a la capital andaluza, 
han adquirido gravedad y se han 
hecho de todo punto inaplazables 
«us resoluciones. Además. en vista 
1e que la proposición de un crédito 
contra el paro, presentada por el 
diputado agrario sefíor Madariaga. 
se pondrá el debate el miércoles, 
los diputados por Cádiz. la apoya
~·án decididamente e intervendrían 
Fi fuera preciso para defenderla. 

Refiriéndose a la unión de iz- 1 cian unos cuantos acaparadores 
quierdas, dice "La Epoca" que, 1 y unos cuantos intermediarios 
"si solamente se tratara de la ' que siembra la más escandalosa 
unión de los partidos revoluci~- , dcsmoraliz~ci.ón e~ todos los Ól"
narios especificamente repubh- dencs· admm1strahvos Y comer
canos, la cosa no merecería la ciales." 
pena de consignarse siquiera. Ni -Comenta "La Voz" la Ley de 
en cantidad ni en calidad son dig Arrendamientos y dice: 
nos de tenerse en cuenta. Pero "Xo creemos- y son muchos 
la gravedad de esta unión de iz- los que nos acompañan en la 
quierdas· estriba en que detrás de creencia-que esa ley sea ~n ele
ese espantajo se esconde el par- mento de paz. Nos tememos mu
tido Socialista, agrupación que chísimo-ojalá nos equivoque
tantos crímenes ha organizado Y mos- que suceda lo contrario." 
en tantos millones ha empobre- - Con motivo de la huelga re
cid0 al Estado español Y a los volucionaria de Cuba, "Diario 
ciudadanos. Universal" compara a los revo-
--"Heraldo" aboga porque el lucionarios de aquel país con los 

Gobierno se ocupe no sólo de nuestros. "~uestros revoluciona
proporcionar trabajo a ]os obre- rios--dice-que a(m siguen lla-
1·os que carecen de él en España, mándose republicanos, no tienen 
sino que se preocupe de que no con tul de servir a sus partida
les falte a los españoles que vi- tios intereses, los escrúpulos que 
ven fuera de su patria. Consi- han demostrado ahora los de 
deramos oportuno, pues,-escri- Cuba." 
be- en estos momentos, una in- -Dice "El Siglo Futuro": 
tervención diplomática que terrga "El debate de ayer ha puesto 
como objetivo el defender los in- de relieve como viven los Go-
1ereses de tales personas que des- }>íernos de composición varia o 
de hace muchos años, repetimos. de coalición mayoritaria cuando 
rinrlen un ejemplar esfuerzo fue- en ésta n0 hay más consisten"cia 
ra de España. que el número de votantes. Vi

El problema ganadero español 
es muy profundo como conse
ruencia de la falta de apoyo. Lo 
mismo que con los jamones está 
0curriendo hace ya tiempo con 
':1s lanas y pieles importadas, 
las cuales pagan arancele<;· como 
~¡ fuera pellejo, y para evitar és
to y rle paso el dañ0 que supone 
~arn las pieles y lanas naciona· 
1f's , con'Vendria establecer una 
diferenciación de aranceles para 
uno y otro artículo. 

Tanto el Barón de Andilla co
mo el Marqués de la Frontera noc; 
ronfirmaron la certeza de que se 
preparan desde Argt:n~a nue 
vas importaciones de jamones en 
gran cantidad. 

"~""""""'"~""""""'""'"~" 
Barcelona 

. - Trata "La Nación" de lapo- ven tambaleándose cada dia o BARCELONA, 15.---José Benedic
lítica de contingenteS' Y reflrién- 'buscando el equilibrio estable pa to se hallaba anoche en un baile 
dose concretamente a la impor- ra mantenerse en el Poder aun- taxi, y fué a sacar a bailar a una 
tación de carne de cerdo, dice: que se diga qUe la finalidad go joven que no aceptó. 
"Lo terrible de ésto es que de se- bernante de algunos de partidos Ante este desprecio, José se fué 
meiante negocio sólo se benefl- no es la de ocupar cargos". a los lavabos. y alli tomó unas pas-

""""""~""""""""""""~""~"""""""""~"'""""'"""" tillas de permanganato, a conse-. cuencia de lo cual sufre alguna in-

L OS intereses de los a_ ana- toxicación. 
Ha. manifestado que este era el 

deros y conserveros primer desprecio que recibe y no 
quiere recibu· ninguno má.s. 

Madrid, 15.- Anlc el problema 
planteado a los ganaderoS' y con
serveros españoles por el fuerte 
contrabando que se realiza por 
la frontera portuguesa y por la 
gran importación de jamones pro 
eedentes de la Argentina, bemos 
visitado al Presidente de la Aso
ciación de Ganaderos de España, 
y al Secretario de la entidad, se
ñor Barón de Andilla y Marqués 
de la Frontera, respectivamente. 

ahora sin éxito alguno, una cosa -La policía vió _en el tren de 
justísima: que el Ministerio fije Valenc~a a dos su1etos conocidos 
la cantidad de jamones que de- extremistas, los cuales man1festa
ben entrar en España, como· se ron que marcha~an a Valencia en 
ha hecho otros años. Esto es, que ¡ bu_sca de trabaJo. Debajo de sus 
se fije un contingente como ~e as1e11tos había una male~a, que ne-
1 1 h · Otra medi·d~ garon fuera de su propiedad, pero 1a 1ec o siempre. " 

t b ., d b. rcarse se- 1 cuyas llaves les fué encontrada a 
q!1e am ien e 13 ap 1. dichos individuos. 
ria . establecer con rapidez una I La maleta contenía algunas ro
subida de aranceles, pues con los I pas seis pistolas del calibre 45 una 

· t b · ofrecen ' precios an aJOS ª que ametralladora Parabcllum una pis 
su mercancia los productores ex- tola Star celibre 9 y otra

1 

del 7'65, 

"""""""""'"""~~~"""'""""""' varios cargadores completos dos ca
De ellos hcmoS' solicitado noti

cias de las medidas defensivas 
que la Asociación piense adop- Ca ri da a 
lar o haya adoptado a fin de de-

jas de municiones y unas 200 cáp-
sulas sueltas. 

Inmediatamente fueron detenl-1 
dos. Dijeron llamarse Vlvildo Bou, 
de 30 afios, del ramo de la cons
trucción, y Ramón Francisco Oar- , 
cía. de 25, fogonero. 

fender los intereses de los gana- ! La hará quien en la cuantia o 
deros españoles. 1 forma que pueda, auxilie a un 

La Directiva de la Entidad, n·os matrimonio, con cuatro hijos Y 
dice el Barón <le Andilla, está ha- la madre enferma, que ocupan 
ciendo gestiones a fin de que el una habitación del piso bajo de 
Gobierno prohiba la entrada de la casa número 15 de la calle 
.iamones· extranjeros. Por ahora Soledad, teniendo por único 
estamos intentan<lo conseguir d el ajuar un colchón y que carecen 
Ministerio de Industria, hastn ¡ de todo medio para vivir. 

En sus declaraciones manifesta- ¡ 
ron que días antes de Carnaval un 
individuo conocido por "El Gordo", 
les entregó las pistolas para que las 
guardaran, dándoles después órde-

Guirar Martínez, y el guarda de 
la Junta de Obras del Puerto, Juan 
Manito Guerrero, observaron que 
de una de las pilas de café allí 
existentes faltaba alguna cantidad 
del mismo, que había sido robado 
violentando para ello el saco que 
lo contenía. 

Practicada una inspección por 
aquellos alrededores, dió por resul
tado la detención de un individuo 
llamado Juan Buriel Cornejo, ha
bitual delincuent.e contra la pro-

El Sr. Vaquero, que, aunq11e al 
gunos no lo crean, es el Ministro 
de la Gobernación, ni afirma w 
1úel\'a los insistentes rumores de 
crisis. 

Es la forma de no equiYCMlM'lle 
nunca y además demuestra. la pro 
fundid.ad de su ingenio. 

i)iedad, el cual se hallaba oculto, . 
en unión de otro compinche que Algunos creen que la vula dd G• 
logró darse a la fuga, debajo de bierno pod1·á prorrogarse basta me, 

unos tractores que había en dicho I diados de abrll, después de la.'I ties 
muelle. 1 tas conmemorativas de la Jkpi 

Al ser registrado el det.enido, se blica. 
le encontró gran cantida<i de café Seria. lo lógico. Así morlrs oo 
escondido en la ropa, como asimis- mo na.ció y vivió: en plena fiesta. 
mo otra gran cantidad esparcida Un poco macabra; pero fiesta al 
por el suelo. fin. 

Debidamente esposado paSó al 
cuartelillo de carabineros. en don
de previo el atestado correspondien
te fué entregado a la pareja de Se
guridad de servicio en dicho mue-
lle, Jooé Vázquez y José Luengo. Ayer hubo en el A.vuntamJeato 

Nos suponemos que en la Comí- discursos de todos los tonos 7 d& 
saria de Vigilancia quedaría dete
nido el aficionado al rico moka has
ta que el señor Juez de instrucción 
le dé el descanso merecido por tan 
irduo trabajo. 

Extraniero 

todas tas intenciones. 
FaUó la propuesta del consabido 

voto de admiradón, reconocimiento 
o gradas. Pero más vale así. 

¡Son ya mnchos votos y mucbali 
botas! 

Resul~on numerooos mu~ 
y heridos. 

PARIS, 15.-"Le Petit Parislem .. 
p\.tbllca sensacionales informacio- Varias organizaciones se han di 
nes sobre la forma en que los po- "igido al !Comisario del interior. 
nentes de las comisiones parla.men- pidiendo se proceda con energí/1 
tarias se procuran sus informacio- contra la creciente criminalidad Y 
nes. se combata sobre todo a las ban· 

En la sesión de ayer se originó aas que siembran la alarma en la 

una discusión entre diputados de noblación 
opuestas ideologías en relación con ATENAS, 15.-El Gobierno de 
una "Alemania armada hasta los , Grecia ha decidido suspender tem· 
dientes". ¡ \)Oralmente el castigo de aquel.lD,S 

El coronel Fabry. diputado dere- que han tomado parte en la revo· 
chista, dijo que se babia basado pa-

1 
lución. 

ar su informe en los datos recibidos j SAN LUIS CEE UU) 15.-1,0S 
en la Embajada soviética. afluentes del Misslssipí, se han des 

Extrañado otro diputa.do, le pre- ' bordado, causando grandes inun
guntó si la prolongación del servicio daciones en las regiones del SUl' 
militar era inspirado también por de Missouri y Norte de Arkansa.s-
los soviets. Los dafios son considerables J la 

Arcbambaud dijo que su informe •iudad de Jackson Y otras muchas 
se inspiraba en datos recibidos de poblaciones están completamente 
las pot.enclas extranjer~s._ . anegadas. 

MOSCU, 15-La crurualidad en nt.6 
esta. capital. ha aumentado ex- Quince mil novecientas nove sil> 
traordinariamente en los últimos Y nueve pe1·sonas, han quedado 
tiempos albergue. 

En Febrero se cometieron ochen BAGDAD .15.-Los beduinos del 
t:i atracos con armas de fuego. no Bajo Eufrates. se ha nsublevados
solo contra particulares. sino tam- El Gobierno se esfuerza en redu
bién contra funcionarios del Es- , cir el conflicto sin efusión de san
ta.do. gre. La situación se consi~era grave. 

No hay nada 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para allvlo y curación de la T O • 

Garantra de ello ee ta enormidad de frasco• 
que •• venden y las imitaciones que tiene 

EXIGID EL VERDADER O 

POLIBALSAMICO BASCUAANA 
eNTe• que cuenta con 11140 AIQOS DE éXITO CAECI 

ol• Ptas. 1'40 frasco en todas las tarrna 
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lao Patricia 

as representaciones gaditanas,presididas porel alcalde 
de Cádiz, saldrán mañana para Madrid 

esde Cádiz debe prestarse a los comisionados durante su estancia· en la capital de España, 
toda clase de cooperación 

n la marcha de esta Comisión, que lleva detallada relación de las necesidades de Cádiz, se puede 

de la vida gaditana si todos cooperamos a la noble y ¡usta empresa 
• • • • 1n1c1ar un resurgir 

s comisionados deben recibir, al salir de Cádiz, el adiós del pueblo gaditano, lleno de esperanza y de confianza en sus gestiones 

Bastal'iu JJor hoy con la arrrtada alo('ución del Alcalde de 

f,ádiz, que en esta misma plana publicamos, y con los ,titulares 

que anteceden, para cumplir con nuestra misión. Queremos, sin 

tutbargo, añadir unas palabras: queremos dar el acliós de dcspe-

4ida a <'Se hul'n grupo de saditanos que, dejando oct.\J>nciones y 

aegodos, preocupaciones y jornnles, se dccideJ1 a mnrcbnr a 

)ladrid. 
En· este adiós de despedida va también, por adclantnclo. 

aueslrn bil'nvenida y nul'~ira felicitación , pues, aun regresando 

~o lograr nada de lo que van a pedir, frlicitnci<'m y aplausos 

merecen los que v:m a gestionar, a exigir, que termine de una 

m para siempre l'I maltrato que a Cádiz se \·ieire dando, en tanto 

que otr:is muchas pohlacio1l('s, con menos neccsicl!Hlc& qui• la nues

tra. son ntendidr..s a las primeras peticione<; que han hecho. 

J.n razón terminante, elocul'nte, de lo justns que son tod:is 

las pe'liC"ionl's <file Cádiz va a prcsl'nlar rnievamrnll' al Gobierno. 

ts que todas ellns en muchas ocasiones fueron acogidas })or este 

1 por otros Gobiernos con reconocimiento de ser eso, justas, pero 

uing1111a ftl('ron ah'nc1idas r, adem:'1s de no serlo, lodavia se han 

desc.1 rgado sobre C:\cliz nuevos golpes. quitándole alg0 de lo poco 

(Ue le ((uedaba, para satisfacer caprichos de otros- o JJara halagar 

1 cualquiera fracción política o cual11uier cmpr~·sa interesada. 

No necesitan los que mañana mardrnn; d(• nueslros aplau

sos ni de nuestros estímulos, pero es deber de los c1ue aqui quedrm 

olorgarlc aquéJlos y prestarle cooperación. La mejor de111ostraci(,n 

tk· es1o dcb(• dúrscle lributúndole una solemne clespedidu, Desde 

la plaza de Jn Constitución·, calle José R. de Santo Cruz, J>arquC'. 

Alameda, Paseo Canalejas y mueIJes, debrn ir escnrhanclo d a<li<',s 

dr todos los buenos gaditanos, de todos fos gaditanos. pues malos 

no los ha):, Y que este vitorear continuo durnnte ese trayecto qu4,de 

en clloS' impreso y lt•s acompañe rn su peregrinación por Jos 

departamentos del Estado, que han de visitar en demanrla de 

trabnjo, en petición de justicia. 

Y cuando se cnfrrnkn con l'I Jefe del Gobierno, bu~no ser{1 

411e hagan rrfcrendn a algo que ayer mismo ha dicho l'I señor 

Lerroux con ocasión a una \'isita l1ecba al cuartel de Ingenieros. 

Decía el Jefe del Gobierno, que él también había comido el ran

cho hacía más de cincuenta años en Cádiz. Bul•no será que Je 

digan que por las sobras del rancho ,an desde hncc ticmPo mu

chas- pnsom1s en Cncliz a las puertas de los cuarteles v qur 

muchas tamhih1 eseontlen su hambre por no 'negar 118;t; esas 

(lllertn.s n buscar esns <6obras. 
En sus mnnos y en lns de sus compañeros está evitar e.sil 

,ergüenza qut• no pm•d1.• pc•snr sobre Cádiz, y rn la que lo~ gacli

Canos no lienl'n culpa, pul's n0 se llegó a c•sta rn\sera situación 

P?r negligencia, ni por lmelgas capricl1osas, ni por revolucione'>. 

ni por obandonos; st• llegó única y c•xclush·umentc, por el aban

dono oficinl, Y, por tanto, ellos, .los gobernantes, son los que debrn 

Poner remedio n esta situación. 
Que así lo consigan los comisionados Qll(' :;alen mañnna 

Pira In capital ele España. sun nuestros muy sinceros de~cos. 

------. -. ------
EN EL AYUNTAMIENTO acordadas por la Asamblea de fuer-

!l Alcalde d!spuso que se re- zas vivas. 

lllleran ayer tarde en su despa
dio los presidentes de las distintas 
llltldades que han dispuesto enviar 
& liladrid sus representaciones, para 
lltlrnar los detalles de la expe
Clclón. 

Para organizar la cuestión de 
bos])edajes en Córdoba, salen hoy 
~ dicha capital los sefiores don 
lloc!esto Ponce. don Mariano Glral, 

*>n Mariano González y don Grc
"11o Pont, 1epresentantes de la 
lloctaclón Hostelera Gaditana, los 
Qlales están ya en comurúcaclón 
llilll sus colegas cordobeses. 

Llevan una carta del sefior fer
'ln<lez Repeto para el Alcalde de 
~ba. 

• • • 
Las tarjetas paro. el viaje a Ma

drid, deberán recogerse mediante 
entrega de noventa pesetas en el 
Ayuntamiento, en el dfa de hoy, 
de O a 12 de la mañana y de 3 

a 6 de la tarde, y el lunes hasta 
las 10 de la mafiana. 

Los que hayan abonado dicho 
importe en sus respect!vn.s socie
dades. recogerán en éllas la tar
jeta. 

Todos loo que salgan en los co
ches contratados por la Comisión, 
quedan obdgados n. abonar su hos
pedaje en Córdoba (cena y habi
tación) y el almuerzo en ValdfP(l
ñas o Manzanares. 

• • • 
SE HA FIJADO LA HORA 
DE SALIDA, QUE SERA Los señores que vayan en coches 

EL LUNES particulares y deseen también has-

Desde luego, se ha fijado la horn pedarse en Córdoba y almuerzo en 

lli'a q u e la expedlción salga de Valdepeñas o Manzanares, deben 

~ a las dos de la tarde de avisar a don Mariano Gulral, Hotel 

lla6ana lunes. Roma, antes de las 12 del d!a de 

ti hoy. 
~ Alcalde nos marútestaba, ante • • • 

"'' noticia de que el Gremlo de La Comlslón se residenciará en 
""l'amarinos habla resuelto no es- M d 
lltrar 1 s a.11 r para Madrid, que a rid, como ya se ha dicho, en 

lllanto s1gnl1ique desurúón o des- el Hotel Naclo~a~. • 

::rdo en las dlstlntas represen- La Asoclnclón de Armadores de 

nes designadas, redunda en Bu,,ues de Pes a h ·d d d 
lletjutcl d la da .. c a aco1 a o e~ 
11! .º e causa sa~ra que signar a cuatro representantes de 

-:crs1gue, porque acusarla al ex-1 su seno y contribuir con 500 pe

i.. or que faltaba la uecesarla e~ setas. 

~l'esclndlble unanimidad de ac- La Cooperativa de Carbones, de-

signa a dos y contribuye con 250 
REUNION DE LA PONEN~ pesetas. 

11 CIA UN ACUERDO DEL AYUN 

llJ ljo l:l s,residencia del señor al- TAMIENTO DE SAN FER-

~e don Joaquín Fernúndez Re- NANDO 

~ • se reunión en la Casa Capl· L!l Co11>ornción municipal de San 

.._ r la ponencia desi~nada por la Femando en s u s propósitos de 

Jeto ll'lblea de fuerzas vivas. con ob~ 1 prestar toda la posible cooperación 

te la de ultimar detalles del viaje a Cádiz, ha acordado en la sesión 

~ t Comisión magna a Madrid, últimamente celebrada, costear do 

~ endrá lugar el lunes 18 del 
I 

lo.s fondos municipales los gastos 

, ente, a las dos en punto do j que ocasione el traslado a Madrid 

tarde. de dos obrero.s de la localidad, que 

, 6e cambiaron Impresiones sobro en representación de estos acom

~&aniznción y gestiones a cele- l)añe a la Comisión gaditana en 

'9it. en :\L,drid, acordándose el las gestiones que ha de llevar a 

'uat bramlento de las distintas co~ 1 cabo. 
ta 0 nes que serán las encargadas Por indicación del sefior Alcalde, 

ltt~tregar en cada Ministerio las uno de aquellos será de los perte-

tlclon:s de Cádlz. neelentes a los talleres de la So· 

'1 senor Chilla dió lectura del ciednd Espafíola de construcción 

to que se eleva a la Presiden- Naval, y el otro, a propuesta del 

-....c1e1 Consejo de Ministros y que gestor sefior Cruz, de lo.s del gre

. -...¡>rende todas las conclusiones mio de agricult.ores. 

' 

• • 

Alocución del lea de 
GADITANOS: Es ya un acuerdo firme y unánime que las ruerzns represen

tativas de la ciudad dispuestos a exponer en .Madrid, ante el Poder público, el 

indice de nuestt·os anhelos y dl' nuestras justas nspir.aciones, tantas veces prete

ndas, sal¡pn para Madrid en el día del lunes 18, n Ins dos de la torde. 

Como la causn que determinó fa dilncit'>n en la salida de Cádiz parece 

a¡,lazada, al menos, en algunas fechas, es discreto y conveniente al fin perseguido 

por los exponentes de fo ciudad, estnr en In capital de lo Hepública cuanto antes, 

y.1 que nuestros Diputa<los han pedido hora para que esta IÁ•gncía g:11lilann Sl'a 

rccibidn ])Or el Gobierno. y ante él robustecer nuestras pcticionl's·, formulndac; ('On 

In entereza de nuestro espíritu ciudadano, fortalecido con el sentir unónimc del 

})nl'blo y :1poyadas ron el derecho que nos da la justicfo de cuanto 1wclimos y el 

prestigio inmarc<'sihlc <le nuestra gloriosa historia. 

A <'s10s hombres de tocios los sectores sociales que abandonan sus bogarec; 

y sus 1wgocios, para rcprl'st•ntarnos Pn .\fudrid, lwy <JIH' ckmostrnrlcs de modo 

inclisculihle, que la ciudad les asiste por completo y les acompniía en espirilu: 

.siendo forma In más elocuente de demostrarlo, concurrir en masa n la Plaza de la 

Constiluci<'m, y en ella, como una soln persona, siendo tocia la ciudad, hacer u los 

l'XJ)edicionarios In más entusinsta despedida que en Cádiz se haya efectuado, J)ara 

que el clamor de su entusiasmo ·vibre en todn la Nación y lleve a los altos poderc., 

la cxaltnción ele nuestro$' anhelos. 
Las expresiones de vuestro amor a la "ciudad sagrada", como Ja llamó el 

insigne Labra, han de confortar grnmlemcnte el espíritu de estos ciudadanos 

a11imosos que en :Madrid snbrán dcfcndar In vida de la Capital Gaditana y su 

honor inmaculado en todo momento ) circunstancia. 

:Gaditn,rosl ¡Honor a la Comisión que marcha a Madrid! ¡Vh'n Cádizl 

¡ \'iva España! 
Marzo, 11, de 1935.-Vnestro Alcalde, JOAQUIN FERXANDEZ HEPETO. 

de comercio), don Juan Parod! Ro- Los motivos que me inducen a 

sas, d o n Baldomero Domínguez sustentar el criterio opuesto sou las 

V{i.zquez, don Manuel Escandón innumerables ventajas que, a mi 

Noriegn.. don Pedro S!cre Carrera, parecer, lleva consigo el empleo de 

don Jerónimo Po.,;ada Pél'Cz y don los más pesados que el aire, sobre 

José Fernández Begines. todo los hidroaviones d:? gran to

Estivadores. - Don Martínez Vé- nclaje para ese o.n. 
lez y don Eduardo Cha!n. Necesitaría un gran espacio que, 

Cámara de Comercio. - Veinti-
1 

desde luego, será necesario para 

slet-e vocales para transportes, cua- otros asuntos má.s interesantes, para 

tro alojamientos de segunda y dos 

I 
poder tratar a tondo el problema 

!dem de tercera. y examinar punto i)or punto las 

Federación Provincial del Gremlo ,·entaJas e ínconvenlentes de estos 

de Tablajeros.-Don Manuel Ma.- dos sistemas de nu.vegación aérea, 

cfas. don Antonio de Gracia, don ! pero sin meterme en estos detalles, 

José Cumbrera, don Modesto Gon- Yo me afirmo més en mi criterio 

zález, don Manuel Beguilla y tres I al ver el impulso que para las tm

sefiores más. ves!as trMntlánticas están dando a 

Unión Patronal.-Trctnta y siete la construcción de hidroaviones de 

vocales Y doce transportes. gran tonelaje los alemanes, amen-

Asociación de Funcionarios .Mu- canos y franceses. 

nlcipales.-Don Femando Gu!lloto. Si examino, aunque sea muy es-

Chóter.-Don Bartolomé Guerre- cuetamente, u n o de estos hidro-

ro Suárez. aviones con el dirigible destinado 

SOcleds.d Española de Construc- o. este .fin, vemos que el hidroavión 

clón Naval. - Don Pedro Linares "Lateevere 521", bautizado con el 

Herrera, .don Jooé Gómez Monte- nombre de ''Pari.s''. en recuerdo del 

rello y don Manuel Bolafios y Me- malogrado piloto, y que en la ac

dlna. tualldad está realizando pruebas, 

Monte de Piedad.-Don José Ma- h:t dado una velocidad máxima de 

ría Millán. 262 kilómetros por hora, con 30 

RELACION DE LOS CO

MISIONADOS QUE SE 

TRASLADAN A MADRID 

P A R A PRESENTAR LA 

PETICION DE TRABAJO 

San Fomando. - Don Manuel \)asajeros y cinco tripulantes; tiene 

Caramé (va i)or la Diputación), don un radio de acción de 5.000 k1ló

Fcmún del Valle, don .José Núfíez metr06 mucho més que suficiente 

Limón, don Ant.onlo Cruz Gut!é- J para la travesía Dákar-Nata.t (3.000 

rrez, don Francls;o García Bozano I kilómetros aproximadamente). El 

"'''''''"""''"'''''"''""""""""""""""~""""""""""~w-- don Eduardo Pereda Sierra, don! coste de un hidroavién de este Upo 

B 
• 

1 
Rafael González Morales y don podrá ser de unos 3.000.000 pesetas. 

i f,7". J'I 6 e o n Antonlo Bueno González. En cambio, el dirlg!bll' "LZ 129", 

,:., ~ Colegio de Ag0 nte.s comerciales. actualment-e en construcción y des-

PARA CADIZ 

Asociación Nacional de Peritos y 
Técnicos en Construcción Naval.

don Aurellano Femández Iglesias , 1 
y don Juan Benftez Guzmán. 

Asociaclón de Empleados de Elec
tricidad y Aguas.-Don Sebastián 
González Dominguez. 

COiegio Oficial de Practicantes.-1 
Don Luis García Jlménez. 

Sindicato Provinclal de Trabaja
dores de Banca. - Don Santiago 
Fern{mdez Péculo y d o n Pedro ; 
Utrera Alval'ez. 

Corporación de Prácticas del Puer i 
to de Cádiz.-Don Francisco Miran-
da de la Torre y don Carlos Gómez • 

Jerez de la Frontera 

Gran Mitin de Propaganda en el 
Teatro Eslava 

hoy domingo 17 de marzo, a lns seis y media de la tarde, en 

el que liarán uso de la palabra los señores: 
DON JUAN J. PALOtllNO JIMENEZ. 

DON FRANCISCO MORENO ITERRERA, marqués de la El!seda • 

DON PEDRO SAINZ RODRIOUEZ 

DON TOMAS DOMINGUEZ AREV ALO, conde de Rodezno 

DON ANTONIO GOICOECHEA 

Se suplica la más puntual asistencia, pues a las ~is media, sin 

un minuto de dilación, dará conúenzo el mltin. 

Tirndo. ~"'"~"""""'""'""""'"""''~""""'""""'""""""'''""'""'""""''' 

-Don Emilio Andiooberry Ruiz. ttnado a la linea de América del 

Ayuntamiento de Puerto Real.- Sur. tiene una velocidad máxima 

Un 1 e,resentante. de 135 kllómetro.s por hora, trans,. 

Sociedad Anónima Ibérica. .. Aga". portando 50 viajeros y una trtpu-

-don José Carrlllo. lación de 35 hombres, y su coste 

Ayuntamiento de Cádlz.-Sr. Al- debe ser muy próximo a 35.000.000 

calde y sels señores més. pesetas. 
Personal de la Unión Patronal Así que con este senc11lo vi.stnzo 

Liga Marítima Espnñola. - Don Do n constan tino Gut!érrez, don don Eulogio Macias, don Atn.ulfo 

Gaditana. Don Manuel Samalea y se aclaran las diferencias de carac~ 

de Labra, don Femando Samalea ter1st1cas; la. velocidad del hidro

Y de Lnbr~. don Domingo Bonora avión es muy próxima al doble de 

don José A. Pérez, don José CUa- la del dirigible; se observa también 

drndo, d o n Frn_ncisco Cuadrado, la gran diferencia en el gasto ini

don Teles!oro Mtjares, don José cial. Si a esto agregamos los gran. 

Alonso Casa Merchán <representa- disilllos gast.os de las instaJaclonro 

da por don José Sánchez López), necesarias para el amarre del d1. 

don Mariano Batista (representado riglble, asf como el personal nece

por don Jacinto Sáez, Cámara de sario para esta maniobra, y la di

.a Propl~dad>. don Santiago Her- fercncia entre el gasto de trlpu

vlns, don Ai1tonlo Valls don Juan !ación, se comprende que no ha de 

Corrales Estévez, don Eladio Cam- poder competir nunca para el tra.ns

;>c Amaya (representando la So- porte de pas:ijeros el dirigible con 

clrdad Gaditana de Fomento) , don el hldroaVlón. 

Ramón de carranza y Fernándcz Antonlo García, don Alfredo Pérez, Fernández, don Luis Femández. 

de la Reguera y don Miguel Mar- don Manuel Gutiérrez U.a Santan- don Francisco Sánchez Cáceres, don 

tmez de Pinlllos. derina), don Manuel Gutiérrez (Bar Máximo Gómez, don Bernardino 

Conservatorio de Música. - Don ' Madrid), don Ramón Jiménez, don ¡ Gutién-ez, d o n Antorúo del Río 

Federico Sahagún Rt~to. Asterlo García, don Alejandro Ce- Salinas Y don Evarlsto Femández 

Asociación Patronal del Comer- lis, don Alfonso Gómez, don Ma- Alonso. 

cio. Industria y Navegación. - Don nuel González de la Maza, don Hi- Astllleros Gnditanos.-Don Anto

Rícardo Patrón Jiménez, don Fer- gin!o Sáinz, don Antorúo Rod.rt- nlo Ru!z Fernández, don Dion!sio 

nando Portillo de Torres, don An- gue y don Ambrosio Gonzl1lez. de Castro Moreno, don Domingo 

gel Espinosa Sanjuán, don Luciano Grenúo de Ultramarinos. -•non Acosta Gutlérrez, don Manuel Be

Gallardo Leplani, don Joaqufn Vi- Manuel castatieda, don Hipóllto rea Fernández, don Juan Rosano 

llar Travieso, don Fn.nclsco Espín. l Gutiérrez. don Emilio Obregón, don Diaz y don Manuel Lópcz y López. 

don José Romero, don Manuel Gu-1 Antonio Trueba, don Amado Ma- Colegio de Secretarios de Ayun

tiérrez, don Antorúo Blanco. don drazo, d O n Vicente Alonso, don tamientos.-Don Gerardo Rodrfguez 

Salvador Rosa, don JOSé Gaviño I Antorúo Mata, don José Sánchez Otero. 

Y don Morales Serván. Hoyos, don Judas Ortiz, don Miguel Agrupación Profesional de la Pren 

Serviclo.s Eléctricos. - Don Jor- Beltrán, don Cii)riano · García, don sa Diaria. - Dos repl'esentantcs. 

ge Roquette Y don Aurello Gon- Manuel Hidalgo, don Rafael López, Cámara Oficial de la. Propiedad 

zá~~trucciones Aeronáuticas. _ I "~~""""""'""""""~""' Urbana.-Don Luis Mexfa Miranda 
<va también s,or la Cámara de Co-

Don .. un emp!eado y don... un L i ¡ p 

obrero. e H A E T mere o y a atronal), don Venan-

Excma. Diputación Provincial. _ cio Sánchez Valle <va también por 

Don Pedro Icardi, don Manuel Ca- la Patronal), don José Rodríguez 
Se alquila uno, con Jardln Y González Tánago (se encuentra. en 

ramé (alcalde de San Fernando) y Madrid), don Juan Luis Martinez 
don Manuel cerón. garage en la Playa. Informará: 

del Cerro, don Manuel Cerón Bo-

Gremlo de Restaurants y Cafés.- Agulrre, San Francisco, 24. hórquez (\'a también por la Cámara 

co MPRA D 

• a 
O . 

En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 

(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 

Pedro Martín. don Andrés Domln- j Y una vez visto que la comunl

guez, don Ramón García Alonso, caclón aérea con América del sur 

c.011 CI 'mente Mnrtínt z de Azcoy- se h ade realizar lo mó.s probable

tia, don Angel Astorga, don Fran- mente por hidroaviones, no creo 

cisco Amaya Duarte, don Manuel haya. quien pueda discutir a Cá

Oastro Qui~ones <por la Unión Pa- diz el lugar de fljnclón del citado 

tronal Gaditana). don José Esco- aeropuerto, ya que por su posición 

bar Peláez, don Mnnuel Dfaz Pérez, geográfica, sus condiciones clima• 

don Luis MeXia Miranda (repre- tológlca.s, su fábrica de construc

senlado por don Adriano F. Mu- ción de hidroaviones y su Inmensa 

fioz>, don Manuel Fernándcz de la bahía capaz para pOcler electuar en 

Puente (por la ~nlón Patronal Ga- élla el dCS'¡)Cgue cualquier hidro

ditana), Con seIS coches particula- avión, reúne condiciones cxcepclo

ru 1 dos conductores para los mis- nales. 

mos, don José Paredes Pastrana Lo que hace falta. es no dormlr

<representt1do 1,or don Constantino se, y aprovechando el viaje que van 

Parndes). don Juan J. Lahera <re- a emprender las fuer2.as vivas de 

presentado por don Juan A. Lucio esta población, y que actualmente 

por la C{lmara de Comercio), don se encuentra rigiendo los destinos 

José Agudo (personal o represen- de la Avtaclón Nacional un gadi

tado un scfior apoderado), Dom{n- tano ilustre, don Ismael Warletta, 

guez Y Com;>añía. (representado por solicitar del Gobierno que no oM

don Francisco Flores Ban-agán), den a Cád!z en el aspecto aeronáu

don Francisco Boh6rquez, don Ela- tico, no solamente en lo referente 

dlo Campe (representado por otro a construcciones, sino también en 

señor, por la Cá.m~a de Comer- la creación del Aeropuerto, que en 

e.o,, Varadero Manfi9.S (represen- tiempo no lejano ha de ser de en

tado por don Luis Alvarndo), B:in- pi tal importancia 
co Hispano Americano (r<.1)resenta- · 

do por don Francisco López Be- Un socio del Aero Club. 

cerra). don Mariano Albn, Alma-

cenes "El Aguila" (representado por ~"""'""'"""""""""""""""",."' 
don Franclsco Medina), don Ve-
nn.nclo SAnchez, don Manuel Belli
do <por la Unión Patronal Gadi
tana) y un Chófer . 

CA D 1 Z, AEROPUERTO 

7'ERMINAL DE EUROPA 

Todo Espafía conoce las idas y 

venidas de las autoridades sevilla
nns para lograr que la ciudad por 
ellos representada sea el aeropuer
to terminal de Europa, y yo me 
pregunto, ¿no es ello una utopia ?, 

ya que se interés en la construc
ción del aeropuerto está basado en 
el supuesto que ha de ser el diri
gible quien ha de resolver la nave, 

Ayer llegaron a 
Cádiz los señores 

Goicoechea 
Pemán 

y 

En <'l exprés de ayer tarde v 
pro.ce~entcs. de Madrid, llcgnro;1 
n Lád1z el ,lustre jefe de Heno
n1cic'in Española. don Anlonio 
".oicocclH•a, Y el insigne poetn y 

diputado don José Mnria Pemán, 
Ambas PlTsonnliclacles• eran PS• 

perndns por familins y amigos. 
Se compra toda dasc de ~lhéljas de oro, plata, monedas, dentaduras anliguas y 

papeletns del 1\lonte. de Piedad, así como también objetos rotos de oro o plata por 

poca que sea la cantidad, por lo que se abonará su máximo v ilor. Se pngnn las 

monedas de oro bastante m ~s del doble de su valor y algunas onzas antiguas de Luis¡ se 
pagan basta 1.000 pntas Plr cada una. Para contidades importantes precios especiales. 

gnción aértead trasatlántlc:i., y ~-o, ~""""""""""""""" '"""""'''1 
aun respe nn o os ta opinión en 

personas tan destacadas en la cien-! Im prenta y Litografía 

1 cia aeronáutica. como el teniente M C E R O 
Avisando, •e pasará a comprar a domiclllo el señor Sánchez 

coronel d o n Emilio Herrera, no N 
puedo compartirla. 1 • 

L 



Núm 21617 1Pág. 21 LA INFORMACION 

C A .D I Z DIA 
Dou Miguel Beltrán, Plaza de San 

Agustln. un kilo de alubias. 
Don José Mufl<>z Romero, san 

Frn11clsco, 32. y kilo de tocino. 
Don Francisco Bla.nco, D. de Clu

dnd Rodrigo, 1, cebollas. 
lanrn 11añol ie [r!~it1 

Vida religiosa vos de la Aparición de la Sant!sima 
Virgen al Beato Antonio Botta el 
18 de marzo de 1536 en el Valle 
de Savona (Génova) y en cumpli
miento de tos Estatutos de la in
dicada Co!radla (antigua de los ge
noveses). 

Don José Medina Ariza., Cristóbal cortés: un rato de charla cien- rola, la visita de los siguientes se- Colón, 2, 3 pesetas. 
tifica. fiores: Don Antonio Mata, P. de la Re-CRONICA E INFORMACION Capitán del vapor "Isla de Gran pública, 11, cinco kilos de patatas. 

Casa Central: Madrid, Alcalá 14 
(Palado de la Equitativa) 

Santo de hoy 
:oomJngo.-<Obllgación de oir la 

Ba.nta Misa.>:......San Patriclo, Ob~. 

Formación u dispositivos de com- Canaria". c. Riaño, Jaboneria,1, 2 kilos de ---------
Santo del lunes 

snn Cirllo, ObisPo de Perusalén. [01ilal y Remm: 1i1 j millone1 ~~ 1!11111 

bate en la Infantería. La organJza- Don José Carlos camargo. patatas, y de arroz, 1 de alubias y ci6n defensiva de Suiza. Nuevas Capitán del "C 5". 
medio de garbanzos. fortificaciones permanentes. Nuevo EDICTO Don Oaspar Penagos. Santa Ma-mort~ro, Nuevo obús de 406 mm.. Don Miguel BenJumeda Uraln, O!!- ria, 4 , 1 kilo de arroz y otro de Santo del martes 

San José.-CFi.esta de precepto.) 
Jubileo Circular 

A.M.D.O. 
CAPILLA DE NT,RA. SRA. DE 
LAS ANGUSTIAS <VULGO DEL 

CAMINO) 
450 Sucursales en España y marruecos 

Nueva arma de la ~sa Wlsckers- clal Primero del cuervo General e garbanzos. Armstrong. carros de comba.Le Ai- de Servicios Marítimos e Instruc- Don J06é Ortfz, San Roque, 1, un koku. Nuevosmedios defensivos con- tor del expediente instruido en kilo de garbanzos. ----limllll----Hoy, en la parroquia de San An· 
tonto. 

Mafiana y el martes, en la Parro
quia de Santa cruz. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mru1ana y se oculta a la termina
ción de los cultos de la t.arde. 
Para seguir la celebración de la 

Santa Misa 

El próximo lunes 18 a las siete 
y media de 1n tarde, comenzará. el 
Triduo al glorio.so Patriarca ~ 
José. con Estación Mayor n Su 
Divina Majc.'ll~d. Santo Rosario, 
Plática a cargo del capellán de 
dicha capilla., terminándose con 
Cántico al glorioso Snn Jos<:. 

Gobierno Civil 

PRESIDENTE 

Excsno. Sr. D. Pablo de Garnlca. 
VICEPRESIDENTES 

ADlll1"1STRADORES 

tra los aeroplanos. Reorganización esta Delegación Marítima de Cá- Don Marcellno Al.saz, Botica l65. de las tropas célebres. El recluta- dlz, con motivo del hallazgo por do.~ kilogramos de fideos. miento, la información y el per- 106 individuos Juan Cabeza Y MI- Don Maxlmlno Gómez, Botica. 16, fe<:clonamiento de los oficiales en guel Arguera, de una granada es- un kilo de garbanzos. Franela. Schlleffent Moltke, el jo- férica antigua, en la zona de sal- Don Manuel cuevas, Santa Mn-ven. La guerra de sucesión de E.5- vamento de este puerto. rfa, 10, un kilo de arroz y otro de p ar a y sus C'nsefianzas siempre Hago saber: Que por este primer garbanzos. 
vivas. I edicto y otros de igual tenor se sa- Don Constantino Grande, Santo lltmo. sr. D. Luis Alvarez de MISCELANEA ! ca n pública subasta Y por segunda Dom1Ilgo, 28 duplicado, un kilo de Estrada. Teniente coronel Romero: Con- vez el objeto hallado, dándose un nlublas. Excmo. Sr. D. J. cambón. cepto defensivo del Ejército del Aire. plazo de un mes pa1·a que pueda Don Andrés Grande, Santo Do-ca;ntlm Agust: De educación fi- presentarse a la misma cuantas per- mingo, 24, un kllo de alubias. 

Excmo. Sr. D Gabriel u..., 
Gamnzo. 1 

Excmo. Sr. D. Francisco A11stio 
Excmo. Sr. D. Antonio ~ 

Fttnández-Casariego. 
Excmo Sr. D. Arsenio ~ 

campos. 

Todos los viernes se rN:ibcn fo
lletos explicativos contenJendo la 
Santa Misa del domingo .siguleute , 
y otros originales de interés para 
los e itóhcos. Su precio es el de diez 
céntimos y los expende don Gcr
m{m Alva.re. 

Capitdn Agut: De educación física; sonas puedan interesarles, Y cuyo Don Ricardo Ortíz, santo Do· TRANQUil,IDAD EN LA PRO - capitén González: Más sobr<' el plazo se empieza a contar desde la mingo, 14, un kilo de alubias. Excmo. Sr. VINCIA postulado de Euclides. publicación del presente edicto en Don B. Quevedo, Sopranis 24, un Prieto. 

. Excmo. Sr. D Manuel da 4r. 
gtlelles. 

D. Manuel G'<lrc!a I Excelentísimo Sr. D. .Alberto da 
Agullar. 

CULTOS PARA HOY 
Triduo de la Columna 

El Gobernador civil . .sefior Arml- " el tablón de anuncios de esta Dele- kilo de alubias. Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar ñán, cuando recibió a los in!onnn-'""~"""'°""~"""""""'~~ ¡ · M ·t· d Cádiz Subde " Ramírez. gac on an imn e ' • Sres. Pérez y Compañia, Alonso " dores. al mediodía de ayer, les di- Vida marítima legaciones de la Provincia y perió- <'l Sabio, 13. 5 ~tas. Excmo. Sr. D. César de la Mora. j o no tener noticias qué comuni- dlcos locales siendo el tipo de su-

Excmo. Sr. D. Alfredo Pl~ 
Excmo. sr. D. Angel ClÓlllel,. 

Aoebo. Parroquia de San Antonlo.-A las 
seis y media de la tarde. último 
día con sermón por el R. P. Fray 
Sabino de eJsús Crucificado, car-
melita. . 
Triduo de la Humtldad y Paciencia 

Iglesia-Convento de San Agus
tln A las siete de la tarde, segun
do dia, con sermón por el R. P. Fray 
JúSl Nieto, o. s. A. 

1 '. Don José Hidalgo. Catedral, 8. caries. La .semana que hoy termina. ha I bast.a el de 6 75 pesetas. medio kilo de tocino. La tranquilidad tanto en la capl- Dicha granada es una estera an-sido casi en su totalidad de gran Don Plácido RC'vllla, Sacramento tal como en la provincia es abso- importancia. Comenzó con la llega- tlgua de hierro, de .un perímetro de 17. un kilo de alubias. luta. da de un trasatlántico alemán de o·34 cm. de un volumen de lO sen- Don Manuel García Marln, To~""""""""""""""""""""'- turistas varios trasatlánticoo es- timetros cúbicos Y con un peso de más Isturtz "La Inglesa•·. cuatro pañoles: correos de América, los 75 kilogramos. . . kiloo de alubias. Delegación de 
Hacienda 

acot;tumbrados correos de Cnna-1 Lo que se hace pubhco para ge- Don Mnnuel Pérez, Son Miguel rías y continuó con la entrada v neral conocimiento. y Guerra Jimén<'z. cuatro kilos de 

iurnr1a1 fe [áf il.- Dfi[ioat tallei [olnmela J 
Joié ~~, Joro. U~ifl[io ~e iu 1roni~i1t) 

salida de un buen mlmero de va: ! Cádiz a 15 de Marzo de 1935 - alubias. '"'"""""""'"""""'"""""""""""""""'""""""'""""~ El Sec .. etar1·o RAFAEL LOPEZ Don Remlgio Gómez, "Mangane- "El Genio Alegre"; la ~anc''- de 
CULTOS PARA EL LUNES 

Triduo de la Humildad y Pacíenc:ia LIBRAMIENTOS 
pares. · 1 • ' Don Lnureano Gonzálcz, José clel 

W1.1 
ORUCES El Oficial Instructor !Ji", tres kilos de garbanzos. doño Mariquita de •· Violetea r-_ Han sido puesteo.s al pago para 

el lunes próximo, los siguientes li
bramientos a favor de don Ignacio 
Sáenz San Pedro; don Francisco 
López, don Mariano Olivares, don 
Antonio Moreno Ponte, don José de 
Warlettea, don Jorónlmo Oarcla y 
Depositarlo Pagador. 

El interés del movimiento se fué .- · Toro, 7. medio kilo de arroz. .... conservando durante toda la serna- 1 MIGUEL BENJUMEDA. Don José Sánchez Hoyos, "Las Don Femando Marques, Arganto- penales" y un ..-als vailado PIW 

Iglesia-Convento de San Agus
tin.-A las siete de la tarde, último 
dla con sermón por el R. P. Fray 
Sabino de Jesús Cruclflcado. car
melita. 

1 AVISO A LOS NAVEGANTES nlo, un kilo de tocino. trs'ce parejas. 
na hasta el viernes único dia que Ant.!llas", un kilo de huesos, dos de se presentó algo flojo; sin embargo, 1 . Boya restablecida tocino. Don José Maria Sierra, Libertad Para esta !unción, que<h deede Segun comunica el Subdelegado dos kilos de garbanzos. Y doo de este momento abierto el en ... -. 
ese dia nún se vefan algunos vapo- . Huevería, San Pedro frente a Val- - .. .. 

· • Maritimo de Ferro! quedo nueva- arroz. de localidades en la Casa del .... _ Nove1ia de Fray Diego 
rs n nuestro muelle y llegó el sá· 1 • verde, 0'50 céntimos. 

.... ' mente instaladla en su emplaza. - Sres. Serdlo Y Gutiérrez. Liber- tudlante: Buenos Aires 9 p""-"'-
bado con una animnclón grande , Don J. Fernández de la Mora, ,...., ' miento y restablecido el alumbrado tad, 14 dos kiloo de arroz, dos kl- ='. 

Iglesia del Beato Fray Diego José 
de Cádlz.-A las srls de la tarde, 
comienza In solemnisima Novena: 
predicando el M. I. Sr. Licdo. Don 
Pedro Jesús Bravo Sobrado, Canó
nigo de la Santa Iglesia catedral. 

siendo muchos los vapores que se san Pedro y Sagasta, un kilo de , ..... encontraban atracados a los mue- la boya que indica el bajo dle "Pe- los de garbanzos. EL MITIN DE A.FIRMACION UN1 ¡ ,, di hn. i tocino. • Don oJsé Mazorra. Manuel Ran- VERSITARIA EN ºAN -
lles I re ro en e 1· ª· Don Julio Gómez, San José l. 5 = ..--~""'""'""''""~'"""""'"""'""' · , Boya marcando situación falsa cés, 4, un kilo de arroz. NANDO 

Como noten destacable en esta-¡ ·ttm d B kilos de garbanzos. S p rt e z-., D de 

CULTOS PARA EL MARTES 
Santa y Apostólica Iglesia Catedral 

FestMdad de Snn José.-A las 
nueve y media, Misa Conventual 
con sermón por el M. I. Sr. Licen
ciado Don Pedro cJsús Bravo y So
brado, canónigo. 

NOTICIARIO RELIGeoso 

Diput<e1ción 
vincial . 

P 1 11 da El Delegado Man o e arce- res. o as Y ompa .... a, . f0• semana merece e tarse la ega de l d 1 Don Celestino Pérez, Buenos .Al- CI d d Rodrl 6 d kll d 
son reparadas en nuestro puerto; día 13, hace s~ber que ª boya ~ Don Mnnuel castañeda, Enrique ª roz. 

un vaPor ruso con avcria.s que les lona, ampliando su te egrama 
1 

e_ res 3. un kilo de alubias. 1 / ª go · os 08 e 
re-,>araclón que probablemente du- mlnosa que baliza balJo fo~do pu~- de las Marinas 26, un kilo de alu- PANADERIAS VISITAS rará unos quince dias. ta Llobregat. garreó hacia cos ' bias. ' Panificadora castro. Abreu 6, 12 El Presidente de ln Corporación En lo que afecta al mo\'imlento hallándose actualmente tuncll~na:; i Don José Manteen, PJnza de Méu- kilos de pan. señor Icardl recibió lns siguientes de ayer sábado, se registró en pri- do normalmente ª unas :i ~ as 

25 
t dez Núñez, cuatro kl!os de garban- Don Manuel Freire. M. de Cádlz. visitas: mer lugar la entrada del correo de Sur de su fondeadero O c ª · ª 1 zos. · 7, 6 kilos. Don Jenaro Peralta, Alcalde de I Canarias vapor "Isla de Gran Ca- metros de 1ª costa entre a~Uguo I Don Vicente Alonso, Ramón y ca- Don Manuel Núfiez, C. del Cas-

Don Federico Rodríguez P!ñero. y Santa Cruz de Tenerife con pa- Pratl Llobregat, marcando situa- · tat Horno del Rosario, 10 kilos. 

Espera. 1 narias" procedente de Las Palmas semáforo Y cuartel de Carab neros Jal 34. un kilo de arroz y do.s de tillo, 12 kilos. 
' 16 falsa Se corregirá tan pron o pa as. La Venerable Cofradía de Penl- Don José Fcinández Liafio, Dlrec- saje y carga general, cspecialrnen- c 11 

· ' • Don c. Vique, Ramón y Cajal y Don Ramón Gómez Cannona. tencla dle Nuestra Señora de la So- tor del Hospicio de Ci\dlz. te gran cantidad de frutas. Este 10 pennlta. estado del mar. 1 Trlnldad, un kilo de alubias y uno Virgili, 4. sels kilos. ledad Y Santo Entierro de Nuestro Señores Directores del Manicomio buque salió \)Or la tarde para Bar- ~"""""""""""""""""'""" de garbanzos. "Eureka". P. J. Nazareno, 12 ki-Señor Jesucristo. establecida en la Y Casn Cuna. celonn. Y escalas. ,. M t e l Doña María Flores. San José 59, los. Don Eduardo Dubois. -Vapor danés "Ebro", que llego JOSeJ La~s f6 atttp a un kilo de garbanzos. Sindicato de Almacenistas de Car 
Parroquia de santa Cruz, consa-

l, , H Con Sergio Martín Ciruelos: Jefe procedente de Palermo Y Argelia. ' Don Eustaquio Peuillas, Sagasta bón del Puerto de Cádiz. media to-
grn a sus e.mantfsimos Titulares, 

nelada. 
un solemne Triduo, en los d!as 19, de la Sección Administrativa local. -Vapor in,glés "Calderón", que llEOICO _ DENTISTA y o calvo y Valero, 3 pe.setas. 20 'i 21 de marzo de 1935, a las Don Angel Luqué Serrallonga. Dl- tomó entrada procedente de los Do1ia Matllde Vicente, Sagasta, """""""""""""""""""""~"'~ 
siete de la. tarde, estando los ser- rector del Hospital Mora. f)uertos de .Bnrceloun, Tarragona. Consultas. previa pctleión <1t 41 dos kilos de patatas y media moncs a cargo del elocuente ora· """""""""~"""~"~~°' Valencia, Cartagena Y Gibraltar. docenas de huevos. dor sagrado señor don José Maine :iJJ con carga. general. 1 &1ura. Alonso el Sabio, 14, 2.º. Don Antonio Montiel, Fermi11 Snl Vaca, coadjutor de la antedicha pa- Del Ayuntamiento -Vapor espnfiol "Cabo Tres For-, vochea, un Jdlo de arroz y otro de 

Actividades de la 
F. E. C. de Cádiz cas" que llegó procedente de Bar- . Teléfono 10~1 : : alublaa. rroqula. 

EL 
d MATADERO celona y escalas. Don José Fernñndez y Fernández. l ti, PROXIMA FUNCION EN El dla 19, a las once e la me.- Reses sacrificadas el día 15. -Va.p0r español "Ulla" que saltó "'~""""""""""'"'""'""""°"' Sagasta. 40, una peseta. GRAN TEATRO FALLA 

fiana, tendrá lugar la función prln- 5 cipal del la Veneral>le COfradia. CU· Vacunas mayores, 9; 2.109 kilo.,. para Setubal, en lastre. UCeS05 Don Rnfnel Mateos, Sacramento, Se acerc:i. la fecha. en que ten-yo panegirlco estará a cargo del Terneras. 5; 393 kilos. -Vapor "Mogador" que salió pa- 24, un kllo de garbanzos. drá lugar la gran función bené-mlsmo señor don José Malné vaca. Cerdos, lO; 819· ra se~~Q· UE DE GUERRA I ES DETENIDO EL AUTOR DE Don Manuel de la Cuesta. Saga.s- fica que organiza (·o:uo en años Durante lso días del Triduo es- Cabrias. 6: 13·5. , UN ROBO QUE TAMBIEN ESTA- ta, 16, dos kilos de arroz. ante~lores la. Federnción de Estu-tará en dicha Parroquia el Jubllec Total, 30 cabezas de ganados con Descendió de los cafios del Ar- 1 BA RECLAMADO POR OTRO Don José Mateos, San Jo.5é 32 un di,'lntes Católicos de Cádlz Y que en Circular. por las siguientes lntcn- un peso de 3.396'5 kilógramos. senal de la Carraca en viaje del DELITO kilo de garbanzos. éste por dificultades d·e fechas en ciones: ~"''"~"""""'"""- prueba el destructor "Lazaga", que Por la polic!a local de Sanlúcar Don José Pacheco, Columela. 8 y !n Empreso del Gran Teatro Y al D[a 19: D<>ña Dolores Rivas. dr I regresó a dicho arsenal una vez, de Barrameda, fué detenido el súb-, 10. 2 pesetas. mismo tiempo para no cntorpeceJ Batista. 1 (nfOrfflaCÍÓn ffli• terminadns las pruebas. dito italiano Nuncio Carrocclo, por l Don José Codero. José del Toro, prácticas piadosas. propias de este Dla 20: Doüa Cee!lla del cuvillo litar COMP~IA TRASATLANTICA infundir sospechas, y al cachearse- 14, dos pesetas. í.Jcmpo, !ué preciso retrnsar hasta Dio. 21: Por el alma de la señora Situación de io.s buques de esta le .se le ocuparon 72 peseta~ en se- Don Ramón López, valverde, 18, (•l dla 27. dofin Luisa Jíménell Juárez de SERVICIO DE LA PLAZA compatíla, el día 15 del actunl. llos en sellos de correos. media docena de huevo... Así pues, el miércoles 27 a las Puelles (q. s. g. h.) Para el dia 17 de marzo· va~or, "Cristóbal Colón··, negó el , Como recordarán nuestros lecto- Don Rafael Fcmández, Isabel la dü:z de la noche se celebrarlt esta Todas las tardes terminarán los Jefe de dla. - Teniente coronel 13 a vcracruz, de Habana. res publicamos hace poco los de- católicn, 5, un kilo de huesos de función benéca, p::i.ro la que se ha Ejcrciéios del Triduo con Miserere, de Artiller!a don Rafael Pefmela Idem, "Habana". en Bilbao. 
1 

talles de un robo que hubo <'n las Jamón. or.spertado extraordinaria anima-dándose el último día la Bendición Quena. Idem "J. s. Elcano" llegó el 13 I bodegas de Sancho. de la que se "El Palillero·•, Javier dr Burgos, ción. Sacramental, y cantándo.~e después Imaginaria _ comandante de a Colón. a\)Oderaron de 75 pesetas en sellos medio kilo de tocino. Coco se s;1be, el pl'Ogra.:na es la de la Reserva solemne responso. Infantería don Antonio Vega Mon- Idem, "M. dl' Comillas". Jkgó el de Correos, Y la Secretarltesa de esltlao I Ql.sa Peñas. D. Tetuáu 2 litros rnmcdia en tres actos original do Ln Junta de Gob1e1110 ruega a los tes de oca. 
13 a Barc lona 

I 
Comisaria tenía. anteceden de e de nceitc. f os tll~¡nant>s ~ Quintero. 

.señores Cofrades y demás fieles sr. Hospital. __ Séptimo capitán de ,, e · ,. . telegra!ló rápidamente a Sanl<tcar ¡;irvan asistir a estos Cultos, paro Infantería. Idem Magnllanes · llego el 
13 ª para que detuvieran al referido ca-· '""""'"""""""""""""""""'~~""'"""""'~""""""""~""~~""4 

~osp~~~:os ~;::e~ª~::e:~=
1
:~ til~:i~~~c:;~ndo~l!~;;·, ;:~~~~:~ 

13:::r:1

~·~anuel Arnús'' salió el 11 I ~1

~

0

:;·e¡;~IZ~~i
1
:~ 1:tr::i:;;1~;1· (tn.lp frpnnntn n ~ PINJUDnr InJtDNffffmlft[ dulgencias ,a, tOdos los que concu- PUBLICACIONES MILITARF.S de Habana para Veracruz. 1 San Roque, como autor de un delito um . ..~ H u H L II IIH~ um Ullff rrlendo a éllo.s, pidan a Dios Nues- El "Memorial de Infantería" del Vapores "Alicante", "Argentina"! contra la propiedad. tro Señor por las necesidades e ih- ?resente mes contiene 10 siguiente:. y "Uruguay", en Barcelona. El servlclo'a más de la rapidez SOCIEDAD ANONIMA, IBANEZ DE BILBAO, 8 tenclón de Nuestra Santa Madre la cuarto concurso del Memorial de Vap0res "Antonio López", "J3ue- con que lo hicieron en San:úcar se FABRICA EN LUCHAN A (ERAN'DIO) Igksla Y .su Vicario. Infantería; Comandante N. G. B.: nos Aires", "Manuel Calvo". "Mon- debe a la actividad, con que trabaja Un leos Agentes y fabricavtes en Espaita, EN SANTO DOMINGO Tema.,; del curso de coroneles de tevideo", en Mahón. la Secretaria de esta Oomlsari .~e In¡, pinturas patentndat> HQlzRpíel La venerable Hermandad de Ma.- 1934; Teniente, Gallego: Ensayos de Vapor "Mogador", en Sevilla. cuyo frente ae encuentra perso-ria Santlslma de la Misericordia protección contra gases en Alema- Idem "Joaquln Piélago", en Cá- na tan competente como don Jo.c;é l\1arca registrad~ oelebrnrá los cultos siguientes: nia; Comandante Rios: Organiza- dlz. Argudo. A las nueve: Misa so~emne. clón y material empleado por la.e; Delegacion Marítima ES MALTRATADO POR UNA A las cinco y media de 111 tarde. R. A. F. inglesas embarcadas e11 SE1it0RA después del rezo del Santo Rosario. portaviones; Capitán Barbasán: 

Letanías y Salve cantada. Organización táctica de la secclón 
Dichos Cultos so11 conmemoratl- de Infanterla: Teniente coronel 

VISITAS 
En su despacho oficial recibió el 

Delegado Marltlmo don Manuel Va-

Holzaprct Sección mar it í m ·a 

En la tarde de ayer fué deteni
da Encarnación Ortega Ponce, de 
44 años. con domicilio en la calle 
San Félix número 12, p0r maltratnr 
de obras a José Barrlentos Out!é
:rrcz, promoviéndose un fuerte es
cándalo. 
SALE DE UNA Y SE METE EN 

OTRA 

• .a11 toc-Jor-.:11 atl w•.mao. Las de mAJ'Or C-OU11un10 1A1 o.e m&A t.t.u; 
Jul"llclóu y l}<,r ello, laa má$ barat-aa. 

Pl!.tenra lNTER.."'l'ATIONAL: Para buquea de lllerro , ~ 
COP?En P.Anl"T: Para buques de madora 

linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CAKOA 

l' PASAJEROS 

.. r.ruria 
saldrá el din 20 de mayo de 1935 

C.ía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

KonlnkJiike ttederlande[ne 
Stoomboot Maaumappij 

José Castañeda Luna,.fué denun
ciado por que en la tarde de ayer 
cuando .salía de un juicio de fa.Itas 
del Juzgado. maltrató de i)alabras 
a Maria Casaley Oómez y Antonia 
Rojas Lóf)e'/.. 

Para GENOVA, LIORNA y NA- Cant¡nas Escolares Para V,go, Vlllagarcía, Conmña, 
Gijón. :\fusel Santander. Pasajes y POLES Católicas 

Bilbao 
El buque-motor 

Arnvn- Me~i 

ti vapor holandés 

OliION 

Donaiivos n·clbidos en el me-<; de 
Febrero: 

Don José Martín. Isabel la ca
tólica y R. de In Vlesca, un kilo de 
garbanzos. 

Saldró. de este puerto el lune<; Don Ruperto Revuelta, B. D . de 
Cácllz. un kilo de alubias. 

BOOTl'OP: Para 11otac10n. 
GRIS NAVAL: ~mene.arlo e!l la. Al'DlMla, 
LA'lOLINE: P1ntum al barni.L Para tntert~1 7 e~erc.1 !.a 

mw; reslstente11 a la acción del aire y del sol. 
.')A.Nl:lOLINE: Supera al min!o. Cubre d(J cuatro i. ctnco ,M;, 

mózi II seca má!' pronto. 
nnrcn Pinturcl al agua <colorea pennanentea1. 
Pr:"lTOF'F: Qultaplnhtra• de acción raptdl.slJna 
,..,.;:.,r \LTE& BUNLIOHT. 
l.1"':pl~mctnlc& ALADDIN: El mejor. Bu brlllo .Jura macht&IID'l' 
FNE,1LUil'I'1l: Para cuble.rtaa <le goma. 
MOTOR PAINT: Para pintado de motores. No lo altera d ~t 
SEOAN"l'ES t.IQUIDOS. 
;'.RO ENTOLA: Pintura a b88e de altuninlo. 
oARNlZ PARA AEROPLANOS. 
lNTE.nLAC: Hnnliccs y plntu."!ls a la nl',l".>Oelulon . 
'lorJ1& pstc:mr.<las ROt.7..APFEL: ~Jir e,ite marca 'J no adml'-'r 

otras. 

Continua activamente loe pre
paraltvos de los actos que se cele
brarán en San Fernando el prózi
mo :nnrtes festividad de San J~ 
organizados por la F E e de ~ 
cilz en colaboración con l~ eitu
aiantes isleños. 

Como se sabe, estos act-0& eonail 
tirán en una misa de coml1Ill6n 
r n la Iglesia Mayor de san ~r
r.ando a. los ocho y media de la 
mañana y un ru:to público de &llr
maclón universitaria y espa!lolisla 
oue tendrá lugar en el local de lOI 
Her.nanas de la Doctrina a lM do 
ce de la mañam del mismo dla, ha 
ciendo uso de la palabra los estu 
rliantes Llompart, M.artin do To
nes y Parada de Cádiz y Gomá
lez Outón y Péroz de San 'Per· 
naudo. 

El ambiente creado en San Per 
nando paar etsos actos es cxcelen 
te por lo que puede gara.nttzarse 
un éxito rotundo. 
LA TNAUGURACION DE LA A.CA 

DEM!A JURIDICA 
A causa de compromi.'!Os oon-

Mn nnteriorldad por el di
putndo a Cortes y notable nbogadll 
tiene a su cargo la Inauguración de 
h Acade::nin Jurídica, hemoe teni 
rJdo que aplazar este acto. que hu· 
biera dado sin duda alguna m6S 
J,rmo, del ya considerable come
guido en la Semam, del &tu~ 

Se .ea.be fijamente por carta cki 
Sr. Rodríguez Jurndo, que p1ensa 
actuar en Cádlz a fines de mN'O 
con el objeto exclusivo de lleTV 1 

cabo la citada inauguración. 
Existe entre los profesionales del 

Derecho. de Cádiz, gran interéll a.J1 
te el anuncio de esa conf~ 
que revestlr{i. sin duda aJguDB, ca 
racteres de acontecimiento. 

Además. pal'a dar más realce & 
ese acto. realizará. In prese~ 
del orador D. José M.u.rfa ¡>omAB, • 

Oportuna.mente daremos lat det.a 
Hes de dia. hora y local carrfB 
pon dientes. , 

""'""""""""""""""""''" ........ 
DR. 
NARIZ - GARGANTA - oll)()6 

Consulta. de 11 a t y de 3 a ¡, 

Teléfono, 1.903 

' Teleqramas dete "lcl0~ 
cartagena: M1guel MufiOC, J 

Celestino Mutis. 15 .. -3; descOD; 
Oeuta: Alfredo Meca. 

Serrano, 10; desconocido. 

'"'"""""'""""'"'""''~ ENFER..\.mDADES DE LOS 

Dr. lomúi ~olu ~óntll!l 
Catedrlttico de esta FaCuHad de 
Medicina y Director del ¡nst.t;. 
de Higiene Infantil. - CO _.s,11 
diaria: de 3 n 5 de la tartfe. 

Pcctro, 18 - Teléfono, -~ 

~""""""'""~ ........ 
d I aeotº Apostola do e Cddls 

Diego José de 
t,e el 

Limosnas rrpart!dns dur&º18'7.95 
mes de febrero: en metéJJoO, Informará su armador:. 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P1A.Z& de Mina., 6 

Saldré. el día 20 de mayo de 
admitiendo carga y pasaje 
los expresad06 puertos. 

Oonslgnatarios: 
GROSSO & C.• 

l935, l!l del n.c tUal. 
Sres. Moyano. c. del castillo, 41. 

par a 

Adrmte carga. diez kilos de alubias. 

1 
Doña Carolino. L1ompart, Alcalá 

Cons,11natario Joaquln de Cuvmo O allano, '2 , medln docena rle huevos. 

PINTURAS AL ACEITE <UNlON JACK) Y :EN PASTA <INT»J; PAST ,.A" '1 '"B"). 
Bucurae.l en Oádll: R&mc:n v~ntlD, 62 Matet. R. 1!56Dehn • 

Ramero. ÓableS y telepamaa· YATOBAN°..OADIZ. Tel6fon.e lile"• 
tlñ!!tenclab ru t\lma~ne& )')ara 111".rvlr ~idOfl de tnml'<ltate v~"''·"' 

t i E'Qt MAYOt 'I al t".etall l 
l>é,setas y un termómetro. Jl. de 

La Vicetesorera. Cflrrne~~ 
Moya. - El Director. 
Serrano Cid. 

. ' 
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LA JNFORMACION R 

Núm 21617 (Pá.g 3) 

Mil • + 

¡ietrnr un atraco en una casa. de ;1 Je hiciesen detener fuera como R A D I o 
comercio situada en la calle de Bo fuera. (( 

r.ell. ~pina a las de Mallorca y Cuando i;e despedlan los del auto 

Provenza. d<' vigilancia, los guardias de asa.} PROGRAMA PARA HOY u A R E s M A L E s ]Olé ~árcia Yelel JEREZ>> 
''I'm sorry RRllY" chnrlestón. de 

Floriteo. 11 
EL AYUNO 

o•pto dt•I ayuno, iniciado 
o rigor por Xuestro Sl'· 

Jesucristo en el desierto, 
uado con toda la fuerza 

por fa Jglesfa en sus man·-

de nuestra Santa Madre y evi
tando el escándalo que dan por 
ignorancia culpable y pereza es-

piritual. l 
Leonardo BLANES TEROL 

Canónigo. 

CALLISTA La confidencia era. de que los to vltton venir un ta.xi que era Em.fsión de 12'30 a 1'30, matíana 

. atracadores iban en un taxi cuyo ¡.,rcc1samente el que se buscaba. Pasodoble "Mar'chena", de Vll-

Cirujano pedicuro, especJal1ata 1.úmero se conocía, y que además Entonces le dieron el Alto, pero chez, por Niño Marchena y Orques-

en la ctración de ufias clavadu. Iban provistos de armas :l' muni- f>us ocupantes, no atendieron el re- ta Vilcbez. 

Consultas de 3 a 5. clones. e incluso de bombas de ma- querimlento, par lo que se originó "Sacro la gitana", canción, de 

Sagasta, 19.-Telé!ono 1348. 

De 3 a 5 

11a. Con estos antecedentes y por un vivisimo tiroteo entre ambas Montes. por Mercedes Serós. 

el al Lo mando de la palicfa, se or- partes. "Alá Babi", rumba musulmana, 

ganlzó un sc:rvicio para que loo Los del taxi coruiguleroñ hulr de Lecuona, por la Orquesta "Los 

"Te quiero", canción, de Roman1 • 

por Miguel Fleta. 
"Oración", vals criollo, de Cana

ro, por la orquestea Arg. R. Ca-

naro. 

ptos. observado escrupulo
te por toda la cristiandad 
su t•stablecimiento y simul

~"""""'"~.,.~"""""~'Nli,.,.,~~._..,,,"""'~"" atracadores no llevaran a. cabo su hasta la. calle de Provenza. cerca Siboneyes". 

"Sonatina en la mayor", de To
n·oba, Allegretto, por Andrés Se
govia. 

D E p o R T E 
intento. d la de Borren y l'ntonces un te- "Las Hadas en el reloj", fox de 

S Entre las calles antes menciona- 11ente de a.,;:uto les lanzó w1a. bom Destal, por la Orquesta Marek We

rlas y otras de los alrededores se ha en el preciso momento que e1 ber. 

"Milonga, de Montes, por Vallejo. 
"oCurante", de Bach, por Andrés 

Segovia. ente combntido en todo 
por la impiedad y defen

par la práctica constante, In 
ación de muchos siglos y 

"'5 -.udimentarias reglas de 
e, es tal vez el precepto de 

Esta tarde el Mirandilla 
Xerez en un gran choque 

frente al 
amistoso 

montó el servicio a cargo de guar :iuto de la policía se ponía delante "Oarufa.", tango, de Fontalna, por 

dlas de asalto vestidos de palsanu del taxi pal'a coitar a este el la Orquesta Arg R. Canaro. 

pa1·a que no llamasen la. atención paso. "Mujer de los ojos negros", Y 

c!c los extremistas. La bombn fué n et.sallar contra "Canción de la espada.", de la zar-

Emisión de 3'30 a 5, tarde 
"Alegrías de Jerez", pasodoble, de 

Ramalll, banda militar del Regi
miento de covadonga. 

jlesin hoy menos- cumplido, 
rctica cuaresmul que más se 

onn, originando pecados 
estr1•mecen por lo i njustifl

e ilógicos. 
esJ>iritu positivista y como· 

De nuevo est6. el Xerez en Ana 
de Vlya. Nuestro más dlreeto rival 
deportivo viene otra vez a disputar 
una lucha siempre interesante en 
el campa gadltano frente al Mi

randllla. Y en esta ocasión el Xe-

de esta época, que derrocha rez que llega con ánimo, con la 

manifestación de sacrifkh moral de su triunfo en el campeo

itcncia, la dt·spreocnpacitin nato, vtene también a dar un paso 

·nanlt• acere-a de las ohliga- importante hacia el acercamiento 

es qut• nos impone el nomhre de dos aficiones que se distancia-

c:risti:111os·, los hunlos sofis- ron un momento por efecto de la 

e irreligiosos chistes <1ue la pasión. 
· erencia del siglo ha inven- En esta lucha. de hoy hay do 

sohrn la Santa Bula, exten- notas que hacen destacar su im· 

al ayuno cuadragesimal por portancla. Es una la simplemente 

) l'ulpablt• ignorancia re· deportiva que se refiere directa

ª· constitu~·t•n Jos gérmenes mente a la valía neta. de los dos 

incumplinúcnlo actual de> contendientes, bien probada en an

ica tnn salucl.ihlC' y snnta. teriores ocasiones. La otra el hecho 

ando otras nizones 110 exis- que moralmente tiene una signlft

n, la consi<lt•ración tic que caeión muy grande de suponer un 

iluye un m:mdato e:xJ)reso estrechamlent-0 de lnws entre el 

el c,idigo tll' lt·y de In Iglesia. Mirandllla y el Xerez y las dos 

·tución di\'ina, qui• cuenta aficiones que representan. 

te siglo., de ..-.xislencin y grall' Así t'l choque de esta tarde en 

ro rle snhios en su seno, qu..-. Ana de Viya llevará al campo a 

purrlc tiar su P<'rJll't uidad y gran cantidad de aficionados mo

'ón, a In arbitrariedad y ln vidas por ese doble interés. Y cuan· 

ticin, debieran pesar más en do llegada 1n hora. de empezar 1n 

conci..-.ncias crislian:1s que ln~ pelea ambos equipos se cncuentrcu 

fas que In impiedad irl\'enla en el campo, los aficionados gadi· 

maln fe, propaga con malig· tanos tienen el deber de rcsponuc 

intención y corea. n falta ,Je al gesto del Xercz viniendo a Cá
diz. con un comportamiento digno 

·dos nrgumC'nlos, con <'histc, de su carácter. 
mal gl·nero, impropios de cau- Porque si bien deben los gadita
serias y asuntos religiosos. nos apoyar resueltamente a su equl
tra cosa que apenn c>l animo po, como en Jerez deben hacerlo con 

Jncnos' 1111e la ignoruncia acer- el suyo, ello no Implica en manera 
de lo racional, fundamental y algunas que nooe tenga con los fo

' fico del ayuno, es la nue 
·• ra.steros un comportamiento fran-

e sohrc el modo, cantidad. camente amistoso que llegue a 

Po Y rkmú,; <'ircunslancills borrar de ellos toda huella de 1>0· 
mismo. slbles y anteriores mQlcstlns. 
mo si n 0 ruesc la Iglesia ma- Hoy el xerez viene a disputar 

cristiana, y s11 caracll?rísffra la. victoria deportivamente al Mi-

amor y la honclnd, torla vez randllla. Que gane el mejor es Jo 

fué establecida por quien que debe desearse y que el mejor 

y rcclimi{i al hombre por sea el Miranclilla, es lo que lógi

r Y es asislídn por el Espíri- camente deben querer los gadlta-

Santo, a quil'll se atribuven nos; pero que ello sin que una 

obras de amor, se la conside- victoria u otro resultado pueda mo

en el nyuno sacriflcn111lo a fa dificar en nada su posición. Que 

anidad n una ley caprichosa no se diga que los gaditanos olvi

l'lamhre Y sufrimientos, sin dan la. forma de comportarse con 

finalitlnd que torturar el es· el forastero. 
·tu y nuirlirizur el cuerpo. 

na pocn de buena Ce, sólo El encuentro es a las tres y me

na fr. st• r<'q11iere pnrn <'Om· dla. Los \)recios son económicos y 

der que la que admilt• pnr:1 la pelea seró como de costumbre 

ar del cumplimiento de dirigida. por un colegiado d~ :a 

precepto:, primordiales, la SUr. 

rtnncia y llifll'ulta<l moral v En cuanto al equipa del Xerez 

, 110 podía exigir, ni de ht>· será el siguiente: Duque; Jiménez. 

reclama más, )Jara llenar una Sorrlbas; Rulbal, Málaga, Paulino; 

que efectivamente puede oca- Casti. OJanguren, Tavilo, Romerl

r pl'ligros <'11 In salud si no to o Barba y Gnbella. 

cum11le conforn•c a la razón y Como se vé forma Duque, nueve 

io. guardameta del once jerezano y 

reemos fundudarncnfe, y en que procede del Club Deportivo 1 
seguimos el 1inrecer de teó- Alavés. 

de nota no señalndos oc Por lo que toca al Mirandllla, no 

las, que son los menos, qui·c· podemos dar la allneaclón deflnl

puPdt·11 practicar continuada tiva., ya que no sabemos qulénez 

1rosamcnlc el ayuno, habida formarán en los vuestos de defen-

ideración al trabajo, poca sa- sa derecha y ei..-tremo izquierda. 

<?~eneia di' nlimcnlos fuer- j En los otros puesto.,; aparecerán 

, v1c1os cnC'rvantes, <·le •• pero cubiertos asi: García X Rerre; 

Prt' la razón distinguirá en- Ricardo, Caballero, Pay{m; cabe-

la atemrnci11n o impn•sión rlel zas, curado. Hoyos, Leal y X. 

o por despr..-.cio, inconside- j En resumen, un gran partido por 

ón o rebeldia n la ley, y su todos conceptos. 1 
ci(m prudente y ordenncla, 
eniéntlosc de ;•,:to; no prcci• EL I CAMPEONATO JUNIOR DE 

que puedan dificultarla, apro- BALOMPIE DE CADIZ. -

ándosc de la fienignidad de HOY A LAS DIEZ Y TREIN-

lgiesia con el privilegio del TA SEGUNDA ELIMINATO-

de carnes mccliantc la Santa RIA 

, ateniéndose ni dictamen de 
esorcs y méclicos que cum· 

.E.5ta mañana a las diez y medla 
se celebrará en el campo de de
portes Mlrandilla. el segundo en
cuentro e1!miuatorio de este I Ca.-n 

a conciencia sus llcbt'res 
fesionnlcs indepcndientemen

~e un s-entir religioso, y bus· 
do en ultimo <'nso la manera peonato Junior dt- Balompló, or-

conciliar en lo posible la ley ganizado Por el Sparting Club. 

ayuno de Ja Iglesia con las Los equipos que contendcrá.n se-

igacioncs propias de nuestro rán el Instituto F C y la Escuela 

<lo y condición. de Trabajo F C y el equipo que 

Uchos, muchísimos, de los .qu..-. Vl"ll?A, quoclará clasificado en unión 

gravan sus conciencias con del Ráclng Club de San Sc,·crhno 

dos graves, escapando por ,·encedor el domingo pasado por 

ellas hrcchns que la b(•nigni· la mínima. diferencia del Glmnás

de In Iglesia abrió en el re- t!ca San Felipe. 

o de su propia ley, no ayu-
an y ll•ndrían la satisfacción ~ORTEO DE OBLIGACIONES EN 

haber cumplido como buenos EL F..SPORTING CL'UB 

, obedeciendo los mandatos 

to digestivo. Rayos X. Cer
núm. 16. Consultas de 3 a :, 

.\LQUILAN:- Casa sola, todo 
ort, San José 34; Accesoria 

establecimiento o almacé11, 
o 43 (Plaza Pernández 

;t'ontecha); casa sola Progreso 74 
Beverlano) ; y solar, Jesús 
y J osé 15: Ra,.ón, Rubio 

l>faa nl\mero 1.-0flcina.s. 

Según acuerdo legal, el pasado 

día 22 se celebró el sorteo regln
n1entarlo de obligAclonc5 del Spor 
ting Club, correspandlente a. los nu 
-neros siguients: 

Srie A. número 13.-Don Manuel 
Márquez I..ópez. 

Serle B, número 23.-Don Ramón 
Bustamante. 

Serle C, número 2.-Don Miguel 

Medina. 
Lo que nos ruegan publiquemos 

para conocimiento de los intere

S!ldos . 
EL TORNF.O DE LIGA. -PRO· 

'RAM'.A DE LA JORNADA DE 
&'3TA TARDE 

I DIVISION 
ATlll.,JLTIC DE MADRID-Are

nas. 
Español-M'.adrid. 

DONOSTIA-BETIS. También ostaban provistos de ..-.1 auto de la. pol!cfa. Se lanzaron zuela .. El Huespcd del .sevillano". 

OVIEJDO-Bnrcelona. bombas de mano, ,además de las co dos bombas más pero no explota- Romanza de la zaruela ''La Ca-
"Louls", canción de la pelicula 

"La canción de Parfs". de Robin. 
par Maurlce Chevalier. 

•ATaLETIC DE B.n,BAO-.Rá· rrl".spandiente6 pistolas. ron. Sin embargo, como decimos, lesera'', de Alonso, por Miguel de 

cing de Santander. Uno de los autos que constant.P In primera estalló sobre el auto de Fleta. • .. San Miguel de lo.s Reyes", tien
tos y lerete, de Monrenl, par So
ledad Mlralles. SEVILLA.-Valencia. mente I1acia el recorrido con age11- los agentes. origlnt1ndo un incendio "Jus~ another", vals, de D<>nald-

PROl\1:0CION A PRIMERA DIVI- ! S. observó un grupo que les lla- A consecuencia de la exploslón, re- son. 

SION maron la atención. Se dlrlgieron i:.ultó muerto el chofer, alama.do "La viuda alegre" fox, de Lehar, ..La rosa de Madrid", chotis, de 
Barta, por nlano de manubrio. 

''Madreselva", tango. de Cana.ro, 
por la Orquesta. F. cana.ro. 

CLUB CELTA-Murcia :>. ellos Y por fin se pudo compro- Jesús Alfaro Y herldo de gravedad par la Orquesta. Marek Weber. 

HERCULES-Sabldell. b:ir que se trataba de agentes de los gull'dlas de as::.{to, que iban 1 "Diceii que no me quirs", ca.prl-

VALLADOLID-Osasuna. llutorldad de paisano. •!( uniforme en el auto Luis AJon- cho son, de Valdés. por la Orqu~sta 

II DIVISION Los del auto comunicaron aestos so Olivares, y Franclsc~ Bu11lc. "Los Siboneyes". ·'El reloj de la selva negra" de 
Doppler, por la orquesta Odón, con 

RACING DE- FERROL-Bara- el sl'nielo que se habla montado Inmediatamente fueron trasla· ¡ "Mantón flor!do", cuplé, de Bola· 

caldo. y lrs dieron el número de taxi qua ria.dos al hospital cHnlco. donde al flos, por Mercedes Serós. campanas. 

~"""""""""""""".,.""".,.""' era el 57.156, ::nauifr..stándole que ~rimero se le apreciaron gravísi- "'"""""".,."'""""""""~"""""'"~ 
.. Love the moon, vals, de Rubens. 

por la banda. Savoy havand. 

Por tele, fono tenían órdenes terminantes de que nias heridas en dlstlnta.s partes del h b id d d 
. . '\! segundo u o neces a e am-

1-! no se pamba ese tax1 disp.irasen ruerpo producidas por la. metralla: t 
1 

' . . d 

1 
pu ar e una pierna., sien o su es-

"Plegaria a la virgen", de Alva
rez, por Marcos Redondo. 

1 • ' d '"'""'""'""'"""""""""""""""""'""''"'"""""""""""""""""'""'""'"""""""""""".,."""""'""'""'"""""""""""""""""""'""'""'""'"''"""""""""""""''"'""'""'
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, tacto muy grave. 

:-:n:1.:.;rde:., :.::;:;, ~anu"I ~aur/J y 8aLl'1' da~~:~~l~t:::i~::·ognua~~:~ h~ 

Dúo Mary Blanca y Anselmo, de 
la zarzuela ''El cantar del arriero·•. 
de Torrado. 

SE ORIGINA UN VIVISIMO Tl- (, t • u ' Del auto taxi lograron fugars~ 

ROTEO • LOS AGENTES , le., cuatro que Iban en él. ~xcept 

"Serenata". de la película "Vue
lan mis canciones•-. de Schubert, 
par Marta Eggerth. 

TIENEX QUE UTILIZAR TONELADA DE C4L HDDR4ULIC4 100 ptas.' ~::o que estaba he-rldo Y fue dete-

no,mAS DE ~IANO. • CUA- s; 1lnm:i Femando Rodrigue?. 
Dueto cómico de la. zarzuela 

TRO ATRACADORES LO ,, ,, CEMENTO TORRE 100 ptas. 1 García de 18 años natural de Al-

GRA..._ FUGARSE EN UN 1 . ' ' 

..Guzlares", de Carreño. 
Unos fragmentos de la. zarzuela 

.. El amor brujo" de Falla, por la 
Orquesta Filarmónica de Madrid. TAXI, PERO ES DETE.~IDO f nVaSeS COmprendidOS :,n1a, habitante en la Ronda de 

UNO DE DJEZ y OCHO 1-.c-in Pablo, 4? cuarto ~mdo, don 

AROS. - RESULTA l\lUERTO llzul1tJ'o~ dlt todas eta· ~"s d'b • 1 d~ se e!ectuo un registro qne no 

UN CHOFER y GRAVEMEN- n ' # \ #l. y I UJOS I dio resultado. 

TE HERIDOS VARIOS GUAR • , 1 Del recho .se dló conocimiento al 

Dllo de la znrzuela "Los Bohe-
mios". de Vives, por Elisa de Fran
co y Tino Folgar. 

DIAS DE ASALTO ! ladrillos, Tuber,as Gres y semi gres, Ju~ado mllltar, que comenzó s-e 

1 t d 
' 

· t I R d gmdamente sus nctuac1011es toman 

Barce~Oll3, 16.-La pollcfa tenia C aes Y O O '! COUCe~n len e a amo e do declaración al detenido. 

conoc1m1ento de que se iba a pcr- la Construccion. Telefono 1H18 • C4DIZ Este marurestó que no babia to 

"Yo tengo Ja culpa", tango, de 
Mendlzdbal. 

Serenata dr la revista "El prin
cipe Carna\'al". de Vnlverde, por 
José Moriche. 

El hmes 18 del corriente, a las once de la mañana, se celebrará. en la 

iglesia pa.rroqu!al de san Antonio Misa solemne de Requlem y Respanso 

en sufragio por el alma del señor 

J)on Juan f prcía - Veas y fllvarez 
DOCTOR EN FARMACIA 

Que falleció el día 17 de marzo de 1934, después de recibir los Santos 

Sacrame-ntos y la Bendición de Su Santidad 

<Q. S. G. G.l 

Su hija, hermanos y demás familia ruegan a las J}("rsonas de su 

amistad encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a tan rellgios., 

neto, por cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 

SEGIDóDO A.~IVERSARIO 

La Misa solemne de Requlem con Responso que se ha de celebrar mañana 

lunes, dla 18, a las diez, en la iglesia convento de San Francisco. será apllcadd 

en sufragio por el alma del sei\or 

])on Victoriano aCucas <Sorfés 
Que 

ALCAIDE QUE FUE DE ES'l'A ADUANA PRINCIPAL 

falleció después d<' r<'ciblr los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostólica de Su Santitbd 
(Q. S. G. G.> 

Su Director ..-.spiritual, su viuda, D.• Manuela Diaz y Vílchez; hijas, 

D.• Mariana y D.ª An',reles; hijas. t:>olftioos, D. Angel Calatayud y D. Ramón 

Muñoz de Bustlllos; nietos, primos y demás familia y afectos ruegan & las 

personas de sus relaciones y amistad enconúenden su alma a Dios Nuestro 

Scfior y asistan a tan religioso acto, favores que agradecerán. 
. . . 

:it-'i. ,.., ·..., . ,,.; •• í' • ~' ,l •• ,.,. • -;·.. ..:. ._··.4f •,. 

La Misa solemne con R..-.s1>0nso que se celebrará nuu'iana lunes \D. mJ, a 

:as nUe\'C y media de la mnfiana, en la fglesia Ora.torio de San Felipe Neri, 

será. aplicada en suf:rn.gio por el alma del señor 

3>. jYlanuel j)eifeado ltodríguez 
Qae falleció el día 10 de marzo de 1935, oonfortado con los 

Santos Sacramentos 

<Q. S. G. G.) 

Su Director espiritual, su viuda. D.ª Luisa Tapela D!az; hermanos, 

hermanos políticos (ausentes), sobrino, D. Eduardo Peiteado. y demás 

oorlentes y afectos ruegan a sus amistades asistan a tan religioso ar.to, 

favor que agradecerán. 

DIA XXX 

La Vigilia y Misa de Rcqulem con Responso que se ha de celebrar mañana 

18, a las once de ella, en la iglesia parroquial de Nuestra Sefiorn del Rosari:>, 

Y la que se diga. el día 20 en la del Divino Salvador, de Vejer de la 

Frontera, serán aplicadas en sufragio por el alma de la sefiora 

~oña fnrnrnalión io~:í1u~l ~e ~~mar 
VIUDA DE GALLARDO 

Que falledó el dia 1'1 del pasado mes de febrero, después de baber recibido 

los Santos Sacramentos Y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

CQ. S. G. O.) 

Su directo!' espiritual. D. José Rey Guerrero; sus hijos, hijos politicos, 

nietos, nietos polftlcos, hermana, sobrinos y demás fnmil!a 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas la 

tengan presente en sus omclones y asistan a dicho 

acto religioso, Por lo que les quedarán agradecidos. 

El ntmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias, Obispa de Cádlz, t1e110 

concedidas indulgencias en la forma de cootumbre. 

mndo parte en ningún atraco y que 
~<'lamente e.staba destinado a apren .. T1cmpo de azahares", foz c1e la. 

dcr cl manejo del volante. pues pelicula .. Hollywood Revuúe". 

qul"rfa ser chofer. ..Gauchito zalamero", immba de 

Se tomó trunblén declaración ~ Rey, por Imperio Argentina.. 

•r guan:Uas heridos, los cuales no .. Angustias", de Pettorossi, por 

110 han poditlo aportar detalles de Franclsco Spa\·enta. 

111 terés, dado su ci;tado de grave- Emisión de 9'30 a 11'30 noche. 

dad. "Espafia", pa.c;odoble, de Blanco, 

Contlnuan los dos gravísunoo y par la Eanda militar del Reglmien

teme que el Olivares fallezca de to de Covadonga. 

1;n momento a otro. 1 "Les nnanas", de la ~clfcula "La 

r ss dos bombas que no estalla canción de Paris ", de Eddy, por 

n por constituir un peligro las Maurlce ChevaUer. 

,1L1e1·011 explotar técnicos del Par ··Laisun" zambra, de Monreal, por 

r' .-. Artillerfa. La explosión pro Soledad Miralles. 

u UJ:> la n:1tura1 alarma en la ba- ··La verbena de la Paloma", ma-

• lada. zurka, de Bretón por plano de mn-

El Jete Superior de Pollcla re- ¡ nubrio. 
tio a. los periodistas, a los que "Canto por no llorar", tango, de 

l '> cu~nta del hecho, añadiendo la pcllcula .. Luces de Buenos Al

i r¡•,c cotninuan activamente las p{'S I res", de :Oelfino, por C. Gardel. 

c1~1sas para detener a los demás 1 "La campanílla blanca", orquesta 

•racadores. Orquesto. Odeón con campana. 

1?[, .JUEZ JNTERROGA AL ATRA ··Serenadr-Los mlllones de aler-

('ADOR .• EL DETENIDO TIE quin.", vnls de D1ígo. Banda Sa-

',E ANTECEDENTES PENA- \'Oy Hnvnna. 
LES .. Himno a la Virgen del Pilar", 

dr Lambert, por Marcos Redondo. 
r rcelona. 16.-El Juez Militar ha Romanza de tiple, de la zarzuela 

1•L.nogado al 13.tracador herido es '"El cantar del arriero", de Torra

ta mañana en el tiroteo de la calle do. par Angeles Otteir. 

ac Urge!. ..Ave Maria'', de la pelicula "Vue-

La herida no reviste gravedad. lan mis canciones", de Schubert, 

se ha m:mtenldo en absolut;. par Marta Eggerth. 

!iC'{tativa Te1·ceto cómico de '·Guzlares", de 
Se le mostró unn carta en la que carreña. 

l·ny datos Que le acusan :r entou- "El suefio de una noche de vera

res dijo, que quien planeó el atm no·· de Mendelssohn, por In Orqucs-

ce> fué uno de los fugitivos. 1 ta Sinfóllica de san Francisco. 

H:.> agrerrado que eran más los Intermedio y concertante, de la 

participantes. pues con objeto de zarzuela de Vives "Bohemios", por 

110 llamar la atención, se dlstrl- fono. 

buyeron en dos grupos · Ja Orquesta Sinfónica. del Gramó-

H..l aflrm.1do que no llevaban "Clavel del aire", tango, de Val-

'Jmbas, sino petardos. dés. 

n jue? ha estado después en el canción del emigrante, de "El 

hospital, to:nando declaración a los princi\)e carnaval", de Valverde, por 

r.uarlias heridos Y más tarde en la José Moriche. 

Auditorfa. para tratar con el au- "Cantando bajo la lluvia", foz de 

dltor sobre si este asunto será so- la película "Hollywood Revúe". 

metido a juicio sum:u1s!mo o al "Se va la vida", tango, de Serrl-

'I'rlbunal de Urgencia. llo, por Imperio Argentina.. 

El detenido tiene antecedentes "La chllenita" zamba. de Quinte-

penales. ro, por Francisco Spaventa . 

d • • ,, l' 
a qu, .. ,,. una a,npara e ee-

• ·J • trtea pt a :stetnpre , 

am ar1 
oenta en los prineipale• 

establecitniento• de electricidad 
y baza,-es 

EN EL "COMEDOR VASco~ 

[allo! a la ~n~~lurn 
TELEFONO: 11•83 

RIQUI~IMOS CAFE~ 
Tuestes diarios por procedimientos m o
dernos. - Las mejores calidad es. - Las 

más arom ática s 
LAS COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056 
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Alemania adopta acuerdos de 
gravedad para la paz europea 
Libertad de acción en el terreno de los armamentos.· El 
Tratado de Versalles queda virtualimente rechazado 

Berlín, 16.-El Gobierno ale:nán 
ha dirigido ol pueblo una proclama 
que equivale a rechazar todas las 
cláusulas Ael tratado de Versa
Ues. 

El Gobierno ha promulgado es
t.a , mañnna una. ley estobleclendo 
el servicio militar obligatorio, 

El ejército al&"Dán estará intc 
rrado por doce cuerpos de ejército 
con terlnta y seis dMsiones. El 
El Gobierno ha promulgado una 
Nden qué lleva a. la practica la li
bertad de acción de Alemania en 
el terreno de los ar:namentos. 

El ministro sefior Goebbel ha 
anunciado esta tarde este acuerdo 
a la prensa. alemana y extranjera. 

<arme y ns! lo ha reconocido la co
n!sión lnteraliada, 

La proclama detalls todo el ma 
t.eria.I de guerra destruido y agre
gn, que después de esto, Ale:nanln 
tenía derecho a reivindicar que las 
clflná.s partes contratantes cumplle 
mn sus compronúsos. Estos no la 
han hecho a.si e incluso han ido 
r.wnentando pauiatlnamente sus ar 
ma:nentos. Ahora mismo se reallzl 
un perfeccionamiento cientffico de 
ocios l0g aparatos de destrucción 

que se inventaron du:i.rtne la guo 
na. 

Por otra parte-afl.nde-el mun
do se hal1a rebosante de gritos de 

e; Gobierno alemán tiene que com
probar que desde hace meses se es
tá realizando un ar:n:imento cada 
vez más acentuado por parte de las 
pontencias y lo considera como uno 
nueva prueba de que se rechaza 
lisamente la idea de de.<;aI111e pro 
clamada en Versallcs. El Gobierno 
al<'mán ha decidido pues da.r sa
tisfacción al deseo del señor Bal
wln de que, Alemania revelará sus 
cbjetivos. Y lo hace para. dar el 
touvencbtlento de que en adelan
U' el honor y la seguridad de Ale
mania queda confiado a las !ueIZIS 
d<' la propia nación alemanft. 

A tal fin, el Gobierno del Reich 
ha aprobado con !echa de hoy, la 
iev relativo. a la form::idón de l:l 
fuel7.a Illilitar, 

Articulo primero. - El servicie 
militar queda regulado sobre la bn 
CC' del servicio militar general."'llen 
te obligatorio. 

LA IN1''0RMACION' 
±±4* í"1ri Me 

Se ha llegado pues a la igualdnd 
teórica y practica, 110 por la re
ducción, sino por el aumento de 
contingentes, de años de servicio 
y de armas, 

Todo esto puede ser un princl 
plo de la correra de los armamen
tos. Puede también Interpretarse 
como una condición previa para dls 
cutir y negociar con mó. sfranqueza. 
Sntisfecoh el amor propio. logra
do el prestigio de In Igualdad, las 
grondes potencias contlnenta~es, 
pueden ahora. entenderse tal vez 
mejor que antes, porque h:m des
aparecido ciertos equivocos y al-
gunos resquemores. 

La responsabilidad es desde lue 
go mayor y va a ser también mA.s 
!ácil ante el mundo las !altas que 
rn adelante puedan cometerse con 
•ra la paz". 

En los círculos politicos ln. sen 
sación ha sido muy profunda. óe 
sefiala el hecho de que el R-0ích, 
por propia autoridad, ha puesto 
!in a la parte quinta del Tratado 
de Versalle.s. Por eso se pregunta 
en qué medida el viaje de S1mon a 
Berlín va a quedar comprometido. 

Se hn.n cursado instrucciones te 
legráficas n los representantes de 
Francia en las capitales interesadas 
para que tomen contacto con los 
Ocbiemoo respectlvoo. 
PETAIN ASEGURA QUE LAS 

FUERZAS ALEMANAS SON 
SUPERIORES A LAS FRAN 
CESAS EN UN CINCUENTA 

POR CIIDJTO 
París, 16.- -Vuelve al primer pla 

no la cuestión de la adecuada pro 
teción de armamentos de Francia, 
que ésta ha considerado inadecua 

HITLER DA CUENTA DE su DE da. por lo que se ha visto obligada 
CISION A LAS POTENCIAS a :restablecer til servicio mllltar 

obligatorio de des afios. 
Berlín. 16.-El canclller Hitler ha La cuestión ha sido objeto de 

recibido n los representantes de acaloradoo comentarios en los pa 
Francia, Inglaterra, Italia y Polo sillos de la Cámarn, discutiéndose 
nin, p:1m darles cuenta de la deci y haciéndose cábalas cerca de 1n 
slón de establecer el servicio mili forma en que quedart\ Francia al 
tar obligatorio. aplicar Alemania el servicio mili 
L'VIPRESION DEL CONSEJO DE tar obligatorio, sin saberse todavfa 

l\lINISTROS la forma en que este servicio va a 
Berlfn, 16.--se sabe que en el ser' aplicado. 

Gran Falla 
Mañana lunes, estreno de 
la producción española 

pi,,. Olosita Oíaz 

y fin de fiesta por el 
notable tenor protagonista 
de esta producción nacional 

---

EL TEXTO DE LA l'ROCLAl\lA 
QUE EL GOBIERNO ALE
MAN DIRIGE AL PUEBLO. -
ALEMANIA CREIA EN EL 
DESARME INTERNACIONAL. 
EL l\lUNDO SE IlALLA DES 
BORDANTE DE GRITOS DE 
GUERRA. - EL REICII QUIE
RE PONER FIN A ~A SI
TUACION DESHONROSA. -
NO PLANTEARA MAS REI
VlXDtcAClONES RESPl!:()
TO A FRANCIA. - EL HONOR 
Y LA SEGURIDAD DE ALE 
l\lAJ.VIA QUEDAN COXFIA
DS A J,AS FUERZAS DE LA 
PROPIA NACION. - LA LEY 
DEL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO ES ACOGI-

·rra. En medio de estas poten
cias a.nna.das hasta los dieníeS

4 
Alemania estab:1 de.sarm!lda y pues 
ta a. su merced. Era pues de es
perar. que Alemania <'mpezara o. 
1 elvlndicnr en voz alta el cumpli 
miento de los compromiso.s de de· 
rarme. 

El mundo no puede soportar una 
separación secular de los pueblos 
en clases de vencld0g y venecedo

. El sentlmleno de la necesidad 
d un desarm<.> genral, no solo ha 

Artículo s('gundo. -- El ejército 
cic paz Qlemán. incluidas las forma 
dones de policía de que consta, se 
coll\J)One de doce cuerpos de ejér
rito y de treinta j' seis divisiones. 

Consejo de mlnlstros en que se I El Ejército francés consta de 
:\probó la ley de servicio militn1 seiscientos mil hombres, de los cun """"""""""""~~~""""~""""""""""""""""~"""~ 

DA CON FRENETJCAS 
ACLAMACIONES 

ido en Alemania, sino que 
l':xistía también en la mente de 
considerable número de personas 
dt. otras naciones, y de este estado 
de ánimo, hn.n resultado iniciati
,·as para buscar por medio de con
ferencias internacionales, un arre
glo grenral de armamentos. 

Artículo tercero. - El Ministro 
ele la Reichswerg. someterá al Go
bierno del Reich, las leyes comple
mentarias relativas a la regulación 
~el servicio ::nllltar obliga.torio. En 
Berlin a. 16 de Marzo de 1935, 

Sigue las firmas del Fuhner y de 
todos los demás miembros del Go
bierno. 

obligatorio. los ministros quedaron les por lo menos una. tercera parte 
lmpresionadoo. conta de contingentes de sus colo 

El de la Re!chwerh. Von Blong nias. 
berg, dió un tr!pie "hell" en honor As! y todo, el .mariscal Peta1n 
del "Fuhrer". asegura que las fuerzas de Alema 
ENTUSIASMO ENORME EN BER nin quedan todavía superiores a las 

LT!li. _ DA TERl\lDlADO LA francesas en un cincuenta por 
GRAN \'ERGtJENZA". -:GOE ciento. 
BEL LEE LA PROCLAMA HITLER DICE QUE EL EJERCJ 

DEL "FUHRER" TO SERA SOLO DE MEDIO 
Berlín, 16.-La docLsión del Go MILLON DE HOMBRES 

bierno ha provocado en Berlín un :Londres, 16.-El Embajador de 

manteh 
7~(? 

MINA,2 ~ 
'ó1 

Cádiz La proclama dirigida por el Go• 
biemo al pueblo alemán, comienzn 
dlclendo, que cuando el pueblo ale 
mán, confiado en el programa de 
los doce puntos, descansó las ar.:nas 
en 1918, habla creido prestar w1 
i;ervlcio grande, no solo a la hu
manidad doliente. slon también a 
1ma idea noble, 

Alemania emaba. dispuesta a ~J> 
tar el plan del sefior Macdonald, 
como base para convenios futuros 
pero fracasó por la octltud negatl 
,·n de otras potencias. 

Fc;fas declaraciones del Gobíemo 
~ la ley, han sido a.cogidas por el 
pueblo con frenética.,; aclamacio
nes. 
..EL DEBATE~ COMENTA I,A 

DECISION DE ALEl\fA!\TIA 

entusiasmo Indescriptible. El públl In Gran Bretafia. en Berlln l1a si 
co arrebató las ediciones de los pe do informado por Hitler de qu, el 
rlódico, de las manos de loo vendo Ejército alemán será solamente de 
dores y se entregó a espontáneas qumientos mil hombres. 
manlf_ .... ac1·ones de adhesión al .. ,.., LONDRES CAE COJ\10 UNA ~""""""""""~"""""""""""""""""'"""""""'~""''"'""''""'._ =• ..,n • i;bre ella pesa. en el paso que hn áe restablecer el serVic!o mi1Uar Así se ha visto. que ln. igualdad 

de derechos prometida al pueblo 
"Fuhrer". BOl\IBA. - CONSUl,TA A LOS or.do, para lo cual ha apelado al obllgatonio, hµciei1do ca..'i> omJao 

"Ha terminado la gran vergüen GOBIERNOS DE LONDRES sentil' de todo el pueblo ale:nán del tratado de Versa.llcs. · '~mán por la declaración de Di
ciembre de 1932, no ha sido reali
zada y el nuevo Gobierno alemán, 
tt ha \'Jsto obligado a permanecer 
aJ margen de esa.s coruerencias in
fructuoslS y de la sociedad de na-

Madrid. 16.-"El Debate", bajo 
el titulo "Servicio obligatorio en 
Alemania. publica el siguiente suel
to: 

za". Esta noche es In frase que Y ROMA después ele que Franela. a rehusa· En las embajadas de todoa b corría de boca en boca en medio Londres, 16.-La noticia de la do las sugerencias que se le h:l P.aises en Londres, se nota una ao-de la mayor alegria. decisión adoptada por Alemania., hecho para el desarme. Uv:dad inucitada. En los C1rculcl "El Gobierno alemán ha decre
tndo el servicio militar obligatorio 
Había. en Alemania. desde los tra 
tados de paz, en ejército profeslo
r.<ü. de cuadros propiamente ha· 
balndo. 

Esta noche, a las ocho, se convo ha. causa.do el efecto de una bom- Para terminar, Hitler dijo que Oficiales se pregunta cóomo podr6 Los alemanes que ,;ufrieron más 
rlnramente que nnd!e los efectos 
d.- esta. lucha insensatn, acogieron 
co utoda fe, el arreglo de las re
laciones entre los pul'blos que ha
hían de ser ennoblecidos en parre 
mediante ln supresión de espan
tos de la guerra. 

có en el Palacio de lc.-c; Deportt?s ha. El sefior Sl::uón que estaba en Alemania no tiene ninguna 1ntcn- nora realizarse la visita del seftor 
wia reunión pública. el Pais de Ales, ha regresado esta rlón bélica y que su único deseo Simón a Berlln y cual scri 811 re-10nes, no obstant~ estar dispuesto 

r. examinar las propuestas de otras 
potencias. Pero se rechazaron to
clú~. 

El Sr. Goebel leyó en ella la pro misma noche. es que :la nación alemam sea res- sultado. 
clama del "Fuhrer~ y el texto de Se anuncia Consejo de MinL.c;tros I p.:ltada.. So sabe que en Ginebra :t-.y ta:n In ley, limitándose a. agregar esta narn el próximo lunes. Dos tenden TODAS LAS ESPERANZAS DE bién gran cxcltadón al -ver que 

En tal e.~tado de cosas, 
b!eron alemán se ha visto 

En adelante. hmabrá además uri 
el Go- •jército que tendrá las mismas ca
obliga.- 1acteristlcns de los de antes de la 

fra.se: "Asi quedan honrados los clos se dll>ujan: Una opuesta a la ¡ PAZ EN EUROPA SE DESVA Alemania. vuelve a ponorso en lai muertos de la Gran Guerra y a los \.Jslta de Simón a Berlfn y otra NECEN mismas condiciones que esturo aa vivos se dn la seguridad de que , que propugna su realizaclón. París, 16.-El restableclmlento tes de k1 gran guerra. 
A H AA IPW-ff? ?Mi i,2 IW,i&EF • 

la portentosa película Warner Gran Teatro falla # • • M u s I e a H O Y domingo 17 de Enero, y mu 1 
Bross, que sirve de mano a la• eres grandes estrellas RUBY KEELER, 

enorme éxito de la maravillosa 

producción W a r n e r B r o s LAS 5, 7 y 1 O, 3 O 

DICK POWER, JOAN BLONDELL, 

ZAZU PITTS, GUY KIBBEE y otros 
ti,,.1 :M4kiíM ill" a tMM Nii4&tt e &dd±Hi 5 tliF ~ m bM * 4&1MftW '+ee»a aaw; No hubo na.ci<1n que acogiera ·o a adoptar por sf ml.smo, las me 

,on tanto entusíasmo co:no el pue- dldas encaminadas a poner fin a 
blo aJemá.n, l1t idea de la sociedad 1:na situación deshonrosa Y peli
de Naciones. "írosa. Plra ello. el Gobierno se ha 

Dice que el pueblo alemán esta- hasado en las consideraciones ex-
1:'a convencido de que por mooio 'l~Stas por el presidente del COn-
1,innplilmento del tratado de ver- ~ejo privado británico. en su re

¡:uerra: Será la nación entrenad& y nu~1.ro poderlo na.cloruil está ga se presume que Jo antes posible 
nrmada. rantizado". se verificará una consulta. entre el 

En Francia. el tiempo de servicio La muchedumbre se puso en pie Gobierno de París, Londres y Ro-
•ra de un año. Ma.s acaba de am- ~pontáneamente, entonando el ma. 
pli!.!';:.C a dos. También en 1013 tué himno nacional. ITALIA .so SE MUEHTRA SOR-ton1ada una decisión parecida. La. ceremonia fué transmitida PRENDIDA. _ EL PROBLEMA 

Son dos noticias de trscendencia. por todas lM estaciones ntdlofónl CONSISTE EN EQU1LIBRAR 
no por ello sin embargo, debe per- cas alemanas, que dieron. además, LAS FUERZAS EXISTF-1'1'TES 

.,;a!les, se iba n comenzar un de.sar- ciente declaración. 
"lle internacional, pues es evidente El Gobierno del Relch 
que el cumplimiento por una parte rea una fuerza moral y 
de los deberes Impuestos por el tra a saber: 

solo de- 1 cerse la serenidad ni exagerar el conciertos de música mWtar. Roma 16.-Ln noticla. de la de-
material riesgo del mo:nento. Uro y otra Circula el rumor de que maña.na, nuncia. de ¡05 cláusulas :nllitare.o; 

tr.do podla justtilcar desde el pun La fuerza de a.segurar la paz del 
to de vista de la moral y de la rn• Reich y por ende la de Europa, El 
mn, UJl1l descalificación eterna de Gobierno del Reich siempre ha do 
una. gran potencia.. t>lado sus csfuerz.os psra sen.ir la 

decisión indican desconfianza.. El con motivo de la jornada de los dPl tratado de versalles por Ale
mnlesw.r de Europa es eso. Una. crt héroes. serán presentadas al pue manía, 011 linn causado sorpresa en 
sis de desconfianza. No ha parado blo las nuevas formaciones de la los Círculos italianos. 
Alemania. hasta conseguir la igual Reichwerh y de la Aviación. Se considera. como consecuencia 
<!ad de derechos. Ya la tiene, no DELEGACION BELG(\ EN PARIS ciel anuncio hecho recientemente 
colo en teoría, sino en la. práctica. París, 16.-Esta noche han llega por Goerlng de militarizar la avia
úa político. seguida hasta aquí por do a Paris el jefe del Goblemo'bel rión. 

Desde el momento en que las <'ansa de la paz. 
cláusulas ele! tratado iba.n a ser 
, jecutadas unilat~ralmente. Debido 
n estas diversas razones. el tratado 
ril' oaz no podia nunca su.-nlnistmr 
1 • ba1;e de una verdadera recon
< 1Uación de los pueblos. 

Por el contrario, tenla que con
e t,,·1r a eternlZlr los sentimiento.,; 
de odio y hostilidad. Alemania, ha 
< umplido todos su.5 deberes de de-

H dado además a Francia la se- Alemania, en este orden de cosas, ga, sr. Theunis, y Ios ,Srcs. Fraqui, El rearmamento de Alemania, es gurldad de que Ale:nn.nla después tiene un explicación clara. ministro de Hacienda. y ~ans. iaba considerado como un hecho d<' la solución de al cuestión del El desarme que contra ella se minic;tro de Negocios Extran;eros. • ..., consumado. Italia estl.m.a. que el pro Sarre, no plantea.ria ninguna otra acordó, en el tratado de Versalles, No han hecho nln'guna declara blema consiste hoy en equilibrar reivindicación con respecto ~ Fran 1 !ué consid.erado como un princl· ción. ~ imultánoomente la.5 fuerzas exis• clo. ere haber l'ealizado--baJo for- plo de desra..'11.e general. Pero las LA NOTICIA E.'i" PARIS. = LA !.entes. Se dice que el Gobierno itn ma _rara en la hlstoria--el elemento I potencias vencedoras no lo han in SENSACIO:,.,O ES PROFtNDA. l llano se pondrá de acuerdo con los positivo para liquidar una lucha terpretado de esa forma, sino que C01'flE:SZA EL CONTACTO francese,c; y británicos y que en tfem entre dos naciones. hon aumentado sus armamentos en INTERNACIONAL po oportuno anunciará su punto ele Sin embargo, desgriciadamento mayor medida que antes de 1914. París, 16.--En loo circulos res vista. 
•m!-!~-Hi!WlWU~1t'.1E::%2l1Wi:IEli3UC:I:tf~:W-·•••••1esm111wm·':JHll:•wmm1M!l!:IJmm••••••·l'!IEYl!!!~%:B ... !i:;:a,&•!!A!!!lil!ME4~&•111.;111; ponsables franceses se ha acogido HITLER EXPLICA LA MEDIDA 

• IEIBZIE11!!1!!SS'l!ZZIIEBl••am•m•m•liE:i:&1•ma,a con la mayor sa.ngye fria la rep,m A.~UNCIA QUE Al,EMAXIA M-SAFbEPMíJfit g •; M tina decisión del Gobierno alemán. NO TIENE INTE..'llCION"ES 

'earlos 9arclel . 
canta sus me¡ores tangos en 

Como l'n las últimas conversa BELICAS 
ciones con Roma. y Londres se con Berlin 16.-Hitler anunció ofl~ 
\ino en np actuar unilateralmente, cialmente al mundo que Alemania 
es probable que no se tome ningu para garantizar su seguridad que 
na decisión hasta después de esta vé amenazada, se ha visto en la 
blecer contncto con dlchru; capitCl necesidad de restable<'.er el entre
les. Las potencias estnrán obliga 11am1ento militar universal que ser{! 

por Alemania del servicio militar 
obll'gatorto. ha producido gran exll 
tación y ansiedad. Se considera el 
paso dado por Alemania como la 
vuelta a la división de Europa. en 
dos bandos armados empeñados en 
conservar el equilibrio bélico. To 
das las e8J)eranzas de un arreglo 
para asegurar la paz en Europa, 
p:irecen desvanecerse de un gclpe. 

TODA EUROPA CON::\otoCIONA· 
DA. - I,A ACTIVIDAD DIPLO 

..MATICA ES INUSITADA. -
AUSTRIA Y CHECOESLOVA 
QUIA. TO~IARAN IGUALES 

MEDIDAS 

Del Belgrado llegan notlclea di 
que es posible que Austria HUD· 
erla y Cocoeslovaqula, se vean en la 
r.ecesidad de responder al gesto de 
Aiema.nla. tomando medida., ~ 
jantes. 

En los círculos oficiales auattta· 
cos, no se oculta la sl,ipa.tia b,a,CJa 
el paso dado por Alemania Y m lOI 
dl' Rwnania se da por desooDtadO 
PI restablecimiento del serviola mi 
litar oblign torio. 

E. Pérez figuier 
MEDIO() 

Londres. 16.-Europa entera ha P3el, S1f111.a, Venéreo, )I~ 
rn!rido una tremenda conmoción I gcnenl.-Oonsultu de 1 ,1 l._... 
lil conocer la decisión de Alemania nA.ndez Sbaw, 11. Tel~cmo. 1141 

"""""""""~~'"""''~"'""~~·'""""""~""""""""'""""""' .... 
• 

UID[!D8 ! 
tocios los aparatos 

precios ele fábrica a 
das ª buscar una actitud concreta l:iaHa.ugu~~~ • .:n..mºed· qlautilc mªentente.ldo en B a z a r E u r 

O 
p a y c'lncomante con Ja ,1slta de Slt ....-.6 ........... 

Jhon Simon a. Berlln dentro de c.uenta todas los !ases de~ problc- · rocoo días. ma. Siente la responsabilidad que 1 

CUESTA ABAJO 
con Anita Campillo y Mona Maris 

CINE MUNICIPAL 

''"'''''''''''"' 
Paramount EN ESPAÑOL 

.George Arliss, Loreta ~;Young, 
9'~-'--""-"'"' ~ .. Boris Karloff y fRobertYoting,en 

en e spañol 

• • : 

• • 
• • .. '"""""""""~ '"""""'"""'"""""""''"""""""""'""""'"''"""'""""''' ....... """"""''''""""""'"""'~ 

A las seis de la tarde, el señor •'""""""""""~""""""~~""""~"""""" """"""""""""'°""""""""""""""""""'"'""''''...,. r....•wal se trasladó a la Presidencia 
del consejo para ponerse en contac 
to con los sefiores Fland!n, Martín 
y Marchancleu y preparar la come 
l'encla que celebrarán mafiana con 
lr.s ministros belgas. 

t#UM! ,1a..:.: ,, ' 4 e ~~ 

CONSERVAS 

===de=== 

==:::marca== 

Océano 
Pídanlas tin totlns pa,•tes 

LAS MEJORES 
.... 1311 ................ , •• 
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9arcelona 11•mmE2milllli!l:.::E:E::131il!liil:.llijllron en huelga alegando que se les Especialment~ de Motrll, se anuo 
cia un número extraordinario de 
concurrentes que vendrán con ban
das de música y banderas. 

cepclón izquierdista y que por este91••1111•••••••111mq las a.rengó con un patriótico d18 
curso. 

HOY, domingo 17 

a las 4 de la tarde 

tam10 ~~I Mir nn~illn 

EL MINISTRO DE AGRICULTU· 
RA HACE DECLARACIONES 
SOBRE LA LEY DE ARREN

D~UENTOS 
Salamanca, 16.-El ministro de 

Agricultura ha hecho las siguien 

MUS~~L IDUJERé5 
con Dick Powell, Joan Blondell y otros. - A las5-y""l0,30: 
Butaca. l '50; Paraíso, 0'30. - A las 7: Butaca, 2'00; Paraíso. 
0'40. - El despacho desde las doce en el Teatro. - Mañana, 
estreno: "LA DOLOROSA", con Rosita Diaz y Agustin Godoy. 
-OOntinúa abierto el abono para la Compañía del eminente 
divo MIGUEL FLETA. 

~unieipal 
Domingo 17 de marzo de 1935. - InfantL a las tres: 

"LA ULTIMA SENDA'', producción de cow-boys, en espafiol, 
por Oeorge O'Brien; "CALENDARIO DEPORTIVO", ''UN DI
BUJO SONORO". Butaca, 0'50; Sillón, 0'40; Anfiteatro, 0'30. 
Tarde y Noche: Carlos Gardel. Mona Maris y Anita Camplllo en 

CUéSTI\ I\Bf\JO 
"Paramount". en español. -A las 5-8,45-10.30: Butaca, 1'50; 
Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50. - A las 6 y 45: Butaca, Z'OO; 
Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50. 

~ine 9acles 
Domingo 17 de marzo de 1935. - Infantil a. las tres: 

"LA VUELTA DEU PERSEGUIDO", pelicula de cow-boys, por 
Iren Maynard; "OPERA BUFA", dibujo sonoro; "LOS TRF.S 
GATITOS". dibujo sonoro. S1llón, 0'50; Butaca, 0'40. - Tarde 
Y Noche : 

La casa de Rothschild 
J>or George Arliss, Loretta Young. Boris Karloff y Robert Young. 
tn español. - A las 5-8,45-1030: Sillón. 1'50; Butaca, 1'00. 
A las 6 r 45: Sillón, 2·00: Sillón, 1'25. 

~inenta 
Domingo 17 de marzo de 1935: 

EL HOMBRE 
A las 

inyectaba una vacuna que les pro 
ducia la muerte instantánea. 

Algunos de ellos impidieron la 
:mtrada de los que querinn hacerlo, 
amena7Ándolos con cuchillos. D~ 
pués se colocaron en la calle de 
San Gregorio en actitud levantis 
ca, siendo secundados por algun()S 

Para este acto se han distribUi
do unas 50.000 invitaciones. 

-En el domicilio del presidente 
de Acción Popular donde se hos
t,eda el sefior Gil Robles, visitó 

motivo los conservadores inte1-pre
taron el proyecto distintamente de 
la realidad. 

La tierra-dice-se debe expropial' 
en easo justificado. porque es un 
instrumento de trabajo. 

Refiriéndose a la ley de Arren~ 
damientos recientemente aprobad.a, 

XEREZ· y M RANO LLA 

Inmediatamente se trasladó al 
domicilio del presidente de Acción 
Popular en esta capital don Fran
cisco Rodriguez Gómez. 

El jefe de la Ceda no ha reci
bido a nadie. 

Albacete, 16.-El ex ministro de 
Agricultura. don Cirilo del Río, ha. 
dado una conferencia en el Ateneo 

-Se anuncia. para. mañana la lle- sobre "Politica agraria.", en la que 
gada de numerosos trenes &1)ecia- señaló como g1:an virtud que la 
les, organizados para. asistiJ: ele- ciudad haya mirado al campo que 
mentos de distintos puntos de la estaba necesitado de Justicia so
provincia de Granada y de las li- cial. 
mitrofes, al acto en que tomará Habla. de su llegada al Minis
parte el señor Gil Robles, que se terio y dice qne se aprestó a curo
celebrará a las diez de la mafiana. pllr la Reforma agraria de con-

•••~~~,,,,,,,,,,,,~,,~'''""'""'''~''~""''''''''~ 

E:-; el purgante ideal que los 
niños toman como una golo

. sina. 
Tiene todas las ventajas del 
aceite de ricino y ninguno de 

sus lncovenientes. 
Exija siempre P ALMIL y des

'-'onfíe de !ns imitaciones. 

¡ --Otro incendio drstniyo <>n 
. monte Carballa. dos mil pinos. 

('I 

! 

García 
X Rerre 

Caballero 
Ricardo Payán 

X 
Leal 

Hoyos 
Cabezas 

Curado 

LOS ENEl\lIGOS DEL VINO 

Zamora, 16. - En Tabera, unos 
desconocidos penetraron violenta
mente en la. bodega de Jerónlmo 
Alonso Pérez y derramaron tres
:lentos cántaros de vino. 

El hecho se atribuye a una. ven
~anza de carácter social. 

Después el Sr. Lerrour y el sefi.or 
Cid vlsltaron las dependencias del 
Cuartel y a continuación se sirvió 
un ''lunch". 

Al marchar el Jefe del Gobierno 
y el Ministro de Obras públicas, 
fueron despedidos con vivas a la 
Patria y a la República. 

LA POLICIA PRACTICA UN SER 

VICIO RELACIONADO CON 

EL TRAFICO DE ESTUPEFA
CIENTES 

Madrid, 18.-La. Sección de E!
tupefac!entes de la Dirección Ge
neral de Sanidad tuvo conocimien
to hace tiempo de que en Madrid 
babia un gran tráfico de estupe
facientes. 

En vista de ello, encomendó a 
Emocionante 

encuentro 

Precios 
populares 

-• varios agentes de pol1cfa de la Sec
ción correspondiente de la Direc
ción de Seguridad, para que reall
earan gestiones al objeto de dar 
con los sujetos que se dedicaban a 
esta clase de comercio. 

Los agentes, después de varias 
pesquisas, en que tuvieron que vi-

M A D R I D sitar cafés. bares y otros lugares 
similares, detuvieron en la plaza 
de Canalejas a Antonio Lara, na.

LA ASOCIACION DE ESTUDIAN tural de Málaga, que habla ofre-
TES DE DERECHO DA LAS cldo a otro sujeto 200 gramos de 

GRACIAS cocaína, t,ero posteriormente le dijo 
que no podía darle más que 90 
gramos, aunque en realidad lo qua 
le entregó fueron 85 gramos en va
nos frascos. 

Luego el Sr. Serrano Pacheco sa 
trasladó al Sanatorio donde se en 
cuentra el ex consejero de Jus 
ticia, Sr. Lluhí, quien contestó en 
igual sentido que sus compañeros. 

DEL REGll\llENTO DE FE 
RROCARRILES. -::- ASISTE 

EL SR. I.ERROUX 

volver6 r6pldamente 
'I sin peligro con la• famosos 

Perlas FEME 

También fué detenido Francisco 
'Escalona Rodríguez, de 55 afíos. 
banderillero, natural de Mála.g1l. 

Los dos sujetos, con el mater1al 
que se les ocupó, fueron detenidos. 

Los agentes también detuvieron 
a. José Jaén, de 30 afíos, natural 
de Marín CPontevedra) .a. quien se 
le ocuparon 350 gramos de cocaí
na, en una. pensión donde se hos
pedaba. 

El Tiempo 
OBSERVACTONES FACILITADAS 

POR EL OBSERVATORIO DE 
MARINA 

Día 16 de Marzo a las 13 h. 
Barómetro 759,47. 
Te::nperotura a la. Sombra. 16.2 
Viento: Fuerza. moderado 
Dirección W 
Estado del Cielo, nubol;o. 
Humedad relativa 87 por 100, 

DIA ANTERIOR 

Máxima emperatura a la som -
bra 17,7. 

Mfnima. 12.3 . 
.Máxima al Sol 21,3 
Cantidad de lluvia caída 1.0 m. 
Aspecto general del día: " 
Madrugada, cubierto. 
Mañana, ídem. 
Tarde, ídem. 
Noche. cubierto con lluvia y nu

booo. 

P.echozad lmltaclonet que o¡,rove
chan lo fama de este ~lebre producto 
Se ,nondo NHf"Wocfo por torteo, ienvla.ndo Pt,.. ,4,!0 ol 
<Oft<ealcnorlo. •ASTAID • Flvaller, O • IAIIC!LONA 
O. venta •,n 

Después de la revolución griega 
VENlZELOS SE TRASLAD/1 RA 

A FRANCIA 
Roma, 16. -El expresidente Jel 

c.onsejo griego, Venizelos, refu
giado en la Isla de Rodes des
pués del fracaso d<' la revoiución 
en Grecia. sEi trasladará en breve 
a Francia. • 
LOS REVOLUCIONARIOS TRA-

TARON DE DESTRUIR UN 
PANTANO 

Atenas, 16.-Según informacio
lll·s del :\finisterio de Comunica
c·iones, cluranle Ja última suble
vación, los revolucionarios tra
taron ele· destruir el pantano de 
Struma, ~o~sideraclo corno uno 1 
de l?s mas importantes trabajos 
realizado dur:mte estos· últimos 

aiws, Y cuyo coste se elevó a 
iiis de quinientos millones. 
.\fortunadamcnte los insurrc·c

'os solo produjeron daños de cs
easa importnncia. 
UX .BARCO SE HUNDE AL 

CHOCAR CON UNA :lfINA 
Atenas, 16.-Un pequeño bnr

l'O tan<rue que transportaba sc-
'H·ntn toneladas de gasolina, no 
oh..,enó la prohibición de pasar 
frente al arsenal de Salamina y 

1\0r.ó con una de las minas ce;_ 
')Cadas en aquellas aguas a rfll1. 
lL· los sucesos. 

A l'Onsccuencia de la explosión 
¡uc se produjo, el barco se htm
• ;,, pc•reciendo sus· cuatro tri
mlantes. 

~ 

1111 !I iie11f ti t,a 1·~ í a1· 
Cura sin operación ni dolor ; • 

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
Quemaduras. • 

• 
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Resumen semanal de la 
Bolsa de Madrid 

Madrid, 16. - La .semana en la 
Bolsa. madrilefia adolece de los 
mismos defectos y de las mismas 
Tenta.Jas que la. anterior. 

No se ha adelantado lo más mi
n!.mo en el camino del resurgi
miento que algunos esperaban fue
se creciente en el curso de estas 
últimas semanas. 

No se ba reproducido las causas 
flnancleras q u e en un principio 
alentaron la mejoría, y no han 
cambia.do tampoco los distintos fae
tores pollticos que desde hace tiem
po vienen contribuyendo a crear 
un ambiente denso en el que toda 
perturbación tiene su asiento. 

Una .semana, en fin, domina.da 
por la incertidumbl'e y la inesta
bilidad de la cosa pública. 

Los cambios apenas si pueden 
.señalar una orientación determi
nada: se inscriben con una irre
gularidad constante. El negocio es 
algo mayor, pero no ,indica nada. 

La tónica es de general estan
camiento, de depresión espiritual. 
y sin los valol'es industriales los 
que de manera más apremiant~ dan 
al mercado e.ste tono de pootración 
que señ.alamos. 

No ha.y ganas de operar, no hay 
alientos para nada. Todo está so
metido al imperio de la politica 
y la Bolsa vive pendiente día tras 
día de un Consejo de Minlstroo, 
de una sesión parlamentaria, de un 
discurso, de unas declaraciones. 
· Sin duda alguna la característica 
más destacada de la semana vuelve 
a estar de parte del sector tle renta 
1lja, más que del sector de renta 
fija el departamento de valores del 
Estado: para ellos sigue siendo el 
dinero que afluye al mercado Y de 
su parte están casi las únicas me
joras que en el mercado se regis
tran. 

Sin embargo, es preciso consig
nar que las alzas no llegan ni con 
mucho a las que se registraron en 
la semana precedente. 

No era de es'¡>erar puesto que loo 
Fondos públicos han alcanzado ya 
un tipo que muchos consideran 
excesivo. 

El alza de los Fondos públicos 
provoca un comentario general que 
es seguramente el único freno que 

la especulación encuentra.: la ame
•naza de una conversión. 

El alza-dice la gente-ha ~ des
embocar, de manera fol'zosa, en una 
reducción o.fl.cial de los actuales ti
pos de interés; es decir, en una 
consagración oficial de lo que el 
mercado realiza ya prácticamente 
elevando sobre manera los cam
bios. 

Hade advertirSe que en el tér
mino de dos meses, en los cam
bios de los efectos públicos, se ha 
registrado ya un aumento de un 
4 por 100 por término medio. 

Sin embargo, a última hora se 
conocen noticias de gran autori
dad, procedente de un consejo Su
perior Bancario en las que se ase
gura que por ahora no hay que 
hablar siquiera. de conversión. 

Loo valores industriales son los 
que llevan la peor parte durante 
la semana, con lo cual se corro
boran nuestras afirmaciones ante
riores, y la incertidumbre t>Olitlca 
hace mella en la especulación que 
ve hundirse paulatinamente los caro 
bios sin que en el mercado epun
ten indicios de reacción. 

Solamente hay una ligera .excep 
ción en los valores eléctricos, y den 
tro de éstos, en algunas especiallsi 
mas clases como Guadalquivir Y 
Mengemor, debida a las circunstan 
clas excepcionales del negocio y a 
las noticias circuladas respecto a. 
Ja fusión de ambas entidades. Por 
lo demás. las características de pos 
tración son unánimes desde Explo 
sivos arvalores ferroviarios. 

Juntamente con Mengemor y 
Guadalquivir hay otras doo clases 
de valores pertenecientes éstos a 
renta fija, que constituyen la actua 
lidad de la semana: Villas Nuevas 
y Bonos oro. Las primeras conti 
núan en alza ascendente y brusca, 
sobre todo en los últimos días. Los 
segundos 1·egistran oscilaciones de 
sumo interés que hacen llegar el 
cambio hasta 245, al abrigo de ia 
tendencia registrada en el Merca 
do del cambio internacional. 

1 
E1 negocio en la semana acusa 

un incremento de siete millones de 1 
pesetas, debido principalmente a 
los fondos públicos. 
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Apuntes de sociedad 
continuaba ayer algo mejorado 

de las fiebres que viene -padeciendo 
nuestro estimado y buen amigo, 
don José Sánchez Martínez, ,anti
guo empleodo de la sociedad Es
pañola de Construcción Naval. · 

Mucho celebrare::nos su total 
y completo restablecimiento. 

.Marchó a Ferro} en el tren ex
preso don Ramón de Dolarea Y 
Pinillos. 

Se encuentra enfemno nuCS/tro 
estimado ionvecino don José LuiS 
La.cave. al que deseamos su más 
pronto restablecimiento. 

Se encuentra enfermo desde el 
lunes próximo pasado. padeciendo 
un fuerte ataque grippal. nuestro 
estimado amigo el presbítero don 
Francisco Garch Rodriguez, óa
pellán de la Sagrada Familia. 

Le deseamos pronto y completo 
alivio. 

El próximp mairtes celebra la 
Iglesia la festividad del Patriarca 
San José y sus días las bella/3 
señoritas de Lanuza y Gosálvez y 
señora de Dominguez (Don Ra
món). 

También conmemoran ese día su 
onomástica los señores Pemán. 
Pérez 'I Diez Velasco, García Bo
:z:ano. Paradas, Gálvez Ruiz, Ríos 
Sañudo, Goicoechea. Maestu, Abe
lla. Quintero, Martinez Paseti, 
Gamboa, García González, Rome, 

IBARRA 

ro Perdigones, Bravo Villena. Ló
pez Martínez, Benitez Duarte, Pa 
rroes Monge. Paredes Pastrana. 
Moreno Ruiz. Gómez Guerrero, 
Galván de la Fuente. Moreno Gue
r:·a. Núñez Lombera, Travesi. La· 
chambre, Romero Ruiz, Ca:rbajo, 
Bedoya Gómez. Bedoya y Amusá
tegui. Muñoz Romero, Paredes Gon 
zález, Díaz de Vargas. Ezequiel. Mu 
ñ oz Ro:nero, Fernández Losada. 
Barrios. Ir,aola. Pérez Halcón, Ma 
clero. Jaques. Carranza, Laqe Pa
radas Barrera. M:oreno Utrera. Sa
hagún, Dávlla, Sobrino. Corrípio 
I ,ópez Laguna Rodríguez Gálvez, 
Bueno. Fabre, Alonso 'A1·ce. Jimé
nez Lebrón. Anduaga, Arroyo. 
Gaona Jiménez de la Cuesta. Rey 
Guel'rero, Gover Traviz, Juliá Pé
rez. Vega Seoane, Gómez Canto, 
Larraondo, Rodríguez Landeira, 
Am.tgu.ii, Sánchez Olmedo y 
Agudo. 

Puelles. López Palma. Más Gar 
cía, Pinocama. Moreno Síñigo, 
Acosta, Sánchez Martínez, Torres 
F.stevez Llolll1)art Pastrana Gar
cía Araico, carrascal, Jiménez Fer 
nández, Portillo, Mariscal, Quig
nón, Sibón, Alonso Cebrián, Ba
nas., CUitdi-ado. Oliveros, Ruiz. 
Oliveros Quero, Rodríguez Guerra 
Cano Núñez. Cabezas, Estalella, 
García Pérez, Hohr, Rubi Navarro, 
Mora Aguilar, Márquez Sltchar, 
León Barquero, Puente Lahera, Río 
Moral~ Vigarary, Oamach.o Ro
quero y Nieto González. 

Y COMP. 

LA INFORMACION 

A" todos nuestra cordial felici- Cristóbal Baena., funcionario de esta 
taclón. Central de Teléfonos. 

En la mañana de ayer, ante el 
Provisor de esta Diócesis, tlrmaron 
sus esponsales la .señorita Carmen 
Escobar Roldán, hija de nuestro 
particular amigo el Director de la 
Banda Unión Musical don Eduardo 
Escobar de Rivas, y el señor don 
Eduardo Calvente Guadalajara, pro 
fesor de la referida banda. 

Firmaron como t.estlgos don Ma
nuel Escobar, tfo de la novia, y don 
Eugenio Fernández. 

La boda ha sido fijada. para los 
\)rimeros d!as del mes próximo. 

Nuestra enhorabuena. 

Programa que ha de ejecutar el 
dia 17, a las doce y media de la 
tarde, en la Plaza de Mina, la banda 
Unión Musical de Cácilz. 

Concierto núm. 17 
Primera. parte: 
Ragon - Falez" (pasodoble), E. 

Cebrián. 
"Leyenda en los bosques de Vie

na'' (valses), a petición, G. Strauss. 
"Al dorarse las espigas" (fanta

sía), F. Balaguer. 
Segunda parte: 
"De romeria" (rapsodia). R. Sáez 

de Adana. 
Ha dado a luz una nifia., primer "Granada" (de la suite espafiola), 

fruto de su matrimonio, la señora I. Albéniz. 
doña Maiia Teresa Rembado, es- "Pan y toros" (selección). F. A. 
posa de nuestro buen amigo don Barbiere. 

~···~"""'''''''~'~'~'''"""'''''''''''''''''''"" 

Seriedad 

comendando una austera disciplinª 
en el partido. 

Terminado el acto, el Ministro 
fué objeto de grandes manüesta 
ciones de entusiasmo y simpa.tia. 

EL JEFE DEL GOBIERNO HABLA 
CON LOS PERIODISTAS. = 
LO OCURRIDO EN BARCE 
LONA.=LERROUX RECUER 
DA SU SERVICIO EN EL RE 
GIMIENTO DE INGENIEROS 
DE CADIZ. = HA CONFE 
RENCIADO CON GIL RO 
BLES DENTRO DE LA MA 
YOR ARMONIA. = EL CON 
SEJO DE MINISTROS NO SE 
CELEBRARA DESPUES DEL 

MIERCOLES 
Madrid, 16.-Pooo antes de las 

cinco de la tarde llegó a la Pres! 
denc!a el Jefe del Gobierno, quien 
preguntó qué noticias había. Se le 
dió cuenta de lo ocun1do en Bar 
celona y el Sr. Lerroux dijo que. en 
efecto. babia tenido noticias por el 
Ministro de la Gobernación de que 
a un atracador que iba en un "ta 
xi" en busca de otros compañeros 
le había dado el alto la fuerza pú 
blica y que aquél se defenclió usan 
do bombas de mano e hiriendo mor 
talmente a un guardia, de grave 
dad a otros dos y levemente a dos 
guardias más. g arantía Después el Jefe del Gobierno di 
jo que esta rnafiana había estado 
en el cuartel de Leganés. donde 
tiene su alojamiento el Regimien 

Instaladora Ele~ ctr·1ca $ L to de Fen'tlcarriles. 
I • • -Yo-añadió-he pro'b ado el 

<Daloerde, '16 

Sucursales: San José, 4 y Plocia, 6 

rancho de los soldados, he tomadQ 
una copa de vino con los caboS y 
suboficiales y una de champán con 
los jefes y oficiales. Les he hecho 

~''''"""''''''"""""""""''~''''"""'"'''""'"~ notar que para mf era recuerdo 

NOTAS POLITICAS muy emotivo este acto, puesto que 
hace 52 años que yo, como soldado 
del Regimiento de Ingenieros de 
Cádiz. comía el rancho ordinario. 

S DE CUATRO 'IIL PERSO Examina la situación actual del 
MA ' " - aunque más tarde, ya como cabo. 

NAS ACUDEN A ESCUCHAR problema Y dice que como conse pasé a Toledo, donde hice las opo 
AL l\fINISTRO DE AGRICUL cuencla del sobrante de trigo exis siéicnes a- la primera promoción de 
'l'URA EN'-l SALAMANCA. - tente y sus luchas para lanzarlo !a Academia Militar. 
HASTA AHORA NO HA HA- al Mercado, el labrador se queda -¿Y de política?-se le pre 
BIDº UNA POLITICA TRI m la miseria. Afortunadamente, 

- -También voy a darles a uste 
GUERA. - AQUI SOLO HA- en España 110 sobra mucho el tri des una noticia. Esta mañana. dP.s 
CEN FALTA HOMBRES. -- go. _El problema ".erdad es de regu de las diez y media hasta las once 
EXAMl1'1A A FONDO EL PRO lación de las d~tintas cosechas. y media, he estado conferenciando 
BLEl\lA AGRARIO._ ACEPTA En un plazo de d1éz afios quedará con el Sr. Gil Robles. 
LA RE8PONSB1L1DAD DE equilibrada la producción ! el con ! -¿ y la conferencia se ha des 
TODO LO HECHO EN LA sumo. Para esto es preciso guar I rrollado con toda armonía? 
LE YDE ARRENDAMIENTOS. dar el sob::ante de los años b~enos 1 ª -La conferencia se ha desarro 

ELOGIOS A GIL ROBLES para los an~s malos. Algunos i~en nado en el despacho del Ministro 
Salamanca, 16.-Con motivo del satos querran ".ender en ~ido de la Guerra y, naturalmente. con 

!'.nunciado discurso del señor Ji- porque el ne'goc10 es el medio de · teda armonía. Perdonen ustede, 
mée Fenzrnández, la ciudad ha es su vida. ¿Qué le vamos a hacer? ue les haya contestado de esta 
tacto animadísima. Hemos de evitar que .se venda en iorma pero· es que yo creía que no 

Centenares de agricultores de to malas concli;ions Y para esto está iban ; preguntar de asuntos concre 
da 1a. nrovincia han venido a la la tasa. Y esta. a pesar de que a tos, que yo no puedo facilitar. Es 
ciudad. muchos les molestó, se mantendrá tas conferencias son natul'ales en 

A las once de la ma!iana, el tea con rigor. Así se . evitará que me tre los honibres que tienen la res 
Ll'o Bretón presentaba un impol'- dren los _desap:ens1vos. . ponsabilidad de las fuernas que eje 
tante aspecto. Despues estan las meclidas con cutan la labor de gobierno. 

se calcula que han asistido más tenidas en la Lev de Autorizacio Un informador dijo al sr. Le 
Cde cuatro mil personas. teniendo nes. No hay que precipitarse. El rroux que la Prensa de hoy daba 
·u , quedar numerosos individuos tligo tiene que salir poco ª. poco. la noti.cia de que el Jefe de la 
fuera del teatro por falta de cavida El que comprara todo el tr1go so CEDA marcharía a primera hora 
ci~ éste. brante el Estado, cuyo importe es de la mañana a, Granada. 

No se recuerda que un acto haya de 500 millones de pesetas. es una - Y no lo ha dicho así, como us 
dt>s'.l)crtadp tanta expectación en encrmidad. L.a Sociedad es la qu tedes ven, sino que creo que es aho 
Salamanca. tiene que sal!r en defensa del Es ra cuando se marcha. 

Los discursos fueron radiados. tado. La solución está en una em Otro informador le dijo que se 
En un antepalco había un gran presa controlada por el Estado Y l3. hablaba del apla?.amiento del Con 

letrero que decía: "Los colonos des cual adquirirá el trigo. ~vitar q~e s~jo deJ martes, con motivo de l:>s 
po:::eidos de las fincas incautadas esta empresa gane, sena dmasia iaJ·es de distintos ministros. 

á . b1' V por la reforma agraria. piden jus- do. Pero ser necesano que se o 1 -Si ese aplazamiento se acue1· 
ticla. gue a esta empresa a co1~prar to da-dijo el sr. Lerroux-. será por 

La entrada del seüor Jim.énez do el trigo sobrante. med1ante _el 10 festivo del dia, pero lo celebra 
· • ·1ández fué triunfal. El público auxilio de las Cajas rurales Y Sm remos el miércoles y no será apla 

de pie no cesaba de aplaudir dan- dlcatos. Esto ~erá un ensayo por 11.ado por más tiempo de ese dla. 
cto vivas al ministro honrado, a un año. y si da resultado, tendrá . OBER-
Gil Robles. a la CEDA y, a España carácter definitivo, mediante la ley EL "llNISTRO DE LA G 
única. que se proyecta. La empresa tendrá NACION DA CUENTA DEL 

C'on el ministro se semaron e11 el ·Mercado interior del tligo. pero SUCESO DE BARCELONA. -
!11 presidencia varios dlpt:tados, el no el monopolio como se ha dicro ELOGIOS A LA FUERZA DE 
alcalde de Salamanca y el presi- por ahi. Hay ~ue organirar tam ORDEN PUBLICO 
d€nte de la. derecha autónoma se- bién la enseñanza agrícola por me Madrid, 16. -El ministro de la 
f1or Mirat. dio de charlas, cursillos. etc. Res Gobernación manifestó a primera 

Primeramente habló el presiden- pecto al servicio del Crédito Agríco hora de la tarde a los periodistas 
t , del bloque agrario de Sala.man- la, la conducta de muchos espafío que tenía que dar cuenta de un 
ra señor Castaño, que después de les deja mucho que desear. Están hecho de cierto relieve ocurrido en 
:!'eferirse a los problemas agrarios, repartidos más de 100 millones de Barcelona. _ 
hizo en medio de grandes elogios, pesetas y muchoo Interesados piden ! A las nueve de la mana.na. se 
la presentación del ministro y del prórrogas. No niego que éstos no realiz6 un servicio. que ha causado 
:,:i>ñor Carrascal. hayan vendido el trigo, pero los pérdidas dolorosfs1m~, pero . q_ue 

Este comenzó a hablar tributan que lo hayan vendido, que paguen ha servido para acreditar el heio1S-
do wi homenaje a· Gil Robles (en lo que se les anticipó. 1 mo, el civismo Y la vocación de las 
este momento lo vivas v ovacio- No habrá préstamos personales, ¡ fuerzas del Orden público. 
11es duran largo :ato). · como no sea con garantia de los Se tenían noticias de qu~ ª u: 

Se l'efiere a la actuación de la Sindicatos. Se van a montar los pagador que acababa de retirar d 
CEDA. sin precipitaciones de nin- servicios del Crédito Algrario con 

I 
un Banco 55.000 pesetas, ~ le p~e

guna clase y sie::nPre conquistando Ido.,; recursos: uno de ellos con un paraba un atraco entre s ca es 
posiciones finnísimas y relata la canon de una peseta por quintal de 

I 
de Urgel Y Provenza. 

labor de los tres ministros popuia- trigo que se venda. La CEDA de Poco despué~ de esa hora~ pre~ 
res agrarios. fiende esta, politica. sentó un taxi, en el que 1 a u 

En el orden económico dicefi Defiende también el patrimonio individuo, seguramente el jefe de 
• · 1 b d que parece iba. a re-bi;scan mayor restablli.dad del sue- ¡ forestal, la ordenación de la pro 

I 
a. an ª• Y • ' 

lo, en el jurídiCó una distribución ducción de la seda, del azúcar, et conocer previamente ~li:exren:~cfa 
más equitativa, en lo social una cétera. El pr9blema del arroz pue Otro _coche de la pohc ~u~ ra 
llstribución digna de la, propiedad. de decirse que está totalmente re 

1 

el servicio por am, se a.ce c 
1
pa ó 

t H def d n estra reconocer al individuo, el cua us Con esto se llegará a conquistar la suel o. ay que en er u 
1 

tis' nd pis 
· roducción nacional de manera vio en una, usa o -

paz social. Seremos unos equivo- P . · á tolas bombas, petardos y otros ar-
cados. pero jamás wios farsantes. Trmma el Sr. Jiménez Fern n , 

S E V 1 L L A 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con e&C5-

183 intermedias ha.Sta Marsella, saliendo de Cád.111 cada dos mar
tes para 100 puertos de Levante y cada dos miércoles para 1ol 
del Norte. 

\ 

(Vivas a los hombres honrados). dez def?ndien~o los puntos de vis te~~~~atamente acud.ió más fuer-
Dice que en al revisión constitu- ta católico sociales, de acuerdo con 1 h hirió al 

· i zas que rodeó e coc e e 
e:ional no transigían hasta que se las encicl cas. d ocupante del taxi. En la refriega 

f 1 rti 1 1 ti Se refiere a la Ley de Arren a . . 1e onnen os a cu os re a vos a resultó muerto un guardia y heridos 
la religión y a la fa:milla y esto mlentos y dice que acepta la res 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
servicio de pasajeros y carga para SAN'l'OS, MONTEVlDJ!X> 1 

BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE OADIZ: 
CABO SANTO TOl\IB salida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN: salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de Mayo. 

Estos buques están especializados en el transporte modemo de pe.aa
Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fria, 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recree 

y música, biblioteca., clnematógrato, peluqueria y espaciosa, 
cubiert.a.s de paseo. 

Servicio facultativo gTa.tls, por personal competente. Seguridad, r&• 

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

.nformes en CMiz: Don Juan José Ravlna - Reato Diego de Cádl1 
leléfono 1220 - Oimtión telegráfica: HAVlftl 

por encima de todo y de todos. ponsabllidad de todo 10 que ha he ot:su!~\ie éstos ha sido necesario 
(Grandes aplausos interrumpie- cho. Impedirá. los lanzamientos e: amputarle una pierna. Al otro hubo 

ron con frecuencia al orador). L!l globo, aunque para ello tenga qu que hacerle la transfusión de san
pi·esencia del ministro fué acogida ir ª la cárcel. aci d gre operadón a la que se tiresta-

t · d b d te Concluye su discurso h en o -, con en usia.smo es or an . . re ron todos sus compañeros. 
E1 :ninistro comenzó con las pa.- grandes elogios ª Gil Robles Y Hay también otros guardias heri-

labras "a la paz de Dios" Y dando ~""''"'"'"""''''"''"'"~"' ridos leves. 
las gracias poi- el cariño con que LA GOLOSINA QUE DA SAllUD Afiadió el Ministro que se supo-
se le recibía. A LOS NfflOS, ES EL DELICIO- ne que el individuo que iba en el 

Entre de lleno en el tema y dice so RICINO "NAR.ANJIL", CON taxi es el mismo que inició la 
que hasta. ahora no había una po- SABOR EXQUISTO A JARABE banda que cometió hace algunos 
lítica triguera. DE NARANJAS "NARANJIL" ES días un atraco empleando los mis-

La iniciamos nosotros, dice, por EL PURGANTE QUE OBRA RA- mos procedimientos Y que logró 
que los anteriores no crearon el DICALMENTE y QUE TOMAN huir mediante una columna humo 
problema y ahora débemos resolver LOS NIROS CON PLACER. EXI- que impidió que las fuerzas le si-
lo por bien nuestro y de nuestros ...,.INO "NARAN guieran. 

JA SIEMPRE RI"' - A "'reguntas de los periodistas, hijos. Y vamos a resolverlo sep~ MIRI "' 
.JQ.," EN SU ENVASE CON - el señor vaquero d!Jo que el señor rando a un lado las vivezas que 
LLA TRANSPARENTE DE PAPEL Lerroux había estado durante toda nos estorban los vivos y los cucos. 

Aquí sólo hacen falta hombr~ hon CRISTAL. DE VENTA EN FAR-: la mañana visitando unos cuarte· 
rados. (Enorme ovación). MACIAS les militares. 

Cádiz 17 de Marzo "~ ....., lot¡ 

"~"""""'""""""""""'"""""~""'"""--'"'~~~~ 
SOMBREROS DE 
SEÑORAS Y NIÑAS 

Ultimas creaciones de la M O D A 

Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 

Talleres acreditados 

MEDIAS• PERFUMERIA 

~~~ 
UNA NOTA DEL l\DNlSTERIO ministros de F.stado de- la :Rep(fu¡¡ 

DE AGRICULTURA SOBRE ca. Lerroux ha sido el mejor. Ma<ia 
LA VENTA DE MARGARINA riaga, preparado como nadie, lle 
Madrid, 16.-En el Ministerio de ha tenido tiempo de desarrollar 

811 
gricutlura facilitaron 19. siguien- labor. 
te nota : Sobre el problema. marroquí, llláa 

"El ministro de Agricultura di· aún, sobre el del lslamiSmo. dlow 
Jo a los periOdistas con respecto a que es una cuestión fatal del des 
la visita que le hicieron los seño- aITollo de la cultura en los pafsee 
l'es Mouta, Piñán y otros. para sometidos a régimen colonial. iro 
pedüle se cumpla el decreto de debemos preocupamos noootros <1ei 
23 de Febrero sobre régimen d-e mar fin del Imperio colonial, que tene 
garina, que ha dado órdenes seve- mos la gloria de haber perdido 11,n 
rísimas para evitar que la ley se tes que nadie un Imperio co1on1a1. 
. rnlnere en perjuicio de los intere- La poutica que entrevé en relación 
ses generales y del consmnidor. con América, es la que se dert,e 

Aun cuando tiene en estudio una de hechos económicos. Todo lo de 
nidenación que regula el régimen más es litera.tura. 
de producción y comercio de esa Dice que el mejor hecho polítloo 
-fUbstancia. no tolerará infraccio- de la República es la OCUPQctón 
nes a la vigente legislación. advir- de Ifni. suceso de gran importan 
tiendo a todos que proceda con to cia, cuya gloria hay que adjudlea.r 
da enerfiía hasta terminar con las a Lerroux, que tuvo todos los acler 
infracciones. tos. ¿Por qué no se ocupó cuando 

En el mismo sentido se ha oficia la. Monarquía? De esto dice que no 
do al señor Alcalde de Madrid. pa puede hablar, aunque sabe mucho 
ra que se incrementen las visitas de ~o. Ordenó la ocupadón. de 
ele inspección encaminadas a co- Rfo de Oro .• Tal vez nublera ~e 
rregir las infracciones y sa.ncio- nado la de Santa Cruz de M'Ar 
narlas en su caso". Pequeña. Pero ... Y no dice má.s (t 
F.L SE~OR CID HABLA DEL PRO Conde de Roma.nones. 

BLEMA FERROVIARIO . 
Madrid. 16.-EJ. señor Cid dió SALAZAR ALONSO HABLA Dt: 

cuenta a los periodistas del acto LA QUERELLA PRESENTA 
ce:Jebrado en Leganés, al cual ha DA CONTRA LA GESTORA 
bfa asistido y después les dijo que 
uno de estos días rabia firmado 
la autorización de sindicación de 
!tts Compafifas del Norte y Madrid 
Zaragoza Alicante, así como la a.u 
torización a las Compa.ñías ferro
vialias para que puedan adquirir 
automotores con cargo a los gas
tos de explotación, medidas de su
ma importancia para normalizar 
el problema ferroviario. 
EL CONDE DE ROMA.NONES 

QUIERE DESPERTAR EL IN 
TERES DEL PARLAMENTO 
SOBRE ASUNTOS INTERNA 
CIONALES. = NO SE CON 
CIBE QUE EL PARLAMEN 
TO DE UN PAIS EUROPEO 
NO SE PREOCUPE DE LO 
QUE PASA ALREDEDOR. = 
DEBE INTERESARNOS LO 
QUE HAGAN PORTUGAL Y 
FRANCIA. =- SU OPINON 
SOBRE LA OCUPACION DE 
IFNI. - TENEMOS LA GLO 
RIA DE HABER PERDIDO 
,\~TES QUE NADIE UN 1M 

PERIO COLONIAL 
Madrid, 16.-Un periódico de la 

noche publica unas declaracioneil 
del Conde de Romanones sobre po 
lítica internacional. 

Dice que la pregunta que pienso. 
dirigir al Ministro de Estado es 
de carácter general. Quiere única 
mente despertar el interés del Par 
lamento sobre asuntos intemacio 
nales. El momento actual es tan 
vivo. tan nervioso en el mundo en 
tero, que no se concibe que un 
Parlamento de un país europeo, geo 
gráficamente enclavado en un lu 
gar eje de Europa, no se intereso 
por lo que ocurre alrededor. 

En realidad, el Parlamento se ha 
ocupa.do por última vez de asuntos 
Internacionales en 1912. Hnbo una 
pequefia escaramuza con motivo 
del viaje de Poincaré a. Madrid. En 
aquella entrevista Jte Cartagena 
es donde se definió una polltlc$J. ln 
E.spafia. La última poUt!ra de Es 
tado en materia internacional. i!.'rr 
una poutica del Pafs y no una po 
:!tic.a de partido. La hab¡a. clt'fmi 
cio D. Antonio Maura, jef~ :kl par 
ticic Conservador, y él, como jl'fc 
del partido Liberal, la defendió Cl)n 

lltd r. 

Preguntado sobre qué bases os 
be fundamentar una política inte1 
nacional, dice el Conde que sobre 
las únicas firmes: la Economía y 
la Gcograffa. Ni siquiera la Histo 
rla debe intervenir. Nos debe irn 
portar únicamente lo que piense, 
haga y se proponga el vecino más 
próximo. Francia y Portugal, desde 
luego. 

Tiene buena impresión sobre los 

Madrid, 16.-El Alcalde de .tia 
d1id ha manifestado, con respec~ 
a la querella pre.sentada. por parte 
de los anteriores concejalas contra 
la actual Comisión Gestora. qu& 
el hecho jurídico de admitir una 
denuncia. no quiere decir nada. 
Por lo que a él personalmente 
afecta, está dispuesto a dar toda 
clase· de facilidade~ para que lie 

apruebe su suplicatorio, pues no 
quiere esconder su responsabilidad 
en la inmunidad parlamentaria. 

DIFICULTADES PARA QUE LOS 
OBREROS ESPAROLES SB 
COLOQUEN EN FRANCIA 

Madrid, 16.-Una comisión d.e 
obreros espafioles que trabajan en 
el Mediodia francés, han visitado. 
por ausencia del Ministro de Elrta 
do. al Director de Politica Exi6 
rior, para expresarle las dificulta 
des con que los obreros tropienmn 
en Francia para colocarse. a conse 
cuencia de no ser respetados l°' 
Tratados de Reciprocidad. 

¡POLITICOS QUE R.EGRESA.."4 

Barcelona, 16.-Han llegado de 
A1adrid. los sefiores Ventosa, Ma.u
granell, Trias de es, Casavo. VidaJ 
:: Guardiola Rodete y Pellicera. 

, "El 

e estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

* Cuide/o usted, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

DIGESTÓNICO 
del Dr. Vicente 

VENTA EN FARMACIAS 

~ ...... ~""""""~"""'···-..-. ... ~.~ ....... ~IIN•""""~~•''i 

SENORAS: J 
Su traje sucio b descolo- f 
rido fequedará comonuevo¡ 
si lo manda limpiar o teñir a~ 

1
JiDtorerta lari~t ~. A. I 
Planchado mecánico para j 

cuellos y puños $ 

ti.:::.:!=.~~:U.:': ... ~:~~~~~.J. 
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rez de la 
rontera 

EL PLEITO DE LOS VITICULTO- dad, el jefe de Contabilidad don CARNET DEL REPORTER 1 .Al acto han asistido numerosfsi-

RES · Luis FernAndez de Angulo, conde Victima de una larga enfermedad mas personas. 1 

Ayer visitó al alcalde, el presiden- de Cobarrus; el Jefe superior del dejó ayer de existir, confortado con -Be e~cuentra enferma la distin- 1 

te de la Sociedad Obrera de Vit1- Cuerpo de Prisiones don Luis Llo- los auxilos espirituales, el abogado gulda senora dofia Teresa Miró, es

cultores, quien le manifestó que réna Y su secretario señor Quijada. de este Colegio don Juan Velarde j posa del director de "El Guadalete" 

ellos no aceptaban la fórmula pro- , El motivo de la inspección ha si- y Ramos Izquierdo, hijo del que fué don Diego Brocardo. 
DEL BLOQUE NACIO

NAL 

11Ppo&b1lldad de asistir al 
mañana domingo cele

Jerez, el Bloque Nacional, 
Maria Pemán, ha sido 
por el ex ministro don 

Goicoechea. 
del señor Goicoechea ha

de la palabra don Juan de 
, el marqués de la Eli

Pedro Sainz Rodrfguez y 
de Rodezno. 
, que se celebrará en el 

J:S'lava, comenzarA a las 1 
· a de la tarde. 

puesta, pretendiendo que no sean do por haber abandonado su cargo, alcalde de esta ciudad don Juan -También se encuentra enfermo 

acomodados en las vifias de este ignorándose su paradero, el director Velarde y Beigbeder. el director del Banco Popular de 
los Previsores del Porvenir, don 

término obreros procedentes de de cilcho establecimiento penlten- Desean.se en paz su alma y recl- Antonio Algaba Tomé. 

otras poblaciones, mientras en Je- clarlo don Julio León Cuevas. ban nuestro sentido pésame, su pa- -En la I. I. Colegial contrajeron 

rez existan obreros viticultores sin Para sustituir al cilrector desapa- dre, hermanos y demAs tamllla do- matrimonio la bella sefíorita Pa-

trabajo. recido, ha sido nombrado don AD- liente. trocinlo Barroso Valiente y el es-

Por otra parte, también recibió el tonlo Garcia Y P~rez Caballero, que -con motivo de cumplirse el timado Joven don Juan L. López 

alcalde de Jerez la visita de su co- se encontraba destinado en San qulnto aniversario de la muerte en Mecilna, empleado de los escritorios 

lega de TrebuJena con una coml- Fernando. Paris de nuestro ilustre paisano el de la casa Marqués del Real Te-

alón de obreros de aquella villa, pa- INFORMACION MILITAR teniente general don Miguel Primo soro y CompaiUa. 

ra rogarle intercediera por ellos. El próximo dla 20, es esperado de Rivera y OrbaneJa, marqués de EL CORESPONSAL 

VISITA DE INSPECCION A LA en ésta, \)ara girar una visita a los Estella, a las once de la mafiana 16-3-1935. 

CARCEL establecimientos militares, el gene- de hoy ha tenldo lugar en la lgle-

Han estado girando una visita de ral Riquelme, jete de la segunda j ala de la Merced un solemne tu-

inspección a la CArcel de esta ciu- división. neral en sufragio de su alma. 

~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~-'"'''''"''''''"'''"''""""""'"'''"'"""'''''''''''''''"""'' '~~~ Sanlúcar de 
Barra meda económicos _ ! 

• DUDCIOS ROGATIVAS 

ACADEMIAS 

sucesor José Núftez. Meca
taqulgraffa, contabilidad 

de oficina, artografia, 
Trabajos de copia. Sa-

17 (bajo). 
LA LLAVE. Almacenes de 

de Perezteva.r y Suárez 
de Aduanas, Seguros, 
y Embarques, Importa-

1 Exportación. Despacho de 
-Beato Diego de Ci-

5.-0Adiz. 

ALPARGATERIAS 

C8lvo Asencio. Fábrica de 
. Elche (Alicante).

es: Alonso el Sabio y 
, 31, CAdlz.-CAnovas del 

56. Jerez. 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 
rreterfa y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de ble· 
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 

maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tfculos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inme.so sur
tido en vajillas. Juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
a.rticulos de loza o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-CIMilz. 

AGENCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
PrancJ.sco FernAndez Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados d~e domicillos 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios CIMilz. Importación y 
exportación. Isaac Peral, 13. Te
détono 1265. 

a M:aison Elegante 
iserla. - Artículos para invierno 

COLUMELA V FEDUCH'V 
f ono 2408 Cádlz 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEO/V 

<Dlníeola .ff. lllldalfo !I f!ía., s. a. 
SanlÑea .. de 80 .... ante da 

Beba siempre 

A N I S 
S abrá V d . d istinguir 

FABBlf'O.'TB: l"R&~CIIOO QACUTr • CIDCI.A!IIA (CAOUI 
' ,,,,,, .... , ... ,, .... ,~~~ .............. "'"'"'' '"'' ~ 

S eñora : 
j)ara su fe, lo mejor: 

j)asfas de ''j)redilecfa'' 

Se organizó una procesión con la 
veranda imagen de nuestra Patro
na. la Santísima Virgen de la ca
ridad, como trrmlnaclón del devo
to Triduo que se venía celebrando 
para impetrar In benéfica lluvia. 

Puede calificarse de apoteósica la 
manlfrstaclón religiosa que partió 
del Santuario hasta el campo del 
Palmar de San Sebasttin. 

Cerraron los casinos y el comer
cio, viéndose desierta toda la pobla
ción. encontrnndose ésta en casi su 
toetalidad en la comitiva. religiosa. 

Se sucedian los vivas y aplausos 
en todo el itinerario, siendo presen
ciado el paso del cortejo con todo 
respeto y emoción hasta por obre
ros tildados de extremistas. La rá
faga de locura va de pll.90 y al tin 
reaccionó el sentimiento religioso 
innato en todo espafiol. 

Labradores de todas cla..c;es se re
novavan en el traslado de la ben
dita Patrona de Sanlúcar. 

Las tres cruces parroquiales figu
raban en el religioso cortejo, vténdo
se revresentaciones del clero ór
denesreligiosas, minoría derech1sta 
del Excmo. Ayuntamiento. etcétera. 

Las lágrimas se veían correr en 
muchos rostros, ante la grandiosi
dad del aceto. 

NATALICIO 

fl. 3amora, 7 GelérolJo 
1 

r.a Santlsima Virgen conceda lo 
más convenJente. 

11-/¡. f l Dió a luz una hermosa nifía, 
después de ser operada por el es-

"''''"~''"'"'"~'''"'""'''"'""'°'~""'°'_..''""'"""'_..~ tudloso facultativo D. Ramón So-

P E GALLARDO B~r-Restaurant f\lemán ~ª
1

ªi!1::~~~dª~;:raes=:~:; 
U ,: estimado paisano don Angel del Rfo 

Pruebelo V d . ? laza de ta ConsUtución. 10 
(' , , 1 • 

Tele"f, 2625 González. 
Sea enhorabuena. 

CULTOS 
Dló principio la anual solemne 

novena en honor de Nuestra Sefío-

Detener la TOI 
no e, ,ufic,ente 

¿ i I-IAY QUE ~au:.::' 
Solo el JARABE FAMEL, medi
cación completa al Lacfo .. creosota 
\oluble. calma lo to\,desinfecta.ci
catriza, vitoliza y reconstituy,e 
la~ muco~a~ y los bronquio~ . -
Adoptad0Por lo,Médico1 y 
Hospitales c1e1 Mundo entero. 
JARABE 

FA~E&; 
IDrnMHllU 

• 11LU10808 OIIIJQIIU8ll 

I 'M.anJJID earretlla! l 

Cádiz-1\igech·as-La Linea-puntos intermedios 

l. Unico local familiar de la localidad. C.ubiertos, 3'50 
pesetas. Esmera<to s~rvicio a la carta. Cer'1eza Cruz 

del Camr,o. \7inos. Licores. Cafés y Chocolate. 

.1 ... ~ .... C .. • .... 1 ... :::1 ... _-_-.. 1 ........ __ ~~.;~ .. ~""""'"'"'''''~''""'''"'"'""' ... '""""""''"""'"""''"'''''''' 
C'~AS doradas y de hierro. Ca- Restorán y Fonda L A S A C R I S TI A 

sas completas desde 600 pesetas 

Val.verde y c. del C'astlllo. (06-
dlz). 

D E 

REQUEJO 

ra de las Angu.~tlas. en ln Igle
sia del Carmen. costeada por su 
Ilustre Hermandad estando los <Ser
mones a cargo del reverendo padre , 
Fray Andrés de Jesús Leal Fcrnán
dez, carmelita de la resldencla ue 
Jerez' de la Frontera. 

Llqa a AJ,C.tllC~!• .t.U 

Enlaza en Algec!ras con los vapc,res de C , ;;u T A V 

T.A.t'l'GER y cou los ómnibus a MALA<; A 

~ádis - San ~..-nand~ 
CADIZ: Primer S"?rvlcln, síde y m edia de 11\ manana 

y después a las horas hasta las veintidós de la noche 
SAN FERNA~DO: De ocho de IA mañana a ias ve 1n 

tlcttatro menos seryicio veintitrés <lt:· la uoche 

OBJETOS RELIGIOSOS 
L UISA 

ANTIGUA de Bulla, San FrancJ.s- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 

co y San Agu;;tin, 1.-<:::Acilz. a- departamentos para familias. Timbre y luz elP.ctrica en todas las 

dr~. Estampas, Imágenes, Devo- 1 habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro

clonarlos y articulas relfgioS06. I carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

Papeles de tapizar. a la llegada de trenes y vapores 

de Comercio. Buenos AireS BUEVERIAS ..... , _ , .,.,.~ ~'""'''"' ''""''""4"""''""'_..,,...,,.,.,MII. 
1-1°. Horas de oftcina: 1 HUEVERIA "Santa Matilde". Los 

ª 16. Teléfono. ·-· mejores y más frescos y baratos E I Q d d O ro 
ltamonacho Inlante, corre- Especialidad en dicos plátanos y u e' "e o e 
de Comercio. General Riego Teléfono 1349. Sagasta 47. CAdlz V 

Mu.floz Blanco, corredor "'''"'''""'"'' ... '""'°'"''"'"'' VfUOA DE A . CORTES 
Oomerclo colegiado. Enrique 

Marinas núm. 2.-<:::ádiz.. 

COSARIOS 

COLEGIOS 

10 San Rafaet.l Arcángel. 
era y segunda Enseftan

clascs particular.-VaJ.df' 
núm. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 
AS, FJ;teras, cestas, ob

de mimbres. San Jl'rancls
(Frente al Instituto). ¡Ca
! Descontamos 5 por 100 

de sus compraa 1IJ 

- PAPELERIAS 

A <Nombre comerclal 
o). Unica Sucursal Oti-

del Depósito IDdrogritlco. 
de la Marina de oue-

1 Mercante. Apartado, 3'1. 
o, 1258. Santiago Garcia 

'.'l'ranclsco, 31.-CádiZ. 

MEDIC08 

X , trasladable a domicilio 
terapia. MedJcina genaral. 
non .J• .1. c1e la cuesta. 

a. de Santa cruz. 12.. <an
r> , CoÑUlta.s: de 1 a 3. 

' ESPBCIFICOS 

PINTO BES 

• LI\ BOLSI\ Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

1 
Estos establecimientos devuelven todos los me'ies uu día de-

sus ventos al público en ~feclivo metálico. 
Pn·cios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. 

Todo IC' 1med<· resultar completamente gratis a sus ooru

J)rntlorcs. 
Parece cuento, pero uo lo es, todo gratis, todo gratis. Visl

tenos aunque no nos compre, nos agrada. 

·'''""'''''''"'""""""''"''"''"'"'''''''"''''''''''''''"'"'""' 

Tintorería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 
P I a z a de S a n A n to n I o . número 9 

Teléfon o, 2680.--CADIZ 

'''"''''''''''"''' ... '''''''"'''''''''"'"''''"'"'"'''"""' ... '"'"'''''''''''''"""' "'''""''''""' 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET' S. A. 

--Se están celebrando ejercicios 
cs-plrituales para señoras en Regl
oa, dirigido~ por el R. P. Robador. 
ele la residencia franciscana de Re
gla. <Chlpiona.) 

1 " ~"''''"''''"""""''"''""' .... 
1 

Sa n Ferna ndo 
VIAJERO 

Marchó para Sevilla y Madrid, el 
agente comercial don Fulgenclo de 
Cerón. 

SERVICIOS SANITARIOS 
Ha sido nombrado jefe de los 

Servicios Sanitarloo Munlcipales el 
distlnguldo facultativo y querido 
amigo nuestro don Rafael García 
de la Torre, cuyos i,restiglos pro
fesionales encomió al alcalde pre
sidente de la Coml.slón Gestora, al 
darse cuenta de ello en la sesión 
que ayer celebró la Corporación. 

ABOGADO 
Marchó a Madrid, el joven abo

gado don Jullán López Santama
rla, hijo del que !ué notario de 
esta ciuood. recientemente falle
cido. 

COROS CARNAVALESCOS 
El próximo Jueve.c;, en el Teatro 

de las cortes, en unión de otros 
de CAdíz y esta localidad, actua
rá la agrupación carnavalesca de 
Puerto Real "Los marinos trova
dores", que tanto llamaron la aten
ción en esta ciudad, en la vlslta 
que hicieron el pasado domingo de 
P11\ata. 

ACTO ESCOLAR 
Mañana domingo. a las doce. en 

el salón de actos de la Escuela de 
los Hermanos de la Doctrina, ten
dril lugar un mltln de allrmaclón 
escolar, organiZado por la Federa
ción de Estudiantes Católicos. 

En él tomarin parte don Barto
lomé Llompart, vicepresidente de la 
F. E. o. gaditana; don Pedro Gon

l zález Ontón, de ésta; don Manuel 
Martln de Tcr1e., dr Cádlz: don 

1 J\dlllttúitt.l"Mltt~ "' 

ot.dt.z· laA"c Per&l, !1 -'I'eW ono. l l -63 

ean Pernando: P. la Rep(tblt e&, IIO-'I'clé~e>;:t, 1, 

~: MUelle KarlDa, 8.-TeJ6.tonc,, 13~ 

C. Lfnea: P. la IalelS&,-Te}jfono 104. 
~U •T&&N&PO&TKS GJCllrJKJUl.;t11" 

''"'"'''"'' '''"""'''''""""""'' ''''"""'"'''"'''"""""''"'' ''''' 
Eugenio Pérez Gener, de San Fer- fin deque seguidamente puedan co-

nando; y don José Luis de Parada menzar 1os trabajos de pavimenta

Sanjurjo, presidente de la Federa- ción de dicha travesla. 

ción de Estudiantes Católicos de 
CAdiz. 

DE FUTBOL 
Mañan se enfrentarAn en parti

do amisto.so el San RomAn de Je
rez y el Club Deportivo .Arsenal. 

OONCURSO 

PRF.SIDENTE 

Para la presidencia de la Unión 
Deportiva Ciclista, ha sido elegido 
presidente el entusiasta aflc'tonado 
de dicho deporte don Luis Beli1.ón. 

16-3-935. 

La Alcaldia ha anunciado un "~'' ""''''''''"'''"''''' ''"" 
concurso para el arranque y apro
vechamiento d e 1 arbolado de la 
Avenida de la República, con el 

t/le oenta 

Í et.la 1 

II LIBmll l 
ES COLAR 1 

1-COLUMELA 1 
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~ CADIZ j 
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lea V. lB INf ORMHCffln 

ACEITE de HIGADO de BACALAO 
' M ATUTE'' 

LA I\IE,JOR CUIDAD DE NORUE6A 
Riqueza vltaaaíalca ce111probada por análls ls blológlco 

Nlallil• preparad • artlflclal p uede sustituirte 

BOT~LLA DE 1 UTROz 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 
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San Patrica 
DIARIO DE LA MAAANA 

Hoy comienza la semana «Pro Ecclesia et Patria>> de· Cádiz, 
paisano el Beato DIEGO JOSE DE CADIZ 

---------. •---------

dedicada a nuestro 

Modelo y Patrono 
Ha sido norma tle la Acción Católica, al organizar las sema· 

nas pro "F..cclesia et Patria", estudiar las grandes figuras del 
catolicismo en las distintas regiones de España, para que su 
e<;tudio despierte la emulación de la generación presente y derive 
su actividad hacia el apostolado. ¿Por qué se ha elegido en 
Cádiz al Beato Diego, La elección era obligada. Por la misma 
razón que se ha elegido a San Isidoro en Sevilla, cuyo centena
rio coincidirá con la celebración de la semana "pro Ecclesia et 
Pa1ria" en 1936. San Isidoro con San Leandro, es el que pone 
los cimientos de la uni<tad católica española: el Beato Diego es 
d que en el sigl0 XVIII contiene su desplome. 

El Beato Diego José de Cádiz es el primer hijo de esta 
ciudad que ha merecido el honor de los altares, y es por tanto 
el modelo a imitar. Si uno de los fines de la Acción Católica 
es el apostolado, él fué Jlamado por León XIU, "nuevo Santiago 
y bLro San Pablo". Si otro de sus fines es poner a las muche
<lurubres al lado de la Iglesia, él logró reunir auditorios ie 
25,000, 40.000 y 50.000 almas, dejando convertida a Andalucía 
t>n un trnsunto del cielo empíreo. 

Hombre de esta talla, encontró estrecho el ámbito de Cádiz, 
e! de Andalucía y el de toda España, "1 Que pequeño me parece 
el mundo !-exclnma- . ¡ Quisiera hacer asombrosos prodigios; 
quisiera que a cuantos hablase se convirtieran; quisiera hacer 
misión en el infierno, er. el limbo y hasta en el cielo a los bien
aventurados; quisiera vivir hasta el día del Juicio, para estar sin 
paga alguna COn\'il'tiendo a las almas; quisiera servir <le puerta 
al infierno. paar que nalie se condenase". Al lee1· estas santas 
audacias, la figura del Beato Diego se agiganta ante nuestra 
vista. Es admirable el Apóstol de Andalucía, cuando su elocuen
cia despuebln ciudades· y regiones enteras para oirle; pero no 
lo es menos admirable ese Beato Diego intimo, tan sublime y 
lán de carne, tan austero y tan humano1 y la simpatía personi
firada a quien· toda España amó y trató con delirio. 

No es mucho pretender que Cádiz, su palria, 10 cstudi<>. 
lo conozca y lo admire; no es mucho tampoco pretender que, 
entre los suyos, se le imite y se le tome por modelo; ni es 
demasiado exigir el que se le invoque como Patrono de la Acción 
Católica de Cá<liz. Se necesita el a uxilio sobrenatural, para que 
esta ciudad milenaria se convierta a Dios y se ponga a )as órde
nes de la Iglesia. Este ha de ser el nuevo y asombroso milagro 
clel Beato Diego José de Cádiz. 

~~""'''~'~'~'~''''''~'''''''''""'''""''''""'""'''~ 
Noticias varias de Madrid 
UNA INTERESANTE CONFEREN 

CIA DE DON .ELOY MONTE 
RO. = RELATA LAS EXCE 
LENCIAS Y DELICIAS DEL 

PARAISO SOVIETICO 

l\f.adrid, 16.-A la ssiete de Ía. 
tarde tuvo lugar en el salón María 
Cristina la sesión de clausura del 
curso de Educación familiar orga 
nizado por la Asociación de Pa.dNs 
de Familia. 

Pronunció la última lección el 
Dr. D. Eloy Montero, catedrático 
de la Universidad Central, que di 
sertó sobre el tema "El comunis 
mo, enemigo de la educación y de 
la familia cristiana. Impresione.s de 
un viaje a Rusia". 

Comienza elogiando a la. Asoci!I. 
ción de Padres de Familia, por el 
acierto de organizar un curso de 
Educa.ción familiar. 

Relata cómo se encuentra en la. 
actualidad Leningra,do, por cuyas 
calles casi desiertas vagabundean 
personas que presentan un gran 
aspecto de tristeza. Solamente a la 
salida del trabajo es cuando se 
vé a la muchedumbre de obreros. 
Todo es ruina. Antiguos palacios, 
decrépitos, indican que la carencia 
de libertad es absoluta. pues ni 
dentro de la familia se disfruta, 
porque la vigilancia es tan 'gran 
de, que nadie se atreve a faltar a 
la dura ley. Las casas de Lenin 
grado son de madera y en una ha. 
hitación viven hacinados lo mismo 
hcmbres que mujeres y nifíos de 
distintas familias. 

Marxismo, que sólo ha servido pa 
ra nevar al sacrificio a gentes na 
cidas en la ignorancia. 

Relata con feliz frase el valor 
del ·Evangelio, y dice que la gran ' 
revolución social será la vuelta de 
todos al Evangelio que predica el 
amor. 

Espero - ,terminó diciendo - un 
triunfo de la l'glesla en el país que 
hoy se encuentra ensombrecido y 
donde a pesar de todas las trope 
lías no se ha podido borrar la pa 
labra de Dios. 

El orador fué muy aplaudido. 
Acto seguido. el ilustrísimo sefior 

Obispo de Tortosa, consiliario de 
Acción Católica, D. Félix Bilbao, 
clausuró el ciclo de conferencias, 
de las que dijo que los presentes 
podían sacar provechoso fruto y 
concluyó dando su bendición. 

AUDIENCIAS DEL JEFE DEL 
ESTADO 

Madrid. 16.-El Jefe del Estado 
recibió esta mafiana entre otras 1 
visitas, la del sefior Guerra del l 
Río y Estadella, ·éste aco:npañado 
del Gobernador civil de Orense. 
rion Monuel ortega, acompafiado 
de la Junta central del séptimo 
centenario de Maimonides, don 
don Juan Cuenca Burgos, gestor 
cie la. Asociació Nacional de oliva. 
reros de España con el Consejo 
directivo y a otros sefiores. todos 
en Audiencia civil. 

LERROUX RF{!JBE MUCHAS 
VISITAS Moscou- dice -presenta caracte 

rtsticas distintas. Entre las visitas 
realizadas allf. cita la hecha al Madrid, 16.-A las ocho y cuorto 
Registro civil, cuya. pobreza. de mo abandonó la Presidencia el Jefe 
biliario y el poco movimiento bu oel Gobierno, quien manifestó que 
rocrático le causaron una sensación no tenía otras noticias que comu
de tristeza. Allí se celebran los ma nlcar, sino que habfa recibido mu
trimonios ante una mujer de gafas chísimas visitas Y que se encontro. 
y guardapolvo blanco que pregunta l:-a fatigado. 
a los contrayentes lo que marca ta He recibld<>-<!ijo- a una ccr.ni-
ley. i:ión de obreros de Riotinto. acom-

Presencié un casamiento que du paf'í.ados del diputado por Huelva, 
ró minuto y medio de su reloj. i:efior Tirado. me han hablado de 

Describe también la Oficina de la situación de aquel!!!. provincia 
Divorcios, que siempre se encuen en general Y especialmente de la 
tra llena, y cita palabras de Dou de aquellas minas. 
siet, diciendo que pueden calcUlar También ha venido una comisión 
se en Rusia que hay personas que ., muy nu:nerosas de Granada, que 
:se han divorciado cincuenta veces. 1 se interesó porque subsista el Ins 

La educación es detestable. Las ' tftuto Gavinet, de aquélla. capital, 
prácticas sexuales se ensefian a los pues temen que lo suprima. el ac
niño~ desde la más tierna infancia t.ual minlstro de Intsrucción Pú
Y las enfermedades venéreas llegan, blica. 
~egún las etadfsticas oficiales, a al Otra comisión del Congreso In
ctmzar el treinta por ciento de la 

I 
ternacional de bibliófilos, para pe 

población rusa. c'lír ayuda económica al Gobierno 
Huhla de las largas colas ant~ Después muchas visitas Individua.-: 

IR<: Cooperativas de Previsión, au ¡ Jr.:s entre ellas, la del señor Guerra 
te las casas que llevan el horrl!.>le · del Rfo. pero ninguna de tnterés 
titulo de Oficina de Aborto Legal, político. 
ante cuyas puertas esperan muje 
res mudas y tristes. LAS SENTENCI AS DE MUERTE 

AUN NO BAN' LJ,'11:GADO AL 
SUPREMO 

Las banderas rojas, los retratos 
de Lenfn y Staltn aparecen por to 
d~s partes y en las escuelas 'l'? ha 
ce (JUe los nifios rindan culto a es Madrid, 16.-A pesar del acuer 
tr~ personajes, mientras se les en do tomado por el Consejo de mlnls 
s.-<,a a pisotear el Crueifijo. NI an tros de enviar las 11 sentencias 
te la Muerte-dice-hay r espeto. de muerte al Supremo, hoy no han 

El conferenciante opina que Ru llegado todavía al Alto Tribunal. 
sla es más bien hija de V1adimlro Esta mafia.na se reuruó ta Sala 
que de Lenin. y que de 1:>. mir,ma de Gobierno del Supremo, como 
forma que ya los intelectualt:S se re acootumbra todos los sábados, pero 
tractan en parte de su ,!Onducta, · sólo trató_ de asuntos de pequefia 
llegará pronto un día en que el impcrtanci!l Y aplicación de lndul 
Cristianismo derrote el barbato to por penas leves. 

' 

HONOR DE CAD I Z 
En la tarde de hoy llegará a nuestra ciudad, 

para ser venerada en nuestro primer templo dio 
cesano, durante los días de la Semana "Pro Eccle 
sia et Patria", que hoy comienza, una insigne 
reliquia del Beato Fray Diego José de Cáeüz. 

Honor nuestro debe ser recibir con la mayor 
~legría de nuestra abna los sagrados despojos del 
varón ilustre que enge,stó en la. 11.ca diadema 
de su vida santa el nombre bienamado de la 
Patria chica que lo vió naeer. 

Es la visita de hoy la nueva visita de Fray Die 
go _que viene, a.1 cabo de dos siglos. a este Cádiz de 
sus amores-"mi amada. Madre y Patria"-como 
él la llama..--, realizando así lo que meses antes ,:ta 
morir no quiso Dios concederle: el consuelo rle 
vola1· hacia esta ciudad ruando era presa del con 
tagio. 

Debemos los gaditanoo poner todo el empeño 
de nuestra voluntad en que la entrada de la sa 
grada reliquia sea digna de nuestro fervor y de 
nuestra piedad nunca desmentidos. Las naves ae 
la Catedral deberán ser insuficientes en la tar 
de de hoy para dar cabida a todos los hijos de 
esta tierra sue acudan a venerar al paisano insig 
ne que nos hcnró a todos con su vida. 

Son despojos sagrados de aquel cuerpo que supo 
de largas jornadas en Misiones asombrosas; que 
supo de trabajos y sufrimientcs, de austeridades y 
penitencias que, al elevar el nombre de Fray Diego, 
elevaron también el nombre de Cádiz. 

Sepamos ser agradecidos a la visita que no.s 
llega en una ocasión, dura quizá, de nuestra vida. 

Sepamos. sobre todc, ser dignos hijos de aquellos 
que, cada vez que veían en nuestras calles a 
Fray Diego, lo veneraban y acudían a oírle en tal 
forma. que él mismo confesaba. que cuando acá 
venía tenía que vencer los obstáculos de la bulla 
que le obligaba a ocultarse de sus paisanos. ¡ Que 
no se diga que no somos como ellos! 

Ellos, veneraron a "Fray" Diego; no.sotros, más 
dichosos, veneramos al "Beato" Diego. Y esta 
nueva aureola en las sienes del paisano, debe ;;er 
un motivo mayor de legitimo orgullo en nosotros. 

en ti CU'!-JldO en días llenos de apostolado coi-rió 
todas las carreteras de España llevando, con la 
luz del Evangelio, tu nombre por pueblos y ciu 
dades. 

Cádiz del alma: El acto mejor de la Semana. 
es el de esta tarde, en que vas a ponerte en 
contacto, otra vez, con aquel tu hijo ilust.re que 
supo meter en la medula y en las entrañ.as de tu 
vída esa piedad de que hoy te eru•gulleces. 

Cádiz: Sé digna de tí en esta tarde, y cuando 
por la amplia escalinata de tu hermosa Catedral 
suba, llevada por sus hermanes en Religión, la 
urna que contiene la reliqlúa de Fray Diego, que 
los últimos ra.yos del sol poruente puedan recoger 
la honda emc-ción de un pueblo que cae de rodillas 
ante el hermano mayor que dió lustre y esplendor 
a la casa solaliega. Vi.ene Fray Diego a ti, pero viene mudo. porque 

viene para que tú le devuelvas el amor que él puso PEDRO JESUS BRAVO 

~,,,,~,""'~""'"'""'""''''''~"""'''""'""''''''""'""""''''''""""""'''""'''""'''''"""'''"''""''''""'~ 
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Semana Pro Ecclesia et Patria 
ACTOS PARA HOY 

A la• cinco y media de la tarde, llegada a la Sanla Iglesia Catedral de l:1-; 
reliquias del Beato I~iego José de Cádi1.. Te Dcum. Alocución por l'! Consiliario 
<le la Junta Diocesana. Rezo del Santo Rosario v Bendición. 

A continuación, solemne inauguración d·c la Exposición de Hccncrclos dt'l 
Beato, en el Seminario Diocesano. La entrada a este acto s<"rá por im·ilación. 

ACTOS PARA MüANA 

A las ocho de 1a mañana, en la capilla de Fray Diego. :\lisa de Comunión , 
que dedica al Beato la Unión Diocesana de .Juventud :\fasculina de A. C. y las 

" Asociaciones juveniles mas·culinas. 
Por la tarde, s las siete. en San Felipe, conferencia por don .José :\larh 

Pemán y Pemartín, sobre "La época de Fray Diego". La entrada es pública. 

ACTOS PARA EL MARTES 

A las octio de la mañana, en la parroquia de San Antonio, .:\Ji.sa de Comu
nión, organizada por la Federación de Asociaciones Católicas de Padres ele Fami
lia :r las Asociaciones Católicas de hombres. 

Por la tarde, ségunda conferencia en el mismo local y hora que el día 
·anterior pc.,r el Rvdo. Padre Fray Sebastián de Ubriquc, biógrafo del Beato. sohre 
el tema "Biografía del Beato Diego. 

CO.l\lENT ARIOS DE LA PRENSA 
MADRILE~A 

escribe: El caso se sale de lo 
normal, y aún pasa de lo inaudi· 
lo y monstruoso. Pero es asi. Y 
tnl como se pinta de cuerpo en
tero al socialismo y a los socia· 
lis las. 

lv, dice "Diario Universal": Ni 
siquiera por lo que se ve ha sido 
disuelta esa entidad, cuya perni
ciosa obra ha sido tan trágica
mente visible. ¿Por qué han de 
tener ellos una sensibilidad ma
yor que la sociedad a que tan 

Refiriéndose "El Siglo Futu
ro" a la petición de un millón 
de pesetas que por los daños su
fridos durante la revolución S<'
lícita la empresa de "Avance", -Ocupándose del mismo asun-

A los católicos de Cádiz 
Hoy, domingo 17, a las cinco y media de la tarde llega á 

a Cádiz las reliquias, ('Ompuestas de 23 hues·os y la l;ringe ~ ll 
Apóstol de Andalucía, siendo recibidas solemnemente por e: 
Excmo Sr. Patriarca de las Indias y Obispo de esta Diócesis e 
por el Excmo. Cabildo Catedral. 'f 

La Junta Dioc~s.ana de Acción Católica inrvita al Venerable 
Clero, Ordenes Rebg1os!ls, Corporaciones, Asociaciones· Católica¡ 
y I;Iermandades, Y, en general, a todos los católicos de est 
ciudad al grandioso recibimiento que al más ilustre de i;us hiJ. ª 
dispensará la ciudad de Cádiz. 

0
~ 

Es la primera vez, después· de cerca de siglo y medio qu 
• Cádiz va a t~ne: el inmenso honor de tener en su sen¿ ta: 
veneradas rehqmas, y la mayor parte de sus escritos, ohjet0¡¡ 
dE- sus usos y recuerdos del Siervo de Dios; y, faltando solt
mente dos milagros- para que sea un hecl10 su canonizacicin 
esperamos que a él se encomendarán los calólicos gaditanos' 
<>specialmente las familias que tengan enfermos, para moyp; 
a la divina misericordia, a fin de que estos mismos sagrada\ 
huesoS', _que st~daron sangre milagrosamente, operen el milagro 
en la misma cmdad natal del Apóstol de Andalucía. 

Terminadas las Misiones generales, que con tanto fruto 1 
numerosos concursos se J1an venido celebrando en las Iglesías 
de Santa Cruz, San Felipe y Capuchinos, coincidiendo con lo~ 
Ejercicios espirituales para las señoras, la .Junta Diocesan:1 de 
Acción Católica invita a todos los fieles de Cádiz para asislil' 
al curso de conferencias de la seman·a ''pro Eccesia et Pntria" 
a cargo de renombrados oradores, según programa que se inse~ 
en otro lugar, y a visitar la Exposición ele recuerdos del Beato 
Diego, que se celebrará en el S'alón de actos del Seminario. 

Finalmente, el domingo 24, se celebrará una solemnísima 
función de Pontifical en la Snnta Iglesia Catedral en honor del 
Beato Dieg0 José de Cádiz. 

¡Católicos de Cádiz! Acudamos al llamamiento de Su s,111: 

tidad, organizando en este Año Santo, centennrio de nuestrn Re· 
dención, la Aeción Católica, inflamados con el espíritu v el eil·rn· 
plo del q~e. fué llamado nuevo San Pablo por León xin. y bajo 

' el patrocm10 y protección del Apóstol de Andalucía. 

~'""''""'''''''''''""'''''~"""'''''''"""''""''''"""''''""'' ' "', 
~rave y cruentamente ofendie
ron? No han de ser ellos más 
papistas que el Papa. 

-"La Nación" dedica una ora
ción al general Primo de Rivera, 
al cumplirse el quinto aniversa· 
rio de su muerte. Cuando el ge· 
neral Primo de Rivera, lejos de 
su patria, entregó su alma al tri
hunal de la Justicia Divina, tenía 
los cabellos blancos· y el corazón 
palpitante de emociones contra
dictorias. pero en su pensamiento 
no se apagó la fe ni en su firme 
volun1ad la resolución de salvar 
a España. 

--Insiste "La Voz" en sus cri
ticas a la Ley de Prensa, y dice: 
Arites de que sea sometida h 
PrenS'a a esa ley. que a juzgar 
por todas las señales, ha de con· 
\'crtirla en un vocero obediente 
de los Poderes públicos y a pri
varla de toda independencia y 
libertad de crítica, es deber nues 
tro proclamar lo más alto que 
podamos que somos opuestos a lo 
que se prepara. que protestamos 
contra ello y que en nuestra opi
nUrn va a ser violado un0 de los 
artículos de la Constitución de 
la Republica. 

. -Sustenta "Informaciones" el 
l~ri lerio de que Azaña no puede 
\"Olver a intervenir en la vidn 
públka, después de haber sub
""ncionado a los revolucionarios 
extranjeros, y añade: Emplear 
·<; í una consignación' destinada a 

gnstos militares en un tiempo en 
que nuestro Ejército se ha1laba 
reducido a la indigencia y ha
bían de alquilarse en el Ras1ro 
los roses de los soldados para 
un desfile oficial, es algo que por 
s í solo se; juzga. 

- En relación con la recusación 
a tres miembros del Tribunal de 
Garantías, dice "La Epoca": J.o 
que ocurre es que los defensores 
en cuestión, algunos de los cua
les no podrán rechazar su parte 
en la paternidad del Tribunal de 

Garantías, tropiezan ahora de 
bruces con su propia obra. Tu· 
vieron interés en crear un Tri· 
lmnal político y nunca se les 
·1asó por las mientes que pudiera 
llegar a ser adversos a sus inte 
reses y a sus deseos. 

De madrugada en 
Gobernación 

LO SUCEDIDO EN BARCELO· 
NA. - SON DETENIDOS VA· 
RIOS ATRACADORES EN 

DIVERSAS PROVINCIAS 

Madrid, 16. El ministro de 111 
Gobernación manifestó de m11.· 
drugada a los periodistas, que el 
individuo detenido esta mañana 
en la cal1e del Rosellón, esquina 
a la rle Urgel, en Barcelon:i, s 
consecuencia del suceso ya cono
cido, niega rotundamente que fue 
ra él quien usó de la dinamita 
que causó el mayor estrago drf 
suceso. 

Dijo tambien d ministro, que 
se estaban haciendo indagacione.~ 
para averiguar la verdadera rea
lidad del hecho. 

Los periodistas dijeron al se· 
iior Vaquero, que según los te· 
kgramas recibidos, el suceso de· 
1Jió ser un hecho desgraciado, 
puesto que, al parecer, la bomba 
la J1abia arroj:ido un teniente 
de Asalto. El ministro reiteró que 
~e harían indagaciones para po· 
ner en claro el suceso. 

Agregó el señor Vaquero que, 
en :\fálaga, se hnhía detenido ni 
autor del atraco cometido hace 
algunos dias, en el que bahia re· 
sultado herido el agente señor 
Lozano. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~·-LA-- PRESERv ATR1cE- IC 

También dijo que en Vigo, ba· 
hin sido capturado el autor de 
la colocacióU' de los petardos en 
el domicilio del jefe del partido 
radical, y en una panadería. 

Aquí en l\fadrid-siguó d icicn· 
do-ha sido también detenido 
uno de los autorrs de los in~ 
cidenles promovidos en un qJ· 

~ I 
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Comqañía de Seg¡¡ros contra Accidentes 
ACABA DE J.ANZAR SU NU .. VA POLIZA DE AUTOMOVILES CON 

S .u·.rp',0,__··•·L· r1zA o-· r,¡;¡¡¡¡¡EJ!i.:c. 1~.,.·A· ~ :ft .. :A-N~r~,.-1,A1 
·. ¡1·L:IM1:rrA., DA~' .. __ ~ - . 1 ~ _. _ !,! _ _ Ul '!.I ~ ~ • - _. 11 ~.1. _ \ __ !!J, __ J,~ · _. , ~- ~ =-

que puede contratarse, como complementaria, aun cuando se tenga estipulado el seguro normal 
con otra entidad. 

A riesgo ~1·· · ·.· ('111'"' d ,1 ·1· m I t a~, : o , garanf1ia 
Esta póliza pone al automovilista a cubierto de toda responsabilidad, en caso de accidente, 

cualquiera que sea la importancia del mismo. 
LA PRESERVATR ICE es la primera Compañía que ha implant do este seguro en 

Francia y la única que hasta la fecha lo practica en Fsp¡;ña. 
La prima es excesivamet'te módica, repre~entando un desembolso insignificante. 

AGENTE CENERA L: 

J'ui~an ~ n • _ .. 1.11 

Oficinas: Rubio y 
~' 
~ ~11_ 
~®:B ~ 

~ 
1 

macén de la Gran V!a. A óllima 
;i, ro de la tarde h11h,) un robo 
O(• unas mil pesrtJS flll un de' 
p(.~. to de gasolinu en la calle de 
!\ ·nerto Aguilera, esqui11:1 a Ja Je 
\'allehermoso. 

Dijo el ministro que cuando el 
empleado del depósito se h.:llaba 
contando 1.1 recaudación del rlí:l, 
llegó un automóvil, del que dcS
C!·ndieron dos indivi·luos <J llf se 
a,Kderaron del dinero y s0 nie· 
1 on a la fuga. 

f\LQUIL ttNSE 
Para ser utilizad os como eJC:· 
p c slclónes, se a rrienda n lo• 
loca1e s exist e ntes en el hall 

de e ntrada d e l Clne M""' .. 
cipal, a dmitiéndose proposi• 

flcl'" 
clones para ello en ta s o ·,¡ .. 

nas de «Se rvicios Mun• 
paliza dos» 

SE VENDE lana de oveja sin 
1ª' 

rvar. Razón: Mina, 11. 
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Sil lid 

pueblo de Cádiz tributó ayer una entusiasta despe
a los · comisionados que salieron para Madrid 

• • 
salida de la población los 

laborar 
vivas y aclamaciones acompañaron 
por el resurgir de Cádiz 

a los que van a 

~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~-
representai,te del Gobierno en la provincia, acude a despedir a los 

los extramuros de la ciudad 
expedicionarios y los hasta -acompana 

Ocurriú como esperábamos, Jmes era obligado que nsi suce-

• D<•sde la plazo de In Constitución hasta los extnimuros de 

no cesnron las personas que ayer salieron para l\lndrid, 

cuchar aplausos y vítores demostrativos dl· la adhesión <¡lle 

les presta y de la ronfianza que tiene en la gestión que en 

de todos van a realizar en la capital de España. -

Muchas son las comisiones que desde ac¡ui han ido a .}l:ulrid, 

ninguna cicrtamenfr ha levantado el espfrilu ciudadano 

o ésta y el entusiasmo de todos; y es que ningma fui> con 

r razón <1ue la que mañana se entrevistará con el Jefe del 

lerno ul que entrcgarún el resumen· de las peticione¡; gaclitu

tantns Yeces formuladas, tantas veces ucogitlas y todas ellas 

endidas. 
Muchas son también lus comisiones que por los despa<'hos 

la Presidencia y de los Ministerios han desfilado y desfilarán 

estos momt•n1os proccdl•ntes ele todas h1:s regiones de España, 

podemos asegurar sin temor alguno a ec¡nivocurnos, que 

na pide ni picli6 con más razón que Cúdiz lo hace, porque 

no sólo pide 10 que por dt•recho le <'orrcspondt•, sino que 

el cumplimiento de lo que se le ofrecib o la de,·olución de 

QUe le fué quitado. Por ello debe el Gobierno t·star muy 

a la voz de Cádiz que va lrnsta él en esta ocasi<">n no en 

·ón de unn grnda o de una limosna. sino en demanda del 

limiento de unus promesas que no puedell' que1lar incnm

porque cuando se ofrecieron fueron justas, por<¡ue justas 

an sido las denrnndas. 

Ahora, a los que aquí quedamos, nos quedn otra obligación 

la de continuar prestando nuestra colnboración n los que 

marcharon·. Desde <:ntliz deben enviarse diariam<'nte adhe-

a los que fueron y requerimientos a los gobernantes para 

de una forma prúctica vean que Cádiz est{1 con sus <'nmi

ados, que las peticiones que elfos hngan las refrendamos lo

desde aqul y que las r<'solueioncs que ellos· adopten, si otra 

se 'trata de dejar incumplidas nuestras demandas, serán rcso

nes que todos estamos dispuestos a cumplir, sean las que 

, pues que en bien de todos serán las que se aduplen. 

Pensemos todos serenamente, si serenamente se pueden pen

estas cosas, lo que fué Cádiz y 10 que actualmente es. Re

emos )a ,·ida comercial e industrial de antaño y comparé

a con 11l""dl'ltoy. ñagllftfos inéifmria de los sncriflclos de mu

y buenos· gaditanos, sacrificios que redundaron en bien no 

de C:idiz sino de España, y veamos hoy en lo que han que-

convertidos aquellos desprendimientos y aquellas aporta

con las que muchos gaditanos se arruinaron. Recordemos 

e proporl'ionabn a este puerto el ser cabeza de linea para 

buques trasatJánticos y lo que hemos perdido con perder 

'na .-atcgorla. Hnnamos Juego cstudhtica <letaJlada de las 

clones ((lle se han hecho y no podn•mos <·ncon1rar ni siquiera 

concesión. 

No es posible ni <'SP<'rar mí1s ni sufrir m:is \'ej:wionc•s: el 

sl'ntante del Gobierno vió ayer y nadie se lo contú, el un

ele Ci1diz rctrntrnlo <'11' el s·emblantc ele cuantos fueron :i 

ir u ]os expedicionarios. Dé ctwnta de ello al Gobierno y 

enta también, pu<'s que también ese gesto debe recogerlo, 

en C:á,liz se ha decidido ya ponc•r término a l'Ste l'stado de 

y que ha llegado Ja hora de que Cádiz r<'ciha reparacit'in 

nta desatención. 
Reparación que como muchas veces hemos dicho en <'stos 

no es más que <'I cumplimiento de una tleucla que con C{,diz 

ene y que ha l!C'gado In hora de solventarla. 

------ ~ -. ------
MOMENTOS QUE PRE

CEDEN A LA SALIDA DE LA 
ANIFESTACION. - CADIZ 

RO ACUDE A DESPE• 
IR A SUS REPRESENTAN

.-EL HERMOSO ENTU-
ASMO DE LAS MUJERES.

• BARES Y ESTABLE
ENTOS SIMILARF.S CIE

AN US PUERTAS : : : : : 

e la una de la tarde empezó 
ulr público a la Plaza de San 

o para despedir a la repre
ón de fuerzas vivas gadita-

ue una hora después había de 
desde qauel mismo lugar con 
ón a Madrid para expresar 

manera decidida y enérgica 
el Gobierno la crítica y muy 

situación de Cádiz. que no 
resignarse a nuevas y des-

ntes esperas. 
público se distribuyó entre la 

y los lugares por donde se 
había de deshlar la cara-

ante el domingo y la mañana 
r, el tema \lnlco de las con

nes en la ciudad era el 
aallda de la Comisión a Ma-

o a la hora en que la partida. 
de tener lugar estaba cerra
comercio sólo los cafés y ba
bieron de hacerlo. 
e decirse que el pueblo en 
acudió a d~r a. sus re
ntantes, animándolos con vi-

y palmas para que no des
n en el important[simo co
que ae les ha confiado. 

ildmero de mujeres era enorme 
blén demostraron un gran 
mo en la despedida. 

EXPEDICIONARIOS SE 
OOMODAN EN LOS DIS

OS CARRUAJES.-CADA 
LLEVA UN LETRERO 

"OADIZ, PIDE TRABAJ0".-
08 PERSONALES : 

muy temprano e.ataban en 
de San Antonio los dos au-

de la em\)reaa Ivt.sson, los 
la Auto Sevmana 1 cinco ta

. Aparte de 6stos .se encon-

traban alll para formar parte de la 
expedición los autos de la Diputa

ción provincial, de don Manuel Sán

chez, don Adolfo Gutiérrez, don Jo

sé Revuelta, don Julio D!az Mere
llo, don Manuel Gago, Alcalde, se

ñor Suñol y varios oteros. 
Cada coche, en su parte trasera 

llevaba un gran letrero que decía 
"Cádlz pide trabajo." 

Los expedicionarios llevaban en 
sus solapas una medalla y un lazo 
con lo.,¡ colores nacionales. La me

dalla era el escudo de Clldiz. 
Resultaba casi imposible acercar

se a los autos pues el público se 
discutía el placer y el honor de 

despedir y animar a los viajeros. 
Pocas veces se vió en Cádiz un 

neto tan emocionante y tan since

ramente sincero. 
Los excursionistas, por su parte, 

no necesitaban estimulo /algun~. 
pues van dispuestos a llevar a fe

liz término la misión que se les ha 
enconmendado. 

Con espiritus t a n decididos-
µensamos-es seguro el éxito. 

LLEGA EL DIPUTADO SE
~OR CARRANZA Y EL GO
BERNADOR C'I VIL. - EL 

Momentos antes de las dos llega 

en auto a la plaza el diputado a 
Cortes don Ramón de Carranza. 

Al ser adveretldla su presencia 
se le tributa una fuerte y sentida 
ovación. 

Con grandes diflcultades, pues el 

pueblo le rodea entusiasmado, el 
sefior Carranza se acerca al lugar 

donde se encuentra las autoridade.<. 
el Alcalde y la plana mayor, por 

decirlo así. de los expedicionarios. 
PRELADO DE LA DIOCESIS 
ACUDE AL FRENTE DE DOS 
OOMISIONES : : : : : : : 

La Iglesia, siempre atenta no 

sólo a los bienes espirituales, sino 

n los materiales de cada pueblo, no 

podfa. permanecer lndeferente ante 

los Justas anhelos de Cidiz, y al 
efecto una. comisión capitular y de 

aefioree curas párrocos, presidida 

por el Excmo. y Rvdmo. Patriarca, 

acudió a la pl¡¡za de la Constitución 
para despedir a. los gaditanos que 

~~~~~~ ..... ~~~~~-
1 marchaban a Madrid y desearles 11ime y de su importancia. ¡Viva Entre éstas se encontraban don 

sean fructifcras sus gestiones. 1 Cádlz!, ¡ Viva Espafia!, ¡Viva la Francisco Sánchez Borrego y don 
ramos una carifiosa despedida que Bueno y don Rafael González Mo

sin duda les servirá de un mayor rales, por la Sociedad Patronal de 

aliento, ya que con ello vendría- Gremios Unidos; don José Núñez 

mos a demostrarles que tras ellos Limón presidente del Comité local 

e.stá todo este rincón, anlmándoles del Partido Radlcal Jerrouxista; don 

a que no desmayen hasta lograr Vicente Hevia Lacida. y don Gas

el triunfo. par Gómez V1llarreal. obreros de 

EL SE~OR CARRANZA, LEE República! Manuel Maure Robles, éste repre-

UNAS CUARTLLAS : : : : : Se ovaciona al Alcalde. sentado por don Rafael Vizquez. 

El señor Carranza. desde uno de LA CARAVANA EN MARCHA de Unión Patronal Gaditana; Y 

los automóviles y en medio de gran EMOCIONANTE DESPEDIDA. don Augusto Lehemann, gerente de 

silencio dá lectura a las siguientes HASTA PUERTA DE TIERRA. Publicitas. 

cuartlllas: Apenas el Alcalde finaliza su bre- Uno de los coches du_ la carava- Por tanto, debéis esperar el paso los talleres de la Sociedad Española 

de los autobuses y coches que for- de Construcción Naval; y don Fer

man dicha caravana. en la plaza nando Suraña. presidente de la 

de García Hernández, por donde Sociedad de Agricultores. 
"Lo que deseo expresaros voy a víslmo discurso comienzan las des- na. es de la propiedad de los ban

leeroslo, pues en estas circunstan- pedidas y momentos dei.j)ués se po- queros sefiores Aramburu Herma

cias conviene no pecar en decir de ne en marcha la caravana. nos e iba. ocupado por los emplea

más, ni de menos. Los instantes sen de honda emo- dos de la casa don José A. Garcia pasarán. y entregarles sin reservas EL PASO DE LOS COMISIO-

Voy a. deciros adios, hasta el ción. y don Juan Sepúlveda. 

miérco:es; mi salud impideme for- De t.cdos los ámbitos de la plazn También anoche salieron en au-
vuestros aplausos. como ratificación NADOS GADITANO$ POR LA 

a las adhesiones recibidas de todos POBLACION : : : : : : : : 

mar parte de la caravana, pero mi resuenan vítores y aplausos. to para Córdoba, a fin de unirse los sectores del pueblo de unirse Poco de51>ués de las dos y media 

e~~irttu os acompaña y temprano Balcones y azoteas cubiertos de alli a los comisionados, nuestros 

ese dla, si estoy vivo, nos encon- gente. convcc1no.s don Narciso Ibáfiez, don 

teraremos en Madrid. Los autos van por J. R. de San- casiano Cortés, don Leonardo Gar-

en un todo a Ias gestiones de de la tarde, pasó por San Fernan

Cádiz. do la caravnna. automovilfstlca. en 

Esto espera de vosotros vuestro la que marchaba a Madrid In Co-

Crco que el trabajo no podrá em- ta Cruz, Plaza de Méndez Núfíez. cia, don José García, don Hlpólito alcalde. misión gaditana. 

pezar hasta el jueves. calle González Tablas, Alameda Alvatez, don Faustino Cerdeira, don ¡Viva España! ¡Viva. la Repú- Como antes decimos. desde bas-

Innecesario deciros, lo que Cá- Marqués de Comillas y de Apodaca. Julio Miralles y don José Vega, in

diz espera de todos los gaditanos; calle de Argüelles, Paseos de La- dustrlales de ésta. 
bllcal tanto antes de dicha hora nume-

¡Vlva el rincón gaditano! roso público se había congregado 

lo mismo de los que se van, que de bra y Canalejas hasta Puerta de UNA COMISION DE OBRE- San Fernando, 17 de marzo el~ para saludarlos a su paso. 

los que se quedan. y precisa os pe- Tierra. ROS DE MATAGORDA : : : 

netréls bien de la transcendencia El paso por todos estos lugares Una comisión muy numerosa de 

para Cádiz del momenteo que atra- revistió carácteres a¡><>teósicos. obreros y empleados de Matagor-

vesamos y de la importancia que Inmensidad de público se encon- da, al frente de la cual iba. don 

para él va a tener este despertar traba situado en estos lugares. los Pedro Mat"Zán. acudió a la plaza 

de la abulia en que ha vivido tan- h(.41llbtl'}i ó.;:.i::ubiertos y todo ~ de San Antonio a despedir a los 

tos afias, y si en esta ocasión no mundo vitoreando y aplaudiendo. expedicionarios. 

qxuedamos como hombres enten- Los viajeros profundamente emo- ALGUNOS DE LOS QUE MAR-

déisbien, como hombres, y no ha- cionados contestaban a estas maní- CHARAN HOY : : : : : : : 

cernos en todos sentidos para que !estaciones de simpatías. En el exprés de mañana mar-

vuestras mujeres y vuestros hijos El des!ile de carruajes, \hasta chará 'a Madrid el ingeniero jefe 

tengan que comer, y Cádiz vuelva treinta, se verificó de esta mane- de Obras Públicas don Ignacio 

a ser lo que fué y no la Cenicienta ra brlllantfsima. Merello y al mismo tren subirá 

de España, preterlda y abandonada El señor Gobernador civil y mu- en Puerto Real el Alcalde del Ayun

por los Gobiernos que han olvida- chas otras personalidades acom- tamiento de esta población y don 

do lo que España debe a Cádtz y pafíaron a la caravana hasta Puer- Pedro Ogalla. 

los sufrim.lentso, sacrülcios y auxl- ta de Tierra. donde tuvo lugar la Los diputad.os señores Pcmán, 

llos qxue éste le ha prestado en b'lL'; ~da dC:finitiva. ---.: ~arranza y Martínez <k P!nilloo 

tiempos de o'i)ulencia y esplendor!. EL NUMERO DE EXPEDICIO- saldrán también hoy. 

Si fracasamos y nos conformásemas NARIOS. - SON TAMBIEN COLEGIO OFICIAL DE 

a continuar languideciendo seria- MUCHOS LOS GADITANOS AGENTES DE ADUANAS .. 

mos indignos de llamarnos gadita- QUE MARCHAN POR FERRO- En el exprés salieron para Ma-

nos y muy merecido estarla todo CARRILF.S : : : : : : : : ·: : drid las sefiores que componen la 

cuanto a Cádiz ocurriera. El número de lo.s gaditanos que representación designada por el 

Debe ser el despertar del león que ayer fueron a Madrid formando cc:eglo Oficial de Agentes de 

dormita hace muchos afios. No pue- parte de esta expedición pasan de Aduanas, integrada pcr su presi

do ser más claro en lo que os digo trescientos. 1 dente don Carlos Derqui Morilla 

pero mi modo de pensar es bten co- Además hay que tener en cuen-1 y los señores don Ricardo Suárez 

nccido y no soy hombre que vnria ta. que muchos han marchado o de la firma Péreztevar y Suárez, y 

ni se vuelve atrás de lo que promete marcharán pcr ferrocarril y otros I don Antonlo Serrano. apoderado de 

y esto lo sabéis desde hace tiempo. saldrán también hoy en automó- la ftnna Vda. de Abad. 

Es de desear Y esperar os conduz- vil. 1 Dlchas sefiores se proponen vi.si-

cáis muy bien en Madrid y dejéis Renunciamos a detallar los nom- tar al Excmo. sr.• Presidente del 

un buen recuerdo de vuestra estan- bres de los que fueron porque ya consejo de Ministros y a los se

cta; la cortesia de la clase obrera los hemos relacionado en ediciones ñores orozco. ministro de Indus

gadltana es probcrvial en España anteriores. rita y comercio, y señor Tarlbot 

y vosotros sosteendréis lo que víe- LOS DISTINTIVOS : : : : ; : Director General de Aduanas. 

ne de fama tan ant!~a. Los lazos que utilizaban los ex- Deseamos un feliz viaje a dicha 

Terminó recordando el compro- c11rslonlstas según manifestó el se- comii,lón y el mayor éxito. 

miso que habéis adquirido en la 6or Carranza hablan sido regalado~ 

primera sesión o asamblea que ce- por la Casa de Lahera. y lo.,; escu

lebramos en el Ayuntamiento; si dos de Cádiz, por el propio dipu-
DE SAN FERNANDO 

el éxito no coronase nuestros es- tado. INVITACION DE LA ALCAL-

ruer¿os, si esto tan injusto asi su- COMENTARIOS POSTERIO- DIA ; : : : : : : : : : : : 

cedierla. nos darla nuevos bríos pa- RES : : : : : ; : : : : : : : : Ayer domingo, el alcalde sefior 

ra seguir nuestras decisiones, Y no Cuando desaparecieron de la vista 

I 
Caramé, dirlgió al público la si-

motivarfa abatirnos, sino al con- del público los automóviles que lle- guiente entusiasta alocución: 

trarto ,1n1era lo que viniera. y su- van la representeaclfión gxaditana, "Ciudadanos: Próximamente a 

cediere lo Q u e sucediere, servirla el público que quedaban, comentaba las dos y media de mañana lunes 

para acordarnos, de lo que fueron la grandiosidad del espectaculo pre- 18, pasará por esta ciudad la ca

nuestros antepasados Y t)l'ocurar senciado y confiaba en el éxito de ravana automovilista que ha de 

ser dignos sucesores de ellos. la empresa. transportar a Madrid la nutridi-

Buen viaje Y I Viva España l y Los de aquí seguiremos firmes- sima representación de las fuerzas 

iViva CádiZ! decían todos-amparando con nues- vivas de Cádtz, a. la que acompa-

BREVES PALABRAS DEL AL- tra firmeza la labor de los que van. fían los elementos que ha desta-

CALDE : : : : : : : : : : : : UN ALTO EN CORONA : : : cado de esta población, que mar-

Cuando termina la ovación al se- L<E excur.sionis1las al ll~r a chan a la capital de la nación para 

fior carranza ocupa el mismo lu- Conora, hubieron de detenerse para gestionar de los altos Poderes cese 

gar el Alcalde de la capital señor ser .saludados por numerosos ve- 1 la postergación injusta a que tie

Fernández Repeto, que también es cinos del barrio de San Severiano. nen sometida a esta sufrida pro

aplaudido: Lo mismo ocurrió en San José y ' vincia, y pedirles trabajo para con-

La mayor satisfacción del Alcalde Vista Hermo.sa. ¡ Jurar la pavorosa crisis obrera en 

de Cádiz en estos momentos-<llce ALGUNOS EXPEDICIONA- que eBtán sumidos todos estos pue-

cl sefior Fernández Repeto, es que RIOS MAS : : : : : : : : blos. 

esté presente el representante del Son muchas las personas que sin j Nuestros hermanos van animados 

Gobierno. pues de esta manera po- figurar en las listas de adherldos I del más levantado ~frita; pero 

drá decirle de este movimlenteo uná se han sumado a la expedición. bueno será que a su pa.,o les hicié-

1935.-Manuel Caramé." También se encontraban en el 

Correspondiendo a élla, numero- lugar antes mencionado el alcal

so público se congregó en la citada de accidental don José Haro Ga.r

plaza de García Hernández, para cia, l o s gestores se:ñores Garcia 

despedir a los expedicionarios. Rulz. Duarte, Terán y corvillo, re-

MARCHA DE LOS COMISIO- presentaciones del comercio y otras 

NADOS A CADIZ : : : : : entidades. 

Próximamente a la una, previa Los automóviles que formaban la. 

convocatoria de la Alcaldia, en su comitiva, no se detuvieron a su 

despacho se runieron los que en paso por ésta, si bien moderaron 

representación de diferentes secto- su marcha. 

res de la población marchaban a Fueron recibidos entre innume

Madrld en unión de la Comisión rabies aclamaciones y aplausos, a 

gaditana. los que correspondían entusiástica-

Esto sefiores son, como ya re- mente los expedicionarios. 

nemos dicho. los siguientes: GESTIONES EN FAVOR DE 

Alcalde. don Manuel Caramé Pi- LA POBLACION : : : : 

ueda, don ~€:tmfn del Valle. con- Designados los señores que re-

ceja! Y ?residente de la 'Unión presentan a la población. para for

Mercantil e Industrlal; don Fran- mar de la comisión que ha. de vi

cisco de P. Oarcia Bozano. tam- sltar al MJnistro de Marina. el 

blén en representación de la ci- 1 alcalde sefior caramé lleva la con

tada entidad mercantil; don An- veniente información para fntere

t~nlo Cruz Gutiérrez gestor mu- sar a dicha superior autoridad de 

mcJpal, en nombre de la Cámara ' la Marina de Guerra. diversos asun

de la Propiedad Urbana; don Eduar tos de imoortancia extraordinaria 

do Pereda Sierra, don Antonino f)ara la vid.a loen!. 

Los representantes del pueblo gadi
tano llegaron sin novedad a Córdoba 

I..OS EXP.EDICJONARIOS SON APLAUDII>OS F.N LOS PUE

BLOS DE SEVILLA. - EL ALCALDE Y CONCEJ.\LES CORDO

IlESES SE OFRECEN INCONDICIONALMENTE. - EL SR. FER

XANDEZ REPETO SE ENCUENTRA &\JOCIONADO POR 1.A 

DESPEDIDA DEL PUEBLO. - CRECE EL ENTUSIASl\10 DE 

TODOS. - LOS COMISIONADOS SE CONCENTRARAN EN GE-

TAFE A LAS OCHO DE LA NOCHE, PARA HACER SU 

ENTRADA EN MADRID 

(De nuestro enviudo especial). 

El Yiaje empieza con hm•u pié. 
Despu{•s de una marcho admira

hle, sin un pinrhazo, ni la más 

liE(cra av<'rln, con excelente :'mi-

1110 )' entusiasmo por parte de 

lodos los excursionistas, hemos 

llegado a la ciudo1l d<' C6rdoba a 
lus dit•z en punto de ]a noche 

Cansados un poco. pero con fm
()elus suficfrntes pnra haber con

tinuado de un tirún hasta l\fa
clricl. 

ele Hoteleros, que con lant:i dili

•:enda fueron en vanguardia pa

r n pr<·pararnos alojamil•ntos. 

En casi todos los pueblos que 

hemos atravesado, el J>ÍlbJico nos 

apfaudia y oiamos decir, con 

frecu<•ncia: "Son la gente de Cá

diz que van a petlir trabajo para 

sus obreros". Y había elocuentes 

miradas de gratitud, como si pa

ra <•llos s·e tratara. Magnifica so

Jidari<lad de los pueblos andalu

Todos los que formamos la ca- ecs. 

r11va1w, conscryamos bien graha- El Alcalde de Córdoba, con ima 

tlo el recuerdo <h- la despNlida ('omisión de concejales de todas 

que se nos ha hecho <·n Ci1diz. las fracciones que integran este 

Si confortador fm'! el <'SPe.ct:í~1~lo Ayuntamiento, nos ha dispensa

de la plaza de la Conshtucwn, uo un recibimiento hidalg 

después de los vibrantes discur- gentil. Han \'Ísitado al Alcald; d~ 

sos de don Ram~? _Carranza _Y 

I 
Ciidiz y al Presidente <lt• la Dipn

del Alcalde de Cad1z, al parhr !ación· manirestándonos q 

1 t • ·1 1, d , uc se 
os au omov1 es·, en _mc1 •o e en- ofrecen para todo Jo que sea ne-

so~<kcedoras ovacwnes, no lo , c<•sario; que Córdoba cs1á a] Indo 

fue menos. nuestro paso por las tic Cádiz, porque estamos los pue 

calles gnd1tanns y extr3.muros, hlos anilaluces UIJos para otros. 

donde los aplausos y vivas se Hoy es Cádi·· v man-a ,. 
. . r · 1 . ,. . • na pue .. e 

~11< e~ rnn sm ~esar Y en -~f que s1•r C<'>rdoha la que pida auxilio, 

co MPRA D E 
E lEJjjfiifi fi& $ i U t i JJ!j "j, 1 i 

O oro y Plata ,, 
, 

u 

a 

En el Hotel lc>reto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 

(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 

Se compra to~a dase de alhajas de oro, plata, rno.nedas, dentaduras antiguas y 

papeletas del Monte"' de Piedad, así como también objetos rotos de oro o plata por 

poca que sea la cantidad, por lo que se abonará su máximo v1lor. Se pagan las 

monedas de oro bastante m <s del doble de su valor y 111111 IDZII IDffllll de I.UIS I SI 

JIDII lllfl 1.080 SB'.etas por Eldl DI. Para c9ntidades importantes precios especiales. 

Avisa ndo, M pasarci a comprar a domicilio el sellor Scinchez 

·.om . res· Y muJ~res, por nu ares, , u que también se encuentran en 

rivalizaban en Juntar sus !nnnos diíicilcs circunstancias cconómi

Jara aumenlnr ~ucstros ahcntos, <'Os y ele trabajo, 

"11 la hora, inolv1clable, de 1n des- J..os periodistas O dob 1 
r ¡ . e r eses rnn 

1'<'<:c ª· . . ncurli<lo a interviuvar a ]as· au-

Esta sunpaha, se mantuvo en toriclades gaditamis y en <'Stos 

'nrr Fernando, Puerto Real, el momentos hablan co~ el Presi

J>uerto, Jerez; en todas partes el dente de la Diputación 

11úblico acorde con el sentimien- · 

'> de los gaditanos, aclnmámlo- Como las velo<'i<ladcs de los 

110s. participando de nuestro fer- ~ocbes en que vamos los expedi-

or por las peticiones que lleva- eionarios · son diferentes, cada 

nos a :Madrid, como si fueran uno llegó a Córdoba, en horas 

·rnos gaditanos más. En muchos distintas. El primer coche que 

"Ostros, el deseo intenso de unir- arribó a Ja ciudad de los calif:is, 

<' a la expedición. y más allá de fué el de ]a Cnión Patronal Ga

'n provincia de Cádiz, las mis· clilana. pilotado por el S<'ñor Sa

•1as escenas. En todos los Jme- nrnlea. Eran las ocho y media de 

hlos de la provincia sevillann, el la noche. Hasta las diez estuvip,

Vl\cindario arracimado en la en- ron llegando los demás. El coche 

rretera Y calles- princjpalcs, o,·a- del Alcalde de r.ádiz, se babia 

cionán<lonos también Y expre- quedado el último exprofeso pa

,·:'mdonos sus deseos de que con- ra vigilar la caravana y acudir 

sigamos nuestras justas aspira- 'l cualquier incidente. El seiior 

,.¡ones. F<'rnández Repelo sabe bien que 

Cerca de Córdoba, en una ven- las capitanes son los últim<>s en 

1 n de !ns inmediaciones espera-

ban a los gaditanos la comisión (Pasa a la pAgina 8) 



1 existente no puede más que traba-

CAD I Z AL DI A Jar por su vuelta. 
Trabajamos por separarnos de los 

tres separatismo. El laicismo. sepa
ratismo de Dios, que desconoce que 

IBARRA y 
S E V J l •llll!EJC:lZS'.8illllail!J!IZli.ilCC'.t!il:::mm;mma:;:¡¡::il'a:CJi¡:;:¡¡amim:J?:cmmc:::s:iii!!!;Zl!Z~Ja!llii'llBC:.ZEEDii:mDillllimED:iB1itJDaill•A:&:~Ew¡;,;?1,::;:t¡¡¡¡¡¡:i::u;:=::::.:;::::.J:i el catolicismo es uno de los pedes

tales en que descansa España; el 
marxismo anticat>italista, separaVida religiosa 

SANTO DE HOY 

Información mi
litar 

San José. (Fiesta de precepto.) SERVICIO DE PLAZA DE HOY 
SANTO DE ~ANA Jefe de dia: Comandante de In-

San Nicetas. fanterfa don Rodrigo Amador de 
JUBILEO CIRCULAR los Ríos. 

Bo, y mañana. en la parroquia I.maginarlla: Comandante de In-
de sa.nta Cruz. !antería don Tomás Sevillano Cou-

Se ma.nü1esta a. las ocho de la sillas. 
mañana, y se oculta a la· termi- Hospital: Primer capitán de Ar-
nación de los cultos de la tarde. tilleria. 

CULTOS PARA HOY Vigilancia: Primer sector, Arti-
TRIDUO DEL SANTO ENT}ERRO llena. Segundo, Infanterfa. 

Parroquia de Santa cruz.-A las PRESENTACIONES 
l!iete de la tarde, primer dla con 

capitán de Intendencia, don Au-
i;ennón por el presbítero don Jo.sé relio Romero, incorporado de per
:Mainé Vaca. coadjutor de la pa-

miso. rroquia. 

NOTICIARIO RELIGIOSO 

La cofradía de pent~ncia. del 

VISITAS 
General de E. M. Sr. Rodríguez 

Ramírez. 

Vida marítima 
Una jornada bastante aceptable 

ofreció ayer nuestro puerto; la lle
gada del correo de canarias y algu
nos otros barcos de navegación de 
gran cabotaje dieron al puerto una 
animación propia de los lunes en 
los que el movimiento en los mue
lles suele ser bastante destacado. El 
levante con las inoportunas areni
tM que arrastra hizo pasar un mal 
rato a cuantos transitaban por los 
muelles. 

En la Delegación Marítima se 
12.aron las señales correspondientes 
prohibiendo el tráfico de embarca
ciones menores y sin cubierta. 

El movimiento registrado fué el 
siguiente: 

Motonave ''Ciudad de Sevilla", 

llegada de Las Palma.s y Tenerife 
~n pasaje, carga general y corres
pondencia, saliendo seguidamente 
para Barcelona. 

Motonave "Villa de Madrid", lle
gada de Barcelona con pasaje y car
ga general, saliendo a las tres de la 
tarde para Canarias, con numero
sos pasajeros. 

Vapor "Cabo Cervera.", llegado de 
B11bao y escalas con carga general, 
saliendo para Barcelona y escalas. 

Vapor inglés "Cid", que zarpó 
para Barcelona. 

Vapor inglés "Calderón", qu& lo 
hizo para Glasgow. 

Vapor español "Cabo Tres For• 
cas, que salló para Marsella y es
calas. 

Vapor español "Zurriola" que zar
pó para Gibraltar en lastre. 

Vapor danés "Ebro" que lo hizo 
para Letxeres. 

rf:~i;~~:§q~~i 1"',, .... , .. ~.-4'_..,,.L~;~~;;~p~· 
nerable Titular un solemne triduo _ . ,~ f 

tismo de claSes' y el separatismo re
gionalista, desconocedor de la pa
tria. 

Deseamos un Estado corporativo 
que tiene amplias ralees en nues
tra tradición. 

Hace un elogio de Andalucía, 
donde recuerda que han plasmado 
todos los movimientos nacionales, 
Como ejemplo cita la reconquista 
que terminó con la toma de Gra
nada, la batalla del Salado y la ba
talla de Ballén. 

Agrega que el 6 de octubre fuá 
el comt>lemento del pacto de San 
Sebastián. 

Termina examinando los últimos 
acontecimientos politicos. principal
mente los que se refieren a la sofo
cación del movimiento revoluciona
rio y al alijo de armas para de(lucir 
qxue su minorta exigirá toda clase 
de responsabilidades. 

Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. La brillante disertación 
del señor Goicoechea, ejemt)lo de 
pieza oratoria merció calurosfsimos 
elogios. 

en ~1 presente año de 
1935

. 1 ~. ?- --v...... Compañía de Seauros · ~eunidos 
Estos cultos comenzarán el Jue- ~~ '" ::1 1 ) Otros actos 

,-es 21 de marzo. a las seis de la ~ ... · ,> ·" Incendio • \7ida • fkcidenies del trabajo • Individuales - Res• 
tarde, estando los sennones a car- ... _ ·~ ponsabilidad ciuil - Autos - Marítimos . '7alores \1 Robo· Después del mitin, se traslada.ron 
¡;ro del elocuente orador sagrado t los oradores e invitados al centro 
muy reverendo padre fray Facw1- Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín Q tumulto popular tradicionalista donde fueron obse-
d0 Mendiguchía Oyarbide,. maestro quia.dos con un vino de honor. El 
en Sagrada Teología, provincial de Subdirector en CJ\DJZ V su provincia: "'amón García Blanco señor Goicochea y el Conde de Ro-
los PP. Agustinos del Santisi..'D.O 

I l dezno pronunciaron unas brfllantes 
Nombre de Jesús de España. CA.NOVAS DEL CASTILLO, ~ .••TELEFONO, NlJlllEKO HU palabras. 

El domingo 24 de marzo. a. las .,,._,,,,,,'""'""""''"''''~'~~•"'''""''"''''"""""'~~,,,,,,"'''"''°"'"""'"~ Posteriormente en el HotelteLos 
nueve de la mañana, será la Co- Cisnes" se celebró un bangue en 
munlón general para los cofrades. Jerez de lo Fr~ntero f Habla del estado corporativo, que I el que• se 'pronunciaron algunos 
Y a 1as once se celebrará. función I evitaría hechos como el que ahora I brindis 

principal con Misa solemne y ser- Mitin del Bloque Nacional I: ~::era-<;t~~t!.e~n:r!::~~t~i . EL CORRESPONSAL 

món a cargo del mismo orador. 1 asunto de los alcoholes. ha abando- ""'''''''''"'"'~'''-""'"'1 Todas las tardes termir:arán los 1 · di d 1 t d Est · t tóll el 
A as seis y me ª e ª ar e, ¡ udlan es ca cos, conde de nado sus ientereses por una manio- HA B I L I TA C I O N Ejercicios del trfduo con !\iiserere se celebró ayer domingo el anW1cia- Rodezno, que también ha dirigido bra política. 

cantado por la capilla de música. do mitin de propaganda del Bloque su palabra a los jerezanos en otra Terminó glosando otros postula.-
Reserva de Su Divina Majestad. Nacional. ocasión y el ilustre ex ministro don dos del ideario de Renovación Es- O E 

Durante los tres dias de. triduo El acto tuvo lugar en el Teatro Antonio Goicoechea, que nos hacen pañola y del Bloque Nacional. 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasa.Jea con 
laa intermedias basta Marsella, sallendo de CíMi1.1 cada doe ~~· 
tes para los puertos de Levante y cada dos miércolea Para kir 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PI.A.To& 
Servicio de pasajeros y carga para SAN'ros, MON'I°l!:VB:>Bo , 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS BAI.IDAB DE CADIZ: 
CABO SANTO TOME, s·alida eJ 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de Mayo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno oe P&&,,. 

Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y fl1l 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recr~ 

7 música, biblioteca, cinematógrafo, ¡,oluqueria y espaclos11
4 

cubiertas de paseo. 
Servicio facultativo gratis, por personal competente. Segurtdao :-;.. 

pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

1fl formes en Cádiz: Don Juan José Ravina · Beato meno ~e (Mil 

lRltf"no 1220 - Directidn teleoráfüa: RAVIHA 
~"''~'~"''"''''""''~'''~'~~,,~,,,,~"'''~ 
ga hagamos presente ª cuentas "El En e . 
personas le han testimoniado su l1J I g O 
pesar por la d~sg1·acia que h~n SU· Pu' b/1·co Mu' 1 
frido, su ::nás smcero agradecimien- J • 1 JU• " 
to por estas manife.sr~aciones de 
<>.mistad y piedad recibidas. ESTREi.'\fO HOY CINE GA.Df.:S 

En la parroquia de San José y 
por el pánoco don Manuel Berea, 
fué solemnemente bautizada en l.<\ 
tarde del domingo, la recién nacida 
lJja. de los señores de Jullá (dOI\ 
t.uciano). 

Recibió el nombre de 11.wía de 
m. Encarnación, y fué apadrinada 
por sus abuelos paternos los señores 
o:fe Jul!á Hubert (don Juan). 

Nuestra enhorabuena. 

Se encuentra enfermo y oelebra
·emos su :nás pronto restableci
mient-0. nuestro respetable conve
, ,no don Joaquín Viniegra. 

Una película Metro Go'ld,,y. 
l\fayer, notable por sn vibrante 
acción y el intenso conflicto en
tre el deber y la amistad Q1la 
desarrolla, apasionando por la 
sostenida justeza de la emou,1 
interpretación que obtiene, ~ 
"El Enemigo Público Núm. t". 

s~ impondrán las Insignias de 1.a Eslava. queª dicha hora encontré.- el honor de tomar parte en el acto. Clases pasivas 
cofradía. <escapulario Y me-:!alla>. a base totalmente ocupado. Los mismos a quienes se atacaba 

1
1 El señor Sáinz Rodríguez Con motivo de cumplirse el se-

los hermanos que lo sol!cif.l..'n. Y el ocupó la presidencia el concejal el otro dia aqui están que es la me- , Fu n d ,1 da e-n 1 &7 & <tundo aniversario del fallecünien-

Con sólo indicar quiénes 900 
sus excelentes protagonista.,, se 
comprenderá el valor interprefa. 
tivo ele la película: Clark GabJe, 
William Powell, Myrna Loy. Un 
frente a frente continuo en b 
legalidad y el crimen. del debe-r 
inexorable y de una turbadora 
equidad; todo con trazo Tirll des· 
concertante por lo n~udo y pr11-

pio. 
Dos hombrc-s magniffcamnte 

pc:rfilados; dos hombres amiglJló 
desde la infancia, de· conducta 
y moral contrapuestas en abso
luto y que quieren mutuamentt 
ayudar..l•: el llamado fisc.11 dtl 
criml'n. del estado de Nuen 
) ork. "\Vade'' ('Yilliam Po-wem 
íntegro, sin tacha; el "gangster". 
"Blackie" (Clark Gable). Amao· 
le de este último, "Ele.anor'' 
(.\fyrna Loy) la mujrr que, amb 
dolc mucho, incomprendida n 
su afán de vida más honesta. se 
separa de él para casarse más 
larde con "'Vade" cuya alloa é6 

más arín a la suya. 

ñltimo día se celeb:l.rrá. la cere- derechista de este Ayuntamiento y jor respuestea. comenzó diciendo que quena sa- t:. del señor don Victoriano Lucas 
"'10nia de la protestación ele fe de ex alcalde de Jerez don Santiago Al terminar su discurso el señor lir al paso de una idea que flotaría f ramiS[O f ernántlez (bázarri Oortés, a:lcaide que fué de esta 
1os nuevos herm<tnos. terminando el Lozano CaiTalón, quien tenía a su Palomino y levantarse a hablar el en el ambiente y era. de que ellos al .\duana Principal. se celebró én 
acto dando la bencliciñn con Su derechaalcondedeRodezno,don marquésdeJaEliseda,seescuchan defi nirsuidearioimpedianlaUnión Bueno s Afre<:: 19 ;a iglesia de San Francisco una 
Divina Majestad Y solemne repollso Pedro Sálnz RodrfgÚez, el Delega- nutridos aplausos. de las derechas. Este prejuicio, agre-

17
. 
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\iisa solemne de requiem con res-
por los cofrades fallecidos dwante do de la autoridad y don Juan J.. gó hay que desvanecerlo. Jamás T e ¡ é f O n .,onso por el eterno descanso de 
el año. Palomino Jiménez yª su izquierda El Marqués de la Eliseda nuestra teoria será un obstáculo e /\L)JZ I m alma. 

Jubileo particular: a don Antonio Goicoechea, el pre- parii. esa unión. A tan piadoso acto asistieron 
Día 21, por ln intención de d"a sidente de Acción Ciudadana de Comienza el joven diputado di - Hay una gran inquietud en Es- "'"'"'"'"~""~'"''"''1 r,u.nero.sas personas de las amis-

Ricardo Femández de la Puente, 1 Cádiz, don Miguel Martfnez de Pi- ciendo que no puede menos de re- pafia, por sentirse indefendida ante tnde..<; de los fa.miliares del fina.do, 
por sufragio de su señor padre (que nillos y el marqués de ªª Eliseda. cardar la última vez que habló en una revolución ya que sus oausas s o e I le [C) A D testimoniando así su sincera. amis-
llll-nta. gloria goce) . 1 público en Jerez, antes de las elec- no se han ataca.do. 

Día 22. por la intención dn dcr- . Al levantarse a hablar el sefior clioues del 1933. Los 14 meses que Habla de la solución de las dls-
.:!osé L. Martinez del CeITo, por su· Palomino, es acogida su presencia han transcurrido desde entonces di- tintas crisis y afirma que desde que 
1ra.gio de sus familia.res. con una ovación. Después de ha- ce que no han sido pródigos en bien nos dirige la democracia las crisi8 

Dia 23, por al intención de la cer un cumplido elogio de los ora- andanzas, ª pesar del grandioso han dejado de ser orientales i)ara 
c.ofraciia del Santísimo Cristo de dores que le han de preceder en el triunfo derechista. convertirse en subterráneas. 
la Buena Muerte. uso de la palabra, analiza el signi- La causa. principal de ello, es de- Las derechas no mandan. ni en 

""~""'"'"'"""''"'~'1 
Gobierno Civil 

61N NOVEDAD.-EL GOBERNA-

ficado del Bloque Nacional. En su bido a que unas fuerzas magnifi- los mirtlsterio..5, al contrario de lo 
manifiesto aparecen las firmas de cas, a 1 día siguiente d e l triunfo que ocurría a los socialistas cuan-
cinco diputados de estea provincia, abandonaron la coalición electoral, do tentan tres ministros y análoga 
y si nos hemos de regir por la doc- dejándose llevar por los que habían representación parlamentearia. 
trina democrática. podrfa llamarse perdido teodo, para conseguir algo. Para la unión de dlerechas no 

En la parroquia de San Antonio 
se celebró en la mafíana de ayer 
solf.mne Misa de requiem. por el 
eterno descanso del que fué doc
t-0r en Far::nacla. don Juan García
Veas y Alvarez (q. e. p. d.) 

Numerosas amistades de la hija 
y hermanos del :flnado asistieron 
a dicho piadoso acto. renovando 
su pesar a los deudos. 

•ad. 
Reciban la viuda e 

yez más, el testimonio 
lllM sentido péasme. 

hijas, una 
de nuestro 

En la iglesia de San Felipe Neri 
,;e celebró una Misa solemne de 
,:,equiem con responso por el alma 
del señor don Manuel Peiteado Ro
<.iríguez. que falleció el día 10 del 
,..orriente. después de recibir ilos 
Santos Sacramentos. DOR DA CUENTA A MADRID DE nuestra provincia la del Bloque Na- · ¡Qué desproporción entre el sa- habrá dificultades, pero es preciso 

LA SALIDA DE LA MANIFESTA- cional. crificio realizado y la amargura que suprimir los programas negativos¡ En_ el exprés de ayer m.a.rc~ó a Asistieron a tan religioso acto 
Recuerda las candidaturas que se sentirán al convivir entre masones, ¡ que nos sjrvíeron en otras ocasiones Madrid, para recoger a ~u. sen~ra numerosísimas persona..<;. que acom-

H CION GdADlITANt A hicieron en lM elecciones munici- y después del alzamiento de octu- y que ya no son suficientes. c. lujos, el gobernad0r civil senor I pañ.aba en su dolor a la viuda y 
asta cerca e as res no pu- - · ·ó I L · d • _,..,.._ 

dieron ser recibidos por el Gober- p~es del ano 1931, que. dieron el bre en aplicar todo a los de abajo Hay que pensar en la orgaruzac1 o cton ms e =m.uu:on. hermanos, a los que de nuevo rei-
nador 105 periodistas que haoen in- triunfo absoluto a Cádiz y muy y mimar a los de arriba. 1 de los poderes. I Según nos. manifestó, pensaba teramos nuestro pésame. 

. . 1 numeroso a Jerez. A ellas fuimos cree el ordor que esta táctica. ha Habla de la C. E. D. A. en la que salir de Madrtd esta misma noche. 
formac1on en este Gobierno civil. tod id 1 tri f dió .,,~t· t ...,... Los q s· p ·a egr,,sar a Cád.iz d. J t alm t El señor Armiñán dijo, que había os un os, Y e un o nos . . fallado. w., mgue res gru,,_. ue i- lll r • . En .An u ar. donde ac u en e 

did la l d S Anton1 la razón. Meses después se orgamzo Refiriéndose al paro obrero, dice guen a Gil Robles por un fetichiS- se encuentra, hállase . en!enno ere 
acu o a paza e an o a . . ... i 1 H I t· id d d Sa J é despedir a la manifestación gadita- en la provmc1:1 aquella candidatu- que todos los días se habla de so- mo. Les que son mon .. rqu coo Y 06 ay. es 1v a e n os , ce- gravedad nuestrn querido a.migo y 

1 - . hasta 1 ria en la que figuraron los nombres lucionarlo, siendo preciso para ello que creen que es un partido con- 1ebra su santo. nuestro que:rldo ron vecino don Julián Hervías, cu-
na, ª ~ Vq~et a_compano e de don Francisco Mier Terán y dei a•AAA• el mal de fx·en·et. Estamos servador a la antigua usanza. <>-nigo el virtuoso sacerdote reve- u · · Balneano 1c ona. ,........,... . yo a vio sinceramente deseamos. 

señor Fal Conde, que dió lugar a hartos de politicas de complacen- La Ceda, agrega, es un partido rendo padre José María Gutierrez 
Manlfe.%6 que en aquel momento I que los católicos votasen a dos pa- c!as. católico, accidentallsta, de uoa gran dt Silva. 

se preparaba ª dar cuenta de la trlctas recogiendose el resultado Durante el bienio todo se carga- disciplina a la Iglesia, de tendencia Reciba 11uestra felicitación más 
salida de la expedición al Presiden- el año' 33. ba en cuenta. a aquellos hombres. sociallzante. no monárquico, n! mcera. 
te del Consejo de Cin1$ros y al Mi- . . b é 

MATADERO 

El Co nd e d e Rodezno 

1 t d 1 ,.,~,...= .6 Se constituyeron las organ1Zac10- Han fallado los cim1entoo y siste- urgu s. 
ns ro e a '-""""rnaCl n. Dice que el Bloque, quierle acabar Termluó diciendo que no ocurria ' nes Unón de Derechas. Indepen - mas de los Gobiernos actuales. 

edad 1 . 1 dientes, en Jerez, y Acción Ciuda- Dice que la eRpública no es solo con el parlamentarismo; desea un 
nov · en a provine ª· dana. en Cá.diz, que sirvieron de continente síno contenido y que los estado con jerarquía Y justicia fun-
""''''~'"''''""''"'•''~'1 ejemplo de unión de todos. El afio republicanos dicen qxue el régimen dado sobre los intereses agrícolas. 

1 • 33 se formó la candidatura que tan pierde sus esencias porque los ca- que evite el turno de los partidos, 
De Ayuntamiento rotundo triunfo dió ª 1as derechas, tóucos se aeercan ª é1. porque '¡)ara turnar es preciso que 

Pudiendo de-•-A que Cádxz· es la ha.ya un área común de conviven-"""""' El siml)olo del régimen es mar-
Navarra del Sur. Dice que son los xlsmo, separatismo y masonería. cia. 

Reses sacrificadas el día 16. continua.dores de la labor realizada Dice que el Bloque Nacional, pre- Es preciso construir un Estado 
vacunas mayores: 15; 3.421. en las Constituyentes t>or las mi- lende recoger a todos los espafioles que venza a la revolución. 
Terneras: 5; 357. 1 norfas agrarias Y vasconavaITa. que buscan la verdadera unión de 
Cerdos: 21; 1.748'5. 1 En est.e mismo lugar se ha cele- 1M derechas, porque todas tienen el 
Cabris: 4; 6-0. bradlo hace ocho días un acto (se denominador común del catolicismo 
Total: 45 cabezas de ganado con refiere a un mttln de Martinez Ba- y cuando las que se han equivoca-

un peso de 5.586'5 kllógramos. rrios) . en el que uno de los orado- dio de táctica comprendan que su 

Con , numeroso acompaña.mien
:-0 se ,·eriftcó en la tarde del do
mingo el traslado a su última mo
rada del cadáver de nuestro esti
mado convecino don José Viafia 
Ruiz <q. s. g. g.). antiguo e:nplea
do de la casa de los señores Hijos 
de don Agustín Blázquez. 

En la mafiana del pasado sába
do firmaron sus esponsales en el 
Provisorato de esta diócesis, la sim
pática y bella sefiorita Agustina 
Venegas Espada, con nuestro estí
:nado amigo y convecino don Angel 
Camota Dávila. del comereio de es
ta plaza. 

Testificaron dicho acto por par
te del novio, don Juan de la Vega 
Infante y don Diego López Sá.n
(;hez. y por la novia don Juan Gu
tién·ez Buyán y don Diego Oil Cor
tés. 
--¡:¡- boda ha sido sefialada para 
u, segunda quincena de abril. 

Por anticipado le deseamos fe
licidades al futuro matrimonio. 

"Blackie", sobre el cual pe.!t 
ya una acusac.ión por a~ei.inalo 
improbado, al perder a "Elea· 
n or" no conserva ya otro esti
mulo generoso que el de fuore· 
cer a "\Vade", a pesar de todo 
y éste llega a ser elegido IJOb<'r· 
nador del estado por haber lo· 
grado condenar a "Blackit':" ~ 
morir cu la silla déctrica, pre· 
<'isamcnte por un ase>i;inatD co· 
metído por el mismo para elími· 
nar un obstáculo que dificultaba 
la eleeción de su amigo. "Wadr" 
emnple su torturante deber, ani· 
mado por el propio " BlackiP" · 
pero muerto éste haee p úblico su 
tragedia y renuncia a-1 car"°. 

Parl·eerá difícil, y ·lo es, dfS" 

;:rrollar tal asunto con Jósic-" 
dignidad. Ello logra meriti11iJnt· 
mente la película. 

v. 

Dr. - fiiménel íluiíl~n~~ 
T1túlado por la Escuela Nacl.<>118 

de Puericultura 
.E.nfermedades de loo NmOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono :J803. 

~,~~'~"'~,,.,, . ........-, 
Se alquilan 

Reses sacrificadas el dia 17. res nos ha ca.lificado de un modo camino no conduce a nada, vol-
Vacunas mayores: 13; 2.008'5. que no quiero repetir. AqUi está.n, verán a nuestro campo, porque a 

El conde de Rodezno tuvo frases 
de elogio para los i-estantes orado
res. 01066 el programa tradlclona.1, 
cuy.a doctrina. como ideal supremo 
dijo que era aceptado por todas la.s 
derechas, aW1que haya algunas di
ferencias de táctica. 

El duelo Iba presidido por los 
r-f'ñores don Agttstin y don Manuel 
Blá.zquez Paul. don Antonio Cruz 
Asencio. don Emll1o Ruiz. don José 
Cabanilla, don Francisco Ruiz. y los 
hermanos politlcos del finado don 
Antonic y don Jua casanova. y don 
Francisco Pérez. 

Reciban la viuda, hijos y demás 
familia nuestro más sentido pé-

En Puerto Renl, chalet Nu~U:~ 
Señora del Pilar (antes .Jngl~ 
ta}. instalación eléctrica 1 . 

'''"~'''' '"'' ' ''"''"''''"'"" agua, cuarto de baño Y wt~: 
En Cádiz: Gar;1ge> <'ll' Cat-.W · Jostl\1a1str1 (ampla . La.nares: 2; 33'5. dice, don Pedro Sainz Rodríguez, un lado estamos siempre todos los 

Cabrfas: 2; 19. ya conocido del público Jerezano que comprendemos a España con 
Total: 17 cabezas de ganado, con por haber tomado parte hace unos todas sus tradiciones y a otro lo.s 

un peso de 2.061 kllógramos. , años en un acto organlado por los vandálicos. 

Secci ó n maritíma 
Linea 

Pinillos 
StmVICIO SEMANAL DE CA.BOA 

Y PASA.TEROS 

Turia 
fl.8.ldrá el dla 20 de mayo de 1935 

In!Ol'Illará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PIAm de Mina, 6 

Oía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vigo, Villaga.rcfa, Conmña, 
Gijón. Mu.sel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

~royo- Me~i 
Saldrá el dia 20 de mayo de 1935, 
admitiendo carga. y pasaje para 
los expr~dos puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

Koninkliike ff!derlandecbe 
!tnomboot maatscbapp¡¡ 

Royal Netherlands s teamsbip Co 

Para AMSTERDAM 
TER.DAM 

~i vapor holandés 

y RO'!'-

VUI.L_L\.CNUS 
Saldrá de este puerto el miérco

les ,7 del actual. 
Adntit-e carga a flete corrido pa

ra Bélgica y el Rhln, asf como 
para las India.<; Orientales holan
desas. 

También 'ldnúte carga a flete 
conido para Australia, Nueva Ze
landa, Malilla y puertos del extre
mo Oriente. 
Consignatario Joaqufn de CUvillo 

Dijo que la Unión de Derechas 
tenia que recorrer un camino con 
todas las fuerzas unidas. Recuerda 
las \)alabras de Sainz Rodríguez, 
sobre el turno de los partidos y ter
mina diciendo que todos deben ac
tuar con un fuerte patriGtismo que 
es la más magnífica de las v1.rtu-
des. 

El se ñor Goicoechea 
Dice que a él ha tocado la difi

cil misión de resumir los brillantes 
discursos pronunciados. 

En magníficos párrafos. modelo 
de oratoria destaca qeu todos los 
oradores han coincidido en decir 
que el Bloque Nacional a.spira a 
constituir omno un depósito del 
sentimiento contrarevolucionario. 

Dice que no puede prevalecer e11 
politica el equivoco. Recuerda una 
frase de Cervantes, para deducir 
que hay, que ser muy claros. 

Hace profesión de monarquismo 
y recuer da que antes del 14 de abril 
dijo en un mitin en la plaza. de 
toros de Madrid, que existente la 
Monarquia no podía hacer más que 
trabajar por su duración y que in-

same. 

Bll Sevma, a cuy-a población se 
habían ' t¡r,asladado al efecto. ha 
sido pedida por nuestros estimado..<: 
convecinos los señores de Guelfo 
(don Servando). y para us hijo el 
ingeniero topógrafo don José Ni
Mlás. la mano de la bella y d!s
tingui~ seño1ita Teresa Macías 
Esquive!. 

La boda está ti.Jada para fecha 
próxi."l!A. 

' • 

Con motivo de este acto. se cm• 
zaron entre los prometidos valio
so!< regalo.<:. 

En la iglesia parroquial de Nues
tra Señora del Ro.<;ario. se celebró 
en la mañana de ayer solemne su
fragio por el eterno descanso de 
!a que !ué respetable S' virtuosa 
.seiiora dofla Encarnación Rodri· 
guez. de Gomar (q. s. s. g.), al cUln
pllrse el mes de su fallecimiento. 

Fueron nu.,ierosas las persoans 
que se congregamn en dicho tem
plo, y que nuevamente testimonia
ron su pesar a los familiares de In 
finada. 

Dicha estimada familia nos n1e-

HBDICO • DENTISTA 

Consultas, previa petición dt 

número 14. s . 
Darán razón: Zorrilla, 6 Y 

segundo. izquierda. 

"~''' ' "''''~'''~ 
Telegram as c:l etenldOS 

bom. Alonso el Babto. H. 2.". _., 
.Madrid: Juan ita Jiméoell, 

: : : : Teléfono 10-51 : : : : Gibraltar 17; desconocido. 

~ .............. ~ ........ ~ ... ~······~ 
SEÑO RAS: 

Su traje s ucio o des colo
rido le quedará comonuevo 
si Jo manda limpiar o teñi r a! 

Iintorerí1 lariot J. l. ¡ 
Plan c hado m e c ánico pi3í"8 ~ 

cuellos y p u ñ o s ~ 
202 ~ ! Duque de letuán, 4.-Teléfono 1 ~ ' .. ~ ..... 

~'.Ñ'l"'ll''II"""~'~ .. ~~,"""~~--~..-....... ~ . 
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AW4 M se e Hacienda Municipal 
A•AAAAAAAAAAA4j' 1 PROGRAMA PARA HOY "Da.nZas persas, Zhowantcbina•. 

)111 persona que se ha presenta.- dres, de aquellás CALABAZAS de Estreno Emisión de 12'30 a 1'30, mafta.na., de Moussorgosky, por la orquesta 
1 ,iue el estrado público bajo la las que yo creta me iba. a marchar "Rub<>re.s", pasodoble, de Marqui- Sin.fónica. de Londres. 

, de J. Siul, es razonable, y I de e.ste mundo, inédito en su ob- 1 D E N T I D A D na. por conchlta Supervia. "Compadrón", tango, de Y!.llca. 
-,: creo que debe serlo, puesto tenció?) me han dado un SUSPEN- "Nilio de chin&", fox con melodla, por c. Gardel. 
~ ,a demanda la ha hecho con SO que ni los del célebre SBERT. de Boutelje, por la Orquesta Paul "En loa estepas del Asia Central", 
fl deUcadeza, que tan en olvido I Y me apena esa ealiflcación más Whiteeman. dle Borodin, por la Orquesta S1nfó-
~ 1oS más obligado. siquiera que por lo de la edad en que le D E s e o N o e I D A 1 "Malagueñas", de Pagans, por Lu- nica de Londres. 
,...-JII.I consideraciones inmerecidas recibo, que no es poco, para mi crecla Boris. "Los enamorados", isc:hatis. d• 
f gv.e se les trata, a. menos por j VANIDOSA COMPETENCIA, por "No importa ser pobre", marcha Green. por el cuarteto Internacflo-
(P p,.rte cuando las clrcunstanciaa lo que ello representara en mi ha- por Gloria Stuart, James Dunn, de la pelicula. "Cuaqutera toma el nal Novelty. 
P ~ tran a u.na. contendencla, cienda, dada las ca:restia de las amor e nserio", de Gro.ss. "La baros. marinera", feaJ:ici~ 
- ndré conmigo, que si general- matriculas, ¡y si siquiera me hub1e- David Manners Jack La Rue "Beis de sQI.", de la zarzuela montafiesa, de Media.villa, por Sagi 
~ al hablar de temas que se ran devuelto la papeleta, para. que CINE MUNICIPAL "Benamor". de Luna, por M. Re- Barba. 
~onan con las matemáticas, se sU!rlere nuevo examen, en Sep- Paramount EN ESPAÑOL dondo. "My blue heqven", cba.rlestón de 
. por ejemplo, equis cantidad. tiembre ... l ,v,fffffffffffff 1 "¡Viva el rumbo! de Clero Za- Donaldson, por la orquesta Paul 
~·darle una precisión absoluta, Además; esa. calificación es in- bala, por la Banda MUniei'l)al de Whiteman. :O relativa. ¿qué no va a suceder Justa por que el tema. está MAL , 1 Madrid. Emisión de 9'30 a 11'30, noche. 
~a.ndO se trate de exponer como, PRF.SENTADA por el Tribunal. Est~ teorla olvida .. - por los llom- "Vestí la gimbla," de la ópera "Gitana de Albai<:in", pasodoble. 
"""=.1 caso sucede, en actos en los Se trataba del ejercicio de 1932. Vocal primero: Eleuterlo Sán" Asociaciones gadltanas a las cuales .. ' ,..... d Le 11 En 
111- nos ofrecemos. bres que se llaman demócrata&, es "Payaso", e on~va º· por - de Marquina, \)Orla Banda del Re-

con gran asombro por mi par- Y al respecto de ese ejercicio yo chez Barco. rique Ca.ruso gimiento dle Ingenieros de Madrid. 
,ie mi j · · 1 Francisco Ortfz El Secretario, ORISTOBAL ACO- l'l que practicamos nosotros. · ee nota el interés de una co - dije, cobros de ese e erc1c10 pese- Idem, segundo: el apa.rta:niento "Cuentos de Hoffmann", barcaro- "A mi novia", fox de Dixo, solo 
:11. para dar por terminado lo que tas 10.934.967'29, quedan por cobrar Sorzano. ZAR MARIN.-El Presidente, JOSE Para remediar la de Offembach por la Orquesta de acordeón, por Emilio Vacher. 
,egón mi manera de pensar, cuan• 137.213'91 se han OONTRAIDO Idem tercero: Antonio Lebrón Y RODRIGUEZ CEPILLO. ~el pueblo de _sus represen~antes. ~ternacional de 'conciertos. ''Como abrazado a un renoor'", 
., tiempo se dedique al tema, creo GASTOS por ese ejercicio por pe- Guzmán. 1 estos, en el ~r1odo que media en- 1 "Grlanada" serenata de Albé- tango de Rossi, por c. Gardel . 
.. """°• para lo ·que su sugestivi- setas 13.077.933'93, luego ha.y un Idem cuarto: Félix Moreno Ca- ~"""'"~"""""""""""~""" tt!'e las eióledi~iones,tedeben élpr.esene-

1 
niz, por Juan' oarcia. ' 

"' ..--- 2 005 752'75 1 e per camen a aqu '!i pr "Mi viejo amor". canción de Es·· i!ld reclama, si tiene por base la déficit presupuestario de ·. . pilla. . . SE VENDE lana de oveja sin la- a -s . - "Las campanas de carrión", val/,, 
~ uslón de lo que puede consti- Pero; ¿es que nadie del tnbunal ni I Lo que se hace publico para ge- . guntarle: ¿Tenéis todavía co~flan- ¡ de Planquette, por el cuarteto In- parza, por Tita Scbipa. 
IIJir una mejora de carácter comu- del "publlqulto" mfe preguntó an- nera.l conocitniento de todas las var. Razón: :Mma, 11. za. en _nosotros o entendéis que ~e- , ternacional Novelty. "Dolores", vals, por 1ª orquesta 
~tf tes por la "liquidación de ese ejer- _,.,,,,..,..,,.,.,.,., ••• ., ....... ~"""""-." .. """"""" .. "'"'~"""" mos sido traldorl"S a nuestras r,10- 1 "Vida amarga", tango, de Cárde- de Justín Ring. 
11"' Po .................................... .... ? ""~to 1 yo p ~11ro "El Barbero de Sevilla" obertura, por eso he dicho, existe un déficit ciclo?" que es otra cosa. rque mesas . .,..,, es o que ro,. nas, por c. Gardel. 

~=i; ;~ ':ni::'.:~ ;~:-:·:%l~;:~~~i:~ ID~!!ai ~ HD[~O fvundlaNda eon 18512 ;,:~:~=·:.==~:ll~~::~ l la :E·~~:;:.::: .. p:: :?.~::.::.la.~:=-~~~ 
¡éter&, etc. porque en ella F.STAN INCLUI - política muy ' difícil. h:1,1os oído Media.villa., por E. Sagi Barba. Falla. por la Banda Municipal de 
solo en 1a sesión de la que he DAS LAS RESULTAS, que se han f) N Q s dudar a otro!> grupos cr ~ nuestra I "Manhattan Mary", Charlestton. Madrid. 

recogido 1a.s cifras de 40.573.035'78 ido cobrando en 1933 y 34, y que . [u'!rza, y tenfa. empeño e~ dar 1111 de Henderson por la Orquesta de "Danza española", de Granadoo, 
de prev.lsiones como ingresos calcu- ese pendiente de cobro por 137.213'91 1aPntí.<; a est:.,, ligera af'rmación en Paul Whitemén. por la Banda Municipal de Madrid. 
11(106 para una realidad efectiva de es cifra, en condiciones de ser cla- Puerto de Santa ./V\arfa nombre de :nillones de ciudadanos. Emísión de 3'30 a 5, tarde. '·Minuet", de Paderewski, solo <le 
~- 33.834.361'31 por cuenta, o re- &llficada. como fallida. , .. rn nombre de España. (Ovación).¡ "Suspiros de Espafia", pasodoble, piano por Paderewskl. 
ialtal, de aquellas previ.siones, ha y como me manifiesto de buena """"""'"""""""~"""""""""""""""'""""""'""".,"""'""""" 1 vengo a dec't·o~ aquí lo que he I de Alonso, por conchita. Superna. "Flor de ilusión", valsmejicano. 
,llistido por mi parte precisión, en fé, las hice figurar como de p~- • b h bl G d f , dicho en más de tfüa ot.asión· Nos- "¿Qué hay de mi?, fox con me- "El país de_la sonrisa", de Frana 
ra,.ón. a. que se quiZO justificar la ble cobro. ¿Se va. enterando el Tri- GIi Ro les G G en r~na G an e I Otl'OS somos ,.Ul pa:·, ·;!) esencial- l lodía, de Irving, por la Orquesta de ~r. por Richard Tauber. 
¡1tl)llCLón porque atraviesa la Ha- bunal? y ya haciendo la liquidación más de CUGrenfa mal personas mente contratrevolu: onario. pero Paul Whiteman. 1 "A la luz del candil", tango ca.n-
,ienda mUnicipal, a las consecuen- hubiera tenido en cuenta también no en el sentido el:-. creer que en ''Clavelitos", de Valverde, por Lu- ¡ ción. 
¡a, de determinada causa. las pesetas 139.442'91 que como re- LA CEDA ES UN PARTIDO ESEN- la tÍibuna. y una vez terminado España no ha pasado nada en estos crecia Volr. ·'Nina rosa", fox de Romberg. por 

Y, como ello constituía una .in- sultas en los presupuestos de gastos CIALl\-IE."IJTE CONTRARREVO- el acto religioso, dieron comi~nzo, í:.!timos afios, y que t1u._e1en re.s~a- 1 Vals de la película "Cualquiera 

I 
la orquesta Billy cotton, de Lon-

¡ustlcia, aún apesar de producir el no han sido invertidos, (parte de LUCIONARIO. _ SI NO SE MA- los discursos. h1ecerse antiguas P<>..,Jc1011e.s socia- toma el amor en serio", de Gross, dres. 
enojo de los ajenos, siempre prefe- ellos posiblemente afectarán a. pre- TAN LAS CAUSAS, EL BROTE El diputado por Granada, señor le.s de privilegio. Cuauclo algunos por la Orquesta Lewis Ruth. ! ·'Siempre, en mis brazos", de la. 
rlble a la intranquilidad de mi con- supuestos anteriores al 32). REBELDE SURGIRA DE NUE- Alcnso. leyó los 19 puntos de la dicen. que hay que Uquidac la re- l "La carta", de la zarzuela. "El película "Río Rita". por Bebé Da· 
sencia, !me decidí a la "adquisición Consiguientemente Y también en VO. - HAY QUE CORTAR LOS J. A. P .. subrayados con aplausos. rnluc1ón, yo contesto que ha.y que Dictador", de Millán, por Marcos niels. 
de datos oficiales", con 106 que con- esa liquidación hubiere tenido pre- ABUSOS DE TODOS POR ME- El diputado S{>ñor Moreno Dá- !iquidarlo sin vacilaci.one.s. ron es.

1 

Redondo. "Dale al manubrio .. , chotis, da 
formé el e.stado que apareció en la sente las 295.030'95 pesetas como DIO DE LA ACCION ENERGI- viÍa. leyó los no::nl>re.s de los máJ·- pú·itu de justicia, pero h!W c:,.'.e te- "¡Viva Navarra!": de Larregla, Parellada, por la Orquesta Demon's 
prensa del dia 9 del corriente. existencia que había en Caja en CA DEL ESTADO. - ESTA RE- tires. Y a continuación resaltó la ner en ~uenta que la Fuerza esta- ¡ por la Banda Municipal de Madrid. Jazz. 

Y si algún dia resultare de ello, primero de Enero de 1932. SUELTO A ABORDAR EL PRO- importancia de la manifesJaclón blece mo::nentánea.mPnte el eq11ili- "No, Pagliacci nos son", de la A las 10: Noticias de la provincia. 
la comprobación de error no se- De llo hubiere resultado. que de BLEMA DEL PARO LA SEMA- popular que se ,,erifioaba. 1 brio .social. Po reso. si un partido ópera "Payaso", de ueonr.avallo, Cotizaciones de Bolsa. Boletín Me-
rla justo atrtbuinne la culpa. los 2.005.752'75 como déficit PRE- NA PROXJJ\IA. - SI LAS MA- - M nill d di ó pout1co no masa las causas. r,o por Enrique Caruso. teorológico. 

Digo esto, porque será el Sr. Siul. SUPUESTARIO, el déficit de "Ca- El senor ~ref ª eltóc 
1 

gran- tr<:msforma.rá la conciencia de Jo.s "canción de Primavera", vals, de Intermedios: Anécdotas, Chistes, 
mo nw, de los gaditanos que ya ja" (que no es lo mismo) seria. es, NOS QUE GOBIERNAN NO SON des elogies al Je e Y resa a cam b á éte 

FIRMES, LAS APARTARA PA- - d 1 C da ' C taluña , l,ombres; la violencia rotar de Mendelssonn, por la Orquesta In- etc ra. 
estará enterado, Y ASOMBRADO en ese año Pesetas 1.571.279•73. RA PONER LAS SUYAS. _ NO pana e_ª e en ª · . nuevo y nada podrá oponerse a ella. ternacional de concierto. -j A las 11: Noticas de última hora. 
de que en un tribunal que supongo Y como ese SUSPENSO, esa ca- NOS DETENDREMOS EN QUE "' .El -senor Ruiz Alonso pr~n~ : Ovación). "Cád!z", seren!lta, de Albéniz. por j In.formadón de todo el Mundo. Ser-
llllal de esos otros que laboran "ba- labaza, me tiene muy apanado, no .. senor Gil Robles qué espera pa J Ga I vicio directo de Madrid. 
Jo 1a in.fluencia de poderes ocultos" 1 quiero seguir, por lo tanto, los de- CAIGA LA GENERACION PRE- ra pedir el Poder. Se ocupó del pa- Cuando hablamo.s de estas cosas, uan re ª· 
11e me ha examinado, y sin duda más términos de la aclaración soll- SENTE SI ES NECESARIO PA- ro y recordó la frase de Gil Robles. ·~ nos tacha de demagógicos, de "~""""""""""~""""""~""""""""""""""""""" ........ 
porque no he tenido quien a él me ' citada. \)Or el señor Siul, quedará RA SALVAR LAS FUTURAS de que el dinero hay que buscarlo socializantes. ¿Cuándo de nuestros JUNTA POPULAR DE FESTEJOS 
ll!COmiende, o porque el profesor como debida correspondencia pa- Granada, 18.-En el H!pódro::no en donde lo ha~. • f labios han salido palabras contra 
me tenga TIRRIA • (¿no deciamoo ra otro dia. por parte de de Armilla se celebró ayer el anun- Cuando se levanta a hablar el los .f.~damentos esenciales de la LA LI N E A 

la juventud Cuando queria CARLOS DERQUI ciado acto de propa.ganda organi- ñ . Gil Robles 1 .bll 1 Nac1on. NWlca. Nosotros no va.."TlOS DE 
ISO en • - se 01 ' e pu co e aco- contra la propiedad. porque en-
Rla! justificarnos ante nuestros pa- Cádiz, 16-3-5. zv..do por la J. A. P. de 1ª pro- ye con una estruendosa ovación. 1 

•1incia. • 
0 

di . tod , t.(.ndemos que es necesaria para 
Para ,asistir al cual acudieron · . ~a.¡ia n~. amigos. os muy < ue la sociedad subsista, así como 

i r! iputados de todas las provincias quenaos-~Iruenzo diciendo-, en el estímulo de los hombres. Pero 
las Constituyentes y en muchas 

. 
U
, ~ndaluza.s y de otras regiones. asi- . h t·d 1 mantenemos que el concepto de 4 ocasiones a repe 1 o que a repr"- . . 

F 11 
mismo, aparte del numeroso públi- t . . lit· t· .., p1·op1edad no es absoluto, s1 110 re-

a a ·1 .SoCn ac10n po 1ca no ac ua , e 1r~ct- 1 t· T"\rt~- ~h • t 
,. ~- co de Granada l• sus pueblos. acu- t' d . . te-•· :l 1vo. ~ .. :nos una m.,.,, JUs a • 1,r.ra con .nua a. sino m I..u,.;ente. ..,,. 'b . . d 1 . t dieron también muchas personas ,u:-;tn uc10n e a nqueza en es e 

c,f. otros puntos de Andalucia. """""""~"""""""""~' mom.mto en que se \~ a acometer 
Para trasladarse a Granada usa.- ··, n •forma de nuestro sistema de 

¡ ! 011 de camionetas de carga, previa 1·.1· ~fil',. ~ n [l. or Di . I I . ,.•ro piedad territorial. Esto se hará ~ uto!'i.zación expresa del ministro ¡ f &in quitar a nadie lo suyo. sino 
1t •e Obras públicas. " la tierra al propietario en 

Et trayecto de la capital al Hi- :::.. precio justo. Y a t.'SOS hombres 
!''1dromo, distante unos cinco ki- que se lla:na.n de derechas y son 

Gritn Teat1·0 
HOY, a las 5, 6'45, 8'45 y 10'45 

español éxito en el cno!"me 

SECRETARIA 

!:ie hace público por el presente ANUNCIO. que desde hoy 
queda abierto el plazo para· la presentación de pliegos, optando 
ul concursillo para arriendo de la Plaza de Toros ele esta ciudad 
durante lo que resta del año en curso y con motivo de la Velada 
del mes de Julio, a cuyo efecto se hallarán de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta (Oficinas del Ayuntamiento), los plie
gos tle condiciones por que ha de regirse d concursillo, el cual 
tendrá Jugar a las veintidós horas del sábado 30 del nctual mes, 
hnstn cuy0 momento pueden prcsentars(' las proposiciones de 
que se hace mención en este anuncio. 

La Linea 16 :\Iarzo 1935. 
El Presidente.-, .Francis<'O Carrillo Ht>rnando.- EI Secrctnrio. Jost'> 

Conejo Aguilar. 
?ómetros, se ball~ba vigilado por - '1"tro:; revolucionarios. que se 

11 1 d . Q '""""""""""""'""""""""""""""""""'~"" .. ~~·""''''~ fue1-z-as de Asalto y Guardia civil. MANUEL BARRIOS JULIA opcngan a e o. es iremos: ¿ ue-

l i -¡ 
~ p~r IR.osito 

Ü! 
t.Oíaz ¡ 
g :ll¡usttn 9oJog f.l 

1 

quien actuará de fin de fiesta 

solamente en las secciones de 

ias 6 145 y 10'45 

Ca¡a de Seguros So
ciales de Andalucía 

Occide-,tal 

Oon el propósito de obtener los 
lll&ximos rendimienteos del Segu
lll de Maternidad y conseguir una 
fecunda inteligencia y coordinación 
de actividades entre esta Caja de 
Seguros Socfiales y d~ Ahorro de 
~dalucia occidental y las señores 
litatronas afectas a las prestaciones 
de dicho Seguro, se ha acordado la 
llelebración en Sevilla y en fecha 
Pl'óltima, dle unos cursillos dedica
do., al personal sanitario de refe
leneia, en que con simultaneidad 
-i Perfeccionamiento técnico de las 
tllseflanzas que se les proporcionen, 
~ibirán directamente-al 1>0ner.se 
tn cont.acto con la Caja-tanto una 
llnplia in.formación sobre el sen
Uc10 social que. entraña la obra rea
lizada por los organismos de Previ
l!ón, como una demostración del 
lllecanismo administrativo del Se
tllro de que se trata, de cuya prác
ltca y correctea observancia se si
tlie en todo caso la mayor eficacia 
~ &ll cumplimiento. 

l:ste primer Cursillo tiene el ca
~.ter de ensayo cuyos resultados 
~l'Ulrán a la Caja. cerca de las 
~ibilidades de la convocatoria de 
Ol?os sucesivos, en forma periódica. 

~ara la asistencia. al que ahora 
~-organiza. la Caja costeará dos 
~ P<>r provincia de su territo
~: una, que se adjudica a la Ma
~lllla qxue en la capital actúa co
~ l1&1tadora del Seguro; y otra de 

una profesional afecta a.1 repetido 
Seguro, que ha de proponer libre
mente el Colegio de Matronas res
pectivo, dentro de una zon&. de su
ficiente densidad de población ase
gurable, que la Caja fija. 

Estas zonas son: Para la provin
cia de Cádiz. "Jerez de la. Frontera" 
para la de Huelva, "Ayamonte": y 
para la de Córdoba, "Montllla". 

"~" ........... """'"""""""""1 
Nueva Directiva 

E1 día 12 del corriente mes, cele
bró Junta General ordinaria la 
Sección de la Guardia Municipal y 
Serenos, afecta a la Asociación y 
Montepío de Obreros y Empleados 
municipales, en su domic111o social 
Rosario Cepeda, número 5, en la 
cual quedó constituida la Directiva 
en la siguiente forma: 

Presidente: José Rodriguez cepi
llo. 

Vice presidente: Juan García Or
tega. 

Secfretario: Cristóbal Acozar y 
Marfn. 

vice secretario: Antonio Utrera 
Peralta. 

Contador: Francisco García Mi
randa. 

A las once de la mafiana se había --éis que a esas masas, influfdaq 
congregad.o en el Hipódromo más Aparato digestivo. Rayos x. Cer- J)Cr una propaganda destructora, no 
d, cuarenta mil personas. No se van.tes núm. 16. Consultas de 3 a tl l<'S demos un aliento de justicia 
1ecuerda en Granada ningún a.cto ·ci'll? Entonces ¿queréis precipl
.,¡ c:,pectáculo que haya llevado a SE ALQUILAN:- Casa sola, todo tnros en la locura de la revolución, 
un mismo lugar :nayor cantidad confort, San José 34; Accesoria 1 .:i Justicia Inspira.da en Cristo o re-
,, , público. para establecimiento o almacén, volución inspirada en odio? Hay 

La presencia del sefíor Gil Robles Rosario 43 (Plaza. Femández que transformar la mentalidad do 
4'1¡é acogida con grandes muestras Fontecha.); casa sola Progreso 74 ·"" erases trabajadoras. a quienes 
•e entusiasmo. (San Severiano); y solar. Jesús iclea clel internaclonalis:no falso 

El ~eñor Malina Nieto. celebra la Maria Y José 15: Razón, Rubio ciu~ en la salvación de sus intere-
Misa en el alta.r irnprovlSA,do en y Dfaz número 1.--0ficinas. . •: , coinciden con los obreros fran-

La Misa cantada con Responso que se ha de celeb.r'a.r mañana miércoles, 
día 20, a las ocho y treinta, en la iglesia-convento de san Agustín, será 

aplicada en sufragio pa.r el eterno desóa.nso del a1.ma de 

Sor Carmen .Busfelo de la )Yfafa· 
BIJA DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE PAUL 

Que falleció el día 11 de marzo de 1935, en Valdemoros {Madrid) 
(Q. S. G. G.) 

Sus hermanos. hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos, primos 
políticos, sobrinos y demás parientes y afecto.5 ruegan a. sus amistades 
wu.istan a tan religioso ~to, favor que agradecerán. 

La Vigilia y Misa de' Requiem con Responso que se ha de celebrar mañana 
miércoles, 20 del corriente, a las once, en la iglesia parroquial de Nuestra 

Seño.ra del Rosario, será aplicada en sufragio del alma del señor 

COMANDANTE DE ARTILLERIA 
Que falleció el día 10 del corriente, después de recibir los 
Santos Sacramentos y Ja Bendición Apostólica de Su Santidad 

(Q. S. G. G.) 
Su Director espiritual, su viuda, hijos, madre, madre politica, hermanos, 

hermanos políticos y demás familia ruegan a las personas de sus relaciones 
y amistad encomienden a Dios el alma del fü1ado y asistn.n a tan religioso 
acto. por cuyos favores les vivirán agradecidos. 

cese-:;, alemanes o ingleses. Hay que c,tros diremos que F.,;J)aña ne-.."e!SitC\ 
e,onvencerles de que éstos son :ms una Ir.ano firme que no tiemble pa
mayores enemigos, los que les di.s- ra hacer una Patria grande. Si 
putan los mercados y les hacen la esto no es así, yo os cUgo que apar
r.c.mpetencia. ¡Pobres obreros :ni- taré es..'!. mano para poner la mia, 
1.~ro;; de Asturias. lanzados a la que es la vuestra. No sefialemos fe-

r lución por falso internaciona- cha. Este ca.,1ino lo hemos de se
'" o, t,111 ver que el obrero ingJ,és guir aw1que nos quedemos en él. 

:, el causante de que se paralicen Yo sé bien que la. política no per
•nhias! Hay que cortar los abu- dona, pero estamos clecidídos a. im

• , •h •-;ctos por medio de la acción ri mlir un nuevo rumbo en la vida 
i"~ ctel Estado. No puede ha cel país, y no noo importa caer. 

,. Pr n>ivilcg!os de sangre ni de sin- incluso morir. Nosotros no olvida
·llcatos. 1 .nos que es nreciso morir para vivir, 

Alude después a problemas que l no no.s áetendremos si es nec.-esa
afectan concretamente a Granad.a.

1 

rio que caiga la generación pre
" ofrece los votos de toda la mi- sente para que se salven los gene-
~oría para resolverloo. raciones de porvenir. 

Ti ita a continuación del paro 1 · (Una estruendosa ovación.y atro 
brero, Y recuerda la frase que en ' nadores vítores acogen las últimas 

-,·versas ocasione ha dirigido al palabras del orador, que a lo largo 
dobierno: "P.ara :esolverlo hay que dr·. su discurso fué también aplau
buscar el dinero donde se encuen- rno con entusiasmo.> 
t e" Ha transcurrido el tie.-npo y Al terminar el acto, el señor Gil 
e~ G~biemo no ha hecho nada. Pu- Robles, ª su paso por la Be.silica 
ctier.a. decirse que mi fórmula. era. de Nuestra Señora de las Angus
simplista, pero aún no hace un tlas, oró unos momentos bajo el 
mes que en la tribuna pública dije: manto de la Patrona de Ronda. 
•· Aquí hay cien millones de pese- Después, estuvo en casa del di-
tas Se ueden se deben tomar putada sefior Chica, con quien no 

· P . Y ,, pudo conversar dado su estado de 
para una politlca contra el paro . dad llmitá d 1 d 
Ha transcurrido un 'mes y no se gravfe 

11
•. n ose a sa u ar 8 

sus am iares. 
:ne ha hecho caso. por lo que ahora Est t bié 1 G bl 
, , a dar otro paso: . . uvo am n en e o emo 

'O) c1v11 y en el Ayuntamiento. en cu-
Amigos de Granada, diputados, yos centros dejó tarjeta. 

opinión pública entera: En la pró- A continuación !ué obsequiado 
ximac semana haré una proposición con un banquete con que les ob
ryara obligar al Gobierno a movi- sequiaban los directivos de la Ju
' izar esos millones Y le conminare- ventud de Acción Popular y al que 
moo a que se vote. puesto que he asistieron 175 \)ersonas, a pesar de 
podido tr.msigir en proble:na dé no haberse despachado tarjetas. 
táctica o ideológicos. no puedo ce- No hubo discursos. 
der cuando se trata del hambre de A las tres de la tarde, el sefior 
mis hermtanos. Gil Robles empredió su regreso a 

Haré esta fórmula. Si la quie- Madrid, en auto. 
i-en realizar que los hagan. Yo no Hasta el lfmite -de la provincia 
pido que seamos nosotros. No ss le acompafíaron numerosos amigos 
puede permitir que continúe una Y afiliados a. la J. A. P .. dándole 
semana más li9.s angustias y 'el escolta. 

egois.'IIO. Que nadie tema manio- ~'"~'""'""""'°""''"'!\' 
bras políticas o intereses inconfe-
sables. Y una vez dicho esto, nos-

CALLISTA 
OirUJano pedicuro, especlal.1.sta 

en la curación de u.fías clavadas. 
Consultas de 3 a 5. 

Sagasta, 19.- Teléfono 1348. 

De3a.6 



Nú:n. 21.618 (Pág. 4) LA JNFORMACION Oádiz. 19 de m.~ 
de 193¡ 

~ 
Comentarios y noticias de todo el mundo en relación ~ran Jéafro Falla 

cie Negocios Extranjeros británico, 
que le entregó un ejemplar de la 
nota ingle.sa. a Alemania . 

"'~,,~ ... ,~""'''~'""""'""''""'""'"'"''''~~ 
~ ----:.::: 

. con el acuerdo adoptado por Alemania LA EMPRESA PONE EN coNo
c,MJENTo DEL PUBLICO, QUE 

IUANANA MIERCOLES, DE 4 A 
LONDRES, 18.-Los ministro.s 

se reunieron esta mañana en C'..1n
sejo y han decidido aplazar hasta 
mañana el que tenían anunciado 
para esta. noche. Es posible que 
hagan una declaración a la Cáma
ra de los Comunes. Mac Donald ba 
regresado de Chequers. 

-El ministro de la Guerra, lord 
Railsham, ha declarado: "Mentiría 
si dijera que estoy sorprendido" 
Sir Austin Chamberlain, que reci
bió la noticia por teléfono, excla-

manía estaba rearmándose, el ha- abriga la esperanza de que por fin 
1erlo declarado oficialmente ha ve- l se realizarán las visitas de los fun
nido a colobar a las potencias sig- cionarios ingleses de acuerdoo con 7 DE LA TARDE Y EN LA CON
nátarlag del Tratado de Versalles los propósitos del pacto franco-in
en una situación emba.rnzosa y a glés. Simon y Eden saldrán para 
¡1erturbar los planes preconcebidos Berlín el .próximo domingo Y esta 
de unas negociaciones generales de rán allí el lunes Y el martes. Sir 
~lesarme. Eden marchará a continuación a 

No se prevee el efecto que pue- Moscou Y Varsovia. 

TADURIA DEL TEATRO, QUEDA

RA DEFINITIVAI\1ENTE CERRA-

DO EL ABONO PARA LA ACTUA

CION DE LA COJ.\-IPARIA LIRICA 

DEL El\DNENTE 

Miguel Fleta 

Se destacan en esta nota dos he
chos: La protesta del Gobierno in
glés, y el anuncio que la ha prece
clido de la constitución de una avia
ción de guerra y el manteninúento 
del vi'.l.je de Simón a Berlfn. 

El Gobierno francés se propone 
lealizar una gestión semejante. y 
lo mismo se piensa que hará el 
!taliano. 

Se cree que el mantenimiento 
de la visita de Simón obedece a 
la preocupación de situar al Reicb 
frente a todas sus responsabilida· 

mante~ 
MINA,2 ~~ 

~ 

Cádi~ 
ci:i producir la present'\ción de no- BERLIN, 18.-Al tratarse de leer 
tas del Gobierno británico por con- en las iglesias protestantes el do
Jucto de su embajador en Berlúl mingo la reciente proclamación del 
la reacción de Alemania en uno s!nodo confesional, que contiene 

t t ] 
... ''"'"'"'~'''''''''''''"'""' m6: ·•¡Dios mio!". u otro sentido decidlrá la situa- una enérgica protes a con ra e 

· · trallado1·a si el mundo hacia. lo Se comenta con tranquilidad la rión. neopaganismo que se qmere un-
1 t Al · d d 1 d prv'_¡.>io. A estas declaraciones no se actitud alemana, que es estlmada LONDRES, 18_-Un grupo de sig pan ar en emarua es e e a -

· · t d 1 é · " ·" ha contestado nunca. como una respuesta a la introduc iiatarios del Tratado de Versa.Hes verum1en o e 1· gimen nazi 
t ·d t · t Termina diciendo que el restable-ción de Francia del servicio de dos está estudi,ando la conveniencia de han sido de eru os se ec1en os pas-

ñ. ' • d' t 
1 

to1·es protestantes. cimiento de 1 servicio obligatorio a es en su pais. "El Observer ' 1- f I protesta con ra a 
o1·mu ar una -Con motivo del dia corunemo- traerá el equilibrio necesario para. 

ctes. 
BERLINl 18.~"La C'or•·aspon

dencia Diplomática y Política", dice 
entre otras cosas: 

"Las negociaciones que en breve 
entablM'ará Sir John Simón, en 
Berlín. brindarán ocasión de hablar ce que se ha llegado a la dura rea- actitud de Alemania. · d 1 

lidad y que tal vez sea éste el ms rativo de los soldados muertos en. las discusiones fructuosas e os df' un arreglo internacional de los 
No obstante, se dice que ningu- la '""erra, el ministro de la Defensa. grand.es problemas de la política i jor camino que lleve a la paz. Se na de las potencias interesadas ha .. ~ d 

1 
ann.amentos, as como de otras cues 

cree que el viaje de Jhon S!mon no Nacional. Von Blonberg, pronunció mun 18 · . t1ones contcidas en el comunicado 
se retrasará. ncioptado h:ista el momento una un discurso en presencia del "fuh.. LONDRES, 18.-En la sesión de el.: Londres. 

-De Ginebra comunican que decisión definitiva. Se espera a los rer", en que recordó a los m'l.ertos la Cámara de los Comunes, el jefe El resultado de la gestión hecha 
sondeos que se están realizando pot Y heridos Y muti·ladO!o:, v, d¡'jo que de la oposición, sefior Landsbury. aunque la decisión alemana se con- i d d' - hoy por el embajador británico cer-

sidera como una violación del Tra- medio de potencias n epen ientes. Alemania ne. había ten:<lo la cul- vreguntó al mirustro de Negocios ca del sefior Von Neuraht, e:; que 

·''""'''''''''''''\'~'''''"'''''''~'"""'''''""'"''~ 
sr. Besteiro-y acentúa el carác- don José Ramón Otero; te6ore 
ter de la política de nuestra épo- don Leocadio León; contador dro, 
ca. Jamás ha habido tanto peligro Felipe García. Navas; vocales' don 
de guerra. Al mismo tiempa, jamás César Esquivias, don Víctor Pa 011 

ha existido convicción más gene des, don Gregario Alarcón, don J re. 
ralizada de que la guerra sería. el Luis Aguilar, de Granada; don;: 
desastre universal. Por estas con- teban Serrano, de Jaén; don An: 
sideraciones, no pierdo la esperan- tonio Fernández Cantero. de Cór
za de que la mism~ amenaza in- doba; don Anto~o Fernández Ló
mediata pueda servir de estímulo pez, de Valdepenas; don Gregon 
para trabajar por conseguir una Rodríguez, de Tala.vera de la. R.; 
01·ganización permanente de la na; y don Rafael Cañón, de La 
paz." 1 Bañ.eza (León). •ara poder_ determii_iar la_ reacción pa de la guerra. S? refi·ri'ó a la re- Extranjeros sobre la decisión del tado de Versalles, la situación de • ah disipado h inecrtidu:nbre pro-

hecho fólo ha cambiado levemente de Alemama Y ver si convu:ne O nr organización del Ejl-rcito, promul Gobierno alemán. -calada artificialmente durante las 
en detrimento de la de derecho. presentar 1ª protesta.. 0 _bien ges· , gada el sábado, Y tern,inó i:!idendo El señor Simon contestó que el (•!timas 24 horas por ciertos ele-

-D. Salvador Madaria'ga ha di 
cho que como Alemania fijó supo- ,,.,.,.,.,.,.,-.,,."""'""'"''"''"''.-,.-,.,,.,,.,,.,.,.,.,.,.,~,~,,., .. ,~~ 

VARSOVIA, 18.-En les círculos tiona.r futuras negociaciones que: que el Mundo ha de ::i.costumbmrse Gobierno se había puesto en con- mªntos." 
polacos no se muestra nerviosismo aseguren ª Europa una paz dura- a la idea de que Alemania no ha tacto con PariS Y Roma Y que LONDRES. 18.-En la Cámara de 
ni sorpresa. La. "Gazeta Polska" d.era. sucumbido después de su derrota Y se había enviado una. nota ª Ber- los Comunes se ha anunciado esta 
dice que el paso decisivo de Ale PARIS,_ 18.-Se está proy:,cta~do que volverá a ocupar su puesto en- lin por medio del em~ajador. noche que en vista de que Ale
mania. se ha realizado por etapas. en Francia una lla..'llada Uruón tre las demás potencias. Después !:;) Contestando despues ª otra pre- mania. es t á di5t>uesta a formar 

sición el sábado, ·y el domingo no 
es día propicio para actividades, 
aún desconocía. la posición de las 
distintas naciones ante el acuerdo 
alemán y prefería. esperar a tener 
{ormado un juicio, 

Es Posi.ble que los argumentos de de pueblos pacíficos. con el fm de Canciller impuso la corbata negra, gunta de que si el Gobierno tenia parte de una conferencia de P"-
. edi 1 d la iones .,- -El ex ministro de Estado, señor la declaración alemana hallen eco imp r ª guerra. . blanca Y roja, emblema de los com- intención e ponerse en re c tencia para el aseguramiento de la 

favoi-able aun en Inglaterra. Inglaterra se muestra propic~ a batientes, Y la cruz de honor del con los Estados Unidos y los demás paz europea Y una limitación efec- Zulueta no ha creído oportuno, por 
ROMA, 18.-Los cú·culos pc,.líticor, una entente, ya que no a una allan Ejército a 80 estandartes del anti- ftnnantes del Tratado de versalles tlva de los armamentos, Sr. John motivos de delicadeza, ya que os

observan la mayor reserva sobre la za con Francia e Italia, Y posible- guo Ejército, Y otro ante el monu- o si se tenia la intención de. con- Simon Y Sir Eiden saldrán defi.ru- tenta el cargo de embajador en 
decisión alemana. El Gobierno ita- mente con otras naciones, para mento a Jos muertos. Después se vocar la asamblea de la Soc~edad tivamente para Berlin el domingo, Berlín, hablar, de momento, de es
liano, después de consultar a los clesalTollar un programa de defe11- trasladó en aeroplano a Munich; de Naciones, dijo que el Gobierno a celebrar las anunciadas e impor- te asunto. 
de Inglaten·a Y Francia, dará a co- sa. Aquí se espe:ra que se llegará siendo acogido con enorme entu- está examinando estas dos cues- tantes entreVistas oon Hitler. -"Se abre un nuevo periOdo-
nocer su opinión en momento opor- . --ompron:uso entre la.s tres po- siasmo. tiones. . 1 VIENA, 18.-Aunque marufestan- ha dicho Barcia-en la polftica ex-
tuno. La Prensa declara en 'gene tenc1as mencionadas, para que en BERLIN, 18.-Mañ.ana publicarán WASHINGTON, 18.-El. Gob1er- do que no se ve influenciada por terior de todos los países y se crea 
ral que la noticia no ha podido caso de que se desatara una. gue- todos los diarios de Alemarua un no no ha. adoptado oflc1almente el \)aso dado por Alemania al de- un Estado de peligl'O bélico que 
s<>rprender a nadie y que el Trata- na. combatir unidas. articulo del ministro de Propagan- posición alguna acerca de la ley clarar su propósito de restablecer acentúa Ia. tensión de . relaciones 
do de versaUes no era ya más que En los círculos ':llilitares trance- da,Goebbels, en el que dice entre alemana.. restableciendo el servicio el servicio obligatorior se sabe de entre_ la~ grandes potencias, que ya 
una sombra. La situación, en el <,es se asegura que esta seria la otras cosas que la opinión alema- obligatorio. fuentes extra oficiales que la pe- constltuia antes serla amenaza pa~ 
fondo. no ha cambiado nada, ni de 'J,anera más eficaz de garantizar la. na se muestra sorprendida de la. J El señ.or Dawis, que ha llegado quefía. Austria. también quiere au- ' ra la paz, aumentándose. ahora los 
hecho ni de derecho. pnz. También se tienen muchas manera que ha sido acogida la no- a. Nueva. York, celebró entrevistas mentar sus efectivos militares. riesgos de -1~ guerra _Y siendo mu-

PARIS. 18.-Flandin y LavaJ f'speranz:is de contar con la Rusia ticia del restablecimiento del se1·- I con los funcionarios del departa- Oficialmente no se ha dado nin- cho más fácil cualquier ruptura. 
han dado instrucciones a los em- ·oviética. cuyo Ejército es uno de vicio militar obligatorio en Alema- mento de Estado, acerca de la in- guna declaración a este respecto, -El Conde de Conde. de Roma
bajadores en Londres y Ro!l"a para los más pOderosos del mundo. nia, en los cfrculos politicos ex- fluencia que pueda tener el acto ni tampoco acerca de la posibili- nones ha dicho que, por ahora, es 
que se pongan en contacto con le" GINEBRA. 18. - La situación tranjeros. de Alemania sobre las negociacio- dada de que de un momento a difícil de preverlo. "Desde luego 
Gobiernos. La Prensa del domi':1go creada por el gesto de Alemania, Esperaba. que el mundo acogiera nes de Ginebras relativas al des- otro se decrete también el servicio pude ser el anuncio de una confia-
da cuenta de la implllnta<:ióu del se considera en el seno de la So- la noticia con un sentimiento de arme. militar obligatorio. gración europea superior a la del 
servicio militar obligatorio en Ale·· ~iedad de Naciones como la :nejor alivio. pues la publicación franca ¡ El señor Hull, someterá mañana PARIS, 18.---se dice que ha sido afio 14. Esto obliga a que todos, los 
mania con grandes titulares. "Le ipcrtunidad de Alemania para de- de los propósitos alemanes repre- al consejo de Ministros un infor- convocado para. el sábado próxi- que fueron beligerantes Y los que 
Matin" dice que el III Reich h:i mostrar que son sinceras sus in- senta un elemento de tranquilidad me sobre este asunto. mo una sesión del consejo Supe- guardaron la neutralidad en ague
dado un golpe decisivo al Trn.tad'J t~nciones de entrar en un tratado indispensable para el examen fe- ! PARIS, lS.-El próximo consejo rior de la Defensa Nacional. lla guerra, piensen que cuando em
de Versalles al librar !l Alemani:\ d11 limitación de armamentos y re- cundo de la situación europea. de ministros se celebrará el ;niér- LA OPINION DE DIVERSOS PO- piezan a caer las primeras gotas 
del "gong'' del "Diktat''. Henti rle tlucir los peligros que acarrearía El acto histórico del sábado, ha ,coles, r en él el señor La.val in- LITICOS SOBRE EL ACUER- de la tonnenta hay que tener pres-
Jouvenel opina que los Estados nna nueva guerra mundial. puesto fin a las suposiciones. icrmará del resultado de la toma DO DE ALEMANIA y LA SI- to el paraguas"· 
Mayores de Rusia y Francia dehe- Se asegura que Alemania no pue- Hace tiempo declaró el sefior de contacto con Roma y Londres. TUACION INTERNACIONAL. Valencia, 18.-El catedrático de 
rían activar la alianza de mutua ·le legar. ya que carece de igual- Baldwin que una de las causas del y se adoptará una. decisión sobre EL CONDE DE ROMANONES Derecho Internacional, D. José Ra-
ayuda. ''Louvre" ~ecomienda calma dad de derechos, y por consiguien- malest.ar europeo era no el temor, el particular. DICE QUE CUANDO EMPIE- món de Orue, opina sobre el pro-
Y pone en guardia contra un ais- te no tiene pretexto para dejar do sino la ignorancia en que se esta - El señor Flancliu se ha enti·evis- ZA.V A CAER LAS PRIME- blema de Alemania que la. gravedad 
lamiento militar en Alemania. acudir a unas negociaciones. ba fuern de Alemania y el secreto IRdo con el ministro de la Guerra, RAS GOTAS HAY QUE TE- del acuerdo adoptado por el Go-

VIENA, 18.-El Burgomacstr~ Algunos técnicos han expresado que se guardaba en este país. y después ha visitado al ministro NER LISTO EL PARAGUAS bierno alemán puede ser motivo de 
de la capital ha pronunciado ayer la opinión de que si se quiere con- Dice que la. proclama del Fuhrer Madrid, 18.-Ante la situación que la Sociedad de Naciones estu 
un discurso en el que ha dicho seguir el restablecbliento econó- declara expresamente que la rein- r ,:?,:<S ';:&,R: ::.!t:,""b' a&iiiW planteada por el acuerdo del Go- die urg,mtemente la necesidad de 
especialm~n.te: "'.1'odavía 1:º tene- 1 mico de Europa. es imprescindible troducción del servicio militar obli- CONSERVAS bierno alemán de declarar obliga-

1
1 una limitación de armamentos pa-

mos servicio militar obllgatorio; ' que Alemania entre en una confe- gatorio no entrañ.a p1.1ropósito be- torio el servicio militar, un dia- ,ra tcd~s los países. Si la Sociedad 
pero ya se implantará. La juven- rencia general de desarme. licoso alguno, sino que por el con- ¡ d e rio de la noche publica las siguien-

1 

de NacDnes acertara en este asun-
tud vestirá con orgullo Y entusias- BERLIN, 18.-El ex príncipe he- trario debe servir al mantenimiento tes c.piniones: to. su presttgio crecería enorme-
mo el unüonne austriaco y enton i·edero Federico Guillermo ha ma- de la paz. n d V 1 "La tituación es grave-<lice el mente. 

:esA;s~~=··~e atreverá ª amenazar nifestado que está en complet'.l. ar- Alemarua ha esperado cinco añ.os • rel[Ou01 u !"~ID.e! 
monfa con la actuación de Hitler. ª que los firmantes del Tratado de I Y NOTAS PO L I y I CA S BRUSELAS. 18.-El Sr. Va.nder- 'd 1 • 
por consi erar a como la más salu- versalles mantengan sus compro- ==== 

belde, jefe del partido Socialista, ha. d bl 1 · t marca a e para a Juven ud alemana. mi.sos de desarme, como élla lo 
dicho que el acto de la Dictadura c · t on el servicio mili ar obligatorio habla hecho. 
alemana. es para la paz una ame- ~e alivia el paro forzoso y se educa Océano Una ez .r. - es un golpe de En vez de ésto, el mundo se ha naza. v m..,, a la juventud. Afirmó que a. Ale-
teatro igual que la violación de la manía no le animan intenciones rearmado. 
neutra.Ji.dad belga o m'-- reciente El Fuhrer ha declarado frecuen- Pídanlat. en todas partes 

LAS MEJORES ' ..., - helicosas. sino por el contrario. de-mente, la salida de Ginebra en oc- temente que estaba dispuesto a en-
.seo de contribuir al aseguramiento ' 

tubre de 1933. vi.ar a la fundición la última ame- i!!iidifriWMG#Ml!:S, W-ttt-\l!M~ 
TOURCOING, 18.-El ,n!nistro o.e la paz. 

«ín cartera Herriot,'ha pronunciado TOKIO. 18.-Eu los círculos mi $'\"""'"'''''''"'''""'~''''''"''"'"""~""'"""'~~ 
un discurso, en el que refiriéndose litares Y la población en general $ c¡e 
a In situación internacional. Y es- ven con gran simpatía la actitud 1 . f 
pecialmente al restablecimiento del adoptada por Alemania. Se com-1 ~ ~ Ad?& e,tN l.,:/'1JI 
.s,ervicio obligatorio en Alemania. ha para el Tratado de Versalles con el '-1:1,' ,f}fJ - \.~ fl -~ 
declarado que el hecho le había denunciado Pacto Naval, pero todo 9 

el mundo se abstiene de hacer co- ran oeeafro 7ial'1a l'Orpl'endido. ya que los acuerdos U f 1 

franco-ingleses de tres de febrero mentarlo alguno. 
dejaban lugar a Alemania en la MOSCOU, 18.-Kalininin, en un Hoy, a las 5- 6'45 '- 8'45 Y 10'45: El enorme éxito de la 

C'uestión de seguridad. discurso pronunciado ante los or- producción nacional. con música del maestro Serrano, 
ganizadores del Ejército Rojo, ha Recordó que recientemente los 
dicho que no es nada aventurado ~oviets han aumentado sus efecti-
suponer. como consecuencia del 

\'OO militares a 940.000 hombres, restablecimientc del servicio mili
Y que la Gran Bretaña Y Suiza han tar obligatorio en Alemania, estalle 
1eforzado sus precauciones mili-
tares. una nueva gueITa ew·opea, y ha 

.,., apelado al sentimiento patriótico 
c.i Gobiern~dijo-no perders del Ejército soviético para. que se 

su sangre fría, para abordar la.s encuentre preparado. Tanto el 
cuestiones planteadas en toda Eu- "Iveztla" como el "Pravda" seña
ropa Y que la defensa del país vale lan como probable que se apele a. 
•mis que cualquier declaración. Hay una mutua ayuda con las potencias 
que evitar los excesos de provo- para poner alto a los preparativos 
cación y de abandono, sin olvidar bélicos de Alemania. 

LI\ DOLO~OSf\ 
con ROSITA DIAZ y el notable tenor AGUSTIN GODOY, 
quien actuará, como Fin de Fiesta solamente, en las secciones 
de las 6,45 y 10.45. - A las 5 y 8'45: Butaca. 1'50; Paraiso, 
0·30. - A las 6 y 45: Butaca, 3'00; Paraiso, 0'60. - A las 
10 y 45: Butaca, 2'50; Para!so, 0'50. - El despacho desde las 
doce en el Teatro. - Mañana, último día de abono para las 
dos funciones de la Compañia Lirica de MORENO TORROBA. 
en la que figura el divo MIGUEL FLETA. 

ceine 

NUEVO VOCAL DEL CONS~JO 
DE CULTURA DE LA COlUU

NION TRADICIONALISTA 
Madrid, 18.-Don Alfonso Carlos 

de Borbón y Austriaeste, h!l nom
brado vocal del Consejo Superio1· 
ue Cultura de la Comunión Tradi
cionalista a don Francisco de la 
Torre seti.én. 
. TllUENEZ ASUA PIDE QUE NO 

SE PROCESE A LARGO CABA-

i 
LLE RO 

Madrid. 18.-Un periódico de la 
noche publica un suelto, según el 
cual el señor Jiménez Asúa, aboga-
do defensor de Largo Caballero. ha 
dirigido un escrito ·al presidente de 
lis Cortes. comunicándole que al 
ter leído el pliego de cargos por eJ 
juez instructor. se ha visto que la 
mcusació~ verta ahora sobre un 

lito distinto a aquel que las Cor .. 
,.es autorizaron a perseguir, por lo 
que suplica que el Congreso haga 
uso del pretexto establecido en el 
:uticulo 56 de la Constitución, acor
clando que el procesa:-niento quede 
t>in efecto. 
;\fARCELINO HACE DE LAS SU

YAS 

rzción en un proyecto de l:i. 
rf'fcrma constitucional y de los a1-
'!culos que pueda abarca1·. 
LA SENTENCIA DE GONZALEZ 

PE~A 
Madrid. 18. - Es probable que 

cuando se reuna el Consejo no ten
ga aún el Gobierno el infor:ne del 
Supremo sobre la sentencia de Gon
;,ález Pefia . 
LA PRIMERA ASAMBLEA .NACIO

NAL DI!: ACCION OBRERISTA . 
ELECCION DEL COJ\OTE 

Madrid. 18.-En su local social 
se celebró ayer la primera Asam
blea Nacional de Acción Obrerista 
que t>residió don Antonio Femán
dez Cantero. de Córdoba. acom
pañado de representantes de Ma
drid, Toledo y Valdepeñas. 

Estuvieron representados todos 
los comités locales y provinciales 
de Españ.a. y enviaron delegaciones 
personales 1 a s organizaciones de 
Granada, Córdoba, Jaén, Ciudad 
Real, Toledo, León. Albacete y 
Guadalajara. 

que pueden ser aprovechadas por LONDRES. 18.-Se han recibido 
vecinos que tratan de buscar una noticias de Berlín, según las cua
de!'.viación a amenazas Interiores. les. el ministro de Negocios Ex-

LONDRES, 18.-El Gobierno se tranjeros, Von Neurath. ha. envla

Infantil a las tres: Repetición de 1a película. del Oeste. en 
español, "LA U L TI M A SENDA", por el intré't)ido George 
O'Brien; "CALENDARIO DEPORTIVO", "LOS TRES GATI
TOS", dibujo sonoro. Butaca, 0'40; Sillón, 0'30; Anfiteatro. 0'20. 
Tarde y Noche: Estreno 

se aprobaron con algunas modi
ficaciones unas bases de orden in
terno acerca de las cuales tendrá 
que pronunciarse el consejo Na-

Mad.l·id, 18.-En el Ateneo pro- cional de la c. E. D. A .. sobre las 
nunció esta tarde un discurso Mar- condiciones que Acción Obrerista 
cclino Domingo. ha de seguir adherida a la c. E. 

Al penetrar en orador en la. tri- D. A. 
h1, ocupado en la rem1ión de esta do una nota a la Gran Bretaña. 
tarde de la situación. considerada manifestando que Alemania está 
muy grave, como consecuencia del dispuesta. a participar en las con 1 
Testa.blecin1iento del servicio militar versaciones para Ja organización de 
11hliga.torio en Alemania. la paz europea y a recibir las vi-

se afirma que el próXL"?lo paso sitas de los sefiores Slmon y Eden. 
de Alemania será recobrar su li- Esta nota es de contestación a 
~rtad .absoluta. par¡¡. 1volverse a otra de sondeo que Inglaterra. en
:mnar y establec.er una serie dP vió a Alemania conteniendo una 
fortificaciones a. lo largo del Rhin. protesta contra su actitud. En vis-

Aunque era cosa sabida que Ale- ta de la reacción de Alemania, se 

PIDA L 

M E TAL 
si desea L u en alun,'b,-ado 

g poco COHSUfltG . 

ldentida desconocida 
drama de emocionante y romántica acción. con Gloria Stuart. 
James Dunn, David Manners y Jack ,la Rue. - "Paramount", 
en español. - A las 5 y 8,45: Butaca, 1'00 Sillón, 0'75; Anfi
teatro, 0'50. - A las 6'45 y 10'30: Butaca, 1'50; Sillón. 1'00; 
Anfiteatro, 0'50. 

'l!ine 9acles 
Una magnifica película de la "Metro Goldwyn Mayer•·: 

El Enemigo Público Núm. 1 
con tres colosales intérpretes: Glark Gable. Myrna. Loy y 
William Powell. - En español. - A las 5, 8'45 y 10'30: Sillón, 
1'50; Butaca. 1'00. - A las 6 y 45: Sillón, 2'00; Butaca. 1'25. 

fJ'opular 'eine,na 
A las 5 - 6'45 - 8'45 y 10'30: 

buua, se oyeron vivas al Gobierno 
del alijo, poniendo algunos los pu
ños en alto. 

Marcelino dice que el ambiente 
de descrédito del Estado es muy 
grande, y que el problema del trigo 
~e resolverá reduciendo el área de 
cnltivos para evitar la competen
da con los precios extranjeros. Fué 
nplaudido. 

U11,A REUNION DE LOS 1'llNJS
TROS RADICALES 

Madrid. 18.-Para hoy estaba 
prevista una reunión de los minis
tros radicales, con el señ.or Lerroux. 

1 

Este manüestó al mediodía. a los 
infor:nadores, que no se habían po

, ciido 1·eurur por ausencia. de algunos 

1 

consejeros. 
A esta reunión se le concede. des

dt> luego, importancia en orden a 
las resoluciones que pueden recaer 
sobre algunos problemas del mo
mento. especialmente a uno · de 

Una mujer Persegul"da l "'llOC, )1 en otro para precisar la Si-
. •ion polftica. 

por Wyne Gibson. - "Paramount". - En español. 
1 

ne~pecto al Consejo del miérco-
Butaca, 0'75. -:-:- Grada, 0'30. 1.es. se supone que uno de los te-

Oe oenta en Baza• llnllé•, l.aaa .. J:a J;laoe, 
(Bazar 1ermín t?abeza g de ... Ó• e•tal.le

eintient«>• del ran,o . mas que puedan abordarse bajo la 
~'-''""''~' "''' ''"''''"''""'~~'-"""'"' presidencia de S. E. es el de la 

Se acordó también editar un pe
riódico órgano de Acción Obrerista. 
Emprender inmediatamente una 
campaña de propaganda intensa y 
elevar al Gobierno por conducto 
de la C. E. D. A. varias conclusio
nes relativas al paro obrero, leyes 
de trabajo, organización social, re
visión constitucional y reivindica
ciones obreras consignadas en el 
programa de la organización, de
clarando especialmente la Asam
blea que la clase obrera está can
sada de t,alabrerías y que no St> 

puede retrasar la instauración de 
una política social de conjunto efi
caz enorden a los problemas de los 
trabajadores. 

Acción Obreiista declarará ante 
la c. E. D. A. que es ineludible 
el llevar a la práctica los postu
lados de la Doctrina Social Cató
lica que defiende el programa con
federa!. 

Fué elegido el siguiente Comité 
Nacional: 

Presidente, don Dimas de Ma
dariaga; vicepresidente, don Juan 
Gandullo León; secretario general. 
don Alfredo Gracia.; vicesecretario. 

REPARACIONES 
DE RADI OS 

Mnnu~I H~llrñn J~lií 
Precios económicos 

Beñju1neda núm. 12 
(Frente a la Casa de Socorro) 

~-''"'''"'''"'~'''~ 
DOS ESCRITOS DEL FISCAL GE

NERAL DE LA REPUBl,ICA 
AL TRmUNAL DE GARAN

TIAS 
Madl'id, 18.-El Fiscal general de 

la República ha remitido un escrito 
al Tribunal de Garantí~. en el que 
informa. sobre el escrito de recu
sación presentado por los vocales 
de este organismo que han sido 
recusados. No existe el interés in
directo que señalan los defellSGres 
citados. por lo que no debe haber 
lugar a la recusación. 

Sobre este asunto informará. el 
Tribunal de Garantías. 

También ha solicitado el Fiscal 
gfmeral en otro escrito del Tribu
nal de Ga1·antías, con respecto al 
sumario contra dichcs ex conseje
ros, que se le conceda. el trámite 
de instn1cción previo al de califl 
cación que le coITesponde. 

Para tratar de este asunto se re
unirá el Tribunal de Garantías el 
jueves por la mafiana. Caso de con
cederse lo que pide el Sr. Gallardo, 
se retrasaría en unos días más la 
celebración de la vista correspon
diente. 
li'IIPOSICION DE UNA CONDE· 

CORACION AL PRI~IER OFI
CIAL. DE SECRETARIA DEL 

CONGRESO 
Madrid, 18.-Esta tarde. en el 

despaeho oficial del Presidente de 
la Cámara, se celebró el acto de 
imponer la encomienda de 1a Or 
den de la República al primer ofi
cial de Secretaria. D. Jullo Bar· 
daji. 

El Sr. Alba pronunció unas P8 
labras en las que puso de relieve 
la laboriosidad que distingue al 
condecorado. 

Asistió todo el personal de se
cretaría. 
LOS REDACTORES POLITICOS 

OFRECEN UN ALl\lUERZO A 
LERROUX 

Madrid, 18.-El Sr. LerrOU.'t fué 
obsequiado esta tarde con un s.1-
muerzc por los redactores políticos 
de la Prensa madrileña. correspon
cHendo éstoo a la amable invita· 
ción que les hizo haoo poco el Jefe 
del Gobierno. 

El Sr. Lerroux dijo que el con 
i:-ejo que se celetrará el miércol~ 
se reunirá en Palacio por deseo de 
.Tefe del Estado. 
GIL ROBLES NO QUIERE DAB 

REFERENCIA SOBRE SU UL· 
TIMA CONFERENCIA CON 

LERROUX 
Madrid, 18.-El sr. Gil &oblesl 

interrogado de su entreviSta con/ 
Jefe del Gobierno el sábado úl 1

• 

mo. no quiso facilitar ningún de-

talle. fue 
AgTegó que desconocia que . . 

ran a reunirse los ministros radi~e 
les y. por lo tanto, el objeto 
esta reunión. oFO· 
ALGO ACERCA DE LA PR &E 

SICION DE LA CEDA SOB 
EL PARO tJ 

Madrid 18-Se asegura. que esl • • dS. !I 
misma semana será. presenta- el 
la proposición de la CEDA. sobre el 
paro. a. Jo que ha aludido a.yer 

jefe de la CEDA. on1· 
La proposición es bastante e 

la D1<>-pleja. Supone desde ,Juego del 
,ilización de los 100 millones 

. d ]'.!one· 
Centro de Contratación e eP 
da, según anunció Gil R,Obl~! Ji 
~u conferencia del Círculo 
'(Jnión Mercantil. pi,r· 
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BIQUISIM()S CAFES 
f uestes diarios por procedimientos mo
dernos. . Las mejores calidades. - Las 

más aromáticas 
L4S COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056 

...,,,,,,,""''''~'''''""''''''''''''""'""''~'""''''""''~''""'~' 
t,e~: 50 mllloues para la Junta Na.- tamen sobre la Ley de Acceso a la 

c1ona.l del Po.ro, para que, siga rea- Propiedad y probablemente In de 

Ji1Ando sus planes de confor:nidad Repoblación Forestal. 

c0n la ley que se votó a principio Había también propósito de dar 

del verano pasado. y los otros 50 estado parlamenta1io en esta se-

11~!11 subvcncloues a Ayuntamien- mana al proyecto de Ley Electoral 

tos Y empresas públicas y parti- con el voto particular del Sr. JI

rulares que se comprometan a rea- ménez Fernández. Pero se duda 

¡:ur obras públicas por valor da aceren de si habrá tiempo, dad.a la 

cuatro o cinco veces mayor. con cantidad de asuntos que hay de por 

tCI cual se movilizará una cifra de medio. 

taPital muy respetable. En cuanto al proyecto de Acceso 

Se recoge además de los pr~u- a la Propiedad, sobre el que ya ha 

puesto sanunciado por el jefe del sido emitido dictamen por la co

OOblerno. sobre construcción de misión de Agricultura, los elcmen

,dificios públicos. la parte :nás ur- tos directivos de la CEDA se mos 

gente Y necesarh, por valor de 50 traban muy satisfechos hoy, pues 

millones que aport.nrfa el Estado. representa una innovación de t!Po 

Para atender al paro de las in- social justa y que seguramente será 

dtistri.'ls !iiduürgiCás, se autor]zar(i bien acogida. La tendencia es que 

11 las empresas de S<>rvlcio., p(1bll- e! E.5tndo adquiera lns fincas en su 

ce, para que emltnn ohli~aciones justo precio, mediante t&Snclón pe

de pl'.lzo más lnrgo que el de b ricial. y las venda a los futuros 

con :esión que dlsfrutl.' in empresa, propietarios a plazos. Para ello se 

pero con la condición que se invier- introduce una novedad tan lntere

ta.n en obra!; de prlr..~r estnbleci- 1 sante como la de creación del pe.

miento. construcción)' mcJor'l. pero trimonlo familiar. 

no n gastos de explotación. ~astos 

de deudas, etc. EL JUZGADO RJ::CHAZA UNA 

QUERELLA DEL ANTERIOR 

AYUNTAl\llE'.'TTO l\lADRILE-
RO 

dia cargarll· la rc:.ponsabllidad 

de lo ocurd1lo. 
-Con referencia ni infrnto dt: 

alrac0 del súbado. se snhe que 
por confidencias se logrú dete
ner a un s11j('to llamado .Tosí• 
Pastor Gorriz, al c¡ue se encon
tr.iron varias :irmas. Ahnmrndo 
n prt•guntas, confesb estar pre
parando dos atracos, uno n las 
Saniladias ))celas el dl:t 15. y 

otro al dia siguiente a un cobra
dor de una <',:isa ele la t•alle de 

Borre]. 

junto al cocho donde iba l'I agen

te citado. 
El <IC'lcnid11 Fcrn:imlHo, hn di

(·ho que pcrlenccían n una handa 

v estnhnn afiliados n In F. A. I. 
Est{t clemosl rado q111• In bomba 
contra d nulo de los ugcnll's fué 
arrojada equivocadamente por 

los guardias . 

-En el barrio de Horta, se ha 
encontrado un depósito de nr
mas. Por un l:onfidcnle se detuvo 
a un significado t>xtrmnista lla

mado Pablo Mayo :\layo, el cual 
l'strechndo n pregunlus acabó con 
fcsando c1ue el drpósito lo tenía 

en su poder. 
La Policia t•ncontró en el só

tnno de la cnsa número 20 del 
l'useo tJniversal gran cnn'liclad 

dl! armus corlas de> fuego, car
gadores para !ns mismas. un re
ctuctor dr calfürc. un cu laLi n pa
rn pistola "Parahclmn", un cula
tin parn pistola ametrnlladora y 
i,iran canliclad <l<' municiones de 
dil'crenh•s calihrc>s·. Como los c1(-

1>losi\'OS era pc•ligroso traslodnr
los. Sl' dejaron nlli hasta que acu 
rlió un carro brindado. También· 
.sr l.'nconlraron muchos <locumcn 
los de la F. A. r. y de la C. N. T. 

Ambos atracos estaban ¡wrfec
tanwnlc preparados. La Policía, 
de 11n1erdo con un confltlcntl' 
llam:ul0 Fc·rnandito, decicliú prc,
parar la celada parn In delenci•ín 
de los atracadores. Para ello lo
gró que el tnxi de los atracado
res fuern conducido por un guar
dia vc•stido de paisano, y el rlia 
15 el laxi no pud0 poners·p en 

mnrd1a " lnvirron que suspen
der el airnco. Al clia siguiente 
se montó el sl'rYil'Ío con lnnto 
sigilo que ni los mismos comi
sarios de rlislrilos snbian el oh· 

hían l'I obj1•to dr lns prc>cnucio
nes. El agente señor López Do
mnigo que realizaba el st>rvicio 

<ll' inspección en un coche vo
lante. preguntó n un grupo de -1..a Academia d(' Cíc•ncias 

guardias de Asalto qué estnhan orrcndadorn del teatro Poligra-

1·spernnd0 y los guardias Je con- lila ha ordenado la stL'ip<msión de 

tc>sturon· que trntaha11 de dt•lc·ll'er 'a n·1irt•sc•nt:1ción de una ohr:t ti

al automóvil 57.15G. Cuando el lulod:i ''Huta ,•1•rcle", por inmo

ngenlt• 1•mprc•ndiú la persecución ral. Esta obra oblu\'o el premio 

los guardias lanzaron la bomba I ele Jgn·acio Jglrsia olorgaclo por 

con tnn mala fortunn que cayó 11c>ner:tlidad. otra :i!edlda que prop.,n" la c~:fa 
es la de exención de trioutos para 
nuevas construcciones y o'bras por 

parte de los Municipio:;, con lo que Madrid, 18.-El Juzgado número 

eree aumentará considerablemente i1 de Madrid ah dictado auto, por 

la construcción. 1 el cual se deniega la admisión de 

LA SEl\lANA PAULAMENTARIA ta querella presentnda en nombre 

Comentarios de la Prensa !madrileña 

SERA iUUY INTERESA~TE.= 1 "" 1 ex alcalde de Madrid, señor 

COMENZARA LA DISCUSION ¡ Rico, y varios ex concejales repu-

DE LA LEY ELECTORAL • blicanoo Y socialistas contra el ac-

Madrid, 18.-La semana parln- tual Ayuntamiento por supuest-0 de

mentarla, que comienza el miérco- lito de usurpación de funciones y 

les. .será muy interesante. prolongación de atribuciones. jus-

A~rte del debate sobre el alijo flficando que los hechos denuncia

de armas, se planteará por los po- dos no tienen carácter de delito, ya 

pula.res agrarios el problema del que fueron realizados en virtud de 

paro, se pondrá a discusión el die- decretos del Goblenio. 

Noticias de Bárcelona 

'.\[aclrid, 18.--La inmensu ma
yoría de los pt•riódkos de la no
che, dedican sus comentarios u 
la situación inlcrnacional. "ln
formadones" habla de la 1h•frn

sn de las Balcnres y escribe: "El 
probh-ma es de nuestra defensa. 
sin c>mbargo, c•s mueho mfü.; c·om
plcjo ~ no puede ]imitarse a t·sos 
proyecto:-,, que no lo resm•h'en, 
sino en p1•c11wña y lransiloria 
par!<•. En tanto. eJ1 ('u:rnto 1en
gnmos que "importar'' los prin

dpales l'!enwnlos in<lispcnsahlcs 
·1arn nuestra defensa militar. es-

BnrccJona, 18. -Ayer :w cele· 
bró en el Salón Stadium, In se•· 
sión final de la .Asaml,lea de 1.1 

Lliga Catalana. P1·r.sidiú el Sl'lior 
Alwdnl y pronunció nn discurso 
el sl'ñor Cambó. Este comenzó 
glosarldo nt111clla llcclaral'iún d<· 
principios del parlido c¡uc leyc', 
el secretario de la Asamblea. 

Trahi de los actos ceh•brados 
por <'I Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, en )ladrid, y In 
Asaml,lcn n•voludonnria dl· los 
nac!OnaJistas vascongados en 
Gucrnicn el Ycrano pasado, <li

l'iC'lulo qut• ambos ados fueron 
pl'rturbador(•s. inútilc:-. v 1>erj11-
diciales. 

s 1 
1:1n•ntos· a mt•rced de oc¡uellos es-

• o fft' las gl'sliorwc; para crm· 
,·udvan a Cataluña algunos dl' lados q111• nos lns smninistn•n. 

;os servicios traspasoclos, de los Fn•nlt· a todo éslo, frente n to

'IUC st· incautó el Eslado, se• mos- dns las maniobras a·ctuales y fu

'ró discreto para no suscitar di- lurns, 1•s pn•eiso afirmar lo ne

flcultndes que puednn mnloprar cesidad <le <1ne España mantcn

'iehas gestiones. . gu sU nrutralirlnd. España ,ro in-

Hoy s,• vc>riflcé, el entierro 'l~·rvil~o c•n l:.' gran_gm'l'l'a de 1914, 

!el choft·i· 1¡ .. la l'ot·c· J . , 1 F.spa1111 no 111terv1110 en el trata-
' • t Ja, • esus I d \º 11 E - . 

Al foro, lntterlo en i•I Sl1Cl'SO del , !lo e ersu es·. spann no tJe~e 

s.ibado. Asistieron los aulorida- ! por~[ll<· 111e1.r!arsc en las t·omph

des, compañeros y numeroso pÍI- ,·acwnc•s derivadas dl• c>sc trata-

'ilico. do. '· La Tierra". 

J-Ja fallecido el guardin <k Por 1111 error inexplicahlc y 

..\salto, Francisco Bullic, que r<'- :ihsurdo se ha hecho concc.hir al 

• ullú herido t·n el suceso de la •ueblo el com·t•.pto cúmodo, ))ero 

l :illc• Pro\'t•nz~,. a conserupncia iPcompal ible con la vida real. de 

'c>l eual Je hnbian sido amputa- c¡11e un país pueda vivir lolal-
nwnl<· separado de• los demás 

fas las piernas. 
-C:on molivo fil' los Slll'Cso,; p:iises. totalmente aislado, y co-

1curridos el sábado úllimo. eon 1110 si nada c•xistiesl f11l'ra. })e 
"Diario Fni,·ersal". 

c·asi(,n del intento de atrnco hr- .. . 
<"lio l'n el Qlll' rt>sultaron ,·urios s1.n n11l·zcl~rn?~· ~:11 tont11•1Hl~s 

agenles de> J:, nutoriclad Jierillos dict• " •• n . at·ron ntc•rnas I e 

\ uno nml·rlo, reina un profun- t·111ln pnis. f!e~~ con jl('rf~~lo e.le

do disgusto c•nlre lns ftwi·zas ch' j 1:<'cho .1' c•n.1111<·iar la' polihca 111-

''olit•in de Barcelona. ter1~ac1onnl. rec·ordnmos a In ~10-

Los prribdit'os 110 di,it•ron 11:,- , , a _presen:e. <1ue ~a lrunscurndo 

l,1 t) 1, Jo oeurrido y solumenlt• ::11'.nc~· '.\11º: habl:u~:~osc del <l<'· 

l ">ln nrniiana ha sido conol'i<la la • 11 mc. ~ n t.mto se 1 < ·'.r!nen todas 

l'l'ft·rPnria cl:ula por c·l f.obc•rn:i- la-; nat·1on(•s a c.,cepc1011 tic Ale

'or 11rnnia, y t•m·ontramos natural 

,¡ue necc\ariamcnll' ha de ser 
ll'rliador en· este asunto, podr;í 

lomar <los caminos: a) auloriza1· 

Sir John Simon para realizar 
11 viaj(.' e iniciar una ncgoeia

ciün. b) Aplawr la visita "sine 

clic''. l'-in~una determinación se 
•,rni:trlÍ sin consultar antes a los 
Gabinetes de Homa y París, pero 

l.mwnlariamos equivocarnos al 
afirmar que Sir .Tohn Simon irá 
•1 Berlín en plnzo breve; esta c<1ui 
\'ocacii,n seria In señal de c¡ue 

los rualro caballos riel apo<"alip-
is iban a galopar nue\'nmcnte 

uor las llnnurns de Europa". De 

"Ya". 
Otros :isuntos: "La Epoca" ha

bla de In respomabilidnd d(• los 
dirigenh's y t•xclama: ¡ Qul· tre

. •u1<la responsabilidad la de )os 
um• ungirlos en los momentos 

11etunks l'On la confianza de tan
tos sanos elementos de la naciórr 
(•spaiiola hagnn un mn] uso de 
<·sn ronílanza y nntrpongan sus 

pequeñas eonvcniencia,; ele par
lido a lns gradt•s necesidades nn-
l'ionales l ' 

Ocupándose de Ju Ley Electo
ra 1, dice "La Voz": Preferimos 
cc111 lodos sus c•norrnc•s defcelos 
l'I 111.ayoritismo genuino c¡uc no 

111¡.¡aña a nadie a esa mcscolan-
1.u nrhit raria c·núl icn y peregrina 

c1uc quirrcn imponernos paru c¡uc 
ha ... ándonos en ella n•no\'ernos 

los cspn fioles los A:nmtam il•n
,,, dl·l 12 de Abril. 

.. Diario de )ladrid" lrata ele la 

"St'mana grande· en las Corles" 
, l':..criht•: "La opinión· presiente 

lamhién que el cslntendo acnsa
tori0 no ,·n tener C'flcacia. Sin 
1•111hnr1,10, esper:tndo una solución 

t•I probkma del paro, los agri
<·~1las. los de toda 1n economín 

t•s1ia1"iola las Corles Y:111 a derli

leñito inicia unu faena :sosa y con 
C."!:cesiva ayuda del peonaje. Al scx 
to pinchazo suena un aviso y, por 

fin, en medio de una regular bron
ca, atiza media estocada y dobla 
el t-0ro. <Silencio en el público). 

En su segundo intenta quitarse 
la. espina del anterior y quita bien. 
C'on la muleta quiere flllgranear y 

es achucha.do. (Muchas palmas). 
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Valencia n no puede lancear a 
su primero. Con tres muletazos por 
bajo atiza media ladeada y sigue 
una entrra que mata. (Pitos). 

TOME V. 

VINO PINEDO 
En su segundo lancea sin luci

miento. Al muletear es coreado en 
chunga por et público. Atiza me
dia estocada, y como se empefia 
en descabellar' estando el toro vivo, 
la brcnca es imponente. Acierta, al 
fin. y hay nuevn bronca. 

PODEROSO 
ALIMENTO DEL 

CEREBRO Y 
DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

El Est.udlantc veronlquea bien n 
su primero y hace un buen quite. 
Con la. muleta está vallente y mete 
una estocada algo alta y luego otra 
buena. descabellando a In segunda. 
(Palmas). 

En el sexto, lancea bien. Brinda 
n la beller.a fallera de la Casa Re
gloru1l de Barcelona y muletea su
periormente. Entra con el braro 
suelto y larga un estoconazo de 
efectos rápidos. (Ovación, oreja, 
rabo y vtJeltal. 

Domínguez, en su primero. ve
roniquea bien. Trastea cerca y va
liente y sefiala un plnchnzo, meclla 
estocada y termina de un galleta 
w. e Silencio l. 

En su segundo no hnce nadn con 
el rapotc. Mulelea con precaucio
nes. Pincha sin decisión. Intente. el 

Después el ministro de Agricul
tura habló diciendo que hay que 
ir constantemente al pueblo que es 
cl que ha de imponer su voluntad. 

Somete iu actuación, pues para 
que se diga si tiene que rectificarse 
a marcharse a casa. 

Elogia el señor Carrascal y ex
plica detallndan1ente el problema 
triguero. 

Hnbla de la cosecha actual de 
trigo y de In forma en que el ex
ceso del cereal puede ser adquirido 
a precio de tasa con la ayuda del 
Estado. 

Demuestra cómo con las medl-
descnbello, Y como no puede. pide das tomadas se beneficia al mismo 

n V~lencln II_remate el bicho. Vn- tiempo la producción de cebada 
lencia no acierta :r se corta un ' 
dedo. Se oye el primer aviso Y el j maíz, etcétera. Y ag_rega que se 

toro dobla. (Pitos). va a reducir el culti~? del trigo 

vale la 1 f rf favoreciendo la producc1on del maíz, 
nc pasa a a en erme a. , b d 1 od . avena, ce a a y a g on. 

AZAROLA NO PIDE NADA 1 Habla de aa húracción de la 
1 tasa y pide que se le denuncie sin 

Ss.n Sebastián, 18.-En el círculo miedo a.l cacique. (Aplausos.> 

de Izquierda republicana, dió una Se ocu~ del problema del vino. 

rnnfercnrla el ex diputado de las Da cifras y datos para la solución 

Constituyentes, sefior Aza.rola, que de este problema y el del alcohol. 

-'lsertó sobre ali:m7.a republicana- Hace un estudio detenido del pro-

"orialista. y defendió ésta. blema de la remolacha. Relata có-

Afir:nó que se debe d1.r paso a mo ha resuelt.o el del arroz. 

una situación de Izquierda. a la Rechaza el rumor de que la ley 

que el soclnlism-0 debe prestar todo de acceso a la propiedad sólo con-

u apoyo. 1 siste en ir al mejoramiento de la 
1)roducción. Es lo suficiente rcpu

UN MITIN DE RENOVACION blicano para no hacer una des-

ESPA~OLA lealtad. 

Aranjuez 18 _n-... 1 d I Si porqut quiero hacer Justicia 
, . ...,, "'"n za o por 1 1 d' . list . 

Renovación Espafiola. se celebró soc n icen que soy socia a. q~1e-

ayer un mitin en el que lntervinle- ro s;1"blil~ Y a mucha honra. Si la 

ron los Sres. Cobián (D. Fernando) ! Repu ca trae como ventaja el que 

Fu,,ntes Pila. Maura <D. Honorio) se~mos hermanos, yo será repu

v serrano Jover I bllc no toda la vida. ¡Viva la Re

• E1 primero atacó a ln Justicia pública: (Gran ovación.) 

republicana por sectaria Y a los Termma exhortando al cumpll

pnrtidos polftícos. ! miento de la doctrina de loo Papas. 

El Sr. Fuentes Pila dijo que la I Fué ovacionado. 

revolución esta en pie por la con- Después de celebrarse un ban

d!'~crndencla que se tiene c-0n los quete, salió por la tarde para Ma

culpa bles, y acusó a los dirigentes drtd. 

marxistas de pedir sólo clemencia TUAl>ICIONALISTAS l>E'fE;-.¡'J-

para los cabec1llns y no para los DOS 

des~ac!ados que fueron fusilados. , 

El. Sr. Maura habló del incum- \'iluria, 18.-Ha sid0 dcll.'nhlo 

pllm1ento de las promesas que se ti a11lt1car CJUC co1Hlucw u nll'clio 

hicieron durante lns propagandas ccnlcnar de jóvcnc., tradiciona

revolucionarias. ! lisia~. por t.lenurll'ia dl• haber 

Por ultimo, el Sr. Serrano Jover pro1110Yido alborolos en l'I pue

dljc que lns organizaciones mar- hlo <le ;,\Juricla, ni c·onll'stnr a un 

xlstns. y republicanas representan ;;rup0 dt• nacionalistas ((lll' gríta

la antipatria. Atacó a la Masonería !rnn umc•rn España. Ninguno ele 

lº dilo que todas las derechas de- los <·xcursionistas llc'\'aban nrm·,s 

ben u.nlrse, pues en ello esti\ la a ,•.\cepci<'m de 11110 que Uevab:, 

~nlvación de Espafia 1 d' 1. · 1 • 1 ,11 c•m-respon 1enl1• 1ccnr1a. ,os 
Fueron muy aplaudidos . • , 

· 1ll'lu11dos c¡uc son :il. segun aflr-

CAUSA CONTRA DOCF. '-OCIA- n,a 1•1 golll'rnadm·, dieron griloc; 

LISTAS sull\'t"rSÍYOS, 

dl· Acción Popular, al que asis
tieron varios millares <le perso

nas. 

-Hnblaron el diputndo señor :Mo 
rPno .'\avarrete, y los directivos 

<l<' Soria, sc•iiores Calahorn, León 
y Hosada. 

fi\lPORTAN'fE ACTO DB AC

ClON POPULAR 

Zurngoza, 18.~ En Alcuriiz se 

celebró el domingo un importan

te :tdo de prnpaganda dl' Acción 
Popular, sumamcnlc concurrido, 

al <1uc asistieron gran cantidad 
de afiliados 11 los pueblos· limítro 
fes. Hizo uso de la pnlahra el di
putado don Hamón Serrano .Su
ñer, c¡uc hizo una exposición dc
talloda del ideario de Acdón Po
¡mlnr. 

Fui: muy aplaudido. 

.\ petición del público pronun

ció breves palabras el diputado 
sc•i1or Sancho Izquierdo. 

ACTO DE PROPAGANDA TRA

DICIONALISTA 

Zaragoza, 18.-En Borja se ce
lebró ayer un acto de propaganda 
tradlclcnallsta. asistiendo loo se
ñores Pradera y los diputados se
ñores Toledo y Comin. 

OS ASISTENCIA DE LAS AUTO

RIDADES SE INAUGURA UN 

SINDICATO AGRICOLA 

Pamplona. 18,-Ayer se ln:i.ugu

ró 1.l nueva. casa social del Slncll
t.t<' A",ricoln de Cinturenigo. 

AsLtieron las aut-Ortdades y el 
rninl5.ro de Justicia, SE'ñor Alzpún, 
r el primado de Espafia, señor Go
'llá, que fueron acogidos con gran 

entusiasmo . 

Después de bendecidos los loca
L. ~ organizó un acto, al que asis

t.,eron más de dos mil personas. en 
l que el ministro expuso el criterio 

crL:tiano dP la proplcci.::o ~ afirmó 
1ue hs bases princip:,1es de toda 
obra social dc>ben ser la Justicia y 
la CJridacl. 

También habló el doctor Gomá, 
>u.idó en los juicios expuestos 

por el ministro • 
D~-pués se celebró un ba1u1uete. 

MlTI'X DE ACCION POPULAR 

Almnnsa, 18.-Ayer se celebró la 
inauguración de los locales de Ac
ción Popular. 

Ah11licmlo a los hl'chos dt.•I li 

de Octuhrl· dijo QUl' l'l'lln un:1 
ten\Jlestad <111c se produc·e en to
dos los til·111pos JH'ro <tlll' ¡n11;dc 
r<'JJC'l.irse. Comcnlci algunos pun
tos de vista c¡ue sc•gún é], M; tie

ne 1'11 )tladricl para 1kcir <1m· para 

dios Cataluria es España, ~ ((lit' 

no se puede admilir In idc:1 de su 
separación. Afir111ú qut• S(' c•ncon
lral,:rn en 1111 rí•gi llll'll tninsilorio 
<iUl' era un castigo por faltas no 
cmnctidas. l>ijo que lrnbian t·om

balido csl<' n'.·ginwn. Ahuliú a la 
intc•rvcnciún de la Lliga <·n la 
1mlitÍ<'a española. Dijo (IUl' tlescl(• 

el aiio Hl07 ni !ti no ho 1·xisticlo 
ninguna le·~· en I~p:,ña que 110 

haya sido intlucnciacla por lo~ 

hombrcs de la Lliga. tlc•stlc d 

Podc•r o desde lns Corles. 
Hahlando dl• lu rC'íormn Cons

titucional, níanifest,·, c¡ue l:i si

tuación t•s tnn clara que no Jll' 

rt•sila muchas explicacionrs. 

oiro de los· guardias heridos en 1111P PSlc paí~, c:msa<lo. y harto 

.¡ sm·eso ha muerto prccisamcn- :1• t:~nln. fic~JÓ!l', que tume 1~1111 

,. :1 la hora en QUI' si• Cl'lrhrabn prnp111 ."'.lahdad y un cxccpr,o-

1 l'lllic·rro del Qlll' muri,, ('! sil- m~I 1•spm_tu y co1~1·cplo de In J>:.,-

'1:11!0. Los agentes ele Polirin rli- · a. m~rmrnble mm en st~ propia 

en que no se debieron arrojar 111\·( r~rdnd, haya apn•crn<!? la 

hombas contra el taxi de los atr:,- I 'l·esuiad de su conservac10n :v 
, i•lores porque ahora se h:i sn- rl~· su cleíenso a las 11ue c>rn p~e

hitln !illl' dicho coclw t•slaba con- c1so t'M' acuerdo exp1.1Psto y c.1c-

tl11cido por 1111 J,tuardia veslido ele ntndo <'llll tanta ra1~11kz. . , 

< ;irll', prnhahlc•mente, las s<'sio- Ciudad Real. 18.-:Mañana se ce

lll'S rn{1s lal,oriosas Y 111.:is c•nlu · ltbrará ante el Tribunal de Urgen

siast.,s de la I.Pgislatura. (Sl' re- C'l'.l una causa. contra doce soclnlls

íh·.n• ::1 :'.:'ª el~ _:'.c t'.su~·i'.'." conll::' 1 tas de la cnpital, entre ellos el l'.X 

los seno! ts A~,rn.1 ~ C:.1s.1res Qm- <ilputado Fernando Piñuew., por de

roga 1. 1 odo t•sto es absurdo Y la lito contra la forma de> gobierno 

opinic',11 1lebier:1 lc•jos rll.' inlerc•- y tenencia de explosivos y armas. 

sarse 1'11 dio n•chazarlo. asqur:i- El Fiscal pide p~nas que oscilan 

Por la noche, se celebró un mi

tin de propaganda que estuvo con

ACTO DE PROl'AGA:-,;DA Im curridisimo. 

ACCIO.N" l'OPULAH Los oradores, señores Bernabeu. 

Soria. 18.-Ayt•r se cell'l,rú cr• Ruiz y Martr Olucha, fueron ova

\¡.;r<'da 1111 acto 11(\ propaganda cionndos. 

Las Constil11l'io1ws de los plll'· 

hlo!'i l1an <le• ser 1111 tr:ilndo d<' 
mnishul cnlrt• las ÍIIC'nrns políti
cas )' la Constitudt'in ahora vi
gente fu{· hecha 11or unos hom
br(•s improvisados que se• (·reían 
eternos. Hay que formarla 1•n c•I 
l\t>nli1lo de que resul!t• un tratado 

dt> JJ:l.7. y no de gtwrra. THminú 
did1•ndo que el patriotismo trn
'irional y el de las verdadt'rns 
es('ncias españolas, esl:"1 l'fl !:i 
llign Catalana. 

paisano qui• i·olaboraba en el ''Esln tarde t•I Goh1crno 111gh•,;. 

st•rvido !lt' 1·sta forma con ob- • • 

ictº dl' contribuir ª 1a tlctendón Not1c1as de 
el<> los atrn1·ndores. Como a los 
atrac·:idorcs no St' lt•s ha o<·upado 
armas no st• 11,s podr:'i sc¡nrir pro-

1·edimh•nt0 sumarísimo. 

El disgusto 1[1• la Policía se ha 

patentiu11lc1 c•sla tnrde al 1wgar
st• a dC'sfilar ante la prcsitknc.ia 
<lc·l l'nlil·r'ro. St• dicl' que por 1'.•sto 
el capitñn Sanliugo 1·stá ahriendo 
expPclil•ntc J>:tra casligai· a algu

rrns· agentes. Ante t'.•I han tlccla
r:ido lo<los los comisarios tic dis
lritos ck Barcl'lona y el ·t:?nicntc 
c·orotwl )hu1oz Grande. 

.NOTICIAS DE ASTURIAS 
Gijón, 18.-HR sido remitida a 

la Fiscnlia militar la califl.cnclón 
provisional por la causa por los 
sucesoo de Lavlana. 

Hay veinticinco complicados y 
\}arece que para todos éllos soli
cita el fiscal la pena de cadena 
perpetua a. muerte. 

Oviedo. 18.-Esta tarde se cele
bró un consejo de guerra contra 
los hermanos LuL,; y Enrique Larra

zogueitia. de Trnbia, acusados de 
:rebelión militar por haber tomado 
parte en el movimiento de octubre. 

dn''. 

• • prov1nc1as 
se pedia cadena perpetua, a dieci
séis añoS. A este se le considera 
como auxiliar de In rebelión. 

-En breve llegará. a ésta el Jea
der de los mineros católicos Vicente 
Madera, para dar un mitin. 

-Los obreros que trabajan en 
la mina de hierro de Llumero, an
tes afilia.dos a la U. G. T.. hnn 
acordado pedir su ingreso en el 
Sludicato Católico de Mineros. 

La iniciativa ha partido de lo.:; 
mismoo elementos socialistas más 
destacados de la localidad. 

.:ntrc uno y dos años. 

SE ENCUENTRAN llIUNICIONES 
E!II' UNA ACEQUIA 

Zaragoza. 18.-En una acequia, 
cuyo cauce está sin agua para efec
tuar limpieza, han sido encontra
da~ gran cantidad de municiones 
parn pistola y fusil maiiser. 

':\ffTTh" Dt: LA CEDA E:-J ZAllO· 

lt,\, - PALABRAS DEL lm!lm;;. 

TRO DE AGRICULTURA 

Zamora. 18.-A las once de la 
mañana de ayer, se celebró un 
mitin de la C. E. D. A. en el Gran 
Teatro. 

Hablaron el jefe provlnciai 
Agustín Martín y el sefior 

LIBRERIA 
ESCOLAR 
Columela, 23 

CADIZ 
- El señor J>ortclu l'llco111iú nn

h• los periodistas, las frnsc•s 1Jc,! 
"CIÍor \' aqtlC'ro, sobre el sueeso 
,lt•l 5áhaclo. Añadió que 1a actua
•·ii'm de la autoridad sobrn estos 
,·asos no s<'>lo ser!t t>négit':t, sino 
lo necesario 11ara atajar c<;ln po
drl·chnnbn• 11ne podría :u·abar 

con Barcelona. 

.Se• lt•s ha n•romerulndo <111e con 
tribuyan a sosegar los :'mimos 
porq11r se harú justicia. El fl.5¡•nl pide la pena de muerte 

para Luis y la de caneda perpetua 
LA SEGUNDA CORRIDA DE VA- rrascal. 

A los f:imiliares del guardi:1 

IIIUl'rln han sido drmadas <los mii 

l>esl•las; mil n cnd:i uno de los 
heridos gra\'es y <1uinientas n los 
lre.s ll•\'es. 

T:unbién ha com·l't'StHlo con el 
1•apitún Santiago, l'I policía :;t•· 

rior Lc°IJ}l'Z Domingo, que se salv(> 
dt· In explosiim de· 111m homba 
1•11arnl0 perseguía a ]os· atraca
<lnres. Parece que tuvo una dis
\'Usi<'>n 11111~· violenln con el .Tefe 
Snpc>rior dt• Policia c¡ue pretcn-

""''''''""'~"""'''''''''""''~,,~,,,,,,,~~\"'~'''~ 
Oe oenta 
1 i 
1 en la ! 

1 LIBRfRIA 1 
1 UCOLAR 1 

1 
COLUMELAI 

NUM. 23 ª 
i CADIZ .: 

''lr1 •·mmu•11111Ul/ 

para Enrique. 
El defensor dice que ambos her

manos obraron por miedo in.5uµe
rable y pide la absolución. 

El tribunal se ha reunido para 
dictar sentencia. 

Gijón 11!.~ El dia 20 se celebra
rán dos consejoo de guerra: uno 
contra D<'lllno Blasco y otro con
tra Clprlano Garcla. ambos acusa
dos por rebelión militar. 

--Se ha presentado a las auto
ridades el procesado por las su
cesoo revolucionarios de El Llnno 
Alejandro Solá "El Calpena", el 
cual se había fugado hace días. 

Oviedo, 18.-Después de rectifi
car el fiscal y la defensa. el Con
sejo se retiró a deliberar. 

A las ocho y cuarto de la noche 
i;p hizo pública la. sentencia, con
denando a Lui.<; Lnrrazogueitla, 

LENCIA 

Valenria, 18.-0cho toros de Er

nesto Blanco. antes Parla.dé, para 
Valencia II, El Estudiante. Domln

guez y Madrileliito, que tomn la 
alternativa. La entrada, floja. 

Madrllefilto, en el primero, da 
varios capotazos sin parar. Valen
cln n le cede los trastos y Madri-

.,,,,,~'''''""''~"""''''~.., 
E. Pére1. Figuier 

MEDICO 
Piel, S1t1ll4. Vr.n&-oo, ~:)U:'l 

ge.aeral.-comuitaa de l a 1.-~, 
nAndez Shav., 11. Teléfono, lMi 

CUñA[ "I Ul JUHI" 
\Jara quien se pt'Clfa la penn de REPRE~F..NTANTB EN CADIZ 

muerte. ª treinta año.~ ct~ pr1stón. RIURDO FERffflHDfl Dt Lft PDEffH 
•• '1 n1 hc•rm.mo E ,riqu, pr.ra quien J rt,uJ\ de In..\ ""rl~ .1.1.· 1 

Matiana miércoles 20 del corriente, a las diez y media, será conducido al 

Cementerio de esta ciudad. recibiendo sepultura católica, el cadáver de 

Sor fJiri/a de }tlaría óyuelos 
lllJA DE L:\ CARJDAD DE LA DOTACIOX iOEL H. MORA PROVJ:SCIAL 

Qui' falleció habirndo recibido los Santos sacramentos y la Bendición de S. S. 

CQ. S. O. O,) 

El Excmo. Sr. Patriarca-Obispo de l:t Diócl'Sls; el señor Preslctcntc de 

lo. Excmo. Diputación Provincial; el señor Director del Establecimiento; se

ñor Decano y C'laustro de la F,aculta.d de .Medcln.n.; la Comunidad de: Padres 

Paules; ltL M. H. Co:nunid:id de la Santa Caridad; las ComunidJdcs de HiJaa 

de la Caridad do esta. ciudad; h9nnaru1s y sobnnos de la finadl, director 

csplritunl, demás parie11tes y n.fcct.os, ruegan eJ1comienden su alma n Dios 

Nuestro Seño•· y asistan :al funeral C'orpore Insepulto, y acto seguido a la 

conducción del cadáver, por cuyos netos de piedad y caridad crfstlona.s les vi

virá agradecidos. 
El duelo recibe en el Hisp:ltal Mora y despide en el cementerio. 

El Excmo. Y Rvdmo, Sr. Patriarca se ha dignado conced::ir 50 días de 

indulgencias en In forma acostumbrada. 

Funeraria "Nuestra Sefíora del Pilar". de José Paredes 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 
DIGESTONA (Chorro) 

Y T ERMINA RAN SUS SU F R I MI EN T 
VENl A EN FARMACIAS Y " ROGUERIAS OS 

TO M E 
C AJA, 3 '55, T IMBRE INCLU1cc 
Exigid la legitima DIGESTONA(Chorro). Gran prem· .) 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Lon:e: 

D E p o R T E S 
Volvió a. marcar el Betis a. los Sabadell 

cuarenta. y dos minutos por Timimi Valladolid 
4 1 O 3 4 8 2 
4 O O 4 4 8 O 

Comentarios 

iAIA MBMoMPWI# 

d 1 · • r1a o e excesivo tamaño d ~ 

@--Wfii!R+ '' fil & 

E L TORNEO DE 
y el Donostla logró el último de 
los suyos en el mismo momento 

L I G A en que el partido daba fin. 
En la segunda división, resulta

dos para todos los gustos: unos 
amplios y otros de tan corta. dis
tancia que denotan una ludl$ 
competida hasta el último instante. 

dido sacarle un resultado de dos pinchazo sin soltar. Nuevo perfila
a uno al Murcia. Escasa victoria I miento, aún má.s cerca, y cobra una 
para los gallegos y que hace sos- estocada. de la que rueda el novillo. 
pechar que el Murcia se ha batido A.sí se mata. Vaya nuestro aplau
bien a las orillas del Berbes. so. Premio a su labor, las dos ore-

bichos. Un carnicero apun~ó 
la res. Dado el gravísimo est d • 
1el banderillero. se avisó .. ª. ~ 

·1· 11 .. r.11. 111111 1ares que egaron de Ahae 

PRIMERA DIVLSION 
Resultados: 
Athlétic M., 3; Arenas, l. 
Espafiol, 2; Madrid, 4. 
Donostia; 2; Betis, 4. 
Oviedo, 4; Barcelona, 3. 
Athlétic B., 4; Rácing, 2. 
Sevilla, 4; Valencia, 2. 

Betls 
:Madrid 
Oviedo 
Athlétic B. 
Sevilla 
Athlétic M. 
Barcelona. 
Valencia 
Español 
Rácing 
Don ostia. 
Arenas 

Clasificación 
J. O. E. P. F. C. P . 

16 11 2 3 28 17 24 
16 11 1 4 41 23 23 
16 9 1 6 45 34 19 
16 8 2 6 45 25 18 
16 8 1 7 34 26 17 
16 6 5 5 29 31 17 
16 6 4 6 37 33 16 
16 7 O 9 26 35 14 
16 6 1 9 32 42 13 
16 4 3 9 24 33 11 
16 5 1 10 20 37 11 
16 3 3 10 15 40 9 

Comentarios 
Bien mirado, pocas sorpresas ha 

dado desí esta jornada liguera, y 
para probarlo comencemos a ana
lizar. El Athlétic de Madrid, en 
plena i-ecuperación y en lo más 
alto de su moral, no pod!a en
contrar lógicamente obStácUlo en 
esta pelea con el Arenas en pro
pia. casa del Metropolitano. Un re-
6\lltado de tres a uno. Para. nos
otros completamente normal. No es 
ningún resultado de escándalo. Re
fleja fielmente además el tono· 
bondadoso que le dió a la con
tienda el que llevaba el mando de 
la mí.5ma: el Athlétic. 

Teniendo en cuenta. que el Es
~fíol es el once de las sorpresas 
más peregrinas, es aventurado fiar
.se uno en él. Pero ateniéndose a 
la línea de sus últimos partidos, 
esta <lerrota en su propio campo de 
Casa. Rabia frente a. un Madrid 
incompleto. tampoco debe consti
tuir ningún escándalo en el mun
dillo del deporte. Si se quiere no 
aerá un resultado que se atenga 
por entero a la lógica, pero te
niendo en cuenta. lo que decíamos 
-las anormalidades desconcertan
tes del Español-el que el Madrid 
le haya ganado en su campo, des
pués de haberle ganado otros que 
son menos que el Madrid, tampo
co es como para que los españo
listas se tiren por una cortada de 
Montjulch. 

¡El Betis ha ganado en San Se
bastián! Esta ha sido la sorpresa 
para algunos. Para esos algunos 
que creían que al Betis le iba a 
pegar ya el pajarito enante F. c., 
~rque asi convenía a los "ismos" 
y simpatías de esos algunos. Las 
c06a.s claras. Pero el Donostia, pe
gado a la cola y en franco des
censo, ni en su propio campo po
día darle el disgusto al Betis. Na
turalmente que todo está dentro 
de lo posible. ¿No em~ató el Betis 
en el Patronato con el Arenas? 
Pero esto si que es lo anormal y 
no el resultado de ayer en Atocha 
que la victo1ia' al mejor. 

Que el Oviedo haya ganado en 
su terreno de Buenavista a un 
once que viene ofreciendo tan po
ca estabilidad como el Barcelona, 
tampoco es como para que se echen 
a. llorar las madres. Francamente 
la victoria del Oviedo, descontada. 
Yo la esperaba aún de un mayor 

margen que el de esta por cuatro 
a tres. Est.os tres tantos no pueden 
ser más que un elogio para el cua
dro azulgrana, que puede ser in
dicio de futuras y beniñciosas re-
cuperaciones. 

El Valencia. ha perdido en Sevi
lla. Ya sabemos que el Sevilla en 
su campo es gente y que el va
lencia fuera de su ten-eno pierde 
bastante. Dos equipos que en te
rrenos neutral harían una pelea 
muy pareja y muy igualada, pero 
que llevada la lucha al campo de 
uno de los dos, debe dar siempre 
este margen de beneficio de dos 
tantos a favor del que juega en su 
casa.. 

Fué un balón bombeado por Ayes
tarán y rematado por Cholín con 
la caebza. 

Los equipos forma.ron. - Donos
tia: Rojo; Goyeneche, Irastorza; 
Amadeo, Ayestarán, Ipiña; ortega, 
Insausti, Olivares, Cholin y Amu
nárriz. 

Betis: Urquiaga; Arezo, Aedo; 
Peral, Gómez, Caballero; Tim.imi, 
Alonso, Unamuno. Lecue y Saro. 

SEVILLA, 4; VALENCIA, 2 

El Valladolid ha perdido en su 
propio campo por un tanto a. cero, 
pero lo su.tlciente para probar la 
mejor clase de los pamplonlcas a.un 
en terreno enemigo. La derrota no 
es ninguna deshonra para los va
llisoletanos. 

Rienzi. · 
AMISTOSOS 

En Alicante, el Hércules se ha 
afirmado en su posición al batir 
por amplio tanteo al Sabadell. Un 
cuatro a cero que deja bien a las 
claras la superioridad levantina 
sobre la catalana. Victoria que 
también estaba. descontada para la 
cátedra.. Mirandilla., 3; Xerez S. O., o. 

En La Linea: Balompédica, 2; 
En Bala.idos, el Celta solo ha. po- Mirandilla (a), o. 

Sevilla, 18.-Continúa el tituJar 
sevillano manteniendo su buena 
forma y ayer en el campo del Ner
vión salió vencedor de su encuentro ~"""~"""~"""""~""""""""""""~""~'°'""'°'"~"°" 
con el Valencia, con el resultado 
de cuatro tantos a dos. Acción Ciudadana 

La diferencia, y aún más como SECRETARIA ELECTORAL 
se verá después, la marcha del se pone en conocimiento de todos los señores afiliados 

' . 

' 
tanteo, fueron siempre- favorables Y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 

En San Mamés, el Athlétic bil- a los locales, que en ningún mo- , organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuerpo de : 
baino ha ganado a.l Rácing d~ mento se vió en peligro el triunfo · Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
Bantander. También victoria que de los andaluces. , comuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murgu!a, 36, • 

jas, el rabo y vuelta. 
Consignaremos que en este novi

llo Bernardo dió un lance mandón 
y torero, que fué aplaudido. 

LAINEZ : : : : : : : : : : 

Desgracia tuvo el paisano del in
fortunado Litri. Tuvo la mala. 
suerte de que le tocara el peor de 
loo corridos. Un novillo que no veía 
por el "candil" derecho y estaba 
algo avisado por el izquierdo. 

Ello no obstante, consiguió sa
carle tres verónicas finísimas, que 
son rematadas con artística revo
lera, que no luce. pues el animal 
sale huido. 

A la hora de muleta el novillo 
está incierto. A pesar de ello. Lai
nez le saca dos muletazos altos es
tupendos. Y, a. matar, El novillo 
no estaba para florituras. Se per~ 
fila en corto, y a.garra media. la
gartijera. 

estaba sobre el papel y sobre el Fué una repetición de los últi- :., todos los dfas hábiles de 10 a. 13 y de 15 a 19. ~ 
campo. Y también por cuatro a mos afortunados encuenti·os. la ac~ • • Grandes aplausos a. la voluntad 
dos. No.s parece un poco corta tra- tuación del Sevilla en el partido de """""~""""""""'""""~""""""""""""~"""""""""""~"""' puesta en juego por el valiente mu-
tándose del Athlétic de Bilbao y ayer. No ejecutó juego de gran e o s A s D E T o R o s chacho de Huelva. 
de ser la escena en el cuadrilátero vistosida<l. pero sí hubo en todos LOS SUBALTERNOS : : : : : 
de San Mamés. El resultado no sus jugadores la actuación segura El festivál del domingo en Jerez Perico Tordesillas estuvo muy 
promete ni tanto así más en el Y eficaz, necesaria para lograr el trabajador bregando con el novillo 
porvenir del cuadro rojiblanco. Se- triunfo. Cuatro muletazos de Juan y una buena actuación que Ie correspondiera a Cañero. 
ñala imperto stato quo. De salida. lograron adelantarse de Bernardo Muñoz Carnicerito Paco:r¡ro. puso un buen par y 

ria esta mañana. 
TOROS EN SEVILLA. 

Sevilla, 18.- Ayer se celeo . 
una novillada con ganado ;

0 

Carmen· de Federico, para .fa¡ t 

Pericás, El Soldado, Chicuelo ';t 
nuevo en esta pla~a. E ntrad ' 
buena. Pericás toreó bien .. . 

8 

. C l •bU prunero. 011 a muleta e.stu,. 
anodino. Terminó de media 

0 

tocada y dos intentos de d~ 
bello. 

En su segundo estuv0 mejor 
mató con brevedad. Fué apl~.~ 
dido. 

El Soldado defraudó. Sólo at·· 
tuó bien ~n su primero con· ca~ 
y handerillas. Con la muleta ) 
el pincho mal. En el segundo liU· 

yo salió del paso y mató mal 
Oyó pilos. 

Chicuelo II voluntarioso y n
Iicntc. Mató bien a su primero 1 
oyó una ovación. En el último dt 
la tarde estuvo bien. Dió paser, 
artisticos y terminó (',OU una t~
tocada y decabello. 

Se• arrojaron cuatro espontá
neos y uno se dió contra la bti
rera, quedando conmocionado. 
LA PRIMERA CORRIDA F ALLE 
RA. - ASISTE EL :MINISTRO DR 

OBRAS DONOSTIA, 2; BETIS, 4 en el marcador con dos buen~ C en la briega rayó a buena altura. 
San Sebastián, 18.-Por el ttem- tantos hecho.s por campana!, y on un lleno rebosado tuvo lu- 1 mienza su faena con uno estatua- El veterano Mosco puso un gran v J • 18 p · 

po infernal que hacía. fué escaso hasta aquel momento, y aun al- gar ayer en Jerez el tradicional río, al que siguen uno de pecho y a encia, < .- rimera corrid11 

el i>úblico que acudió a presenciar gunos minutos después, la supe- festival taurino a beneficio de la ctro cambiándose la muleta y un par. fallera. Seis de Concha y Siern 
1a pelea entre el Betis y el Do- rioridad fué abSoluta. C(?lonia Esccla.r Obrera Jerezana. molinete aceptable. para. media con EL ESPONTANEO : : : : : : para Barrl'ra. La Serna y Domin-
nostia. A pesar de la efectividad que sin Encargados de la iidia de los derrame. Aplausos y salida al ter- No crean nos referimos al novi- guez. Entrada buena. 

Se resolvió el encuentro a. favor duda tuvo la vanguardia sevillana, seis "novillos·• estaban los espadas cio. llero. Es al que siempre surge en Barrera en :.u primero Jan~() 
de los \sevillanos merecidamente, no fué en esta línea. excepción Bernardo Mu ñ. o z (Carnicerito), DIEGO DE LOS REYES : : : tooos los espectáculos taurinos. ¿No apretado. El loro es hravo. 8J 
ya que no solamente demostraron hecha de López, donde más sobre- Joaquín Rodríguez <Ca.gancho), El de castilleja toreó con la ca-, pudiera esto evitarse? valenciano no entusiasma con la 
una mayor superioridad y un gran salíeron sus figuras. Medios Y de- Diego de les Reyes y Diego Gómez pa con algunas precauciones. Si Al intentar quitarle la muletilla, muleta y atiza dos pinchazos ma
entusiasmo. sino que la delantera fensas andaluces, realizaron sus ju- (Lainez). En lidia "extra-0rdina- bien es verdad que era el mayor de I un banderillero de Lalnez, resultó los, nwdia estocada y descabef11 

local se caracterizó por su nu- gadas con una mayor regularidad, ria", Juan Belmonte y Ca.fiero. los corridos y algo descaradillo de cogido sin consecuencias. al tercer intento. (Pitos). 
lidad. y de ellos sobresalió de modo neto JUAN BELMONTE : : : : :· : pitones, su actitud no ncs pareció • • • A su segundo le hizo una bue-

Fué un encuentro Jugado con la excelente tarde del medio iz- El colQSO de Tria.na que fué la más adecuad.a. Este fué el resultado del primer n·t faena. Con el estoque m.al. 
brío, pero carente de Vistosidad ya quierda Núfiez. el primer actuante, con los rejones Con la muleta cambió la. deco- espectáculo taurino de la. provincia, siendo pitado nuevamente. 
que el mal estado de terreno com- No fUé la alineación del Valencia acusó deficiencia, pues colocó tres ración. Más eonfiado, dió pasesque del que no salimos descontentos. La Serna en su primero ca~ 
pletamente encharcado, impidió que Ia a<:ostumbrad.a en su primer on- 1 que no fueron del agrado de la fueron coreados por el "respeta- Y hMt¡¡. el próximo, que, según teú con movimiento. Hace luego 
se pudiera desarrollar la. menor ce. Dejó de alinearse Iturraspe, sus l con~urrencia. ble". parece, tendrá lugar en nuestro una faena temeraria Y termina 
técnica. tituído por Santa catalina, y los Pie a tierra, _toma el capote Y Se perfila muy cerca y da. un coso el Dcmingo de Resurrección. con una estocada ladeada. (On-

Se hizo t,or los actuantes un jue- puestos de intertor fueron ocupa- da unos lances rmpropios del eje- • ción). 
go violento que el árbitro Iturral- dos por Guijarro y Costa, amén de cutor. El domingo en Algeciras Al quinto Je toreó distanciado. 
de fué mcapaz de cortar. Esto on-¡ la presentación del meta húngaro Se hace de la. pafiosa Y entonces Rrmda al Alf. Brown y sumini¡· 
glnó que se registraran numerosos Acht, que no tuvo una tarde muy es cuando vemos que hay en la En la vecina plaza de Algeciras el capote. Con la franela hizo una tra al tor0 varios· molinetes y 1'1!· 

incidentes. ¡ afortunada., ya que el nerviosismo plaza el torero que en sus actua- tuvo lugar el pasado domingo una faena muy artística con pases de¡ dillazos buenos. Con el estoque 
En el Donostia.,, salvo Ayestarán, hizo mella en él, y la inseguridad clones hiciera. enloquecer a los pú- novillada económica, lidiándose todas las marcas, ovacionándose está muy pesado y sobre todo tl 

todo el equipo actuó a cual peor. presidió todas sus intervenciones. blicos. Inicia la faena el trianero cuatro novillos de don Felipe Bar- los estatuarios, de pecho, otro descabellar. (Pitos). 
El Betls, que ya decimos fué muy Sin embargo, demostró de modo con un pase alt-0 bueno. al que si- tolomé,, antes Surga, para los dies- cambiándose la muleta de mano y Dominguez a su primero le 

superior a sus enemigos, tuvo su patente tener condiciones su.tlclen- guen dos naturales de su marca, tres Paco Manzano (Chico de la dos naturales. Entrando con reda- veroniqueó apretado. Hace una 
mejor hombre en Lecue, que fué tes para ocupar con dignidad este ligados con el de pecho. Uno afa- Botica) y Fa.quito Silva (Alameda), fios, dió un estoconazo del que se buena faena con la flámula T me
el jugador m á. s afortunado del puesto. rolado, dos i:nolinetes Y un ay~- 1 de Cádtz. 1 acuesta. el novillo. El cachetero lo 'e un gr:m cstoconazo qu~ tira 
campo de juego. Estuvieron tam- Magníficos los medios, en espe- dado por baJo preceden a media Asistió a la ~iesta ,el Almirante levanta y Alameda lo remata de a l suelo al toro sin puntilla. 
blén bien el trío defensivo, pero cial Abdón. Por la vanguardia, fue- estocada buena Y un certer? d~s-

1 
de la Escuadra inglesa surta en el un certero desea.bello al primer (Ovación, orejas rabo y vnella) . 

el mejor Arezo que su compañero. ron precisamente Guijarro y eos- cabello, del que rueda. el b1cheJo. puerto, así como buen número de I intento. Gran ovación, las dos o.re- Al último de la tarde hnen 
En el f)rimer tiempo, se puso de ta los dos hombres de labor más , J_uan es premiado con las dos jetes, oficiales, clases y marinería jas. rabo, dos vueltas al ruedo en •11ozo, le toreó para humiBarlr~ 

relieve el mejor juego de los an- plausible. Rubio, desa-0ertado y poco oreJas Y el rabo, Y obligado por los 

I 
de los buques. 1 hombros de los entusiastas y rega- El bicl10 casi entero hasta el úl· 

daluces, pero ninguno de los equi- trabaja<lor, y únicamente mostró espectadores da la vuelta al ruedo. Tanto a la llegada, como aJ re lo del Almirante inglés. a quien timo tercio. Tras media estocada 
pos lograron marcar. deseos de lucimiento en la jugada Hemos de c~nsignar, no obStan- tirarse el sr. Almirante, la. banda brindó la muerte del astado. ·l diestro se eterniza con el rles-

En la segunda parte, a los cin- personal en que obtuvo el último te, que el novin.c fué ideal, el me- ~e música tocó el himno nacional En el último, en el que se arro- ".ahello y cuando s11ena el pri-
co. consiguió el Donostta el primer tanto de la tarde y segundo para I jor de los corridos. inglés. jaron más de doce aficionados, es- 1 er aviso se echa el toro y los 
gol al bombear Ayestarán un balón su equipo. CA1'"'ERO : : : : : : : : : : Los bichl)S, grandes y cornalo- 1 tuvo bien con el capote, simulando 'l'mata el puntillero. 
sobre la puerta y a.provecha In- 1 A los dos minutes de iniciado con decir que es, hoy por hoy, nes, resultaran manejables. sallen! quites rematados con arte. Al diri- Asistió· el ministro de Oh~ 
sausti un débil rechace de Aedo. el jue~o. Y e:1 un centro de Núñez, el maestro en el. arte que ejecuta, do a un promedio de 116'5 kilos. 1 girse al de Surga con los avíos de Pt'ihlicas. 

Dos minutos más tarde, Timiml despeJado d~bilmente por la de- bastaría la reseña de su actuación. El "Chico de la Botica" toreó matar. el público, puesto en pie, TOROS EN BARCELONA 
colocó el balón a. los ples de una- fensa valenciana, Campanal apro- Ya al actuar de peticionario de la con inteligencia con el capote, su- 1 pide que no lo mate, pues al bi- 1 8 . 1 18 PI M • 
muno. quien con facllidad consi- vecha la. ocasión para batir por llave sonaron las palmas en su ho- ministrando a su segundo unas cho le hablan dado los aficionados,/ ani" ~na, d.· - o\ aza : o;u 
guió el tanto del em1>ate, que nada primera vez a Acht• 1 nor al realizar arrie..<;gados ejercí- chicuelinas vistosas que se apla.u- a ciencia y paciencia de las auto-¡ 

111
.e~n · toro;_, r ' 11

•
3
stasto er 

hizo por evitar el defensa Goye- Minutos después, el mismo ju- cios con el jaco. palmas que vol- dier.on. con la muleta hizo !aena ridade.s más de sesenta muletazos. ~.nn ~z, para ª. encia. Il, MIU'
neche colocado en buena situadón gador lanza un buen disparo, que vle1·on a. oírse en su total trabajo. defensiva. en la que intercal6 pases l El gaditano Alameda. tcreó con e,~ ¡ M~nolo Bi~nvemda. 
para ello. milagrosamente <la en un poste. 1 Maravillosos, sublimes, los cuatro I que se jalearon. Matando estuvo la muleta brevemente y entrando • ª encia II ~ue saludado con 

Un minuto más tarde, un tiro Ya avanzado el tiempo, el Sevi- rejones que colocara, si que pre- l•rcvP.. Dió vuelta al ruedo c-n E'l bien mató de dos medias estocadas una g:an ovación ~l reaparec~! 
de Lecue, desde fuera del área, lla lanza un comer, y campana!, ¡ cioso el par de banderillas. prl:nero y saludó desde el terr.io rn y un descabello. Salló a hombros. 11:~pues de ~~rgo hempo. En 

8 

1 
la empalmó Timlmi y logró el se- en lucha con la defensa enemiga, 1 En su toreo a pie. con la mule- el tercero. 1 Collantito bregó superiormen- pumero se cmó con la capa. Coi 
gundo gol. se apodera de la pelota, y obtiene . ta no agradó y con la espada dió El gaditano "Alameda'' cuajó te, así como Cordones y Pota., que la m~lcta, sereno Y cerca, para 

El dominio de los sevillanos ya el segundo de la tarde. dos estocadas "dificultosas". un éxito resonante. En su primer también fueron aplaudidos con los .m pmc~azo Y un_a, estocada hll:. 
fué neto para lograr a los veinte Faltan siete minutos para terml- CARNICERITO : : : : : : : novillo, el mayor de los lidiados, palos. Panaderito y cote estuvie- ' c·l puno. (Ovacio~.Y vuelta). 
minutos el tercer tanto. Pué Lecue nar el encuentro, cuando los va- El pundonoroso Bernardo, dies- toreó con mucho arte y valor con ron muy bien. A_ su segunrlo le fiJo después de 
al recoger un servicio de Unamuno, lencianos inauguran su haber. Es tro que con su actuación de ayer ohhgarlc mucho. Aguantó co~ 

1ª 
Costa. el que ma1·ca el tanto al vinó a subrayar lo que algunas ve- En otras poblaciones de España muleta lns tarascadas del bicho 

""'~~~~""""""""""""""""""""""'~""""~"""""""' aprovechar un fallo de n.eva.' ces hemos dicho de él. que se hace Y atizó dos medias estocadas 1 

1 [ ,., 1 ~ ( ,~., Escasamente al_ minuto se au- imprescindible en las comblnacio- Graves cogidas de Saturio Torón y del ban- una c.ntera. . . ró 

an,~ iliDO ! r! 11 menta la diferencia. Campana! en-, nes taurinas Gbtuvo un franco éxi- derillero Antonio Hernández Lalanda eu su primero, tor 

L 
trega una peldta a "l"ache, que to. con la ~apa. estuvo valiente y up:riorme~te .. Con la fl~mula 
remata rápidamente el tercero de artista. Haremos mención del últi- GRAVE COGIDA DE SATURIO 11era, tan mediana como toda su f)aso superiormente también 

1 

los sevillanos. mo de loo lances que diera finísimo TORON 11ctuación posterior, pues no dió nctió un pinchazo Y una estoca· 
En el segundo tiempo. el va- de ejecución. ' ni un lance aceptable y con la rla que mató sin puntilla. (Q-va-

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 
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450 Sucursales en España v marruecos 
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Beneficios líquidos obtenidos durante los últimos 
20 años que permite observar su constante 

crecimiento y desarro llo 

Ejercicios 

1914-15 
1915-16 
1916-17 
1!117-18 
1918-10 
191!}-20 
l!J20·21 
1!121-22 
1922-23 
1923-24 

Bendldos líquidos Ejercicios 

960.607 1 !l24-25 
1.226.343 1925-26 
1.411,(i:.!7 1926-27 
2.143.685 · tH27-28 
2.732.761 1928-29 
3.5.'.l0.I:t4 1929-30 
4. t4:i.:u,; t 930-31 
5.l!JG.:)4li 1931-32 
5.399.607 1932-33 
6.414.205 1933-34 

Beneficios líquidos 

6.766.227 
6.963.185 
7.443.404 
8.81 !:l.097 
9.483-623 

10.647.015 
10.645.Sf>fi 

9.036.379 
8.057,\14 t 
8.801.245 

J1rnn~I de fádil.- Dfirinai: [allei [olome1a J 
J1i~ ~~I I~ro. (f ~iti[io ~e io propiena~) 

Madrid, 18.-En la Plaza de · · · · , ) 
!encía iguala la lucha. Domina en Con el rojo trapo, a fuerza de Tetuán se celebró una novillada ·mlleta codillea, no se estrecha cton Y pehc10n Y vuelta . des-
los primeros momentos, pero in- acercarse Y consenth· a su enemigo, n la que asistió numeroS'o pílbli- ,i manda, ni tiene repertorio. A Al qumto que er~ malo, lo a 
fructuosamente. No tarda en lle- que no "camelaba" la muleta dió i . d ·1 hora suprema, falto de dcci- pacbó de cuatro pmchazos y un 

1 
t · co, que ten a el aliciente e que t d ( 1 ) 

gar e c?n rataque andaluz Y cuan- pases buenos. entre ellos dos natu- ·r·urio Torón volvía a actuar de iún, alarga el brazo Y rehuye el . oca a pa mas • 
do . va Jugada media hora, Tache rales. tooos con la planta erguida. ·10villero. Alternan con él Tore- hroque. Rienvenida en su primero ts-
~nLrega una pelota a Vid, éste se Y mandando como exigen las re- 'o de Triana Y su paisano Ci- Los tres mejores novillos le co- tuvo artis·ta con ]a capa. CJ~vó 
mte.rna Y cruza el cuarto gol del glas del Toreo. Matando. como ·•1ieda. Completan el cartel no- Tespondíeron al también arago- tres pares superiores. Rea!J~a 
Sevilla, siempre, bien. Se le concedieron ·11 1 1 d . c··s c,·rui'eda, lo c¡ue h1'zo qu" su nna gran faena cerca de los p1-

1 os < e a acrerlitada gana errn , 
Los locales con esta. diferencia. las dos orejas y el rabo. y dió la . don Esteban Hernández, que 't·ncaso fuese máS' evidente y ro- tones, Y recto dejó media esto~~-

dejan actuar a sus enemigos, y un vuelta al anillo. espondicron plenamente a su •mdo. Torpe, indeciso, descon- da buena Y descabella. (Ov11cwo 
centro de Santi da. ocasión a Ru- Bemardn: te has ganado la co- 'l.ma, excepto el quinto. corre- 1 '·rt~do, lleno de un páni~o in- oreja, rabo Y vuelta). . b 
bio para apoderarse de la pelota, rrida de la Feria. ¿Verdad. don Jo- ,1 al principio y sosote al final. 0 xphc3bJe, toda su actuación se En el sexto el sevillano fu 
Y en intervención personal logra sé María? ¡ 1 ·6 1 t · ovacionado con b capa. Mete tre.• 
batir El 

. " d ~iiturio Torón estuvo muv , ·a- e es.envo v1 .en. re pro esta.s Y gri ·,ares super1·ores. Hace con 1.a 
a zaguirre. y co,oca e CAGANCHO : : : : : : : : ., lt J h fl 

modo definitivo el tanteador con, 'ente, pero desgraciado hasta en ' l'IOl y Epol r uf imóo a rec 
1 ª ge- 'ranela una nran faena y term?· 

el Cuatro a dos. 
Con la capa mereció los honores ._ banderillas en las que a po- ' era . ex en meno, como ya "' (O eJn 

del aplauso en dos verónicas artfs- ' ·' · ] lJ b l ·á a·fi ,·1 l ua de una gran estocada. . r 
El arbitraje de Torres discreto. i tiene un gravE' disgusto, sin 'e . et ama 1ª· pote l, .d1 c1 m~nd e salida en hombros) . 

Equlpos.-Sevilla: Eizaguirre; Eus 
kalduna, De v a; Epelde Segura, 
Núñez; Lé.i)ez, Torrontégui, cam
panal, Tache y Viri. 

Valencia: Acht; Melenchón, Pa
sarín; Abdón, Santa Catalina. Vi
llagrén; Santi, Guijarro, Rubio, 
costa y ·Richart. 

SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
Hércules, 4; Sabadell, O. 
Celta. 2; Murcia, l. 
Valladolid, O; Osasuna, l. 

Osasuna. 
Hércules 
Celta 
Mul'cia 

Clasificación 
J. G. E. P. F. C. P. 

4 3 1 
4 2 2 
4 3 O 
4 1 1 

O 8 4 7 
O 10 4 6 
1 8 8 6 
2 3 5 3 

ticas, que tuvieron como punto fi- rnbargo el disgusto sobrevino al enin arse e e es a rm osa ca1 a. 
nal un bonito recorte. 

Brinda. a un espectador Y co- orear de muleta, mu)' valiente, EN LORCA. - GRAVE COGIDA 
ero poco hábil, recibiendo una DE UN BANDERILLERO 

"-"~""""""""-""""~--· ornada en el muslo que le obli
·,. tras varios intentos de que

,,.er continuar, a retirarse a fa 
•nfcrmería para no reaparecer. 
')cspués de la cura que fué lnrga 
r laboriosa, el doctor Ramircz 

"acilitó el siguiente parte: 
El diestro Tatur io Torón sufre 

·na herida p roducida por asta d e 
oro, en la cara anterior, tercio 

dio d el muslo derecho, qne 
·,asa a la cara posterior e inte
"Sª la piel, tejido celular y 
núsculos correspondientes· y bor 
Jea el fémur. Pronóstico gr ave. 

Torcrito de T r jana acabó con 
el animal de bien mediana ma-

Lorca, 18.-Novillos de Lópcz 
Plata, para José Cano y Daniel 
Hamos. Este realizó una faena 
miedosa <lado el tamafio de los 
toros. Fué enganchado sin con-

~'iccuencias. 
Ingresó también en la enfe1·-

111ería (.'] bunderil1ero Anloni0 
Heruúndez, el que fué asistirlo cfo 
una cornada en la región hipo
gástrica con gr an derr ame de te· 
jirlos y una herida en la cara in 
terna del muslo derecho con fr:ic 
tura de fa r egión- tibia!. P ronós
tico gra vísimo. En el r uedo que· 
rlb sólo el toro, pues los espada<. 
se negaron a continuar toreando 

• 

Castlllo Baqu2ro • tarbanes · [ádlz 
S. A 
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Isaac Pera l, 36 Cádfi 
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d S , Antonio cruz Gurrl, comandante 
a,erto e anta médico de la Armada. 

M ' ESPONSALES a rlG Firmó el sábado sus esponsales 

C,ORRIDA APLAZADA 

11
,e,amente ha sido aplazada de
,. rnertes lluvias la corrida que 

de celebrarse el pasado do-
17 en Marsella y en la. que 

~;,,a:rá e_l valiente espada portuen
~ nuel del Pino "Nlfio del Ma

l o". 
~ noticia del aplaZamiento !ué 

unJcada por el apoderado del 
~ro en Madrid, don Manuel 
~ o al presidente del "Club NI
~ del Mataderlo", don Manuel 
, rcfa Lago. 
fftOPELLADO POR UN AUTO 

1 &I 1nterventor de la Ca.<,eta de 
~IJif;riOS de la Victoria don Javier 
f,cOl8tl, !ué atropellado por el au-

0 A 3750 conducido por Manuel :o • ¡onzálell (a) El Inglés, teniendo que 
~ aststldo en el Hospital Munlci
~ de las lesiones sufridas. 

l¡,0a MORDEDURA DE PERRO 
g¡ nliío Manuel Gravan Verano, 

jOlllicillado en San Sebastián, 34, 
('Jé a.,lsttdo en el Hospital Munlci
"1 dft u.na herida en la mano iz
¡UierdA producida por mordedura 
lt perro, siendo éste de la propie
dad de Sebastián González Real 
~ ao.llliCil.io en cantarería, 4. 

DEFUTBOL 
in el encuentro celebrado por loo 

iquipOI! loca.les "Racing Club" y 
'Gill)llistica" empataron a dos tan-

lllS-

la simpática señorita Marta del 
carmen Sarriá Guerrero ilustrada 
maestra nacional, con el también 
profsor d instrucción pública don 
José Girón Sánchez. 

REGRESADO 
Después de pasar unos dias en 

ésta, regresó en la mañana de hoy 
a eeuta, don Alfredlo Meca. Se
cretario del Ayuntamiento de la 
citada población. 

ACCION CIUDADANA 
Convocada para la tarde de ayer 

elecciones para designar entre sus 
asociados los que habrían de ocu
par las vacantes que se producian 
en su junta directiva, tuvo aque
lla lugar en el local social de la 
rleferida agrupación de derechas, 
acudiendo numerosos afiliados pa
ra cumplir con dicho precepto re
glamentario. 

Coono resUltado ,del ~rutinio 
efectuado, resultaron reelegidos los 
sefiores don Enrique Garrido Gar
cia, don José Maria Lobo Ristori 
y don Manuel de León Bianchi, de
mostrándose con ello la satisfac
ción de todos los asociados por la 
perseverante y beneficlooa laborl 
que tienen llevada a cabo en los 
respectivos cargos que desempeña
ban, en los cuales por el voto uná
nime de sus consocios quedan con
firmados. 

Para los otros dos puestos de vo-
CORRESPONSAL cales de la referida directiva, han 

~ """,,,.,...,,, .... ,.,,, •• ,.. sido designadas la sefioras dofia 
Maria del Carmen Azcárate de Gar
cés de los Fayos (don Félix) y la 
sefiolita Consuelo Corbacho y Gar-San Fernando 

RESTABLECIDO cfa Paredes. 
salió a la. calle completamente VIAJEROS 

'.fW!,blec1do de la grave enferme- Marchó a Cartagena, Mr. A. Au-
Jad que puso en peligro su vida el dersen ,especialista en la fabrica
i)l'encito Manuel Cruz Hermbs!lla, • clón de herramientas, pertenec!en
~ da nuestro estima.do amigo don tes a los talleres que aqui et1ene 

"'"'''''''''''""'''""""''···'''~'"""~~'''""'"""'"""' 

A i e 
ACADEMIAS 

ACADEMIA MARCELA Blanco de 
Nti',ez, ~ucesor José Núñez. Meca
nogre.!ía, taquigrafía, contabilidad 
práci1cas de oficina, ortografía, 
etri1n'a. Trabajos de copta. Sa
gasta, 17 (bajo). 

BAZAR LA LLAVE. Almacenes de 
terreterfa. Hierros. -pinturas y 
eteetoo navales.-Crí.stóba.1 Colón 
y S'.Ul .Pran~lsco, 37. Teléfono 2614 
Oádl~ 

VIUDA de Pereztevar y SUárez 
Aie.0C1a de Aduanas, seguros, 
Tránruto y Embarques, Importa
ción y E."<J)ortación. Despacho de 
Buqur-a.-Beato Diego de Cá
lliz número 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rreterla y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herra.miento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para. bu
ques. Bafios inodoros y demás a.r
ticUlos sanit.a1·ios. Material para 
instalaciones eléctricida.d. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
articulos de loza o cristal. E.5pe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

JOSE Calvo Asenclo. Fáblioa de dos combinados desde domicilios 
Alpa.rgat.as. Elche (Alicante).- Barcelona. Valencia, Alicante a. 
6.leursales: Alon.<,Q el Sl}bio y domicilios Cádlz. Importación y 
Peña!ba. 31, Cádiz.-C6.nova.s del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
Ca.stlllo, 56. Jerez. défono 1265. 
""""'"'""'''~"""'~~"''~~'"""'~~,,~ ........ ,~~~ 

La Maison Elegante 
Camisería. - Artículos para invíemo 

COLUMELA Y FEDUCHY 
f eléfono 2408 Cádlz 
~ ,~~'""''"'''"''""'""''''''"""'''"'""''"'''""''""" 
El mejor Anís 

establecido la Sociedad ~afiola 
de Construcción Naval. 

BODA 
Ante el altar de la imagen del 

Sagrado Corazón de Jesús, de la 
iglesia vaticana de San Francisco, 
el señor Cura párroco de la. misma 
don Recaredo Garcia Sabater, ben
dijo la unión Sacramental de la 

LA INFOR.MACION 

SEPELIO 
Con escogido aeompa.ñamiento, 

tuvo lugar en la tarde de ayer el 
sepelio del cadáver de la respetable 
sefiora dofia. Manuea López Jimé
nez, viuda de Vela, madre politiea 
de nuestro estimado amigo don Jo
sé Ruiz Marúl. 

18-3-35. 

bella. y simpática. señorita Pepita "'""'"''""""''"'""'"''~ 
Ruiz Garcia y de nuestro estimado 
amigo don Enrique Oarcia F.scriba- De Puerto Real 
no, activo e Inteligente agente die 
policía. 

Apadrinaron al nuevo matrimo
nio, la señora viuda de Ruiz, madre 
de la. novia, y don Salvador Peña, 
comandante del Ejército, retirado. 

Testificaron la ceremonia don Jo
sé Mufioz Baya.rdo, coronel de As
trónomos, retirado, don José Gar
cfa. Esclibano, don Benito Muñoz 
caro, y don Celestino Rey Joly, co
mandante de Infanteria, retirado. 

Tanteo a la entrada, como a la 
salida del templo, de los ya seftores 
de García. Escribano, el órgano in
te11)retó solemne marcha nupcial. 

DE LA ALCALDIA 

Nl.E\'O CRISTIANO 
En la Iglesia Parroquial, el pa

sado sábado 16 y, por el virtuo
so párroco don Balbino Salado, 
le fueron administradas las re· 
generadoras aguas del Bautismo, 
al cui1rto hifo de los señores de 
López Fernández (don José). 

Se impusieron al recién nacido 
los nombres de Juan Carlos, sien 
do apadriuado por don Juan An
toni¿ Campuzan·0 y la disling:1i
da señora doña Leonor Lobatón. 
los que terminada la ceremonia 
prl'sentaron al nuevo cristiano ::1 

la Santísima Virgen de Lourdes 
y del Carmrn, cantándose solem
nt• Salve. 

Con ocasión de la. ausencia del 
señor alcalde, por su marcha a 
Madrid en unión de la Comisión 
gaditana y por en!ermedad de los Por el reciente luto que guar
seiíoi·es primero y segundo teniente dan los señores de López Fer
de alcalde, se ha hecho cargo el nimdez, el acto se celebrb en fa
despacho oficial el tercero don Jo- milia. 
sé Baro García. Nuestra enhorabuena a los pa-

VIAJEROS dres y dt'más familia. por tan 
Llegó de Madrid y marchó seguí- fausto suceso. deseándole al re

damente a Sevilla el distinguido ciénnacido largos años de vida. 
general de Ingenieros del Ejército A SAN FERNANDO . 
don Miguel Garcfa _de la Herra.n. El próximo jueves 21 y en vir-

PROXIMA BODA lud de contrato con el empresa-
Muy en breve, contraeran matrl- río del Teatro de las Cortes· de 

monlo la bella y distinguida sefio- aquella ciudad, marchará_ a di
neta Maria Luisa Fernández Pery, cha poLlación el conjunto coral 
hija del señor Vicprsidnt Jefe de J "Los llfarinos Trovadores", para 
la Base Naval don Manuel Fernán- actuar en el referido coliseo en 
dez Almeyda, con el oficial de In- un10n de otros coros carnava• 
fanteria de Marina.don Luis Alonso Jescos <le San Fernando y Cádiz. 
Cantalapiedra Fernández. Celebraremos que a los mu~ 

. . 
l:011 persc,na• de. buen fuste, piden ••entpre 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOJv 

Diníeola .U. llt,dalfo ,g f!ía.,, S • .11. 

Sanlúcar de qja.-.-an1edo 

'"''"'''""''''''''''~~""''"'"'~"""''"""'""~"'"''''"''' 
Beba siempre 

Sabrá Vd. distinguir 

cbos éxitos obtenidos en esta vi
lla el p.isado carnaval, puedan 
sumar "Los Marinos Trovado
res" los mayores triunfos en la 
ciudad vecina. 

FUERZAS VIVAS A MADRID 
Con motivo del paso por esta 

villa de la grandiosa Comisión 
de fuerzas vivas de nuestra ca
pital, que va a Madrid a pedir a 
los Poderes Públicos que preste 
atención a los varios problemas 
que tanto preocupan a toda la 
ribera gaditana, son muchas las 
personas que están dispuestas a 
saludar a la referida Comisión Y 
estimularla para que no cejen en 
el plan tan enérgicamente tra
zado. 

A MADRID 
Salió para la capital de España 

el primer teniente de alcalde de 
este Ayuntamiento, don Juan 
Fcrnández Gómez, formando p3r 
te de la Comisión de fuerzas vi
,·as en representación de este 
:\lunicipio. 

DE FUTBOL 
El pasado domin·go ·tuvo lugar 

en el campo de deportes de la 
Juventud Artística Deportiva, un 
intPresante encuentro amistoso 
entr(• el Alhletic Club de Cádiz 
v el Juventud A. Drportiva, ele 
ésta, vencirndo rl equipo local 
por 2 a O. 

El Athlelic .iugó con mucho 
entusiasmo, pE'ro no ac!'rtó en el 
tiro a goal. 

Drl Juventud destacaron, Co-
11::mks, Enrique y I>emetrio. 

FESnVTDAD DE SAN JOSE 
Con molivo de esta festividad 

celebrar!rn sus dias, don José 
Alvarez, don José Rodríguez Oli
va, don José López Fernándl'z, 
don José de Toro, don José C:is
tañeda, don Jos~ Acosta y don 
José León Guerra. 

CORRESPONSAL. 
18-3-935. 
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Moneda extraniera 

Nmn. 21.618 (P{Lg. 7) 

t ¡LUIOSOl!I OJINDt)lHI 

lllllarnla• -.rrelnell 

C.ádiz-1\lgeciras-La Linea-puntos intermedios 
Lle.:a a ALOECI&.!W ll,D 

Enlaza en Algeciras con los vapc,res de CEUT A Y 
TANGER y con los ómnibus a ,MALAGA. 

~ádia - San ~ernando 
1 CADIZ: Primer servicio, siete y media de 1<\ mañana 

y después a las horas hasta las veintidós de la noche 
SAN FERNANDO: De ocho de la mañana a las v-eln, 

ticuatro menos servicio veintitrés de la. noche. 
\ A~ft.HI 

CWii: I.taac Pert.l, 31.-TclM ono. 17-413. 
aan l'er?HUldo: P. la Reptll,11 ca, GO-Tel~ono. 'll 
A.l¡ec:lraa: Muelle Marina, G.-Teléfono, 117 
~ LineR: P. la Jcleai&.-TelUon:>, 104. 
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LERROUX NO TIENE NOTICIAS 
QUE COMUNICAR A LA PREN
SA. - LA CUESTION DEL ALUO 
DE ARMAS. - FOR'l\10 PARTE 
DEL GOBIERNO PROVISIONAL, 
Y NO SABE UNA PALABRA DEL 

ASUNTO 

Madrid, 18.-El jefe del Gobier
no permaneció en su despacho del 
M.misterio de la Gue11:a desde las 
diez y media a la. una Y media. 

Allí recibió la visita de los ge
nerales Odhoa. Villabrille, López 
Gómez 'Y' Cruz. 

Poco antes de a.bandonar el Mi
nisterio, recibió a los periodlstas, 
e quienes, después de dar cuenta. 
de estas vi.sitas recibidas. les dijo 
c.¡_ue no tenía noticias que comuni
carles. 

Un periodista le preguntó si ha
bía sido designado el director de 
Jndustrias Militares. y Lerroux di
Je que no, pero que son muchos y 
d'.l distintas armas los que solici
tan el cargo. 

A una alusión de un peiiodista.. 
el señor Le1Toux dijo que el pla.n
¡,ea1niento en las Cortes de la cues
tión del alijo de armas se reduci
ría a una mera t.oma de conside
r.1ción. 
• Y a. sé-añadió-Que se hablará 

1

1 

bastante del asunto y que son mu
"hos los que creen va a suceder 
algo de consecuencias. 

1 otro perlod~-ta le. dijo que e.<;e 

~ Ha estarán en .las Cortes las figu'. ··as más destacadas y las cabeza..~ 
il'ás visibles de la oposición. 

Si-contestó el jefe del Gobier
no-; sobran cabeZas, Quiero decir 
:.¡uo es mejor entenderse entre dos 
(!UC entre veint.e. En fin. allí esta
remos todos. Yo me limitaré a de
e 1r que está. el sumario y que a -él 
l>~mo.~ de atenernos. 

gales de c.ooas en las que no tene
mos culpa ni somos ejecutores. 

Y sin decir más, el.sefior Lerroux 
L ' :;p!dió do los periodistas. 

LA LLIGA ES CONTRARIA A LA 
POLITICA DEl.tlAGO(UCA. = 
DESEA UN RETORNO A LA 
COLABORACION CON EL 
ESTADO. = LA SUERTR DE 
CATALURA ESTA INTUIA
MENTE LIGADA A LA DE 

ESPANA 

Barcelona, 18.-La decla.raclón 
Política. del Comité del partido de 
la Lliga, aprobada en la. asamblea 
de ayer, dice en extracto que la 
Lliga. es contraria. a la polit1oo. de
magógica. que culminó en los suce
sos del 6 de octubre; pero no ad
mite que esa política signifique la 
incapacidad de catalufia. Desea. un 
retorno a la colaboración entre el 
Estado y las corporaciones públicas 
catalanas y que el problema uni
versitario se resuelva .con garantfM 
para profesores y alumnos caste
llanos y también para la integra
ción de la ciencia catalana dentro 
de la Universidad y para una a.cer
ta.cla reforma )' modernización de 
Los estudioo. 

Insiste en el desarrollo de la 
Enseñanza priva.da o libre y en et 
establecimiento de institutos y fun
daciones privadas como medlo de 
suplir las deficiencias del Estado. 

Se muestra contrario a la ley de 
2 de enero. por inconstitucional, y 
procurará. dentro de su ideologia, 
que los derechos politicos reconoci
dos a catalufia sufran la menor 
mengua posible y se pueda llegar 
a una solución de concordla que 
encauce normalmente el pleito de 
Cata.lufia. La Lllga. actuará en la 
vida política espafiola coníun espf
ritu de concordia para que la opi-

Yo rr!)O que en este no está todo nión espafiola rechace toda !orma 
de violencia y despotismo del Es

Francos: múx i mo. 48,45. '.\lí ni- bien escalrecido. pero se dibujan 
FABR\f°'"t.J\"TE: FJl.A'\iCISCO Ql"ZC1JTY. • CIDCJ,A1'iA 1Ci\n: ,i •mo, 48,35. •,·~s cesas: el depósito de bombas ta.do. 

'"'"""'" .. '"'"'"""''"''"...,'"'''~"''"'""""'"•'• Suizos: máximo. 238.50 .. \lini- que pasó de Extremadura a Huelva, El Pa1·tido hace un llamamiento 

Señora: 
j)ara su ;fe, lo]fmejor: 

j)asfas de ''j)redilecfa'' 

mo, 238,25. qu:• fué halla.do en una. finca a pa.tronos y obreros del Comercio 
, d t última · y la Industria para la concordia. Belgas: máximo, 172. '.\línimo, p.rticu,ar e es a provm-

171. cia; las armas de Madrid encon- basada en la justicia Y servidora 
et all del interdés común. y promete tra-Li ras: máximo, 61.25. :'ltínimo, 'tradas entre ellas las am r a-

61,05. doras. y el alijo de Asturias. bajar para que la politica. a.rance-
Lihras: máximo, 35,10. :\linimo, 1

1 

A otra pregunta de un periodls- !aria Y de tratados comerciales 
35. • ,, dijo que no está definida res- proteja .por igual a la A'gricultura 

y a la Industria. y para concluir Dolares: m!1ximo. 7,37. Mini- pcnsabilidad concreta en este asuu-
mo, 7,35. to: Si se toma en consideración 

'Celéfor¡o 
1 

con las amenazas que provocan in-
quietudes y retraimientos. 1f-/¡.f :\!arcos oro: máximo, 2,96. -'tí·¡ pasará a los Tribun8.les. Ante el problema de la revisión 

nlmo, 2,94. . Claro está-añadió-que si se constitucional, la Lliga mantiene 
"""'~'''""~,,,.,.,, ... ""',,..., .... , .... ~"""''""' ....... ~ 

PEPE GALLARDO lj.arSJRestaurant. f\lemár·1 
· · ~:VA3t.?é§ ,Mili Mi:!# 

Escudos portugueses: nfáx1mo, 1 aporta algún hecho bien probado. su criterio revisionista, pero en-
32,20. ~fínimo, 31,80. 1 e deben ampliar los autos. ¿Que tiende que el nuevo periodo cons-

Floriues: máximo, -i,98. ?.Uní- el responsable soy yo? Muy bien. tituyente tiene que venir subordl-
mo, 4.!16. Hay quien pretende a<:usar al Go- nado al interés público, y cuando 

Pruébelo Vd. f laza de ta C.onsUtución. 10 Telef, 2o25 
f AISR.WA..NTI:: FRANCISCO QUECUTl'. - CHICLA',t"\ • 1t lt' · 

~~'""""''·""''"'~'''""''"'~"""'~""·""'"' 
BOl\-mONERIA 

U•1ic.o local fa:nihar de la localid.td. CJolertos, 3450 
pesf'tl!ls. Esm~n~o ~er~ido a la carta, Ceri.>e;t:1 Cruz 

del C.am:,o. \7inos, Licores. úfés 9 Ghoco!ate. 

Lt!'p}c,.uE. BombOneria fina. La. ca- 1 ~ ( f J =I :.19 ~') ~--"''""''"''•''•'"'"""'''''""'""'•''""~"'••~~" $9. mejor surtido en bOmbones es •--_ .. _._.,. ____ _._.,._._ _ _.,_~-+--_. 
Pañoles Y extranjeros. Ancha Y - Restarán y Fonda L A S A C R I S T I A 
~ n José, 8 Teléfono núm. 24-21. • C'A.'\IAS doradas Y de Werro. Ca-

B&.l'ONES y PLISADOS sa.s completas desde 600 pei,etas 
111 FORRAN a. máqUin.a. en toda Va.lverde y C. del Castillo. (Cá- DE 

OBJETOS RELIGIOSOS LUISA REQUEJO clese de tela y tama.fios. Plisa- diz). 

Coronas noruc•ga~: máximo, hierno provisional. Yo formé parte llegue su hora. emprenderla. sin 
t.i7. Mínimo, 1,75. de el y no supe ni una palabra de ninguna clase de sectarismo y Ji. 

Che('a~: máximo, 30,80. ~flni- ""tos manejo6, Bien es verdad que mitándola a aquellos extremos 
mo, 30,60. 1·ermaneci algún tiempo en Gine- donde el texto actual hace imposl-

Danesas: máximo. 1,58. Mini- bra. pero al regreso se me hubiera ble la paz de las conciencias y 
mo, 1,56. rcmunicado cuanto hubiera babi- constituye un.a amenaza para la 

Suecas: máximo. 1,82. Minimo, do. Además, podrían haberme di- Economía espafiola y aquellas rec-
1,80. cho algo los otros ministros radi- tificaciones que no hayan de pro-

NOTAS I~FORl'flATIVAS DE cales del Gobierno. vocar rea.cciones perturba.doras. 
BOLSA Un periodista elijo: Por último, el Partido, orgullo¡¡o 

.:Madrid.-La nota más destaca- -Lo penoso de todo esto es que de verse a menudo acusado de te 
ule de la sesión es el movimiento tengan que acusar los monárquicos ner la máxima culpa en las deriva-
depresivo que registran los Va- a los republicano.s. ctones polfticas del hecho ca.talán , 
lores de Especulación. Barcelo- El señor continuúa diciendo : repudia una vez. más todo senti-

do c!e volantes desde 60 céntimos 
e¡ metro. Fa.lda.s a 6 pesetas. Ca-

lúaa.--columela, 32. 

na se siente internacionalista Y -Los que aparecen en el su- mlent.o antiespafiol y toda aspira-
ANTIGUA de Bulla, San Francis- Calle Cburruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y nproYccha el gesto adoptado por mario. bien probados, son los que ción separatista. y expresa. clara-

co y San Agustin, 1.-Cádlz. a- departamentos para familias. Timbre y luz eMctrica en todas las Alemania para tirar los cambios. ¡,ueden tener repercusión, Toclo lo mente su conVicción de o.ue la suer 

C'ORREDOR~ DE COMERCIO 
l.l:Tis González Javaloyas. Corre
dor de Comercio. Buenos Aires 
llúrnero 3..-1º. Horas de oficina: 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 

I.Ots Re.mona.cho Infante. Corre
dor de Comercio. General Riego 
26, Cádiz. 

~ ON Mufioz Blanco, Corredor 
de Comercio colegia.do. Enrique 
~ ias Marinas núm. 2.-Cádlz. 

COSARIOS 
~ OS. cosario de Cádiz a Jerez 
1 &-v1ua, Servicio combinado en
'1-e Córdoba, Huelva y Madrid 
llOtno igualmente con todos loo 
Punt-03 de la Sierra. Arcos, Bor· 
!los, VUla.martin, Ubrique, Ora
"1~ Oficina en Cádlz: Plaza 
l(endtzllbal. l. 

, COLEGIOS 

~ 10 San Rafaetl Arcángel. 
lle llli.mera y segunda Enseflan
~ 'Y clases particUlar.-Valdt' 
~ lgo nfm1. 2.-Teléfono 1776. 

h,..__ ESTERERIAS 
~ AS ~teras, cestas, ob
Jet.ae de ntlmbres. San Francis
: 23 (Frente al Instituto). ¡ Ca.t~o:s, Descontamos 5 por 100 

intp0rte de sus compras al 
~iado. 

dros, Estampas, Imágenes, Devo- , b.abitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro- Nuestro }lercado no halla argu- óemás será u.na' maniobra. política te de Catalufia está íntimamente 
clonarlos y articulas religiosoo. carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle mentos sólidos en que basar la ~in consecuencias. Hay que tener ligada a la de :Espafia y que la.s 
Papeles de tapizar. a la llegada de trenes y vapores !'uertc depresión de la mañana, en cuenta que mue.has veces los desgracias y las venturas de ~-

HUEVERIAS , rl din-ero hace su aparición gobemante5 somos responsables le- fíe; son también las de catalufia. 

HUEVERIA "8a.Dta Me.tilde". Los 
mejores y más frescos y baratos 
Especialidad en dlcos plátanos y 
Teléfono 1349. Sag,asta 47. Cádiz 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado). Uilica. Sucursal Ofi
cial del Depóslto Hidrográ!ico. 
Proveed0r de la M:a.rina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcla 
San F'rancisco, 31.-Cádlz. 

I\IEDICOS 
RAYOS X, trasladable a domicilio 

Electroterapia. Medlctna genaral. 
Partos. Don José J. de la. Cuesta. 
José R. de Santa cruz, 12. (an
tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

beza lo encontrará en todas las 
rarmaclas. 

PINTORES 

TALLER de Pinturas de Manuel 
Cabo Alberto, José del Toro, 13. 
Cesa especializada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre
suouet-to!':. 

~''~"'.......,""""'~'"'"""""""'""""""'"•""""""'''-W cun cierta insistencia, logrando ~'!"""l"""'"!!W""""._~'\OIJ!!l"3'J!!_,,....._.'":'."'_,""!!'_, ___ """""--------... 

El Que\7edo de Oro 
VfUDA DE 'A. ·c-oRTEs: 

Lf\ BOLSf\. Topete, 9.-Jov.ería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

reponer algo las cotizaciones, 
aunque al cierre de la sesión ofi
rial se puede apreciar que tanto 

's Ferros como los Explosivos 
,;ialan diferencias en contra. 
El resto del .Mercado mantienr 

en lím.ias generalrs las caractc-
rlsticas or días pasados. ..,. 

El Departamento de Fondos e 
Públicos continúa ofreciendo un:1 A EJTE BACALAO 

Estos eslablecimientos devuelvan todos los meses un día 
sus ventos al público en efectivo metálico. 

de firme orientación. 
En los Valores Municipales la 

tendencia general sigue siendo 

de HIGADO éle 
'MATUTE'' 

Precios liaratisimos: las casas mejir sureida de la región. 
Todo le puede resultar completamente gratis a sus oom

pradores. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visi

tenos aunque no nos compre, nos agrada. 
~,,,,,,.~ '"'''"'"'''"'"""'"'"' ... "''''' ' ''"""' '' .. ~'·'"''"' 

Tintorería Francesa 
la mejor y la más antigua en Cádlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los color es 
P a a z a de S a n A n t o n I o núme .. o 9 

T("Jéf(iHH, ~uso. --C!:,D!Z 

sostenida. 
No llega n formarse ('I corrci 

oP Valores Bancarios. 
Varíacione:- contrapuestas en 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vtta mintca conap .. obada por análisis blolóéico 

Ningún p r eparado nrtlflclal puede sustltulrlt. 

BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 
el seclar de 11onopolios. venta en todas las far111acia~ Poco negocio ('11 el corro ele De 
valorfs de 1'specn l ación. y m:ir- -...----,,.""""'""''""n.,~""'"'~""'~~--=_.,_,,__.._., __ _ 
cada tendencia indecisa. 

DR. J. REIN/\ 
Colll!ll!ta de 3 a. 6 
RO$a!1o Cepeda, 15 

T eléfon-:, 20-!11 



Tarifa da publicidad 
~ bialll'lalN 1'11 UltG8 
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Precios da suscripción 
OAcna, 1111 11* • • , , l'IO ~ 
........ - . . rll • 
K1bnerO ......... ÑU'11FM 
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19 ~ 
MARTES 

Sao Josi 

Comienza la Semana 11Pro Ecclesia et Patria11 con 
llegada de una reliquia insigne de FraY Diego 

la 

Los actos del primer día constituyen un grandioso homenaie al Beato 
Verdaderamente grandioso resul

tó el acto de trasladar el domingo, 
desde Sevilla, la. urna c<mtenien
do 23 huesos y la laringe de fray 
Diego, que los Padl·~ de Is. Pro
vincia Capuchina ofrecieron para 
que presidiesen los actos de la Se
mana "Pro Ecclesia et Patria", que 
comenzara. el domingo en nuestra 
dudad, organizada por la Junta 
Diocesana de Acción Católica. 

el Beato, teniendo frases felices al 
resaltar el orgullo legítimo de los 
gaditanos con fray Diego, y termina 
exhortando rindan sus homenajes 
a Beato y, delante de sus reliquias, 
fuercen con sus oraciones a Dios 
para que se verifiquen los milagro.s 
que faltan para la canonización de 
fray Diego y tenga Cádiz esa dicha 
algún día. 

ciliar, en cuyo salón de actos se 
ha~la instalada una interesante 
Exposición con objetos, cartas, et
cétera que pertenecieron al Beato 

ciones espirituales de Espaíia lo
graron una estabilidad que no con
siguieron otras naciones de Eur<Ypa. 

Menéndez y Pelayo dijo que Fray 
Diego que cuando predicaba, todo 
predicaba en él, su cuerpo alto y 
fuerte, su larga barba blanca, sus 
ojos encendidos, sus manos sarmen
tosas. su ciencia adquirida, su cien
cia infusa, tOdo. 

simo Rosario, en San Felipe, a las 
siete de la tarde. 

Acción Católica y que tengan la 
tarjeta de Acción Católica de las 
clases novena y décima, P<>drán 
visitar gratis la Exposición durante 
las horas de cuota reducida. 

Señala como una prueba concre
ta de esa estabilidad, el descubri
miento de América, y dice que los 
valores de la Edad moderna bas
taron para conocer el hecho reali
zado por Colón. al que no enten
dieron y repudiaron considerándo
le como un loco. 

EXPOSICJON DE RECUERDOS 
DEL BEATO 

o se relacionaron con él. HORAS DE VISITA 
La Expooición es, en verdad. in

teresantísima, y de ella n-0s ocupa
remos en días sucesivos, y contie
ne una verdadera riqueza hi.stórica 
y artística. digna de ser viSitada 
y ha sido instalada bajo la direc 
ción del activísimo secretario de la 
Junta Diocesana de Acción Católi
ca, D. Augusto J. Conte y del re
verendo padre fray Sebastián de 
Ub1·ique, biógrafo del Beato. 

Día 19: De 10 a 2; entrada. 0'50 
peseta. 

Las que tengan la dicha tarjeta 
de las restantes clases. tendrán de. 
recho a asistir gratis a las horas 
de explicación. 

Fray Diego fué el restaurador del 
diálogo consigo mismo y con el 
auditorio. 

A las 3 : visita con explicación; 
entrada, 3'00 pesetas. 

Para recoger · dichas reliquia.s, 
marchó un "auto"· propiedad de la 
señora viuda de Iraola, convenien
temente exornado y lleno de flo
res. Por la Junta de Cádiz marchó 
hasta Sevilla su presidente D. Juan 
Cervera. 

Tan brillante alocución, que 
arrancó más de una vez las lágrl
emocionadas a sus oyentes, fué jus
tamente alabada. 

Pero Dios-agrega~ligió a una 
nación situada al extremo del Mun
do, una nación, más terca, más 
milagrega. pero más apta · también 
p a r a comprender los sueños de 
Colón. 

Habla de la veh~mencia que el 
Beato ponía en todas sus predi
caciones y cita el caso de un ser
món suyo en Ecija., en que tal emo
ción daba a sus frases y de tal 
modo quería llegar al corazón de 
sus oyentes. algo descreídos, que 
tomando en la mano a un crucifijo, 
en uno de sus santos arrebatos éste 
se rompió en pedazos. 

De 3 30 a 6,30: entrada gratis. 
Día 20: De 11 a 1; entrada, 0'50 

peset"ll. 

En uno y otro caso por una 601a 
vez. 

Los ingresos obtenidos de estas 
entradas se destinarán a una limos. 
na que se repartirá a los '.()Obres el 
próximo día 26, festividad del Beato 
Diego Jo.sé de Cádiz, en la iglesia 
de Capuchinos. 

A las 4: visita con explicación; 
entrada, 3'00 pesetas. 

De 4,30 a 6 30: entrada gratis. 
ADVERTENCIAS 

D. Francisco Galán rezó a con
tinuadón el Santo Rosario y el 
muy ilustre seíior Deán expone a 
s. D. M., dando la Bendición sa
cramental. 

S. E. Reverendísima, a quien, 
además de las personalidades cita 
das, acompañaba el excelentísimo 
señor General · gobernador militar 
de la Plaza, cortó la cinta que ce
naba la entrada, declarando asf 
inaugurada la Exposición. 

Las personas pertenecientes a la 
Se ocupa de la colonización. que 

era la prolongación de la idea me
dioeval de la misión: Por eso Diego 
de Ojeda, al llegar a las Antillas 
el año 1509. dijo: "Os digo que solo 
hay un Dios". Y eso es una idea 
medioeval de evangelización. 

Un mitin 
Nacional 

del Bloque 
Zaragoza en 

Hasta el limite de la Diócesis 
marchó en un "auto" el muv ilus
tre señor D. Eugenio Dom~ica y 
Martínez de Doroíio, 'deán de la 
Catedral y vicario general del Obis
pado. a quien acompañaban varios 
señores más, siendo muchos los 
"autos" que formaron la caravana 
que acompañaban al en que venían 
las reliquias. 

El reverendo padre provincial de 
los Capuchinos, desde el presbite
riG, da las gracias por el recibi
miento que se ha tributado a las 
reliquias, explica cuáles sean éstas 
e invita a los fieles a que suban al 
altat· a besar la urna. 

El presidente de la Junta Dio
cesana de Acción católíca, D. Jua.n 
Cervera. pronunció un elocuente 
discurso. exponiendo la. idea. que 
había presidido la 01·ganizaclón de 
la Exposición, dando las gracias a 
cuantos habían enviado objetos y 
a los que asistían al act-0. 

De ahí nació el espíritu de colo
nización. 

Sigue el conferenciante diciendo 
que Fray Diego todo lo achacaba 
a la impiedad y seíiala el hecho 
de que al conocer la derr.ota. de 
las fuerzas del general Ricardo con
tra las tropas francesas, dijese que 
la causa de ese desastre no era 
oti:a q u e la corrupción de cos
tumbre. 

rRADERA SE LAMENTA DE QUE: ·111quidades que en Asturias se co
metieron. 

Era portador de ella el muy re
verendo padre fray Juan de Arda
les, provincial de los Capuchinos 
de Andalucía, y lOSI padres Marcelo 
de Castro, secretario pro.vincial, y 
Buenaventura C. Vega, guardián 
del convento de Sanlúcar. 

S. E. Reverendísima es el prime
ro en besarla, siguiéndole el Exce
lentísimo Cabildo y señ.ores que es
taban en el presbiterio, y a con
Linuación lo hace el numeroso gen
tic que llenaba la Catedral, duran
do el acto cerca de dos horas. 

El reverendo padre fray Sebas
tiá n de Ubrique. en un discurso que 
revela su gran conocimiento de las 
cosas del Beato, . explicó a grandes 
rasgos la principal que la Exposi
ción contiene. y haciendo luego de 
"cicerone" experto e inteligente, 
fué mostrando la 1gran riqueza que 
encierra. 

El orador. que en el curso de 
su conferencia tiene párrafos bri
llantísimos que son ovacionados, 
dice que mientras duró la conti
nuidad de los valeres eternos de 
nuestra raza, España no tuvo con
ciencia de estar atrasada. Y en 
apoyo de su tésis. cita a los dra
maturgos del Siglo de Oro en sus 
creaciones. 

Y seis años después-añade el 
señor Pemán-Fray Diego ve con 
dolor cómo en su Cádiz unas Cor
tes afrancesadas hacen una Espa
ña volteriana, y por eso al decil· 
GUe la Virgen del Pilar no quiere 
ser francesa. se quiere decir que 
E.spalia no quiere ser ni volteriana, 

También vinieron acompañán
dc'las los excelentísimos señores 
Ccnde de Campo Rey y Marqués 
de Casa Estrada. muy ilustre señor 
Morales, canónigo de la Metropoli
tana, y presbítero D. José Avilés, 
administrador general de la Archi
diócesis. 
La llegada a la Catedral : : : 

A las cinco y media en punto, 
un repique solemne anunció la lle
gada del coche que conducía la re
liquia a la. plaza de la Catedral. 
Tanto la plaza como el templo se 
encontraban abarrotadc.s de gente. 

A la puerta de la catedm.1 es 
peraba el excelentísimo Sr. Patriar
ca con el Excmo. Cabildo y seíiores 
beneficiados con sus trajes cora
les. 

Al aparecer en la esclalinata la 
urna que contiene las reliquias y 
que lleva el muy reverendo padre 
provincial de los Capuchinos, fray 
Juan Baut.ista de Hardales, la mu
chedumbre rompe en una entusias
ta ovación y vítores al Beato, que 
continuaron hasta que la urna pe 
netró en el templo. siendo recibidst 
de rodillas por el Prelado y Cabil
do. El momento fué de intensa 
emoción. Por entre un mar de per
sonas desfilaron les señores canó
nigos, llevando entre ellos al re
verendo padre Provincial y cen·an 
do la comitiva el Prelado; llegan
do hasta el altar mayor. en que 
fué colocada. la reliquia, ocupando 
el Sr. Obispo su sitial y colocán
dose a su alrededor los señores ca
pituares. Junta de Acción Católica 
y señores que había venido desde 
Sevilla acompañando la urna. 
Te-Dcum y alocución : : : : : 

Seguidamente el muy ilustre se
ñor D. Antouio Te1nero entonó el 
Te-Deum, que fué cantado por la 
C'apilla, y cantadas las oraciones 
litúrgicas, subió al púlpito el muy 
ilustre señor D. Pedro Jesús Bra 
vo, que anunció las indulgencias 
que s. E. concedía, y dirigió al in
men.so gentío que llenaba las na
ves de la Basílica. una vibrante 
alocución. que fué escuchada. con 
religiosa emoción y profundo si 
lencio por el auditorio. 

Comenzó el padl·e Bravo diciendo 
que le permitieran sustraerse por 
unes momentos al cuadro que sus 
ojos presenciaban para saludar. 
ante todo, a las reliquias que aca
baban de negar a. la Basilica. En 
un emocionante apóstrofe se diri
ge a ellas, y con sentidas frases 
las saluda en nombre del Cádiz ca
tólico y amante de fray Diego. 

Da las gracias a los Reverendos 
Padres Capuchinos por su genero
sidad en traer a Cádiz las reliquias 
y permitir que permanezcan estos 
días entre nosotros. afirmando que 
e1· Cabildo gaditano hará honor al 
que se le dispensa constituyéndose 
guardián de ta.n preciada joya, y 
que promete ser fiel cumplidor del 
enca1'go que recibe. 

rn 111 Sala Capitular. y pOT los 
muy ilustre Sr. Deán y padre Fro
;im;al de los Capuchinos se pro
cedió a la firma del acta de en
trega de las reliquias, testificando 
el acto el notario eclesiástico seño: 
D. José A. sobrino. 
La Exposición de los recuerdos 
de fra.y Diego : : : : : : : : 

Seguidamente se trasladaron el 
Excmo. Sr. Obispo y las demás 
personalidades al Seminario Con-

Los actos 
Misa de C'.omunión : : : : : : 

Organizado el acto por la Unión 
Diccesana de la Juventud Mascu
lina de Acción Católica, tuvo lugar 
en la mañana de ayer una Misa 
de Comunión general a las ocho de 
la misma, en la iglesia del Beato 
Diego, levantada sobre la casa en 
que nació el Beato. 

Ofreció el Santo Sacrificio el re
verendo padre fray Sebastián de 
Ubrique, que dirigió su palabra a 
las numerosísimas personas que 
llenaban la Capilla por completo 
Xovena. de fray Diego : : : : 

Por la tarde, a las seis, comenzó 
en la misma Iglesia la. solemne 
Núvc..,.i en honcr del Brato, que en 
este año ha de revestir inusitaao 
esplendor con motivo . de la c,, le

bración de la Semana "Pro F.ccle · 
Fía et Patria". _estando 1:ncargadoj 
de los sermones señores capitu!a-
1·cs de la Catedral. 

En la tarde de ayer prcct:có el 
muy ilustre seilor D. Pedro Jesús 
Bra.vo y Sobrado, encontrándos~ la 
Capilla completamente abarrotada 
ele fieles. 
EN EL AMPLIO PATIO DE SA.,."J 
FELIPE NERI, TOTALMENTE 
LLENO DE PUBLICO, EL ILUS
TRE ORADOR D. JOSE MARIA 
PEI\IAN PRONUNClA UNA HER-
1\IOSA Y BRILLANTISIMA CON
FERENCIA SOBRE "LA EPOCA 

DE FRAY DIEGO'' 
Como uno de los actos de la 

Semana "Pro Eclessia et Patria." 
dedicada al Beato Fray Diego José 
de Cádiz, figuraba una conferen
cia a cargo del ilustre orador ga
ditano don José Malia Pemán y 
cuyo tema era. "La época de Fray 
Diego". 

Para éste acudió al Colegio de 
San Felipe un pübllco tan nume
roso como selecto. en el que pre
dominaba el elemento femenino. 

El amplio patio y las galerías, 
totalmente abarrotados. 

Al fondo del patio habíase le
vantado un estrado rodeado de 
\:)!antas. Sobre un dosel, habíase 
colocado el retrato del Beato Fray 
Diego José de Cádiz. 

A las siete de la tarde comienza. 
el acto, presidiendo el Prelado de 
la Diócesis, Partiarca de las Indias, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Ramón 
Pérez Rodríguez. que tiene a su 
derecha a don Juan Cervera, don 
José María Pemán, canónigo don 
Cayetano Mejía, Padre Salvador 
(marianista). don Rafael Navarro, 
lectora!, y don Luis Adalid. 

A la izquierda del nmo. Sr. Obis
po fray Sebastián de Ubrique. re
lígioso capuchino; canónigo don 
Antonio Ternero. don Luciano Bue
no, canótúgo don Francisco Serra
no Cid y don Juan Molina. 
La conferen cia del Sr. Pemán 

En un párrafo elocuentísimo les 
dice que 110 tengan pesadumbre por 
los dfas que ha. de faltar de Sevilla 
la urna. porque viene a ennoble
cerse con una nueva presea_ cual 
es la gratitud de los gaditanos, y 
que cuando vuelva allá será la mis
ma µrna, las mismas reliquias, pPro 
que miren bien, con esa lupa que 
se llama el corazón, y verán que 
lleva pegada a. sus cristales, y en
volviéndola. como un cendal, el al
ma gaditana, tan amante de su pal-

Al acercarse a la tribuna. el Uus
tre orador y poeta gaditano sefior 
Pemán para desarrollar su confe

qestaca . rencia, es fuertemente aplaudido. 
ostenta.' Empieza diciendo al auditorio que 

sano. 
se dírige a los fieles y 

el titulo de gaditano que 

Muchos elogios mereció de todos 
la labor de los organizadores, re
{'ibiendo justísimas felicitaciones. 
que nosotros les tributamos desde 
aquí. 

del lunes 
no es'pere un discurso sonoro. sino 
la exposición llana y sencílla del 
tema: "La época de Fray Diego": 
primero, por su escasa preparación. 
ya que hasta última. hora ignoraba 
si podría encontrarse en Cádiz en 
esta fecha; y segundo, porque asf 
lo exige el fin que se persigue con 
las conferencias de "Pro Eclessia 
et Patria". 

Estima el orador un gran acier
to que la serie de conferencias de 
esta Semana "Pro Eclessia et Pa -
tria", se inicie con una sobre la 
época de un santo. ya que. según 
él mismo ha expresado muchas ve
ces, existe una fuerte relación entre 
los grandes santos y la ép0ca en 
que éstos vivieron. 

Dios para salvar a la Humanidad 
no propone ideas. sino que hace 
nacer santos. 

Insiste en que existe una ecua
ción const¡mte entre los santos y 
el tiempo en que vivieron. 

Cuando· se sintió reba.iada la 
disciplina de la Iglesia, aparece San 
Benito creando las Ordenes mo
násticas; surge el feudalismo que 
endurece la Humanidad y nace 
Francisco de Asís; contra la here
gia está Santo DOmingo de Guz
mán; para enfrentarse con la apos
tasía de Lútel'O, viene al mundo 
Ignacio de Loyolo; y por último. 
contra una nueva apostasía. la En
ciclopedia, Dios nos manda a Fray 
Diege José de Cádiz. 

Para estos dramaturgos no había 
diferencia entre lo viejo y lo nue
vo. Al llegar el siglo xvm fué 
cuando ya ES',:>aña se dió cuenta 
de estar en decadencia. 

Se ocupa el orador de la Enci
clopedia que no era una heregia 
ni una apostasía. sino una corrup
ción moral y contra ella se levantó 
un misionero capuchino que llegó 
a comprender el i)roblema. Este 
religioso era Fray Diego José de 
Cádiz. 

Se pregunta el señor Pemán qué 
armamentos tenía contra eso Fray 
Diego y dice que este fué un res
taurador de la oratoria sagrada 
apostólica. 

A propósito de esta oratoria, l'e
cuerda que el Padre Vicente Raulia 
dijo que todo el secreto de la ora
toria sagrada está en que el audi
corio se fije en lo que dice no en 
lo que es el predicador, y el Padre 
Vieira afirma que el secreto está 
en que el público salga descon
tento de si mismo. 

El modelo de esa predicación es 
predicar el evangelio de C1isto. 

Jesús predicaba. no empleando en 
sus frase-5 metáforas brillantes, sino 
con gestos suaves y seíialando con 
sus manos blancas lo que todos 
tenían ante sus propios ojos. 

Se extiende · en consideraciones 
sobre la oratoria sagrada y afirma 
que el acierto genial de Fray Die
go fué com'.l)render que lo que te
nia frente a si no era una tabla 
dogmática que refutar, sino errores 
de costumbre que conegir. Por eso 
Fray Diego no predicó por modelo 
antiguo alguno. sino por amor a. 
su auditorio. 

Todos los sermones que se cono
cen del Beato, eran contra los bai
les. contra el teatro, contra. las 
malas mujeres, en fin, con un afán 
grande de corregir las costumbres 
públicas. 

La vida toda de Fray Diego está 
consagrada a reformar las costum
bres. Nuestra Patria no tenía en
tonces otro problema. 

Habla del pudor de las costum
bres y parangona la Dama de El
che, totalmente cubie1ta, con la 
Venus de Milo, absolutamente des-
nuda. 

El Beato acudió llamando a los 
corazones con aldabonazos profé
ticos. Toda la historia de Espafia 
es un equilibrio entre lo.s crrnres 
que surgieron y los impugnadores 
que los rechazaron. 

Afirma el orador que la Acción 
Apostólica es base de toda contra -
revolución. Por ella y por la Patria, 
'i)or España y por su salvación. no 
l1ay otra obra que aprender que 
la obra de Fray Diego de Cádiz. 

El señor Pemán. que fué ovacio
nado constantemente durante su 
conferencia, escuchó al final más 
fue1tes y prolongados aplausos. 
Unas p6.labras del Sr. Cervera. 

Don Juan Cervera da lectura al 
programa del siguiente día; seila
la las horas en que puede verse la 
Exposición de recuerdoo del Beato 
Fray Diego de Cádiz y termina. 
';)idiendo acudan todos a los actos 
religiosos que se celebran por las 
mañanas. 
L<1s actos de mañana. : : : . . 

Día 20.-Misa de Comunión con 
plática. en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz. donde fué bautizado. 
Acto organizado por la Unión Dió
cei--.ana de Juventudes Femeninas de 
Acción Católica y las asociaciones 
juveniles femeninas. a las ocho de 
la maíiana. 

Por la. tarde: Tercera conferen
cia a cargo del M. I. Sr. D. Fran
cisco Serrano Cid, canótúgo de la 
Santa Iglesia Catedral. sobre la de
voción del Beato Diego al Santi-

Esto demuestra q u e entre los 
grandes santos y su época existe 
un evidente paralelismo. 

De la llegada de los comisionados a 
Córdoba 

( \'icne de la 1." página) 
al,andpnar el buque, y ctm1plíó 
con su deber. 

Se refiere a la misión que Dios 
había confiado a España. conside
rándola como guardadora de los 
valores cristianos frente a la. apos
tasía.. 

La primera agresión profunda Hcmo'> hecho un brev<> aparte, 
que recibiera el cristianismo, fué yú en Córdoba, con el alcalde de 
la apostasía musulmana y Espaíia C:írliz Y la inevitable pregunta ha 
es elegida por Dios para redimir :-.urgido: 
a Europa. - ¿.Esti1 V. satisfecho'! 

Raimundo de Peñaflor, predicó la - Absolutamente. Si com0 ga-
crnzada contra los moros. y Espa- clitanos estamos todos satisfechos 
íia. aceptó la misión que Dio.s · la por la fortaleza y entusiasmo con 
confiara diciendo: "He aquí la es- que el pueblo de Cádiz nos ha 
clava, Señor". Y de esa aceptación despedido y aclamado, como re
nació la primera red~nción de Eu-¡ rep1:esentant.e: suyo que soy, mi 
ropa, que fué la Reconquista. gratitud se agiganta y es bastan-

Aparece Lútero y viene la con- le ese recuerdo para estar dis 
trnrreforma, y ante una tercera pues.to a efectuar toda clase de 
apostasía se presenta Fray Diego s:icnficos, a fin de obtener éxito 
José de Cádiz. el de los ojos en- en la gestión que se me tiene en
cendidos y la barba rubia que se comendada. 
ha levantado para. pelear contra. ¡ 
la impiedad. _E_l, propósit~ que tiene la Co~ 

España vuelve a ser la 1·edentora 1ms1on orgamzadora es qu<' los 
de Europa y cruzando los brazos primeros coches salgan mañana 
sobre su pecho exclama: "He"aqui 1le Córdoba a las ocho de la ma
la. esclava, Sefior. Hágase en mi mana. Escalonadamente lo harán 
según tu palabra". luego los demás, teniendo en cuen 

Alude a la frase de Menéndez la sus diferentes marchas. El al
Pidal, cuando dijo que la Edad muerzo como se ha dicho, será 
Media continuaba, y dioo que nues- en· Manzanares o Valdepeñas. 
tro teatro clásico. por ejemplo, no Luego, la concentración habrá de 
ha sido otra cosa que una prolon- hacerse a las ocho y media de la 
gación de las gestas y romances, noche en Getafe, para entrar to
engrandecidos con el Renacimiento. dos reuni1los en Madrid. 

Asf-añade el orador-esas crea- El propósi lo es verificar la en-

!rada en la capital por la Puerta 
de .Atocha, suhir por <.'l Prado, 
Recoletos, Bulevares, antigua ca
Uc del Príncipe. a Bailén·, calle 
:.\layor, Puerta del Sol, Carrera 
ele San Jerónimo, calle de Sevi
lla, Alcalá hasta In Cibeles, don
de noS' disgregaremos para bus
car cada uno su hospedaje. Las 
gestiones comenzarán con toda 
actividad en la mañana rlel Míér
coles. 

Tenemo toilos la mayor fé. Lle
vamos la convicción dc que este 
,•i:1jc no será uno más y que 
nuestro amado Cádiz encontrad 
algo de 10 que necesita. No he
mos de regatear <>sfucrzos para 
ello. Después de haber presen
ciado nuestra salida, y el rosa
rio de encendidos aplausos que 
nos acompañó. como una estela, 
hasta más allá de extramuros, ha 
crecido, si ello cabía, nuestro en
'usiasmo y nuestros afanes para 
obtener del Gobierno, 1a, inme
diata realidad de las aspiracio
nes gaditanas. El des·eo de todos 
está al máximo. Cádiz ba de te
ner lo que precisa para consoli
<lar su vida. Nuestra voluntad 
para ello crece en proporción 
~<'ométrica a los kilómetros que 
reoorremos. 

¡IIasta mañana! 

ALGUNOS HOMBRES DE DE
RECHA APOYEN LA REPUBLI
CA. - CALVO SOTELO DICE 
QUE HA FRACASADO LA FOR
~IA DE GOBIERNO, POR SU 
CONSTITUCJON ANTIPATRIO
TICA. - HAY 800.000 ESPA~O
LES QUE QUIEREN TRABAJAR 
Y NO LO LOGRAN. LAS ELEC-

CIONES NO RESOLVERAN 
NADA 

Zaragoza, 18.-Ayer se celebró un 
mitin organizado por el Bloque Na
cional. 

Asistieron representaciones de 
Madrid y Pamplona, y de los pue
blos de la provincia. 

Habló primero don Víctor Pra
dera, que dijo que la República no 
tiene hombres. Combatió la acci
oentalidad de la.s formas de Go
bierno y el 1~1,r:ia,mentarismo. y 
abogó por el régimen monárquico. 
Se fa.mentó de que algunos nom
bres de derechas apoyen la Repét
blica. y recordó que el señor Aiz
pún, antes del 14 dt'! abril. decía 
que el problema d':l aquellos mo
mentos era monuquía o Repi1bll
ca. v que el señor Gil Robles dijo 
:intes del 19 de noviembre. q1:e <>l 
1:<. aceptaría pacto ni un.ones con 
lo.s hombres de la República. 

<Se oye un viva a Gil Robles. 
oue es contestado con vivas a Es
paña )' Primo de Rivera) . 

Termina diciPndo que los sfilia
dos al Bloque Nacional !1a:.:en pro
paganda defendiendo do~trinas co
munes a toda~ ias derechas. para 
que sean refundidas con todos uní
Of' en las elecciones. No es licito 
Ir unidos en las elecciones. y luego 
separarse en el Parlame11to. Hace 
falta un progra:na común de e.ie· 
cución. 

El señor Calvo SOtelo, que fué 
m·acionado al levantarse a habla~·. 
di.io que las fórmUlas del 14 de 
abril están completamente traca
¡,adas. También los hombres. No 
:idmitimo5 colaboradores ni vasa
llaje con la República, y a esto ya 
r nido la idea. del Blaque Nacional. 
La Constitución ha perdido teda 
su autoridad. Ha fracasado la. forma. 
de gobierno rt.or su constitucivn 
antipatriótica. Ha fracasado po1 
haber hecho posible las autono:nias 
eeperatistas y la persecución de la 
Religión. 

Habla del poder moderador que 
ha influído en decisiones de suma 
importancia. Ejemplo: el indulto de 
i:>érez Pa1Tás. 

Dice que la polftica ha sido un 
continuo tejer y desteje1·. Ha ha
bido muchos ministros y se ha crea
do el de sin cartera. La República 
sólo cuida de que pasen por los 
cargos el mayor número de amigos. 
Ejemplo del desorden es lo hecho 
ton las Confederaciones Hidl·ográ
ficas, 

Ataca la política escolar realiza
da. Ejemplo del secatrismo es el 
hecho de que el Instituto de Artes 
e Industrias ha. tenido que trasla
carse a Lieja, donde se ha recono
cido su gran prestigio. 

Habla del despilfarro en la Ha
cienda. y eso que se atacaba a la 
monarquía por su labor hacendísti
ca. Se llama al réglm~n actual 
República de tra.ba.jadores, y hA. 
sido el que ha creado el paro obre
ro dándo.se el caso de que hay ac
tualmente 8000.000 españoles que 
cuieren trabajar y no lo IogTan. 

No hacen falta más a.rgu.-nento.s 
dice-para demostrar el fracaso 

absoluto del régimen actual. 
Habla de los excesos cometidos 

por el Estado, los tristes suresos de 
octubre, en que no se hizo llegar 
'\l pueblo el consuelo de los altos 
poderes del Estwo, 

Se refiere a la visita hechn por 
ios diputados socialista.s para pe
<lir el indulto. sin que hayan tenido 
f rases de cond~a.ción par.-, 1tis 

Di~e que hay que depurar el Ma
gisterio, el ejercicio de influencias 
f.Ocialistas y m'lsónicas, y censura 
que no ha:¡ a sido reprimida la re
volución más duramente. h!!biéudo
•e ejecutado a unos desgraciados, 
mientras los verdaderos culpables j, 
traidores a ln Patria. como Pére2 
Farrás. han sido indultados. 

La Nación- dice-nt-cesit,l. un .ré
gimen de orden, de autoridad. por
que nsí habrá paz y, trabajo, y cir
'Ulará la riqueza. 

Hay que restablecer los tribu
nales de honor del Ejército. Las 
clzcciones que se celebren no resol
verán nada, aunque Isa derechas 
snquen mayor número de diputa
dos. 

Tennina diciendo que el Bloque 
Nacional no restaurará un rey, si
ne que establecerá un. Estado pre
monárquico. como actual:neute bay 
f'll Aw,tria. El orador recibió una 
gran ovación. 

Les seíiores Calvo Sotelo y Pra
C:era fueron obsequiados con un 
banquete. 

"'~"'''"'"'''"''''"''''''''"'~ 
CHALET 

Se alquila uno. con jardín y 

garage en la Playa. Informar&; 

Aguirre, San Francisco, 24. 

""~"'"'"''"''''~"''"'~'''"~ 
De madrugada en 

Gobernación 
RECOGIDA DE ARMAS. - LA 

SlTUACION INTERNACIO
NAL 

Madrid. 18,-El ministro de la 
Gobernación comunicó de mactru· 
gada a loo periodistas que en •M· 
turias se habían recogido 359 ar
mas de fuego. 139 cartuchos de 
guerra y tonelada y media de 
bombas en tubos de latón, proce· 
dentes d la. revolución de octubre. 

Agregó el señor Vaquero que cte 
los varios presos que se hablan 
evadido de la cárcel de BujaI.an· 
ce, la guardia civil había. logrado 
captura1· a uno de éllos. 

Después los periodistas se refl· 
rieron al interés político de la se
mana entrante y el ministro de 
la Gobernación quitó importancia 
al Consejo que se celebrará el !JlÍér
coles bajo la presidencia. del Jefe 
del Estado, diciendo que segura~ 
mente la mayor parte de él sera 
dedicada. a que el señor Rocha. ex• 
\)onga la situación internacional, 
de palpitante actualidad en estos 
instantes. 

"""~'''~"'''~''"'''~~ 
ENFERMEDADES DE LOS NifSOS 

Catedrático de esta Fa~ultad de 
Medicina. y Director del instituto 
de Higiene Infantil. - consult: 
diaria: de 3 a. 5 de la tarde -Sa 
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Las peticiones que Cádiz presenta al Jefe del Gobierno 
Los diputados por Cádiz salieron ayer para la capital 

entusiasta despedida 
de España, siendo obieto de 

cádiz debe estar 

~~~~~~l!ll!liJ~~~~~~ 

atento a lo que nuestros ·representantes indiquen para que sea unánime el sentir de los que aquí 
quedamos con los que han marchado para defender nuestros intereses 

cádiz al Gobierno de la República 
los cuales ya no tiene fuerza y en 
los cuales agotó su ingenio. 

Solucionar es gobernar, y gober.:S 
gxcelentisimos señores: año en cantidad apreciab1lisima, el nar no es tarea de gobernados, y 
ochenta mil españcles que tienen volumen de salarios del puert.o de mucho menos de desesperados. 

11 iIISupe1:able honor de vivir en _la Cádiz. Se ha resuelto construir en los 
':JSigne Ciudad que supo convertir- Habría la legitima restitución de astilleros es'.l)añoles doce submari
~ en tabernáculo glorioso. para ser imposible, que no lo es. y aún nos, doce motoras. doce torpede
an,ergar la sagrada forma de la quedaría al señor ministro de In- ros, doce lanchas cañoneras y ocho 
patria, cuando la Patria era. arro- dustria y Comercio, para satisfacer dragaminas. ¿es que en Cádiz no 
iada de ella misma. acuden al Go- siquiera relativamente a Cádiz, el sabemos construir nada de eso? ¿Es 
bierno de la República en desespe- recurso de crear una nueva linea que se hundieron los buques por 
~da. ei?;>osición de los agravios que de vapores correos entre Cádiz Y nosotros construídos? ¿Es que las 
uene Cádiz recibidos, Y en solicitud canarias. Quede asi apuntado. entregas no respondieron a Jos com-
tranca, leal y sincera de reparacio- promisos? ¿Es que no acusaron la 
nes a esos agravios, que han de ser, Y pasamos ahora a nuestro pro- arquitectura naval de sus planes? 
exceJentisimos señores, todo lo am- blema cumbre, al que presta ma- ¿Es que no rindieron las millas de 
?lia que hace preciso el manteni- yores alientos a la protesta gadi - navegación -~xigida? Pues ~i no 
nuento de nuestra dignidad de es- tana; al problema para cuya expo- vino a ocurrir nada de esto y el 
Jlllfioles y todo lo urgente que recla- siclón vamos a realizar por última Gobierno cuenta para construccio
ma la gravedad de las circunsta11- vez leva de los restos dispersos de nes navales con diez y siete millo
cias actuales. creada unas veces nuestro ya aventado comedim1en- nes de inmediato y cuatrocientos 
par el fervor que valedores extraños to. a fin de que la forma no des- '¡)ara el futuro. no sería lógico que 
10gTaron a nuestra costa para otros cubra rebeldía. cualquiera sean sus se nos pidieran soluciones, ya que 
pueblos; otros por arteras negacio- consecueacias, que por culpa histó- tan a la mano las tienen los gober
nes respecto a la capacidad de nues- rica de los Gobiernos de ~spafia se nantes. 
tros elementos de trabajo, que diga nduef1ó del espíritu gaditano. 
lo que diga el egoíSmo ajeno, na- , Nuestra. factoria naval civil de cuanto dijimos sobre el Astillero 
die superó más allá. de.l Puente de mayore;, posibilidades productivas. gaditano, tenemos derecho a repti
zuazo. Y otras, en fm, por esa los .Astilléros gaditanos van a cesar I tirlo ante el cierre fulminante de 
ronstante aportación de patriotismo totalmente sus trabajos el inmedia- que se encuentra amenazada nues
en forma de resignado silencio que to dia 1.• de abril. No se trata, por tra factoría de hidroaviones. Tam
fué nuestra norma, Y al que desde consiguiente del paro del 30% de bién nuestros obreros fueron reque
este momen~o, ~ádiz entero acuer- les obreros de construcción navales, ridos por la Patria para que se ca
da ~ner ~ermmo, n~ sólo porque como un día levantó la alarma en pacitaran en las construcciones de 
una apremiante necesidad material Bilbao; ni el 40, como otro día pu- aviones marítimos. También las 

, así lo exige. sino porque el concep- so en movimiento a Valencia ente- familias obreras gaditanas enviaron 
io de ~ues~ra _ propia dignidad, de ra. se trata del total. de todos nues- al aprendiZaje a sus hijos más es
la propia digmdad de nuestra His- tres ob1·eros; de absolutamente to- cogidos, y también los hogares crea
ioria, cuyo mantenimient.o Y guar- dos los hombres cuya piel tostó la dos a la sombra de una profesión, 
dla. nos corresponde, así nos lo un- fragua, cuyos mÚSculos petrificó la hoy bien dominada y segura, se en
pone sin tolerarnos nuevns treguas, resistencia de }Os remaches. cuyas cuentra en vísperas si el Gobierno 
que. al no disponer de ~llas. tam- manos se agarrotaron millones de no lo impide. de ver sus mesas pri
poco podemos transferir al Go- veces sobre los cabos de las limas, vadas de los alimentos más indis
b:erno. y cuyos ojos saben tanto de la emo- pensables. y que el Gobierno puede 

Sin abusos de exJ)'J:esión que re- ción perfeccionadora del tomo. Se impedirlo, es cosa que no admite 
pugnan a la limpia historia de co- trata; Excmos. Sres.. que el ham- discusión, ya que tan próximo se 
medlmientos. signo de nuestra ele- bre que ya había conquistado tan- encuentra a decretar las construc
gancia moral, l)eio sin que este Las posiciones en Cádiz, lleve, por ciones de hidroaviones. como com
comedímiento enturbie al Gobier- fin, su desolador triunfo a todos los I plement.o de su plan de defensa de 
no el claro ,concepto de nuestra hogares de nuestros artífices de bu- nuestras Islas mediterráneas. 
posición definitiva, que significaría ques, sin una sola excepción. Y esto Si se nos objetara, que ese, por 
retirada de cartas al pecho Y trai-

1 
es demasiado. su desvio de Ja hora de ahora, no 

c16n en la conducta, tenemos que ! Estos hombres que dotaron a Es- puede evitar el clene inmediato que 
decir que no estamos dispuestos a paña de sus mejores unidades ma- se anunci.'t, nosotros díriamos que 
contenemos más; cuando a un pue- rítimas. no saben hacer otra cosa, nó, porque mientras la construc
bio se le condena a perecer lenta- porque Espafia no quiso que las cíón de esos aparatos no se decre
m~nte, quitándole una a una todas aprendieran. ya que fué España la te definitivamente puede decretar
sus fuentes de riqu.::za, todos sus que, necesitando un dia barcos hi- se, como en otras ocasiones, la de 
derechos históricos, lo digno para zo que el ahono gaditano pereciera los elementos sueltos que. aunados 
-se '.i)ueblo es limitar la extensión en la empresa de sostener un asti- luego, han de constituir los hidro
de su genio, sumando su propio es- llero llamando a la vez a los hoga- aviones, con lo cual el mortífero 
!uerzo ttl esfuerzo de la mano vic- res 'gaditanos en procuración de cierre quedaría evitado, · 
timarla. Cese. pues, la vida de Cá- hombi·es que a,_'.)rendieran a cons - Vea, pues, el Gobierno de la Re
diz, si esa es la voluntad de Es- truirlos. Los hogares abrieron pa- pública, cómo al igual que los an
~aña interpretada por su Gobierno. trióticamente sus puertas, para de- teriort's problemas el problema del 
pero cese de una nz totalmente, dicar sus mejores hijos al trabajo paro de nuestros talleres de hidro
l'á.l;>idamente, ahorrando las muecas que Espafia exigía y así, al grim- aviones resulta de bien fácil so
del sufrimiento letal. Ese ha sido, polón de los almirantes de nuestra lución. 
señores excelentísimos, el acuerdo Marina de guerra, junto al pabellón 
11llánime. Los tiempos de Numan- de la Patria, pudieron pasear su Y a medida que va estirándose 
cta. convertida en hoguera material orgullo por todos los mares del este escrito, va superándose en el 
JlXendida a impulsos voluntarios de mundo. sobre los mástiles del "Car-

1 

ánimo de quien al dictado de Cádiz 
su asombroso patriotismo. han dado los V", 10 redacta. el convencimient.o de 
hoy paso a o~ro tipo de hoguera. • De esta manera, Excmos. Sres., por J que a fácil alcance d~l Gobierno 
en el cual Cád1z está. pronta a. abre- . 1 p tria y en sz encuentra la soluciou total del 
l'ia.r su desa'¡)arición, si el Gobie1·no 1ª Patna toy para ª ª1 t ' aci·o • •,aro obrero gaditano 

. . acatanúen de un rescr p o n • , "' · 
con actos rápidos de reconoc1m1en- 1 a impulso de una orden de I Faltos totalmente de empleo. se 
~ justos, no demuestra deseos de :~a~a. es como empieza nuestra J encu~ntran los gremios de la cons-

tarlo. verdadera hlst.oria de constructores trucción. Apartándose de toda h1-
' avales que culminó al ser cons-1 pérbole, podemos asegurar a vues-

La~ úl~imas orde~a:nzas sobre co- ~-ufdo ~r nosot~os el mejor buque tras excelencias, que estos censos 
Inunicac1ones mantimas, qultán- la d 1 Mundo el "Sebastián obreros acusan el reposo involunta
donos la intermediación en el co- :ue ,, e a.si es co~o se despierta I rio del ochenta por cient.o de sus 
~~:cio de plátanos, <!J co:reos Y c:::a~: la vocación por estas : hombres, mientras el expediente de 
VlaJeros co~ las Islas ~ananas, po- Y rofesiones de los hombres de Cá- 1 construcción de una Escuela Nor
drán los distantes estimarlas como P ah . edi"da -< mal se encuentra totalmente ter-baJ 1 diz. que ora. sm una m ,.,,- • 

adí, pero es la. gota que, a 'd d 1 Gobierno verán sumidos minado y sólo en espera de que el 

ra construir en terrenos cedidos por 
Cádiz, la proyectada Escuela Náu
tica; y mientras en fin. en el mis
mo caso pendiente de la resolu
ción del señor ministro de la Go
bernación se halla el saque a su
basta del edificio destinado a Cuar
tel de la Guardia. civil. Verá, pues, 
el Gobierno cómo mientras los ex
pedientes conclusos de obras, se 
encuentran sólo pendientes de la 
firma ministerial, los obreros cons
tructores pasean por las calles de la. 
urbe, el fantasma trágico del Cádíz 
hambriento. ¡ Cómo no justificar 
&si cualquier tipo de 1·ebeldia! 

Aún hay más. Todavía podemos 
ei.',)(mer, que para construcción de 
un Cuartel de Carabineros y de una 
cárcel, Cádiz entregó al Estado los 
ten-enos que el Estado exigióle. y 
esta es la hora, Sres. Excmos., en 
que nada se ha hecho, y en que los 
terrenos ven crecer la mala hierba, 
sin las manos que antes Jo fertili
zaban y sin pode1·1e ofrecer a los 
obreros jorn<>.les que tanto necesi
tan. 

Sobran soluciones para e1 proble
ma del paro obrero, lo que falta, di
cho sea con salvedad de todcs los 
respetos compatibles con la deses
peració(I, es diligencia para poner
los en práctica. 

de la única aspiración de política 
exterior que en nuestro país se ha 
producido de abajo arriba, y que 
ne> es ot1·a sínó la neutralidad de 
España en los conflictos guerreros 
de otros paf.ses. 

Hemo.s terminado. Ha terminado 
la población de exPoner sus agra
vios. y ahora que el Gobierno con
serve su vida muchos años, sobre 
t.odo. si el Gobierno sabe conse1·var 
la vida de Cádiz. como Cádiz se 
merece. 

Cádlz a 19 de marzo de 1935. 
El Alcalde, 

JOAQUIN FERNANDEZ REPETO 

DE PUERTO REAL. = ADIOS A 
LA COl\USION 

Busco W1 punto que domina la 
carretera general. Es el sitio donde 
se bifuca ésta para descongestionar 
el constante paso de vehículos por la. 
calle Real. 

Tengo que acudir allí. Desde lue
go, no soy reclamado por nadie, 
pues nada soy ni nada represento. 
sí; soy un ciudadano que forma 
parte del rincón gaditano. del rin
cón de España, por ln noble y bue
no quizá el más preterido por los 
Gobiernos, y, como tal ciudadano, 
con este solo título, hago acto de 
presencia en cuantos actos se refie
ran a ese 1i..'1concito. 

Otro tipo de consideraciones, no Hoy atravesará nuestra villa una 
queremos enmudecer a cambio de gran caravana de automóviles por
las otras muchas que voluntaria- tadores de muchos ciudadanos que, 
mente dejamos aí)lazadas, porque no abandcnando sus hogares, negocios 
se extiendan abusivamente estos ya. y destinos, van a la capital de Es
hartos extensos alegatos: los que se pañ::i. a enfrentarse con los Poderes 
refieren .a. nuestra Base Naval. públicos para decirles: 

En buena hora que se fortifique Cádiz San Fernando y Puerto 
y se atienda a la defensa de las Real quieren vivir; son pueblos que 
Islas Baleares. ya que así lo recla- 1 tienen derecho a 1a vida: son trozos 
man nuestros compromisos exte,io· de tierra española que quieren re
res y nuestro inexcusable papel en cibir el mismo trato que el resto 
el mantenimiento de la paz en el de. España. 
Medítzrráneo. En buena hora, que Aquí presentamos a ustedes, se
se atienda a las necesidades mar- ñc,.res gobernantes, con meridiana 
cía.les que la seguridad de nues- claridad. todos los problemas que 
tra constitucional renunciación a la les afectan y que es preciso resol
guerra. exige situar en el'Ferrol y ver. 
cartagena. En buena hora todo ello, Va pasando la caravana. Pueito 
pero ¿es que Cádiz ha dejado le Real acude en masa a recibirla. 
ser Base Naval? ¿Es que los arse- Observo un gran optimismo y en
nales y factorías gaditanas pueden tusiasmo en los señores que ocupan 
ofrecerse horros de defensa a la los coches. Pertenecen a tedas las 
tentación de ';)Osibles beligerantes? clases sedales. La alegría se refle
¿Es que la ocupación extranjera, jn. en sus s:?mblantes. El pueblo 
siquiera a distancia. del que pu-· aplaude con frenesí y también 
diéramos llamar hinterland mari- siente gran ,1:¡ptimismo .. . 
timo-guerrero de Cádiz, no puede Van pasando. Por la calle Luis 
poner en peligro la neutralidad de cte Goyena ha quedado una estela 
España? ¿Es que nuestra situación de entusiasmo. 
estratégica ya no significa nada en Yo también lo he sentido y he 
el conjunto geográfico peninsular? juntado mis manos para aplaudir 
¿Es que ya nuestras lineas ferro- tan gallardo gesto, para aplaudir a 
viarias casi í)layeras. que a tantos e!'a numerosa comisión de ciudada
sitios estratégicos conducen . ya no nos que, abandonando todos sus 
pueden atraer la atención de nin- afectos, atravesarán medía Espafia 
gún extrafio combatiente? Enton- en busca de justicia para Cá.diz. 
ces. ¿cómo puede explicarse el ol- Sí; yo también les he aplaudido 
vldo de la Base Naval Gaditana y he sentidn el mismo optimismo 
tan precisa de elementos defensi- que sienten en estos momentos ga
vos? ¿O es que puede aceptarse ditanos, isleños y puertorrealeños. 
que un país extraño, al atacarnos, Optimismo al que no debemos 
vaya a circunscribir su acción bé- renunciar. porque cuando un pueblo 
lica sólo a las Baleares? pide justicia con serenidad, pero 

No f)uede explicarse de manera enérgicamente, la balanza tiene que 
alguna, y porque no pueden expli- inclinarse de su lado. 
carse, es por lo que ahora.. con ab- Que la suerte acompañe a ese 
soluto olvido de todo género de con- puñado de nobles, honrados y va
veniencias materiales. y con la lientes ciudadanos en su peregrina
atención polarizada exclusivamente ción y que el más rotW1do éxito 
hacia el interés nacional, termina- ponga remate a su obra. coronando 
mos este escrito pidiendo al Go- los justos deseos de la hermosa 
bierno de España. que atienda con bahía gaditana. 
el último crédito aprobado paraba- ¡ ¡Viva la Comisión!! 

Popular. D. Manuel García Atance dírian con los comisionados para 
y D. Carlos Núiiez Mansn, también ,rogar les preste su valiosa coopera
han marchado a Madrid e.J objeto ción a fin de conse'guír de los Po
de incorporarse a la comit-ión de deres públicos se acceda a las Jus
fuerzas vivas y ocuparse con el ma• tas demandas de trabajo de Cádiz 
yor entusiasmo de la gestión de los y .su ribera. 
importantes asuntos queles ileva a Y ahora, según nos comw1ica el 
la capital de España. Sr. García Atance por teléfono, ha 

Dichos sefiores sc,licitaron del je- pedido llora al Sr. Gil Robles pa.
{e de la CEDA, D. José Maria Gil ra que la referida entrevista tenga 
Robles, una entrevista a 1a quf. acu- lugar ert el día. de hoy. 

Marchan a Madrid los 
En el exprés de ayer, y conforme a lo ya anunciado, marcharon 

a Madrid paz'a unirse a la comisión de gaditanos, los diputadoo a 
Cortes Sres. D. Ramón de Carranza, D. Miguel Martinez de Pinillos 
y D. José María Pemán. En Jerez se unüian a ellc.s los Sres. D. Jo
sé J. Palomino y D. Manuel García Ata.nce. también diputados por 
la provincia. 

También marcharon ccn los citados señores el director de los As-
tilleros Gaditanos, Sr. D. Juan Campos, y el alto funcionario de la 
Scded':ld Española de Construcción Naval. Sr. Marzán. 

Para despedir a los expedicionarios que van a defender los in· 
t.e1·eses gaditanos, fueron muchas las personas que acudieron a la. 
estación, figurandc· entre ellas concejales. representaciones de las en
tidades que ya han enviado las suyas a Madrid, obreros y empleados 
de los Astilleros de Matagorda y 1~goo pa¡rticttlares y familiares de 
los que marchaban. 

.Asimismo acudieron bastantes señoras. 
Al llegar a la est~.ción el Sr. Carranza, cuyo delicado estndo de 

salucl no ha sido causa suficiente que le impidiera realixar e:,te viaje, 
nueva prueba del interés que se toma por cuanto a. ;1a prosperidad de 
Cád.iZ se ~·efiere, fué saludado cc-n grandes aplausos y vivas que él 
contestó con un viva Cádiz y España 

Estas demostraciones de afecto se repitieron en honor de todos 
los que marchaban al ponerse el tren en marcha y durando has~ que 
se perdió de vista: 

los representantes que llevan a 
Madrid las aspiraciones del pueblo 
gaditano, llegan a la capital de 

España 
LA CARAVANA LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION PU

BLICA. - LOS QUE VAN AL FRENTE DE LA COMISION. 
l\lA.....,IFESTACIONES A LA PRENSA DE l\lADRID. · TRAE

MOS LA REPRESENTACION DE TODO CADIZ 

Madrid, 19 -Esta noche llegó a I yar que las representaciones son 
Madrid la caravana automovilisti- de ;,atroiios y obreros juntamente, 
ca procedente de Cádiz. integrada pues se trata de defensa de los 
por treinta coches y cuatro gran- altos intereses de la ciudad. Víene 
des autobuses, transportando un la Cámara de Comercio integra, 
total de 227 personas. Asociación Patronal de Comercio, 

A éstas hay que sumar las mu
chas que han llegado ya por tren 
y las que llegan hoy. 

Industria y Navegación. represen
tación de los obreros de los mue
lles y Astilleros. En fin. de todo 
Cádiz. Vienen a solicitar de los Pode

res públicos trabajo que mitigue ~'"'~""'""'""""~" 

¡¡ ENFERMOS U el paro forzoso de aquélla ciudad. 
La caravana atravesó las prin

cipales calles de la ciudad. llaman 
do poderosamente la atención de 
la gente que a esas horas de la 
noche inunda las calles. 

Por dificultades de circulación. 
no pudo continuar en columna, 
desparl'amándose los coches por dis
tintas direcciones. 

Todos los autobuses llevaban car
teles alusivos al objeto del viaje. 

Al frente de los comisionados, 
llegó el alcalde de Cádiz, don 
Joaquin Fernández Repeto; J)'J:esi
dente de la Diputación. don Pedro 
Icardi Blanca; don Manuel cerón. 
don Francisco Gómez carrasco, pre
sidente de la Asociación de la 
Prensa de Cádíz; don Manuel ca
ramé. alcalde de San Fernando; 
don José Núñez Limón, presidente 
del Partido Radical; don José Fer
nández Lamela, teniente de alcal
de de Puerto Real, y otras perso· 
nalidades. 

~ANAREIS RAPIDA:\IENTE BE• 
BIENDO AGUA "LA CAMPANA•' 

llARl\lOLEJO 

·""""~"""'"""""""~ 
De madrugada en 

Gobernación 
DETENCION Dt: LOS AUTORES 

DE UN DESCARR1LAl'ilIEN • 
TO. - RECOGIDA DE AR.MAS 
EN ASTURIAS. • DEL ROBO 

SACRILEGO 

tebosar la cc'.!)a, corroyó el guante pi ª :_,~~ri 'h"= es señor ministro de Instrucción Pú-
~·~ . it te t .ó en la ............., a sus ~ .. -r . 
"lllUCQ de la exqUJS amen pa n • blica saque a subasta la obra; ses navales, a la Base Naval de 

Cádiz, dotándola de los medíos de
fensivos de que hoy carece, y que 
tan palmariamente precisos pue
den resultar para el mantenimiento 

ED. AL. También se encuentra en Madrid 

Madrid. 19.-El Ministro de la 
Gobernación recibió de madrugada 
a 105 periodistas, a los que mani
festó que la. guardia civil había 
detenido esta mañana en l\fadrid, 
'I los autores del acto de sabotcje 
que produjo el descarrilamiento del 
expreso ascendente de Madrid a 
Barcelo·na, el prhMr dia del movi
miento revolucionario de Octubre. 
~on cinco individuos, agregó el se
ñor Vaquero. que están convictos 
y confesos. tica resignación gaditana. Y, dí- ¡ Al cierre de los Astilleros Gadi- mientras en el mísmo caso, pendien

tlio con todos los respetos a las au- tanos, no podemos responder, en te sólo de que lo saque a. subasta el 
toridades y a las personas, no po- consecuencia, más que con el paro señor ministro de Industria. y Co
demos tolerarlas. porque esas eco- integral de Cá.diz. No con el cierre mercio. se encuentra el incoado pa
llom1as de treinta y seis horas en el de establecimientos, indigno de la 

LOS DIPUTADOS DE ACCION el Gobernador de Cádiz, señor 

derrotero a Santander, que se ar- magnitud del problema, sino con el 
~enta, ni acusó jamás perjuicio cese total de nuestra vida, la preci
llara la fruta de nuestro dilecto ar- pitación de nuestra agonía, a la que 
ChiJ:>iélago, ni puede acusarla, l)Or- con la rapidez. queremos por lo 
Que se trata. de una ruta de expor- menos ahorrarle las muecas de su
latión que no sólo ocupa lugar es- frimient.o. Preferimos cesar, que 
llinable en los mercados italianos, cese nuestra vida civil, que cese 
franceses e ingleses, sino que por la nuestra vida ma.ritima, que cese 
llle<tiactón de Alemania hace pre- nuestra vida judicial, que cese Cá
&encia en mayor o menor volumen. diZ completo. Preferimos ahogar 
!>ero .siempre bien conservado, en ' con nuestras propias manos todos 
las tnesas exquisitas de Polonia y la ' los signos de la vida gaditana. a 
~opa Central, lo que le hace, con que la '.l)reterición de que venimos 
evidente justicia, presionar en mu- siendo víctimas, continúe encu
Chas ocasiones sobre la energía de briéndose con absurdos castigos de 
11llestros· 11egociadores de Tratados incompetencias, que moverla la ri
.ie Comercio, incluso dando lugar, sa. si ésta no resultara ahogada por 
COtno Francia, a la redacción de la indignación. Cádiz no está. dis
COnvemos complementai·ios de fle- puesto a. seguir consintiendo que pa-
~- ra encubrir el abandono de los Go

l¡¡¡ ~to de trasladar a Santander la 
'q¡ ~a. Canaria.s-Cá.diz, h a sido el 
llo Utno ag .. avio recibido. y ha de ser, 
lar Orden de inversión cronológica. 

l>litnera de nuestras reclamacio
:es- Pedimos, pues. que se restituya 
lit¡ Cé.ctiz esa linea. que constituye 
tu derecho histórico nuestro, y 

~a negación última, merma al 

biernos. se le continúe unprimien, 
do en la frente el signo de una 
infamia que está. segura de no haber 
cometido. 

¿Soluciones? Eso escapa en estos 
momentos de nuestra órbita, porque 
cuando lo que se levanta en masa 
es un pueblo preso de desesperación 
no es hora de exigirle estudios para 

POPULAR A.rmiñ.án. 
Los diputa.dos a Cortes por esta 

provincia, pertenecientes a Acción 

co MPRA D 

O Oro y PI ta 
Q 

, 
u 

En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 
(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 

Se compra toda clase de .alhajas de oro, plata, monedas, dentaduras antiguas y 
papeletas del Monte de Piedad, así como tambié11 objetos rotos rie oro o plata por 
poca que sea la cantidad, por lo que se abonará su máximo v-,lor Se pagan las 
monedas de oro bastante m Ss del doble de su valor y algunas onzas antiguas de Luis I se 
pagan basla 1.000 pe!etas por cada una. Para contidades importantes precios especiales. 

Avisando, se pasará a comprar a domicilio el señor Sánche :z: 

Nos manifestaron venir dispues
tos a presentar al Gobierno todos 
los problemas principales que afec
tan a su provincia y las soluciones 
que creen podrían dá.rseles. 

Son a grandes rasgos los más 
vitales, todo lo referente a cons
trucciones navales que resolvería el 
paro por que atraviesa esta in
dustria. El que Cádíz siga siendo 
punt.o de partida. en las líneas de 
Amélica. 

Creen los comisionados que con 
el proyecto de defensa de las Islas 
Baleares es ocasión oportuna para 
encargar trabajos a los Astilleros 
Gaditanos, a la Fábrica de Tor
pedos y a la de Construcciones 
Aeronáuticas, asl como a la de 
cafioneros, de San Carlos. · 

Piden también que se aprueben 
los créditos de la subvención, ya 
concedida, para la constitución de 
la Zona Franca. 

Desean que se construyan los 
cuarteles de Guardia civil y ca
rabineros, cuyos proyectos están ya 
en Madrid. 

A este efecto-nos dicen-veni
mos representaciones de más de 
treinta entidades, debiendo subra-

Otro. servicio importante, llevado 
a cabo en el día de hoy Por la bri
gada. de investigación crb1inal. h'.\ 
sido la detención de los autores nel 
robo de unos objetos sagrados en 1

'\ 

iglesia de la Ahnudena. 
Además se ha logrado rzcupa

rar los objetos robados. 
Rí7,0 resaltar el ministro. que la 

detención había sido llevada. a ca
bo antes de las veinticuatro horas 
de cometido el robo. 

Por último facilitó el partP. do 
Oviedo. según el cual han sido re
cogidas veintitrés armas de fueg<, 
y se han practicado quincr- peten
ciones. 

~"'"""'~""~""'"~"~1 
f ran.7eafro Falla 

LA EMPRESA PONE EN CONO
Cll\IIENTO DEL PUBLICO, QUE 
HOY MTERCOLES. DE CUATRO 
A SIETE DE LA TARDE, Y EN 
LA CONTADURIA DEL TEATRO, 
QUEDARA CERRADO DEFINITI
VAMENTE EL ABONO PARA LA 
ACTUACION DE LA COMPl'..mA 

LiltICA DEL EMINENTE 

Miguel Fle ta 
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AL DIA 
le preguntaba con extrañeza: "¿Por 
qué no hablas?" 

Y es que, a pesar de que el ar
tista prestó a su obra maesti-a toda 
la. vida necesaria para que fuera 
casi humana, no pudo prestarle lo 
que solo Dios es capaz de conceder 
la Palabra. Por eso callaba. 

MAN TE a ti 1 L-LÁ ~ I 

FRESCA~ 

Vida religiosa 
SANTO DE HOY 

San Nicetos. 
SANTO DE MA:&ANA 

son Benito. abad. 
JUBILEO cmcULAR 

Hoy y mañana: en la iglesia de 
Santa oruz. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mafia.na. y se oculta a la termina
ción de los cultos de la torde. 

CULTOS PARA HOY 
Triduo del Santo Entierro 

Pan·oquia de Santa Cruz. - A 
las s~t€ de la tarde, segundo día 
con sermón pcr el presbítero don 
José Mainé Vaca, coadjutor de la 
Parroquia. 

CULTOS PARA l.UA~ANA 
Asociación de los Jueves Euca.rís

ticos 
Los Centros de las Iglesias de San 

F'<'lipe Ne1i, San Pablo, car.nen .Y 
CaP-illa del Rebaño de María, ce
lebrarán us Comuniones Repara
doras a las horas de costumbre. 

'"~""""'''""'''''''"~~~, 
Gobierno Civil 

EL GOBERNADOR A MADRID 
cuando los periodistas llegaron 

al Gobierno Civil les recibió el Se
cretario particular del señor Armi
:fián, quien les manifestó que éste 
había salido en el expi-és del día 
ant.erlor con dirección a Madrid. 
de donde regresará hoy. 

El señor cascarosa se encargó del 
despacho de los asuntos del Gobier-

dará en el cuartel del Regimiento 
de ArtJlleria. de Costa número 1, 
una conferencia el Comandante de 
dicho Regimiento don Fernando 
Martel Viniegra. quien tratará de 
"La Organización de la Artillería." 

A este acto asistirán todos los 
Jefes y oficiales de la guarnición 
que no estén de servicio. 

CONCURSOS 
Se anuncian para una vacante de 

Juez de causas, correspondiente a 
Capitán de Infantería, en la ter
cera División y para otra de Co
mandante de Caballería en el Es
tado Mayor central. 

""~'""''"''"''''"'""'"', 
Vida marítima 

BUQUES QUE LLEGARON Y SA
LIERON 

Llegaron y salieron de nuestro 
puerto los buques siguientes: 

··sebul". vapor alemán, con car
ga general. para el puerto y en 
ti-ánsito, pi-ocedent.e de Villa Al
hucema. 

- "Cabo Ce:rcera". vapor español 
con carga general del puerto y en 
tránsito. para Marscella y e.sca
las. 

-" Abel ''. remolcador español, 
para Sevilla. 

-"Nuootra Señora del P!Jai-, ve
lero español. en lastre. para Bar
bate. 

-"Clavileño". velero espnñol, en 
lastre, para SevUla. 

Delegacion Marítima 
EDIC'l'O 

no. Don José coeno Vallarino, Oficial 
INST ALACION DEL TELEFONO primero del Cuerpo General de 

EN ALGUNOS PUEBLOS servicio-s Marítimos e Instructor 
También dijo el señor Rosal, a del expediente instruido en est.a 

los informadores. que el Goberna- Delegación Maritima de Cádiz, 
dor había pedido a la Compañia Te- con motivo del hallazgo de un 
lefónica Nacional de España, la ins- neumátfoo en la playa del Cha.to 
talación del teléfono en Setcnil. Al- el día 3 de Abril de 1934. 
calá del Valle y Torre Alháquime. ¡ Hago saber: Que por el presen
pueblos de esta provincia, y que di- 1 te edicto y otros, de igual tenor. s"' 
cha Compañía habla contestado que saca a pública subasta el objeto 
tomaba buena nota de la petición hallado por el plazo de un mes, 
para complacer al Sr. Gobernador '! contando a patirr de la publica
en la primera oportunidad. ción del presente edicto en el ta-

Los Ayuntamientos de los pueb~os I b1ón de anuncios de esta Delega~ 
mencionados ofrecen casa gratmta I ción :Marítima ele Cádiz. cita en el 
durante diez años Y además garan- , :nuelle de est.e puerto y periódi
tizan desde un principio un número ' <es locales 

• 1 • 
determma.do de abonados. Dicho neumáticor tiene las si-

~''''"""~""""'''~ guientes caract.eristicas: 
Marca Gooy Yerts, de 0.37 cm. dl' 

Del Ayuntamiento diámetro y con las sefiales Made 
In Englands 2300 Air Weel Patens 

LA FIESTA DE SAN JOSE Pendingna. No. 336715. 29, 5823, E. 
El alcalde accidental don Adol- 115 con un grueso de 15 cm. en 

fo Rivera de la Coma, concurrió huen uso y desprovisto de cámara 
al A.silo de la,s Hermanitas de los y siendo el valor del mismo el de 
Pobres del cual es Patrono, para SEISCIENTAS PESETAS. 
pre.<,enclar la comida extrao1·dina- Lo que se hace público para ge
ra que con motivo de la festividad neral conocimiento de cuanta-5 pe1· 
del c:!ía se siirvió a los ancianos alli sonas puedan interesarles el men-
recogidos. <'ionado objeto hallado. 

Cuando reg¡-r.,ó, firmó el despa.- Cádiz 16 de Marzo de 1935.-El 
rho ordinalio de la Alcaldia. secretario, Rafael López. - El Ofi-

MATADERO cial Inst.ructor. José Coello. 
R~ sacrificadas el día 18. 
Vacunas mayores. 14; 1.807. 
Terneras, 4; 287'5. 
Cerdos. 20; 1.742'5. 
Cabrias. 3; 47'5. 
Totales, 41 cabezas. con 3.884'5. 

Información mi
litar 

EJERCICIOS DE TIRO EN CAR-
TAJEN A 

Durante los días del 21 al 26 
inclusive del mes actual. se efec
tuarán ejercicios de tiro la escua
d.tilla de dest1uqborei5 siendo \a 
zona peligrosa la comprendida entre 
el paralelo 36",55 N. tierra y merl
ctrano l.•. 10 W. Greenwich. 

"''''""'""'"'"''~~~~'"""1 
SERVICIO DE PLAZA PARA HOY Adoración Nocturna 

Je!e de <iia: Comandante de In-

fantería don Tomás Sevillano COu- VIGILIA '.flTULAR DEL TURNO 
sillas. 

Imaginaria: comandante de Arti
llería don oJsé Rodríguez Pérez. 

Hospital: segundo capitán de Ar
tillería. 

Vigilancia: Primer sector. Infan
tería, segundo, Artillería. 

CONFERENCIA 
El jueves 21 del actual a las 11, 

"BEATO DIEGO" 
Atenta esta Sección a los actos 

que durante la semana "Pro Eccle
sia et Patria", han de celebrarse en 
honor del "Beato Diego de Cádiz" 
y deseosa de tomar part.e directa en 
ellos, se propone celebrar con toda 
solemnidad la vigilia del Turno que 
lleva el nombre de nuestro santo 
paisano, la cual habrá. de tener lu
gar en la. Santa Cueva, en la noche 

predicador y misionero. que tantos 
prodigios obró atrayendo al buen 
camino por medio de su predica
ción y milagros a muchas almas 
descarriadas. 

Cl.!antos Adoradores quieran per
manecer toda la noche en la Vigilia 
pueden hacerlo. con solo manifes
tar tal deseo al Jefe de noche, pues 
el Sr. Presidnt los autoriza. paxa 
llo. 

11:1 A a & l"RiWtttúilJ 

pa1-a. oir al artista; predonúnaba en 
la concurrencia el elemento feme
nino. 

El acto dió conúenzo con un be
llo exordio del recitador concebido 
en los siguientes términos: 

"Señor Presidente, sefiores Direc

Mas, no pude sustraerme a la 
idea de ofreceros un recital poéti
co-literario, entendiendo por distin
tas razones y circunstancias, que a 
ello estaba obligado para con vos
otros. 

P A S I E C A A S T U R~ 1 A N A 

Conservación perfecta 

"LAS COLONIAS"-, 
en FRIGIDAlftE 

Sagasta, 2 
'''''~""''""'''""""''""'''"""""''''''''~''''"'~ 

tivos. señoras, señores: 5 O CI EDAD La !unción dt: los es. 
Extraordinariamente satisfacto~ No veáis. pues, en mi actuación, 

otro mérito que el fruto de una En la iglesia de San Antonio, Y 
tud1a"ltes catolices e" 

el Falla el 27 rio, resulta para mi, este preciso 
labor intensa hecha a fuerza de ¡,nte el altar de la Milagrosa, pro-momento, en que os encontráis reu- ENORME DEMANDA DE 1.nn .. _ 
tiempo y por mi amor incompara- fusomente iluminado con cera y -~ """'°"'"'""""""""~~ nidos para escuchar mi humllde ble, hacia el arte de la recitación.'' electricidad, tuvo lugar el enlace DADES. - EL PROG~ 

palabra. 1 OOMPLETo 
Sucesos Después dijo poe.sfas de Oabrie matrimorual de la bella y distin · 

Por esta única razón, yo no pue- lá a th c c in y Ga n, oe e, arrere, am , guida señ01ita Connen M.arlwsca 
do por menos de hacer llegar ª camuñez, 1'hland. Vila Vale.'lcia Pérez, hermana de nuestro queri

En la calle Manuel Rancés, y nosotro.s mif profunda gratitud, a.si Vicente Medina, y otros así como do compañero en la Prensa, y cola-
como también la digna Junta Di- · · d 1 i ·t junto a la accesoria de la casa 

número 9, riñeron los chiquillos An
tonio Bernal y García. de 10 años y 
Gablno García Puche. 

Se acerca la fecha del ~ • la 
que los estudiantes Católicoe oete 
l.irarán su ya tradicional f~ 
en el Gran Teatro Falla <lUe ~ 
año ha despertado extraordinaria 
animación. 

Antonio resultó con una herida 
punzante de un centimetro en la 
región parietal izquierda de pronós
tico leve. lesión que le produjo su 
contrincante con ~n abre latas. 

El herido fué curado en la Casa 
de Asistencia Pública. 

tamb1en prosas e prop o rec1 a- borador. don Manuel, con el cultt. 
rectiva que tan amablemente ha d 1 fi 1 d d t doi-, oyen o a na e ca a ra- oficial de. Ja Marina Civil don Ra-querido y sabido facilitarme el a.e- b · á · 1 os ..... 

aJo, un wmes ap aus que a """ fael Bienvenido Gómez. 
ceso hasta a.qui. véz se hacían extensivos al joven . . 'Como se sabe, ~ta tuno4) e.. 

Cuando faltea la palabra fácil, gUitarrista Sebastián Gallego que Elegantísima la novia. que ves- · a beneficio de la Federación a., »,.. 
el verbo exquisito y arrebatado1· de con precisión y maestrfa armoniza- tío traje de viaje c?lor beig, ~dor- , tudiant.es Católicos de Oádhi. 't 
las grandes figuras del decir, que ba con el recital. nado con piel Y luciendo .sencillo Y por ello y pcr el programa., la. de. 
colocó a muchas genios sobre el fir- Entre los ti·abajos los más des- elegante gorro de terciopelo ma- manda de localidades es ree.ln:iente 
me pedestal <1e su fama. causa tacados fueron "El Rey de las El- rrón, hace su entrada en el templo considerable, recibiéndose .eoIU!1;1ll 
gran contrariedad. no poder ex- fes", "Noche sevillana", "El paya.,o a los acordes de uan marcha nup temente en la Casa del estllliiant;: 
presar con belleza suma todo cuan- verde" y "A la Amé1ica e:,-pañola". rial Interpretada Por la Capilla mu Buenos Aires 9. pml. 
to dicta el corazón Y la intellgen- Al terminar se le hizo al Sr. Mu- sical. Da el brazo o su padrino, Y El prognm,'l. completo ~ • r.. 

EL CARffiO DE LAS MADRES cia sugiere. ñoz una manifestación demostrati- padre del contra.yent.e, don Rafael <'ión es el siguiente: 
A.si, yo desea.ria ahora ser, como i va de! agrado con que se le había Bienvenido. Le sigue el novio, que Primero: la comedia en \ree ac. Francisca Ponce López, de 28 años 

casada, fué detenida en su domici
lio, San Rafael 10, a requerim1entos 
de Isabel Pereira. Mufioz, de 41 años 
viuda, porque la primera dió una 
bofetada al hijo de esta Antonio Gil 
Pereira, de 11 años, produciéndole 
una herida contusa. en el labio in
ferior de pronóstico leve. de la que 
fué asistido en el Hospital Mora.. 

el ··Moisés de Miguel Angel, que I escuchado. lo da a su madrina. señorita Loli to.5 de Sera.fin y Joaquin AlYarea 
se conserva. en el vaticano a quien Un éxito más y por ello le feli- Marlasca. hermana de la contra- Quintero "El Genio Alegre•• dlrl. 
el artista golpeando con su mazo c1tnmos. yente. gida por don Casto JavaloyE:9 OOII 

,.,,,"~"'''~~''''''""'"''''""""''""'°'""''""""'~""~ Ant.e el altar, y tras las ceremo- la participación como in~ 
nías de rigor, el señor cura Páno.;o de COnchita Alcina, Mari Pardo. Te 

España que bendijo la unión. dirige ª los I resa Ferná.nde'Z Llebret, Lttoy Ji>ar. 
contrayentes sentida y emocio- do. Maria. Gutl.éITez, Oarmeri R,o. 

Los que desconocen la vida inti- manes mientras todo esto no des- nante plática. j zas y María del Carmen ~ 

, 
que Por progresa no 

ma de los pueblos rurales, no se aparezca. Tcstiflcoron el acto. por parte de por ellas y Benito Gon.zále-A Té.na 
La detenida fué puesta en líber- explicarán como siendo España uno Otra de las causas que induda- la novia. don Joaquin Dornaleteche go, Bart-0lomé Llompart . .P.rancls. 

tad por comprobación de domicilio. de los países más ricos de la Tie- blemente influyen en la economía v don Fernando Pérez González; 1 ~<' Paz, Ernesto Durán, JOSé Anto. 

~""""''°"'"'''''"""''~°'""' n·a, viva pobre y en ocasienes an- a que hago refer:ncia., es que al-,;,. por parte del contrayente, don 
I 

roo Pascual de Valls. Jet,-n, Diaa 
gustiosamente desespe1·ada porqxue gunos de estos senores. peco escru- Federico Millán y don Francisco Ma1-tínez y José Rey por la lll,N 

!.a fiesta de San José en los llamados a conocer la causa del pulosos, explotan el suministro de 'Rodríguez. f de ellos. 
el Asilo de las Herma- mal no han visto o no han querido ta luz y del agua, euyos servicios, . . . . De apuntador actuará Bernaroe 

nitas de los Pobres ver desde las alturas del Poder por un principio de ética y de Termmada 1ª cere:noma. 100 !n- suádez r de tr11.Sp\Ulte .M:a.nuel Wat 

Ayer celebróse en el Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres la fiesta 
de su Patrono principal el Santo 
Patriarca San José. 

que la raiz de estos males que pa- economía, deberían suministrarlos vitados. entre los que figuraba una leta. 
decemos nacen del Caciquismo. los municipios; Y ante este desba- magnífica representación del bello Después se pondrá. en ~ u 

Pnr la mañana, durante el Santo 
~:.crificio de la Misa. que flué ce
l€brada por el padre capellán del 
Asilo, D. Francisco Pérez Baraho
na, se cantaron por las henna.nita 
y los ancianos varias estrofas alu
sivas al acto, tomando el Pan Eu~ 
carístico todos los ancianos y an-

y no es que yo, modesto labra- ra.juste, no sexne ocurre más que sexo. se traslodaron ª la Cervería coro de .. Violetas imperiales" (Qua 

dor, pretenda combatir caprichosa- una solución que pueda curar ra- Alemana, donde les fué servido un ción de doña Mariquita). que C6ll 

mente ést.e cáncer social que tanto dicalmente la enfermedad ya eró- rspléndido .desayuno. tará Maru Pardo con Lollta Ge-
influeye en nuestra decadencia, no nica, en est.e desdichado país. del En el tren correo, salieron loo novés. car.nina Gómez. M.Arla. Gu-
es éso, como procuraré demostrar siguiente modo: YP, señores de Bienvenido para Se- tiéiTez, Charo y Felisa Ga.lin, Le 
vor medio de estas lineas mal es- Que el Gobierno o los goberna- villa, Valencia. Barcelona, Madrid la Y Pilar W.alrleta, Ana MlU1& 
etites. pero ele.ras e inspiradas en dores civiles nombrasen por cada Y otras poblacio~es españo~as. . 1 Castillo, Nati. Ferná.udez Lll:lbre\ 
un sincero patriotismo. pueblo un delegado o representan- Recibas los senores de Btenveru- conchita Eruiquez, Pila~· Lah1161a 

Es evidente, que el Cacique (de te suyo de entre los miles funcio- do nuestra m !s sincera felicita- y Maria Liza ur. 
vida poco envidiable), por razón de nalio.s del Estado y 1·etirados jó- rión. ¡ Est.e coro ha sido diri!!'i& por 
su indiscutible autoridad entre la venes que sobran por todas partes doña Carmen de Rivas. 

cianas acogidos. 1 ·t t.e er a <con exclusión del personal feme- Ha fallecido en Mad.tid el que , Por últlmo habrá un va1'. ial~ -A continuación se les sirvió ,un masa rura ' se pernu e sos n 
costa de los fondos municipales, una nino) y previo concurso dentro de fué muy estimado a:nigo nuestro do por trece parejas. abundante desayuno. ¡ 
i:)lantilla de empleados qxue en po- cada pro~incia, pasaran en concep- don Ignacio Noriega tan conocido son estas:· Conchita' Alotn,. y 

Al medio dia se dignó nuestro co tiempo se ha llegado a duplicar to de A1,a1de - presidentes. Estos f'n Cádiz por su parentesco con dfa J. A. Pascual de Valls como pare)t, 
bcndadoso Y caritativo Prelado, el escandalosamente y cuyas conse - percibirían a más de sus sueldos tlnguidas familias gaditanas y por c-entral y además las de NieTEI! Al 
Excelentísimo y Reverendísimo Se- ó d l 

cuencias vienen recayendo sobre las una gratificaci n Por cuenta e lrnber estado ligado en importantes cina y F. Alnmo: Margarlta llena ñor Patriarca de las Indias, ObiSpo 
clases más necesitadas. Ayuntamiento donde prestaran sus empresas que aquí radican. y Jesús Diaz; Clarita Bra..-o y de Cádiz y Ceuta, venir a bendecir t 

Por esta razón y por otras que servicios Y que fueran as!s idos por A sus familiares enviamos nues- B. Llompart; Elvira Merello Y M 
la mesa, oyendo antes de labie& de comisiones o conceJ·a1es elegidos por • Dá J · '""'· edo l uno de los ancianos unas palabras expondré, hacen que la prosperidad trn :nás sentido pésame. 1 tonio va os; MaruJa .,,.,..eY . 

en esos humildes puebbs no llegue mayoría de los vecinos. J. M. Albarrán; Juanela Baldl\..'!8.· de bienvenida y de agradecimiento 
por su cariño para los pebres. nunca a su plenitud y el contri- Que la especial función fuera la Mañana. festividad de San Be- no y Jesús Merello; Mary Paradti r 

Nuestro respetable Padre y Pas- buyente honrado y trabajador que- administrativa. sin perjuicio de ve- , u1to. celebran sus días nuestros es- José Luis de la Quintana; .A.9ttll· 
tor. al contestar, recordó las pala- de sin alientos ni estímulos para l~r por el :1:1111plimiento de ~a jus- túnados amigos y convecinos los ción R:uiz del ~ortal y P. M'tltí~ 
bras y el amor de Jesucristo pcr los seguir luchando, al ver de una par- t1Cia muruc1pal, hoy ta,mb1én en ¡.r:ñores Cellier, Boo y Mariñas. Poy; Piluca Zapiña y Roberto 'f«:7 
niñcs y los pobres, y que no debe- te la anarquía sin freno Y de otra manos de los caciques por desgra- Nuestra cordial felicitación. nold; Josefina Rozás y J. M. "Bec9 : 
mos desconfiar de Él, porque ja- un Gobierno cruzado de brazos. cía. La duración de mando de estos Carmen Rozas y Félex Barno ! 

más abandonará, como ha prometí- Nadie se ha preocupado de im- del~os que iu~ra de tres o cua- Ayer tarde Y en la iglesia parro- M.aria ~lisa Fe1rez con J~ l,)lill 

do, ni a su Iglesia ni a los pebres. pedir que dichos caciques continúen tro anos, con obJeto de que no se ouial de Nuestra señora del Ro- Oasteleiro. 
varias sefioras y señoritas bien- gravando a voleo, cada año, loS volvieran 10 mismo que se habia 

I 
sario, el cura propio de la misma La dil"ección corresponde • Or-

hechoi·as de la casa, tuvieron la ca- impuestos o arbit1ios municipales.¡ ;,rocurado desterrar. don Francisco de A. Bona.ssi, ad- tavio Rivero ¡ la orque,\.t\ D"B 
ridad de servir la excelente y abun-

1 

para sostener ese ejército de "ami- ' Respecto a la guardería rural, ministró el santo sacramento del la ··'!'he da.vile ja.m". 
. b 1 ~ dante comida que se les sirvió a gos" agradecidos que no sólo sirve se podría pagar con lo que co ra ' t:-autismo a la hija de doña Car.nen Durant.e todos los entreac'°8 

los asilados. de guardia. 1eal al sefiorito y de esa veintena de guardas desmora- 1 Rivera González y don Juan Gar- tocarán únicamente valses ~ .a 
Por 1a tarde. después de la Expo-, votos en unas elecciones, sino tam- lizados (salvo raras excepci~nes), 1 cía Lemas Barrachino, imponlén- orquesta. 

si.ción y rezo de la Estación al San- blén para organizar tantos comí- cuatro caballos, la manu1:tenc16n Y closele el nombre de Maria de la "'''''"'"~-'''''""""""°' 
tisimo. subió a la cátedra sagrada tés como partidos existen (que ya monturas para igual numero de ConcepC'ión. 
el ilustre canónigo sr. Bravo, el que ~on algunos) y con ese doble juego guardias civiles, de las plantillas 
con su elocuencia habitual cautivó a 110 soltar jamás la batuta. que actualmente tienen los puestos; 
su atento auditorio con una. alo- bl lto d . e:; decir, que pasarían a se<" mixtos 
C\lción llena de doctrina eva.ngéli- ! Estamosilenalmun pue lec . e se

1
16 los puestos que no Jo sean ya (de 

u ocho m as Y e swmso a -
ca y pcniendo como ejemplo a se-

1 
.d d ' t b infanterta y caballería). y como 

gu. ir la humildad y el amcr a la c~l de elehg¡ 0 de en re ~los po :eb; con esta reforma no se aumentaba 
. c1 los y onra os conceJa es. rec1 . d 

1 1 I t· 
pobreza del gran Patriarca. órden"s del "tutor" (por conducto el numero e p P.zas en e ns 1-

El referido sr. Bravo dió la Ben- del ~retarlo ue hace de direc- tuto y por tanto no se ocasionarfa 
d. ·ón con el Santfsimo Sacramen~ . ' q b I gasto alguno al Estado. el proble-1c1 tor etc · escena> µara que aproe e, d 
t dándose = terminados lo.s a.e- b j d I ma quedaria resuelto en este or en o, .,v. o desapruebe lo que a o cuer a , . . . 
tos del día y quedando muy reco- se haya decx·etado. 

1 

de capital 1mportanc1a. 
nocidos los asilados a las genero- . . . r ¿Que qué había sucedido ... ? Pues 
sidades de sus bienhechores. . ~l térmmo mumcip~l debe . e:) q u e automáticamente queda.ria 

vigilado (que. no lo esta por c1e . guardada la propiedad llo que no 
"'''''''"'°'''''~'~''''''°""''"' por unos veinte guardas particu- está hoy), tan pronto entrara en 
Recital Muñoz l~res que pagan ios colonos º pro- vigor este sistema de guardería. y 

Fueron padrino.<; el hermano de 
la nueva cristiana Miguel García 
Lomas y su abuela :natema doña 
'M:aría de la. Concepción Gonzá;ez. 

Por los señores de Ramallo <don 
Manuel), y para su hijo don Ma
nue1. compete1l\1e funcionario de 
Sanidad Nacional, ha sido pedida 
la mano de la bellfsima. maestra 
r~cionaJ seño1ita Teresita Arroyo. 
hija de nuestros a:nigos los señores 
de Arroyo < don Tomás). 

La boda se efectuará en brf've. 

DR. 
NARIZ - GARGANTA - o ]I)()8 

Consulta de 11 a 1 y de 3 • l . 

Teléfono, 1.903 

La festividad del Pa
triarca San José 

La República. quitó oficia.J:ldad ª 
la fecha en que la Iglesia yeneni, 
al Patriarca San José, que fué sl,e..lJ\· 
pre una de las fiestas maY~ 1 
más solemnes en España. 

Jeiúi ~anía tolano 
del 23 '8.1 24 del actual y tendrá En el Centro Cultural del Ejérci
carácter de general a primera. hora. to y demanda, dió el domingo su 

p1etar1os de fincas .. pe;;' e~l vez de se castigaran con rigor los prime
cumplir la mayo~1a e e os con rosdesmanes, sin que le valiese al 
sus deberes, se distraen tanto que delincuent.e el perdón del perjudi
los frutos desaparecen como por cado como ha venido sucediendo 

Ayer, día de San José, se trasla
dó a Cádiz, desde Jerez de la Fron
tera. el respetable sefior y aca.uda 
lado propietario don José Sampalo 
Y Lazo de la Vega, para pedir a 
nuestros distinguidos ::unigos los se
ñores de Aguirre y Dfaz Cdon Lean 
dro) la man') de su gentil y encau 
tadora hija Nenet.a Aguirre y Or
tuño, para su hijo don José. 

Hoy la Iglesia sigue conmemoran· 
do con la grandiosidad dle anta:a; 
esta fecha y el catollcíS!mo pueb 
espafiol sigue guardando idépttoa, 
fervores para este día. CIRUJANO-CALLISTA 

Especialista en la. curación de 
uñas ela.vadas. 

Consulta d e 1 O a 1 2 , o previa 
petición de hora. 

Telléfono número 19-23 
SEGISMUNDO MORET, 43 y 45-1.• 

Oportunaemente daremos cuenta anuncia<l.o recital poético-literario, 
del ordein de la Vigilia, adelantando el aplaudido y excelente recitador 
hoy que a ella deben asistir todos y charlista don Carlos Muftoz. 
los Adoradores activos de los otros El salón del Centro totalmente 
turnos. quedando citados los hono- ocupado ~r un selecto auditorio; 
raris e invitados cuantos caballeros todos los directivos y muchos ad -
qxuieran sumarse a ese homenaje miradores del recitador, entre elloo 
de piedad qxue se dedica al Santo el señor Rodway que desde Sa.n 
Apóstol de Andalucía, infatigable Fernando se trasladaron a Cádiz. 

Se-ce ión maritíma 
Lsr1ea 

PiniUos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para. Casa.blanca 
ru n.oor 

Turia 
ealdrá el día 20 de mayo de 1935 

Into111l18.rá su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOi 
Pll\za de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para. V.igo, ViJia.garcía, Cornnña, 
Gijón. Muse! Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

ftroyn -M~~i 
Sald1·á el día 20 de mayo de 1935 
admitiendo carga, y pasa.Je pars'. 
los expresados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

Koninklijke Hederlaooetbe 
uoomboot Maatubaupii 

Royal Netherl.a.nds Stea.mship Co 

Para AMSTERDAl.vf. 
TERJJAM 

~i vapor holandés 

y ROT
C' 

v·uLAONUS 
Saldrá de este puerto el miérco

les ,7 del actual. 
Admite carga a flete corrido pa

rn. Bélgica y el Rhin, asl como 
para las Indias Orientales holan
desa.s. 

También admite carga. a flete 
conido para Australia, Nueva Ze
landa, Manila y, puertos del exl,re
mo Oriente. 
Consignatario Joaquín de Cuvillo 

encanto, y por s1 ello fuera cosa 1 .ó r ese eqw·vo por a coacc1 n y po -
bala.di, permlten .que los cabrer~ cado sentimentalismo. Esta guardia 
metah el ganado Y se coman ° velaría también ~r la caza Y la 
que las. hordas salvajes hayan po- pesca casi agotadas en nuestro te-
elido deJar en pie. rritorio. 

Ya sabemos que las plagas que 
más perjudican el campo, son las 
miles de cabezas de ganado cabrio 
que por regla general se hayan en 
manos de quienes no disponen ni 
de un palmo de terreno propio don
de poderlas llevar a pastar y nadie 
se molesta en obligar a estos có
modos industriales a que tengan 
adecuados establos si quieren ex
plotar esta industria. y no a costa 
del sufrido labrador que ve con 
amargura pisoteadas sus tierras y 
comido los sembrados sin poslble 
indemnización. ¡Así anda la. Jus
ticia en este orden 1 

Ante esca. perspectiva, no se cul
tiva ni la mitad de lo que se podiia. 
sembrar, y resulta que el labrador 
que tenia en su finca árboles fru
tales los arrancaron, porque antes 
de madurar se llevaban los frutos. 
Lo propio ha sucedido con la po
blación forestal y con casi todo lo 
que al agro se refiere, debido a que 
por ser los guardas hijos de la 
localidad y atarles los vínculos que 
son de suponer, no pueden deuun
ciar a nadie. y por otra parte que 
como los caciques tienen la fuerza 
moral perdida entre sus hueste.,;, no 
hay posibilidad de co:rregir los drs-

Asi se haría Patria fecunda, pues 
no hay que olvidar que la vida de 
las naciones depende de la de estos 
sufridos pueblos, que se han tenido 
y se tienen en el mayor de los 
abandonos en manos de esos ego!s
tas, entre los cuales los hay que no 
contI·ibuyen ni poco ni mucho a 
las cargas que pesan sobre los ayun
tamientos. ni tal vez a la Hacienda 
pública en la medida proporcional 
de ~us intereses. 

El remedio lo tiene el Gobierno 
en sus manos. sin que ello sígni
llque aumento de burocracia ni de 
una sola peset.a en los presupues
tos, como queda demostrado, y que 
es sin duda la clave para sacar de 
este marasmo nuestra economía 
nacional y de paso ayudaría a i-e
solve1ia el pavoroso problema. del 
paro obrero con lo que se comen 
alegremente esos zánganos agi:ade-¡ 
cidos; pero hace falta ante todo 
para realizar la obra: AUTORI
DAD, JUSTICIA IMPLACABLE Y 
EX'l'INCION TOTAL DE ESA 
MALDITA POLILLA. 

UN LABRADOiR PAT R IOTA. 

19-3- 1935. 
. ,!.l."] 

bt9f01l Los templos gaditanos cele 
ayer cultos especiales y sol~ 
que se vieron concurriclisimOS· 

Entre los novios se cruza1·on re
galos valiosos. 

En las oficinas públicas ee ~ 
bajó. o¡,ero se abandonaron éstaa an· 
tes de la hora acostumbrada. 

El comercio, fábricas Y ta].J.ere6· 
cesaron las faenas al mediodí&·clie· La boda e-stá concertada para .fe 

cha próxima. Lo.s salones de espectáculos . 
Nuestra más cordial enhora

buena.. 
ron más funciones que de ~ . 
rio y el público llenó paseos Y 0 

, 

i.., •• ~~ .. ,.,,. ........ ,..,.,. ...... 'M,..,,~o\ ~,,._..,;. - ~ . 
SEÑORAS: J 
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Su traje sucio o descolo- j 

... rido fe quedará e.orno nuevo ! 
Ísi lo manda lirnpiar o teñirª Í 

Iintor!ría lariot 11. I 
# 

Planchado mecánico p a r a s 
cuellos y puño s ¡ 

Duque de l et uán, 4 .-Teléfono 12°2 ~ 
~~ .. ~~~~ 
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lemania anuncia que la reparación 
e l honor nacional es condición • 

lde toda negociación 
previa 

~ 

nota inglesa produce revuelo en los centros dlplomá-
s franceses.-Los Estados Unidos afirman que no tienen 

por qué intervenir en los asuntos de Europa 
dicho continente, hasta que se baya las relaciones de laa potencias en 

formado en él una mentalldait me- relación a las propuestas anglo

jor. En los círculos polftlcos se C8- franceaaa de 3 de febrero. 

amenazadoras, pero que el pé- tima que el senador Pitman ha j LONDRES, 19. _ El corresponsal 

puede ser conjurado si Ingla- expresado en estas declaraciones el 

I 
del "Daily Telegraph" en BerUn, 

no se deja arrastrar por la sentir del Senado. en un articulo d 1 c e que existía 

• 

L& INFOIUIIACION 

nota inglesa relativa a la ley ale- la puerta a :futuras negociaciones. 

mana del 16 de marzo. Alemania El "Morning Post" opina que el 

no está dispuesta admitir que la viaje de Simon no será infructuoso 

Base quinta del Tratado de Ver- y podrá contribuir a convencer a 

salles, que contenía la promesa del los alemanes de la necesidad de 

desarme de otras potenci&s, ha aido dar una explicación menee equi

violada únicamente por élla. voca de sus déalgni06. El "Dally 

LONDRES, 19.-La prewia in¡le- Mall" d 1 e e que ningún hombre 

sase ocupa con gran extensión de sensato negará que ciertas cláusu

la nota británica y de la respuesta las del Tratado de Versalles están 

alemana. El '"nmes" hace resalta1 en sazón para ser rerisadAS y que 

la t>rotesta inglesa contra la revi- no se puede encadenar a una gran 

slón unilateral de una tratado. Ad- potencia para siemp¡-e. El "Daily 

mlte, sin embargo, que hay que Express" repite que Inglaterr& de

conceder a Alemania circunstancias be llmltarse esta vez a una politica 

atenuantes puesto que se trata de de aialamlento armado. El "Daily 

un tratado impuesto a una de las Herald" declara que la respuesta 

partes. El "Daily Tlegraph" expre- alemana a las preguntas que hará 

sa la esperanza de que el gesto en Berlln a1r Simon, será decisiva 

lntempestko de Alemania no cierro l 1>ara Alemania y para tod.& Europa. Cree que Alemania firm&-1 LONDRES, 19.-En los círculos cierto malestar en la Reichswer a 

¡ustosa. un coi¡veruo de limlta- oficiales se dice que l& nota en- i consecuencia de la proclamación 

de armamentos y volverá a la nada por Inglaterra a Alemania alemana de1 sábado, pues deseaba C:omenta•·ios de la Prensa madr·ilen-a 
de Naciones, a condición no ha satisfecho a Francia, que una tropa de asalto de más de • 

e()l:IBeTVar la igualdad de dere- considera que es poco enérgica, es- trescientos mil hombres, La Reichs- INFORMACIONES YA 

pecialmente en lo referente a la wer- añade_ carece de artillería ' 
ll i Por lo que respecta a la Marina Se ocupa del paro en las profe 

vue a a la Sociedad de Nac ones pesada, pero el número de carros "scribe •'Infor-ª~'ones".· hoy •A- , . . •A1 t ,A~ 
por parte de Alemania. Sin em- de asalto ha awnentado extraor- ' ".....,. "" ·.:ones u1,..,, ec ua""". 

bargo, en los cfrculos oficiales in- dinariamente de día en día. Añade nemos. ni con mucho. lo que nos ··La aportación del femln.tsmt>, 

gleses se dice que la nota ha sido que el Canciller en unas conver- ro necesario. 
1 

ron sus m1sas de muchachitas unl 

!ARIB, 19.-Los periódicos de redactad& principalmente con el . saclones privadas, ha dicho que Solo disponemos de elementos, versitarias, ha venldo a saturar so-

DO ocultan su desencanto por fin de inducir a Alemania a vol- Alemania desea tratar con la Gran que si bien pudieran rendir dentro bremanera este exceso que no en-

1 de la Sociedad d N de un conjunto annólco, por si so cuentra lya derh·atlvo en los esca 

n del Gobierno inglés de ver & seno e &- Bretañ& en plan de aliado de va-

a. Berlín, a pesar de 10 ocu- clones, para poder llevar a cabo lor Y que expondría el hecho de los ne son ada. Esta és la real!- hlfones d~l Estado. 

i las ne Ocia.clone Pre Isas OC , dad. La defesa nacional no está El l,:Stado absorvió cuanto pudo 

• a s r Jhon Slmon. g . s c pr u- , que un,- guerra germano-rusa es 

•L'F.cho de Paris" dice que la rando garantizar la i>az de Europa. 1 Inevitable en 100 próximos treinta asegurada ni lo estari núentras no maestros y opositores a su buro-

ón Inglesa ha producido en Se abriga la esperanza de que ésto años. En relación con estas iu:for- se aborde el problema con Valen- cracia. 

sorpresa e inquietud. se conseguirá y se cree que de un maciones, la Agencia D. N. B. dice tia Y perseverancia. El Ideal del español. medio de 

•J!I Joumal" dice que en estas momento a otro Alemania enviará que todas estas referencias son in- LA NACION \!v1r enquistado en el presupuesto 

nes no puede hablarse de una nota en este sentido. exactas, Insite e snque la determinación de la nación. sr- hará cada vez más 

protesta común. Las conversa- -El Jefe del Gobierno, Mac Do- rie Alemania lejos de traer la gue-1 inasequible y ab.stracto. 

da Slmon en Berlín tendrán nald, ha anunciado en la Cámara NUEVA YORK, 19--Los aconte- rra, producirá 1a paz. 1 Las econom[as neoesarl&S para 

distinto al que se había de loe Comunes que el Gobierno cimientos de Eur~a han tenido su Dice "en cuanta. :> !n~ tonterius · equilibrar la hacienda ahuyentan 

0 en principio. 'ha decidido el nombramiento de un repercusión en la Bolsa, provocan- de los diplomáticos lll) hay para de los alrededores del ~tado a los 

•L'Ouvre .. opina que no deben Subcomité especial para mejorar la do una baja general de cotizacio- que habla!r. Eso de echa.rse ~s miles de pretendientes", 

reproches al Gobierno defensa de un posible ataque aéreo. nes. A última hora el mercado se manos a la cabeza y augurar una DIARIO UNIVERSAL 

si la nueva ley militar ale- por lo cual y& se han comenzado rehizo algo, aunque sin alcanzar terrible hcootombre de:.pués de h11 Vuelve a tratar del tema intcr-

toda cada vez más el carácter los trabajos preliminares. Añadió el nivel anterior. Los Fondos del ber pasado quince años haciendo racional con motivo de la deter-

u éxito diplomático. que el Gobierno entiende que _por Estado han perdido más de dos pirueta para no poder e"itar ni minación de Alemania: 

Otros dlarlcs, entre ellos "Excel- ahora no hay ~llgro alguno de enteros Y numer1ASas empres&S pri- 1 slquier: los combates del Chaco, es "Ant.:.> ese hecho real, result.'.l 

.. ,. "El Fígaro", creen que des- ataque en este sentido, pero que vadas han visto bajar sus valores. j ,·erdaderament.e cómico. No habrá muy peligroso el juego viejo que 

de su visita a BerUn el sefior si llegara a haberlo, lo mejor serta BERLIN, 19. - (De la Agencia guerra, sencill.amente, ~que no : !•mios re,;ucita<lo inmediatamente. 

n Irá a París, y el primero de responder en igual forma. Como º·. N. B.)-En relación con la nota habrá quien la declare. ni Alema 
I 

r para evitarlo se nos unpone a to 

wpone que la decisión del experimento, se ha efectuado una bntánlca al Gobierno alemán, se nl:l que ahora empieza n reorga- dos y se impone a los p(.'rfódiccs, 

o Oonsel'V'ador inglés salvará. especei de simulacro de combate supone que el Ministro de Nego- nlzur sus efectivos militares. y que I mientras no .sea dada una neutra

actas a los ••torys •• en las en el que han tomado parte cua- cios Extranjeros del Reich ha hecho n~ceslta la paz para la restauro- 1 lidad efectiva y esencial. una rc

&S elecciones, pero no <'3 muy troclentos aeroplanos. 1 saber algunas discrepancias desde clón de su economta. Ni los demás nuncta absoluta de nuootros sen

ble para la paz. BERLIN, 19. - El "Voelkischer el punto de vista de su Gobierno pulses. porque rada uno está mi- timl"ntos y de nuestras afldones 

"'Broelslor" dice que se hubiera Beobachter", comentando la nota ante lM objecclones que hace la rnndo a los dlentt?s del vecino". que haga posible. si llega el fw1~ 

~rar de Inglaterta un-i Inglesa, dice especialmente que és

Rld más enérgica y menos equi- ta demuestra que Inglaterra pre
fiere obrar y aclara::- la situación 

Hoy miércoles 20 del corriente, n las cinco de la tarde, será conducido al 

Cementerio de esta ciudad. recibiendo sepultura católka. el cadáver de 1a 
señora 

Nwn. 21.619 (Pig. 1) 

<<RADIO JEREZ>> 
PROGRAMA PARA HOY Sonata en do sostenido menor, 

Emisión de 12'30 a 1'30, maft.ana. 1 ··claro de luna'', de Beethoven, • 

"Coplas y requ1ebr08", pasod<>ble, lo de plano por Padere. 

de Oropesa, por la Banda Oropesa. ··Payaso", prólogo, de Leonca.a• 

"¡Qué lindo día!". :fox, por la or- !lo, por Titta Ru:f:fo. 

questa de San Lanin. ··Les Noces de Figaro", obertura.. 

"Tomo y obllgo", bingo de la pe- de Mozart. por la Orquesta Slnfl>

lfcula '·Luces de Buenos Aires", de nlca de Parf.s. 

Le Pera, por Gardel. "Nelly", vals, de Bates, por la 

Rosallnda", canción, de Fuentes. Orquesta Tl\)lca Spaventa. 

por Titta Schlpa. "Mientras llora el tango", tango. 

"En un pueblecito de ~pafia", "Siboney" danri>n cubano, de Le· 

vals de Wayne, sólo de acordeón por cuona, por la orquesta Madriguera 

Vacher. de Nueva York. 

..,.""""""""'""'',..""""'"'"'"'"'.- ''SI estás enamorada, bailarás", 
de la pelicula "Rlo Rita". por Be-

t-0 caso. la. unión de todos anLe el bé Daniels. 
¡•nemígo común, que no nos se1ía "Garcón, kook-tail", fox, de Ma-

clado elegir. • yoral, par la orquesta Demon's Jazz. 

No seamos francófilos. ni i!'!r· "Del infierno adelante", gato bai· 

manófllos: seamos hlspanófllo:; y le, de Acuña, por la orquesta Tiplca 

llfpamos serlo discretamente''. Spaventa. 
LA EPOCA - Emisión de 3'30 a 5, tarde. 

Habla de la influencia que en lll "Joselito Bienvenida". pasodloble, 

sociedad de naciones tienen los ru- de Marqlluina, por la bande de In

mores, mientras unos y otros va.n genleros de Madrid. 

~· vienen. peroran y Jlnnan--escri- "'Barcelona", :rox, de Evans, por la 

be el doctor Haupman-los agentes banda Regal. 
E-oviéticos que trabajan en la sor.i- "La Ka.raba .. , java. de Marquina, 

bra, son los único.e; que logran sus por la banda de Ingenieros de Ma

propósitos' de embarullar los pro- . drid. 
t>lemas y mantener la disc:>rd!n en "La partida", canción. de Alvarez, 

el mw1do", por Hipóllto Lázaro. 

L.<\ VOZ 

Después de dolerse de tener q1,r

referirse en la forma que lo hace al 
r.artido socialista, en el que tiene 
muchos amigos y que ha def,rnd1do 
&lgm1!ls de sus refornl.8.5, dice co
mentando un discurso de don Au

Clrés Manso: ·· El sefior Andrés 
:v.t.anso que ha sido en Salamanc11 
rl más eficaz de los colabomdore~ 
del señor GU Robles, ya que con s.:s 
incoherencias, estridencias y faltf 
de Juicio polltico, facilitó en gran 
manera los triunfas ~vincla.les 
clel jefe cedista-fué en SaJanum 
ca donde el socialismo hlspano pe-r 
dló su primera. gi·an batalla, no hay 
ciue olvidarlo-el se11or Andrés Man 
so dirá qu~ tiene un derecho lndis 
cutible a la insensatez. No se lo 
negamos. aunque habría que dl~ru-

1lr mucho sobre el partícula~. que 
loe; hombres con cargos represen
tativos nswnen cuando hablan, es 
trlben j' actuan responsabilidades 

HERALDO 

Trata también d" la cuestión l.n 
ternacional. 

.. Una negra y un negro", tango, 

de Lara, por la orquesta Tiplca Spa
venta. 

"Invitación al vals", de Weber, 
por la Orquesta Sinfónica de Flla

dellia. 
"En las estepas del Asia Central", 

de Borodfn, por la orquesta Sinfó
nica de Londres. 

"El sacristán". tango de Ponce, 
por Marimba Guatemalteca. 

"Blanca :flor", vals crtollo, de Ma

galdi. por 1& orquesta Tiµlca Spa
venta. 

"Ave de paso", fox, de Clará, por 
Marimba Guatemalteca. 

"La Bruja'', jota, de Ch&pi. por 
IDpóllto Lázaro. 
Emisión. de 9'30 a 11'30, noche. 

"Tercero de Artlllería", marcha, 
de Tuvo. por la banda Acosta. 

"El dúo de la Africana". del 
Maestro Caballero. con el siguiente 
reparto. 

Antonelli, Cora Raga; Querubin, 
Pablo Gorgé; Giusepini, Felipe San
tagostino; Pérez, Augusto Gonzalo. 

Coros del gran teatro ºLiceo". de 
Barcelona. Dirección del Maestro 
Capdcvllla. 

por una entrevista directa. Confir
ma esta suposición la pregunta for
mulada en la nota de s1 Alemania 
sigue dispuesta a proseguir las ne
gociaciones anglo - germanas. La 

respuesta afirmativa. y el ":fuhrer", 
en persona, ha declarado que el 
resurgimiento de la soberanía del 
ReJch babia s l d o una condición 
\)revla de las negociaciones. L9. base 
fundamental de la politica de Hit

ler, se resume asi: "'Un E.5tado sin 
categoria que no goce de todos sus 
derech06 soberanos, no puede correr 
el riesgo de sentarse a la mesa de 
una conferencia con potencias pri
;ileglodas. La reparación del honor 

nacional es la condición p1imordial 1 
para toda negociación, La actitud 
de Alemania es impecable desde el 
punto de vista juridlco y moral. No 
se puede negar que Francia con 
el aumento a dos años del tiempo 
de sen•lclo en filas, e Iglaterra con 
sus rcclentes declaraciones sobre los 
armamento.s, han demostrado explí
citamente que consideran los com
promisos de su parte para un des
arme como una cosa vacía y sin 
sentido. Alemania ha completado 
luego estas interpretaciones fran
cesa e inglesa del Tratado de Paz. 
Por lo tanto, nada ha cambiado en 

~- 2Joña )Vf aría J(avarro ~onzá/ez 
VIUDA DE CASTILLO 

Falleció habiendo recibido los Santos Sacramento:; 

Taml)OCO ésta- . <iice-puede ser 
un;:i scrpresa. SI hasta hoy existían 
ingénuos. habrán perdido las llu

iones a estas horas. 

MllS1ca variada. 
A las 10: Noticias de la Provincia. 

Cotizaciones de Bolsas. Boletín Me
teorológicos. 

8e sabe que la idea de la orga
ón de esta conferencia ha par

de Francia y que el Embajador 
It.al.ia ha dado, en nombre de 
Gobierno, el asenUmlento para 

participación en la misma. 
(LONDRES, 19.-Hay gran actlví

díplomátlca en esta capital. Sir 
on ha recibido hoy al EmbaJa
de Francia y al de la Gran 

en Pari<¡,, que se encu<·ntra 
días en Londres. Además con
el contacto diploml\tioo entre 

y Roma. 
. 19.-Es probable que Ita

hega presentar a Alemania, por 
o de su embajador en la wn

rasse, una nota concebida en 
os iguales o semejantes a la 

lesa. Se cr~ también que Fran
hara· otro ta.nto. Sin embargo. 

augurios acerca del resultado de 
.nota no son nada prometedo-

6.ltima hora, los rumores sobre 
acción diplomática de conjunto 
parte de Inglaterra., Francia e 

, se acentuaban. Con este mo-
• 11e tienen muchas esperanzas 
qae la acción que se va a em

er sea de grandes efectos, pues 
nota. británica la consideran co-

un hecho aislado y personal. 
KC>S<X)'U, 19.-En los circules 

as se estima que la nota en
por el Gobierno Inglés a Ber-

8Upone "un éxito rotundo para 
ania". 

No se hubiera podido Jamás es
una capltulac!ón mayor de 
de la Gran Bretafia ". Agre-

El gesto alemlin requiere una. 
ud enérgica combinada con la 
diplomática, desde luego, de 

de las potencias interesadas 
el restablecimiento de la paz eu

Y para ello hacer la debida 
ón contra Alemania." 

ARIS, 19.-En los clrculos bien 
ados se declara que dos de 

\ """'."'""""'·""'""'.....-""'"'"""·· 
Isidro Gómez recita y 
canta ante los alum
nos de las Escuelas 

Salesianas 

puntos de la nota inglesa han Ayer, 19, en C'l salón de actos de 

Dido l& atención del Gobierno las Escuelas Salesianas, se celebró 

: Primero, la protesta in- una velada músico-literaria en ho

contra el acto del Gobierno nor del Patriarca San José y del 

n; y segundo, el viaje de reverendo sefior director D. José 

on a Berlin. El Gobierno fran- Maria Ca.macho. en la que los 

ha encargado a su embajador alumnos hicieron gala de su arte 

Berlin que haga una gestión con la interpretación del hermoso 

a la de su colega británico. drama en cuatro actos, "La heren

oree que el embajador italiano cía maldita". 
el mismo ejemplo. El sefíor Después, Isidro Gómez, en un 

harli mafiana, ante el con- magno gesto de carlfio hacia la 

de ministros, una detallada Obra Salesiana, hizo alarde de su 

clón de la situación Interna- arte delicado al recitar poeslns e 

• Los ministros decldlrlin los interpretar canciones de t[plco sa

de las medidas a adoptar bor andaluz, en las que se manlies

lnstrucclones que han de tó como fino observador de ges~o3 

al embajador en Berlln. y ademanes de los diferentes t.l~s. 

ASHIGTON, 19.-El presidente que retrata con singular macstl'fa, 

la Comisión Senatorial de Ne- flnaltzando su programa con la 

Extranjeros, seftor Pttman, poesia "Salida del Cristo del Gran 

hecho nuevas declaraciones en Poder", de Kallin, que suma a su 

tldo de que los Estados Uni- extenso repertorio para el triunfo 

)lo tienen por qué intervenir que todOII esperamos de este joven 

asuntos de Europa y que el artista. 
o n orteamericano deberfa i Alumnos y famtuas salieron muy 

aplalar todas aus gestiones complacidos de 1a velada. 

- ftnancleraa relaUvu a 11N ANTIGUO AL1JMNO 

(Q. S. G. G.) 

Su director espiritual. D. Jo:'k AwJgueti; sus hcntlRilos, D.• Sebastiana 

v D. Antonio (ausentes); sobrinos, sobrinos polfticos, demás parientes y afec

tos ruegan a las perSOnas de sus relaciones y amistad encomienden a Dios 

Nuestro Señor el alma de la finada y asistan a la conducción de su cadli

Hr, favores por lo qu~ les vivirán agradecidos 

Suplican: Sw, sobrincs, D. Manuel Bcrtoa Navarro y D. Manuel Berton 

Domtnguez; D. Gregorio Canas Guerrero, D. Rafael Picardo, D. Luciano 

Calvo Morelra, D. Juan de la O. Domaica y D. Franclsco Diaz Lorda. 

El duelo recibe en la. casa mortuoria. Beato Diego de Cádlz, 10 - 3. , 

y dospide en el Cementerio. 
No se reparten e.<;quelas. 

Funeraria .. Nuestra sefio.'11 del Pilar", de José Paredes 

PRIMER ANIVERSARIO 

La M1 n. solemne de R qulcm eon Respcnso que se celebrará en la iglesia 

convento de San Francisco mafir.JlL 21 del co1·1·iente, a las once de la ma

ñana, n..c;f como todas las Misas libres de Intención que se digan en dicha 

iglesia y el Jubileo de las RR. MM. Reparadoras en el mismo día, serán 

aplícadcs en sufragio por el eterno descanso del alma dc-1 señor 

Ion [nriuue f ipinon iarnlla 
CORONEL DE JNFANTERIA, RETIRADO 

Que falleció después de recil>ir los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostólica de Su Santidad 

(Q. S. G. O.) 

Su dlrectcr e&piritual, reverendo padre Pascual (franciscano); su viuda, 

hermana y hermam, poUUca, sobrinos y sobrinos politicos y demás fa.milla, 

ruegan a l&S personas de sus relaciones y amistad encomlenden su alma a 

Dios Nuestro Scfior y asistan a. tan piadosos actos, favores que mucho 

~gradecerán. 

Segundo aniversario 
La Misa solemne de Requiem con Vigilia y Responso que se celebrará ma

fiana jueves, 21 del actual, a las once de la mafiana, en la iglesia parroquial 

de Nuestra Sefiora del Rosario de esta capital, será aplicada por el eterno 

descanso del alma de la. sefiorita 

maría del Río Rodríguez 
Que falleció el día 21 ·de mano de .t933, despaés ele recibir Jos Santos 

Sacramentos Y la Bendición de Su Santidad 

(Q. S. G. G.) 

Sus desconsolados padres Y demú parientes y afectos ruegan a las 

personas de sus relaciones y amistad enoonuenden su alma a D1ol\ y asis

tan a tan rellg1oso acto, favores que agradecerán. 

SI insisten en sui¡ afirmacione., 
antidemocrátlcas y ontlllberales, ya 
no son ingénuos, sino agente:. de 
mala fé que friametc, preparan el 
dtsastre. 

Intermedios: Anécdotas. Chistes. 
Etcétera. 

A las 11: Noticias de última ho
ra. Información de todo el Mundo. 
Servicio Directo de Madrid. 

Lo felicidod • 
es patrimonio 
de las 
familias sanas. 
la vida del hoaar uige de la 
madre y de la esposa una vitio 
!antia severo y con,tanle. Une 

mujer, consciente de su deber. 

ha de evitar los avances fatales, 

de lo Anemia, Inapetencia. 

Raqullitmo, Neurastenia 

y Agotamiento, sólo caiste 

un remedio eficaz y seguro: 

el poderoso Jorobe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
R'ccon\llluyentc • rcgencrodor de la sangre; tónico 

pora niño\ y adultos dcb:!ftndos por un desarrollo 

rápido; eshmulo}lk del apetito; restaur11dor de 

las lllerzas par11 l11s muchadlas adolucento y hom

brc-s agotados por el trabajo o por eace,os; eli:m 

de v1do paro los viejos y soslC'n de la mujer en f01, 

tmbarozos dillciles y durante la lodanue 

LAXANTE SALUD 
Supr1me el ,e,streñuncento y lo 
1,;t;, con ,vav,dod. No hoblrüo. 
Grogeo, en oo¡itos precontodos. 

Pido•• en Formocio,. 

Aprob11do por la Acod.,m,a dC' 
Mcd1C1n11. Puc-de tomeue en 
lodo tiempo. Es inolttrable 

No se vende a groncl. ~ 

NOTAS POLITICAS 
m:r 
EL SR. ALBA CONFml\lA EL OR 

m·;N DEL DIA. - LA DISCU

SION DE LA PROPOSICION 

ACUSATORIA SERA l\lUY 

BREVE. -COll,"FERENCIA CON 

BARCIA l' PEREZ l\lADRI-
GAL 

M.a.drid, 19. -El presidente de la 
Climara. recibió ~a tarde la vlsl 
ta del señor Barcia y del señor Pó 
rez Madrigal, que fueron a hablarle 
acerca del debote que so desarro
llará mañnna, aoerCJI. del alijo de 
arrruis. 

El diputado radical le pidió y 
esta proposición piensa reproducr
la en la Cá:nra-a que se atenga 
estrdtamC'J\te al .reglamento, con 
aTreglo al cual, en la toma en con
sideración, solo deben intervenir 
brevemente, durante unos minutos 
lo.e; primeros ftrmantes de laa pro
puestas, como ocurre con las pro 
posiciones de ley a las que estlin 
equiparados las actas acusa.tortas. 

El señor Alba recibió mAs tardo 
a los· periodistas, a los que mani
festó: 

ra de Madrid. y no volverá hasta 
hora avanzad:t de la noche. 

He expuesto al señor Barcia, que 
él ha cncontrndo atina.do de quo 
fl &-ñor Azafia Intervenga den"tro 
de ele~ limites y sin dar gran
des proporciones a su discurso. 

Rcgl:unentarlnmente no pueden 
hablar mis quo los primeros fir:nan 

tes de la~ porposlciones acusatorias 
pero tratándose de un debate de 
esta naturaleza, es natural que yo 
110 lmplda que le sefior Azaña tra
te de defenderse, aunque realmente 
no se trat& de una defensa, por
que o hay acusación, sino sola
mente de una presuclón acusa.to 
ria sobre la que tendrá que infor
ms.r ur1a comisión. 

Los fir:nantes de las proposicio
nes ya me han anwiciado que :n 
te1·vcndrán con la mayor breve
dad. En Yista de ello he pedido 
que el sefior Azafia corresPonda a 
esta brevedad y no :;e salga de loe 
lfmltes del debate planteado a otraa 
cuestiones que yo tendrfa que evi

-He hablado con el sefior Bar- tar. Ya. les he dicho que el aeJ'lor 

da en representaalón del se&>r Barcia ha comlderado attnada esta 

Aza.tia. Hubiera querido hablar con I petic16n Qlll,, !lfo creo que haya 

este último, pero se encuentra fue motlvo cllfno • ha dicho dfa traa 
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dia, para que el debate dw·e va1·ios 
días. 

Yo me propongo que se active 
inmediatamente, a ser po.sibel, de11 
tro de la hora reglamentaJ:ia m,a.

ñana mismo o en todo caso, me
diante una pró1Toga no superior a 
nos horas. 

Hablará en primer té1mino el se
ñor Moutas, primer firmante de la 
proposición· de la CEDA: Luego el 
señor Goicoechea. y después don 
Etseban Bilbao, por los tradiciona
listas. 

Seguramente después ahá urso 
de la palabra el sefior Oasares Qui 
roga y enseguida el señor Az.aña. 

Es probable que hablen a conti-
1.uación lo.s representantes de las 
:minorías. 
GIL ROBLES OPINA QUE EL DE

BATE SOBRE LAS PROPOSI 
CIONES ACUSATORIAS NO 
PUEDE SER A FONDO. - LOS 

QUE HABLARAN 
Madrid, 19.-El sc11or Gil Robles 

ha m,anifestado sobre el próximo 
debate aceroa de las proposicione.., 
acUsatorias derivadas del testimo 
11.io del Juez señor Alarcón. que a 
~u juicio. ese debate no puede ni 
debe ser un debate a fondo. porque 
el reglamento lo prohibe. 

No sabe quien tiene empefío en 
ello. pero a su entender, sufrirá 
ua equivocación. porque no es lo 
mL-;mo diseutir sin un orden o un 
¡nétodo, que dscutir sobre un in
fonne de una comisón responsa
ble. 

Afiadó que había dado órdenes 
concretas al señor Moutas, que de 
.tt>nderá la propoicsión· de la CEDA. 
r>a:a que se ciña a la defensa de 
la toma en consideración. 

¿Neuralgia? 

¿Jaqueca? 

calma el dolor y al mismo 
tiempo reanima y levanta 
las fuerzas, sin atacar el1 
corazón ni los riñones 

"'-••~"'-·"'-••"'-•··~·······~······""""·""·""'···~····~ greso unos colistas en Mpera c!e ,a aquellas uniones en que fué fecun 
sesión de mañana. da la historia del republicanismo 

Por .Ja noche. el número de ce- en la oposición. Ahora se trata de 
ilstas pasaba de catorce. Algunos t1·ticular la política republicana en 
de ellos se proponen vender l·)S una acción conjunta de todo.s los 
puesos a las personas que deseen partidos coincidentqg en solucio
presenciar el anunciado debate so - 1~es de Gobiero para los proble· 
bre el alijo de armas. mas má..c; aprem.iate& de la. Repí1-

HASTA EL JUEVES NO SE RE- blica. 
UNIRA EL SUPREMO PARA Del partido Nacional Republica-
CONOCEJt LA SENTt:~lA no hace grandes elogios, extensi-

DE· GONZALEZ PE~A ves al señor Sánchez Román y sus 
:tv!adrid. 19.-Probablemete hasta fimigos. que estudian los medios en 

('1 jueves. no se reunirá la sala de 
Yo-agregó-haré lo posible por Gobierno del Tribupal Supremo pa

no intervenir y supongo que habla- ra conocer e informar las esnten
:-án los que firmen las proposicio- ,:ia.s de pena ,nuerte que le han si
ues acusatorias Y les contestará el do remitidas y entre las cuales 

raminado.<; a contener el descenso 
industrial y reducir el paro y pre
paran unas bases de caracter po
lítico. $Obre la izquierda republi
cana opina, que la nota que se ha 
hecho pública, abre un camino n 

Jag alianzas electorales. Considera 
que la esquerra republicana se en
cuentra en situación especial. ya 
que 'Varios de sus miembros están 
encarcelados. 

,eftor A.zaña Y nada más. • figura ta de González Peña. 
ALBA CONFERENCIA CON LE- La impresión es que el Supremo 

RROUX. - NO ASISTffiA '\ ºnecesitará de una segunda reunión 
LA REUNION RADICAL para ultimar el informe y que el 

Madrid. 19.-El Presidente de la Gobierno podrá tener en su poder 
Cámara conferenció esta tarde c·m ln opiIJ.ión del Supremo. antes del 
el señor Len-oux. sábado. 

No se dió referentia de la entre Por consiguiente, lo probable e~ 
,·ista. Según nuestras noticias, el que hasta el primer Oosejo de la 
sPñor Alba no a:-btirá a I:, reunión semana próxima los ministros no 
que celebrran JHañan~ lo.~ "Ui!lísu·os ·, ronozcan los informes. 
1,adicales. porque en ella solo se ALBORNOZ HABLA D'E LA 
tratarán cuestiones que afoctan a1 UNION DE LOS REPUBLICA 
Gobierno. NOS 
COMO SI SE TRATARA DE LA 

LOTERIA. - YA HAY COLIS
TA SEN LA PUERTA DEL 

CONGRESO 

Interrogado sobre la actitud de 
•los napuhlicanos conservadores y 
Oill'CS de derecha auténticamente 
republicana. dice q~ en el curso 
de sus gestiones ha encontrado en 
ellos una gran cordialidad. Por úl
timo afirma que la unión ha de 
hacerse sin imposiciones, democrá
ticamente. sin demagogia, solo así 
podrá. ser eficaz y fecunda en con 
secuencias. 
ASAl\-mLEA DE CO.lUPA~lAS JiE

UROVIARIAS. - LAS CON-

las más importantes represenLacio 
nes de las compafiías de Ferroca -
rriles y tranvías de España. se ha 
celebrado la asamblea convooada 
por la mencionada asociación, sien 
do presidida por el vizconde de Es· 
coriaza. . . 

Fueron obJeto de exa~en y di~ 
custón, los problemas más impor 
tantes qua actualmente tiene plan
teados los ferrocarriles y tranvfa.s. 
Hícierno uso de la palabra vario3 
asam;l:>leistas y directivos. tratán
do.,;e interesantes temas relaciona 
dos con los puntos de solución nr'l~ 
,senciales a ciertas cuestiones pen 
dientes. Enbre las conclusion~ 
r.doptadas merece destacarse ·1a.s 
siguientes: 

Urgente decisión sobre la vigen 
cia del estatuto ferroviario y liqu\ 
dación de las relaciones econó:ni
cas entre el Estado y las Compa
ñías. Restablecimiento del crédito ••u-.. ,-... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... -, .. - ... - .. •-•••-.. •-•o• 
de la, Compañifil;, para que pue- Traspaso de los Jur¡¡dos Mixtos de cmción Española de Contratación Y LA S.t:1\'L\NA SANTA DE SEVl-
dnn obtener di.rectamente del mer- f~rrocarriles y tranvías al Míniste- llevaba 950 pesetas que 1~ arreba- LLA SE TRANSMITIRA POR 
cado, los capitales requeridos por r!o de Obras Públir,as. Revisión de taron los atracadores junto con su RADIO A T~DO EL MUNDO 
ia renovación y mejora de primer sistema de aplicación de la ¡ornn- c!ccumentnción particular. Sevilla 19.-EI Delegado de fes-
tstablecimiento. :nediante la emi- na de ocho horas en tos ferrocarri- Antes de l1uir los atracado1·es fue tejos señor Bermudo, manifestó que 
sión de obligaciones por un plazo )fs, poniéndole de acuerdo con t·l ron vistos por un vecino. a quien la transmisión extraordinru.ia por 
superiOr al de las concesiones. qeu rige en las demás naciones eu amenazaron con sus pistolas. di- Radio sevma, de la Se.mana Santa 

Concesió;\. de facilidades tribu- 1 op;)aS. Rectificación de la polític't ciédcle que lo pasaría muy mal si que se va a difundir por todos los 
!arias para t-odas las operaciones protecto"fl e.el carbón nacional, y le,; denum:iaba. países de Améi:_ica1 tendrá lugar en 
de fusión de redes. Abandono de- por último, concesión a la "A.socia- BENDICION DE U!'#A BANDERA la noche del Viernes Santo. 
finitivo de las obras de enlaces !e- ció11 de un representante en la C'o- DE LA JUVENTUD CATO- El sefíor Bermudo hizo resaltar 
n·oviartos. Construcción de nuevos I misión encargada de revisar el co LICA la importancia de esta emisión, que 
ferrocarriles, únicamente cm el cu.:;0 digo de circulación. Valladolid, 19.-En el pueblo de llevará el eco de la semana Santa 
de que estén incluidos en la ley da Aprobadas J.,Or unanimidad las Villanueva, se celebró esta mañana df! Sevilla a todos· los países. 
ferrocarrile~ de urgente construc- anteriores conclusiones. fué levan- la bendición de la bandera de la ' Agregó, que se había ofrecido al 
C'ión y paralización de estas obras tada la sesión. en medio del m'tyor Juventud Católica. acto que se ce- Delegado de Unión Radio, para la 
hasta que dicha ley sea aprobada. entusiasmo. lebró autorizado por el gobernador mejor organización de estos ser-

.Ya que el Alcalde, de ideas izquier- vicios. 
digtas. había denegado el permiso. UN ACTO DE LA CEDA, EN 

Se- ceelbró una ceremonia tell- CARIRENA 
giosa y después se organizó la co- Zaragoza. 19.-En Cariñen~ se ha 

Noticias de 9 • prov1nc1as 
LA NUEVA CAR.CEL DI!: MAR- n1. construir la nueva caree! del mitilva para trasladar la nueva en celebrado un important-e acto de 

TOS partido. ,efia desde la igl-esia parroquial al propaga11da de A-0eión Popular que 
Después el señor Iribarren Y sus local de la Joventud Catóica. han concurrido numerosos aftlia-

Jaén. 19.-Acompañado de los di acompafiantes fueron obsequiados A poco de salir de la iglesia. un clos y simpatizantes de diversos pue 
putados señores Palanca, Moreno c:on tm almuerzo. p.rupo de izquierdistas comenzó a hlos. 
Tu·re5 Y Alvarez Lara. estuvo en UNA CONFERENCIA DEL PADRE dar m,ueras al clero y a la religión Hicieron uso de la palabra don 
Martos el director general de pri- LABURU r arrojaron algunas piedras contra Juan Antonio Crenades, presidente 
"-iones señor Delgado Iribarren, que Barcelona. 19.-Uan comisión de las personas que formaban la co.. de la Juventud de Acción Popular 
firmó en el ayuntamiento la e.,;cri- la Federación Diocesana de Padres mitiva. dP. Zaragoza y don Emilio Lagnna 
tura de cesión de unos terrenos pa <ie r'amilia. ha visit11.do al goberna- Entonces, un hermano de la ma- Azorin. vicepresidente del Comité 
• ._~••"'"~""".,•"'-"• dor gene'ral. pidiéndole: auto~iza- cirina señorita Valentil1, hizo al- local. 

rión para que el padre Laburu pue gunos disparos de pistola que pu- Fueron mu! aplaudidos. Después 
r-!ran Jeafro ra/la da dar una conferencia pública el :<ieron en fug,a a }OS extremistas. se les Obsequió con Un Vino oe ho, 
::f' ~ domingo por la mañana. en el sa- La comitiva no volvió a ser mo 

I 
nor. 

LA EMPRESA PONE EN CONO
Cll\IIENTO DEL PUBLICO, QUE 
HOY MIERCOLES, DE CUATRO 
A smTE DE LA TARDE, y EN 
LA CONTADURIA DEL TEATRO, 
QUEDARA CERRADO DEFINITI
VAMENTE EL ABONO PARA LA 
ACTUACION DE LA COMPANIA 

LIRICA DEL El\lINENTE 

lón de espectáculos Gran Price. !estada. ThIPOit'l'ANTE ASAlIBLEA DF 
lt<tbalrá sobre "los deberes so- Et gobernador civil en persona. REMOLACHEROS ES CASE-

<'iales de los católicos··. al mando de una sesión de asalto TAS. - ASISTEN LOS DIPU-
LOS ATRACADORES SE LLE- ,e trasladó intnedistamente al pue- TADOS 

VAN 950 PESETAS 1:>lo. practicando pesquisas pa1·a ctár Zaragoza., 19.-En Casetas se ha. 

Sevilla. 19.-Cuando iba por una ~en los autores de la salvajadá. al- celebrado una asamblea de eulti
de las calles cercanas a Alcalá de guons de los cuales se sabe son de vadores de remolacha a la que han 
Guadaira. Manuel Rome·ro Pala- Yalladclid. a.sistido los a.lcaldes de doce pue-

Se practicaron dos detenciones. 

Madrid, 19.-Desde las prilfle1·as 
horas de la tarde de hoy. se ha 
podido ver en las puertas del Con 

Madrid, 19.-Dcn Alvaro de Al~ 
bornoz ha declarado a un periódico 
de la noche. acerca de las gestio-
1~es encaminadas a lograr una inte
ligencia erpubllcana. que 1a labor 
q~e se desarrolla parece lenta. por
c:ue no se trata de hacer una de 

CLUSIONES M. I FI 
Madrid. 19.-C'on ,asistencia. de t ,gue eta 

cios. le salieron al paso dos enmas
carados que le exigieron. pistola en 
mano, el dinero que llevara. 

Romero es el pagador de la Aso 

Durante la tarde, el gobernador 
pfrmaenció en Víllanubla y se prac 
ticaron nuevas detenciones. 

blos de la comarca y represe.ntacio 
nes de sindicatos y asociaciones agri 

colas. 
Concurrieron también los dipu-

~••"'-"'-·····"··"""···· .. ~·"···"·······'·····"··"··"······••'~""·"'-'····""'-·····""""""'~~········""""··"······'···~~ .................... ~~·~"'-··"·'·~·""" ..................... "".,~-......... ~ ........... ~ ... ""'·"~·~""···'"·""· ................... ...., .•. ""."""·····~ ................. ~ ... ~ ............................. ~"''~·""~~""""····,, ... ""~····"·· .. ····~····~._ ...... .... 
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LA PRESERVATRICE 
Compañía de Seguros contra Accidentes 

ACABA DE LANZAR su NUEVA 

PQI_IZA DE AUTOMOVI L_ ES CON 

GARANT JA ILIMITA D A 

que puede contratarse, como con1plementaria, aun cuando se tenga estipulado el seguro norrnal con otra entidad . ' 

A riesg _o i I i m i t~ a d o, garantía ilimitada 
Esta póliza pone al auton1ovilista. & cubierto . de toda responsabilidad, en caso 

que sea la in1portancja del omismo 
de accidente. cualquiera 

LA P tfESERVATRICE es la primera Compañía que l1a implantado 
lo practica en 

este seguro 
España 

en Francia 
hasta la fecha, • primera que, 

La prima es excesiv:amente módica, represe11tando un deseru bol so insignificante 

y la 

Agente 1eneral: Juan luii Martíne1 f el [erro. -Ru~io J líal, 1-[llll 
Texto autorizado por la Dirección General de Socorros y Ahorros en 23 de Enero de 1935 
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JUNTA POPULAR DE 
DE LA LINEA 
SECRETARIA 

FEST
rJOS caspe. en los que han tomado par- nath·o dt• 250 pcimfas, enviado po ni abundan los nombres en mi 
l. 1 te varios oradores de Zaragoza. poi' el señor Lerroux con ohjeto carnet. 

PARA LAS FISCALIAS MUNICI- de engrosar los íon<los para que Desde Juego, Zamora sigue sien
PALES realicen prácticas en el extrau- do para mí el portero de faculta-

Barcelona. 19.-Ha terminad.o el jcro los alumnos de la mi~ma. des excepcionales Y de gran e,r.pe-
plazo de admisión de instan.;ias, TOMA DE POSESION DEL !'l'UE- riencia para estos partidos deci-

• Se hace público por el presente ANUNCIO. que desde hoy queda para solicitru: la plaza de fiscal de vo PRELADO OVETENSE. - siv05. 
abierto el plazo para lllo presentación de pliegcs optando al ooncursillo los Juzgados de Barcelona (fiscaies ASISTEN TODAS LAS AUTO También espero encontrar en 
para arriendo de la Plaza de Toros de esta ciudad durante .10. que municipales) el total t!e insían('iá~ RIDADES condlciones a Ciriaco Y Qu!ncoces. 
resta del año en curso y con motivo de la Velada del me;s de Julio, a presentadas pasa de tlieciseis Y el Oviedo, 19.-Esta ,nm'lana ,i.. las La línea de medios es el problema 
cuyo efecto se hallarán de manifiesto en la. secretarla. de esta Junta. cie Jo.o; fiscales suple\ltes asciende once se celebró en la Catedral, el básico de la selección. 
<Oficinas del Ayuntamiento) los pliegos d~ condiciones por que ha de a treinta Y seis, acto de to;na de posesión del nuevo El domingo irá a Madrid para 
regirse el concursillo, el cual tendrá luga.i· a las veintidós horas· del De estas hay que dcscoiítar se.iJ Obi.spo de la diócesis doctor Eche- presenciar el partido Madrid-Athlé 
sií.bado treinta del actual mes, hasta cuyo momento pueden ~resen- aspirantes que no tiene los' velntt- guren. tic de Bilbao. 
t,arse las proposiciones de que se hace mención en este anuncio. rinco años necesarios Y otr0:; seis Este por tener que trasladarse -Los policías Y guardias de Bar-

La Linea, dieciséis mal.'Zo 1935.-El Secretario. José Conejo Agui- que no han presentado la docu::nen- ¡,noche a Vitoria, delegó su repre- celona han celebrado una reunión 
t F · ca ·uo Hernando en l.t cual han acordado exterio-tar.-El Presiden e. t"anc,sco rri · tación completa. i-:entación en el deán. doctor Arbo- rizar su protesta contra lo que está 

~''''"'""''''''"'"'"""'"''"''"''""'"''"""'"'"'''''"'''"'' FELICITACIONES AL JEFE DE C'ma. Asistieron al acto las autori- ocurriendo respecto al cuerpo y 
ta{los señores Gu.allar !t Serrano VARIOS DESCONOCIDOS INCEN- LA DIVISION.- LAS FIESTAS clades civiles Y militares. entre ellas pedir la destitución del Goberna-
suñer.. DIAN UN TRANVIA TRADICIONALES el gobernador señor Velarde. co- dor general, del Jefe Superior de 

El objeto de la reunión 11a sido, Barcelona, 19.-A las cuatro Y Barcelona. 19.-El jefe de la Di- ronel Aranáa y otros. Polic!a Y del teniente coronel Mu-
tomar acuerdos para lograr de la cinco de la madrugada, al pasar un visión, General don José Sánchez Pata recibir la toma de posesión ñoz Grande. 
sociedad General AZucarera. qu~ tranvfa por la calle de Pedro IV, Ocaña, fué felicitado por los pe- celebró el Cabildo una reunión ex -Enla Jefatura de Polic!a han 

110 
proceda al cierre de la íábi.'ica junto a una parada, un individuo riodistas, a quienes después de agra h·aordinaria, en la cual se examl- facilitado una nota. en la cual se 

,izucareri.. establecida en dicho pue que iba dentro hizo sonar la cam- ciecer la atención, se refirió a las naron los do~umentos pertinente:, quita importancia a los sucesos del 
rJo, pu~s acarrE'.afl!! enor:nes daños pana para que parara el coche. fiestas que se celebran con motivo Después el Cabildo acompañó a. sábado pasado, que es uno de tan
t.l vecl.ncl:.rio, ya que quedarfan; sin Abiertas las puertas del mismo, del día ele San José y les dijo que rP.pr&.entante ciel Erelado hasta el tos epiSodios de la lucha que la 
traba.jo algunos cientos de obreros 1'eis u ocho individuos que eran tenía una idea de la que nada po- altar mayor Y le dió posesión de la -autoridad viene sosteniendo con el 
Jo.<; agricultore.,; <sin mercado para portadores de una garrafa. entraron cfa. adelantar hasta ultimar los de ,illa eoiscopal. cantándose luego Ull bandidaje profesional. 
~u producción remolachera. en el tranvía derramando el Uquido t::illes referentes a las fiestas tra- solemne te deum. A continuación se inserta un es-

se acordó que Ul:IU comisión se inflamable en el coche. que comen- dicionales en Cataluña. El acto resultó brillanUsimo. tado detalla<lo que demuestra el 
trasladase a Madrid, para que en zó a arder. t:-.r UNA ALCANTARILLA ES EN- T,A CRISIS DE TRABAJO EN decrecimiento de la. criminalidad. 
unión de los parlamenta.,i,·ios ara.- Rápidamente se dieron a la fuga. CONTRADO EL CADAVER DE MURCIA comprende desde el mes de di-
gone.;es, llaga las gestiones necesa- El coche quedó detenido. UN NI~O. - VICTL'IA INDI- Murcia, 19.-Los marineros de ciemore último hasta la segunda 

1186 
para que sean atendidos los LAS ARMAS ENCONTRADAS EN RECTA DE LOS SUCESOS DE Port1nan (Cartagena), visitaron decena de marzo. 

ceseos del pueblo de casetas. LA CASA DONDE SE HALLO OCTUBRE anoche al gobernador para soli- En el último mes del año ante-
UNA HIJA DE QUEIPO DE LLA- UN DEPOSITO Lérida. 19.-En una de las alean citar su auxilio ante la crisis por rior, hubo 26 atracos. seis aten-

NO GRAVEl\lENTE &.VFERl\lA Barcelona, 19.-En el segundo re- tarillas del Canal de Ul'gel. cerca ''lit.' atraviesan. tados y diez sabotages, y en lo que 
.Málaga. 19.-Ha llegado eJ Ge- gistrc efectuado en la casa donde de Mollerusa. ha sido hallado el También realizarán gestiones va del mes de marzo. sólo se han 

neral Queipo de Llano. para vis!- se enccntiró un depósito de armas, cadáver de un niño de cuatro años, cerca del ministro de Industria. 1 regiStrado cuatro atracos. un aten-
tar. a uan hija que se encuentra fueron halladas en un hueco, de- los restos aparecían cal"Comidos por ,,ara evitar hl paralización de j tado y dos sabotages. . 

f bajo de la escalera, tres pistolas y Jo~ ratones y fué identificado por lral),ºl.i<> e11 la fnndición dnl mi-, La mayoría de los atracos regis-gravemente en erma. J , , 
EL AYUNT.A,"\IIENTO DE EGEA, gran cantidad de :ornniciones. !as ropas. resultando ser Francisco ...,eral. tractos en febrero y marzo 11an sido 

PIDE UN Ei\lPRESTITO PA- Asímismo se incautaron de mu-J López, hijo de un Guardia civil del En Portman s-e ha anuncfado I realizados fuera de l_a capital. 
RA CONSTRUIR UN PAN- chas municiones para "maüser". 1 puesto de Belianes. ·,I cierre de las minas para fines 

I 
El resultado obtemdo es, pues, 

T.A,'liiO PARTIDO AMISTOSO ENTRE EL Con motivo cie los sucesos dei 6 de abril. satisfactorio teniendo en cuenta que 
zaragoza, 19.-El ayunta:niento L!:VANTE Y EL SABADELL de Octubre, los familiares fueron EN BARCELONA PIDEN QUE n<r se puede cambiar de la noche 

de Egea de los Caballeros. ha a.cor Valencia, 19.-En el campo de llevados al cuartel de Mollerusa v '-:E CELEBRE LA PROCESION a ya mañana una situación como 
dado solicitar un empréstito de Camino Hondo se ha celebrado es-

1 
el ni1io jugando con otros. se calló DEL CORPUS ¡ la cread.a en Barcelona. 

:?25_000 pesetas para comenzar las ta tarde el partido amistoso anun- a.1 canal el dfa 7. Barce,Jona, 19.-Una comisión Consigna la nota con elogio la 
cbras del pantano de San Barto- ciado entre el Levante y el Saba- DISPARA CONTRA LOS GUAR· del Cabildo de la Ca•tedral visitó cooperación que la fuerza pública 
lomé. que ha de hacerse con sul.>- del1. DIAS. - UN DETENIDO HIERE al alcalde exponiéndole el deseo recibe de los ciudadanos Y de los 
vfición del Estado y con arreglo a Agotado éste por haber jugado el A lJN AGENTE rle que se' celebren las procesio- juzgados y tribunales, y señala la 
planos de la Confederación Hidt'O domingo anterior en Alicante con- SC'vilfa, 19.-En la Avenida dC' nes de Corpus con el esplendor ráp_ida actuación de aquélla que en 
gráfica del Ebro. tra el Hérculos, puso poco interés, Ramón y Cajal una pareja de se" tradicional. casi todos los casos se encuentra 

HIERE A UNA MUJER en la lucha Y fué derrotado por guri<lacl dió el alto a tres sospe- ~ich prometió <far todas las en los tribunales. 
Málaga, 19.-Miguel González 3 a l. chosos. Uno disparó, Y los guar- 1 :ikilidad<'s Qll<' eslén a su al- Termina dando instrucciones al 

c;..:i.rcía, agredió a puñaladas a Ma tLEGAN CINCO AVIONES PRO- <lías rontestaron en 1a misma for- canee. público acerca de lo que tiene que 
1fa Gon:>Alez Peña, hiriéndola gra CEDENTES DE SEVILLA 111a. 4-:0N DETENIDOS DOS PRESOS hacer en los casos de alarma y 
remente. Valencia. 19.-Con el fin de a.sis- Foé detenido Manuel Ve]ázquez FUGADOS aconseja que cuando comience la 

El agresor se d.ió a la fuga-. tir a la Asamblea de Aeroclubs de Castellanos·, de 51 años. AJ ser Tarragona, l!l.~ Dos presos <'ll- persecución de los criminales las 
'TROFEO PARA UNA CARRERA E.5paña. que se celebrará el dia 23· detenido SC' r<"volvió contra Jo,; ~artarlo!-. en los ~ucesos de ortu- gentes de orden deben retirarse 10 

CICLISTA han llegado: al aeropuerto de Mani- gn:irdias con un cuchillo e hirió 11re qul' estnhan en libertad pro- más 1)0sible. 

San Sebasti·án. 19_-El g·obei·na- ses cinco avioneJ procedentes de a uno tic nllor Jevemeiite. . . 1 1 l h 1 C -El Jefe de Seguridad, señor '" " ,·is,ona ~· !Jllt• ra a mt < t' ngur· MÚ11oz Grande, ha. felicitado al 
dor ha donado un copa trofeo para Sevilla. :\íanifl'st<í q,uc frl autor del dis- se, han sido deteni<los nue\'amen 
h c:arrera ciclista 01·ganiz~da por ~1 LAS FIESTAS FALLERAS SI- ¡mro había sido uno dl' sus acom · rl I f · J agente de Policía señor Dominguez, ._ 'l', rngresan o en e ortm rea · -único que resultó ileso en el su-
Club Ciclista Eibarres. GUEN CON EXTRAORDINA- pañanlcs. NEGOCIACJO:"IES PARA EL ceso del sábado. 

Con motivo de la festividad del RIA ANil\lACION UN ATRAC'O QUE RESULTA TRASPASO DE UN FUTBO- -Esta mafíana se ha veritl.cado 
día. los te1nplos se han visto con- Valencia, 19.-En el dia de hoy, ME'N'TJRA. - SE TRATABA DE LIS1'A 

• 
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Cádiz 
·'''"''·''''"''·'''"''·'''""··''··'''"''··'"'"''~'~'"''~ 
doce y media, ha durado la labor vicios administrativos. Numerosos 
de clasificación. Para. la tarde se funcionarios han sido depuestos y 
crganizaron los turnos para el re- algunos encarcelados. 
p;;rto. 

De los Pepes, los que más corres 
pondencia han tenido, han sido los 
.políticos. Así Gil Robles hasta la 
una y media de la tarde había r~
,:-1o¡do más de mil doscientas car· 
t~ y tarjetas por correo. Don José 
Martinez de Velasco, unas seiscien 
tas y el señor Calvq Sotelo ,más de 
quinientas. 

El servicio de Telégrafos también 
ha aumentado hoy exti-aordinaria
mente. 

A la una de la tarde, los despa
chos recibidos pasaban de quince 
,mil y se calcula que en el resto del 
día pasarán de veinte mil los re
cibidos y repartido.s. 

se destinaron para ello ciento 
treinta y cuatro repartidores dividi
dos en seis turnos. 

Hasta la una de la tarde, el señor 
Gil Robles había batido el "record" 
de los telegramas recibidos, que as
cendían a tres mil detoda España. 

En todos los templos se ha so
lemnizado la festi'Vidad del Patriar
ca San José con brillantes cultos Y 
Misas de Comunión. estando llenas 
todas las iglesias. 

En muchas otl.cillas particulares 
no se ha trabajado y a los centros 
docentes ha acudido escaso núme-
1·0 de alumnos. 

Por la. tarde, ha cerrado el co
mercio y Madrid apareció como un 
ella. de 105 declarados oficialmente 
festivos. 

El tiemi)o suave, aunque con el 
sol algo entoldado. ha contribuido 
a la solemnidad de la fiesta de hoy. 

De provincia, recibímo.s noticias 
de haberes celebrado la festividad 
también con la solemnidad de to
dos los años. . 

Extraniero 

El tribunal especial ha conde
nado a diez funcionarios a penas 
que oscilan entre seis meses y seis 
años de cárcel. 

Han sido detenidos veinte y seis 
agitadores comunistas que compa" 
recerán ante los tribunales mili
tares. 

DETENCION DE UN EXPRESI
DENTE DEL CONSEJO 

GRIEGO 
Atenas, 19,-Ha sido detenido el 

f:Xpresidente del C'on.sejo y Jefe del 
partido progresistla señor Calfab
darls, 

ENCALLA UNA GOLETA IN
GLESA 

Tegucogalpa, 19 {H'.onduras).-La 
goleta inglesa "Laura" ha enviado 
un s. o. s., diciendo que procedente 
de Belico, ha encallado cerca de 
Utila. con ciento cuatro pasajero.s 
y doce tripulantes. 

CAMPEONATO DE BOXEO 
Berlin, 19.-En el combate concer

tado entre el campeón del Mundo, 
Mruc Baer y el alemán Schsmelling, 
que se celebarrá en Londres. se 
disputará el título que osttut.-i, e1 
americano. 

AVION PARA EL TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS 

Ttuin, 19.-En las pruebas efec
tuadas por el nuevo avión para 
transporte de mercancías y dieci
ocho pasajeros, el aparato ha al
canzado una velocidad máxima de 
quinientos cuarenta kilómetros por 
hora y una velocidad media hora
ria de trescientos kilómetros. , 
DIMITE EL GOBIERNO BELGA 

Hruselas. 19.~ EI Gobierno pre 
sifli<lo por el señor Theunis, ha 
pr<>sentado esta mañana su di
mhi<in. 

cu1-i1.dísimos. último de la semana fallera, la UN ROBO VULGAR (,~ronn, 19 .• El Alhlétic de '.\la 
La sesión anunciada por el ayun afluencia de forasteros ha sido tsn I Coruña, 19. La guar'dia l'ivil drid ha inieiado nC'gociaciones 

el entierro del guardia de Asalto 
Bolic. muerto ayer a consecuencia. EXTTO DE UNA PRODUCCIO:-.r 
del t.iroteo de la calle de Urge!. ESPA~OLA 

-La dimisión del Gobierno hi1 
,;ido presentada como cons<'cucn
cia <k l:i <'ampaña sistemática e 
injusta de que fué objeto por 
parte de la oposición, que ha d,
du por resultado la p!'.•rdida de 
confianza en 10 que respecta ii 

las medidas para la reslnuraciúu 
nacional. 

umiento fué suspendidn. d~~rdante, que calles_ ~ plaza~ de logró ª"criguar que el preten'dido <'erca de Gerona para obtener el 
Por la tarde. cerró el comercio. la cmdad estaban casi mtransita-

1 
alr:ic0 a nn cobrador del Banco traspaso del defensa Torrcdeflor. 

LOS LADRONES SE ~.PROVE- bles. 1 <i<• la Coruña, crmcn decía quP le Según parece, el Athlétic ofre-
CBAN DE LA FESTIVIDAD A las seis de la tarde se ha orga- hahin robado cuatro mil pcc;e- ce 30.000 pesetas por la ficha. \' 

DEL DIA I nizado la comitiva que procedió ª 11:is, h:1 sido un:i invención dd ,.¡ Gerona pide 40.000. 
Za1·agoza, 19.-Esta tarde, en dis- trasladar a su' retil"o al "minot" 0 citado empleado, que ha confe- EMILIANO IGLESIA ATACA AL 

tintos lugares de la ciudad. ha ha- muñeco indultado de la. 'pena del sfü]o que fué Yíclima de un robo i\IARXISMO 
bido palanquetazos, aprovechando fuego. en la plataforma <le un tranvía. Vigo. 19.-La Federación Patro-
los malhechores la festividad del A las doce en pWlto se ha rea- TIROTEAN A LA GUARDIA DE na!. obsequió con un banquete a 
día, que ha sacado fuera de las !izado. con la algazara tradicional Y UN CASTILLO Emiliano Igl,~sias, quien pronunció 
casas a los inquilinos. . i;in 1~ . me~:or alt~7ación del orden, ¡ Coruña, 19.-Durante ta madru •m discm·sQ de tonos derfsimos con 

En una casa de la calle Mana la clas1ca croma de las fallas. En , gada unos desconocidos tirote'.1- trn el marxismo. 
Agustín. penetraron lad1·ones y se las proximidades de algunas de és- rol1' a la guardia cl<.>l castillo de Dije. que quienes citan ahora el 
llevaron varias alhajas y dos man- tas se haJlaban equipos de bombe- Snn Felip<'. donde están deteni- manda;niento de la ley de Dios "no 
tones de Manila. valorado todo en ros, ante e temor de que las llamas tl<>s los complicados en los sn- matarás". no deben olvidar tampo 
dos mil pesetas. alcanzaran lo.5 edificios próximos. cesos el<.> octubre. co el resto de los mandamientos. 
. _En otra casa de Candalíja, tam- Como número final de fiesta, en La guardía repelió la agresión. ni este mismo. 

bien trataron de rcbar, pero al for- la plaza de Castelar se disparó a la UNA CONFERENCIA DE GIL Condenó la existencia fu> las Ca 
zar la puerta con la palanqueta co- una de la madrugada una traca de ROBLES sas del Pueblo y la labor destructo-
menzó a sonar un potente timbre lujo. Guaclalajara, 19.- Para el día ra que desde ellas se hace. d.icien-
de alarma qua puso en movimiento LA FESTIVIDAD DE SAN JOSE dos <le abril se anuncia una con- ño que había que !lcabar con todo 
a la vecindad Y en fuga a los la• Teruel. 19.-Con motivo de la fes- fl>rcncia del señor Gil Robles en ello. Fué ovacionado. 
~inesc. 

0 
tividad del día. cerró eJ Comercio. la plaza <l<' toros. PROPAGANDA DE LA JUVEN1'0D 

Marruecos 
TANGER. 19.-Un periódico pu

blica un interesante artículo titu
lado ''Tánger. papel importante en 
la política mediterránea,.. en el que. 
se considera como base lógica de 
1·eivindicaciones españolas el volver 
al proyecto d~l Estatut.o de 1914, 
cuya aplicación sólo impidieron la 
Gran Guena y un enor de España. 

TETUAN. 19.-El general Fran-
co visitó oficialmente. por vez pri
mera. al Jalifa. Le recibió el kaid 
Messuar y altos funcionarios y mos
tró su satisfacción por el regreso 
del general, ensalzando sus cualida
des militares. El general Franco 
afradeció los elogios y tuvo un re
cuerdo para el padre del Jalifa. Se 
comenta la acogida cordiallsima. 

-tontinúan animadísimas las · ~ EN 10 DEL COLEGIO DE El IC'frculo Católico de Obreros ce- DETENCION DE UN CONTR.\- DE ACCION POPULAR 
BUJEDO FUE PROVOCADO Iebró en honor de su Patrono una BANDISTA Zaragoza. 19.-La Juventud de Pascuas de Aid Kaurer. Siguen lle-
POR UNA BOMBA DE LI- Misa en la que comulgaron 5CO Bilhao, 19. Ha sido detenido Acción Popular está de:;arrollando gando autoridades musulmanas de 
QUIDO INFLAMABLE. = UN C·breros. Timot<'o Izaguirre. Qll<' babia es- una activa campaña de propaganda las diferentes· kabilas pan asiStir 
AUTOMOVIL MISTERIOSO Los centros de enseñanza no die- d b por toda la provincia. al acto de felicitación a,l Jaludam. 
Burgos, 19.-De las diligencias In o en un arco de la Compañia 

ron clases. ,;;0 1;1 ~· Aznar, llevhndose tabaco El domingo y lunes recorrieron TETUAN, 19.-El Alto Comisa-
Practicadas por la Benemérita de ¡ l · h tad · bl · d ·¡· d f li d Las gestas an es o muy con- de contrabando por valor de diez va11os pue os. s1en o aux11a os en rio estuvo en Nexuar, e citan o 
Miranda para averiguar las causas 1 d' f 1 curridas todo e 1a. mil pesetas. sus ron erencias por e ementos de al Jalifa con motivo de la Pascua 
del incendio del Coegio de Buje- d t d _.ARA LA NUEVA CARCEL DE UNA CONFERENCIA SOBRE LA la JAP e Cala ayu . mayor musulmana. 
do, :;e ha llegado al ccmvencimiento o o t TERUEL CONQUISTA ESPIRITUAL DE UN CENTRO AGR N MICO EN En la comí iva. que fué brillan-
de que el siniestro comenzó en la e "'""' Teruel, 19.-Ha causado gran ale- LA RUSIA SOVIETICA AL A1uZ tisima, figuraba el secretario gene-
Parte alta de la cúpula de la igle- t 1 t ba · d 1 t· Za1·agoza. 19.-La Confederación ral señor Plaza. los generales Fran-
sia, quedando des{:artada la idea de gt1a en re os ra Ja ores ª no l- BiJb110, 19.-Ha llegado a Bil-

cia de la concesión por el Director bao el padre )Torillo. que dar1 del Ebro proyecta establecer en Al- co. Capaz y Benito y otras auto-
Que el incendio se produjese Por Prº 1 d l t cañiz un Centro agran6mlco para ridades. un corto citcuito. general de is ones e a cons ruc- unas conferencias sobre la con-

Comprobada esta afirmación, se ción de una nueva cárcel. quista espiritual de la Rusia so- iniciar a le., labradores en las prác- La guardia jalifiana llevaba traje 
ha. ll"'°'adc al hallazgo de ·,1

11 
mon~ UNA EXCURSION ESCOL,AR A viética. ticas de lá labor de regadío ante de gala y cubría la carrera. El Alto 

-.. la preponde1·aucia que van a al- C · . f é ºbid h tón de cristales pertenec:.entes a PARIS Vient• acompañado de un sncet·- om1sar10 u rec1 o con onores. 
una bomba que, sin duda alguna, Teruel, 19.-Lcs alumnos del Ma- dote oriental. canzar los 1·iegos al ponerse en ser- Ante el Jalüa, el señor Rico Ave-
C<'ntenia líquido inflamable. gisterio, segundo y tercer curso, es- ATRACAN A UN GUARDA Jt- vicio los plantanos de Santolea Y llo pronunció un discurso felici-

t · -•-ndo Wla excur RADO Galliguen. · tándole en nombre del Presidente 
También se ha comprobado que so. es an orga,......,. -

en la mañana del día que ocurrió sión a Parfs y otl'os puntos de Fran- Zaragoza. rn. _ -La nochl' pasa-

1 
de la Re\)ública, del Gobierno es-

e¡ suceso. estuvo parado bastante cia, que se realizará. en el mes de da cuatro hombres :v una nm.i<.'r Ba rce ona pañol y en el suyo propio. 
tiempo en la parte opuesta. al con- ab1·il próximo. pistola en mano, rodearon al El Jalifa contestó agradeciendo 
vent-0 t,n automóvil. LA LABOR DE ACClON CATO- b'Uarda jurado Pedro Soler Gar- Barcelona, 19.-Un periódico pu- la felicitación del Alto Comisario 

SINIESTRO INTENCIONADO LICA C'Ía, de servicio en e] paseo de blica una 1ntervlú telefónica con Y rogando transmitiera ª1 
Presi-dente de la República y al Go-

Vigo, 19.-En la parroquia de Pa- Zaragoza. 19.-Como final de las los Plátanos, obJíg:índole a poner el señor García Salazar, seleccio-
r.os de Borren se declaró un incen- Jornadas de Acción Católica, se han los brazos en aito. nador nacional. bierno de España el sentimiento de 
<lio en la casa, de Andrés Campo, celebrado interesantes actos de Le quitaron la tercerola, fa ca- ni·J·o que habi'a estado en Pa"'s gratitud. " El seño1' Rico Avello presenció el 
ardiendo ma!z a.Uf almacenado en prcpaganda en diversos pueblos de nana con las municiones y el pito presenciando el partido Francia-
cantidad considerable. l la provincia. ele alarma, huyendo. Alemania. El equipo alemán ha desfile de la guardia jalifiana. El 

El incendio fué intencionado y se Sobresalieron los que han tenido El guarda dió cuenta del he- causado gr a. n impresión i)Or su Ja.Ii,fa imt)uso ª Franco 
1ª Banda 

lgncTan los autores. Jugar en Riela, Almunia, Alcañiz Y de la Gran cruz. que acaba de cho en la Comisaría. homogeneidad, fondo y técnica pa- concederle. 

• 

utnlena e 
a 

los aparatos 

preeios ele l ábriea 

AS.AJ\IBLEA DE CULTIVADO- recida a la de los austriacos, pero 
RES DE RE:\IOLACHA de mayor rapidez. 

Zaragoza, 19. En Torre el<' Be- El equipo alemán es un adver 
relJón se celebró una asamblea sario peligroso, muy compenetrado 
d<' culfivailores dl' remolacha. El francés fué más flojo que el 

Acudieron labradores d<' toda que actuó contra España. en Ma-
la zona. dlid. 

Se acordó gestionar de los Po- Respecto al partido que tiene que 
tleres públicos influ.van cetc:t de jugar España contra los alemanes, 
las azucareras para que n·o cer- dijo que hay que prepararse con-
cenen el cullivo ·c1e remolacha, e} cienzudamente. 
)Jago de los atrasos de las fáhri- Tengo trazado un plaii para co
cas <l<.> remolacha y que si no Sl' nocer el estado actual de los ju
obliene conll'stacíón inmediata, gadores que existen en los equipos 
formule oportuna demanda ante que han quedado clasi.6.cados en los 
el Jurado mixto. campeonatos superregionales. 
LERROUX HACE UN DONA'TI- A base de estos elementos fol'-

VO A LA ESCUELA INDUS- mará un equij:)o, dando pre!eren-
T RIAL cia a los jUgadores valientes, pues 

El día de San José 
en Madrid 

LAS FELICITACIONES QUE RE
CIBIERON GIL ROBLES, MAR 
TlNEZ DE VELASCO Y CAL 

•VO SOTELO. - EL SERVICIO 
DE CORREOS Y TELEGRA-

FOS 
Madrid. 19.-on -notivo de la fes 

llvidad de San José se han repar 
t;do hoy en Madrid por el cuerpo 
de Correos m,ás de un millón de ob 
Jetos. Ordinariamente no llegan a 
los quinientos mil. 

En la carteria central se babia 
organizado con este motivo, un ser 
vicio especial con varios turnos y 

París, 19.-Se estrenado con gra,1 
éxito la .. suite" Barcelona, del 
rr.mposltor Mario Casadesda, en ]a 
que 18. parte de solista de viola fué 
admirablemente interpretada por la 
señorita Lucette casadesus. 

Los críticos han acogido favora
blemente la nueva producción, cuya 
interpretación por la orquesta Pou
lette ha sidc, muy elogiada. 
LA CUESTION ITALO-ABTSINJA 

ROMA. 19.-Noticias de centros 
informados dicen que Italia ha 
contestado a la última proposición 
Abisinia, sobre cración de un co
mité que solucione el conflicto. di
ciendo que Italia estima que las 
negociaciones directas pueden lle
var a un inmediato arreglo. 

No rechaza la idea deJ Comité 
pero cree que es un medio dema
siado difícil y lento, y por ello 
propone a su vez que el Ministro 
de Negocios Extranjeros abisinio y 
el de Italia en Adis Abbeba estu
dien conjuntamente el asunto y 
determinar la verdad. 

GINEBRA, 19.-Etiopia ha en
viado una nota a la Sociedad de 
Naciones protestando contra Italia 
por haber infringido el articulo 15 
del Convenio. 
XAUFRAGA UN VAPOR JAPO

NES 
Tokio, 19.-El vapor japonés 

,. Chaku Maren", ha embarrancado 
('erca de Saporo. pereciendo dieci
nueve ho::nbres que integraban la 
tripulación. 
DESTERRADOS A LA SIBERIA 

Moscou. 19.-Han sido desterra
dos a la Siberia 1.074 miembros de 
la antigua Nobleza rusa. 

Entre ellos figuran antiguos ge
nerales y jefes de Policía del Zar. 

Todos han sido sentenciados po1· 
sus actividades contra. el Estado so,.. 
viético en beneficio de países ex
tranjeros. 
DEPURACION DE LOS FUNCIO· 

NARIOS EN CUBA 
La Habana, 19.-Las autoridades 

continúan la depuración de los ser-

-En la sesión de J:i Cámara 
de (•sta larcle. el jefe del Gobicr·· 
no leyó la declaracio1: en que 
cxplie;iha el por qué de sn dinú
sión. 

:Xo ha encontrado apoyo ni ('11 

el Parlamento ni et país para rea
lizar la labor qu<' había proyec
tado. 

Fué <'scuchada con gran s-ilei1-
cio. 

CONMEMORACION DEL PRI
MER CENTENARIO DEL :SA<::I-

~1IENTO DE PIO X 
Homa, 19.-Sc ha celebrado en 

el aula grande del Colegio An
gelicum, la solemne conmc1110ra
ción del prillll'l" centenario del 
nacimiento de Pío X. 

EJ padre Gillet, genen1I de los 
dominicos, pronunció un discur
so, en el que puso üe rclirv<' Jao.; 
eualilades de bondad y la fe vi
vísima que aureolaron Ja vida 
<le Pío X. 
LAS VIR'rUDES DE LA VENR

RABLE El\ULIA DE VIALAR . 
Homa, 19.-En presencia del· 

Pontífice se verificó la lectura 
del decreto de las virtudes heroi
cas de la venerable Emilia ,le 
Vialar, fundadora del Instituto 
de Hermanas rlc San .fosé de lo 
Aparición. 

EN EL CAMPO ES ENCONTRA
DO EL AVION DE REYNARD. 

TODOS HAN PERECIDO 

Bruselas, 19.-Ha sido encon
tr:,do el avión que pilotado por 
el francés Reynar<l, cayó en l'l 
Congo belga. 

Se han encontrado los cad:í
veres del piloto y sus cuatro 
acompañantes. 

f!.arteJera 
9ran 4Ceatro t¡alla 

Hoy, a las 6'30, 8º45 y 10'30. - Ultimo día del enorme éxito 
de la producción nacional. con música del maestro Serrano, 

LI\ DOLO~OSI\ 
con ROSITA DIAZ y el notable tenOl' AGUSTIN GODOY, 
quien actuará, como Fin de Fiesta, solamente en las secciones 
de las 6'30 y 10'30. - A las 8 y 45: Butaca. 1'50; Paraiso, 0'30. 
A tas 6 y 30: Butaca. '2'00; Paraíso. 0'40. - A las 10 y 30: 
Butaca, 2'00; Para!so, 0'40. - El despacho desde las tres de 
la tarde en el Teatro. - Hoy, último día de abono para. la.s 
{los !unciones de la Compañía Lírica de MORENO TORROBA. 
en la que figura el divo MIGUEL FLETA. Bazar Europa Zaragoza, 19. En la Esc,1ela ante Alemania tendremos que ap1·e

l 11cluslrinl sC' 11a recibido 1111 do- tar mucho. Ni tengo decidido equi- desde Ja,s siet,e y m2dia hasta las '"~""'"'"'"''~"'•'"'""'"'"'"''''''''"""'"'"""""'" 
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La próxima actua
ción de fleta 

Sigue creciendo el entusiasmo en 
el i>úblico gaditano ante el anun
élo de la próxima actuación en 
nuestro Gran Teatro Falla, de la 
llclecta. formación de zarzuela, que 
'riene a.va.la.el.a. por la actuación del 
eminente divo Miguel Fleta, al que 
hace mucho tiempo que no se es
cuchaba en Cádiz, donde cuenta 
<1on tantos e.dmiradores. 

LA INFORMACIO'/<J 

' . . :. . . . . ' . ¡ 1. 

' • ' PUIEIRtlfO DIE SA\.NlfA MA\~ 

VDNO§ OS )8 O }R N }E 
CASA\ JFUNIDA\JDA IEN 1(11~ 

_............. "~ .~ ' "" ,,• . .. ,: ·. -~ ' ' . . . . . ' 

COÑA\C • 

Cádiz, 20 de lnnt'7r d ..., e llllii 

no cita el nombre de t·~ta 
. . . 1 

org•-
J1Jzac10n· porque e la <'st:', inuerta 
y a los muertos sólo puede d~
~l·lc.o; la paz. 

Tiene frases para <'I Ptoc~ 
1lt· entrada de la política ea 1 - ~ 
(•nscnanza, y expone claraineot, 
c•I momento en que realizándo~ 
una a_malgama del p~Iltic

0 
y dl'I 

C'studiante, .snrse-d1ce él-'·a.t
go que lil·nc muy poco de eatQ. 
diante, pero que en cambio ~ 
rodianlo nT gaditano Cadalso' tie
ne mucho ch· político a la 'Tio· 
l<'la". El abono quedará cerrado a las 

mete de la tarde del d!a.. de hoy, 
'liércoles, los encargos que se re
clbell. aumentado, sin cesar, dan 
buena idea del éxito que se pre
\mra y de cómo los aficionados al 
bello canto han de acudir en masa 
• nuestro primer coliseo para escu
ohar la voz maravillosa del eximio 
-:antante aragonés. 

De Coruña, Pedro Menéndez. 
Holel Gandia, desconocido. 

I>t· Jacu, Petra Salas; <lescono· 
cid o. 

De Cartaya, Almnct•nes Rodri· 
guez; desconocido. 

[Moneda extran¡era 
Francos, 48'45; 48'35. 
Suizos, 238'50; 238'25. 
Belgas, 172; 171'75. 
Liras. 61'25; 61'05. 
Libras, 35; 34'90. 
Dólares, 7'35; 7'33. 
Marcos oro. 2'96; 2'94. 

CONSERVAS 

===de:=== 

pese a esfuerzos individuales. Y 
para esta labor no se puede des· 
cunsar porque hay muy poco 
tiempo y mucho trabajo por ha· 
c·rr. 

por su 11wdio envía a los estu· 
diantes isleños con abrazo de 
hermanos y cariño de compniie· 
ros. 

Entra de llen0 en c>I 'lema. Quic> 
n· afirmar rcsuí'lt:11ne111e el ca· 
rñeter nacional de la obra de los 
Estudianh•s Culólicos. Alude p!l· 
rn ello a los olios en que se forjó 
la bien llamada crisis o negación 
de España. y en párrafos bri
llantes expone el proceso de des
~alorización que siguicron las 
cosas españolns por efecto de ese 
vergonzoso nbondono ele nuestro 
srr tradicional. 

En esc momento nació la Con
frdl'racibn de Estudiantes· Cató
licos de España, con un sentido 
de vibrante resurgir nacionak. 
Encaminó su obra con pensa
miento de totalidad y así MIS Pfl
sos rectos le hnn llevado, deío
¡més de muchos años de lucha. 11¡ 
triunfo rotundo. 

Como es sabido, la compañía de 
Jl'leta actuará en el Falla en los 
días 21 y 22 del corriente mes. 

"'''''""'''''''''"''''''"''"' 
Un conato de 

cendio 
• ,n-

Aproximadamente a las doce de 
la noche última. unos vecinos de 
la calle Morales de los Rlos, vie
ron salir hwno de la casa donde 
don César Gutiérrez tiene insta

lado un tostadero de café, local que 
cuando se termina el trabajo diario 
oo cierra, qucdondo desocupado. 

Los vecinos en cuestión dieron 
aviso de sus observaciones al sere
no de la demarcación Luis Can
tero y éste al cabo Juan Domin
guez, qUienes a su vez pusieron el 
hecho en conocimiento del Servicio 
de Bohberos. sin perjuicio de pro
cederse por aquellos v e c in os a 
echar algunoo cubos de agua sobre 
la chimenea, en cuyo hollln había 
prendido el :fuego. 

La intervención de los vecinos 
bastó para apagar el pequeño in
cendio, y cuando llegó el servicio 
de Bomberos, se hizo innecesaria 
11u actuación. 

Exito cinemático 

De Ortisneirn, Pepito Calvo, 
Sngasta, 59, a.•; desconocido. 

ne Madrid, Romero, Cobo, 6; 
dl'Sconocido. 

De Barcelona, Antonio Alonso 
García; Snnt0 Domingo, 8; des· 
<·onocido. 

De Sevilln, .Josefina Gómez de 
Terry, Rosario, 33; desconocido. 

De Bornos, José l.\f.• Benitcz. 
Hosnrio, 3; ausente. 

ne )ladrid, Santos Asgo, .J. Ca
lalin:1, 16; dcsconocicJo. 

Cristo de la Buena 
Muerte 

Escudos portugueses, 32'10; 31'70. 
Florines, 4'98; 4'97. 
Coronas noruegas, 1'76; 1'74. 
Checas, 30'80; 30'60. 
Danesas. 1'57; 1'55. 
suecas, 1'81; 1'79. 

NOTAS INFORMATIVAS DE 

BOLSA 

=== ma1•ca === 

o , 
eane> 

Pídanlas en todas partes 

LAS MEJORES 

1 Termina con frases brillantí· 
:.imas, que .sou aplaudidas con 
entusiasmo por lso oyentes, que 
ya en antcriorc socnsfones de su 
discurso Ir habían interrumpido 
c·on sus aplausos. 

1 

PEDRO GO:NZALEZ OUTOX 
Estudian!<• <le San Fernando . 

1 

Su presencia cs acogida con una 
ovación muy fuerte, que dura 
largo rato. Su discurso es una 

1 

magnifica conferencia. Su temn 

F. E .C. <k Ciidiz. También du· l'I que tan olvidado csl:\ hoy en 

Madrid, 19.-se ha notado escasa rante la :\lisa se cantaron por los los estudiante:.·, aunquc se llam<'n 

anuencia de público con motivo de. se..iiores Pareja, Ripoll y García 

I 
así. , . , , 

considerar el dfa como seml!estivo Rendón. de 1a Federación sadi· Habla ele! estudio, que no .e" 
en los demás centros económicos. lana, diverM•s motetes. n~·umular datos en 1~ memon~, 

No varían las caracterlsticas ge- A la bor:i clc> la ComuniÍln, ésta sino leer prnsar!do. N~ se trat,~ 

11erales que viene ofreciendo nues- duró un gran rato. Por datos que 111• nmonlon:ir hb~os sm ton m 

tro mercado. Aunque se nota una nos men'Cen completo crédito son, sino de meditar ncerca de 

Hemos tenido el gusto de escu- gran disminución en el volumen podemos asegurar con certez~ lo que se lee. . 

char los ensayos del hermoso "Mi- de transacciones. el negocio sigue <1uc las comunciones dadas fue· Es preciso que en lns Juven~u

rere" del maestro Goicocchea, que concentrado en el sector de Fon- ron más de trrscientas, siendo el d<·s escolares modernas-, mnter1:1-

se cantará en el solemne triduo en dos públicos, el cual presenta bue- parte más considerable formada lizaclns hasta el extremo de. rcn· 

honor del Santísimo Cristo de la nn orientación. por estudiantes- isleños. dir culto ni músculo, se de nn1t 

Buena Muerte, que se venera en la En cambio, el grupo de Valores EL JUITIN D E AFIRI\IACION indudable ))rcíerencia J?refcren· 

Iglesia-convento de San Agustín. de E.speculaclóu aparece tan aban- UNIYERSl1'ARIA y ESP.A· ciu nrmon_izud~ al ~ulllYo de 1n 

El conjunto coral lo integran va- donado que no se llega a concerta1· ~OLISTA inteligencia, sm dechcnr to~l~ <'I 

liosos elementos de esta localidad, operación alguna a plazo. mantc- A las cloc.(, en el lo<'al de los esfuerzo :il e11iúado dc lo fisico. 

bajo la dirección del reconocido nlendo las pocas ofertas y deman- . Expone· en frases magnificas 
Hermanos de la Qoctrmn, se ce· T {¡ 

barltono de esta s. I. C., don En- das que se hacen. lcbró el mitin de nfirm:ición uni- tus opnionc.s de Santo om s Y 

lque Matute .... •ra El corro de Valores bancario.\, no ,te B,}111c.,. sobre el <'Stuclio, Y 
r uu · \'l'J'Sitaria y españolisln. A 1a ho- " " 

El solemne triduo dará comlen- presenta negocio. solamente se co- rn citada el salón estaba com· dlcl· que todos tienen un rato 

zo el jueves 21, a las seis de la tlzan los Bancos de España con pletan~nte lleno, de tal manera. para ltact·rlo y el qm• dice qu<' 

tarde. y la función principal eJ pérdida de medio entero, sllencián· <iue muchos fueron los que fu· no tiem' tiempo, es qne no 

domingo a las Once de ,_ mana- d=e los restantes titulares. · 
· .... • "" vieron que permanecer de pie en qurcre. , 

na, y se interpretará por el mtsmo L~s Valores de MOU"'>0lios se 1 1 
Alu<le a lu!> muchadrns, Y dH·e 

.,. v, la puerta y otros mue 10s os que 1 

conjunto la magnfftca Misa del mantienen sootenidos. hubieron de quedarse en e] pa· <¡111· en l.t prú<'lica se cslit clan< o 

El sucesc cinematográfico de la maestro Sancho Marraco, a gran No ofrecen interés loo Valores tio sin poder entra]. Parte con· el cnso dl• que rllns, más .cu-

temporad.a en Cádiz. lo conStituye orquesta. de Especulación. siderable de los oyentes-en :<>'U riosas quc <'l hombre, precisa· 

sin duda alguna la exhibición que No se llega a formar el corro de casi totalidad estudiantes c:-.ta- mente por s<'r mujeres, tiencn 

en la pantalla del Gran Teatro Fa- ""'""'""''"''""""'~" Explosivos. Unlcamente se puede hn constituida por bellas chicas mós :1ptit11dl'S quc aqul'I para c>I 

lla viene haciéndose desde el lune.s Suscríbase a este apreciar alguna oferta a 617, con isleñas, que también quisieron e•slll(liO. y así, de acuerdo COll 

último. demanda a 515, a la liquidación, participar en los actos que se 11ccco;idad<'s de In vida modern:1• 

La música. de esta obro, sobra- y las alzas que se solicitan a 518. r<'lchraban. '><' da el caso de e,-a abundancia 

damente conocida, es admirable Y periódico con papel a 520. n dicha fecha. 1,a presídenda la Ol'UJ):t don Qlle se l't'gistrn en todas earre-

bastaría por sf sola para constituir Anlonio Pujnzón, presiclente de In ras, ti~ mni<'n•s declic:lfl!is al es 

la general atracción; pero la pe- Asociación el<• Padres C:utólicos tudio. 

Ucula es. ademAs, una de las me- A e ET A M o N ' ' [ 1 n ~ ' ' CumláJI da la GRIPf y loda de• Familia, que til'Dl' a Sil de- Th•ne púrrafos excelentes, nu~-
Jores producciones espafiolas. d I • 1 

S 1• clios de los cuales son nplaucli· 
dase 2 do res. ya sean rrchu al p:1rroco ( e nn 'ran· 

1:osita Dfaz y Agua! s~l[n Godnºtay so~ Precio: unn PfüTA El R ('isco, al H<'rmano director de Jas dos, ) tcrmina nlentnnclo a to-

art1s.ta.s que en. CU quera el ga tras Q 11nque·o Heurálgico, eumáticos, de f J l 1los .·ti rstmlio vrrdao y <IC'hid:i· 
1 [ ilt O Es<·m•Jas dí' los I c>rmnnos e e n 

rantizan el éxito. E L I X I R :-: Muetas, Oidos, ett . . Doctrina, al señor warlctt:i (don II Pnte or<lenullo. 

Además, cstos días ha constitu!- :\lnmwll. dircctiYo de la F. E. C. Los aplousos con que S<' lt• des-

do u>i complemento mngnfflco del dl C:ádiz. ) a •los de los orado· pick, se rcnm•,•:m al Icvuntnr'i( 

eSJ)C<'táculo la intervención como l d • , 1 • d •t hnbl 

fin de fiesta del propio protagonis- 05 eSfU IQnfeS Cato ICOS ga I OnOS rl's, Pedro Gonz:ile1. Outlin Y Bar- ~1A~U;·, MARTIN DB 'l'ORRES 

d lf 1 A • f b •11 t' • tolom{• Llompurl. 
ta de la menciona a P~ cu a, gus- empiezan COn UnOS GC 05 rl an I.Sl• l'resiilcnl<' el<' la Asocinción ck 

.,_ God do te d A In izquic•rch1 nl ))Úrroco tle )a ,. . 
wu oy, estupcn nor que e mos en San Fernando una Fstudiauh's Cutólicos ek :.(ag,sll'· 

•~ rochabl tó ft ... ft~ 
l••lcsin .:\la,.·or, n.. P. Andrade; ni t 

manera ...... p e can v ... ._ " rio de C.údiz. Habla brevcmen e 

canciones qu
ft ÍU"ron aplaudldlsi- act·1va campan-a o;('ñf>r Parnda Sanjurjo; ul dele- "L . 
' '° 

y con n<·icrlo. Su tcmn n 1111· 

mas. 1 ¡;ado de la :111loridad; ni ,·icC'pr1 · , 

El Pu.bllco con sus repe· tidos Ovac·1ones entus·1astas.-Rotunda afirmaciones de :rnl<·nll' de la ,hnciacü'm ch- Maria posihilidad ,lcl laicismo'• !radia 
· · él •1sí lo dicl al principio- e 

npluusos evidenció que lo mismo la fe en España y en la Universidad-Más de trescien- Inmneulnda y San Ltm Gon:i:agn, ' 
1 1 

. 
1 

todos y 

,int I lnte ción persona) ¡ 1 1 1 • M , a los orarlores señores 'l\lartín ponerlo ª
1 1

11

1
<:nnlc.e de e ]ns c.lt.es-

c-~ a que a rven tas comun ones en a g es1a ayor E • 
1
,f. ,. c•mpicz·, rn 1 un< o e . 

del notable cantante le había agra- de• Torres y ,UJ:ll'lllO ,·rez ul'· , • ·t d d de th•mpos 

dndo de mancrn extraordinaria. j l.u Feder:idúu de• l•,slu<linntes l.i solida prcpnraciún <1<· e,10, t1ones susc1 n as es · · 

( , 'l' 1 (' · 1· d' ·,1l·l11•. "11 lc¡s· c1t1c• t·.111111·11'•11 }1"11 ner. · ¡ remotos nl'cre11 <lc In existencia 
,ato icos < e ,m ,z. com1H·c•n ,en· ~ , , " BARTOL0'\1fi: LL<Htl'AllT · . 

"~~"'""'""'"""""'"~"' do perfectame:nte la nccl'Sidacl de te•nido una Jmrlicipacion 1h•cish·n y· prc,;idc>nlc de In F F e o no dl' Dios. ct· t 

d fd I l. 1· · 1 1 1 , Jo• c•t11cr·,,111tes 1'sl"n-os CJll'' n1·111 11 
1
'.<'<' 

1
- '

1 1
.
1 

· ~· ·· Estas dulas pn.snron mmc rn a· 
• Telegramas eten os sn ,r con sus :1c n'lc a< es o ex- ~ "' . , , 1 . 

• • • . • • • • •• !{1< 1 nnn. ~, np am 1 o con en· mente a la filosofia, <loncle ,e 
• I terior pnra em11render ur,u t1cliva sm estai asoc1nclos, s1entc> en ,1 tusasm al empeznr a hnhlnr. Sn- . is' di· 

. De B.arcelo.na,. José Lario Gar-. I cnmpaiia p1.·1hli.ca por los pueblos lllisrno la nc>ec·siclaú ele pro<·e,1,>r 
1 1 

°
1 1 1 1 1 

rnamfestaron en numcr<, ,IS 

cimarlrn, Crrsloua1 Burcles, 46.

1 

d<· la provrncia, para dar o co· a 1;11a agrupadón, incorporúndo- /"/ / ~e 0
~ 't/10111 t\,'. ~i os n·ceiones. Surgiú la religión <le· 

desconocido. nocc>r cn forma dara y precisa SI al «ran 1110,·imienlo nnciunal ~s lle ran <'sí ,a O ICOS { rn .a Z :V In ncgaci<>n de Dios. Se ímpuo;o 

1 d 0 est~1diantcs católicos 1 'l'll<' unas rases mag~ ca<; pa- el ncgnr su existencia, pero cn-
Dc- Huelva, Fernández Contio- In flnncza Y ,·crelad < e sus postu- ' .

1 1 
· rn Ins rnuch:wlias as1slenks. !l , 1 .. ndc . otro ])ios m.ateri,11 

so, Nuzario Pineda, 26·, descono- lacios, comenzó su tarea mejor Fueron so o dos os nl'los or· .. 1 1 
. d ron11:.1 > ·, 

ns que trae e piropo grnn e e I r:niper·iclor 1,n Homn y 
• f 1· 11 la s1·a11·1<'1 desp11e' 0 del acto "',111íz:1dos, ¡1c•r11 a los dos les . . . 1•01110 e , , , 

eu o. < ll' º· _. .., ~ " _. . 1 .11 111111c11so de los 1•stu<l111nh•s cato· 1 f 
1
. . t mio romo h diosa Rn· 

I) .. Ba,·c"·lori.·i. Jos:. J>aJomi·no de Sun Felipe-con unos actos nL·ompano srn duela 1111 1r1 an- 1. 1 C, 1. 1. 1 
.. 1.111.. tt so ~ JI ' • 

, . " ~ . 1 p 1 _ H'os e e ,ac rz, que es ,1 >rl',1 ,1 • endn por el pens·tmic>nto 

V!lzcruez, Comandancia 'Marina: brillantísimos, que tuvieron por t1simo resu ludo. or n mana- d .sus estudiantina. v el fi•ryor z'>n, <'> • • • 

· r Jón1'co esa ,-,a, n11 11n,·1 ". lr'sa el" cmmtnión ce- <' '. . ,, s - dt' Jn revolue1ón francesu ... 
(lcscollocl.do. l·~ccnnr10, conto e a ., , , "' , d" su ,r"'Cll ins d 

•· 1clnd her111n11·1 .,oble111cnlc· por lc}¡rncfa se• cheron mue ias nws ,ene n · · · , • t · / " • s c.' c · · ·1·· 1c1111entos acerw 1s1mos 

De Puerto Snnta Maria, José < ll '. •.d d ' •6" ·a d " • · . ' . En Ira de lleno en <'I l<'ma Y 1 , . f· 1 , , •ación 
.. 1 . 1,. \' 1 , ·d, 20 . ,1 ,. ono- proxmu a y II m a es que es d1• tr<•scientas comumoncs y mas, . 1 1

, •I . .. , . e :il hablar le esa a s.i mg. 

.., or,1 es, a v<, e, , e.,c S 1, d t 1 1 .1. d fl .6 co nexce en < < ocu( nr,.1 expon I<• Dios quc se establece con la 

· 1 ¡ · an 'eruan ° º".1 <'. e_n e. 1111 rn : ª. rmaci 11 l:1 1wcesidad de la Asociación en l · . ·' · · b " 

CJ< 
0

· 1 • u111vers1tnr1a ). cspanohsln, acu· 1 . . 
1 

li t . 
1 

d S• . F • <·rcac,ón de olro D1os. po re ., 
Oc Barcelona, Bustelo, Alnme· l'n éxito rotundo, sin paliati- . i 

1 
d 1 . os ts ue nn es. .os e , ,lll er b do con J>Obreza de materl'l ,. 

cht, 4; ausente. ,os ele ningíin géní'ro, respondió dw una can! eª enorme < e pu· nan<lo son estudiantes católicos ur ' . · 

hlico que llrnú p~r completo .el ron minúsculn, " ahor11 venimos de esplr1tu. . . . 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

~~~~mm:1111·~~~--

14 

[o~ital y HeI~rvm: 1~1 j millon~i ~e D~ietm 

s·ilú11 e nque tema lugar y aun 1. 
t · d 1. 1 Alude ni caso prachM de fas 

· · . -e ice-a trn nr e conver 1r os , 1 , t . 1 . lns <JU, tan-
hul,o de refugian,<• rn loen les ail- E d. C 

61
. . ese·ue as ac u.1 es, en , , e 

. . Pn !Slu rnntcs ,ni 1cos con ma- 1a rienda suelta se ha dado al 
) acl ntes. , i1sc11la, es decir n asociaros. . • f 1 

Hubo en los dos actos de ayer · 1 .· t b d . J r- l:11c1smo- falso, porque es . a sa 
' S· F 1 . - , ns1s e con n un ancm < e a su pos1c10n Y termina en parra· 

1: n ,lll ernnn, o, un nusmo se~ , gumentos en la necesidad d<' .aS'o· • . , · 

ti111ic11lo. que <'s el de, u111~ fe \'l-1 <'i:trse. Habla de la ohrn de Jn fos. hnllanhs1mos. . s 

hrnnle y firme c·n hspnna; un C f · 1 . . d 1, t d'antes C,randes aplausos acogen su. 
on e< crac10n e ~s u 1 lnb d' , ocaslonc>s de 

dt~eo intenso cfo laborar por ella, 1 C tól. d F.:""' _ que después pn , ras en 1 \ ersns 
o 1cos e ,.,,,ana, d' 

f•"ro11<miio perfr, ,arnente h> ca- de mucho años de vida sigue su ,sctll'SO, 

t,'ihco y lo <'SI>Hiiol, como siemprc <·on poten~hlidnd carla ~~z ma· EUGENIO PEREZ GY..NER 

lo h:r nestaclo unidme: a lo l:irq-o .01• , exho~lo a lo estudiantes Estudiante de San l•ern1mdo. 

rlt• tu historia de F,;p:11i,1. ;slefi¿s a entrn; a ;ormur parte 'Brevísima fué su discrt~ción. Sa· 

Ahora las actividades de In Fe- d 1· mo •i'miento nacional ludó a todos, congratulandose do 
· · d E 1· t C t T e es l' ' · to como el 

ckrnc1on ~ :.stm 1~11 CS' • a o!. Annliza después los que se en- tomnr parte en un ac 

SP llegó a la casi tol:il l'Xlrun
jnización tic Españn. Era ello 
obra común de sectas y políticas 
inlernacionnles a espaldas ele to· 
clo sentimiento nacional. Y nsi 
por la traición de los que man· 
daban sl' llevó al pueblo l'SpañoJ 
!t una ini<'nsa labor dt• clcstruc
ci<in de si mismo. 

Expone en forma magnifica el 
¡troceso de lú í'ntrada dc esa <'X· 

tranjerizacibn en la c11sc1fanz~1. 
En ella hnce unos años-dice-se 
dió entrada libre a todn clase de 
a\'cntureros y masones que des· 
honrnnclo el sitio que o<·upabnn 
lo convirtieron en <'entros revo· 
lucionarios ul servicio de )foscú. 

Alude a Jn constitución de unn 
organización estudiantil contra
ria, creada u los dictaclos de una 
política nnlinacional. Oict• que 

Gran 

Sin embnrHo, la lucha no <'1il ) 

cl<-C'iclida. En párrafos hrillant!"S 
afirma qm• la pelea definitiva aún 
ha de darse. Los prcparntivos ¡e 

t labornn con premura de de.
esperados en logias y en inter
n:wionales criminales. Y en ei.11 
lucha que se aYccina, los estu
diantes católicos han de estar fir. 
mes l'D sus puestos de vanguar
dia. 

C¡rnta t·n breves p:\rruíos la fu
sión de lo cutólico y lo español, 
<¡lle ha informado la vida de p • • 
paña a lo largo de su Jiistora. y 
f Prrnina con frases vibrantes, en 
In que afirma la posición Je ta 
C. E. C. E. en fas primera$' filas 
de la cruzada por la nueva re
·m1c¡nistn <le España. 

!'na larga ovación cierra w s 
palnbras. nsí como en diversas 
ocasiones, el público lin &plau
dido fervorosamente, esped11l
menll' en los momentos efe in 
ll·11sa aflrmacíc'>n de fC' en & · 
pnña. 

El neto trrminó seguidnmente 
sin iucjdentcs, habiéndosc> de.
!)C'rta11o un gr:in entusiasmo e-· 
tre todos. 

ij 
Fa]la ij 

HOY último día, a las 

8 145 y 10'30, el enorme 

6'30, 

éxito 

en español 

Oíaz 

g .'lliustín 9Gd«1g 

quien actuará de fin de fiesta rl 

solamente en las secciones de 

ias 6'30 y 10'30 

Por T 1 ' f I D. Eduardo Marquina, Sres. .Mo· e e ono reno Torroba y Joaqufn Gulxot, en 

Lt;RROUX NIEGA QUI<; HAYA 
HOY CONSEJO E:\' PALACIO. 
J,A REUNIO:S DE LOS MI
NISTROS RADICALES. = EL 
JEFE DEL GOBIERNO CE
LEBRA EL DIA DE SAN' 

JOSE 
Madrid. 19. Durante b mañana 

de hoy estuvo en la Presidencia el 
Jefe del Gobierno. 

Al abandonar su de.sp:1cho antes 
de la una de la tarde, manifestó 
que no sabia de dónde babia salido 
esa noticia, que publica toda la 
Prensa, de que mañana hay Conse
jo en Palacio. 

-¿Entonces el Consejo será. en 
la Presldencla ?~e le prC'gUntó. 

_;No habrt\ Consejo probable
mente hru,ta el vfernes, a no ser !iUB 

el Presidente ae la República. rec
tificase y quisiera que el jueves nos 

representación de la Soclcdad de 
Autores, y al gobernador del Banoo 
de España, Sr. Zabala.. 

J..A OPI~ION DE ARAQUJSTAIN 

SOBRE LA' ACTITUD 'DE 

ALEMA.'l\ilA. • NO CREE EN 

UNA GUERRA 

Madrid. 19,Preguntado el señor 
Araquistain 5obrn la actitud de .A.Je 
:nanta ha dicho, que esto no puede 
rorprender a 11.ádle que esté ente
rado del movlnúento lnternnclonal 
v de la conducta de Alemania. en 
los últimos tiempos. 

A InglateITa desde luego, no le 
PreoctJPa el rearme terrestre Y eb
reo ed Alema.nJa. Le preocuparía el 

rearme navul, pero esto no puede 
Improvisarse, es cuestión de t.!e.tn· 
po y dinero. 

reuniéramos bajo S'J presidencia. Dice que no cree en una. guerra. 
Preguntado cuándo iba a cele- Si acnsoo contra Rusia, de p010-

brarse la anunciada reunión con los nla Alemania. y Japón. A cst.'I. ill~ 

ministros radicales, dJjo: uniría con gusto Inglaterra. 

-No tengo inconveniente en de- A Franela es a quien le preocu· 

clrlo. Mañana por la mafiana ce- pa. el rearme de Alemania. ata al 
lebraremos esa reunión aquf en la denunciar el tratado de versalies. 

Presidencia. 110 ha hecho más que quit'.U'SP. 1~ 

450 Sucursales en España y marruecos 

FORl\lACION DE RESERVAS 

cos de Cád1z, se oricnll)rll. hac!" liendi· por Estudinntes Católicos. que se está celcbrnndo, en el ~u= 
otros IugarPs de h provmcrn, sm Estudiantes de verdad y católi· se afirma rcsueltnmentc h.' ver 

olvidar nmrcn a sus hermanos rie cos íntegros ·y tiene p{irrafos dad de lns creencias católicas. 

Snn Fernando que cm~i<'zan su mngnlflcos d~ ;,mltación del es· Tiene frases exce.lentes para 

grnn cruzada con bendito entu- r d 1 obra 1n obra de los estud1nntcs cató· 
. . d 1 1 n<'rzo e a . . r ce él 

srnsmo, pero qne sm t~< n n guna Estn se propone en su profe· Jic~>s y termina porque- e ' -

hnn dl' tro¡wznr con diflcultndes sionnlismo un fin nohlllsimo, qtte '()mere c~der su puesto ni orador 

Otro i.nformndor le preguntó si máscara. HJtler va ~l guerra. pero 
habfa llegado a poder del Gobierno, más que contra Francia, contra RU 

el informe de la sentencia contra I slp., Ha yun odio ideológico contrll 
González Pefia, y el Jete del Go- el marxLo;mo, Por ahi podría -retu' 

blerno contestó negativamente. la. guerra. que pudiera ser In úlU· 

Por último manifestó el sefior ma, pues huy muchos roU!ones !! 

Reserva estatutaria .... ............................................. . 
Reserva <le previsión .................................................. . 
Reserva para nmorti..za.ción de inmuebles .................... . 
Reserva para regularización de dividendo ................... . 
Remanente a cuenta nueva ..................................... _. 

Total pesetas .......... __ 

Pesetas 

14.242.666'41 
37.112.833'59 
• 7.000.000'00 

7.500.000'00 
1.766.426'17 

67.621.926'17 

~======--===-=====-
Las reservas representan el 131'674% del capital desembolsado. 

~uruu~I ~~ [á~il.· ~tirinat [allei [otumela y 

Joié ~el loro. ([iitiri~ ~! in uronieta~) 

que al ,·enl'erlas les dar{, más 1 de la reconquista de la uni- c¡ue le sigue. . 

mérito al triunfo. ~:r:idad esp~ñola que se oleja, En su brev:isimo discurso fué 
LA MISA DE COl\lUXION EN LA muy nplaudldo Pérez Gcner. Al 

IGLESIA MAYOR. - UNAS 
1110 

Jtf1I ;,~ rctirarse los aplausos duran lar· 

350 CO'\lUNIONE8 iUl go rnto. 

Uno de lo sactos a cclcurnr ;n ~ ~·· JOSE LUIS DH PARADA SAN-

San Fernando era una Misa de ~ Q JURJO 

Co1nuniún a las· ocha y media de g ; ::!> Es acogido al Ie,·ant:rrse con 

la mañana c>n la Iglesia Mayor. ... --+ unn ovación. Presidente <le la 

Acudieron a l'lla un número enor ,~ ¡ N --;r F. E. C. de C.ádiz Y vocal de la ~.,,-~' ,::. i 1 , e r d me• de isleños y ::imbién, a pesar _ _. J11ntn Suprc>ma e e ,a ,on e era· 

de lns rlifkull:idcs de• la hora, 0 1 a: ciún rle Estudiantes Católicos de 

t·studinntes gaditanos que que- :E Espaiia, dice que quiere ante todo 

rian asociarst• desde el princi- ~ dar las grorins y traer un salu-
< • 1 

pin n sus c·ompañeros d e San u do. Las gradas a todos os que 

F<·rnando. t I 
han colaborado en el éxito ro· 

La ~lisa fu( :,yndadn por los d• tundo de los actos celchrndo<;; el 

Sl·i>on ·s P ar ad a Sanjurjo y Fer · saludo, un s:ilmlo lc>jano, pero 

núndez Motu, directivos 1k la sincero, de la C. E . C. E . que 

Lerroux que se dirigía al Hotel Rltz, hombres que ven en el estallido 

donde ~ba invitado a almorzar tma guerra lnternaclona.1, el co· 
por el Ministro de Estado, que ce- mlenzo de una guerra civil en ,us 

lebra hoy su santo, y que la tarde r<'!ipectivos países. 
la dedicarfa a descansar, no asis-
tiendo a ninguno de sus despacho.<; ~'"'"'"~ 
oficiales. 

AUDIENCIAS DEL JE1''E DEL ES· 
TADO 

Madrid, 19.-El Presidente de la 
República recibió en audiencia a 
los miembros que forman el Comité 
del Congreso Internacional de la 
Historia de la. Mericina, compuesto 
por lo... doctores Marañón, Goya
ncs, Villa.verde, Mariscal, Corteza y 
Oliver de Zaragoza. 

También recibió al Sr. Be~ 

/\LQUIL /1 N SE 
e,c

Para ser utllh:ados como 
d lo• 

poslclónes, se a rrlen an 
11 el hO 

1oca1es e x iste nte s en 
1 MUrl -d e ent rada d al Cine 
1 os -

clpal, admitiéndose pro:flci-
c·lones para ello en las 

nas de <1Serviclos Munici
palizados» 



, rez de la 
Frontera 

¡t!IOPAGANDA DE ACCION 
POPULAR 

,-,. t>l próximo domingo, ha si

.,:i-.ndndo un mitin de Acción 
~ en Jerez, cuyo acto se ce-

É 
probablemente en el teatro 

,a. 
~ de la. palabra el presidente 
j&Clón Obrerista de Sevilla don 
,el F'C]'nández García, el dipu-

11 cortes por e.5ta provincia 
p nuel Garcfa Atance, el tam
(1iputado por la de Sevilla don 
pabón y Suárez de Urbina y 

],(i.llit!tl"O de Justicia. señor Alz-

?,ll"ll el dfa 21 de abril se organiza 
• ¡p.1iin .monstruo en la plaza de 

en el que tomará parte el 
·dn• de la Ceda y jefe de Ac
popular don Jooé Mnrfa 011 

Ilustre señor don' Teodoro Mollnu. 
E.5crlbano, imponiéndoselo a la. neó
fita el nombre de Maria Julia. 

Fué apadrinada por su.~ tfos pa
ternos los seíiorcs de Gnrcfa Fi
guerns (don Vicente). 

-Ayer dejó de existir, tras breve 
enfermedad, n u es t r o distinguido 
convecino don Cayetnno del Pino 
y Balbontin . 

Descanse en paz su a.Ima. y reei

ban su atribulada viudo dofia An
geles Bohórquez Ruiz, hljos, her
manos y demás familla nuestro 
sentido pésame. 

-Se encuentra restablecida. de ln 

indisposición sufrida. la bella seño
rita. Maria. Pepa Hernández Rublo 
y CiSneros. 

-Pel!zmente. ha. <lado a luz, un 
hermoso niño la distinguida señora 
doña Ana Mar!a Garcfa Figuras 
esposa del capitán de Infantería 
don Javier Martinez Valdcavellano. 

ma ternosn los sefi.ores de Romero 
de la Quinta.na (don Rafael). 

EL CORF.SPONSAL 
19-3-1935. 

''~'''""'''''~''""'""~""' 
Las Misiones de 
San Fernando 
El miércoles 13, terminaron las 

santas Misio'les, que a cargo de do.s 
Padres Redentoristas se han estado 
dando en la Parroquia de San Pe
dro y San Pablo. 

Extraordinario ha sido el concur
so de ficle.5 que de todas las clases 
sociales han asistido a los diversos 
acto.<;. Las amplias naves del her
moso templo Parroquial, viéronse 
en todo momento repletas de fieles 
que con perfecto orden y singular 

LA INFORMACION 

dedicado a. las personas que por yor arte, do amstir or la. mafiana, 

sus muchos quehaceres tienen que 
I 
como ejél'cito disuesto a cumllr al 

volver n sus casas temprano. Y era unto lo que escuche, vimos la masa 

para. alabar a Dios, ver como se masculina rezar y cantar, escuchar 

iba poco a ?000 llenando los ban- atentos y recibir convencidos aque

cos de piadosas viejecitas y de jo- llas verdades que el Misionero, con 

vens criadns qu ntraban contnta.s libertad evangélica Iba dejando caer 

a psar del frío y del madrugón. en sus almas. 

El segundo acto era a las ocho y 

media. Con una puntualidad nada 
oomún. volvian a esa hora los fieles 
a llenar la iglesia. NI un banco, 
grande o chico, (y muchísimos tiene 
esta iglesia), 111 una silla. ni un re
clinatorio quedaba a sa. hora va
cío. La palabra ágil del Ml.&lonero 
sastenfa la atención del auditorio, 
donde, \)oco n poco, como llovizna 
de cielo iban cayendo aqueyas gran
des verdades que entre anécdotas y 
cánticos iba sembrando 1a mano in
visible de Dios. 

LOSNmOS 

recogtmlnto, oian la palabra de los A las siete y media, tenia lugar 

Misioneros. el :tercer acto de la Misión. A esta 

Empezaban los actos a las seis de hora la nota característica la daban 

la mafiana. con el primer sermón los hombres. lmo.sibilitados, la ma-

''''"'''"'""'''''""'~'''''''''""'''''~'""'''~""'''''~' 

llegar, cn.sn por casa iba el señor 
Cura Invitando a todos para que 
asistieran, y poco o. pooo, primero 
die nifios, después de mujeres y 
hombres, iba llen{mdose la iglesia 
hasta formar un relativamente nu
meroso y atento auditorio. Emocio
naba. ':er con10 todas las tardes. al 
terininar los actos, niños, mujeres 
y hombres rodeaban el coche en 

que los misioneros y . el Plirroco 
marchaban, y les daban todas las 
noches el adiós. de cariñosa. despe
dida. 

Núm. 21.619 (Pág. 7) 

hacerlo, teniendo la delicadeza 1 

atención de mandar al Ilmo. Sefior 
Vicario General, Deán de la Cate
dral de Cádiz, para quo lo susti
tuyera. 

Antes de empezar a dnr la Sagm

de. Comunión, el Dmo. Sr. Vicario 
dirigió elocuente y sentida plátJca 
a aquella inmensa. multJtud que llo
naba el líermoso templo. En la. C118-

tr1buclón de la. Sagrada Comunión 
:fué ayudado por el Señor Cura don 
Joaquin Andrades. en cuyo rostro 
sereno siempre, se acusaba el gazo 
interior: que le producía aquella 
afluencia de fieles especlnlmente de 

hombres, que no obstante ser la 
hora temprana y el dia laborable 
habían acudido a comulgar. 

Por ln tarde de e.se mismo di.a 

un devotfsimo Via-Crucls, con el 

tcmplO jgualmente rebosante de fie
les. y la Bendición Papal, puso 11n 
a las Snntas Mlsiones. 

-Muy mejorado de su enferme
dad, ha salido ya. a la calle el pro
curador de este COiegio don Andrés 

~ Rodríguez de Medina y Casa.s. 
Sil dia.s sucestvos daremos más Tin 

, Fr 

También los nlfios, objeto de con
tinuos desvelos del Párroco. han 

tenido su equeña. misión. Durante 
tres dias, y las cuatro de la tarde, 
congregábanse en la Parroquia loo 
nlfios y las niñas de 1a.s escuelas 
particulares y de las distintas cate
quesis para oir la palabra del Mi

sionero. Hermoso espectáculo ver 
a misioneros y nifios hablando, d.ia

logtmdo, c:mtando. La semilla de 
Cristo iba cayendo en aquel bulli
cioso auditorio envueltas en cuen
tos, fabullllas y cánt!cas de amor y 
de perdón. A veces la. salida .. gita
na" de un· chaveilla contestando al 
Padre, ponla la nota pintoresca le
,·nntando oleadas de risas que el 
Misionero ahogaba con las notas 

sencillas de un canto misional. 

La víspera de la. comunión, los 
tres sacerdotes estuvieron largo ra
to en los confesionarios, y el se
ñor Cura nos contaba con gozo 
como iban llegando al confesionn
rlo no solo ruños y mujeres, sino 
hombres, obreros de barba corri
da y cabellera. hlsurta, que después 
de largos años lejos de las prácfti
ca.s cristianas. volvían a mezclar en 
un mismo pliegue de sus blusas 
azules el tufillo grnslento del humo 
de las fábricas, con el aroma suave 
del incienso. 

Gratos recuerdos de unos días d.c 

cielo, en medio de las preocupacio
nes, paróntesis de paz, en medio de 
las inquieaides, nuras de lo Alto 
que ha oreado nuestras frentca 
canslna.s del tragtuar diario. Paz y 
amor. alientos y esperanzas, eso 
han sido las misiones de San Fer
nando. 

es de csto.s asuntos. -Con toda felicidad ha dado a 

cAJU'.'ET DEL REPORTER luz das preciosas gemela.s la joven 

6D li!. I. r. Coleginl, ha recibido señora doña Consuelo Romero sn-
rer1a nce a EN LA CASERIA 

S.<1Cramcn'to del Bautismo, la !ns, es\)osa de don Luis de la Calle La mejor y la más a ntlgua en Cádlz 

o nacida hija de los sefiores Y Rufz, Lavado en seco y luto en 24 hcra§t teñido 

Garci.'I Piguera.s (don Raimun- Reciban sus padres nµestra en- en tOdOS IOS COfOreg 

Es preocupación constante del 
Párroco. el alejado barrio de la. Ca
seriu, de ahf su empeño de que has
ta nlll lleguen los beneficios de 1a.s 
Santas Misiones. Una dificultad se 
presentaba; no había medios fáci
les de locomoción p::ira trasladarse 
diariamente allí, pero conoelda esta 
dlftcuIU\d por los sefiores de Núñez 
Limóa, pusieron generosamente su 
magnifico automóvil a disposición 
del señor Cura. y asi pudieron tras
ladarse a aquel barrio fácilmente 
todos los d111s de las misiones. Al 

Simultaneando con los actoo mi
sionales se hicleron las vlsitns co
lectivas para lucrar indulgencias del 
Año Santo, viéndose las iglesias se
ñaladas al efecto rebosantes de fie
les que con el Clero a la cabeza 
rendían públicamente su homena
je a Cristo en el Centenario de la. 
Redención. 

1 horabuena, que hacemos extensiva 

AdnUnistró el Sacramento el abad a la abuela. paterna. doña Carmen p 1 8 Z a S a R 4 n t O R 1 0 n U mero 9 

~ del Cab!ldo Colegial, muy Ruiz, viuda de 1a. Calle y abuelo.'> Teléfono 2680.-CADIZ 

Que Dios Nuestro Señor pague e. 
nue.5tro querido Párroco, el bien que 
con éllas nos ha proporcionado¡ co
nocedores como somo.s de que e,i 

eenmigo de toda alabanza, solamen
te le decimos que Dios le bendlga. 
que lo bendiga, y lo conserve mu
chos afios para bien espiritual de 

la. Pa1TOQuia. 

r~··~~~~,~,~,~~,,,,,~~,,~.~,,,,,,,,~,~~,~,~,,,,~~~,~~'''""'""~''''~""~ 

ACADEMIAS BAZARES ..... ~,,.,,,,,,,, .. ,~, ..... "'''' .... ,~,,~,.,, ... ,,"""'""' 
.Ga• per11onat1 de buen iusfe> piden •Íentpre 

Y. por fin. como coronamiento 
y fruto de las Misiones la Comu
nión general. El Excmo. Sr. Obispo 
habla anunciado que tendrla SU!llO 

gusto en administrarla, pero una 
indisposición repentina le impidió 

Néft>z, sucesor José Núñez. Meca
nognitia, taquigrafia, contabilidad 
préct1cas de oficina, o.rtografia, 
~. Trabajos de copia. S&

psta, 17 (bajo). 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rreteria y Pinturas. Grandes exiB
tencias en tubos y chapas de hie

rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herra.miento. Accesorios para 

maquinarias. Efectos para bu
ques. Batíos inodoro:; y demás ar
tlculos sanitarios . .Material para 
instalaciones eléctricidad. 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOL-EOIV 

Lo que dicen los curados 

LA LLAVE. Almacenes de 
re.~. Hierros, ointuras y 
!!ecíos nnvales.-crlstóro1 Colón 
ySan Pranclsco, 37. Teléfono 2614 
(l6dtz. 

de Pereztevar y SUárez 
Agencia de Aduanas, Seguro.s, 
Translto y Embarques, lmporta
dón y Exportación. ~cho de 
ibqlles.-Beato Diego de Cá

diz número 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 

Olllvo Asencio. Fábrica de 
AJpe.reat:i.s. Elche (Alicante).
Buct1rs11Jcs: Alonso el Sabio y 

Pe!hlba, 31, Cádiz.-Cánovas del 
~ 56. Jerez. 

a l\laiso 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la

vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o cristal. E.5J>e· 
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGE..VCIA DE ADUANAS 

AGENCIA de Aduanas. Viuda de 
Franclsco Femández Abad. Casa 
fundad!!. en 1853. Senic!os rápi
dos combinados desde domicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domiclllos Cádlz. Importación y 

exportación. Isa:ic Peral, 13. Te

défono 1265. 

E egante 
miseria. - Artfculos para invierno 

COLUMELA Y FEDUCH\' 

<Dimcola .ff. '1tidalio fl 'f?.a., s. a. 
Sanl~car de !BafllfOanteda 

~~'~""""~,,~,""""~~'""''""""''''''"'""'"~ 
Beba siempre 

ANIS CONS~UL 
11) 

Sabrá Vd. distinguir 

FAim.tf'.li.i"ITE: P'Ril.'liCISOO QllECUT!'. ~ CIDCt.ANA cCADIZ) 

'''''"'"'""'""~~'~''''""""'"""'''''""'"''''''' 

Se -nora: 
i'ara su fe, lo mejor: 

j)asfas de ''j)redilecfa" 

~ """"""
2
"
4~º~8 

~~""""""""'""'""'~c ...... a ...... · d""I ,! fl 3 amo ra, 7 Ge I éf o,¡ o 

@T~~s~º'·;·:·~~ dice Doña Casimira Coleto Díaz, ha-

@ H!!I @Co•cn6', bitante en Villanueva de Córdoba 

e;,~,~.~:~~\ E,,o .. ~!º16 ~,ll (Córdoba), calle de Feo. Ferrer, 29, 
-· ~ en la siguiente carta : 

~!-~!. "Rswy agradccillistma l)Or el buen cft'l,to ,1ue 

3
"'''"~";"2•go.do.N""!1.,...~ ~-

1 
~::~j~::;º"' be obtenldo <"-Oll la CUl'-A .NUJII. 13 D1;1, AtlAl'I, 

HA."ON, encouulindomi: muy bien y comlenllo de 

tooo, tant-0 de grasa como de flcldo~. de lo r,¡ue 

l~16'\ 0.01><,,., b.acla 8 aAos no podla <.·omer dti nnlla. ya ¡;roelas :, 

R••"!" o.,,;,,,~ '(;y €1.Dh,,."'"'·•"'• ' /"":Xl L Dloe como de todo." 
d-:llo~-. orhel,lor~ o 17 \tt! J Ar} 

lf@ 1(. ~ ~:,:~ LAS 20 CU 
Lomb"CI:. (';;l\ ~10) \ \ DEL A ATE 

) ~ v,~~1!, ~~'..tN•~~ 

. f(!¡1J "'!~.-.. 

@odod.,•• 
lo o••' )' •°"9'• 

ND la 1alyacfón de los enfermos deses¡>erad!ffl 

Gr a ti§ )' s.ln CODl(lruml-<1 rcclb,r: \., r 
ted e· iutcrcrontc llbro "l.a l\11•-
1lit'i11a \',·,:,·tal•, del Dl'. Sabm. 

que enscfía ln n:.;:.nern de curar 1 s cnkrmcclnclc 
por medio de plantaB, y el "Bolcti11 '\frn,ual" "Lo 
que dicen los cur.ido~", que reproduce 1118 carta 
demostrando la eficacln de este método vegetal 

Nombre ......................................................... l¡ll 

' mejor A n r s --,~···"'~~'~'"""'~""".'"' .... '"'"·'·"""'''''"' 

GALLÁRDOj Bar-Restauranu. f\ ~ e m án1 
,-.:.l!i:!~~~~:m.¡¡¡iil.lilm:mc::z:i raww::.:::m~:im 

I 
f.)iaza de la C.onstif u ció n. 10 -r eiéf, 26 25 

-ra 
V~\~•~ ~)._ 

:\f.1ra,·Uloso am'torlo de cumclón por 
medio de l'l.,\XT.\:-o, de,cublrrt-0 por 

el AU.c\T~; 11,\:\10.l\". 

Calle ..••..•.......•..•.... .•• . •• ......•...••.•....••..•..••..••.. 

Ciudad ... : ..................................................... . 

Provincia ....................................................... . 

Pruebelo Vd. Unico local fam1Uar d '.! la localidad. Cubiertos, 3'50 
perceti'Js. Esmer.ldo S'.:rvicio u la carta. Cerveza Cruz 

-< .~ r ampo. \7inos. Licores. Cafés y Chocolate. r AB.&IOANTE: F&\NCISCO QUKCUTr. - CJllCl,A"•A ( ,\111·· 

""''''''"'''"""'"""'""'"""'""'""''''''""''"""'''''""''''~" 
BOMBONERIA 

GUE. Bombonerfa fina. La ca
la mejor surtido en bombo~ es 
Pañoles y e.'l:tranjeros. Ancha y 
San José. a Teléfono núm. 24-21. 1 ( A~IAS dora.das Y de hleno. ca-

BOTONES Y PLISADOS ,· ::.as completlll, desde 600 pesetas 

FORRAN a máquina en toda Valvcrde y C. del CnsUllo. (Cá-

cJa.se de tela y tamaños. Plisa- diz>. 

do de \'Olantes desde 60 céntimos 
•1 metro. Faldas a 5 pesetas. Ca

. -Columela, 3:?. 

CORREDORQ!; DE COMERCIO 
· González Javaloyas. Corre

dor de Comercio. Buenos Aires 
Olbnero 2.-1°. Horas de oficina· 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 

S .Ramonacho Infante, Corre
dor de Comercio. General Riego 

-· Cádiz. e 
ON' Mufíoz Blanco, Corredor 

de Comercio colegiado. Enrlque 
~ la, Marinas núm. 2.-Ct\diz. 

COSARIOS 
OS, cosario de Cádiz a Jerez 

1 S..."'\'!lla, 8et'viclo combinado en
lte Oórdoba, Huelva y Madrid 
CO!no .Igualmente con todos los 
lluntoo de la Sierra. Arcos, Bor· 
!los, Vlllamartm, Ubrique, Gra
lllt.lema. Oficina en Cádlz: Plaza 
IIE'ndi7fl ba J, 1. 

COLEGIOS 

OBJETOS RELIGIOSOS 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y San Agustín, 1.-Cidlz. a
dro.s, E'ltampas, Imágenes, Devo• 
clonarlos y artículos religiosos. 
Papeles de taplznr 

HUEVERIAS 

HUEVERIA '"Santa M.atilde". Lo., 

meJores y más frescos y baratos 
EspecJalldad en dicos plátanos y 
Teléfono 1349. Sag,asta 47. Cádlz 

MEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domlcillo 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la cuesta. 
José R. de ~ta Cruz, 12. can
tes Veedor>. CODSUltas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

beza lo encontrará en todas las 
rarmacias. 

~'''"""'""~''""''''''~"'"''·'""'~~ 
y fonda 

LUISA 

LA SACRISTIA 
DE 

REQUEJO 
Calle Churruca, núm. 2. Cadiz. - Habitaciones individuales v 

departamentos para familias. Timbre y luz elP.ctrica en todas 1~ 

habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro-

1:arril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 

1 Quevedo de Oro 
ViUDA DE ;~. CORTES; 

LI\ BOLSI\. Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos establecimientos devuelven todos los meses un dia rlr 

sus vcntos al público en efectivo metálico. 

Precios barntlsimos: las casas mejir surcirla de In región. 

Todo le puede resultar completamente gratis a sus com
pradores. 

,Parece cuento, pero no Jo es, todo gratis, todo grati.:;. Visí

tenos aunque no nos <·omprc, nos agrada. 

VENTAS A PLAZOS V AL CONTADO 
10 San Rnfaetl Arc{uigel, 

~ Primera y segunda En.sefian-
1111. y clases partlcular.-Valde 
lfilgo núm. 2.-Teléfono 1'176. 

ESTERERIAS 
~AS, &teras, Cestas, ob
~ de mimbres. San Francls
llD ~ (Frente al Instituto). ¡Ca
'61ioos1 De$Contnmos 5 por 100 
- importe de sus compras al 
~llt.&do. 

i ~~~~ecimicntos "Q':!~~:;·-~ 
8adrtn, V~ po,alms, Jaq¡o. Cltst:lcNs, N<wrJ. l!x;w d< T~ ~- o, Cm,~ 

dr Alorma, ..._ A-.,. A-.io.,, c:-t:n •-Rtl!:llo P.-. l>ols:Ilo 1 ~ 
8C<ri.>s axmo ~ Ccdlffllos c>U• .,_ "--.,afi<oa, L.tmpons, ~ r C.... 

'-. LIBRERIA - PAPELERIAS 
14.AR.mA (Nombre comercial 

~ tra.do>. Urucu Sucurs.nl Ofi
fla¡ del Depósito Hidrográfico. 
~llleedor de la Marina de Gue
"'- Y Mercante. Apartado, 37. 
~~étono. 1258. S,mtiago Garcia 
~ Pranclsco, 31.-Cádiz. 

PINTORES 
de Pinturas de Manuel 

~ Alberto, J06é del Toro, 13. 
~ - especializada en el ra.mo. 
~ económicos. Pidan pre-

t-Os. 

!loo, <mi.- Dlsms OOEON. loqt, ~~ ~ G=ua. lüll.ODIAL 

nidndoblr. A- dt R.o4.,, "'· ,., 

f..Mgo Ctédito • f'wfo, • N.w,¡ de f'2gO adcl.mad. 

l!~~Íi!t'.'1;1 l>'.lon ......i- 'p ..... ·-. ZAMENHOF, 3t e- e...14) 

..,,.~·"·"="'r t-4 c..~º'-""•i....... ..... ,.~ CADtz 

Mande este C\tllÓn como Impreso con sello de 
2 c-ónts. a L.\HOltA1'0ltlO~ BO'J.ANI<.:u:; ) '\l,\Jtl

:'\O~. Rond~ tle la Universidad, ti, B.\ltC'm,ONA. 

'''''''''''''""'~''''~'''''''''''''"~''''''''''''''~''' ,,~,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
p· r teléfono 
UNA NOTA DEL BLOQUE PA

TRONAL. - ~LA ORGANI

ZACIO!li CIVICA ESPAROLA" 
ESTA DESPOJADA DE TO
DO SE~TJDO POLITICO, = 
ACTUARA CONTRARREVO-

LUCIOSARIA~IENTE 

Madrid, 19.-Ei Bloque Patronal 
ha dirigido un manifiesto a las cla
sei:. de orden españolas para ganar 
arhesiones a la "Organización Oivi
ca Espafiola ··, que proyecta con el 
!In de asegurar el !unclonamien
to de todos los servicios públicos 
y de primera necesidad y coadyuvar 
al mantenimiento del orden en el 
caso de un movimieQto revolucio
nario. En el plan, minuciosamente 
estudiado, !!guran cuadros de man
do, equipos técnicos. servicios de 
protección. etc. 

El Bloque-agrega el manifies
to-, concentración de fue17.8S pro
ductoras, no puede permanecer co
mo espectador ante las dramáticas 
circunstancias de la vida española, 
de lns que son v!ctlmas principa
les. 

La apatia de las cla~ de orden 
ha creado el poder de las organi
zaciones revolucional'ins. La. Socie
dad española no hn hecho nada 
por defenderse. Al Estado no se le 

del 9 por 100 que por retener sus 
granos se le ofrecía. 

Se está preparando ya e J pliego 
ele condiciones del concur:;o en que 
se ha. de adjudicar a una entidad la 
exclusiva de compra del excedente 
ttiguero actual. 

Mañana o pasado quedará lotal
mc-nte perfilado y a fin de semana 
o principios de la próxima se dará 
a conccer para infonnación pública. 

¡.;L SUEVO EMBAJADOR DEL 
BRASIL PRESENTA SUS 

CARTAS CREDENCIALJ;s 

Madrid, 10.-Esta mañana, n las 
once, con el protocolo acC&tumbra
do, presentó sus cartas credencia
les al Presidente de la República el 
nuevo embajador extraordinario y 
plenipotenciario de loo Estados Uni
dos del Brasil. D. Alcib!ades Pe-
C"tmha. 

Al acto asistió el Sr. Ro<:ha en 
nombre del Gobierno y los jefes y 
oficiales del Cuarto Militar de la 
Presidencia. de la República. 

puede abandonar en 1a lucha de- ~ 

cis!va. cuando un sector de la Na-¡ 
clón se organiza revoluclonanamen- .... 

Acompañó al nuevo Embajador 
desde su casa ~'ta Palacio y des

de éste hasta su casa, el introduc
tor de embajadores Sr. López Lago 

Se cambiaron los discursos de rl-
gor. 

te y actúa en plano de violencia, CEITE 
el Estado no es su único adversa- A 
rio: todos los ciudadanos han da 
combatirle con una organización 

de HIGADO de 
'MATUTE 

BACALAO 
' ' 

contrarrevolucionaria. LA MEJOR C,\LID4D DE NORUEG4 

Termina el manl
1
f1esto¡ aifirmEsando 1· Riqueza \'Ita minlca comprobada por anállsls biológico 

que la ••orgnnizac ón C v ca pa.-
fiola .. está despojada en absOiuto Ningún preparado artlflclnJ puede sustitulrlcr 

de tocto sentido pouuco. BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PES ET 4S 
HACIA LA SOLUCIO!II' DEL l'RO

BLEMA TRIGUERO 

Madrid. 19.-Han llegado a. la 
Din:clón general de Agricultura los 
solicitudt'S de almacenamiento de 1 
trigo, cuyo plazo de presentación 
te1m111ó el dia 12. 

Este primer paso de la Ley de 
Autorizaciones no hn tenido éxito. 
pues el agricultor no resuelve su 1 
problt·ni:t ccohómko con la prlmn 

De venta en rodas las 
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DIARIO DE LA MAAANA Miércoles 
San Hicetos 

Semana Pro Ecclesia et Patria Termina la interesante confe
rencia con este párrafo: 

Poderes del Cielo el remedio que 
Cádiz necesita. 

mucho más fuerte que el de la 
inglesa. 

la noche su opinión respecto 
actitud de Alemania. a la 

"Reliquias·, Untas en sangre Católicos gaditanos, hombres 
que aúu no habéis perdido la fe: 
dejad a los que marcharon que 
cumplan con su deber, que eJ pe
dir, y pedir como van a pedir 
ellos·, es digno de aplauso; pero 
pidamos ll'osotros también. ¿Có
mo? Pues yendo todos estos días 
que ,•a a permanecer en la cate
dral una reliquia valiosísima de 
nuestro santo paisano, y demós
le guarelia en numerosos grupos 
de orantes mientras aquí per
manezco, y pidamos a Dios por 
intercesión de ella, que las ben
diciones del Cielo caigan sobre 
Cádiz. 

Se espera que Italia también ac
tuará en igual forma. 

Dice asi: 
LOS ACTOS DE LA MA~ANA ,·illa, profesando el año 1756, pa- LTat, Barcelona con 60.000,· Va- ennegrecidas con el humo de Jos 
A I l l 1 - incendios, santificadas con el En los círculos poUticos se cree 

que el envio de sir Simon y del 
Lord del Sello Privado. sir E<l.en, a 
Berlín, es posible que dé algún buen 
resultado. 

"La declaración del Gobierno 11.l 
mán restableciendo el servicio :· 
litar obligatorio en el R.eich ditlnti. 

as oc 10 e e a manana Y en ra treS' ~ños más tarde, el 1750, Jencia y :Murcia con 50,000. 
la igksia parroquial de San An- ser destinado a Cabra, pasando Healiza una segunda expedición contacto de aquellos hoÍllbres que 

· t 1 '1' d d · E tuvieron que dar el pecho v. }u- . • ere 
en grado e importancia, pero no tomo, uvo ugar ,, 1Sa e comu- espues ~ cija y Jerez, para He- por la }lancha, entranlo en Por-

nión con plática, acto organizado gar a Cadiz en 1764. tugal, pas·a a Galicia y Santiago cbar contra ,la locura de su si
por la Federación Católica de Un jovencito de 18 años era de Compostela, y llega hasta Ovic glo; locumentos en que alienta 
Padres· de Familia, al que asistic- cuando es recibido en el conven- do, en cuya universidad se le in- su gigante.seo espíritu Y en los 
ron numerosísimos fieles. to de capuchinos de Cádiz. vistió con la borla de doctor en que vive la historia de Cádiz por 

En la Cámara ha habido un 
gran revuelo al pretender hablar el 
diputado nacionalista Bouillon, en 
términos censurables. invitando a 
un debate sobre .la cuestión del 
rearmamento de Alemania. 

en naturaleza. de la larga serte d 
act.os que los Gobiernos aleman e 

· h 1· es sucesivos an rea izado desde la r • 
tificación del Tratado de Versan: 
con el fin de recobrar la plen!'. 
soberanía de . Al:emania sobre sus 
armamentos. liimtados por la. Parte 
quinta del Tratado. 

f · f:l • d f que fueron .su contribución a la La Misa uc o cia a por ray A continuación, el sabio supe- Sagrnda Teología. Ahora- dice el 
Sebastián de Ubrique, que pro- rior de la Divina Pastora de Se- orador-sobre las ruinas ele la historia universal. venid y ba-

. • ·d 11.ti · hlad a la generación de ho.Y, qne mrnc10 sentl a p .. ca. v1ca describe en bellos y magní- Universidad ovetense, se adivina 
~ EL ORATORIO DE SAN FE- ficos párrafos el convento de los aún la cruz trazada por la mano recibe el embate de la impiedad, 

UPE NERI, EL ILUSTRE RE- capuchinos de Cádiz en aquella del apóstol. Y ponerlla de pie para dar el pe-
LIGIOSO CAPUCHINO FRAY época, en cJ que bri'llaron el ve- cho por la fe de Cristo, que lu-

Se le impidió hablar, por lo que 
dicho diputado adoptó una actitud 
inconveniente y tuvo que ser ex
pulsado de la Cámara. 

No creo que sea la opinión Pú
blica española la más llamada a 
intervenir de una manera directa 
en el debate europeo que se ,•a a 
plantear. 

Cuando regresa a Andalucía, · t J h JI d fi 
SEBASTIAN DE UBRIQUE DIO nerable fray Pablo de Cádiz ci.s e en e pee o eno e irmeza 

UNA INTERESANTE CONFE , t l d 1 ' lleva sus impresiones al papel, apostólica de Vélez, cruz pecto-
" • • ' ~- aposo e Santo Rosario· fra,, d1'c1'endo que E pa-1a tá ¡· 

ENCI SOBRE L BIOGRAFI , L · d ,0 ' · s ' 1 es' perc 1- ral, engastada en el pecho lleno 
ll ,r A ' A ' "'· ms e vicdo, célebre e11 lh cl'1 poi· la 1·n1p1'edad 

EJ B r DIEGO J()SE J)r- , "' ' ' · de caridad sublime de fray Félix D Á EA' O , , , ,. g_ uerra <,e sucesión, ,., la fi11m·a 'I r> D 
<> E<, ,calo iego anuncia profé- Arriete cr11z ard1'ente111ente he 

CADIZ inmortal de fray Feliciano de ' · -ticamcnte a España los arandes sada por la boca d frav D1'ego A las siete de la tarde de ayer SeviIJa, que convierte a tres ter- ~ ' ' ' ' e J , 
. 1 s F 1· · castigos como el cólera, la guerra cuya elocuencia divina fué el 

y en el Oratorio < e • an e 1pc c1os espaiioles llagados a Ja pla-
de la Indepenlencia, la emanci- nsombrc> d E· - 1 · p'edh<I Ncri, tm·o lugar la segundo con- za en completa desmoralizaci'ón. ' e spana, a 1m L " 
PH<'ión de Amfrica ,. · la revol11- d~ tres 1·l>lo- l 'd< ferencia de la Semana "Pro Er- implanta en los cuarteles el rezo ción. · " s s ia quen > arr.m-

clesia et PatriaP clrclicada al Rea- del Rosario Y la oración mental, carte del corazón de los tres 
to Diego .José de Cádiz por la y saca en procesión a los tercios El 24 de marzo de 1801 muere hombres representativos de tu 
Junta Diocesana de Acción C:1- por las calles, cantando el Santo t'I santo eo Honda, Y sobre su r.1za, parn arrastrarte Y profa
lólica. a cargo del reverendo pa- Rosario, y con su compañero frav eadúver doblan todas las cam- 11:nte, pero vosotros, hijos de Cá· 
dre fray Sebastián ele Ubriqne, Antonio de Torremmída, dirige panas de Honda, de Ja Giralda, cli;~, encuadrados en las· fiJ:J'> de 
superior !el convento de In Di- Ja defensa de Cádb: e impide que Granada, Toledo, Santiago y el la Acción Católica, la babéi,; de 
vina Pnstoru de Sevilla. sea rendido el castillo de )fata- Pilar, pues era un día lúgubre poner sobre la frente v el cora-

EI precioso templo encontr:l· gorda por la escuadra angloho- cn la historia de la ch•ilización ,cin de nuestra Patria: pill':t que 
hase rebosante ele público. Jandes:i, con lo qup hubiese que- española, Y la Iglesia lloraba por- ella, entre siete candelabros de 

En el presbiterio el Prelado <le dado convertida la plaza en un que se había quebrado la colum- oro. cuando España ce1chrl' en 
la diócesis, Patriarca de ]as In · segundo Gibraltar. na de su santuario. 1943 el segundo centenario ,1c1 
l. E R d s J) Habla clel proc~ d J b t· nacimiento del Beato Dieg<;, sea , ias, xcmo. Y v mo. ' r. o11 Estulia al Beato Die"o como "so e a ea i-

" (' .. ¡ f n· 1 la que presi'ila el triunfe, deflni-Ramón Pérez Rodríg1.wz, acom- descendiente de la escuela de los 1cac1on < e ray iego, de as 
J e cau J l d ¡ • t tiYo de 1a fe española y el Te-pañado ele don uan ervera, ca- grandes misioneros de Cádiz, , sas I e a emora < e es a y 

no, niiros n1u,• 1·1ustres señores cion d 1 dice que Cúdiz pronto tendrá u~ d(•imi de las fiestas de la canoni-
., J on< e completa su formación. · · d S · 

Al1tonio Ternero, don Pedro .Je- santo. zacwn e , an Diego .Tose de C:á-
cientíka, esencia que ofrece fi~u- diz." 

sús Bravo y don Francisco Se- ras como Ja de I ray .\!aria no <k El epilogo de la conferencia Jo 
(,. J l T · B l do 1 1· 1 J · · 1 Al fina.J d<· su Jiermosa 1fr,erta-1-rano ,H, e on , ost~ e, oya, n Sc•villa, que en 1808, cuando se e ec 1ca e gran ustoriat or c·apu-

Luis Adalid, Parlre Salvador (mo- .suhJeya la ciudad y da muerte al chino, a describir el peligro que ci,·,,1, fray Sebasthín de UhriquC' 
rianista) y otras personalidades. capilá.'l general, arenga a lastro- C'orrieron los autógrafos y reli- f.ié aplaudido. 
LA CO~FEHE~CTA DEL PADRE pas subkvadas Y es elegido por quias del Beato Diego José ilc Lo mismo que al comieuw ,:c·J 

SEBASTr 'N DE UBRIQUE (''d' 1 h d 1 • ado, se re1,a al final un Ave ~la-. • '"' • . · dl:is para gobernador militar, ,a 1z, en a noc e e os meen-
El ilustre religioso, superior del dehiéndoscle la rendición de Jios de H.131. salvándolos el con- rh. 

convento de la Divina Pastora de :.\Torlo, <le la escuadra francesa dt• erenciante por las tapias a favor CON EL .MAZO DANDO, PERO 
Sevilla, reverendo padre fray Se· Hosill~· y el que pudiera ganarse de las tinit'blas y quedándose co11 TAMBIEN A DIOS ROGANDO 
bastián de Ubri<¡ue, da comienzo la batana de Bailén. otros religios·os y un criado solo 
al desarrollo del tema de su con- en el convento y rodeado por las Ha marcha.d_o, a :\lad_ riel la nu-

Dice el orador que el convento ¡ ferencia. la segunda de In Sem:i- lurbas. El acto de valor del capi- 111_crosa co_m1s1on g,,c 1lana a pe-
de capuchinos de Cádiz fué el d d 1 na, sobre la biografía del Bcnto tán de la guardia civil don Anto- 1r reme 10 <1 as mnt:l,:is ni::ce· 
centio del movinúento misional · 1 d 

Diego .José ele Cádiz. ele Africa, Y exclama ¡cómo llo- nio Pérez Lazo, enfrentándose 1 ~)( n es que los g,idi!·rn:.s tienen. 
Dice que empresa sobrehuma- con los incendiarios ,. haciéndo- • ha marchado e11 i1mncr,) tal y 

rará la historia la destrucción de ·' · • na es suceder en el uso de la los desistir. J,as colecciones· :ir- con entusiasmo y union ta] co-
su hermosa bibliote<:a y de sus J l 

Palabra al sefior Pemán, llamado · 1islicas ,. , bibliogrúfleas salvaclas mo nunca o 1ubo; y ni es la archivos! ' 
con justicia por Ramiro de !.Iaes· entre ellas ctocumentos únicos prinwra wz que Cádiz pidió, ni 
tu el "orador de las Españas", Todo 10 que es el Beato Diego. p:ira 1a historia le Cádiz mien- tampoco es la primera en que se 

coloso de ,la elocuencia, se lo de- ' · d d 1· tier.c la inmensidad del espacio Iras a la misma hora ardía la ca- vea nt•ces1ta o e pee 1r, pues 
para remontarse y mirar de cer- be a C:ádiz. pilla de San José en Sevilla (ma- hace ya años <flk Cádiz Jo viene 

b I Hefiere cómo fué elegido por 1 · 1 · l J ca a,I sol, sin caer deslum rae a: numento nacioll'al y eJ·emplar be- rnc1cnc o sm a canzar resu tado 
Dios para la misión, de los te- l tiene la hormiguita para el refu- llísimo del barrio sevillano), ,.· a guno. 
mores y de la turhación del Bea-

1,lio snbtcrráneo, para hacer su caía desplomada s·obre la horruera . Acuerda la Junta Diocesana de 
· · 1 to por estimarse incapaz de tan "' 

acopio y sólo por excepc1on e la celda con las obras y antóara- Acción Católica de Cádiz, dedicar 
1 aHo cometido. De cómo pasó sie- " 

salen ~,las para ascender a a re- fos del Beato Diego .José de Cá- una Semana Pro Ecclesia et J>a-
.1 te años en t:'bric¡ue; siete años 

gión tic la luz Y "º ver antes que diz, que aunque moJ·ados " re- tria, t•n honor al Beato Dieao Jo-
d consecutivos estuclianclo las Sa- ' ~ 

el sol se oculle a la oscuridad e quemados se salvaron milagrosa- s(· de Cádiz, a ese insign·e gadi-

Pensad, por poca fe que tengúis 
algunos de los que me lean, que 
una laringe de un cuerpo que 
muri<i hac1• 134 años, y que se 
const'rva, es' ya de por si un mi
lagro estupendo, y si nuestro 
santo Beato Diego José de Cá
cliz mereció de Dios ese milagro 
para que Ja posteridad pudiera 
por él deducir al grado de san
tidad que alcanzó. deduzcamos la 
influenci:1 grande' que tendrú 
nuestro sntrto paisano para con 
Dios y su Dh-ina l"rovidencia, y 
lo mucho que sus paisanos po
dremos oblene1· de él. si con fer
\'Or se lo pedimos en estos días 
<'11 que tenemos· tfn cerca de nos
olros eso reliquia santa.- Un ca
tólico gaditano. 

ACTOS PARA :.\lA:s:ANA 

-Se ha pensado en una entre
vista de los ministros de Negoc!os 
Extranjeros de Inglaterra. Fran
cia e Italia, en una ciudad del 
Norte de Italia, a fin de que el 
señor Mussolini pueda trasladarse 
a élla, pero a última hora parece 
que el proyecto ha sido modifica-do 
y que el lugar bien pudiera ser 
Pa.Ii,s. 

En caso de celebrarse en esta 
ciudad, asumiría la representación 
de Italia el barón de Aloisi. y la 
de Inglaterra el señor Eden. 

BERLIN. 19.-Se ha realizado en 
Berlín un experimento de gran en
vergadura, encaminado a dejar, en 
determinado momento, a toda. la 
población a oscuras. 

Este experimento, el más vasto 
ejcutado en Alemania. forma parte 
de la defensa nacional aérea y 
obtuvo completo éxito. 

La oscuridad parcial de la. ciu
dad comenzó a las diez de la no
che y una hora más tarde la. os
curidad era total. 

La ciudad a esa hora era una 
inmensa mancha negra. 

SALAMANCA, 19. - Interrogado 
el catedrático de Derecho Interna

Esta comunil>n forma parte de cional. doctor Beato Sala. sobre la 
fo.s actos de la Semnna Pro Eccle- actitud de Alemania, ha dicho: 

:\la1iann, a las oche de la mis
ma. en ]a Santa I. Catedral, los 
n'i1ios de las escuelas católicas v 
los de las catequesis de la ciu·
dacl comulgará en una :\lisa que, 
dt• permitirlo su saJud y sus ocu
paciones-, celebrará nuestro reve
rt•nclisim0 Prelado. 

sia et Patria, (•n honor de] Beato "El acto lleva-do a cabo por Ale-
J~r.~y Dieg~ José de Ci\diz, Y ~_cr- manía implica la libertad de su 
vJra ademas para que los nrnos acción en el terreno de los arma
r niñas puecfan ganar el Jubileo mentos y equivale a rechazar las 
del Atio Santo, en la forma ahre- • cláusulas militares del Tratado de 
\'iada y facilísima que por henig-1 versalles. 
na concesió~ ~1a dispuesto nue<;- Esto es algo que se veía venir 
tro reverend1sm10 Prelado, redu- c<Jmo lé,g~ consecuencia de lo 
ciendo las doce visitas prescritas que en política internacional es-
n dos. taba ocurriendo. 

La Juula de Acción Católica in- El desarme del pueblo alemAn 
Yita públicamente a todos los se interpretó por todos como el 
maestros católicos a que SI" unan prólogo del desarme general. Pero 
a este acto y les ruega avisen al el hecho es que todas las poten
señor Consiliario de la .Tunta Dio cias han llegado en el aumento 
cesana durante el día ele hnv. el 

I 
a un situación de mayor fuerza 

número de nilios con que píen- que la que estaban en el año 14. 
sel! asistir par:i que se ks re- j Después de quince años hablan
serve sitio suficiente y para fa-

1 
do de desarme y de toda la labor 

cilitar la organizacióp. de la Sociedad de Naciones, re

Espafia permaneció neutral du
rante la guerra que dió origen al 
Tratado de Versalles Y ha sabido 
mantener esta neutralidad en todo 
el periodo de la postguerra. en que 
se han venido liquidando gradual
mente aquellas situaciones cread~ 
por el Tratado. 

Sería paradógico que nuestra opi
nién pública reaccionase de un mo. 
do más vivaz que lo han hecho las 
naciones directamente interesadas 
en donde reina una admirable se: 
renidad. 

Los intereses de España están 
naturalmente. ligados con el pro~ 
greso de las organizaciones inter
nacionales, que tienen su manifes
tación más concreta en la Socie
dad de Naciones. 

Sin emitir juicio sobre la ,deci
sión de Alemania de ausentar.se de 
la Sociedad de Naciones y de Ja 
Conferencia. de l Desarme, estoy 
convencido de que las cosas no 
habrían llegado al estado actual 
si aquel acontecimiento no se hubie
ra producido. 

Inevitablemente, la decisión ale
mana va a acelerar, aunque no 
pueda decirse que haya determi
nado, el aumento general de los 
armamentos. c o s a que ya en si 
constituye un peligro. 

Las graves responsabilidades en 
que incurrirían las naciones que 
por su intran&.igencia llevasen al 
mundo a la guerra son tales. que 
en su propia mesura y sabiduría 
tenemos que poner nuestras mayo
res esperanzas de paz. 

gradas Escrituras, Teología y 
donde saliera. dcncia c•clesiástica. mente casi en su totalidad. Este tano, tan olvidaclu de sus paisa-

La primera figurn de Citcliz, 1la- . , hecho demuestra la necesidad nos hoy, :-,· que c•n vida recorrió 
mada por León XlH, otro San . Describe dc~p~es el c?nferen- •,urgente <le acometer la cmpres·l Espafia entera rindiendo a los 
Pablo y nuevo Santiago. no tenia ciante la np:~ricion de Son llde- de <·<litor Tas obras completas ele] pueblos con la magia de su pa
una vida ('st:rita, segú11 las exi- fons~, arzobispo de ToJedo, que Beato Diego Jos·é de Cádiz, para labra y convirtiéndolos a Dios 

Quedan también invitados :1 sulta que el temor de una nueva 
purticipar en el nct0 literario q1w guerra crece de día en día a pesar 
nor In tarde se ha ele lcner en de todos los pactos. 

En mi opin1ón, conciernen a Es
paña dos obligaciones importantes: 
la primera, in.flUir con todo su gran 
prestigio internacional y en con
tacto con las naciones neutrales. 
a que se restablezca el imperio del 
derecho internacional y del pacto; 
y la segunda, resolver cuanto an· 
tes el problema interno que más 
la divide para seguir atentamen
te, unida y fuerte, los acontecí· 
mientos que puedan producirse. Y 
en particular examinar si frente 
a la deplorable pero inevitable épo
ca de armamentos que está ya 
abierta, no habrá de imponerse 
a.simismo el triste deber de prepa· 
rarse para tocio evento." 

gencias de la crítica modl'rna. le dice ~·e~hace .todo temor ~or- salvarla de una catástrcfe como con el fervor ck su caridad. 
Dice el orador que t'l habeda cr_ne sera 1~strmdo con !ª .. cien- Ja pasacla e igualmente Ja nece

escrito y haber reunido una de ~ia n~cesaria; de la apancion ~e sidad inaplazable de escribir las 
las más completas colecciones San l <·dro Y San Pa~lo, el pri- biografias <le las dos figuras com 
biogrúficas del Beato, dedicándo- mero Je entrega. el baculo, Y el plcmentarias del Beato Diego, el 
se durante veinte ai10s al cstu- segm:do otro atnbuto dl~ sn ap~s Padre Vélez, arzobispo de San
dio de esa gran figura. justifica tolado y las palabras del cruc1- tio«o de Compostela , 1 p 1 

Y coincide la marcha de esa 
comisión con el primer día de la 
s(•111::urn que dedicamos· a ese grrm 
gaditan·o. ¿,Coincidencia dije? No. 
Providencia. Que si varios cen
tenares de gaditanos ,·an a pedir 
n los podrres de la tierra, un solo 
gaditan0 pue<k alcanzm· ele los 

honor del Beato, a condición tam I En otra circunstancia, la deter
hién de comunicar previamente minación de Alemania hubiese pro
al mismo señor Consiliario el vocado la guerra. que aún continúa 
minwro ,¡<' niños O nifias mayo- amenazadora. QUién sabe si ésto 
res de Sil'te años v las instr~ic- dará lugar al desarme de verdad. 
ciones oportunas de hora y locnl. J!:11 lo que a España se refier~, 

Estos avisos pueden de.iarse rln- seria de dese~: que se procure huir "~"""""""""'""""'"""~~ 
rnnte todo l"l día en la portería de toda ocas1on de lucha. no mar-

fi
. ¡ , 

1 
• o , • ) e ar,re 

su intervención en estas confe- JO: YO os I are e ocuencia Y sa- Félix Arriete, el simpútico· e in-
, . . . chanclo en busca de la aventura 

clel Senunano Diocesano, en el d . t bl , · 1 d 1 . . , para no eJar como o ros pue os 
Un ahorro mezquino 

y una desatención 
manifiesta 

rencias en las que quisiera des- bicluría tantas que no podrún re- mortal obispo de Cádiz. 
pertar ~J estímulo de la juvell'~Ud ~ist~r vuestros enemigos .. , 

qne esta 111sta a a a expos1cwn t 
1 1 . d 1 · 

¡ l R t J en re as zarzas o meJor e a JU-
e e ea 0· ventud y gran parte de su caudal, 

e!'.tudiosa de Cúdi1. hacü1 las in- 1 . ni.ce el P~dre Sebash!lll de 
vestigacioncs y estudio de cuan- Lbnquc que s1 hoy aparcricse en 
to se relaciona con el apóstol de nuestra ciudad el Beato Diego, 
Andalucía. al solo anuncio de su predicación 

Asegura que la biografía de u11 no .quedaría. uo solo sér vivien!e 
santo y de su época nunca se que no acudiese a escucharle. 'No 
agotun para estudios ulterio~es. habría tl·n~plos capace~ de_ n•co-

Agra<lece a la Junta de Acción ger a tan mmenso aud1tor10. 
Católica la ocasión que le ha Señala cómo la primera etapa 
ofrecido de hablar a Cádi1, de ckl modmiento misional, con au
los más sagrados de sus recuer- ditorios excepeionales, ha,:en re
dos de los· trabajos realizalos y elucidas las catedrales todas de 
de Íos que quedan por realizar Andalucía Y obligan a la m~sió_u 
en orden ~ la vida del glorioso a trasladarse a las plazas pubh
capuchino, que al fin y al caho cas y .basta pleno campo: 
s el testimonio obligado que "e La segunda etapa culnuna con 

;mpone a una madre que ha dado la misión a la Corte de _Carlos 
al mundo la gigante figura de III, donde el. Beato se reviste ele 
Beato Diego de Cádiz, de un san- una rara maJestad. 
to cuya obra i;e encuentra en A la vs!a de :'.\Iad1;ic1 se le a~a
gr:in parte inédita y dispersa. rece la Virgen Sant1sima, vestida 
Presenta un cuadro de Cádiz en de luto Y Uorando. 
el siglo XVIII, diciendo que era Aquí el conferenciante lee dos 
plaza fuerte de primer _orden, importan_tisimos docwi~cntos. de 
centro comercial del antiguo Y los que dice son la partida de de
nuevo mundo y ciudad eminen- función ele la civilización espa-
tcmente cosmopolita. ñola. 

Cádiz -<licc fray Sehastián de Se trata de dos hermosas car-
Ubriquc- -cra en aquella época la tas de fray Francisco .Tavie1:._Gon
ciuclad mús culta de España. Dios z:ilez. al conocer el resultado de 
la concedió el don ele ser madre la misión. 
de Ja figul".t mús grande de su La tercera etapa se caraclerizn 
historia. por el a<fvenimiento de la Revo-

En la ca11e Bendición de Dios lución francesa en 1793. 
el día 30 de marzo de 1743, vió El Bento Diego advierte a la 
la Juz primera nuestro Beato que nación española, en el memorial 
en el mundo se llamó José Fran- a Carlos, que es cuestión ele tiem 
cisco López Camano y García P~- po el que. la revolución se corra 
rez. Por parte de padre descien- a los dominios· españoles, porque 
de de los condes de Villagarcia, tiene entre nosotros muchos par
Y por la de su madre de los se- tidnrios. Si ponéis remedio, la 
ñores Garcia Pérez, de la casa revolución acabará con vuestras 
de los Rendones, conquistadores haciendas y con ·vuestras vidas. 
de Algeciras y Tarifa. Y esta profesía se ctmlplió en 

Después, el que más· tarde ha- todas sus p:irtes en loS' siglos 
bía de ser gloria ele la Orden ca- XVIII, XIX y parte del XX. 
puchina, se traslada a Uhrique Ya e!l' esta época la oratoria 
con sus padres, en cuya locali- del Beato había alcanzado su 
dad permanece hasta la edad de formn definitiva. 
los, catorce años. Explica en qué consistía la elo-

Al entrar no mucho más tarde cuencia sobrenatural del glorioso 
en los Capuchinos. se le ap~rece capuchino gndltano, Y después se 
Dios, que le llama para capu- orupa de fas expediciones a za
chino, misionero Y santo. ragoza, done!<' predica a ,rndito-

In·gresa en el noviciado de Se- ríos de 50.000 almas, a :.\Ionse-

-1:ml!D:.m------------.. -=-=-=-a:z::z:a.:a--111:111=-----=-----------., , no logrando más honores que el 

1 
8 H.P. 
solo uale ._ /, TJTOM0VJL UNr\ ImSJ'..l., 

pesetas/. e>. b. 9 lo puede rDd. adquiÑ .. a piase>& 

faeUidade•• ~e>neesie>nari,u ~. de ft. Dela .. de. 

1 olvido ya que no 1a. burla." 
LONDRES, 19.-El subsecretario 

del Ministerio del Aire. sir Philipp 
' Sasscon, presentó en . la Cámara de 
los Comunes el proyecto de presu-

Como en otro lugar decimos, 
ayer, en el exprés, marcharon a 
Madrid les diputados a cortes, a 
los que acudió a despedir numero· 
so públicc y entre éste muchas da.· 

1 

puesto de su Ministerio, que pre-
senta en comparación con el del mas. 

, d I año pasado un aumento de tres No había el tren salido casi del 
CC>tt lran •• millones de libras esterlinas y se andén cuando los focos fueron apa· 
_ 'e , d• ! eleva a. un t.otal de veintitrés mi- gados. quedando aquél solamente 

a •• I nones de libras. alumbrado por un reducido nÚJlle· --------------------------------------191---• ¡ El efecto de la flota de primera re• de bombillas. 

1 d d d A I e m a n 
•
1 
a linea., es de mil veinte aviones. A La extrañeza ante tal desconsi-A re e o r e I gesto de fin del año en curso. aumentará deración fué general. máxime cuan-ª mil ciento setenta. de la mayoría de las personas que 

-En reunión celebrada por el habíamos acudido a la estaciónba
Partido Laborista, se aprobó una biamos abonado nuestro billete de 
moción en la que se dice que de andén y estimábamos que nos ctaria. 
llegarse a precisar la amenaza de derecho a poder ver la salida. cOSll 
la guerra, los trabajadores contes- que se hacia dificil después de apa-

BERLIN. 19.-"La Corresponden 
C'ia Diplomático-Politica" comenta 
la nota británica y dice, que aque
lla expresa el gran interés que el 
Gobierno inglés continua. prestan
do a las negociaciones relativas al 
progl"ama de Londres. 

Desde este punto, el concepto bri 
tánico es absolutamente idéntico al 
de Alemania, que trata de aprove
char toda ocasión para. contribuir 
a la entente general. 

Las negociaciones futuras no se 
verán rodeadas de las dificultades 
que hasta ahora procedían del es
tado mal teflnido del régimen de 
fuerza armada de Alemania, Si se 
llevan con buen espíritu, se com
prenderá que las reiivindicaciones 
alemanas no son injustas ni s¡n 
límites. 

BERLIN, 19,-Durante unos ejer 
ecos de defensa antaérea, los ber
linenses han podido ver volando 
sobre la capital, una escuadrilla de 
aviones de caza, llamad'.!. "Escua
drilla de caza de Richthorfen ", bau 
t.iza.da así por Hitler en memoria 
del famoso aviador alemán, muerto 
en la gra.n guerra, barón de Rich
Lhorfen. 

PARIS, 19.-"París-Midi ", clice 
que el llevar a cabo el viaje de los 
ministros ingleses a Berlín, es una 
decepción profunda. 

"Le Journ.al" ve a la política 
francesa. debatirse entre dos p:>los: 
Londres y Morcú. cuanto más se 
acerca a. uno, m.rui se aleja del otro. 

En el Consejo de mafiana, se to
mará la decisión definitiva. 

LONDRES. 19.-En los círculos 
bien informados de esta capital se 
asegura que carecen de fundamen
to las noticias de fuente extranje
ra. hechas cir<'Ular afirmando que el 
Embajador de Francia en Londres 
había protestado en el "Foreing 
Offíce ·• de la nota que el Gobierno 
británico ha dirigido al Reich. 

PARIS, 19.-Según informaciones 
publicadas por la Prensa. la alarma 
en las Bolsas em·opeas es grande. 
Los valores básicos s,~ mantienen 
con poca firmeza. u,:11camente e1 
dinero acude propicio sobre los tí
tulos Scheneidder y Krupp, fábricas 
destinadas a construir material de 
guerra, que en 24 horas han gana
do sus acciones 40 enteros. 

LONDRES, 19.-La Agencia Reu
ter publica una interviú de su co
rresponsal en Berlín cor.. el Minis
tro de Negocios Extranjeros ale
mán. 

El Sr. Von Neuraht repite el ar
gumento de que ante el fracaso de 
las tentativas de desarme, Alemania 
se ha visto obligada a rearmarse. 

La nueva ley-agi·ega-no hace 

e HALET 
Se alquila uno, con jardín y 

garage en la Playa. Informará 

Aguirre, San Francisco, 24. 

más, que fijar para todo alemán sa
no la cbligación de cumplir sus de
beres para con la Patria. 

Preguntado si la nota británica 
entregada ayer modificaría la visi
ta de Sir John Simon, el Ministro 
contestó que no y que esas negocia
ciones se celebrarán en un ambien
te favorable. 

BERLIN, 19.-Se calcula que Ale
mania puede movilizar rápidamen
te, por medio de sus transportes 
motorizados, a un grado tal de 
rapidez que un ejército puede lle
gar a Moscú en dos días. 

Asi se ha dicho en los círculos 
técnicos militares, agregando que 
Alemania. puede tener otros tres
cientos mil hombres listos para su 
entrenamiento. 

También se ha dicho que hay 
fábricas que están dedicadas ex
clusivamente a la producción de 
equipos y carros de transportes 
motorizados para la rápida movi
lización de tropas de a.salto. 

PARIS, 19.-Francia piensa pro
testar enél'gicamente contra la Vio
lación de las cláusulas militares 
del Tratado de Versalles, para lo 
cual mañana se abrirá un debate 
en el Senado. 

El sentir del Gobierno francés 
en particular y del pueblo en ge
neral, es de que los términos de 

1. nota inglesa enviada a Berlín, 
son decididamente "suaves". 

Mañana se discutirá. el texto de 
la nota francesa, que ha de ser 

1 

tarán con una huelga general gados los focos. 
-Se desmiente que el embajador Bueno estaría que este mirar por 

de Fra,..,.cia protestara ayer contra los intereses de la Compañía, a~o
el envio de la nota británica a 

I 
rrando un minuto de gasto de flUl· 

Berlín. do, lo tuvieran también en muc~OS 
MADRID. 19.-El Delegado es- casos para defender los de lo:; vis.~ 

pecial de España en la Sociedad jeros, que. al fin y al cabo, son .1:; 
de Naciones, don Salvador de Ma.- que contribuyen en gran proporci 
dariaga, expone en un diario de al sostenimiento cie aquélla. 

No hay nada 
comparabl~ al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
para alivio y curación de la T O 9 · 
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san Benito 

fRov eró recibida por el iele del 9obierno la .. , 
COtlltStOff 

¡aditana, que ga ba • • • d n,e,a o las aefuae,ones 
• • 

8n este día .saL .. á el 9oLie,.no que a peso,. de las /,,.denes dadas de requisa,. los eoeltes de los ea,pedieionarios, 

eádiz no Ita ido a .ffad,-id ni a coaeeiGna,. ni a pe,.turbar.-S'11G Ita ide1 a pedir se le pa¡ue pa,.te de lo ntuelto que se 

le debe-Oesde 'Eádiz no debe faltar la eGnstante unión eon los eontisi,a,adG.s que labGran en .Madrid pG,. esta eiudad 

• •• 
&a <eon1isión iesfionará no 11ÓIG IGs asunfc,s ¡aditanos sino IG& de tGdGs lGs pueblGs de la prGo;neia 

• • 
primeras actuaciones de la Comisión 
de fuerzas vivas gaditanas en Madrid 

iil' Ja1, salas de la redacción del redbido con el mayor agrado fa Tierra", donde habló en nombre 1·r>1ncntan la actitud del pueblo 

periódico "I>inrio de )ladrid", ,·isita. de nqu(•llas·, <Ion Fernando Ce- g111litano y su decisión ('nviando 

siemlo recibidos por el Subdircc- Los vlsitantcs recorrieron to- ballos. :i In capital de España una nu-

El secretario d1• la Asol'iación· 
de Almaccnis1us de Coloniales Y 

Cereales, selior dor. Luis Arroyo. 
(llll' forma parle de la C0Jt1isión 

( De nuestro enviado especial ) 

LLEGADA DE L08 DIPUTADOS 
GADITANOS Y OTRAS PERSO

NALIDADES 

l(adritl.-En el exprés de esta 
omñana, qm• por cierto llegó a 
esta capital con una horn de re
lraso, vinieron los diputados por 
Cadiz y su provinrin. don Ra
mbn de Carranza, don José Ma
ria Pcmán, don :'\ligue! l\lartinez 
·le P inillos, don )1:tnup) García 
\lance, don Carlos Xüñcz Manso 
r <Ion Juan Antonio Palomino. 

Tamhii•11 llegaron varias otras 
rrsonalidadps para unirse n 1a 
"lisión de fuerzas vivas gadi-

11,ns, enlrc ellas el Director ,le 
los Astilleros Gadilnnos, señor 
r:11mpos. 

En la ec;taciún, ]os re11resen
tanles cfo Cádlz en Cortes, eran 
redhidos por numerosos gadita
nos. 

les, éstos no tenían necesidad de 
nsístir a ln reunión de que les 
había hablado. 
LO QUE DECIDEN LOS GADI
TANOS DESPUES DE LA VISI-

TA AL SUBSECRETARIO 
Después de abandonar el de,;

pacho ,lel Subsecretario de 1a 

Presidencia, el Alcalut•, con el 
asentimiento ,unánime de todos 
los gaditanos, acordó acudir ma
fiann, lodos, a las· once, al )linis
lcrio ele In <iurrra, aunque sólo 
,;uhieran al despacho <kl Presi-
11(,nte del Consejo, unn l'Omisión 
com1111esln por el Alcalde, Presi
rlenll' d(' la Diputación, diputa
los y presidentes de entidades 

patronales y obreras. al objeto 
1
1' hacer entrega de los corres

pondientes escritos· de peticione~. 
AL PALACE A SALUDAR A DOX 
RA'.\ION DE CARRANZA. - P.\-

LABUAS DE ESTE 
UNA REUNION EN EL HOTEL 

NACIONAL A continuad6n todos los comí-

Una vez conocidn la llegada n sionndos .S<' dirigieron al Hotcl 

Wadrid de los dipularos JlOr C{1- Paluce, al objeto de .saludar a 

~iz, se convocó parn lns diez de don Ila111i111 11<' Carranzn qt1e co

la mañann n una reunión en el 1110 hemos dicho antes, se encon

llotel Nacional, que como se sn- trnba algo molesto del ,·inje. 

be es donde encuéntrase rtlojada Cuando los expedicionario,; es
a Comj...,ión Ol'.'P.'P,Oi7 ~,.. J J.a 111.raban eJU'l "h»l'" ]l!'t1ft ~ sc

expcdic,Ón Y muchos otro1. co- iwr . .<.:arrnnrn, qur: lué ac,)gido 
mi1>ionados. l'On una cariñosa ovación. 

En esta rcunl{m, a la que nsis- El ilustre ex :ilcalde de Cárliz 

lirron todos los expediclonnrios, sorprendiósc, pero congratulóse 

se trazó el programn parn el dín, ul pro~io tiempo, de la cantidad 

acordándose t•n primer término dl·. gad1tan?s que hnhian conse-
. . 'g11Hlo reumrsc 

lrasladarse n In Pres1dP11c.1a del _ • · . , 
Consejo de Ministros, al objeto El scnor l~<'rnóndez Hqielo cho 
'e solicitar hora parn ser reci- cuenln al scnor Cari:anza del re

bidos por el Jeíc del Gobierno, snllado de la enlre"\'1sla qu? nea-

Ion Ale·a l . I r OllX lrnhan de celebrar con el Snbse-
' J JH I o .e r . . . . . 
EN L \ PRES EN , E cn•tarw dl' la Prec;1de1wrn. 
· , ' ID • CJA D 1• Después se cambiaron imprc-

~ONSEJ~., - TA' LOS CO'.\IlS~O- o¡jone.s sobre t'l J)lan n seguir du
' ADOS ~E UNE LA COLOl'ilA r·mt, el din conviniendo en que 

~AD!TANA. - UNA IIO~A DE
I 

s~· ,J~clicasti ia jornada a ,·isitar n 
s SPh~A. - HABLANDO ( o~ E~ los periódiC'OS, COIICl'<litnilo la 

UP.SECRETARIO. - L~H~OUX primera Yisila pnra "A B C", yn 
RECIBIRA A~ DIA SIGUIE1\"TE. r¡u, está periódico hal>ia realiza-

SOLO A 25 GADITANOS do \mn magnlficn campnña en fa-

En virtud del acu<!rdo n·caido, vor de las nspiraciones <lt• Ciidi:r.. 

los reimitlos M' trasladnron en El sefior Cnrranza hizo uso ,le 

lllnsa des'de l'l Hof<'l Nncionul I p:1labra para exhortar o los 

hasta el Palacio de la Presiden- "l'Unidos a <JUC continuasen las 

ria del Consejo de Ministros, si· gestiones t•111pr1•ndidrts con C'l mi 

lu:'indosc n In puerta misma de mo c111i1siasnw qlll' en dios ,·e· 
did10 edificio. nía advirl il•1Hlo hnsln .. 1 1110-

llay que consignar <Jllc n los mento. 
lle¡;ados de Ciuliz se unieron des- Agregó que sentía mm inmcns·1 

tor con quien celebraron 11na ex- dos los talleres. El Director dijo que el perió- tridn representación. 

lensa confrrencia, LOS REPRESENTANTES GADI- dico recogía las manifcstnciones "Ln Libertad" publica un ar-

Tambit•n se cneonlraban pre- TANOS VISITAN TAMBIBN LAS que se le harían para publicar- lí<'ulo sobrC' <'l problema, cen-

:;enles a la entrevista los rcdac- UEDACCIOXES DE ''LA TIE- laló en momcnl 0 oportuno. surantlo la nclitucl de Citdiz. 

lores del mismo periódico. RHA", "AHORA" y "LA LIBER- -Ya en su propósito de <ledi- - "InformncionC's" pul.Jlica un 

El Alcalde Y los diputados hi- TAD" cnr la tardt• a visitnr periódicos. articulo que titula: ¿.Qué pasa err 

cieron una exposición dctnllada sc• dirigieron a la redacción del C:\diz'!, en d que defiende la 

de las aspiruciones de C:iuliz y Desde la c:ille de Serrano, las peri<">clico gr:Hlco "Ahora", a don t'onducta <kl Gobierno. censu-

~ t d J b' d fuerzas ,·ivas 0 aditanas se tras- 1 11 J · 
que sus represt•11 a os rn tan e O e e egaron u ns seis y media. rnn,lo por con-,iguienk Jo crue 

exponer a los Poderes J>Ílblicos. laduron a Jn redacción de "La Aqni fueron recibidos por el hace Cádiz. 

El SubdirC'C'lor de ''Diario de ~""~"~"~"""~' director, señor .\Iontiel, honrún- Eslas dt•l'lnraciones de "lnfor-

.\1:idrid", dib torta clase de faci- No disponemos de espacio sufi- closcles con las mnyores atcncio- lllnl'iones" hnn disgustado a ]a 

lidadcs a los visitantes 11 los ,n1e lll'S (' 0111·s1·o·n · "' t 1 
''' ciente para hacer el debido comen- · · • 1 · ) 'itouramen e • esagr:1 

se ofreció incondicionalmente, tario de la sesión de Cortes de Se cruzaron frases de afecto <.f,¡rón ahí cuando se conozca. 

prometiendo cruc el periódico ayer; de esa sesión de Cortes que (•nlre el Alcalde de Cil(liZ y el EL GOBERNADOR DE CADIZ 

apoya ria sus demandas ¡ior rs- Director de "Al101·" '', l1abla.nllO QUE ES1'A J'"' 'IADRID ''O 
la amabilidad antirreglamentaria. " , ~., ·' , "' 

limurJns dt• justicia. del Sr. Alba consintió Y que podria- t:1111hién el primer teniente de PARECE POR PARTE ALGUNA. 

En los tall<•res se hi1.0 tllltl fo· mos llamar sesión en honor lli los nlralde del Ayuntamiento de EL SR. AR.\llii:"AN XO SB DIG-

tografia. desdichados hombres de Casas iie-¡1 "· .. ~rlo Rt!nl que sustituin al al- NA ACERCA.USE A LA COi\11-

TODOS LOS GADITA:',;'OS EN jas. 1·,1lde. 1 SIO~ 

VISITA DE GRATITUD A ~o comprendemos cómo se ha . <:omo en lo~ demás peri,~~li~os St• salw por referencias pnrli· 

"A B C" permitido por el Presidente de la v1s1lados, se l11zo una expos1c1ón culan·s, qui• l·I gohernadoi· civil. 

i\ las cuatro de la tnrcle y <'O· Cámara, tan amante del Regla- de las asp1rnciones del pueblo ,Ion Luis Armiñím, se l'ncm•nlra 

mo 11n sól0 hombre, dnndo ejem- mento en muchos casos, y que ayer gaditano Y que habían motivado dt•sd<' Jn malinnn dtl m .. 1rtt•s, en 

plo de una rliscip!ina hnstn uho- mismo decía que 110 era reglamen- el viaje que .se realizahn. 1 )ludrirl, pero Iwsla ahor,, no se 

rn no conocida, todos los comi- taria. la intervenl'ión de Azaña, que - La última visitn de la tnrde h• ha visto por parte alguna ni 

s ion:ulo,; y In colonia residente la sesión de ayer la. ocupara casi en fué para el periódico "La Liber-,
1 

lw lcni<lo In nll'nción d1• visitar 

C'II .\ladrid, se encontraba en el su totalidad el tristemente célebre tnd", donde !>e repitieron las mis :i la Comisi<'in represl·ntnliYa de 

hermoso (•1lillcio de Prensa E-;- hombre de los tiros a la barriga, mm; es~enas. C:'tdiz. ni '>ÍlJUiera ciar una 11::l-

paiiola. en la l'Ullt: Serrano. no para defenderse, sino para ha.- 1'1.AX PARA HOY.-CONTINUA- -mnda por teléfono 

Fueron r<•cihidos por (•I Sub- cerse una nueva plataforma. sobre IU LA VISITA A LOS PERIO-[UN ARTICULO DE "YA" QUE 

director d<' ",\ B C". seiior S:in- una base formada por sofismas, por DICOS S,\'l'ISPACE 

l'l i\Iaría. acu!la.ciones y por fa ~dades. 1f)ando }><Ir J!1,;/ninnd:i. \ p ,le H :i <'Q.lllPll\[•idr, l!r:m,lr1uevt,. ~ 

"' .:.~~. ·~ 1 rul ,::,1 Atfü •. a~. creca~ que m1 !'. '1:t labor del d1a, tr ncor- f <,1S g::111il:rnos un artículo que pu-

rte¡irto. hahJ1', para cl:J>r•• nr la alguien le hublern. recordado las tló <¡lle todos sin excepción, se hlicn el perit'itli(·O "Ya·', sobre el 

:.{rniilud llllC el pueblo ,h· r.{1<liz muchas Yeces que se opnw, basán- n·•miesen a las diez ele• la ma1ia- prnhlC'ma (!lit' ha motivado el 

guardaba parn "A B C", por la dosc en la Infracción de-1 Regla.- na <'JI e] Hotel :-:acional, nl oh- viaje• dl• ln l'l'presenlndl111 gadi

grnndiosa cnmpafia que había rl"a mento de la Cimara, a que diputa- jeto de dirigil'Sl' al :\Iinisterio de lana u .Madrid. 

liznclo en favor de sus juslns no;- dos no acusados nunca por nada ni In (;uerra, plll.'s como :intcs se I LO QUE LA COMISIOX HA<'E 

¡iir:wiones, rogando a la vez que por nadie, se defendieran dc.sde los hn dicho, n las once recibiría a CONSTAR 

Jlt'rsislieran en ella pan, que el escaños. ¡Bien agradecidos por todo 1111n 1·omisii'm l'I .Tdc• dPI Go- 1 l.11 Con1isilin directh·a de Jn-. 

(;ohierno s<' interesara en las pe- ello le deben ~tar los hombres del IJil·rno. 1 fu crzns Yivns gaditanas, hnec 

ticione<; del pul'blo ~aditnno, hu- bienio! También se Yisilaría las 1·cdac- '(Onc;fnr que cua nta<; g('sliones 

ciendo oh:,<'n·ar que sc'>lo cc;pera- En cuanto ni mttr Jato dl$curso C'lone>s de los periódicos ' 'Della·· renlicen, tiendt•n no sólo u con

ha ,1ue Sl' ll' reh·indkarn del de A1.aña Y n i;us miles de sofis- , te" ~ ''lleruldo de :\Iadritl". vi- seguir trabajo parn Cádiz, sino 

uhandono eu que sil•mpn' :;<· le nm", Eólo recogeremos, debido a las sila::. que h:1bia11 quedado ¡il:'n- lm11híén })Hl':I lo<; pueblos <lr Jn 

Jiahla tenido, <ausa:, ya expuestas, uno muy de l clientes. nrodncia <r1w lo necesiten. 

11c está en Madrid, ha dirigido 
11n telegrama clnndo cuenta del 
,·injc declundo y del ánimo que 
' ic-nen todos en pró de Jn misión 
uc se les ha confiado, 

~OBRE OBRAS EN LAS Jo'INCAS 
URBANAS 

La Asociación de Inquilinos de 
C:'uliz ha eursntlo el sigulc•n1e ofi
cio al Excmo. Sr. Go1icrnaclor 
Ci\'il: 

"Ex.cmo Sr.: Esta Asociación 
1k Inquilinos viene h1C'hando de.s 
dci su fundación por todo cuanto 
ti<·1Hla en bi(•n de la causa; ha 
visto con salisfHl'ción In circulnr 
rrmiti<la por el Excmo. Sr. Go
bl'rnador civil de Madrid a los 
alcaldes dC' su provincia, publi
cada l'n el "J>iurio de C{11li1." del 
tlía 8 del ('01Tienlc, en su (•1lición 
de• la tnrdl', ordc•nándoles que en 
sus n•spectivas localidades. re.
quieran a los propietarios ele ías 
finl'as urhanns para que Jrngan 
Jao; obrns lll't'esarins a I:1 orna· 
nwnlal'iún e higiene de las vi
dendas. Como csln iniciativa es 
de carácter gubernativa y está 
l'll(':tlllinadn a resolver, ele rno-
111t•1:1o, el paro en que se enl·ucn
tw t los obreros. esta Asoci:lrlóli 
suplica a Y. E. tome idéntica~ 
medidas t•n la cnpital y pueblos 
!11' l'Sla proYincin que tan digna 
y acertadanwnt1· mandn. Medida 
qur :i1,:radel.'erán en cuanto vale 
tonto t•,..tn Asocinción ele Vecinos 
e ln1111ilinos como los obreros de 
Ciidiz t•n general. 

\'jq1 V. E. mwlios aiios. 
Salud y H<•púhlicn. 
C{uliz 12 d(' l\larz0 de 1035.-EI 

Secr('lnrio, Fl·lipc Contrern.- Yi,; 
lo bueno, ('I Presidente, Juan 
Cervantes." 

Expuso a continuación In prr- lonlto. PROPOSITOS Ql'E SE ATRI- l1N TELEGllAl\fA PARA LOS 

1·arl11 situación en qm• s<• hallr- Dijo que Jas nrmas del "Turque- BPIAN AL l\llNISTRO J>B LA C'OJ\IISIONADOS QUE SE EX- Es ta Asocindón tf(' Inquilinos 

linn los obrl•ros gaditanos por la sa" 110 se habían desembnl'('ado en GOBEHNACION <'UEXTRAN EN MADRID l'SJll'ra de su primera nutoridad 

falla 1fo construcciones naYales. Asturias Y, por lo tanto, mal se le S1• lleeia por aquí r¡ut• el )Ii- "\Jm1twl Samalea. l,lllhC'rnativa, que por el rclo de-

) lo mismo J>or Ja cnrencia ele podía acha<'ar ª él que hubiera da- nistr0 de la Gobernación había Hotel Xadonnl. mostrndo en to1lo cuanto afec:e 

otra clase de trabajos. do m~dios ª los re,·oluclonario~ de ordenado que a la llegada de In l\ladrid. a los inter('SC<; generales de Cá-

Habló del drseo de <Jlle Jns Ji- Astunas. trn, ,ma automovilistrt de CíHliz. Todos ~eguimos e~1l.t~siasmo nn diz y su provincia, aymlnrá con 

JH·as !rnsoce{micas elijan a Cádiz LA INFO~~IACION, hace ~u- prohibiese que Jos codi .. s qui' 1,Plo gestJon<'s Co1111s10n esper:ln <'SI<' medio a ]os comi~lonndm: 

e 01110 punt0 <le partida ,. lug:ir j chos meses, di;,o que 1ª cansa prm- '. componínn, l'ntrascn l'll !\fa- llo ~ilención exigida de Podc·l'<'S (fil<' han mard1:ulo a Mntlrid rn 

•h• r<'ndimienlo de vinj('. · clpal de la salida del "Turquesa" drid <·on los Jclrcros que lle,·a- 1'iihlicos. solicitud dl· trnhajo para lo cual 

. de Cádfz fué para transportar las ¡ C'o111c · (' · J' fi 1 • • • ' 
lfrquendo por el Alcnldl' hizo wn. • ·rcm , lll 1z rmc JlOs c1011 l podrn poner en ejecución )os po-

munJciones, que era lo que nccesi- •1dopt I i" 1 t d f 
lambi~n uso de• Jn palalira l'I ;,;('- PnrPce que se· pretentliti hncer • 1 l" :.1> ,re .. 0 0 . momen o rieres que le confiere el de<'relo 

taban los que hicieron la revolu· leí I t 1 1 
1ior Pemán, <!lit' al exJ>oni·r lnc; efrl'livn esta prohihlribn, pero < l'llt t•r J>n·c; igio crnc ne no 11(') :\linis!erio de la Gobcrni1ción 

ción, ya que las armas las tenían y ·1h III le • 'f f • J l 
nc;plrudont•s g:ulitunns hiio unn co1110 los ag('n!('s de hacer cum- • • 1 mar qturnes en ·' ai r11 a- <11· fecha 17 de Febrero <le 1!)32. 

carecían, en eambio, de las muni- · 1 · 1 J · 
(•xpo:;ición delnllada ,J(' Jas ne- plir c·sla disposición ministerial. ,ornn llll rec,en, 0 genera grah- "G:tcl'la" del 18, 

clones necesarfas, que eran pl'('clsa- t d 

de el pritm•r momento <'Uantas sntisfncció,i ni wr como <'I pne 

Personas componen la colonia blo ele Cádiz salía de sus cons

gadilana re~idPnte en Madrid. Es tnnt(>s normns· de apnti:i, lrans

dccir que ante In Presidencia sr formándose en 1111 pueblo rle·enor 

situaron cuatrocientos gadilunos. me vilalidnd como lo demostra

Todos nos hnllnmos complrtddos bnn los arrestos de trnslndarse a 
de esh• entusinsmo y dl• rsta dis· Madrid. 

cesnl:1des de Cúdiz. al obJºelo de e/.i))crabnn a In caraYana en la u • Por la Directiva, e] Sel.'rctnrio 
mente del calibre de las que esta- ,, { t • • p t J ,.. }' ' 

11111• tnn importante periéulko las <'lllTt'lt•ra lle Extremutlurn v los or nion n rona "ª< ,lana. Felipe Contrern.-Visto bueno, el 

:'l'CO"iese. b:in a bordo de dicho buque. coches no <•nlraron por elfa·, pu- TJcrvias·-Pérez." Prl'sicll•11IC', ,Juan f:ervantes. 

ciplina . Le complncía observar que y~ 
Sc·guidamente, una comisión no tenían esa apalia de los tiem

COmpuestn por cincuenta de los pos en que él fné alcalde. 
expedicionarios, sul>ieron al nn- Dice que con tan simpática y 

le,l .. spacho d<'I Sul.Jsecretnrio. D<' deciclidn nctitud, tiene la seguri

e~1a comisión formaban parte el dnd de que C::idiz conseguirá Jo 
Alcalde, Presidente de fa Dipu- c¡ue 51~ propone y no por jmpo

l11ció1r, Delegado d e la 7.onn sicit'in sino en justicin, pues no 

Franca y Jos presidentes de to- vienen en plan de coacci{m, si· 

das las asociaciones palronale,; no Jlorque t•stinrn que bien me
Y obreras representadus en la rece lo que pide. 

Comisión. - El señor Pemán se puso al 

A<lein:'ts subil·ron •tmnbii-n to- hnhla con los diferentes periódi

dos los diputados por la provin- .cos a los que se cousidernba obli

Cia a exccp<'ii'>ll de los señores gndo y conveniente visitrtr. 

Cnrranza y Muñoz ::'llartíne:r.. El RECOlfENDACJO~ES DEL AL· 
Primero porque había llegado nl- CALDE 

lo inclispncsto del viaje y se hn- Se ncordb que los pcriórlicos a 

bia visto obligado, bien a pesar visitnr fucrnn "A R C" en pri-

111ro. a gueclarsc en el l10fel. nu•r término: "Dinrio de :.'\fa· 
l>espués de una hora de espe- <lrid", "Ahora", "La Lihertnd". 

t;¡, eJ Subsecrctnrio ele In Presi- "La Tierr:1" y algunos otros. 

denci ri, señor :\forcno Cnlvo, re- El señor Fcrnández Rcpeto pi· 

tibié> solamente al Alcrt1de, Pre- de n todos qnc al objeto de evi

SiiJc•n le de la Díputaci6n, Dele- tnr l.'unlquiern molesta determi

«:ldo de la Zona Franca y dipu- nacilin por 1n Dirección General 

lados a Corles. de Seguridad, no ,·ayan por las 

l.n rntrcvisln duró nproxima- cnllcs todos unidos, sino en gru-
darnente unos· veinte minutos. pos nislados. 

1 
r:1 Subsecretario dijo que el -Seiinló tambil'.-n el Alcnlde la 

/r~ del Gohiern0 no podrfa re- l.'on\'eniencia de que todos deja

•b1r hoy ::i In representación lle- sen lrtrjetns en el Ministerio de la 

larla de Cádiz, porque tenia una Guerra, a donde n<·udirinn en ma 

te11nión con los ministros radi- sa, yn que con el señor Lerroux, 

tlll<'s, pero qnc lo 11::irin mañnna sólo podrían entrevistarse unos 

tn C'l ~linisl<'rio de la Guerra. veinticinco. 
~ro rognndo que sólo acudiesen Pensaban tnmbién rogar nl Je

:1 clespncho del señor Lerromc re del Gobierno que se nsomnse 

llns veinticinco personns. n uno de los halcones del Mínis-
1 l~J señor ~foreno Cnlvo indicó tcrio. 
;~

11_1bién que In <.'Omisión podia EN LA REDACCION DEL "DIA-

i "~•lar por In tarde a los minls- RIO DE ,tADRID" 

t's de Obrns· Públicas y Trnba- A In unn de la lnrde, todos los 
0, J)Ul'slo Qll<' 11 0 siendo rndicn- ga,litnnos se l'ncontraban en unr, 

0 Eso debe constar en el sumario 
T(•Jlf(rt en l'llcnt11 el Cohierno. dieron hac·er el hrillantisimo des \""""""~~""'"""""""'"""""""""'"'"'""'"'"&-,,~"'""""" 

y demuestra, dato cogido al ,ruelo, w~ 

diJ•> el ilush'l' poeta, c¡ue Ciidiz 13 falsedad emplea.da por Azaña filp de (fllP dimos cucnln por las 

no vit•ne a mendigar ni tnmpo- para defenderse. Defensa que en- priueipnlcs ,·las madrileñas. 

co a imponerse por la furrza ni contramos muy lógica, como ta. en- U:XA SECCION DE ASALTO RE

po1· la la coacción, Cádiz viene contramos en todo a quien !.e a.cu- GIS'rRA LOS AUTOS GADITA-

únil'u Y exclusivamente a reda- AA; pero que ni ha debido hacerse NOS 

mar, a exigir t>l pago de sus· nlrn en· pleno Parlamento, acusando a r.uando los coches que forma-

sos que como soldado dt• la Pa- Jos drmá.s, vulnemndo el Reglamen- han 111 cnra\'ana automovillsia lle 

fria ti1•ne der<•cho a Pt'rcibir. to, y para mayor escarnio de los gnda de Cádi?. hnbía ntravesaclo 

El señor Santa Maria dijo que que todavía están encettados, pa- llll'llio .\Iadricl, surgió una sec

"A B C" se encontraba siemprC' gando culpas que tal vez sean más chín de guardias de As·alto que 

dispuesto a defender !oda obra de los que quieren encumbrarse de e.scrupulosamenle registró todos 

de justicia sin necesidad de re- nuevo sobre S1JS víctimas, que de los autos. 

1¡uerimientos ele ninguna dnse, éstas mismas. Y como era de esperar, eJ re-

congratulánlose de que Cádiz lo na sido fa de anoche una sesión gistro resultó estéril, 

reconociese nsí, lo que conslitu- d11 ln que las derechas deben sacar ALGUNOS co,tKJIJTARIOS DE 

ye urr futrte estimulo para el muchas enseffanzns, pues ha dejado PRENSA SOBRE EL VIAJE DE 

periódico. dibujado algo que no debe pasar LOS GADITANOS 

Terminó diciendo que hnbian inadvertido. ,\ IHun-os periócl il.'os mndrileños 

wc o MPRA D 

O Oro y Plata ,, a 

• t 
, 
" n 

' Ci 
n·~ , 

u 
En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 

(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 

Se compra toda clase de .alhajas de oro, plat~,, mo~edas, dentaduras antiguas y 

papeletas del Monte. de Piedad, así como tamb1en obJetos rotos de oro O plata por 

poca que sea la cantidad, por lo que se abonará su máximo v1lor Se pagan las 

monedas de oro bastante mJs del doble de su valor y algunas onzas antiguas de Luis I se 
pagan basta 1.000 ,e1efas por Cada una. Para contidades importantes precios especiales. 

Avisando, se pasará a co mprar a domicilio el seffor Sá nchez 

Noticias del Extraniero 
l 'N IUIBAJAOOR YANQUI QUE 
CONSIDERA JUSTIFICADA LA 

ACTITUD DE ALE~fANIA 

~uc,·a York, 20. ,El ex emba-

citaron a la muchedumbre para que 
se entregara a lo.5 mayores cxcesoo. 

La Polleín, que al princlplo se 
limitó a rechazar a ta. masa de 
negros que habían invadido varios 
barrlos blancos, con~iguió restable~ 
cer el orden a eso de la media 
noche. 

idor <le los Estados Unidos en 
1I1•rlln, señor Sacket, interrogado 
·1 ~u llegada a Nueva York so
bre si considernba justiflcndo el 
earme de Alemania, ha contes- Varios al~acenes fueron saquen-

1110 que las medidas adoptndas dos. La Pohc!a ha deteuido a un 

>or el Reich están justificadas I centenar de manlfestantes. Más de 
. . _ . cien personas han resultado heri~ 

11!1remlmente. Se nego a anad,r d d b 1 . d 1 . ns e a a. 
•mis en sus ce nrac10ncs, pero 
•1grcgt"i que consideraba a los ale· UN ,JUGADOR DEL EQUIPO 

mnnes como un pneb1o excelente. AI.EMAN SE DEDICA AL ES-

FRANCIA ACUDJRA A LA SO
IEDAD DE NACIONES Y PRE

SENTARA l'NA R'lERGICA NO
TA ANTE ALEMANIA 

Pnrfs, 20. El Gobierno frnn
e és· ha decidido promover In cue,; 
,;1'1 11 1le In viol:lción de Alcmnnin 
11'! tr:ilndo ele Versalles. ante el 

" onscjo de 1n Sociedad de lns 
' ',wiones y enviar una nota con-
0ehi1lu en términos enérgico<;, 
protestando contra Alemanin por 

,;n violaciórr. 

GRAVES DISTURBIOS ES 
BARRIO NEGRO 

UN 

Nueva. York, 20.-En el barrio 
negro de la ciudad de Harle,i. al 
Norte de la ciudad, se registraron 
anoche graves dlsturblos, en los que 
participaron mlllares de negros. 

Los destacamentos de Policía en
viados al Jugar de los sucesos, fue
ron ai,cdreados. 

Se han recogido carteles comu
nistas con acusaciones contra los 
blancos y numerosos individuos ex-

PIONAJE 

\lctz, 20.-Uno de los jugado· 
ce; de futbol alemán que Jurhó 

"l pasado domingo contra el 1•ep1i 
'' francés, ha sido detenido por 

liahérse)c s·orprendido snc:indo 
fotografías de Jas forlificaciones 
frnncesas. 

.\f:1nifcstó que había renliwdo 
" l hecho movido solamen'le por 
a curiosidad. El suceso esló sien 
o muy comentado. 

APLASTANTE VOTACION DE 
CO:-.'FIANZA EN EL SENADO 

París, 20.-El acnlorado debate 
>ro111ovido con motiv0 de la de
nuncia de Francia contra el rc
:u·urnmeuto de Alemnnia en el Se
nndo, esln noche, ha terminado 
eon una aplastnnte votnción do 
confianza de 263 votos contra 21. 

"""""""""""""-"'"'""""""'" 
1 mprenta y Litog rafía 

M. C ERO N 
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IA 
M&-W!N~SliA$,I 36WNEB6S -- -?1<&íMS?3E:tirHttítMO-="""--·---• 1• • cuyo Ministerio sentía también ve -Certificaciones de obras de los 

1 Vida re 1g1osa neración profunda. caminos vecinales del Empalme de tino al perso.nal subalterno de os 
El consejo Directivo de la Sec- la carretera de Vejer por la de Mercados Públicos. 

Cád. Mál los Can-os y za -I"~tancia de la ·•comercial Pi-Santo de hoy ción, no duda que en esa noche 1z- aga a .,., 
san Benito, Abad. acudirán puntualmente todos los ora por e , h l Palmar. y del km. 24 relli s. A." solicitando la devolu-

santo de mañana Adoradores y espera de 100 caba- de la carretera de Jerez-Algeciras ción de fianza que impuso a res-
san Bienvenido, (Ayuno y Vigi- lleros gaditanos, nos acompafien en a Puerto Re·al. (Trozos l.º y 2.0 ) t><>nder del suministro de cable e 

· d -Exl)edie::ite del camino vecinal hilos con destino a Servicios Eléc-
lia). la primera hora, par~ todos uru os de Zahara a Arroyo Molino. tricos. Jubileo Circular honrar la memoria del gaditano 

Hoy, en Santa cruz. 
Mafíana, en San Lorenzo. 
Be manifiesta a las ocho de la 

mañana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Triduo del Santo Entferro 

Pan:oquia de Santa Cruz.-A las 
siete de la tarde, último dia del 
solemne Triduo; predicando el pres 
bitero don José Mainé Vaca, Coad
jutor. 

En honor de Fray Diego 
Capilla de Fray Diego.-A la.s 

sel.s de la tarde, cuarto dia; predi, 
cando el M. I. Sr. Ledo, D. José 
María Benítez Duarte, Canónigo de 
la Santa Iglesia catedral. 

Triduo de la Buena Muerte 
Iglesia de San Agustin.-A las 

seis de la tarde, primer día del so 
lemne Triduo que la Venerable Có, 
fradía del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte dedica a su Titular; 
predicando el R. P. Fray Facundo 
Menc!iguclúa, agustino. 

CULTOS PARA MA.l'il'AN A 
Vía-Cru.cis 

Pa1Toquia de Santa Cruz.-A las 
nueve de la mañana, Vía-Crucis 
solemne. 

Jesús Nazareno 
Iglesia Convento de Santa María. 

Esta Iglesia sf! hallará abierta de 
sol a sol, como de costumbre, para 
que pueda ser visitada la imagen 
veneranda del "Oráculo de Cádiz''. 
puediendo subirse al camarín en las 
horas libres de culto. Misa a las 
once, en su altar. 

ilustre y santo, \>idiendo a D 1 o s. -Instancia de Pavimentos As- -Certificaciones de Obras, 
conceda al Beato, la gracia de ha- fálteicos s. A., en solicitud de abo.- -Relaeiones de jornales, cuentas 
cer el milagro necesario para que no del saldo a su favor, proceden y facturas. 
se ultime el proceso de su cano- te de la liquidación de las ')bras ACTO DE QVINTAS 
nlzación y que dicho milagro, se del camino vecinal de Arcos a Es- Esta mañana se reunió el Ex-
opere de convenir así para la ma- pera. celentísimo Ayuntamiento, bajo 
yor gloria del Señor en aquella tie -Expediente sobre arreglo del la presidencia del señor akalde, 
iTa que tuvo la dicha de ser su camino vecinal de la carretera. de don Adolfo Rivera de la Coma, 
patria chica. Cádiz-Málaga por Manzanete ª concurriendo los señores conce
PARROQUIA DE SAN LORENZO Zahara de los Atunes. jales. y del señor delegado de la 

La solemne novena dedicada a -Instancias de empleados solici- autoridad militar. don l\Iannel de 
Nuestro Padre Jesús de los A1ii- tando anticii,o de mensualidades de la Berran y García de la Vega, 
g-idos y Maria Santísima de los Des su haber. al objeto de fallar los expedien
consuelos. comenzará hoy día 21 a -Expedientes sobre movimiento les de los mozos pertenecientes 
las seis y media de la tarde, con de personal subalterno de los Esta- al actual reemplazo y sus reví· 

blecimient-OS benéficos provinciales. . 
1 

. exposición de S. D. M., rezo del s1ones quienes a egaron prorro-
-Baiar,ce de operaciones de con- d · 

1 
11 Santo Rosario y de la novena, ser• gas e pr1mera e ase, y por e o 

tabilidad del pasado mes de Fe- . h 
1 món y solemne reserva. se ternunó con die o acto as 

A. M. D, G. brer~istribución de fondos para el operaciones de quintas en el pre-

Gobierno Civil 
SIN NOTICIAS 

Hablaron los periOdistas al me
diodía de ayer con el Gobernador 
accidental don Ramón Cascarosa. 
quien manifestó que carecía de no
ticias de interés qué comunicar. 

Sobre el regreso del sefior Armí
ñán, dijo, que desconocía cuando 
tendría lugar. 

~""""'""""""'~"""""""'"""""""" 

sente, y los mozos que no han 
prensente mes. comparecido. serán declarados 

-Expedientes relacionados con prófugos conforme dispone la Yi-
cédulas personales. gcnte Ley de Reclutamiento Y 

-Informe en expuesto, del señor 
Visitado1· /del !Ho.5pico de Cádiz, l'C'Clllplazo del Ejército. 
sobre restablecimiento del culto, en 
dicha Casa benéfica. 

--señalamiento de la próxima 
i;esión. 

-Urgencia, ruegos y preguntas. 

Del Ayuntamiento 
VJBITA 

La revisión de los expedientes 
ctel cupo de 1935, ante la Junta 
de Clasificación, S"erán el día 13 
~· lfi de Abril próximo. 

Información mi
litar · 

J 
, ~, . I I El Alcalde accidental señor Ri- SERVICIO DE PLAZA DE HOY 

º
fe !lrc12 n "l vera de la Coma, recibió la visita Jefe de día; Comandante de Ar 
~ U U IJ ~ de 1 Presideate de I a Asociación tiileria, don José Rodríguez Pérez. 

CALLISTA Provincial del Magisterio Nací.re j;' t~.,{aglnaria: Teniente coronel de 

1 

Sucesos 
HERIDO DE UNA BOFETADA 
La guardia municipal condujo a 

la Co1nisarfa a Francisca Ponce 
López, de 28 años, domiciliada en 
San Rafael 10, detenida a reque
rimientos de Isabel Pereira Mufioz 
de 41 años, por habe1· dado una 
bofetada a su hijo de 11 afios, An 
tonio Gil Pereira, natural de Al
geciras, ocasionándole una herida 
contusa en el labio inferior, pro
nóstico leve, de la que fué asiStido 
en el Hoopital Mora. 

NINOS RATEROS 
Fueron detenidos Alfonso Gu -

tlé1·rez Páez, de 10 años, y José 
Vega Antolin, de 13, porque se en
contraban arrancando adornos de 
plomo de la verja del Hotel Atlán
tico, siéndole intervenidos los ins 
trumentos con que hacían la faena. 

MORDIDOS 
Manuel López Sánqhez, de 10 

años, que vive en Merced 19, fué 
asistido en la Casa de ASistencia 
pública, de mordedura en la regió11 
supraoiedea, y arrancamlento del 
labio inferior por el surco gingola
vial, de pronóstico reservado. 

-Salvador Ocaña Campos, de 24 
afi.os, que vive en Peñalba 31, fué 
curado en la Asistencia pública, de 
herida punzante en el dorso de la 
mano izquierda, producida por un 
perro. 

Ambos perros fueron conducidos 
a loo fosos. 
DETENCION DE DOS LADRONES 

La guardia municipal condujo a 
la Comisaria a Manuel Cabeza (a) 
El Batata y Miguel López Vázquez 
(a) el Rubio, los cuales fueron de
tenidos en las Puertas de Tierra, 
Por conducir. cada uno, un bulto 
1·0110 de cavillas de hierro, de diez 
milímetros, pesando ambos unos 
45 o 50 kjlos, que habían robado en 
un chalet en construcción en la 
Avenida 14 de Abril, del que es 
constructor don Antonio Mari.sea!. 

Oádiz 21 de Marzo 11& l&a¡ 

a 

Banrn f inañol ~! [rMit~ 
Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 
14 

~~~~ ..... ·~~~~ 
[o~ilal y Re1ervo1: t~U millom ~e meim 
450 Sucursales en España y marruecos 

~~~~8ilmllll~~~~ 

Sucursales en la Provincia de Cádiz 

ALGECIRAS 
ALGODONALES 
ARCOS DE LA FRONTERA 
CADIZ (CAPITAL) 
CHICLANA DE LA FRONTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA 
LA LINEA DE LA CONCEPCION 

MEDINA SIDONIA 
OLVERA 
PUERTO DE SANTA 
TARIFA 
UBRIQUE 
VILLAMARTIN 

Caia de Ahorros.-lntereses liquidables 
semestralmente 

Iornual fe tá~il.- Dfirina1: ra11e1 [olumela j 

Jo1é fel Joro. (ffiff[io fe 10 ~ro~ie~a~l 
·""""""""""'"""'"~"'"""'"'""'"'""'"'""""~"'"~"""'""'· 
un re::no, valorado todo en unas Asociación y Montepío 
doscientas pesetas. de obreros y empleados 

Todo asto lo guardaba en el re- municipales 
ferido barco, que estaba amarrado 
('Oll cadena y candado en la playa 
ae la Caleta. 

La falta la advirtió Joaquín Ber 
nardi, cuando por la mañana se 
presentó a utilizar la embarcación. 

Sospecha sea el autor del robo 
Antonio "El Gordo". 
Nll\'O ATROPElLLADO POR UNA 

BICICLETA 

La Sección de Arbitrio,, &fect&. 
a la Asociación y Monte_pto de 
Obreros y Empleados Municipalec, 
se reunió el día 18 del actual, par,, 
elección de nueva Junta d!rect!Ya 
resultaron elegidos los setl.oree s
guientes: 

Presidente, don Pedro Aleonché 
Bobórquez. 

Jesús de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-Es

ta iglesia se halla abierta durante 
t.odo el día a fin de que puedan 
.ser visitadas las hermosas imágenes 
de Nuestro Padre Jesús de los Afli
gidcs y María Santísima de los Des 
consuelos. Misa a las once. 

Cirujano pedicuro, especialista de Cádiz, señor Almorza a quien Infantería, don Ernesto Marina y 
en la curación de uñas clavadas. 

Consultas de 3 a 5. 

Sagasta, 19.-Teléfono 1348. 

De 3 a 5 

Delegación de 
Hacienda 

acompafiaba el Tesorero y el Se- Arlias. 
cretario de dicha Asociación. li'.ospital: Tercer capitán de Arti-

El objeto de la visita er"' cum- Hería, 
plimentar, en visita de cortesía, al Vigilancia: Primer sector, Artille-
Alcalde Presidente de la Gestora. ,.ia, segundo, Infantería. 

MATADERO JUNTA DE JEFES 
Vacunas mayores, 15; 2.83'2. Hoy 21, después de la conferencia 
Terneras, l; 77. que en el cuartel de Artillería dará 

Los detenidos son habituales Y 
reincidentes autores de delitos con
tra la propiedad. 

RINA 
La guardia municipal condujo a 

la Comisaría a Antonia Mufloz Llo
ro, de 41 años, vecina de Vea Mur
guía, 21, Antonia Braza Navarro, 
de 23, de la misma vecindad, las 
cuales sostuvieron una reyerta, mal 
tratándose mútuamente de obras, y 
al terminar la una y la otra por 
mediación de su hijo, requlrieron 
el auxilio de los guardias; éstos las 
condujeron a la Casa de Socorro, 
donde fuero.u curadas de contusión 
en 4 labio~ infe11or, borde mter
no y ' externo; hemat-0ma en la ,re·· 
gión frontal media, y erosiones en 
la cara lado izquierdo; y la segun
da, de erosiones por mordedura en 
el tercio medio del antebrazo iz-

Pedro Ma·rín Sola de 17 años., 
montando una bicicelta, atropelló 
en la calle de San Rafael al niño 
Jo$é Moreno Pruaño de 7 años, 
que resultó con una he1ida contu
sn de tres centímetros en la región 
lamboidea de pronóstico reservado 
siendo asistido en el Hospital de 

Vicepre.sidente. d o n F'arnoi8(:, 
Cadilla Rodríguez. 

Secretario, don Antonio Gowlá
lez Gil. 

Vicesecretario, don Antonio Bo· 
taro. 

Contador. don Basilio DiN ()r. 

tega. 
Vocales, don Antonio Gon.mlel 

Gutiérrez, don José Fuente., Norle
ga, don Aurelio García v i.na. "! 
don Benito García Lót)e:i. 

Jesús del Polvorín 
Iglesia del Santo Angel Custo

dio (antigua castrense).-Esta igle 
sía se halla abierta de siete y me
dia de la mañana a ocho de la 
noche, para que pueda ser visitada 
la milagrosa imagen de Jesús. Misa 
a las ocho y media. 

Santísimo Cristo de la Piedad 
Iglesia de Santiago.-Esta igle.sia 

se halla abierta en las horas de la 
Santa Misa, pudiendo ser visitada 
la ca\)!lla de su Venerable y Mili
tar cofradía. , . ' , 
NOTICIARIO RELIGIOSO 

~1'1 
ADORACION NOCTURNA 
En honor del Beato Diego 

Como ya se ha dicho, en la noche 
del 23 al 24 del actual, tendrá Iu 
gar en la Santa Cueva, la Vigilia 
titular del Tumo ''Beato Diego Jo
sé de Cádiz". 

Dicha Vigilia ha de dar princi
pio a las 22 horas y 30 minutos 
en punto, y a primera hora. reves
tirá el carácter de general extra 
ordinaria, por lo cual tienen obliga
ción de asistir todos los adoradores 
activos de la Sección. Los honora 
ríos, aunque no tienen obligación 
de hacerlo, deben concurrir tam
bién, ya que tan corto es el sacri 
ficio que se les exige, pues a las 24 
horas seguramente t>Odrán estar en 
sus respectivos domicilios, después 
de haber cumplido con un deber 
que no deben olvidar es de con
fraternidad para con el resto de la 
Sección. 

LIBRAMIENTOS 
Fueron puestoo al pago, para hoy, 

los siguientes libramientos, a favor: 
Don Pedro Solis Olmo. 

cerdos, 10; ?42'5. el comandante don Fernando Mar~ 
Cabrías, 2; 22'5. tel. se reunirá en el despacho del 
Total, 28 cabezas de ganado, con general Comandante Militar I a 

3.644 kilógramos. Junta de Jefes de esta Plaza. 

ORDEN DEL DIA ~ ~""'"""""~"-'""""'""""""~ 
Orden del dla para la sesió que Vida ?'marítima 

habrá de celebrar la Excma. C mi- • 
slón Gestora municipal a las 18 

Don ~osé Mora. . . . horas, Y de segunda convocatoria, :\10\'L\HENTO GE~ERA L DEL 
Ingeniero Jefe del Serv1c10 Agio-, el viernes 22 a la misma hora. PUEHTO 

nóruic?·. Acta de la sesión anterior. Buques que entraron Y salie-
Habilltado de la Jefatura de In- ¡ -Expuesto de la Alcaldía dando ron: 

dustrias. "Plus Ultra", vapor correo es-cuenta de haber dirigido instancia • . 
Ingeniero Jefe de Industrias. al Excmo. Sr. Ministro de Obras pano! con pasaJeros, correspon-
Don Antonio Moreno. Públicas, reiterando petición hecha, ciencia y carg~ g~neraJ para el 
Don José A. Warleta. sobre construcción de carretera des- puerto y en transJtO. procedente 
Don Mariano González. de Bonanza a Almonte. dl' Barcelona. 
Don Ramón Gómez. -"Araya Mcndi", motor espa--Idem, ídem, referente a obras 
Don Vettura Román. iiol, con carga general del puer-de la nueva calle desde Puerta Tie-Don José Mesa. 
Don Rafael Galama. 
Depositario Pagador. 

Diputación 
vincial 

Pro-

UN TELEGRA.i.\fA 
Los periodistas fueron recibidos 

par el Presidente accidental de la 
Corporación don Julio Toscano, 
quien dijo había recibido un tele
grama de los señores Icardi, Cara
mé y Cerón, dándole cuenta de las 
atenciones que la comisión de fuer 
zas vivas que marchó a Madrid re
cibió durante el viaje y de la lle 
gada a Madrid :,in novedad. 

ORDEN DEL DIA 
Orden del dfa para h sesión que 

ha de celebrar la Comisión Gesto
ra, el lunes 25 del actual, a las 11 
horas. 

rra a la Avenida 14 de Abril. lo Y en tránsito para Bilbao. 
-"Orión", vapor holandés, con 

carga gcm·1·al, para el puerto v 
en tránsito, procedente de Rot
ierdam y escalas. 

-Expuesto de la Alcaldía sobre 
demanda interpuesta ante el Tri
bunal Industrial por Manuel Can 
tero Cazorla. 

-I<iem, ídem, ídem. de Antonio 
Sainz Cervera. 

-Idem, ídem, idemí de José Mo
rera Muñiz. 

-Idem, ídem, dando cuenta de 
sentencia del Tribunal SIJ1)remo en 
competencia entablada contra la 
"Mútua General de Seguros." 

-Idem, ídem, sobre clasificación 
de prófugos de mozos del actual re
emplazo. 

-Informe de la Comisión de Be
neficencia y Sanidad sobre abono de 
derechos por reconocimientos de de
mentes al Sr. Subdelegado de Me 
dicina. 

- "Margarita", velero español, 
con cargamento de madera, pro
cedente de Huelva. 

-"Darro", motor español, de 
Cénova y escalas, con carga ge
neral, para el puerto y en trún
sito. 

-"Sebul", vapor alemán, con 
C'arga general para Faro. 

Mora. 

""""""'"""""'"'""""'""""'""""~' 

JoseMaestre CampJa 
MEDICO. DENTISTA 

ConsUltas. previa pettclón d• 
hora. Alonso el &i'!J1o, 14. :i.•. 
: : : : Teléfono 10..61 : : 

Lo que se haee público ))61'& ge
neral conocimiento de todas la& 
Asociaciones gaditanas, a la.a na
les nos ofrecemos. 

Cádiz, 20 de marzo de 1936.-Bl 
Secretario, Antonio Gonzáles Gil. 
-El Presidente. Pedro A1con.hé. 

Asociación Provincial de 
los maestros nacionales ~"""""""""'""''"'"""""" quierdo. 

Intervinieron también en la pelea 
Ignacio Luis Cotanes. de 14 añoo, 
e Isabel Braza, de 20 años. 
HERIDO CON UN ABRELATAS 

de la provincia de Cádiz I ür. uiménel . ijUiñijllil 
CONVOCATORIA Titulado Por la Escuela Nacional 

Se recuerda a todos los compa- de Puericultura 
ñeros de esta provincia. que el pró E:n!ermedades de loo NI:AOS 

Antonio Berna! Gm-cía, de lO ximo domingo 24, en el domicilio Duque de Tetuán. 32. Teléfono ~3 

añcs. que vive en Manuel Rancés social Isabel la Católica, 11, e. las lo'\""'"""""""'"""'""'""""''"""" 
11 Y 13, fué asistido en la Casa once de su mañana, tendrá lugar 
de Asistencia pública. de heiida la elección de representante de esta 
punzante de un. ce~timetro, en la provincia en la Asociación Nacio
región parietal tzqu1erda. leve. que nal del Magisterio Primario, por 
se la causó, en reyerta, con un abre- lo cual esperamos que sacudiendo 

latas, el niño de 8, Gabino García la apatía en que está. sumido el 
Puche. J Magisterio. acuda a dicha hora pa-

R!:&A DE PERROS I ra emitir su voto, y, aquellos que 
En la Comisaría comparecieron no puedan efectuarlo, lo hagan por 

Salvador Fernández Guen-ero y An- medio de oficio autorizando a cual 
tonio Salnz Diego, como dueños de quier compañero para que lo repre
dos perros que sostuvieron una fe- sente en dicho ado. 
roz riña en la calle de Pasquín, Cádiz, 20 de marzo de 1935.-EI 
motivando el que se aglomerara Secretarlo, A OALVEZ. 

gran cantidad de í)úbllco, con el ~'''"""""'"'"'"""'"'"'""""'-" consiguiente escándalo, resultando E 
ambos animales con bastantes he- , • Pérez f.iguier 
ridas. manchando lav ía pública de ¡' MJ:010() 

sangre en varios sitios. Piel, euw., Venéreo, .14ec11c1a, 
SUSTRACCION DE OBJETOS DE gener&L-comuitu de 1 A 1.-~r 

PESCA I n6.ndez Bhaw, 11. Teléfono, 15461 
Don José Varela Gilbert. denun-

El Tiempo 
DIA. 20 DE MAR*O A LA& lC 

HORAS 
Barómetro, 758,57. 
Temperatura a la sombra. lt. 
Viento: Fuerza, flojo. Dir'e16611, 

Sur. 
Estado del Cielo, nuboso. 
Humedad relativa 8 p0r lot. 

DIA ANTERIOR 
Máxima temperatura 

bra, 17. 
Mín1ma, 12'9. 
Máxima al Sol, 20'9. 

ASPECTO GENERAL 
Madrugada, cubierto. 
Mañana, ídem. 
Tarde, nuboso. 
Noche, cubierto. 

a 1ll ... -

D:9L DIA 

('ió en la O'omisaría de Vigilancia, l "'"""""'"'"'"""'"""'"'"'"'~"'"'"'"'"'"''"~""'"'"""""'""'""""""'"'""" 

La plática de presentación de la 
Guardia, corre a cargo del cape
llán del Turno R. P. Mainé, can
tándose p0r toda la guardia el Te 
Deum y siendo solemne el rezo 
del Trisagio. 

La Adoración Nocturna, desea 
honrar de dicha manera al Santo 
Capuchino, celebrando en su honor 
esta Vigilia, en un templo dedicado 
de manera muy especial al Santí
simo Sacramento. del que el Beato 
fué devotísimo y practicando con 
solemnidad el rezo del santo Tri· 
sagio que él compuso en honor y 
gloría de la Santísima Trinidad, f)Or 

Acta de la sesión anterior. 
-Instancia de don Pc?dro Fábre

gas, solicitando la cesinn de finca 
propiedad de la Corporación, para 
el fomento de la riqueza aVícola, 
o en su defecto una subvención. 
Sobre la mesa. 

-Idem, fdem, en instancia de la 
Guardia Municipal y compañia de 
Serenos, solicitando el disfrute de 
los beneficios de Asistencia Médico 
Farmacéutica. 

-Informe de la Policía Urbana. 
con motivo de instancia de Pedro 
Luis Jiménez. 

-Idem, idem, ídem. de Luis Mar 
tín1iz Vega. 

-Idem, ídem, ídem. de Josefa 
Oliva. 

~:e: /::n c~~~~ª~u~!~~:~e di~: [~MP. U~lff ~ti ~ I Pf Hf URn~ lnlf Rflff H~~n 
propiedad, que empleaba para la j 
p.esca y que tenía en el lugar cono- SOCIEDAD ANONPI· A IBANEZ DE BILB AO 8 c1do por la cateta. 1.v , • 1 

FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) So~pecha de un individuo a quien 
se conoce Por Antonio "El Gordo". Unicos Agentes y fabricantes en España, 

de las pinturas patentadas Holzapfel 
-E.lCIJ)edl<,ntes sobre movimiento 

de albergados en los Establecimien
tos de la beneficencia provincial. 

-eRlación de gastos de estudios 
y redacción de proyectos de cami
nos vecina1es. 

-Idem. ídem, ídem de Publicidad 
Hernández. 

-Expuesto de la comisión de 
Mercados dando cuenta del resul
tado del concursillo celebrado para 

También José Utrera Melero. la) 
Chiclana, denuncia en la Comisa-
1ia, que de un barquito de los que 1 
se dedican a la pesea de caballas · 
y que es de su propiedad, le han 
sido robadoo unos cien metros de 
cue1·cta gruesa. una vela de lona y 

Marca reglstrach1 

X 
SECCION MARITIMA Holzapfea 

1..a1 meJorea del mruido. Laa de mayor cooaumo ¡..., doe rou ~r:.ot 

.uuación y Por ell<,, le.a mas bant.oaa. 
Patente!! INTERNATIONAL: Para lmquea de bterro -, ac.ro 
fJOPPER P.AINT: Para buques de madera, 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASA.JE.ROS 

Para Casa.blanca 
,n ... 

Sil 
... -· 

Saldrá el día 27 de mayo de 1935 

InfolUl'lará su anna,dor: 

HIGUEL M. DE PINLLOS 
P'IA.za de Mina, 6 

Oía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Knninkliike nederlanderhe 
Stoomboot MaarscbaPDii 

Royal Nether.lands Steamship Co 

Para AMSTERDAM y ROT
'I'ER.DAM 

r.i vapor holandés 
Para Vigo, Villagarcia, eo~. ,.. VUI nANUS 
Gijón. Musel Santander, Pasajes y 

O 
.Jl) 

Bilbao Saldrá de este puerto el miérco-
El buque-motor 

nyuln- Me~i 
Sa.Idrá de e¡,te pue1"to el día 25 de 
admitiendo carga y pasaje para 
los expresados pue1·tos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

ies , 7 del actual. 
Admite carga a flete couido pa

ra Bélgica y el Rhín, así como 
para las Indias Orientales holan
desas. 

También adm1te carga a flete 
corrido para Australia, Nueva Ze
landa, Manila y puertos del extre
mo Oriente. 
Consignatario Joaquín de Cuvillo 

{'I • 
vla. 

Sota y Aznar 
BILBAO 

~ERVICIO RAPIDO PARA 

Anglo Spanish 
Lin~ 
LONDON 

LEVANTE Para LONDRES, admitirá car-
Para Málaga, Almeria, Alicante. ga el vapor 
Valencia, Sagunto. Tarragona y 
Barcelona. Buque a Motor, 

Saldrá el día 27 de mayo de 1935 
MAJ·zo, admitiendo carga para los 
indicados clestinos, para Melilla y 
Palma de Mallorca con trasbordo 
en Málaga y Barcelona. respecti
vamente. Canslgnatarios. GROSSO 
& CIA. Apartado, 38. Tf. 2.329. 

MARS 
Pl dla. 26 del corriente, admitien
do también para los de:nás pun
to,. del Reino Unido con trásbordo 
{'11 Londres, 

Para. informes: 
Su.s consignatario;; 

Grosso y Gompafüa. Teléfo
no, 23-.9. Apartado,38. 

.800TTOP; Para tlotactón. 
GRIS NAVAL: ~lamentarto en la M"JU'11., 
L..V30LINE: Pintura al barniz. Pare tnteriore1 1 exte1far~. vir 

Clá.s resistentes a la acción del aire y del sol. 
DANEOLINE: Supera al minio. Cubre de cuatro • r..!.nc.i ,~..,.. 

máa "'! seca már pronto. 
ODICO Pintura al agua (colorea permanenteaJ. 
PL.'iTOFP: QU:tapJ.nturas de acción rapidisüna. 
t::SMALTES SUNLIGHT. 
Lt!':p1ametales ALADDIN: El mejor. Su brlllo Jura wucJlal1XI'" 
PNEJLINITA: Para cubiertne de goma. , 

7 MOTOR PAINT: Para pintado de motorea. No Jo a.itera el e&"" 
SECANTES LIQUIDOB. 
ARO ENTOLA: Pintura a bs:;e de alum.tDir, 
BARNIZ PARA AEROPLANOS. 
lNTERLAC: Barnices y pinturas a la n11,l'f)celulol'A ,.,, 

D,., ¡,.dlD11''" To<'.as patcaic.uM HOLZAPF'EL: Exi1lr er..tn marcA , 
otra» TJSI'I' 

P!NTUBAS AL ACEI'l'E CUNION JAC'K) y EN PASTA O:N 
PAST •A" 1 •s•), 'c.h·e, t 

Sucursal en CidiB: R&n\(l¡n Ventm., 152 Matet> R. &ll ¡&ff 
Rnmero. Cables y telepamu; u A'l'08..&N..OADIZ. TelllonD v.ow 

..t:mlteDclas en alau.oenea para aervtr J>Mld09 de imnec11Sto-
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LA SESION DE CORTES 

aprueba un crédito de doce millones para las Bases Navales 

Sobre concesiones de suplicatorios.-La incompatibilidad del subsecretario de Trabaio para el 

cargo de diputado.-En medio de una imponente expectación, comien~~ el deb~te sobre las 

proposiciones acusatorias.-EI discurso del señor Moutas.-La intervenc1on de Go,coechea.-Cree 

que no puede concederse el derecho de defensa a lo~ ~cusados.-.Enc~entra ~e~pon~abilidades 

para todó el Gobierno provisional.-La acusac1on de la m1nor1a trad1c1onahsta 

Garantías Constitueionn.Jea de ti 

de Junio del 33 no se exigía quorum 
Par!li presentar las proposiciones 1e 
r.cusaclón. Esas modificnci<>ne..'l .;e 

han introducido en el nuevo l'('gla
:nento de la. Cámara y nosotros no 
tenemos inconveniente en que se 
permita a los acusados defenderse, 

----------,-
pero 1100 lamentamos y proV!Sto-

• • , d Gobernador civil de Sevilla, Y en la mes respetuosamente de est! ob.3-

duce una gran expectadón. Entran Azaña en una extensa 1ntervenc1on, en vez e primera. acu.sa no solo al seilor Láculo que hemos encontrado en el 

los señores Azaña Y Casares QUi-
reglamento ya. que esto se "- vuJ 

d f d · 1 d ' E • Azai'i!l., sino a todos los miembros · • ua 

roga, que se si~ntan entre los se- e en erse, afáCQ Q OS emaSe• Sflffla que SOn del Gobierno provisional, Yo bien nerado, en 6Sta ocasión, Hay 00:110 

ñores Bello y López (don Emilio) todos hechos políticos y de Gobierno.-Termina la ~é. que podía estimarse por el mo- c'ecfa antes, otro grupo de respon-

en la. tribuna. de diputados está 
mento en que esta declaración se .Lllbllldades que es la del nore.'l1io 

llena )' se Ven varios de los que_ primera sesión de la noche lllzo, co:no apasionado pero com- ejercido de una manera COr?Sta.ntto 

formaron parte de las Constltu-
sobre el consorcio de Inrlru:tnas 

}entes. Loo diputados que estaban 
paro estn declaración con el texto Mfft 

1 
fi fi 

en el pasillo, entran rápidamente 
del telegrama Y veo la coinciden- . 1. atres pod r le soe or Aza a, como 

cidentes con la del señor Moutas, lor ajeno y convertirlo en tram- se deberá. señalar e la propuesta I d uf ded r Mirus ro e a ueiTa para que 

se toma eu consideración una 
eJi el selónI de sesiones. Entra Le- sin perjuicio de que llegado el mo- polfn par determinados provechos, e! artículo o artículos del Có.iigo ~

0

8 :Xis:c ª:sa res~z:a~~~d:: ~ accediera ª las proposiciones de 

rroux Y los Ministros de Trabajo. mento de la votación se vote por 110 queremos aparecer opuestos al J)l'nal en que se implique la ac:1- tod compra hechas por el señor Echc-

ción de ley del señor Man
o, &Obre pase a la .reserva de 

te& y alféreces de distintas 
del Ejército. 

lefior Alba comunica. a la 
tollll.liua que ésta va a ocuparse de 

OIII dictámenes de suplicatorios, 
la. cuales no hay pedida pala

flD contra. 
8e da cuenta de un dictamen 

1'l citada. Comisión concediendo 
autorización solicitada por la 

'dad militar p a r a procede1 
[lg¡itre. el diputado Annstasio de 

, por delito de rebelión. 
SI 9C.fior CASA (Unión Republl· 

,-na> i.e opone y dice que está 
¡p1plcte.mente compi-obado que no 
taienlno en ningún hrcho re\'O· 
Jilc:lonario. 
m r.ci'ior ALBA dice que como 

Nlt.á preSl'ntc la Comisión da 
UDPJ.u:· iatonos. éste se aplaza hasta 

6 a primera hora. 
Be aprueban loo siguientes die· 

de la Comisión de su
torioo denegando la outorlza
eolJcitada para proceder con· 

G<>rdon Ordax, por supuesto 
to de inducción a la. rebelión e 

ulto a la fuerza armada y pu
·ones clandestinas. 

otro de la Comisión de Marina 
propooic1ó11 de ley conce

ndo categorla de auxiliar a los 
rarios de primera de los Ar-

Mar1na, Industria e Instrucción Y 
os. , arrieta conciencia d<> que ese 

separado, si asi lo desea, para su ejercicio de la defensa por parte sación. E<;to como ha dicho el c;e- Porque ese telegrama cifrado del ' a ' ~ 

Comunicaciones. discusión se van a unificar. de los acusados, pero con la con- flor Goicoechea, es nuevi, señor Galarza, que era uno de los J arm:unento Y las municiones loo.n 

El señor M:OUTAS. de 
1ª CEDA, un secretario da lectura a la dición de que para la acusación Hace historia de acusaciones a:1.1 mlls firmes sootenes del Partido 1 ª ser utilizada.,; en Portugal. No~-

en medio de un silencio sepulci-al i otros nos hemos OPoyado para f-,. 

proposición presentada, cuyo pl"i- haya la misma ampl tud que para. legas, pero hechas en el terr<'.'no Radicalsociallsta y del Gobierno · ' u. 

romlenza su discurso: Dice que el mer firmantes es el seiíor Goicoe- la defensa. político en otras Cortes, En aque que entonces se sentaba en el r .:nular la propuesta de acusación en 

c. lgen de ~ta propuesta es el te.;- chea. Que no sea obstáculo esto, para llns se examinó a fondo el a.sunto banco azul; telegrama de agoo- l9s declaraciones de don Hoi-1"10 

timonlo del juez Alarcón que ha El señor OOICOECHEA comienza qu~ la C'ámarn hoy mismo adopte por la comlsión y estas dictamina- to del 31. redactado cuando no Echevarrieta Y en todos los indlvi 

instruido el sumario. Según el cual su dlscur.so diciendo que compren- el acuerdo oportuno Y en su ca~!> ron, pasondl después a la Cá:nara se podía suponer la variación que riuos que formaban parte del Con 

hay elementos suficientes para es- derá. la Cámara y el Presidente la nombre la comisión que haya :le donde quedaban resueltas. Hoy noo iba a producirse dice lo mLsmo sejo de Administración del ConsJr 

timar que puede alcanzar responsa- necesidad en que se halla antes dictaminar sobre c.stas acusarlJ.i~s. r.ncontrami., con un diflculte.ct re- que la drclaraclón del sefior Ga- río de Industrias Militares Y del 

'bilídad a determinadas personas, de proceder a la defensa de la I.ns Cortes ConsU~u;¡cantes lntri- glamentarla. que nleg aa estos hom larza. de 8 de enero de 1935. rareoa efectuado entre los señot'ffl 

cue han ocupado altos cargoo. Hace proposición de recabar de los or- dujeron sobro este particular una bres la defensa y yo consultaré a El sefior PEREZ MADRIGAL: Azaña. Y el coronel don AbiEo Bar 

cr.nstar que 
10

s firmantes de la pr" ganlsmos directivos alguna aclara- Innovación grande. Lo que hasta l.l Cámara antes de conceder 1a Qué tiene que ver el Gobierno... bero. Que el Clnsorclo de Indus

>o,,iclón no hau procedido con r
11

n ción respecto a los términos en entonces hnbia sido una respin5a- palabra a los señores Azaña y Ca- El PRESIDENTE llama la aten- trias M1lltares ejerció su !acuitad 

gún prejuicio ha.biedo hecho un que va desarrollarse el debate. hllldad de olrden polltico y que se sai·es Qulroga. Lo que la Cú.mara clón al orador y los diputados pro- de venta de armas Y municiones, 

estudio det~nldo de la prueba su- A mi juicio el trámlte para esta resolvía dentro del mismo, se a::1• . decida se hará. testan de la interrupción, en condiciones excepcionales v si1. 

maría!. Y hemos entendido que los propos1·c1·6n de acusación es el que El sefior GOICOECHEA·. Yo J·uez, sujetarse al reglameto de 25 de 

plió al orden juridlco. Desde e.:lo El señor GOICOEOHEA! Nad[l 

! ech08 en el sumario se pe'rftlnn se deduce le la interpretación en- momento no se podía acusar a los f'C opone a esta proposición que ha- magistrado u hombre de leyes hu· ,\bril de 1933 a las presiones he('hns 

Y aibuJa11 responi,abílldade., de al- lazada de loo artículos 120, 109, 67 ministros má.s que npo·•ándosc e:1 ce el se11or Alba, para que la Cá- biera formado inmediatamente mi r sin que se entregase el lmy,1ru., 

3unns personas que aparecen co- y 51 de nuestro Reglamento y del ~ • con•·lcclón, ""ro con el telegrama anticipo.do del citado :naterlal de 

. • una ley penal. Y este es el caso mara oiga a. los sefiores Azaña y ' -"" 

mo autores principal<>s en eíStos de la Ley Orgánica del Tribunal solo no hubi'ern llabi"do bastan•- g11erm. s~ lamenta de que el "'r<'-

tfas tit . 1 d , ah! están los hechos relacionados Casares Qulroga. Yo por mi pa1-tc w " 

l,echos. Motivo por el que las Cor- de Garan Cons uc1ona es e pa1·a ello. Pero con la declaración ~!dente del C'onseJ·o de M'-'-tr= 

d j . d 1933 t b•l ron los articules 134 y 136 del có- no me opondré a este deseo, sine '""" .,., 

tes d .. ben Y asf conviene al P.us y 14 e umo e que es a ece _ de Galarza, unida a ese telegra- haya creído que está raclendo una. 

al re'gimen. nbnr· Ull cauce a 1 1 d' i t t mit .6 d digo penal. Pide al senor Albo que c;ue :nás bi~ deseo que sean oídos, . b lltl So h 

.. e proce 1m en o y ra ac1 n e ó ma cifrado de agosto del 31. que "llamo ra po ca. n mue os los 

jm~ticía. Nosltros que defendemos los casos de reb1)onsabilidad mi-¡ conteste ª esta pregunta. pero pido para la acusad n igual coincldin con élln, creo que hay que llamándose auténticos republl-

ftl régimen con tanta lealtad co- n·isterial. El señor ALBA dice, que conce- dPrecho. Eu estas acusaciones se di 

' 
elementos previos para afirmar que ranos, cen que este proceso es el 

-no los que se dicen más auténticos Voy a exponer con claridad cuál derá la palabra a titulo ex::epclo- fundamentan los motiv~ de la, Insisten indicios de criminalidad procesl del régimen Y yo digo que 

republicanos, creemos que debe es la tramitación que debe darse na! ª 105 sel1ores Az.'\fia Y Casar.!.· l'1ismas. pe.ro yo voy ª exponer con que deben ser juzgados. i;i es así. 0tj por culpa vuestra. !:len 

acusarse. La Constitución Y la Lev con arreglo a esoo preceptos Y cuál Qu!roga. plr la gravedad de hs 'cii<ament.c las razones de_ ellas. La concesin de subsidios a los c.omprcnde e1 sefíor Lerroux que yo 

d ..,..,b · 1 d o · acusac1·ones que co11tra est= s· ha , De los test.iminos enviados a 1. 

e ... ,. una e arantfa.s, fueron sen\ la actitud de esta minoría en v> Cá . d"l ri d 
1 

fil Al cmigradoo portugueses generales respeto esa esencia constituctonal 

discutidas y aprobadas y promul- . cen y por estimar un deber ele:nen ma1a, ~ suma o e se r ª1 j f ,. . clel r~me no si to 
1 

. 

vista del desarrollo del debate. J t d f il't d f cén. ·e deducen cuatro grupls de e es y º"'ciales con motivo de la "6' n, en os "nlSm.>s 

r;adas preclsa.'llente cuando los se- Yo entiendo que presentada la ni el e ac 1 ar su e ensa. s sublevación fracasada. f Prvores que ha evidenciado el se-

ñr,res Azaña. Y Casares Qufroga ~e proposición con arreglo al Regla- 1 El nueva reglamento dice. que .. e.sponsabllldades: El sefior Azaña en una declara- flor Moutas. El régimen como esen-

sentaban en rl banco azul Ya. ~~ 1 El pri."llero, la extracción de ar· 16 fi ¡ ,-1·a consUt c
1
•
0 

al 1 t ... 

' · ""· mento, debe concederse a os au- '~"~~'"'"''''~" e n a rma que nada. sab a de los u n no me n L..eSll, 

que er. la ley del Tribunal :le Garan tores \)ara defenderla un espacio m:is Y municiones Y bombas de 10~ emigrados portugueses ni <ie la. no me produ::e frío ni calor. Sino 

tfa.s existe un artículo en que se de tiempo que no sea superior a Alcárares. Su traslado ª Badajoz ccncesión de subsidioo a dichos hubiera. visto resposabilídad wntra 

retablece. que las Cortes deben acu quince minutos. 1 Y de aquf a una flnca cercana a 1& emigrados ~nerales, jefes y ofi- el sefior Azaña, no hubiera romm-

<'!ir al Tribunal de Garantías n Se prohíbe todo debate ace1·ca I frontera portuguesa en l::> provin- clales con motl,·o de la subleva- 1~do lns proposiciones de acusación 

acusar cuando .se trata de deter • de tales propo.siciones e inmedia- j ría de Huelva. cíón fracasada del 26 de agosto cuyo toma en consideración e;;toy 

l'1inadn.s personalíd!ldes. At.enlén- tamente la Cámara debe proceder Segundo grupo.-A los auxilio!' del 31. 1 lefendl('ndo, y he de hacer ta:nb1én 

dona& a las d1sposkiones de Iá Con.~ al nombramiento de una comisión c.oncedídos cln munlflcenciR. seg·m Sólo dice una cosa y es que en presente. que si hubiese sin ofen-

titución Y de la Ley del Tribunal de veintiún diputados que debe e! propio Azaña ha declarad., ª diferentes momentos el embajador der con ello a pcrsom.s que puiX!an 

u€ Garantías, hemos acudido al Có presentar un dictamen proponíen-
1
1 lit fugitivoo portugueses. de Portugal r<'clamó q u e dichos serme mucho gratas y que están 

<'igo penal Y hemos relacionado los do una de estas dos cosas: o que Tercer grupo . .....:Intervenclón per emigrados fueran internados. Con fuera del área de impopular,da.d 

hechos indici!arios. pues yo no pre- no ha lugar al ejercicio de la acu- 1 sonalisima del señor A.Zafia como an·eglo a esa reclamación se dis- en que se encuentra el sEfior Az:i-

tendo dejarlo más que lndíclarps. saclón o que la proposición debe ' ministro de la Guerra. cerca del pW;o el Internamiento de los mis- 1ia. de que si hubiese tenido u~edlo 

hasta QUe otra cosa diga el Tri- prosperar. Y en este caso des!g- C:msorcto de Industrias Milltar~s. mo.s. p.ra "llo. hubiese formulado las 

cuna! d" Garantías con los articu- nar una Comisión de siete dlpu- p .. ra que vendiera a don Horacio En otra declaración el señor Aza- mismas c.-usaclones, pues :ni pro-

los de este Código penal. ta dos la que mantenga ante el I Ech~varrieta una determinada (el. ·1 ña modifica la po.~lción que había pósito es el de que resplandezca la 

¿Quf figura de delito vemos si- Tribunal de Gnrant1as. j t:dnd de ar.nas que fueron enr'>t'- adoptado y reconoce que con arre- Justicia, Te-rutina rogando al prc-

o.uiera indlciar1amente? Por eso no hay lugar a que se tradas cuando eran dcsemb,i•ca:hs glo a los fondos secretos del Mí- i;idente de la Cámara que l.! re-

Piimcro. Hay un hecho co:npro· desanolle un amplio debate y no I rlel "Turquesa•· en San Estt'ba1· de 1uste1io de la Guerra (148.000 pe- serve el uso de la palabra una vn 

!:ado que está en relación con el se puede conceder el derecho de Pravia. Y cuarto gnipo. Alijo C:r setas) se hablan concedido deter- que los acusados S" hayan dcfen-

a.rtkulo 134 dd Código penal, que defensa a los acusados y para mn11- Cuide usted armas del vapor alemán ''Roegnt.. minados subsidios de una manera dido. 

califica como antentatoria a la In- tnel' mi tesLs haré presente que en Bilba,o rn Octubre de 1932, cuan oficial Y pública, pues en ella in- El señor ESTEBAN BILBAO, dc-

clependcncia de F.spaña. Enca.jn cuando se trata de la acusación SU estómago do e>ra. Presidente del Consejo de icrvinleron oficiales de contabill• tiende la acusación de la minoría. 

po que hayan permanecido en ,.., p1:-rfcctamente rn este articulo, por contra el Presidente de la Re"ú- Ministros el señor Azaña y Mlni.s- dad Y cuantos se ocupan de esos tradicionalista. Estudia, la declara-

situación para los efectos pa- Que todos sabéis que eso.s hechos bllca, no puede inmediatamente porque es la base de tro d~ b Gobernación ca.~are.s Qui- fondos en el Ministerio de la clón prestada en c1 sumarlo. Dlco 

,os. ros dicen que el señor Azaña .,e' designar al comisario que haya de d rrP.11. Al primer grupo. extracción Guerra. como los generales de las que no se trata de enjuiciar ni de 

Otro de la Comisión de Marina puso en contacto con ·elementos defenderle, sino que tiene que es- SU S8IU cic armas y municiones de los Al- respectivas divisiones. procesar, sino únicamente de la 

IObre proposición de ley de con- ~voluclonarios portugueses a los perar a que se nombre la Coml- * cñmres, para su empleo en la re-, Sin que hubiera propósito de ocul- toma en consideración para el tra-

·ón . de becas gratultas a loo oue facilitó productos Y armas gue- sión Y por eso se dan tres fechas , olucíón portuguesa de, Agosto del tar lo que constitula una violación bajo de un juez y un fiscal sobre 

lleto.i¡ del capltá.n de nnvio don rreras. Segundo, en el aerodromo de margen para proceder a esa Yo padecí fambiéTL 1931. las rcspons'lbllidades rcsba- del pl'inciplo de derechos de gen- determinadas ilega.lidades cometi-

J.uls cadarso y a los del contra- de !os Alcázares, existían depósito.~ designación. d lnn y alca.non a todo el Gobierno tes pues éi;te hasta ahora parecía das por unos scficrci:. ministros. Pl-

lmlirante Sánchcz Barcáiztegui. de explosivos Y material, que fue- No creo que se deba considerar como US te ' pero provii.sonal. obligar a que cuando ocurren acon- de que por el decoro de la Cá.maro 

Dictamen de la Comisión de In- i·on llevados ª las proxl:nldades de superior la categorla de ningún me cz;ró el El señor PEREZ MADRIGAL: tcrhnlentos político.s son países ami- y por el de la Justicia .sean toma.-

patibilldades sobre el caso de Portugal en la provincia de Huelv~ ministro acusado a la del Jefe del ,Exagerado! gos sobre. todo los que están cer- das en consideración estas acusa-

Josó Ayats. y aun otro má.s. '.El hecho en que Estado y debo decir que i)Or lo Dl6ESJ0f~wiCO El szfior GOICOECHEA: No hay canos. A que no se ejerciera nin- ciones y se nombre la. Comisión 

Hay ,otos particulares de los se- dPsde el Ministerio de la Guerrn mismo que nosotros no noo propo- M rxageración. EXamlne s. s. con se- gún género de nux!lloo parciales pertinente. 

lores Montes y Hor. en el cual regentaba el sefior Azo- nemos el ejercicio de ninguna roa- Hnldad el asutno y podrá cocnpro. sobre todo a loo que han lnterve- El sei'ior ALBA: ¿Acuerda la Cá-

El PRF.SIDENTE DE LA CA- iia se facilitó nuxilios económicos níobra politlca y hemoo examinado t do! Dr. Vicente ; borlo. Yo he e.5tudlado 1a declara nido de u nmodo activo en la re- mara olr a título excepclon3J a los 

rllARA, defiende brevemente el die- :. militares huidos de una poten- el asunto con toda serenidad por- ción del sei'ior Salaz:i.r y un tele- vuelta. Y ese incumplimiento da señores Azafia y Qulroga? 

"1nen. ca extr:injea..r. que no queremos jugar con el do- VENTA EtN FARMACIAS ¡n-amn cifrado que éste dirigió al lugar a la re51)0nsabllidad delictí- El señor JIMENEZ IZQUIERDO: 

El ecñor MONTES (de la Ceda) En el suaniro, el scfior Azaña 
va que perceptúan lo.s artículos 134 Pido la palabra. (Pronuncia unas 

ara que la. incompatibilidad no :cronoce que ha prestado ese a.uxi-
y 136 del Código Penal. cuantas palabras que no se le en-

ha declarado. El nombramiento ho con munlfilcencla. Por último, 
También el 

5
eñor Azaña afirma y tiende.) 

Subsecretario de Trabajo, .se- l!n relación con el señor Casare~ 115¡ 10 hace el pefe de su secretaría El sefiol' AZAAA, a continuación, 

A,vats, se hizo con anterioridad Guiroga, he tenido buen cuidado de ::\Ia1iann Viern<'s 22 del corriente, a las once de la mañan11, se celebrará }Jartlcular sefior Hf'rnández Sara- pide la palabra. 

la. modificación.. de la Ley de no considerarlo a loo efectos de 
bio. que esos subsidios a los e.nu- El señor ALBA: El sefior Azafia 

acusación, mas· que a bn~e de hh.- l'll la Igh•sia Parroquial dl' Santa Cruz (Catedral Vieja), solemne )lisa de tiene la palabro. (Gran expecta-

mpatlbllidadrs, en que se de- ""' , 
grados portugueses no se debe r. 

a incompatibles a lo.s subse- clios concretos. E<; este el dese:n- Rcqui<'m con Iksponso, nplicada por el eterno descanso del srñor iniciativa exclusiva del sefior Aza- ción. Los bancos que habían que-

tarios con el cargo de diputado. tarco de armas en Bilbao. Fueron 
ña y aun tenia conocimiento de dado vacíos durante la interven~ 

El señor ALBA anuncia que la transportados a estas desde el mue J)ot¡ -Juan r. r_0 n ._,,ª1 Je, 2' I "e.-Je,~ e.~te acuerdo, el resto del Gobierno ción del seiíor Bilbao, se pueblan 

tación :,e celebrará mafiana para lle de Blbao baste la frontera por J 1 ':I' ':I' "- 1 I l .,;J t:I ' I l 1 _, prívisional. y nosltros repito, que rápidamente. El señor Azafia antes 

e loo diputados tengan tiempo tuguesa. con conocimiento comple- (Q. s. G. G.) ppara.."llos estos g1-upos de rts.,JOn- de
1 

hadblar saca unos cuantos pa-

• enterarse. to del gobernador cMJ de Bilbao 
~.,billdad Y que mientras l,(lS hemos pe es e una gran carpeta que trao 

& pone a del>!l.te la propuesta ~flor Calvifio Y del Ministro de la Smi- hijos, hermanos, y dcmits familia, suplic:in a sus amist:11ks Ja e11contrado con obstácuh.; dl'l re- consigo.) 

6 cusación cont.ra los sel1ores don. Gobernación. No creo preciso de-
clamento de la Cá.nlara que exigía El señor AZAAA: Sres Diputa.~ 

nuel Azaña y santiago casares cir mñs y solo quiero que os ha- caridad de una oración Y Ja asistencia a tan piadoso acto, favor por el 
110 

quirum de 
45 

firmas paro pre- doo: Intervengo en esta discusión 

• lilUl.ro,;m, como consecuencia del su gfüs cargo que en estos momentos 1 1 d ,. ·d sentar esa proposlció11 ac"'sator1·a ~'"""''""""""~'''"'''" 
1·n:, es que ar .. n reconoc1 os. "" 

rio instruido por el juez Alar- que por la í:nportancin que se ha 
se muestl'n generosa con los acu.sa 

con :motivo del alijo de armas c;;uerldo dar a este asunto y la tras 
dos. 

no de los secretarlos d:i. lectura ccndencla que se cree lleva rnvuel-
El señor PEREZ MADRIGAL: 

dicha. propuesta., que va finnadu t,a me vea obligado a decir a la pro 
Lo nús:no. . varias voces Impiden 

primer término por el señor sidencla que debe aplicarse el regla 
o1r al interruptor. 

utas. mento Porque no es Posible que (C\ A s 'I' R E R I A El señor PEREZ MADRIGAL: su 

En el salón de sesiones se pro- aprovechándose de una situación ~ 
Sefiorfa está actuando de mala fé. 

privilegíoda, pueda derivar este de 
Está defc11dlendo una. proposición 

MANUEL BARRIOS JULIA 

rato digestivo. Rayoo X. Cer
tes núm. 16. Oonsultas de 3 a a 

ALQUILAN:- Casa sola, todo 
confort, San José 34; Acce30ria 
Para estableclrnlcnto o almacé11, 
&o.,ano 43 (Plaza Femánde2 
J;lontecha.) ; casa sola Progreso 74 
<San Scver1ano>; y solar, Jesús 
llana y José 15: Razón, Rubio 
I' D1az número 1.-0flcinas. 

bate Por otros derroteros, pero cnso H l. r O D E J Q A QUIN M.ª L A H E R A que no pudo presentar porque n.> 

que asf lo exigiese el desarrollo del V 
hay elementos en el swnario. 

mismo, yo me reservo el derecho Casa Fund~da en 1&6& El señor ALBA llama al nten-

de rectlílcar. 
clóu a Pérez Madrigal. 

El scfior ALBA dice n la Cá- fJ t · f' • ·t I\ d Ef t Tt El señor GOICOECHEA y el pres 

mara que como los otras dos pro- es u ario para Jerc, o V rma a. ec os m1 1 ares ,:!dente y la Cámara, saben que con 

posiciones presentadas son coin-1 Duque de la fJidoria 3 y 5 -T eléfono.1136.-·C/\DIZ nrr(glo a la Ley del Tribunal de 

~ODlál~l IYHII Y Com1añía 
l llllillllllillll 11 ll ll 1111111111 1 

1 V1N'OS- CONAC 
( 2.m.~• 24 www Jerez de la Frontera 

1111111111111111 li _________________ , 1111111111111111 

Se alquilan 
En Puerto Real, chalet Nurstra 

Señora del Pilar (nntes ]nglcsi
la), instalación cléclricn y de 
aguo, cuarto de baño y garage. 

En Cficliz: Garnge en Caridad, 
número 14. 

Darán razón: Zorrillo, 6 y 8, 
segundo, izquier<l:1. 
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LA INFORMAClON 

Cádiz 21 de Marzo ,._ 

con un propósito y con unos me~ 
dios que ne concuerdan entre sí. 

La PoSición singular que muy 
honrosamente me habéis designa
do de una. parte y con esto que no 
voy a defender tesis ninguna, ni 
si.quiera me opondré a que se to
men en consideraciones las pro
puestas, se va a dar el caso de oil' 
a un presunto culpable antes de 
ser acusado. 

vosotros---Oice dil'igiéndose hacia 
los bancos de los Monárquicos y 
Acción Popular-no habéeis queri
do descubrir todas vuestras armas. 
En cambio, yo voy a poner de 
:manifiesto todas las mias. Voy a 
hacer un esfuerzo por esclarecer la 
verdad y esto primero porque ~ 
mi derecho como acusado y se
gundo porque es mi obligación, ya 
que al mismo tiempo se acusa de 
responsabilidad p a r a cargos que 
ostenté. 

¿Cuál será el valor político do 
esta verdad? Lo ignoro. Supongo 
que lo habrán pensado y calculado 
aquellos que me acusan o aquellos 
que han permitido esta a-cusación. 
Los hechos son sumamente senci
llos. Actos de Gobierno, hechos po
líticos, y nada más. 

ea 

que este propósito coinciia con 11', midad con las presiones que se di
política que el Gobierno que1ia des cen ejercía yo como ministro de ¡a 
i:trrollar y como consecuencia de Guerra. (Rumores). ¿Pero es que j 
aquella, se redactó un acta fecha- creeis que los funcionarios públicos 1 
da en 9 de Abril del 32. no tienen medio de salvar su res~ 

La polfüca aquella que seguía el ponsabilidad? <Rumores). 
Gobierno, tuvo deternúnadas ven- UNA VOZ: ¡Pobres funcionarios! 
tajas, prueba de ello es la fab1i Habla de una Memoria redac-
cación ~, exportación de barcos a tada por el general López Ochoa 
Méjico (rumir€'S prolongados) las en la que se dice que el ministro 
negociaciones llevadas a cabo por medió para que se dieran facillda
el Consorcio con agentes del Bra- des, pero no se habla más que dt> 
sil para venderles material de gue la solvencia y condiciones de pago 
rra, el envío del Consorcio a Gre Echevarrieta pedía de plazo de se~ 
cia de los deelgados para introdu- meses Y el Consorcio le administró 
cir en dico hpafs los fusiles a.,i.etra letras a noventa dias. ¿Para qué 
lladoras de fabricación espafiola. servía mi presión? 

+ • 
ª**' A&PY&MIA F\r# 

CONSERVAS 

=== =det=== 

Penu~oi y veuetule! 
==marca== 

Océano 
Pídan las en todas partes 

LAS MEJORES 

(N ) · ·ta hi UNA VOZ: Para renovarla. Para uevos rumores , la V1Sl que !:>as no han sido usadas contra na-. Es fi ial todo lo contrario. r1ei·on a paña unos o c es so die y en sumario consta. 
Yiéticos, para una vez conocida la Dice después que el estado del Habla del asunto del sumario de 
capacidad de producción de nues- asunto al salir él del Ministerio de Ech b 

la Guerra era el siguiente: El sefior evarrieta Y dice, que el Go ier tras fáb1icas, entrar ~n negocia no de qu él f -bba parte no 
'" Echeva1Tieta había abandonado el e º1 "'"' • ciones para enviar armamento a q iso 1 El fí Ech a 

aquél país (más rumores). El apo material de guerra sin reth'ar en la ~ t comprar º· se or ev -
estación de Cádiz Y el Consorcio rne a más tarde, autorizó a una 

ye a la Sociedad de Construcciones Sociedad Anónima de san sebas 
Navales, fabricar barcos. etc., etc. tuvo conocimiento por les agentes 'á 

de las Cámaras de Comercio de este t1 n. dedicada a ventas comercia-Y en estas condiciones y momen les · 1 b · 
tos, recibí la viista del sefior Eche abandono Y, por consiguiente, del ª que vendiese e su manno en 

incumplimiento del contrato. ; y ocho millones de pesetas, para lo varrieta con el que yo no tuve re- v 1 'b · · '6 d J 
una vez abandonado este material rua perc1 inan una comJS1 n e !ación Política de ninguna espe- el · · t b t mill 
de guerra que quedaba ya de pro- 0 10 p1r cien o so re es os one~ 

cie. piedad del Consorcio, quién ha or- :i percibir cuando Echevan·ieta loo El .señor Echeva.nieta me pre- obr 
denado que salga de las fronteraa e ase. 

De todas las habladurias que lle
nan los ámbitos del país, no pienso 
hablar. Tampoco pienso hacer de 
Sansón por la solidez del templo 
y por la altura en que están las 
personas que lo sostienen. 

guntó si. en España se podia ad Se h 
de España? Esto es lo que hay que a creado con todo esto una quirir :naterial de guerra para la ·t · · b 
averiguar. si uacion que os voy a descu rir y 

txportación, Le contesté que ese era que parece mentira que no hayáill 

Act.úo estrictamente en el terre
no parlamentario. Si este asunto 
se hubiera traído al Parlamento 
por quien debía, yo no hubiera pro
cedido como voy a hacerlo. 

El Gobierno debe tomar en este 
asunto una posición en el momen
to que quiera, aunque ya alguna 
de las minorías que lo componen 
la. ha tomado. 

cuando la cuestión ha tomado 
estado parlamentario, es porque el 
Gobierno lo ha tolerado y consen
tido si no lo ha inducido. 

nuestro propósito y que el vender D. León Sumié se presenta en el visto antes. 
mucho le vendría de perlas al Con Consorcio y celebra un nuevo con-
sorcio. trato en agosto del 34. El consor- En 1917 después de la huelga de 

En octubre del 32, el sefior Bar- cio cobra a este señor 180 mil pese- Agosto, aquel Gobierno sefíores mo 
bero me dijo que había sido firma.- tas y vende las armas depositadas nárquicos ¿hubiera permitido que 
do el contrato con Echevarrieta. en C'ádiz. Paga en metálico. Este un juez hubiera acudido el Jefe 

Yo dije: Bien, si no paga no se .sefíor escribe a sus representantes ele! Estado a averiguar su opinión 
le entregan las armas y en paz. en Sevilla, autorizando a que reco- rnbre los sucesos de Asturias? 

Desde entonces nadie volvió a jan esos materiales. Resulta que Vosotros. sefiores del Gobierno 
hablarme del asunto siendo Mi- año y pico después de dejar yo de actual, en aquél caso del afio 17, 
nistro de la Guerra. ser ministro, se celebra un contrato ¿.hubiérais permiti~o qt\e se .to

Al salir del Ministerto el año 33, mucho más chocante que el firma- mara, que se investigara. y' que se 
no sabía más que el contrato se do con Echevarrieta durante mi es- conociera la opinión del presiden 
había firmado. tancia al frente del Mini:iterl.a, y eJ te de la República si esta entonces 

Hasta septiembre del año 34 en juez y eJ fiscal no se preocupan de hubiera existido por un juez mo
que es descubierto el alijo, · no averiguar quién es este señor ni de nárquico? (Aplausos en las izquiei· 

...., l&;¡¡ 

revolucionarios de Asturias y haber ha inventado. Si lo hubiese in
organizado el contrabando? ¿No es ventado, serta un buen novelista. 
esto lo que se ha hecho creer al GIL ROBLES: A lo mejor tan 
país y se ha repetido en propa- bueno como su señoría: drama
gandas polfticas? Pero en la pro- turgo. CRlsas.) 

este ca.so, mañana, en Plin:ter 
1 se pondría la. continuación Uga¡,• 

debate. de este 
El ~r. GIL ROBLE$ Pide la 

labra. l>a-
posición acusatoria nose me acusa El único hecho que a m! me 

ALBA: Perdone s s ..._ , de haber armado la revolución. 1 concierne es el socorro a les fugiti-
Y esto no lo ha dicho gente in- vos portugueses. Nunca lo he ne

documentada, lo ha dicho el propio gado, a pesar de lo dicho por Gol
Gil Robles en el Parlamento. Y coechea. 

· · ..-.:ro hay palabra sobre esta C1l t 110 

Unicamente si se ha de tra:;ón. 
hay la pró1Toga que se Pide. lll 

hablando de este asunto dijo que 'El Sr. GOICOECHEA: En una 
hablamos hecho el criminal con- I de sus declaraciones sobre estos 
trato con el Consorcio de Indus-¡ emigrados al principio del sumario. 
trias Militares y el señor Echeva- AZA.¡i¡'A: No se me preguntó so
riieta. 1 bre esto, sino sobre si conocía los 

Y yo pregunto. entre otras cosas: manejos politicos de aquellos emi
¿Cómo es que en los primeros dias grados. 

GIL ROBLEs: Bien. ~ 
prórroga. • 

ALBA: Tiene s. s. la llalab~. 
GIL ROBLES: Esta minorta 

tá dispuesta a que continúa ~ 
su dlscurso. Pero no cabe duda 
l . s 4 w-« que 

de octubre sabia su sefioria (diri- j Pasa después a explicar lo que 
giéndose a Gil Robles) que hal1ía- hizo con los portugueses. Pagó has
mas hecho este aprovisionamiento pedajes y gastos. En una orden que 
para Ja revolución de Asturias? 1 dió a lo.s generales de división, les 

Por el sumario no será, no seria, dijo que les pagasen el hospedaje 
porque éste ha sido secreto para y los gastos imprescindibles, pero 
todo el mundo, y aunque no lo que esto duraría pocos dfa.s. En to
hubiese sido, en él no consta que tal se pagaron 40 mil pesetas de 
yo haya tenido que ver nada con fondos secretos del Ministerio de la 
ese aprovisionamiento. 1 Guerra. El envío de estos socorros 

e m1Smo r. ~•a comPrendE!li 
que este 'grupo no puede deJar 111n 
contestación inmediata las ar1.nna. 
clones y acusaciones que ha hech 
El Sr. Azana nos~ ha limitado, C.:~ 
mt> había prometido, a defenderse 
sino que se ha propuesto acUsar ; 
siguiendo un sistema, en él ya in'u 
conocido, se ha dedicado a deSV1a! 
la atención del fondo del asunto '1 

a crear unes enemigos como él 
quiere, para darse el gustazo des. 
pués de derribarlos. Por esta faZón, 
yo quiero que la Cámara se man1. 
fieste sobre esta cuestión: que haya 
¡:rrón·oga o que se suspenda la se
sión. Pero si hay prórroga, hemoa 
de hablar a. continuación loS de
más: este grupo y tOdas aquellas 
personas que han sido directani.en. 
te atacadas por Azafia. 

Y entonces, ¿por qué se lanzó SP hizo públicamente a través de 
su sefi.ol'ía a hacer una declara- los generales de las Divisiones. Po
ción de tal gravedad? 1 día haberlo hecho clandestinamente 

GIL ROBLES: Ya le contestaré. si hubiera tenido intención de ocul
AZARA: Así lo espero. No le tarlo. Me asombro de que personas 

echaco que esto sea inventado por que no son novicias en la poutica 
su su sefioría. Su sefioría tendrá ni en la administración del Estado, 
todas las virtudes que quieran sus E~ asombren de hechos oomo éstos 
amigos y tOdos los defectos que que se vienen sucediendo desde ha
quieran sus enemigos; pero lo que ce un siglo y sobre los cuales se ha 
no es su señoría, a mi juicio. es / llegado incluso hasta negociaciones 
un alucinado ni sofíador. y tratados con el Gobierno portu-

Por consiguiente, esto que dijo gués. 
aquí enlazando el contrato del se- El Sr. GOICOE1C'HEA: Me asom-
ñor Echevarrieta con el Consorcio ' bro del asombro de S. S. 
de Industrias Militares el año 32 I En este momento, el Sr. ALBA 
y la aprobación de la Ley de Orden interrumpe un momento y dice que 
Pública votada eu agosto del 33 y como faltan pocos minutes para la 
nuestra salida del Gobierno, que hora sefialada como término de la 
su señoría. tenia que conocer con sesión, va a proponer a la Cámara 
más anticipación que yo~ que era si ésta se prorroga hasta la termi
el PreSidente del Consejo, no lo nación del discurso de Azafia y en 

La . , 

ALBA: Si a SS. SS. les P&rece, 
pcdemos sus¡render ahora la sesión 
y continuarla. a las diez y media. 

Así se a.prueba y ALBA le-tant.e 
la sesión a las nueve. 

En este .momento, los diputadoa 
de izquierda que rodean a ~ 
aplauden a éste. aplausos que son 
contrarrestados Por las minortaa 
Popular agraria y monárquica.,. Hay 
gritos y confusión unos minuto!;. 
Por fin el salón queda vacío. 

No ha faltado también quien en 
ocasiones y lugares más o menos 
públicos ha opinado sobre el par
ticular viniendo poco más o me
nos a decir\1e: Prudencia. 

vuelvo a saber una palabra. otras diligencias en el Ministerio. das). <Ru.'llores>. 

Me he enterado de los promeno- Se extiende en consideraciones El MARQUES DE LA ELISEDA: AB INTENTA JUS eso? ;Es n
11
· colaboradoi· de hº-

AZA~A CONTINUA EN EL USO DE LA PAL RA. = - u """' res seguidos, "or el sumario y al acerca de si los ministros de la Es verdad. es verdad. di Sls 
"' TIFICAR EL AUXILIO A LOS REFUGIADOS PORTU- año y me o? < eos Y amago de mismo tiempo que vosotros. Guerra conocían o no el contrato En el aspecto formal haré todo E L GO escándalo.) su sefiori·a que -"'~-

segunda ses1on parlamentaria 

Yo he de decir que la tendré 
pero también tendré claridad. 

Sres Diputados: Llevamos siete 
meses de una campaña escanda
losa que en las costumbres poli
ticas 110 se había conocido ni por 
sus dimensiones ni por la grave
dad de la núsma. 

Se ha apelado a todos los pro
cedimientos poi· la. radio. por la 
prensa, en actos públicos por todos 
los medios. 

Se ha dicho y se ha afirmado 
que yo había l)reparado durante 
:mi jefatura al frente del Gobierno, 
armas y municiones para la revo
lución que asoló a Asturias y e.so 
es una gran calumnia; yo a esta 
campaña no he puesto ni una sí
laba. 

GUESES. = UN ATAQUE AL MINISTRO D A - .,..... Claro está que cuando se des- hecho por el Consorcio con Eche~ le breve que me sea posible cier- BERNACION. == INCIDENTE CON EL SENOR ANGUERA boró fielmente ... 
cubrió el alijo, se pensó en segui- van·ieta. No me interesa que los tas observaciones de interés, Los I CANDALO El sen~

01

. ANGUERA·. p
1

·do la...,_ 
DESOJO, QUE MOTIVA UN CONATO DE ES .= ., .. da: ¿Armas, municiones. el Con- ministros le; supieran o no. De lo sumartos son tres: labra. 
LAMENTA LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL CON-sorcio, Echevarrieta, Azaña? Ya le que estoy cierto es que yo no sP Lo de Bilbao por hallazgo de ar SAMPER El sen-or AZA~-.A.· s

1

· su se"'o"'• 
SEJO. = PALABRAS DEL SR. HIDALGO. = ru~ u .,... hemos cazado. <Rumores.) lo he dicho y acepto la hipótesfa ma, lo de Asturias y otro de ar- UE EGIMEN no ha perdido más que la memo"'a, 

Otro dfa con motivo de descu- de que no lo supiesen. 1 mamentos _ha_I ladoS en una finca SIDO UN permf'"-me que me sonroje por su DICE QUE AZA~A SIGUE CREYENDO Q EL R u 

brir unos fusiles en la Ciudad Uni- Trata de la visita que el general 

I 
de la provincia de Huelva. EX "'U se!'icria. <Aplausos en l"~ ,.,nuler-ES EL. = EL DISCURSO DE DEFENSA HA ""' 

versitaiia, vuelve a haber sensacio- L-ópez Ochoa hizo al Ministerio de En el primero Y tercero, el juea · S VIE AS das y protestas e11 los ban"nª gu-VULGAR DESAHOGO. = LAS PALABRAS DEL u - ..., -. 

b NISTRO DE LA GOBERNACION DE CA AS J . == ......, nallsmo; pero se descubre que aque- Hacienda para obtener de la Di- o ra con jurisdicción plena para UN BRILLANTE bernamntales. Hay un pequA«- co-
ANGUERA DE SOJO, DESPUES DE =v llos fusiles habían salido del Con- rección general de Aduanas la au- todo el territorio, En el segundo. EL nato de escándalo que corta enér-

sorcio cuando yo no era Ministro, torización para que se embarcasen o ra con jwisdioción delegada aicamente la Presidencia.). b DISCURSO, PIDE QUE LE JUZGUE LA CAM:ARA. -::: 
· ' DEBATE CONTINUARA ESTA TARDE : : c.• Y la mlsma boca que antes había lo.<; materiales vendidos a la casa. nombrado por la sala segunda del El PRESIDENTE DE LA OA-

exclamado el pensamiento a que Echevarrieta. Nadie ha averiguado Supre:no. Madlid, 2o.-A las once menos los gobernantes espafioles. No ha- MARA: ¡Sr. Azafial ¡Sr. AM!la! 
me he referido antes, dice ahora: si _la Direcci_ón ~neral dt: 

0

Aduanas 1 _Sola.mente el fiscal se dirige a ..-einticinco de la noche. se reanu bía nada regl:i,mentado :en • Procure su señoría dar fin 
8 

S1I 
iAbl, no tiene importancia. <Ru- ol_o la autorización por s! o consul- , mi. o si queréis. contra mí, en el . - cüestic,n y caSi siempre eran los mores.) da la sesion. 

to \ alguien para otorga:)a. Y ya primer sumario. En los otros no se Preside Alba, en el banco azul gob€rnadores civiles los encargado~ Si yo no hubiera sido Ministro está el armamento en el m lle y b d t t ·¡· l 
" · ue · 1 me nom ra para nada y pregunto. 108 Ministros de l'v1arina. Hacienda e en regar es os awn 10s a os de la Guerra el año 32. ese su- a úllim<> I ora un humild0 f•·n · Cu · • lff · Deb'd t 

· '· 
1 

• - . ~ . cio- i. ando se ha visto que un fiscal y Agricultura. <:nugraaos po 1cw. 1 o a es o.; 
mario señores diputados, no se ru.no pone todavía algunas 'lihcul- , formule peticiones de acusación sin El presidente de la Cámara con hechos, hubo entre Portugal y Es 
hubiera instruido y se lo dije así tades por ¡ confront dP rtocumen · - b' d ta l't· · ª ª - fiJar contra quién van dirfoidas? cede la palabra al señor Azaña. rana un cam 10 e no s po, 1-

discu1so sin daño para su deren.sa. 
pero también sin involucrar a.sun
tos que nada se relacionan con ella. 

NUMEROSOS DIPUTADOS; Ya 
era hora, ya era hora. 

El PRESIDENTE DE LA OA-al juez. ~os Y no sé qué ~tras det~Ues, Y el I El juez ha co.:netido una tr;nsgrc después de recomedarle que use de cas en un terreno anústoso. Como 
Desde el momento en que se fir- Jefe del Consorcio se enoJa y dice I sión legal, no tien~ att·ibuci·oiies Y q 11, • d · t · · No lo hecho en la vida pública ma el contrato hasta el descubrí- 1 ella con brevedad. c nsecl,_encrn e es a..:; negomacio 

por cualquiera de los medios; por que _tiene 
1ª autorizaciét1 '.ie la. Di- por consiguiente, lo que ha hecho, El señor AZAfij'A: empieza dicien nes, se dictaron más tarde dos rea 

1a prensa, en actos públicos que miento en las playas asturianas, recc16n Y un telegrama 1e Sampcr no es amparado por ningua ley nJ ~:o que su intervención personal en Jes órdees en las cuales se reco-

MARA: Esa cuestión que su setio
rfa trata de plantear ahora podrá 
ser objeto de una interpelación. 
pero no debe encontrar en este 
debate su sítio adecuado. 

nadie ha cometido delito: nadie, Y en que se utoriza pa el! v. 

yo hubiera hablado de amigos mios ª ra v. Ungua ley lo permite. El ha debido el ti·aslado de bo:nbas a la provin gla este espíritu de auxilio a los si alguno hubiera delinquido, ese El sr SAMPER· Es iuexa to y 
porque confiaba y confío en la sana alguno no soy yo. · · .r, dirigirse al Tribual de Garantías cía de Huelva, no aparece por nin fugitivos políticos y se regulaba el 
razón de la Justicia. La pieza más importante es el s. s. tiene la. obligación inmediata r ponerlo en conocimiento de] mi- guna parte. Es una cuestión-dice 1>1odo de concederles ayuda econó 

En una sociedad politica, la contrato con Echevarrieta Y a esa de aclararlo. iústro de Justicia. -que no me afecta para nada Y mica. ¿ Y qué Gobierno dispuso es-
nuestra o la vuestra. en este tiempo época en que fué firmado se de- VARIAS VOCES: Hay qta ac.la- UNA VOZ: Su señoría está mal :;,Jgunos de mis compañeros de ga to? ¿Creéis que fué un Gobierno 
o en cu<tlquier tiempo Y por que dican con escmpuloso cuidado to- rarlo. de procedimiento. binete presentes en estos mome11-1 •·evolucionario o uno de extrema 
e.!'to lo exige la condición humana das las diligencias. · AZANA: No se preocupe S. S. no AZA.¡i¡'A; Esto es una doctrina tos en la C'ámara, darán cuando i7.quierda como se suE'le decir abe-
hay un númeri de malas personas Fué en septiembre del 34 cuando quiero más que resaltar, que cuan legal Por eso tOdo lo que ha hecho usen dll la palabra lo que ellos se 1a? _Pues fué .n~da menos que un 
qu.e no se puede dejar de desen- se descubrió el alijo que prOdujo do Yo he puesto telgramas. se ha j el señor Alarcón, es nulo. pan sobre este asunto. Respecto al Gob1eron presidido por el Gene;·al 
mascarar. ya que sea a costa mía el revuelo de tOdos conocidos; pero considerado como hecho delictivo PEREZ MADRIGAL: A la cár- auxilio concedido a los ::nilitares Narváez. el que dictó la primera 

d .l' que cuando los ponen los demás cel con él. de las 1·eales 0·1·dene ci'tad fué e:, preciso que se vayan conori·~n- en Asturias no había ocurrí o to- 1 pcrtuguees s,debo decir que es unA. s ªs Y 
<lo. Este es un asunto que hit ve- davía nada. En cambio. en diciem- no pasa. eso. AZMA: TOdo el mundo vive en rraclición que alcanza :,a a casi ctro Gobiemo presld1do por el se 
ri.ido a la Cámara, porque vosotros bre han ocurrido los sucesos co- SAMPER: A rrú si me importa., la política sobre un rumor Y sobre un siglo de autiguedad. por el señor Istúriz. jefe modera-
habéis querido que venga Y hay que j nocidos. AZA~A:' Solo quiero hacer cons confidencias Y sobre éstas precisa- No voy a alegar ahora antece- (o. el autor de la segunda. Así. 
puntualizar que si yo no hubiese Digo ésto, porque en septiembre tar 

10 
que he dicho. Tampoco na- mente es sobre las que los hombres rlentzs que puedan existir con otroo lYt.és, estos auxilios han venido co:1 

vr,nido a defendeime parecería ya los funcionarios del Consorcio píen- die ha tenido la curiosida<i de sa políticos deben estar prevenidos. oaises y quiero solamente limitar cediéndose Siempre, tanto en Es-
1111 pr:?SUnto culpable. Aquí han ve- san al hacer sus declaraciones que ter en virtud de qué órdenes zar ¿No habla mas quedado que mi me al caso entre Portugal y Es- uaña co1no en Portugill, 

1 t á pó "El Turquesa". Después de ésto delito consistía en haber hecho el El r ic:o los hechos, que consta:1 e1, el a o sumo no se comprome er n a ,'afia. se¡ñor Azaña sigue citando 
m · u - f lt !'e erunió el Consorcio y os voy a aprovechamiento de a1·ma.s a los ~uniaiio. El p1imer chispazo de es- as q e una pequena a a, pero En el siglo pasado, - cuando tan casos de socon·o sen Portugal y 

• t d be 1 d b · · t en d1'c1·emb1·e ha ocu1·ri'do ya lo de leer un act.a que se redactó Y que ,, ••••••~••••••••~.,.. .......... A EM, -a , • . 
~e asu o se e a escu rmnen o ~ ............... ~ .................................... ~ ...... 1·onientes eran en estos países las ,,.,an a ios respec.ivos 1efugi<i.-
d!' un alijo de ~naterial de guerra Asturias Y estos mismos funciona- tiene mucho que pensar Y cono- sublevaciones políticas. buscaban Ataca al Ministro de la Ge, 
c·n una playa asturiana y se ha ríos miran con terror todos los por- rer. REPARACIONES ieíugio en la nación vecina mu- l;emació11 seflor Vaquero. por una 
creído que esto era una obra mía menores alrededor del contrato con Yo pregunté al sefior Alarcón D E R A O I O S rhos políticos y militares del bando :nterviu que concedió a un cona;;; 
para facilitar el aprovisionamiento Echevarrieta. Ull día, donde estaban las armas que había resultado vencido. ponsal de un periódico portugués. 

El sefior AZAAA: Digo que hMta 
ahora se ha venido socorriendo a 
los emigrados políticos portugue8e' 
incluso siendo Ministro de la Gue
rra el propio sefior Lerroux. Nues
tro Gobierno provisional ha reali
zado, según las acusaciones, diver
sos actos que caen dentro de nr!Oi 
artículos del Código Penal. 

Ahora bien; debo decir que ltll 

Gobierno, precisamente por serlo. 
no puede cometer esa clase de de
litos con que se nos acusa a este 
respecto. 

Lo que puede pasar es que a con· 
secuencia de determinados acoos so· 
brevenga entre los dos países u11a 
ruptura de relaciones diplomática 
o comercial. pero nunca uno de 
esos delitos ya que no son ca.rae· 
teristicos de la acción de Gobierno. 

de armas a los obreros de aqtt<)Jla Así se explican algunas declara- del "Turquesa" y me dijo que en MDDUºI Hºlfro'n Ju11·0, · Precisamente. a mediados del sl El' Señor VAQUERO: ¿Quiere 
1eg:ión. Como estas armas proce- ciones prestadas en una Y otra d "Turquesa" en Burdeos Y allí 

1

, lí lí glo pasado, los gobenumtes po1tu S. S. que diga el valor de aquella 
dían del Consorcio de Industrias época por estos funcionarios. En están todos los fusiles Y todas las gueses acogieron y mantuvieron en interviú? ues no lo digo. (Rumores ostracismo para el Gobierno que 
:\fil1tares e intervino en ella el se- septiembre, un funciona1io declara ametralladoras Y bombas Y no fal p • una ocasión a los e:nigrados polf- y risas). ¡ los realizó. 
fior Ech€van·ieta, se supcso otra que no recordaba una coacción del tan más que las municiones desem re cios economicos ticos españoles y poco después v El sefior AZANA, después de cJ- Hace falta agudeza hipóerlta 

Estos hechos cuando salen trtun· 
fantes, significan gloria para el Go-
bierno que los realiza. y cuando 
fracasan, significan el castigo 1 el 

vez que era cuestión mía. Ei Con- Ministro de la Guena. En diciem- hal'Cadas en Asturias, es decir que Benjumeda núm. 12 ron ocasión de otros sucesos poli tar más ca.sos, dice que todo eso para achacarme un temperamento 
S0l'Cio de Industrias Milit?.res como bre, el mismo funcionario dice que esos fusiles. ametralladoras y bom 1 (frente a la Casa de Socorro) t)co análogos. hicieron lo nlkmo no le interesa. (Rumores.) Muchas rnbversivo. Si se realiza.sen expe-
recordaba el señor Goicoechea, fué el Ministro le ha.bia ordenado que ¡¡¡ G AíWiWS •••••••••••••••••m••••mlll!!!:DEl!Cil cosas autoriza ila política, pero a riencias que llegaran a comprobar 
creado en virtud de una le;v que no se pusieran demasiad.as trabas S!Mbit tanto ... No soy abogado. pero he que yo tengo ese tempera.mento. 

se trajo a las Cortes y Q'le fué a Echevarrieta para firmar el con- AA.&.&.&.&& ! e - Coni-ch#;itwa iSNSMMdlo&nN-E?ml oido decir que a esta acusación le nada probarían que ~udieise ser npl'obada casi sin discu~ión. Se n·- trato. ~Ü-'A,lAM falta ductibilidad, fiex.ibUidad, para aportado a este sumario. Otra co 
ganizó el Consorcio de Industirias En esta investigación que yo per- Estreno llfox ll apoyar seriamente una exigencia de sa seria que lográsels de:nostraJ' 
Militares. bajo una gerencia co:n- sonalmente he hecho en los folios responsabilidad. que babia hagido un compromisO 
puesta. de funcionarios militares y del sumalio, veo que unas decla- ¿Cree el señor Anguera de Sojo. i:.olitico, en Vil'tUd del cual obraba 
civiles. El Consorcio no ern ningún raciones y otras se contradicen; Peegy d buen magistrado. a¡,arte de otras ,. ccmetíu vo determinados hecho.:;, 
organismo militar ni dependiente pero no importa. os váis a asom- Woo , buenas dates que ie adornan. que ffo ¿tenso· 10 compromisos pollti-
de la jurisdicción del mando del brar. Yo de esas declaraciones, hay .malversación en estos h~chos ~:o.s algunos? ¿en nombre de qui~

11 ministro. El minist:l'O tenia la pre- acepto la peor que pueda aparecer t w·u CR míos? 1 obraba yo? ¿del 00.rn,ité revoluc.tO 
.«idencla delegado del w11sorcio con contra mi. enegrO Y I e ogerS en .,.. El .señor ANGUERA: Podía ser. natío? ¿pero es que era yo su tnall 
un voto Y com.o presidente cte este Se lamenta de que se diga que CRisas.) clata1io 

O 

su embajador? No. de 

Consejo no asistí ~ás que •!,,.~ ve- en unos contratos anteriores a la la rer~la ~e la te·1i·ri•~a~ El señor AZAAA: ¿Pero es que r>inguna manera. Lo sabía ento.n-
ces. publicación d e 1 Reglamento, se 110 Podía disponer como Ministro ces el presidente del c onsejo de W 

Lee una memoria. publicada en ha.ya vulnerado é s te cuando no de aquellos fondos? ¿Es que tenía istrcs. que era precisamente miern 
e! año 34 por dicho consorcio :m la existía todavía. CINE MUNICIPAL que dar cuenta? bro destacadísimo de aquél comité 
que se dice que hasta la fund:1ci6n El señor GOICOECHEA, le in- El sefior ANGUERA: El Ministro revolucionario. Si no está en el sa 
del mismo, dicha industria marcha terrumpe para demostrarle lo con- ff f fffffff f f ffff no tiene por qué dar cuenta de la Ión de sesiones el señor presidente 
ba anormalmente. Apenas se cuns- trario. administración de esos fondos mien- c'el Consejo, si lo están sus com;pa· 
t1tuyó este Consorcio el CoaseJ'o de El sefior AZARA: Tenga un ""'co •••••••••••••••••- tras son usados para fines del Mi- fieros de gabinete y se enl'uentran 

- IN 
Gerencia. vino a exponerme su de- de paciencia su se1ío1·fa, que yo he ' ""'''"""""''~"''"' '''"'"""""""'"""'''""' ~""'""""" """""''"' ""'"""''"""''"', nisterlo. Pero desde el momento en ta:nbién los restantes miembros de 
seo de vender Y exportar a! extran tenido que aguardar siete meses. que conoce el fin a que se aplican "'' partido político y ellos si qui.eren 
pjero su producción y ª pedirme e1 Expone su extrañeza. ante e1 he- . Estreno . bien deternúnado que es ruera de podrán l'ebaur estas atlr.ma.ciones 
apoyo del Gobierno al objeto de cho de que el Comt•Jo de Admi- als atenciones del Ministerio, es ya mias. Aquí de lo que se trata e~ 

(lUe diera facilidad para la salida nistración, a cuyas reuniones no Uff j n Jf Rl4 f ff 14 llff I discutible. (Aplausos.) de echar sobre mi, culpas que ni de SUs productos. Les hice saber asistía, no mostrase .:;u dis~on!or- f '~: El señor AZAli(A: ¿Usted dice ro ni nadie ha cometido. ¿Es que 
'""'""""""'""'"'"''"'""'"""''''"'""'"'''"''''''"'"''"""''""""' . 

Dr. Bengué, tG, Rue IWlu, Paris · : 'lha !I ¡¡ e II ffi ., a r ~ Í a• 
Comedia cómico - telefónica Cura sin operación ni dolor "-,,{ • '-; 

•
por Spencer Tracy, Jack Oakie : Pa nadizos, Granos, Forúnailos, 

; y Constance Cummings ¡ - ~ Quemaduras. ·\tllfo';'"'"' • ,;.,; , l! 

~'''''"""''~'""""""''""'"'""""'""'"'"'"""~""""""''''""'"'"""'''""""'"""'"""'"'"'""'"'~ 1 

e 
t 

L 
ñ 

d 

l? 
g 
g 
J I 

u 
el 
E 

Ql 

t.E 

G 
sa 

s. 

ot 

ga 
ne 
fu¡ 

eu 
ca 
m., 

M 
op 
111• 
rn 
la 
y 

en 
-ell 
en 
te1 
ch 
~a 
'ba' 

lat 

ma 
P04 
ral 
Ra. 
ne.< 
Jes 
to 
en 
lo 
esa 
re.~ 

f 
f 



,a¡ 

• 

•• 

1), ,. 
e, 
.., ., 
J 

'I 
f) 

de Marzo de 1935 Núm. 21.620 <Pág. 5) 

el .señor Lerroux desde el Ministe 
110 de Estado. dirigía la política 
ixterior en virtud de algún con-
1,c.nio del comité revolucionario El 
¡,ropio sefior Rocha cuando estuvo 
rn Iísb<>a 1·epl'ese11tando como em
Í,a.Jooor a Espa.tía ¿me oyó alguna 
1-ez darle instrucciones revolucio-· 
nariBli para que las ejecutase en el 
pa1' vecino? 

mez y el coronel Barbero. He de 
fijar esto, porque no es cierto. 

Explica después el caso de un in
dividuo •de apellido Portugués, al 
que se le daba una. subvención de 
150 pesetas mensuales, y que resulta 
ser un refugiado político, al cual 
se le daba esta subvención a causa 
de que trabajando en España per
dió las dos piernas. El Sr. Lerroux 
ha continuado facilitando esta con
signación de loo fondos secretos del 
Ministerio de la. Guetta, y yo quie
ro someterlo al conocimiento de la 
Cámara, para que ésta diga si ad
mite comparación con el caso del 
Sr. Azafia. (Aplausos en los bancos 
de la mayoría). 

que me ligaban con el sefior Azafia Yo colaboré, si. con el Gobierno industrial. Esto es extrafio que su-
se han estrechado ahora más. de Azafia; P,:ero desde el Gobierno ceda cuando la Constitución con-

No puede haber más recompen- civil de Barcelona. Y cuando la dena la guerra en uno de sus ar
sa para mis servicios que ver es- ingrata noche en que tras largo tfculos. 
culpido mi modesto nombre en el debate se aprobó el articulo 26 de Hay que hacer constar que ex
pedestaJ que habéis levantado al la Constitución. articulo que fué cepto los buques vendidos a Mé
señor Azaña. aprobado por imposición del señor jico, que no se han pagado, Ias 

Yo me he preguntado si después Azaña, yo me adheri a la dimisión negociaciones han salido bien. Lo 
de las declaraciones publicadas en del entonces presidente del Go- hecho por el Consorcio en el con
los periódicos, iba yo a comparecer biem0 provisional y de 1 señor trato que tanto se ha debatido, es 
ante unos compañeros diputadoo o Maura. una vergüenza, ya que está prohi
en una forma de juicio. La sinceridad me obliga a decir bido por los Reglamentos que se 

El señot ROCHA: Ni yo las hu
biese recibido,> Nosotros, oortugal 
, :mspe.ña encen·ados en la penfn 
~u]B. tene..-nos no solamente! e® 

qllB llaman intereses comunes, si 
110 algo más, una misma civiliza
ción e incluso un porvenir que afl>< 
::m\ por igual a ambas naciones. 
1..,a conservación del "statu quo" 
nr ortugal y España, debe conser 
·. ~r80 siempre y ser un dogma pe
nillSulai·. 

'I'eng·o que la::nentar la ausencia 
del presidente del Consejo de Mi
i:J$tJ•os, ya que a él le correspondía 
b defensa del Gobierno provisio-
naJ. Pero si el señor Lerroux no 
ou!ere tomar la. defensa. me encar 
g!',O."é yo de ella y de que 110 se 
roll\'l)a. esa solidaridad de Gobier
nos. Me comprometo a mantenerla 
desde los bancos de la oposición. 
El gobernar. sé bien que impone 
tMOOb difíciles y dui-as que van 
tantas veces contra los sentimien
tos de uno. A consecuencia de ello, 
:nucha.s veces tenemos que echar 
sobn-' nuestros hombros cargas a.je 
r.a.. Perq yo no dudaré en defender 
·,., Gobierno provisional. 

m señor Azaña pregunta: ¿Pero 
et; que un Gobiemo va a autoriZar 
que un gmpo de su mayoría man
renga una especie de este género? 

El señor GIL ROBLES: Perdon.i 
el señor Azaña : En la acusación Je 
esm mlnoria, no se dice eso>. 

El Sr. AZARA: Lo digo yo. El 
Gobierno debe desmentir esas co-
SIi-'. 

UNA VOZ· ¿Las invenciones de 
S. S.? 

En fln, es un error. Estará en 
otra de las acusaciones. 

El Sr. SAMPER: Me es igualtjue 
prospere o no la ocusación que 
aquí se ha formulado contra el se
fior Azaña. Me es también indife-

Después de la actitud de la Cá- un hecho que a no ser por otras vendan armamentos si n saber su 
1 d · t ·as y hubiera seguido destino y sin que como en este 

mara, tengo a esperanza e que circuns anci ' 0 
· · ib · · l E el P1·es1'dente de la Cámara babfD h ocupado nadie de quien d1Jo a a v1s1tar a m· .. 

he de encontrar una serenidad e callando. Yo, republicano creía qduea casover1·guse arª[: ~;:lidad que se les bajador del Brasil. anulado esta mafiana los volantes imparcialidad que no se encuentra Espafia a pesar de haber veni o 
siempre en loo todos los jueces. la República no podia ser disuelta iba a dar. Se le preguntó si los asuntos de asistencia que se había repar-

N DIPUTADOS E Ste Una asocl·aci·ón. Esto será una falta de negligen- que trataba la reunión eran in- tido en gran número. AL<;i_U OS : 11 e 1 
caso si. Poco después de aprobarse el ar- cia del coronel Barbero o de quien lc-resantes, y Rocha contestó: A las cuatro y veinte, llegaron 

El sefior CASARES: En este caso tículo 26, ante el peligro de que se sea. Hechos que podrán ser censu- -En efecto, muy interesantes: los señores Casares Quiroga y Aza-
se envía un testimonio de una pe- me ordenara. una incautación que rables o punibles, pero que el Go- pero no afilen ustedes los lápices, ña que despertaron la consiguiente 
tición del fiscal y en la. que se deja yo hubiera negado a hacer de to- bierno no puede calificar ahora por- :orque yo no puede decirles na· expectación. Inmediata.mente se vie
a la Cámara que adivine las res- dos modos, abandoné el puesto en que es la Cámara quien ha de dar cla y no creo que se lo digan mü; ron rodeadoo de reporteros y fo-

rente que se llegue o no al nombra- ponsabilidades que puedan deri- que colaboraba. su fallo. eompafieros. 1 tógrafos . 
miento de la Comisión que elevará varse. Aqui se habla del Fiscal de la Lo que no está permitido es que A la una merros cuarto tcrmi- 1 Ante el número de foto.s que se 
la ccnsiguiente propuesta al Tribu- Se han presentado tres acusacio- República como de un instrumento se quiera sonrojar, como ha inten~ 11í la reunión y Jalón facilitó la l tiraron a Azafí.a, decía: Ya está 
nal de Garantías. Y con esta indi- nes y no hay coincidencia en éllas O de un vocero del Gobierno. tacto el se1ior Azaña, a un eluda- iguíente referencia: l bien. · 
ferencia mia no hago más que pla- sobre quién son los acusadoo. Sólo Sres. Diputados: Yo he tenido el dano que ha servido a la Patria Y Hemos cambiad? irnpresio.nes Casares Quiroga, en el momento 
giar la displicencia que demuestra se formula una acusación concreta honor· de pertenecer al Ministerio a la República modesta Y lealmen- ·1cerca rle 1~ cuestión de Gob1~r- de obtenérsele una foto. tosió. 

1 el Sr. Azaña. Entre otras razones, en la proposición del sefior Bilbao Fiscal y puedo asegul'aroo bajo pa- te como funcionario. no y ele mdole parlamentaria. humorísticamente dijo: Sáqueme 
debo afirmar aquf que no he de y en élla se dice que es por vero- labra de honor que he recibido in- Yo quisiera que la Cámara me cuestiones crue t:nemo~ plantea- usted bien sln la too, que es anti
ade~wtar ningún juicio sob>·e la similitud. Ees decir, que no hay dicaciones de los Gobierno, pero juzgase porque no quiero quedar das en In ~c!uahdad, ~m que yo estética: y agregó: Ya. ven; aqui 
couc:11cta del Sr. Azaña, ya que co- siquiera una sola acusación con- yo sólo he acusado cuando mi con- ante la duda de que pueda pare- pueda antic1parlt>s nmgun? _de estamos, y cada vez más guapos. 
111(1 presidente del Consejo rle Es- creta en todo el sumario. ciencia me decía que debía hacerlo cer ante sus ojos permanecer un los acuerqos adoptados. Lo muco , Se le acercaron amigos y corre
tado forme parte del Tribunal de No voy a tratar ahora de la per- y no he formulado acusación nin- momento más en el banco azul. que puedo decirles es que se ha Jigionarios y con ellos bromearon. 
Garantías Y, por lo ~anto, debo re- sonalidad del señor vargas. Este, guna cuando mi conciencia. me (Grandes aplausos de casi toda la reiterado al ministro de Hacien- Se aproximó a éllos Albornoz, que 
servar mi voto para cuando lo for- en su declaración. ha manifestado aconsejaba esto. Cámara. Los diputados se ponen en <la el que Jea esta tarde en las preguntó quién hablaría primero. 
mule en este organismo. Lo que sí que el señor Calvifío, gobernador A pesar de mi lealtad al régi- pie y aclaman al Ministro Y le fe- Cortes, com

0 
así hará, el decreto ¡ Repuso Casa.res, <l u e primero 

aseguro es que si el proceso llega general entonces de las provincias men, no lo hice. se me hubiese licitan.) dc> prórroga trimestral de los Azafía. Yo hablaré después, aunque 
ante el Tribunal de Garantías, de vascongadas, le comunicó conftden- destituído o hubiese dimitido yo. El sefior MARRACO interviene prc>supuestos. según se acordó en I sean las once de la noche. 
ninguna manera creeré que ha lle- ciaJmente que había recibido la vi- Porque entiendo que el Fiscal de brevemente para decir que no tiene uno de los últimos Consejos. Azafía y casares continuaron has
gado el proceso del Régimen. Lo sita de una persona que era por- la República es un magistrado que derecho el señor Azaña. a falsear AJ salir el Jefe del Gobierno, ta cerca de las cinco en los pMlll<Xl 
que ocun·e es que S. S. est, acos- tadora de una caJ:.ta del sefior no admite imposiciones. la verdad, sobre todo cuando se los informadores le preguntaron rodeados de amigos. 
twnbrado a creer que el Régimen es Azafía, en la. cual recomendaba el Hemos olvidado esta tarde, se- convierte la defensa. en acusación. si podía ampliar In referencia Uno de éstos, señalando una car
s. S. El ~ado es s. S. (Aplausos). que se diese todo género de faci. fiores, lo que dice la Ley del Tri- El señor ALBA, concede la pala- dacl_a por el ministro de Con~uni- tei-a que llevaba Azaña, le preguntó S. S. ha dicho que un militar de- lidades a una exped1'ción de ar·- bunal de Garantí"~ lo que es la b 1 ñ M t L te to. 1 

,..,, ra a se or ou as. 
1 
cac10!1es·, y erroux co1; s . sobre ella, y Azaña contestó: Esto 

claró poseer un telegrama mio en mentos. jurisdicción de la Cámara Y lo que El señor MOUTAS dice que la -~o hay nada amphable. Lo no es el sobre blanco; es una car-
el que se ol"denabs. que se diesen El señor Calvlño se entrevistó afl~a la Ley de Enjuiciamiento Cámara está muy fatigada y cree que ha dicho a 

11
stedes Jalón es tera roja. republicana. 

facilidades para el embarco de una I con el Administrador de Aduanas Criminal.. . . t· que no es momento apfOpósito para c•J esquema de lo trntallo Y los I Un periodista le dijo que se babia 
partida de armamentos. Y no ten- para que no se pusiesen dificulta- El Gobierno tiene ~a miela. wa en I intervenir. acnerdos adoptados los irán us- , dado orden a la minoría radical de 
go ni he tenido noticia alguna de des a . esta expedición. Dice ade- los asuntos de gobierno pero no 

1 
ñ • <l t l ' . . 

ello. y es más: el propio coman- más que ·el señor Vargas que se debe tenerla en. lo que 'es propio ALBA, advierte a la Cámara. que 1 ~:··:~ _conociei; ; rr a~ os < e que estuviese en silenc1~ durante 
dante de Artillería, Sr. De la Cal- le dló cuenta confidencialmente. de la Jurisdicción soberana de la tienen pedida la palabra once di- 'º. iei no en e . ?r ~me

1
n ºb· 

1 
su discurso, a lo que Aza_na repuso: 

d 1 · putados y no podrá terminarse hoy Se le pregunto si m,1rc 1a a a 10 , No tiene por qué aplaudir. Yo vclll} zada, el Interesado en esta ec a- y es absurdo creer que un go- Ca.mara. 
1 

~r . t · d 
1 

G , -
ración, ha. negado la veracidad de la bernador hiciese eso, ya que sólo Aquí hemos oído una defensa en este debate. ra a • .1ms eno e a uerra, Y I go a hacer uso del derecho de de· 
misma. Ahora bien. A S. S. le lnte- podríamos creer que perseguía el la que se han vertido sofismas y Se levanta la sesión a la una el Presidente repuso: . tensa Y no creo que se me limité 
resaba que esos dates falsos se di- darse postín de que contaba con sustituciones de unos problemas por y treinta y cinco. .-Ahora vamos _todos los mi-

1 

tiempo, porque no lo aceptaría 
vulgasen. En cuanto a ese agente la confianza del Jefe del Gobierno. otros y, sin embargo, la Cámara. -El sefior Anguera de Sojo, al 111s.lros que. ~stuv,mos aqul re tampoco. Hablarán los acusadores 
comercial a que alude, nos está re- Hay otra declaración que es la no puede resolver sin que antes se salir a los paslllos, fué objeto de mudos a felicitar ~I Jefel del Es- y es lógico que yo me detlenda. 
sultando un agente patógen<' que ha del Administrador de Aduanas de formule su juicio la Comisión que rejetidas ovaciones por los diputa.- lado, pu:s es el cha <~e ~u _santo. 1 Poco antes de las cinco pasaron 
llevado gérmenes al sumario. Esta- Bilbao y en la que se dice que en ha de nombrarse. dos de la mayoría, por su acertada. Otr~ . informador insistió c.n Azaña y Casares Quiroga al Salón 
rá satisfecho de so hazaña. (Mur- vista de la naturaleza de la mer- Se decía esta tarde aquí: El con- intervención contestando al setior que ~1 ib~ ª voh•?r. a l~ Pres,- de Sesiones. 
mullos ne aprobación). Supongamos cancia fué el mismo Administra- sorcio de Industrias Militares ha Azafia. Recibió, además, numerosas dcncia <> iba al ~hmsteno de la 1 
que el embarque de la mercancía. dor al despacho del Gobernador- hecho grandes cosas en el orden felicitaciones. Guerra después de la visita. LOS POLICIAS DE BARCELONA 
se hubiese afectuado y la. responsa- general. -Después iré a mi C.'lSa, })ero PIDEN SER TRASLADADOS 
bilidad de los Gobiemos anteriores Esta autoridad le dijo que había Los comentar·,os a . las se- estén ustedes tranquilos, que no SI NO SE DESTITUYE AL 
no se anularía por ello. Subsistina uua disposición oficial y que in- hay crisis. 1 GOBERNADOR GENERAL 
también esa responsabilidad, aun- cluso se habían dado órdenes para s·1ones de Cortes LA CEDA ADOPTO EL ACUERDO ! 
que el embarque no se hubiese efec- que este armamento fuese custo- DE ESCUCHAR EN SILEN- , Barcelona, 20.-Ha salido con di-
tuado. diado por la Policfa. CIO r rección ·a Madrid un inspector de 

No EL DISCURSO DE AZAlQ'A HA hecho de que mientras en los otros · :-:ita un carn de la H:storia. de El CONDE DE RODEZ : ¿Pero Vigilancia portador de pliegos con 
· · DADO UNA 11\IPRESION DE asuntos a que él aludió se negociaba Grecia. en el cual unos mace:Ionios había armamento o no? ¿Vmierotl Madrid, 20.-Los diputados de la la plantilla de Barcelona, solicitan-

? INCONSISTENCIA. = UNA- con Gobien:os. en el caso del alijo d ~>ronunciarcn un largo discurs,. A1 a Madrid o no esas armas ';)EDA escucharon en silencio el do del Gobierno que en ca.so e 
• NIMES ELOGIOS A LA IN- s~ concierta una venta sin saber fl·nal de e·ste, 10s oyentes les dije- El señor CASARES: Lo que yo di·scurso del Sr· Azan-a debi'do a no ser sustitufdo el Sr. Port-ela, sean 

d l - Aza TERVENCION ACE R TA DA quién es el destinatario y para qué · · 

VOCES: ¡Ah! Bueno. (Rumores). 
Si. se .me quiere desacreditar, vál

ganse de otros procedimientos que 
no c'lerjudiquen e1 interés de Espa
ña. A mí. en el orden político, me 
enaltecen, pues, con vuestra politi
ca y , sobre todo. con este asunto 
me habeis ahorrado gran trabajo. 
Me habeis hecho una figura y una 
opinión fa.vera.ble producid.a por la 
indignación de vuestra campafí.a. 
iRi<las). Si esta politica continúa, a 
la que no reprocho su derechismo, 
y conseguís Poner a gran altura el 
entusiasmo republicano, a pesar de 
t>llo, con esta politica, dfa llegará 
e11 que sereis arrollados y en que 
tendreís que sentir. Yo no he he
cho más que cumplir ccn mi obli
gación. (Aplausos sueltos en los 
banco.e: de las izquierdas) . 

El PRESIDENTE concede la. pa
labra ul Sr. Hidalgo. 

lc.n que hab1·a sido tan largo, que estoy dicien o es que e senor - que po•· encai·go del Sr Gil Roblns trasladadoo a ot1·as provincias. 
bil'dad t DE ANGUERA DE SOJO. = fines se va a usar, llablándose sim- · ' · = ya no se acordaban del p1·inci::>io ña no tuvo responsa i en es e se ordenó a los diputados de la 

t EN POCAS PALABRAS DES- plemente de que "ªna Djibouti, pe- ·'TRACO A UNA LOTERIA EN del dlS. cur·•". Y como no lo recor- asun o. mm· or1· que suelen 1·nte1·rump• .. con ª 
= d 16 • BARATO TODA LA DISER- ro sin saber dónde está este punto. ª " 

El Sr. HIDALGO: cuando el su-
daban. tampoco conocían el fin. No consi era gico que el Go- frect1encia que e1·a deseo del J'efe 

1 ed h TACION DEL JEFE DE IZ- pues hasta se llega a hablar de una · Más que un discurso de def~i.sa, el bernador genera pu ª a-cer esa de la CEDA que el Sr. Azaña fuera ' 
SEVILLA 

ma.rlo ha venido a la Cámara, he 
podido ver que lo mismo el gene
ral López ~mez que el coronel 
Barbero decían en sus decla-racio-

de s. S. ha sido un vulgar desaho- declaración a un Comisario de Po- QUIBRDAS. == HUBO ES- colonia francesa de Man-ueco.s. escuchado en medio del mayor si- Sevilla, 20.-Esta. tarde se pre-
licía. (Los diputados tradicionalistas TRECHA COMPENETRACION A primera ho1·a de la sesión noc- sentó un individuo en la Adminis-

go. <Muchos aplausos). Madrid, 20.-A medida que a.van- turna algunos crefan necesaria la lencio. tr~CI·o·n de Loter1·as y estanco de hacen interrupciones y sostienen un .. 
El señor CASARES QUIROGA: tad d zaba la sesión nocturna., se acre- intervención del Sr. Gil Robles pa- la calle de A•·ana y pidió a la de-vivo diálogo con los dipu OS e LA REUNION DE LOS MINIS- .ru 

Quiero dedicar unas palabras de li ) centó en la casi totalidad de la ra deshacer los equivocos del sefíor pendi·enta. Isabel del Rio, la entre-t d izquierda repub cana. TROS RADICAi.ES 
nes de septiembre del año 34 que rlaenacdidusaagrcióa:itquude ~¿:~i;:;ge:up~ Pero es que el sumario-continúa Cámara la impresión de inconsis- Azaña, pero pronto se convencleronc gaajad. el dinero que hubiese en la 
les constaba que yo conocía el asun- diciendo-está ya concluso. (Pro- tencia del discurso del Sr. Azaña, de que no em necesario, como se Madrid. 20.-Dos notas políticas 
to del Sr. Echevarrieta. Más tarde, de la mayoría.. testas de la mayor parte de la el cual, según decían la mayoría demostró en las diversas lnterrup- hay que poner hoy de relieve. La La joven huyó y el sujeto se 
en enero de este año. dicen que no No es una ironia ni un senti- de los diputados, recogiendo la frase clones. reunión ele los ministros radicales at>oderó de unas cuatrocientas pe-
lo oonozco. Yo tengo que decir que l miento de egoísmo. Es simplemen- .Cámara.) del Sr. Gil Robles, ha insistido en El Sr. Goicoechea comeiltaba. que con el sr. Lerroux y el debate so- setas . . ' od t el d bid VARIOS DIPUTADOS: No lo es-
esa a.firma.c1on es falsa., con t o e de gra as porque e o a vues- su táctica de inventar los argumn- el Ministro del Trabajo había. pro- bre el aliJo de armas. Cómo la dueña. del estableci.núen-
rcspeto para el general López Gó- tra acusación los lazos de política tá Eso quisiera su sefiorfa. tos del adversario para rebatirlos 

1 
........ _ Re t 

1 
· t to, Blanca carreros, diera voces de 

El señor CASARES: ¿Qué prueba nunciado un gran d scurso, mwu:me spec o a a primera, su ras-~"~""""""~""""""'""~"""~"~°"""~,· hay en el sumario que demuestre ª su gusto. la teniendo en cuenta que tenia dos cendencía no podl'á calcularse has- auxilio, el atracador hizo alguno.~ 

1 
1 

mi intervención en este asunto de En los pasillos fué elogiada dificultadef: su tartamudez y lo di- ta que pasen algunos días. Los re- disparoo que no lúcieron blanco e 
· las armas de Bilbao? De las cuatro ponderación con que intervino el ficultad de su posición. A pesar de unidos han guardado un secreto intentó huir acompañado de otro 

" 

1 declaraciones que hay en el suma- Sr. Hidalgo. todo, habfa quedado muy bien y se absoluto. En cuanto a las senten- individuo que Je ~Speraba. · a Como el discurso del Sr. C'asares , t b 1 · · t ct· 'd d l · · t río, tres de éllas no me aluden ve1a que n:presen a a un va or. cias, pai.·ece que !OS m1rus ros 1·a 1-., Al rui o e as detona. eones, acu-Quircga no tenía interés, la mayor t d p u f 
siquiera. t d 1 a· t d bando ron Otra nota c¡ue se comentaba. en i,ale~ piensan actuar de acuerde dló un Agen e e o c a que en-$ par e e es mu a os a na ., '1 1 t d 

i 6119 . f ¿Es que el Gobernador general, 1 ó ·¡-;~ra.' de él el seíi.or l 108 })asilloi, era la de que toda la con el consejo que emita el Su- tabló tiroteó con los a raca or~. 

J 
9raff UeafrC) ~a,1a. J señor Calviño afinna que yo le el sal 

11 
y 'b'ó . rl~~bles fe I mayoría y otros grupos de derecha premo. Un ministro nos decía esta Uno de loo cuales fué detemdo ,i , haya dado la 

0

orden para efectuar ~a.mp:r re-ci 
1 

mnw ' -J y centro habían estado perfecta- noche: Y trasladado a la casa de socono 
compañía Lírica de MORENO TORROBA, en la que fi(fíii'a llc1tac1ones. t d 

1 1 
-Ya verá usted como en este donde le apreciaron dos heridas de 

a_ctos ilegales? No h. ay esa afirma- Al tei·mlnar· la ~n~io·n, los elogios me11 ~ .acor es en es ap ausos y en 
el eminente divo MIGUEL FLETA = -¡ d ¡ · 

0 
e n el aliJ'o arma de fuego de carácter graví-presen- c1ón. En el sumario no hay máS ~, 1 Si· .. •nguei·a de SoJ·o eran casi la ac~ ,u ocurre o mlS.ll1 qu e . Hoy. a las 10'15 de Ja noche: Primera de abono: " ... Q h di 'd c· 

11 
1 Go simo. 

que una declaración que, aluda al una.·ru·mes. Los diputados de ta roa- Sin que se prejuzgue la actitud ue no ay si en ias e e -tac:ón de la Compañía con la grandiosa obra is 1 G be 1 t bierno. El acuerdo del Gobierno A los pocos momentos ingt·esa-
• Min tro de a o ~nac ~n. en on- yorfa conideraban que en pocas pa- de algunos diputados l'acticales, se 1 t . l:>a en el mismo 0stablecimiento, La Chula Ponª ces Y es la del propio M1mstro de labr~·s había desh""'ho una larga considel'aba muy significativo el podrá adoptarse, a menos ex enor-

"" ""' t po unaru·mi'dad Victoriano Gal'cía Sánchez, tam-la Gobernación. di'sertaci'ón del sr. Azafia.. La tesis hecho de que el representante del men e, r · Enorme éxito de esta compañía. - Butaca 5'00; Paraíso, 1'25. 
El despacho desde las tres de la tarde en el Teatro.-Mañana, 
último dia de actuación con la obra "DOlitA FRANCISQUI
TA··. en la que toma parte el eminente divo MIGUEL FLETA. 
El sábado: "SIEMPREVIVA". 

'eine .U unieipa/ 
Jueves 21 de marzo de 1935. - Infantil Escolar a las tres: 

Tom Mix, el amo del Oeste, en "AUDACIA"; COMPLEMEN
TOS DOCUMENTALES Y COMICOS. Sillón, 0'40; Anfitea
tros. 0'30. - Tarde y Noche: Estreno "Fox": Peegy Wood 
Conchlta Montenegro y Will Rogers en 

La receta de la felicidad 
A las 6'45-8'45-10'30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 
0'50. - En esta semana: Maurice Chevaller en "EL MODO 
DE AMAR". 

'eine 
Jueves 21 ele marzo de 1935. - Estreno: 

Una 
, 

avena en la línea 
comedia cómico-telefónica, por Spencer Tracy, Jack Oakie y 
constance Cummings. - A las 6'45 y 10'30: Sillón, 1'50; Bu
nca. 1'00. - A las 8 y 45: Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. - La 

película más fastuosa de Franciska Gaal, "DESFILE DE PRI
MAVERA"; muy pronto. 

(ltc,pular 'einema 
Jueves 21 de marzo de 1935. - Victro Mac Laglen en 

TODO LO CONDEíll\ 
"Paramount". - Butaca, 0'60; Grada, 0'20. 

iEl anuncio de los espectáculos no supone aprobación ni 
recomendación.) 

) bién herido por arma de fuego de (Preside eldse~or Raho:, de éste de que desa.1Tolló una po- grupo, más izquierdisn dentro del GRAN ANIMACION EN LOS AL- caracter menos grave. 
Se extien e argamen en el 11·t1·ca de e"""'rtación de armas al Partido. dijera que el Sr. Azaíia REDEDORES DEL CONGRESO guid 1 A-"" En otra casa de socon-o se pr~ examen del curso se o por as ""·xti·anJ·ei·o que redundaría. en bene- había hecho todo lo posible para. 

armas del "Rolangen" Para edu- r1·c1·0 de nuestro país, quedó desvir- que los radicales votaran la acti- Madlid, 20.-El · señor Barcia se d = 1 tó asistencia al catedrático de es-
1 te Instituto. don Joaquin Nobleja.~ ch· que a él no e_ alcanza resp. 0_n- tuada de una. manera terminante- sación y que su minol'ia. en vista de entrevistó con el Presidente de la id d t f é Mi Valero que sufre una herida de bsail ª , pues mien ras u rus- añadían les comentaristas-ante el I ello. la votaría. Cámara para decirle en nombre de 

· t d'ó d d igi bala. de pronóstico grave. Estcs tro umcamen e 1 or en e v ~ Azafia, que éste no estaba dispues-
lar este cargamento en su tra.ns- Not·ici·as var·ias de Madri·d toª hablar con coacciones y limi- dos he1·idos 10 fueron cuando tra.n t M drid la Casa um, ro sitaban por las irunediaciones del por e a a , a n e taciones de tiempo. 
10 de la Avenida de Loo Pinos, en • • El sefior Alba le expuso su pro- Jugar del suceso. 
donde quedó a disposición cte1 se- y pro VI n C I a S pósi·to de que e1 debate no se "'lan-

., SE ENCUENTRA...~ DOS TONt:-fior Echevarrieta. teará a fondo esta tarde y le pre-
Después de i·ecordar que hoy pre- LA SENTENCIA POR LOS SU- ocho años de prisión, como in- guntó cuánto crefa que duraría. LADAS Y MEDIA DE BOMBA~ 

cisamente hace cuatro añoo que en CESOS DEL 10 DE AGOSTO. - ductores al delito de rebelión; :V aproximadamente el discurso de 
compañía de otros republicanos se TODOS SON AMNISTIADOS a los tenienl<'s don Pedro Sa- fi 
presentaba ante un consejo de gue- )Iadrid, 20. La Sala Sexta del l'l'ais Y don Fernando ::\fanella, a Az;l :eñor Barcia le dijÓ que no 
rra. acusado de intentar traer la Supremo ha dictado l1oy senten- sei5 años ) un rlla por tentativa podía precisarlo concretamente, pe
República, lo cual produce en él cia en el proceso contra el gene- de rebelión. ro calculaba que alrededor de dos 
una emoción que quisiera ver com- ral Barrera, y los jefes ) oficia- .\ todos se les impone ademá'i horas. 
paxtida. por loo republicanos, dice les que intervinieron en los Sll fas accesorias de suspensión de Desde primera hora de la tarde. 
que tiene la tranquilidad de haber cesos de Agosto, en Madrid. Sr \•recho de sufragio y pérdida dl' comenZó a notarse alrededor del 
servido a su país. (Aplausos en las condena al general Barrera a la lit carrera. (Servicio activo). Congreso enorme animación. 
izquierdas.> pen·a <k muerte: a los capitanes .\ todos se les aplican los he- En las cercanfas de las Cortes 

(Preside el señor Alba.) <I<' Caballería, don Manuel Fer- ndlcios de la amnistía. había numeroso.s grupos Y en los 
Se concede la palabra ª1 

señor nández Silvestre, don Luis Ca- Son absueltos el coronel Se- pasillos gran concunencia de dl-

Oviedo, 20.-Ayer han sido cn
<'Onlradas enterradas en un ta
ller de una fábrica de M.i.ere~. 
cios toneladas y media de bom
bas, perfectamente preparada-., 
.rnnque descargadas. 

Se sabe también que desde )Iie
res fuerou enviadas a diferentes 
,untos de España. 

Es probable que en: bl'Cve st• 
ll'actiquen con dicho motivo im
portantes detenciones. ANGUERA DE SOJO. Por el señor van na "· · don Garlo!<. Gonzúlez, te- JTador, el teniente coronel Mar- t 

Azaña---comienza diciendo-se ha putados, asi como de e1emen os 
nicntc don José Serrano, a la pe- lin Alonso; comandante Malcam caracterizados de izquierda, ex di- EL ESTUDIO DE LAS SENTEN-

dicho que tenía. yo que somojarme na de 24 afios el primero Y 20 po y capitanes don :Miguel Mor- putadas de 1 as Constituyentes y CIAS DE MUERTE 
porque había colabora.do con él Y de reclusión los restantes : a Jos lan y García de la Vinuesa, por diputados que apenas si van al 
porque pertenezco ª un partido que <·oi·o11·elcs clon :Manuel Romero de J b t' d ll l d ~. Iacl1·1·d, 20. Scgt'in n11e•t1·.·1s· no está con la República: que nos- rn er re ira o, para e os a acu- Congreso, como los sefíores Gor on . ., 
otros estamos laborando contra. la Trjad:1 Y don Gabriel Benito, a sación el fiscal. Ordax Y Albornoz. noticias, la Sala de Gobierno el<-! 
Rei)ública. ~~"""""""""""~ BAJO LA PRESIDENCIA DE LE- En las diversas secciones del Con- Tribunal Supremo se reunirá hoy 

La pasión de 1a defensa no ex- RROUX SE REUNEN LOS MI- greso había numeroso público que para comenzar el estudio ,lt- las 
e usa ciertas manifestaciones. A ENFERMEDADES DE LOS NlllOS NISTROS RADICALES quedó decepcionado al saber que sc1ll'Cncias pendientes. 

otros señores republicanos que se :\tadri<l, 20. -Poc0 después de ~""""""""""""""""~""""""""~""""""""""""""' 
tienen por muy auténticos les po- Dr lomo·, 'nin ru·n[hºl las diez y media de la mafiana, Rl.QUISIM·os CAFE. f' día haber dicho que el 5 de octu- • ~ ~ ~ IJlí quedaron reunidos bajo la presi- ~ 
bl'e comprometieron la República clcncia del señor Lerroux, los 
con una nota en la que atacaban Catedrático de esta Facultad de sris ministros radicales, de Es
Y abandonaban a sn desgraciada '.V!edic!na y Director del Instituto tarlo . .\Jarina, Gobernación, In
suerte a ésta en momentos trá- de Higiene Infantil. - Consulta cfustria, Hacienda y Comunica

Tuestes diarios por p r ocedimientos m o
dernos. - Las rr•ejores calidades. - Las f gicos ~>ara ESpaña. (Muy bien: muy diaria: de 3 a 5 de la tarde.-San cione<;. A las cforc <lcl dia al.Jan-

~ ~"""""""""~""""" "'"""""""""""""""'""~~ bien.l PL·rlrr. !o. - Teléfono, 20ll0. done'> In n ·1ni,'>n PI sl'íio1· Hoch:i, ll\S 
m ás aromáticas 

COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056 
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D E p o R T E s RECREATIVO INSTITUTO 1. -
C. D. NACIONAL O 

LA INFOB.MACION 

El Mirandilla vence en la primera 
parte de la copa Jerez .. Cádiz por tres 
tantos a cero.-Victoria iusta en abso
luto.-Hoyos y Eduardo autores de 

En el campo del Espafíol, juga
ron los citados equipos, venciendo 
el primero por el score arriba ci
tado. El primer tiempo fué de do 
m1n1o intenso del Recreativo Ins
tituto, que no consJguió ningún tan 
to a su favor. 

SEÑORAS: 
Su traje sucio o descolo
rido le quedará comonuevo 
si lo manda limpiar o teñir a 

los tantos En el segundo tiempo se nivela
ron los dos bandos y a la media 
hora de juego de est~ tiempo Lu
cbl recogió un centro y chutó, des
pejando flojamente, recogió de nue 
vo el mismo jugador chutando, es
tando el portero ya batido. surgió 
un defensa del Nacional parando 
el balón con las manos. El árbitro 
castigó a mono con penalty, ya que 
dicha mano se produjo dentro del 
área, y tirado el pennlty por Cristi
no se convirtió en el goal de la 
victoria a favor de los muchachos 
dlel Recreativo Instituto. 

K1 Mlrand111a venció el domingo 
.n lo que pudléramoo llamar pri
mera parte de la Copa Cddlz-Jerez 
Y venció con justicia, con nobleza, 
)IOr Juego, sin que pueda decirse 
fil manera alguna nada que por 
porte del público u otros factores 
extrafíos al Juego haya motivado 
la rotunda victoria del Mirandilla. 

a nuestro juicio, de.,pués del cam
peonato ha perdido bastante. No 
hubo efectividad algw1a en el equi
po y en toda la tarde se limitó a 
defenderse de los atnques del Mi
randllla. 

Lo peor del conjunto fué su linea 
de ataque. Careció siempre de efi
cacln, sin llegar nunca a poner en 
peligro real, la meta de Garcia. To
das sus intervenciones morían en 
general en la linea de defensas lo
cal. 

lintornñ1 l1riot t A. 
Planchado mecánico 

cuellos y puños 
para 

Era este un encuentro de recon
ciliación. Así se le habla llamado 
porque tendfa a limar asperezas, 
producto de pasiones, entre dos afi
ciones qxue deben ir unidas. El fin 
ee consiguió plenamente por lo me 
nos por lo que toca a Cádiz. Aquí 
JlQ solo hubo un excelente compor
íamlcnto con el once visitante, sino 
qxue aún hubo aplausos para. él, al 
aparecer en el campo de juego. 

El partido se desarrolló en forma 
rápida, briosa si se qÜlere, pero no
blemente. Ni en el campo. ni en el 
púbUco apareció la nota discordan
te; excepto en una o dos inter
Tenclones de Málaga amonestado 
por el árbitro al fin de la pelea. 
Y en general la tónica de encuen
tro ha sido a de una intensa de
portividad. 

Así deben reconocerlo tirios y 
troyanos. Asf esperamos que lo com
prenderán los jerezanos que el do
mingo vinieron a ver jugar al Xe
rez y que después al volver a su 
tierra llevarían la convicción de que 
Cé.dlz ha. sabido responder digna
mente al gesto del Xcr~ al venir. 

La victoria ha sido ante todo 
justa. El Mirandilla pese a que en 
au alineación faltarán a l g un os 
nombres conocidos supo vencer por 
juego, con neta superioridad sobre 
sus rivales. Y así, el tres-cero que 
señaló el marcador al final de la 
pelea; !ué fiel exponente del mejor 
Juego local. 

Se puede decir que el Xerez no 
se empleó a fondo. Eso quizá en los 
primeros momentos de la pelea. 
Después rotundamente no. Más 
abajo hablaremos un \)OCO de la 
octuaclón del Xerez. 

En el Mirandllla hubo juego y 
wbre todo hubo un trío central 
de atenque. que sin tener una ac
tuación magnifica s u p o siempre 
desenvolverse con acierto. Curado. 
Hoyos y Leal, supieron siempre 
cercar de peligro efectivo la meta 
de Duque, y asi lo que otra.s veces 
habla faltado que era un realiza
dor. apareció ahora en esos tres 
jugadores de la delantera local. 

Ellos tuvieron una excelente ac
tuación, que desde luego creemos 
que aún de proponérselo pued:)n 
superar. Pero con lo del domingo 
se bast-aron para batir n un Xerez 
que no dió nunca gran sensación 
de conjunto. 

Con ellos Cabrzas y Eduardo, ba
jaron. No obstante en el segundo 
tiempo el primero supo recobrar 
gran parte de esas últimos y bue
nas actuaciones. En cuanto al se
gundo a~ar de que marcó un 
tanto, no 1nos pareció por este 
encuentro que sea el ala izquierda 
que precisa el Mlrandllla. 

En la línea media el mejor fué 
1Rcardo. seguido a corta distancia 
por Pnyán. Caballero bajó algo en 
relación con ellos, pero en general 
la linea media supo desenvolverse 
con acierto. 

Por último, en lo que toca al trio 
defensivo Garcia actuó bien, como 
de costumbre, y tambíén como va 
.siendo costumbre Rerre compuso 
un excelente znguero valiente y 
oportuno siempre. Con él Ayala ba
jó algo, apesar de que mostró, no 
obstante, ciertas condiciones que 
pueden revalidarse quizá en otro 
encuentro. 

1=:. El menos malo !ué Gabella, que 
por su ala realizó algunas jugadas 
de mérito. Con él en el centro del 
campo Ojanguren y Romero. Mar
tín. no hizo uada. y Casti sin juego 
tampoco. 

Los mejores del Recreativo fue
ron Benitez, Cristino, Conejo y Osu 
na. Los demás jugaron bien. 

El guardameta del Recreativo Or
tega en el poco tiem})o que estuvo 
actunndo estuvo seguro y valiente. 

El Recreativo alineó a: Ortega I; 
Benftez, Lebrón; Ortega II, Cristi
no, Conejo; Bosh, Ramón, Osuna, 
Luchi y Putto. 

NUEVO CLUB 

Se ha constituido ayer tarde, el 
nuevo club Yumbo F. c .. viéndose 
el local muy concurrido. Dicho lo
cal se halla instalado en Moreno de 
Mora 66, y hará su debut el pró
ximo domingo con un renombrado 
equipo de la localldad. 

ISIDRO ZAMORA 

La linea medía ya fué bastante 
mejor. Empezó bien y estuvo asf 
hasta. entrado el segundo tiempo en 
que empezó a desmoralizarse y se 
vino abajo, apareciendo en cambio 
alguna intervención incorrecta. en 
Málaga. Este hasta ese momento se 
desenvolvió en el centro en una 
forma discrtlta. El mejor fué Rui
bal. Y Paullno cumpUó. 

La defensa fué sin duda lo más 
entero del conjunto. También em
pero, en la segunda parte se vino 
abajo y en cambio se alió con la 
suerte. Jiméncz y Sorribas compu
sieron una buena pareja deft!nsiva 
aunque en ocasiones a éste último 
le faltara agilidad en los movi -
mtentos. 

CENTRO DE NAVIEROS 
ASEGURADORES 

COMPA~fA FUNDADA EN 1&79 

Seguros 1(iaritimos y dt Jncendios 
Capital suscrito . . Ptas. 10.000 000 

desembolsado. » 1.800 000 e 
Duque en lo meta cumplió. Reservas técnicds, legales y voluntarias en 
Los tantos se lograron por Hoyos 

y Eduardo. El primero que tué 
magnifico y, de.sde luego. uno de 
los mejores que se han marcado en 
Ana de Viya !ué producto de una 
excelente jugada personal de Ho
yos que aval126 sólo con la pelota 
y burlando a los contrarios lanzó 
desde la Izquierda un tiro magní

31 de Diciembre de 1933. . :. 1.389.507'38 
Domicilio social: 

PASEO DE COLON, 11 • BARCELONA 
Delegados para el Sur de l\ndalucía y marruecos: 

Don Juan Cervera y Jácome 
fico que llegó a la red. 

Después y antes de terminarse el Zaragoza, 3 Teléfono 105& 
primer tiempo hubo un penalty ab- "'"'''''''''''~,,,, ..... ,~'"' ..... '''"'''""'''''~''''' ~olutamente justo contra el Xerez. l Nuestra Señora de IU! Ca' mara Ofic·1al de LO lanzó también Hoyos y el balón 1 1 
enl.l'ó en ª meta rojando la base¡ Angust as (Vu go del Comercio del poste de la izquierda. Cammo) 

Y en la segunda parte se marcó I T>t>sdc Qlll' t•ncipasaclo nwi, de 
un tanto ~álldo. Válido porque hu-¡ Etwro la Capilla ''ele! Camino" bo tambien otro de Leal anulado . . 

ff ·d d H El bló ful' ah1erta nuevamente al cul-par o -SI e e oyos. que su . ! to c•I fcr\'or ,. c-1 t•11l11~rns1110 ele al marcador lo logró Eduardo en ' • . , 
1 t d H ' nmchas J)('rsonas no ha dl'r:wlo un ,>ase exce en e e oyos que . 

La Dirección General de Comer 
cio. pide a esta Cilmara diversos 
datos relativos a exportadores de 
esta provincia que tengan pendien
te de cobro en Alemania, con an 
terioridad a primero de enero del 
afto actual, créditoo. 

En la iglesia conventual dC' 
San Agustín, tuvo lugar en la 
11niiann de ayer una misa canta
la con Responso por el eterno 
dc•scanso del alma de la virtuo· 
sn Hija de la Cnri<lad <le !:ian Vi
cente Pnul. Sor Carmen Bustelo 
ch· la )fata. 

Asistirron muchos amigos y lo-; 
fnmliares de la tinada. A estos 
últimos -:,· especialmente a su her 
nrnno nuestro qurrido amigo don 
.Joaquín, funcionario de la Dipu
todón, reiteramos la rxpresión 
tic nu(•stro pésame. 

En St•villa continúa m(•jorando 
lentamente de la eníerm('<la<l su
frida, la sefiorit:i de Núñcz ~fan
!'.O, hermana de nuestro querido 
y distinguido amigo el diputado 
a Cortes por esta provincia, <ion 
Carlos :,(úfirz Monso. 

.\ las once de la ru:u11111a de 
:iyer y t•n la iglesia parroquial 
de Xuestra Sefiora del Hosario, 
se celehr<'> Vigilin y misa de Re· 
<rniem con Responso por t• 1 alma 
del c¡u,, fui: nul'slro con\'ccino y 
amigo, comandante ele Artillerin 
don .losé Luis Cano )lanuel ,. 
Aubareck, asistiendo munt'rosisi
m:1s familias. 

A la familia fiel finado envia
mos nue,·amenle el testimonio de 
nuestra sincera condolencia. 

En la larde ele ayer se l'fcctuó 
PI l'nlicrro del c•adáver el<.' doña 
)furia :\'a varro (~onzálct., viuda 
de Caslílló, fall<'ci<la el ella an
lerior. 

Al fúnebre acto asistieron re-
presentnciones lle• todns las cla· 
ses sociales de la población. 

Presidie-ron el duelo don · Juan 
nomáicn, don Francisco Diaz 
I..orda, don Rafael Picardo, los 
sobrinos· ele la finndn don )lanuel 

descolocó a1 portero y dló lugar a c•n t.~rno ''" esta aclvocac16n, de 
que el tiro del ola izquierda llegara 1~ \ irgen, lun ~<'vota, tan cmoa In red ltYa y tan gaditana; porque la 

Hubo· en los dos tiempos otras \'.ir~t·n cll' las A_ngustias, ,te In 
varias oc11-5i!)nes en que el tanto no < apil_la. de•! Camrn_o_ es mm de 
lo fué por milagro: y es que el Xe- (':~::s nuagl'r~c:s _lrfl<l11·10nales y an
rez no fué vencido el domingo por ,,gn.ns en <.acl1z. y por es.o todo 
más tantos de diferencia porque tu- '';1d1t11no que con.01.ca . bH·n lo,; 
vo la suerte de cara. lc~uros dt• su patnu chica, n·t·o-

Rogamos pues a los que pueden Bertoa Xavarro y don l\lanul'l 
existir, tengan la bondad de diri- 1 Bertoa Domínguez, más otras per 
girse a esta Cámara a la mayor 1 :mnalidad<'s. 

Asistió bastante público. La pelea 
fué dhigida con acierto por Domln
guez que formó a los equipos, as!: 

XEREZ s. C.: Duque; Jiménez, 
Sorrlbas; Rulbal, Málaga, Paullno; 
Casti Ojangureu. Martín, Romero 
y Gabella. 

MIRANDILLA · García; Ayuela, 
Rerre; Ricardo, Caballero, Payán; 
Cabezas, curado, Hoyos, Leal y 
Eduardo. 

DE CASA 

F-ARTIDO DE ENTRENAMIENTO 
SPORTING CLUB <I> 1, - GIM

NASTICA DE SAN FELIPE 2 

Con motivo de ser fiesta de San 
JOSé y en partido de entrenamiento 
se enfrentaron los equipos nrrlba 
citados. terminando el partido con 
la victoria de la Gimm\stlca tras 
un gran dominio, 1>0r dos tanto a 
uno. 

brevedad posible indicándolo, y ya Enviarnos I a t•xprcsion rlc 
directamente le enviaremos un nut•stro JJé,am(' a In familin do· 
cuestionarlo que deberán llenar. Jic•nlt·. 

not'l' y admira esta c-apilla. ve- """''''"'"''"'~'"''''"""'1 '-"~"""""'''''" ..... ""'''"' nerando a esla Yirgt•n de 1:is An- S O 
;;ustio-- con verdadero cariiio. C E E D Esta imágen es una talla <le 
.111a factura admirable, debicla M'
gú,, unos a Ja Roldnna, segúr 
otros a Salsillo. pero lo cierto es 
qm• fljámlos(· bien t•n aquel ros
tro tun dolorido. en ac¡ucllns lii
grimas que t·orrC'n por sus me
jillas, ('11 toda su actitud, 1 ras
p:r<;:ula de vhisimo dolor, ni ver 
a su Sacratísimo Hijo, muerto en 
su regazo. ll' pan•c"l' que estú 
Yil'JHlo n ;-.;1H·stra .\tadr<' Santisi· 
ma en el tr:1nce de sus siete Po
lores al pié ele la Gruz c•n el mon
tt· f.a!Yario. 

En el Pro,·isorato firmnron ,;u 
contrato de esponsnles. la bella 
y distinguida ~c·tiorita, Laura 
D11artc Alharrim, liccnci:1do en 
Medicina, hija de nuestro qucri· 
do amigo el segunclo jcft• <I<' (•si~ 
Ce 11tral ele Telégrníos, don Lino 
llunrte fnsua, con don Pedro Bc
llnchón Valern, inspector d<.' Hi
~Íl'llE' PeC'11ariu erc (•Slll provin-
cía. 

Fueron 1cstigos t•l jeft, de ~c
•,ociado de primC'rn de Tcll•gra
fos, don í.arlos !\farduinlt• y :ira
drono. y el de lt>rC'cra <lcl mismo 
Cuel""po, don Patricio Conde . 

Ln boda se celebrará en breve. 

CONTRATISTAS 
Y , PROPIETARIOS 

~ m,-11u:,r111bl~• planehN 11f.l!.f • 
o:odu~ para tedulJ' 

de 13 Oau P1brocement.o3 Outlll 
8. A .. de Ouadatt.Jera. IM ,..nr,-, 
trarét, CD f'I 

BAZAR INGLES 

Cofradía del Santísi
mo Cristo de la Buena 

Muerte 

Al objl'lo de dar facilidarles a 
los cofrades de <'Sl:1 Hermandad, 
la Junta de Gobie, no ha resucl-

<<RADIO 
PROGRAMA PARA HOY 

Emisión de 12·30 a 1'30, mañana. 
"Gloria pura", pasodoble, de Gar

cía, por la Banda de la Vega. 
"Danza de los minutos". fox ca 

raterístlco, por la Orquesta De -
mon's Jazz. 

Oádiz 21 de Mal'zo d 
,C(-

JERE Z» 
"Gelsha", selección, de Jonc. 

la Orquesta Marek Weber. · '"' 
"Cantos de mi tierra", de .... 

Barrio, por el cuarteto Al~•-
Granada. -~--. 41• 

"Ho.banera" de Sarasat.e, "•· 
Dista René Benedettl. 

"El pafto moruno". de Falla, pox "Danza maligna", tango, de l\"._ 
Conchita Supcrvla. llo. por Carmen Aubert. 

"La marcha nupcial", tango. de "Cuando tu no estás", canclóo de 
Taginl. por Irusta Fugazot y De· la pellcula "Melodias de 11.rrai.t .. 
mare. por Garde. ' 

"Maruxa", preludio, de Vives. por "Bnnana", charlestón. 
la Orquesta del Gramófono. Emisión de 9'30 a 11'30, noche. 

.. Con loco frenes"', fox de la pe- "Gitanería andaluza", PasodObl 
lfcula, "Broadway", por la Orquesta de Cambronera, por la Bant1a a: 
Victor. Martín Domingo. 

Vals de la pclicuia "La canción "Lucero mio", fox de la orqu~ 
del din", de Guerrero, \)Or Tino de San Lanln. 
Folgar. "Un tango" couplet, de roiaec-o 

"Ave Mari.a", de Schubert, par ln por Isabelita Ruiz. 
Orquesta Odeón de Berlín. "No. no. no.", cahrlestón de l3Cht 

"Loo Gavilanes", fantasía, de por Juan Pulido. 
Guerrero, por la Orquesta Slnfónl- "Lechuza", tango, de Navnrril:le 
ca del Gramófono. por Gnrdel. · 

"Oro y plata'', vals, de Lehar, por "Música celestial". vals de l& Pe· 
la Orquesta Internacional de Con- lícuia "El congreso se divierte", de 
cierto. Strauss. por la Orquesta Marek. 

"Malagueña", de Sarasate, por el Selección de la ópera "Fausto" 
violinista René Benedetti. de Gounord. por la Orquesta ua: 

..Silencio". tango de la película, rek Weber. 
"Melodfas de Arrabal", por C. Gnr- "Danzas fantásticas", de Tw1tia 
del. por la Orquesta Sinfónica. · 

"La casita" canción mejicana, Estudio de Concierto en re tie.e1 
de Llonis, por Carmen Aubert. mayor. de L!szt, sólo de plano por 

"Quisiera verme cuando duermo", Levitzkl. 
charlestón. Exltos del Maestro Serrano, per 
Emisión de 3'30 n 5 tarde. la Orquesta Demon's Jazz de o. 

"La caprichosa", pasodoble, de ciertos. 
García, por la Banda de la Vega. "Danza japonesa de las llnt«. 

"Mimi", fox de la pelicuin "Ama- nas", de Yoshltomo. por la Orquei.
mfe esta noche", por la Orquesta ta de la Staatsoper de Berlín. 
Demon's Jazz. • "Pot-pourr1 de aires espafiolei", 

"Seguidilla murciana". de Falla, de Orós, por Justo Royo y Rondalla 
por Conchlta Supervía. Or6s. 

"Yo no sé qué me han hecho tus "Eva", valses de la operata "E,a" 
ojos", vals, de canaro, por Irusta, de Lehar, por la Orquesta Intet-M 
Fugazot y Demare. cional de concierto. 

··Maruxa·•, bailable, de Vives, por "Poema", tango, de Blanco. t,or 
la Orquesta del Gramófono. Imperio Argentina. 

·~Cilntame un poquito". fox de In "Si no fuiste amada". fox de la 
Pelicula ··Boradway" por la orquesta pellcula ,;Indiscreción", por la Or-
Victor. questa Marek Weber. 

"La canción de Amollo", vals de ''Parada militar". de la peU~I• 
la pelicula. "La canción de un dia", "Concierto Histórico", por la Or-
de Guerrero por Tino Folgar. questa Marek Weber. 

Scherzo B-Dur, dle Schubert, por A las 10: Noticias de la provlna11 
la orquesta Odeón, de Berlín. cotizaciones de bolsa. Boletín lle-

"Glgantes y cabezudos'', !anta- teorológico. 
sfa, de Caballero, por la Orquesta Intermedios . Anécdotas. Ch~ 
Sinfónica del Gramófono. etcétera. 

"Mi querida", vals, de Waldteu- A las 11: Noticias de última lao-
fel,, por la Orquesta Mareck we- ra. Información de todo el Mundo. 
ber. Servicio directo con Madrid. 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

Se pone en conocimiento de todos los señores afl.llados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del Cuerpo de 
Interventores y Apoderados, para facllltar la cual, se ruega 
comuniquen con nuestras· oficinas, sitas en Vea-Murguía, 36, 
todos los dfns hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. 

JUNTA POPULAR DE 
DE LA LINEA 
SECRETARIA 

FESTEJOS 

Se hnce público por el presente ANUNCIO, que desde hoy qucdA 
abierto el plazo para la presentación de plleg05 optando al concursillo 
para arriendo de. la Pla1.a de Toros de esta ciudad durante lo qu8 
resta del año en curso y con motivo de la Velada del mes de julio, 11 
cuyo efecto se hallarán de manlflesto en la Secretarla de esta Junt. 
(Oficinas del Ayuntamiento) los pliegos de condiciones por que ha de 
regirse el concursillo, el cual tendrá lugar a las veintidós horas del 
sábado treinta del actual mes, hasta cuyo momento pueden presen
tarse las proposiciones de que se hace mención en este anuncio. 

La Linea. dieciséis marzo 1935.-El Secretario. José Conejo Aglli· 
tar.,......E! Presidente, Francisco Carrillo lll'rnando. 

~"'"~ ..... ""'''''"''"''''"''"''''''""""'"'''''~ 

Gran Falla 
En conjunto el Mlrandllla actuó 

bien. Con entusiasmo y hasta con 
juego. Con ello logró resolver a su 
favor y con claridad, esta primera 
parte de la Copa Jrez-Cádfz. Con 
fiemos en que la segunda, allá en 
Vílla Mercedes sea un raflejo de la 
jornada del domingo pasado y no 
de aquella otra lamentable del cam
peonato. 

El árbitro señor Sa.mpayo, actuó 
con inclinación al Sporting. Por és
te marcó Jiménez y por la Gim
nástica N. Carreras y J. M. Carre-
ras. 

Los equipos fueron: 
Sportin Club: Diez; Sánchez, Nu

che; Arroyo, Federico, Rlba.s; An
tonio Luis, Gutlérrez. Jiménez, Ar
marlo y Diez Zabaletta. 

Gimnástica S. F.: Aramburu; 
Díaz, Alegre; Rosety, Ortega, cani~ 
lias; Marqués, Pepín, N. Carreras, 
Campe y J. M. Carreras. 

El altar c¡ue es ch• mucha ri· 
c¡ueza y arte, pues es de mármol 
talludo, reproducción aunqut• en· 
)}l'(Jt1cño dt· el del Convento ,te 
Sant0 Domingo, es muy digno de 
admirarse, y el techo ele la c·api-
11:i, también es de singulnr mé· 
rito; lo que ha ocurrido es c¡ue 
muchos no conocen esta cupilla, 
por<1ue h:rn pasado por diferen
tes \'ÍCisitu<les y no hn 1iodido 
kncr el culto debido, pero ya 
grncias 1l Dios y n esta )ladre 
Dolorosa, de aquí en adel:intr se 
les rendirá culto y veneraciún, 
,ucs ella, y solamente ella, ha 
he cho que un grupo de mucha
chos devotos. con rntusiasmo ' 
<'spiritu cll sacrificio, hayan rt·a
lizndo y con'ieguido )a cr<'ación 
de una cofradía de pcn itenciu que 
mnntenga y dc·flcmln el cullo ele 

Encuénl rase nl('jorado de la 
afección gripal que sufre, nues
tro querido y distinguido nmigo, 
don Eusehlo Hurtado Conesa, in
trrventor de Giro en la Central. 

::\luy de vrras Jo celebramos. . . . 
Continúa en el mismo delicado 

N lado ele salud, nuestro nspcta
'>1c convecino don Joaquín Vi-
11iegra. 

)lucho celebraremos recobre la 
•dnd pronto y por completo. 

to acotar una parte del trmplo, 
destinada a los hermanos, en la 
c¡ue l'Ucontrarán su silln para 
poc1l'r escuchar fa elocuente pa
lnhra del muy reverendo padre 
Fray Facundo l\lendiguchia, pro
vincial ele los P. P. Agustinos d<'l ~ 
Santísimo Nombre de .Jt,sús de J 
España. 

HOY, a las 10'15 de la noche 
PRIMERA DE ABONO 

Presentación de 

.,Uc,renc, 
la 

-
Compañía Lírica 

'l.,;c,rrQba 
en la que figura el eminente divo 

El Xerez, francamente, como con
junto no nos gustó. Sigue con gran 
parte de su clrum, indudable; pero, GERARDO PEREZ 
~~''''"~~'''''''''"''''''''''''~''"'''~'''"""' 

~ aurnrH rn ! fl,--: l .,, • 

1 ,LUJOS08 Oll!INmlJl!I 

C.ádiz-J\lgeciras-La Linea-puntos intermedios 
Llep a ALGll!ODr.&!3 11,U 

ltnlaza en Algeciras con los vaporea de CHUTA Y 
TANGER y con los ómnibus a MALAGA. 

~ád • .- ~ San ';ernando 
\ CADIZ: Pr1mer aervtcin, siete y media de 1~ mañana 
y después n !ns horas hnsta las veintidcSs de la noche 

SAN FERNA.NDO: De s,cho de la mañana a las veln ,tlcuatro menos ijervicio veinlitrés de la noche. i Admte!nrM1oll<lQ 
Oidlz: Is&aC Pen\l, 11.-TeW ono, 11-a. 
San Fernando: P. la RepdbU ca, GO-Tel6fono, n. 
Aluec1ru: Muelle Marina, e.-Tel6fono, 11'1 
Lt,. Lino,. P. 11!. l(luJA,-Tcl• rono, l ,\.i. 

ian>&ES-' •'l'IJA.NSPO fl'f~S Gltl'ln:t&IJt;iª 

• 

lo Virgen <'n su <'npilla. 
Este grupo de muchachos, que 

ahora se enc·ucntrn sc•cundado y 
apoyado por conocidos personas 
d<' la sociednd gaditana, tiene va 
en su poder el Rrgl:unento cr11e 
hu sido aprobado por la autori
dad <.>clesiástica y civil, faltnndo 
sólo el acto de conslitucibn <!e 
In Ht•rmand:HI, estnndo setialadn 
para fecha muy próxima la ce
lebración de un solemne septe
nario Doloroso ~n honra y glo
ria d<' Nuestra Setiora, habic'.·n 
dose encargarlo de los sermones 
'el uusmo el entusiasta gaditnno 
nuy llustrc señor don Pedro .Te

'>lls Bravo Sobrado. canúnigo de 
'I Santa Iglesia Catedral. 

S<'>lo me resta decir que era 
lllllY justo que Cácliz como otras 
ciucladcs de la Tierra de Mnrla 
S:mtlsima, tuviese una Herrnan
•Jatl de las Angustias·, esta Seíío- j 
ra, p1·emiarú estos trabajos y 
flps,·dos. 

UN DEVOTO . 

Detener la TOI no e, ,u!,c,ente i ._,AY QUE CURAR f 
lo CGU$Q 

Solo el JARABE FAtilU. med,
cOCJÓn coml)ieto ol loclcxreodO 
IOluble colme lo I01. delinfedo.c~ 
calriza. v,lolíza v reconililuye 
to1 mucoua v I01 bronquiol. -
Adoptado-io.Médieo, v 
Mo1pifale1<k1 Mundo en~ro. 
JARABE~ 

FA ~ 

Poniendo en conocimiento ,le 
nuestro hrrmanos, que para evi 
lar molestias se ll·s ruegn osten
ten el cscapulal'io al objeto de 
que por )os hermanos encarga
dm\" no se le impida la l'ntrada 
en el sitio úestinn<lo parn ellos. 

Los hermanos <kberim entrar 
JlOr la ¡merla de la Sacristln {ca
lle del Rosario), al objeto de 
ocupar su sil i0 en los bancos __. 
puestos en la nnvc central. ro
gándoseks que los que posean 
la insignia la obstenten en estos 
cultos solemnes. 

En la Sacristía hay lista para 
<inc los cofrades y hermanos se 
sir,·an anotar la media hora dP 
vela, suplicándos<.'le encarecidn
mente lo hagan para dar más 
solcmniclacl n los cultos, <111c co· 
menzarlm esta ·torde a !ns seis 

• 

1 

"" Enorme éxito 

Farmacia }IERBOS 
del Ldo. VALENTIN PASCUAL DE VALLS 

de Ja misma. 
Durank el Triduo, todos los 

11ías a las diez de la mañan~, 
se celebrará misa con motivo del 
jubileo que se anuncia en las 
convocatorias como igunJmentc 
se les ruegan a los cofradrs la 
usistl'ncü• a estos actos. 

9ran •tce/; de epecíf:ccs 

Lu Junta de Gobil!l'nO. 

""no llngectable !Baseuno 
'l:rcu*eaua" de parte• ~"il,ourt 

Teléfono 1248 .. Columela, 2 



erez de la 
frontera 

ANIVERSARIO DE LA 
S()CIEDA DEPORTIVA 

º'TRITON CLUB" 

f 
~ dedad deportlva. "Tritón 

.. celebró ayer tarde su primer 
;e;.,a,rio con un partido de fut
entre su equipo titular y el 

1,ic1ere.ción de Estudiantes Cató, 
.. 

¡¡e~tó vencedor, el segundo por 

t 1, 
rerminado el partido, se organi-
una agradable fiesta en la pis

del campo del "Trltón". 
µitenizado p~r una orquesta se 
bró un animado baile. 
~ acto asistieron distinguidas se

" bellfSimas sefioritas, duran-
1" ~nimaclón hasta la puesta del 

cisco de Paula del Pino y Moreno, 
estando también presente el cape
llán don Antonio Pastor Arana. 

Fueron padrinos de la nueva reli
giosa nuestro querido amigo don 
Francisco Rodriguez Romero y su 
bella hermana Concha. 

A la ceremonia asistieron nume 
rosos fieles, entre los que destaca
ba una buena representación de la 
Juventud Católica Femenina. 

CARNET DEL REPORTER 
Se encuentra restablecido de la 

indisposición sufrida. el reputado 
pra<:ticante don Juan Montes de las 
Torres. 

-A las doce y media de la ma
ñana. de ayer fué conducido a su 
última morada el cadáver del que 
fué distinguido convecino nuestro 
don -cayetano del Pino y Balbon
tin (q. e. p. d.) 

Varios miles de personas de to
das las clases sociales asistieron al 
sepelio ,testimoniando asf, el gene 
ral aprecio que gozaba el finado. 

finado don Angel Bohórquez Ruia 
y don Jaime García. Mier. 

Renovamos nuestro \:)ésame a su 
atribulada viuda, hijos, hermanos Y 
demás familia doliente. 

-Marcharoa a Madrid, los dli
putados a Cortes don Manuel Oar 
cía Atance y don Juan J. Palomino. 

-Del mismo punto llegó, don 
Marcelino Picardo. 

EL CORR.F.SPONSAL 
20, 3, 1935. 

LA INFORMACION 

viente es propiedad de José Bejara
no Pacheco. 

,En el domicilio de los maestros 
nacionales sefíores de Venceslá, en 
Plaza de la Iglesia número 4, han 
robado un collar, varias medallas 
y unas setenta y cinco pesetas en 
metálico. causando desperfectos en 
muebles los ladrones. 

Se ignora quienes sean los auto
res de esos hechos. 
ATROPELLADO POR UNA BIOI-

'-""''''-'''"''~"'"'"'"" CLETA En el Hospital Municipal ha sido 

Puerto de Santa 
María 

asistido el nifio Emilio Ariel Escu
dillo, de herida en la pierna tz~ 
quierda que le fué producida al ser 
atropellado por una bicicleta que 

ROBO EN EL CAMPO y EN LA montaba Manuel Zampafia. Serrano, 
CIUDAD el que al cometer el atropello se 

dió a. la fuga, siendo más tarde 
Del "Cortijo Nuevo", en el pago detenido. • 

"Grañina.'', han robado una yegua ACCION CIUDADANA 
de pelo tordo claro, cola cortada La Junta de Gobierno de dicha 
y con el hierro de ''La Paloma, en Agrupación ha quedado constituida 
la paletilla izquierda cuyo semo - por los señores siguientes: 

Presidente: don Serafín Alverez 
Ma1tfnez. 

Vice p1·eside11te: don Eduardo Os
borne Vázquez. 

Tesorero: don Luis Alba Clares. 
Secretario: don Julio Gutiérrez 

Pérez. 
Vocales: <:Ion Fe1•nanido O. de 

Terry y del cuvillo. don Ramón 
Iribarxen Jimériez y don Fernando 
Arjona Cías. 

NUEVA CRISTIANA 
Ha sido bautizada la niña dada 

a luz por la distinguida señora. do
iiaf Maria Cristina Ruiz-Calderón 
Pulito, esposa de don Ramón Pico 
Fen·er, habiéndosele impuesto a di
cha niña los nombres de Maria Jo
sefa, Angela, Ramona, Bibiana de 
los Sagrados corazones de Jesús y 
Maria y de la Santfsima Trinidad. 

Deseamos a la nueva cristiana 
larga vida colmada de venturas. 
LA FESTIVIDAD DEL DIA DE 

SAN JOSE 

Nú:n. 21.620 (Pág. 7) 
MMM#MPYIFffi t± WP 

Compañía Trasmediterránea 
MADRID 

SElWICIO cmmRCIAL EXTRAORDINARIO 
Para Cartagena, Valencia y Barcelona, el vapor 

RIO-BES0S 
Saldrá ele Cádiz rl 11 de Marzo de 1935. 

SERVICIOS OFICIALES 
LJ'XEA &\PIDA QUIXCEXAL DE VAPORES CORREOS 

Para Alicante, Valencia, Barcelona y Tarragona, el vapor 

ISLA DE (JRAN CANARIA. 
Saldrá de Cádiz el 16 de Marzo de 1935, a las ocho de la noche. 

Admitiendo carga y pasaje para los indicado~ puertos, Bal<'a· 
res, Villa Alhucemas, Tánger y Orán, 
LINEA CANARIAS-CADIZ-NORTE: 

Saldrá de Cádiz el 9 de :\farzo 1935, el vapor ROlfEU, directo 
a Vigo. 

Est.os buques continúan para Gijón, Bilbao, Pasajes, Santan
der, Gijón, La Coruña, Villagarcta y Vigo, regresando a Cádiz, 
admitiendo carga y pasaje. 
LINEA FERNANDO PóO: 

PROFESION RELIGIOSA 
S t M · Precedía el cortejo. el clero de iD el convento de an a aria 

orada, tomó ayer el hábito de la filial de San Dionisio, en rito 
~''''"''"'''''.'''"'""''"'"'~'''''''''''"'~'"''" 

Tintorería Francesa 
En la Iglesia Mayor Prioral, tuvo 

efecto tma solemne función religio
sa en honor del Patriarca San José, 
ocupando la cátedra sagrada don 
Enrique Pruqquer Oropesa, coadju
tor de dicho templo. asistiendo nu
merosos fieles. 

Saldrá de Cádiz: el 20 de Marzo a las 16 horas, el vapor 
PLUS ULTRA, para Arrecife, Las Palmas, Tenerife, Freetown, 
Santa Isabel, Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, regresando 
a Cádiz el 2 ele ~layo de 1935. 

Llegará de Fernando Póo: El vapor LEGAZPI, el 2 de Abril 
dr 1935, continuando para Valencia y Barcelona. · ·osa agustina ermitaña, la no- de segunda clase. 

. a señorita Matilde Flores Gon- Ocupaban la presidencia del due- NOTA DlPORTANTE: Lps conocimientos de embarques pa
ra la linea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta Jas 5 Je 
la tarde del día anterior del señalado para la salida, y la carga 
debe encontrarse en el muelle antes ele las 11 de 1a mañana del 
mismo día de salida. 

' que en Religión ha tomado lo el alcalde don Juan Narváez Or
nombre de Sor Margarita del Ni- tega, el párroco de San Pedro don 
J~sú.s y de la Virgen de Gracia. Anselmo Andrades, un religioso 

En ia ceremonia actuó el delega franciscano y otro carmelita, don 

la mejor y la más a ntlgua en ~ádiz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, te11ido 

en todos los colores 

El comercio cerró sus puertas al 
mediodía, no abriéndolas luego. ha
ciendo festivo dicho día. 

en esta ciudad del Visitador ge- José Girón SegUra, don Augusto de p I 
1 de la diócesis, canónigo de C. Hermidas, don Juan Peñ9: Ra- 3 ·Z a Todos· los Lunes y .Jueves, a las 15 horas. S a n A n t o n I o número 9 CORRESPONSAL LI:NEA CADIZ-CANARIAS: 

J. 1. colegial M. I. Sr. D. Fran- mfrez, y los hermanos políticos del 

~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~,~'~'~'~'~'~,,~,~'~'~'"""'''""""'"'''''''''''''~''~''''''""'''~ 
Teléfono 2680.•CADIZ 

De Alcalá de 
Gazules 

Lunes 11 :\farzo 1935: :\loto-nave CIUDAD DE SE\' ILLA, 
IOS para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 14 Marzo 1935: Vapor ESCOLANO, para Santa Crll/. • • • nuncios econ micos de Tenerife y Las Palmas. ' 
Lunes 18 de )farzo 1935: VILLA DE MADRID. para La~ Pal

con la animación acostumbrada mas y Santa Cruz de Tenerife. 
en todas sus fiestas se han celebra- Jueves 121 ~Iarzo 1935: Vapor ISLA DE TEN'ERIFE, para 
do, en Alcalá. de los Gazules, las de Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 
carnaval, en las que hubo que ad- Lunes 25 :\farzo 1935: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 
mirar los coros, graciosas másca- Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

ACADEMIAS 

ADEMIA MARCELA Blanco de 
Núfiez, sucesor José Núñez. Meca
nogra.fla, taquigrafía, contabilidad 
pri.cticas de oficina, ortografía, 
etcétera. Trabajos de copia. Sa
pslla., 17 (bajo). 

AR LA LLAVE. Almacenes de 
rerreiería, Hierros, pinturas y 
efectos navales.-Crlstóba.1 Colón 
r san Francisco, 37. Teléfono 2614 

~ diZ. 
IIUI)A de Perezteva.r y Suárez 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
Tráruñto y Embarques, Importa
ción y Exportación. Despacho de 
Buques.·-Beato Diego de Cá
dlz número 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 
Asencio. Fábrica de 
Elche (Alicante).

sucursales: Alonso el Sabio y 
Pefialba, 31, Cádiz.-Cánovas del 
ca..~wo, 56. 

BAZARES "'"'""'°''"""'"~"~'""'''"'~"''"'''"""'""~ .. .., 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe .Ga• pe .. sGnas de buen iu•tG piden •ie.np,.e 

rreteria y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma, 
Herramiento. Ac~os para 
maquinarias. Efectos para. bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para. 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

<DinÍeGla .u. Ulidallt0 V 'eía., s. a. 

ras y ocurrentes criticas. Jueves 28 Marzo 1935: Vapor RO;\IEU, para Santa Cruz de 
Con motivo de dichas fiestas se Tenerife y Las Palmas. • 

han celebrado bailes de sociedad Las moto-naves "Villa de :\Iadrid" y "Ciudad de Sevilla" y 
por el Circulo Independiente Y Cir- los buques "Isla de C,ran Canaria" e "Isla de Tenerifc", admi
cu1o·&epublicano. ten Ja carga hasta las 11 horas del día anunciado para su salí

Se celebraron estos bailes a las 4 das, y los vapores "Romeu" y "Escolano", hasta tas 17 horas 
de la tarde Y 9 de la noche, en el del anterior a las fecihas de salida. 
magnifico salón de dicho Circulo. SERVICIO RAPIDO • instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA In.meso sur
tido en vajillas, juegOS para la-

Sanll.ear de !Barra.neda la. juventud pudo lucir allí sus ap- LI~EA CAi.'\;ARIAS-CADIZ-BARCELO::-.;A: 
titud Y gran maestría para el bai- Todos los Lunes. a las l1 horas, salida de C:'idiz (!irecto a 

vabos, juegos de te o ca.fé y demás '"'''""''"'"''""""''"'"""'""~~'"'""''~ 
artículos de looa o cristal. Espe- Beba siempre 

le; bailaron un sinnúmero de p~-, Barcelon~. 

rejas. _ ·t u Lunes 11 .:\Iarzo 1935: Molo-nave VILLA DE ~IADRID. cialidad en objetos para regalo · Entre las scnon as que couc - L 18 'I 1935 e UD r 
d 1 d P t r RodI.1. unes ., arzo : Moto-nave ,I AD DE SE\ ILLA. 

recor amos a as e as o , - L 2• '[ 193• , 1 \TILL D "[ 'D 
Sal M - Má· ez Nate- unes ,) •• arz.o a: ., oto-naYc :\ E ,, .... RID. 

guez as, _unoz xqu • LINEA CADfZ-LARACHE-CADIZ: 

Plaza Topete, 2.-C6.diz. A- N J s 
AGENCIA DE ADUANAS co N s :¡u L 

o 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domicillos 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios Cádiz. Importación y 
exportación. Isaac Peral. 13. Te
défono 1265. 

ra, Torres, Le1va, Vargas Machuca, . • 
Galán, Barca. Rodríguez. Ulloa, Ma Todos los dias 1, a, 10. 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

Sabrá V d. distinguir riquita de los santos, Moreno. Peña, Para informes: compaflia Trasmediterránea. - Delegación en Cádiz. 

1 

Toro y otras, todas muy bellas. Isaac Peral número 25 (bajo). - Teléfono número 2214. 
FABRl"'iNTE: F&&.'iCISOO Q(!l!CIJTr .• CRICl,ANA tCADU l • De ellos don Gabriel Mariscal. 

"''"~""~''""'''"'"'~~'"''~""''"'"'''"'''' ;ion Antonio Moreno. <1on JOSé Ma- "'~"'""'"'"""''''''.'""'''""'''''""''~~"'~~ _ 1 ria Llmón, don Nicolás Salas. don García de Lomas Y_ !3arrachina, J La Comis1ó~ Técnica de 1_a ~.A.E., 

S e n O r a • Fernando Muñoz. don Antonio Se-1 emplead~ .de las /otic1n,as de 1~ 

1 

expo11e al l',1inistro los S1gmente11 
~ • rrano, don Franclsco Pellicer, don I Constructora Naval. puntos: 1 

L 11/1" • El t ~ J. • 1 José Coronil, don Juan Delgado, Le_ fué impuesto el nombre !le l.º Es grandísimo el daño que, a 1.f..LalSOll egan e ;,,ara su Te, lo me1or: don Manuel Fernández, don An-
1 

Mana de ~a Concepción. actuando se hace A hiiíos y jóvenes. 
",,,/ tonio Cobos, don Manuel Ahumada, como f)adrmos, su hermano Migue- 2.•La Puerta del Sol de Madrid, 

l,amisería. - Artfculos para invíerno I J~a.·~fas ..Je ''j)red,·'ecJ.,.,11 don Andrés Pastor, don Miguel Or- lito García de Lomas Rivera, y la es foco repugnante de pornografía. 1,, ~ U
1 

/ ¡ ¡ w tega, don José García, Pepe Luis abuela materna doña Concepción 3." Hay una plaga de revistaa 
COLUMELA Y FEDUCHY I de la cruz y otros muchos que no González. de Rivera (don Antonio>. que con pretexto de Ciencia. o Arte, 

eléfono 2468 Cádb fl 3amora, 7 Geléfo110 11-/¡.f recordamoi;. L. D. Dejó de ~:i~~~~~tmado con- so:/:~n~~~;~f:. exponer UD 

A ~ .... ~"1o .. ,.,,,~~'~''''''".""'•''''..,..''~''~"''""' 1 vecino don Joaquín Barrios Chilla cadáver en una sala de anatomfa a 
1 mejor OÍS , ~''""'"'°''''"'"'~'-", nd t ble a d l A d B R t t g I co es a m yor e a rma a, nadie extraña, en c~mbio. no hay . ar- es auran l I 1 1 e man San Fernando en situación de retirado. persona decente que tolere se pon-PEPE GALLA ROO El finado, en artículos y publi- ga en la Puerta. del Soy y siti05 

Plaza de ia Constitución. 10 Teléf,. 2625 caciones. tué constante defensor del próxunos ª centros de enseñanza.e 
. BODA_ . . Cuerpo a que perteneció. consi - por donde han de pasar mujeres y 

Unico loca! fami!iar de la locaiidad. C.ubiertos, 3'50 . Co~traJO ~ye_r matrunomo, la dis- gjuiendo para el mismo no pocas niños. Esto es evidente y basta pa
tmguida senorita, resident~ en Cé.- 1 mejoras. merced a una labor te- ra. contestar a ciertos vendedores 

pesetas. Esmerado servicio a ia carta. Cerveza Cruz diz, María de los Angeles Carceller naz y entusiasta. instruidos por las empresas edito-
Pruébelo V d. 

FAB&lOANTE: FIUNCISCO QUZCUTI'. - CIDCLA'f A 1( /\ üf" del (.ampo, \7inos, Licores.. Cafés y (.hocol(ite. Palacios, con nuestro buen amigo El señor Barrios. era persona muy riales. 

'l \.~ ...... "" .. ''"''"'~~'"'''"'"~""""''...,..., ~-~"'''"''"""''"'''''''"'''""'"""'"'""""'""'' don José Rodri~ez_ Sáncbez, Ins conocida y estimada en la pobla ~:... Nq tiene der«:ho ninguna 
BOMBONERIA ~ Restarán Fonda L A s A e R I s T I A pe<:tor de Vetennaria en ésta lo- ción. donde contaba con muy ex- editorial a comerciar a costa del 

Y calidad. tensas relaciones de amistad, por buen nombre de España y de la 
GUE. Bom~nería ftna. La ca- 1.: ( 1 J :::f ~ J 91 §l__q TRASLADO lo que su muerte es muy sentida. salud fisica y moral de los niños y 

1a ir.ejor surtido en bombones es _ - - _ _ _ _ ~ O E Vacante el cargo de Jefe de la ENFERMO 
""ñol'"~ y extranjeros. Ancha y ,.. cárcel de Jerez de la Y.'rontera, ha jóvenes. "" ..., Q Q Se encuentra enfermo, nuestro 6 Nos t h dito 
Ba J é 8 T léf . 24 21 C'A:\fAS doradas Y de hierro ca- LUISA RE UEJ s1·do trasladado al ,~1~mo el of1·cial .• . cons a que ay e -n os , e ono num. - · ' • · """' distinguido amigo, el ingeniero ar- rllales que a la vez q ocian 

BOTONES Y PLISADOS sas completas desde 600 pesetas de Prisiones don Antonio García tillero don Juan J. saiz de Busta 1 'no f'a neue _neg t 
FORRAN a máquina en toda Valverde Y C. del Castillo. (~- Calle Cburruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y Pérez Caballero, que desempeñaba con a. por gra 1 

' gocian am-
elase de tela y tamaños. Plisa- diz). departamentos para familias. Timbre y luz eléctrica en todas )as !gua cargo ~n la de este partido mante. bién con la. propaganda comwlista. 

SE~ORITA TORERA y revolucionaria. 
do de volantes desde 60 céntimos OBJETOS RELIGIOSOS habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro- judicial, desde hace buen número Llegó a ésta. acompañada de su 
e¡• t ..,. Id 5 pesetas Ca ·¡ M 11 H b · depend1'ente en la estac1·ón y 111uelle de an·os. 7." Pedimos al Ministro de la 

e 1 1 32 1 11 d d tr VIAJEROS Gobernación organice las comisio-1 
me ro .... a as a . • ¡ ANTIGUA de Bulla, San Francis- carn Y ue e. a ra un apoderado. la valiente señorita to-
.- o ame a. . co y sa.n Agustín, 1.-Cá.diz. a- a a ega a e enes Y vapores rera Juanita de la cruz. 

Marchó a Madrid, desde donde nes especiales de policía investiga-

CisORGREnzáDOlR~J DalE CO!\tECoRCIO I! cid1o·osn:IEs"l'.OStamypasa.r,tiicmuláosgenreesl.1'giDoesovos·. E ... ~~,~"o~"~'~"d'"'"'~'"'d'~"""'o ...... "' ...... " continuará "ara Londres. el direc- dora de kioscos y librerías, o al me-~ ~ ·''"'"'''~"'"''""'~" o ez av oyas. rre- . tor de estos talleres de la. Sociedad nos se concedan carnets especiale. 
~or de Comercio. Buenos Aires Papeles de tapizar u e1tte o e ro Espafiola de construcción Naval Federación de Ami- de inspección a los individuos o en-
llúmero 2..-1°. Horas de oficina: HUEVERIAS V don Benjamín López Lefebvi·e. gos de la Enseñanza tidades particulares, para bien de la 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. HUEVERIA "Santa Matilde". Los -Regresó de Madrid, el Jefe de juventud y de la Patria, y que están 

Ramonacho Infante, Corre- mejores y más frescos Y baratos Vf U DA DE A. CORTES~ contabilidad de los citados talleres A la comisión Técnica de la dispuestos a intervenir. 
llcr de Comercio. General Riego Especialidad en dlcos pláta.nos Y don Rafael Beca Domfnguez. F. A. E. llegan con frecuencia que- Llamamos la atención de los ca-
• . CMiz. Teléfono 1349. Sagasta 17. Cidtz LI\ BOLSI\ Topete 9 Joyería Relo1· ería FESTIVIDAD DE SAN JOSE jas contra la pornografía más ab tólicos para que en las próximas 

ON Muñoz Blanco, Corredor MEDICOS • ' .- ' ' con la habitual solemnidad. se yecta y descarada que invade kios- elecciones, exijan a los candidatos 
de Oomercio colegiado. Enrique RAYOS X, trasladable ª domicilio Optica. Montañés, 9 celebraron en los diversos templos, cos y escaparates de librerías y de sean del partido político que sean, 
de las Marinas núm. 2.-Cádiz. Electroterapia. Medicina genaral. os cultos dedicados al Bendito Pa- varias empresas de ferrocarriles de e que se comprometan a trabajar 

COSARIOS Partos. Don José J. de la cuesta. Esto~ establecimientos devuelven todos los meses un día d<' triarca San José. con motivo de su nuestra hermosa capital y provin- para defender a los niííos y jóve-

OS, cosarto de Cádiz a Jere:t. 
1 Sevilla, Servicio combinado en
lte Córdoba, Huelva y Madrid 
IIOtno Igualmente con todos los 
»untos de la Sierra. Arcos, Bor· 
l!ce, vwamartfn, Ubrique, Gra
lllema. Oficina en Cidiz: Plaza 
llendtzébal, l. 

COLEGIOS 

,IO San Rafaetl Arcángel, 
lle llt"imera y segunda EnSefían
~ y clases particular.-Valde 
~ o nwn. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERIAS 
ANAS, Esteras, Cestas, ob

let.os de mimbres. San Francis
eo as <Frente al Instituto>. ¡Ca
t6licos1 Descontamos 5 por 100 
Ge únporte de sus compras a.l 
tonta.do. 

LIBRERIA - P APELERIAS 
MARINA (Nombre comercial 

"cistrado). Un1ca Sucursal Ofi
Clal. del Depósito Hidrográfico. 
llt-oveedor de la Marina de Gue
ll'a y Mercante. Apartado, 37. 
l'eléfono, 1258. Santiago Garcfa 
8'n Prancisco, 31 -Cádiz. 

PINTORES 
~ R de Pinturas de Manuel 
IJabo Alberto, José del Toro, 13. 
~- ~pecializada en el ra.mo. 
~'l!Clos económicos. Pidan pre
~estos. 

José R. de Santa cruz. 12. (an- sus ventas al público en efectivo metálico. festividad. cias, por lo que suplica al Ministro nes de esta inmundicia. que despres 
tes veedor), consultas: de 1 a 3. Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. A causa de esta fiesta. en el Ar:;e- de la Gobernación se interese por tigta. el buen nombre de España. 

ESPECIFICOS Todo le puede resultar completamente gratis a sus oom- nal Militar de La canaca, no tra- asunto tan grave que afecta, no 
ANTINEOROL. Para el dolor de ca pradores. bajó la Maestranza del Estado, y solo a la formación moral de la 

beza lo encontrará en todas las Parece cuento. pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visí- vacaron las oficinas, tanto en dicha juveutud, sino a la dignidad de lea U. lft IHf OHMHCION rarmacias. tenos aunque no nos compre, nos agrada. faetona militar. como en las de la España. 

VENTAS A PLAZOS V AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET" S. A. 
Af'°"' •• í'Mlia AIIONSO SERRANO 

Jefatura de la Base Naval. 
El comercio no abrió sus puertas 

después de a hora de la comida del 
medio dla. 

La Federación de Estudiantes Ca
télicos de Cádl.z, celebró en esta 
varios actos, de los cuales se infor
ma en lugar aparte del \)eriódico. 

BAUTIZOS 
En la parroquia de San Francis 

co, de esta. ciudad, recibió el Santo 
Sacramento del Bautismo, la niña 
que recientemente dió a luz la dis
tinguida señora esposa del capitán 
de corbeta don Federico de la 
Puente. 

El párroco señor García Sabater 
administró el Sacramento, siendo 
luego p1·escntada la nueva cristuma 
a. nuestra Excelsa Madre y Patrona 
la Santfsima. Virgen del carmen. 

-De manos del resµetable párro
co señor Bonassl. en la iglesia pa 
rroquial de Nuestra Señora del Ro 
sario. de Cádiz. recibió las aguas 
bautismales. la nifia recién dada. a 
luz por la joven sefiora doña. Car
men Rivera Gonzá.lez, esposa de 
nuestro antiguo amigo don Juan 

BACALAO ACElTE de HIGADO de 
'MATUTE'' 

LA MEJOR CALID4D DE NORUEGA 
Riqueza vitamínica oomprobada por a11állsls blológlco 

Ningún preparado a,•tlflclal puede sustltulrle 
BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET4S 

De venta en todas las farmaeias 
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DIARIO DE LA MARANA J!lEt 

San Be11t1 

Semana Pro Ecclesia et Patria 
bi.spo de Sevilla y todos los que, lle
noo de virtudes, aguardan el dia de 
la Resurrección. 

Así temilnó la cc.n!erencia, que 
el auditorio premió con muchos 
aplausos. 

ración de r¡ue el importante ser
"icio que Sl' ks tiene encomen
dado se efl>ctuase con la más 
t•xngerada perfección. 

Entre la m.lnoria se adviert,e UtlQ 
profunda división y hoy ~ 
diputados no ocultaban su d.ls«,is~ 
to por que ayer se celebró una, 
unión de la directiva del gru1>0 : 
ciallsta y la mayor parte de 106 diputados no han conocido ~ 
hoy ni la reunión ni lo que en ella 
se trató. 

Los actos de la mañana 
A las r.,ho de la matíana, y en 

la iglesia pa?Toqulal de Santa 
Cruz, donde rué bautizado el Bea
to Fray mego José de Cádiz, tu\to 
Jugar en la ma.fia.11& de ayer Misa 
de Comunión con plática. 

El número <le comulgantes lué 
extraordinarlo. 

los de la tarde 

Asociación para rezar el Santo Tri
sagio los mtéreoles y decir una Mi
sa en su altar de la capilla del Pa
trocinio, y dice que no sabe cuándo, 
pero de 1920 a 1926 da fe que no 
existía tal Asociación. ni apenas se 
decían Ml$as al Beato gaditano. 

Pro11idencla grande Dios ha sido 
que la Acción católica, lnspirh.d., 
por el Santísimo Padre Pío XI, que 
es el Papa de la Realeza de O-ir.to 
pues el fin de aquélln no es otr:> 
que extender el Reino de Dios por 

EL CANONJGO DE ESTA lGLE- las almas y el Mundo entero. Provi
SIA CATEDRAL, D. FRANCISCO ctencla grande Dios ha sld,) la or
SERRANO CID, OFRECIO POR ganización de estas Semanas "Pro 
LA TARDE, EN EL ORATORIO Ecelesia et Patria", cruzadas de 
DE SAi'\' FELIPE NERI, UNA BRI- santa reconquista, tomeos en favor 
LL&'li'TISUIIA CO!l.'FERE:-.'CIA SO- de la Verdad, campaña para vindi
BRE "LA DEVOCION DEL BEA- car la Historia y la Tradición con
TO Dn;oo AL SANTISIMO RO- culeadas para resucitar el pasado 

SARIO" y ordenar el presente. Gracias a 
El Oratorio de San Felipe Neri esta semana estudiaremos la figu

sc llenó de fieles en la tarde de ra del Santo Misionero, paladín de 
nyer para escuchar la tercera con- la Verdad, apóstol de la Fe y pro
ferencia de la Semana "Pro Eccle- reta de nuestros infortunios. 
sla. et Patria", dedicada al Beato La devoción al Santísimo Ro
Fray Diego José de Cádiz, que estu- sario : : : : : : : : : : 
vo a cargo del ilustrísimo canónigo El Beato Fray Diego rué devoto 
de esta Santa Iglesia Catedral, don de Ja Virgen del Rosario. 
Francisco Serrano Cid. Argumento primero: Por haber 

El conferenciante empieza l'Sí: nacido en Cádiz, cuando Cádiz era 
La Primavera de 1894 fué para una fort-nleza espiritual donde la 

Andalucla exuberante Y risuefia devoción al Santo Rosario alcanzó 
cual ninguna: floración de santidad mayor florecimiento. 
el maestro ,Juan de Avila. Apóstol ArgUmento segundo: Por ser bi-
de Andalucfa. y el nuevo San Pa- jo de la Orden capuchina. 
blo, según lo llamó León XIII. Fray Tercer argumento: Por haber si
iego J~é de Cádiz, elevados por la do amigo de les dominicos, entre 
Cátedra Infalible a la categoría de otros del venerable maestro Rulz, 
Beatas. regalado hijo de Santo Domingo, a 

Y a la siguiente Prlmavera de quien la Virgen entregó el rosario 
1895, la. ciudad de Cádlz se preparó como a su Fundador. 
para celebrar dignamente las fies- Cadiz, patrimonio de l;1 Virl(•·n 
tas en honor del nuevo Beato con 

1lel Rosario : : : : : : : : : 
júbilo Y alborozo. ~ Catedral ga- Recorre su Historia, viendo cómo 
ditana vistió sus mejores galas Y en todas las calamidades, en el sivibró bajo sus bóvedas Iii ,·oz de tlo de In.s escuadras enemigas, en tres Obispos españoles que habían las epidemias. en el terrible ten-e
sido también capitulares ~adltanos: meto de 1755. l.º de noviembre, que 
los ilustrfslmcs señores Rancés, el destruyó la ciudad de Lisboa y todo 
que ungió mis manQ..5 oon el crisma el litoral, desde el Estrecho de Gl-
de la ordenación. Obispo-prior de b It h ta 1 tas d 0a1· i . ra ar as as cos e 1c a. las Ordenes Militares; el Sr. Mir- . . 

a Ob. d L 
1 S 

1 
esta J!:lla pre:;ente. En Sevilla, el n . ISpo e ugo, y e r. Cavo, 'bl' 11 ba 1 t 

Ob;""" d .,..,.d. trld d pu 1co que ena a ca edra!, lle--,,~ e ""'" 1z, en un uo e-1 
di.cado ta 1 1 r1 d no de pánico salló aterrado, creyen-a can r as g o as e nues-tro paisano. do que la Catedral se ~undía. Por 

El S-lna . Oo i ó La Caleta y por el barrio de santa 
""" rio ncil ar celebr María se ofreció el peligro mayor y una brillante academia, donde se 

leyeron inspirados trabajos litera- las olas b~san les pies del sacerdote 
nos con la colaboración de Semi- que lleva el Santísimo Y el estan
n.'lrlstas, colegiales de San Felipe Y darte del Rosario y se vuelven y 
acólitos de Santa cruz. Mi dilecto se d<.'Shacen en el mar. El Beato 
profesor de Latín y Humanidades, presencia el terremoto en Ubrique. 
gloria de nuestro Clero secular. por F.!statuas de la Virgen : : : : : 
quien estfln de luto vestidas aún La del Triunfo del Rosarlo. que 
las letras gaditanas. D. V.ictorio está en el patio del Hospicio y ia 
Molina. Pastoriza. lee un bellisimo que tiene un altar en la. cripta do 
ro'lla.nce. "Ln lluvia interrumpida". la Sant.a lglosia Catedral. que no 
recitando nlgi.mc6 versos ofrendan- fué colocada en el trascoro por no 
do sentido recuerdo a su autor. estorbar la salida procesional del 

Bendito Seminario gaditano. t~m- Corpus. El Patronato Oficial lo con
plo de ir.estros más puros C'nsuetíos sigue del Papa Pío IX el Obispo 
y fragua de nuestros sublimes idea- P. Félix, para que se vea cómo la 
les: sean para ti nuestro homenaJe Orden Capuchina era devota del 
de gratitud y amcr. Acepté la. hon- Santísimo Rosa.río. 
rosa imitación de actuar en esta Canta las glcrias del siglo XIII, 
Semana "Pro Ecclesia et Patria" siglo de doctores y 'grandes amigos 
por dos razones. Primera, rorque de Dios, a diferencia de nuestro si
justo era. que si en vida honraron g!o. hijo de la Revolución, que 
al Misionero capuchino cabildos y quiere anancar el nombre de Dios 
Corporaciones, honrándose a si de la tierra. 
mtsmcs. justlsimo ern que después Quisiera. tener tiempo-dice
de elevado n los altares los capitu- ¡::ira dedicarlo a los afanf:s del h!s
lnres de ahora honraron su memo- toriador. pues nada tan grato al e:s
rta, tanto más cuanto que en vida plritu como investigar los do~umen
nos daba el regalo de su palabra o tos de la que· es. según Cicerón, 
la dádiva de su consejo y ahora maestra de la vida y testigo cte los 
ejerce so~re nosotros su valimiento, tlempcs. r..a Historia gaditana es 1111 
y protección. Segunda razón. porque tejido admirable de favort's de la 
hay en Cáolz una pequeña obra Virgen y del agradecimiento de un 
llamada el Apostolado del Beato pueblo. Ambos Cabildos rivalizan en 
Diego José de Cádlz, para pobres adoptar acuerdos que asf lo expre
Pnfermos y menesterosos, que empe- san claramente. 
zó a. funrlcnar el año mismo de la Pero además el Beato Diego es 
beatificación Y del que fhY director. el he~ero de 

0

la tradición de los 
Esto ha subsistido durante cuaren- mlslonerc.<, de la Orden. Los Rooa· 
ta años gracias a un temperamento rlos J)Opulares han sido introducidos 
incansable de mujer, alma y temple por el venerable padre Fray Pedro 
de apóstol en cuerpa enclenque Y de Santa Maria de Ulloa, domlnlco. 
enfermizo, que trabajó por la pro- El capuchino Fray Pablo de Cádiz, 
pagaclón de la. devoción a nuestro llamado el Apóstol del Rosario, fun
Beato y murió hace ~o más do da 16 Rosarios populares en Cádlz, 
un afio en In Paz del Setíor Y ya colaborando el Ilustrísimo sr. Obls
habrá recibido la eterna recompen- po Barcia, entusiasta. de la misma 
En. Se llamó, por si no lo habials devoción. El padre Pablo escribe el 
adivinado, D.• Coneepelón Ruiz de libro "Triunfo glorioso del santí
Lcmos, celadora del Apcstolado del slmo Rosario", en que da reglas 
Apostolado del Beato Diego José de discretas y normas adecuadas a las 
Cádlz. compañías esplrltuales, como los 

Han pasa.do cuarenta afios Y yo llama; les nombra protectores, uno os pregunto con sinceridad. Cádiz 
no ha conocido a su Beato: la ge
neración actual no lo ha estudia
do, y como no hay a.mor de lo des
conocido. no se le amn como de
biera. ¿Qué queda en Cádlz que 
recuerde al Beato Diego a los cua
rC'nta afios cte su beatificación? So-

eclesiástico y otro secular; dispónc
les diputados y las da reglas que, 
como valiente e;cudo, les defiendan 
y las libren del enemigo. En 1691 
sale el primer Rosario popular. 
Fu~da en Cá.dlz el primero en la 
Catedral antigua, pues ni siquiera 

Tfil'mina con un pé.rrafo dicien
do que Cádiz empuña en lSUS manos Actos para mañana 
el Rosario de Ja Virgen, que fué Misa. de comunión con plática 
arma. poderosa contra loo- alblgen- en la IgleSia del ex convento de 
ses, contra. la herejia protestante. Capuchinos, acto organizado por la 
Capitana contra el moro-decían Unión Dloce.sana de Mujeres Ca
nuestro padres-en la Reconquista; tóllcas y las asocia.clones femeni
capitana contra el Invasor cuando nas de la. ciudad, a las ocho Y 
peligraba nuestra Independencia; media. 
capitana contra el Soviet y la bar- Por la. tarde, cuarta conferen-
barie de la hora de ahora. · cia.: Fray Diego, taumaturgo. Ora-

¡Gaditanos! Arriba los corazo- dor: el M. R. P. Fr. Diego de 
ncs. Cádiz despierta. La Virgen del Valenclna, Vice - postulador de la 
Rosario 10 quiere. Fray Diego lo pl- Causa de Canonización, de la Aca
de. ¡Cádizl Colócate entre los dos. demia Sevillana de Buenas Letras. 
Levintate y anda. Como en días anteriores. 
~'"""""""""'"""""""""""""""~"""""""""''"""""""' 

mante~ 
~~ MINA,2 ~ .. 
~ 

Cádiz 

Y a fé que lo alcanzaron, pues 
se consiguió en el breve plazo 
el<• unas horas "dar cero", es de
cir que no quedase un solo des
pacho sin transwitir en los atri
ks de lodos los aparatos, 

Para mayor justificación de los 
•logios aquí estampados, hemos 

de consignar que en la madru
·~:ula del martes·, cuando la aglo-
111eración de telegramas hahía 
alcanzado caracteres de enormi
dad, surgiú una importantísima 
nvwia en las lineas <le este Cen
tro. 

Y el personal de vigilancia, con 
nsombrosn rapidez, acude al Ju
gnr ele la avería, y es entonces, ! <·unndo el C't•loso e intrl•pido ca· 
pataz. don Hafael Rico Castro, 
trc·pa a lo 111{1s alto de un poste 
telegráfk0 y con Jrnbilidad de 
con~umarlo técnico en estos di
Cicilt'S y peligrosos menesteres. 
logra después de no pocos es
ím·rzos, c·on la eficaz ayuda de 
sus camarndas, remediar la ave
ría y franquear las líneas. 

Pero este entorpecimiento no 
asusta ni preocupa a los telegra
fistas y 1lespués de salvado aquél, 

SALAZAR AL0;1.S0 DICE QlJE 
EL DISCURSO HA SIDO UN 
TOTAL ATAQUE AL PA.RT[. 

DO RADICAL 

Madrid, 20.-El señor Salvar 
Aloso explicó as[ su opinión "<>hl'f! 
f'l discurso del scfior Azatía. 

-Ha sido más que un discurso 
de defensa un ataque co1J&tante 
al partido radical. 

El señor Azaña ha cl1spa.ra<10, &lle 
más. por elevación, pretendiendo 
causar otros estragos. Ya este. ta.r 
ele se podia observar que !Of; SOcía 
listas y Unión Republlcana pr0 
curaban reurgir la sombra del se. 
ñor Azaña y destrozar a 106 rad¡ 
cales. Es dC'cir, se ven claros los 
propósitos de constituir un nuevo 
bloque. con exclusión de lo.; radi 
cales. Como republicano. lamento 
sincera:nente todo lo que esti. ocu 
rriendo. 

l\lARTIXF.Z BARRIO INTERTEs. 

se babia comenzado la otra hasta 
1722. El segundo en el angélico 
convento de Ntro. Padre Santo 
Domingo. El tercero en el conven
to de Nuestro Padre San Francisco 
de la Regular Observancia. El cuar
to, convento de Nuestro Padre San 
Agustín. El quinto, convento de 
PP. De.5calzos de Nuestro Padre 
San Francisco. El sexto, en el de
votlsimo Oratorio de San Felipe 
Neri. El séptimo. en la Real Capi
lla de Nuestra Señora. del Pópulo. 
EJ. cctavo, en la iglesia del Señor 
San Antonio de Padna, ayuda de 
parroquia de esta ciudad. El nove
no en la Iglesia de Santa Elena, 
Hospicio de Venerable.s Sacerdotes. 
El décimo. en la Ermita de San 
Roque. El undécimo en la Iglesia de 
los Nifio.~ Expó~'to:;. El décimo re· 
gundo, en la Du~trl! CapilJa de 
Nuestra Setíora de los r~emedios, 
arco del antiguo muro oe la villa. 
El décilmo tercero, en el Hospital 
Rral. ,:¡isa 1ondf' los :;o?tilldos E:n
!ermos se refugian y de i.t1s jolE:n
cias se alivian. El décimo r.uart0 se 
compone de nifios, cantan inocen
tes pajaritos a la Aurora de la Gra
cia, y se puso en una casa particu
lar, en cuya. colocación se registra 
misterio mucho. El dt!cimo quinto, 
en la Capilla de la Bendición de 
Dios. El décimo .,exto en el Hospi
tal del Carmen. 

""'""""""""""""'""'""""""'""""'"""""""""""""'""""""""~ el servicio va saliendo suave y 

DRA EN EL DEBATE.-OTltAS 
NTERVENCIONES 

En el Obispado en Medina Sidc
nia, funda 5; en Gibraltar (enton
ces espafiol) y en C'hlclana, 4; en 
Alcalá y VeJer, 3; en Tarifa, Conil. 
Puerto Real. Isla de León y Jime
na, 2; y en Pawna y Castellar de 
la Frontera. l. 

La 
del 

gran función 
día 27 en el 

Falla 
A BENEFICIO OE LA F. E. C. 
l>E CADIZ.-GX PROGHA~IA EX

CEPCIOXAI. 

Capilla.5 fundadas en Cádlz, 1a de Crece la extraordinaria ani-
la calle Bendición de Dlo'l, por el mación despertada por c•l anun
llamado Alférez del Rosario, Do- ci0 rlc la gran función que los 
mingo Dúlz Cabeza y In capilla en estndiant<'S católicos celebran a 
el barrio de Capuchinos, en La Vi·· su beneficio en el Gran Teatro 
fía, llamada de Malavá, que es la Fi1lla, el próximo miércoles día 
iglesia de la Palma, fundada. por 27 a las di<'z en punto de la no
D. Juan de Pefialba, vecino y alca!- C"he, 
de ordinario de los CabaUeros HI- Hnce aiios c¡ue no Sl' había re
Josdalgos del territorio de Valdelu- giS'lrado en Ju Casa del Estudian
gaña (Burgos). A estas dos capillas te una demanda tal de Jocalida
sc agrega una en el barrio de la dt·s como la C'Xperimenluda hasta 
Observancia, con hermosa Portada :1hora, dt• tal forma que no es 
de mármol y un retablo vistosisi- U\'Cllturado suponer que no sal
mo de jaspe dedicado a Maria <!nin las entradas a taquiJla. 
Santísima del Camino, aunque an- Y es que realmente el progra-
tes se llama de La Estrella. 111:t es excepcional. :N'o es nada 

De estas tradiciones, y como c•orrientc una función en la que 
continuador de los padres Pablo de junto a unn obra tan ncertada 
Cádiz y Fellciano de Sevilla, fué el <·01110 "El gt•nio alegre'' se pon
Beato Diego. Precedía a sus misio- gan d()s magníficos fines de fies
nes el Santo Rosario de la Aurora la, con la participación entre 
En La Carolina le implanta. El re-1 todo de· unas treinta nrnchacha-: 
cuerdo que dejaba a los pueblos y de lo más honito rle nuestra so
ciudades de España eran rosarios cic•dad. 
b~ndecidos por él. Todavía se con- Todo ello c•n el mar<"o especial 
servan ro.<;arios de, cuentas de lá- que los estudiantes c·ati'>lieos sa
grlmas por él distribuidos. ben dar siempre a estas funcio-

Iruposible seguir los datos J:u.stó- nc·s anuales. Con csn prt'senta
r1ccs que eimmera el oradc;r de s1;s eit'm que l:is hace distinguir siem 
cartas a sus amigos el pndre Gon- pn• de toclns otras funciones he
zález, dominico, de Ecijn, y al vene- n{•ficas. 
roble padre Ruiz, a quien dió la Una uotn destacada d e esta 
Virgen el Rosario. Encarece, pa!'a función es In que corresJ)onde ni 
librarse de las epidemias, el rezo programa 1k valses que ha de 
en familia del Santo Rosa1·io y ('jeculnr la orquesta, th1rnnte to
apartarse de las modas y lecturas da la fu11ci<'111 • .Str.111ss, llande!, 
malas y diversiones inmorales. Re- C:hopin y I.el1ar, serán los au· 
lata sus novenas del Rosario predi- lores de "alses magnlflcos que· 
cadas en 1797 en Carmona. en 1798 lwhr:in el<' tocarse en los en· 
en Puerto Real y 1800 en Grazale- lrt•actos. 
ma. Compuso su novena celebérrl- .Se pre!cll(lc• con dio V eon to
ma a. la. Virgen del Ros:l.rlo en ple- da clase de• otros detalles, rea
na Revolución francesa de 1793, y lizar una c•nirladosa prcpnración 
sus gozos del Rosario son popula- quc• dé a la función <·1 i•xlto que 
res. 

Hllbla de la Virgen blanca de 
Lourdes, que aparece con el Rosario 
llamando a penitencia, como Nues
tra Sefiora del Rosario de Fátima 

rne1·ece. 
En t•r1ic'iones sucesiYus hnbre

mos de ,icuparnos de C"sta fun
ciún excepcional que el dia 27 
M' celebrará en el Falla. 

S<· superaron dentro dr sus rec;- fúcilmen1c y es que el t·ntusias-
peclivas actividades. mo y la c·ompetencia de estos 

Madrid. 20.-EI setíor Martlnei 
Barrio manifestó, que aunque el 
sefior Lara. como jefe de la mino 
ria, intervendría. al dlscutiri;e las 
propcsiciones acusatorln.s, él como 
ministro que ,había sido d~l Go
blerou aquél. se proponia !ni.ene 
nlr también aunque brevement.e. 

funcionarios hace milagros. El del<·gmlo jefe dPI Centro, 
don Angl'l del Cid y de la Yega, No pueden faltar aquí las fe
s in 1wrder de , ista un sólo mo- li<·ilaciones para los n•partido
nH·nlo, su misión directiva sir- n :-; de tc•legrnmas <lll<' distrihu
vió pcrson:tlmcnte In n•ntanilla r c•ron millnn•s de éstos ron una 
de rec<'pciún de trlcgrnmas. , . ,·etoridad de espanto. 
atendió todos los sen·icios. \' sea t'} hroch(' de t•sla cróni- Aslmi.s:no pensaban !nterverur 

los sefiores Maura <Miguel>. Iz
quierdo. Jiméez y Ventosa. 

Sl•cundaron ni señor Cid, de <·a la reitcra<"i•'m de mH'stros· pin· 
111arwra umplia y eficaz, el se- cernes al dPkgado jefe del Cen· 
gnndo jefe don Lino nuarlc In· tro ,le C:irliz, don Angel dt'l Cid 
... ua. ) el director de Scr\'icio. , de la Ycga, y a todos los fun- LA ACTITUD DE GIL ROBLt:S 
don C:arlos -'lnrchantc- :'lladronn. rionarios a sus úrdencs <JU<' en 

Madrid. 20.-Se interrogó al se,. l<>S olic1·.·1les todos ,.· los auxi- la festiYidacl 1lt•l Patriarca San 1 
·' i1or Gil Robles si intervendria. es li:ires femenirms renlizaron con .1 , :. ;· t ·•liz:¡1·011 UIJ!l 1 l•nr l1H'l'i- t •-·d d _.._ d 1 - M •-· . . · . . a -.. e espu .. ..,, e sen01· ou....,, el mayor entusiasmo, los m:.b:i- lrsnna por Jo d1fic1l Y pon lo pa- , El j f d 1 CEDA dij . "'t' e e e a o, que no mos e-;ím•rzos con Ja sola aspi- trio ica. podfa decir nada en un sentido u 

"""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""1 en otro, pues todo dependfn de como Opiniones sobre el discurso ~-desarrollasen los acontecimien 

de A .. an-a 1 ;\f,\~IFESTA,CIOXES HOSTILES 
.Ao l A AZA~A Y CASARES QUI 

Madrid. 20.-El debate sobre el &Ultado del debate será normal Y ROGA 
alijo de armas, ha sido adelantado se nombrraá la comisión correspon d.rid 

20 
_Al 

11 1 
Oo - di te I Ma , . egar a ngrc y ensanchado por Azafia. El senor en 

GUER.RA DEL RIO DICE, QUE so Azaña y Casares, Junto a la Moutas de acuerüo con el jefe de 
l:. CEDA. decidió desde l"I primer AZAN'A SE HA GAXADO A r~lle. de F!orldablanca, se he:bfan 
momento limitar su intervenció1~ a PULSO EL VOTO DE TODOS situado dos O tres gruPos dlstmtos 
lo que establece el reglamento. LOS RADICALES A 1-'AVOR cuyos co~ponetnes al verlo.s llegar 

DE LA PROPOSICION ACU- prourrmp1eron unos en nplausos Y Aunqu<.> esta decisión produjo co "'ATORIA DE LA CF.' ... A. -EL otros en gritos de: abajo los traido metnarios desfavo1-ables e11 algu- " · .,..,, A ñ ,..,,._......, GOBIERNO NO CONTESTA res. muera za a Y muera ..,as.,.,.= 
llOS sectores de la Cámaro, es lo RA A LAS ALUSIONES QUE Qulroga, . . 
nerto que estn posición fué la que SE LE IIAS HECHO. _ HOY La fuerza publica simuló una 
sostuvi~ron los monárquicos .> así SE TOMARA EN CONSIDE- c:i;rga, despejando todos aquellos 
lo dijo antes de comenzar la se.,ión RACIO"'.'. LA PROPUESTA Y alrededores y practícó catorce o el señor Golcoechea. -~ d te 1 SE DESIGNARA LA COl\11- quince e ne ones. La animación en el Congre:, fué 
Inusitada desde primera hora. 

Azaña llegó acompañado de unn 
corte de honor de los que Alba u 
lificó un dla de "Genfza.ro.;''. Al-
¡,unos diputados reconocfan ,.~1 ter 
minar la sesión de la tnrde, la h 1 
biltdad de Azafía, aunque en su 
discurso rehuyó el fondo de lit ac•1 
saclón, 

SION COURESPO:,./DIENTE l~A CONVERSACION CON GOi· 
COECHEA. - ESTE INSISTE 

Rfo estuvo conversando con los pe EN QUE AZARA .so PUEDE 
rlodistas después de terminar el HABLAR F.N EL PARLAl\lEN 

Madrid. 20.-EI sefior Guerra del 

discurso del sefior Azatía Y maní- •ro AL TRATARSE DE LA 
festó lo siguiente: PROPUESTA ACUSATORIA 

-El sefior Azaful se ha ganado 1 . 
a pulso el voto de la mtnoria ra- Madrid, 20.-Poco antes de co-
dical a favor de la toma. en consl 

I 
n1enzar la sesión se encontró en 

deración de In proposición de la los pasillos el setíor MoutM. de la Gil Robles, interrogado :10r los CEDA. Por los ataqllues que ha CEDA, con los señores Golcoechea, 
periodistas dijo que no dnba. nin- olrigido a los señores Samper e Honorio Maura, y otros miembros 
guan opinión porque la expoPdría Hidalgo e incluso a.l Jefe del Go- de Renova.clón Espafiola. El prl en el salón de sesiones. 1 blerno. La mlnoría-<:omo ustedes mero se dirigió al jefe de RenovaEl Ministro de IndustJ"ia seiior 

}!\ben-había acordado votar en con rlón Espafiola y le dijo: Orozco dijo: A7,aña ha hc.:!io un tra de dicha propo.<;iclón. pero en -¿Qué va n pasar esta tardo 
discurso a bMe de sofümas Y Je vista de la actitud ~! sei'ior A7.aña aqui, don Antonio? insidias. No tiene consitencia al- 1 d votará a favor. -No sé; yo creo que lo que e-
guna. Se le preguntó si el Gobierno I be ha.cerse es cumplir el regiamen El efior Samper dijo, que 10 Que contestaría a. las alusiones del se- to exacta."llente. en Portugal, como Nuestra Eleííora 

del Rooarlo de Pompeya en Italia, 
que indican el resurgimiento de la 
ra1.a. latina gracias a la devoción 
del Santo Rosario, así como '.a de 
Guadalupe sostiene la fe de Méji~o 
y ante la Virgen dt. LuJ!m se con
gregó virtualmente toda la América 
del Sur. 

Azaña atribuye a un tett1go. no ño1· Azan·a ~· dijo que supon,·a que, El señor M, outas . afiadló: enton """'"'"""""""'"""""'""~ t i 1m rta la J en ª po ne · porqu~ era nn no. En cuanto a la ter:n1naclón del ces, ¿qué me dice del articulo de 

Termina con párrafos cantando 
las glorias de nuestros Obispos, des
de los Obispos asidonensc.s hasta el 
amado Patriarca, que nos otorgó el 
Cielo para bien de nuestra. Dióce
sis. Evoca los recuerdos de Silos, el 
benedictino slmbolo del Trabajo; 
Armengual. que levanta San Loren
zo y pone la primera piedra de la 
nue\·a catedral en 1722; Tomás del 
Valle, que edifica loo ho.,pitaJes del 
Carmen y de San José en San 
Fernando; Escalzo, que levanta la 
parroquia de Ss.n José; Javier 
Olcnfuegos, cardenal que fué de 
la Santa Romana Iglesia y Arzo-

e H A L E T testigo de referencia, d"smentido debate dijo, que su opinión era fondo de un significado periódico 
por otro. que terminarla hoy mismo con la monárquico de la mañana? 

Se alquila uno, con jardtn y 
garage en la Playa. Informará: 
Agulrre, San Francisco, 24. 

Chapa.prieta dijo:' Largo, 'muy toma en consideración dP la pro- -Ah. Yo no puedo responder de largo. Nada más? preguntaron los d ir 'Odisln:S N da ás posición y nombramiento de la co lo que ese periódico quiera ec · pueri ... ..,. ª m • T..argl}, misión correspondiente -Pues crea usted que es harto 
m~ largo, HOY CO.STIXUARA ~L DEBATE I significativo e intencionado, InsiS 

"~"""""""'""""'""""'"'""""~ """'11 Miguel Maura manifestó, tló el sefior Moutas. que había sido un gran discurso., · ~ASTA TERMJNAR Intervino en la conversación don El día de San José en 
la Central de Telé• 

· grafos de Cádiz 

¡pero es que le hablan prepai·ad'l Madrid. 20,- Al levantarse la se . tó· No · '"'6 1 · Id te d l Cá Honorio Maura. que manl!es . admirablemente el éxito al sefior "' n, e ptes en e a mara . 1 egla· 1\ ñ dijo a los periodistas que mañana hay más que cumplir e r 
. za a., i: las cuatro de la. tard~ cont·1nuab~ meto. Azaña no puede reglamenta I O QUt: DICE l\IARTISEZ Dt: " " 1 ?ll8 ' el debate hasta terminar En pri rlamente, hablar de n nguna. . VELASCO ' El "' G · hea asintió Xuevanwnte nos complacemo<; ' mer término harán uso de la pa- nera. scuor 01coec , en escribir elo~ios para <'l Cuer- Madrid. 20--EI señor Martfnez labra los sefiorcs Moutas y Goleo n <'Stas palabras. pu de Tel~grafos. de Velasco dljo:-Con.~dero el d1s echca -Y ese periódico, agregó Ma\J El personal de la Central de curso del sefior Azaña una buena . ' • ra. mañana tendrá que rcctifiCSI C:icllz marcó ·el martes úllimo un 1;leza jurfdlca, quizá exceslva.men GIL ROBLES CONF~ENCIA diciendo que se ha observado es-cpisoclio brillantisimo en su con- t-0 larga. En cuanto a la duración CON ALBA trlctamente el reglamento. tinuadn historia de abnegaciones del debate, creía que tal como éste Madrid. 20.-Después del dlscur Terminó la conversación el se !:e habla planteado, no terminarla 60 del sefior Azafia. Gil Robles con fior Moutas diciendo: A nosotros y sacrificios. f 16 lb:!. ¡ Dura en ,·erdad fué la jOTna- hasta las seis o las siete de la. ma- ercnc con A en su despacho. no nos interes:i que habla mucho l!n del din 19 para 1os telegra- fiana. A la salida el Jefe de la CED:A o poco, lo que nos interesa es qu~ 

IJ I d·t , MAUR.'1, El, DE LOS CONVEN- manifestó que no creia que pudie el reglamento se cumpla. Y hOh 
la.mente tres cooas: la capilla. le- ~"'"'""''"'"""""''"""""""""'""'"""""""""''"""""~""""""'"""1 

s ns ga 1 anos. ra 11 te cnlr t h ~ Cerca, de QtnXCE rinL despa- TOS, PJENSA INTERVENJR 1 rv es ª noc e, pqroue reglamentariamente, el sefior dios se cursaron en Códiz con -LE PARECE BIEN TODO LO tenían pedida 1ª p:.üabra doce ora fla ni puede, ni debe habls.r. 
vnntada por aquel Obispo gaditano 
y tan devoto como el padre Fray 
Félix del Beato capuchino, ilustrí
simo Sr. Rnncés y Vtllnnueva; el 
a l tar del Reato en la Catedral. que 
pasa desapercibido para los gadita
nos. y la Obra, grano pequefio de 
mostaza que, como todas las obras 
de Dios. vive entre sacrificios y es
casez de medios, aunque su J unta 
actual visita y socorre cuanto puedo 
a enfennos y pobres, ejerciendo la 
caridad. que es el amor de Dios, 
pero sin separarlo del amor al pró-
jimo. 

De otras pruebas de amor Y reco
n oclmierÍto al Beato no quedan ves
t lF,"'los. En lo parroquia de san An
tonio comenzó en enero de 1900 una 

L l == e-~ ,A .... '_} 

M E T 'A L 
al.o,.,.a,.á dine•o g di&f •uta•Ó 

de nte;o,. luz 

Oe oenta en Eaaa Ol;oero• 9ad:tana de 
6lectr:c:dad,, On•talado,.a 6Íéctrica, S. J;.,, 
~asa ~onde g den.áa eatal:.lec;tnien i os 

del ra--.o 

ocasión de la festividad del Pa- QUE HA DICHO AZAnA dores Y que como habría. rectifica Hablará todo cuanto quiera cuan triaren San José. Madrid, 20.-Don Miguel Maura ciones, su opinión es que el deba do se discuta el dictamen cte l'i 
Este derroche de actividades dijo. que la segunda parte del dis te no termina.ría.. comisión de responsabilidndC's. t~ 

1,0 debe en justicia silenciarse. curso del sefíor Azaña, ern lo :nis UN NUMEROSO GRUPO DE DI- ampliamente como quiera en la dLS El público no puede, n través mo que la anterior, de una enjun- POTADOS SOCIALISTAS SE cuslón de votos particulares Y _en el(• las ventanillas del "hall" del ella admirable. creía sin embargo, REIXTE'GRARA AL l',\ RLA {'l.,nmi~das-, J)C'ro rcglament..'lJ'li; Pnlacio de Comunicaciones, apre Que este debate on tendrá. conse MENTO. - DIVISION EN EL mente, en esta ocasión no ctebe dar el heroísmo de estos celosos cucncias políticas y quedará reduci PARTIDO tervenir. ello podrá hacerlo en su servidores del Estado, en el in· do nl nombramiento de la comi- Madrid. 20.-Parece cosa resuel debido tiempo. 
tel'ior de 1a:<; salas de nparatos. slón. Dijo por últlmo. que .él inter ta la reincorporación a las Cortes EL JEFE DEL GOBIERNO, FATI· Y la Prensn, sincera, se apre- vendrla, pues as[ lo piensan hacer de un numerosos grupo d" la mi-

GADO 611ra a darlo a conoc~r. los jefes de las distintas minoría. norfa socialista. Un diputado de 
Todos los funcionarios, lo mis- ¡CARA:MBA CON DON CIRILO! <'stos ha dicho, que este hecho se Madrid, 20.-Al abandonar! ~! mo los de la Estación Centro que Don Cirllo del Rio :nnnifetó qui? producirá en plazo breve porque la noche el congreso el J efe de d!Stas los afectos n la Estación de Ca- fué un discurso de gran parla.mr.n in:nensa mayoría. de las agrupa- biemo. manifestó a !OS pert;atJ.P· hh·'-, cumplieron con exceso su tario. También hablará para. ex rlonC's provinciales se ha mostrado que no se encentraba muY nconwliclo. T>1•Mle el ,l(,fe h asta el plicar su voto cont rario a la pro pnrtidn.ria de la vuelta d<' los so- do, pero que no podía dech· t -,e c•mpleado ck mú<; baja ('alegoría posición acusatoria. Cree aue el re era listas .ª las Co~. j orfo a la sesión de la noch · 
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I FRANQUEO CONCERTADO DIARIO DE LA MAÑANA Teléfono, n.0 2121 -Apartado n.º 68 • CADIZ 
VIERNES 

ian Bienvenido 

1 ¡J,ele del 9obier,,o acoiió ager con iran cordialidad a 

Jc,s cc,,nisÍc,nados iaditan1Js 
----~~---------------------------------Ehlill .. 11 .. 111 .. D+----~-----------------------------------

e s c:>frecii> que ltc:>g en el 'Ec:>nsejc:> se acc:>rdará alfe:> que n,ejc,re la situacii>n pc:>r que atra11iesa 'eádiz g Gtrc:>s pueblc,.s 

I • • r1 • • d ._. • I rLJ • ., d .. d -
e a pror,1nc1a •• -, n11,111stro e e,r.aa•tna ntt> estu11G cc:>n a ~Gntt.stc:>n cGntG cc:>•respGn e a qu,en e.sentpend una ea•te•a,, 

clentGst•andG adentá.s .su deseGnGeintientG en le:> que a la ltisto•Ía de lazs cQnst•uceÍGnes nar,ales se r~flere 

1 .. n t•nlrc~,·ista ce>lehr:ulu ayer entn• los comision:ulos cll· Cúcliz 

1 el Jefe del Gobierno, rué cordialisima, segÍln aquellos mismo.., 

pn comunicado. 
De csta c•ntn·,·isla ll•ncmos <1ue n·cogcr algo q111• mtwho nos 

si,iisfacc: ante todo la actitud del .Jef<' del Gohierno y sus pnla· 

!N'as: si sus pal:1bras fueron· sinceras, no lo dudamos·, hoy podrán 

tell('I' nnn :m1plitncl de realidad que Cúcliz cf<!se:\ y qm? Cúdiz ne

eesila. Nos satisfucc ademús que el rcprescntnnte del Goliicrno 

en (•sta J)rovincin estuviera en el acto cclcl>rado. e igunhncnte 

nos ugrailn (JUr en la mencionada entn·lvista 1•sluvit•ra11 todos los 

representnnles de la provincia; demostración In mils rotunda de 

la sinccridod dl'l movimiento llevado n cabo por Cádiz. 

No era politiro, como mil veces di.iinios, y ailt•1n;"ts l'ra la cll'ci

sión tcrmln:mtl' dt• una ciudad y de olros ))lll'blo.s a ella 11111:r 

ligados de ciar el último paso en el terreno de unas pctil'ionc,; 

qU<• no podlnu n•¡)('tirsr porquo ncces"ilabnn st•r atendidos en el 

momento. 
De fo entrc·,·ista con el :llinistro de 1\Iarinn no queremos se

ñalar m:ís que la diferC'nria ele la cel<'lirnda t·on él a Sn qm· ~e 

celehrú con el Je-fe del Gobierno, y anolar d hccho de crue quien 

~tá desempeñando la <'Ortcra de ~!orina confunda tan Jastimo

samc•nfe unos hC'chos QUI' en aquel l\Jinisterio tiení'l1 mejor qm 

en otra par!<•, ser bien conocidos. Los Astilleros Gaditanos· tienen 

en sus ohrns tan ejemplar historia como la tic•nen los gaditonn~ 

quo por Sl'nir ~1 Esp:úia enterraron allí sus millones. 

Necesaria contestaci·ón 
Aeabamos de lc•er en un colcgn madrilei10, "J r;fornwciones ". 

un11s lírll'as flrma<lns por "Chis¡wro", que no ¡1odrmos dejar sin 

conlcstadún mrnquc• ésta sen muy brev<·. 

lmludnhll•mcnt(• "Chispero'' quiere <lemoslrar l'n esas liners 

que es el hombre <lt· ojo ,·ivo, de idea penetrante " forma expre

siva <¡lit' <"nraeterizú a otros murhos chisperos c¡u<> t•n t•l Jm1111lo 

han sido, pero dcs-cubn· tnmbién, a veces, en nlgunos de los pú

rrafos de su escrito, que tiene algo que Yer con aquellos otroc; 

''ch isperos", con :u¡uellos :ipicarndos del put'lilo bajo de "c¡u" 

Madrid y del nuestro, que Madrid com0 cualquier otro punto «•e 

España tan es suyo como de los gadilanos-. 

Pregunta rl "Chispcrn'' de "fnformacimws": 

"/.QuC' pmm en Cádiz, 11ue ny<·11 tuvimos cl gusto d1· ver IIC's· 

tllar por las más <·én1ricos calles madrileñns a la flor y nota dC' 

la rcprest•titaci<'m politica ~ sodnl de· la "facitn de plnta"?". "En 

C.11li1.- añade 110 ))asn, en r<·a:11<.lml, m ~s que lo quC' ormTt• en el 

. t, ele Espriíia • de fuc.ra rle J;;..-:pnñtt: que hay paro, tremí'ndc, 

paro obrero ... " 

Nó: en Cádiz no paso eso, mmquc eso sea lo que 01•11rra y 

no hny en <·sto inconE,TULncin. En Cáclfa hay paro, paro tremendo. 

l)(To muy <listinf,) por sus causas ol que hay 1•11 c•I r1·sto de Es

paña. Muy distinto mm'qll<' ele otra fornL'l puedu haber sido infor

mado el que en "fnformaC'iones" escrib1• esas JinC'as- <¡ue tan jus

lnmc·nte mnf han sentado en esta "tacita de plalu'', Los gadit:rnos 

que han ido a Madrid, no n ,·er :\lndrid, sino al Gouit•1·no <¡ue 

alli reside como podría residir 1•11 Zamora O en (), ierlo, no h:m 

!do a que se• oigan <le viva voz ni sus c¡uPjas ni o;us súpli1·as }fon 

ido a cobrar part,e cfp lo que irn le debe¡ J1a11 id11 a exigir porqm· 

pueden exigir, y s1 de ello no sabe el Qlll· ha CSl·rito Jo qne "1 n

formadones" publiea, qlll' lea lo que ya hnhr:í Jrid0 el Presiden!(' 

del Gohierno Y Yen\ runnta razé,n tc-nemos l'll Jo c¡ne <'S<'ribimos. 

Los comisionados van llegan
do a la Presidencia del Con
seja¡ = Empiezan las .. fo
tos". = Los que se suman a 
la Comisión : : : : : : : : 

Madrid, 21.-A las diez de la roa
fuma vnn llegando a la Presiden
cia del Consejo de ministros cuan
tos llegaron a Madrid formando 
parte de la comisión de fuerzas v1-
v1:t que viene a gestionar trabajo 
y vida para Ct\dlz, y los de la co

lonia gaditana residente en Madrid. 
Entre los que vimos encontrában

se el ex gobernador ch11 de Cádiz, 
señor Silvt\n, y a don Enrique Mac
pherson. 

En la propia escalera de la Pre
sidencia se tiraron ya algunas pla
cas. 

Hay que confesar que a \)Csar de 
saberse que el jefe del Gobierno 
había de reciblx- solamente a una 
reducida comls1ón, se permitió a 
cuantos acudieron que esperasen en 
el salón de los ayudan~s del sefior 
u-rroux. 

El gobcmndcr de Cádiz sa-

3uda. a los gaditanos. = El di
putado Sr. l\luñoz l\fartínez : 

cuando todos los gaditanos se 
encontraban esperando que el se
ñor Lerroux recibiera a la repre
sentación de aquéllos, salló del des· 
pacho del presidente del Consejo el 
gobernador civil de Cádlz, don Luis 
de Armiñt\n, que saludó 11fectuosa
mente a todos, a la vez que les daba 
cuenta del deseo del jefe del Go
bierno de que solamente Je visitara 
una comisión lo más reducida l>C>· 
si ble. 

• • 
de Cádiz, y dijo que conflnba en el en las prt:neras rodns de la tarde El ministro después quitó tmpor- nnticipara se lo reintegrará des-

Gobierno y en Lerroux, para que les daría cuenta del resultado. tanela al w.unto. pués y se benefician indudablcmen 

andando el tiempo la ciudad yo Los reunidos dieron vlvns a Le- Los gaditanos abandonaron el Mi- te y todos estaríamos o.tendidos. 

agonizante, no desaparezca, y un rroux, a E<;pafia, a la República y nisterlo dando vivas a España. Eso puede ser una solución que 

letrero de "Aqu[ estuvo Cé.dlz" sea a Cádiz y tributó una clamorosa Hoy sale para. Cádiz el gober- penn1t:i aliviar esta 'Clguda crlsts, 

lo único que reste de ella. ovación al Jefe del Gobierno. nndor de esta provincia. e: El sjn perjuicio de las construcclone.ci 

Los i)resentes hicieron principal Después tste se asomó al balcón f>"eiior Anniññn confía en el de guerra ofrrcidas antes por el 

hincapié en que s1 no se remedia cmtral a despedrlos, se repitieron logro de las peticiones que Gobierno. Que k6te sc fije- en las 

urgentemente la crisis d:i los As- los vivas y J9s ovaciones. traen los representantes gadi- frases de Gil Robles para. evitar 

tllleros gaditanos. éstos se cerraban Comentarios a. la entrevista tanos : : : : : : : : : : la pérdida de un personal compe-

a primeros de abril. Cádlz sólo tiene con el jefe del Gobierno : : : Madrid. 22.-Después de la en- tmtíslmo y la aflicción de un..i clu-

arenas y agua salada, y ¿ha de ,1- Unánimemente se elogíaba la ac- trevlsta so.5tenlda durante más de dad tan cenicienta. Eso es todo 

vir de esto? t.itud amable y Jns palabrns anl- una hora entre el Sr. Lerroux y los Por hoy, 

EJ sefior Lerroux manifestó lo madoras y e!usivns del presidente comisionados de Cádiz, el •goberna-1 Probable regreso lle Ja Coml-

1n•eresado que se encontraba por del Consejo, Sr. Lcrroux, que escu- dor de dicha provincia, Sr Armi-1 sión :· : : : : : : : : : 

que Cádi;r, tuviese el auge que me cho atentfsimamentc Ja exposición ñán, que hizo las presentaciones, Hasta ahora ~ propó.sito de los 

rece. En ello, dijo pondré todo mi hecha por los gaditanos y expresó nos manifestó que mañana por la e!ementos directcres de la Comisión 

interés. Pidió a los co:nislonados su gran afecto para Cádiz, a la que ma.ímna sale en auto para Cádlz, salir el sábado de Madrid, creyen

<ilJeran las soluciones y proyectos era Justo ayudar en cstC'.6 momen- donde espera llegar al anochecer. do que podrán dar por terminadas 

para resolver los problemas que le~ tos de evidente gmvedad. Preguntado sobre la impresión sus gestiones después de su nueva 

rectan y les prometió que mañana Todos los concurrentes a la en- sacada de su conversación con Le- entrevista de esta tarde con el pre-

:nJsmo m el consejo de Ministros tre,1sta no cesab:m en su recono- rroux, dijo que confiaba en el logro sidente del Consejo. 

S(' tratari!L de este asunto cimiento hacia el Sr. Lerroux. por de las justas peticiones que traen "'°'''""'"""'''"'"'""'"""' 
Cree que todos sus copafieros de la atentfstma acogida que les ha- los 1·cpresentantes de Cá.diz, fun-

galiinete, pondrán su máximo cm-¡' bía dispensado. dándose en el gran amor qu don M A D R I D 
pefio en hacer lo posltle por que La representación gaditana Aljandro tiene a toda obra justa y 

Cf1dlz. co:-no tantas otrns eluda- ante el ministro de Marina. - la consideración que supanc ten-

des, vea la cumplida sntis!acciór, Abad Conde asegura. que se drán los minl.stros ante un proble- EL Nl EVO MINJ~TRO DE PO· 

de sus aspiraciones por ¡0 menos f'ncuentra bien dispuesto u ma de tanta transcendencia. LONJA PRESENTA SUS CAR'l'i\S 

df las más urgentes. atender a Cádl%. - Un incf- Afirmó hallarse emocionado del ('HEDENCJALES 

El señor Lerroux salló luego 3 
dente enttt el ministro y el entusiasmo qu<r reinaba entre 106 :\ladrid, 21.--Ho) presenté> sus 

!os salones en los que se encontra- diputado Sr. Mufioz Mnrtínez : comisionados n la salida de la en- <·artas crc•dencialcs <·nn el <'ere-

ban todos los venidos de Cádiz Y Los comisionados se dirigieron ac- trcvista con ,.¡ presidente del Con- 111oni:il de rúbrica al Presidente 

les dirigió un breve saludo, ha- to seguido al Ministerio de Marina, sejo, por lo ti"n dispuesto que de- d(• la Hc•pública, el nul',·o minis

cl~ndo mención n. sus grp.tos re- donde inmediatamente de llegar mostró encontro.rse con respecto n lro de Polonin, .,,eñor Saumln

('Uerdos de la capital and:iluza por fueron recibidos por el señor Abad la solución de los asuntos expues- kowski. 

f;)los representada, Conde. tos. lo que permite sentirse opti- El Jefe del Estado contesti, al 

Les prometió que mañana m~o 

se ocuparía el Consejo de los asun 
tos expuestos por la comisión y que 

~'''"'''""''""'''"''''"'~'"'~~ 
Gran Teatro Falla 

A11f expusieron las peticiones que mista. discurso dl"I minhtro y <'Omt·rsb 

traen al Gobierno, sobre todo en El ex diputado Rodríguez Pi- hre\'C•menle c·on i·l. 

lo referente a construcciones nava- ñero hace algunas manlfesta- El, DIRECTOR GEN'ERAl, DE 

les. pidiendo que se hagan en Cá- eiones sobre el problema ga.- l'UISIONES SE ENCl'ENTRA 

diz. \)Or Jo menos, tres de los ca- ditano y su p~íble solución : l\lEJORADO 

ñoneros que habrán de construirse. 
El s. ñor Abad Conde les mani- Madrid. 21.-Un redactor de la ::\iadrid, 21. Según noticias -Asistieron todos los diputados 

por Cádlz, incluso el señor Mufi.oz 
Martfncz, que se encentraba en Ma
drid desde hace varios dfas. Dlbuto :moche "11 l'I Grun Tcn

Un:t representación gadltnn::i tro Falln 1a _no!ohlt· compañia li

ante el Sr. Lerroux. ~ El se- rica que ifirigr el m:11•stro !\In· 

ñor Armifüín presenta a los reno Torroba. 

restó que no era amigo de hacer Agencia "Logos'' se ha entrevista- recibi1l:is en la nirec<'ión cll' Pri

prcmesas que luego resultaban in- do e,sta tarde en el Congreso con el siones, el dirertor genc·rnl sciior 

cu::nplidas. Que se hallaba bien dis- r:x diputado Por Cádl7., Sr. Rodrí- Ilclgado, se <'ncuentru bastante 

puesto a atenderles, pero que, res- guez Pi.fiero, el cual, preguntado so- mPjorado ele su J>Cr<·nnc-e tle m,
petuoso con el Parlamento, no po- bre el problema gaditano, ha hecho fom1hil. 

día hacer ni más ni menos que lo las slgul:mtes manifestaciones: ,. A.'.JFESTACIONF..S DEL SE

que éste decidiera se debe hacer. El problema gaditano se slnte- C'RETARJO DFL TRIBUNAL DE visita.ntes. Exposición dt- El anuncio e)(• 1n actuación d<· 

las nrccsid:1dcs de C'ádiz. l'Stu compafiin, C'<;JJl'ClácuJ
0 

de 

Hablan .el al~~lde, p~id"nte n 11 l'lnto se t•sca,;en en Espafüi 

de b D1putac-1on Y •·I Sr. Ca- v l' íl particulur en Cadiz, llevú :1 

rrama. Frases Dlllllbles Y , ,;ula del Gran T<'ntro un esco· 

prometedoras del Sr. Lerroux. gido púhlico, y ba<,t:mle a las :11 

Al Consejo de mafiana. ·- Por 

I 
turas. 

la tarde recibirá nur.~·aml'..nle Sl' puso t•n t·sN•nn la comed1:i 

a la Comisión. - V1tort-.s Y I Hri<'a ele Federico Homero y Gui

aclnmaciones : : : : : : : : llPrmo Fern6ndez Shaw, músira 

Que eran i,or lo tanto los diputa-• tiza en dos !rases: trabajo para los GARANTIAS 

dos los que habían de encargarse Astilleros Y L""llbajo para Matagor- Mndri<I, 21. m Sc·crctario e-

de defender estas peticiones. J da. A estas dos entidades de la llPr.tl ilt I Tribunul de Gnra111i11s 

Es muy raro Y udemiis de mro sospechoso que a J>t.>snr de 

todas <·sas romisione:,; qLH' scgi111 el mismo peri6diro llegan a 

Mndrirl un din y otro, hasta aJ10ra qut• llc-ga In de C.ídiz 110 <;<' 

ocupt•n de comenlnr cstns visitas; <·s raro y arJem:h sospechoso, 

annqt1<' <·stas sosp(•drns son justificadas ya q11r <'.Onoeemos <Jllt' 

desde Cíidiz se 111111 enviado telegramas al Gohierno nseguranilo 

que aqui no hny crisis de trabajo, y desde Cácliz también se im

pld i<'> evitar que salieran los C'xpedicionnrios. PwlJern ser~no Jo 

ac;egurnmos-..que errlrC' estus no 11111y gall:ll'dns· gestiones y quien . 

puerln l1aher inspirado las líneas que comentamos. <'Xis1; algún 

punto de conla<'to c¡ue ya se aclararú a su tiempo. 

Madrid, 21.-Los quinientos co- del maestro .Morpno Torrob:1 

1 
misionados que se encuentran en 'I CI • · .a ml:ipona", esmeri111dose 

Madrid grstionando la manera de partes y coros 1,11 la inll•rprc!la

rc.solver el paro en Cádiz, visitaron · · 

El sefior Carranza comenz6 a ha- construcción. con cu.·t., paraliza- lw manifestnd
0 

a preguntas hc

blar, Y el diputado señor Mufioz dón de sus nctlvidades, como rn chas que el jur1. instruclor vocal 

Martfn~z quiso igualmente hacerlo 1, tienen, -ná.•; de cuatrocientos ~eíior Alnrcón ha lomado <IC'<'lo· 

para salir al paso, según dijo, de obrE:rcs cspeelnllzados prrcren pw· r11ci1h1 al voc:11 señor Huiz del 

esa afirmación hecha por el rnlnis- r~ hambre. El Ilustre hombre pú- Castillo y que ha dirigido una 

tro que cargaba todo sobre los di- hlico sefior Gil Rebles, en su últi· <'llmttnicacirin ni s-eñor l\larlincz 

putadas ante la representación de mo discurso de Granada, expresó .Snhnter Ji:lra que venga a decl:i· 

Cádlz. Ir, necesidad Imprescindible de sos rnr también c•n relación <'011 el 

El scfior Abad Conde le respondió tener a los obreros especiales en las ( ~erito d<' rcl't1sación prcscfflado 

vivamente que no podla tolerar que Constructoras Navales Porque es <·onlra aqui•llos, ) el señor Pra

allf nadie se 'erigiese en director. un personal Insustituible, Se trae 

Hemos de decir también a "Chispero'' <1ue si en 1\tadrid cst:íu 

~ mo cn Cádi1., lo Jnmentnmos mucho aunque no podemos rcmr

cliarlo, como no pmlimos evitar que mkntras a Cádiz todo Sl' le 

llegaba 'Y todo lo que le qurdaha s·e lo qult11rnn, a Madrid Je dahnn 

las <'élebres obras del "tubo de la risa", In ampliación de ]a Cns· 

lellana, los nuevos (•dificios ministeriales y otrns mnclms co~n" 

que nosotros <·elehrarcmos que se aumenten aúré más. 

Tcrmin:i "Chispero" Slls pocas afortunadas lineas con estos 

P&lnbrns: "El dia en que dl' verdml, todos los c,spnñoles pidamos 

lrahafo paro trabajar en serio y <'n fonna, sin "iamoneitos con 

chorreras" ni gestos de molhumor, Rspafü1 estnri1 deflniliva y nb-

lolutamente snlvadn." • 

Tnmhi~n . estará ~nh'ada, decimos nosntros, enando los que 

Jlara el puhhco escriben, lo hagan sabiendo de Jo que tratan v 

llo tirando n voleo especies y argumentos equh·ocndos o mal in

tencimrados fJllC' eso y no otra rosa es lo llC'cho, y bien Jo lamen

tamos, por "Jnformndones", periódico por otro pnrte que siem

Pre tuvo nuestras simpatins. 

------. -. ------
l\lAI>RII> Consejo. 

cmn ile 1n obrn, algunos dt• r·n
hoy al sefior Lerroux en el Minis-
terio de la Guerra. yos números fueron repelidos n 

¡,et iehín clcl público. 
El Presidente recibió a una co- se destararon 1'11 In rq1resen· 

misión integrada por una veintena iación l\larin Cnballé v ~fnria 
de personas, en la que se encentra- · 

b J di t Gon1.iilez, así como rl tenor A~ 
nn os pu ados '¡>or la provincia 

fonio ::\tiras, 
de Cádiz, el alcalde, presldenLe de 
la Diputación Y presidentes de laS La pnrtitura es m,w .igradnbll' 

distintas comisiones que han venl- r toda ella d<· air<'s 11\IIY madri· 

do a Madrid. leños ya que la ~tt'Cilin t•s un rua-

El gobenudor civil de Cádlz, SC'· dro n(ús de los tonlns Yeces lle· 

ñor Armil'lán, que se encontraba vados a) IPntro. de costumbres 

am, hizo las presentaciones. 111:ulrlleñas ele h.H·c años, de aqut' 

Seguidamente el alcalde leyó un llos años de "La Revoltoso", "Ln 

extenso alegato, en el que ponlo Fiesln de S. Isidro", y de tantas 

de manifiesto los males que afee· otras que tanto agrnllab:111 y que 

tan a la ciudad gaditana y las so- parece Jmn querido resucitnr 

luciones que los comisionados estl- nhorn estos autores, aunque sin 

man que pueda dar el Gobierno que trtH'r C'll In trama nada nuevo. a 

preside el señor Lerroux. pesnr de los tres arios largos de 

A continuación hizo uso de la pa• qup consta In obra, cuya música 

labro el presidente de la Diputación ya To indicamos, 1•s bastnn1c su· 

de Cádiz, quien se sumó a las ma- perior ol :libro. 

nifestacloncs hechas por el alcalde, Esta nocl1e, una gran velad::i: 

haciéndola extensivas a todos lo., "Do tia Francisquitn", en la que 

pueblos de la provincia. tomar1i parte el eminente tenor 

El diputado señor carranza habló, l\!igueJ Fleta. Seguramente· se 

según manifestó, por ser el más acabará el papel. pues ya ano

vieJo, aunque el señor Lcrroux lo che babia una gran demanda de 

era más. Pintó la situación dolorosa loca1idaHes. 

dera por los ex consejeros d<' 

Que si el sefior Muñoz Martfnez una 11.:!a de peticiones que yo apo l.i C(•neniliclnd. 

quería hablar en nombre de los de- l'aré co ntodas mis fuerzas, coad-

más diputados podla hacerlo, pe- yuvaudo con los sefiorcs diputados 'EL l'IWYECTO DE CARNE'r 

ro que ya lo C'Staba haciento otro. dr aquella provincia. nuestra, por- El...EC'TOR \L. • l·XA NOTA DB 

Y que aquello no i><)d!a convertirse 011~ no hay proble':l'la polftco. sino LA CO!\IISJON HE GOBERNA· 

en un mitln. problema ~aditnno. I . . CI?N . 

Como el diputado en cuestión pre- El Inspector general de navC'ga- :'llnd, HI, 21.-En l.1 Suhsetrl'· 

tendiese seguir haciendo uso de la <'ión. ha apuntado hoy soluciones in 1111:iu ele h1 Presitlt•ncia han fa

palabm. el ¡:-ihú:tro amenazó con mediatas p:i.ra nuestro problema de < il,1_:1d~ unn nola que dice que 

retirarse. Entonces el sefior Muñoz los Astilleros, que son las sigulen- l 1 <,ob1rrno hn <'Xaminmlo eslos 

Martfncz se calló. les: 'his el proyC'C'lo de carnet <le 

Cuando los comisionados se des- Los buques de la compafiía Tra.; 1 ' •ntidacl eleclora1 de utilidad 

pedían del ministro. los fotógrafos ntlántio::i., "Qolón" y "Habana", l 'rnrn los Ayuntmnientos, presen

pldi0ron permJ·o i)ara tirar unas necesitan un cambio ln,"!lediato de •fo por su autor don Enriqul' 

placas, y el sefior Abad Conde lo rus actuales máquinas de carbón S:inehez Olmos, inten·entor del 

concedió, y 11amó al diputado señor Por motor de petróleo, con lo que ·neo de Españn. 

Mufioz Martinez pora que se pusie- f'l que buque gana en andar, en El, IlANQUE'rE EN HONOR 

raen el gru\)O. Este replicó: comodidad el pasaje y en capacl- DEL YICEPRESIDENTE DE I..A 

-No puedo permanecer aqui, des- dad para la carga. reflejado en el CAl\lARA 

pués de la incorrección con que me 
ha tratado el ministro. valor de la nave, con lo que ningún ' Madrid, 21, Esta tardl' s·e ce· 

-Un militar no puede pronun- Interés se perjudica. lebró el banquclí' en J1onor del 

ciar esas palabras-replicó el sefior E.sta.g obras son el cambio de \'i(·cprcsidcnte de Ja Cámara se-

Abad Conde indignado. calderas y h!lcen desaparecer las 1íor Casanncva. ' 

-Antsc que militar soy diputa- <'nrboneras (que se sustituyen poi l ConcurriC'ron todos los dipu· 

do-replicó vivamente el señor Mu- llOdcgas de carga, lo que es una lados populares agrarios que ,¡e 

fioz Martinez, y se ausentó del sa- mayor explotación industrial) sol- <'ncnentran en l\fn1lrid, indC'pen-

lón. dadura n.utógenn de lns planchas dientes y algunos agrarios y ro

l del fondo, para hacer tanques para · 1 knles. 

---------------------~-----~-----------~--- cl pcttfiloo y~ ~b~ ~n~ oon l~rsWiR~ mn cl n~ui~o 
1 rnayor economía en al explotación ' iefc de lo Cedo, y e] .Mh;istr~ 

t'tLEGRAMA ENVIADO AYER A I pura darnos cuenta acuerdos 

''Centro :Mc.rc.'lnlil con gran t>rrsidente salió después sah'in 

•t~~ción sigue gestiones eso Co· I ~onrle Pstnban los cuatrocientos 

lll1s16n c11cla ella m{ts firmes ~· "nilitanos reifcrnnclo ofrC'cimlen-

11\ás identificados en In ~osici.ón 110 ciar cuenta nuestras peti<:ionc<; 

~oploda por esto querida :c.m- C'l Co~sejo de maiíana, snlien,Jo • 

ad que ha.sin ahora ha v1v1do ckspues halcón esruchando nu

l'esignado y olvidnda PodcrC'." merosos aplausos. 

~~Jicos. Avante, amigos y com· Fuimos 1odos después Ministe-

tne.ros. rio Mnrinn sil'mlo reeihicfos to-

~hago Henrios. Presidente ne- los por el Ministro al que entrc

cufcn1n1." 1é ins1ancla referente a su dc-

.El Alcalde acridental, señor 
vero de la Coma. recibió ano

Jite el siguiente telegrama ,te] 
)l'opiclario señor Ferniindez ne-

o: 

1m rt nrncn to. 
Mañana visitaremos otros Mi

nisterios telefonearé resultados 
('onsejo Ministros. 

S:11clremos sáhnd0 ocho maiin
nn. Saludos, 

Fernfmdez Repeto." ,._" Visitnmos hoy Pr<'sidente 
~nsejo recibió su despncho co-

'sión plena. Lei y entregué es- •'"''''"''"'''"'''"'"'''''"''''"~ 
to reiluctado acuer,10 r~1erzac; a L Q U I L .a N S E 

~"as mmron pnl:.ibra Prcs1rlentc I I C I 
'pufación, Cnrrnnzn y l\luiioz I Para ser utilizados como ex-

rtinez. pcslclónes, se arriendan los 
l>rC'sidente contestó muy nfa- Joca1es existentes en el hall 

mente ofreciendo dar cuenta de entrada del Cine Munl
fiana Consejo peticiones <'11· cllpal, admitiéndose proposl-

. . e ones para ello en las oflcl-
. notas esc_r1tas de1nmoir y rC'· nas de «Servidos Munlcl-
1rnos nrnnuna cuatrc, h1nk pallzados» 
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En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 

(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 

Se compra toda clase de alhajas de oro, plata, monedas, dentaduras Hntiguas y 

papeletas del Monte de Piedad, así como también objetos rotos de oro o plata por 

poca que sea la cantidad, por lo gue se abonará su máximo v ilor Se pngan fas 

monedas de oro bastante m.is del doble de su valor y algunas onzas antiguas de Luis I se 
pagan basta 1.000 pe¡efaS por Cada UDB. Para contidades importantes precios especiales . 

Avisando, se pasará a comprar a domicilio el señor Sánchez 

y evidente m0der.nlz.1.<1!ón de l:l. 'e Agricullurn, el Ministro de 

nnvc que pueden competir con In.'> "~tiria, <'l Subsecretario de cS'lc 

Pxtranjeras. departamento, la seliorilo Bohi· 

Lo :rusmo podría hacerse con los gas, y los diputados señores 

,·apores "Uruguay" y "ArgenU- Corlt~s. Hodrlgi.1('7. Jurado y Orio. 

us ". que vendidos para chatarra El nirmcro de comensnks pasa• 

no supondrfa.n más de medio mi- ba de 200. 

llón de pcsetos de valor y que con No hubo discursos. 

1A modernización ldlcada, tendria LLEGA LA ESPOSA DB GO~-

un vaior '<le cinco ml11ones de peso ZALEZ r;EÑA 

tas, con lo que i;e beneficiarían las 
C fií Estad 

~farlri<l, 21.-Esla m:uiona l1an 
ompa ns y el • o, con el va-

lor industrial de las naves de unos llegado n Madrid procedente ele 
Asturias. In esposa e hija de ldi· 

tres mlllone5 de pesetas. pntndo sorinlista. sl'ñor Gonz{1lcz 
La cosa es clara y rotunda y po 

Peiia. Venían acompañndns <le 
drla hacerse inmedl:itamente. y r.on 
ellos los servicios. quednrían debl- los diputados socialistas, Yene-

clamcnt{l atendidos. Añá.dase a es- randa Gardn Y 'fntildc de la 
T<irre. 

to que las obras del "Colón" y del 
"Habana", necesnriss, han de h:i- DIPUTA DO QUE SE AHSTIENF.: 

cerse por ~l criterio de las altas DE VOTAR POR DELICADEZA 

:i:1toridadcs inspectoras de los ser-) l\faclrid, 21.-~I dipulnclo de la 

vicios de lns líneas ::naritlmas. Cc•cla, por Asturias, sc1ior l\tern'l, 

Fácil es pues, para. el Gobierno se nbstnvo de votar la proposi• 

clecretar e.sas obras que figuran con ción por motivo ,te delicadeza, 

cargo a las Compañías Trasatlán- por ser miembro dl'l Tribunal de 

ticas. por lo q ue el Estado lo qur Garantías. 

... 
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·e A D ·1 Z AL DIA 
sus localidades, puede aseuurarse 
que en esa noche se dará cita en 
el Falla todo lo más escogido de 
nuestra Sociedad. 

Cádiz. 22 de M:anio <f& 193a 

.... ,,. ............................ """""'"""~'"""""~. 
s·EÑO~AS: f 

Vida religiosa 
santo de hO'!/ 

obra nacional, cuyos films. se pro
yectarán en el Gran Teatro Falla 
y en el Cine Municipal, siendo gra
tuita. su exhlblclón. 

con domicilio en Santo Domingo 37 
\)romoviendo un fuerte escándalo. 
DETENCION DE UN RECLA -

La función del 27 en 
el Falla tendrá ca
racteres de aconteci-

Por ello lOG Estudiantes católi
cos, que lo saben, procuran en es
tos últimos dias preparar todos los 
detalles de la función de modo que 
ésta al celebrarse no defraude en 
manera alguna a las ya muy altas 
esperanzas puestas en ella. 

S t . . d f u raJe suero o escoJ0 _ i 
rido le quedará como nuevo $ 
si lo manda limpiar o teñir a f san Bienvenido. (Ayuno y Vigi

lia). 
Santo de mañana 

San José Oriol. 
Jubtelo Circular 

Hoy y mañana, en la Parroquia 
de San Lorenzo. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana, y se oculta a la termina
ción de los cultos de la tarde. 

·CULTOS PARA HOY 
En honor de Fray Diego 

Capllla de Fray Diego.-A las seis 
de la tarde, quinto tlía; predicando 
el M. I. Sr. D. Leonardo Blanes y 
Terol, Canónigo. 

Tríduo de la Buena Muerte 
Iglesia de San Agustin.-A las seis 

de la tarde, segundo día del solem
ne Triduo; predicando el reverendo 
padre Fray Facundo Mendiguchia, 
agustino. 

Novena de Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-A las 

seis y media de la tarde, segundo 
dia con sennón por el M. I. Sr. Li
cenciado don Francisco Serrano Cid 
Canónigo, 

Triduo solemne 
Iglesia de San Pablo.-A las sie

te de la tarde. primer día del de
voto Triduo al Señor de la Buena 
Muerte, con sermón por el señor 

e Ca'¡>ellán don Francisco Arenas. 
presbítero. 

Jesús Nazareno 
Iglesia-Convento de Santa Ma-

VISITAS 
Visitó al señor Rivera, el Admi

nistrador Principal de Correos, de 
la provincia de Cádiz, para tratar 
s~re asuntas '.de suministro dei 
Agua y fluido eléctrico. · 

UN TELEGRAMA A MADRID 
El Alcalde accidental, con asenso 

de los compañeros de Corporación 
que se encontraban en su despacho 
libró para Madrid el sigUiente tele
grama: 

"Joaquín Fernández Repeto. -
Alcalde Cádiz.-H. Nacional,-Pen
dllentes resultado gestiones em -
prendidas tanto entusiasmo im¡:or• 
tante comisión gaditana. Ciudad 
y Ayuntamiento desean significarles 
absoluta compenetración 1 de a 1 es 
asistiéndoles n o b 1 e peregrinación 
Centros oficiales con el más levan
tado espíritu. Salúdales mayor afec
to, ADOLFO RIVERA, Alcalde ac
cidental." 

Hasta la hora de terminar el des
pacho de la Alcaldía no habíase 
recibido noticia alguna de los tra
bajos, realizados esta mañana por 
la Comisión. 

MATADERO 
Vacunas mayores. 14; 2.680'5. 
Terneras, 2; 152'5. 
Cerdos, 11; 907. 
Total, 27 cabezas de ganado. con 

un peso <le 3.740 kilógramos. 

MADO 
Practicadas gestiones para averi

guar quien fuera el autor de un 
robo en un barco pesquero, del que 
se habían llevado objetos por valor 
de 200 pesetas, habiendo sldo de-
nunciado el hecho por José Utrera, 
se ha detenido por sost,echas a An
tonio Ponce Suárez (a) Antonio el 
Gordo, de 36 años, sin domicilio, que 
suele pemoctear en el Bonete. 

El detenido negó su participación 
en el hecho, acusando a un tal 
Luis el Macareno, al que dice vió 
por el Campo del Tiro. llevando un 
sr.co al hombro lleno de objetos. 

CHOQUE DE AUTOS 
El automóvil de la matricula de 

Sevilla 10.932, del que es dueiío don 
Rafael López Gil. conducido por 
Francisco Gutiérrez, chocó en la 
plaza de Méndez Núñez, con otro 
coche matrícula de Cádiz 4330, de 
la propiedad de don Eduardo Dfaz 
Montero con domicilio en Rafael 
de la Viesca 5. siendo el dueño el 
que lo conducfa. 

Ambos coches resultaron con des
perfectos. no habiendo que lamentar 
desgracias personales. 

ATROPELLADO POR UNA 
BICICLETA 

Angeles Regán Hurtado, de 58 
atíos. que vive en Enrique de las 
Marinas 44. fué curada en la casa 
de Socorro de los Caballeros Hos-

ría.-Esta igiesia se halla abierta "-~""'""''""""'"'-'~" 

pitalarios, de herida contusa con 
hematoma en la región occipital, de 
pronóstico reservado, cuya lesión le 
fué causada según manifestó, por 
una bicicleta, la cual montaba un 

de sol 11 sQ.l. como de costumbre, 
para que pueda ser visitada la ima
gen del "Oráculo de Cádiz", pu
dlendo subirse al camarín en las 
horas libres de culto. 

Jesús de los Afligidos 
PauoqUia de San Lorenzo.-Esta 

Iglesia se halla abierta durante to
do el día para que pueda ser vi

Diputación 
vincial 

Pro-

El presidente accidental de esta 
Corporación, don Julio Toscano, 
acudió a su despacho sin recibir 
ninguna visita. 

sitadas las hermosas imágenes de (...~~,""~~"""~~,,~'''""'-"'-1 
Nuestro Padre Jesús de los Afligi
dos y Maria Santísima de los Des
consuelos. 

Jesus del Polvorín 
Iglesia del Santo Angel Custo

tooio (antigua Castrense>. - Esta 

Delegación de 
Haceenda 

LIBRAMIENTOS 
Iglesia se halla abierta de siete y Para hoy fué, solamente, puesto 
media de la mañana a cho de la &l pago por esta Tesorería de Ha
noche, para qeu pueda ser visitada cienda, un libramiento a favor del 
la milagrosa imagen de Jesús. A Depositarlo Pagador. 
las seis de la tarde, Santo Rosarto ' 
Ejercicio y Miserere. 

Santsimo Cristo de la Piedad 
Iglesia de Santiago.-Esta lgle

sia se halla abierta por la tarde 
a las horas de costumbre, pudiendo 
ser visitada la capilla de su Vene
rable y Pontificia Coiradíª. Santo 
Rosario a las seis y media. 

'"""'~'''~""''~~""'~""~'~ 
Información mi

litar 

individuo al que no se conoce por 
haberse dado a la fuga. 

UN ROBO 
En la comisaría compareció Die

go Cuervo Garcfa, de 64 afios, ve~ 
cino de Gas 5, manüestando que 
en la actualidad está de conserje 
en la sociedad de Amigos de Puer
ta de Tierra. sita en Adriano 4, de 
donde marchó a comer, dejando la 
ouerta abierta al objeto de que pu
diera entrar algún socio, y cuando 
regresó a las seis se encontró con 
la sorpresa de que la puerta de la 
biblioteca. se encontraba abierta. 
con sefiales de haber sido violen
tada y faltando 25 novelas de bol
sillo, slete u ocho de las grandes. 
un marttllo. unos alicates, unas 
pinzas de relojero. dos sellos. un 
fichero y el tampón. Del hecho dió 
cuenta a la, guardia civil, que prac
ticó las oportunas diligencias. 

miento, artístico y 
social 

LAS ENTRADAS SEGURAMENTE 
NO LLEGARAN A TAQUILLA. = 
DE LOS PUEBLOS DE LA PRO
VINCIA VENDRAN A PRESEN-

Así las decoraciones se han en
cargado a una conocida casa ma
driletía especializada en escenogra
fía. Y también han sido diversas 
casas de Madrid las que han faci
litado los elementos necesarios pa
ra trajes y decorados de los fines 
de fiesta. 

Jiu orería lariot J. A.I 

'

if-">fanchado mecánico para f 
cuellos y puños i 

CIAR LA FUNCION 

Realmente, no podia esperarse 
ia b11Uantfsima acogida. que el 
anuncio de la gran función que los 
Estudiantes Católicos celebrarán a 
su beneficio el próximo miércoles 
27 en el Falla, ha desperta<lo no 
sólo en Cádiz, sino en diversos pue
blos de la provincia, de donde ven
drán la ncche de la función nume
rosas y conocidas familias atraídas 
por la cuidadosa preparación de 
que se ha rodeado esto que podrla
mos llamar con justicia un aconte
cimiento artfstico y social. 

Con ello la presentación será sin 
duda alguna la más destacada que 
se ha visto desde hace mucho 
tiempo en funciones benéficas. Y, 
así, además de lo completo de ese 
programa de comedia, canto <co
ro). baile y música. podemos añadir 
éste otro acierto de la presenta
ción. 

~:~~:..:'~~ 
cienda municipal. el Ayuntamiento 
que hasta el seis de Octubre pa
sado, presidia el Sr. Pinta, por cu
ya razón, si como se está viendo 
en estos días se ha despertado la 
conciencia de sus hijos, y no hay 
que olvidar que sus hijos son el pue
blo, para el que yo hablo siempre 
cuando estoy ocupando un escaño 
en la sala cie sesiones, como ahora. 
desde esta Tribuna pública, digo 
al Sr. Siul, para que también se 
entere el pueblo de que aquello 
que dije de déficit económico del 
Ayuntamiento de Cádiz, al 31 de 
Diciembre de 1934, era superior a 
Tres millones, ahora que me he to
mado la i)e.Sada labor de hacer una 
liquidación general a partir del 15 
de Abril de 1931, a la fecha citada 
del 34, compruebo y afirmo que ~se 
déficit producido por la incompe
tencia de quienes administraron al 
pueblo, en ese periodo. es de pese
tas TRES MILLONES CUATRO
CIENTAS CUARENTA Y TRES 
MIL TRECE CON TREINTA Y 
NUEVE CENTIMOS, como en la 
próxima crónica con que ha de dai
fin a esta solicitada aclaración. ha 
de dejar demostrado, 

Porque si artísticamente el pro
grama-un programa completo co
mo en muy rara ocasión se ha da
d~rá un éxito rotundo, social
mente no cabe duda de que alcan
zará una brillantez inusitada, por
que por los nombres de las per
sonas que sabemos han encargado 

Así no es extraño que la dem<>n
da de las localidades a la "Casa del 
Estudiante", Buenos Aires, !l, SPa 
continua. de tal fonna, que puede 
asegurarse casi con absoluta segu · 
ridad que las entradas no podrán 
llegar a taquilla, agotándose bas
tante antes del día de la función. 

En dias sucesivos daremos más 
detalles de esta extraordinaria fun
ción benéfica, que promete ser el 
mayo1· acontecimiento artfstico y 
social desde hace mucho tiempo. 

IBARRA Y COMf). 
SEV! L LA 

SERVICIOS REGULAREs DE CABOTAJE: Desde Pasajes con e801\ 

la.~ inte¡·meclias ha.~ta Marsella, saliendo de Cáda cada dos u1u·
tes para los puertos de Levante y ca.da dos miércoles para• lo, 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDI'L'ERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga par&. SANTOS, MONTEVIDEO , 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SANTO TO.ME, salida el 22 de )farzo. 
CABO SAN AGUSTIN. salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida PI 3 de 'Mayo. 

l"<:+os buques están especializados en el transporte moderno cte ~· 
jeros de tercera ciase, en camarotes con agua corriente calleute y fn,, 
<Usponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recre.. 

y mtí.sica, blblleteca, cinematógrafo, i,eluqueria y espaciosu 
cubiertas de paseo. 

Sel'Vicio tacultativo gratis. por personal competente. Seguridad, r~ 
pide-.:, econonúc1, esmerado trato, comida excelente. 

CARLOS DERQUI 

C'ádiz. 20-3-35. 

"""'"""''""''~'"""""'~"""'' ....... 
SOCIED.AD 

Ayer matíana y en la iglesia con
ventual de San Francisco se cele
bró una misa solemne de requiem 
con responso por el alma del co
ronel de Infantería retirado don 
Enriqoe Espinosa Barralla, en el 
prtmer aniversario de su falleci
miento. 

~ ...... ~~,""~·~·~~~~''''~ 
años no realizó otra misión que la 
de hacer bien. cUidar y amar a IOI 
humildes. 

El entierro constituyo una tmPo
nente manifestación de pe11ar. 

A las Hijas de la Candad e:rpre
samos nuestro hondo y sincero pe
sar por el justo dolor qu laa 
aflige. 

Coi,.valeciente del catarro gripal, 

que le ha retenido varios dfaa ea. 
causa. saludamos ayer a. nueatro par. 
ticular y buen amigo don Joaqmn 
Alegre Gutiérrez. 

Lo celebramos. 

Se encuentra muy delicado de •· 
lud nuestro respetable conncillo 
don Miguel Moreno Albaceie, cu
yo restablecimiento muy amoera · 
mente deseamos. 

Acudieron numerooas personas de Tuvimos el gusto de sa.ludu a(l<:1: 

la amistad de los familiares del fi- en la calle, restablecidi de n bl-

lntormgs en Cádiz: non Juan José RavinH - Beato Dleuo ae Cá~i1 
Teléfono 1220 · Dimtión telcaráfila: RftVIHA nado y a éstos enviamos la expre

sión de nuestra condolencia. 

Jesús de la Humildad 
Iglesia Convento de San Agus

tin.-Esta. iglesia se halla abierta 
a la hora del Santo Rosario, pu
diéndo visitarse la Capilla, de su 
Inmemorial y Pontificia Cofradía. 

SERVIClO DE PLAZA PARA HOY 
Jefe de dia: teniente coronel de 

Infantería don Ernesto Marina y 
Arias. 

Imaginaria: teniente coronel de 
Artillería don Rafael Pefíuelas y 
Guerra. 

Ayer se retiró el conserje a co
mer y al volver se ha encontrado 
otra vez. la puerta del edificio abier
ta y con señales de violencia. Otra 
vez ha podido comprobar que han 
robado. Como los muchachos que 
andan por los alrededores vieran a 
los autores con un montón de libros 
debajo del brazo, comenzaron a dar 
voces y aquellos los arrojaron al 
suelo. uno de los rateros es cono
cido por "El Pinocho" y el otro 
su hermano a los que acompafia
ban tres desconocidos máS. 

LA HACIENDA MUNICIPAL En el segundo aniversario del fa-
llemiento de la sefiorita María del 

di.sposición. a nuestro mw queri

do a.migo don Antonio Lópem La 
¡¡una. oficial de secret.arta de 8ll*a 
Audiencia. 

CULTOS PARA MARANA 
Salves solemnes 

ParoqUia de Santa cruz.-A las 
nueve de la mañana. 

Parroquia de Nuestra. Señora del 
Rosario.-A las nueve, Misa saba
tina y, al final. salve solemne. 

Parroquia de San Antonio.-A las 
doce. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las dore. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las ocho, Salve. y a las ocho y me
dia, Ml.'ia. 

~'''""~~"'''~'~'"""~'~ 
Gobierno Civil 

NO HAY NOTICIAS 
En el Gobierno civil, se comunicó 

a los periodistas, la carencia ab
soluta de noticias existiendo tran
qUilidad completa en toda la pro
vincia. 

"'''""""'~""'''~''"""""''''~~,1 
Del Ayuntamiento 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

Estuvo saludando al alcalde ac
cidental señor Rivera de la. Coma 
el Delegado de la Oficina de Pro
paganda General de la Ciudad Uni
versitaria. de Madrid. 

Dicho seiior. expuso al Alcalde, 
el plan de exhibición de películas 
sobre temas de aquella hermosa 

Hospital: Cuarto capitán de Ar
tllleria. 

Vigilancia: Primer sector, Infan
tería. Segundo, Artillería. 

PRESENTACIONES 
c o r o ne l de Infantería don 

Joaquín Arcusa, despedido para Ge
rona. 

Teniente de Intendencia don Mi
guel Núñ~ que mardhaba con 
permiso. 

VISITAS 
El Presidente del Casino de Cla

ses. Sr. Jiménez. 

Sucesos 
DETENIDO POR AMENAZAS 
Ha siáo detenido Adolfo Chiferle 

de 41 a11os, natural de Alemania, 
a requerimientos de Antonio Gó
mez y Gómez, por amenazarle. 

VENDE UNA CHAQUETA 
El guardia Lanzarote, al dar la 

vuelta a su demarcación observó 
que en la calle de Santa Lucía, ha
bía un grupo de niños vendiendo 
una chaqueta. los <¡ue al advertir 
la presencia del agente se dieron 
a la fuga, dejando abandonada la 
prenda. 

Esta fué intervenida. ignorándo
se su procedencia. 
POR MALTRATAR A SU .ESPOSA 

Francisco Pérez Fernández. de 58 
atíos, que vive en Pasquín 9, fué 
detenido por haber maltratado de 
obras a su esposa Angeles Sánchez 

Se realizan gestiones para dete
ner a los autores del hecho. 

OTRO ATROPELLO 
José Moreno Pruafío, de siete 

aiios. que vive en San Rafael 51. 
t:ué asistido en el Hospital Mora. 
de herida contusa. de tres centí
metTos en la :tlegión :iamboide~. 
pronóstico reservado, que le fué 
inferida en dicha calle, al ser atro
pellado por la bicicleta número 453 
que conducía su dueño Pedro Ma
rfn Salas. de 17 afios. 

Este fué detenido en la Comisa
rfa. 

~""""'""'''""""""~"""'~~ 

m pendientes de cobro al cierre del que Río Rodríguez, se celebró misa so-
Lo celebramos. 

y como lo que él escribió, soste- se liquida. lemne de requiero con vigilia Y res- 1 
nido está por él cuanto acusa. el y yo pregunto ¿en qué momento ponso por el eterno descanso de su CONSERVAS 
estado del que el Sr. Siul ha reco- de . mi disertación. ni en qué lugar alma en la iglesia parroquial de 
gido unas cifras. es una exactitud del gráfico he dicho nada, de Nuestra Señora del Rosario, con la d e===== 
en relación con 10 que ha consti- , LIQUIDACION? asistencia de numerosas personas 

1 
tuído previsiones de gas~s e ingre- ¿El caso no fué que un día (??, ¡ Reiteramos en.~ª día,. nuestro pé- . p11erndor U Unnnfnfrw , 
sos para la estructurac1ó? de los un que1ido amigo, tiró una pelota sarne a la fam1lla doliente. ! ta U ~ J Jt;;gtí U.lía 1 
pres\ll)ue:stos que han regido en el al tejado vedado para la injusticia 1 -- f• 
último quinquenio a partir de 1931. atribuyendo la desastrosa situación . En. la maña~a del miércoles se W ntarca = 

Pero mucho cuidado con no con- municipal, a la carga que pesaba venf1có el sepelio del cadáver de la 
fundir la formalización de un pre- sobre su hacienda, por motivo de la que fué virtuosa Hija de la Caridad. 1\ 1 1 
supuest-0, con la liquidación del deuda consolidada contraida, por de la .d~tación del Hospital Mora, t~ <I!eanc:> 
mismo "que es el elemento básico quienes fueron unos administrado- sor Cir1la de María Oyuelos. 
para el conocimlent-0 de si ha exls- res insuperables e insuperados? Gran dolor ha producido en Pídanlas en todas parres 
tído déficit o superavit de carácter Y. para demostrar el error de cuantos la conocieron. la muerte de L4S MEJORES 
económico, que es cosa distinta al apreciación produje ese gráfico a esta religiosa que durante largos w::~ ... 
d.e condición presupuestaria". fin de que el que tuviera ojo, viera 

y para la formación. se tiene -en y sacara la consecuencia de que el 
cuenta con respecto a los gastos mal estaba en esa curva ascenden
la supuesta cuantía de las obliga- te de gastos, a partir de 1931, sin 
ciones generales que pesan sobre tener en cuenta, que la capacidad 
les ayuntamientos y con respecto a contributiva de la población ha lle
los ingresos. los posibles rendimien- gado al máximo de su poder como 
tos. en relación con los recurso:; se demuestra. con la invariabilidad 
que las leyes le concede. La liqui- del volumen. de sus. aportaciones 
dación de un presupuesto tiene O • dentro del m1Smo penodo. 
debe apoyarse: En el Balance de Y asi lo hice, no como dicen al
vrevisiones. lo mismo de gastos que gunos ~r motivos polfticos, que ni 
de ingresos, teniendo en cuenta las eran del lugar, y que en él no me 
adiciones y sustracciones que en el interesa, sino por que de haber si
ejercicio se efectúen. En el Balance lenciado, ante aquella visión equi
de ingresos y pagos afectos solo al vocada de qUien por el sillón desde 
ejercicio que se liquida. En el Ba.- donde se manifestó producia des
lance de cobros y pagos realizados crédito incluso, a mi VANIDOSA 
en ese ejercicio. por resultas de COMPETENCIA, a cuyo amparo 
ejercicios anteriores y En el Balan- he dicho y sostenido que desde que 
ce entre los derechos reconocidos a Cácliz, fué Cádiz, y tuvo ayunta
tercero que han quedado pendien- 1 miento, la. historia no registra de
tes de i)ago para ser reallzados en Í sastre administrativo más grande, 
él. o· los siguientes y los créditos que el que ha producido a su ha-

'"-"'~'"""~~~~·······'"~~""'""'~~~~~· 

!anm · f ioañol ~e [ré~it! 
1 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

~--- llliiilJ:~-~-
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450 Sucursales en España y marruecos 

Ti pos de interés actu¿ 1 es 

1-(uentas corrientes: 

SECCION MARITllVí.P.1.. 
11-0peraciones dt Ahorro: 

n fa vista . 1 J medio por 100 11aat 

linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CABGA 

Y PASAJ'.EB.08 

Sil 
Saldrá el día 27 de mayo de 1935 

Informad. su armador: 

llflGUEL M. DE PINLLOS 
Pl.a.x.a de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vígo, Villa.garcía, Coruntia, 
Gi jón. Musel Santander, Pasajes y 

Bilhao 

El buque-motor 

AYDIU . r~e~i 
Saldrá de este puerto el día 25 de 
admitiendo carga y Pasaje para 
los expresados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

noninkliike ned2r1aoderhe 
stoomboot rnaatscnapp¡¡ 

Royal Netherlands Stea.inship Co 

Para AMSTERDAM y ROT
TERDAM 

E i vapor holandés 

VUL01\.NUS 
Saldrá de este puerto el mié1'co

les .7 del actual. 
Admite carga a flete corrido pa

ra Bélgica y el Rhin, así como 
para las Indias Orientales holan
desas. 

También admite carga a flete 
corrido para Australia. Nueva Ze
landa. Manila y puertos del extre
mo Oriente. 
Consl.gnatarto Joaquín de Cuvillo 

Üü-t. :rJ a v·iPni 
Sota y Aznr1r 

BiLB AO 

::ERVICIO RAPID O PARA 

1\nglo SpaniRIL 
láne 
LONDON 

• 

LEVANTE PSJ·a LONDRES, admitirá car-
Para Málaga, Almeria. Alicante. !!ª el vapor 
Valencia. Sagunto, Ta1Tagona y 
Barcelona. Buque a Motor. 

MA.RS 
Pl día 26 del con-tente, admitien

Sa.ldrá el día 27 de mayo de 1935 do también para los de:n.ás pun
Marzo, admitiendo carga para los tos del Reino Unido con trasbordo 
indicados destinos, para Melllla y "n Londres. 
Palma de Mallorca con trasbordo Para informes: 
en Málaga y Barcelona. respecti- Sus consignatarios 
,·amente. Cansignatal'ios. GROSSO Grosso y Compafiia. Teléfo-
& CIA. Apartado, 38. Tf. 2.329. no. 23-.9. Apartado,38. 

A) Ubrntas de la [éja de tborrns . 

B) Imposiciones a tres meses 

in. a seis meses 

io. a ~ore meses 

J por 100 anual 

3 · por 100 HHI 

J,60 uor 10~ aaat 
, onr 100 aotal 

Caia de Ahorros.-lntereses Uquidables 
i;emest ralmente 

!u[unal ~e ra~il. -onrinat [allei ro1mne1a Y 
Jo1é ~el Joro. (f~iD[io ~e· H 11D11ieóa~ 
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LA SES ION DE CORTES 

Se aprueba definitivamente el proyecto de ley concediendo el crédito 
de doce millones para las Bases Navales 

1,1.1,(Jrid , 21.-A las cuatro y diez 

_. los timbres anunciando el 

~ de la sesión. En los esca
p. pooos diputados. Las tribunas 

~ e.das de público. En el ban
,,, aml, los ministros de Estado y 

JusUcla. Preside Alba. 
Bl MINISTRO DE ESTADO lee 

1111 proyecto de ley. 

···-· .. Continúa la discusión de las proposiciones acusatorias.-EI ministro de Justicia dice que 

Azaña ha tomado el camino de todos los procesados-Defensaenérgica de laactuación 

del señor Alarcón. Afirma que el acusado no puede enseñar a los funcionarios de 

Justicia el cumplimiento de su deber.-Elocuente rectificación del señor Moutas 

C)IU)F.:N DEL DIA : : : : : : : de hechos delictivos muy relaclo- Un periódico portugués afirma que las bombas que des
trozaron muieres y niños, fueron enviadas con autoriza
ción del expresidente del Conseio de España-Goicoechea 
interviene y califica a Azaña de aristócrata del delito.
Ruidoso incidente.-La (amara escucha a los iefes d e las 

me haya deparaclo la oeastón de 

venir hoy nqui a ser defensor de 

dlgnfslmas personalidades a quien 
él a atacado injustamente. 

se pn.sa al orden del dfa. na.dos, sometidos a su Jurisdicción 

fuerzas parlamentarias 

vada de lá Dh"ección general de Se
guridad que consta en el sumario , 

que asi lo afilma. 

El señ.or AZARA, dirigiéndose al 

scfior Pelllcena: ¿No es verdad qua 

por entonces estaba en Geron a ? 

El señor PELLICENA: S I en 
efecto. 

El sef1or MOUTAS: Podrá su se
fíorla desvirtuar el efecto de esta 

nota ante el Tribunal de Garantina 

cuando vaya nlli la acusación, pero 
por hoy no µuede hacerlo. La n ota 

está en el follo 1.388 del s umario, 

es de la D1recclón general de Segu

ridad cuyos s ~llos lleva, y dice quo 
en Salinas estuvo en el verano de 

1934 durante tres meses ... CAzafin y 

las izquierdas deniegan). 

Se e.pruehan definitivamente tres en Bilbao y Huelva, y entonces se 

proyectoo dey, que son: Uno, conce- dirigió a la Sala de Gobierno del 

dlendo categoría de auxiliar a los Supremo sometiéndole el caso, re

~ arlos de primera de los Arse- clbiendo entonces el nombramiento 

na,1es. otro, concediendo becas gra- de Juez especial para entender en 

iu1tu a los nietos del oa.plté.n de estos otros delitos. Entonces se en

aa'rio D. Luis Cadarso Y a los del contró Alarcón con que tenía que 

t(llltmlm.irnnte D. Victoriano Sé.n- procesar a un director general, por 

lbS Barcé.iztegul. Otro, conccdlen- lo que se dlrlgió a la Sala Segun-
........ to t d' ri d lo hlclera llegar al Cong1-eso e! tes I ma de dicho sefior, que todas las 

clO un cn:ul ex raor ma o e cln del Supremo, que le confirmó 
su sefioría, sino por parte de este 

ministro y del Gobierno de que for

ma pnrte. <Muy blen. Aplausos). 

Como profesional que soy del foro, 

l"esl)eto y aprecio profundamente a 

la Magistratura y n la Judicntura. 
Por esto, con mayor motivo, he de 

salir al paso de lns insinuaciones 

vertidas por el sf'ieor .Azañn contra 
el Fiscal de la República y contra 

el juez scfior Alarcón. Lis DIPUTADOS DE LA CEDA: 

18 Ano t al to d J timonio co1Tesponcllente. facultades que tenfn aquel Consejo 
J2.3 ...... pese as presupues e el nombramiento. Los jueces espe-

Claro rstá que el prestigio de es

tos funcionarios C$tá a salvo de las 
insidias de s. S., pero esas Insidia.,; 

no deben quedar stn respuestas aquí, 

\>arque el Parlamento es una caja 
de resonancia y esas palabras di

cha~ dentro de él podrían sen1r 
después para propaganda Injusta 

S. S. hn ~ecado de desagradecido 
cuando hnbilba dr los climas 1-0rri-

H-ty que esperar. Hay que esperar. 

l[inisteno de la Guerra para pagos ciale'>, en cuanto son nombrados Añadla el scfior .Azaf.n que de- EC traspasn.rnn integras a la sala 

- •- 1 d B 1 J·'- , eño A! ó h · d de Gobierno y entonces se hicieron 
de .....,neones e ases nava es. tienen Jurisdlcción propla e inde- ,.a. ei s r are n acer env;a o 

IL DEBATE DE J,AS PRO- pendiente. Por eso solo la tenia el e! asunto al :tiscal. E:,tc al pres!- Infinidad de nombramientos de jue 

,OSICIONES ACUSATORIAS Sr. Alarcón para entender en 100 dente del supremo ,iue a su vez cl!s especlnles por la. sala de Go-

,olt EL ALIJO DE ARMAS : ¡0 debfan remitir i.i coi:se¡o de blemo del Supremo siendo pre~-

Oontinúa la discusión de las pro- tres sumarios Y yo debo hacer cons- • Il t 1 • dente del Conesjo Azafia Y ah! está 
tar aqui que el Sr. Alarcón no lm .a rus ros para que e..;~!' o traJese 

~ ~':'. c~nusc~.dtolér1nwd5,, .. :>°1er la.el pa.alliajo_ hecho más que lo que debió hacer, aquf. Y yo pregunto ¿donde ~tá rl señor Lorenzo Pa.rdo que puede 

"" _ .. K.., ~ , """ dicho eso? Lo que se prc..,ciil.Je. es dar fé de ello y ad~más de ln me 

n al .Ministro de Justicia. según 10 que preceptúan los artfcu- todo lo contrario. El Gobierno 110 marta de todos estos Jueces espc-

H y que tener paciencia. ' 

E Sr MOUTAS s;.gue leyendo. 

Dt1rnnte tres meses. en un hctel 

alc1111lndo del Sr. Albornoz, con rre
r~1encin era visitado por los f.CñO?e! 

Prieto, Peña y Azaña. 

El l!INISTRO DE JUSTICIA: los correspondientes de la. Ley de puede acusar. el úntco :¡u:- puede ciales que se nombraron paro la 

He do ser muy breve en ml lnter- Enjuiciamiento Criminal. hacerlo es el Congreso v por eso incautación de bienes de los Je

yenclón--eome117,ó diciendo-, pues I)(\cfa el señor Azafia en su dls- !?s por lo que hn veruw> aquí el mitas Y para la evasión de caplta

~ o be de recoger las alusiones he- curso de ayer, que el juez Alar<:ón testi:nonlo. y es m6s, dtc-ia el se- les. Todos estos jueces se nombra 

111186 por el Sr. AZafta respecto n la no podía remltlr ª las Cortes el ñ.or Azafia que todo J:, het:ho por l'On en virtud de Indicaciones del 

rorm.a de procedimiento sume..rla.1. rumano en que tema Jwisdicclón E-1 jue Ai rcón • ? ~ 1 Gobierno. lo que n"sa es que nos-

Tcrnlina diciendo que el señor 

Azafia podré. ensefiar a esos dignl

simos fu n cionarios :muchas cosas, 
por ejemplo, podrfa cnsefinrles a 

disponer de clertoo fondos con fines 

improcedentes, pero a lo que no 

puedo aspirar es a enseftarles el 
cum\}llmiento de su deber. (Grandes 

aplausos>. 

Sieue leyendo el Sr. MOUTAS, 

QUC' tal vez el Sr . .AZafin pueda des

truir en su dfn ese indicio. 

dos y de lo.s climas glaciales, por· UN DIPUTADO DE IZQUIER-

El sefior MOUTAS rectifica. Co- que sucede que precisamente ese . 

dC'legad l debió h z a , en nu.o . - u v ,,.. 

Bl Sr. Ar.afia ha tomndo el camino ª· 0 que acer era I por qué? A su juicio porque la sala otros, el Ministro de Justicia que 

de mfii todos los procesadoo que rnspender su actuación Y remltlr ¡ · Gob d 1 s t1 º"' dirige la palabra, sintió :nás 
' la.s diligencias a.I Tribunal de Ga- a r .erno e up:emo no ene 

sfeprc encuentran anonnaUdades en . . r cul!a<!e<; 1.-aar r.om,n1r J'J!!Z es- r"Scnípulos qur s. S. para h'lcer 

el det!Cllvolvimlento del prooedi- ranti.:s. Esto es 1~ único que no pEcial rsos nombramientos de jueces c:s-

mlento sumarial. Esto no tiene nin-1 podía hacer Alarr.on. por W1a rn- . . . peciale
5 

y c-1-eyendo que era con-

na.orlginalidad. Y tampoco nln- ~·ón muy sencilla, porque rl Tribunal' Dr.-bo dec1r. que pudiera apl:- veniente aclarar las dLsposicJoncs 

gu razón. dt'- Garantfas no J)()dla Jleg.n- el ,arse el articulo 132 de la ley or- c.nteriores. tmjo aquf el proyecto 

rtJll6 sefior Alarcón ni ningún juez w r,án1~ . pero además acet>tnndo el 

Afhmnba el Sr. Azaña que el virtud del artículo 92 de la Cen::-tl- debate l'n los términos ¡¡ue ,•> plan cic ley ª que se referin. ayer Su Se 

jue!S Sr. Alarcón tenía plenitud de tuclón. que dice, que a los m1nis- lfaba a)1Cr el seiior Azaña, debo iíoria, concediendo facultad a la 

tacultadoo ® la Sala. de Gobierno tros qu» delincan los tiene que né:u decirle que en aquel ~nnsejo ¡u- sru.a seirund del Supremo, para 

del Tribunal Supremo para do.; su-, sar el Congreso Y en los ai 'ículos d!dal, creado por li. Dic~dura, se el nombramiento de estos jueces y 

ma.ri.os 7 facultades delegadas para 67 y 81 de la ley del Tribunt-1 de cstablecla la facultad de que la sa- rn el preámbulo del proyecto de 

lllO. lCl Sr. Alarcón recibió en prl- Garautf!l.S se especifica QLIC 50 1 ex- u, fil Supremo pudiese hacer los :cy, se dice. que se considera con-

,.. __ ,_ d la Gob' •·<miente. Y esta es la causa. de eoo 
mer .,.,...-.uuO e Sala de ,emo clusivamente lns Corles las que pue r.ombra.mientos de jueces especia-

del Supremo el nombramiento de <!en acusar a los :nlnl.:,tro Y eta les. Se derogó aquello pero se ol- proyecto, pero nada más, 

Jue11 especial para. instruir uno de n.cusnción no podia oomo se vé cla. "idó decir Azafia que precisrunen Los nombramientos de jueces se 

loo sumarlos. ramente hacerla el juez señor J~l:rr f P en aquel Gobierno en que el Mí han hecho de conformidad con lns 

Durante su &C'tuaclón tuvo cono- eón. Esta fué la cau=.'\ por lt> que mstro de Jv.stic.ta era don Fernan normas del Gobierno q ue presidió 

dmiento de las diligencias que se cumpliendo con su deber, em1ó al do de los Ríos, se dictó una orden s. s., y si respecto a esto hubO al

llabiac practicado a consecuencia¡ l\:I.inistro de Justicia para q11e Mtc en la que se establecfa con la. fir- gún escrúpulo, no fué por parte de 

/J~~, ,tunDf···- í J\ 
alTO'i Cl\1\~ S-~; EPOSITOS. 

Gf,.Rf\.N1\Z/\OO Cl0\7.: SOBR\N~ RtJ·t~T A 3 

mienzn diciendo que no había es- clima claclal que dico existir en el DA : Es un nnómmo. 1Grnndes rt .. 

perado que el reglamento se inter- sumario, es el que favorece n su Isas) . 

pretara tan ampliamente como se seiioria. En e: vrrnno d"' 1934 su El Sr MOUTAS contmúa. Lo que 

interrogó ayer, Y que él mismo ha- 1 s ficrte. estuvo en Salinas ton d :10 PU"d: nrgnr el Sr. Az.'lfia e:; que 

bía h<'cho indicaciones pnra faci- seüor Prieto Hay unn nota rcser- 'm el jurz Sr. Alarcón nl el Fiscal 

lltar cuanto fuera posible medios do """"""""""""" ~"""""""~""""""" """""""""""""~~ 
defensa a los acusados. y ahora ha 

de hacer una indicación al señor 

.Azaña. Su discurso de ayer ha sido 

una inhabilidad espantosa. Yo no 
só si esto se deberá. a su tempera

mento y a su pslcologfa. Yo no co
nozco mucho al señor Aznñ.a; úni

camente conocía desde hace años 
su firma cuando la ponla con es
tampllla en las certificaciones de 

registro de últimas voluntades. Tam 

bién le conocía por referencias cuan 

do figuró en el partid o de don Mel
quiades Alvarez, en los tiemt>O,S que 

don Melquiades frecuentaba el pa

lacio de Oriente. Quizá. sea por esto 
por lo que no me explico algunas 

cosas que hay eñ su psicolog[a. 

El seiior Azafia se creyó en un 
tiemp0 duefio de Es1)afia y del Par

lamento. Vinieron después unas elec 

clones, en las quC> se demostró cla
ramente que el pueblo estaba contra 

él y se limitó a decir que se trataba 

de burgos podridos. En otra ocasión 
el pueblo, desengafiado de sus pro

mesas, se lanzó a un movimiento 
subversivo y !ué entonces cuando se 

le ocurrió aquella orden de los tiros 
a la barriga. Ayer, ante la causa

ción de que se le hizo objeto, que 
no i)Or ser generosa está. menos 

fundada, no supo apelar a otro re-

77orfo 
• cl?scui~ 

-Usted debe darse cueota do la' lrrtportsncla que -tJeM 
C<Jnservpr sano el est6mago: 8t ese exceso de 6cldo qae. 
emplezÁ a notar lo calma momentln(18111ente en vez cf eeyrtá, 
que se reproduzca, estarA cada dla peor. y llegar4 a tene, 

;al tan temido dolo,. d o ast6maga y $8gurament& 

termlnartJ en úlcera. Vd. debe curarse enseguida toma mio el 

CLIXIR ESTDIIIIA C AL 

curso que al de intentar acusar a •adl(~~~~Blllra11 l!liD•lil•a•;rlmlli~ - ~bdl 
su vez, y yo me congratulo de que • 

l\'l,'""""'""' ' ' " " ""''"'""~"'~""""'"'"'""""'"""""'"'""''"'"'"""'''"""'"""""''""""""'''"""""""''"""""""'""""""'""' " ' """""1~~"""~""""'''"~""~'""''''~~~~"""""""'~'""""~ 
Número.s premiados ~n el rorteo SEIS MIL L ~ e 12'1 13!J 16.s 177 2 2 23.: 243 245 :.!48 402 419 440 478 495 505 523 544 562 

le:riflc.ado ayer en Madrid. 022 031 035 042 068 097 101 104 112 r a 1 2, 2:.16 4to .105 ,)B , '5 561 51~ ,78 578 588 600 612 649 654 655 680 681 

15562 Alicante. Madrid. Granada. 13'2 141 192 224 247 259 307 314 370 
.1JJ 602 005 li24 .; :; 664 t J8 709 7',0 709 710 728 740 747 8()7 838 860 864 

25923 l'\{ndrld, Vich, Santander. 374 405 426 441 452 495 499 519 583 
7S0 761 807 S:18 846 869 L.17 90.l 057 92.1 955 957 

:!6033 Ba.roelona, Plgueras. 584 608 65o 692 698 742 799 838 900 742 769 771 863 865 884 911 924 939 TRECE Mll, . 16 374 413 418 489 498 544 590 63C 985 TREINTA MIL 

353e'l J aén, 901 928 933 948 952 956 992 1 029 032 044 061 063 064 077 134 145 640 656 568 690 790 720 840 876 904 VIITNTE MIL 031 064 114 136 140 189 217 238 296 

Oon 3.000 pesetai; SIETE MIL DIEZ MIL 147 206 208 266 312 333 339 342 465 906 930 935 C"Si 092 U..l Z'?4 2"3 304 374 4 !l 495 344 358 379 388 441 464 482 485 530 

5788 
llad.ricI, Zarago?..a. 001 011 018 075 072 078 090 129 180 004 014 02S 047 079 109 184 222 227 491 682 670 696 736 760 817 823 884 DIECISIETE :\ffi., 4or; SlS S.iO 5J2 '\71J 50¡¡ 605 614 67:3 532 616 640 64~ 681 713 724 72:i 727 

614711 Madrid, San Sebastlán. 226 229 234 256 358 383 407 417 462 265 269 286 309 348 452 458 468 475 950 994 040 044 052 088 106 112 156 158 205 691 741 742 7772 789 794 879 !:.34 937 795 808 857 884 916 962 973 

9nt Lugo. Alcázar de San Juan, 464 601 628 694 697 705 713 718 720 502 514 525 55T 562 567 570 578 607 CATORCE MIL 259 260 270 297 344 347 364 366 449 951 954 9•9 990 993 TREINTAUN MIL 

san Fellu de Llobregat. 721 735 760 777 768 813 824 851 881 608 620 642 711 758 908 920 982 008 083 166 160 178 197 235 244 279 1 451 457 47'1 480 501 509 525 542 573 VEINTIU"N MIL 033 034 054 069 083 091 093 098 118 

10673 Valencia. Madrid, Barcelona • 
017 049 106 120 129 132 139 145 l50 164 181 210 212 264 271 279 317 405 

11888 Valencia, Madrid. 882 892 895 929 970 990 ONCE MIL 329 336 363 381 388 612 417 439 464 574 607 613 616 634 698 734 824 852 211 212 291 314 325 32'} '358 388 410 448 476 532 541 550 557 596 600 719 

!4088 Sevilla, Madrid, Valencia. OCHO MIL 026 041 069 074 092 151 209 225 251 510 503 540 548 567 617 634 637 660 875 903 915 928 080 428 4.:;7 519 520 527 529 536 653 558 780 828 870 899 002 910 022 924 944 

15493 lfadrld. 007 008 011 034 061 078 108 132 158 295 328 331 338 349 379 430 435 478 700 809 812 813 837 874 902 924 925 DIECIOCHO MIL '"'78 691 703 709 7::J 809 891 932 957 964 

16897 Balcclona, Madrid. Valencia, 167 189 207 218 245 306 321 337 374 
480 485 494 505 527 532 578 589 620 

fl
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l 
998 OHJ 070 082 093 118 120 146 149 169 071 993 

1859{ Valencia, Oeuta San F'ellú 390 419 420 498 544 556 571 627 647 
681 772 775 782 796 805 856 893 938 QINCE MIL 188 217 228 236 237 245 276 288 350 

TREINTA Y DOS MIL 

d·e Llob,...,.,..,t. 55 705 
945 984 985 987 071 072 092 100 104 157 179 182 224 

·-.:- 6 781 761 830 870 874 882 893 DOCE .. rTT 225 233 244 248 346 373 387 414 416 
382 385 404 423 432 435 451 558 560 

~~~ ~ ~~ ~ ~~~~mmmmm 
VEINTIDOS MIL 

007 076 154 175 208 222 229 264 281 

327 340 364 386 411 439 536 556 610 

629 630 637 661 720 727 732 739 754 

760 794 818 8G2 879 883 922 960 

010 011 012 032 111 138149 157 168 

172 173 194 197 216 276 323 350 353 
362 432 456 476 497 512 519 555 558 

573 577,582 633 674 685 724 741 791 

792 800 810 816 821 851 906 925 932 
008 019 02 023 034 102 109 112 138 441 444 456 465 481 504 561 594 704 

386o5 cartngena, La Lfnea. de la 
790 793 796 838 852 905 906 940 966 

:NUEVE MIL 166 173 205 212 255 268 359 365 371 766 771 7776 784 785 789 797 803 842 

Ooncepclón. Zaragoza. 018 033 034 072 112 113 142 183 185 379 412 "24 466 468 492 S06 610 536 383 963 9994 967 991 
933 966 

1411{, San Sebastié.n. 297 282 323 334 339 358 409 415 437 , 546 574 605 633 653 654 660 734 743 DlEC'ISEIS MIL DIECINUEVE Mil, 

Con~~etas 535 555 587 628 634 656 659 693 715 883 927 940 949 962 983 987 990 999 Cl90 114 130 140 200 240 286 307 312 012 033 058 087 093 120 102 113 123 
VElNTITRF.S MIL 

066 124 146 157 176 226 235 236 285 

291 295 301 327 348 397 435 453 460 

556 557 564 642 666 694 755 774 700 

805 817 835 877 899 915 926 927 941 
952 954 997 

TREL"ITA Y TRES MIL 

000 009 021 033 037 059 066 078 078 
079 081 087 142 160 172 19~ 214 273 

296 329 336 424 492 495 534 625 655 
DF.CENA 

CENTENA 

118 147 162 166 176 187 191 208 220 

248 240 254 268 275 281 283 292 306 
351 358 360 371 372 419 523 524 576 

S82 595 699 665 672 673 679 742 q50 
':111 809 834 857 864 872 918 982 

MIL 

022 055 056 101 102 105 135 161 190 
217 225 269 281 282 306 325 332 349 

873 386 410 474 511 540 556 586 598 

835 637 645 710 735 '742 758 802 822 

843 8!12 896 931 945 949 987 

DOS MIL 

00e 04-l 048 088 104 107 110 170 170 

~ 323 331 394 456 470 568 608 058 
'106 721> 731 736 741 803 887 890 640 
~ 

TRF.s MIL 

012 024 039 044 058 083 213 227 229 

24() 311 314 326 355 400 416 438 444 
454 491 566 583 628 655 661 720 725 

~ 761 869 879 897 905 922 933 978 

CUATRO MIL 

039 040 074 133 147 159 160 177 194 
2:a;¡ 252 326 351 416 505 562 569 576 
~ 612 637 682 705 723 766 778 797 

'l»9 862 870 884 910 952 965 970 981 

CINCO MIL 

Ita 060 076 080 113 120 124 141 291 
383 294 316 325 341 360 399 410 411 

~ 554 555 587 598 603 643 650 666 

ii; ~ 697 702 722 818 880 895 906 

~ ~ ~ ($) ~ ~ ~ ~ f@) @1 ~·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

LA PRiE:SERVATRICE ,1: 
Comqañía de Següros contra Accidentes 

ACABA DE LANZAR SU NUEVA POLIZA DE AUJOMOVILES CON 

su A DE Q A 
que puede contratarse, como complementaria, aun cuando se tenga estipulado el seguro normal 

con otra entidad. 
í• r iesgo .. ,. lií 4; d 

1 1m1,,a · Oi garanf.ía i]imitada 
Esta póliza pone a l automovilista a cubierto de toda responsabilidad, en caso de accidente, 

cua lquiera q ue sen la import:incia del mismo. 

LA PRESERVATI<H E es la primera Compañía que ha implant:.- do este seguro en 

Francia y la ún ica que hasta la fecha lo practica en Esp.,ña. 

La prima es excesÍ\•a.,...ePte módica, represen tan do un desembolso insig pificante . 

AGENT E CE N E R 4 L: 

1Ju:jalJ d e l 
Oficinas: Rubio y Díaz, 1·C401Z· Teléfono 2916 

Agencias locales en todos los pueblos de la provincia 

!~ 

VEINTICUATRO MIL 
('27 096 105 148 209 210 213 216 241 

298 306 358 370 381 387 442 483 500 

517 574 618 625 633 648 657 665 667 

697 706 732 740 748 788 809 840 849 
8()9 984 

VEINTICINCO MIL 
004 005 035 087 100 108 140 146 150 
167 182 202 249 277 283 304 314 319 

324 351 385 395 398 402 415•434 450 
476 485 509 531 550 567 579 635 642 

652 659 660 700 707 719 732 741 755 

764 766 771 804 809 854 909 951 
VEINTISEIS MIL 

008 016 028 030 041 074 124 127 194 

195 201 214 226 244 293 294 309 327 

333 370 405 413 419 422 440 457 461 

506 507 526 538 549 553 554 558 569 

592 608 629 640 649 666 672 675 687 
715 719 741 7773 824 830 835 851 868 
882 908 

VEINTISIETE MIL 
075 108 128 143 162 169 170 184 188 

332 362 388 425 536 457 473 540 582 
593 621 637 661 690 724 766 785 791 
795 800 831 912 930 972 987 

VEINTIOCHO MIL 
008 031 037 039 048 057 064 103 111 

116 167 183 202 254 262 269 331 332 

358 372 387 399 403 419 423 440 441 
481 507 517 546 562 571 574 651 726 

781 790 792 809 811 884 897 938 944 
978 987 

VEINTINUEVE MIL 
012 061 101135148 167 169 192 200 

205 235 255 294 295 348 353 356 372 

698 722 804 806 812 845 899 908 919 
950 

TREINTA Y CUATRO MIL 

018 027 039 041 109 113 131135 136 

139 157 167 168 191197 205 257 263 
270 298 330 345 358 371 381 406 437 

440 475 482 497 499 516 535 542 558 

564 620 628 649 667 683 690 696 701 

714 717 743 783 840 979 988 996 998 

TREINTA Y CINCO MIL 
049 062 073 083 096 101 151156 163 

209 222 227 236 239 278 306 360 387 

402 406 408 444 492 600 515 518 608 
639 659 683 686 784 790 807 874 881 
916 926 935 953 976 988 

TREINTA Y SEIS MIL 

016 023 086 121 125 185 239 240 274 
292 304 807 322 341 347 382 393 412 

436 459 460 522 554 558 569 572 580 
610 621 623 625 666 675 680 725 730 

739 754 805 828 834 906 909 910 935 
964 

TREINTA Y SIETE MIL 

001 033 041 071 102 107 112 126 127 
163 166 167 183 204 214 235 246 269 

295 297 303 330 365 381 408 448 473 

607 523 525 568 698 610 618 677 699 

712 720 741 745 753 770 774 778 785 
809 829 844 845 846 878 881 888 893 
943 958 967 972 

TREINTA Y OCHO '.MIL 

029 052 068 085 089 109 118 163 165 
181 187 189 199 207 214 222 233 253 
310 314 327 343 352 361 366 386 425 
437 439 457 462 463 484 492 517 527 

540 550 658 688 594 600 633 637 646 
733 764 786 831 854 895 932 950 981 
990 

• 
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han continuado los inve5tigaclonea tos párrafos produce gran sensa- bre de con.fianza el sefior Hernán- 1 cesar con indicios más débiles de los 
que de esta nota pudieran seguirse. ción). dez Sarabia, al declarar en el su- que hay para, hacerlo con Azaña. 

Habla de la declaración del co- ma.rio. pues nos parece que no es un pro-

11iobra como la de ayer, dice Fuen
t.es Pila. en la que los elemento¡¡ 
de izquierda procuraron complicar 
a todos los suyos. nosotros tene
mos que protestar enérgica."nentc. 
t-xlgiendo el máximo respeto al Par 

Dice que Azaña se ha defendido 
mandante Pastor, jefe del aero- El Sr. Azafia no tiene derecho cedimiento democrático el que por acusando a. todos y cada uno de los 
dromo, que dijo que no pod!an gas- a quejarse de que esta cuestión po- estar colocados en la cumbre de la 

miembros del consorcio de Indus- tarse 46 bombas en ejercicios sin lítica tome un sesgo judicial, pues política, no se les puede procesar 
trias Militares Y diciendo que éstos su autorización, a menos que lo ello precisamente se debe a una sin una prueba terminante y con
no tenían relación alguna con él Y hubiese dispuesto el ministro de la ley dada el 14 de julio de 1933 sien- clúyente que es muy dificil de ob-
que eran designa.des de una manera Guerra. do jefe de Gobierno s. s. tener. 

lamento. 
ALBA dice que la Presidencia co

metería una iniquidad si antes de 
estas manifestaciones adoptara. una 
medida general contra todos los que 
ocupan la trtbuna de Prensa. Los 
diputados que han protestado afir-

e111' y La Rosita 
casi mecátúca. El argumento servi- Habla después de la falta de las Continúa diciéndo que el señor Los elementos de izquierda han 
ria si antes no hubiesen sido ellmi- actas del Consorcio a que se refirió Azaña ha dado una. prueba de su oretendido ayer 1·ealizar una ma
nados del Ejército todos· 1os mili- ayer Azaña, no había poslbllidad de predilección por el Arcipreste de niobra para hacer a Azafia no un 
tares que no eran partidarios de que existieran esos documentos del Hita, puesto que con su discurso pedestal. sino una estátua de oro. 
S. S. Los miembros del consorcio consorcio en el sumario, porque de ayer nos ha recordado aquellos Y hay algunos que han dicho: ya 
declaran que procedieron obltgactos nunca se lúcieron. No existían más versos que dicen: "A los necios, hemos hallado la Repjblica. 

podrá Vd. adquirir los exquisitos pasteles 
de \llgilia, salsas, cremas y financie" 
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por las presiones e indioaciones de que los contratos ya ejecutados. Di- facedes-las mentiras verdades". El MAURA (Miguel> , Yo he dicho 
S. S. Y S. s.. además. ha tenido ce a Casares Quiroga que aunque Sr. Azaña ha hecho hincapié en la eso. 

man que no es éste su propósito. ''"''""""""""'"""'"""""""""'"''''' "'"'''"~, 
Lo único que puede hacer la Pre- que se enlazaron con el movimien- biemen los demás, que de'¡;>O~~ 
sidencia es insistir en que 106 ujie- to subversivo del seis de Octubre las armas Y quien tiene que deP<>
res mantengan el orden a. todo de una manera que aún no ha sido I nerlas son ellos. Hay que hacer JUs
trance y denunciarán al ~ue lo explicada. ticia. Se hizo con el sargento \táa .. 
perturbe. Nos abstenctrem.os de votar la.;, quez Y no se puede parar ab1. Ilay 

bui>n cuidado en su discurso de la Cámara ha concedido ya a su amistad que le une con el coronel GOICOECREA: No sé si lo di-
ocultar muchas cosas. ¿No recuer- discurso todo su valor, el valor de Barbero, hoy general. rfa Su Señoría, pero no me estra-
da que las armas salieron de los una obra de a1te (Rumores de apro- Afirma que el contrato para su- fiaría qup lo dijera. porque estoy 
parques cuando S. S. era ministro bación>. va a dirigirle cuatro pa- ministro de armas se debió a las :>,costumbrado a oirle muchas in
de la Guerra Y con la siguiente labras: reiteradas recomendaciones del se- oiscrecciones. (Muy bien, risas) y 
indicación: "Djibouti. Tránsito", y Este agente a que se 1·efel'ia su ñor Azaña. y en esto coinciden con ahora va a tener que oir s. s. 

FUENTES PILA: No he pedido acusaciones porque entendemos que ~ue ir más, le!os. _considera que Al.a
una sanción colectiva conti·a los jurídicamente no darían un resul- na es el uruco inductor del mov:t
representantes de la Prensa. Apren- tacto eficaz. Pero bien entendido miento revoluctonario, pues su lu
da s. s. a no desviar las cuestlo- que nosotros estamos muy lejos d~ garteniente Prieto no hubiera ten1 .. 

que as! llegaron a poder de elemen- señoría ayer y que según SU señoría rara unanimidad todos les demás ¿Qué fué la Repúb.lica de Azaña? 
tos que estaban en relación con venía vigilando un cargamento de miembros del consorcio. su Señoría sabe que alguien que 

nes. i;;olidarizarnos con la politica v los do el valor de dar la cara. Const-
ALBA: La Presidencia agradece hechos de Azaño. · dera que las Constituyentes fueron 

Echevanieta. el protegido de S. S., armas desde Bilbao, yo digo que ve- Recuerda los pactos internacio- está a.hi cerca, la definió con estas 
como S. S. lo ha reconocido ayer y nfan conduciendo un cargamento de nales, que prohtben los suministros palabras Lágromas, lodo y sangre 
lo recon9Ció también en el sumario? armas, que las condujo a la Avenida de armas a particulares. rmuy bien) y una autoridad que es 
Hoy está en la cárcel, y condenado Los Pinos número 10, nos dijo ayer Pnra demostrar hasta qué punto para :ni indiscutible, cuyo te$tlmo
a cadena perpetuaJ precisamente repetidas veces su sefioria. Si. Y y con qué rigor se llevan todas las iiio lo será también seguramente 
uno de los miembros del Consor- allí permanecieron dos afios. pero su cuestiones de armamentos en los para su Sefioria, mucho tiempo an 
cío por haber falicitado armas a señoría no nos dijo que la casa nú-, países exu-anjercs, se refiere a una tes de que se implantara en E..<q>a
los socialistas en la Fábrica de mero 10 de la Avenida de Los Pi- sentencia del Tribunal del Sena, fia la. República, dijo que en Es
Ov!edo. El C'onsorcio ha hecho con nos era el domicilio del portugués · dictada a consecuencia de una ven- pafia la revolución no sería otra 
las Industrias Militares lo mismo revoluciona1io castro Moraes, pro- ta di'! armamentos de una casa de cosa que un período de barbárie. 
que s. s. con el Ejército: destro- cesado en este sumario. (Sensación Hamburgo que iba consignada a un y eso fué la República del bienio, 
zarlo. <Muy bien. Grandes aplau- y rumores>. Este traslado se hizo general que actuó en una revolu-

s.unque los que la practicaron guar sos). Además, dió lugar a que se por orden de Casares. ción en Venezuela. Para responder daban sus manos con una Consti 

el consejo. pero no lo necesita. Rei- Interviene LARA. Dice que Unión el cementerio ?e la República. Du
tera luego la orden de que man- Republicana V'Jta1·,1 en c.cmtra de rante los gobiernos de Azafia se 
tengan el orden los ujieres y ter- las acusaciones, pero 110 pcrr

1
ue cometie~on 1~ mayores desatuer~. 

mina el escándalo ~In que se haya tema que de ~llus vayan a deducir- Termina diciendo que él h a cuzn_ 
podido averiguar. en definitiva, ~e responsabllida,fos. plldo con su deber, con la claridad 
nada. Analiza varioo asped,},; dºl su- que quisiera ver en las palabras del 

D. ESTEBAN BILBAO dice que mar!o, sin entrar a fondo en ellos Gobierno. (Aplausos en su mino-
el documento que acompañaba a Dice que si la minoría de Unión ría). 
las •in-mas del alijo de Bilbao lleva- Republicana tuviera un interés en El señor ALBA concede la })a

ba fecha de 8 de mal'7.,o. favorecer a Azaúa votaría a fa. labra a :vtAURA. Este comienza 
Está firmado ese día. En este vor de las acusaciones, puesto que diciendo que su minería votará en 

mismo día llegó a Madrid, fué creen que de en.as no se deducirá <:ontra de las tres proposiciones. 
transmitido a la Dirección general nin'guna responsabilidad. Tenemos el convencbiiento Ple
de Aduanas y remitido a Bilba-0, Termina diciendo que la Unión no de que no hay motivos para acu 
adonde llegó también el mismo día. Republicana no quiere complicarse sar a nadie. Habrá para exigir lilá8 
y esto no puede ser. por muchos ni siquie1·a en la toma en conside- o men<>s graves responsa.bilidades po 
que sean los milagros de la Cien- ración de la proposición. líticas. pero de ningún otro géne
cia. y demuestra que el documento Interviene el Sr. IZQUIERDO ro. El asunto de las bombas de los 
fué falsificado. Además. no con- JIMENEZ, independiente. Dice que Alcázares. si hay algún respansa
venia que esto se supiera y el ex- este proceso polftico-penal 110 es ble debía ser yo que era ministro 
pediente fué llevado a casa del di- el proceso del Régimen. sino el pro- de la Gobernación. Y :ne extraña 
rector general de .Aduanas. señor ceso de los detentadores del Poder. oue no anarezca acusado. No he 
Berenguer. Falta en el expediente que quitaron su l'epresentación le- tenido noticia de la. existencia de 
la intervención del jefe de Admi- gitima a los auténticos republ!ca- estas bombas hasta que a])Q.l.'ecen 
nistración, que era la que procedía. nos. en Huelva Y me lo comwlica. el sa 
y en cambio intervino el jefe de Hay una serie encadenada de ñor Ga.liarza. Más tarde, se traen 
Personal. que no tenía nada que ver delitos como el de poner a España a Retamares. hasta. aqu[ m.i inter
en eso. Faltta también la firma del en el peligro de complicaciones in- ',ención y conoci:niento. 

insubordinaran los obreros de las CASARES QUIROGA: Por indi- del pago de este armamento, se ha- tución como los malhechores guar
Fábricas Militares, que siempre ha- cación mía. no, Con :ni conocimien bfa hecho una hipoteca, y el Tribu-

clan las suyas con guantes para uo b[an sido modelo de disciplina, y a t.o tal vez. e Fuertes rumores). na! del Sena ha llevado su rigor rejar la huella de sus dedos en 
100 que esos mismos obreros se suma- MUOTAS: Pues eso señor Ca- hasta el extremo de declararla nu-

1 
objt>tos robados. muy bien, gran-ran a la revo.lución de octubre. sares Quiroga. constituye w1 delito la. por razones de orden público. y 

<Al principio de hablar el sefior gra.ví~imo. <Rumores de ,a proba- la casa de Hamburgo se ha quedado des, aplausos)• en este momento se 
procluae un monumet:,t escádaJo Mvutas. en el banco azul Pst¡\n los ciónl. Describe las maniobras se- i;in cobrar. Sin embargo. el señor 

ministros de Justicia, Marina. Go- guidas para que estas armas va- Azaña ha tratado de que el Con- porque los diputados de centro Y 
derecha protestan puesto.,; en pié, be.rnación, Hacienda, Justicia, In- :yan más tarde a manos de los re- sorcio de Industrias Militares abric-

dustria y Comunicaciones.) \Olucionarios españoles. señor Aza se mercados en Etiopía y Somall- contra algunas manifestaciones que 
dicen haber sido hechas en la triEl Sr. MOUTAS continúa d1~ien- fa, -dice: -Si el Tribunal de Ga- landü, aunque yo tengo el convenM 

do que el careo con el coronel n,ntías. dice Moutas. le absuelve , miento de que s. s. no desconocía buna de la prensa contra Goicoe
rhea. Se oyen voces de. ellos o Barbero constituye una pieza de <'ntonces será el :ncmento de re- , que esas armas eran destinadas a 
nosotros "fuera. fuera". acusación que ne ha podido ser ¡;roducir e-sa apoteósis tan bien pre Portugal. 

desvirtuada y que ese coronel ha parada a,<er. (Aplausos de toda la, se refiere a las declaracionea El PRESIDENTE se vé i:npoten
manifestado claramente que la rn- Gámara. menos de izquierdas) \)restadas por Azafia, en relación te para dominar el escándalo Y por 
zón decisiva para la firma de los Comienza a hablar GOICDE- con los auxilios facil1tados a loa el micrófono dice. que los pjieres 
contratos de 1931 y 1933 la cons- CREA· Dice que .A2:1ña. invirtió emigrados portugueses. En esto, procurarán mantener el orden con 
tituyeron las reiteradas recc~en- ayer tres horas.· más que en su .Azaña argumento de un modo pin- toda energfa, Los diputados no se 
daciones de A?..aña. c,efensa, en crearse unos adversa- toresco y apenas recuerda la hls- dan por satisfechos por esta m.a-

iefe de Negociado y todo esto lo ternacíonoles. La coacción y el co- El seúor Ga.larza declaró en el 
dice precisamente ese funcionario hecho a los militares. Una malver- sumario otra cosa. Pero él explica 
modelo a quien ayer dedicaba tan- sación. respecto a la cual estamos que la.s bombas fueron directamen 
tos elogios el Sr. Casares Qulroga. pasando por el bochorno de oír a tr a Huelva, llevadas por el coman 
En el documento se dan toda clase los dii:,utados de la Nación. que da11te Franco, sin pasar por Ba
de facilidades y se dice que las ar- dicen que no hay tal malversación dajoz y para la revolución slndi
mas de procedencia alemana que en Pl empleo indebido de unos fon- calista en Andalucía. 

(Lo~ Sres. Gil Robll'l5 y Le- ~ario:; imaginarios. El se1íor Aza1h toria; no tiene derecho a ignorar festa.cióu Y. entonces Alba asegura 
rrcux. conferencian largamente c.uiern acabar con todo. con el ejér la historia del siglo XIX. en la que oue la presidencia no ha oido pa
juuto a la, escalerilla situada al la·¡' cito, con las industrias. con eJ ca- una inmensa mayoría de los acon- labra alguna ofensiva para Goicoe 
do del banco a:zul.) tolicismo rrisas). lo único con que tecimientos que surgieron se de- chea que pariera de la tribuna de venían a Bilbao tenían que ser afi- dos. Los que hemos luchado toda la En el sumarlo no hay el :nás le 

nadas. lo que es inverosímil, y tam- vida por un ideal republioano, vi- ve indicio que pruebe que lag bom 
bién se dispone que fueran entre- bramos de indignación contra los b<tS usadas en Portugal eran espa MOUTAS estima que los argu-, n< acaba. son con sus discursos, en bieron al afán de las naciones de prensa. 

mento.~ empleados por Azaña ayer :os cuales se advierte la idolatría. intervenir en los negocios interiores FUENTES PILA: Pide la pala.
son muy endebles. Refiriéndose a r,c s1 mismo que Je rebosa por todos de las otras. l hra Y dice. sefior presidente. lo 
la malversación de caudales, dice los poro;,; 1 ::nás risas). Afirma que Se asentaba para formular su te- , mismo que S. S. Y que todos nos
que Aza.iía intentó apoyarse en de-· ln:a insidias vertidas por el señor sis en unas RR. OO. del 57 Y 58, otros nos radicales Y las izquier-

r:adas al portador sin especificar el defraudadores de la República. que ñola.<;. Todo lo ilegal que se ha.ya 
ncmbre de éste, sin garantía nin- antes fueron mcnárquicos vergon- hecho en est.e asunto del a.lijo de 
gi.ma. zantes. armas. empieza después de !:alir 

Terminado el discurso del señor El Sr. Azaña. dicho sea con to- el señor Azfía del Gobierno. 
órd relativas a auxilios a emigrados das. protestan y dicen que no han terminadas reales enes Y como 1 <\zafia contra el señor Alarcón. a 

ultime; recur:;o apeló a dech· que impulsos del despecho. constituyen portugueses por parte del Gobierno o Ido nada). 
Bilbao, se \:)regunta a. la Cámara dos los respetos debidos a su per- Pasa a h~bllr de los fondos re
si acuerda escuchar a los jefes de sona, ha PTOcedido con cobardia Y cretos. Cnando fui al Ministerio de 
las diStintas fuerzas parlamentarias esto~ acusaciones de ahora se re- la Gobernación. el habilitado me 
por un espacio de tiempo de diez f fieren a unos delitos que no son C:íjo: ¿Qué se hace con los fondos 

aún habm algún portugués que per- 4D hecho ilícito que merece corree español. y decía que esas órdenes ALBA insiste que ta:npoco ha 
cibia fondos del Ministerio de la I ivo. Lo (mico que resplandece en eran debidas a hombres tan poco · c>ido la presidencia ninguna pala.
Guerra. Ya explicó claramente el ci sumario respecto al señor Alar- sospechosos como Narváez e Izturi, bra. 
sr. Hidalgo las causas de esa per- eón. es su integridad. su valor cí- a los que adjudicaba s. s. el cali- FUENTES PILA: Me tiene sin 
cepción. Recuerde S. S. que Angue- '\.ico. al emfrentarse con un aris- flcativo de moderados. Es verdad en c11!dado el juicio que de mi se for
ra de Sojo, por quien llabla la Ley tócrata del delito como el señor Narváez, pero en Izturi es tan ver~ men, por las opiniones que expon-

minutos. aislados, sino que forman parte de secretos? Yo pregunté: ¿Cómo !un-
.Así se acuerda. una cadena que se inició en el pe- dona eso Y ::ne explicó que ct.esde 

Y el magistrado, expuso que pudie- t.zafia. (Muy bien). dad como si ª S. s. se le dice que go en uso de mi derecho. Lo que 
se suceder que existiese el delito de Lo que sucede es. que el seúor es lerrouxista. Y estas órdenes eran dlgo·es, que cualquier oido sensilJle 
malversación. No ;,e puede tener el JI.zafia no está acostumbrado a es- como consecuencia de una ocupa- ha percibido claramente unas ma
concepto que tiene S. S. del destino to. Por el contrario, está acostum- ción de España en Portugal, Y pa- nifestaciones de protestas contra 
que debe darse a los fondo.e; secre- brado a tratar a )os Jueces comu ra finiquitar dicho asunto ¿qué hu- Goicoechea, formula.das por ele:nen 
tos de los Minístrios. ayer trató al señor Alarcón y re- biese dicho S. S. si el Gobierno por- los que están en la üibuna de pren 

Se refiere al telegrama cifrado cuerdo cuando el señor Azaña go- tugués hubiese facilitado esos au- sa. A propósito de reiterar una mR 

El señor LANDABURU wasco) · rícdo revolucionario. pues ya en- 1901 .funcionaban estos fondos en
dice que va a ser imparcial en su tonces nació la conjura, cuyo obje- tregando '11 Ministro de la Gober
exposición, "Ues le separa una g.ran to era aprovechar al partido Radi-

,,, 1 nación cincuenta y tantas mil pe 
distancia tanto de uno como de ral para implantar la Repúbl ca Y setas de las que no daba cuenta a 
otros contendientes. Se trata de después prescindir de él Y ccnver- nadie. (Grandes protestas). En el 
discutir si se debe tomar en con- tii-la en una República de tipo mar-

escándalo se dest.aca la protesta 
sideración las oposiciones acusato- xiSta. ,:irada del señor Rodríguez ele Vi-
rias presentadas. Analiza una pot· Los que fuimos testigos_ de la 

L guri que dice. que ni cuando ha 
de Galarza dirl·g1·do al gobernador xilios a los emigrados de Villa Cis- una, mostrando discrepancia por lo gi.·andeza de alma del senor e- sido ministro de la Gobernación el 

bemaba. y decía:11os de algunos juc 
de Sevl·ua. s1·. Sol. Trata tan1bién neros? No puedo menos de creer il!ffitfil2rZWlt#PW511ti#íMAW&i& M res que estaban prostituyendo la . 

afirmado en primer término por el rroux, qeu sabia lo 11ue se prepara
seííor Moutas, porque él no se ajus- ¡ ba y sin embargo se prestó a todos 
ta a los preceptos legales. Pone re-, Jos sacrificio.s por el blen de la .Re-

señor Maura, ni otros que no son 
el señor Maura. percibieron esa can 
ti dad. 

de Una Carta recibida por el maes- que S. S. no conoce los convenios toga al proceder en la forma en que d L H b 
tro a.rtl.fici·ero sr. Finilla, carta que internacionales e a aya so re 

se le1. obligaba a proceder, esos 1 a b' 
llegó por COnducto del Jefe del neutralidad. Pero en e o 1erno 

r.os contestaban: ¿Pero qué que- t ba 1 fi 
Gabinete militar de Azaña. que presidia S. S. es a e se or 

réis que hagamos. cuando hay u11 01 h t d 
Esto supone que si s. s. no le Nicolau D' wer, que a pres a o 

Gob1erno A2a11a y un ministro de . · d 
Ordenó escribir esa carte. él e.orne- declarac1on y que a pesar e ser 

Justicia Albornoz que nos obliga? 1 b t d 1 t mpla 
tl'ó un delito. Pregunta si no supone 10m re en rega o a a con e . -

Es el plan de nuestros hijos. El se ó d ti "ed d ri ha nada para Azafia el que salieran ci n e an gu a es g egas, 

DINERO se podrá AD• 
QUIRIR o se podrá CO
LOCAR en condiciones 
favorables, consultando 

de 3 a 6 con 

(] .l)erc¡ui S. fl 
de la Vlesca, 1 CADIZ 

paro a la del señor Bilbao. y dice pública, ¿podremos ver con pac1en
que de la que está más cerca es cía cómo ahera 1)retenden ser la 
de la d~ señor Goicoechea. salvo República esto.'> transfugas de las 
un pequeño detalle, que es el que monarquías que traicionan n~ sólo 
debe sustituir la palabra querellarse al señor Lerroux, sino tamb1en al 
\)Or el Tribunal de Garantías. por señor Alcalá Zamora? Yo tengo que 

fior Azaiia está acostumbrado a a.d 1 ig d de Los Alcázares, con dirección a manifest o que a os em ra 03 t!!'!!W·t&MnA/lt!,'i'4Rb/d/h&MttDI 
clar ese trato a los jueces. pero los t li ·t ro ocorro 

otra. decirle al señor .Azaña que durante 
Termina diciendo que no votarán su Gobierno fuimos perseguidos los 

las acusaciones. porque en el su- republicanos. mientrns él se arroja

CALVO SOTELO increpa ta.xn
bién a Maura, sin que se pueda en 
tender lo que dice y el señor Alba 
desde la pl'esidencia dice. que él 
no puede desde ese lugar contestar 
adecuadamente a esas manifesta
ciones, pero que tampoco puede to 
lf'rarlas, que él no ha obrado nun
ca así. Se rehace la calma y con 
tinua Maura. Pregunté al habili
tado, qué gastos normales bll.bía 
asignados a estos fond<>s y com
probé que había una larga lista de 
periódicos y revistas que cobrab11J1 
mensualmente. 

Cádiz, dos camiones cargados de por ugueses que so c1 a n s 
tlt:mpos han cambiado y además d icto del M1·n1ste1·1·0 de la bombas y que fuesen depositadas en por con t 
bay jueces integérrimos que no se Gobe · · no les podfan con una finca de Ga1·cía Leaniz, quien rnac1on, se -
detiene ante los Tribunales poli- ed l"~ ·elac1·ones de amistad confiesa que se consideraba obliga- c er por ..., I 

do a prestar ayuda a los revolucio- ticos. que existían con dicho pafs. Tam-
narios portugueses. No dice nada Respecto al nombramiento de bién se debió olvidar el señor Aza-

Un can que según 
cuentan,compren
de lo que se habla 

mario no están bien concretados los ba en brazos del marxismo. 
delitos. ! Le interrumpe el señor MARTI-

Interviene el sei1or VENTOSA NEZ BARRIO. Y 110 se entiende lo 
Dice que se trata de un problema que dice. 

J·uez especial, recuerda que el J 7 fia de 1°~ certificac1·ones qtte cons-para S. S. que esas bombas. en vir- · ..., La irrcsi,tible simputia el e 
Chevalier halló en "Soltero ino
C'C'n!C''' al encantador Bebé l.f' 
Hoy para acalnir le conqustarsf' 
las simpatías del público. Ahora, 
en EL .\IODO DF. AMAR el di
námko artista parismo lleva 
eonsigo a ''Jtutt'' la estrella ca
ninn a quil'n sólo pnrece faltar 
l'I don <le la palabra - y ;~ veces 
:rnple tal deficiencia con ladri
dos y gruñidos muy c}octwntes
para poderlo proclamar una Yer
<ladera eminencia del cine. 

tud ·de orden recibida por el falle- de Marzo de 1932, fué nombrado tan en autos. entre ellas parece 
cido comandante Burguete. por con- Jnez especial para atender en la una expedida por una de las divi
ducto del gobernador de Murcia, gestión del señor Lorenzo Pa,.Jo, siones orgánicas, en que se trans
en conversación telefónica que es- el juez de Córdoba don Germán cribe una de las solicitudes de los 
cuchó un militai· que viste honrosa- Ruiz Maya Y ese nombramiento fué emigrados portugueses de Valencia 
mente el uniforme y que dice que techo siendo ministro de Justicia de Alcántara. dirigida al ministro 
se dió orden de que aquellas bom- el señor Albornoz y jefe de Gobier- de la Guerra y ¿qué creéis? ¿Que 
bas saliesen con la dirección expre- 110 el señor Azaña. en ella se solicita la concesión de 
sada por el ministro de la Guerra, Ma mostrado una ignorancia ver este socorro por indigencia o por 
aunque para ello fuese preciso fa!- dareamente enciclopédica frisas), de caridad o por falta de medios ma
sificar los partes de armamento del las más elementales normas de de- teriales de subsistencias? No. En 
aerodro1no, Lrayéndolos a Madrid en recho al afirmar que lo actuado por ella se dice que como los emigrados 
avión. Lee después a la Cámara el el juez Alarcón era nulo a causa portugueses que se encuentran en 
texto de un artículo publicado en dr la forma en que se hizo su no:n- Sevilla se les conceden diez pese
un pe¡-iódico portugués, articulo ti· bramiento. tas diarias de auxilio, se les con-

'';\fult" el inteliµ;cntisimo chu
C'ho se convierte durante toda la 
película en inseparable compa
ñero de Chevalier y no son· para 
CQntar los chistes· a que las in
lPrvenciones del chud10 dan lu
gar. Es un Sealybam de pura 
raza que ha intervenido :-, a en 
infinidad de películas. Lo curio
~º del ])erro es que mientras se 
íllma est:, con una oreja levanta
cla, atento al diálogo, como sí 
, C'tihnente comprendiera cuanto 
•,e habla, y después de tres e11-
'>,tYOS sabe ya, sin que se lo in
diquen, de acuerdo con las· fra
M'S pronunciadas, el momento 
en que debe aparecer ant e la 
cámara. Esto ha motivado que 
algunos animadores hayan llega
do a creer qUC' '')luU'' compreTI'
de Pn 1·calidad las C'onversacio-

tulado "Los Judas", del que desta- sabe todo el mundo. que ,mn cedan también a ellos y que serán 
ca los siguientes párrafos: cuando el juez on fuera com¡x.- pagadas por el ministro de la Gue-

" ... Han sido arrojadas bombas de tente. las actuaciones no son nu- rra portugués una vez que haya 
aviación de e1,.-t.raordinaria potencia, las. sido derrotado el Gobiel'no de la 
que han destroza.do mujei·es y ni- Sigue diciendo. que t!S extraíía Dictadura de aquel pafs. <Rumores 
ños, que han volado en pedazos cuer la actitud de quien antes desde el de admiración) · Esto. como se ve 
pos de criaturas. Ha corrido la san- l>anco azul negaba que existiera claramente, es un pacto del Gobier
gre y ha cundido el dolor en mu- un Poder moderador y en cambi.o no es\)añol con los revolucionarios 
chas familias. ¿De dónde vienen ahora l¡abla de respeto a ese -ni;; de un pafs amigo que se han puest.o 
esas bombas? De un aerodromo es• mo Poder. en contra de la forma de Gobierno 
pañol. ¿Quién autorizó la entrega.? Rubiera sido una injusta des- que les rige. 
Ha. sido protegida. por un presiden- igualdad no tomar declaración a; UNA VOZ: No del Gobierno; de 
te del Consejo de ministros sobre el P1·esidente de la República, cuan- un ministro del Gobierno. 
cual pesaba. todas las responsablli· do lo.s ataques al Presidente de la GOICOECHEA: Pero es que Aza
dades de la política interior y exte- República los habían iniciado pre- ña ha dicho que de esos auxilios 
rfoi· de Espafia .. . " (La lectura de es- risa.mente el señor Azaña y su hom tenia conocimiento Y habfaa dado 

su aprobación el resto del Gobierno 

~"""'~~""'~" ~ ' ' '~"'"''~'""" provisional. 
Habla después de la forma en que 

fueron sustraídas las bombas del 
aerodromo de Los Alcázares. y los 
sitios a donde fueron trasladándo- ncs como una persona . 

man te~ 
~ MINA,2 ~ .. 

EL MODO DE AMAR es un film 

jurídico más bien que político. Las Sigue el sefio1· IZQUIER~O JI
acusaciones no se refieren al movi-, l\iIENEZ. y refiriéndose al dtscurso 
miento subversivo del 6 de octubre; de Ventosa. dice que parece el pago 
si se refilieran. nos sumariamos a ' ~r la confección del Estatuto por 
ellas de la misma manera que vo- los hombres del bienio. Añade que 
tamos el suplicatorio contra Azaña. 1 el señor Azaña no es republicano 
Los delitos de que se habla en las ni lo ha sido nunca; fué reformista 
acusaciones son delitos politico.'i, y I y es del gesto inconfesado del mar
fueron todos cometidos antes de f xismo español. <Murmullos de apro
d!ciembre de 1933. El 20 de abril de I baclón). 
1934 se concedió una amnistía que Dirigiéndose al señor_ Azaña, ~i
los Tribunales no podrían aplicar · ce: Si quiere ser revoluc1onano, sea
a estos delitos, salvo al de ténencia lo claramente con gallardía. pero 
de armas de que acusa el señor Bil- no provoque ni arme más Casas 
bao. pero si los Tribunales no pue- Viejas ni revoluciones como la de 
den aplicar esa amnistía, nosotros Asturias. 
entendemos que sí tiene que apli- UNA VOZ: Los debían habe1· fu-
carla el Parlamento que la votó. silado. 

En la ley de amnistía votada por El sefior IZQUIERDO JIMENEZ 
f'ste Parlamento, se co:nprenden to dice que al señor Azaña no, porque 
dos los delitos hasta los más gra- no se le ha ~robado. pero si a al
, es ¿ Y por qué no se comprenden gunos amigos de él. 

Pregunta, dirigiéndose al señor 
Anguera de Sojo. si es menoo mal
versación esto que 10 de 103 portu
gueses. 

ANGUER.A DE SOJO: No hay 
una cosa ni la otra. 

MAURA: Los fondos reservados 
no rueden ser más que para cosas 
reservadas. 

VOCES: Pero legitimas. 
ANGUERA DE SOJO: ¡sr. 11,{au

ra! Se denominan reservados. en 
razón de la reserva con que se han 
de dar y administrar. Yo tambléll 
he manejado fondos de esa índole 
más modestos, que eran utilizadOO 
para pagar confidencias y que. na
turalmente, no se puede delatar ª 
estos confidentes. Por ello hS, de 

lo.s delitos a que hacen referencia El señor TRABAL quiere hablar quedar reservado. 
las acusaciones que se han pre- . y no Je dejan las voces de las de- VOCES: Muy bien. Muy bien. 
!..entado? Pues porque enton~s no . rechas. Se promueve un regular.. es- Continúa el Sr. MAURA dicien-
te podían preveer esos delitos. pe-, cándalo. do: Voy a dar otra razón que. paro 
r<, caso de que se hubieran plan- El señor ALBA por medio de loo mí es la fundamental. En un Ré
teado no dudo de que hubiesen altavoces, niega el derecho que dice gi~en democrático parlamentario 
ouedado incluidos en ella, tener para hablar el sefior TRABAL hubo 10 que se llama maniobra. 1 

Y COntinúa. el señor IZQUIERDO que no es más que táctica poUti<:a· Con esto no creemos que deben que 
JIMENEZ. Debe sel' permitido en tanto Quedar desarcetadas las responsa ño de 

· Cuando una República se esta- sus defectos no vayan en da hiiidadcs de orden político que aqm j,l)ll,06 
• blece con las libertades con que ha Espafia. Pero vosotros ínl&g i<c han presentado. Refiríendose ul con• 

discurso de Azafia, dice que fué sido establecida en Espafia. asom- que habeis votado la toma en ue 
bra ver cómo se ofende a Dios por sideración de esta propuesta, qque P,Xaminando el sumario con gran 

1 
21 

la calle y se cometen otras actos se forma la comisión de o.s • e deteni:niento. pero sin entrar para 
1 
· y qu 

nada en la especulación. Eslo ape- que van contra toda libertad. Los I ésta c_ondensi:- su acwtc,~:uoi,ull" 
nas le toco. Le interesaba más la revolucionarios no quieren que go- 1 despues de enerse e 

postltr::i adoptada de aparecer co- '"'""'"""'""'"'"'"''''"'"''""'"''"""''"~ 

m~~~~g!!°'su sectarismo. divi- r. U I L LE R M o SU p E R V I E L L f 
c,ió a Espafia en dos bandos con un W · 
nbismo de odio, pero nosot1·os no 
debemos incurrir en análogo erro 

~ 

se, siendo uno de ellos el campa
mento de Retamares. Por esto se 
hace ~reciso que se aclare todo Jo 
aquí sucedido. Y me parece que el 
mejor medio para ello es el que el 
asunto vaya al Tribunal competen
te para Juzgarlo, que es el del Ga
rantías Constt iucionales. Nosotros 
lo que no estamos dispuestos a que 
pase sin nuestra protesta es. el que 
a personas como el ex gobernador 
general de las Vascongadas, Calvi-

Par amount qu e nos presenta a 
Chevalier ot ra vez en el am,bien
te parisino a que cll'be su cele
lJridacl y es una de las creacio
nes más divertidas del genia) 
'll'lista, que en la d ific il tar ea de 
d ivertir a l púhJico halla admira
bles colabor adores en' Aun Dvo
r:tk, Edward Everctf H orto n y 
el inteligente can ya aludido. 

político. 
MI\DERI\S Jll\CIONI\LES y EXTRI\TIJERJ\5 

· ado Serrería mecanica, molduras, zócalos, e~taris~500 
Cádiz 

'""''"'''""''""'""'"""""""""""''''"'"'~ ño, y Echevarrieta se les pueda pro•"~"'~'"''" 
EL \fODO DE AMAH se estre

.1a hn) e11 el CTN'E MP~TCTPAL. 

Es necesario restablecer la con
vivencia ent1·e todos los españoles 
como pedía en un m anifiesto el se 
úor Le1Toux. Preferiría que se plan 
t-eara el problema político y se acla 
rnran todas las responsabilidades 

I\LM.I\C.ENES: 2.ª l\guada (est~ción) - Telefono 24 escritorio: Isabel la Catolica número 
Zeléfono 1850-C.I\.OJZ 
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cA<i!::, 22 ele Marzo de 1935 

11ecestu10, llega la propuesta al 
Tribwlal de Garantías, el cual con
deDa a los Sres. AZafia y Casares. 
¿Y el dfa. siguiente. qué? La opinión 
publlca esperaba que se esclarecie
ra este asunto y verá que 1n Ca\
~ra :;.e ha dividido por la. cuestión 
p01itiC!l. y que por ella se ha conde
¡il\do a estos dos hombres. Tened 
por seguro que la opinión que sien
te ftna.mcnte el espirltu de Justicia, 
de'l'olven\ a estos hombres ungiilos. 
¡R,L'!aS y rumores). 

LA República ogana con esto. Un 
régimen no puede vivir más que de 
dos cosas: o de una obra provecho
sa o de una. cosa sentimental. Ahora 
no cabf> mñ.s que lo segnndc. Y con 
esta condena Injusta no vais a ha· 
cer otra ~ que conseguir que los 
republicanos se polaricen en tomo 
al Sr. Al',ai'Ía. <Fuertes protestas y 
aplausos en las J.u¡u1crdas>. 

Y no hablemos del Sr. Azafia. 
&;te 81n duda. estará encantado. No 
}lay más que verle la cara. <RI· 
sas). 

Yo estoy avergonzado de pensai 
!c. qu" db·a\n !Os representantes di· 
plomát"iCO" que han presenciado 
e5te debate. En todos !>'U<; países 
est..'m planteadas a.i1rustiosos pro
blE'IIUh y ellos se extrañarán de 
CfUe aqw se discuta. tanto pod el 
:nodo de como han sido Invertidas 
40,000 pesetas. (Protestas de la ma 
:¡olial. En definitiva, Jo que logra
réis, es poner un jalón mñ.s en la 
" ITPTa qut ~epara a los eluda.da
n~ en Espafia.. Tened en cuenta, 
c¡ue paa.r nada que sea aumentar 
esa lurha. y esa separación. conta
réis con Io.s votos de m1 minorla. 
r Aplau~os de las Izquierdas). 

El señor MARTINEZ BARRIOS: 

, 

LA INFOR.'\fACION N~m. 21.621 (Pég. 8) 

Sr. Azafia. Si cuando estalló la l'e• hizo solamente un discurso de toma. e H A L E T nuestro programa y de nuestras por el contrario, condenó la revo ftere a un Incidente hnbldo con el volución de Astwias el si·. Az.'\fia en considernclón. convicciones, hemos realizado una lución, scfior Maura (don Honorlo)3. hubiera. tenido un punto de con- No tenemos. pues, la culpa del politlca. centro, uniéndonos a otro -Hago la salvedad del sefi.or Ca.s .Aflr:na que éste le ha insultado tacto con é,sta, hoy se encontrarla desarrollo que se ha dado ni deba- Be alquila. uno, con jardín Y partido tan distante del nuestro, tillo Polache. y pide explicaciones. Sino será el entre los muertos. Pero se lnstru- to y de J.a a:nplitud extraordinaria. garage en la Playa. Informan,.: preclsamene para pacificar los es- Cotntnua diciendo: mientras de mns indigno de los dJput.ados y el ye sumario que nos Pone de relle- ,1ue le conceió el sdefior Azaña., Agulrre, San Francisco, 24. pírltus. Y <'SO lo dice S. S. Y lo., ,·esotros no venga la condenación mt\s indJgno de los hombres. ve que el jefe del Gobierno espafl.ol, .:¡uic nsigu!endo·su táctica acostmn "~~~~'"••~~'""" t>:nigos de S . S. cuando hicieron lo rlara y precisa del movi:niento re Ln presidencia ruega al sefior el Gobierno español se Pone a fa- l-mda, de acusado que era se con- que hicieron en momentos gravisi• ,•olucionarto, quedaréis siempre co- Maura que dó dichas explicaciones. vorecer un intento de revolución \•1rtl6 en acusador. que, como nosotros, comparte 1A n.os en que se lanzaban a una. re- mo sostenedores morales de aquella El sefior MAURA (don Hono-ort al ...-.A,.{ h bem Nosotros vamos hoy a votar la rCS'¡)Onsabillda.d del Gobierno. No volución, unos amigos de S. S. con <muy bien), No t.enAls derecho nin ri ) en P ug . que Y"'L''ª a os quiero por ello que queden en el o : '.Me levanto para aclarar lo llt'vado a ulla guerra con aquella ¡Jropuesta' que 'hemos 'formulado. aire sin aclarar esas acusaciones Y o.l apoyo moral de S. S. Y de sus guno a an-ojar sobre nosotros ln ucedido. Con motivo del lnciento nación. Y esto lo vamos a publicar :·ntre otrns mzones por el conven- no podré permanecer ni un momen- n:nigos <no puede aoo.bar la frace. i:ncnor duda. Noootros lo que que- ::.cn.ecido esta to.rde en la tribuna n Jos cuatro vientos europeos. Esto rilmento que tenemos de que exis- te más en colaboración con un par- pues le tntemunpe una clamorosa remos es que se aclare todo y qu: de prensa, el scfíor Trabal subió a ocurre en todos los países. Es la po- ten figuras de delito perfectamen- Udo <}Ue dejase sin esclarecer unas ovación de 1A mayoría. Y de los ban fl Tribunal de Garantías falle, dan- esta tribuna y dió cuenta a Jos peUtlca secreta interna.clonal de los .e dibujadas. manchas 
O 

lnstdias que contra él cos mormrquicos). c!o la. razón a quien la tenga. Vamos rlodistas de que el scfior Maeztu, Estados. Pero no se pone de ma- El sefior Moutas pronunció hoy se lanzasen. Hay además una cues- El señor CASTil,LO FOLACHE, n someternos a la ley y ella dirá les ahbfa insultado. y 0 retiro el niflesto ni .se <autentlza con el res- en este sentido un discurso plena tlón fundamental. No hay exclu· maurista. internunpe diciendo q11r. /Grand.es aplausos y vivas a Gil calificativo que le dí de alcahuete paldo de toda una Cámara. Azafia .nente documental y 
0

el señor Gol- slvamente un problema de polltlca él no apoyó moralmente, sino que Robles). 3' lo substituyo por otro mAs bené-dlce que pudo hacer la revolución cocoht>a. coincidió en esas a.pre- interior, sino que nos hallamos fren . volo, por el de "Celestino". (Rdsns que España necesita y 1a desperdi- ,·laclones y demostró también la teª un t)roblema de polltlca inter- El discurso del presidente y ru:nores>. ció. Dice que ésta ser~ de todas <'Xistencla de varios indicios de cri nacional. Teniendo en cuento esto El señor TRABAL: r..a actitud maneras. (Muy bien). ,ninalidad, y mirando el bien de Espafia, nos del Conse1· 0 de ministros con que la Cámara ha. acogido 1as El CONDE DE RODEZNO in- Ver¡ ahom a dirtglrme al sefior Interesa que este asunto se resuel· palabras del señor Msum, prueba terviene brevemente para decir que \1'aura, que con la eficacia que pro va cuanto antes. Existe un proble- A - d b el juicio o_ue éste le merece. · 1 b 1 .z:ana e e comparecer ante el Tribunal para no ha Podido acusar a todo el Go- cmcen siempre sus pa a ras en ª ma con un pa[s vecino que no he· d f d L d• El .sefior MAEZTU: Solo quiere blerno Provisional porque le han Cámara Y por· otra park', con la mos sido no.."otros quienes hemo.~ e en erse.- erroux ice que qui are prestarle un Intervenir panr decir, que ha sido faltado los votos Y que no tenía que Putorida.d alta que le presta el b;i.- planteado. Nos lo hemos encontrado servicio, aunque conoce muy bien su falta de ¡wrlod.lsta desde los veinte afios Y hacer otra indloaclón. oer conocido algunos de los hecho.; planteado ya por lo mismos hechos. gratitud.-Por 194 votos contra 49, es aprobada la oue pienso seguir siéndolo. Por lo El Sr. Gil ROBLES. (Se Produce <,U" se cstAn discutiendo ha venido El articulo de "O'Século", que esta. propuesta acusatoria tanto. no he podido insultar a loo gran expectación en la Cámara y O decir que lns bombns que se en- tarde ha leído en la CAmara el se- Se levanta a hablar el JEFE DEL que no sé si han sido didgidas con-! representantes de la prensa. por-los escafios se pueblan con gran nnron hRcla la frontera portuguei;n iior Moutas, tiene fecha anterior GOBIERNO. tra mí O contra mis amigos politl-1 que ésta es mi profesión. SI Insulté rapidez). comienza diciendo que "010 significaban una aventura del a la llegada a la Cámara del su- (El sefior Gil Robles es abrazado cos. (Muy bien). n. alguien, fué a la per&0na., fuera túmbién se hace cargo de lo a""n- r1T.11sndan1'> Franco. marlo. Queremos con C'llo que el por numerosos diputados de .la ma.- oulrn tf'uf'SC qu dirlgló _, ,u 
Me ha de ser perm!t1do, aunque .. · e ,i.igunas zado de In hora Y del cansancio de Claro es que esto no se aromo• asunto llegue al Tribunal de Ga- yorfa). yn tengo en cu~ta la ¡manero palab~ ofensivas contra mi que-la Cámaro y hubiera renunciado a Ja a lo dicho por el mismo señor rantías Y que éste resuelva en sen- Recuerda lns circunstnncla.s de concluyente Y llena de eloc la ricio Jefe el snfíor Golcoerllea .. In palabra a 110 ser el primer fir- Maura en sus declaraciones, sin te- tldo de absolución o de condena. En olra ""asión en que se "uso frente uenc El e-0 ALBA Est , 'd te f ""' " conque mis compafieros de Gabi- · s n r · e 1nc1 en mante de la acusación y de no ner para ello debido undamPnto. el caso de que dicte la absolución, .. frente con el señor Aznfia. Su po- ha te ...... 11 d ,.....,, A 

.. nete han rechazado esas inculpa- ... , U\ 0 • haber existido las alusiones tan di- El señor MAu.n.n: Perdone ::;11 todos nosotros como esµafi.oles, nos siclón de hoy no es igual. Por ello -:::"."--.,.....----:---------~ fi ri ·- 1 1m· ll d tisf 16 ciones. Es decir, algo sobr" las mis- Seguidamente se pone a \'Ota-
rectas que le hicieron. Al hablar oe O a, yo ""'ngo e convenc ien- sentiremoo enos e sa acc n se limitará n fijar la actitud del " t h d d 1 G b. Id d t mas. Una de ellas es )" de que he clón la proposición de acusación en la tarde de hoy quiero hacerlo O onra O e que en e O iemo porque se hn co11.Segu o emos rar Gobierno sobre la toma en consi- .. h b d 1 l I i ,, G bi presionado u los Tri'bun••les .,,,.. lo de la CEDA, la cual es aprobada sin pasión Y con objetividad. ¿Pue- I'º u o acucr Os revo uc onan•>3. al paiS am go que n ng,..n o erno deración de las actas acusatorta.s. .... "'' ""º 1 H •, i"" fi h bl i te t d t que se relaciona con este sumarlo. por ciento noventa Y cuatro votos 
de alguien creer que nuestra pro- =º ac ara muy poco, a K,n "º de Espa a n a n n a o ne uar Dice que en el orden personal no ~ e,.,· rí uld d t "'1 Y debo declamr que no he •ftnido contra cuarenta Y nueve. posición implicaba \D1 derecho de ou =i.no a muy poco e a o cuan con ra " . tiene que vengar agravios del 18'" "" d 1 lcó l --'"•ft-cl d el J1onor de h"blar con el sen·or Han votado a favor. los rndica-v<'nganza? Asl lo ha dicho el sefior '> se e co:nun a ="'"'°" a e SI la sentencia es condenatoria, fior Azaña. Los antiguos se han bo· " quella bom""·s Ha tenido que · Alarco·n hace n1uch'"imo tl"·nPo. ""-1 les. populares agrarios, agrarios, 
Martfnez Barrio y quiero salir al n s ua. - nosotros podremos tener la conc1en- rrado. De los más recientes no ha "' '"' ""' Voy a jllStlfica una actitud ""'r · 1 · s s In "'poca acttial sólo lle lmb'ado con tradielonalistns, liberales demócm-

. r "" • paso de esta afirmación. Fué este vemr e sumnno para que u e- cia tranquila de que no nos hemos hecho todavfn Inventario. Por eso "' "' '' ·nnal Yo he s1·do ministro del Go fio f q e esa bombas l1abi n l al .,,~ él con o-~!ón de la '"'~l"" que me tas, Renovación ,E<;pafiola e inde-
"" · • Verano. cuando no fonnábamos 1 r a sepa u s a solidarizado con e ata.que p-, ante las graves acusaciones que se .... .., v.., u• 1>1erno provl.slo11al de la 'D-u·bll salido del aerodromo d lo Aleá.,..... · ? Q tod hizo para tomarme d""lara.cl6n. pendientes de derecha. Se abstle-

·""'.I' parte del Gobierno, cuando fué e s ~~ amigo. ¿Qué s:i qwere ¿ ue os mr han hecho, siendo dolor. El ma- "' m ) del prl:ner Gobierno del se- nc.mbrndo el Juez especlnl. En las rez. Parece que ignora el señor nosotros Y que sobre toda la poli- yor servicio que el Gobierno puede Permitame S. S. que le diga que he nen los dlput.1.dos de la Lllga Y vo ñor Amfia. Me intert'sa hacer cons primeras medidas judlcln.les y fls· Maura, que esas bombas habían tlca española flote la solidaridad hacerle es facilitar su defensa, pe- tenido la exqulsite:;; de no llamarle t.aron en contra las l.u¡ulerdas Y na tu- mi absOluta solida11dad con to r<iles no tent'me>s ninguna particl- r,alido del aerodromo, según decla.- con un Gobierno que atentó contra ro no como hizo ayer atacando, sino ni m1a sola vez. Y no me diga que C'ionallstas vascos. rlos los acto5 que esos dos Gobier- pación. !'llclones hechas por varios oficia- un país vecino? compareciftndo ante el Tribunal que por medio del fiscal he podido yo Tenninada la votaclón Y dado nos hayan realizado Quiero que si Se Inició el desarrollo del pro- le.,, de aviación en virtud de órde- El sefior PRIMO DE RIVERA: dará la razón a quien la tenga. Yo influir su alta autoridad y pres- cuenta del escrutinio. ruega ª la de su cuenta se denva alguna. res- bs 
1 

ta t lidad nes dadas por el l\'Iinlstro de la Pero entonces ¿qué queda de la le he creído a s. s. responsable tlgio sen buena prueba de ello. Du- Cá.:.nara, que ;e formulen los nom ponsabl.lldad, a mi me alcance tam ceso con ~na ª 0 u t ne~ r: h · Guerra. solidaridad de· los gobiernos? :,ero quiero proporcionarle la oca· rante la larga estancia de S. s. en bres de los diputados que han do hlén la parte corret;pondiente. Las pala ras q~e el a ar : t El señor MAURA: Hablan salido' -Señor Primo de Rivera: Yo con slón de demostrar Jo contrario si Cat.alufin con metivo de una enfer- integrar la comisión dictaminadora, Esto es un proce,;o polftico, no P:;un~la~~~/ h~nm::C::tr:i~ C.:el Ministerio, donde se encontra- l cibo la solidaridad y la continuidad es que puede demostrarlo. y tam- medad. estancia que coincidió con Como son ya escasfsimos los dipu St' quieren castigar unns respon-1 n ° e t to 
1 

ha el co:nandante Franco. 1 die Estado y de los gobiernos, pero bién la ae aclarar las ncusaciones los sucesos revolucionarlos allí acae- , t!d0s que se encuentran en el s.a-.;ab1lidades determlru!das, sino que I plenam~t.e 
1 
qU: an de t ju~ ci;- Tenga paciencia S. S. y cscúche- no concibo la solidaridad con los que s. s. quiera formular contra el cidos, :vo he intervenido para nll- lon, el sefior Alba. levanta b. se-sr quiere simplem1mtc castigar In 

I 
m~ ~l tea O raron. en ro ió e a me con la misma atención ron que I delincuentes. (Grandes nplausos de pnrtido radical o contm cualquiera vlar J~ estragos del dolor que las ~Ión ª las once Y cuarto, aplazán política. el<> los sefiores Azaful Y legalida Y con suma correcc n. l yo le ht> escuchado. la mayoría). de sus miembros, y si soy yo tam· epopeyas pasadas produjeron en aose por 10 tanto la elección para. Oa:;ares Qulrogn. Y ahora que nosotros nos en-, Lo cierto es, que en- virtud de Recoge el aklque del sr. Azafia. blén, que se me acuse de lo que Catalufia mafiana. Yo he co:nbatldo la polftica del I coj :::ospodcon es~ ~tuac!on: e~as declaraciones. el Ministro de de ayer. Nuestro respeto a la Ley sea. (Muy bien). S. s. me ha acusado de que eI l·.L ORDEN DEL DIA PARA ES· · flor Azafia Y e ehcnsurndo la la- u es. emos n op r una 11 Guerra dJó las órdenes para que es de tal naturaleza.--<iice- • que Tenla ramn el señor Gil Robles. b ...,..,.,.-11 d estas dos posiciones· o llegamos a I presidente de la República hayn TA TARDE ,U' u~,v ª ª en sus dos Go- . . '· . del aerodromo de los Alcázares, :-;a v"inos a buscar Ja verdad en los BaJ·o acusaciones como esta, no es bi ón d que existe rul " tenido que declarar ante el juez es-erno.,; Y tengo con él unns díscre I una ~onvicci e • 1,cr·m aquellas bombas. Su Señoría: r.utos. Descubrimos unn :figura de posible que convivan dos fuerza.a rrial. y con este moti\'o hizo una pancl:ts l'C'Specto al mOdo de en- pabilldad suficiente Y, por 10 ta1:1to, rnando en virtud de órdenes del delito y con ella abrimos una In- pol[tieas, y "º deseo 'qu S. S. ac1a-h,1ncn- f 1 os 1 o=..+un acusación 

J frase literaria en la que preguntaba J="-""' Y resolver lo, problemas po I ormu am ª .I""'• ª • efior Galana se enteró del tras- vest•"ac1ó11 Decla '"'er el Sr. Ca- re lo que dijo ayer veladament.e, 

Madrid. 21. A:lba después de 
la sesión, dijo: { , d · 0 el problema para que .., ..., qu{, .,lgn!.ficaba el que un Juez mo· t.cos. 1 ° eJ~ s in d I lado de esas bom'b'.ls a Madrid, suPo I res Quiroga que estaba el suma- lni¡idiosamcnte, como es su costum· ná.l'quico tomase declaración al je-

El Orden· del día pnra mañ:ma 
es c>I siguiente: A primera hora, 
,•arios dlctlunenes que figuran en 
el orden del din, sin debate. 

Pues bien: en vist~ de la actl- 1 ctras mmo.rias lo exam en Yª op- t:i=nbién que habían venido custo- 1 rlo concluso y Jo aprobaba con ges- bre. (]l,luy bien). Si alguno de nos· t 1 d u estimen opor , f' del Estado. Yo, que he sido su-~i,d en que os habéis colocado, to-1 en 06 acuer os q e · • diadas por la policía. I..o.~ agentes to'> bien visibles el sr. Barcia. He otros sr hallara en e.recto Incurso ... .... 1 t O Pero como nosotros hemos jeto carcelario, debo declarar que '-'IS esas .... c;crepanc as ceden. un s. . qne acomp:ifl.aron est" trnslado. pre de declr que no es as! NI se ha en algún delito, ¡qué triunfo para Con ello no habéis logrado ,más \·lsto en las acusaciones elementos runta.ron a Madrid desde Nava!cv sobreseído ni ha habido procesa- S. S.! Y yo voy a prooprclonarle In rG hay ju<'t'es monárquicos ni re-d cu1 bllldnd bastantes 11c. he · pubflcanos. (Muy bien). Aquello CJUfl !!Da. nueva pos1ción en los par I e pa . ' • nero, a donde iban n ser deposita- miento Faltan todavía algunos re- ocasión de ese triunfo, votando la fué en uso de un derecho del pro-

Quiero llamar la atención i;o
bre uno r<.'lativo a obras en el 
l'Xlrarrnclio, porque hay votos 
r,a rt iculnres. 

t'cios republicanos. mos tenido mas;¡med!o 1 que p:- das aquellas bombas. Entonces se qmslto~ Yo creo que aun en el mis- proposición de acusación que e;;ta· plo pre:<-idcnte de la Rpúbllca, por-Ahora es CUAndo siento la soli i-nüar ante la mara. ª acus - lP,._ res-pondló que en el polvorín de mo s~arlo quedan lagunas que mos discutiendo. A un hombre de danda.d con el señor Azafia. Pre-1 ción. No vea el presidente de la Retamares. Como los policías, fun hay que poner en claro Una. de sus recursos no puede contrariarle que el JefC' dcJ Estado Y el Jefe del ri,;amente ahora porque está caido. Cámara, en las palabra: :u~ v~y ... onanos dependientes de la D!rec- ellas es en virtud de qué actos Y de tener esta ocasión que a su señorla ~~~::ºseS::a~~~~te d:=:~ 'Por ec;to estoy dL,;puesto a colo- a pronunciar, el ~enor n 11~ o e clón General de Seguridad, se ex qué res0luclo11es fueron despacha- se le ofrec .. con todas las venta· 

f,ue1fo Mtplicatorios. f..<') l\luni
ci¡>al, Akohokc; "si hubiese tiem 
110, árl'as d(• pequeiios cultivos. 
J>n•guntudo sol.Jre el nornhramif'n 
to rle la Comisiún relnti\'a ul ali
jo de armas, elijo que ) n M' habí,1 
did10 desd(• In Presidencia n las 
minorías que diesen' los nombre'> 
al oficial mayor ~- supongo que 
maJiana c¡uerlará nomhrmfo la 
Comisión. 

canne al lado o detrás de él. 1 censúra. Creo que a cump o con tra11aran de que se les diese or- dns las armns del "Turquesa" en Jas. Juc.z. Y es más. S. S. mismo tuvo (Aplausas de las Izquierdas). un alto deber :1 r~mitir l':c ª:: den de conducir las bombas a un Cádlz, qm• 1ban en unos <:ofres con Yo sé lo que cuesta a un hombre qut' comparecer, siendo jefe del Go• El Sr. FERRE!'. Esquerra, habla plltud quet se :is- a o a. es l ro- establecimiento dependiente del Mi dirección falsa puesta en tiempos que bajo las acusaciones de la. opo- btemo. por un asunto de la AU· ~Mblén para p~nunciarse en oon- bnte. Noso rjosraq es~c':i!~~ ~en- nlsterio de la Guerra quien en los del Sr. Azaña Y fueron n parar a sición o las acusaciones de su con- :!~:~:! ~~~~e !~t;.: ;:Y: .ra de la ProPoS1ción. blema e.nea. a 1 t rl de- :,ascillos del Congreso se hallaba Asturias. Yo quiere que eso se es- ciencia ha interrumpido su vida '.PO· El Sr. PRIMO DE RIVERA: La !ro del an¡b1to ~e~ amet; oM~utas reunido con el Director de Segur! clarezca Decía S. S. ay/11\ refirién- lltlca, el volver a reanudarla. pero dado facilidades para estas decla-c,msecuencla que saco de todo el bldo a es a op11u n.' e ri. t e c:ad. El Ministro de In Guerra de- dose a ~n dlscurso mio nqui en la S. S. no puede ofreceérsele oeasión raciones? Hay todavía más. Es que debate es quft no existe el Estado se Jhnlt6 en su pnmera n erv n- ás ta.j u tft para J'usti los que solicitaron In declaración • " ad.rn In defensa de la bió pcr lo tanto haber Indagado Cámara a raíz del movimiento re- m ven osa q e es .. • espafiol. SI éste hubiera existido, ción a. encdu tr rd' Re 1 ento e C'! -nodo extraño con que aquellas ,olucio~ario en el que apuntaba ficarse plenamente. SI S. S. resulta del jefe del Esta.do eran abcgados '-~•~••,••'•°"''"'""••-, hubiera fusilado con un piquete al propuesta en o e, g am b • . liTesponsable como deseo volverá a amigos de s. S., :; el presidente de hom as .egaron a Ret'lmnres sin que el contrato con Echevarneta • 
1 bl 1 'd O la República lmbo de tener esto S. G. G. 

'Ceafre> 1alla 
Compafüa lírica MORENO TORROBA, en la que figura 

el eminente divo MIGUEL FLETA 
Hoy último día de actuac!ón.-A las 6'30 de la tarde 

La Chulapona 
Enorme é,tito 

A las 10'15 de la noehe.--Segunda Y última de abono 

Doña F rancisquita 
---"=-==,,.,..-.E. "n la que toma parte el eminente divo MIGUEL FLETA 

A las 6'30: Butacas, 5·00; Paralso, 1'25.-A las 10'15: Butacas, 
15'00; Para[so, 3'50. 

El despacho desde las 12 en el Teatro.-Mnñnna sábado la gran
dlo.~a comedla musical SIEMPREVIVA. 

rn• A.~ • • ~ ne ew~ un,~ al 
Un curso completo acerca del amor nos da Maurice Chevaller en 

él TTIODO DE /\Mf\~ 
Peliculn ''Paramount", con Ann Dvorak, Edward Everett Horton. 

A las 6'45 y 10'30: Butaca, 1,50; Sillón, 1.00; Anfiteatro. 0.60. 
A las 8'45: Butaca, 1,00; Sillón. 0,75; Anfiteatro, 0.50. 

ífeine 9ade,, 
Ultimas proyecciones de la comedia cómico-dramática 

Una 
, 

auena en la línea 
porSpencer Tracy, Jnck Oakie y constance Cummings. (Art!Stas 

Asociados). 
Alas 6'4,5 y 10'30: Sillón. 1.00 Butaca, 0,75.-A las 8'45: Sillón. 

0,'15; Butaca, 0'50.-DESFILE DE PRIMAVERA. 

<P1:1pular 
TODO LO 

(!.ine,na 
CONDETII\ 

?ol' V!ctor Mac Laglen. "Paramount".-Butaca. 0,60; Grada, 0'20. 

· /El anuncio de los espectáculos no supone aprobación ni 
recomendación.) 

r.ue procediesen de ningún establ" rnincidió. más O menos, con la ser aprovec rn e para a v1 a P -cimiento militar. probación de la ley de Orden pú· lítica de F..spailn. Y si además de en cuenta 
Carezco, sefi.or Maura, de la ex blico. y que eso yo lo habla dicho esto, S. S. consiguiera anular a. este El Gobierno, Y en este ca.so en r:"rlem.•!a de Gobierno que tiene en aquella época y se había que- pecador, con quien ya probable- funciones del partido Radical va a A úllim:i hora <le ayer fnllccic, 

l'll esta ciudad, el que íut· rcspe· 
luclo COll\'l'l'i no, 'ion .'.\fignl'I .'.\lo· 
reno .Albnc!'lc, Jefe de Admini ... -
tración l'Í\'il, retirado, ~ actual 
vocal de 1n Cámara de Comercio. 
l ndustria r Nawgación. 

mente no volverá a encontrarse co- t J to e 11.Slderac1'ón Su Señoría; pero, debo decir, que brantado. por tanto, el secreto del vo ar a ma n co · mo contendiente político, 1iorque su r · t 1 que no ~" es...,.~1·tu de no se han de confundir los fondos sumarie. ¿A quién se referla? Por- ns1s o e 1 = P"' sefioria. es mucho más joven que yo, 16 1 d d reservados con la administración que yo no lo sé. persecuc n, s no el eso e pro-habrá entonces alcanzado la pleni- ci fi n.rbltrarla de los mi~os. El Estado El Sr AZA~A: SI l.> que hice proPor onar ni Sr. Aza a medios tud de su triunfo. d d fl d t da esos fondos a l<>s ministros pa- iué preguntar a s. s. e que se e en a Y. por o ra par-ra que con ellos atiendan pruden El Sr. GIL ROBLES No Je pre- Quiero µrestarle este servicio. aun tl-, el deseo también de que S. S. te y cautelosamente finalidades de gunto Afirmó s. s. que a mí me que conozco muy bien su falta de pueda acusar. (Los diputados Interés nacional que se estime con habla~ traído esas noticias. Des- grntitud, <Muy bien). Y por eso no aplauden largamente al Jeft' del \'enlente no lanzar a In publici- t b S s di ·e do· espero que su s. s. me agradezca Gobierno Y se acercan al banco 

Muchas ernn las amlstudes ron 
qul' contaba el finado ) mucha, 
también con las que cuenta su 
estimada fmnilia, y por ello b 
noticia del fallerimie11lo del se· 
lior Moreno Alhacetl' lrn sido gr·· 
neralmente sentida. 

pués argumen a a . . c1 n , ' servicl 1 dis 1 .. ad Ah"""" bien cunndo est"· ibl 1st como un ° e que me pon- nzul para felicitarle) v • v,... • "" "¿IC'ómo es pos e qut ex an esas I go a. prestarle. La exculpación de 1 . _ · fond0s han sido destinados a algo coincidencias? ¿Qué tienen que ver S S á 
1 

• 1 a 16 _, l,os senorc8 AZAitA y CASARES ré · . . no ser a mcu p c n u.ua. oue no es de lnte s público, en- con los ,,contratos que tienen otras 

I 
NI a S. S., ni a sus consejeros, ni a I abandonan el salón. 

tonces se da 10 que se lla.ma mal- fechas? Y yo he de decir que eses sus amigos que le han invita.do a El señor TRABAL intenta hablar n.rsación de fondos, contratos que en las actas del Con- lanzar esas acusaciones quiero de- , \ el pi-esidentc de la Cánul.ra tie-Estarian gastados esos fondos que sorcio aparecen con fecha de oc- jar de Invitarle a que formulen an- ¡ nf' que 111tervenir para que se le se discuten en interés público ads· tubre de 1932 Y de primeros de afio te los Tribunales esas acusaciones I preste atención. El orador se re

Heciba la apenado viuda, así 
como sus hijos y dem:is fomilia. 
la expresión m:is sincera rlp nu('s 
Ira condolenci:i. crlto al Ministerio de In Guerra en del 33. no fuer0n firmados real· 

un espionaje, etc~ Y no habria na- mente hasta fines del 34. Esas fe· 
da que hablar, pero deSde el momen ellas que aparecen son una false- ! ..-~~"""".._._ 
to en que han sido destinados a los dad Po.r cierto que viene bien el l 
militares portugueses nos encontra- recordar. para. conocimiento dé la 

1 mos ante una malversación. Ade- cámara, que aquel contrato que 
más, en los documentos que esta s. s. hizo con el Sr. Echevarrleta 
tarde ha leido en la. Clunara el se- no liquidó los Derechos reales n1 el 
íwr Goiooechen se deduce que no se Timbre. (Rumores y aplausos). 
trataba de un auxilio, sino de un Se ha dicho aquí por su Señoria. 
anticipo que se hacia a unos revo- ; por otros oradores. que el atacar 
1uciona1ios para que éstos derro· a Su Sefioría era atacar a la Re 
tasen al Gobierno de su \>!l!S. 

Pública.. encarnando en S . s. la re i Se lamentaba el sefior Azaña en ¡ 
la primera parte de su discurso de presentación ele la República. Ya 1 
que habían circulado hablillas, ca- ('Ontestó bien sobre el Porticular, 
lumnlas e Insidias, par lns cuales e~ señor Sa.:nper. Pero he de nfia
su señorla era víctima de una. cam- <ilr que el sefior AZnfin recogió 
pafia lnjustlflcnda. Tiene rnZ6n su rste régimen en circunstancias que 
sei1oria. ¡Es ti-Jste que los políticos nadie pued(? dudar de que eran la~ 
sean víctimas de esas hablillas y de mejores. Jamñ.s un régimen nuevo, 
esas campnfias. Pero su sefiorta ca- 11ació de mejor forma ni con :nñs 
yó en la cuenta de que durante su r.ne-hlo era. esperado por el pueblo, 
discurso de ayer gran \)arte del mis- Y ha sido S. S. e qluo ho. traido 
mo no rué otra. cosa sino hablillas rnn su polftica Y con su sectaris- ¡ 
e Insidias que dejó flotando en el mo la guerra civil. , 
amblenet. y que procuró no precl- Esta tarde se ha dicho aquí, que 
sar ni concretar. Precisamente por t>rn.m~ nosotros los que loo.mes con 
eso mismo tenemos una. ra:>.ón más (;.,te asunto a hacer esa guerra ci
para votar la proposición. ül. Nosotros que al llegar el Go-

llo~· Vic•rnc•s, 22 del c·orTil'ntc, a las dneo 1h- la lar<ll·, ,l·rú con<lueid" 
ul Cemcnlrrio el(, esto dudad, donde recibir:i sl'pul111r(1 c·ntr'>licn, <'l 

cad{1\'er dél señor 

D. Miguel Moreno l\lbacete 
.h•fl' de Administración dvil retirado, \'oc:il dt• la Cúmnm 1ic Comer· 
do, Industria y Navegación, que fnlleció hnhienclo recihi<lo los Santos 

Sarramcntos y In Bendición ele Su Santirlad (Q. S. <i. G.) 
Su Director espiritual, don Tomás Pril'to; .s11 \'iuda, doiin Enri<111et11 

ñloc-holi nuerrero; hijos, Enriqtl('la, ;\Iargarita y ~ligue!; hijo politico, 
<ion Pedro Lamet: hermanos, sobrinos y dun{1s parientes y afectos. 

Huegan a sus rclacion('S y amistad encomienden su nlmn a 
Dio:-. ::'\ucstro Sc>1ior y nsistan ul acto dc.1 sepelio, (a,·ores que ks 
agradecerán. 

Suplfr:m: Jngeufrrns y personal de la .Jefatura d<• Ohi-as Públicas 
Camnra de Comercio, ltulustrin y Xa·vcgacii'in; .Jefe y personal <le la 
Compañia de F. C. Andaluces; Decano· y .Tunln dd Gobierno del Tlu-;IN.' 
Colegio dl· Ahogados; Delegado y Claustro del Conscn·atorio dl· l\lú
sica y Oeclamnción; Inspectores y .Jcíe de la S(•cción Administrativa ,te 
Pl'imera Enst'1fanza ele la provinC"ia; Asoclaciém Provincial del l\lugis· 
lerio; ,1011 Snlvador Guillen, J)re..-;idcnte del Consejo I,oenl de S. Fer· 
11nndo: don .José ~lnrin Franco. don Fernando Domínguez de Cepeda, 
don Juan Lnmet. don .Juan C<·rv<•r-1 ~ .lárom<', !Ion Antonio )larlinC'z de 
Sulaz:ir, don \'entura Homán, don .José Paredes y Gonz{1lr,: de fa Tonr, 
don Alejand1·0 Lalll•nia1tcl, Colegio de _Agenll's Comcr('inlc:; y Uni,',n Sr. Azaña: Eldste ahora un inte- blerno Aznfía fuimos vlcti:nas do 

rés es1)ecial para que se haga una ti!: 110s Impelió a salmos de la le
Investigación n fondo, no solamente f:!al!dad ~· nosotros a pesar de ello, 
de aquello que aparece en el su- olvidando mucho, seguimos los cn
ma.rio, sino también aquello que ha minos legn.1es. Nosotros que des
quedado secreto y de aquellas acu- nués de las elecciones del 33. reuni 
snciones formuladas por su señoría. mos una -:ninorla. la. más numero 
que no sé si se dirtgen contra. nos- Fa y la que más opinión arrastra
ctros o contra otro partido politico bt, detrt\.~. .,i:rriflcando mucho de 

i. • .......,]!~111i..,;;1,,oo-~ Patronal Gaditana. 
El 1ltt('l11 rcdh(• <·11 la Parroquia de Snntn Cnv. l' despide• 1•r. el 

C1•111c>nl<'rio. (Vlvía: Arboli 17. 1.\ dert'l'h:i 1. 
El Excmo. e lltmo. Palrian·a Ohispo d(' la diócc>sis se ha dig1wdo 

1·011red(•1· 50 días d<• indulgencias c•n la forma :wostumhrada. 
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L& INFOBMACION Có.cllz, '22 de Marr.o de IIII EN A 

¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO DIGESTONA (Chorro) ME 

y TERMINARAN sus i uFRIMIEN Tos 
VENl A EN FARMACIAS Y DROGU ERIAS 

CAJA, 3'55, T IMBRE INCLUICQ 
Exigid la legnima DIGESTONA(Chorro). Gran prellio, 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 

D E p o R T E s Emisión de 3'30 a 5, tarde. 
"Suspiros de Espatía", pasodoble, 

de Alvarcz, por la. Banda Regal. 

El amate ur del Mira ndilla se iuega el 
domingo su permanencia en la 

¡Copa de España 

pueden dC'sarrollarse como ocu- De distinta especlalldad aunque 
rre en otras poblaciones dond<• formando parte de la sección de 
basta incluso la Federación se dJbujoo estaban las cmicatura.s ex
ocupa de cJJos. puestas. Corresponden únicamente 

Prestar l·sas facilidudes a nucs- , a dos expositores. A. García que 
Iros muchachos· redundaría e n · preseutó tres bastante logradas y 

Vjgil de Qlfiones, que expuso seis de hallar una posible ~micra para traza moderna Y de mérito lnnegaque en día no lejano pudiéra-
mos sacnr de ella dcmC'ntos gu- bl~o faltaba tampoco en la Ex
dilanos que con mi1s 1krecho que \)OSición, algo que sin ser dibujo 
ninguno son los que dl'bieran re- propiamente puede incluirse como 
presentar el pabellón local. una rama de esta sección. Se trata 

"Anímate y sonríe" foz de la pe
llcula "Movietones Follles 1930", por 
la Orquesta Jack Byltón. 

"Gitana. gitana", canción de la 
película ••violetas Imperiales", de 
Guerrero, por Raquel Meller. CON SU PELEA CONTRA LA 

BALOMPEDICA UNENSE. - LA 
CASI IG:,;onADA D1PORTA..~-

CIA DE BSTE ENCUENTRO 
El domingo se juega en' Ana 

de Viyn un pnrtido de importnn
cin l'XC('JJcional y <Jllc además 
está sil•nclo casi ignorado. Si? 
trata de la eliminatoria para In 
Copa de Espaüa (amateur), en
tre el Mirandill,! y l'I Balompé· 
dica lincnse. 

En In jornada anll•rior; allú 
en l..a Línea venció el Balo11111é· 
dica por dos tanto~ a cero, \' 
ahora l'll esta revancha en C,'t
diz tiene rl oncl' local 11ue Yrn
t"er por m:'ls de dos tantos de di· 
fer<'nda si quiere seguir jugan
do la Copa. 

He al11 J)ll<'S la extraordinaria 
importancia de cst<' rncuentro. 
Se tratn no sólo de ganarlo, si· 
no de g:matlo por difrr<'nda y 
ello creemos que jugando con 
voluntad \ decisión dl·sde el pri
mer mom~nt0 pueden conseguir
lo los muchachos del Mirandilla 
amateur. 

Dos tantos de diferencia aun· 
qul' sl'a un obstáculo notable, no 
<'s imposible de salvar, ni mu
cho menos. Si desde el principio 
,<· va d<'rcch0 al tanto, si se jue
ga con dcsición ) ,;aJentía desde 
el principio, l'I resultado puede 
ser 1o suflci('ntcm('nte claro u 
favor del once gaditano que le 
permita continuar :m lucha en la 
Copa de E.spaiía. 

Por ello insistimos <'11 la im
portancia de la pugna. Sabemos 
,¡ue para C'lln se prepara deteni
damente la fonnación que ha de 
presentar el Mfrandilla para l<'
ncr las m{1xi111as probabilidacles 
d<• ,·ictorin y de lo <Ifte acerca 
de ésto scpmnos pensamos t<'ner 
:il corriente al lector. 

El equipo profcsiun111 del Mi
randilla rcaliz<'> un:1 l'Xcelente 
nctnaciún en el campeonato re
gional que ha de tí'n<'r con~<'
MJencias para las competiciones 
dt• la tcmpornda prúxima. Ahoru 
toca a los nmaleur~ probar qur 
tmnl>il\n ellos son capares de ll<'· 
jnr el nombre de Cádiz en <'I 
puesto que so merece. 

A jugar pués. 
EL I CA'\1PEONA'f0 JUNIOR 

I>E CADIZ 
El~ DOfüNGO, BETIS GADITA

NO-SPORTING CJ.l'B 
Callachimenk vn d<•surrollán

dos<' ('Sil' intl•resantísimo prim<'I' 
campeonato Junior de Cádiz. Ya 
están el:lsiflcados para In segun
da ronda l·liminatorin <'1 Racing 
Club de San Sl•verinn'o y e1 Ins
tituto F. C. y ahora el domingo 
próximo a las once y media de 
la mañana disputarán su dere
cho a seguir jugando los equipos 
del Betis gaditano y Sportini;t 
Club. 

Bonita peka esta del domingo 
c1ue tendrá por escenario el cam
po de dC'portes de An:i de Viya. 

EL TORNEO DE LIGA 
EL PROGRAMA DE l,A PROXI· 

l\lA JORNAI>A 
l DIVISION 

En Chnmnrlin: 
l\ladrich\thl<•tic de Bilbao. 
En d Patronato: 
Belis-Athlctic de Madrid. 
En· Ibaionclo: 
Arcnas-Oviedo. 
En Meslalla: 
Valencia-Donostiu. 
En Sardinero: 
Racing-Se, illa. 
En fas Corts: 
Harcélona-Español. 
l)ificilcs peleas las de Sevilla Y 

Barcelona. No damos nada por 
d resultnclo <111e pronosticamos. 
hn laS' dernus las pugnas no de
ben ser tan discutidas. 
PRO!IIOCION A LA II J>IVISION 

Bn Sabndell: 
Sabadell-Murcia. 
En Bar1lin: 
Ilércules-Vallad o lid. 
En San Junn: 
Osasuna-Celta. 

EL CA])JZ REAPARECE EN 
SAN FERNANDO 

J UCHAP.A EL PHOXD10 DO
MINGO coN m. DEPOnTIYO 

ARSENAL 
El p r<'>ximo domingo se en

frentarán rll el Campo de Mada· 
riaga de San Fcr n:inilo, los eqnl
pos C. Deportivo Arsenal cie 
aquell a localidad y el Cúdiz S. C. 
dando comienzo el en'Cuentro :i 
las cuatro de la tarde. 

Este será el primero de los 
encuentros qu~ figuran en el 

d (1 Parltdos concertados cua ro e • . 
<lllC tiene rl Cádi;,: S. C. gracias 
a la labor que viene d<'sarro= 
liando s11 Directiva en estas ho 
ras cuando a l parec<'r por falla 
dC' facilidaiks q u<' ddll'n olor-

' garse tiendl'n a desaparrccr 1k 

Cádiz los equipos muateurs que 
tan brillanfo historia nos dejan. 

. "NubeS de hwno", tango. 
"Estudiantina", vals, de Waldteu

fel, por la Orquesta Edlth Lorand. 
Es lástima que equipos con el 

entusiasmo del Cádiz no encuen
tren en quienes J)ucden o deben 
hacerlo el mayor número de fa
cilidad<·s pura <JU<' en nuestra lo
<·ali<lad pudiframos verlo~ jugar 
.ra que profcsionalizndo el )1i
randilla, fos cluhs modestos no 

Oportunamente daremos a co- de un excelente trabajo de minia
nocer In formación del Cádiz tura realizado por J. Misa en una 
S. C. al que debemos animar en cerilla corriente, donde escribió con 
su ya modesta pero entusiasta gll.,an claridad un texto que ~parc-

"Pan y toros" intermedio, de Bar
biert, por la Orquesta Wagneriana 
de Alicante. 

Suite Ibel'ia, "Triana", de Albé
nlz, por la Orquesta Sinfónica, de 
Madrid. empresa. cía junto n la cerilla expuesta . 

EL CROI\'l~TA. 

AC ETAMON "(lff l •• Cur clóa de la 6RIPt y toda 
Precio: unn PESETA El 

clase de dol res. ya sen 
l!eurilgico, Heumálicos, de frasco vEqueño EL I XIR . ' Nue¡as, Oidos, ett .. 

11 - • !ill ~ ~~~' ::=z ;e 
Lo q ue ha sido la II Exposición de Arte 
Estudiantil, organizada por la F. E. C. 
de Cádiz e n su Semana del ,Estudiante 
Núm ero y calidad e n la s o bras presentadas 

Resultado del certamen 
Un éxito rotundo, ha alcanzado la 

Federación de Estudiantes católi
cos, de Cádiz, al organizar su 
II Exposición de Arte Estudiantil, 
por el número y la calidad de las 
obras expuestas. Sin duda. alguna, 
ha supe.fado a la celebrada hace 
años. 

que la perfección de este dibujo a 
lápiz es indudable. 

También merecen destacarse una 
de la.s dos obras presentadas por 
Warleta. Su ''Sancho Panza en la 
Isla Baratarie.", es una copia real
mente excelente del cuadro orígi
nal. 

Por último, en lápiz habian tam
bién seis trabajos muy buenos, de 
Gómez Lobo. 

Por lo que toca a pluma Caye
tano 1)resentó un ''Wagner" exce
lente. Destacó especialmente la co
lección de once dibujos todos a 
pluma expuesta por Muller. En élla 
babia cuatro trabajos que merecen 
distinción CS1)eelal y eran, "Secre
tos", sin duela alguna el mejor; "Ca
lle", "Portalón", y "Bodegón". 

García Lozano presentó cuatro 
dibujos algunos de ellos de mérito 
y A. Garc!n, uno también a pluma. 

Po:r último en la sección de Mo
delados concurrieron dos exposito
res con obras de verdadero mérito. 
Fueron Parodl y Venanclo. El pri
mero presentó un busto de "Cer
vantes", realmente magnillco y una 
b u e n a alegoría del lema de la 
F. E. C. "Fidcs, Scientla, Libertas", 

En cuanto al último expuso un 
"Daute'', de gran mérito y especial
mente el retrato de Rousselet, ad
mirable de exactitud y de expre
sión. 

Fuera de concurseo por no esta1 
de acuerdo con las bases del cer
tamen se expusieron cinco notables 
modelados de A. Garcia Lozano Y 
once pinturas, copias casi en su to
talidad de cuadros famo.so.s. Tam
bién un dibujo a lát>iz representan
do el Cristo de la Buena Muerte. 
que mereció en justicia sinceros 
elogios. 

Esto es lo que ha sido en resú
men esta II Exposición de Arte Es
tudiantil, con tanto éxito organi
zada por la F. E. C. gaditana. 
Los premios que eran cuatro de 
veinticinco pesetas. para cada una 
de las secciones y que podían am
pliarse o declarase desiertos a jui
cio del Jurado se adjudicaron el de 
Pintura a Aguinaga y el de mode
lado a Venancio. Los de fotografla 
artistica y de dibujo fueron decla
rados desiertos. De Jurado actua
ron don Felipe Abarzuza, don Cé
sar Pemán y el señor García Be
Umón. 

Varias 13s secciones que com -
prendían en la Exposición. Sobre 
todas, ha destacado la de Pintura, 
donde se han presentado trabajos 
realmente notables. Han sido las 
obras de Agninaga. las que con las 
de Pachcco han destacado resuelta
mente. El primero presentó doce 
trabajoo en los que tenia varios bo
degones realmente magnlficos Y, 
que en verdad, constituían lo me
jo1· de sus obras. Baja algo ,en el 

'retrato y no obstante su "Gitana" 
merece elogios. Con esto una "Me
sa de estudios", el "Puerto de Má
laga" y "Molino". Sin llegar a la 
perfección de sus bodegones. estas 
obras de ú1dole general son supe
riores al retrato donde ya hemos 
dicho que baja algo Aguinaga. MANTEQUILLA 

Pacheco presentó diez y s e 1 s 
obras. En él todo tiende al paisajC; 

FRESCA 
.,. en esto nega en algunos cuadros P A S I E C A ASTURlt.NA 

"En el jardin de un monasterio'', 
de Ketelbei, por la Orquesta Víctor 
de Concierto. 

"Pasada rusa", selección de val
ses, por la Orquesta Klrilloff's Ba-
1alalka. 

Rapsodia húngara n.º 2, de Liszt, 
por la Orquesta Sinfónica, de Fila
deUia. 

Andante de la cassatión, de Mo
zart, por la Orquesta Filarmónica, 
de Madrid. 

"Aquel tapado de armltío", tango. 
de Romero, por la Orquesta Típica 
Spaventa. 

''Quisiera'', canción, de Campru
hl, por M. Redondo. 

Fox de la pelicUla "La canción 
del Rltz, por la Orquesta Leo Rels
man. 

"La mecanógrafa", polka de cor
n.tln. de Marquina, por la Banda 
del Regimiento de Ingenieros, de 
M:ndrid. 
Emisión de 0'30 a 11'30, noche. 

"El asombro de Damasco", mar
cha, de Luna por la Banda Regal. 

"Te esperaré", fox de la pelfcula 
.. La casa es sería", por Imperio 
Argentina. 

"Doña Mariquita", canción de la 
película "Violetas Imperiales", de 
Guerrero, por R. Meller. 

"Noches de Reyes", tango. 
"Manola", !ox, por Ernesto Libe

rati. 
"Aqui llega Emily Brown, fox de 

la peUcula "Movletone Follles 1930" 
por la Orquesta Jack Hyltón. 

"La boda de Luis Alonso", de Je
rónimo Jiménez, por la Banda Mu
nicipal, de Madrid. 

"Romanza'', de Tchaikowsky, 1 01 
la Orquesta Víctor de Concierto. 

··Nocturnos", de Debussy, por la 
Orquesta Sinfónica, de Filadelfia. 

"Sadko", de Rimsky-Korsakow. 
\)or la Orquesta Filarmónica, de 
Viena. 

a octenr un acierto innegable. Re
trotea Cnsl siempre rincones del I Conservación per'fecta 
Norte, con perfección lnduda~le. Y LAS r,OLONlAS" 

en FRIG 1 DAIRC 
"Basar ruso". selección de valses, 

por la Orquesta Klrilloff's Bala
lnlka. · 

asi. sus "Pe11as asturian11s ", tienen " v 1 ., 

un colorido de indudable exactitud. 1 Saa~st--. Suite del "Pájaro de fuego", de 
Stawiusky, por la Orquesta Filar-
mónica, de Berlín. · con esta obra, destaca entre las ~""'"~"~""'""""""""""'"""""""""'"""""""""~"""""~"""~ "La vervena de la Paloma", fan

fe "i1 ) tasia, de Bretón. por la Banda Mu-
CX'.i)uestas, una "Baja mar", muy f6} A 
acertada; "Puesta de sol", "'Mol!- (( ~~ 
no'', "Caseríos", y sobre todo una 
copla del cuadro •·Trnfalgnr'', exls- PROGRAMA PARA HOY 
tente en el Museo de Bellas Artes Emlslón de 12'30 a l '30, mafiana. 
Por todo ello la colección de Pa- .. Arenas", pasodoble, de Costa, 
checo mereció elogios indudables. por la Banda Odeón. 

Si Aguinaga baJa en el retrato; "Mirando a Espafia", couplet de 
es en cambio l'l fuerte de Cayetano. Romero, por Isabelita Rutz. 
Presentó siete obras Y en éllas son ''Luna de miel'' de Troysi. por 
precisamente, los representativos de Juan Pulido. 
tipos, las que merecen elogios de- "Te fuiste, já., já.", tango de Na-
cidldos. As! su "Coralito", el "Se- vnrrine, por Gardel. 
goviano" Y el "Moro". Predominan "¡Que bella es la vida!", marcha 
en los trabajos de Cayetano el tono de la peUcula "El congreso se di
oscuro. como el claro, de trazos mo- vierte", de strouss. 
demos, en los de Pacheco. Y hay en, "Juanita", vals. par 4rgano ·y 
el "Segoviano". un acierto de fondo canto. 
realmente indudable. Nocturno en fa sostenido mayor, 

Junto a estas colecclones nume- de Chopin, sólo de plano, por Mis
rosas habían otras más pequeñas, cha Levitzki. 
aunque no menos notables. As[ He-

11;; Jf. nlcipal, de Valencia. 
·•cuandQ no· estás", fox de la pe

"Serenata callejera, china•·, de lfcula "Melodías de Arrabal'', poi 
Stede por la Orquesta de ln Staat- Imperio Argentina. 
soper, de Berlín. "Llora". canción, de Camprubin, 

J 

"Carmen Sih•a". vals, de !vano- por M. Redondo. 
vlcl, por la Orquesta Internacional "Claveles mendozinos", zamba, de 
de Concierto. Pelaia, por 13 Orquesta Típica de 

"Piatán", tango, de Molleda por S¡Javentn. 
Imperio Argentina. "La suerte de Lola" chotis. de 

Concierto de flauta de la pelicula Serrano, por la. Banda del Regl -
"Concierto Histórico", por la Or- miento de Ingenieros, de Madrid. 
questa Marek Weber. A las 10: Noticias de la provin-

"Evocaclón", de Albénlz, por Ma- cla.-Cotiz.aciones de Bolsa.-Bole-
rfa Luisa Anido y Miguel Llobet. tín Meteorológico. 

"Estamos solos", vals, de la pe- Intermedios: Anécdotas.-Chis • 
Ucula "El Millón", por la Orquesta tr -Etc. 
Marek Weber. A las u: Noticias de O.ltlma ho-

Sevillanns para baile, de Dames, rn.-Informnclón de todo el mun-
por Ja Banda Martín Domingo. do.--Serviclo directo de Madrid. 

rrero Gerv aslo, presentó tres nota- """"""""""""""" """"'""""""""""""""""""""'" ~""""""""""""""""'"""""""""""""'"""'""""""""' bles trabajos. Venancio llevó cua-
tro, entre los que es justo setíalar 
su "Obispo" y "Fragmento de los 
Seminaristas de Vich." También te
nía un "Bodegón", acertado. 

Pró presentó también cuatro tra
baJos entre los que merece desta
-carse el titulado "Vo.sco", en el 
que hay aciertos de expresión y co
lorido indudables. Por último Gó
mez Lobo llevó otras cuatro obras 
en las que ''Patio de convento" Y 
"Molino" eran las más destacadas. 

Habían también acuarelas de 
basttante mérito. Cinco presenta
das por Cayetano y dos por Acosta 
Mayón. En éllas, como en las agua
das expuestas por Parodl, una, y 
por Gómez Lobo, dos, exlliten tra
bajos que prometen mucho. 

. HOY 

In A lf RIA f H ll UUf A 
Comedia cómico - telefónica 

~ 
•

por Spencer Tracy, Jack Oakie 
y Constance Cummings 

~"""""""~""""""""""""""""""""" """"' '""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""..,"""" 
SAS'I'RERIA 

otra sección muy concurrida fué I H I J O 
la de Dibujos. Los habla a liplz Y ,. DE JO A QUIN M.ª 

r&6& 
LAHERA a pluma. Entre los prlmero.s un 

"Vlctor Hugo" de Agulnaga. evl- 1 
dcnclaba plenamente que la baja 
experimentada en el retrato se de
be exclusivamente al coiorldo, ya 

Casa Fundada en 
\7estuario para Ejército y l\rmada. Efectos militares 

Df.!que de la \7ictoria 3 y 5 - T eléfono.1136.--CI\DIZ 

Gran Falla 
Co mpa ñía Lírica 

.U oreno - 1.':or roba 
e n la que figura el eminente divo 

• 

1 U! 
ULTIMO DIA DE ACTUACION 

A las 6 '30 de la tarde 

·~ .Ca reltulapc,na~" 
A a las 10'15 de la noche 

Segunda y última de abono 

~ . . ,-rane,squ,ta 
en la que toma parte el eminente divo 

MIGUEL FLETA 
' -wc M EHWIC#, 111ft ftit-

Compañía Trasmediterrán ea 
MADRID 

SEH\'ICIOS OFICIALES 
LINEA HAPIDA QUINCENAi.. DE VAPOHES COHHEO.S 

Para Alicante, Va1cncia, Barcelona Y Tarra¡:;on:i 
Saldrán• de Cádiz a las 8 de la noche: 
Del 30 de l\larzo de 1935, e~ vopor 

JSLA DE 1'ENEl{IFE 
Dl'I 13 de Abril de 1935, el vapor 

ISLA I)E GRAN CANARIA 
l>el 2i de Abril d1• 1935, el vapor 

ISLA DE TEN~RJFE 
Admitiendo carga y pasaje para los indicados puertos, Balen· 

res, Villa Alhucemas, Tánger y Orón. 
LINEA FEHNANDO PóO: 

Saldrá de C~·diz el 211 de Abril de 1935 a las lG horas, el vapor 
LEGAZPI para Arrecife, 1..as Palmas, Tencrifc, .Frectown, Sant11 
Isabel. B~ta, Kogo, Hio Benito y San Carlos, regresando a Cád.ir 
el 2 de Junio 1935. 

Llegarán de Fernando Póo: El ,·apor LEGAZPJ el 2 de Ahrl 
de 1935 y el vapor PLUS ULTRA el 2 de Moro de 1!)3j, r()nti
mrando para Valencia y Barcelona. 

NOTA IMPORTANTE: Los conocimientos de <'mbarques p:i· 
ra Ja linea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta las 5 d 
la tarde del din anterior del señalado parn la salida. y la carga 
debe encontrarse en el muelle untes oc las 11 de la mañana del 
mismo clí:1 de salida. 
I.INEA CADIZ-CANAHIAS: 

Todos los Lunes y Jueves, a lns 15 horas. 
Lunes 25 Marzo 1935: Motonave CIUDAD DE SEVJLLA, ¡.¡ar, 

Lt1s Palmas v Santa Cruz de Tcncrifc. 
Jueves 28 1\Iarzo 1935; V:ipur 1101\IEU, para Santa Cruz de 

Tencrife y Las Palmas. 
Lunes I de Abril 1935: Moto-na,·e VILLA DE MADHIJ), para 

J.os Palnwi; v Santa Cruz de Tencrife. 
.Tuews i dr Abril 1935: Yapor ISLA l>E GRAN CANAHIA, 

J)ara Santa Cr111. de la Palma. Santa Cruz de Tencrifc Y I.!Wi 
Palmas. 

Lunes 8 de Abril 1935: ~loto-nave CIUDAD DE SE\'IIJ ,,. 
para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerifo. 

.ruev<'s 11 tk Abril 1!}35: Vapor ESCOLANO, para Santa Crll'
de Tenerifr y !.as · Pnlmas. 

Lunes 15 ele Abril 1035: l\foto-navc VIl .. I.A DE l\IADRID, par• 
I..as Palmas v Santa Cruz de Tencrife. 

Jueves 18 de Abril 1935: Vapor ISLA DE TENEHIFE, para 
Santa Cruz <le la Palma, Santa Cruz ele Te1wrifc y Las Pahnall', 

Lunes 22 de Abril ]!)35: Moto-nave CIUDAD DE SEVII .. I..A. 
para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jueves 25 de Abril de 1935: Vnpor RO)lEU, pnra Santo Cro.r. 
<le Tenerife y Las Palmas. 

Lunes 29 de Abril 1!)35: :'.\foto-nave VILLA Irn MADRTJ>. par• 
Las Palmas y Santa Cruz de Tencrife. 

Las moto-naves VILLA DE MADRID y CIUDAD DE SEVI-
1.I..A y los buques ISLA DE GRAN CANARIA e ISLA DE TE~ E
HIFE, admif<'n la cargn hasta las once horas del día anunciado 
para sus sali<lns·, y los ,·apores RO:\IEU y ESCOLANO, hasta Jta 
17 hora<: dcl anterior a las fechas indicadas para realizar su, 
viajes. 

SERVICIO RAPIDO 
LINEA CANARIAS·CADJZ-BARCELONA: 

Todos los Lunes, a las 11 horas, salida de Cádiz directo ª 
Barcelona. 1 

Lunes 25 Marzo 1935: Moto-nave VILLA DE l\lADRlD, 
Lunes 1 de Abril 1935: 1\loto-navc CIUDAD DF. SEVlLLA. 
Lunes 8 de Abril 193.5: ::Uoto-n:ive VILl,A DE .MADnJ D, 
Lunes 15 de Abril 1!.135: i\loto-nnve CIUDAD DE SEVILl~· 
Lunes 22 de Abril Hl35: Moto-nave VII.LA DE MADRin. 
Lunes 29 de Abril 1035: l\loto-nnve CIUDAD DE SEVIU ~ . 

LINEA CADIZ·LARACHE·CADIZ: 
Todos los días 1, 5, JO. 15, 20 y 25, a las 21 horas. 

Para informes: Compafúa TrasmcdJterrnnea. - Delegación en CádJZ: 
Isaac Peral n(imero 25 <bajo). - Teléfono n(imero 2214. 

" "~""""''~ 



Jerez de la 
Frontera 

GENERAL RIQUELME EN 
JEREZ 

611 la mañana de ayer llegó a éS-
el general Jefe de la segunda 

~ ón Excmo. Sr. D. José Riquel
~ a quien acompafíaba el tenien-
1 coronel de E.5tado Mayor don 
f!!~ MOSó y su comandante ayu-

r;; el cuartel de San Agustín, fué 
bido por el comandante militar 
¡a plaza y jefe del Depósito de 

,crfa y Doma, don Enrique Fer
dllll '1 Rodriguez de Arellano y 
alidad a sus órdenes, 

g¡ general recorrió todas la.s de
jll(!encta., lel citado cuartel, tras

dose luego a las bodegas de 
ecq que visitaron detenida-
te. ' 

"Garrapllo", donde existe otro des
tacamento del establecimiento mi
litar anteriormente citado. 

Ya anochecido, regresaron todos 
a Jerez, emprendiendo el general y 
sus acompañantes el regreso a Se
villa. 
CURSILLO DE LA JUVENTUD DE 

ACCION POPULAR 
Mañana, a las siete de la tarde, 

celebrará la J. A. P. la segunda 
conferencia del Cursillo Municipa
lista a. cargo del joven abogado don 
Sebastián Argudo Rivero. que di
sertará sobre "Organización muni
cipal". 
HOMENAJE AL DOCTOR GIRON 

En el Casino Jerezano. se reu
nieron ayer las clases sanitarias de 
Jerez, para tratar del homenaje 
que ha de ofrecerse al eminente 
cirujano don José Girón Segura, 
con motivo de la inauguración de 
su nueva clínica. 

Teniendo en cuenta que muchas 
personas ajenas a la Sanidad, de
sean asocian..e al homenaje, se ha 
acordado celebrar un banquete de 
carácteer popular, cuyas adhesio
nes pueden enviarse al miembro 
de la Comisión organizadora señor 
Ruiz de Velasco. 

CARNET DEL REPORTER 
Felizmente ha dado a luz un her

moso niño, la señora dofia Dolores 
Vázquez, esposa del profesor médi
co don Luis Encinas. 

-Mejora del accidente, que dfas 
atrás sufrió en su domicilio, la mar
quesa de Torresoto de Brivtesca. 

-Se encuentra ente r m o don 
Agustfn García Mter. 

-También guarda cama, la bella 
señorita Carmen Ysasi y García 
del Salto. 

-Después de haber pasado tem
porada en Arcos de la Frontera, 
al lado de sus hermanos los seño
res de Gómez Ferrer, regresó a 
ésta, la distingUida señora doña Te-

LA INFORMACION 

1·esa Valcárcel, de Rivero Dávila. y 
sus pequeños hijos. 

EL CORRESPONSAL 
21-3-1935. 

~""""""",,""""'"",,,,"""'",, 
De Puerto Real 

BODAS DE ORO 
Entre los muros del viejo y C:es

-Ouidado caserón, donde está insta
lado el Hospital de la Misericordia 
y Colegio de este nombre; sin nin
gún boato, sin externas alegrias, 
con la mayor sencillez y humildad 
y solo en la dulce compatua de 
seis Hermanitas de la Caridad y 
algunos enfermos; en una sala aro
mada de incienso y entre rezos y 
fervorosas oraciones ha celebrado 
sus bodas de oro con la Religión la 
Madre Loreto, la reverenda Ma
dre Loreto Goenaga. 

Ha sido su humlldad, su firme 
voluntad. la que ha privado a mu
chísimas personas de todas las cla-

ses solciales, encariñadas con la 
hermosa y cristianísima. misión de 
las Hermanitas de la Caridad, de 
rendir el debido homenaje de ad
mi.radón y respeto a la ancianita 
monja. Ha sido un expreso deseo 
de la virtuosa carmelita, el que nos 
ha negado a muchos admiradores 
de su obra haber tenido el alto 
honor de rendir el más leal tributo 
a la que, terminado el noviciado 
hace 48 años llegó a Puerto Real, 
rebosante de salud, con el corazón 
lleno de gozo, dispuesta a cumplir 
su altísima mistón: a e.tendel al 
desvalido con sus maternales cutda
<lados. a educar a una legión de 
angelitos. hombres y mujeres hoy; 
a dedicar dulces palabra.s de con
suelo a los enfermos, a los heri
dos ... 

diendo a Dios Nue!>tro Sefior por 
ellos; cerrando con solicito cuida
do, ungidas sus delicadas manos 
en dulce bálsamo, los párpados de 
tantos desdichados que terminaron 
sus días sín más consuelo que las 
cariñosas palabra.s de las Herma
nitas. 

oesde las bodegas se trasladó 
excelencia, al cortijo de "Vicos" 

amento del Depósito de Re
dil y Doma, inspeccionando dete

Para llevar a cabo todos los tra
bajos de organización del citado ho
menaje se nombró una comisión 
compuesta de los siguientes seño- ""'""'""""""'""""~~"""'"'""'""""""""~""'"www 

Respetemos su voluntaria deci
sión, pero al menos, permitanos la 
Madre Loreto, aunque asi hiera su 
modestia, que recordemos con jq
bilo y satisfacción su cristiana obr~ 
al frente de ese Establecimiento 
benéfico docente en el qu duran
te cuarenta y ocho años consecu
tivos tantos consuelos y caricias 
prodigó a los humildles, tantas ora
ciones desgranó a la cabecera de 
enfermos de cuerpo y alma, pi-

Permítanos, si, la que entre cua
tl'O paredones, día tras dfa, incan
sablemente, inculcó las primeras si
labas, los primeros rezos, a. una le
gión de seres pequetutos, a una 
generación que hoy proclamemos 
muy alto, la satisfacción que a sus 
admiradores ha producido que Dios 
Nuestro Señor, se haya dignado 
concfederle la dicha de celebrar sus 
bodas de oro con la Religión. Y 
permitanos, por \Utimo, • la Madre 
Loreto, que desde estas columnás le 
enviemos nuestra más sincera feli
citación por tan fausto motivo y 
elevemos al A!tfsimo una.s ora~iones 
para que con su bondad infinitea 
siga derramando sus gracias sobre 
las Hermanitas Carmelttas de la 
Caridad y conceda a la reverenda 
Superiora luengos años de vida pa
ra bien de la benemérita Comuni
dad y de los desvalidos. 

ente toda.s las dependencias, 
cuyo estado quedó satisfactoria
nte impresionado. 

en el pabellón de oficiales de la 
ada hacienda, fué obsequiado el 
eral 1 .acompañ.antes con un es

. elido almuerzo. 
También fué visitado el cortijo 

res: 
Medicina, Da.stiS Pérez. Ruiz de 

Velascos y González Pineda; Far
macia, M. Luque; Veterinaria, José 
Diaz; Practicantes, Galera Gil. 

El homenaje consistirá en un vi
no de honor, y en él se hará en
trega al Doctor Girón, de un per
gamino con el autógrafo de todas 
las clases sanitarias de Jerez. 

Tintorería Francesa 
ta mejor y la mas antigua.en Cadiz Ed. Al. 

La vado en seco y luto en 2 4 horas, teñido ,,,,,""'"",,,,.....""""'""',,"~",,""""'"",,""""',,,,,,""'".....,,. 

Plaza 
en todos los colores . Intervención del señor Marqués 

S a n A n to n I o numero 9 d • • , 
Teléfono 2680.-CADIZ e la Ehseda en la ses1on de Cortes 

~ """",,~""'",, ..... ,,,,,,, .......... ""'",,"'",,"'~ .. ~""''"""'""""'""'"",,"""""'",,""',,"""",,'""'"",,,,""",,.....,,~""'""""""'""'" del miércoles 13 del actual 

c·o o ó ªe (Continuación> puro es indisl)ensable para el uso 
porque yo no me hubiera extendí- de licoristas. (El señor García Ber
do mucho más en esas considera- langa.: Ciña.se S. S. a la proposi
ciones de fondo.) Verá el sefior Mo- ciónJ Señor García Berlanga, si me 
reno Herrera cómo podemos llegar interrumpe S. S. tardaré más tiem
a un punto de coincidencia. (El se- po en concluir. Lo que· estoy ha
ñor Moreno Herrera: En esto, se- ciendo es apoyar mi proposición. 
guramente.> El Sr. Moreno Herrera Iba a decir anteriormente que me 
aspira a que la Comisión retire el proponia esgrimir tres argumentos. 
dictamen Y, por lo tanto. a que que- Déjeme S. S. acabar de exponer el 
de en absoluto cancelado el propó- primero Y, seguidamente, desarro -
sito legitimo del grupo vltivinicol~. llaré los dos restantes. Y ahora voy 
y nosotros decimos: en servicio de a proseguir la argumentación in
la brevedad, en servicio de la ini- terrumpida, con permiso del señor 

ACADEMIAS 

!OADmMIA MARCELA Blanco de 
Nú'fiez. sucesor José Núñez. Meca.
nografia, taqutgra!fa, contabilldad 
prácticas de oficina, oi·tograffa., 
etootera. Trabajos de copia. Sa
gasta, 17 (bajo). 

!AZAR LA LLAVE. Almacenes de 
ferre~. Hierros, pinturas y 
electos navales.-C?istóba1 colón 
l' Sa.n Francisco, 37. Teléfono 2614 
Cádiz. 

n:uDA de Pereztevar y SuAre-z 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
Tránmto y Embarques, Importa
ción y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
dlz número 5.-cádiz. 

ALPARGATERIAS 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rretería y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos pa.ra bu
ques. Ba.ños inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para. 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para 1&
vabos, juegos de te o café y demá.~ 
artículos de loza o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete. 2.-Cádt.z. 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fw1dada en 1853. Serv!cioo ripi-

. ~ Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domiclllos 
Alr>a,rgatas. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia, Alicante a 
Sl;cursales: Alonso el Sabio y domtctlios Cádlz. Importación y 

.Ca• pe,.aonas de l,c,en i11•to p:Jen •lentpre 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

clftativa. ministerial en tomo a este García Berlanga. 
Sanl,t,.,0 ,. de !lJa,.,.ante ria problema, estamos dispuesto:; a que En realidad, ninguno de los re-

se discuta con prioridad el proyecto presentantes del grupo vitivinicola 
~""'"""""",,.....",,.....,.""",.,.,~~"""'""'"",.,."""""~""'",.'"',.,,....,~,• del Sr. Ministro de Hacienda. <El que han intervenido en este debate 
Beba siempre señor Moreno Herrera: Señor Pre- han podido refutar lo:; alegatos for

ANIS CONSiJUL 
• aDC1m1-m11AY1A01!111111m1 .. w L.tff,lilljl@lili!f!!1ttc:::!i•,~~*~·i!!lllmli11111111!lml11&;;;,¡~s111111111iill ........ 

sidente, para esto me parece que no midable:; que aquí se han hecho 
hay derecho a interrumpirme cuan- contra el dictamen. El sefior Orla 
do estoy en el uso de la palabra de Rueda entonó un canto a la 
defendiendo una proposición. Me Vid verdaderamente magnifico, que 
parece que no tiene derecho a eso I tocios suscribimos. <El Sr. Oria de 

Sabrá Vd. distinguir el Sr. Pérez Madrigal.) Volvtendo Rueda: No O:Vó s. s. mi rectifica-
ª la interpretación del artículo... clón.) Me parece que no la escuché~ 

FAB&Jr'INTE: FR!l~CISCO QUZCUTY • CBJCl.ANA 1CI\OU1 El Sr. VICEPRESIDENTE (Casa- pero si le Oí consumir un turno en 
"'"""""'""",,....."""'",.""'"~~,,..,""'"~""""""",,.....,,....."M nueva): Alú. si. la totalidad~ue era lo más im-

• 
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que la cuestión desde un punto de 
vista total, como necesariamente 
ha. de hacerse al tratarse de una 
propuesta del Gobierno. Lo que no 
puede hacerse, coom ocurre en este 
caso, es que se discuta una inicia
tiva de un grupo de Diputados con 
un directriz puramente local. Por 
eso, lo lógico es que hubiera. tenido 
primacía el proyecto del Gobierno. 
Pero, en fon, ahora nos encontra
mos con que el proyecto del Go
bierno ha sido dictaminado por la 
Comistón de Hacienda, y existiendo 
entonces un dictamen de la comi
sión de Agricultura. y un proyecto 
del Gobierno dictaminado por la 
Hacienda, nosotros-y esto es Jo que 
dice mi proposición, cuya. copla ten
go aquí-pedimos al final de la mis
ma que se retire el dictamen para 
proceder a un estudio conjunto de 
ambos ... CRumores.-El Sr. Morayta: 
eso no lo podemos hacer nosotros.) 
Eso es lo que dice la proposición 
presentada hace quince días. <El se
fíor Morayta : Su señoria quiere que 
no se resuelva. el problema.) Quiero 
que se resuelva; lo que deseo es que 
ello se haga sin daño para los in
tereses de la. economia nacional en 
sus distintos aspectos. Sus sefío
rías lo ven todo a través del pro
blema del orujo, base principal del 
fraude a la Renta. Además, sus se
ñorías amparan ese dibujo de mo
nopolio que aquí todos los ora.dore. 
que han inte¡venido en contra del 
dictamen han atacado de una ma.-
nera tan certera. Pero, además, el!! 

que hay otra razón en apoyo de es
ta propOSiclón. 

El sefl.or Gil Robles-y me alegro 
que se halle presente-, en la se
sión del 21 de Febrel'o. en un mo-
mento de gran expectación en In 
Cámara hizo una proposición. me 
parece que verbal, pero, en fin, a 
ella. nos atuvimos todos, y era que, 
t:,al'a no perder tiempo, ya. que es
taba. en la Cámara la proposición 
del grupo vitivinícola, que alrede
dor de ello se expresaron los dis
tintos pareceres. Pues bien; eso he
mos hecho: en esto tenía razón e 
sefior Gil Robles; lo mismo quepo
diamos haber hecho con un dicta-
men, se podia hacer con otro: para 
exponer razones ba.staban con que 
hubiera un motivo alrededor del 
cual Poder hablar. De esta proposi
ción se desprendía que, al venir e1 
proyecto del Gobierno. éste tenía 
primacía. y entonces había de de
jarle paso el dictamen de la Conú
sión de AgricUltura. (El Sr. Pérez 

(continuará) Pe!íalba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
CR~IJJo 56. Jerez. défono 1265. 

~*~""'·'t~'"'"'""""'" ... ""'""''~"'"~""~ Señora: 
El Sr. PEREZ MADRIGAL: Yo portante-, en el cual, en forma es- ~""""''~ 

ruego al señor Presidente de la Cá- pléndída Y elocuente hízo un canto 

a Maison legan te 
_,amiseria. - Artículos para 

COLUMEL4 \' FEDUCH\' 
2408 

invierno 
;?ara su fe, lo mejor: 

j)asfas de ''j)redilecfa'' 

mara que nos diga en qué articulo a la vid. que yo suscribo. El señor HA B f LITA r I Q N 
del Reglamento puede apoyarse un Maroto, en realidad, habló muy po-
sefior Diputado para que, en un mo- co de la cuestión. Nos dijo que era 
mento dado, el dictamen de Ja eo- discípulo del señor Royo Villanova . 
misión pueda ser retirado. si no es Y para demostrar que había apren
la pr<>l)ia Comisión la sue Jo retira. dido las lecciones qjxue había reci
Porque taxativamente. en amparo bido. empezó a referirnos cuentos y 

DE 

Clases Pasi\?as 
Fund ,.. da Pn l&7& -,a' 3 7 ~ J I f¡ 11 ~ .. , de nuestro derecho hay un artículo, anécdotas interesantíSimos. siguien-

./', • am Ora, \o.e e 01]0 -"r el 100, que dice: "La proposición do la costumbre del ilustre Dipu- francisco fernán~ez 
l:J mejor Anís ~ .. ·-~"'""'' ....... ~'"'"""'""""""',,,,..,,,""""''"""~""' "de 110 ha lugar a delib!:)rar'' <sub.s- tado vallisoletano. (El Sr. Maroto: 

· D R ¿ J:~ A ~ , teantivamentc. lo que pretende él ¡Ay, joven Telémaco!-Risas.> Sólo Buenos Á i rC'·· 
[bazarn 

PEPE GALLARº uaroc, es1.arJrani. ' t • e man sei'íor Moreno Herrera es que no se faltó que S. S. dijera que sí el ge-- · , O ..-1 • _ f ' • • , , · delibere en tomo a este problema) neral Espartero viviera seria viti- T e I é f O n 
. . taza ('e ia (..,ons,J1uccon.10 ie1éf, 2625 pfodrápresentarseencualquier,.cultor para que nos hubiera de- e .... -.. . -z----

19 

17.69 

tiempo de cualquier debate que no mostrado plenamente qxue sabia a ~"' L, 

Pruébelo Vd. Ur.ico local tamilfar de la localidad. Cubiertos, 3'50 verse sobre proyectos o proposicio- ¡ 1ª perfección ias 1ecciones recibidas 

Peset~:s. E<li-mP.rav:fo S •1n:,idn :¡ la carta. Cerveza Cr•,z nes de ley ... ". Nada más. de su maestro. ,Grandes risas.) En ·"""'""'"""""""",,"""""""" 
r ABR.IOANTE Fk\NCJSCO QUECUTr '" El VICEPRESIDENTE rcasanue- cuanto al señor Mondéjar. que ata-

"""""'~~"'" • - CJllCM" I • ' del Campo, \7inos. Licor1=s. ~fés ., Chocolat~. va}; Señor Pérez Madrigal, la Pre• C0 un poco más a fondo la cuestión 
· ~~"""'""""'''~~''''""""""".,'"-V' ~~"''""""'"""'"~""""~",.""'""',."",.""'""",.,.,,. sidencla ha admitido la proposición en determinado momento llegó a BOMBONERIA 

., Restarán y Fonda L A s A e R 1 5 T ¡ A del Sr. Moreno Herrera con arre- decir-no tengo aquí su discurso; 
Castlllo Baquero . tarbones -f átliI 

!JEGUE. Bombonería fina. La ca- 1 V L i J 5 :: f m 4-.:_. · glo al articUlo 101 del Reglamento, pero creo que no me desmentirá 
~:1 m1.jor surtido en bombones es - :-~ _ _ =! _ :::! ~ D E y en viltud de ese articulo se está con referencia a lo e¡ue voy a re-

S. A. 

i>al'loles y extranjeros. Ancha. y ,.. tramitando en la forma en que lo¡ producir de él-lo siguiente: "En 
San J~. a Teléfono núm. 24-21. l CAMAS doradas y de hierro. Ca- 1 L UfSA REQUEJQ ha hecho la Mesa. Por consiguiente. efecto. Sres. Diputados, a nosotros. 

· sas· completas desde 600 pesetas continúe el Sr. Moreno Herrera en en realidad, el vino no nos importa. 
BOTONES Y PLISADOS Valverde y C. del Castillo. (Ci- el uso de la palabra. los que nos interesa. es la uva." ¿Es 

PORR.AN a' máquina. en toda 
Clase de tela y tamafios. Plisa
do de \'olantes desde 60 céntimos 
el metro. Faldas a 5 PCSlltas. Ca-

~-Oolumela. 32. 1 

C'ORREDORQ!; DE COMERCIO 

Gouzález Ja.valoyas. corre
dor de comercio. Buenos Aires 
n1unero 2.-1º. Horas de oficina: 
~ 12 a 16. Teléfono, 1369. 

Remonacho Infante, corre~ 
dor de Oomerclo. General Riego 
JB. Ocidlz. 

ON Muñoz Blanco, Corredor 
~ Oomél'cio coleglado. Enrique 
~ les Marinas núm. 2.-Cádiz. 

COSARIOS 

OS, cosario de Cád.lz a Jerez 
1 Sevilla, Servicio combinado en
tre Córdoba, Huelva y Madrid 
COlilo igualmente con todos los 
lluntos de la Sierra. Arcos, Bor-
1\ofi, Villa.martín, Ubrique, Gra
&alema. Oficina en Cádtz: Plaza 
l«E'rldizábal. 1. ' 

COLEGIOS 

1..E;cz10 San Rafaetl Arcángel, 
~ primera y segunda Enseñan
' y clases particular.-Valde 
~ o núm. 2.-Teléfo110 1776. 

ESTERERIAS 

IANAS, E.5teras, Cestas, ob
Jeto.<; de mimbres. San Francls
llO 23 <Frente al Instituto). ¡Ca
'6Ucos ! Descontamos 5 por 100 
4e Importe de sus compras al 
% t4!,-do, 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

AiARINA (Nombre· comercial 
~ rado). Unica sucursal O!i
'1 del Depósit-0 Hidrogrlifico. 
::Veedor de la Marina. de Gue
~ y Mercante. Apartado, 37. 
l\\ létono, 1258. Santiago Garcfa 

n Francisco, 31.-Cádiz. 

dlz>. Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y El Sr. MORENO HERRERA: Mu- clrrto que eso lo dijo s. s.? (El se
departamentos para familias. Timbre y luz e!P.ctrica en todas las OBJETOS RELIGIOSOS 

1 ;\. G L 1 · ~ r. ... 

ANTIGUA de Bulla, San Francis
co y San Agustín, 1.-Cádiz. a
dros. Estampas, Imágenes, Devo
cicnacios y articulos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

chas gracias, Sr. Presidente. fior ,\1ondéjar: Exacto. y, además, 
habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro- El Sr. PEREZ MADRIGAL: Su O ratifico.) Pues bien; si esto es asl, 
canil y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

señoría, señor Presidente. desampa- ¡ queda demostrado que s. S. enfoca 
a la llegada de trenes Y vapores ra a este grnpo. •la cuestión desde un punto de vista 

,_.._"",_.."'"""'"'~'1'"1''°"""~""''....,."""''-'M""'""''°'~"'°'''°'~~ El Sr. VICEPRESIDENTE {Casa- parcial. <El Sr. Moroto: ¿Es que di-

, ___ _ 

E I Q d d O 
nueva): ¡Qué voy a desamparar a ce eso el artículo 101?) 

PINTORES u e\Je o e ro I ese grupo, Sr. Pérez Madrigal! El Sr. VICEPRESIDENTE <Casa-
TALLER de Pinturas de Manul?l \ El sr. PEREZ l\-1ADRIGAL: Na- nueva): Tenga paciencia S. S. y es-

cabo Alberto. José del Toro, 13. j turalmente, señor Presidente. Esto cuche al Sr. Moreno Herrera. 

lsaac Peral, 36 Cádiz 
Teléfouos 2528 y 1084 

Casa. especializada en el ramo. Vi U O A O E t.\,. COR TES no puede ser una cuestión inciden- El Sr. MORENO HERRERA: De-
Precios económicos. Pidan pre- / • ' tal. La cuestión incidental puede cía que el señor Mondéjar enfocaba ,.,.,~~,,.....,.,.,,.,.,.""" 

ae+saw,,s1 e;; es&ma~ 

supuestos. LI\ BQ LSJ\ T t 9 J , R 1 • , surgir en torno a. un debate que no la cuestión desde un punto de vista 
MEDICOS . . ope e, .- oyena, e OJena, tiene trascendencia legisla.Uva. (El parcial. y \)ol' eso. yo, acompañado J~iúi ~anía lOlBDO RAYOS X, trasladable a domicilio 

Electroterapia. Medicina genaral 
Parto.s. Don José J. de la Cuesta. 
José :R.. de Santa Cruz, 12. (an
tes Veedor), consultas: de 1 a 3. 

Optica. Montañés g sefi.or Moreno Herrera: ~~ puede de las ilustres firmes que constan 
' haber dualidad de proposiciones.) en mi proposición, lo que pido es 

Estos establecinúentos devuelven todos los meses un dia de El Sr. VICEPRESIDENTE (Casa- que se retire el dictamen die Agri-
t l . bl' f ti tál' nueva>: Con arreglo al artículo 101, cultura. <El Sr. Alvarez Mendizá-

sus ven OS a pu ICO en C ec VO me lCO, bal. No la leyeron .. -El Sr.'Iranzo: 
Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. respecto al curso que se ha de dar 

1 "d · · Sí la leimos.-El Sr. García Ber-

CIRUJANO-CALLISTA 
Especialista. en la curaeión de 

uñas clavadas. Todo le puede resultar completamente gratis a sus oom· al debate. a Pl'esi enc1a te1ene que 
deJ· ar que étse termine una vez que langa.: Que se lean las fil'mas de la Consulta de 1 O a 12 , o previa ANTINEUROL. Para el dolor de ca pr:idores. 
hablen los sefiores Moreno Herrera proposición del Sr. Moreno Herre- petieióm de hora. 

ESPECIFICO$ 

Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, lodo gratis. Visi- Y Chapaprieta. que tienen pedida ra.) Por mi parte, con mucho gus- Teléfono número 19-23 
beza lo encontraré en todas las 
rannacias. teaos aunque no nos compre, n'Os agrada. L d f SEGIS"'",.,.""DO ,. .. ORET .. ., 45 1 la palabra, y después la Cámara º· 0 que yo eseo es que se en o- u&un .... , "" y • .• 

,1r,1r1,1,""°1,""1,1,""'1,"1,'°"'°"'""1,""°1,"'"""""~" "'""""°""',,"""'"1,"'"'"1,"~'"'-"'""'1,""''°" reoolverá. ..,.....,mx:: 4#4JJMAMl14W,- tJ,'*.:!,,.J. 1 -- • •a = • a ,_ 

VENTAS A PLAZOS V AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET' S. A. 

El Sr. PEREZ MADRIGAL: Me 
reservo el derecho a iutervenir des
pués. 

El Sr. MORENO HERRERA: No' 
recuerdo cuál era el hilo de mi dis
curso cuando el Sr. Pérez Madrigal 
lo interrumpió. Pero puesto que tan
to molestaba a los señores del gru
po vitivinicola, no nacional, que yo 
me entretuviera. recordando los ar
gumentos que aquis se han aducido 
en contra del dictamen y algún 
otro que pusiel'a. yo de mi parte. va
mos a. la cuestión de forma. Pero 
hay, sí, una cosa que te11go e¡ue 
decir, y es que, además de cuanto 
he indicado de que la proposición 
del grupo vitivinicola perjudicaría 
notablemente, mejor dicho, más que 
perjudicaría, acabaría. por matar la 
industria de la elaboración de vinos 
generosos de Jerez, hay otra razón 
que creo hay que tener en cuenta 
y es la de que de las tres clases de 

j alcohol que exiSten do,c; t ienen una 

1 
calidad intrínseca para uso de bo
ca : el de vino y el de melazas. El 
alcohol de mri~;rns pcr i;cr e· más 

ACEITE de HIGADO de BACALA<) 
'MATUTE'' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vltaminlca comproba~a por análisis blotóglco 

Ntngun prepar a d o aa•tlfl.C?_lid puede sustituir!~ 
BOTELLA.DE 1 U TRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farmacias 

• 
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DIARIO DE LA MA~ANA Vlf.HHE! 

San Bienveuida 

Semana Pro Ecclesia et Patria Ión de actos del Seminario Con
ciliar. 

Esta Exposición sigue siendo vi
sitadfsirna por numeroso público. 

lo a'l Congreso. Claro, añadió, 
que a mi me es· igual hablar aqui 
que ante el Tribunal de Garan
tías que ante el Juzgado <le guar
dia. 

Comentarios a la sesión de Cortes 
Se opina por todos que el Gobierno ha 

salido fortalecido · ACTOS LITERARIOS EN LOS 
COLEGIOS DE LA PALMA Y 

DELA vri(A 
A las tres y media de la tarde. 

se celebró con asistencia de todas 
las alumnas, el acto literario anun
ciado en el Colegio de la Palma. 

El programa todo desarrollaat> 
por !as niñas fué el siguiente: 

Empieza con un número musical. 
.. Para qué nos reunimos" recitado. 
La infancia del Beato Diego, ro
mance. "Confiésate o el toro pe
nitente". poesía. "Las calabazas de 
Fray Diego", romance. Conferen
cia sobre el Beato. Otro número de 
música y como final recital de la 
poesia "Una cruz en la frente". 

DEL INCIDENTE OCURRIDO 
CON LOS PERIODISTAS EN EL 
CONGRESO. - LAS INTERVEN
CIONES DE LOS SE..~ORES TRA 

BAL Y l\lAEZTU 
lladrid, 21.- El incidC'ntc ocu

rrido est:1 tarde en el Salón de 
St'siones, con motivo d<' haberse 
oido algunos murmullos.. en la 
Cribuna de la Prensa. tuvo algu
nas reperrusiones en los pasillos. 

Cuando algunos periodistas 
abandonaban la tribuna, subió el 
diputado de la Esquerra, Trabal, 
<LUien les dijo que el señor Maez
tu al oir aquellos murmullos ha
bía gritado: ¡ flwra esa canalla l 
~ que por lo tanto los informa· 
dores <lt>bían pedir explicacio· 

Madrid, 21.-El desarrollo de la 
.sesión, produjo viva satisfacción en 
los g11.1pos gubernamentales y en 
las derechas. Los diputados de la 
coalición gobernante, ovacionaron 
ralurosamente a los señores Lerrou:ir 
y Gil Robles. que después de votar 
abandonaron juntos el salón de se
siones. Un nu.'Deroso grupo de di
putados 1es rodeó. aplaudiéndoles ~, 
\ itoreándoles durante largo rato. 

ra lo a<:uerda en definitiva, en cu:y<l 
caso se nombraría una Comisión 
más reducida para encargarse de la 
acusación. 

La votación, en la que coincidie
ron todos los grupos gubernamen
tales. cosa que no cab!a esperar 
hasta última hora. allana las dtil
cultades para llegar al resultado. 
Claramente ha expresado el jefe 
del Gobierno su 1)roP6sito de qu6 
llegue al Tribunal de Garantías pa. 
ra que se esclarezca la verdad, sea 
cua.1 :tuere. y los acusados concre
ten si quieren sus insinuaciones en 
acusaciones de réplica. 

El señor Azaña on esperó a la 
\'Otación. En cuanto terminó el de 
1'ate, salió del salón de sesiones 
ftcompañado del sefior Casares Qui 
roga y sin detenerse en los oasillos 
fuf a tomar su coche. Sin embargo, no dejaba de co. 

mentarse que es difícil reunir el 
quorum necesalio, aunque se en
tiende que esto conviene ya a to
dos. y en primer lugar al señor 
Azaña. 

Todas las niñas fueron obsequia
das con dulces y caramelos. 

Contra lo ocurrido el día ante-
rior. no le acompañaban más que 

nes. tres o cuatro personas. No habló 

" 
A las cinco, tuvo lugar en e1 tea

tro del Colegio de la Viña un acto 
similar. con arreglo al siguiente 
programa: 

En efecto, al bajar a los pasi- con nadie Y a juzgar por su gesto 
llos ,dgunos periodistas de i7.- ne salia muy satisfecho. 
quierda, se dirigieron ª 1 señor Desde Juego el debate ha forta~ 
:\!aeztu preguntándose si era cier lecido la unión de los grupos de la 
tn que había 1>rommcindo aque- mayoría y así. diputados de todos 
lla frase. ellos vitorearon indistintamente a El relicario 

El relicario. expuesto a la ve
neración de lo.s fieles en la Santa 
Iglesia Catedral, y del que es la 
fotografía que publicamos, durante 
la Semana "Pro Ecclesia et Pa
tria", es el más importante des
pués de la urna que guarda sus 
restos en la iglesia de La Paz de 
Ronda. donde está sepultado .. 

del Beato Diego de Cádiz 
Beato Diego José de Cádiz. cuya tedral. a sus ruegos e instancias, 
artistica y valiosa. ima.gen es obra después de la célebre Misión dada 
de Suslllo. en esta ciudad en el año 1798. 
TRADICION GADITANA : : 

Pasodoble por la banda de los 
Salesianos.- Explicación del acto.
Nacimiento y vocación del Beato 
Diego (romahce>.-Conferencia al 
alcance de los niños.-Intermedio 
musical por la referida Banda.-El 
teoro penitente, poesía.-Panes y 
calabazas. romance.-El vendedor 
de cruces. Terminando con una 

Se discutió algunos minutos Y los señores Gil Robles y Lerroux. 
el se1ior ;\laer.tu aclar<'> que 10 crue se esti:na.ba por lo tanto, que e,J 
había dicho era que quien había Gobieron salió robustecido de la 
llanrndo mal nacido al señor Goi- rrueba a que quiso someterle el 
coechea era un canalla, Y por ¡¡eñor Azaña. 
tanto ésto no era una ofensa co-
lectiva para los periodistas de iz- Los diputados de izquierda ape 

marcha por la Banda. 
nas si hicieron comentarios. Los de quierda; además, si nadie había 
centro y derecha. salvo la Lllga, co 

t b pronunciado tal palabra contra ment.aban con entusi"~mo el resul Los niños fueron igualmen e o - el señm· Goicoccllt':t, no hahia ..., 
S~gw·ados con dtilces y caramelos tacto del debate. Entendían que hu 
~ · por tanto, ofensa para nadie. 
Asistieron los señores de Bueno OPINION FAVORABLE AL JE- biera sido mejor para el señor A.za 

(don Luciano> y otras personalí- .JEFE DE RENOV ACION ña, haberse atenido a los términos 
del reglamento sin hablar. El y los da.des. '.\Iadri<I, 2J.-El señor Goicoe-

Mañana se celebrará Consejo de 
ministros en la Presidente, y no 
parece que el Gobierno pueda estar 
enterado del informe del Supremo 
sobre las sentencias, pues éste aún 
no lo babia admitido hoy. Por eso 
y como probablemente no habrá 
nuevo consejo en esta semana. ese 
problema será llevado al primer Con 
sejo de la próxima. 

Por otra arte nada hace prever 
novedades políticas, y en cuanto a 
las sesiones parlamentarias de la 
semana tampo:o se anuncian nove
la.des trascendentales en este or
den. Por eso, mañana saldrán de 
viaje varios ministros y jefes Po
líticos. 

contiene 23 huesos de falanges, 
carpos y metacarpos. en su parte 
inferior. Los huesos están conteni
dos en magnífico relicario de pla
ta repujada, de \UJ.OS 4~ centíme
tros de anciiura por otros tantos 
de altura. y se dejan ver a través 
de los cristales biselados en otra 
pequeña urna rectangular, conte
nida dentro de la anteriormente 

Todo.s los gaditanos habrán oí
do todcs los viernes los toques de 
campana que a las tres de la tarde 
se dan en la santa Iglesia Catedral 
para recordar la muerte de Nues
tro Adorable Redent.or; pero lo que 
muy pocos sabrán, es que se debe 
al Apóstol gaditano Fray Diego Jo
sé de Cádiz. habiéndose tomado el 
acuerdo por el "E;xemo. Cabildo Oa.-

Ya lo saben los gaditanos: un 
noble recuerdo debe traer e, su 
memoria el sonido de las tres gra
ves campanadas que hoy, como to
dos los viernes, se darán a las tres 
en la Santa Iglesia Catedral. El 
primero. la. muerte en la cruz del 
Salvador de los hombres; el segun
do, la _¡.."I'edicación y el apostolado 
de nuestro insigne paisano, al que 
nunca debemos olvidar. 

Ambos actos resultaron honda - chca manifestb que 1a tarde ha- suyos hablaban hace días de un 
·t· 1 discurso irrebatible. pero es lo cier El ministrQ de Justicia sale ma-mente simpa 1cos. !lía sido muy satisfacotoria para 

t o que la larga disertación ha sido anafi or la noche papra Baleares, 
ACTOS PARA MAl'IANA I is derechas, porque el efecto dP destruida en todas sus parte::'.. de dnedoger nl:tuññ shrd shrd sha Los actos de la mañana 

Más de dos mil niños se acercan 
comulgar en la Misa oficiada por 

Patriarca de las Indias 

Misa de comunión con plática en :()s discursos pronunciados no ha Comenzó la anoche el señor An- de donde regresará el lunes o el 
la Iglesia del Convento de Santo ¡ ,Jodido ~er más apl3=tante. "])ara guera de Sojo la réplica a una par martes. 

descrita. a Domingo. que consagra la Junta ' Is izqmerdaS'. El senor G.11 Ro- te funda.mental del discurso del se- El señor Gil Robles intervendrá 
el Diocesana de Acción Católica Y las hl<'s- diio - --ha estado adtmrable ñor Azaña. El señor Aizpun en la en un acto de proapganda en co

asociaciones de la ciudad a Nues-1 En <·ll~nto al Sr. Lerro~tx, p~1e- sesión, dec!an los comentaristas, no rua, el domingo. En la parte superior, en ooten
sorio de plata sobredorada, se ve-
nera la laringe osificada y conser- En esta Semana Pro Ecclesia et 

tra Señora del Rosario. Patrona de decll'se que se 11ª. pi orl~t.cido solo defendió eficazmente a dignos La proposiciófi de ley de la CEDA 
Más de dos mil niños se acerca- de Cádiz Y de la carrera de Indias hoy romo en sus meJorcs ie~1- funcionarios judiciales, sino que sobre el agro será presentada hoy o 

ron al altar para recibir la Sagra- Y al Beato Fray Diego Apóstol del pos, ele gesto elegante Y de rn· anuló por completo la parte del dis mañana. El señor Salmón. encar
da Forma. Santísimo Rosario. a las ocho Y •ención. ruros de Azaña referente a los nom gado de recoger el pensamiento del 

vada de modo misterioso. Patria. que. la Junta diocesana de 
Este núcleo de reliquias, que. co- Acción Católica dedica al Beato 

mo hemos dicho, es el mayor des- Fray Diego José de Cádiz, el dia 
pués de su sepulcro de Ronda, pro- de ayer fué para el homenaje que 
cede del Oardenal Spíno.la, que la al Santo dedican los niños de los 
extrajo de su sepulcro cuando era colegios y escuelas católicas. 
Obispo de Málaga, y su hermana, A las ocho de la mañana y en 
D.• Rosario Spínola, hoy M. san la Santa Iglesia catedral se cele
Marcelo, se las re.galó a la Comu- bró Misa de Comunión que ofició 
nidad de Capuchinos de Sevilla, en I el Prelado de la DióceSis excelenti
cuya iglesia están expuestas a la simo y reverendísimo Patriarca de 
pública veneración, en el altar del las Indias. 

A continuación se verificaron los . media de 1ª mañana. PROPOSICION SOBRE LA CUES- hramientos de jueces especiales, ya sefior Gil Robles en un proyecto ar-
P 1 t d u·nta conferencia TION INTERNACIONAL que con el señor Alarcón se ha se- 1 t· 1·cu1ado, est" a '"'Unto de ultimar la actos para alcanzar el JubUeo del or 8.: ar e: q 1 . Madrid, 21.-EI martes será pre- "' ., 

Año santo. por el M. I. Sr. D. Cayetano Me- guido la legislación y la práctica redacción. 
jías, canónigo de la Santa Iglesia sentada ª la Cámara. firmada pol' ya iniciada por su Gobierno. 

VISITA A LA EXPOSICION D:b Catedral, sobre la devoción de Fray D. Miguel Maura Y el conde de El ministro de Justicia recibió ca- '>'MN'''''MN''""'"''"""'~"' 
RECUERDOS DEL BEATO Diego a la Santísima Trinidad, en Romanones, una proposición para lurosas felicitaciones. 

Millares de ni1íos de ambos se- San Felipe, a las siete de la tarde. que las Cortes se ocupen de la. Después, cada uno de los acusa-
xos desfilaron ayer por el Museo A las diez de la noche, Vigilia cuestión internacional. dores. Sres. Moutas, Goicoechea y 

EX'¡;¡osición de recuerdos del Beato solemne de Adoración Nocturna en '-''''"""""'"''MN''"""""""",... Bilbao. deshicieron los diferentes 
Diego de Cádiz, instalado en el sa- la Santa Cueva. 3:>pt'ctos ele la argumentaciún rlel 

""''""~"'""''""'MN''""""'"""'~''''"''"'~~''"''"''''""'""'""'''""""~""""""''~"~~ ' Telegramas detenidos sr. Azafia. Todos fueron calurosa-
e e mente felicitados por diputados de 

NOTAS Po LIT I CAS presidente del Consejo Nacional de ca de las proposiciones por el alijo ! lk Córdoba .. p~ira, ,al'lll~n ,a- varios sectores. Se comentaba que 
b'ultui·a. de armas. IH'za. S. ~lorl'I .t Desconoc1clo. 

También se aprobó la compati- Discutió previamente si proce- ¡ Oe La Linea, para F<>rnández. el Sr. Mouta~ pronunció un ~ran 
bilidad del Sr. Sbert como direc- deria fo11nular· una cuestión de or- S,tgasta 42. Desconocido. dhiscursfo. dfe 

1
!18

1
tcadl Y. el 

1
sr. Goicoe

1
-

LERROUX HABLA CON LOS PE- al despacho del í>residente del con- · . · , . p c ea ue e 1c a o me uso por a -
RIODISTAS. _ LA COMISION sejo los diputados Y autoridades de tor 'general del Instituto de Acción den, \)or entender que la propos~- I)¡, Ceuta, par: .Tose Espm. e- gunos radicales. 
GADITANA LE EXPUSO CO Cádiz. Social Universitaria E.5Colar de Ca- ción de Acción Popular y Tra<li- tias. Mararrcdo .38. Desconocido. La atención de la Cámara estaba 
SAS 1UUY INTERESANTES. El diputado señor Carranza hizo taluña y come vooal del TJ.ibunal. cionalista no era nadmisibles por De SeYill.1, para Pedro. Alcon-

1

. fi.iada en los discursos que habían 
EL CONSEJO DE J.\UN'ISTROS presente las necesidades de la ciu- Para tramitar los recursos de fUnda~1ental defecto de forma. ~- •. ehes . Xasco 8. Des<'onoc1clo. de pronunciar los Sres. Gil Robles 

DE HOY dad, haciendo hincapié en la situa- incompatibilidad pendientes contra ro estrmando que el~o podría _m- 1 '-"""""'~'"""""'"'"~"' y Lerroux. La contundencia del dis-
Madríd 21.A' la una y media ción de los Astilleros. varias leyes del Parlamento cata- terpretarse ~omo ma~~ra. po~íi;;a, 1 M d t • a curso del Sr. Gil Robles, el que 

b don . l ñ L d lán. se acordó pedir informe del o \)Or defen er su op1m n sm m r- 1 one a ex ran1er hici·era callar al Sr. Azan-a cuando a an o e se or erroux su es- El señor Lerroux salió de su des-
Gobernador de Catalufia sobre si poner cuestión previa." 

pacho. manifestando a los perio pacho y saludó a los comisionados, Francos, 48, l:i ., 18,3:i; Snizo«. le pidió que concretara nombres y 
d. t~· q h bi ec·b'd existe actuahnente algún gestordel LERROUX y GIL ROBLES SOX respecto a una alusi· .... _ de su di·s-1s. -.. ue a a._r 11oa_unaco l alosquehabló.prometiéndolesque ?"S"ll ·>·><•?" 81" 172 ,. un - Parlamento que pueda nombrar ACLI\MADOS -·' ,a ) - ·><>,-;,; e ..,as, . 
m1S1on de Clscunta (Logrono) y a al consejo de mañana llevará las d fe · · 1 f 171,7:i; Liras, 61,25 ) (j1,0ñ; Li- curso. y el sentido político de su 
otra de C'ádiz, que le ha evn.uesto , peticiones que le han hecho pat·a e nsor. '.\lailrid, 21.-Cuan<lu se l' ec-

7 37 disertación. fueron los aspectos que 
~... ' UE · ¡ · bras, 35 y :H.90; T)olnres, .. Y peticiones muy interesantes. • su estudio, para recibir luego por SALAZAR ALONSO OPINA Q luaba h1 votacion· < <· la pmpos1-

94 
E más se cementaron. 

D f t . 7 ,:.$5; )larcos oro, 2,96 y 2. ; '..s-Un periodista le preguntó por la tarde a estos representantes ga- HA SIDO UNA TAR E 1\ AG- ci<'m de acusadones con nw n·o 
O 

En cuanto a1 discurso del señol' 
· c-udos portugueses, 32,10 y 31.7 : la vis!~ de los ministros y conl.es ditanos con el fin de darles cuenta NIFICA del alijo ele armas, salieron Jun- Lerroux, se decía que había produ-

1 Florines. 4.98 y 4,97; Corona,; tó qu,e el de Estado le dió cuenta del resultado del ConseJ·o sobre esta Madrid, 21.-8alazar Alonso ex- tos del Salún <le Sl'siom's e se- cido gran efecto en el ánimo del se-
'-ff' · R 1. I nonwgas, 1,75 y l,74: Checa~. de la sesión de anoche a la que no cuestión. puso la opinión: Ma~u ica varde fior 1.C'rrou:-- Y '111 oult•s. .os ñor Azaña y que la misma genero-

'bl. 30,80 y 30.(iO; Danesas-. 1,57 " asistió según su costumbre. y el El gobernador de Cádiz, señor Ar- para Espafia Y la Repu ica. Ha diput:1dos de la eoaliciún pro· · · sidad de rns palabras parecfa ha-
minist.ro de Comunicaciones le dió miüán, marchará. maüana, y dijo ~ido la reproducción parlamenta- l"l'Ut11picron l'll vítor('s ) .ichima- 1.5.5; Sueeas, 1.Sl Y t,7H. berle molestado. 
cuenta de la marcha del progra- que no venía como gobernador, si- ria de la solidaridad revoluciona- ciones a ambos. Gran parte <h> NOTAS INFÓR1\JATIVAS DE En los elogios a ambos discursos 
ma de festejos con mativio del 14 no como gaditanos. riir de octubre Y de la actitud de- dios signieron :1 Lt•rroux hast:i LA BOLSA cc,incidieron tedas las minorías do 
de Abril. Desde el Ministerio de la Guerra cidida del Gobierno Y de la ma- el Salún de '.\tinistros Y a Gil H~- '.\ladricl, 21.--Todo:--. los comen- centro y de derecha.. entre las que, 

-¿El Gibiemo contestará al dis los comisionados fueron al de Ma- yoría. Gil Robles. magnífico Y va- hl<•s que rehuyendo estas mam- l tarios del púbico han girado ni- como resumen de la jornada. se 
curso de Azaña? rina. , donde les recibió el señor Abad liente, ha sido un defensor entu· festaciones salió por l:i puerta rededor del momentu político, el decía que había sido una mala tar-

-Probablemente. Conde, a quien expusieron sus pe- siasta Y sincero de la República Y para retirarse. cual se consi<kra algo más des- de para las izquierdas. No dejaba 

Extraniero 
Alrededor de 

actitud de 
Alemania 

la 

HA.."'l SIDO ENTREGADAS AL 
GOBIERNO ALEi\lAN LAS NO

TAS DE ITALIA Y FRANCIA 

Berlín, 21.-El ministro de Ne
gocios Extranjeros, ha recibido 
hoy a los embajadores de Fr:in
cia e Italia, los cuales le entre
garon sendas n0 ta5 de protest·, 
de sus paises contnt la dccisibn 
lomada por Alemania. 

!{orna, 21. La nota de Tlali:l :i 

Alemania dice q11~ no puede ucep 
lar la situación creada por un 
aclo unilateral crue quebranta tas 
obligacionc'i' coniraida:, por un 
tratado que tiene carácter inter
nacional .. 

· París, 21.-La nota entregad:i 
por el representanlt• francés ai 
ministro de ~egocios Extra1,je
ros del llcich, aparte de otras 
consideraciones, hace presente !ª 
más enérgica protesta de Francia 
por la decisión alemana. A continuación manifestó que ticiones. de las personalidades atacadas por LA VISTA ANTE EL SUPREMO pejado después de conocido el de señalarse el hecho de que la 

e1 Consejo de mañana en la pre El ministro de Marina tuvo un Azafia. Lerroux hizo un discurso de POR LOS FUSILAMIENTOS resultado de la sesión parlamen- oposición resulta beneficiosa al Go- El, PAPA ·PREPARA UNA ALO-
:;idmcia, será a la diez. incidente con el diputado por Cádiz antologfa. sin merma de energia, DE GALAN Y GARCIA HER- taria de ayer. También se espe· biemo. 
SE REUNE iLA COl\llSION DE señor Mufioz Martinez, el cual aban Y elocuente. Tarde, en fin, de ver- NANDEZ r:rn con g~an cmiosidad las ac- Mañana las minorfas darán los 

GOBERNACION, - EL ESTU- donó el salón donde se hallaban, dadera renovación de las costum- Madril. 21.-Paar el primero de (unciones de Ja jornada de I1oy, nombres de lc.s diputados que han 
DIO DE LA LEY MUNICI- después de unas frases duras cru- bres públicas. abril se ha señalalo la viSta de la de Ja cual s'C.' pmli<>ra derivar al- de formar la Comisión de los 21 di~ 

PAL zadas con el ministro, GUERRA DEL RIO Y SAMPER causa ante el pleno del Tribunal guna repercusión favorable para putados para emitir dictamen sobre 
Madrid, 21.---'Se reunió esta ma- REUNION DEL TRIBUNAL DE SE ABSTUVIERON DE VO- Supremo de la vista de la causa Jos ;\fercados burs:itiles. la cuestión. Esta Comisión tiene un 

fiana. la cim.isión de Gobernación GARANTIAS. = LOS ASUN- TAR por los fusilamientos de Galán Y ~tientras tanto la Bolsa, se si· cometido de estudio, no de instruc~ 

CUCION 

Homn 21. Su Santidad prepa
ra um( 'alocución respecto a la 
siluación mundial provocada por 
('! decreto <'le Alemania restab!e
cfrndo el servicio militar obliga· 

que estudió la base 23 de la ley TOS TRATADOS Madrid, 21.-Guerra del Rio se Garc!a Hernández. lúa en una postura expectante ción. POdrá. perfilar las figuras de 
municipal que se discutirá cuan- Madrid, 21.-F.sta mañana, a 1as abstuvo de votar la proposición 'El proceso se fundamenta en el por lo qm• se refiere al sector de delito que aparezcan indiciaria- """""""""""~"",. .. "'"'""" 
do se reanude la discusión de este once, se reunió el Pleno del Tri- acusatoria. Samper, también. por acta de acusación formulada por ''alores de Especulación·. El ne- mente, pero no tiene que realiza!' 

torio. 

proyecto en el salón de sesiones. bunal de Garantías. Al terminar la lmpedirselo su cargo en el Tribunal las Cortes Constituyentes. ca.lifl.can- gocio <'s reducido y )os cambios investigación alguna. Esta, si es Imprenta y Litografía 
LAS AUDIENCIAS DEL JEFE reunión, el secretario manifestó a de Garantías. do los hechos de prevaricación. 1 necesaria para ampliar las diligen. p<'rmanecen estaciona< os. 

DEI, GOBIERNO. - VISITA los periodistas que se babia acorda- EL MINISTRO DE JUSTICIA ES Actuará de acusador el letrado En el <lepartamcnfo de los Va- cías del juez especial y si las par• r M 
DE LOS REPRESENTANTES do por unanimidad denegar el re- FELICITADO don Francisco Rubio. tes lo solicitan, correría a cargo del 

á loreS' dc-1 Estado, la postura es 1 GADITANOS ESTOS "·fAR so presentado por el F·sca1 de · Son los ""rocesadcxs don D maso Tribunal de Garant'as, s1 la Cáma. 
CHJlN ~ ~ISTERI~ D~ ~rRepública, respect.o al :umario Madrid. 21.-Al terminar su bre Berenguer,., el general Fernández 11<• firmeza con la única excep· , 

CERO N 
MARINA. - UN INCIDENTE instruido contra los ex consejeros ve intervención el ministrQ de Jm, · Heredia, capitán general de Zara• ción ele la Deuda Interior, que 

ticia para rebatir los alegatos ex- g""a en aquel entonces, y los miem se ve dominada por la oferta Y ENTRE EL SR. ABAD CON- de la Generalidad para que el Tri- vu • E b" 
puestos ayer por Azaña acerca rtel bros que integraron el consejo de cede unos centimos . . ,n cam 10, 

DE Y EL DIPUTADO DON bunal concediese el trámite de nombramiento de juez especial, !\1é las diferentes emisiones de Amor-
MANUEL MU~OZ MARTI instrucción previa que, según la Ley guerra, que son en total diez. 

calurosamente felicitado y .aplau- Defiende al primero don MelqUla- tizables aparecen bien asistidas NEZ de Enjuiciamiento Criminal, corres- . 
dido, no sólo por los diputados de des Alvarez. al segundo el señor Gil de numerario. y si no se amnen-Madrid, 21.-El jefe del Gobierno ponde al Fiscal de la República. . 
la CEDA y los de las minorías gu- Robles. y a los restantes el sefior ta el volumen de operaciones es permaneció toda la mafiana en el antes de dar traslado a las partes 
bernamentales, sino por diputados Goicoechea. que solicitan 1a abso- l>Or falta de papel. Ministelio de la Guerra, donde re- para su calificación. El Pleno se de otros gru'pos que no tienen re-

cibió a los ministros de Estado y mantuvo de acuerdo con lo que la lución de sus defendidos al estimar Los Valores Municipales se ven 
Presentación en el Gobierno. Todos 1 h h cump1uru· ·ento del - , d Comunicaciones al director gene- Ley del Tribunal de Garantías se- os ec os CC?mo ,ugo posa os. 
eran unánimes en reconocer el bri- d b N 11 f I ro ral de Segw·idad, a una comisión de , fiala. e er. 1 o ega a ormarse e cor. 

No hay n a da 
comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 
T OS la Rioja, acompañada del diputado l A continuación, se tl'ató de la llante triunfo alcanzado por el se- AZA..~A CONVERSA CON VA- de Valores Bancar ios. para a llVIO ., curación de la 

señor o .rtlz de ~lórzano. j petición hecha por los defensores ñor Aizpún al deshacer, desde el RIOS DIPUTADOS RADICALES. Continúan variables los Valo· f 
0 9 Al 1 - punto de vista l~gal Y jurídico, los SU OPINION SOBRE EL ASUN- res Ele'ctr1·co.~ con un 11·gero dr>· Gare.ntra de ello es la enormidad de rase sa u-. el senor Jalón dijo que 

I 
de los ex consejeros en el sentido ., tien e 

mañana después, o pasado sino po- de que se les entregue el sumario artificiosos argumentos expuestos T O DEL ALI.TO DE ARMAS minio de 1a oferta. que ae venden Y laa I m ltaclonea que 
dfa ser, pensaba bajar a la estación pai1a su estudio. se ampliará el ayer por A~fia. :\Iadrid, 21.-El señor Azaña al En el grupo de Valores de l\fo· E X I G I D E L y E R D A D E R O 
del Norte, acompañado del mlnlstro plazo de diez dfas por cada uno UNA NOTA DE L A J.\llNORIA tlcgar al Con greso conver s·ó con nopolios s igue destacando ]a ac-

::o~~::On~f:e:\!~~~\o:::;: 1 de ~os~~:::~e~;'ª~: n:a:~ª1::: v~it : i~~En!\~! ! ~T E i:~~~::1~
1~~~~d~:j;ª~1~~ª~:sn!j~:

1
- tu~r~tn p::~\~~:~:\n Valor es JARABE PO LIBAL s AM ICO B As e u A ANA 

recientemente entregados, de 18.700 1 petición, aunque no por unanlmi- Madrid, 21.-La minoría naciona- raba una mon struosidad que u n de Especulaciórr. cuenta con 
11140 

AAOS DE tXITO C RECIENTI: 11 
metros. dad. lista vasca fallcitó la siguiente nota: asunto de esta categoría hul>ier a Los Explosivos después de co- que f acl• 

Hacia las once y media de la ma- Se ha aceptado, el informe de la "La núnoría nacionalista vasca sido traído al Parlamento, por- itzarse a 522 y 523 a Fin de mes, Ptas. 1'40 frasco en todas la s arrn • 
fiana visitaron también al señor Comisión de Incompatibilidades. acordó mantener la posición de 1m- que iniciado este asunto por vía quedan ofrecidos al último cam- - • ._ liiiiifJ ¡-
Lerroux, los comisionados de Cád!Z. que declara compatible al Sr. Oce- parcialidal que a plena satisfacción judicial, debí a haher sido apura- bio, con dinero a 522. ~~ ; 1 -;.JT 
Se reunieron más de doscientos en ña para descmpefiar su cargo de de la misma, ha denfendido hoy en do en este terreno y no haber Al finalizar 13 sesión, el arn- ¡ - • • 
el salón de ayudantes, y pasaron vocal del Tribunal con el de vice- la Cámara el sefior Laba'hduru, acer cortado esla achmdón para tr ae1· l>it•nle t's algo más entonado. 
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lan Jost Oriol 

En el Conseio de Ministros elebra ayer se tomaron 
acuerdos favorables a Cádiz 

• • 

Se # # • 

eparar n trasat an 1cos still ros Go 
has 

• 1tanos y M t s en -
gorda, evitán 

en 
e ose de factorías • cierre 

La may,oría de los comisionados saldrán hoy de Madrid para estar el domingo en Cádiz, donde se le debe demostrar la 

gratitud por sus excelentes gestiones 

Los imprr-.si01ws que clcsde Mudri<l nos dan, no pueden s<•r 

roáll satisfactori.ls. Cúdiz ni fin parece ha sido 1:scuchaclo como 

debiera haberlo sido hace mucho liempo, y es que ahora, com0 <'n 

yarias ocasiones hemos dicho, Cúdiz fué a pedir justicia y a 

anunciar que no se podría venir sin que se le atendiera. No se ha 

ido pnra agobiar, ni para quitar nada a nadie, ni para pedir <'a

prichosamcnte. Se fué a reclnmnr lo que se nos debía y a adwr

tir que era necesario liqui1lar la cuenta y tamhién que no podía

mos <·onlinua~ p<'rmitiend0 se nos diera el trato que hasta ahora. 

Y como cuando se vú con razón y con dignidad se tiene que 

~er tiscuch:ulo, Cfüliz lo lw sido en esta ocasión y bueno serii no 

olvidar lo pasado ni ecliar tampoco al olvido las ensefianzas que 

el pr<'sentc nos hal traído. 

No pod<'mos creer, ni creemos que tampoco Jo crean nuestros 

lectores denpués ele leer lo qlle a <•stas Jin<.>as sigue, que S<'an éi;tus 

nuevas promesas que no han- dí' cumplirse. Esperemos los días 

nnturnles para que st• puedan poner en cjt'Cución lo ofrecido " 

entonces hnhforemos como hablar clebcmos ck c•sta fWslión y d~ 

estos ofrC'cimientos. • 

No <JU<·rt•mos sin cm!rnrgo, cerrar estos renglones sin felil"it'lr 

a esos homhrPs, todos, <Jll<' abandonando trabajo. y algunos hasl:i 

ron grandes dificultades, han ido a Madrid a lle,·ar fos peticiones 

gaditanas. ~o olvidarno.s· tampoco el congratularnos de las uten

ríones de los gobernantC's y tambii•rl de su repr<·s<•ntantc en Cádiz 

que 11111e el Jefe del Gobierno fué el primero a defender v ase~u-

rar In necesidad d<· atención para esta provincia. · 

Cuando _i·cgrc•sen los comisionndos y cuando, como ,lecirnos, 

se vean co1nienza a ser realidades todos· los ofrecimientos enton

ces _no! ocuparemo.s con mús atención d<· lo que merc<·c ~ás <'S

pacio que el que lioy 1~ ch·dicamos. 

1A Comisión gaditana. visita 
111 .ministro de Industria. - El 

Sr. Orozco la dispensa ama

biJisima. acogida. = El alcal
'de va exponiendo al ministro 
lns aspiraciones de Cádiz en 
rclae;ión con su departamento 

ta concesión. además del edificio 
que se estima de imprescindible ne
cesidad, supondria trabajo para 
buen número de obreros. 

Como el sefior Orozco pregunta
se si exú;tia consignación en el pre
supuesto, el alcalde de Cádiz con
testó afl.rmacivamente. Uadril.-Como el ministro de In

dustria y Comercio. don .Andrés 
Orozco, al dar hora a la represen
tación de fuerzns vivas gaditanas, 
habla expuesto su ~cseo de que la 
comisión que le visitase fuese lo 
más reducida posible, en atención 
solamente a las pequefin.s dimen
siones de su despacho. a las diez 
¡e reunieron en el Hotel Nacional 
los señores que hablan de reallzar 
esta vlsi ta. 

Fueron estos los diputados a Cor
les silfiores Pemán, Palomino y Gar
cía A.anee; alcalde sefior Femández 
Repeto; alcalde de Puerto Real; 
!>residente de la Diputación pro
vincial, señor Icardi; don Manuel 
Samalea, presidente de la Unión 
Patrona!; presidente de la ASOcia
clón Patronal de Industria, Comer
cio y Navegación, señor Patrón: el 

del Colegio de Agentes Comerciales 
don Emilio Alldlcoberry; los prác
ticos del Puerto, señores Miranda 
Y Gómez, y varios obreros. 

Ya de antemano se sabia que es
ta visita habla de ser de corta du
racinó, porque el ministro habla. de 
asistir 11 la reunión del Consejo. 

El señor Orozro recibió a los co
rnisionndos muy afablemente. 

La presentación estuvo a cargo 
tlel señor Pemán. 

Habló el sefior Fernández Repeto, 
Que en primer término agradece al 
nti.nistro se comunicase a la ciudad 
la noticia. de ser inciertos los ru
mores de la supresión de unas ll
ncai; marítimas, que de haberse he
cho hubiese producido grandes per
JUlcios a Cádiz. 

Después expone el deseo de Cádiz 
de que una Hnra que desde Cana
rias va al Norte de In Península 
con frutas solamente, se habilite 
J)ara correspondencia. y pasaje, y 
Que el desembarque de una y otro 
se efectúe en el puerto gaditano, 
lnedlda que la Compaí'ífa Transme
<literránea encuentra factible, es
tando dispuesta si asi se hiciera a 
&UStituh· el vapor "Aragón", que ac
tualmente e.stñ dedicado a tal scr
\1eio, por otro de más velocidad y 
habilitado para el transporte de pa-
6aJeros. Con esto-agregó el alca1-
<lc-se pretende que dicho barco se 
COnVierta en correo, evitando un re
traso de 72 homs en la recepción 
<le la correspondencia. 

Como este asunto puede resol
lerlo directamente el ministro, a él 
se lo pedimos, aunque es lógico que 
<le hac,erse como Cádli desea ha
bría de darse una pequefia subvcn
Ción a la Transmedltcrránea. 

El se1ior Fernández Repeto ha
bló de otra petición, cuya conce
&lón estimaba fácil. Se trata de la 
Construcción de un edificio desti
nado a Escuela Náutica. para. lo 
cua1 el Ayuntamiento había ya ce
dido los correspondientes terrenos. 
>.ctt>más, este proyecto no s6lo no 
8e encuentra t, ·rm!nado, sino has
ta aprobado por el Minlsterio, y 
Pendiente exclusivamente de la. 
Convocatoria de la subasta. Con es- f 

El ministro contestó: 
-Pues si hay crédito disponible, 

pueden ustedes tener la segu1idnd 
de que se hará.. 

A continuación el seftor Femán
dez Repeto se ocui->6 de la linea fru
tera que se pretende transformar. 
exponiendo feurtes argumentos en 
favor de su pretensión, agregando 
que todo se arreglarla con una pe
queña· compensación a In Transme
dlterrái:iea. compensación que po
dría ser de unas siete mil pesetas 
por ,·iaJe. o sean unas catorce por 
milla. 

A esto dijo el sefi.or Orozéo que 
hnbfa quedado enterado perfecta
mente del asunto, que estudiaría 
inmediatamente. Creyó muy con
veniente que le hubiesen hablado 
de esta cuestión, prometiendo tomar 
este nsunto con el gran cariño que 
le inspiran todai; las cosas de Cá
diz. máxime-añadió-cuando casi 1 
soy un \>alsano vuestro. 

Los comisionados salieron com. 
placidfslmo.s de su entrevista con 
el ministro de Industria y Comer
cio. 

El 1mbsecretnrio de la l'J'<'Si·· 
dencla redbe nuevamente a la 
Comisión de Cádiz. :e El mi
nistro de Obras debe conocer 
las aspiraciones de Cádiz, so
bre todo en lo referente al 
paro obrero : : : : : : : : : 

Los comisionados que hablan vi
sitado al Sr. Orozco, se traslada

ron desde el Ministerio de Indus
tria a la Subsecretaria de la Pre
sidencia. donde fueron recibidos 
por el Sr. Moreno Calvo, al que se 
le habló de la. conveniencia de que, 
reunido el Consejo. el ministro de 

Obras conociese el alcance de las 
aspiraciones de Cádi2, principal
mente en lo que a1 paro obrero se 
refiere. 

Entonces se hizo entrega al sub
secretario, para que éste a su vez 
la. hiciese llegar al Sr. Cid, de una 
nota sobre la construcción de unn 
subsidiarla de la CAMPSA, con la 
reforma del muelle de Puntales; 
reparación del material de las 
Obras del Puerto y construcciones 
para los Astilleros Gaditanos, Fac
toría de Mntagorda y Varadero Ma
rtñas, asf como la construcción en 
los primeros del puente de La Flo-

1 rlc!a, que en un principio se pre
tendió aplicarlo al fondo del Paro 

Obrero, pero que se pasó a Obras 1 
PúblleM por haberse agotado aquél. 

Parece que por el Sr. Moreno 1 
Cnlvo se requirió al alcalde y di
putados paro. que explicasen lo re
ferente al Incidente ocurrido en la 
visita al ministro de Marina. 

Los visitantes salieron satisfe
chos del despacho del subsecreta
rio de la Presldencla.. 

En la Subsetretaría <le la Ma
rina Ciril, .-t Sr. Marlcbal da 
buenas impresiones a los ga

ditanos : • • : : : : : : : 
El diputado Sr. Pemán, con el 

alcalde de Cádlz y algunos oíros :nntlces, co el anhelo de que Cé.- rocrátlcas dejaron de producir el l:is gestiones que quedan por reali- Hablando ten ti señor Ca· 

seflores, marcharon a la Subsecre
taria de la Marina Civil. Aqui se 
les unió el ex diputado D. Santiago 
Rodríguez Piñero. 

Ante el subsecretario, Sr. Rubén 
Marichal, el Sr. Fernández Repeto 
repitió lo que momentos antes ha
bfn dicho al ministro de Industria, 
singularmente en lo relativo a ta 

linea de Canarias y a la construc
ción de un edificio para Escuela 

Náutica. 
Dijo el alcalde que la. cumbre 

dn las peticiones era la reforma del 
encendido y cambio de combustible 
de los ha.reos de la Compo.fiia 
Trasatlántica. "Argentina", "Uru-
guay". "Colón" y "Habana". ac
tualmente en Barcelona. 

Contestó el subsecretario dicien
do que ya tenla realizado el estu
dio y terminado rl proyecto. 

A~gó que estimaba y. además, 
factible lo que pcdln Cádlz en este 
sentido. 

Cree el señor Ruben Marichal, 
que solamene ern cu~stlón de una 

remana el Poder enviar a Cádlz el 
"Argentina" y el "Uruguay". uno 
para Matagorda. y parn los Asti

lleros Gaditanos el otro y una vez 
termin,tdas éstas repernclones, se 

har!an las del "Colón'" y "Haba
na". Esta obra durará en cada un! 
de los buques. ocho meses y su pre 
~upuesto es de dos mlllones y me
dio para cada barco. 

Aftadió el seflor Marichal que si 

le, autoríza.ban el Ministro o el Je
fn del Gobierno, el dinero inicla.l 
1-odrla conseguirse de lo consigna
rlo par!l paro obrero o en su de!Pc 
tCl podría llevarse a cabo una trans 
f(')"('ncia en los cróditos de prim:i.s 
a In navegación y a la ronstruc
eión naval. 

dl?. pueda vivir. efecto a que se destinaban, se con- zar. rmnza : : : : : : : : : : : : : 

Habló el sefior García Atancr, signen en un proyecto de ley de Parece que :;e quedarán en Ma- Habln.mos anorhe, a t'lltfma hora 

que dió cuenta a su jefe de las vi- crédito extraordinario con aquel drld para ultimar lo pendiente. ade c:on el señor ca.iTanzn quien nos 

~!tas realizadas hasta aquél mo- mismo destino, al que se dará ca- ~ás de los diputados, el Alcalde se- 1 c-onfinnó todos los detalles d'ldos 

mento por In comisión gaditana.. rác de urgente Estas cantidades nor Fernánez R~peto, Presidente de por nuestra Agencia y enviado es-

Después don José Maria Pemán nsclenden a 20.0().'.J.000. la Dlputnc1ón senor Icardi, don Ma- pccial, que quedan publicados. 

1esaltó la urgencia de In solución 4.0-Se espera que el aumento de nuel Escnndó11 y don Fernando Ce- Creia, culndo habló con nosotros, 

de lo que se pide y de manera es- primas a la construcción en ta in- bailas. que el Alcalde se quedaría en Mn

pecial. lo referente al envio de bu- dustrla na,•al. estimule la. de bar- El alcalde ele Cádiz ha recibido drld algunos d!ns más para en 

ques para su reparación. Aquél di- CC6, y debe procurarse que atgunoo u telrgrnma. d:,l de Sevilla, rogán- unión de los diputados a Cortes; y 

putado excusó la ausencia de don de Jo., que parecen destinados a clole que al regreso de la caravana del Del~gndo del Gobierno en la 

Ra.-nón de Carranza, que se encon Euskalduna vayan a Cádiz. éste se detenga unas horas en Se- zona. Franca, ulti::nar tocios los de

traba algo cansado, s.•- -Entiende el ministro de Ha- villa. talles necesarios para que puc,d:m 

El señor Gil Robles, después de ciendn que la subvención a ta Zona Parece qne en principio se acor- ser realidad, en el más breve pla-

ngrndecer In visita, anunció que ya Fra.nca puede servir de base ª un dó aceptar esa invitación. zo posible, los ofrecimientos hechos 

habla indicado a los ministros de empréstito para el dooarrollo de in- Ya de madrugad!\. hemos sabido por el Gobierno 

su partido que en el C'ons(•jo de dustrlas al amparo dl' aquélla. Y (!ue el nlcalde saldrá de Madrld en Nos dijo el sefior Carranza, que 

hoy emitiesen su voto favorable a que 1115 de conservas producirán el <'l exprés e hoy sábado Y que la el Presidente del Con.~eJo señor Le

la concesión de las aspiraciones de fomento de 1ª riqueza. salinero, ac- raravana automov!llsta empren- rroux habla e_<;t1do desde el primer 

Cádlz. tunlmente en crisis." derá el regreso esta. misma mafia- momento defe-rentisimo con todos 

Sin limitación de ninguna clac;c A continuación el sefior Fernán- lla, pernoctando en Córdoba. l 105 comisionados y dispuesto a aten 

-dijo el Jefe popular agTarfo- mi dez Repelo hace saber al sefior Le- El lunf's próximo abandcnará Ma der las ~tlclones que se 1,. ptt~n

rrupo y yo. r.5tamos a vuestra dls- rroux que lo más 'urgente. lo más drld el Presidente de la Diputilción taran, cada una, claro es, después 

posición añadiendo que expresa- apremiante, es el trabajo para lo!, r.compañado de los demás funcio de seguir los impreseinclibles trá

ria los deseos de Cádiz. que eran Astllleros gaditanos. Y que esto s~ i1a1ics de esta Corporación que se :nites. aunque dando órdenes para 

lo!-: suyos, a Lerroux y Cid. puede resolver con la reparación de encuentran en la capital de España. 1 que estos se activaran lo más pos1-

Prometió Ir ín.'llediatamente II los buques hoy anclados _en el puer- Las gt.-stloncs que realiza la re- 1 ble. 

hablar con el señor Lerroux sobrr to de Barcelona Y casi inservible pr<'s<-ntaclón isleña : : : : : j De la RAbrica de Torpedos y de 

por cierto, "Argentina". "Uruguay", . . . 

r' p:irticulnr. a.segurando que po- "Habana" Y "Colón", agregando que La npresentac1on deo San Fer-, la!' Construcciones Aeroniutlcas ~ 

clian contar con él como un dipu- 1 
inf té _, 0 fa 11ando. integrada por ;el Alcalde ocupai-án hoy, mismo det,enldamen-

tad d"ta -"'- · como os ormes cmcos s n • . 
0 ga I no = Cll cuya compa- vorables Y estlm ya aprobados. bas- oon Ma,~ucl Cara:né_ y j~~e del_ par- te> el señor Carranza y los demás 

ilfa seguirin trabajad.o -en favo1 taria la firma del Pre.~ldente \)ara lldo radical don Jose Nunez Limón. comisionados que quedan en Ma-

de Cádiz. El jefe de Acción Popu- e en et término de una semana , 1sltaron al Subsecretario de la Ma c'rid. 

1'1.r fué clamorosamente ovacionado : citados talleres tuviesen tra- iina .Militar p¡_¡ra hacer algunas pe 11 Con re!ación a la B~ Naval, al 

La admirable acogida. dispensad~ bajo. 1 tlci?nes. incluso I reparación del cbjeto de que ésta adquiera las con-

por el sefior Gil Robles, satisfizo El sefior Lerrowc dijo que s1 como ntgun buque. dlciones necesarias para poder ser 

grandemente a los gaditanos. decia. el Alcalde, los informes téc-1 Parece que dichos s<'ñort, rec1- tal Base, se ocuparán con el Minis-

El jefr del Gobierno da cue11- nlcos son favorables y sólo falta su bleron In promesn. de q1w el crucero tro de Marina, el que h:i. relterndo 

ta a la representación de Gá- ftnna, está dispuesto a firmarlo in- ' CanalC'Jas" se reparará en el Ar- sus deseos de venir a Cádiz lo mA:; 

di,: de los acuerdos d<'I Conse- mediatamente agregando que el ~enal de la Carrac:i. Y <tue el pri- -pronto posible a fin de poder, sobre 

jo en relación con sus petl- consejo no se había ocupado de es- mero de Mayo fondeará nll! la es- el t-erreni, estudiar las obras q1,e 

clones. - El alcalde aprem.ia ta cuestión porque no figuraba en c·uadra ele cruceros. deban emprenderse. 

sobre la reparación de bu- las peticiones que se le hablan he- "'°""~'°"""'""'"'"''"""'''"'""'"'""''""'""'""'""' 
ques. Lerroux dispuesto a cho. • • o ncsas v • r&as de firmar la orden inmediata- Como se habla.se también nl jefe 

tamt-ntr. - El Sr. Carranza del Gobierno de Ja conveniencia de 

vitorea al presidente : : : : : que se ordenase a los talleres de SE ACUERDA LA CONTINGl!."N- SE REUNE LA SEGUNDA PO-

LO& COllllSlonados ll!ga.ron a la Construcciones Aeron6uUcas de Cá- T,\CION DE J,\1\10:SES AR- NE:SCI,\ DE C'Ol\I™lCACIO-

C'llC el señor Mélrlchal loyó en voz Presidencia ª las cuatro menos d1z la construcción de hidros, con- G~NTINOS NES MARITUfAS 

altn y en la que dicha entidad ca- cuarto de In tarde, Ya que el día testó aquél que inmedlat~mente se Madrid, 22.-En el Consejo de hoy Madrid. 22.- También se reunió 

En este preciso nom••nto. el Sub 
Eecreta.rlo recibió una carta de In 
Cámara dr Comercio de Tenerlfe 

,,.,r1n, pide lo mismo que había so- anterior habfau sido c·ita.dos a las pondría al habla. con et director ge- se acordó la contingentación de la ln segunda ponencia. de comun!c, 

licitado el Alcalde de Cádiz: sobre cuatro por D Alejandro Lerroux. neral de Aeronáutica. 1 tmportación de jamones argentinos riones marftimas, que está encar

lR transformación del buque frn- . C'on las rl'presentacione<i de Cá·, Don Ramón de Carranza pregun- a \)ropuesta del ministro de Indus- gadn del estudio del asunto de 11-

t"ro por uno de pasa.jeros. d1?., San Femando Y Puerto Real tó sobre to que se solicitaba acerca tria, debido a la alarma en deter- nras trasoccániras. 

I.,a entrevista se desanolló den- estabnn los diputados Sres Ca- de que Cádiz figurase como cabeza minados sectores de la producción Se avanzó en el estudio del pro-

1 ro de ln mnvor nfect.uosldad. rr~nzn. Pen;~n, Ellseda, Primo de de lineas en algunas navego.clones. española del envio de jamones ar- ~ ecto de ley correspondiente. Ma-

En bu<.ea del señor Gil Ro- Rivera Y Nunez Manso Y el ex di- Respondió el Presidente que na- gentlnos que sa hab'a id i - úa!ln ,·olvnrá a rt unirse la comi-

putado Sr. Rodríguez Piñero , da poclla hacerse de eso de manera mentando suces1vame
1
nte. 

0 
ncre slón para segui·r avft~~ftndo en el 

bles. - Los comisionados de c d 1 s Le 
......... 

uan o e . r. rroux estuvo ' lnmedinta. \)Or que el asunto es- El señor Aizpún llevó ni Consejo estudio de éste Y emitir dictamen 

Cádi7'~ se entrevistan c<1n el 
Jefe de la CEDA en el Con
i:-reso. - El S<'fiir Gil Rohles 
cree que todo se resolvtrá 0011-

forme a los deseos del pueblo 
gaditano. · El llustr(' pofüleo 

t's ova<'ionado : : : : : : : : 

Casi todos lo., co:nisionados se 
trMlndaron al domlclllo de Acción 
Popular, donde estaban citados por 
el Jefe de la CEDA sefior Gil Ro

hles. pero habiendo comunicado 
tsste que uo podía separarse del 

Congreso, hacia éste se encamina
ron los representantes de Cádlz, 
que ib:in acompañados por el señor 
Pem.án y los sefíores Palomino y 
García Atnnce, este último popu
lar agrario. 

El Alcalde recordó al se-fior Gil 

Robles, sus pro;ne,;ns de ayudar a 

Cádiz en sus nece61dades. prome
sas hechai; en SU última Visita ll 

aquella capital y que ahora podían 
tener efectividad. 

Le dijeron hablan venido a Ma
drid todos unidos, sin distinción do 

co 

ante los com1Slonados. les dijo quo taba comp~endlcto en t•l proyecto de siete u ocho expedientes de repo- a b :nayor bn-vedad. 

cumpliendo lo prometido. les traía comunicaciones maritimas. slc!ón de magistrados l' jueces se

los acuerdos rrcafd~ e-n el Cons~- se habló nuevamente sobre la re- parados injustamente con arreglo 

~o sol.)re las µet1c1ones de Cádiz. paraclón de los buques en tos As- a las disposiciones dictadas en Uem 

-eguldamente e~trcgó una nota. t!lleros Gaditanos. y el señor Le- pos del señor Albornoz. Pasan ya 

escrita de su puno Y letra, Y en la rroux dljo: de cincuenta los funcionarios de la 

que estaban reflejados dichos ncuer- -Que me traigan In orden; yo la currera judicial que han obtenido 

dos. firmo y se acobó lo que se daba la reintegración a su escalafón. 

Ln nota dice as!: 
"Oído, el Consejo de ministros Se conv~no en que el señor Ro-¡ LA MINORIA ltEPUBUCANA IN 

acuerda: driguez Pinero v1si~ al subsecreta- DEPE:IJDIENTE \'OTO LA 

1.º-Que eJ ministro de Haclen- río de la Marina civil, para recoger l'ROPOS,CIOS ACUSATO-

da apre.sure la concesión de un la orden de reparación de los bu- RIA 
ques mencionados y pueda fim1arla 

pago de 500.000 pesetas como sub- inmediatamente el seftor Lerroux. 

venclón a la zona Franca. La entrevista fué carifiosa en ex-

2.0-Que et de Obrns Públicas re- tremo, y a su final el sefl.or carran

suelvn con urgencia et puente me- za dló un viva al Presidente del 

tállco en la carretera de Jerez a Consejo, que fué unánimemente 

Cortes y dar con ello trabajo a los contestado. 
metalúrgicos. Su presupuesto es de 
800.000 pesetas. 

3.0--Que la..ci cantidades que es
tuvieron consigna.das en presupues
to para obras de distintas eta.sea 
que afectan a Cádlz y su provin
cia y que por no haberse podido 
invertir a ~ausa de dificultades bu-

Hoy emprenderá la comisión 

el reg~o a Cádiz. - Lo:, que 
quedarán en Madrid. - Un al 
to en SevDla : : : : : : : : : 

Los comision11dos se citaron para 
rPunirse en el Lioeo Andaluz, at ob 
jeto de cambiar impresiones sobre 

Madrid, 22.-La minoría republi
cana. independiente que preside el 
sefior Cha.paprieta, y componen en
tre otros destacados elementos los 
seftores Iranzo y Cirilo del ruo, vo
tó la prOl)OSición acusatorfa sobre 
el alijo de armas. 

FALLECE EL EX DIRECTOR DE 
SEGURIDAD. DON CARLOS 
BLANCO. - OCUPABA EL 
CARGO CUANDO J,A QUE-

1\lA DE LOS CONVENTOS 

Madrid, 22.-Esta. tarde ha falle
cido en Madrid D. Carlos Blanco 
ex director general de Seguridad'. 
Ocupó primeramente el cargo du-

Extraniero 
NUEVA YORK, 22.-La. mujer de 

Haup Ann ha declarado que quiere 
ir n Detrolt para buscar a un niño 
que, según una carta anónima, re
mitida desde Pontiso (Mlchlgán), es 
el hijo de Llndberg. La.carta habla 
de una confesión hecha en su le
cho de muerte por un ganster de 
Detroit. 

Afiade que este ganster fué el que 
raptó al hijo de Llndberg, al que 
llevó aquella misma noche a Brool
kJyn. Al mismo tlem\)O el cadáver 
de un niñ.o que acababa de ser en
terrado en un arrabal de Nueva 
York, fué llevado a las cercan.las de 
In villa del coronel, poniéndose al 
cadáver las ropitas del nlfio rap
tado. 

El raptor hizo esto para intimidar 
al coronel al saber que habla mar
cado los billetes del rescate. y pos
teriormente ne,·ó nl niño a Detrolt, 
dejándole abandonado en un el-
nema. 

~-~~lll~n ~:n~i::: /~:~é/:! u!~;!: : aC:t~!~~d~. un orfe-

advenir el nuevo Régimen, fué el 
MPRA D 

La pollcla afirma que no cree una 
prlm.er director de Seguridad de la palabra de esta historia ue el 

roy 1 t 
Republica., desarrollándose durante cadáver encor/:ado es si~ ~u~a al

su mando los sucesos de mayo, guna el del hijo de Llndbert. 
cuando los Incendios de los con-¡ · 
ventos. ROMA 22.-Don Alfonso de Bor-

El sr. manco se apresuró a di- bón ha manifestado que su hijo don 

mltlr el cargo, por no creerse liga- Juan, después de hnber terminado 

do en la responsabilidad de aqué- sus estudios en la Marina Inglesa, 

llos. va a. entrar en In Universidad de 

• t 
., 
o 

., 
u 

1~ 

n·~ 
En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 

(antes Cánovas del Castillo) a todas horas 

Se compra toda clase de alhajas de oro, plata, monedas, dentaduras Hntiguas y 

papeletas del 1\Iontc de Piedad, así como también objetos rotos de oro o plata por 

poca que sea 1a cantidad, por lo que se abonará su máximo v1lor. Se pagnn las 

moneda., de oro bastante m:is del doble de su valor y algunas onzas antiguas de Luis I se 
pagan basta 1.000 pesetas por Cada UDa. Para cantidades importantes precios especiales. 

Avisando, se pasaró a comprar a domicilio el señor Sánchez 

Florencia, a especializar sus estu-
El Sr. Blanco era general del dioo de Derecho. 

0uerpo Jurídico del EJfrclto y mi-
litó en las filas del partido Repu- LONDRES, 22.-Dlcen de Addls 

bllcano conservador. Abbcsa. que el Negus ha ordenado 

Mafiana se verificará su entle- ª los gobernadores de las provin-

rro. clas que vuelvan inmediatamente a 
s\.ls pu.stos '¡nra hacer frente a to

EL SUJ\IARIO DiSTRUIDO CON- da8 las eventualidades que puedan 

TRA AZARA Y BELLO resultar del conflicto de frontera 

Madrid, 22.-El fiscal general de 
la República ha devuelto a la Sa
la 2. • del Supremo el sumarlo lns
trnido contra A?.afl.a y Bello, para 

Q 1r en él se completen las diligen
ciA.:; sumariales que ya hace bas
tante tiempo que tenia solicitadas. 

con loo italianos. 
No se ha dado todavía la. orden 

de movlliznclón del Ejérc!'to. 
Abisinia, que ha sometido el con

flicto .. la Sociedad de Naciones. es
tá decidida. a aceptar todos lo.~ 
acuerdos de Ginebra. 
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CAD I Z 
Vida religiosa Capilla del Beato Diego.- A l~ 

8'30 y a las 12. 

AL 
Sucesos 

LOS FINALES 

del programa serán maµígficamente 
presentadas, cuidándose en estos 
momentos todos los detalles acerca 
de esto. 

--
......... ""'" .................... ," ........ , ...... "', ..... " ............ , .......... ,........, ... ,, ... , .. , .. 

Acción Ciudadana J 
SECRETARIA ELECTORAL 

Santo de hoy 
San José Oriol. (Ayuno.) 

Santo de mañana 
Domingo. (Obligación de 

Santa Misa.) 
Jubileo circular 

oir la 

Hoy y mañana, en San Lorenzo. 
Se manifiesta a las ocho de la 

mañana y se oculta a la termina
ción de los cultos le la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
Salves solemnes 

Parroquia de San Lorenzo. - Al 
toque de oraciones. 

Parroquia de Nuestra Señora de 
la Palma.-A las siete de la tarde. 

Iglesia del Hospital de Mujeres.
A las 8. con explicación catequís
tica. 

Iglesia de San Pablo.-A las 8. 9 
10 y 12. 

Iglesia de la Merced.-A las 7 y 
30. 8 y 9. 

Capma del Pópulo.-A las ocho. 
Iglesia-Convento de Santa Ma

ría.-A Ja.s siete. 
Iglesia convento de Nuestra Se

florn de la Candelaria.- A las siete 
Iglesia. Convento de Nuestra Se

flora del Carmen.-A las 7'30, 8'30, 
9, 9'30 y 10. 

La guardia municipal condujo a 
la comisaria a Joaquin Pastrana 
Ubera, de 19 años, y a su hermano 
Antonio, de 20, por que el primero 
llevaba jugando a los finales de la 
lotería la cantidad de 25 céntimos, 
en el número 62 para el sorteo úl
timo, y la depositaria era, como en 
otras ocasiones, la joven llamada 
María Romero León, le 23 añoS, ha
bitante en Rosario Cepeda, 13, tien
da de ultramarinos, de la que su 
madre es propietaria. 

También, como se sabe, tendrá 
en esta función una parte destaca
díslma la orquesta. Esta interpreta
rá en todos los entreactos los valses 
más famosos de los grandes compo
sitores Strauss, Leh.ar, Chopin y 
Handel. previamente seleccionados 
para no desmerecer de la gran al
tura a que se ha de colocar esta 
función. 

Y, además, por las entradas ya 
vendidas y lo.s nombres de las per
sonas que las han adqUirido, puede 
garantizarse que esta función del 27 
será sin duda alguna una brlllan
tisimá fiesta social. 

con manchas marrones. est,era el 
momento de lanzarse tras la presa; 
los cazadores luces algunos el "habit 
rouge", otros impecables trajes de 
montar; los hay de todas las eda
des y sexos. señoras y señores de 
edad avanzada :,i pelo blanco; mu
chachitos altas y delgadas, que es
peran de paso cazar un marido, 
oficiales vestidos de paisano, y hasta 
un chiquillo de unos cinco a.tí.os 
que encaramado en su cabalgadu
ra, se dispone a seguir las peri
pecias de la carrera, a través de 
los bosques. 

Nos parece mentira estemos en 
España: el cielo nublado. innume
rables ingleses a nuestro alrede
dor. su idioma es el que escuchan 
nuestros oídos y, sin embargo, es
tamos en ella, y muy cerca está 
el cortijo, la casita blanca cubierta 
de yedra, de José Carlos de Luna, 
el poeta andaluz, el que supo con
vertir en poesía la vida prosáica de 
Piyayo, el que pintó con los pin
celes de su fantasía. la Taberna de 

Se pone en conocimiento de todos los se1iores aJ:l.liados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuest 
organización electoral, hallarse ésta eu revisión del cuerpo ~a 
Interventores y Apoderados, para facilitar !a cual, se rueg e 
C'omuniquen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia a: 
todos los días hábiles de 10 a 13 y de 16 a 19. ' ' 

~ .......... , ................. ,, ........... , ..... , .......................... _ ........ , .. -~""' ....... ~ 
Suena la señal de partida, los la noche embarcaron en el .. 

perro, a cuya cabeza va el "master de Savoia". rumbo a Italia. Oont.e 
ot the hounds". rompen la marcha Les deseamos inacabables Tent 
y tras ellos siguen todos los demás. ras." u-
En el claro, solo q u e d a n los 
"grooms" y los coches vacios que 
espe1·an a sus dueños. y nosotros 
nos dedicamos al deporte universal 
de tomar una sabrosa merienda. 
Pero en España hasta el sol es 
galante y compadecido de los ca
zadores que durante varias horas 
han de correr tras el zorro o pre
texto de la reunión, asoma su ros
tro circundado de brillante diade
ma por entre las nubes. 

Ayer mañana en la iglesia Pa 
rroquial de San~a Cruz, tuvo lUga; 
una solemne nusa de requieni. con 
responso por el alma del que t . 
nuestros estimado convecino d~~ 
Juan G. González Yerles (que aan. 
ta gloria goce>. 

Iglesia-convento de Nuestra Se
ñora del Carmen.-A las siete de 
la tarde. 

Iglesia de San Felipe Nel'i.-A las 
~iete y media de la tarde. 

Hospital de Nuestra Señora del 
oarmen <vulgo de Mujeres) .-A las 
tres de la tarde. 

Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced.-A las siete de la tarde. 

Iglesia - convento de Santo Do
mingo.-A las cinco y media de 
la tarde. 

Iglesia - convento de San Fran
cisco.-A las siete de la tarde. 

Iglesia de la Divina Pastora.-A 
las 6'45. 

Iglesia de Santa Catalina <Ca
puchinos).- A las 7. 

Iglesia Convento de San Agus
tín.- A las 8, 9, 10 y ll. 

Capilla de ¡~,s Esclavas.- A la." 
7 y a las 8. 

Capilla de las Reparadoras.-A 
las 7. 8'30 y 10'30. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
7'30, 8'30 y 10. 

Iglesia Convento de Santo Do
mingo,:-A las 8, 8'30, 9 y 10. 

Gobierno Civil En honor de Fray Dtego 
Capilla de Fray Diego. - A las 

seis de la tarde, sexto día; predi- ESPERANDO AL SR. ARMI&AN 
cando el muy ilustre señor don Los periodistas hablaron con el 

secretario particular del Gobema
Angel Navarro Montero, canónigo dor Civil. don Luis del Rosal, quien 
lec toral. 

Tríduo cte la Buena Muerte manifestó que, según noticias re
cibidas de Madrid por la noche Iglesia de San Agustín. -A las 

Beis de la tarde. tercer día del llegarla, en automóvil, a Cádiz, de 

cuando los dos anteiiormente ci
tados se enteraron de que su nú
mero había salido premiado, fueron 
a ver a la duefia, y ésta se lo negó, 
y como acostumbra. a apuntar los 
números en una libreta, la vieron 
que la cogió y lo borró con una 
goma. 

Entonces llamaron a los guardias, 
que al personarse e intervenir, pre
guntaron a la denunciada por su 
nombre, ; en forma descompuesta 
se negó a darlo y, como la invitaran 
a comparecer, también se negó, so 
pretexto de que ella era una seño
rita. A nuevos requerimientos de 
los guardias, María sufrió un sín
cope, al parecer, formándose un 
fuerte escándalo. 

ENTRE NiflOS 
En la Casa de Socorro fué asistido 

el niño de siete años, Luis PiZan-o 
Ariza, de herida contusa en la re
gión parietal derecha, de cinco cen
timetros, que se la caUSó en la ca
lle de José Celestino Mutis el niño 
de su misma edad Rafael Aragón solemne triduo; predicando el re- regreso de la capital de España. 

verendo padra fray Facundo Men- el señor Armiñán, al que acompa-
ñan su sefiora e hijo. Marin. 

diguchía. agustino. Por lo demás. dijo el sefior Ro- EXTRANJERO SOSPECHOSO 
Noveno de los Afligidos La guardia municipal detuvo al sal que no tenia noticias que co-

Parroquia de San Lorenzo. - A súbdito checoeslovaco llamado Ge-
las seis y media de la tarde, ter- municar. st· h S"'·p ch"ºº 1·ndo 
cer dl·a con sermón. •"' ............ """'-.. ~-........ "_., rorge 1c . por v.; e .,,, e -

• cumentado. 
Triduo solemne Del Ayuntamiento La detención se verificó en la 

Iglesia de San Pablo.-A las me- plaza de Edison. Este m1Smo indi-
te de la tarde, segundo dfa del Reses sacrificadas el día 21 : viduo la noche anterior babia huido 
devoto triduo al Señor de la Bue- Vacw1as mayores: Número de ca- de los guardias, que tuvieron que 
na Muerte. con sermón por el bezas, 14: kilogramos, 2.601'5. hacer varios disparos para intimi-
señor capellán don Franci$co Are- Cerdos: Número de cabezas. 7· darlo, y que no consiguieron darle 
nas, presbítero. kilogramos, 636. alcance. 

CULTOS PARA MAAANA . Lanares: Número de cabeza. l: 1 Fué puesto a la disposición de la 
Santa y Apostólica Iglesia Catedral ..cilogramos, 18. autoridad corre~ondiente. 

Comenzará hoy el coro a las Cabrias: Número de cabezas. l; I 

tendrá lugar solemne misa ponti- Totales: Reses sacrificadas, 24; las entradas de bu-

~ ...... -............................... ,, ... ~ ....... ,,~ 
los Tres Reyes, las cant~ oras y las 

Estampas de ca~a fiestas flamencas, toda Andalucía. 
igual que Moreno de Torres pintó carmen MARTEL. 

Llueve torrencialmente. mientras 
el coche corre rápido por la carre
tera, dirigiéndose al "meet" que ha 
de ten~ J¡¡gar en la Venta le 
Gá.mez. 

Los ingleses. cuando viajan por 
placer por toda la redondez de la 
tierra. o cuando se establecen en 
algún punto de ella. colectivamen
te por derecho de conquista o par
ticularmente por conquista de su 
industria, siguen siempre fieles a 
sus costumbres. 

Invariablemente fuman sus ci
ganillos, rubios como sus cabelle
ras, toman el "five oclock tea", 
juegan al tennis, al golf, al bridge 
lo mismo en la India que en Aus
tralia, que en el Peñón. esa piedra 
aqancada a nuestra corona. 

El "hunt". el cazar los zonos a 
caballo. es uno de sus placeres 
favoritos. y en Gibraltar no podía 
faltar una Sociedad que se dedi
case a tan interesante deporte, 
aunque lo exiguo de su territorio 
les obligue a practicarlo en nues
tro campo. 

sus mujeres. Algeciras. 

CENTRO DJE NA VJIEROS 
ASJEGURADORES 

C O MPAÑI -\ FUNOA n A EN l&7f-; 

Seguros Marltimos y Jnc,ndios 
Capit,j l suscrito. . Ptas. 10.000.000 

« deserrbolsado. ,. 1. 800. O O O 
Reservas técn!u s, lega!o y vol un · arias en 
31 de Diciembre de 1933. . " 1.389 507·38 

Domicilio social: 

PA.8 EO DE COLON, 11 • B4RCl::LONA 

Delegados para el Sur de ñndalucía y ma,ruecos: 

Don Juan Cerv~ ra y J á t orne 
Zar~goza,3 Tv> ie tono 1056 

Apuntes de sociedad 
Copiamos lo que de la boda de I Por la encantadora novia. tes

la bellisima señorita Ana María , t.iflcaron: su hermano, don Anto
de Iriarte con don Sancho Dávila, nio de Iriarte y Turmo; y sus tios. 
celebrado el jueves último en Se- , don Antonio y don Julio Turmo y 
villa, dice "A B C": Benjumea; don Francisco de Iria\te 

"Esta boda estuvo rodeada de un Y López, don Eugenio Benjumea 

· Asistieron al acto numeroslsl.Ina& 
!;)ersonas de la amistad de loe fa. 
millares del finado. 

A éstos la reiteración de n'llelltro 
sentido pésame. 

Regresó de Tetuán, donde &e en
cuentra opositando a pl~ de 
auxiliares de la Alta Comisa.n.a de 
Espafia en Marruecos. nuestro que
rido amJgo Y compañero don Ma
nuel Marlasca Pérez. 

Mañana celebra la Iglesia la tea
tividad del Arcángel San Gabriel 
y sus dias nuestro respetado 7 que. 
rido amigo d o n Gabriel Matute 
Vals, al que muy afectuosamente 
felicitamos. 

Ayer tarde se verificó el entierro 
del que fué nuestro estimado con
vecino y amigo don Miguel More
no Albacete. jefe de Administra
ción Civil jubilado. 

La noticia de este fallecim1ento 
produjo general sentimiento en la 
población, donde el finado era ju¡¡. 

ta y unánimemente apreciado. 
Asistió numerosisimo aoompa~a

miento. en el que tenían represen
tación todas las clases socia.lee, 

P!'esidiendo el duelo. estaban: don 
Francisco Clotet. don José y don 
Camilo Gálvez, reve!'endo padre fray 
Adriano Suárez, teniente <le alcal
de d o n Ignacio Llanos, eeMre. 
Martínez de Salazar. Quintero y 
Paredes González. don Juan Do
rado, don Salvador Guillén . don 
Buenaventura García. don Pedro 
Lamet, hijo político del finado. y 
varias otras personas. 

A la familia doliente la reitera-

nueve de la mafiana, y a las diez kilogramos, 10. ¡ 1,..-.. ~ .. 1,1 .. 1,1 .. ,....,,. .. ,...,,. ..... ..,...., .. " .. 1,1-.,,1 .. ,.. ........... ,. ..... .., ... ..,..,....," ..... """'"~ .. ..,,~,., 

cal que oficiará nuesLro •excelen-¡ kilogramos, 3.269'5. • d 
tisi.mo y reverendísimo Prelado· taca COSI agota QS 

Y es a una de esas reuniones 
a donde nos dirigimos hoy. Esta 
mañana. al levantarnos. nos hemos 
puesto a tono con el programa del 
día y no hemos corrido al balcón 
como acostumbramos cuando no.5 
espera una excursión o una fiesta 
al aire libre p a r a interrogar el 
cielo, sintiéndonos felices cuando es 
azul, sin nubeS. o lanzando un 
suspiro de resignación ante lo il'l'e
mediable cuando llueve a torrentes. 

grato ambiente de popular afecto. Calderón y don José Manuel le ción <le nuestro hondo y verdadero 
> ,~- ""'-~"..-..,~~-· 1 i f O I d 1 27 predicando un reverendo padre e .; • pOi"O C1 URCIOn e 

capuchino. lnformcu:1on mi• en el Falla 
La. misa de once y media se dirá ¡ • 

a. la terminación de la misa pon- ltfar LA DEMANDA DE LOCALIDADES 

tiftcal. SERVICIO DE LA PLAZA CRECE EXTRAORDINARIAMEN-
Función de la Buena Mu.erte TE.-U NEXITO ROTUNDO Y 

Para el día 23 de marzo: ¡ IN s 
Iglesia de San A.gustín.-A las Jefe de dia. _ Teniente coronel I POR LO BRILLANTE. E -

once solemne función con sermón PERADO 
de Artillería don Rafael Peñuela 

por el muy reverendo padre fray Guerra. 
Facundo Mendíguchia. agustino. 

Función de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.- A las 

once, con sermón. 
LA l\fiSAS DEL DOMINGO 

LAS !UISAS DEL DOMINGO 
Santa y Apostólica Iglesia Cate-

dral.-A las once y media, con plá
tica catequística. 

Parroquia de Santa Cruz.- A las 
8. 8'30. a las 9, la Parroquial con 
explicación del Evangelio por eJ 
seflor Cura, y a las 12 con ex.plica-. 
< ión catequística. 

Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario. -A las 8 y 8'30, a las 9 
h Parroquial, y a las 10 la de los 
nilios del Caetcismo. y a Ja.g 12 con 
Catecismo para adultos. 

P ,1rorc1uia de San Antonlo.-A las 
7. 8. a las 9 con explicación ca
tequística. a ias 10 la parroquial COt! 

explicación del Evangelio: a la'> 11 
v a. las 12. 

Parroquia de Sa.n Lorenzo.-A las 
8. a !as 9 la Parroquial. a las 11 
t !l el altar de lo." Afligidos, y a lns 
i:.! ~on expl!cáción catequística. 

Parroquia de San José (Extramu
ro.~.-A las 7.30, 8 y a la.<; 9, la 
lJarroquial, 

IgJe;,Ja del Angel Custodio CAn -
t.lgua cnstrensel .-A las nueve. 

lgle,¡:ia-Cnnvento de San Fran
o:;co.-A las 7. 8, 8'30, 9, 10 y ll. 

Iglesia del Apóstol Santiago.-A 
las 6,30. 7,30, 8, 8,30 y 9.30. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
la.s 8'30 y a la l. 

Oratorio de la Santa Cueva.-A 
las cinco. por la Adoración Noc
turna. 

Imaginaria. - Comandante de 
Infantería don Antonio Vega Mon
tes de Oca. 

Realmente. pese a. todo lo que 
podía preveerse de la gran prepa -
ración con que se ha ido forman
do el programa de la función que 
a su beneficio celebrará la Federa
ción de Estudiantes Católicos el 27, 
a las diez de la noche, en el Falla. 
el éxito alcanzado supera a todo 
lo previsto. 

Hospital. - Quinto capitán de 
Artillería. 

Vigilancia. - Primer sector, Ar
tillería; segundo, Infantería. 

PRESENT ACIONF.S 
Don José Ungria, teniente coro

nel de Estado Mayor, con permiso. 
Don Luis Tejedor, teniente de 

Infantería. en comisión de ser-
vicio. 

CONVOCATORIA 
Se anuncia en el ''Diario Ofi-

cial de Guerra" una convocatoria 
para ingreso en las Academias Mi
litares. 

El total de las plazas a cubrir 
es de 190, de las que corre~onden 
150 a Infantería, 10 a Caballería. 
10 a Artillería y '20 a Ingenieros. 

De ellas el 60 por 100 se asig
nan a la oposición. el 20 por 100 
a los brigadas y sargentos y el 
otro 20 por 100 a los subtenientes. 

Las pruebas para el ingreso ten
drán lugar en Madrid a partir del 
20 de noviembre del corriente afio. 

Se efectua\·án en una sola con
vocatoria, sin que tengan validez 
los ejercicios a~robados en las an
teriores. 
~~~ .. ,~1,,, .. ~ ..... " , ... ~~ 

~r. úiménei ijuiñon~) 
Titulado por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
trnfcrmedades de los NmOS 

Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803. 

Desde el primer momento ha si
do tal la demanda de localidades . 
que se hace dificilísimo. por no de
cir casi imposible. a los 01·ganiza
dores el atenderlas. Y desde luego, 
ya en el día de ayer eran muy po
cas las entradas de butaca y aún 
de platea y palcos prínci~ales que 
quedaban disponibles. 

Por ello puede garantizarse desde 
ahora que la taquilla se ablirá, sin 
duda alguna, sólo para las entradas 
de arriba. Y eso aún en número 
reducido, ya que son también mu
chas las vendidas hasta el mo-
mento. 

Lll función como se sabe, empe
zará a las diez en punto de la no
che del día 27. Y desde luego el 
comienzo será absolutamente fijo 
a la hora indicada, por la razón 
poderosa de que en caso contrario 
el programa completísimo se haría 
demasiado largo. 

Como se sabe. el programa lo 
constituye en primer lugar la co
melia en tres actos de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero. "El ge
nio alegre"; después un coro, que 
cantará la canción de Doña Marl
qUita de "Violetas Imperiales", y , 
finalmente, un vals que será bailado 1 

por trece parejas. Las tres partes f 

Pero hoy, seguras de que a los 
ingleses n ad a les arredra, nos 
hemos sentido un poco :flemáticas 
y vamos camino del "meet:• co
mentando estas cosas y diciendo: 
¡Qué distintos somo.5! A nosotras. 
simples espectadoras, nos parece 
locura cambiar el refugio del co
che por el caballo bajo la lluvia. 

Llegamos los primeros y por un 
momento pensamos, eSta vez los in
gleses son también de nuestra opi
nión, pero pronto vemos cuan gran
de fué nuestro. Poco a poco van 
llegando los caballos, muchos de 
ellos traídos por soldados del regi
miento escocés; luego los coches 
llenos de intrépidos cazadores que 
desafían a la lluvia con la :.\ n
risa en los labios. Mientras ponen 
las monturas. toman con rapidez 
unos cuantos "sandwiches". único 
almuerzo que han de hacer. 

La escena se anima. El claro en 
loo bosques de la Almoraima. don
de los alcornoques muestran sus 
tronscos desnudos va pareciendo 
un grabado inglés. La jauría, com
puesta de perros iguales. blancos, 
""'--~ .. ~ .......... , ..................... ~ 

Cuando, desde su casa, trasladá· la Cámara. pesar. 
base a pie a la frontera capilla del 'terminada la religiosa ceremo-
Museo. Ja gentilisima Ana Maria nia. en casa de la madre de la Tuvimcs el gusto de saludar ayer 
de Iriarte, escuchábanse a su paso, ¡ novia, sefíora. viuda de Irlarte,. fue- al digno se~or alc_alde de Rot~. 
al mismo tiempo que encomios de I r o~ e~plénd1damente obsequiado.~ I nuestro quendo amigo D. Antonio 
su belleza, elogios de sus bonda- los mv1tados. Pacheco Castellanc. 
des. Iba del brazo de su padtino I Los puestos de la mesa de honor 

1 

-
y ya padre polfti~o, el conde de eran pcupados. a más de 1~ sacer~ A B.arcelOIII\ marchó a !)Mal' 
Villafuente-BermeJa, y muy guapa dotes ya citados los nov1os1 sui; I un~ rt111s 1,on ;;;u familia. nuestro 
con sus galas de desposada. Se- ~ padrinos Y testigos, por la condesa 

I 
querido amigo D. Alfonso Serrano 

guíanles el novio, don Sancho. Dá- . de Vil_lafuente-~rmeja,. marquesas Sanmartin. 
vila y Fernández de Celis que de Miraba! y V1llamana v1zco11- _ _ 
ofrecía su brazo a su madrina y desa viuda de la Fuente de doña · Cumplióse ayer el trigésimo día 
desde ayer madre política. doña Maria Y general Merry. del sentido fallecimiento del esti
Concepción Turmo Benjumea. viu- En el patio de cristale.s Y otras mado joven, querido am.Ígo nuestro. 
da de Iriarte; vestía el señor Dá- estancias de la elegante residencia. D. Víctor García Paredes (que san
vila. como todos los contrayentes la marquesa de Contadero. señora:1 ta gloria goce). hijo de nuestros 
que no lo hacían de uniforme, cha- de Turmo (don Julio>. de Soler buenos amigcs, acreditados comer
quet y ostentaba al pecho la placa 1 (don Luis), de Marte!, de Gener, ciantes en esta plaza. D. Domingo 
de lo.s Caballeros de la Mestranza ! señoras viudas de Turmo (don Vi· García Merchán. 
<le Ronda y al ojal el haz de fie- j cente Y de Ponce. de León señora~ Celebróse en el templo de san 
chas, distintivo de Falange Espa- , de Alvarez Ossorio, de Lobo (don Agustín. en el altar del Cristo de 
ñola. Los miembros de esta agru- , Manuel)· de Benjumea Calderón la Buena Muerte. Misa en sufragio 
pación, de la cuel el novio es jefe 1don Eugenio¡ , de la Cámara (do11 del eterno descanso de su alma. 
regional, reunidos en compactas fi- José>. de Marañón <don Jo.,él. de El templo vióse muy concunido 
las, saludaban a la romana el paso I Castaflcda, de Rivero Dávila (don de las buenas amistades que go
de la comitiva nupcial. 1 Alvarol. de Ramoo Paúl <don LuiSJ , zan en esta plaza los sefiores de 

Ante el altar en que se venera de Rivelles !d O n Alfredo\ Y dtJ Merchán CD. Domingo). reiterán-
el prodigioso Crucificado de Cepe- ~ Mauri (don José). dole el pésame por tan irreparable 
da, radiante de flores y luces, ofició I A más de las encantadoras mu- pérdida. 
la misa de velaciones el presbitero chachas l\l!arfa Dama. Emilía Dá- ~ .... ..,....,-~"""'•\.-o:.'1.<,~'\.~.,i. '- ' 
don Juan Turmo y Benjumen. el ! vila Y Fernández de Celis Lola y 

· cual dió a los contrayentes la sa- ' Pepa Turmo Benjumea, Nela Ben
cramental bendiclón. autorizando el l j u m e a Y Medina. Manuela de 
acto con su presencia el pánoco Iriarte. L ola Gallego Góngora, 
de San Vicente Mártir. don José Mercedes Y Reglita Dávila y León 

.i\f.\~,UEJ, IlARRIOS JULIA 

.-,¡;arato digestivo. Rayes X . Cl·r
, ,1 u tcs núm. 16. Consultas de 3 n ~ 

S E ALQUILAN:- Ciu;a sola, todo 
confort. San José 34; Accesoria 
parn establecimiento o almacén, 
Rosario 43 (Plaza Fernández 
Fontecha) ; casa sola Progreso 74 
<San Severlano); y solar, Jes~ 
Maria y José 15: Razón, Rublo 
y Dfaz número 1.-0flcinas. 

Rodríguez Sayago. ¡· Anita Benjumea Turmo, María y 
. . Concha de la Cova Mercedes e 

Fueron test igos del enlace: poi 

1

. Isabel·t O ál ~- d la 
. • . • , 1 a onz ez ,,1arcos, A e 

el_ pnmogemto de los condes de Sanz de Andi110. María Teresa Ba-
V11lafuente-BermeJa. su hermano. i·ón , M . Fi M . Vá . . ~ 01a gueroa, aria. z-
don Francisco Dáv1la y Fernández que de p bl Dá .1 . . . z a o y v1 a. María Agu1 
de Cells; su hermano pohtico. don la Tui· As t d 

1 
. t . . mo y un a e nar e v 

carios Marte! y V1megra; sus tíos, Liu;arte h á.5 · 
el marqués de Miraba! y el general Y mue as m · 
García Betas: y sus primos, el Muchos, mucho.s hombres. entre 
marqués de Villamarta - Dávila y ¡ llos una_ representación de Falan
don Miguel Primo de Rivera, éste I ge &panola Y otra de la Cofradin 
con la representación de su her- 1 del Museo Y distinguidas !;>ersonas 
mano el marqués de Estella. a venidas algunas de Cádiz Y de Je
quienes deberes ineludible.; retuvie- r~z para asistir a e$ta aristocrá-
ron en Madrid. t1ca boda. 

E CI ON MARIT11VI 
Los nuevoo señores de Dávila 

marcharon ayer por la tarde. en 
automóvil. a Gibraltar. donde por 

Linea 
Pinillos 

E·ER Vlt:JO SEMANAL DE CARG A 

Y PASAJEBOS 

Para Casablanca m...-
Sil 

Saldrá el dia 27 de mayo de 1935 

1nrorma1é. su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PlA.za. de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

BILB AO 

SERVICIO NORTE 

Para V,go, VHlagarcía, Corunña, 
Gijón. Musel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Ayoln- Me~i 
$¡¡.ldrá d e este pue1·to el dia 25 de 
admitiendo carga y pasaje paTa 
los expresados puertos. 

Conslgna.tarios: 
GROSSO & C.• 

l{oninkliike tted2rlaílaerñ2 
· Stoomnoor MaatsrnaopiJ 

Uoya1 Nctberlands SteamshJp Co 

Para A.J.'\1STERDA,'\,1 
TER.DAM 

t1 vapor holandés 

y ROT-

VOL(;.ANUS 
Saldrá de este puerto el miérco

les 27 del actual. 
Ad.mite carga ,i flete corrido pa

ra Bél?,'ica y el Rhin. a1;í como 
para. las Indias Orientales holan
dn~as. 

También !ldmite carga a flete 
corrido para Australia., Nueva Ze
landa, Manila y p'tler tos del extre
mo Oriente. 
Corns,gna.tarlo Joaquín de Cuvillo 

''1. v.rt . ' .. \ . ... ' \ 

\' 
BILB A O 

rt •• 

\, . 
..:·l ' 

- ---- ---

,.o:-.no:-. 
~ E R V l C I O R A PIDO PARA 

LEVANTE Pal'a LONDRES, admltirá car
Para Málaga, Almería, Alicante, p-a I'! vapor 
Valencia, SagunLo. Tarragona 'y 
B?rcelona. Buque a :i\Iotor. 

~Hu~e-Mealli 
Saidrá el dfa 27 de ma>o di' 1935 
Ma.rzo, admllicndo carga para los 
indicados destinos. para Melilla y 
Palma. de Mallorca con trasbordo 
en Málaga y Barcelona.. respecti
vamente. Cansignatarios. GROSSO 
& CIA. Apartado, 38. Tf. 2.329. 

MARS 
rl día 26 del corriente. admitien
do también para los de:nás pun- 1 
to& del Reíno Unido cun trasbordo 
t-n Lond1·es. 

Para informes: 
Su.s consigna~arios 

Grosso y Compañia. Teléfo
no. 23-.9. Apartado,38. 
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"" excelente e¡erci
cfo del Banco Español 

de Crédito 

~ GRANDES INSTITUCIONES 
PINANCIERAS 

6/., IIERCADO DE EMISIONES. 

LA INJ'ORMACION 
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E.1, CO:SDF. DE HO:\lANONES 
PROFETIZA SOBRt.: LA S 

El,ECCIONES MUNICIPALES. 
LA NUEVA LEY INFLUIR.A 
PODEROSAl\lENTE ~ EL 

RESULTADO, - PREDO'MI
N'ARAN LAS FUERZAS DE 
LA CEDA Y DESPUES I,OS 
AGRARIOS.-A LAS JZQUJER 

DAS LES TOCA PF.RDER. • 
CREE QUE SE CELEBRARAN 
NO EN LA PRl1UAVERA, SI

NO E:'>: LA EPOCA DE LA 
\'ENDil\lIA 

JI.O,BUSTECIMIENTO DE LA 
CONFIANZA. = LA VALORA
CION DE I,A CARTERA. - EL 
CULTO A LAS RESERVAS. 
CA PITULOS DE INMUEBLES 1 os establecimientos de negocios! ~""'""""""""""""""~"'"•'"""" ~""""'"""""""""'""""""""...,. .,._,""""'"""""""""""""""'"'"""""' dlencia parlamentaria. a D. Anto- Madrid 22.- "Ya'' publica un 1n 

l 
nlo Tuñón de Lara, n D. Felipe ticulo del conde de Romnnones. 

c,omentarios del perlódlco "Dia- Afecta de manera senslb e. 
• • • 

Lnzcano. D.• Matllde de la Torre, s,;,bre las elC'cdones municipales 

~o :: ::1e:~·;/n su número do La cartera. Bastará con adver- La un,· o' n \1 e I Fe' n ,· X Es paño I D.º ~:aria. Lejarraga y D. Amós t1nunciadas. iflcll ! u 

tlr que, casi sin darle importan- f Sabn,.,. Dice en él. que es d" onn -

"Nos ocupábamos el jueves de la cla a su declaración, dice el Con- ( d s ~ 'd EL DOMI:.'.'GO HABLAUA GIL lar pronóstico acerca del probable 

asamblea general de accionistas del sejo en la memoria que ha sido •1r• , Ompañía e egurOS 1 )eUnl OS ROBLES EN LA CORUÑA. • EL resultado de la próxima apelación 

sanco Espaflol de Crédito Y ponía- valorada "según cootumbre, ftgu- ~'f,=~ d' 'd I R ACTO SERA RADIADO. • HAY II los comicios, sobre todo porque 

IDOS de relieve la circunstancia de rondo como cotización máxima, Y ~o- Incendio - \7ida • l\ccidentes del trabajo · In 1\71 ua es - • 1€S· GRAN EXPECTACION oesconfía de que las elecciones ten 

que en sólo seis minutos se hubie- no para todos los valores que la .._~ ponsabilidad civil - l\utcs • Marítimos · \7alores 'l Robo· '.'llndrid, 22. -El señor Gil Ro- gan 1ugar. y además, Porque no 

ra desarro11ac10 la junta. no obs- integran. e1 oambio oficial a1 30 de Saqueo - Deter·1oro - Robos e ·,ncen dios por motín o tumulto popular bles a1 salir de la reunión de ia hay ambiente para euas propicio. 

tante la gran concurrencia de ac- junio, NO HABIENDO SIDO. NA- <:omisión <lictaminadorn del pro Agrega, que dudn de que se cele-

cionlmas. Nadie había pedido la TURAL.MENTE, NECESARIO UTI- Subdirector en CI\DIZ" su provincia: Ramo' n Garc"1a Blanco ycl'lo de publicidad, se· entrevis-- bmn porque hay una causa política 

paLalml. Ni una objecclón. rú una LIZAR LAS FACILIDADES OTOR- r 1 \ tú hren•menlr con el ,liputndo más honda. 

cleJDSilda de explicación sobre 1ª QADAC, AL RESPECTO POR EL 1>or Coruña, señor O'Shen, p:ira Aquellos que e-;tán seguro..'> dfl 

· "d d '11 ~ CANOVAS DEL OASTJLLO, U .-•TELEFONO. NUMERO HU 

111emona, ya conoci ª e aque os CONSEJO SUPERIOR BANCA- 11lti11wr detalles <lel viaje del je- ,encer. no se les oculta que en la 

parque les !ué distribuida con la RIO". Asi, esa. valoración rinde •""""'"""""'"""""""'"""""~""""""'"""""""'"".,.....""""""-~""""""""""'",."""'"""''_..... ft• de• la Ce<l:i a La Coruña en el r·ampaña electoml, puede produ-

neoesaria antelación. El presidente ., ·d t b 
para el balance de 556,44 millones reforzando de un modo tan extra- ™1'&iM14J· S.&5,;,; '..!i1P ;:;¡¡ .. escocno o que por a a un ar:na prúximo domingo, rlrs~ un divorcio co:npleto con al-

del Consejo, señor Gamlca, con 
• · l ¡ G l l 

de pesetas, de ellos 425,38 en fon- ordinario las reservas, que ya al- 1 CONSER,a.' 1.1.S blaca Y le causo \'arias es ones. Ese clin, el señor il \o lle><: "Unos de los elementos hov gober 

dellcac1a insistencia estimulaba a la w,.. .. 
dos públicos. Bien puede decir el cnnzan la cifra de 67,62 millones; La lesionada supone que el autor dnrú nn mitin en fa cnpitnl ¡.ta· 1,antes. cu)i:is ronsecu!'ncias reper-

Junta a que preguntara cuanto ere- 00 él 1 • f 
consejo, imitando la sobria expre- es decir, el 131.67 por 1 de aqu . de, la agres on .sea, un novo que llega. cutlrian en la estructura actilll.l del 

yen, preciso para satisfacer su cu- 86 1 d visió d e ¡ · dr d d 1 

rios1dad. Inútil. La memoria era 
s!ón de sus más respetables colegas lo para n reserva e pre n h~b a temdo en Ma 1 Y que cree 1,11 Comisión organizndora e G'>bierno, única posible hoy con es-

wficientemente clara y muy satis- británicos, "que está seguro de se han destinado ahora 1.112.833.59 ~~![U~íli J ~e~~tul~I (JUC ha \'enido 1'L ésta ciuclad e11 neto hal,iu acornado hahilil:1r tas Cortt's. 

haber cumplido con sus deber es· pesetas, para que con la estatuta- U ,1sca de ella. ¡1nra éste el !entro de m:'1s <·npa· La lev.• electoral que se prepara. 

faotoria en su rotunda concreción. · 
tnbleclendo esa valoración". rla formen una suma igual a la CO~DENADO POI{ El, DELITO ( idad de Coruifo. pC'ro :mk la "'ul.J no nnl'O en el resulta.do de 

y el semblante de cada accionista 
,u ,,. .,-~ 

• • • del capital desembolsado. Y: no ol- mar'.,'él Dt: REBELION , xtrnunlinnrin dem:indn clr invi· 1116 elecci·one~. Lo fórmula que se 

al levantarse la sesión tan breve, 
, 

· Hay un aspecto interesanU? en la videmos que para la regularización I Barcelona, 22. - H11 sido apro- t.i<'iones, SC' hn visto prC'cisarl:i n ... ~opugila. aumentará el confu:;io-

era mejor pnieba de que todos se 
,., 

apreciación de la situación de un del dividendo se cuenta con otra ,. .,.. 1 bada la sentencia recaída en el tonwr otro teatro. el qur -;iqtw "lsmo. Predominarán las (uerzas 

retiraban convencidos de la buena " 1 ,, 
Banco, que es la liquidez. Aqul nos reserva de 7 Y medio m!llones.. . "711 A'E Consejo de gue1·ra contra el temen , uquél en capacidad, donde .sr el· la CEDA por su organlzaclón más 

marcha de las operaciones del Ban- ~ ~ 

co 7 de la excclenU? gestión del encontramos, en el balance, con • • • •:: don Emilio Bragado, por el delito <·olocarán nltnvoecs pnra dar en- perfecta y por su propaganda. 

consejo. Dirección General y fun• que la.<; existencias en Caja y Ban- Un millón más-y van siete-parit Pídanlas en to,Jas partes de 1~belión. trul:~ a 111:'ts personas que <lr<;Nln Los agrarios le seguirán en nu-

donarloo de todas las categoiias. cos es de 265 millones, y en la amortización de inmuebles. Veamos ~ l/.lS MEJOHES Se el contlcna a nn :if\o de pri- :,cndiar e·I discurso tic• r,¡¡ flo· "l'fro y después Renovación Espa-

• • • cartera hay, como acabamos de I el balance: 29,69 millones repre- ~ . Ión. 

1 

hlC's, ñoal. Si el panoram:i. no camb• i. es 

dcclr. 425 en fondos públlcoo. To- sentan el valor de es::t cuenta. Yn ~ ~....=:""' ENTRA~ Al, TRABAJO LO~ ~o obstante esta, medidas. los nosibl" que los sociallstns acudan 

Hay en el Informe del Consejo tnl 690 millones largos. Eso, para lleva amortizada la cuarta parte. OBREROS DE LANERJ,\:,, dos JocnlC's re,mltarár: in,;ufkien· ni retraimiento. Será una lá.-,ti.m.a. 

algunos pasajes merec<?dores de Ull capital bien modesto.100 mi- l De los 22 millones restantes. sólo Por teléfono B•rcelona. 22. Han entrado 111 lt-;.~·e·sseg11roc¡1H'IC'ntlr:'mqnr porquesincllosnosepodró.m•dir 

glosa, porque representan ostensi· llones. Pero es que aún hay más el ediflelo que ocupa la Central Pnl>no algunos obreros de lanerías prh·:irse dP 1•nlrar Yarios 111i!la- ,,1 verdadero resultado de Ja con-

blemente los jalones que van mar- l\" •- 16 1 ft 1 d 1 d I B I nf1 1 d 1 
,.crece a.,.,nc n e cap u o e as e aneo en n co uenc a e 88 l'OHTELA VALLADARES COX· r rr~lone<-as. que a.yer se declara- n•s cfr pPrso1ws y para all'IHler tienda. A la Unión Republicana. 

cando la trayectoria del desarrollo reservas. El Banesto no ha querido calles de Alcalá-Sevllla es sabido n-.,-ns.~ CON LOS PERJODIS- : .•:, rn huelga. : 1 l'nlusin!'.mo de toda fo provin- como a la Izqul.crda Republicana. 

del Banesto. Ul}o es el de las eml- Ir desdoblando el capital y así pue- que vale más de 14 millones. TAS. . DISTRIBUCION DE LA COi\IT~IOS PARLAl\lE:STARIA cin, que C'spern e] ,liseurso cid ler toca perder. 

sioneA=J en que se ha Invitado al de se uir distribu d di Id d • • • 
g · yen ° v en os UNA CAN1'IDAJ> PARA l,A qUE HA DI-, E:,,JTE:'>:DEU EN J'('f(• ,le la Cl•<ln. rl acto sC'r:'t ri•· Las elecciones revestirán de to-

Banco a interverúr. con su función d 1 10 100 1 51 lll B j · 1 b ' · 
e por a os m ones uen e erc1c o. uena n,emona, ITERZA l'UBLIC,\, • LOS EL ASU:STO DEL AI,IJO DE lransll\itido por radio n clich:1 <ia.q formas c:o:no en el año 31. un 

mediatora, que aseguraba la rápida d" .. "mbo's11d= Paralel me t b enl " 
'""" ' ""· a ne va uen porv r. ASUNTOS DE LA GENI:RALI ARMAS. - LOS SOCIAUS- 11rnvincia. ..,,...n alcance polltico. porque de su 

y fácil colocacton de los títulos, no 
.... ~ 

l>AD. - SOBRE LA HEDUC· 1AS XO NOllfBRAN HEPRE L'XA PROPOSlCIOX DE l,EY lC'SUltado d€pend.rá la constltuc1ón 

sólo de Corporaciones públicas (Te- SE:\"TAKTES Hl'!.OC:: 

soro 1 Ayuntamiento madrllefío), CION E:", El, SERVICIO DE l'AHA COR'l'AH LOS A ~ • 1 <!e los Gobl..,mos que han de suce-

sino también de Empresas de gran 1'RANVIAS .• O'fR.\S NOTI- Madrid, 22.-Para formar parte DE LOS l'IWPIETAl{IOS DE clcrse hasta que llegue la hora de 

fuste oomo la Telefónica, Eléctrica ! <'IAS ele la Comisión especial que ha de FJXCAS lri di.solución de Cortes a menoo que 

Madrileña, .Mengemor H. Espafíola, G T t F ) I Barcelona. 22.-El gobernador ge- entender en el asunto del alijo de "adritl, 22. Firmado c·n pri- 1:.1.oesos qur no tiene su origen en 

Bevlllana de Electricidad, Vlesgo. l' a.11. e a 1• o . a a 1 . nernl recibió esU? mediodía a los aimas han sido de5ignado.s los si- lllel" término por el seiior T11f1Ó11 la!5 urna.~. sean los que scfialen el 

Chade, Riego..,; de Levante, Gas Ma- ~ periodistas, n los que dió cuenta del guientes .di~utados: . . . . jclr Lm:n. ~e ha presenlndo 1~n:i rumbo definitivo de ia Polit!ca. 

drld, Catalana de Gas y Crédito -- ------ ---. - _,......, l'.i~ rc1>arto que se había dispuesto de Por 1º"' tadicn~es los senoies de I p1·opos1c1011 d!· lt•y que se d1re l,'ls elecciones no podrán cele-

Local. La mediación del El.pañol ,....., ~l In cantidad de cinco mil quinientas Pal>los Blanco. Aiazola Y Alcnlá Es- 1 q11C• rrnll· los fn•1·11l·lllr::; :1b11,;o,-. 1 t'rarse mientras que 11 normalidad 

de Crédito aseguraba con .sus po- pe.setas, entregadas ayer por un plno.sa. Y suplentes sefíores Rey de• los propic•tnrios de fint·as nr· de las circunstancias imponga man 

derosos medios de difusión, los Gaumont Bristi estrena J significado elemento de la industria Mora. Echeguren Y Sa!galo. 1 hanus en lo que se rcfü•rc• ul cum tener el estado de excepción <'n qu.! 

magníficos resultados que cada uno M y banca. _Pos la CEDA,_los senore_s Moutas pli111i1•nlo dt·I ni1111ero ll•1Tl'ro dC'I vhL'l1os desde Octubre, por eso, tei· 

de esas emisiones fué lo3rando en t/ De ellas. mil quin!enta~ han sido Cimas Leal, Plnán. Garcia Atance :irt kulo 1 ii54 dt•I Ct',di~o Civil. mla diciendo, lo más cuerdo es 

el transcurso del ejercicio de 1933- f1 8 Fi entregadas n la viuda e hijos del Y Fernánde:-: Ruano, Y suplentes se- ·il 1111l-rrnmpir los sPrdcios d(• creer que las elecciones se convo-

1934. ~ ~ ,,. p ~o .. o a ~ji guardia de Asalto muerto en la ca- fiores Barros de Llsn, Mrfnonjc Ber- :tS('<'IISOr, C'alt•fncción. agun el· cnrán no en la Primavera sino en 

§.. ~ I;/ ~ 11 JI Pr Mºl 1 f ·¡· nal Espana Bo.;ch Ma y Gil . • · 
• • ,. e de ovenza: 1 a os ami 1a- dó · t'l'tcra, causando ,cJaClOnl's a los la. época, de la vendimia. 

d 1 di~ 16 onse Bran n. . ·¡· . fi 
res e guar " que mur a C • IIIC(III lllllS (illl' tienen )101' l1l El, Ll'NES HABRA CONSEJO EN 

Lo que decimos de las emis!one1! cuencla de las heridas rrc!bidas; Por la Unión Republicana. seño- pril'i¡rn 1 la l·h·,·aciún dc• los al-

revela también una c:onflanza insu· linda comedia m U si e a I presentada por otras mil al "Uardia que se halla r. Blasco Gar1.611 y Lara. .1 1 
PAl,ACIO 

A T L A N T I e F I L M S l " di 1 cr111 eres u a l'<''i<'isi611 d1·I con· l\wadrld 22- El próximo lunes a. 

perable entre el público capitalista h lt ¡· d t d · Por .os Tra clona istas don Es- ·, · • 
osp a iza o en grav" es a o; QUI· trato. '>e tle•h1 umpliar c•I c'OnlC'~ las diez y media, se celebrará Con-

r hasta en e. titular del ahorro I t d d 1 tebnn Bilbao: suplente, el señor 
n en as a ca a uno e os que re- 111110 clel articulo l:i56 con un ,;e se.lo bajo la presidencia del señor 

medio. Pero es que este aspecto do la b 11' • J E c. S I E M A T H E W 5 sultaron heridos. Y otras quinientas Fi1cntes Pila. iÚ111do púrrafci CfllP <lirii <111e :;i los 

la confianza-bo.se de la existencia con e 1s1ma .J 1 t ltó 11 Por los agrarios, los señore.~ Ta- Alcalá Zamora. 
a ngen e que resu · m agrosa- inquilinos no pndirsrn nolnmnr EL TRATADO CO~lERCIAL CON 

y progreso de las entidades ban- mrnte ileso. bonda \" Lazcano. sin suµlente.s. l . 

carlas y creditlcias-tien~ otro re- H ¡ 6 45 10 30 A"' di" ts od" A ... ,. t Por la Esquerra los señores Fe- · iiulcmni:wcionrs ele clniios Y ALEMANIA 

oy I Q Q S I Y I ua o qu~ es Jas .,_.,.,.. ra- , •rjuicios C'JJ Jns casos de inll--

l!eve, que al examinar !:is estadís- bajando en el presupu:,sto de la Ge- rrer y Palet: éste como suplente. 
Madrid, 22.-Ln Comisión de Es

tado. en su reunión de hoy, a.pro
bó el acuerdo c:omerclal con Ale-ticas Informativas de la memeria Por los llbl?rales demócratas. el ITlllJl'iÓn clt scr\"lcios •lt· :isrl'n· 

•• -wa, ncrnlidad. que debe ser ahora pro- 1 r · · 1 1 · r 
sa.lta a Ja vista: el movJmiento de -- --- seíior Alvarcz Valdés. ~or, ca <' :ice•rnn. agua o e• •· ono, 

rrogaclo proMlrnndo que dentro de ¡ · 1· • • 1 

la c--'-ra de efectos ha experun· en- M d t • máe en el l'SC!arecim·1ento de la s·1- Por los nacionalistas vascos, ~1 se- poc •·u e 1~1111111111" en t· pago cle man!a, que empe7,6 a regir provi-

.... ,.., one a ex ron1ero su carácter interino de trts meses, " 1 

tacto en el último ejercicio un re- tuación política, pero todavía la ñClr Landaburu a renta corrcsJ)ondiente, l:i c:in· s!onalmente a mediados del mes de 

j)roduzca las mayores ventajas para lichcl de renta tot l l r diciembre último. 

trooeso. al \)asar de 6.431 millones Franco..~, 48'45 y 48"35. Bolsa no inicia o:m franqueza una la Generalidad Se procurará por Por la Lliga. el señor Re!g, y su- 1 • • ? e e .< lll'i rn 

ele pe.setas en 1932-33 a 6.211"83 en Suizos. 238'50 y 238'25. orleutación optimista. ello. sin hacer más de lo hecho. plente el señor Gabarros. . j tJllt'. _se les hay~ _drJado sin 1>r1•-,- Con arreglo n él se beneficia a 

1933-34·, y rl de las op::-raciones Belgas, 172 y 171'75. Hay que señ11lar más consistencia Por izguierd11 rcpublicanu, el se- l:1c111 11 ele srrv1c10s. la exportación de tomates, prlnci-
dlsminuir el personal. 

por cuentas corrientes y de depó- Libras, 61'25 y 61'05. rn algún S"()tor. como la que ofre- Un períodistn !e pregunt.6 si ha- ñor Barcia. t'N Rl'EGO DEL BARON DE palmente. Y nlgo les vinos. 

sito también bajó de 9.701'72 a Libras, 35'10 y 35. crn .os ,alores de especulación y bm leido en la prensa que cl Tri- Los republicanos conservadores no C'ARCER SOBRE EL THAS- Tamblrn ~(' acordó designar po-

9.427'46. Las circunstancias de to· Dolares. 7 37 y 7'35. un apreeiJble aumento en el vo- bunal de Garantías habla acordado nombran 1epres~11tantes. A los so- l,.\UO DE UN TD,ENTE DE nente en e: Tratado con Polonia, 

dos conocidas, de crisis en diver- Marcos oro, 2'96 y 2'94. lumen de transacciones con tono dirigirse al gobernador general de clallstas les corresponden dos pues- l,A GU,\RDIA CIVIL ('OX- al Sr. Garrla Guijarro. 

sas ramas de la actividad econó- Escudos portugueses. 32'10 y 31'70. más elevado, pero eso es todo. Fal- Cataluña en consulta de si el Par- tos. \JCrc no los cubrirán . según DENADO POU LOS SUCE· EL RF.TffiO DEL PERSONAL DEI, 

mica, han motivado esa contrae- Florines, 4'98 y 4º97. ta el arranque decidido, precursor lamento catnlán tlent> vivo algún man!fes~aron en secretaría. SOS DE ASTURIAS MINISTERIO DE LA GUE-

ción, Sin embargo, los saldos do Coronas noruegas, 1'76 y 1"74. de los movimientos de cierta enver-
1 

gestor. ¡ MAS DE LA LEY Dt: PRENSA. - Madrid. 22. El diputado tradi- RRA. - - UN PROYEC'fO DE 

las cuentas corrientes acusan ere- Checas, 30'80 Y 30·60. gadura, que es tan esperado por los El senor Porwla contestó que no I SE ESTABLECE LA RESPOX cionallsta. barón de Cárcer. ha LEY 

cimiento drsde 1.175'45 a 1.213'65 Danesas, l '57 Y 1'55. nsícluos al corro de los valores a hal>fa leído In info:·maclón pero SABILIDAD DEL ESTADO presentado a la Mesa de la Cámara M"ldrid, 22 -El ministro de la 

mlllones. Es evidente el homenaje Suec::is 1'81 Y 1'79. pla7.o. que e ntodo caso se ocn'¡)Ará de ello .Mudrid. 22.- ·11 la reunión cele- un ruego por escrito al ministro de Gurrra leyó esta tarde en la Cá-

de confianza que la clientela del NOTAS INFORMATIVAS DE I El departamento de valores con- cuando reciba In notificación ofi- lirada esta mañana por lc1 conli- la Guerra. en que dice que el te- mara un proyecto de ley dando 

Banco ha rendido a ésU? en medio BOLSA t1t1Ua marcando su firme trayecto- c!al. r ión especial de publicidad. además nlente de la Benemérita, Sr. Con- fuel"Z3 de tal a. las disposiciones 

de e.quena situación que a todos Madrid 22.-Se ha dado un paso ria, particulam1ente en los amorti- Otro itúormador le precuntó a dt> los acuerdos conocidos, se adop de, condenado u cadena perpetua aclaratorias y ampliatorias dictadas 

"'"""""""""-""'"-"'""'"""'""""""""""~~"'"'""'"""' z:ibles "sm impuest~"· que bien qué eran debidas las medidas de la tó el de estnblecer la rcsponsabl- por lc.s sucesos de Asturias. ha sido a los decretos de 25 y 29 de abril de 

asistidos de numerario ganan un compañía de Tranvías avaladas por liclad del Estado. cuando el Tribu- tr118ladado, esposado y custodiado 1931. elevados a ley por el de 16 de 

cunrtlllo Y continúan firmes. la autoridad, de suprimir y reducir ll!ll d" prensa d~lara que hn sido por un sargento de la Guardia ci- septiembre de Igual año, que se re

También el "con impuesto" a'l)a- considcrablemenU? les servicios que Injusta ra retención de la publici- vU n la pcnlrenclarla civil de Pam- flere a los retiros del personal del 

, rece bien mejorado Y registra una se prestan antes de las S<'Lc; de la oad sometida u Ja censura. plona, faltando con ello n lo dls- Ministerio de la Guerra, por las 

SOCIEDA I) ANON L\IA, IBANEZ DE BILBAO, 8 mejora superior a un cuarto. Las mafiana. Se reguló lo relativo a la pnrto puesto por el Código de Justicia dificultades que con perjuicio para 

FA BR]CA EN L t"CHAN A {ERANDTO) restantes emisiones se mantienen - Son medidas de goblerno y pre- p1'0CeSal. estableciendo un plazo Mlllta.r, que ordena que los oficia.- el peJ·sonal recnen y para su eum

l'v1ct>9 Agentes y fabrtcnntes en España 
de la!'i pintura!': pa1enti\<lM llo'1n¡,l~l 

'":1,•ca rcglotracld 

Holzapfet 

t , ~ J tlttl IL .,•lo l..O dt' lrJl.)"Uf l;.OUl>CJ.!V !A\.& ,\~ &a • 1 

<1 r .. l l'l1 , por • c.,, lo:i~ rnan bara t wi. 

»a, ~.it..'3 lN'l l'l' !\A flON.t\L Para buqueo de hierro , aceu 
• "'P!!H PAI· T Parn buque~ de madero 

1Y 'O'I"::'OP PLrS tlctacton 
GRIS N.\VAL R.eglametl'..arto en la Armt.<1& 

I, V30LINE. Pintura al barn.ilt. Para Interiores 7 ezterleru w 
ml\B resistentes a la acción del aire y del eol. 

lA iB(.JI,tr-.f t:!t.p ... " . mtnlo Cubrl' de c12ntro r. t 'nec .. "" 

'?'é.4 ~ seca mru- pronto 
ODIC(I Pintura al ugua \colores penrnnentl'll 
PL~OPF: Qu:t.ap1n ura~ dt:' ac-clón n:ipldbn.ma 
"=SMALTF.b SUNLIOHT 
L•"':piametol<'!' ALADDlN El meJor Su br llo Jun. 01uclll'1iu 

Pt-éE .. TLL"flTA Para cubiert& de goms 
'};OTOR PAINT Para ptntado de motores. No to altera el c, .. h,r 
F!J:.OANTES LIQUIDOS 
"-PGENTOLA. Plnt11rn (1 tase de aJUJD.lJ>jo 
-,ARNIZ PAR..A AEROPLANOS. 

lN'I'ERLAC Be..mfce., y P/.llturas a la n11.r<>oeluloea. 
"\Y.ns patt•1.r;.t I\S HOLZAPFEL: EJc1.!1r et,to marcn 1 

Ottll,~ 

PL°l\1TlTHA:3 AL ACEtTE IUNION JACK) \' EN PMTA CINT.ni 
' >\BT "A" y '"B"). 

Sucursal en Cidil : R&'l1Nl Ventln, 52 Ma~1> R. Sincht11 ) 

lt(imero. Cables y tele,raraas · 11 ATOSAN-CADIZ. Teltfon.e l~ 
~ncl.a8 en almacenea ,ara sentr ,ellido, de tnmed.lak Ytnki 

-i .. , mayor , al tletaJl. 

blen afianzadas salvo la de 1917, vención-contestó el señor PorU?- b1evfsb10 y se designó nl sefior les del Ejército cumplan sus con- plimlento tienen en el Ministerio 

que se cotiza con ligera deprecia- la-. que se relacionan con el estado Martfnez Moya para redactar cuan denas en penitenciarías m!l!tnres., de Hacienda. 

c!ón. Lo.s Bonos oro muestran cier- de la compafíla. No dudo de que en to a esta materl., se refiere. 
.. .., ..................... "'"""""""'""'""""~""""""'"'""'"""'"' ~"""""1 

ta postura estncionada. Observa una nlgunM barriadas r~resenta una •rnmbién se designó aJ señor Lu- d 
tendencia algo pesada en los valo- serle de perjuicios, pero no hay mo- ría para que redactf• definitiva- se r á u s t e : 
res Y disminución de negocio. do de arreglarlo y espero que esto mente lo relativo a la ley de pren- ~ 

Los valores bancarios suben dos será por pocos dfe.s. sa. Apto para In vida. 

puntos. -¿Pero l" medida se atribuye al A i o p ~ 1 
._ HABLANDO co.s l=:L JEFE DEI. p m OS tl Í e, I' 

Se nota mayor afluencia de papel gobernador general? 
l d l 1-<-t . GOBIERNO. - DA CUENTA lrdbaJ·(), 

en e grupo e va ores e """ ricos, y -~ posible que sea el goberna-

los cursos parecen más déblles. dor general. Cada uno debe afron-

El corro de valores de especula- tar la responsabflldad. 
ción se muestra más activo y con -Y del viaje a Madrid, ¿\)uede 

tendencia m~Jor orientada. usted decirnos algo? 
Mejor dispuestos los explosivos. -Hasta el momento presente, 

~""""'""""'""""""'"""'""'""""' nnda. 
ENFERMEDADES DE LOS NIROS CONSEJO DE GUERRA &.V l'RI· 

Dr. Iomái ~nin lónt~el 
CatedrAtico de esta Facultad de 
Medicina y Director del Instituto 
de Higiene In!ant!l. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.-san 

Pedro. 18. -Teléfono, 2080. 

~"'"'"""'""'"""""'"'"""'"""' 
Se alquilan 

En Pue1io llenl. clrnlet ~ncstr:i 
Sc•fi01:a tlel Pilar (anfp-; Jnglesi
la). instalari{in eléctrica y dr 
nguu, cuarto de b:iño y garage. 

En Cádiz: Garage en Caridad. 
número 14. · 

SIOXES MILITARES 

Barcelona. 22.-En Prisiones Mi
lltares ha tenido Jugar un Consejo 
óc OuelTll contra. seis procesados 
por lis sucesos ocurridas el seis de 
Octubre en los Bruch. 

se retiró la acusación por falta 
de pruebas. 

EL SUBSECRETARIO l>E llA
CJK',DA 

Barcelona. 22.-Sc encuentra e11 
Barccicna. el subsecretario del Mi 

nlsterio de H.'l.clenda. don Pascual 
Abad Cascajar65, que hn esta.do 
ohy saludando al fiscal del Trl
l·mml de Casactón. 

ATENTADO DE CARACTER PA
SIO:,,JAL 

DE IIABER RECIBIDO A LA 
C01\IlSION GADITANA 

Madrid 22.-.Cuando el jefe del 
Gobierno se cl!rigla. al salón de 
sesiones. dijo II los periodistas que 
ne; tenia, mág noticias sino que esta 
tnrde habla recibido nuevamente 
rn la presidencia. la visita de la cc,

mb!ón de Cádiz, -1ue fué n intere
&arsc por los uruerdos tomados en 
<'l Consejo de esta mafiana en re
llí ción con su.'I peticiones. 

Se le preguntó sí se habla ocu- , 
•,ado el Consejo de a.lgún dícta:nell 
dP. la comisión de traspaso de ser
\ lelos a C'atalufla y el señor Lr
nt,ux di.:>, que m ct'ccto, pero 
Que no tenían tmportnncla. 

I,os dictámenes han 1;!cto tres. y 
c'los de ellos han quedado sobre la 
mtlsa, a peticlón del Ministro de 
'l'rnbaJo paro c,ue haya tiempc de 
c>xamlnarlos o.ntes del próximo 
Consejo. 
AUDIENCIA J)EL JEFE DEL ES

TADO 

f uerfc para el c;porl, 

Atcerc en el hogar 

\1 roma <·I rnl!ravilloso 

rrronc.t1lu\'cnle aprC\· 

bi,do por la Academrn 

LAXAN YE 

to Ancmin, 
Oom1n11 lo Ncurai.tcni-1, 
hllm·.'a ti Apdito, 

,1 Roquítimlo, 
10 Sanerc, 
v f ort ificft . 

1 
Dar án rnzón: Zorrilla, li y 8, 

seRtmdo, izquierda. 

Barcelona, 22.-Cuando pasaba 
por la. calle Nueva. Fclisa García. 
de 45 años, rué agredida por un 

Madrid, 22.-El presidente de la 
Repúbllca recibió en audiencia a 
D. Manuel Burgos Mazo, y en au-

PNetc ,ntell ot y ~XC"''º' b, 
'""~'e ,,, '•<Ib1luo•lo\, I· _,erren!e 5r. l)lll!de !On1ar 

~llllf:'i- ~º. '•"11"•'·º·¡,lllo~· lllp.,e:;(1:r.;Clilul:lclllr,1icmPr.:,d~o~ie·. eClnE'l!ln:1:l,ll:J"º1:1' 111'º· ' · en lodo I ictn po. 
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MudJ.id, 22.-A. las cuatro y cin
co se abre la sesión. Preside Alba 
y en ,es escaños hay media docena 
de diputados. La.s tribunas también 
aparecen desieitas. En el banco 
azul, el ministro de Estado. 

Se lee y aprueba el acta de la 
sesión anterior. 

FUENTES PILA, de Renova
ción, pide la lectura del artículo 
5 del Reglamento. Después q.e lei
do, hace uso de la palabra para 
decir que no sabe si el ruego que 
va a hacer encajará perfectamente 
en dicho artículo, pero que espera 
que ;;us palabras, si no encuentran 
en él un marco apropiado, el pre
s!dente de las Cortes, con gran ex
periencia parlamentaria, s a b r á 
buscarle otro articulo para que lo 
tenga. 

·: S1 :r 

Suplicatorio.s, a votar en contt·a de 
los que vienen solicitados t><>r auto
ridades militares. Yo he de recor
dar que hay antecelentes de sen
t.:Lcias dictadas por el Supremo re
conociendo Jurídicamente a los Tri
bunales Cilitares para entender en 
determinados delitos, y ésta es la 
causa por la que pueden dirlgirse 
al Parlamento. Por eso estimo que 
puede concederse dicho suplicato
torio. 

El señor CAREAGA insisten en 
sus manifestaciones anteriores, ex
poniendo su criterio de que es una 
dejación del derecho parlamentario 
que puede servir para que lo.s ene
migos lel Parlamento hagan el día 
de mañana lo que les venga en 
gana. 

Queda aplazada la discusión del 
suplicatorio contra Aragay. 

El seüor CASAS se opone a la 
concesión del sui)licatorio, porque 
dice que no hay pruebas suftcien
Les. 

El señor MARTINEZ ARENAS 
también se opone. 

El señor de PABLOS BLANCO, 

T't 

¿Se siente 

Expresa cuál es, a su juicío, el 
trámite y la forma en que deben 
ser diScutídas las propc.siciones no 
de ley. Yo he presentado, en unión 
de otros diputados, una propcsi
ción de este carácter, encamin,ada 
a pedir al Gobierno declare a la 
Cámara las razones y fundamentos 
legales que ha tenido para conce
der la gran c1·uz laureada de San 
Fernando a los generales Batet y 
Lopcz Ochoa. Los días han trans
cuni do sin que la proposición se 
dJSCuta. Y como la misión princi
pal de los diputados ..:s la fiscali
.zaclón de los actos del Gobierno, 
que c>s a lo que va encaminada la 
proposición, ruego al presidente nos 
diga cuándo va a poder ser discu
tida, para ejercer esa labor fisca
)i ..... dora. 

Vd. mal? 
La 

El SI'. ALBA dice que las pro
posiciones de ley han creada sltua
clones análogas a la planteada Por 
Fuentes Pila, pero el Reglamento 
no ha previsto el que pueda acu
mu1,use un número de proposicio
ne.s nQ de ley tan crecido como las 
presf'ntadas en este momento. Ade
más. saben los sefíores diputados 
que estos días ha sido preciso in
cluso celebrar sesiones nocturnas 
para poder dar cima a los debat~s 
que se han planteado. Yo dije al 
ministre- de la Guerra que estaba 
presentada esta propasición no de 
ley y ofreció venir una tarde a la 
Cámara para estar presente a su 
discusión. De todas maneras. pro
meto al S1·. Fuentes Pila que. a ser 
posible, en la sesión de mañana. 
si es que la hay. y si no en la 
próxima, se tratará de este asunto. 

le devolverá el bienestar, 
puesto que no solamente 

calma los dolores, sino que reanima 
y levanta las fuerzas,. sin atacar el 

corazón ni los riñones 

FUENTE.$ PILA agradece las 
palabras de la presidencia y espera 
que sea cumplida la promesa que 
se le ha hech<>. 

Se pasa al orden del día. 
Se aprueba un dictamen de la 

Comisión de Suplicatorios, dene-
1"(-ando la autori1.ación solicitada por 
el Supremo para proceder contra 
el diputado D. José A Trabal. por 
supuesto delito de desacato. 

se pene a discusión otro de la 
misma Comisión, concediendo la au
torización solicitada por el Juzga
do Militar de Barcelona, para p1·0-
ceder contra los diputados José To
més Piera y don Amadeo Aragay, 
en causa pcr sut>Uesto delito de re
belión militar. 

Don HERCENEGILDO CASA. de 
izquierda republicana, pide se apla
ce la discusión de est.e suplicatorio 
hasta la próxima sesión. 

El señor ALBA: Tienen los supli
catorios un t>lazo para su conce
sión; por eso yo ruego a la Cáma
ra diga si puede acceder a lo soli
citado por el sefior Casas. 

{Entra el ministro de Obras Pú
blicas,} 

El señor F.sPARZA, en nombre 
de la Comisión, dice que todavla 
el .suplicatorio está dentro del pla
zo solicitado y que puede accederse 
a lo solicitado. 

El señor CARlitAGA. desde el ban-
co de la Comisión, se lamenta del 
número crecido de suplicatorio que 
-'>e envían por Io.s jueces militares 
con propósito de pl'ocesar. Algunos. 
como el del señor Largo Caballero. 
se han concedido y todavía no se 
han llevado a efecto. He de hacer 
observar a la Cámara que se tJ:ata 
de un permiso para procesar a un 
compañero nuestro por voluntad 
popular, y resaltó lo de la popular 
voluntad, porque hoy casi todas las 
autoridades fuera de esta Cámara 
no tienen este carácter. No entra 
en el fondo del asunto por la for
ma e nque el SU\>licatorio ha. llega
do a. la. Comi.sión, es decir, po1· con
ducto de la autoridad militar. Yo 
creo que deben venir únicamente 
por conducto del Supremo. 

por la Lliga, consume un turno de 
totalidad, oponiéndose a la conce
sión de este crédito. Dice que no 
hay orden en los gastos invertidos 
i)or este gabinete de accesos, y que 
además no es la mejor manera de 
acabar con el paro ni aún en Ma-

El señor ESPARZA expone que 
ya es conocido el criterio del sefio1· 
careaga Y de algunos diputados que 
forman parte de 1a Comisión de 

drid. 1 
El señor PEREZ MADRIGAL: J 

Eso es una farsa. 
El sefior VIDAL Y GUARDIOLA 

dice QUC' tiene la esperanza de no 
verse obliirado a contestar nueva
mente al sefior Pél·ez Mafüidgal. 

El sefior ALBA: También esta 
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La nota oficiosa del 
Ministros 

Conse.10 de t t'I '>égun<.10 semestre, durante los 
mc..ses le Abril y Mayo, ya que 
cree que los meses de final de 

ranti~. ya que la. decisión de los f!Gnsulte CGnse,• GS de 
radicales, según las palabras del se 

luntinGteenÍa puestos a disposición del Juzga
lo de Instrucción, de Toledo. 

ñor i.erroux: no ofrece duda. eon I · • , c-.... espc,nd,.en ... e de 
tsta aportación de los l'adicales, el a a S8CC1Gn - ., la PARA LA FIESTA DEL LIBRO 

.Agritullura. lkaelo regla-
111entando prodsionalmenlc la 
uplicnción de los preceptos tran
sitorio:,, <le la Lc•y llt> Arrenda
u1ientos rústicos. 

fnstn1cciú!l' PúbliQ:1. - Decreto 
disponiendo que entre• la~ asig
naturas que d<'l Bachillerato es-
1al>lecc el artículo prinwro del 
ele 29 de Agosto de 1934, se cou
siclcrnra incluida otra que lleva
ra por titulo principios ck técni
ca agrícola e industrial y eco
nó!llica. 

Otro nom.brundo "ocal cfo la 
.l unta del Tesoro Artístico en la 
\'lH:.:.mte producida por faIIC'ci-

1111c11to ue don José Ramón )lé
licla a <Ion .losé Joaquín Hcrreo 
, ",;'mchez. 

Hacienrla. - Su¡1lcme11to el<' 
,r(od1to de• 1.201.572 pesetas por 
,li<•tas :,. pluses rll las fuerzas que, 
cr1•1tinúnn t·n Asturias. 

Of'nt•g_al'ir'111 (le la carta mu
nidpal solidtadu por el Ayunta
,1 11 nto de Ariza. 

Fijando normas para la valo
r-. t'JÓll' cid labaeo ,1J)rehenclido a 
los deC'(Os 1h• In'< -premios por 
·,mtl Jcncias. 

Conee<liendo crédito extr~
onli'nario por Yei nle millones <I<' 
pc~<'las para el Crétlito Agricoln. 

Ord<'n ministerial concedien 
clo franquicia posta I y telegrá
lk~i al Consejo d(.> Economía Na
cmnal y a los agentes de Vigi
landa de Pesca. 

-ldcm lelegratlca al aerodro-
11 10 de Sevilla. 

Decreto reconociendo pen
:-iún por inntili<iacl ¡.iareial al 
guardi:t 1k Seguriclad. Jesús A1on 
za. 

Otro desestimando l'I recur
so interpuesto por <lon Gregorio 
, l' Baro, ,·ontra la r<'11la oE> pe
trMeos. 

Dccr('lo resolvi('1,do reeursos 
anh• el .Jurado de U1ilicladcs por 
1,,s señor<•.s Pcirns y Gómez y 
otro~. 

.lnslicrn. - Expedienle sobre 
autorización de venta tk casa Y 
terrenr, para construir una nne-
,·a Casa Rectoral. 

Otro semejante. 
Expediente sobre repostClOll 

!, , funcionarios. 
Estado. - Resolución de ex

pl'clieutc de 31 fum::ionarios, apli 
cún<losdes la Ley <k 13 de Di-
l'ieml,re de 1934. ¡ 

()bras Pul>Jicas. - Dl'creto au
loriz.mdo al ministro para con-
1 ratar mediante subasta varias 
ohras fe1Toviarias. 

1 ndnsl ria ) Comerdo. - As
l'l'IHli"Pnclo a ,fon Hosl'lHlo .:\for
•·anillo a ingl·nkro .iPfe ele t<'1·ce
ra clase. 

afio serán empleados por las Cor 
tearse. Xo se trató pura. nada en les en determinar la forma en 
el Consejo de las sentencias <I<' ,111t· se ha de hacer la revisi6n 
muerte que no están todavía en constitucional. En la elabora-
1>oder del Gobierno. Se trató am- ción del Presupuesto se atcndc
r>liamente del paro obrero. El rit en todo lo posible las indi
ministro a que se refiere la nota cacionc•s <le la Comisión nivefa
oliciosa al decir que al próximo clora. 
Cons·cjo llevará el proyecto ar- El ministro de Estado llevó al 
ticnlado relativo al paro en las Consejo el tratado con Argenti
illlh1strias metalúrgicas y side- na de que se dá cuenta en la no
rúrgicas, será el de Obras Pú- ta oficiosa. Dicho tratado está 
blicsa, que se asesorará para ello redactado de acuerdo con el in
técnicamente. forme emitirlo por la Comisión 

El Consejo examinó el regla- espm1ola que esfuyo en ]a Ar
mento provisional para la apJi- gentina presidida por el señor 
cación de la Ley de Arrenda- Pareja Yébenes. También, aun
micntos rústicos. Lo más desta- que no ha sido )levado al Con
cado de este reglamento son las sejo, está aprobado de hecho el 
meditlas por las cuales se impi- tratado comercial, con Uruguay. 
·<1r11 los despidos. Con este mo- Según anunció el ministro de Es
lirn el ministro rle Agricultura Lado, maliana podrá facilitar co
estaba p1enamente satisfecho. pia de ambos tratados. El crédi-

EI ministro de Hacienda rogó to agrícola de 20 millones, será 
a sus compañeros que con toda llevado a las Cortes para su apro 
rrJeridad preparen los presuput>s hación. pero, de momento Y con 
to!-. parciales de los .Ministerios, C'argo a la Tesorería, el crédito 
c·1•11 objeto de trabajar con toda I agrícola podrá disponer de cinco 
1111telación en la elaboración de I millones para las n·ecesidades pe
los Presupuestos generales par:1 1 n,ntorias. 

fe e 
Gran 1.;eatro ~alla 

Hoy, a las 6'45 y 10'30.-Gaumont Bristl Picture. estrena la linda 
comedla musical 

SIEMPRE\71\J f\ 
con la bellístma JFSSIE MA~WS. Una gran producción 

presentada por "Atlantic FimS" 

Butaca, 1'50; Paraíso. 0'30.-El despacho desde las tres de la 
tal'de en el Gran Teatro Falla. 

'eine dlunieipol 
Maurlce Chevalier y Anna Dvorak. en 

éL mooo DE f\MR~ 
''Paramount".-A las 6'45 y 10'30: Butaca, 1'50; Sillón, 1'00; An

fiteatro, 0'50.-A las 8'45: Butaoo. 1'00; Sillón. 0'75; Anfi-
teatl'o, 0'50. 

<l!ine 9acles 
La más reciente producción de Franciska Gaal 

DESFILE DE PRiMR \JERf\ 
Comedla musical de gusto y presentacin inimitables, con PaUl 

Horbiger, música de Robert Stolz; dil'eccin: Geza Von 
Bolvary.-A las 6'45 y 10'30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. 

Otro acordando la eontin-, ¡ 
:-w~lacic'111 de jamones. S 

Gobernaciún. Varios expc-

A las 8'45: Sillón, l'OO: Butaca, 0'75. 

dit•nl es sobrl· mu Itas, reposiC'ión 
d!' funcionarios y conccsio1ws de 
1wc·ionali<lacl española. 

Marina. - Concediendo l'1 em
pli·o <le contralmirante honora
rio :1 don Victoriano Sánchez, 
,·11pitim rll' n;wio, retirado. 

1;uerra. Expeclil•nte sobre 

fJ>opular ceinema 

SOL EN LI\ íllE\JE 
Producción española. poi· Ana Tur y Javier Rivera. 

Buta~a. 0'75. Grada, 0'30 

adquisicion de· aparatos ele pun-
kría para mortero. 11 •El anuncio de los espectácUlos no supone apl'obación ni 

Otro proponiendo un pro- i recomendación.) 
1 °l•c·tcr dP ley para :-idquirir 1w1- , 

l ,. ria I de guerra. ~"'"'""""""""""""""""""~"""~""""""""""''"'"'"'" 
Otro sobre material tt>lefónko .. Se considera la sesión del ·1ueves 
Proyecto de· lt•Y crt':-indo un 

lt•1wr hatallón pm:a los n•gimicn como una gran ¡ornada 
l os d<' Jnfanlt>ría número 3 Y 3li. 1 • • 

Otru sobre concesión de un COnfrorreVO UCIOnar1a 
11lazn para peticiones de los se
parH<lt,~ por Tribunah•s ele ho-
1101. 

Olr,_. rectificando l'I 1¡ue scpa-
1'•'• al l'ün>I:cl tk Caballería st·· 
i'tor Benito e· [háñez de Aldecoa. 

Prt·si<lcncia. ~ Expediente de 
,1quis1ción de ametralladoras. 

Otro sobre adcn1i~ición dr 
r omhustibles parn los nerodro-
111c" <ll' Africa. 

<)tr0 sobre <'.Xá111e11 y revisión 
rl !'I ar1wrdn sobre seguro:. soeia
h•s. 

El Gobierno ha salido robustecido y está en 
disposición de afrontar y resolver cuantas 

dificultades se presenten 
SALAZAR ALONSO AFIRMA QUE SE HA DESBARATADO UNA 

CONJURA DE LOS l\llSMOS ELEMENTOS DEL 6 DE 
OCTUBRE. = DEBE PRESENTARSE UNA PROPOSICION 
PARA. QUE LAS IZQUIERDAS ABANDONEN SU ACTITUD 
EQUIVOCA, Y EN CASO CONTRARIO, QUE SE LES 
CONSIDERE INCOMPATIBLES. - LA TRAl\llTACION 
QUE HA DE SEGUIR EL SUMARIO POR EL ALIJO DE 
ARMAS. = AUN CUANDO LOS HECHOS ESTUVIERAN 
COMPRENDIDOS EN LA AMNISTIA, DEBE RECAER 

SENTENCIA 

Madrid, 22.-En los pasillos dei 
congreso, todos los co:nentarios se 
1füigieron a la sesión del jueves. 

Datos ampliatorios 
de los asuntos tro• 
ta dos en el Conseio 

Los asm1tos del día y el Consejv 
'l'RATOSE Ai\ll'LIAl\11!.'NTE DEL c.;elebrado por la mafiana, no de.,
l'ARO OBRERO. - A LA PROXI- pertaron interés. Se vivía más bien 
:\JA REUNION SE LLEVARA UN" rlel recuerdo. Continuarin las feli
PROYECTO RELATIVO AL A- citaciones a los oradores y lo mis
RO EN LAS INDUSTRIAS .ME- mo en lo.s medios de centl'o que en 
TALURGJCAS. - LAS SENTEN- los de derecha. se consideraba la 
CIAS DE MUERTE AUN NO ES- resión del Jueves como una gran 
T,\N EX PODER DEL GOBIER-, jornada desde el punte de vista. de 
~ O. - LOS PRESUPUESTOS. - • r·ontrarrevolucionario. 

•. olución. y que si :natnienen la 
!lllsma actitud que en Octubre, se 
les considere incompatibles. Debía 
pl'esentarse una proposición inci
dental en ese sentido. 

Se creía que la comisión de los 
\"eintiuno podría constituirse el pl'ó 
ximo martes. El señor Moutas nos 
decía que a su juicio no cabe espe 
rar grandes dificultades para el en 
vfo del asunto al Tribunal de Ga-

"quorun'' de votos favorables, aun 
que no muy holgado, cree el señor 
Moutas que se obtendrá en la vo
tación por bolas. Entiende ta..-nblén 
c,ue la labor de la comisión puede 
ultimarse i:on rapidez, puesto que 
no tiene que hacer ninguna inda
gación. No se trata de labor de ins 
trucción, sino de estudio de la ac
tuación que la Cámara ha reci
hido. La ampliación de indagacio-

Cia. Gral. de Electricidad.-Rioja 5-Sevilla , 

am ara 
nes conesponderá en su caso al "''"!''""""'''''""'""'"""''""'~ '''''"'""""'""'""",...... 
Tribunal de Garantías. del Círculo Radical, instalado en el muslo derecho, con fractura 

Si se logra el envio del asunto la casa número 46 de la calle de del femur. 
al Tribunal de Garantías, éste re- )rinistriles. Próximamente a la misma ho
elama.rá la comisión que designe Acudieron varios guardias de ra otro grupo parecido al ante
un diputado para que se encargue Seguridad pP.ro los alboratado- rior arrojó piedras y una botella 
de la acusación. La labor de este rc.s huyeron aprovechando la de liquido inflamable contra Ja 
ausador ha de ser de tnportancia., confusión. Entonces se vió que fachada del Círculo de Acci,'m 
puesto que debe promover las ave en el .suelo yacia un niiio que Popular del Paseo de Exlrema
riguaciones necesarias para escla- trasladado a la Casa de Socorro dura. 
recer muchos puntos que aun no se dd distrito del Hospital, se le Resultó un niño herido de pe-
l~an esclarecidoi. apreció una herida de bala en dradas. 

En cuanto a hacer luz. quedan 
c:en cam,l.nos por reco1,l'er. Ahí está 
la alusión que se hace en el suma
l'io en un documento policiaco a 
posibles entrevistas del señor Aza
ña con Prieto en Asturias. 

Otras noticias de Madrid 
• • y prov1nc1as 

EL PROYECTO DE CARNET 
ELECTORAL. - SUSTITUIRA 
A LA CEDULA PERSONAL 

de Castellón); 29, Pío Torres <Valla 
dolid; 30. Manuel Ginés <Zarago
-,p: 31, .Eusebio Bastida (Aspeitia); 
32, Max Bulla I Austria). 

<iran:ida, 22,-El Ayuntamien 
lo a petic.ión de la Cámara Ofl-

1nl del Libro, de Madrid, ha au
irizndo en los establecimientos 

de librería para que instalen 
puestos en las aceras durante las 
Fiestas del Libro que se celebra
nin en Abril. 

ENTUSIASMO PARA OIR A GIJ. 
ROBLES. - MILES DE PERSO

NAS TENDRAN QUE ESCU
CHARLO POR RADIO 

Corufia, 22.-Aumenta el entu
siasmo por oir al señor Gil Ro
bles que pJ"Onunciará el domingo 
Tw conferencia organizada por 
la 1:nión Regional de Derechag. 
La clemancla de invitaciones es 
lal que miles dt• personas ten
drán que oir el <liscurso por ra
clío. 

Se anuncia la l]('gacla ele• comi·
siones de rlistintos puntos de Ga
lieía. 

GRAVEMENTE HERIDO 

lTNA MUJER 
POR 

.\Iadritl, 22.-E11 el Pnsl'o de las 
Carolinas· de Vill:tverde, fué ha
llado tendido en el sucio con mm 
herida prorlucida por arma de 
fuego, en la cara, Isidro García 

Y si bien .el señor Pellicena con
firmó las palabras del expresidente 
del Consejo en el sentido de que eu 
aquella época estuvo en Gerona, 
Esta contradicción debe escla.l'ecer 
se. incluso por convenienZa del se
iíor Azaña, 

Madrid, 22.-El Gobierno estudia 
actualmente un proyecto de carnet 
de identidad electoral, cuyo autor 
es el interventor del Banco de Es
i)aña en Sevilla. don Enrique del 

PARA I,A COJ\USION PARLA- Bueno. Recogido por unos tran-
l\lENTARIA seuntes, fué conducido a la Casa 

Es necesario averiguar ta:::nbién, 
qué reladones tuvo el señor Subie 
oue se hizo cargo del armamento 
que destinado a Djibuti. a.pareció 
en Asturias, con los revolucionarios 
españoles. 

Ya es sabido que municiones de 
las que iban en "El Turquesa" se 
desembarcaron en Asturias para los 
1evolucionarios. También han apa
recido con motivo de la revolución 
armas del contrabando hecho por 
Bilbao. 

Olmo. 
El citado documento sustituirá a 

la cédula personal, insel'Vible pal'a 
emitil' el voto, ya que nada acredi
ta. y se ptesta a falsi.lcaciones y a 
discusiones que la may<?ría de las 

de Socorro donde los médicos de 
Madrid 22.-:--<Comisión ali!o de 

I 
guardia calificaron de grave rl 

firmas). - Mmoria independiente: j estad del herido Después en 
8P,~Or Pérez ~' como suplente. el I una ~mbulancia fué trasladado 
senor Gosálvez al equipo quirúrgico. Parece que 
PARA EL CONSEJO DEL LUNES la victima ha manifestado que la 

Madrid. 22,-El lunes por la ma herida se la. había producido 
ñana se l'eunil·á en Palacio bajo una mujer. En el asnnto ínter
la presidencia del Jefe de Estado ~·ienie el Juzgado. 

veces degeneran en riñas. 
Para evitar que el emitir el voto 

sea enborronado el carnet con el 
sello, se eo1itirá11 dos carnets: uno 
de identidad ciudadana, sin voto 
y otro de identidad electoral. 

Interrogado el sefi.or Moutas acer La confección de ambos se con-
ca de la. posibilidad de que los de-, cederá en exclusiva a la editol'ial 
litos que se Imputan, estén com- ¡ que se detemline, obligándole a de
prendidos en a almnistia, dijo que j jar una cantidad importante a los 
a su juicio no, pel'o que si así fuera. sanatorios antituberculosos u otras 
cosa que él insiste en negar, debe I instituciones que el Gobieruo acuer 
recaer sentencia como ha recaido de. Toda persona con derecho a 
úJti."'llamente para los complicados voto podrá solicitar los carnets, me
en los sucesos de Agosto. que des- diante impreso firmado, que habrá 
de luego estaban comprendidos en de i)resentar en las oficinas de los 
la amnistía. ·Los delitos de que se Ayuntamientos con,espondientes. 
habla, comenzaron antes de la pro Se espera que este proyecto sea 
mulgación de la ley de amnistía, muy en bl'eve, oficialmente implan

el Consejo de Ministros. 
El Ministro de ·Justicia que de

bía emprender anoche un brev~ 
viaje a Baleares. decidió a últi:na 
hora suspenderlo en vista de la co·1 
vocatoria del Consejo. 

REUNIO~ PARA EL PROBLEMA 
DEL VINO. - ASISTE GIL 

ROBLES 

Madrid, 22.-Se reunieron esta 
tarde los M'irustros de H'l,cienda. 
Gil Robles y GueITa del Río y los 
$eñores Oria y Cuartero por el gru 
pe vitivinicola y el señor García 
P tance por el grupo nacional viti
,·inicola. rero su t-érmino no está aun fijado. tado en Espafi.a. 

LOS PROBLElUAS ~lAS PALPI- Se examianron dos fórmulas: una 

De madrugada en 
Gobernación 

TANTES, APARTE LAS SEN- del señor Mondejar y otra del se-
TE:SCIAS DE lUUERTE, SON fior Garcia Ata.11ce. $obre ambas 
LA REFORl\L\ CONSTITU- se discutió ampliamente. pero no 
C'IONAL y LOS ASUNTOS St llegó a un acuerdo definitivo, 

ES APEDREADO UN CIRCULO pues se espera una solucio·n de tran 
RADICAL U INTERNACIONALES ' · - NA BOTELLA DE sacción. de conformidad con los 

TAMBIEN EN SANTIAGO H A Y 
ENOR:\fE EXPECTACION POR 

ESCUCHAR AL SE~OR GU:. 
ROBLES 

SANTIAGO, 22.-EXiste gran en
tusiasmo entre los elemertto.s dere
chistas para acudil' al mitin que el 
domingo dará en la Corufia el se
ñor Gil Robles. 

Los comisionados serán l)ortado
res de una imagen del Apóstol San
tiago. tallada en Azabache, que se 
entregará al jefe de la CEDA. 

Como el señor Gil Robles no po
drá oil· Misa a primera hora, por
que llegará en el exprés, se sabe 
que el vica1io capitular concede li
cencia especial •para que a puerta 
cerrada pueda celebrarse el Santo 
Sacrificio. a fin de que el llder dE 
la CEDA pueda oirla.. 

NOTICIAS DE ASTURIAS 
LIQUIDO INFLAMABLE CON- l\1adrid. 22.-Aparte de las sen-
TRA UN CENTRO DE LA CE- tencias, los temas que ocupan la dos grupos, Oviedo. 22.-El diputado socia-
DA. • RECOGIDA DE ARlJAS atención con respecto a los Conse- EL ORDEX DEL DIA PARA lista Amador Fernándcz. que des-

EN ASTURIAS jos próximos, son la reforma cons- HOY pués de haber provocado la revo-
:\fodricl. 22.-EJ .:\finístro d<· la titucional y la política intern~cio-

1 

iuci~n .:;~ dló a la fuga'. consi~ien-
Gobertrnción, comunicó de ma- nal. ~e :.upone que en el primer :\ladrid, 22. :rrrnii nnda J:¡ /\l'- do~efug1ars:: en Francia, envió una 
drugarla n lus periodistas que' un CcnseJo que se celebre en Palacio j :,jr',n, t·l Prc·si,lt•ntE> ilr la Cáuia- J ca a al gobernador general pro-

' 

. 1. , 1 l , 1 $e hablará., desde Juego, de esta. r·, n~·mifesl( 1 . d. 1 testando del acuerdo de la Junta grupo e e m< 1v1< uos rnhia aJW" . . . · . • ,, > a os per10 1s as d S . 
1 1 drn1do c•sta tr1rcl{' c•I Circ·t1l,1 n.,.1- ult!ma cuestión. . qur el Ordc·n de\ dia para Ja st·- e ocorrcs. que rechazo a rec a-

" R t ¡ f nst t mación de cerca de w1 millón de dical de la ·111 , 1, J. , · . espcc O ª ª re orma co 1 u- siún <IC' mañana seda el <;iguit•n . 
d d , 1 s . e,. r < e • ,.l\ apies. clona!, el S1·. Dualde, ponente de te: pesetas que pedían los socialistas 

on ( o. soc10s que se encon- . d' · . 1,or haber sido incendiada la im-
tr·tban en c•l lo '1 1· . l· este a,,unto, nos lJO esta noche D1ctanwn ¡-¡ohre <'I convenio . 

' ' ca sa 1e1 on a .1 t t b lt' d J prenta donde se- tiraba "Avance" calle ' pusieron en fug·1 a los que su proyec o es a a ya u wa o i1,ternaeional relath,o a Oficina,; "ód" t . 
prom~tort·s· del :-ilhorot:, Po~ Y que no cree que surjan graves de r.olocación retribuidas; dicta- pebidn ilco que sos_ uvo, colm~ es ~-

. · discl'epancias respecto al mismo. d :\I · 1 1 o, a campana revo uc10nana. 
dio, cuando lleg() la ftwrza no •nen e • arina so ,re el caso <!el La J t 11 1 bl . ._ Como aludiéramos a los artfcu- - p . 1. ,,.ti un a. Y con e a e pue o. sos c1uedaha. ninguno · c•nor retra; e 1ctamen mou1 - t· 1 . d . . so 

Algunos iii'diviriuo-, fueron tam los relativos a Enseñanza Y Fami- rnndo ,·arios artículos de la Ley iene lq~e asfm emnf1zat·c1oan~- lna 
. Jia. que la CEDA quiere que se in- , E · . . . . para o» que ueron v c 1m s ""-

hién a fa carretern de• ExtrC>ma- corpcren a los artículos revisables, '.' . nJmciam1ento <fo '.\Jarma; revolución v no para los que fueron 
rlur~ donde estí1 situado el Ct·n- 11.'ctamen sobre e_l proyecto rela- los ca"··ant.es de la m1·sma. el ministro de Instrucción nos dljo I l b ]di d """ lro clc Acción Popular y :irroja- '"º a os a . ~s e Alburquer-
ron ur::1 bolelln dc liquido infla- que no había sino un problema de <!11<'. Ley Mumc1pal. ). rue~os :V 

redacción. t mable, clándsoe seguidamente rr pregun as. 
-Tenga usted en cuentar-aña

la fuga. La Policía est:i lrnriendo 
arlin1s diligencia!'. p:-ira detener dió-que hay cuatro ai;ticulos_ fun-, LA OBSTRUCCION AL. PROYEC 
a los :-iutores de ambos hechos. damentales en punto a revisión Y l>E LEY SOBRE AREAS DE PE-

El seiior YaqUC'ro facilitó des- que tcdos lo~ demás que puedan l QUE:f,;,O CULTIVO 
enumerarse g¡.ran en torno a ellos • 

pués f'I parle cit• :~sturias, según " ccnstituyen problemas de forma 

Preguntado por los periodistas el 
~eñor Velarde dijo que era cierto 
que había recibido la carta pero 
que como contenía conceptos inju
nosos, la ha remitido al fiscal d" 
la Rqlúl'lica para que proceda (•11 
ronsecuencia. 

-Cuando estalló en Ovíedo el 
l•I ~u·1l s. 11311 recogi'd 53 , .:\ladrid. 22.-El seiior Daza, 

~ ' · l O armas O de retoque. Esos cuatro art'culos · 1· t re olt1c1·onal'1·0 había 
1 f 11!) 1 h l • apoyado por los diputa,los ele al movim en o v , 1 t' uego, · car uc· os < t• gue- ,·on el relativo a facultades del Es- una compañía de Asalto. Estas fue1 "2 J 1· ·t ¡ " gunas minorías, ha comenzado 

JTa Y - 1 e e mami ª• ~· Sl' rnn tado y la 1-egión autónoma, el 26, zas han sido aumentadas, estando 
t . ·' · t ¡ ¡ · la obs1rucciún al proyecte) de prnr ic•auo sic e '<' enciones. !'Obre Ja cuestión reli'""'osa; el 51, aloJ·ada.s tre scompañias. que su-

'J' · • 1· · d 1 , 1. · - 6 ' Ll'y dr Areas de pequcños <·ulti-ernuno < icien o e i, 1mstro que es el que establece el si.ste;na man cuatrocientos veinte guardias. 
1 1 (• 1 • • 1 • • ,·os, presentando enmiendas quc 

< e 11 ,o ,ernacmn que e proxl- tinicameral. ,; el l'elativo a la crea- que prestarán servicio permanente 
1 l . . ., quizás llegarán a 200 y todas J:is 

1110 111:es, " as cmco, se impon- ción del Tribunal de Garantías. en Oviedo. 
1 · 1 'r· · 1 · 1 1 d que sean necesarias hasta agotar 

< ni l'n e " mis eno a P aca e pttes ha" que estudiar .si este Trl- El resto hasta mil serán 1-eparti-
( .., d J o d ., las facultades Q1tP concede el Re-;omenda .. or e a r en de la bunal debe refomi.arse o suprt- das por la ~rovincla. 
Hepública. ·al se1ior .\lorata, por glamento. -Se han reforzado considel'able-
su labor al frt•nte del Gobic>rno m~ep. rimera hcn de la tarde, y mente las precauciones en toda la 
r,· ·¡ d l · · L.\ POR)IULA E~ EL PROBLE 
,,;,·i 1' ª provmc1:1. cuando aún no se conocía la cele- MA ALCOHOLERO capital Y los alrededores. 
OEL ATENTADO co:,.;TRA UN bración del Consejo del lunes en 
CIRCULO RADICAL. - UN NI- Palacio, creía el Sr. Dualde que es
~O GRA VEl\JENTE HERIDO DE te asunto estaría en disposición de 
UN" DISPARO. - CONTRA UN ser tratado el jueves, dfa habitual 
CENTRO DE ACCION POPU- de los Consejos en Palacio. 

LAR LA \"UELTA CICLISTA A ES-
.:\faclricl 22.-Próxinrnmente a P~A 

las ocho· " meclia de la noche, Madrid. 22.-Las últimas inscrlp 
. ¡· t Es un grupo de unos 20 hombres y dones para la vuelta ele is a a 

dos mujeres apedreó e hizo va- l paña, son las siguientes . 
rios disparos contra la fachada 28, Salvador Molina (VUlanueva 

, \.,. •, ,.. 
• .,: r ,.Í"", 

.\ladrid, 22.- El señor Guerra 
1kl Hio manifestó que se había 
redactado una fórmula sobre al· 
noholes, bas·ada en la nota oficio
,;;¡ que facilitó el señor Moraita. 
>ijo que la firmarían en primer 

lugar los señores :\fartincz de 
\'t'lasco y Gil Hobles. Sin embar 
;.:o cuando algunos diputados de 
la Ceda tuvieran conocimiento 
ele ésto, aseguraban que el señor 
<~il Robles no firm:irla esta fór
mula. 

El gobernador. a preguntas de lo.-: 
periodistas dijo que no tenía im
portancia. 

Extraniero 
LONDRES, 22.-En Abertillery 

(Condado de Nonmouths), unos diez 
mil hombres si ntrabajo se mani
festaron contra la ley de socorro 
a lo.s parados. 

LOS TRATADOS INTERNACIO- \ Un gl'upo de diputados de la 
NALES. - LOS ULTIMOS MESES I CEDA y radicales, decidió que los 
DEI. ASO SE DEDICARA.."i POR rliputados costeen una edición de 
LAS CORTER A LA REVISION lot discursos más importantes que 
<'ONTITlJCIONAL. - EL CREDJ: ~e pronundaron en el debate so-

'.\h11iana Domingo, a las diez y media de la misma, será conducido nl 
f'.t>m<'nlerio rJc, esta ciud:-id, recibiendo sepultw·a calólica. el cadáver 

DEL SE~OR 

DETENCION DE EXTRE.\IIS-
1'AS Y HALLAZGOS DE ARMAS 

La polciía hizo uso de las porra.s 
y los huelguistas contestaron a pe
dradas. 

Ochenta policfas y veinte mani
festantes resultaron heridos, todos 
levemente. Nuevos refuerzos de po
licía consiguieron disolv~r a los ma
nifestantes. 

TO AGRICOLA hre el alijo. · 
La L,1presión general era, que el 

Gobierno ha salido robustecidi en 
tal maneu. que aunque en dlas su 
resivos puede presentársele dificul 
t ades graves, está en disposición de 
afrontarlas y resolverlas. 

El señor Sala.7.ar Alonso. felicitó 
efusivamente al sefior Gil Robles. 
r.J que dijo, que se había desbara
tado una claJ'a conjura de los mis 
mos elementos que int.ervinieron en 
el golpe del seis de Octubre o le 
pres~aron su apoyo moral. Es ne
cesario exigirles a las autores de las 

Que fallrdq después de reeilur los Santos SUC'ranwnlos ;\" h1 
Hen'dici<in Aposlóliea 

(Q. S. G, G.) 
.Su Director espiritual; 1>t1 viuda, marlrc, her mano, tíos, sobrinos. 

sobrinos políticos. primo:., demás parientes y afectos, ruegan a sur 
relaciones ) amistad, encomienden su alma a Dios Nuestro Señor Y 
asistan al acto riel sepelio, favores que les agradecerán. 

El duelo recibe en la casa mortuoria, Cánovas del Castillo. :J5, \' 
<l l·spide en el Cementerio. ('No se t·eparten esquelas) . 

El Excmo. Sr . Obis¡,o d1• la diócesis· se ha dignnclo conceder !'íO dí:1• 
,k indulgc•ncias rn la form a acostum brada. 

Funeraria 

Telegra mas detenidos 

Las Palmas. Antonio Ca.sis. Des
conocido. 

Madrid. Miguel Núñez Parro . 
E.scuela C'e11Lral. Ausente. 

Barcelc.na. Oc.bando, expedidor 
telegramas 547/22. Cabo Santo To
mé. Ausente. 

Barcelona. Enrique Quintán. Cl 
!:>o Santo Tomé. Ausente. 

.\!a<lrid, 22. El Consejo de PS

la mafiuna r.arecib de interé!>' po
lít ico. S6lo hub0 un cambio de 
i111pn·siones entre• los ministros 
sobre• d dc•batr rlesarrollado <·s-
1 ris días en In Cámara. Los mi-
11 is Iros esta han rm1y salisfrchos 
~ <'omplacidos por el resultado 
•ll'I ,k bate, q uc habí:1 íorta leci
<lo a la mavorí a gubernamental. 
A~imismo sc, mostraron compl:1-
''iclos portJ lll' la corcl ial i<htd n•i-
11an1t• 1·ntre los distinto.s partido,; 
ravorl'C'C' ll la solución dc todos 
los prohlt·mas qnr puC'rltlll n l•,p- fa mosas notas, que abandonen su 1 111~111:;11~~:::!!!!!ll~lll!l!!l!l~!II sirniirión oquívor.~ r.nsperto a la re- ?~;.,.,;,· :;i.J:.::-.;~ti~ ~ 

~~.;¡·J;:;•oüi:--

Las Palmas. Juan s andabaso. 
los rh•1 enirlos h1111 :-ido Cabo Santo Tomé. Att.~ente. 



La 
. , 

ses1on municipal de ayer 

LA INFORMACION 

por todo cuanto está haciendo en 
su favor. 

La Gestora acuerda protestar de un artículo del d!ario 
madrileño «Informaciones». • Se tributará un magno 

recibimiento a los comisionados gaditanos 

El sr. Crivell desea que las fra
ses se traduzcan en hechos. Hay 
que estimular ahora el recibimien
to que ha de hacerse. Pide que se 
cuelgue todo Cádiz, que va.ya la 
Banda de Másica y el Ayuntlam1en
to en pleno a recibir a los expe
dicionarios. Espera que asi se hará. 

Los comisionados saldi·án ma.fia
na, a las ocho, de Madrid para 
hacer estación en Córdoba y luego 
salir para C'ádiz. 

Tan pronto sepa el momento de 
la llegada, lanzará una proclama. 
invitando a todo el vecindario a que 
acuda a recibirlos. 

No hará invitaciones individua
les a cada sociedad, pa.ra evitar 
omisiones. La proclama la dirigirá 
al pueblo y a todas las representa
ciones y sociedades. 

SE ABRE LA SESION. - LOS 
ASUNTOS DE TRAMITE 

Preside el alcalde accidental ae
fior Rivera de la coma. En los 
escaños loo gestores señores Dávi
Ja, Martín, Crivell, González Co
llado, Llano, Derqui, Hervía. 

Asisten el secretario !l.C(lidental 
~ñor Diaz Crespo e imerventor 
8eñor Morales Montoya. 

de obras que presentan loo téo- · mas, de donde salieron las mejo
nicos. res unidades de la marina, forme 

Igualmente son aprobadas las re- conciertos con esas otras faetonas 
laciones de jornales, cuentas y fac- espafiolas a las que se le ha dado 
turas. trabajo por valor de 81 millones en 
DON CARLOS DERQUI, EN UNAS estos tres últimos años, y a Cádiz 
VIBRA.NTF.S PALABRAS, SE DUE- no se le ha dado trabajo ni por la 
LE DEL INJUSTO ATAQUE DE décima parte, no es t)edir ni jamón 

UN DIARIO MADRILEmO ni chorrera, es pedir justicia. · 
Terminado el despacho ordinario, Pedir que se tengan en cuenta 

El Sr. Hervías se muestra par
tidario de que se dé un voto de 
confianza al alcalde accidental pa
ra que organice el recibimiento. 

También pide que se publique un 
bando al vecindario. 

El señor alcalde accidental dice 
que ya había pensado en el bando. 

Entonces todos tendrán el dere
cho y el deber de acudir 'a recibir 
a los comisionados gaditanos. 

Seguidamente se levantó la se
sión. 

Público, escasfsimo. 
Leída el acta de la sesión 

rior, es aprobada, 

pide la palabra el gestor señor nuestra situación geográfica, en re
ante- Derqui y se expresa en los siguien- !ación a constituir Rasa Naval en 

SEÑORP .. S: EX})uesto de la Alcaldía dando 
cuenta de habfr dirigido instancia 
eJ Ministro de Obras Públicas rei
terando la petición hecha sobre 
construcción de carretera desde 
Bonanza a Almonte. 

Aprobado. 
-Expuesto de la Alcaldía refe

rente a la nueva calle desde Puer
ta de Tierra a la Avenida 14 de 
Abril. 

tes términos: momento en que el Estado se está 
"E.se hado misterioso que actúa ocupando del problema de defensa 

sobreponiéndose a la voluntad de nacional. ¿es pedir jamón con cho-
los séres racionales, ha impedido rrera? S,u traJ· e sucio o descolo-
que Yo cumpliese la promesa que Pedir que se construyan los edifl-
me hice de no hacerles padecer cios prometidos. parll Jos que hemos r i d O I e q U e da r á C O m O O U e V O 
por el tiempo que aquí les retengo entregado incluso 1~ terrenos que } r1 , • • t - ' Í é) 
con mis intervenoiones y que fuese se nos ha t>edi_do, ¿es pedir jamón Si O m a fl,µ a I m p I ar O en 1 ' l . 

os expongo, por lo que dejo de que tenemos tanto derecho como ¡ 

Cácliz 23 de Marzo de t03¡ 

RIQUISIMOSU CAF'ES 
Tuestes diarios p~r procedimientos nio. 
dea·nos. - las meJores calidades. ·-- las 

más aromáticas 
l4S COLONIAS, Sagasta, 2, Teléfono 1056 
"""""'""""'""'" ............................ ~,,~~ ........................ """'"""'"' miento cubre, sin notares, la. falta mente en la mesa del Juzgado ~ 

C:el titular. en el establecimiento destinacto "¡ 
Por esa causa digo antes, que el efecto una cantidad Igual por io 

lVJ.irandilla necesita dos jugadores menoo al diez por ciento efectt• 
en la línea intermedia y honor aJ de referido tipo. sin cuyo reqllis1t 

0 

eran Ricardi. Pequeüo de cuerpc, no serán admitidos; que el rema~ 
pero co un coraz6n ta grande que podrá hacerse a calidad de Ceder
parece no caberle dentro del pe- lo a un tercem; que si se hiol.eaen 
cho. El puesto se lo ha ganado. Su- dos posturas iguales, se abrirá nue
be por partido en entusiasmo. so- va licitación entre los dos rema. 
bre todo Y en sus fuertes pegadas tantes; que la consignación d.et 
al "centro" del terreno cuando le precio del remate, se veriftcará 
d,é bien con la pierna. 1 derecha, dentro de loo ocho días sigu!en. 
rosa fácil de con'leguir. Rene, uno tes al de su aprobación; que los 
dt' los defensas más discutidos de títuloo de t)ropiedad suplidos por 
la provincia, tenia que triunfar fren certificación del Registro, estarán 
te a un equipo como el Xerez y su de manifiesto en la Secretaria del 
tarea fué unánime::nente elogiada. que refrenda; que se entederá que 

Ayu~la si juega por segunda vez, todo licitador acepta como bastan. 
,:i a ser ocasión de pronosticar. te la titulación, Y deberán COllfor
:, ce~ca de su valía. Hay madera, marse con ellos Y no tendrán <le
las herramientas no están aún co recho a exigir ningunos otro.s; que 
r,ocidas. para ver como las utili- las cargas o gravámenes ant.eno

Se propone la aprobación de un 
presupuesto adicional motivado poi 
aumento de obras que fué necesa
rio ejecutar. 

: f[~~e~1~:{~ :J~q:;?io~:~ ~:::.~::r;~a;l~~u~~ ;~~v:n:~:ce; J 1·1n11r~r1'~ l1r1·~! ~ 1 f 
t za. ;:~::e~, v:::s~:!: 1:ii ::e~~b:; : ::1

~=l~~~ii:~·:. ~:a~!~:ió: l: 6:~ ' · f 1 • ; ; PI ~e~ª~~:· t~::e en su marco, con 

res y las preferentes si las hubiere 
al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la rf's
ponsab1lidad de las mismas, -in 
destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Se aprueba. 
-Se propone que la Corporación 

se persone en juicios de demandas 
de diferencias de jornales inter
puestos por Manuel Cantero Ca
zorla, Antonio Sáinz Cervera y Jo
sé Morera Muñiz. 

Aprobados. 
-Sentencia del Tribunal Supre

mo en competencia entablada con
tra la Mutua General de Seguros. 

En el fallo se declara la compe
tencia del JuZgado de Cá-diz para 
conocer de las actuaciones. 

Enterado. 
-Expuesto de la Alcaldía sobre 

clasificación de mozos del actual 
reemplazo. 

imaginación. 1 diz. ¿es pedir lo que tenemos de- f ,, · < 1 UI 
Esto quiere decir: Me babia pro- 1·echo? FJ I a n Chad Q ffi e Ca O f C (} P ij r a ! L S BERNAL. 

puesto por esta vez, dada la cir- No pedimos limosna que humilla; 11 - OS S (."""""'"-'-''"""'~~ 
cunstancia que concurren no dis- pedimoo que se haga honor ª las , e u e º s y p u n ... $ I 

t ~ Secdón oflcial traer en esta sesión la atención firmas empeñadas por medio de pa- 'f 1202 < 
de ustedes, concentrada, como 1a labras. que Sólo han resultado pro- t Duque de 1 etuán, 4.-Tele ono í d • 
mía: en los hombres y en el lugar I mesas, para un pueblo que no pue- ·---~-~ . ...... ~~-~ ........... ~ .... M.~~" .... ~~ .. (j¡.. 1 E a e . t o 
de donde d~ende el porvenir de de hacer, oomo otros. longanizas 
este pueblo. t a n t o más sufrido con sus perros, por que ni aún eso D E o R T E s Por el presente, que se expide 
cuanto menos atención se le pres- quelan ya en Cádiz, tanto más su- cumpliendo lo dispuesto por el 

Dado en Madrid a qu!noe de 
marzo de mil novecientos treinta 
y cinco.-El Secretario, Pedro Al
varez Castellanos.-V.• B." El Juez 
de l.• Instancia interino, Fran

ta a las condiciones que la natu- frida como mal tratada, como aho- Juzgado de Primera Instancia nú-
raleza le concedió. ra. en sus dolores lo fué por un MANANA EL MIRANDlLLA AMA, mo. Rep1So. Puyqana I ; Puya.na 11. mero cinoo de esta capital. en los C..~•"-"""""''"""~ 

Pero es, sefiores, que en estos periodista y un periódico de todas TEUR SE OPONDRA EN ANA ,ruamto. Rafae-1. Riera Y Marín. , autos promovidos por el Banco 

cisco Corrales. 

momentos de angustias un perió- 1 mis simpatías. Y nada más. DE VIY A AL BALOMPEDICA LI- EL CADIZ A SAN FERNANDO Hipotecario de España. contra don SE PEDIRA QUE LOS lUARINOi. 
dico de simpatías, por mi parte. ' El Sr. Hervías se adlliere en un l\TENSE _ UN SENSACIONAL EN LUCHARA EN MADARIAGA CON ! José y don Manuel Barroso Prieto, QUE SEAN ARREBATADO~ 
ya que no olvido su fundado1· fué todo a lo manife:;tado por D . car- C'UENTRO DE COPA DE ESPA- EL DEPORTIVO ARSENAL pára la efectividad de un prés- POR EL MAR SE CONSIDB-
uno de los periodistas de los de los Derqui. No es que sea una 1 'RA _ LOS GADITANOS DEBEN Mafian'l se despla:r.a a San Fer- tamo hipotecario de veintidós mil REN VICTIMAS DE ACCJ. 
más ca'.l)acitación entre los muchos ofensa para Cádiz el articulo de · VENCER isandi para contender allí con -el quinientas pesetas, se anuncia Ja DENTES DEL TRABAJO 
buenos que han existido y existen i elerencia. pero_<;¡ es conveniente C'cmo ya ayer anunciamos, Ana Club Deportivo Arsenal el once del venta en pública subasta, por pri- Madrid, 22.-EI diputado Sr. Ot.-

Se declaran en 
correspondientes. 

en España, con la firma de uno 
I 

recogerlo v qnc el Ayuntamiento de Viya será escenario mañana de C'ádiz S. C. que renace al parecer mera vez. de la siguiente reaga Ardieza , ha manifestado qua 
él los prófugos de estos ases, se ha permitido una se haga eco del mismo en una. co- un .sensacional encuentro de la co dPspués &.> algún t íempc de ostra FINCA.-Una casa en la ciudad la minoría Vasca pres,mtará una 

opinión que por injusta e inopor- municación que traduzca el disgus- pa de España amateur. En la gran cü;mo. de Jerez de la Frontera, sita en proposición· de ley en la que se ¡:.,-
Aprobado. 
-Informe de la Comisión de Be-

neflcencia y Sanidad, sobre abono 
de derechos por reconoci tr iento de 
dementes al Sr. Subdelegado de 
Medicina. 

Se propone el pago de siete re
oonocimientos a 30 ~esetas cada 
uno. 

Es aprobado. 
-La Comisión de Beneficencia 

propone que se acceda. a lo soli
citado por la Guardia Municipal 
y Compañía de Serenos. que piden 

tuna, ha producido crespones de to del pueblo gaditano. jornada de mañana el Mirandilla El encuentro que tendrá por ( '>· la calle de Juan de Dios Lacoste. dirá que los marinos que sean arre 
dor en mi eS\)iiitu. que no puede El Sr. González Collado se ad- por un lado Y el Balompédica li- r·Pnario el campo de Madariaga. en señalada con el número 17 novi- batadcs por el mar sean consitterll.
pasar sin mi protesta tan enér- hiere. en nombre de la minoría i,ense. un Balompédica que es el rierra en si un indudable interés; simo. que comprende una super- dos como víctimas de accidentes 
gica como correcta, como es de Radical. a la protesta justificada. mismo del finalizado torneo regio- no solo por la clase del encuentro ftcie de dos mil trescientas sesenta del trabajo. pues se daba el caso 
esperar siempre en mis actua- Dice. además. que un ejemplar d · ~io tambié por conicer la for:na varas Y linda por la derecha, en- anómalo, de que un marino que .,e na!, se disputarán en pugna ec1-
ciones. del diario madrileño "lnformaci·o- ¡· · en que se presentará el Cádiz s. C. trando al Poniente, con casa de cae de un palo de un buque " oa c!ida el paso a la siguiente e 1m1- • 

¿Qué pasa en Cádi~?. es el titulo nes" se remita a la Comisión de CICLISMO doña María Josefa Palma; por la produce daño. es considerado esto 
del reportaje en que se dice que Asuntos Jurídicos, por si encontra- r,atoria. DE LA I VUELTA A ESPANA izquierda, o Levante. con otra. de como un accidente del trabajo, 'f 
h d Viene para ello el once- linense 

emos ido a Ma ríd como aquel 1·a en es~ suelto materfa para acu- continua "Informaciones" • su don José Gutiérrez; por la espal- en cambio, un marinero a '}ulen 
de la coplilla que fué al mar a t>e- dlr a los Tr1·bunales. completísimo Y con la ventaja con da. o Sur, con la de don Diego 

siderable de tener ya d<>s tantos 3 activa preparación de la I Vuelta anebata las olas no está incluido 
dir naranja. El alcalde da las """acias a todos ciclista a España, que organiza co- Posadas Y de don Fernando Pérez en este caso. .,. ~u favor con lo que la victoria d~I 

No; Cádiz no ha ido ª pedir na- , por eJ acuerdo. entendiendo debe mo se sabe. Ya son muchos los co- Y otros. Dicha proposición va encamira-. ia di Mirandllla para ser decisiva, tiene 
i·anJas como ser pe r lo que pide tcmarse en consideración el hacer nedores que se han inscripto con- Tasada en la cantidad de CUA- da a resolver est'a anomalía. d' E - 1 'd Cád t(t..e producirse por más de dos tan 
me 1ª spana; 0 que P1 e iz I una respetuosa y enérgica protesta tando entre ellos los meJ·ores de RENTA Y CINCO MIL PESETAS. 

· t· · tos de diferencia. No obstante de- ta UNA PROPOSICION DE D!,<.1-el disfrute del servicio médica far- es JUS 1c1a. ante la Dirección de ese diario. Cá- E.-;paña. Frente a ellos irán tam- Y se advierte a los lici dor~: 
é t it y ed' · t· · ....,,..,. · cimos arriba que el once gaditano t t drá NES MARTINEZ SOBRE Jlr. mac utico gra u o. 1 P ir JUS 1c1a no es ~u· ru , diz tiene derecho cuando pide co- bién notables elemento:; extranje- Que para su rema e, que en 

At>robado. jamón ni chorrera, como con una I mo le· ha hecho ,ahora. , debe vencer Y decimos debé, por- ios. lugar doble Y simultáneamente en RADOS MIXTOS 
-La Comí.síón de Policía Urba- visión equivocada de la realidad EL ALCALDE ACCIDENTAL PI- que pesando la probabilidades de Entre estos puf;den ·anotarse este Juzgado número cinco, Sito Madrid, 22.-Firmada en prÍ.lller 

na propone que se acceda a la re- ha dicho en momento de poca fe- DE QUE SE TRmUTE UN GRAN cada equipo. saca.mes la conclusión en la calle del General castaños término por D. Ginés Martín~ 
., · 1 M' d'll · clesde luego los no:nbres prestigio apertura de una freiduría en la I licidad mental un esorítor. de tan- RECIBil\.1:IENTO A LA COMISION ve que 51 e iran i a Juega :na- número 1, y en el de igual clase tradicionalista. se ha presentado 
· d b 1 · t · :;:os del holandés Valenttyn y de calle A;varez Cabrera número 12. , to saber como el que se oculta bajo GADITANA uana como e e. a vtc 01,a en de Jerez de la Frontera. se ha una proposición no de ley en que 
d fl ·u á 10~ o;ermanos Geyer y Sloopel. d Igualmente a don Luis Ma11:ínez I el seudónimo Chispero. Sigue el alc.alde accident 1 _ e m va ser suya. , señalado el día VEINTITRES DE se pide que por el ministro e 

Vega, para instalar un motor en Jamón con chorrera, seria pedir Rivera de la Coma' e~ 
1' 

ª' sden::,r Y es~ Juego que corresponde ali Eso por ahora. que de füo será.n ABRIL PROXIMO A LAS ONCE Trabajo ·y demás organismos c.om-
. bl .ó , e uso e la , ~1·randi'lla. que nste ,1·ene que i·e- otros muchcs los nombres presl.1- t'· · d b t t d'd ,...,,.,~ terren~ de la estancia de ganado p~ra una PO ac1 n que pa.ra aten- palabra, exponiendo. ante todo. que . v.1 • • · , • • • HORAS: que el 1po e su asta peten es se ornen me 1 as ....-~ 

en los Glacis. 1 c1011es de sus obreros ha invertido el ~illón le \•i·etle ancho allzar sin falta .. mañana en e1 tP- riosos que representando ª nacio- será el de tasación no admítién- que en el plazo improttogable do 
. - . . . .. . , porque no nes diversas acudirán a esta aran , · • A doña Josefa Oliveros para en- en los ties anos ultunos cmcuenta se encuentra con ine·i··t f' . rreno de Ana de Viya. ha de sei _ "' dose posturas que no cubran las cuatro meses queden resueltas to-

• ·11 d t ., i os su 1C1en- fod n 1·uego ¡· t.a ,. P ·á t· rrueba espanola. 1 d. t d sanchar un hueco de fechada en nu ones e i)ese as , de la que en tes para ello · o u · va ien - > 1 e ico. dos terceras partes del expresado dos los recursos pen 1en es e se-11-
Guillermo Igaravfdez 13 alguna parte hemos contribuido los Quiere de·. Los jugadore.~ mirandilli:;tas tienen DE C'OLABORACION tif)o; que para tomar parte en la tencias por los Jurados Mixtos. co-

, · . cir al pueblo de Cádiz - . DEL PASADO PARTIDO EN ANA 
A don Sebastián Hernández Sán- gaditanos. cuyos interes . • ¡ manana que saltai al terreno dF subasta. deberán consignar previa- mo es de Justicia. 

es se encuent=11 hrm - . t . DE VIYA JIMENEZ Y SORRI en 11·t1·,,1•0 q "' -., Juego. d1Spues os a abtm,e desd( · - -
chez, p a 1· a instalar tres vitrinas Pero pedir que no se. nos quite el m. om" ei.1t

0
ued es. n~cesario ~ue en el principio con valentfa Y deci- BAS IMPIDIERON UNA HECA- '"'~~'""~""""~'"~""'""""""""'"""~" 

anunciadoras en las fachadas del una línea más de vapores, a las que e 1eg1esar a esta la . TOMBE PARA EL XEREZ T 
Café Suizo, Bar Prím y ·Paseo de ya se nos quitó cuando se suspendió Ccmisión. cuyo . b ~1ón. en plan dé> campeonato. DL' 
Canalejas. la ley de comunicaciones marítimas, puesto su tranq:i:~:; ,~~a

1
1
1

1ªt1e1ru~dxo- ese campeonato emocionantisimo El · desconocido conjunto que se 
ó 1 ., que es la Copa .de Espafia. dondf anunció. para, enfrentarse al mag-Se accede a todo lo solicitado. eso no es pedir jam n con chorre- inquietudes espirituales v grande.s uíflco equipo del Xe.rez, os traía a 

t •m descuido no puede cubrirse ni - La Comisión de Mercados da ras. gas os. para ver si consiguen al"'o todos retraídos, temerosos de ti~ 
Cád " 1'Ün con los descuido¡; de los demás ,. cuenta del concursillo celebrado Pedir que en Cádiz se centralice para iz. debemos todos. así co-

para adquirir uniformes para el la cabeza de línea en las comuni- ~o se llizo a la despedida, apreia
personal subalterno. caciones con América. restituyén- aos, como si de un solo gaditano se 

Se adjudica a la. Casa Lahera, dose con ello el abastecimiento de tratara, esperarlos a su regreso 
ouya proposición es más ventajosa. mera boca y hombre que siempre Para alegrarnos con ellos si trae~ 

Acordado. tuvo en relación con el tráfl.co que algo bueno. o sentir. con ellos tam-
-Se acuerda devolver fianza de hacia la bandera de la Compañía bién, si vienen contrariadcs. 

l.721,55 a la Comercial Pirelli, por Trasatlántica, no es t)edir naran- Entiende que !C'ádiz debe ser en 
haber cumplido todos sus compro- jas al mar, sino pedirle Jo que por e.sta ocasión digna de sí misma. 
misos con el Ayuntamiento, en el ese mar Cádiz estaba' considerado Recuerda unas frases de don 
suministro de cables e hilos eléc- como la cuna de la Compañía Tras- Francisro Pí y Margan, en una de 
tricos. atlántica. sus obras dedicadas a Andalucía. 

-se aprueban las certificaciones Pedir que estas _factorías mariti- Una ciudad de .esta región, tu-

.~,,~'""""""""""""""'""""""'""'""""'~~, .. "',~• citana, asediada por las tropas sa
rracenas. tuvo necesidad de 1·eunír 
a sus huestes para verificar una 
salida del recinto. El enemigo tra
taba de tomar la fortaleza de la 
Peña de los Carvajales, de Mar
tos. 

e omo puede ocurrir en los torneos 
por el sistema de puntos. 

Asi pués, hay que ir decidido 
al tanto. desde el primer momento. 
Con valentía, con coraje, Y ase-
~rarse la victoria en una form,, 
clara guardando sobre todo la :ne
t:> de posibles tantos en contro. 

Es inncesario decir por tanto. 
la emociln que ha de tener este 
sensaciinaJ encuentro de Copa d~ 
Ec:pafia que mañana se celebrará en 
/llla de Vi:>ia. Se ventila en él. ei 
paso o la siguiente eliminatoria, 
donde de seguir, nos habremos de 
oponer al once amateur del Be
tis o del Sevilla. 

Así mañana. finalizadas las pe. 

nuevo triunfo jerezano ~- en nues
tro propio terreno. 

Pero la afición gaditana. los mu 
chos buenc.s aficionados que acn
uíeron deseo.ses de ver futbol. con 
una tarde ideal para espectadores 
r jugadores y con ga r,as de los 
equipiers gaditanos de que aquel 
m"l 1 tropiezo. en la capital vecina tu 
t·íera su desquite. se forjó el re
sultado habido. 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

14 Las esposas de aquellos guerre
rcs, que se encontraban apercibidas 
para rechazar la acometida del ene
migo. se dijeron: "Seamos dignas 
de nuestros dueños". 

Itas oficiales del onc~ profesional 
del Mi.t,mdilla. tendremos empero 
en Ana de Viyo una pel1!11 brava y 
excelente en la que la victoria se 
oecidirá a buen seguro de parte de 
aquél. que juegue con más decisión. 

La copa Jerez-Cádiz. puede que
darse en la capital si repiten la 
?ctuación u.el pasado do,n1ngo, e~ 
decir. si ponen todos de su parte 
cuanto puedan, que y,a es bastan
te> Y si tiran a goal igual que lo 
hicieron el domingo, aunque la ba 
nera que fori:nan Jiménez y SOn,
'bas, tengal! ot~a .tarde tan inspira
da, llena de acierto y colocación: el 
once gadita110 marcará más de una 
Yez .oprque si quieren jugar es-3 
formidable trío delantero compues 
to por Leal, Hoyos y Curado, la 
Copa en Cádiz se quedará, 

----mllll----

(o~it~l y H~rnrvoi: 1~1 j millonei ~e ~~i~tm 
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PRESIDENTE 

Excmo. S1·. D. Pablo de Garnica. 
VICEPRESIDENTES 

lltmo. Sr. D. Luis Alvarez de 
Estrada. 

Excmo. sr. D. J. cambón. 

ADl\lJNISTRADORES 

Excmo. Sr. D. Manuel García 
Prieto. 

Excmo. Sr. D . Alfredo Escobar 
y Ramirez. 

Excmo. sr. D. César de la Mora. 

Excmo. Sr. D Gabriel Maura y 
Gamazo. 

Excmo. Sr. D. Francisco .A.listio. 
Excmo. Sr. D. Antonio Sáez 

Femández-Casariego. 
Excmo Sr. D. Arsenio Martina 

Campos. 

Excmo. Sr. D. Manuel de Ar
güelles. 

Excelentísimo Sr. D. Albeorto de 
Aguilar. 

E.xcmo. Sr. D. Alfredo Flga.redo. 
Excmo. Sr. D. Angel Gómea

Acebo. 

!nrnual ie [á~il.- Dff [im: [allei rolomela y 
Joié ~~I I~rn. ([~mri~ ~e !U nro;ie~ad) 

Plagia la frase y dice a Cádiz: 
"Sé digna de tí misma. Sabe res
ponder al impulso recibiendo a esos 
hombres con loo máximoo honores 
y afectos". 

Recuerda también las frases de 
un ilustre escritor andaluz recien
temente fallecido. 

Hablando de las cualidades de la 
mujer, decía: "La mujer es tres ve
ces grande: por ser mujer, por ser 
mRdre y por ser esposa". 

Yo. también plagiando, porque 
no tengo condiciones para otra 
cosa. le quiero decir a Cádlz: Debes 
~er digna de ti por tí misma, por 
tus virtudes y por tu Historia. 

Gaditanos: La Gestora trata. de 
rendir un homenaje a esos hom
bres. a esas huestes de gaditanos 
que han ido a Madrid. 

El pueblo, al que representamos. 
debe saber ~sponder rindiendo el 
debido tributo a esos hombres por 
los rasgos de admirable abnegación 
que han tenido. 

El Sr. Derqui entiende que el 
alcalde debe enviar, como acuerdo 
municioal. un telegrama al alcalde 
!"1·ooiPtario. Sr. Fernández Repeto, 
alPntándolo y animándolo y mos
trando el agradecimiento de Cádiz 

En nuestra edición de mañana. 
daremos detalles completis acerca 
de esta pugiia. 

EL COMPEONATO JUNIOR 
LA FORMACION DEL BETIS GA
DITANO FRENTE AL SPORTING 

Como se sabe. mañana a las on
ct Y media en Ana de Viya, se ju
r,ará la eliminatoria sin duda al
runa :nás interesante de todas las 
que se celebren en esta primera 
ronad del torneo. Eh ella el Be
tis gaditano opondrá al Sporting 
la siguiente formación: 

Jesús; Monroy. Andrés Guiller-

A Jerez. si queremos hacer un 
buen papel y mantenernos con es
te resulta.do injusto, por su pobre 
rEsuJtadQ, habrá que poneri dos 
exteriores capaces de centrar la ma 
yoría de los balones que les en
víen sus compañeros. 

En la línea medular con una re
ruperación de OabaJlero, estaría 
subsanado el conflicto, pero yo soy 
&dicto a que el :Mlrandilla adquiera 
dos medios. jóvenes y de porvenir, 
para el Club; hoy puede más la 
juventud. el entusiasmo que la ve
teranía y la práctica antigua del 
fútbol. Esto no es quitarle mérito 
al gaditano Ricardo insuperable en 
tesón, El quiere hacer siempre más 
de lo que hace. Nunca cree deja.1· 
satisfecho a los más exigentes y el 
clomingo, Ricardo, fué el elemento 
que con su juego alegre, an·ollador 
l eficaz, llevó a todo el equipo a 
lrmzarse como leones a la puerta 
de Duque, 

Ricardo, si vamos a ver, superó 
a los titulares, Un suplente, pero 
un suplente como en el Madrid hay 
un Gurrucraga y Bonet y como en 
,:,1 Be~is de $evilla hay un Lecus 
oue allí donde le ponen. su rendi-

• 
ffll 

Así hobfan los felices poseedo
res de un PHILCO, el único apa
rato que por sv fidelidad y pu
reza de tono ha sido proclama
do "Un instrumento musical de 

,alidod" en todo el mundo. 

Distribuidores generales en Espa
ña: Anglo Española de Electrici
dad, S. A.-Cortes, 525-Barcelono 

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA PROVINCIA: AME~!~~ 
RADIO. AVD. LIBERTAD, 17. JEREZ DE LA FRONTERA.-· y 
SDAD. LTDA. BLASCO IB~EZ, 40. SAN J¡'ERNANDO.--cJIUTS 

LOPEZ. GENERAL CASTA~O, 4, ALGECIRAS 
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·¡z 7-l ele Marzo de 1935 

e rez de la 
frontera · 

' SERVICIO DE LA POLI
. - ESTA DESCUBRE A LOS 

¡¡TORES DE VARIOS ROBOS 
pjaS pasados denunció en la Ins

ióD de Vigilancia don Diego 
Sánchez que de su domicilio. 
Domecq número 42, le hablan 

raido varias prendas por valor 
unas 600 pesetas. 

gn el mismo día denunció tam
tJJ en la Inspección don Alvaro 

¡sca.l Barba, domiciliado en la 
e Salvador número 3, que le 

bla desaparecido del lavadero de 
casa una red para. cazar pá,ja

. y todos los accesorios de la 
. !\, 

¡,o, Agentes de Inves,igación y 
ancia, señores Sáez y Alcáraz, 
<:$ron una inspección ocular 

1a casa de la plaza Domecq 
ero 42, comprobando que en 

11abitació11 que linda con el 
edor y cocina existe una ven -

cuyo c1istal aparecía 1·oto 
nrlo por ese sitio por don'1e en-
on l o s ladrones, apareciendo 
dos varios muebles. 

se pudo también comprobar que 
oac06 entraron por 1la casa 
la calle Salvador número 3, 
cuyo lavadero se llevaron la 

ACADEMIAS 

CADEl-flA ~IARCELA Blanco de 
:,¡1:;:~z. sucesor José Núñez. Meca
nogr .. tia, taqulgraíia, contabilidad 
p:-(i, • :cas de oficina, crtografia, 
etcétern. Trabajos de copia. Sa
gasta, 17 (bajo). 
ZAR LA LLAVE. Almacenes de 

rerret.erla, Hierros, pinturas y 
efectos navales.-Cristóba¡ Colón 
y San Francisco, 37. Teléfono 2614 
Cádl2 

ílUI:A de Pereztevar y Suárez 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
Transito y Embarques. Importa
c1é,1: y Exportación. Despacho de 
B;i4ues. -Beato Diego de Cá
:i1z número 5.-0ád.iz. 

ALPARGATERIAS 

LA INFORMACION 

red anteriormente citada; Juego re-
1 

disposición del Juzgado instructor 

I 
estado, ha experimentado alguna 

corrieron varios tejados y penetra- ¡ correspondiente. meJoria en la enfermedad que pa
ron en la casa de la plaza Domecq., SE SUSPENDE UN MITIN DE dece la distinguid.a. señorita Maria 

Continuando las diligencias el ACCION POPULAR Pepa N:<1fiez de Villavtcencio. 
agente señor Sáez en unión de su Ha sido suspendido el anunciado -Felizmente ha dado a luz un 
compañero señ.or Mart1n, detuvo a mitin de propaganda de Acción precioso nifio, segundo de BU ma
Francisco Garrido Garce "El La- Popular que habia de tener lugar tri.monto, la Joven sefiom doiia 
pin", de veintiún años, albañil, ve- el próximo domingo. Mercedes Ruiz de Villegas, esposa 
cino de la calle Alcaidesa número El motivo de la suspensión ha del culto letrado don Antonio Fer-
6, quien se declaró autor de los sido por desear el sefi.or OU Ro- nández Pernia. 
robos en cuestión. que practicó du- bles iniciar personalmente la pro~ -Se encuentra enferma la dls· 
rante la noche de los dia 19 a 20 paganda en esta provincia con el tinguida seiiora doña Maria Val-
del corriente mes. acto que ha de celebrarse el dfa derrama, de Garcia. Pérez. 

Asimismo, declaró que todos los 21 del próximo abril. -Llegaron de Sevilla, las sefi.o-
efectos robados los habla vendido CARNET DEL REPORTER ritas Maria y Maria Teresa de 
en cincuenta y dos pesetas a un Con toda felicidad ha dado a casso Y Romero. 
individuo apodado "El Manco", que luz un ni1io la distinguida señora -Marchó a Madrid, don Manuel 
habita en una ohoza de la Sierra de don José de Domecq y de la Guerrero Lozano. 
de San Cristóbal. Rlva, nacida. ella. Maria Luisa BZ Corruponsal. 

Los Agentes detuvieron al "Man- Beltrán de Lis. '"~"""'"""'"'"'"'"'"'"'""'"'"'"'"""' 
co", cuyo verdadero nombre es José Nuestra enhorabuena a los t>a- E. Pérez figu ,e1 Grao Grao. de cincuenta y cuatro dres, que hacemos extensiva. a la 
años, campesino. natural de Ori- abuela paterna, la respetable se- • MEDICO 
huela <Alicante}. a quien le fueron ñora doña Petra de la Rlva., viuda Plel. 81fWa, V~D&"eO. ~ 
invenidas todas las prendas i·oba- de Domecq. generaL-Consult&I mi 1 a 1.-Per 
das, más una colcha de algodón -Dentro de la gravedad de su nández Sbaw, lll, Teléfcmo, lMI 

con etiqueta del establecimiento de '""'"""'"'"'"'"'"'"'"'"'""'"'""'"'""'"'"'"'"'"""""'""~"'"'~"'"""'""""" CAdiz "La Innovación", una esco-
peta del calibre 16. para cuyo uso 
no tenia licencia y seis cartuchos 
para la misma, 

También le fué hallada una bi
cicleta 'Pintada de rojo, que luego 
comprobóse le había sido sustraída 
a Juan Corbacho Nieto, vecino de 
la calle Sancho Vizcaíno núme· 
ro 16. 

Los dos detenidos quedaron a 

Tintorería Francesa 
la mejor y ta má.'- antigua en Cadlz 

Lavado e.n seco y iuto en 24 horas, teñido 
en todos los colores 

? 1 a za S a n A n to n I o número 9 
T elélono 2680.-CADIZ 

»;AiiiAMM 

BAZAR rNGLES. Almacenes de Fe .Gas p~.-sf>nas d@ buen fuab, piel en a1entpre 
rretería y PinLura,. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro. plomo. cobre, latón y goma. 
H:erramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos pn.ra bu
ques. B:ifios inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur-

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/i 

~'9nícf>la .H. atldalf" !I <eía • .,, S. :t.l. 

Sanlúea.- de !Ba,.,.ante ria 

De San Fernando 
E;-.;FEIE\10S 

Se encuentra algo delicado !'I 

licencindo en :\ledicinas. don 
Carlos Urtni,cy Rebollo. 

-:\Icjora notablemente en la 
enferme<lad que padece, el esti
mado joven don José Maria Vi
llena Goycnechcn. 

FIESTAS LOCALES 
Por la Alcaldía se ha oficiado 

a la Jefatura de la Base Naval, 
que por acuerdo de la Corpora
ción :\Iunicipal y en virtud de 
Jas disposiciones que lo autori
zan, serán consideradas como 
fiestas locales, los días ele la fes
tividad d(• San .José, Nuestra Se
fiora del Carmen y la del Santí
simo Corpus Christi. 

Co:\IJENZO DE OBRA 
Por cuenta del industrial de 

esta locali!lacl, don .:\funucl .:\Iar
tinez Caballero, adjudicatario del 
eonC'ursillo celebrado por <'I 
Ayuntamiento para el arranea· 
miento y utilización del arho!a· 
do ele la .\ \'l'nida <h• la Hepúhli· 
ea, han COllll'llza<lo ya los 1r:i!>a-
1os a rste fin. 

~cguidnmt•nk, dará vrinci p·,, 
los preparatiYOS para la pal':
ment:l('ión dt• 1a mendonad:1 tr:t· 
\'t'SÍ:J. 

DESTJ~O 
A la St>cción ele Delineación d<·I 

.:\finistcrio de :\Iarina, ha sido 
destinado el auxiliar del Cuerpo 
de St•rvicios Técnicos de la Ar
mada. don :\fanucl Tsla Maura 
crue b.asta ahor:i prestaba s11s 
servicios en el ram0 de Jngenit•
ros <lel Arsenal ne la Carraca. 

APODERADO 
Según st· nos comunica. el jo

Núm. 21.622 <Pág. 7) 

IBARRA 
S E V 1 L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con eaoa
laa intermedias hasta Marsella, saliendo de Cádul cada dos m&r

tes para los puertos de Levante y ca.da dos mlércoles para lOI 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajel."O& y carga para SANTOS, MONTEVIDEO ! 
BUENOS .AIRES, 

PROXIM.AS SAl.tt>AS DE CADlZ: 
CABO SANTO TOME, &alida el 22 de .:\-Iarzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida eJ 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida. el 3 de Mayo. 

Estos buques estin especializados en el transporte moderno de paa&· 

Jeros de tercera clase, en camarotes con agua comente caliente y fna: 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recre<' 

y música, biblieteca, cinematógrafo, p;?luquerta y espaciosu 
cubtertas de paseo. 

Servicio tacultativo gratis, por personal competente. Seguridad. 'ff.• 

pidez, economía. esmerado trato, comida excelente. 

• ,tormes P.n Cádiz: non Juan José Ravina · Beato Diego de [ádi7 
l 1Mono 1220 · Dimttón tel mráfüa: Rl VIHn 

"""'"""""""'""'"'"'"''"'"'~""'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'~"'"''"'""'"'"""'"'"'· 
r:ontrario. pues se licue drtenirln 
en aquel lugar a peatones y r,a
rruajcs más tiempo clcl convc·
nicn te )! necesario, con una des
preocupación extraordinaria. 

diputado a Cortes y ex subsecreta
rio de Obras públicas. D. Manuel 
Becerra. 

SE LEVANTA UNA MULTA A 
''EUZKADI" 

SE~O.íllTA TORERA Madrid. 22.-En la Sección 2.• del 
:\larchó a Sevilla, con su apn- Tribunal de Garantías se examinó 

drrado, la aplaudida sefiorita to- hoy el recurso interpuesto por 
rera Juanita de la Cruz. "Eu7.kadi'' contra multa de 10.000 

(,,""~"'"'"'"'""""''""~~~~ ·~ ~~~)~~· 4. .. 

Por Teléfono 
pesetas por la publicación de un 
artículo. y se acordó levantar la 
multa. 

\'en ~· valiente matador de novi- PRADERA HABLA DE UNA RE-
RE~ION DEL TRIBUNAL DE 

GANRA..~TIAS. - SE ACCE
DE A QUE LLHUI SEA TRAS 

LADADO A BARCELO;llA 
llos loros ;\lanuel Angel/ lla C'On- CUSACJON ,PRESENTAD A 
ft·rido poderes· para qnc le re- CONTRA EL 
presente en todos los asuntos Madrid. 22.-El vocal de este 

fi I M!ldrid. 22.-Esta mañana con-
que se re 1cran a a profesión, al Tribunal. sr. PI·ad""ª· man1'f""to' 1 · fi "" "" t.inuó la sesión del Tlibunal de 
PI! usiasta a cion~1do y cornpa- que hoy ha declarado ante el juez 
:"!('ro en la Prensa. don Juan An- inst111ctor. vccal de dicho orga
tonio del Barrio. nísmo. Sr. Alcón. con motivo de la 

CA.:\IPEOXATO l~FA:'\TII. recusación contra él presentada por 

Garantias. interrumpida ayer por 
falta de tiempo. 

tido en vajillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de looa o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cád.lz. 

El C.luh Dt>port i vo local orf!H· los defensores de lh•· ex co11se1·eros 
'•"~"'"'""'"'"'"'"'"'"'"'"'"''"'"'"""""'"'"'""'"'"""'"'"'"''"'"""'"'"'"'"'"'""'"~~ • V-> Beba siempre ,uza tlll eampeomito infantil •f(' de la Generalidad. 

En el pleno se firmó el auto de 
1ecusación apl'obado ayer referen
te al 1~curso interpuesto por el fis 
ral de la Repúblics.. 

AGENCIA DE ADUAN:\S 

' 11tbol, eon el objeto ele fom: n- Dijo que no se le puede recusar 
lal' h1 afición a dicho deporte. por 10~ mctivos expuestos en el es-

A petición de Jiménez Asua. de
fe11Sor de Lluhi. se accedió al tras-e O N S ~u L i\ tal fin. ofre<'l' una l'OJ)a :il crito. pues éi siempre demostró 11:> J Indo de éste a Barcelona, con m.o-

a !fll<' rc•sn t<• l'aruµeún, ~ un )Jo- ier interés personal en el asunto. 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de · 1 1. el , 1 th o de encontrarse su esposa en 

•B\M\&· íil'Mt1Yii-E111 t;..r;.;mea;,;s ·"'*''** w 111 r, JJlin .crin a SllbNllll.pebn. El defendió en. el Tr·1'bt1nal de oa-
Francisco Fernández Absd. Casa 1 1 trance de dar a luz. 

ANIS 
f d d 18"3 s . . á i Sabrá Vd. distinguir ' .os ~qui.v.o~~ (]U(• to •• mar¡¡n par- rantías la ~esls de que éste no po- Durante este t1·e:npo, es'sJ.I'a· en 
un a a en ;, . crv1c1os r P - ¡ ,t· seran: C. D . • \. < n•st•rY:i 1. , día ;. . c . Los mis- h • 

'OSI' Calvo Asencio. F'ábrtca cie dos combinados de.~de domicilios 1 ",Túpiler" ... Perst·,·erantia ..... Es- .,t1zgai ª ompanys. situación de prisión atenuada so-
AlpMirat~tS. Elche (Alicante).- Barcelona, Valencia. Alicante a FAlfü!f'-t}~TE: FR<l.".'liCJSCO Qt'JEOUTI' • • CHICLAl'o.A lCAOUI peranza", "Racing" .I" ' ' .\n•na'>" 

1
-nos defensor~ retonocen en ~les- metido e la. debida vil?lancia. 

St:ct :~nles: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y """"'"""'~"'"'"'""'"'"''~"•~~"'~"'"'~"'"'"'"'"'"'"'"'"'""'"'""'~ Efreluado el sorteo ,, · · crito que ha) c.tros vocales con es auto1·1zó a la Junta de go-
Peña,ba 31, Cáciiz.--Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te- s primern ni.ella <.'·st.. ...,ll~:t In I más interés en el asunto Y no se J:>iemo uel tribunla. para qt\t'! ron-. 
Ca.stlllo, 56. Jerez. défono 1265. e n- o r a .• gar en 1:1 form.'• .... tendr:1 lu- les recusa basándose ~n qur PO ·l dérte con )l\!5 O~lll"•"'"·. · " 

¿ ·Á··· .. ~~"'~'~ ....... ~ ....... ~ [ .. 'ilºtt1e11t... t d •~ l l't' - . . -":s F!'rro-.. ..., ~~~-..-,~ .. ~~"~ .... ...-............. ~-"~~"'~"' Pescn"t .. " ~. han ac ua o ,,,.11 o en po11ca co I vianas el o:i.:o d f . 1 
· • C n A " . "J, , ' d d ás t· · . s e errocarriJ. de 

Y M • E"I t 1 '< r" .. ,, . . ~ u111"' molos r~u'>a os. A em ·. en iende ·nodo ru ál 1 t bl . l! a a¡c.,on 1egan e )'?"\ f J • • · · · \1·1·11'1s" ,. "H · ., · . · 1 ogo a es a ec1ctc para 
.lJ 4. • ~ ......,., LJ ' /¡'ara su e, /O me¡or .. ,. "'Zs¡~t'l':;llz:t'::\' "f'C'rSC'~:~:::\~c¡',1} el~!'. :radem (jllc• éOlhO tstO no;]o.~ dlputadC.~ 

• Á ~ • • 1 x1:cnor.ocr.\ . . ::; .. senalad~ en la ~ey, no hay , Se acordó ~uc li~ jueces lnstruc 
"'a miseria. - rticulos para 1nv1ern() - 1. - hJ '' t> _J., f '' l)(•jú ti(• <"dstir d Í0\'('/1 •lon - I\O para a recusación. tores de las caus!I.<; criminales en 

COLUMEl.A V FEDUCH\' 1 )~t:ISras ae ) rea/¡ ec et 1 :\n.1011:0 Barn ,\lías. hÚo del (fllf~ ¡ ,rnu{:ºN DE LA COl\fISION (¡lle deberá entender el Tribunal 
CáUÍ,t • ~' 1 i,ii:l JIJa(·;;.!r<.> de la Sección <le Q _ESTUDIA LA LEY DE dí' Garantia. sean nombrados ll-

~ 3 m ( ;,,, /é1 f./ J.,. f >' . l I A ¡ PRENSA. = LOS ASUNTOS b ·e e to t 1 • l ~"""'"""'w~~-"""w~.,...-"""w~""''"°"'w~~"'IA"~"'""'"""''""~"~~,1..4,~~,"" JJ • a Or(I ._e T0'70 l-61- 1ques < !.' . l'Sl·lla tk la Carra- 1 m n ~ en re os senores voca es. 
Et mejor Anís .. co-.1,~..,, ....... ';""""'~''"'"~"'"'"'""'""""""~"'""""''"'"'""'"'"'"""'"' ( ,,. don Antonio Baro Conejero. TRATADOS Gran p.artP de la sesión se dedicó 

~1 R t .i ,t:¡ 1 , C:AT.\STHOFE EYTTADA M'.adiid, 22.-Se reunió esta ma- a estudia!' asunto de trámite. entre 
· ~ ~ i{ . ., , ~ ~ ªª 1 rant ri e m a n /. l:1 salida <kl J)<'l'SOll:11 de l¡¡s liana en el Congreso la Comisión ellos. de índe,Je económica del Tri EPF GALLARDO .,¿f'...S'! li ~~ <UJ w.. l , o.r<·11ia~ ~·.taller<·s dl' la Sori!·- e..~pecíal que estudia e1 proyecto de huna!. 

,.__, ~ ¡ d ,· (, -f"t • • 10 r I • f 2625 d ul Esp:1nola ti!' Const!'llcrión Ley ele Publicidad, bajo la presi- DETENCION DE UNO DE LOS 
· - - - . ! tdl.a e a 00.;) .,f UCl0fl, f!¡e , :'::i,·al. pudo IH'lllTir 1111 gravísi- ciencia de Gil Roble.<;. .\SALTA..'\"TES RE UNA FA-

r 1 · 1 1 ¡ b La reunión comenzó presentan-
u i 1 ; f ·¡• d I j r f'd , . b' 1 to ar<'H t'II ,. C!ll<' lll iera t·os- BRICA EN VALENC Pruebelo Vd. !l ,CO oca, ami ,ar e .a 0 .. -l I ad. ~" ,ertos, 3 50 ,u!o Ja vida ('ll huen·1 ]l'll'tl' ti!' de el Sr. Lucia la redacción definí; l.'\ 
pesetas. Esmerado -servicio a la ,arla. Cer\7eZa Cruz . ·qm•I per!;onal. a tau~¡¡ <I<· folla tiva relativa a la C!?nsura. que fué .Barcelona 22,-Merced a averi-

f .UUUCANTE: f'&\NCISCO QOKCOTl'. - CJI,Cl.,•" 1 1 , .. , •• 

··~~~~"""'~""'"""'"'~"'""""~~, .... """"'~~"""'"''"'~ 
1 " \7' e • • ' f aprobada por todos. !;URCiOnes hechas, la policía ha pv-

.,. .. 1 1 · 
1 

Después se estudió lo relativo a elido comprobar que el detenido en '1~, L.tfnoo. anos. l .. icOfflS. ares \.1 C.hocolate. 1 ( (' .iterwiún del ))Cl'S011Hl C'll('é!I'-

BOMBONERIA '""'•""""'~""""'...,'"'""'"""""'"""'"'""'"'"'"'"'"'"'""'"""""""""""'~"'" : ;•, 
0 1

.<-' C't11c ar del puso a nivPI. ' 7al,•nc1·a, Fran,;;scc A1oa.r 0 z. co11 
1 l retirada de ediciones. acordándose ' - "" u 

R t , f d L A $ A r R 1 $ T I A :r :111<'< iato :i a estación · 

lTFO"E, Bombonerfa fina. La. ca
s:; r:~r·Jor surtido en bombone.,; es 
Pll11olP.- y extranjeros. Ancha y 
S, ·, José. ll Teléfono núm. 24-21. 

.,, es oran y Oíl a , 1 · que éstas no podrán hacerse sino motivo del descubrimiento \' deten 

l ' J -1 1 d .....:JI ! 1 Por mandamiento judicial. ción en la estación de Francia de 1 ~~ - §1§ 
'- .a empresn rlr autobuses <J. uc· ' 

::::1 _ J -:I ... "11. iac·t· e scn·1<·10. a San r.arlos y ,,,. - - - - - O E La Carrac:i. tH·ne estable<·ido Se acordó prohibir de una mane- Barcelona. de los extremistas qur 

e A:\IAS doradas y de llieno. ca
sas completas desde 600 pesetas LUISA REQUEJO 

POTONES Y PLISADOS Valverde Y C. del castillo. <Oi- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 

í"ORRAN a máquina en toda diz). OBJETOS RELIGIOSOS dep!rta~entos para familia~. Timbr~ y luz eléctri~a en todas las 
~1.1se de tela y tamaiios. Plis!'.-1 bab1tac1ones. Cuarto de bano. Próx1mo a la Estación de] Ferro-
rto de ·.r.lante.s desde 60 céntimos ANTIGUA de Bulla, San ~ancis- carril Y l\fue1Je. fíabrá un dependiente en la estación y muelle 
•l met•o. Fa!da.s a 5 peset.as. ca-· co Y San Agustín, 1.-Cádiz. a- a fa llegada de trenes y vapores 
" l _ Columela, 32. t d~·os, Estampas, Imágenes, Devo-

1 c1onarios y artículos religiosos. - ,.,~ ..... ..,.., .. .,,,_,. ... ~"""-"'-"'"'''"''""''"'"'"''_'_"'"'~~ 

Papeles de tapizar. PINTOR.ES El Que,.,edo de Oro 
UIS Gc.mzález Javaloya.s. Corre- TALLER de Pinturas de Manu~l V 
'or de Comercio. Buenos Aires I GabO Alberto, Jo.sé del Toro, 13. 

f: 0R1tED0RES DE COMERCIO 

"'.:'",ero :l..-1º. Horas de oficina: j Casa especializada en el ramo. 
áf 12 a 16. Teléfono, 13G9. Precios económicos. Pidan pre· 

,~.CORTES oc 
.ots R"lmonacho Infante, Corre- supuestos. Lf\ BQLSf\ T t 9 J ' R l ' ' 
de~ de Comercio. General Riego )IEDICOB i ope e, .- O'lena. e OJerta, 
~. Cédiz. RAYOS X, trasladable ª domicilio Optica. Montañés, 9 
MO:-." l\1uñoz Blanco, Corredor Electroterapin . Medicina genarai. 

dt Com.:.:rcio colegiado. Enrique Partos. Don josé J. de la cuesta. 
dr, \ :, Marina.~ núm 2.-Cádiz. 

COSARIOS 

o\\lOS, coi;ario c1e Cádíz a Jerez 
t Sevilla. Servicio combinado en
<t~ Córdoba, Huelva y Madrid 
eo:no igualmente con todos 10s 
Pl:nt.;s de b Sierra. Arcos, Ber
ilos, Vlllamartin. Ubrique. Gra
z~.ema. Oficina en Cádiz: Plaza 1 

.M0 ndizAbal. l. 

COLEGIOS 

CE010 San Rafaetl Arcángel. 
lle prm1cra y segunda Enseñan
!.¡¡ y clases partlcular.-Vald,, 
11\lgo oum. 2.-Teléfono 1776. 

ESTERERlt\S 

I.'\N AS, &5teras, Cestas, ob
l!tcs de mimbres. San Prancls
co :!:J íFrente al Instituto;, ¡Ca-
1611cc,~ ! DPscontamos 5 por 100 
~t importe de sus compr11s' ar 
r'>:i:acto 

l.lBRERI A - PAPELERIAS 

AiARINA (Nombre comercial 1 

~~trado). Unica Sucursal Ofi- ; 
tia¡ del Depósito Hidrográfico. ¡ 
llrovecdor de la Marina de Gue
~. Y -..1:ercante. Apartado, 37. 

leto110, 1258. Santlago García ¡ 
Francisco, 31.-Cá.diz. . 

Jo~é R. di! Santa Cruz. 12. i an • 
tes Veedor!. Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 
ANTJNEUROL. Para el dolor de ca 

bezn lo encontrará en todas la., 
tarmarí11s. 

Estos cstabkcimit>nto,; devuelven todos los iner;cs un día d(' 
u~ vcnlns al público en :!fectivo metálico. 

Prrcios baratísimos: las casas m~jir sureida rle la región. 
Todo le puede resultar completamente grafo; a sus com-

p1··11lc1r1·s. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gr.itis, lodo gratis. Visí

tenos aunque no nos compre, fl'Os agrada. 

VENTAS A PLAZOS V AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET" S. A. 
Ar:";' n (.Jd¡,, A1f0NS0 SERRANO 

ra ta1·a11te " rotunda las publ' iba na Valencia. siendo portadores 
11110 especial a la-. <lot·t· del clia ~ ica-
para el pt>rsonal dr la factol'ia ciones pornográficas. asf como su de pistolas. que es uno d~ los que 
inrlustrial antes lllt>ncion:Ma. <la- circulación. recayendo la responsa- tomaron parte en el atraco y a.sal
do su importan!<• nÚHH'ro, ) en bilídad criminal sobre el autor. so- to de la fábrica de Valencia pro-
¡ . bre el que pague la edición y sobre piedad del señor Trigo, de donde 
a ma11a11a dC' ho~·. dos dt· <'sos 

1 
• el dueño del establecimiento en r:espué;; de llevarse gran cantidad 

auto Juses cornpll'lanwnlt' ocupa- que se editen. dt: dinero. sostuvie,ron un tirote<• 
<los. como de 1,ostnmhre cÍl'c'-

1 1 
• En la reunión del miércoles pró- con ia policía, a consecuencia del 

tua ,an e· servicio de· l'l'ft·r,•nci:1 
.\1 llc¡;¡ar al obligado pas,, ~ ximo se e~tudiará lo relativo a ra- et:al. resultó el agente de vigilan 

1• n·l ya citado, como quiera que 
dio cinc y fonógrafo. pe.ra cuya da señor Fri~as. herido de grave-
materia se ha designado ponente a 

1,· no estaba intercetado, ni D. Hoilorio Maura. 
,istia scfial alguna. t>l primt•ro 

dl' dichos ('Orhcs 110 clduYo ,;11 

c:ad. 
Parece que los perjudicados en 

e~ hecho, han reconocido al detir 
nido como uno de los que entr.1-
•on en el establecimiento. 111archa. 

Cuando y.i st• <'lll'ontralrn en 
pleno ecutro del paso a nivel, 
ieron c·on el natural estupor, 

,ruc• hacia ellos avanzaba el trl'n 
·• descendente de Cádiz tirnt· 

11 llegaila en las Jll'oximirlades 
.,, ,1qut>ll,1 hora. y el rual se :•11-
·ontraba ya a muy escasos me
. os tlel vehículo, cuyo condu<'
,r al darS'e cuen1a de peli~ro 

rápiclantente aceleró la marcha. 
( Yil:índost• 1111:i veniader:i <·atás
, rofe. 

Afortunailamrnte, e11 M·gu11<lo 
ic hl' que muy inmediato st>gnía, 

•111110 frenar a tiempo y detener 
su marcha. 

Ya. días anteriores, ocurrió un 
,·,t•;o análogo, m{1s en esa oca

ic\11, ~racias a In serenidad del 
conductor y a que el coehe re,
imn<liú normalnwnte a l,1 rn:1-
' •obra, mediante un rúpicto Yira· 
k, pudo eYitarse un tremendo 
<'nconln>na:1.0 entre umbos ,.,,_ 
•ículos. 

Como decimos, merced al ,·irn
je rápido del autobús, se t>Yitó 
la desgracia, teniendo por rl ron 
trari0 un final verdaderamente 
pelicuJ.ero, pusto que el coche s<' 
, ió .oh ligado a contin¡ual· una 

l •• ,t1r<.:ha paralela a la del rom
,oy por la vía. 

Es neceasrio <JU<• par:, cs!os 
t·:1sos oue, tan fatales coJ1seru.·11 
·iw, puc·deo tc1rer. 110 se 1·cpitan. 
U(' se extr eme la vigilancía en 
· · ho lugar y que ést.o sea coJ1 

un lógiC'o s t•nt ido ~·a que otra• 
O("a.•dOIU ' S bt f 11 '! (', { 1 ~t•t1 1

fclh 

En la de hol, a propuesta del se
fior IC'areaga, se admitió que pue
dan rn-esentarse c:riginales escritos 
en lengua vasca, asi cerno en cual
quier ot.ro dialecto. pero ccn la 
obligación de que. si la Censura lo 
exige. sean traducidos al idioma 
oficial los artículos o materias so-
metido~ a censura y escritos en 
aouellos dialectc,s. 
CONCESlON DE LA ORDEN DE 

LA REPUBLICA 
Madrid. 22.-Su excelencia el 

presidente de la República ha con
cedido la banda de la República al 

CALLISTA 
Cirujano pedicuro, especiali.mi 

en la curación de ufias clavada/!, 
Con.suitas de 3 a 5. 

sagasta, 19.-Teléfono 1348 

De 3 a 5 

BACAL/\r, de HIGADO de 
•/¡,f A TUTE'' 

LA MEJOR CAliDAO DE NOl{UEG4 
Riqueza vita mít,lca ,·~mprolJada po!' análh,ls bl"lóglco 

N1ngú11 prepsracto artlnciat pueGe sustltu1,.1 t. 

BOTELLA DE l LITRO: 5 PESETAS 

Ue venia en toda~. las íarn1a<·ic1 .. 
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DIARIO DE LA MA~ANA SABADO 
Sao José lkiol 

" ' \ 1 • ,- ' - ~ • • ,>- • • 

Semana Pro Ecclesia et Patria J. A. P. 
LOS ACTOS DE LA .MARAN.A pues ll'ecesitaba todo su tiempo 

A las ocho y media de la ma- para escribir, contestar consul
ñana tuvo lugar en la iglesia del las J defender a] prógimo de las 
ex convento de Capuchinos, mi- , m iserias humanas. 
sa de Comunión. Como los oradores de los días 

?.fuchísimas fueron las almas anteriores·, Fray Diego de Valen
que se acercaron a] altar para l'ina habla de como el santo ga
rccibir• la Sagrada Forma, ditan0 cautivaba a los audito-

Terminada la misa hubo phi- ríos siendo insuficienles los tcm 
tica. plos para recoger a cuantos an
EL . ILUSTRE CAPUCHINO iaban escuchar sus prcdicacio
FRAY DIEGO DE VALENCrnA, 11es. 
TUVO A su CARGO LA CUARTA Hcficre casos como en Granada 
CONFERENCIA DE LA SEMA- Y ~Iálaga donde a cambio de una 
NA, DISERTANDO SOBRE EL ,>romesa de no ofender más a 
BEATO FRAY DIEGO JOSE DE >íos se hizo generosamente car
CADIZ, COMO TAUMATURGO .,o de los pecados de todos. 

Ensalza la gran caridad que el 
A la& siete de la tarde en el :,anto tuvo siempre para los po

Oratorio de San Felipe Neri Y 
bajo la presidencia del Excelen · 
tisimo Sr. Patriarca de las In
dias Obispo tic esta diócesis, se 
diú por el R. P. ·Fray Diego de 
Yalencina, \'icc-postnlador de la 
causa de canonización de Fray 
Diego José de Cádiz, la cuarta 
confcrenC'ia de la Semana "Pro 
Eclesia el Patria" ;il Reato cledi
cada. 

La confetcncia versó sobre es
ft' tema: "Fray Diego. tamnatur-
go". 

El ol'ador empieza d <lesarro
Jlo de su interesante disertación 
recordando aquel ama1iec·t'r de 
un día de ~Iarzo de 1801 en que 
murió en Ronda un venerah!c 
rcligios·0 capuchino, cruc en Es
pafia ad qui rió fama unh-ersa l co
mo un hombre de Dios, como un 
Santo; el Beato Fray Diego José 
dl• Cádiz. 

Estaba para expirar el glorio
so capuchino y ya el toque de las 
cmupmrns hizo comprender a to
dos que se habian quedado sin 
padre. 

Cn sollozo y una voz se escu
<'haron, y ésta decía: Ha muerto 
-Fray Diego, nuestro amparo. 
nuestro guía; ha muerto un san
to, un profeta. 

Y el eco de esa voz-dice Fray 
Diego d(• Valt>ncina-se escuchó 
en todas partes como un rugirlo 
del mar: Ha muerto un héroe; 
ha muerto el envindo de Dios; 

' ha muerto otro San Pablo, otro 
~an Vicente Ferrer. 

hres. 
El orador cree no debía faltar 

lll cuadro del santo en cada ho
_ar gaditano, y le pide sus ben
diciones para este pueblo. 

Fn1y Diego de. Valencim, fué 
lll1.\· aplaudiélo. ' 

Al comienzo y al final d1.>l acto 
1·cz<i por el Prelado un Ave 

:.\fa ría. 

"TOS FINALES DE LA SE
MANA 

Domingo 24.-Solemne )lisa 
''ontifical en la Santa Iglesia Ca
.edra} que oficiará el Excmo. y 
{Ydmo. Sr. Patriarca de las In-

dias, Obispo de Cádiz-Ceuta. 
Sermón panegírico. 
La misa será cantada por las 

juventudes católicas y aspiran
c, de las escuelas católicas, :t 
..... diez de la mañana. 

,'or la tarde: Ultima confercn
• por el muy ilustre señor don 

·~dro J. Bravo Sobrado, sobre 
·a:, Diego de Cádiz, Apóstol de 

Devoción a la Divina Pas-
tora. 

Claus11ra dl' la semana. 

Partida de las- reliquias para el 
Convento Capuchino de Sevilla. 

La clausura será a las cuatro 
de la tarde en San Felipe, y la 
despedida a las cinco y media en 
la Santa Iglesia Catedral. 

EXPOSICION DEL BEATO DIE-
GO JOSE DE CADIZ 

RELIQUIAS 

Ha sido indudablemente nn 
acierto de la Junta Dioccsam1 de 
Acción Católica, organizar esta 
exposición del Beato Diego José 
de Cádiz, con recuerdos tan ca
ros a los gaditanos y preciosi
dades interesantísimas para la 
historia de la ciudad. 

La .Exposición está mab'Ilífira
me11t<- instalada en el salón de 
actos del Seminario, e:J que pre
viamente ha sido todo colgado 
rle damasco rojo. 

Concretándonos por hoy a las 
reliquias, se venera la cama don
dr murió, los ornamentos con 
que celebraba, los cilicios, man
to, capucha, cuchara de viaje, 
sombrero, taza y demás reliqui:l,; 
curiosísimas·. 

Llaman la atención el Crucifi
ío grande de Roma, que habló al 
Beato Diego y el Crucifijo de San 
Yicente Ferrer, regalado al Bea
to cuando su misión· de Vakn
cia, si<•ndo por tanto rrliquia <le 
dos grandes apóstoles. 

En el centro se veneran dos 
relicarios, uno de ellos que hn 
hecho milagros tan estupendo<; 
como resucitar a una niña í'Jl 

Ronda. 
J ,a piedad gaditana tiene cons

lantemeute ante ellos ramos cie 
flores·. 

SucesiYamente describiremos 
los aspectos bibliográficos y ar
tísticos, inapreciables para artis
tas e historiadores. 

CIROULO DE ESTUDIOS SO· 
CIALES 

Se pone en conocimiento de los 
señores socios del Círculo de Estu 
dios, que éste celebrará sesión hoy, 
a las 18,30, en el local social. 

En esta sesión se discutirá la Po 
nencia desarrollada en la anterior 
sesión, desarrollándose. además, 
por din José Herrera Ma1in, la po
nencia "CONCEPTO DE LA AU
TORIDAD", que se discutirá en la 
1:,esión próxi."na. 

El resto de la sesión de hoy será 
dedicado al orden del día siguiente: 

a) Ruegos y preguntas. 
b) Información de actualidad. 

""""'"""""""~~ .. ,,,,,~ 
Otras notas del 
Ayuntamiento 

UNA REUNION PARA ACOR
DAR EL RECIBl~llENTO A 
LOS COMISIONADOS : : : 

Terminada la sesión municipal, 
el ale!alde accidental, Sr. Rivera 
de la Coma, en uso de la autori
zación concedida Por la Gestora, 
reunió en su despacho, en "petit 
comité", a los gestores para cam
biar impresiones con ellos acerca 
del recibimiento que habfa de dis
pensarse a los comisionados gadi
tanoo. que, como se anuncia. el 
próximo domingo vendrán de re
torno a Cádiz. 

En principio se convino que las 
Bandas recorrieran la ciudad in
terpretando alegres programas, de 

.diez a doce de la mañana; que se 
ruege al vecindario que cuelgue sus 
balcones y cierros con banderas y 
colgaduras. como en las grandes 
solemnidad<!s; rogar al señor dele· 
gado ma1-ftímo que toquen las sire
nas de los buques surtcs en el 
puerto cuando la Comisión haga su 
entrada en la población; que se 
distribuya un abundante obstqnio 
de pan a los pobres de la capital y 
que el Ayuntamiento. en unión de 
las auto1idades y pueblo, espere la 
llegada de los comisionados en la 
pJa2a de la República. 

Et&i#MSiirif!9H 

Mañana Domingo 
abrirá al público 

se 
la 

A este efecto. a la hora tie la 
llegada de la caravana. la plaza 
citada se encontrará despejada de 
coches y automóviles, cursándose 
las OPortunas órdenes al éf~r.to. 

Y ésto agrega el conferencian 
tl' - -no lo dig0 yo. Lo dijo antes 
Menéndcz y J>clayo. Y la Orden 
capuchina llora y llorará al sa
bio v al santo; lloraron !ns Uni
versldadcs; lloraron los canóni
gos que perdieron un consultor; 
los ,\ytmlamientos que perdieron 

Pesca dc.rf a Gad ita u a 
Los deseos del sefior alcalda ac- , 

cidental y de toda la Gestora, so.u 
que se tribute un grandioso reci- , 
bimiento de gratitud a les envía.dos 
de Cádi:>:. 

a sn consejero. 
Cos:1 rnra, selioras y señores, 

lla~la lu ''Gnccta" dte :Madrid, 
puhlicó la noticia rle fa muerte 
rtel Beato. 

Refirrr como p] gran Pontífice 
León Xlll al conocer el falleci
miento <le Fray Oicgo <le C:ádiz. 
exclamé>: No ha muerto, sino 
que se ha elevado de la tierra 
al cielo. Vh'c allá coronado de 
gloria. 

Establecida en las galerías de! 

Mercado de la f_ibertad 
Elases selectalr> y i,a,.iadas 

<Disítelán !I •aldrán co,mplac;dos 

Peregrinación a Roma 

UNA COMISION DE OBRE
ROS DEL ASTILLERO VISI
TA AL ALCALDE : : : : : 

Ayer tarde. una numerosa comi
síón de obreros del Astillero Gadi
tano estuvo entrevistándose con el 
alcalde accidental. Sr. Rivera de la 
Coma. para interesarle noticias de 
las gestiones que los comisionadoo 
gaditanos se encuentran realizando 
en Madrid. 

Nación"-, que hizo anoche el 
discurso más elegante y más fi
no que cuantos les hemos escu
chado en los últimos tiempos, ya 
la convicción de la C{unara es
taba formada y la decisión de 
votar el acta acusatoria respon
día a estímulos de justicia, de 
una justicia que con toda diafa
nidad surgió de la controversia 
y ganaba el ánimo en absoluto 
libre de pasiones, de las bajas 
pasiones con que pretendieron 
entmbíar el ambiente los corife
ros de la politi~ de Casas Vie
jas". 

"Un diputado separatista vas
co, nn señor Landaburu, o sea 
uno de aquellos a quienes los 
confusionismos deplorables de 
¡\'"oviembre colocaron formando 
parte en el triunfo ele las dere
chas, es quien ha hecho en el de
bate sobre lo del alijo de armas, 
el discurso más mezquino, más 
impresentable y menos inteligen-

oe·sde la 
Torre 

de 
Ta vira 

l 

No sé. Con estos días que 
tengo de atraso, sin Torre, mt 
diario de observaciones tiene 
apuntes de trascendental im
portancia que pudiera haberse 
publicado escalon.adamente, y 
así haber dado cuenta minu
ciosa de Za llegada a Madrid 
de Za comisión gaditana, de 
sus gestiones y, sobre todo, de 
Za lección. del "catedrático de 
náutica" señor Abad Conde, 
con.tundiendo lastimosamente 
la c011strucción de un buque 
sobre una grada,. con una va
rada al botarlo. A lo mejor se 
creyó que es un carro, al que 
por faltarle una rueda, defec
to de construcción, se vuei.:a 
por falta de base. 

Buenos, pues... ''pa" Za his
toria. 

Y como de todas las inci
dencias en Madrid ti.ene noti
cias por la Prensa, voy a des
tacar otro caso internacional. 

He admirado. y sigo admi
rando al pueblo alemán; 11 
hoy a Hitler, después del par
pirotazo que acaba de darle 
al tratado de Versalles. 

¿Tratadttos a mí? ¡Que no, 
hombre, que no! 

te de los veinte o treinta pro
nunciados." De "La Epoca". 

"Habla "El Siglo Futuro" de 
los planes y propósitos revolu
cionarios y dice: "Todos los· días 
venimos por eso señalando el pe
ligro y advirtiendo como las pro 
pagandas y la clandestina acti
vidad de los elementos revolu
cionarios de tipo marxista dela
tan intenciones perversas para 
herir de nuevo el corazón de Es
paña lrnsta acabar con ella". 

"La Tierra" insiste en el deba
le de? alijo y dice: 

"Mala, ha sido en verdad la 
jornada para las huestes monár
quicas. Esperaban que el suma
rio, que el debate por el alijo da 
armas fuera de consecuencias 
funestas para la República, y con 
asombro sin Jimites contempl~n 
como la República sale limpia de 
toda mancha, renovada y forta
lecida". 

--i ~-

Ojalá tuviéramos los espa

música del maestro Vives, "D~ 
fia Francisquita", en la que CS· 

laba encargado del pape] de Fer
nando aquel gran tenor Fleta qu 
c:antó en Cádiz aquella "Bohe~ 
111('" que st'rá dificil vol\'amos a 
1.'Scuchar en muchos años. 

Anoche no le eseuchamo~ niás 
·1ue la romanza del segundo acto 
que no repitió a pesar de Jos 
•plausos con que fué acogida por 
•I público, a causa según pareció 
•xpresar, por encontrarse can· 

sado. 
Del papel de "Doña Francis

m ,a'' estaba encargada Conchi. 
ta Panadés, que escuchó casi te,. 
dos· los aplausos de la noche, 
muy merecidos J>Or cierto. Ha
faela Haro en Aurora la Beltra
na y Angel Redondo, en Cardo· 
na, especia]mente este último. 
mny bien, y a los dos se les t1c· 
bió la sah'ación del tercer acto. 
bit'n distinto por su inter¡>reta
ción a los dos primeros. 

S. G. G. 
En la anterior madrugad& ha 

fallecido nuestro respetable y es
timado convecino D. Joaqu!n Abar
zuza y Rodríguez de Arias, empa
rentado con muy distinguidas fa
milias de la localidad. 

Seguramente el falleclmient.o d& 
dicho señor ha de causo.1· general 
pesar. por ser persona estimadísima 
en Cádiz. 

A su viuda, D.ª Aurora Gómez: 
su madre, hermano. D. Felipe, y 
demás familia, la expresión de 
nuestro muy sentido pésame por la 
desgracia que sufren. 

~~~~· 

La grave situación ln
ternaciona I Europea 

ñoles un "furher" por el es- NIZA, 22.-Ha causado enorme 
tilo. Este alemán valiente- excitación la noticia de que se pien
mente, para beneficio y gloria sa enviar y se están heciendo para 
de su país, que es a qui.en tie- ello prepaI"ativos, tropas francesas 
ne que servir, arroja el lastre e italianas para guarnecer las !ran
de un tratado internacional; teras con Alemania. 
y en. cambiO, en España, no Se dice que estas noticias proce
ya un tratado internacional, den de fuente autorizada. Se cal
sino un simple "pacto" de pa- cula que se necesitarán para pro
Zabra, formado a la sombra teger adecuadamente las fronteras 
de un chopo allá por san se- 45.000 hombres ~ara la frontera 
bastián, no.s ttene a todos su- franco-alemana, y 25.000 para la 
jetos de pies y manos, entre- italo-germilna, dotando así conve
gados a una secta que, no es nientemente las fortificaciones a 
que lo diga yo, sino que todos 

1
10 largo de dichas fronteras. 

lo dicen y lo ven, ¿qué bene- WASHINGTON, 22.-Se desmie_n 
ficios 11 grandezas trajo a te que el Gobierno de Estados Um
España el '"pacto", antes del dos haya redactado una nota de 
pacto, y después del pacto ... ? protestas contra las medidas mili7 

Eso. Que por millares se 
cuente los paradas, y que en 
peregrinación haya que ir a 
Madrid ya ''jartitos" hasta la 
coronilla, a pedir lo que aquí 
ttivimos antes de todos los 
tratados y pactos habidos y 
por haber. 

;Trabajo, dinero y felici
dad/ 

ALL. 

tares alemanas. 
LONDRES, 22.-Sir Simón, en su 

discurso de ayer en la Cámara de 
los Comunes, ha hablado de la po
sibilidad de una invitación a Ale
mania para asistir a la segunda 
conferencia de potencias occiden
tales. que se celebrará en una ciu
dad del Norte de Italia. 

En este caso, las cuatro potenctas 
podtian discutir la situación tal co
mo se presenta. desi)ués de las di
versas entrevistas separadas. 

Se pregunta el orarlor qm\ hi
zo Fray Diego pnra conseguir su 
ndmirahle santidad; de qué me
dios se vnlió para a1canznrla. 

Como final de las solemnísimas 
fiestas que se vienen celebrando en 
honor al Beato Diego José de Cá
diz, Por la Junta diocesana de Ac
ción Católica se va a organizar una 
peregrinación a Ronda para devol
ver solemnemente el Crucifijo de 
San Vicente Ferrer que donó la 
ciudad de Valencia a nuestro insig
ne paisano y que se conserva en la 
casa de los señores de Avilés, que 
han tenido la bondad de facilitar
lo. en unión de otros valiosos re
cuerdos del Beatc·, para que figura
ra en la Exposición que se ha ins
talado en el Seminario. 

que· se tome en Jerez. Se podrán 
anotar también en el Seminario. 

A las pecsonas que tíenen .. au
tos'", se les· ruega con tOdo enca
recimiento se sumen a esta pere
g:rinacióll. para dar así más bri
llantez a esta manifestación de de
voción hacia el Beato, cuyos restos, 
encerrados en una magnifica urna 
de plata, se veneran en la iglesia 
de Nuestra Señora de la ~. en 
donde se celebrarán los cultos que 
ant.es se han indicado. 

El alcalde accidental les mani
festó que no tenía más noticias. a 
la hora en que la entrevista se ve
rificaba, que las ya conocidas de 
todos, por haberlas publicado la 
Prensa. Esperaba esta noche recibir 
nuevas del Sr. Fernández Repeto. 

CRONIQUILLA 

BERLIN, 22.-El jefe del Servicio 
de Trabajo ha declarado que en 
ciertos casos, el servicio voluntario 
de trabajo sustituirá al servicio mi
litar obligatorio. \' se con tesla: De que su mente 

la tnvo siempre en Dios; de qur 
tenía pursto su cot'azón· en el 
J)r<'ijimo. 

Frav J)irgo fué un taumatur
go. C~n lo 'dicho - afirma el <li
sertante--basta probar esta afir
mación mía. 

Para el orador, el Beato es la 
gloria mayor de Cádiz. 

Expone la definición que el 
diccionario dá a la palabra tau-
111aturgo para declarar qnt> el 
santo gaditano lo era. 

.,\ Fray Dieg0 siempre se le viú 
con su mirada puesta en Dios y 
jamás se le sorprendió sin su 
crucifijo. 

Presenta testimonio del gadita
> clon Joaquín Mora, de quien 

no podía decirse que fuese muy 
calólico y que a pesar de ello 
aseguraba que el Beato con su 
Yoz sonora fulminabn al ladrón. 
ul adúltero y al asesino. 

No babia quien no se derritie
:..e al conjuro de sus palabras. 

El Padre Diego de Valencina 
r.os presenta al insigne gaditano 

01110 poeta y repite que fué sit'm 
(' un torrente de elocuencia. 

Sus palabras de fuego llegaban 
al corazón. 

Cuanto más hÚmilde y mísero 
se consideraba, más Dios le lle
nnba le dones y de gracias. 

Fué-dice-hasta un gran an
daluz ll:1cicn<!') mifogn,; 

No hay otro que baya hecho 
milagros como el Beato Diego de 
Cúcliz. 

Quisiera el conferenciante que 
Cániz en estas horaS' dcdic'ld~.s 
a] santo, se encon1rase más hon
damente conmovida y es-agrc
gn-que aún aqut no se le cono
ce bien. 

Es vuestro am.rnro-exc1ama
Y desea que vengan p·ara este 
pueblo todas fas l>t>ndiciones. 

Hal>la después de los grande<; 
martirios a que sometía su carnC' 
el Beato y señala también con,o 

Dicha peregrinación la presidi
rá nuestro Prelado el exce!entísimo 
señor Patriarca y saldrá tie Cácliz 
el domingo 31. a las siete en punto 
de la mañana. Se desayunará en 
Jerez. Al llegar a Ronda, se ex
pondrá el Santísimo y se dirá una 
Misa rezada, terminada la cual se 
entonará una solemne Salve, dán
dose la bendición a los peregrinos 
por el excelentísimo señor Patria.r
ea. con el Santísimo sacramento. 

Después quedarán los peregrinos 
en libertad de visitar la ciudad, 
concentrándose a las cinco y media 
en punto en el lugar que se designe 
para· regresar a CácUz. 

Los que deseen contratar pre
viamente almuerzos y meriendas. 
podrán hacerlo, anotando el núme
ro de personas, en el Seminario, 
previniéndo.se que en el Hotel Vic
toria (el mejor de todos) costará 
15 pesetas almorzar y merendar; en 
el R.Clya.J., 9 pesetas, y en el Polo, 
8 pesetas; pero siempre que se haga 
el encargo en firme; ya sea por me
diación de la Junta, ya directamen
te a dichoo hoteles. El billete de 
autobús costará pesetas 24, estando 
incluido en ese precio el desayuno 

Hay contratados dos autobuses y 
si hiciera falta se contratarían más. 
L06 gaditanos deberían concurrir 
en g1:an número a pedir a los pies 
de esas cenizas venerandas que la 
canonización de nuestro insigne 
paisano sea en breve un hecho. 

"'""""""~""""""~"~ 
Misa de requiem 

En la iglesia parroquial del Ro
ss1·io, se celebró misa sole11U1e de 
Requiero con responso, por el al
ma de la señora doña Mercedes Es
pinosa GueITa., Viuda de Cannona. 

Asistieron las amistades de la 
familia doliente. 

~"""""""""""'""""""' 
El Gobernador ,, Civil 
regresó anoche de 

Madrid 

El Gobernador Civil don Luis 
Arm.ifín, regresó a las doce de la 
11oche de Madrid en automóvil. 
acompañado de su distinguida es
posa y, de su hijo. 

Como se encontraba muy fati
gado del viaje, se retiró irunedia
ta mente a descansar sin recibir a 
nadie. 

~mu;.s,a;; .. wwEwtta e ••• 

La comisión expuso al Sr. Rivera. 
que ellos tenían noticias ,muy opti
mistas de un compañero que con 
la Comisión se encuentra en Ma
drid, qUe les había hablado tele
fónicamente. Parecía cosa segura 
la construcción inmediata, eu los 
Astilleros, del puente para. La Flo
rida y la transformación de las 
calderas de uno de los buques tras
atlánticos hoy amarrados. 

Comentarios de la 
Prensa madrileña 

)faclrid, 22.-Se refiere "Infor· 
maciones" a la 'Cnión de Jzqnicr·· 
das y escribe: 

·"Amalgama turbia y monstruo
sa de caudiJlos fracasados y ie 
partidos sin partidarios en esa 
Uni(m de Izquierdas, se wn obli
gados a codears·e los enemigoc; 
de ayer. sin un nexo común de 
ideas que justifique su alianza. 
Es un miedo a Ja soledad, al des
esperado intcnt0 de alcanzar en
tre todos una cifra numérica me
n-os precaria de la que aislado,; 
ostentan, el único signo distinti
tivo que caracteriza tal conglo-
merado", · 

"Cuando habM el Jefe del Go
bierno, señoºr Lerroux-dice "La 

¡A trabaiar de nuevo! 
Celebramos, muy de veras. la · fervores. entonces, en fecha pró-

reapartción del toITero "All ". xima brillará con todo el fulgor a 
Y la nuestra, agotado el permi- que tiene derecho. 

so, nos regocíja. ¡Era ya mucha 
vagancía! 

Y la suerte nos acompaña. Te
nemos asuntos a escoger y todos 
de palpitante actualidad e inne
gable trascendencia. 

Internacionalmente, Hitler, el 
del bigotito original, ha. moviliza
do, con sólo una proclama, a la di
plomacia europea. ¡Hasta a Ara
quistain ! ¡ El superhombre del mar
xiSn10 hispano! ¡Que ya es éxito! 

En el aspecto nacional. el alijo 
de armas dió ocasión a un vapuleo 
formidable al ex presidente funes
to, dejándolo, paliticamente ha
blando, agonizante. ¡Incurable! 
¡ Pidiendo un amortajamiento de
centito l 

Localmente. nuestros valientes 
emisarios han ganado en Madrid 
una peliagudísima batalla sin nece
~idad de recursos de la retaguardia. 

Festejemos a lc.s que regresan 
victoriosos. Pero sin olvidar que to
davía no es hora de firmar la paz. 
Es necesario vivir alerta y avan
zar. llegado el momento, para con
seguir el triunfo, nada dificil si 
cuantos sienten amor por su Pat1·ia 
chica. se aprestan a imitar el ras
go valiente y desinteresado de los 
que abandonaron sus negocios y 
familias. toda una semana, para 
trae- a los que aquf quedaron la 
tranquilidad de un mafiana libre 
de miserias. hambre y dolores. 

Y, finalmente, Vitoreemos a 
quienes han sabido demootrar, an
te los gobernantes de la Nación, 
que en cada gaditano se encuenti-a 
'un hombre de honor dispuesto a 
no dejarse arrebatar lo que le per
tenece. 

X. 

Y, merced a ellos, Cádiz tendrá '-"'~"""'''"'"""""'"''' 
trabajo. Cesará el hambre. Y, más 
que todo esto. siendo mucho, nos Gran Teatro Falla 
viene de allá, conquistada por ga-
ditanos--<:orazones de fino tem- Con bastante público en pln
ple-, la satisfacción de que nos teas y buta<'as y mucho más que 
hemos sabido hacer escuchar y res- en la noche anterior en las al""""'""""'°"""""""'~".," .. 1 petar como el decoro de to<los exi- turas, s·e despidió anoche del pú-

e H A Lq_·E J gia. , l blico, en el Gran Teatro Falln, 
, ~ En el mapa de Espafia, el bOITón el notable conjunto lírico que di-

~~~~-~¡¡:-:_ .,. · 1 que ocultaba el nombre de Cádia rige el maestr? l\for;Il'O ;orroba. 
Se alquila uno, con Jardín y, empieza a difuminarse. Y sl, lejos' Para despedida se babia anun

garage en la. Playa. Informará: 1 de creerlo todo hecho, se persiste ciado la preciosa comedia lírica 
Aguirre, San Francisco, 24. 1 en la lucha con iguales bríos y de Romero y Fcrnándcz Shaw. - d'&SdG?iiñ E ,.s:w;, 

e 
DOMINGO 24 -== EN EL 

#iM Campeonato Copa de España entre ecruipos amateur EME &itMC 

• 

(ornan ~el Miron~ilf n 
precios 

p o pulares· 

BERLIN. 22.-Un representante 
del Gobierno ha manifestado hOY 
que en caso de que Alemania fuese 
invitada a la.s conferencias con Ita
lia, Francia e Inglaterra, después 
de la visita de los diplomáticos In
gleses a Berlín, será. recibida dicha 
invitación con todo agrado, pero 
que Alemania no puede acudir 3 

estas reuniones si no es base de toda 
igualdad. 

De hoy en adelante. exigiremos 
absoluta igualdad de derechos para 
Alemania o no cooperaremos en 
ninguna labor internacional, dijo el 
citado representante del Gobierno 
alemán. 

BREST, '22.-Se han encontrado 
los cadáveres de cinco miembros de 
la tripulación de un hidroavión 
francés que cayó en barrena. cerca 
de Roseville esta mañana. 

Ha sido hallado también el ca
dáver de otro trl¡f1lantei, que pa
rece se arrojó cuando cafa el avión. 

ROMA, 22.-Según telegrafían al 
"Corriere Della Sera" desde san
ghai, los comunistas h~n puesto e_n 
libertad al misionero español Ci
priano Bravo. 

Según cuenta éste, los comuniS
tas le dieron cinco dolares. con lOS 
que consiguió llegar a la misión 
de Kiangsi .

0 El ponerle en IIbertad se debJ 
a la acción emprendida por las tro
pas del Gobierno 

BREST, 22.-El avión destruídO 
ayer durante unas maniobras per
tenecía a aquella base naval. capo-

i . · el vuelo, tó peco después de ruciar 
incendiándose. Los seis hombres q: 
lo tripulaban perecieron quemad 
Vivos. 

MUKDEN 22.-DOS aviones b9D 
chocado en p' leno vuelo a consecuen 

1 cer
cia de la espesa niebla, e~ asde Ia 
canfas de Chengten. capital 
provincia de Jehol. ellOS Balom1é~i[a linenie y Miran~illa f.[. 

Fray Diego apenas descansabe. 44 .. lllllllllllll!llllllllllll ............ il!ll .. 111111191 .. •~m11•1111~tlili,lS'itlP'5:i:iillC5.:íaaalli:ltl'IIC~9iilic;4lí~~....;..,.".:::..c.;::-~~~=-=·:::::::::=:::==""!!'~:,,,..?·:::n::tl:-~:tE·!:~w!lC:-::;:¡¡;¡;:-¡¡¡;:¡-~::~•~-•~·~+Jttf:~·~--~,IS;!C.:';'~r~S1~'"""7:1:·!:2:io~J 

sus cinco ocupantes, entre de Ja 
un oficial del departamento resuJ
Guerra del Manchucho, han 
tacto muertos. 
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lan Gabriel 

íHov 11eiarán a 'eádiz la 111agorla de los 
q u e lu.eron a .Madrid 

• • co,,,,s, n a dos 

• • 
61 p ueb l G ¡aditanG t ,-iLuta•á sin d uda un i•an •ecibintÍEf1iG a T«is que fue•,;n A defende• nue.st•Gs dereclt1:>s.-Nuer,1:>s 

d e~alles de las ¡estÍGnes •ealizadas ag@• en .tladrtd p e • el alC!a/de y las ~tr a s riep•esen taei~nes ¡aditanas 

El, GENERAL DE LA PLA- amabilidad cnracteristica, sus ob- ciones de simpatía y afectos, dán

ZA, FELICITA AL SE:VOR' servaciones como miembro desta I dose numero.sos vivas. 

ARMIRAN cado de la comisión expcdlclonaría. El señor Mufíoz Martínez semos-

El Gobernador Civil recibió la Empezó hablándonos de la llega- tró muy agradecido al recibimiento 

f!S!ta del General Comandante Mi- da de la caravana automovllist!ca que se le dispensaba, relatando 

utar de la Plaza, don Julio Mena, a Madrid. Según le dijeron, él no pormenores de las gestiones reali

que iba n felicitarle con motivo del puede asegurarlo, dos camiones de zadas y expresando su opinión so

resultado satisfactorio de las ges- Asalto esperaban a los viajeros en bre la forma en que deben pedir 

Uones realizadas en Madrid. la carretera de Extremndura. su- los pueblos para que sean escu-

sita que habla. hecllo al ministro de 
Marina, quien expuso su gran inte
r6s por los problema.,; de Cácllz, lo 
que demostrarla muy en breve no 
solamente con las concesiones ya 
acordadas en el Consejo de minis
tros del viernes, sino con algunas 
concesiones m'1s en relación con el 
plan de defensa nacional. 

rt>cibir a los comisionados de 
.<lr1drid. 

.Saldra <,el Ayuntam.icnt0 y se: 
detendrá fr<·nte n la estátua de 
;\foret, donde se hará el recibi
miento oficiaJ. 

Ln Corporación llevarú clari
ncros y maceros vestidos como 
sc acordó últimamente. 

prés, el gestor municipal, don 
Telesforo )lijares. quit•n cstu\'o 
por la tarde en el Ayuntnmiento 
snludnndo n sus compañeros de 
Corporación. 

Hl'firió <lctalles del viak. tic las 
;.:t•stiones en Madrid, conílrman
do cuanto hemos diclto en nues
tras informaciones de estos días, 

en la marcha, <·on tal de que to
dos estuvfrscn en el P uerto de 
Santa l\farín a una hora deter
minada, para formar alli la co
mitiva y llegar así hnsla Cácliz. 

Xo sabemos si se ha cambia.do 
t•I plan. 

El señor Hi vera de la Coma, 
con otros gestores, estuvo visi
tando en Ja tarde de ayer ni di· 
putado H Corks señor Martinez 
de Pinillos, a l P residente de la 
C{1mara de Comercio y ni Gober
nador civil señor Armiñán. 

También le rogó que hiciera lle- l)onlendo que la entrada seria por chadoo por los Poderes públicos. 

, pr al Ayuntamiento su satisfac- aquel, ya que asi lo hacen los ca- De la estación. el señor Muñoz 

dón por el óxlto obtenido en de- miones transportadores a diario del Martínez se dirigió a su domicilio. 

tensa de los intereses gaditanos. pescado de nuestro puerto. UN ACCIDENTE SIN CON-

NUEVA ENTREVISTA Como los coches gaditanos en- CUENCIA. • LA CARAVA-

CON EL MINISTRO DE traran por otro lado, los de Asalto, NA LLEGA A SEVILLA. 

haciendo resaltar la actitud cn
E~ Sr. ~hi~r>.o, Pati:i_arca de lns I,nllerosa y simpática del señor 

lndws, as1st1ra tamb1t·n n la Ca- Lerroux. 

El presidente de la Diputación, 
el alcalde y don Manuel Cerón, sal
drán a las once de esta mafiana de 
Madrid pernoctarán en Mérida y 
llegarán a Cádlz a las dos de la 
tarde del lunes. 

sa Capitular. 1 . 
Cna Comisión del Cabildo Ca- :'?f dijo que el plan. r~e la. co.: 

tedrnl y los Curas párrocos <le m1s1on era hac~r ~l VtnJe d1rec

Ja capital asistirán tambirn nl fm'.1t·nte l~astn Se,·1~In:. dc~enerse 

PARA EL RECillHIIENTO A J , recibimiento ali! 11tend1enclo la mv1tac1ón drl 

COJ\IISION DE FUERZAS Y• fatá autorÍzndo el repique se- J~lca.lde, y ~0~1tinuar boy para 

VAS. - DISTINTOS ACUERDOS. neral de campanas. La seiial pa- Cád1z, con anunos de llegar a 

I..A GESTORA ASISTIRA BAJO rn que comience la dará Ja cam- 1~:s dos de In tarde a nuestra ca

MAZAS. - REGRESO DEL SE· pnna del .Municipio, siguiendo Ja p1tal. 

INDUSTRIA. - VISITAN- si es que en !'Calidad acudieron, A LAS N u E V E DE LA 

DO ..4. L MINISTRO DE nada pudieron hacer. .~IA:VANA ABANDONARAN 

HACIENDA. - LA COMI- No pueden ustedes figurarse-nos ESTA CAPITAL PARA 

SION DE SAN f'ERNAN- dice-la expectación que nuestro LLEGAR A CAD I Z A 

DO RE AL IZA OTRAS paso \)Orlas calles madrilefias pro- LAS DOS DE LA TARDE 

VISITAS du~ia. APROXIMADAMENTE 

F.l alcalde, los diputados, el ¡>re- En la Puerta del Sol y en algu- Hemos hablado telefóniC'amente 

aldente de la Diputación y algunas nas otras calles se nos aplaudfa con algunos de los expedicionarios 

personalidades más que quedaron con verdadero entusiasmo. apenas llegó a Sevilla el grueso 

en Madrid, visitaron hoy el Minis- ! Nos dice que la comiSlón ha ac- de la expedición, o sea, a la una 

~OR :mJARES l cntl'dralicia y las demás. 1 Como t•s distinta la velocidarl 

Está citada la Corporudón ~In- -- que desarrollan los <'oches, se 

Jlicipal par:i salir bajo maza:, a · Regresó de Madrid en el ex- acordó un poco dr "autonomía" 

El objeto d<· la visita era dar
les las grat·ius por las gestiones 
que realizaron en l\ladrid con la 
Comisión dt' fuerzas vivas, pi
dh'•1Hlole al ~ciior Armiiián tele
gra rias·e a l Jefe del Gobierno, e"C
pres:indok la gratitud de Cádiz 
por la acogida tenida con ]os co
misionados gaditanos. 

tro de Industria y Comercio y ni tundo activís!mamente, pues desd~ de la madrugada. 

de Hacienda, y el alcalde de san las diez de Jn mañana que empe- l Nos dicen que llegaron a Cór

Fcrnando al Ministro de Marina y zaban las gestiones, no cesaban en doba a las ocho de la noche, y 

al SubSecretario de la Marina Civil. éllas hasta la noche. Y asf todos que cuando abandonaron esta ca-

Han quedado gratamente impre- los días que han permanecido en pita!, poco antes de llegar a Car

slonados de la cordialidad con quie Madrid. moua, al atravesar un puente de 

les h an recibido los titulares de - Bueno, don Manuel. ¿la co- madera medio hundido, travesía 

La samble a aciona portu uesa 
ocupa de a cuestión del a ·¡ de arm 

e 
s 

dichos departamentos y de las pro- misión regresa sadsfecha de su la- que hufiieron de realizar a ple, su- , d 1 • d d d I f 
mesas que hnn recibido de sus pe- bor? ¿Cree haber alcanzado todo p1eron que uno de los autocars Enérgica condena cion e as activ1 o e s e os re ugiados en España 
tíciones seri\n atendidas en 10 po- º a1 menos 10 princ1pa1 de sus as- :mtrió una avería cons~tcnte en 1a Es a p rob.ada una moción después d e un debate sobre dicho asunto 
Bible. plraciones? rotura de un soporte de los niue-

L A CARAVANA AUTOMO- -Sí, si. La comisión viene satis- Hes de la rueda trasera iZquierda. Lisboa, 23 __ Hoy se ha reuni-

VILISTA SALE DE MA- fecha del resultado de sus trabajos. El accidente no tu\'O, pues, im- , . 

DRID. - LA M ·YORIA DE y usted? rta . 1 1 1 . do la As:uuhlca Nac10nal, con 
.,. -¿ po nc1a a guna; pues os v aJe- . . . 

LOS COCHES QUEDAN -Pues ... yo también, ya que soy ros del autocars averiado h'ubieron . 
1
1!.l>tlstcncia de tetenta Y tres dipu-
a< os. 

EN CORDOBA Y ALGU- un miembro de esa comisión. de esperar a que salieran de Se- n - ) f . F' . 
1 

~ 

NOS SIGUEN A SEVILLA. -Nosotros quisiéramos conocer villa a recogerlos. ~ senor • ario /guercH ~ evo-

EL PUNTO DE REUNION algo más concreto, más definido, El coche quedará arreglado hoy el> los ~ehates par.arnentarios de 

SER • PUERTO DE SAN i es1 al -•~- estos drns pasados en el Parla-
"' - sus mpr ones person es en una "'·"""º· mento español. Dijo que com-

TA MARIA palabra. Los expe'dlcionarios han quedado 

A las ocho y media de la maña- -Pues ... mis impresiones son df' citados a las nueve de la mañana ¡u·:nllia bien que la narión es· 

na salló de Madrid, de regreso para que algo se consigue de momento; frente al teatro El Duque, para in- pauola no e~ resuonsahlc de lo,; 

Cádlz, la caravana automovilista pero entiendo que es preciso no mediatamente salir con dirección I llCtos cometidos por olgunos er

quc llevó a la capital de J;:.';pa.fia dormli'l: en los l&urel::s y sc;;ul-: :i P.1ertc, de Sam'h Man.t, en ci.1ya .• ..,!~·., .. I; ...... ~? r~t~iil!lúH)-.C

la 1·eprcscntacióu de las fuerzas ¡ laborando como se ha hecho en población han quedado citados to- 1 con sntisfa:c10n como el Parla· 

vivns gaditanas que Iban a pedir esta ocasión; es decir, sin parti- dos los comisionados. •11t•nto espanol ha .condenado por 

a los Poderes públicos trabajo para dlsmos de ninguna clase y estre- Seguidamente saidrán con direc- mpon entc mnyona a los t·nlpa-

nucstra ciudad. rhnmente unidos. clón a Cádlz donde creen entrarán ' les de estos actos. 

Al frente de esta expedición vie- Entiende el señor Samalea que a las dos de' la tarde aproximada- llefiriénrlosc al contrnbanrlo 

ne don Fernando Ceballos. a la comisión le ha faltado el mente. e armr.s, el or:idor trató <le pro-

Al anochecer llegó a Córdoba el obligatorio asesoramiento de los El viaje de regreso ha sido deli- :or que los- oficiales <'sp:iñole<; 

grueso de la expedición; es decir, té~cos pues de haberlo tenido la eiosisimo y los viajeros han sido •roporcionnron a los emigrados 

los cuatro autocars y algunos co- labor hubiera sido más eficaz. recibidos con entusia::;mo en todo portugueses Jas bombas que t~s-

chcs, pero varios de éstos contl- Cree nuestro interlocutor que la los pueblos por donde-hnn cruzado. · nrroiaron sobre Almnda c uan 

nuaron dilcctamente a Sevilla. , construcción del puente de la Flo- UN TELEGRAMA DEL SE- 1 la rcvol11c-i<1n de Agosto de 

Entre los que se encuentran en l'lda a los A5tllleros Gaditanos es NOR FERNANDEZ RE_ ' 1l:l1. El orador entiendl' que los 

esta última capital, están don Ela- un hecho. PETO actos cometidos por altas perso· 

dio Campe y el señor Hervlas <hijo). -¿ y la reparaclón de los buques ,alidades esp:uiolas representan 
El alcalde accidental recibió ano- ó 

S e nos dice que el acuerdo to- "Argentina" ··uruguay" ''Colón'' ·,rn inter,·enci n en los asunto-; 
. , H b ,

1
• • che el siguiente teltgrama del señor d J> 1 . 

muelo en Madrid a la salida, fué y • a ana' , Fernández Repeto. nh.•rnos e ortuga . contraria 

de hallarse todos, a Iru; doce de -Yo no estuve \)resente en la "continuando gestiones acompa- los principios más t•IPrucnla-

la inafiana del domingo, en Puerto entrevista que la comisión tuvo con es del derecho internaciona'. 

de Santa Marin, al objeto de entrar ee Subsecretario de la Marina Oí- fiado del presidente de la Diputa-, Añade <1ue él personalmente 

en Cádlz todos los expedicionarios vll, pero según escuché en la con- ción, ,is_ité Inspector general Nave- stá satisfecho de la solución 

Juntos. versación tenida con el Jefe del gación mteresándole .trasatlánticos doptada por d Parlamento es-
ofreciéndonos urgencia. Visitamos , . . 

Pero de manera cierta nada. se Gobierno, creo que lo de las repa- í I 
Id M dr'd . 1101. Sm C'mbnrgo, no snbt· s1 

cortes a a ca e a 1 , m«lllstro de ' ~ . . 
sabe, lo que hace que el Alcalde y raciones se conseguirá. . Ob 'bll 'b". t te •I (,ohicrno portugucs y In Asam 

1 Gest t al d j 11
ralst pud c9; reci 10 ª etcntamenll JC'a N:icional tendrán i 0 un1 opi-

a ora se encuen ren go es- El señor Snmalea confin en que so c an o re.onna urgen mue e . . . " 

orientados Y no se pueda decir al del proyecto de construcciones ma- P t 1 t .6 t 1 
. ,on y s1 consideran csn n•par.:i-

un a es, es ac1 n pe ro era sunu- . · • . 
vecindario, por medio de In Pren- rlthnas, también Cádiz logrará algo. 1st C d d 1 d' 1611 <'Omo suftc1ente desde el 

n ro ampsa, or enan o nme 1a . . 
sa, la hora exacta de llegada a Nuestro 1ntcrloC'lltor, en fin , no1> t d h t Astill Mi nnlo de v1,;fn del derecho m-

la capital. expresó su confianza en las pro- 0 espac O pu_en e eros. · ~rnncional. 

Los QUE LLEGARON A nlstro Instrucclon deferentfslmo or- 1•1 . . C I Ab . l'. 
mesas que se les hicieron tanto por denó presencia diputados Pemán, ~ scnvr ,nnrc a reu p11.10 

CADIZ AYER el Presidente del consejo como por Ells d bli b t E 1 ·e entablara sobre el asunto una 

En 1 Prés de ayer t~i·dc re e a, pu car su as a scue a , . . , 1 e 1 1 t 
e ex " , - los Ministros f Subsecreí.tt los, a Normal, ofreciendo reorganizar Con 1scusrnn genera , n a cua o-

gresaron de Madrid el diputado a quienes visitaron, si bien son asun- scrvatorio. Visitamos Ministro de "'"'"""._".,~"-"""""-'"""-1 
Cortes don Miguel Martfnez de Pi- tos que requieren obligados trámi Hacienda expresar gratitud Cádiz. 
nmos, presidente de la Crunara de tes y no pueden resolverse con la e H A L E T 

Saldré mafiana auto presidente Di
Comercio, don Jesús Rodríguez Y '.,remura. que se precisa. 

.. putación llegar Cádiz lunes dos 
González Tánago, Y el concejal de I nsiste en que hay que seguir la- tarde. Saludos.-Repeto. Se alquila uno, con jardln y 
este Ayuntamiento don Telesforo borando a pesar de lo conseguido. 
"'!j EL SEOOR CARRANZA VI garage en la Playa. In!orma?A: 
m. ares. Nos habló también el presidente 

El di t d C rt d M SITA AL MINISTRO DE Agulrre. San Francisco, 24. 
pu a o a O es on a- de la Unión Patronal del recibi- 1 

1 " ñ " ' rti 11 ó J MARINA. - INTERESAN-

~ue .>A:u oz .-.a nez eg en e miento tan magnifico que les había TES PROMESAS DE ABAD '°""""""""""'""""""""--'~"' 
ren correo y don Manuel Samalea. dispensado el Jefe del Gobierno 

Presidente de la Unión Patronal, y que con verdadera sinceridad habló CONDE l,A 'rE:\t PORAJ)A DE MAS BO-

el secretarlo de esta entidad don de su cariño hada Cádlz. Ayer tarde el alcalde, scfíor Fer- ''11' \S NOVEDADES, DE ME-

Domingo Bonora, lo hicieron, en También quiso resaltar la cor- nández Repeto conferenció con don lORES DIBUJOS y PRECIOS 

automóvil, a las ocho y veinte de dialísima acogida del jefe de la Ramón de Carranza. Este comunicó ~IAS REDUCIDOS; CO'.\IPRUE-

la noche. al alcalde la impresión favorable ·w t,O EN LOS ALMACENES 

S 
C. E. D. A. y de los Ministros. 

MANIFE T ACIONES DE -¿Y del incidente con el Mlnls- que habla sacado de una nueva vi- DOJ\11NGUEZ 

DON MANUEL SA11IALEA. tro de Marina? 
REGRESA S ATISFECHO 

DEL RESULTADO DE LAS -Pue.s que el diputado Muñoz co MPRA 

.1ron parle los señores García l"'l o Yl'ladns <1ue caral'lerfaan se han l1ech0 cómplices de alta 

ululo. Fonsecn, \'asco Bcrgcs y ,, manejos ele los emigrados po- trnición. La Asamblea Nacional. 

rnccln Al,rcu. Este último pre- !' tiros portugueses en España, indl' homenaje al deseo que a ni 

;c11t<i una moción a la Asamblea 1•1 Asamblea ~aeionnJ manifiesta 11•:1 a la nación espnñola <le man-

111p ésta adoptú por unanimi- 11 rqinlsa por l:1 criminal acti- lt>11ci- una leal y amistosa r cla· 

lad. , idnil de los emigrados y t>xprc- cic'm con Por tugal y desea que 

J>icha moción dice entre otras · <'I de~eo dr ver esdarccer por ·n el porvenir ninguna sombra 

osas: ,., Gobierno la culpahiliclad de r cierna sobre In ami5lnd entn, 

''Consider1111do las ten<k ncin~ los que en el interior y el exk- Portugal y 1::,-;pañ:1, ni sohre las 

IP Federación Ibérica c•xprrsa- , .or d<·l país ¡ior sus act h•idades 1't'lnciones t•nlre sus Jiobjcrnos" . 

.. """'"~ ~ ~~~-~""~':A~~~.~~--............ """"""~" ...... '''""""" ......... _ .. _, ... 

Com en ario 
Madrid. 23.-De la prórroga pre

supuestaria se ooupan esta noche 
LA TIERRA para decir ¿Quó con
secuencias tendrá la nueva prórro
ga 1Jresupuestal? No es dlfi~ll pre
verlas. Aumentar el déflcll. SI du
rante el año pasado el déflcll as
cendió a muy cerca de seiscientos 
millones de pesetas, durant.e el 
nuevo trimestre subirá por encima 
de los ciento cincuenta millones. 
Porque el déflcll va en aumento. 
merced a la ininterrumpida serie 
de créditos extraordinarios y suple
mentos de créditos". 

Y LA NACION El tema no es 
polftlco. Y como no lo es y como ya 
se ha llecho bastnnte polltlca, y co 
mo Es'¡)aña demanda una orienta
ción económica que permita el de
senvolvimiento de sus fuentes de 
riqueza nosotros nos permlteremos 
sugerir al Gobierno o mejor pedirle 
que aborde el problema. de que se 
trata y que ofrezca con m'1xima 
urgencia una solución, la. solución 
que se encuentre, la que tenga, 
buena o mala, pero una solución 
que constituya la base de una con
troversia y que abra el camino a 
la colaboración de todos los espa
fioles Interesados por encima de las 
dl!erenclas de partido en la tran
quilidad y en la prosperidad de la 
Nación". 

De actitud intolerable, califica 
''LA EPOCA lo ocurrido en la tri
buna del Congreso con ocasión de 
un discurso del seiior Golcoechea. 
"Esta actitud-dice-verdaderamente 
Intolerable, de una mínima parte 
de los ocupantes de la tribuna de 
Prensa, provocó la airada protesta 
de la casi totalidad de los diputa-

D E 

de Prensam dri eña 
dos presentes en el hemeclclo. El me nyudareis". El SIGLO FUTU
sfior Fuentes Plla enérgica y digna- RO añade que según la reterenc!a 

mente requirió a la presidencia un aplauso cerrado y estruendoso, 

para que adO'l)tarse las oportunas acogió las palabras del general 

medidas y sanciones contra los al- Villegas, lo que revela los senti

borotadores". mientas y la actitud de las fuerzas 

EL HERALDO Dice "Que des- armadas". 

pués de la acusación se den las INFORMACIONES con el título 
sentencias cuanto antes". "Nues
tra convicción es que ni los indi
cios EOn suficientes a nadie. Abso
lutamente a nadie. En lo que coin
cidimos con el punto de vista del 
señor Azaña, quien a nadie acusó" 

Según EL SIGLO FUTURO, el 
general Villegas pronunció un dis
curso en su visita al Casino de 
Clases de Zarngoza y dijo: 

"Que está bien enterado de que 
se realizan propagandas insidiosas 
y subversivas entre el Ejército, 
propagandas que solo sirven \)ara 
el medro personal de los lideres re
volucionarios y que está resuelto a 
terminar con ella. Espero-dijo-que 

~e madrugada en 
Go bernación 

EL ACUERDO DE GRATITUD 
DEI, AYUNTAl\lIE."TO DE CA· 
DJZ. - INTENTO DE INCENDIO 
DE UN KIOSCO. - RECOGIDA 

DE ARMAS 

''Azaña y 1a .sa.tanocr.~cin" dice 
e¡ue "sus agresiones por ejemplo a 
la. religión: Aquel aserto pintores
co de que Espafia había dejado de 
ser católica, ¿ no fueron por reac
ción motives determinantes de ese 
Incremento de lns manifestaciones 
religiosas que es fácil observar en 
nuestro país? 

Y A se ocupa de las elecciones 
municipales y reitera: 

"Las consecuencias que se des
prenden del consejo desinteresado 
del conde Romanones: Respeto a 
cuanto ~recej)tuan la Constitución 
y las leyt.s mientras sean vigentes" 

,ido 1klcrudos varios individuos 
pn·sun los autores del l1ccho. 

1'01· último el señor \'aquero 
racilitú el parle de Ovicclo qne 
L >i el siguiente: 

"Fueron recogidas 22 armas de 
fm·go, 212 cartuchos de guer ra, 
71 de dinarnitu, una gninada y 

se han practicado cuatro deten
·ioncs. ~-... "- ' """"'"'"' ""-"'" 
NO ENCONTRARAN SURTIDO 
MAS C0'.\1PLETO NI J\IEJOR EN 

P RECIOS QUE E L DE LOS 
ALMACENES DOMINGUEZ 

GESTIONES DE LA CO- Marttnez estuvo en su puesto. 
MIS ION. • PERO HA Y -¿Quién seguirá en Madrid la

QUE s E G u I R TRABA- borando hasta la completa conse- e -~-~~·---':::="l 

Mmlrid, 23.-El señor Vaquero 
comunicó de madrugada n Jo:, 
periodistas que según le comuni
caban de Sevilla, se habla c·o
mrtid0 un roho en un t•stanco, 
donde· \'arios individuos sr apo-
1h•raro11 de cien 1,eselas y vnrios 
pac¡uctrs de cigarros. La Policía 
--agregó-siguió a un grupo de 
sujl'los que Je hicieron rrcnle, 
repeliendo In agresión. Fué dl•· 
tenido José S:mcl1ez Romero "El 
Cnpullo", que en la huida arro· 
jó una pistola. En poder <kl 1le
tcniclo se encontraron sds cáp
sulas y una coja de cigarrillo,; 
<"gipcios. 

La novillada del 
domingo de Resu
rreción en Cádi.z: 

JANDO. cuclón de lo pedido; es decir, hasta 

Cuando conocimos la llegada de que se dé cum\)llmiento a las pro

don Manuel Samalea, procuramos mesas hechas? 
averiguar su paradero. al objeto de -Los dlputado..s a. cortes por la 
saludarle y pedirle sus Impresiones provfncla, para hacer que siga la

liObre las gestiones de la comisión tente el espíritu de Cádlz que con
en Madrid y sus positivos resul- tlnúa preocupado mientras no se 

tados. le dé el remedio para sus gravísl-

Aunque la Prensa ha venido in - mos \)roblemas. 
formando detalladamente hora por Esto fué lo que nos dijo el pre
hora y casi minuto por minuto de sldente de la Unión Patronal Ga

los representantes gaditanos en la ciltana, 
capital de Espafía, estimábamos de REGRESO DEL DIPUTA-

lnucho interés recoger las tmpre- DO D. MANUEL MUOOZ 

alones de personalidad de tanto re- Anoche regresó de Madrid el dl-
lteve en el sector comercial de Cá- putado a Cortes por esta provin

d!z como don Manuel Samalea. cla. don Manuel Muiioz Martinez, 
Conseguimos entrevistarnos con que como se sabe ha permanecido 

el señor Samalea en el Centro Mer- en Madrid laborando por los lnte
eanu1, en el preciso momento en reses locales en unión de los demás 
que se disponia a conversar con comisionados gaditanos. 
don Santiago Hervias. 1 En la estación era esperado por 

Y el presidente de la Unión Pa- un buen número de amigos que 
trona1 nos tué relatando, con su le hicieron objeto de rnanlfesta-

O oro y Plata 
~ , 

n u 
En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 

(antes Cánovas del Castillo} a todas horas 

Se compra toda d ,Lc;e de a lhajas de oro, plata, monedas, dentaduras antiguas y 

papeletas del Monee de Piedad, así como también objetos rotos de oro o plata por 

poca que !sea la cantidad, por lo que 1- e abonará su máximo v·,lor. Se pagan las 

monedas de oro basta, te m 's del doble de su valor y algunas onzas anllguas de Luis I se 
pagan hasta 1.000 P8'21as por Cada una. Para cantidades importantes precios especiales. 

Avisando, se pasar6 a comprar a domicilio el sefior Sánchez 

Agregó el ministro que el Ayu n 
t:uniento de Cúd iz había tomado 
el ·acuerdo de significar su gra
titud al Gobierno y espeeinlmen
lc n su ilustre jt•fc señor Lnroux 
por la acogida que b abia d is}Jcn
sndo u la Comisión de ;1quclla 
capital, 

Aquí en Madrid- agrt>gi'>--se 
intt•nlú a p rimer;1 hora ck la no
<'he prender furgo al kiosco de 
Ycnta rle periódicos situado en 
la call e del Marqués de Urc¡ui jo, 
·mr la negnliva de su dueño a 
vender prensa extremista. Han 

""-'""" ____ "'""""'"'"""" 
NO DECIDA SU COMPRA SlN 

Yn ha sido 1lefi11itiYamcntc· ul
timado el cartel para la novilla 
da inaugural del 1110 taur ino <Jll<' 

se celcbrarú el domingo de Hc
surrccción. 

Alternar an t•n la lidia <le seis 
bichos del man¡ués d e Villamnr 
ta o Pallar és los diestros Andrés 
:'llérida, )1arian0 Rodrigurz v 
Hondeño. 

La c.ombinnrión, excelente, h a 
sido hicn acogida por los aficio
nados. 

"''""~"'"-'-""" ...... '""'" 
Ingresa en Acción 

Popular 

TARRAGONA, 23.-Ha Ingresado 
en Acción popular el diputado del 
P: rhm1·nto C'a.talán José Mullerat 
que perteneció o. la Lllga. A~TES YER Jt:L MEJOR SURTI

DO J>E NOVEDADES: El, DE El Ingreso le ha sido comunicado 
LOS ALMACENES DOMINGUEZ al Jete de la Ceda. 
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Vida • 
religiosa 

SANTO DE HOY 
Domingo. (Obligación de 

Santa Misa>. San Gabriel. 
SANTO DE MAAANA 

La Anunciación de la Santísima 
Virgen. 

SANTO DEL MARTES 
El Beato Diego José de Ci\dlz. 

JUBILEO CIRCULAR 
Hoy, en San Lorenzo. 
Lunes y martes, en el Rosario. 
se manifiesta. a las ocho de la 

mañana, y se oculta a la ternu -
nadón de los cultos de la. tarde. 
EN HONOR DE FRAY DTEGO 

Capilla de Fray Diego.-A las 
.seis do la tarde, séptimo dla, pre
dicando el muy ilustre sefior don 
Francisco Serrano Cid, oanónlgo. 
NOVENA DE LOS AFLIGIDOS 

Parroquia de San Lorenzo.-A 
las seis y media de la tarde, cuar
to dfA con sermón, 

TRIDUO SOLEMNE 
Iglesia de Sal. Pablo.-A las sie

te de la tarde, último dfa del de
voto triduo al Señor le In Buena 
Muerte, con sermón por el sefior 
capellán don Francisco Arenas, 
presbítero. 

Gobierno Civil 

LA INFOR.1\IACION 

D 

ECCIO M Tl 
& 

1nea 
Pinil os 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PA::IAJE&OS 

Para Casa.blanca 
l!!! ., ... 

Sil 
. .... .3 

Saldra el día 27 de mayo de 1935 

lnConnará su a.r!lla.dor: 

MIGUEL M . DE PINLLOS 
Plaza de Mina, 6 

Cía. Naviera 
8ota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Pa ra Vigo, Villagarcfa, Corunña, 
Gijón. Musd Santander , Pasajes , 

Bilbao 
El buque-motor 

Ayoln -M~~i 
Snldra d l· el>te puerto el día 25 de 
admitiendo carga y pasaje para 
los expre,. ,ados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

riooiokliike nenerlandeme 
St oombilot Maatschappij 

Royal Netberlands Steamship Co 

Para AMSTERDA.1\-t 
TERDAM 

f;i vapor holandés 

y ROT• 

Saldrá de esU! puerto el miérco
les 27 del actual, 

Admite carga a flete corl"ido pa
ra Bélgica y el Rhin. así como 
para las India.~ Orientales holan
desas. 

También admite carga a flete 
corrido para Australia , Nueva ~
landa, Manila l' puertos del extre
mo Oriente. 
Com:1~natarlo Joaquín de Cuvillo 

Cía. Naviera 
~ot,a \ 

B I L BAO 

:?ERVICIO RAPID O PARA 

1\nglo Spanislt 
Line 
LONDON 

LEVANTE Para LONDRES. admltiri\ car-
Para Mt\laga. Almeria, Alicante, ga (') vapor 
Valencia. Sagunto. Tarragona y 
Barcelona. Buque a Motor. 

MA.RS 
lltu~e-Menm Pl día 26 del corriente, adrnitieu

Saldrá el clfa 27 de mayo de 1935 do también para los dc:ná.s p un 
Marzo, admitiendo carga para los to[> del Reíno Unido con trasbordo 
indicados destinos, para Melllla y rn T.ondres. 
Palma. de Mallorcn con t rasbordo Para informes: 
en Málaga y Barc()Jon a . respcctl- Su.s consígnatai·ios 
vamente. Cansignatti1·los. GROSSO Grosso y Compafiín. Teléfo-
& ClA Apartado. 38. Tf. 2.329. no. 23-.9. Aparta.do,38. 

Cádlz, 24 de Marzo de 193~ 

IBARRA y~ COMP. 
S E V 1 L L A 

8ERVIOIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde PasaJes con -~w intermedias h~ta M.an;clla, saliendo de Cád1z cada dos mar • 
t.es para 106 puertos de Levante y cada dos miércoles para loa 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MON IEVIDlro , 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAB BAI,IDAS DE CADlZ: 
CABO SANTO TOME, salida el 22 de Marzo. 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTOXIO, salida el 3 de Mayo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderm, de P&la· 
jcros de tercera clase. en camarotes con agua corriente rallente y f.r!•, 
disponlendo de amplios comedores, salones de conversación, de recrf!'l' 

v música, biblioteca, clncmatógrafo, J.Ñluqucria y espacloqaa 
cut;lertas de pe.seo. 

facultativo gratis, por personal compctent<' Scgurldac ra. 
pidez. econornia. esmerado trato, conuda excelente 

,ntormes en CMiz: Don Ju1in José Ravina · Beato Diego de [á~il 
lelHono 1220 · Dimtión telearafüa: RAVIHn 

TOR OS 

TIENTA DE MACHOS 
EN "JANDILLA,H 

Resultado inmejorable h a sido e1 
alcanzado por el prestlgiooo gana
dero don Juan Pedro Domecq, al 
tentar los machos la semana últi
ma de su hoy puntera vacada. 

Cuantos toreros e inteligentlsl
mos Invitados asistieron a la faena 
hicieron elogios calurooos de la pro
gresión en bravura y tipos de las 
reses que al ser lidiadas, en Sil 
dfa, en los circos espafioles darán 
lugar a que el nombre de Domecq 
'figure a la cabeza de los ganade1'0'I, 
titulo conquistado a fue?Za. de des
prendimiento y a.1lc1ón. 

En el próximo abril se tentaran 
las hembras y el éxito será., sin 
duda alguna, oomo el alcan1.ado 
con los "'varones". 

NOVILLADA EN S~ 
FERNANDO. 

El d1a. 7 del próximo abril se 
inaugurará el circo taurino de San 
Femando con una especti\culo p!e
no de atract1vos. 

Se lidiarán cuatro novill03 de 
Salas, dos de los cuales estoquea· 
ri\n el vallente y artlstlco paisano 
nuestro Manolo Vargas, ya aplau
dido de la aflclón gaditana, 7 el 
hermano del Infortunado Leopol
do Blanco. 
~ otros dos serán para la to

rera Juanita de la cruz. 
La animación es grande. 1 Y eso 

que faltan unos diasl 

l\1AS CO'.\IPLI~TO :XI :MEJOR FS 

PRECIOS QUE EL DE LOS 
AL\L\CENES D0l\11NGU1':Z 
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La sesión de Cortes 
una enmienda del señca· Daza, re- los restantes articules Y con ellos 11 R A D I o 
chazando otra del mismo diputado la Ley q u e. queda. pendiente de ,, JEREZ>> 
al artículo octavo. aprobación definitiva. 

El MINISTRO DE AGRICUL- Se Pone a discusión el proyecto PROGRAMA DEL DOMINGO 24 ''Morgen", de strau.ss; por Ellsa
beth Schumann. TURA, 1 a m e n ta manifestar que de Ley de Ba.ses para la Ley Muni- DE MARZO DE 1935 

Se aprueba definitivamente el crédito para las obras de 
acceso y extrarradio de Ma drid.-EI dictamen de guerra 
sobre la situación de retirados movilizables.-En la Cá
,nara apenas si hay veinte diputados.-Discusión sobre 
un convenio internacional de traba¡o.-EI asunto de la 

restricción de los estupefaccientes 
Movido debate sobre la reposición de un maquinista naval.-Los 
baldíos de Alburquerque y la ley municipal.-Bolivar, en ruegos y 

pregunta, alcanza el máximo de impertinencia 

existen puntos de discrepancia con cipaJ. La Comisión dice que acepta 
las modificaciones que ha tntrodu- algunos párrafos de la. enmienda de 
cido la Comisión en su proyecto. El Irujo a la base 27. (Preside el sefior 
dictamen de la Comisión resuelve el Tufión de Lara que lo hace por 
ccnfllcto pero de un modo distinto primera vez desde su nombramien
a <:omo yo propugnaba. No quiero to.) 
hacerme responsable más que de El sr. !RUJO, insiste en que se 
aquello que .tengo la íntima convlc- acepte toda su enmienda. 
ción que debo serlo. Y 'voy a expo- El Sr. COMIN y el Sr. ILLANES, 
ner a la Cámara el problema plan- en nombre de la Comisión dan ex
teado y la solución propuesta por plicaciones y dicen que lo funda
mi y la de la Comisión. Expone mental está ya. recogido, que la 
en primer lugar la situación eco- parte rechazada es insignificante 
nómica y social de Albunquerque y además, está en contradicción con 
que considera no puede continuar las bases aprobadas. 

Madrid, 23.-A las cuatro y diez Por lo demás, el ratificar este gársela la Cámara.? Tennina di- un momento más. Queda pendiente de aprobación 
da comienzo la sesión bajo la pre- convenio no quiere decir que han ciendo que hay que tener en cuen- Hay un discrepancia entre el cri- Y se suspende este debate. 
sidencla del Sr. Alba. Los escafi.os de ser ratificados todos los demás ta que la resolución de la Cámara terio de la Comisión y el mío. La Se pasa a ruegos Y preguntas. 
están casi vacios y la. desanimación y Por estos el Gobierno ha creído será siempre legal. Comisión tiende a dar mayores fa- Preside el Sr. Alba, en la Cámara 
en las tribunas e,s estraordinaria. En conveniente traerlos a la Cámara BARROS DE LIS, rectifica. Dice cilidades a los propietarios y yo ha- hay 25 diputados. 
el banco azul, los ministros de Es- por separado. que él no ha personalizado el oa.so bfan entendido preferible atender El Sr. BOLIVAR pregunta al 
tado y Marina. se lee y aprueba el sin más discusión, queda apro- ni se ha referido a sus detalles. a la conveniencia del bien común Ministro de la Gobernación hasta 
acta de la sesión anterior. se pa- hado el dicta."?len y por tanto se Lo único que ha. hecho ha sido Como ya es hora de que se resuel- cuando va a estar la prensa obre
sa al orden del 'día. Se aprueba de- acuerda ratificar el convenio, pedir la :firmeza Y la eficacia de va el caos en que se desenvuelve ra suspendida. Van para seis meses 
finitivamente el proyecto de Ley se pone a discusión un dictamen la sentencia; pero insiste en sus la cuestión de Albunquerque, en- que esta clase, la más numerosa de 
concediendo w1 crédito extraordi- e.rea.do el Consejo técnico acioal argumentos anteriores. tiendo que es nooesario aprobar la sociedad. no puede manifestar su 
na,rlo de 5.700.000 pesetas al Pre- de la restricción de estupefa.cien- Dice que al traer ese dictamen esta Ley con rapidez y por eso so- opinión sobre loo asesinatos come
supuesto del Ministerio de Obras tes en sustutición de la Junta So- el Poder público va ?~ntra sus pro- meto mi criterio al de la Comisión tidos por la represión en Asturias. 
Públicas para proseguir 1as obras I cía! y administrativa cuya. supre- pios actos, contradiciendo lo que pero quiero hacer constar la di- El Sr. ECHEGUREN, radical, y 
encomendadas al Gabinete técnico sión se proopne. 

1 
había_ decidido hacer anteriormente. ferencia que existe entre uno y otro el sefior Riego y los otros ingenieros 

de Aocesos y Etrarradio de Madrid. Se acepta una enmienda del se- Termina. preguntando si es que la. para, que más tarde no se me pue- y la policía y los guardias civiles? 
Se Pone a aprobación, u ncUctamen ñor Casa.nueva al artículo primero Cámara leg~slativa va ª invadir la. da arguir atribuyéndome posiélones BOLIVAR: IC'a.yeron en la lucha. 
de la Comisión sobre la proposición " se consideran retiradas otras de esfera propia del Poder judicial. que no he sostenido. El Sr. ALBA: Se dirige al sefíor 
de Ley creando la situación de re- ios sefiores AlTaras y González La- (Entran los ministros de Agri- El Sr. CASANUt:lfA: Por la Co- Bolívar y le dice: Que discreto se-
tiradoo moviliza.bles, la Comisión bandera. cultura Y Comunicacione.s.) · misión interviene y dice que 'ª Co- ría que S. S. pusiera en estas cir-
de Guerra. rechaza varios votos . Se aprueba el articulo primero y ~""°'""""~""°'~"""' misión no había creído discrepar cunstancias más discreción que 
particulares y enmiendas a dife- a continuación después de recha- LA TEMPORADA DE MAS BO- del Ministro. Lo único que procuró nunca a sus palabras. 
rentes artlculos del proyecto que I za una en.mieda del seño Casa- l'\JTAS NOVEDADES, DE ME- fué adaptarse a la legalidad estable- El Sr. COMIN: Si hubiera estado 
que~a apro1:'8dº· Se aprueban los 

I 
nueva al. ~1:fcu~o se~un~~· se aprue JO RES DIBUJOS y PRECIOS cida. en Míeres o en Oviedo podíamos 

siglUentes dictámenes de la Comí- l>an tamb1en sm d1scus1on los re- ;\L\S REDUCIDOS; COMPRUE- El MINISTRO DE AGRIUOLTU- hablar. 
sión de Guerra sobre el proyecto más hasta el quinto, quedando el BELO EN LOS ALMACENES RA. le contesta Y dice que si todo El sr. BOLIVAR: Estaba donde 
de Ley concediendo la cruz del dictamen pendiente de aprobación DOMJNGUEZ lo legislado en estas materias tuvie- me daba la gana y a usted no le 
Mérito militar al coronel don An- cieftniti":ª· ra qu eser respetado rigurosamente importa. 
tonio Morilloo, de la de presupUes- 1 También se aprueba sin discu- ~""~""°'"""""""""""~" entonces no sería posible la refor- j ot di tad inte 1 n t • 

1 

.6 d. t . d d b ro pu o rv e a am tos dejando sin efecto 1a pres<:rip- .!<J n. un 1c amen propo1edo la apro Abad Conde contesta a Barros de ma que él entien e se e e hacer b!é 11 . • . . . . . . . . n y se promueve un gero :n-
ción de la Ley de cinco de febrero l::ac16n del convenio de conc11lac1ón LIS y dice que no es cierto que el en muchos aspectos. Afirma que la "d t 1 1. di t 1 · · · · 1 - . c1 en e en e que va.r~os r,u ates 
último en la referente a la baja arreglo Judicial y arbitraje firmado Poder publico vaya contra sus a.e- enmienda del senor Daza a.rentua. d' . 1 - B lf . é t 

· · J . se mgen a senor o var v s e 
de 39.695'75 pe setas en el presu- en Sof1a el 26 de Jumo ~e 1931. tos. En cuanto a la eficacia de las y agrava el criterio de la Comi-, contesta con frases ínstramferlbles. 
puesto de la Presidencia del Conse- Se entra. en la discusión de un sentencias yo dice, Podría exponer slón. El S ALBA N • r. : o vamos a con-
jo de Ministros. Se pone a discu- c!ictamen en virtud del cual se pro muchos ejemplos en las que las El Sr. DAZA: manifiesta que ti t 

l d. 
1 

· . qu ero ec r. 
de Marina sobre el proyecto de ley en a que se ISpuso a remtegra- puesto que se ha dilatado su ejecu- a los aprovechamientos del vecm- . 

"El oro del Rhin", de Wagner; 
Emisión de 12'30 a 1'30 por la Orquesta Sinfónica del Gra-

de la mañana mófono. 

"De la vega valenciana", de oar
cla.; por la Banda del Regl.miento 
de Badajoz número 73. 

"Constantinopla.", fox con refrán, 
Carlton. 

"La java de Mont -Seigneur", 
java, de Parés; por la 01·questa Ale
xander, de Paris. 

"La. monda. de la rosa.'', de Ja 
zarzuela "La rosa. del azafrán", de 
Guerrero. 

"Cami.nito", tango, de Flliberto; 
Francisco Spaventa. 

"Vida española", de Rizzi, vals; 
por la Orquesta Victoria. 

"La Dolores", jota, de Bretón; 
por Pepe Romeu. 

"Júrame", tango, de Grever; por "La. leyenda del beso", tox; por 
José Mojica. Juan Pulido. 

"Marcha mi11tar", solo de piano "Himno estudiantil", de "La lo-
por Whilhelm Backhaus, de Schu- ca juventud", de Guerrero. 
bert. "Que vachaché", tango, de Di-

Ruy-blas"', obertura, de Mendels~ cépolo; por Carlos Gardel. 
sohn; por la Orquesta Sinfónica. • • • 

"Moi·os y cristianos", fantasía, de Emisión de 9'30 a 11'30 
Serrano; por la Rondalla Palafós de la noche 
de Miguel Asso. "Icod". pasodoble, de Martin Do-

"Viena. ideal", vals de la pelicu- mingo; ~>0r la Bánda. Odeón. 
la "El OOngreso se diVierte", de "You re the cream in my co!fe", 
Heymann. charlestón, de Brown; por la Or-

Preludio de "El anillo de hierro", questa Jack Hyltón. 
de Marqués; por la Orquesta Odeón. "La marcha de los vagabundos'', 

"Triana, Suite Ibérica", de Al- fox, de la pelioula "El rey vaga~ 
béniz, solo de piano Por Whilhelm bundo". 
Backhauss. "Mamita mía", tango, de Delfl.-

"Trink- trink", vals, de Linde- no; por celia. Gámez. 
mann; por la Orquesta Alexanler, "Tavira.". de , Ercilla; por José 
de París. Luis de la Rica. • 

"Cbllly, pom, pom, pee", fox con "Idilio", de Longás; por Tino 
refrán de Wandring. Folgar. 

"Gitana", serenata española, de "A la muerte de Julio Romero 
J. del Moral; por José Mojlca. de Torre", de Ojeda; recitado por 

"¿Será un suefi.o?", fox de la González Ma.rfn. 
película "El Congreso se divierte"; 
por <;1armen Aubert. 

• • • 
Emisión de 3'30 a 5 de 

la tarde 
"Gitanillo de Triana", pasodoble, 

de Franco; por la Banda Odeón. 
"To know yous is to love you " , 

oharlestón, de Sylva; j)or la Or
questa Jack Hyltón. 

''Solo una rosa", fox. de la pe
licula "El rey vagabundo", de Fri
mi; por la Orquesta Internacional 
Novelty. 

"Una plegaria", tango, de Bianco; 
por. Celia Gámez. 

"Canción de la Marinela.", de la 
zarzuela "La canción del olvido", 
de Serrano. 

''Marcha de los granaderos", de 
la película "El desfile del amor", 
de Grey. 

''Alma de Dios", fantasía, de se
trano; por la Orquesta Guitarrís
tica Collado. 

"Standcllen", de Strauss; por EU
saberth Shumann. 

"Noches en los jardines de Es
paña", de Falla; por la Orquesta 
Sinfónica del Gramófono. 

"Las eS'l)igadoras". de la zarzue
la. "La rosa del azafrán''. de Gue-

sión un dictamen de la Ccmisíón P .. one la anulación de una sentencia sentencias no han sido ejemplares retira su enmienda y al referirse 

I 
ver! r des 

0

1 en una cosa ~ue no 

modificando varios artículos de la ción del maquinista naval Grego- ción no solo afios sino hasta siglos. darlo el MINISTRO le intem.unpe Sigue el sefior BOLIV AR Y ~ce 
de Enjuiciamiento Militar de Ma- no Santos Pereíra ol servicio del y muchaS veces somos nosotros diciendo: Permita.me s. s. una acla- que otra de las denuncias que quie- "Itxarkundia". de Gurldi; por 
rlna. La Comisión admite una en- que hab~ sido separado. 1 mi~mos, los abc.gados, los que dila- ración. Más bien que los vecinda- re hacer al ministro: de 1~ Gober- José Luis de la Rica. 

rrero. 
'"Torcarcita", tango, de Pettoros

si; por Francisca Spaventa. 
mienda del señor Rodríguez de Vi- El senor BARROS DE LIS, m tamos su cumplimiento. r!os, los que han hecho uso de los nación es que se está apllcando la "Gitana altiva". de !barra; por 
gur! al articulo priero. aprobándose terviene en contra. del dlcta.:nen y <El señor Se.lazar Alonw y otrn.c; aprovechamientos han sido unos Ley de fugas. Tino Folgar. 

"Un caballero alegre", vals, de 
Crumit; por la Orquesta Victoria. 

el proyedo. Se pone a discusión un pJdiendo que se cumpla la senten- le interrumpen diciendo, que no cuantos sefiores'que se han dedicado La prensa a pesar de la censura, 
dictamen de la Comisión de Traba.je ria repoiendo por tanto en su car- todos los abogados dicen eso.) a recoger bellotas a bajo precio pa- trae asesinatos de obreros en la 
sobre el p~oyecto de Ley ratif1~~~ndo ro al maquinista. 1 El sr. ALBA: eon la curia he- ra hacer un negocio. calle fingulendo que huyen de la 
el converuo relativo a las ;,f1cmas ~"""""""""""""""""""' , mos topado. (Risas.) El Sr. CASANUEV A contesta a fuerza pública. 
de colocaciones retribuidas adopta- 1 ABAD CONDE· Ad u e e como Daza y pregunta que cómo va a ser El Sr. PEREZ MADRIGAL: Con-
tadas en la Conferencia Intern:\- NANOTEDSECIDA SU COMPRA SIN ejemplo de inefíc~cia lo sucedido posible exoropiar un bien comunal crete casos. 
· b j 1 , VER EL MEJOR SURTI- . ' c1onal de Tra. a o. ce ebrada en GI- DO DE NOVEDADES: EL DE en el Tribunal de Gara.ntf8:5 res- para entregárselos a los vecinos si OTROS DIPUTADOS: Dicen co-

nebra en el 1933. El sefi.OT Alvarez LOS ALMACENES DOMINGUEZ pecto al caso del sefior' Calvo s~te- precisamente son los titulares del sas por el estilo. 
accediendo al ruego que le hiw de lo. Algunos diputados le replican derecho. El Sr. BOLIVAR: En Barcelona 

este convenio hasta. que P.;tuvicse El señor ALVAREZ VALDES. los casos. Sin más dilaciones se aprueban dfa. 

Unos fragmentos de la zarzuela "Amapola", canción de Laca.lle· 
''B:atiusca", de Alonso. 1 por pepe Romeu. ' • 

"Diligencia de carmona", de Vi- "Tus besos fueron míos", tango, 
llalón; re c l ta do por González I de Aleta; por Juan Pulido. 
Marin. "Terrible como un cha.cal", de 

''Pregón del pajarito", de la zar- "La loca juventud", de Guerrero. 
zuela "La reina mora", de Serrano; "Tabernero", tango, de Ol!beri; 
por Felisa Herrero. por Carlos Gardel. 

"Sueño de amor", de la pelfcula Unos fragmentos de la zai·zuels 
"El desfile del amor"; por Jeanette "El dúo de la Africana". de ca-
Mac Dona.Id. ballero. 

que suspendiese la aprobació>i de ~~"""''""°'"""~""''""""'""'9 diciendo que no hay paridad entre 

I 
El Sr. DAZA. rectifica: han matado a un hombre el otro 

presente el m_iJ.llstro de T:abajo suscribe las paÍabras pronunciadas· El MINISTRO DE MARINA, ter- El sefior PEREZ MADRIGAL: ,,~~~"""""'""""""""""""""""""~"~~~-"~ 
Estima ne~esano, que tratánaose rl::i I por el señor Barros de Lis y dice, mina diciendo que en vista de que ,e¡p;:v,=»J«: #!ZA %~!!::::..Z" Era un atracador y antes la fuer-
la aprobación de un cuerpo que va ha de referirse a algunos antece- este asunto se ha convertido en CON SE RV 4S za pública tuvo dos bajas. Ade-
1\ ser incorporado ª nu~t~a l;gisla- , (!entes que tiene cierto parecido al cuestión batallona pide al Presí- más, la checa rusa los asesina en MANTEQUILLA 
ctón se exponga sus prmcipa.es c:1-1 caso que St• está discutiendo A este dente de la Cámara que suspenda d e ~ masa. 
racterfsticas. Según el articula 111 objeto lee oárrafos de dis~icio- el debate para dar tiempo a un más El sefior BOLIVAR: Eso no es F R E S C A ---- - -- - - -
de este convenio no podrá ser de- nes que han sentado jurispruden- detenido estudio por parte de todos. . nnr[odor u vnunt nin, verdad. • 
rogado en 11 años. Pero eso a mi cia. en las cuales se demuestra que I Se suspende el debate. 1 . rt~ u ~ J t ~ ~~ OTRO DIPUTADO: 'Fusllan a p A s I E e A A s T u R K 4 N A 
juicio es un peligro extraordinario las Cortes no pueden reformar, ni Se pone a debate un dictamen I todos los que quieren. ¡ · 
Y hay que considerar si tenemos derogar sentencias del Supremo. de la Comisión de Agricultura, so- marca El sefi.or COMIN: Su sefiorfa de Consea•vac on perfecta en FRl611lAIRE 
0 no facultad de aprobar leyes que S~ría anticon,;titucional hacerlo 

I 
bre el proyecto de Ley de ordena.- · Rusia no sabe nada más que lo LAS COLO 

no sean derogable s. Ya que no de- y cabría. el recurso ante el Tlibu- ción jurídica del aprovechamiento ~ () lfj J. Q6G "' ~~- que lee en la propaganda que le " NI AS"· Saga st a, 2 
bemos olvidar que aquí no somos naJ de Garantías. · de las tierras conocidas con el nom- ~ ~ ~ • 11 ~ g:¡ mandan de Moscú. 
má que nos dat ri ~ '""""~~~"""--~"""""""'"""""'"""""""""""'°"" s u man · ª os repre- El l\fl.NISTRO DE MARINA bre de los baldíos de Albunquer- .ri ¡¡ El sefíor BOLIVAR: Yo con bo-sentantes del pueblo <La c· ar i.i Pidanta,; en todas partes ~ llaman porristas, cuya. única mi- guardia civil herida por no querer 

· d t · am ª <'Ontesta. a los anteriores orodores que. Se aprueba sin discusión los • l " S IUI EJ ORE 11:! l rrachos no quiero nada. Continúa sión es apalear a los presos. curarlo. 
está <:as! esier a.) No llegaª veln- Y dice. que el caso que se está de-- ·seis artículos primeros. 1 ~ ,-.._ '"' _-i < dioiendo que en las cárceles se han te 1 dl tad tá l VARIOS DIPOT ADOS: Diga un El señor BOLIV AR: ¡ Mentira 1 
. os pu os que es n en os batiendo no es un caso corriente Al séptimo la Comisión acepta Hlcft• r- ~ · ,....--.- creado unos nuevos guardias que caso. ¡Mentira! 

escafios. Viene una nueva doctrina detro d~ "~""""""""~~"""""""""""""~"""~"-'" """"""""""""""""""""""""""""""""'~"""""", El señor MOUTAS: No se pue- El señor MADARIAGA: Estaba. 
'-"'~"~""""~""'""'"''""~' lo que es la Costitución. A s 1[ E den tolerar estas cosas en la Cá- debajo de la cama. 
NO ENCONTRARAN SURTIDO el ~:ñi;e~i~Zs ~~~:.ueq:~ºeld~~~ 1 S ' R R I A\ mara. Vámanos todos. <Se produce Al fin, se termina este incidente. 
!!L\S COMPLETO NI MEJOR EN ' _n un gran escándalo.) El MINISTRO DE MARINA, lee 

S Q EL D S ber traído aquí este asunto ha. sido 1 · El sen-or PRIMO DE RIVERA, to d 1 l PRECIO · UE E LO I un proyec e ey por e que se 
ALMACENES DOMINGUEZ por ~nimo de adversión personal o HIJO n E JO A Q l , I N " , º L A H c.::- .. -:::> A dice que todas las palabras del se- establece un "modus vivendi" con 

política. " ._ .,1 L 1' ñor Bolívar son impuestas nor el Argentina. Pasa a la Comisión. 
~""""""'"""'~~· ., También hemos de deja1· a sal- Casñ Funrl~civ <' n 1~6!'- partido para su propaganda. El sefior HERMIN~A. de la. Ce-

La mayor parte forman pequefíos vo por completo la actuación del El señor BOLIV AR, intenta leer da (diputado por Badajoz). hace 
grupos que conversan. E=:upremo. Vestuario para Ejército y l\rmada. éfedos militares unos papeles y el sefior ALBA le un ruego al Ministro de Industria 

El sefí.dr MANGRANE que se BARROS DE LIS, interrumpe. dice que qué valor tiene eso que y Comercio en relación con el ca.r-
epuso tenazmente a que no se ce- El MINISTRO DE MARINA, le Duque de la \Jíctoria 3 Y 5 - T eléfono.11! 6.--CI\DIZ va a leer. bón vegetal que se produce en Ex-
lebrase sesión en el día de hoy ha ruega escuche con la atención que 

11 
- El señor BOLIV AR dice que se trema.dura y da vida. a multitud de 

entrado breves mo:nentos en el sa- lo ha hecho él. Explica los ante- averigüe sí es verdad o· no las de- obreros. 
Ión de sin ocupar su escafio. cedentes del asunto y dice que al nuncias que quiere leer y que se (En este momento el sefi.or Bo-

El MlN!STRO DE TRABAJO. llegar al Ministerio se encontró con Hoy Domingo, a las diez y media de la mañana, será conducido al nombre una Comisión. l!va.r intenta salir airadamente del 
dice que ha escuchado con atención una separación por un tribunal de Cementerio de esta ciudad, recibiendo sepultura católica, el cadáver <Los diputados todos inician la salón, pues parece ser que un di-
lG expuesto por el se.flor Alvarez honor, contra el que el interesado DEL SE~OR maroha del salón, dando gritos, y puta.do le ha dirigido unas frases 
Valdés, pero este criterio no puede presentó un recurso fuera de la el señor ALBA les contiene dando Los diputados se interponen y l<J 
:tnodifioorse. Este convenio está ne ley. Ahora, como consecuencia. de Don Jounu'10 dn nhorlUl" y . Dndr1·nunl dn nr1·or fuertes campanillazos y pidiendo impiden salir por un buen rato del 
gociado por un Gobierno anterior la. sentencia. dictada, quiere la re- 11 u~ HU u nuu y t Ur; ff ~ orden.) salón de sesiones.) 
Y en lo mismo que en todos los que 1nco11><>ración dándosele los aseen- El MINISTRO DE LA GOBER- El señor HERMINDA, continú ... y 
Provienen de Ginebra. puede ob- sos que él considera reglamentarlos, Que falleciq después de recibir los Santos Sacramentos Y la NACION: No sé cuándo podrá le- dice que en España entran gran-
serva.rse la orientación que alli tra- 0 sean de capitán pasar por los Berrdici6n Apostólica vantarse la suspensión de esa pren- des contingentes de carbón. p..>r lo 
ta de geguirse de la estabilidad. destinos de comandante y teniente (Q. S. G. G.) sa que su sefioria se refiere. Pero que se establece una competencia 

Apunte. las ventajas que repre- coronel para ocupar la plaza de Su Director espiritual; su viuda, madre, hermano, tíos, sobrinos, si son los periódicos que se dedi- que mata a la producción ni.-:lonal, 
senta el aceptar sin diftcultod el coronel. Y me encuentro con la :,;obrinos políticos, primos, demás parientes Y afectos, ruegan a sm can a repetir los mismos términos especialmente a la de Extremadu-
convenio de ventajas que se su- ley del. 8 que establece se ha de relaciones Y amistad, encomienden su alma a Dios Nuestro Señor Y en que su señoría se expresa. c1·eo ra. Como solución, pide q-.e se re-
l'lla.n a las que dicho convenio re- pasar determinado tiempo en los asistan al acto del sepelio, favores que les agradecerán. que nunca. Respecto a la propa- bajen 1 as tarifas de transportes 
Presenta. Además no creo que la empleos Y que se han de contar El duelo recibe en la casa mortuoria, Cánovas del Castillo, 35, y I ganda de los partidos, hace una ferroviarios Y que se .eduzca la 
aprobación del mis::no pueda traer 

I 
servicios que se especifican para. 1 drspide en el Cementerio. (No se reparten esquelas). semana que todos ellos están ce- contingentación, pues en el año 

ninguna clase de perjuicio. No to-) poder ascender. Estas condiciones El Excmo. Sr. Obispo de la diócesis· se ha dignado conceder 50 días lebrando actos públicos. La suspen- pasado han entrado e:u diversos pe-
dos los convenios que vengan a la no concurren en el sefíor Santos c!P indulgencias en la forma acostumbrada. sión de garantías para. expresarse riodos y en contingentes aumenta-
Cámara han de ser necesariamente Perelra., que pudo acogerse a la Funt?raria "Nuestn Seiíora del Pilar", de José ·Paredes oomo su señoría en la defensa de dos en este último trimestre más 
rat.iflcados. Antes han de ser es- ' ley del 32, en la que se trataba los asesinos, atracadores Y ladro- de treinta. y dos mil toneladas. Con 
ludiados Por el Parlamento. Yo soy de los expulsados por tribunal de nes, no puede permitirse nunca. ello el Estado espafiol sacrifica a 
Partidario de cumplir todo 10 que honor. Yo no he querido vulnera1· El sefíor BOLIVAR: Yo no de- los campesinos mineros españoles.· 
6~ ratificar y no de ha.cer como otras la ley, Y como no tenía .otro medio tiendo· asesinos, sino obreros que Si como se dice que se permita 
t,aciones que han ratificad mu ho de que el Poder legislativo actuase son asesinados. esto 11nicamente a los fabricantes 
S' no han cumplido casi na~a. e como dirimente entre el ejeoutivo E. P. D. A. El MINISTRO DE LA GOBER- y no que al amparo de esta dls-

- y el judicial, he traído aqui el Para conmemorar el quinto aniversario de la cristiana muerte de fa NACION: su sefiorfa a ciencia y culpa los quieran directamente para. 
El senor ALVAREZ VALDES, asunto. De hacerse lo que se pide. que en vida se llamó conciencia afirma una falsedad evi- el consumo mediadores o interme-

ri-:ctiflca Y dice que la ratificación ¡ se vulnerarán los prlnci"'los fun- d' l sól i 1 " " dente cuando dice que la ley de 1ar os q u e o m ran su ucro 
"el convenio obligotoria. por diez damentales de la Constitución. V· d M · d M s h 1 t Í 

' fugas se aplica. No de saber su persona . 
&.líos no lo esti:n~ conveniente. Sigue diciendo que para los as- 1 r u es a r j n e o r a y a ne e z señoría que en las colisiones que El sefior ALBA, dice que tra.mi-

El sefior Ma.dariaga por la comí- cesos se requiere el cumplimiento la fuerza pública sostiene oon los tará su ruego, pues el Ministro de 
n.ón le contesta diciendo, que no de unas condiciones de aptitud que 

O 
atracadores sufre m"~ bajas ésta Industria. no está en el banco azul. 

l>uede haber lnconveninete curridu a los 15 afios de edad, en VlLI..ALUENGA DEL ROSARIO, el ""' · en eso el sefíor Santoo Perelra no podría 2r. que ellos mismos. Es un exceso del Después de leer el Orden del día 
Porque li'=añ ya se ha adelant ,> de l\larzo de 1030, se celebrarán en las iglesias parroquiales de San ~... a a- reunir a causa del tiempo que es- cumplimiento de su deber. A los para la próxima sesión, se levanta 
cto 1 · 1 16 1 dl · Antonio, de esta capital, y de Nuestra Señora del Rosario, de la expre-en su egis ac n a o que se s tuvo separa.do del servicio. Afirma Individuos que se dedican a robar ésta. a las ocho Y media. 
Po 1 · sada villa, a las diez de la mañana del Lunes 25 del actual,- solemnes 

ne en e convenio. Por lo que se resuelva no puede '[ R y a matar a aquellos que se Die- '""""'""""°'"'""""'"ivw El fí AREZ 1, isas cantadas· con esponsos. , 
se or AL V V ALDES haber temor a a.lteraoión alguna. h b 1 gan a entregar el dinero, es a los 'lrU 1 · ist· Los padres, crmanos, a uc a y tios de la finada, quedarán pro-e ve a ms ir en sus argumentos de orden, dada la alta disciplina que su sefioria defiende. Parece 

Int · te 1 fundamente agradecidos a cuantas personas se sirvan concurrir a esos 
erviene nuevame e MINIS- que existe en la. Armada. El Mi- mentira que no sienta rubor . ....... o DE TR religiosos actos . 

.. .tt ABAJO coflrmando que nistro se encuentra en la 1mpo- El señor GINES MARTINEZ, 
l:sPaña se hs. adelantado ya en la slbilidad de cumplir la sentencia; tradicionalista obrero, dice al se-
legtslación . necesita una solución. ¿Va a ne- fior Bolívar que dejó morir a la 

ii ENFERMOS n 
~ANAREIS RA.PIDAJ\IENTE BE
B IENDO AGUA "LA CAMPANA" 

MARMOLEJO 
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NOTICIAS POLI TI CA 
1 l,A TE:\l l'ORADA DE .l'IAS no-

1 

NITAS .NOVEDADES, DE l\1:B
JOJ<l:;S D1BUJ03 Y !>RECIOS -----~-----------m11a::i-----=-----------• MAS REDUCIDOS; COMl'lWI~El final de la semana fué 

de una inesperada inten
sidad política 

-No crean ustedes, dijo que es 
una. cosa de gran importancia. 

JIC.LO fu'. LOS ALMACENES 
DOML"JGUEZ 

Se ha referido principalmente al '''''"''""''"'''''''~"'''"" programa parlamentario de la pró-
xima semana. El sefior Gil Robles nasa, al ex ruini.stro de Justicia 
en los últios netos celebrados por se1ior Cuntos y ni general Fun
alú, ha hablado de soluciones eco- jul. 

Toda la atención está concentra
da en el informe del Supremo 

sobre las penas de muerte 

nómicas y esto no es que me lo 1 . Se le pn:guntó d~pué.s ni Je
haya explicado él, pero yo lo de- 1~ del Gob1crn~ so~1:e la cnl_1·e
duzco· y de esto ha venido a ha- ,·1sta con l'I senor Gil Hohlcs, :r 
bl esta, mafiana. Tnnto es as1 contestó que éste marchaba c:sta ar ' d e - t d ue esta. tarde ha quedado en en- tnr e a oru~1a. Y nu .es e e!u-
~iarme el programa de estas so- prender el. viaJe hab1~ quer_ido 
luciones propuestas por él en dis- h•ne~ con el un cambio de un-

LERROUX CONFERENCIA EXTENSAMENTg CON EL MINIS
TRO DE JUSTICIA. - HASTA )IEl>IADOS DE LA SEi\lAXA ~O 
SE PRODUCIRAN ACON'l'ECD11ENTOS POLITICOS. - LA PO
SICION DE LOS OISTJNTOS PARTIDOS QUE IXTEGHAN El 
GOBIERNO. - LA CRISIS, DE UNA U OTRA FORJIA, SE CON-

t . t tos d Espa•a presiones sobre cosas de la pró-m os pun e u • • El . f d l C d MELQUIADES: ALVAREZ OPINA xtma sema~a. Je e e a e a 
QUE AL CABECILLA DE LA es pues _<lll!Cll puede darles una 
REVOLUCION NO SE LE referencia de .1? tr:.1.tudo en nucs: 
PUEDE INDULT,\R, _ EXPON tnl con\'Cl'sac10n. ~· Yo no la do~ 

Sll>BRA l:\"EVITABLE E INMEDIATA 
DRA A LERROUX LAS DE- e:s porque, por !n! parte, carez-Madrld, 23.-En contra de lo nnl El C-Onsejillo que precederá RIVACIONES QUE PUEDE TE cu rle cosas not1cwbles·. C~~1tes-ru:ostumbrado. e:ste final d<1 semana serñ. como de costumbre, breve Y ESTE ASUNTO. _ LAS I ando a otras preguntas d~Jo el ha sido de gran interu;idad polltica. en él no se planteará el asunto NER selior Lenoux que todav1a no La no~1c1a, rápidamente extendida, del que depende, en estos momen- POSIBILIDADES DE UNA había recibido los informes del del Informe emitido por el Tribunal tos, el rumbo que. en definitiva ha- CRISIS Tribunal Supremo acerca de las Supremo, en favor del indulto de yn de tomar la marcha de las cosas. Madrid, 23,-AntC'S de abando- peticiones de mul'l'tc. Pero, asre-Gonzálcz Peña, determinó que to- Será, s egún nos decfa anoche un nnr E'Sta tarde el Congreso don Mel ¡;<>, dicho alto orgunismo ha emida la atención se concentrara en mlnL5tro en el segundo Consejo de ci.ulades Alvarez, algunos periodis- tido un informe de los sucesos ese tema. La conferencia celebrada la semana,-ncaso el miércoles- tas conversaron con él. preguntan- <le Alcn1iiz. por el sefior Gil Robles con el se- cuando el Gobierno habrá de deci- c,ole cual era su impresión acerca Terminó diciendo que cree que 

(¡Ir. df'l acuerdo del Tribunal Supremo e! pro· .xini<> lune~. en el Conse-fior Lcn-oux y. más ta.rde, la entre- In t d G - ~ vista del Z..finlstro de la Ceda con La posición de los Ministros es E'n relación con el dul O el on jo <flll' ha de C('lebrarse en ln 
su jefe, contrlbuYeron a estimular perfectamente clara: Los radicales, zálezy~e:,:. esto creo. dijo don Mel- Pn-sidencia. dará noticias de esla curiosidad y ia fomentar los pe un lado, aún cuando se tienen ouiades Alvarez, que hay que obrar te asunto al Gobierno t>l .Ministro d d b 1 tit d d d <le Justicia. comentarlos. u as so re ª ac u e uno e I c.on entera claridad. y decir las co-A última hora se habló de la cilos, les rE'prrsentantes de los otros 

I
sas coom son. GUERRA DEL RIO EXPLICA su.s¡rnsión del viaje del sefior Gil partidc_.s gube111amentales. de otro Al cabecilla de la revolución no SU VOTO EX EL ASU~TO DEL 1 h d d id¡ ALIJO DE AR:\IAS Robles n la Corufía, pero el Jefe Es decir, que, a a ora e ec r 

I 
se le puede Indultar y esta actl-

Popular Agrario. que estuvo en el con los votos en el seno del Consejo, tud será la que mantenga nuestro 
congreso hasta cerca de las siete. ocho, o en todo caso siete, e¡;tarlm ministro en el Consejo que se ce
lo negó, pocos minutos más tar- situados en w1a postura con\rarla !ebrará pl lunes. 

)[adrid, 2:l.-El seiior Guerra 
del Río ha manifrstaclo que l'n
terado clcl juslifica<10 dhgusto de 
:1 lg11nos el<' los ex minish·os rn
dic:tles tkl (iobierno Samper, por 
In intcrpn•taC'ión dada por algún 
pl.'riódico o unas palabras suyas 
clt· cxplicaciún de su actitud (•n 
la votación de la proposición acu 
sntoria contra Awña y Casares 
Quiroga, dcl,<' aclarar que se li-
111iló a (·xplicar sn actitud J>er
sonal sm ligarla para nada <'OD 
asunto rle ninguna clnsc. En ma-

de, emprendía su excursión. Tam- a la de los otros_ cin_co. . 1 Además pienso ver al sefíor Lebién circularon rumores incesantes Se hablan temdo también dudas rroux y decirle con gran sinceridad en el sentido de que el sefior Aiz- sobre la actitud personal del sefior ,. nobleza las derlYaciones que esto 
pún, habla adoptado una resolución Dualde. pero don Melqulades Alva- ~uede tener. pues ro no sé si se 
de carácter personal e Jnquebran- rcz, ayer 110s dijo termlnantemen- habrá dando cuenta de que si se 
table, nnticipándooe así a lo que te: El señor Dualde, aunque tenga produce la crisis Por este motivo. 
pudiera ser la determinación de :;u que salvar escrúpulos de carácter nosotros por lo menos no podemoo 
partldo. El Ministro de Justicia se personal. llevará al consejo el rn-

1 
entrar a formar parte de un Go

mostró sorm·endldo al cooocer es- tel10 del partido liberal demócrata, biemo presidido por la misma per
tas noticias. El presidente del Con- que ya es conocido." • sona que ha provocado la situación scjo. que habio. estado a primera La resolución que se derive de ya que él en deftnltiva ha de ser 
hora en el Congreso, regresó más esa votación en el Consejo, es lo quien declda 10 que ha de suceder. ,.'''''''''''"'''''''"''"'''"'"' tarde con firma del Presidente de que puede inluclr en el cambio de, Ya he dicho. terminó. en varias J,A GOLOSINA QUE DA SALUD la República y! mantuyo en su des- polftica que se anuncia. ocasiones, que el punto culminante A LOS NIROS, ES EL DELICIOpecho una conferencia extensa con Ahora bien, hayo dos tendencias: de toda. la situación poUtlca sería SO RICINO "NARA.'lJIL", CON el Ministro de la Ceda. Al terminar ~ de los partidarios de que el cam- h sentencia de González Pefia. SABOR EXQUISTO A JARABE el scfior LerTOUX contestó n una bto preceda n la resolución y la de llNA NOTA DE LA l\DNORIA SO DE NARANJ'AS. "NARAN.JIL" ES preeuntn d~ los periodistas en el los que estiman que esta se ha de Cl,\LISTA. - LA LLEGADA A 1 . . sentido de que "no hay crisis por interponerse n aquél. De un modo MADRID DE LA ESPOSA DE EL PURGA~TE QUE .OBRA RA--ahora." u de ctro ambo.5 hechos se con- GOXZALEZ PERA. - VISITA DICALI\IENTE y QUE TO!\IAN L.'\ impresión es que hasta medía- sideran inevitables y de ocurrencia AL PRESIDENTE DE LA LOS NIROS CON PLACER. EXI-dos de la semana próxima no se inmediata I CA'MARA .• Pf;TICION DE ¡x JA Sml\lPRE RICINO "NARAN-produclrá ningún hecho que mocil- El sefior Gil Robles, que conversó Dl'LTO A ALCALA ZAl\lOR JIL" EN SU E!l.'VASE CON J\IlRI-fique 1"' situación. El Con.r;ejo que el ayer extensamente con los S!'ñores Madrid, 23.-En el Con~eso fué LLA TRANSPARENTE DE PAPEL lunes r celebrará en Palacio está Ventosa. Alvnrez Y Martinez de Ve- facilitada una nota en la oficina CRISTAL. DE VENTA EN FAR-convocado exclusivamente para tra- 1::iscos, e.stnrá de regreso en Madrid rarlamentaria soclnllsta, servicio de MACIAS tar de tema<; de polltlca internacio- el lunes prens qu: dice. que ayer llegaron 

:i l\!adrid, proced 'nte de Oviedo. la '"""'"""'"''''"'"""''"''~'''~"''' 

LA C01\USIOX DE GOBERNA
CION J:lSTUDIA DURANTE 

TRES HORAS LA LEY MUNI
CIPAi, 

Madrld, 23.-Más de tres horas 
f'stm·o reunida la comisión de Go 
bernsción que terminó el estudio 
de la ley municipal quedando pen 
diente la parte sanitaria, sobre la 
que discutieron ampliamente. 
AUN NO SE HA RECIBIDO EL 

IXFORlUE DEL SUPREl\10 
SOBRE LAS SENENCIAS DE 

MUERTE 
Madrid, 23.-El Ministro de Jus

ticia fué interrogado esta tarde, 
acerca de s1 habla recibido el in-
forme del Tribunal Supremo so
bre las sentencias. 

fsposa de Gonzálcz Peña, siendo 
recibidas en la estación por vario.• 
miembros de la minorin socialista. 
Siendo norma de S. E. el Presiden 

Un nuevo estable
cimiento 

tr de la. Repúbllca, no conceder au- Anoche tuvo Jugar lo. inaugura
r'iencins a las !a:nilias de los con- ción, del establecimiento de joy<'
cienados a muerte, visitaron al se- rfa, relojerfa y óptica. denominado 

1 flor lcalá Zamora, Sabras. d1put.a- "El Quevedo de oro". que 111. se
do por Huelva Y las señoras Le- fiora dofia Mar.a García Segura, 

• 1 Ja1T 1gn, de la Torre Y Garcfa Blan Viuda de Cortés, ha mstnlado en la 
1 ro, que transmitieron al presldente plaza de Topete. . 
¡ h petición de Indulto de Gonzále1 El acto Inaugural fué rodeado de 
: Fefia. Tsodomiro Menéndez Y de- toda solemnidad, congregándose en 
¡ má~ condenados a la última pena. el local citado un buen número de 

Esta tarde. la :nujer e hijas de aml~tades de la casa. que fueron 
González Peña. acompafindas de Ne c,bsequlados con espléndido lunch 
11rin Y Lamonecla. fueron recibidas I brindá.ndose por la pTosperidad dei 
rn ('! Congreso por el señor Alba a · negocio. 
quien saludaron. 1 Bendijo los locales el canónigo 

El presidente de.!~ -~ámnra agrt> de nuestra Santa Iglesia cat,,,dral 
Alonso elijo r sta tarde, que suscrl- ga I nota. les dmgio afectuosas I don Pedro Jesús Bravo. 
lJ!n en absoluto In noto facilitada ;1- <'•pcranzadas frases. Pué Pll<h1no de la apertura, el 

I.A UATIFICACIO~ DI! LOS Industrial de Córdoba. don Antonio por el sefícl' Cantos Figuerola so
bre unas d1•clllrar!Nrs del sefior TRATADOS CON URUGl'Al' Priego. 
Guena del Rlo. 1 Y ARGENTDJA El cstablccimiemo de la 1:,c1iora 
1'1, 1\1.ARTES SE PONDRA A DIS I Madrid 23.- las oche de la ni- viuda d" Cortés. se encuentra a la 

CUSION LA REORGANIZA- 1 rhe. salló el Ministro de Thtado del ' altura dr los mejores de su clase • . , . i-alun oc• mlrustr<>s con un pliego Y I Está decorado con exquisito gusto CIO:'li DEI, TRIBUNAL sTJ t I l ·00· ta · ·b PREMO ¡ &l pregun ar e os peri is s si i n I moderno r constituye un verdadero 
i\l!ldrid 23 Seguramente el :nal' f\ leer algo, contestó: . nlnrde. qur> viene a continuar la se-. · · S1. una cosa de extraonlmar1a rle d ¡ 'Al · tes o el miércoles se pondrá a dls . . 1 e ns .... ac,ones d<' esta lndole, . 1 1mportnnc1a. la ratificación de los u . 1 , d cuslon el proyecto de ley de re . q e van e e,an o el buen nombre c•rganización del tribunal Supremo trat~dos c~n Uruguay Y Argentina. J de Cádiz ~· de su comercio. 

Comenzará consumi~ndo un turn~ Y sm decir más, pasó al salón de Nos complacemos en testimoniar 
~eslones. 1 't la sefior v· "A d . ......_ u e· pro el diputado por la CEDA sefíor 1 ' a 1u....., e ~r...:s nues-Cnrrascal. 1 ~F.PEI.10 DEL EXDIRECTOR Gll tra más cordta.I felicitación, de-

GIL ROBLES MARCHA A CO- N'EUAI, DE SEGURIDAD DON ~eándole un permanpnte éxito en 
RUN'A CARLOR BLA:SCO el neiocio romenzacto ayer. 

Madrid, 23.-Esta noche marchó M.'\drld, 23 . ...JEsta tarde se ve-
·,t coruna- el jefe de In ,-.,;..-,.A se- riflró el entierro del cadá, er del '""''''''"'"""'"""''"''' "'""'-' flor Fil Robles, el cual pronunciai·á cxdlrertor general de Seguridad don NO ENCONTRARAN SURTIDO 

1\IAS CO\IPLETO NI MEJOR E...~ 
PRECIOS QUE EL DE LOS 
ALMACE)iES DmllNGUEZ 

Carlos Blanco. 1ma conferencia en dlcha capital. . lOS ALMACENES Presidieron un representante 
Gll, ROBLES HABLA CON EL ciel jefe del E.c;tndo, don Miguel 

.JEFE DEL GOBIERNO DE Maura, y los tri•s hijos del finado. 
POSIBLES SOLUCIONES En la comitiva figuraban la :ni-

"''"'"''"'''"""'"'"''''''"'' ECONOI\UCAS. -- ESTAS SE- , noria conserYadora. en pleno, Mu--Informe ya. hay, dijo el sefior RAN E?l."TREGADAs E:s LA I cho..~ diputados y exdlputadis. los Aizpún, pero a mi poder no ha lle- PROXDIA SE:\IA..~A eñores Samper y Besteiro ~ una 
gado todavia. Cuando yo marché a M:ldrid. 23.-Al salir del 1.:.1.lóa d1• comisión del Cuerpo jurídico a qu~ 
dlodfa del Ministerio todavía no sesiones el Jefe del Gobierno para pertenecia el flundo. El cadáver ;·e se habla recibido alli dicho informe. dirigirse al despacho de Ministros ribló sepultura en el Cementerio SALAZAit ALONSO SUSCRIBE LA los periodlst.'ls le intenogaron ace1·- tle San Lorenzo. 

XOTA DE CANTOS FIGUE- ca de la entrevista a que habfa ce- EL\ TRIBUNAJ, SUPR'El\fO RE-
ROLA lebrado est.a mañana con el sefior l\UTE AL GOBIERNO LOS 

ll.1adrid'. :i3.4 ~ señor Sala:za.r Gil Robles. ISFORJIES E.'i LAS SE.NTES 

"""''''"''"''''''''"'''"""'"'''''""''''''"""''""""'''''°'~ CIAS DE :\IUERTE 

mante~ 
~~ MINA,2 ~. 
~ 

Cádiz 

Madrid, 23.-El Tribunal Supre 
r:10 ha remitido a la presidencia 
del Consejo de M;Uutsros, los infor 
mes acordados sobre las sentencias 
de penas de :nuertc cintra Gonzá
lez Peñas y las dlez impuestas por 
Ir, suceso.s en el pueblo de Alcañiz 
en 1933. 
HABLANDO CON LERROUX. -
Gil, HOBLES S.\LE PARA LA 
CORC:,A. - EL ASUNTO DI~ L.\S 

u lff HOU[rnn 
recomiendan con 
gr a n In t e r é s, 
aprovechen las 
partidas de Teji
dos de Primave
ra y Verano que 

liquidan 
CASI REGALADO 
y que dentro de 
un mes, p agarán 
a doble precio. 
Vean sus escapa
rates que mues
tran toda esta 

realidad 

~'"""'"'~'' '"''"''~~··"''''''' "'"""''"''''''''''''''"'~ 

SE:'IJTI~NCIAS J)E MUER'rE 
:'llailrid, 23. El .r efe cic'l Go

hiern0 estuvo por la mafinna en 
s11 d<'sJ):t<·ho dC'I )linistcrio !le la 
<~uerra. clonclc n·C'ibió ni .kfe de 
In C1•d:1, al dipulaclo s!',.1or Ar-

Cádlz, 24 de Mar7-0 et 
e 1935 

~ 

terias de esta índole la concien
cia ele cnda cunl decidt• sobre sus 
actos·. El ha \'Otado por primera 
Yt·z en su \'ida, en contra de las 
indicaciones de su jefe, pero al 
:1bstcnerse, no ha aconsejado a 
nadie que siguiera su actitud Y 
se lia ucogitlo al principio de c¡nc 
f'Uanlo se actúa como juez, la 
abstención csl:'l justificada. 

almacenes 
CAMIJVO 

EL PRfüHDE.~'fE DEL CONSEJO 
\'UEL\'E Al, PARLA'.\tE:STO.-

.:fiugusfo j)eyré 
DE SEVILLA 1--

R U MOR ES DE DHIISION 
DEL l\ll:SISTJtO DE JUSTI
CJA,-LERROUX HABLA co~ 
J,OS PERIODISTAS Y AFIR
~IA ENERGICAMENTE QUE 
AHORA XO HABRA CRISIS 
Madrid, 23.-A las siete de la 

Exttondrá en los días 31 del presente mes 
y 1 y 2 de Abril, su va llosa colección de 
modelos de vestid os de señoras, para la 

presente temporada 

tarde volvió a! Congreso el Jefe del 
Gobierno quien estuvo en el despa
cho de Ministros donde se encon
traba el de Justicia. Se le dló cier
ta Importancia a esta nueva venida 
del señor Lerroux a la Cámara 
porque conferenció con el seftor Aiz
pún y porque en el Congreso corrie
ron rumores de que el ministro de 
,rustir, habia dimitido. A las ocho y 
veinte abandonó el Congreso el Je
fe del Gobierno. 

CANOVAS DEL CASTILLO, 30, - CADIZ 
Teléfono 2437 

Se l" 'Preguntó si podía decir 
algo ele su entrevista ron el señor 
AlzPún. 

-No ha habido nada de particu
lar. ni ha tenido nada que ver con 
los rumores que corren. El sefíor de 
Alzpun se ha mo.,;trado muy dolido 
de que se le atrlbura el deseo de 
p"!antear la cnsis. 

Un periodista le dijo que tam
bién se decía que otro Ministro más 
habia dimitido. 

- Pues crean ustedes que no hay 
nada de esto-dijo el Jefe del Go
bierno ustedes siempre están ha
blando de la crisis y un din u otro 
pueden que acierten. 

Pero ahora no, ¿Sr. Presid1mte? 
-Ahora no. ResPondló enérgica

mente el c"fí.Or Lerroux y añadió: 
-Y este 11horn no se mide por 

el reloj que hay que darle cuerda 
cada 24 horas. 

Entonces, ¿por semana? 
- Por semanas o por meses. 

,.ara conmemorar el cuarto aniver
~ario de In 1 proclama.ción de la 
Repúbllca, con una corrida extra
<'rdiuarla de torls. Dos funciones 
de ópera, para las que prestarán 
su colaboración los más eminentes 
nrtitsas. 

Una parada militar y una quc::na 
de fuegos artificiales. 

Se cree que estos festejas pro
ducirán muy PoCOS dispendios al 
Tesoro. pues la corrida de toros y 
la parada militar, no solo no OCl.l 
slonará ninguno, sino que la pri
mera seguramete dejará algún ren 
dimiento. 

EL PROGRAMA PARLAl\lE~A
RIO PARA EL MARTES PRO

XDIO 
Madrid, 23.-Después de la se

sión, el presidente de la Cámara, 
~1jo, qur el progra:na parlamen-

tario para el martes era el 61• 
guiente: 

Una, proposición no de ley del 
sf'fior Recasens, relativo. al Insti
tuto de estudios penales: 

lguncis supllcato¡•ios, Dictamen 
sobre prórroga del presupuesto. 1,e; 
municipal, alcol10les, si se ha llega. 
do a la fórmula a que se trata 
llegar, proyecto de normas para la 
1eforma de la constitución, ya que 
hace algún tiempo figuraba en el 
orden del din. 

Por últL"llo dió cuenta de la vi
slta y de los naturales términos 
de piedad en que ésta se habla 
oesarrolládo de la mujer de Gon
zález Peña, acompañada de aJgu-
110s diputados socialistas. 

Le dieron las graclns por la In 
tercl'sión que había tenido en fa
vor del indulto y le rogaron se 
mantuviera en ella. 

H O Y Domingo se 
abrirá a! público la 

Por último manifestó que si ha
bía venjdo, habin obedecido a que 
tenla prisa por entregar nl señor 
Rocha los decreto.s firmados de los 
tratados con 1a Argentina y Uru
guay. 
UNA NOTA DEL EXIUINISTRO 

DE JUSTICIA DEL GOBIER 
NO SAl\lPER.-RECOGE UN'AS 
PAi.ABRAS DEL SE~OR GUE 

Pesca4 ría Gad it ua 
Establecida en las galerías del 

RRA DEL RIO Mercado de la Madrid, 23.-El ex ministro de 
Justicia del Gobierno Samper, se-
flor cantos Figuerola, ha. facilita- 'ela.se• •eleef.as g oariadas 

Libertad 

do a la Prenso. la siguiente nota: 
''Con extrañeza he leido que mi 

querido amigo y correligionario se-
fDiSttelán g &aldrán COtttpJacodGS 

ñor Guerra del Río, ha dicho que '''''''"""""""'''''"""'''"'''~,.,"'''"'"""''"'"'"'"" ningún ministro del Gobierno Sam-
~r debió votar la proposición acu
satoria contra el señor Azafía, por
que el comienzo de las diligencias 

Después de 
Tratado 

la 
de 

ruptura 
Versalles 

del 

tu,o Jugar durante ese Gobierno. PARIS, 23.-El partido fasclsta 
No hemos sido de esa opinión ni organtzó anoche un mitin en el qua 
el sefior Salnzar Alonso, ni el señor participaron más de cuatro mil per
Rocha, ni yo que formamos parte I sonas. Varíes centenares de fnscls
de aquél Gobierno. tas vistl endo camisas azules as~-

S!n la segunda parte del discur- guraron el orden. 
so del señor Azaña, que convirtió IMarcel Bucart. Jefe y fundador 
el debate en e.~encialmente polfti- del movimiento expuso el programa 
co, In actitud de la minoria rndi- de acción del fascismo y después de 
cal hubiese sido muy distinta. Ante criticar a los hombres que actual
este aspecto del debate, el jefe mente gobiernan el régimen p:irln-· 
ilustre de nuestro partido, don Ale- mentario se declaró partidario de 
jandro Lenoux. decidió votar la un acuerdo franco-alemán, dlclen
pr0\}051ción Y declaró que lo hacia de- que los excombatientes son lo.s 
como jefe del partido radical. Cada mejores negociadores y nadie puede 
cual entien~e n su manern los de- dudar d csu patriotismo. El orador 
bercs de disciplina. b fué frenéticamente aclamado. No qulero recoger las pala ras . 
que se le atribuyen al sefior Guerra LONDRES, 23.-Sir Sunón, en un 
del Rfo de "cuestión de dellcade- discurso pronunciado en Gllder.so1;1 
za", pues tengo la seguridad de der;i~ró qnr ,%, conversacio:1c.; rlt 
que no ha estado en su ánimo el B •r!m no p:>dran tener res11llados 
pronunciarlas. 1 ·orprendentes. El comunicado !ran-

La iniciación de las dll!genc1as ,c-tnglés de tres de febrero será 
sumariales. no fué contl'a el señor todavía durante bastante tiempo un 
Azafia ni siquiera empezó con el jaló11 de calidad en la histeria dl! 
nombramiento del señor Alarcón. ' .:i. pa:z. Esta decla• ación significa 
Al descubrirse en el Norte el alijo 1111 ,1e·uerdo de los do:. gobiec,1c~ en 
de armas, la Audiencia Territorial cuanto a. lo:; fine• q11° ]Jer:;igt.cn 
de Ovledo nombró WJ Juez espe- y Sir Simón rechaza todo pensa
cial que empezó a actuar inmedin- miento de intervención inglesa en 
tamente. las cuestiones de ctras potencias 

El sefior Alarcón rué nombrado rue-dijo-ncsotros no soportaría
por la Sala de Gobierno del Tri- mos tampoco una intervención ex
bunal Supremo ron posterioridad, tranjera. en nuestros asuntos. 
en virtud de nuevos descubrlmien- PARIS. 23.-En los clrculos po-
tos de armas. El señor ministro de 
Justicia explicó claramente la le
galidad de este nombramlento. igual 
que otros muchos que se hicieron 
desde septiembre de 1931 a diciem
bre de 1933." 

liticcs franceses se ere e que el 

NO DECT DA SU CO:tlPRA SIN 
A~TES VER EL .\IEJOR SURTI
DO DE XOVEDADES: EL DF. 
LOS AL!l1ACE:\'ES no:m:,;(amz 

vlnj e a Moscú del señor L.·wal se 
verificará del diez al veinte de 
abril. 

PARIS. 23.-El Ministro de la 
Guerra ha presentado un proyec
to permitiendo p3.5ar a activo a los 
oficiales de la rcsCTVa. 

También se aumentará. la cifra de 
soldados de carrera y especializado,; 
que es a.hora de 117.000. 

LONDRES, 23.-"El Dnily Elt • 
prcss•· anuncia quC' 27 príncipes 
reinantes de la India, han propues
to al GObierno lnglés sustituir a. su 
costa, varios de los regimientos dr 
caballería e infantería, por 10 es
cuadrillas de Aviación mo.iernl'.s de 
-::·1~. y bcmbardeo. El Gobitmo !1,1 

r.•.cp.ndo la proposició'l. \'loando 1•1 
·~ian se lleve a cabo, la-. cinco fS 
cuncl~lllas inglesas estf',<:ic nnda¡, a.:
! •talmente en la Indi I podrán ~e1 

1,rafCl,1<; a Europa. 

PARIS, 23.-A las diez el ;eñor 
Laval recibió al señor Eden, que 
llegó de Londres. La entrevista du
ró media hora. El sr. suvltch lle· 
gó al Quai D'Orsay poco después Y 
celebró también una entrevista pri
vada con el ministl'O francés de 
Negocios extranjeros. Poco después 
cC'l'.11enza.ron las conversaciones en
tre los representantes de Francl1l, 
Inglaterra e Italia. La entrevistl' 
duró hasta la una de 1a t!ll'de. Di
chos sefiores almorzaron despué~ 
invitados por el sefí.or Lava!. J\I 
abandonar el Ministerio, los perlo· 
distas lnten·ogaron al delegado Ita
liano acerca de lo tratado en Is 
conferencia y el sefior Suvitch se 

ES CO)IE:STAD1SIMA LA E.'iTRE 
VISTA DE LERROUX Y GIL 
ROBLES. · EL JEFE DE LA 
CEDA CONFERENCIA TAl\1-
BIE:.~ COS l\lARTI:St;z DE 
VELASCO \' MELQUB.DES 

. ;"?t.· .. ·.'·-:!',•: .. · . ~ ·• . 

ALVAREZ 
.Madrid. 23,--En la tarde de hoy 

hubo en el Congreso distintas con
f er.?ncins de Jefes poliUcos. 

Todas ellas se relacionaban con 
b. conferencia. de esta maliana que 
había celebrado el sefior Oll Ro
Nes con el Jefe del Gobierno y los 
rumores circulado.s respecto a loo 
i,nformes sobre las sentencias do 
r,ena de muerte. 

El sefíor Gil Robles conferE::1c10 
E:11 primer lugar con el señor Mar
t.inez de Velasco y después estuvo 
conferenciando con don i.\Ielquiades 
Alvarez. 

Posteriormente qurdano reuni
dos los tres citados jefes ele grupo, ¡ 
LOS FESTEJOS DEL CATORCE 

DE ABRIL 
Mndrld, 23.-Los festejos acor

rlado~ en prinripio por ('l Gobierno 1 

......_ No hay nada 

.,...,. comparable al 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana \ 
para allvlo ., curac ión de la T O • . 

Garantra de ello •• la enormidad de f rasco• 
que •• venden '11 las I mltaclonea que tiene 

EXIGID EL VERDAD ERO 
JARABE POLIBALSAMICO BASC URANA 
que cuenta con 11140 Ajos DE tXITO CRECIENTE II 
P tas. 1 '40 f rasco en todas las farmacia 



Cádiz, 24 de Marzo de 1935 

limitó a decir que hasta aquel mo
mento todo iba bien. 

ROMA, 23.-El Jefe del Gobierno 
ha ordenado, como medida de pre
caución el llamamiento, por convo
catoria individual. de todos los in
dividuos que componen la quinta de 
ros nacidos en el año 1911. 

PARIS, 23.-Regresó a Roma. el 
subsecretario de Negocios extran
jeros italiano señor Subitch. 

Al despedirle en la estación el 
señor Laval le dijo: Buen viaje y 
muy complacido por la buena labor 
que hemos realizado juntos. 

ferencia tripartita que duró todo el 
día, se ha anunciado que los Go
biernos · respectivos están animados 
de un mismo fin. Ha quedado con
venido que las conversaciones de 
Sir Simón con Hitler se'guirán en 
línea de los desan-ollados en Lon
dres y serán de un carácter explo
ratorio. Se acol'dó que las reunione;; 
después de la visita de Simón a 
Berlín, se celebrarán en Stresa el 
once de Abril. 

LA INFORMACION 

SH I RLEY TEMPLE 
la niña ntás lraciosa del ntundo en 

- 9 . rac,a 
' • , # 
s 1111pat 1a 

GIJON. 23.-Ha. visitado al al
calde una comisión de agricultores 
para pedirle telegrafie a los :ni
nistros de Agricultura e Industria 
exponiendo los perjuicios que cau
sa a esta región, el proyecto del 
estatuto del vino en la parte que 
se refiere a prohibir el conswno del 
vinagre de sidra. 
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HUELVA, 23:-La Co:npafüa fe-r.::===~\ 
rrov1arla de Zafra a Huelva, se pro 
pone despedir a. 50 obreros del ser
vicio de material y tracción, 25 de 
loo cuales quedarán cesantes el pri 
mero de Abril, con autorización del 
Tribunal Central del Trabajo fe
rroviario. 

La medida, que ha causado el 
natw·al revuelo y malestar, es un 
conflicto más que hay que añadir 
a los despidos efectuados en Rio

, "El 

G estómago PARIS. 23.-Al terminar las con
versaciones franco-británicas se ha 
facilitado una nota en la que se di
ce que los señores La.val, Eden y 
Subitch han procedido a un cam
bio de impresiones sobre la situa
ción general y durante el .mismo 
se ha recordado que la visita de 
los ministros ingleses a Berlín era 
de carácter meramente informativo 
y que la esfera y el objeto de esta 
visita corresponden a lo establecido 
en el protocolo de Londres de tres 
de febrero y que constituye la base 
r,:1't:'I la 11nidad de concripto de lo'! 

ROMA, 23.--se asegura que como 
ocasión del Consistorio del primero 
de Abrll, que se celebrará para. la 
canonización de Fisher y Moro, el 
Papa pronunciará una alocución en 
la que aludirá a la situación inter
nacional presente e invitará a los 
países a. una conferencia rectproca 
y a tener una confianza fraterna. 
Elogiará las iniciativas de quienes 
trabajan por la paz. Hoy, en el 

tinto. 
GIJON. 23.-La Asesoría. Juricli-CINE MUNICIPAL ca Militar, remitió a la Auditoría 

es el manantial 
de alegría de la vida" 

* 
Cuide/o usted, En este mismo asunto se ha 

trataldo en un encíclica. especial 
de extraordinaria importancia. que 
verá la luz en Pascua. 

PARIS, 23.-Francia, Inglaterra. e 
Italia han estado tratando de la 

NUEVOS VAGONES 
RREOS 

DE co-

Madrid. 23.-Los Ministros de 

Del Manicomio inten• 
ta fugarse y al orro
¡arse a la calle resulta forma de impedir la creación de un Obras Públicas Y Comunicaciones 

Gcbierncs de Londres. Roma y P:i-ris ejército alemán. lo que representa- han asistido ho,, en la estación del 
ría una violación del tratado de Norte, a la entrega al Cuerpo de Co-

herido 
f.:, ha decidido que los ,.itados A d Versalles y han anunciado que han neos, de los tres nuevos vagones las dos e la tarde de ayer, 

scnores vuelvan a reunirs~ en Stre
sa el día c11ce de abril. después 
de ln visita de los minhitros bri
tánicos a Berlín. Varsovi:-i, 1\Ioscü y 
Praga. 

llegado a un completo acuerdo en ambulantes con destino al ser;-icio aproximadamente, se desarrolló en 
"la unidad y sus propósitos". En con la frantera francesa. el Manicomio de esta capital el 
las circunstancias presentes los con- Las característica sed los tres siguiente suceso: 
ferenciantes han convenido en pro- ccches ofrecen los últimos adelan- Servando García Clavey, de 47 
ceder con cautela y llegar a un tos en la construcción. años, natural de San Fernando. re-
acuerdo antes de presentar el asun- EL MINISTRO DE TRABAJO CE- cluído en este establecí:niento, con-
to ante el Consejo de la Sociedad LEBRA SU FIESTA ONO- siguió burlar la vigilancia de sus 
de las Naciones, adoptando las tres MASTICA.--ELOGIOS A LOS guardianes, subiendo a la techum-

pote · u ct·t d ún " FUNCIONARIOS hre del local destinado a vaquería. 
ROMA 23 -eo otl d 1 nc1as na a I u com o un , . n m vo e a ce- . ,, . . M drt" 23 -Co t· d Desde aquí pasó a la tapia que da 

Jebración del XVI aniversario. de la frente comun , discutiéndolo_ priva- a "'• . n mo 1vo e cele-

En los círculos políticos se estima 
que la. reuni6n del Consejo rle la 
Sociedad de Naciones se celebrara 
después de la conferencia de stress.. 

fundación de los fascios de com-, damente antes de llevar publica_ brar hoy su fiesta onomástica el ~h!otlle de la Iglesia de Capu-
bate, el Jefe del Gobierno proilun- mente la. cuestión a la Sociedad de ministro de Trabajo, fué cumpli -

l N n16 nt d po tOd 1 1 d l Se<>1•idamente acudieron los lo-
ció esta. mañana. desde el baleó~ t as ac1ones. " a o r o e persona e ~ .. ~ Ministerio. queros que le intimaron a. que des-
del Palacio de Venecia un jiscw·· Francia ha tratado de inducir ª rendiera. pero éste se negó termi-
so a la inmensa muchedumbre an· Inglaterra para que después de la El oficial mayor señor Muñoo ofreció al sefior Anguera de Soj~ 1:antemente en vista de lo cual, se 
te el Palacio congregada. Dijo en· visita de Simón ª Berlín, envíe su avisó al servicio de bom"-ros, pre-

t:,a t M · enmbre de todos los funcionarios ""' 
suma, que en el ciclo nublado e represen 11 e ª oscu, Varsovia Y c,,entándose este personal que co-Pr a 1 · d 11 un rioo juego de café de plat:,a en 
incierto como el de esta joma.da. ag · con ª mira e egar a un locó una escala para detener al 

d t d 1 t · · t prueba de agradecimi ento a la re-Italla ofrece al mundo el espectácu- acuer O O as as po e ncias m e- f'nfermo. pero no pudieron hacer-
lo de tranquilidad. pues hoy Italia resadas para presentar una línea fo::a de las plantillas llevadas .ª lo porque éste se arrojó de espal
es fuerte en espíritu y en sus ar- sólida O "frente común". antes de ~ el pasado Enero. tan benefi- das a la calle resultando con una 
mas. Ningún acontecimiento nos que las potencias se reunan e11 1 c1osa. para todo el personal del hnrida en la 'cabez Y •• 

hallará sin preparar, pues podemos S r~sa <I. aUa)~ el dia once de El M.inist. · . . cerebral por lo que quedó hospl-
t 

1 
. departamento 1 , a con:noc1011 

hacerle frente. Si es necesario des- abril. dij 10 agradeció el obsequio talizado en el HospUal Mora a 

t 
. . Y o que lo con.servará como 

rmrcmos con nuestro Impulso 1rre- En esta conferencia Francia, In- b . donde fué conducido 
frenable todos los obstáculos que glaterra e Italia se reunirán ante pme ª de amistad de los que son · 
se encuentren en nuestro camino. el Consejo de la Sociedad de Na- fleles colaboradores de la obra por '"""""~"""""""""""~" 
Los millones de bayonetas llevadas clones el que escuchará las pro- él emprendida en el departamento, 
por el pueblo de las camisas negras testas de estas potencias contra Ale- pues n~da podlian hacer sin_ la co
ncompaña a nuestro sincero deseo 

1

, mania por la violación de J::is dáu- opera~ión de los. que los ~m~tros 
de colaboración europea. sulas militares del tratado de ver- trabaJan en el mismo M.imsterio. 

PARIS, 23.-D espués de la con- salles. Los funcionarios. entre los que fi-
guraba todo el alto ersonal de la 

NO DECIDA SU CO:\f PRA SIN 
ANTES VER EL l\lEJOR SURTI
DO ,DE NOVEDADES: EL DE 
LOS AUlACEN'ES DOMINGUEZ 

EN EL "CO:l\IEDOR VASCO" 

[alloi a la ~n~~lula 
TELEFONO: 11-83 

Otras noticias de Madrid 
• • 

casa. tributó al Ministro una calu
rosa ovación. 

AUDIENCIA DEL JEFE DEL 
ESTADO 

Madrid, 23.-El Presidente de la 
República recibió hoy en Audiencia 
a don Gonzalo Villa Gómez. a don 
Ricardo Fernández Becerril y a don 
Basilio Urrea. 

UNA PROPOSICION DE LA MI
NORIA VASCA SOBRE LOS 

CCIDENTES EN EL MAR 

~"""~"'""''""""""""""""~~ 
!,andabw·u, R. Pícabea. Manuel de 
Irujo y J. A. Aguirre. 
EL MINISTRO DE JUSTICIA 
DES:\HE~TE QUE HAYA DDII· 

TIDO 
.\ladrid. 23. -Al abandonar la 

Cámara C'l ~linistro de ,Justicia, 
desmintió a los informadorc>s los 
infundados rumores de su dimi
sión que habían circulado esta 
tarde por el Congreso . 

y prov1nc1as Madrid, 23.-La proposición de 

cir qucmadurag leve;;, la dueña del que aYer se dió cuenta. de la, mino
' ia nacionalista vasca. viene a coin 

kio~::-o llamad¡a Amparo Mtlnd~ 
l'.\LLECE EL VICARIO APOSTO 

LICO DE FERNANDO POO. 
ALGUNOS DATOS BIOGRA 

FICOS 

Sánchez. r;idir exactamente con la siguiente SAVOY-HOTEL Se cree que los desconocidos co preDs~ntadai hoy a las Cortes: 
. , 1ceas: MADRID Madrid. 23.-Según un radiogra

ma que recibí.'llos de Fernando Poó 
~n la ncx:he del viernes día 22, fa
lleció en aquella colonia el exce
lt-ntisimo señor padre Nicolás Gon 
v.ález. Vicario apostólico de aquella 

:net1eron el atentado porque los due 1 .. A I e as ort s · L'!I legisl ·6 · t'ios del kiosco se negaban a vender . c. · aci n vi Paseo del Prado, 22 
GRILL-ROOM Y RESTAUR.AN'r 

DE FAMA MUNDIAL 
periódicos extremistas. •,rn~e d~ TrabaJo Y previsión, viene 

chstmgu¡endo los accidentes de tra 
Ti\l\lBIEN EN MADRID HAY l\lA- hajo de los accidentes de '.:llar. Bar Ame1icano 

Salones para banquetes NIOBRAS AEREAS Un obrero que cae de un mastil 

misión que con celo y abnegación Madl·id, 23.-Esta tarde han evo 
insuperables venía desempeñando¡ 111cionado sobre Madrid escuadri
'iEsde el afio 1886 el apostolado de llas integradas en un total por 21 
los m.isionéros hijos del Corazón r,paratos cuyo vuelo despertó cu-
de Ma.da. riosíd,id en el público. 

Fué natural de Nuez de Arriba, En el aerodromo de Getafe ll1ll -

provincia de Burgos,e ingresó en nifestarnn qu<' dichas escuadrillas. 
1863 en el Instituto de misiones, fun tenían por misión. realizar algunas 
dado por el beato padre Clav('l, ··informaciones de prácticas·• y 
pro:esando el diecisiete de dlciem- c¡ue los ejercicios habían sido sa
bre de 1886. t isfactorios. pues se lograron todos 

Recién ordenado a sacerdote en lo.o objetivos propuestos. 
1894. :nai·chó a aquellas abnegadas 
misiones, donde ha permanecido 
ferca de cincuenta años con una 
ndo. llena de sacrificios }• priva
ciones. 

Fué sucesor en el Vícariato del 
Ilustrísimo padre Coll, que falle
dó en Abril de 1908. 

La labor misional del reverendo 
Padre González, tanto en cuanto 
t' i;u misión. co::no en concepto de 
Vicario apostólico, ha sido inten
~isima y de una ejemplaridad insu 
perable. 

LA TEMPORADA DE MAS BO
NITAS NOVEDADES, DE ME
. IORES DIBUJOS Y PRECIOS 
'.\IAS REDUCIDOS; COMPRUF.· 
B:F:LO EN LOS ALMACENES 

DmHNGUEZ 

INTENTAN QUEMAR UN KIOS
CO. PORQUE SUS DUElll'OS 
SE NEGABAN A VENDER PE 

RIODICOS EXTREl\DSTAS 

LAS CONFERENCIAS DEL PA.
DRE LABURU, SERAN TRAS 
~IITIDAS POR RADIO A TO 

DA ESPARA 
Madrid. 23. - !las conferencias 

que dará el Padre Labm·u en la 
Catedral de Madrid. sobre el ma-
trimonio y que comenzarán el pró
ximo sábado. serán retransmitidas 
por radio a toda España. Se cele 
bruán de siete y media a ocho y 

med1a de la noche. 
LA 1VUELTA CICLISTA A E6-

PARA 
Madrid. 23.-Las últimas inscrip

riones para la primera vuelta ci
clista a F,spafia son: 33 Luis Ba.
rral <Italia.): 34 Antonio Negrini 
(Italia); 35 Renato Scorticati <Itn 
'.ia); 36 Ca:nilo Erba (Italia!. 

PARA EL SERVICIO AEREO l\lA-
DRID-PARIS 

Madrid, 23.-Hoy ha.n salido pa 
ra Cherburgo con objeto de traer 
f'n vuelo el nuevo aparato Dogla.:i 
para el servicio Madrid-Pa1·ís, que 
se- e:tablecel'á en los primeros días 
de Mayo. el piloto señor Soriano y 
el jefe de mecánicos sefior Alva 
rez. 

El nuevo aparato llegará a Ma
ñnd dentro de unos días. 

· pierde la vida, produce un acci
dente de trabajo, más un temporai M(' E',QS PREC.IQS 
le arrebata de cubierta y muere 11 V 
~ bogado determina un accidente de 
mar. La diferencia es tan sustan- Habitaciones desde 10 pesetas 
cial que• en el primer caso, la :nuer Pensión completa desde 30 pesetas 

te. del <?brero lleva una indemniza- ¡ 
e ,on que llega hasta una renta igual . 
al cincuenta por ciento del salario l 
G.Ue disfrutaba la víctima y en el 

I 
EN EL Sl'PREl\10 SE RE\'ISA 

i,egundo. tan solo alcanza un sa-1 LA CAUSA l'OR LOS SUCESOS 
!ano de dos años. Bien clara está DE LA B <\STIDA 
Ir; diferencia si pierde la vida en :.\ladrid, 23.-Hoy se ha dsto 
tm golpe de mar o en la explosión antr la Sala Sexta del Supremo. 
de una caldera. la re\'isión rie 1a causa contra 14 

Retnedíar la injusticia de esa irir incliYicluos procesarlos en la Bas
t:rnte díferencia tíene la siguiente I ida ( A l:wa). que mataron }I un 
rroposición de ley· j g11:1rllia l'ivil e hirieron grave

La ley de 4 de julio de 1932. re- ¡ menle a otro durante los sm:t .. 
p:uladora de los accidentes de t,ra :-.os de Diciembre de 1933. 
l"ajo. se adiciona con una nueva l El Con·sejo de guerra condenó 
base número 19, del siguiente te a siete penas de reclusión per-
11or: Para los efectos de su indem pétua, a dos años y absolvió :1 

rizacíón. los accidentes de ::nar que los restantes. 
clim equiparados a los accidentes 1 El fiscal rl<>l Supremo impug
de trabajo, fijándose con arreglo 

I 
ni'> la sentencia y pidió para los 

r. las prescripciones ('le esta ley y catorce proce>sados la pena <le 
rPglamentos derivados". muerte. 

Firman la proposición los seño Los defensores pidieron la con 
res Arobles Arandiz. J. A. de ca firmación de la sentencia anle
reaga. J. A. Irazusta. Javier de rior . 

volverá rápidamente 
y sin pellgro con 101 famo1aa 

f)erl a s FEMI 
Rechazad lmltaclon e1 q ue aprove
chan 1<11 fama de este célebre producto 

de la octava división, para su des 
pacho. el esc1ito de acusación de-
finitiva en la causa por los sucesos 

La vista quedó conclusa para revolucionarios de Avilés contra 
sentencia. ./\maro Fernández y' 23 más, para 
UNA PROPOSICION DE LEY los que se piden penas que oscilan 
SOBRE LA llODIFICACION DE entre doce años y un día y reclu-

LA DE ARRENDAMIENTOS sión perpétua. 
~fadrid, 23.-EI s·eñor Daza ha BARCELONA, 23.-Ha sido ele-

con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 

DIGESTÓff lCD 
del Dr. Vicente 

presentado una proposición no Yada a plenario la causa por los 
l L di 

VENTA EN FARMACIAS 

< e ey pi · endo que las Corks sucesos ocurridos en el edificio de~~¡;¡;~~~:;;;;;~~;;;;~ 
declaren qud el Reglamento pre- Telégrafos en el mes de Octubre. ¡ """""""""""""""'"""""""""" 
sentado por el Gobierno para la Hay doce procesados. Cuatro ofl doce menos cuarte, un mozo de la 
aplicación ae las ejecuciones de riales y ocho repartidores. Los ofi- fábrica Bendayo y Susell cuando 
la Ley de Arrendmnien1os, con- ciales son: Abilio Roca de macta. regresaba del Banco de Ta:rrasa. 
tradiCC' el espíritu y letra de di- Domingo Cillero Gómez. Francis- llevando 2.000 pesetas en plata e 
cha ley, en diversos extremos, y ro de Francisco. Francisco soria igual cantidad en billetes, le salle 
especialmente en el concept0 de \ Eelias Mora Lanau. ron dos pístole1·os uon de los cua 
cultiYador directo y en el de la -Tre.s conocidos extremistas, de les se apoderó de todo el dinero 
necesidad de que la aparcería se tenidos gubernativos han sido tras dándose después a la fuga. 
consigne en docwnento confor- ladados a la Cárcel por considerár Al denunciar el atraco, dió cuen 
me al modelo oficial que> se ha seles complicados en los principa- ta el mozo con la natural sorpre 
de publicar. les actos de sabotage y delitos so- sa, de que al quitar la cartera, los 
V ARIOS PROYECTOS DE LEY dales. billetes que estaban entre las dos 

LEIDOS EN LA CA.MARA No han sido aun entregados al tapas sin sujetar, cayeron al bol 
Madrid, 23.-Esta tarde se Je- juez, porque la policía busca prue si11o, resultando que solo le habían 

yeron en la Cámara dos proyec- has que coiToboren su participa- robado la plata que guardaba en Wl 

tos de Ley de Estado. Un0 rela- ción en ciertos hech!)S. siiquito. 
livQ a la aprobación del acuerdo -El Consejo de Guerra contra Se practican diligencias. 
comercial complementario del José Fornas Fondova. ha termina· -El dia: 30 se celebrará en la 
tratado de> amistad hispano ar- 00 esta noohe. Facultad de Medicina. el cincuen 
gentino de 21 de Septiembre de Parece que la sentencia es de 20 tenario del descubrimiento por el 
1863, el protocolo adicional al nño.s de prisión. rloctor Ferrán de la. vacuna antico 
acuerdo complemPntario Y pro- --Con ::notivo de la festividad de lérica. 
toC'olo sobre cambios firmados en REUS. 23.-Ha ingresado en Ac-Sitn José Oriol, se han celebl'ado en 
Buen:os Aires en 29 de Diciem- rión Popular Catalana el diputado en distintas iglesias de Ba1·celona. 
bre. El otro provecto es apro- s!'ñor Mullera.t. que representa a cultos con especial solemnidad. Han 
bando el "modus· YÍYendi'' co- rsta circunscripción. afecto hasta revestido mayor esplendor en la pa 
mercial, prolocolo adicional so· hoy a la Lliga Catalan-.a.. rroquia del Pino. donde se conserva 
brc cambios y protocolo complc Gran número de amigos suyos el cuerpo de Santo. en la Basílica 
mentario del protocolo sobre cam C:e Santa María del Ma.r Y princi Pedirán el, ingreso en el partido 
bios, firmado entr<' España y que acaudilla el señor Gil Robles. palmente en la parroquia de San 
Uruguay en 2 de Enero de l!l;\;). -Han sido detenidos nueve ex-José Oriol. a cuyQS cultos asistió 

CIU,DAD REAL. 23.-La noticia tremistas por fijar pasquines y ser el alcalde seño1· Pich y Pon. 
ele la venida a esta capital del ba- portadores de impresos y folletos 

tall
. En esta parroquia se ha inaugu rxtrem18· tas. 
on de Carros de Asalto número 

d 
. . nido un órgano monumental, uno Han qt1edado a d1'spos1·c1·6n de la 

uno, pro UJO gran jubilo en el ve-cindario. del som ejores de Barcelona, cuyo autoridad militar. 
reste ha sido en parte sufragado SEVILLA. 23.-Esta ultimado el 

La banda municipal dió un con- 1 1 Id pcr e a ca e. programa de lo.s actos que se cPle· 
clerto en la terraza de>l Ayuntamien E d. "- · 1 · 11 d d d n ic"" 1g esia se an ª 0 u brarán en Sevilla con mitivo del 
to que fué escuchado por numero- rante toda. la mañana conciertos 
:a-o público. El diputado radical se- de órgano por los :nás famosos o1 Cc1~greso internacional de au~orcs. 
iior Morauta. trasmitió la noticia panistas de Barcelona. Hasta ºahora se sabe que enviarán 
telegráficamente 

0
. d T 1 repres~ntac1ones :v delegados: Ale-

. - icen e arrasa, qui,: ª as I manía, Australia: Bélgica. Canadá 

~""'"""""'""" ....... """""""""""""""""~""""•""""""""
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Dinam~a, Esto~ia Estados Unidos, 
Fllandia. Francia, Gran Bretaña. 
Grecia. Holanda. Italia, Noruega, 

l#'f!1 te ~ lff!1/J1 Polonia, Argentina. Rumania. Suc-
_, ... ..,.t \~ , . ~ ~ cía, Suiza !Cnecoeslovaquia. Uru

guay y Yugoe•lavia. 

9ran 'l,;eafro 1alla 
Hoy, a las 5. 7 y 10,30-Gaumont Bristi Picture PRESENTA 

la linda comedia musical 

SIEMPREVI.V /\ 
con la bellísima JESSIE MATHEWS. Una gran producción 

A las 5 y 10,30, Butacas, 1,50 Parafso, 0,30 
A las 7. Butacas. 2,00 pe.setas, Paraíso, 0,40 
El despacho desde las 12 en el Gran Teatro. 
Pronto· La Compafüa de Comedia de FIFI MORANO. 

r.n • ~•ne .Hunicipal 
Domingo 24 de Marzo. Gran función infantil, a las tres 

EL POTRO INDOMABLE, formidable película de cow-boys por 
Ken Maynard, dos dibujos sonoros. 

Butaca: 50. Sillón: 40. Anfiteatro: 30, 
Tarde y noche estreno: Shiriey Temple, la rúñ.a m.á.s gra

ciosa del mundo en 

G~t\CII\ y SIMPtlTII\ 
Produoción Fox en Espafiol, con Jame.. Dunn y Claire Trevor 
A las cinco, 8,45 y 10.30 Butaca 1,50. Sillón 1,00. Anfiteatro. 0,50. 

A las 6,45: Butaca. 2.00. Sillón 1,00 y Anfiteatro 0,50 

<f!ine 9ades 
Infantil a las tres: HOMBRES SIN LEY película de cow

boys por Buck Jones. FRITADA DE ESTRELLAS, cómica. UN 
DIBUJO SONORO. Sillón 50. Butaca 40. 

Tarde y noche: Fra.nciska Ga.al, Paul Horbiger, Wolf Al
bach-Retty, en 

DESFILE DE PRIMRVER/\ 
Comedia musical de lujosisima presentación e intachable 

finura. Música de Robert Stolz. A las 5, 8 ,45 y 10,30: Sillón 1,50 
Butaca 1,00. A las 6,45 : Sillón 2,00. Butaca I,25. 

<:l'opular reinema 
SOL EN LI\ TII EVE 

PELICULA E3PA'ROLA POR JAVIER RIVERA 
5, 6,45, 8.45 y 10,30: Butaca: 75. Grada. 30. 

A la sesión inaugural de las ta
reas del Congreso, asistirán el Pre
sidente de la República, Presidente 
de honor del COngresoy el acto se 
realizará en el salón de actos del 
Palacio central de la plaza de Es· 
paña de la Exposición. a las nueve 
Y media de la mañana del día 13 
de mayo. Se han organizado diver
sos actos y funciones de gala, con
ciertos. Una representación del "re~ 
tablo de MAese Pedro", de "F~lla 
con asitencia de u ator. 

-Esta tarde ha iniciado su obs
tmcción la minoría de unión repu
blicana en el ayuntami ento. S.'.1 
opuso a una propuesta de dedicaI 
un hcmena.je a la memoria de 
Hazaña y Larrüa ilustre sevillanc 
fallecido recientemente. 

Este homenaje consistía en de
volver el nombre de San Eloy a la 
actual calle de Valencia. Se promo
vió un fuerte alboroto que cortó 
la presidencia. En esta sesión ha 
dimitido el único concejal socia
lista de este ayuntamiento como 
protesta por la nueva orientación 
del AYuntamlento. 

-En la mañana del domingo lle
garán a Sevilla, el ministro de Ha
cienda y el Alcalde de Madrid que 
aistirán al banquete homenaje al 
Gobernador de esta provincia, en 
el cual se le entregará un bastón 
de mando obsequio de entidades y 
corporaciones por su labor al frente 
de este Gobierno. Al acto asistirán 
representaciones y alcaldes de va
tios pueblos de la provincia. 

-Ha llegado el señor Golcoechea 
que mañana tomará parte en un 
acto ~niz$lo por Renovación 
en el que hablarán también los 
zeñores Serranos Jover y Fuentes 
Pila . . 

BllsBAO, 23.-En Gordejuela un 
incendio ha destmfdo dos hectá
reas de montes y 2.COO pinos de los 
condes de Hereqia Spínola y 3.000 
de los sefiores López Jullá.. 

Madrid, 23.-Anoche, un ~rupo 
de individuos pasó por la calle de 
Bla.sco Ibáñez. esquina a Marqués 
dC' Urquijo. lugar donde hay ins
lalado un kiosoco de periódicos, ro
ciaron éste con gasolina y luego le 
prendieron fuego y se dieron a la 
fuga. c.~m..l.~o·.~ ... :zaí:2i$/l;,'!';;1m":1«'.-~l:it"~líffH:i ,:rl:EGI'i'?,lp·C'i:'Zn~r:~ ••m••••-•••am-•••••m•••••••••••••• -En Berango, un incendio des-

-'-Esta madrugada dos hombres 
Entre la dueña del kioco y al

&tmos transetmtes. intentaron so
focar l'l fuego. cosa que lograron 
con al!\unos trabajos. pero el kiosco 
~ufrió grandes daños. 

Cuando llegaron los bomberos, el 
incendio había sido sofocado. 

Hubo de ser asistida en la Casa 
6 r Socorro del di.<,trito de Palacio 

HOY DOMINGO 
EN EL 

(omno ~~I Mirnn~illo 
fflt±IF6 

Campeonato Copa d e España e ntre equipos amateur 

!al~m,~~ira lin!D!! J Miran~illa f. L 
• precio s 

populares 
l'Uiílffi 

ªª fF+e·E 1·ES·:•:::« ~,se1M?-.,sze+' '·*A&t SE 

fueron atracados por otros dos pis
tola en mano. en la avenida de 
Sabino Aranas. llevándose 570 pe
setas. 

- Por repartir hojas clandestinas 
y fijar pasquines se han efectuado 
rinco detenciones. En la barriadn 
d~ Uríbarri Begoña, ha sido encon 
f.rada una bandera roja, 
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Resumen semanal de la 
Bolsa de Madrid 

En electricidad, buenas impre
siones para casi todos los valores. 
Hidroeléctliica.s españolas, ~ 1a 
:narcha de su negocio. Guadalqui• 
vir y Mengemor. por su fusión, soli 
Alberchez, la cenicienta. 

Entre lanto ha comenzado ya 
la danza de millones. En Ham
burgo y cu Berlín hablan de mi· 
llones de francos·. Max Bael' pa· 
rece que pide más. Gana tiempo. 

La. semana en el mercado ma
drileño dá. muy poco de sf. 

Si no fuera por las alegrías de 
última hora-alegrías más que nada 
por el contraste que señalan con el 
decaimiento de los dias anteriores, 
la Bolsa hubiera seguido una ten
dencia gris y opaca, la. monotonía 
más aterradora hubiera sido la nota 
culminante de la semana. 

Gracias a la reacción que el mo
mento político produjo el jueves y 
sobre todo el viernes, el Mercado 
puede Ubrarse de este estigma. Pero 
aún así, no tiene la Bolsa alientos 
suficientes para salir del atasco en 
que estos dias ha vivido, de manera 
que la última mejora que el Mer
cada experimenta. puede romper la 
monotonia general, pero no devuel
ve al Mercado caracteristica algu
na. de actividad, que tan necesaria. 
le sería. 

Porque si alguna nota. e.s preciso 
destacar en este resúmen semanal 
de la marcha de nuestra Bolsa. es 
esta tónk,a de postración en que' la 
Bolsa. se halla sumida, en espera del 
ángel salvador .que remueva. las 
aguas y dé vida a los miembros 
paralizados hace ya tiempo. 

Incertidumbre general, c o r r os 
desatendidos. ánimos desalentados, 
inactividad. Todo esto, a pesar de 
que el cuadro de cotizaciones com
paradas de cierre acusa alza para 
casi todos los valores, tanto en 
renta como en Industriales. Este es 
el verdadero resúmen de la semana 
bursatll. 

La trayectoria que el Mercado 
ha seguido en el curso de estos 
cinco días de sesión ha sido bien 
sencilla y clara: 

Tres días de expectación y apa
tía general, uno de esperanza ini
cial, y el último de ligero desper
tar. 

Y en todos estos dfas ha jugado 
papel de principal importancia. casi 
único ·papel, el factor político. 

La semana empezó con mera pro
longación de lo que la anterior ha
bía sido. En los corros, los mismos 
comentarios y la misma inactivi
dad: ¿qué ocurriría en las esfera~ 
políticas? Se habla insistentemente 
de crisis, pero la atención se diri
ge ya al próximo debate parlamen
tario sobre el all!o de armas ¿ten
drá el debate alguna derivación? 

En su trayectoria encuentra el 
mercgdo un dfa semifestivo: el mar 
tes, San José. Y a la tradición des 
ponde también la inactividad y la 
parnlizoción general del mercado 
en este día: En Barcelona no hay 
boL<;in matutino. en Bilbao apenas 
s! la sesión merece solo el no::nbre 
de oficial. Pero superada esta fes
tividad el miércoles adolece de los 
m.isrnis defectos de inacción. En las 
Cortes se debate la cuestión del 
alijo de armas, y la gente espera 
su resultado. 

No :néjo;ó gran cosa el jueves 
la Bolsa, pero en ella se pudo ya 
apreciar una variación de tenden
cia y una impresión niás satisfac
torh, Impresión que mejoró nota 
blemente después de la sesión del 
Jueves y plasma en algunas alzas 
en el curso del día último de la 
[Rmana, 

Ha sido. pues, una se::nana en
teramente política, en la. que la. 
expectación fué la norma, general. 
.En definitiva, el balance en la 
mayir parte de los valores que tie 
nen algún mo.vimiento, es favora
ble. pero el camino recorrido es 
corto. 

Continua la firmeza en el sector 
d<' Fondos Públicos. Para ellos si
gue siendo el sesenta por ciento, 
euandi menos, de todo cuanto se 
<'pera en nuestra bolsa.. 

. Boos oro ha vuelto o alcazar 
el ca:nblo que ha oostituido hasta 
ehora su record. 

No se habla 1 una palabra de la. 
nueva emisión de Tesoro, ni ha 
habido lugar para el tema de con
,·ersiones. 

El alza. de las Chades es una de 
las nitas más destacadas de la se
mana,. De Bruselas y Zurich vino 
la mejoría y de allí también la. 
eaida. No parece que puéda. existir 
ctras causas, aparte de la marcha 
ciel negocio. 

Las diversas noticias sobre fe
rrocarriles no consiguen meporar 
el tono del departamento. Todo, en 
tspera de soluciones más fuertes. 

Explosivos mejoran notablemen
t.e en lo última sesión ¿sólo por la 
cuestión política? Hay quien dice, 
que existe algo más, y de mayor 
peso. 

El negocio es bastante más :flojo 
que en la semana anterior. 

Con w1 dfa de semifiesta y los 
án.imos caidos no podía esperarse 
más. 

GUILLERMO SUPERVIE Llf 
MI\OERI\S íll\CIONI\LES V EXTRl\nJERI\S 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
i\LMI\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
escritorio: Isabel la C:atolica número 24 

Z:eléfono 1850-C:l\f),z . ,,,~"''"'''"'~'''''''''''"'"'~'"''''"'"''~'"""' 

D E p o R T E s 
FILM DE LA SEMANA 

El acontecimiento dcporti\"o 
español de la semana lo ha cons· 
tituido, sin duda, la pelea Ara
Alfara. El Circo de Price regís· 
tró uu lleno completo. Se presu· 
mía hule "de verdad" y los afi
cionados al arte de la boxe sa· 
ben escoger sus manjares. 

No se vieron· defraudados. El 
valenciano y el aragonés se pe~ 
garon de firme. Actuaron co1Í 
nervio, sin mandanga; boxearon 
en serio en busca de un triunfo 
que a los dos les interesaba y 
que ningún pronwtor había de· 
cidido "apriori". Buen boxeo. 
Acfrvidacl por ambos desde el 
primer momento. Y emoción 
constante .. lusto el match nulo 
Ahora bien, a juicio de muchos. 
de haber siclo el combate a ma
yor distancia, hubiera ganado 
Ignacio. 

Xosotros somos irupai·ciale:;. 
Con apuntar el dalo cumplimos 
nuestro deber. 

Los organizadores madrileños 
tienen que haber aprendido. 
Cuando hay combates de clase, 
de verdad, 110 falta nunca la ayu
da del público. 

A ver si se deciden a acabar 
ron los "campeones de fa mari
na francesa". 

su clase con las de sns contrin
cantes. Hay que ir convencién· 
dose de que es un pluma único. 
Gironés lo fué muy grande; co
mo también Pedro Ruiz, el olvi
dado Pedro Ruiz, en sus buenos 
tiempos. Pero este joven estado -
tmidenc!> es algo fuera de cata
logo. Juventud, estilo, pegada. 
conocimiento, todo ello posee. 

Como cabía presunúr, el cata· 
hin Javier Torres fué un mm'icco 
antes sus guantes. Duró el rom
bate Jo ºque Freddie qtili.o. 

"''"'''"'"'''""'''''''''''" 
LA TEMPORADA DE MAS BO· 
NITAS NOVEDADES, DE l\IE· 
JORES DIBUJOS Y PRECIOS 
l\fAS REDUCIDOS; COlIPRGE
BELO EN LOS ALMACENES 

DOMINGUEZ 

~''"'''''""""''''''"'''"''''' 
el público de Barcelona t!S nn 

buen público; sabe volcarse en 
los salones de boxeo cuando se 
le ofrecen platos fuertes. Y es 
normal que :\filler, buen comer
ciante, y Dikson-extraordinario 
judío-no quieran exprimirlo de
ma!>iado deprisa. Xi menos que 
se pueda Jlamar a engaño. Lo 
fugaz de la lucha del america
no con Giron·és es para escar
mentar a cualquiera. Sobre to~ 
uo si se han pagado ochenta pe 
setas por una silla de "ring". 

Por ello, y para los planes su
cesivos de aqnel par de "águi
las". había que dar al combate 

De pronto ha salido de Pits
burgo olra oferta. Pone en la pa
lestra a otro "as": el negro J oe 
Louis, que, según parece, va tam 
bién para campeón mundial. Y 
que a lo mejor, si covicne al 
"Marlison", trunca en flor las es
peranzas del alemán y de su 
neich. 

De otros deportes, poca cosa. 
Se ha frustrado el Cataluña Pía
monte y ya veremos 10 que pasa 
con el Castilla-Génova. 

El Douostia se queda sin in
gleses, aunque su C'ntn.'llador, 
Mr. Loewc, para no hacer com· 
plcto el juego, se ha ofrecido a 
jugar con él. 

Y para los madridislas, un dis· 
gusto. Los jugadores vienen por 
dincroi Pero taruhién s<· ,·:m por 
la misma causa. 

Ciriaco Errastí se dispone a 
voJar, si hay postor. 

¡-Estos bilbaínos son unos mal
intencionados! El suelteciJlo·in · 
terviú de "Euzkadi'' ha levanta· 
do roncha. 

Prosiguen las inscripciones pa 
ra la Vuelta España. Ya C'stán en 
fila también Cardona, Escuriet y 
Ezquerra. 

Y el Ayuntamiento madrileiio 
ha decidido apoyarla. · 

¡A ver si es ahora cuando se 
malogra! 

it0DESTO S. '.\IO:":REAL. 

A LAS CUATRO DE ESTA TAR· 
DE SE JUEGA EN ANA DE VI· 
YA UN GRAN CHOQUE DE CO· 
PA DE ESPA~A AMATEUR. - EL 
MIRANDILLA FRENTE A LA 
BALO.MPEDICA LINENSE CON 
DOS TANTOS EN CONTRA DE 

DIFERENCIA 
La primera eliminatoria de la 

Copa de España amateur se cie
rra esta tarde en Ana de Viya. 
Confiemos y cleseemos que sen 
fayorablemente al :\lirandilla; 
permitiéndole continuar su lu
cha en el interesantísimo torneo 
nacional. 

Para ello l'l once gaditano ha
brá de salvar la diferencia de 
dos tantos que le lleva el equipo 
linense. Diferencia que no pue
de considerarse pequeña en ma· 
nera alguna; per0 tampoco im
posible ele superar. 

Esta tarde a las cuatro en 1Ju11-
lo empieza el encuentro. Un en
cuentro que ha de tener emoción 
en todos sus instantes hasta que 
el resultado final indique clara· 
mente la victoria definitiva de 
nno de los dos contendientes. 
\'ictoria qtll!Pde ser favorable a 
los locales tendrá que ser por 
tres tantos de diferencia. Y ello 
es considerablemente dificil lo 
que supone una garantía grande 
del interés ele la pelea. 

¡ Papá Taitard, se decidir:í a 
cedernos a su yerno·? ¡Vendrá al 
lln :\[arce! Tbíl a medir sus fupr
:r:1s con Ara"? Lo dudamos. Ha
hían puesto, pre,•ia y sal>i;unen
te ]a condición de que hahia de 
yducer a Alfara, y es buen pre
testo a que agarrnrsc. Todo me
nos que el campeón mundial de 
ios medios pueda sufrir grandl's 
inquietudes. 

del pasado jueves eu el Olympia '"''"'"""''""'""~'~ 
111:1:,;or duración. En consecuen-
cia, Freddie no se empleó a fon· 
do hasta que el match iba ya 
mediado: después rlcl cuarto 
asalto. 

NO DECIDA SU COMPRA SI~ 
ANTES VER EL :\IEJOR SUR'fl· 
DO I>E NOVEDADES: EL DE 
LOS AL:\IACENES DOMINGl'RZ 

Ahora dicen que nos van :i ~'''""''''"''''"""""'""""' traer al americano a '.\Iadrid. Ve-Ara va a tener que pegarle t'l1 

cualquier "boulevard" parisién. 
A ver si así "el calvo·· sr da por 
aludido. 

remos quien es el pobreciJlo que 
ofrece su higado a la izquicrctii 
segura de la gran "veclctte". 

• • • ¡. P~u·a qué ocuparnos de la úl-

Hoy los jugadores gaditanos 
tienen que salir al campo dis· 
puestos a batirse bravamente; 
yendo derechos al tanto para ha
cer subir al marcador cuanto 
más· mejor; en una lucha emo
cionante con el goal average. 
Que en estos compeon·atos rapi
dísimos todo el interés está <'11 

~l númer0 mayor o menor de los 
tantos marcados. 

Fred<lic :\liller continúa su I tima clasificación rlc boxeadores 
Lourné. Su tourné y sus exhihi- que ha lanzado la revista ame
ciones de '' gran campeón". ~o ricana "Ring" "? De och<'nta nom
es que sus luchas sean "fu~•·. IH'<'S'. muy po_cos ~.on. de nuestro 
JJuccl(• haber algunos; pero solo continente. S1 se olvidan al pu· 
para preparar la taquilla de l" gilismo francés. para escándalo 
inmediata. de "L'Auto" y de "Paris-Soir", 

Las actuaciones del fotmidal>lc ¿,qué de extraño tiene que tam· Y para ello a jugar cou brío, 
yanqui resultan exhibicionc., a poco, consideren a nuestro Ara, con valentía. Esto sobre todo, Y 
otra manera que las de Baer, por pongamosle como una de las fi· después, juego de conjunto, só
la extraordinaria diferencia <le guras más destacadas del acllrnl brio Y eficaz. Hay que darles al 

pugilismo español? juego desde el principio toda la 
º"''"'"''"'''"~"'"'"'"'''~'"''''~'~''"'''"'• • • • virilidad que es eseneial en el 

Sduneling prosigue su asce-n- balompié y que es básica en es-
sión hacia Baer. Ya ha salvado a tas dificiles luchas de campeo-

se la victoria. Un'a victoria que 1 
ha de abrirse camino a través de 
nirios tantos y que no puede lo· 
grarse con un uno a cer0 o aún 
un dos a cero. Es preciso un 
tres-cero o un cuatro-uno, pon· 
gamos por caso. Y en esta labor 
de marcar tienen que ser los ju-
gadores los que actúen principal 

Gran 

Cádiz, 24 de Marzo de 19!5 

,, 

Falla 
mente, desde luego, pero también 
ha de ser el público, el que alen
tando decididamente a los suyos 

Gaumont Bristi estrena 

les ayude a conquistar la vic
toria. 
• Y no cabe olvidar que en La 
Línea se ha tratado esta última 
vez gallardamente al ifirandilla; 
que según los informes de los 
que estuvieron allí, Ja afición li
nense se portó correctamente y 
por ello el público gaditano está 
en el deber de demostrar una vez 
más que no se le gana fácilmente 
en deportividad recibiendo cor
dialmente al once linense que 
hov viene a disputar noblemente 
la ·clasificación al Mirandilla. 

S1en1preoioa 
linda comedia m u s i e a I presentada por 

ATLJ:\NTIC FILMS 

con . la ;lbellísima! JE S~S llE~ M AiT H E W S 
,¡gsy;¡ #QSitQ:!:'.2 ~~- _._ 

Hoy, a las 5,2 7 y 10,30 

Y a jugar los jugadores. Y a reaparición el equipo gaditano, des
ganar si es posible: que después pués de haber estado en inactivo 
está el Betis o el Sevilla. Y por una breve temporada. 
encima la Copa de España. La alineación del Cádiz, será la 
EL I CAl\IPEONATO JUNIOR. - siguiente: 
ESTA MA~ANA BETIS-SPOR- Pepillo; Juan, Lucio; Rivas, Itu-

TING CLUB rralde, Alfonso; Ca.yetano, Sansón . 
Esta mañana como se había Lele, santiago y Angelillo. 

anunciado. contenderán en el cam El entrenamiento llevado por el 
'PO de deportes Mirandilla, los equi- Cádiz durante la semana y la in
pos del Betis gaditano y Sporting discutible "calidad" de su cQnten
Club en lucha de este campeonato diente, al que ya conoce la. afición 
junior. gaditana, harán que este encuentro 

La pelea tiene caracter de eli- resulte interesante y "peleado", 
minatoria y dará seguramente en claro está, dentro de la mayor co
el que venza. el posible ganado1· 1 rreceión deportiva. 
del torneo. Al Cádiz, pues, se le presenta un 
ESTA TARDE EN SAN FERNAN- partido dificil, que con voluntad y 
DO. • DEPORTIVO ARSENAL, entusiasmo debe jugar en pos de 

FRENTE AL CADIZ s. c. la victoria. 
Hoy, a las ouatro, tenemos un Muchos aficionados piensan tras-

interesante encuentro en San Fer- ladarse a la. vecina. ciudad para 
nando, entre 1 0 8 equipos "Cádiz presenciar el importante partido 
Sport Club" y "Club Deportivo I que queda resefiado. 
Arsenal", en cuyo partido hace su BZ CrOnfsta. 

""""'""~""""''"'"'""'""'~'~''"''~'"''''' 

l:;eñora: 

PAR IS ELEGA}lTE 

Tiene el gusto de invitarla a la 

.EXPOSICION DE MODELOS 

DE SOMBREROS para las próxi-

mas temporadas d~ primavera y 

\·erano, que celebrar~ en los sa!on~ 

interiores en los dí~- 25 y 26 de 

Marzo de 1935 

ANCHA, 14- - CADIZ 

Apuntes de sociedad 
Pasan unos dias en Sevilla, al 1 .. La Fuensantica". rapsodia. mur-

lado de su madre, la señora viuda ciana, M. Carvajal. 
de Durán, los sefiores de Díaz de ·'El nifio judio". fantasía. Pablo 

NO ENCONTRARAN SURTIDO 
MAS COMPLETO NI .MEJOR EN 

PRECIOS QUE EL DE LOS 
ALMACENES DOMINGUEZ 

Je!úi ~anía lolann 
CIRUJANO-CALLISTA 

Especialista en la curación de 
uñas clavadas. 

Consulta. d e 1 O a 12 , o pre\'ia 
petición de hora. 

Teléfono número 19-23 

'"'''"''''"'"'''""'"'"'~~ 
Estudiates Católicos para el próxi
mo · miércoles 27 en el Gi-an Tea
tro Falla. Animación que na.ce de 
lo que se sabe de la excelente pre
paración y del magnifico programa 
que es sin duda alguna, algo excep-
cional en est;ag funciones benéfi
cas. 

Se trata en primer lugar en "El 
genio alegre". Una de las buenas 
de las dos o tres mejores sin duela. 
('()medias de Serafín y Joaquín Al-
varez Quintero. Una comedla. en 
tl'es actos y en prosa que ttene toda 
la gracio y toda. la alegria que se 
deduce del titulo y toda la finura 
que garantizan los nombres de los 
autores. 

Indudablemente que el no::nbre 
d!' esta comedla es un indiscutible 
acierto de los organizodores. 

Y además con la preparación a 
cargo de don Casto Javaloye,s, cuya 
competencia en esto es bien cono 
cid ya que tiene a su cargo un con
junto de chicas y muchachos que 
C:e fijo han de representar exce
lentemente la obra de los Quinte
ros. 

Esta co::nedia. constituirá la pri
mera parte d.e la función. Durante 
ella, en los entreactos habidos y en 
los restantes, la orquesta ejecu
tará valses especialmente seleccio-
11odos entre los de los mejores com 
-positores y que se ammciarán opor 
tunamente. Después un magnífico 
coro de muchach1s conocidas. can
tará la canción de dofia Mariquita 
dE' ''Violetas imperiales" y por los 
ensayos que hemos presenciado po SEGUNDA PARTE 

vargas (don José). . . ¡ Luna. 

Hemos saludado al ilustrado JO- ··Polonesa Militar", Chopín. 
ven. que cursa sus estudios en el 
Seminario y Universidad Pontificia 
de Conúllas (Santander), don Fer
nando Oliveres Ordúña, el cual 
viene al objeto de reponerse de su 

··Carmen", selección, G. Biz,1t. 
"Fiesta húngara", czardas. de 

1 demos asegurar el éxito rotundo 
que ha de alcanzar. 

quebrantada salud. 

Hoy. festividad de San Gabriel, 
celebra sus días nuestro querido 
amigo don Gabriel Carrascal y 
Díaz de la campa. 

Le deseamos muchas felicidades. 

Programa, que ha de ejecutar el 
dfa 24 a las doce y treinta de la 
tarde, en la plaza de Mina, la. Banda 
"Unión Musical Gaditana". 

concierto número 18. 

PRIMERA PARTE 

R. Yust. 

Mañana celebran sus días las 
dstinguidas y bellas señoritas de 
Ruiz Berdcjo, Dfaz Martfnez, Mar
ti y Tordecilla; sefiora de Pérez y 
Dfez de Velasco (don José Anto
noD . de Juliá. ( don Juna) y de 
Córdoba (don Ignacio) y señora 
viuda de Rey. 

A tocias nuestra atenta felici
tación. 

''''''"'"'''""'''"''''"""' 
Valses de los me¡ores 
compositores en la 
función del 27 en el 

Por último está el vals "Leyen
da blanca". Trece parejas con mag 
nifica presentación en trajes y de
corado. Una excelente dirección Y 
un triunfo seguro que será el digno 
final de esta gran función que de 
lará sin duda alguna un destaca 
do recuerdo entre todos los que la 
presencien. 

Y con esto del progra.ma; bue!l 
número de detalles de preparación 
que tiendan a hacer de esta fun 
ción, algo destacado muy por en 
cima de otras similares. 

Hamas. Carnera, presumido, se natos. "La Bejerana", pasodoble, se- Falla 

Así no es extraño que en el día 
de ayer quedaran muy pocas loca 
Ji<iades disponibles. En la casa del 
Estudiante: Buenos Aires 9, se hl 
cieron-nos consta-ayer todos los 
imposibles por conseguir complacer 
a demandas de localidades que no 
pueden atenderse por lo grande del 
pedido. 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

---------

14 

quiere meter entre medias. De esa manera podrá obtener- rrno Y Alonso. -

Shirley Temple, 
graciosa del 

más la niña 
mundo en 

" 

OTROS DETALLES DEL PROGRA 
MA. - DIFICULTADES PARA 
ATENDER LA DEMANDA DE LO-

CALIDADES 
Existe animación extraordinaria 

para la función que organizan los 

Y por ella le fecha del 27 será 
f.ambién la del éxito rotundo de este 
gran función organiza<ia por la Fe 
deración de Estudiantes Católicos. 

ro~it~I y Re1erva1: 1~1 j mill~n~i ~e ~eietm 
450 Sucursales en España v marruecos 

Beneficios líquidos obtenidos durante los últimos 
20 años que permite observar su constante 

crecimiento y desarrollo 

GRACIA 
Y SIMPATIA 

ACETAMON 
Pmlo: una mnA rl 

frasco oequeño . . ELIXIR 

Cur clóo de la GRIPE y toda 
rlase de dol res, ya sean 
Neurálgico, Reumáttc-os, de 
. . Muefas, Oídos. elt :-: 

Ejercicios BenC'flcios líquidos Ejercicios Beneficios líquidos 
----- --·--
1914-15 960.607 1924-25 6.766-227 
1915-16 1.226.343 1925-26 6.963.185 
1916-li 1.411.(W 1926·27 7.443.404 
1!)17-18 2.143.(l83 1927-28 8.819.097 
lV18·19 2.732.761 1928-29 9.483.623 
1919-20 3.520.134 1929·30 10.647.015 
1920-21 4.443.241i 1930-31 10.645.856 ' 

' 1921-22 5.196.1)4ti 1931-32 9.036.379 . 
1922-23 5.399.697 1932-33 8.057.941 
1923-24 6.414.205 1933-34 8.801.245 • • 

CINE MUNICIPAL ,,,ff,ffi'ffiYfff 
Producción FOX en español 

con James Dunn y Ciaire Trevor 

.La mas reciente producción 
~rancis/;a 9aal 

de· 

. 
' 

Farmacia /f E R.B O S 
del Ldo. VALENTIN PASCUAL DE VALLS 

9,.an stoele de epeeífleQs 

On!leetable !Baseuñano . 
'Urou«eau, de partos yo¡baurt 

Teléfono 1248 - Columela, 2 

,. 

1111 !I iie11 f tt t;a1·~í;1 
,, Cura sin operación ni dolor 

Panadizos, Granos, Forúnculos, 
Quemaduras. -; ~ • . ;;t_ -
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Jerez de la 
Frontera 

FUTBOL 

sn la mañana de hoy han mar· 
~ do a cartagena, los jugadore5 
¡.iel Xerez F. c., que han de en
¡,entarse mafil¡na. domingo con 
;¡uel titular en primer partido co
,respondiente a las primeras ell
~ atorias para el campeonato de 
,pafia. 

E:1 equipo xereclsta va formado 

18 la siguiente forma.: 
I,arto.,; Jiménez y Sorribas; Rui· 

~ . Málaga y Paulina; Romero, 
ojanguren, Ta.vilo, Pichi y Ga-
b8l)a. 
- En el Stadiwn Domecq se ju

prá un partido entre los equipos 
no federados C. D. Hérou,oo ,-
51>arta F. C. 

CARNET DEL REPORTER 

s e encuentra restablecido de )a 
¡ll!ermedad sufrida, nuestro qw
ridO amigo don Juan LUis Garcfa 
pela.yo y de Trevllla. 
-También se halla restabl,..:id

de la indi~ición sufrida, la be
lla. sefiorita Carmen de Ysasl y 
c;arcia. del Salto. 
-Llegaron de Madrid, los wpu

tsdos a. Cortes don Juan J. Palo-

mino y don Manuel García. Atan
ce. 

-Regresó de Trebujen .. , don Jo
sé Tocón Ayala. 

EL CORRIMPONSAL. 
23-3-1935. 

"'"""""""'""''""''"'""~ 
De Puerto Real 

LA JNFORMACION 

rada ejecución con que los artistas Seguidamente actda. la. niña Ma- 1 T?,rmina la. velada,, con el coro 
supieron desenvolver sus respect1- 1 ry Alvarez Hidalgo, con el paso- de Las laga1teranas , cuya pre
vos papeles, obligaron al público doble "Rocio"; la gracia y donaire sentación y baile llamó poderosa
ª interrumpir varias veces con sus con que se desenvuelve la pequeña. mente la atención. 
aplausos, cortando los diálogos de artista, conquista inmediatamente Nuevamente se destaca la niña 
la obi·a; la señorita Antonia Te- al auditorio, que le tributa caluro- M11.ry Alvarez Hidalgo, que ha si
norto, en su papel de Dofía. Lo· sas ovaciones, que élla, con su son- do la revelación de la noche. 
renza, ralló a la altura a que nos I risa angelical, recoge satisfecha. En fin, una velada de la que 
tiene acostumbrado; la sefiorita Al cantar el citado pasodoble se guardamos imborrables recuerdos 
Anita Trevifio secundó muy bien nos revela como una gran tiple, Y un gran éxito para la Directiva 
la labor de sus compañeros, y la pues las facultades que posee si las de ~a "Cultural", ! su director ar-

EN LA "CULTURAL" señorita Dolores Fontalñ.a, en su cultiva, y una vez moduladas, le tistico don Antoruo García R<>dri- 1 

El pa.sado dia 19, con motivo de papel de "Felipilla", confirmó los harán si nduda alguna ocupar un guez, a .cu.ya labor Y desvelo se de- , 
la festividad de san José, se ce- augurios que un día vaticinamos al lugar preeminente entre los que be el bnllante resultado de. aa. l 
lebró en los hermosos salones de destacarla como ima artista con- aspiran a ser figuras en el arte. fiesta. , 

Sumada. Ante la insistencia del público, A requerimi_ _ento del publico que esta Agrupación, una velada lite- d t 1 fl sta 
raria que resultó brillantisima. La Los señores León, Garcfa Rodrf· tuvo que repetir el numerito, sien- no pu O asIS 1r ª ª e • _por no 
Orgaruz. ación perfecta que desde guez y Bell dieron a la obrita el do al:)laudida nuevamente con en· caber más en el local, la Directiva 

o . ha acordado repetir la velada el j 
los primeros momentos se obser- sabor tfpico madrileño que la ven- tusiasmo. róximo sábado, con algunas in-
va, responde en todo a lo trazado ta del "Maragato", enclavada en A continuación, el seflbr Garcia P aciones 1 
tior la directiva de esta entidad, la un barrio de la capital de E.s1)aña, Rodriguez declama el monólogo no~ au~amos un nuevo éxito. 
que en el transcurso de sus innu- disfrutaba en el tiempo a que hace "Se me ha perdio la costilla"; la 1 
merables festejos ha sabido impri- hace alusión la citaad obra. Los facilidad de la dicción y la mi- ADOLFO RODRIGUEZ 
mirle un sello especial. con el que_ múltiples aplausos del público obll- mica de que impregna los pasa- "'""""~""""""""~"""""1 
caracteriZa todos sus actos. garon a los artistas a saludar re- jes del recital humorfstiC(?, le va.-

Describir el maravilloso aspecto petidas veces. len ser aplaudido va11as veces. 
que presenta el salón horas antes 
de empezar el programa, seria ta
rea ardúa e ímproba, pues total
mente se hallaba abonotado de 
público, mucho del cual tuvo que 
confomarse con escuchar el des
arrollo del programa desde el sa
lón contiguo de lectura y desde 
las demás dependencias del local. 

A las diez da comienzo la ve
lada con el bonito entremés "La 
salsa de los caraooles"; la esme-

Tintorería Francesa 
La mejor y la más antigua en Cádl.z 

Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 
en todos los colores · 

PI aza S a n 4 n to n I o número 9 
Teléfono 2680.•CADIZ 

El resultado de la 
Feria de Praga 

EN EXPORTACION DE TODAS 
LAS FERIAS HASTA AHORA EL 

EXITO MAS GRANDE 

.. "'"""""""'"""""""'"'"'"'"'""""""""""""'"""""·"'"''''''"""""""""""'""'""""'"~"""""''""'"'''"'"" 

La Feria de Primavera de Praga 
ha sobrepasado todas las esperan
zas que la industria checoeslovaca 
ha puesto en ella, pues ha podido 
registrar tal número de visitantes 
del extranjero como no habia des
de hace muchos años . 

E f traordinariamente numerosos 
fueron los compradores de Ingla
terra. Holanda, Francia, Escandi
navia y la Suissa, y sorprendia es
pecialmente la gran cantidad de 
visitantes del ultramar. 

• • • • 
DUDCIO e O om1c s 118@ 

ACADEMIAS 

ACADEMIA MARCELA Blanco de 
Núfiez, sucesor José Núñez. Meca.
nog •• tfia, taquigrafía, contabilidad 
práei'!.cas de oficina, ortografía, 
etcéiera. Trabajos de copia. Sa.
gssta, 17 (bajo). 

BAZAR LA LLAVE. Almacenes de 
ferretería. Hierros, pinturas y 
etect-OS navales.-Cristóba.1 Colón 
y San 'Francisco, 37. Teléfono 2614 
Cád!z. 

BAZARES "'""""""""'"''"~""""""'""''""""'"""'"'"''"""'°"'"'""""''" 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe .Ga• pe .. sona• ele buen lu•to plclen •len9pre 

rreteria y Pinturas. Grandes exis-
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramienta. Accesorios para 
maquina1ia.s. Efectos para bu
ques. Baños inodoros y demás a.r
tfculos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctric!dad. 

BAZAR LA PALOMA Irunesa sur
tido en va.jillas, juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o cristal ~pe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

Manzanilla LA GJT ANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

Sanll.ea,. de !Ba,.ranteda 

"''"'''"'""""""""''._..""""'""'"~""'"""'"""""""' Beba siempre 

Los mejores negocios fueron rea
liza.dos \)or los expositores en los 
ramos de vidrio, cristal, porcela
na. bisuteria. juguetes, quincalle
ría y parcialmente también de tex
tiles y artículos de piel. 

En esta Feria el negocio de ex
portación fué más intensivo que 
el del interior del país. 

"'"""'''"""""""'""'""''"'~' 
Federación Católi
ca de los Maestros 

Españoles 

Núm. 21.623 (Pág. 7> 

r. 

-- 1 A1 
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Detener lci TOI 
.· no e, ,ufic1ente 

. i I-IAV QUE ~au!!:' 
Solo el JARABE FAMEL, medi
cación completa al Lacto .. creo\Ota 
ioluble, calma la to\,deiinfecta,ci
catriza. vitqliza y recon\tituye 
lai mucoiai y los bronQuios. -
Adoptado porto, Médico, y 

Hospitalesdel Mundo entero. 

JARABE 

A EL; 
PRECIO pw 6lm 

VIUDA de Pereztevar y Suárez 
Agencia. de Aduanas, Seguros, 
Tránsito y Embarques, Importa
ción y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
<Hz número 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

ANIS CONSUL 
ISISl .. l!alllll .. 1111.ii~W:m:IDl~&~f421Si:il~P~SS:lllmPF!im311111 .... l!liim!li:III ..... 

Sabrá Vd. distinguir 

A LOS MAESTROS NActONA-

1 

~"_ """""""°'""""""""""""""'"'""""""""""'""'""'""""" 
LES de pesetas con intervención del Es quese prohiba dar salida, en esa 

La. Junta de la Federación Ca- tado cerca de la Banca. cantidad desmedidas, a los alcoho-
tólica de los Maestros ~-pañoles, Los naranjeros se mostraron muy les. 

JOSE Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilios 
Alpargatas. Elche (Alicante).- Barcelona. Valencia, Alicante a 
Sucw-sales: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
Peñalba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral. 13. Te-
ca.stillo, 56. Jerez. défono 1265. 

-·~""~"""""""''~"""""'""'~''""~""""'""'t 

FABRl!'IJ.NTE: Fit:i'l1CISCO QlTJ:CUTY' • CJDCl,.\1'A 1CAl>U 

Señora: 

pone en conocimiento de sus com- satisfechos del resultado de la re
pañeros que, velando siempre por Pnión. 
los intereses del MagisteriO,, ha LA REAPERTURA DE LA FABRI-
gestionado cerca de la señorita CA DE AZOCAR DE ALMUNE 
Bohigas, don Romualdo de Toledo CAR 
y otros diputados, para que éstos 

L llI • El t laboren en el Parlamento y con 

ª,, 3IS0Il egan ,e )Para su fe, ¡0 me:,ior: 1as autoridades 1e1 Mlnisterio 1os 
:; asuntos que se mencionan en la 

Madrid. 23.-Visitó al ministro de 
Agricultura un representante de Ja 
fábrica de ozucar de Almuñ.ecar, 
para hablarse de la reapertura de 
l'1 misma. r. • • A tf l ' • nota siguiente: ..,am1ser1a. - r cu os para 1nv1erno )p,.~.1.as de "JPred1·lecfa'' Los maestros nacionales, ;dada 

COLUMELA 'V FEDUCH'V w~/ , su esc~a dotación, deben quedar Después habló con el subsecre-
Teléfono 2408 Cáftl exentos de tributar por exacciones tario Y parece que se llegó a un ~ ""'"'"""""""""'~"""'"'""""""~ fl 3amora, 7 C:e/éfor¡o 11-/¡,f municipales, o en todo caso, en acuerdo en el sentido de que la 

EPJ mEeJpor AEnrsGALLARDO. 1 B~~ :rErf:1,.~g:.~~u; ~:::.~~~~§~::: 
~ j .4 i e & • Í ' f O T I f ? - 2 5 consigne la cantidad suficiente pa- semanario "Arriba", órgano de Fa-

l• i;;:;:::¡:::;:::::i;mmii:itl&:a!J:¡:s¡:¡¡¡amlll~ WI\& twtd M J t.ilo O ~ a 0r\5d UCIOfi, ! '= e • ,. i.) - ra el abvno de lo que se adeula lange española de las Jons. que 

Pru~belo Vd. U i ·1¡ ¡ · , b 3 50 por las clases de .adultos del año viene a sustituir a 1 semanario 
. nÍCO locaf tilffll ar de !a OCaiidad. "6U ieftOS, ! actual y la parte de material del "F. E! ... ha tenido una buena aeo-
pe~eta~. E!,merado ser\1ido a ia cart;;i. Cer,1eia Cruz año anterior. gida. 

PAB&ICANTE: f'R,\NCISCO QUJWUTI' .• CHJCLA,.,; • .,11 1 · -i~I C.amno. \7ino5 Licores: Cafés \1 Chocolate Como consecuencia de la acti- COl\'nN ANUNCIA UNA INTER-
~~ ... ""'""·~'"""'"""'"""""'''""~"'' .... "~'""'"'"""~ 

BOMBONERIA ~""'"'"'""""'"""""'"~"'"""'"'""""'"~"""""~" vidad de esta Junta en beneficio PELACION SOBRE LA CON-

y Fonda L A S A e R I S T I A de los maestros. se ha logrado lo FEDERACJON HIDROGRA-

LOEGUE. Bomboneria fina. La ca-
8a mejor surtido en bombones es 
t>af1oles y extranjeros. Ancha y 
San .1<16é, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

siguiente: en cuanto a las exac- FICA DEL EBRO 
ciones munici¡jales, nuestros de- Madrid, 23.-El diputado tradicio-
seos han sido objeto de una en- nalista señor COmin ha anunciado 

{'Al\lAS doradas y de 111erro. ca- LUISA REQUEJQ mienda presentada, ª la Ley mu- al Ministro de Obras públicas una 
sas completas desde 600 pesetas iúcipal que se está actualmente interpelación relativa a la Confe-
Valverde y C. del Castillo. (Cá· discutiendo, por los diputados de- deración Hidrográfica del Ebro, cu-

CaUe Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y hi ta en 1·onados que se so 
diz). rec 5 s m c • yo texto es el siguiente: Reorgani-

DE 

departamentos para familias. Timbre y luz eMctrica en todas las eterá en breve a. las Cortes 
8E FORRAN a máquina en toda ·¡ OBJETOS RELIGIOSOS m · zaclón efectiva e inmediata de la habl·tac1·ones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación <lel Ferro· De d ltos y ater1·a1 e~;~te la 

l d tel ta fi Plls ª u m ' ,..., Confederación del Ebro, con las fa-e a~e e ª Y ma os. ti a- ANTIGUA de Bulla, San Francls- carril y Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle promesa formal por parte de las 
do de \'olantes desde 60 cén mos I co Y San Agust!n. 1.-Cádiz. a. a · la llegada de trenes Y vapores autoridades del Ministerio de lle· culta.des que aconseja el funciona-
el metro. Faldas a 5 pesetas. Ca- dros, ~tampas, Imágenes, Devo- miento y convienen al interés pú-

ll! isa c 1 ela 32 , . "'"'"\<C,~ .. --""""""'""""'M'l,"'""'"~'"""....,""""""www var en breve a la práctica lo que bl' 1 á . fi . 1 o um ' . clonarlos Y articulas religiosos. insistentemente venimos pidiendo ico con a m xuna e cac1a en a 

CORREDORJ!lS DE COMERC[Q I Papeles de tapizar. E I Que'-» e d o de o ro y que con tanta ansia espera el inversión de las cantidades que le 
1 PINTORES V M~terio po¡· ser de justicia. pueden ser destinadas. 

lo1s González Java.layas. éorre-' fALl..ER de Plnturas :!:' ~nuel Las asociaciones federadas de- EL DIPUTADO l\JANGRANE DI-
dor de Comercio. Buenos Aires I Cabo Alberto, José del Toro, 13. V I u o A o E" e·-o RT" - ES ben coo!)erar al éxito de estas pe- RIGE UNA CARTA AL Ml-
m°L'nero 2.-1º. Horas de oficina: Casa especializada en el ra.mo. A. ticiones interesando en favor de NJSTRO DE HACIENDA.--EL 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. Precios económicos. Pidan pre- 1 is~as a los diputados de las J>ROBLEMJ\ J\LCQHOLEªO 

LUIS Ramonacho Infante, Corre- supuestos. LI\ BOLSI\ Topete 9.-Jo\1ería ReloJ·ería. 1::p~tivas provinci¡¡.s. 1 Ma.cirltl, ~~--El diputado• catalán 1 
M)r e omerc o. enera Q t• u ,f. _ ,, g '- \~~~'\'\- se 01 angrane. a mg o una . ' d C i G 1 Riego MEDICOS 1 ' r ' f 1 . . 1 fi • M h d" .. id t 

·26. ~lidiz. RAYOS X, trasladable a domiclllo p ,ca. f'tOo~anes, . ~~ . "~"""""""\ carta ni Ministro de Hacienda., di-1 
tAM:Oi'f' Muñ.oz Blanco, Corredor Electroterapia. l\!edicina genaral. · · p f n 1 , f- ciéndole que los alcoholeros indus-

de Comercio colegiado. Enrique Partos. Don José J. de la Cuesta. Estos estableci.nuentos devuelven todos los meses tin dia d<' or 1:. e ono tria.les. ¡mte la. amenaza del i.!_~· 
de las M!nip~s núm. 2.-Cádiz. José R. de santa Cruz, 12. can- sus venlos al público en efectivo metálico. puesto que gravarA el alcohol de J 

COSAU.IOS tes Veedor), consultas: de 1 a 3. Precios baratísimos: las casas mcjir sureida de la región. UNA REUNION PARA TRATAR melaza, están lanzando tódas sus 

flA.M:OS, cosario de Cádiz a Jerez 
Y Sevilla, Servicio combinado en
tre Córdoba, Huelva y Madrid 
como igualmente con todos los 
J>untos de la Sierra. Arcos, Bor• 
nos, Vlllamartin. Ubrl.que, Gra
ta.lema. Oficina en Cádiz: Pla.1.a 
Mend11Abal. 1. 

COLEGIOS 

ESPECIFICOS Todo le puede resultar completamente gratis a sus oom· DE LOS PERJUICIOS SUFRI· · t i 1 ad 1 ex1s ene as a mere o, o que po-
ANTINEUROL. Para el dolor de ca pradorcs. DOS POR LOS NARANJEROS drla. sl no se ataja., hacer inefica-

beza lo encontrará en todas la., Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visi· DE LEVANTE ces todas las medidas lesglslativas 
rannacias. tenos au nque no nos compre, n·os agrada. que se tomen. Pide au sr. Marr"~-o Madrid 23,-Esta mafiana en el = 

''""''"""'"""""""~'''"'""""""'"'~ ''"'"'"'"""'"""'''"'"'""'"'""""'"""""'"" Ministerio de Agricultura se re· 

VENTAS A PLAZOS V AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET' S. A. 

unieron con el titular sus compa-
ñeros de Hacienda e Industrio y 
comercio, en unión de la comisión 
de naranjeros de Levante, perju
c.icads por las heladas y varios di-

• putados a. Cortes por aquellas pro 
\"incias. entre ellos don Luis Gar
da Guijarro. 

Josej\1aistre (ampla 
MEDICO • DENTISTA 

Oonsultas, prevta petición O! 
hora. Alonso el Sa.blo. 14. 2.0 

: : : : Teléfono 10..51 : : • . 

~''''""'"''"''''"''""''~ 
LA COMISION DE PRESUPUES-

TOS DICTAMINA FAVORA
BLEMENTE LA EMISION DE 

OBLIGACIONES DEL TE-
SORO 

Madrld. 23.-La comisión de pre
&upuesto5 ha dictaminado favora
blemente la emisión de hasta 500 
millones de pesetas a un tipo no 
sl!perior al 4,50 por 100. haciéndo
se la negociación al tipo que el 
Gobierno acuerde. 

Se acordó la recogida de obliga-
cione5 de tesoro que vencen e11 
Abril. 

Se dicta:nin,6 rtambién favora
biemente la réorganización del 
cuerpo de porteros de Marina y se 
<lió cuenta de la ponencia del pre
supuesto de la Guinea, que será 
discutido el martes. 
AVANZA EL ~STUVIO DE LA 

LEY DE ASOCIAOIONES 
Madrid, 23,-Se reunió la pon~n 

cía del Traba.jo. que siguió avan
zando en su estudio de la ley de 
Asaciaciones. 

íloLEGIO San Rafaetl Arcángel, 
de primera. y segunda Ensefia.n
ia y clases particular.-Valde 
lfl!go núm. 2.-Teléfono 1776. 

Ji:STERERJAS 

Los reunidos tuvieron un cambio 
de impresiones y conocieron la am 
nmpliación d<.' datoo facilitados por 

BACALAO ACEITE de HIGADO de 
'MAT UTE '' 

~ SIANAS, Esteras, Cestas, ob
letoo de mimbres. San Francls- l 
co 23 <Frente al Instituto>. ¡Ca
tólicos! Descontamos 5 por 100 
de importe de sus compras al 
contado. 

LJBRERIA • PAPELERIAS 

4 MARINA (Nombre comercial 
registrado) . Unica Sucursal Oti
ClaJ. del Depósito Hidrográfico. 
llroveedor de la Marina de Gue
tra y Mercante. Apartado, S7. 
'l'eléfono, 1258. Santiago Garcia 
J3an Francl.sco. 31.-CMiz. 

r.a.ranjeros. respecto a las pérdi
das ccasionadas poi· las heladas que 
como se recordar,á, a.scümden \S. 
unos cien millones de pesetas por 
que no solo Sl' ha perdido el fruto. 
sino que :mucho arbolado se ha pe1 
judicado notablemente. 

Los reunidos llegaron en p1·ínci
pio a un acuerdo 1·especto a la for
mo en que han de concederse los 
auxilios. El pla quedará ultimado 
N1 la semana entrante. 

Parece que la formula que se 
adoptará será la de conceder anti 
ripcs a los pprjúdicados a bas-" de 

' •mos treinta o l'Unrenta millones i 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vltamínl()a comprobada po r a ná lisis blológlco 

Ningún prepa r ado a r tificial puede sustituir!• 
BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en todas las farrnacias 



Tarifa de publicidad 
IDformacSaM llldlldl'laJee l'ID 1111'8 

:iwlae NOIIC'ln:>1e0& • .... "' 

Precios de suscripción 
06dill, u mee . • roo ~ Pllm'a,.... . .... " 
Mdmero ..U., ._ emaba• 
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DIARIO DE LA MARANA eoM:HGO 
. San Gabñel 

Semana Pro Ecclesia et Patria 
l os actos de la mañana 

A las ocho y media, y· en • 1a 
iglesia~conventual de Santo Do .. 
mingo, se celebró la misa de co
munión con plática, que la Junta 
Diocesana de Acción Católica y 
las asociaciones de la ciudad con
sagran a Nuestra Señora del Ro
sario, Patrona de Cádiz, y de la 
carrera de Indias y al Beato Fray 
Diego, apóstol del Santísimo Ro
sario. 

La laringe del Beato Diego José de Cádi.z. 

r 
¡ 

,. . 
1 

propio, vayan independiente de los que prefiera; llevarse el almuerzo 
autobuses, que tengan la bondad del fiambre desde aquf, ir a ca.sa de 
indicarlo a cualquiera de los voca- cualquier amigo que tenga en Ron
les que forman la Junta Diocesana da, etc.; lo que la Junta advirtió 
de Acción Católica, pues deseamos en la Nota de ayer, fué, que los 
saber con tiempo cuántas personas que deseen almorzar y merendar alli 
habrán de reunirse en Ronda con en algún Hotel, que sepan que, si 
"Ste motivo, el domingO' próximo. lo encargan previamente. ya sea por 

NO DECIDA SU COMPRA SIN 
ANTES VER EL l\lEJOR SURTI· 
DO DE NOVEDADES: EL DE 
LOS ALMACENES DO!\UNGUF:Z 

instituyéndolo en tOdos los pue
blos y atendiendo a tOdas las cir
cunstancias que mejor pudiesen 
convenir a las escenas que en el 
Vía-Crucis se recuerdan, como es
tablecerlo en las alturas de las po
blaciones, en ásperas y pedragosas 
cuestas de las montañas, con lar
guísimos pasos y aportunísimas ca
sillas, recordatorios o estaciones. 

P-1-<;-0-T-A-Z-O.s 

Romanones, aludiendo al apla
zamiento de las elecciones, dijo: 
''Está demostrado que en Espa
fia los gobernantes hacen lo que 
les dá la gana". 

Se nos ha preguntado hoy Por mediación de la Junta o directa.
uno de los que sa han inscrito, que mente. podrán tener la seguridad 
si era obligatorio encargar también de contar con ello y de saber de 
el almuerzo y merienda en Ronda, antemano lo que le cuesta. 11 a lo creo don Alvaro! han 

salido unos buenos discípulos de 
la cátedra por usted explicada 
durante varios cursos. 

a lo que se le ha contestado que no; 
cada uno es libre de hacer el plan LA COMISION 

Acudieron numerosísimos fieles. 

EL CANONIGO DE ESTA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL, DON CA
YETANO MEJIA, OFRECE EN EL 
ORATORIO DE SAN FELIPE NE· 
RI UN A INTERESANTLSIMA 
CONFERENCIA, QUINTA DE LA 

CUARESMALES Mucho contribuyen estos detalles 
de lugar a obtener el recogimiento 
indispensable para practicarlo con 
fruto espiritual, pero ante la. difi
cultad que ofrece para ejercitarlo 
de esta manera en esta nuestra 
amada ciudad de Cádiz, rodeada 
de mar, sin una cuesta que nos re
cuerde el Gólgota, es convenientí
simo congregarse en familia o en 
el tempo, y muy a propósito la 
Santa Cueva, donde las figuras del 
Cristo Redentor y las santas mu
jeres con el discii)ulo predilecto, 
representativas tOdas de la última 
escena de la Redención, contribu
yen para alcanzar con los senti
mientos que excitan la preparación 
más apta para oumplil' debidamen
te con el precepto de confesión· y 
comunión anual. 

:\!crecen doble matrícula de 
honor. 

SEMANA PRO ECCLESIA ET 
PATRIA 

Empieza el orador expresando su 
asomb1·0 y su agradecimiento a la 
Junta de A. C. por haberse fijado 
ésta en la insignificancia de su per
sona para alternar en estas fiestas 
con magos de la oratoria, con bió
grafos del Beato y postuladores de 
su causa. e ilustres miembros del 
Cabillo gaditano, los que han ido 
estudiando, 1·espectivamente, 1 a s 
princt¡>ales facetas de esta precia
dísima joya, de esta figura prócer 
que ahora se presenta a la con
sideración y amor al pueblo de 
Cáctiz. 

Dice el conferenciante que viene 
aquí abrumado por la grandeza del 
tema, que evoca directamente la 
majestad de Dios en el más au
gusto e insondable de los misterios, 
cual es el de la Trinidad Santí
sima. 

La parte s11pcrior del relicario del Beato 01eg0 José de Cádiz, 
que está expuesh1. cluranle la semana "pro Ecc)esia et Patria", 
está formaita por la laringe del Apóstol de Andalucía, que en 
treinta afios de predicación derramo por toda Espafia los torren
lec:; de su maravillosa elocuencia. 

Esta elocuencia, tal como n'O la oyó nunca ni el Agora de 
Atenas, ni el Foro de Homa, ni el Parlamento inglés, en frase de 
;)lenéndez Pelayo, fué la que' convirtió ciudades en masa y lkvú 
al cielo una legión innumerable de almas, y le mereció el ser 
llamado "otro San Pablo". 

m 
EL VIA-CRUCIS 

Entre los ·ejercicios de piedad a 
que se entregan lo.s fieles en el 
santo tiempo de cuaresma, ocupa 
preferente lugar el tan indulgen
ciado del Vía•Crucis. 

Ninguna de las prácticas de de
voción más propia para recoger el 
espíritu. determinarse a la Virtud, 
adquirir contrición perfecta y pa
gar por los pecados cometidos. 

Ejercicio espiritual y corporal, 
une a los "pasos " "estaciones", 
la meditación preferente a tOdo 
cristiano. 

Unirse con Jesús en el atrio de 
Pilato, para seguil'le con la consi
deración durante su Pasión dolo
rosísima; imitar a María Santí
sima, a una madl·e, al sér que me
jor puede sentir los dolores de un 
hijo sufriendo las asperezas de la 
montaña; llorar tras el Redento1· 
de les hombres; aliviar con el de
seo el peso de la cruz; considerar 
la crueldad -de verdugos que abo
fetean su rostro y escernecen sus 
sufrimientos; oir los sentidos ayes 
que le hicieron proferir el peso del 
madero que carga sobre sus hom
bros y el rudo choque de pesado 
cuerpo sobre agrestos ~ñ~cos, 
caídas que abren con nuevos y más 

Después de enumerar brevemen
te las herejías antitrinitarias, y 
siguiendo la recta marcada por los 
genios del c1istianismo, sostiene la 
afirmación teológica de que la razón 
humana es incapaz por sus solas 
fuerzas de llegar ni aun al conoci
miento de la existencia del miste
rio; y que, sólo supuesta la reve
lación divina. p u e d e el hombre 
resolver los argumentos contrarios, 
aducir semejanzas y deducir con
clusiones que ilustren la existen
cia del más grande de los miste
rios, del que debe siempre decirse 
que nos es "contra" la razón. aun
que esté "sobre" la razón. 

Esta interesantísima y vene1·anda reliquia está contenida en crueles dolores las heridas de bár
un ostensorio de plata sobredorada, que la deja ver por los doc; bara :flagelación y reciente coro
lados, a través de dos cristales biselados, y procede del grupo dt• nacin de espinas; advertir sobre las 
huesos del Beato Diego, que pertenecieron al Sr. Cardenal Spinola. piedras las salpicaduras de sangre 

Señala en qué consiste el miste
rio, refiriendo palabras del símbolo 
atanasiano y hace una síntesis de 
las enseñanzas de la Teología acer
ca de la Trinidad, concluyendo que 
en Dios hay "una" sola sustancia 
o una sola esencia, "dos" procesio
nes, "tres" personas, ''cuatro" re
laciones y "cinco•· nociones. 

Dios-dice comparando-es una 
"luz" inaccesible que engendra "res
plandor", de l o s cuales dimana 
"calor"; c o m o es también una 
"mente" invariable que concibe su 
"verbo" y de los cuales emana el 
.. don" del amor; re"¡>resentando así 
al "Padre" que engendra al "Hijo", 
y de los que, como de un solo prin
cipio, precede el "Espíritu Santo". 

Continúa con semejanzas toma
das del agua, del árbol, del punto 
matemát:co, del alma humana pa
ra ver en ellas huellas de la "tri
nidad" de personas en la "uni
dad" de naturaleza. 

Fruto de la devoción del Beato 
Diego a la Santísima Trinidad, fué 
su predicación constante y ardoro
sa sobre el misterio, que se vió 
corroborada por milagros como el 
de Caspe, conocido con el nombre 
de fenl~1e110 o aparición de "los 
tres soles". 

Estudia la predicación del Beato, 
río de elocuencia y de fervor que 
cultivó todos los géneros de la pre
dicación sagrada, sobre todo los 
temas propios de misión. Influen
cia del celo misional en los santos 
misioneros y maravilloso paralelo 
entre Francisco Javier, que con
quista almas ~ara el cielo lejos del 
país natal, y el Beato Diego de 
Cádiz, que reconquista las almas 
de sus compa-triotas apartados de 
Dios. 

Habla de la propaganda de la 
devoción de "unión de tres per
sonas piadosas" para adorar tres 
veces al día a la Santísima Tri-

•"""""""""""""""""""~"~""""""""""""""~""' que marcan paso incierto y des-viado curso; contemplar la escena 
para y que la figura del Beato Die- villa haciendo altos en _Puerto Rea1 muda. incalificable, que en lo más 
go José de Cádiz es una verdadera :, Puerto de Santa Mana, en la igle álgido del dolor se desarrolla entre 
gloria de la Iglesia y de la Patria. sia parrcqUial de San Pedro Y San un Hijo que apenas si ve a tra-

El orador es ovacionadísimo lar- Pablo, j vés de los sudores, lágrimas y san-
go rato. A la llegada de las reliquias a gre que empañan sus ojos, apenas 

Rézanse por el Prelado las Ave e.ste templo. se cele'brará un Te- si puede contener en su coraZón 
Mana al comienzo Y final del acto. ·cieum, se rezará el Santo Rosario y j 1a inmensidad de la pena que le 
rezsándoseetaoin oose.hll z R7N.cc se verificará un Trisagio. j comprime, y una Madre que des

Don Antonio Ternero recuerda a 
"""~""""""""'""""'""""'""'' vanecida, casi sin fuerzas, sin todos el programa de hoy, que es alientos, sin vida se abra paso en-

el dia de clausura de la Semana La peregrinacio" n tre la muchedumbre que imposi-
Pro Ecclesia et Patria. ble o furiosa se agita en el Cal-
EXPOSICION DEL BEATO DIE- a Ronda vario y frente al que sabe es ino-

GO JOSE DE CADIZ cente, es santo, es Dios, es su Hi-
CUADROS 

Si es interesantísima la parte de 
las reliquias del Beato Diego José 
de Cádiz, no lo es menos la par
te referente a la iconografía del 
mismo . 

Retratos del Apóstol de Andalu
cía, la primera vez que viene de 
misión a Cádiz, la primera vez que 
misiona en Jerez de la Frontera 
y uno de Sevilla que representa 
unos treinta y cinco año.s. 

Destácase el cuadro de medio 
punto, atribuído a Goya, del que 
se sabe que pintó un retrato de 
fray Diego; miniatura del Beato. 
que perteneció a d o ñ a Antonia 
Herrera, en cuya casa se hospe
daba, y otra miniatura de Cádiz; 
cuadro de la visión de Los tres 
soles, en Caspe; varios de gran 
valor iconográfico, entre ellos los 
dos del señor Charlo, de Sevilla. 
-Lacoleooión- de grabados en co

bre presenta. ejemplares notabilí
simos. un~ Pi.stora, de Vicente 
López; grabados de la muerte del 
Siervo de Dios, uno del señor 
Charlo, muy interesante, y oti·o 
hecho y publicado en Cádiz, más 
uno pequeño que lo representa. lle
vando el estandarte de la Divina 
Pastora. 

Se exponen además los retratos 
del venerable pabre Pablo de Cá
diz, Apóstol del Santo Rosario y 
del inmortal fray Fellciano de Se
vill~. Apóstol de la Santísima Tl"i
nidad, antecesor y modelo del Bea
to Diego. 

Desde temprano comenzaron a 
hacerse inscripciones en el Semi
nario, para tomar billetes de auto
buses y quedaron vendidos en el 
dia de ayer, doce, entre ellos algu
nos para San Fernando. No contá
bamos con que recibieramos ins
cripciones de d;cha población, pero 
se admitirán todas las que lleguen, 
como de otra cualquier ~!ación de 
la Diócesis. Esto Podrá dificultar 
más el complementar el número. 
Se ha de anotar cada inscripción 
por riguroso turno de llegada. y si 
los dos autobuses quedan cubiertos 
pronto, inten~ríamos hacer algu
na gestiones para tomar algún otro, 
pero no podPmos asegurar si conse
guiremos obtenerlo. 

Hoy se nos ha dicho que el Pre
lado se propcne decir la Misa que 
S9 ha de olr •por los peregrinos en 
Ronda a la llegada, noticia que da
mos con el mayor gusto, pues ha
brá de ser muy grata para cuantos 
concurran a esta Peregrinación. 

Hemos de encarecer a aquellas 
personas, que por contar con auto 

jo, llora, le manifiesta toda la in
tensidad de su dolor con una mi
rada que hace extremecer a los 
cielos, y una lágrima que abrasa · 
a la tierra. y desfallecida por tan 
supremo esfuerzo, cae rendida al 
dolor en los brazos de la Verónica, 
Magdalena y Cleofé; imitar a es
tas piadosas mujeres, únicas que j 

con María siguen al Divino Maes
tro, dando con sus lágrimas leni- ¡ 
tivo a las penas que le agobian; 1 
sentir el corazón oprimido por tan
tos padecimientos, quebrantado el 
cuerpo por la continuidad de la 
oración y frecuentes genuflexiones; 
presenciar, asf preparado el espí
ritu, la cruciftcación que desgarra t 
las carnes del Divino Mártir, la 
mortal agonía de las tres horas 
frente a un populacho que le in
sulta con su impasibilidad y blas-1 
mias, la muerte más ignominiosa 
que presenciaron los siglos, la heri-

NO ENCONTRARAN SURTIDO 
MAS COMPLETO NI MEJOR EN 

PRECIOS QUE EL DE LOS 
ALMACENES DOMINGUEZ 

da. de lanza en cuerpo exánime, 
expresión horrorosa de la saña de 
soldadesca infame ... con los efectos 
de comprensión y recogimiento que 
el ejercicio del Vía-crucis deter
mina en los :fieles que lo practi
can. 

Si la compasión por la desgracia 
ajena señala amor al prójimo y la 
contrición· que origina el amor, 
borra completamente los pecados 
del hombre, ¡dichoso quien logró 
derramar una lágrima, apenado por 
los tormentos de Nuestro Señor en 
su Pasión! ¡Es salvo! 

Aquella lágrima se mezcló con la 
sangre derramada por Jesucristo 
en el Gólgota y purificó su cora
ZÓn. ¡Está justificado! 

Unido al mérito intrínseco de la 
meditación que entraña este ejer
cicio, la predisl)osición en que co
loca el espiritu para la contrición 
y las gracias extraordinarias con 
que enriquecieron su práctica los 
Sumos Pontífices. desprended que 
es uno de los más utilisfmos y 
provechosos al cristiano y se ex
plica al ardoroso entusiasmo con 
que lo ejecutaban muchos padres, 

1 Qué bellos ratos los que en la 
Santa cueva pasamos los primeros 
jueves de cada mes, al reunirnos 
con nuestrot ~mado Pi'elado, en 
santo retiro! En la cueva, que pu
diéramos llamar de la Pasión, es 
cierto todo esto. mis amados her
manos en el sacerdocio, nunca fal
tar a un acto tan espiritual y me
ritorio. 

Leonardo BLANES TEROL 

Canónigo. 

DESDE LA TORRE DE TA VIRA 
En este momento, cinco 

de la tarde, acabo de ver 1 
con el anteojo chico que j 
por la carretera de La Ca
rolina a Bailén, va la cara
vana automovilista de ga
ditanos, camino de Córdo· 
ba. 

Hoy domingo llegarán a 
Cádiz. ¡ Bienvenidos seais ! 
r buenas nuevas portcis. 

Al retirar mi anteofo de 
la carretera de Córdoba, 
enfilado un poco a la dere
cha, he visto Ull'a barriada 
de gitanos donde no lrnv 
más que flamencos- muy as'-1 
!rosos, negros y con mu
rhos tufos, que andaban de 
<·lientos y chismes; y ell::is. 
las• gitanas, gritando y con 
lo:-. brazos en jarras, acti- • 
tnd ésta muy expresiva de 
pr<'>xima gresca. 

-Andale con liento, que 
t•l '' Jerraor" lleva una chei 
ra nueva, las tijeras abier
tas y la pistola "cargú"- se 
dicen un·os a otros. 

-¡Pero si no se ha mctio 
con naide en to:i. su via ! 

-PoS' andemos prcvcnios. 
Y viendo y oyendo esta 

1>relrag<•dia gitana ¿.a qué 
no saben u~tcdes de guc 
me acuerdo'? 

Pues lle eso; si, ele lo mis 
1110. Oe la polv.1reda eu
ropea porque Alemania au · 
mentan sus efectivos. 

Los gitanos están muer
tecitos de mico porque el 
".ferraor" ha eomprado 
unas tij<•ras para pelar a tó 
bicho Yivientt•. Y . . sl' aea· 
b6. 

ALL. 

""'""""""" ...... '""'"""""""""1 Funcioné la radio v vien 
clo y oyendo averig~10: - LA 'l'EMPORADA DE MAS BO· 

NITAS NOVEDADES, DE ME· 
.TORES DIBUJOS Y PRECIOS 
WAS REDUCIDOS; COMPRUE
'TLO EN LOS AUIACENES 

DO!\{INGUEZ 

~"""""""""""""""~""""""1 
J. ALVAREZ 

ANALISIS C LIN COS 

Un gaditano cien· por cien, re· 
sidente en :\ladrid y que tiene 
algo que ver con la Marina: ha 
presentado renuncia del cargo 
que disfruta al conocer la forma 
con que el sefior Abad Conde 
trató a la Comisión gaditana. 

¡ Bien por el pollo! 

La editorial d e 1 periódico 
"A vanee", de Oviedo, que tanto 
luchó por la revolucióll, ha so
licitado ahora una indemnización 
de novecientas mil pesetas por 
los perjuicios que a causa de la 
revolución tuvo su casa. 

AproYechamiento a costa de 
sangre y muerte se llama esa 
faena. 

~atural que la indemnización 
no se la han dado. · 

~ ·~" 
Ayer, en un título pusimos 

"Peregrinación- a Roma" en Ju· 
gar ele Ronda. 

Y es que nosotros somos así: 
Jo hacemos tocio por lo grande. 

l'ara Yiajar o vamos lejos o nos 
<¡11<'1lamos en casa. 

i 
:\Iartincz Barrio. en las Cortes: 
''Yo tengo hondas discrepan· 

cias sobre muchas cuestiones con 
el señor Azaña, pero tocio eso 
cede ante la necesidad de la con· 
vivencia republicana". 

O sea: convivencia con ¡ tiros 
a la barriga 1 

-<ilf'l-
Nos dicen que el actual Minis

tro de Marina está preparando 
un decreto por el que se conce· 
derá categoría de Capitán Gene· 
ral con mando en plaza y en des
pacho a todos loS' Abades o a lo
dos los Condes que dcsempciíen 
aquella cartera. 

Lo malo sea que con mando y 
Indo Je repitan lo que oportuna-
111ente le dijeron días pasados y 
no olvide lo de los democráticos 
lit•mpos en que vivimos. 

Acabamos de leer: 
"Salió la caravana. De direc

tm· de ella vá el señor Ceha1los." 
¡ Olr0 cargo! ¿, Traerá apareja

do Yisitas? 
En l\fadrid, a nuestro Alcalde, 

le pasaron ayer la cuenta en el 
hotel. antes· de servirle el al-

Que un gitano llamado 
Cort<'.·s el ".Terraor", como 
le han tocado cinco duros 
en el cupón benéfico, pues 
el hombre ha echado un re
miendo en su instrument:11 
de esquilador y además se 
ra mercado una navajilla 
de siete muelles. )las otro 
gitano, Juanillo Campos, el 
de la fragua, vió salir ~ 1 

Cortés del bazar con las ti · 
_jeras grandes y la navaja 
nueYa y asomando por en 
cima de la faja la antidiln 
viana pistola "Lafussel". 
que siempre llevó el " .Te
rraor". 

Consultas de Medicina Interna, de 
3 a 5.-SANTA INES, 6 BAJO. muerzo. 

No fué precisamente del comp-

Y ¿,para qué más? 
Por este acto normal y 

1ícit0 del Cortés, se han 
puesto en actitud hostil to
da la gitanería del barrio. 

"'"""""""""""""""""~' toir del hotel; fueron unos acree

'lea Ud. la lntormncion" 
dores de nuestro Ayuntamiento. 

¡ Que Je dieron el aperitivo, 
vamos! 

"'""""""""""'"""""~""'""" """'"""""""""""""""~ 
CRONIQUILLA 

Lo que cuenta 
-¿ Tú en Cádíz?-pregunta

mos a uno de los que, repre
sentando a determinada organi
zación, marché> a l\forlrid el lu
nes último. 

-Si-nos conte~tó-. "La Ca
rioca" me obligó a separarme de 
lo~ mios y "tomar" el exprés. 
-Y ¿.qué cuen:as de las vi<;i

tas a los ministros? 
-Encantado, menos del "ciu· 

un 11adelanta do'' 
pasar por ministro de Marina. 
Y, he d icho." 

-Hombre, así n·0 se le puede 
hablar a un vuecencia. · 

nidad, de los inumerables cuadros, Verdadera curiosidad de gran va
altares y triunfos en honor de la 1 hi t6 . 1 t to · · d 1 Trinidad augusta, hechos levanta-j .ºr s neo es e re ra unico. e 
do 't)or el Beato Diego en tOdos 105 inmortal fray Mariano de Sevilla, 

que en 1808, cuando se subleva 
lugares por ~o~de pasaba. sobre Cádiz y es muerto el marqués del 
tOdo como prmc1pal medio de ex-

Inmenso surtido precios reducidos 
dadano" Auad. A "ese" si vo 
hubiera sido orador, ten ~or s·e
guro que le espeto el siguiente 
discurso: 

-Asi le "chamullo" yo a Abad 
Conde y al propio "Pepe Con· 
de'' si me apuran. ¿Crees, aca
so, que no da "coraje" llevar 
idea ele habérselas con todo un 
marino de cuerp0 entero, y Jue· 
go tropezar con un "embarcao" 
por "necesiá"? ; Si basta co.n
funcle "votar" con "botar" 1 ¡ Co
mo para descarterizarlo iumedia
tamente! 

tender esta santa devoción del rezo socorro. es elegido capitán gene-
. . ral y se le entregan las llaves de 

del tnsagio. que contnbuyó a hacer 1 "ud d d d t 1 . a 01 a man an o a acar a. es-
tan popular espectáculo subllme cuadra f~ancesa de Rosilly, que 
que presentaba la figura venerable n·ncte el 1 Mo 1 1 . . . d 1 genera r a. 
de Beato Diego, dmgien ° ª or - Es el retrato único que se cono-
llas de aquel mar de seres h~a- ce, y fué donado a la Comunidad 
n~s, el rezo del Santísimo Tr~a- de Capuchinos, de Sevilla, por el 
gio ! . ofr~ciéndose como víctuna duque de Tilly siendo además de 
t,rop1c1atona para obtener el per- al artf' ti 
dón de su pueblo. gran v or s co. 

Termina sefialando la oportuni- LAS RELIQUIAS DEL BEATO 
dad de los temas de esta semana DIEGO, PERMANECERAN UNAS 
"Pro Ecclesia et Patria'' , y par- HORAS EN SAN FERNANDO 

almac e n es 

domínguez 

presentan las novedades de PRIMA VERA 

"Excmo. Sr.: Vuecencia, dicho 
sea con todos los respetos, no 
chancla jota de barcos ni de 
puertos, ni de nada qu; con Jo 
que da titulo a su Cartera se re
lacione. 

tiendo de la idea conoctda de que Las reliquias del Beato Fray Die- • 
sin la fe religiosa no habria his- go de Cádiz, que co::no se sabe, sa.
toria de España, entona un cán- lieron hoy de C'ádiz para ser r e
tico a la historia patria. recorrlen- integradas al Convento Capuchino 
do las etapas de la unidad nacio- cic Sevilla Y serán conducidas por 
nal, la reconquista., el descubri- el provincial de dicha orden Fray 
miento de las Américas, la inde- Juan de Arcales, 1Ieglll"án a las 
pendencia, etc., para deducir que seis de la tarde a San Femando, 

Vuecencia, n0 llega a más, en 
su tecnicismo acuático, sino a 
la apreciación de las excelencias 
ele un huevo pasado por agua; 
con respecto a cascos distingue, 
s in equivocarse ni errar al se· 
pararlos, los de la naranja y la 
granada; d e velas sabe perfec
tamente no confundir las de ce-

la historia de la pat ria española I quedando depositadas hasta el día 
es la historia de la iglesia en Es- f.iguiente que seguirán para Sevi 

ra con las de esperma; conoce la 
existencia d el Puerto Santa l\fa
ría y Puerto Real, entre otros 
Sabe, eso si, que los barcos atra
can a los muelles y que los de
guerra se distinguen por los· ca
fiones. 

1 Todo esto, excelentísimo señor 
............................................................................. ~ ........ ,es bien poca cosa para hacers¿ 

\ ' 

-Bueno. Ya eslá bien. ¿ Y se 
ha conseguido mucho? 

Bastante. Nos han escucha· do y atendido y han "aflojado" 
la "tela". Ha sidc una primera 
parte de éxito estupendo. La se
gunda se está represent ando. Y 
como los aotores son de temple 
y energía singularisimas, pr~s~-
1110 un final digno de que Cadt?. 
entero r inda homenaje de 11d
miración a quienes para salvar
la d e la r uina, pusieron el n~ás 
encendido entusiasmo y cmpeno. 

Y me voy a sudar el catar7 o. 
1 Que yo no tengo categoría de 
intcr viuvable. 

Así nos habló un "adelanta· 
on· do", al que deseamos cure pr ·a 

lo de su "pasajera" doJenci ' 
quccláudolc agradecido por sus 
informes. 
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E 

La única línea 
la América 

suspenderá 
a 

española 
del Sur se 
en breve 

Se recibió ayer en la Cámara Oficial de Comercio de los sefiores 
Ybarra & c.•, un telegrama concebido en los siguientes términos: 

"Dado graves repercusiones todo orden envuelve ello ~ara econo
mía nacional consideramos del caso tenga usted conocimiento del 
telegrama dirigimos hoy a Excmos. Sres. Presidente Cons:!Jo Ministros 
y Ministro Industria Comercio. Dice así: Lamentamos tener que 
comunicar V. E. que día doce abril próximo saldrá el último barco 
español para Santcs, Montevideo y Buenos Aires. Los perjuicios que 
la resolución de esta Compañia puedan acarrear a economía nadonal 
no serán nunca imputables a ella que ha avisado al Gobierno repe
tidas veces y con la debida anticipación de que podría llegar este 
momento y ha esperado pacientemente sin que Gobierno haya tomado 
basta la fecha resolución alguna. Salúdale atentamente. Ybarra & 
Compañia." 

Ante tal resolución, que tan graves perjuicios ha de ocasionar, 
se dírigió seguidamente a los Excmos. Sres. Presidente del consejo 
de Ministros y Ministro de Industria el siguiente telegrama: 

"Ante perjuicio representaría economía nacional suspensión linea 
Buenos Aires Ybarra única nacional que verifica ese servicio con 
consiguiente derivación del mismo hacia empresas extranjeras y 
repercusión en intereses marftimcs Cádiz, tan castigados ya por 
disminución tráfico este puerto. esta Cámara Comercio suplica enca
recidamente vuecencia vea forma habilitar medios continuación linea 
referencia. Salúdale respetuosamente. Presidente Cámara Comercio." 

• • • 
¿Comentarics? Ahora no. Esperemos lo que con relación a este 

asunto, avisado por nosotros hace mucho tiempo, se dice hoy en 
la reunión que en el Ayuntamiento y para dar cuenta de las gestio
nes realizadas en Madrid, ha sido convocada por el señor Alcalde. 

Y conste que esto es ?erjudic!al para Cádiz en grado máximo, 
pero además es perjudicial en orden moral más que en el material 
para el nombre de España. 

~ """"'""'""~"""""""~""""""""""'"'''"" 
Mañana o las diez de 
ta noche ·se celebrará 
la función de los es~ 
t udiantes católicos en 

el Falla 

LA CANCION DE DORA MARI
QUITA DE VIOLETAS IMPERIA
LES, EN UNO DE LOS FINES DE 

F'IElSTA 
Llega al fin la fecha sefülada 

para la gran función que los Estu 
diantes Cató!icos celebran a su be
neficio, :mafia.na miércoles '8 las 
diez de la noche en el Gran T~
tro Falla con un magnífico pro
grama. 

Acerca de éste, hablamos el do 

Ayer han llegado ya los decorados 
de Madrid y se están ultimando to 
c!os los detalles. Mafiana daremos 
C'l programa de valses que previa
rr:r.nte seleccionados ejecutará la 
orquesta en todos los entreactos y 
que constituirán a buen seguro 
otra parte impo~tante del progra
ma da h. función. 

Muchas son las personas que SP, 

han llegado a los organizadores pre 
gunt:rndo el caracter de la función. 
Ellos nos encargan digamos públi
ca:nente que no es de etiqueta, aun 
que la ruegan a ser posible. 

Esto constiturá de fijo una nota 
más que aumentará la ya de por 
;:;f notable brillantez de la gran 
función de mafiana. 

mingo de la primera parte. La ex- """'"''..-.'''""'~'"'"'''''""" 
r.elentc comd-~ia "El genio A1egre" 
rl!' Serafín y Joaquín Alvarez Quin 
tero. · Tócanos hoy elogbs since-

Sepelio 
r11 mcnfe el prt:ncro de los dos fines . 
de fiesta que h1brá en la !ución Las virtudes que adornaban a 

S" t t d 
1 

'ó · nuestro respetable convecino don , ra a s a canc, n de doña I J ,. 
Mar¡ ·t d "v· 

1 
, I OllQUul de Abarzuza. tuvieron su 

qui a. e 10 e,as Ilr>P"ria- ógi · les" q á t d · ~ 1 co exponente en la sentida ma-
ll"' ser can ª a por un coro nifestación de pésame que consti-

dbe '."1t uchaHchas t3n c?nocidas como luyó el actc, de su sepelio, veri!i
om ;ª:· emos pochdo presenciar cado en la mañana del domingo. 

!el': ult1mos ensayos y por ello po- · · . Todas las clas:?S sociales tuvieron 
demos garantizar Que el éxito será en él lucidísima representación cu-
rotundo 1 , 

H · . ya gran cantidad nos impide poder 
ª · musica Y gracia en esta can- detallar. siendo presidido el duelo 

r~~n. Hay la magnífica present'l-1 por e! sefior cura del Rosario pa.
n on del C?ro en la cual no se ha I dre Bonasi; general gobe~ador 
d.escu;.dado .. detalle para que resul-1 militar, Sr. Mena; representantes 
te br1llant11smo en conjunto. Por · de la Gestora. Sres. Palomino y 
ello esta canción será seguramente Derqui · delegado marítimo Sr. Va
uqo de lc.s éxitcs más justos que I rela; s~ ·hermano. D. Fell~e. e hi
alcánzará esta función de un pro I jos de éste, D. Fei:nando y don 
grama realmente t1n co:npleto. 1 Felipe; sobrino, D. Luis Abarzuza y 
. Y ello no hará más que respon- 1 Pacheco, y parientes políticos, se-

oer a !a extnordinaria brillantez ' ñores Picardo (D. A.). carranza 
que alc~nzará la función, por to-' (D. J. León), Aranda (D. Eduardo 
c:os los o•ros conceptos. Agotadas y o. Gabino>. Aramburu (D. F. y 
casi lM localidldcs. puede garnnti- , ro. M.). Gómcz Pablo (D. A.) y La
zar.<;e plenamente que el lleno será cave ro. José Luis); coronel sefior 
absoluto Y por ello, en esta oca- Guinea. o. Carlos Martinez del Ce
Fión el F1lla presentará un aspee- rro. diputado D. Miguel Martinez 
to magnifico de muy raras ocasio de Pinlllos, etc. 
J')e5, Una gran parte del duelo siguió 

Todo Cádiz elegante se ha dado hasta el Cementerio. yendo el coche 
cita en el Falla mañana. Pode:nos fúnebre rodeado por la totalidad 
asegurar esto por los nombres de de sus empleados y obreros, ape
las personas que han tomado sus nados por la pérdida de tan bonda
!ocl.lidades. Y afirmar rotundam.en doso jefe, uniéndose en el barrio de 
t-:? que Junto al éxito artístico. ca- San José la. mayor parte de sus 
brá poner al mismo nivel el éxito vecinos como demostración del ca
tocial que será real:nent.e desta. rifio qu~ en dicha barriada se tenía 
Ca.do. a quien desde pequefio dedicó sus 

Y1 queda poco para la función, ~tlvldades todas al desarrollo de 

" '""'"''"""'"'"''""'''''" la industria vinatera en él encla-vada. 
Todos coinciden en destacar 

el matiz de completo apolitl
dsmo que ha presidido la for
mación y actuación de la Co
rnMón gaditana que el domin
go rein-es6 de Madrid. 

To·'os reconocen que Ja ac
tltnd y atención del Gobierno 
ha sido ta obligada de "todo" 
f:ohit>rno para una ciudad que 
PX;l\'R C'<"n la..'1 razones y la. de
cMón que Cádiz lo ha bo
cho. 

A'imnos pretenden, ello no 
ohsfanfe, sacar "taiada polftf. 
cii", nara el partido Radical, 
drl tf'<:ultado de la gestión. Y 
a é.-fos conviene les recorde
n,o,¡ "''" si las atenciones y 
simpatía de D. Alejandro Le
rr1>11"t "son radicfll<>s", también 
"rs radlral" el ministro de la. 
Gobrrn:irión. que envió una 
sección de Ac;!tlto para el reci
bo "contundente" de los e,cpe
d lcionarios 2':tdltanos, e ilt'nal
tnPnt.- al "partido Radical per
tenece" el ministro de Mari
na. oue olvidó en el recibo de 
la Comisión gaditana aquello 
qqe dice: "Para ser ministro 
de F;S1Jaña se necesita ser es
pañol, estar enterado, estar 
exquisitamente educado, etcé
tera, etc.". 

LA INFORMAOION reitera. su 
más sentido pésame a toda la fa
milia doliente y en especial a su 
virtuosa viuda D. Aurora Gómez 
Ara.mburu, pidiendo por el descan
so del alma del finado, de vida 
tan cristiana y caballerosa. 

~"""'"'""'"""'""""""'""" 
Fallecimiento 

sepelio 
.y 

Tras muy breve enfermedad, y 
muy joven aún, falleció en la ma
drugada del pasado domingo la es
posa de D. Antonio Verdfa Gabifío, I 
empleado de les talleres donde se 
edita este periódico. 

La inesperada desgracia. ha sido 
muy justamente sentida. demos
trándose esto en el acto del entie
rro verificado en la tarde de ayer, 
acto al que conclll'rió un muy nu
meroso acompafiamiento. 

El duelo era presidido por el viu
do, el padre de la finada, presidente 
de la Sociedad Arte de Imprimir y 
otros parientes e íntimos. 

Reciban los dolientes, y en espe
cial el viudo y pequefio hijo, nues
tro más sentido pésame y nuestros 
deseos de la resignación necesaria , 
para sobrellevar tan irreparable j 
desgracia. 

- MM d &di m•e:s :l'iiE~ZnWWW&i2iii?ifW!Mtttt 

NOTA DEL DIA 
Varios días llevamos sin publicar la "Xota del Día" ya que esta estaba para 

todo Cádh: en lo que en Madrid gestionaba la comisión que había marchado por 
voluntad del pueblo en petición de justicia. De regreso ya los comisionados y 
conocidas todas sus activas y oportunas 2estiones,' reanudamos esta sección y nl 
hacerlo C'S tema obligado de esta primer¡¡ "Nota" un hecho sucedido <lurantc 1::\ 
~stancia dt• esta comisión en Madrid. Un hecho que no podemos dejar pasar ~in 
el debido comC'ntario, aun cuando en el momento en que ocurrió tuviera la con
testación necesaria. 

Conocida de todos es la acogida ra,•orable-1la justicia y la correcci(m así lo 
aconsejab:,n-que tuvieron los comisionados al ser recibidos por el .Tefe del Go
bierno, y también conocen nuestros lectores las formas bien distintas ('on que 
dichos comisionados fueron recibidos por el Ministro de Marina. Durante la estan
cia de b <'Omisión en :\Iadrid nos limitamos a dar cuenta de esa inadecuada con
ducta del •itular de la citada cartera; hoy es nuestro deber comentarla p.,ra cen-
Htrarla como se merece. . 

Ninguno de los que fueron a :\ladrid a reclamar lo que Cádiz debía haher 
reclamado hace mucho tiempo, fueron en plan de mitin como indebida y muv 
ligerame?t.e dijo el señor Abad. Conde. ¿,Cuándo ha ,,isto es·c señor formar parte 
de un m1tm a elementos tan dispares en ideologías? Tampoco fueron almirantes, 
ni comandantes, ni soldndos ni marineros; fueron gaditan'Os cansados de aguantar 
con una l'Orrección que pasa todos los limites de la cortesía, el mitin que dcsdt> 
li.1ce mud10 tiempo venían sufriendo y que ha estado siempre a cargo de Jo~ 
golJcrnant<'s. · 

~o fueron, decimos, más que gaditanos y entre cllvs como oportunamcme 
se le dijo al señor Abad Conde, representantes de un pueblo que moría de hamhre 
y no precisamente por su culpa, sino por la de los Gobiernos que lo abandoffaron 
de continuo. 

~o fncron en plan de mitin, pero crea el ::\finistro ele Marina que si no st 
ht1hiera tratado de personas (•ducadas y que tienen·, por ser gaditanos, la correc
ción por norma, el mitin se hubiera dado Iª que a dlo dió sÓbradas ocasiones el 
~eñor Ab:id Conde, atajando al Alcalde al comienzo de la exposición de los asun
tos que allí lle,·aba a los comisionados, atajando al señor Carranza y no qut•riendo 
se hablara del "Carlos V" porque había varado al botarse (él) sabr!t cltmde ley(; 
esa historia), y atajando nuevamente en plan ya un bastante extraiio para un 
ministro, :ti señor :\Imioz :.\lnrtínez. La oportuna y neresaria contestación de éstc
J1arecc hiw ya cambiar algo a quien así se presentó a la comisión gnditana, pero 
ello no es óbice para que no dejemos de consignar aquí nuestra m:ís solemne pro
ksta por In actuación de ese ministro que comenzó diciendo Que estaba muy 
c11terado y documentado C'll cuestiones navales y terminó contando ese cuento 
•1d "Carlos V". 

XosPtros sentimos mucho la lmnentable e<1uivocación sufrid:i por el seiíor 
Al1ad Conde que no debió sufrir al ver que en uquel grupo que recihia il.>an desde 
Jos tradicionalistas a los radicales socialistas. E.se detalle pudo haberle dcmos-
1rado que no era la política la que llevaba a 3ll presencia a la citada comisión. Si 
a él le molestaba ver ante su presencia a diputados de distintas ideologías y entre 
tiquéllos faltaban los radicales, porque en la provincia no los hay, debió call:ir o 
disimular su enojo o contrariedad, porque úl en su alto cargo no tlche ser politico 
de un partido, sino mmistro atento u remediar las injusticias que se cometan 
contra cu'llqtlier pueblo. 

Cád11. que no sabe de rencores pon111c es culto y noble y educado, no lfl 
guardará para quien así se comportó con süs rC'prcsentantes, pero eso no impi<le 
par:i que consignemos nuestra protesta .m:is solemne ( el no hal>erlo l,echo antr,; 
y:i nos nwlcstaba) y consignemos ta 1 11oién¡.~ vez mú~ c•m• f'ñiliz 119 se· une~ r~ra 
ir a d,.i· mltints por ahí; se unió ahora y se unira cuantas vccts sean necesarias, 
{1ara pedir justicia, para demostrar la 1·azón que le asiste y ésto n 0 drhc ten1•r 
nunca como contestación esas inoportunas actitudes y esas palabras dirigidas ahora 
a esta ciudad que no SC' las merece, bien distintas a las que a otras representacio
nes ha dt•bido dirigir el sefior Abad Con<le en otras oc~isiones y que dehen ha!Jcr 
,fado origen a cslo que acabamos de leer en un periódico ferrolano: 

Y, siendo sinceros en nucstni información, hay que hacC'r resaltar ta gr·rn 
¡.arle que l'II es!{' asunto, com0 en nmchos otros, correspónde al actual mini,,tro 
de :'llarina e iJ.uslre gallego, don Gerardo Abad Conde, que con tanto cariño acoge 
=-iempre toda iniciativa ferrolana". 

Los ministros al jurar o promch'r t'1 cargo tienen que desprenderse de tocl11 
:-entimiento regionalista o de patria chica-por muy noble que éste sea-para dcrti
car por igual sus atenciones a lodos fos pueblos. Esto es conveniente que no Jo 
ulvide el actual :\Iinislro de :'llarina. 

~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

DE MADRUGADA EN GOBERNACION 
DEL SUCESO EN LOS"ALREDEDORES DE LA CARCEL MODE
LO. - SE TIENE LA CERTEZA DE QUIENES SON LOS ORGA
NIZADORES DEL ATENTADO. - HA SIDO EN LA PROPIA CAR
CEL DONDE SE PREPARO EL CRIMEN. - NO PUEDE INVO
CARSE PARA ASESINAR, LOS PRINCIPIOS DEL 14 DE ABRIL. 
HA Y QUE DESLINDAR LOS CAMPOS. • LOS MALEANTES XO 
PUEDEN VIVIR CON LOS CIUDADANOS HONRADOS. - UNA 

REUNION EN GOBERNACION 

e I automóvil donde se realizó el 
1tentado es el mismo que utili· 
zaron en otro hecho criminal 
ocurrido en la calle de Fernan· 
10 el Católico, en el que resul· 

t<'i muerto un guardia de Seguri-
dad; si bien en esta ocasión eJ 
coche era conducido por su due
ño y hoy por uno de sus depen
dientes. ~ladrid, 25.- El sefior Vaqm'- obre el mismo asunto agre~ 

ro manifestó de madrugada a gó --con el coronel del 14 Ter-
1.os periodistas que, según bahía :io de la Guardia Civil, don Pe- Parece vislumbrarse-siguió <li 
anunciado, por fa tarde reunió •!ro Pereda Sanz, ya que el ins- cienclo -que entre los que entran 
en su despucho al Director Ge- pector general de la Beneméritn, Y salen en las dirceles existen 
neral de Seguridad, señor Valdi- ~cñor Cabanellas, se encuentra relaciones que se concretan u 
via, al Subdirector de Prisiones, 'll Cataluiia en funciones de su ,· YCCes en 'la prep. aración de. deli-
don José Luis Escolar y al Di- cargo. ~os Y que pone~ de maI11fiesto 
rector de la Cárcel Modelo don . U . d. · . 1> que vengo scnalando yo des-

. . , n peno 1sta pregunto al se- d h · b l · 
Tose Maria Elorza con quienes - \' . h b' 1. e ace tiempo so re a existen-. . . . , nor · aquero s1 se a 1a rea iza- · Le bl · , fl 
camb10 1mpres1ones acerca del ., 1 d t . . El . . ¡ c1a e una po ac1ou otante de . uo a guna e enc1on. muus· 1 1 ll uces0 habido esta maiiana su d'ó ma ean es, que acaso no egue 

• > ro respon 1 : l t d dº preparación y las medidas qlte a e.en enar Y que se e 1ca a 
:-onviene adoptar para conseguir -Se tiene la certeza de quic- r~ahzar toda suer~e de fecho-
., captura de los· malhechores Y nes- son los organizadores ilel nas. Como la Pohcia conoce a 

pon·erles a disposjción de Jo~ atentado Y que ha sido en ln estos malhechores Y los detiene 
rribunales. propia cárcel donde se preparó con frecuencia y unas veces· que· 

d crimen. Y hay un pormenor d:m en las cárceles porque la 
-He conferenciado también que conviene destacar y es que autoridad judicial encuentra mo-

co MPRA D 

O oro y Plata 
~ , 

n u 
ULTIMOS O I AS 

En el Hotel Loreto, calle Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 
(antes Cánovas del Castillo) a · todas horas 

Se compra toda clase de _alh:..sjas de oro, plata, monedas, dentadt1ras antiguas y 
papeletas del Monte. de Piedad, así como también objetos rotos de oro o plata por 
poca que sea la cantidad, por lo que se abonará su máximo v ~lor. Se pagan las 
monedas de oro bastante m 1s del doble de su valor y algunas onzas antiguas de Luis I se 
pagaa basta 1.000 pe etas por Cada una. Para cantidades ímportantes precios especiales. 

Avisando, se pasar6 a comprar a domiclllo el señor Sánchez 

A final de semana se celebrara el 
Conseio de Ministros pera tratar de 

las penas de muete 
Lerroux anuncia que quiere meditar su 

resolución, que será decisiva 
LAS CONFERENCIAS DE LOS JE 111 que expusieron su criterio sobre 

FES POLlTICOS GUBERNA- el asunto más importante pendien-
MENTALES, - LAS CAUSAS te de resolución. La actitud coinci-
JYEL AP'LAZA.1\fIENTO DEL de a este respecto con la del señor 
CONSEJO. - SI. EL CRITERIO Gl Robles r ha sido expuesta por 
DE LOS RADICALES NO CO ést.e en su discurso de Coruña y 
INCIDE CON T.OS OTROS por el jefe agrario en Ciudad Real. 
GRUPOS HABRA DERIVA- Esta. actitud de los tres grupos 

CIONS POLITICAS fube'rnamentales puede tener derl 
Madrid. 25.-El Consejo de Minis '\i!!ciones si no concidlera con el 

tros de hoy no era el Indicado, por C'riterio de los radícales. 
presi~irlo el Jefe del Estado, para H'Ul expuesto dichos jefes la. ne 
tratar de las sentencias. E-;te pro- cesidad de que no haya desigual
hlema s'.!rá tratado en otro Conse- r!rdes injustas en el cumpllmiento 
jo. el próximo. cuya feca no se ha de las sent~ncias, en perjuicio de 
fijado aun, p:?ro desde luego no !o¡, revolucionarios más modestos. 
antes del jueves Y prob::iblemente Se habló del infor.:nr. del su-
eespués, premo. 

La causa del aplazamiento del El Jefe del Gobiereno a1mndó 
Consejo h:1 sido el deseo de don que quería meditar su resolución, 
Alejandor Lerroux de :::neditar acer que ha de se>r d~cisiva. 
ca de los asuntos que el Gobierno Se ha convenido entre los tres 

1 

tiene que resolver Y, especialmen reunidos que el caso pendiente re
te. uno de ellos. Iatlvo a la liquidación del movl

Fué el de oy un dfa de entre- miento revolucionario debe resol-
íiStas entre jefes polftico,s Los se- verlo e~te Gobierno, porque si se 
ficres Martfnez de Vela.seo y Alva planteara un pleito politico seria 
rcz <on Melquildes) estuvit-ron en l'l jefe del Estado quien en reali 
relación Jo mlsmo que el prim~ro <iad tendrh que resolver'n, ca,a, 
ron el sefior Cid y probablemente que se considera improcedente. 
también se pusieron al habla po:· Todo queda aplazado por lo tan 
teléfono con el sellor Oíl noble<; t.o para el próximo Co11sejo que 
anl.€s Y d~spués de sus entrevistas el seficr Lerroux convcCJ.rá al .final 
con ~l Jefe del ~bierno: 

1 
de semana. 

Los Jefes agrario Y liberal de-¡ Pareoe c¡ue además antes de p'an 
mócrata. acudieron a la p:·esiden- f.e3r problemas de fcndo se desea 
C'la a las siete Y :nedh de la tarde. que las Cortes aprueben la. pró 
Conferenciaron con el sefior Lerroux rroga dEl los presupuestos. 

...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~'''''~'·'''''""'''"'''''''""'''""'~"'"'"" 
tivos suficientes para ello, pero e . d 
otras son puestas en libertad,(•<;- . omentar,os e la 
'º .dú ~irigen a que ~ua1quicr iz- , Prensa madrileña 
c¡mer~1sta s: conv1erla en .un 1 
rnergumeno mvocando los prm- 1 Madrid, 25.-Con el título "Otro 
c!pios de 14 de Ahril para ase- disparate de Martinez Barrio", di
srnar. Son los que el otro <lln ce "Diario Universal": "El discurso 
destacó el scfior Bolívar para de- de Martinez Barrio fué, pues, uno 
fc~de,:l~s· y que se m11p~ran en más de la serie inacabable de equi
prrnc1p10s de derecho social y de vocaciones de ese hombre que 
<lefensa obrera para come-ter to- mtentras estuvo sujeto por la féru
<!a C'lnsc dP delitos. A r.1, juicio la <ie Lerroux tuvo apariencia de 
es preciso deslinda¡; los campos, hombre discreto. y desde que anda 
porque no cre0 quC' ninguna per- solo poi· el mundo, parece empe
-;ona que sienta un ideal noble, ñado en demostrar que es tOdo lo 
puede ser confundida con un cri contrario". 
tuinal vulgar, y todos debemos -"La Tierra" señala las pala
cooperar a que la ciudad quecl~ bras pronunciadas · pa- Albornoz 
·mrun.izada de estos atentados. acerca de la Ley de Orden Público 
Por mi parte no estoy dispuesto ~· se congratula de que los renubli
a que continúe la confusión. Creo canos de iz···ierda vengan a· darle 
que se deben permitir lodos los la razón: ''Quedan todavía-dice
ideales pero se d<>be perseguir a ot.ros aspectos. Poco a. poco Irán 
los que se amparen en ellos y re- dándonos la razón también tc<lar, y 
<.ultan nn peligro para los cíuil::i- cada uno de los mismos qut- aver 
danos. Desde lue~o,. -siguió cli- nos combatían por decJrlns la ver
ciend0 el ministro- c¡ue esa po- dad que ahora reconocen". 
blación criminosa S'C mezcla con -"La Epoca" dice: "Por I~ 

otro sector que lucha por rei- oradcr')S de R.enr,yación Es!}!lñola 
vindicaciones respetables. y <'S en Sevilla y los del mismo partido 
preciso aplicar las leyes que dir- Y tradicionalistas en el mitin di')} 
ron fas Cortes Constituyt'nlC's, Bloque Nacional en Córdoba y los 
pura <'Vitar qne los maleantes vi- aplausc>s estruendosos y las ova
van mezclados con los citlflada- ciones delirantes con que er1n a.co
nos honraclos. gidc-s. atestiguan la marcha ascen-

Fs preciso marcar :1ctuación y dente de la contrarrevolución espa-
para ello está el Heglamento de fiola". • 
ta LC'y de Vagos y 1\faleanfC's que -"El Siglo Futuro" habla de los 
espero sei-á llevado a la "Gace- verdaderos revol .. '!ionarios y dice: 
ta" uno ele estos días por el ;:\li- "La revolución ríe. La revolución 
nistro de Justicia y se ponrld se aoomeda en el territorio devas
en prúctica inmediatamente. tado po_r la revolución. Lit revolu-

ción consolida las conquistas loera-
Clnro está que vivicn<lo toda- das en el avance de la revo1ución. 

vía en Madrid en estado de gue- Y el campo de la contrarrevolución 
rra, no es preciso espl•rar a la atrae a hs que só1o se acuerdan de 
promulgación del mencionado santa Bárbara cuando truena y van 
Beglamento par'a la defensa de alegres y confiados a disfrutar lo 
la población contra esa pinga, que les dejen y por el tiempo que 
porque se pueden poner en pr:k- los dejen". 
tica las- medidas necesarias para -"Informaciones" elogia las de
su desaparición. Para estudbr claraciones del Sr. Lerroux apare
ésto i1cmos celebrado Ja reunión cldas en la "Hoja Oficial". 
le refereneia trazando el plan -"La Nación" pide la unión de 

a seguir. las fuerzas afines. para contribuir 
El ministro tributó elogios a a la formación de los Instrumentos 

los oficiales fallecidos en el cum de gobierno. futuro Y escribe: "Siga, 
plinúento del deber, diciendo que I pues, mientras sea .lndispeni,;able e 
todos eran dignísimos funciona- insustituible la coahción gobernan
rios que nunca habían realizado te, falta de la unidad que reputa
:ictos que los pusieran en pugna mos esencial para una buena obra; 
con la población penal. pero ayuden todos los españoles de 

sentimientos conservadores a cons
tituir y organizar un b'oque que con 
programa único y aspiraciones co
munes sea para el futuro prenda se
ema de Gobierno fuerte y esta.
ble". 

Dijo también que se habían 
hecho indagaciones por si exic¡
i:m moliYOs de venganza y que 
·· babia comprobado que se tra

'nba de coaccionnr al personal 
le Prisiones para rebajar la dis

ciplina. Y naturnlmente, el Go-
·nrno no puede permanecer in

'ifercnte ante estos planes y tie
.,c que responder de los dere
hos de los ciudadanos que r<'ac· 

·ionan contra estos propósitos. 

El Gobierno francés 
expulsa a Prieto y a 

Badía 
SALDRAN PARA LOS ESTADOS 

UNIDOS 

París, 25.-EJ Gobierno francés 
ha tomado la resolución de expul
sar del pals a varios refugiados es
pañoles, después del fracaso de la 
revo'ución en Espafia. 

Se sabe que Prieto y Badía salen 
para los Estados Unidos. 

Moneda extron¡era 
Francos 48 45: 48 35 . 
SUi705 2'.l8; 237.25. 
Belgas 166 50: 166. 
Lira:; 61 05: 60 85. 
Libras 35.20: 35.10. 
Dolares, 7.37; 7 35. 
Marcos Oro 2 96; 2.94. 
Escudos portuguese.s 32,20; 
Florines 4.58; 4 96. 

31,80. 

Coronas noruegas 1,78; 
Cecas 30.80; 30.60. 
Dmesas 1.58; 1.56. 

1,76, 

Suecas 182; 1,80. 

"""'"""~''""""""""" e H A l ET 
Se alquila uno. con jard!n y 

garage en la Playa. Informara: 
Agulrre, San Francisco, 24. 



Núm. 21.624 (Pág. 2J LA INFORMACION 
A;> JMíílQ,E;GWS: __ y;; ; , µu,ttrl:ifíi ;;!AJt:&nt:: tliU&CZ:ttí: :::.«>;:::ent'3 e·,$ e: éf:%W-,h;.•g;¡ íitéí9!<¡ W&té· S #A, 44#'$9? At.:t.W 'JlZí.:..ii'JiiWC §A 

C'ádiz 26 de Marzo <te 1935 

CAD I Z AL DIA 
ra el "A B C", del domingo 23. el 
director de este per1ód1co. (1) 
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España ha. dejado de ser católica, 
fueron frases de un gobernante, a 
raiz de la proclamación de la Re
pública. Así se explica, viendo a las 
autoridades eclesiástica, acudir a 
despedu· la comisión gaditana, que 
fué a Madrid en demanda de las 
Justas aspiraciones de Cádiz. siendo 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 
V1da religiosa 

SANTO DE HOY 

Información mi
litar 

DESOBEDECE A LOS GUARDIAS 

El Beato Diego José de Cádiz. 
SANTO DE MAf.l'ANA 

San Juan Damasceno. 
JUBILEO CIRCULAR 

Hoy y mafia.na, en la pan-oquia 
del Rosario. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA 
EL 26 DE MARZO DE 1935 

Jefe de día: Comandante de In
fantería don Tomás Sevmano Cou
sillas. 

Por desobedecer a los guardias 
fué detenido Antonio Gómez Púa 
de 40. que habita en la calle San 
aRfael número 26. 

DETENIDO 
Por proferir frases molestas para 

unos oficiales de Infanterla fué de
nunciado y detenido Rafael Revuel
ta Barquín, de 29 afios, que habita 
en la calle Encarnación número 26. 
UN COCHERO EN ESTADO DE 

Se manifiesta a las ocho de la 
maña.na '1 se oculta a las seic:; de 
la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
EN HONOR DE FRAY DIEGO 
Capilla de Fray Diego.-A las 

cnce. Función sole:nne con tsisten 
cia del Excmo. y Revdmo. sefior P& 
t?iarca de las Indias y sermón a 
cargo del M. I. Sr. Don Eugenio 
Domáica y Martfnez de Doroño, 
D~n de la Santa I. Catedral. 

Por 1a tarde a las seis y media, 
último día de la Novena; predican 
do f: M . r. Sr. Don Francisco Se
rrano Cid. canónigo. 
EN HONOR DE LA VIRGEN DE 

LAS ANGUSTIAS 

Imaginaria: Comandante de Ar
tillería, don José Rodríguez Pé
rez. 

Hospital: Tercer capitán de In
fanterf.a. 

Vigilancia: Primer sector, Infan
tería; segundo, Artillería. 

PRF.SENTACIONES 
Teniente Auditor de segunda: don 

José Martínez Mármol. que marcha 
a Canarias en comisión de Servicio. 

Teniente de Artillería don Ma
nuel Gutlé1Tez Gutiérrez, incorpo
rado de permiso. 

Oficial segundo de- Oficinas Mili
tares don Antonio !borra RoJas, 
despedido para Ronda. 

Alférez de Infantería, don Cons
tantino Méndez Reberditeo, ídem 

Capilla del Camino.-A las siete para Huesca. 

c!E· la tarde, segundo día del sole::n- '°""''°""""""""""'~"'"""' 
n(' Septenario, predicando el muy 
ilustre señor don Pedro Jesús Bra
vo y Sobrado. Canónigo. 

Vida marítima 
NOTICIARIO RELIGIOSO Grato aspecto, el de nuestro puer-

EMBRIAGUEZ 
En el dia de ayer, cuando tran

sitaba. por los fosos de Puerta de 
Tierra el cochero Manuel Molinas 
Momfrey. cayó por los fosos el ca
ballo, salvándose los ocupantes del 
vehículo por verdadero · milagro, 
pues medio coche quedó fuera de la 
carretera. 

En la casa de Socorro fué asis
tido e l cochero de alcoholismo 
agudo. · 

ACCIDENTE 
En la Asistencia pública asistida 

de un at!lque t.i,>ilrptico, ·herida 
contusa de un centímetro en el co
do izquierdo y contusión en el mus
lo izquierdo, Antonia Fernández 
Sánchez, cuyas lesiones se las cau
só de una ca.ida casual que dió en 
las escaleras de su domicilio Félix 
Soto, 14. 

A LA PREVENCION to ayer; varioo barcos de gran ta-
CONVENTO DE MARIA REPA- maño, se e~contraban atraoados Fueron conducidos los individuos 

RADORA a él; dos correos de América, los siguientes: 
Adoración de señoras. canóni- correos de canarias y otros buques 

camente establecida en esta igle- de navegación de gran cabotaje, 
sia. daban gran animación al puerto, a 

El 28 ele Marzo se celebrará el la vez. que en los muelles el tra
i'jerci::io de lo Hora Santa. en esta bajo ~undaba por lo que los obre
Iglesia. a las cinco de la tarde, ros empleados en las faenas de los 
predicando el reverendo Padre Rai muelles lo fueron en gran número. 
mundo Zamarripa S. J. El continuo circular de autos, ca.-

La Comunión general será a miones y toda clase de vehículos 
las ocho ~ media de la mafiana. por los muelles llevando pasaje y 

""'°""'"""""""""""'°""''°""'"" mercancías no se interrumpió du

Gobierno Civil 
rante todo el día. 

El levante azotó más fuerte que 
nunca pues hacía casi imposible el 

SIN NOTICIAS transitar, por lo que las embarca-
El Gobernador Civil señor Armi- clones menores se vieron obligados 

fián, al recibir a los periodistas les a reforzar las amarras ante el peli
manifestó que carecía de noticias de gro de estrellarse contra los mue-
interés qué comunicarles. lles. 

VISITAS El movimiento registrado ayer 
El seilor Armiñán, recibió las si- fué el siguiente: 

guientes visitas: Trasatlántico "Magallanes". lle-
Inspectora de Primera Enseñanza gado el domingo de Barcelona, Va-

doña Teresa Izquierdo. lencia. y Málaga con pasaje y carga 
Alcalde de Jimena. general que salió desi}achado con 
Comisión Gestora del paro forzo- un importante número de pasajeros 

de la Linea de la concepción. para Cristóbal. (América.) 
Teniente coronel de carabineros. Motonave "Cabo San Agust1n'', 

-Antonio Vinuasa Rosal, de 64 
años, que habita en Sánchez Ro
bledo 38, por mendigar en la calle 
General Riego. 

-Juan Sánchez Córdones, de 37 
años, que vive en Sopranis 21, por 
embriaguez y escándalo. 

-Bernardino González López, de 
18 afios, por saltar la verja del 
muelle. 

-José Manzorro Bohórquez. de 
18 años, por la misma causa. 

-Rosario Rodríguez Centeno, de 
35 años, por embriaguez y escán
dalo. 

-Sergio Sallas Vázquez, de 40 
años, por mendigar en la Plaza 
de la República. 

-Ramón Lloret Páez, de 47 años. 
por embriaguez y escándalo en la 
calle Rosario. 

-Juan Zarzuela Muñoz, de 40 
años. por embriaguez y escándalo. 

RffiA 
En la Aisistencia pública, fué cu

rlada Maria Monge Herrera, dr, 35 
años, de Jimer.a, que se las produ
jo una mujer conocida por la Huel
vana, en una riña que sostuvieron 

Delegado de Hacienda. 1 que tomó entrada, procedente de 
Subgobernador de Bata don Juan Buenos Aires, Montevideo, Santos 

' y Las Palmas con pasaje y carga en la calle Fabio Rufino, Bar Ga-Bara. • lle 
0 general, saliendo para Barcelona y g · 

~"'""""""""""'~"""~" escalas con un buen número de pa-¡ PORTERO MALTRATADO 

D• • , p sajeros. Jo.sé Mireli Rosado, de 36 años. 
!pUfQC!OUI rO• Motonave "Ciudad de Sevilla". fué asistido en la Casa de Socorro. 

vincial llegada al amaneoer procedente de de contusión y erosiones en el la

SE SUSPENDE LA SESION 

14 Sociedad de Socorros 
Mutuos y Defensa del 

Ciego -~~~ l!m!llil·~~~~ 

Esta Sociedad, ha tenido a bien alma de ellas el alcalde, los dipu
acordar, darle el Socorro de tres tados que unen a su virilidad, su 
pesetas diarias a los ciegos impedi- intwgencla y su acendrado amor 
dos y a los ancianos que por su por este pedazo de la Patria, La 
elad, no pueden vender el "Cupón Iglesia se asocia a las penas del 
Humanitario". pueblo soberano, consuela sus amar-

[ooifaf y Rei~rvui: fülj millonei ~e uei~t~i 
450 Sucursales en España y marruecos 

Estos individuos son los siguien- guras, y comparte sus alegrías, es- ~~~~llilll&I.~~~~ 
tes: . tando siempre pronta a ello. 

Arturo Oxiel Benasuli, ciego. El domingo al llegar la Comisión FORMACION DE RESERVAS 

Herminia Vázquez, con 22 años de gaditana, con e\ placer de que el 
edad, ciega e impedida. Gobierno de la Nación estimaba sus 

Manuel Diaz Martel, ciego y en- justas peticiones, la Iglesia se aso-
fermo. ció a esta alegría, estuvo represen-

Pesetas 

Reserva estatutaria 

Miguel Fernández Pedreño, ciego. tada por sus autoridades, entre los 
Pedro Mendoza, ciego. que acudieron a. recibirla, y fué un 
José Ramirez, con 98 años de , número del programa, solicitado no 

Reserva de previsión ................................. ................ .. 
14.242.666'41 
37.112.833'59 
1.000.000·00 
7.500.000'00 
I.766.426'17 

Reserva para amortización de inmuebles ................... . 
Reserva para regularización de dividendo ................... . 

edad, ciego. sé por quién, pero con gxran acier- Remanente a cuenta nueva. ........................................ .. 
Angela. López Opiso. ciega y en- to, echar al vuelo las cam¡);inas. 

ferma. Era un detalle necesario para jus- Total pesetas ........... . 67.621.926'17 
--==~---- --------=-tificar la alegría del pueblo al rnci

Josefa Rodríguez Bocalandro, con bir a sus comisionados. 
88 años de edad, ciega. Si los hombres vivieran en slnce-

Las reservas representan el 131'674% del capital desembolsa.do. 

Cataliña Ramírez, ciega e impe- ra fraternidad, lema de la Repúbli-
dida. ca. que por ninguna parte avarece, 

María Cárdenas, ciega Y enferma. sino que está eclipsado. por las lu
Joaquín Villalva, con 92 años de chas egoistas y ambiciosas de par-

edad, ciego. tidos y de hombres que cada dia 
Antonia Olla. Claveresa, ciega e explotean al pueblo sufrido y sano 

impedida. en su fondo tendríamos la satis-
Maria Parra, ciega. facción de ver mejornr la situación 

~urunal ~e [á~il.-~nrinot [ali~~ [~lumef a j 
Jo~é ~el loro. (f ~iff [io ~e iu ~rn~i~~a~) 

Teresa Delgado, ciega y enferma. de España. Sirviendo soberbias per
María Fernández, ciega. sonalidades y ahogando en la lucha 
Rosario Armario, oon 85 afios de los sentimientos legítimos del pue-

pinchazo, rematando con la punti
lla. 

edad, ciega. blo, Dios dirá. Durante la lidia se arrojaron al 
Esta sociedad tira a la calle dia

riamente las series necesarias para 
cubrir las necesidades de los ciegos 
y no para medio de explotación, lo 
único que queremos es que el pue
blo de Cádiz contribuya a tan mag
na obra, que es, ayudando al nece
sitado y sólo se ayuda, comprando 
el cupón Humanitario que sólo va -
le diez céntlmoo. 

El Delegado, SILVERIO DE LA 
PASCUA DIAZ DE LA SERNA, 

De actualidad 
Dos contrastes 

FRANCH. ruedo varios aficionados que torea-
(1) Quien ese artículo escribió ron a placer sin ser molestados por 

pensando y sintiendo como siempre las autoridades. El público invadió 
en gaditano, tienen entre lo,; pocos en el último novillo el ruedo y ca
recuerdos gratos de su vida el de llejones de la plaza, sin que la 
haber asistido también al lanza - autoridad tomara la menor medida 
miento dé ese remolcador que fué para imped1rlo. . 
conducido a mano. entre coplas an- Bregaron incansables y banderi
daluzas y frases llenas de optimis- llearon bien Collantes, PaJarero y 
mo y de la gracia innata de este Manchego. 
rincón andaluz, hasta la rampa del EN ALGECIRAS 
muelle y haberlo visto después en Debido al fuerte viento levante 
el mar donde quedó gallardo Y se- que azotaba a aquella población fué 
guro como el "Carlos V" Y como sus'.¡)endida la novillada anunciada 
cuantos salieron de las manos de para el pasado domingo en la que 
estos superadores obreros de. la ga- lidiaban bichos de Surgas, los dles
ditana ribera. Fué una noche im- tro Tomás Borrallo, de Sevilla y 
perecedera para Cádiz que pasó, co- José Pérez, de Algeciras. 
mo la mfayoría de nuestras gran-
des empresas, entre sorbo de vino Y '-"~'"""'"~"""""'""~~~ 

aires flamencos, pero grande y des- ' Se a lqu ¡la n 
interesada como cuantas a.qui se 
realizan. 

Toros en la pro-.. . 
voncna 

EN LA LINEA 
Con fuerte viento de levante se 

En Puerto Heal. chalet Nuestra 
Sefiora del Pilar (antes Inglesi
la l, instalación eléctrica y de 
agua, cuarto de bafio y garage. 

En Cádiz: Garage en Caridad, 
número 14. 

Darán razón: Zorrilla, 6 y 8, 
segundo, izquierrfa. 

celebró el pasado domingo en la """~"'°""'"""""""""~""" 
Plaza de Toros de La Linea de la 
Concepción, la novillada económica 
anunciada. 

Buena entrada en sol y mala en 

La Peregrinación a 
Ronda 

los tendidos de sombra. Continua muy animada y las ins 

REPARACIONES 

DE RADIOS 

Mnnu~I ~elfrñn Juli~ 
Precios económicos 

Benjumeda núm. 12 

(frente a la Casa de Socom l 

~~"""""""'"""'""'"""1 
más los que vayan, como no nos 
lo han comunicado hasta ahora 
por eso tan solo tenemos anotados 
tres. 

Por falta de número, de señores 
que integran la Gestoi;a, se sus
pendió la sesión que para ayer 
había señalada en la Diputación 
provincia. 

~"""""""""""""~""""""~ 
Delegación de 

Hacienda 
LIBRAMIENTOS 

Fueron puestos al pago, para hoy. 
los siguientes libramientos: 

A favor, de: 
Sr. Tesorero de Hacienda. 
Don Ignaclio Molina. Diez. 
Don Miguel González Gómez. 
Sefiora viuda de Condón, 
Don Ricardo Márquez Díaz. 
Sr. Depositario Pagador. 

Del Ayuntamiento 
MATADERO 

Barcelona con pasaje de tránsito y do derecho de la cara, de pronós
t,ara nuestro puerto, saliendo a las I tico leve, cuya lesión le fué produ
tres de la tarde para Canarias. I cida, en la i)uerta del Gran Teatro 

Motobarco "Altubc-mendi". llega- 1 Falla, donde presta sus servicios de 
do de Bilbao y escalas con carga Portero, por un individuo que en
general zarpando por la. noche para traba en el referido teatro, maltra
Barcelona y escalas. tándole de obras, y que se llama 

Vapor correo "Romeu", llegado de José Rodríguez Mariño, con doml
Bilbao y escalas con pasaje y carga cilio en Moreno de Mora, 34. 
general. SOSPECHOSO 

Vapor "Mogador", llegado de Se- Andrés Sanz de Blas. de 19 años 
villa con cargamento de trasbordo que no tiene domtcmo, fué detenido 
para América. 

1 

en la Plaza de la República
1 

por 
Motcnave "Villa de Madrid" lle- merodear causando sospecha a los 

gada de Cana1ia con pasaje y car- agentes. 
ga general, zarpando seguidamen- Dióse a la. fuga al ser reque11do 
te para Barcelona. siendo alcanzado en la calle Amaya 

donde se fugó nuevamente, siendo 
'"~~""""~"""""""'"""" detenido de nuevo en la calle Glo

Sucesos 
CAIDA CASUAL 

En la casa de socorro de Asis
tencia. Pública fué asistida la mu
jer Amalia Nieto Macias, de 67 afios. 
que habita en la calle Soledad nú
mero 21, de herida contusa en la 
mufieca. izquierda.. con probable frac 
tura de la misma dé pronóstico re
servado, que se produjo en una caí
da casual. 

ria. 
Este sujeto promovió un gran es

cándalo escitando al públlofo para 
que atentara contra los guardias. 

REYERTA 
Nazario Cordero González,. de 28 

afios, Alfonso Vara Fernández, y su 
hennano José y Juan TOl'res Que
sada fueron conduicdos a la Comi
saria por sostener reyerta en la 
tienda "El Matadero", resultando 
los dos primeros con lesiones leves. 

Hace algunos añoo, los vecinos de 
Cádiz que tranllltábamos ,por el 
Campo del Sur, paseo obligado en 
los días templados del invierno, ob
servábamos con curiosidad e inte
rés, que muy inmediato a los ta
lleres del señor Manzano, se tendía 
una grada para colocar una quilla. 
No en astilleros, ni en dique, sino 
en pleno Campo del Sur y tierra 
firme. Aquella quilla, la vimos cre
cer, con sobre-quilla, cuadernas, et
cétera, hasta convertirse en un re
molcador de airosa proa. que fué 
votado al agua, sin fuerza hidráu
lica y sin ninguna clase de prepa
ración, sino redado abrazoo, de ma
drugada, hasta· la plaza de San 
Juan de Dios, y el remolcador reci
bió su máquina de vapor, navegó y 
cubrió perfectamente su destino y 
posteriormente fué vendido a una 
Compañía. creo que de Melilla. que 
siguió 'tltUizándalo y aún quizá 
exista. 

Se lidiaron cuatro bichos de lo.'i e ripciones han completado ya el 
ganaderos don Juan Y don Ramón primer autobus. Hoy se empezará 
Gallardo. de Los Barrios. !t anotar las incripciones para el se 

Los novillos bien presentados. re- rundo y tememos ::nucho no poder 
sultaron bravos, salieron a 190 ki- contratar un tercero, por lo que 
los. 1 encarecemos a los que se propon-

Nifio del Magisterio, de Huelva, 1 gau inscribirse, no demoren el ha
toreó muy bien con el capote, a c·erlo. pues después n última hora 
ambos enemigos, escuchando mu- se nos pedirá aumento de plazas y 
chas palmas; con la franela, al pn- r~to va a ser ::nuy dificil, por no 
mero le hizo una artiStica faena de aecir imposible, },a que. de encon 
pases de todas marcas que se jalea- ¡ trar más autobuses. casi i;egura
ron; matando empleó la brevedad. mente tendría que resultar más 
En su segundo, un bonito animal P.. cal'O el precio que se ha fijado. 
quien pusieron düfcil por la mala I En cuanto a los autos particu
lldia que le dieron. est~vo toreand~ lores que se proponen asistir. ya 
de mule:a con pre~auciones Y mató :,abe:nos de tres, y aun cuando te
regularmente. El Joven toi·?r~ du· nemas seguridad que serán muchos 
rante el transcurso de la lidia es-
cuchó muchas palmas, pues hay ar- '-"""~"""'"""""""""-~"' 
te y condiciones para ser torero. 

El gaditano Paquito Silva {Ala
meda). obtuvo un resonante éxito. 
Con el capotee toreó, a ambos no
villos, colosalmente, simulando qui
tes por chicuelina.s y otros tirán
dose el capote a la espalda. que se 
ovacionaron. 

Espera::r.os confiadamente, que 
ese número se aumente a treinte 
o a más, pues a esta peregrina· 
ción debe1·ian concurrir cuantos tie 
nen autos propios. Se trata nada 
menos que de rendir este hotnen'.l
je de devoción y af~to a los glo
rio.sos restos del gran gaditano. 
oue durante la pasada l>em.ana ha 
sido recordado y honrado por Cá
diz, el Beato Diego José de Cádiz, 
y encontrar largo o :nolesto este 
\·iae para. ir a venerar las reliquias 
d~l que anduvo España de punta J. 

punta. a pie para buscar almas 
que acerca de Dios, parece no nos 
hemos enterado bien todavía de lo 
que durante estos pasados se no~ 
ha recordado de este bendito ga
ditano. Fué todo sacrificio por 
flmor a él. 

Insistimos mucho para. aquellas 
personas que vayan en autos p!U'· 
tlculares. que deben encargar pre
\ía:nente el almuerzo y la merien
c!a en Ronda. y que los Hoteles Vic 
toria, Royal y Polo. llevarán por 
esos servicios. pesetas 15,00: uese
tas 9.00 y pesetas 8.00, respecti
vamente. 

LA COMISION. 
Nota.-Aun cuando la. ExpoSi

ción del Seminario quedará hoy de
finitivamente c1ausura.da, no obs
timte las incripciones para aato
bu¡,es se pueden seguir haciendo 
fn la portería del Gemina.rio. 

Almuerzo íntimo 
Unos cuatos correligiona,rios Y 

:,migos de don Federico Rodríguez 
ofrecieron a éste el domingo un al 
muerzo en el Café Alha.mbra. Re.ses sacrificadas en el día 22. 

Vacunas mayores, 16; 3,583'5. 
:rerneras, l; 59'5. 
Cerdos, 23; 2.140. 
Lanares, 2; 28'5. 
Cabrias, '2; 33. 
Total, 44 cabezas de ganado, con 

un peso de 5.844'5 kilógramos. 
Reses sacrificadas el día 24. 
Vacunas mayores, 8; 1.921. 
Terneras, 6;392. 
Total, 14 cabezas de ganado, oon 

2.313 kilógramos. 

LE SUSTRAEN LA CARTERA 
Luis Torres Gil, <ie 30 afios, con 

domicilio en la calle Santa Lucia 
número· 6, denunció que cuando se • encontraba en la plaza de la Re-
pública esperando a los expedicio
narios de Madrid, notó que le ha
bían sustraído la cartera que con -
tenia documentos y fotografías. 

"""""""""""'""~""""""~ 

~r. fümén~l 
Titulado Por la Escuela Nacional 

de Puericultura 
l:.ll!ermedade.s de los NililOS 

Duque de Tetuá.n. 32. Teléfono 2803. 

Ello demuestra. la afición y ca
pacitación del obrero gaditano en 
industrias navales, hecho ignorado 
sin duda POR ALGUIEN, de los 
conferenciantes con la Comislón 
gaditana, que tuvo el error de creer 
que "El Carlos V", quedó enca
lla.do al votarse al agua, cuando 
quien oom5> el que suscribe, lo pre
senció, conoce todas las circuns
tancias hasta de sacrificio económi
co, en favor de nuestra querida 
E~aña, que de.scribe de forma cla-

Con la franela al primero le hizo 
una faena con pases de todas las 
marcas, llevándose la muleta a la 
zurda para dar tres naturales in
mensos ligados con el de pecho, que 
se ovacionaron con entusiasmo. Al 
primero lo mató de una estocada 
tendida y un certero descabello al 
primer intento. Al último lo fini
quitó de dos medias estocadas, un 

SECCION MARITlMA 
línea 

Pin.illos 
SERVICIO SEMANAL DE OAB04 

Y PASAJEROS 

Para Casa.blanca 
l!fl n.aer 

Sil 
Saldrá. el día 27 de mayo de 1935 

rntoz,mará su armador: 

IUUUEL M. DE PINLL08 
Piara de Mina. 6 

Cía. Naviera 
~ota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NOR TE 

Para Vigo, ViUagarcia, Conmña, 
GijórL Musel Santander, Pasajes y 

Bilbao 

F.! buque-motor 

. · nvnln -M~~i 
Saldrá de este puerto el día 27 de 
admitiendo carga y pasaje para 
los expresados puertos. 

Cons lgnata.rioo: 
GROSSO & c.• 

Koainkliike Heüerlandecbe 
sr oomnont fdaarscbapp¡¡ 

koyal Netherla.nds Steamshlp Co 

Para AMSTERDAM ~- ROT
TERDAM 

f:i vapor holandés 

VULüANUS 
Saldl·á de este puerto el miérco

les 27 del a.ctua.I. 
Admite carga a flete corrido pa

ra Bélgica y el Rbin. así como 
para. las Indias Orientales holan
desas. 

También admite carga a flete 
corrido para Australia, Nueva ze
Janda, Manila y puertos del extre
mo Oriente. 
Consignatario Joaquin de Cuvillo 

Koniakfiike lmriandscbe 
Stonmbeo laatscbapp¡¡ 

Para GENOVA. LIORONA Y' NA 

POLES. el va.por holandés 

Anglo Spanish 
Line 
LONDON 

Para LONDRES. admitirá ca.r-
1!9 el vapor 

MARS 
Saldrá de este puerto c•l lunes Fl día 26 del corriente. admitie11-

de abril ele 1935. 

Admite carga 

ConsignataJ·io. 

J oaquín de1 Cuvillo 

do también para los de::nás pun
to~ del Reino Unido con trasbordo 
rn Londres. 

Para informes: 
SU6 consigna,tarios 

Grosso y Compafiia. Teléfo
no. 23-.9. Apartado,38. 

No faltaron los obllgadoo brm· 
dls. 

"""'"""'""""~"""' ....... ,~, .... 
~ Telegramas detenidos 
·· De Al:nagro, para Enca.ranción 
Durá.n, B'.iJ' Triunfo. Desconocido . 

De Larache, para Catalina Rim-1 

nez. R. Bustamante. l. 

"'""""~"""'"""'""'~ 
E. Pérez Figuier 

MEDICO 
P1ei, 81f111ll, V('D~. ).;!edtCW?• 

genen.J..-Oonsult&a de 1 a J.-Pt"-' 
nández Bbaw, 13. Teléfono. 15411 

~"""""''"""'"'""""'"'"''"''~"·~·""'"""''~· .... ~·~~ ..... ~ .......... vs 

SEÑORit.\S: 
r ¡ 
' ' t 
r 

Su traje sucio o descolo- f: 
rido le quedará como nuevo f 
si lo manda limpiar o tefiir a J .. 

lintornna lariot t A. I 
P lan c h ado mecánico 

cuellos y p uños " 
Duque d e 1 e tuán, 4.-Teléfono 1202 f 

........~~··""""'""""""""""''""''''"'""'"'¡/11, ...... ~ , 
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~ 26 de Ma.rm de 1935 , - LA INFORMACION 

El domingo regresaron de Madrid los comisionados 
En Puerto Real I En San Fernando 

B,EAL EN MASA ACUDE EXPON- En virtud de la publicado por las 

• 
Entusiasta recibimiento.-Actos en el Ayuntamiento. 
Ayer regresó el alcalde.-Esta tarde reunirá en el 
Ayuntam;ento a las distintas representaciones 

~ GRESA DE MADRID LA CO- EL PASO DE LOS COMISIONA
,OSION GADITANA. - PUERTO 

I 
DOS POR SAN FERNANDO 

'fWEAMENTE A RECIBIRLA.- periódicas de la mafia.na, y de las 
pF.SDE LAS DOCE LA CONCU- roticias particulares recibidas. des- l'ial también se veían repletos de 1 -Pues sencillamente que el dipu- de la Coma. antes de pronunciar 
~ ENCIA EN LA CALLE REAL. de bastante antes de la hora seña- público. tado don Manuel Mufíoz contestó las cuatro palabras qu2 ha pensado 
i:s ENORME. LA CARAVANA AU- hda para el paso de la Comisión EL AYUNTAMIENTO BA- como debía contestar. U(;>!SlWO:> '8[ '8 'BAlA un apld .r¡:,ap 
'fOMOVU.ISTICA LLEGA POCO gaditana, públlco numeroso se es- JO MAZAS, AUTORIDA- EN EL SALON DE ACTOS. que fué a Madrid. Esta viva, e; 
pF.SPUES DE LA UNA.-INDES- tacionó en diferentes lugares de la DES Y REPRESENTACIO- LOS DISCURSOS : : : : : unánimemente contestado. 
CRIPTIBLE ENTUSIASMO AL ..Avenida de la República, especial- NES SALE A LA PLAZA : EL DEL GOBERNADOR Esta Comisión-dice-marchó lle-
LLEGAR Los COMISIONADOS. mente en las inmedi!!ciones de la Minutos antes de las cuatro sale CIVIL : : : : : : : : : : : vando nuestros anhelos y regresa 
EL PUBLICO APLAUDE FRENE-1 plaz::i. de García Hernández, con del Ayuntamiento toda la corpora- Ya en el salón de sesiones el llena de regocijo. 
TICAMENTE. - PALABRAS DEL el fin de dar la bienvenida a los clón bajo mazas, siguiendo las re- Gobernador inicia los discursos, di- Dirigise a los expedicionarios, di
CONCEJAL SE80R PAUL.-EN-1 expedicionarios. presentaciones y comisiones indlca- 1 ciendo que siente el orgullo de ser ciendo que el pueblo les recibe con 
TUSIASTICOS VIVAS A ESP~A. Como quiera que sufrió retraso das yendo en último término y pre- hijo de Cád!z y también el orgullo palmas y olivos, no como al Már
ftEAL. - REPRESENTACION DEL la hora de llegada., alguna parte se sidlendo el Alcalde accidental, en- de ser gobernador de esta provin- tir de Galilea que después le sacrl
CADIZ, COMISION y PUERTO retiró, ya que ta:nbién era bastan- tre el Prelado y el Comandante Mi- cla. ficaron, sino para levantaros al lu-

AYUNTAMIENTO litar, con el Presidente accidental A continuación relata su actua- gar más alto para colocaros en el 
te molesto el viento reinante 1 d d to Con los dedos de la mano pue- No obstante. en importmi;; nú- de a Diputación. ción en Madri , onde manifiesta pues correspondiente a vuestros 

den contarse los días que la gadi- . Tras 'esta presidencia marchaba que su interés era ver la forma grandes esfuerzos. 
•• ,~lm C . .

6 
t b j mero, aguardaron a pie :firme la una sección de la guardia urbana. posible de encauzar y ayudar las Salud. Viva Cádiz y Viva Espafia. 

las inmediaciones de la Casa ca
pitular se habían congregado nu
merosos obreros, que aclamaron 
con verdadero entusiasmo al Alcal
de. Este rodeado del público subió 
las escaleras y tuvo que dirigirse 
directamente a. la sala de sesiones 
para dirigir la palabra a los gadi
teanos. 

En los pasillos fué saludado el 
señor Fernández Repeto por el pre
sidente de la Unión Patronal, aon 
Manuel Samalea gestores don An
tonio Míllán y don Santiago Her
via.s, Presidente de la Sociedad Ofi
cial de Fomento, sefior Campe, In
terventor señor Morales Montoya y 
numerosos otros amigos, así como 
funcionarios del Municipio. 

EN EL SALON DE SESIO
NES. - PALABRAS DEL 
ALCALDE : : : : : : : : : 

... n... a orrusi n pro ra a o pa- h d" ra CádíZ, ha permanecido en Ma- ora ~ me U\ ~a~ga ~e retraso. Era portador del estandarte de la gestiones de la Comisión. Alude a Hay otro viva que tengo a flor de 
drid peregrinando por los centros Vanos expedicionar~os lleg:u·on ª ciudad el gestor don Adolfo Núfiez la reunión que tuvo lugar aquí en labios pero que callo. pon respeto a El señor Fernández Repeto, invi
oficlales. En tan corto número de I ésta con alguna ant1cip1c!ón, al- Palomino. el Gobierno Civil, donde nació la todos los ideales pues entiendo que tó al público q eule seguía a que 
dias ese puñado de hombres, aman- morzai:ido en restaurantes de la Cuando la Comitiva apareció .. ,·, idea de todo lo que se ha hecho. así se cumple con los deberes de penetrara con él en el salón. De pie, 
te& de su patria chica, ha conse- población Y otros en los de sus la Plaza de la República, la multi- Tiene frases elogiosas para el se- libertad y democracia. delante de la mesa Presidencial Y 

~fu.oras t d .
6 

, 1 fi F á d R t d' - R rodeado de gestores y público, el 
guido ver resueleto el angustioso ª - · u aparec1 en h P,nza d'? la .'te- or ern n ez epe o y ice que el El senor !vera de la Coma, es 
y di!icll problema que tanto preo- Entre los que esperaban la lle- pública, la multitud pron-umpió en éxito es solamente de los que fue- ovacionado y vitoreado. Alcalde usó. brevemente de la pa.-
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gaditanos 
honra en recibiros. En este salón, 
que es lo mejor del Ayuntamiento 
-repit<>-<laré cuenta datallada de 
todas las gestiones que se realiza
ron, desde el principio hasta el fin. 

Yo daré cuenta con toda la valen
tía. y seguridad que el caso requie
re, no de malas noticias, porque no 
las hay malas, sino de lo que se 
ha gestionado, de lo que es hacede
ro r de lo que nos queda aún que 
trabajar. Hasta mañana, i)ues. 

Las palabras del alcalde fueron 
subrayadas con numerosos vivas al 
alcalde, al presidente del Consejo 
de ministros ~ a la República. 

Seguidamente el alcalde, en medio 
de nuevas felicitaciones, se dirigió 
al despacho de la Alcaldía, donde 
conversó con cuantas personalida
des allí se hallaban presentes, rei
terando las manifestaciones ya co
nocidas. 

Al abandonar el Ayuntamiento el 
alcalde, fué objeto de nuevas ovacio
nes y manifestaciones de simpa
tías. 

BREVE CHARLA CON EL 
SE:fl'OR FERNANDEZ RE
PETO: : : : : : : : : cupaba a la ribera gaditana; en gada de la caravana, se encon- aplausos, mientras que la banda de ron a la: capital de España. PALABRAS DEL SE&OR labra. se expresó en los siguientes 

esas pocas horas ha conseguido traban el alcalde accidental seiíor música (Unión Musical), interpretó Se refiere a su estancia en Ma.- CZB.\L~ •,, · : términos: 
arrancar de los labios de Ministros Hario. varios gestores municipales el hinmo de Riego, al mlsmo tiem- drid y dice que aunque en los Don Fernando Ceballos, en nom- ¡Gaditanos como antes de salir En pleno salón de sesiones, como 
y Presidente del consejo, solemnes Y representaciones varias de enti- t><> que se unia al cortejo. A conti- primeros momentos no estuvo en bre de la Comisión, dice que r.sta la caravana en la plaza de la Cons- pudimos, estrechamos la mano del 
palabras de atender las justas de- d:t.des locales. nuación interpretó la marcha de contacto directo con la comisión marchó a Madrid llena de increti- titución, al despedirme de vosotros Alcalde, para darle la enhorabue-

m
andas de Cá""ri y regresan a sus Ta:nbién se encontraban varios Cádiz. iniciaba sus gestiones en silencio, dumbre y regresa 1·ebosante ae sa- o.s díje, que habían terminando las na y hacerle unas preguntas = palabras y comenzaban los hechos, , muy 

lares, henchidos "e gozo, con la i,xpedicionarlos que de Madrid ha- LLEGA LA COMISION A pues no podía olvidar que pertene- tisfacciones. Más satisfechos esta- pocas porque ya el sefior F á 'l ahora debiera también deciros, al ' ern n-
satis~cción del deber cumplido y hían regresado por tren. 1 LA PLAZA DE LA REPU- cffa a una fracción i)Oliticfa per- riamos si en estos momentos se en- dez Repeto babia manifestado su 
rebosante de alegría y optimismo. Algunos de los coches que com- BLICA. ENTUSIASMO DE- fectaemente definida. Además- contra.se con nosotros el señor Fer- regresar, que han comenzado las deseo de explicarlo todo en la tarde 

Puerto Real en masa ha acudido ponían la expedición, detuvieron su LIRANTE.-REGRESO AL agrega-quise qeu el éxito fuese nández eRpeto pero se ha visto obras. Por mucho qu~ se quiera las de hoy, ante el pueblo, y porque el 
expontáneamente a recibirlos, in- rn!trcha, Y otros. los que formaban I AYUNTAMIENTO : : : : : únicamente de los representantes obligado a permanecer en Madrid promesas Y ofrecimientos que se Alcalde había de estar cansad~-
vadiendo \)ar completo la calle Real la cola podemos llam.:1rle, la :no- Al llegar el cortejo frente a la es- del pueblo. para terminar sus gestiones en be- 1 nos ~n hecho en ~adrld, han de to lo suponíamos-y emocionado. 

c'eraron al trans1·ta por el c t Despué~ .... gue dici·endo el ora- n•.f1'c,·o de ""!ádi". 1 seguir su natural curso escalona- L · · en toda su extensión. · , r en- atua de Moret, hizo alto en espe- ~· '-' " a emoc1on saltaba a la vista. 
tro de la población. ra de que llegase a aquél lugar la dor-fu! citado, por el Sr. Lerroux Tiene ,,11 . .;.bra~ di:! elogio p:ira el d~mente Y ha~ de cubrirse los trá- -¿Satisfecho, sefior Alcalde? 

Minutos después de la una, se Unánimes demostracione., de afee expedición. en su despacho, pues quiso saber señor Lerroux y muestra su agra-1 ~ites _nec~anos, para. l~e~a~. ª 1ª -Ya lo creo. Satisfecho de las 
divisan los primeros autos. Al lle- to ,¡ im t· ib' d 1 11' con qué obJ'eto iba la comisión Y decimiento a los diputados a Cor- eJecución_rapida de la miciacion de gesticnes y sat1·sfecho del pueblo de 
gar estos al cruce de la calle Re- , s pa ia rec ieron e os a • No fué muy larga la espera pues 1 . 
yes Católicos, una inmensa muche- congregados, que entusiásticamen- pronto se escucharon aplausos y vl- que era lo que pensaba pedir. tes y también para los gaditanos I os tr:aJos~ue deseamos. Cádiz. Así se puede ir a todas par-

te le aplaudían, tores algo lejanos que decían que la Ya dije a mis compañeros los pe- que trll.\; de la Comisión quedaron De _mo de ser lnmediat~ 
1
ª tes, en la seguridad de que el éxito 

dumbre se apiña alrededor del pri- riodistas que bastaron tres pala- en la capital realización de esas obras lo dicen ha d -
mer coche aplaudiendo incansable- caravana estaba próxima. , bº 1 1 . e acompanarnos 

En Ca'daºz Ef ti t ¡ · bras para don Alejandro fuese un Llego de Madrid-dice el señor ien ª las e aras as propias pa- . · 
mente. Los coches que componen la ec vamen e, ª os pocos nunu- labras del fío Pres·d t del Co -c. va usted ª hacer otras mani-
grandiosa caravana se detienen. Los ENTUSIASMO Y ANIMA- tos aparecen los primeros coches gaditano más. Ceballos- satlsfecho de la actua- . d ::r_e . ~. ~ en ~ j /- !estaciones a la Prensa? 
a.plausos no cesan los vítores se CION POR RECIBIR A LA yendo a la cabeza el del Goberna- Al percibir el tono de dolor de ción de la primera autoridad de ~eJo e _1rusl rosd:. on e an ro 1 -Las que ustedes me han ese -

do Civil l D 1 d 
":I mis palabras, el jefe del Gobierno nuestra "rovincia y justificar el por erroux. Bien o !JO Y de una ma- . u 

suceden sin interrupción atronando COMISIO : : ~ : : : : : : r que con e ~ ega O .,, a- é "' d t 1 . . nera especial y concreta cuando el chado Y conocen. Qwero mañana 
el espacio. La caravana ocupa toda rítimo don Manuel Varela Y don exclamó: Diga usted a eso sefíores qu no pu o es ar con a conusión Alcalde le hablaba de aq~ellas obras que se congreguen aquí las fuerzas 
la. calle eRal en el trayecto com- Existía un verdadero Y hondo en- Luis del Rosal, habían salido a es- que pasen. Voy a servirles. desde los primeros momentos que d" . t· vivas Y el pueblo para dar det 

1 
· j h t Este es señores don Alejandro Le- esta llegó a la capital de España que po ian ponerse en p1·ac ica en . . a-

prendido entre la de Reyes católi- tuslasmo. por dlspensar un gran pet ~rl ª "Eosl Cviha etr?,s Eas ate! ve
1
n- rroux. (Se escuchan vivas a este S it 1 be d · el plazo de una semana como era Bada cuenta de mis gestiones. Como 

cos. Y Soledad. El pueblo no tiene recibimiento a la Comisión de fuer- e;. • 1 '" a O • n es e coc 1e e v orea ª Go rna or. Pero pa- traerse los barcos de 1~ Compa- estarán ustedes aqui, facilitaré el 
paciencia para ver el desfile y re- zas vivas que fueron a Madrid, por viene don Fernando Ceballos, que político.) ~ados es~s momentos-agrega~l se rua Trasatlántica parª repararlos guión de lo que he de decir y uste-

en Sust!tucl.ón d 1 Al a¡ d d Los que en Madrid fúistels testi- nor Arnufián no se separó de nos "' 
corre continuamente el citado tra- el feliz resultado de sus gestiones. e e e on - en nuestras factorías. Entonces el ¡ des me habrán de escuchar. 
yecto en avalancha, aplaudiendo Y ese entusiasmo y esa expecta- Joaquín Fernández Repeto que ha- ~os de sus palabras ~onocéis al hom otros. señor Lerroux atajó inmediatamen- -¿Habrá que volver a Madrid, 
sin cesar a los ocupantes de cada ción eran unánimes. bfa quedado en Madrid, era el jefe re que rige a Espa a. Termina encomiando la actitud te a la Alcaldía. diciéndole: "no don Joaquín? 

de l• expedición en est vi·aJ·e de En aquella entrevista estaban los del ex diputado sefior Rodríguez Pi- 1 A t uno de los vehículos. El público estaba pendiente del .. en una semana, sino en velnticua.- .es ª P. regunta, el señor López regreso. diputados y los representantes de ñero y con vivas a Cádiz, a Espafia Gál 
El ccincejol don Pedro de Paul, se repique de campanas \)ar la Casa En este momento aparece en la lo !dales políticos más dispares con Y a la República. tro horas si depende de mi firma, ~ez: iue ;stá cercano, interrum-

acerca a la cabeza de Ja caravana Consistorial, ya que en la prensa de el solo propósito de encontrar be- El Al ald t y si es así desde mañana mismo pe, Jovia e ónico: 
' y en nombre de los obreros y del la mañana no se había señalado plaza el primer coche, fué saludado 1 c e Acc!den al da por ter- par~ que 'loo obr2ros .gaditanos -¡Vaya intención que tiene la 

con fervorosos aplausos por la mul- ne!ícios para Cádiz y al í el señor minado el acto. ~ t 
blo en general da las más expresi- conl exactiituld la hora de entrada tltud que a la vez daba diferentes Carranza tuvo frases efusivas para GOBERNADOR, ALCAL - tengan trabajo." pregunti a del pollo! 
vas ~rac!as a la magna Comisión en a cap ta . Ya mediada la ma- ¡ vivas. el Presidente del Consejo Y yo hube I DE SE~OR CEBALLOS : : Todos sabemos bien que mucha.s <Agradecemos sinceramente la 
termmando con emocionantes vivas ñana empezó a saberse que la lle- Seguidamente fueron descendien- ge hacer unn interrupción par&. Como la muchedumbre siguiese veces los deseos de las pers:mali- amGálabilidad con que el señor Lópe:$ 
a Espafia Cádiz y la. eo · ·6 gada sería a las cuatro de la tarde - dades políticas ~· singularmente en vez nos ha clasificado en el es-' · m1S1 n: 

1 
• • do de sus respectivos carruajes los agradecerselo, allí mismo, en aquel en la Plaza de la República desde ., 1 f. 

Vivas que son briosamente cantes- • aproximadamente. prec1·s·o i·nstante. l b 1 6 1 los Pcocres públicos, se estrellan ca a on de las edades. Ahí es nada. 1 expedicionario.s que eran material- e a e n princ pal les dirigieron la p 11 1 

tadcs_ por cuantos presenciaban el Aunque el día se presentó y con- mente estrujados por sus familia- Aquí el señor Armiúán tiene una palabra el Alcalde, el señor Ceba- contra las formalidades que han de i Eo º· Igual que don Santiago.) 
emocionante acto Los miembros de tinuó fuertemente desap ºbl 1 '6 ifi llenarse para la realización de es- 1 Alcalde también. con ra~idez, . aci e con res y amigos y por otros qu" sin S" a us1 n car osa para don Ramón llos y el señor Armiñán, quien dijo tos anhelos. con esa rapidez verbal. y esa fogo-
la Comisión que ocupan el auto de un levante excesivamente molesto, nada se sentian emocionados por de Carranza a quien llama viejo que d e j a r fa de ser Gobernador 'd 
cabeza respondían con vivas a Puer- los gaditan_ os no queria_ u perderse la grandiosidad del momcnlo. nhio, lleno de nerviosismo que no d l bl ¿Será esta una vez más? Yo creo s1 ad que pone en todas sus pala-t 

I 
cuan o e pue o quisiera, pero ga- br.ns, nos contesta: 

o Real. la O'por~urud~d de mamfestar a los A todos se les preguntab:i. por la hace otra cosa que pedir y recia- ditano, jamás. &m~mente que no es así. Esta vez 
Los concejales sefiores Abollado, expedicionarios su gratitud; Y por impresión que traían de Madrid y¡ mar con la mayor efusividad por Fueron ovacionados. no es a.sí. porque claramente se ha --Ya lo he dicho antes. Depende 

Romero. Boy y Gamero en rep1·e- ello desde antes de las tres de la todos coincidían en manifestar que este pueblo con el más rancio ga- EL ALCALDE y OTRAS manifestado la voluntad de Cádiz. del CUlllplimiento de las promesas 
sentación del Ayunteamiento salu- tarde, la Plaza de la República,¡ venían satisfechos. ditanismo. (Se escuchan vivas a don AUTORIDADES PASAN en todos los actos que se han lle- que se nos han hecho. pcrquo el 
dan a la Comisión entre u~ ensor- hallábase totalmente cubierta de j una vez que los sefiores Armifián Ramón de carranza.) POR SAN FERNANDO. vadCí a cabo. Exige Cádiz ahora que pueblo de Cádiz espera que se tra-
decedor aplauso de la inmensa mu- gente. Y la misma agl?m.eración se y Ceballos, se incorporaran a ra Continúa el señor Armiñán su Poco antes de las dos de la tar- se lleven a efecto todas las promesas 

I 
ducirán en realidades. ¿Volver a 

chedumbre que all1 se congrega. observaba en las prox1m1dades del presidencia del cortejo y a éste. los 1iscurso y refiriéndose al sefior Fer- de de ayer lunes, llegaron a la in- que se han hecho, y esas promesas Madrid? Si hace falta desde luego. 
Entre algunos miembros de la eo- muelle, Cuesta de las Calesas Cuar- comisionados; todos se dirigen al nández Repeto afirma que es el me- ;nedia.ta ciudad de San Fernando han de ser traducidas en hechos en Otro apretón de mano. Y otras 

misión Y los sefiores antes citados teles hasta Puerta de Tierra. Ayuntamiento siguiendo los aplau- Jor alcalde que ha tenido Cádiz Y el alcalde accidental de Cádiz se~ 1 a! plazo más perentorio i)cslble. muchas enhorabuenas Y felic1tac!o-
se inicia una ligera conversación . Los que tan bien habían traba- sos y los vito;es. dice que éste leyó ante el sefior ñor !Uvera de la Coma Y los gesto- También nos lo ha ofrecido así el n_e~. que des~e estas colw_nnas tam-
~elacionada con las concesiones he- Jado e~ Madrid mere~fan de sobra ALGUNOS DE LOS COMI- Lerrou1' las conclusiones que ha- te;; dt dkha municipalidad. seño- mmistro de Industria Y Comercio. b1~n, no vacilamos en tr1butárselas. 
chas por el Gobierno en favor de el sacr1fic!o que p~d1a suponer el StONADOS NOS COMUNI bían sido aprobadas por la asamblea res Oeballos, Gut!én-ez (don Adol Alude el señor Fernández Repeto Dignamente se las ha ganado. 
C~dlz y que no reproducimcs por soportar las molestias del Levante. CAN SUS IMPRESIONES de fuerzas viv¡u¡ en Cádiz y . que fo), Derqu! <Don Carlos>, Llanos a~- palabras del ministro de Obras EL SEROR FERNANDEZ 
ser las mismas palabras que ya nos La mayor parte de los balcones · después el Presidente de la D1pu- Gonzálcz Collado l\f t· Ló Publicas. que cuando se le deman-

lucian colgaduras y lo mismo el del UN ACCIDENTE A ... To- t ºó hi t bº. t· i ' • ar m pez dó d" REPETO VISITA AL GO-
adelantó la prensa; ~alabras, ofre- Ayuntamiento. 

1 

TMANOVCILIAIST: A: S:IN: IMP: : O:R-: ac1 n zo am 1en sus pe 1c ones. Gálve?.., Hemández. Dávila, Talla- . reme 10 para la situación inme- BERNADOR . : : : : : : 
Cimientos que han venido a corro- Nuestro respeto Y nuestro agra-'¡ fé y el seoetarri t· 1 d , d1ata de los Ast!lleras gaditanos, y 

bo 
AUTORID d . . to 1 ºó o pir icu ar e a l d". rar nuestro optimismo cuando ADES. c o MI - C h t ecim1en para a representac1 n nlcaldía nuestro - 1 se e 1Jo que podía consistir en la El señor Fernández Repeto desde 

saludábamos a la Comisión en su SIONES Y REPRESENTA- orno emos dicho an es ª cuan- obrera que observó la mayor mesu- pre 'do R f ~o~pan;ro en ª obra del puente de la Florida el 
marcha a la capital de España. CIONES.-L L E G A N AL tos saludábamcs Y felicitábamos, les ra. a pesar de guardar seguramente fin i~sa n .a ae t acirc da, con e1 mismo ministro sefialó la petí~ión el Ayuntamiento se trasladó. antes 

AYUNTAMIENTO : : : .. .. pedíamos sus impresiones respecto en i t 
1

.
0 1 n e esperar en es a u ad a los O lá . . fi de retirarse a su domicilio, al Go-

La caravana inicia su interrum
pida marcha lentamente, entre nue
vas salvas de aplausos y emocio -
nantes vivas. 

Pensamos en el grandioso recibi
tniento que tendrá a su llegada a 
Cádiz. Allí será un recibimiento 
que tendrá a su llegada a Cádiz. Allí 
será un recibimiento apoteósico, los 
armónicos y brillantes pasodobles 
de las bandas de música, los armo
niosos sonidos de las campanas ga
ditanas llegarán a los oidos de los 
comisionados como un canto subll
tne de un i)ueblo que sabe senth·, 
de un pueblo que sabe pagar con 
clreces la labor de sus abnegados 
convecinos. 

Queremos terminar estas lineas 
con el mismo optimismo que escri
bíamos antes de partir la Com!slón 
Para Madrid. Queremos creer f!r
lllement que las promesas se1·án 
niuy en breve hechos reales y Cádiz 
borrará para siempre el nombre de 
Cenicienta, con que se le venia 
nioteJando. 

al resultado de la labor desarrollada su e 11 e ·i r ª gu aes amarguras alcaldes de Cádiz y San Férnando e n _un . piz roJo, ª n de que para b,erno civil. donde estuvo saludan-
Desde las tres Y media empezarno en Madrid, Y todos con absoluta ~ por temor a que la falta de trabajo Presld •nte de la Diputacio'n t • el dia pt1mero de abril pueda haber do al seiior Armifián, a la vez que 

11 
., continuase. " t Y O ras trabajo en los Astilleros 

a egar autoridades, comisiones Y perfecta coincidencia ncs manifes- Creía el seftor Armiñán Y así lo personas que en au o regresaban . Je agradecía su actuación en las 
representaciones que iban pasando taban que venian plenamente sa- de Madrid quienes d Yo necesit<>-<lice-que el día pri- gestiones realizadas por la comi-
al despacho de la Alcaldía donde pide, debe enviarse al Goblerno Y ' · emoraron su mero de abril suenen los marti·11os sión. 

tisfechos. creyendo que esta vez se sl ul te 1 - L 1 regreso, a causa de cierta gcstio-
eran recibidos por el Alcalde acci- resolverla la crisis de trabajo en ng armen ª senor erroux e nes pendientes de llevar a cabO. en' nuestros astilleros; necesito que El alcalde de Cádlz ha recibido 
dental don Adolfo Rivera de la Co· Cád!z. ~~timonio de gratitud del pueblo de en esa fecha suenen, para que des- el siguiente oficio del Comité i·adi-
ma Y varios concejales. Y la representación obrera en la Cádiz. Dado que la llegada se retra- pués entren los buques que se nos cal de San Fernando: 

Entre las aut?ridades estaban el Comisión era precisamente la que Termina con vivas ª Cádiz Y ª saba algo. los citados señores de- han ofrecido. Sí vemos que los tras- "En seSión celebrada por este co-
Comandante Militar de la plaza, más complacida. regresaba dicién- la República. cidieron comer en "La Mallorqui- atlánticos "Uruguay" y "Argentina" mité el dia 20 del actual. por una
general don Julio Mena, con su denos que pronto em~zarfa el tra- <Una voz: Y del ministro de Ma- na", entranto llegaban las autor:i doblan la punta de San Felipe, es- nimidad se acordó hacer constar la 
ayudante comandante don Manuel bajo, y oon él la tranquilidad y la rina no se acuerda nadie?. Risas.) r.ades ant.es citadas. taremos gozosos; si no lo hacen lle- mayor complacencia y entusiasmo 
Quevedo; Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa-

1 

paz en los hogares. EL DEL ALCALDE ACCI- Próximamente una hora :nés tar gará el momento de que Cádiz exija del mismo por la forma tan patri6-
triarca de las Indias, Obispo de es- Lo del puente de la Florida-nos DENTAL : : : : : : : : : <'e. llegaron los expedicionarios, quo Y ha de exigir el cumplimiento de tica y llena de todo lujo de detalles 
ta d!óeesls Doctor Don Ramón Pé- decian-es un hecho y 10 demás lo El Alcalde accidental Sr. Rivera Juego pasa.ron en unión de loo an- todo lo prometido. contenido en el pliego exposición 
rez Rodríguez con su familiar sefi_ or será a medida que los obli'gados reriores, al Ayuntamiento, donde Y din h ~ft que habría de ser leído ante el ex-
M lin bild ted ldid 

.._.._"'"'"'"'"'"''""""~"-."~ fueron atentamente obs quift.. 
0 

os ª mue 
O 

m...-., pero fijaos o a; ca o ca ral pres o trámites se vayan cumpliendo. e =OS. d b d t celentí.simo sefior Presidente del 
Por el Vi

-rio general D á don Los expedicionarios se mostra- que e 
O 

ar cuen ª ª1 
pueblo, aun 

..... Y e n . 1 Confian todos en la reparación H A B I L I f A í I Q N cuando aqUi está dignamente re- Consejo de ministros, interpretando 
Eugenio Domáica Y representación 

I 
de los barcos "Argentina", "Colón", '- han sumamente satisfechos de las presentado, pero que es más toda- las Justas peticiones del noble pue-

del cle~o parroquial; Presidente de "Habana" y "Uruguay". atenciones recibidas durante su es via, de cuanto debe saber, ya que blo de Cádiz. 
la Audien_cia Sr. Enrlquez Cadórni-1 Las palabras del seftor Lerroux DE tanela en Madrid, Y del rooultado ha llegado la Comisión, Y se ha Y al tener el honor de cumpli-
ga_ ; Presidente accidental de la e1·an para todos alentadoras, y to- cl.t> sus gestiones. esto té · t ím t e I f

') . pu rnuno a es a pr era. eta- men ar dicho acuerdo, he de signi-
Diputación provincial don Julio Tos Idos también confiaban en absoluto ases a S1\1as EL ALCALDE SE'NOR FERNAN- pa con la llegada del presidente de ficarle en nombre del referido Co-
cano. de las confortadoras promesas del DEZ REPETO REGRESA A la Diputación Y del alcalde. mtié y en el mío propio, nuestra 

Habían representaciones de la jefe del Gobierno. Fund da • n 1~7 & CADIZ Yo os ruego que ahora me dejéis, felicitación más efusiva al autor de 
Compañia. Trasatlántica, Cámara de Igualmente nos hablaban con en- fr!lfl(.lf[O fnrn'Ínlfnl (h zar • hasta mafiana. a las seis de la tar- dicho eX'_puesto, que ha sabido de 
Comercio, Unión Patronal, Circulo tusiasmo de la labor de todos los r1 J r; 11 U i: } rl EN RIO ARILLO ESPE- de en que he dado orden de que una manera rotunda hacerse eco de 
Mercantil, Facultad de Medicina, diputados, sin exce-pción. ~uenos , tr,n: 19 RAN VARIAS PERSONA- seconvoquenatodaslasfuerzasvi- los anhelos de esa sufrida. pobla-
etcétera. -Hablando con don Julio D!az LIDADES : : : : : : : : vas, Y además he rogado a la pren- ción. 

ED. AL. Los balcones de la Casa Conslto- Merello uno de los más entusiastas 1 ' e n 17. ti9 En Rio Arillo esperaban al Alcal- sa que se invite por conducto de Salud Y República. 

"""'""""""""""""""~""""""''""""""""""""""""""""""""""""~ de la comisión directiva de la Co- J Z de don Joaqufn Fernández Repeto, ella a todo el pueblo de Cádlz, para San Fernando 22 de marzo de 

24-3-935. 

misión, nos dijo que a la salida de <.;. ' varias personalidades que se habian que esté aquf presente, en este sa- 1935.-EI Sec1·etario, Manuel G. Te-
Sevilla su ccchc sufrió una avería trasladado a aquel lugar ~ara reci- Ión que es lo mejor de la casa del llo.-Visto bueno. el Presidente, 

~ r e e ; C) s :e~~;,º:~:· :~~l~t:;p~~~~~~::v:~ @ @(a:,·11 •• 10· *Baouero • ca'rb.one1. ca· d'IZ birle. pueblo, casa que es vuestra :y se p. ª·· Luis Caramé." 
~ ~ Con el señor Repeto venian el ~'"""'"'"""""'"''""'"'"''"""""'"''"''"''"''--•-•~•••"°'" 

viaje sin Interrupción. ~ presidente de la Diputación, señor 
Este s•ñor era otro de los que S. A. ~ Icardi, y el interventor sefior ce-s • J J nos hablaban con verdadero fervor ,; 6 er ., e a y entusiasmo de los resultados de la r n. El señor Icardi se quedó en su 

gestión nevada a cabo. l A K B ( > \ l •. ~ domicilio de Extramuros. 
-Don Manuel Fernández de la EL ALCALDE LLEGA A 

9arant ,1Q Puente nos dijo que en la averia I N G L t· S F S CADIZ.-UN GRAN NU-
de uno de los autocars, a la salida Y ---- MERO DE OBREROS LO 
de Carmona, había resultado con- OVACIONA EN LA PLAZA 
tusionado levísimamente. J'\ A ( · J ( ) i\. r\ L I•. S DE SAN JUAN DE DIOS y 

Ele~ f • s L Con el señor Fernández de la EN EL SALON CAPITU-( rica f e e Puente venia don Adolfo Gutiérrez I LAR : : : : : : : : : : : 
OD I 'f y a ambos le interrogamos y como Próximamente a las cinco y me-
ve e c,no 1it-14 CIJal- erde, JI!!! todos, nos afirmaron que ventan "" •ui lsaac Pera l, 36. Cádlz dia de la tarde, llegaron f rente al 

S I S J 
, profundamente satisfechos. 1 Ayuntami·ento los to 6 11 d 

ucursa es: an ose, 4 y Ploc,·a, 6 1 -¿Y del inc1·dente con el minis- 1' l ' f 2528 1 au m v es on-~ 1 e e onos Y 0 84 de venian el Alcalde sefior Fernán-

""""""""'"""""""""""""~ """""""""""'"'"'" ..... ~ ...... u.......... tro de Marina? i••••••••• ••••iií • ....................................... dez Re peto y sus acompañantes. En 

Instaladora 

man/e~ 
~é' 

MINA,2 ~ .. 
9'" 

Cádiz 
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¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO 

Importante discurso de don José 
María Gil Robles en Coruña 

«Si las ~zquierdas pretenden utilizar la Re 
pública para atacar a la religión, nosotros 

la utilizamos para defend e ria» 
Corufia, 25.-El domingo pronun- Tan grave como una guerra es 

ció su anunciado discurso don José que en un país existan quinientos 
María GU Robles. mll hombres sin comer. No me pre-

La primera parte del mismo tu- ocupa que por estas Ideas me lla
vo lugar en el teatro Linares Rlvas, men sociallstn de derecha. Nos:itros 
y la segunda en el Rosalfa de Cas- deseamos para nuestra polltica una 
tro. Ambas salas estaban abarro- inspiración cristiana. Debemos dar 
tadas de público. cada uno una parte de lo que tene-

EI discurso fué raclJado a. toda mos. y al que no quiera. darlo por 
Gallcln. la caridad habrá que exigírselo. 

La expectación era extraordina- Recuerda que a'¡>enas aprobado un 
rfa. Don José Maria 011 Brandón, tercio de la constltuelón, la CEDA 
presidente d~ la Unión regional de se lanzó a una campalia revlslonls
Dcrcc-has, prcs~ntó a! s::fior Gil Ro- to. Nosotrcs pediamo.~ precisamente 
bles. libertad para defender nuestros 

Comenzó dlclend::, el jefe de la ideales. porque tenemos fe en ellos. 
CEDA que Iba a hnblar en instan- No pedíamos privilegios. Pero como 
tes que consideraba críticos para ellos carecfan de !e en sus Ideales, 
la polltica nacional, pues pued" abo- no quisieron ir a In contienda, e 
ra imprimirse el rumbo casi df'fi- Igualdad de condlcloncs. Aún en 
nitivo que seguirá aquélla. estas circunstanc!M hemos logrado 

Habla d- la re\'oluctón del 31, que una llbrrtad en el orden religioso. 
considera más social que p'Olltlca El problema fundamental de la. po
f expone la situación en que se en- lltlca e~'.,>afiola es la revisión cons
contraban enton~ las fuerzas de tltuclonal, a la que se debe llegar 
daC'cha. con el mantenimiento del actual 

Afiade que la.s ize¡ulerdas creye- bloque gubernamental, parn poder 
ron haber monopolizado })Or lustros d~clr a E.5r>al\a: "Nosotros rcco6imos 
la dirección de Espafia al supon::r una E.5p1fia sectaria y una Consti
que las derechas seguirían adscri- tuclón soclalizante. Te facilltamos 
tas al antiguo régimen. Por eso aho- una sociedad en la que puedes des
ra piden el rescate de ln Repúbllca, arrollar tus principios". Cuando ha
lo que da lugar a sospechar con ynmos hecho esto, podremos mar
fundamento que lo que quieren es char tranquilos a. nuestras casas. 
volvcl a aquella República, no por Nc~otros no tenemos ambiciones, 
ésta, sino por sectarismo. Cuando como lo demuestran nuestros conti
nostros vimos que el camino d~ la nuos sacrificios. Nosotros no quere
rev ,lución ~t:iba '.!)reparándose, sur mos ganar con la razón de los vo
gló nuesetro partido para defender tos, sino con la razón moral. 
no lo accldrntal que desaparecía, Pero cuando se demuestre que a 
sino la esencia de las ideas que no ;>·:.ar de nuestra ayuda. no se pue
mueren. de realizar el programa que España 

Puesto que las izqwerdas preten- necesita, entonces tendremos dere
den utllízar la. República para ata- cho a levantarnos en el Parlamen
car la Religión, nosotros la utiliza- to en la Cámara Presidencia o 
mos plra d f.!nderla. Esto descon- don:ie sea pre.iso. para decir: "Aho
ccrtó a las izquierdas, desconcierto ra, nosot;os". Cuando llegue ese lns
quc Sf convirt.ó en terror cuando se I tante, que sirá mucho antes de lo 
dieron cuenta de las poSicioncs que que mu~hos creen y quieren o nos
habíamos tomado, y tuvieron que o!ros o disolución de Cortes. 
recurrir a la violencia, para ver si A mi s?ñores, en política mJ toca 
l)Od{an expulsarnos de ellas. la tarea mé.s dura: la del sembrador 

Habla del triunfo de noviembre, que no sabe si recogerá la cosecha. 
y nl1ga q.ir las derechas alcanza- Si un día caigo en medio del caml.
ran la mayoría. absoluta. No éramos no, me consolaré viendo que esa 

rro) 

Cádiz 26 de Marzo de 
1935 

V TERMINARAN SUS,,SUFRIMI ENTos 
VENl A EN FARMACIAS V OROGUERIAS 

C \.J L\., .3'55, T ll"\BRE I NCLUJco 
Exigid la legítima DIGES TONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 

~ietc: y medln. llegaron a la prest- I<' de hoy cm muy concisa El ,_ ''''''''''''''''"'~''''''"'''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''"''"''''"""''''''''"'''''1 rtl d · · -qor c!encla loss efiores Mr.l nez e Ve Lerroux replicó: 

'eonrad <Deidt en 

con ..ffafdalene 'ea .. re>II 

lasco y Melquiades Alvarez. -Co:no no les hubieran dado a 
Este quitó importancia a la en- vi-tedes el discurso de s. s. no se 

trevlsta que Iban a celebrar con el lei: podía dnr otra cosa. Se le pre,.. 
Jefe del Goble.rno. guntó si mañana habrá Consejo J 

Al sefior Mnrtínez de Velasco se contestó que no ha resuelto a11t.. 
le dijo que se comentaba mucho lo nada. Es posible que antes de de
que publican los periódicos de su rldirlo celebre algunas entrevistas, 
di.scur~:> pronunciado en Ciu~d I F.stn tarde le visits.rá don Mel
R{''ll, anunciando la crfsls para el qulades Al\•arez y prob:1btemente 
miércoles. el señor Martínez de Velasoo. 

E1 je!e -agrario dijo, que no l1abía Un periodista le, preguntó si tam 
anunciado nada de eso, y sin duda blén se entrevistaría con el señO?" 

1 era una .:.nala interpretación de los Gil Robles y el jefe del Gobierno , 
1 periodistas. dijo que con ~te ya se entrevistó ~""''"''"°'"""""""'"''''''""''"'''.._'_""""~"''''"''~''''''''"'"'''''°''""' l\lARTJNEZ DE VELASCO Y I\JF.L el otro día. 

en 

• 
CINE MUNICIPAL a 

con 'elar/; 

e 

9aL1e 

QUIADES ALV,\REZ JIA- -Entonces lYa está todo arre.. 
Bl,AN DE su ENTREVISTA glado? 
CON EL JEFE DEL GOB1ER- No tcnemo!i nada que arreglar. 
NO. - HAN F.XPRESADO su Un inform...dor Je preguntó .acer 
OPINION SOBRE LOS P.RO ra del 1núorme d~l Supremo sobre 

BLEI\IAS ACTUAJ,ES las rentenclas de muerte y el se-
Madrid. 25.-L:t entrevista de los J1or Le,roux dijo: Creo que esto 

reñores Martínez de Vel'asco y Mel n<' .;e le ocultaba a ne.die que las 
quladrs A1vnrcz con el jefe del visitas que nea de referirme, tienen 
Gobierno, duró menos de la me- J)vr objeto principal esta. prcocu. 

' dla ora. Al salir el Jefe liberal de- pac!ón. 
mócmta dijo: Un periodista le preguntó: En-

Hemos nblndo con cl Jefe del tonces ¿continuamos en lo del otro 
Gobierno Y le hemos manifestado día. que no habrá crisis en vnr!os 
r.u~strn opinión respecto a los pro meses? 
Nemas actuslcs plante-ndos. Y él -O en \arios afies, respondió resolverá. Lerroux. Si por ml conveniencia 

1 Después los pertodlstns inteTTo- personal fuese la crlsis. vendria en-
1 ron si al sefior Lerroux les habla seguida, ir.ro como yo creo que ":;;;;:::.¡¡;¡¡::¡;::;::;:;;::.i;;z:im:~E:3r:ti::::11ilii!:id°J:;J!:m¡¡;ji.i.w&miZJll':ii:!M¡tJ if puedo dejar sin resolver al presi"' 
1 ;nan e,tado algo sobre la celebra C:C'nte-

0 
al país cuestiones de vital 'l:SP.:&i&l~J:~E3¡z::::x;;:;;::::i:m:iZ'i::Z::!(l:;::ZZ=:='.!l'l~•~rJ:::ZZ~ 1 rión del p!'óxlmo Cons('jo dl' Mii¡:¡:::z:¡;:;::;:z;az¡¡¡¡¡;:;::;:¡m~~a¡.s;;;;;Ji~¡¡; nistros Y respondieron negatlm- interés que están pendientes Y co-semilla fructifica con la b?ndición apearon tres de los ocupantes, que- cha agresión iba dirigida, no contra mente, añadiendo que de todas mo veo que n mf alrededor solo que Dios ha hecho caer. j dando en el Interior otro y el que personas determinadas s1no como manerns. m'líiana no se oelebrnrla ny un desierto, creo que el que yo una est.ruendosn ovación y vivas! Iba al lado del chófer, que conti- protesta contra la creación de di- reunión ministerial. durara 4 o 5 afies, le convendría clamorosos despinden al sefior Gil · nuaba amenazando a éste con el cho Cuerpo de vigilantes interiores Por último don Mclquiades Alva. mucho al país, aunque a. algunos Robles, que durante su formidable arma. Los otros se dirigieron hacia de las Prisiones. rez dijo que abía leido con extr.n- les mole-st<'. discurso fué aplaudido con entu- la calle de Altamirano. EL DIRECTOR DE LA CARCEL ñeza. que algún perlódlco atribuía UN JIOl\lENAJE AL GOBERNA-alasmo. El chófer siguió diciendo que a 1110DELO HABLA DE LA discrtpanclas al señor Dualde con DOR' DE MADRID. - DETA Terminado el acto, el señor Gil l los pocos mi?utos de separarse aqué AGRESION el partido liberal demócrata. LLES DEL ACTO Robles fu6 obséqulado con un ban- ll~s del vehi~ulo, oyó ocho O nueve Madrld, 25.-Preguntado el direc- -Esto es nbsoluta:nente fnlso, Madrid, 25·-A ln.s cinco Y me-dLSparos. e inmediatamente rcgrc- tor de la Cárcel Modelo scbre las dijo el sefior Al\'arez La opinión dla de la tarde se C('l-ebró en el des quete. Inmediatamente después mar saron al coche los indi\'iduos, que 1 · h fl 1 1 d 1 MI 1st rio d la chó a M.adrld en el e:i.;>reso siendo l le obligaron a marchar Y siempre causas que pudieran fener la agre- del scfior Du'llde es nbsolutamen- pac O O c a e n e e despedido en la estación por nu sión de esta mañana, se ijmitó n 

I 
tf' In d~l parUdo liberal demócrata, Gobfl'naclón, el acto de impon?I' . ll - amenazándole con la pistola, le hi- decir que el hecho le ha producido I al que representa en el Gobierno. 11a placa dP lrr .orden de la Repu-meroso pub co. cleron huir por la calle de Hilarión ,. indi cló d 

1 1 bllca al gobernador de Madrid, se calcula ue n los dos teatros m .. s qu~ gna n, 0 or, ª ver I LA CONFEDERACION PATRO- ' q e Eslava, Fernández de los Rfcs Y Pa- cómo se corresponde n la. noblllsi- NAL VISITA AL JEI'E DEL sefior Morlta. -habría unas siete mil personas. seo de Ronda, y al llegar frenta al ma labor que realiza el cuerpo de 

I 
GOBIERNO j Asistieron el senor Vaquero, R:° Ochocientos forasteros de diver- Ho;.r~ital de San Juan de Dios le Prisiones en especial el de la pri- Madrid, 2S.-E,t9. tarde visitaron ca, Salazar Alonso. con una corru-sos puntos de Gallcia no pudieren ordenaron que parara. sión celular de Madrid. . .. l'lón el ayuntamiento y el prest-entrar. Uno de los que Iba en el interio1 . al Jefe del Gob1emo, la Confl•de- dente Y varios gestores de la Di-Luego hizo grandes elogios de los ración patronal el Ministro de Co- , Durante el acto se notó escasfsl- le preguntó que cuánto valía el ser- funcionarios agredidos. especial-¡ · ~ :rutaclón y numerosas personallda mo movimiento callejero, pues el vicio, Y el chófer le respondió que i ch h m unlcacioncs Y ci Golx mador civil des Al acto se adhirlenron la in-el 1 mente Julio Barc ela mu oc O es- de Madrid que acudió a la presiden · vecindario estuvo pendiente de J.n nueve pesetas, Y el descono do e tudioso que hacfa el número 2 de . f mensa mayoría de los gobenudo-

del señor Gil Robles. diera voces, porque sparar an. tenecia < b • El senor Rocha pronunció un 
bas'"ntes p:ua gobernar, pero po
díamos impedir que se gob:::rnase. 
Ahora bien, si hubiéramos seguido 
este camino. las Cortes hubieran si
do disueltas y unas nuevas eleccio
nes hubieran supuesto la sucrra 
civll en las calles. No podíamos car
gar nosotros con esta respon.snbil
dnd, y después de meditar sobre la 

radio, que retransmiUó el discurso dló dos duros y le advirtió que no • 1 . 1 C cln despues del acto en que se IC' 1 res di Í las opos c1ones a uerpo que pcr- , izo ,utre"a de la placa de la Or- · -
Se apearon Y se fueron por el OTRO .DE LOS HERIDOS SE EN- den de 13. Republlca. - dlSCL'TSi> elo"", 'Indo la dc..'ltacada 

..... ,~..._~·-,~~ ~ .. .,.~..,........., .. ,......,..,,,,._..,. ..... ~,.~~,~,.,,~11i, LO SUCEDIDO CO EL ·FO ¡; 

l 
Paseo de Ronda tranqullamente. El I N IN R- personalidad del s; 11or Morato en rundHdH Bíl 1Hi2 

VINOS 
FINOS 

chófer se presentó seguidamente en CUENTBA EN EST,ADO DES- 1 1\IE DEL SUPREJ\10. :;: SE RE- J campo renubllc,'lno y éste con-Ja. Comisaría '.¡)ara dar cuenta del ESPERADO.-SE LE HA PRAC- CUERDA LA ACTUACION DE C' . • I tod TICADO LA TREPANACION • testó dando las grac ns a M, hecho. AZANA EN UN CASO PARECIDO LOS MINISTROS CID y AIZPUX A las doce Y cuarto de la mafia- . Madrid, _2s.-El guardia de Pri- Madrid, 25.-A propósito de lo DISCREPAN DEL SUPREMO., na. falleció en el Hospital del Buen sioms, Julio Darclela, herldoll es~a i sucE'dido con el informe del Supre-, Madrid, 25. -Más explicito can suceso, Francisco Tenancto, una de mtñana ::ñ el st~so de ~~d ca e ~ , mo . .se recuerda que el 9 de m!lyo los informadores el Royo vmano· 
táctica a seguir, llegué a la forma- ~ pu t r to d s n ta .IV\ a ría ción del bloque que hoy gobierna. ~ e a . 

las vfcUmas del suceso. BH a_sc.~ 11 d 1 ;, u S some o en d I de 1931, el Consejo Supremo de H¡,, manifestó ayer después del mi-Poco después dejó de existir en O.:,pi ª e uen uccso a. una e- 1 Guerra. y Marina sobreseyó la cau- . 1 li d I ió 1 · . · s tin agrario oue el criterio de os el Equipo Quirúrgico José Alvarez, 1 ca a Uncóterlventc n quclóru1g1ca. 1 e I sa seguida contra el general Beren- ministros ~~res Cid Y Aizpun. dw (Aquí terml nó la primera parte ""'"'~"'''''"""''"''"""'"'''"''''"''"""'"''"'""'''"'' del dLscurs:>, y el orador se trasladó 
al Teatro Rosalia de Castro.) ¡ Grave atentado contra unos guar-

habiendo recibidos ambos los San- e prac ª repana n, Y ª as guer y n lns cuatro y media de la . Tri cuatro de la tarde !ué operado nue- t d t llb rt d < repa del informe rcclente del tos Sacramentos a petición propia. vamente arDe edír~ pudes o ésen l lel da . bunnl Supremo Y que era de supo-Los cuatro guardianas heridos te- · o.e; as espu , e e mayo, Irá t ié dolo nían inmejorables antecedentes. Ha- Su estadoª úlUma hora era des- aparecía en la. "Gaceta" un decre- ner aue segu n man en n ci esperado DETENCION DE UN CABE -bían ingresado hace poco en el • te,, del Gcblerno provisional y fir- LLA R'EVOLUCJCNARIO 

Yo entiendo que las necesidades¡ d. d I e " 1 M d , del momento imponen el manteni-j 1anes e a arce O e O miento de este b:oque, aunque con 1 
una nueva proposición y una. dis-

1 

La 
trlbución distinta de las políticas 

agresión obedece al propósito de inti
midar a los funck,narios 

cuerpo de reciente creaclón. SE COMPRUEBA. QUE EL TAXI mado por el entonces ministro de . T ; á d las Tenanclo era de casn.rabuelos Y A SIR.VIO EN OTRO ATRA- la Guerra, D. Manuel Azafía, por Ma~rid, 25~En é 
1
~ u:: de t nJ (Madrid>, y tenía 27 afias. CO el cual quedaba suprimido dicho Victo as la enem r ª ª e e Barciela Uene 26 y es de Alcader Madrid, 25.-La Pollcfa ha com- COnsejo Supremo, convirtiéndose c!o hoy nl único cabxlll~ df~n~ 

que lo constituyen, durante toJa la 
vida de las Cortes y para acometer TRES PISTOLEROS LE HICIE
la. resolución de estos tres probL·' RON UNA DESCARGA. - LOS 
mas: Liquidación del movimiento AGRESORES LOGRAN HUIR 
revolucionarlo; polltlca económica EN UN AUTOMO.VIL DEL 
a fondo; reforma constitucional. SERVICIO PUBLICO. - DE-

A un movimiento revolucionario CLARA EL CHOFER DEL TA-
se le reduce en su primera eta?a XI. - FALLECE DOS DE LOS 
por la fuerza, pero es necesario que HERIDOS EN EL SUCESO. 
después siga una labor de justicia, HAY DOS GUARDIANES JlE-
sl.n ánimo de venganza, pero que no RIDOS ., se tuerza, que no obligue al bo- Madrid, 25.-E.5ta mañana, cuan-
chomo de que puedan existir Tri- do solian de la Cárcel Modelo y se 
buuales que esta?:lezcan categorías dlrlgfan por la calle de Blasco Ibá.
de delincuentes. Nosotros no pedi- fiez, los guardianes de seguridad del 
mos derramamiento de sangr~ por interior de la prtslón, Francisco Te
el plaoer de que la sangre se de- nancio Pompa, Jullo Barcicla Pé
rrame. La sangre se ha derramado rez, José Alvarez y Manuel Rojas 
ya en E.<,'paña; pero que no se pre- nl llegar a las lnmedlactoncs de la 
tenda que nosotros seamo.,; cómpll- calle de Altrunlrano y en el trozo 
ces de desigualdades Injustas en la comprendido entre ésta y la de Mar
npllcación de sanciones. Esa justicia qués de UrqU!Jo, tres Individuos les 
no se hará con nuestra presencia. y hicieron una descarga. Tres de los 
nuestro const'ntimiento. ua polltlca guardianes cayeron al suelo herl
soclnllzante del bienio ha cerrado do.s; el otro resultó ileso. También 
muchas fuentes de eeonomfa. se resultó herldo el t.ranseúnte Martín 
impone un programa bien definido Moreno Gómez. 
de polltica económica, para contra- Los agresores, una vez cometido 
restnr aquella obra funesta. Nos- el atentado, emprendieron la huida 
otros, que aceptamos con otro par- y subieron en un automóvil del ser
tido un programa común de Oo- vicio público que les esperaba en la 
bierno, no hemos que1ido eompar- calle de Blasco Ibáf'íez, esquina. a. la 
tl.r integra la ·responsabilidad de Rodrfguez nn Pedro, marchando por 
una politica económica, limltándo- la calle de Dlasco Ibif'íez con dlrec
nos a exponer soluciones y fórmu- clón a la de Hilarlón Eslava. 
las. Cita algunas de éstas, y dice Unos guardias municipales que 
que escalonadamente deben reali- presenciaron la. agresión, salieron 
zarse en un corto plazo. en persecución del auto, haciendo 

Agrega. que el paro obrero se ngra unos cuantos disparos, pero sin lo
va en nuestro pafs por la crisis de grnr alcanzarlos. 
autoridad. Y con esto hay que nea.- El público que pasaba por allí 
bar como sea. Si surge alguna mano acudió en auxilio de las víctimas. 
que impida imprimir el rumbo que JOSé Alvarez fué llevado a la Ca
necesita E.5paña, apartaremos esa sa de Socorro del distrito de Pala
mano. Yo comprendo que el proble- cio. Prescnt11ba dos heridas de ca
ma del paro tenga carácter de in- rác-Ler grave, por lo que no se le 
soluble en p afses cuya riqueza está hizo ninguna intervención quirúr
eltl)lotada hasta el máximo, pero en glca. y fué trasladado inmedlata- 1 Espnfia d i.sPOnemos de los factores mente al Equipo Quirúrgico, donde 
necesarios para un formidable em- donde los médicos practicaron al 
puje económico. Falla li6lo la di- herido una delicada operación. 1 
recclón. No se si habrá entre vos- También fué conducido a la el- 1 
otros o~ banquero. Yo le pre- tada casa de Socorr o el transeúnte 
guntnrfa ¿no es verdad que existe Mo.rt1n. que sufre una. herida de 
dinero inmovilizado? Pues hay que carácter ml'nos grave. Es ordenan 
abaratarlo, poniéndolo a disposición za de Laboratorio. 
de los que trabajan y producen. Los dos heridos restantes fueron 
<G randes ovaciones). conducidos al Hospital del Buen su-

ceso, donde fueron asistidos por los 
médicos. A los once y cuarto los d:>s 
heridos recibieron la Extremaun
ción. 

A las nueve de la mañana se pre
sentó en la Comisaría del dLstrito 
de Palacio el chófer del toxl, Car
los Campo, de cuarenta nfios, due
fío del coche que conduela, 50.689 
de la matricula de Madrid, pintado 
de rojo. 

Dijo que en su coche se habían 
fugado los autore.s del atentado co
metido momentos antes, y declaró 
que cuando se hallaba de servicio 
esta mañana en la. plaza del Angel, 
en la parada alU establecida, tres 
sujetos de veinte a veintiocho años 
le alquilaron, pidiendo les llevara 
a la calle de Blasco Jbi\fíez, a la 
última casa antes de llegar a la 
rorcel. 

En dicho lugar se apeó uno de 
los sujetos, que pronto volvió acom
pañado de otros dos, que subieron 
también al coche. Como eran cinco, 
uno de ellos dijo que para. mayor 
comodidad él se colocarla en el ba
quet, junto al chófer. Asf lo hizo e 
Inmediatamente sacó una pistola. y 
conminó al chófer a que diera. la 
vuelta y se situara en 111 calle de 
Blasco IMfiez, esquina a la de Ro
dríguez Snn Pedro. 

Una vez llegado a este sltl.o, se 

<Pontevedra). Este joven es bastan- probado qeu el taxímetro 50.689 cm- poco después en la sala 6 • del Tri- clt'l movumento rm·oluciona.no d te culto y había ganado reciente- pleado por los pistoleros para lle- bunal Supremo. · Dejar, Vicente Sánchez, de 31 afi<» mente unas oposiciones para el en- var a cabo la agresión de esta mo.- Los que recordaban este sucedido natural de Moriañlgo. tnstro. Lleva poco tiempo casado y ñana frente a la Cárcel, es el mis- haclan sus comentarlos y lo destn- Fué &.?tenido en una. taberna. tiene uno. hija de pocos meses. mo que se utilizó para cometer el cabnn poniendo como contraste la' Incurrió en bastantes contradic-Los cuatros empleados prestaban atraco en una tienda de comestibles ~:>nducta de aquel Gobierno y la clones. Vicente estaba reclamado sus servicios en distintas galerias de de la calle de Fernando el Cató- de éste. por el Juez Instructor del 1:ntro ln cárcel. siendo muy considerados lico, suceso en el que resultó muer- LOf; DIPUTADOS QUE NO vo- movll y reservo. número 14. por el personal de la prisión. Se to un guardia de Seguridad. TARON EL ACTA DE ACUSAC.'TON Ha sido pt•esto a disposiclón del supone que la agresión obedece n El chófer, sin embargo, no es el Madrid, 25.-En relación con 111 c!Jrector de Seguridad. querer Intlmldar a los empleados mismo que conducía el coche en el votación nominal para tom11r en l\IARTINEZ DE VELASCO OPINA del nuevo Cuerpo y parece que di- anterior hecho. con.slderaclón O no el neta de acu-¡ ACERCA DE LOS PROBLEMAS 
saclón contra el Sr. Aznf'ía presen- POLITICOS. - "ESTE GOBIE&
tada por la minoría Popular A'gra- :\'O ES EL QUE DEBE RESOLVER 
ria, el "Diario de Sesiones" del jue- LA CUESTION DE LAS PENAS 
ves 21 de marzo de 1935, en su pá- DE MUERTE". = NO SE P UEDE 

POLITICAS NO AS 
51:: CONSTITUYE LA C0'\1IS10N 

Jt;RIDICA ASESORA COX 
ASISTENCIA DEL lUINIS'fRO 

DE JUS'flCIA 
Madrid, 25.-Minutos después do 

lns seis de L'\ t'll"de, se celebró en 
{'l enado, ('l act.o de constituir la. 
c_omlsión Jurfdico Asesora. 

que las de los señores Alzpwi y 
Alvarez. 
'EL MINISTRO DE LA GOBERNA

CIO~ HABLA DE UN SU
PUESTO CONSEJO 

Me.dr!d, 25.-Interrogado el mi
r.lsh·o de la Gobernación acerca do 
la reunión ministerial anunciada 

Asistieron el Ministro de Justl- para mafia.a., se :nost.ró muy sor
c1a, el P<'l'Sidento de la Comisión predido y dijo, que no sabe ele 
don Melquiades Alvarez y todos los quien pueoo hnbc.r salido es!L no
,·ocale.s. 1 ticía, pues hasta ahora no han re-

El seí'ior Aizpun dló posesión al • cibldo citación oral ni escrita y en 
rresidente. y vocales y el sefior Al- h reunión de esta mo.1iana para 
varez dijo. que pcdaba. constituida nada se habló de ese asunto. 
\1.1. comisión, que comenzará a ne- J\IARTINEZ DE VELASCO DICE 
tuar lnm(.'díata~ente. QUE EL NO RABIA ANUN-

La cercrnonln. fué muy breve y CIADO LA CRISIS 
no se pronunciaron más palabras Madrid, 25.-Poco después de las 

gina 48. el.ice asf: DEJAR LA AUTORIDAD DEI, PO-
"Sefiores que votaron "no": DER PUBLICO EN EL ARRO· 
Sei'lal, Palct, Barcia, Salvador. YO. = EL TRIBUNAL SUPREMO 

González López, Frapolll. Díaz Pas- HA HECHO POLITJCA EN' F.STE 
tor. Gordón Ordi\s. Garcfa Berlan- ASUNTO, DICE EL JEFE AGRA
ga Gnbrega, Sá.nchez Albornoz, nIO. - SOBRE EL ANIMO DEL 
La~a. Ramos Acosta. Mallo. Rodrf- JEFE DEL GOBTEnNO TIENES 
guez Pércz, Mnrlal. Bello, Miñones. QUE PESAR LAS FUERZAS DE 
Garcfa Ramos, Gomález Sicllla., LAS MINORIAS GUBERNAIIEN· 
Moreno Quesada., Vnlentrn, Fer- TALES 
nández Labandera. Pascual Leones. Madrid, 25.-Estn tarde hemos 
Alonso Rodrfguez, Recassens. Mar- hablado con el Sr. Martfnez de ve
tinez Barrio. Navarro, Castillo Fo- lasco acerca de la entrevtst11 que 
lache, Martínez ortiz, Gómez JI- Iba a tener con el presidente del 
ménez, Arranz. Bravo Ferrer, Mau- Consejo, y al preguntarle sabre loo 
ra (D. Miguel>. Reino Caamaf'ío, problemas polfticos del moment.o, 
vmamarin, Martlnez Arenas. Mn- nos dijo lo siguiente: 
teo Silva, Blnsco Garzón, Mnngra- -Mi criterio acerca de la .situa
nel, Berra Moret, Trnval, Robles clón politlcn, es cerrndo respecto • 
Ara.ngulz, González Garcfa. Pica- un punto: que este Gobierno es el 
vea, Jnijo, Landnburu, Trazusta. qtte debe resolver la cuestión de Jas 
EL ALMUERZO DE LA PE~A penas de muerte, ya sea indultando, 

La )lisa cantada y nl·sponso que se hH dl' celebrar t'll la parroquia de 
Stm Antonio, el din 27 ckl rorricnlt', a las once ele• la maiiana, SC'rá 

aplicada ¡ior el l'lcrno descanso del alma del seiior 

ALF..JA.VDRINA ya sea ejecutando. Lo que no se 
Madrid 25 -En el Hotel Rltz purde es dejar al prcsident.e de 19 · · , · "bll est 1 te sin resol· cae celebró esta tarde el almuerzo Repu ca e pape e . d te-

":nensual de la. Peñ!l Alejandrina. ver, con merma. de su autoridn · 

D. Julio Muñoz de Bustillo y Carpizo 
Que fall<·ció el día 5 de Marzo dcspucs de recibir los Santos 

Sncr:imentos y las Bendición de S. S. 
(Q. S. G. G.) 

Su viuda, hijos, hija polilicn, nietos, hlTlllanos, hcrnrnno político, 
sobrinos, sobrinoi. políticos y den11is pari<•ntcs y afectos, 

Rucg:1n a las personas 1k sus relaciorws y amistad, elevt•n 
una plegaría a Dios :-.íurstro SPñor por el alma d <·l fin ado, y 
asistan a tan religioso acto, íavor que agraclcccrán. 

· A ésts asistió como invitado es niendo él que resolverlo, puesto ~ 
peclal el scf'íor Alba. al tener que formar ,m nuevo 

• . E bierno subsiste la posición de los LERROUX HABLA CO?li LOS p distintos partidos. y entregar el po-
RIODISTAS, - NO ESTA RE der a uno u otro partido. será ejer-
SUELTO AUN SI UOY ITA- ritur la sentencia o proclamar el 
BRA CONSEJO. • "NO TE- indulto. Creo. por Jo tanto, que 
NF.)IOS :S~DA QU~ ARRE- esto c.s lo que no puede Mcersl?· 
GI,AR". - DON ALEJANDRO Respecto a )1\ ejcución de ]as ~-
AFffil\lA QUE NO HABRA nns vo va se S!\be que n unca he -
CRISIS ES VARIOS A:.'QOS do partidario ele que "" fusn~e 8 

Madrid, 25.- A las cinco de la nadie. Pero Jo que no puede b~:; 
tarde• llegó a ln presidencia el sefior se es dejar la autoridad del andO 
Lerroux. Un informador le dijo que público en el ~rroyo Y que cu 
la referencia. facilitada del Con.c;e ocurren sucesos tan 1amentables co-
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MANTEQUILL A 
En círculos diplomáticos se des- regularmente. Con la muleta telo

; criben estas conversaciones como nea. Mete uu pinchazo malo y me 
"que probablemente quedará deter- día atravesada, (División de op1-

Por último habló el señor Goi
coechea, que examinó la situación 1 
política actual. Tiene frases de afee 
to o. Gil Robles, diciendo que a su 
juicio Sigue uan táctica equivoca
da. Reconoce la buena de fe de Ac
ción Popular, pero por ello mismo 
les aconseja que no continúen co
mo hasta ahora, porque nada con
seguirán. 

FRESCA 

PASIECA • ASTURIANA 

Conservación perfecta 

"LAS COLONIAS"· 
en FRIGIDAIRE 

Sagasta, 2 

m1nado con ellas si Europa se de- nones). 
oide por la paz o por la guerra". En su segundo estuvo regular 

BERLIN, 25.-El prime1· dia de con la capa. Pone tres pues bue 
las conversaciones entre Hitler y Sir nos de bnaderillas. Con la flámula 
Simón y sus re~¡,>ectivos colegas, ha I sufre desarmes y cae al suelo. sien 
terminado con un acuerdo, que ea 00 aslvado por los peones sin con
el siguiente: .r-e:cuenci:i.s. Contlnua con buenos 

Primero. Inglaterra se compro- pa<;es y termina con una estocada. 

Gran Falla 
' 

El Jueves 28 de Marzo de 1035 

C U::U~@,Sl;',dkí\\ 'iiS&Mi SSFSW3:3c:Uíafll(,¡-:lm:i:r::i:m::Zll~::;;- meteª ru> insistir más sobre la re- <Ovación orejas y salid en hom-
tención del pacto del Locarno Orien broo) ' ª 

Dice que el nacimiento de Acción 
PO'yular se debe a la actuación de 
Miguel Maura desde Gobernación, 
cuando la quema de los col ,entos 
en mayo, y la ambición de reunirse 
en los centros monárquicos. 

DEBUT 

COMPAÑIA DE COMEDIAS ACETAMON 
Pmlo: OHft PEUTA ~, 

frasco pequeño 
"(lftl .. Cor tlóa de la GRIPE y toda 

clase de dol res, ya sean 
Heurálgico. Reumáticos, de 
:-: Mue1as. Oidos, elt. . . : . ELIXIR 

mo el de esta mafiana, que ha cos
tado la vida a unos empleados de 
Prisiones, inmediatamente se haga 
público que se indulta al jefe de la 
revolución en Asturias. Este asunto 
tiene varios aspectos, entre ellos 
QUE' creo que se ha dado una inter
pretación viciosa al articulo 122 de 
la Constitución, respecto al envio 
de las sentencias al Tribunal Su
premo. El Tribunal Supremo ha he
cho polftlca en este asunto. 

También se Je preguntó si se ha
bla. entrevistado esta mafiana con 
D. Melquiades Alvarez, y manifestó 
que no; pero que esta tarde pensa
ba ir junto a la Presidencia. Por 
último diJo el jefe agrario que su 

l1a dicho que le alquilaron el co
che y que pistola en man0 le 
obligaron a abandonarlo. A las 
cuatro de la madrugada, en lu 
calle de Bernardo López se ha
lú abandonado el coche del que 
e ha incautado la Policía por i;i 

'mbiera huellas dactilares. 
1,,\ DETE.NCJON DEL JEFE RE

VOLUCIONARIO DE :UEJAR 
i\fnrlrid, 25.-La guardia civil 

lit• T<'luán de las Victorias tuvo 
conocimiento de la estancia por 
aquella barriada ele un- sujC'to, 
peligroso extremista, huido de 
Rejar (Salamanca), localidad t•n 
la que tomó activísima pnrte en 
los sucesos revolucionarios co

opinlón era que sob~e el ánimo del llHJ uno <le sus dirigentes. Por 
Jefe del Goblerno tiene que pesar I ello el jefe del puesto de Tetu:ín 
la. fuerza que en el Parlamento ' con guardias a sus órdenes co~ 
representan los jefes de grupos que rnenzó a practicar diligencia~ que 
con él colaboran en el Gobierno. dieron como resultado la deten
ATRACO A l\fANO ARl\TADA EN ción del mencionado sujeto, que 
UN SURTIDOR llE GASOLl:NA. r llama Vicente Sánchez, de 31 
TAJ\fBIE~ HA Y UN AUTO'.\IO· 'llios, soltero, natural de l\forini-

VIL POR MEDIO g-o, en un establecimiento de be-
Madrid, 25.- Anochc. aproxi- hielas de la barriada. 

madamente a la•; <Hez, S(' . come- El dE>lenido incurrió en nunw
lió un atraco a mano armada en rosas contradicciones, pnes mien 
el surtidor de gasolina estable- tras afirmaba que se encuentra 
cido en In plaza de Santa B:'ir- ,11 :\ladrid desde hace varios me
bara, 1's. un h<'rmano suyo decía que 

Unos individnos que ocupaban ::.ólo lleva en esta capital unos 
un coche amenazaron pislola en ocho días. 
mano al empl<.'ndo dd surtidor, a El Vicente, que está rE>clam:1-
quien arrebah1ron 160 pesetac; .lo por el capitán de Caballería 
q:ue llevaba, dúndose a la fu~a. Iior Olgado, juez instructor del 

Los atracadores llegaron en· el ' :<>nlro l\Ióvil y Reserva número 
taxi 51.495 cuyo conductor se 14. ha sido puesto a disposición 
ap<'li encaliouando con su pistola del ·Director de Seguridad. Acle
al empleado, al tiempo que Tos ; se ha comprobado que er:i 
otros se apoderaron del dinero. •1 único cnbecilla dirigente del 
r:1 encargado del surtidor ha fa- vimiento sedicioso de Bej:ir, 
cilitado a la Policía las señas de que faltaba por detener. 
los fftracmlores. Recuerda que el SE CLAUSURA LA SEMANA 
Nlrac::<lor es un l'11ofcr del Ser- PRO ECCLESIA ET PATRIA 
vicio público a qui<'n había ,•en- Madrid. 25.--Se ha clausurado 
,lirio en diferentes ocasiones ga- la Semana Pro Ecclesia et Patria 
solinn. Añadió que <'TI la peJliza con solemnes cultos oficiados por 
tenía una cartera con quinient:1s el Patriarca de las Indias. Por 
pesetas que los atracadores en su la larde el canónig0 señor Pe
fll'N'ipiladón no (•nconlraron. El dro .Jesús disertó sobre Fray Die 
t·hokr del taxi, Anastasio l\lnrct. 1 go, Apóstol. 

espués de la ruptura del 
tratado de Versalles 

LONDRES 25.-Antes de salir pa- las conversaciones del lunes, que 
ra Berlln Sir John Simón, declaró comenzarán a las diez y media. 
que no esperaba resultados inme-1 Anoche se celebró en la Embaja
diatos, pero que lucharía con todas da inglesa una cena, a la que asis-
aus fuerzas por la paz. 

BERLIN, 25.-Por la tarde lle-
garon ayer al aeropuerto de Tem
pelhof los ministros ingleses señores 
Simón y Eden. 

Fueron recibidos por el ministro 
de Negocios Extranjeros, subsecre
tario, el embajador de Inglaterra, 
alto personal de la Embajada y 
otras autoridades alemanas. 

Desde el aerodromo se traslada
ron los .ministros a la Embajada 
inglesa, acompafiados del ministro 
de Negocios Extranjeros y de Von 
Bolow, para tomar el te. 

Una enorme muchedumbre esta
cionada en las cercanías de la es
tacitn acogió a los ministros como 
ya lo habia hecho la que se encon
traba en el aeropuerto, oon efusi
vas muestras de simpatia. 

En una corta. entrevista tenida 
entre el ministro de Negocios Ex
tranjeros alemán y los ministros in
gleses, se convino el programa de 

tieron representantes del Gobierno 
alemán y altos funcionarios de la 
Embajada. 

PARIS, 25.-Ayer tarde llegó a 
Parfs el embajador de los soviets 
en Londtes. Nada se ha dejado en
trever acerca de esta visita. 

BERLIN, 25.-Los ministros bri
tánicos Simón y Eden, y el emba
jador de la Gran Bretaña en Ber
l!n. Sir Erio Phipps, se han entre
vistado esta mañana con Hitler, con 
el ministro de Negocios Extranje
ros, Von Neurath, y Von Ribben
trop. 

La reunión ha empezado a las 
10·35 de la mañana, y después de 
una corta interrupción al mediodía 
se continuará por la. tarde. 

BERLIN, 25.-se dice que Hitler 
ha presentado a Sir Simón sus de
mandas relativas a los armamentos 
de Alemania durante sus conver
saciones en una forma amistosa, 
pero insistente. 
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rtZartelera 1 
,,Municipal 

"Metro Goldwyn Mayer" presenta a. Joan Grawford y Clark 
Gable en 

I\LMI\ DE Bt1ILI\R1Nf\ 
ED espafiol.-A las 6.45. 8'45 y 10'30: Butaca, 1'50; Sillón, 0'75; 

Anfiteatro, 0'50.-EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA 
BLANCA. 

~ine 9acles 
'"Atlantlc Films'" presenta a COnrad Veidt en 

yo HE SIDO E~PI/\ 
con Magdalene carroll. 

A las 6'45 y 10'30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00.-A las 8'45: Sillón, 
l'OO; Butaca, 0'75.-Ellssa Landi en LA MUJER DE Ml 
MARIDO.-CHU-CHIN-CHON. 

~inema 
Maurice Chevaliex: y Claudette Colbert en 

EL TENIENTE SéDUCTOR 
"Paramount".-A las 6'45. 8'45 y 10'30: Butaca, 0'60: Grada, 0'20. 

,. 

tal, en lo que respecta a la cláu- El ·Gallo mal en su primero con 
sula que impone la ayuda mútua lll. capa. c¿n la muleta estuvo zne
en caso de agresión. Alemania por jor pero ·10 estropeó con el pinco. 
su parte da sus seguridades de que tBronca) En su segundo el gita-
no tiene absolutamente ninguna in- no tiend~ a s:wlr del pas¿ con ca-
tención de atacar jam~ a Rusia. pa y muleta. Mata uyendo y es 

Segundo. Alemania está entera- ·t d 
mente dispuesta a entrar en un tra-
tado de buena voluntad y amistad 
con Lltuanía, con tal de que ese 
pafs cumpla estrictamente con las 

gr1 a o. 
Garza en su primero, hace dos 

fn'andes quites a dos P<'Ones que 
rayeron. al descubierto. Con la mu 

Contestando a la alusión de uno 
del 'público, dice que no quiere que 
jamás suenen los clarines de gue
rra de Renovación Española. pues 
la unión de las derechas debe se
guirse a toda costa, para evitar el 
avance de los enemigos comunes. 

Censura la actuación de los so-
Jeta <'omienza bien. pero luego S:! condiciones del "Memorandum" que cialistas, y dice que Renovación Es-

DE LA DE 

F I FI MORANO 
con la comedia de Juis F. Sevilla 

ENORME EXITO 
garantiza ciertos derechos a las ml- descompone para des pinchazos Y pañola es partidaria de la justicia 

!nedia ladeada. (Pitos,. 
norias alemanas de dicho pais. En u "ºgundo hace una gran social, pern huyendo de extl'emis- lí ,;¡.,-..;,a;;;g, 3 .. 145 ,, ·~1'> ;: , ,,; 4 1 ,' , x ili&·lii'$,· 8 9 5 . ,;,. 

En lugar de entrar de lleno en 5 ....... mos. 
0 

l& s,:tM 
las cuestiones generales ante una f'aen1 con pases de todas las :nar- Hace historia del nacimiento de -Esta mañana han llegado, pro- ,\lanjolla, cl

1 

guardia de Asalto 
reunión del Consejo de la soc.tc- rns Y adornándose. Termina de un Acción Nacional, y dice que los Es- cedentes de Madrid varios jefes de ~Iariro Baragallo, de 21i aiios, d; 
dad de las Naciones, en lo relati- pinchazo bueno Y media estocada tatutos Y las primeras manifesta- la Oficina de Información u Enia- practicar una diligencia, cuanc!o 
vo al rearmamento de Alemania, oue basta. (Ovación, orejas. rabo ciones de dicho organismo fueron ce de la Dirección de Seguridad. le salieron al paso tres indivi· 
ambas partes han acordado tratar Y salida en hombro~). obras suyas. Llama hermanos a los También vendrán a m:xiiados de duos y mieutra1; uuo le enfocn-
el problema en el cual Inglaterra NOVILLADA EN l\IURCIA afiliados de Acción PO',¡>ular, y des- semana el señor Santiago Y don ha con una linterna, los otros Je 
tiene intereses territoriales, es decir, Murcia. 25.-Ayer se celebró una pués de abogar por la compenetra- ~edro Rivas, q~e hasta a~ora ha hicieron varios disparos. El guar 
el propuesto pacto del Locarno novillada sin picadores. El gana- ción entre todas las fuerzas de de- sido Jefe supenor de Policía de dia sacó su pistola y puso en fu-
Oriental. do d~ Padilla no juego. recha que tienen un idearlo común, catalulia, para dar posesión a su I ga a Slls agresores. Este guardia 

Al llegar a este punto, Hitler ha Jo--~lito Ram1rez, mal en sus do:; aunque estén separadas por iácti- sustituto. • que es de Sama ele Langreo, se 
dado enfáticamente todo género de novillos. López Aroca estuvo bien cas aparentes, alude a la actuación¡ -En una torre de la c.alle del distinguió en el movimiento re• 
seguridades al Sir Simón, en con- en uno de ellos en el que cort5 de AZafia, que no ha podido librar- Marqués de Foronada, propiedad de ,·oluóonario. Trasladado a la 
testación a la pregunta de éste, que !a oreja Y en el otro mal. se de las acusaciones que le hacían, Enrique Carretas, unos ladrones se Casa de Socorro, fué curado de 
Alemania no tiene ningún proyecto Jo,elito de Madrid, valiente. porque eran ciertas y justas. llevaron 12.000 pesetas en billetes una herida en un pie. 
acerca de la Rusia soviética. GRAVE COGIDA DE UN NOVI- El señor Ooicoechea, como los de- Y 500 en metálico. -En partido amistoso <'l Do-

Este fué el acuerdo a. que se lle- LLERO más oradores, fué aplaudido con en- -se han presentado al Juzgado 1:nstia de San Sebastiún venció 
gó como resultado de la conferen- Bilbao. 25.-En la conida de no- tusiasmo. dos mñoo de 13 Y 9 años, con sus al Cuenca s. A. po-:- cuatro a uno. 
cía que duró toda esta mafiana. villos celebrada a.yer fué alcanza- Des<pués hubo un banquete en ho- padres, para den~:iciar que anoche -Ha sido elevada a la AsC'so- • 

En la tarde se puso sobre el ta- clo por el primer toro el novillero nor del señor Goicoechea, que por cuando los des mnos. que son her- .. ¡a Jurídica la causa instruida 
pete la cuestión del i)acto del Da- Rey Conde que resultó con una gra la tarde visitó el local del partido. manos, se encontraban solos ~n su 1or los sucesos revolucionarios 
nublo, pero las conversaciones al ·:p corno;¡~~ Pn el :nu~lo dereco. : easa, penetraron unos Individuos, le Tnr<>n contra Silvestre Ca ta-
respecto se prolongaron hasta por FESTIVAL TAURINO NOTICIAS DE BARCELONA J que les obligaron a seguirles, lle- iios y 65 má. Se r ·.t s ' 
1 h in h b e· d d R 1 25 s l b 6 vándoles en el ferrocarr1·1 de Sa- , .-. :. . . · s.. so ici ~

11 
penas 

a noc e s a er podido llegar a IU a ea, .- e ce e r a··.er Barcelcna 25 _Brigada de Per- J .á Allí di .,,11 aus1mas, siendo casi seguro 
un acuerdo. Die-has conversaciones un festva.l taurino al que asistie ' · rri . pu eron escaparse y un , t i , 
se reanudarán mañana. ron los señort>s Royo Villanova y secución de .Atracadores está. reall- conductor de un auto les devolvió ~~Ie se man engan as . ~omo ,as 

f 
zando pesquisas en relación con les a sus casas. -·> penas de muerte sol1c1tadas al 

MOSCU, 25.-La prensa anuncia Mart nez de Velasco. Los novillo.s , ¡ J · cuat10 detenidos en Horta donde El ser e, acuac os os prm1eros lr:\-
que el señor Eden celebrará en :Mos- dC:' Víctor Martin fueron regulares. · hecho no aparece claro Y se ·¡ . T· b., h . 
cú una larga entrevista con Sta- Belmonte superior a caballo. a pié J se encontró un depósito de armas. realizan diligencias para aclararlo. 

1;11 t· am . ien .~" sido eleva7 
lin. También se preven entrevistas no izo nada. . Parece que las armas empleadas -Barcelona. 25.-Ayer llegó en < a .1 causa rnstru1 a con1ra Jose 

por los participantes en el tiroteo Gutifrrez Fernández y otros 40 
con los sefiores Molotov, Litvinof, , Niño de la Pllma sufrió una de la ca.lle ele Urge!, proceden de el expreso el exconsejero de justi- procesados más, supuestos auto-
Kretinski Y Kalinin. 1 voltereta al muletear. sin conse- dicho depósito. cia. Llui, autorizado por el Tribu- res de los sucesos de Sama de 

ROMA, 25.-El día primero di, cu,wcia. r.al de G,1rantfas para permanecer r 
1 

-Josefa Pallarón denunció a un ,angreo. Entre los procesados 
abril Pío XI hará un fervor•:>.so lla. Cagancho entusiasmó con el ca- sujeto que le había hecho objeto: en priS~ón at-enuad:i. en su domi- están los supuestos autores de Ju 
mamiento al mundo en general, y pote. Michelín. novillero local aplau de una esr.afa. Detenido el indivi- <'ilio en ei¡pe:·a de que dé a luz su muerte del capit:in de la Benc-
especialmente a los países europeos, dido en todo. fiora. Seguidamente se dirigó a su 
Y les invitará a que cese el espíritu EL ESTADO DEL NOVILLERO duo. dijo que había cobrado a Jo- ciomiciliio. ~1ér.it~ljefc el~ aquel puesto, don 
de discordia Y de desconfianza exls- REL CONDE sea! dos mil J:<eseta.s para propor- -En el ea:npo de Barcelona so ose onso • art. 
tente Y se logre el establecimiento Bilbao, 25.-El estado del torero cionarle una plaza de matrona, a celebrado esta tarde un festi- '~'~'"'"""~"""""~~ 
de una paz digna y duradera. bilba.ino Angel Rey Conde, sigue aprovechaiido sus buenas relaciones I val deportivo en omcnaje del boxea 

~UDAPEST, 25.-El jefe del Go- :nspirando serios cuidados con la Esquerra. Pero 1ª1 c~er ésta cm· Girones y a beneficio de la Mu 
bierno Gomboes, en un discurso pro Hasta dentro de unos dhs no no pudo cumplir 10 prometido. Pa- tual deportiva, con magnífica entra 041 

P!NP * •s 1""" 

nunciado esta noche en el Parla- se puede hacer pronóstico deflni- rece que ha e.starado ª otr~ perso- da. Se verificó un encuentro entre 
mento, ha dicho que Hungría. con- tivo. nas por el mismo pr<>c:dimiento. . dos selecciones amateurs y otro en-

LOS ALMACENES 
tra los deseos de las naciones ve- TOROS EN BARCELONA . -Se ha decre!ado hbertad provl- tre un equipo veterano, formaba 
cinas, no está dispuesta a volver a Barcelona, 25.-Plaza de las Are- s1onal para el diputado catalán se- parte Llorens Piera sa· t S l l j 
armarse. · ñor Bru Jardl. . . ' ' s re, am -

1 1~as. Sei 5novlllos de Galache pa1·a tier Y Sagibarba 
PARIS 25 -En los círculos poi· .,.T·- d 1 E t 11 -Ayer llegó el general Cabane- La 1•. e · t . . , · 1- ,,mo e a s re a. Cirujeda y el llas Y hoy el general López Ocho P 1m ra par e ternunó con 

tlcos Se cree que el señor Lava! no francés RichardOrland que debu- ª· 2 a O a favor de los vetermos 
marchará a Moscú hasta des"ués I toba. . que conferenció con el general de · " " 1 n· · · · S Sá h O fi Durante el descanso hubo prue-
de la reuru·ón del conse· d 1 s a 1v1s1on, r. ne t.'Z ca a. b . Jo e a o- El Nifio en el primero, bien con En 1 1 1 G Pri 11 as athlét1cas y una exhibición de 
ciedad de Naciones, es decir, a fines la. capa Y muleta Y mata de me- - e oca ran ce, eno box.Qo • 
de abril. de público. dió ayer una ccnferen- ·H· 

dia. dos pinchazos y descabella. cla el P. Laburu (S. J.), que diser- - a llegado el general Lópe:: 
PARIS. 25.-"L'Oeuvre", pub:ica <o 16 ) Ocho 

in! 
'6 vac n · tó scbre cuestiones scr-1·a1es. En du- ª q. ue pe_ r:nanecerá en ésta 

una ormaci n sobre un discurso En - d su segundo. toreó cerca con risimos términos fustigó a los pa- 1 unosA(Julmce ias. 
que el sefior Lava! habrfa pronun- t d . c.apa y mule a. y mató de una gran tronos egois· tas y a los camtallstas ª.s oce de l'l noche unos 
ciado ayer en una reunión restrin- .,. ~ id estocada y descabella. (Ovación y en general que no cumplen con las esconoc1dcs, después de obligar a 
g ª· . petición y vuelta) encíclicas de los Pa.pas ni con las todos a ganar del vehtculo. queda-

SegUn el periódico. el ministro de , Cirujeda en su ~rimero mal con doctrir.as de la Iglesia sobre cues- ron un tranvía en la calle de Ro-
Negocios E. xtranjeros ha declarado l c.apa Y muleta Y distanciado co11 "'er qu Fr tá tiones sociales. Dijo especialmente "' · 

e anc1a es ahora rodeada por el estoque, eternizándose (Pita) que los cap1·talistas que hlc1·eron El coche quedó destruido. 
un circulo de amigos fuertes de- • • 
votos y entusiastas. ' · En su segundo fué revolcado al pingües negocios durante la guerra 

El señor Laval ha añadido ue t1>rear de capa. Entra cuatro ve- europea y que no dieron entonces a 
no hay en Francia partido d/ la ces par~ tres pincazos Y una esto- lo Obreros lo que les correspondía, 
guerra No ha ás c.ada, ca1da Y descabella al segun- no pueden alegar ahora el incum-

• Y m que gentes que do intento <Pítc.s) 

NOTICIAS DE BILBAO 

BILBAO, 25.-Se siguen retiran
do banderas rojas de las calles, pues 
tas por extremistas. 

recomiendan con 
gran interés, 
aprovechen las 
partidas de Teji
dos de Prlmave
ra y Verano que 

liquidan 
CASI REGALADO 
y que dentro de 

desean la paz para su3 hogares. pe- · . · . pllr las encíclicas porque los tiem-
ro sin embargo. no soportarán nin- , Orland: vallente pero ignorante pos están malos. Agregó que para 
guna humillación "'n su primero, el que mató regu- resolver la cuestión social y, por 

· lar::nente. consiguiente. establecer la. paz pú-

Fiesta Nacional En el último, valiente Y sereno bllca, hace falta que los patronos 
mató de media eStocada. <Ova- no tengan esa ambición ~an desme-

NOVILLADA FEMENINA EN MA- ción Y oreja: dida Y se desprenden de lo que 

-A los ciento dos años ha falle- ¡ 
cido la anciana Antonia Hernán
dez, que conservaba sus facultades 

1 
mentales. 

-En Sesteo se ha efectuado un 
registro en casa de un tal Anguia
no, extremista, encontrándosele se
llos abundantes de cotizaciones y un 
rodillo para uso de multicopistas y 
otros objetos para tirar un periódi
co clandestinamente con el titulo de 
''Luchas" venia circulando. 

un mes, pagarán 
a doble pr:2cio. 
Vean sus escapa
rates que mues
tran toda · esta 

realidad 
LAGA verdaderamente no es suyo. Mien-

Málaga. 25.--se celebró una. no- p r O y i n e i a S ti·a.s no haya un sentido soc1a1 más 
villada con cuatro becerros de Pe• justo, no podrá haber orden espl-
llón, para las hermanas Palmefío. ritual ni material. Fué ovac!onadí-

Amalia cumplió con sus dos ene- NOTICIAS DE SEVILLA simo. 
migos. SEVILLA, 25.-En el Cine Sierpes La conferencia. que fué radiada 

Enríqueta estuvo superior Y cor- se celebró un .acto de unió~ repu- a. toda Barcelona, fué escuchada 
tó la oreja Y el rabo de su primero b~can.a, presidido por Mendiola, ex l con enorme atención. sobre todo en 
Y dló la vuelta. al ruedo en el se- j directivo de la c. N. T., Y actual-¡ los establecimientos donde se con-
gundo. I mente directivo del partido de Mar- grega la masa obrera extremista. 

El malagueño Campltos mató un tinez Barrio. 1 -En el expreso llegó ayer el al-
novl.11 d 

1 
. Se abogó por uan República laica calde de Madrid, Sr. Salazar Alon-

o e a. .llllSma. ganadería. que-¡ 1 ·a d d b. dando superiormente. Y por ª. neces1 a e que go 1ernen so, que por la tarde dió una con-

e t . la d j las izquierdas, para resolver el pro- fereucia en el Círculo Radical del 
or o s os ore as y el rabo y 

ral!ó en hombros. 1 blema del paro. Paseo de Gracia. sobre el tema de 
SE INAUGURA ~A TEI\IPOR El sefl.or La.ra combatió el estado "Politica general. 
EN BU.BAO. = REY CONDE~~ fuerte que propugnan las derechas, Asistió mucho público. Hi2o la 

TA MUY GRAVE Y la labor de ~tas Cortes. presentación el alcalde de Barcelo; 
B'lb 

25 
.,._ . Se dieron vivas a González Pe- na. Sr. Plch y Pon. 

1 ao, ·---= mauguró la. tem- tia., A.Zafia, etc. El orador habló de su historia 
porada taurina con una. novillada -En el Casino de la E>q>oslclón de lerrouxlsta 1 gió L 
del conde de Casal a Mlgu 1 · e O ª erroux Y 
P 

1 
. P · P ra e se celebró el domingo el homenaje refirió la actuación de éste desde O:, o;imo. epe Chalmeta Y Rey organizado por los alcaldes de la el momento en que se constituyó 

n e. provincia en honor del gobernador el Comité revoluciQnario hasta que 
Palominlo estuvo bien en su Pri- señor Asensl. , terminó el períOdo constitucional, 

mero Y decidido en el que oogló a Asistieron las autoridades locales en que tuvo que separarse del Go-
Rey Conde. de todos los pueblos de la provln- biemo. Condenó la revoluclón dt 

En el tercero, valiente Y breve cia y el di'.¡>utado Pérez Madrigal. octubre, que hay que considerarla 
con el pincho. se pronunciaron discursos, en los como exteriorización violenta con-

NOTICIAS DE ASTURIAS 

Ovicdo, 25,-Circulan rumores 
'e qul' durante fa ".ÍSita que al

gunas personas hicieron ayer a 
(io1:zÍllcr. Pefia. Jmbo gran ale
.~da <' incluso se dieron vivas :1 
la revoJución social. El director 
ele la cárcel ha rlesmentido l'Slos 
untares. 
-En <>l barrio de San Lázaro, 

una canúoneta atropeJJó a Eula· 
;,t Fernández, que murió a cau
..i ele las gravisimas heridas su· 

tridas. EulaJia tiene 40 años y 
era casada, con diez hijos. :Es 
conocidisima en Oviedo y en su 
";imilía se han· repetido las muer 
• l:S trágicas. En los sucesos re
volucionarios murieron dos her
nanos de ésta y dos familiares 

más a manos de los rc,·oluciona· 
rios. Chalmeta tuvo un éxito grande y que se alabó la ~ra de Lerroux tta una forma política. Dijo que 

salió en hombros. En el primero dló y se combatió duramente a. Marti· una revolución en Espafia seria un En la r<'unión del Ayunta-
la vuelta al ruedo y salló a los me- nez Barrio. grave trastorno para Europa. miento s<· trató de legalizar unn 
dios. -En el Pathe Cinema se celebró Terminó diciendo que no hayan- partida de quinientas mil pes<'-

En el segundo se lució en todo y ayer un acto de Renovación Espa- ta,:;onlsmos entre Catalufia y el res- tas empleada por el Aynntami<'n 
d1ó la vuelta. al ruedo. ñola. El local estaba completamente to 11e ~pafia y afirmó que sería un to en jornales, a pesar de no fi-

En el tercero, valiente y breve. lleno. gr&ve peligro enb:egar el Orden pú- gurar <'ll los presnpue:,tos. Se 
Rey Conde está muy, grave a Habló primero el sefior Solis, pre- blkCI a determinada. regié>n. acordó aplazar el asunto hasta 

consecuencia de la cdgida. en el pri- sidente de la organización de se- ?oi- la noche. el Sr. Sa.lanr recibir el informe del deleM:\do 
mero. villa. AlD:1so Iué obsequiado con un ban· guhernativo. 

Se teme que se presente la pe- Después el señor serrano Jover t¡uele. Hubo discursoo. Esta noche regresaba d e J ,n 

NOTICIAS DE ZARAGOZA 

Zaragoza, 25. Ha sido asaltado 
el centro de la u. G. T. de un cas 
tillo que estaba, clausurado y pre
cintado por la autoridad, se ignora 
quienes sean los autores. 

En Santa cruz de orio también 
fué asaltada una casa de campo 
prnpiedad de Fancisco GoD7.ález 
Pé1-ez. S:,OS ladrone8 se {levaren 
ropas y alhajas. 

-En Lumpiaque, en· el kilómetro 
298 de la carretera de Madlid, se 
encontraron en e~ fondo de un sifón 
unos puñales de grandes dimensio
nes, un revólver y algunos paquetes 
de municiones. 

Se suponen que estas armas fue
ron arrojadas por alguno que qui
so librarse de responsabilidades. 

NOTICIAS DE CEU'l'.\. 
Ceuta, 25.-Cantlnúa. el gran 

temporal en el ~trecho de Gibral
tar. No se recibe de la Pexúnsula. 
prensa 1ú correspondencia. El tras
atlántico inglés "Rajutama" de 
17.0CO toneladas, de la compafifa 
Peninsular Oriental, con 530 pasa~ 
jeros, procedente de Yokoama, :egó 
a Tánger, pero no pudiendo aguan
tar el temporal en aquella bahia, se 
refugió en este puerto, donde ha 
desembarca.do el pasaje, que mar
r,hó en automóviles a Tánger. S1 
amaina el t.emporal, marchará el 
trasatlántico directamente. 

ritonitis o la gangrena gaseosa, ya dijo que en las elecciones de abril •~>11~"~"' ....... ""'""' ... ""'"~~ ... t.1~---~.,.....---~----~-.-........,. ~ ~~~""""""'''~"''~"""~~,,~,"~'"'".~"'~"~"'~"'"'~'~~~~ 
que tiene perforado el intestino. triunfó la disgregación nacional que 
TOROS EN CASTELLON. - AC- alimentaban las fuerzas secretas que 

TUA EL GALLO combatian a Europa. Abogó por la 
Castellón, 25.-Ayei· se celebró untón de derechas. 

<El anuncio de los especté.culos no supcne aprobación ni 
recomendación .) 

una corrida de toros con ganado El señor F uentes Pila dijo que j 
de Murube para el Gallo, Garza y la cobardia de los que entregaron 1 

El Soldado, que tomó la alterna. la Monarquía, hizo posible la. calda ' 
1 tiva.. de ésta. Atacó a los que fomentan 

~""'""'""''"""'''"''"""~"""'"'""""'"""""" 

1 

i<:'n Ht p1imero el Soldado tori>ó la leyenda negra ele F..5pañA 

o 
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¿Sufre Vd. de 1 estómago e intestinos? 

Exi0 ·id ~ 

GUMMR 
Curación rndiral del DOLOlt, ACIDEZ, PESO, "'\.RD()l{. 11A l~AS DI(}l~sTIONE~, ULCERA, 
VOl\il'fOS BlLIO~O~, J)ESANGI{~, OOLirrIS1 ESTl{EÑI:\llEN1'(), l)IARR~A, MAilEOS, etc., 
etc ... , siendo, por lo tarito, un podProso l'('generador delas paredes <lcl I~S'rOllA GO e iNTES'f l~OS 
Los Laboratorios Gummá inv1t<1n una vez n1ás al público en general, a con1probar personalmente rn ~u domicilio, calle 
Narciso 011.:r, 1,úmero 6, Barcelona, ]as cartas y C< rtificados de cur:1ción que constant< 1ncnte reciben de enfermos del 

estómago e intestinus 

A continuación ncs ton1place ofrecer a nuestros lectorPs, ]a ntenta cc1rta que nos rcn1ite DON 
JOSE LO.PEZ EltDOCJA, residente en O\'JEDO, CALL~ l\AliA1CO, nún1ero 4 

Señor don A. Gummá.- BARCELO::-i'A. 

"Ovicdo 30 de Noviembre de 1934. :\fuy señor mio: En mi calidad de dependiente de Drogm·ría, he probado todos los productos que fueron saliendo al mercado para comhatir los dolores de cst!Ímngo, y me place proclamar muy alto que únicaml'llle con su preparado SERVETJ~AL he logrado hacer desaparecer los achaques que padecla, hast~ el extremo de que mi aspecto físico ha rejuvenecido. En prueba de In enorme gratitud que .siento lincia .su ex cclente producto, Je autorizo para que use de la presente c:u1a como más Je agrade. 
Firmado: .TOSE LOPEZ. S/c. José Lópcz Erdocia, calle X:iranco, 4, Ovie<lo." 

el legíti1no Se1'veti11al y no ad111itáis s11stituciones ,ie escaso o 11t1lo t'esu 
tn(lo.-De ve11ta 5,80 pesetas (tin1l>re i11cluido) 

• 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y EN 
CADIZ, VIUDA DE RESTITUTO l\IATUTE, Cristóbal Colón, 12, CADIZ. = Farmacia BONIFACIO GOMEZ, S. Juan, 20, 1\fALAGA. = VIUDA DE RICARDO GONZALEZ SANCBEZ, Marqués de Gerona, !, GRA'!'JADA. = FAfüUACIA CENTRAL: VJUDA R. J, URBANO, <.;ampana, 20, y VIUDA DE JÜAN FERNA:,¡DEZ GO.MEZ, S. C., Aranjuez, 2, SEVILLA. 

o T 
TORNEO DE 

s 
LIGA 

valor desinflado. Y nada más. Na 1csgraciado accidente que privó al 
da más de sf el cuadro rojlblanco. rlllétic p;1ra todo el resto del par-. 41La u n1. o' n \1 e I Fe' ni. X Es pan-o I Mi:::~0:1 :m~r~a~o; e; ~t~lé~ic al ' ld~l d~~1::i~t~~: paun!~~~utar f.{1 f recoger Chlrr! un centro muy ce- Jna pelota por alto a Saro, y tuvo EN CHAMARTIN. - EL MADRID la vizcaína, de la que sólo fué ele- """~,,.... Compañía de Seguros Reunidos rrado de Bata, que se corrió al ex- (l desgracia de caer al suelo, pro-VENCE AL ATHLETIC DE BIL- mento destacadfsimo y soberbio Ci- ··~ 1 \ t remo y que Alberty no vló venir a 1uciéndose la luxación de un codo. BAO laurren. que Jugó por él y por sus . ,-c-{,¿r.,' Incendio • \7ida • l\ccidentes del trabaJ·o _ lndividuale5 _ Res- causa del sol. Chirri no tuvo más .:tetirado del campo, hubo de con-Equtpos.-Madrid: Alberty; Ci- dos campa.fieros restantes. Jugó un ...._ ~., 'l que empujar el balón con la ca- ~ucfrsele n. una. clínica. ríaco, Qulncoces; Reguc!ro, Bonet, buen fútbQl en este primer tiempo ponsabilidad civil - l\utos • Marítimos - \7alores V Robo· beza. El Athlétlc rupl!ó la baja de oa Lconcito; Eugenio, Rcgueiro, Gu- el Athlét!c bilbnino, pero acusando Saqueo - Deterioro - Robos e incendios por motín o tumulto popular Empa'tó el Madrid Por mediación ,nondo bajando Arocha a la U-rruchaga, Hilarlo, Em!lin. Athlétic: en general un 1úvel más bajo que de Emilin, que empalmó n todo gas ,eo de medios, Del h11ndlcap dr los Izpizúa; Calvo, Urqulzu; Cllaurren, el Madrid. En ésle carburaban a la. Subdirector en CI\DIZ y su provincia: ~amón García Blanco un centro largo de Eugenio y !ué madrileño..~ se aprove<>haron losan Muguerza, Rt·berto; Ch!rri, !rara- perfección todas sus lineas, mlen gol. 111.luces. que dominaron a partir gorri, Bata Menda!uniz, Gorostiza. tras que en el Athlétic dejaba bas-j CANOVAS DEL CAS'fll.l,O, H .--TELEFONO, NUMERO un Logró el Madrid su segundo por tr aquel Instante. Un tiro magní-Arbltro: Arribas. tante que desear el a la izquierda de f..,_,,,,,-,_,,,,,,,,,,,,-.,,,.,u,1o,-,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ___ ,,, __ ... ,,,,,,,,,,,,,-,,, mediación de Reguelro, que cruzó 'leo de un delantero bético dió lu Campo: Chamartin. su delantera y el modo .fuerte, pe- un bonito tiro como remate de un Ja.r a una parada extraordinaria Tantos. Madrld: 5. Regueiro (2>, m poco seguro, y expuesto siempre Pero nos conformábamos. Nos con-, tl.tud para mf tan expresiva como para et público y digo ta verdad avance muy bien combinado con '3c Pacheco. Gurruchaga <2), Emilln (1). Athlé- a un desaguisado, con que se em- formábame,r.,; con aquellos pr1meros entrtstecedora del público en la tar- siempre, 1ncluro si para ello tengo Eugenio. Apretó el C'qulpo local cad~ vez tic: 2. Cl1lrri ( 1). Gorosttza (1). pleaban sus· zagueros. cuarenta Y cinco minutos en los que de de ayer al ovacionar en cual- que perdonar agravios. Que sé per- 1 Un balón mal blocado por Izpi- '!lá'l, y ant"S de que finnllzz.se el l.o que se lle\'a el tiempo : : : l.)'i.erto que en el Mndrld había athlét1cos Y madrldistas hicieron un quiera de sus movimientos al meta dgnar y estoy obligado a ello en zúa. lo remató sólo sop'ándolo Gu- ,lempo, lanzaba cuatro comers con Madrid, 25.-Es una. CO.S.'l que te un hombre en el centro del ataque Juego de verdadera !.mal. Muy bien j húngaro A!bcrty, que ayer sustituía aras de una sagrada fmparclall- rruchaga y fué el tercero para los I •ra su rival, ninguno con conse ha le.ido uno h 1.Sta en los llbros dt1 que desentonaba bastante del resto el Madrid. Y bien también el Athlé- a. Ricardo en la meta blanca. De- dad. Asf llevo perdonada n tanta blancos. cucncias. la l'SCuela. Nada hay tan fuerteen d" la línea. Este hombre era Gu- tic. Pero el Athlétic un poco más masiado, demasiado expresivn. Za- gente, ¿verdad, Luis Regueiro? Tus Un avance de Emi!ln con centro 1'crmlnó la primera ¡Y.Irte. en la c,t.'l. vida co~o el tiempo. Es el iTuchaga, poco jugado esta tempo- viejo en todo. ¡Lo que se le ha ne~ mora no se lo merece. Aquello era amigos crefo.11 que yo te iba a qui- corta y raso, lo re.'Tlató Regue~o tue destacó el buen Juego del me tiempo el que se lle,,.;l to mejor de rada y con el hábito perdido res- vado el tiempo! se le ha llevado a una proclama a gritos: "¡A rey 1 tnr la cabeza con razón O sin ella. ganándole por la mano a Izplzúa, <:lio centro bético. Gómrz. con un los hombres, lo mejor de la vida pecto a la tónica que d:-b:,, desen- un Gorostiza, del que no queda na- muerto, rey :rut>sto! ''. Con la mano Y no. Yo podré reservarme el con- , y fué el cuarto. col n. cero a f vor del Detls misma: el poder y la Juventud. volver un centro delantero. Pero I da de él. Se le ha llevado a un en el corazón, decidme los impar- cepto que en cuanto a principios de Un pase de Hilarlo a. Gurrucha- A poco de comenzar el s;gundo Ayer vimoS claramento en Cha- , nqul tuvo el Madrid un talento que Muguerza. Se le est~ lleva!ldo a un ciales si esto 110 ~ la verdad. Es gratitud y respeto me mereces. Pe- ga lo aprovechó éste para de un ~lempo. el equipo local con~igue un mortín qué verdad tan grande es le faltó a.l Athlétlc de Bilbao. y Roberto. Y a un Chirrt. Y a un Ur- lo que se lleva el tiempo. ro, ¿te iba yo a decir que eres un punterazo flojfslmo marcar el quin- •,nnto por -:nccuo de Timlml en co lista. ¡Cu{mtns cosas se ha llevn-

1 
!ué el siguiente: viendo el Madrid qu!zu, Los hombres no pueden ser Cuadro de distinguidos : : . . mal jugador siendo un buen juga- to de la jornada. Jaboración con Unamuno, qur es do el tte'llpo del Athlét!c de BHbaol el poco rendimiento de Gurrucha-1 eternos: Bastan~ dieron ya de si Se convenccr!an cwmto.; vrncai- dor? De rúngún modo. Te seguiré El Athlétic logró su segundo Y ,¡nulado por el árbitro. que pare Las ml:-mas que se Irá llevando Po- ga, comenzaron todoo sus hombres 1 ,:,1 Athletic Y nl fut.bol español .estco nos asistieron ayer a la pelea de diciendo siempre la verdad en el último de unn arrancada de Go- dó offside. El Betis volvió n. ser co a poco del Madrid, algunas de n desarrollar una táetlca de aber- hombres que van. desapareciendo tJ'hnmartln, que aun un poco bajo, elogio y en lu censura y en este ros!lza. que remató Guillermo de oronto du')ÚO de la situación, y la lns cuales ya han comenzado a ad- tura a las alas, en las que la rn- poco a POCO el ~iento lmpla~ablo con algunas lineas tocadas y varios plan añadiré que ayer Luis Reguei- un chut raso Y cruza.do-RIENZI. ;,ortería de Pacheco sufrió bastan verUrse en sus filas. Pero el Ma- pldez Y el acierto de Emllfn y Eu- del tiempo. Tnmbién al Madrid se I hombres en el camlnito de donde ro no cuajó uno de sus grandes BETIS 2. - ATJILETIC MADRID o \es apuros. El Athlétlc tuvo varias drid es un equipo más joven que el genio, bien secundados por sus in- le está llevando lo suyo. Se le ha ya no se vuelve, el Madrid es el partid os. cumplió, sl.mplemen- ¡ SCvilh 22.- En el ter:eno del -áfagn.s de reacción. Lafuente rué Athlétic de Bilbao. Esta es la ven- terlores. llrvnban a la p::>rfecclón el llevado yn. un Za.mora. Está ame- mejor equipo de Espafia; que el te, aunque para la calidad de Luis, 1 Patronato. ante mucho publico. se -::as! siempre el animador de e!l'.lS taja del once blanco. Antes tendrán Juego adelante. El Athlét!c se em- na1.adoramcnte cernido sobre un Madrid, sin colaboraciones sórdidas cumplir en él es para otros cuajar <'el,.bró el p:irtldo Bet.ls-At.hLétic oero no consiguió que nC'l"Vlo soco la pérdida fos bilbalnos que los r,cfió en llevar todo el juego por la Cl..daco Y un Qulncoccs. Cada vea y premiosas, sin maniobras de en- un éxito. Pero a cada cual hay que ¡ 1 que fué ganado por los andaluces r.orriese a sus compafieros de tinca. madrileflcs. También se vió ayer Izquierda, a pesar de ver reiterada~ le Ura con más fuerza de las ga- crucljada, es. hoy por hoy, el úni- exigirle. según quien es. Ayer. como par dos goles a. cero. El segundo gol válido de los an esto. Un Athlét.ic demasiado viejo. mente la desorientación y pesadet rrns a Hilarlo Marrero. Pero tam- co once que puede ostentar con to- empezaba diciendo en el párrafo, A las órdenes del colegiado seí\,:>r daluces llegaba a los veinte minutos un Madrid que ya empieza a en- de Gorostlza y lo ma~ que empare- blén estos hombres. en especial Za- da leglt.ún!dnd los dos titulo.e; cam- el mejor del ataque blan:-° !ué EmI- ¡ Canchiz Ordufía, se alinearon los dt• este tiempo. Un tiro de una vejecer por algunos sltloo; pero que Jaba con Mcndalumz. Hilsta las mora, dieron de sobra en glorla Y peonicios de Espaí\a. A ver si ahora lfn, en lo mejor de su Juego, en lo 

I 
equipos. muno fué devuelto por Pacheco con se conserva. mejor que el cuadro postrimerías del primer tiempo no en eficacia al fútbol espal'lol. Yo no que a mi me quieren comer algunos mejor de su forma, en la mejor Betis: Urquenga; Arcso, Aedo; apuros Y Lccuc recogió el balón, v!zcaino. y esta superlorldad de cayeron en la cuenta los nthléUcos quisiera que Zamora se molestase. madrldlstas y que estoy 'graciosa- mornl de un Jugador. SI el sefior Peral Gómez. wrr!non; Tlmimi, lncrustándolo en la red. comervaclón fué la. que ayer dló al Y entonces fué cuando empezaron Ya sabe que nadie le ha defendido mente tachado de athléUco, me Garclo. Salazar apunta todo lo que Adol una:nuno, Lecua y Saro. Sl 

16 1 1 
bl qui Madrld una victoria. que no pueden n alimentar un poco a Chlrrl. que como yo. Que nadie ha sentido tan creen por las márgenes del Ner- vé, ayer seguramente npuntar!a I Atrlétic de Madrid: Pacheco; d gu a. pres ó~ de ~s ª~ció dlscutír ni los mismos vascos. Qui- había estado de más desde el resto plenamente el orgullo de su fama vlón. que Emilfn está pisando los um- •

1 
Mesa Alejandro· Ga.bilondo, Mar- ve~ es, cuya delan ;ra esp~ d 

1 
zá fuera un poco amplia por la del partido. F..ste error Y la insegu- como quten, como yo. fué su cama- Durante mucho tiempo he venido brales de In. Internacionalidad. Con cule~ Pefia· Lnfuente Arocha, Ell vn. as ocasiones. Y legó el 

1 
~o 

" - rtó h t ó 1 ba lo campos de Europa ¿Por qué se sosteniendo que era una e ª ' ' roles por dos a cero 

difnrencia dr> Jueºªº probada sobro ridnd de la zaga. vi7.eaína, que sl rada en sus gestas trlWlfn.lc:s por 1nJustl l él Ugó, de punta a punta, el éxito l "'egul Cla.viJo' Y Soml~hcro. partido con la victoria de oo el campo. Qulzll con otro hombre co mue o no en reg un so o - s · que a Emil!n se le postergase del Eugenio, rápido y codicioso como De salida, apretaron bastante los . · · sido la en la meta. nthlétlca el resultado Ión Y dejó muchas veces vendido a me va ª molestar Zamora si le digo primer cuadro del Madrid. Y para nunca y hasta con cierta lnsospe- madrileños y la cabeza de Aedo f Del Betis, 10 ::nejor ha 
1 

ac t d Iipi:n a cont lb n 1 u ahora que está envejecido? ¿No lo h d 1 1 d lbbli 1 d Ch I nea media. y en especial a. -pudo haber sido un cun ro a os d · , ~ , thl¡tl uyer~ ~ n ~m~ a no darme ta satisfacción de un re- e ~ a grac n par~ e : 
1 

ng Y a salvó W1 chut P:llgroso e a tuaclón de Gómez· los defensas y o un trrc; a dos a favor de los ~m- erro a a ca. uc os ac a.n estoy yo? Y me aguanto, a pesar de conocimiento pleno de razón, algu- fin ª· 1tor.os mjed osh ubv eren i en cho. Luego se .fué igualando la con Timiml en la dela~tera. La reaparl peones de España. Pero victona al descargar exclusivamente la culpa no poder airear, como él, toda. la nos madridlstas combatian la in- Lconc su me or om re, hac en- tienda v en una de las primeras 
16 

d Larr1 
1 

U eje fin El Athlétlc de ayer no pod!a sobre I.zplztln. En efecto. hay que gloria de un pasado. No siento, res- cluslón de Emllfn. E.5 que creen que do también un buen papel Bonet Y incursÍo~es de los sevlllanos. Una e n e naga en a nlea n I ¡ · f1 j ó ~- d ,.,...to a Zamora m~- que U"'" trLs d Re 1 Est J t I sevillana. dió ""'nn temple n co • 
~Pnar normalmente n un cuadro reconocer que zp zua o e m...,, e ,,,, · "" '"' - yo hablo en bien o en mal de los Pe ro gue ro. e me or a acan- muno perdió una. buena ocasión. .,. I"' cuenta· ""ro ta blén ha teza de leal amigo. Y es que Za- ti d defe die do En 1 d r ns 1 junto 
oue le es, si no infinltnmente me· '' , ..,, m Y que jugadores por slemple simpa a o o que n n . n e e a. Volvió el once madrileño a a · jor, cuando menos mejor, simple- collar en una balanza las numero- mora sigue sin darse cuenta de las grado de amistad. Y no. Escribo Cirlaco probó que aún no estlL en carga Y se hizo notar 'Marculeta El Athlétic tuvo pocn suerte en mente. en todas sus lineas. & que sas veces que tanto ~lvo como cosas. Hay qur. saber Irse a ttem- pleno jttego. Le superó en todo mo- por sus buenos servicias a las alas. fsta su actuación sevillana, do el tiempo apenas ha dejado nada Urqulzu, qne parecfan Jugar con po. Quitarse del medio por propia mento Quincoces. En cuanto al En un avance de 105 blanquiver Además, la lesión de ~abllon ele aquel gran Athléttc de otros una. venda sobre los ojos, dejaron a decisión, antes que le quite a uno C SERVAS húngaro Alberty, hizo cosas buenas de se registró un lamentable fallo contribuyó al desmoronamiento del tiempos. Mientras el tiempo aún no su meta a merced de la. artillería la decisión ajena. Recuerde Ricar- ON y cosas regulares. De todos modos. '4.es Alejimdro, que dejó a Tlmlmi conjunto. No les acompafió la ~: ha hecho todo el destrozo que tam- blanca. i Ah, si ayer está en el ata- do Zamora nquel hermoso adagio d e en él hay, ~In duda. un buen meta. rn vuena situación para chutar, tuna. Pacehco fué el mejor, Y blén ha de hncer en las filas b'.sn- que madrldlsta Femando Safiudol Italiano que dice: "Un vell morir. pc,ro por fortuna. para. la puerta resto, Pefia. y los extremos fueron Esto observaclón no es mia. Es de tuta la vita honora". La segunda ~ ~ y t I Del AthléUc, sólo existieron, pa- :nadrilcña su tiro salló afuera por los más acertados. -ca.s. un conocido bllbafno que estaba gloria de muchos graneles hombres, e![D O! ' ~~e o ei rn mí, dos hombres: Cllaurren en El arbitrae de Sanchiz Orctuna 

Que los dos onces tocan ya el 
1 9 ,. t d d poco sentado a mi lado. y es exacto. Yo rué la de saber darse a tiempo el os O mulll O..'>, pero e mo o espe- · 

110 gustó. m:i·.o: y menor 'grado en la v.:,jez, lal ri ti T d Empezó n Imponerse el Betls, Y la suscribo par entero. pistoletazo. SI yo fuera el hermano e en el P mer empo. 0 0 un BARCELO"'.'·,, 2. _ ESPANOL 2 
lo prueba aquel segundo tiempo, marca ffl cdi ¡ y Cllau marcab~ tanto por primera vez a ·• En el segundo tiempo, ..., dlJ'lmos mayor de Zamora, no me temblaría magn co m o a a. con - Barcelona, 25.-La magnf!lca en 
durante el cual, de los 22 Jugauores ,,_ I I hi ¡ ·os veintisiete minutos. Para ello que cambió completamente la de- el pulso para ponerle la pistola en () 1 rren, raragorr , que zo unos pr - trnda que ..,,..(.,t.ró el campo de LRS 
enfrentados, sólo hubo uno con brfo 

45 1 t f todo saro sacó un comer, que fué des .-.,..., coraclón. Aparte Bonet. ningún ju- la mano Y ordenarle. "¡DISJ)ara!". ceano. meros m nu os que ueron Coi-+~. u lo pasl. ón puesta por el 
suficiente para sostenerse en el c de j h"º de Interior Pero oejndo por Marculeta corto, y re- "" , gnclor conservaba arrestos suficien-' La vida aún no ha. terminado para. un urso u".. · público en al..,unas fases del cncueu plano Y tren a que debe aspirar t l l I l tf Z H ti a pluma bregó durante ellos tanto el chato cogió la pelota Timlml, que chutó. "' e todo equlpler de Primera División. es para segu r en e rn smo anza- . a.mora. oy enes un Pídanlas en todas partes "'fttiendo a Pcdrosa. tro, fueron los únicos detnlles q.u 1 t d te 1 1 1 te -"ra ndlciones por querer hacer lo que el resto de "' L .,... 
Y é.ste fuó Bonet, que una vez más meno que urnn e pr mer pe- en a mano Y S= n co LAS MEJORES cuando Iba poco :nás de media clitinsguieron a este match de :,,-regó el cnmpo, de punta a punta, riodo. Y bajó la calidad de juego Y talento. Me ha sugerido esta. pa- los compaflero., no hadan, que en hora de juego, Gabilondo sufrió un • mtre los graneles rivales de cata-de entusiasmo. y hasta nos aburrimos un poquito. rra!ada, quizá improcedente, la ac- la Ségunda parte Iraragorri era un lU11a. El contraste rué notabilísimo. un -· .... ~ Por el Juego reali.7,ndo y el in primer tlempa grande. de gran / ,. ,· · .... &: ter&; puesto en la lucha por l<,S juego, lnnzndos los. equlplers a una . • , .-~' Jugadores, no se podía uno supor.~ velocidad endlabla'aa Y sacando ~ 1 • qu, · se estuviese celebrando el ca todo lo que raqa cual llevaba den- • Tu B o s E s p E e I A l E~ !,,· 'YQ/1//¡/q,_..!,J 11'' .·~ apasionante match EspafioJ-"ar tro en calidad. Con mayor dominio · · • ~ ~ ,. celona.. Lo único notable n.er: del Madrid, debido a la diferencia fELH. 2076& PAR A' vESAGU ES ril""."~· ~~·- B3il.if§ . ~, ,,¡,,,1, .,.~, V alg11nas intervenciones alsladi!,S de juego desplegada por su línea S]:.r.Jtj) !·YtWi~Wi3f.Ji0$r~~lt;3.~ :..L. .'.., ¿¿p _. ·---~~:,.,,_ ~ Berkeszy, y escasas comb!nAci0 DCS me!.a, superior en todo momento a 

L 
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IBARRA 
de la delantera cspailollsta en los Alon.50 hizo un centro, que fué 1 Athlétlc M. 17 6 5 6 29 33 1'7 momentos del segundo tiempo en rí'matado de cabeza por Lan·inaga Baroelona 17 6 5 6 39 35 17 
que el dominio les cori·espondló, 1 rn for.ma maravillosa., Valencia 1'7 8 O 9 33 36 16 TUvo el guard:unenta Martorell Slguió ln contienda disputadísima Espafiol 1'7 6 2 9 34 44 14 

De San Fernando I pués de estos informes, 1a 1mpre-

l 
slón del Gobierno es que no se 

ENFERl\lO trata de un acto de venganza con-
tra lns víctimas del mismo, y no intervenciones fellcísblas. Le ayu- ~· tres minutos antes del descan...o I Ráelng 17 5 3 9 27 35 13 daron cXoelentemente Arater y Pé se originó el gol del Sevilla, Fué Donostln. 17 5 1 11 21 44 11 

rt'Z. r..n delaptera blanqUi azul, co- c.onsecuencla de una melée ante el Arenas 17 3 3 11 16 42 9 
S E V 1 L L A 

Desde hace vanos d~ guarda es mAs que un acto terrorista, ya 
cama, sufriendo altas :fiebres gri- que las víctlma.s eran Individuos 
pales, nuestro respetable amigo don poco significados y que, además, 
Joaquln Andrndcs Arcoo, cura ecó- ejercían sus cargos en galenas dis
nom~ de la parroquia de San Pedro tintas de la CAreel 

mo entantns ocasiones, estuvo ca mnrco de Pedrosa. que remató Ló- SEGU~'DA DIVISION SERVICIOS REGULARES DE OABOTAJE: Desde Po.sajes con ea. 
la8 intermedias hasta Marsella, saliendo de CM!% cada dos mar
tes p&ra los puertos de Levante y cada dos m1ércoles para lOI 
del Norte. 

rente de rcmatadores. pez de un tiro en corto. J. a. E. P. P. c. P. 
y San Pablo. Al lado de Berke~ ya menclo Iban dieciocho minutos de este 

nado oomo hombre distinguido. tiempo, cuando el Ráclng consiguió Osusuna 5 4 1 O 11 4 9 NATALICIO EL JEFE DEI, GOBIERNO SE EN-
Fellzmente dió a luz su primer TREVISTA CON MELQUIADES 

hijo, un hermoso nlfio, la joven se- ALVAREZ Y MARTINEZ DE VE
fiora D.• Josefa Márquez Ramlrez, LASCO. =:- LA CONVERSACION 
esposa del estimado convecino den HA SIDO MUY INTERESANTE 
Joaquín García Bozano, empleado SOilRE POLITICA DEL MO• 
de las oficinas de la Sociedad Es- iUEN'TO. - CREE QUE NO ES 

tlguró también Nogués, ponerse en tres goles. Alonso hizo Hércules 5 3 2 o 14 5 8 LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SAN'I'OS, MONTEVIDEO 1 
BUENOS Am.ES. 

A loo treinta Y tres :nlnutos el un centro que fué rematado por Celta 5 3 O 2 8 11 G 
españolista Prat Inaugura el mar-¡ Cisco de un buen cabezazo. Murcia 5 2 1 2 5 6 5 r11dor de un tiro cruzado. Se presumia ya una \<k.•orla por Sabadell 5 O 4 5 10 2 

PROXIMAS SAi.IDAS DE CADIZ: Diez minutos más tarde, Escala dos goles de margen, cwi.ndo fal- Valladolid 5 o o 5 5 12 O Jnnza. un disparo, que da en uno tnndo poco menos de dos minutos RESULTADOS CABO SAi\'TO TO:\IE, snlida el 22 de :Marzo. 
CABO SAN AGUSTTN, salida el 12 de Abril. 
CABO SAN Al'l.'TONIO, salida el 3 de Mayo. 

de los palos. Recoge el balón Raich 

I 
el equipo anadluz hada crecer su Osasuna, 3. - Celta, O. 

y logra el empate, tanteo. Caro fué el autor del se- Hércules, 4• _ Valladolid, l. 
En el segundo Uempo, a los cua 1,nmdo gol sevillano. Sabadell. l. - Murcia, 2. Estos buques están especializados en el transporte moderno de pua

Jero., de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y trf11 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recreo 

pafiola de Construcción Navnl. 1 DISCRETO OPINAR EN LA SI• 
DffiECTOR TUACION ACTUAL. ~ UNA PRO-

Se encuentra en ésta el director PUESTA SOBRE EL P,\RO OBRE
técnico de la Uolón Espafiola de RO. - LA CONSTRUCTORA NA-

renta y cuatro minutos, en un cor I El p3rtido ha resultado enor.:11e, 
ner contra el Espafíol, Berkessy re del mayor interés. r.os sevillanos 
mata. de cabe'Za; la pelota vn 1:n- hnn satisfechos plenamente al ptl
pcllda. a la puerta de Martordl ayu bllco. se ha practicado un jueg.:, 
dada por Raich. Asi se obtiene <'l mo\•ldo, rápido, entusiasta de r
,;2gundo tanto azul-grana. 1 te de ambos. aunque los localles 

Medio.do el tiempo. una jugnda han superado en ardor, 
personal de Edelmlro II. es el úl I/.l. defensa andaluza se ha mos 
timo tnnto espafiollsta. tiao dura y bien coloca1a. Cuanto 
BACJNG DE SANTANDER 3, . dijéramos de Eizaguirre seria poco; 

SEVILLA 2 rn actuación fué enor:11e. Los me-
Santruider 25.-Con tres a dos a dios sevillanos cumplieron, y en la 

favor del Ráclng, terminó el partt delantera dest.acaron Caro y cam
do jugado ayer tarde en lOs campos panal. 
de Sport entre el Rácing local y Del Rácing, bien los defensas. 
t'I Senlla ante mucho público. ¡ Trabajadores los medios y mag-

Iban doce :ninutos. cuando en un J.111co, excepcional, Larrinaga. en 
mcontronazo de Epeldt y Larrt- In delantera. A su lado la labor de 
r.aga el sevillano rr,,ulta. contusio los de:nás atacantes cántabros re
nado .}, tiene que retirarse del cnm sultó gris, 11unque tumblén estu
Po para no reaparrcer hasta el se vieron acertados, 
gundo tiempo. 1 Iturralde hizo el mejor a~bltrn-

Pronto encuentra el camlno del traje de los que se le han vJSto en 
marcador, Larrinagn. coge la pe-

1 
santander. 

teta en el cent;<> del terreno, y avan I EL CAMPEONATO DE LIGA 
",J' burL1.ndo n. varios contrarios. Ya PRIMERA DIVISION 
muy cerca de E.:zaguirre pone el J. G. E. P. F. C. P. 
calón a los pies de Arteche, que no 
ne.ne ml\s que estirar uno un poco 
p'i.m meter el balón en la red. 

El RAclng- CQntlnua superando 

Betis 
Madrid 
Oviedo 

17 12 2 
17 12 l 
17 10 

n su rival y vuelve a ::narcar a los Athlétic B. 17 8 2 
,·eintltrés minutos. Sevilla 1 '7 8 1 

3 30 17 26 
4462525 
6 47 35 21 
7 47 30 18 
8 36 29 17 

El Osasuna se ve ya en la pri
mera División. Pon(' p!ll'a ello to
dos los medios asistido de una afi-

v música, biblioteca. cinematógra!o, J.1-llUquerfa y espaciosa.a 
cubiertas de paseo. 

dón que le ayuda en estos momen 
tos con sus :náxlmas fuerzas. Pasó 
el peligro de aquel primer tiempo 
en el que Hércules le sorprendió 
con tres tantos en el encuentro ln1 
c.tll.1 de esta fase definitiva del tor-

Servicio tncultatlvo agratis, por personal competente Segurldnt1, ra 
pldcz. economía, esmerado trato, comida excelente. 

11eo para el ascenso a la segunda 

• qfornrns en Cádiz: Dan Join José Havlna · Beato Diego de radi1 
Temono 1220 - OimciOn teleoráfiLa: Rff VIHft 

Di visión, y el cq ul po navarro mar- """"""".,.,.""""""""""""""""""".,.,.,.",.,.",.,.,."""""""'"""""' cha con paso firme y seguro. 
El Oel~ era y es un aspirante mmgo la. tarea era más fácil, por 

8 los dos puestos que dan entrada que el Valladolid, por las causas 
a la c:itegoiia superior. Era precl 

I 
Y razones que conocemos, es un 

so vencerlo con la mayor distancia I conjunto desmoralizado, pero en 
posible en el tatneador. y ns( lo empresas mayorc.s el Hérc~les ha 
ha conseguido el Osasuna con su I salido en otras Jornadas .atroso y 
convincente tJ·es a cero. La mayor e•. de suponer que perslsttrá. Dls
rapidez de los Jóve~s jugadores na 

I 
pone de Juego y de wia magnifica 

\•arros se Impuso a la lentitud de moral. 
los gallegos, j La sorprc:,,-n, la ha dado el Mur 

Ha conflr:nado el Hércules su cln. Y a la semana pasada estuvo 
huena campafia en el tercer grupo I a punto de traerse de Clgo Wl em· 
que lo <'laslflcó sin contrarios paN. pate. Falló casi en el último rol
la ronda última. Una vez más en I nuto el penalty que Igualaba el 
su campo del Etacllo Bardln no ha I t!lnteo de su encuentro con el Cel 
tenido contrario enfrente al ven- tn. Y ahora logra en el siempre 
cer por la amplia diferencia que I difícil ,terreno de la Creu Alta un 
acostumbra. El Alicante sr. siente triunfo inesperado sobre el Saba 
Inspirado el HérculC's y no lllly ene rlell. Esto d":nuestra que tenfan 
mlgo que pueda resistirle. Este do- razón los murcianos al afirmar que 

bai!I. mejorado mucho el equipo con 
las nuevas adquisiciones para i;u 
ataque. La pena es que el torneo 
es tan rápido ...... 

Eduardo TEUS. 

COPA DE ESPARA 
CARTAGENA 3 - XEREZ 1 
Este rn<'.ue:ib'o re repetitl\ el 

próximo domingo en Villa Merce
des. 

COPA DE ESPA~A Al\lATEUR 
Ml.randilln. (a.'Ilateur) l. - Ba.lom 

pédlca linense, 3. 

I CAMPEONATO JUNIOR DE 
CADIZ 

Sporting, 2.-Betls gaditano, 2. 
Betls gaditano, 0,-Sportln, l. 
Se clasifica por tanto el Spor-

tlng Club 

EXplosivos, D. Jooé Maria VAzquez VAL VISITA A LERROUX 
de castro. coronel de Artlllerla de 
la Armada en situación de reti- Madrid, 25.-Dcspués de las ocho 

y media de la. noche abandonó la 
• rado. 

SUFRAGIOS Presidencia el Jefe del Gobierno. 
La Congregación de Marln. In- Respecto a la entrevista que había 

maculada y San Luis Gonzaga. de- tenido con los Sres. Martfnez de 
dlcará el próximo lunes, dla 1.• de Velasco y Melqulades Alvarez, hizo 
abril, a las nueve, en la iglesia pa-

1 
las slgUient~ manlfestaetones: 

rroquial de San Pedro Y San Pa- -Hemos cambiado Impresiones. 
blo, solemne misa en sufragio del Han hablado los Sres. Mclquiades 
que fué congregante D. Manuel VI- Alvarez y Martfnez de Velasco de 
llena Goyenechea, recientemente su oPlnlón, yo les he contsstado, 
fallecido. me han dado la mano. se han des-

VIAJEROS pedido y nada mñs. 
De pasar temperada en Eibar y Los periodistas le preguntaron 

otras poblaciones del Norte de Es- cuá.ndo sería la solución de esta 
pafia, regresó con su joven esposa charada, y el Sr. Lerroux respon
Y pequeños hUos D. Jesús Bascarán dló: 
Alberdl. 1 -No hay charada. Esta es In 

-Regresó a Londres, su habitual realidad y estoy seguro de que co
residencla, nuestro paisano D. Luis !.neldo con lo que les han dicho 
Utrera y su respetable sefioru, que ellos a ustedes. 
han pasado unos dlas en esta po- -¿Cu~do habrá Consejo de ml-
blación con sus her.manos. nlstros?-preguntó otro Informador. 
"~"""'"""'""",.,.,.,.,.,.,.~ -No lo tengo decidido todavla; 

pero desde luego, mañana, no. La 

DR. J. RE I tJ D conversación-agregó el Sr. ~
D 111 \ rroux, refiriéndose a dicha entre-

Consulta. di! 3 a 6 
Rosarto Cepeda, 15 

Te16fono 20-01 

vis~-ha sido muy interesante, so
bre Política del momento y sobre 
los des-.<>os que tenemos todos de 
salir de esta difícil situación. Lo 

"""""""""""""""""""""""~"""""""'"'"""""~"""'' que s! tengo que declrlrs a ustedes es que como esh asunto que r.os 

'INM,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,."""""""""""""'"""""""'"""'""'""""""" ......... ,.,. .. ",.""""""""""""""""~""""'""'"""""'""""""""""""'"~""""'"""""" • Conseio. de Minis ros ocupa no 5" planteará lrnc.l,\ que el 
ministro de Ju~•lcta haya ~?ntesta
do a todas las consultas que se le EL JEFE DEL ESTADO PRONUN- mayo de 1932 a los jefes de Obras han formulado respecto n dlferr.n-

CIA UN DISCURSO ~OBRE PO- Públicas. tes pena!> de muerte, no habr:\ no-BAZARES ~"""""""'-""'-"'-'INM'l'l"'-"'-'"""""'INM"'-'"'-""""..,.""'°"°""~~ ' LITICA INTERNACIONAL. = NO -Decreto disponiendo que a par- vedad hasta que yo .se l<' diga a usw BAZAR INGLES. Almacenes de Pe 19 _. ._ "J • SE TRATO DE LAS SENTENCIAS tlr de su publlc.-aclón, los Jurados tedes. 

ACADEMIAS 

!.CADEM!A MARCELA Bl d .e.a• pePSOffGS Ge auen lusto pt en &ientprc DE lUUERTE. - EL l\lTNISTRO Mixt d ¿, 
aneo e rreteria y Pinturas. Grandes exls-

os e Obras Rldr .. ullcas depen- un periodista. dijo que o. Mel-Núñez. sucesor Jost'i Ntlñez. Meca- tenclas en tubos y chapas de hle- M.anzan1·1· 'a LA GJT' R 11, A y DE LA GOBERNACION REFIERE derán .única y exclusivamente de qulades ocupa una Poslclón que )O nografia, taquigrafía, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. .11 .Rt .IV ,#1I LO SUCEDIDO EN LOS ALREDE- este Ministerio. permite opinar públicamente. y el prácticas de oficina, ortograffa. Herramiento. Accesorios para DORES DE LA CARCEL MODELO Trabajo.-Decreto adicionando el jefe del Gobierno afiadló: etcétera. Trabajos de copla. Sa- maquinarias. Efectos para bu- Am t e¡r, d Nr II noLEO •• Madrid, 25.-A las ctlrz de lama- artículo 37 del Reglamento de Acci- 1 -Yo, no. Lo mismo le pasa al gasta, 17 (bajo). ques. Bal1os Inodoros y demás ar- on J IS O .11tr 1 .Jfl fiana llegaron Jos ministros al Pa- cientes de Trabajo. Sr. Martínez de Velasco. Ya he leí-BAZAR LA LLAVE. Almacenes de tlculos sanltnrlos. Material para lacio Nacional Y, después de cele- -Idem disponiendo que J.:.s Mu-1 do unas manifestaciones que esta fcrrct.crfa. Hierros. ointuras y instalaciones eléctricldad. Dlmeola .ff. at;dallo g f!ía., S. .1). brar un ConseJUlo se reunieron ba- tuales de seguros de Accidentes de tarde ha hecho a un periodista t-fectos ncvales.-Cristóbat Colón BAZAR LA PALOMA Inmeso sur- jo la presidencia del jefe del Esta- Trabajo .no tengan dura~ión forzo-1 Hay quienes estando en el Gobler-v San Francisco, 37. Teléfono 2614 tldo en vajillas, Juegos para la- Sanll.caP de !BarPameda do. A las dos menos cuarto terminó sa supencr a una anualidad. 
110 también opinan; pero yo no me CAdlz. vcbos, juegos de te o café Y demás ""'"""'"""""""""""""'""""""""""""""".,.,.""""""""""w el Consejo. Agrtcultura.-Decreto aprobando atrevería a asegurar que fuera. lo 

VIUDA de Pereztevnr y SuArez articulas de lcza O cristal. Es¡x,- Beba siempre El jefe del Gobierno manifestó a 11\ demarcación de la zona forestal¡ discreto. Agencia de Aduanas, seguros, ci:llldad en objetos para regalo . los periodistas que en el ConseJillo motectora de los términos munlci- El sel'ior Lcrroux, al abandonar Tránsito y Embarques, Importa- Plaza Topete, 2.-C6dlz. A' N I s e o N s u L había habido despacho ordinario, pales de la provindn de Granada. la presidencia después de las ocho c!tn y Exportación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS del que daría ruenta el secretarlo clmomlnndos Huetos, santlllana, de la noche. dijo a los lnfonn!ldo-Euques.-Beato Diego de Ci- AGENCIA de Aduanas. Viuda de del Consejo, Sr. Jalón, Y que en Cogolloo. Vega y Nflar, formuladas res que habla recibido a un'1 co-clll! nwnero 5.-Cádlz. 
el Consejo celebrado bajo la prest- por aquellos distritos. mJS· 'Ión de la Conferedac!ón Patro Francisco Fernández Abad. Casa dencla del presidente de la Repú- Industria v Comercio Conce ALl'ARGATERIAS fundada en 1853. servlclos rápl- Sabrá Vd. distinguir, blica, había pronunciado su exce- · .-- · - na! que le habla llevado una lnl-lOSE Calvo Asenclo. Fábrica de dos combinados clesde domiclllos 

dlendo los beneficios de 1ª expro- clativa de la Fcder1.clón de arqul-Alpargatas. Elche (Alicante).- Barctlona, Valenc.la, Alicante a FABR!('IL,'TE: FRA'\JCJBOO ~\T.CUTY • CHICI.A~A ,CADr, sobre politlca Internacional. "enbergen .._, C~mpañ~; para 1; tu:tos. aparejadores y constructo-
lencla un interesanUslmo discurso placíón forzosa la s i dad "Eg j .3ucursalcs: Alonso el Sabio y domicilios Cádlz. Importación y 

., . " 1es de obras, de Valladolid, de acuer '"'"""'"""""".,.,.,..,.,...,.,.,..,.,.,.,.,.,.. .. .,.,.,.,. .. .,.,.,.,.",..,.,.,.,.,.",.,.,.,.,... -Y nada más-agre'gó el sefior explotacJón d cabez p 1 
Peñalba, 31, Cádlz.-Cánovas del expcrtación. Isaac Peral, 13. Te-

1 
d 

1 
e as en ara e- ' ce, con todas las Federaciones de Castlllo, 56. Jerez. défono 1265. s - Lerroux. n e Río. 1 E~paña. relativa al paro obrero y , .......... .,.,.......,..,.,...,,.,..,...,,.,.....,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.."""""''"""~' e n o r a : Se le preguntó si mafiana se ce- -Reconociendo el derecho de bastante mteresante. M • El Iebraría nuevo Consejo, y contestó: pa~e a !~ escala técnica a los au-j -Yo, ijo. les he prometido lle· a a1son egante 1lara su fe, lo meior: 'cid~~-º lo sé. Atln 110 lo hemos de- Xlllnres mgresados antes del 16 de, ,a1la a la comisión que se ocupa r 1 :, diciembre de 1931, que co~ anterlo-' de este asunto. También :ne ha í'. • • A tf l • 1 . -¿Se ha tratado de las -;ent<·n- rldad tuvieron ya reconocidos tales visitado una -llresent.lc1ón ªº la vam1ser1a. - r CU OS para Invierno T>asf,·"'S -'e lt i)red¡"'ecJ.:a'' c1as de muerte? derechos st~mpre que acrecttten su ....., COLUMELA \' FEDUCH\' r w ' Ui r · I 1 / i -En absoluto. capacidad mediante examen... I <:°.onst~·ctora Naval. p:1rn ocuparse re.e. fono 2408 Cádl -como dijo usted aver que in-1 • ae varms obras a realizar pr,r el L ..,(J' 3 7 - ¡ 11 ff ~,1 · . . Al\lPLJACION DEL CONSEJO DE Gobierno •"""""'°'"""'°"'"'°""""'°'"""'°""'°"""""""""'°"'°""""'""'""'""'""""" .,/11• amora, (..e erOl/0 --r formarla el ministro de Jui;uc1a MINISTROS. = NO SE TRATO • --.,.~,.,.,,...,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,"'°~""""""""~"'""""' -Lo que dije es todo lo contr:t- EN ABSOLUTO DE POLITIC,\, =' ~°"'"""""""'°"""""""°"""" rl()! que no hablarlamos para na,Ja El, DISCUitSO DEL SR. ALCALA 1 

de esta cuestión. ZAMORA SOBRE I,A SITUACION "I( l I[ ~i~" FJ ministro de la Gobernación, DE EUROPA. = LOS SUCESOS e ~ I 
al que los periodistas pidieron una DE LA CARCEL MODELO. _ LA OflA[ H ' 
referencia del suceso de esta ma- J:UPRESION ES DE QUE SE TRA· • ~ W 

El mejor Anís 

PEPE GALLARDO Bar-Restaurant f\ 1 e m án 
Plaza áe la Constitución. 10 Teief. 2625 

ñana en los alrededores de la cru-.. TA DI:' UN ACTO TERRORISTA 1 ce! Modelo dijo Que al salir unc.s 

I 
REPRESENTANTE EN CADIZ guardianas' de aquella prisión tue- Madrld, 25.-En el Consejo de 

Pruébelo Vd. 
f'ABEICANTE: F&\..'11i1CISOO QUECU'l'l'. - CJilCI,-4,A 1'i\1tl 

U11h.o local familiar de ia localid:.td. Cubiertos, .3'50 
pesd s. Esmerado servicio a la carta. Cerveza Cruz 

•• 1 C.amoo. \7inos. licores. Cafés y Chor.o ate ron agredidos por unos lndl~iduos esta maftana, como se desprende de fll[AftDD f[HHAffO[l O[ lft PO[HTf 
que. J)Or lo visto, tenlan premedl- la nota oficiosa. no se trató en ab- .... .,_., d• ... Cortt• ll-1." 

~~"""""""~"""""""""'.,.,.~"'""'""""'",.,._ ... ""~ ~~""""""""""""""""".,.,.,.""'""""""""""""~""" ~ol t d lit! El bl o;-,...... " ._ "' tada la agresión. y resultaron trc:; u O e PO ca. pro ema pen-
BOMBONERIA 

J.. UEGUE. Bomboncrla fina. La ca
sa mejor surtido en bombones es 
pafioles y extranjeros. Ancha y 
San José, 8 Teléfono nwn. 24-21. 

BOTONES Y PLISADOS 

~E FORRAN a miíquina en toda 
dase de tela y tamaños. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
el metro. Fa.ldas a 5 pesetas. Ca-

¡nlsa.-Columela. 32. , 

OORREDORDS DE COMERCIO 1 

1,UIS Oonziílez Javaloyas. Corre
dor de Comercio. Buenos Aires 
oúmero ~-1°. Horas de oficina:' 
de 12 n 16. Teléfono, 1369. 

t,UJS Rnmonacho Infante, Corre
dor de Comercio. General Riego 
26. OM1z. 

llAMON Muñoz Blanco, Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 
~e le.s Marinas núm. 2.-Cádlz. 

COSARIOS 

_RAMOS, cosario de Cádiz a Jerez 
y Sevilla, Servicio combinado en
tre Córdoba, Huelva y Madrid 
como igualmente c.on todos los 
puntoi; cie la Sierra. Arcos, Bor
nos, vmamartln, Ubrtque, Gra
zalem:i. Oficina en Cádiz: Piara 
Mendtz!bal. L 

ESTERERIAS 

PE.RSlANAS, Esteras, Cestas, ob
jetos de mlmbrl!G. San Francis
co 23 (Frente al I nstitu~) . ¡Ca
tólicos ! Descontamos 5 por 100 
de Importe de sus compras al 
contedo. 

•

-.,""T"T"r--,,-...-11111~ .. -• Restarán y Fonda L A s A e R I s T I A de aquéllos heridos, algunos de grn- diente mAs Interesante, que era el ""'"""'""""""""""'"""""""'"""., f .: [ 1 j :::1 j i¡' vedad. d(' los Indultos, ha quedado para el ::. : ~'i • O E -Voy a adoptar-agregó-las Consejo próximo en la Presidencia, 
C'Al\IAS doradas y de hierro. Cn

tnS completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del castmo. <Cá
dl:r.>. 

OBJETOS RELIGIOSOS 
ANTIGU_.t\ de Bulla, San Francis

co y San Agustfn. 1.-Cádlz. a
dras, Estampas, Imágenes; Devo
cionarios y artículos relig1osos. 
Pape1es de tapizar. 

PINTORES 
TALLER de Pinturas de Manud 

Cabo Alberto, José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Pl'ecios económicos. Pidan pre-
supuestos. 

MEDICOS 
RAYOS X, trasladable a domicilio 

Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12. <an
tes Veedor), Consultas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

beza. lo encontraré. en todas las 
mrmacias. 

LIBRERIA - PAPELERIAS 
LA MARINA (Nombre comercial 

registrado). Unica Sucursal O!l
clal del Depósito H!drogriflco. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1268. Santiago Garcla 
s .. n FrancJ~o. 31.-Cádiz. 

COLEGIOS 
QOLEGIO San Rafaetl Arcingel. 

de primera y segunda. Eosefian
za y ciases particular.-Valdt" 
tfiigo núm. 2.-Teléfono 1776. 

medidas conducentes a la detención que se había. anunciado para ma-R EQU E J Q de los criminales y evitación de ñnna O para el mlécoles. En el estos hechos. Consejillo se despacharon numero-
LUISA 

Jose,JYlatsire CampJa 
l\IEDICO • DENTISTA 

Consultas, prevta pet1c1on cie 
hom. Alonso el Se.bio, 14, 2.0 

: : : : Teléfono lC..51 : : : : 

Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 
departnmentos para familias. Timbre y luz eMctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la &tación del Ferro
carril y MueJle. Habrá un dependiente en In estación y muelle 

a In llegada de trenes y vapores 

LA NOTA 01''1CIOSA DE LOS ~os asuntos y el Consejo celebra
ASUNTOS TRATADOS F.N EL do bajo la presidencia del jefe del 

CONSF,JO Estado estuvo dedicado en su tota-
Madrid. 25.-EI sr. Jalón, al sa- Ildad al discurso del presidente de ~"'""""""""""""""""""1 

lir, confirmó las palabras del pre- lri República sobre In situación de .

1 
, ~ , 

sidente del Consejo, sobre lo tra- Europa. El informe del Sr. Alcalá º'll' ~r[1~ tni1no '""""""~"""""'"""""""'"'""""""'.......,~'INM•"'..,... tado en la reunión Y facilitó la si- Zamora fué muy elogiado por todos ~~ ~ U U U U El Q d d O gulente nota oflclooa: los ministros Y en él examinó dis-u e\,e o e ro "Marlna.-Propuestas de libcr- tintos pactos y trataclos 1nternaclo- CIRUJANO-CALLISTA Y tad condlclonnl. nales que hnb!~n sido ineficaces en Especialista en la curación de -Decreto modificando el p(lrra- las relaciones mternaclonales, ocu- _ cla adas VIUDA DE A . CORTES 
LI\ BOLSI\, Topete, 9.-Joverfa, Relojería, 

Optica. Montañés, 9 

fo tercero del articulo sexto del de- pfmdose asimismo de la situación e lSUlta ;n:1; O v 1 2. 14 creta de 14 de agosto de 1930, so- actual, provocada por la injusticia I o1 pet~ción d: hor:i. o prey 
bre Ingreso en ln Escuela Naval. del Tratado de Versalles. ~ Teléf · 19 23 · Al Consejo llevó el Sr. A'-'•n un ooo numero --Propuesta de ascenso a gene- ""l'"' 

.Estos establecimientos devuelven todos los meses 
sus vcntos al público en efectivo metálico. 

ral de Intendencia a favor del co- Informe que le hab[a enviado el ~""""""""""""""" """"'"""• ronel D. Juan Gómez Y García. director general de Prisiones sobre: J A LVA R EZ un día d<' Gobcmaclón.-F:xpediente de se- los sucesos ocurridos esta matiana. • 
paraclón del alcalde de Salvatierra cerca. de la Cárcel Modelo. Duran- ¡ Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. 

Todo le puedí' resultar completamente gratis a sus com
de snntlago <Cáceres), D. Agustín !-e el Consejo tamb'én recibió nott-, ANALISIS ( LINl(QS Solls Manso. clas de dichos sucesos el ministro 

pradores. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, 

tenos aunque n.o nos compre, nos ugrada. 

Instrucción Ptlbllca.-Expediente de la. Gobernación. envil\das por el I Consultas de Medicina i nterna, de todo gratis. Visl- auroriwndo la cesión en precario director general de Seguridad. Des-• 3 a 5.-SAN1'A l :'ll'ES, 6 BAJO. 

Tintorería Francesa 
La mejor y l a m ás a ntigua en Cádlz 

Lavado en seco y l u t o en 24 horas, t eñido 
en todos los colores 

a este Ministerio del Castillo de """"""""""""""""""""'""""""~"""'"'""""""""""""""""""""'""' Peniscoln (Castellón). 
Obms Públicas-Decreto apro- S A S T R E R f A bando definitivamente el decreto 

reformado del pantano de La Bre
fia <Córdoba), por su presupuesto 
de contrata de 8.883.673,68 pesetas. 

-----DE-----

Juan García Guzmán 

PI a z a S a n A n t o n I o número 
Teléf ono 2680,•CADJZ 

- Tdcm haciendo exten~lvos a los 
ingenieros Jefet: de las jefaturas 
de Estudios y Construcciones de 
Ferrocarriles facultades que con 
respecto a !ncoa<'lón, tramitación y 

9 resolución de expedientes de ex
propiación oto1'gó la ley de 20 de 
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DIARIO DE LA MAÑANA MARTES 
B. D. J. da Cádiz 

Brillante clausura de la Se
mana <<Pro Ecclesia ·et Patria>> 

·1ifica la supervivencia de la in: 
fluencia y protección del Beatc 
en nuestra ciudad. 

En medio de la mayor expec
tación y emocionando hondamen 
te a sus oyentes el conferencinn 
te traza ei histo~ial de la funda· 
ción del "Rebaño de María", te
niendo· frases elogiosas para rl 
recuerdo del Padre )Iedina y pn-

ñor Patriarca, la traslada a1 au
o que las ha de conducir a San 

Fernando, en donde perman·eeie
"On hasta la mañana de ayer lu
nes. 

por últíma vez, el Excmo. Sr. Pa
triarca, siendo rodeado el coche 
por la multitud que no cesaba de 
vitorear y de apJ.audir. 

que durante muchos a.fios ha res¡. 
d1do entre nosotros. 

En Sevilla, y a edad avanzada ha 
fallecido la respetable señora do&a 
Ma¡ia Engracia Mlllán Sánchez 
viuda de Gómez, hermana del qu; 
fué muy estimado convecino don 
Antonio Millán (q. s. g. g,) 

El momento fué de una emo
ón muy intensa al ver las Re
,1,ias pasar por en medio <l<' 
•nel mar de pcrso111•s qu!' pug-

Tras el coche en que iba la Ur
na. el cual se enc:ontraba lleno 
de flores, marcharon otros ha· 
ciénclole escola hasta la ciudnrl 
hermana. 

Solemne Pontifical.-Una hermosa conferencia del Padre 
Bravo en la Catedral.-Emocionante despedida de las 

Reliquias de Fray Diego n la fundadora del mismo, <loñn 
Sncarnación Tenorio y Carrasco 

POR LA l'IIA~ANA hora era imposible dar un paso , Hefiere la devoción de los Ro- uyo esfuerzo reJata con profu-

1rnban besar y que Ja despedía ·, 
de rodillas. 

Al aparecer en la puerta dr 
Sai1 Pedro, resonó en toda la 
plaza una imponente oYnción y 
vítores al Beato Diego, llegando 
Prelado y Cabildo hasta el pie 
rlc la esca'linata donde, una ve;,: 
dentro el P. Ardoles, las besó, 

Al retirarse S. E. fué aclamado 
v todos Jltlgnaban por besar su 
anillo, haciéndole imposible el 
llegar hasta su Palacio, . 

A los hijos de la finada , Y a sus 
sobrinos, nuestros buenos amigos 
don Antonio y don José Maria Mi
llán Núñez, enviamos el más sen
tido pésame. 

Terminadas las horas canóni- por las naves de la Basílica. En snríos populares, tan arraigada sión de detalles que arrancan 111-
cas de la mañana, descendió de el altar mayor, retirado el Re- en nuestra ciudad, y relata como grimas al uditorio. Elogia la 
su Pal:icio el Excmo. Sr. Patriar- servado, se colocó la presidencia fueron frasplantados a Sevilla fundación y tiene un recuerrlo 
ca-Obispo de la Diócesis acom- Y al lado de la Epístola una me- por Fray Isidoro Y, al terminar para el llorado Obispo Doctor 
pañado de una comisión capitu- sa forrada de rojo para el con- uno de ellos, la Virgen se le López Cria,lo, que alcanzó para 
lar. ferenciante. aparece al referido capuchino y l'l ··Rebaño de María" la perso-

En resumen: ha sido un· éxito 
la terminación de la "Seman:i" 
v por ello felicitamos a la Junta 
diocesana de Acción Católica que 
la organizara. 

Para el ejerc-icio de las Tres Ho
ras del Viernes Santo en la Cueva, 
se efectúan ensayos de la partitu. 
ra del músico alemán Haydn que 
l)or encargo expreso del fundador 
del Oratorio, el marqués de Valde 
Iñigo, en 1793, compuso esta céle
bre armonía quien trató familiar
mente a nuestro Beato Fray Diego 
de Cádiz, objeto actual de tan me. 
recidos elogios. 

Seguidamente ocupó su trono Terminadas las 11·oras canóni- nace Ja advocación de la Divi- nalidad canónica. Y señalando rl 
en la Capilla Mayor comenzando cas, ocupó la presidencia Su Ex- na Pastora. La aparición fué un aprecio y estima en que lo tienc 
a revestirse los ornamentos Pon- celencia Reverendísima, a quien premio al fervor que de Cá<liz el actual Prelado. 
tificiales, ministrándole los mur acompañaba el Excmo. Cabildo, ilc,·ara el misionero. Alude a la Esta parte de la conferencia 
ilustres sefiores dou Eugenio Do- Rvdo. P. Provincial de los Ca- unión estrechísima que tita a las impresionó ,·ivamente al inmen
máica, deán, de presbítero asis- puchinos Fray Jwm Bautista de dos ciudades' con el lazo de oro so gentío que llenaba la Catedra! 
•tente>, don Pedro Roclriguez, ar- Ardales; H. P. Fray Sebastián de de la nueva devoción. y que siguió con marcado inlc-
ccdiano y don Calixto J>aniagua, Ubrique Y la .Tunla diocesana de ffoce historia del nacimiento rés la cálida pálabra del Padre> 
chantre, ambos de rliáconos de Acción Católica en pleno. t·n (:¡\diz de la devoción a la Di- Bravo. 
J1onor; don Angel Navarro, Jec~ LA CONFEHEXCIA : dna Paslora Y con profusión de Se refiere a la obra misional 
toral y don Cayetano Mejía, ca- Ante un auditorio que no ha- dalos que revelan sus conocí- de los Capuchino,; bafo la advo-
n6nigo. de diáconos de oficio. Dt> jaría de varios milt:s de persona~ mil'nlos de la historia gaditana, cación de la Divina Pastora, y 

· Prefecto de Ceremonias actuó c-1 Y en medio de unn gran e:x1,~,... refiere la fllndación de la capilla lec datos interesantísimos acl'r· 
M. I. Sr. Don Francisco Serra- tación, comenzó su conferencia de la Pastora de nuestra ciuclnd ca de ella, trnzando el panora
uo Cid, canónigo, auxiliado por el M. f. Sr. Don Pedro Jesús por el mismo Fray Isidoro, de ma de In inl1uencia que ejercen 
el segundo .Maestro de Ceremo- Bravo Y Sobrado. canónigo, parr, .Sevilla; terminando con un emo- e indicando cumplen con ello el 
nias don Francisco Galán de la desarrollar el tema: "Frav Die- cionante párrafo en que afirma mandato del Beato Oie,::o .José 
Lúz. De Palmatoria y Libro, ,n- go .José de Cádiz, Apóstol ele la que dicha capilla significa la gra- de Cádiz. 

Meguerry 
-',"'"'~7·;~::~:•-din~=~brt;;;,~~tpo~ 

nes estampa os y en re e presen ára 
su espléndida colee Ión de trajes, abrigos 
v pieles. . 

Los hombres creyentes tienen el 
privilegio de poder admirar en el 
templo tan sublime obra, que se 
celebrará el 19 de abril, bajo la 
acertada dirección de don Eduardo 
Escobar. Representación en Cadiz: Buenos tlires 21 

Apuntes e 
tra y Dáculo, actuaron los bene- Devoción a la Divina Pastora." titud de la Virgen, Y hace re- Indica la época de la apari
ficiados don Rafael Aubray, don Comenzó el P. Bravo indic,111- saltar la circunstancia ele que la ción de la devoción· a la Divinn 
Lucas Vnlera, don Manuel Zazur- do el porqué se celebraba en primera imágen de talla que se Pastora y habla de la obra re
ca y don Francisco Arenas. aquel lugar el acto; teniendo fra- veneró en Sevilla fué tallada en vo'lucionaria y afirma liay qne 

La Misa fué cant:ida por las Ju- ses de elogio para la Comisión nuestra ciudad, Y la primera <¡ue> reaccionar, ltay que ser católico 
venludes Católkns y aspirantes gaditana que marchó a Madrid y aquí st• veneró lo fué en Sevilla. por ser español y acerca de la 
de las escuelas católicas, dirigí- para el acto que se acababa de· ~' con e.sle m~tivo el P. Brm:~ identificnción de ambos concep
dos por el R. P. Vicente López. realizar de recibir con aplausos furn frases fchccs 7°11 que tcgio tos hace un vibrante llamamien
:Marianista. Pulsó el órgano el a los c¡ue regresaban. Dice <1ue un c~nto al arco tnu!1fal q~e de to, hahlnndo de la Catedral co
hcncficiado organista don .Juan el cambio de lugar, le abrumaba la G1r?Jda ~ la balu~ gadilana mo símbolo de la Iglesia y de Ja 
Bago Azuar. 1 sol>remanera, ya por hallarse en ln:mto la yif'dad rnat',~1:rn Y ~º1 patria espnño1a, ya que del sue-

En la parroquia de San Lorenzo 
se celebró el domingo el bautismo 
del recién nacido hijo de los seño
res de López Medina (don Manuel>. 

El coadjutor señor Pina que ad
ministró el Santo Sacramento, im
puso al neófito los nombres de An
tonio Lorenzo del Pilar, siendo apa
drinado por don Juan Perdigones 
Gil y doña Maria Barroso Carrasco. 

• d d Marchó a Madrid siguiendo para 5 0 ( 1 e a Oviedo y Mieres, nuestro muy res. 
petado amigo reverendo padre Ne

Barrilaro, cuyo pronto restablecí- mesio González, superior de la re
miento deseamos. sldencia agustina en ésta, que va 

a dichas ',)cblaciones designado por 
El domingo marcho a Gerona, pa- el muy ilustre sefior Obispo de As

ra hacerse cargo del mando de la turias para celebrar unas misiones. 
media brigada de cazadores el co- 1 Le deseamos a tan dign~ agusti
ronel de Infantería don Joaquín Ar- no todas clases de éxitos en su em
cusa Aparicio, prestigioso militar, presa, 

EL SERl\10;'1: : el sitio que ocupa, ya por el au- 1 donde paso toda 1a gloria nacio- lo de la pa·tria se sacan los silla· 
Í>cspués riel Evangelio, ocupó ditorio, así como también por el J\Hl par~ _cabalgando sobre las res con que aquella se fornw, 

1~ sagrada cátedra el R. P. Frav j recuerdo que en todos han <le- olas, ~11~.ionar mundos n~ievo, siendo extraordinnriamente her 
Rayrnundo de Valencina, Capu·- jado las conferencias preceden- para la 'ir?en. Y part~ Espana. . moso este final de la conferencia 
d1ino, el cual hizo un elocuente les, como, sobre todo, por hn- Como apendice curioso descri- que nos es imposible extractar 
panegírico del Reato gaditano; 1 blar del.ante de las }lel.iquias df' be los funer~les que la Heri.~an- y que el público siguió con res
present:indolo como columna y Fray Diego y hacer 01r su voz dad de la D1vma Pastora hlz~ a petuosa atención. 
sostén de la Tglec;ia Y de la Pa- ante el apóstol infalible Y elo-1 su fundador Y ~1 q~1e ~oncurr1e- Una atronndora ovación aeo
tria. Dicho panegírico fué justa- ,

1 
cuentísimo. r?n en un r?s?r10 publico de gra· gió las úl~imas palabras del Pa

mente elogiarlo por todos. Afirma quiere recoger la afir- html las d1s_tmlas Hermandad7s dre Bravo, que fué felicitadisi-
La Santa Iglesia se hallaba ocu- mación que hizo uno de los con- ¡ de los Rosarios populares de Ca· 1110 por so brillante conferencin. 

feren"ciantes de que esta "Serna-• diz. 1 EL PRELADO CLAUSURA LA 
pada por numerosísimos fieles. na pro Ecclesia et Patria" debía Con lo que llevamos dicho - , SEl\fANA 
En el altar mayor se encontra- d p B 

ser la preparación de la "solern" aña e el · ravo-no tenemos 
I 

Se.,,~iclamentc el Excmo. Sr. Pa-ban las íleliquias traidas de ~e- · l d d 
de la devoción de Cádiz a Fray mas que l' joyero 011 e se guar triarca de las Indias se pone en villa y lucía e>l aparnto de las d l ,. I d 1 t 
Diego, y otra afirmación, un po- a a uermosa per a e apos o- pie y pronuncia un hellísimo di,; 

primeras clases. La capilla Y al· c·o amarga, de que Cádiz ignorn I Iado ~~ Fray Die~o. a favor de h c•1rso, en eme <le.;pués de ,,fi •p,;,r 
1ar de Fray Diego que se halla su propia historia. y él, que con devoc1on de la D1vma Pastora. carece de condiciones para ello, en la nave del Evangelio se en- d 1 

la palabra y con la pluma ha ve J>escríbe las actividades e recouc en él bellisimo símil de contraban esplénrlidamente ilu- ~ 
. d d r d t nido siempre diciendo lo mismo, Beato Y su personalidad propia un cok-tail que confecciona con 

~,dna os Y e ica amen e exor- hubiera querid.o ver que se }1a- dentro de la tradicion capuchi-¡ toñas las e:,encias y perfumes 11
'
1 º· 1 1 . . d . d l d . ' 

• • >I:l equivoca u, pero tiene que na acerca e a evoc1011. ofrecidos por los distintos ora-
Al tcr~mar el P~n.tifical, Su pasar por la pena de ver confir- Lo llama "segundo fundador" dores, la síntesis de sus discur-

~x~elencia Reve~e>ndisima s:, re- mado cuanto ha dicho siempre; de la devoción dicha, señalando sos, y con frases felices y elo
tiro ª ~ll Palac•0

: acomp:i~arlo y en esta farde quiero -dice - su actuación al añadir las acli- cuentes, dice lo v:i a ofrecer al 
por el Excmo. ~abil?o, recibi,•n- presentaros una página de esa ciones a la Regla primitivn de Beato Fray Diego José de Cárliz, 
do ª su paso meqmvocas prue- historia gaditana tan descono- la hermanrl:ul sevillana, su cos- como tcrminnción de la "Sema
bas de afect? Y respet~ del . m~- cicla. tumbrc rle comenzar todas :rns n·a pro Ecclesia et Patria", cc-
meroso genlIO que habia aststJ- Dice que hubiera preferido misiones con la entrada solemne lebrada en su honor pero antes 
do al acto. permanecer oculto e ignorndo del Estandarte de la Divina Pas- -dice- quiere dar I;s gracias : 

Durante todo el día, del mismo durante la celebración de Ju tora en la Iglesia principnl (!el !la Junta diocesana de Acciúli 
modo que en los anteriores, fue- ''Semana", pero que ha roto el pueblo rlondc tenia lugar la mi- Católica y a cunu!

11
s han toma

ron numerosísimas las personas ikncio porque le han pedido sión; el milagro que realiza por do parte en los distintos actos 
que se acercaron a besar la Re- c¡ue haga un sacrificio al hablar, intención de la SeJiora y, sobre celebrados. EJ Prelado pide a to-
liquia del Beato Diego. v.ante eso h

0

abía que ~ener mala ! lodo con sus es:uerzos para. !o- dos se arrodillen. haciéndolo él, 
POR LA TARDE voluntad y el no la tiene. grar la aprobación del Ofic10 Y v lee una hermosísima oración 

l'na variante hubo de sufrir el Empieza la exposición de su 1 :ilisa por él compuestos. A cs!e ;J Beato compuesta por él, qne 
programa ammcindo, con moti- tema, que, afirma, es no sólo un:, respr.cto, describe 1a corrcsp.011- recoge hermosamenle los anhelos 
vo de la llegada de los comisio- página religiosa, sino una p{,gi- dcncia del Beato con la rem:1 , de todos· en estos momenlos. 
nados gaditanos cuya entrada en na patriótica y gaditana. nsi como con Godoy. Termina dando su bendición a 
Cádiz eslaba señalada para las Hace Jigerns· reflexiones teoló- ~~n párrafos elocuentísimos rl~s todos. 
cuatro de la tarde, l1ora en que gicas sobre el significudo de ]a cribe la figura del Beato prech- DESPEDIDA DR LAS RELl-
había de comenzar el acto de advocación de la Divina Pastora. l '·and.o .los· sermones en honor ck QUIAS 
clausura de la "~emana", pero Habla de los comienzos de la la D1vma Pastora, Y, sobre todo, Acto seguido se canta el Tri-
para no restar asistencia a <li- devoción y hace nn canto a fo el úllimo sermón ~redicado me- sagio a coros populares y can· 
cho acto, y por cuanto S. E. Re- piedad mariana de Sevilla, des- ses antes de mo~1r que fué el ·nndo la antifora y oración del 
verendisimn babia de acudir tam cribiendo con frases hermosísi- testamento del Aposto} a sus her Beato, por el 1\1. I. Sr. Deán, quc 
bién, se trasladó al lugar y ln mas las glorias sevillan·as. manos los capuchinos. actúa de preste, este señor dá la 
l10ra de la conferencia anuncia- Tiene un valiente apóstrofe Antes ele salir de España para bendición a todos con la Urna 
da en San Folipe. para decir a la ciudad del Bctis estudiar el desarrollo de la <le- que cotiene los huesos Y la la-

El lugar que se designó fué Ja que ha habido un momento en Yoción en América y en la obra ringe de Fray Diego, haciendo 
Santa Iglesia Catedral, y la hor:i que ella, la tierra mariana por misional de España-dice el pa- entrega de ella al M:. R. P. Pro
la de las cinco y media, y gnnó excelencia, ha recibido lección dre Bravo que vá a hablar de vincial de los Capuchinos, quien, 
con ello la solemnidad de la se- de m.arianismo de este Cádiz al ¡ una obra deS'conocida para la rna rodeado del Excmo. Cabildo Y 
sión de clausura, pues a dicha que entona un canto bcllisímo. yoría de los gaditanos y que sig- acompañado por el Excmo. Se-
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'pJRJE:SERVATRICE :~ LA 
Comqañía de Segvros contra Accidentes 

ACABA DE f.ANZAR SU NUEVA POLIZA DE AUTOMOVILES CON 

qu<' puf'dt~ contratarse, como complementaria, auo cuando se tenga escipulado el seguro normal 
con otr.1 entidad. 

A riesgo ilimitado, Q.ara ntia. ··1·w¡ ·., d :11 11w1ta··_a 
Esta póliza pone : 1 auromovilista :, cubierto de toda resµonsabilidad, en caso de accidente, 

cua lq11iera que s1·a ,a imporc .. nria del mismo. 
l,t\ PRESERV \TIU E es la primera Compañía <]ne ha implant do este seguro en 

Francia y la única que ha~ta la feclw lo practica en Espétña. 
La prima es excesi,·a"TieT'te módica, repre~entando un desembolso insignificante. 

AGENTE 

~.ílur,·an • . J~ 

CEN ERA L: 

L • 
U,(,S 

oficinas: Rubio Y Diaz, 1-CADIZ-Teléfono 29 6 
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Regresó de Barcelona, a bordo 
de! trasatlántico "Magallan:s", el 
ca~itán de la Marina civil don Jo.;é 
Suárez Berry. 

Un acto del Bloque Nacional e n 
Córdoba 

:tlluestros estimados amigos los se
ñores de Fernández Lleb;·et (don 
Rafael), se encuentran en cama, 
sufriendo la enfermedad reinante. 

Muy de veras le deseamos reco
?ren pronto y por completo la salud. 

A las cinco de ayer tarde y en la 
iglesia parroquial de San Antonio, 
se celebró con toda solemnidad el 
acto de administrar el Santo Sa
cramento del bautismo a la hija de 
los señores de Bujia (don Ignacio), 
de soltera ella Ana María Roctrí-
guez Piñero. 

El presbítero don Pedro de los 
Ríos, impuso a la nueva cristiana 
el nombre de Ana María. Esta fué 
apadrinada por sus tíos los s.ñores 
de Rodríguez Piñero (don Federico>. 

Terminada la ceremonia religio
sa, les invitados se trasladaron al 
domicilio de lot, padres de la bau
tizada, donde fueron eS",>léndida
mente obsequiados. 

ASISTEN l\IAS DE 10.000 PER
SONAS. - PALABRAS DE DON 
HONORIO llAURA. - EL PRO
GRA!\tA, DICE CALVO SOTELO, 
ES LA CONTRAREVOLUCION. -
PARA NADA SIRVIO LA VOTA
CION SOBRE LA MASONERIA 
EN EL EJERCITO. - ESPA.~A 
NO PADECE HAMBRE DE JUS
TICIA, SINO DE PAN. - EL PA· 
RO ES CONSECUENCIA DE LA 
POLITICA DEMOLEDORA DE 
LA REPUBLICA. - LA REPU
HLICA DE 1931 ES INCOMPA
TIBLE CON EL PORVENIR DE 

ESPA~A 

Córrloba, 25.- Ayer se celebró 
en el Gran· Teatro un acto org:1-
riizado por el Bloque Nar.ional. 

i loca1I estuvo atestado y hub() 
·ue l1abilitar el teatro Duque ,le 
!ivas, donde se colocaron alta

voces·. Se calcula que m¡isticron 
unns 10.000 personas. El señor 
Cruz Conde presentó a los ora
'ores. 

Don Honorio Maura dice qne 
Asistieron las más íntimas farni- 1 Bloque ha comenzado a actuar 

lias de la casa y muchachas tan en- ante el progrnma de la RepúhH 
cantadoras Y tan guapas como las en. Habla del programa agrnrío 
señoritas de Asencio. Rios Mélida, 1 y dice qu.e tiene su raiz en el 
Reyes, Jiménez Lebrón Y Qwrell. piincipio de autoridarl. Censura 

Los reunidos pasaron un agrada- nl ministro de Agricullnra y nin 
bilfsimo rato. ca a los propietarios. Entiende 

'llle el paro obrero hay que en-
Esta tarde marchará a Chiclana, focarlo en forma por igual pnr:i 

donde va a predicar un triduo a la el obrero del campo que> par:i 
Santísima Virgen de la Soledad, en pi de la ciudad. Don Victor Pra: 
la parroquia de San Juan Bautista rlera l1abh1 del programa del B!o
el elocuente orador sagrado reve- que. Habla de la actuación <lcl 
rendo padre José Nieto Rodríguez, régimen y de los aHos Po<lere-;, 
de la Orden Agustina de esta resi- v ataca al régimen parlamen1:i-
dencia. río que es necesario enterrar. 

-- 1 El señor Calvo Sote10 que fu<~ 
En los primeros diaS del próximo ovacionado largamente al levan

abrll, se celebrará en Ferrol la boda tarse a hablar, dándose vivas·, lo 
de la distinguida. señorita Pilar Hi- 1ue dá Jugar a un alboroto quP. 
de Aragonés, con nuestro es!imado ,Jura unos núnutos; dice que la 
amigo el joven capitán de Infa1;- primera consigna del Bloque es 
tena de Marina, don Carlos Diaz a disciplina y esto recomienda 
Calderón. ·,¡ para desbaratar planes prepa-

Al futuro matrimonio le deseamos ··,idos por algunos. 
muchas felicidades. Tiene un recuerdo parn los 

En la parroquia de San Lorenzo 
se celebró el domingo, el bautismo 
de la bija de los señores de Bello 
Cornejo (don Lorenzo). 

Se iml)uso a la nueva cristiana 
los nombres de Carmen Lorenza del 
Pilar, Siendo apadrinada por don 
Rafael Gómez Moreno y doña Car
men Bello Cornejo. 

En la misma parroquia recibió las 
las regeneradoras aguas del bautis
mo el hijo de don Francisco Muñoz 
Montiel y doña Patrocinio Barea 
Peón. 

ciudadanos perseguidos en Prie-
10. Habla del prol,(rama del Blo
c¡ue que es la contrarrevolución. 
Hace un estudio del fenómeno 
revolucionario en España debido 
al laicismo, antimilitarismo, se
paratismo, marxismo y hambre. 
Ataca extensamente los desmn
·1es cometidos por los políticos 
lel actual régimen. Para nada 
·in·ió la votación sobre la ma
onería en el Ejército y se han 

No 

'ado mandos a quien el 6 de Oe
'11hre quiso sublevar las fuerzas 
le :Marruecos, y :i quien en :'.\Iá
'nga ordenó a la guardia civil, 
·uando la quema de iglesias, que 
e retirara, pues el pueblo esta
a haciendo justicia. 
España padece hambre, no de 

usticia sino de pan, cosa que no 
a ocurrido cuando el general 
'rimo de Rivera mandaba. 
El paro no es consecuen'Cia de 

ra crisis mundial, sino de la po
·ca demoledora de la Rep¡'1-

' ica. Dice que el Illoque de De· 
n•chas coincide con el de la r.e 
'a. El 90 por 100 ele los hombre<, 

que los componen son monárqui
cos, han . sido y lo volveráa a 
e.er. I>iscrepan en lo accidental. 
' >'nlicnden que pueden ser l'o-
er dentro de la República y el 

Bloque no Jo estorba. 
Si Gil Robles llegara al Poder 

sin trabas, bien: si fracasa, la 
táctica no se impute a los hom
bres del Bloque. 

T.crmina diciendo que la Re
púhJic.i masónica de 1931 es in· 
compatible con el porvenir de 
España. Todos los oradores fue· 
ron ovacionados y a la salid:i <.e 
dieron vivas a los· genernles Pri· 
mo ck Rivera, Sanjurjo y a Cal· 
,·o Sotelo. 

Por la tarcle fueron obsequin
dos con un banquete al que asis
iieron 800 comensales. 

Hablaron los mismos oradores 
del mitin. 

Se hizo unn colecta por dis
inguidas señoritas para la co-

1·ina económica. obteniéndose 
ma crecida suma. 

LA SITUACION DE LOS SECRE
TARIADOS DE JURADOS nnx

TOS RURALES 

Madrid. 25.-El diputado seííOr 
Hueso ha visitado al ministro de 
Agricultura para Interesarse por la 
situación en que quedaron en 10 de 
abril al suprimirse los Jurados 
Mixtos de la Propiedad Rústica lOS 
32 secretarios de dichos organis
mos que obtuvieron plaza median
te concurso publicado en la "Ga
ceta.". 

La conslderadón que tienen de 
funcionarios públicos, hace que se 
hayan de tener en cuenta los de
rechos adquiridos por los tnI.smos 1 
que seguramente encontrru:án fa.vo· 
rable acogida. en el ministro. 

hay nada 
comparable al · 

Administró el Santo Sacramento 
el coadjutor señor Pina, que impuso 
al nuevo cristiano los nombres de 
Francisco de Asfs, Lorenzo del Pi
lar, siendo apadrinado por don Ra
fael Poix y doña Carmen Frelre. 

La cruel dolencia que aquejaba al 
joven don Sebastián A. Gómez Pa
blos y Duarte, ha ocasionado su fa
llecimiento, ocurrido en Cartagena., 
donde últimamente residía. 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 

Por tan triste motivo enviamos 
el más sentido pésame a los exce
lentísimos sefiores de Gómez Pablos 
y Rodríguez de Arias (don Sebas
tián), padres del finado, y demás 
familia doliente. ~arte de la cu¡µ 
son distinguidos convecinos nues
tros. 

para allvlo y curación de la T O 9 

, Garantla de ello es ta enor'mldad de frascos 
que se venden y las Imitaciones que t iene 

EXIGID EL VERDADERO 

JARABE POLIBALS AMICO BASCUAANA 
que cuenta con 11140 A~OS DE tXITO CRECIENTE Id 

Ptas. 1 '40 frasco en todas las farmacia ~' . ~ ~ ~ ~ 

Ag~nclas l ocal es en todos tos pueblos de l a provincia 1,~ 
&il 1 

Se encuentra. enferma con un ata- J 

que gripal, la bella sefiorita Kuby 
-IDI-Wm*J&Bi411'111 
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En el Ayuntamiento se reúnen las 
fuerzas vivas y el alcal~e da 
cuenta de Ras gestiones realizadas 

en Madrid 
,ASISTE EL GOBERNADOR CI· Comienza diciendo que nadie 

VIL DE LA PROVINCIA ~lebe e:;perar que cu el día de 
Convocadas por el Alcaldt•, se- lOY vaya a remontarse a las al

óor Fcrnández Repcto, se con- turas de los grandes oradores, 
gregaron ayer tarde en el salón para vestir su pensamiento, co
de actos del Ayuntamiento tod:1s mo ellos hacen, con las gatas 
las fuerzas vivas de la ciucln<I oratorias para cubrir las cosas• 
para que l::i primera autoridad Ul' quieren decir o decir aqué-
municipal diera <'uenta oficial- Ilas que no sienten. 
mente al pueblo de Cádiz del re- Va a hablar lisa y sencilla-
sultado de la5 gestiones realiza- mente, 
das en Madrid. ~u actuación es la de una per-

Asislen los sefiores siguientes: sona en quien se depositó la con
Concejales Sl'ñores Rivera de fianza del pueblo y que viene a 

Ja Coma, Ceballos, Derqui, 'N>'1- dar cuenta hoy rle su misión·. 
jjez al~mino, Gonzálcz Collado, b l pueblo de Cúdiz, en reprc
Jca rdí, Tallafé, Gómcz, Llanns ;entación suyn, le confió esa mi
Dávila, ~lijares, Crivcll, Hervins sión, juntamente con los comi
Y Millán. sionados, y él el menos capaci
. Alcnlde de San Fernando don lado, por su cargo tU\'O que ir 
Manuel Caramé; alcalde y pri- al frente de lodos ellos, pero pu
mer teniente de akalde del A)·un ) toda su alma en la empresa. 
t:rn1iento de Puerto Real, don Jo- En esa misión-dice-puse ca
w· nrlPz, respectivamente, :r s-e- riño de hijo al que su madre 
cretario del mismo Ayuntamien- t.'llcarga una tarea. 
10 <i~n (;erardo Rodríguez; don Tuve ese honor Y ahora c¡uic
!uan García de Sola, don Eduar- ro venir a deciros a todos dirce· 
do García Ant(mez y don Victo- tamentc> lo que hice y cómo cum 
ri11-0 Yerdier, por la Compañía •, li el mandato que me fué olór 
Trasatlántica; por los Aslille:-'1" gado. 
g:ulitanos don Antonio Huiz, don Expresa su gratitud amplia, 
Dionisio Castro, Ion ).fanuel B<.!· uun cuando por muy amplia que 
rea, don Domingo Arosla, don sea su ·expresión. mayor será 
Ma nuel Lr'lpe1. y don Juan Rosa- siempre- su agradecimiento, pur 
no ; don Pedro Sicre, de la Cá- la despedida qui' a la Comisil111 
mara de la Pro11irdarl Urb::ma; hizo el pueblo de Cúdiz. 
<Ion Eusebio Hodríguez, lle la Recuerda la salida de la pl:na 
Academia de Bellas Artes; en re- de la Constitución, donde estaba 
presentación del Instituto de Se- lodo Cádiz alentándonos. Los 
gunda Enseñanza, don Agustín hombres, diciéndonos adiós, :Y 
Lahuerta; presidente !el Comité '-as mujeres, con sus sonrisas, 
aoca! del partido radical, don estimulándonos a que dieramv, 
Bias de Benito y muchos afilia- la vida si fuera preciso en dc
dos; don Luis Garda, del Cole- fensa de Cádiz. (Voces: ¡Yiva 
gio de Practicantes; don Elacfio ·:ádiz!) 
Campe. por la Sociedad Gadit:1- Complen1enlo de esa despedida 
na de Fomento; sefior Escot, re- ·té el recibimiento que Cádi1. 
prcsentanlo al Colegio Pericial Hspensó a los comisionados, en 
Mercantil y Colegio de Agentes '!ue él n0 pudo estar presente, 
d<' Arlnnims; don Luis Adalid, por aun cuando dijo muy bien el se
el Ateneo Gaditano; presiden!<' ñor Ccballos, que regresaba al 
rle los obreros· del puerto, señor frente de los gaditanos, que el 
Millán; sc1fores Alvarado y Fuen Alcalde estaba en espíritu con 
tes, del Varadero :\laríñas; don todos ellos, y lo estará sit>mpre. 
Alfonso G{¡mez, por fa Liga de Desde que me senté en este si
Restaurantes y Cafés: don )fu- tuuJ. dic()--'cn cuerpo y a,1ma 
nuel S:un:tle:,, don llamón Gar estoy a Ja entera disposición de 
cí a Bt,,111:0, don Antonio Valls, Cúdiz. 
dnn 1\-hnuel de Ca:,;_tro y olros, de I Habla de fa ~spiritualidad gu
la rnión Patronnl; don nicardo dilánn y de cómo 1m sabido de
atrón, de la Asociación Patronal mostra1· en este viaje, que ha 
de Comer.cio, Industria y Na- maravillado por su disciplin,a y 
\'" • 11; don Carlos Goclino y f ganización, de una manera vo
don Antonio Rodríguez Guerra, lunfaria y cxpontánea, Jlevad:1 a 
dP la Con:;tructora Navnl; don cabo. Había momentos en que p} 

Camilo Gálvez y don Antonio AkPlde no tenía más que decir 
Rivas, del claustro de profesores ' ,delante" y todos iuan 1ras él 
dl'I Conservatorio de )fúsica y I c·omo un solo hombre. 
D<>clamaC"ÍÓn; don )lariano Gi- Se ha demostrado cómo saben 
ra l, de la Uni<'m Hostelera; don pedir los gaditanos, y como con 
Germán González TimagQ y mu In finura y elegancia de sjempre 
chas otras personalidades. 1\,lll .solicitado para Cádiz, po-

A las seis llegó el gobernador niemlo tle manifiesto aquellas 
ci \'ÍI, don Lui:; .Arnúñáa, con su cualidades naturales ante todo 
sei-retnrio particul/11' se1ior ;no- fü,Paña. (Ovación). 
sal. Dice que los aplausos los quie-

n saJ-n· ele actos a la hora de -<' recoger para el señor Diaz 
comenzar ]a reunión se encuen- ;\lereco, cuya labor fué el alm:.i 
tra mnteria.Imenle invadido de de la organización y que apenas 
pi',I¡Jico. cegado al Ayuntamiento, se ha 
C0\11ENZA EL ACTO. - PAI.A- cle:-;tacado, con su alma juvenil, 

IlRAS DEL GOBERNADOR de un modo extraordinario. A él 
CIVIL se debe el éxito de la organiza-

Ocupa la presidencia el go- ' ión. Nada hubo ni por nn solo 
bernador civil de la provincia momento que pudiera ir en des
st>mor Armimán, que saluda a prestio de Cádiz. 
los reunidos·, diciéndoles que tie- Todos estuvieron entregados al 
ne una gran- satisfacción en"po- , mando de los que dirigían la ex
lll'r<e de nuevo en contacto con pe¡jicjón, y así pudo darse el ca
el pueblo de Cádiz: so de 400 hombres y cuarenta au 

Af:rcga que todos comprenderá tomóviles por carreteras, sin el 
que él n 0 tiene la suficiente Ji- menor incidente. 
bertacl para expresarse como Cuando se deflemft> una causa 
riu is: •1·a. r-.,r quP s cncuent. a justa--dice- hay algo superior, 
rncdiatiz:ido por c-1 cart!o que que es ta Providencia que veln 
OC' ,pa. uiere que t,y'l , se1>·tn que por la empresa que se acomete. 
él se encuentra a la disp.:>sieión No va a explicar la entrada en 
del pueblo de Cádiz. Madrid. La caravana recorrió las 

Va a dejar al atcaltlc eme l)Cll- caJles más céntricas, a la hora 
Pe la presidencia, para que des- de mayor afluencia de público, 
de ella dé cuenta de cuanto s-e y todos pudieron ver cómo el 
hn hecho en Madrid. El encau· pueblo de Cádiz se trasladaba a 
zará )os resultados en la confe· la C'apital de España para pedir 
rencia que habrá de dar al pue- rustieia. 
bJo de Cádiz. Los gaditanos iban a pedir tra-

Rcilera que está a fa disposi- bajo. l,Lo han conseguido? Creo 
ci6n de Cádiz, y que es un garli- q11e si-afirma el señor Fernán
lnno, no por nacimiento, sino dez Repet<>-. Lo explicaré todo 
Po·c¡nn vosotros--<lice-me ha- punto por punto. 
b,,:., hecho. LA VISITA A LOS DIARIOS 

F.! Pt11Jo de bifo adoptivo Jo .MADRILE~OS 
lieP<· situado en el Jugar de ho- El señor Fcrnández Repelo re-
llor en su despacho oficial. lata que tan pronto lleyaron a 

01tiere q1w todos sepan hncer 11adrid, pidieron hora pnra ,•er 

~~----~~~~~"'--~~----'--~~~~~-,-~ 

1 

NO A E A 
En esta misma plana leerán nu~trcs lectores la resefía del acto celebrado ayer 

en el Ayuntamiento, convocado por el señor alcalde, y en el que éste diera cuenta de 
las gestiones realizadas en Madrid por la Comisión de fuerzas vivas; reunión que tuvo 
su epilogo en el Gobierno civil, a donde se trasladarón después algunos de los en el 
Ayuntamiento reunidos para dar otra vez gracias y para trasladar otra vez el agradeci
miento de Cádiz para aquellos que han c-frecido hacer justicia y no favor. 

Como de tcdo lo alli dicho ya conocen nuestros lectores, pues que fué repetición 
de las informaciones que hemos ido publicando en dlas anteriores, y co.'llo, además, 
r1osotros no nos alegramos tan pronto, pues son muchos los desengafíos sufridos, dejemos 
por ahora áe repetir aquí lo que allí se hab'.ó y de hacer comentarios sc-bre ell.>, para 
hacer algunos sobre lo que no se trató, y que esperábamos se tratara, ya que ello es de 
vitallsimo interés para Cádiz y muy imp<.rtante, también, para España. 

La Prensa gaditana publicó en la maüang. de ayer, y lo comentábamos, un tele· 
grama que la Cámara Oficial de Ccmercio babia dirigido al Gobierno notificándole que 
a partir del próximo 12 de abril quedaría suspendida o ese día sería la última salida 
de los vapores de !barra que ·hacen el servicio a Brasil y la Argentina. De la única linea 
española que desde hace tiempo cubre ese servicio. 

La convocatoria para la reunión de ayer no era más que para dar cuenta de las 
gestiones llevadas a cabo en Madrid por tsa Comisión; pero ante esta noticia, que no 
por esperada deja de ser muy grave, esperaban muchos, y con esos muchos nosotros . 
que algo se debió decir de esa suspensión que, además de dejar sin comunicación española 
a aquellas naciones hijas de España, trae a nuestro puerto una nueva calamidad, ¡:estándo:e 
unos muy positivós ingresos que percibía de tres en tres semanas con les buques que de 
él salen para la América del Sur y con los que de tres en tres semanas, también, vienen 
desde aquellos paises a Espafia. 

No vamos a detallar en esta sección todos los perjuicios que a Cádiz se irroga 
con la supresión de esta línea; pero anctemos, siquiera co:no dato interesante, que sola
mente en jornales devengados por obreros de nuestros muelles, a este servicio dedicados, 
~e emplean en el año unos cincuenta mil duros, según datos oficiales que ante nuestra 
vista tenemos. Unase a esto el gasto que en Cádiz hagan les viajeros que lleguen en 
espera de embarcar en esos buques y al que hagan los procedentes de América, y se 
comprenderá cuánto dejaxá de entrar en nuestra ciudad, aparte de la cantidad no dcs
preciab!e de atraque, practicaje, abastecimiento de agua y víveres, etc. 

Todo esto por lo que a Cádiz interesa. En relación con lo que a España afecta 
el perjuicio. como ayer decíamos, es mayor; pues que además de material lo es también 
moral, ya que se supríme la única línea espclñola a aquellas Américas, y carga y p3saje 
e.spañol pasarán ahora a !as extranjeras, Estas, aden:ás, no tocarán segura.mente en Cádiz, 
~-a que teniendo a,gunas ventajas al hacerlo en Gibraltar, por evitarse un tanto por 
tonelada. de carga que alli no abonan, harán que la; pasajeros y cai·za tomen aquella ruta, 
con gran desprestigio para el nombre de España, que, además, tendrá que enviar su 
correspondencia en barcos ell."tranjeros y no seguramente de forma gratuita como ahcra 
la envia en esta única Empresa nacional de !barra. 

El tenerse completamente abandonado en España cuanto a navegación se refiere, 
trae como consecuencia tOdo esto. pues es .imposible-en ninguna nación se hace-dejar 
abandonados de la protección oficial estos imJ)Ct'tantes servicio.s, que es como gasto 
obÍigado. Gasto o'.:>ligado que España, más que ningún otro pueblo del Mundo, debió 
consjgnar muy .ainpli~mente en sus presupuestos, ya que en casi todo el Mundo hay 
naciones de habla españo:a y la enseña nacional no debe, Por dignidad, dejar de hacer 
esas travesías pera no obligar a pasaje y carga el que tengan que hacer .a en buques 
extranjeros. · 

Creemcs que al sólo anuncio de la Cámara Oficial de Comercio dando cuenta 
de esto, que ya es inmediata realidad, a1go se hubiera dicho en la reunión ayer celebrada, 
que aunque no fuera convocada para tratar esto, de ello debió ocuparse más que de 
dar tE:ntas gracias. como ant-e~ decimos, nada más que porque ahcra, a la presencia de 
trescientas o cuatroclentas personas, so ha dicho q¡[c se ncs ha.da justicia y no fa,or. 

:E'oy publicamos otros telegramas de otra impartante entidad, relact>nados ccn ' el 
mismo asunto, Veremos si se hace a!go por les que hacerlo deben, y téngase en cuenta 
que de esto nos hemos ocupado ya hace .muchOI tiempo y no se puede, pcr lo tanto, decir 
que es algo que nos ha sorprendido. 

Como desde el primer moml'n
lo se habíu conv~nido en que Ja 
comisión estaba alejada de tocio 
cuanto pudiera significar adna
ción poJítica, se lmscb la com
rwnsación de esta visita, y en Ja 
reunjón celebrada en el Pal:it·e 
·,e a<'ordó visitar a un diario de 
derecha y a otro de izquierda. 
~e -visitó, nues, "La Libt•rtad", 
y como periódico gráfico "Aho-

rra. Ya se sabe que está deter· l'1 pn•si(lentc ' del Consejo. En la 
minado que en las comisiones ·,1!revista que el .(\lcalde sostuy0 

rnrr contadas las personas que con el oomanclante de l~stado 
pul'den pasar a éntrevistarsc con .1 fayor, éste le expuso que sólo 

,."""""""""~""~~"" hn pasar quince personas, . . ,·o a l"legos del Alcalde dicho 
Suspensión de i o lín~ e militar expuso que bastaría que 

a la Arqentjna un gaditano de la comisión ga-
Ayer fué cursado el siguiente te- r anüzara a los demás, para que 

legra.roa: permitiera el pas0 dt> Lodos. Yo 
"'Madrid.-Pre1;ldente Consejo mi- M;üalé a don D0f.;ingo Bon'>rl' 

n1stros.-Ministro Industria y de Tejad::t, .secretario dk' la 
comercio. Unión Patron:11 Gaditana, y éste 
Anunciada suspensión línea Iba- en la puerta del :\rinisterio fué 

ra"". 
Taml1ié11 se, acordó vis.ilur a 

·· Diario de .Madrid", que era l.1 
voz del partido radical y había 
que -acudir a él también, ya que 
el presidente del Consejo es el 
jefe de este partido, y recordan
do el refrán de que "por las ra· 
mas se persigne el árbol". 

De como fuimos recibido en 
todos estos diarios la prensa ya 
lo ha dicho, así como en "La 
Tierra", cuya , redacción visita
mos por indicación de los pro
pios obreros. 

Todos los diarios se pusieron a 
nuestra completa disposición, y 
allí mismo se escribieron las no
ticias que nosotros dimos y nues 
tros deseos. 
I,A· VISITA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO. - A ELLA ASIS
TIERON TODOS LOS GADITA-

NOS 
Al día siguiente fué la recep

ción en el .Ministerio de la Gue-

rra Buenos Aires originaría graves¡ 1a garantía sola para que en
perjuicios Economia nacional y dis- l ráramos todos. 
minución tráfico marftímo este ~·,,mbién al salen donde- se h:i
puerto afectado importante criSis. bla J)l'{}ido <Jllt' .subiéramos uu 
Suplic.ámosle encarecidamente se 11 :,mero lh,1ita<!o, entramos todui
interese estudio fórmula cootinua- los gaditanos. Lo sucedido en el 
ción servicio llnea expresada por ~linisterio ya Jo saben todos. 
pre¡;tigio nacional, evitando desvia
ción tráfico hacia líneas extranje
ras. Salúdale respetuosa.mente Ri
cardo Patrón, presidente accidental 
Asociación Patronal CCllllercio, In
dustria, Navegación." 

\'"'"~""''~""'""""""""'.., 
Paro I('" Zona F·a 'ª 

Recibimos anoche el siguiente te
legrama de nuestro Tespetable ami
go el diputado D. Ramón de Ca
rranza: 

"MinJstro Hacienda Incluido pre
supuesto 500.000 pesetas para Zo-
na Franca.-Carranza." " 

El señor Lerrouq preguntó :ii 
<·<;taban en el Ministerio todos 
los gaditanos, y yo le contesté 
afirmativamente y enton-ces, hon 
rándose, salió al salón y alli en 
me,lio <k lodos, el Presideme 
c:,..puso <·ttáles eran sus deseos y 
afrc:ios ¡;ara Cádiz y cuán gran
des <'ran también sns preocup:1-
ciont>s de Gobierno. 

orrcrió tratar en el Consejo 
.te ministros del dla siguiento 
del ¡,roblema de Cádiz, y nos ci-

(Pasa a la pág. 8) 

Después de la reunión de fuer.zas vivas 

¿Es iusticia o limosna lo que a Cádiz: 
· se ha concedido •••• o prometido? 

Lefa.mas hace poco en la Prensa 
noti-cias del gesto sensato y digno 
del hombre que se querelló cont.a. 
un periódico por haber publicado 
con grandes elogios la noticia de 
que él babia restituido a su dueño 
una cartera que encontró perdida 
en la vía pllblica. 

para dudar de mi espfritu justo 
y mi recta actuación? 

Cádiz fué a Madrid para "exigir 
justicia" y no para "pedir limos
na". Cádiz exigió justicia y un 
hombre justo - a quien la duda 
ofende-se la hizo o se la prvmetló 
hacer. Cádiz debe a ese hombre 

. f s· t t ' el reconocimiento y el respeto in-
El_ individuo dec a: 1 an ° ~e terno de su realidad de su rectitud, 

elogia la devolución es q1;1e ant,~ si lo prometido cumple. pero Cádlz 
se había dudado de ello y ¿que ' . . . 

Ó t 
,_ 

1 
iód' i debe reservarse las extenonzac10-raz n en...,. e per 1co para as . . 

d d d ml h bil'd d? nes ruidosas de agradec1m1ento para 
u ar e onora 1 ª el caritativo o füántropo que le dé 
La historia viene a cuento en limosna si desgraciadamente algún 

estC6 momentos ante la actitud día la ha de pedir. Si la gallardia 
gaditana des<;>ués de volver nues- exigiendo lo Justo enaltece, la adu
tra Comisión de Madrid, Si el jú- lacion desprc'..)orcionada es tara de 
bilo de Cádiz estaría más en :;u raquitlsmo y desvirtúa la justicia 
punto cuanto todas las promesas de tü1 ::..zo .. ,.r..ie.nto o petici6ll. 
s:i vuelvan 1ealidad, no por ello Cuando a Cádiz llegue el tra
bemos de criticar que un p11eblo bajo prometido y a Madrid noti
exteriorice su regocijo cuando es- cias de la alegría de; obrero qua 
pera cercano el remedio de sus encontró pan y sustento pata su 
males. Pero lo que sí encontramos familia, en la poltrona presidencial 
inoportuno y ofensivo para la au- :i.:1füllá Lerroux la alegria y sat:s
tcridad del Gobierno y de su Pre- facción intima del deber y la pa
sidente. es el exceso de agradecí- labra cumplidos. Pero ante las ma
mlento y de sus manifestaciones nifestaciones de innecesario y des 
hacia la persona o personas que proporcionado agredecimient<i en 
hicieron justicia, que no limosna, estos momentos, Lerroux mirará a 
a nuestra ciudad. A q u i vendria Cádiz con extrañeza. y se pregun
adecuada la expresión en labios d e tará interiormente: ¿Seria en rea
Lerroux: ¿Qué razón tenía Cádtz lldad Justo lo que me pidió? 

Trece port. jqs. en ea 
vals <<le yen~a Bla,a», es 
uno de ,os fines ce tie!.ta 
de la tunc1ón de esta 

noche en el falla 

UN MAGNIFICO PROGRAMA Y 
UNA GRAN FIESTA SOCIAL. 
EL LLENO ABSOLUTO ESTA YA 
.ASEGURADO. - LA FUNCION 
b.z J!u.,.tU,A A LAS DIEZ DE LA 
NOCHE EN PUNTO, POR LO 

LARGO DEL PROGRAMA 
Esta noche se celebrará la gran 

función que en el Gran Teatro 
Falla han venido preparando los 
F.studiantes Católicos. 

como se sabe, la hora sefialada 
para dar comienzo, es la de las 
diez en punto, haciéndose constar 
que de una forma inevitable se 
empezará a la hora en punto por 
lo largo del p1·ogra:na. Insistiendo 
en ello para rogar, a. petición de 
los organizadores, la máxima pun
tualidad. 

Con la excelente comedla ''El ge
nio alegre", de que hablamos otro 
dia, y el coro que cantará la can
ción de Doña Mariquita, de ''Vio
letas imperiales" a que aludíamos 
ayer, li.',>arece en el programa de 
estas función excepcional, otro fin 
de fiesta realmente destacada. 

Se trata de "L~yenda blanca", 
Tals que será bailado por trece 
parejas con una magnífica prepa
ración a cargo de Octavio Rivero. 

Será este vals el digno remate de 
esta gran función. Con una pre
sentación magnifica y moderna, se
rán además los nombres y la gra
cia de las chicas que en él toman 
parte, lo que le dará un realco 
más destac."ado. 

Con esto existe además la parte 
de val.ses que se tocarán en la 
función. Valses de los mejores com 
i)Ositores que en los entreactos pon
drán una nota magnífica y no usual 
en funciones de esta índole. 

Asi se completa el magnifico pro
grama. Programa que ha hecho lle
nar el teatro en una fÓrma que ya 
en este momento puede garanti
zarse el lleno absoluto. 

Es ya dificil encontrar localida
des y por ello al abrirse hoy la ta
quilla a las doce de la mañana se 
rán muy pocas las entradas que 
podrán venderse de tal !orina que 
es casi seguro que no llegarán has
ta la hora de la función. 

Por ello esta noche nuestro Gran 
Teatro Falla registrará una de sus 
mejores d.fas. 

Volverá a llenarse por completo 
en todas sus localidades y con ello 
el aspecto que presentará será mag 
nffico, acrecentando tocia.Vía p o r 
todas aquellas personas que si
guiendo las indicaciones de los or-

Po,· lo tar.'lo. !a conferencia no 
p 1n•1·t> halicr conlrihuicio }rn,;la 
donde se ns1Jir,1ba, al rcslabkci
' ,;mio de la tranquilidad ~n En· 
ropa, si bien se considera que lia 
shio en d erto mod0 nn alivio. 

!':,nguno de los problemas eu
ropeos más cand<'nte:s y d e nrn
\ or importrmcia, han qurrlado 
definitivamente arreglados. 

Sir John Simón vuelve esta no
che a Londres, y el lord del se11o 
privado, Sir Antony Edén, ¡¡e
guirú para lfoscú. 

Loi,; cnviados ingleses no han 
conseguido <¡lle H itlcr hiciera 
ninguna promesn defln·itiva en 
relación con la vuelta de Alc
•,wn ia al seno del organismo gi
ncl>rino, ni tampoco han tonse
·.uiclo conocer cu:íles son los p:a
· ·t s de Hitler para el futuro. 

Hitler ha mantenido ,·igorosn
rnente también que la condici<'rn 
" ¡¡ine qua non" para que Ale
rn 1nia vuelvl" nl 1-cno de la ~o
"ieclad de l:Js NnC'iohcs, es, nnl" 
todo. el que todos los problrmns 
pendientes queden 1·csne1tos-. 

"'"""""'"~"""""'~ 
Pn nu'=vo do nctivo de 

s iñ,r Co r ¡.-cr zd 

Con motivo del regreso de la 
Comisión que marchó a Madrid en 
demanda de trabajo para nuestra 
capital y el result¡ido de sus ies
tiones, el diputado a Cortes por 
esta Provincia don Ramón de Ca
rranza, destina este mes las mil 
~etas que como diputado percib:?, 
1)ara desempefiar prendas pignora
das en el Monte de Piedad por 
familias necesitadas. . 

Digno de elogio es el acto del 
señor Carranza, que todos los me
ses dedica dicha .ruma a obras 
análogas. 

Un hcmeno¡e a don Jesé 
María Pemán 

Barcelona.-Esta noche, en el 
"Hotel Ritz". se ha celebrado un 
banquete en honor del ilustre poe
ta D. José Maria Pemán y de los 
principales intérpretes de "Cisne
ros ", qut" esta o!:>teniendo un gran 
éxito en Barcelona desde que se es
trenó. 

OfreCió el homenaje el director 
del penód1co católico "El Diario de 
Barcelona", D. Juan Burgada Ju-
111\. a quien contestó elocuentemen
te E:l Sr. Pemé.n. 

'""""""""""'""'''""·'~~~~~· 
... . 

se ret·ra 
C O M P R ·~A~,~~-·--º. , 

O Oro y Plata:ª 
' 

ganizadores asistirán de etiqueta a 

. 

J esta función que podemos calificar 
desde ahora de gran fiesta social. 

Y es que en ella se reunirá hoy 
todo el Cádiz conocido. Y con ello 
la brillantez alcanzada será la que 

/ en justicia merece la excelente or-

Japón 
de la 
de las 

Sociedcd 
Nocicnes 

Ginebra, 26.-Japón J1a notifi
cado oficialmente que no perte· 
l'cCe ya a la Socicdnd de las Na
~iones. ,, ganización que han realizado los 

Estudiantes católicos en esta fun-
l'reguntarlo el rcpres<'nlante rl<' 

··cho pais si hny probnhili<l"rle-; 

In di,;finción entre el goberna- al presirlente del Consejo, pero 
rl() r civil y el gHditano, entre oue éste no pudo recihirlos Iias- • 
l.1r is efe Armim:ín y el fundo- ta el día siguiente. Entonces se 
ll:1rio qne ocupa el Gobierno ci- acordó que se visitnrnn a los día 
YP ''" la provinci:l. ríos madrileños. porque h Pren-

St·~uidamenle runmcia que vn sa es el Cuarto Poder del Estado, 
a rct irarse y que en su despacho v en esta ocasión aún más, ya 
está siempre dispuesto a hacer que tenia que ser el portavoz de 
r11"nto puC'cla en heneficio para nuestras justas asriraciones. 

ULTIMOS DI AS 

ción anual. 

"""""""""""'""""""'"""'""""~ 
Fracasan lascon-

• versac1ones 

-, que el .Tapc'in vuelva :i!_i.t1111n 

•~ ::il seno del organismo 1.(nn
-rino, hn m::inif~stado que el .Ta

', 11 <'Onlinuará ('<,laborando rnn . 
el or,qnnismo dl:ido, signienrlo 

~ normas que han estncfo po· 
·1i;·ndo en prúctica los Estados 

Cácliz. (:\htchos aplausos). Cita el caso de "A B C", que 
A contint1ación el gobernador rtesde el primer momento se pu

Civil nbanrlona la presiclcncia y so a la disposición de Cácliz, Y 
el salbn de sesiones, acompaiia· 'lUe avanzó relatanr'o el alcance 
do rle una comisión de gestores. del movimiento que se organi-

EL ALCALDE EXPLANA SU zaba en CMiz y opoviíndolo. 
CONFERENCIA La visita a "A B C" era ohli-

Al levantarse para hablar el gada, por cortesla y gratitud, y 
Alcalde, es ovacionado, así se hizo. 

En el Hotel loreto, cclle Giner de los Ríos, 36 - teréfc:,no 24C4 
(antes Cánovas del Castillo) a todas horos 

Se compra toda dase de : lh,1jas de oro, plata, monedas, dentaduras antiguas y 
papeletas del Monte de Piedad, así como también objetos rotos le oro o plata por 
poca que sea la cantidad, T or lo que se abonará su máximo v lor Se pag-:10 h1s 
monedas de oro basta, te m , s del doble de su valor y alaunas oazas antiguas de Luis I se 
pagu basla 1.000 te-etas pcr cada una. Para cantidades importantes precios especiales. 

Avisando, se pasar6 a comprar a domlclllo el señor Sánchez 

anglo-alemanas · .. ¡dos. 

SIMON REGRESA A LOND RER """"""""""""'""''°"""'""1 
Y EDEN SIGUE PARA l\10SCU F.NFERMEDADES DE LO!'l N~<1S 

Berlín, 2G.-La sconversaC'io
m•s anglo-alemanas hun quedado 
terminadas esta noche con grnn 
dcsahcnlo para los rcprescntan
lC''- 'r" IP<es. 

IJitlcr ha mant~nido con insis
tencia las demandas de Alemanin 
respecto a la igualdad absoluta. 

Tir. romrrI ~nln ~~nr~~l 
Catedrlitico de esta Facultíld de 
Medicina y Director del Jni:tltuto 
de Higiene Infantil. - Constilta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde -San 

Pedro, 18. -Teléfono, 2080. 
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V!da religiosa 
Santo de h()JJ 

san Juan Damasceno. (Ayuno.) 
. santo de mañana 
san Juan Capistrano. 

• JubileO Circular 
Hoy y mañana, en la Iglesia Pa

noqulal de Nuestra Señora del Ro
sario. 

Se manifiesta a las ocho de la 
mafiana y se oculta a las seis de la 
tarde. 

CULTOS PARA HOY 
C0Jrad1a de la Virgen de Zas 

Angustias 
capllla del c.imtno.-A las siete 

de la tarde, tercer dia del 11olemne 
Septenario; i)redlcando el Muy IIUS-

• tre Señor Licenciado Don Pedro 
Jesús Bravo Sobrado, canónigo Y 
Director espiritual de la misma. 

Cofradla de la Buena Muerte 
Jgl~a de San Agustin.-A las 

siete de la tarde, los ejercicios se
manales al Santo Cristo. 

CULTOS p ARA MA'R ANA 
Jueves Eucaristlcos 

Los Centros de las Iglesias de San 
Fellpe Ncri, san Pablo Santiago. 
Convento de Nuestra Señora del 
carmen y Capllla del Rcb:iño de 
Maria celebrarán sus Comuniones 
Reparadoras a las horas de costum-
bre. . . 

Vra-Crucis v santo Tnsagio 
Parroquia de santa Cruz.-A las 

nueve de la mañana. 
"'~,...,,,,~,,~,,,,,,,,~,~~ 

Gobierno Civil 
NO HA Y NOTICIAS 

E>-to es lo que dijo el Slfior Ar
miiiún a los periodistas al recibir
les al mediodía de hoy. 

VISITAS 
Visitaron al sei1or Gobernador: 
Presidente y Secretario de la co

misión General Ejecutiva ''Pro-Tra
bajo", con varios delegados del per
sonal obrero; don Blas Benito, don 
Emilio Margalrff, doña Maria He
rrera, don Federico Rodríguez Pi
ñero y tenientes de alcalde de ~
calá de los Gazules Y don José Nu
ñez Limón presidente drl Comité 
local de1 partido radical en San Fer 
nando. 

"''''''~~,~~'''''''''""' 
Diputación Pro

vinc· a 1 
VISITAS 

El Presidente de esta corporación 
señor Icardl, acudió a su despacho 
despuét de su regreso, acomí)añan
do a la Comü;1ón de fuerzas vivas 
que marchó a Madrid. 

Recibió a don Antonio Mufioz 
Duañas don Julio Toscano, don Pe
dro Llinas alcalde de Jimcna Y al 
concejal del mismo Aytmtamienteo 
don Antonio camacho: don Fran
cisco Polla y directores de los es
tablecimientos benéficos provincia
les. 

~~""~""'''~'''''"" 
Delegación de 

Hacienda 
SIN SEl'il'ALAMIENTOS 

La Tesorería de Haile?da. no se
fialó para hoy, libramiento alguno. 
~,,,,,~,,,,,,,,,,,,,~~~~1 

f>R. 
NARIZ - GARGANTA - OIDOS 

Consulta de 11 a l y de 3 a 6. 
Teléfono, 1.903 

"'''''''''~,,~,,,,,,,,,,~,, 
Del Ayuntam6ento 

VISITAS 
El befior Fernández Repeto, que 

se posesionó en la mañana de ayer 
de la Alcaldía, recibió, entre otras, 
las siguientes visitas. 

Una comJsión de obreros del As
tlllerlo; el Director de Construccio
nes Aeronáuticas, señor Belgbeder: 
comandante milltnr de la plaza 
general Mena; presidente de la Pa
tronal Gaditana, don Manuel sa
malea; don Ricardo Pat¡r6n, de 

ECC 
Linea 

Pinillos 
SERVICIO SEMANAL DE OABGA 

Y PASA.JEB08 

Para Caaablanca 
s ..... 

Sil 
Saldrá el día 27 de ro.a.yo de 1935 

Infonne.rá su armador; 

lllGUEL M . DE PINLLOS 
Plaa de Mina, 6 

1 
Crédito y Doks y 
Vega de Sagra. 

LA INFORI\IACION 

Comité provincial de 
Defensa de las Clases 

Sanitarias 
El pasado sábado, d(a 23, en el 

local del Colegio de Médicos y bajo Marqués de la solución y terminadas las prueb3S Habilitado, JOSE COELLO.-Vlsto la presidencia de Ilustre Decano de ambas partes elevaron a def!nitl- bueno, El Delegado Marítimo, MA- la Facultad de eMdiclnn, Dr. D!)n 
vas sus conclusiones provlslonales. NUEL VARELA. Leonardo Rodríguez Lavln, se reu-

Otro robo I DEBEN PR~ENTARSE nlcron las rc.;>resentacloncs de los También comparecieron nueva - Deben presentarse en el despa- Colegios de Médicos, Farmacéuticos, 

Compañía 

SEHVICIOS OFICIALES 

Cádiz 27 de M1 ri.o de 1935 

Trasmed ite r rá nea 
MADRID 

LINEA HAPllJA Q('INCENAL DE VAPOHES comrnos 
Para Alicante, Ya1encin, Barcelona y Torro.gonn 
Saldrim de Cádiz a las 8 de la noche: 
Del !lO de .:\forzo de 1935, el vaJtor 

T> 1~ 1'I~Nl~HlFE 
Del 13 dC' Abril de 1935, el vapor 

con todos estos scfíores estuvo 
cambiando impresiones acerca del 
viaje de In Comisión gaditana a 
Madrid. y del resultado de las ges
tiones. 

MATADERO 

mente en la sección indicada Anto rho de buques de esta D~legaclón Odontólogos, Veterinarios, Pactrinlo Sarmiento Palma y Antonio Fer Marítima. ron objeto de hacerle cantes y Matronas de esta provln 
nández Jlménez procesados en el entreg:i de documentos de su in- cla, para constituir el Comité Pro- ( S [j A . J ) ~j Juzgado de San Miguel, por el su h:rés, les 1ndlvlduos que a contl- vlncial de Defensa de las Clases 

GRAN CANAI{IA Reses sacrificadas el dla 25. 
Vacunas mayores, 11; 2.327. 
Terneras, 4; 238. 
Cerdos, 11; 973. 

puesto delito de robo, para lo.s que' nuación se expresan: Sanitarias. 
solicitaba el Fiscal la pena de seis I Cipriano Pérez Mnrtlnez; Agus- Después de Informados por la 
años de presidio y el defensor se- tln sustre Past{)rlza; Luis Moreno Presidencia del objeto de este Orfior Gutlérrez, la absolución. Gallardo; Jaime Zaragoza Esquem gantsmo. se constituyó el Comité 

Dl·l '27 de Abril de 1035, el vapor 

ISLA DB 1.1I~N I·:R IFE Cabrias, 1; s·s. 
Total: 27 cabezas de ganado con 

3.546'5 kilógramos. 
Terminadas las pruebas, ambas bre; Juan Manuel Videla; Manuel de la siguiente forma : Admitiendo cnrga y pasaje para los irrdicn,los puertos, Balea-partes, elevaron a definitivas sus Gómez Toscano; Juan Cousillas Presidente: Don José Pérez Llor- res, Villa Alhucemas, Tánger y Orñn. conclusiones provisionales. Mosqu"ira; José Piiieiro D3vl1a; ca, Médico. I.INEA FER;-.;ANDO PóO: ""''''"'"''"'~'"'~"~~ HOY Id te l\"I l Gó lnf ormación mi• 

litar 

SE'RALAMIENTOS PARA Antonio Larnulaga; M:muel Mén- Vice pres en : don ... gue - Saldrá de ~-diz el 20 de Abril de 1935 a los 16 horas, el vapor Santiago. Robo. Rafael Domin- dez Iser:nl; Juan Santos; Juan mez Hernández, Farmacéutico. I.EGAZPI, para Arrrcifc, Las· Palmas, Tenerifc, Frcctown, Sant11 guei Y otros. Sres Gutiérrez Y Sal- Romero Pego, Luis Rodríguez: Ma Secretario: Don Julio Cabilla Y Isabel, Bula, lfogo, Hio Benito y San Carlos, regresando n Cáfliz merón y Leplanl y Ortega. 1,uel V{m¡uez Pérez; José sánchez Alberto, Practicante. el 2 de Junio 1935. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA 

EL 27 DE MARZO DE 1935 
Jefe de dla: Comandante de Ar

tllleria don José Rodrlguez Pérez. 

SanUago. L. caza. Manuel Sán- Vldal; José Pacifico Videla. Enri- Tesorero: Don José Rodríguez Llegarán ele Fermmclo J>óo: El vapor LEGAZPI el 2 de Ahril chez Y otro. Sre3 Engo Y Contl. oue Mennder Marco; José Ventura. SánchEz. Veetrlnnrio. de 19J5 y el vapor PLUS ULTRA l'I 2 de .l\layo de IH3!i, conti-s 1. ~ Actos deshonestos MI Contador: Doña Carmen Ortíz an ucnr. · • - González y Guillermo Toro. nnanclo para ValPncia y Barcelona. guel Serrano Carrasco. Sres. Fer- Canora Matrona. NOTA IMPORTANTE: Los conocimientos de embarques ¡,a-Imaginarla: Teniente Coronal de 
Infanterl:l. Don Ern('sto Marina y 
Arlas. 

nándcz de castro y Lcplnnl. '''"'''''''''''''''''''''''~" 1 Y posesionados de sus cargos, des- rn la linea de Femando Póo sólo se admitirán hasta las 5 uc """"",.°""'"""'""'-' Casas de Soc;orro y ( de estas column~ saludnn ~ todas la tarde del din :interior del señalado para la salida, Y In carga 1 • las clases san!tanas de F..spana, por H tales debe encontrarse en el muelle antes de las 11 de In mañana del Vida ·m a ritE ma osp• : cuyas reivindicaciones han de 1ª- mismo din de snlidn. Hospital Cuarto capitán de In
fantería. 

POR EL FU E R TE TEMPORAL Vigilancia: Prlmer sector, Arti-

borar en fraternal convivencia. En el dla de ayer fueron aslsti~ El Secretario, JULIO CABILLA LI~EA CADIZ-CANARIAS: das en los estableclmlen:os benéfl Y ALBER'l.'O. Todos los Lunes y .hrl·vcs, a las 15 horas. llería; segundo, Infantería. QUEDA NUESTRO PUERTO CE· 
PRESENTACIONES RRADO A LA NAVEGACION 

cos de esta capital las s1gxutentes Cádiz, 25 marzo 1935. Lunes 25 :\lnrzo 1935: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, P'.lra persona.'!: 1 Las Pnlmas v Snnta Cruz de Tenerirc. Capitán Médico don Manuel To- El fuerte levnntep reinante ayer, 
rrecillas despedido para Ronda. en hizo que la jornada fuese comple 

CASA DE SOCORRO '--"-'-"'"'"""""~,, Jueves 28 Marzo 1935: Vapor HOl\lEU, para Santa Cruz de 
Comisión del servicio. tamento nula y sin valor alguno. 

Alfonso Pujo!, de hematoma en Escuela Normal del Trnerife y Las Pnlrnns. • la región frontal izquierda. • • • • Lunes 1 de Abril 1935: Moto-nave VII.LA rn: 1IAI>nID, 1,ar11 CONSEJOS DE GUERRA Solo se registró la entrada de 
El dia 30 del actual se celebrarfl dos barcos; el correo de Canarias 

en Jerez, tres Consejos de Guerra, ··Aragón", que no pudo atracar al 
,ara ver y fallar las causas ins- muelle por impedirlo el mal estado 

rrufdas contra José Torrejón López del. mar y estar el puerto ce:ra~o 

-Luis Presas de herlda por avul- Mag1ster10 Pr,marto Los Palmas v Santa Cruz de TcnerHe. 
slón en el dedo· medio izquierdo. 1 de Cádíz Jue,·cs i de Abril 1035: Vapor ISLA I>E GRAN CANAIUA. CASA DE ASISTENCIA PUBLICA para S111\ta Cruz de la Palnui, San1n Cru1. ,Ir TeneriíC' y Las Rafael Vera,, de erosiones en la MATRICULA J>alrnas. 

0 -0J delito de actos con tenden- 1 a la navegación, y el vapor ng s ~1: a ofender de obras a fuerza ¡ "Carpio", q_ue atracó a primeras 
armada· Antonio Moreno Martfnez I horas del dia, perod qu~ al d comen; 
por el de excitación a la rebelión y I zar la tarde hubO e a an onar e 
centra Ju,m Rivera Rodríguez y muelle para fondear en bahia an
Gulllermo Sánchez Ferrer por le de I te el temor de que le oc;f ~ ¿º 
in ·urlas al Ejército. mismo que al vapor espa 10 a o 

cadera y en la rodilla Izquierda. Convocatoria de Junio. - Enseñanza Lunes 8 d<' Abril 19:J5: Molo-nnve CIUDAD DE SEVILT. \, -Antonio Pérez de herida con- no oficial para Los Palmns y Santa Cruz de Tcncrlfc. tusa en ln región occipito parietal Curso de 1934-35. Jucws 11 de Abril 19:i5: Vapor ESCOLANO, para Santa Cruz izquierda. Por el presente anuncio, se pre clr Tciwrife y Las Palmas. 
-Adelalda Fernández, de herida vlenr que, durante todo el mes de Lunes 15 ·de Abril 1935: l\loto-u:1,·e VILLA DE MADRID, para inr:~~ en el dedo meñique izquierdo. Abrll próximo, en lo.s dlas háblles Las Palmas y Snntn Cruz de Tencrife. -Victorio Eugenio, de herida con y horas de 11 a 13 en el despacho .ruevcs 18 de Abril 19:!5: Vapor ISLA DE TENEHIFE, para 

~on defensores el teniente don Corona", que se .encontraba atra
aRlmundo Jiménez Amigo, del pri- cado al muelle numero uno y se le 
mero de los citados procesados y rompieron las amarras, por lo que 
el capitán don Pedro Ardilla Arro-1 tuvo que trasladarse a bahia. 

tusa en la región frontal. de la Secretarla de este Centro Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tcncrife y Los Palma~. - Encamación Picón, de herida Adolfo de castro 11, deberán per- Lunes 22 de Abril l!l35: Moto-nove CICDAD DE SEVILLA, lnc!Sa con pérdida de tejido.s en el sonarse lo.s alumnos de enseñanza pnra Las Palmos y Santa Cruz de Tenerife. dedo pulJar izquierdo. NO OFICIAL, con el fin de forma- JucYcs 25 de Ahril ele 1935: Vapor HO:MEU, para Snntn Cruz ' ás También se retiró del muelle pa-
yo de los dem · ra buscar refugio en la dársena de 

-José Dominguez, de herida con llzar sus matriculas. <le Tcnerifc y Las Palmas. 
tusa en el dedo índice Izquierdo. DOCUMENTOS NECESARIOS: Lunes 29 de Abril 1935: l\loto-nnvc VILLA DE MAOIUD, par:i 

"""""'''''"'"'''''~'"'~~ ~ embarcaciones menores los pesque
-Concha Serrano, de dos hertdas Instancia en papel de 1'50 pesetas, Las Palmos y Santa Cruz de Tenerife. contusa de forma irregular ~n la dirigida a la Señora Directora de Las moto-nnves VILLA DE 1\lADnID y CIUDAD DE SE\'1-rcg!ón tiblal Izquierda. la Escuela acom'¡>afiada de la cé- LLA y lo~ buques ISLA DE GHAN CANARIA e ISLA I>E TENE-Antonlo Parada de herida In- dula personal oorrespondiente al' fiIFE, admiten In carga ha<;ln las once horas del dio anunciarlo 

Audiencia ros que se encontraban atracados 
en distintos lugares de los muelles. 

ctsa en el dedo pulgar Iz::¡ulerdo. ejercicio en curso. 1 para !'illS salidns " los Yapores ROMEG v ESCOLANO hasta Jas -Ma~~eól Mi oreno, tdle dcontuhsión DERECHOS DE MATRICULAS 17 horas del m;t~rior n )ns fechas indi~adns para r~nlizar sus 

El bote de práctica de la escuela 
JUICIOS ORALES Oficial de náutica rompió las ama-

. Por hurto rras yéndose al garete, por lo que 
En la sección primera compareció! avisado el personal de dicha centro 

Rafael López Gcnzález procesado procedió a recoserlo seguidamente, 
en el Juzgado de Instrucción de dejándolo convenientemente fon
San Femando, como supuesto au- deado. 

en la r"t'>' n ntercos a ercc a. y EXAMEN: cuando se trate de viajes. 
-José Martín, de Inanición. grupos de asignaturas del mismo SERVICIO R.APIDO -Gabino Calderón, de quemadu- año, abonaron en papel de pagos LJ=--:EA CANARIAS-CADIZ-BATICELONA: ras en la mano derecha. al Estado 25 pesetas pro derechos 

tor de un delito de hurto, para el Afortunadamente y a pesar del 
que solicitaba el Ministerio Fiscal mal tiempo no hubo que lamentar 
la pena de dos meses y un día de desgracias personales, aunque s1 

''''''''''''''''''''"''-'"'''"°' de matrícula y cinco por derechos 
Todos los Lunes, a lns 11 horas, salida de Cádiz directo l 

Barcelona. Sucesos 
arresto mayor y la defensa, a car- bien a las diez de la mafiana un ve- MALOS TRATOS 
go del letrado don José María Pé Jero portugués de pequeño tonelaje En la calle Duque de la Victoria 
rez Halcón. In absolución. que se encontraba fondeado en ba- fué detenido Salvador verdu Gon-Termlnadas las pruebas el MI- hla, demandó auxilio por encon zálcz (a) Chinorrl, por maltratar 
nisterio Público retiró la acusación trarse en inm!lnente '¡1ellgro de de obras a Miguel Salguero correa, 

. Por lesiones naufragar acudiendo en' su auxilio de 19 a'ños, que habita en la calle José Sánchez Zamora. procesado el remolcador de los prácticos con Mesón, 9, al que produjo dafto.s en 
en el Juzgado de Cádlz, por el su el de guardia don Juan Roquette, la mercancía que conducía y valora puesto delito de lesiones compare- agente de Policia Marítima don en nueve pe.setas. 
ció en la sección primera. solicitan Francisco Rodr(guez Pardeza Y el LE SUSTRAEN LA AMERICANA do p:ua él. el Ministerio Fiscal, la remolcador "Zalvide", el cual puso José González Torres. de 23 años. 
vena de un año y un dia de prisión en Jugar seguro en la dársena de sin domicilio en ésta denunció que 
y la defensa, a cargo del letrado Puntales Y al resguardo del viento le hab.an sustraído una americana 
don Andrés López Gálvez. la abso- al velero portugués. 1 que contenía documentos de inte-
tuclón. SE CIERRA EL PUERTO I rés y unas veinte y siete pesetas. Tenninada.s las pruebas, ambas como ya antes dljimo.s, por orden AMENAZA DE MUERTE 
partes elevaron a definitivas sus de la autoridad marítima del puer- Antonio Luque Valderrama, de 19 
conclusiones provisionales. 1 to se izó en el mástil de señales de afios, con domicilio en la calle Vir-

• Otras l.esiones j 1a Delegación Marítima, la bola in- gili número 1, fué detenido a re-
En la sección segunda Antonio d.icadora de la prohibición de toda queríimentos de Maria Casalé Gó

Romero Jlménez, ocupó el banqul- navegación en el puerto Y cerrán- mez, de 39 afio.s, por amenazar de 
llo, procesado en el Juzgado de dolo ª la navegación. muerte a Marina Pernández RoJRs santiago, de Jerez de la Frontera PRUEBAS DE UN BARCO RUSO de 17 años, con igual domicilio. como autor de un supuesto delito, Ha sido a~torlzado por el Dele- SUSTRAEN DOS BICICLETA de lesiones, para el que solicitaba gado Marit1mo, ª efectuar prue Francisco Dulce Soto; encargado 
e! 1·t\)resentante de la Ley. la pena bas oficiales, una vez terminada del taller de bicicletas de la plaza 
de cuatro meses y un dfa de arres- ¡ 1ª reparación de la avería el vapor de Argüelles número 9, denunció a to mayor yf en el acto del juicio se ruso, que hace poco entró en nues- Francisco Tomás Alvarez Ca) el Ca-
con!onnó con ello, por lo que el I tro puerto. co, de 18 años, y domiclliado en 
defensor estimó innecesaria la oon- l • M 't· Guatemal:l núcmro 2, y Servando ttnuación de la vista. De egaceon ar, ama I Gutiérrez Páez, de 17 años, porque 

Por robo A V IS O le alquilaron una bicicleta desapa-
Angel Sebastián Martlnez, Rafael se pone en conocimiento de las reclendo con ella, manifestando que Mota Fernflndez, Fernando Bellido personas que a continuación se reln la dejaron nbandonada en una ca

Romero. Antonio Fernández Jlmé- clonan, Jubilado y Pensionistas de i;llla de camineros en las proximi 
nez. Pedro Rosado Montoya y Mi- la Compañia Tmsaf: án'Ji.1l, que da.des de Faclnas. 
guel Padilla Romero, comparccle- deberán efectuar su presentación el Las bicicletas están valoradas en 
ron en la sección segunda procesa próximo dla. 28 ~el actual en la Ha- 300 pesetas. 
dos en el Juzgado de Santiago, p01 bilitaclón de esta Delegación Mariti ~'"""''~"'"'~"""'""' el supuesto delito de robo y para I mfa, sita en la calle de Ramón 
los que solicitaba el Ministerio Fis-1 Ventin, número 18, primero, a 1a.s 
cal la pena de ocho años de prl- 16 horas, del expresado din, oon el j 
sión mayor e indemnización de 390 fin de hacerle notificación de un 
\)esetas. asunto que les Interesa. 

Defendía a loo proce$idos los Don José Sánchez Ballester. 
letrados don Luis Beltrami, don Dofia Maria Luisa Alegre. 
Adolfo Gutlérrez y don Andrés Ló- Doña Antonia Aragón Correa. 1 pez Gálvez. que solicitaban la ab- ' Cfldiz, 26 de Marzo de 1935.-El 

]01~ ~árci a lele1 
CALLISTA 

Cirujano pedicuro, cspeclali.at, 
en .a curnctón de ufias clavadaa. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta. 19.- ,Teléfono 1348 

De 3 a. 6 

N !IARI Tl ~ 
Cía. Na viera 

Bota y Aznar 
BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Para Vígu, Villagarcía, Corunña, 
Gijón. Musel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

Kooinkliike ff ederfanderne 
Stoomboot Maambapaii 

Royal Netherlands stea.mshJp Co 

Para. A...\.ffiTERDAM \" Rar
TER.DAM 

ei va.por holandé.~ 

VULCANUS 
Saldra de este puerto el miérco

les 27 del actual. 

KonlnklUke Hederiaodscbe 
Stoomboo Maatsdlapp¡¡ 

P.a.ra GENOVA. LIORGNA y NA 

POLES. el vapor holandés 

VES'l\ \ 

de examen: tantos sellos de Protec
ción a Hué1ianos de 0'50 pesetas Y 
tantos timbres móviles de 0·25 pe
setas, como asignaturas se matricu 
len, más uno, para In matriz del 
expediente. 

Por asignaturas sueltas, no exce
diendo de tres se abonarán en pa· 
pe! de pagos al F,5tado, ocho pese 

Lunes 25 i\f:irzo 19:l:i: i\foto-nnve VILLA DE )TAI>íllD. 
Lunes 1 de Abril 1935: Moto-nnw CIUDAD DE SEVILLA. 
Lunes 8 de .Ahril 1935: l\foto-n:we VILLA DE MADHID. 
Lunes 15 de Abril 193!í: l\[oto-nnvc CllJJ)¡\D DE SEVILLA. 
Lunes 22 de Abril 19:15: l\loto-nnve \'ILLA DE MADIUD. 
Lunes 29 de Abril 1935: .Moto-nave CIUDAD DE SEVJLLA. 

LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ: 
_ Todos los di;1s 1, 5, 10. 15, 20 y 25, u las 21 horas. 

tas por derechos de matrícula Y Para lnfonr.es: Compafüa Trasmedlterránea. - Delegación en Cád1Z 
cinco por· derechos de examen. Si Isaac Peral número 25 (bajo). - Teléfono ndnrero 2214. las asignaturas correspondieran n 
distintos afias se abonarán los de
recho.s de examen. separadamente, 
a.'!!gnaturas a distintos cursos, es 
preciso repetir lo.s derechos de exá
men. Los sello.s de Protección a 
Huérfanos y Móviles, como s1 s, 
tratara de gru:,.,s de a.5lgnaturas. 

Lo que de orden de la Sra. Dlrec 
tora de -esta Normal, se hace pú
blico 1)ara conocimiento de los se
ñores alumnos interesados. 

CMlz, 26 Marzo 1935.-El Secre
tarlo, REMIGIO VERDU.-La Di
rectora, MARIA JOSEFA p AS -
CUAL. 

Los Cultos de la 
nueva Cofradía de 
la Virgen de ias 

Angustias 
con toda solemnidad dió comien

zo en la tarde del lunes en la 
cnpllla de la Virgen de las Angus
tias (vulgo del Camino). el solemne 
septenario Doloroso, que la nueva 
Cofradla dedlcn en honra de su 
Santísima Titular. 

Ni que decir tiene, que con bas
tante anUcipación se encontraba 
la simpática Capilla, llena de fie
les; el altar presentaba une bello 
as¡>-0cto, destacándose además de 
la obra arquitectónica la belleza 

1 incomparable de la Virgen, rica -
mente exornada con profusión de 

.Anglo 8paniRh 
Line 
LONDON 

Parn LONDRES. admitirá ca.r
¡ri;1 el vapor 

lVl A llS 

,~~'''""~"'"'"'""""'''''''''"'~''''''''"''""""" cera, en rica candeleria de plata y Fiscal 2.0 : D. Benito González 
numerosas flores que manos feme- TAnago. 
ninas, muy hábiles, y con gran die- Secretario 1.•: Don Luis Alsina. 
licadeza supieron colocar en torno Secretario 2.•: Don Antonio de 
de la Imagen, siendo complemento M.• Arango. 
de todo. la espléndida Iluminación Consillarlo: 1.•: Don Antonio de 
eléctrica. que con perfecta dlstribu- Prieto. 
ción hizo se destacase la obra de Idem. 2.c: Don JacobO Butler. 
la citada Capilla. Idem, 3.0 Don Juan Ramón Ba-

El elocuente orador sagrado, muy rmgán. 
Ilustre sefior don Pedro J. Bravo, Idem, 4.0 : Don Alfonso Alvarez 
Canónigo de la Santa Iglesia Ca- Slfilgo. 
tedral, tiene a su cargo los sermo Idem, 5.0

: Don Manuel campe. 
nes. Idem, 6.0 : Don Gulllermo Hay-

La parte musical, estuvo n cargo I nes. 
de distinguidas sefioritas que pía- Esta cofradla. al comenzar sus 
dosamente se han ofrecido, y que culto.s tiene frases de verdadero 
lnter¡>retaron, escogidas composlclo- ' agradecimiento para cuantas perso
nes admirablemente, resultando el nas, de uM manera O de otra, han 
acto en extremo piadoso, escuchán- ayuda.do a conseguir el fin, temen 
dose numerosos elogios. do además un ca.tiñoso saludo desde 

Esta cofradía celebró el acto de 
constitución, el pasado día 20, ha
biendo sido nombrado, por el ex 
celentfslmo y reverendísimo scfiot 
Patriarca Obispo de la Diócesis, y 
propuesto por la expresada Cofra
día Prioste de la misma don GUi
llermo Supervielle y Sálgado, ha
biéndose elegido la siguiente Junta 
de Gobierno que ha. sido aprobadla 
y bendec1da1 por la autoridad ecle
siástica. 

Vice Prioste: Don Ricardo Fer
nández de la Puente. 

Dir~ctor espiritual: Muy Ilustre 
Señor Don Pedro Jesús Bravo. 

Mayordomo l.•· Don Francisco 
Ruiz Sauco. 

Mayordomo 2. •. Don Federico 
Marifias. 

Fiscal l.0
: D. VJccnte Garcfa. 

estas columnas para todas las Her
mandades y Cofradlns de Cádlz. 

A.M.• ARANGO 

SEÑOR~S< 
S u tra je suci<.> o d escolo- ~ 
rido le quedará como nuevo i 
si lo manda limpia r o tef,ir a; 

Admite carga a flete corl'ldo pa
ra Bélgica y el Rhín. as! como 
para las Indias Orientales holan
desas. 

Saldrá de este puerto c•l lum:s el dla 30 del corriente. admitien Iintorería lariot ~. 1.1 , 
Snldrá d e este puer to el día 27 de 
admitiendo carga y pasaje para 
1~ expresados Puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & o.• 

Tnmbién admilc• carga a flete 
corrido para Australia. Nueva Ze
landa, Manila y puertos del extre
mo Oriente. 
OoDBtltJlatarto Joaquin de CUvillo 

de abril de 1935. 

Admite catl?n 

Consignatar1o. 

J oaqufn del OUvillo 

do tnmbién para los de:nás pun
to& del Reino Unido con trasbordo 
c•n Londres. 

Pnra Informes: 
Sus coru;.tgna.tario.; 

Gros.so y Compaflfa., Teléfo
no, 23- .9. Apn.rtado,38. 

Planchado m ecánico para f 
cuello~ y p uños ¡ 

Duque de l etuán, 4. -Teléfono 1202 { 
·~'""''"'''"'"'''~·,··' ''"''~"'' ''"'~ ..... .......... , ..... ""'. 
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z 27 de Marzo de 1935 

Núm. 21.625 

~UMm. nzt:::r~ ... ,.., 

a sesión de Cortes 
S e queja de que los ministros de descarrila alguna que otra vez, pero R A D I o 

Instrucción no dejen a .su paso por hay que reconocer que cumple su (( 

el Ministerio mAs que neutralldn- misión de cultura clentlflca y ar- 1 

des. Don Fernando de los Rlos de- tistica. PROGRAMA DEL MIERCOLES 21 

cia desde los banco.s de la oposi- El seiior T OLEDO, rectifica. Dice DE MARZO DE 1935 

c1ón que lo que se ganaba en ex- que el Ministro n o le ha contes- Emisión de 12'30 a 1'80 

Se ~ee y discute una proposición no de ley pidiendo que 

la Cámara diga haber visto con d!gusto la supresión del 

Instituto de Estudios Penales.-Comienza el debate sobre 

la prórroga de los presupuestos.-EI senor Mangrane 

oconseia al ministro de Hacienda que se vaya porque 

tensión de escuelas se perdía en tacto y ha mostrado desconocer lo de la matiana : : : : : : 

Intensidad y en ese criterio coln- que se discute. No sabe lo que está "Valor y guapeza", de Amorena, 

cidía conmigo. pasando con los cursillos que orga- por la Banda española. 

Habla de construcción de escue- nizó el señor Barnes. No sabe que "Merld1ana", one-step, i>or la 

las y dice que se han agotado alll se estl1 fraguando la incultura Orquesta saxofón. 

todos los créditos disponibles y sus de España con pro!csores Incapaces. "Canto Siponey", rumb:1 fox, de 

arquitectos han cobrado en el prl- En cuanto a lns MiSiones Peda- Lecuona por Alfredo Bdto y su 

mcr semestre honorarios por más gógicas y a la supuesta Inocencia Orquesta Slboney. 

lo hace muy mal de 400.000 pesetas. de algunas obras que figuran en "Yo quiero ser libre", canción, de 

No pueden pedirse el contribu- su biblioteca, yo tengo que recor- Solis por '.l'lno Folyar. 

Un voto part icular de d ~ n Ro m ualdo de Toledo-N o se de ben seg uir yente español más sacrificios para dar que su sefiorla llllllta en el "El mirlo blanco", polka para 

O 
f seguir este derroche de dinero. terreno de la neutralidad en aquel acordeón. de Demare. 

pagando 70 .000 pe setas para propa~ On(ja soc a lista. U Ateneo En cuanto al Patronato de Mi- mismo terreno que en e1 a1io 1913 "Sevilla", de Albéniz, por la Ar-

Madrileño hace la bor revo luciona ric. -Se acuerda le prórroga tri• sloncs Pedagógicas, llama la aten-1 se refería el señor Altamlra en unn gentlnlta. 

rne stral del presupuesto .. ( ontinúa la discu s ión de la ley municipal c~ón del Ministro de la creat'!on de 
I 

conferencia en la Habana y en la "Abandonado", vals, de Posada 

b1lbllotecas por este Patronato. que dijo : por la Orquesta Víctor de Concier 

Madrid, 26.-A las cuatro y d1ez ya no estaba a la altura de los Como por ejemplo, eso de que es- l Esto hay que corregirlo si 110 so "Nosotros somos la neutralidad tos. 

abre la sesión con gran desanl- tiempos. Afirma que el Instituto tomos aquI contra la voluntad d::1
1 

podrá creer que desde el banco religiosa, la neutralidad filosófica "Moratma" cai)r!cho espatiol, de 

IIJI\Clón en escañes Y tribunas. Pre- fu~ suprimido después de haber País o de que se quiere estrnngu- azul se está haciendo propaganda y la neutralidad p:itriótica'' y pre- Espinosa, por la Banda Creatore. 

side Alba. En el banco azul lo.s d1mitido su presidente y haberse lar a Cntlluña, Al s"fior Chapa- socialista. Para demostrar esta te- cisnmente ha sido un correliglo- "El prof~to", marcha de la coro

l!linlstros de Estado. Justicia y Go- solid.aizado con el claustro, Y que prieta 1~ dice que el Gobierno hu- sis 1~ una lista de las obras que uario de su señorla el señor Villa- nación dr: Meyerbccr por al or-

1>ernación. la dotación del Instituto era de P~-. l>lenrn querido hacer otra polítlc., figuran en las clta~as bibliotecas. lobos, quien en ese Ministerio ha questa Sinfónica de Nueva York. 

Se lee Y aprueba el acta de la setas 10.090 Y que consideraba ne- t n materia de Hacl<>uda, pero quo So~amente en Leon Y Ovledo so visto en octubre !:is consccucnclas Rapsod1a húngara número 6, de 

sesión anterior, Y se pasa al orden cesarlo plantear aquf el asunto de n:i 1~ ha sido pc,¡;iblc a causa de han instalado 272. Yo creo que una I de esa neutralidad con una revo- Lic;zt, por Mischa Levltzkl. 

del dla. la situación en que queda el per-1 ·c~ graves problemas que han re- Cámara que ha mo.strado su des- lución, en la que tomaron parte "Aires andnluces", de Tresa, Ban-

Sc aprueban definitivamente los sonal. c:iuerido su :itenclón y la de la Cá- agrado en forma tan \)atente por I activa muchos elementos del Ma- da Policía de Méjico. 

si~ ;;::o ~~o~~t~::ón de retirado El Sr. AIZPUN rectifica Y dice mar~ Y h1n 1mp;-d1do a ést die el ~ovimiento de octubre no debe glsterio. cuyos expcd1entes por cler- :;Alma mia", tango. ,, 

que Recansens Siches no ha que- tamm:ir los pro;,ectos del Minlste- segmr pag:md:> 7ºº·º0? pesetas pa- to aún no hemos visto esclarecidos. Son buenn.s las mujeres • rum-

movillzable. Concediendo la Cruz j ¡ ra propaganda so iahsta b d 

del Mérito Militar al coronel don rido otJ·a cosa que defender al se- ro. No hace fnlta decir que el I Y t el b . '6 Re. ~ecto al Ateneo dice que el a, son, e Cases. por Juan Gar-

ñ Jl!r.én . problema principal lo h nst· en cuan o a a su venci n ni , cÚl 

Antonio Morllla. Dejando su efec- or , ez Asua e insiste en que . a ~o i- Ateneo Científico Literario - Ministro no ha querido afrontar . 

to la prescripción de la Ley de 5 la dotación del Instituto era de pe- \~1d~"tl\ intentona rcvoluc1onarl~ tlstlco de Madrid debe suµ~ü: el problema. ¿Pero merece el nom-1 

de febrero último, en Jo referente setas 14.000. e ~ u re. Por entc.nces se pidlo t d ' bre de cientfflco Y artlstlco un 

LA PRORR OG in pró1Toga plra tener Ue'llpo de pues o avia no se sabe que con-

a la baja de 39.695,75 pesetas eu A DE PRESU- e '-tudlnr I d denase el movimiento revoluciona- centro que ante la destrucción de 

el presupuesto de la Presidencia PUESTOS 11 
' os os presupuctso$ Y ea rlo pero si es notorio que del brnzG la Universidad de Oviedo el Ins-

del Consejo de Ministros. Aproban- Se pone a debate la pró1Toga de ~r.;sm~t1mo~ ai1ora. El e~cc ,o de Y ~ través de la liga de los dere- tituto de Ovledo, la Cámara Santa 

do el tratado de conclliaclón, arre- Frfsupuestos. n;udi ~n~ ~o -e el d~fl~it ª que chos del hombre se ha puesto al de Ovledo Y otros muchos edificios 

glo Judic:.al y arbitraje "firmado en El scfior MANGRANE consume . _ ª d" enor Chapapnetn co- lado de los revolucionarios docentes artísticos, no ha tenido ni 

•in turno en t A ri E .,pon !) a los 70 mlllones para · ¡ ¡ b 

Soffa en 26 de junio del 31. con ra. conseJa al Termina dlclendo que el Ateneo una so a pa a ra de protesta? ¿Le 

MI.ni tro d H · d reparar los dafios nroducidos por 1 u·i · t 

Modificando varios artfculo.s de s e ac1en a que se vaya, 1. . . · hacer labor revolucionaria y que parece a -u ms ro que todo eso h::a 

. porque n ~ 11 j · · 1 tá i ,t 1 cvoluclon en Asturhs Otros 50 id - d . 

la Ley de EnJuiclamlento Militar. .. ~ mc10 o es ne eti- .11 
. • 611 mincriu no dará los votos parn s o un pequeno cmas? Pues a 

Ratificando el convenio relativo a tio muy mal (ri,;as) . nu º1:e.S para combatir el paro Cor mantener las consignaciones presu- nosotros no nos lo parece. (Aplau· 

laS Oficinas de Colocación Retrt- El sefior MARRACO: Lameuto wso ~ 30 nari expropiaciones he- 1 
sos> 

eh~ anteriormente L pucstar as que se ha opuesto en :,u · 

buída, adoptado en la Conferencia que S. S. esté en minoría, si estu <'lass ~ls1>ed'0,< d · as consct:uen discurso. El Sr. PABON dice que hace: 

Internacional de Trabajo c .. lebra- viera en mayoría to:nab1 1 Pucr· . - 1 <-ns " la revolución El MINISTRO DE JNSTRUC- uso de la palabra pai<a. alusión 

"- "11 a1·nebr" n 1933 ta ahora mismo (más r1·oas). han sido el fílctor principll para 
= ... .. e . v 

CION, le contesta. Dice que no se d<'I Sr. Toledo en relación con la 

De Ordenación jl1rld1'ca del apro <Entra el Jefe del Gobie1·1101. Cüravar el problema prest.tpuest,a-

Emisión de 3'30 a 5 de 
la tarde : : : : : : : : 

"Venga alegría", pasodoble, de 
Ferreté por la Orquesta Régal. 

"Consecuencias del pijama", fox, 
por Mercides Valencia. 

Lamento borlnqucño", rumba, de 
Hernández. por la Orquesta Don 
Azpiazú. 

"Manolo Reyes", canción, de Qul
roga, por Conchita Plquer. 

"1Jna negra y un negro", de Ta
gla, por la OrquEsta Spaventn. 

"En un pueblito e.e ~paña", vals 
de Wayne, Sólo de aoordeón por 
Vacher. 

J ERE Z << 
sólo de gran órgano, de Ketelbey, 
por Reginald Foor. 

"Escenas pintorescas", de Masse

net, por la Orquesta Sinfónica, de 
París. 

"Las hijas del Zebedeo", carcele
ra, de Chapf, por la llanda Muni
cipal de Madrid. 

Frelud1o en si menor, de Bacb, 
por la Orquesta Sinfónica., de FLa
de.i.fia, 

"La canción de Amalio", vals de 
la pelfcula "La canción del dla", de 
Guerrero, por Tino Folgar. 

''Aquel tapado arnuno", tanJo, 
de Romero, por la Orquesta Spa

venta. 
"tio d1Jo que si ni que nó", fox 

de la película ''El gato y el vlohn", 
de Kern, por la OrquesLa Ambrós. 

"Er b:iú", de Manz,mo, por Pas
tora Imperio. 

"La mecanógrafa", polka, de Mar 
qulrul, por la Banda Ingerucros de 
Madrid. 

Emisión de 9'30 a 11'30 

de la noche : : : : : : 
"Cancionero" marcha española, 

de Conill, por la orqutsta Demon's 
Jazz. 

La ópera completa de MascagnI, 
"Caballerla Rusticana''. 

Reparto: 
Santuzza, Della Sanzio; Lola, 

Mimma Panteleoni; Turtddu, Gio
\•amli Breviario; Alflo, PJero D1us!-

111n1; Lucia, Olda de Franco. 
Coro y Orquesta Jntcgra<ios por 

elemc.ntos de la Scala de Milán. 

Música variada. 

A las 10: Noticias de la provin
cln.-COt.izaciones de Bolsa.- -Bole
tín Meteorológico. 

IntermedioS: Anécdotas, Chl.stes, 
etcétera. 

A las 11: Noticias de última ho
ra.-Informacfon de todo el mundo. 
Servtclo directo de Madrid. 

• El 'leJior 1-uuGRANE continua. rio. µuede dejar desamparadas exlgcu- c,ntradición que parece existir en- "En el jardin de un Monasterio", 

vechllJIUento de las tierras cono- ,uu, El _ clas includl'·:es como ·•- de i'"' tre la actitud qu" tU\'O ln C"""'A • 
nor MANG"DAUE "" ..... ""' .c,.L, ,.,--...... - ... , ...... , ......... ____ ...... _ ............ -~-...... - .... - ... ------~ 

Cl.d ,r on el nombre de Baldíos de Me alegro de que esté aquí el Jefe ,e• ., '"""' rectlfl.,~ t 
y-~~"' 

-= c v ii·c .1 
cen ros de enseñanza que se han con 1 prórroia anterior y nula de ~--------------------~----.._._ __ _ 

Alburquerque uel Goberno. porque tengo que dr · e e que e no ha at:1cado con 
· i 1 . 1 b creado parn sustituir, a lo que te- ahorn. En aquélla, la actitud nues-

<Entra e. ministro de Hacienda.) cír a todo el Gobterno. que hact \ 0 encia ª Go ierno Y que man- ni a 
t nnft 10 d h an las Or enes religiosas suprl- tm tenia por base el incumpll-

Se aprucb-n dos dictámenes de muy mal en no seguir •-~ orlen- ' r ic º· 
- ..,.... 0 ROMUAL nildos a ccnsecuencla de la r...••y llllento por parte del señor Villa-

la Comisión de Suplicatorios: uno taciones que en materia de Ha on DO DE TOLEDO, de Congregaciones. En Cltonto a la 
defiend u t rtl I ic-bos pcr lo pactado con nuestro 

denegando la autorll!lción solicita- C'ienda está recllbendo de toda Ji. e n vo O pa cu ar al die- Junta de construcciones Escolares 
tamen sob 1 · grupo de traer a la Cámara una 

da por el Supremo para \)roceder prensa desde "La Nación" rasta re ª prorroga de presti- s1 se ha gastado 25 millones ha 

contra don Eusebio González Suá- "El Heraldo" y en Barcelona "El i>uesto, pidiendo primero que que- . reorganiuclón de Institutos. Y P'.l-

d t d Sldo en construir escuelas. saba el tiempo, y eJ sr. Vlllalo""'" 

rez, por la publicación de un ar- Dllublo" <risas>. Dice que él ha en excep ua as de la prórroga de El CON E E """ 

Pres t 1 i · D D VALLELLANO no trafa lo promeUdo. Sin embargo, 

tículo en el semanario ''Adelante", escrito al Jefe del Etasdo sobre upues o as cant dades destina- 1 1 t d1 1 d Lo 
das l d t e n errumpe c en. o: que pe-

1 
en el tiempo que lleva el sen·or 

de Valladolld ¡ y otro denegando la e:stas cosas y que se está diclnndo a pago e a enciones que se di 1 6 d 
' refl t mos es que a acci n e esta Jun-1 Dualdc al frente de la cartera, no 

autorización solicitada por el s u - c¡ue hay que arreglar los prob',e- eren a cen ros de ensefianza. t ft N t h d 
d ª e caz. oso ros emos pedl O ha habido tiem materl 1 

pn 10 para proceder contl\ Primo :ras pero no se hace nada. La crea os con posterioridad a la pro- que se reconstruyera el grupo es- po a para 

de Hlvera, con motivo del hallazgo Cámnra toma a broma al orador. mulgaclón de la Ley de Confesiones colar destruido en Barruelo por los que pueda dcsa1Tollar esta labor. 

de irmas Y explosivos en los do- Y éste lament.a diciendo que está Y Congregaciones Religiosas de 2 revolucionarios, pero de esto haco Además, yo en estas cuestiones no 

mlclllos de Falange Española y del tratando de cosas muy serlas. de Junio ctd 1932; segundo, se ex- ya tres meses Y aún 00 se ha. con- quiero entrar a fondo, pues no es el 

ma11/ h 

7~ 
MIN A,2 ~· 

~ 

Cádiz 
periódico "J oru;". Pregunta. qué se ha hecho en ceptúen también de la prórroga seguido nada. 1 momento c-portuno para ello. 

Se da lectura a una proposición todo el tiempo que se lleva gober todos los créditos que figuran en El MINISTRO DE INSTRUC- El Sr. DUALDE. refiriéndose n ,... ................................. -, ... - ............................. ___ .,,,.._..,..,, ...... -"""'"'"" __ ...._ ...... .... 

no de ley presentada a la Mesa, nando, Quiero que me oiga el Je- el presupuesto para dictas. v1dt1- CION: Es que el presupuesto esti\ la actitud que sigue el ministro nom,nal poi pánafos para el voto ~·i que e~ aceptadc·, Y se aprurba 

en la que se \>ide que la Cámara f.: d:)l Gobierno Y si no quiere oir coo, indemnizaciones Y graUfica- agotado Y no se puede hacer nada con rriaclón a los maestros que particular. - 1 el artículo, asi como el octav<J, sin 

diga haber visto con disgusto In 'lle. que me oiga el Jefe del Estado ciones del personal técnico de la s1·n recursos. intervinieron en el movimiento re- El voto particular qu"'da recha- discusión. 

sló d 1 Instit t P al 
· oficina de construccló d 

zado. ..... or 84 votos contra 20. ! Al artícu1o noveno ha~ pr'"'"n-

supre n " u o en , que Yo lnvtto a que reflexionemos so n e escue- voluc•onario, dice qu"' están suJe- "' ' · ~ ,.,._ 

dec:nrc.: que procede que ¡,or el Mí- bre la nrc.!sidad de cambiar el rum las afecto al Ministerio de Ins Acerca de las misiones pedagó- tos a sumarlo Ju'llcJnl y. ~ tanto, CAMBO explica el voto de la tad una enml nda del Sr. CAL-

n!!;terio de Just.cia se reconozca a be \1 !'1 rclr una fecha que sea c' trucción; Y tercero, que se exccp- glcas d1cc que algunas obras que lo qur pide el Sr Tol~do de qu<> Lliga. Dice que su minoría ha. \'O- DERON. que- é te arfl nde. y d,co 

los profesorrs de dicho Instituto prínclplo dC" una nue\·a era para tlien asimismo de la p1'61Toga las hay en la biblioteca de las mis- yo imponr:a sancione~ ndmlnlstrati- tado en contra pero que r.sto no que en una prórroga de prcsu

todos sus derechos y que la cá- Ir prosperidad del Paf subvenciones que figuran en el pre- mas Y que han S1do tachadas por expresa conformldad con !al:< con- puestc nt se puea, acredit.llr 

mara muestre su desro de que para El refior CHAPAPI;¡_RA lnde- su~uesto de Instrucción para aten- su tendencia revolucionarla, no son vas, no se puede hacer n !entras no slgnaclcnes ni con algunas teorias trnn'i!ercncias, por 1nt'oru,Utucio-

pro::eder al nrmbmmlento de lo.s prndi'•» t t der a los fines del Patronato de revolucionarias en realidad, sino teóaclnre por los Tribunales si exis- peregrinas del ministro de Instruc- nal. 

~ .... 1 e, cons lllle o ro turno en Mis! siempre culturales. I U o no de'lto. 

pro!esores de la Escuela de Cri- (.Ontra. Se refierf' a una proposi ones Pedagógicas Y ln.s que es- ción. El voto en contra se debe Bre\emente 1nt-rv1cnen les mt-

minología se utilice un procedlmien r,ón no de ley nresentnda hace uo I pccl~camente se detalla como sub- (Se produce un alboroto de pro- El Sr. ROM' JALDO DE TOLE- u que cu,ndo se trató de la prórro- nlstros de HACIFNDA e INSTRUC-

to objetl\'o. C"O" días en la que pide d - venc1ón al Ateneo Cientffico Y Ll- testa. DO protesta. Mientras los Tribuna- ga de un presupuesto nunca se han CION pata aclarar esta lnterpre-

1 

· se esarro •-ran· Art' ti 1 d J ticl llz 1 bor la 

La defiende su primer firmante lle cu:mto antl's un debate sobre "" o Y is co de Madrid. El señor MAURA: ¿Por qué no es e us a rea an su n . discutido las partidas, pues preci- t.aclón. 

RECABEN SICHES. Manifiesta el P"Pi.ra. iore,;upuestarta ? econó- d Para defender el ~rimcr aparta- .figura también el Kempis en esa Admlnfstraclón pública no puedt' samente el prc~upuesto se prorro- El Sr. RODRTGUEZ DE VIGU

hondo pesar y disgusto de los ftr- mica del Gobierno. 0 en su voto particular, lee dos biblioteca? hacer nada. En cuanto al Ateneo, ga por falta de tiempo para dlscu- RI. por la Comisión, dice qtio no 

mantcs de la proposición por el Dada la prl~a qu':l tiene el Go- !ed~os alumnos oficiales; matrlcu- El MINISTRO DE INSTRUC- no tengo más que decir que una tirio. Ee trata de tal transfcl"'ncia, si

hecho µe que la política haya sido l1ftrno Y la necesidad qut' siente de d . en. los Institutos de Madrid CION: Por mi no hay Inconve- medida de la índole de la que so- ROYO VILLANOVA exp1le3 el no de una regla i;obrr la forma de 

causa de suspender el funciona- . prcbar esta prórroga no ¿ulcro ye, emootrativos del ¡gravamen quo Diente, si es que su sefiorfa tiene licita S. S., de supresión de la in- ' \'Mo de la minoría Agraria Y hace aplicación sobre un cr6dlto. En es

miento de un centro decente tan Interponerme en su cami~o pero supone para el Estado el manten!- empefio en ello. demnizaclón, la dejo al criterio de afirn,aclo"'les anltlov.as a las del se- te ca!'O. 960 mil pcset"s qur S(' h'.ln 

intel'<'sante como el Instituto de ¡:ido al Jefe del Gohi"I~o y ~l pre miento de una gran parte de esos ·rcrm1na diciendo que el Ateneo la Cá.mara. flor Ca"llbó Termina record<:1nd:J de aplicar IX"II" el Minl,teric., da 

Estudios Penales. sidcnt d1l las Cortes, que culllto Institutos. es un centro cultural que en efecto El Sr. TOLEDO pide votación que la minoría A~rarla votó contra rnstrul'c.lón n la r-xor.:'1~ión y pro-

Termina ptd1endo que los nom- antes se <',~ pa O a la proposición j las coll'ii 11 aclonPc; para la Ense- tecdón de 1 libro erpafiol y de la 

bramientcs de profesores de la Es- que he presentado para que pued. ""'"'" """'""""'"""""" "'""'°'"'""""'"~"'-.""'"'"',."'~""""'""'"""""'"'"'"'""'"'"'""""""'"'""'""""""'"'""""'"'"'"'"'"" fianza en C'"ltalufía porque enten- C!l'tura mr:dre. 

cuela de Criminologla se realicen explanarse cxtensam<'nte un deba 
dla que sl en catalufia se enseña I DesJ}"H".ii de intrrvenir brevemt'n-

con toda.,; las garantlas de objeti- te sobre la verdadera situar:íón eco r.11 d ,..,.. • en c,talán, deben pagar elloo l'U te "l Sr. LAMAMTE npr,yando el 

vidad l)Osible, al objeto de que no nómica de Esp'lfia. Hace historia ') \1;.~flraJ 1JVetd f en enseñan7,3 y que .<;l la par¡a el Es- criterio del Sr. Calderón, queda 

pueda creerse que se trata de dar de al política económica que l:<C lm 
Lado d"hr ensf>iinrse castellano. aproba<l11 el artículo noveno con 

entrada en dicha escuela a un nú- venido siguiendo desde la Implanta 
D 0 snués de rechazar el voto del rl voto cm C'C'ntrn de l<''i señ'>re-; 

mero de profesores que no están clón de la República. Dice que en ' ~ ~ t· ~ 1 ~ f ~ ~ 1 ~ Sr. Tol1>i'c queda aprobado el prl- C'ald~rón. Lnrnamlé y Cambó. 

debidamente preparados p a r a la rl año 34, el Gob!<;?rno tuvo nece-
1 mer artículo. 1 Hay un articu'o adicional en que 

labor que tienen que realizar. ~!dad de pedir prórroga del pre-
El Sf""llndo tercero y cuarto son S" propone la prórroga del presu-

El MIN!STRO DE JUSTICIA le rnpuesto anterior y ya. bien entr'l · 
aprobado~ también. 1 puesto de Marruecos e Jfnl Que-

con testa. Oler, que el Instituto de c!o el afio prometió que durante 
Una enmi~nda del Sr, RUlZ da aprobado. 

F,gtudlos Penales reallzaba una la- r· verano se redactaría un presu-¡ 
VALDEPEl'IAS er rechazada por la• Se somete a la CA.mara la apro-

bar que más bien era propia de la puesto para el afio en curso. .ff ~ Comisión sin discusión. • bnción total y aueda anl'(\b!ldo el 

Universidad y además resultaba Pero una vez que ese presu- • CC>H a¡Jalene a.-re>II Al quinto hay una enmienda del I proyecto en nrimera votación. 

drmaslado caro para la labor de puesto llegó al Parlamento. como 
Sr. RUtZ VALDEPEf.lAS, que la El Sr. ALBA advierte a la CA-

formación profesional. que era la no podía por menos, cayó a los p1·i ""°"""""""""""""""'"""""""""""""""""'""""""'""""""""""""'""'""~"''""""""""""' Comlc;16n rechaza. y por no haber ma.ra que esta misma noche se 

que propiamente le estaba enco- meros embates, y es que esa ley 
ningún firmante que la defienda. procederá a la votación definitiva 

mendnda. Fué entonces cuando económica era tan formularia co-
se entiende retirada. de esta ley. 

pensé en la Escuela de crimlnolo- mo la anterior. Se lamenta de la 
Sin otra discusión, se aprueba el Se f'One a debate el provecto de 

gla, reccrdando que la labor de esa nroporclón progresiva que ya al- ~ MAAAAA• articulo quinto. BnsPs para una Ley Municipal. 

escuela hubiera sido más e!lcaz, canzando el déficit. 
(Preside el Sr. Casanueva). 

rlJI, U • Al sexto hay un voto particular 

precisamente Por su carácter pro- !Entra el Ministro de Traba.jo). ~ esfer e/r.aC>rrf.S eff del Sr. VlLLANUEVA. que la Co- El Sr. VEGA DE LA IGLESIA 

fesional. teniendo en cuenta que No puede seguirse la marcha cm 
misión ncepta. por la Comisión. acepta parte d~ 

los oltos estudios pmales corres- prendida. Cada año se gastan mil 
Al mismo articulo hay otro del una enmienda del Sr. SALAZAR 

pc,nden ª la Universidad. m!llones más y esto llegará un mo M I A E R A s Sr. BADIA. Los dos tratan de la ALO~SO relattva a los funciona-

El anexo psiquiátrico del Instl- mento en que produzca la banca-
farultad a l ministro d... Hacienda rirs municipales. 

tuto l'll tres años so'amente, hizo rrota. (entra el Mlnfstro de Ins-
para emitir d'.!udn hasta 1.000 mi- 1 El Sr. SALAZAR ALONSO habla 

tre~ fichas. y para esto contaba con trucción). 1 
llones de pesetas, c011vlrtiendo los para in•istlr en que la Ley Municl-

una dotación d<" 14.000 pesetas al El sefior MARRACO, contesta a . 
6'.() que ra hay emitidos. 1 Pnl dP.be recoger en su ar tl<'ulado la. 

afi.., E<: derir: que cada ncha ha :os dos oradores y dice que a1 se- CQff t7Uae (J() 'I 11! Tras unas explicaciones del scfior estabilidad de tos tunc1onartos 

re.,ul~ndo a 17 666 pPsetas. En cuan- fior Mangrane que lo que hlce U-. .,.,,ar Be BADIA. MARRACO y RODRI- munlcipa1cs. No h!IY p'Jslb!lidad de 

to a 1a situ:iclón del personal dice !alta es discutir la procedencia o 
OUEZ DE VIGURI, por la Comi- que la vida munlcloal tengn pcr-

QUP é •., C"bnba ron arreglo al ar- no procedencia de prórroga del pre CINE M UNICIPAL UNIVERSAL PICTURES sión y del sr. '~AMBO, se refun- manencia si los funclon.arlos no po-

t fr•u' r, 11 d~ la clispo,;iclón que creó ~upuesto pero que es totalmente 
den los dos Yotos y se aprueba el secn la in<1movilldnd ne~snria. 

el I'14 1'uto. y 11u-: lo -r1e cobraba Inoportuno, venir ahora con allr- VffifW'i'ftfffflY articulo Si'xto. ¡ P1de también In C'rf'arión de unn. 

no rr1n sueldos. sino grnt!flcacio- maclones gratuitas para arremeter 
Al articulo séptlmo hay otro vo- E~ruela de Funclonarln~ de Ad'lll-

n .... ,; "''"' tll1 la L<>v de Presunuestos. violentamente contra el Gobierno 
to del Sr. RODRIGUEZ DE VIGU- nlstración Loral y re'ira la parte 

F:n tnrl.., C''.l<;O. ese personal podría 
d<> rnmlcnda 1v> Oc"ptnrfo. nor la 

r 0 currlr nl Ministerio. a los Tribu-
Cnmf<;ión. E~ta ar"ot<t t'"Ilb!t•n dos 

11:>'M C'ontcnclo~rs; pero es Impro-
pt\rrafc>s de otra rn 'Tll"'ld'l d:-1 mls-

Cl'cl0ntc traer este asunto a las 
mo dirmtndo. Se Pst::ibl"ce en 11no 

Cortes. porque las Cortes legislan , PllJJEJRlfO l[J)IE SJ\Nlf A\ ™IA\Jrn¡ A'- de ellos la re<;1>onsabilld<id solidn-

Pl'ro no nueden decidir si una ley 
I\~ /'"\\, r ia de los funcionario~ En otro se 

les alcnn7a o no. o constv,na In obllgiirtlin dr w spetnr 

Termina diciendo que para los 
o ) los dererhos adC1uirldos ron los ln-

l'l""""r~mlentos de p"rsonal en el 
"'- terventorcs munlelp::ales. 

lnstihito se hnbfnn dado al mlnls-
e o N A\ ((' Es rerha:rnda ll"A enmienda del 

tro atrlbuclon1>s Ubérrimas; pero 
Sr. SERRANO S~ER y nceptnda 

nosotros volvrmos a In buena doc-
' • ·, nnrti'! " " nt r11 firm11 rla prir el ¡:pfior 

tl'ina y restab1f>r,...,,o~ el ccncm·so. 
ECHEGUREN. Acepta e~ta fütima. 

El Sr. RFrANSENS rectifica 
CA\§A\ JflJ'NJ[l)A\JIJ)A\ JEN 11772 los funcionarios municipales da 

Dice que la Escuela de Crimlnolo-
Marruecos. 

gia prestó grandes s,-rvicio.s, pero dllll El Sr. BEt'A defiende una en-

-
mlenda que es aceptada. por la Co-
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DEBUT 

OE LA COMPAÑIA DE COMEDIAS DE 

F I FI MORAN O 
con la comedia de Juis F. Sevilla 

.., .t.f adre aleirla~~ 
ENORME EXIJO 

-¡ 

misión. En ella se establece que mente a votación la ley que protodos los Ayuntamientos formen rroga por un trimestre los presuparte d.el Montepío Nacional de 

1

, puestos actuales. Sin discusión es Funcionar los. aprobada. 
Es retirada otra enmienda del continúa la discusión del pro-Sr. MONDEJAR, por figurar su yecto de Ley de Bases municipatexto en otra aprobada anterior- les. 

mente. 
A continuación se acepta otra del 

sr. IRU.JO y se rechaza una del 
sr. MADARIAGA. Se suspende el 
debate. 

El sr. CASANUEVA pone nueva-

La Comisión rechaza. una en
mienda del sr. !RUJO, que éste 
defiende. 

El sr. CASANUEVA levanta la 
sel"ón a las nueve de la noche. 

~~~"'"'''''''~''''''"'~'"'''''''"''''~'''''~ Ninguna lámpara supera a la , 

r 
'~"''''''''''''''''"'''"''''''~''"'''""''''''''''"'~ 
NOTAS POLITICAS 
SE LLEGA A UNA .f'ORl:WLA EN tiLuto Nacional del vino. bajo la EL PROYECTO REGULA..'JDO I al a ir.spección pel ~rustro de EL MERCADO DE ALCOIIO- Agricultura, cu}CS alcoholes serian LES _ LA REDACCION DEL sdquiridos al precio de ciento ochen VOTO PARTICULAR. - EL ta y cinco pesetas por igual uni-SEtqOR MORAYTA AFIRMA ciad más los lmpur.stos que rían. QUE LA FORMULA NO SERA El bloqueo transitorio en las D.t.l•'ENVIDA E,~ !llL PAR- fábricas de alcoholes vínicos hasLa LA:.'ill:.i.~TO POR :SINGUNO e !ciento treinta por ciento de al-D ELOS JE1''ES QUE LA nR coholes vinicos hasta el ciento 1\IARON. _ LAS l\IANIFESTA treim;a por ciento de alcohol que se CION'ES SOBRE EL PARTI- produzca a partir de la fecha en CULAR', DE LOS DIPUTADOS que se haga uso de esta autoriza.-GADITANOS. 1\-L\RQUES DE <'ión, 

LA ELISEDA y GARCIA La prohibición de e:nplear en ATANCE clesnaturalizados de los alcoholes 
procedentes de melazas, resíduos 
de la fabricación del azuc1r y ex
<'lu•iva de empleo para los alcoho
les de vino puro y encabezamiento 
de vino en la fabricación de todas 

testa en el mismo orden que el se 
1io Gac1a Atance, 
LAS SUGE~TIONES QUE AC

CION POPULAR UACE AL 
GOBIERNO PARA LUCHAR 
CONTRA EL PARO FOR-

ZOSO 
Madrid, 26.-Las sugestiones que 

la mlnorfa popular agraria ha he 
rho al Gobierno sobre medidas pa 
ra luchar contra el paro forzoso se 
continen en dos ext(·n'\Os docu
mentos. El primero es un me:no
randum en forma de b1ses sobre 
lineas generl.\1es de una. poUitca 
económica que es indispensable 
acometer para sean eficaces las 
:nedid1S para luchar contra el puo. 
Damos a continuación un extrae 
to: 

Base primera.-Politlca general 
de Hacienda. No debe lucharse con 
tra. el paro sin preocuparse de la 
nveiación presupurstaria. En pri
mero de Julio debe estar vot·.1~c 
por el Parlamento un presupnesto 
para el segundo semestre. Uw.nn
te el verano debe preparase seria
mente el presupuesto de 1!}3!!. En 
ci~te d·ebe procurarse una rrifor1:G 
tributaria que dé al Estado :nayo 
res recursos por las t'.lrlfas 'de utl 
l!dades, impuesto de derechos reit
les y caudal relicto y gasolina. De
b~ aspirarse n que los gastos de 
1935 y 1036 no superen los paoJO" 
reallzados en 1934. Los incr,;mento., 
por atencones de la revolurlón de 
Asturias, orden público y defensa 
nacional, deben ser compensr.dm, 
mediante economías en la anua
lidad de cl-g.ses pasivas a. base de 
~ustituir los sumandos actuales por 
et-ros de dunción mayor aunque 
"r.ás pequeños. Al efecto debe es
tudiarse la interpoc;ición que con
\'~n¡m biE:-n del Instituto Nacional 
cie Previsión. bien de otras enti
c;ad,zs aseguradoras. Se impone la 
reducción de los tipos de interés 
tr. el Banco de E'>pafía para inten 
f!ficar la tendencia de abuata
miento del interés que se advierte 
I'?! lns Bolsas y crear ambiente pro 
picio a las conversiones volunta
rias de deuda. 

Debe notarse debid:1.mente la ro 
gan!za.clón nocesnia para hacer 
l'fl~r¡'iva amp~amente h con!.ri
bución sobre la renta global, La 
ma.sn de gratific-1ciones a los fun 
cionarios públicos b1po11:a.nte de 
200 millones debe reduclrs~. En ma 
\.erial debe operarse una baja del 
i::: por 100. Deben buscarse compen 

sn.ciones por reducción de los gas 
tos comprendidos en los capítulos 
III y IV del presupuesto tomando 
como pauta el dictamen de b co-
111isión gestora del Consejo de eco
ucm[a, 

Base esgunda.-Reajuste del pro 
lllema del paro. Estima que las e:. 
tadfslieas son exageradas y no co
rresponden a la tendenci:1. general 
cie la econom!a, durante el afio 
1934. La lucha. contra. el paro de
be ser asunto preferente en el pro 
rrama del Gobierno. Debe hacer
se un reajuste dentro del volumen 
p:lobal del presupuesto, adicionan
do a. las secciones ::nedios financie
ro.s y créditos pasivos que permiten 
Intensificar esta po'ítica hasta prl 
meros de Diciembre de 1936. 

Base tercera.-Reajustc interno 
del presupuesto, para. mayor efi
r:icia de h política contra el paro. 
L1 dotación anual de diez millo
nes de pesetas para el patrimonio 
fnrestal pendiente de aprobación 
debe suponer una r~ducclón cqulvn 
li:te en los créditos totales de obras 
públicas. Suoresón s. partir de prl 
-:nero de Julio de Hl35. de la sub-
\'ención de 50 millones al Institu 
to de Reforma Agraria, D:!sde esa 
fecha esta reforma tendrá el si
guiente régimen: El Instituto dis
pondrá durante el periodo 1935-40 
del capital acumulado desde su 
fundación acomodando su obn !l 
este capital. La subvención de 50 
:nillones suprimida se acreditará en 
el set11ndo semestre de 1935 y en el 
presupuesto de 1936. Al patrimo 
nio forest:il de E'>paña. 

Base cuarta.-Polftlca suplemen 
taria contra el paro. En el p•oyecto 
de paro fo1·zoso no se atiende con
rretamente a la necesidad de in
tensificar la actividad de la idus 
tria, pesada. pues. ofrecen dudas 
la~ dos fórmulas que se h1n ex
puesto, por eso el Gobierno debe 
remitir el proble::na cuanto antes 
n informe de los órganos compe
tentes, 

B:ise qulnta.-R~organlzación dei 
Consejo de Economía. Esta reorga
nización debe tener pOl· objeto. pre 
parar un plan de fomento de h rl 
Queza nacional para ponerlo en prác 
tica a partir de primero de Emro 
de 1937 que se refiera prlncipal
:nente A: Red eléctrica n1cional; 
Obras hldráullcas; inst-auración dP 
t'l'evas producciones agríco1as e In 
Industriales; régimen definitivo de 
t.ransportes; financiación; estruc-

Miércoles 27 de marzo de 1935. - "Universal Plctures". presenta a Chester Morris con Mae Clarke en 
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huación de la política proteccio
nista. 
LA PROPOSOCION DE LEY DE 
ACCION POPULAR CONTRA EL 
PARO OBRERO.= IIA SIDO EN
TREGADA AL JEFE DEL GO
BIERNO PARA SER DISCUTIDA 

almacénes 
CAMJJVO 

EN EL PARLAl\'IENTO 
Madrid. 26.-La minoría de Ac

ción Popular ha facilitado estn no
che la proposición de ley contra el 
paro invo' untariar, que ha entregado 
., J jefe del Gobierno para su cono
r.im!ento y pronta dlscu~ión en el 
Parlamento. 

ftugus fo j)eyré 
-- DE SEVIL LA il@-• 

En el artículo primero se dice que 
la ley de 8 de julio de 1934 se en
•pnderá prorrmmda hasta el 31 de 
diciembre de 1936 y modlf!cada en 
ios términos que se indican. 

Esta gran casa p resenta u n extenso m uestrari o en todo~ ios a rtículos de t ejido s d e pri maver a y ve ra no, l os ntás nuev o y d e m ej or gusto 

E1- Estado fomentará el estnble
r.lmiento de fondos o Cajas de pa
'"º forzo<:o qne tendrán la conslde
~,,r.ión de entidad"S nrimarias n los 
ofectos de la bonifl<'aclón de loó 
~ubo.id!ns ouc safü;fni,;an por la Ca-

Muy p ronto p rese nta en sus salones la gran colección de m :>d e los exclusivos d e vestidos y abrig os, de los m á s afamados m o distos de Pnris 
CANOVAS DEL CASTILLO, 30, - CADIZ 

Teléfono 2437 

la N:ielonal crntra el Parr,. nera de la porción movilizada, el P"d~·:'m acnrd'lr la creación de un Estado repondrá. fondo de previsión contra el paro Les prcr,>íetnrios de casas insalu ""•7"><;0 nutrid'l ron anor~arlones bles, ruinosas O o:mstruídas fuera 0blie;at.l)rlas de patron<'S Y obrPros de las alineación siempre que la v destina,.ios a S.'l.tisrarer subsidio~ declal'ación de insalubridad ru!., los t.rab:ijqr!nrM Inscritos en el na O falta de al!neaclón fuera de ""D~O d 0 la lndus•r!a o nrofeslón fecha anterior a esta ley podrán nuP se encu<>ntr"n sin trab"lJo. proceder a su sustitución o recons-En el 11rtf,.11ln tPrcero se trata trucción, pero los solares sobrantes rle la c.-.n.,;tltuclón dP la. Junta con- quedarán gratuitamente a favor de •.ra el P<>ro y se señalan sus debe- los Ayuntamienos. 
res y chfü:ac!cnes. LA CONFEDERACION DEL EBRO Se ~eíhlan tnmblén ·1os reqttlsl- Madrid, 26.-El titular de Obras •o,; nUP nece<;l~!\rá'l lM obras núbli- públicas ha comuniéado al diput.a~11-; anf' se realicen y entre ellos la do de Acción Popular por Zarago,,tmd~ñ i;renPral no estar cifrad~ za., que ha firmado el Reglamento nn nre~npuesto. etc. de la Confederación del Ebro que l"l Jnt1ta poch\ rrropon!c'r la permitirá recobrar su pleno des"nnst1'11"rión v ivnnliFtClón de rdlfi- envolvimiento y su autonomía y ... ¡º" núhlir.(\C:. l'iempre oue el Esta- personalidad disminuida y coartada. no ,.e M~tee el 0'-1'!'<' dP1 11louilP." c1el por Jos funestcs decretos de los :-,m11Phle ouo ar.tualment.e ocnne la Gobiemor, del bienio. 

<i<>n<'ndl'nl'll'l n"'""' oue se constru· EL .TEFE DEL GOBIF.RNO AFIR-;·c ,;J nuevo edificio ll-IA QUF, HOY NO JTABRA CON-'l'endrán prPf PrPnr.1?. p"lr,i colo- SEJO DE MINISTROS 
~<11·~~ on fas obrns los ohrPrOR qu~ Madrid, 26.-El jefe del Gobierno fhruren ,-nmo O~"ados e" 1as úíld- conversó con los periodistas en el 1'1rt< de C'l"'o~nclón aue iJ1>ven má'l , i::nngreso, a quienes dijo que ya tiemoo narad"s ser casnño. n1dr!' ¡ sabfa que le Iban a recordar que de familia de trec¡ o 1Y1is hlloc¡ psta mafíana dijo que el convocar o : ,Pm'C'Te oue reúnan la e~pe:-lalldad no consejo para mafíana dependfa cl0 trabajo para que el qw, 'l':! cm- de una circunstancia y que s lo pl«:>en. recordaran por la tarde. Como esta Los presupuestos "ara el segun- circunstancia no se ha drldO, mado trimestre de 1935 y para el afio ñana no habrá Consejo de mln!s-1936 autorizarán con destino a la tros. 

lucha contra el paro por un lm- -;,PtiPde usted decir cuindo se porte total de 150 mlllones distrl- "ClC'brarú? 
bu!dos as!: -No tardnrá mucho. Un millón para las nuevas aten- y sin dec'r mi\<;. entró en el desclones que • a. la Caja contra. el pacho de ministros. Paro puedan ocasionarle. EL PRESIDENTE DE LA CAMA C•.iarenta y nueve millones para RA, ASISTE A UNA COMIDA la construoción de Obras Públicas DIPLOMATICA. - EL ORDEN cargo de la Junta; cincuenta mi- DEL DIA PARA LA SESIO:-.; llones para el pago de !ns prlma.s I)F.J DOY a corporaciones . públicas y parti
culares y cincuenta mlllones ?ara 
la construcción de edificios del Es
tado 

c:ón no de ley de don Dimas Ma 
dariaga, sobre el pru·o obrero: 
rnt1nuaclón un suplicatorio. Des-

1>ués Jo que resta de la Ley Mull! 
ft·pal de la sr:;ión d~ hoy, Luego 
'llcohoJ.es y por último. nor:nas com 
plemen~rias paar la. reforma de 
' os artículos 98, 99 y 106 de la 
Constitución. Apenas hay J>edida 
la pnlabra para ello. 

Se le dijo al sefíor Alba, que se 
había afil'mado que la prórroga pre 
supuestaria iba a ser presentada 
nuevamente est::L noche en el sa-
Jón de se'>icnes. para. su aproba 
rión deflniti\'a. Contestó aflrmatt 
,·amente. Se le insistió si ello es
taba re!acionado con algún suceso 
poutlco y el señor Alba lo negó ro 
tundamente, agregando qur se ha 
b1a hecho ya muchas veces esto y 
rra sl~more a últimos d1 mes y 
por los trámites que suelen sufrir 
~n los distintos departamet.".os. 

No tiene la menor importancia 
-dijo-ni re1ación alguna con na.
ea.. Como digo. es cosa que se ha 
hecho ya. muchas veces. 
CLAUSURA DEL BLOQUE PA-

TRO'S'AL DE MADRID 
Mndrid 26.-La Dirección de Se-

gurldad ha. clausurado el Bloque 
Patronal de Madrid a petición del 
delezndo provincial de Trabajo, por 
cuestiones derivadas de un pleito 
sostenido con dicha entidad patro
nal y bnsnda en un acto de inspec
ción. 
ACLARANDO LO S ERRORES 

MATERIALES DE LA LEY 
DE ARREXD .\l\lIENTOS 

RUSTICOS 
M:idricl, 2ü. -Orden del l\Unis~ 

terio de Agricultura, aclnrando 
errores materiales Jlllclecidos :ti 
insl'rlarsc la Le,· de Arrentla
mil'ntos rústicos. 

''En 1n inserción de dicha Ley, 

Madrid, 26.- última. hora. de la 
tarde los diputados señores Mora:;ta 
y Horh, dijeron a los periodistas 
<!U{' co:no representantes del gru
J:IC' vitivinícoh. en relación con el 
proyecto, regulando el mercado de 
alcoholes, después de una serie de 
discusiones. habían llegado a una 
fórmula que armoniza los d!stin
.tos cr!terlos que sobre el mencio
nado problema existían y que da 
satisfacción a lls minor:as parla

<'lases de bebidas alcohólicas. no 
obstante lo dispuesto en el párra 1 
fe, anterior de esta ley, cuyas me
didas solo podrán ser adopta.das al 
comienzo de cada campafia y por 

A las 645 y 10,30: Butaca., 1'50; Sillón, 1'00; Anfiteatro, 0'50. A las 8 y 45: Butaca, 1'00; Sillón 0'75; Anfiteatro, 0'50. - En breve: "CLEOPATRA". 

'1!ine 

La cantidad acreditada en el pre
$ supuesto semestral de 1935. será 
~ l~ual al 50 par 100 de las cifras an-

1 

terlores. 
Se autoriza. al Ministro de Ha

cienda par a. movilizar, mediante 
convenio con el Banco de España, 

Madrid, 26.-Poco antes de las "Gnl'eta" de 24 ele marzo, págiC'Cho de la noche, el presdente de na 2.340, en el número décimo 1a Cá:nara llamó -a los informado fort iculo 57), en el tercer renres a. quienes dijo que renia. que gl<'>n sohre In preposición· a) deausentarse de la. ClLmara por te- hirndo entenderse redactado del ner que asistir a una comida diplo modo siguiente: mática. 1 "J>écimo. Durnción del arrien Nctiflcó que el orden del dia de do indicando el día en <JUC han mañana es el siguiente: 1 ele C'omenzm· y cesar los efectos En primer lugar una propnsi- del mismo." 
mentarias. 

La. fór:nula-añndleron-va sus 
c:-lta. por los sefíores Guen-a del 
R!o, Gil Rebles y Martinez de Ve 
lasco. en representación de sus res 

toda ella. 
Y por último. el bloqueo te::n

poral del diez al veinte por ciento 
ce la. cosecha. de vino existente en 
poder de los productores o elabo
radores. 

El sefíor Morayta dijo por su 
parte que es probable que ésta. for-pectivas minorla.s. 

Esta fórmula consiste en que el mula no sea defendida en el Parapartado D) del vot-0 particular lnmento ~or ninguno de los ,!efes rirl señor Cuartero. quedará reda.: de mlnoria que la firmaron. Yotado en la siguiente forma.: ! dijo-lo haré simplemente para « Al objeto de regular el merca- rogar a la comisión que la aceP,te, do, prevenir su desabastecimiento Hará uso d-:> la palabra en calidad y valorizar los productos de la vi de Interesado. 
tlcultura, sin depreciar los de la El diputado por Cácliz, señor Gar remolucha. se -adoptaron las si- da Atance que había C"Scuchado nuientcs medidas: lo · anterior referencia, dijo que el 

~Pñor Martínez de Vehsco, había 
firmado la fórmula creyendo que 

Miércoles 27 de marzo de 1935. - '' Atlantic Films", presenta a Oonrad Veldt en 

yo HE SIDO ESPlf\ 
con Magdalene Cl'lrroll. - A las 6,45 y 10 30: Sillón, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: S!llón, 1'00; Butaca, 0'75. - En breve: ''CHU-CHIN-CHOW". 

~inema 
Miércoles 27 de marzo de 1935. - Allson Skipoworth y Baby le Roy en 

UN P/\R DE TIOS 
"Paramount. - A las 6'45, 8'45 y 10'30. - Butaca, 0'60; Grada, 0'20. 

(El anuncio de los espectáculos no supone aprobación ni 
recomendación.) · 

1,~;~c::~:~~~:~~~:-~:.1M;g~~y",w 
Para este concepto se abrirá en 

1 el presupuesto correspondiente creé- IV "', ::ff!"&lf3'miiC il\'H}tif:~i;S!'fIBiíFt%!P'O :'26:i~~lilllllillllP 
1 dito en cuando la cantidad movi-
zada a que se refiere el párrafo pri
mero del artículo. la diferencia se 
cubril'á mediante emisión de Deuda 
Pública computada en el presupes
to de ingresos y con las caracterís
ticas que en su día fiejan las Cor
tes. Si la evolución ulterior del ba 
lance de pagos del Banco de Es-

• r esenta s u e~pléndida ec, le c cilnt 
d e oesti d os , abr:¡ os !I piele•, lo• 
d í a s !ZS, .!14'> !I ac en e l llt.ote l de 
fran ela 

~"''' '~""'""'"~'"''''' ~ "'"~~"'~ 
A untes de sociedad 

Con motivo de cumplirse el quin- Se es,,era ron gran impaciencia 

Prl:nera,-Se autoriza al minis 
tro de Hacienda, para que ordene 
u la CAMPSA, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el número tercero 
riel articulo nueve del Real Decre
to de 28 de Junio de 1927, la ad
QUlsiclón de alcoholes de hidra.dos 
de melazas que les sean ofrecidos 
por los fabricantes. 

e.~taban de acuerdo con ella todos ~"''''""~""""~''~''''''"'~'"""'' ' ' ' ''''~,, ,.,._ 

' paña exigiera el cambio de pesetas 
contra divisas o la liquidación de la 
intervención o cualquier otra causa 
fundado, requerierán el reintergro 
al Centro de Contratación de Mo- to aniversario df' su fallecimiento I por las ;eñoras de buen gusto de en la parroquia de San Antonio se nuestra capital, la famo.5a exposlcelebró una solemne misa de re- clón que con éxito creciente vienen quiem con responso por el eterno h aciendo desde hace varios afiOS descanso del alma. de la sefiorita l o s acreditados establecmllentos Virtudes Martin de Mora Y Sán- Camino, de Sevilla, y en la. que cbez (q ,s. g. g.) esperan ver las mejores colecciones 

Estos alcoholes ha d(' destinar
lo.e; n combustible liquido en mezcla 
con la gasolina u otro.~ productos 
cuyos al,coholes sel·án adquiridos 
nl precio que anu!l.lmente fijará 
una co::nis!ón compuesta por tres 
representantes del Estado y otros 
tres por cada entidad de fabrican 
t«:>s de azucar de alcoholes de me
la:,a. y cultivadores de remolacha, 

·y que en ningún caso será infe-
'l'lor a los Impuestos que rijan paro. 
loi: alcoholes vinicos. La. riqueza 
de azucar de las melazas destina
das a alcoholes, no será mayor 
c:uc la que corresponda a la indus
tria. y práctica.mente incristaliza
ble, 

S egunda.-En los casos en que 
por exceso de producción o falta 
de sa lida del vino se coticen estos 
en el mercado a precio inferior dt· 
l .60 pesetas h ectógra:no, hs fle
mas del aguardiente de bajo grado 
y res iduos de la vlniftcación ten
gan un valor mayor al expresado, 
t>I.' aulori:;,,a. al Ministro de Agricul
t .ui:-a para que mediante disposicio 
nes oportunas y por el orden de 
prelación que se establece ordene. 

Mov!lizaclón o retención en lns 
fábricas o almacenamiento en lo
<:ales especiales habilitados para 
ello una cant.ld~ hasta cien hec
tólitros de alcohol de vino rectifl
rado a noventa y seis grados en 
adelante. O en su defecto del Ins 

los interesados y que ésto no era ""''"""''"''"''""'"'"'~~''''~"''~'~''''"''"''"'''""''' "'~' ~'""""" 
cierto. Agregó que el Jefe de la. 
CEDA a quien se preguntó su con 
formidad. que el establecimiento de 
en Stock de cien hectólltros, com

SAS 1I'R ERIA 
batido por el diputado de su ·:ni- H J JO r.oria. que consideran esto un mo -
ropollo, contestó que no habb da 
cto autorización para ello y qu so 

J OA Q UIN 
Casa Fundada en 

Mª 
J&5A 

LAHER A El templo se vtó concun'idistmo de abrigos y trajes para la actual por numerosas personas de las amis temporada. 10 suscrib!a .1ª fórmula propuesta Qestuario para EJ·ército u l\rmada Efectos militares en la discusión habld'.l el viernes, ¡ f • El marqués de la Eliseda pro- ¡ Duque de la Qictoria 3 y 5 - Teléfono.1136.--CI\DIZ 

tades de la extinta, que renovaron 
su pésame a. los padres seííores de 
Martín de Mora. (don Manuel), al 
que unimos el nuestro. 

Hoy miércoles 27 de Marzo de 1935, a las 6 de la tarde, tendr:i lugar la conducción al Cementerio .\fonicipal de la ciudad de CHfCLA.NA DE LA FRO.NT ERA., donde recibirá sepultura católica el 
cadáver de la SEÑORA 

Doña Regla Ortega 5ánchez 
\Jiuda de Don Manuel Moreno Ortega 

Que falleció a los 82 años de edad después de recibir los Santos mentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
Q . ·s. G. G. 

Sacpa .. 

Su Director Espiritual, hijos, don Manuel, don J isé, don Rafael, don F rancisco 'y don joaquín: hijas políticas, hermano polftico, primos, primos polític0s, sobrinos, sobrinos pollticos. nieto, bisnietos y demás parientes } afectos, ruegan a las personas de sus relaciones y amistad, encomienden su alma a Dios, y asistan a tao· religioso acto. favores que agradecerán 

Vivía: Méndez Nt.'1ñez, 6 

Procedente de Madrld. llegó a 
Cád!z el culto ingeniero director de 
la Factoría de Matagorda, de la 
Sociedad Espafíola. de construcción 
Naval, don Carlo:- Godino. 

Sea bien venido. 

Contimla enfer mo, aunque afor· 
tunadamente no de gravedad, nuea 
tro respetable amigo, director de 
cat,illa de la Santa Iglesia cate
dral Uust risimo se ñ o r don JOl!i 
Gálvez. 

Celebraremos su pronto restable
cimiento. 

En la inmediata ciudad de Ch1-
clana, y a a vnnzada edad, falleció 
en la tarde de ayer la respetable 
seftora D.• Regla. Ortega Sánchez. 
viuda de Moreno Ortega. 

El sepelio se verificará e:sta. tarde 
y :seguramente en él se pondrán de 

1 
manifiesto las muchas simpiüfas de 

' quo gozaba la finada. e hljos. tanto 
en 1,~uellii. población como en san 
Fernando l' IOádiz. 

Reciban. todC6 stts familláffl, 1 
'en especial su hijo D. Rafa.et, ~ 
timado y antiguo amigo nuestro~ 
expresión sincei-a. de nuestro 
sentido pésame. 

fi 

·ª 
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LA INFORM ACION 

~''""'"""""'''""""'''"'""'""''""'""'., 
Moneda ex tron¡era 
Francos, 48'45 y 48'35. 
Suizos, 238 y 237'75. 
Belgas, 152'50 y 152. 
Lir as, 60'95 y 60'75. 
Libras, 35'20 y 35'10. 
Dolar rs, 7'37 y 7'35. 
?\!ar cos oro, 2'96 y 2'94. 
Es·cudos po11uguescs, 32'20 y 

31'80. 
Coronas noruegas, 1 '78 y 1 '76. 
Checas, 30'80 y 30'60. 
Dnnesas, 1'58 y 1'56. 
S1H'rn~. l '8'2 l '70. 

Núm. 21.625 (Pág, 5) 

¿Se puede saber si es cierto lo 
que por alú se dice, de que el se
ñor Lerroux prohibió que entraran 
con Ja Comisión determinados radi
cales, porque no quería, 
"recuerdos tl'istes de pasadas glo

[rlas..." 
y que esto hizo correr lágrimas por 
alguna mejilla? 

Vaquero dice que eso del atenta
do a la salida. de la Cárcel, que ha 
costado la vida a dos o tres perso
nas, no tiene importancia, porque 
¡como estamos en estado de gue
rra,_! 

Sí. Hay algunos que están en es
tado de guerra y otros en muy la
mentable estado. 

A algunos socialistas españoles 
que estaban refugiados en Francia, 
les han dicho que "hay que irse". 

El gran lndalecio parece ha de
cidido marchar a los Estados Uni
dos. 

En una elección parcial celebra
da en Francia para cubrir un 
puesto de diputado, el candidato 
del Frente C~mpesino obtuvo 6.770 
votos contra 2.649 que alcanzó el 
candidato socialista. 

¡ Indudablemente, van ,iento en 
popa los marxistas en todo el 
Mundo! 

El ministro de Marina ha dicho 
que no vendrá a vis.itaºr esta Base 
Naval hasta que no traiga algo que 

,

1 

será nna grata sorpresa. 

Pero, ¿va a dimitir el señor Abad 
Conde? 

l ' 
¡ 
1 Leemos: 
I ''Treinta y cinco mil ,·iajéros, 
~ sólo por el Norte. fueron a v.alen-

eia a la!< fallas," 

¡Ya lo creo! Es la mejor demos
traclón de que por todas partes es
~mos echando chispa,: 

DOCE MILLONES DE BAl\-f

BRIENTOS EN CHINA 

'"""'""""""°"''''~"""'°"'''~~°"'"'"""'""°"'~~,-"\ [ SRANGAI 26 A · # , .- consecuencia ) e I p U' e . d e 1 ,- . - ¡ de la, prolongada sequía un ham 
J a ru p u r a c. e I bre es):)antosa causa. est;agos en 1~ 

tratado de Versall es ~uenca 'tlel Yanf·T~e. ~ C!ilcula" 
· . 1 '"ª aoce millones el número de pct 

PARIS. 26.-De fuente bien in- • ~onas hambtient!IS. solo en Nan-
glaterra, termina poco antes de las' , ld.n hay veinte mil babitant 

formada se oonflr1na que Laval no tres de la tarde · e.s que 
!rá a Moscú, de&1)ués de celebrada · dven la caridad pública álimentii• 
la reunión del Consejo de la So- El primero en abandonar la em- dos con los product<>s mas nau-
eiedad de Naciones. bajada fué Hitler, que era esperado seabundos. 

VIENA' 26.-El canciller Schls- por varios millares de personas que '-"' ...... ,.. ..... .., .. " ... ""'""'~"'~ ... _. .. " ... """w~~.,..---. ........... ~'''""""'""''~1 
chningg, pronunció ayer un dis acogieron su presencia. con aplau- !~=••••••• 

sos. Al llegar a la Cancillería, el W151 ••mt#'!II;':! 
curso en una reunión regional del público estacionado en sus alrede- r 
frente patliótloo, en el que reivin- dores volvió a aplaudirle. asllllo eauoero • [arbones-(ádlz 
dicó para Austria la igualdad de 
derechos. 

PARLS, 26.-Dicen de Berin que 
la. úruca c.tfl.cultad existente en la 
actualidad entre los negociadores 
Y alemanes en Bel'lin, consiste en 
lo que se refiere al retorno de Ale
mania a Ginebra, en la protesta 
del Gobierno francés. 

-En el Consejo de ministros 
celebrado hoy, el señor Laval una 
exposición detallada de la política 
exterior. Esto en cuanto dice el co
municado oficial, facilitado al ter
nar la reunión. 
-Se anuncia oficialmente que el 

viaje del sefior Laval a Moscú se
rá decidido oficialmente el pl'óximo 
martes por la tarde y seguramente 
tendrá. efecto en la segunda quin
cena de ab1il. 

BERLIN, 26.-El almuerzo cele
brado hoy .en la embajada de In-

-El sefior Eden ha salido a las 
once de la noche con dirección a 
Moscó. 

-A las una. Y media de la tarde 
se suspedieron las conversaciones 
germano inglesas, después de tres 
horas para continuarlas esta tarde. 

Luego se celebró el banquete que 
queda resefl.ando y al que asistieron 
Hitler y los ministros. 

- A las cuatro se reanudaron las 
conversaciones germano británicas, 
asistiendo las mismas personalida
des que por la mañana. 

LONDRES, 26.-Se ha recibido el 
informe de la primera entrevista 
anglo germana. 

La impresión recogida conviene 
en que la entrevista tuvo por fin 
tratar sobre la .paz y seguridad 
europea. 

S. A. 

CARB O NES 

IN GLF SRS 
---- ~· ----
NACIONALES 

Isaac Peral, 36 Cádlz 
Teléfonos 2528 y 1084 

Telegramas detenidos 

Jete F routera: Maria Echeco
par, Valverdc, 6; desconocido. 

Larnchc : Loln Foch, San Joa
quín, 4; desconocido. 
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Lo que 
Ministros y exministros 

importan las cesantías 

9.-D. Abilio Calderón Rojo. 
10.-D. Juan de la Cierva Pefia

flel. 
11.-D. Isidoro de la Cierva Pe

ñafiel. 

tenga. en cuenta su señoría que me 
han interrumpido con bastante fre- j 
cuencJa. 

Pero, además, es que no sólo Je- ¡ 
rez, por ser Jerez; es que el vino de 
Jerez, como he dicho antes, favore
ce notablemente nuestra exporta
ción y, por ello, nuestra balanza 
comercial, y, además-hay que de
cirlo-, pasea el nombre de Españfa. 
por el extranjero con aires de im
perio. (Muy bien.) Además, no es 
sélo Jerez; son los licoristas catala
nes; son los perfumistas que ten
drán representación, no sé donde, 
pero seguramente la tienen, y son 
intereses muy importantes; es, ade
más, el Ministro de Hacienda, que 

,, 
• 

Desde la L i. Como curiooidad, reproducimos de ¡ 73.-Sr. Orozco, Industria y eo
.. El Financiero", la siguiente lista I mercto, 
de ex Ministro de la República, en 74.-Sr. Jalón, Comunicaciones. 
la que se incluyen también los ex 75.-Sr. Martfnez de Vela.seos, .sin 
Ministros de la Monarquía. oartera. 

1.-Sr. Alcalá Zamora, Presiden- 7.6.-Sr. Pita Romero, sin cartera. 
cla, provi.slonal. 77.-Sr. Dualde, Instrucción pú-

2.-Sr. Lerroux y Garcia, Estado. blica. 
3.-Sr. De los Ríos, Justicia. 78.-Sr. Rocha, Estado. 
4.-Sr. AZafia Diaz, Guerra. 79.-Sr. Abad Conde, Marina. 
5.-Sr. Casares Quiroga, Marina. 79 indica el orden cronológico de los 
6.-Sr. Maura Gamazo, Goberna- La precedente numeración hasta 

cíón. Ministros de la República, com-

12.-Sr. Conde de Esteban Ca-
llantes. · 

13.-D. Leopoldo Matos. 
14.-Sr. Vizconde de Eza. 
15.-D. Mariano Ordófiez. 
16.-D. Vicente Plniés. 
17.-D. Tirso Rodrigáñez Sagasta. 
18.-D. Trinitario Ruiz Valarino. 
19.-D. Manuel Argüelles. 
20.-D. Eduardo Aunós. 
21.-D. Eduardo Calleja de la 

Cuesta. 
7.-Sr. Albornoz Fomento. prendidos los que han ocuµado más 22.-D. José Calvo Sotelo. 
8.-Sr. La1·go Caballero, Trabajo. de una cartera, computando a estos 

Torre - ri -l. 
de ..... 

Ta vira 

-1-
9.-Sr. Prieto Tuero, Hacienda. efectos la Presidencia como cartera. 
10.-Sr. Domingo, Instrucción pú- De los 79 diputados expresados, 

blica. corresponden 42 a los que solo han 
11.-Sr. Martinez Barrio, Comu- sildo Ministros una sola vez y ocu-

23.-Sr. Conde de Romanones. 
24.-D. Pablo Garnica Echeva

rria. 
25.-D. Manuel González Honto-

ria. 

1 representa el interés del Fisco. 
Para terminar, Sres. Diputados. 

lo que pedimos en esta ¡:¡roposición 
es que se retire el dictamen de la 
Comisión de Agricultura y también 

l --- ~ 

nicacione.s. pado una sola cartera, de los cuales 
12.-Sr. Nicolau D'Olwer, Econo- sobreviven todos exce?to el señor 

26.-Sr. Marqués de Alhucemas. 
27.-D. Antonio Goicóechea. 
28.-Sr. Conde de los Andes. 
29.-D. Joaquin Montes Jovellar. 
30.-D. Galo Ponte. 

.-.--.---~'""'"~ el de Hacienda, '¡:>ara llegar a ar-
La torre de Pisa, al lado de 

ésta, hoy está w que pudiéra
mos decir supervertical, pu.es que 
de la fuerza del viento huraca
nado, que hace tres días pade
cemos, tanto y tanto ha incli
nado esta atalaya con su fuerza, 
que ya la bola está dando en 
la techumbre del Cine Munici
pal, y como siga un día más 
voy a tener que subir entrando 
por el pretil como quien se mete 

truído un barco entero es en 
Madrid, con el dinero que los 
gaditanos allí han dejado. ¡Va
ya gente espléndida/ 

mia. Carner. 
Es libro destinado a una amplia moni2arl ambas tendencias. Eso, por 

lo visto. es lo que no queréis vosdifusión. pese a su carácter emi-
13.-Sr, Azafia, Presidencia y Gue Los 37 números restantes corres-

rta. ponden a los 13 Ministros y ex Mi-
14.~r. casares Quiroga, Gober- nistros siguientes con expresión del 31.--D. Natalio Rivas Santiago. 

32.-D. Luis Alfonso Rodríguez de 

nentemente técnico, y que no puede otros, pues 110 os guía otro propó
f 1t . b'bl' t R e site que el de la defensa del orujo. 
a ar en m~guna 1 10 e~a. ev (Grandes aplausos.) 

la una capacidad de trabaJo admi- I 
En cuanto en Madrid se den 

cuenta que expediciones de esta 
índoles produceda en la Villa, 
lla más beneficios que las ex
posiciones y el turismo no han 
trabajo a ndie hasta que todos 
hagan igual que los gaditanos, 
y poniéndose ello de moda, te
niendo en cuenta lo de regiones, 
provincias y pueblos que pueden 
formar caravanas automovilís
tica y esto.ncias en hoteles a 
todo plan, se organizarán a dia
rio y esto va a ser un encanto 
para los industriales madrileños. 
y la civiilzación, con tanto telé
grafo y teléfonos sin hilos, y con 
lo de cosas que se pueden decir 
en una carta, que el tren la lle
ma vuelto a tiempos primitivos 
y hay que ir n persona a pedir 
y a exigir. 

nación. número de carteras que han des-
rabie, pues hay que tener en cuenta '""~~""''~"''""''~' 15.-Sr. Giralt, Marina. empeñado. Viguri. que ha sido escrito sin que su ilus-

16.-Sr. Carner, Hacienda. Martínez Barrio, 5; Lerroux, 4; 33.-D. Félix Suárez Inclán. 
34.-Sr. Duque de Alba. 

tre autor haya descuidado sus de 
beres como director de los astilleros 
de Matagorda (Cádiz), primera -
mente, ni el trabajo abrumador que 1 
actualmente pesa sobre él, en su ' 
calidad de director técnico de la 
Sociedad Espafiola de Construcción 
Naval, en su central de Madrid. 

17.-Sr. Prieto Tuero, Obras Pú- Samper, 4; De los Ríos, 3; Rocha, 
bllcas. 3; Iranzo, 3; Pita Romero 3; AZa- 35.-Sr. Marqués de Guad el Jelú. 

36.-Sr. Conde de Lizárraga. 
37.-D. Julio Wais San Martín. 

lB.-Sr. de los Ríos, Instrucción ña, 2; Casares Quiroga, 2; Albor-
t>úbllca. noz, 2; Priet.o, 2; Domingo, 2; 

19.-Sr. Domingo, Agricultura. y Cid, 2. El ex Ministro D. Joaquín Sán-
\ 20.-Sr. Albornoz, Justicia. En total, 55 Ministros, que, a diez chez Toca, percibe í)ensión como ex 

presidente del Consejo de Estado. 21.-Sr. Zulueta Estado. mil pesetas anuales de pensión vi- l\IANUl~L BARRIOS JULIA 
22.-Sr. de les Rios, Estado. talicia, representan una cifra de En total 37 ex Ministros de la 

Monarquía que a razón de 7.500 
pesetas anuales de pensión, repre
sentan una consignación en pre
supuesto de 277.500 pesetas. 

Finalmente, la cantidad_ de datos i Apar<1to digestivo. Rayos X. Cer
que adopta lo hacen de 1i:15upera- 1·an tes núm. 16. Consultas de 3 a :i 
ble utilidad para el Ingeniero na-

23.-Sr. Viñuales, Hacienda. 540.000 pesetas anuales en los pre-
24.-Sr. Companys, M11rina\ supuestoo del Estado, ya que el 
25.-81·. Barnés (F.), Instrucción Jefe del Estado no percibe pensión val constructor. SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 

confort, San José 34; Accesoria 
para establecimiento o almacé11, 
Rosario 43 (Plaza Fernández 

pública. como ex Ministro. 
26.-Sr. Franchy y Roca, Indu.s- • • • Pesetas. 

tria y Comercio. Ex· Ministros de la Monarquía Intervención del Mar
qués de Eiiseda en 
1a sesión de Cortes' 

27.-Sr. Lerroux, Presidencia. que cobran anualmente en la nó- RESUMEN 
Fon techa l ; casa sola Progreso 74 
(San Severiano>; y solar, Jesús 
María y José 15: Razón, Rublo 
y Diaz número !.-Oficinas. 

28.-Sr. Sánchez Albornoz, Es- mina. de cesantes: Cincuenta y cuatrn Min!s-
tado. 1.-D. Santiago Alba. tros de la República, a 

a. sr. ~-tell a Asen.si , Justicia. 2.-D. Manuel Burgos Mazo. 10.000 pesetas .... ... . ... ... 540.000 
<Conclusión.) 30.-Sr. Martinez Barrio, Gober- 3.-D. Joaquín Chapaprieta. Treinta y siete ex Ministros 

i 7500 '''''~''"''"''~~~'''" nación. 4.-D. Juan Alvarado. de la Monarqu a a . Madrigal: Estamos dispuestos a 
31.-Sr. Lara, Hacienda. 5.-D. Baldomero Argente. pestas . .. .......... .... .. . 277.000 ello.) Pero es que me í)arece más 
32.-Sr. Rocha, Guerra. 6.-D. Luis Armifián. lógicfo que, como resulta, por una 
33.-Sr. Iranzo, Marina. 7.-Sr. Marqués de Lema. Total ... . .... . ... 277.000 parte, que el dictamen vuestro tie-

El Conseio de Mi
nistros en el que 
se tratara de las 
penas de muerte, 
se h a aplazado 

34.-Sr. Barnés (D.) Instrucción 8.-D. José Bertrán Y Mu.sitú. ne vicios de nulidad, como demos-

Pública . ' '''''''''''''''"'''''"''"~'~'"''~'""'''"'''''" tró, con t:Vidente oportunidad, el 
35.-Sr. Feced Agricultura. señor Palomino, puesto que no ha 
36.-Sr. Guena del Rio, Obras "Ú- Armonía, Composición, f nstrumenta- ido al Instituto Nacional del Vino. 

blicas. y por otra parte <Rumores.), que a 
hasta fin de 37.-Sr. Samper, Trabajo. ' • E f • f' H • t • d ( M • · • ese dictamen hay una multitud de 

38.-Sr. Santaló, Comunicaciones. CIOn, s e ,ca e IS or1a e a us1ca enmiendas, tal, que seria intermi- semana 39.-Sr. Gómez Paratcha, Indus- nable su discusión; como, además 

tria y comercio. Preparación para Músicos ~Jayores del fiército. Plan de estudiOí de tenemos ahi el proyecto del Go- Se adoptará r , solucié n 
40.-Sr. Martínez Barrios, Prest- bierno, que ha sido ya dictaminado definitiva sol re le. s 

dencia. acuerdo con IH más n:odernas len~encias artlsliras. uases por corres pon- í)Or la Comisión de Hacienda y en senter ,: . , s 
41-S R'co Aveno Gobernación ¡ d · I d [ M I A 1 0 cambio no Jo ha sido por la de LAS POSICIONES ESTAN DEFI-42:-s~: Ir~nzo, Gu;rra. . enria. Profesor: Mlguel De ga O de Mendoza. , de las ar na. 'f, L. Agiicu_ltura, a m~ juicio, creo que NIDAS PE.RFECTAM~TE.-

43.-Sr. Pita Romel'o, Marina. '"""''''"'""''"""'~'"''''''''"""'""'''".-''''"'"'..-1 sel'fa mteresantis1mo que, en esta LA PRORROGA DE LOS PRE 
44.-Sl'. Pi y Súfier, Trabajo. U 1 · b - 1 • 1 cuestión, que . tiene una do?le fas- SUPUESTOS TENIA QUE 
45.-Sr. Del Río (Cirilo), Agricul- l1i gran I rO espanO de orql I• . ceta, una agricola_y otra fiscal. se PRECEDER AL CONSEJO, 

tura. f I oyeran ambas opimones, y me pare- POR SI DE ESTE SURGEN 
fe( Ura naVQ ce lógico ... (Grandes rumores.) ¡Es DERl\'ACIONES POLITICAS. 46.-Sr. Gordón Ordás, Industria 

Y Comercio. T , d I b I' • algo inaudito, Sres. Diputados, que EL PROBLEi\IA POLITICO 
« eorta e uque y sus ap 1cac1ones» no queráis que se retiren el proyec- QUEDARA TOTALMENTE 47.--Sr. Palomo, Comunicaciones. 

48.-Sr. Lerroux, Presidencia. 
49.-Sr. Pita Romero Estado. 
50.-Sr Alvarez Valdés, Justicia. 

El Director de Matagorda. en todos más en u.so-Simpson y Tche to ya la prn'¡)osición Y se llegue a ZANJADO EN t:SE CONSE-
Cádiz, ingeniero don Carlos Godl- bycheff-. la corrección de las lí- un acuerdo conjunto! Lo que no .JO. _ SE COi\lF.NTA LA· NE-
no acaba de publicar un magnífico neas de agua y cuadernas. 1a apli- queréis es que nos pongamos de NECESIDAD DE QUE EL GO 
libro de teoria del buque, cuyo má- cación cter intégrafo a los cálculos acuerdo. tSiguen los rumores. El se- BIERNO l'iO ACENTUE EL 51.-Sr. Martfnez Barrios. Gue- - M te L u e 

O 
es 

ximo elogio podríamos condensar de los barcos y el trazado mate- nor aro o: o que q e1· m s · RIGOR DE sus MEDIDAS 
rra. diciendo que, apenas salido al mer- mático de las líneas de un casco d;;- q1,1e se resuelva el problema Y no Madrid 26.-Como se esperaba, 5'2.-Sr. Rocha, Marina. , d.l t ás rque hay u 

cado, ya ha recibido proposiciones buque. -lUe se 1 ª e m · po m • anoche el Conse3·0 de Ministros se 53.-Sr. Pareja Yébenes, Instruc- bl á s 
1 ción. para que sea traducido al inglés. En la parte cuartr .se estudia la cha hambre.) Yo. ha ar . S. 1E ha aplazado quizá para fines de 

Y quien conozca el prurito británi- estabilidad y cálculo de las carenas señor Marco: No podré hablar ... ) se,uma. 54.-Sr. Estadella, Trabajo. Ad , h d e h Sr Ma 
55.-Sr. Cid, Comunicaciones. co de considerar estas disciplinas un inclinadas, refiriendo también los 

I 
emas, no ay er e o, . - En esta 1 :!~! ,• ;, , se adoptai·.í · t-

t:>oco como un coto cerrado anglo- dh_·ersos_ métodos des_cubiertos con r_oto, a .que eufo:¡ue s. S . l_a cues- 1 solt..c.ión definitiva sobre las sen 56.-Sr. Samper, Industria y Co-
saJón medirá todo el valor de la nunucfiosldad que dice mucho en ción desde un punto de VJSta tan tenc1a.s. que ha venido a. consli
oferta.. favor de la extensa cultw·a profe- local Y. pa~cial como es el. del oru- , i;ir el problema política de más 

mercio 

57-Sr. Martínez Barrio, 
nación. Gober- La primera parte-el libro consta sional del autor del libro. En la Jo. perJud1cando a otros mtereses. rNmta en estos momentos. 

de más de mil trescientas páginas quinta parte se extiende en las apli- Sus señorías 10 ven todo ª través El Jefe del Gobierno conoc... va 
en formato grande Y lujosamente caciones de la teoría de la estabi- del t)risma del alcohol de residuos. lr. actitud Y el crite·.!o de los j¿fes 
editado y encuadernado-está de- lidad, oon movimiento y adición de <El Sr. Ruiz Valdepeñas: Desde el de los grupos gubernamentales. 

.58.-Sr. Hidalgo, Guerra. 
59. Sr. Salazar Alonso, Goberna-

nación. 
60.-Sr. Marraco, Hacienda. 
61.-Sr. Madariaga (S.), Instruc

ción pública. 

62.-Sr. Samper, Presidencia. 
63.-Sr. Villalobos, Instrucción pú 

blicas. 

dicada a tratar técnicamente el j)esos, pesos móviles Y cargas liqui- punto de vista de Jerez.> Uno de Con todos ellos han mantenido 
problema de los flotadores, la de- das, a.verías. Es la parte más ex- ellos es el de Jerez. evidentemente. conversaciones. 
terminación de volúmenes, mamen- 1 tensa. Y en élla hay un capítulo (Rumores.-El Sr. Ruiz Valdepeüas Las posiciones están ya definidas 
tos estáticos. centros de gravedad, 1 dedicado a la defensa y subdivisión pronuncia palabras que no se per- perfectamente. 

64.-Sr. 

etcétera, etcétera. Es una exposi- ' de los cascos de los buques de gue- cibw.l Seüor Ruiz Valdepé'ñas, el En cuanto al· pensamiento de los 
ción clara y concreta en la que se era, con diagramas indicadores de de Jerez, además de interesar a esta radicales. es natural que el sefior 
tratan minuciosamente todos los cómo se ha tratado de resolver tan provincia, interesa a España por In Lerroux conozca y valore mejor 

Cantos Figuerola, Justi- argumentos referentes a estos ar- importante problema en el "Hood", que he dici10. <El Sr. Ruiz Valdepe- qut- nadie. 
cia. gumentos. los acorazados norteamericanos pos- ñas: Al bolsillo de S. S.> Señor Tiene, pues, a estas horas el Jefe 

65 . ....,Sr. Iranzo, Industria y co- La segunda, denominada "Geo- teriores a la guerra de 1914-18, en Ruiz Valdepeüas ... 1El .Sr. Ruiz Val- del Gobierno todos los elementos de 
metrfa del flotador". expone las el "Nelen", y, en general. en todos depeñas: Esta diciendo su sefioria juicio '¡:>recísos para poder planmercio. 

66.-Sr. Lerroux, Presidencia.. 
67.-Sr. Samper, Estado. 
68.-S1·. Aizpún, Justicia. 
69.-Sr. Vaquero, Gobernación. 
70.-Sr. Cid , Obras públicas. 
71.-Sr. Jiménez Fernández, de 

los de moderna construcción que que nosotros localizamos, Y S. S. si tear el tema en el próximo Consejo. 
formas de los barcos Y la evolución cautiva la atención, no ya del téc- que es loca.lista.) Fíjese S. S. señor i Otra causa del aplazamiento del de las diversas teorías y la forma El 

nico, sino del profano que sea un Ruiz Valdepeñas... CRumores.- Consejo es la necesidad de apro-de representarlas en un plano es- ~ · 1 b 
pecificando en al capitulo final di poco curioso. El capitulo siguiente 

I 
senor Maroto pronuncia pa a ras bar antes la prórroga de los pre 

continúa con el mismo tema con que no se entienden.) 1 supuestos. 
versos ejercicios. La parte tercera relación a. los barcos mercantes. ¡ El Sr. VICEPRESIDENTE (Casa-¡ Si la resolución del ConseJ·o tutrata de las carenas rectas y los 

Agricultura. 
72.-Sr. Anguera 

bajo. 

~ara casos de inundación de uno o nueva) : Sefior Marola, sírvase su viese alguna derivación '""'lítica es cálculos generales de los elemen~os 1 ,-v 
de Sojo, Tra. - geométricos del desplazamiento y varios eompartimientos, especial - seüoría guardar orden. probable que el 1 de abril la Cá-

estabilidad iniciales, según los mé- mente en los grandes buques de El Sr. MORENO HERRERA: Se- niara no estuviese en situación de 
pasaje, diques y grúas flotantes. ñor Ruiz Valdepeñas dice S. s. que haber aprobado la prórroga y se 

·-,~""""°'~"""'"""'""''""''~""""""'"'"'""' ternas todos que no recordamos ha- le interesa a mi bolsillo. ¡Qué poco producirla el conflicto de esa anor
yan sido trateados con tanta ex- me conoce s. S.! <El Sr. Ruiz Val- malidad económica: la de no te
tensión en ningún otro libro similar. depefias: Lo retiro.> Hay muchos I ner presupuesto. 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 
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[o~ital y ReI~rvm: lol j millonei ~e 1~ieroi 
450 Sucursales en España y marruecos 

Sucursales en la Provincia de Cádiz 
ALGECIRAS 
ALGODONALES 
ARCOS DE LA FRONTERA 
CADIZ (CAPITAL) 
OHlCLANA DE LA FRONTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA 
LA LINEA DE LA CONCEPCION 

MEDINA SIDONIA 
OLVERA 

PUERTO DE SANTA MARIA 
TARIFA 
UBRIQUE 

VILLAMARTIN 

!urnml ~e rn~il.- Dff :inu: canes [olume'a y 
Jo~é ~~l Joro. ([~i~rio ne iu pro~ie~ad) 

El capitulo referente a varadas, es- que me conocen en esta Cámara y I Es necesario obVia.r la dificultad 
tud_!ando to~as las contingencias , saben perfectamente que no tengo, y por ello la discusión del proyec
pos1bles, es digno de. los anteriores. ni remotamente, la menor relación to leído a las cortes por el Minís 

Viene luego el de las botaduras con ninguna Empresa industrial. (El tro de Hacienda dictaminado ya por 
al agua de los buques, con numero- señ.or RU!z Valdepefías: Lo he re- la comisión correspondiente ravo
sas fotografías detalladas. de las tirado; 110 he tenido la intención de rablemente y la aprnbación de la 
que P.~dié1·amos llamar "de primer ofender a S. S.) · prórroga verificada esta tarde, te~ 
plano , con no menor ~rofusión de I El Sr. VICEPRESIDENTE (Ca- 1úa que preceder al Consejo de 
detall~ Y docu~entos, Y con éste I sanueva): Señ.or Moren:> Herrera, Ministl'os anunciado. 
se da fm a la quinta parte. ya ah terminado el tiempo que co- A partir de dicha reunión minis-

La sexta trata exclusivamente de rrespondia a su intervención; rue- terial, la Inestabilidad politica pue-
Jos barcos mercantes, arqueo, oopa go a su señoría que concluya. de fallar todas las 1>revisiones. 
cida~ de carga, Y se halla perfecta I El Sr. MORENO HERRERA: Tres Lo que si parece resuelto, des-
mente al día-acaso la de más com- minutos nada más, Sr. Presidente; pués de las entrevistas de estos 
pleta_documentación actualmente-, "'"'""'"'''"'''"""""'.,"' días, es que el problema politice 
y con ella termina el libro propia- quede zanjado totalmente en ese 
mente dicho. Siguen unos apéndl- Consejo. 
ces, no menos interesantes. Entre Esto es, que en ningún caso que-
ellos descuella el relativo a la flo- daría al arbitrio de un nuevo Go 
tabilidad de los submarinos, com- bierno, si hubiese cambio de si-
plemento estudio de las diferentes tuación, porque es o seria tanto 
condiciones a que se ven sometidos como trasladar al Presidente de la 
estos buques en la inmersión y cuan República la responsabilidad de la 
do tienen parcialmente llenos sus resolución del asunto palpitante, ya 
tanques especialmente. Es una des- que el encargo que el Jefe del Es-
cripción técnica de esta clase de tado hiciera podría parecer que tm- 1 

buques que resuelve la más ligera pllcaba el sentido de la resolución 
duda que cualquiera pudiese tener que.se adoptara. 
sobre submarinos. Sin duda alguna, Todo esto terminado y pendiente 
esta parte es la referente a los de la decisión ministerial. 
barcos mercantes son completisi - Aparte, pues, de esto y la l)ró-
mas Y repetimos aquí que es la l rroga ya decidida,' sólo queda la 
pruuera vez que son objeto de tanta cuestión enconada de los alcoholes 
minuciosa ex})OSlción. que espo sible quede te.suelta al fin. 

en una casapuerta. · 
Se ha quedado c o m o una 

arropía; y meiios mal que luego 
es posible que lleguen t:ientos 
contrarios y volverán a su es
beltez. 

Por ahí he visto techumbres 
volando como golondrinas y ár
boles al pairo como si fueran 
ramitas de jaramago. 

Ya están aquí, buenos 11 sal
vos, gracias a Dios, los expedi
cionarios gaditanos que fueron a 
pedir trabajo. 

Por lo q u e cuentan unos y 
otros, a Cádi.z es casi seguro 
que lo primero que vendrán se
rán dos barcos a reparar, que 
proporcionarán unos millones de 
pesetas y unos meses de traba
jo; que en donde lla quedado 
puesta una quilla y casi cons-

Por -eso, ;vor eso/ las nacio
nes de armasa par pedir a la 
fuerza . pública fv.erza porque 
dir a la¡ fuer;;a porque con notas• 
escritas y diplomacia... no hay 
ae que. 

ALL. 

"'""~""''~"''""'"''"'"'""'"'''"'"'""'"'''"'"~ 
Acción Ciudadan·a 

SECRETARIA ELECTORAL 

f 
~""''""'""""""'""'"""""~'"'"""'"'''''"""~ .. ~~4''°"' 

En cuanto a lo que toca a la su actitud de no autorizar con su 
próIToga el ministro estaba dis- 1 presencia el que se 1·ealice lo que 
puesto a hacer ct;fstión de gabi-1 consideran desigualdad en la apli 
nete la aprobación del aumento a cación áe la justicia. 
mil millones de la emisión de la Anunció su propósito de medit;ll" 
Deuda, pero en el. seno de la Co- antes de decidir no que crea más 
misión no hubo dificultades y se justo. · 
dictaminó en uocos minutos la pro- El eco de que a primera ora se 
j)uesta del ministro. pidi:ra la autorización a la Cá-

Hay una partida nueva en la mara para que pueda prorrogarse 
prórroga para la expansión del li- por un mes los estados de gue:Tl'.l., 
bro en América que ha sido apro alarma y prevención y el de que 
bado en la Cámara. .'ie apresurara la aprobación defl-

En el Congreso fué muy comen- nitiva de los p:re•upuestos. hizo pen 
tada la manifestación de protesta sar que el Gobierno quería dejar 
que ha constituida el acto del en- dese:nbrazado el camino pan el 
tierra de los infortunados guardia raso de que el examen o reslnción 
nes de Prisiones asesinados ayer. del Gobierno sobre este asunto pu 

Con este motivo se hablaba en diera acarrear derivaciones capa
los círculos de la necesidad de que ces de entonc."pece1· la aprobacló1, 
el Gobierno acentúe el rigor de sus de aquellos extremos en el pl'.lzo 
medidas, e incluso de que si los que es menester. 
instrumentos e o n que el Estado Soprmíase que el consejo podrh, 
ccuenta para mantener el Orden en vista de ello. celrbrarse afi-..
público establecido, resultaron in-
suficientes se procuren aquellos que 
puedan dotarle convenientemnte y 
salvaguardar los intereses de la 
sociedad amenazada. 
CON'l'INUA LA DIFICIL SITU,\

CION POLITICA. - POSIBLE 
:1-IENTE EL CONSEJO DE MI 
NISTROS SE CELEBRARA 

EL VIERNES 
Madrid, 26.-La situación polí

tica conserva los mismos caracte
res que dibuja::nos ayer. 

Losg rupos políticos guberna 
mentales mantienen las mismas ac 
titudes respecto a la aplicación de 
las sentencias. 

Don Alejandro Len·oux. nada ha 
manifestado/ después de que los 
jefes de los· otros grupos del blo-

na. Por la mafiana el sefior Le
rruox manifestó que todo df pen
día de una circunstancia y tal cir 
cunstancia creían algunos que &'ría 
la aprobación de la prórroga. S•n 
embargo, interrogado por la noche 
P.l señor Lerroux. dijo que mañana 
no pensaba reunir a los :ninistros 
Y que probablemente no los reuni
ría -antes del viernes. 

Desde luego. en el primer Con
i:ejo se ha de examinar el proble
ma de las sentencias. 

Aunque algunos creían posible 
que se plantearan derivaciones, 
aparte del Consejo en general se 
suponía que el interés se concen
traba exclusivamente en el Con
sejo, sin que se conozca el motivo 
por el cual el jefe del Gobierno ha 

que gubemamental le expusieron retrasado la convocatoria. 

""""'"'""'""'""""" ........ '''"''"'''''~'"""'""""'"~' ~'· 
RIQUISIMOS CA}_, 
Tuestes diarios por procedimientos mo· 
dernos. - Las mejores calidades. - ·1 a s 

más aromátf ca s 
LAS COLONIAS, Sagasta. 2, TelP.f,,no 1056 
""'""'"'''''"'"""'"''"''""''""' .. '''~"""'"""""''~· 

1 ;LOJ0150M Olll ~ • 

·M•critl!Q .. 

C.ádiz-1\lgeckas-La Linea-puntos mterm< 
S11Uda de CADIZ 'J,41 Lleca. " 1.J.t • , 

Enlaza en Algec1ras con los vapc,rteS rl.
TANGER y con los ómnibus a MALA<;A 

fá J•z - San ~e .. nandc, 
CADIZ: Pnmer serv1c10, sh:te y rn1::d1:.i d-- .. 1,, 

y después a las horas hasta las ve1n t1cl6s de h, 11 

SAN FERNANDO: D~ ocho de la m:iñana ,1 1a• 
t lc_uatro menos servicio veintitrés <le l::i 11orl1t· 

( 'ldmuJI.Q&r.•1011""' 
Oádiz : l.sa>M: Peral, ll.-Te16t ono. 17-& 
St.n l"erna.ndo P la Rept1b!l ca 5:'-·'reltl>t on<· 7l 
Alll'f' c.lru : Muelle Marina. o - T~lé1on~. 13'i 
1..a Linea: P. la l(flea1&.- 'I'el6 tono, 104. 
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cádiz 27 de Marzo de 1935 

San Fernando cuentra en bastante grave estado. 1 También habló el Sr. Vaquero de 
el Auxiliar primero de los Servicios la colaboración voluntaria u obli
Técnícos de la Armada, don Anto- gada que prestan taiustas a los au-

V!SITA, DE CORTESIA nio Márquez Za.reo. tOTes de estos crímenes, Y dijo que 
p e regreso de Madrid, formando DESTINADO aunque Indudablemente en esta in-
rte de la Comisión gaditana, en En el exprés de hoy marcha a dustria del taxi hay hombres bue-

;$ mafiana de hoy estuvo visitando ' Madrid, a cuya oficina Central de nos y trabajadores que buscan el 
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe correos ha sido destinado, el ofi- pan de sus hijos, existen, en cam

je la Base Naval don Manuel Fer- cial del cuerpo don Ramón Rodri- bio. otros cuya ,_.conducta e ideas. 
ández Almeyda, el alcalde don guez Luna, que durante varios afios en relación con el orden social, hay 

){.anuel Caramé, sosteniendo con di desempefió el c,argo de ad.ministra que aclarar y conocer fijamente. 
;11a autoridad de la Marina, larga dor de la estafeta de Chiclana. Por eso mismo, hoy ha comenzado 
,onferencia so b r e los diferentes CINE SONORO a eséudiar la ·reglamentación na-
suntos gestionados en el Minlste- Extraordinario éxito est{l consi- clonal de esta industria de modo 

:10 gulendo durante los varios días que que la autoridad tenga sieIJlpre en 
ENFERMO lleva proyectflndose en el Cine Sa -, sus manos no sólo la garantía de 

A consecuencia de nuevo ataque Ión la notable película sonora "Sor los que trabajan en este servicio, 
belJliplégico sufrido anoche, se en- Angélica". sino la seguridad de que han de 

""'"" ~""""~""""""""""""~'"'~ "'""'"""'"""" """'"""""' ser en caso dado eficaces colabo
rad<'res de la autoridad. 

11 

LA INFORMACJ(}N 

Secretaria del Tribunal de Garan- creados con posterioridad a la pro
tías. 

Mafiana es el último día del pla
zo sefialado al fiscal para que for
mule su calfficaclón provisional, y 
o. continuación, en plazos consecu
tivos. de cillco días cada uno, exa
minarán el sumarlo los Sres. JI-
ménez Asúa, Ruiz Funes y Barcia 

muigación de la ley de confesiones 
y congregaciones religiosas de 2 de 
Junio de 1932. Todos los crédito:,; 
que figw·an en el presupuesto de 
dietas, viáticos, indemniz9cione.~. 
gratificaciones al personal técnico 
d" la oficina de construcción de es
cuelas afecto al Ministerio de Ins

O · G 11 do Lrucción y las subvenciones que v ssor10 y a ar . 
EL DIRECTOR DE PRISIONES figuran en el presupuesto de I~
ENVIA DONATIVOS A LAS FA- 1 irucción para atender a. l_as ofic1-
MILIAS DE LOS GUARDIANES nas del Patrom..to de 'Misiones Pe 

ASESINADOS AYER dagógicas y las que expresamente 
se detallan. como la subvención al Ma-drid, 26.-E1 director general 
}.tcneo de Madrid. 

de Prisiones, Sres. Delgado Iriba- REUNION y ACUERDOS DE LA 
rren. ha emiado. como donativo COl\fiSION DICTAMINADO-
nnrticular. quinlentflS pesetas a ca- RA DE LA PROPOSICION 
da una de las familias de los guar- ACUSATORIA POR EL ALIJO 

S ASTRERI 
días de Prisiones asesinados aver. DE ARI\IAS 

Terminó diciendo el ministro que Asimismo ha enviado dos rnagní- aMdrid, 26.--Se reunió la co-
coru:idera. esta reg'amentaclón no flcas coronas de flores para el acto mi<iión encarga.da de dictamillar 

/ :\ 

!BARRA Y COMP. 
S ·E V 1 \ L L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasa.Jea con~· 
laa intermedias hasta Marsella, saliendo de Cád.it cada dos mar• 
tes para los puertos de Levante y cada dos miércoles para loe 
del Norte. 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servtcto de pasajeros y carga para SAN'I'OS, MONTEVIDEO , 
BUENOS AIRES. 

PROXIMAS SALIDAS DE CADIZ: 
CABO SA1''TO TOME, salida el 22 efe Marzo. 
CABO SAN Af.lTSTTN. salicfa el 12 de Abril. 
CABO SAN ANTONIO, salida el 3 de l\tayo. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pus.
teros de tercera clase. en camarotes con agua corriente caliente Y trf•. 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación. de recree 

• y música, biblioteca, cinematógrafo, J)\?luquerfa y espaclosu _____ OE ____ _ 

Juan García Guzmán 
sólo necesaria, sino muy urgente. ñel senelio. Ja proposición acusatoria de la 

AUDIENCIA PRESIDENCIAL F.T, J\fl~l~TRO DE INR'l'J?UCCTON CEDA. en relación con el alijo de Servicio 
'd t d l TlF.~RA OUE FT, TEATRO DE LA r,rmas. Según dijeron. al ter:ninar 

cuble1·t-as de paseo. 
facultativo gratis. por personal competente. Seguridad, rn
pidez. economía. esmerado trato. comida excelente. 

GRAN MODA 
CONFJECCJION ESMERADA 

Madrid. 26.-El pres1 en e e a OPERA E~n>TFCF. PRONTO A 
- como solo habían asistido diccinue-República recibió esta manana en FUNCIONAR 

Sé Pul D'A re vocales, ; 1¡¡ que los puestos co-audiencia a D Jo g s- Mndrld, 26.-Al recibir a los pe-
Bl rrespondientes a los socialistas no prer. D. Joaquín de Pablo aneo. riodistas el ministro de Imtruc-

'ó d están cubiertos. y por tanto los subsecretario de Go,bernaci n, on ción. les diJ'o que ha dictado, una 
b t · d oue poclian haber sido designados 

• · formP.s en Cadiz: 01~ Jo 1n Jos,, Ravina - Beato Diego de [ádlz 
M6fon1 1220 - Di'etción teleoráfilt RflVINft Mariano Cubert; su secre ario e dtsnosición , s1>mín la cual. todo lo 

t ,. no :isistieron, se acordó, para evi- ~"""""""""""""~"""~"""""~""~~"~"" Saga Sta Nu. m. 39 • ( ADIZ Instrucción Y a o ras personas mus. referente al Teatro de la Ooera 
t!lr que después se dijera que era ~ ""~""~~""""°"""""""""""""~"""" EL VIERNES i::E CELEBRARA oasa a la Junta Superior de Cons- nulo todo 10 actuado por la comí

ANTE FL TRIBUNAL DE GA- trucciones Civiles. a fin de que a s.ión, por no ser veintiuno, los vo
RANTIAS UNA VISTA POR RE- la mayor brevedad posible puedan c·ales que según el reglamento tie-or teléfono ClJ'lAf:IOX terminarse las obras con decora- ne que haber. redactar un acta 

Madrid, 25.-En el Tribunal de c1"o'n y mueblaje. d ?n • ·n~ HIDRªULICª 100 t 
que firmaron to os wS reumr4.,-, TONELADA DE CAL ,.. 14 p as. Garantias se decía esta mariana El Sr. Dualde desea que este tea- que dirigirán al presidente del Con 

Manuel jViaure y Uablé 
lfANIFESTACIONES DEL MINIS-1 ral de Asturias. Sr. Velarde, le co- que seguramente el viernes se ce- tro comience a funcionar a la ma- greso. proponiendole que se de un 
r RO DE LA GOBERNACION. = municaba que en una galería de la lebrará la vista por la recusación vor brP.veñad poslhle. plazo a la milloría sochllsta para 
EN I,.<\ FABRICA DE ARi"\IAS DE Fábrica de Armas de Mieres se ha- presentada por los defensores de EL DIPTTTAno TRADICIONAUS oue d('signe a esos represimtantes, 
~llEAES SE HALLA UN ACOPIO bia descubierto un acopio, sin du- los ex consejeros de la Genera U- TA SE~OR TOLEOO r PRE- que la Cflmara acuerde no:nbrar-
DE BO:llBAS CILINDRICAS.=SE da hecho antes de los sucesos re- dad contra lo.s Sres. Pradera. Mar- SENTA UN VOTO PARTICU- les de otros grupos 

O 
que tome un 

" " CEMENTO TORRE 100 ptas. 

Envases comprendidos 

ESPERA UN FELIZ RESULTADO I volucionaric.s, de tres toneladas Y tínez Sabater Y Ruiz del Castillo. LAR A LA PRORROGA DEL ncuerdo en relación con este asun-
DE LAS PESQUISAS POLICIA- media de bombas cilíndricas de EL FISCAL ESTUDIA EL SUMA- PRESUPUESTO t.o, para así evitar se realice la. 
CAS EN LOS SUCESOS DE hierre,, algunas descargadas, pero la RIO INSTRUIDO CONTRA EL Madrid 26.-A la prórroga del posible nulidad de lo actuado por 

Azulejos dt todas y dibujos 
Ladrillos, Tuberías Gres y semi gres, 
claes y todo lo concerniente al Ramo de 
'ª Con~trucclón. Teléfono 1N18 • C \DIZ 

AYER. :- VAQUERO ESTUDIA mayor parte cargadas. Las prime- GOBIERNO DE LA GENERAT.I- presupuesto h9. presentado un vo- h Comisión. 
LA REGLAl\lENTACION DE LA ras serfln arrojadas, pero las demás DAD te; particular el diputado tradlcio- GIL ROBLES RESERVADO SO-

INDUSTRIA TAXISTA I se harán explotar por Ira ingenie- Madrid. 25.-El representante nalista sefior Toledo en que pide BRE LA SITUACION POLI-
M'.adrid, 26.-Cerca de las dos de ros. Después se refirió el ministro a del Ministerio Fiscal estudia estos queden exceptuadas de la prórro- TICA 

la tarde recibió a los infClmladores , les sucesos de ay_er y dijo que con- días la pieza sumarial Instruida ga las cantidades destln9.das al pa- Madrid. 26.-El sefior Gil Ro- militar del Presidente y Martínez mente de acuerdo en la visión del 
el mint.tro de la Gobernación y les I tinúan las pesquisas policiacas, cu- contra el Góbierno de la Generall- go de atenciones que se r:fieren bh•s se mostró est9. tarde reserva- Monge. 

1 
manifestó que el gobernador gene- yo feliz resultado se espera. dad, puesta de manifiesto en la ,, centros de segunda. ensenanza, do respecto a la situación política También fué visitado por el Mi- Preguntado si habrla aconteci-

ml):nento actual. 

""""""""'"""""""""""""""""""'""""""""""..,..."""~ """""" .. """"""""""""""" """""'"""~"""""'"~"""""""""" y manifestó solo, que · desde su r,istro de Hacienda, mientos políticos próximamente, 
• , • et~1i \'U-~lta de Coruña. estaba comple- Poco antes de abandonar el Pa- contestó que sobre eso no puede Delos eco O e IZZIIB!.a:1111 ta:nente al margen de dicha cues- lacio de Buenavl.stl. el Jefe del decir nada, ni cree que haya quien 

. tíón Y que no había celebrado nin Gobierno, recibió a los periodis- pueda decirlo. 
~~ g_una entrevista de caracter polf-1 tas a los que manifestó que, en SlGUE MEJORANDO EL GUAR· 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe ¡;0 • per.sc,na, de buen Au&"to p:Jen s,ent -., e 

tico. efecto, le h:ibía visitado el &efior OIA DE PRESIONF.S llERl -______ A_C_A_D_E_Ml __ A_S ___________ B_A_Z_AR--E-S-,-,-.. -.. -.. -.... - .. -,-.. -.. -,-.. -,-.. -,-,,-.. -"'-"_"_"_"_'_"_""-,-,-.. -.. -,-.. -.. -.. -.. -.... -,-,-.. -,-,-.. -,-... -,,-.. -,-.. -.... """"'""' LA COMISION DE PRESUPUES- . Manaco para hablarle del proyec ¡ DO AYER, - LAS POLICIA 

TOS APRUEBA EL DE LA te de prórroga de los presupuestos, 1 CONTISt1A BUSCANDO A. ACADEMIA MARCELA Blanco de rreterfa y Pinturas. Grandes exis- 5 
Núñec. sucesor José Núfiez. Meca
no::-raffa. taquigrafía. contabilldad 1 
prácticas de oficina, ortografía. 
etcétera. Trabajos cie copia, Sa
gast.e., 17 (baJo). 

tencias en tubos y chapas de hie
rro. plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tículos sanitario!-, Material para 
Instalaciones eléctrlcidad. 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

GUINEA. - VOTOS PARTI- rn el que al parl'cer se han encon-1 LOS AUTORES DEL ATEN-
CULARES A LOS PRESU- trado algunas dificultades y como TADO 

PUE..',TOS GENERALES debe ser leido esta tarde en el Madrid. 26.-El guardia de prl-
Madrid. 26.-La Comisión de Congreso. quería, a ser posible. or1· - .siones, Julio Barciela que se halla Presupuestos aprobó el r-~lativo a llarl:ls conmigo. Hemos tratad~ 

la Guillea. A los presupuestos ge- dijo-de estas dificultades y creo 
m,rales se han presentado dos vo- que han quedado solventadas. 
tos particulares, uno del sefior Vi 

hospitalizado en el del Buen Su
ceso. se encuentra mejor, dentro 
de la gravedad de su estado. 

BAZAR LA LLAVE. Almacenes de 
ferrerería. Hierros. ointuras y 
e!ectos r.avr.les.-CristóbaJ Colón 
y San Francisco, 37. Teléfono 26H 
Cádiz. 

BAZAR LA PALOMA Iruneso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos. juegos de t.e o café y demés 
artículos de lcza o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 

llanueva, amoliando la emisión de 
Sa"lúr-ar dP 'Barrn...re .la oeud9. de quinientos millones a mil, 

Ta:nbién me h:m viistado los 
generales Martillez Monge y Ruiz 
Trillo. que terminaba su vida mi
litar activa, 

Durante el dia de hoy la policía 
continua sus trabajos para dete
r,er a los autores del ·atentado de VIUDA de Pereztevar y Suárez 

Agencia de Aduanas, Seguros. 
Tránsito y Embarques. Importa
ción y Exportación. Despacho de 
BuQt:es.-Beato Diego de Cá
.:iit número 5.-Cádiz. 

"""""""""""""""""""11""""""~"'""'""""""~~"""w pero destinados a recoger en Abril Beba siempre 600 millones de obligaciones. y otro 

Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicihos Cádlz. Importación y 
expcrtación. Isaac Peral, 13. Te

ANIS 
del ~eñor Rodríguez de Viguri que 
c·s una transferencia de créditos e Q N S U L rie: jubilación para excedentes, en 
k referente a los magistrados. 
MARRACO Y LA PRORROGA 

ALl'ARGA TERIAS 
JOSE Calrn Asencio. Fábrica de 

Alpargatas. Elche (Alicante> .
Sucursales. Alonso el Sabio y 
Pe'lalbn, 31, Cádlz.-Cánovas del 
Castlllo, 56. Jerez. défono 1265. 

Maison Elegante 
Camisería. - Artículos para invierno 

COLUMELA V FEDUCH\' 

M? h§f!MIMHl:IM! ~ "~S,, ti4fiFIWS9 d 

Sabrá Vd. distinguir 

Señora: 
;?ara su fe, lo mejor: 

;?asfas de ")?redilecfa" 
Teléfono 2408 Cádl 

"""""""'""""~~""""""""""""""""""""""""""--"'""""~ fl 3 amor a, 7 Z:-e I éf o r¡ o 11-~ 1 
F: mejor Anís ·~""'"'~"""~"'""""~"""""~""""""""1>"'""""''""""~ 

P EPE GALLARDO Bar~Restaurant f\lem án 
ilRi ,,wm,fiíí,sViXM11"W:VBli;;P;;,aY!:fy4-,;m,•sw• "'"•Ew;;;r,;;., Plct . .:-1 de ta Constitución. to Teléf, 2625 

Pruébelo Vd. Unic.o local familíar d~ la localubd. C.,.w,erto5., 3''10 
c,esetai Esmera, o s2rvicio a la carta. Corli'e1a Cr r. 

F ABRtc, . .NTt:: F1UNc1sco QUECUT.t'. • cmn.A" , ' · rlf' I C.amoo. \7inos l.1en1:~s. Cafés v Chocolate. 
,~~~ ..... , ..... ~,"~"~""""""'"""" ... "~ ... """'"""''' ..... '~'··""'""''~" 1 """"" ..... """"""'""""""""'""""~""""""~""'"""""~"""~""""" 

BOMBONERIA , Restarán y Fonda L A S A C R I S TI A 
Lt'F:GUE, Bombonería fina. La ca- 1..: [ 1 J =J :. f "1 §L.."J 

sa mejor surtido en bombones es - - - - - - - ~ 
pafioles y extranjeros. Ancha y ""' 
San José, a Teléfono núm. 24-21. CAMAS doradas Y de hierro. Ca

,BOTONES Y PLISADOS 

8!; F'ORRAN a máqulna en toda 
clase de tela y tamafios. Plisa
do de volantes desde 60 céntimos 
el metro. Faldas a 5 pesetas. Ca

tn1sa.-Columela. 32. 

CORREDORES DE COMERCIO 

~tns Oonzález Javaloyas. corre
dor de Comercio. Buenos Aires 
número :¡,.1°. Horas de oficina; 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 

~OIS Ramonacbo Infante, Corre
dor de Comerelo. General Riego 
26. Cád1z. 

RAMON Mufioz Blanco, Corredor 
de Comer cio colegiado. Enrique 
qe las Mari!las núm. 2.-Cádlz. 

COSARIOS 

sas completas desde 600 pesetas 
Valverde y c. del Castillo. (Cá
diz). 

OBJETOS RELIGIOSOS 
ANTIGUA de Bulla., San Francis

co y San Agustín, 1.-Cád.iz. a
dros, Estampas, Imágenes, Devo
cionarios y articulos religiosos. 
Papeles de tapizar. 

PINTOR~S 
TALLER de Pinturas de Manu<:ll 

Cabo Alberto. José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre-
supuestos. 

MEDICOS 
RAYOS X, trasladable a domicilio 

Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don J osé J . de la cuesta. 
José R. de Santa Cruz, 12, <an
tes Veedor,. consultas: de 1 a.. 3. 

ESPECIFICOS 

L UISA 
DE 

R EQ UEJO 
Calle Cburruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 
liepartamentos para familias. Timbre y luz eJP.ctrica en todas las 
habitaciones. Cuarto de bafio. Próximo a la Estación del Ferro
carril y .Muelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 

................. ~ ....... """'~··....,,., .. ~ ....... ~"""" 

El Que\7edo de Oro 
VIUDA DE A.CORTES 

Lf\ BOLSI\. Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos establecimientos devuelven todos los meses un dia dr 
sus ventos al público en :!fectivo m etálico. 

P r ecios baratísimos: las casas mejir sureida de la r egión. 
Tod0 le puede resulta r completamente gratis a sus oom-

RA.Mos, cosario de Cádlz a Jerez 
1 Sevilla, Servicio combinado en
tre Córdoba, Huelva y Madrid 
como Igualmente con todos los 
puntos de la Sierra. Arcos, Bor~ 
noe, Vlllamartin, Ubrlque, Gra
t alema. Oficina en Cádlz: Plaza 
Mendizábal, l. 

ANTINEUROL. Para el dolor de ca 
pr:i<lores. beza lo encontrará en todas las 

Porece cuento, pero no lo es, todo gratis, touo gra tis . Visi-

ESTERERIAS 

l'ERSIANAS, ~teras, Cestas, ob
Jetos de tnimbres. San Francis
co 23 (Frente a l Instituto). ;Ca
tólicos l Descontamos 6 por 100 
de importe de sus compras al 
contado. 

• 

1armaclas. 
LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado). Unlca Sucursal Ofi
cia l del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Sant.!ago Garcia 
San Francisco. 31.-Cádiz. 

COLEGIOS 
:";QLEGIO San Ra!aetl Arcángel. 

de primera y segunda Enseñan
za y clases particUlar.-Valde 
Ifilgo nüm. 2.- Teléfono 1776. 

tenos aunque no nos compr e. nos agrada. 

Tintorería Francesa 
La mejor y l a m ás ant igua en Cádlz 

Lavado en seco y l u to en 2 4 h oras, t eñido 
en tod os los colo r es 

P I a za S a n A n to n I o número 9 
Teléfoao 2680 . .. ~'A n: z 

TRIMESTRAL DE LOS PR!i;-
SUPUESTOS 

Madrid, 26.-Al llegar a la Cá
:nara el Ministro de Hacienda fue 
interrogado por los periodista.s, 
:icerca de si esta tarde quedaría 
?prcbada en la Cámara la próuo
ga trimestral de los presupuostos. 
E1 -señor M:1rraco ccttne'Stó que no 
podía decir nada en concreto. Se 
lr, dijo que el jefe del Gobierno 
h:abía manifestado que había rf'
ribido la visita del Ministro de Ha 
C'ienda, quien le había dicho qu~ 
surgían algunas dificultades pan:i 
lo. aprobación de la prórroga tri
mestral. )?ero que el señor Lcrrcmx 
habh dicho tambifü1 que esta:; di
ficultades habían quedar!o orilln
d"ls. 

--Ah. ha dicho eso? Pues en
t.onces cr,eo que no habrá Incon
veniente para que se apruf'be :a 
prórroga esta misma tarde. 
LA PRil'.CIPAL DIFICULTAD 

PARA LA PRORROGA DF. 
LOS PRESUPUESTOS 

Madrid, 26.-Parece que !;;. di~
cultnd princloal surgida parn la 
rrérroga tr:nestral del presu¡::ues
to es que el núnistro quiere c¡ue la 
autorización para la emisión d(' 
deuda, será por mil millon"'~· en 
vez de 500 que es lo que dict,,m;•1ó 
la comisión. Con este motivo se 
r"unió la co:nisión de p:"efüpues
to.1< con el ministro para t.ratar de 
!legar a un acuerdo. 

LA COMISION DE AGRICULTU
RA APRUEBA LAS BASES 
ADICIONALES A LA LEY 

DE ARRENDAl'\IIENTOS 
Madrid, 26.-Esta mafíarui. s~ 

! eunió la c.:omisión de Agricultura 
Que aprobó por u;,animidad el die 
tamen sobre las bases adicionales 
a la ley de ~rrendamientos. que se 
refieren a lkS indemnizaciones a 
lo..~ propietarios cuando se incaute 
de las fincas el Instituto de Re
tor.na agraria. Estas bases son la 
enmienda presentada por el d i
putado popular agrario sefior ma
nes, las cuales se ran aprobado 
ahora con ligeras modHl'caciones. 
EL JEFE DEL GOBIERNO PASA 

LA lUA~ANA EN EL MINIS
TERIO DE LA GUERRA.-MA
RRACO LE HABLA. DEL 
PROYECTO DE PRORROGA 
DE LOS PRESUPUESTOS.
PRO.i\fETE DECIRLES POR 
LA TARDE LA }'ECHA DEL 

PROXll\10 CONSEJO 
Madrid. 26.-EJI se1íor Lerroux 

permaneció toda la mafiana en su 
despacho del Ministerio de la. Gue 
rra donde recibió las visitas de los 
eene-rales Ru iz Trillo. dt'I c1: • , tr 

He ablado hace un momento con 
fl Ministro de la Gobernación, quien 
me ha comunicado que se está so
bre una pista con respecto al suce
~c, de ayer, en el que perdieron la 
,·ida dos guardias de prisiones y 
otro resultó gravemente herido. 

Un periodista le preguntó si po
cMa decirles esta tarde cuando se 
celebrará. Consejo y el señor Le
!Toux cont.estó: 

-Si. pregúute:nelo esta tal'de, 
pues creo que podré decú-selo a us 
tedes ya que depende de una cr
cunstanc1a. 

REGRESA DE BARCELONA EL 
SUBSECRETARIO DE HA

CIENDA 

ay,er. 

Se han practicado más detencio 
nes. pero a ninguna se le concedl' 
importancia. Esta tarde continua
han detenidos el dueño y el chófer 
ciel auto utilizado por los pistole
ros. El Juzgado militar cotinua sus 
diligencias. 
E,L A~TA"'IIENTO PID.t;¡ LA 

DEVOLUCION DEL PALA
CIO DE MmillAR 

San Sebastián, 26.-Por unani
midad acordó el Ayuntamiento pe
dir al Gobierno que se devuelva a 
'os herederos de doñl1 María Cris
tilla el Palacio de Miram :u, reser
vándose únicamente las caballe-
rízas para instalar en ellas una 
escuela. 

Madrid, 26.-Ha ft 1=egresado de DETENIDO POR APALEAR A 
Barcelom a donde fué para estu DOS INDIVIDUOS 
~iar

1
.bel. ftdmcion

1
amiento

1 
debl m~rcta- ¡ Bilbao, 26.-Cerca de Ermua ha 

00 1 1 e e va ores, e su sec1 P a- • 'd d t d J é u ·t · 
río de Hacienda, !-1 o e en o os rr1 wa que St! 

GIL ROBLES 1' MARTINEZ DE 
VELASCO CONFERENCIAN 
EN EL CONGRESO. - EL UL 
TIMO DICE, QUE LA SITUA 
CION POLITICA SI G U E 
IGUAL QUE AYER. - GIL 
ROBLES,/ '.MELQUIADES Y 
~1AR1'1Nt.;Z DE VELASCO, 
ESTAN DE ACUERDO EN LA 

VISION DEL 1\101\IENTO 

Madrid, 26.- En los pasillos con 
yersaro11 los señores Gil Roble.:; y 

Martfnez de Velasco. Este dijo, de" 
pués. que babia sido un e:ambio de 
impresión sobre las entrevista ce
lEbradas estos dfas. Se le pregun
tó si la situación política conti
nuaba lo mismo y dijo que igual 
que ayer. 

Los señol'es Gil Robles, Melquia 
des Alvarez y él, están absoluta-

;e p; t - AA 

presentó en uan taberna ºde la lo
calidad y apaleó a dos individuo,-. 
con quienes tenla res-entimient-0~. 
los cuales resultaron con heridas 
de pronóstico menos grave. 

ATJ:IRRIZA UN GLOBO CON 
AVERIAS 

Avila. ~.-Eln lps alrede~ort?~ 
de la población, se vió obligado a 
aterrizar un globo pertenecienfo al 
Farque de Guadalajara, que fué 
recogido por el piloto y trasladado 
en uan camioneta al punto de prn 
cedencia. 

El piloto no sufrió daño alguno 
GITAl'i'OS ATRACADORES 

Murcia, 26.-Cerca de Puebla de 
Soto. cuatro gitanos atracaron a 
Joaquín Poveda., al cual dieron una 
pufialada, hiriéndole gravemente. 

Después se dieron a la fuga. - . ... 

BACALAO \CElTE de HIGADO de 
'/lll ATUTE '' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vttan~inlca c omprobada por análisis blológlco 

Ningún r,repar acJo artlflclal puede sustltulrl• 
BOTELLA DE 1 LITRO: ó PESETAS 

De venta en todat"I las farmacias 
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MARZO • 1il5 

27 

- -
Final de los 

Semana 
actos de 

11Pro Eccles~a 
Patria11 

1 mimJ1wdos preparados par.l , 1-

Q I sil .. r ::1 minist1 o tle Indus!ria y 
Comercio. Sintclizanclo esta < n · 

mestrales, para que pudiei-an co- los puntos que }oc; comisionados 
menzar las obras y tuvieran tra- gaditanos llevaban % .Madrid era 
bajo los gaditanos. la petición de trabajo para Cons 

ese triunfo vendrá el material, 
pues nadie puede dudar de la 
palabra clel .Presidente. El que 
dude es porque no estuvo en Ma
drid y no lo oyó, Un caballero 
ha ofrecido su proteccióu a C:í
tliz, y si no lo hace siempre ten
dremos el derecho de decir a ese 
calJallero. Cádiz le dirá: 

n:mdez Repeto y se pone en rnar ... 
cha la comitiva, con la Gestora 
frente, parn ir al Gobierno ci
vil. 

et 
trev1sta, pu!?oc ,lecirse que, t'I al
calde habló con el ministro <.·o
rno si fueran dos negociantes que 
t,uscar:,n las posihilidades de 

LAS RELIQUIAS DEL BE A To Al siguiente dfa, lunes, a las ocho que un negocio saliera lo mejor 
FRAY DIEGO JOSE DE CADIZ, de la mañana, se celebró solemne posible. 

Se hará el empréstito parn la trucciunes Aeronáuticas, que es· 
Zona Franca y a él contribuirán tú próxima a cerrar. Se ha ord<'
con las cantidades cons,gnad:is nado por el presidente del Con
la Diputación provincial y el sejo el estudio de lo· que pueda 
Ayuntamiento. Ya hay trabajo hacerse en esto. 

la manifestación 
de las fuerzas v i
vas en el GoLier-SON TRASLADADAS A SAN función rellglosa, oficiando el ya j Desapareció el protocolo para 

FERNANDO mencionado R. P. Provincial, mi- dejar paso a Ja defensa de los 

para Cádiz. EN OBUA:S PUBLICAS 
El puente de la Florida, para El presidente de la Diputación - Caballero: Un hombre ha de 

cumplir su palabra, y V. E., que 
lo ha siclo siempre, tiene <¡U(' 

cumplir lo ofrecido. (Gran ova
ción. 

no civil 
tarde del domingo, la llegada a San a::¡uella parroqUia don Fedro Brea Hecuerda el tclrgrama que es-
Fernando de las venerandas rell - Y don Segundo Martínez Ojeda. le ministro puso a Cádiz antes 

Anunciada para las seis de la nistrado por los ooadjutores dej intereses de Cúdiz. 
el Astillero gaditano, obra de p~- y el alcalde visitamos al minis
setas !lOO.OUO, a fin de que en tro de Obras Publicas, y aquí 
primero de abril no se cierre esa l.1mbií·n Ja <·011,·cr:. ,,·:,' , s~· de.~· 
faclorla. El proyecto está ya ter- ,u 1·ocú en térmfnos de verd,11.h-· 
minado, y yo le hablé de la pe- ro afecto. El ministro sei'ialó con 
rentoriedad y urgencia en acudir lápiz rojo la pel1ción del puente. 
en so(·o1To de los Astilleros. Fué de Ja Florida, y luego supe por 
c-1 segundo punto ele los c.onc;E'- don Ignacio i).lcre11o, ingen'iero de 
tfülos a Cádiz. abras de Cádiz, que se encon-

Al salir del Ayuntamiento la ma
nifestación, engrosada par centena
res de personas que aguardaban en 
la plaza· de la República. y con la 
autoridad municipal al frente, se 
encaminó al Gobierno, siguiendo 
por el paseo de Isaac Peral, a pesar 
del fuerée viento. 

quias del Beato Fray Diego José de El panegírico, a cargo del ilus- de la salida de la comisión re
Cádiz bastante antes de esa hora tracio rcli~oso fray Sebastián de Iativo a la linea Cádiz-Cana~ias. 
comenzaron a congregarse en el am Ubrlque, V!Cej)ostulador de la cau- El ministro nos dijo en su 
pilo templo parroquia led San Pe- sa de la canonización del Beato despacho que hal.>íamos sido exa 
dro y San Pablo, de la vecina ciu Diego José de Cádiz, destacó cuále.'S gcrados, aun cuando reconoció 
dad, numerosísimos fieles para re- fueron . las más preciadas dotes que efectivamente se había pen
cibir las mencionadas reliquias y evangél.icas de este gran tauma- sado en lo de Málaga. 
rendír debido tributo de respeto y tu~~· mcan:sable apóstol de la fe El movimiento de los gaditanos 
veneración al insigne taumaturgo, católlca, calificado por los PontUl- fué, pues, justo, afortunado y 

HABLA EL ALCALDE DE SAN 
FERNANDO.-EL MINISTRO DE 
11ARINA TRAER:\ UNA GRAN 

SORPRESA PARA CADIZ 
El tercero, es el <ruc con tanto traba en }ladrid, que había re· 

tesón el scfior Carranza pcdi:t cil,ido ya Ja -orden de ocupar'>c A continuación habla el alc::il· Durante el trayecto menudearon 
:.l ministro de .Marina: la Base c!cJ asunto, procmimdose que Jo .• de de- San Fernando, señor Ca- !os vivas y las ovaciones. 

propagador incansable y abnegado ces . co~o un nuevo San Pablo, oportuno. 
de las verdades de la religión cató- Fmahzado el oficio de la Santa Si no se hubiera rea1izado este 
lica. MJSa, Y después del rezo del Tri- movimiento los trasatlánticos 

Naval. Ifay véinte miJlones para astilleros no se cerrarán en pn · ramé. Al llegar al Gobierno, subieron 
las obras en ella. Relata cómo 1nc•ro de abril. !f-.pika l:t ll"1:!u:J ,!el mini:-.11<• la mayor parte de !os manifestan-
1,erú esta obra, que defenderá to- Visitamos también al Inspector de l\Iarina, y dedica elogios al tes. ocup-ando los salones prlnct
do el perlmctro de Cádiz, pasan- general de Puerto, que merece alcalde de Cúdiz, sei'ior Fernún· pales de la casa. en espera de ta 
do por Santi l'elri, :\ledina Siclo- gratitud por su entusiasmo de- dez Hepeto. llegada ctel Sr. Anniñán, que había A'.t)esar de que la llegada a aque- sagio, el Reverendo Padre Provin- canarios estarían va directamen 

lla población sufrió notable retraso, cial de 1ª o_r~~n Capuchina, dió le ~·csde Canari:is-'.\lála,ga, sin 
la citada igiesia se encontraba to- ' especial bendlClo~ ª. los fieles con pasar por Cádiz. 
talmente ocupada por fieles de todas las veneradas re_hqwas. Se pidió tambil'n al ministrú 
las clases sociales. . En forma particular,_ fueron ben- la compensación de la línea no-

nia, etc. mostrado hacia Cádiz. Habla del asunt" ,le las l':tlir ... s i;ido avisado al Cine Gades, donde 
Fué eJ cuarto punto c•l de Jas I.:e hablamos de las obras pre- Y dice que de él han salido cvm· se encontraba. 

En la puerta principal del tero- ddito
1
s co~ esasd rTrel~qwas_ un hijo mero 3, frutera, que ahora va a 

e es .senores e 1go Gomez (don y· l "A ó • plo esperaban la ll€gada el clero M'.) u l) . _ d 
1 

1go, y e rag n ', que está 

primas a la navegación y la po- cisas en el muelle de Puntales, y pletamente clcsa111111ados. Fueron mientras recibido por el 
siLilidad de que algunas cons- hat1Jamos. si la palabra val¡:, co- /\lude al lr.menlable inci<,cnf, secretario particular del goberna
truccioncs de Euskalduna pasa- mo dos iguales, subrayando con ocurrido con el seiior Abad Con dor, Sr. Rosal. · 
ran a las factorías gaditanas. Te- su aprobación cuanto le dije de de. Ct!ando llegó D. Luis de Armi. 
nemos. co~tfianza en que SC' esti- este particular. Die(• quC' luego él Je vis,ló ¡ fién, fué clamorosamente ovaclo-secular y regular, ~rececUdos de d g;. - Y u: ~ma (de os da,efiores hoy en nuestro puerto y que ha

Cruz alzada actuando de preste el . e"ªt ~ie; ~ n. 0
~. spar), cr la escala de Sevilla, vendrá 

párroco de San Francisco don Re- ~..,.. ~-n ~ ~ 
1 
;íSmtoo ~mpo por yronto a efectuarla en Cádiz, 

caredo Garcfa Sabater, por enfer- ª :f; iaci ~ e tea ego, que cunipliéndose lo ofrecido. 

mulara a.si. Se habló del establecimiento pudo comprobar que se haLrn nado. 
Como estáhí1n10s ya optimistas, de la subsidiaria de la Campsa operado un total reacción a fa- A duras penas pudo llegar a su 

el alcalde i;c sintió audaz, por- y de las obras que son precisa rnr de Cádiz en el ministre. di! despacho, dirigiéndose al salón de 
que corno alcalde, con el pueblo en ese muelle con este motivo. Marina. Tuvo cinco entrevistns antesala, donde el Sr. Femández 
a su lado, su audacia es mayor I::I director general de Puertos en lota], Y en· todas s·c inlcrc,ó Repelo le dijo en breves palabras 
que la del Gran Capitán, y en- vendrá a Cádiz el domingo pró- Yivamente por la ribera gadi- que como el gobernador en su dis-

mednd del que lo es de la citada 
1
es pequendosl en_ ermos sanen de Xos 11dentramo~ en e] nervio 

. 1 . as graves o enc1as que padecen. d 1 . t·. t · f • 
1 1g es1a don ,Joaquín Andrades, 3 T . d 1 ult . e a cues 1011, y en om:es ne a 

como diácono y subdiácono actua- . 
1 

er~~n~ os os c ~· c~n igual v.isita a la subsecretaría de In 
ron reverendos padres Carmelltasl soªe'"mcqml a eqfeur~da suli ega da ~ tia ~Iarina eivil. 

p r. u a r 1 a. sa eron e es a .. 
Y Mis!cneros del Sagrado CoraZón las ve ·ables r li . Heficrc tamb1cn la colaboni-
d M Í ne1 e qu1as. . . ·¡· . d 

e ar a, Ante de ccntm· P to <·ion mer1 1s1ma presta a por el s uar para uer . . , 
La urna que contlene las santas Real, fueron trasladadas a la ca- c:x chputad? gad1t~~o don San-

tonces le habló <le los barcos :1:imo. tana. curso del Ayuntam1:mto le habla 
para rC'parar en Cádiz, signifl· dita el alcalde el caso que Je Esperaba pode:· visilt., 11 Cádiz ofrecido al pueblo su despacho. ve-
cúudo1e <rne con su orden ven- rclaf<í el ministro de Obras <le en el próximo mes <k abril '" D(I nfan a tomar posesión de él, no por 
drían imnediat:unente a Cádiz, 1 1ue el Consefo de ministros.' rs- quiere• venir con la~ man~s· vo- asalto sino para mostrarle su ad
Lcrroux nos dijo que si hacía tuvicr.i más de cuarenta minu- cía.,, sino trayendo 1.•1 e11as algo hc.~lón y dnr un viva a Lerroux. a 
falta su firma. no seria en una l!•s ocupándose de Cádiz, cosa grande para nuestra bal1ía. Piclili la R.epúbl1ca, a. Espafia y al gober
semana, sino en 24 liaras, pl1ra •¡uc 11tmca hizo. que lo dijera a si a los gndita- nador civil de la provincia. Estos 
que Cádiz tuviera habajo. El presidente de la Diputación nos. vivas fueron unénimemente con. 

Teliquias, entraron en el temp:o por pilla de las Religiosas Capuchinas, tia~o Ro?r1gucz P1~cro: 
tada por d Rvdo. Padre Provnicial, resultando este un momento muy bn la Subsecretana <luuos con 
de Capuchinos de Sevilla, a quien I fervoroso. lu que se buscab~. 
acorr,µañaba el religicso de dicha¡ Poco después en un auto severa- ~ecuerda que el en. otras re-
Orden Fray Sebastián de Ubrique, mente exornado con guirnaldas de uniones de fu~rzas vivas cele
Muy Ilustre Señor Don Antonio .flores, preparadas por distingUidas bradas en Cáihz, r_eprescntando 
~ernero oanónigo d: la Santa Igle- personas de la localidad, se llevó el que habla a la Camara de Co· 
s1a Catedral de Cadiz, don Juan a cabo el traslado a. Puerto Real. mercio, propuso que, como nue
Cervera 'Y de otl'os val'ios señores En varios automóviles, le acom- vas construcciones no eran po
miembros de la Acción Católica, en pañaron los respetables sacerdotes sible:; J1;1sta que no se aprobarn 
Cádiz. seliores García Sabater, Brea Tem- 1~ ley <!e ~o~unicaciones marí-

Dedica elogios al se11or Le- le habló también ele la construc· Se ponía :1 la disposición ,Je testados. 
rroux. 1ón de caqeteras en la proviu- Cú<liz Y estimaba cruc erall' jus- E} Sr. Derquf usó de la palabra 

Hay que tener fe en quien pue- cia. las sus pcticioneS'. Hogábale qut' diciendo que el pueblo de Cádlz se 
dt> decir las cosas -dice el al- El\' HACIENDA Y EN EL AYlJN- al regr('SO saludara :t Cádiz Y a manifestaba con toda corrección y 
calde, TAMIENTO DE MADRID San Fernando, prometiénd~lcs que quería demostrar que sabe dar 

El alcaldt~ preguntó entonces: También visJtamos por cortl·- <¡ue Yendría con una gran sor- gloria a las personas que lo de-

Trnsladadas las venerables rell· blador, Brenes Benitez y Fernán- t:mas, se p1~1e~a que la Compa
quias por la parte central del tem dez Luces y otras conocidas per- 1 nía Trasatlanhca reparara los 
plo, pr,cedidas por el Clero, fué sonas. cuatro buques graneles c¡ne tenia 

--Sr. Presidente. ¿~os nutoriza ~ía y gratitud al ll,inistro de Ha· presa. flenden. 
V. E. para qut• lo diga a Cádiz? cienda, que en el asunto üe la '. El ministro ln~ dijo: Dijo que Lerroux era el gran 

Don Alejaudro contc:.tó: / Zona Franc,1 ba trabajado como -Tengo lal cumulo de cosas valedor de Cádlz. dedicándole fer-
-Queda usted autorizado sí 1111 guclitano más. ~o pudimos para la bahía de Cáiliz, que temo vorosos elogios a pesar de la dlfe-

depositada la urna en el altar ma- I>or especial orden del Alcalde amarrados en Barcelona. 
yor, entonándose seguidamente so 

I 
accidental, señor Haro García, du- (Entra don Adolfo Gutiérrez.} 

lemne Te Deum. rante las horas del día y de la Se repitió una vez y otra esta 
Desde el pu..~ito, el respetable noche en que ha n permanacldo ¡;etición, Y creímos tocios que no 

sacerdote don Segundo Martinez depositadas las rellqUias en la igle- s·e nos hacia caso, pero era que 
Ojeda, expresó a los fieles la honda sia t)arroquial de san Pedro y San ~e estaba estudiando el asunto. 
significación del acto que se rea-! Pablo, de la vecina ciudad de san Y efectivamente, ahora hemos po 
lízal:a y cuanto de él había de apro Fernando, fuerza de la Guardia dülo comprobar que ya estaba 
vecharse, por lo que representaba Municipal ha prestado vigilancia todo ultimado Y que podía ser 
!a visita de las venerandas reliquias extraordinaria en sus alrededores. eosa de una semana qut' esas 
de Fray Diego José de Cádiz. Muchas felicitaciones han recibl- rep,1raciones pudieran comenzar. 

depende de mí. verle, pero hicimos presente nues que el Parlamento no me apruebe rencfa de Ideologías. 
Entonces, dirigiéndose al se· tra gratitud y recuerdo. c1 proyecto. Vienen tOdos los gaditanos a pe-

lior Hodriguez Piñero, le dijo en Igualmente visilamos al alcal- Traigo, pues, para todos un dir al gobernador que dl~a al Go-
estos términos: <le· dl' 1fadrid, señor Salazur grato recuerdo del ministro de blerno que el pueblo de Cádlz sabe 

~¡.'iiño! PrPpara pronto ese Alonso. :\larína. agradecer cuanto se le hace y que 

A continuación, después del rezo do los directivos de Acción Cató- Este proyecto 110s enamoró .a Pr· 
del Santo Trisagio, los fieles todos lica de la provincia de Cádiz, por mim ya to<los. Era uu· ·sueñp que 
subieron al presbltuio i)ara besar la el acto que reseñamoo, que por su se convertía en n•alidad. Xo .,;, · 
urna que conti.:me las referidas re-, solemnidad y ejemplaridad. ha da- 1:rn l',•<! Cád11. eslaba en CIJJ,!i· 
liquias en lo que se invirtió cerca do aún mayor esplendor a los en r.)one-; IÍl que en sus facto.-í-H 
de ~es horas, dado el número de 

1
,a capital celebrado durante la se- ¡;w-.~·nrn haccn,c t'sas tr;m,!'11 -

personas alli congregadas. 1 mana "Pro Ecclesia et Patria". w, 1<·1\ nh, 

~~"'''''~'~''''''''''''''''"'~~~'"'''''~"'''~1 
En el Ayuniamiento se reúr1e , ., s 
fuerzas vivas y efi alca,de C:a 
cuenta de [as gestiones reaei.zadc s 

en Madrid 
(Viene de la primera) 

tó n11c-vamente en Ja Presidencia 
p:•ra cJ día próximo. 
E:-; hL ,l\llNISTERIO DE MA
RINA, - LO Ql'E SE PIDIO. - LA 
INSISTENCIA DEL SEÑOR CA
RRANZA EN LA BASE NA V AL 

Fuimos al .Ministerio de .Mari
na, y con este Ministerio comen
zó el peregrinaje por los dem{1s 
departamentos ministeriales. 

Había necesidad de ir escalo
namlo las peticiones y entregan
do a cada ministro su instancia 
con los dei.cos ele Cádi7., sepa
rau:unente del p!iego de orien
taciói1 general que se había de-
posilndo en las manos del selil,r 
l,.crroux. 

Al .Ministerio de :Marina se fué 
J)rm1ero, porqu<! en él estaban 
las cuestiones fundamentales pa-

molcadores, cte., y ahí fueron 
dirigidas las· peticiones al mi-
1•:istro de l\farúia. Se le pidió que 
de ese proyecto se sacarnn cons 
lruccioncs para Cátliz. 

No pudo di.'1erminarse mucho 
en esta visita a causa lel focl
dcnlr ya conocido, pero el .señor 
Carranza hizo gran hincapié en 
el asunto de la Base Naval, al 
que nosotros no habíamos da
do, en reaJidad, toda la impor
··-wcia que. tiene. ya que estába
mos acostwnbrados- a que no 
fuera Base Naval .más que de 
nombre. 

Fué por eso la petición del se
ñor Carranza, de tanta fuerza y 
con tanta insistencia hecha, <1ne 
seguramente traerá consecuen
cias beneficiosas para la pobla
ción. 

rn Cádiz. El señor Carranza pidió al mi-
Recuerda cuál !ué la gota de nistro la defensa del honor na

:,gua que Jlenó el vaso de la in- cioual en Cádiz, porque Ferro! 
dignación de Cádiz, con ]a su- y Carlagena estlin suficicntemen 
i,resibn de la linea expresa a te doladas y defendidas. 
Canarias. Recuerda que alguien llamó a 

Cita una frase de Pemán en don Hamón el hombre-niño, poi;: 
fo vi¡,ita a "A B C", cuando dijo Ja forma en que. ahnegadomcn1e 
que los gaditanos que Jiahian He- viene defendiendo nuestros inte
gado a ?lladrid, "eran Jos solda- reses. El rué el que pidió ni mi
clos tle la guerra de 1a Indepen- nistro de Marina los .millones 
clencia que iban a reclamnr al para la defensa de nuestra Base 
Gobierno de Espafia el pago de Naval, 
sus soldadas". Cita la contestación del mi-

\'1•:;fé al fnspector gener.ii ele. 
Navc~auón, y allí estaban to :os 
}qs ¡wc,ycctos y dato.s. Teo-:u, 
hasta la rcclacd6n <lcl proyt•cto 
el" Ley. íinanciandc, k operaGiún 
de crédito neces::irrn. Y<> peclíría 
un /aplauso paru el Inspector ge
neral clt• Navegación si no 111-
viel'a que. pedirlo Jt,ego para qfr.a 
1rnís alh1 personalidad. 
LA ENTREVISTA CON EL :,E· 

ÑOR GIL ROBLES 
Da cuenta el Alcalde de l,1 e1t· 

!revista coir e.l .icfo t.le Ja CEDA, 
don .José Maria Gil Robles. 

Esta visitn se hizo a petición 
de muchos señores, y n0 con c'.l
rúder político, sino atendiendo 
al valor gubern:unental que el 
señor Gil Robles representa. 

El señor Gil Robles nos dtó 
en e] Congreso, y atli fuimos re
cibidos· por éJ. 

Alis primeras palal>ras fueron 
que no mirara más qua a gadita
nos y españoles allí congrega· 
dos. Había-le dije-personas de 
todas las ideas políticas, incluso 
extremistas de derecha e izquier
da. 

Sus primeras palabras para 
contestar fueron que él vela sólo 
a unos españoles que iban a pe
dir trabajo, y que estaba a la 
disposición de todos, 

Los -comisionados le pidieron 
que viera al ministro de )larina 
y al presidente del Consejo, y 
le hahlara para que los dos tras
ntlñnticos vinieran a reparar n 
Cádiz. 

Se le pidió también para l\fa~ 
tagorda, porque Cádiz, San Fer
nando y Puerto Real constituyen 
una sola población. 

Gil Robles ofreció hacerlo asi. 
LA SEGUNDA ENTREVISTA 
CON EL PRESIDENTE. - LO 
PRO)IETIDO POR EL SEÑOR 

LERROUX 

expediente, para que mu lo trai- L.AS OBRAS DE LA ESCUELA INTERVENCION DEI, SE.síOR traslade a Madrid este testimonio 
gan n la firma. NORMAL DERQUI. - PIDE QUE TODOS de emoción y gratitud. 

Cuando estos dos harcos rcpa- Fuí1110,s a visitar al ministro ele E~ MANIFESTACIO:N SE TRAS- Dice: ¡Viva Espafia y vtva Cá-
ren, podrán hacerlo también el Instrucción Púhlica, y el señor LADEN AL GOBIERNO dlzl 
.. Colón" y el "Habana", y en- Duartc tuvo un emocil)nado re- El señor Derqui irrtervienc elo- Hay ovaciones y vivas a n. car-
tonces end:1 gadit:mo sabrá me- cuerdo para Cádiz, con motivo giando el acto Y .su magnitud. los Derou!. También se da un viva 
dir cuánto rnle .este gesto del del fallecimiento de su esposa. Dice que el alcalde se "ha par- , a Pemán contestado con entu-
prc-.~idcnte del Consejo. El -alcalde aprovechó los mo- tido d pecho'', como vulgarmen- slasmo. ' 

EN LA CONS'I:RUCTORA NA- mcntos y le estimulti para que te se dice, en favor de Cádiz. El gobernador civil. cuando por 
VAL hiciera cuanlo estuviera en su . Habla de l~s personas que e~- j fin se logra hacer Silencio. se dlrl· 

Cila el alcalde que cuando lle- n1nno por l.: población. t~n en ~fadnd, pero cuyo esp1- , ge al pueblo y dice que ha rccorri-
gó a Madrid, le visitó· como al· Le habló de la Escuela ~ormal, ntu e~tu con to~os. do media Europa por deberes ln
ealde su antiguo amigo clou Ho- pidiéndole qnc se sacara a su- :'logia ~l. presidente_ del. Con- formativos y que siempr» tuvo en
herto Gonzálcz Nandín, -alto j<'fe basta proutamenll' pur estar todo seJo de mrn1stros, cons1cler.:1nclol0 vidla a los. nol.fticos eme eran aela-
<lc la Sociedad Española de Cons terminado. como e] sal\'ad?r de_ Espana. mados ,IX>r sus pueblos. 
trucción NaYal. El ministro nos dijo que que· Censur~ I~ fna actitud del pue- Esa emoción de 101 aphu~C's me 

La Socird:i<I Española de Cons- ría saber cómo habíamos orga- hlo rle Cad1z, que no ha desper- la habéis hecho sentir hnv v en 
trucción ;,.;a,·al siente t·on Cádiz nizad.o tan bien la caravana a t:ulo en t:51<' momen:o con gritos el dí'.i ide ayer y yo no J:lllrdo· m~
sus alegrlas y sps vicisitude.s, .\fadrid, porque han cogido us- de entusiasmos Y YJ~ores de to- nos de agraclPccrla profunrla:uen
pues el dique dt• :\lalagord:i ha led1·s-nos dijo-por completo el dns clases, Y que sin duda no te y transmiUrsela al Gobierno de 
!¡ido la base para el pan de mu- alma de don Alejandro, y lo han :mbc lo que Cácüz debt• a Le- la República. 
chos hogares gadita1ros. cft' conseguir todo. Nos prometió rrou:x. Como sóls tantoo- dice-no pm 

El :1lcal<le fué u visitar n la que :mlt's que lleg:íramos u Cádiz Propone que ya que no se ha do invitares a pa.siar a todos ,. a 
Con~truc.tora :'-:aval, con los al- le .suhasta de Ja nuc,•u r~cuela hecho así, se rinda pleitesía en charlas conmigo y fumar un ci1p
calds de Puerto Real Y San Fer- ~ormal cs·turia anunciada. la persona del Gobernador civil rro. Designad dos O tres y que pa· 
nnnd~ Y fuírnos recibimo~ por l Nu se ha becho asi- -dice el frasladándose todos los presentes sen a mi despacho para pasar una 
el senor Gerente de la nusmn, ¡:lcal<ie- -, pt'ro ha:v que fl·ner fe. en manifestación al Gobie1•110. copa. 
que es na~ura] de J>uerlo Renl. : IJegnrú lo prometido. DICE EL SEfiiOR ICARDI Los obreros agolpados en el s'l-

No desciendo a los detalles de También hablamos. en uni{m El presidente de la Diputación, Ión, designan a tres compaf\Prél~. 
esta entrevista porque no hace de los señoreS' )forcno Herrera señor fcardi, se suma a la sa-: Son éstos. Guillermo B"'niwo F-"n 
al caso. Elogia su disposición Y v Pemán, del pré>ximo Congreso tisfacción de to<los, pero es1ima co. &bastién Gó:nez Cabrale~ (é,te 
afecto hacia Cádiz. de Urología que se celebrará en que por olvido justificado, se ha un simpético ancianito) y Alfonso 

Habló con él de la reparación C:ádiz, y para el que el señor olvidado de decir que todos los Alvares. Todos pasan al despachO 
de lós dos buques, Y al pregun- Carranza ha pedido un crédito diputados sin distinción de ideo- del Gobernador. entre las aclam'.1.· 
lar que ¡;i la Constructora estaba (11• 40.000 pesetas. logias, se desvivieron por ayudar ciones de los demás. 
dispuesta a efectuarla, se le dijo lguaJmente :;e le habló del Con- 'ª labor ,le 1a comisión en favor El Presidente del comité radi-
que si, estando presente don Car scrvatorio de Música :v entonces de Cádiz. cal don Bias Benito. pronuncia emo 
los Godino, director que fué de (•! sefior Dnaltc nos' d\jo que se c'onadas palabras diciendo. que la 
Matngorda. La obra está, pues. r.corganizarlan· n0 sólo el de C:á- Quiero que conste que todos deuda que Esp!lña tenía contraidJ. 
en marcha Y Dios quiera que sea diz sino todos. Había cambiado cumplieron con su deber, encon- con Cédlz, ya está saudada. gra
cuanto antes. imp1·e,siones sobre el particular trándose, corno un só]o hombre, cas a don Alejandro Lerroux y qlH~ 

Dice que no ha requerido a indus·o corr el maestro señor Fer- al lado tle la ciudad. Cádiz debe seguir trabajando para 
nadie para que le felicite, por- nández Arbó. para estudiar las Se l1a procurado obtener el F.spafí.3. a fin de que ésta sea la 
que nada ha hecho en relación f'ausas de la decadencia de nues- máximo beneficio para Cádiz, aJ que siempre deba a la ciudad de 
con !o que él quisiera hacer por tra música, porque era lamenta- que queremos corr toda nuestra Cádlz. 
Cádiz, la que tanto quiere. Los ble que esto sucediera. alma. (Muchos· ap]ausso). Todos los sefiores que u-wl!'on 
aplausos vendrán cuando haga EN EL LICEO ANDALUZ El Alcalde dice que ha pregun- de la palabra son ovacionados. es-
falta. La última visila fué al Liceo t:cdo al Gobierno ·1i se autoriza pecial:nente el Alcalde sefior Fer~ 

Habló en la Constructora de h Andaluz, donde hubo unos mo- a la manifestación que se pro- nández Repeto. 
J),•fem,n de fas Ral~.u·t:s. y se l" ment.os de cxpam,ión como en yecta. En su despacho oftchl el sefior 
afirmó ~e en CM1z no 1.nr·,'t'I' casa propia, y <'on elio .terminó En el salón hay verdadero en- l\.rmiñén obsequió con unas cooas 
constrmrse los buques de ~~rác· la visita a Madrid de la comisiórr lusiasmo, escuchándose vivas a a los reuni<ios, alcalde,' autorida-
ter militar, por estar hab11itado gaditana Lerroux, a Cádiz, a la República, des, gestores, personalidades del par 
para ello otros astiJleros Y no L · al Alcaldo y al sefior .Muñoz ~far- tldo radical. periodistas, etc. 
:\fatagorda. Este el> para buQur•s OS ULTIMOS TRABAJOS, • EL linez, Se brindó por la prosperid:irl dr. 
mercim1es. ~o obstante yo se- SE:ROR CAR~bN~t SIGU~ EN El Alcalde dice que el señor Cádlz, camblándose impresiones ,;~ 
guiré pidiendo. Gobclnaclor se encuentra ausente bre el problema del trab1jo. Iris es-

En cambio el señor Director La Comisión marchó, Y se esti- de su despacho, por encontrarse fuerzas de la comisión qu~ ha iM 
de la Constructora me difo qu,! mó que debían quedarse el al- en· el Cine. (Risas). ~ Madrlti y la. seguridad de que 
podían construirse las otras uni- caldel Y esta fué Ja cauS'a de que .Numerosas· voces: ¡Al cine! ¡Al muy pronto los deseos de Cádiz se-
clades del proyecto, QUe no son 110 llegara 3 Cádiz con la cara- cinc! rán just1mente atendldos. 
militares: remokadores, bar<'a· vana. Sirva de justificación. Asf sea. 

El e - e ¡ d ¡ El Alcalde pone un poco de or- ltm lllm:!S!l?~~:!l:~'l'."t"...,,r.'S zas, etc. Seguirá pidiendo para la ~ s nor ,arranza 1a que ac o g 92&{,?., , '&: 'í""''"""' 
en 'ladr'd o t· 1 J den, Y dice que sería preferible factoría de 1\latagordo, Y. aJno lle- "• 1 , c mo cen me a e e 

La supresión de aquella Jinea nistro, aludiendo a Jos planes 
era la bofetada que se daba a secretos de defensa, y las pala
los gaditanos, y Cádh: no podía "ras de contestación del señor 
tolerar que otra población, por Carranza, afirmando que · nucs
que tuviera valedores ~mis inllu- tra población estaba a merced 
\ en les, arrebatara a ·nuestra ciu de cualquier ataque y totalmen
dacl lo que kgílimamente le per· tp indefensa. 

El señor Lerroux, como había 
IJ"Oml't ido: n:-," recil,tó 11ucvamc 11 

te, y coml) en el caso del Mini~
tcrio de In Guerra. entramos to
dos los comisionados. 

" C · d' Jl • · que una comisión fuera a ver al mos de lograr. El presidente del .a iz, para que se enen rap1-
.) t t d I l · ·t gobernador más tarde. Conseio ' también está interesado uamen e o os os ram1 es ur-

CONSERVAS 
tenecia. Este asunto de la líne:l E.~ EL MINISTERIO DE IN-
a C:1narias fué el primero <1ue DUSTRIA Y COMERCIO 
se ganó. Sigue diciendo el sefior Alca]-

El segundo punto era el traba- de que los garlil:>nos salieron 
jo pnrn los Astiller os gadit:inos. muy 11,ai i'llp.-t c;i<',1adu., :lel ?.h 
¡.Cómo l><'dir trabajo para ellos? 11 •sr ,,, ro <le l\f:lrina, pero co'1 fa 
No había ninguna t)~ uavnl a nohle1a rff" los flS clitanos, fa im
la vista, pero estaba en la ''Gn- pr esi1•11 rué- borrr,<la. 
ceta " el proyecto de ley de De- F:1 n,1,;,istro lle l\farina ve'l fr,1 
fensa de las Baleares, en cuvo ·• f::',<li~. ~ 11..,- ,P.Ortador de bt:r
proyccto se dice que hay q ue nas Jhl11c.as. 
construir submarinos, embarca- Al día riguicnte, a 1a,,.lllle:vr. 
ciones iuenores, b arcazas, re· d<! In mañana. ya estaban los <:a-

Alli fué donde el señor Ler roux 
nos entregó la not~• de lo 'Jll" ~e 
J')()(lÍa clar a Ci1di1., que en r e,ilí
d ad era más de 10 que se habín 
pedido. 

El asunto de la Zona F ranca 
fné el orimer punto que Lerroux 
nos di6 n los gaditanos. Dió 01·
den de onc se libraran la-r qui
nienta mil pesetas, o sean 250.000 
Pesetas de las dos prórrogas tri-

en esto. gentes. para que Cádiz tenga Jo El público: No. No. Vamos to-
Tamhién pueden com,truirsc prometido. dos. 

los h idroaviones que se necesi- Si se necesitara para algo que El Alcalde: Buenos. Pues va-
len para ese pro:,-ccto de defensa el alcalcle de C:ídiz fuera a l\fa- mos, con orden y serenidad, a l 
de las Ilalcares, porque uno de drid, e$tá pronto a hacerlo. Aqni GoLierno civiJ. 

estoy .dice-a la disposición de Hay n uevos y repetidos vivas. 
'-""-,~-- --,,, _.-,,~, Cádiz. Ya lo he explicado t odo. El Alcalde dice : ¡Viva Cácliz! 

e H A L E T Ahor a si faJta algún detaJlc, Jo ¡Viva Espa ña! ¡Viva la Repúbli
sup1iréis vosotros. Es un hecho ca! y ¡Viva don Alejandro Le-

Se alquila uno. con jardfn y 
starage en la Playa. Intonnarl: 
Aguirre, San Francisco, 24. 

lo que hemoc¡ logrado. emos rrouxJ 
logrado un triunro moral al ser Los vivas al Alcalde se suce-
escnchaclo como lo hemos sido den sin interrupción. 
por los Poderes públicos, y tras Todos s·e swnan al señor Fer-

= ==df=== 

==ma rca ~ 

!!..~.~~.~.~ .1 
LAS MEJORES 

·•••••••••-111+11-m¡&;.m· 
• 

e 
fü 
de 
ft r 
t r 
31 

oc 
si, 
qt 
de 
de 
lo 
di 
de 
Sí 
m, 
SÍ 4 

]a· 

co 
es 
a 
11t.: 

va 
r á 
di: 
fig 
Jin 

de 
Al 
un 
ci~ 
bí~ 
cu 
dr 
aq 
]ar 
la 
Yb 

di< 
igL 
dir 
Va 
Ma 
do 
ese 
cae 
ha: 

I 
Re: 
me 
l\f¡:¡ 
d e 
mi! 
cit: 
cal 
por 
si 1 
acc 
duc 
tod 
Iue. 

1' 
die 
par 
que 
par 

R 
tas 

LJ 
E: 

pai'I 
nece 
hoy 
ten e 
Sión 
ce sil 
han 
hace 

Si 
de e 
ir a 
esté.: 
que 
elida 
no , 
para 
med 
dese 
dom 
regri 
doné 
de 1: 
Dieg 

De 
lo y 
paise 
que 
llene 
de f 
a Re 
resto 
plaZE 
son a: 

Cá 
serlo 
bien 
men 
mar!, 

"""' 
In 

De 
SO, rE 
gram 

"P 
tar á 
lle re 
gentil 
te!egr 
Proce 
La P: 
ticielE 

El 
nos o 
do ig 



~ 
t 
1 

lld1Ui41 J ldm6o.: M. de Mora. n.º 4 

'*l,lmlt INFORMACIÓN 

Año LVIII Núm.21626 
L on· M!RZO •• 1935 .• 

28 
) FRANQUEO CONCERTADO DIARIO DE LA . MA~ANA f Teléfono, n.0 2121 -A,artado n.º 68 • CADIZ J JUEVES 

tau Juan 

e UM'ilffiiii :C.:,c :rSIE ,; f&W54Wfti',fi,fOhff!u3b!99iMiM5 5 ""! 

De la línea con Brasil-Argentina 
Al recibirnos ayei· por la ma- Fernández Hepeto, que breye

ñana el alcal<lc, selior Fernán- mente tenemos que comentar. 
dez Hcpeto, nos manifestó, re- Que la reunión del martes no 
firiéndosc a Jo publkaclo en nues- había sido convocada para tratar 
tra "Nota del día" dl! la edición de ese asunto, eso ya Jo adelan
anterior, que no se Jrnbia podido l:íbamos nosotros ayer, pero <111e 
ocupar en ::lfodricl de la supre- reunidas las fuerzas vwas pudo 
sión de la Hnea a Iluenos Aires, tratarse, por ser algo que a to
que s·e anuncia por la Compai"iia dos nos interesa, es cosa bien 
de Ybnrra, por la sencilla razón distinta, sin que tengamos que 
de que nadie le había pedido que esperar que otros puertos lo ha
lo hiciera Y, aclemás, no figuraba gan, pues en este asunto más que 1 
dicha petición en los acuerdos a cada puerto, a pesar de ser 
de la Asamblea de fuerzas vivas. graves los perjuicios c¡ue se les 
Si alguien nos dice el alcalde- irrogue, es al nombre de Espa
rne hubiera pedido que la comi- ña al que se perjudica con· esta 
sión se ocupara de este particu- suspensión, que deja sin comu
lar, yo lo hubiera hecho tamhifn nicación espafiola a aquellas na
con el mayor empefio, ya que ciones con la nuestra. 
estoy dispuesto en todo momento Que en el índice de asuntos a 
a defender los intereses gadita- tratar en .i\Iadrid no fuera con
nos. La comisión gaditana Uc- signado este extremo, no es tam
vaba numeros·as peticiones de ca- poc0 razón de peso, pues de ello 
rácter general, que afectan a Cá- se había ocupado, en aquellos 1 

diz, pero, como ya les digo, no días preliminares de la marcha 
figm·aba entre esas esta de la de la comisión, Ja prensa gadi-
linca Ybarra. lana. 

Además, el motivo de no tratar Nadie nos habló a nosotros 
de ese asunto en mi discurso del tampoco ele tan importante asun-

to. ~os bastó con leer el teleAyuntamiento, en· la últi.ma re-
unión de fuerzas vivas, fué pre- grama de la Cámara de Comercio 
cisamcnte que esta reunión ha- -organismo oficial-para tratar 
bia sido convocada para dar de él y dar la voz de alarma. Es
cuenta de las gestiones en Ma- ta mb!c"m que tenemos los perio-

disfos de defen,ter los intereses drid, exclusivamente, y entre 
aquéllas no figuraba el particu- 1lel pueblo y de dar la voz de 
lar de la referida supresión d<' alarma, la tienen también, y muy 
la línea a Buenos- Aires de los ~SJJedalmente, aquéllos que es
Ybarras. t~n al ~rente . de la admil~istra-

c-11.11 d<· tos mismos, y ¡,que oca-
Si este asunto hubiera sido pe- ¡ si<,n •neJor que esla en qnc un 

dido a tiempo, se hubiera tratado organ:~mo oficial como el citadl) 
igualmente de él. Ilan podido pe-

1 
le ili:w'! 

dirlo 1? mismo Sevilla, Málaga, 1 Por lo demás, esperamos muy 
Valencia, Barcelona, Palma de ftmdadamente que el señor Al
Mallorca, en suma, los puertos calde, con el mjsmo entusiasmo 
donde esa Jínea hace también puesto en defender los asunto:. 
escala y que _resultarían perjudi-

1 
de Cádiz, defenderá también este 

cados, extranándc,me que no lo que como hemos dicho no es 
hayan hecho todavía. . 1 sól¿ local, sino nacionai e hijo 
- El alcalde, señor Fernández de la abu lia co_n que los ~ober
Repeto, n·os agregó qu.e precisa· j nantes- han ~eJado dormir du
mente el día 29 se celebra en rante tanto tiempo todo lo reb
M¡1drid una reunión de la Unión '...:u;1_a.,,, cc,n fas cc.n1111dcctcio!•t·!
de Municipios cspafioles, y en la m:mt mas. 
misma los r epresentantes de las 1 . --
citadas ciudades donde hace es- Relacionado con este asunto, 
cala Ja línea r~ferida, podrían , se expid ió ayer este otro tele-
poner cJ asunto sobre el tapete, gr!ma: . . 
si lo desean, y emprenderse una j . .'.\fad nct.:-~res1dent~ ~el Coa
acción ('l)njunta a la <le Cádiz, in- seJo de_ m1mstros,-:--:\Im1stro de 
dudablcmentf· habría de prestar ¡ Industna y _Co~1:erc10. . 
todo su apoyo. La Alcaldía, desde I Es~a Asoc.iac10n rie n:1,·1eros y 
luego, así lo había de hacer. cons1gnat~r1os ruegan a V. E. que 

Nos reiteró el alcalde que na- v~a de evitar P?." torios Jo,; m~
die le había pedido que se ocu- d~os· la susp~ns1on _ ~e los serv,
para de la citada supresión, y c1os _de la C?mpama Ybarra ~l 
que esa fué la razón que tuvo Bt·as1!-.r\rg!'n'tln& que de re•n· 
para no hacerlo. zarse ocasionaría gravísimos pcr· 

ju.cios industria y comercio na
cionales. Salúdale respetuosam<'n 

Recogen'os y agradecemos ei;- te \ :irtinez de Pinillos, prcsi

N O T A D E L D 1· A 
Crl'emos, al escribir estas lineas, que maliana se celebrará ese Consejo ele 

ministros que la indecisión radical ha venido aplazando esta sern.una, como en lns 
anteriores ha aplazado todo aquello que pudiera dar una prueba de que estaban 
encargados del Poder de España unos hombres que, al echar sobre ellos las respon
sabilidad(•s de los goLernantes, estaban decididos a cumplir todo lo que el Poder 
!rae aparejado y que no son, en la mayoría de los casos, cosair gratas. 

La indecisión en que vivimos true aparejada, y cada día con más graYes 
caracteres, la demostración de la incapacidad de estos gobernantes que se desacre
ditan· a ~ida hora demostrando su falta d<' condiciones para enfrentarse con los 
problema<; que se les plantean o que se plantean ellos mismos, desde el momento 
en que no se deciden a actuar con criterio propio y tienen que ir pulsando o 
consultando opiniones ajell'as, que, com0 es lógico, en las más de las- veces i;on 
contrarias a su modo de pensar. 

Se demuestra en los momentos actuales, con más claros términos que en 
otros, los perjuicios y la imposibilidad de realizar una obra fructífera que estos 
gobiernos, constituidos con elementos tan dispares en muchos de sus puntos polí
ticos, como ocurre con el que actualmente está encargado de la gobernación en 
España. Los rndicales, que no tuvieron inconveniente en· llevar de nuevo a L 
efectividad la pena de muerte para determinados cas·os, se ven ahora en el trance 
de costarle trabajo el aplicarla, porque el hacerlo les enfrenta con aquellos 
contrarios a ella y que son, además, an-líguos aliados de los que hoy gobierrum, y 
lodo esto, además de colocarlos en el trance muy desfavorable para ellos, de haber 
l1echo se cumpliera la sentencia en 'los que fueron meros personajes desconocidos 
ele la revolución, y no hacerla cumplir para los que fueron los dirigentes de ella, 
rae aparejado además el tener completamente paralizada la vida nacional en 

Lodos sus aspectos y todo pendiente de buscar la callejuela que les pueda hacer 
~alir del laberinto en que se encuentran encerrados. Todo s·e dej!l pendiente de lo 
<1ue traiga el siguiente dia, y con este muy sagastino sistema, pasan días y semanas 
y meses, y entre tanto el p1·estigio del Gobiern:o va perdiendo terreno, ganándolo 
sus enemigos, que gozan ante tanta indecisión, y sufriertdo en fin Espafia, que es 
10 que a todos más debe importar nos. 

Ayer, todos los comentarios y toda la política versó sobre un artículo perio
dístico, y él fué causa de cartas, conferencias, visitas y tema para que, como en 
los anteriores, no se hiciera más que habla} sobre el mismo asunto y se perdieran 
otras veinte y cuatro horas en política menuda, en la política menuda que hace 
pocas años acabó con un régimen, y que actualmente lleva el camino de acabar con 
otro para llevarnos al caos. 

Después de las terminantes declaraciones hechas por los tres jefes que, 
aparte del radical, tienen representación en el actual Gobierno, no comprendemos 
t•sta actitud dilatoria, habiéndose hecho pública ya y de una forma que pudiéramos 
considerar como oficial, la discrepancia existente entre esas tres agrupaciones y 
la que tiene mayoría en el Gobierno. No comprendemos esa actitud y ese dejar 
pasar dias y días, cuando claramente se adivina que esta demora no puede llevar 
a otro camino que el de que se pueda creer que todos piensan igual, y que por lo 
tnnto, poco puede esperarse de las manifestaciones firmes y terminantes hechas 
pur los citados tres jefes. No creemos nosotros esto, pero no dudamos que lo creen 
otros muchos, y con ello nada ganan ciertamente los que por muchos conceptos 
deben aclarar su situación; pero aclar arla con hechos y no con palabras. 

Aquí va pasando todo : pasó la Esque1Ta, y después d e sus crímenes volvió 
al Parlamento, y ayer mismo ha salido para .Madrid, para tratar con Companys de 
la r eorganización del par tido, un miembro deJ esqikrrismo. Pasaron los escritos 

· contra el Gobierno y la Constitución publicados por 'los partidos de izquierda, y 
ya están los que los fi rmaron en el Parlamt>nto. Pasó con paso muy suave lo del 
:.lijo, y ya está Azaña y Casares siendo agasajados por los periodistas aquí, en 
España, ¡donde tuvieron suspemJidos más de cien periódicos por espacio de tres 
meses! 

Pasó todo eso y pasaron también las ejecuciones de tres o cuatro desdichados 
m1e fueron vu'lgares atracadores o engañados e ilusos como el sargento Vázquez. 
Ahora le llega la hora a un dirigente, a uno que se salió de la ley, pero que tiene a 
su favor a los que, poniéndole por delante, supieron escapar' y desde el Extranjero 
µarccc qtw ,•stún gobernando, y ante todo esto el Gobierno tiemhla, da treguas, habla, 
charfa v en resumidas cuentas, no hace más que dejar pasar horas para ver si 
encuent;-~ la callejuela que le impi,cla enfrentarse con· aquellos con quienes pactó 
y con los que parece desea s·eguir en buena amistad, aunque la dignidad del 
gobernante quede hecha girones por 'tantas encrucijadas. 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tas manifestaciones del señor dente." 

LA PERE G RINACI O N 
Después de la ruptura del 

tratado de V =rrsalles 

Austria, la eliminación del pasillo 
pclaco y la devolución de cierto 
territorio checoeslovaco. j unta -
mente con la repatriación de unos 
tres millones y medio de alemanes 

A RO NDA 
El segundo autobús contratado j dios y tiempo para hacer este corto 

para ella aún no está completo y viaje. HITLER HA PEDIDO ABSOLUTA '·Nos contentaremos ccm un pe- que viven en ese territorio. 
IGUALDAD TANTO MORAL CO- quefio porcentaje de la Marina bri- Ha sido anunciado que el si
MO MATERIAL. = HITLER DE- tánica ", dijo Hitler. Agregando guiente paso que se dará. será con 
SEA IGUALDAD CON FRAN- que el hecho de que Francia redu- el fin de desenmarañar·las compli
CIA. = ALEl\lA.~IA SE CO~TEN- jera sus armamentos, no signüica- cadísimas relaciones de las nacio
TA CON TENER UNA ARMADA ria que Alemania haría lo mismo,. nes del Contienente europeo, me-

necesario que en todo el dfa de 

I 
En cuanto a familias que poseen 

hoy se inscrib:m las personas que autos, hasta ahora solo sabemos 
tengan proyectado hacer la excur- que van ocho. ¿Será posible que 
sión, pues la Empresa Ivison ne- no se aumente este número? Con-
cesita saber mañana temprano si 
han de ir los dos autobuses para 
hacer los preparativos necesarios. 

Si nose cubren todas las plazas 
de este segundo autobús no podrán 
ir a Honda las personas que ya 
estén inscritas en él, cosa que aun
que se ha advertido a todas, a me
dida que se han indo inscribiendo, 
no deja de ser una contrariedad 
para la Junta no sólo por no ver 
medio de llevarlas, sino porque su 
deseo es que vayan a Ronda el 
domingo el mayor número de pe
regrinos posibles, a visitar la urna 
donde reposan los sagrados restos 
de nuestro santo paisano el Beato 
Diego José. 

Decídanse los que puedan hacer
lo y no le regateen esta visi~ a1 
paisano santo, que será cosa triste 
que pueda salir de Cádlz un tren 
lleno para asistir a una partida 
de foot-ball y en cambio para ir 
a Ronda a venerar esos sagrados 
restos, no se lleguen a cubrir las 
plazas de dos autobuses. ¡ 72 per
sonas! 

Cádiz, la indiferente, no debiera 
serlo en esta ocasión que el asunto 
bien merece la pena de que lo to
rnen en serio los que puedan to
marlo; es decir, los que tengan me-

"°'"'""'""'"'"'" ""'"""'~" 
Interese s 

gaditanos 
Depositado en e1 mismo Congre

so, recibimos ayer el slguient.e tele
grama del diputado Sr. Carranza: 

" Presidente Consejo acaba ano
tar decir ministro Comercio orde
lle reparación "Uruguay " y "Ar
gentina" y minist1·0 Obras Públicas 

flamo.s que serán más, pero como t · d 
INFERIOR A LA INGLESA I hasta que no es uv,era segura e diante la reunión de los represen-110 se ncs ha comunicado como 

Berlín 27 - De una alta autori- que R.usia haría otro tanto". tantes de Inglaterra Francia e Ita-tenemos rogado por nuestras notas • · · 
anterior ignoramos si este núme- dad, digna de todo crédito, se ha , LAS PETICIONES DE HITLER lía, en Stressa, a la que probable
ro habrá. aumentado. 1 sabido que Hitler ha pedido abso~~- • CA~N COMO UN RAYO EN LOS mente asistirá H:itler. el dfa 11 del 

Vivamente lo deseamos y así se ta igua1dad. tanto en el orden m1h-r CENTROS DIPLOMA;ICOS. =: próximo mes de abril. 
lo rogamos nuevamente a todos; tar como en el orden moral. _en re-1 LO QUE PtDE EL FUBRER SJ.lUON CONFERENCIA CON VA
contando con automóvil propio, se lación con las demás potencias oc- 1 Londres,. 27.-Las de~andas de RIOS EJ.\IBAJADORES y ABAN-
facilita mucho el viaje pues como I cidentales. excepto en lo que se re- Hítler de igualdad abso.uta tanto DONA BERLIN 
son de más marcha ~ueden salir fiere a la Marina. en lo militar como en lo moral, 1

1 
á t d ' La misma autoridad ha declara- con relación a las demás potencias Berlfn. 27.-Después del banque-ro s ar e y regresar más tem- . 

... R d do que se han recibido noticias de occidentales excepto en lo que a te de despedida ofrecido anoche por prano o per .... anecer en on a ma- · ' t' · ·tá · · 
ti que liftler ha pedido a Sir Simon la Marina inglesa respecta, ha cal- 1 Hf er a, los ministros bri mcos, S1r 

ycMr :mpo.h b á · 1 igualdad absoluta con Francia que do como un rayo en los cireulos di- Jhon Slmon recibió en la Embaja-anana a r que avisar a os • j 
h 1 l , d I es la potencia occidental que está plomáticos ensombreciendo e1 hO· da Inglesa a los emba adores de ote es e numero e a muerzos y ' · 1 t 

1 d h . d t t más fuertemente armada. Dicha rizcnte y mermando las grandes Francia, al mm s ro de Bélgica y 
roer en as que aya e con ra arse, ·t . 1 enea gado de Ne cios d Ita 
como tienen encargado· pues si se igualdad debe ser en todo: cañón esperanzas respecto de la. s1 uac1ón " r go e -
presenta de pronto m~cha gente, por cañón. hombre por hombre, europea. lla. 
sin que se espere, pueden algunos I aeroplano p~r ae~oplano. Agregan- Otras demandas de Hitler, que Nada se ha hecho público sobre 
encontrar dificultades para almor-1 do una insmuac1ón de que pedía l'l.ún no han sido confirmadas ofi- lo tratado en estas entrevistas. 
zar y probablemente estarán peor 

I 
solamente sup:riodidad en lo que dalmente en Londres, tienen rela- A las diez de la mafia.na salió 

servidos y les costará. más caro. respecta a Rusia. ción c:>n una unión económica con el Sr. Slmon en avión. 
Los que deseen encargar sus al

muerzos directamente, pueden ha-
cerlo; pues la Junta, ya lo com
prenderán todos, no tiene el menor 
interés en ser élla la medidora, 
puesto que no le guia fin mercantil 
alguno sino tan sólo el que los 
peregrim,s estén bien atendidos. 

LA COMISION. 

"~"'''"""~""~~"""''~ 
A. E. T. 

Por la p1;esente se canvoca a 
todos nuestros adheridos a la Jun
ta general que para constitución 
legal de nuestra Agl'upación se ce
lebrará mañana viernes 29, a las 
siete y media en punto, en nues
tro local social, H. Giner de los 
Ríos, 32 (ba jo). 

EL SECRETARIO 

co MPR A D 

Oor 
~-

y Plata 

ULTIMOS DI AS 

En el Hotel loreto, cal l e Giner de los Ríos, 36 - Teléfcno 2404 
(antes Cá novos del Castillo) a todas horos 

telegrafie Obl'as Públicas CácUz ~'~''''~"''''''~""'"'"'' 

HA LE T 

. . ~ 
Una op1n1on autorizada 
DE LA PASTORAL QUE CON 
FECHA 12 DE FEBHERO HA 
PCBLICADO EL JLUSTRJSI
.MO SE..~on OBISPO DE BAR-

CELO;-.;A, HEPHODUCCMOS 
IXTEGHA::11ENTE EL SI

GUIE:-.1TE CAPlTlíLO 

prudentes del siglo que estemos 
quietecitos esperando tiempos 
mejores y para evitar m.ayores 
males... Pero ¡.e<; mejores los 
tiempos, si no trabaja mo<; pi,ra 
mejorarlos? Y mientras tanto, 
¿, lwmos de contemplar, quideci-

"E!UMEXDE!\IUS IN .MELIUS tos y con ojos enjutos, cómo se 
1>crde h1 fe de España y se co-

l\Jas para que la penitencia sea rrompe rmestrn juventud y van 
verdadera, ha de traer consigo 1·odanclo las almas pc,r los· des
fa enmienda; no basta dolerse; peiiadcros del infierno? ¿, Y he
es preciso enmendarse, que no mos de consentir todo eso para 
es verdadero dolor el que no va c\'itar mayores 1,1alcs'? Para un 
acompafiatlo de un sincero pro- creyente, para un buen ca'lólico, 
pósito de enmienda. 110 hay mayor mal que el pecado 

Y habéis de comenzar por vos- · el infier1rn. Si son temibles las 
otros mismos, amados hijos; no ·a:\rcelcs de la tierra, mucho más 
seáis <le aquéllos que quieren 1·mibles son las cárceles de la 
arreglar el mundo dejando · des- -ternidad; de aquéllas hemos vb
arregla<la su propia casa; que 'o subir a los altos puestos del 
tienen más celo por el bien es- bstado: clc éstas no hay salida 
pirítual de los demás que por su )osible. 
propi0 bien. La santificación y Y aun mirando a la hora pre
salvación del alma es una obJi- sente, no hay cosa más conve
gacióu personal; es un negocio 1icntc a Ja sociedad como }lro
en el cual debe cada uno trabajar oYer los intereses del reino de 

1 
primeramente por sí mismo y >ios, atajando torio lo que a ellos 
para sí mismo. ¿, De qué me ser- ~e· opone, como lo dijo El que 

1 

virá que se salven los demás, si puede mentir ni prometer en 
yo me condeno? ¡Oh! Si cada uno ·ano: "Buscad primeramente el 
procurara quitar de si especial- ·rino <le Dios y s'll justicia y 
mente aquellos· defectos que cau- todo lo demás se os clara po• 

a n escándalo, ¡qué pronto sa- aliadiclura". C\lat .. 6, :3.) 
·iría la corrompida sociedad! Pero ya véis lo que está pa
Después, obligadún vuestra es sando: se J1abla de revisión de 
1ntribuir, en la parte que os co- la Constitución, y hasta s·e ha he-

rrespomle. a la corrección de las ' cho. algo de reforma en aqueJlas 
•nalas costumbres públicas, a la ll'ycs o disposiciones oflcinles 
enmienda de esas leyes laicas, que resultaban perjuidicales a 

ue no sufre dilación. No puede los intereses materiales o con
•jarse rara adelante la reforma trarias a los derechos <le al{{Una 

le unas leyes que tanto pcrju- clase social, de alguna regiún ... 
· can a los intereses de Dios y :\fas, en cuanto a las· leyes qm.' 
' las almas. Cuanlo arde una van contra Dios y su Iglesia, to-

:asa, todos corren a apagar el <las continúan firmes; al parecer, 
1cendio. Incendio y perdición no procede su reforma o, al me

almas es particulannente la nos, no corre tanta prisa. ¡ Qu& 
,cuela Jaica, fábrica ele após- error! ¡ Como si los derechos del 

•s y condenados. ¿,Cóm0 con- hombre pesaran más que los de-
•1fir que continúe funcionando n~chos de Dios! Por ese camino 

ni un dia más cr: nuestros pue· vamos mal, nada se adelantará; 
hlos católicos·~ ¡,Cómo consen- mientra~ no se reparen las in
lir que la masonería, importación justicias contra Dios, en vano se 
extranjera, cuya historia está lle- intenta deshacer las injustlcias 
na Je crímenes, continúe tr iun- contra el hombre; aunque de 
fanle, mientras la Compañía de pronto aparezcan éstas suprimi
,Jesús, hija de un gran Corazón das en virtud de una ley, no lar
Español, C'uya historia está llena darán t•n n•producirse en forma 
de santos y patrióticos hl'r<>is- tal vez más violenta y monstruo-
111os. permanece disuelta y sus sil. Ko hay en esto otra norma 
nli(•mbros heneméritos, unos co- lllle la trazada por Jesucristo: 
miendo el pan del destierro: : "Buscad primeramente el reino 
otre>s viviendo penosamente en 111.' Dios ... ''. Primero, Dios des
la Patria, sin lrnf.(ar propio, vigi- ,pués, el lrnmLrc. Cu1ndo S(' da a 
lados de cerca como seres peli- Dios 10 que le es dch:lo, todo lo 
grosos'? qu le es debido, todo lo «lemás 

Se nos aconseja por algunos viene cmo por anad:dura." 

·~~· ··~ ,,,,, ,,~,,~ ' ''''''''''"''' '"''''''''~'''''''''''' 
EL GOBIERNO L~GLES SE RE- según el cual se iba a devolnr a 
UNE PARA ESCUCHAR A SI- los herederos de doña Maria Crl:i· 

MON tina el palacio de Miramar. 
Li:>ndre,, 27.-El Gabinete del 

Gobierno se reunió hoy en sesión 
extracrdinaria pru:a escuchar el in
forme de Sir Jhon Simón con re
lación a su visita a Berlín. 

Dijo el señor Vaquero que el 
acuerdo había sido adoptado ;ior 
sorpresa puesto que no figurab .. en 
el orden del día, trámite que es 
necesario y exigible de acu~rdo con 
la ley para que los acuerdos mu
ónicipales tengan validez. 

Se ha expresado también la 
creencia de que ha presentado en 
dicha reunión el proyecto de con
ferencia . en Stressa. que esta no
che. en vista del resultado de las 
conversaciones de Berlín. ha asu
mido imp:>rtancla capital. teniendo 
('n cuenta las demandas hechas por 
Hitler en dichas conversaciones, 
que fueron dadas a conocer por Sir 
Jhon Simon durante su informe. 

En las conferencias de Stressa 
se tomará en consideración la or
ganiz11ción de un ''cerco armado" 
alrededor de Alemania. y se cree en 
los círculos diplomáticos de ésta 
que la Gran Bretaña va a experi
mentar grandes dificultades para 
llevar a cabo su intención de "con
servarse a distancia" de ciertas 
alianzas si llegase absolutamente el 
caso. . 

Roubaix, 27.-Se ha sabido en és· 
ta que agentes de Alemania están 
muy activamente comprando gran
des cantlda.des de lana y algodón 
a precios más altos que los co
rrientes en el Mercado, para entre
ga inmediata. 
LA IMPRERION EN LONDRES 
ES DE RESERVA Y CONFUSION 

Londres, 27.-Al terminar el 
Conse.io de ministros convocado a 
las seis de la tarde en Welstmins
ter para e~cuchar el informe de 
Sir Jhon Símon. sobre las conver
sacioies de Berlfn. se ha recogido 
una impresión de reserva y de con
fusión. 

De modruga da en 
(;o bernoción 

EL ACUERDO DEL AYUNTA 
MIENTO DE SAN SEBASTt AN 
SOBRE DEVOLUCION D EL 
PALACIO DE M I R AMAR A 
LOS HEREDEROS DE D011A 
111 A RT ,t CRTSTIN A. = SUS
PENSION DE VARIOS CON
CEJ ALF:S. = EN BADALONA 
SE INTENTA QUEMAR UN 

TRANVIA 

El Gobernador civil de San Se
bastián, en el momento que tuvo 
noticias del acuerdo, ha suspendi
do en sus funciones a los concc 
Jales gubernativos. 

Añadió el ministro que el pala
cio de Miramar, según la ley de 
26 de julio de 1933 no podía ser 
destinado más que a fines culLu
l'ales y que, por tanto, el munici 
pio no podía ceder ni arrendar di
cha posesión, pues el no cumpli
miento de este requisito supondría 
la 1·eversión del edificio al Estado. 

El señor Vaquero hizo resaltar 
que la suspensión no afectaba más 
que a los concejales gubernativos 
y no a los de elección popular. 

Terminó diciendo el ministro que 
de provincias no tenia noticias de 
reli_!!ve y que únicamente en la con
versación sostenida con el Gober 
nador civil de Cataluña, éste le co
municaba que en Badalona se había 
intentado incendiar un tranvia, Sin 
!¡ u e tuviese nuevos detalles que 
aclarasen el suceso porque ésté 
había ocurrido a última. hora. 

Moned a extroniera 
Madrid, 27.-La cotización de la 

moneda extranjera en el dia de 
hoy, ha sido: 

Francos, máxima, 48'45; mínima, 
48'35. 

Suizos, máxima. 238; mínima., 
237'75. 

Belgas, máxima, 150'50; minima, 
150. 

Liras, máxima, 6J'85; mínima, 
60'65. 

Libras, máxima, 35"25; mínima, 
35'15. 

Dólares, máxima, 7'37; mínima, 
7'35. 

Marcos oro, máxima, 2'96; mí
nima, 2'94. 

Escudos portugueses, máxima, 
'l2'20; mínima, 31'80. 

Procedan ejecución obras puente e 
La Florida. Accedió en cuanto no- J 

ticlele estado asuntos.-- Carranza." 

Se alquila uno, con jardln y 

1 

El alcalde, Sr. Fernández Repeto, 
nos oomunic6 anoche haber recibi- , garage en la Playa. I nfornum\: 
<lo igual telegrama. · Aguirre, San Francisco, 24. 

S e compra toda el.ase de ; lh ,jas de o ro, plata, monedas, dentaduras :in tig-ttas y 
papeletas del Mon te de Pied i!d , as{ como tarr-bién ohje,os rotos le oro o plata por 
poca que sea la cantidad, 1 o r lo qu e~ ~e abo, ará , u máximo v ,lor Se pag-nn las 
monedas de OrO basta, te m S d<:> l do ble de Sll valor Y aJQUOaS onzas antiguas de luis I se 
pagaa hasta 1.000 ~e etas por caHa un~. Para cantidades importantes precios especia les. 

Avisando, se pasará a comprar a domicilio el señor Sánchez; 

Madrid. 27.-El Ministro de la 
G<lbernaclón, al recfülr de madru
gada a los periodistas, se refirió al 
acuerdo t omado reclentem0 nte por 
el Ayuntamiento de San Sebastián, 

Florines. máxima, 4'97; minima, 
4'96. 

Coronas noruegas, máxima, 1'78; 
mínima, 1'76. 

Checas, máxima, 30'80; minlma, 
30'60. 
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e DI 
el teniente don José González Be
nitez. 

El mismo día primero y en 21 
cuartel del Regimiento de Artillería 
de Costa número 1, se celebrará 

Cádiz, 28 marzo 1935 . 

SEÑCRAS: 
consejo de guerra ordinario de Pla- ,,. 

I• • amantfsimos Titulares Y, ante la la Infancia, presidida por el Al- partes elevaron a. definitivas sus za, presidido por el coronel del ci -.U traje SUCiQ Q deSCOIO .. i Vida re 19105Q tado Regimiento don José Rozas, r Real Presencia de Jesús Sacramen- calde señor Ferná.ndez Repeto, re- conclusiones provisionales. r 1' d O. 1 e q U ed ara' CO ffi Q n U eV Q !: 
SANTO DE Hoy tado, un Solemne Triduo. solviendo asuntes de trá.mtie. 1 Infracción ele za. Ley de Caza 1>ara ver Y fallar la causa lnstru,da ,. 

conti·a Sebastián Gómez González • J d f ' • ~ S an Juan Caplstrano. l Esta dará comienzo el viernes 29, VISITAS Procesados en el Juzgado de Ins- SI Q ffi a n a f ffi p I ar Q ten- 'Ir a "'~~ 
d 3 1 (a) Niquereño, por el dellteo de in- ·- • SANTO DE ,.,.A ... 'ANA I e marzo de,19 5, a as 7 en punto Visitaron al alcalde señor Fer- trucción de Santiago, de Jerez de la 

Lvuu, 1 sulto de palabra a Instituto dJl " Santos Pastor Y Victorino (Ay _·de la noche estando el panegírico nández· eRpeto: Don Eugenio Do- Frontera, por el supuesto delito de • r l • l i t 

no Y Vigilia). u en cada uno de ellos a cargo del maica, Vicario general y Deán de infracción de la Ley de Caza. en 1a !!iit~~~~!e1:;r~~!tá.n, don An- D ~ !f l i ~f 10! f 
JUBILEO cmcuLAR elocuente orador sagrado reverendo la catedral; don Pedro Ogalla, don mañana de ayer comparecieron an- .. 

Hoy, en la Iglesia Parroqui'al de padre Raimu_ndo Su rez, de la Or- Francisco are,... de Arboleya, se- te el Tribunal de la sección segun- $ á 

I 
G ,_ A dichos actos asistirán todos ' 

d d ñ los oficiales francos de servicio, se-Nuestra Señora del Rosari·o den e Predica ores, del Convento or de la Cruz, Juez de Instruo da Manuel Sánchez López y Jo.sé , • • . 
. gún díspane el articulo 566 del CJ Mañana en la Iglesia de San de los Dominicos de la ciudad de ción. Rodríguez Tamayo, para los que so- digo Militar. i> 

Pablo. • . ,sevma. LA REPARACION EN CADIZ DE licitaba el abogado fiscal don José Planchado mecánico para ! 
se maníñe¡¡ta a las ocho de la . El domingo _31, a las once y m2- LOS BUQUES DE LA TRAS- Maria Quintero, en sus conclusio- ~"'""'''"'"'"""''"""""~ j 

mañana y se oculta a las seis d dia de su manana tendrá lugar la ATLANTICA nes provisionales. la pena de un Vt' d Q ! CU e lf Q S y p U ñ Q S 
la tarde. e Solemne Función Principal de la El Alcalde recibió ayer la si - mes y un dia de arresto mayor, ffl b ri ti m Q f 

CULTOS PARA HOY I Archicofradía. predicando en la mis gu!ente carta del ex diputado por para el primero y dos meses y un i Duque de l etuá_n, 4.-Teléfono 1202 i 
ma el antedicho reverendo padre Cádíz, don Santiago Rodríguez Pi- d.ia para el segundo, y el defenso1· La Jornada de ayer se inició con ~ En ho,wr de la Virgen de las 

Angustias Raimundo Suár~z. 1 ñero, a qu~en como se sabe, en-
1 
señro ~ngo, la absolución. la entrada de diversos vapores que .-.....<A ...... _.....__,-~, .. ,, .. ,,,,., .... ,,,, ... ,,,,,~ 

Ca\)Ula del Camlno.-A las siete 1;>urante los dias 29, 30 Y 31 del I cargó el senor Lerroux de que lle Ternunadas las pruebas, las con- se vieron obligados a permanecer Cultos de la Cofradía Xillal~o de los señores Genové.s_ 
de la tarde, cuarto dia del solemne ~nduo, estará en la refe~lda I~le- vase con toda urgencia. el t1·ámite cluslones provisionales fueron ele- durante toda la mafiana en bahía d I S t, • C . t Martm y Moreno. 
septcuaiio que la Cofradía de Ma- S1a de San Pablo, el ~ub1leo C~rcu para dls~oner la reparación o tran- vadas a definitivas por ambae par- con motivo de estar el puerto ce- e a., ISlfflO r1s O La Capilla de Música, que duran 
ría Santísima de 1 as An ustias lar de las 40.Horns, siendo el ult1- !ormacfon de los buques .. Uruguay", tes representando a los procesados rrado a la navegación a cons~ de fa Buena Muerte te las tres noches del triduo inter-
consagra a su amantisima t~tular·, mo dia. a~licado por la intención y "Argenteina'_', de m_ omento. 1 el Procurador don conrado conü. cuencia del f u e r t <' temporal de 1}ret6 el gran miserere pollfóll!co 

d 1 á d L dí id Levante Con toda solemnidad se ha veni- d l t a · h predi.cando el muy ilustre señor do e a misma, Y gan n ose numero- a carta ce as1: M1 quer o . Por lesiones , e maes ro oicoc ea estaba 1n. 
Pedm Jesús Bravo Y Sobrado, ca~ sas indulgencias por la asistencia amigo y Alcalde: Voy a darle cuen- Procedente del Juzgado de san- A las_ dos de la tarde el temporal do celebrando en _la Iglesia Conven tegrada por los señores Prieto, Ve 

·u1 d 1 s t I 1 · C a estos cultos. ta de cómo va el asunto de los lúcar de Barrameda se vió en la fué aminorando en su fuerza y las to de San Agustm, los cultos que larde. Fernández Trújlllo. BurJ·o1 no go e a an a g es1a a- • ¡ t d di t· i ..., 
t d . 1 l Todas las noches terminarán és- vapores, de tan vital interés para sección segunda otra causa contra autoridades de Marina ordenaron , anua men e e ca a su aman lS - Mariscal, Zamora y coro.s de tiples 
e r,~ULTOS PARA MANANA ¡ tos, con escogidas composiciones mu nuestro Cádiz. Joaquín Ramos Guardia, procesa-, que se abríera el puerto a la na-, °;1~ Titular, la Cofl'adfa del San y tenores y bajos pulsando el ar-

Jesús Nazareno sicale_s._ dándose el último día. la La Compafüa Trasatlántica exi- do como autor de un delito de le- v~ga':ión, aunque continuara la pro hSllllo C:'isto de la Buena Muerte. monium el señor Aguirre y bajo la 
Iglesia-convento de santa Maria. Bendición S~cra~ental Y entonan- je que se reconozcan a sus vapo- siones, para el que solicitaba el hibic1ón del tráfi~o de embarcacio- Este ano han resultado éstos, a(m acertada batueta del bajo señor 

-Esta iglesia se halla able t d dose a contmuación Solemne Res res "U111guay" y "Argentina", el Ministe1io Fiscal la pena de dos nes menores y sin cubier~a par el. con más esplendor que en años an- don Emique Matute. 
sol n sol, como de costumbr: ~ar: ponso por los Archicofrades fallecí- valor que les asigna en sus libros; años. cuatro meses de presidio y puerto, izándose por lo tanto las teriores, pues la ?°!radia que una La Misa que se interpretó por el 
que pueda ser visitada la sagrada dos. < • cifras a. todas luces exagerada poi· 400 pesetas de indemnización, y el dos bolas en . 71 mastil de seüaJes v~ más ha querido tributar a su citado conjunto fué la de Sánchea 
imagen del ''Oráculo de Cádiz"· 1 La Junta de Gobierno, ruega a. haber hecho los 20 afios de vida. defensor señor Beltrami, la abso-, de la Delegac1on Marítima de este Titular el mayor culto, no ha du- Marraco y al gradual se cantó el 
pudiendo subirse al camarín en 1~ 

1 
todos los Hermanos Y demás fie- Mañana se reúne el Consejo de lución. puerto. dlado un momento en darle a los "Tibi Solí" del miserere de Goico-

horns libres de culto. Misa, a las les se sirvan concurrir a e~~os Adminlstra~lón, _ porque n u estro Terminadas las _P~u.ebas, las par A .. ~~o ~.ora, los va pares "~a- mismos la mayor_ brillantez posible. chea. 
once. en el altar de Jesú.s. cultos. Subsecretario senala como valor má tes elevaron a defmitivas sus con- gón , E~ro Y otros que se habian El altar mayor se exornó conve- El último dfa se d!ó la bendicl611. 

Jesüs de los Afligidos 1 '"""'"""""""""""""'"""""""""~ ximo el de 5.000.000 a cada uno, clus.iones provisionales. 1 VlSto obhgados a permanecer en nientemente con rica candeleria Y con s. D. M. Y se cantó un responso 
Parroquia de San Lorenzo.-Esta "una vez efectuada la reparación j Por robo . . ba~a, atracaron al muelle con el abundantes flores y también se 1ns por el mismo conjunto, verifieán-

iglesia se halla abierta durante todo Gobierno Civil que los modernice". Si el acuerdo Uitimamente en la Sala segunda ObJeto de comenzar la descarga de taló un sorprendente iluminación dose acto seguldo la protestación de 
el dia para que puedan ser Visi- del Consejo fuera negativo se ha- comparecieron Rafael Dom1nguez las mercanctas consignadas a nues- eléctrica de luz Indirecta que daba !é de los nuevos cofri:..des. 
ta.das las imágenes de Nuestro Pa- ¡ TRANQUILIDAD EN LA PROVIN- ría . ~n proyecto ~e- Ley urgente, Per~ira, Pedro Rosado Montoya, An tro puerto, durante estas faenas un aspecto admirable. ~""'""""""""~'"'""~"""'1 
dre Jesús de los Afligidos Y Maria CIA habilltando los créditos para aqufl tomo Sarmiento Palma, Femando toda la tarde. . El Santo Cristo de la Buena 
Santisima de los Desconsuelos. 1 Al recibir, al mediodfa de ayer, llos trabajos Y poniendo el tope de I Bellid_o Romero, Antonio .Fernán-1 Como es lógico pensar a con- Muerte fué situado al lado del 

Misa, a las once, en el altar ma- a los periodistas les comunicó que aquel valor. dez Jm1énez Y José Segovia Men- secuen~ia del fuerte temporal per- Evangelio en su paso. conveniente-
yor, donde se hallan instaladas las no tenía noticias que comunicar- No obstante seguiremos adelante doza, procesados en el Juzgado de manec1eron también durante todo mente exornado con sus clásicos 
imágenes con motivo de la solemne les Y que había tranquiiidad en Y venceremos. No tardará muchoo Santiago, por un delito de robo el dia de ayer parada~ las obras de achones de cera color rojo Y flores 
novena que se viene celebrando. 1 toda la provincia. dlas en que el vapor "Uruguay", para los qeu solicitaba el Ministe- construcción de loo d1St!ntos mue- y a ambos lados de la Epístola Y 

Jesús del Polvorín I UN LUNCH AL DIPUTADO SE- haga su aparición en nuestra ba- rio Público, representado por el lles, los ~ue afortunadamente no Evangelio fueron situadas las insig-
Iglesia del Santo Angel (antigua :R'OR MU:&OZ MARTINEZ hfa Y sea mensajero de trabajo ' abogado Fiscal don José Maria han_ sufrido grandes desperfectos nias de la Humildad con dos artis-

Castrense) .-Esta iglesia se halla Don Antonio Suffo,.don Antonio para los hogares desgraciado.s de Quintero, que se le impusiera al st bien en las ~el muelle de ciudad ticos faroles. 
abierta de siete y media de lama- Muñoz Dueñas y don Angel Roma- nuestros_ obreros. Mi lema es todo Domínguez Pereira, 1.000 pesetas el muro de 1>iedras que se había 
ñana a ocho de la noche para que ní visitaron al señor Gobernador, 1 Por Cád_iz Y para Cádiz. A él con- 1 como encubridor; al Segovia, seis hecho en el la .de Este ~e dicha En la crujía central se Situaron 
pueda ser visitada la milagrosa al objeto de pedirle autorización ' sag~o m1S esfuerzos y confío en que meses como cómplice y a los res- o~ra, la mar a~xastró casi toda la los sillones Y bancos cubiertos de 
1magen de Jesús. Misa, a las ocho para celebrar un lunch en la tarde aleJaremos en no largo plazo el tantes seis años, 10 meses y un día P.ledra que alli habla. sido depo- terciopelo rojo 1)ara la Junta de 
y media. 1 del domingo en el Balneario de la triste problema del hambre en 

I 
como autores. S1tad~. · J GOblerno Y Cofrades. 

Palma en honor del diputado a Cor- nu~tra ribera. . El en.cubrldor Y cómplice, eran A ultimas horas de. la tarde el Durante las tres noches del triduo 
NOTj(IARIO RELIGIOSO, tes don Manuel Muñoz Martfnez. Digaselo a los gaditanos y que en defend!aos 1Jor el .señoi· López Gál- tempo~al casi se consideraba des- el Provincial de la Orden de Padres 

EL CAPITAN ROJAS SALE DE usted abrazo a todos ellos. Rodri- vez y los restantes por don Adolfo aparecido, sopl~ndo el viento del Agustinos Dr. D. Facundo Mendi
. La Ve_nerable Archicofradfa ~e I GRANADA guez Piñero." Gutiérrez, solicitando ambos la ab- Este, con muchísimo menos inten- cuchia, que fué el encargado de 
Penitencia de Nuestro Padre ~~us r según comunicaron en el Gobier- TELE?I:-AMA DE FELICITACION solución. sldad que en la del dia anterior los sermones quedando el enorme 
del Ecce-Ho?U? Y Maria ~ant1s1ma no Civil a las ocho Y media de ~ecib10 el señor Alcalde, el si-1 Terminadas las pruebas, el Fiscal Y en la ~?ana. . público que llenaba el templo, du
~e 1~ Angustias, cstab_leC1da en la. ayer salió de Granada, después de gmente: retiró la acusación para el encu- El_ m?vim1ento registrado ayer fué rante los referidos culto.s verctade 
1gles1a de la Conversión ~e San disfrutar un mes de permiso el ca- "Fernández Repeto, Alcalde de bridor Y elevó a definitiva para los el s1gwente: ramente entusiasmadlo por la for
Pab~o, de la ciudad de Cádíz, ~ele- pitán don Manuel Rojas, que viene Cádiz.-El conseguir trabajo para restantes. Motonave "Ebro", llegad~ de Bar ma brillante y profunda con que 
~raiá en honor de sus amantis1mos a reintegrarse .ª su prisión del Cas- los obreros es la mayor satisfacción jr Representaba a los procesados los celona Y escalas, con pasaJe Y car- desarrolló las téxls de los sermo-
ti~ulares un Solemne Triduo en los tillo de Santa Catalina. 1 d~ un Alcalde, abrázate como ga- procuradores Lepiani Y Contl. ga general; velero "Franco", que nes. 
d1as 29, 30 Y 31 de marzo de 1935, ditano hermano.-Enrique." SENALAMIENTOS PAR A HOY fué despachado para Sevilla. El d . 
a las siete de la tarde; estando el -~""""'"""'"""""""""v~,,~ . ommgo por la mañana, a las 

¡ . d ~"_,,~""'" .. """"'""'"" Santiago.-Robo.-Pedro Rosado •"""""'"",.,.,.""""""'"'''"""" 9 fué la misa de comunión que paneg neo en ca a uno de ellos a D I • , d ' · • 

'"~"""""""""'"""~~"'"""""'? 
Acción Ciudadana de 

San Fernando 

cargo del elocuente orador sagrado e egacson e Aud~er~,c·1a Montoya.-Sres. Gálvez y i:epiani. uelegacioo Marítima administró el referido Padre Fa-
R d p d . · • 1 1 1 Olvera.-Hurto.-,José Jimenez Ji- cundo de Mendicuchia y a las on 
lav oº;de: :: ~:c~~~;es~u;;;z~o!~ Hacienda ménez.-Sres. Engo y Lepiani.. . Al recibir a los informadores el ce se celebró la función principal ;~n:u é;::;t:a ~~ec~~~ªo ~~:;: 

v~nto ~e Domínicos. de la inme- En la ::~:P~'!°~!r. ante el G:n:~ez ~i~~r~: Sr=~~~rná!!~~~ Delegado Marítimo, don Manuel que resultó brillantfsima.. 1 da en la forma que sigue: 

Como consecuencia de las elec
ciones que. con tanto entusiasmo 
por parte de sus numerosos afilia
dos, tuvieron lugar días pasados en 
Acción Ciudadana de San Fernan
do, para cubrir las vacantes que 

d1ata ciudad de Sevilla. LIBRAMIENTOS Tribunal en pleno de esta Audien- Castro Y Lepiani Varela. les manifestó que habla Entre las Cofradías invitadas que PreSidente, don Rafael Ollnra 
El domingo 31. a las once y me- Por esta Tesorería de Hacienda · tomado las correspondientes me- tomaron asiento en el sitio designa Manzoro. 

h f é l cía provincial, prometió el cargo .,d d 
dla de su mañana, tendrá lugar la oy u puesto a pago solamente """"""""""""""""""'""""""°" "-' as de seguridad con motivo del o en la crujía, figuraban el ex- Vice Presidente don Jn·"' T.,, 

b de Procurador don Antonio Mar- • = ...,..,.. 
Función Principal, predicando en un li ramiento a favor del CaJero "fuerte temporal del Este que aso- celentisimo señor don Fernando Navarro Villa-Zevall"~. 

bilit d cahnte, actuando de padrinos don lnf-rma,,.,·o' ft' m·, "" 
la misma el antedicho Rvdo. Padre Ha a o de la Comandancia de Tomás Fabrellas Y Peña. "" " v 11 ' • taba el puerto en evitación de po- Garcta Veas, que presidfa el acto Secretai·io, don Manuel <l~ León 
Raimundo Suárez, o. P. la Guardia civil. ~~tar sibles accidentes, medidas que dijo en r~resentación de la Federación y Bianchi. El señor Marchante. que recibió ¡¡ ~ 

El Jubileo de este día será apli- ""~"~~,~~"""""""~• variaría tan pronto como el tem- de Hermandades, Cofradías y Aso- Vice secretario don Jn~.,, e--numerosas felicitaciones, obsequió . , ...,., -·v 
cado por la intención de esta Co- a las personas que aSl.stieron SERVICIO DE LA PLAZA PARA poral aminorase, al objeto de que c1ación Piadosas de la Dióceseis tero Troya. 
!radia. De~ Ayuntamiento habanos. con EL DIA 28 DE MARZO DE 1935 los buques pudiesen hacer sus ope- quien tenia a su derecha al señor Tesorero, don Jo.sé M.• Lobo Ria-

Indulgencias. - Las indulgencias raciones comerciales en los muelles Prioste don Ricardo Femández de tori. 
concedidas a todos los fieles que ORDEN DEL DI.A JUICIOS ORALES Jefe de dla: Teniente coronel de· dado que el estado del mar les im- la Puente, asJstiendo además por Vice Tesorero, don Manuel Ace-
asistan a los cultos de esta vene- Orden del día para la sesión or- Por robo Infantería, don Ernesto Marina y pedfa atracar. 1

1 

la Esclavitud del Stmo. Sacramento ra Cruz. 
r able Archicofradía. son las sigu!en- dinaria que habrá de celebrar la Juan Espinosa Ortega. compare- Arias. Confirmó también el sefior va- señor Dañino, par la Merced; se- V?vales: Srta. Isabel Ooyenechea 
tes: Cien días por el Excmo. Señor Comisión Gestora municipal, a las ció ante la sección primera, pro~ Imaginaria: Teniente coronel de rela la not.icia publicada el dia ñor Oliveros, Por el Nazareno; et Parrilla. 
Cardenal Patriarca de las Indias; 18 horas. de segunda convocatoria sado en el Juzgado de Instrucción Artillería don Rafael Peñuela Gue- anterior concediendo autorización señor Larahondo. por la Humildad Srta. María del Corroen Ru.11. 
ochenta días por los Excmos. se- el viernes 29 a las 18 hora. de Cádiz, por el delito de robo, pa- rra. al vapor ruso "Boncharin" para Y Paciencia; señor Rulz Gómez, por Srta. Matllde Cellier Ruiz. 
ñores Arzobispas de santiago, se- Acta de la sesión anterior. ra el que solicitaba el representan- Hospital: Quinto capitán de In- poder efectuar pruebas después de la V. O. T. de Serv!tas de Dolores; Don Enrique Garrido Garcla. 
villa. Granada, Málaga, Zaragoza, Informe de la Comisión de Ha- te de la Ley, la pena de dos años fanteria. reparar las averías suf1idas que sefior M. Cafiada, por el Ecce-Ho Don Manuel cantos Caro. 
Toledo y Tarragona; cincuenta dias clenda. en expediente de Jubila- Y cuatro meses de presidio y la de- Vigilancia: Primer sector, Arti- le obligó a ent,·ar de arribada for-¡ mo; sefíor Vallejo, par las Angus- Don Antonio .Romero Oonde. 
por el Excmo. e Iltmo. sr. Nuncio ción par imposibilidad física del Iensa. a cargo del Letrado don llena; segundo lt tanterfa. zosa en nuestro puerto. tias; Sr. González Tánago, por la Fe1ices aciertos deseamos a todOII 
de Su Santidad; cuarenta dias por sereno Francisco Toledo. Luis Beltrami, la absolución. PRESENTACIONES Estas pruebas se verificarán tan Piedad sefior Perez Ruiz; Santo En en el desarrollo de la importante 
los ntmos. Sres. Obis1>0s de Yuca- Idem, fdem, fdem de pensión, a Terminadas las pruebas, ambas Teniente de Infantería don Fran- pronto como el estado del tiempo tlerro Sr. Quintero, Palma señor labor que toman a su cargo como 
tán, Aucumán, Buenos Aires, Sa- la viuda del Administrador subal- partes elevaron a definitivas sus cisco Mendicuti, despedido para Te lo permita. j Alvarez, actuando de maestros de directores de la agrupación de de-
lamanca, Cádiz. Baza, Ceuta, Ge- terno de Rentas don Jesús Lumpié. conclusiones provisionales y des- tuán. Dijo también que habla recibido ceremonia don Vicente Garcfa, au- rechas, antes citada. 

rona, Barcelona, Caracas, Lérida, Distribución de fondos i)ara el pués de los informes, 1a·vista quedó JUNTA DE JEFES ~umerosas visitas, entre 1~ que 1 ~"""""""'''""""""""""""""'""'~""""""""""'''""'"''"'~~ ""'1 
Palencia, Tarazana. Málaga, Jaca, mes de abril. conclusa y para sentencia. Mafiana Jueves a las 12, se reu- nguraban el cónsul de Alemani:i _ . · · · · 

~:~.Ja;~h:ru&ir!::rf~e~o~~: 1 ~~::::.es de jornales, cuentas' Antonio R;rM~~:!: y Juan Es- ::~1 ~~Z:!n~~:t:c~!l~~~~~~ ~~: :~~ ::::~~rc~~:~~;:sn :~~:: füf~~. u~~H~t~ íl f PJfHURii lfflfR'tiffifüNAf 
Segorbe, Oviedo, Avila, Sigtienza, _Liquidación del presupuesto del t>inosa Ortega, ocuparon también de Jefes de esta Pla:>.a, Y don Joaqufn Fe~andez Repeto. 
Zamora, Osma, Santander, Pam- ano 1934. el banquillo de la Sala primera, pa- CONSEJO DE GUERRA AVISO A LOS NAVEGANTES 
plona, Cartagena, Corla, León, Ur- MATADERO ra responder de un delito de hurto El Delegado Marftimo de Coru-
gel. Orense, Orihuela, cuenca, Ba.- Reses sacrificadas el día. 26. d El día Primero de Abril próximo, fía comunica telegráficamente que 
daj Pu t v· to en causa el J uzgado de esta capi- a las 15 se reunirá en el cua-+-1 oz, ero 1c ria Y Barbastro. Vacunas mayores, 12; 2.786. tal, para los que solicitaba el Mi • .., dejó de tuncionar, por averla.s, la 

TRIDUO SOLEMNE Te 2 124 del Regimiento de Infante'"'- nú- luz b liz 1 b meras, ; · nisterio público, la pena de dos me- .,.. que a a e ajo de corruvedo 
Cerd"• 11 989'5 mero 27, Consejo de guerra ordina Chico en la f d c b 6 

La Venerable Archicofradla. de 
Pertitencia de Nuestro Padre Jesús 
d el Ecce-Homo y Maria Santfslma. 
de las Angustias, establecida en la 
Iglesia de la Conversión de San 
Pablo, celebrará en honor de sus 

SE 
Linea 

FiniUos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASA.JEROS 

Para. Ca.sabia.nea 
lll, ••.ie: 

Dar ro 
&ldrá el dia. 3 de A bril d e, 1935 

. 1nfor01ará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
P1ua de Mina, 6 

""• ; · ses y un dia para el piimero y dos , r a. e orcu i n. 
Total, 25 cabezas de ganado, con afios, cuatro meses Y un dia para rio. de plaza para ver Y fallar la """'"""" "'""""""""~""""'"""~ 

un total de 3.900 kilógramo.s. el segundo Y la defensa, a cargo causa instruida contra Juan J aén 
JUNTA DEL ASILO DE LA IN-! del abogado sefior Beltrami, la ab- Mara. por el delito de insulto de Sucesos FANCIA solución. palabra a fuerza armada. 

Se '6 1 J t d Lo presidirá el coronel don J uan 
reum ª un ª el Asilo de Después de las pruebas, ambas Herrera, y defenderá al procesado 

I ON MAR I T I 
Cía. Naviera 

~ota y Aznar 
BILBAO 

Konlnklijke nedertandsrhe \ 
Stoombno MaatscbaDDii 

SERVICIO NORTE Pa.ra GENOVA, LIORGNA y NA 

Para. Vigo, Vtlla.garcía, Corunña, POLES, el ''ªJ)O'r holandés 
Gijón. Musel Santander, ~.Jes y 

Bilbao 

El buque-motor 

~YUIU - r,,em 
&i.l~á dr este puerto el dfa 29 de 
&.<1m1t1endo carga y pasaje para 
los expre...doa Puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

V~~TA 
Saldrá. de este pueito el lunes 

de abril de 1935. 

Admite carga 

Consigna.ta.río. 

Joaqufo del Cuvillo 

/ 

Ar !g"lo ~p<t nh,h 
Linü 
LONJ\0 !'1 

Para LONDRES. admltirá. ca.r
¡za el vapar 

el día 3_0 del corriente, admitien
do también para los de::nás pun
to.;, del Reino Unido con trasbordo 
en Londres. 

Para informes: 
Sw; consignatarios 

Grosso y Compañía. Teléfo
J10, 23-.9. Apartado,38. 

MALOS TRATOS 

En· la Plaza de la RepúblJca fue
ron detenidos por maltratarse de 
obras Tomás Mengot Linares, de 28 
afios y Manuel Roig Soler, de 26, 
que vive en la calle Teniente An
dúJar número 28. 

AMENAZAS 
Antonio Dechami) Fermento. de 

28 afío.s, denunció a Carmen Mesa 
Reyes, de 34 año.s, que habitea en 
la calle Da.carrete 3 por amenazas. 

ATROPELLADO POR UN AUTO· 
MOVIL 

En el dfa de ayer, al trnnsitar 
por la calle Alcalá. Zamora, el au
tomóvil de esta matrfcula número 
3961, conducido por José Luis Po
lanco BruZón. al llegar al cruce de 
la calle Benjumeda atropelló al nl
fio Emilio Triguero Andreu, d e 5 
afíos, que habita en la Plaza de 
Mina número 3 el que fué asistido 
en la. Casa de Socorro, de lesiones 
de pronóstico leve en diferentes 1)ar 
tes del cuerpo, 

Del hecho se dió cuenta en la 
Comisaria de Vigilancia. 

~·ocIEDAD ANONif\1A, IBANEZ DE BTLB.\O 8 
FAB~ICA EN LUCHAN A {ERAN DIO) 

Uotcos Agente:~ y fabricante" eo Espaiia 
de la~ pinturas patentadu Hol1apft:: 

.\l:trc.- registrHda 

X • 

Hofzapfel 
• ,O m~JOl't'1 át·I 1r,t.1,,fo Las de JDJ¡¡.)'or , a:1.tnl'JW ; ~ :', m4 r,1'! 

211J"ll.C1ou y ¡x;r ,e!t..,. IWJ mflll baraliU. 

~tentea lNTKRNATlO.N...U.: Pal"ll buque.a e,.¡¡ tf,,.,r~ , '"''-'• 
'üP:P?:..R P.An;T: Para buquea d~ mr.oera 

LOOT!'OP: Para tlOt&dóD. 
GRIS N.A V AL: ~lam!!ti rarto \!D la Ál"DJ.á.lla 
r,·,r,OLINE: Pi.ntura .,.¡ Mrtlll' Pnra 1.Dterton!ll " FXUT1crél 1,d 

tt;ltfi r,·~li:tent.e.$ a In acción d&I aire y del sol 

:.>A.NEOLTNE· Supera lll ml:':l.!o C't;br~ <.1~ t'uatru • ci.n~-e ·--
:;sA..• .. stca má.' pronto 

ODIC<t Platum $1 bgua <colorea ~nnan,ntea, 
Pf"1TOFJ". <ill\t.Rp!nt11~a11 ,1,. 11":-lón rapldll'1:na 
t•3Mi\LTKt, SUNLIGHT. 
•.l''.phm1etales ,.LADDIN El mejor Su br- 1111 Jura mu..-.tU,uu• 
\"tf!!:JLINlTA Párn t'UblertM de f¡Om~. 
MOTOR PA!NT· Part, pintado d!' tuotoree. ?-re le1 &.lt "ª lll eir.l"r 
"!EG,,NTEG LJQIJIDOS f' 

r\ <¡ GENTOLA: Pintura c. ~ ele l\!unúnic, 
,,AP..N!Z PARt" AEROPLANOS 
lNTERLAC; Ba.mkc~ Y pintura:¡ 1. la .i:it,,r<>O!'!Ulo1'11. 
!'o<..:. f pat..-nt!..<lll~ HOLZAPFEL: h!jlr '°1•t1t ntBl'<'.a -, 00 ~mJt.•t 

otn:1 . 

PINTUF AIS AL. ACEITE <UNTON. J ACTE:} y . 1!:N PAB'r A ("m .... ~ 
PJ'-8'i' " A" y "J3•). u,a • 

Buca.risal en 0'4ta: Ral'l\(';,b Ventw., 112 Ma~ R. fJAnct,~ J 
!?ltmero. Oablu ., te.Ieiramu: u .ATOS.ffi-0",...,..,,, Tcl~ l llfll 

,~nct •- ~-.. caon& 
- · · a.a en auuacenes Pira *<""1r l>4!di<h>1 da lntuedtat. vovttJ 

" IIOr DIA..... f al ,,.tau 
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Oidis, 28 marzo 1935. LA INFORMACION 

I El sefíor !RUJO rectifica y se sonal. Se hace preciso dotar a los R A D I o 
e 5 

considera retirada su enmienda., . Ayuntamientos de una ,hacienda (( 
La Comisión rechaza otra del se municipal saneada. 

ñor GUERRA DEL RIO en la que <Preside Casanueva:) PROGRAMA DEL JUEVES 28 DE 
éste proponía que los e:npleados La Com1s1ón rechaza la enmien- MARZO DE 1935 

C 1 lbi da, que es retirada por el sei'l.or 

La sesión de Cor 

Ntlm. 21.620 <PA(. f> 

J ERE Z >> 
"Poema", tango, de Blanco, par 

Imperio Argentina. 

municipales en anar as perc e- E-'·!ón de 12,30 a 1'30, 
11 ió d 1 30 Alvarez Lara. = ' d f ( d 1 • ..J I l'an una bon! cae n e por El sefi.or SIERRA RUSTARAZO de la mafíana : : : : : La proposicion e a e a r: ac1ona gª. con e ~ª!"º 100 del sueldo. A continuación e) defiende una enmienda en el sen- "Atlántida", pasodoble, de Ferre-

"Bimba non t'awicinar", de Cor
tes!, 1>0r M. Fleta. 

"La cascada", fox de Ja pellcula 
"Desfile de Candilejas", de Jaim, 
por Harry Roy y su Orquesta. b ' defend1ºda por el senor Madar1aga.-EI m1n1s- sefior Guerra del Río defiende otra i d té, por la Orquesta Regal. 0 rero, es del sefior Alonso proponiendo quo tido de que las Delegac ones e • tº ' h d Hacienda se encarguen de pagar a "A mi novia", fox, de Dixo, solo t ro del Trobo10 estima que es una cues 10n on a y oslos empleados municipales en los los secretarios municipales. de acordeón por Vacher. 

comp1e·1a.-Colvo Sotelo afirma que el capital necesita ayuntamientos de protectorado de El sefior ILLANES, por la co- "El Paquelero", rumba, de Barro-

"Madrid F. C.", de oropesa, J)Or 

la. Banda del Hotel Nacional. 

. • d. , A frica. y de canarias se les const- so, por la Orquesta Don Azpiazú. 
que haya autoridad suficiente.-Se discuten varios acta- dere como pertenecientes a la ca m~:6:~ñ: ~~~~:~ RUSTARAZO, "Siempre Sevilla", canción, de 

.. Encarna la misterio", mazurca, 
de Soutullo y Vert, por la Ronda
lla. la Vega. menes de la Comisión de suplicatorios 

I 
tegoiia superior a la que les ?ºrre,¡ retira la enmienda. Qu1roga, por Conchita Plquer. 
ponderia con arreglo al nu:nero Otra enmienda del sefior ROME- "Blanca flor"", vals criollo, · de 

Emisión de 9'30 a 11'30 

Continúa la discusión de las bases de la nueva ley municipol.-Se de habitantes. La C'~misión ~acep- RO MADRIGALES se considera re- Magald!, por la Orquesta Spaventa. 
- f d 1 ºt e r·aos ta en parte esta emmenda. Be r:o t te O "En un mercado persa", solo de 

de la noche : : : : : : 
"Los Villares", pasodoble, de Mar

quina, por la Banda del Regimiento 
de Ingenieros de Madrid. 

acepta una enmienda del senor Patanco a avor e os sant lltU•<>\'e al~ ·na confusión por,'le no tirada por no es ar presen un 
1 d I h ( 5 e da - <> u " de los firmante$. gran órgano, de Ketelbey, por Re-espa ñoles.-Se pone a debate e proyecto e a C() o es.- e acu r J¡a quedado claro si lo que la Co- La Comisión acepta otra enmien- ginald Foort. 

celebrar una segunda sesión niisión ac'.lba de admitir e:., 1-l m da del señor RECASEN SICHES. "Alborada gallega", de Veiga, por 
mienda del señor Gutrrn del Río Una enmienda del señor PALA- la Banda :\1'.unicipal de Madrid. 

"Cambi el disco", chotis, de Le
desma, por la Banda del Hotel Na 
cional, de Madrid. Madrid, 27.- A las cuatro y diez importantes q.ue tienden a la reso 

los llinbres anuncian el co;nienzo lución total del problema, tengo 
de la sesión. que preguntar al señor Madariaga 

En la. presidencia, Alba. En el si cree que la comisión habrá de 
banco azul el Ministro de Estado, ronstituirse inmediatamente o si 
tn 1°'1 escafios seis diputados. En ~erá preferible esperar a. que la 
w tl'ibunas bastante des.anima- Cá:nara pueda acometer esa. so
tlón. Se lee y aprueba. el acta de lución total que dará estos resul 
la sesión anterior. Entra el mi- t.ados. 
oi.Stro de Marina.. El señor MADARIAGA: El ham 

Se pása. al orden del día. bre no admite espera. 
El sefior MADARIAGA, de la El MINISTRO DE TRABAJO: 

CEDA, defiende la to.na en consi La. comisión que se formó en Ju 
deraclón de una proposición rela- n!o ha distribuido íntegramente 
c10D.a.<!A con el paro obrero. Ex los cincuenta millones oonsign1t
pone a la C'ám:.i.ra las necesidades dos para aliviar el paro y no ha 
de que cuanto antes se dicten nor continuado actuando, porque ya no 
ana.s 1 se tomen determinacionei. habla. :nás· dinero que distribuir. 
pa.ra que se termine el actual ci.- Una de las medidas convenien 
tado de cosas en cuanto --e .ela Les sería obligar al capital impro
dona con el paro obrero. ductivo a que sirva. al interés so 

Todos los diputa.dos han expues rial. 
tC' IN opinión y ninguno h-a. ('XOUP$ El sefior CALVO SOTELO: El 
to 11U opinión, de que el prob1.,,ma capital necesita para eso que haya 
del paro pesa sobre todos nosotros. autoridad :fisuciente para inspirar 

El sefior ffiUJO: Ya. se vé. Mire le conflmza. 
el señor Madariaga como está lll. El MINISTRO DE TRABAJO: 
Cá..,iara., vacía. De a.cuerdo, sefior Calvo Sotelo. y 

El sefíor MADARIAGA: El Ge- eso es lo que se trata. de conseguir. 
bierno que siga su camino y r"1 su Por eso tamb-lén no se puede re
dfa cuando traiga. a las Corte., los solve.r "el problema con medidas 
proyectos de ley para afrontar este par.ciales, sino en su totalidad. Y 
problema nosotros le prestaremos esta es la razón de la. pregunta 
nuootm colaboración, Pey-o antes que formulé al señor Madariaga.. 
by algo que hacer. En el mes de El sefior MADARIAGA rectifica. 
Junio se nombró una comisión es- Dice que le consta lo que se tra 
pedal p0r h Cá:na.ra para que baja para re:nediar el paro y que 
t.omase medidas provisionales enea por eso él no se propone con su 
Jllinadas a resolver de una mane- in1ciativa, resolver el problema in
ra provisional la. crisis de trabajo tegrament.e a.hora, sino solo llevar 
en PJspafia. A esa comisión se le un pedazo de pan a los muchos 
roncedió un crédito de cincuenta osbreros que lo están necesitando 
mlllones de pesetas para que sl· para que puedan esperar la solu 
aoo:netlesen diversas obra.s. C,.m ción defln!tiva.. 
todos los defectos que ha tenido & El MINISTRO DE TRABAJO 
reparto de esa cantidad votad:.i. pur insiste en que coincide con el se
la Cámara ha servido par.a algo. ñor Madariaga y en que si éste en 
Pero en estos momentos se hace tiende que la Comisión debe que 
prec.L<;o que la Cámara. acuerde se dar inmediatamente constituida, 
reuna nuevamente la comisión es- por su parte no hay inconveniente. 
peeia.1 al obeto de que proponga El señor BOLIVAR: se levanta 
no un plan definitivo porque es&<1 para decir que lamenta. que el re
no puede hwerlo con la urgenda glamento le impida intervenir en 
que el caso requiere. pero sí las este asunto. Sin más discusión que 
!lledldas que e5t.ime convenien: es da n.prfobada la proposición del se 
de momento para a.tajar este mal. ñor M'.l.dariaga. 
Y conseguir que en todos esos pae Se pone a discusión un dicta
blos donde los obreros no perclbe.1 men de la ccmislón de suplicatorios 
ttttt peseta de Jornales, puedan te proponiendo la concesión del que 
ner lOs medios necesarios pan. ~l ha pedido el Juzgado miltar de Bar 
rostento. 1 celona para procesar a los diputa 

El sefior !RUJO dice el al se- dos de la Esquerra. don Jo.sé To
tíor Mi1.dariaga que está muy bie:1 más Fiera y don Amadeo Aragau. 
~u idea, pero que ya vé el J)OCO in El señOr MARIAL de la. Esque-
teré'l oue despi,..,.ta la cuestión. rra, interviene en contra del die 

El señor P ABON de la CEDA, tamen y pide también qire el die 
protesta Y dice. que no pueden ha- tamen se separe lo que se refiere 
enrsr. esi\s juicios toan ~wentura n uno y otro diputado. 
c1os: El señor VELAYOS por la Co-

El 6efíor GARCIA BEDOYA, :nisión le contesta y dice, que éste 
agrario. expone su complacencia, 1 procede siempre objetivamente sin 
con 1~ proposición presentad:i por aceptación de personas y por elle. 
el señor Madariaga y resalta qu0 aunque hubiera. querido no hallar 
st, minoría. en diferentes ocasiones culpabilidad en esos dos diputa. 
hi hecho llegar al M:inistro de ·rra dos, le parece que las pruebas son 
bajo, ruegos de palabr:i. y por e!-- demasiado evidentes en contra de 
crtto para que se afrontase este ellos. No hay por qué separar lo 
I\TOblcma. Deseamos que la propo que se refiere a uno de lo que se 
i;tción del scfior Madariag:.t tenga refiere al otro, La mayor parte de 
el éxito apetecido. las imputaciones que se les hacen 

Se h:we preciso acudir con eftcc. son co::nunes y no quiera creer 
cia a cortar de raiz este mal qu<.' que el sefior Marial haya pedido 
M la lacra de Espafia Y en.usa de esa separación con la Intención de 
la situación económica porque a~r'.l 8provechar la circunstancia. de que 
vtesi Y a que se pierda la gran v•- el sefior Ara.gay se encuentra en 
talidad de nuestro país. ignorado paradero y el señor To 

(Entra el Ministro de Tra!Mj f•. más Piera está en España. 
Pero hemos de hacer obsP.rvttr Lee las imputaciones que hace 

Que se rh conveniente acudir :. el Juez núlitar contra el señoo

una enmienda ª la bl-se segunda ,. Ja del sefíor Alonso, puesto que M ' " t l d Haen 
1 • · CA en favor de los sanitarios es- "El es1a , pas ora , e - "La dama de la suerte", fox, con 

Y pide a. la Comisión acepte ª gu las dos han sido defendidás por 1 del, por la Orquesta Sinfónica, de trio vocal. 
nas de las propuestas que en ella ~q""I. pañoles, es rechazada por e pre-

d h 1 " = sidente de la Comisión. Filadelfia. "La comparsa. de los congos Lu-
sc hacen Y que si no pue e '.leer O El sefi.or VEGA DE LA IGLE- 1 Vals de la. ""'licula "La cancio·n mi" d G t E i d (El Ministro de Hacienda ee un .,,,., cu , e rene , 't)or nr que e 
explique cuáles son los ::1otivos que SJA, por la. Comisión. aclara lo a<t proyecto de ley.) del día", de Guer1·ero, por Tino Bryon y su Orquesta. 
5

" 
10 impiden. A:yer diJe, que esa mltldo por ésta. Se acepta en p:i.:r El sefior P,ALACA da explica- Folgar. "Dime", canción popular rusa. 

ley se hacía para los ayuntamien te una enmienda del sefíor Gómez clones a la cámara acerca del pen "La mesonera de Tordeslllas, pa- "Manola", foz, de Libera.ti, por la 
tos no para los funcionarios. Las Giménez y otra del sefior R-Odrí- samiento de la comisión sobre el vana, de M. Tonaba, por la Or- Orquesta. Edlth Lorand. 
"nmiendas que se van aceptando guez de Viguri y otra del señor punto referente a los sanitarios es- questa. Ibérica. de Madrid. "La casita", canción mejicana, 
parecen re:;ponde-r a ua. preocupa. sáenz Rodrfguez. El señor Reca- pafíoles que dice que no es unáni- "Trate de olvidar", fox de la pe- de Llonis, por Carmen Aubert. 
ción de <lle.ses Y más parece que sens Siches defiende otra en el sen me. Pide votación nominal 't)ara licula "El gato Y el violín", de Kern "Palomica aragonesa", de la zar-
se viene a defender los intereses tido de que cuando un!t secretaría esta enmienda. por la Orquesta Ambrose. zuela "Los de Aragón", de Serrano, 
de los funcionarios que los de los hubiere sido desempefíada duran- El sefíor ALBI1ilANA pide la pa- "¡Viva Faraón!", de Fornes, por por Ofelia Nieto, 
puebles. Y yo 10 que qu!eio e·n- fo cuatro afios por un interino pase labra y dice que tiene presentada Pastora Imperio. "Coro de jóvenes polonesas", de 
tnr es que luego se dig;i o.ne he éste · a ocuparla en propiedad, otra enmienda análoga que qui- ••La. suerte de Lala", de serrano, "El príncipe Igor". de Borodine, 
mos hecho una ley especial para El sefior RECABEN recttftoa y siera se discuta y conste conjun- por la Banda del Regimiento de por la Orquesta. Sinfónica, de París. 
los funcionarios. No qiliero decir r tira la enmienda I t t 1 del señor Palaca Ingenieros de Madrid. "Eva.". valses de la o'.¡)ereta "Eva", 
Coll esto que se Post~i·guc .,_ los e . amen e con a . b d 

~ " La comisión rechaza dos en- El sefior CASANUEVA (que pre- "Claveles mendozinos, zam a., e de Lehar, por la Orquesta Interna-
funcionarios pues para elle., quiero miendas; una de Vázquez Gundin side). se opone por no ser regla- Pelaia por la Orquesta Típica Spa- cional de Conciertos. 
que existan las mis:nas garantfas Y otra del sefior Alvarez Lara, ésta mentarlo. venta. Suite del "Pájaro de fuego", de 
que se les d3.Il en mi región. por haber aceptado ya una del En votación nominal es aproba- "La Baturricfa", Jota de Soutullo, Strawinski, par la Orquesta Filar-

Pide permiso ª la presid?.n.'.:n, sefi.or Alonso en el mismo sentido. da la enmienda del sefior Palaca, por la Orquesta Ibérica, de Madrid. mónica, de Berlin. 
!)ara leer un telegrama demoitra- No obstante, la Comisión dice par 112 votos contra 2. "Canta ... canta", vals, por Merce- "El sitio de Zaragoza", de Otl-
tlvo de su aserto. Este tele;,rama matizará el dictamen en algunos Ho votado en favor toda la Cá- des Valencia. drid, por la Banda Odeón. 
del pre.sidente del secretar;ado f:S de los puntos propuestos por Al- mara, excet>to los nacionaliStas vas- Emisión de 3'30 a 5 de "Geisha", selección, de Jones, por 
¡:.afiol, :ne suplica cese en la hostl varez Lara. cos; incluso la comisión. la tarde : : : : : : : : : la orquesta Marek Weber. 
lidad injusta que repr&.~r:ta mi El sefior ALVAREZ LARA de- El sefior ALBI~ANA explica. el , "Por la puerta grande", pasodo- "Ln. hija del tambor mayor", fan-
campafia Y esto es una coacción fiende otra enmienda en la. que se voto y da las gracias a la Cámara ble, de Ledesma, por la Banda del tasia. de Offenbach, por la Orques-

EJ señor ALBA: La súphca ex- pide que solamente la cuarta par- pol' haber aprobado esta enmienda. Hotel Nacional, de Madrid. ta Sinfónica, de Berlín. 
cluye la posibilidad de la· coacdón. te de los presut>uestos de los Ayun- Dice que treinta mil sanitarios ru- .. Pintando las nubes", fox con "Hawaill azul", vals con melodía, 

El sefior ALONSO dice: S. S. dé tamientos puedan dedicarse a per• rales de toda Espafi.a estaban pen- trio vocal. de Caesar, por Paul Whiteman y 
lectura. a algunos telegramas qu1 dientes de la actitud que sobre el "El caramelo", danzote de Bryon. su Orquesta. 
firman desde las Vascongadas. 1 """"'""'"'""""""""" ..... ~""""~ particular tomara el Congreso. Se "Ojos negros", canción popular "Platán de acá", tango, de Mo-

El sefior ffiUJO: Si S. S. quiere l ~ ha conseguido que en lo sucesivo rusa. Heda, por Imperio Argentina. 
hablaremos de esos telegramas. estos sanitario.s tengan una garan- "Danza maligna", tango, de Froi- "Amapola", canción, de Lacalle, 

El sefíor ALONSO: Yo acabo de Í tia de que,cobrarán por su función. no, por carmen Aubert. 1;><>r M. Fleta. 
hacer un ruego al Gobierno pi- Hasta ahora. en su mayor parte no "Estudiantina", vals de Waldteu "Shanghaí Iil", fox de Ja pelfcuJa 
diendo que se discuta. cuanto an- 1 cobraban y se daba el caso mucho fel, por la Orquesta Edith Lorand. "Desfile de Candilejas, por Harry 
tes el pleito de los a, unta:nientos i más triste que el de los parados, "Gigantes y os.bezudos", "La car- Roy y su Orquesta.. 
\a.sco.s Y entonces trataremos de que era trabajar y no cobrar. Lec ta", de Caballero, por Ofel!a Nieto. •·socorro", one step, de O<-opesa., 
todo eso. algunos casos, entre ellos el de un Fantasfa de la ópera "Cavalleria por la Banda del Hotel Nacional. 

El sesñor V.EIGA DE LA IGLE- médico al que debía. el Ayunta- Rusticana", de Mascagni, por la "El último romántico", Mazur~a, 
SIA: Lo que no se puede tolerar miento 25,000 pesetas Y no tenia Orquesta Marek Weber. de Soutullo y Vert, por la Rondalla 
e:, que los funcionarios dicten las que comer. "El príncipe Igor", danza gene- La Vega. 
leyes. Ellos tienen que cumplir la El señor MADERO interviene bre ral, de Borodine, por la Orquesta "Luisa.", fox de la pelfoula "La 
que dicte el Parlamento. vemente para explicar su voto. Sinfónica, de Parfs. canción de París", de Robin. 

El señor ALBA: La Comisión También intervienen los señores "Una caza en la selva negra, fan- A las 10: Noticias de la provin-
dirá qué parte acepta de la r,n. MORAYTIA, COMIN e IRUJO. tasia de Voelker. cia.-Cotizaciones de Bolsa.-Bole-
miend:i. del sefíor IruJo. El sefíor PALACA retira una en- "Carmen Silva", vals de Ivanivi- tfn Meteorológico. 

El señor VEGA DE LA IGLE- mienda y el sefior RECASENS SI- cl, por la Orquesta Internacional · Intermedios: Anécdotas.-Chistes, 
SIA, por 13. Comisión, dice que ésta Cuide usted CHES defiende otra que es recha- de Conciertos. etcétera. 
h<t aceptado la mitad de la enmien za.da en votación ordinaria. Nocturno núm. 2, de Debusy, por A las 11: Noticias de última bo-
da del señor Irujo. por lo tanto ne, $U estómago El sefior MANGRANE pide que 11~ Orquesta Sinfónica, de Filadel- ra.-Info~~aci~n <le todo el Mun-
puede quejarse de la norma de I se ponga a discusión el proyecto fla. 1 do.~erv1c10 directo de Madrid. 

d t d l · · 1 porque es la base de de alcoholes. ~"""'""""""""""""""""~"'"'""~~-,..._....~ ... '"º~ con uc a e esa com s1on en re a- 1 ,_ - - · =-i 

rlón con sus enmiend1s. Ahore I d El sefior SALAZAR ALONSO ex-
1::.ien. lo que el sefior !rujo no plltl su sa u plica su voto en contra a la pro-
de pretender. es que la Comisión * posición del señor Recasens. Dice 
coincida siempre con sus puntos que la garantía que éste solicita 
de vista. La Comisión cuando em- Yo padecí también para los funcionarios de Sanidad 
pezó a estudiar esta cuestión se COIDO US{ed, pero al servicio de los Ayuntamientos. 
rncon .r6 con dos criterios antagó l constituye una carga gravosa para 
nicos. Uno extremista. de castigo me CZirÓ el las haciendas locales. 
liurocrático y otro que quitaba al 

1 

~ ! El señor RODRIGUEZ DE VI-

:!~~;. ~~d~i::~::e~~~ó;1tr~n un~ Dl&ESI uíHC~ f ~ :~~~ !ª:b!:i::~:.c~:!a v:!~ 
f'órmuh intermedia, entre los dos, l no se debe constituir únicamente 
r, bases de escalafones. <Entra el ~ del Dr. l'ícent~ , ¡ en favor de los sanitarios garantía 
Mini,;tro de la Gobernación y el \J distinta. de la que tienen los demás 
J efe del Gobierno.> empleados. Como éstos podrán co-

La Misa solemne de Requiem y Responso que se celebrará mañana viernes 
29, en la iglesia parroquial de Santa cruz (Catedral Vieja.), será aplicada 

por el etemo descanso del alma del señor don 

Miguel Moreno f\lbacete 
Que falleció el día Zl del corriente después de recibir los 
Santo,s Sacramentos· y la Bendición de Su Santidad 

(Q. S. G. G.) 
Su viuda., hijos. hijos polfticos. demás parientes y afectos ruegan a. sus 

amistades la asistencia a tan piadoso acto y una oración por el alma del 
finado, por lo qne les quedarán agradecidos. 

El Excmo. y Rvdmo. Patriarca, Obispo de la Diócesis, se ha dignado 
conceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada. 

Cádiz --=--'-=---------------.. ~~ ~ 
., ·""'"""" ,.,.,._ ·-""""""-~·" ...... '""'~~ .... ~ .. ~""'~'""'"""' .. ~'~ brar sus sueldos en las Delegacio- VARIAS VOCES: Sí. 

nes de Hacienda en el caso de que El señor MANGRANE propone 
los Ayuntamientos resistan a abo- ~cguidamente que ia s~.5n no se 
nárselos. ¡ levante sin resolver el problema. 

(El Ministro de Agricultura lee , El marqués de la ELISEDA pide 
dos proyectos de ley. Ocupa la pre- ' que se llegue a un acuerdo en la 
sidencia el sefior Alba.) 1 misma. Cámara y no por medios 

Se pone a discusión el proyecto oficiosos. 
de alcoholes y el sefior ARNASA El señor CHAPAPRIETA pide 
dirige un ruego a la t>res!dencia que se prolongue la sesión. 
para que ésta diga cómo se va Los DIPUTADOS se manifiestan 
llevar la discusión ya que el die- en sentido opuesto y la PRESI
tamen de la Comisión fué sustl- DENCIA pregunta \)rlmeramente si 
tuido por un voto particular se se acuerda la prórroga de la sesión. 
puede hacer lo mismo. Esta es aprobada por 72 votes con-

Propuesta del señor MONDEJAR tra 10. 
y lee el articulo 71 del reglamento. A continuación acuerda la Cá-

u nprocedi:niento que no re~:;~r!e Araga.y al que ' se le acusa de que 
~ definitivamente el prob'.t>n·E>. en la noche del seis de Octubre, 
por eso, termino diciendo, que el provisto de un arma larga., obligó 
Gobierno se sienta estimulado po;- a un chofer a llevarle en un coche 
todas estag iniciativas. así co:no en el que recorrió diversos puntos A 
por las privadas p!lra que estudie de Barcelona. dando órdenes de que 
con urgencia y adopte las normas se apOderaran de armas y o5ras {ti 
encamin'.ldas a conseguir el fin que en igual sentido revolucionario y 1 
5e propone. estuvo en co:nunicadón constante 

El MINISTRO DE TRABAJO ron la Generalidad hasta que al 
contesta a !Os dos oradores r dice, saber que se habfa rendido, dejó 
oue coincide con el sefior Madaria el arma que llevaba y desar:irt'- 1 
ga, pero hay que tener en cuenta 
que no se trata de un problema 
sencillo sino de una cuestión honda 

• <J,aul 

Doy • 
ffll 

en 

amor 

A propuesta de la presidencia, se mara. que la sesión se reanude a 
lee el dictamen de la 5eCTetarfa la diez y media de la noche. 
técnica. El sei'l.or ALBA suspende este de-

El sefior CUARTER (de la Ceda), bate a las nueve menos diez, 

·por la Comisión. estima que no se """""""'""""'"""""""""'"""" 
trata ere un caso igual al proyecto f f f 
de ley de áreas de pequeño cultivo • e r el 1 (.¡ lJ I t 
y que por ello la Comisión será Ml!:DJOO 
benévola con las enmiendas pre- Piel. 61:W. v~nm'l"l.'.l M "fl 

sentadas anteriormente pero con las ·~llt'ra.1 - co:111uir.a. Ck- • , , "' 

que se presenten .ahora. 'linde> 8hnu ,, T"1°"',,"" · !'. .. 
• El sefior ARMASA dice que con '"'"'""""•""'"'-'~"'"'"'"'""~ 
este voto particular lo que se hace Un h O m e r C' i e e, cf o n 

y compleja porque, el puo tiene 
características diferentes en cada 
localidad. Si solo se tratara. del. 
peonaje, sería fácil resolvero con 
tant:is obras co:no hay que reali
zu. pero se encuentran en pato 
muchos obreros especializados y es 
lo requiere Indispensablemente es
tadísticas que expongan con toda 
ex.actitud cuantos son los obreros 
de ca.da Oficio que se encuentran 
i-in trabajo. Esto es lo que se esta 
haciendo y la Cámara lo s:i.be como 
sabe también la serie de planes 
cuya realización está esperando a 

, que se pueda. contar con las bases 
de la estadistica. El propicma de 
varios departa:nentos. Bien están 
las aportaciones de todos, pero res 
Pecto a esta proposición, puesto 
que se están realiza.ndo esos estu· 
dioo y ya hay varios proyectos muy 

ció. 
Termina ratificándose en el die 

t.!lmen y pide a la Cámara vote la 
(Oncesión de suplicatorio. l es sustituir un dictamen por otro.lManuel Nuñoz Nor~ 

Se debe presentar todo género dP , 
enmiendas. , ti ne Z 

El sefior MARIAL de la E.,qvt! 
rra, rectifica, manteniendo los pun 
tos de vista expuestos anteriormc11 
te. Queda aprobado el dicta::nel\ 
rnncediéndoso el suplicatorio. 
SE PASA A LA LEY MUNICIPAL 

1 

El señor !RUJO rectifica. sobre w 

CINE MUNICIPAL 

9ibse>H 
UNIVERSAL PICTURES 

El señor MANGRANE pregunta 
a la Cámara: ¿No es cierto que 
este problema es urgente? 

V ARIAS VOCES: ¿Si no es cier
to que tcdos hemos hablado de
masiado? 

El señor MANGRANE: Yo mismo 
he hablado demasiado. 
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El próXimo domingo, a las cua
tro de la tarde, tendrá efecto en el 
Balneario de la Palma, cedido ga
lantemente por el Presidente de la 
Diputación señor Icardi el home
naje que un grupo de amigos dedi
can al diputado a Cortes por esta 
provincia don Manuel Mufioz Mar
tínez, como reconocimiento \)or la 
labor que viene desarrollando en 
defensa de los intereses gaditanos. 

La Comisión organizadora, inte
grada por don Antonio Suffo, don 
Antonio Muñoz Dueñas y don An
gel Romani, solicitaron ayer la co
rrespondiente autorización para el 
acto que le fué concedida por el 
Gobernador Clv!l de la Pro\·lncta. 

Las tarjetas para asistir al t.sra
sajo pueden recogerse esta tarde, 
a las seis, en el Bar-Lldo, al precio 
de cinco pesetas cada UD!l-
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d I d I! claclones a. que pertenezcan res Texto íntegro e proyecto e· 1ey. ponderán subsidiariamente en de-
de que se haya pedido votación no Además. para fabricarlo, lo pri 

sobre el crédito agrícola ~~:!~/e aquellos con todos sus 

minal cuando la comisión está dan mero que hay que contar es con 
do todo género de facilidades. una producción no excesiva. Por almacenes 

CAMl}/0 
(Aplausos de parte de los dipu "'SO yo estimé conveniente el precio 

Madrid, 27.-EI Ministro de Tercera.-Los beneficiarios de es- Quinta,-Será trámite indlspen-
Agricultura ha leido esta t:irde, en I tos préstamos concertarán con las ¡ s~ble para concertar estas opera
'las ;cortes. el siguient.e proyecto lnstitucfones privadas de crédito la · ciones, qu~ por la Sección A~ronó 

concesión de las cantidades nece- mica Provincial, con jur1sdicc16n en de ley: 

tados). de 105 .Dice que es preciso buscar 
El señor HUESO, de la CEDA, m medio para que se proteja a la 

defiende otra enmienda en la que agricultura sin dafiar al fisco. 
olde que se rebak a 140 pesetas El sefior CUARTERO, por la Oo 

flugusfo J?eyré 
--DE SEVILLA 

"A las cortes: Persuadido el sarlas para un plazo máximo de el lugar donde radiquen las fincas 
ministro que suscribe de la apre- diez años, respondiendo de su in- beneficiadas se informe favorable
miantc necesidad de reformar ¡~ terés y amortización en los plazos mente sobre las condiciones y· posi 
actual reglación del servicio nacio que se señalen. bllidades técnicas y etonómicas de 
r..al del crédito Agrfcol,3, y dotarlo El Estado garantiza a la entidad la finalidad perseguid~. 
facilitando la colaboración del ca prestataria el pago de la diferen- Sexta. - La co:1cesi?n de estos 
Pital privado, de aquél volumen de cia de interés entre el tres y medio préstamos se verificara mediante 

· t h .... 'b'd or pólizas que tendrán eficacia en el 
fondos que la importancia social por cien o que se a ,,_erc1 l o p Registro de la Propiedad y produ-

el impuesto de los alcoholes y aguar >ni.:."ión, rechaza la enmiend9.,. 
dientes no calificados especialm-~n ~l señor IRANZO niega que los 
mente. es decir, los comprendidos 1·epresentantes de los intereses re
en el epígrafe cuarto. 1 molacheros hayan estado ausentes 

El MINISTRO DE HACIENDA, <iel problema. 
ronozco que existe la obligación por El MINISTRO DE HACIENDA. 
parte de la Cámara, de adquirir Creo que no se debe hacer las p9.
determinada cantidad de alcohol. ~es entre los distintos intereses a 
Ahora bien, como esta es una en <'osta del erario. L'l renta que el 
tidad de caracter comercial no Je Estado percibe asciende a 54 millo 
ronvi:me h'\.cer pruebas con aleo nes de ~setas y lo que pretenden 
'lol de carburante o que no lo po 'os remolacheros. quedará reduci

Expone esta importante casa una esco glda 
y exclusiva colección de madelos autén. 
ticos de vestidos y abrigos para la próxi
ma temporada solan1ente los días 31 de 
Marzo y 1 de Abril en Cádiz, CANOVAS DEL 

de su flnalld:id exige y ed aquella los prestatarios y el tipo legal de irá t .
6 

ti d e 
. . . e n ano ac1 n preven va e m-

&Pguridad y garantías que ev1den mteres qu~ estos abonarán al ban- bargo sobre todos los inmuebles del 
r.!an la certidumbre de que ha de co, resarciéndolo del importe de f d 

1 
t'd d 

· 1 • i d' t deudor a avor e a en 1 a pres- CASTILLO, 30 
fe ti"'ne en proyecto varios pro- go en la contribución que abonará t· éd'to 
reintegrarse de los auxilios que pres I esta diferenc a me. ian e un recar- tataria o del Estado por el importe 

· ~ · . . de sus respec 1vos cr 1 s. 
'ectos de cuya aprobación en las el prestatario durante un numero Sé t· Est • ·ones asi 

SE-a. Y quiere adquirir la mercan da a 45. Ya es un descenso consl j mz::z::~m:m:::i:·:i:E:LE:=:ir!!~~;mcr.:i:::::i;;:;::;;i i.;;;;;;.;:;::;.:;:;.~;::¡C::m• 
cía en un régimen de estabilidad d,rable. So7 totalmente opuest-0 a , . . . 

" ' - fi 1 p 1ma.- as operac1 , 
Cortes cabría que el referido ser- de anos que se se ª en. cerno Jos documentos a. que den comercial. Si la CAMPSA no ha 1::. baja de les impuestos Y me opon te, j no hay para que rns1sltr en cia de este género n·o puede de 

·dquirido carburante naclon1l, es oré .a, 10 que ahora se proyecta. 'c·llo: ne~ :;on ,!ªs representadas c•n 'Yerdad extrafiar ;ino a quienes ,·iclo d!spusier:1, de la cantidad que Cuarta.-Los beneficiarios de es- lugar estarán exentos de toda clase 
al Estado, por si solo no le es po- tes préstamos responderán con to- de contribuciones, impuesto, inclu
'"ibe: aportar. y que llevarian al dos sus bienes de la devolución de so los del timbre y derechos reales. 
ánimo de los pres~atarios el con- aquellos. Articulo segundo.-Se concede un 
vencimietno de que las obligaciones, Si el prestatario fuese el sindl- crédito extraordinario por veinti
cie<pués de pactad1s con la mayor cato o asociación todos sus socios cinco millones de pesetas con des
generos'dad po~ible, no podrán ser responderán, además solidaria, in- tino a Jas finalidades de esta ley 
elud1dss, sino, por el contrario, tie dividua! o subsidiariamente entre si. y demás propias del Servicio Na-
1,en que ser rigurornmente cu:npli J Si el prestatario fuese uno o va- cional de Crédito Agrícola, cuyo 
das. !)ero problem9.s concretos Y rios asociados ellos serán los di- 'importe se aplicará a integrar el 
i.cuciantes. o!:>ligan a desintegrar rectamente re~ponsables y las aso- 1 capital propio del mismo. 
de aquellos proyectos algunas figu-

" l h fre,.1'do v es El sefio1· HUESO rectiflc b1·eve l'I <,ob1erno . no nos hayan crc1do cuantas ve-
porque 110 Sv e a o V • • ' a "I'I s· 1 J' 1 " t h" 1 11 d ''El D 
nc·~sario que se den cuenta que im l mente y el presidente levanta la :. · 1g O 'u uro , .ª111 ien re- , ces .~cmos a irma. o que · c-
'lrovisa:- es oorque este impuesto d,e ~Psión a las doce Y media de la (Jr_?duce 1iarte ele! :1rllculo. bate_ no es oficioso de ningún 

b t · da fácil 1 oche Lo nmnw. ab~olutnme1rle lo partido. 
·.1,r uran e no es na · 

1 
• mismo, hemos cerito nosotros Tie1wn los pr>rtidos políticos 

El artículo de fondo de «Eí· Debate» 
que ha sido tema de todos los 

comentarios 

muchas veces, pero no (;'11 esta sus jefes, :.tlS' asambleas y Con
ocasión, sino en otras ele mús scjos, como tienen las mi1l'Orins 
01mrlunitlad a raiz de la rpbeliiín parlamentarias sus reuniones y 
.,epar:1tista marxista, cuando :;e sus Juntas, y puesto que esos 
, i.ici6 la impunidad que ha a,I- organos son los· responsables ,le 
quirdo c(!racleres jmponentes." sus actos, a su a.lbedrío queda 

ras creditlchs dentro de cu:-o per 
:fil podrá hallarse solución viable. 
Así. por ejemplo. el cultivo de b 
llaranja en a región valenciana. 
como el de la uva de Almerfa. cuy::i 
·angustfa económica no en~uentra. 
~olución. en los actu1les ::nold')S del 

ACETAMON 
PrEcio: una PESETA El 

frasco penueño ELIXIR . . 

rur tló11 de la uRIPE y fada 
1lase d2 do! res, ya sean 
He; rálgico. Reumáticos. de 
:-: rr.ue¡as, Oidos. etc. :-: 

«los revolucionarios se vanagloriarían de 
haber disociado el Bloque Gubernamental» 

''Si l:i CEDA deut' continuar c•1 determinar en cada caso su con
el G()l,iernu -dice "La Voz"- ·l's duela. La voz ele un periódico, 
ohligaci<ín suya ... No tiene de- , que no es órgano de ello, nadie 
recho a poner al Poder en un puede enknder que sea la suya. 
trance dificil." · 1 Ila:-;ta Ja aclnraciéln que en públi

"La Epoca" dice: "Es· eviden- cose ha hecho, pues, holgaba. 

$ervicio. pcdrfa tenerla el Esta.do ~~-~ .. =·s;~.~5-z'"',"'~t"""""'il"'"". ... ,m-. ,""'\!'.CPr'~·-:~...,..;~:~«"'"'5'7~:l iio.:lG Js ·~ 

NO PUEDEN ABANDONARSE 
LOS INTERESES l\'ACIONA 
LES Y EXPO~ERSE A QUE 
LO CONSEGUIDO QUEDE 
ANULADO Y DESHECHO. 
J.A CRISIS AHORA NO ES 
tr'\A SOLUCION NI UN RE
MEDIO •. - HAY QUE PRO
NGNCIARSE CONTRA ELLA 
PARA EVITAR A ESPAR\ 
1\1AYORES PERJUICIOf.l. -
.t\HOGARSE DELIBERADA
MENTE CON EL QUE SE 
ElIPE~A EN NAUFRAGAR, 

hasta el día se han sobr(!llevado 
muehas contrariecl:ules; en todas 
pareció que se aumentaba el des
gaste. mas luego ha podido ser 
comprendido ) ha habido apre
ciar:;e d sacrficio. El quebranto 
ele ahora si llegara a producirse 
sería también pa,;a,íero. Nos pro
m111ciamos, pues, <'<>nlJ:a la crisis, 
¡,ara evitar a España perjuicios 
mayores·. :\las no habríamos ex
puesto íntegramente nuestro pen 
sarnicnto si dejáramos de agre
gar algunas indicaciones útiles 
y necesarias. Van directamente 
c'nc:u11inadas al jefe del Gobierno. 

te que en estas cuestiones de Pero "El Debate", que no puc
t.ktica, la duda H· plantea úni- rle hablnr, ni lo pretende, en nom 
camente en sus comienzos. Se bre de un grupo polilico, habla 
coloca la claridad y rectitud en así, en nombre de una ideologia 
cabeza o se tiene un espíritu Mm y dirección políticas y de una 
prensiYo :-,· moderno, pero dentro opinión, ante las cm•lcs afronta 
de este segundo término no hay en tocio caso la responsabilidad 
razón que aconst'je el tope." ele sus palahras, y en el presente 

y asegurarle también a la Banca 
Privada. d·e cuyo patriotismo todo 
esfuerzo se puede esperar, el rein
tegro de c3pit!I.J e intereses que de 
ella recibiera, no solo mediante ga 
rantía metrial. sino dotando de un 
instrumento contractual. sencillo y 

Con ocho diputados en los escaños 
comienza la segunda sesión de 

Cortes 

eficaz. 
A este fin. el ministro que sus 

cribe, de acuerdo con el Consejo 
ele Ministros, tiene el honor de so 1 

rneter a la deliberación de las Cor 
tes, el siguiente proyecto de ley: 

Artlcul~ prim,ero,Se autoriza al 
Ministro de Agricultura para dedi 
car veinticinco millones de pt•;e
tas. de los que co na1Teglo ~l de 
creto· de 13 de Septiembre ce J934 
<!ebe aportar el Estado p1ra con 
t\tuir el capital del servicio :rn
donal de Crédito Agrícola, a 1.:t 
concesión de préstamos. con arr.> 
glo a las siguientes bases: 

Primera.-Solo podrán ser hene 
1iei:uios de los prést'.lmos e,,·hblc 
cidos en esta ley la persomlidad 
jurídica de los sindicatos y asr. ·ia 
ciones agrfco!r..s legalmente cons 
tituidas y las individuales de uno 
e varios de sus miembros con ga
r.a ntía subsidiaria de aquellos. 

Segunda.Los referidos préstamo., 
h3n de dedicarse necesariamente: 

A) A la adquisición de terre
xios para su parcelación, conversión 
en .regadío, instalación o funcio
na.miento de industrias agrio;.>las 
i::npbntación de modernos métodos 
de cultivo. Incremento de la pe
oueña propiedad rústica o restaura 
dón de su rentabilidad económica 
perdida a consecuencia de fenóme
nos naturales o económicos. 

B) A la resolución de cuales
quiera de las finalidades indicadas 
~n terreno perteneciente al presta 
tario. 

C) A la regularización comer
cial de los productos del campo. 

SIGUE LA UISCUSION DEL 
PROBLE:.\IA ALCOHOLERO.
INTERVIENE.~. CON EN-
1\IIENDAS, LOS DIPUTADOS 
GADITANOS SRES. :.\1:0RE
NO HERRERA Y GARCIA 
ATAXCE. - ESTO, MAS QUE 
UNA CAJ\1-4.RA, ES UNA 
TERTULIA BULLICIOSA-DI 
CE ALBA. - INTERVENCION 

DEL MINISTRO DE HA
CIENDA 

Madrid, 27.-A las diez y treinta 
ele l:1. noche. reanuda la sesión el 
"eñot Alba. 

Hay ocho diputados en los c~
raños y las tribunas se encuer:tr ir 
c<iü vacías. 

D .. .,;)Ué:; de una interv~nc:i:m del 
sefí<'l' García Atance. para una cucs 
tión de órden. se pone a discusion 
el p1·oyecto de alcoholes. En el 1.>a1~ 
co azul se sienta el ministro cte Ha 
cienda. 

Anoche regresó de Gra
nada el capitán Ro¡as 

Poco después de las ocho de la 
noche llegó a Cádiz, de regreso 
de Granad.'\. donde como se sabe 
ha pasado un mes de permiso a! 
lado de su madre octogenaria Y 
enferma de gravedad, el capitán 
don Manuel Rojas, procesado por 
los sucesos de Casas Viejas. 

Apenas llegó a Cádiz, se dirigio 
con los dos agentes de Policla que 
le acompañaban a la Comisaría de 
Vigilancia, donde permaneció apro
ximadamente una hora. al cabo 
de la cual fué trasladado al castillo 
de Santa Catalina.. 

Tleafre> 1alla 
Compañia de Comedias de "FIFI - MORANO''. - Primer 

actor: JOSE PORTES. :-~ Hoy, a las 10'15 de la noche: 
Debut: Estreno de la comedia, en tres actos. original de Luis 
F. SeVilla, titulada 

Mf\DRE I\LEGRIR 
Enorme éxito. - Butaca. 3'00; Paraiso. 0'60. - El despacho de 
localidades desde las tres de la tarde en el Gran Teatro Falla.. 
Mafiana viernes, estreno: "LA MARQUESONA". 

cvt4 unicipal 
Jueves 28 de marzo de 1935. - Infantil escolar a las tres 

y treinta.: "HOMBRES SIN LEY". película de eow-boys, por 
Buck Jones; "VUELO DE ALTURA", cómica; UN DIBUJO 
SONORO. Sillón, 40; Anfiteatro, 0'30. :-: Tarde y Noche, estreno 

DO\J fil /\MOR 
µelícula "Universal", por Paul Lukas y Wyne Gibson. - A las 
6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'30. 
-"GEDEON, TRAMPA Y COMPAmA". 

'eine 9ad es 
Jueves 28 de marzo de 1935. - Estreno: "Clfesa", presenta. 

a. Elissa. Landi en 

La mujer de mi marido 
A las 6,45 y 10'30: Sil1ón, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: 
Sillón, 1'00; Butaca, 0'75. - Deslumbrante y magnífica: "CHU
CHIN-CHOW". 

(Pop ular reinenta 
Jueves '28 de marzo de 1935. - Antonio Moreno en 

la voluntad del muerto 
en español. - Butaca 0'60; Grada, 0'20. 

(El anuncio de los espectA.cuios no supone aprobación n1 
recomendaelón.) 

La Cc1111::;16n aC*pta p:ute de. :1! ,a 
enmienda del señor Mon~c:,. <ie ia 
CEDA. quien retira. la. ot. a parte 
rrchnada por la Comisión. 

SERIA INSENSATO 
:'.\bc!ricl, 27.-EI articulo puSe~idamcncl' es ·retira.da unn c;n 

· mienda. del señor Moreno DáYiia. blicado esta mañana por "El D~- La opinión está descontenta y 
D~spués ct.:: ser :i.ccptada otr?. bat~" • que tanto r-'''.1:l'io h:~ pro- 1ecclosa por la falta de actividad 

enmienda del sr:ñor Montes, el se- ducido en los medios pohh<'os, · del Gobierno, y esta carencia de 
ñor GARCIA ATANCE, de la. CEDA clice en su parte fundamental 10 decisión gubernamental no liene 
defiende otra al artfculo primero. !o.i..¡uientc: otro origen en nuestro sentir que 

Pide en ella que la tnifa de im "Otra vt•z entramos en una se- In hipoteca consentida por algu-
i:uestos por fabricación de alcoho niana dificil en la política es- nos politicos· ele antiguos hechos 
le~. s~a h siguiente: ' pmiola. De uuey,¡ amenaza que- ., <k antiguas formas de pensar 

"lkraldo" copi:1 párrafos del ninguna tic1fe que quitar de las 
articulo r 10 va comentando, y que escribicí t•n Hl articulo de 
ncusa a '' El Debate" de haher ayer. :.\Iiranclo al bien del país, 
perdido el respeto al Trihunal er:liendc que esa crisis que se 
Supremo. . anuncia y que no ataja la injus

"Esf{1 clara la situación poli- licia, pone en peligro la paz pú
lica-- dice "La .Nación''-. El blica y en enlredkho el porvenir 
punto capital que la cntenebn'- inmediato de la causa de la.,- de
cin, la sentencia de muerte die- rcchas, que es la de España, v 
tada contra el cabecilla de la re- arrostra la impopularidacl de ese 
n>lucion de Aslurias, Gonz:\IC'z ingrato Consejo. ":Xo hay cri
Piia, no puede ofrl'cer ya dudas sis". 
en cuanto a su resolución. El je- EL .MINISTRO DE AGRICULTU-
fc revnlucio!1'1rio marxista será RA NIEGA QCE SEA EL 
induHauo en el próximo Con- INSPIHADOR DEL ARTICU-
¡;ejo de ministro~ quC' se cele-, LO DE ''El, DEBATE" - SE 
bre" · ENCUENTRA DE ACUER-
\~~ DO co~ Gil. ROBLES 

Agt:1:i.rdientcs y alcoholes neutros dar incumplirla la Justicia co•1 " ck sentir. Las fuerzas nuevas 
destiludos o rectificados de vino lodos los qm•bl'antos consiguien- qu1; c.-.mpark nla rt•sponsabili
por hectólitro de volumen 1·eaJ 25 tes para la ejemJ}laritlad, par,1 thicl del Gohierno, no han encon
pesetM; de alcoholes de aguardien el orden social, para In autoridaJ. trae.lo hasta ahora corresponden
ies de resíducs vínicos. 90 p~setas; Y para la fuerza del Estado." da aprnpiada a su esfuerzo y u 
de aguardientes holanda3 destila- ''Porqul· se ventila el inclult<, l su sacrificio, y no merecen t•so J 
dos de vinos puros J' sanos h3sta del jpfc principal ele la revolu- 1 dl•rtamenk . .Invitamos al señor • ALVAREZ ~fodrid, 27.- -Esta noche los pe 

rodistas estuvieron conversando 
con el ministro de Agricultura, 
a quien dieron cuenta ele los ru
mores circularlos esta tarde, uno 
de los cuales consistía en atri
huirlt· al señor .Jimcncz Fernán· 
dl·z la inspiración del articulo 
lle "El Debate", que ha :mscil 
fario tantos comentarios. 

65 grados centesimales, 15 peseta; eiún asturiana. Tiene el Gohicr- 1 Lerroux a <Jll<' haga compara<'ii'in ANALI SIS 
los demás alcoholes y agual'dicntes 110 delante un informe favorable de 001:r!ucta: confronte la de es- LIN os 

·1 f S P l t l'd s c >n la ·' st1 "Tn1· Consultas de Medicina Interna, de por igual unidad. 140 pesetas. del T1·1 mna . upremu. uec e ve- OS' par t u , ( • ue s .. -
La comisión rechaza esta emnlen nir, pues, ese indulto, que serú gos de a~·er, y es natural que este 3 a 5.-SANTA INES, 6 BAJO. 

~'~''""""""'""''""''~'''''''''''''~~,,,,,,,~~~'~''''""~'""""""""""''~'''~''""''~''''''""''""~' 

No hagmr caso de (•sos rn· 
mores-dijo <'1 señor .Tirnénez Fer 
nández- -. Ustedes saben que yo ! estoy al margC'n dC' todo lo quC' 

1 sea política general. Esto es fun 
1 ciún que corresponde al jefe Y 
q:te éste desempeña con toda la 
confianza del partido. Yo no le· 
1 ía idea de que ese articulo exis
tiera ni de que fuera a publicar· 

'rc1.dido al leerlo esta mañnna. 1 

se. Yo he sido el primer sor-

"""'""''""""'''""'""'"""''""''''""""''""""'""'""'"""'"""" "''"""''''""'~""'""""''"""'"'""'''''''""'""~''"""~ Ese rumor no puede haberlo l l'\ SUELTO DE ''EL DI:.;BATE" propalado mús que quien no me da. El Ministre de H,cienda con-, una bu!'la de la ley, un escarnio proceder tenga un limite, justa
testa algunas alusiones. Afirma que ele ilas victimas inocentes de la 

I 
mente el que• nrnrc·an la necesi

" él le interes:i principalmente de- revoluci<'m, un estímulo para Joi· dad de defender a la sociedad \' 
fender el alcohol vínico po1·que de cnl'migos <Id orden social y una 1k restaurar el Estado. 
este modo defiende los intereses mufa snr,;ústica para los revol- Una promesa más en los cri
nacionales de la Agricultura. los rle inferior cntegoria que pa- licos niomcnlos actuales seria dl' 

El señor RUIZ V ALDEPEl.'iAS garon ~us delitos con la vena ludo punto ineficaz. Comprenda 
in;;iste en rechazar la enmienda condigna. No es 1111,1 nove1lnd que I el jefe del Crohicrno que seguir 
ele: st•ñcr Ga1·cía Atance. alguno~ ~arlidos reprcsentac.Ioc; ¡ 11illril'ndo la realizaciúll' cll'I pro-

El MlNISTRO DE HACIENDA t·n el (,olJ1erno se oponen· al 111- Al'allla trazado, y ver pasar el 
dice. que es peligroso el exagerar dulto. Lo qul' importa saber t''- tiempo sin resolver t•I proJ,Jc111a 
las devoluciones. Ello podría impli hasta dún«le puede o debe llegar! del paro, sin la reforma <le la 
car un "dumping", de parte de esla oposición. Es imposible aj Dfrccdón general de Scgmidad, 
otros países. e~?s ministros impedir una de<'_i· 1 ~¡? .la rc>or~anicación tlc ~na.ndos 

El :,eñor RUlZ VALDEPE1il'AS, swn que depende de la mayona r,ulilan•s, sm el l'l!Sh1hlecumento 
niega que se proteja excesivamente del Gobi<'rno. Pu«li<.>rnn por con- de la Hacienda. sin Ley electoral 
a los perfumistas. <Rumores). siguiente suhrayar su actilucl r sin elecciones mmtiripales, son 

El señor ATANCE pide votación 111nrch:'111dose. Quien lo hiciese, rnotivos mús que suficientes para 
11ominal. al mal gravísimo de que· c:s el aumentar el desafecto <ll· la opi-

El señor ALBA: Se efectuará inllulto. añadida en· nuestro sen- niún. Por cierto que para ha-· 
cuando lo acuerde 1a presidencia. !ir otro mal aún más grave. Los llar precedentes a: la rapidez de 

Se originan grandes protestas. revo)n('ionarios se vanagloria- acción, no necesita ir muy le
entre los diputados defensores de rían de haber lognulo disociar jos: el !l <le mayo de 1931, por 
intereses opuestos. La presider¡cia l'I bloque gubernamental conlrn ejemplo, absolvía el Consejo de 
J.lene que imponer orden repetidas el que precisamente se• levanta- Guerra y Jlarina ni general Be.
veces. ron, se• consickr:irían con garan- renguer, y el 11 del mhmo mes 

El MARQUES DE LA ELISEDA lías dl· impunidad para la pl'ó- y año quedaba disuelto el Con
c'efiende uan enmienda al artículo xi111a, valorarian 1'11 m:ís de scjo citado. Tampoco pideff aho
primero. solicita que los aguardien debido 'los apoyo<; de que aún <lis ra esos partidos venta,ias partí
·:es de alcoholes neutros destilados JJOnen dentro de la fortale7a dl•I culares. La experiencia de pro
rectificados de vino pague por hec E&lado y cundiría esa imprC'sión mesas anteriores confiere cspe
tólitro de 'lolumen real, 30 Pesetas. ele ineslabilidad tan propicia a cial carácter a la demanda ac
También pide que los demás r,.lco- tocias las aventuras. lual. Se pued<.> llevar el afecto y 
holes y aguardientes abonen por Los ministros ele esos partidos la abnegación hasta salvar tkl 
igual 140 pesetas. Dice que los dipu ti<'ncn además un plan y una naufragio una Y muchas veces 
tadcs que representan a regiones misión peculiarísimos. Tíenen a quien se Ye amenazado; pero 
opuestas a. los intereses vitivintco- que liquidar la revolucióll', aper- :1hogarse deliberada e inútilmen
las son 150. se queja de que hay cibir las ·leyes apropiadas para h' con el que se empeña en nau
mucohs diputados que piden s..."Sio evitarla otra vez y llegar a la fragar, seda in·sentato." 
nes nocturnas y Juego no asisten reforma constitucional. l,Cómo TODOS LOS DIARIOS C0l\1EN-
a ellas. No se nos puede llamar pueden abandona1·se t,mtos Y tan TAN EL ARTICULO DE "E[, 
c•nemigos de la. agricultura a los complejos· intereses nacionales y DEilA'l'E" 
que noS oponemos al privilegio del exponer:se a <rlW lo ·que hasta '.\Iaclrid, 2Q.- Todos loi; periú-
orujo puesto que hay que tener en Hhora Sl' ha conseguido quede dicos dl• la n<>l'IH·, sin una sola 
cuenta que la vid es un elemento anulaclo Y deshecho'? No. La cri- excepciún, trat:1n del fonclo pu
de In agricultura. <Hay fuertes ru sis en estos momentos ni es una hlica.,. o c~sta mañairn por "El 
mores y continuan hs interrup- solución ni un remedio: sería un Debate". 
clones). desacierto inevitable, añadido a "Diario Universul'' le repro-

El señor ALBA: Esto es más que otro en el que esos partidos nu du<'e integro ) di<'c: "¿,Comenla
uua Cámara deliberante una ter- tierwn 11i :irle ni parte Y que no rios? Dios nos libre de hacerlos. 
tulia bulliciosa. ' l•an podidn 1wr consiguiente evi- Los dejamos íntegros al buen 

Termina pidiendo votación nomi lor. juicio de nuestros lectort•s, y só-
nal. :-;o se no:,; oculta que hay en lo insistimos en afirmar que esa 

El sefior ROMERO RODRIGA el país mucha gente que pide la dificu llad de que se h ablaba no 
LES : Dice que la comisión h a con cri"is, mas s i los resultados dti la es gravísimn, ni siqu iera gr ave 
t estado negativamente al sefiol' Gar crisis fueran desfavorables, esa en sí: lo es '>010 por las fuerzns 
cía Atance y ahora no va a repe misma opinión sería la primera en lucha <rue <le tcnninab an \'l 
tir las mismas razones. Se lamenta c•11 la111('nl:1rh1 . Oc•sd<· octubre ,·onn ;<'lo ~ qu(• clt•sgradadanl('n-

CONTESTANDO A LOS CO- -onozca o me quiera mal. Creo 
.\IE'N'T.\RIOS SUSCITADOS. que he dado suficientes prueba:. 
"I..A CRISIS QUE SE ANUN- de ser un hombre claro. que nr 
CIA QUE NO ATAJA LA IN- teme nunca dar la cura y que 
.JUSTICIA. PONE EN PELI- din• cuanto !icnc QUl' decir in-
GRO LA PAZ PUBLICA Y clu;,o en el banco azul. Para mi 
EN ENTREDICHO EL POR- no hay más jefe que {'I señor Gil 
VENIR INMEDIATO DE LA I Tlobles. y Yo acato sus.· <lccisiones 
CAUSA DE LAS DERECHAS coi: absoluta salisfacl'ión y estoy 
QUE ES LA DE ESPAÑA" de acuerdo en absoluto con la 

~ladri<l, 27. - '\Iañana juev<·s, postura política que el adopte. 
"El Debate, como contestación Creo que esto además es con
a los comentarios suscitadoi, por fundir a "El Debate" con la 
C'l nrticuio de fondo aparecido CEDA. Uno es un gran pcriódi
hoy, publicará un suelto de "Lo co y la otra un gran pa_rtido, 
11<-l <lia", titulado "Sobre '1a cri- cosas que no serían uno lll otra 
sis", que dice asi: 1 si estuvieran fundidos. 

"Discrepan el<' nosotro~ los je- j """'"'''''''""''''•'~~·"• 
fes polilicoc; de derecha en cuan- • 1 
lo a las consecuencias que de- lo que dice a 
l1an seguirse de lo que el Go- ¡ 11G f 11 
bierno resuelva !,Obre la ejecu· ace a 
c.ión de las sentencias pendien · , 

0 tes. 1 SE REINTEGRA A D. ALFONS 

No afecta esa discrepancia 3 LARA EN LA CARRERA FISCAL 

cuestión ninguna de principios· Madrid, 27.-La "Gaceta" ~ 
ellos y nosotros estamos con- blica., entre otras, las siguientes dis· 
formes en que ninguna conside- posiciones: 
ración politica ha ckbido dele- 1 Ordenes de Justicia reintegran
ner 'la obra de la Justicia ante do a los escalafones respectiv06. 
ningunu graduación· ni jefatura, con el número y cate'gorfa. en que 
y en que es obligación de los mi- debieran figurar de no haber sido 
nistros d<.> derechas dar su voto jubilados, quedando excedentes fo,r• 
en tal caso, no en favor de la zosos y con derecho al abono de la 
gracia, sino en pro de la Justi- diferencia entre los haberes percl· 
cia. bidcs y los que debieron perclb~ 

La dívergen·cia se da en el mo- durante su jubilación, a los s1-

do de apreciar los efeclos poli- guientes magistrados y jueces Ju
ticos de la resolución que por bilados por decretos de 1932 del Go· 
desgracia es presumible. Se re- bierno Azaña: D. Alfonso de Lara. Y 
fiere a una cuestión de táctica Gil, abogado fiscal de la Audien· 
políli<'a, en Jaque entra por rnu- cia. de Cádiz; D. José Maria ere· 
cho la apreciación de ,Jos facto- mades, magistrado; magistrados 
re scontingentes·, la atención a D. Emilio de la Sierra y D. Joa
las circunstancias. Una diferen- quin Sarmiento Rivera; D. Eduar-

• ~,111 !I iie11f t~. t, a 1·c í 11 
· Cura sin operación ni dolor .! - · 

Panadizos, G~anos, Forúnculos, 
Quemac:luras • .,,.,,.mc,.... • iz;tl ,,_ 
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do de Frada y Vaquero, fiscal pro• teve(Jra, Madrid, Burgos, Zaragoza tal Monje, de Guardo, Y procedfa 
vincial de ascenso, y los jueces d& y Murcia, 457'60. 

0

de Fresno, donde babfa cargado el 
Instrucción D. Bartolomé Allo Fa- A cada una de las de Santander, vino que llevaba de contrabando. 

tl.l!l ~~[t1[l~ SUSPENDID~ I Notas 
volvoró l'Ópldc:m~--- ~ /"' · ! 

de • ffll 
nes, D. Vicente To:nás Palao y don Gral1ada, Salamanca, Badajoz, Ali- Los detenidos han negado su 
Félix Vázquez de Sola. ' cante, Lér.ida, Navana, Huesca, se- participación en la muerte del con-

-Orden de Instrucción Pública vil!a, cáceres, Jaén, Málaga, zamo- sumista. 
disponiendo que las veinte. mil pe- , ra y Córdcba, 409'60. Hasta al1ora se carece de más 
setas para material de oficina no I d 

1 
d Al í detalles. 

íuventariable en las secciones ad- A cada una e as e mer a, 

y cln peligro con le, famosas R-º[4 ,¡ 
Perlas f fS~Jl D ¡1,º , l 

~IKÍ'lcu:ad Imitaciones que oprove• 
chan lo fama de este c6!e!:Jre prod•JdO 

mínlstTativa.,; de Primera Enseñan- Guada'ajara. Toledo, Vizcaya, Ta- HALLAZGO DE ARMAS 

t 1 t · t t I rragona, Sorla, Gerona, Castellón, 
Sfl Mande r,u,rvacfo por corrk, r.nv\e1ndo f'tt:.14,50 al 
concoslonorh>, IA5TARD • livull•r, 48 • IARC'rLOHA 

za duran e e runes re ac ua . Y . · ~ E . 1 ú d Teruel Avila cuenca, Valladolid, Bilbao, 2,. n unos zarzales temendo en cuenta e n mero e ' · . 
t t I Palencia Canarias, Segovia. Cád1z. rn Iknicaldo, fueron cncontra-

p~azasl de rulsates tros Y mades rparso nina- Albacete'. Logroño y Ciudad Real, 1 dos catorce pistolas, un rifle Y 
c1ona es ex · en es en ca a v - _ 

De venta •n1 

· d" trib 1 propor 361'60 l dos bombas de gran tamano. c1a, se IS uyan en a - · 
ción siguiente: 1 A cada una de las Huelva, Ba-

A la sección Administrativa de leares, Gran Canaria, Alava Y Gui
Prlmera Enseñanza de Oviedo, 553.

1 
púzcoa, 313'60. . 

TODOS LOS RADICALES DE 
BILBAO SE HACEN" AGRA

RIOS 

~''""'''""''''~'""''~~,,~,~'""'''~~""'""~'''""'~~ 
la carret,•ra, el alcald(• de la ca- tiempos se ofrecían a la considera
pital, el s·ecretario del Gobierno ción y al ejemplo general. 

A cada una de las secciones de -Orden del Ministerio de la Go-
civil y otros personalidades. Los sacrificios del erario público 

las provinclás de León, corufia. bernación nombrando interventor 
Barceiona Valencia y Orense, pe- de fondos del Ayuntamiento de Los 
setas 505'60. Banios (Cádiz) a D. Antonio Sas-

A cada una de las de Lugo, Pon- tre Molina. 

Bilbao, :n.-La mnyor parte de 
los elementos disueltos del anli
guo partirlo rad icn) van a agru
parse bnjo la denominari<ín de 
pnrtido agrario, siguiPndo l:l<r 
orimlaciow·s rle don .Jo~é )lar
tínez <Ir.> Velasco. 

T.m1bién asistieron fuerzas de hubieran sido harto menores en 
la fü·nemfrila, Sr.>gurida<l y Asa!- este orden de cosas si todas las 
to. hn el duelo figuraban los fa- diputaciones hubieran procedido con 
miliares clel finado. igual generosidad al mismo levan
EXPLOTAN UNOS BIDONES DE tado espíritu social, en el cumplí-

CARBURO y CAUSAN DOS miento de deberes que no son prl • • • ot1c1as varias de Madrid VICTIMAS mordialmente de su cargo. 
No puede olvidarse, por último, 

Orense, 27.- -En término de La- que el Estado ha concedido anticl
za Y en las obras del ferrocarril po reintegrable en muy distintas Y 
Or;ns~-Zamora, hicieron explo-

A tal <'fecto se ha convocado a • • y rov1nc1as una asamblea. 
diversas ocasiones, tales como a la 

EL NUEVO DlRECTOR DEL I z:.r gestione.e; cerca del Gobierno, LOS LAnP..ONES! RE LLEVAN sión dos bidones ele carburo. Prensa (ley de 29 de julio de 1918 
BANCO EXTERIOR Pn pró de la ciudad. 4_000 PESETAS Se prod11.io un desprcndimicn- Y R. D. ley de 28 de julio de 1925) , 

ll.fodricl. 27.- Después dl. Ja ,U- Esta tarde el secretario del Con to dr.> tierras que sepultó a )os a las Diputaciones de régimen co-
rnt<.:ión pn'Sl'lllada por don l>a- ~ejo de Administración del Patri- fülbao, 27.-En· la Comi~arí:i obreros Antonio Lbpez Sante, <le mún (R. D. ley de 29 de julio de 
niel niu, de su cargo de gobcr- monio de la República.. co.nunicó ,le Yigilancia se presenlo .Juli{m 19 ai1os, Y Manuel Gnitero, de 23, 1925), a los Ayuntamientcs ?ara 
m1,lor del Banco Exterior, ha si- al sefior Contreras, que se había Pfrez. vrcino de la ca1Ie ele S:m naturales de la Corufia Y Ponte- caminos vecinales (R. O. de 15 de 
,10 designado para O<'Upar este P.cordado devolver al Alcázar de Se Frnncis<'O, que demmciú que al ve<lra, respectivamente. Ambos marzo de 1927>. a las Compafiias 
oucslo el que nctualmenle des- v'lla los 36 hpices que fueron trai volver una e~ouina se encontró resultaron muertos. Ferroviarias para anticipos de per 
••mpeiiaha el cargo dr presidente dos a Madrid ª raiz de la procla• con qm, le habían dcsvaJiiarlo, CONSEJO DE GUERRA.-1\IAES- sonal. de material, de conserva-
•lcl Consejo Su¡fe~or Bancario, mación de h República. llevánd,,·e !os ladrones 4.000 pe- TRO CONDENADO POR cién y reparación y ffiego para la 
•lon .José Valcro Hervas. Tras laboriosas gestiones del al sdas y alhajas. ASESINAR A SU ESPOSA aplicación de la jornada de ocho 
f,A COMISION ARLAMENTARIA r.alde y de otros elementos se ha 
OICTAl\IINADORA DEL PRO- rcmeguido esta devolución y loo EL TRASLt\DO DEL CADAVER Alicante, 27. -En Consejo de horas etc., etc. 

YECTO SOBRE EL PARO tapices serán llevados a Sevilla. an DE UN GUARDJAN DE PRI- guerra ha sido conch•nado a dos ¿Cómo se van reintegrando esos 

OBRERO tes· de la próxima semana santa, SIONES . años y seis meses. de prision, An- anticipos al Estado? No es nece-

1 

1 C t 11 Ga elª acusado <lc-1 rio examinarlo. sino tan só!o seña 'ladríd, 27.-La Comisión die- para instalarlos donde siempre es- ge as e r • 
• d 1·1 d ·u ult a la fuerza ar lar el hecho para apreciar que con •·•n1in,·i•lor·,i l)ara la proposición tuvieron. León, 27.-A mediodrn tuvo Ju- e 1 o e 1 s o • • • -

.. ' d tales antecedentes no sería justo •elativa al paro obrero, quC'cla FL PADRE LABURU. DA SU SE- gar el traslado del cadáver del ma a. _ . 
E F·1 b I maestr nac10nal exigir a Vizcaya, sobre Ia cual ha constituida <le la siguiente for- GUNDA CONFERE~CIA so 1tuarda de Prisiones asesinado en ~n , c e, e o 

.... 
3

: BRE EL MATRIMONIO :\foilrid, José Alvarez Alvarrz. Valeariano Ananos, que mató a caído verticalmente la crisis indus-
"' t mb · én maestr·\ ha trial y comercial. el reintegro in Sallmón, SúnC'hez Miranda, Lu- Madrid, 27,-Esta noche en la desde la estac;ón del :Norte a su su esposa, a 1 · · · ' 

·d ¡ d · t a - os de mediato de los 10.000.000 de que '!ia. Fernírnclc•z Laclreda, :'.\fada- Catedral, ha dado su segunda. con puchlo natal, Víllayuste. s, o com ena o a vem e n . 
""iarr,1, populm·cs :utrarios. ferencia cuuesmal, el Padre La- Acompañaron al cadáver desrle prisibn Y 20.000 pesetas de m- se trata. 

" .. ¡ · · · No se trata, sin embargo de elu-'inerra del Hío, Prieto y Pérez buru. que trató del tema "La de.s In estacic'm hasta el arranc¡ul' de e C'mmzac1on. 
dlr eompromiSo alguno. sin o de 

•!e Hozas, radicales. articulación del matrimonio". d• d • 1· f plantear el problema en sus justos 
\faestre y Gnrcía Bedoya, agra- Dijo que la causa de ésta es el LOS tpUfQ OS nGCIOna IS 05 VGSC05 términos para lograr su eficacia, 

-ios. ~J\"Orcio y co~o consecuencia de¡ entan un proyecto de ley so- ni es posible olvidar tampoco que 
Vidal ,. · Guardioloa. Lli". a. este, el amor llbre. pres "' d I la misma Diputación que las em-
ºascu.11 Leom\ de nnión repu- Ccmbatió d~ra:nente en el t~- bre el pago del anticipo e 05 presas mineras, navieras fabrHes 

ulicana. rreno de la psicología Y de h his d• · 11 y mercantiles vizcaitias tienen gran 
Martinez (Ginés). tradiciona- to1ia, el divorcio. causa de la des le% ffll OneS número de ~royectos y asuntos 

'lista. trucción de la prole, del hogar y pendientes en los departamentos 
1\ln, ngran", Esquerra. de la sociedad. Los diputados nacionalistas vas mercial toca a su fin. En cambio, 

~ 1 ministeriales, como es notorio, y en 
Va!Jnllnno, Henovaciún. .Con textos del doctor angélico cos han presentando hoy en la Cá su duración interminable la hace ' términos que su favorable resolu-
Cano, independiente. ~· del filósofo Balmes. expuso los mara, la sigUiente proposición do cada día más grave e inquietante. ción contribuirá a iniciar el espe 
\tallo, republicano iudepen- maes del divorcio, que ataca a a Jey; Lo mismo desde el punto de vista rado remedio de tal situación ya 

·diente_ indisolubilidad de lazo conyugal, "Por el articulo primern de la de los capitales invertidos en las insostenible. 
Hobles, de ,1os ,·m;cos. que no es un valladar para hs pa lev del 17 de Junio de 1932, se au- empresas, que de los obreros que Por todas estas consideraciones, 
Prdn•gal, liberal democrata. siones desatad-as y que deshace to to.riza al Gobierno para con~der paciente Y resignadamente aguar- los firmantes someten a la <lellbe-

LA OPINJON DE MARTINEZ BA- clo afecto entre los esposos. a la Diputación de ViZC!l-''ª un an dan la llegada de mejores tiem- ración y resolución de las Cortes 
P.RIOS SOBRE EL ARTICULO con gran elocuencia y frase emo ' ticipo sin interés hasta diez :nillo pos. la siguiente proposición de ley: 

DE ··EL DEBATE" clonada, expuso los estragos que·, ncs de pesetas. con destino a la Tanto y tan rápidamente han .tutícuo úlnico.-Queda modifl-
Madrid. 27.-Al terminar la se- a causa del divorcio, fuente de to ejecución de obras públicas, Y PO? cambiado 1as circunstancias que de- rado e! a.rtículo tercero ~ la ley. 

sión, los periodistas preguntaron al'¡ c'.os lo.~ males para los fines santos el artículo tercero de la misma ley ter:ninaron el auge pretérito de la de 17 de Junio de 1932, que qne
Sr. Martinez Banio cuál era su del matrimonio. }' con acopio de da ,¡c dispuso que la Diputación ñe- riqueza de Vizcaya, que hoy la Di- dará redatcado en la siguiente for-1 
opinión sobre el artículo de fondo to« expuso concisamente, el hura- bfa reintegrai· la mencionada suma putación tiei1e que vencer grandes ma: 
de "E. Debate". y contestó que le 

1 
1 f>'.1 de desdichas que ha traído el a razón de trescientas cuuenta Y dificultades para abonar puntual- "El í:r..llorte de la suma antici-

pan.cía extra.fío que en la acera de c'ivorcio en Rusia, en donde en el r.inco mil pesetas por trimestre. mente los CUPoS a que se compro- n:ril será. reembol,sado por la Di· ! 
en ;frente sonaran voces parecidas. 1

1 año 1926 el comisa1·io del pueblo. Las nri:neras en el 30 de Abril _ metió por el concierto ecanómico- nutación de Vizcaya a partir de 31 
1 Como se le hiciera notar que ha- 1 calcu!!lba que '1:labía nuev,. millo- d,e 1931, vencimiento que de hecho administrativo. y se advierte que de Dicie.mbre de 1937, a razón de j 

bla coincidido en lo fundamental res de nifios criminales, dedicado;; se ha entendido prorrogado hast11 los servicios púbUcos y las institu. 250.000 pe-;etas por trim~stre. 
con otro periódico de la mañana 

I 
a, oilhje y prostituidos física y igual din de 1935, fecha que se ciones de B"neficencia e rnstruc- 1 Las sumas reembolsadas ingre- ¡ 

del sector opuesto. contestó: moralmente. P-proxima. por lo que se hace ine- eión de la Diputación de Vizcaya r.:arán en la cuenta abiet-ta en 'l:; 
-Sí. Son sospechosas coinciden- En Estados Unidos. donde en el ludible regul u·i:>:iu esta situación. están a punto de que no puedan l lntervención central de Hacienda" 

cías. 1931, solo en el Estado de Florida que ei; a lo que aspiran los suscri- mostrarse con el legitimo orgullo Palacio del congreso, 27 dn Mar 
EL PROGRAMA PARLAMENTA- l:abia veintinueve mil niñcs aban tos. diputados la mayor parte de y satisfacción conque en mepores zo de 1935. 
RIO PARA HOY. = LA LEY MU- c:onados. a causa del divorcio de rllos por Vizcaya, de acuerdo y por 

NICIPAL sus padres. deseo expr~o d~ la comisión ae- ~''"'''''~''''''~'''''''~''"'""""'''~"''~~~ 
Madrid, 27.-El Sr Alba, después En C'ali.fornia hab1a ochenta mil I tu,lmente encargada de lls fun 

de la. sesión, dijo que el programa niños abandonados y según el pre ·cienes gestoras de aquella excelen Régimen legal deprevisión 
de maña.na será: fcdo de policía de Nueva York en Hsima Diputación. 

Proposició11, no de ley, del sefior dicoh año, de 365 suicidios de !llU- Es notorio ante todo. que el re-
Mangrane, relativa al ingreso en el leres, 324 eran de mujeres dfvor 1 :nbolso de la cantidad citada equ' 
Cuerpo de Carabineros. Ley Muni- ciadas. \•aldri!l a que la Diputación de Viz 
cipal. basta terminar. pues existe El orador pidió. qu<' ante las le raya. será la que habrá invertidú 
rl oropósito de eliminar la parte de yes, ante lo estatuido, se conten- los 10.000.000 de pesetas en resol
Haclenda. Alcoholes. Y por último, r.an las pasiones, se busque la com yer el paro obrero. 

Fondo transitorio de Bonificación ex
traordinaria para las Libretas de 

Capitalización 

dirtamen sobre normas comple- penetración espiritual de los espo A más de uno ha parecido oblí
mrntaria$ para la reforma consti- ~os para el bien de la familia y de rada esta pregunta: ¿Atender al 
tucional. a cciedad. La coferencia !ué tam paro obrei·o forzoso o involunta-
EL CONSEJO DEL VIERNES. - bién radiada a. toda. España. rio es función de las Diputacione~ 

UNDECTMO REPARTO DEL RE
CARGO SOBRE LAS HERENCIAS 
( A faV(Yf" de los afiliados que cum-

plieron los sesenta y cinco años 
en 1934) 

MJNºRl DISCONFºlt El rigor del tecnicismo del Segu-LAS AS UNOS CONTRABANDISTAS CAU- 'J del Estado? Si es función de las 
"1ES co EL INDULTO CON ro y el c1iterio de moderación para " N • SAN LA MUERTE DE UN VIGI- Diputaciones ¿a qué otra Diputa-

CTITUD g1·avar al Estado y a la clase patro-
TJNUAN EN SU A LANTE DE CONSUMOS. = LA ción se le ha impuesto parecida na!, hicieron que el Régimen de 

Madrid. 27.-Se ha confirmado. FORi."liA COMO SE COMETIO EL carga? Y si es función del Estado. Retiro Obrero obligatoiio no pu-
que el Consejo de Ministros en que HECHO ~es justo que la Diputación de Viz diera ofrecer pensión a los mayores 
ha de plantearse el problema. de la León, 27,-El vigilante de Oonsu- raya sea la que desembolse los diez de cuarenta y cinco años, a los 
E>jecución d.e las sentencias se CE- mas, Epifanio Pemández, vió pa- millones de pesetas? 1 cualés sólo se pudo prometer la ca-
1ebrará el viernes. sar por delante del Fielato una A este propósito, no será inútil pltal!zación de las cuotas patrona.-

También se supo que el sefior camioneta con contrabando de vi- recordar otro sacrificio de aquella le.s, bonificadas por el Estado. Pero 
Gil Robles había dirigido al Jefe nos. Epifanio la siguió, dándole al- corporación. En el año 1926, la en la misma inicaicón del Régimen 
del Gobierno una carta en la que rance en Guardo, junto al surtidor Diputación de Vizcaña hizo una -en la Semana de Previsión, ce
insiste en su posición cOincidente de gasolina. Cuando exigfa la do- emisión de obligaciones por valor lebrada en Bilbao en septiembre de 
con la de los agsrarios Y liberales cumentación para el transporte de nominal de '75.000.000 de pesetas. Y 1921-se dió forma a la aspiración 
demóoratas, sobre la que Ya ha- vino, desapareció la camioneta. lle- con la garantía de este papel obtu- de robustecer esta parte del Régi
bfa hablado con el señor Lerroux vando en el estribo al vigilante. El vo del Banco de España 60.000.000 men pidiendo un recargo sobre las 
.el sábado último. encargado del surtidor de gasoli- de pesetas, que la Diputación en- herencias lejanas 1->ara nutru· el 

La situación polftisa sigue pue na, Gonzalo D!az, se dió cuenta de tregó, por presiones del Poder Cen- Fondo transitorto de Boni.tlcación 
~!n variantes. la rápida marcha de la camioneta tral, a 10s acreedores del Crédito de extraordinaria para las Libretas de 

El jefe de la CEDA conferenció y en el ccche de D. Félix Montañés la Unión Minera. ¿Cuándo se re- capitalización, conforme al articulo 
rxtensamente a última hora de la sa-lió en su persecución. Al llegar al integrará a Ja Diputación de Vlzca- 36 del Reglamento general del Re
t arcle con el presidente de la Cá- lugar denominado corcho, descu- ya de este anticipo, cuyo servicio tiro Obrero obligatorio. 
mara. Por la uoche no asistió a la brió, con gran sorpresa, el cadáver de intereses y amortización repre- Esa aspiración fué atendida por 
~eslón. 
LAS GESTIONES DEL ALCALDE 

DE SEVILLA. - SE DEVUEL 
VEN LOS TAPICES AL ALCA 

ZAR 
Madlid, 27.-El alcalde de Sevj 

Ila don Ignacio Contreras, llegó 
esta mafiana a Madrid' para reali-

de un hombre mutilado horrible- senta a las Dlputactones de Alava, las Leyes de reforma tributaria de 
mente con sefiales de haber pasa- Guipúzcoa y Vizcaya 4.003.634 pe- 26 de julio de 1922 y 11 de marzo 
do por encima de su cuerpo un setas 'al afio? de 1932, reguladas por el Real de
vehículo. Aparte de todo esto, es harto creto de 21 de septiembre de 1922, 

Avisada la Guardia civil, etn- conocida la dificil situación econó- por el articulo 24 del Decreto-ley 
prendió la rápida persecución del mica por que atraviesa Vizcaya. de Presupuestos del Estado de 31 
vehículo. Nin'gún indicio serio permite afir- de junio de 1924 Y por Decreto de 

La camioneta es propiedad de un mar que 1a crisis industrial y co- 16 de julio de 1932 ("Gaceta" del 

/Jlissa 

La • mu1er 

.Candi en 

de 

21). 
Desde mayo de 1923, el Instituto 

comenzó a recibir cantidades pro
cedentes de este recargo, de cuya 
aplicación se han preocupado cons
tantemente el Instituto y las Cajas 
colaboradoras. 

Con cargo a lo recaudado en los 
años 1922 y 1923 se repartió el afio 
1925 la cantidad de 350 pesetas a 
cada uno de los ancianos que, es
tando afiliados, cumplieron los se
senta y cinco años antes del primero • • d de enero de 1924. 

• m I m a r1 o Con lo recaudado en 1924 a 19S3 
, 1 se ha entregado la cantidad de 400 
: ~ pesetas a cada uno de los ancia-~~~~"'~'''~-'''''"''"''"''"""'-\. _ _...,. .... ,_._'I "'"",.~'~" .. "~"~'"~ i~os que. ,stancto aflliados. cump!ie-

l'On la edad de sesenta y cinco du
rante los indicados años. 

Con los fondos de esa misma re
caudació11 recibidos por el Insti
tuto en 1934, según acuerdo de la 
Junta de Gobierno, adoptado en 
sesión de 23 del actual, se hace un 
reparto de 400 pesetas a cada uno 
de los que. habiendo sido afiliados 
antes de los sesenta y cinco años, 
cumplieron dicha edad durante el 
de 1934 y con aneglo a las siguien. 
tes condiciones: 

1.• Se entregarán. por una sola 
vez. 400 pesetas de bonificación ex
traordnaria a todos los que, figu- , 
rando afiliados al Régimen en 1934 
y con anterioridad al cumplimiento 
de los sesenta y cinco años, hayan 
llegado a esta edad en el repetidc 
año de 1934. Todos ellos, para te
ner derecho a esta bonificación, ha
brán de vivir el 27 de febrero de 
1935, y deberán presentarse por si 
mismos, o por quien debidamentr 
represente su derecho, en las Ofici
nas del Instituto o de la Caja. co-
1aboradora más próxima a su ac
tual residencia. 

2.• Carecen de derecho para ob
tener la bonificación expresada los 
que, no obstante figurar inscritos en 
el Régimen, hubieren sido afiliados 
a él por error co nposterioridad al 
día en que cumplieron los sesenta 
y cinco años. 

3. • El reparto se hace por partes 
Iguales. sin -0onsideración a la ma
yor o menor cantidad que por ellos 
hayan abonado los patronos, no só
lo í)Orque el no hacerlo constituiría 
una desigualdad para aquellos obre
ros que han tenido la desgracia de 
que sus patronos no coticen pun
tualmente por ellos, o que hayan 
sufrido enfermedad o paro forzoso, 
sino porque no se cumpliría tam
poco la finalidad a que re;.ponde 
este reparto extraordinario de aten 
der con la mayor suma posible de 
dinero a los afiliados que alcancen 
la edad de sesenta y cinco años. 

4.· Los que se crean con dere
cho a esta bonificación deben so
licitarla po;- s; :n,smos ') p'Jr la 

XIV 
PACELLI 

En mi carnet y en mis recuerdos destacan· lo!', nombres de 
varias personalidades del Congreso Eucarístico. Sin du<.lu, en una 
concentración internacional de la envergadura de esta de Bue
nos Aires, resulta poco menos que imposible tomar justa nota de 
tedas los valores conocidos o revelados. Yo no lo intentaría sin 
un gran temor a injustas omisionC>s; pero algunas de esas eminen
tes figuras tenían y aún har.· adquirido tan visible relieve y han 
desempeñado un fan destacado papel en la g1·an Asamblea, que 
con seguridad no se borrarán jamás· de la memoria de ninguno 
de los asistentes al Congreso. No tomara yo más que una nota o 
110 escribiera más que una cuartilla y no me consideraría dispen
s~do de dedicarles unas lineas. Limitando acaso rxcesivuml'nle y 
hustn con posible agravio a la justicia el número de l'sas per
scma'lidades, quiero hacer aquí mención de cuatro: el Cardenal 
L,•gado, e] Presidente de la Nación, el Primado de Espa1ia y el 
Locutor del Congreso. 

He aquí mis ligeros apuntes sobre el Legado Pontificio: 
"Figura estirada, sóbria, elegante, humilde. Hasgos, ademán 

y palabra cortantes. Rígido y firme como un dogma; suave ·y ,\gil 
como un embajador de Dios; magro y seco como un penitente de 
Ribera. A través de la efusión propia de un Legado y del hombre 
dt! Esfa<lo, acaso el mas internacional del mundo, se :ulh·ina al 
sucerdote de ,ida interior, reflexivo y de oracicín. Es igunlmente 
\ eloz para abstraerse como para atcncler al exterior y apoderar-;c 
r.ipidnmcnte de la realidad ambiente. lfabla enérgicamente, pero 
no con la asperidad del que exige, ni con prlulancia dC'l qur <;C 

escucha, sino con la certidumbre y firmeza del convencido y cor. 
e! amor y suavidad del aposto! que anhela llevar la luz <le la vrr
rlatl a tocios. Diplomático insigne. , ha tenido la habili<.lad y el 
acierto de venir a América no sólo con la fastuosidad ext~rior 
que a su dignidad y legación corresponde, sino también con la~ 
galas espirituales de nuestros clásicos para hablar a América en 
el recio idioma de Castilla. Humanamente, acaso esté en e;te 
detalle el secreto de su éxito". 

Su actividad fué prodigiosa. Discursos, recepciones, visitas. 
pontificales, homilias, misas de Comunión, pláticas ... para todo 
luvo liemp0 y fuerzas. 

El pueblo argentino, que, orgulloso de la distinción pontificia 
<.le que era ohjr.>to, ya estaba predispuesto al afecto y recibió en
tusiaslamente al Legado, fué acabado de conquist~r fácilmente 
por las <lotes y simpatias personales· de Eugenio Pacclli. 

Y éste, con un dominio formidable de las circunstancias, tenia 
[Jara cada 1110mcnto, para cada público, para cada acto, la pala
bra oportuna y precisa y elocuente. Place recordar y transcribir 
algunas. 

. ''Siempre hulliera sido para nosotros de viva complacent'i3 
una visita a la gran ciudad del Plata, pero nunca como ahora. A 
la complacencia que en toda otra ocasión hubiéramos experimen
tado de vernos en medio de un pueblo noble e hidalgo y en una 
tierra llena de maravillas naturales· y de grandes recuc~dos his
t,'iricos, se une ahora el placer y, mejor diré, la consolación 
divina de presidir unas fiestas que creo podemos llamar, sin 
hipérbole, las más grandes solemnidacles católicas que jamús hny?. 
presenciado la inmensa Améric:.i latina," (De su discurso contes
tación al del Intendente). 

. ";\~e~1sajero. de. Aquel que en la tierra represt•n l..t al Hey de 
la JUsl1cia Y Prrnc1pe de la paz, expreso mis ardientes votos de 
que como hoy en Buenos Aires, bajo la enseiia eucarística, los 
representantes de lodos los pueblos fraternicen· en un ~ólo e 
id~mlico prOJ)ÓSi!o de perfección; así siempre ) por toda la tiern• 
rl'me la misma unión fraternal de entendimientos y <le corazone:. 
bajo el imperio augusto Y suave del Dios que ,·i~•e en nuestros 
altares. ' 

A todas las generosas· actividades de los católicos argenti
nos ... envio, al tocar tierra argentina mi aplauso mi voz de 
:.>liento, mis faustos presagios, mientra's invoco sob;·e Lodo este 
t~s?ro d_e buen~s _obr~'.s :v de buenas voluntades, la bendición pro
pJc1atorrn del Senor. (Del saludo HI pueblo argentino). 

. "Pero vuestra ciYilización contiene todavía lesoros y ener
gias de .un ordcn esencialmente superior. Porque esa mentaliclad 
que asienta toda la civilización sobre los postulados del espíritu. 
es e~ vuestra patria tradicionalmente católica. Católico fué t>l 
precioso patrimonio secular recibido de la .Maure España que 
con la lengua en que hablaron· Teresn de Jesús, San .Juan de la 
Cn1z, Fray Luis de León, os· legó una fe tan profunda y rohmta 
que. I_as tempestades de tantos siglos no han podido destruir. 
Ca~ol1~~s fueron las imperecederas jornadas de la Reconquista. 
... Catohco fué Belgrano .. . Católico es l'l preámbulo de vuestrn 
carta fundamental que invoca "la protección de Dios, fuente de 
lo<.la razón Y justicia" ... Católica es vuestra bandera ya que en 
C'lla !)Or expresa volunlad de ,·ucstros próceres flotan el blanco 
Y azul, colores de la Virgen Tnmaculatla. Y por estar tan íntima
mente _unida al alma argentina elia tradición católica. ha per<lu
r:•do vigorosa y potente a trnvés de su historia basta manifestar
se· hoy cual torrente arrollador en estas liOJrmnidades que asom
lmm al mundo por su grandiosidad .. 

... Que esa visión simbólica del Redentor Divino levantado 
sobre el pedestal majestuoso de los Andes, con sus brazos abiertos 
para abrazar dos pueblos, proyecte su luz bienhechoru sobre todo 
el continente Y ·traiga como premio celeste de <'Stas festivirlades 
el don benéfico ele la paz." (Del discurso contestación al del 
Presidente, en el banquete ofrecido por éste). 

Y a los sacerdotes dirigía una exhortación maravillosa to
rrente de aguas vivas que hacía saltar con acentos apostólic~s de 
la roca vh·a de las Es·critw·as y la cien"Cia de los Padres 

Y si el primr.>r día del Congreso presagiaba una prim¿vera de 
,·icln espiritual, "días dl· paz e"angt'.•lica, lit· Jahore!i apostólicos y 
dt fervores sollrenaturalcs". celebraba el postrer día las magni
ficencias del Congreso" grito poderoso cuyos ecos repercuten en 
loi- extremos· confines de la tierra, proclamando la arrebatadora 
\'ictoria, la realeza inmortal de Jesucristo" 

Ciertamente, serfl para sien\prc insepar~ble del recuerdo del 
Congreso grandioso de Buenos Aires la figura impresionante de 
este Cardenal, en verdad eminentísimo, Eugenio Pacelli, Legado 
":; lálert"' de Su Santidad. 

persona que les represente a este 
efecto, lo antes posible, en el Insti
tuto Nacional de Previsión o en la 
Oficina de la Caja colaboradora más 
~róxima al sitio de su actual resi
dencia, presentando, si no lo hu
bÍeran hecho antes. la partida de 
bautismo del interesado, y acredi
tando su personalidad y existencia 
en la forma que se le indicará en 
la misma Oficina. Esta, tramitado 
el expediente. pondrá a disposición 
del beneficiario las 400 pesetas, me
diante el oportuno recibo. 

5.• El reparto a los que tuvieren 
formalizado el expediente se hará 
desde el primero de marzo de 1935, 
y podrá ser hecho individualmente 
a cada beneficiarlo o colectivamen
te a grupos de benetl.cia1ios, si asf 
lo organiza la respectiva Caja co
labo1·adora. 

Madrid, 27 de febrero de 1935. 

J. Llauradó. 

Castillo Baquero · Carbones. Cádiz 
S. A. 
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triota francés, EL TIGRE, porqit~ ña Felisa Rodríguez, don Aurelio 
también Francia, como nosotros ha Mozo, don Jooé Valencia, don José 
tenido su Tigre, reflriéndooe a los Guillén, don Sérvulo 'M. González, 

Cádlz, 28 mano l93$. 

rv y ULTIMO pesetas, porque lo de los valores hombrEs que pretendian destruir doña Teresa DOll'ado, don Juan 

la Vega, don José Vascón, don Ra
fael López, don Leandro Fernán
dez, don Bernardo Romeno, don 
Benigno Barreiro, don Jacinto Ana 
ya, sefíora de Gaitán, dotia Carmen 
Mazorra doña Amalia Correa, doña 
carmen Ledofito doña Dolores Oi1-
vares, doña Angeles Rodríguez, don 
José Amat, 

Gran Falla· Decia el sr. Siul, que forman le- pendientes de cobro, el señor Inter- su Nación, pronunció la siguiente Vich, don Francisco Warleta, don 
ción los que como él, desconocen ventor de la Hacienda municipal, al sentencia "NO PASARAN". 

1 
Manuel Amigueti don Felipe de la 

en absoluto la materia especifica encontrarse relntegrado en la po- Y yo pregunto: ¿la sabidurla y Vega., don Juan Cabello, don Ser
que como ba.se ha constituido esta sesión de la autonomla anexa al el patriotismo del Sr. Siul, y de los vando Vasallo, don José Romero, 
obligada réplica o atención por mi cargo que ejerce, es \)asible que no otros muchos que en Cádlz han sido don Francisco Roldán, don Manuel 
parte ·a su solicitada aclaración. pasen muchos días, que al presen- no estarla mejor empleada, y más Duvantes, doña Dolores Alba, don Con 0'50 peseta COMPAÑIA DE COMEDIAS ' 

Don Benigno Mart1nez, don En
rlque Auton. 

(Continuará> 

y si existe esta incompetencia. tar la situación municipal, al cierre aproximándose unas elecciones en Antonio Ruiz, don Arturo Ramir.z. 
¿por qué no dejar aceptado a prio- del 31 de Diciembre de 1934, pro- vez de ver o pretender que yo don Teodos!o Méndez, don Arman
ri las manüestaciones de quien co ponga se consideren como fallidoo, QUEDE EN DESCUBIERTO, por do Blanco, señorita Maria Rodri
mo yo, cuando se me solicita ilus- de los 2.559.864'60 pendientes de el delito (S. S. S.) de defender in- guez, don Juan Antonio Girón, do-
tración al respecto, es por que se cobro NADA MAS que pesetas tere.ses que a la postre es a mi a fía Concepción Ferrer, don José NOTA IMPORTANTE.-Esta Aso 
me reconoce alguna competencia? 446.509'96 que es fango, quien menos puede afectar, que di- León, doña Maria Grillo, don En- ciación pone en conocimiento de 

F I FI MORAN O 

¿Es que ha pretendido el sefior Sumad a ello 158.958'58 pesetas jeran al pueblo: "ACORDAOS DE rique Ramos, señorita Maria Cá- los sefiores Maestros que la Asam-
Hoy Jueves, a las 10 y 15, DEBUT t 

•4 .Ha~:: R~;:.1,.¡0 4 4 íl 
Siul, como pretenden otras, que como compromis<>p de pagos, con- LOS NOMBRES DE LAS PERSO- mara, don Gulllermo Beltrán, doiia blea Nacional ha sido aplazada has
tenga realidad el dicho tan vul- traldoo a ESPALDAS del presu - NAS QUE EN TRES AfJOS, DILA- Juana Sánchez dofia Jooefa Már- ta el dla 8 de abril con objeto de 
gar de que en nú concurra aquello, puesto de 1934 y pesetas 169.504'78 PIDARON VUESTRA HACIENDA quez, don Francisco Valverde, dofía que esta pueda revestir el ma:¡or 
de "tma caida de la,tiguillo ... ?" que tiene que pagar el pueblo co- EN SUMA, QUE SEGUN EL SE- Librada Mingorance, don José de esplendor y brillantez. 

Eso que no es cristiano, aunque mo Intereses, por no haberse pa- :¡i¡'OR DERQUI, ALCANZA A LA "\."""""""""""~"""""""""""""""""""""""""""~ 
muy de la INHUMANA hwnanidad; gado a tiempo y forma lo que se CIFRA TRES MILLONES, CUA- MA N TE a u J L L A 
en nada beneficiaria a los intere- convlno pagar anualmente al Ban- TROCIENTAS CUARENTA Y 
Ees del respetable público, ni aun co de Crédito Local, y si en su TRES MIL TRECE PESETAS, CON 

5 ffl 

~ 
ENORME EXITO 

de los que van al tendido para ver conjunto no suma 3.443.013'39, se- ~9 Ci!;NTIMOS, como he dejado de- FRESCA s! hay hule. rá porque Pltágoras es un GUA- mostrado? 
¡Así nos crece el pelo! SON. Porque posiblemente, el pueblo PASIECA ASTURIANA diencla militar, a los generale., 

Martfnez Monje y López Gómez. 
Es que la defensa del caudal de Y ahora, unas llneas para termi- convencido del mal que le han pro los comentarios giran alrededor de 

un articulo de "El Debate" con eJ 
que parece está disconforme la 
CEDA. Ya conozco las manifesta
riones que en este sentido ha he
cho el señor Gil Robles. Estas dls 
crepancias entre los partidos y los 
61gano que defiesnden su politica, 
no tienen gran importancia y ocu
nen con frecuencia. 

todos ¿no interesa? Es pregunta. nar. ducido esos hombres y que es la Conservactón pea~fecta 
• Llevamos t aftos de administra- Cuando nuestras disidencias con causa raíz de la hambre que están en FRIGIOAIRE 

Sagasta, 2 ción desastrosa; en esos cuatro el Norte América, unas clrcunstan- pasando sus obreros, en el momeo- "LAS COLON/AS"• 
años ¿qué voz, antes, después, aho- cias desgraciadas, que culminó en to de las elecciones, recordarian 

UN HOMENA.JE DE LOS MAES. 
TROS AL MINISTRO DE LA GO

BERNACION ra, no siendo la mia, se ha levan- el hundimiento del "Maine" dió las palabras del Tigre francéS, di- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' 
tado para pronunciar glosando las lugar a que cuando los yanquis, ciendo a voz en grito, "NO PASA-
frases del gran Dumas francés, di- querlan despertar la .sensibilidad de RAN", como viene aconsejando, pa
ciendo como yo he dicho, YO ACU- sus paisanos, contra España, le de- ra el bien de Cádiz, NOTAS POLITICAS Madrid, 27.-En Gobernación .se 

celebró a primera. .hora de la tar
de la entrega al ministro del per
gamino nombrándole presidente 
honorario de la Asociación de Pro
fesores Auxiliares de Escuelas Nor
males de Espafia. Concurrieron 
miembros de dicha Asociación. 

so al Cabildo que ces6 en 9 de cían: "Acordaos del "Maine". CARLOS DERQUI 1 EL ARTICULO DE "EL DEBA- cratas en la apreciación del pro
Octubre, a unos por acción y a Cuando la gran guerra. un pa- Cádiz, 26, 3, 5. TE" ES COMENTADISllUO EN EL blema actual político. Veremos quien es el que cede en 

este caso. otros por omisión de haber dilapi- """"""""""""""""""""""""""'"""~1o-,"",-"'~,.'I,'\,'\ 
dado SIN BENEFICIOS PERSO- f 
NALES PARA LOS CAUSANTES, . s o M B R E R o s D E 
tres millones cuatrocientas cuaren-

::nr:O-i:. mu trece pesetas con 3911 SEÑORAS y NIÑAS 

CONGRESO. = AIZPUN DICE Más tarde, comentando el jefe de 
QUE ESTA SIEMPRE DE ACUER- la CEDA la situación polltica y las 
DO CON SU JEFE. == AFIRMA diversas interpretaciones que des
QUE ESTE VERANO AUN CON- de esta mafia.na circulan acercade 

Se le dijo si podla manifestar 
algo de lo que ocurria. en el Con 
sejo del viernes. 

El ministro contestó agradecien
do el homenaje. El marco estf. he
cho en la Escuela de Artes '1 Ofl
clos de Málaga, de la que ea auxi
liar el Sr. Vaquero. 

TINUARA EL GOBIERNO ESTE su actitud, dijo así: 

Veámoslo: 
En el gráfico que publlcó la Ultimas creaciones de la M o u A 

prensa recogiendo lo que dije en 

EN EL BANCO AZUL. = GIL RO- -Poco van a durar esoo comen
BLES OPINA QUE EL ARTICULO tarios. Dentro de cuarenta y ocho 
NO REFLEJA SU PENSAMIENTO 

I 
horas se verán las cosas con toda 

NI EL DE LA MINORIA POPU• claridad, 

-Como comprenderán ustedes, 
no puedo decirlo yo porque no de 
pende de mí ni de todos Juntos 
i::ino que uno solo puede provocar 
un conflicto. Si de mi dependiera 
<'rean ustedes que estos seria vida 
3· dulzura. Y agregó al ver que los 
periodistas estaban callados: ¿Pe 
1·0 es que no están ustedes toda
vía donformes(? 

1a sesión municipal, de ocho del Extensos surtidos-NUEVOS MODELOS 
corriente, figuró como partidas pre- LAR AGRARIA. == EL JEFE DE HASTA DENTRO DE UNOS DIAS 

LA CEDA MANIFIESTA QUE NO SERA ENVIADO AL TRIBU
DENTRO DE POCAS HORAS SE NAL DE GARANTIAS EL ESCRI
VERAN LAS COSAS CON CLARI- TO CALIFICATORIO EN EL SU-

visibles de gastos presui)uestarios 
en los 4 años, pesetas 51.168.356'28, 
y de ingresos pesetas 44.854.177 99. 

Talleres acreditados Se alquilan 
MEDIAS• PERFUMERIA DAD MARIO CONTRA LOS EX CON- En Puerto Real. chalet Nuestra 

Señora del Pilar (anles lnflll"<:i· 
ta), instalación eléctrica y d t> 
agua, cuarto de baño y gar~pe, 

De e s t a s, hemos c o b r a do 
t2.895.473'29 y de aquellas, confor
madas por las supresiones de ser
vicios, en pesetas 46.475.073'57 al 
dejar pagadas 42.707.324'51 queda
ron, mejor dicho quedan por \)agar 
3.767.749'06 más 1.536.629'15 que 
constituia déficit en 1 de Enero de 

PflRIS ELEG}INTE 
Madrid, 27.-Desde primera hora SE.TEROS DE LA GENERALIDAD 

1 
de la tarde, en los pasillos del Con- Madrid. 27.-El fiscal general de 
greso fué muy comentado el ar- la República ha manifestado que 
tículo de fondo de "El Debate". En hasta dentro de unos días no po
un grupo se hallaban el ministro de drá enviar al Tribunal de Garan-

--Es que querlamos adivinar su 
r~nsarniento. 

-Pueden creer que yo tendria 
verdadera gana de manifestarlo a 
ustedes. pero menudo lío me iban 
a armar. terminó diciendo el se-

Calle ANCHA, 14 CADIZ 

•""""""~"~"""""""""",.""~""""""""""'""""""""""""" Justicia, el de Estado y algunos dl- tias el escrito en que formula las 
En La Línea de la rAsocicdón L~col de puta.dos radicales. Se le preg,lntó¡ callficac!cnes provislonalesconres- flor Lerroux. 

En Cádiz: Garage en· Caricfad, 
número 14. 

Darán razón: Zorrilla, 6 '! S. 

1931. total 3.921.378'21. 
Pero como no disponemos de eré 

segundo, izquierda. ti 5 al Sr. Alzpún si participaba del pecto al sumarlo contra los ex LA DIFICIL SITUACION DEL 
Concepción Maestros e an criterio sustentado por dicho ar- consejeros de la Generalidad. CREDITO BALEAR.= UNA CON- ''""""""""""""""""'"-""' 

fernando ticulo, y dijo que él siempre estaba LOS SINDICATOS AGRARIOS FERENCIA EN EL MINISTERIO LA ASISTENCIA DE ESPA.ltA A ditos para esos pagos, más que de UN GITANO MATA A UNA MU-
1.958.704'70 o sea la diferencia en- CHACHA.-EL AGRESOR HERI-
tre los 44.854.177'99 de valores ac- DO POR LA BENEMERITA 
tivos, y las 42.895.473'29, que de 
ellos hemos cobrado, el déficit es Según informes recogidos en el 
de 1.361.513'61, p o r q u e a 1 o s Gobierno civil, en La Linea de la 
44.854.177'99, hemos de sumar, lo Concepción se ha desarrollado el 
pendiente de cobro en 1 de Enero I siguiente trágico suceso. 
de 1931 por pesetas 601.151'90. un tropel de gente corria, pldien-

Pero, ¿no dijo el señor Derqul ¡ do a grandes gritos, a los transeun
que el déficit era superior a tres tes que detuviesen a un individuo 
millones y después dijo que no pa- que coma velozmente porque, al 
saba de 2 1/2 millones? Y ahora parecer, habia matado a la hija da 
dice 1.361.513'61. Pues, las tres afir uno de los que gritaban. 
maciones son exactas en relación El que corría era el gitano Vicen-
con los elementos básicos que le te Vázquez. 
están sirviendo en aclaración ca- El sargento y el cabo de la guar
da momento para las descomposi- día oiVll de aquel puesto dieron el 
ciones numéricas. alto al criminal, pero como no se 

El déficit de 1.361.513'61, se con- detuviera dispararon contra él hi
vierte en 1.152.728'69 porque tene- riéndole ~ravemente. 
mos en Caja en 31 de Diciembre La muchacha muerta se llamaba 
de 1934 pesetas 208.784'92 Y ese Emilla Salvador y era novia del 
déficit de 1.152.728'69 se convier~e asesino. La herida que le produjo 
en 2.668.040'07, porque del presu- la muerte fué hecha por arma blan
puesto de gastos SE HAN SUS- ca en el maxilar derecho. 
TRAIDO 1.515.311 38, que como deu 
da FLOTANTE en favor del Crédi- • ~ .. " .. """,."."""•"-""""••~ 
to local se na convertido en deuda íl 
consolidada. ¿Se va enterando us- r 
ted, Sr. Siul? • 

Luego ¿ tenía yo razón cuando di rttulado por la Escuela Nacional 
je, que el déficit era superior a 
dos y medio millones de pesetas? de Puericultura 

Como la tuve y la tengo, al decir l!;nfermedades de los ~os 
que era superior a 3 millones de Duque de Tetuán. 32. Teléfono 2803 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 
~~~~CJi'lml~~~~ 
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rn~it~I y HeI~rvoi: 1hl j millon~i ne ~~i~to 
450 Sucursales en España y marrueco! 

Tipos de intí. r és actua les 

!-Cuentas corrientes: 

n ra viua . 1 y me1io por 180 anual 

11-0p~raciores de Ahono: 

A) lib:etas de la [ria ne nh:ms . l por ton anual 

B) lmpomion~s a tres mes~s 3 por 100 anua 1 

rn. a sg:s m2¡es 3,60 uar lOJ a uc 

id. a nore m ses 4 pnr 100 anua 

~utuml de [ádil.-Dff[im: [all~i [olume'a j 
Joié ~~, loro. (rnifi[il de so muaieda~l 

--- j de acuerdo con su jefe y dispuesto, CATOLICOS PROTESTAN DE LA DE HACIENDA LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Relación de los senores Maestros por consiguiente, a arrostrar las LEY DE ARREND.UDENTOS Madrid, 27.-En el Ministerio de 

que han cooperado con donativos, consecuencias que la. actitud deter- Madrid, 27.-El mi n 1 s t ro de Hacienda conferenciaron hoy con DEL 1936· - UNA VISITA AL 
con objeto de que esta Asociación minara. Agricultura ha. recibido en Orlhuela el Sr. Marra<:o elementos bancarloe JEFE DEL GOBIERNO 
pueda desplazar a Madrid, una 00

- se le Indicó que la crisis parecfa un telegrama del Sindicato Cató- de Barcelona para tratar de la dl- . 
misión de. M~estros que representen Inevitable, Y en plazo breve, Y el Uco Agrario, en que protestan de flcil situación del Crédito Balear. Madnd, 2~·-El Jefe del Gobter-
a la provincia en la Asamblea Na- minlstr".l> de Justicia repuso: la Ley de Arrendamientc6 aproba.- Sobre esto d1Jo en los pasillos el no ha recibido h~y ª una repre-
cional de Maestros del plan 1914· -Seguramente este Verano esta- da y ruega defienda enérgicamente ministro que él par su parte se ha- 1 se~tación del Conuté Ollmpioo Es-

Con 
12

'70 remos aqui discutiendo presupues- el Reglamento provisional que im- Ua. favorablemente dispuesto a im- panol que fué ª _hablarle de 1ª 
Los Maestros de Medlna Sidonia. tos sin variación alguna en el Go- pida los desahucias en masa. ya pedir la quiebra del crédito Balear aslste~ela de Espana ª los Juegos 

representados por don Angel Ruiz bierno. inicia.dos con requerimientos nota- Y para ello se dirigirá al Banco de Ollmpicos de Berlin de 1936. 
Enciso. El sr. Morayta, diputado radical, ríales. España con objeto de que se faclll- En el Comité estaban las see-

Con 5 pesetas intervino diciendo que sabfa cier- GOICOECHEA HABLA DE LA SI- te la operación. Parece que el Ban- clones de _Hipismo. Hockey, Esgri-
Don José tucas, don José Bola- trm,ente que el Sr. ~rroux había I TUACION POLITICA.==DICE QUE co de Espafia tiene el propósito de ma, Alpinismo etcétera, represen

fios, don Antonio Quifiones, don recibido una carta del jefe de la DESPUES DEL ARTICULO DE oue un gruoo de banaueros apoye ta.das, e iba ac~mpañado d~ varios 
Miguel Villa.lobos, don Francisco CEDA, en la que le manifiesta su j "EL DEBATE" TODOS LOS SA- Crédito Balear con el respaldo de I diputados de diversos partidos. 
Vieites, don Aurelio Negreira. don criterio y el del partido Popular CRIFICIOS SERAN ESTERILES aquella entidad. Los comisionados expusieron a1 
Manuel Graña, don Juan Sacaluga, Agrario, que no coincidía con el Madrid, 27.-El sr. Goico.echea Insistió por último que facilitará señor Lerroux el objeto de la vi
don Antonio Ramos Boix, don José citado articulo. El Sr. Aizpún con- manifestó esta tarde que es indu- l1>s ¡?estlones aue se hagan. pues la sita y pidieron la ayuda oficial para 
Barrios, don Emilio Lavado, seño- testó: dable que antes de lle'gar la clr- f culebra produclri en aquellas islas I que España acuda a dichos Juegos. rita María Sánchez, don Ramón ibl y 1 lt 

-Es pos e. o o que rep o cunstancia que hoy se ha registra- daf'i.os irreparables. El sefior Lerroux mostró gran Luaces, don Adolfo Rivera, don Ra-
R d José Sá h es que mantengo el criterio del do, existia una completa unantmt- REUNION DE LA COl\llSION DE interés por el objeto de la visita 

món omLerio, don F I nGcoez, jefe. · dad de criterio entre los jefes de HACIENDA I de los comisionados, pues firme-don José e va on ranc seo n- s l di· h bf · · 
zález don Vicente carrera don did e e JOdquedse

1 6
ª Ganil sRuspbe

1
n- los partidos polft1cos que se hallan Madrid, 27.-Se reuruó la Comi- me~te cons!de:aba que era nece-

' . . ' o, por or en e r. o es, en el Poder respecto a la senten- sión de Hacienda. que aprobó la sano que Espana asomara al mun-Manuel Aparicio don Enrique Ga.- 1 t ib to ' . ' · · 
f ' 1 Rod . d ª gunos ac os en que ª ª mar cía dictada contra el Jefe de la re- 1 ponencia sobre el proyecto de re- 1 do internacional deportivo con más rófano . don Ra ae nguez, on te M"l Al í 1 . . i · 

. par en "'aga Y mer ª• Y e volución de Asturias y fácil es ad!- forma de derechos reales a perso- · frecuencia Luis Expósito don Francisco Rwz, in' t d J ti · 11 6· 1 ' · 
' m 1s ro e us c1a rep c · vlna.r lo que después de esto haya nas jurldicas. 

señorita. Consuelo Vega, don Anto- , ~i el Sr. Gil Robles lo ha dl- sucedido para que aparezca el des- También aprobó el nuevo dicta- "~"'"""""""""""""""'"~ .. i nio Romero. Una entusiasta, h d d 1 . ¡ rto p 
Con 3 pesetas e ~· ;s e ~;g~ este ~ í · orque equilibrio en que se halla. el Oo- men acerca del impuesto sobre la 

Don Liberto Conde, don Antonio na! a e par e ar en r a quejno bierno. Que esta discrepancia se ha Renta. ,.. ·- .... ~ 
_ qu era exponerse a que sur an ha formulado es bien notorio. Y si comenzó el estud'o y quedó a I r~ '1\';?I' .,~1P:~7 ~-i~ct..""!! • 

Pérez don Felipe García, dona t !mi t 1 · · ' . 1 ', l t::..- . ;G ·, '" ~ 
' · · acoo ec en os en su ausenc a. algo hubiera faltado para quebran- falta d!) aprobación defimtlva, el 1 • _.~'¡ ·,''·"".f< f, ,. 

Ana Elorza. , -¿Pero es cierto que va a ha- tar la voluntad del Sr. Lerroux en oroyecto reformando la tributación • U ·~· ,\1 ¡...,,2
1 Con 2 50 pesetas ber acontecimientos? í 11 1 · l '!- ~· •.' t\\" 

Don Raimundo Rivero. H b Y · ff I este sentido. bastar a para e o e de películas y discos. ~ ¡;,. ~- ! ,. . ;..,- ., C-·\,,,}'L 
- om re. o me re ero a O articu'o que ha publicado "El De- También estudió otro sobre el t • '-':e • · ~ ,-. 

Con 2 pesetas I st d d' en · · :_ '· - t'. .'1'1-~ J 
D s 1 ador Guillén don José que u e es ic · bate". Tras esto. . todos los sacrlfl- medio de computar las utilidades t-' •. . ,,: 1 .... , , j ~ 

on ª v ' El Sr. Guerra del Rfo Intervino clos ~erán Inútiles de Bancos extranjeros que reali- ,~':,. ' " · · , 
Girón, don_ Angel Calatayud, ddon poniendo término a la conversa- LA "col\fiRlON · DE INSTRUC- zan o~racio~es en Espafia. -..:~" · .\· ,;::...;~:.~\ 1 f /,, 
Rafael Tocon, don José Franco on ió di i do· . , -~ }l, --~ 
Juan Avila señorita Mana Sierra, e n, cf en . d i rt CION SE OCUPA DEL PROYEC- LA LABOR DE LA C0l\llS10N DE "'ll'Y,; · t ¡r, / 

' - ·t Gul 1 - Aqu lo que hay e ce o es TO DE PROPIEDAD INTELEC- AGRICULTURA ,,.- f "~ . 
don José Hernández, senor_1 a - una cosa, Y es que, conocido el TUAL ~ f( 

d D G Madrid, 27.-Se reunió la Comi- t. \ " ~~ . ·~ f l~ermina Rodriguez, on iego ~- suelto de referencia Y la rectlflca- Madrid. 27.-Se reunió la Comi- 16 de A · ult a Estudló va . ~~~~- ~ ~.-~-
t1érrez, don _Felipe Perrino, doné - ción del Sr. Gil Robles, lo que sión de Instrucción al objeto de :1: asunt~;1c pe~~i~ntes, algun~ ·"'\Ali.J:l~. ' .. ,,:~·~" ··~~ 
migio Verdu, don Manuel Jimtfnez, queda en pie es el articulo de dl- dictaminar el proye~to de pro...ie- .., ~ :'Jf. 'il,~ . ,. 
don Ezequiel Pefia, don San ago riódl .,, de gran importancia, que no pudo , · ·_, jº ~· . 

. . cho pe co. dad intelect.ual. de que es ponente lt' b 1 1 t t á ~ t ' t · ··. · Sabao, don Angel Ru1z, don Diego El sr. Martfnez de Vela.seo, en u imar, y so re os cua es ra ar , ¿_ , .. ~· . e .,.. • .. 

de la Vega don José Iglesias, don . . el Sr. Estelrlch. en la reunión que celebrará ma- · · ' • • -=-i 
' ¡ otra conversación, dijo a los peno- Como estaba pendiente la pro- ñana. Detener la "iPQj 

José Revue~ta, don Pe~ro Ponfit giast' distas que por la mafia.na había nosición d~ ley sobre Normales de no e, ,Jf idente don Federico Sahagun, se or a ¡ t l fó ¡ t · ' COMIDA AL GENERAL RUIZ ··, 'AY QUE CURAR' 
é E conferenc ado e e n camen .e con l!l. srta Bohig<>s el Sr Toledo pi- I '"' Carmen de Sarrlá, don Jos gea, 1 1 h b[ · · u • • TRILLO la causa 

. - ·t el Sr. Gil Robles, qu en e ª ª dió que se pusiese a discusión, s I IJ .. """'E Hu"L medi 
señonta Inés Fernández. senon a manifestado $t:. disconformidad con 1 1 1st Madrid, 27.-El presidente de la c~~ó~ ,;:O aÍ't;i'o-~re<>IO~ 
Antonia Domínguez, don Antonio el a'rt1culo de "El Debate" Y ade- ~cordándose pedir a tom nl roe quie República obsequió con una comi- . 
H d F · G'ráldez don mfonne sobre el asun a a om - 1oluble. colmo lo ta1.deiinfi!do.c~ 

aro, on rancisco i , más su absoluto acuerdo con el . 1 á da fnt!ma al general Ruiz Trlllo a:rtriio. viloliio y reeonitituye 
Manuel Peetralues doña Hermlnia 'be d 6 sión en la reunión que ce ebrar por cesar en su cargo. io• muco101 " loi 1..---ui01. -• partido Agrario y el L1 ral em - d t df • ' "'"''"' 
Calzada sefiorita Pilar Gut!érrez t idld t uno e es os as. AUDIENCIAS DEL .JEFE DEL ES- Adoptadop0r1o< Médico, Y 

' . Má d O I crata, es ando dec O ª man e- Se acordó también comenzar el Mon>itale1de1 Mundo entero. sefiorita Rosario rquez,, n ner firmemente su posición en el TADO 
Juan Quiñones don Antonio Ra- • estudio sobre la propiedad tntelec- i 

1 
J A R A 8 E ti 

' - Al próximo Consejo. Continua, pues- tual por el primer capitulo en la Madrid, 27.~u excelenc a rec - F A ~ fe:-= filJ·:3' ~ mos Fernández, dona Ana varez, agregó- todo en ple y no hay mo- ' bió en audiencia civil a don José . .,_ 
don Julio Gelart don Francisco ti ' los sesión de mafia.na. Palomino. gobernador de Segovia, 
Mufioz sefíorita Maria Sierra, don vo Pª:ª creer que se paren LERROUX HABLA CON LOS PE 

. • acontecimientos. RIODISTAS AL SALIR DEL y al Sr. Torres Roldán. En au- .... ,,, •• ~,.,,.o.... ' , 
Ignacio Garcla, don Francisco Cla, Preguntado después el Sr. G!l CAR A """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' ..... señorita Aurora Vigo, sefíorlta so- Robles en los pasillos su pensa- CONGRESO. - LA T 
corro Moreire, don Luis Pérez, don I mient~ respecto al c!t¡do articulo DE GIL ROBLES. ~ LAC~~~! 
Manuel Alvaro, seliorlta T eres a I dijo que no reflejaba éste ni s~ Y EL DEBATE. - L 
Arroyo. señorita Catalina Vázquez, ! pensamiento ni el de la minoría JO DEL V~NES 
señorita Maruja Jurado don Diego Madrid, 27.-Al sahr del s~ón 

• Ponular Agraria y que segufan es- d i 1 L 
Pérez, don Antonio Latorre, don 

I 
tando de completo acuerdo la CE- e ses ones e señor erroux, con-

Manuel Arcón, don Antonio Guero, da, los agrarios y liberales demó- versó con los periodistas a quienes 
don Segundo Domlnguez. don Ni- dijo: 
colás Martinez, don Feliciano Me- <tt,e.,;s _ sm=o.a,,a ....... ,.,~ -Veo que me miran ustedes 
rino, señorita Díaz Cuera. con aire interrogador, pero no me 

con 1'50 \)e.setas CONSFRV4S preguntan na.ria. 

Para pedidos: 

~on Juan L r~rfin~I 

iu~io y o:a1, 1 

Don Salvadoi· Arias, don Juan La-1 -Queríamos saber si habla re-
madrid, don Angel Madrigal, doña I d f:' cibido usted una carta del sefior 
Rosario González, dofía Teresa Ba- Gil Robles. 

~~;fad::rt~;:;rio Martlnez, doña ~euo~OI y ieietnJei berlo¿rai·a qué pieren ustedes sa-

Con 1'25 -Para ~o=nprobar la existencia 
Dolia Amparo Pérez, don Julio marca de la. carta, 

Méndez, don Juan Arroz. o , -Ya saben ustedes que las car 
Con 1'00 peseta c ean 111"'\. 1 tas son document0s que llegan ce 

Doña Maria canfrán, dofia Con- ,., i i-rados y que se abren cuando se 1 
cepclón Calatayud. doña Teresa cree que es el momento oportuno. 

1 Pídanla s e n t odas partes 
Gandona, doña María Pisomo, se- Puede que haya. h'.lbido inten-
fiorita. Carlota Cabeza, don Antonio L AS MEJORES <'Ión de escribir esa carta y puede 
Vargas, don Francisco Vázquez, do- l?'Pílll!?llBIJiWl:T:i!il.!'it:m~lt que se haya escrito. Creo que todos 

~el r~rro 



Cáda, 28 marzo 1935. 
M4W MIEWMIWR es 

LA INFORMACJON 

mas, ha manifestado que del su- Castellón señor Martf Olucha, quien 
mario se ha que1ido hacer un pro- acerca de la asamblea algarrobera. 
ceso del odio contra el Estado. celebrada recientemente en Cas-

Hace un gran elogio de Azafia tellón, nos dijo que en la próxima. 
cc,rno político probo, selecto, inteli- semana ve11drá a Madrid una co

ROMANONES ACOMPAlQ'A A UNA CEDA y de su jefe es la misma gente, genial. desinteresado, recto misión para que en unión de los 
cO~llSION DE GUADALAJARA que expuso éste en su discurso de y justiciero. diputados por Castellón, Valencia, 

Madl'id, 27.-Esta mañana visi- Corufia, sin que posteriormente Cree que el Tribunal de Garan- Alicante Y Tarragona. 

Por teléfono 

taron al jefe del Gobierno en la haya habido la más mínima varia- tfas no dictará una sentencia con- Principales provincias producto
Presidencia, el gobernador civil de c!ón. La posición de la CEDA co- denatoria y que salvaguardará el ras de la algarroba gestionan cerca 
Madrid y el conde de Romanones, ¡ Incide a este respecto con la de honor de AZaña y Casares. del Ministro de la Guerra la intro
que acompafiaba a algunos comi- los Sres. Melquiades Alvarez y, Termina diciendo que las joma- 1 ducción de este !ruto como pienso 
sionados de Guadalajara, para tra- Martínez de Velasco, sostenida con das parlamentarias de la semana· para los caballos del Ejército Y 
tar de asuntos relativos a aquella firmeza. Tan es asf, que el sefior pasada son un paso importante Cuerpos montados del Estado. 
provincia. Gil Robles ha dado orden de que para llegar a la inteligencia repu- También gestionarán del Minls
GIL ROBLES NO QUIERE HA- se suspendan los actos políticos bl!cana que se busca, aunque no tro de Agricultura se prohiba la 
CER MANIFESTACIONES SOBRE anunciados para el sábado y el do-

1 
hay que exageras sus efectos. Pa- importación de algarroba y solí

LA SITUACION POLl'fICA. = HA mingo próximos en Málaga Y Al- ra la verdadera unión de los re- citarán asimismo se abra un con
SUSPENDIDO TODOS LOS VIA- merfa, porque no quiere separarse publicanos hace falta soluciones y curso entre técnicos, los cuales es
JES QUE TENIA EN PROYECTO en estOIS instantes de Madrid, don- un programa de Gobierno que no tudlarán la posible aplicación de 

Madrid, 27.-El sr. Gil Robles, de permanecerá toda la semana. hay. la algorroba y sus derivados pa1·a 
interrogado esta mañana por los ALBORNOZ RECONOCE QUE NO LAS GESTIONES REALIZADAS piensos en general de toda clase 
periodistas, no quiso hacer man!- HAY PROGRAl\lA DE GOBIER• COl\JO CONSECUENCIA DE de ganado y además estudiar las 
!estaciones sobre la situación po- NO EN LOS REPUBLICANOS DE LA ASA:l\IBLEA ALGARRO- múltiples aplicaciones de la harina 
Utica. IZQUIERDA BERA de a algarroba y productos resi-

Si!l embargo, de fuente autori- Madrid. 27.-Preguntado AlbClr- Madrid, 27.-Esta tarde nos en- duarios de ella. 
zada se sabe que la actitud de la noz sobre el asunto del alijo de ar- trev!stamos con el diputado por Sobre la posible plantación de 

"""""'""""~"""""""""""'"""""""''""""""""""""'""" ........ ~"~""'"""~~"""""""~""""""'""""'""""~""'"""""""""""' • 
ACADEMIAS BAZARES 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe .Ca• perse>no• de buen fusto piden s:entpre 
ACADD.fiA .M:ARCELA Blanco de rreteria y Pinturas. Grandes exis-· 

Núfiez, sucesor José Núñez. Meca- tencias en tubo., y chapas de hie-
nogra!ía, taquigrafía, contabilidad rro, plomo, cobre, latón y goma. 
prácticas de oficina, crtograffa, Herramienta. Accesorios para 
etcétera. Trabajos de copia. Sa- maquinarias. Efectos para bu-
gasta, 17 (bajo). ques. Bafios inodoros y demás ar-

BAZAR LA LLAVE. Almacenes de tfculos sanitarios. Material para 
fetteteria. Hierros, pinturas Y instalaciones eléotricidad. 
efectos navales.-Cristóba1 Colón BAZAR LA PALOMA Irunesa sur-
Y San Francisco, 37. Teléfono 2614 tldo en vajillas, juegos para la-

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOft! 

Sanlu<'!a,. de tBa .. ratnedo 

Cád!z. vabos, juegos de te o café y demá.-: "'""'"~""""""""""' """,.""""~"""""""""~""'""""""""""""""""""' VIUDA de Pereztevar y Suárez artículos de lcza o cristal. Espe- Beba siempre 
Agencia de Aduanas. Seguros, cialidad en objetos para regalo 
Tl·ánslto y Embarques. Importa- Plaza Topete, 2.-Cádiz. A N s 
ción y Exportación. Despacho de AGENCIA DE ADUANAS 1 
Buques. -Beato Diego de Cá- AGENCIA de Aduanas, Viuda de 
dlz número 5.-Cádiz. 

CO N SUL 
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IBARRA Y COMP. 
algarrobas, dijo que conviene acla
rar que la asamblea celebrada en 
Castellón se manifestó conforme 
en que no se impida este, pero que 
para llevarla a cabo no se aporte j 
Ja cooperación económica del Es- S E V f L L A 
tado, como equivocadamente se 1 
había dicho a 1~ inversa. SERVICIOS REGULARES t>F' CABO'l'AJE: Desde Pasajes con ~ 

Agregó el senor Martí Olucha ! las intermedias hasta Marsella. saliendo de CMiz c d d I -
que hoy se habla entrevistado con ª a os u 
l M

. 1 t d A i lt nes para los puertos de Levante y cada dos sábados para los del 
e m s ro e gr cu ura para Norte 
darle cuenta de las ~onclusiones ! ~!NEA POSTAL MEDITiRR EO BRASIL-PLATA 
de la asamblea y el senor Jlménez I AN 
Fernández le manifestó que estaba Servicio de pasajeros Y carga para SANTOS, MONTEVIDEO '1 

dispuesto a dar las máximas fa-
cilidades en cuanto a su Ministerio 
se relaciona y es,,>eclalmente en 
poner los técnicos del Depar~men
to a disposición de estos intereses 
en sus múltiples funciones, en las 
que en que estos técnicos puedan 
intervenir .. 

Terminó diciendo que aprobadas 
las conclusiones de la asamblea, 
como se espera, revalorizarían las 
producción algarrobera, lo cual re
percutiría levantando un tanto la 
situación \}ro que atraviesa aquellos 
agricultores . 
UNA PROPOSICION DE SALA
ZAR ALONSO PARA QUE EL 
PARLAi\IENTO SE OCUPE DE LA 
ACTITUD DE REBELDIA QUE 
TUVIERON LOS l\1UNICIPIOS 

VASCOS 
Madrid, 27.-Ha sido dirigido al 

presidente de la Cámara el siguien
te escrito por el Sr. Salazar 
Alonso: 

"El diputadc que suscribe tiene 
el honor de expresar a vuecencia 
qi.:e en la sesión del 27 del mes co
rriente, con ocasión de unas pala
bras del Sr. Irujo en réplica a de
termina das interrupciones que hu
bimos de hacer. manifestó que des
de el dfa. 1.0 de octubre del próxi
mo pasado afio, solicitó de la pre-
sidencia de la Cámara y del Go
bierno medios parlamentarios para 
tratar de los sucesos desarrollados 
durante aquel Verano en diversos 
Municioios vascos. Era entonces el 

BUENOS AffiES. • 

PROXIMA SALIDA DE CADIZ: 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 

Estos buques están especializados en el transporte moderno de pua· 
Jeras de tercera clase. eu camarotes con agua comente caliente y rrta, 
d.l.sponiendo de ampllos comedores, salones de conversac1on, de recree; 

Y música, biblioteca, cínematógrafo, i,-?luqueria y espaciosa.a 
cublert&; de paseo. 

Servicio facultativo gratis, por personal competente. Segurldad. ra 
pidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

nformei en Cádiz: Don Ju1n Jn!~ Ravina - B~ato Dieuo de fádlz 
f elffono 1220 - m·erció1 t~'eor~fi a: RffVlff ft 

SASTRERI A 
-----DE-----

Juan García Guzmán 
GRAN MODA 

CONJFJECCION ESMERADA-
Sagasta Núm. 39 • CADIZ 

GUILLtR.f~O SUPERVIELLE 
MI\DER/\5 íll\CIONI\LES V EXTRl\nJERI\S 

ALPARGATERIAS 
JOSE Calvo Asencio. Fábrica de 

Alpargatas. Elche (Alicante>.
sucursales: Alonso el Sabio y 
Pcñalba, 31, Cád!z.-Cánovas del 
Cas!illo. 56. Jerez. 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi
dos combinados desde domicilios 

Sabrá V d. dl~tlngulr díputadc que suscribe ministro de 
la Gobernación. Alcán1.ale. por 

Serrería mecanica, molduras, zócalos, entarismado 
'\LMJ\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
éscritorio: Isabel la C.atolica número 24 lo tant.o. res1>onsabilidad de lo que 

~in duda habría de tratarse en el 
Barcelona, Valencia. Alicante a 
domlciHos Cádiz. Importación y 
exportación. Isaac Peral, 13. Te
défono 1265. 

"'~~~''"""'"""""""""""""' """"""""""""""""'"""'"'""~ debate so'icitado por el Sr. Irujo, - protagonista, a su vez. de los su
cesos aludidos. En el incidente que 

La Maison Elegante 
Se nora: ¡ Masiona este escrito, nos adheri

/O me> ior.· mos al deseo del Sr. !rujo. Quere
/ l "J • j mes. en adhesión. conste por escri;?ara su fe, 

j)asfas de "Predilecta" Camisería. - Artículos para invíerno 
(,0LUMEL4 \' FEDlJCH\' 

r eléfono 2408 Cádb .,a 3 - , ~ 
~~'"""""""""~'"""""~""""""""""""-"'"'"""""''"""" J , . a m ora, 7 , el e o r¡ o 11-4-1 
t mejor A n r s ·"'"-"""'"-""'"""""-""""""""""'"--"""'"'_"_""""'"'"'"' 

PEPE GALLARDO ~ar:~e~ta~r~.nt t~le_m~.~ 
.m::::.1 h Jj-: ~ ¡, ,,. '.QífE ·Je' tüuM 'tNS'.SNt ili - tal e 'º .... ot1str uc1on. 10 T ef ef' 2e 2 . 

P ruébelo Vd. Uni~o iocal fa"11liar de la locaiidad. C:sbierto~, 3'S0 
peset.!S. Esmern o ,ervicio a lii carca. Cerveza C.rn; 

"""1 • ;,nl,. ,, IJinn~ 1 ¡-,y,.,..,. C.-:il'"''!. Q C'1n; )late f' A.l'S.IUCANTE: f'R \JI/CISCO QUECUT l'. - CHI<-1-ñ",.. . ' 
~~~~··"""""""~""''"'"'""'' ........ '"""""''"''''""~~ 

BOMBONERIA 
f,UEGUE. Bombonerfa fina, La ca

sa mejor surtido en bombones es 
pafioles y extranjeros. Ancha y 
San José, 8 Teléfono núm. 24-21. 

BOTONES Y Pl,ISADOS 

, .. :...,cP""l•,.....i-=J---_ ,-,-=#-:i-
..... ,. 

(:Al\lAS doradas y de hierro. ca
sas completas desde 600 pesetas j 

Restorán y Fonda LA SA CRIST I A 
DE 

L UISA REQUEJO 
SE FORRAN a máquina en toda 

clase de tela y tama11os. Plisa
rlo de volantes desde 60 céntimos 
ei metro, Faldas a 5 pesetas. Ca-

Valverde Y C. del Castillo. <Cá- CaUe Cburruca. núm. 2. Cadiz. - Habitaciones individuales y 
diz) · ,Jepar tam entos para familias. Timbre y lu1. e!P.ctrica en todas las 

OB.TETOS RELIGIOSOS habitaciones. Cuar to de baño. Próximo a la Estación del Ferro
<!arril y Muelle. Habr :'. un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenci. y vapores 
'"® -CO!umela. 32. 
. CORREDOR~ DE COMERCIO ANTIGUA de Bulla, San Francis-
LUIS González Javaloyas. Corre- coy San Agustin, 1.-Cádiz. a -

dor di' Com.ercio. Buenos Aires I dros, Estampas, Imágenes, Devo-
nUlnero :1..-1°. Horas de oficina: cJcnar!os y articules rellgioS06. 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. · Papeles de tapizar. 

LOld S dRsmconachc1 Int0 ante, Corre- l¡ '°"" "~"""""""""""""""""""°"' or e omerc o. eneral Riego 
U . CMtz. 

R.U!ON Mufioz Blanco. Co1Tedor : si ~ ,-..._ 

.de Comercio colegiado. Enrique ~ \. • ~ .() ~ 
(1(' ;1s Marinas núm. 2.-Cádiz. y - ~ ~ 0 

COSARIOS 4Q. ',..... ~ \ T 
.flA,.\!OS, cosario de Cá.diz a Jerez .~.A~ ~~ 

,¡ Sevma, Se1vfoio combinado en- i 
~e Córdoba, Huelva y Madrid ~ ? ~~ 
.como igualmente con todos los 0 ·~ '--_ 
puntos de la Sierra. Arcos, Bor- i1 ~ "lfl!.. 
nos. Villamartin, Ubrique, Gra- '.o ~ ~ 

'.::::~.~ en Cé<II" Pla,A ~ ;\'?¡:, 'Z' 
\~{"~ ESTERERI AS 

PERSIANAS, ~texas. Cestas, ob
}etos de mimbres. San Francis
co 23 (Frente al Instituto). ¡Ca
tóllcos ! Descontamos 5 por 100 
~ •.mporte de sus compra.!I al 
<"ontado. 

IIEDICOS 

RAYOS X, trasladable a domicilio 
l:lectroterapta, Medicina genaral. 
Partos. Don José J . de la Cuesta. 
Jo.sé R. de Santa Cruz, 12. <an
~ Veedor>. Consultas: de 1 a 3. 
. ESPECIFICOS 

ANTI.NEUROL. Para el dolor d e ca 
beza lo encontrará en todas las 
tarmacias. 

i\~~'f~ ~ 
~'\,~\~ 
~~\' 'iP 

El Que'7edo de Oro 
ViUDA DE A:COR.TES 

Lf\ BOLSI\. Topete, 9.-Joyería, Relojería, 
Optica. Montañés, 9 

Estos establecimientos devuelven todos los mec;es u n día dc
sus. ventos al público en :? íectivo metálico. 

Precios baratísimos: las casas mejir sureida de la región. 
Todo le puede i;e:mltar completamente gratis a sus ooru

pradores. 
Parece cuento, pero no lo ,es, todo gratis, todo gratis. Visi

ten os aunque no nos compre, n'Os agrada. 

'~"""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~ 

Tintorería _Francesa 
la mej or y la m as a ntigua en Cádlz 

Lavado en seco y luto e n 24 h oras, t eñido 

P I a za 
en t odos los colo r es 

S a n A n t o n I o número 9 
Teléfono 2 680.-CADIZ 

VENTAS A PLAZOS Y At CONTADO 

~tablecimientos "QUILLET' S. A. 

i to, v a este efecto nos dirljimos a 
' vue~enc!a con el ruego de Que. pre-

vio el acuerdo con el Gobierno. se 
nnnirn a discusión la proposición 
del Sr. Iruio. recabanrio para ese 
in!;tante. de los ministros de la 
Gobernación y Comunicaciones, 
cuantos antecedentes obren en sus 
departamentos con referencia a to
da la tramitación de las protestas 
de los Municipios vascos, así como 
los relacionados con la asamblea de 
Zumárraga y el acto de Guernica y 
la c-omunicación cantadas entre las 
estaciones clandestinas de San Se
b'.lstián y de la Generalidad de Ca
talufia. 

No necesita este diputado enca
recer la trascendencia de que ante 
la representación nacional se es
clarezcan aquellos graves sucesos y 
mucho menos señalar como intere
sa a quien tuvo grave responsa
bilidad por aquella época. que su 
actuación pueda ser examinada.. 
Palacio de 18s Cortes. 27 de marzo 
ce 1935.-Rafa.el Salanr Alonso.•• 

GIL ROBLES CONFERENCIA EX-
TENSAMENTE CON ALBA 

Madrid. 27 .-El sr. Gil Robles 
rrt"lferenció extensamente con el 
Sr. Alba en su despacho. 

F.:! jefe de la CEDA, como de cos
tumbre. no quiso dar referencia de 
lo tratado y se limitó a decir que 
hablan hablado del plan parlamen
tario. 
DIMITE EL DIRECTOR DEL 
BANCO EXTERIOR DE ESPA~A 

Madrid, 27.-Ha sido presentada, 
y le ha sido admitida, la dimisión 
de director del Banco Exterior de 
España a D. Daniel Rlú. 
EL PRESIDENTE DEL CONSE.TO 
DE ESTADO Y GUERRA DEL 
RIO CONFERENCI AN CON LE-

RROUX 
Madrid, 27.-Con el Sr. Lerroux 

conferenciaron a poco de llegar al 
Congreso el presidente del Conse
jo de Estado y el ex ministro se
ñor Guena del Río. 
PIDIENDO SOCORROS URGEN• 
TES PARA UN PUEBLO DE CIU-

DAD REAL 
Madrid, 27.-El Sr. Izquierdo Ji

ménez ha presentado a la Mesa de 
la Cámara un ruego dirigid°' a los 
ministros de Obras públicas, Go-
bernación y Trabajo pidiendo que 
se envíen soconos al pueblo de Go
zar (Ciudad Real), que atraviesa. 
por el paro obrero, una gravfsima 
~ituación económica.. 

leléfono 1850-CJ\DlZ 
~"""""""""·'"""""'""""""~~"'"""""'""""""""""""""""""" 
meración de la población penal en t.'L PROYECTO DE LEY D.C 
'as :~rceles d.e Gijón y Oviedo, se PRENSA VA l\lUY ADELAN 
habiliten, a fm de descongestionar TADO 
é$tas, las cárceles del partido de 
•.:;'ang~ del Narcet y Belmonte. 

Los referidos diputadcs salieron 
muy bien impresionados de la aco
gida del ministro. quien les dijo 
que estudiarla la manera de resol
ver este asunto lo más pronto po
sible, por entender fundadamente 
hecha la petición. 
PARA EL PAGO DE DIETAS AL 
PERSONAL DEL MINISTERIO 

DE LA GUERRA 
Madrid, 27.-El ministro de Ha

cienda leyó en la Cámara un pro
yecto concediendo un suplemento 
de crédito de 1.504.660 pesetas al 
Ministerio de la Guerra, para el 
pagó de di~tas al personal de di
cho Ministerio durante el primer 
trimestre del año en curso. 

EL .JEFE DEL GOBIERNO ANUN
CIA QUE HABRA CONSEJO EL 
VIERNES. = SU OPINION SO
BRE EL ARTICULO DE "EL DE
BATE".= DICE QUE EL NO NE-

CESITA ESTIMULO$ 
Madrid, 27.-A las una y mdia 

abandonó la Presidencia el jefe del 
Gobierno, quien manifestó que no 
tenía noticias de interés. 

-¿Habrá Consejo el ~ternes? 
-En efecto. El viernes celebra-

remoo Consejo de ministros. 
-Entonces, ¿ha sido resuelta ya 

esa circunstancia de que hablaba 
usted ayer? 

-Ha quedado resuelta esa cir
cunstancia. 

Otro periOdista le preguntó sl ha
bla leído la Prensa de esta maña
na, especialmente el artículo de 
fondo de "El Debate", que era 
muy comentado. 

-En efecto. Lo he leído y es 
'muy Interesante. Es la misma teo
ría que sostiene también "El Sol". 
Igualmente me han parecido inte
resantes algunas declaraclones de 
distintas personalidades. Yo sigo 
siempre los dictados de la concien
cia y cumplo con mi deber. No ren
go nada que rectiflc~r. Sepan que 
esf;oy en mi puesto y que me ocupo 
en resolver los problemas pendien
tes que están al alcance de mis 
fuerzas. No necesito, por tanto, de 
nadie que me estimule para cum
plir mi obligación. 

Madrid. 27.-Se reunió la Com.i 
sión especial que entiende en el 
proyecto de ley de publicidad. 

Terminó el estudio de toda la 
ley, que ha quedado solamente a 
falta de redacción definitiva y <le 
resumir en un solo artículo !os re 
laiivos a radodifusión, cinemató
!n-afo )' fonogrl.mas hasta que se 
dicte una ley especial que rcgu:'? 
esta materia y que considera ne.·~ 
saria la co:nisión. 

Est ... espera tener complet'•men
te terminado el dictamen de la 
ley, para el próximo vi,,rnt's. en 
ciue volverá a reunirse, 

LA SUSPENSION DE PAGOS 
DEL BANCO DE BALEARES 
Palma de lviallorca, 27.-La pren 

sa publica un edicto del juez de 
1':. catedral declarando e¡ estado 
de suspensión de pagos ,leJ Banco 
Agrario de Baleares, con un pasi
vo superior al activo en 1,866.995 
Pesetas. 

LA RUTA DE LOS PIRINEOS 
Lérida, 27.-Se sabe oficialmen

te que Francia ha acordado hacer 
suycs los acuerdos de la Comisión 
Internacional de Ruta Transpire
naica, reunida en Toulouse. sobre 
la cc.ni.trucción del camino de Es
..telrich de Aneo a Saint Giron con 
un túnel por la parte de Baret. 
NUEVO CENTRO DE DERECHAS 

Tan-agona, 27.-En Sarreal. el 
Centro Autónomo Republicano se 
ha transformado en Centro de 
Unión de Derechas. 

JoseJY(aestre (ampla 
:mm1co . DENTISTA 

Consultas, previa petición d• 

hora. Alonso el Sablo, u, 2.0 

: : : : Teléfono 10-51 : : : : 

Telegramas detenidos 

De Chiclana, para Bartolomé 
Garcia. -cervantes, l. (Descono 
cldo). 

De San Fernando, para Mercedes 
Borrego, Valverde, 3. <Descono
cido). . .. , ... -

COLEGIOS 
p<)LEGIO San Rafaetl Arcángel , 

de primera y segunda En.sefian
M y clases pa.rtlcular.- Va.lde 
Ifilgo núm. 2.-Telétono 1776. 

Ar::e: '" rJdic ALFONSO Sf.llUNO Jeiúi ~anía l1lano A c EITE de HIGADO de BACALAO 
'M ATUTE'' 

LIBRERIA - P APELERIAS 
LA MARINA (Nombre comercial 

registrado). Unica Sucursal O!l
eia.1 del Depósito llidrográ!lco. 
Proveedor de la. Marina de Gue
rra y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcia 
San Francisco, 31.-Cádiz. 

PINTORES 
rALLER de Pinturas de Manuel 

cabO Alberto, J06é del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Preclo.s económicos. Pidan pre
supuestos. 

f.vgo Crí&to sía fiador • N.w de pago add.nt.ido 

Pido,, ......tocloMI , pNdoo gn11,i1o-1o • ZAMENHOF. 31 e- a..u) 
,-.,c,,;.,""-"•..._. 1m•E...,. .... ,.'- CADIZ 

Sl DESEAN AGENTES EN LA PltOVlNCJA 

CIR'lJJANO-CALLISTA 
Especialista en la. curaeión d t' 

uñas clavadas. 
Consulta. d e 1 O a. 1 2 , o previa 

petición. de hora. 
Te'léfono núm4"ro 19-2:l 

SE PIDE LA IIABILITACION DE 
VARIAS CARCELES PARA DES
CONGESTIONAR LAS DE GIJON 

Y OVIEDO 
Madrid, 27.- Los diputados de 

Acción Popular por Asturias, seño
res Moutas y Pifián. visitaron esta 
ta rde al ministro de Justicia para. 
interesarle qui' en vista ele In agio- 1 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vltamlnlc:a c omprobada por anállsls blológlco 

Nln1;11n ·preparalfo artlflclal puede sustituirte 
BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESETAS 

De venta en toda~ las farmacias 

--.,..-·---· 
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J9EYEI 
Sao Juan 

DIARIO DE LA MA~ANA 

En el Gran Teatro Falla Ruiz del Portal y J. Muñoz Poy; 1 Ovaciones sin regateo que obll
Piluca Zapifia y Roberto Reynold; garon a la repetición. 

campeón de primera categoría del 
g r upo Valencia, Murcia, Sur y CRONIQUILLA 

Los estudiantes ca.tólicos celebraron 
anoche, con el mayor esplendor, su 

anual función de beneficio 

Jo.setlna Rojas y José María Beca; Plácemes para todos con inclu
Carmen Rojas y Félix Barrio; y sión de doña Carmen Rivas, don 
Maria Elisa Ferrer con JoSé Luis Ca s to Ja valoyes, don Bernardo 
Casteleiro. Suárez don Manuel warletta y don 

Oeste. 1 ~ 

d/~~!ª~n ~ª!º!1U:::to~: :~ Aun no hemos «explotado» 
Todas las bonitas figuras de este Octavlo Rivero. 

Magnífica y espléndida tlestá la admirar a las gentilísimas mucha- vals dibujadas a maravilla por es- El espectáculo grandioso en ver
celebrada anoche en su beneficio chas que en él tomaron parte tos jóvenes que además supieron dad tuvo una ligera sombra. La 
por la Federación de Estudiantes mere::!a la molestia que podía su- vestirlo muy bien. proyectada desde el piso superior 
Católicos en nuestro hermosísimo poner el cruzar la plaza de Fragela Conchita Alcina y J. A. Pascual por unos jóvenes que no olvidaron 
Gran Teatro Falla. l en una noche de Levante. Valls alcanzaron un excepcional lu- de algo que deben tener los que 

En la sala un público de selec- No puede superarse el gusto, el cimiento. han de vivir en sociedad. Y es tris-
ción llenó las localidades todas y arte Y la perfección co? que Lolita j Muy bien la orquesta "The Davil's te q11e tuvieran que recordárselo 
en el escenario un entretenido y Genovés, Carmlna Gomez, Maria Jazz". unos guardias de Asalto. 

agradable p1·ograma soberbiamente Gutié1Tez. Charo y Felisa Galán, 1 ~"-"""~"""""'"'"'""'"'""'"'"'"'"~-"'"'""''"'"'~""'""' 
desarrollado por encantadoras se- Lola Y Pilar Warletta, Ana María 
ñoritas y distinguidos jóvenes. 1 Castillo, Nati Fernández Llebret, M . 

"El genio alegre", la bella y fina i Conc111:ta Enríquez, Pilar :1-ahuerta e g u e r 1~ y 
comedia quinteriana muy acerta- Y Manta Lizaur, con la moompa-
damente elegida sie~pre por jóve- rable Maru Pardo ~ la cabeza, nos 
nes aficionados para funciones de ofrecieron la preciosa canción de t!ltt.ehivA~!;;.;?·ll:ellillHliillll ••••••••••••••••mlPlll&l'&:'R:litfll'V 
beneficios fué la que anoche re- "Doña Mariquita", de "Violeta.3 ffi 
presentar~n de manera irreprocha- ¡ imperiales". R 
ble, con el arte mismo de cualquier M~ru Pardo, a quien poco ante:i ~r (J.),e•ettto su e~plénclida eci leec,~n 

de c,e.sttdci•, abr,tcis g piele•, los 
días !IS,, !19 g 30 en el lltcitel de 

destacado profesional, Conchita Al- admiramos como excelente actriz 
cina, Maru y Lucy Pardo, Maria nos dr~lelta ahora com~ cantante: 
Teresa Fernández Llebret Carmen De toche de elegancia Y exqu1-
Vezas, Maruja Gutiérrez 'y Mana sitez las de estas trece guapísimas 1rane,a 
del Car en castaño con Benito muchachas. Tanto agradaron, que 

m ' h b · d t· 1 'ó ~"'"'"'""'""'""'"'"""'"'""'"'"~"'"'"'"'"'"'""'"""'"'"'"""'"'"'"""" González Tánago, Bartolomé Llom ;_, ieron e repe ll" a canc1 ~· 
part, Francisco Paz, J. A. Pascual I después, cerrando esta mte
de Valls Jesús Díaz, JoSé Rey Gieb resante Y gratisima velada, el vals 

.• t "La leyenda blanca" 
y Ernesto Durán. • . 

Trece parejas que bordaron pn
Hubo aplausos, siempre muy me- morosamente este viejo pero siem-

recldos, para ellas y para. ellos. pre discreto y elegantísimo baile. 
Decorado. oportunísimo. Presen- Conchlta Alcina y J. A. Pascual 

tación, espléndida. Todo de ver- de Valls, con Nieves Alclnas y Fer
daderos ! grandes maest~_os. nando del Alamo; Margarita Mena 

Pero Sl la representac1on de la y Jesús Dfaz; Olarita Bravo y Bar
obra satisfizo, agradó más, mucho tolomé Llompart; Etvira Merello Y 
mas el fin de fiesta. 1 Antonio Dávolos· Maruja. Quevedo 

A éste hemos de calitl.carle en y J. M. Albarrá~; Juanela Balda.-

Apuntes de sociedad 
El domingo último falleció en 

esta capital, después de larga y 
dolorosa. enfermedad, nuestro jo
ven convecino don Francisco Pura, 
cuya muerte ha sido muy sentida. 

El entierro constituyó una fuerte 
manifestación de pesar. 

A los hermanos y demás fami
liares del finado la expresión de 
nuestra sincera condolencia. 

día 28, a las siete de la noche, en 
la. Plaza de la República, la Banda 
Unión Musical de Cádiz. 

Concierto núm. 19 
Primera parte: 
"España republicana (marcha), 

A. Contreras. 
"Poema" (tango argentino), B!an 

co y Melfi. 

justicia de espléndido. sano y Jesús Merello; Mary Parada 
Sólo por verle y también por y José Luis Quintana; Asunción Se encuentra. enfermo el Secre-

"Pollitos bien ... " Cschott!s humo
rístico), E. Escobar. 

"La corte de Faraón" (fantasía), 
V. Lleó. ta1io de nuestro Ayuntamiento don 

Fernando Domínguez de Cepeda. 
Deseamos su más rápido resta

blecimiento. 

Segunda parte: 
"L'Entra de la murta" (romerta 

valenciana), O. Giner. 

vistas a. partido único en los días 
5 y 12 de mayo para que se pongan 
de acuerdo, al objeto de jugar en 
campo neutral, o bien doble pa1·
tido uno en cada campo y con 
bolsa común, siempre que el acuer
do se comunique a la Federación 
antes del día 29 de abril y a base 
de que en el segundo supuesto el 
primer partido se jugará. en día 
favorable; el de vuelta en la fecha 
señalada en el calendario y el de 
desempate si hubiere lugar, el mar
tes siguiente. A falta de acuerdo 
en uno u otro sentido el partido 
único se jugará con arreglo a las 
disposiciones reglamentarias en el 
cempo de uno de los clubs desig
nados por sorteo. 

Disponer que, como norma de in
te1pretación de los artículo 165 y 
274. y aplicando el criterio resul
tante del referéndum efectuado en 
noviembre último y atendida la nue 
va situación creada por el sistema 
actual de competiciones, se entien
de que en los partidos de campeo
nato de España podrán alinaarst 
que hayan actuado con otros clubs 
en partido de Liga o Campeonatos 
de grupo o subgrupo y superrregio
nales, por reunir actuahnente estas 
competiciones pareceres que perrul
ten considerarlas c o m o distintas 
a los efectos de las cita.das dtc;po
siciones. 

Señalar en principio el camp,J de 
la Mirandilla de Cádiz, pa,;a que 
to utilice como suyo el Dé?<>rt:vo 
Victoria, de Las Palmas, . ;m lo:; 
p~rtidos de Campeonato de España. 

Parece segura la celebración da 
un partido contra Austria en Es
paña en el mes de enero y se abriga 
la esperanza. de que se concierte Desde la 

.. r orre 
"Homenaje a Pamplona", E. 

Broca. un nuevo 
terra. 

encuentro <:ontra Ingla-- "La del Soto del Parral" (coro 
de enamorados), Soutullo y verts. 

Ayer hubo original en abundan- "excesiva" confianza en el jefe 
cía e importante. No extra.fiará, del Gobierno. Y nos muerde la du
pues, al lector que a la "Croniqui- da, porque cuando se regatea lo 
lla" la dieran de lado. Las fuerzas 

I 
justo. se acondic:ona la. concesión 

vivas moviéronse, alborozadamente, de un derecho legítimo, el más OR
y, el repórter. esciupuloso al reco- timista se deja vencer por el pesi
ger detalles de la 1·ew1ión, se "sor- mismo y pierde la esperanza. 
bió" dos planas. Y, así, hubo sec- Ojalá, para el bien de Cádlz, que 
clones que, o naufragaron o fueron mafiana mismo nos viniera de Ma
" mudadas de habitación". La nues- drld, enviada _por Lerroux, la solu
tra, por no hallar local desalquila- ción de los problemas que gravitan 
do, quedó a la expectativa de la ta- sobre nuestra. ciudad. Entonces, 
b'illa anunciadora de sitio dispo- sólo entonces. estal'fan justificados, 
nible. y acaso no faltara el de "X", los 

Y, hoy. a pesar de la sustanciosa aplausos y vítores. Pero no por con
e interesante conferencia telefón1- siderar merced lo concedido, sino 
ca, lo ha hallado, aunque reduci- porque, al fin. hubo quien levan
do. Pero de él nos aprovecharemos ¡ tara el veto que injustamente pe
para patentizar, en pocas líneas, no saba sobre esta provincia espa-
ha subido nuestro entusiasmo hasta I fiola. ' 
la inconcebible altura donde lo han Pedimos, y seguiremos pidiendo, 
hecho exp!otar muchos buenos ciu- trato de igualdad con las demáS 
dadanos de acá. poblaciones marítimas. Queremos 

Porque, nosotros, a D. Alejandro, librar del hambre a los obreros y re
por su edad, tacto y bOnachona son- avivar el Comercio y la Industria 
risa al ofrecer, le damos, sin roño- que mueren. Anhelamos, en fin, se 
sidades. todos nuestros respetos y nos haga. justicia. Y si el cumpli
buena parte de la admiración re-

1 
miento del deber merece el pago en 

servada a los gobernantes que ha- "monedas" de ovaciones y vítores 
cen méritos para conquistar el ca- y homenajes, no le faltarán a quien 
lificativo de buenos. de nosotros se acuerde al legislar. 

Pero aún es pronto. Esperamos Aunque, eso sí, midiendo la re-
recibir, plasmadas en realidades compensa con cautela y no desbor
"palpables", todas aquellas prome- dando el entusiasmo hasta extre
sas hechas a los comísionados ga- mos exat:terados, porque al que sa
ditanos cuando en la. Presidencia le tisface débitos antiguos. después de 
visitaron. C'bligársele con peticiones reitera-

Hasta tanto se le reconocen a das. no 12 consideramos merecedor 
Cl\rliz derechos arrebatados y la a exaltaciones y encumbramientos. 
Justicia la libra de pretericiones que A lo más, decirle: "Nunca es 
la ahogan y a.rruinan, permítasenos ta.rdt> ... ". 
decir. sin rodeos y con claridad de Y no prestarle de nuevo. 
medio dfa. sin nubes, no tenemos 

Oviedo - Betl.s, sefior Melcón. 
Sevilla - Madrid, señor Ostaié. 
Español - Arenas, señor Balaguer. 
Athlétic de Bilbao - Barcelona. 

X 

de 
7. 

Después de terminar el permiso 
que disfrutaba, re gres ó a ésta 
haciéndose cargo de su destino de 
Jefe de los Servicios de Noche, el 
competente funcionario e Inspector 
de Vigilancia don Jorge Ponce de 
León. 

"Molinos de viento" <selección), 
P. Luna. 

LOS ARBITROS PARA LOS EN• 

CUENTROS DEL DOMINGO señor Canga Argüelles. 

turo cam'l)o de aviación de Mergel, 
cuyas obras comenzarán en breve, 
para que las escuadrillas mmtares 
puedan tomar parte en las próxi-· 
mas maniobras militares. 

Ta vira 
I 

¿Leyeron usted.es la "Torre'" 
ayer? 

Pues yo, padre de la criatura, 
no la conocí. Seguramente que 
con la i¡nponente fuerza del 
viento, al descender las letras 
del alma:;én de la linotipia, para 
formar palabras y líneas, serían 
arrastradas y volaron en torbe
llino; y luego cada una se puso 
donde le dió la linotipísimCL ga
na y ... ¡así salió el conjunto/ 

Regresó de Villamartin, nuestro 
particular a. m í g o don Francisco 
Iñigo. 

Deportes 
Madrid, 27.-Los árbitros de.sig

nados para los partidos de Liga del 
domingo, son los siguientes: 

Athlétic de Madrid - Dono.,-tia., 
señor Simón. 

Rácing de Santander - Valenci3, 
señor Campo. 

Celta - Hércules, sefior Escartin. 
Valladolid-Sabadell, sefior Steim 

bron. 
Murcia-Osasuna, señor Arribas. 

LOS ACUERDOS DE LA FEDE· •-"'"'"'"'"'"""'"'"'"""'"'""'"'""""'"'""'""'"'"'-"""""""-~"'""""' Se encuentra en ésta procedente RACION DE FUTBOL. = SE 
de Sevilla don Pedro Ponce Guerrt:· DESIGNA EL CAMPO DEL 
ro, representante en nuestra capi- MIRANDILLA PARA QUE LO 
tal de 1 os afamados Almacenes UTILICE EL DEPORTIVO DE 
Camino de Sevilla. LAS PALMAS EN LOS PAR-

El señor Ponce se propone en TIDOS DE CAMPEONATO 

estos días dar a. <:onocer los mo- Madrid, 27.-Entre los acuerdos 
se juegue la lot.eria de la Ciudad delos de abrigos Y vestidos que adc¡,,tados en la última reunión del 
Universitaria hay jaleo? estos Almacenes presentan en la Comité Ejecutivo de la Federación 

AL tiempo, y aún me parece actual primavera. Española de Fútbol, figuran los si-
que he puesto un plazo largo. guientes: 

,~~~:!'!~T.~.~··~·.~~ 1 
senoras y a su 

i 
distinguida cHent e la, hobe,- re-

T El F. g,-esado de su via¡e a Barcelona, 
2 1 7 5 por lo c¡ue s.e encuentra a su 

entera d1spos1c ón. 
NOTA: Este salón desde su aper
tu,-a, su único propietar,o es La radio m~ trae la noticia Regresó ayer de Madrid, d~nde Señalar la fecha del 29 de abril 

de que en Rusia cu.esta un (Jltilo ha permanecido varios días, el Jefe próximo p a r a la reunión de la • 
Provincial de Obras Públicas don finneral Ringo 3' JFR~NJK PULll'.lfO 

de jamón v.einte y nueve duros, asamblea ordinaria de la presente w t , q 
Y un quilo de salchicha ochenta Ignacio Merello. respetable amigo temporada. f 
y tres pesetas. nuestro. Advertir a las Federaciones Re- j 

No es guasa, ni nota e:cage- gionales y a los clubs que si en ~"'"'"'"'"'"'""'"'"'"'""""'""'"""'"'""""'"•"'"""'"""'""""'"""'•"'"""'~""'~ rada, que sirva de """'t'vo .,ara En la. tarde de aye_i· se verificó "n del mes de marzo no han liqui 1 
""" • " d u - • • -El procurador general de la 

esta "Torre", es rigurosamente I en la cmda de Chiclana_ de la dado sus débitos federativos que p o V I n e I a 5 
te 1 to d d ' .- r Generalidad de Cataluña ha revi-cíerto Fron ra e ac e con ucir ª su darán privados del derecho de asis 

· últi a. orada et -"á d la sado los recursos enviados al Tri-m m c-· ver e tencia a la asamblea. y los segun-
Y ello indica la subli1n.e feli- señora doña Regla ortega Sánchez dos, además de participar en el EL CONSEJO DE GUERRA POR bunal Supremo par¡¡, ver si hay 

-El alcalde de Oviedo ha tenido 
noticias de la actuación del francés 
Pierre Escome!, al lado de las fuer
zas leales en los sucesos de octubre, 
fué sorprendido por los rebeldes en 
el Hotel Inglés, y P!elTe se b.1z& 
cargo de una ametralladora dispa
rando sobre éllos mientras ataca. 
ban la Diputación. También de
fendió otras posiciones de las fuer
zas leales, con las que estuvo en 
tcdo momento. El alcalde propon
drá a PielTe para una. recompensa. 

-La Junta de Socorro h"l. conce
dido seis millones para la construc 
ción de cuarteles de la guardia. civil 
en la. cuenca minera, cuyo coste 
total se elevará a cuarenta millo
nes de pesetas. 

Hermano linotipista, o cama
rada, o compañero o maestro y 
estimado amigo mío, no te mo
leste por esto, porque yo tam
poco me molesto por haber visto 
w. "Torre" de ayer impresa en 
griego cuando yo la dejé escrita 
en castellano. 

ciclad del comunismo. Por aquí, viuda de don Manuel Moreno Or~ Campeonato de Esl)afia. j LOS SUCESOS DE UN CAS- alguno cuya tramitación correspon-
siquiera costando un quilo de t da al Tribunal de casación de ca- tenciones. 
· · ega. Fijar el orden de las elimina.to- TILLO 
1amon diez 1/ catorce pesetas, 1 . . taluña. Hasta ahora se han encon 

-Cuando en el Cine Jovellanos 
se provectab!l una pelicula en la 
que figuraban varios eplscdlos de 
la. Gran Guerra, se produjo un for
midable escándalo al salir una vista 
de Rus;a. Un grupo de extremistas 
aplaudieron y fueron contrarresta
des oor los demás espectadores. 
Acudió un camión de guaTdias de 
Asalto y practicaron decisiete de-

Hace unos dias, ha dicho el 
señor Lerroux qpe no habrá cri
sis ni en unos meses ni en unos 
años. 

Esto no le han dicho y hecho 
en este mundo máS que dos per
sonas. Primero de Rivera, que 
gobernó siete años; y Mussolint, 
que lleva ya "medio siglo" go
bernando "en Italia. 

ya podemos comer los pobres Asistió al sepelio la. cruz alzada rías det Campeonato de España se- Zragoza, 27.-E consejo de gue- tracto doce recursos, cuyo conoci-
u" par de real•tos b'en "h•pa- de la iglesia parroquial de dicha ñaladas los dias 'l y 14 de abril. ira poi· los sucesos de un rastillo, t 

1 ,. • • =~ mien o es privativo del Tribuna 
chados; pero a ciento cuarenta I ciudad Y _acompañaron el cadáver co ,10 sigue: ha continuado hoy. de Casación, por lo cual se pro-
Y cinco pesetas el quilo, para numerosfs1mas personas, fig~r~ndo :Deportivo de la. Coruña. contra Han informado catorce defenso pone plantear la oportuna cues-
comerse allí lo que aquí nos dan en el duelo el di:_ector espintual r:ampeón de primera categoría del re.<: de !Os acus,1dos, Después el fls tión de competencia. 
por dos reales, hay que gastarse de la ti.nada, los hiJos Y otras per- grupo Galicia-Asturias. cal insistió en los argumentos da -En el cambate celebrado esta 
tres duros. sonas de sus amistades. Ráctng del Ferro! contra cam- dos ya a conocer. noche entre el americano campeón 

Y . . ll' De Cádiz se trasladaron muchas peón de primera categoría. del gru Ha ret.irado la acusación contra del mundo de 1 0 s pesos plumas 
d 

si ª eself>:ec"'? ª ' se vendo- personas, con el objeto de asísUr ! po Cantabria, Castilla Y Aragón. 51·ete procesados. 
e porque e 1amon es "boca Freddie Miller (TimepP Kgs) y el 
' a. dicho acto Júpiter contra campeón de pri- Man-ana se dictará sentencia. de burgués, y burgueses no hay ' ex campeón del mundo Quadrini 

Una vez más reiteramos a los mera categorla del grupo Vizcaya, C O italiano (Ti Kgs), venció el pri-
en Rusia, ¿para quién es en- hijos y demás familiares el testi- GuipúZcoa y Navarra. :IACIAN EJERCI I S CON CA-
tonces el jamón ª ese precio? monlo de nuestro más sentido pé- Sport Club de la Plana contra MISETAS R-OJAS Y CANTA- mero por puntos. 

Gijón. 27. - Numerosas mujeres 
se presentaron en las escuelas ~ú
blicas para llevarse a sus hijos, 
pues decían que les iban a aplicar 
una vacuna q \ ' les produciría la. 
muerte. Decfan que en las escuelas 
había un sacerdote y un guardia 
de Asalto encargados de aplicar 
dicha vacuna. La opinión exige de 
las autoridades una severa vigilan
cia q u e imposibilite estas falsas 
alarmas que vienen sucediéndose 
por toda Asturias. 

¿Que no hay que hablar de 
crisis ni en años ni en meses? 
¿A que no? ¿A que antes que 

¿Para Stalin Y los Comisarios? same. n•.mpeón de primera categoría de BAN LA INTERNACIONAL.- El combate era a diez asaltos. 
¡Qué cosas más raras/ Catatufia. LOS GURDIAS DE ASALTO El americano hizo una. verdadera DEL SANGRIENTO SUCESO Eij 

ALL. Programa que ha de ejecutar el Recreativo de Gacanada. contra 

~~ ~ ~ ~ ~ (<® ~ ~ ~ ~ ~ ~ ijl ~ ~ ~ ~ ~ ~ l(1] ~ ~~ 

~\ LA PRESERVATRICE l~ 
Comqañía de Seg¡¡ros contra Accidentes 

1

1: 
ACABA DE f.ANZAR SU NUEVA POLIZA DE AUTOMOVILES CON 

t 

qtw puede contratarse, como complementaria, aun cuando se tenga estipulado el seguro normal 
con otra entidad. 

A. riesgo ilimitado, ilim'itada 
Esta póliza pone al automovilista a cubierto de toda responsabilidad, en caso de accidente, 

cu.dquiera que sf-'a la importancia del mismo. 
L-\ Pl<.ESERV .\TRILE es la primera Compañía que ha implant ~do este seg uro en 

Francia y la única gue hasta la fecha lo practica en Esphña. 
La prima es excesiva"'el'te módica, representando un desembolso insignificante. 

AGENTE CENERA L: 

Jílu·,,ani\ 
~~ . ,L_. J LU'_[s Cerro 

' ~ 
1 
1 

oficinas: Rubio y Oíaz, 1-CADIZ-Tel éfo no 29 16 

AgP.nclas locales en todos los pueblos de la p r ovinc ia llffi 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 

PRACTICAN CUARENTA Y exhibición y el italiano se defendió GRANADA 
DOS DETENCIONES con gran valentía, siendo ovacio-

C'oruña, 2'1.-Cuando estg. :nafia. nado repetidas veces. 
na celebraban ejercicios de tiro con -Una comisión de la Asociación 
mortero y amertalladoras las fuer de Funciona:rios de la Generalidad 
za.s de asalto. en presencia del go ha entregado al señor Portela las 
bernador, se supo que en la To- conclusiones de la asamblea cele
rre de Hércules unos individues con brada. en Lérida dias pasados Y en 
camisetas rojas, hacían ejereiicos la que piden estatuto de funciona
militares y cantaban la Internacie, ríos, mejoras de sueldos y oti-as 
r:al. mearas. 

Inmediatamente salieron los gmi.r NOTICIAS DE ASTURIAS 
dias que detuvieron a cuarenta Y Oviedo, 2'1.-, El coronel Aranda. 
do.<; sujetos. estuvo hoy en los terrenos del fu-

Muchos se quitaron hs ca:tdse 
tas. a1Tojándose al mar con el J)re 
tl:'xto de que estaban bafiándose. 

NOTICIAS RE BARCELONA 

No 

Granada, 27.-El muerto de 
una puñalacla en el suceso de 
avcr ha resultado ser Francisco 
Úigón l\Iartín, industrial, que r i
ñó en la barriada de Albaicíll' con 
Rafael Monlijano González. 

i~ste, que al parecer cslab'.l nl
go bebido, ha sido detenido. 

Presenta también una herida 
en la cabeza que le produjo Fran 
ci•:co con un garrote. En el asu11 
·o interviene el Juzgado. 

hay nada 
comparable a l 

Barcelona, 27. - En consejo de 
guerra celebrado contra Gil Mo
rera, por tenencia Ilícita de armas, 
fué retirada la. acusación y por 
tanto absuelto. 

-También se ha visto la causa 
contra Inocencio Abad García, el 
cual, en Manresa, estando bebien
do con un amigo suyo, le tiró un 
hueso de aceituna a un ojo, a con
secuencia de lo cual lo perdió. El 
fiscal ha pedido diez meses y un 
día de prisión. 

Jarabe Polibalsámico Bascuñana 

-Igual pena ha solicitado el fis
cal para. Francisco Gasoliva, el cual 
involuntariamente hirió mientras 
cazaba a un compañero. 

-Esta mañana en la estación de 
Botarrell un tren arrolló a. Anto
nio Camboy y Josefa Ruiz, ambos 
de setenta y siete afios de edad. 

El primero resultó muerto y la 
segunda gravemente herida.. 

para allvlo y curación de la TO S 
Garantla de etlo e s la enormidad de frascos 
que ee venden y las I mltaclones que tiene 

EXIGID E L VERDADER O 

JARABE PO LIBALSAMICO BASCUAA NA 
que cuenta con 111 40 A~OS oe l:XITO CRECIENTE 11 

Ptas. 1'40 frasco en todas las farmacia 
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ian Pastor 

De la línea Brasil - Argentina 
Tenemos que in'Sistfr. Debemos insistir en este mismo tema 

como antes insistimos en lo del Astillero, como insistimos en lo 
de la Zona Franca, y como volveremos a insistir en lodo aquello 
que sea merma a fos· intereses de Cádiz, y mucho más si además 
de los de nuestro puerto se merman también los de España. 

Hemos publicado desde hace tres <lías a la fecha cuatro telr
gramas de entidades tan importantes como la Cámara Oficial <lP 
Comercio, Asociación Patronal del Comercio, Industria y Navr
gación, Asociación de Navieros y Consignatarios y Asociación 
Patronal Hotelera, todos ellos relacionados con la supresión de 
la única linea española Brasil-Argentina. En todos ellos se hahla 
de la necesidad de sostener esa línea por el prestigio e interés 
nacional. Es decir, que se cita en primer lugar el perjuicio moral 
y material que se produce a España antes que hablar del que 
Cádiz ha de sufrir. 

Está bien lo hecho, porque por mucho que debamos defender 
los intereses locales, antes son los del buen nombre del pueblo 
que llevó los primeros hombres civilizados a aquellas tierras, y 
hoy, a los cuatro siglos, va a quitar de la circulación la única 
linea que mantenía correspondencia con parte importantísim1 <le 
aquel nuevo mundo. 

Todos los pueblos subvencionan a sus líneas marítimas comer
ciales con cantidades grandes y, aunque elJo sea un gasto grande 
para las distintas haciendas, a ningúrr estadista se le ha ocurrido 
suprimir de los presupuestos esas partidas, sino muy al contrario 
awnent.arlas, como podríamos demostrar con estadísticas que ante 
nosotros tenemos, y un caso muy reciente podríamos referir, que 
es el de Alemania, creando una importante linea a Filipinas. 

En España llevamos cuatro años pensando en la necesidad 
de hacer una ley de comunicaciones marítimas, y en tanto se 
continúa pens·arrdo eso, se quita una subvención a la Trasatlán
tica, y ahora no se atiende como se debe a Ybarra, esa otra 
empresa nacional que consiguió, con sus medios propios, no que
dara desatendida del servicio español la linea Brasil-Argentina 
pero que se ve obligada a terminarlo ante la pasividad del Go
bierno a dedicar la atención que merece un asunto de tanta im
portancia, que aparte,. corno ya decimos, de hacer que el nombre 
de España desaparezca por completo de aquellos puertos ameri
canos, trae muy graves perjuicios a los nacionales y favorece 
en cambio a las empresas extranjeras, algunos· de cuyos buques 
ni siquiera tocan en puertos españoles, y la carga y correspon
dencia y el pasaje tiene que ir a buscarlos a Gibraltar o Lisboa. 

Ahí quedan en las columnas de la prensa local las copias 
de los telegramas de que antes· l1acemos mención; telegramas 
todos ellos de importantes entidades oficiales; los que no hemos 
podido publicar todavía son las copias de los que la representa
ciórr del pueblo gaditano- tan afectado con esta suspensión-debió 
haber enviado desde el primer día, sin necesidad de estímulo ni 
indicación de nnguna clase. . . . 

Ayer ha sido enviado el siguiente telegrama: 
"l\fadrid.-Excmo. Sr. Presidente Consejo ::\Iinistros. 
Excmo. Sr. ::\linistro de Industria y Comercio. (Dos direc

ciones.) 

$ Ml±Mh#S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

NOTA DEL DIA 
No somos nosotros quienes pedimos sangre. En más de una ocasión hemos 

dicho que la justicia tardia o desigual, puede convertirse en· crueldad. Y nosotros 
no somos crueles. Quede por tanto el Gobierno, si tal quiere, con la sangre del 
~argento Vázquez y de otros desgraciados en sus manos, e indulte en buen hora 
al cabecilla de la revolución· asturiana. En el panorama español se levantan por 
igual la necesidad de una ejemplaridad y la inoportunidad de crear un héroe
hrmdera. Fl Gobierno puede y debe recapacitar a la vista de un informe del Supremo. 
y resolver con arreglo a su pensar y a su conciencia. Pero la obligación ineludible 
c¡ue eil Gobierno 1iene en· el momento, es la de explicar diáfanamente ~l pueblo 
espafiol por qué caminos dicho informe llegó a la realidad y con qué trabas se 
l'ncontró la Justicia para perder la rapidez necesaria a su eficacia. Es necesar1v 
demostrar al pueblo que si, como dice Lerroux, todos estamos bajo la autoridad 
del Parlaml!nto y del Presidente de la República, éstos también, y de forma muy 
especial} el segundo por su individualidad, están· y deben estar en tocJ¡::¡ momento 
bajo la autoridad inapelable de la Justicia. 

Hoy es otro día cumbre para el problema político del momento. Hoy el 
Gobierno ha de resolver definitivamente sobre el tan comentad'c informe del 
frihunal Supremo. ¿ Triunfará el criterio impunista o triunfará la justicia tardía? 
Ello dividirá a los ministros en vencedores y ven'Cidos, y de ello derivará la crisis. 
de no triunfar el criterio de "El Debate", que la considera un nuevo mal sobre lo 
que pueda suceder. Nosotros, que en la turbiedad del momen,o no queremos· sentar 
posiciones prácticas, reservamos nuestra opinión sobre la oportunidad o inoportu
nidad y sobre las ventajas o inconvenientes de la crisi.; de Gobierno. Pero '1o qut 
~i sentimos con ansias de necesidad inaplazable, es la actuación de "un nuevL 
Gobierno", aun cuando él continúe costiluido por las mismas personas. En un .. 
1>11labra: reconocemos algunas de las ventaja:s del conglomerado gubernamental 
que hace posiMe la existencia de estas Cortes, pero siempre que en su actuación 
ele Gobierno SI.' cambie radicalmente de táctica y de trayectoria. 

¿, Cabe la enmienda y corrección de los actuales gobernantes al punto 
necesario? Pues continúe el señor Lerroux en la poltrona presidencial, y continúen 
1•11 sus departamentos todos los ministros, haya o no cwnplimiento de s·entencia. 
Pero continúen en el Gobierno para hacer una justicia eficaz y rápida, para mantener 
un orden social inalterado, para reservar el Estado de Guerra con tocio su prestigio 
para los rápidos momentos de excepción, para llevar a la realidad los proyectos 
contra el paro, que de tanto rodar por los periódicos, s·e van evaporando; para 
buscar solución inmediata a los problemas del canlQ)O y del comercio y de la 
industria antes que Espaiia por comp1leto se arruine, para acabar en pocas horas 
l'On los asesinos que ahora mandan y campan por el rcspcto de sus pistolas, para 
llevar hasta Cataluña la voz cariñosa de la madre Espafia qL1e aniquile con rapidez 
el separatismo corrosibo de aquella región, para marcar a todos, desde el más alto 
3J más bajo, el lugar que ,le pertenece y del que en forma alguna se deben salir; 
pnra, en resumen. dar a España sensación de estar gobernada y a todos los españoles 
la tra1rquilidad de encontrarse en pais civilizado y con autoridad. Si de ello no 
son capaces los actuales titulares de carteras y ha de continuar el asesinato de 
c<'bradores, guardias y carceleros, y no ha de tener fin el paro obrero de la nación, 
y han de surgir a diario en las Cortes denuncias de escán<.lalo como la que sobre 
d nombramiento de Carabineros- ayer tuvo lugar, y la tranquilidad no ha de llegar 
a los hogares, y tantas y tantas cosas más, llegue hoy antes que mañana la crisis 
del Gobierno con todas sus consecuencias. 

Todo, todo, antes de que haya fuerzas derechistas que aparezcan· como 
encuhridores· y cómplices de los enemigos de España que destrozan la nación. 
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Más scbre el turismo de Invierno 
Hablábamos en el artículo anterior del turismo de Invierno 

por nuestras latitudes y consideramos, al efecto, de primera ne
cesidad la reapertura y mejor alojamiento del Hotel Aalántico y 
sus alrededores. Pero la playa tiene también pos'ibilidades durante 
el Invierno. 

Los gaditanos parecen ignorar que los días ]JUcnos de In· 
vierno la playa por la mañana es una hermosura. No sé si t'l 
Hotel podría llegar a funcionar unos meses en condiciones eco
uóncicas, pero es por lo menos seguro que la pisdna podía orga
nizar animados "cock-tails y almuerzos y que no fallarían in· 
gleses que utilizaran los servicios de piscina y baño. Los extran· 
jeros, como es sabido, se bañan en Andalucía todo el año. Otr!ls 
rincon'es de Cádiz también pueden ser explotados. A ver si surge 
algún Mariano a quien se le ocurra montar un restaurant típico, 
no vasco ni alemán precisamente, pero sí gaditano, donde los e-x· 
tranjeros puedan probar el marisco y la manzanilla y como aña
didura todo lo que se quiera, por castizo que sea, desde el gazpa
cho o el ajo caliente hasta los dulces de monjas, que todo cabe 
aderezarlo con un mínimo de "internacionalismo" y buena pre
sentación; y, desde luego, n0 en la calle Ancha, si no cara al mar 
y cara al sol, con algo de flores y terraza al aire !ibrl'. No se me 
dirá que no podría vivir un establecimiento así frente a la Ca
leta o en el Campo del Sur, donde hasta la clientela gaditana 
acudiría, ya que no se retrae de ciertos cstablecimfontos en la 
Alaa:~da bien húmeda y desabrida todo el Invierno. Y si a esto 
se añade un poco de panderetas pintadas, de cuadritos de Prieto 
y de antigüedades más o menos auténticas, ya tenemos un esta
blecimiento análogo a los que hacen las delicias de los turistas, 
sea en Florencia o en el Cairo. 

Aparte de dos o tres de estas notas típicas poco tiene el turista 
que hacer dentro de Cádiz. La visita a nuestros monumentos y 
Museos es cuestión de un día; per0 los alrededores y posibles ex
cursiones han de cuidarse con· esmero. 

La instalación de un golf entre San Fernando y Puerto Renl 
s<·ria cosa dé primer orden. El Patronato de Turismo que ha cons
truido en Málaga un golf al calor de un hotel que no era suyo, 
<.lebe hacer otro tanto en Cádiz en favor del Hotel Alh111tico que 
si lo es. Los hoteles deben disponer de medios para facilitar a Jos 
viajeros un paseo por babia, y paseos por carrel<'ra. Deben ofre
cerse corrientemente un "tour" a Jerez, :\Icdina y Arcos en el 
día. y otros 1mts largos, con estancia en Honda ~· Algeciras. En 
l\1edi11a y en Arcos rro se necesitan paradores donde hacer noche 
dada su corta distancia de Cádiz, pero si alguna venta simpática 
y alegre, que pueden instalarse por una bicoca en el tajo de Ar
cos·, sobre un panorama de ensue110, o en lo alto de :\Iedin:1, do
minando media provincia; donde el turista pueda almorzar o me
n·ndar, sin pretensiones, pero bien, y si lo prefiere encuentre ~ti 

té o su whisky. Macetas y muebles de colores, una cabeza de toro 
y una chimenea de leña es todo lo que se necesita. 

Asociación· Patronal Hotelera ruega encarecidamente V. E. 
estudie medios evitar suspensión servicios- Compañia Ybarra a 
Sur América. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Los hoteles deben facilitar en todo momento rl acceso de sus 
clientes a una buena bodega jerezana, hay que facilitar su asís· 
t<·ncia a las carreras de galgos y a las exposiciones de caballos, 
mediante acuerclos con los clubs respectivos que no ,lesean otra 
cosa. El extranjero debe saber en todo momento que las sierrns 
<le la provincia brindan la oportunidad de preciosas excursiones, 
que la red de caminos vecinales va siendo cada vez más cómoda. 
El inglés es aficionadísimo a esta clase de ejercicios. Los hoteles 
de Honda y Gibraltar facilitan a su clienlela itinerarios y guía~. 
Hoy con las carreteras y los· autos la más lejana de estas e:.cursio
nes queda a un par de hora., de los hoteles de Cádiz. Además no 
hay que hacer dt- 1,irrr0 del hortelano. 1;:¡ inlcrcambio dc pasaje· 
ros con los centros excursionistas de la sierra- Hon<la, Algecirns 
-no peri'fldica, al con,rario, fomenta el movimiento y paso rle 
,·iajcros; partiendo siempre del supuesto de que Cúdi:1. logre JJO

nerse en condiciones de ser un puerto ele entrada de turistas y pa
snje trasatlántico. 

De realizarse ocasionaría grandes perjuicios industria y co
mercio nacionales. Salúdale respetuosamente.-José Paredes, 
presidente." 

Después de escrito lo anterior, recibimos de nuestra Agencia 
en Madrid las siguientes noticias que vienen a darnos la razón 
a cuanto venimos diciendo desde hace mucho tiempo: 

,UNA COl\HSION DE DIPUTADOS VALENCIANOS, CATALANES 
Y ANDALUCES VISITA.J.~ AL MINISTRO DE INDUS
TRIA, PARA HABLARLE DE LA PROYECTABA SUS
PENSION DE LA LINEA DE YBARRA A BUENOS AIRES 

Madrid, 28. - Esta mafiana visitaron al ministro de Industria 
varios diputados catalanes, de Valencia y andaluces, para lrnblarlc 
del prob:cma que representaría la suspensión de lineas de nave-
gaeión en la Compañía Ybarra. · 

El sefior Orozco dijo a esta comisión de diput1dos, ·que está 
estudiando la manera de subvencionar a dicha Compañía, a fin 
de que el déficit disminuya y no tenga necesidad de suprimir estas 
líneas, que tan grave daño ocasionaría a las zonas afectadas. 

El diputado derechista, de Valencia, sefior Garín Guijarro, 
que nos <lió cuenta de esta gestión, agregó que estaban muy espt>
ranzado advirtiendo la buena disposición del ministro, dispuesto 
a resol;er este importante problema, en beneficio de las pobla
ciones interesadas. 
PIDIENDO EL RESTABLECIMIENTO DE LA LI~EA MEDITE

RRANEO BRASIL-PLATA 
Madrid, 28.-1 ministro de Industria manifestó que le babia 

visHad.o hoy una comisión de diputados y representantes de las 
Cámaras de Comercio del litoral mediterráneo, para interesarle 
la pronta resolución· del expediente de reanudación del servicio 
marítimo ::\lediterráneo-Brasil-Plata, asunto que se trató t'n uno 
de los últimos Consejos de ministros. 

E I t • d ción y ciencia de Maimónides y cen enarto e hasta el carácter marcadamente 
M a i m ó ni des I aristotélico y espiritualista de 1a 

Filosofía. y Teolcgfa dentro de la 
UN AVISO ¡ religión mosáica, todavía es de con-

va a celebrarse el día 30 del ac- siderar con mucha cautela la re
tual el VIII ce~tenario del naci suelta participación que en su cen 
lllie~to en 1135, del rabí Moisés tenario quieren tomar los hebreos 
ben Maimón, filósofo y teólogo he- y hebraizantes que hay actualmen
breo, nacido en Córdoba y conocido te en Esp~a, los cuales no le van 
en la historia de nuestra Teología a honrar ciertamente por ser es
con el nombre de Maimónides. pañol-y no lo fué sino en un sen 

tido muy laxo-, sino única o prin 
cipalmente por ser judío, aunque 
judío bien diferente, y aún opuesto 
en ideas a los que hoy quieren hon
rarle. 

Creemos, en verdad, que el mero 
hecho de haber nacido un hebreo, y 
más en aquellos tiempos, en tal o 
cual parte, no es motivo suficiente 
para considerarle hijo de la nación 
a la cual pertenece, al cabo de Siendo así como evidentemente lo 
ocho siglos, la ciudad en que nació. es, y amenazándonos una revolu
Sabido es que los hebreos pertene- ción en la que el elemento Judío 
cen fundamentalmente, y sobre to- ¡ es parte principalfsima Y aun ca
do en el siglo XII, a la nación cabeza directora, debemos andar 
hebrea, más mucho más que a la con mucho cuidado antes de aso
localidad en que accidentalmente clarnos t> los homenajes que se le 
nacen, y cuya ciudadanía aceptan preparan, incluso oficialmente, a 
sólo en su provecho. 1 Maimónides. Estimamos el alto va-

A\):irte de que si alguna eluda- lor científico y filosófico de este 
dania tuvo Maimónides fué la ma nombre en la historia de la Edad 
hometana del califato de Córdoba Media. No deja de halagarnos el que 

' · 1 español Pero ni Y ésta bien pasajera puesto que las naciese en sue o. . . 
Persecuciones de los ~lmohades con- damos a esta nacio~alldad tna 1~
tra los judíos le obligaron muy portancia que no 1e.ne, n mue o 
pronto a trasladarse a Fez, y des- menos queremos asociarnos ni con
pués a Egipto, donde abjuró del <.,~..-,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,, 
lnahometismo para hacerse otra vez 
Udio y ser jefe de ellos en Egipto 
Y médico de cámraa del Emperador 
Saladino. 

Obras para 
Arsenal 

el 

Cortos, pues, muy cortos, fueron Recibimos ayer tarde el si-
los fundamentos para considerar a gniente tclegrnma: 
Maimónnides como una gloria de "!'llinis'lro Marina ofrecido or 
l::spa~a. Pero, en fin; aún dando I denar ejecución obr as Arsennl 
tnás importancia de la que enton-

1 
Car r aca presupuestad as año pn

ces tenla en un hebreo el nacer en sado y este, importan unos dos 
Córdoba, Y aun estimando, como millones y medio pesetas.- Ca· 
d.eben estimarse, la mucha erudi- rranza." 

l 
tribuir a homenajes que pueden ser 
vir, y servil·án sin duda, para acre
cer más y más la inmigración ju 
día que estamos padeciendo, o por 
lo menos para dar prestancia y 
autcridad a ~ influencia judioma
sónica en Espafia, por desgracia 
harto evidente y comprobada. 

Realmente la situación de la dignación y protesta contra el sal
Ceda es triste--<iice "La Epoca"-. -vaje atentado, Ja fuerza pública se 
Sus escrúpulos para aceptar la nue- vé obligada a disolver en La ca
va prueba son comprensibles. Por rufta una formación socialista que 
otra parte, su negativa-la crisis- realizaba ejercicios militares can
significa, aparte de la interrupción tando" La Internacional". con las 
del viaje de la diligencia. el fra- camisas rojas y los puños en alto. 
caso de toda su táctica. De todos 

~~~~,. 
(De "El Siglo Futuro".) Jades surgirán voces llamándose a 

"~"''"'~-"-- engaño. repro:::hándola sus canee- p~ r t e e# f O ,,. 
0 s'.ones anteriores para llegar a este '* ~ " 

final. 
••• tomentar-ios de la 

drensa madrileñ & refiere "El Diario Universal" 
a las dificultades surgidas en el 

Madrid, 28.-Todos los periódicos seno del Gobierno y escribe: Pero 
tratan del problema planteado Y corr,\)rendemos que la culpa no sería 
de sus posibles soluciones. del jefe de la Ceda, ni quizá tam-

con el título "Programa nacional peco del .señor Lerroux. será de los 
para una nueva etapa", escribe lo radicales incomprensivos y tenaces 
siguiente "Ya": Para nosotros h1y que no saben oir la voz del país 
cuatro temas de auténtica dimen- y no se dan cuenta del estado de 
sión nacional que deban ser re- la opinión pública. Y si esos ele
sueltamente afrontados, con tono m:mt:)s se empeñan, será necesario 
enérgico, decisión que resista toda eliminarlos y seguir anclando el 
probable adulteración posterio ·. camino. 

Helos aquí: Pera obrero, recon,- • • • 
trucción económica, política inter- "Heraldo" se refiere a la Ceda 
nacional revisión del código poli- y dice: O en el Gobierno con tocias 
tico de la rEpública ... Ese y no otro sJs consecuencias o en la oposi
ha de ser el problema. Programa ción. Que se juegue de una vez 
amplio nacional que caracterice la esta carta, que lleva más de un 
trascendencia histórica de una nue-1 afio sobre la mesa. 
va etapa, que puede ser decisiva en • • • 
la vida de Espaiía. ¿Qué se verá dentro de cuaren-

• • • 1 ta y ocho horas?-'pregunta "La 
"La Voz", por su parte, pide: Li- Nación"-. Se verá exactamente lo 

quldación rápida-que no entrafie, ¡ ~~~o que hoy. Admitimos l_a po
desde luego im'.,)unismo-de la tra- ¡ s.b1lldad .1?cluso ~e una crisis Y 
jedia asturiana. Trab3.Jo abundan- que la crisis ¿penn:tiria contemplar 
te y dado con equidad. Honradez y un panorama distinto al actual? 
Justicia en la gestión del cflcialis-1 &fiores, un poquito de formalidad. 
mo. Respeto a la legalidad vigente... • • • 
En un futuro próximo pediremos "Informaciones", dice asi: Dos 
otras cosas. Y estamos seguros que funcionarios de Prisiones caen ase
nos acompañarán en la petición la sinados a la puerta de la Cárcel 
mayoría de los ciudadanos cons- Mod:ilo de Madrid. Y cuando aun 
cientes. no se ha extinguido el eco de in-

e o MPRA 

LA CRJSIS SE PLANTEARA EN 
EL CONSEJO DE HOY AL 
TRATARSE DEL INDULTO 

DE GONZALEZ PERA 

Madrid, 28.-L!ls últb1as impre
~iones recogidas en el Congre1SO, 
dan con toda seguridad el plan
tea.miento de la crisis en el Con 
fejo de Ministros convocado para 
mañana. 

La reunión comenzará a las ctir z 
e inmediatamente el Ministro de 
Justicia sefior Aizpun dará cuenta 
u sus compafieros del info::·:re que 
ha recibido del Tribun~.l Supremo 
!\ 1 indulto de González Peña. 

Seguidamente, todos l..:s minis
tros expondrán su crifl&io ¡¡, el 
de sus putidos sobre el particula;r 
y por último, el señor Lerroux re
iumirá lag palabras de los :ninis 
tros y expondrá su posición en el 
asunto. 

Esto hace presumir que la re
unión será larga. Una vez que la 
ma: ·orfa. del Consejo se hay~ Pr'l 
t1uncnado en un sentido o en otro, 
los ministros que estén en mina
da, expresará su deseo de sepe. 
rarse del Gobierno y entonr.l!~ el 
señ.or Lerruox, se trasladará al 
Palacio Nacional para. presentar al 
Zefe del Estado la dimisión colec
tiva del gabinete. Acto seguido 
quedará abierta. la crisis. 

D 

O Oro y Plata 
~ , 

u 
U LTI M O ~ O I AS 

En el Hote l Lore t o , col i e Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 
(antes C.án o vas del Castillo) a todas horos 

S e compra toda r la~e dP lh ,jas de oro, plata, monedas, dentaduras étntiguas y 
papele tas del l\1onte de Pie<l;1d, así com o también obje1os rotos te oro o p lata por 
poca que sea la c;antid,1d, , o lo q ue ~e abo· a rá /, ll máximo v lor Se pagan las 
mo nedas de OrO b,1s ta t ,~ 111 S d e l d ob le de S ll valor y aJQUfiaS Qílm antiguas de lUiS I Se 
pagaa basla 1.000 pe-etas por tada una. Para cantidHd es importantes precios especiales. 

Avisando, se pasará a comprar a domlcWo el señor Sánchez 

Cádiz está rodeado de algunos de los más soberbios cazaderos 
de Europa. No sería difícil a la Socied:id de Turismo o a las eru
prerns de los hoteles procurarse una casita para ('azadero «m la 
laguna de Jauda y otra en la m~risma del Guadalquivir verdadero 
poraíso de cazadores. Es más, hoy día no sería dificil al Patron:ito 
rfo Turismo, que de tan poderosos medios dispone. llegar a la ex
plotación de la caza en el cot0 "Doiiana". En Cádii no se sospf'
cha siquie,a lo que esto podría representar como atracción r.c 
e>. tranjeros. El coto es- uno de los centros ven.1torios más excep
cionales de Europa, donde, sin salir de ella, el cazador disfruta 
«lt• atracciones que no se encu.cntran más que en países lejanos. 
Hasta camellos se han aclimatado en su terreno. La caza del 
jahalí con lanza, llena de ingleses los hoteles de Tánger durante 
dos meses todos los inviernos y en Doñana se practica igual. Lo 
que propongo no es nada desusado. En los hoteles de Gibraltar 
pueden verse los anuncios de las partidas de caza que los hotelrs 
y los clubs organizan todo el invierno para su clientela en la Al· 
moraima o en Guadacorte, y ya se sabe cómo y con qué éxito el 
Estado del Africa del Sur y otros explotan sus concesiones vena
torias. En Gredos, el propio Patronato de Turismo instaló un 
parador a base del alpinismo y df' la caza del rebeco. 

PROPAGANDA. Como para Verano, la propaganda es indis
pensable. El folleto en este caso ,lebe acompañar a los datos de 
hoteles, los de nuestro clima, comunicaciones marítimas y terres
t res, bellezas naturales y artísticas de los pueblos cercanos, de la 
sierra y de los cazaderos. 

Ese folleto naturalmente no tiene nada que hacer en Se,•illa 
y Córdoba como el de Verano, pero sí en el Palace y en el Ritz 
dt! Madrid, en los hoteles de Gibraltar y Tánger, en las Oficinas 
del Turismo, de Paris y Londres, y en la cámara de todos fos 
barcos de lujo que tocan en Gibraltar; no digo en Cádiz porque 
ya no toca ningun·o. 

Los periódicos a que en este caso hay que mandar propa
ganda son Tbe Jllustrated Sporting New de Londres, por lo que 
se refiere a la parte sportiva; Ja edición continental de Dnily 
Mail, y curo\)ea del New York Herald, que son los dos periódi<'OS 
en marros de todos los turistas y de los que el primero es el de 
mayor circulación del mundo. 

Estoy seguro de que como las expuestas hay más y más posi
bilidades. No pretendo agotar el tema, ni estar enterado de todo. 
Mi objeto es más bien decir a esa Sociedad de Fomento que pare
ce nacer tan bien intencionada, al Ayuntamiento, a los gaditanos 
todos: Todo es lamentarse de decadencia, de falta de vida y de 
trabajo, pero pocos se ponen a discurrir ideas explotables y nue
vas fuentes de riquezas. Yo afirmo que la atracción del turista es 
una de ellas. 

El Estado subvenciona con el dinero de todos al Patron:llo 
del Turismo; pues desde que el Ayuntamiento del señor Carranza 
logró interesarlo en hacer el Hotel Atlántico no se ha vuello a 
acudir a él para nada. Y, sin embargo, el Patronato está pnra 
eso, para acoger iniciativas y explotarlas donde baya fundamento 
razonable. 

De las ideas expuestas un·as corresponderán al Ayuntamiento, 
otras más bien a empresas particulares, pero la Sociedad de Fo
mento debcria representar la continuidad y la persever ancia rn 
un programa netamente gaditano, frente a las veleidades de los 
intereses particulares o de los partidos políticos. 

C. P. 

P. S.- Escrito lo n.ntcrior leo la amnble carta abierta que en 
LA INFOR1\1ACION me dirige el seiíor Adolfo Gulemberger. Como 
uc. es posible prolongar más este artículo, me limito a expresarle 
mi satisfacción al ver que personas bien informadas compart<>n 
mis ideas, y mi agrndccimiento por el interés con Que ha acogido 
y comentado mis sugestiones, sin perjuicio de ocuparme de su 
carta más detenidamente.-C. P . 

N. de la R.-Dada a las linotipias el precedente articulo hnce 
ya dos semanas, hubo, necesidad de aJJlazar su publicación, ha~ta 
J,oy, por reclanrnr el espacio de las planas preferentes las infor
maciones relacionadas con los trabajos realizados en Madrid por 
la Comisión· de fuerzas vivas. 
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CAD I Z AL DIA 
san Miguel, de Jerez de la Fronte- I 
ra para los que solicitaba el Mi
nisterio Fiscal la pena de cuatro l 
meses y un día. de prisión e indem
nización de 15 peseta.s, y el defensor 
señor López Gálvez la. absolución. 

Vida religiosa· 
Santo de hoy 

cho Muniá, capellán de dicha igle- . Del Ayuntamiento lebrarán los siguientes consejos de 
sia. Guerra: 

Día, 30: M. I. S1·. Ledo, D. José VISITAS A las 10 en el Regimiento de 

-.¡LOJOS0tl OlilNJJIUQl) 

1 ;Maflllae:. •mi.no 

Santos Pastor y Victorino.-(Ayu
no y Vigilia.) 

Benltez Duarte, canónigo de la San Estuvieron visitando al Alcalde Infantería núm. 27, para ver y fa-
ta Iglesia Catedral. señor Fernández Repeto: llar la causa instruida contra los 

Dfa 31: M. I. Sr. Licdo. D. Fran- Una comisión del Cabildo cate- paisano.s Manuel Gordón Gago, Jo-

Los procesados en el acto del 
juicio se conformaron con la l)ena 1 
solicitada por el MiniSterio Fiscal, 
y el defensor estimó innecesaria la 1 
continuación de la vista. j 

Y VA POR ROBO 

C.ádiz-l\lgecia·as-La Linea-puntos intermedi'..l~ 
S11Uda de CADl.Z 7,U 

. Santo de mañana 
San Juan Clfmaco. (Ayuno>. 

Jubileo Circular 

Enlaza en Algectras con lo'! vapc,r .. s Jf' CEUT:,. v 
TANGER y con los 6mnibuse. MALAí;A. 

Hy y mafiana, en la Iglesia de 
San Pablo. 

cisco Se1·rano Cid, canónigo de la dral; Directora y Secretarla de la sé Merchán Funes, Diego García 
Santa Iglesia Catedral. Escuela Normal de Maestras; don Gómez. Francisco Garcia Gómez, 

El día 31, dom'ingo. a las nueve Alfonso Lara; señor cruz Bernal, Antonio Roldán Medina, Antonio 
de la mafiana Función principal al médico del Asilo de San José; y Fajardo Morales, Cristóbal Lora Sa-

Por último, en la sección primera 1 

se vió una causa contra Pedro Ara- 1 

gón Lucena, procedente del Juz
gado de San Fernando, por el de- 1 

lito indicado, para el que solicitaba 
el Ministerio fiscal dos años, cuatro 
meses y un dia de presidido por un 
delito y seis meses y un día por 
otro y terminadas las pruebas re
tiró i,ara uno y elevó a definitiva l 
para el otro. J 

,eádiz - San ';entanJ«i 
CADIZ: Pnml:!r st:rvtc1<J, siete y med:a de '" m:\n"'i« 

y después a las horas hasta las vt:1otid6s dt la noc '!, 
SAN FERNANDO: De ocho Je id mdf1an1:1 a la« ''t: i:, 

Se manifiesta a las ocho de la 
mañana, y se oculta a la termina
ción de los cUltos de la tarde. 

Santfsimo Cristo. don Agustín cruz Berna!. ñudo, Juan del Valle Serrano, Ma 
Misa solemne con orquesta y Pa- una Comisión de obreros del AJ;- nuel Jiménez Perdigones, Manuel 

negirico a cargo del M. I. Sr. Doc- tillero estuvo conferenciando con el Dom1nguez Jaén, Francisco Durán 
tor Don Angel Navarro Montero, señor Fernández Repeto, sobre asun Panal y Francisco Girón Bermúdez, 
canónigo Lectora! de la Santa Igle- tos de trabajo en dicha factoría, por el delito de acto.s con tendencias 
sia Catedral. El Alcalde l~s mostró el telagra- a ofender de obra a fuerza arma-

tlcttatro weuos servicio veintitrés de la oocht 
CULTOS PARA HOY 

En honor de la Virgen de las 
. Angustias 

\ ~érllbUSlr&elo~ 
~-iálz·: .Lsall-C Peral, 31.-Te.:.6! ono, H-ISS. 

Capilla del Camino.-A las Siete 
de la tarde, quinto dia del solem
ne septenario que la Cofradía de 
Maria Santísima de las Angustias 
consagra a su amantisama Titular; 
predicando el muy ilustre señor don 
Pdero Jesús Bravo y Sobrado, Ca
nónigo de la Santa Iglesia Catedral. 

El Triduo es a intención de las ma del señor Carranza, que hemos da. Defensor: El Licenciado don 
personas sigUlentes: publicado, y además les dió lectura Andrés López Gálvez. 

Día 29: Dofia Cecilia del Cuvillo, al que-con aquella indicación-ha A las 11 y 30 en e! Regimiento 
viuda de Rábago. dirigido a don Alejandro Lerroux, d~ Artilkrút de Costa número 1, la 

Día 30: Don Agustín Blázquez y cuyo texto es como sigue: instruida contra el paisano José 
Paul. '"Presidente Consejo Ministros.- María Jiménez Lebrón, por el delito 

Día 31: Don José Pérez Noguera. Madrid. de insultos de palabra al Ejército. 
Se ruega a les fieles redoblen su Diputado Carranza comunícame Defensor el capitán don Jullo Ra

j)indosa devoción a tan prcdigiosa excepcional· acogida hizo ayer vue- mos. 

Defendía al procesado el letrado , 
don Salvador Engo, que solicitaba 1 
la absolución y elevó i definitiva 

Bau Fernando: P . la Repúbli et,. tO-·Trlétono, 7J 
ó.l¡ec1r8JI: Muelle Marlna, o.- Teléfono, ts7 
ta Linea: P . la Isleaua.-Tel• tono, 104. 

'07J"ll!l:Fl.t · TRANi:ll?O ,r t:. en: ·O.ALCI," 

sus conclusiones provisionales. ~""''"""""'"""'""""'""""'"'"""""'"""'"''""""''"'""'"""""" SUSPENDIDO 
· :a plaza de Mendizábal, en el nú- de la explotación de aves y librar Otro juicio que había en la sec- i d d s 

1 
e · 

cíón segunda y d2l que oportuna- mero 1, prop e ad de on amue a ádlz de tantas enfermedades, 
mente dimos cuenta. se susp:)ndió Ayacñ, _intentaron cometer un robo producidas por el consumo de hue. 
por no haber comparecido el pro- en el d1a de ayer para lo. cual que- vos más o menos deterlo:-a.dO!!, Pro . Trfduo del Ecce-Homo 

Iglesia de San Pao:o.-A las S1e 
te de la tarde, comienza el solem
ne Triduo, que la Venerable Archi 
cofradía de Penitencia de Nuestro 
Padre Jesús del Ecce-Homo y Maria 
Santísima. de las Angustias, dedica 
a sus Titulares; predicando el re
verendo padre F r a y Raymundo 
Suárez, o. P. 

Jesús Nazareno 
Iglesia Convento de Santa María. 

Esta iglesia se halla abierta de sol 
a sol, como de costumbre, para que 
pueda ser visitada la imagen del 
"Oráculo de Cádiz". pudiendo su
birse al camarín en las horas libres 
de culto. 

Jesús de los Afligidos 
Parroquia de San Lorenzo.-Esta 

iglesia se halla abierta durante todo 
el din para que puedan ser visita
das las hermosas imágenes de Nues 
tro Padre Jesús de los Afligidos y 
María Santísima de los Da.sconsue
Ios. 

-Con motivo de celebrarse hoy 
Viernes 29, el último día de la So
lemne Novena que la cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de los Afligi
dos y María Santísima de los Des 
consuelos dedica anualmente a sus 
Titulares, el Excmo. Sr. Patriarca 
de las Indias, Obispo de Cádiz
ceuta, asistirá a estos cultos ofi
ciando de medio Pontifical en la 
Reserva para dar la Bendición so
lemne con Su Divina Magestad. 

Jesús del Polvorín 
Iglesia del Santo Angel Custodio 

(antigua Castrense) .-Esta iglesia 
se halla abierta de siete y media 
de la mañana a ocho de la noche, 
para que pueda ser visitada la mi
lagrosa im.igen de Jesús. A las seis 
de la tarde, Santo Rosario, Ejer
cicio y Miserere. 

Santístmo Cristo de la Piedad . 
Iglesia de Santiago.-Esta iglesia 

se halla abierta por la tarde, a las 
horas de costumbre, pudiendo ser 
visitada la capilla de su Venerable 
y Pontificia Cofradía, Santeo Ro
sario a las seis y media. 

Jesús de Za Humildad 
Iglesia convento de San Agustín. 

Esta iglesia se halla abierta a la 
hora del Santo Rosario, pudiendo 
visitarse la Capilla de su Inmemo
rial y Pontificia Cofradía. 

CULTOS PARA MARANA 
Salves solemnes 

Parroquia de Santa. Cruz.-A las 
nueve <ie la mañana. 

Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario.-A las nueve, Misa saba
tina Y, al final, Salve solemne. 

Parroquia de San Antonio.-A las 
doce. 

Iglesia de San Juan de Dios.-A 
las doce. 

imagen, contribuyendo al esplendor cencia, sus indicaciones relativas re A las 15 y 30, otro en el Regí
de su culto con su presencia a.yu- paraciones buques '·Argentina", y miento de Infantería núm. '27, por 
dando con sus ofrendas. "Uruguay", estas factarías y ejecu- cause seguida contra el soldado del 

esado I daron dentro del establecimiento al cedentcs del Extranjero. 
c SEl'f.ALAMIENTOS PARA HOY ct>rrar éste pero la llegada de uh En el caso de acceder la. DO.pu. 

A. M. D. G. dón obras puente La Florida.-=. mismo Regimiento, Miguel Guene-
EN SANTO DOMINGO Nombre esta ciudad tiénele esencial ro Pavón por el delito de 1nsult.o 

San Fernando.-Atentado.-Ma- g~ardia urbano frustó el : 0 bO, ha- tación a lo sollcihdo. la. Asocia 
nuel López González,-,Abogado, se- ciendo que el ladrón se diera a 1ª ción Avícola de Cádiz, pasaría a 
ñor Engo. Urgencia. fuga, sin llegar ª ser detenido. proponer a los gaditano.s el ser 

Algeciras.-Estafa.-Eduardo Gó- ' Hecho un registro no se notó miembros activos de una vasta 
La ilustre y vener~ble Cofradía de valedor exprésole gratitud más sen- de obra a superio, cabo. 

Nuestro. Padre Jesus de la Salud, tida confiando ver convertidas pró Defensor el teniente don José Ro-
~ta~lec1da canónicamente en la ximas realidadEs esperanzas naci- mero Romero. 

1gles1a convento de Santo Domingo ' das promesas hi.Zonos Madl"id, sin """"""""""""""'""""""'""'"""" 
c~le?rará eu el presente afio . los cuya inmediata efectividad será 

mez Camacho.~res. Guerrero y falta alguna. cooperativa de producción y eonsu. 
Sierra. mición con arreglo a. las basee S!-

Cádiz.-Robo.-Francisco Falcón c..""""'"""'"""''"""""'""""""" guientes: · 
s1gu1entes cultos ª su amantrsuno inevitable despido tota1 maestranza Vida rna rii i m,l 
Titular: cierre Astilleros.-Cádiz desea al-

Grueso.-Sres Beltrami y Lep!ani. Casas de Socorro Primero. Habría un solo D'J.1"01: 
Arcos.- Robo. -Andrés Sánchez Y tor de la Granja que no:-nbrana 

El domingo 31 del actual a las 
once en punto de la mañana, ten
drá lugar la función prlncii)al de 
esta Cofradía, cuyo sermón estará 
a cargo del M. I. Sr. D. Antonio 
Ternero y Pérez, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral. 

En los días 1, 2 y 3 de Abril, se 
celebrará un Triduo solemne, sien
do la Misa de Comunión de Her
manos al as nueve de la mañana. 

Por las tardes. a las seis en pun 
to, se rezará el Santo Rosario, Pa
trona de Cádiz. 

Y después de los Ejercicios del 
Triduo y la Reserva de Su Divina 
Magestad se entonará un solemne 
Miserere. 

Todos los días del Triduo habrá 
Exposición del Santísimo Sacramen 
to durante todo el día. 

Estos cultos se celebrarán ya an
te la Imagen Milagrosa de Nuestro 
Padre eJsús de la Salud, reintegra
do a su Iglesia, después de Io.s triS 
tes sucesos del año 1931. 

Gobierno Civil 
El Gobernador Civil señor Armi

ñán. recibió a los periodistas al me
diodía de ayer, manifestándoles que 
carecía en absoluto de notic1M que 
comunicar y que existía completa 
tranquilidad en la provincia. 

VISITAS 
Visitaron al señor Gobemador Ci 

vil: 
El Sr. Ingeniero del Pantano de 

Guadalcacín; don Antonio G. Tá
nago, Cónsul de Guatemala; señor 
Quiles, redactor de "Ahora"; seño
res Alcalde y concejales del Ayunta 
miento .de La Línea; Asociación lo
cal de Maestros, de San Feman
do; don Manuel González de Que 
vedo. de San Fernando; Sr. Secre
teario del Ayuntamitnto de Sanlú 
car; Sr. Secretario del Ayuntamien
to de Puerto de Santa Maria. 

""'""""'"""''""'"''"'''''""""' 
Diputación 

vincial 
VISITAJ3 

Pro-

gún dfa aclamarle personalmente.
Salúdale m a y o r afecto. Alcalde 
J. FERNANDEZ REPETO. 

Adición a la orden del día para 
la sesión que habrá de celebrar la 
excelentísima C o m i s i 6 n Gestoi-a 
municipal. hoy viernes 29. 

Expuesto de la Comisin de Ini
ciativas sobre subvencin a la So
ciedad Gaditana de Fomento. 

Cádiz. 26 de marzo de 1935. 
MATADERO 

Reses sacrificadas el dla 27. 
Vacunas mayores, 9; 2.133. 
Terneras, 1; 70'5. 
Cerdos 8; 673, 5. 
Total 27 cabezas de ganado con 

2.877'5 kilógramos. 

ENFERMEDADES DE LOS NI1i10S 

~r. l omni ~uln ~ún [~~1 
catedrático de esta Facultad dt: 
~.!edicina ~' Director del Instituto 
de Higíene Infantil. - Consulta 
diaria: de 3 a 5 de la tarde.~an 

Pedro, 18. -Teléfono, 2.080. 

Delegación de 
Hacie"da 

LIBRAMIENTO 
Para hoy fueron puesteos al pago 

los siguientes libramientos: 
A favor de: Sr. Ingeniero Jefe del 

Distrito Forestal; don Ve~tura Ro
mán; Sr. Administrador de la Pri
sión provincial; Sr. Administrador 
de la Prisión Central de San Fer
nando; Sr. Adminístradlor del Ma
nicomio del Penal dt?. Puerto de 
Santa María; Sr. Inspector Veteri
nario de La Linea; Sr. Inspector 
Veterinruio de Cádiz; Sr. Inspector 
\)rovlncial de Sanidad; don Rosen
do Calatayud; don Manuel Copano; 
d o n Alejandro Zarnbrano; do n 
Francisco Salzedo y don Francisco 
Fernández. 

""'""""'"'""'"'"'~"'"'~""'"'""" 

Monasterio.~res. Pérez Halcón y Hospitales la Asochción Avícola a la C\ll\l La jornada de ayer fué de gran Cá d · 
r enas. ·-- sería obligatorio pertenecer. animación y movimiento, p rto E taf is B ' 

D . ue .- s a.-Lu Barrio o- En el día de ayer fueron asistidas Se<>unda. Ca,da socio '"'"arta 
esa!)arecido casi totalmente el rrego.-Sres. López Gálvez y Le- en los establecimientos benéficos de "" -~ 

Levante, los vapores estuvieron en I mensualmente la suma que se ftja. 
piani. CASA DE SOCORRO los muelles efectuando las opera- rá por h Asociación para la ali 

Ean R,:i.ue.-Halrto.-GerónJmo Eduardo Benítez de herida con-
ciones de carga y descarga, faenas Lobato Marchena Y otros.--Señores mentación del número de ans que 
en las que emplearon casi todo el tusa en el dedo mefüque izquierdo. quisiera mantener. 

Engo y Cárdenas. M ced A t d h rid 
día, saliendo por la tarde con di- - er es , rmen a, e e ª I Teroe a Cad · """.,... d . . ó . 1 • t _r . a SOCIO J""A-'•ª a • 
rección a sus rcspecti vos destino.s. ""'""""'"'"'"'"""""""""'"~"' incisa en la regi n mterg u ea. e¡ irir a e . ás red id -Juan José Guzmán, de erosiones ·u 

1 
pr cios m uc o., que 

El movimiento se inició ayer con Su ces os en el dedo medio derecho. ('11 (:. ~ercado los huevo., y avei; 
la llegada del vapor alemán ''Si- -Rafael Suárez, de eroSiones en c¡ue quisiera consumir. 
rius", qúe tomó entrada procedente 
de Bremen, Amberes y Sevilla con CON UNA PIEDRA el tercio medio del antebrazo de- Cuarta. Al fin del año. percí-

recho. 1 riría cada socio la parte proporclo carga general; después entró tam- En la avenida de Pablo Iglesias, 
-Joaquín PMtrana, de herida nal del beneficio h3bido en la exbién, el inglés "Cortés", procedente fué detenido Juan Parra González 

Contusa en la región tenar l·z- plotación. de Gijón, Corufia y Sevilla, sallen- de 15 afios, con domicilio en la 
do \}()r la tarde para Málaga con calle Silencio número 1, por arrojar quierda. ¡ Existe dentro y fuera de la MO
carga general. una piedra c¡ue produjo lesiones CAJ3A DE ASISTENCIA PUBLICA riación Avícola·, un vivo deseo de 

_A continuación. fueron saliendo de pronóstico reservado, de las que Miguel Ruiz. de erosiones en la ver ª la E..xcelentisima Diput,11,Ción 
el correo .de Canarias "Aaragón" fué asistido en la Asistencia pública región geniana y alcoholismo agudo. interesaxse en ese ~r?yecto, al me 
que lo hizo para Sevilla con carga I al menor José Maria Velero. de 4 -Angel Mufioz, de herida incisa nos en _la form~ ~l1c1tada. pues fa 
general. especialmente frutas. afios. con domicilio en el número en la mano derecha. 1 voreczna al publ!oo. social y eco: 

La motonave española. "Ebro", 20 de la indicada Avenida. 1 -Andrés camacho. de herida con nómicamente, se exonere.ria a SI 

que lo hizo con pasaje y carga ge- MALOS TRATOS y ESCANDALO tusa en la región occipital. misma de las cargas y de loo per
nera! para Casablanca; el vapor Por malos tratos y promover es- -Julio ocafía, de distensión ll- l Juicios que la conservación de di 
inglés ''Carpio" que fué despachado cándalo fué denunciado Manuel gamentosa en la mufieca izquierda. cha finca importa Y capacitarla a 
para Lisboa, Vla Portimar y el co- García Camacho, que vive en José -Juan Macias, de herida íncisa fa misma Asocla.ción para adqui
rreo de Canarias "Romeu", que zar Celestino Mutis, maltratando a Ra en el dedo pulgar de la mano de- !irla más tarde en su justo precio. 
vó para Las Palmas y Santa cruz fael Vélez Morales. de 28 años. recha. Por la Asociación Avícola de Oá 
de Tenerife con pasaje y carga ge- ROBO FRUSTADO -Guillermo Parana, de cuerpo ex diz Y su provincia. El Secret.e.rio. 
neral; Y por último zarpó para Huel En el despacho de huevos sito en traño en el ojo derecho. · Manuel Medina. 
va el vapor almán "Sirius'', con 
carga general. 

Entre los buques de menor tone
lajes se registró la entrada proce 
dente de Sevilla del remolcador 
"A\)el", y del velero "Clavileño Il", 
con materiales de construcctón. 

~""""""""""'"""'~"~"""'"""" 1 

Audiencia 
JUICIOS ORALES 

Por robo 
En la sección segunda compare

ció Pedro Rosado Montoya, proce
sado en el Juzgado de Instrucción 
de Santiago, de Jerez de la Fron
tera. como autor de un sU'¡)uesto 
delito de robo, para el que solicitó 
el Ministerio público, representado 
por el abogado fiscal don José Ma
ría Quintero, la pena de un afio, 
un mes y once días de prisión, y 
!a defensa, a cargo del letrado don 
Andrés López Gálvez, la absolución. 

r~~-o~~~~-~·¡ 
~ ' 

Í ":".._ u traje sucio Q descolo- i 
~f ' ido le quedc1rá como nuevo i 
Jsi Jo manda limpiar- o teñir a¡ 

{Iiniorería lariH, t l. 
f r } fanchndo mecánico para 
¡ cuc llos y puños 
jouque de letuán, 4 . -Teléfon o 1202 

..... ,.,.-.",,~ ... ""'""\>t,O\.,..,...,·._ ... ~ ....... ~!\,o'Q"~~ ...... ,_, .. ,"Ml-_ 

Arsenal de la 
Carraca 

AVISO 

j En la Jefatura de los Semcloa 
Económicos de este Arsenal, se- ad· 

1 miten proposiciones, hasta Ias 11 
; ~el dt.a l,• de abril próximo, p¡i.ra el 
1 suministro de MADERAS por pe-

setas 5.781 '61 cuyas caracterfsticas 
y \)liegos de condiciones pueden oo• 
sultarlos, cuantos deseen, en d1chal 
oficinas en horas hábiles. 

Arsenal de la. Carraca a 71 de 
marzo de 1935.-.José Hurtado.- PU· 
bl!quese: F1-a.ncisco Márque,. 

AVISO 

Visitaron al Presidente de la Cor
NOTICIARIO RELIGIOSO 1>orac1ón: 

Información mi
litar 

Terminadas las pruebas ambas 
partes elevaron a definitivas y des
t)ués de los informes la vista quedó 
conclusa y para sentencia. 

Delegacion Marítima "SE' movimiento arrollador de la opi 
>1ión agrícola espafiola en f,avor 

PRl'Eil.\S DEL Bt:Ql"E HCSO ele- la avicultura industrial. 
Hoy saldrá a la mar, con el Dentro de poco se celebrará en 

En la Jefatura de los Sen1cl0II 
Económicos de este Arsenal, se ad· 
miten propcsiciones hasta las 11 
horas del dfa 1.0 de abril próximO 
para suministro de EFECTOS DE 
FERRETERIA por pesetas 16.668'20, 
cuyas características y pliegos de 
condiciones p u e d e n consuitarloa 
~4antos (leseen en dichas ottclnal, 
en horas hábiles. 

Don Rafael Berna!, Decano del 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL cuerp0 Médico Provincial; exce-

CUSTODIO lentísimo señor don José cebrlán, 
rAntigua CastrenseJ general de Infantería Marina; don 

Durante los días 29, 30 y 31 del Juan Marín, Alcalde de El Bosque; 
actual, se ha de celebrar en esta don Francisco Folla, Secretario de 
Iglesia un solemne Triduo en honor la Junta provincial de Beneficen
Y gloria de Nuestro Padre Jesús cia; don José Sánchez Castellanos, 
Nazareno <baío el titulo del Polvo- Alcalde de Sanlúcar de Barrameda; 
rín). don Manuel Hidalgo, jefe del parti-

Por la mañana. a las nueve. M1sal do Radical, en Sanlúcar; don José 
en el altar del Santísimo Cristo. Girón, concejal del dicho Ayunta-

Por la tarde, a las siete, Santo miento; don Pela.yo Quintero Atau
Rosarlo, Ejercicio, Sermón y Mise- ri; don Javier Llzaur, Director de 
rere. la Casa Cuna; ComiSión de la Aso-

Los sermones están a cargo: elación local de Maestros de san 
Día 29: Sr. Ledo. D. Gaspa.r San- Fernando. 

SERVICIO DE LA PLAZA PARA 
EL 29 DE M4RZO DE 1935 

Jefe de día: Teniente coronel de 
Artillería don Rafael F'eñuela Gue
rra. 

Imaginaria: Comandante de In
fantería., don Antonio Vega. Montes 
de Oca. 

Hospital: Sexto capitán de Infan
tería. 

Vigilancia: Primer sector, Infan
tería; segundo, Arttlle..-:1a. 

VISITA 
El Oobernador civil Sr. ArmJ -

fián. 
CONSEJOS DE GUERRA 

El día 2 del próximo mes. se ce-

Por lesiones 
Francisco Marchante Fernández, 

compareció en la Sala P1imera, 
procesado en el Juzgado de esta ca
pital como autor de un delicto de 
daños, para el que solicitaba el re· 
presentante dle la Ley la pena de 
doscientas cincuenta pesetas de 
multa y la defensa, la. absolución, 
elevando las partes sus conclusiones 
a definitivas, una vez terminadas 
lw; pruebas. 

• Otro robo 

ohj~lo ele verifkar las ?ruehas I Sevilla, los día$ 21 al 25 de Abril, 
oflciales de las rc-parac1011es a I próximo. la Exposición Nacional de 
que .ha sido .. sonll'I ido e~ nuestr~ Avi~ultura e Industrias Anejas, o1 
pue1 to, el , apo rruso Boncha g.imzada por la Asociación ~ne
r!n ", qu~ de ~es~l~ar satis~act?· 1al de Avicultores de España con 
nas continuara v1a1e a Rusia sin le, protección del Estado y el con
regresar al puerto. trol de la Dirección G;neral de 

A dicho buque lo acompañará Avicultura. 
hasta el límite de las aguas- ju
risdiccionales el guardacosta de 
la Compañía Arrendataria de Ta 
bacos "C-16", requisado por la 
autoridad dE' ?lfarina para dich o 
servicio. . 
A YlSO A LOS NA VEGA~TES 

Serla sin duda un acontecimien 
to sumamente favorable a Cádiz y 
a su provincia, el que J.-a Comisión 
Gestora de la Diputación. decidie-
ra su:narse a ese movimiento, ce
diendo a la Asociación Avícola di 
r-ha flncg., para desarrolla;¡: en gran 

Arsenal de la Carraca a J'1 de 
Marzo de 1935.-JOSE HURTADO. 
-Publíquese, FRANCISCO M.AB
QUEZ. 

Tele g ra mas de t e n idos 
Málaga. Ma.nolita Rivera, Sol&· 

no. 21. Ausente. 
Mahón. Juan Ro.:nero. Ohurru

ca, núm. 2. D~sconocido. 
Barnelona. Viuda Sánchez, Gr· 

General Riego, Idem. 

Antonio González García y otros, 
comparecieron en la sección se -
gunda, para responder de un delito 
de robo en causa del juzgado de 

s-=--==E=-l-~-C-I_O_N_M_A_R_I __ T_:__l_JVf 
El capitán del trasaHántico 

francés "Reina del Pacifico", na
,·cganlo a tres millas al N. W. 
del cabo de Finisterre, encontró 
<1Jos gabarras. una de ellas me
dio anegada, que no constituyen 
peligro para fa navegación. 

!BARRA Y COMP. 
Lit1ea 

Pinillos 
SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casa.blanca 
n , .:.¡¡o: 

Dar ro 
Saldrá el día 3 de Abril de 1935 

Informará su armador: 

MIGUEL M. DE PINLLOS 
PlA.za de Mina, 6 

Cía. Naviera 
8ota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Kooinklijke Hederiandnbe 
sroomboo &f aafschaPDU 

Pala G.ENOVA, LIORGNA y NA 

Para Vigo, Villagarcía, Conuúía, POLES. el vapor holandés 
Gijón. Musel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

~VDIU · M~m 
S nldrá de este puerto el día 29 de 
admitiendo carga y pa.saje para 
los expresados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

Saldrá. de este puerto el lunes 

de abril de 1935. 

Admite carga 

Consignatarlo. 

Joaquín del Ouvlllo 

A ~iglo ~panish 
Lin<~ 

Para LONDRES, admitirá car
ga el vapor 

M.4RS 
el día 30 del corriente, admitien 
do también para. los de::nás pun
to" del R~ino Unido con trasbordo 
en Londres. 

Para informes . 
Sus consignatarios 

Grosso y Compañía. Teléfo
no, 23•.9. Apartado,38. 

""""""""'"'""""""'""""'"'""""" 
De • # 1nteres 

local 
Es Ya del dominio público, que 

)a Asoci:J.~ión Avícola, de Cádiz y 
su provincia. ha elevado a la Ex
celentísima Diputación, una instan 
cia solicitando la finca situada en 
la c1l le Trille, antiguo Istituto 
Provincial de Higiene, para orga -
nizar en ella una G1-anja Avícola. 

Cádiz cuena con numerosos afi 
cionados a la avicultura desde prin 
('ipios de siglo; pero sólo la Asocia 
ción Avícola ha dado pruebas de 
querer vivir, de querer t riunfar. 
Poseemos conocimientos vMtos de 
la cuesUón, tenemos tesón en las 
contrariedades y estamos seguros 
del éxito. Seguimos el rit::no de 

s VI l L A 
SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pa.sajes con H<#' 

las intermedias hasta Marsella. saliendo de Cádiz ca.da do., lu· 
nes para los puertos de Levante y cada dos sábados para Jo.s del 
Norte, 

LINEA POSTAL MEDrrERRANEO BRASIL~PLATA 
Ser\tlc!o de pasajeros " rnrira para SANTOS, MONTEVIDEO 
BUENOS AIRES. 

PROXIMA SALIDA DE CADIZ . 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 

Estos buques están especialb1adcs en el transporte moderno de pa.,._ 
jero.c; de tercera clase, en camnrotes con agua ccrrlente calien te v r1 1,. 

disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de ~reo 
y música. bibhoteca, cinematógra10, ¡.,,:iluquería y espaclosa, 

cubiertas de paseo. 
eervlclo racultattvo gratis, por personnl competente. Seguridad, # ¡;\ 

pidez, economfa. esmerado trato, comida excelente. 

,nfornm en camz: Don Ju1n José Ravina - Beato Oieao ne Udil 
remooo 1220 · Dirección telegráfi¡a: RAVlttn 
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; 

ii La sesión de Cortes 
materias, y que él 
con chocolate. 

solo lo hacia que a su juicio la Cámara ha vo <<RADI O. J EREZ>> 
Interviene el sefior RODRIGt,J!:Z 

DE VIGURI apoyando los razona 
mientos de Vidal y Guardio.a, y 
diciendo que una manera de !avo 
recer tanto a. los produotores de 
cacao como los consumiradores es 
pañoles de chocolates consistiría en 
adoptar medidas para obligar a qut 
el chocolate tenga mayor propor 
ción de cacao y se facilitaría J... 
entrada de l caca<! procedente de 
Africa Occidental con reducción de 

tado equivocadamente. 
El señor MAftTINEZ MOYA in 

siste también en eso. PROGRAMA DEL VIERNES 29 DE "Malagueña", de Sarasate, noli-
El señor ROYO VILLANOVA in MARZO DE 1935 nista René Benedetti. 

terviene y dice que esta cuestión Emisión de 12'30 a l '30 "La princesa del dolar", vols de 
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Una proposición de ley relacionada con el ingreso en el 
cuerpo de carabineros da lugar a ruidosos incidentes.
Se afirma por un diputado que se han repartido y ven
dido las credenciales de carabineros. - Denuncias sobre 
otros graves inmoralidade que se dicen cometidas. - Se 
dirigen ataques al ministro de Hacienda. - Es aprobado 
un dictamen sobre el presupuesto de las posesiones del 
Africa Occidental. - la ley municipal toca a su término.
Una enmienda para que no se puedan declarar en 
huelga los funcionarios.- La Cámara acuerda no celebrar 

sesión nocturna 
Madrid, 28.-A las cuatro y te del Ejército español y

1 
se venia ha hecho ctra cosa que introdu

cuarto se abre la sesión bajo Ja nutriendo de forma análoga a co- cir algunas innovaciones. Dice que 
presidencia de Allln. mo lo hace la Guardia civil, cu- oue finalidad del servicio de los ~a 

En escafíos y tribunas, desani- briéndose las vacantes automátl- rabineros tiene modalidades fuy di 
mación. En el banco azul, los minls- camente, según el turno, porque ferentes de las propiamente mili 
u-06 de Estado y Hacienda. han de cubrirse especifica.mente tares Y de.sde luego distintas de las 

Se lee y aprueba el acta de la estos tumos para demostrar que modaJidades que tiene la Guardia 
sesión anterior y se da cuenta del todos provienen del Ejército O ra.- civil. Se produce un nuevo alboroto 
despacho ordinario. miliares y que se lleva una gran por interrupción del señor Mangla-

El Sr. MANGLANO defiende escrupulosidad para cubrir las va- ¡ no con protesta de los rad~cales. 
una proposición de ley relaciona.- cantes. Esto es notorio, y conse- El MINISTRO termina. diciendo 
da oon el ingreso en el cuerpo de ·cuencla de ello es que nunca hayan que en definitiva todos estos Cuer
carabineros. se lamenta de que se recibido 106 diputados cartas pi- pos, cada cual en su esfera, tienden 
hayan VUlnerado todas las nor- diendo recomendación para ingre- a la misma tlnalldad que es la de 
mas que habla establecido para in- sar en ta Guardia civil. Ahora el servir al estado. 
greso en dicho Cuerpo, dejando al ministro de Hacienda nos ha sor- se somete a votación nominal la 

bitri · ist ¡ proposición y queda rechazada ""'r ar o nun er al el nombra- prendido con la implantación de .. ~ 
· to d 73 votos contra 47, nuen e los individuos de este un nuevo procedimiento para el in-

precios. 
A continuació.1 se aprueban su 

ceslvamente todos los artículos dt .. 
dictamen, que queda pendiente de 
aprobación definitiva p a r a esta 
misma ocasión. 

se aprueba, sin discusión, varios 
dictámenes y se reanuda el debate 
sobre las bases para la ley mu 
nicipal. 

se da lectura a la redacción de 
Iinitiva de la base 27, que queda 
a.probada. 

Se pone a discusión una enmien 
da del sefior VECA a la base 23. 
Previamente dicho diputado hace 
algunas aclaraciones. La enmienda 
es votada por 70 contra 41. 

El señor MARTINEZ MOYA ex 
plica el voto en contra de la mi 
noría radical y dice que la Cámara 
ha creído votar lo que acaba de 
decir el señor Bedoya, pero en rea 
lidad ha votado la enmienda escrita 
que difiere manifestaciones. 

El señor BEDOYA dice que no 
hay tan diferencia y que él se U 
mitó a hacer unas aclaraciones. 

El señor VEGA DE LA IGLE 
SIA, presidente de la Comisión, dice 

debe quedar resuelta cuando se de la mañana. : : : : : Leo Fall. por la Orquesta de Artes 
proceda a la votación definitiva de "Cielo andaluz", pasodoble, de Dajos Bela. 
esta base y entonces se verá cómo Marquina, por la Banda de Ingenie "Gran marcha", de Wagner, por 
queda redactada y se pondrán dt: ros, de Madrid. la Orquesta Sinfónica, de Londres. 
acuerdo la ComiSión Y el señor Be "La mulata rumbera", rumba, de ''Evocación", de Albenlz, guita-
doya, Rodríguez, por la Orquesta Demon's rrista María Luisa Anido y Miguel 

h:1 señor ALBA advierte que las Jazz. Llobet. 
enmiendas no son aprobadas sino "Cambia el disco", chotis. de Se- "Guitarra mfa", tango, de Mea-
sm,'..}1emente tomadas en conside rarano, por la Banda de Ingenieros ños, por Imperio Argentina. 
ración hasta la redacción deim1 de, Madrid. "Al despuntar el alba", canción 
tiva. "Procuraré hacerte feliz", fox de pc'¡,ular Coro Campanilleros, de la 

El señor ROYO VILLANOVA de la película ''Dímelo con música", de Ezperanza de Triaria. 
tiende una enmienda en el sentido Ray. "Estamos solos", vals de la pelicu 
de imposibilitar la declaración dt "La partida", canción, de Alvarez, la "El Millón", de Bernard. 
w.le,g.i en tos servicios públicos. El por Hipólito Lázaro. "Los caballos del rey", fox. 
servicio público no puede interrum "Valses tendre, valses blonde", de ''Confesión", tango. 
pirse. A este respeoto recuerda que la película "Guerra de Valses" de Emisión de 9'30 a 11'30 
en el año 10 defendió desde el Melichar. de la noche : : : : : : 
banco de la Cámara un proyecto Canción de la zarzuela "Los cla- "San Antonio", pasodoble oarac-
ae ,t.y de cana1eJas en este sentido. veles", de Serrano, por Matilde Mar teristico, de Saggols. por la Banda. 

En los servicios públicos no hay tín. Odeón. 
patronos. Recuerda lo sucedido en Sonata en do sostenido menor, "Traigo una. canción de amor", 
el 6 de octubre, en que por órdenes ''Claro de Luna'', de Beethoven, por fox de la pelicula "Noches de Vle-
de la Casa del Pueblo se parali la Orquesta Sinfónica. na", de Romberg. 
zaron servicios púb,icos tan impor "Rondeña", de Ros, trio Albéniz "Granada. mora", marcha. espa-
tantes como los de alumbrado, lim de Alhambra Palace, de Granada. ñola, de Cienfuegos, por Celia Gá 
pieza, enterramientos, etcétera. "Habanera", de Sarasatee violi- mez. 

No podemos por ello dejar de nista René Benedetti. "Un compadrito fué", tango, po1· 
aprovechar la primera ooasión para "La mujer divorciada" potpourri Imperio Argentina. 
dejar bien ~ntado que estos ser vals, de Leo Fall, por la Orquesta "Vida de artista.", vals, de Strau.ss 
vicios no pueden ser suspendidos de Arte Dajos Bela. por la Orquesta Filarmónica de 
más que por el Ayuntamiento o "Recuerdos chileno.s", cuenca po- Viena. 
por el Gobierno. pular chilena, por Imperio Argen Selección de la ópera "Fausto", 

El señor CALVO SOTELO: Yo tina. de Gounod, por la Orquesta Ma-
creo de una gravedad lo que dice "El millón", fox, sobre los moti- rek Weber. 
- u s€:uoría, porque es suficiente que vos de la pelicula "El millón", de "Filandia", poema sinfónico, de 
h a Y un Ayuntamiento socialista Bernard. 1 Sibelius por la Orquesta Sinfónica, 
para que cuando se estime conve "La paloma que bajó del cielo", 1 de Filadelfia. 

ouerpo, y esto se ha hecho para e:reso en el Cuerpo de Carablne- El señor Mil'iONES explica su 
servir moviles políticos y de otra ros. He de hacer una salvedad. y voto Y dice que no es posible que 
índole. e.'> que el Sr. Abad Cascajares, sub- la Comisión haya examinado los 

D. BASILIO ALVAREZ inte- secretarlo del Ministerio, se cree In- 18.000 ~xpedientes, pues para ello 
n,:¡mpe protestando de las pe.labras capaz de haber cometido ninguna I ha temdo tan poco tiempo que re-

niente basado en estos servicios se canción popular por coro campa-
1 

"Las alegres comadres de Wld-
~"""~""'"'""~"'""'"'""'"'~" . .,u .. '.,)enda los servicios. nilleros ESperanza Tri. 1 sor", obertura, de Nicolai, por la 

Delegación de Rentas 
y Exacciones Muni

cipales 

El señor ROYO VILLANOVA: Es Emisión de 3'30 a 5 de Orquesta Sinfónica, Víctor. 
que la Cámara puede nombrar a la tarde : : : : : : : : j "Exitos del Metro", de Serrano, del Sr Man la d. · d 11 h te Id d I sultarfa a tres expedientes por mi

. g no, 1c1en o que no anoma a. pero a n o que ce er nuto. A11rma que en la ''Gaceta" 
se ha cometido ninguna anomaUa 1 esi lit! A tod"" a as pr ones Po cas. ..., h bí di h I d 1 

un alcalde o jefe del servicio pú ''Gitana del albalcin", pasodoble, por la Orquesta Domon's Jazz de 
en el nombramiento hecho por el 11 i 1 se a a c o que a gunos e os 
Ministerio. los que han so c tado e ingreso en . quese habían presentado tenlan que 

blico y ya queda sustraído a la de Marquina, por la. Banda del Re- conciertos. 

El Sr. MANGLANO le contesta Carabiner<:6 se les ha hecho bu~car completar su documentación Y pa-
.,enua del Ayuntamiento. gimiento de Ingenieros, de Madrid. "Rose Maríe". de Stothar, por la. 

. unl\ documentación que les ha cos- t 
Para la confección de impresos 

necesarios en la Administración, se 
admiten proposiciones hasta el día 
cinco de abril próximo. 

El señor CALVO SOTELO: No "La guagira", rumba, por la Or- Orquesta Dajos Bela. 

diciendo que es exacto lo que aca- tado cerca de 50 pesetas. Las ins- rece na ural que se hubiera espe-
b d d · L b mi t rado a que todos la tuviera com

a e ecir. os nom ra en os se tanelas terminaron de entrar en el 
han hecho al libre antojo del Mi- , Ministerio el 3 de enero. Y el 11 pleta antes de resolver. 

estoy conforme. Protesta de que el questa Don ~iazu. "Te acordarás de Viena", vals de 
señor Royo quiere dar este derecho j "El amor es lo más bello", fox de la pelfcula "Noches de Viena", de 
a los socialistas. la película "Dímelo con música", Romberg. 

· t · Insiste en manifestaciones hechas 
rus erio. e"taba. hecha la lista de los que 

Los modelos pueden examinarse El señor ROYO VILLANOVA: Lo de Ray Noble. "Zambita mfa", zamba, por Im-

D BASILIO ALVAR I por anteriores diputados acerca del durante el citado plazo en horas 
· EZ vue ve ª 11abían. de cubrir las plazas. ¿Có-

~/ -e quiero dejar bien sentado es "La Bruja", jota de Chapí, por perio Argentina. 
interrumpir. procedimiento seguido para la pro-

1 
hábiles en dicha oficina. 

mo es p('J;lble que en menos de visión de las plazas vacantes, re-
1
. El pago de los anuncios serán de 

El PRESIDENTE le llama la 

que los funcionarios públicos no Hipólito Lázaro. "Río de la Plata.", pericón, de 
pueden suspender los servicios como "Valses romantlque" vals de la Godes, \)or la Banda Odeón. 

orho dfa,c; ~e estudiasen 18.000 ins- saltando una vez que se han vul-

1 

cuenta del adjudicatario. 
atención y le dice pida la palabra tancias? Ectos nombramientos se hi-

se hizo en octubre por la Casa del película "Guerra de Valses", de La- "Dos amores", fox. 
para con.sumir un tumo. nerado 1 as normas tradicionales. Cádiz, 28 de marzo de 1935.- Pueblo y esta teoría la detlenden nner. "Celia", vals, por Celia Oámez. 

cieron 'l'!Ot medio de recomenda- <Run1ores ) El Ten·e te d Al Id Del d El Sr. MANGLANO: F.'ti. habido '' · 1 n e ca e, ega o. los socialistas desde el Poder que Duettino, de la zarzuela "Los Cla- A las 10: Noticias de la Provin-
una gran anonnalidad en la forma clones. Prueba de ello es que ha El PRESIDENTE llama al orden 

1

. J. LLANO. piensa de modo muy distinto a veles" de serrano, por Trini Abe cia.-Cotizaciones de Bolsa.-Bole-
en que se ha hecho la relación de h:ib!do oue hRcer numerosas recti- a los diputados. cuando están en la oposición, por- lli y Ant. Palacios. tín Meteorológico. 
los eiegtdos, saltando por encima • ficaclone,,; desou~s de oubl!cada la <Entra el Ministro de Trabajo.) ~C-&Zl-::!WE!·:l:$:S@mm!I-1--W,Eu:Bi:J::51 ¡::,r:;~F que Prieto cuando era mifilstro de Sonata patética, de Beethoven, Intermedios: Anécdotas. Chistes. 

de todas las normas que eran tra- lMa. y se ha dado inclm;o el caso Se pone a discusión un dictamen [astillo ftaqunro . [arbones. [á"IZ 
de a.oiirf>rPr romo canbtnero el re- d ¡ c · '6 d p to t U 

Obras Públicas, ante una amenaza \)Or la Orquesta sinfónica. Etcétera. 

diclonale.s para el ingreso en di- e a omis, n e resupues s so- de huelga ferroviaria, dijo desde el "En el generall!e". de Romero A las 11: Noticias de última ho-
rho Cuerpo Y sin respetar los de- cn'llendi>nte de un aspirante en lu- bre el de gastos e ingresos de las 
rechos que reconocíanse a los que e;ar de é<:te. <~randes rlc;fls). posesiones de 1 Africa Occidental 
pretendian lnin-esar en Carabine- El sefior CALVO SOTELO. A un para los tres últimos tremestres de 
ros. En la última convocatoria se soldado 011"' t.enfa perfecto derecho 1935. 

S. A. banco azul que la gente que fal Trío Albeniz del Alhambra Palace ra .. Información ce todo el mundo.-
tase seria despedida. de Granada. Servicio directo de Madrid. - El señor VEGA DE LA IGLE- ""'"'"'--"'"""""""'"'"'"'"'"'""'"'""""'"""'"'"""'"'""'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'~"' 

l A I< 1 ~ < ) '\ l•. ~) 
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SIA, por la Comisión, dice que se 
puede aceptar el espíritu de la en 
mienda presentada por el señor 
Royo Villanova, y podria decirse: 

Acción Ciudadana 
SECRETARIA ELECTORAL 

presentaron 18.000 instancias Y se I " mRs condici"n!'s oue n<i<lie. para El sefior VIGURI hace algunas 
ha nC'<'Tlbrado a quien se ha tenido rntnir. se le eliminó y tuvo que pre observaciones a la Cámara en re
por conveniente. .c:ont11rse en el Ministerio de Ha- !ación con determinadas mcdifica-

El MINISTRO DE HACIENDA rienda. ciones q u e deben intrnducirse a 

pide que se denuncien ca..c;os con
cretos. 

El Sf'ñor VIGURI: inctlste en que causa de erratas de imprenta. 
liar.e más dr ouince dfas que no (Entra el Jefe del Gobierno y 
cesan de publicuse rec.tifiaciones 

El Sr. MANGLANO: Eso será sa- Que s<'n Vº""'Onzosac;. 
conversa aparte con el Ministro de f 
Justicia.) · 

Y----

1\ \ ' IC i l\ ,.\L •• !-) 
"Que cuando sin causa justificada 
los funcionarios municipales aban 1 
donen los servicios incurrirán en 
falta grave". 

Se pone en conocimiento de todos los sefiores afiliados 
y simpatizantes que deseen prestar su colaboración a nuestra 
organización electoral, hallarse ésta en revisión del cue1,x, de 
Interventores y Apoderados, para facilitar la cual, se ruega 
comun111uen con nuestras oficinas, sitas en Vea-Murguia, 36, 
todos les días hábiles de 10 a 13 y de 15 a 19. lir,0 de la cuestión. Pero sf puedo F! MT"<TS'T'RO interrumpe que 

del'ir que se han admitido indivl- se han hecho toda clac;e de averi
dnos que fueron exou1sados del inin.cion .. s. 
Ejército e incluso alg-_unos de los 
q11e se iimora el segundo apellido y El sefior VIGURI: Si se han he-

El señor VIDAL y GUARDIOLA 
pl'onuncia unas palabras diciendo 
que uno de los artículos del pro
yecto que se discute tiende a faci
litar la producción de cacao en 
nuestras posesiones del Africa Oc
cidental. 

1:, 1.1c- l'••ral J6 C ádiz 

Tr· \'.fo ,, ,_ 2528 y 1084 

El JEF'E DEL GOBIERNO lee 
un pro_ '.ecto de ley en virtud del 
cual, se creará un tercer batallón 
en el regimiento número tres y 
otro en el 36 y se concederá un eré 
dito de millón y medio de pesetas 
para dotarlos de armamentos y ma 
terial d:! todas clases. 

no se sabe de dónde vienen ni cuál r.ho averiguaciones Y se hw pedido 
es · ,su pl"C'Cedencla. poroue no se ha iontecedentes para in~sar en el 
abierto ningún exoediente. La po- Cuerpo de Carabineros, entonces 
litl<'a que siirue la República es una r'.~be ~~cer.c;e lo mismo con la Guar Mientras en Fernando Póo y en 
JJ()'ftica ontimilitar. poroue se ha 1 01a Civil, A pesar. ~e todos esos an Guinea aumenta la producción de 
herho pas"!r al Cuerpo de Carabi- te::edr.nte_,; _Y requ!Sltos que .f>e dice cacao aquí disminuye el consumo. 
nerO'- a denender de la Ino:;oección haber exigido. como no podía me- Para evitar esto pide al Gobierno 
de Feorel'iión de Contrabando. nos de suceder, al presentarse va adopte las medidas que sean pre-

IENDA rios individuos en las Comandan-¡ cisas para que el chocolate con-

r"" ~~~~~~';"""'i 
! de t~ tífica Y dice, que se va a ver como 

~ bace caso al señor Cambó. 

,. ~eim~oi , tm101e1 I "; 'i:~~;;i!~i;: 
El señcr ROYO VILLANOVA rec 

El MINISTRO DE HAC rías a que fueron destinaclos }' su tenga la cantidad de cacao que se 
dfoe al Sr. Manglano Que la tradi- frir un examen militar, fueron sus estipula en la ley pues en la actua
ción no P'Uede servir de norma po- p~ndidos. y hay más. aquí se ha lidad hay muchos fabricantes que 
lítica. Cuando llegiié al Ministerio c¡uerido beneficiar a una clase se- no lo usan. 1 

marca t~ E's que hago caso al S('ñOl' 'Cambó 

me enc..,ntré con 700 vacantes de ñoritil. Para ello: se rebajó el pla A este motivo recuerda la anéc
carablner~ Y en esa s!tuaclón no zo de servicios militares de un afio dota de un fabricante que decía 
se pod.fa continuar. poraue el ser- oue se exigía anteriormente para que otros indust1iales haclan el 
virio estaba ccrrnpletamnte abando- seis meses. para que pudiesen par chocolate con cacao, azúcar y otras 
ru1do. En vista de esto hubo que ticip:1r en el concurso los cuotas. 
dlrtar normas perentorias para cu- Y puedo asegurar que ha habido 
brlr esas vacantes. Yo no puedo c·arabinero que ha ido a tomar po 
crp,er que un nombramiento de ca- sesión en su prcpio automóvil. Yo 
n1hlnero pueda ser un premio o digo al sefior Ministro de Haci~n
una gracia. ni q11e se tenga más da, que este sistema por dignidad 
derecho a otros por haber presta- de s. s. no puede continuar. 

O 
~ como ta.."llbién al señor Calvo So

lla é 6'lf 411G 1111"\. 1 telo, porque yo vengo a ser el nexo 
~ 'lt'~ U tY V, 1

1 

1 ntra el señor Calvo Sotelo y el 

~ 
P111anlt1s eu tocf¡js partes · !'eñor Cambó y la mayo1ia, <Risas) 

l AS MEJORES '¡ Insiste E'n defender su enmienda 
- .:.: ~· en la que se propone que se casti-

~.2!:1lii2.t!!!~~:;;;;re~~ '.lg f'Ue con el despido a los fw1ciona 

do rl 0 termin:1clcu, servicios. 1 Aho:·a denuncio ante la Cám .. n 
El Sr. VIGURT: El carabinero ha c¡ue también sé del caso de un po-

1Sldo militar con gran oNUll~ por hre hombre que hubo de dep,1);Jmr 
su parte Y por eso sus individuos una cantidad para si resultaba. fa
han procedido siempre del Ejército vorecido con un nombramiP.utc rn 
o dP. fllirnillarPs de mllihres. 1 trega.rla a determinada pers.:n'a Y 

V ARIOS DIPUTADOS protestan retirarla en caso de no ser nombra 
enér~camente contra la<; palabras I do. El. escándalo que se promueve 
del ministro de Hacienda. er ensordecedor. E1 presidente se 

El Sr. VIGURI: Y en esta con- vié precic;ado a hacer uso del mi
vrr;ttoria se han rep':trt.ido Y ven- c1ófo110 instalado en h mesa d" la 
dldo rredenclalec;. (Se promueve un presidencia y agitar fue'l'temente 
escándalo formidab1e. Los diouta- la campanilla. Tarda varios minu
dos increpan a D. Bal;ilto Alvarez tos en imponer el orden. Los dipu 
y muestran su desagrado por las lados que están en los pasillos pe
denuncias hechas por el sefior Vi- netran en el salón y se forma un 
gur!). 1 compacto grupo dehnte de la me-

F:1 PRESIDENTE logra imponer .s'l de la presidencb. Durante el 
el orden. 1 escándalo se oyen varias voces que 

El MTNTSTR.O DE HACIENDA: dicen qué verguenza, esto es into
Se rr~entaron 18 o~o instsinciM oa- lera ble. 
ra 750 pla7.as y. como es natural. ¡ Sigu.~ diciendo que es necesario 
no oodía colocarse a tooos los asp'I- el procedimiento automático para 
rantes. Se han hecho las investl1ta- 1 rvitar la intervención del caciquis 
cinnes que se han estimado nece- :no con las recom""nd1dones. 
sartas. El señor MANGLANO rectifica, 

Vllelve a lnsLc;tir en que se trata cue se ha tenido :nás en cuenta 
de un servicio público Y, por consl- los nombres de los recomt-ndantes 
guiente. no Puede con~ldernrse un c:llue los nombres de los admitidos. 
premio el ingreso en el Cuerpo. To- Termina diciendo. que con el pro
do el mundo tiene derecho a in- c!>dimiento empleado, se ha vulne 
gTe~ar en él. aunque no haya sido rado la ley. 
militar ni haya derramado su san- El M!NISTRO DE HACIEN'DA. 
gre. r.ontesta, diciendo que el no es cul 

VIGURI vuelve a interrumpir. pable de que en los Mi,nisterios se 
E1 PRESIDENTE le llama al or- trabaje :nucho para contestar a las 

den diciendo no es tolerable el sis- cart:is de recomendación. Yo n'> 
to'llA de lntermociones seguidas. soy quien las escrivo. y si pudiera, 

El Sr. VIGURI pide la palabra y E'\'itaria que se escribieran tantas. 
consume un turno. Dice que el Dice que no es cierto que se halla 
cuerpo de c arabineros forma par- 11 uln(.'rado ninguna, ley. pues no se 

Hoy viernes 29 del corriente, a las cinco de la tarde, será conducido al 
Cementerio de esta ciudad, donde recibirá sepultura católica, el cadáver 

del señor 

Don l\urelio Cuevas mesa 
Falleció después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de s. s. 

(Q. S. G. G.) 
Su director espiritual, herma.nos, hermana.s polftica.s, primos, prima 

política, sobrinos, sobrin?5 politicos, demás parientes y afectos ruegan a 
las personas de sus relaciones y amistad encomienden a Dios Nuestro señor 
el al.ma. del finado y asistan a la conducción de su cadáver favores que 
nunca olvidarán. ' 

El duelo recibe en la casa mortuoria, zara.goza, 18, y despide en el 
Cementerio. 

El Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de Cádiz, se ha dignado conceder 50 
días de indulgencia por cada •comunión y Misa que oyeren en favor del 
difm;ito, Y otros 50 por cadla decena del Santo Rosario en Misa con algún 
pariente del fallecido. 

Funeraria "Nuestra señora del Pilar", de José Paredes 

La Misa so:emne de Requlem y Responso que se celebrará hoy viernes 29 
a las diez, en la iglesia parroquial de Santa cruz (C'atedraJ. Vieja) será. 

aplicada por el eterno descanso del alma del señor don ' 

Miguel Moreno f\lbacete 
Que falleció el día 21 del comente después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 

(Q . S . O. G .) 
Su viuda, hijos, hij s políticos, demás parientes y afertos ruegan a sus 

amistades la asistencia a tan piadoso acto y una oración por el alma del 
finado, por lo que les quedarán agradecidos. 

El Excmo. y Rvdmo. Patriarca, Obisp0 de la Diócesis, se ha dignado 
conceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada. 

................. , ......... ,, ... ""'"'"'"'"''"'"'"'"'"'"'"""""''"'"'"''"'"'"'"'"'"''"'"'"'"'""""'"'"'"''""'''"'"'' 
ríos municipales que r,bandonen el La Comisión aczpta una del seí:ior 
l'ervicio. Irujo, en que se habla de la ley 

U'S sefio~es VEGA DE LA IGLE paccionada. 
RIA y CASAS por la Comisión. le El sefior RODRIGUEZ DÉ VI
contestan sucesiva.mente oponién- GURI pide la palabra. y dice que 
dose a la enmienda. pl Estado en un proyecto de base 

El señcr COM!N también de la :nwucipal no puede admitir la pa
Comisión. manifiesta que este cri labra pa-ccionada. Que debe decir 
terio es el de los señores Vega de !ey a secas. La Comisión ruega al 
la Iglesias y Casas, pero no de to señor Alba y a los firmantes de la 
da la comisión, pues él y otros Pnmíenda señores Serrano Suñer 
nJi.embros de la misma están con- Pelre e r~quierdo Ji:nénez para 
formes con el señcr Royo Villa- que aplacen esta discusión. pues 
11ova. quiere camblar impresiones antes. 

El Sl'ñor ALONSO interviene en Se discute mientras tanto um ba 
apcyo de la enmienda y dice que ~e adicicnal al proyecto del Go
c¡uien interrumpa un servicio pú- b1erno por Comisiói:i, 
Nico debe cesar en él para síe:11- El se·ñor RODRIGUEZ RE VI-
pre. 

Entiende que hay que llegar a 
la dcelaración de que la huelga 
no es un derecho, sino un delito 
y se debe empezar ahora en. la ley 
municipal. 

El sefior CALVO SOTELO inter
·Jiene también para alusiones y está 
conforme con S. Alonso, en que el 
derecho a la huelga y al lockout, 
deben ser excluidos de la legisla.
rión española. 

El señor MADARIAGA y VA
RIOS DIPUTADOS intelTUmpen al 
¡,eñor Calvo Sotelo, diciendo que lo 
que ahce falta es régimen de jus
ticia. 

El señor VEGA DE LA IGLE
SIA, dice que ha indicado antes 
que la comisión recogerá el espí
ritu de la en:nineda de Royo Vi 
llanova. 

El señor ROYO insiste en sus 
puntos de vista anteriores, mos
h·ándose contra1io a la declaración 
de ilegalidad de huelga cuando no 
se trate de servicio público. 

Lo.s señores ALBA y S. ALONSO 
wstienen w1a discusión sobre la 

' forma en que la COmiSión incor
porará las enmiendas al dictame. 

Termina la discusión de la base 
23 y se pasa a la 36, que se reffere 

1 
a la tutela en que podrán entrar 
los municipios cua.ndo demuestren 
incapacidad. 

Se discute una enmienda del se 
11or !RUJO a la base 36 que la 
Comisión rechaza, y el señor Iru
jo la retira. Otra del señor Ra'!nos 
Acosta que se considera retirad3. 
porque no hay ningún firmante que 
la defienda. 

E1 señor ALBA se dirige a la 
Comisión y dice que hay una base 
intermedia del sefior Irujo que 1-a 
Comisión rechaza. Y el señor !rujo 
la r etira. 

Se pasa a la discusión de en
miendas adicionales al dictamen. 

GURI definede una enmienda a 
rsta base en la que propone que 
aquellos ayuntamientos cuyos presu 
puestos de gastos exceda. a 25.000 
pesetas, deben enviarlo al Tribu
nal de Cuentas de la República, 
para su aprobación. 

El señor ILLANES Por la Com! • 
sión dice, que no es ésta la ocasión 
de tratar este asunto y que ruega 
aplacen la explicación y discusión 
de esta en.'nienda para cuando se 
trate la base 36 y las otras erunien 
das aplazadas. 

El señor R. DE VIGURI asiente 

~~"'"'"""""'"'"'"'""'""'"'""''"'"'"'~ 
CONTRATISTAS 

Y PROPIETARIO.:; 
Laa 1n.Buperable1 pl&neb&I u.u.. , 
Ol>duladu para teell&r 

de la o... Plbrocementot Oaa• 

B. A.. de Ouadal&Jera lu ,. 

traÑ1a en el 
BAZAR INGLES 
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~ Peluquero de señora 

--:1111 n ,e Tiene el gusto de 
participar a las 
señoras y a su 

distinguida clientela, haber re
gresado de su viaje a Barcelona, TELF, Al 

211s ¡r 
6emal Hleoo. 34 

por lo que se encuentra a su 
entera dlsposlc'ón. 
NOTA: Este salón desde su aper
tura, su único propletc:rlo es 
FR.i\\NJK PULITO 

a ~ta petición. Consume un turno I La presidencia tiene que imponer 
en contra de la base. orden varias veces. 

El sefíor SERRANO SUNER La enmienda del marqués de la 
P. A. en resumen, dice que esta Eliseda es rechaza por mayorla. 
base lo que hace es declarar que En votación nominal es recha• 
s.lguen en vigor el estatuto munl- 7.ada otra enmienda del Sr. Hueso 
clpal y el reglamento de Hacienda Es rechazada otra del Sr. Palo· 
)' que no comprende como en la mino. 
bse adicional se diga que se va El MINISTRO DE HACIENDA 
a refundir estas leyes. ¿Para qué? Interviene. Veo con profunda pe
J>regunta, se dejan oo:no ahora na-dice-que esta discusión se 
están con su articulado Y es un prolonga. mientras que los lntere
trabajo ahorrado, ses alcanz:idos se hall:m sufriendo 

El sefior CALVO SOTELO en cada vez mayor perjuicio. Por eso 
(ltro turno en contra. insiste en loo pienso llevnr mafia.na al Consejo 

Por consecuencia, no hay .sesión 
nocturna. 

El Sr. MANGRANE pregunta al 
Sr. Palomino y a todos los diputa
dos si no se ha producido siempre 
con corrección. Si alguno tiene al-
go que decir que manche su honor, 
61 agradecerA que 10· dlga. 

El Sr. PALOMINO da breves ex-
plica.clones. 

El sr. ALBA dice que en las pa
labras del Sr. Palomino 110 se en
ruelve ninguna ofensa. 

El Sr. MANGRANE Intenta ha
blar de nuevo y el Sr. ALBA no lo 
consiente. 

Se levanta la sesión a las nueve 
y diez de la noche. 
EL PROGRAMA PARl,Al\fENTA

RIO PAilA HOY. - SE HA 
PEDIDO EL QUORU)I PARA 

LA LEY MUNICIPAL 

LA INFORMACION 

slón. el sefior Alba manifestó que 
el programa para mariana es el 
11igulente: 

En primer término. discusión de 
los tratados comeiclales con Polo-
11.ia y Alemania, 
· Después, las dos bases que que
dan de ley municipal, que h:m que 
dado a falta de redacción definl
Uva, 

Luego alcoholes y si hubiese 
tiempo. las normas p1ra la. refor
ma de algunos artfculo5 de la Cons 
Utuclón. 

IWG!f+* 

Lerroux. que nludfan a la sobera 
nía del Parla.mento y se cstlmab:. 
en general, que no se:i. la Cámara 
a la que corresponde adoptar pos! 
clones en relación con el problema 
planteado. que tiene su encuadra
-nlento e1>'])~cífico dentro de la e~ 
fera de Gobierno. La actitud de 
l~ ministros de h CEDA, agm
rlos y liberales demócratas no ha 
variado. TOdo está por tanto. pen
diente del instante en que es'\. ac
titud tenga su debida manifest-n
clón. 

Hay quienes creen que el Oonse 
je tomará el acuerdo esperado y 
oue, como consecuencia de él, por 
In tarde, el jefe del Gobierno acu
dirt\ a despachar con el presidente 
de la República y en ese mo:nento 
quedará exteriorizada la. crisl.l;, 

Cádiz 29 de Marzo de 1935 

M&rL,1 

almaceñes 
CAMI/10 

:fiugusfo j>eyré 
DE SEVILLA •wmgwa 

Expone esta importantecasaunaescogida 
y exclusiva colección de modelos autén. 
tlcos de vestidos y abrigos para la próx i
ma temporada solamente los días 31 de 
Marzo y 1 de Abril en Cádiz, CANOVAS DEL 

CASTILLO, 30 
MSY 1" Pero so ntambién muchos los que 

creen que ésta. no se demorará 111 ta circunstancia, el suplicatorio el lugar del suceso y hubo necesi-
un minuto :n6s de aquél en que concedido. dad de enviar fuerzas de Asalto "'°''""'""-'-"'''-'"'""'""""""''"""'""""'"""""~ termine J~ reun1Ión ministerial. La Ccr.nislón estudiará el escrito para que los curiosos no 1mpldie-R f r t X RAY t F..sto es. que la discrepancia se rn la próxima reunión. ran que los empleados sacaran los 

Madrid, 28.-Al tennlnnr al se-

No se someterá maft:ma a vo
tación definitiva la Ley Municipal 
porque como dije antes. quedan 
dos bases pendientes de redacción 
definitiva y además, porque a ül
tima hora se presentó a la mesa 
una petición de "quorum" para 
i:u aprobación definitlca, 

e ec ores - para escapara es hará pública a la salid1 del Con- l,OS RADIGALES NO APOYARAN restos de la criatura de debajo del 
sejo y que por tanto, abierta 1a l\JAS GOBIERNOS QUE LOS QUE vehículo. 
crlsis a medlOdin, comenzarán en- ESTEN PRESJDIDO!ól POR LE- Del accidente no tuvo l& CUlJ>a 

Ínstalade>s 
seguida la'> consultas por la tarde•. RROUX O GIL ROBLES el conductor. pues el nlfio se metió , 

Se han hecho co:neutarlos y au- Madrid, 28.-Un diputado, perso- debajo de lns ruedas. mismos puntos del SPfior Sen'(ll10 de ,ministros un decreto en el cual m. 
Suñer. se concede la preferencia al con-

El sefior ILLANES por la co- immo de alcohol mlnimo en deter
mlslón explica el por qué de esta minadas peticiones. En tanto. la 
refundición y dice que !lay otras Cámara podrá entregarse con cal
dispa$lclones municipales posterio- ma a ln elaboración del Estatuto 

¡ urlos en relación con el posible nn autoriz.ada de una minería de TOMA DE POSESION DEL DI. 
orden de las consultas a. evacuar drrccha.s, afirmaba saber que ma- I:.ECTOR DEL BANCO EXTE-
Y especialmente sobre la llamada a fiana, en el Consejo y antes de la RIOR. DE ESPA'RA 
l'alaclo de determinados eleme11- votación del Indulto, de González Madrid, 28.-Hoy tcr.nó posesión 
1oi:. A este respecto el scfíor Mar Pefla. un 1mh1lstro radical, posible- de su cargo el nuevo gobemndor 
tlnez Barrio nclaró, como se sabe mente el Sr. Abad Conde, dlrá en del Banco Exterior de Espafia, se-re.~. que han de entrar en esta del Alcohol. 1 

refundición. Hay otra enmienda El PRESIDENTE advierte que si ante>rtizan &U ee>ste> Lreoesnen te 
del señor Pascu!ll Leone que la Co se ha de celebrar seslón nocturna, ltaee GUntentar SUS oentas misión rechaza. ha de levantarse inmediata.mente porque 

su po.slclón. nombre del partido Radical que és-

1 

fior Valero Hervás. 
LA POSIBil,IDAD DE ~ GO- te no se avendrá más sino a que la Asistió el mlnl,;tro de Hacienda , 

BIERNO DE LA CEDA presidencia del futuro Gobierno re- quien hizo la presentación a los 
Madrid. 28.-Interrogado el sefior cnlgn en el Sr. Lerroux o en el se- directores y alto personal del 

011 Robles sobre el rumor de que flor Gil Robles. En este último ca.so, Banco. El sefior ALBA ruega a la eo- la que ahora se está celebrando. ''·""'"""'"""~'111"111""""'""""'""'"""~"111""'"""'"'"'""'"""~'~""'"'""'"'"'""'"""~"~""'"'""'"''""'""'~"~'~'"""'"~'"''"'""~'"'""'""'"""-v'' el jefe del Gobierno hará una de- el partido Radical seguiría la tra- SE PRACTICAN VARIAS DE'J'IN
claración interesante ante el Oon- yectoria de la CEDA, o sea que la CJONES CON l\lOTJVO DEL 
sejo sobre su actitud ante la crisis a¡:ioyarfa doode fuera. del Gobierno ATENTADO EN LA CARCEL MO-
sl se plantea, dijo: en la ,misma medida que aquélla le I DELO 

misión, que ya que está discutido El Sr. CUARTERO, de la CEDA N o .• e •• a 5 p o l 1# •• e a s y aprobado la mayor parte de est<J y de la Coml<;tón, cree que lo pro-
dictamen, convendría que a la ma- puesto por el ministro de Hacienda 
~·or brevedad .se pusiese de acuerdo ('S una sc,Iuclón provlslonnl que re
sobre la base 36 y erunlenda.s pre- 1;ue1ve el problema. Por otra parte, 
¡oentadas para terminar definitiva la. Cámara puede seguir dlscutlen
mente con In discusión de la ley do el proyecto de Alcohol. 
de bases. Interviene el Sr. CHAPAPftIE· 

Se suspende este debare. TA para pedir sesión nocturna. 
En votación definitiva se aprue El Sr. ALBA: Con tal de que la 

ba el presupuesto de l<ls posesione:, Cá:m:.ra lo apruebe y los dlputado.s 
de Afrlca Occidental p:ua los tres que voten la sesión nocturna asls
\'lltimos trimestres de 1935. tan después a ella. Para que no 

En votación nominal es recha- suceda como otras veces, en que 
znda una enmienda del Sr. Gar- concurren sólo media. docena de di-
cía Alance al articulo primero. 

1 

putados. 
El Sr. MANGR.ANE solicita del Se pldc votaeión nominal para 

!l"llrqués de la Elisedn que reitere vr.r sl hay sesión nocturna o no. 
su petición de votación nominal pa- Verificada ésta, da como resulta-
ra w1a enmienda al articulo prl- d'> 38 en pro y 3 en contra. 
mero. Este Insiste en su petición, y El Sr. ALBA dice que la votación 
entre el sr. Mangra11e v otros di- no es vállda por Insuficiente nd
putados se cru2.a un vivo diálogo. mero, pues es necesario más de 100. 

"""'""""""""'""''"""-"~"""""""""""""""~~"""''""' 
ga + 

1 ano 
Ramón Ventí~ 

El, PROYECTO DE LEY CREAN UN RUEGO DEL DIPUTADO TRA -Tal como la indican, no parece apoyó, Y si lo considerara conve- Madrid. 28.-Est atarde rostuvo DO DOS BATALLO:SES DE DICIONALISTA SR. TEJERA que sea cosa para amedrentarme nlente. participaría en el Gobierno una conferencia el director de se-IS"FANTERIA SOBRE EL VERGO~ZOSO a mf. en las mismas condiciones que lo gurldad con el juez militar que en-Madrtd, 28, -El sefior :Lerroux. ESTADO EN QUE SE EN- Aludfa a que, según esa decla- ha hecho la CEDA. tiende en el i<uceso ocunido hace leyó esta tarde en la Cámara un CUENTRA UN GRUPO ESCO rnción, a<hlitfa la poslbUldad de LA COMPARJA DEL NORTE dfns en la Cárcel Modelo. proyecto de Ley del Ministerio de LAR EN SA..VLUCAR LA l\lA llegar a un Gobierno CEDA. CREA DOS TRENES DE LU- 1 También .am.stló el director de 1a la Guerra. por -el que se crea W1 l"OR LA TRAl\fiTACION DE LA CRI- JO, - CARACTERISTICAS Ct\rcel. Sr. Elona. tercer batallón en cada uno de los Madrid, 28. -El diputado tradl- SIS SERA l\lU.Y LABORIOSA DE LOS l\llS)IOS Las impresiones son optimistas regimientos de In!anU?rfa número clona.lista señor Tejera, ha dirigido Madrid, 28.-se estima general- Madrid. 28. - La ~ompaflla del y se sabe que el Gabinete de In-tres y treintr. y seis, n.1 Ministro de Instrucción Pública mente que la tramitación de la Norte ha creado dos nuevos trenes fmmnclón ha procedido a la deten-Se autortza al Ministro de Ha.- el siguiente ruego: cr1.s1s será muy laborlosa. y de lar- de lujo: un sudexpreso Y un rápido clón de varios individuos. De estas ci<>nd~ para habilitar par una so "En la clud'.ld de Sanlúcar la gn duración. ª Hendaya, que comenzaran a clr drtenciones. dos de ellas son de 111 vez un crédito de 1.532.584 pese Ma~r. nrovincla de Sevilla. l'l GIL ROBLES DICE QUE NADA cul!r mafiana Y pasado, ~et! gran lmportancln. tas a que asciende el coste de ar- Ayuntamiento que presidfa don An PODRA VAHIAR SU RESOLU- vamente. El vf~ilante de Prisiones, sctior to M · b t ó El tren expreso número 13, de mamento, municiones y materluJ nlo arm Ro ayo, cons ruy un CION Barciela, J¡nrlclo en dicho suceso, de los batilllones que se crean, ns! magnifico grupo escolar que fue Madrid. 28. A última hora de la Madrid ª Henda.ya saldr6 por pri t enruentra algo mejorado dentro rnmo el necesario p:ira el número tenr>Jnado dhs antes de subir al tarde se acercaron los pertOdistas mera vez maftana, ª las 22, de la de fa gravedad. de mensu:.i.lldades precisas tt razón POder el Gobierno de don Dán1m;o al Sr. Gil Roble.,; diciéndole qu.e se- estación del Norte Y llegará ª la.s LA TERCERA CONFF:RF.l'K!IA 9'45 a Henda.ya. c!r 1,800.000 peseta.,; a que a.,;ciende B~renguer. g(m alguncti ministros radicales, no DEI, PADRE LARURU, SO-Este tren será el más lujoso de ..1 importe anual. El Concejo que sustituyó al el- r,e plantearía mañana el problema BRE EL l\lATRil\fONIO ' F.spafl.a. Llevará. coches salón, res EL SR. IGLESIAS DICE QUE TO- t1do en vez de proceder n la lnaugu político. Entre otras COS.'\S, por no Madrid, 28.-Esta noche dló su taurant y butacas, y coches cspe DA LA POLITICA TIENE QUE ración del local. lo m:mtuvo Ct - ha!Y.'r preparnd3 una solución. tercera conferencia el padre Labu dales de segunda clase, construl GinAR ALREDEDOR DE LOS rrado. mientras promovía un lnjus El Sr. Gil Robles contestó: ru, en la catedral. t 1 't 1 t , d dos expresamente para este tren. El t 1 en ellas ante GRUPOS l.UAYORJTARIOS o peto con e pre exoo e que -Yo tengo yn. forma.do mi crl- Por esta circunstancia se cobra emp o, como Madrid. 28.-El Sr. Iglesias ha nc¡uella obra hsbfn lesionado los in terlo. No hay nada qtie pueda va- rlores, se hallaba completamente rá un recargo en el preclo del bi dicho Sobre el mismo asunto que tcreses municipales, aunque lo que rlar!o. lleno de hombres. llete ordinario y será e composición co:no no hay partido de izquierdas <· spersegufa era un .mezquino in- UNA PROPOSICION SOBRE EL llmitada. En la tercera conferencio tocó organizado, tOdn la palltlca tiene t<>rk c!clqull, con 6.nimo de desacre RETIRO DE LOS OBREROS MI- Solo parara tres lninutos en las el punto "La preparación del roa 

Don Ramón Ventfn y Conde, gaditano. Sabio 
catedrático de la Facultad de .Medicina, en la 
que cursó sus estudios; y orador elocuentisimo, 
que mereció de sus contemporáneos el dictado 
de "segundo Castclar" 'DOT su verbo arrebatado 
11 BUS conceptos inspiradísimos, 

qur girar 'alrededor de los grupos 1 <litar ª1 nyuntarnient-0 anlieeesor. :-ffiROS estaciones siguientes: Villa.Iba. Es trimonio". 

1 

mayoritarios, Y en este sentido hay pnieba de la injusticia. es que la Madrid ~8.-El diputado de Ac- carial, Avila, Medina del Campo, Consideró que ésta es necesaria que buscar continuación nl actual Audiencia de Sevilla desestimó los clón Popular por Asturias, Sr. Aza, Valladolid, Venta de Bafios, Burgos. para que el matrimonio cumµla con Gobierno. La situación es muy di- cargos de la demanda. ha depositado en la Mesa del con- Miranda, Vitoria, Alsasúa, zumá los .fines que manda la Iglesia '! Fué fervoroso republicano 11 durante muc110 
tiempo presidió el Ateneo Gaditano. 

Nació en 21 de marzo de 1862 JI murió en 
Cádiz el 7 de ftlllo de 1927. 

Es una de las calles más largas de la ciudad; y el trozo 
de ella comprendido entre las calles San Miguel Y el Parque 
de Genovés se llamó siempre "Sacramento", en conmemora
ción del de la Eucaristla, según afirma Escalera. 

La parte que da frente al Parque de Guerra Jlménez, se 
llamó "Callejón alto del Col<>gio de San Diego", hasta que en 
1855 se le puso el nombre de "Sacramento" a la calle entera, 
hasta In de Columela. · 

En 1873 se le puso el nombre de "Lincoln", como home
naje a Abraham Llncoln, el j)resldente de los Estados Unidos 
de Amlórlca, que abolló en 1863 la esclavitud de los negros. 

En 1884, se le anexionó otro trozo <el de Columela a Cas· 
telar). que se llamaba de "Bllbao". 

En 1892 se regularizó la numeración, que i::oncluia en esta 
dtada pinza. 

Con motivo de la guerra mundial, que comenzó en 1914, 
8<' segregó la parte comprendida entre el Parque de Genovés 
y la Pinza de Fragela, a la que se puso el nombre de "Avenida 
de Wilson". 

F.s decir, que la calle hoy de "Ramón Ventfn". por el 
acuerdo reciente. empieza en la Plaza de Cnstelar y termina 
en la esquina de In calle San Rafael. 

lkmos conocido en el trozo comprendido hasta la calle 
Columela, la Casa de Concos en la esquina de la Plaza de 
Castelar, el Colegio Institución de Ensefíanza de don Antonio 
Cózar que educó a una generación de gaditanos; el almacén 
de pianos y sala de conciertos de don José Maria Perera: la 
conflterfa de Garcfu cu el número 3; el almacén de alpargatas 
y tienda de vinos de Lledó, en donde está. hoy El Louvre; el 
colegio de .señoritas de donfia Marina Márquez, en el núme
ro 2, piso primero; In zapaterfa de ''La Bota Blanca", de don 
Carlos Verdier, con su bota en la puerta; y el Circulo Repu
blicano en el hoy número 11, que después fué teatro de atl
"ionados y ahora ocupa un almacén de muebles. 

En la cuesta entre Columela y Zamenhof!, estaba el cent.ro 
de suscrtpclones de Juan Rublo; seguía de1>1>ués la tienda de 
La Gran Vía, de Maqullón; un poco más arriba la Redacción 
de "Juan Palomo", el famoso periódico satírico que dirlgla 
don Francisco Garcfa. y que en más de una ocasión hubieron 
de refregarle los números por la cara; el Teatro de Marione
tas, de don Francisco Jordt\n, en la eSquina de José de Dios; 
ta marmoleria de Baldaoo, trasladada después n la calle Mur
guía; la cerería de Caire, la funeraria de Tolón, en la esquina 
de la calle Concepción. 

Nada existe de Jas industrlM someramente reseñ.Adas, ni 
de otras de hace escasamente veinticinco afios, tales como la 
zapaterfa de Estrade, en el número 3; el estanco enfrente, un 
centro de suscripciones, la sombrerer!a de Márquez, e.s1)Cclalis
ta en sombreros sevillanos y cordobeses; una relojería, un depó
sito de postales, el despacho de vinos del scfior Páez, la est~
rerta de López, etcétera. 

En la cuesta aludida no existe tampoco el despacho de 
carbón de Martin. 

ffctl Y º últ'--a he- se impond..s. E1 asunto está desde entonces .,.,. 1 1 1 T 1 S b ti,. la sociedad, pues el no preocu " u," , .. _ u• ,.,.eso un niego a os m n stros de rraga, o osa y San e as un. el buen sentido. Lo que no se pue- en el Tribunal Supremo, Van ª Trabajo e Industria y Comercio en- En Irún, la parada serán de 20 pai·se conduce al desa.stro de la de es producir una crisis Impartan- ,·enoerse cinco nfios desde entonces, careciendo la necesidad de que se minutos para dar tiempo a las familia. •- persiguiendo un· lcamente una l el grupo escolar de Sanlllc:ir, no l I sit ló formalldade.s de la Aduana. Dividió en dos partes 1ª prepa 

I 
"" l fi tá d tinad resuc va a uac n creada Y se ración: futura e Inmediata, mayor participación en el Gobler- cump e sus nc.s jy es f 

1 
:S O estudie por el Instituto Nacional de La velocidad mínima será de 60 Achacó la taita de preparación no. Es lamentable no haberse a.pro- a usos que. sonro ª re er ras. Pre\1síón el régimen, e11 definitiva. kilómetros por horas y In máxima Allí h b t i futura, a la ausencia de sentido vc:chado de las cirounstancfas trá- . n 

1 
an en prcc'.u 0

· gen- dP edad y retiro que ha de permitir legal 90, según dispone el cuadro religioso en loo Jóvenes. glcas del 6 de octubre para volver tes sm garnntia: hay cuadras. ga- en aquella industria agotadora la. de ma.rehaa. . JJmnros y hasta cochineras. rá 
I Propugnó con textos de entlda l R bli l es de que aportación voluntaria que t 1 Be de composición lim tadn. 

1 
a epu ca o. os cauc Podrían estudiar zoología los ac ua - des Y personalidades de la cfenc a ,;e d~vló el dla trágico en que el . . mente hacen obreros Y t\-:npleados Para el regreso saldrá de Irún médica la castidad Y continencia Sr. Bestelro obligó al Sr. Lerroux a nlunmnos de la. escuela. s1 hubiera del 3 por 100 de sus haberes, cosa a las 20'40 Y llegará a Madrid a en los jóvenes. rscuela y alu:'lmos. 11 8 de la maftana. permanecer eu el banco azul. Ju di' más volumen que se ha dado as • combatió duramente la pomo Aquella fecha desvió constltucio- Para colmo. en los últimos días en la industrtn es1>añola. El otro tren, número 14, es un grafía. pseudoclentiftea que tantos nal, palltica Y moralmente el Ré- l'-<· ha registrado el hallazgo de ar LA CEDA. CONTIXUA DE ACUER rápido a Hendaya qu: comenzará males causa a la juventud. gimen, Y ahora suprimos sus resul- mns ~ explosivOs en el tejado del DO CO~ DOS AGRARIOS Y a circular pasado manana. Saldrá Censuró duramente la.s oostum tactos. Desgrncíadamente, la noche ~ctlflcio. que va dejando de ser te- LIBERALES DEMOCRATAS de Madrid a. las lO para llegar ª bres actuales de paganismo y des del 6 de octubre no tuvo eficacia ;odo. porque gran parte de los te Madrid, 28,-Interrogado el se- Hendaya a la.s 29•4o. enfreno en la Juventud mascullna suficiente pam realizar aquel re-¡ rhos. están fal descdfubllertf~briy se fior lz:pun al salir del Oongreso, :n3 El viaje de regreso lo hará sa Y femenina. j t h 0d Id 1 tado arruma de d a en a a u ca. l! t. 1 'Od" •ft~ Hendo de Irún a las 8'45 para llegar -Jo que C" necesario 01 joven n us e que a pr uc o e es I d ás d 1 te. h . d n es o a o,. pen 1s...,.,, que la a. Madrid a las 9.30, ,-,, . ., "" · de insatisfacción que es cara~terís- j : em 1 et : . Jas, an ~ 0 

1 CEDA contlnun t-0talmenw de Estos horarios se han ftJado te parn contraer n1atrlmonio y !orma.r tica de Cfitos últimos tiempos, con rol atdlas ~Is ut nas. táapdena.,; ay¡ acuerdo con agrarios y liberales un hogar cristiano la elección cuí {l. s O es e por aje es e•·cncua. niendo en cuenta la hora francesa. da.fío y perjuicio para el Estado y • " • ' . ~ - demócratas. trene e r 
1 0 

dadosa de esposa, ahora tanto zná,,, la República I asnado Y 10 que debiera ser recln I f'L PROBLE."IIA RE1\10LAC'IIERO Los s sud xpreso Y áp d difícil cuanto que la juventud !e UNA PROPOSlC'JO~ DE l,EY EN- to de estudio, es guarida de toda 1 . Madrid, 28,-Se ~a rt•untdo el que sallan una hora dcspuéis y I menlna. en general no tiene barre CAMINADA A \RBITRAR ME- rlnse de hamponerfas. gr .1 t .· : . 1 media hora antes. respectivamente. morales pare. sus costumbres. · ' En nombre de rn1s electores ;;a.t1 upo pai amen '.'liio, paia seguir quedan suspendidos. ra& DIOS PARA PROTEGER A LOS I fí O _ • tratando del p1·oblema remolache- Pidió en fin mi\s voluntad para PROFESORES DE ORQUES'tA uque os, rueg al senor mirustro. ro en unión de las comisione· de I.EUSIO!'J DF. LA COlllSIOS DE frenar la.s pasiones y más IMtrUI! oue dispanga que los Inspectores . s AGRICULTURA . la QUE SE ESCUE~AN E:S PARO vi ial d _ 1 lnf Arngon y ha concretado su pensa • clón religiosa, objetos bá.sicos de Madrid. 28.-Firmada en primer pro ne es e ensenan.za e or :n!ento en la ley de alcoholes en Madrid, 28·-.Se ha reunido la l)repnraclón del matrimonio. J11en debidamente y proceda en ju!! conu Ión de A · ult o télllnino por el diputado radical por ticia" algunas enrninedas presentaras pa ~ gnc ura, que apr - LAi:i DISTINTAS OPINION~S DE Vnlencia, Sr. Puig Y Pulg, se ha . :·n 111 defensa de los intereses re- bó un voto particular del señor PERSONALIDADES POLrI1-presentado a las Cortes ta slguien-1 SE ESPERA QUE LA CRISIS moJ<i.cheros Y \itlvinlcolas. Lamamié de Clalrac, par la cual se CAS SOBRE LA SOLUCJOS te pro])OSi lón· QUEDARA PLA:STEADA AL mOdlfica la disposición adicional, DE LA CRISIS .. e . . l\fEDIODIA DE HOY y QUE REU~IO:S DEI, GRUPO PARLA- según la de In Ley de Arrenda-Con cartcter prov1slonal,yha.s- l:'lnlEDITA."IIENTE COJfEN- 1\fENTARIO OLIVARERO mlentos. Madrid. 28.-El sefior Barcia , ta tan.ito se arbitre una solución ZARAN LA," CONSULTAS. _ dijo que vela ln!IY difícil la solu-d flnit bl i " Madrid, 28.-En una de las sec- 1 T b" pó d 
1 

obl .e va, se esta ece ln obl ga- NO HAY NOVEDAD EN LA clones del Congreso se reunió el I am ien se ocu e pr ema clón de la crisis, porque cst.:t:nos 
c1ón, en loo locales destinados a SITUACION POLITICA. LOS grupo parlamentarto olivarero, con ! .. ~1·':..caOre"'.rlUo. ERTO POR UN TR*"'· en un periOdo de plena confus.ión. teatro y clnematógrafo de aumen- .• ..... .• n.., A su J·wcio, la única .solución rs · COJ\IEXTARIOS SOBRE LAS (•Xtraordinarla concUJTencia de .di I VIA uir dlez céntimos en la.s entradas, CONSULTAS "" SOBRE LA t d d t d l in Ir. creación de uno. fuerza do Go-d 1 • "' pu a os e -O as as prov Cl.ll.5 Mad 'd 28 Est - l l ed cados a "pro fomento del arte J,L .. ,.,,.·DA ,. PALACIO DE das ¡ r1 . .- a manann. e n - blerno que recoJn. las emociones re l =•= .,. nfectn poi· DI problema. . 

1 
tr - Erui c mus cal". Este a!lmento estara DETERMINADOS ELEMEN- no < C' e.s anos. que ermeno, publicana.s que hO}' existen. exento de tributación. dado el ca.- TOS. _ UN ELOIENTO DE Estudiarán un proyecto de ley, que jugaba con otr06 niños al !i- __ 

rácter de su~dlo para los profe- LA CEDA HA DICHO: "HOY ordenvndo 1ª riqueza ollvllrern. que nal del Paseo de la.s Delicias al Don Miguel M11ura ma.n1:festó, sores de música. Caducará esa exen- ENTRA,"\IOS EN UN TUNEL, mereció la .aprobadón de tOdos, Y cruzar la calle fué atropellado 
0

por que le parece absurdo habh.r de clón en cuanto el aumento no se PERO NO SABEMOS CUAN- qur será presentado próximn.:nc·nte I un tranvía, que le destrozó. IS\ constitución de un Gobierno na destine al fin que .se fija. Cuando DO SE VERA LA LUZ EN LA n las Cortes. Tienen fundadas_ es-¡ Numeroso público se congregó en t'ional. Cree que no ha llegado el peronzas, porque todo su articu-
la empresa destine el local a géne- BOCA DE SALIDA" lado va encamhmdo a beneflc:íar •"""""""""'"-"""""-"""""'"""""""""""""""""""""~""'"'w ro lfrlco, el aumento "pro fomento Madrid, 28.-1& últimas veinti- Intensamente la Industria olivare E u R E J<Jl del arte musical" será percibido ruatro horas no señ01-n la menor 1 

"'""ria ra,s.sns ~rivndM y complementa-¡ por ella fntegramente, con la obll- novedad en ia. situación política. 
gar)bn de satisfacer el importe que TOdo el :nundo se mantiene a 
a la orquesta y al local correspc.n- c•xpectativa Y las conjeturns muy LA COi\llSIO:S DE SUPLICATO-; d l 1 l gi l Ión vi RIOS. = UN ESCRITO DE .Il-a, con arreg o a ~ e s ac - rll\'ersas que se formulan, ('~tán re- JUENEZ AZUA SOBRE EL DE e H o e o L A T E s gente. La distribución de los in- ferldas a.! momento de prOduclrsc 
gresos "pro fomento del arte mu- la crisis. oomo oonsecuencln del LARGO CABALLERO 1 
.slcal", como la ordenación de ele- consejo de mafia.na que se cele- Madrid. 27 -Ln Comisión de Su- · · ·---' mentos orquestales y local en que l>rnrá a las diez de la :nnfiana. plicatorios estudió varios de ell05 
tengan que actuar, será encomen- Hay una gran coil1cldcncla al para distintos diputados, sobre los U. Q M 
dada a un Patronato integrado por nprecia.r la dificultad de esta. crl- cuales informó negat1vaménte. 1 IJ 
una represenl$clón de los profeso- •:ls, que forzosamente ha de re.sull La COl!lllsión se dló par enterada 
res de orquesta, otra de maestros tnr labori01;a, de un escrito de Jiménez Azua, en 

BO N E S 
pianistas y otra de empresarios. Un eleml•nto de 13. CEDA decia el que se habla del proceso d~ L'lr-pequefias. presididos por la autoridad guber- esta tarde: "Mafinnaentraremos en go Caballero. Dice que el supllcato-En el número 15 eXiste una lápida conmemorativa del ...---..::,i.,.,.,~t0™' :cc.::ONr..,,.,.,,.,.,..,,.,..,..,.,..,.. ~ ,__,,,,,,._.-l'l~ti 'R o w1 delegado de la misma. un tunel, pero lo que no se puede rio para procesar al jefe socialista .... ,....._ . ... -.~ "' · i.i.~""""" ..... ~,B!',l.,a~=-c -._ 

Y pasado el Parque de Guerra Jiménez, también han des
aparecido el taller de pinturas de Ramirez Sllvera <hoy en la 
Plaza de Mina); un restaurador de abanicos, una. lechería, la 
&astrerla de Blanco, la ce1·erfa de Contreras, la fábrlcn de 
naipes de Segundo Olea, la tienda de "El Aguaducho" y la. 
fábrica de electricidad de Le~n. amén de muchas industrias 

CAR A M EL OS 
nacimiento del Excmo. Sr. D. Se¡t.smundo Moret Y Prendergast. y ello en todns las capitales de pro- 5aber, es cuando oomenzará n verse se pidió basándose en la rebcllón hijo predilecto de esta ciudad, y que en realidad debiera dar 
nombre a la calle rotunlando con el de ésta la de Seglsmundo vlncln. pudiendo hacerlo extensivo/ la luz en la b~a de salida". militar ~ que ahora se da la clr- • i t n tOdas la.s poblaciones donde por Se han hecho muchos co:nenta- cunstancta de que i;e le sigue pro-¡ More · su núcleo profesional sen conve- ríos alrededor de las fra.·•·, pronw1 ¡ ce.so por inducción Ent iende Jlmé-...,""""~"'"""""'"""""""''"""""'"""""""""""""""""""""""•""" l 111rnt~." riad11s esta mi'lñ,ma por el .sefior ne1 Azua que no es válido, por es - · 
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momento y que puede haber otras 
¡¡oluciones. 

Don Cirllo del Rfo afirmó que 
mafiana. se producirá la crisis, pero 
que nadie pod!a hacer vaticinios. 
Lo mis:no puede ser una. cri.sls de 
fondo, que un vlarje político o que 
todo siga Igual. 

El 6e1!.or Fuentes Pila, dijo que 
para resolver el moh1ento político 
no cabe más que un Gobierno pa
recido al actual, presidido por una 
persona que no tenga gran relie
''<' ni en el partido radical ni en la 
CEDA. De este modo el Parlamen
tG podría continu13r sus tareas. 
GIL ROBLES NO QUIERE HACER 

MANIFESTACIONES 
.Madrid, 28.-Al llegar el señor 

Gil Robles por la tarde a la Cáma
ra, fué rodeado por los periodistas 
que le preguntaron sobre el Cense 
Jo de mafiana y la actitud que to
m'lrá la CEDA. 

Antonio Fuentes, Luciano Contre
ras, Niño del Matadero, Rayito, R 
Andrés Mérida y Luis Morales. t,1 

Todos estuvieron bien, especial- 1 
mente el viejo matador Fuentes, 
que banderilleó como en sus mejo- q 
res tiempos el novillete que le co- l.! 
rrespondló en suerte. 

El ganado de Santos dió buen 
juego. 
LA POLICIA DETIENE AL "PO

LACO" · 
Madrid. 28.-La. Policía ha. dete

,; do esta. tarde a. Ca.slano Balleste
ros (El Polaco), acusado de haber 
efectuado últimamente diversos ro
bos en algunas joyerías y platerías 
de Madrid. 

CINE MUNICIPAL 

'''''"'"""" El detenido fué reconocido por 
al~nos Industriales perjudicados y 
fué puesto a disposición del Juz
~ado de guardia. 
ACCn>ENTE DE AVIACJON EN 
BARAJAS. - UN PILOTO HE• 

EL CONSEJO DE GUERRA POll 
LOi:: SUCESO~ DE UNC'A::ifl
LLO. = MAS DE CIEN PROCE-

SADOS 
RIDO 

El jefe de este grupo se excusó Madrid. 28.-Esh tarde ocurrió ara.goza, 28.-El consejo de 

LA INFORMACION 

6streno 

EL VALOR DEL 

CHINO CHAN 
po,. el oete,.ono <ll'arner Orland 

lp. nuev;1, Constitución, votada re~ 
clenLemente. 

SE PIDEN TRECE PENAS DE 
¡IUERTE PARA LOS REVO• 

LUCIONARIOS GRIEGOS 

El <lobiemo celebrará esta tarde 
una reunión, y como en años an 
teriores, des'\,>ués de la clausura del 
Seim, presentará la dimisión colee 
tiva al presidente de la República. 

dP contest'l.r concretamente. ·m accidente de aviación en el ae- guerra para Juzgar a los ~rocesados ¡ Atenas, 28.-En el C'onsejo de LA POLITICA BELGA 

Núm. 21,627 (Pág. 5) 

poslta.dos en las mismas, que se 'J ptra niñas en cada uno de los 
muestren por transparencia al pú- poblados de la ribera Pozo Aledo, 
b!ico O sean previamente conocidos Mirador, Casas Nuevas, Roda, Los 
por el mismo. Es decir aquellas que Saez Y los Narejos. En total diez y 
sustituyan al vendedor en la en- ('Cho escuelas. 
trega del citado articulo, pero con 1 -Orden de con:iunicacione au
la vigilancia expresa de una per- ¡ torizando a la entidad Transradlo 
sona que cuide y asegure su buen Espafíola para continuar, por un 
f 1 ami nt I 

plaz-0 de seis meses, la explotación une on e o. '6 
-Orden de Industria disponlen- y funcionamiento de Ja. Estac1 n 

do que Ja Asociación Reguladora de !':)'estera Radiotelegráfica Y Radio
la producción y venta del papel re- telefónica de La Corufía. 
mita a la Dirección general de co- -La Subsecretaría de Justicia 
merclo los documentos que se ex- anuncia hallarse vacante la Secre
J)'I'esan, correspondientes a cada tarfa Judicial en los JuZga<ios de 
uno de sus asociados. Primera Instancia e Instrucción que 

--Orden de oamunfcaelones con- se mencionan. En la relación figu
cediendo una última prórroga de un , ran. entre otros, Luarca y Albufiol. 
mes para la obtención, sin recargo, 1 --Orden de Justlcta resolutoria 
de las licencias de aparatos radio- del recurso gubernativo interpuesto 

t Por el notario de Alclra don Clau recen ores. 
-Orden de Industria nombrando dio Miralles Gaona. contra la nega 
los sefiores que se citan vocales tiva del registrador de Ja Prople 

:epresentativos de los lnte;eses In dad de la misma ciudad a Inscribir 
dustriales Y obreros en la Confe una escritura de hipoteca. 
rencia Vidriera Nacional que se m "Diario Oficial del !\Uniste• 
celebrará los dias 1 al 10 del pró' rio de ~farina", publica: 

Se le info1mó de las palabras ropuerto de Barajas. por los sucesos de Uncastillo. se re- Guerra contra los revolucionarlos 
<!el Jefe del Gobierno esta mañma Un sexqulplano militar del aero- tiró a deliberar a las 1(•'30 de esta. J el fiscal solicita t.reec penas de 
en Gut•rra, y dijo que no podia dromo de Get!lfe aterrizó violenta- 1 mañana. muerte con degradación, siete pe 
1 ectificarle. Se le dijo por último mente. quedando destrozado, sin que Se cree que no terminará hasta nas de trabajos forzados a perpe 
<1,] jefe de la CEDA que se co:nen <;e semn las causas por las que la madrugada, puesto que son 118 Luidad y p1ra los restmtes proce-

xlmo abril en Madrid, en las secclo Orden concediendo al teniente 
nes de vidrio plano. gobeleterfa, <le navío don Frnr.cisco Buenclia 

Bruselas, 28.-Los ministros se botellerfa alumbrado, vidrios espe f'ércz, dos meses ele licencia r,or 
reunieron anoche desde las ocho I ciales, talleres que manipulan el enf<>rmo para esta capital y Z:1-
, las once, bajo la presidencia vidrio, almacenistas. agruoaciones l'agoza. 
del señor Van Zeeland, Y escu- 1 de carácter ,,rofeslonal y represen Otra nombrando director de 
chnron los términos de la dech tación de obreros vidrieros de las 1a Escuela de Analfabetos de Fe
ración ministerial que quedará industrias establecidas en Madrid rrol al capitán de corbeta don 
nuevamente redactada en el Con Bilbao, Barcelona, Badalona, Car Guillermo Arnfüz. 

taba mucho el hecho de haber sa- sobrevino el accidente. procesa.dos. l i:ados, penas de trabajos forzados 
lido del despacho de núnistros co- El piloto. teniente Benavides. re- de varios años. 

sejo de hoy. tagena y Palma de Mallorca. 1 -Otra desestimando la instan-
Ante los rumores que han cir- -Orden de Hacienda declarando oia del capitán de Infantería de 

culado insistentemente sobre mm caducado el nombramiento de co ¡ Marina don Luis Alvarez, soli· 

g!dcs del brazo, los señores Lerroux sultó con lesiones de uronóstlco re- SON DESTITUIDOS VETNTE Y 

~· Aizpun. •ervado. y el observador salló ileso. ClNCO <'ONCE.JALES DEL AYUN- CIERRE DE BOLSAS DURANTE 
El señor Gil Robles contestó son El al)'arato hacia vuelos cte prue- TAMJENTO DE SAN SEBASTIAN TRES DIAS 

r:ente: , ba y pretendió aterrizar para ayu-
-¿Y eso, qué tiene de particu-1 dar a un aparato que tenía dlfirul

lar, si son dos excelentes buenos I tades para el <:fespegue. El avión 
amigos? quedó. como decimos. destrozado. 
HACIA LA NUEVA LEY DE ASO J "TTPUESTO TACTICO DE DE-

, CIACIONES_ . 1 FFN~A CONTRA LOS A'f'AQTJES 
Ma.dnd, 28.-Se reunió la Conu- EREOS EN CUATRO VIENTOS 

ión de Trabajo, que aprobó la ba.se A 
i:.exta. que trata de la finalidad de ! Madrid, 28.-Mañana, en el ae
la.!< a.socillciones. 'r 1'0dromo de Cuatro Vientos, se ve-

S<1n Seb'lstián. 28.-Han sido 
destituidos 25 conce.1ales aue adop
taron el acuerdo de pedir al Go
hl.,.rno la devolnr,lón del palacio de 
M!ramas a D. Al!onso. 

Son 9 monároui,.os. 7 radicales. 8 
r~dlreles indeoendlentes. Incluso el 
alcaide de Paternlna, que se halla
ba en Madrid. 

Bruselas, 28.-Por decreto real,. 
sP. ordena el cierre de las Bolsas 
de Fondos Públicos y de cambio, 
durante tres días. 

EL NUEVO PROCESO CONTRA 
HAUPTMAN 

upuesta moratoria, al salir de] rredor de comercio de Zaragoza citando destino de educación fí
Conseio los ministros declararon hecho a !avor de don Franctsco sica en· Ja Base Naval de Cádiz. 
que dicho rumor no tenia ningún Pardo Trigo. -Otra nombrando profesor de 
fundamento, y son: de carácter --Orden de Gobernación conce educación física del cuartel de 
opuesto a las medidas que ~l Go- diendo el empleo de subteniente de Infantería de Marina de la Base 
bierno tiene la intención de po- la Guardia civil a don Prinútivo .Naval de Ferrol, al teniente de 
ner en práctica. Jiménez Florez y disponiendo pa.se dicho Cuerpo don Ramón Garcia 

a la situación de retiro activo en neal. 
EN EL PARAISO SOVIETICO, LA Salamanca. 

la séptima, que se ocupa de las ri!icará un supuesto táctico para 
aoociaciones especiales y la octa- ¡ qu.e lo presencien los c?roneles que 
\·~ de Jos requisitos para la constl 

I 
wsten al curso de aptitud para el 

tución de asociacioes. ascenso. 

Se hará cargo del Avuntamiento· 
el reoubll<'ano Sr. San Martín, que 
no participó en el acuerdo. 

Trenton, 28.-El Tribunal de ape 
hción ha señalado el dfa 29 de Ju 
nlo para que se vea el nuevo pro 
ceso contra Hauptman. 

CONTABILIDAD ANDA MAL 

Moscú, 28.-El Gobierno publica 
una ordenanza declarando que los 
métodos financieros de las empre 
sas campesinas colectivas han de 
ser sometidos a una crítica muy 

-Crden de Instrucción, conce
diendo en principio la. subvención 
de 13.000 pesetas al ayuntamiento 
de Rediezmo (León), para cons
tmir en el Agregado de Golpejar, 
un edificio con destino a Escuela 
Unitaria de Asistencia Mixta, con 

El Tiempo 
Mañana se reunirá nuevemente Un supuesto enemigo atacará a 

) ha rogado al ministro para que nuestra Aviación y el aerodromo se 
lnfor.ne sobre algunos extremos, defenderá con la artlllerla ant!aé
que después de amplia discusión, reas; pero las patrullas enemigas 

TTN 'PT,A N'Ml: D~ 'P~'E'~O!=: ~Of':IA- EL C.OYJTERNO POLACO, PRE-

LES EN LA C 411~~L DE TA SENTARA LA Dll\fiSION 
RRAGONA 

SERVICIO l\lETEOROLOGICO 
NACIONAL.· ESTADO GE

NERAL DEL TIEJ\IPO 

aun no han quedado suficiente- cubren de humo el aerodromo y ast Tarrait0na. 28.-A IRs O"ho de la Varsovia, 28.-Los periódicos gu severa, pues se ha comprobado que 
bemamentales déclaran que hay por la irregularidad de la conta 
que contar para hoy o maft.ana bil!dad de las empresas el Estado 
con una modificación gubemamen había sufrido perjuicios que se ele 

vivienda para el maestro. Aparece una b1Jl'rasca por el 
Sur ch.· Islandia :v se mnntienc -Otra concediendo en princi-mente esclarecidos. el enemigo le bombarda sin que las 

UN FESTIVAL TAURINO patrullas de defensa lo vean. 
Madrid. 28.-Esta tarde se cele- Hoy han volado sobre Madrid 

b1·0 en la Plaza Monumental un \'aria escuadrillas militares, conti
festiVl\l en el que tomaron pa.rte nuando sus ejercicios de estos dfas. 

<De oenfa 

en la l 

noche d 0 cl11raron un uiant" los nre 
sos sociales de la Cflrcel Provincia] 
de esta capital. 

En,...rraron en una de las Salas 
al oficial de servicio y prendieron 
fttP<>o a las colchonetas y otros 
enseres. 

!A'lc; centlnel'.ls htcieron al1?unos 
disparos para evitar evasiones. 

Acudieron tnmedlat11mente fuer 
zas del Ejército. guardia civil. se 
gurldad y vflrllancla que acordona 
ron el edificio. 

Se consiguió aoa1?ar el fuego y 
reducir a los revoltosos. 

\ van a bastantes millones y las deu tal. 
La Jegtslatura parlamentaria será das de las organizaciones de Estado 

terminada por decreto, después de ascienden a unos diez o quince 
la sesión de hoy. millones de rublos. 

< asi sin Yt1ri,1c·,·m 1H situación 
pio la subvención de 48,000 pese almosférica de ayer. 
tas al ayuntamiento de Dos H" Presiones· alt~$ sobre el arch\· 
manas (Sevilla> para re¡¡!izar 

piélago inglés y Europa Central, obras de ampliación en los dos 
con su centro sobre el Canal de 

grupos escolares e¡ue se constru- la :\fanchu y mar <le rrlantla. 
ren en las calles de Enrique de Me El núcleo anticiclónico lle la 
~a. Y Jesús Grimarest, según el pro Península ibérica ha disminuido 

·''''"'"""'"""'"""""""""''"'""""""""""'""""""""""'''' yecto rclactado por el arquitecto de extensi.'>n ~' ocupa hoy sola-

1 
don Juan Ta.hvera. J S De 

•.. :,
venta en la r:-·._·_· __ Jif __ - mente !ns mesetas españo as. e . - Otra conoediendo en princi- mantiene los centros de presio-

1 
pie, la subvención de 180.000 pese ncs bajas relativas del Oeste de 

~ tas. que se abonará en dos p'azJ:; Portugal y de Ja~ proximidades 

l rMurcil) para construir en el po- T t t 1.. llHR fRln 1 
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! 
1\fAT,\ A !=:U 1-!Tl'Eí:'RO POR CUES 

; (\ ,,· .1 1 .:.1 ayunt?-'ll.Íento de San Javie1 del Golfo de Cádiz. 

';"<!'. blado de los AJ,,..2i~res un ~difi empl•ra uras ex remas: 
-= ,.. :\táxima de 25 grados en Sevi-

}'--... tm.lt11·ías, dos para niños y dos pa de 3 grados bajo cero en Teruel. 
~" 

1 
río con cte~tino a cuatro escuela~ ll:i, Córdoba y Huelva mínim:i 

TIONES DE INTERESES 

Zaragoza, 28.-En Torrljos, cuan 
do se hallaban trab111anoo en ell 1 
campo los vecinos Bernardo Por 
tero PaJac!n. de 72 afias. y Pedro 
MarUnez Moreno. de 42. éste yerno 
del anterior cuestionaron por razón 
de intereses. 

• \ ra 11íñas Y otró edificio con destino En :\ladrid la máxima fué de 
a dos escuelas unitarias para niños 19, y la mínima de 5. 

= : 
-g, CADJZ 
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IE N 1 G M A 
Noticias de • • prov1nc1as 

RECOGIDA DE ARMAS 

1 

se celebrará un Consejo de gue
rra por los sucesos revoluciona.ríos 

OViedo, 28.-Por los grupos mó de octubre en Asturias. ' 
viles que actúan en Asturias han El fiscal pide pena de muerte 
sido recogidas 300 bombas tubula para. el cabecilla David TUdela y 
res, media tonelada de metralla, cinco penas de reclusión perpetua, 
cuatro pistolas. tres escopetas Y un d . d tras te po ales 
mosquetón. a emas e o penas m r . 

Pedro, golpeó a su suegro en la 
cabeza con un azadón, causándole 
heridas gravfsimas de las que fa 
llecló poco des,>ués en su domicilio. 

El agresor huyó a campo travie 
sa y se presentó a la guardia civil 
del puesto de Ateca. 

CONSEJO DE GUERRA CON
TRA UN PERIODISTA 

.LAS TRAGEDIAS DEL MAR I HALLAZGO DE UN CADAVE~I Rilbno, 28.-Eu el cuartel del 

1 . Batallón de ~!onlafia número 4. 
san Sebastián. 28.-Un golpe de _ Leon, 28·-Unos muchach05 que 1 );C celebró el Consejo de guerra 

ma.r arrebató a tres tripulantes de Jugaban en el puente de 1ª e.sta- "Onlra el director interino de "El 
la embarcación "San Juan". ción. vieren el cuerpo de un hom- Liberal de Bilbao", don Teodo-

Pereció Mario Arribas. que deja bre tendido debajo de aquél. sio :\fendivc, a quien se acusa de 
\iUda y tres hijos. Avisados los guardias. se com- ,¡edición ¡)or haber repro,lucido 

probó que era cadáver. •m artículo publicado en "El So-
OTRO CO~SEJO DE Gr:mrnA "'1a11·sta". 

Se tra.ta de Juan Ceballos, de 63 • 
~oui, 28.-Pasado 'mañana afios, obrero sin trabajo. El fbcal pedía la pena de dos 

Llevaba dos o tres días muerto, :uios, y el Consejo ha condenado 
~,--~''""""""""""""~ al parecer de muerte natural. a :'lfenclive n ocho meS"es y un 

Sucesos dia. 

PN ROBO 

En el establecimiento de bebidas 
de don Vicente Pérez Aras, en la 
Jn.adrugada anterior se cometió un 
robo, t,ara lo que fracturaron el 
candado de la puerta de entrada. 

Una vez en el interior, se apo 
dera.ron de géneros por valor de 
ciento cincuenta pesetas. 
• La caja no pudieron abrterla, 
,dejándola abandonada. 

El establecimiento se denomina 
"Bar Noventa" y está instalado en 

.la calle Sopranls número 24. 

TENTATIVA DE HURTO 

CONSEJO DE GUERRA EN AL-
GECJ.RAS 

Algeciras, 28.-En Consejo de 
<ruerra ha sido condenado a 15 años 
de reclusión Rafael Cha-0611, y a 3 
<iños, a Diego Gómez, que insulta
ron e hirieron gravemente a un 
'{ua.rdia civil, que perdió un ojo. 

EL PROGRAMA ELECTORAL DE 
RENOVACION ESPA!Q'OLA 

Extraniero 
EL CONSEJO SUIZO RECHAZA 

UNA INICIATIVA CONTRA 
LA CRISIS 

Bema. 28.-El ConseJo Nacion!IJj 
ha decidido por 180 votos contra 
54 de lOs socialistas, rechazar la 
llamada iniciativa contra la cri
sis. 

Este Pl'oyecto habfa sido elabora 
do pore los c!rculos izquier<llstas. 

FL NUEVO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO POLACO 

Varsovia, 28.-El <lobierno Pola
co ha presentado la dimisión. 

Se espera. que Valera, será. nom
brado primer ministro con el en 
cargo especial de poner en vigor 

Columela, 23 
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lo que dice la 11Gaceta11 

Madrid, 28.-La "Gaceta" publi I contmdo a partir de la fecha de 
ca las siguientes disposiciones: s11 efecto. 

Ley de Industria aprobada por Las resciisones de los referido,:; 
la.s cortes fijando el precio de ven rontratos habrán de comunicru:se 
ta de los periódicos y revistas en por cualquiera de las partes con 
15 céntimos como m[nimun a par tratantes con un mes de anticipa
tir de primero de julio de 1935. cjón a la fecha de su vencimiento 

-Decreto de Guerra. disponiendo precisamente por carta certificada 
que el general de división don Leo Y caso de no mediar este previo 
poldo Ruiz Trillo, pase a situación aviso. se entenderá porrogado :á. 
de primera reserva. dtamente el contrato por otro aiio 

-Decretos de Hacienda admltien más Y asf en 10 sucesivo. 
do la dimisión del cargo de Go --Orden de Marina, convoca11·1o 
bernador del Banco Exterior de oposiciones para cubrir seis vacan 
España. a. don Daniel Rfu y nom tes de oopitán auditor Y dos de te 
brando para sustituirle a don JOSé nlente auditor que existen en el 
Valero Hervas. Cuerpo Jurídico de 11\ Armada. 

-Decretos de Obras Públicas dlS -Orden de Hacienda, disopnien 
poniendo que los Jurados Mixtos de do que les beneficios que otorga tl 
Obras Hidráulicas dependerán ex ortfculo 13 de la ley 1,eguladora 
cluslvamente de este Mlnisteño. óel impuesto sobre condecoracio

--Otro idem haciendo extensiv95 
e. los ingenieros jefes de las Je 
!aturas de Estudios y Construcclo 
;nes de Ferrocarriles en sus respec 
tlvos servicios, las facultades que 
con re&l)ecto a invocación, tra.mi 
taclón y resolución de expedientes 
de expropiación otorga la ley de 
20 de mayo de 1932 a los jefes de 
Obras Públicas. 

Decreto de TI-abajo. dlsoponien 
do que los contratos que evpidan 
!as compañías autorizadas para la 
práctica de Seguros de Accidentes 
del Trabajo. tanto en el nesgo in
dustrial como agrícola, no podrán 
tPner mayor duración de un afio. 

nes ;• honores, sea aplicable a los 
funcionarios de las carreras civi
les del Esta.do. provincia y muni<:i 
plo. 

-Orden de Goben1ación prorro
gando el plazo concedido para so
licitar la expedición de títulos a 
los individuos pertenecientes a los 
cuerpos de secretarios e intervento
res de fondos de la Acbnlnlstraclón 
Local. 

-Otra <le Gobernación prohi
biendo el funcionamiento de má
quinas automáticas con premio que 
se utilizan en los establecimientos 
públicos, y autorizando ún.lcamente 
las expendedoras de artfculo.s de-

·El conocido delincuente contra 
la propiedad José Guzmán Sán 
cllez (a) Nifio Rosa, de diez años, 
que vive en Rutlllo número 2, fué 
detenido en el "Popular Cinema", 
por Intentar sustraer el monedero 
a Rafael Valmoseda, de 22 añoo, 
que habita en Alvarez Cabrera nú 
mero 30. 

Albacete, 28.-Ante la posibilidad 
de que se celebren eleociones ;muni
cipales, el partido de Renovación 
Española acordó dar toda clase de 
facilidad.es, de acuerdo con instruc
ciones recibidas, para la unión con 
los partidos afines, aunque les se
na.re la cuestión de régimen, no as! 
con quienes votaron la Constltu
,.ión y tengan convivencia con ele
mentos masónicos. ni con los que 
t,engan al laicismo como parte in
tegrante de su programa.. ~""""'""~""""""""""'"""~"""""""""""""""""""""""""""""""""'"'"""""'""""""""'""'~"""~ 

ATROPELLO DE BIOICLETA 

En Extramuros !ué detenido el 
joven Francisco Cabezuelo Muñoz 
de 16 afi.os, que vive en Delicias 
número 14, por haber atropellado 
a Francisca. Reina. Morales, que 
tiene su domicilio en Ana de Viya 
número 9, la que fué asi.'(lda en 
la Casa de Socorro de aquélla barria 
da de lesiones de pronóstico leve. 

Del hecho se dió cuenta en la 
Comi">arfa de Vlg!lanc!a. 

DIMITEN LOS CONCEJALES RA
DICALES DE SAN SEBASTIAN 

San Sebasttán, 28.-Reunlda la 
Directiva del partido Radical para 
tratar del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento pidiendo sea devuel
to el palacio de Miramar a. los he
rederos de D.• María Cristina, acor
dó a su vez que dimitan los ocho 
concejales ra.dlcales, incluso los que 
no nsistieron a la sesión. 

Sabido es que el acuerdo del Mu
nicipio fué adoptado por una.nlmi
·'->cl. 

.6streno 11 <llnioe .. ~al11 

• crimen Un 
perfect o 

f .Pº" Ntls .'.lllsel.e .. g 91.,,.¡., iseua.-t 
~~,,,,,,,,~~~~,~,-.~~,~~~~~~~,~~"'"~"''""'""'"''""~"""'~'"""'""""""""""'"' 

El hom~rc 1mecle ser perfecto y no lo es en nmcho1, caso.s; 
puede ser bueno y lo es en ocasiones y en otras llega a profunda'> 
simas de maldad. 

Digimos que la sociedad es progresiva y susceptible de excel
sos grados de civilización y a renglón seguimos afirmamos· que 
no desaparecerán jamás de ella las lacras de la criminalidad. 

¿, Cómo descifrar este enigma? ¿, Cómo explicar esta visible 
contra<lición? ¡.Si la sociedad es progresiva, cómo en tantos miles 
de años que t1·11c de existencia no hnn desaparecido de ella p,] 

,folo, la mentira, la hipocresía, el vicio y la delincuencia? 
Acaso encontremos la solución del enigma en palabras de 

dos escritores de la antigüedad, opuestos en ideología, como hoy 
decimos, representaute uno del clasicismo pagano ,· el otro pro
pagador insigne del Cristianismo. 

Horacio dijo: Veo lo mejor y lo apruebo y no obstantl.' sigo 
lo peor. 

San Pahlo, acorde en ésto con Horacio, escribía a los ronrnnn, 
de su tiempo: Xo hago el bien que anhl·lo, anlc.~ me inclino al 
mal que repruebo. 

· ¿ Explicación de esta antinomia? Se tÍt·be a que el hombre 
es un monstruo. No t•s mía, ni nueva esta expresión. Fulano <>s 
un monstruo tle sabiduría, Zulan0 fué monstruo <ll· crueldad 
decimos, cuando llega el caso. ' 

Pues bien; el hombre por su constitución, es un auténtico 
monstruo. Sólo el poder infinito del Creador ha podido liacer In 
que hizo, al formar el hombre. que fué juntar, para constituir el 
Lodo, lo más alto con 10 mús bajo; la luz con lns tinieblas; el oro 
con la escoria; lú bueno con lo malo; el espíritu con la materia: 
el si con el no. 

El alma es elevación, luz, oro de ky, bondad, el si. El cuerpo 
es Jo ínfimo. opaco, escoria, materia, lodo, el no. Y Dios Nuestn, 
Señor juntó y obligó a vivil' unidos esos dos seres con !endenci:1~ 
contraria:,, Porque el almn, imágen y participación de Ju deidad, 
ser alado y celeste, gLista de volar y remontarse, como el águil:, 
a cumbres altísimas y el cuerpo cosa pesada, mariza, grosero y 
amasado de barro tira hacia el cieno. 

El alma dice, arriba; y el cuerpo gruñe, abajo. El alma grita. 
adelante, y el cuerpo contesta, atrás. El alma afirma y el cuerno 
niega. Una dice si y el otro no. Así pudo decir San Pablo: Sien.to 
en mis miembros una inclinación y apetito opuestos a las tenden
cías de mi espíritu que me deprimen e impulsan al mal. 

El enigma, si existe para algunos, <!Stá dcscifrailo. La natu
raleza humana es el principio de contradicción, hecho carne; Ju 
componen dos seres distintos en apetitos e inclinaciones, ohlii;a
dos a vivir baj,o el mismo techo. Un guason los llamaría yerno :-, 
suegra, sentados a la misma mesa. 

Si puede haber alguna cosa que ,retrate al vivo 1•s!:1 1lualidad 
y oposición que observnmos en nosotros, nos la ofrl'ceu esos 
raros monstruos humanos que algunos en,presario..; l'"lliben en 
circos y expo5',' iones. Uos hornb•·cs con personalidad distinta, 
facultades y miembros distintos, unidPs ¡mr la espalrla. Esos des
graciados seres con gustos y apelHos distintos, con distintos pen
samil'ntos y aspiraciones, están sin embargo condenados fatal
mente a no podl.'rse separar y depender uno de otro. Cuando unv 
quiera caminar hacia :1clelante, el oh'o se verá precisado a hacerlo 
hacia atrás. 

Esa es la naturaleza humana: un compuesto de cspirilu y ma
teria, pegados con pegamento divino, pero que conservan cada 
par1e sus fueros y exigencias e inclinaciones opuestas. 

De io que antecede se colige que no podemos soñar en quf.' 
se acaben en el mundo la hipocresía, el dolo, la mentira. la ambi
ción, la soberbia, la envidia con todo el numerMo ~ortejo d t> 
pHsiones y apetitos que hierven en el corazón humano, c:111sas dt> 
tanta criminalidad y delincuencia. 

Preparemonoc; a buscarles r emedio. 

.. S. QUIROS. 
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Y TER M IN A R A N SUS S UJ= R I M I EN TO S ¿Sufre Vd. del ESTOMAGO? 

TO ME 
DIGESTONA (Chorro) VENl A EN FARMACIAS Y OROGUERIAS 

CAJA, 3'55, TIMBRE lt--lCLUICO 
Exigid la legitima DIGESTONA(Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 

m H&Wi _w;; i MA9Wriit&RA a 
LA LEY DE PROPIEDAD INTE

LECTUAL 
Hablando con el 

capitán Roias a 
su regreso de 

Granada 
Como hemos dicho, a. las ocho y 

media de la noche de anteayer re
gresó de Granada. donde ha dis
frutado de un mes de permjso, el 
capitán D. Manuel Rojas, procesa
do por los sucesos de Casas Viejas, 
ingresando directamente en el Cas
tillo de Santa Catalina. 

' A ' PUIEIRlfO IOIE SANlf A ™IAIIUA 

V 
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Madrid. 28.-La Comisión de Ins 
trucción ha comemado hoy a dlscu 
til' la ponencia sobre el proyecto 
de Ley de propiedad intelectual, 

Se han discutidos los siete pri 
meroo artículos del dictamen. 

El ex3.men y discusión del arti
rulado, continuará en la próxtm.a 
~Pmana. 

CA\SA\ IFUNIDA\IDA\ IEN 1111!! EL GRUPO PARLAMENTA&'IO 
PRO TURISMO 

Ayer tarde acudimos al Castillo, 
con el propósito de recoger del ca

........ ;mJll•III 
pitán sus más recientes impresiones generosa con él, permitiéndole pa vedo {Maruja), Rozas (Josefina. Y 

Rojas, que ocupa ahora una so- sar un mes largo al lado de su Carmen), Gómez cCarmina) War ¡ 
leada celda en la planta baja del anciana madre enferma y de su letta (Lola y Pilar), Enríquez (Con I 
fuerte nos recibe complacido. esposa. chita), Castillo (Ana María), Para 

Hemos de agregar que nos acom- Para todos ellos mi carifíoso re- da (Mary) , Merello (Elvira y Rosa> ! 
pañaba el jove- y prestigioso abo conocimiento. , Mena (Mara~rita), Ferrer (Mari .... i 
gado don Antonio Diaz de la. Jara. Después de dos años largos de Elisa), Piluca Zapiña, Juanela Bal 

Encontramos al capitán espléndi- prisión, esta pequeña libertad-nos dasano, Asunción Ruiz del Portal, 
do de salud. dice-me ha coo!ortado y animado María Isabel Delgado, Cádida Blan 

sus primeras y casi únicas pala- para esperar el fallo definitivo de co; y señoras de Ruiz del Portal, 
bras fueron de gratitud para la la Justicia. 1 Alcina y Laffita. Además, claro está 
Dirección general de Seguridad por -¿Qué impresiones tiene, capl- de todos los muchachos que cola 
las órdenes dadas a sus agentes y tán, respecto al futuro, en relación boraron en la preparación de la 
para éstos que supieron cumplirlas con su causa? función. 
con corrección y delicadeza, vir- -De optimiSmo, pues creo en una La reunión celebrada en inti 
tudes características de la policia rectificación de la sentencia pasa- midad, sin aparato, ni ¡.,retensiones 
española. da y me entrego por entero al sen de fiesta, de que quisieron huir los 

Su gratitud también honda y sin- timiento recto Y honrado de la opi- organizadores duró hasta la.s nueve 
ceramente sentida, para la Sala de nión española Y de los que me han de la noche en que se acordó ter 
la Audiencia de Cádiz que sin fal- de Juzgar. minarla. 
tar a la misión de justicia que se Y nada más nos dijo este recluso Antes, durante élla había reina 
le tiene confiada ha sabido ser del Caf,illo de Santa Catalina. do una gran anlmación que se tra 

"~"'"'"''"'"''"'"'"'-"'"'-"'"'"'"'"'"'-"'"'-"''''''"""''"''''"-'--'''"''''" dujo en un sin fin de gratos inci 
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Cádiz 

Apuntes de sociedad 
Completamente restablecido de la 

afección gripal sufrida, hemos te
nido el gusto de saludar a nuestro 
querido amigo el Interventor del 
Giro Telegráfico don Eusebio Hur
tado Conesa. 

miento número 27, de guarnición en 
Cádiz, don Javier Martínez y Gar
cía de Valdeavellano. 

Se le impuso al neófito el nombre 
de Carlos, siendo apadrinado por 
sus tíos paternos los señores de 
Argüelles Terán (don Carlos). 

dentes que hacen que de esta. re 
unión quede un grato recuerdo para 

Y eso aunque algunos hayan te 
nido que contestar en medio de la 
animación de los reunidos, pregun 
tas qut iban a fondo y que en 
ooasiones producían u.1a ve:f .adera 
revolución al divulgarse. 

Pero como todo estaba perfec 
tamente enmarcado en un tono de 
diStinción, de corrección, las bro 
mas y hasta las preguntas eran 
celebradas con agrado y fueron sin 
duda uno de los más considerables 
alicientes de esta simpática reunión 
en la que también hubo la corres 
pondiente parte seria a cargo de 
la preparación de unos planes acer 
oa de la posible ida a Jerez para 
Iepresentar alli la función íntegra 
que se puso anteayer en el Falla. 

Desde hace varios dias se en 
cuentra enfermo sufriendo fiebres 
altas, nuestro muy estimado amigo 
el doctor don Agustín Bernal Sán 
chez. 

MANUEL BARRIOS JULIA 

Aparato digestivo. Rayos X. Cer
vantes núm. 16. Oonsultas de 3 a ll 

SE ALQUILAN:- Casa sola, todo 
confort, San José 34; Accesona 
para establecimiento o almaceu, 
Rosario 43 {Plaza Fernánctez 
Fontecha); casa sola Progreso 74 
(San Severiano>; y solar, Jesus 
María y José 15: Razón, Rubio 
y D1az número 1.-0ftclnas. ,,,.,,,_,,,,,,,,,,,,,-~ 

Mucho celebraremos el pronto y 
total restablecimiento del enfermo. 

Marchó ayer a Sevilla, en el tren 
exprés, el abogado don José María 
Pérez Halcón. 

Felicitamos cordialmente a nues 
tro dlstniguido amigo don Alfonso 
de Lara y 011, aboga.do fiscal que 
fué de esta Audiencia. por habér 
.sele repuesto en el escalafón de la 
carrera, en el lugar que le corres 
ponde, y por ello ascendido a fiscal 
de ascenso. 

Como se recordará, el sefior Lara 
fué jubilado por el señor Albornoz 
en aquel famoso decreto de 1932. 

No obstante el reingreso del sefior 
Lara en su carrera, tenemos noticia 
que continuará en Cádlz ejerciendo 
la abogacía por que tiene solicitada 
la excedencia voluntaria. 

En el dia de ayer dió a. luz con 
toda felicidad una nl.fta la diStin 
guida señora de nuestro estimado 
amigo el doctor don Ramón Grosso. 
de soltera Mercedes Mayo!. 

Nuestra enhorabuena. 
Regresaron a Tetuán los señores 

de Mendicuti (don Francisco) acom
paña.do de su hermana la señora 
viuda de Herví t, y cf un hijo de 
esta que pasarán temporada en di
cha capital marroquí. 

Como va siendo ya tradicional en 
las funciones organizadas por los 
Estudiantes Católicos-el saber ser 
tradicional es también un mérito
se reunieron ayer en Viena, a la 

&iAl'!!'ii:HfüW/j ~, li2(%!ffiW5t2:b 

Fanal 
hora del té, todos y todas las que 

Por la respetable señora doña intervinieron de alguna manera en 
Carmen Pastor. viuda del que fué el éxito rotundo de la noche ·ante 
culto directar de "Revista Portuen- 11·ior en el Falla. 

Gri111 

ta que este es un Gobierno de 
coailición, en el que todos hemo¡, 
de sacritlcarn·os para someter· 
nos a los altos intereses de 1a 
nación, que son los que nos han 
unido en este Gobierno. 
MARTINEZ DE VELASCO AFIR· 

.MA QUE LA SITUACION ES 
IDENTICA A LA DEL DIA 

-ANTERIOR 
:\Iadrid, 28.- En una sección 

del Congreso se reunió la mino· 
ría agraria. 

El sefior Martincz de Velasco 
dijo que la reunión había sido 
una más de las que periódica
mente celebra la minoría toda~ 
las semanas, cambiando impre· 
siones sobre los problemas pen
dientes. 

En toda la deliberación de hoy 
ha habido absoluta unanimirlad. 

Un periodista Je preguntó si 
continúan en· la misma posición 
me ayer. 

El señor Martínez de Velase() 
elijo: 

- Absolutamente en la misma. 
Por consiguiente, la situación es 
idéntica. 
TRES NOTAS DEL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA 
Madrid. 28.-En el Minlsterio de 

Agricultura, facilitaron una nota, 
dando cuenta de que se ha orga
nizado el décimo cursillo sobre avi 
cultura. cunicultura y preparación 
~· curtido de pieles que se oelebrari 
en Madrid a partir del 22 del mes 
de Abril. 

E! número de plazas está limi
tado hasta el numero de ochenta 
~ las instancias se dirigirán a la 
Dirección General de Ganadería an 
tes del 10 de Abril. 

Independiente de éste se ha or 
r:flni:>,cto otro cursillo sobra cuidado 
de vacas.' ordefio y manipuhción 
de leches y fabricación de quesos 
y rnantec1s. A éste podrán concu
rrir, ademá'> de !Os que se inscr:i 
ban. los concurremes al anterior. 

Según otra nota. del Ministerio 
ele A~icultura, el equiPo móvil nú 
:nero tres. saldrá en viaje de divul 
gación el día 30 de este mes. mra 
las provincia.'> de Málaga, Cádiz, 
R0 Vllh y Huelva, recorriendo vein
tidos pueblos. 

Madrid, 28.-Se reunió el grup,> 
parlamentario pró turismo y se 
acordó rogar a los miembros del 

las aguas de aquella pobaclón, que grupo, asistan a la as3.mblea que 
están contaminadas con sales potá- <'€lebrará en Madrid y Alcalá, en 
sicas. Abril la Federación de sindicatos 

E.! señor lid le rogó, dé estado de iniciativas de Espafía. 
oficial a la denuncia ptra que s!ga se tomó en consideración una 
los trá:nites oportunos. invitación de Omarias para una vi 

UN DICTAMEN PARA DEROGAR l'ita a aquellag islas . 
VARIAS BASES DE LA LEY MARTINEZ BARRIO CONSIDE-

AGRARIA RA LA STTUACION COMO UNA 
Madrid, 28.-A última hora se DE LAS PAPELETAS MAS DIFI

presentó a la mesa un dictamen CILES QUE SE HAN PRESENTA
de la Conúsión de Agricultura, que DO A LA REPUBLICA. = SI LO 
deroga las bases quinta y octava LLAMAN, IRA A PALACIO 
de la Ley Agraria, que preceptua- Madrid, 28.-E! sr. Martinez Ba-
ban las expropiaciones de fincas sin nio, interrogado sobre el momento 
Indemnización. poUtico, dijo que considera la si
LERROUX DICE QUE EN EL tuación como una de las papeletas 
PEOR DE LOS CASOS, LO PEOR más difícil~ que se han presenta.
QUE LE PUEDE PASAR ES QUE do a la República. Sin embargo, 
SE TENGA QUE RETIRAR A creo que el probloona se vé cla.ro. SI 

DESCANSAR el Gobierno que se forme es de 
Madrid, 28.-E! Sr. Lerroux, al características igua'es al actual, la 

entrar esta tarde en el despacho de gente se preguntará que por qué 
ministros, saludó a los periodLstas, tanto estrépito. Si, por el contra.
quienes le dijeron si tenía alguna rio. no quisiera hacerse así, ¿es 
noticia que comunicarles. 1 que las actuales Cortes permiten 

E! Sr. Lerroux dijo: formar otro Gobierno que no se.a 
..:..¿Pero ustedes creen que yo fa- semejante al de ahora? 

brico noticias? Se le preguntó si iría a Palacio 
-Es que estos días la expecta- a evacuar consulta. y el Sr. Ma.rti

clón nunca está saciada; pero nos nez Barrio dijo: 
parece que tiene usted hoy sem- -Desde luego. Yo voy siempre 
blante de satisfacción. donde me llaman. 

-Si por mi fuera, egoístlcamen- EL ASUNTO DE LAS MINAS DE 
te eso debla de ser, puest.o que en ALMADEN .• DICTAMEN DE. 
el peor de los casos lo que a mí LA COMISION DE PRESU 
me va a pasar es que me voy a des- PUESTOS 
cansar. Pero como yo no soy egois- Madrid. 28.-Se reunió la Ooml 
ta Y no sólo pienso en nú, sino en 1<ión de Presupuestos, que informó 
las oosas de mi Pafs, de mi Partido favorable:nente el dictamen relati
Y del Régimen, tiene que ser otra vo a. los obreros de las minas de·, 
cosa la que yo lleve ahora. Almadén. 

GUILLERMO SUPERVIE LL.F 
MI\DERRS íll\CIONI\LES y EXTRf\TIJERl\5 

Cerrería mecanka, molduras, zócalos, entarismado 
J\LMI\CENES: 2.ª l\guada (estación) - Teléfono 1500 
éscritorio: Isabel la Catolica número 24 

Zeléfono 1850-Cf\f)ll 

R.IQUI~Iltt()~ · CAF se", don L~is Pérez Gutiérrez, (q~e Estuvieron a!li los que salieron 
santa gloria gocfe) y para su hiJo al escenario y los que sin aparecer 
el joven abogado don Francisco, ha en él trabajaron por el triunfo de 
sido pedida, en Madrid. a la distin- la función. 
guida señora doña Inés Gil, viuda y en este acto, acto simpático y 
de García, la mano de su bella cordial. por encima de todo, reinó 
hija Encarna. una animación destacada que puso 

COMPAÑIA DE COMEDIAS 1 
F I FI MORANO ~ 

Hoy a las 10 y 15 de la noche t:' 

En el mismo Ministerio se ha 
facilitado una .nota rontestando a 
un artícuo publicado con el titu
lo "El Monopolio del hambre na-
('Jonal" en un periódico de la ma 
ñana el domingo último. 

Tuestes diarios por procedimientos mo
dernos. - Las mejores ca lioades. - las 

La boda ha sido fijada para den- de relieve la unión y el entusiasmo 
tro de breve plazo. de todos por el fin de la obra reali 

zada. 

ESTRENO r. 

..Ca .Marques,:,na ! . En la s. e I. r. Colegial, de Jerez, Asistieron, desde luego, todos los 
ha recibido las aguas regenerado- que intervinieron en la función. Ello 
ras del bautismo el hermoso nifio I quiere decir que estaban alli las 
dado a luz por la distinguida se- ctucas de Alcina (Conchita), Pardo 
fiora dofia Ana. María Garcia Fi- {Maru y Lucy), Nati y Teté Fet 
gueras, esposa del capitán de In- nández Llebret. Maria Gutiérrez,, 
fantería con destino en el Regi - Galán (Felisa), Bravo (Clara), Que 

de Pascual y Guillén 1 

t 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio ~e la Equitativa) 
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PRESIDENTE 

Excmo. Sr. D. Pablo de Garniea. 
VICEPRESIDENTES 

ntmo. Sr. D. Luis Alvarez de 
sstrada. 

Excmo. Sr. D. J. Cambón. 

ADl\fiNISTRADORES 

Excmo. Sr. D. Manuel García 
Prieto. 

Excmo. Sr. D. Alfredo Escobar 
y Ra.mirez. 

Excmo. Sr. D. César de la Mora. 

Excmo. Sr. D Gabriel Maura y 
Gamazo. 

Excmo. Sr. D. Francisco Artstlo. 
Excmo. Sr. D. Antonio Sáez 

Fernández-Casariego. 
Excmo Sr. D. Arsenio Ma.rtinez 

Campos. 

Excmo. Sr. D. Manuel de Ar· 
gil elles. 

Excelentísimo Sr. D. Alberto de 
Aguilar. 

Excmo. Sr. D. Alfredo Figa.redo. 
Excmo. Sr. D. Angel Gómez

Ace::bo. 

~ornml ~e rá~il.- ~ff [im: [allei (olumela y 
Joié ~~l loro. ([~ifi[il ~e in prn~ieoa~) 

ENORME EXIJO 
f .. 

NOTAS POLITICAS 
EL JEFE DEL GOBIERNO DICE 

QUE TODOS HAN DE SA
CRIFICARSE A LOS ALTOS 
INTERESES DE LA NA
CION. - LERROUX SE EN· 
CUENTRA MUY OPTll\US· 
TA. · POR ENCIMA DE SU 
VOLUNTAD ESTA N LAS 
DEL PARLAMENTO Y EL 
PRESIDENTE. • SE H A 
ABIERTO EL ABANICO Y 
SE HAN PUESTO LAS CAR· 

TAS BOCA ARRIBA 
:Madrid, 28.-EJ jefe del Go· 

bierno permaneció toda la ma
ñana en su despacho del l\finis
terio de la Guerra, donde no re
dbió ninguna visita. 

Antes de abandonar · el palnc10 
de Buenavista, para marchar a 
almorzar, recibió a los periodis
tas que habían acudido en mayor 
número que de ordinario, y les 
<lijo: 

-No I1ay noticias. Desde nyer 
a hoy no se ha producido nin· 
gún acontecimiento. Ln sitna· 
ción es exactamente igual que 
ayer tarde y que ya conocen 
perfectamente. · 

Se le pregunlí si continuaba op
timista. 

- Y o-contestó el señor Le· 
rroux-Jo soy siempre. Porque 
;.qué puede pasnr? ¿.Que me qu<'· 
de o que me marche? Si yo me 
marcho lodos estarán contentos: 
yo, porque voy a descansar, C'O· 

sa que deseo, y mis enemig0<; 
porque quedariln satisfechos, aun 

que en' realidad, me parece que 
continuaré y seguiré con esta 
carga pesada cumpliendo con mi 
deber como hasta aquí. Claro que 
no puedo depender esto de mí. 
Por encima de mi voluntad hay 
otras ·dos: la del Parlamento y 
In del presidente de la Repú· 
blica. 

En este momento entraba en 
el despacho de puntillas un pe
riodista que se había retrnsado, 
y el señor Lerroux en tono lm-
morístico le dijo: · 

-No, no entre· de puntillas, 
que no entra nstad en una cá
mara mortuoria, 

Continuó diciendo el jefe d<.>1 
Gobierno que por otra parte, hov 
no había recibido ninguna vis1-
1a que pudiera ten<.>r interés Es 
un· día muerto, de paréntesis. 

Otro informador le preguntó i;i 
conferenciaría esta tarde con los 
iefcs de minorías gubernamenta
les, y Lerroux dijo: 
-No es preciso. Todos estamo5 

va enterados de lo que hay. Se 
ha abierto el abanico y se han 
puesto las cartas boca arriba en 
la prensa. No hny nada oculto 
v, como cficen lo'> Tribunales, es 
es asunto del dia. Lo que Irnva 
de suceder, sucederá en· el Con
sejo de ministros, y esto no de
pende de mi ni de ninguno. Cua!
c¡uiera puede suscitar la cosa. Yo 
espero y deseo que no suceda nn· 
da y que Lodos lleguemos a un 
acuerdo. Hay que tener en cuen-

Se refiere este a,rtfculo a la se
r.unda autorización hecha al M1nis 
íro de Agricultura en materia de 
trigos. 

La nota rebate todos los puntos 
Y dice que. de la lectura del pliego 
de condiciones presentado para 
f'sta segunda ,autorización, no se 
ctesprenden las perspectivas de ga 
nanci!ls a que alude el mencionado ' 
artículo. j 

Ss trata de que una empnsa 
ptivada, preste el servicio de re
gulación del mercado triguero re 
cibiendo la misma cuantía de di- ¡ 
nero Que en su cumpllmiento hn¡,a 
invertido. más el interés norrr:a1 
correspondiente y una prfmg, o be 
r.eftclo comrecial. con linútaciones. ¡ 
en pago de la prestación. 

Para reallzu esta operación, el 
Min'lqfiro de Agricu~•.ura dispone 
r Ihaneja un numerario, constituido 
por los ingre-sos -que deje la Im
portación del m<1íz sin derechos 
arancelarios ejecutadas por quien. 1 
a base de un precio máximo para 
el consumidor. previamente ti.lado 
por el Ministerio. entregue a éste 
mayor utilidad y el canon I cobrar 
sobre las ventas de trigo. 

MARTINEZ DE VELASCO DICE. 
QTTE HAY QUE FOR'\fAR UN 
GOBlERNO OUE PUEDA VI
VIR DENTRO DE ESTAS · 

CORTES 
Madrid. 28.-Interrog100 el se

fiOr Martínez de Vela.seo sobre la 
E>ituaclón política, el Jefe Mrario 
nadió la contestación y se limitó 
a decir. que 10· que podía decir es 1 
~ue esti:1s Cortes tienen .una m:s1,.',n 
determinada que cumplir, :iue es 
la revisión constitucional y : .'>r h 
tanto, como tiene que vivir. no 
hay más que buscar un proc('dimtcn 
te Para formar un Gobierno que 
pueda vivir dentro de esta;; C.:ortcs. 
EL MINISTRO DE OBRAS RECI-

BE VARIAS COMISIONES 1 

Madrid. 28.-El Ministro de Ob:·"I• 
Públicas recibió aJ diputado señor 
Maestre con una conúsión de ,1,fa .• 
zorrón, ru sefior Tome con otr:i. de 
Zamora y al sefior Vida! y Guar
diola que le habló acerca de pro 
Nema suscitado en Ba;rcelona por 

más aromáticé's 
LAS COLONf AS, Sagasta, 2, Tel~fono 1056 
"''~"'''''"""''"'''''''''~··""'"'''''"'''~"''""'~'''~~ 

..~a 1 
1,;eafro ~al/a 

Compañía de Comedias "FIFI MORANO". - Pr:imer aotor: 
JOSE PORTES. - Hoy, a las 10 y 15 de la noche: Estreno·de1 
sainete, en tres actos, de Pascual y Guillén, titulado 

"LI\ Mf\RQUESONI\" 
Enorme éxito de esta compañía. - Butacas 3'00; Parafso, 0'60. 
El despacho desde las tres en el Gran Teatro. - Mañana: 
estreno de Luis de Vargas, "MI ABUELITA LA POBRE". 

'eine 
Viernes 29 de marzo de 1935.-Estreno: 

El ualor de chino (han 
por el veterano Warner Oland. - "Fax". - A las 6'45, 8'45 
y 10'30: Butaca, 1'00; Sillón, 0'75; Anfiteatro, 0'50. - "GEDEON, 
TRAMPA Y COMPAlUA". 

!!ine 9aJes 
Viernes 29 de marzo de 1935.-Estreno "Universal": 

UN C~IMETI PERFECTO 
por Nlls Asther y Gloria Stuart. - A las 6'45 y 10'30: Sillón, 
1'50; Butaca, 1'00. - A las 8 y 45: Sillón 1'00; Butaca, 0'75. 
Una emoción intensa y un lujo verdaderamente asiático: "CHUN 
cmN CHOW". 

<einema 
Viernes 29 de marzo de 1935: 

La vol untad del muerto 
En español. - Por Antonio Moreno. - Butaca, 0'60; Grada, 0'20. 

(El anuncio de los espectáculos ño supone aprobación ni 
recomendación.> 

( 

L 

r 
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San Fernando ocupaciones nuestro muy querido 
amigo don José Martfnez Carrlllo 
de Albornoz, Conde de Ibangrande. 

tes, promete resultar un verdadero I nueva carretera de la Marina, sln 
acontecimiento local. desatender por ello el servicio or-

jefatura de Obras Compañía 
Públicas de la provin• 

cia de Cádiz 

Trasmediterránea 
NECROLOGIA dlnario. 

Este nuevo esfuerzo de la mencio VIAJEROS Desgraciadamente ha tenido fu-
Según nos informan, van muy . nesto desenlace el estado de salud nada Empresa, en atención al pú-

adelantados los t~abajos para la re- · De su viaje de novios regresaron en ue se encontraba desde hace bllco. ha sido muy elogiado. A N U N C I O 
a\)arición del diario "Heraldo de don Manuel Granda! Cinde Y su I esc~os días. nuestro estimado ami- LESIONADO En virtud de lo dispuesto por la· 
san Fernando",_como periódico ca- Joven esposa, nacida consuelo Reu go don Antonio Márquez Zarco, Au- Al transitar por la calle Rodolfo Dirección General de caminos, en 
tólico de la manan~. la León. xiliar primero de los Servicios Téc del Castillo, y a consecuencia de diez y ocho de Enero último, esta 

Tienen el propóS1to de que apa- DECOMISADOS nicos de la Armada. una caidla, se causó una he1·ida en Jefatura, ha sefialado el día cuatro 
rezca el próximo dia 15 de abril. Han sido decomisados por la au- El finado era persona muy cono- la cara, nuestro distinguido amigo de Abril próximo a las doce horas, 

REGRF.SADO t.oridad varios décimos de loterías, cida Y estimada, pues durante bas don Eugenio Pérez Baturone, coro- para la venta en te1·cera Y última 

PERIODICO CATOLICO MADRID 
SERVICIOS OFICIALES 

LT~EA RAPIDA QUINCENAL DE VAPORES CORREOS 
Para Alicante, Valencia, Barcelona y Tarragona 
Saldrán. de C:.ídiz a las 8 de la noche: 

· Del 30 de l\Iarzo de 1935, el vapor 

ISLA DE TENERIFE 
Del 13 de Abrll de 1935, el vapor 

oe Madrid y Car~agena regresó que procedentes de La Linea, se tantes afios flguró como correspon nel de Artillería de la Armada. subasta por haber quedado desierta 
nuestro estimado amigo Mr. A. An- vendian en la vfa pública, sin la de- sal fotógrafo de prensa. En auto fué rápidamente trasla- la primera y segunda, de UD co- r s LA 
dersen. c1 dado al Ho~ital de San José, donde che automóvil marca Renault, tipo bida autoriza ón. SERVICIO PUBLICO 

PROXIMA BODA recibió la debida asistencia. de seis cil!ndros, siete asientos. ca-
1 )FJ CANARIA GRAN 

El Próxun. o dfa 30 en la casa re- EXPOSICION La Maestran"" del Arsenal Y de ria "edam matriculado en es•ft 
....... 1 "~,, .. - .... ,,,,-.. ~--.... ,,,,~1 rroce ., , . . ~ 

Del 27 de Abril de 1935, el vapor 

ISLA DE TENERTFE 
sldencia de su sefior padre el vice La Sociedad Cultural de Artistas la constructora Nava , nos ruega 

I 

Provincia con el número tres rrii! f 
almirante Jefe de ltl. Base Naval, locales, ha solicitado del Ayunta - que por nuestro conducto hagamos J , ~- ¡ • ' 1 seiscientos sesenta y ocho (3,668), 
se efectuari el enlace de la bella miento autorización para establecer pública su gratitud a la empresa de u re 2rc1a e ºl con dos ruedas de repuesto. 
y distinguida señorita Maria Luisa amplio pabellón en la Alameda de autobuses "La Primera", que con J U IÍ La subasta se verificará al alza de Admitiendo carga y P.asaje para los indicados puertos, Balea-
Fernindez Pery. con el ilustrado Moreno de Guerra, durante los días tanta diligencia y acierto regentea CALLISTA MIL DOSCIENTAS CINCUENTA res, VilJa Alhucemas, Tánger y Orán. 
oficial de Infantería. de Marina don de la Velada de Nuestra Sefiora del nuestro estimado amigo don Fran-1 

1 

PF.SETAS ci.250,
00

). LINEA FERNANDO PóO: 
Luis Cantalapiedra. Carmen, para establecer en él in- cisco ~el~ndez, ~r el s~rvi~io ex Cirujano . pedicuro, espec1allata Las proposiciones se presentarán Saldrá de (\;,diz el 20 de Abril de 1935 a I~s 16 horas, el vapor 

RESTABLECIDO l teresantíSima exposición. traordinario que sm alteiacion de en . In curación de uiias clavadas. con arreglo al modelo que se in- . I.EGAZPI, para Arrecife, LaS' Palmas, Tener1fe, Freetown, Santl\ 
Re3tablecido de la enfermedaa Dada las ideas que animan a los precios _estableció durante los pa- Consultas de 3 a 5. serta a continuación en esta Jefa- Isabel, Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, regresando a Cádiz 

padecida durante bastantes días, 1 directivos de dicha entidad y el sados día_s de temporal, efectuándo Sagasta, 19.-Teléfono 1348. tura, extendida en papel de cua-, el 2 de Junio 1935. 
se ha reintegrado a sus habituales entusiasmo de todos sus com\)Onen- el recorrido a La Carraca por la De 3 a 5 tro pe set as cincuenta céntimos Llegarán de 'Fernanclo Póo: El vapor LEGAZP I el 2 de Abril 
.. _,,,,,, .... ,,",,"' .... _ .... ,,,,,,,,,,, ...... - .... ,, .... """,,""" .. """"-~""""' ·-"""-.. ", .. .......,, ........ ,,"""~"° .. ,, ...... ,,~ ...... ""'""""" .. "" .. " ...... .._.. (4 '50) en pl'egos cerrados, desde el de 1935 y el vapor PLUS ULTRA el 2 de Mayo de 1935, conti-

• dfa de la fecha hasta las doce horas uuando para Valencia y Barcelona. 

1 ~ e del día señalado 1)ara la subasta. NOTA IMPORTANTE: Los conocimientos de embarques pa-
~ •

1 
G:il&% ;w»· :"" Si resultaran dos o 1más propo- ra la línea de Fernando Póo sólo se admitirán hasta las 5 <le 

, &mi-41# I\Sfi siciones iguales, se procederá por la tarde del día anterior del señalado para la salida, y la carga 

ACADEMIAS BAZARES ,, .... ,,, .. ,,,_ .. -,,.___ .. ,_,_ .. ,,, .. -,,,,_"'°_""~ .... "--.. -.., 
pujas a la llana durante el tiempo debe encontrarse en el muelle antes de las 11 de la mañana del 
de diez minutcs: y transcurrido és- mismo día de salida. 
te. si continuara el empate, se de- LINEA CADIZ-CANARIAS: 
cldirá. por sorteo. Todos los Lunes y Jueves, a las 15 horas . 

BAZAR INGLES. Almacenes de Fe J;as pe .. sona• de bNeff ""usto p;clen ,,;ent .. re .>.OADEMIA .MARCELA Blanco de rreterfa y Pinturas. Grandes exis- ~ ,.. 
Nútiei, sucesor José Núfiez. Meca
nograffa. taquigrafía, contabilldad 
prártlcas de oficina, ortografía, 
etcétera. Trabajos de copia. Se.
gesta, 17 (bajo). 

BAZJ...R LA LLAVE. Alma<:enes de 
terre?erta, Hierros. ointuras y 
efectos navales.-Cristóba1 Colón 
'J San Francisco, 37. Teléfono 2614 
Oád!z. 

'ITIUDA de Pereztevar y Suárez 
Agencta de Aduanas, Seguros, 
Tránsito y Embarques, Importa
ción y Eiq)ortaeión. Despacho de 
Buques. -Beato Diego de Cá
dlz número 5.-Cádiz. 

ALl'ARGATERIAS 

tencias en tubos y chapas de hie
rro. plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Bafios inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Inmeso sur
tido en vajillas, juegos para la
vabos, Juegos de te o café y demi.~ 
artículos de loza o cristal. Espe
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-Cá.diz. 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

J OSB Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicilio:; 
Alpargatas. Elche (Allcante) .- Barcelona. Valencia, Alicante a 
Sucursa Ir.s: Alonso el Sabio y domicilios Cádiz. Importación y 
Pef'laibn. 31, Cádlz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
Castlllo, 56. Jerez. défono 1265. 
,41~,~., ... , .......... ~~, .................. """ ............................ ,,. ............. """" 

Manzanifla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEO/V 

El oue 1·esulte rematante tendrá Lunes 25 Marzo 1935: Motonave CIUDAD DE SEVILLA, para 
la obllgación de ingresar en el acto, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
en la Pagaduría de esta Oficina el Jueves 28 Marzo 1935: Vapor RO:\fEU, para Santa Cruz de 
diez por cient.o (10 %) del im\)Orte Tenerife y Las Palmas. 
de la adjudicación y el resto a las Lunes 1 de Abril 1935: Moto-nave VILLA DE :\lADRID, para 
veinte y cuatro horas al serle en- Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
tregado el coche adjudicado. Jueves 4 de Abril 1935: Vapor ISLA DE GRAN CANARIA, 

Los gast.os de inserción de este para Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Sanlúea .. de 'Ba,-,-an,eda anuncio Y rle los publicados para la¡ Palmas. 

"",,~"'"'"'"'"' .. "-"'"'"""""""""""""~""""",,"" .. """"""" .. ""' primera Y segunda subasta, serán Lunes 8 de Abril 1935: 11oto-nave CIUDAD DE SEVILLA, 
Beba siempre de cuenta dPl adjudicatario. para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Cádiz a veinte Y ocho de marzo ! Jueves 11 de Abril 1935: Vapor ESCOLANO, para Santa Crur 
de mil novecientos treinta Y cinco. de Tenerife y Las Palmas. e o N s u L -El Ingeniero J~fe. IGNACIO ME- Lunes 15 de Abril 1935: Moto-nave VILLA DE MADRID, para 
RELLO. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Modelo de proposición Jueves 18 de Abl'il 1935: Vapor ISLA DE TEXERIFE, par:i 
Sabrá Vd. distinguir Don ................ vecino de ......... , Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas-. 

con cédula personal de ...... clase, Lunes 22 de Abril 1935: l\Ioto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 
... .. .... número ...... ... , enterado del para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
anuncio pu~licado por la Jefatu:a Jueves 25 de Abril de 1935: Vapor RO:\lEU, para Santa Cruz 

,~ ...................... """""' .......................................... "" .. "" .......... , de Obras Publlcas de la Provincia de Tenerife v Las Palmas 

de vcinti.o~ho de marzo a~tual, Y de Lunes 29.de Abril 1935·: :Moto-nave VILLA O.E MADRID, para 

ANIS 
................ ~§~r:: ..... m,a~·m1Ss·~:seam1~sei1i11111 ................... .., 

FABRt!''I .. NTE: Flt..t'liCJSCO QrECUTY' • CRIClcAl'II:\ tCAD:-'1 

los reqw$1too que se exigen para Las Palmas y Santa Cfüz de Tenerife. 
optar a la subasta de un coche au- Las moto-naves VILLA DE :\(ADRID y CIUDAD DE SEVI-La Mal.son Elega11te 1>ar'"" su fe, lo me~io ... • t.omóvil marca "Renault". m<>delo LLA y los buques ISLA DE GRAN CANARIA e ISLA DE TENE-

l: ' L • 1 r I W / j ".,/ I • sedam, de siete asientos, matricu- HIFE, admiten la carga hasta las once horas del día anunciarlo 
r. lado en esta provincia con el nú- ¡rnra sus salidas, y los vapores ROMEU y ESCOLANO, hasta las vamisería. - Artículos para invíerno )¡;,,.,~.1.,,,.,f!'> de '')i)re ,.11• ,ecfa'' mero tres m11 se1sc1entos sesenta r 17 horas de1 anterior ª 1as rechas indicadas para rC'alizar sus 

COLUMEL4 \' FEDUCH\' w~/w~ Ui /i ocho (3.668), se compromete a ad~ viajes. 
Y1,lcfono 2408 Cáfti, quirirlo por el precio (aquí la pro- SERVICIO RAPIDO ....... .._,,""~"""" .. ,,"" .. ,,-,, .... -"""-"""""""'""" .. """ .. """ .. "'' fl. 3amora, 7 °Ce/éfo,¡O 11-1/,f poolción que se haga. escrita la LINEA CANARlAS-CADfZ-BARCELONA: 
t:~ - -·"~"""',," .. ~"""""'"~~"""'"~ .. ~""' cantidad en letra), comprometién- Todos los Lunes, a las 11 horas, salida de C:'tdiz directo a 
-

1 
mejor Anís B ~ - el 1 "' dose a entregar en el acto el diez Barcelona. 

. ~pst._,;y"\e~,i.~flRr~nt rl f ~ m ·~ ll"t por ciento del tipo de adjudicación Lunes 25 :\farzo 1935: l\foto-n:we VILLA DE MADRID. PEPE GALLA ROO ~¡ ,, ¡¡ "'>l~Y. g, b , .; \1 l.t.;; k e;;&~ ~ Y el_ re~to al entregarme el coche Lunes 1 de Abril 1935: :\Joto-nave CIVDAD DE SEVILLA. 
P f r'e ¡ C ~·f • • fQ f J. · f 2 .,.. ~ § al dia siguiente de esta subasta. Lune!, a de M>ril 19~5: i\Ioto~1iave VTLLA DE ;'\fADRID. 

~1·M-$.$iW:~&J&frii\&15t:$§\\.;:.iiIDl5:iuzE.3GPf'-7:UiiQ • aza ,._. ,a OftS,I UCIOfi. e~e t o¿ .. 1 (Fecha y firma del ~roponente) , LuneS'-15 de Abril 1935: l\loto-ffave CIUDAD DE SEVTLl,A. 

P éb 
' 

Vd 1 
(J ií l·.-o lc - .. 1 faw.¡'ft'"'r d.e. I· l"ral'd ,.d r b• .. t T{50- """'"',,""""""" .. ~"""'""'" .. "' j Lunes 22 de Abril Hl35: l\foto·nave VILLA DE MADRID. 

ru e O • 
1

" '- ·• • C: • '- ~ v .. ,I ' ' ' '"'U ,e, O:S! .. -, j Lunt':; 29 de Abril 1935: .Moto-nave CIUDAD DE SEVILLA. 
_ . _ _ / ¡,e ~et t1s. Esmera Jo sen11c10 a la ,cana C:en1ez.a Cruz COSAS DE TOROS LINEA CADIZ-LARACHE-CADIZ: 

'7AB8.t<'ANTE: f'R\NCJsco O.lJWUTr. - cmc1-,h.\ r ·, -1el Carnoo. \7ino:s licores. ( ~fes v Chocoiate Todos los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25, a las 21 horas. 
t--~~-'M~ .......... ,, ...... "°"\.'l<'--~ .. ""'Vt ~~ .... , .. ----.................. """"'-'-.... ,, .. ~, ..... - .. .. 

BOMBONERIA . EL NOVILLERO ANDRES Para Informes: Compañia Trasmcditerránea. - Delegación en Cád!Z ' 
l,UEGUE. Bombonería fina. La ca- f':"~ Restorán y Fonda L A s A e R I s T I A MU~OZ : : : : : : : : : : Tsaac Peral número 25 lbajo). - Teléfono número 2214. 

sa meJor surtido en bombones es c .. [ 1] ::f - J B -~...JI El valiente matador de novillos 
pafiole.s y extranjeros. Ancha y ~ _ - """j ::.Ji D E ""'~ .. ~ ....... - .. ,, .... " ............ ,~~"" .. """ .............. """ ................ ~ 

- a~ esta provincia Andrés Mufioz, s s 
~an José. 8 Teléfono núm. 24-21. tiene en perspectiva una temporada A ,. T R E R f A 80 O (.\MAS doradas y de hierro. Ca- LUISA REQU.EJQ -

T NES Y PLISADOS excelente, hues suma ya un buen - "' "'ORRAN á ::;as completas desde 600 pesetas ., 
:,;,., •· a m quina en toda número de fiestas contratadas. 

clase de tela y tamafio.s. Plisa- Valverde Y c. del castillo. <Cá- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Ifabitaciones 1·nd1'v1·duales "' 
diz) -• Empezará sus actuaciones el pri-

do de volantes desde 60 céntimos · Jepartamentos para familias. Timbre y Juz el~ctrica eu todas las mer domingo 31 en la plaza de za-
;:i n1etro. FaJdas a 5 pesetas. Ca- , OBJETOS RELIGIOSOS llabitacíones. Cuarto de baño. Próximo o la Estacióu del Ferro- ragoza, lidiando reses de Cobaleda, 

~·sa - Columela. 32. .:arril y Muelle. Habrá un dependiente en la estnrión y muelle en terna con dos espadas punteros. 
CORREDORQ; DE COMERCIO. ANTIGUA de Bulla, San Francis- a la llegada de trenes y vapores A esta novillada seguirá otra en 

t.UIS González Javaloyas. Corre-J coy San Agustín, 1.-Cádiz. a- 'B l d d d 1 t ."'..,.~" ~1-•,,,"""',~'~~~, .... ,,~ .... ~-.. , ..... _..... arce ona. on e goza e exce en e dor de comercio. Buenos Aires dros, Estampas, Imágenes, Devo- cartel. 

ae 12 a 16. Teléfono, 1369. Papeles de tapizar. comprovindano. 

OE----

Juan GarCÍB Guzmán 
GR.A N Prl ODA 

CONJFJECCJIO'I~ JESMJERADA número ~-1º. Horas de oficina: cionarfos y artículos rellgiosos. E I Qu ~'Jedo de o ro Deseamos mucha suerte al torero 

: ,UIS Ramonacho Infante, Corre-
dor de Comercio. General Riego ~ .. ,-.....,,..,, ................ ""'~ EXPLOTANDO LA AFI- - ............ ,, .............. ,, ............................. - ...... ""' ...... """ .. ",, .............. " .. ,,,.... 

26. CácUz. 1 1 ViUOA DE ,L\.. CORTES OION::::::::::::: Por Tele'fono¡me~tener:;e, sino reformarse) 

Sagasta Núm. 39 • tADIZ 

' tAMON Mufioz Blanco, Corredor e ._,. "- & meJorarse. 
de Comercio colegiado. Enrique ~ \. • ~ "'° Lf\ BOLSJ\. Topete, 9.-Jouería, ReloJ·ería, Para que se vea como se explota En relación con los dictám<.'-

,rJe i:l s Marinas núm. 2.-CácUz. ~- ~ 'ó . ~ Optica. Montañés, 9 ~~Y ~!n;~.~a u!fi~~~o\::a~~::_ EIN~;~~~-1~ P~! ¡~;:¡ N~U-,· ~
1
:;,E.~i~a~~nm;s;:Ci;;~::s!~;r~~ 

ttAMOS. cosario de Cádiz a Jerez -,.,,. •.-.. riódicos de aquella capital, según DE HACIENDA licular. 
y Sevtlla, Servicio combinado en- sus ventas al público en efectiYo metálico. 'ód t .el 

COSARIOS ~"9'~' Dt,. '~~~? Estos estableoinúentos devuelven todos los meses un día d<' te. que se anuncia en diversos pe SE TOCARA A LA PARTE sentará .seguramente nn voto par 

tre Córdoba, Huelva y Madrid Precios haratisimos: la casa mejor surtida de la región. textto de ~dn 
1 

ico_ ª :asat O ~ute nos ~lndrid, ~8.- La conus1011 di• ~"""~-.. ""' ...... , 
como Igualmente con todos los ,..e)~ 9J! ~ Todo le puede resultar completamente gratis a sus· ooru- enisregan, e a s1gmen e pm ores- (iobernación estudió la~gunos HA B LI f A I Q 

~ qu ima manera: asuntos pendientes rt•IHcionado:; f ,.. N 
"' "La Con a". ran res uran e c·o nla Je,. municipal, c¡ue esJ)l' ' \... 

puntos de la Sierra. Arcos, Bor• i.. -V ~~ ~ pradores. id -G ta t t 
iios, Villamartin, Ubrique, Ora~ Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visi-

~ ..o al gus t.o espafiol. Todos los dias, ran quede hoy aprobada en !a 1,alema. Oficina en Cádiz: Plaza ~ ~Q ~ tenos aunque no nos compre, nos agrada. 
1 

M . h d DE 
:.ir'\ ....... .. ........ .. .. platee; tfp co.s. enu para oy o- Cámara. ~rend.lzábal l ,. ,-.. - ........ - ... ~,... ....................................... - ........................................ , 

,.. . ' . '\~ -:.._ce,_ ~~ mingo: í.omo !',(' había anunciado, Sl' Cl~ses f.,':.I ~,·,.,as 
?:;; " ... V' TI t ' f Jud!as con cola de toro. separan de esta ley, por el mo- u u J y 

ESTERERIAS ~ ~ {' T".A In o rer1 a ra ncesa Tortilla a lo monosabio. mento, las cuestiones relativas a 
PERSIANAS, F.st.eras, Cestas, ob- "r""' • ,;, ~ ~ Solomillo de picador con la Hacienda Se solicita de la FU l l d :'.' del e~ n J &7 & 

Jeto..• de , mimbres. San Francl.s- ~%_ ~~ ~ 2:)~ patatas de banderHlas. Cá1uara autorice al Gobierno pa- ffa0[1.S[0 ferna· gne (bazar . 
;:o 23 (Frente al Instituto). ¡Ca- ~ ~,~ ~ la 1nejor Y la mas a ntlgua en Cádlz Precio, 2-0 francos. (El vino se Sir- l"H (IUC refunda todas las disposi- U l n 
~ólicosl Descontamos 5 por lOO e %(1\ .. oó. ~ Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido ve en vasos de asta de res brava, ciom•s vigente:; relacionadas con Buenos .. ~ ire1.:. 19 
.de 'mporte de sus compras al ~ .... i::. ~~ en todos los colores como es costumbre en Andalucia). t•sta materia. 

fOntado. ~ ?") '\~ p taza San A n ton I o número 9 ¡Arrea! Ha habido sin embargo Ufül Te i é fon 17.69 
MEDICOB 11f Lo curioso será lo que harán con opinión, que sostiene que estas ------

R.A YOS X, trasladable a domic111o 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don Jo:;é J. de la Cuesta. 
Jo.sé R. de Santa Cruz, 12. <an
tPs Veedor>, COnsUltas: de 1 a 3. 

ESPECIFICOS 
f.NTINEUROL. Para el dolor de ca 

beza lo encontrará en todas las 
rarnmcias. 

COLEGIOS 

COLEGIO San Ra.!aetl Arcángel, 
de primera y segunda Ensefia.n
u y clases parUcular.-Valde. 
Ifilgo nl)m 2.-Teléfono 1776. 

LIBRERIA - PAPELERIAS 

LA MARINA (Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito B!drográ.flco. 
Proveedor de la Marina de Gue
rra y Mercante. Aparta.do, 37. 
Teléfono, 1258. santiago García 
san Francisco. 31.-Cádiz. 

PINTORES 
TALLER de Pmtw-as de Ma.nuP.l 

Cabo Albe11:o, José del Toro, 13. 
Casa especializada en el ramo. 
Preclo.s económicos. Plda.n pre
•,wuc>,¡:to.c; 

Teléfono 2680.•CADIZ los "vasos" cuando los "comilones" disposicioJJ<.'s necesitan 110 .sóli> GADJZ tPrminen "tajás". __________________ .__.__,,,_ _____ _ 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET" S. A. 
Agcacu"' adit AUONSO SERRANO 

LOS TOROS DE CINCO 
ANOS::::::::::: 

Esto parece que es lo que se ha. 
aceptado en las r~formas del Re
glamento que se estin realizando 
por la comisión nombrada al efecto. 

También se obligará por el nue
vo reglamento a pesar el toro en 
vivo y se establecerá un registro, 
que se llevará por la Dirección ge
neral de Seguridad, el cual, aunque 
bMtante complicado, evitará que 
las ganaderías que no sean buenas 
lidien sus productos en corridas de 
toros. 

Como se ve, la reforma del regla
mento va a ser trascendentalisima 

MAOLIYO. 

Widtfti!t:éi -::i"1·:t1vtti,'#42 lt&AN 

-~ D l 'l!EffO se pod,•á AD• ~1 
Q UIRIR o se potlrá CO- ~ 
LOCAR en condic iones ; 
favorables, consultando 

de 3 a 5 co n 

(! J)erqui S . fl. ' 
d e l¡t V!eS'"O, , f':l\fHZ 

li!Si.ft&'~:..~c..Lilr:::...,,..k....;:~ 

:\CEITE de HIG.AOO de BACALAO 
'!V/A TUTE ' ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Rlquaza vitamínica comprobada por anállsls blológloo 

Ningún preparado artlflolal puede sustttulrl• 
BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET4S 

De vPnta en toda~ Jas ·rar1nacias 



Tarifa de publicidad Precios de suscripción L&I .&CIÓ 
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DIARIO DE LA MAf;iANA ,, YIERHES 

Sao Pastor 

El día de hoy será decisiv,o para la liquidación del 
movimiento revolucionario y para el rumbo de la 
políti~a.- - Entre los ministros radicales no hay 

Por noticias de Ja misma pro- Un manojo de realidades de la Ramón Palomo, produciéndole p I C O y A z O 5 cedencia, también se sabe que vídn trasp1antnda en la escena. heridas que le ocasionaron )'.l - • • • • • • • 

unanim idad en la cuestión de indulto 

11 itler dió a entender claramente Llevar al teatro verdades del muerte. 
a Simón y Edén, que pide tam- mundo. El Jurado dictó veredicto de IJién igualdad absoluta en lo que Eso es lo que ha hecho en "Ma- culpabilidad, pero como Jaime 
1 especta a los territorios en quP dre Alegria", el talento de Luis es meuor de edad, Ja pena ha ejerce mandatos, as1 como en to- F. de Sav1lla. Empresa nada fácil sido de seis meses y un día. • • , • • • 110 lo dem:ís· y que ]as potencias y solo permitida a los elegidos. LA l'OLICIA SORPRE~DE A Las p~s1~1ones op~recen .muy claras.-Como se desarrolfar!1 l,O cr,s,s:·~lgu-

1 
que actualmente ejercen manda- Cada personaje de esta comedla UNA REUNION DE EXTRE· nos m1n1stros radicales siguen opinando que no se producara.-las d1stmtas f los en algunos territorios, com es un tipo al'rancado a la realidad. l\llSTAS soluciones que se vislumbran •para el problema político.-Se habla de un \partan co nella dichos territorios, "Madrid Alegría"; Gloria, Dofia Barcelona, 28.- La Policía que Gobierno presidido por Alba.-La difícil papeleta de las consultas en Palacio. i como otra de las condiciones de Mariquita. Sor Paula, Sr. Neme- venía hace tiempo persiguiendo ¿Serán con$ultcrdos A.zaña y Besteiro? j Alemania par::i volver al seno sio, Don Leonardo, Tanito, todos a determinados ckmentos cxlre-tlel organismo ginebrino. han vivido viven Y vivirán. mistas ,averiguó que en las pro Madrid, 28.-Sc anuncia para. ¡ desde ,fuera del Gobierno al Jefe poslbll1dad de disolución. De ésta LOS ESFUERZOS PARA )IAX- La comedia gustó mucho en sus .ximidades de ~lonistrol ct•lcbra-mañana un dia decisivo tanto en del Ceda, en correspondencia a la solo hablaban algunos radicales. TENER LA PAZ EN EURO- tres actos, todos de un interés ban estos reunión. orden a. la liquidación del movi- 1 actitud de éste durante un afio. j Otro a~cto interesante de la PA . idénlco: los tres igualmente her- Las gc·stioncs han dado lugar miento revolucionario, como al Sin embargo, todo ésto no ha pa- crisis será la.s consul~as en Palacio. Moscú, 28.-En circulos ingle- mosos. i1 la dt'lcnción dt' nueve indivi-rumbo de la política. Por la mafia.- sado de rumores sin confirmación. Téngase en cuenta s1 éstas se lle- ses se ha dicho l'sta noche que Risas Y emociones magniftca Y duos·, a los que se les ocuparon na se reunirá. en la. Presidencia el Aunque la creencia general es van ª cabo, que será por prlmera el plan de Londres íué la base bellamente enlazadas. 22.000 sellos de cotización de la consejo de ministros. Este eonse- que el problema político. será ex- vez después del 6 de octubre .Y de de las negociaciones de Sir Si- Escenas cómicas con un oportu- C. N. T. y nueve pistolas anto-jo ha de tratar, quizá, exclusiva- puesto inmediatamente, sm que se las famosas notas que procedie:on món con Hitler en Berlín. no tinte sentimental. máticas. mente de la apllc:Dclón de !ns sen- dé lugar a que las Cortes se reunan a esa fecha. Desdeinluego, los seno- Se dice que las conversaciones La· represema.ción fué tan sober- Han sido puestos a disposición t ¡ d od lal d 1 para otra cosa que para escuchar res Maura Y Mart ez Barrio acu- c•n ~loscú son la continuación de bia como la obra. de la autoridad militar. 

ene as y e m o espec e a . ...,.... • · de Gonzl\lez Pefía. el comunicado de su$ension de ...,.. .. n. l:1s negociaciones en Berlín. Es Justo destacar con Fifl Mo- LOS MOZOS D E ESCUADRA Las posiciones parecen claras. sesiones, algunos creían que la pu- El segundo ha manifestado qlfe Se suponen dos cosas: que las rano y J osé Portes, a Maria Al- CAPTURAN A VARIOS RA-Cinco ministros, los tres populares bllcldad de la crisis se aplazara acudeisiemprel dondti~ lde drequil eren .. conversaciones de Sir Simón con calde, Amalla Albadalejo, Pablo TEROS hasta la noche. Se gnora a ac u e a 1Z- Hitler han deJ·ado un camino Ros.si y Julio Gorostegui. Barcelona, 28. Los mozos de agrarios, el agrario y el liberal-de- ui d bli d Planteado el problema politico oon q er a repu cana en caso e ser abierto que Jnnlalerra puede Los ai)lausos que eran para. el escuedra de los pues los de ]os mócrata, votarán contra la conce-
11 d 0 toda claridad, falta ésta cuando se ama a. aprovecliar para reanudar las valor de la obra. y el mérito de sus alrededores de Barcelona, han slón del indulto ª favOd' del que trata de prever las soluciones. En El Ol'den de consultas, es que gestiones para arreglo de la si- intérpretes fuel'on muchos y muy detenido a siete individuos, uno creen principal responsable del los pasillos de la Cámara se daban acudan, tras el presidente de la tuación de Europa, y segundo, merecidos. de ellos francés, que se clcdica-movimJcnto de Asturias. soluciones para todos los gustos. Cámara, Y antes de los Jefes de c:ue Sir Simón no ha podido lle- Y es que la obra triunfó absOlu- han a robar por las casas de cam Respecto ª los radicales, se tie- Desde otro Gobierno Lerroux, con minoiiaS. l(]f; ex presidentes dq1 gar a una transacción convt•nien ta y rotundamente por si y por la po. Se les han ocupado numero-ne la impresión. aunque el Sr. Le- mayor 1>articipación de los otros Congreso Y del Consejo, entre los te con Hitler y se está ahora labor de los artistas encargados de sos objetos robados. rroux nunca ha manifestado su úl- r~os politicos que alcanzarían la que figuran los sefiores Azafia Y considerando el organizarse con su desarrollo. INCENDIA~ u:,; AUTO:'IIOYIL tima. palabra sobre este asunto. de mayoría, hasta uno de Gil Robles, Besteiro. las demús potencias, con el fin de "Madre Alegria" debe ser lluvia EN I,A CARRETERA DEBA-que se inclinarán por el Indulto. pasando por situación intermedias, El criterio de los radicales, si es hacer un esfuerzo conjunto en- de oro para los empresarios. DALONA Ese se acordará, en este caso. por Martinez de Velasco. Alvarez, Alba, favorable al indulto, no es uná- ""nlin:ido ,'l n1ant"Jt"r la paz en B:irc"lo1:·a, 28. Esta 11ochc, en 1 "'' . ' ~ ~~,~~,~~~,, ,,,~~~,,,~,,,, ' mavcría de votos. sobre las que se habla casi con Dime. El ministro de Hacienda no t•I continente. ta carn•tera de Badalona, l'erca Para el caso de que asl ocurra, 1 tanta insistencía. como de la pri- se mostró hace dfas propicio al HITLER RECIBE AL XUEVO Moneda extronie ra de San Adrián, ba sido incenciia-los jefes de los tres partidos Pri- mera de las soluciones _apuntadas. indulto. El\lBA.JADOR DE ESPA~A do un autobús. meramente mencionados. ya han I Sin embargo, la principal dift- El sefior Iglesias (don Emlllano), Berlín, 28.-El c:rnciller Hitler Francos. m:'tximo, ,19'45; mi- Cuatrn individuos armados de anunciado terminantemente su ac- , cultad para estas soluciones inter- decia esta. noche que sólo en el ha recibido bov al mediodin al nimo, 48'35. pistolas han obligado a abando-titud. Sus ministro<; se retlrarán medias, seria la actitud de los radi caso de una declaración terminante 1mevo embajad~r de Espaiia, don Suizos, múximo, 238; mínimo, nar el coche a los viajeros y per del Gobierno por discrepancia con cales, a parte del acuerdo con el de repudio de la revolución por Fr:mciseo ,\gramonte, qui.' pre- 237'75. sonal de la Compaiiia, y después el acuerdo. ya que entiende que gmpo más numeroso de la Cámara. parte de la minoría socialista Y ele- sentó sus <·reden"iales. Belgas. máximo. 152'50: mini- ele rociarlo con gasolina, le han silmiflc:.,, pese a determinado in- 1 NI entre lws izquierdas se da como mentos de izquierda en declaración EL FRE~TE ALE:\lAX SE l\IA- mo, 152. prendido fuego. forme o consejo. un trato desigual probable soluciones de esta orlen- solemne, podría empezar a hablar- NIFIESTA COXTRA LAS Liras, mi1:...imo, 60'85: mínimo, Cuando los bomberos lkgaron e injusto con los delincuentes a fa- taclón. ni apenas se habla. de la -. ~e indulto. SENTENCIAS DE KOWNO 60'65. d vehículo estaba ya completa-vor de los ,mayores r~nsables. ~~,~..,,~,~-,~-~~'~'''~~~,~~~-~~,~~~,~~~'~"' Leipzig, 28.-Con molivo del Libras, máximo, 35'45; mini- mente destruido. El caso de Teodomlro Menéndez d Congreso Xacionnl del frente ale mo, 35'35. TIROTEO E~TRE LA GUARDIA no <'freccrá, en cambio. ninguna t SffiUés de la ruptura el 111:\11 de trabajo se han celebrado J>olares, milximo, 7':i7; mini- Cl\'11, Y U.NOS DESCONO.-dlflcultad. entre otras razones, por 'JI" un millar de reuniones de em- mo, 7'35. CIDOS la situación físlc.'\ en que se en- tratado de Versal les pn•sas, a las que nsistieron en )far('OS oro, máximo, 2'84: mi· Barcelona, 28.-En Torres, en cuenn-n, total unos 400.000 ohrcros y cm- nimo, 2'96, la barriada de Sarriá, ha habirlfl L~. creencia general es que la I,OS ESTADOS UNIDOS SE PRE SIMON DA CUENTA AL REY picados, c•n las que· hab1aron 900 E.<;cudos portugueses, máximo, esta noche un tiroteo entre la retirada de los cinco mlnistroo se !'ARAN PARA LA GUERRA DE SU VIAJE A BERLIN oradores. 32'40; mínimo, 32. Benemérita Y un grupo de des-hará pública inmediatamente de I Todns c:-tus n•unioncs fu1•ro11 J<'lorines, múximo, 4'97; mini- con0.cidos, qur s1· suponen iban que termine el consejo y que el \\'úshington, 28.- La Cámara Londres, 28. El rey ha reci- al mismo tiempo, rnanifestacio- mo, 4'96. a rchar. Sr. Lerroux Uevart\ a la firma del ha aprobado un crédito de 38 hido al ministro de Negocios Ex- ncs apasio11adas con1ra la sen Corona noruega, máximo, 1'7!l; En t·I t iroteo hu resultuclo un J)!'e~Jd"nte la decisión mayoritaria millones de dolares para agran- tranjcros Sir Jon Simón, con el tencia dl• Kowno. mínimo, 1'77. !1e1mhn• muerto, que aún no ha del conse.io y el planteamiento de ciar las estaciones bases· de la que confcrenciú durante cua- EL TERRITORIO DE MEMEL Checas, máximo, 30'80: mini- sido identificado. la crio;ls. se estima que el pleito flota del Padfico. I>e esta suma, renta y cinro minutos. HA SIDO OCUPADO COX- mo, 60. DETENCION DE LOS RESUN-n1 1 21~ niillone.s serán consagrarlos ni Sir Simón dió rucnta tlt· su re- TRA TODD OERECHO Dnnc>sa, máximo, 1'5i; minimo. TOS IXCEXDIARIOS DE CN poi ro se P anti><>rl\ asf. pese a -" - c1·ente ···1aJ·e ·,1 Tier11·n. Kocni"sbl•r. 28.- F.n el c111·so l '57. TRANVIA 

deten'llinadas palabras sobre sa.- it oral Ot.'cidental de E~tados Uni • " 
I - llos •.·· a JJ·•,•·ai·, a,~¡ como a )os EDEN CELEBRA UNA ENTRE• clt• una manifcstacicín dr protesta Suecas, múximo, 1'8!J; mini- Barcelona, 28.- La guardia ci-

<:ar "S castanas del fuego, porque, • .. • ~ l '81 · f · dc¡,úsitos de· municiones ,.· a una VISTA DE DOS HORAS CON contra la sentencia tle Kovno el no. · \i] ha detenido a tres indivi•luos, se!?Un re C!"encias. nsf se convino a LITVI~'OF doctor Olll'rlandcr, profe.sor' ele LAS NOTAS IXFORMATIVAS DI:: presuntos autores de] incendio p"tidón de lo~ sefiores M:i.rtfnez de hase de suhmnrinos cu el <:nnnl ., 

Dijo don Ale, hablando con unoa 
deportistas, que "era necesario que 
España se asomara al mundo tn
ternacional deportivo con más fre
cuencia de lo qu.e lo hacia hasta 
ahora''. 

No se preocupe; siguiendo esto 
como va, pronto nos tendremos que 
ir haciendo cabriolas por esos mun
dos más o menos deportivos. 

Y, que el principal cabriolista ier4 
él, no cabe duda. 

Mucho cuidado que mañana es
tamos a treinta 11 por lo tanto a 
las cuarenta 11 ocho horas es dfa 
primero de abril, v es n.~sarto 
escuchar el martilleo de que recien
mente se habló. 

No porque se hablara, sino por
que hay qu.e escucharlo para no 
tener que hablar de forma muy 
dtstinta a la usada hasta ahora. 

Leemos: 
''Es urgente un plan de fomento 

de la riqueza nacional." 
Pero, ¿cómo vamos a fomentar 

lo que ne ve m o s por 1ttnguna 
parte? 

Contimíati acudiendo a la mura
lla 11 Alameda muchas personas, 
espera1ulo ver "doblar'' la Punta de 
San Felipe a unos buques anun
ciados p0r el "pollo". 

Hasta ahora no se ha visto ''do
blar'' p0r aquel sitio más que al 
barco de leche que viene diaria
mente. 

¡ Nunca es tarde ... / 

Parece ser que en la confección 
de los nuei·os delegados que el Mt
nis1 ro de Instrucción piensa llevar 
a todos los Conservatorios de Es-
paña, se eliminará el latón. 

Ya hacia tiempo que no dccfa-
111-0s nada de los carcu de acero. 

·h Panam:i. ::\Ioscú, 28.- El señor Litvinof ln t..:niversiilacl, pronunció uu <lis . BOLSA de un tram·ía, ocurrido anoche VEla.<:eo Y D. Melqulades Alvarez en v el sc•ñor Edén han •·clebraclo ! .curso. <'ll l·I que• elijo oflcinl- i Madnd, 28,-El ambiente de I Parece que estos individuos son El presidente del Consejo de Mi-la entrevl<;tn que el lunes celebra- 11.,L MINISTRO INGLES EnEN ;ma <·nlrevista de dos horas. mente: 1 nu1 .. ~tra Bo!sa, se siente Impregna los autores de un atraco come- nistros dijo ayer que si se marcha-r<'n C'lfl el jefe del Goblrno. j LLEGA A l\JOSCU ''A · d u d · 1 1 1 ¡ ..,.., su casa todos empeza1·"'0 
Se sabe que se ha desarrollado cu~umos pa~a (Jllt· la paz n·i oc e mo va.s e cuacter politlco tH o .anoc 1e a unn tienda ele co ran i_.,. a . , ""' En los pasillos del Congreso al- ::\lostú. 28.- Ha llegado a 1•st:i l'II una atmósípra cordial. ne en l~uropa. '.'lo se ha probado que producen e!ect-0s contrapues- meshbles, de donde se llevaron p0r é •• se quedarian muy tranquilos. gunos ministros radicales as ·~ura ·I ministro inglés Edrn. Ln conversación proscguirú ma nnda en el proceso de Kovno, tos 1•n los dos sectores más carac 1.200 11cst•tas. Pues .•. ante la seguridad de ~a ban aún esta noche que no habrá 

t i t ·z·d-" · ¡ en g a la 
crisls. :\lañana sc> entrevistará con i>:ma. pero nosotros podemos demos- e.r zados del mcl'Cado. ~,,~~'""""""""--~"i."' •· ranqui t ""' nacwna, v ,nlin y empezarán· las conver- Sil\ION DA CUENTA A LA CA- trar quc> c>l territorio de ~lcmel En el corro de valores de especu marcha. Esta afirmación, o -=onde a 1 'd d ó N tº • d A • M · · t ot 

·-.- •ciones. Edén hizo el viaje e·n MARA DE LAS CO~VERSA- 1a si o ocupa o contra todo de- iacl n se observa una repentina C> ICIOS e stur1as I usica, maes r · 
una actitud contraria al fusua- ¡ miento o a la creencia de que loo 

un coche t·special c¡ue el Gobil•r- CIONES EN BERLIN n•c 10 por los lituanos. Procla- afluencia de órdenes de co::npra, no ruso puso a su clisposicit'm y Londres, 29.-El señor Simón mamos que consideramos todns que provienen en su •mayor parte otr0s 1rt1\)os podrán aún desistir J • · · · llll' fué engnnchaclo al rúpido ha hecho en Jn Cámarn de los as mJushcrns conwtidas contra del mercado catalán. lo cu:i.l dá lu de sacar todas las consecuencias J del resultado de la votación. Je ;\loscú. C:ommws una corta declnración os mamC"leses como cometida,; gar a que se constituya. un corro :•cerrn de su vfaita a Berlln. contra nosotros mismos." nuhido como hace tiempo que no A este respecto se hablaba de que - 1., MINISTRO DE NEGOCIOS 
al empezar el Consejo el señor HECIBE A L F.MBAJADOR Dijo que ésta había sido de '-"~~'~"-~~~~""~"""""' se habla, visto. Lerroux someta a meditación de DE LOS SOVIETS Pxplornción y ¡¡reparación de Se ha contratado con activida~ otras visitas a capitales ex:ran Graf'! Teatro Falla r los cursos de Fcrocarriles, Explosi los ministres las consecuencias de Be•rlín, 28.- El ministro de Ne-

it"'as. Una vez que todas esta,; ~-"' · '°" y Rif, han registrado avances su actitud, explicando cuál será. la «ci•·.1·os Extran¡·eros· elel Rekl1, LA COMP·""IA .., ' visitas Sl' hayusr realizado, se ce- .nn DE FIFI MORA- rstímables. de los radicales en el pleito poH- Von ;-.;eurath, recibió a~·er al cm- NO DEBUT 
1 

., lcbrará una reunión en Stressa O ANOCHE CON Por el contrario el sector de v::i tico. baJ'ador de la C. R. S. S., señor 1 - L: l 'I "MADRE ALEGRIA" DE s con os senon•,; nva y ., usso- , LUI lores de Elstado se siente apesa-Se hablaba de que anunciará su ~urilz, co nel que trató de im- lini. F. DE SEVILLA áumbrado. bajo la contratación de Propósito de no facilitar otra si- 1,ortantes cuestiones de la actual 1 . ·, ~n l'sla s1tuacw11 no es convt• Anoche se presentó en el esce- 1tumerario que i~pera en todo el tuación como no fuera de apoyo 1olílica internacional. 1 niente iacer declaraciones. Una nario de nuestro Gran Teatro Falla c!epartamento. Este retraimiento "'-~~~- ~~"~'~'~"~"-"~"'"'"'"~""''"'"~~~ c'it('rencia considerable de cri- una muy notable compañía de co- eel dinero, dá lugar a que se pro 

Desd e la 
Torre 

d e 
Ta vir a 

l 

Cumpliendo fi elmente con 1 
mis obligaciones de Yigía, 
desde que se ofreció dar a 
Cádfa la reparación del "Ur u 
guay" y el "Argentina" para 
dar trabajo al Dique y al As
ti llero, estoy cada cinco mi
nutos mirando a la bahía de 
de Barcelona. tn la que están 
a nclad os los dos 'buques, pa
ra observar cuando l eYan 
anclas y vienen pa ra Cádiz. 

Y ¡nada! Quietecitos están 
allí todaYía. 

La cosa se decía que iba 
a s er inmediata; vamos, al 
go así com0 que antes que 
la ca ra vana de automóvile,; 
r egrec;ara a Cildiz fondeaun 1 
los barcos aquf. 

Yo creía que con el tero• 
poral de esto-.; días, dado el 
estado del mar , estuvieran. 
espers ndo que amainase, pe
ro hice el recorr ido le últi
ma hora, la bonanza y la 
calma es absoluta, y yo creo 

• 
/\ 

llliClllt --{ , , 

que los barcos no tienen n i 
carbón para andar media mi
lla. 

¿A que vamos a tener que 
organizar otra caravana a 
Barcelona y traernos los bar
cos aunque sea a remolque 
por carretera? 

Hay cosas que es precisó 
hacerlas lo que ise d ice sobre 
la marcha, porque a lo me
jor, por estar esperando la 
calma en el mar y en el tiem 
po, cuando el temporal pase, 
se presenta otro en el rn11r 
político, y en tonces ... ¡adiós 
barcos y adiós esperanzas! 

Conque, a unque sea en fa
luchos y en pater as, vamos 
a Bi.rcelona por los barcoA, 
antes que se vayan al garete 
con otra borrasca o un te
legramita diciendos 

"Toda p tomesa es una deu 
da; queremos cohra r en el 
a cto o iremos al ejecutivo." 

ALL. 

ll'rio se ha puesto de relieve en medias a la que da nombre un duzcan descensas en diferentes hs conversaciones con Hitler. apellido que proporcionó gloria y emisiones de bastante bnportan-11ero sus resultados tienen sin prestigio a la escena e~añola. cin. 
duda gran valor. F1fl Morano, la encantadora y Entre loo valores municipales :;e 

:\ una pregunta de un diputado soberbia actriz de ahora, noo re- observa la. presencia de algún pa C'Ontestó que no habia nada acor cuerda al genial, al incomparable pe!. 
lado acerca del restablct.'imiento actor de antafio. Persiste la actividad en los va-
't l servicio militar en .\ustria Francisco Morano dejó a su hija lores bancarloo. 
LOS CO'.\IENTARIOS A LAS DE- toda la exquisitez y toda la gran- Los eléctricos, siguen pres1ona-CLARACIONES DE Sll\tON deza de su arte. dos por la oferta. 

Londres, 28.-En la Cúmara de Y Fi1I. Morano, al recoger tan Inactivos los valores de mono-lo<; Comunes se ha comentado vallo.so legado, ha querido y sabido polios. 
acalorndamentc la declaración no sólo conservarle sino realzarle. Reacción en todos loo valores de del Sl'1ior Simón. Se estima qui.' Otros actores de verdadero mé- especulación y tendencia ::nás firme no puede considerarse como ne rito, muy conocidos y aplaudidos :1 medida que transcurre el tiempo 
pitiva. en Cádiz, han asociado sus nom- de contracción. La "Press Asocialión" dice que bres al apellido Morano. 
1·11 la entrevista de Stressnn se 
l'Xaminurá la proposición de con 
·;ocar en Londres una coníeren 
cia, en la que participará Ale
mania. 

La opinión conservadora con
• idc>ra inaceptable las exigenci:i'> 
ulcmanas, incluso como base ,le 
di~c,1~i(m. En los sectores labo
l'ist.is y liberal no se oculta la 
ciecepcii'111 causada por la ampli· 
ucl de las peticiones alemanas. 

LA 1.\IPRESION DE LA PRIME
RA JORNADA DE MOSCU 
~fo'>c:Ú, 28.~La impresión de Ja 

1,ri111era jornacfa de las conver 

Por esó hemos tenido el gusta 
Y la suerte de admirar y aplaudir 
en el Falla a una excelente y bien 
conjuntada compañia de comedias. 

"Mad.re Alegria", de Luis F. de 
Sevilla, fué la obra escogida para 
debut, que además ofrecía el ali
ciente de ser estreno y también el 
de venir aureolada por los elogios 
de la exigente critica madrileiia. 

De madrugada en 
Goberna ción 

saciones de los sriiores Edén y Madrid, 28.-El señor Vaquero 
1.itvind, es muv favorable. C'Omu nicó d e madrugada a los pe-

Se rspera u n al'erc::imiento d d riodist::is, que las fuerzas que ac
to d e vista b ritánico y de la lÍlan en Asturias hablan recogido 

,1l'11tucl soviética. durante las últimas veinticuatro 
ALEMANIA PRE1'ENDE LA DE- horas dicciseis ar mas d e fuego 

VOLUCION DE T ODAS SUS y se habían practicado cuatro cll'-
COLONI.\S tencioncs de sujetos complicados 

Lonclres, 28.- -Según noticias <'n el movimiento r evolucionario 
procedentes elc> fuentes dignas d ~ último. 
lodo cr édito de '.\Ioscú, se ha sa- Posterior mente, agr egó, en u na 
bido (J UC Alemania pr etende la c-oníerencia telefónica celebrada 
clevolución de todas sus antigua<, con el señor Vclarde, me comu
t·o]onins, juntamente con t ocio<; nica que han sido recogidas lnm 
los territorios en que ekrcía u n I ii•n trescientas bombas de gue
manclato, para volver ni seno de rra y m edia tonelada di.' me-
In Sodedad de las Naciones. 1 lrnUa. 

Ba rce lona 
LOS LADRONES SE LLEVAN 

10.000 P ESETAS 
Barcelona, 28.-En una torre 

de la Avenida de Nuestra Seño
ra de Lourdes. penetrnron la
drones, llev{mdose alhajas por 
valor de 10.000 pesetas. 

PIDIENDO LA SUSPENSIO~ 
DE LA PENA DE l\1UERTE 
Barcelona, 28.-En Badalona se 

hallaron banderas r ojas con le
yendas, pidiendo la supresión de 
la pena de muerte. 
LAS OBRAS DEL PALACIO DE 

J USTICIA 
Barcelona, 28.-EI fi scal d el 

Tribunal de Casación est uvo esta 
maliana a visilnr ::il sctior Por
tela, inter esándolc que no se su-; 
pcndnn las obras que se efectúan 
en el palacio d e J usticia, a fi n 
de q ue sirvan para dicho Tri
bunal. 

CAUSA CONTRA UN MENOR 
DE EDAD 

Rnrcelona, 28.- En la Audien
cia se ha visto la causa contr!l 
Jaime Oliva, que yendo en un 
carro por la carretera de Igua
lacln agredió con Ja horquilla n 

UN DIARIO DE OVIEDO DEDI
CARA HOY UX RECUERDO 
A I.OS CINCO )fiL MUER-
TOS QUE OCASIONO LA RE Ayer co11ienz6 el asalto del en• 
VOLUCION DE ASTURIAS.- chufismo municipal. 
Y PUBLICARA LAS FOTO- El cami7w Ju.é perfectamente 
GRAFIAS DE LOS CO~DE- .,.llano". 

NADOS A ~WERTE, CUYAS l ~~"~"~~~~~,~~,,~'""''-"' SENTENCIAS SE ClTMPLIE-
RO!li Y LAS DE LOS FUSJ UNA ESCUADRILLA, REALIZA 
LADOS Y ASESIXADOS POR I MA."JIOBRAS SOBRE 

LOS REBELDES I OVIEDO 
Oviedo, 28. - El t>eriódlco "Re Ovledo, 28.-Hoy han volado sobre 

g1ón" publicará mafiana en su pri esta capital seis aviones de la Base 
mera plana una composición foto de León, en ejercicios militares. 
gráfica a cinco columnas que titula Aterrizaron en el campo de Mor 
"Evocación", con un subtitulo que gal. Mañana volarán 22 aparatos. 
dice: "La siembra revolucionaria DEL IXCIDENTE ES EL CINB 
produce esta dramática cosecha". ¡ · JOVELLANOS 

A la. derecha y en la parte supe Oviedo, 28.-El sefior Velarde re 
rior va la fotografía en la que se ti.riéndose al incidente registrado 
vé al sargento Vázquez al salir del ayer en JoveUanos, al aparecer du 
Consejo de guerra que le condenó rante la sesión de cine unas vistas 
a muerte, cuya sentencia se cumplió de Rusia, manifestó que los dete 

Al lado opuesto, figura Luis Ar nidos serán objeto de las corres 
güelles, que también fué fusilado. pond1entes sanciones. 

En el centro de la plana apa I De éstos, 1,olo tres han sido pues 
recen las fotografías de José Me tos en libertad. 
néndez, Mariano Suárez y Angel UN CENTINELA DESERTOR Y 
Cu~as, alumnos del Seminario de I UN EXTRE:\IISTA, SON DE 
Ov1edo. fusilados por los rebeldes. TENIDOS EN SEVILLA 

En el centrt? de la composición 
un grupo de huerfanitos a conse Sevllla, 28.-El extremista Fede 
cuencia de los sucesos. hoy recogi rico García Y el centinela José 
dos en el Instituto de Puericultura. Muahos, fugados hace dlas de la 

Dos medallones a derecha e iz cárcel, han sido detenidos en una 
quierda, en uno de los cuales figura finca del diputado radical demó 
don Femando Olavlde adm.lnistra crata sefior Moreno de Quesada. 
dor de la fábrica de Ía ManJolla, Parece que estuvieron en varios 
y el Provisor de la Diócesis ambos sitios para despistar a la guardia 
asesinados por los revoluci~narios· civil Y hoy debido a una confl 
y abajo uno de los numerosos mue; dencia pudieron ser detenidos. 
tos, de los cinco tnil que se dice El paisano es destacado e~emen 

1 ocasionó la revolución. to de la C. N, T., y el dehto de 
LA FALSIFICACION DE PA- centinela es grav!simo porque aban 

TEN1'ES DE CIRCULt\.CION donó el servicio. 
DE AUTO)lO\'ILES También ha sido detenido el ma 

Gijón, 28.-El Juzgado que en 
tiende en la descubie1'ta faslflcación 
de patentes de circulación de au 
tomóviles que suponia un 1mpor 
tante fraude para la hacienda, ha 

Jeante Garcia Palomar '1El carapar 
tlda", autor del asesinato del scf1or 
c ara vaca. 
l 'AULINO ACEPTA EL C01\113A• 

TE CONTRA EL CA'.\IPEON 
dictado a. últinla hora de Ja tarde ALEMAN 
auto de procesamiento y prisión San Sebastlán, 28.-En el consu 
contra los autores. lado alemán se firmó esta mañan!l 

Son estos: Luis García Colau, un contrato por el cual PaullnO 
duefio de la. l!tografia donde se Uzcudun acepta el combate que le 
hacian las paten tes; J esús Vlgll de ha si d o propuesto contra MaX 
Pola de Slero, Eugenio Hev1a, Ma Schemilling, en 30 de Junio pró 
nuel Caln . Justo Suárez, Faustlno xlmo, para la pelea que se celebrará 
Pifiero, José Gonzá.lez y J osé An en Berlfn. 
tonlo Hevla Y Ramón Martín. 1 Uzcudn percibirá unos treinta mil 

Este 1l!tlmo regente de la lm duros. El boxeador ha manifestado 
prenta donde se hacfan las paten que se va a someter con este JJlO 
tes. Estas se vend1an a 50 peset\s. t!vo a. un severo régimen. 
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Ian J. [limaco 

El desarrollo del 
nistros y las 

Conse¡o de Mi
opiniones de los 

NOTA DEL DIA 
Los comentarios de ía Prensa 

torno a la crisis 
en 

• conse1eros Madrid, 29.-TOdos los t)eriódlcos garantías constitucionales, la cliso
de la. noche dedican sus comenta- lución de las actuales Cortes y la 
rios al momento político actual: convocatoria de unas elecciones en 

A.IZPUN ANUNCIO QUE LA C. E. D. A. ABANDONARIA EL 
GOBIERNO EN CASO DE INDULTOS. = ESTE SIGNIFICARIA 
LA CULMINACION DE TODA UNA POLITICA DE DEBILI
DADES, - LOS MINISTROS RADICALES ACONSEJAN LA 
PIEDAD POR RAZONES DE CONVENIENCIA POLITICA Y 
NACIONAL. = PARA VERGUENZÁ. DE ESPANA UN MINIS
TRO, EL SENOR ROCHA, HABLO DE LA OPINION INTER
NACIONAL. = EL SENOR CID AFIRMO QUE GONZALEZ 
PENA FUE EL JEFE SUPREMO DE LA REVOLUCION ASTU
RIANA. = LA SOCIEDAD ESTA DESAMPARADA ANTE .EL 
DELITO Y LOS DELINCUENTES SE ELEVAN A LA CATE
GORIA DE HEROES. = NO SON LOS VOTOS DEL GOBIER
NO SINO LOS DE LAS CORTES LOS QUE REPRESENTAN 

LA VOLUNTAD POPULAR. 

Otra vez está el Gobierno en crisis. Es decir, otra vez está Espafi.a sin Gobierno, "Informaciones", dice: comienza las que el pueblo libre de coaccio~ 
Í pues que aunque el actual permanezca en su puesto, de hecho nada realiza. ahora el proceso resolutivo de la nes, sobornos y amaños, pudiera 1 

Muy Pocos renglones hemos de dedicar hoy a esto que es la nota. del dia, nota crisis, con la obligada evacuación mani!estar claramente, terminan-

/ 
del día que viene siendo la de muchcs días, la. de casi todos loo dfas desde el célebre de consultas. y sin meternos a temente, su opilúón y cuál es su 
14 de abril, pues cuando no está la crisis declarada, .lo está de hecho, y bien puede esto deck 10 que debe o no deba hacer- voluntad. 

1 
<iemostrarse echando una mirada a lo que desde aquella fecha a la de hoy han hecho se-no es momento ni habrfa po- • • • 
los sucesivos Gobiernos que han estado encargados del POder en España.. slbilidad de ello-, es evidente que Esperamos-dice "La Epoca••-que 

j l Pecas palabras, hoy, para tratar de la crisis, Porque aunque la "Gaceta" publicó habrá de parecer curiosa la pre- frente a la amenaza de quienes 
: hace ya muchos dias la dispasición levantando el estado de alarma en esta provincia, sencla de los que en notas acordes desean sumir a nuestra Patria en 

esa disposición pa.reoe que no ha afectado a lo que a la Censura se refiere y a. nosotros con el movimiento revolucionario I la más abyecta situación, surja 

1 
se nos impane un silencio que ahora más que nunca pOdemos llamar arbitrario, en tanto precisamente rompieron toda soll- potente y arrolladora la voluntad 
que en la provincia madrllefia sa permite, estando en estado de guerra, que los socialistas daridad con las instituciones del de la verdadera España.. 

1 

publiquen, como a.yer han hecho, un manifiesto idéntico a aquél que fué principio de régimen. • • • 
la revolución del pasado octubre. • • • "Heraldo", escribe lo siguiente: 

El Oonsejo de Ministros celebra- Y casi exclusivo del movimiento in- j Así corresponde esa agrupadón a los veintiún indultos flrmadoo ayer por el pre- ¿Disolución de la Cámara?-pre- Vamos ahora a examinar el si.-
do esta mañana en la. presidencia, surrecclonal de Asturias. , sldente de la República y asi corresponde el Gobierno, dim1sion.ario o no, a los que en gunta ''La Voz"-. Pero eso en las puesto de la vuelta al Gobierno 
interesante Y laborioso, constituye Oomparó entre otros aspectos el I aquellos tristes momentos nos pusimos a su lado como en cuantas ocasiones graves ha rircunstancias actuales sería catas- de cedlstas o de cedistas Y acom-
un trascendental episodio histórico, de la organización de un tren re- 1 sufrido Espafia. trófico. ¿Y a quién se darla el de- pañantes en el deseo de a~l!car 
Puede decirse sin hipérbole que no belde en Ablafia para deducir. que I Después de tOdo, tal vez sea. preferible que as! ocurran las cosas. Tal vez sea creto de disolución? Porque los penas de muerte. ¿Cómo volverian? 
ha habido reunión ministerial de 1 :nientras en l0g considerand<>s de éste el camino mejor, aunque de momento algo tengamos que sllfrir, para que más municipios y diputaciones están en ¿Rectificando su modo de pensar 
mayor valor político desde que la sentencia se habla de la part!- ¡¡ronto se deslinden para siempre los campos y de una vez se sepa quién trabaja. por manos de unas Comisiones gestoras en este asunto? ¿Dispuestos a votar 
advino la República Y Que pasará cipac!ón personal del diputado re- Elspafia y por la tranquilidad del pueblo, y quiénes son, asolapadamente unos y claramente de que se excluye cuidadosamente de diferente manera que ahora 
mucho tiempa, antes de que se bo- , olucionario, el sumario demuestra otros, sus enemigos. c. los partidos que no tenfan eu cuando se les plantease el problema 
rren las siluetas de este C'onseJo. que hubo más que participación, La tramitación de la crisis la podrán encontrar nuestros lectores en la sección el Gobierno representación alguna. de conceder indUltos de las últimas 
Se despa.oha.ron al comenzar la que fué el organizador único que correspondiente. A elles nos unlmcs en la risa, risa desde luego un poco triste, que la Y del espíritu que domina en éllas penas? 
Jeunión, .algunos e>..l)edientes pen- dirigió el convoy y repartió, pistola lectura de esos datos les tiene que sugerir. es buena demostración con otras • • • 
dientes de escaso Interés que apa- en mano. las armas que se habían Que las Izquierdas, Incluso los socialistas, pidan gobernar y pidan hasta el decreto que ya aparecieron en estas co- ¿Qué importancia puede tener 
recen fielmente consignados en la de e:nplear. de disolución, lo encontramos perfectamente lógico y perfectamente natural; pero que lumnas, el caso de San Sebastlán. un a.contecimiento cu y o desen-
not.a. oflcios3 Y en seguida se pa.só j El señor CID <iespués de su de- los radicales aconsejen un Gobierno que sea continuación del que ayer presentó la crisis, Unas elecciones generales seria un lace se vislumbra, antes incluso 
aJ tem~ funda.mental; el de las tallada exposición, sefialó el cri- para llevar a la práctica todos los compromisos que tienen contrafdos, es algo verdade- salto en las tinieblas Y quizá el de surgir? Lo que oapta el interés 
sentencias de penns de muerte Y terio de su partido completamente ramente inaudito Y que se presta a todos los comentariCG, que, por las razones ya expues- principio de una era de preocui)a- Y aun la emoción es el factor po-
ta resolución que el Gobierno de- contrario 1 · dult tas, hemos de silenciar. Solame11te apuntaremos uno: suponemos que si el partido Radical ciones terribles. sible o desconocido. Aqu( no hay 
b!a adoptaJ" ante ellas. E! señor 1 ª m 

0
· • • • nada que hacer. Forman Gobierno El MINISTRO DE TRAB JO vuelve a gobernar-o a encargarse del Poder, que en algunos casos no es lo mismo-, 

Lerroux manifestó el deseo de que A . ln. primera disposición que llevarán a la ·'Gaceta" será la de la abolición de la pena Alrededor del 6 rle octubre-es- los ra<iicales, cedistas Y agrarios o 
tOdo.s ols ministros uno por uno, S~OR ANGUERA DE SOJO. tam cribe "Ya"--se polarizó la opinión se disuelven las Cortes. El segundo b1én habló d 1 ri d 1 de muerte, que ellos implantaron. 
expusiesen sus puntos de vista pa- e suma 

O 
Y e a pública en dos sectores diferentes., término de la alternativa no lo nt ¡ h Loo hombres que gobiernan a los pueblos deben, antes de tomar ciertas determi-

m poder conocer las distinhs ac, ~ ene ª para acer un ex3men Junto al señor Lerroux, que aca- podemos admitir ni en hipotesis. · ·et 'd d b d d · naciones, pararse mucho en estudiarlas ,ntes de dictarlas y reconooerse a si mismos 
tltudes y apreciaciones ante.s de pro 

O 
e.ru 

O 
e a:n. 

06 
Y e UCll' con.- baba de pronunciar las palabras Tenemos, pues, la seguridad de que clu es da 1 h para saber si han de ser capaces de afrontar las situaciones, por difíciles que sean. El 

<'eder a la votación que habfa de sionv pareci s ª as que abia alentadoras y eficaces de su arenga 

I 
con proporcionalidades distintas o t t te partido Radical, con el Sr. Lerroux al frent~, no ha dado más que muestras de indecisión 

resolver el caso planteado. rxpues <> momen o;; an s el minis- a les ~atriotas, con el gran colofón con otros hombres prevalecerá la _ tro de obras públicas y de desigualdad al aplicar la Justicia, y los que tal hacen no pueden gobernar, pues los d .. u1r 
1 1 

. 
1 

li 'ó 
1 

d iz" 
El senor AJZPUN antes de ex- ' . gobernadCG han de ser medidos--<:ada cual en sus obras-por el mismo rasero. e vamos a proseg a g onosa m sma coa o1 n, exc uyen o qu .. pr
"""r su =.<it.p,rto p'!'°"~naJ, dt'J'o Al tocar el turon al MINISTRO y t ot 1 d 1 1 . d ltos f' d 

1 
historia de Espafia", apretaron las a los liberales demócratas, porque '""'"' "· · - "''"" cons e que no es a. nos ros a os que nos ue en os 1n u ll'ma os en e 1 d Í rl 1 DE AGRICULTURA. éste habló de qlas republicanas y monárquicas, . a esos se les ha planteado en As-~ue e pa ec a necesa ,o exp iC,lJ' día ct~ ryer, pues muchas son las veces que hemos expuesto nuestro criterio, contrario 

1-r; posición del partido a que per- los caracteres del, problem!I en su a la última pena. A nosotros lo que nos pesa es ver a Espafia gobernada par los que hombres Y mujer€S, ricos Y des- turia un \)roblema p:?rsonal s!n-
,- t "' 011e él y sus com- aspecto general. Hizo ver que la valides. Y Ja revolución fué derro- gularfsimo. Dice "La Nación". " queriendo aparecer como gobernantes no son más que Instrumentos de los que quieren Pañeros votarían en contra del in- ejemplarid:1d de las penas graves, ruf tod tid tada así, porque también llevaba 'INFORMACIONES" TIRA A DAR. llevar a España y al Mundo a la na en os sus sen os. 

du!to pero que ante la fundllda desde el punto de vista del dere- ya. el Gobierno la aportación de LOS POLITICOS QUE SE HA-
presunción de que h moyorh.-por cho, está en que el delincuente se ~ ~ una experiencia contrarrevolucio- BIAN DECLARADO INCOM-
cl voto de los radicales-s'.) man!- ~ncuentre a sí :nlsmo como tal de- í2' naria y constructiva de los mlnis- PATIBLES CON LAS INSTI-
fesmsen en sentir favorable a la lincu~nte y que la sociedad se sien- ban perfectamente indent.ifioado.s e H A L E T tud y mantuvieron su dimisión y tros agrarios y de la ceda, ya que TUCIONES REPUBLICANAS 
ratificación del informe del Supre- t& amparada ante el deliro. Con el con las fuerzas que represent:m. , e1 apartamienr,o de los partidos que esta organización política repre- "Informaciones" publica en pla-
mo, se vela obligado 3. dec,arar el indulto se destruyen en el caso El sefior DUALDE, después de representan. senta en Es',Jafia el instrumento I na destacada y a tres columnas. 
propó.<:H-0 de la CEDA de abando- presente ambos efectos. El delin- !'alvar algunos escrúpulos de or- Se alquila uno, con Jardín Y En vista de ello, el presidente ocasional forjado por el afán de con tipos de grueso carácter, lo 
nar el Gobierno si la resolución era cuenten~ solo no se encuentra sino den personal en relación con las I garage en la Playa. Informará: manifestó que el Gobierno quedaba un pueblo que quiere defenderse siguiente: 
la de induJtia.r. Señaló que este que se alz1 en calld'.ld de héroe y penas de muerte, expuso el pen- Aguirre, San Francisco. 24. declarado en crisis y que pedía in- ante las circunstancias subversivas I A título de recuerdo. Por lo que 
acuerdo tendría una extraordina- la sociedad se tiene que sent1r f>flmiento del partido liberal demó- mediatamente hora al presidente de que lo ahogan. Al lado de la re-

1 
valga y a titulo de recuerdo, ahf 

d 
"'-'~'-

1 

~--"""""' J '6 'd 1 l 1 ria gravedad porque no impliC3.ba esamparada. Hablo del efecto ) crata. favorable a la ejecución de 1!1 Repüblica para someterle los de-
1 

vo uci n venc1 a e marx smo, e 

I 
va la fónnula literal que la noche 

el so'o hecho concreto de resolver !'('percusión que esta actitud del Go- la sentencia. mente-lo cual explica el tie:npo crctos derivados de los acuerdos separatismo, la demagogía de los del 6 de octubre emplearon los se-
sob~e la sentencia del Jefe de la hlerno podría tener en las ma.~as I Antes de proceder a votar y para invertido.-y se procedió a votar. del consejo y plantearle la cuestión francmasones Y de los aventurercs ñores don Miguel Maura, don Ma
revolución, sino que significaba la Y en la opinión pública Y señlló, recoger la manifestación que había Aunque la votación no fué exac- de conflanz1. se redactó la nota estaban en franco desconcierto Y nuel Azaña, don Diego Martinez 
ru'min:i.('ión d!" una polftica de de- oue a la hora de una Política de pa hecho el sefior Lerroux sobre el r~ tamente igual a la del caso Gen- oficiosa y se convino que Lerroux sin saber Por dónde vendría la Barrio y don Felipe Sánchez Ro
hilidades que la opinión púb'ica en- cificación, los primero.s que tenfan ¡rimen de mayoría que d~bían aca- ?.ález Peña. el resu1t.1do si fué el diese la noticia oficial. de la. crisis venganza, en este caso .la justicia. ¡ mán en sus manifiestos. entrega-
in'~'"ba Yr y que habh venido ma- que empezar a pacificarse eran t<1r los que estuvierm en po~ici,;,, mi<;mo · · se procedió a a.cordar taro y s::! ordenó la redacción de la • • • dos a la Prensa y dirigidcs al pafs: 
tlzando toda la actuación minis- aquellos que se habían apartado -:!'linoritaria, el :MINISTRO DE .n:~ bién les correspon<ii'entes indultos. oportuna comunicación a las cor- "La Tierra" cree que In solución "Nos declaramos lnc::m~'.ltibles con 
te,.iaI doode el mCfnento oue se voluntariamente de la ley, lo cual, TICIA dijo que h verdadera In- Terminado el examen de las sen tes para la suspensión de las sesio- no ~uede ser que un Gobierno re- todas las instituciones del régimen". 
?.frontó Ia aura tarea de liquidar no solo no ocurría en esta ocasión terpretación del régimen democc:i- tenclas los ::ninistros de los pa.rtl nes. publicano, un Gobierno en el que Las notas q u e contenían esta 
la revolución. i:ino que el espectáculo era abso- t!co era la de comnulsar la fÚerza dos integrantr.s de h coalición mi- Este es en síntesis el curso in- solo entren republicanos leales Y : fórmu_la, idéntica en las cuatro, no 

Hizo present-e sucriterio, mani- lutamente contrario. 1 numérica en el Parlamento. nisterial. 1,alvo los radicales, hiele- terno del consejo de Ministros de probados, de un Gobierno de con- ¡ han sido rectificadas por sus fir-
El señor LERROUX que tuvo es- 1 Más interesante y decisivo que ron presente la firmez3. de su acti- €\'ita mafia.na. 1 centración de los par~l~os amantes mantes todavfa, hoy 29 de marzo 

fcs•.,,dn <'n '.mteriores Consejos, en rasa · t" · 1 e1 número de votos 1 e d 1 del régimen, cuya m1S1ón primor- de 1935, a las siete y treinta de la 
el sentido <fe que no era preceptivo s m ..,rvenc1ones en e Consejo . en e s no e ., .. '''""''"'''-""''''''-"'''~"""'"'"''""'''''"""' l ,, 

de esta mafíana. defendió la teo- Consejo, debiera ser el de los que dial seria el restablecimiento de las noche. ni siquiera proc.odente. enviar to- T 11 ibió d t 
das las sentencias ª la opinión y rfa del indulto de conformidad con se tiene ne las Cortes. que son la I Gran eatro Fa ª rec e sus au ores todo lo pre- "~'''''''"""~"''~"~''''''''''''""'""' __ ._,w 

el criterio evnresado par los mi- representación auténtica de la vo- ciso para vencer. dictamen del Tribunal Supremo. La .. ,, D d d G b • ' 
interpret1.ción de los mandatos nistros de su partido y sefialó que Juntad popular, y en ese sentido) ESTRENO DE "LA MARQUESO- La interpretación, tan buena. y e ffl~ ruga O en O er'n!0(f0n 
<'Onstituclonales era otra. Y ade- " .. era deber de tOdos som"terse n¡ la opinión de la. CEDA era la quP. NA", DE QUINTERO Y GUILLEN casi hasta mejor que la comedla. 
mi's. h1, habido casos en que el Su- cllcta:nen de la mayorfa., ra que se realmente estaba en -:nayor!a en La compañia de Fiff Morano y Fiff Morano, cuyo más alto mé- EN ASTURIAS HAY TRA.."'JQUILI- blnn de sitie, y están cada vez por 
premo ha aconsejado el indulto y .. vive en un régimen democr"'tlco I este caso, J'osé Portes, en su segunda noche rito es el de saber reír, estuvo In- DAD. = EN BARCELONA INTEN- nn lado. No pasa nada y e1 a:nblen-
sin embargo el Gobierno ha decl- El sefior AIZPUN en nombre ·de Después de esta amplia expusi- de actuación, nos ofreció otro es-

1 
comp~rable, como admirable noo TAN INCENDIAR UN AUTOBU". te es de completa normalidad. 

oJdo el cumplimiento de las penas le CEDA y de sus compañeros de ción de criterios-cuyo solo sucinto treno. Esta vez el de una comedia nar~.c1ó M.arfa Alcal<!; en su papel j ~EO SE HA RESTABLECIDO LA un periodista le preguntó acerca. 
y otros en f'l que por el contrario Gobierno, intervino nuevamente ri>Jato evidencia nuestra afirmación de Quintero Y Gufllén, los aplau- de .La Marquesona , y como so- " NSURA. = LAS PRECAUCIO- de la crisis y su posib'e resolución. 
el alto tribunal ha informado en para confirmar sus palabra.s del Inicia.! sObre el interés histórico didos autores de "Los Caballeros". h"rb10 actor se nos reiteró José 1''ES EN MADRID.=LA OPINION -Yo no puedo hablar-<iljo--, 
sentido neg9.tivo y la decisión minls principio del a0nsejo, Reiteró la de es4, Consejo-se procedió a vo- "La Marquesona", así se llama Portes, stn que los demás artistas DEL MINISTRO SOBRE LA CRI- pc,rque Ya lo hace el Sr. Lerr,•ux 
terlal ha sido la de que se indul- posición de su partido y señaló co- tar y quedó tomado el acuerdo del la. obra estrenada. es de las que r()n puesto en el reparto hayan per- SIS por tc<Io el partido. Tengo fo se-
tara. Quiere esto decir, que el he- mo Y!l lo había hecho el señor Ji- indulto por siete votos contra cin- nacen con seguridades de triunfo. rlldo en el superior concepto que de Mad11d. 29.-El ministro dimi- guridad de que nuestro jefe encau-
cho de que el informe del Supremo 'nénez Fernández. Que ello.s esta- co, esto es, los radicales de una Tiene argumento, originalidad Y ,11ns formamos al comentar su ac- sionario de la Gobernación man!- zará el asunto de la mejor manera 
esté conc!bido en un determinado parte Y los elementos representatl- gTacla. tuación primera. '""'ible y en bien de la Re•~ública.. 

"''''''''''""''"'''"'''"''-" \'OS e a vJ;W.JA. y p9.rtldos liberal Y si adem..., e estos valores su Es una comnafifa la de Fiff Mo- Me limito a estar al frente ct. e r•ste 
sentido, no puede en modo alguno 
prejuzgar la cuestión ni servir de 
base a la resolución final del Go
bierno. 

Anunció que esperaba a conocer 
la for:na en que loo demás minis
tras enfocabitn el trema. y defendían 
sus respectivas posiciones, para 
conflrm11r o no la actitud que da
ba a conocer al Consejo, . 

Los MINISTROS RADICALES. 
en su turno. fueron exponiendo las 
razonec; diversas que les conducían 
a la clemencia. Alguno de ellos de
rlaró explícitamente que habla 
cambiado de criterio y que habien
do sostenido hasta hu:e pocos dfas 
P.! de la conveniencia de ejecutar la 
r.entencia, consideraba que por ra-
1ones de conveniencia polftlca y na
cloml. procedía ahora rectificar 
aquél Juicio e lnclln1rse por la be
nevo1enc!a. Otros hablaron del 
tlempo transcurrido y de la 1:ripro 
cedencla de votar a e1=tas altura~ 
por la ejecución. El resumen de las 
Intervenciones de los ministro5 rR
elcale.c; fué, la Po~lcllm unánime y 
resuelta. en el sentido de la pro
ced~nc!g. del indulto. 

Una nota destacada de la te~is 
radical fué, la mantenida P'Jr el 
fefior Rocha. que habló de la opi
nión internacional, 

d 1 ,...,,,.,.., ~ft d !estó de madrugada a los Informa- ,,V~ ., 
d Ó t · d t t ó t.. d dores que el parte de Oviedo no em era '3- y agrano, e ora. represen a.cf n es .. encomen ada a rano y José Portes apta para cose- Ministerio, porque en mome~.tos. en 

indicaba ninguna novedad. " Aprobada en esta forma la pro- actrices Y actores de talento, el éxi- ·ltar a.plausos hasta de los ¡:robllcos que el Gobierno está en crisis, !a 
Lawn Tennis Club 

de 'Cádiz puesta de indulto se hizo presente to es indiscutible. 'Dás exigentes. porque. además. tie- Los periodistas le dijeron que pyesencia se hace más neccsarla 
por el Jefe del Gobierno. que había Los autores nos presentan una ,.,e el acierto de saber elegir obras, precisamente durante todo el dfa dadg el estado especial en qne ~ 

El próXimo día 31, sl el tiempo j otros infor:nes sobre los que resol- troupe de cantaores y bailadores •..., que, a nuestro juicio, también es habfan circulado rumores sobre de- encuentra el Gobierno. 
no lo impide, se celebrará en los \'ería hasta el número de veinte. rrue viven de su arte y ... de lo que "n arte: el arte de saber agradar. terminados hechos ocurridos en 
Courts del Club de Cádiz un match Figuraban entre es<>s informes, los pueden. rádfz puede ufanarse en estos Ovledo. / ""'"""'~""'""~'"''• 
de competición, a cinco pruebas, tliez de Medina de Rioseco, dos pe- No faltan los eolsodios de amor, momentos de contar con una exce- -Hoy, como todos los dfas-con- Un telegrama del 
wn la Sociedad de -Lawn Tennis nas de muerte -~obre el asesinato que son en :<'ealiclad el corazón de lente compafifa de comedlas que se testó el sr. Vaquero- se hacen cir-1 
.Jerezano. de unos gundias civiles, el caso de la obra. Hay escenas de fina CO'l'li- esfuerza en ofrecernos lo más cular noticias que c~ecen de con-1 señor Corronza 

Los partidos darán comienzo a 1:n legionario, el de Teodomfro Me- cidad y se escuchan chistes de bue- oportuno, lo más propicio en estos firmaclón. En Ovledo hay, por lo r!"""' 
1s once en punto de la mafiana néndez. Y algún otro de Asturias. na. ley. tiempos de tribulaciones, o sea. la visto, un foco de rumores atarmis- Recibimos ayer el siguiente. aná-

1ugándose en primer lugar la~ Se discutieron también minuciosa- En re.sumen: "La Marquesona" ocasión de reir. tas y no pasa dfa sin que se lance logo al recibido 1)-0r el sr. Alcalde: 
•
1
ruebas fncUviduales ( caballeros Y algún bulo. He con!erenclado pre- "Crisis total. Solución tardará. 

<:efiorltas). A continuación se cele- cisamente hoy tres veces con el go- Todos asuntos Cádíz parados. ¡Qué 
b'"arán las pruebas dobles, Y en las bernador general de Asturias para penal Iban bien.-Carranza." 
-:-rimeras horas de la tarde la r e o "J..\.AT p R 1\ D E asuntos ajenos al orden ¡:roblfco v. 
prueba mixta. ' l'TJl ..t1\.. """""""'"""""""""""'"'~ 

A la una de la tarde, la Socle- .l(fl, ~~~~º :~:a~a~~==d~~r~:ce~;:U~: Telegramas dEterikos 
dad obsequiará con un cock-tail a o !l'rltos y fueron disueltos por pare-
los jugadores y concurrentes a esta o p I N hs de Seg'Uridad como cosa sin De Ceuta para Carlos Guenero: 
fiesta, inaugurándose el magnfflco o t W Importancia. - ' desconocido. 
º'Parato de música adquirido para r y a a De Macirld para Angel Sabado, 

cios. b!an circullado rumores asimismo 
·olaz Y esparcimilento de los SO· ~ • . otro periodista le dijo que ha- Rubio Dlai, 1; desconocido. 

.~obre incidentes en Bar~elona, y ei De La Linea para Dolores Cue-
A todos estos actos podrán asis- Sr. Vaquero contestó: vas, Zaragoza, 2; desconocido. 

tlr los miembros de la Sociedad de "'°"'"'''""'"''''-''''"'"""" Cádiz, Lawn Tennts Club oe Je- -No ha habido más que el fn-
rez y los seflores socios de los ca- "1.... S • , , tento de Incendio a un autobús. 
sinos con quienes esta Socied11d tie• _,,,- ' o n u Se le di.fo también que, al pare-
ne establecida correspondencia. ~Pr, el gobernador de Granada ha-

Intereses tf e la 
• • prov 1nc1a 

Hemos recibido el siguiente tele
grama, que con mucho gusto inser
tamos: 

ULTIMOS DI AS 

En et Hotel Loreto, coite Gine r de los Ríos, 36 - Teléfono 
(antes Cánovos del Castillo) a todas_ horas 

2404 

•,fa restablecido la. Censura. 

-E~o.-respondló-será una exa-
1?,'erac!ón. Acaso sea una medida en 
rumplimlento de la Ley de Orden 
público. que haya sido interpretada 
como el restablecimiento de la Cen
~ura. 

Extraniero 
EL NUEVO EMBAJADOR 

MEXICO 
EN 

México. 29.-El Gobierno de ~ 
pafia ha propuesto al de México, 
al sefior Iglesias para su embaja
dor en ésta. 

El sefior CID. al corresoonderle 
su turno, enfocó la te.~ls del p:1rtldo 
agrario desde el punto ele vlsta del 
sumario y su poca correspondencia 
con la sentencia dictada no 3·a en 
la parte de conclusión, sino en la 
de razona:niento. 

Hi1,0 el Minhtro de Obras Pú
l-1!c.as un estudio minucioso y dl
lah<io de las actuaciones judiciales 
para llegar a la conclusión de que 
Gonmlez Pefia, fué el jefe supremo 

"Director Caminos acaba telefo
nearme que con fecha de hoy ha ' 
librado 19.477 pesetas con destino 
a las obras del camino vecinal de 
Facinas a PR.rticul::tr de El Pedre-

SF> compra toda rla..,e de ~·lh;,jas de oro, plata, monedas, dentaduras antiguas y 
papeletas del Monte de Piedad, así como también obje,os rotos de oro o plata por 
poca que sen la cantidad, rior lo qu~ !'e abonará su máximo v lor Se p.igc1n las 
mont>das rle oro b:1sta, te m 's del doble de su valor y alounas onzas antiguas de luis I se 
paga1 basla uno ce etas PJT cada una. Para cantidades importantes precios especiales. 

Otro periodista Indicó al Sr. Va- MUERTE DE UN IDSTORIADOR 
ouero que, al parecer, había bas
tantes precauciones en Madrid. 

Contestó que eran las mismas de 
•!empre. Lo que sucede-añadió-

' 

r.s que ustedes no se habrán fijad'> 
otras veces porque las fuerzas cam-

PERUANO 

Llma. 29.-El historiador peru11no 
don Emilio Gutiérrez de Qint;\ni
lla. ha :nuerto hoy e. la edad de 
77 años. 

yoso. Sa!Odale.-Ellseda." 1 Avisando, se pasará a comprar a domlclllo el señor Sánchez 
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CAD I Z AL 
Vida religiosa 

Santo de hoy 
San Juan Climaco, (Ayuno) . 

Santo de mañana 
Domingo.-(Obligación de oir la 

Santa Misa) .-Santa Balbina. 
Jubileo Circular 

Hoy y mañana, en la Iglesia de 
San Pablo 

Be manifiesta a las ocho de la 
mañana y se oculta a la termina
ción de los cultos de la tarde. 

CULTOS PARA HOY 
En honor de la Virgen de las 

Anyustias 
Capilla del Camino.-A las siete 

de la tarde, sexto día del solem
ne septenario que la Cofradía de 
María Santi.slma de las Angustias 
consagra a su amantfslma Titular; 
predicando el muy ilustre señor don 
Pedro Jesús Bravo y Sobrado, ca
nónigo de la Santa Iglesia Catedral 

Triduo del Ecce-Homo 

Iglesia Convento de Nuestra Se
ñora del Carmen.-A las 7'30, 8'30, 
9, 9'30 y 10. 

Iglesia de la Divina Pastora.-A 
las 6'45. 

Iglesia de Santa Catalina <Ca
puchinos).-A las 7. 

Iglesia Convento de San Agus
tfn.-A las 8, 9, 10 y 11. 

Capilla de las Esclavas.-A la.Q 
7 y a las 8. 

Capilla de las Reparadoras.-A 
las 7, 8'30 y 10'30. 

Iglesia de San Felipe Neri.-A las 
7'30, 8'30 y 10. 

Iglesia Convento de Santo Do-

"~""~""""~""""°'"'°'""" 
Gobierno Civil 

Del Ayuntamiento 
VISITAS 

Visitaron al Alcalde sefior Fer
nández Repeto: 

Don José Núñez Limón, empre
sario de la plaza de toros; don Car 
los Godino, Director del Dique de 
Matagorda; Comisión de obreros de 
la Compafifa Trasatlántica; don 
Bias Benito; don Federico Rodrí
guez Piñero; señor Quilez, redactor 
de "Estampa", y don Eduardo Du
bols. 

vacunas mayores, 7; 1516. 
Terneras, 2; 1365. 
cerdos, 3; 296'5. 
Cabrías, 1; 28. 
Total 13 cabezas de ganado con 

1.977 kilógramos. 
EL GOBERNADOR PASA LAMA- LOS FUNCIONARIOS MUNICI-

:&ANA TRABAJANDO PALES 
A las dos y media de la tarde, El pres1d:ntc de la .Asociación de 

LA INFORMACION 

DIA 
to López Salcedo, en comisión de 
servicio. 

VISITAS 
Una com1sión de la Federación 

de Cofl'adías. 
CONCURSO 

Se anuncia concurso para pro
veer la vacante de Comandante de 
Artillería, que existe en la Sección 
de Artillería de Costa de la Escue
la Central de Tiro. 

CONFERENCIA 
Hoy a las 11, en el cuartel del 

Regim1ento de Artillería de Costa 
número 1, dará una conferencia el 
Capitán de Ingenieros don José 
Montero de Lora, sobre "La organi
zación de las tropas de Zapadores, 
Parque de Ingeweros y servicio de 
transmisiones". 

A este acto asistirán todos los 
Jefes y Oficiales de la guarnición 
que no estén de servicio. 

aparecer. para más tarde entregar
se a los guardias. 
LOS PELIGROS DE APEARSE 

EN MARCHA 
En la Asistencia Pública, fué asis

tido de lesiones de pronóstieo leve 
en diferentes partes del cuerpo, el 
individuo Rafael Arias Punta, que 
habita en la calle Paz número 9, que 
se las prOdujo al apearse en mar
cha de un autobús, que conduría 
Eduardo Benítez Puyana. 

DETENIDO 
En la calle Duque de Tetuán, fué 

detenido por proferir frases mo
lestas para los serenos el indlviduo 
Diego López González, de 44 afios 
que habita en la calle Hércules nú
mero 6. 

LE SUSTRAEN EL RELOJ 
Don Emiliano Fernández Polo, 

en representación de :su madre po 
lítica doña Carmen ParOdi. denun 
ció en la Comisaría, que le habían 
sustraído un reloj que valora en 
150 pesetas, ignorando quien sea 
el autor. 

MEN'ORES DETENIDOS 
En la carrétera general de Cá

diz a San Ferna11do y próximo al 
Chato fueron detenidos en la tar-

Cádiz 30 de Marro de 1935 

IBARRA Y COMP. 
S E V 1 l L A 

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con C4CJ! 

las intermedias hasta Mc.rsella. saliendo de Cádíz cada dos }u. 

nes para los puertos de Levante y cada dos sábados para los del 
Norte. • 

LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SANI'OS, MONTEVIDEO , 
BUENOS AIRES. 

PROXIMA SALIDA DE CADIZ: 
CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 

Estos buques están especializados en el transporte mOderno de PMa· 
Jeros de tercera clase, en camarotes con agua corriente caliente y !rs•. 
d1spo1úendo de amplios comedores, salones de conversación. de recree.. 

y música, bibüoteca, cinematógra:to, ¡,eluquerfa y espaciosa, 
cubiertas de paseo. 

Serv!clo facultativo gratis. por personal competente. Seg-.iridad. r 11. 
pldez, economía. esmerado trato. comida excelente. 

.nformes en C3diz: Don Jn in Josa Haviaa · Beato meuo de [á~iz 
lelefnno 1220 · mreuión teleorafirn: HAVlff ff 

Iglesia de San Pablo.-A las siete 
de la tarde segundo día del solem
ne triduo, que la Venerable Archi 
cofradía de Penitencia de Nuestro 
Padre eJsús del Ecce-Homo y Ma 
ria Santísima de las Angustias, de 
dica a sus Titula1·es; predicando el 
reverendo padre Fray Raymundo 
Suárez, O. P. 

el Gobernador Civil señor Armiñán funcionarios municipales señor Far 
recibió a los periodistas manifestán- fán. recibió el siguiente despacho 
doles que había pasado la mañana del secretario general de :a FP.de
de,pachando asuntos de trámite. ración N.:.cioncl de em.9~e;c:dos y 

De vi.sitas solamente había reci- c,breros municipales de .li:~p:uln: 
Vida marítin1a 

""""'"""'''''~''""'"""'""'"""""~"""""""""""""""'"~""""'"""' 
quin número 2, por haber sido so!'- Escuela Oficial !de de de ayer los m<>nores Antor.t'.l 

. _ pre·ndldo por l3s azoteas cte unas N " • d C , d · 
Pacheco l\iárquez. de trece anos, rasas de las calles Rosario Y Ben- aut1ca e a IZ 

bido la del Alcalde de El Bosque -En este :nomento ac:tba de s'!r Desaparecido por completo el 
que iba a interesarle sobre la cons aprobada Cortes base Ley mu111ci mal tiemp0 del Este, volvió a go
trucción de un cuartel para la be pal relativa a funcionarios. _ Br:t- zar nuestro puerto de la tran-

que habita en _la cille Enrique ':ª jumeda. alegando que lo hacia, para ANUNCIO 
las_ M.aiinas .11umero 43. Y !oaqum I no ser y 15· to por los guardias, pues 

- Con arreglo a lo dispuesto en 
Gonzalez Qumtero, de 13 anos. que se dedica a implorar la caridad pú- el vigente Reglnmento de esta 

nemérita. gado. quilldad y de el grato aspecto que 
TRABAJOS EN ALCALA DEL VA los días primaverales como el de ~"""~"""""""~'!>,.,., LLE Y SETENIL ayer, producen en él. 

Yive en Adolfo de castro 16, los blica. Escuela Y lo determinado en 
13 que iban en la trasera. de un ca- , 

mjón que portaba muebles sospo OTRO SOSPECHOSO R O. de 26 d_e _Noviembre de 
' 1925, se hace púbhco por el pre-<'hándose trataran de sustraer algo, ¡ En la call" Teniente Andujar fué t l · · t 

Jesús del Polvorin 
Iglesia del Santeo Angel (antigua 

Castrense) .-A las siete de la tarde 
primer día del solemne Tríduo; pre 
dicando el M. I. Sr. Ledo. D. José 
Benitez Duarte, canónigo de la San 
ta Iglesia catedral. 

En el Gobierno Civil, informaron Audierccia Los muelles y sus alrededores 
también a los periodistas de que se vieron invadidos por numero-

Del hecho se dió cuenta a la Co detenido Pedro Sócrates Zamo;ano i sden le, p~rta genedra conommic1~_o 
· · . . . . 1 e os m eresa os, que a par,u 

nusaria. Mayor, de 20 años. sm dorruc1ho del día primero de Abril próxi-según comunicaba el Ingeniero Je- JUICIOS ORALES sos paseantes, ,que aprovecharen 
fe de las Obras del pantano de Por robo la esplendidez del dia para reco- DETENIDO POR SOSPECHAS en ésta. a requerimientos de Jasé mo dará comienzo en cst.i Es· 

En la calle, Fernáudez Shaw, Jimén!YL Valencia, por .5ospechar cu~la, la preparación oficial para 
!ué deumido el individuo Francis- fuer::i el autor de la sustracción de los que aspiren a obtener el ti
co Tomá.<s Alvarez. (a) Caco, de 18 un reloj de su propiedad que valo- ¡ tulo de Piloto O Capitán de la 
años. con domicilio en San Joa- ra en 55 pesetas. Marina Mercante, y reunan las 

Guadalcaci11, que el martes próxi- rrer el puerto en casi su totali-Procesado en el Juzgado de Ins
mo comenzarán en Alcalá del Valle trucfción de Cádiz, por el supues dad, 
loo trabajos de encauzamiento del En el ~cto comercial, se ha to delito de robo, en la mañana de 

CULTOS PARA MA~ANA 
Santa 11 Apostólica Iglesia Catedral 

A las nueve y media, Misa con
ventual con sermón por el M. I. se 
ñor Doctor Don Manuel Troitiño 

"~"""""'"'~""""""~"""'"~~,"""""""""""''"'"~''""~ condiciones exigidas para ello; 
Arroyo del Sotillo para los que se desarrollado durante todo el dia 

ayer ocupó el banquillo de la sec-
dispone de 140.000 pesetas. si n perder interés alguno, pues ción primera Francisco Falcón Lu 

Se emplaerán en estos trabajos varios barcos tomaron entrada, y cero, para el que solicitaba el 1·e-
unos 140 obreros elegidos en Alcalá durante tOdo el día estuvieron de-presentante de la Ley la pena de 
Y Torre Alháquime. dicados a vaciar sus bodegas en cuatro meses y un dfa, con la que 

Rey. Cano-111·go Magistral. También en Setenil empezarán nf d los muelles. 
se co ormó, estiman o el defensor 

Fun,.;"'n del Ecce-Homo pronto los trabajos para la traída Durante todo el día. el vapor ""' innecesaria la continuación de la. 
Iglesia de san Pablo.-A las once de aguas, cuyo pl'oyecto se enouen- ruso "Bocarim", estuvo efectuan-

t b d Vista. 
y media con sermón por el reve- ra ya apro ª º· Atentado do dentro de nuestra bahía las 
rendo padre Fray Raimundo Suá "~""""""~"""""""""""""~, También se conformó con la pe- pruebas oficiales, después de ter-
rez, O. P. na que le pedía el Ministerio Fiscal minada la reparación de la avería 

Función de la Salud Diputación Pro- Manuel López González procesado que le obligón a arribar a nuestro 
Iglesia de Santo Domingo.-A las y•I n ( 1• Q I en caew;a instruida por el proce- puerto. 

once, con sermón por el M. I. Se- dlimiento de urgencia, en el Juz Dicho 1buque tarpará seguida-
ñor Don Antonio Ternero y Pérez, gado de esta capital, para el que mente para los puertos de Rusia. 
canónigo de la S. I. Catedral. Visitaron ª~;';~~:!te de la Cor- solicitaba la pena de dos mese.~ Y A las cuatro de la tarde deseen-

Función del Polvorín un día de arresto mayor. dió del Arsenal de le. Carraca, ~ 

manteh 
7Q~ 

MINA,2 ~ .. 
9'~ 

Cádiz 

debiendo los que deseen obte
nerla, solicitarlo del Sr. Director 
de la misma. 

Los derechos de matricula son 
quince pesetas (15'00) en papel 
de pagos al Estado, por cada. 
grupo. 

Cádiz a 15 de Marzo de 1935.
EI St•cretario. Fernando Portillo 
Ruiz.-Visto hueno. el Director. 
F rn ncisco Diaz. 

E. Pérez Fiauier 
. J 

MEDICO Iglesia del Santo Angel custOdio, paración señor Icardi: don Rafael atraeó al muelle número uno, el 
M f 

" d n F · Fo Otra urgencta destructox· "Lazaga", que viene a """~'~'""""""'"'"~""""'"""""'"""""""""""'"""'""""""~" (antigua castrense).-A las nueve, ar a ..... armona; o rancisco -
con sermón por el M. I. Sr. Doctor lla, Secretario de la Junta Provin- En causa instruida en el Juzgado recoger los caudales para el sos
Don Angel Navarro Montero, ca· cial de Sanidad; don Manuel Cara- de Instrucción de San Roque, por tenfmiento de la Zona de Ma-

P1et. l:Ufilll', Vea/Jrro .Mc<:ttn...itu. 
,enern.1.-Co:n.rultu de 1 a a.-l"tr 
nlmdez She.w, li. Telét<mo, :~ 

nónlgo Lectora!. 1 mé, Alcalde de san Fernando; Pa- el supuesto delito de coacciones, rruecos. 
LAS l\IISAS DEL DOl\IINGO I drc Salesian~ don Modesto Jiménez para responder de ella, ocuparon Este buque probablemente zar-

Ourante las próximos 
fiestas de Corpus se eli
girá en Granada Miss 

Prensa 1935 V don Eusebio Rodl·iguez el banquillo de la sección segunda para· hoy pa•·a ceuta. Santa y Apostólica Ig.lesia Cate-¡ - · • 
d 1 A edi lá en la mañana de ªY. er Jerónimo Lo El movimiento registrado ayer Las próximas fiestas del Corpus, 

ra .- 1ns once y m a, con P - '"'""""""'""""""""""'"~ b t M h di ás 1 t-ica catequística. • , ª 0 are ena Y ez m para os fué el siguiente: en Granada revestirán este año una 
Parroquia de Santa Cruz.-A las Delegac1on de que solicitaba el Ministerio Fiscal, / -Vapor español "Bellver" lle- gran in1portancia, estándose ulti-

8. 8'30, a las 9. la Parroquial con H • d 250 ~esetas de multa, para uno Y gado de Barcelona en lastr~. zar mando el programa en el que figu 
explicación del Evangelio por el QC I en O dos meses y un día para los res- pando para Sevilla en sustitución J:al'án grandes corridas de toros. 

don Manuel; su sobrino, el pres
bítero, don Fernando Ramirez; 
secretario de S. E. el Patriarca 
<le las Indias; hijos políticos don 
::\ligue} Laureano Quintero y <Ion 
Joaquín García Bozano, don An· 
tonio Rodríguez, y otros varios 
sefiores. 

Renovamos a su r<'spclablc 
\'iuda e hijos. nueslra condoh·n
cia por tan sensible desgrncia. señor Cura. y a las 12 co11 ei;plica- tanOdteü~ ¿ ter~nadt~~ lads pru~bas del de igual compañía "Aragón" homenaje a Lope de Vega, exposi-

ción catequística. m lC en e sen 1 0 e solicitar que no saldrá para Canarias. ción de Industrias gi·anadinas y 
CLASES PASIVAS multa para todos. -Vapos ~-e "IsI~· de Me_ . · tos d 1 0 ~"""""""'"""""'""'""~'"'~ Parroquia de Nuestra Señora del El pago de los haberes corres- ¡ El abogado don Adolfo Gutiéri-ez . JC-· .º ... marroquies, conc1er e a rques 

Rosario.-A las 8 y 8'30. a las 9 pondientes al presente mes tendrá d f dí 1 d Arcila con pasaJe y carga general. ta Sinfónica de Madrid, en el Pala- J 
. . ' que e en ª ª os procesa os, so- -Vapor mg· lés "Herrw·n e" lle- lo d C 1 V b d 1 la Parroquial, y a las 10 11 de los 1uga1 en la Intervención de Ha- licitaba la absolución pero después . g c e ar os • ver enas an a uzas • 

nuios del Caetcismo. y :l las 12 con · da de t D lega 16 1 . . gado de Cardüf. en dos jardines de "Los Mártires". 
ALV /- REZ 

cien es a e c n en a de m0d1f1car el representante de la .. ,. 
catecismo pam adultos. forma siguiente: L nf 6 . -Vapor inglés Newlando . lle- fiesta de arte clásico español y otro 

ey se co orm · d d L d · fin d ' 11 á Parorquia de san Antonio.-A las Día 1 de abril de 1935.-Nóminas S _,,.d ga o e on res. sm e numeros que amar n ANALISIS ' I.IN o 
usp.,, .... i 08 1 V 1 li C . Consultas de l\Iedicina Interna, de 7, 8, a las 9 con explicación ca- de Hacienda, Tropa, Guerra. Jubi- Ot . . . h - apor a e.m,.:n " nstel Vin- poderosamente la atención. 

tequlS- t1·ca. " 1_as 10 la parroquial cot• bi ros dJuic
1
ios que Pd~ra aye~ at- 1 nex", llegado de TorrevieJ·a con J La procesión del santísimo será 3 a 5.-SANTA INES, 6 BAJO. " lados, Trigo, remuneratorias y cru- a e s e cu :1:~~~;J;:.;;;;,'. :; ; ~~~~;.,; ;~;:.;;; ;r.:.~~~*p~~~~~:~:.'. 2::.:::= j ~i.~€~~~:::::·~:::~: "iJ"'""'""' .... "Mi,"'""'""'""""°''g"''"'°'"'°'"._,."lr,oOi"1""'9"""""""'Cl°'"""'"'°'""i,._.." .... ""'''°'f,11",11'e"'"°'"°''°'"'°'"'°'""' .... dlo'l ..... " .... ª,1'8,1i"-'""-'"'""'°'""i._.&,Aa .... ,-1, ... ",11'-" 

en el altar de lo.s Afligidos, Y a las edad, clases de retirados e~eciales, """"""""'""~"""""~"'"""' la ciudad de los Cármenes tenien- # • 
12 con explicación catequística. reserva, de tres y media a cinco y lnforma,.,·o'n m·1- ºr f,liffiílfiíil ºu1·n-nrnr do en cuenta, como queda dlcho. mus1ca 

Parroquia de San José <Extramu- media. Iª '" : U , U tí t ij Ulfo~ que este año las fiestas del Corpus 
ros.-A las 7.30, 8 y a las 9, la Día 3 de abril de 1935.-Jefes y Ita r 1 1 será brillantísimas ha decidido. COill 
1,arroquial. Oficiales, especiales, Marina y me- - 1 Titulado ¡:;or la Escuela Nacional , cidiendlo con las mismas elegil 

I¡;lesia del Angel Custodio (An- sadas. de tres y media a cinco y SERVICIO DE LA PLAZA PARA de Puericultura l "Mis Prensa Granada 1935" y su 
tígua Castrense) .-A las nueve. media. EL 30 DE MARZO DE 1935 ¡ ~fennedades de los NlROS J corte de honor en un festival que 

Iglesia-Convento de San Fra11- Día 4 de abril de 1935.-To<las las ¡ se efectuará en los salones del Pa-
cisco.-A las 7, 8, 8'30, 9, 10 y 11. nóminas en general Y oruces pen- Jefe de dia: Comandante de In- Duque de Tetuár1. 32. Teléfono 2803 j la.cio provincial organizando ade-

Iglesia del Apóstol Santiago.-A sionadas de 11 a l. fantería, don Antonio Vega Montes 
1 
""""""~"°"~~-.""'\ .. ~ .. \~ más una verbena en. la Alha~~ra, 

1.ts 6.30. 7.30, 8. 8,30 Y 9.30. Día S de abril de 1935.-Reten - de Oca: . t I en honor de la mujer granadina. 
Iglesia de San Juan de Dios.-A clones. Imagmana: Co~andante de In-¡ Sucesos ¡ "Mis Prensa Granada." y Sll corte 

. as 8'30 Y a la l. Cádiz, 29 marzo 1935.-El Delega- fanterfa don ROdngo Amador de los presidirán una. de las corridas de 
Oratorio de la Santa Cueva.-A do de Hacienda. JUAN J. GRANJA. Rfos. 1 toros desfilando en carruajes a la 

las cinco. por la Adoración Noc- Nota: Se advierte a los señores Hospital : Séptimo capitán de In- LAURENTINO CON EL VINO ¡ andaluza. 
turna. perceptores que exclusivamente se- fanterfa. En el caberet "Salón Morendo" 11 

8'30 y a las 12. señalan para cada día. Hería; segundo, Infantería. San _Miguel, porque en estado de , CONS[R\I \S 
Capilla del Beato Diego.-A las rán abonadas las nóminas que se Vigilancia: Primer sector. Arti- fué detenido Laurentino Amuedo ~ff.i5\. .::,.;;,::: .... {':;..~~, 

Iglesia del Hospital de Mujeres.- PRESENTACION.ES embnaguez maltrató a una mujer 1 1 
~~""""'"""""""""""""""""""""1 A las 8. con explicación catequis- Coronel de Artillería, don José Y al intervenir los serenos promovió d e,===== 

t-ica. Je'U', r. , l Roza.s Femández. incorporado de un fuerte escándalo. ¡ 
Jll I:

1

~.ª de San Pablo.-A las 
8
' 

9 
' ~ uBf [rn OlHDO c;.r:::;te dec:o:!~

1
°ae Infantei•fa José R~=ez"~:~.A~~ 23 años nn~rudr. t V 11n¡nfo1'nr ~ 

Iglesia de la Merced.-A las 7 y d G b i 1 R flíJ UiJJ Je¡ lÍ ta ! :! 
CIRUJANO-CALLISTA 011 ª r e Odrfguez Ponce de se encontraba en la Avenida. de . • ~ 

30.C.8 ~r d l Pó l h Especialista en la curacio'n de León. que marcha a Jeraz en comí- Pablo Iglesias. promoviendo escán marca .: 
ap a e pu o.-A las oc o. una-s cla-.. as. s1ócn d:tánservicto. dalo en estado de embriaguez, Y al \:; 

l glesia-Co11ve11to de Santa Ma- v'"' ap1 de Infantería don Julio llamarle · la atención el sereno le o f 
ria -A !as siete. Consulta de 1 O a 12, o previa Al Dí · 16 1 ' ce a 

. mansa az, en com1s n de ser- arrojó varias piedras dándose a la ~ lf!1'\ Iglesia Convento de Nuestra Se· petición de hora. vi · · IS I'# W' 
fiara de la candelaria.-A las siete , Teléfono número 19-23 cio. · fuga Y al detenerle Y esposarle, 

Capitán de Infantería don Ernes- nuevamente se fugó. logrando des- I Pídanlas en todas ,,artes 

1 

LAS ~1EJORES 

S E C C I O N· M A R I 'T 1 M A "'"'$;;:¡:= 
Linea 

Pinillos 
SERVICIO SEMANAL DE CARO,\ 

Y PASA.JEROS 

Para Casa.blanca "'' ... .,. 
Dar ro 

Sr.ldrá ,.1 dia 3 de Abril de 1935 

lll!ormará su armador: 

MIOUEL M . DE PINLLOS 
Pllu'.a de Mina, ti 

Cía. Naviera 
Bota y Aznar 

BILBAO 

SERVICIO NORTE 

Honlntlijke Nederiantlscbe 
Stoombno MaatschaDPii 

Para GENOVA, LIORGNA y NA 

Para Vigo, VJllagarcía, Corunña, POLES. el vnpor holandés 
Gijón. ~Iusel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
E1 buque-motor 

Saldrá de l'Ste puerto el dfa 3 de 
Abril admitiendo carga y pasaje 
pa,ra los expresados puertos. 

Consignatarios: 
GROSSO & C.• 

VERTA 
Sa.ldrá de este puerto pl lunes 

de abril de 1935. 

Admite carga 

consignatario. 

Joaquín del Cuvillo 

A ng-lo t3panish 
T • 

Lino 

En la tarrlc de ayer, tuvo lugar 
('11 San Fern:mdo, el acto de con 
ducir al Cen~enterio, donde rrci · . 
hi<'> cristiana sepultura, el cadá· 1 
\'Cr del que en vidn fué estimarlo 
amigo nuestro, don Antonio Min·
quez Zarco. redactor gráfico d< 

------------ --
1 
Prensa. 1 

'1 ''.l'rcladcra y sl'nticla manifrs
Pa.ra LONDRES. admitirá car- tac1ón ele duelo, constiluy<i dicho 

ra el vapor ¡ · fi ¡ 1 ~c¡,e_ io, gura ne o en el acompa-
1 nam1ento muy numerosas puso-

M /v._ R ~ : nns. entre las <illl· fig11rabn nutri-
- , \ ' ~.:::, 1 da 1:e!wescntaci<in ckl Cuerpo de 

. . Auxiliares de los St•n•icios Tfo-
e~ día 3?. del cornente, admitien- ¡ nicos dr. la Armada, al que• el tl
d tarnbien para los de:nás pun- nado perteneda 
to,, del ReiJ10 Unido con trasbordo I Trns l'I caclúv~·r. seguia l'I ·<lm·-
en Loncl.l'es. j lo de familia. 

Para informes. , La presidencia del duelo ofi -
Su.5 consignatario.s I cial, la constituían el h ijo del fi 

Grosso } Compañía. Teléfo- nado don Fe rnando llfárquez Ra-
no, 23-.9. Apartado,38. í mír<'z ; el hermano de aquél, don 

Esta es la denomfnad6n qve ho 
merecido este nuevo modelo 
PHILCO de 6 vólvulos poro to· 
do onda, gigante por todos sus 
maravillosos cualidades de re . 
cepción fiel y potente, y gigante 
asimismo por lo belleza de su 
mueble, de nuevos líneos CS. 

original estilo. 

ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD s. A. 
Co rt es, 525. · BARCELONA 

DISTRIBUIDORES OFICIALES EN LA PROVINCIA: Al\lERICAN 
RADIO. AVD. LIBERTAD, 17. JEREZ DÉ LA FRONTERA.--MAGA 
SDAD. LTDA. BLASCO IBA&EZ, 40. SAN FERNANDO.--CHUTS y 

LOPEZ- GENERAL CASTA~O 4, ALGECIRAS , 
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El Gobierno después de acordar más de veinte indu tos 
presenta la dimisión 

Poco después de planteada la crisis comenzaron las consultas, que continuarán en el día hoy.-Completa desorientación 
s~bre la solución de la crisis.--EI Conseio de ministros 

POR MAYORIA SE ACORDO EL 
INDULTO DE GONZALEZ PE
RA Y DE TODOS LOS DEMAS 
CONDENADOS A MUERTE. -
LAS MINORIAS EXPUSIERON 
QUE NO PODIAN CONTINUAR 
FORMANDO PARTE DEL GO-

BIERNO 
Madrid, 29.-A las dos mer.-os 

cinco terminó el Consejo. Los 
primeros en salir fueron los mi
nistros de Jus1icia y Agriculturn 
que lo hicieron juntos. El señor 
Aizpun, abordado por los perio
distas se limitó a contestar: 

-Lo sabido, lo previsto. 
Por su parte el ministro de 

Agricultura agregó: 
-El duelo se despide en el Ce

menterio. 
Poco después salió el señor Ja

lón quien dijo: 
-El último despacho ordina

rio de este Gobiern·o. El Gobier
no Lerroux está en crisis. Lo de
más se lo dirá a ustedes el Pre
sidente. 

Poco después salía el Jefe del 
Gobierno. quien dijo a los infor
madores: 

Villanova, don Hafael Zumárra
ga Egozcuc, de primera, don Ani 
bal González de Riancbo, don 
Rafael Beganzo ~fansilla y don 
Félix de los Rios Martín; de se
gunda clase, don Eulogio hasi 
Arechaga, don· Ramón Tarrida 
Castel y don Cipriano Salvatie
rra lriarte. 

-Autorizando al ministro pa
ra ejecutar por c-1 sistema de ad
ministración las obras de acue
ductos y toma de aguas del trozo 
tercero de los del Genil y me
diante subasta de construcción 
de las obras del trozo tercero del 
canal de Rublar (Jaén). 

Instrucción Púb1ica. - Decre
to jubilando a don José Verdes 
Montenegro Montero, catedrático 
de Filosofía del Instituto de San 
Isidro de Madrid. 

Idem aprobando el proyecto de 
construcción de nuevo edificio 
en Valencia con destino a Facul
tad de Ciencias·. 

Idem aprobando el proyecto 
para construir en Oviedo (ter
cer distrito), un edificio de nue
va planta con destino a escuelas 
graduadas con seis secciones pa
ra niños, seis para niñas y los 
locales correspondientes a Can-
1 ina Escolar. 

Ejército mejicano, don Miguel G. 
Gonzálcz y don Joaquín Amaro. 

Guerra. - Decreto sobre p1·e
scntación de un proyecto de le~, 
regulando las· condiciones de as
censo de los coroneles. 

Gobernación. - Autorizando a 
las Comisiones Gestoras de las 
Diputaciones Provinciales para 
que puedan acogerse al articulo 
74 de la Ley Provincial a los 
efectos de concertar operaciones 
de crédito y utilizar este medio 
para nutrir los presupuestos ex
traordinarios·. 

Haciemla.-Decreto sobre ex
tinción de prestaciones senoria
les. 

Decreto aprobando el Regla
mento del Banco modificado en 
27 de Febrero último. 

Otro aprobando el Reglamento 
para aplicación de la Ley de Ar
bi'trios .Municipales de Sevilla. 

Otro disponiendo que entre los 
alcoholeros vínicos tengan la ex
clusiva para usos de boca los de 
vino, pero en las condiciones qu~ 
se expresan. 

LOS ALMACENES. 

hacen saber al pú
blico, que hd n reci
bido los tejidos más 
salientes para en
tretfempo y las mas 
extensas coleccio
nes de estampados, 
procedentes deacre
d itad íslmas firmas. 

DIBUJOS EXCLUSI• 
\'OS PARA ESTACA§A 

Gran su rt Id o en 
mantillas 

~oto, i ¡ 4 

comc,rzar las consultas esta mis dil,!is1rn,ario, que prepare inme · 
ma tarde. rU:1tame•1te una labor eficaz e 

- ¿.Sabe usted la hora? -int~m,a. En armonía con las nu-
- No lo se. Creo que el prime- c<:>sid:rdes públicaS' que han sido 

ro que le e\·acuará será el Pre- .1m111ciadas. 
siclente del Congreso. Interroga- Se le pregunt6 cuál sería la tra 
do sobre cuando la evacuaría él, Mitación de la crisis y dijo que 
contestó que no podía ser el pri- como ya se ha anunciado, ante
mero en hablar, pues antes tie- riormente, esta tarde serian con
nen c¡ue hacerlo otros partidos. sultados todos los jefes de grupo 
Y sin decir más se despirlió de de las minorías gubernamentales 
los informadores. . y los ex presidentes del Consejo 
LA OPINION DE ALBA: AHO- . Y. ~añana se~irán las consultas 
RA NO PUEDE DISOLVERSE vm1endo los Jef~s de otras fuer
EL PARLAMENTO. _ HAY QUE zas parlamentarias. 
ATENDER AL PROBLEMA ECO LA OPINION DEL EX PRESI
NOMICO, A LOS PRESUPUES- DENTE DEL CONGRESO, SE-

TOS Y AL PARO OBRERO ~OR BESTEIRO 
:\fadrid, 29.-A las cinco y diez i\Iadrid, 29.-A las cinco y 25, 

Jlegó a Palacio el se1ior Alba, el llegó el señor Besteiro que salió 
cual salió a las cinco y media. a las seis menos cuarto. Dijo: 
Facilitó la siguiente referencia: - Ya s·aben ustedes que hoy, 

presidencia facilitó la siguiente 
nota expresiva de la consulta: 

"Gobierno d e Concentración 
Republicana en el que estén re
presentados, los partidos de opo
sición para intentar la pacifica
ción espiritual del pais y hacer 
en momento oportuno tma nueva 
consulta electoral. Cualquier so
lución de tijpo distinto nos de
jará en la actitud expectante y 
vigilante sin pretender estorbar 
no cree conveniente al interés 
de la República comprometerse 
en tales colaboraciones." 
EL .MISMO GOBIERNO, DICE 
EL SR. SAMPER. - DE NO SER 
POSIBLE UNO DEL TIPO CEN
TRO O SEA EL PARTIDO RA-

DICAL 
.\Iadrid, 29.-Al salir el señor 

.\Iartinez Barrio llegó el ex pre
sidente del Consejo, señor Sam
per. A las siete salió el señor 
Sampcr que facilitó la siguiente 
referencia. 

-Ya el señor Jalón les habrá 
dado a ustedes cuenta del des
pacho ordinario celebrado en la 
primera parle del Consejo. En 
él se han despachado varios 
asuntos, algunos de ellos muy in
teresantes. 

Idem el proyecto para cons
truir en SalS'adella ( Castellón) 
un edificio con destino a cinco 
escuelas unitarias. 

Presidencia. - Expediente de 
concurs·o para adquisición de me 
tales para la Aviación :\filitar; 
otro sobre oposiciones de deli
neantes; otro de concesión de 
crédito extraordinario para ins
taiaciones en el ereopm·rlo de 
Sc,·illa. 

-Hubiera podido repetir mi para mi, es un día de emoción, 
nota de la crisis del 2 de Octu- que no se compagina con Ja se
bre. Mis ideas y mis consejos, renidad de juicio político. De to
por ello, son los mismos; hay clas maneras hay que hacer fren
que no olvidar que en un régi- te a las circunstancias. Dados los 
men de República parlamentaria tt'.•rminos de la consulta que me 
los Gobiernos son de coalición y ha sometido al Presidente de Ja 
éstos no pueden vivir sino por Hepública, me he limitado a con
trasacciones reciprocas. En otro testarle que me parece que para 
caso no funciona el régimen y la la tramitación de la crisis, hay 
crisis se suceden unas a otras. que hncer lo posible por evitar 
Para sefialar un criterio ante la se acentúe el carácter de dcre
crisis que se tramite he de ha-

1 
has u:en marcado en la situa-

______ .. _____ 11_. ccr una afirmación c¿pital, a sa- • cióri :ictual. Xo he precisado 
her: la de que ahora es absoh1- más." . 

"He aconsejado al señor Pre
sidente de .Ja República, que de
be continuar el mismo Gobierno 
hasta que termill'e la misión que 
le incumbe. Es decir, la misma 
nave con idéntica o parecida tri
pulación, que rinda viaje empren 
dido. Y si esto no fuera posible, 
l:i situaeiún general de España 
y la necesidad de liquidarse se
renamC'nte el proC'eso revolucio-
11.1rio y la de superar con tenden 
cia a la pacificación de espfrítus 
y antagonhmos extremos cutre 
derechas e izquierdas, inducen a 
pronunciarse J)or la formación 
<Te un Gobierno en que predo
mine la política de centro y como 
lnl politicn resulta genu.inamen
te representada por el partido 
radical; es a éste al que puede 

Lo principal del Consejo h'l 
sicto el asunto relativo a las pe
nas de muerte y esencialmente 
la recaída sobre el sefior Gonzá
lez Peña. 

Cada uno de los ministros ex
puso correlativamente su opi
nión siu rectificación. Hesultado 
de ésto ha sido el acuerdo por 
mayoría de aconsejar a su exce
lencia el indulto de Gonzálcz Pe
ña y como consecuencia rl de 
todos los demás. pendientes de 
la misma pena, que ascienden 8 
vernte. 

Después los minMros de la Ce
da, liberales demócratas y agra
ri()S, me han manifestado que no 
('11dían cont:nuar formando parlr 
:M Gobierno. 

Se le preguntó que a dóndl' se 
dirigía desde la Presidencia, y 
contestó: 
-A t·asa. 
-¿,Cuándo verñ usted al Pre-

sidente de la Hcpí1blica? 
-Desde allí le pcdin• hora y 

acudiré a donde su cxcei<'ncia 
me indiqué. 
LA NOTA OFICIOSA DE LOS 
ASUNTOS TRATADOS EN EL 

CONS!~J(\ 

l ndustria.- Se prorroga C"l con 
venio con la Trasatlántica para 
el próximo trimestre. 

)farina.-Decreto autorizanrlo 
al ministro para concertar direc
tamente la adquisición de mate
rial para la ~Iarina. 

- Concediendo la gran cruz <le 
la Orden del )lérito Naval Blan
ca a los comodoros de la Arma
rla mejicana, don• Carlos Casti
llo, don Luis Hurtado de )Iendo
za y don Cnrlos A. Frrrcr, ). a 
los generales ele DiYisión del 

LAS PERSONALIDADES QUE 
SERAN LLAMADAS A CONSUL
TA. - ESTA PODRA POR SER 
DELEGACION O POR ESCRITO 

:\Iadrid, 20.- El Jefe del Gabi
nete- de Prensa tle la Presidenl'ia 
<Í l' la República, manifestó que 
pnra sustanciar rápidamente la 
nisis. sp focilitará el que las 
consultas sean' personales, por 
dell'gación o por escrito, con ob
kto, de no interrumpirlas si al
guno de los consultados estUYie
se ausente. 

El Presipente de las Cortes ha 

Tome 

usted 

i1cu<lido n Palacio a las cinco de 
la tarde. A continuación irán por 
(•ste orden: 

Expresidente del CQngreso se
Jior Besteiro, Azaña. Mar!ínez 
Barrio y Samper: después los Je
l'l's de minorías señores Gil Ro
bles, .\fartínez de Velasco y don 
:\ft,Jquind<:>s Alvarez. 

ROCHA CREE QUE LA CRISIS 
NO SERA MUY LABORIOSA 
.\Iaclrid, 29.- A las tres y me

dia salió el señor Rocha dt'l do
mi<:ilio particular del s<:>ñor Le
rroux. Se Je preguntó si creía 
que la crisis seria muy laboriosa 
y reSJ)ondió: 

Creo que no. 
é,Ya a salir pronto don Alejan-

dro? · 
-Si; enseguida. 
El se1ior Rocha no contestó a 

la pregunta de los informadores 
<11.' si el sefior Lerroux iría a Pa
lacio. 
LERRO UX LLEGA A LA PRESl· 
DE~CIA. - NO HACE MAN'IFES 

TACIO~S 
.\ía<lrid, 2il. El señor Lenoux 

salió d<· su domicilio particular 
a las cuatro menos cuarto y lle
gú a la Presidencia sin hacer 
nwnHestaciones. · 

EL JEFE DEL GOBIERNO DA 
Cl'ENTA DE LA CRISIS AL .JE

FB DEL ESTADO 

tarnente imposible la disolución A preguntas de los periodistac; 
del Parlamento. Hay que aten- 1 rnanifes~~ el sclior Bestei~o que 
der con urgencia inaplazable al la euestwn a que se refinó, era 
problema económico, a Jos pre- <;e~ida al !'.1dulto de González 
snpuestos. al paro obrero y a I cna, cuestw11 que le había pre
lodos los problemas que se' deri- l)('Upaclo todo el día. 
van de la situación de Europa y .\URTl~EZ BARRIO ACO~SE· 
del .\lundo; a la revisión cons- .JA UN GOBIERNO DE CON
titucional y a la convocatoria d(' CEXTRACION REPUBLICANA 
elPceiones municipales. Todo ello CON' REPRESENTANTES DE 
aparte de la imposibilidad de LOS PARTIDOS DE OPOSICION 
una disolución. Por fo mismo, no .\Iadrid. 20.-A las seis llegó el 
cabe otra solución sino la de un st·1ior .\Iarlínez Barrio, el cual al 
Gobierno igual o semejante al s:ilir poco cll.'spués del despacho 

~''''"'''"'"'"'"''''"'"'"'"'"'"·~~~"''''''''" 

"'"'~''''''''''''''~"'"' 
REPARAt;ION ES 

DE RADIOS 

Anna May Wong en «Chu chir. chow» 
Basada en un cuento árabe de LAS MIL y UNA NOCHES, se I Mo n u~ 1 

estrenó en Londres, en el afio 1916, una revista musical con tal éxito 
que se mantuvo en el cartel cinco afias seguidos. 

R~ffrún Julió 
Precios económicos Ahora la "Gaumont Britlsh", ha llevado a la pantalla las aven-

:~l:fa~o;~HU CHIN CHOW", con la misma música de la revista Benjumeda núm. 12 
En el reparto de "CHU ClilN CHOW", se encontró el director, 

Walter Forde, con el problema de elegir una actriz para el papel 
de Zahrat. la esclava china de Kassin Baba. 

En el afán de autenticidad que caracteriza a los productores 
ingleses. no vaciló un momento en buscar una china auténtica. Pero 
la ehinita elegida terúa que hablar inglés, ser bonita, buena actriz 
Y saber cantar y bailar a la perfección. 

Solo Anna May Wong reunfa tan extraño conjunto de condi
ciones. La "Gaumont British" puso, sin vacilar, delante de Anna 
un ccntrato en blanco para que lo firmase. Asl nació la colaboración 
anglo-china en el cinema; la máxima estrella cinematográfica del 
Celeste Imperio entró a trabajar en los estudios más paderosos del 
Imperio británico. 

(frente a la rasa de Socorrr l 
"''~''''~'"~~~"""'~~~"' 

la Peregrinación a 
Ronda 

Ccmo venimos diciendo en la.e; 
netas anteriores la animación no 

1 

es la que debiera exL<;tlr. El he<:ho 
de ir a visitar un Santuario. siem 
pre ha sido en toda,; partes motivo 
de gran animacíón y de gran con
( urrenci.a pero, sin duda tcdo Je 

Obras Públicas. - Decreto an
t,•rizanr1o al miuis'ro P'll'a reaJi
zar por el sistema de contra'a 
mediaale suhastsl, fas obras de 
construcción de un segundo tin
gla!lo cerrado en el muelle de 
Levante del puerto de Valencia 

1 

y obras- de rc,•estimicnto del es
pigón del Dique Xorle del puerto 
de Valencia. 

Sus dolores cesarán 
instantáneamente 

.\Iadrid, 29.- A las· 4,25 salió el 
seüor Lcrroux de las habitacio
m's presidenciales y dirigiéndo
St' a los informadores les dijo: 

"CHU CHIN CHOW" es una película de excepción, una cinta 
para chicos y grandes que contiene momentos de gran belleza. un 
mag1úfico conjunto de voces y escenas de sumo interés y valor artístico. 

"CHU CfilN CHOW", recientemente proyeotada en el CINE RIAL
TO, de Madrid, se mantuvo por más de veinte dias en programa, 
formando el público inmesas colas para l)enetrar en el local. 

que durante los dfas pas1dos se ha 
dicho para recordar la vida de e.se 
santo ejemplar que se llamó Diego 
,!osé de Cádiz, se lo llevó e1 vi1mto. 
Y como en aquél pasaje del Evan
Relio, WlOS tienen que ir a ver la 
rava que h9-n comprado, etc. pre
textos de orden material. para jus 
tiflcar su declinación a la invita
ción que recibieran para las bodas. 

-· Nombrando consejeros ins
pectores del Cuerpo de Ingenie
ros de Camill'os, Canales y Pul'r
tos, a don José :\!aria Chlabaud 
Errazquín, don José l\Iaría Royo 

y sus fuerzas se reanimarán sin per
iuicio 'para el corazón ni los riñones 

- He dado cuenta al Jefe del 
Estado del resultado del Consejo 
(ll.' .\linistros y del planteamien
to de la crisis. El por su parte 

Hoy tendremos ocasión de contemplar ·en '!l GADES esta ~fcula, 
considerada mundialmente como uno de los más grandes aciertos de 
la cinematografía europea. , me ha manifestado t'l deseo 111.' 

~'''''"'''''''"''"''"'"'"''"'"'"'''"'''''''""'"''''~'''''''''''''''"'''"'"'''"'""'"'"'"'''''"'"'''''"'"""''""~""''''""'"'''""'~''''"'"'''''""'""'"''''~"''"'~ 
la. liquidación del presupuesto 

municipal del año 1934 

Arro¡a un déficit de 1.152.728'69 

Damos a continuación algunos detalles, para conocimiento públi
co, de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio de 1934, 
que fué leido en la sesión de ayer, conforme a los datos que se 
contienen en la memoria del competente Interventor de fondos de la 
Corporación, don Ricardo Morales Monfoya. 

MOVIMIENTO DE FONDOS 
Los ingresos del presupuesto refundido ascendieron 

a pesetas ......................................... . ..... . 
Los pago.si mportaron pesetas .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Queda, por tanto, una existencia en Caja, en 31 de 

Diciembre de dicho año de 1934. de pesetas ... 

INGRESOS 
Los créditos presupuestos sumaron .. _ -· · .......... .. 
De éstos se realizaron pesetas ... ... ... 10.900.231,80 
Quedando pendientes .de cobro ... ... 2.559.884'60 
Por lo que los valo~es liquidados ascienden a pesetas 

10.900.231'80 
10.691.446'98 

208.784'9'2 

======= 

17.346.765'09 

13.460.096'40 

-----
existiendo 'í)Or ende, una diferencia de pesetas ........ . 

Mas como por algunos conceptos se ha recaudado 
cantidad superior a la prevista par un total de pesetas 
resultará que el total de créditos no liquidados da la ci-
fra de pesetas ............................................ . 

3.886.668'69 

215.750'67 

4.102.419'36 

======= 
GASTOS 

El 1c)resupuesto votado par la Corporación Municipal, 
quedó fijado en la suma de pesetas .................... . 

Los aumentos por habilitación de crédito ascendie-
ron a la suma de pesetas .......................... . 

que hacen un total de pesetas ...................... .. 
Las bajas por transferencias importaron pesetas ... 

por cuya razón los créditos autorizados sumaban en to-
tal pesetas ............................................ . 

Los pagos efectuado.s par cuenta del 
cuenta presupuesto lo fueron por pesetas 10.691.446'88 

Las obligaciones pendientes de pago 
arrojan un volumen de pesetas ... ... ... 3.921.378'21 

Suman par lo tanto los valores liquidados ........ . 

17.215.314'77 

536.966'31 

17.752.281.08 
399494'68 

17.352.786'40 

14.612.825'09 • 

ascendiendo la diferencia de crédito.s·ni invertidos o eco- Suman pesetas ... ... 446.509'96 
nomlas en la suma de pesetas... ... ... .. ... . ... ... .. . 2.739.961'31 que unidas al déficit que presenta la liquidación 1.152.728'69 

======= 
De Jo expuesto se deducen las siguientes consecuencias: 
Si los ingresos pendientes de realizar asoienden a 

pesetas . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.559.864'60 
r las obligaciones nacidas delpresupuesto y pendientes 
de abona1, dan un total de pesetas ..... ....... . 

existirá un déficit por diferencia de pesetas . . . . .. 
que se aminora por la exlstencia en Caja en 31 de Di-
ciembre de dicho afio de 1934, que era pesetas ........ . 

quedando cifrado el déficit de este ejercicio por lo que 
respecto a la, liquidación presupuestaria, en pesetas ... 

3.921.378'21 

1.361.378'21 

208.784'92 

1.152.728'69 

======= 
Hasta aquf nos hemos limitado a ordenar en forma conveniente 

los datos que se desprenden del impreso de liquidación en el cual de 
una manera rfglda se agrupan las cifras, respondiendo al encasillado 
de un modelaje oficial y que demuestran con arreglo a los articulo.s 
del presupuesto el desarrollo de los mismos durante el curso del ejer
cicio y su posición a la fecha de la Uquldación. 

Ha procurado el Interventor que suscribe fijar exactamente la 
situación económica de la Corporación municipal en 31 de Diciembre 
de 1934, pero no hay que perder de vista que la liquidación que se 
presenta par mandato imperativo de la ley debe atenerse a precep
tos reglamentarios que no den cabida. supuesto.s que quizá aconsejaran 
una recta visión de la mareha económica, tenemos el caso claro en 
el análisis de los valores pendientes de cobro. Esta Intervención se 
encuentra en la imposibilidad legal de dar de baja muchos de Jos 
recibos nominales que en la admlnistracción de Renta se encuentran 
pendientes de cobro, i)ero en su deseo de dar a conocer a V. E. con 
la visión más real po.sible, el verdadero estado económico de nuestra 
Hacienda de acuerdo con la dependencia a su cargo de Rentas, ha 
fijado unos porcentajes de lo que considera incobrable de aquellos 
valores figurados en el cuerpo de la Uquldaoión que se acompafia que 
hoy solo tienen el carácter de opinión personal, pero que en el 
mafíana pudieran adquirir forma legal con la aprobación del excelen
tisimo Ayuntamiento dando de baja a los citados valores. 

PORCENTAJE DE FALLIDOS 

Treinta por ciento sobre pesetas 284.133'77 de los 
valores pertenecientes al ejercicio de 1934 ............. .. 

Cinco por ciento sobre 1.939.411'22 de valores del 
propio presupuesto ............................. . 

Cien par cien de los valores pendientes de cobro 
del ejercicio de 1931 ................................ . 

Seten)a y cinco por cieneto sobre 288.081'37, de los 
valores pendientes de cobro correspondientes a las ejer
cicios de 1932 y 1933 .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 

85.240'13 

96.970'56 

48.238'24 

216.061'03 

dará uua diferencia aproximada de pesetas . . ... 1.599.238'65 
diferencia que como decimos, tomaría cuerpo legal el ella en que la 
excelentísima Corporación anule los cargos indebidos y dé de baja a 
los fallidos que resultaren de los oportunos expedientes formados de 
acuerdo con el Estatuto de recaudación vigente. 

Un acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de fecha 28 de Diciembre 
del pasado año concertando un arreglo de atrasos con el Banco del 
Crédito local de España aumentó el imparte total de la deuda con 
dicho Banco concertada, en 1.684.816'16. Es evidente que si este con
cierto no hubiera llegado a efectuarse el déficit efectivo a la liquida
ción se encontraría aumentado con gran l)arte de esa suma. Igual
mente si de buscar el déficit económico de este ejercicio se trata y no 
el déficit efectivo a la liquidación precisarte. agregar las cantidades 
de pesetas 158.958'58 que al referirnos a continuación a los pagos tene
mos que señalar. 

Existen en esta dependencia de mi cargo, cuentas y facturas y 
antecedentes de servicios realizado.s que efectivamente se adeudan 
aunque por la paradoja legal, antes citada, ya que carecen de consig
nación en presupuesto no pueden figurar en la liquidación que acom
pafiamos. 

De todos es sabido que en nlngtín caso pueden pasar a Resultas 
por prohibirlo de modo expreso el artículo 14, sefialado al comienzo 
de esta memoria, aquellos gast-0s realizados sin consignación t)resu
puestaria. 

Pero, insistiendo en nuestros deseos d e exponer o o n claridad 
nuestra situación economía a continuación los detallamos para el 
debido conocimiento de la Corporación y Por si ella estimara debían 
tenerse en cuenta al formarse el presupuesto ordinario para el ejerci
cia de 1936, previa las c,portunas tramitaciones. 

Se detalla en la memoria del señor Interventor, de 
la que tomamos estas notas, la relación de gastos sin 
consignación que ascienden a pesetas .. . .. . 
y del Abastecimiento de Aguas .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

Termina la memoria del sefíor Interventor diciendo: 

49.306'98 
109.651'60 

Si esa Comisión de Hacienda estima procedente la aprobación de 
relaciones de deudores y acreedores que se acompaña a esta memoria, 
deberá con su informe someterlas a la superior aprobación del ex
celentísimo Ayuntamiento y cumplido este trámite de rigor, de ser 
aprobadas se incorti:,orarán al presupuesto en curso de conformidad 
a lo dispuesto en el reglamento de Hacienda municipal. 

Tales son a grandes rasgos las características de la llquidación 
del presupuesto de 1934, consideradas en sus dos aspectos el legal 
Y el económico no siempre coincidentes, pero que indudablemente 
reflejan dos aspectos de la cuestión, dignos del debido estudio, puesto 
que ambos se complementan y dan la resultante de la situación 
económica del actual Ayuntamiento gaditano. 

Para completar el segundo auto
bús hace falta aun, que durante el 
da de hoy hasta las dos de la tar
de ,se inscriban diez Personas. a. 
fin de completarlo. Hay gentes que 
tOdo lo dejan para última hora. y 
s: de esas d~nde que se ocup~ el 
autobús. entonces irá el segundo 
también, pero la que un minuto 
C:espués de las dos SE DECIDA AL 
F'IN A SUSCRIBIRSE. desnu~és de 
tan bien pensado, no será posible 
aceptar su incripción. pues a esa 
rora ha.y que contestar Ya defini
tivamente a la empresa pronlet-a.
i·i9. del autobús. y, claro si no se 
r~une el número, dificil. casi im
posible será que los incrlntos para 
ese segundo autobús, pedan veri
ficar el viaje 

Los autobuses estarán a las seis 
Y media de la mañana .c;ituados en 
la Plaza de San Francisco y hs 
i:;ersonas que deseen comu1e;1r an-
1·es de partir, podrán hacerlo a las 
siete menos cuarto en dicha igle
sia. 

La puntualidad para la .c;alida 
i:erá absoluta. Al marc'lr el reloj 
de la torre de la Ie;le~ia Jac; siete 
~<ildrán los autos inme<iiatarnente. 
mn esne1:ar al que pudiera llegar 
ntrac;ado. Hay que estar en Rond'.t 
antes de las once y media 01.~a 
ac;Jstir a la misa que a esa hon se 
dirá en la Iglesia d<:> N11ec;tra se-
1iora de la Paz. y como h!!.y que 
aetenrese en Jerez para desayunar, 
no es pn1dente retrasar ni un mi
nuto la hora de salida. 

Ya losaben que a las dos se cíe. 
rra hoy definitivamente hs inserip 
dones y que para completar el se
ITTJndo autobús, hacen falta diez ga 
ditanos de buena voluntad que se 
decidan ir a Ronda a venerar ló.s 
sagndos restos de un insigne paisa
no que vivió una vida de sacrificio 
y caridad que le hizo merecer el 
honor de los altares. 

LA COMISION. 
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atribuirse las obligaciones de re
constituir o reoganizar el Gobier
no la Presidente de don Alejan
dro Lerroux con predominio nu
m~rico de elementos radicales y 
con estas Cortes." 
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·-v¡·Ñ·o·sm PEDRO DOMEC wacO'N•ÁEM( 1 

to, pue.sto en pié, dió gritos de 
'·¡fuera! ¡fuera! ¡fuera! 

La indignación fué general con
tra el partido llltdical, especialmen
te contra el jefe sefior Lerroux. 

Un periodista preguntó si la 
tramitación de la crisis sería lar
ga, y contestó: 
-Si hay lógica no debe durar 

mucho y si dura es que no la hay. 
Cuando el señor Samper esta

ba facilitando la anterior refe
rencia, llegó a Palacio el jefe de 

f·i44 'tti* Casa fundada en 1730 Jerez de la Frontera 

Ah±± g,e MSD id aa1::;:1z,:we;a 11-.: up:Tiíiiíl1i1i 

LA LLIGA MANTIENE ABSOLU
TA RESERVA SOBRE LA 
CRISIS. - LOS MILLONES 
ROBADOS DE ASTURIAS 
PUEDEN ER MOTIVOS DB 

PERTURBACION 

la minoría Popular Agraria, se- menos cuarto llegó don· Melquia- -Si; habrá venido a dar cuen- los ministros de la CEDA Y el se-
ñor Gil Hobles, el cual subió al des Alvarez. ta al señor Lerroux de su con- ñor Ladreda contestó: 

que el día pasado, la posición del 
partido radical, no hay más so
lución que él mismo, aun con las 
consecuencias que de ello pue

Suvesivamente y PoCO después 
fueron llegando todos los exminü,
tros radicales, a exoepclón del se
ñor Salazar Alonso. 

Madrid, 29.-La. Lllga ha man
tenido absoluta reserva acerca de 
su visión del momento poUtlco. 

despacho presidencial, A las ocho salió el señor Mar- sulta al Presidente de la Repú- 1 -Yo le digo a usted que esto 
Todavía estaba evacuando la tinez de Velasco que dijo: Par- blica y a cambiar impresiones .!:erá fatal para Asturias y se lo 

con'Sulta el jefe de la Ceda cuan- tiendo del supuesto que para mi porque al fin y al cabo es tam- dice quien sabe bien como está 
do llegó el señor llartínez de Ve- es algo evidente de la necesidad l,ién radical. 1 aquello, como está la población el 
lasco, quien preguntó a los in- efe prologar la vida de estas Cor- ALBA REITERA QUE DEFE vil y como los ele:nentos socialis-

Persona destacada de la mino
ría nos decfa que no parece opor
tuno h a b 1 ar mientras el sefior 
Cambó no acuda a. Palacio a emi
tir su consejo. 

den derivarse. 

formadorcs la forma en que se tes, hasta que se pueda llegar a FORMARSE UN GOBIERNO I ta
5 

de allí. Cada. vez mé.s insólitos, 
habían evacuado las consultas la propuesta de una reforma IGUAL AL DIMISIONARIO altivos y envalentonados, cada día 
por las personalidades que ha- constitucional be aconsejado al .Madrid, 29.-Al regresar n~e- 1 con nuevas y mé.s terribles amena-

JALON EN LA PRESIDENCIA.
ALBA NO HACE :MANIFESTA-

CIONES 
Madrid, 29.-A las seis· menos 

~iuco llegó a la Presidencia el 
señor Jalón. Abordado por los 
periodistas, á1jo: Ustedes son los 
que tienen noticias. Vengo úni
·:imente a despachar unos docn
rnentos que han quedado pend;rn 

También acudieron a la pr~!
dencia los ministros dim.isiouario.s 
:menos los sefiores Vaquero, Marra
co y Orozco. Los primeros en salir 
fueron los señore.s Samper, Guerra 
del Rfo y Cantos. quienes manifes
taron que no habla tenido impor
tancia la entrevista, puesto que s~ 
habían limitado a acompañar a su 
JP.fe mientras éste segufa el c1.rso 

Entendía dicho diputado que no 
ha podido concederse el Indulto 
sin conseguir compensaciones y la 
mínima la devolución de los doce 
m1llones que se llevaron los revo
lucionarlos, millones que pueden 
constituir un factor de perturba-

hian acudido, Y enterado de ellas Pn•sidenle de la República ]u vamente al Congreso el senor zas. se 10 asegura quien lo sibe Po
dijo que la suya la haría públi- constitución de un Gobierno que Alba, evacuada su consulta en fltivamente. Esto de hoy. con lo que 
ca a la salida de su entrevista pudiera vivir dentro de ellas con Palacio, los periodistas· se en- ya contab:m y con 10 que amena.
con el Jefe del Estado. completa dignidad y que fuera trcYistaron con él, quien les dijo zaban, les envalentonará a pro
UN GOBIERNO FUERTE. - ES capaz de emprender una gran ac que no tenía que afiadir nada de nunciar una sola palabra de con
EI, CONSEJO DE GIL ROBLES. tividad en sus rleterminaciones y lo dicho al salir de Palacio. Dijo rlenación del movi:niento. 
LOS PROBLEMAS QUE HA Y acometer la resolución de ]os que había ido después a la Pre- • se siguió hablando del tema del 

QUE RESOLVER múltiples problemas que hoy exis sidencia para devolver la visita I día y el sefior Guerra del Río de· 
,\tadrid, 2!>. A las ocho menos ten pendientes y entre los cuales protocolaria que se le había he- cfa, luego: 

cuarto salió el sefior Gil Robles como de más capital importan- cho. Ante la insistencia de los l -De todas formas, González Pe
que permaneció en la Cámara cia, estimo yo los que se relacio- periodistas, se entrevistaron con fia no es más que el jefe de un 
Presidencial tres cuartos de ho- nan con fa situación de nuestra é~ qu~en les· d~jo que no !enia que movimiento político. 
ra. El .Jefe de la Ceda dijo a los IIacil'IHla, Paro obrero y Ley an~dir a lo d1c~10 .al sal~r de Pa- J A Jo que el señor F. Ladreda re-
periodistas que había aconsejado Electoral. lac1.o. ~nte la !~~i~lencia de los puso: 
al Presidente de la República, la El señor Martinez de Yelasco per1od1stas rep1tio q~· desd_e lue I -Eso no lo cree n1 usted mis:no, 
formación, dentro por supuesto agrl'gó que mañana, después de go, debe formarse un Gobierno ni el propio González Pefia. 
de las actuales Col'les, de un Go- que evacuen las consultas, divcr sc~ejante al dimisionario, entre I Afortunadiill'l¡ente. todo el mun
bierno fuerte que previa una li- sas personalidades de las ftterz:is varias raz_one~. porque responde <lo sabe 

10 
que González Peña ha 

quidación justa y rápida del mo- gubernamentales, creía. que ven- a la conshtuc10n de estas Cortes ,"!do, es 
10 

que será. Ya 
10 

verán 
vimiento revolucionurio, pueda : dria a Palacio la persona encar- que .no pueden disolverse por los i:stedes l~ los responsables seremos 
acometer los problemas funda- j gada de la formación del Go- mohv~s ya apunt~~os en la :e~ 1 nosotros. 
mentales de restauración econó- bierno. f~r~ncia que facilitó .. Termmo EL ORDEN DE LAS CONSUL-
mica, paro· obrero y preparación DON MELQUIADES SE PRO- d~c1endo ~ue no_ se pod1a formar TAS PARA HOY 
de la reforrn:i Constitucioll'al. .NUNCIA POR UN GOBIERNO ninguna 1m~res1ón hasta que no 

1
1adrid 

29
. El Jefe del Gabi-

¿,Qué contextura podría tener DE CONFORM.ACION PARECI- l:a:van termmado las consultas. d p d 
I 

p 
1 

. N _ 
este Gobierno según su criterio? DA AL ACTUAL A,,'l\,lL\fACION EN EL CONGRE- n~te e rens~ e ª acto ª 

- c·na vez darlo el consejo es Madrid. 29.-A las ocho y cuar SO. - ACUDEN DIPUTADOS SO- cional. ha manifestado que el or 
al Presidente de la República a to salió don Melquiades Alvarez, CIALISTAS Y DE IZQUIERDAS. den d~ C?nsuJtas para mañana, 
<Juien toen clecidir. quieU' dijo lo siguiente: HABLA EL CONDE DE RODEZ- es el Slgmente: . . 
EL SUBSECRETARIO DE LA -:\fuy sencillo; sólo cuatro pa NO - PEREZ MADRIGAL ABO- Cambó, por los :egionahstas; 
PRESIDENCIA. - EL SOBRE lahra:s. He recomendado la for- GA. POR GIL ROBLES. - OTRAS l~ J:ersona que designen los so-

GRANDE mación de un Gobierno de es- OPINIONES ciahsta_s; Santaló, por la Esque-
'J d 'd 29 D 't 1 t e t ·d 1 t 1 1\! d .d 29 E 1 C rra; Miguel Maura, por los con ,, a n , .. -- urai, e a en r - ructura parec1 a a ac ua , con , ~ n , , .--. n e ongreso servad ores; la persona que de-

vista del señor Gil Robles con autoridad suficiente para díspo- babia muclwc; d1?utados: Se no-¡ signen los nacionalistas va~cos, 
el Jefe 1ll'l Estado. llegó al Pa- ner de los votos de la mayoria tab~ ~a presencia. de. diputador. por encontrarse el señor Horn en 
lacio el suhst•cretnrio de la Pre- y llevar a la práctica proyectos sociallsta_s que hacia. llempo que Bilbao; Augmto Barci'l, por Iz
sidencia, se1ior Moreno Calvo, que están pendientes de realiza- n? s .. e veian en _la ~amara, Y e-x I quierda Repulllicana; Chapaprie
,¡ue llevaba un sobre grande. Los ción, como la confecciéin de nue- cltpl,tados de 1zqmerda de las 

1 
. d 

0
. t • Ab'l" Calcle-

. 1· t J t · p . p a, rn epen 1en e, 1 10 , peno( 1s as e pregun aron s1 en rns resupuestos y otros urgen- Constituyentes. ero, como ,!>ue- rón, independiente; Cirilo del 
él llevaba los decretos <le indul- tes problemas económicos, para de comprenderse, la actuahdad In· . t Sa' liez Ro 
t l I l e · d ¡ · h · . 10, progres1s a y , ne -os acor1 :u os en e onseJo e cuyo ap azam1ento no ay excu- pol?hca e~tiiba centrada ~n el Pa- mán Partido Nacional Republi-
csta mañana, a la firma del Pre- .,a ni pretexto posible. lacio Nacional. En la Camara <;e · 
~i,]f Ple. Tituheb unos inomcnlos EL PRESIDENTE FIRMA LOS hadan comentarios como puede cano. 

Las consultas comenzarán a los ;11 contestar Y repuso; DECRETOS DE INDULTOS caJcularse según la actitud de los 
"' l I onre Pn mmfo. ,,;a, a<(' eso; son otros asun ¡ Madrid, 29.--A las ocho y vein cliversos partidos ante la deci- r.IL ROBLES AFIR~IA QUE ES-

tos. 1 te volvió a Palacio el Subsecre- o;ión de indulto. El conde de Ro- TA DESPTSTADO SOBRE LA 
UN GOBIERNO QUE PUEDA !ario de la Presidencia quien no clezno dijo: No me han sorpren-
VIVIR DIGNAMENTE DENTRO hiw manifestaciones. Á las ocho rlido los aconlecimientos porque SOLUCION DF. LA CRISIS 
DE T As COR"'ES y QUE SOi U I Madricl, 29.-El señor Gil flo-• ' ' ' , - , y meclia salió v diJ'o que habla cuando se gobierna contrape]o á e - " bles estuYo e.sta tarde en 1a C -,IO~,E LOS PROBLEMAS PE'N•r_ n_evado a la firma del.Jefe del tienen q_ue ocur.r ir estas cosas· .. 
DIENTES OPI."'A .. fAR ''EZ mara. Se le preguntó que impre-, • ,, " TL, ' ' 1 Estado los decretos de rndulto y El senor Pelhcena, de la Lh-

DE VEL •seo <:iones tenía de la cri•ds y con-,. otros sobre el régimen de oleo- , ga. decía que su partido opina 
~I i · 1 ''9 C d ¡ ¡ ~ 1 d b f G b' testó que no sabia nada: ni si-• ac nt. - .- erca e as oc 10 ¡ holes etc sin importancia que e e ormarse un o 1erno . .J 

1 1 
bi 'lt" 

· ·• · . . . qu1era ue o que rn a u 1ma-~"'-~""""""""_"_""""1 1 AZA$íA E:r-."VIA SU CONSULTA de con~~ntrac10n que pac1flquE' mente. Se le preguntó si se re-
• d POR CARTA. - SE IGNORA EL los espmfns. Y resuelva los pro· ¡ uniría con los ex ministros de ]a Soc,e ad de Socorros TEXTO _ HOY CONTINUARAN blcrnas pendientes. ,., 

1 
d""" d de 

M ' D f d 1 · " El - p, ;\,f d . 1 s· ,.ec a v respon 1,, que na a UtUOS Y e ensa e LAS VISITAS A PALACIO. IRAN ;. se?or er~z · a nga ~ 1 n~ eso, p~rque no lo creia necesa-cºieno LOS JEFES DE LA OPOSICION se le da el Gobierno al senor Gil . S b l .. d.. qu .., . rio. o re a cns1s 110 e es-
1,Iadrid, 29.-A las nueve me- nobles, todo irá de tumbo en t·iba despistado y dirigiéndose 

El Consejo de Administración del nos cuarto el Jefe del Gabinete fnI?bo. _ . .. 1 aÍ sE'ñor folesias' q~1e estaba en el 
Cupón Humar:!tario. tiene el sen- de Prl'nsa de Palacio manifestó '['!El srte~dor RRoydo. V

1
lll~ndovlat didJO: 

1 

corro. le dijo: 
tir>1imto de comunicar al públi~o a los periodistas que el señor ,·, pa 1 o ª ica , m u an o, y t d? 
de Cádiz, que habiéndose t>rohibl- Azafia había enviado su consul- ha hecho !0 que debía hacer. Co- -~o ;:¡~~ién estoy despistado 

·s esta maiiana y sin hacer más LOs de;nás ministros no hiclcc·on 
manifestaciones pasó al despacho manifestaciones de interés. 

de las consultas. 

·Id señor Lerroux. 
A las seis menos dos minu!os 

llegó el Presidente de la Cáma
:i, señor Alba, quien sin decir 

una palabra, subió al despacho 
le don Alejandro. Un minuto 

después llegó el señor Rocha que 
:1mpoco hizo manifestaciones. 

A las nueve de la noche aban
donó el señor Lerroux la presiden
cia, acompañado del Miinstro de 
1<.:stado. seiior Rocha. Preguntó a 
los periodistas, qué noticias tenían 
y estas contestaron que todo eran 
cábalas y rwnores. 

EL MANIFIESTO SOCIALISTA. -Igual me ocurre a mi-dijo el 
SE AFIRM.A QUE ES LA EJE- t'I sefior Lerroux-yo no sé nada 

CUCION DE LARGO CABA- tampoco. 
LLERO Preguntado por un informador 

ción evidente. . 
Entendfa también que la. rapldea 

o lentitud de la crisis depende de 
la posición del señor Gil Robles. 

¿Se conforma con una situación 
parecida a la actual o quiere va
riar de modo Intenso el rumbo de 
la 1:)0lít1ca. de modo que no quepa 
duda sobre la eficacia de la obra. 
del Gobierno? 

En el primer caso; la solución se 
darfa. mañana mismo. En el se
gundo, cabe suponer largos dfas de 
enojosa tramitación, 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNI
VERSIDAD DE OVIEDO SE 
DECLARAN EN HUELGA PA 
RA PROTESTAR DEL INDUL 
TO DE GOSZALEZ PENA. -
UN BATALLON DEL TERCIO 

~S OVACIONADO 

:\fadrid, 29.-Un grupo de pe- si habla conferenciado con el pre
riodistas se acercó esta tarde al sidente de Ja República. contestó 
lllinistro de Justicia, preguntán- negativamente y afiadió que supo
:iole si conocia el manifiesto so- r,fa. que mañana serla llamado Por 
cialisla que circulaba por allí. s. E. para darle cuenta de las con
Como e] señor Aizpun contesta- sultas y que ignoraba cuando ha
.,e negativamente, uno de los in- brfa solución. 
formadores se lo facilitó y aquél Oviedo, 29.-Los estudiantes de 
lo estm'o leyendo. Por todo co- INDIGNACION EN OVIEDO AL la. Facultad de Derecho se decla-
mentario, cuando terminó dijo: CONOCERSE EL INDULTO raron en huelga p ar a. protestar 

¡, Y qué dirá de todo ésto el se- DE GONZALEZ PE~A. -CEN contra el indulto de González Pefia. 
ñor Largo Caballero? SURAS CONTRA LOS l\fi- Frente a la Escuela Normal, que 

Se ha dicho aqui esta tarde- NISTROS RADICALES es donde se dan las clases desde 
repuso un informador-que hoy la destrucción de la Universidad, 
en que se ha indultado a Gonzá- Oviedo, 29.-Al momento de pe se reunieron gran cantidad de es-
lez Peña, se ha lanzado este ma- nerse los transpirentes en los que tudiantes. 
•1ifleslo Qll't' es la ejecución de se daba cuenta del acuerdo del ' En aquellos momentos pasó por 
Lnrgo CabaJJero. Consejo de Ministros de conceder alU un batallón del Tercio, que 

El señor Aizpun se alejó del el indulto al cabecilla revoluciona- fué vitoreado y aplaudido con en
qrupo sin hacer comentario al- rio Ramón Pefia se formaron tuslasmo. 
guno. ¡¡randes gruPo5 que comentaban la I Los estudiantes dieron vivas a 
FL LLAMADO ::\IANIFIESTO SO , noticia, mostrando su indignación Espafia y al Ejército. 
CIALTSTA. - TRATA DE LAS ante el acuerdo de los minlstrns. A las cinco y media de la tarde, 
REIVINDICACIONES PROLE - Las censuras eran unánimes con el catedrático sefior Gandin, les in
TARIAS EN TER:\IINOS DUROS, tra Lerroux Y l<>s ministros radica- vitó a entrar en clase. pero los 
Y HABLA DE LAS ALIANZAS les. Muchas personas dijeron que estudiantes se abstuvieron. 
ELECTORALES C'ON LAS IZ- pensaban abandonar Asturias. pues I Parece que mañana se declarara 

QUIERDAS ,·ista la debilidad del Gobierno. la huelga general en todos los cen-
)[adrid, 29.-Con relación a dentro de pocos meses re volverían tros docentes. 

l'ste manifiesto que ha circulado a producir las consecuencias trá-
hoy en :-.1a<1ric1. se puede afirm3r iicas de otro moviimento s11vaje. Moneda extroniera 
que en realidad no se trata de El estado de González Pefia. que 
un manifleslo. Es una circular en estos últimos días era de gra11 Madrid, 29.-La cotización alcan
rrue la Oficina del Partido Socia- abatimiento, pues llegó a decir que zada durante el dia de hoy, en Bol
lista envió a sm organizadores cómo_ se daba tanta importancla a 

I
s?.. p:)r la moneda extranjera. ha 

de provincias hace días, despu~s rn cabeza most'ró hoy gran alegria d c:lo la siguiente: 
ele las reuniones celebradas ha- cuando a las dos y cut.rto de la Francos, 48,45-48,35. 
ce tiempo para tratar de su re- farde un oficial de prisiones le co-, I Suizos, 238-237,75. 
integración al Parlamento y en municó el indulto. Belgas, 140,50-140 . 
el cual escrito no se trata par:> A las tres y media, entraba en ¡' Lb:as, 60.85-6:•.65. 
nada ,te! mome1)lO político ac- el Café Peñalba un significado ra- Libras, 25'60-25'50. 
tual. sino únicam('nte después de dieal y el público del establecim1e11 1 Dólares. 7'37-7'35. 
habfar en términos duros de ]as e 
reiYindicaciones proletarias, tra " .. ,. • • t.,.ia:,~:u;sa::wt .. , 'S&AR45f •,gzr: 9!,W X:-fíJC.:ifik# ,... 

do por la Superioridad la venta del la por medio de una carta, pero m? solucc~n 110 veo otra que el I contestó Iglesias. · ' 
mismo, desde el día de hoy ha que-1 que como en otras ocasiones, se mts~o senor ~erroux, co~ t~n EL CONDE DE RODEZNO DI
dado suspendido el referido cupón. ~ilenciará el texto que corres- C.ob_i;rno sem.e¡ante Y una. distri- CE QUE A EL NO LE HA SOR-

Todos comprenderán el desam- pondía únicamente a sus auto- bucion pa~ecida al an!enor. En PRENDIDO LA CRISIS 
p:no en que quedan con esta dis- ~<'s. Solamente en el caso del se- fa~or del mdulto }:o siempre-~~ Madrid, 29. Preguntado el 

ta de las relaciones con los de- A e ET A M O N , , [ I n¡. ~ , , [urclón de la GRIPE, tuda 
más· partidos. dr izquierdas y ~i- . rlase de dol·res. ya sean 
de :l los afiltad~s ~e no zalne- Precio: onn PmTA el H 1 ·1 • R '!' t d! 
ran a las orgamzac1ones proleta f, - eura g1to, eumc !to., 
rias y de izquierda, pues si aho-

1 

uaUO DeQUeOO : E L I X I R : :-: fl'ums. Oidcs, elt. :-: 
Posic1'ón mé.s de un centenn,. de nor :\badal por ruego de éste se oprnado que los tribunales nuh C d d R d b . 

·•· · ' ' • . ,on e e o ezno so re su opi-ciegos que habían conseguido por díó 'l la publicidad Agregó que t,lres no son competentes para .
6 

d 
1 

. . 
1 
.. 

1 
' ' · ·11zga a lo dºpt tado qu de 111 n aceren e a cr1s1s, ( iJo: medio del cupó!'l llevar u11 ped:lW maiia?a conlinuarán las consul~ 1 

' r · s 1 1 s, e - 1 -Estaba diciendo a estos ami-

ra no ha\' concertada ninguna 
alianza, p{1cliera tenerse en cuen otáA#\R'M:SYWwlS t,sil}!Cíí:'.rn;'~=-"'n& < ~ , 

!~si1~: :ni:1~1ª:n:i:c;f º!~~~irº con I f ~"re""""~~"'~"-~"~"~"~-_....~_...._.... ... ~J"'"~~ ...... ~~~~"'~. . I de pan a sus hogares reclimiéndose tas sm que se sepa la hora 111 bfan serlo por la Sala Sexta en 1 , h d . 
' ! · ·' · · · · b t·t · · d I c • s gos que a mi no me a pro uc1-de la mendicidad a la l)Ue se vera· n qmcnes acud1ran aunque serán su s I uc10n e onseJo upre- , . 

1 
. 

' · · ' , · '. ¡ G "f · ¡ t,o mnguna sorpresa e arontec1-preclsados a volver si no quieren los Jefes de mmor1a de opos1- mo < e uerra Y "arma. . E 
1 1 , 1mento. ,ra natura que es paJ 

morir de hambre. ción. la ses·10' n de sara esto a una fuerzas que esta 
Damos las más expresivas a :EL MINISTRO DE COMUNICA- ban actuando a contrapelo. Trec; 

VILLANl"EV A DICE QUE LO $ · f . ~ 1 
LOGICO ES QUE GOBIERNE 1 $ · . .• ~ X,r ~~ r!!f!J ~ 

GIL ROBLES ! 1 ~~ · fit; t.'l;l ~.~ ~ - '{~ ~ 
)lnclrid, 29. -En un grupo que J 

cuanto.s nos han favorecido y con- CIONES DICE QUE NO HAY Cortes ministros socialistas y cien di-
namos que no nos dejarán. desam- ilIAS QUE UN VELATORIO I putados pudieron hac~r una Ia-
~arados en esta triste situación '.\ladríd, 29.-A las siete y cuar ALBOROTO y VIVAS AL REY 

I 
bor socialista en las pasadas 

íormaban el ministro de .Justicia n,.
08 

..,. (ltijl I' : 
y algunos diputados de distintoc; ¡ u ueatrc:> "J'/ a 'ª i 
matices con vario~ elementos de j Com\)añia de comedlas FIFI MORANO. __ Prini.ir actor: 

«poyándonos para volver a. poderlo lo salió de la Presidencia el mi- . . Cortes y en cambio en mejores 
con..~gu!r, nislro de Comunicaciones, señor Madnd, 29.-A las cuatro Y cm- , 

1
. '. · ' : _ 

• • • 1 •• co se abre la sesión. En los escaños con< 1ciones las fuerzas de dere 
la Ceda, estaba también el señor JOSE PORTF.S. _ Hoy, a las 10 y 15 de la noche, estreno de 
Yillanueva, quien como un dipu- la comedia cómica, en tres actos, de Luis de Vargas. titulada 

Cádiz, 30 de marro de 1935.-El Jnlon. lnten ogado por los peuo cha aubernam<>ntal 
110 

han con-
CONSEJO DE ADMINISTRACION I distas, dijo: aquí no hay noticias. hay unos cuar~nta diputados. seguido nada • 

lado dijese que lo democrático 
seria entregar el Poder al señor 
Gil nol>les, contestó: Naturalmen 
te, lo democrático es eso, y eso 

Delegado Sllver· de }a p oua · v 1 · 1 t · A · U'n secretano d!!. lectura aJ co- · · , 10 as , •~o 1ay mas que ve a ono. qui . . . Terminó diciendo· La contra-Tesorero Antonl c 1 0 o ,,r · . ti l · 1 :::r.umcado de la cr1S1s. · • o a v ar~ a. t:5 ,m os amigos a conso ar na- . revolución no se puede hacer den 
Jete de movimiento, Joaquín Ví- da más. El sefi.or MAURA <don Honorio11 tro de la revolución v del brazo 
llaneg0 Bruzón, y más de cien cie· ¡ ¿Pero es que ha venido el se- Y del Sargento Vázquez. qué. <le j 

1 
. . · 

pedim l i - lb EL sefíor FUENTES PILA. Que os revo uc1onanos. 
gos que os c emenc a. nor A a 'l . ' LERROtTX CONFERENCIA CON 

¡Lns enemif!os 
dt. lla tnujer! 

IN APETENCIA 
ANEMIA 

NEURASTENIA 
MAREOS 

INSOMNIOS 
Lo fr6gil noturolezo de lo 
mujer, ecosodo por eslos en• 
fermedodes, se resiente y de
bHilo. apresuro su enveje, 
cimiento y pone en peligro 

su vida. 

Estos enfermedades 
se combaten r6pidomente 

con el Jorobe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Con este fónico reconsliluyente. el or-

eanismo adquiere un vigor insospecha
do. Sus componentes dotan de hierro o 
la scn¡¡re, fortifican los huesos con el cal-

cio y tronsmilcn ol cerebro y a los ner
vios el fósforo necesorio. Es un morOVi: 
lioso eslimulonte del apelilo, que nufr~ 
y se osimilo f6cilmente. 

resuciten al sargento Váz<¡uez. 1 -

(Se produce un gran alboroto). EL PRESIDENTE DE LA CA-
E! señor GUERRA DEL RIO: M.ARA 

Viva la República. Madrid, 29.-:\Jás tarde llega-
Los sefiore5 Comin Fuentes Pi- ron a la Cámara otros ministros. 

.la y Honorto Maura: '¡Viva el Rey! A las cuatro Y media llegó el se
¡Viva el Rey! ñor Lerr.oux que inmediatamen

<~e reproduce el alboroto con lt' pasó al despacho del Presiden
mayores proPQrciones y contimia1, te de la Cámara con el qt~e sos
lo vivas encontrado.s. tuvo una corta conferencia. Al 

scuando Alba a fuerza de ca1n- salir, Y abordado por los perio-
panillazos logra imponer orden, di· clistas, nada dijo de los términos 
ce: / en que se habla desarroJlado ]a 

-se suspende la sesión. Para la entrevista, ~mitándose . a decir 
próxim~. se avisará a domicilio. j que había ido ª. Palacio _a dar 
DESPUES DE LA SESION -LOS c-uenta de! c_onse¡o al Presidente 

COMENT I A · de la Repubhca y luego había ve-
AR OS L ACUER- nido al Parlamento a visitar pro-

DO DEL CONSEJO. - UN DI tocolariamente también al Pre-
~~A;o DICE QUE LAS sidente de la Cámara. Media ho-

" S CUENCIAS SERAN FA ra después se alejaba del Con'-
TALES PARA ASTURIAS greso el Jefe del Gobierno. 

Madrid 29.-Terminada la se- AIZPUN y DON HONORIO 
sión, los diputadas que en gran MAURA SE FELICITAN 
nú."tlero habían acudido a la C'á- j \Iadrid, 29.-AI llegar al Con
mara, queda1·on en el C~ngreso greso el ministro de Justicia, se 
formando grupos Por los pas_1llos. Y encontró con el diputado monár 
P.n los salones de conferencias. cruico don Honorio :\faura. Este 

Todos discutían apasionadamen- le dijo: enhorabuena. El )linis
tr sobre la situación poltfiac, sien- tro Je respondió: igualmente. 
do muy diversos los comentarios I,A OPINION DE DON EMILIA-

debía ser. 
-;.Pero ustedes verian bien 

ésto? replicó un cedista. 
DON ABILIO CALDERON ELO
GIA LA ACTITUD DE LOS JE
FES DE LAS MTNORIAS GU· 

BERNAMENTALES 
Madrid, 29. Don Abilio Calde

rón hizo sobre la situación )as 
siguientes manifestaciones: 

La posición de los señores Gil 
nobles y l\felquiades Alvarez y 
'.\lartinez de Velasco, ha sido la 
que correspondía II sus compro
misos con los sectores de opinión 
que representan en el Parlamen
to y que, de no 11aber procedido 
t'n esa forma, se hubies·en visto 

dl•fr:mdados. A mi juicio, fa cri- ' 
sis no significa sólo la aprecia-
ción de una sentencia, sino el 
deseo de una rectificación de 
conducta por lo que los elemen
tos de orden pueden verse asis
tidos en el futuro contando con 
t>lementos suficientes en· el Par
lamento para hacer imperar es·e 
!iiste111a. 

LERROUX SE REUNE CON LOS 
EXMINISTROS RADICALES. 
NO HACE MANIFESTACIO

NES 

lA1tANTE SALUD 
Adóptelo contra el estleñimiento y, 
lo b':,s. Es suove, rápido y seguro. 
Grageas en cojitas precintados. 

P/dose en formocios 
.,. 

Aprobodo por la Acodemi11 de MedQ.d 
Puede lomnrse en todo hemp(l. • • 

Es inalteroble. No se ven4t, A granel, 

que se hacían respecto a la actitud NO IGLESIAS 
de los ministros. En un grupo en Madrid, 29. -Sobre la solución 
el que habla diputados de distin- de la crisis·, dijo don Emilian'O 
tas tendencias, se encontraban los Iglesias, jefe de la minoría radi
señores F. Lad.reda y Guerra del c-nl: Yo no digo más que una co
Rfo. Este dirigiéndose al diput.ado sn. Si el señor Lerrom .. mantiene 

r asturiano censur.a la aetitud de l'll la misma dedsión y eneri;(Ía 

Madrid. 29.-Desde el Congreso 
el Jefe del Gobierno marchó a la 
Presidencia del Consejo, donde re
cibió al señor Jalón, quien mani
festtó a los periodistas que acudía 
para ultimar asuntos del desp<tcho 
ciel Consejo de hoy. 

MI I\BUELIT/\ Lf\ POBRE 
Grandioso éxito. - Butaca, 2'00; Parafso, 0'60. - El despacho 
de looalidades desde las tres en el Gran Teatro. - Mafia.na 
domingo: Dos grandiosas funciones de tarde y noche. 

'Eine .+tunicvpal 
Sábado 30 de marzo de 1935. - El gran cómico francés 

Ralmu, con el no menos grande Luclen Baroux ell 

Gedeón, trampa y compañía 
comedia cómica, plena. de nuevos trucos y situaciones de 11.na 
ironía. - A las 6,45 y 10,30: Butaca. 1'50; Sillón, 1'00; An.fl
teatro, 0'50. - A las 8 y 45: Butaoa, 1'00; Sillón, 0'75; ·An.fl
teatro, 0'50. - Para "EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA 

BLANCA", ~ ·;;:e~;~;::•~Nllnarl~ 1 
Sábado 30 de marzo de 1935. - "Atlántlc Fi!ms", presenta 

a Anna May Wong, Pearl Argyle, George R<>My, Frltz Korne.r, i 
John Garrlck en el superftlm de "Gownont Britlsh", 

CHU - CHJN - CHOW 
(O ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES.) - A 188 
6,46 y 10,30: Sillón, 2'00; Butaca, 1'25. - A las 8 y 45: Sillón. 
1'00; Butaca, 0'75. - En preparación para la próxima semana: 
"VOLANDO HACIA RIO J.ANE.IRO". 

~opuiar ~inema 
Sábado 30 de marzo de 1935: 

/\NOtt QUE TE ONDULEN 
"Para.mount". - En español. - Por Fernan Gravey. 

Butaca, 0'60; Grao.a, 0'20. 

<El e.nuncio de los espectáculos no supone aprobación ni 
recomendación.) 
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almacenes 
CAMIJVO 

flugusfo ¡?eyré 
DE SEVILLABwaíllB• 

Expone esta importantecasaunaescoglda 
y exclusiva colección de modelos autén
ticos de vestidos y abrigos para la próxi
ma temporada solamente los días 31 de Marzo y 1 de Abril en Cádtz, CANOVAS DEL 

CASTILLO, 30 

1.A INFORMACJON 

edición de pdh·ulas, cstociones lle de Serrano. Al llegar ni final de radio, etc., curnplirún en el de dicha ,•ía los tres desconocítérmino de sesenta dins a pnrtir dos <lcsC'endil'ron dd coche Y ck• la publicación de esta ley, lo apuntanlo :11 clwfer con unas pis díspuc-;to rn In presente, con los tolas le obligaron a que descenrt·11uisitos (]lle la misma st•ñnln. : diera del haqul't. Uno de rllos se Incurriendo en otro cnso en las puso al volante y los; otros dos pc•nas que ,·n elln se fijan a la s ubieron en el coche y desnparepuhlicidad o profu<sión clandes- , cicron. El chofer prcsentb denu.n tinn. cía dt• lo ocurrido en la Conu
Esta ley deroga cuantas dispo- sarln del 11istrilo de Buenavista. sicionrs lesnlt•s se opongan n su-. _A las do~e de. la noche dos gu:ir pr<'ceptos, pero declara subsis- dias de Segundad, encon!r:iron lente lo dispuesto t•n la de Onlen el taxi sill' desperfectos y sm que Pi'1blico de 18 de Julio de 1933. nada fallase, en la calle Nueva 

<'11 cuanto a los requisitos qut> I del Este. 
puednn exigirse n la 1mblicidad :",OVILLADA EXTRAORDL'lllA. en cada. uno de los estados que RIA EN TETUAN la 111cnc1ona<la Jey regula. En to-
tal con,;tn esta lev de veintidós :'lladrid, 29.-F.sta tarde se cenrticulos·, disposiciom•s genera- ll'bró unn novillada extrnordina lt•s, la ndic~onal y l~ tran~itorin ria en Tetmin. a cargo del "Xiño Marcos oro, 2'96-2'94. El departamento de fondos pú- y su c~ntemdo se fue pt!l,.hcn~do <le la Estr<'lla" y Jaime Prricá~. Escudos portugueses, 32'50-32'10. bllcos también se muestra lmpre- a medula (]lle la Co1111s1ón .Jbn 

I Buena entrada. Xiño de la Es-Corona.s noruegas, 1'80-1'78 s:onado por los acontecimientos po- dictnminándoln. l trclln en sus lor.os se luce muy Checas 30'90-30'70 iticos, lo cual produce una gran E d 1 
' . . LA CUAHTA CONFERENCIA po. co. ;n su _primero espac '·.ª Danesas 1'60 1'58 paralización en el n?goclo, al mis-

1 1 1 ' - . DEL P,\DRE LAHCRH. SOBRE nen <.e un .P1~c iazo .Y una en-Suecas, 1'84-1'82. •o tiempo que se debilitan algunos EL MATRIMONIO fC' ra. En su ul111no recibe un fuer NOTAS INFORl\IATIVAS DE LA "Ursos. 
le golpe que le hace caer, su-BOLSA ! En el corro de valores municipa- )lndri<I, 2!>.-Esla noche di<'> su r, icnclo una herida contusa en el liadrld, 29.-Ya se ha producido ' P se observa b3Stante papel flo- cuarta conforencin cuaresmal so p!Írpnclo superior derecl10, de el hecho polltlco. La Bolsa to re- tante. hrl' "El :'.\Iatrimonio", el pnclre pron<'>stico resen·ado. cdge y concentra en él toda su I Los valores bancarios continúan Lahuru. El templo estnba nha- Pericás está más acertado aunatenctón, contrayendo sus activlda- r.resentando poca actividad en el rrolndo como en elfos anteriores. <JlW no fo acompañn del lodo la des mientras se desenreda la ma- corro. Trató hor del pnnlo "1,n Fami- j suertl'. La corrida puede califi-deja de la crisis. E! grupo de valores eléctricos lin". Abordó ampliamente el te-¡ ,·arse de i,oporifera. I.Al postura expectante no es acu- muestra una tendencia general 111:t v dijo qur la familia si no rad:\ por un solo sector del Mer- 'ltarcadamente pesada. Unicamente t•s c'ristinna de t'Ostumbre5 , no DETENCIOX DE U:N FUGADO cado, sino que se vé reflejada tanto tas Hidro Espafiola mantienen con puede existir ni perdurnr como DE · LA CARCEL DE BARCF.-en el grupo de valores de dlvlden- soltura su orientación favorable Y 'ni. Condenó las co~tumlnes i¡u<' LON'A do como en el de renta. llegan a verse solicitadas a 162,50, lirnclen n separar la familia, y \fadrid, 29.-Ha sido deteniclo LOs Valores de especulación. que ron oferta a 163. lrnhló ele 1a situación económica J . p p 1 . f d 1 )1<'go arra n l'gl'lll, uga o < e por la maliana presentaban un to- Los valores de especula.clón nue- <1nr tanto claiia para l'l cuid:irlo la c{ircel ele Anrcelona, donde no firme y cursos en alza, se ven •·amente se debilitan. ' 11l los hijos. Fustigó ª las fomi- c•nmplla condena de tres años ¡'l'Csionados Por la oferta y en casi j Casi no se registra negocio en lías l'icas que no tienl'll dficul- ¡ior :i~resión a In fuerza públi-todo el terreno gana.do. ~. rroc1\rrlles. tadl·s Y educan sin embargo mal t·:i. Tnmhién ha sido detenido .. • 1"16;;: ,n_ *'"<-' 4:;:w:: ;;..¡s:!1'J;;1,S-1 n los hijos Y dijo (]uc lo~ pobres, Crislóbal Ciutiérrez. fugado de ln El manifiesto o carta circular so- por sus pocas dispon~hilidades. cñrce1 de Jaén. doncte cump11a 

1 Juchan con grandes d10cullndes 
I d • t t cialista que circuló hoy por Madrid para ln c~lur.ación de In_ pro.le~· ~·::(;

1
~ (~l~rn \~~~~:1:o~~:e1:~:ip:

1
~ por co11s1gmente es mas dificil ,·on clos cr<lul:ts a nombres dis Da normas para las próximas elecciones y qu.e ~ul?sista. 1~ fnmilin en sus ii toe;. un.1 a nombre <le un gu:ir-d 1 • 1 1 • , d O t b prmc1p10s cr1sllanos. <lin mnnici¡>al ele Jaén. 

e paso e 091a a revo uc1on e e u re , 

<·onsig11ieron los objetivos pro
Jllleslos. Tomaron parte cuarenta 
aviones por parle de los dcfrn
sores del nerodromo y de los 
ntncanlC's. El supuesto tilcliC"o ful-

1 rcsenciado por los coro eles Q.1 
-nsisten ni curso de preparución 
para el nscenso. Los jefes del ae 
roclromo y de las escuadrillas, 
fm•ron felicitados por el éxito oL 
tenido. 

INCENDIO EN EL CINE MO!ll
TECARLOS 

Madrid, 29.-A las diez y me
dia, en la cabina del cine Mon
tccarlos, sito en la calle de Em
bajadores 112, se produjo un in
cendio. E1 operador Antonio Ruiz 
de Yelasco y ayudante resultaron 
eon 11uemaduras leves. 

Una de las cintas se incendió 
sin que se sepa In causa y el fue
go se corrió a otras cajas. Que
daron destruidas seis mil metros 
de película. Acudieron )tls bom
'·cros que lograron dominar el 
ruego en pocos minutos, sin que 
los espectadores se dieran cuenta 
ele lo ocurrido. Hubo de ser sus
•1e1Hlida la función. 
·~T.T 

Extraniero 
JIUELGA DE TRANVIARIOS 

Ciudad de Méjico, 29.-Clnco mil 
empleado.s de la Compafila de 
Tramias han ido hoy a la huelga 
para obtener mejoras en las con
diciones de trabajo. 

El tráfico está casi totalmente 
interrumpido, por ser los tranvías 
el principal medio de locomoción. 

FRANCIA ACUERDA CONSER
VAR EL PATRON ORO 

Paris, 29.-EI Gobierno francés 
ha decidido conservar para Franela 
el patrón oro, sin tener en conside
ración la desvalorización del fran
~o belga. Madrid, 29,-El Partido SOciaUS- quienes tal d1cen. Ellos saben por ta ha dirigido a sus aflllados una qué nas reputan devotos de la vio-

,\:\m~AZA A UN CHOFER y SE e co EX LLEVAN EL AUTO. _ l\lAS TAR- t'N SUPl; FSTO TA TI ,. UERRIOT IlF.nICA EI,OGIOS A nE APARECE EL COCHE EL AERODR0:\10 DE CUATRO T,A lJSION SOVIETICA 
carta, en la que se dice: Jencia." 

"A todas las organizaciones del La Comisión Ejecutiva ha dell-l:"'artido socialista Obrero Es1>afiol. berado sobre lo que en este moEstlmado camarada: Lustros de mento preocupa a tantas organ!persecuclones políticas, de desas- ; zaciones: la conducta a observar en tres nacionales, de arraigo caci- la próxima lucha electoral. 

1 
VIE~TOS :\laclrirl. 20.- ·Ayer a las ocho y: 

media de la noche, tres descono- l ~~a<frid, :!9.-En Cuatro Yiencidos alqnilnron t•n el Pasl'o <le los se cell'lffó el anunciado su fü•colcto,; el taxi !i1483 que guia t>Ul'SI<> ti1ctiro de bombardeo 1!cl el d1ofer Fernando Yelnsco Hcy. enemigo sobre el aerodromo. El orden:'111dole les llevase a fa ca- , it-rcicio resullú brillante y se 

Par!s. 29.-El sr. Herriot, ha
hlnndo en el Con:treo Nacional del 
~'lrtldo Radical Socialista, ha. pro
d'"ado elogios a la Unión Sovié
tica. 

Afirmó que la U. R. s. S. es el 

qull, de díctaduras ollgérqulcas, y ante la tmposibllldad de decl-
milltarlstas o arlstocrétlcas Y de dlr sin tirevia consulta a las fede- '"'"""""'''''''"'''"'"''''''"''''''~~~ ·''''''''''''"'''''''''''''''"'~'"'~'"'"'''''1 
corrillos palaciegos, hicieron del raciones y organismos nacionales, pueblo espafiol uno da los más pero previendo, en vista de la indesdichados de Europa Y crearon dudable coalición de derechas, que en los soo!allstas españoles una puede el Partido estimar era confirmishna mentalidad rcpub:ic:ma. veniente y necesario cierta oposl-La forma de Gobierno monár- clón práctica, a fin de salvaguarquico, inaceµtable en lo doctrinal, dar lo Indispensable y avanzar lo era en Espafia, además, práctica- posible, aconseja a todas las orgamente equivalente a rUína, miseria, n!zaclones que no obstaculicen a despotismo, negación de libertad ningún obrero nl republicano que pol1ttca y v .. lladar contra reivin- se baya mantenido libre de con-dlca~iones obreras. tacto e o n la actual situación y O ~\St~\\\~~ Al proletariado español no se le ofrezca, por su conducta, garnntias; su ~n~n,c\ó"' r"'cto~~~uf~~r~tonr rr()\0\1\~ pl nteó nunca el problema de una antes bien, a fin de dejar abiertas ,rl\J\I \l tll ,\, 61u,, ut tu monarqula demócrata, senclllamen- todas las pasibilidades, les reco- ncrn ti. ~\ m~u 3 te porque en ES'¡>aib 110 había mlenda cordlalldad en las re lado- ~\.\tS Ut11 1 l?H\~'í!\.t e('\\. u l \~ .~\..8 existido nunca una democracia ele- nes politicas. sin llegar a contraer ' nr \lAA \~Su tl~110 l S.1', G\1S~PDA~ mental; falso el sufragio, parcial compromiso alguno. ut l\°iJ 1 \1.\J\ E ,.,."' la Justicia y sin realidad la lega- La Comisión Ejecutiva ruega a ct~os ~ EN ,-ooA n~ 'i e~ 

Núm. 21,628 (P{Lg, 5) 

CENTRO DE NA VJIEROS 
ASEGURADORES 

COMPAÑI..\ FUNDADA EN 1679 

Seguros j\1arUimos y de Jncendios 
Capital suscrito • • Ptas. 10 000 000 

desembolsado. > 1.800 000 e 

eservas técnícC's, legalPs y voluntarias en 
31 de Diciembre de 1933. . > 1.389 507'38 

Ooml cilio socia 1: 
PASEO DE COLON, 11 • BARCl:LON4 

Delegados para el Sur de 1\ndalucfa y marruecos: 
Don Juan Cervera y Jácome 
Zaragoz~, 3 Telétono 1056 
~"'"'''"''~"'·~····~··~····~''''"''''"''~ 1!llico pals del Mundo oue muestra za., El fiscal pidió para los acusa una evolución pcsitlva. j dos las penas má:; severas. Los de-Estima que los soviets caminan fensores solicitaron cle:nencla 1 lentamente hacia un nuevo régl- G'l4e se evitaran en todo lo posible men. las ejecuciones. 

Pronto se verá en el Este de Eu- El abogado del Estado pidió n los ropa to que se vló en América hace oficiales que forman el Consejo de cuarenta af1os. guerra que dieran prueba de igual 
ciad y generosidad como las demoe CO~ERENCIA DEL SE'ROR CA- tradas en loo campos de batalla. 

RANDE 

Paris, 29.-En el Instituto de 
Estudios Hispánlcos ha dado esta 
t'lrde una conferencia sobre el te
ma "El camino de oro", el sefior 
Carande, catedrático de la Unlver
sl dad de Sevilla. 

PRIETO SE Pt:RMITE OPINAR 
SOBRE LA SITUACIO:S ES

PA~OLA 

Parfs, 29.-Interrogado el ex mi
nistro socialista espaflol Prieto so
bre la situación polltlca, dljo que 
los indultos hablan sido aconse-
jados, no sólo por razones huma
nitarias. sino también por conve
nlenclas polltlcas, a fin de no abrir 
una zanja profunda entre el ré
gimen republicano y el proleta
riado. 

En cuanto a ln crlsls-aflade-no 
puede haber solución lógica que no 
lleve consigo la disolución del ac
tual Parlamento. 

Acaso Impida esa soluclón el obs
tinado deseo de que subsistan las 
Cortes hasta completar, en diciem
bre de este año, el cuatrienio de 
la vigencia de la Constitución y 
sea !nctible planear la reforma del 
Estado. 

De Intervenir tal obstéculo, se co
meterfa un gravlsimo error, La in
fecundidad de las actuales Cortes 
justifica de modo pleno su disolu
ción: nada debe esperarse de ellas 
y un parlamento que no es útil se 
convierte en un foco peligroso. 

El PROCESO CONTRA LOS RE
VOL UCIONARJOS GRIEGOS. 
EL FISCAL PIDE PARA LOS 

ACUSADOS, LAS PENAS 
MAS SEVERAS 

LA POLITICA BELGA 

Bruselas, 29.-Durante el debat.e 
de la Cémara el jefe del Gobierno, 
seflor Zeeland, dljo que después del 
viaje del sefior Theunls se conven
ció de que no habfa medios de 
~ender el franco belga. 
· El Gobierno tiene que actuar con 
energía par n salvar lo que aún 
pueda ser salvado, 

Por ello hará una pollt!ca al alza 
y de expansión económica. 

LOS BELGAS Y EL GOBIERNO 
DE LOS SOVIETS 

Bruselas. 28.-Probablrmente, en 
eJ Consejo de Ministros que se ce
lrbrará P.sta tarde el Gobierno bel 
ga acordará el reconocimiento del 
Gobierno Soviético. 

Tlmblén paree(' seguro que el 
OonseJo acuerde asbnismo la des 
valorización del franco belga. 

LA DESVALORIZACION DEL 
FRANCO BELGA 

Amstcrdan, 29.-El presidente del 
B'\nco N 1clonal Neerlandés, ha de
clarado que las medidas de desva
. ..,~,z· c ;ón del franco belga, no ':110 
dificarán ni afectarán en mda a 
la polftlca monetaria de Holanda. 

MA .. "JIFESTACJO:S ANTIALE-

Katowlce, 29.-Ho. habido manl
festacl6n antlalemnnas en pueblos , 
fronterizos con Alemania. 

lidad escrita. los comités de las agrupaciones y f\?,RO o~ \lf.N1 c. f \.~'of' 
3 

Se calcula que més de siete mil 
personas han tomado parte en es
tas manifestaciones. que han reco
rrido las calles dando gritos hóst1-
les y despectivos contra Alemania. 

Por eso el Partido SOcialista, 1 donde existan y puedan funcionar J. oR\~Ü De:. • é. \ ~ ' Atenas, 29.-En el proceso con-
tradicionalmente antimoná.rq~co, las federaciones, consulten a los en C'-f\ 1' : S0v S ,.. ~. A .J ' tl'a los acusados de In paS'lda re-
no ha vacilado nunca en contri-1 compañeros, siquiera sea previa- t\U I f"\ ,·oluclón, el fiscal declaró en su La Policía Intervino para resta-

d 1 t 

blecer el orden. 

bulr al derrumbamiento e rono mente, y envien a la Secretaria 
acusación, que los acusados no eran 

de los odiosos Barbones en 1, ii8 del Partido, con toda dlllgencla, el ·""""~''''''"'"'"''''"'~"'''"'~''''''•-"'~'''"'''''"'"'~~~~"'''''"'""''• dignos de ninguna piedad. ya que La causa de las manifestaciones 

dió 

ha sido un decreto del Gobierno 

en 1909, en 1917 Y en 1930 juicio que les merezca la posible Instituto Nacional de Se- medio de instancia de la Direc- mo, durante el cual, cuantos se ~ hablan alz1do en arma,; contra 
•o •uvo· hombres cnergL s " 1· I óxun· as elecciones 

la p,~tn·a provocando una c1·unl alemán privando ª las Escuelas 

9URnv v • , ·' tanza en as pr · d E - d clón de este Establecimiento tan consideren dentro de ·tas cond!clo- " ~ rl 

,organización para propugnar un Luego recomienda poner en ple gun a c"Jdia!anza e pronto aprueben la última asig- nes prescritas para el disfrute del guerra c!v11 Superiores del de,:echo de di gir 

régfmen republicano, siempre con la actividad de los sindicatos, la natura de dicho tercer curso, de- citendo beneficio, presentarán sus Además destl"Uyerou el material :~studio~ para los exémenes del 
indudable lealtad. propaganda legal de los sindica- CURSO DE 1934_935.-ENSERAN blendo tenerse muy presente que Instancias en ta secretaria de este df' guerra, Y han arruinado varias· 

0 
gra\ º· 

Por él pudo advenir la segunda tos, la propaganda, la acción in- ZA NO OFICIAL el alumno que no obtenga la de- Instituto, dirigidas al seiior Di- ciudncles de M3cedonla, ocasionan SON ABSUEJ.1'0S LOS AUTORES 
República, Y por él-educaqor de I tcligent.e, etcétera, y ~rmlna; r claraclón de aptitud en el examen rector del mismo y acompaf1adas ,!O la muerte de prrsonas inocen~.;, 

d d d Í 

d 1 j d 1 Est d DEL ATENTADO CONTRA VENI-

~asns cura as e emagog ~-pu- "He nqui la misión del momeo- Convocatoria de conjunto eX1)resado, no podrá de los siguientes documentos: I" saquean o as ca RS •• e a o. 
dieron edificarse una constitución to histórico en que vivimos sea I Desde el din primero hasta el repetirlo hasta la misma época del Cédula personal del cabeza de No puedo admltil' diJc-nlnguna ZELOS 
avanzada Y unns leyes prometedo- siempre, camarada digno de él. De 30 de abril próximo quedará abier- curso venidero. familia. &tenuante. El fiscal terminó di-
ras de elemental_ juspcia social. usted y del socialÍsmo, el vioepre- l ta en este Instituto, la matricula Los alumnos del segundo y ter- Declaración Jurada del Cttbeza tiendo. qu<' 10 que no han hecho 

En su aportación, vale més 10 sldente general, J. Simeón Vldarte." para los alumnos que hayan de cer afio del plan de 1903 que cur de familia de los ingresos que ten- los e.-.:tranjeros, lo realiza.ron los 
Atenas, 29.-La Audiencia ha ab

suelto a todos los complicados en 
el atentado contra Venizelos en ju
lio de 1933. 

que sacrificó que lo que obtuvo, verificar el examen de Ingreso en ' sen la asignatura de Gimnasia, cficinlcs giiegos en los que la p:i-
fl f é 

ga por todos conceptos, acompa-
porque si nutrió sus las, no u Otras not·,c·1a s de el mes de Junio próximo, y para acreditarán haber practicado los tria habia del)OSitadO su confi11n-
porque ofreciera m á s que otros 11 t d 1 B hille at e . . . di t ñada de los Justificantes demos-

. M d . d aquc os o ros e ::ic r o qu eJerc1c1os corres pon en es me - tratlvos expedidos por quien eo- ""'"''"'',.,,.,,.,"'"'"''"'' .. ,,.,,.,,._,,.,, .. , ... ,,.,,.,,._,,.,, .. , .. ,,.,"'"''"'"''"'',.'"'"'""'"''"'',.'"~"~"'''"''"'',.'"'"~"'"'"'"''"'',.'"'"'"'""~" .. ,.,, 

sectores de izquierda burguesa, sino a r1 cursen sus estudios por ensefianza diante certificación expedida por 
-.;~ :~::~n~nsa~n;~;l~~~o::: l L DICTAMEN DE LA CO~fl- no oficial •. Ingreso ' 1 ~nenp::f~~;ec~~ !~u:~

1
~~::c: 

1 
rr:::ª·del alquiler de la casá I rnM~. u~~ff ~l~ ~ [ ~INI~R~~ mI[~flftflmrnl llsta, ~mo elemento de progreso SIO~ ESPECIAL SOBRE LA Para poder verificar el examen Licenciado en Medicina; debiendo habitación. polltico f soclal. LEY DE PRENSA de Ingreso se requiere haber cum realizar ante el Profesor oficial Certificación del Ayuntamiento 

Al Partido Socialista no le pesa plldo los 10 afíos de edad. de la eX\)resltda materia en este relativo al número de individuos 
lo que ha hecho ni lo que ha de- )ladrid, 29. Esta tarde fué fa- Las instancias deberán estar Instltueto, una demostración que que componen la familia, con ex-
j:ido de hacer. Ocupó su puesto en cilitn<lo el dictamen emitido por suscrttas de pufio Y letr del In- compruebe 1,;,s extremos que en presión de las contribuciones que 
ta revolución democrática española. In Comisión cspedal nombrada teresado, debiel\dO acompañar a dicho certifica.do se consignen. pague al Tesoro. según el padrón 

,Era su deber y alentó cuantos para <·studinr la Ley que se lla- tas mismas: copla lltral de la par- .Asim18mo 106 alumno.s que cursen municipal. avances eran compatibles con las rn<'i ck Puhlicidad y a la que hoy t!da de nacimiento del Registro la. asignatura de Educación ffstca. Certificación de la Administra 
fuerzas heterogénea.,; con quienes Sl' hn dado t•l nombre de Ley de civil (legalizada si estuviese ex- del nuevo Baclúll,•r rato. vendrán ción de Rentas públicas de las 
las circunstancias aconseja.ron leal Prensa. La copia del dictnm<'n pedida fuera de este Distrito Uni obligado a pre.sentar un certifica- cuotas que abona al Tesoro como 
ulianza. ¡ fui• entregado dl'sputls de la sie- versltario; certificado de vacuna- do como ¡06 anteriormente cita- contribuyente, o negativa, en su 

La república democrática ~Ibera! h• dt· In tarde. ción y cédula personal si fuese dos. caso, de no serlo por ningún con-UQ era mut'ho, es verdll1. mira~ll:.o El título primero que consta de mayor de 14 afios. Siendo de la exclusiva re.spon- cepto. al Ideal 11ocial.1Sta; pero slgniflcat>:i. :crtículo único, l'Xplica el alean- Los derechos QUI' han de abo- sabllidad del alumno, tan to la Los que estén en condiciones de Wl gran nvance, en contraste con l't' dt• In Ley. Este es aplicnble :i nar por esta clase de matricula, formali2iaclén de sus mattfcules disfrutar de este beneficio por ra
e! pasado odioso. toda reproducción de ideas. Me- son; como los exámenes que verifique, zón de ramilla numerosa, 1>rcsen 

Agrega después que cuan<to las diante signos, imágem·s o snni- En papel de pagos al Estado, 5 se hace constar que serán anula- tarán la Orden de concesión del 
.fuerzas d.e la burguesía desplaza- dos, destinados al público y be- pesetas; en metálico, por forma- dos aquello.~ actos que pudieran subsidio para el presente año, con 
ron al Partido del Gobierno Y de d1a ¡,or prncedimientus mecáni- clón de expediente, 2'50 pesetas y rtealtzar sin sujección a las for- sus coplas correspondlentes, y en 
la Cémara, la República ha de- cos. El lítulo segundo trata de los dos timbres móviles de 0'25 cén- malidades reglamentarias. su defecto. h. certificación de Judo de ser. impresos de tocias clases, como timos. Lo qeu se hace público para ge- existencia. de los ocho o m!s hijos 

SOio falta pa:-a d~truir en breve (>l'rió<licos, folletos, libros, hojas Estudios del Bachtllerato neral conocimiento. y la certlticaclón de carencia to-
.lapso de tiempo lo que costó es- !'.Uellas, carteles, etc. El titulo Para matricularse del primer Cédiz, 25 de Marzo de 1935.- tal de bleens, así como la declara 
fuerzos heroico.,, de generaciones IC'rc<•1·0 se refien• a la pennlidad año del Bachl11erato se requiere El Secretarlo, Ledo. ANTONIO ción Jura-0.a de los ingresos que 
entregar el Poder ejecutivo a. gen- parn lo!'I que delinquen sobre es- la edad de diez años cumplidos. VEGA -Visto bueno, El Director. tengan por todos los conceptos. 
tes cuyo republicanismo no habla la matrria. El titulo cuarto ha- · Los derechos de matricula por VALENTIN DE LA VARGA. Se hace constar que la presen-
tenido ni siquiera expre.sión ver- hla d<• los tribunales especiales cada inscripción de asignatura son tación de los expresados documen 
/)al; cuando e.se gravísimo peligro y prort'dimieutos; y l'l quinto, los .siguientes: MATRICULAS GRATUITAS tos será obligatoria a todos tos 
culminaba, las masas obreras pu- consla de disposiciones gt'nl'ra- En papel de pagos al Estado: Dlctadns nuevll.S normas sobre alumnos que soliciten esta clase 
sieron cuanto son Y cuanto valen les. Luego hay una disposición 12 P isetas; en met!lico, 10'50 pe- matriculas gratuitas por Decre- de matricula, INCLUSO LOS QUE 
para impedirlo. adicional que dice: "En tanto no setas, un timbre de 0'25 más dos to de 4 de Febrero de 1933 (Gace OBTUVIERON ESTA EN CUR-

Refiérese después a la 1·evolución ,,. dit'len clisposicione.<. especia- timbres móviles de 0'25. por la ta del 16>. y facultados los res SOS ANTERIORES asi como no 
de octubre en términos de elogio ks para la publicidnd por me- matricula. de cada alumno. pectivos Claustros para conceder se1·á admitido. instancia at¡rnna 
Y agrega Que aquel movimiento clios distintos de la imprenta, és- Los alumnos tanto oficiales co- dentro del margen establecido, que no venga acompañada de lo.s 
obligo. a deducclone.~ Y d, ·puracio- tos q11c·darún sometidos a las mo libres que teniendo cumplidos aqullas cuya necesidad ,resulte requisitos a.rrlba reseñado., nes que es necesario plasmar con pres('ripcio1ws de la presenll' los 13 afios de edad aprueben el \>lenament, justificada, tanto por Lo que se hace públlco para 
nonna., para el futuro, t>S,ra re- l~1·y". \ rontinu 1rión viene una tercer curso del nuevo Bachi11e- el motivo de familia numerosa, general conocim1ento. hacer la transformación politlca Y dbposición transitoria que dice: rato y d~en /someterse en la cuanto pcr el de Insuficiencia eco C!diz 30 de marzo de 1935.-El 
social de Espafia. "Los <lueiios, clirectores o ge- próxima convocatoria al exémen nómica y aptitud notorta, por el Secretarlo, Licenciado ANTONIO 

''No somos un Partido demagó- n•ntcs de 1wri6dicos, r,•vislas, es- de conjunto que determina el ar- presente se abre un plazo de 20 VEGA, rubricado.-Visto bueno, El 
gico ni motinesco, ni derrotista, ni lahlerimirntos de litogrnfin, ro tfculo 6° del Decreto dr 29 de dfas. que Pmp. z,n:\ a oontarsr df'•, Director. VALENTIN p ~ L·.A 
\\venturero. Mienten 8 s11bi 0 ndas ' t " r:1f1.1. i r·1b:id"' ío11r .;.:rn111:1·, Agosto de 1934, lo solicitarán por t!, el elfo pnmcro de Abril próxl VARGA, rubricado. 

SOCIEDAD ANONI.l\IA, IBANEZ DE BILBAO, 8 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDTO) 

Unicos Agentes y fabricantes en España, 
rle la, pínturRs patentarla¡; Ho11a¡,fel 

N1~1rca reg1stran11 

X 
Holzapfel 

l..a• meJore.s <tc.l mune1o. Las de m&yor coiuwnc l4.I ..:,, ~ a.. Ji duración y por ello, laa má.s barata,, 
Patentes INTERNATIONAL: Para buquea c1c hierro , 1.oc,re 1JOPPER P AINT: Para buques de maden. 
BOO'l'TOP: Para ftotaclón. 
GRIS NAVAL: Riecl&mantarto en la Armada 
L.\llOLINE: Pintura al barn1Z. Para lntertorea r enettor~ 1.&I lllú reslstentea a la acción del aire y del eol. 
DANBOLINE: Supera al mln1o. Oubre de c\lJltro ,. clnea T~! mia r seca mAI pronto 
ODICO Pintura al agua <tolorea permanenteni 
PI;:..TOFF': Qu!t olnturaa de acción rapld!!tm• 
CSMALTEb SUNLIGHT. 
t.1.-;p!nmetalea ALADDIN: El meJor. Su brtllo Jun. mucbl&lm• PNEJLINITA: Para cuhlertaa de goma. 
MOTOR P~lN'l'· J•an. pintado de motorea. No !o 1.ltera rl ealtt: AECANTES LIQUIDOB. 
M-'.GENTOI.A · Pintura a be~ de alumlJúo 
~i\RN1Z PARA AEROPLANOS. 
lNrERLAC: Barnices y pJntura8 a la n11.r1>oelulou 
!O<'..as pat1:.11r.c'las HOLZAPFF.L: Ex1j1r et,ta marca '! no 1.dmU• . o ira, 
PlNTUFAl:3 AL ACEITJI; <UNION JACKl Y EN Pl,J3Ti\ fIN'I'mlt PABT "A .. 1 "B"). 
Sucuraal en Ctidb; Ra·nr-11 VentlD, 5~ Matei. R . Stinent, : i,.::nero. Cablea y telegrama.o. · M AT08AN-OADIZ. 'fe~fON, t•~ 



La admisión. de obreros en Vías y Obras 
municipales, origina un movido ~ebate 

en la sesión municipal de ayer 
El gestor señor Gutiérrez afirma que en Madrid, solo 
nos han dado palabras y promesas.-Don Carlos Derqui 
se ocupa de la liquidación del presupuesto.-EI expuestf 
de la Comisión de Iniciativas sobre las Fiestas de Pr1-

mavera pasa a la Comisión de Hacienda 

Corporación para los gesto1 e~ que 
fueron a Madrid. 

Hace coostar que todos han oum 
plido con su deber y que de swi 
t1ctividades se desprenderán bene
ficios para Cádiz. 

El sefior Derqui dice que en par

cías mandan_ Todo está en trámit<J 
y :10 hay motivo bastante todavla 
para decirle al pueblo lo que e1 

iwfior Outiérrez afirma. 
El señor Gutlérrez: El pueblo cst:.i 

convencido de ello. 
El señor cabellos: No. No esté 

te no coincide con el seííor Rivera convencido. 
de la coma. Merecen plácemes Y se refiere el sefíor Ceballos a 
gratitud aquellas personas que en 1aa peripecias del viaje de retorno 
representación de sus organismoo y dice que en todo momento estmo 
se desplazaron sin deber hacerlo, atento al buen éxito de la caravana 
pero no las que cumplieron con Recibió las órdenes concretas del 
su deber. señor Alcalde para estar a las doo 

Quiere hacer extensiva esa gra- en el Puerto de Santa Maria 'J a 
titud a los Ayuntamientos de Huel- las tres y media en el Rio Arillo 

Preside el alcalde Sr. Femández inf todos son unos, figuraos el do- ción Y la :nemoria del señor In- va, Córdoba Y Sevilla que se pu- Y asi lo h1Zo. 
Repeto. En los escafios, los gesto- lor que pasé Y cuya cicatriz ten- terventor, consignándose en acta sleron al lado de Cádiz. También El no diSpUSO otra cosa. Sirva 
res Sres. Ceballos, Llanos, Gonzá- go abierta. j un amplio. efusivo Y cariñoso vo- a toda la Prensa. eJ.lo de satisfacción al señor GU· 
lez Collado, Gómez, Icardi, Crivell. Por eso hoy lo que por los de- to de gracias, al Interventor Y per El seiíor Gutiérrez se suma a las tiérrez. 
Dfaz Merello, Tallafé, Martín, Dá- más será conc;ptuado como pueri- sonal de smu dependencia. palabras de los seííores Rivera y El señor Diaz Merello recoge 1,-.• 
vila. Núfiez Palomino, Millán, Gu- Udad que une en esa. solidaridad a LAS FIESTAS DE PRIMAVERA Derqui, y pide que conste en acta frases del señor Gutlérrez Y del 
tiérrez, Hervias, Mijares, Derqui, los viejos con Jos niños, para mi, al Expuesto de b comisión de Ini- la satisfacción por la actuación del Alcalde y dice que también Iué 
Rivera de la Coma. rendir justicia. al seííor interven- ciativas Y Fomento, sobre subven- Alcalde y del señor Dfaz Merello, :iyvdado eficazmente por los seño-

También asisten el secretario se- tor municipal, y al decir la Inter- ción ,a la SOciedad Gaditana de en la organización del viaje a Ma- res sama.Jea y Patrón, de la Unión 

Gran Teatro Falla 
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ESTRENO 

noche 

Mi abuelita la pobre 
Enorme éxito có~ico original de 

LUIS DE VARGAS ñor Dominguez de Cepeda e inter- venclón Municipal es decir todos Fomento. drid. Lamenta que el Alcalde no Pr:.tronal y Asociación Patronal, _::es 

ventor Sr. Morales Montoya.. los funcionarios que la integran, es Dice asi: viniera con la caravana, porque a J,Jectivamente, y por el propio senor GIZllmllSlliWm•sa-m•am•••••mm!:.!lmm+ams!!i":::=!M:S§!•~@l~MW•D-IIWW 
Se lee el acta de la sesión ante- una alegria a la que estoy poco Ha conocido esta cOmisión una causa de ello no se pudo disfru- Gutiérrez. W 

rior. que es aprobada. acostumbrado en esta casa, y· desde fnstancia. susClita por don Eladio tar de su tutela y de los beneficioi, Reparte, pues, entre todos loa pero sf quiere decir. que no se ha de la piedra. Se compromete, ade-
In!onne de la Comisión de Ha- este escaíío. 1 Campe Ama:ia, co:no president.e de que en la ida a Madrid, se des- aplausos. · gravado el presupuesto normal de más, a que todos los obreros que 

clenda en expediente de jubilación. y sin que esto constituya. agra- la Sociedad Gaditana de Fomento, prendieron de ella. El Alcalde dice que la gratitud aquella dependencia. en Jo más mf- admitan sean de Cádiz. 
por imposibilidad física, del sereno vio porque para mi tiene su jus- en la que con todo detalle se ex- En cuanto al resultado de las dfbe ser también para todos 103 n!mo. cuando haga la investigación El alcalde se complace de o!r 
Francisco Toledo. tlfi~ación yo digo que éste es el pone el fin que persigue dicha en- gestiones en Madrid, ha de dolerse gaditanos. . a que alude, entonces podrá con- las palabras del Sr. Diaz Merello. 

Se propone la jubilación de pe- primer afio, a partir del 14 de abril tidad que no es otro sino lograr de que sean solo palabras y pro- El señor oerqui pide que la pr1 cretar si son necesa,rtos. El Sr. Derqui; ¡ Ojalá sea esa 
setas 2.044. del 31 que en el Ayuntamiento de por todos los medios a su alcance mesas, las que se hayan encontra- mera parte de la intervención :iel El alcalde contesta en lo que se obra mafiana. 

Aprooado. Cádiz 'se presenta una liquidación el resurgimiento de las fiestas po do e:1 Ja ,..., !,ital de &¡:.aña.. St'ñor ceballos no conste en acta. refiere a las palabras del Sr. Ou- El Sr. Gutlérrez se felicita de los 
-Idem de pensión a.la viuda del presupuestarla con arreglo a las pulares gaditanas que al propio El Alcalde usa de la palabra y Aclara lo que el señor Gutiérre:-i tié1Tez, sobre que esta Gestora si- planes de esa obra. 

administrador subalterno de Ren- "exigencias" de la hcm.estidad. 1 tlempo vuelvan a dar a Cádiz el dice que se reservaba el hablar, ha queiido decir en su afirmación gue la ruta de los Ayuntamientos El pueblo de Cádiz tendrá. una 
tas. D. José Lumplé. . y yo, al felicitar al sefior inter- renombre que _tan justa fama ah el ultimo para tocar este punto. 1 Alude a la crisis y dice que élh anteriore.<>. viva esperanza con ello, que será 

Es la pensión de 1.333'33 pesetas. ventor, Y al felicitar al A,Yunta- <'ant1'.6 end otrtas ep_ocasó d sean tate::nbién Expresa que todos los concejales .Paralizará lo que se tramite a favo.· Dice que ojalá el alcalde tuviera una esperanza más. 
Se aprueba. miento, me felicito, porque ahora mo 1vo e a racc1 n e foras ros y concmrieron a la sesión en que de Cádiz. la base suficiente para dar trabajo COmplácele que sus palabras so-
-Distribución de fondos para. el la labor honrada de la Intervención con ell? fuente de ~ngresos para el é~ dió c.uenta detallada de su viaje Dios quiera,-aflrma.-<{Ue Lerro..i.x a todo el mundo. Habla de la falta bre los volantes hayan sido corro-

mes de abril. " el pedestal de comerc10 e industna de esta ca- a Madrid. Su discurso se trasla- continúe en el Poder, al frente da de numerario para ello. boradas por el seflor Llanos. E.~te 
Asciende a 1.089.844'30 pesetas. : :On:dS::: co:1petencia", cuan- pital. dará al acta para que haya oon.s- 106 destinos de Espafia, para sal- Dice que se está en trato con el gPstor no sabe si son necesarios o 
-Relación de jornales, cuentas Y do en aquella noche dolorooa para Rf>__.a.li2Jadas ya las fiestas de Car ta.nc.1a. 1 var a la misma. Instituto Nacional de Previsión pa- no los obreros que se admiten en 

facturas. í por el dolor qu¡ causé afirmé naval, quedan para celebrar de mo- Agradece las palabras del scfío: Di<'e que el señor Lerroux es un ra. el empréstito ya conocido y con Vías y Obras. 
Aprobada, con el voto en contra : ' ue heredábamos de qu'tenes se mento las de primavera Y_ a tal O;.itiérrez Y se excusa de que no hombre de bdnor y ha hecho pro- él se terminará la obra del Grupo Eu manto & lo.~ rombre .·•1,:itos 

de 1"5 gestores de la IC'EDA Y del mar~haron, "para no volver más, 
1
efecto y _solicditada t~udedha sido pobr puctiera regresar al mismo tiempo mesas a Cádlz y el señor Gutiél'!ez Escolar del campo del sur. de obreros para Vías y Obras, dice 

Sr. Derqui. Hervías Y Mijares. défi ·t peri r a 3 millones de II menciona a en 1 a una su - qne la caravana. Dice que cuando dtbe ~aber que si continúa en el Ya se ha firmado con el Banco que deben hacerse con suje,:ión a 
LIQUIDACION DEL PRFSUPUES- un tas;1 

su 
O 

I vención. ésta co:nísión acordó pro- .:;e va con una misión determinada Grbierno las cumplirá. de Crédito Local la escritura por la la relación, sin atender al matiz 
TO DE 1934 pese · . poner a V. E. se le conceda una de a Ull s,tio la disciplina Y la org«· El señor Gutiérrez se mueatra que esta entidad libera al Ayunta- ;,o~füco, porque no d~1le tíba1,e la 

Hay un déficit de 1.152.728,69. Porque es bueno que sepáis, Y 20.000 pesetas para la celebración LLización es más fácil, que cuando coI:lorme con que las palabras del miento de una garantías que se polftica con el pan de los traba-
El Sr. Derqui pregunta. si en la que 

10 
sepa el pueblo que nos está de fiestas de Primavera, más Ja ~e regresa en que cada uno, oun1 señor Ceballos no consten en acta, afectaran al nuevo empréstito. jadores. 

Memoria dice el señor interventor escuchando Y que son las victi- explotación de sillas en la serna.na plida su labor, regresa ya librJ- pero si las suyas, porque-die& - Ya se ha pedido también éste al Recuerda que el sefíor Labra fué 
que el 31 de diciembre pasado exis- mas propiciatortas de aquel desas- mayor caso de celebrarse ésta con mente. qultiera equivocarme, pero pasado Instituto Nacional de Previsión y destitu'c!o por no acceder a servir 
tia un déficit económicc de pesetas tre, que si bien en esta liquidación lP. salida procesional de las cofra- El ¡;efior Gutiérrez: ¡Hay cOJas S:gún tiempo se verá la razón que también se ha gestionado con la 106 intereses de un partido. 

que no solo propongo que se aprue oías, pidiendo al propio tiempo au- c¡.,c no se pueden explicar! me asistía para expresarme como constructora Fierro la rescisión del El Aicalde rectifica diciendo que 3
·
443·º13

'
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· be. porque se aproxima. a la ma- j El ,.- ld "' d' 1stir 
El feñor interventor contesta torización a V. E. para que se fa- ,.ica e que .,u ieron ex lo he hecho. contrato y continuación de la obra él no ha hecho ni un solo nom-

afirmativamente. ·•or realidad, sino que felicitéis n culte a esta comisión a contratar en ~l retorno algunos lunares Y PROTECCION A UNOS FUNCIO- ¡:or el Sr. Redondo. bramiento. 
-Nada más-dice el Sr. Derqui. ' <!?ien la. susClibe porque ha respon la forma en que ha de ha.cerse la dt:fcctos fácilmente ~~plicables. 1 NARIOS En cuanto esté el dinero, que se- J:.1 señor Gutlérrez die'.! que h:,:v 
A continuación se expresa en los d1~0 a la llbcrtad co~ que se le h~ cesión del alquiler de sillas a h iJa las ~etas tamb1en en nom- 1 El Sr. Núñez pide que se resuel- i·á cosa de poco tiempo, se conti- ro'l1l:.rbmientos que no tienen para 

:,;i¡mientes términos: deJado operar numénca~ente, pOl repetida entidad, ca..c;o de que b1e del senor Díaz Merello. i va una. instancia que está en la nuará esa obra. qué vrnir a Sala.. 
Excelentísimo señor: En esta re- estar sujeto a preceptos el déficit I V. s. apruebe el presen~ expuesto. Se orupa. seguidamente de la. gr.i !C'omisión de Hacienda, en la que No ceja el alcalde en ello Y hoy Es justo-dice-tapar el hambre 

gia S<tla, y comprenderán ustedes aunque figura_ por 1.1
52·7~8·69 pe- EJ. señor Ceballos pide que pase til:ud del Ayuntamiento de Cadt2', dos funcionarias piden auxilio eco- mismo ha celebrado también con-

que dl.<ro regia como concepto de setas, la realidad del deficit es. i a la comisión de Hacienda Y asf pau con los Ayuntamientos h~r~ nén~ico pra ir a Madrid a las opo·- ferencias con los arquitectos de de todos, Y esos obreros que en 
, é 'ld ri I di i d i 1 - zv n1Jmero de quince entran semanal-m0yor suntuosidad, un hombre que como 

1 
ce en su memo ª de Pe· s~ acuerda. man~. c en ° que se 5 ngu ª' 1 siciones de secretarios de segunda Instrucción Pública que han estado 

" '..i 3 ,. 1 ' 16 d 1 A t m1 t cte mente, deben ser de todos los sec-une a las simpatías que sabe en- &'.1 . ,'> , /,,'3.0l
3

c1
9 

~:>rque a esas EL SR. DERQUI HABLA DEL TE- 1 ª ac.t.óc n e yun ª en° categoría. en Cádiz, para tratar de la cons- tores, no sólo de aquel a que per-
genrlrar en quienes c"- él se rela- pesetas 1.152,728·69 hay que su- NIENTE DE ALCALDE INVISI- , San Fernando Y de su Alcalde. Se :>.cuerda auto1izar al señor al- tnicción de los .,.,.U"""' "'°""lares en 

vu ,_,, - ió h E t d d 1 im to s~ .,.. .,w """" tenece el Sr. Delegado tde Obras. cicnan esa comprensión que cada marle la re ... ""'c n. que se . a BLE. - LA FESTIVIDAD DE LA s e es e.~ pr ;: dimo;en b'é' calde para que fije la cantidad Y EXtramuros, pidiendo al Ayunta- El señor Llanos-dice el señor 
vez es cualidad más rara por la in- hecho en ese modelaJe preceptivo PATRONA I puso al servicio de ª z. am 1 !'l dé cuenta al Ayuntamiento en la miento que deposite la cantidad 

tan enrarecidos los hombres del porta el aumento de la deuda con El señor Derqui dice que todos Ayuntamiento .ligaban intereses co- LAS HUCIATIVAS DE OBRAS gue el dinero de ese empréstito. 
Gutiémiz-e.-ha afirmado que se fir
mó con estampilla y otros en 

flu<>ncia del ambiente que dejaron de las pesetas 1·515·311·38 que im- l' el de P~erto _Real, pero ª este ~esión próxima. convenida. Se hará as! cuando lle-

bienio, que sólo Dios debe perdonar, solidada con el Banco de Crédito se habrán dado cuenta al hablar munes ª Cádiz. El Ayuntamien:u MUNICIPALES. ~ UN DEBATE con esos fondos se construirá 
n" hPce murhos días que aJ hacer local a lo que hay que añadir: Las con él de que se está en frente de j de San Fernando se puso al la-º COBRE LA ADMISION DE OBRE- también el nuevo Mercado de La El sefior Dlaz Merello no debe 

blancoo. 

ju!':tir>ia a quien para mi merece pesetas 169.504.78 que nos ha cos- un psicólogo. del de Cá~iz Y buscó una estl'echa "' ROS Merced. sentirse aludido porque se ha habla-
ve..,"r?ci6n. por lo que se ha sa- lado esa acu:nulaclón de débitos, 1 Habla del tiempo que se pierde confratermdad en la actuación. El Sr. Gut.iérrez habla de la ne- Vea el Sr. Gutlérrez cómo hay do del Delegado de Obras, no de 
cri~if'ndo en bien de Cá.diz, decía: que teníamos suspendido en sus Y dice que "el que no conoce el Propone que se Je demuestre la cesidad de que los Ayuntamientos iniciativa¡; en lo que afecta al tra- la Comisión que es informativa. 
"E~ un viejo nifia.". pagos en ese Banco; las 446.509,96 valor del tiempo no ha nacido para grntitud ª todos, pero muy esp.::- velen por los intel'eses de los pue- bajo. Dice que el programa de la de-

T'tf'cxlonando sobre ese pensa- pesetas que prc,pone el sefior Inter la gloria", como afirmaba un filó- clalmente ª1 Ayuntamiento isleñr blos. Deben buscar el modo de lle- Amplía las palabras del Sr. Lla- molición de los Glaeis tendrá su 
mir-nto. saco la deducción de que ventor que como créditos imposi- sofo. ¡ Y ª su alcalde. var a los mismos al máxime de fe- nos sobre la admisión de obreros voto. 
la ¡.,.,"<;e., es perfecta, porque nos tles de cobrar. lo demos por !ali!- Entiende que se precisa una la- Así se apl'ueba. lícidad. en Vías Y Obras. El señor Rivera alude a los vo-
co.,Jimtamos les viejos y los niños dos; y como inri pesetas 158,958 53 bor de urgencia. El sefior Ceballos recog!.' frasP.s Se lamenta de que la Gestora Dice que él recibe diariamente !antes firmados con estampllla du-
en eme-clones que parecen pueri- de "deuda. contraídas al margen Recuerda sus palabras en una del señor Gutiérl'ez en las que ha marche en este Mpecto igual que la ia visita de muchos trabajadores rante su interinidad. 
les de todo acoplamient-0 de orden pre sesión que calificó de histórica. afirmado que la Comisión no ha anterior y que loo Ayuntamientos que no pueden ir a Vías y Obras Dice que la estampilla se usa 

Porque tal vez parezca. mejor di- supuestario. Todo lo cual suman Alude a la autoridad que el se- hecho nada. que la precedieron. por falta de consignación. Bastante cuando hay mucha firma de trá-
ch<>. ha de pnecer puerilidad que las peset-0s 3.443.013,39 que he di- ííor Alcalde delegó en un teniente Dice que el señor Gutiérrez ss No se ven nuevas Iniciativas Y hace con situar a los obreros en la mite para ahorrarse trabajo. Los 
yo T"e m"tnifieste lleno de alegria, rho Y afir::no que es el valor del de alcalde que todavia no se ha ha mootrado en ello a la mism'<l pro!lramas. forma en que eJ Sr. Llanos ha di- volantes se llenaron Y no se dieron 
de ""ªs nocas alegrías que yo he cléficit real que exist.e. posesionado de su cargo Y que es altura del hijo del dictador... '~I Habla del personal que semanal- che. j en blanco. Se rellenaron en el des-
te!'lirln en este sitio, y en esta casa, Y voy ª terminar. un sér invisible. ¿Cómo pudo dar señor Alcalde corta discretam~nt€ wente ¡;.P viene nombrando para Lamenta el voto de los señores pacho de la Alcaldía. 
al hnb'ar sobre la liquidación del Ha queda.do aprobado que en esa delegación el Alcalde? 1ª palabra.) Vlas y Obras y dice que desconoce que no han querido otorgárselo a I Res-¡>ecto a otros extremos, dice 
P.re•uoucsto. cuatro años se han dilapjdado cer- Ya él, al hacerse el nombramien- El Alcalde: Bien sabe su señr)rf:l las razones para ello. la relación de jornales, por lo que que lo que se hace es quitar 1a 

;Clnbe más puerilidad? ca .de 4.000,000 pesetas o sea a to, expuso que tal vez no tomara que todos los diputados hicieron.. Pregunta que qué clase de obras pueda tener de censura personal. remora de unos obreros en per-
Es el caso. señores, que en esta millón por afio. Estoy convencido esa persona posesión de su cargo; El se:ñor Ceballos: Eso voy 8 .•c llevan a cabo oue justlflquen ese Dice que los volantes no son a juicios de los demás. Es en bene-

cR.<:'\, v en este sitio. res-oondiendo d<' que no ha beneficiado en lo más pasa el tiempo Y tiene razón. La- aecir. aumento de personal. beneficio de un partido, sino que 11cio de todos los obreros precisa.-
a 1" oue es; mi temperamento psi- mínimo a los culpables de este de- menta la falta de ese teniente, cuya . El señor Gutiénez: ¿En qué as· Quiere que se explioue el repar- unos son para un sitio Y otros para mente. 
coMg-i<'o hube de demostrar mi des-' sa~tre, pero, como es una dil!!.pida- personalidad elogia, recordando que recto estoy a la altura del señor to de eso~ volantes. Habla de que O·tro. El sefior Ceballos alude a la in-
ac,tPrrlo · con una actuación que ción yo me permito lla..,iar la aten el que habla fué gran amigo de Primo de Rivera? nura la plantilla permanente de 

70 CO"'";º~"é_ Y sigo considerando, ción para que conozcan ustedes el su padre. El señor Ceballos continúa su obreros hav 2.000 instancias pre- Habla de la firma con estampilla 
d di di Pronto to y dice que a él no le tiembla la f'l""'""'"rlª de la intervención ad- camino que con uce a esas dilapi- Es raro-dice~ue no haya lle- ~curso Y ce que es - ""ntarlas Debe hacerse un reparto 

tervención del señor Gutlérrez, di
ciendo que este gestor tiene una 
habilidad pasmosa. d éd d , j z d lo resultado• mano de finnar 5.000 veces segui-ministrativa municipal, y como ello daciones, Y evitarse el eser ito y gado ignorando las razones que av1a para u gar e s ~ t' 

1 misi d equita 1vo. das. e". ·Ht.,1., <'Pnsura, yo, que tengo .i. mi la pena. de que cuando ter- pueda tener para ello. No hay de- del viaje de os co ona os ga bl d dlst 'b e vo 
Rri a e aue se r1 uy n • El Sr. Gutiérrez: Eso decfa Le-a <'J'gullo llamarme compafiero des- minéis vuestr3, gestión tenga que recho a ellos, pues pasan los días ditanos a Madrid. Las clrcunstan lantes firmados con estampillas y rroux. 

de el más humilde hasta el más decir lo mismo que ligo de los que y, como vulgarmente se dice, ni t 
1 

b e en bJanco 

Ei señor Mián : Se dice primero 
<:xrelentfslmo señor. 

El señor Ceballos: Pida el señor 
Millán la palabra para hablar. •""""~"'~""~""""""" o ros con os ncm r s · • Anuncia que no firmará nunca cr n<nlcuo de los funcionarios pú- se marcharon y que no volverán. come, ni deja comer. Debe pre- · d d t · do Com·té 

S d ba 1 11 uid t S di . ·r rq u d ''I' se an en e ermma 
1 

con estampilla y mucho menos en El señor Gutiérrez: Hay defen-bllc-OS o prtvados, para el caso en e acuer a apro r a q a- sen ar u m1S1 n, po ue q e a Arsenal de la de lit} partido político. blanco. 
en mal lugar la persona que lo Dice que los intereses del Ayun- s.is que matan. 

·""'---~"~--"~""~"'""'~"~"""'""'· nombró Y la Alcaldía que delegó Carraca tamiento no pueden estar a mer-1 En cuanto a nombramientos de El sefior Ceballos: Esta enaltece, 

i ( ,.,, 1 ~ [ , ~ •1 en él su representación. Las cosas ced de un partido para intensificar personal, él los mide mucho antes po¡· el contrario. 

i I r~ 1 ~ ~ no ~ r~ 1 ~ no pueden seguir asf. Suplica que A VISO de este modo su prOl)aganda. de hacer uno solo. Además, hubiera Sigue diciendo que se ha dicho 
no continúen ni un momento más. La relación de jornales revela el dado cuenta a Sala de ellos. que los volantes se daban en be· l El señor Rivera alude a. la ac- En la Jefatura ~ los Servicios auge de e.c:.e Partido en este aspee- Más le temblaría aún la mano vetlcio de un partido y debe quedar 
tividad en las comisiones, Y reco- Económicos de este Arsenal, se ad- to v por ello han votado hoy en si tuviera que firmar cesantías has- est,&. noche bien sentado, para que 
giendo palabras del señor Derqui, miten proposiciones, hasta 1as .11 contra. ta el punto que fuera preciso para lo sepa todo el pueblo, que no es Casa Central: .Madrid, Alcalá 
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que se ha llamado psicólogo, re- del día 1. • de abril próximo, para el Pide que , se remedie lo que de- j la Hacienda municipal. así. 
cuerda palabras de un gran filó- suministro de MADERAS por pe- nuncla. El Sr. Dfaz Merello siente que el Es una afirmación atrevida ñel 
sofo griego padre de la filosofía. setas 5.781'61 cuyas caractertsticas El Sr. Llanos contesta afirman• Sr. Gutiérrez no asistiera a la Co- sefior Gutiérrez, Y cuando las afir· 

Dice que la acción de las comi- y pliegos de condiciones pueden con do oue no se propone refutar al misión de Obras. maclones no se pueden probar se 
siones no ha dejado de cumplir, sultarlos, cuantos deseen, en dichas Sr. Gutlérrez. 1 El Sr. Gutiérrez interviene afir- rst.á a pique de hacer el ridículo 
sino q u e ha estado retrasada a oficinas en horas hábiles. Lleva veinte días al frente de la mando que asistió. mt y grande. 
causa de las idas Y venidas de Arsenal de la Carraca ª 27 de Cimi.s;lón y del servicio df> Obras. l El Sr. Dfaz Merello dice que sl Afirma que él siente• carlfio sin-
estos últimos días y de la comi- marzo de 1935.-José Hurtado.-Pu- 1 tló h b á 

Niega que se ha.van dado volim- 1 as s a r podido ver cómo se cero por el señor Gutiérrez, que 
sión que fué a Madrid. blfquese: Francisco l\Iárquez. tes en la forma que el Sr. Gutié- , trataron proyectos de obras, entre siempre ha actuado con brillantl?Z 

Si el tiempo es, factor indispen- AVISO rrez ha dicho. ellos el de una petición de un in- 1 y lamenta que sea el que habla 
sable, anuncia que la comisión a En la Jefatura de los Servicios No se han dado vciant.Ps en dustrial que quiere derribar todos precisamente, el que le tenga que 
que se refiere el señor Derqui, se Económicos de este Arsenal, se ad- blanco. ni con estampilla. Unlr.a- los Glacis y urbanizarlos a cambio, decir que recoge cosas del arroyo, 
reunirá el lunes próximo y resol- miten proPoSiciones hasta las 11 mente en la ausencia del Sr F 0 r-
verá. horas del dia l.• de abril próximo nánd,,7 Repeto se dieron diez es

El señor Derqui rectifica y dice para suministro de EFECTOS DE taTT1niJ1,iifo!': nor el nlcalñe interino. 
que solo ha sido un recordatorio. FERRETERIA por pesetas 16.668'20, R!'fata la forma en eme se hiir,e 

Beneficios líquidos Habla de los tres días festivo., cuyas características Y pliegos de 1a idmMón del nPrsonnl en Vfits y 
de cada afio y recuerda que el condiciones pu e d e n consultarlos Obra.'-. cuya plantilla. es de 110 

0 

EkrcJc10:. Benrlicios líquidos Ejercicios SEÑOP 
1"911-lá 
J!)(."¡-Jli 

J!II fi-1 i 
l!lli-18 
rn rn-rn 
J !ll !J-20 
1!120-21 
1 !121-22 
1!122-2:3 
192:i-24 

960.607 1 [)24-25 
l .22<i.313 1925-26 
1.411.(j.!7 1926-27 
2. l 4:.l.fi8J 1927-28 
2. 7:l2. 7(il 1 1928-29 
:i.5JO.J:!4 1929-30 
4. 4.n:w; 1930-31 
5.1 !){i.=l41i 1931-32 
5.3!l9.GH7 1932-33 
6.414.295 1!)33-34 

6.766,227 
6.963.185 
7.443.404 
8.819.097 
9.483.623 

10.647.015 
10.645.856 

9.036.379 
8.057.941 
8.801.245 

~urnrI~ 1 ~~ r á~il.- Dti[inat -ra11~~ f olu~e,~ y 

Joi~ ~el Iuo. (f ~m[io ~e in pro~ieoa~) 

hoy Alcalde pidió que .uno de ellos cuantos deseen en diohas oficinas, 120 obreros. 
fuera el de la Patrona de Cádiz. en horas hábiles. H<1bla de la necesld11d de 1r re
Tiene frases de enérgica condena- J Arsenal de la Carraca a 27 de levando a los aue ll!'van mnr.ho 
rtón para el incendio del templo Marzo de 1935.-JOSE HURTADO. tiernp()_ no;ir11. que J)UPrlRn comel' 
de Santo Domingo, que fué un ' -Publiquese, FRANCISCO MAR· otros. Todo lo que ha hPcho en e'-t~ 
crimen propio de bordas marro- QUEZ. a~Prto ha sido de acuerdo con la 

quies. c.~~'"""'"~"'"""""4 Alcaldía. 
Dice que el asunto pasó a la co

misión y que a pesar del tíunpJ 
tran; ·u~nño nada se ha resal)'to 

E.J no hubiera claudicado en su 
pr•Jruesta. 
LA GRATITUD CON MOTIVO 
DEL VIAJE A MADRID. - LA 
ACTUACION DEL ALCALDE DB 

SAN FERNANDO 
El señor· Rivera pide que ~ns~e 

en acta el agradecimiento de \B 

Se alquilan 
En Puerto Real, chalet N11estra 

Señora del Pilar (antes Inglesi· 
ta), instalación eléctrica y de 
agua, cuarto de baño y garage. 

En Cádiz: Garage en· Caridad, 

No se han dado más ou,,. cHi>,: o 
rlor>(' volAntes en sust.ltn<'lrSn de 
rt.ro~ <'hr.,rns aue han salido. ll'~ta 
semana a(m no se han repartido 
eros volantes. 

El Sr. Gutiérrez: ¿Son nece~a
-1,.s? 

F,l ~.. LlAnOS C'llr.e oue s[ y -nn l'l 
número 14. 

Darán razón: Zorrilla, 
segundo, izquierda. 

ron. No puede punhializar, poroue 
6 y 8, torll'lvfa no ha hecho una. invP<:ti

gación a fondo en Vías y Obras; 

~u traje suci, 
rido le quedará ce 
si lo manda limp ,r. 

'""e') >-

lintornría lari~f t A. 
Plan chado mecán,c·" 

cuellos y puños 
p~1ra 

Duque de 1 etuán, 4.-Teléfono 1202 . 

' 

A 

L 

·r 



Cáda 30 de Marzo de 1935 

para eoharlas encima de un par
tido. 

No debe seguir por ese camine 
el sr,fior Gutlérrez. 

ES1)era que con honradez acepte 
Ja que él manifiesta. 

Lo volantes no se han hecho para 
determinado partido polltico. 

Hay que procurar dejar las cosas 
en su sitio verdadero. 

El sefior Llanos rectifica y dice 
que él no ha alterado la plantilla 
~n lo más minimo. Desde hace 

tres semanas entran unos obreros 
y salen otros, y eso es todo. 

En lo sucesivo se irá haciendo 
aisi para satisfacción de los mis
mos obreros y para que puedan 
comer todos. 

El sefior Llanos exhibe unos vo
lantes y dice que ninguno de los 
nombrados pertenecen al partido 
radical. 

cuando todavia hay ganas de 
seguir hablando, el sefior Alcalde 
levanta la sesión. 

&al ;; N!i Sfl&.E!W 

EL TELEGRAMA DEL SEtitOR 

CARRANZA 

LA INFORMACION 

p o R T E s 
Poco momentos antes de termi- M - en Ana de Viya un gran 

nar la sesión, el sefior Alcalde re- anana 
cibió el telegrama de 1 diputado encuentro benéfico 
sefior carranza, que insertamos en 1 

otro lugar de este número. Se enfrentarán el Mirandilla y el Gimnástica F. C., 
disputándose una copa.-Et beneficio es para las 

.Al acabar el Cabildo, se lo exhi
bió a todos los gestores, cambián
dose las consiguientes impresiones 
sobre el texto del mismo. 

Cofradías y Hermandades gaditanas 
El domingo tendremos UJra bue Vi:ya. Se trata de un nuevo cho-

na pC'lca <'n el campo de Ana de qne entr<' el :\Iirandilla y el Gim· 

Núm. 2Ü28 Pág. 7) 

triunfo. El triunfo moral de ha- su empuje en las contiendas. No 
her sabido mantener igualada la uos extrañaría nada por tanto, 
pugna frente al equipo, que sin que el resultado fuera. un empa
duda alguna por su clas·c, puede te en ambos sitios. O una victo· 
considerares como uno de los 

I 
ria mínima de cualquier.a. 

más calificados favoritos. Eir los demás no hay nada. O 
Ye! torneo, había tenido sin no debe haberlo, por lo meno/), 

duda, 1a mejor y más fuerte de 

I 
La victoria debe quedar en los 

sus pugnas. cuatro encuentro dentro de casa. 

EL TORNEO DE LA LIGA , II DIVISION 
PROGRAl\lA DE LA JORNADA PROMOCION A LA PRIMt.JlA 

DE MA~ANA 
I DIVISION En Balaidos: 

En Buenavista: 

Anuncios • • econom1cos -vr:m 

nástica. Y ahora con carácter de 
beneficio a las Cofradias y Her· 
mnndades gaditanas. 

Realmente, desde hace tiempo, 
no presenciamos Ull'a lucha de 
equipos gaditanos. Por un lado 

Oviedo-Betis. 
En Dato: 
Sevilla-Madrid. 
En el .Metropolitano: 
Athletic de Madrid·Donostia. 
En San Mamés: 

Club Celta-Hércules. 
En la Condomina: 
'.\.furcia-Osasuna. 
En Zorrilla: 
Valladolid-Sabadell. 
Gran partido e] de Vigo. Y 

también el de .Murcia. El otro no 
tiene color y será sin duela la 
primera y quizá la única victo
ria del Valladolid. Por lo que a 
la pelea entre gallegos y alican
tinos puede resultar muy bien 
un empate. Eso o una victoria 
dificil de ]os galaicos seria lo más 
lógico. 

ACADEMIAS 

ACADE?lfiA MARCELA Blanco de 
Núfiez, sucesor José Núñez. Meca
nogratfa, taquigrafia, contabilldad 
prácticas de oficina, ortografía. 
etcétei·a. Trabajos de copia. Sa
gasta, 17 (bajo>. 

o AZAR LA LLAVE. Almacenes de 
!e receria. Hierros, pinturas y 
efectos navales.-Cristóba1 Colón 
y San .F'rancisco, 37. Teléfono 2614 
Cád!.z. 

VIUDA de Pereztevar y Suárez 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
r'ránsito y Embarques, Importa
ción y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
dlz DÚ111ero 5.-Cádiz. 

ALPARGATERIAS 

dOSE Calvo Asencio. Fábrica de 
Alpargatas. Elche (Alicante).
sucursales: Alonso el Sabio y 
Pefialba, 31, Cádiz.-Cánovas del 
Castillo, 56. Jerez. 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

rreteria y Pinturas. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
rro, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para bu
ques. Baños inodoros y demás ar
ticulos sanitalios. Material para 
instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Iruneso sur
tido en vajillas, juegos para la· 
vabos, juegos de te o café y demás 
articulos de loea o cristal. Espe
cialidad en objetos para 1·egalo 
Plaza Topete, 2.-Cádiz. 

AGENCIA DE ADUANAS 

.actuará el Mirandilla con su cua
•••••••••••-..••--••••~••••--•••••-••·---•-••-~.., dro profesional completísimo. 
.Gaa personas de b .. en '"sto piden stentpre Por el otro el Gimnástica, ama· 

teur, y también completo. 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

Habrá sin duda alguna en un 
lacio más técnica, más clase ,Ie 
juego si sé quiere, pero en el 
otro en cambio, destacará a buen 
seguro un mayor y más fuerte 
entusiasmo qnc es en estos casos 
el que muchas veces decide las 
contiendas. 

Sanlúea,. de ffarratneda Por ello la P<'ica ha de ser in· 

•"""""~""'""'"~ .. "'"~~~"'""'"'~""'~"'"'"'""' tcresanlísima. Se luchará conga· 
Beba siempre nas por ambos y lo que falte de 

clase se suplirá con voluntad. Y 

,A. NIS e O N S U L 
el resullado será una bella pugna 
rle la que saldrá ganando el me· 

AGENCIA de Aduanas. Viuda qe M 
Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi- Sabrá Vd. distinguir 

jor. 
Y con el aliciente de que se 

po1Ie en litigio mm copa. Detalle 
que' sin tener una extraordinaria 
importancia significa mucho. Es 
la Gimnástica equipo que tiene 
fama de saber ganar los trofeos. 

dos combinados desde domicilios 
Barcelona, Valencia, Alicante a 
domicilios Cádiz. Importación y 
exportación. Isa,ac Peral, 13. Te
défono 1265. 

FABR1f'.\NTE: FIU'liOISCO Q\'ZCUTr • CHJCl,AÑA 1CAD! 'l 

Señora: Y que guarda una gran cantidad 
de ellos. Ante esto, el '.\firandilla 

Athletic de Bilbao·Bnrcelona. 
En Sardinero: 
Racing-Valencia. 
En Casa Rabia: 
Español-Arenas. 
Dos parlidos en·cierran todo el 

interés. Son los de OviNlo v Se
villa. En ellos se decide la clasi
ficación, en Jo que que respecta 
al puC'sto de cabeza. Por ello, el 
Betis y el Madrid pondrán lodo 

Y en .Murcia un triunfo dei ti· 
tular, pese a la buena forma del 
Osasuna. 

MANTEQUILLA 
FRESCA 

PASIECA ASTURIANA 

Conservación perfecta 

"LAS COLONIAS"· 
en FRIGIDAIRE 

Sagasta, 2 
""""""'"""''"'"'~"'"'"'"'""'""''"'""'"""'"'"'""'"""'~"'""'""""' 

la Esta Jimena qu heemos tenido el 

La Maison Ele~ante j)ara su fe, lo mejor: 
j)asfas de ")'?redilecfa'' 

¿.que hará? 
Ecelente brega por tanto. Qui· 

zá se revivan· en ella, recuerdos 
ele otros tiempos no tan lejanos 
en el calendario como en el re· 
cuC'rdo. Quizá el Gimnástica nos 
presente a un conjunto en pleni
tud de entusiasmo y de forma. 
Algo que nos traiga el recuerdo 
del Gimffástica que fué y que en 
la tard(' del domingo librp ante 
el '.\firandilln, uno de sus más be
llos '>' briosos Pncuentros. 

· Jimena de 
Frontera 

dolor de contemplar en estos últi
mos, no es la Jimena auténtica, la 

SANTAS MISIONES de tradiciones religiosas tan arrai-
. gadas, la de exaltados sentimientos 

Camisería. - Artículos para invierno El próxuno p~sado domingo, dia ante su Patrona queridfsima la !4, llegal'on a esta los reverendos REINA DE LOS ANGELES que tie-
adres Paules i don Teodoro Ansó-1 ne un altar en cada coraZón, que 

t~gui y don V cente del Barri~, en si las ondas pudieran captar eso.s 
viados por el Excmo. Sr. Patriarca I sentimientos secretos e intimos. el 
Obispo de Cádiz, para dar MISIO- Santuari de su nombre bendito 
~~ en las Parroquias de esta ciu- seria un: grandiosa estación recep 

COLUMELA Y FEDUCH\' 
feléfono 2408 Cádi 
·~""''"""~""''"'"'"'"'""""'"'"'"""'""""'""'"'"'"'"'"'~"'"'~ fi. 3amora, 7 Z:e/éfo!JO 11-44 
t-, 1 mejor A n fs ·"""··'"'""""""''"'"'""~"'"'""~"""'"'"'"'"'"'•' 

PEPE GALLARDO ~ar-Re~ta!Jrant f\ ! e m án 
llll:AG 5SB1Ah C~llifflx MfiNW -5i&Zf91W·4'91\ii!•M» l ial:) de la l.ons,1tución. 10 Telef., 2625 La hora de comienzo será la 

de las cuatro en punto. Y por 
enrima del interés deportivo de 
In pelea, está el otro interés del 
carácter benéfico de la pugna. 
DEL I CAMPEONATO JUNIOR 
DE CADIZ. - EL SPORTING SE 
CLASIFICA PARA LA SEGUN-

ª · tora que captaría los mensajes de 
Era~ esperados en la Estación por amor de todos sus hijos, a quienes 

el senor ~ur~. Párroco don José la vida o el deber lanzó hace tiem
Mera, el signifi.cado oatólico, alma po de la sombra protectora de su 
de toda. obra Justa y buena. don 

I 
anto 

Pru~belo Vd. Un1i..o l,.>cal familiar de la lvcalidl.,1. c.~1h1erto;, 3'50 
p~ e•-.~- E~mtm .. vo ser~icio a ia cart.t. Cerveza Cr J? 

d~: : amoo. 'Ji nos UrMP<; (.Jf-"!5 \) Chocolate 

Gonzalo Vallecillo Jiménez y Di- m · . . 
rectiva de la Juventud de Acción , Aquella J1mena bendita que tan
Popular. tos sacerdotes venerables ha dado 

..... '4~~~~--..-"""""""' ...... ~--, .. ~~ .. ~~·· .. ~··~······"~··~"''"'''""'""'''~'"""'''~ Un a.legre repique de campanas a la Iglesia. se. perdió un dfa ba· 
anuncian a los fieles de las dos Jo las orda.s laicistas que preten
Parroquias la llegada de los MEN- dieron Rrrancar de cuajo lo que 
SAJEROS DE DIOS. tiene tan hondas raigambres se

BOl\fflONERIA , 
<,UF.GU.E. Bombonería. fina. La. ca- ~ Restoran y Fonda LA SACRISTIA 

DA RONDA sa mejor surtido ~n bombones es 1 ~ ( 1 J =J ~ J &ij §1;..q D 
pafioles y exti:aDJeros. Ancha y - -:::,. - - - - - -,..- - E Continúa .iugándosC' el torneo Después de visitar al Señor sa- culares. 
s,m José. 8 Teléfono núm. 24-21. funior de Balompié. El pas:ido cramentado en el Sagra1io de San Pero Jimena no puede morir y 

BOTONES y PLISADOS I C'Al\lAS doradas Y de hierro. Ca-· LUIS A RE QUE J Q rlflJnin¡:¡o por la mañana conten- ta María la Coronada y descansar no morirá. 
':iE 1-'0RRAN a máquina en toda I sas completas desde 600 pesetas <lieron los t•quipos del Sporting unos momento.s en la Casa Recto- La llegada, el recibimiento espon 

clase de tela y tamaños. Plisa-! Valverde Y c. del castillo. (Cá- Calle Churruca, núm. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y Club Y cid Betis gaditano. La pe- ral. los Padres se dirigen a su Resi- táneo ,,1,echo el Domingo ,a las 
do de volantes desde 60 céntimos diz>. lepartamentos para familias. Timbre y luz elP-ctrica en todas las h-a ÍJravamentc disputado termi- dencia provisional preparada en la Padres misioneros dice clal'amente 
,¡ metro. r'aldas a 5 pesetas. Ca- OBJETOS RELIGIOSOS habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro· nú con igualada a dos tantos·. Parroquia de la Santa Misericordia. que la semilla vertida con tanta 

m•~, - Columela. 32. carril y :\fuelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle I Besultaclo que expresaba lo rlifi· Los niño.s, los heraldos del Misio- constancia como humilda,.J por aque 
CORREDORPlS DE COMERCIO ANTIGUA de Bulla, san Francis- a la llegada de trenes y vapores ,·il <le la pugna Y que !llldn de· nero, forman un bello conjunto al llos sacerdotes a quienes el pueblo 

' r-11s GonzAlez Javaloyas. COrre-1 co y san Agustín, 1.-Cádiz. a- cidía pani los efectos <le la cla- envolver con sus risas y preguntas no olvicl!i, ve,J;,ci::-1 ,.s mártirPs dei 
~~~'-'>~~v.,,.~ ........ , .. ""''"""'""'"""''·""'' .... ~··""""''""' 'fi .ó dor di> Comercio. Buenos Aires dl'OS, Esbimpas, Imágenes, Devo- si caci n. las figuras simpát~cas y venerables J de~1 diario, los hermanos Gonzá-

:1úmero 2.-1 º· Horas de Oficina: clonarlos y articulos religiosos. E a Q d d o El Spot·ting había jugado bien, de los Padres Misioneros. lez Macias. va lentamente pero efi-
de 12 a 16. Teléfono, 1369. Papeles de tapizar. n u e\7e o e ro pero PI Betis, un excc•Jente con· Y no solo lo.s niños. Los balcones cazmente dando sus frutos . 

..,crIS Ramonachc Infante, Corre- junto, supo mantenerse a su nl- y azoteas, las bocacalles y portales Jimena va extra}endo de aquel 
dor de comercio. General Riego "~"""""~"""""~~'l--'!11'1 V f U(' A O E ......,. O r;:> TE e;: tura. Xo obstante. la victoria hu· abarrotados de gente esperaban el informe montón de ruinas morales, 
:!6. Cádiz. 1 J ,L\ . G I'-. ,O:, hiera sido d('l prim.ero sinó fu<'· paso de los deseados Misioneros, 10 más puro, lo más noble como es 

8.P.MON Mufioz Blanco, Corredor e ._. ,-,.., ~ ra por la desgracia de marcar un tributándoles, al pasar 1as más en- el coraZón de la inocencia Y el re-
,:te Comercio colegiado. Enrique ~ \.. • \\ .e:) LI\ BOLSR. Topete, 9.-Jovería, Relojería, !~t~~s:, un tanto en Sll propia cendidas frases de agradecimiento torno de los que alocados e incons 

~.- Q f M ' 9 Y respeto. clfientes se desligaron, un dfa, de 

r,t A .. \lOS. cosario de Cádiz a Jerez 
v Sevilla, Servicio combinado en
t rr: Córdoba, Huelva y Madrid 
como igualmente con todos Jos 
;)Untos a.e la Sierra. Arcos, Bor• 
nos. Villamartin, Ubrique, Gra
zalema. Oficina en Cádiz: Plaza 
M°E-ndl7.ábal, 1. 

ESTERERIAS JI 

?EHS1!1NAS, Esteras. Cestas, ob
jl'!C-" de mimbres. San Francis
PtJ 23 (Frente al Instituto>. ¡Ca
:<óllc:..i.s ! Descontamos 5 por 100 
«1t' 'mporte de sus compras al 
.contado. 

MEDICOS 

p icJ. OOtañeS, Con ello, no decidida la elimi· • • • 
Estos c.,lablecimientos devuelven todos los mec;es un dia de naloria se hubo de' recurrir ª un ¡Pobre Jimena! Lo que en cual-, 

01
;;· d . 

sus ventas al público en efectivo metálico. si·~undo partirlo. Tuvo lugar en quier t,ueblo es elemental aqui hay . menapse diva ednco
1
ntrafn ° adsli 

la tat<l" dtl ¡· · t I nusma. aro ano a rase e Precios baratísimos: la casa mejor surtida de la región. • · ' ' ,¡. 1ª siguen e, unes. que hacerlo destacar, precisamente Ev r 1 la 
OOnl

- Es la hora de dar comienzo la por tu mala fama que te circunda . ange 10• 80 0 espera voz ap_os-1..ó ;..__~ Todo le puede resultar completamente gratis a sus t ¡¡ i i t m t 
0 ·~ '-~ pugna, el nerviosismo de todos hace tiempo por los desaciertos de ? ca ns nuan ~· sene amen e trre 

~ ~ ~.g ! 1·:11lores. era oslensibk y Jo mismo du· t . hij J" e ·d 1 sistible del Misionero de Dios que 
~ , ~ ~ Parece cuento, pero no Jo es todo gratis todo grntis. Visí- . ' · · · . us propios 08· im na I esp er- le diga· LEVANTATE y ANDA 
~ ,.. ~ ~-~ . ' d • tanlt' la bregn, una brega d1spn- ta!. porque eres buena. · ' 
~ ~ v: tenos aunque no nos compre, nos agra a. 1,i¡d.-ima en h1 , ·t 1 • 
t"~ ~ ·::p "'""'"'"'~"'""'"'""""'""'"'"'"'''"'~"'""~"""""'""""""""'""'~' . , que ,te ua )at1 con • • 1 • • • 'j' .~ ~ . . 1 gran voluntacl dos <'XCl'l<'ntcs I El Patio Claustral de la Parro-1 -
~ ~'°ce:-~ 1 TI t I F . . conjuntos. 1 quia (antiguo convento) se llena ins Bien ven~dos sean l~s Padres mi-
~ T,, (') ~ 1 n o re r I a ra n ces a· TriU!IÍCÍ al fin el Sporting, Fué tantáneamente de niños y nffiaa de ~ioneros. Vienen en .circunst~nc1as, 
r"' 11 "9' ... ~ ·• Armar10 el autor del lanto qu<' las Catequesis Parroquiales que hi- únicas quizá. ?~ la Vlda de Jimena. 

~ ~-~ ~ "(''6 ~~ le di<i la victoria. Como en toda-; cieron recordar al cronista horas . Paz tranquihd~d, respeto. auto-
,~~ t"~ ~~ ta tnejor y la m;i.;antfgua en CHdi7 olamayoríadclasocasionesen felices e inolvidables, en las que r1óades correct1s1mas y 1.:1 pueblo 

e\."'~ ~' ~ lavado en SeCO Y IUtO en 24 horas, teñido <Jlll' S<' decide por poca c!iferen· esos mismos nifios, con sus juegos en s~s manos que les h.a .. tendldo _Ya 
~V~~~; =-ª· en todos los colores cm llfül eliminatoria, hubo dis· Y con sus risas, le hacian olvidar. el P~!mer lazo para Sel reconqws-

• ~ 'b (' ·- "' p I a za s a n A n t o n I o número 9 cusiones. Se dijo que el tanto era Se congregan en la Parroquia. El tado 'que es la simpatía. 
r"" "' off·side. No fué así, ni pudo ser· Padre Ansótegui les habla. con su Hasta ma.fiana. 

:RAYOS x, traslada.ble a. domicilio Teléfono 2680. •CADIZ lo por la forma en que se eles· natural gracejo y frases apropiadas 

Electroterapia.. Medicina genara1. I """""'"'"""'"'""""'""'""'""'"'"'~"'~~•""'"'""""'""'"""~""'""'""'""""'"'"""'"'""'"""'~"'~' arrolló In jugada. El Sporting se oapta las simpatias del infantil 
EL CORESPONSAL 

Parto.s. Don José J. de la cuesta. había ganado bravan1cnlc, con auditorio que, en frases mismo pa- '-~"'"""""'"'""""'"""""~, 
José R. de Santa cniz, 12. (an- rlílcultad, pero con .iustici:i la cln- dre, ha ganado ya su coraZón. 
¡,es veedor>, consultas: de 1 a 3. sifi.cación. Y es que J!mena se va encontra-

~SPECIFICOS VENTAS A PLAZOS y AL CONTADO Con ello el Betis logrú otro do "ya" a sl misma. 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

:::~::ª:~contrará en todas las Establecimientos "QUILLET" S. A. 
COLEGIOS 

{JOLEGIO San Rafaetl Arcángel. 
de primera y segunda Ensefian
za y clases particular.-Va.ldt> 
ffitgo núm. 2.-Teléfono 1776. 

LIBRERIA • PAPELERIAS 

LA .MARINA (Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal 0!1-
clal del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina. de Gue
rra. y Mercante. Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. Santiago Garcla 
~n Francisco. 31.-Cádiz. 

PINTORES 

Juan 
GRAN MODA 

CONJFJECCJION JESMJERADA\ 
Sagasta Núm. 39 - CADIZ 

Ag,•<i• en Cídit. ALRlNSO SF.R.RANO 

encuentra a su entel'a disPoSición. 

NOTA: Este salón desde su apertura. su úniC'o propietario es 
I'RANK PlJL1TO. Gene•,:il Riego, 34. -Teléfono 2175. 

CINE MUNICIPAL 

1111=1:s•:ammmams§~+?.1-!IDA11S1::1;i-eam2¿~wms..¡¡¡,il:;mr:.?1,rm:51•w;::awn1::~±-~Pa#t!~::mmtm• ~ 

El gran cómico francés RAIMU con el 
menos grande LUCIEN BAROUX, en 

GEDEON TRAMPA 
Y COMPAÑIA 

Comedia cómica, plena de nuevos tru• 
cos y situaciones de fina ironía 
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DIARIO DE LA MA~ANA 1 SABIDO 
San J. Cllmaca 

S O e •1 
e da d El dfa antes, dando una prueba ~!dente conocdió la palabra al fisc3l 

ele sus arraigados sentimientos re- de la República, para impugnar 
llglosos, que bien debe servir de as pretensiones de las defensas. 

P-1-C-O-T-A-Z-0-S 
rentlno Garcfa C'asal, por rebelión. 
Se pide p:i.ra Bernardo y Florenti
no la pena de doce aflos de reclu- --------------En el tren exprés. regresó de Reciban una vez más su viuda e ejemplo a tantos Y tantoa que de- El sefior Gallardo dijo en su in-

crean con derecho a esta boni1lca
c1ón deben solicitarla, lo ant.es po
alble, en la Delegación de la Caja 
de Seguros sociales y de Ahorros 
de Andalucfo. Occidental. 

sión y para. Consuelo la de seis. Madrtd el industrial don Juan Pa- r.lJos el testimonio de nuestro más jan esas cosas tan santas para úl· for:ne que la Ideo'ogúi politlca e rod.1 ~. sentido pésame, tima hora, que a veces no llega Incluso las actividades de esta na-
1 esa hora, recibió el Vlátloo y ln turaleza de los mlembro.s del tri- """"""""""""""'''''''"''""""'• 

PIDIENDO OTRO INDULTO 

Con toda felicidad ha. dado a 
luz una niña. la distinguida esposa 
de nuestro estimado convecino el 
joven médico don Pablo "de 1n Var
ga, de soltera, Bemardlnn Pérez. 

Madre e hija, per!ectamete. 

Tuvimos el gusto e saludar ayer 
al culto lgenJero don Javier Gil, 
que viene a Cádiz para posesionarse 
de la Dirección de la Factoría de 
Matagord.a, 

Damos nuestra bienvenida a di
cho señor deseándole una satisfac
toria gestión en el alto puesto que 
ha de desempefia;r. 

Se encuentran completamente 
restablecidos del catarro grippal 
Que han venido padeciendo, nues
tros estim1dos amigos y conveci
nos los sefiores Femández Llebret 
<don na.raen, 

En el templo de S1n Agustín y an
te el altar del Santtsi:no Cristo de 
la Buena Muerte. se celebró una 
misa en sufragio del alma del que 
qué stimado amigo don Eustaslo 
'J'oITecillas Fe-rnández (que santa 
gloria goce), coronel mMico de la 
e.nn.ada, 

Ofició la misa el R. P. C!priano 
I'olo, asistiendo a tan piadoso acto 
la viuda, hijo.e; y nu."llerosas amls
t1lde.s, 

En Ja tarde de ayer se Yeriflcó. 
el triste e.cto ele conducir a su úl
tlm1 mornda el cadáver del señor 
don Aurello Cuevas Mesa que fa. 
lledó despúés de haber rec!'>ido 
los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de Su S.mtldad 
,q, s. g, g,). 

Asistió al sepelio. la cruz alzada 
de la p1rroqul!l. de San Antonio. 
!,·endo de preste el coadjutor señor 
Hernández de Lara. segulan al ca
dáver un numerosfsimo acompa:fh
núent-0. en el que figuraban per
sonas de todas clases sacie.les, 

El duelo era presidido por Jo., 
fa..-nili:ire~ del finado y perona:; de 
sus amistades. 

Unn \'ez más reltf'rn.mo5 a sus 
hermrnos y drmás famlllarcs el tes 
Umonlo de nuestro més semlc!o 
pésame, 

Nuestro querido y reS1)Ctado am1· f:anta Unción. que le administró hunal no pueden ser motivo de re- p • • go don Joaquln Viniegra ha Sido e! señor cura de San AlltOJÜO. ('USa.,clón en tanto no tengan rela• r o V I n e I a s hábilmente operado por el docto1· Felicitamos al paciente y a su rlón directa co el asunto que ha; an 
don Pedro L. Sicre, y pasado ya familia, asl como al doctor Sicre <ie juZgar. 
dos días de la operación, continúa por e, fo:llz r "•.litado de la ope- El hecho de firmar un manifies-
muv bien reponJendo fuerzas. ración. to, aunque se dlg:1, que en él se 

""'''"'""'''"'""'""''"'"'""'"""'''"''""''"''"'"''"""""""'"" trnta ba de seducir al ejército no • 1 puede ser wntlvo d:? recusación. La causa que sigue el Tribunal de· pues no constituye deuto. somo 10 

G t
, 1 • prueba la circunstancia de no haaran las contra OS exconse1eros ber sido perseguido ante los trtbu-de la Generalidad Mles: En últl:no término si lo fuera 

constituirla una incap:tclelad para 
\'ISTA DE UN INCIDESTE DE en los que se consideraba a Com- P.1 cargo, pero no un motivo de rc

RECUSACION DE VARIOS 

I 
panys como agente de la revolu- cusación, 

VOCALES clón. En el último de los artículos Finalmente el fiscal hl1.o distin-
•" · f ción entre los magi.c:;trados ordina-En la causa que se :Jgue ante el pos...,nor a los sucesos, se dec a que 

Tribunal de Oarantfas contra el el manifiesto de Companys chorrea rl<>s Y los del Trtbunal de Garan 
ba i ~•n1 eo tlas, a los efectos de Intervenir ac Gobierno de la Generalidad por gnv.,,., a. n gran extensión. :sostuvo el sefior Ossorlo que lo. Uva.mente en b politlca. A los prl los sucesos de Octubre, l<>s defen- , " r 1 t"- •edad '" conceptos encerrados en los artf- me os es es"~ o pero no a ,.q f'Ores de los encartados plantearon 

un incidente de recusación de los 
\'oca.les sefiores Pradera Rulz del 
Castillo y Martfnez Snbater, por 
haber suscrito un manifiesto de ca 
meter politico del bloque nacional. 

Esta ma.ftana ante el pleno del 
tribunal, se ha celebrado la \1sta 
cteJ incidente. 

El primero en infor.nar fué el 
.~P.fior Ossorlo y Gallardo. 

Recordó, cómo el sefior Pradera 
publicó en "A B C" tres artfculos 

culos citados. venlan a prejuzgar j segundos. 
la. conducta de sus patrocinados. Al cabo d(' una breve rectifica-

. ción del señor Ossorio y Gallardo, 
El bloque nacional-<:0ntinuó el el presidente declaró visto el incl· 

señor Ossorio-tiene un sentido de dente 
oposición a la autonomfa catalana. A ~ontlnuación de la vista se 
Y el manifiesto que firmaron loo reunieron los voca.le<i dc-1 Tribunal 
recusados, contenía verdaderos ul- en el pleno, La reun!ón duró unos 
trajes a los altos principios de la veinte :ninutoo. A h salldl mani
República Y frases encaminadas a fcstó el sefior Serrano Pncehco a 
1,cduclr al ejército, por lo que quie- lo1-: periodistas. que eJ escrito de re
nes lo suscribieron no pueden juz- cusaclón presentado contra los vo
¡;ar a los miembros de In Genera- cales don Eduardo Martfnez S'iba-

~"''""'"'""'"'"'""""""'"''~""1 lMnd. ter, don Carlos Ruiz del Castillo y 

Apostolado del Beato 
Diego José d~ Cádiz 

R('specto al .!'eñor Martfne7. Sab:i don Víctor Pradera. habb sido des 
ter, dijo el señor Osso1io que cuan estimado por el pleno. 
do la prensa dió la noticio. de ha Afhdió que han quedado nombra 
berse presentado el escrito de re- dos en proplc·dad oficiales letrados 

NOTICIAS DE BILBAO 

Bilbao, 29.-En Zalla han sido 
detenidos dos individuos de filia· 
clón nac:onallsta, acusados de ha
ber proferido Insultos graves con
tra el alcalde de la localidad, de 
filiación monárquica., que se llama 
D. Andrés Górgola. · 

-El gobernador ha dictado una 
circular muy enérgica, a fin de im
pedir los repetidos Incendios en los 
montes de fa provincia. En esta 
circular se dan órdenes especiales 
a la Guardia civil sobre vigilancia. 
La mayor parte de los incendios 
tienen indicios de ser lntenclona-
dC'S. Solamente los condes de He
rPdta-Spino1a han sufrido en estos 
ln<·endioo la pérdida. de 30.000 pi-
np.,;. 

-Se han puesto de acuerdo la 
nlnuta,.lón Prrwlncial y la mln,.,rfa. 
Nacionalista Vasca para presentar 
"n el Parlamento una enmienda a 
•.,11 bases de la Ley Municipal, en
mienda que salvaguarda la autono
mla del p1fs de acuerdo con el 
~r,•1c•erto económico vigente. 

-En Bolueta se hundió un pab"
llón que se estaba construyendo con 
cicc:tlno a 1tara1.?e y entre los es
ro,.,,bros ouedaron aprisionados dos 
('breros. Uno de ésto<:. L"onoldo 
Bugara, de 24 afios. resultó con le· 
slorit>~ d<> monóstico grave. 

-Se han visto dos Consejos de 
Donativos para la primera Como· C'usación. acudió a los periódicos. de1 Tribunal de Garantías. don An 
nlón de las niñas y niños de su Ca- emitiendo conc('ptos que eran casi tonlo Ló""Z Hernández. don En-,,, guerra: uno nor reb<>llón militar t('clsmo un enjuicla:1úento del asunto. i1que Garcin de la Ro.slll 1. don · C('ntra CTu'll"rmo Antilla y tres Padre director, 25 pesetas; Se- Tras de poner de relieve el ca- santiago Chamorro don Manuel mtl..o;, y otro por excitación a la re-fi d s A t i 50 racter polltlco del tribunal y de e j d d Fr · e d or cura e ª1:1 n on o, ; se- ~ a or. on anc1sco ns:1.s Y on 

1 
""'Ión co•,tra Pe-iro Ce'Pya. Pa-ñora viuda de Lallemand, 25; se- mis vocales. que debe quedar cir- Pascual Galbe. r""P. one )As s1>ntenclas son de dos ñora de Castro, 5; sefiorn de don cunsciito al área de la ideología . Terminó diciendo que mafiana RflM en el nrtmPro d~ dlchns ConAntonlo Lallemand, 5; una sefio- F-ln trascender a actos, terminó di- a l•- diez y media continuará el · d 1 d .,, c;pjos v "b110111torla en el segundo. ra., 5; don Juan L. Lallemand, 5. rien ° que ª os procesa es no les pleno ¡nra; dp'i11'r oob11 vari'H j di_.., ! ,__ -F:1 R"='t"l Civll 1<e ha dlrico-Total: 120 pesetas. per ui ~,a que uese descstuu,.da !\$Untos. entre t'llcs la prórro"" que 

l '6 f d 0
- "" al vec!nc:!llrlo c:ollcltnndo 100 S!'ñom secretarla, 15 lazos pa- a recus3c: n pues as • aun cuan ° tiene soliclt.ada el tv;cal general "nortAclonrs. de 1.300 pesetas cada 

··n~ t>"r" hnrPr frent" a las aten-
1·11 los nifios; dofia Tomasa de La· fuesen condenados podrían excul- df' la Repúbl!ca para p~esentar sus 
''rn, 12 rosarios: señora viuda de parse alegando tal resolución. 'conc!usiones provisionales !'('Specto 
Picardo. 22 escapularios; don Fer- .Los cle:fensores señ'l, Jlménez I al sumario incoldo contra los ex· 
•iando Cam~ñez. una caja de bom- de Asua, Y Barcia. se swnaron a lo ronsejuos de la Generalidad de 
• nes, lmprim1r las recordatorias y dicho por su compañero, y el pre- Cataluña. 

• ..,.,, .. ~ e<'O'lómtcas dPl establecl
""'ento. Ya. han contrlbufdo trece 
~"-º"""' onP 't1An hPrh,., la entre-
"'ll oport11na de su Anort.Rrlón y se 

los flecos de los lazos: dofla Dolo- 1 """'"""'"""""'"'""'""""''''''''''"''°""""""""''"'"""'""".,_,,-, -~rora aue muy en breve auede cures López, flores; sefiorita Maria D , d I d 1 "'ºrta 13 cifra de un millón tres-~,, los Angeles Adame. 24 medallas espues e a ruptura e ~1<>nta<: rnll p<>setos neccqarfa. 

Gijón, 29.-El auditor de la Oc- Como es natural, siendo la crlsla 
lava División ha recurrido al Su- total, ha dejado de ser ministro el 
nremo a fin de que le sea condona-¡ sr. Abad Conde. 
ia la pena de muerte por la de i Viva la crisis ! 
~ndena perpetua al médico de Mle-

.-;, Jesé Barreiro, coodenado por 
, sucesos revolucionarios. 

EL OBISPO DE CIUDAD REAL Leemos: 
"Gil Robles llega a la Cámara y 

Jaén, 29.-Se encuentra en esta expresa que está desorientado.'' 
ciudad el obispo de Ciudad Rea1. l Lo que en buen castellano de
rJoctor Narciso Estenag-a. Echeva- ' muestra que entró allí por eqttlvo-
rrfa. caclón. 

El objeto de su viaje es tomar i Tarde se ha c1ado cuenta ! 
notas SObre los viajes por la pro-
vincia del Beato Juan de Avlla. 

TRASLADO DE UN BATALLON I Pocas horas ant~ de plantea.no 
DE INFANTERIA 11a C'rfsis, dijo el Sr. Lerroux que el 

Jaén, 29.-Se ha acordado tras- abanico estaba abierto. 
tadar a esta capital el primer ba- 1 En lenlt'lln.Je usado por cierta 
'~llón del Reg1miento de Infante- ('la.c;e de genú-, eso del "abanlco" 
ria número 2. de guarnición en "'! el patio de la cárcel. 
Ore.nada, con Plana Mayor Banda ¡ Abrochémonos ! 
y Ml1slca. ' 

Con este motivo se ha producido 
una protesta en Granada. 

PROTESTAS CONTRA LAS OR· 
DENES DE TRASLADO DE 
UN REGIMIENTO A JAEN 

Conversación cogida ayer 

1

,-uelo: 
Un zurdo a un 

quería "tanlta": 
radical que no 

Granada, 29.-Los elementos del --Los radicales son como los 
comercio y la Industria de Grana
da están dispuestos a cen·ar sus 
respectivos establecimientos e in
cluso a organizar una manJ!esta
clón colectln de protesta contm 
!as órdenes dctadas por el Estado 
Mayor Central de tra.lado a Jaén 
del primer batallón del reg1míento 
de Infantería número dos con la 
plana mayor y la. banda d(' :nú-
61ca. 

En al reunión celebrada por las 
!uerza.s vivas en el domlc!llo del 
exminlstro sefior Pareja Yebene.;, 
con .asistencia de los diputados a 
Cortes, radicales y popuhres agTa
rlos, se acordaron diversas medi
das para gestionar con toch rapi
dez que esta disposición citada no 
se lleve a efecto. Se enviarán ta.m
hlén algunos telegnmas de pmtes 
ta al Ministro de la Guerra. 

LLEGA A TANGER EL CORREO 
. DE ALGECIRAS 

flamenco~: que no comen, pero en 
<'ambio tragan. 

El radirnt c;e sonrió y tragó ... t>ln· 
chó la "taplta" Y- a otra eosa.. 

Loe; sociallsfac; repartieron ayer 
un m'\nlflrst-0 dfriitido a. los obreros, 
11ti'tir11I"'~ one se unan ante la 
prnhahílldad d" que J>Ueda venir :an 

L~ ml!lmo qui' en odnbre. 
;. p,.ro oor aué se dirl,rln\n a los 

,,brrrM< Joc; que en !::U ,idn han da4o 
un golpe? 

AYM' !<onabnn alganos nombres 
de d;!ltln~itlos gaditano,; para des• 
cmneñar carteras en el nuevo Ml• 
nl!'ltf'rfo. 

Para l\l!lrlna, un Jefe 1>rol'indal' 
.:i,. un r,\iliral partido que está mis 
'lUP nartlilo. 

oel Beato Diego y 2 escapulartos; 
una devota, 9 rosarios. tratado de Vers*'llles NOTICIAS DE BARCELONA Tánger 29.-De~pués de varios Para H'lrif'11dn.. un dfl<'f'to amigo 

...... f."<> C..'ll'l"" de afu-,tar tnda!'I hs 
Gnstos de la primera. Comunión 111,,,1 dhs de incomunicación completa, 

T d l 
· - 105 t R..,,.,..,1" "" e: .. 1 b d motivada por el fort:simo tempo- . to En la 1glr>sla. parroquial de S:m- emos e os mnos, pese as: PARA ASEGURAR LA PAZ EN terra, Rusia, Japón, China y Fran- "11. ,.~ - e ''ª rP" r"' O ~,1Pnt!tc; Y ~b"r<lf'! de mrmona • t~ cruz y con motivo de cump,irse calcetines, 18; zapatos. 48; estam- EL EXTREMO ORIENTE cla. r...,nc.pfo dP sn1erra contra Eviu-isto ra.1, ha llegado hoy el vapor co- ,1as Jac; e.c;tndíctlca!! y llenar todos <'1 dfa octavo de su fallec!.'ltl!.'nto. pas, 3; 9 rosarios, 4'50: lmperdibl0 s Londres. 29.-De fuentrs dignas LAS CONVERSACIONES ENTRE 'Plflol nrPc;fdente del AtPneo Pf Y rrco de Algeciras que trata muy po '"S r.e,riódicos de números. se c~lcbró Un'.t. misa solermc de Y broches, l; tela blanca para los de todo crédito se ha sabldo que EDEN Y STALIN SON COR- , .. .,~""11 

Al hprp.- n,i ro,,.fc;•rñ ""' co p'.lsaJe. ~"'""''""'"'"'-"'"'""' .. ~"'-'' requtcm con responso por e! et.er- tm.Jes de las niñas, 30. uno de los puntos que se han to-, DIALISIMAS •llrh" ei>ntro se enrnntraron 2º EL GESERAL SAXJURJO E~ no de~canso df-1 alma del sefior El desayuno se compuso de dos cado en la cctúerencla de esta Moscú. 29.-Stalin y Eden se han ...i ..... -. .. 
0

•

0 r ••n ..,.,"-""H"Mn. un re- TA.VGER clon Miguel Ní.oreno Aloo.cew que libras Y media de chocolate, galle- ¡ mafiana entre el Lord del Sello I reunido es~a tarde en el Kremlln u6Jv"r n11Pv<> b"lc;f!s ron munfrlones 

Veinte procesados a ~en9. JYT· 
pétua. 

falleció 01 dfa 21 del corrientf.!. tats. dos Jatas de leche, treinta privado, sir Ecten, y Lltvlnoff, ha para conversar sobre la Situación ·· ,,.,,-1,.c; TIO"""·c;, F.1 f
1c:r111 C11liflc6 Tánger, 29.-A bordo del trasc!c.,pué-'> d~ rPrlbir lo.'> S1ntos &t· "Juanitos" Y treinta. "Isnbelinas", sido la situación en el Extremo clel Continente. "1 h"rhn ro..,o ,,,, ñ0 llto d" rtPnóc;I- fltlántlco holandéc; "Empo". que va ero.mentas y la bendición de ~u etcétera. Oriente. No se han publicado los detalles '" ª" ,.,..,..,,.,; Y !T'ñ'ó narn el Proce- con dirección a Estorl estuvo en 

Cincuenta v dos a reclusión que 
osci1a entr~ doce y seL~ años. 

Los restant,es hasta ciento dos. 
han sido absu"ltcs. santidad. Les nlfios que han hecho le. pri- Aunque nada se ha podido con- de estas conversaciones, pero se ~~"" 1"' ,.,... ... <\ dP trPs Pfins rl'! nrl- In bahb de Tárn~r el ,general A tan rellgtoso acto ast"tleron mera Comunión son 15 nlfios y 9 firmar en fuentes oficiales, se sabe J ha dicho que Stalin ha mostrado ""~·· "' 10 """ -~0 t""' "º ,..,,,:h La s.,njurjo que se hallaba en Gibral los familiares d"l finado, como a,c;t niñas. el día del Beato, martes 26, 1 que los Estados Unidos, la Gran un gran Interés al escuchar lo que sentM•rlA ,..,,,.,.r., "º"~ :ibc;"lutnri<i tiir. A saludarle acudieron desde mismo numerosas personas de las en la ?arroqula de San Antonio, de Bretafia, Rusia, Japón, China y I Eden le h~ comunicado Y que ~tas -T,<> 'P"''"f" rfotm,o Mt,:i ,..,,.fü,- 'T'etui\n y ceut, num"'ro-ms perso-

Los defensores del condtm"d-0 a • 

l!llllstade<, del extinto, que con su esta cmdad. I Francia quednrian incluidas en un conversac1oncs han sido cordial!- na a 11,, iml!vlriuo co.,,n1Ir11cfo en el nas. Este no bajó a tierra. a.c;tstPncla dieron uua prueba má.; La vicetesorera, Carmen M. de acuerdo que asegurase la tranqul- 1 simas 'por parte de ambos confe- hall:~7"" cf0 Arn,,,.11 <>n Monlstrol. se 

muerte y 101 condenados a crodt>n!\ 
perpétua, van a interooner recurso 
{lnte el Suore:no por estimar ex
cesivas las penas. 
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UN' co~mATE DE BOXEO 

Vl~o. 29-Ha sido firmado un 
comb"te entre los boxendores Ca
noto y Alcalá. pesos medies. Se re
lr-brn rá en esta ciudad el día 6 de 
n bril. Desde la 
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á mes de abril Ital!a tendrá sobre vr11 c; v, 1>"11rfq Trrllrtil'ó E'"ta ma ·,a o de guar a mun e pa . u a v no ' qu en es o qu ar con un l jé it 1 . . - • "e; domic!llos de unos oontrlbuyen-lunch Intimo en su casa de campo ns armas un e re o que se ca - füin11. dllfC?Pnrls!:: oue nnrece h11.n El venc!'dor será deslgna<1o por • cula estará compuesto de unos se1·s .. .. lt " •n,;, que tenfan t>é<:lmos anteceden- . situada en las cercanfas de Moscú • "ª"º un rP•n a O noc:!tlvo. D"bldo 1 1a Na<'1onnl nnn,. dl~putar el Cam· · cientos mll hombres. n ello la Poli ¡ tl ¡ "'I a cobrar unos atra!'O.'I, SE DESMIENTE LA NOTICIA ' . "R Pne en 1:11S ma-. 1 neonato de Espafia de dicho peso "El Giornall d'Italia" ha anun- ,, ... ., 1., "".,.llTIIMclón de la banda de! Uno de ellos se abalanzó sobre el "On Jimén z Alfara DEL PACTO ORIENTAL ciado que un cuerpo de ejército bot d l r"rnudador MP<tándole varios na• e · sa ea l!res de tranvias y autobu- · F.n esta velada. boxearl\ también Moscú, 29.-En los clrculos ofl- constará de tropas indfgenas pro- ses. ...,111zc-,s de carácter gravfalmo. 
l Ra rtos contra un boxeador francés clales se ha negado esta noche la cedentes de Eritrea y que cons- El agresor y otros sujetos qUe le noticia, publicada en LOndres, de tan\ de veinticinco mil hombres. ~A MUF""'" P"lt tNA CA- .,,ud'lron se dieron a h fu1ta. pero •le primera f!la. que el Comisario de Negocios Ex- El subsecretario de la Guerra, J\fJONETA · .,. cree que serAn pronto detenidos. "'-"''''"''""""-.-~ .... ,~. trnnjeros, Lltvlno!!, haya dlscutl- general Bartocci, ha anunciado hoy 1 do con sir Eden un pacto para ante el Senado que en breve se ü>ón ?<1-TTna r<1 . .,,10,...ot'l rl 0 7.-,. r.RAVE ACCTnF.VTE AUTOMO- LO QUe dice fa ~~ garantizar la paz en el Extremo llamarán a las quintas del añ~ l""nra. ,. ..... 11,.!<lit TYI" ,.,, .. 11 ... t'I µ~ ... , VILISTA ''Gacefall 
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Oriente, en el cual quedarian in- 1912, con lo que se tendrán otros tfn. nrrollli a 11 111>1., B'l'htn .. "'"cluldos los E.c;tados Unidos, Ingla- doscientos mll hombres de reserva. r.rfa,1°7, de seis afios. re~ultando 'l'ent>rlfe. 29-Bn I•la del Hlerro. 

~ Retiro O brero I Vejez en memoria de Don Amante Parece que fué empujada por ...,,.,.,t, se desnlstó v C'lYÓ nor un te• 

Madrid, 29.-La "Gaceta" p11blt· 
ca. entre otrns, las siguientes dlspo· 
o;iciones: 

-. 1 -1- .-,,,,.,,,,,.,,"""'"''''"''""''_'.._.,,,,,,, ... ,,,,,, ... ,,,, ...... ,,,,,, mu<>rta. v cunndo re!{l'P.•aha un auto de El 

-· ... Laffón. - Gabriel G5mez López y ctra nifia en el p~eciso momento de -"11~'én, dando una vuelta de cam-~!l!!!!!l.!!!!!~~~~~~--~ltli-li•ÍII Las personas que se mencionan Manuel Ccsme .Mere~o. pasar h. camioneta. "''lna. _.,. en la ese t 1 16 debºrá Seguro de .Matermdad.-Rosarlo El pasajero Giró Perlortto, de 30 pr ne re ac n, ~ n, Gallndo Moreno. CON~F:.TO DE GUERRA POR ~""s. de na<'lonnllñad ltnllana. su-

Decreto de Marina modificando 
"'l párrafo tercero del artír.ulo 6 del 
14 de IIP.'O<:to de 1930, sobre ingreso 
"n la Escuela Naval. 

Antes que se celebrara el sor
teo de la lotería de la Ciudad 
Universitaria, decía yo, hace dos 
días, en esta sección, que iba a 
haber crisis y ha quedado plan
teada ho11. 

No esperaba yo tanto, pue.s 
aún tenla delante todo el me3 
de abril; pero ¿qué le vamos a 
hacer? Decía el seflor Lerroux 
que ni e,, meses ni en años 
había que pe11.sar en crisis y ha 
llegado en unos minutos. 

Tambtén estamos con la mos-
ca en ••. el anteojo, temiendo que 
lleguen los barcos para reparar 
en todo e,te siglo, ti pudiera 
ocurrir que esta mi.Sma madi u
gada estén a la vista del vigía, 
qucya saben ustedes que vé un 
rato largo; 11 como si estuviera 
,nirando cqn el anteojo al revés, 
estoy viendo los buques aJ,ora 
110 en Barcelona, sino en la 111is

n1a cumbre de los Pirineos. 
Todas estas cosas me están 

preocupando, 11 en estos mo
mentos mucho más; pues que 
1te estado en el canto de un 
duro el que yo dejara este oficio 
de las alturas para, de la no~he 

a la maflana, hacerme carabi· presentarse al cobro de pesetas P?r: Cancelación de Líbretas de ca- AGRESION A LA FUERZA nero, porque 110 tenía presen- los co~ceptos que a contlnuacion ' pitaliza.ción para la Ancianidad.- ARMADA •• ., h<>rldas de rarAr:ter gravt'>lmo. 
-Orden de Justicia aclarando tada una tnstancfa en el Mt- se indican, en la Caja de Seguros! Ant , G II d G P 1 "'1 rhl)fer. Ramón Frble.o;. y las se-nisterio de Hacienda hacfendo I Sociales y de Ahorros de Andalu- N °0

11
'º 

1 
ª 

1
ªrdo Romfar

1
, Basc~ta 1\-srit.as Carmen Reyes Garcla. de dudas relativas a si la auto-ri7.&· ' ove a zqu cr o a ae en1 ez Allrante, 29.-Se ha celrb,..~do 1 O id t l Plaz d C t 1 , "" .. fi,.,s, maestra. v. Presentación !"- 1 b 1 1 1 eª determinada reclamación sobre, e a ce en a , a e as e ar I Alba, Vicente Garcia Díaz, Emilio con~efo dí' r:n"'rr't contra V!r1>ntJ.> • un parn C" e rar as opos e on " Una Cant

'dad tngresada po n"mero 6· • C Tf,,rn6 n""z. de 24 afio,; resultaron -1,. ~ecretarlo~ de Jt17gad"'" m11nlcl· • r un u • '"' Paredes Diaz Gabriel Martfnez Fa- aldnrñn Esteb<>n oor f! 17rPS1ón a " ., , ~, t11
,.,.,.,e t dí · • .. ., heridas de pronóstico reser- n"lc·~ abar"a •"mblén los exámeneq .,.._ s o; pe a un amigo me Rentas por Accidentes del Tra- belro, Antcnio Gonzá!ez Rodríguez ta f11Pr"'l P""'!lrl:.'l, durante los su- ·• ~ ,, "" recomenadara la actimdad del bajo.-Franclsco Fite Vega, Cata- Antonio Hurtado Suex;,o. José Ver; 1 "~"" do Villen11. ·•qdo. -,,. npWud. en el sentido de que ta erpediente ti recibf a11er _un te- llna Eguen Artamendl, Manuel Ro- Lobato, Jesé Romero Sánchez, An- Ha <:lrio rond"nado a !::Pis ::i'io~ T,oc; heridos fueron trasladados "lltorlzadón SI' refiera a una Y o•ra legrama en que me dec1an: drlguez Guerra, Leonor cantelmi tonto Pazos Co1dero, Jo.:;ó Juan dr n~1~•1in Y ,.,.,,,1•a de rno Tl"S"'"s '11 puebio de Valverde, donde fue- ..... ,.,,,:1 de Ingreso que seguirá te~ "Conteste urgencia si prefiere Rodríguez, Fau.stino Ares Fernán· Varo Bol.ella, José Si!oane Herrera. ! F.nlf!nlo t({ll'sl~s, act1s'ldo d"l ,., nslstldos. "lendo lttP.':lr rn la formn qtt(' es-
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d J f Ló L A é l.! .. lit h id d d '"blf'ci>n las dlspslctones vlgenteq. ser destinado Ccmandancia Al· ez Y ose ª pez ara. ndr s Crespa Domfngucz, Agusti_n m qmo ,,~ 0· a s O con. <'0 ª 0 LA SE~"TENCIA POR I.OS SU· -Ordt-n dt'I M1nisterlo de Jus-geciras o puesto Estepona." Pensione& del Honumaje a la Ve- de Nande Gonzále~, Rafael Rodr1- r. un afio. ! CEsog DE lN CA~TJt.1.0. • t!cla nombrAndo para el Ju,g-:ido Aclaré, por teléfono, el asun- jez del Marino. -Cipriano Ochoa I guez, Manuel Rodnguez Abreu, Fé· TA CAU<::1' pon. 10~ !.UCF.t;;()S SE PIDE l':"J \ PENA DE "'e Primera Instancia e rn~trnc,.ión to y resultó que mt tnstancia Gómez, Antonio Cruz Candelas, llx Híos Arana, Jua_n Hldalgo Te- ' · ' · · · 1 1\.1'.UERTE " 1 el f d DE VILLE"'A rlP Medina Sldonta <Cédlzl a don estaba entre las solicitudes de José Gori Agul!ar, José Suc Man- e o, Mar a Fon ev1la Pérez, Ma- ,, 1 ingresos en Carabineros, 11, qui- Jón, Manuel Domingucz Domin- nue! Borrego Velasco, José Rorue- zaraJ:?o?~'l. 2!l.-Annque se :nau- Rofael S"ll:m1.r Bermúdez. con el ... 'ó d M 
1 

R d · ro Dcmingucz. Al'"""~" 2!l -Pa<:6 a la lur1c:dl:? · haber de 10 O"O pesetas nnualeo;. ,... por u11a confust n e nom- guez, anue enls Ama o, Jose <'ióri rlvil h r•,iisa rontra ·t .. ,..l,,tl tiene la res<'rv:1, parece oue el Tri bres, a m. me iban a nomb1 ar j A. Moreno l\Iacfas, Luis So ria Gar- Bonificaciones extraordinarias.- hnnal que jm:gó a los pr!'Cesados -Otra orden del mismo Mí nis• , 1'11'lll't'I inc11\'lduos ar.ns~rto.,; rte Tl"J t I b d A .. carabinero 11 a otro, que tien~ cfa, José Gulllén Escaracena, Pa- Siguiendo la norma de años ante· por los sucesos de un c:istlllo. man .er O nom rnn o pnra el ele reo .. 
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t lr!mción en los sucesos de Vl- .. 1 F t <C"-dl d J tgual nombre y apellido que yo, blo Vela Saenz, Jerónimo de la rlores, el Inslltuto Nacional de Pre- tiene la pPn'.L de mu"re pora el ne a ron era •" z) n on uan llr.na. l ... b le iban a resolver el expediente Cruz Rodríguez, Manuel Sevillano visión ha adopLado el dia 27 de proces;'l.rto Anon!o Plann. nam re7 FPm .. ndcz. con el ha er mfo-
1 Sánchez, José González Morales, Cebrero-fecha en que "e cumple el OTROS DOS CO'IJSEJOS DE GUE· e rebaja a quince años la pena o•mal de 10 000 pe.setas. Bueno; ¡pa troncharse/ 1 José Moreno Pérez, Manuel Pal- aniversario ele su fundnción--el I RRA de cadena perpétua. so'lcit1da por F.l "Dl11rlo Oficial del Ministerio y Dios qutera que cuando se mero Aragón, Manuel Fernánd_ez acuerdo de conceder una honifica- el fiscal pnrn. tr<'lnta nrocesados y cfo l\lhrma" r,,,b,lca: pongan ahora a buscar mínf$· I ;Merino, Francisco Espinosa Cabria, ción especial de 400 pesetas a cada Glfón. 29.-El martes i;p rPl<'b>'a- 1:r: absuelve a loe; rest-<1nt!'s, Orden concediendo los benefl-t rw para el nuevo Gobfem 

O 
Antonio Rivero Bueno, Francisco uno de les ob. 1 ros 1. \ rno~ en to. rftn t'n Ovledo dos consejos de gue- -Las condenas deflnltlvns por clos de la libertad condicional :il me consiüten porque.. a o, ~ Pefia Faiguel, Lutgardo Mariscal , régimen de retiros, que hubiesen rra Un'> contrn. Anto,ilo R,,,.,,., .. cio los .c;ue,eso..c; de un castllJo, ~on: redtJ!';O en 'P!'lslon°s Millt<1T•·; del lo qire sea. ' · c.ep O¡ Bustelo, Manuel Pérez García y cumplido los 65 años durante 1934. r.11rr.h v Consuf'fo Dhtz B<1rhón, Pena de muerte p11ra <'1 entonces I Arsmal de Cartagena, D. ountn-Manuel Zaldfvar Torres. y que vivieran el citado dla 27 de nor rPbellón y aulCilio a 111. rebelión • :ilcalde y j!'fc del movtmi('nto An- mo Rey Romnlñe tercer maqulnla--ALL. Pensione, del Homenaje a la febrero ya mencionado. Los que se repPCtivamente, y otro contra Flo~ 1 Planas. 1 ta de ia Armada: 
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Una persona preparada en cues
tiones de Hacienda nos habla de 
la situación económica municipal 

lC1J------------------~ 

NOTA DEL DIA 
Los comentarios 

madrileña 
Madrid, 30.-COntinúan los pe

riódicos ocupánd!)Se de la crisis 
planteada y de sus Posibles solu
ciones: 

de la Prensa 
a la crisis 

Gobierno, una vez que no entre en 
él el sefior Anguera de Sojo. Eso 
es la suprema expresión de la po
lítica de personalismos, propia del 
régimen parlamentario." 

gaditana 
SI HAY POLITICA DE .'~USTERIDAD EN LOS GASTOS, EN ESTE 

EJERCICIO PODRA NIVELARSE EL DEFICIT. = EN CASO 
CONTRARIO, NO QUEDA OTRO CAMINO QUE EL RE
GIMEN DE TUTELA. = LAS DEUDAS, LOS EMPRESTI
TOS Y EL CREDITO. == LAS CAUSAS DEL ESTADO 
ACTUAL DE COSAS HAN SIDO LAS INFLACIONES PRE-

SUPUESTARIAS. = RAFAGAS DE OPTIMISMO 

Esperábamos la liquidación del Presupuesto municipal para po
der llevar al público la exactitud de la verdadera situación económica 
de nuestro AYuntamíento. Para nadie es un secreto que un día y otro 
se ha venido repitiendo, ya en la Prensa o en los escaños concejiles, 
que la sombra de una bancarrota se cernía sobre la casa grande, 
que su crédito estaba en ruinas y que apenas si quedaría para poder 
pagar a los funcionarios en cuanto los acreedores apretaran un poco. 
El panorama era bien triste, y había que enmadejar lo enredado 
1 llevar al ánimo público la certeza de que, efectivamente, la hora 
triste de la quiebra había sonado o que, Por el contrario, la situación 
se despejaba, desvaneciéndose 105 humos de falsas alarmas. Y llegó 
la ansiosa liquidación. Con ella la noticia del déficit, el primer 
déficit, desde el año 1924:, nos parece que esa fué la fecha, para acá. 
No podiamos esperar más tiempo para cumplir con nuestro deber de 
informadores. · 

La Casualidad, aliada siempre del periodista, nos puso en frente 
de una personalidad experta en cuestiones financieras y de honda 
especialización en asuntos municipales. Un hombre que a una clara 
inteligencia une una extraordinaria capacidad técnica, y a él nos 
dirigimos en demanda de noticias. Quiso acceder, amable, a nuestro 
requerimiento; pero quiso, también, a pesar de nuestro esforzado 
ruego, silenciar su nombre en el anónimo y envolverse en el manto 
de una singular modestia. El milago, pero sin el santo. Y allá va 
cuanto nos dijo, pletórico de realidades y meditado en las estudiadas 
7 serenas respuestas. Palabra justa y preclsa. Ritmo idéntico el del 
que hablaba y el del lápiz rePortero. 

-¿ Qué nos dice usted del déficit ? 
-Que el déficit municipal de la liquidación del Presupuesto del 

ejercicio de Hl34, arroja la cifra que en él se consigna. Esto es: la 
de 1.152.728'69. Las demás partidas de la liquidación, que se refieren 
a expedientes fallidos e incobrables, por otros conceptos, aumentarán 
el déficit cuando el Ayuntamiento, que es el llamado a hacerlo, 
resuelva los expedientes que por ese concepto se formen. 

-¿ Las causas del déficit ? 
-Aun cuando yo sigo estos asuntos, como pudiera decirse, desde 

la barrera, mi afición a estos estudios y la curio.sidad y detención 
con que he seguido pa.so a paso la administración municipal gaditana 
desde hace afios, me permite enjuiciar sobre ellas. Las causas son: 
la inflación presupuestaria que en el Presupuesto de 1934 se llevó a 
cabo y que seguramente se hizo con el objeto de no gravar más a 
los contribuyentes de Cádiz, pensando, quizá, en las economías que 
se pudieran introducir en los gastos. Como estas economías no se 
llevaron a efecto, en cantidad suficiente, y los in'gresos no se pro
dujeron, al liquidarse el Presupuesto tenía necesartamente que apa
recer ese déficit, ya que había que dar de baja todas las partidas 
infladas. Claro es que a les anteriores presupuestos también inflados 
puede echárseles parte de rulpa de lo que ha ve~ido a suceder e~ 
esta liquidación. Y conste que ya se ha dicho públicamente que ningún 
componente del AJ'llntamiento se había lucrado personalmente. Las 
cantidades fueron gastarlas en obras con el fin de solucionar el paro 
obrero existente. En realidad, no ha habido dilapidación, en el exacto 
concepto de la palabra. 

-¿ La situación económica municipal cómo la vé usted? 
-Yo veo la situación homada y sinceramente pensando con 

todo optimismo. JO'.reo que 'se puede llegar a una nivelación e~acta 
.del Presupuesto municipal siempre que exista por parte de los com
ponentes de la Gestora municipal una gran austeridad en los gastos, 
ya. que las fuentes de ingTesos que Cádiz tiene han de responder 
sobrepasando seguramente las cifras que se consignan en el Presu~ 
puesto· para 1935, Y, por consiguiente, uniendo esta mayor recauda
ción a las economías que se deben hacer en los gastos, dará la cifra 
igual o superior al déficit del Presupuesto que con referencia a la 
liquidaci(>n existe en la actualidad. 

-¿ Y si no se sigue esa Po:ítica que usted nos preconiza ? 
-i Ah i Entonces es bien diferente. Cambia la decoración Por 

completo. De no haber austeridad en los gastos, el déficit aumentará 
inexorablemente y entonces será llegado el momento de declarar al 
Ayuntamiento de Cádiz en tutela. Creo, sin embargo, que el Muni
cipio puede salir airoso de esa situación, a la que no debe llegarse, 
y que puede buscar la ansia-0a nivelación en este ejercicio. Por tanto, 
la situación no es tan 'grave, como se dice. 

-¿ Y las deudas ? 

-se ha arreglado la existente con el Banco de Crédito Local e 

Continúa la crisis siendo el tema del día, pues que aquella sigue lo mismo que 
t,ace veinte y cuatro horas, o sea, cuando escribimos mrestra "Nota" anterior. El 
hecho de haber sido dado el encargo de formar Gobierno al señor Lerroux, no 
qaiere decir, ni mucho menos, que la cdsis esLá resuelta. El Jefe del Partido Radi
cal cuando recibió ayer el encargo de formar un Gobierno especial, se unió a su 
inseparable amigo el señor Rocha, llamó a unos cuantos perio,....,las Y se marcha:_on 
a merendar a Villalba. Ha sido ésta una nueva modalidad buscada por el senor 
Lerroux para amenizar estos momentos. Verdaderamente vivimos en plena merien
da y bien hace en tributar ese homenaje a los actuales momentos. 

También el día de ayer fué para todos los gustos y también hoy como ayer 
ueberíamos limitarnos a rogar a nuestros lectores que leyeran la sección corres
pondiente, y allá ellos con los comentarios que a cada uno se le ocurra, porque a 
nosotros después de ver tanta entrada y salida, tanta declaración y tantos consejos, 
lanto vaticinio y tanto meditar, sólo se nos ocurre copiar algo que aparece en la 
hojilla del almanaque que tenemos en nuestra mesa y que dice así: 

"No hay tonto tan tonto que no halle otro tonto más tonto que le admire". 
¿Que ésto es una tontería? Puede ser, pero es el minuto de Filosofía que 

r<'quiere el momento actual. 
' Ayer ha salido ~J jefe radical del Palacio Nacional y ha dicho que ha sido 

encargado de formar un Gobierno nacional; un Gobierno que se ocupe de los pro· 
blemas nacionales. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que ésta es la misión 
dt: todos los· Gobiernos. Si el significado que ahora se le quiere dar a este nacionalis· 
mo es el de estar atentos a la política de allá los Pirineos, creemos que ya debió 
tomarse tal medida, pero arreglando antes lo de los Pirineos acá que está bastante 
desarreglado y que quedó aún más estropeado tod~vía de resulta de la crisis decla-
1·:,da el pasado viernes. 

Después de la declaración del señor Lerroux y de la ya citada merienda que 
se hará célebre en esto de arreglar crisis, el jefe radical que en J>uscar frases con
P1ovedoras no tiene rival, ha dicho que él está con los brazos abiertos dispuesto a 
aeoger en ellos a todos cuantos con él quieran cooperar a salvar esta situación. 
Suponemos que hecha esta declaración de tal cariñosa forma, allí podrán quedar 
aherrojados en amoroso abrazo desde los esquerrístas hasta cualquier carabinero dt> 
esos nombrados recientemente y cuyos nombramientos quedaron como digno colo
Ión de la última etapa parlamentaria. 

Perdonen nuestros lectores si estos comentarios no encajan muy bien en esta • s<·cción del periódico, pero el asunto que comentamos es el tema del día y el comen-
tario no puede ser más serio porque la seriedad no la vemos por parte alguna. 

Si la fracción más numerosa de la Cámara, y en esta fracción unimos a tres 
grupos, se ha tenido que separar del Gobierno por algo muy funuamental, ¿cómo es 
posible que a las veinte y cuatro horas de sucediuo eso, se pueda, no ya pedir, sino 
ofrecer colaboración a los que la disparidad de criterios ha separado? Si esto es 
así ¿cómo ni dónde por mucho que abra sus brazos el señor Lerroux, podrá cncon
lrur número suficiente de diputados para obtener una mayoría? 

Todo ésto pensando en buena lógica, pero como la lógica hace tiempo que no 
se encuentra por parte alguna, es posible que a lo mejor surjan los· que siempre se 
sa..:rifican y se haga nuevamente el juego a quien fácilmente ehcuentra un tonto más 
tonto que le admire y le preste colaboración. 

Entre los comentarios circulados ayer, para el caso más que probable de que 
no pueda el seiior Lerroux formar Gobierno por mucho que abra los brazos, figu
raban los de dar por seguro que se en·cargaría de ese cometido, don Cirilo, el señor 
liiJ. cualq11ier otro señor Samper por el estilo o el actual presidente de las Cortes 
don Santiago Alba, último ministro de la monarquía anterior a la Dictadura. 

¡ Gran éxito para la República! ¡ Y hablan de ello los republicanos como !a 
cosa más natural! · 

Verdaderamente que este minuto de Filosofia que trae nuestro almanaque, es 
lodo un poema: 

"~o hay tonto tan tonto que no halle otro tonto más tonto que le admire". 

tomó posesión ayer del citado car
go de Director de Matagorda, el 
que hasta ahora ha venido ejer
ciéndolo en los Astilleros de Ner
vión, persona competente y muy 
conocida en ésta, don Javier Gil 
de Biedma, al que deseamos toda 
clase de prosperidades en el im
i)ortante cargo que va a ejercer. 

Sea bien venido, al mismo tiem
po que lo saludamos desde estas 
columnas, con.fiando en sus valiosas 
gest:ones que no desmerecerán se
guramente de las realizadas por su 
antecesor el señor Godino, al que 
felicitamos, lamentando su obliga
da ausencia de ésta, 'donde cuenta 
con tantas y buenas amistades. 
~~,,~~,~~~ .......... ~,,~,,~""' 

LA TEMPORADA DE MAS BO
NITAS NOVEDADES, DE MEJO
RES DIBUJOS Y PRECIOS MAS 
REDUCIDOS. COMPRUEBELO EN 
,OS ALMACENES DOMINGUEZ 

para que nosotros pretendamos 
darla a conocer ahora. A sus re
vdantes y fáciles cualidades ora
lorias van unidas los grandes co
nocimientos jurídicos y así no es 
de dudar que la inauguración ba 
de abrir el curso de conferencias 
c o n caracteres d e aconteci
miento. 

La presentación corre a cargo 
de don José :\Iaría Pemán, al que 
también quedamos obligados por 
el interés puesto en esta obra. 

Oportunamente se darán a co
nocer el lugar de celebración asi 
como los demás detalles del acto. 

Colegio lnfanteD0nG0111-
zalo para huérfanos 

asturic nos 

Sl'BCOMITE DE CADIZ Y SU 
PROVINCIA, CRfSTOBAL CO

LON, 14. 

pular, ya que la cuota es un du
ro al año. 

En los Consejos celebrados por 
la Junta del CÓlegio se acordó 
nombrar socios fundadores a 
cuantos· conlribuyan con un do
nativo mayor de 250 pesetas y 
protectores a los que envíen un 
donativo no menor de 50 pesetas, 
conservando unos y otros su ca
rácter de suscriptores •• 

Aceptando el ofrecimiento de· 
don Federico Santander :r a be
neficio del Colegio Infante Don 
Gonzalo, se organizan en todas 
las capitales de España, sendas 
charlas sobn• la Emperatriz Eu
genia. La conferencia del señor 
Santan'Cler, en Cádiz, tendrá lu
¡.;ar en la primera quincena de 
Abril. Conforme vayamos concre 
!anclo fecha, hora, local, etc., ire 
mos poniéndolo en conocimiento 
dl' todos los simpatizantes con 
tan grandiosa obra social como 
es el Colegio Infante Don Gon
Yalo. 

"Tenemos la autoridad que hace 
falta para pedir públicamente que 
la ley se 61UII1pla. Y en casos tan 
turib'l.es, tan abominables,' como el 
de octubre pasado, tenemos dere
cho a decir que se impongan aque
llas sanciones que dé la serenidad 
de las sentencias Judiciales. Tene
mos es t e derecho, porque hemos 
mantenido siempre las mismas con
~1cciones y no hay en nuestra biS
toria ninguna claudicación." Dice 
"La Nación". 

• • • 

• • • 
"Ya", se expresa así: ''Es nece

sario un Gobierno de base parla
mentaría que con autoridad y fir
meza que se deriven de un progra
ma minimo, afronte todos los pro
blemas pendientes y dé un ritmo 
distinto a la conjunción de fun
oiones gubernativas y legi\'.adora. 
Todo lo que no sea eso, es apar
tarse, con insensatez notoria, de lo 
que el país reclama y de lo que 
es deber indeclinable de los direc-

"La Tierra", dice "que la cris!S tores políticos.'' 
a ó 1 o puede solucionarse con dos • • • 
orientaciones: Gobierno netamente 
republicano, la primera; consulta 
rápida al Cuerpo electoral, la se
gunda. Aumentar, como ellos pre
tenden, la influencia de los parti
dos ieaocionru:ios sería demasiado 
peligroso para la paz pública y 
pera el mismo régimen". 

• • • 
"Don Fernando de los Rías-dice 

"Informaciones"-ha llevado a Pa
lacio una nota genial que se ha 
hecho ya, en pocas horas, un lu
gar de honor en los anales de la 
ctesprocupación. Los que ejecutan 
todos los días sentencias de muerte 
en las calles, rechazan en nombre 
de sentimientos humanitarios, a 
quienes acaban de indultar a pro
mcLOres de una revolución llena 
de crímenes odiosos. Los que amor
dazaron la conciencia nacional y 

Se refiere "Diarto Universal" a. 
la absurda 1>0Utica socialista. "La. 
sol uclón - dice - considerada ayer 
por la mayoria de los comentaris
tas como lógica, nos colocaría de 
nuevo en aquel putito de partida 
en que la evolución se rompió Por 
la intervención siempre funesta y 
egoista de los socialistas." 

• • • 
"Así. pues, sea cual fuere la so

lución que la crisis pueda alcanzar 
y sobre la que t-Odavía. no hay su
ficiente base para poder formar 
juicior, aunque es de presumir q12e 
también contribuya a llevar algu
no satisfaccin a los medios repu~ 
blicanos con su planteamiento sim
ple, se ha conseguido bastante. La 
normalidad ha vuelto a existir en 
la República." Dice "La Voz". 

la quisieron asfixiar en sus reduc- • • • 
tos más sagrados, piden libertad "Tras de esta crisis-dice "La 
para que actúen libremente sus Epoca"-no se vé ningún cambio 
partidas armadas." radical de enmienda ni mejora. No 

• • • es tampoco una crisils de dlsmlnu-
"Si es ridiculo---escribe "El Siglo ción, de pobreza orgánica." 

Futuro"-oir a don Miguel Maura • • • 
que hay que ccoperar a defender "Heraldo", dice: "La consecuen-
a la República, más ridfculo es oir cia es de una lógica incontroverti
a otro cualquiera decir que hay ble. La Ceda no se ha retirado del 
que pacificar los espíritus. Y no se Gobierno por la concesión de in
diga la impresión que produce es- dultos, sino aprovechando la con-

1 

cuchar a los diputados de la Lliga cesión de los indulto.s, para lograr 
que éllos colaborarían en cualquier unos puestos más en el Gabinete." 
...... ,,,~,,,~~~,~~'"'''"'""'''''''~''''~,,~,,,~,,,,~~~ 
del más alto relieve, Fifi :iro- lawn T . Cl b 
rano. . enn,s u 

Anoche nos hrindaron estos 
magníficos artis1as un terc-er es- de Cádiz 
treno. el de "1Ii ubuelita Ja po- Hoy domingo 31, tendrán lu-
bre", del popuhfr autor Luis <le 
\':irgas. :J<1r c:n los ··courts" del Parque 

de GenoYés el primer inler-cluo 
Las obras ele este celebrado Y <1ue la nueva Sociedad celebrará 

aplaudido comediógrafo son to-
con el L:rwn T<"nnis Jerezano v das o casi todas, una bien dilm- • 
que significa para la afición ten-jada cnricalura de las costum f 
n stica el acontecimiento de más 

bres (le nuestra {•poca, mt·jor di tradición en este depf,rte. 
cho, una crítica sutil, discretn, Co · d' 

mo m 1camos ayer, a las pero mur oportuna, de Jas· exn-
once en punto darán comienzo 

geraciones de la vida moderna. ]os partidos con las pmehas in-
" :\li abucli ta la pohrc" es la dividuales. 

presentación de una familia de 
A la una en punto serán ohposición, formada por un padre 

Sl'Quiados los concurrentes con 
dudo con dos hijas que crecie- un esplc•ncli·d 1 .• 1 -1 1 b . 1 f . f. l t 1 o co ' :u ' Y por a 
l'Oll a¡]l a. na] erl~ ~ pa e:n~ ' larde se ce)ebrMáll Jas. pruebas 
y por e o sm e car1110 r sm a peo-dientes · · 
dirección piadosa y educadora 

I 
A cst · t · 

de la madre De no "peque" ilc- . os ~e os prnneros de la 
gitimo imp~rtado en este ho"ar v1~a .<l~portiva ele ~sta Sociedad, 

. ~ ¡ ,1s1s1Jran las autorulades. 
de neos, con todos los resabios El Co it, d J 
de una educación deplorable v ~. ' m e e uego ruega a 

. _ · los Jugadores que defcn<ledn :-il 
tic una abuehta grunona per 1 ,le cltil> d C 'd' · ' · . ,. . 1 e .a 1z, se sirvan estnr un gran corazo1r, reuac1a a :11 - t·n el el b a 1 . d' . l 
mitir este nit•lo de contrabando, la m . u as iez Y cuarto e e 
1 I l b

. :mana. e que a pesar < e os resa 10s 
que trajo de los bajos fondos '~'""""~"~~"~""""~,~~""' 

Rodríguez Jurado hobla 
en Cádiz el día 8 de Abril 

donde nació, es un alma fácil a e 
tocio lo bueno y a todo lo noble. 

,~~"~~~""~"~~~"'~~~._ Hay en esta familia una joven HALE T 
igualmente se ha hecho con la de Arnús Gari, en lo que afecta' al 
segundo empréstito, ya que la deuda del empréstito para Servicios 
Eléctricos se paga con el servicio miSmo. La única deuda que puede 
pesar más, en estos momentos, es la que el Ayuntamiento tiene con 
la Sevillana de Electricidad. También creo que el Municipio, según he 
Podido leer, está viendo la manera de llegar a un acuerdo con ella, y 
si el Sr. Fernández Repeto, al que no tengo el gusto de conocer 
personalmente, consigue el empréstito de quince millones para la 
conversión de la deuda municipal, entonces la situación económica 
del Ayuntamiento quedará perfectamente diáfana y sin débito de 
ninguna clase, más que los que estén en curso corresPondiente al 
año de que ee trate. 

A· nuestras informaciones en la 
Prensa de esta provincia, sobre 
el Colegio Infante Don Gonzalo, 
han seguido multitud de cartas 

La Academia Jurídica tiene se- en demanda de información y 
fialado. por fin, la fecha de su antecc•dentes sobre tal proyecto, 
inauguración. Por telegrama re- a las que complacida contesta la 
cibido del orador, nos complace- Secretaría del Subcomité del Co
mos en manifestar que ésta ten- legio en Cádiz. 
Irá lugar el próximo día 8 de Se ha orden-adc, a los delega-

extraña por la sangre, pero uní
Gran Teatro Falla c1a a aquélla por e1 arecto y en-a 

morada en secreto del viudo ta
ESTRENO DE "MI ABUELITA rambana. 

Se alquila uno, con Jardfn y 
garage en la Playa. Informar!\: 
Aguirre, San Francisco, 24. 

LA POBRE" Y UN EXITO Y todo queda '!n boda, <festa· ~"~~"~'""~,~~~"~~'~""°" 
GRANDE DE FTFI .MORANO cándose el triunfo del chiquillo 
Con esa sinceridad que es nues que sabe, con la bondad de su Element~s que ingre-

-¿ Y ese otro empréstito con el Instituto Nacional de Previsión, 
del que tan repetidas veces ha hablado el alcalde ? 

-Considero que el Ayuntamiento de Cádiz puede hacerlo des
ahogadamente y sin peligro alguno. 

AbriJ. dos del Subcomité en los pueblo~ 
La person·alidad del diputado a dt> nuestra provincia, que orga

Cortes por Madrid, señor Rodri- nicen en los mismos, la propa
guez Jurado, es sobradamente I ganda del proyecto a fin de que 
conocida en el campo intelectual · la suscripción sea netamente po-

tra norma de siempre, hemos lle corazón, ganarFe el de todos. I p 
declarar aquí, lo mismo que di- La comedia muy bien hecha, san en e artido 
remos a quien nos pregunte, que gusta desde el principio hasta el Agrario 
la compañia del Falla es un con- fin. En sus tres actos no hay una . . 
junto de artistas excelentes en sola escena que deje de agradar. Segun nos mforman, el jefe del 
el que destaca como una figura· Pero con esa sinceridad de que Partido Agrario Español, en esta 

-¿ El crédito municipal ? 
-Es bueno, a pesar de todo lo que se diga en contrarto. No hay 

noticias de que se haya nadie negado a prestar un servicio o un 
suministro al Ayuntamiento. Leo, además que en las subastas y 
concurses que se anuncian hay licitadores de sobra, lo que revela la 
confianza. La situación podrá haber sido critica o serlo todavfa 
pero sin tonos demasiados pesimistas. Crea usted que mis palabr~ 
son reflejo fiel de la realidad. El solucionar el pleito económico 
municipal es absolutamente política de austeridad y nada más. Por 
ese camino, en diciembre de este año estaría el problema resuelto y 

1 
blasonamos, hemos de confesar ,'provin~~a, don ~1.1toni9 Rodn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~mbün que la comed~ perde- guez P1nero, recibió ayer la tj 
. ría mucho de no ser interpreta- sita de don Joaquín Martíne;: 

el Presupuesto nivelado. 

Estas fueron las palabras de nuestro enterado comunicante. con 
absoluta fidelidad las hemos querido poner en conocimiento del pú
blico, como colofón, obligado, a la noticia de esa liquidación, que 
arroja un déficit de un millón y picQ. de pesetas, y que, asi escue
tamente lanzada a la circulación, podría Poner pánico en el sector 
no preparado para esta clase de especuiaciones de las finanzas locales. 
~,,,,,,,,, ..... ,~ ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,~,,, ..... ..-:.,,~. 
Nuevo Director de 

Matagorda 
hace algún tiempo reside con su 
distinguida esposa e hijos. 

Antes de marchar, estuvo el se
ñor Godino recorriendo las d!stin-

Ayer tarde er~uvo visitando la tas dependencias de la Factoría, 
Factoría de Matngorda el que hasta despidiéndose uno Por uno de to
ahora ha sido Director de la mis- dos los empleados y obreros, para 
ma el llustrado ingeniero don Car- los que tuvo frases de elogios, sin
los Godino Gil, quien como saben tiendo todos, como es natural, la 
los lectores ha sido nombrado por marcha de tan re51>etado Jefe, de
la Sociedad E51>afiola de Construc- seándole prosperidades en el nuevo 
ción Naval, ingeniero adjunto de cargo para que ha sido nombrado. 
la Gerencia en Madrid, donde I Para sustitUir al sefior Godlno, 

co MPRA ]D E 

ULTIMOS DI AS 

En el Hotel Loreto, calte Giner de los Ríos, 36 - Teléfono 2404 
(antes Cánovas del Castillo) a todas horos 

Se compra toda clase de alhajas de oro, plat,1, monedas, dentaduras antiguas y 
papeletas del Monte de Piedad, así como tan, bién objetos rotos I e oro o plata por 
poca 4ne sea la cantidad, por lo que ¡;.e abo• ará su máximo v lor Se pagan las 
monedas de oro bastante m 1s del doble de Sll valor y algunas onzas antiguas de Lu is I se 
pagan basta 1.000 peietas por Cada UD8. Para cantidades importante~ precios especiales. 

Avisando, se pasará a comprar a domicilio el señor Sánchez 

da por Fifi Morano y Maria Al- Franzon Y don Fernando ~ure· 
calde. ra, Presidente y Vicepresidente 

Estas dos actrices alcanzaron respecth•amente ele la Uni6n 
anoche un destacadísirno triunfo. Agraria Y Sindicato Agrario de 

Fifí l\Iorano, sin{!ularmente, San Fernando, así como de don 
acabó de mostrarnos la sublime Antonio Cruz, presidente de la 
grnndeza de su arte. Asociación de Propietarios· <le 

Gracia, desenvoltura, gesto, ar- fincas rústicas, qu{' fueron a pur-
te en fin, mucho arh·. ticiparle el ingreso en bloque ele 

Y no olvidemos en este rosa
rio de merecidlsimos elogios, a 
P~hlo Rossi, actor de relevantes 
méritos que ayer se superó co
rno casi siempre, en su papel de 
viudo de poco seso; ni a Africa 
Pi<'ot, crne supo hacerse admirar 
representando a Elisa, la jovrn 
qne llegó a enamorarse y hacer
se querer del atolondr ado dueño 
de la casa. 

Los aplausos escu.::hados con~
tantcmente dijeror, bien clar~
mente lo mucho que comedia e 
intérpretes gustaron al público. 

NO DECIDA SU COl\fPRA SIN 
ANTES VER EL l\lEJOR SURTI
DO DE NOVEDADES: EL pE 
LOS ALMACENES DOML~GUEZ 

los afllíados a dichas entidacle~ 
en el referido partido agrario, 
constituyéndose ron este motivo 
en la cerc:rna ciudad islefia, la 
Unión Agraria de· San Fernando. 

1\\7150 
I\L PUBLICO 

los ccmpradores del 28 de 
Marzo en el Quevedo de o, o, 
Topete núm. 9, pueden posar 
a recoger e l Importe de sus 
compras, Igualm e n te los d e l 
11 de de Marzo en la Bolsa , , 

en la calle Montañés, 9 
VIUDA DE CORTES 
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"CATCH AS CATCH CAN" AL 

A 1 AIRE LlBRE.-SE DESAF'IAN EN CAD I Z AL DI IBARRA 
,, 

Y COMP. LOS FOSC6 PARA QUE NADIE 
INTERVENGA, Y UNO DESPUES 
DE LA LUCHA QUEDO HOSPI-

.. :aifi~;¡¡j¡&iriiJi!i.fl[¡IS:i?il!~::i.=iiíB:;¡¡s¡¡jijj!liilj~::Ei:IUill&iia:i:~EilSIEl'.:!lililii~iiCiliimlEl!J!J;¡¡!::::Z,C'.1:3ii::lliBIIII .. IBllllm.JJID ;;:::.;:::!:i¡IZ.llllllllZ:~ 1 TALIZADO . 
En el día de ayer fueron asisti-v•d 1• • D I A t • t , José María Pérez Halcón, don An- gado de Oporto, con igual carga- dos en Ja Asistencia Púl>.ioa, V~n-

1 a re 19105a e yun Qffllen O drés Ló:i>ez Gálvez, don Luis Bel- mento que el anterior; vapor holan tura Pérez Rodríguez. de 
23 

afios. 

S E V 1 L L A 
SANTO DE HOY ¡ OBRAS EN~ PLAZA DE trami, don Juan Bautista Rodri- lés "Vulcanus", que tomó entrada sin domicilio en ésta, de herida 

Domingo. (Obligación de oir la TOROS guez, procurado.res don Antonio Me- procedente de Cette; ~apor noruego contusa: de dos centímetros de ex-

SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE: Desde Pasajes con eer1-
las intermedias hasta M11.rsella. saliendo de Cádlz cada dos lu
nes para los puertos de Levante y cada dos sábados para los del · 
Norte. Santa Misa). Santa Balbina. 1 El Alcalde señor Fernández Re- léndez, don Manuel González Co- "Solferíno", que lo htzo proceden- tensión Jan la r.-gión: superciliar 

Hado, don Conrado Conti, señores te de Bergen, Vigo Y Lisboa; vapor derecha otra en el pabellóll de la SANTO DE ~ANA peto, estuvo en la :nañana de ayer , LINEA POSTAL MEDITERRANEO BRASIL-PLATA 
Servicio de pasajeros y carga para SANTOS, MONTEVIDEO 
BUENOS AIRES. 

San Hugo, arzobispo de Gre- en la Plaza de Toros, acompañado Ortega Y Sierra Y amigos de los español "Amalla", que z~;Pó para oreja ízquierdda. herida contusa en 
noble. del Arquitecto Municipal y del arren sefiores de Alvarez Ossorio. ~ª:~ate, Y el vapor ruso Bonkha- la región torácica lado izquierdo, y 

Terminado el acto, los citados le- rm , que zarpó para Pola, con car- ¡1·gei·a conmocio'n cei·ebral de pi·o-SANTO DEL MARTES data.dio del dl'Co taurino, ,.se&or , 
san Fl·ancisco de Paula, confe- Núñez Limón. · trado.s recibieron numerosas fell- gamento de carbón. ' nóstico ?':;o.servado pasando después PROXIMA SALIDA DE CADIZ: 

sor. 
JUBILEO CIRCULAR 

Hoy, en la iglesia ed San Pablo, 
Mañana· y el martes, en Santo 

Domingo. 
CULTOS PARA HOY 

EN HONOR DE LA VIRGEN DE 
LAS ANGUSTIAS 

capilla del Camino.-A las siete 
de la tarde, último día del solem
ne septenario que la cofrad!a de 
María Santísima de las Angustias 
consagra a su amantisima Titular, 
predicando >el muy ilustre señor don 
Ped10 Jesús Bravo y Sobrado·. ca
nónigo de la Santa Iglesia Cate
<ll'al 

TRIDUO DEL ECCE-MOMO 
Iglesia de San Pablo.-A las sie

te de la tarde. último día, del so-
lemne tr!duo que la venerable ar
chicofradía d-e penitencia de Nues
tro Padre Jesús del Ecoe-Homo 
y María Santisima de las Angus
tias, dedica a sus titulares, pre
dicando el reverendo padre fray 
Reymundo Suárez, O. P. 

JESUS DEL POLVORIN 1 

Iglesia del Santo Angel (antigu:\ 
castrense>.-A las siete de la tru:
de. último día deJ solemne trfduo, 
predicando el muy ilustre señor li
cencia.do don Francisco serrano 

citaciones, obsequiando con haba- " También se registró la entrada de asiStldo al Ho,spltal Morl don-
1 La. visita tenia por objeto estu- 1 1 ·tad · 

nos a os nvi os. Y salida del matobarco "Ayala- de quedó encamado en la sala. dw diar la forma de cumplir una ne-
0 

" 
VISTA DE UN PLEITO c NTEN- Mendi", llegado de Barcelona, Sa- san Miguel número 17 y Antonio cesidad que .se deja sentir, cual es • 

• CIOSO gunto, Valencia, Alicante, Alme1ia, F'emández González de 26 años cubrir convenientemente los hue- te 1 • • 
. Ante el T_ribun_al de lo Con n_- Motril, Málaga y Sevilla, con car- que vive en Soprani.s número 24, cos de algunas dependencias, por Ad I t t vió 1 d 

los cuales entra el aire de tal for- moso m ms ra ivo se u_n p e1- g~mento general; salien o Par a de erosiones en el cuello Y cara Y 
to Interpuesto por la Companfa Se- Bilbao y escalas con igual carga, herida contusa en el dedo índice 
villana de Electricidad, contra A las cinco de la mañana zarpó, de la mano izquierda, de pronóstico 
acuerdo de la Delegación de Ha- para ceuta, conduciendo los cau- ,eve. 

ma y en tal cantidad que molesta 
extraordinariamente al público y a 
les lidiadores. l::npidiéndoles torear 
en muchas ocasiones. 

También habrán de cubrirse al-
gunos huecos de acceso a los ten
didos con el mismo objeto, levan
tando muretes y realizando otras 
obra5 al mismo fin. 

En los medios puntos de los pal 
cos. se habrán de colocar esterones 
o cortinones de esparto. co:no los 
hay en Sevilla. paar0 evitar a,l pú 
blico las molestias del aire que allí 
se deja sentir. . 

El arquitecto quedó en hacer 

cienda, que desestimó declamacio- dales para el sostenimiento de la Según nuestras noticias. los ci .. 
nes interpuesta por la refe1'ida em-.

1 

Z. ona del Protectorado, el destruc- tados individuos, por resentlmien-
presa. tor "La.zaga". tos antiguos, se desafiaron, sai1en-

Defendía a la Sevillana de Elec- AVISO A LOS NAVEGANTES do con dirección a Extl'amm·os, y 
tricidad el letrado don José Cobos I El Delegado Marítimo de la Co- t.al llegar a los fosso, cuando nadie 
Estrada, que solicitaba la revoca- ruña i)articipa q·ue ha quedado res- podía intervenir. se acometieren, y 
ción, y el abogado del Estado, don tableoida la luz que baliza el bajo de no lleg~r unos menores todavfo, 
José Alonso, que por la Adminis- de Corruleiro Chico, en la Río de se están dando mamporr'o.s. 
tración solicitaba la confirmación. Corcubión. De la lucha libre, por no actuar 

Ambas partes informaron brillan- """'''"""'''"''"''""'..... .. árbitro", se dió cuenta en la Co-
,temente y la vista quedó conclusa misaría para su descalificación. 
y para sentencia. Información mi-
Juwios ORS~~ - POR LE- I ita r 

el presupuesto de esta obra tan En la Sección segunda compa-
necesnia. a la cual se dará co- reció Manuel Reyes González, pro- Servicio de la plaza para ¡,¡ día Sl 

NO ENCONTRARAN SURTIDO 
MAS COMPLETO NI MEJOR EN 
PRECIOS QUE EL DE LOS AL-

mienzo lo antes posible. cesado en el Juzgado de Instruc- de Marzo de 1935. 
NUEVO DIRECTOR DE MATA- ción de sanlúcar de Barrameda Jefe de dia: Oomanctant,~ de I,1 

GORDA como-, autor de un supuesto delit~ fantería don Rodrigo Amarlor de 
Estuvo visitando al alcalde, en de lesiones, para el que solicitaba ! los Río~. ! 

,·isita de cortesía el nuevo Director el Ministerio Fiscal la pena de dos Imagmaria: Comaudanw de In- , 
de la Factoría de Matagorda don meses y un día de arresto mayor f~ntería don Tomás c:ievillaP0 C!e,u- ¡' 
Javier Gil de Biedma, a quien e indemnización de 200 pesetas, y sillas. 
acompañaba el que Jo ha sido an- la defensa a cargo del letrado don PRESENTACIONES 

MACENES DOMlNGUEZ 

Arsenal de la 
Carraca 

AVISO 

CABO SAN AGUSTIN, salida el 12 de Abril. 
Estos buques están especlaliz.ados en el transporte moderno de p:au,
Jeros de tercera clase. en camarotes con agua corriente caliente y fr1n, 
disponiendo de amplios comedores, salones de conversación, de recr~ 

l' música, biblioteca, cinematógrafo, ~luquerla y espaciosa.a 
cubiertas de paseo. 

der:1c1,, fa_cultativo gratis, por personal competente. seguridad. ~,; 
pldez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

nformes en Ca1iz: Don Ju1n José ftavi~a - Beato mega 1e Crdil 
f eléfono 1220 - mrmion teJeoráfirn: Rnrnn 

Apuntes de sociedad 
En Setenil, donde 1·ecidia, ha hre de Carlos, siendo apadrinado 

fallecido la señora madre de por su tío don Isidro Pérez Lu
núestro estimado amigo, don Pe- na y por la bellísima señorita 
dro Porras, alcalde de dicha lo- .losefa Cárdenas. 
calidad y gestor provincial, al Los invitados que eran nume
que enviamos nuestro sent ido pé- 1·osos, fueron ob s·equiados en el 
same. I domicilio de los padr es. 

• * • Nuestra enhorabuena a los se-
Procedente de Jerez d e la Fron fiores de la Torre. 

tera, p:isó el día de ayer en ésta, * * • 
el procurador y empleado de la :\Iarchó a Chiclfma a predicar 
Casa Domecq, D. Federico Abri- los sermones de Nuestro Padre 
nes. Jesús Nazareno, en la iglesia de 

• • • San Tel1110, el virtuoso y clo-

tes don Carlos Godino. Luis Beltrami, la absolución. Capitán Médico don Manue! To 
l VISITAS Terminadas las prnebas, ambas necilhs. regresado de coJU.isión del 

N OTICIARIO RELIGIOSO 
I 

Estuvieron saludando al sefior partes elevaron a ·definitivas sus i:ervicio. 

Cid. 
En la Jefatura de los Servicios 

Económicos de este Arsenal. se ad
miten proposiciones, hasta las U 
del día l.• de abril próximo. para el 
suministro de MADERAS por pe
setas 5.781'61 cuyas características 
y 1>liegos de condiciones pueden con 
sultarlo.s, cuantos deseen, en dichas 
oficinas en horas hábíles. 

Se encuentra bastante mejora- cuente orador sagrado, R. P. Jo· 
do ck la dolencia que le h izo sé Nieto Rodríguez, religioso 
guardar cama, nuestro estimado agustiD"o de esta residencia. 

La ilustre y reneMble cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la Sa· 
lud. establecida canónicamente en 
la iglesi1:t-convento de Santo Do· 
mingo, celebrará en el presente afiú 
l !l35 lo.;; siguientles cultos a su 
amantí.simo titular, 

El domingo 31 de marzo, a las 
once en punto de la mañana, ten
<ini. lugar la función principal d,~ 
esta cofradía. cuyo sermón estará 
a cargo del muy ilustre sefior don 
Antonio Terenro y Pérez, canónigo 
de esta Santa Igel.sia Catedral. 

En los días 1, 2 y 3 de abril se 
celeb!'ail'á un solemne Lríduo. sien-
do la Misa de comunión de her-

Fernández Repeto. el Director de conclusiones provisionales, y des- Teniente de Infantería dv11 ,Juan 
la Compañía sevillana de Electri- pués de los informes, la vista que- Günénez GiJell. destacado al Fuer 
cidad, celebrando extensa confe- dó conclusa y para sentencia. te de Sa11ta María. 
rencia a la que asistió el Interven- POR HURTO y ROBO Teniente de la Guardia Civil don 
tor señor Morales Montoya. En la indicada sala comparecie- Emilio Martínez Blanco. incorpo-

Le víistaron también el Delega- ron Federico Cortés González y Jo.sé I rado. 
cl0 del Trabajo don Antonio de González Vallejo, procesados como Teniente de Ingenieros don Ig-
Castro y el capitán de Asalto jefe autores de un delito de hurto-y otro nacio Bujía. regresado a su des- Arsenal de la Carraca a 27 de 

rn1wecino, don Indalecio Fer- • 
nández. 1Iarrhan al Puerto de San ta 

Hacemos votos por su pronto )[aria, donde por ahora fijan su 
y total restablecimiento. residencia, los Excmo. Sres. de 

1 Cebrián (don .José), distinguirlos 
Las colecciones más extensas <'stimados convecinos. 

de estampados. las presenta LA 
l"KOVACION. 

de las fuerzas de esta capital. de robo, en causa del Juzgado de ' tino. marzo de 1935.- -José Rurtado.-Pu- El próximo martes celebra la 
DELEGACION Olvera, .para los que solicitaba el j VISITAS blíquese: Franrisco l\Iárquez. Iglcsi:t la festividad de San Fran-

Saludnmos ayer II nuestro buen 
amigo don Enrique :\Iaestre Cam
plá, que ha estado varios días en 
cmna con fiebres. 

El señor Fernández Repeto delP- abogado fiscal don José María El General Cebrián. AVISO cisco de Paula, :r su santo nues-
gó en el teniente de Alcalde don Quintero, en sus conclusiones pro- ! E1 Dir~ct.Or de _ 1a, Constructora En la Jefatura de los servicios ' tros t•stimados convecinos los se-

Celebramos el restablec-imiento 
dt• <!icho señor. 

Femando Ceballos, para que le re- visionales, le pena de un mes y Naval senor Godino Y el de· la Económicos de este Arsenal, se ad-1 '!ores . Serrano Cid, , Contreras, 
presente en el acto de la inaugu- un día para cada uno. por el robo 

I 
Factoría de Matagorda señor Gil miten propC1Siciones hasta las 11 ¡ Santos :\(oreno, ~lotet, de la Ro- Pasó unas horas aye1· en Cádíz 

ración de las obras de la Avenida y por el hurto, 250 pesetas de mul- de Biedma. horas del día 1.• de abril próximo '. a. Gaitelu, :\felendez de los Re- el activo alcalde de Puerto Real , 
de la República en San Fernando. ta. al Cortés y dos meses y un día CUPO DE INSTRUCCION para suministro de EFECTOS DE ~~es, Gaz~~lu, ~forales Fre~~;s, don José Pérez Fernándt'z, que 

DEL COMITE SEDERO al González. Los individuos pertenecientes al FERRETERIA por pesetas 16.668,20, l• ue!1tes \ 1!larnca, Patero, ~mo, recibió muchas manifestaciones 
El Alcalde recibió comunicación El defensor de ambos procesados e.upo de instrucción del reemplazo cuyas caracteristicas y pliegos de -~~mne, :'hranda, Hoyo~. V1esca, de pesar por la reciente dcsgrn · 

manos !a las nueve de 
1ª mañana. del Presidente del C'omité Sedero ~dici~aba la absolución. de 1934, alistados en esta ciudad, condiciones pueden consultarlo.s ( ,omez . ~,arrasco, Go~zalez, )te- cia de familia que ha sufrido, 3 

.Por las tardes. ª las seis en punto, de Murcia dándoie cuenta de la j T_tr.1ninadas las pruebas, e_l fiscal deberán presentarse en la Caja de cuanto.s deseen en d.iohas oficinas. rello, Sanchez Y l\Iacias. cuyas 111.anifestaciones nos uní-
se rezará el Santo Rosario, can~ t 1 h t 1 d Xuestra cordial felicitación . mos. tándose a continuación las leta- disposición de la "Gaceta .. del 14 ¡ re .1~0 para e ur o Y e evo a e: Recluta (Parque Genovés) en días en horas hábíles. • •• 
11.fas .Y salve a la Santísima Vir. actual. donde el Ministerio de Agri fimt1vas para el 1·obo, Y con refe- laborables de 9 a 13, donde se les Arsenal de la Carraca a 27 de ' I ':'' ~-~~"0~.l:a,51 

cultura expone los beneficios con- rencia al menor González, solicitó comunicará a qué Cuerpo han sido Marzo de 1935.-JOSE HURTADO. Programa qne ha de ejecuta•· t'l ,.. sa:R 
11 gen del Rosario, Patrona de Cádíz. l l . día 31 a las doce.y media de )¡¡ ,..:or~ ... L \.AS cedidos para el fo::nento de la seri- se e rec uya en un correccional Y destinados r se efectuará la co- -Publíquese, FRANCISCO MAR-

Y después de los ejercicios del tri- d tr dr tarde. en la Plaza de ::\lina, la ' cicultura nacional. destacándoss se proce a con a su pa e que lo rre~pondiente anotación en la car- QUEZ. , 
8 

d 

::°::ª~~ s:ee~~~ar1e so~:.'lu~:v~~ r::~~!~:~=n~~ e:ai:::!d\: 1::¡ · tiene aban;~i;:d;TAFA !~11\:litar que deberán llevar a ~'"''"B "A~N,""'"D"on""'~" :1~i:·~.<:a ~ºpl~r,~iim::e:1t·ºa:l~puua~:r·:t~e·1~od(• C:í- ,1 ·1 r~~[U~O~.. -~e'¡'~~etnleJ~g ~~ ... 
Todos los días del tr'dtio llabt·á dediquen a la crinza de gusanos Con la pena de doscientas cin- L . ~ .... """"'' .... """""'"" .... ..,.. ' exposición del santísimo Sacra- de seda. Dicho Ministerio adquiere cuenta pesetas de multa que le pe- ! 1! 

di el fls 1 f ó B ·t Primero. Puentc;irea. ( Pas<l- !l mento duran~ todo el día. dir,~ctamente del cosechero el ca- a ca , se con orm eni o - , r 
pullo de seda. vivo, al precio de Calvente Ramo.s, procesado en el Don Joaquín Fernández Repeto. uubh>) • H. Soutullo. Ol8rCcl ~ Estos culto:; se celebrarán ya, an

te la ima.gan milagrosa de Nuestro 
Padre J~úi. de la Salud. reinte
tegrado a su Iglesia. después de 
los tristes SUM!SOS del afio 1931. 

·""'""'"'""' ...... ,,.,.,.,...,. ...... ,.",..? 
Gobierno Civil 

LA OBLIGADA DIMISION DEL 
GOBERNADOR 

Como es corirente y casi precep 
tivo en casos de crisis, el Gobei·
nador Civil señor Armiñán. al co-
1, ocer la dl:nisión del Gobierno, 
elevó la suya al Ministro de la Go 
hernación. 

Hoy no habla noticias que pu
d1enn interesar al público. 

·~"""" .... '"""""'''" .. ""' ...... ,. .. "-? 

Diputación 
vincial 

Pro-

VlSITAS AL PRESIDElNTE 
Visitaron al Presidente de la Cor 

po1'.lción señor Icardi: 
Don Javier Lizaur, director de la 

casa Cuna. 
Don José Fernánde2 Liafio. Di

rector del Hospicio. 
Don Manuel Serdic, directo:· dP.l 

Manicomio. 
Don Carlos God.iuo y ci nuev'J 

r>irector de la Constructora Naval. 
Don Angel Luque. director del 

Hospital. 

rinco pesetas el kilogramo. Juzgado de San Miguel de Jerez de i ii Alcalde-presidente de la Comí- Segundo. Coplas de mi ti<.'rra.

1 

() , f:., 
RESES SACRIFICADAS EL la Frontera, como autor de un de- J ¡ ¡t ! i J sión Gestora del Excmo. Ayun- :.\I. Palau. ~JlftA'W~ A'\ 

DIA 29 lito de estafa. ~ 2 W tami·ento de esta capital. Terre1,·o. La pícara moJim•rn. '- !iiiEi U.Ob' El~ 
Cacunas mttyores 10. con 2751 ~ .... ,,..,""' ................ _ .... ~... . 4~ ~ _ C,rp& ;

1 

Hago saber: Que de conformi-
1 

( F::mta,;ia{ P. ¡una. t I Pídanlas en to,h,s partes 
kilo.s. dad con lo previsto en el vigente . eguo a par e I LAS MEJORE.::, V •-' ,,. • . . . . 1 Pr1111ero. Las alenres coma- ;i ~ Terneras. 1 con 64 kilos. IC! a ma r1t1 ma I o Cod1go de la C1rculac1ón, queda ,. ' .. . ll 

cerdos 14. con 1253 kilos. ~)i(- ~f-~ abierta en el Negociado de Policía dres. de .\\ ind sor. (Üb<'rlm;i). ,1Cis&fi'Jrflf7!!:.i"': -~ .......... ,~ 5:''71'.,..:"~ 
Total de reses 25. con 4068 kilos. 6' · - 0 Urbana de este Excmo. Ayunta-' O.SNicodJm. l> G'l 

I 
Al 

1
. ¡' Teleg ra mas detenidos La jornada de ayer, jornada de E N o . te 

1 
ó . . cgun o. 

011 1 e e ca a. 
., .. ,. .. ,. .. ,." .... ,.,.,. .... ..,. .. ",_ .... ,......... fin de semana, como siempre, bue- - J <·- :r miento y duran e pi' x1mo mes (S 

1 
. , . 

2
) ..,

1 
p 

11 
, 

l - d b .1 , t . 1 d hi los , e ccc1on num. . ., . ene a. Oeuta: José Mena. cabo guardia na; pues Io.s sábados suelen ser dias ~'f: ~ 'J e a 1'I' ,a ma ncu a e ve cu T U h T l . . rte . Audiencia 
NUEVOS LETRADOS 

En la mañana de ayer. en la 
Sección t>rimera, se celebró el acto 
de prometer el cargo para el ejer
cicio de la profesión de los letra
dos don Juan Luis y don Manuel 
Alvarez Ossorio y Bensusan. 

El Tribunal lo integraban: presi
dente, el que lo es de la Audien
cia, don Ramón Enríquez Cadómi
ga; presidente de la Sala segunda, 
don Juan García Murga; magistra
dos don Luis López Martín, don 
Antonio María Vaca Barbudo y don 
Pedro Cano Manuel Aubarede; te
niente, don Felipe ROdríguez Fran
co; abogado fiscal, don José Maria 
Quintero; actuando de secretario 
don JOSé Luis Mollna. 

Apadrinaron a los que prometían, 
el decano del Colegio don Fran
cisco Clotet y d o n Luis Alvarez 
Ossorlo. 

Al acto asistieron los letrados don 

ITT ~ 1 de tracción animal existentes en creen>. :!ª ~10~ <.' en o e- , c1vill, Cua l; desconocido. 
en que cruzan por nuestro puerto ¡ ~ do. (Poema Smfomco). M. Ca- Jerez de la Frontera: Leonc¡o n b r este término. j umerosos uques. -t-r'i marero. Jasó. Hotel Loreto; ausente. 

A primeras horas del día. entró I o Por tanto. dentro del citado pla- a) ímpresiooes de la noche. Las Pa]ma1: Carmen Du.re11u: 
el correo de Canarias .. Isla de Te- -.,., - w..Jfllt zo deberán los propietario.s de co- h) Junto a un Com·C"nto. Ojeda, calle Soled.ad; desconocido. 
uerife", llegado de Santa Cruz de ches Y carros de tracción animal (· > Amanecer. Santander: Maria Márqu?z; de,-

~ .... ,."" .. '""'"',. .... '",. .. ,. .. ,.,.,. .... , 1· ·t 1 i · · · de too~· sus Tenerife y Las Palmas, con pasaje so 1ci ar a nscripcion "" conocido. 
y carga general, saliendo despa- Sucesos vehículo.sen el Registro correspon. En 111 parroquia de San la Cnt7 Chipiona: León Barrios, Alias J 1 
chado para Barcelona con igual diente Y adquirir la ?laca de ma- ¡ luvo lugar en la tarde de ayer el y 16. mecánico; desconocido. 
cargamento. trícula. acto ele l'C'cibfr las aguas del Batt· , ""°" .. ,.,,. .... ,. ................ " .. ""''""'"' 

Después se registraron las entra- UN ROBO El incumplimiento de esta obli- lismo, t>l 11iño darlo a ln1. recien- LA TEMPORADA DE l\IAS BONJ-
das y salidas de los vapores: En el establecimiento df co-- gación impondrá a esta Alcaldía el IC'lll<'nte por doiia Salvadora P é- TAS NOVEDADES DE MEJORES 

Inglés "Churruca", llegado de Va- mestibles sito en la calle Bilbao ineludible deber de aplicar a los , ez, esposa <I r don Joaquín dr DIBUJOS y PRECIOS MAS RE· 
lencia Y Alicante, con carga gene- níunero 5, se cometió en el día de infractores las impo1'tantes sancio- la Torre. UUCIDOS. COJ.\IPRUEBELO EN 
ral: vapor noruego "Havarn", lle- nes que en dicho Código de la Cir- ·\l neófito se le im!Pnso el nom LOS ALMACENES DOMINGUEZ ayer un robo, para lo que fractu - culación se determinen. 
~ .... ,.,.,.""""",."" .. ""'' .... ,. .. ,."' n.ron la pue1·ta de entrada. apo

derándose de siete jamones y tm 
abrigo, valorado todo en 400 pe

Cádíz, 30 de marzo de 1935.-EI 
Alcalde. Joaquín Fernánd.ez Repeto. 

Joié ~árcia ,~1ei 
CALLISTA 

Cirujano pedicuro, especta.liata 
en la curación de ufi.as clavadu. 

Consultas de 3 a 5. 
Sagasta, 19.-Telé!ono 1348. 

De 3 a 5 

, setas. 
El dueño del establecimiento, Ra 

fael Gazo Matleo, dió cuenta del 
hecho a fas autoridades. 
MALOS TRATOS Y ESCANDALO 

En la plaza de la República fué 
detenido Teófllo Camaño López, de 
22 años, por maltratar de obras a 
Abrahán Mon, de 35 afi.oo. 

NO DECIDA SU COMPRA SIN 
ANTES VER EL MEJOR SURTI
DO DE NOVEDADES: EL DE LOS 

ALMACENES DOMINGUEZ 

·"""""'"""""""""'"' .. ""''""""? 
Escuela Profe sional d e 

Comercio de Cá d iz 

Casa Central: Madrid, Alcalá 

(Palacio de la Equitativa) 

----·------- 14 

SECCION MARIT l .J\/[A CONVOCATORIA DE JUNIO 
Durante tocto el mes de Abril 

cst;irá abierta la matrícula para 
los alumnos ele enseñan-za no ofi
cial que piensen dar ,•alidez aca
démica a sus estudios en los exá
menes del próximo mes de J u
nio. 

(opUaJ y Reiervui: 1~lj milfonei ne peietui 
450 Sucursales en España y m arruecos 

Linea 
Pinillos 

SERVICIO SEMANAL DE CARGA 

Y PASAJEROS 

Para Casablanca 
e ... .,. 

Dar ro 
' ....... , 

Saldrá el día 3 de Abril de 1935 

Inrwmaré. su armador : 

IIIGUEL M. DE PINLLOS 
Plaza de Mina, 6 

Cía. Naviera 
Sota y Aznar 

Bil,BAO 

SERVICIO NORTE 

Honinkliike nederiandscbe 
!toomboo MaatschaPDii 

Para GENOVA. LIORGNA y NA 

Para VÍgo, Villaga.Tcía, Corunfia, POLES. el vapor holandés 
Gijón. l\lusel Santander, Pasajes y 

Bilbao 
El buque-motor 

~YO· Me~i 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Abril admitiendo carga y pasaje 
pa.1:a los expresados puertos. 

.Consignatarios: 
GROSSO & c.• 

VE~TA 
Saldrá de este puerto el lunes 

de abn l de 1935. 

Admite carga 

Consignatario. 

J oaquín del Cuvillo 

fllerman & Papayanni LinH Ud 
Servicio Regular Trisemanal 

Para LONDRES Y HULL 
E."L VAPOR 

·1J1sqoN 
Saldrá de este puerto el día 8 

de Abril de 1935 
Admitiendo carga con conoc1 -

miento directo para todos los pue.i·
tos de la Gran Bretaña, y de los 
EE. UU. de Norte América, con 
t rasbordo en Londres, y también 
para lo.s del Mediterráneo, Mar Ne
gro, India, Australia, y Extremo 
Oli ente por las Compañías PEN
INSULAR & ORIENTAL STEAMS
PHIP Co. y BRISTISH INDIA NA
VIGACION CO. 

Oonsignatari.os: D a ni e J M.ac
Pherson. & Co. Sdad. Lda. 

Asimismo para los c¡u e h ayan· 
ele examinarse de Ingreso. 

El imp orte de matricula y de
más con<liciones para solicitarla, 
se halla expuesto en las ConYO
cntorias Cfll<' esl:in fijadas en el 
patio de dicho Centro d ocente. 

~"""'"' 
ENFERMEDADES DE LOS N:WOS 

Dr. Jomúi ~nin ~ún[~~l 
Catedrático de esta Facultad de 
Medicina y Director del I nstituto 
de H:lgiene Infantil. - Consulta 
dlaria: de 3 a 5 de la tarde.-San 

Pedro, 18. - Teléfono, 2080. 

----~~--~ 
FORMACION DE RESERVAS 

Reserva estatutaria .......... ...... ....... ..... .. . .......... . ........... . 
Reserva de previsión .. . . . . .. .... . ..... ........ ... .................. .. 
Reserva para amortización de irunuebles ... ................ . 
Reserva para regularización de dividendo ·-....... ......... .. 
Remanente a cuenta nueva .. .. .. ........... . ... .......... ......... . 

Total pesetas ......... , .. 

Pesetas 

14.242.666'41 
37.112.833'59 
7.000.000'00 
7.500.000'00 
1.766.426'17 

67.621.926'17 
------============~ 

Las reservas representan el 131'674% del capital desembolsado. 

!ornual ~e (á~il. · Dñrim: rauei (olomela y 
Jo!é del I oro. (f difi[io ~e H propiedad) 



Cádiz 31 de Mal'ZO de 1935 

AE&i&W t!AAA 5 EW 

El Jefe del Estado después de oir las cpiniones de 
las distintas personalidades políticas, encarga a 
don Aleiondro Lerroux de formar un Gobierno, 

ampliando ia base parlamentaria 
Casi todos los consultados han coincidido en la necesidad de que 
las actuales Cortes continúen su labor y en que se haga una 
urgente política que resuelva los problemas nacionales pendientes 

LA INFORMACION 

"He expresado a.1 señor Presi-
dente de la. República, la gratitud 
de los diputados de la minoría in
dependiente y ::nuY' especialmente 
la mia por el ohonr que nos ha 
dispensado, al llamamos a consul 
te con motivo de la crisis minis
terial. 

Núm. 21.630 (Pág, 3) 

, N&se+ ,W'tt .. , tW>t#i· e+IWi 

LERROUX CONFERENCIA CON 
EL JEFE DEL ESTADO. - NO 
HACE MANIFESTACIONES 

Madrid, 30.-Poco después de la~ 
r.ueve y media, llegó a Palacio el 
Presidente de la República, que in
mediat:imente pasó a sus habita
ciones oficiales. 

con partíd0s que tengan por signo 
la crueldad y por norma de su e:;
t1vidad el afán pen;ecutorio- {?xige 
a juicio de la minoría socialista, 
un Gobierno de amplia concen~ra
ción republicana, que haga rena· 
cer, al reintegrarse él a 1a Consti
tución, las garantías jurídicas, po
llticas y sociales: un Gobierno r¡ue 
permita devolver a1 seno de los 
partidos, Sindicatos y Corpo1·acio
públicas sus órganos legítimos, ofre 
ciendo otdas las posibiliddaes de 
liber actuación legal; un Gobierno 
que haga posible la depuración d,:i 
als responsabilidades contraídas por 
autoridades que en sus terribles ex
cesos han llegado a considerar que 
Justicia es venganza; un Gobierno. 
en fin, que ante la situación inter
nacional ofrezca un mínimo de ga
rantías a toda. la España republi
cana." 

pa de la República y la regulación 
de las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado y el apaciguamiento 
de los espíritus hasta los que afec
tan a la situación eoonómica y fi
nanciera, cada día más delicada y 
las de carácter social relaciona
das con la reducción y el trabajo. 

Con toda lealtad le he expues
to mis puntos de vista. A mi jui
cio el Interés primordial en estos 
mo::nentos para el bien de España, 
es la continuación de las actuales 
Cortes, elegidas con una autoridad 
que no conocí otra. mayor en mi lar 
ga vida parlamentaria. Su cUsolu 
C'ión prematura sería. altamente 
perilclosa y agravai·ía los proble
mas que están planteados con una 

CINE MUNICIPAL 

f 1 ntiRI l~f If nrn 
(l AlMA ~lltt[I 

Formidable producción españ~la por 

:llnielillo fJ :llntoñ:ta 'e-olcnté 

intensidad poc!l.5 veces conocida. .Cii!23E"1&f_¡J··Elii%!Elí:!~:m:=~•mc~::;;¡15tz::2~:I::~tl:'."."j¡I•• A las diez, llegó el presidente 
del Gobierno dimisionario señor 
Lerroux que conferenció con el Je 
te del ~tado una media hora. Al 
salir djjo a los periodistas: 

-No tengo noticias que da!le 
a ustedes. Ya ven, agregó sefialan 
do a la cartera que portaba el se
cretario-que he venido exclusiva
mente a firmar. El presidente me 
ha da.do cuenta de las consultas 
que ha evacuado. Y nada más: de 
poutioa no puedo decirles absolu
tamene nada. No engo ningua o
tlcia sobre el particular, que les 
interese. 
CAMBO EVACUA SU CONSUL• 

TA. - ABOGA POR TJN GO
BIERNO QUE TENGA LA 
MAXIMA AUTORIDAD Y 
QUE SEA UN INSTRUMEN-

TO DE PACIFICACION 
Madrid, 30.-A las once llegó a 

Palacio Nacional el Jefe de la mi
noría regionalista sefior Cambó. 
quien al salir .a las once y cuarto 
entregó a los periodista,; la sigien 
te nota: 

"Entiendo que debe formarse un 
Gobierno que, teniendo la máxima 
i>utoridad. sea un instrumento de 
pacificación y estimo que las dos 
características indicadas no son in
compatibles, sino todo lo contru
rio. Ant,e la situación internacio 
Ilal, l!i acentuación ,.1;; 1n : risis 

EL JEFE DE LOS NACIONALI~
TAS VASCOS 

Madrid, 30.-A las doce llegó el 
jefe de la minorta, naciona1ista vas
ca, señor Horn. 
LLEGA A PALACIO EL JEFE DE 

IZQUIERDA REPUBLICANA 
Madrid, 30.-A las doce y veinti

cinco llegó al Palacio Nacional <'l 
señor Barcia, en representación de 
la izquierda i:lapublicana; diez mi
nuto.s después llegó el sefior Cha·· 
papiieta. de la minoría, indepen· 
diente. 
UN GOBIERNO AJ'll'LIO, Pim; 
DON l\fiGUEL MAURA. - CREF. 

QUE LA CRISIS SE RESOL
VERA A Gt:ISTO DE TODOS 

PE~O QUE SERA LENTA 
Madrid, 30.-A las doce y media 

salió el señor Maura, que facilitó 
}a siguiente nota: 

econó:nica y las preocuracl,mes de ~""""'~~~ .... ,~ 
orden monetario. crP.o ::¡:.¡e es :ie 
importante necesidad quF< se consti- NO DECIDA SU COMPRA SIN 
tuya un Gobierno qU(' libere al f ANTES VER EL 1\-mJOR SURTI
pais de la deprimentP. r.onvicción DO DE NOVEDADES: EL DE 
de que el orden y la paz solo se LOS AL.MACENES DOMINGUEZ 

mantienen a precario nr. l'égimen , .. , .... ,, .. ,"" ............ ~..,.. ............ 
oe excepción". 

"La minoría conservadora, cons
Los informadores le prnguntaron ciente de la gravedad del momento 

~· podh ampliar la nota v el jefe Y de la situación desde e! punto oe 

Y como las más culminante, la 
del paro obrero, que es inexousable 
reducir progresivamente y que a 
tantas familias modestas tiene re
ducidas a la miseria. 

Un Gobierno que con tal pro
grama se constituya sin excluir nin 
guno de estos postulados y que sea 
apto p ar a realizarlo, podrá con 
nuestro modesto apoyo y parlamen
tariamente con nuestra colabora
ción. 
~ARCIA DESEA UN GOBIERNO 

DE COMCENTRACION RE
PUBLICANA 

Madrid, 30.-A la una menos 
cuarto salió el sefior Barcia, re
presentantes de izquierda republi
cana, que entregó la siguiente no
~a que resume su consulta: 

"Gobierno de concentración re
publicana, formado por partidos 
que no tengan respensabilida.d en 
la política seguida desde el mes 
cle Octubre; restablecimiento ple
no de la normalidad constitucional. 
df la legalidad republicana y pre
paración con tiempo para la pro
paganda de les partidos. de una 
consulta .Jibre al cuerpo electoral. 
tA NOTA DE CHAPAPRIETA. -

NO DEBEN DISOLVERSE 
LAS CORTES. - UN ~OBIER 
XO QUE TENGA LA l\lAYOR' 

ASISTENCIA EN LA CA
MARA 

Madrid, 30.-A la una salió el 
señor Oh11,pap1ieUa, ,representante 
oe la :ninorfa independiente que 
entregó la siguiente nota: 

"A> Que por ahora no está in
dica <ia ;la disolución de Corles. 

B> Que han de llevarse al Par 
lamento paar su resolución inmedia 
t!\ en la medida de lo posible. pro 
glemas tian agudos como los de 
frabajo 1·evisión de algunos asun-de la Lliga dijo. qu¡, 5i no se re- . . . · 

1 i 1 . . ést · vista mternac1011al y la del pais tos v presupuestos so v a a cnslS. a serfa de muy h . d 8 E I f . 1 · · 
d ·t· -1 1 -6 · a acoo.seJa O ª · · ª oima- CJ Que con tal programa debe 

l lCJ SO,UCl n. ió d Gob. l b ta • 
c n e un 1er110 o as nve constituir"e un Gobierno qu<> sume 

SA:1!!~~ ~EONi::~E~;R::o- 1 amplio para ~ue. logrando la paz la mayor asistencia en Ja Cé~i:iza 
CION REPUBLICANA Y LA enti-e los espanoles, de~ue)va a ~- Y que realice una política de con-
DISOLUCION DE LAS COR- pafia la plena normalidad consti- cordia Y de p:wificación de los e5-

TES tucíonal y pueda afrontar con au- , píritus". 
toridad indi_s_pensable el desarroll_o I Se le preguntó el señor Chapa-Madrid, 30.-A las once y ·:nedia, d 1 t d t 
e un:i pa 1 _1c_ a capaz e garan i- prieta. qué impresio·n tenía sobt·"-llegó el señor Santaló de la Es- 1 f d t 

El Parlamento ha demostrado su 1 
sentido gubernamental no obstru- """" .. """"•" .......... ~ ........ ~"""•••~ .... " ...... ~ ........................ " ............ " .... " ............................ , 
,•endo ni dificultando la labor de • 1 
los Gob1ernos y en diversas ocas10- (LJ ,. f 
lles se ha probado que existen pun' ~ u n 
tos de coincidencia para una labor l 
fructífera, con elementos suficien- (LJ ,. e 
leyes. 
t.es en la Cámara para aprobar las 

1 

~ j n 
La revolución del seis de Octu- ~ .,. 

bre, la más gmve que conoció la ~ C) IV 
generación presente. en la que uní 
dos los elementos que propugnan A 
por la desintegración del Estado. .por nna May Wong, Pearl 

George Robeyl 
Argyle y 

con las fuerzas anárquicas y extre 
mistas del partido socialista, pro
dujo una intensa conmoción y un 1 

f O d - bli I Qobº l .: ..................... M .. M .. M .................................. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ............................... ~ .. ~ .. ~ ............. "" ................. ~ .. ~·~·""'""""""' ...... """"""""""" ......................... '"""" .... "" .......... ,""""" grav suno ano. o ga a ier-

no se forme a tomar como primer sw·gimietno de la vida económica rl.amentalmente en el propósito de I ERROUX DICE QUE HA SIDO 
deber, el evitar que pueda voJver I nacional, baise indispensable para avanzar con decisión en la misma ENCARGADO DE FOR.MAR 
a presentarse conflicto semejante. I& tranquilidad del país. La situa- rita de paz. UN GOBIERNO QUE REALI-
Deberá proceder con serenidad Y c•ión de Europa y del mundo, obU- A este fin, el ejercicio de una CE UNA POLITICA NACIO-
fon prudencia, con toda la energía 

I 
gará también al Gobierno a .preocu oolitica vigorosa, de restablecimien NAL. -. NI DE DERECHAS NI 

dentro de la ley, para devolver la parse llondament~ de nuei;tra po- to de la ley en todos los órdenes DE IZQUIERDAS. _ EXPUSO 
franqullidad a la opir !ón pública. <ición especial a fin de evitar que de la vida española, debe servir AL PRESIDENTE QUE O SE 
que preocupaida_ por . ~11 temor de lo~ acontecilmentos nos puedan co- de estimulo a las fuerzas politioas DABA EL PODER A LA CEDA 
que pueda repetirse si la acción del d ºd y sociales del pa!s en su mayor l. o AL PARTIDO RADJCAL _ g::r :>sprevem os. 
Gobierno, no es eficaz Y se ejecuta En estos graves problemas. la oarte para reintegrarse o entrar ~n j FACILITA UNA NOTA CON 
con la diligencia debida. npinión reclama que se forme un la legalidad republicana. LA 1\fiSION QUE LE DA CON 

Existe hoy un profundo malestar j Gobierno, que d~ la sensación da Llamamiento de esta índole por J FIADO EL JEFE DEL ESTA-
los problemas eco_nómicos. com_unes J o.ue es definitivo, sin interinidades oarte del Gobierno que se forme. DO. - DOX ALEJANDRO IN 
k todos los partidos, han quaado perturbadoras, 4ue estiriliren su sólo puede hacerse en este mo- VITA A MERENDAR A LOS 
en lugar secundario, agrava la so-1 actuación. Los hombres más des- mento por aquellos partidos repu- PERIODISTAS. - LERROUX 
lución de los mismos. Los gastos tacados de los partidos no tienen lilicanos que no fueron beligeran- LLEGA A LA PRESIDENCIA 
públiCOs him tomado un incremen- 1 derecho a rehus!lr la prestación per tes en la 1·eciente lucha y por eso Madrid, 30.-A las cuatro de la 
t<' desproporcionado a la reali~ad 1 ,;cnal en estos graves momentos. mismo están en condiciones de tarde llegó el señor Lerroux a Pa 
de nuestra economía. La parahza-

1 
porque el bien de la patria se lo prestar con mayor eficacia este im- lacio. Inten-ogado por los Periodis 

rlón de la vida industrial va en C'Xlge. oortante servicio nacional. tas manifestó que no tenia noti-
aumento, la falta de negocios no ¡ La forma en que están constituí- Los demás pt;rtidos republicanos cías que comunicarles, pero que a. 
está notoriamente disminuida. La da slas Cortes, dice bien claro la que no puedan en las actuales cir- I 1, saHda. podría facilitarlas. 
desvalorización de los productos de c-omposición que el nuevo Gobierno ~unstancias venir a integrarse al -A las cinco menos cuarto salió 
nuestro campo. es general Y el Po- debe tener. Una ocalición de dere- nuevo Gobierno estarán, sin em- Lerroux de las habitaciones presi
der contributivo llega a lag lím.i- chas y centro constitu11en la ma- IJargo, moral y polfticamente obll- clenchles y dirigiéndose a los in
tes de los agotamientos transito- ~,oría parlamentari!t. Ella debe ser gados bajo su propia rcsponsabili- fo1madores dijo: 
ríos en cotteladión con el paro base para su for;nación. con un dad a no entorpecer una misión 1 -Aquí tengo una nota para us 
obrero, que de no presar atención prngrama mínimo previame11te acep oolítica de tan alto sentido. ,('des: su Excelencia ha tenido la 
preferente Oqs OobiQrrlQs a ~ste tado y con una representación pro Mientras es llegado el momento. bondad de encai·garme de formar 
problema. seguirá incrementándose porcional a la5 fuerzas de que dis necesariamente próximo, de acudir Gobierno. Yo le he agradecido el 
pudiendo llegar a ser io.5olubre. pone en el Parl9mento, presidién- a convocatoria de nuevas cortes. honor que esto represt,nta y he 

~ .... '''''''''""""''"' ........ ,""""" 
NO ENCONTRARA.."i SURTIDO 
"fAS COMPLETO NI MEJOR EN 
T•UECIOS QUE EL DE WS AL-

MACENES DOMINGUEo 

dele un jefe con máxima autori· <11 Gobierno que con aquella com- prom:>tido realizar sus deseos. El 
c:ad, desostrada en su actuación en posfoión y propósito se constituya. Jefe del Estado :ne ha aconsejado 
Ja¡: a.ctuales Cortes. cleberá prever urgentemente los me- , -y yo tengo el propósito--de far.-

zar a a ~ac1on una e~un ª. ran- l:, solución d:- la crisis y dijo: 
querra. el cual salió a las dore quilidad mtenor. al mismo tiempo ,S b d d d . 

1 
~""' .. "'"'"""""""""''~ 

m"nos diez. Manifestó lo siguieti.te: que una absoluta seguridad Y au- - c. re eso. na. a pue o ec1r es 

Así contsituido, con labor inten nesteres concretos que son en ab- mar un Gobierno que realice una 
Sf1 en el parlamento. se podría lle soluto inaplazables, como por ejem política nacional solamente. ni dE 
gi:l· a la fecha ooortuna para acor plo la cesación de los estados de 

I 
partido ni de izquierda ni de de

ciat· la revisión constitucional. dan- excepción, restablecimiento de las rrcha. Me prepongo también am. 
do satisfacción a los anhelos de garantías constitucionales. de s de pilar la base parlamentaiia d(' es
la ma:i,~orfa de los españoles. hace tanto tiempo suspendidas, la te Gobierno que forme, 10 más po
UN GOBIERNO QUE PUEDA VI- terminación y fallo de las causas sible. 

-He insL~tido en nuestr,i idea, téntlco prestigio en el exterior... , ustedes. El presidente de la Re- E: nuevo Gobieron. habrá de po-
que f'.S la de ayer y anteayer: es Un periodista le preguntó su inl- publ!ca no de.ta transparentar na- ner en su programa la ponencia 
decir que hay una incompalibili- resión persona:! sobre la trami· cla de su pensamiento y es él. el inmediata para que las Cortes de
dad en las funciones de Gobierno iación Y resolución de la crisis ... e! que tiene que rP.solverlo. diquen su actividad a lograr el re
por aquellos grupos parlamen~a- señor Maura contestó: · -Quién cree usted que será en-1 ,.,..,.. .............. ,, .... ~ .. '"'"""""'~"' 
1ios que no fueron a las elecciones -Será un poco Jenta, pero bue- cargado de formar Gobierno ¿i>l 

con el título de republicanos, co- na. se resolverá -a gusto de todos se-fior Lerroux? 
mo respuesta a la pregunta con- EL JEFE DE LA MINORIA NA- -No sé: no puedo decirles n.l-
creta que me h<1, hecho el pres!- CIONALISTA VASCA. _ UN da. PaJ·ece que podrá ser encarga-
dente de la República he aconse- GOBIERNO QUE REFLEJE do él: pero en finne no puedo de-
jado la disolución de las Cortes EL PENSAMIENTO DEL AC- cirles nada. 
~ctua1es cuya ineficacia es manf- TUAL. - LOS PROBLEl\lAIS OON ABILIO CALDERON, CON· 
fie~ta. y la formación de un Go- QUE SON NECESARIOS RE- DESSA SU OPINION EN 
bierno ~~publican-o que sienta y SOLVER UNA EXTENSA NOTA 

VIR CON LAS ACTUALES pendientes por los sucesos revolu- . No ed *t d d i. n 
CORTES. - OPINA DON CJ- cionarios de octubre, pasándolas al :-~· s pu e ' .e ec 1 ~os 

RILO efecto a la jurisdicción de los tri- ;~1m;:0: en que reahzó su consul-
Madrid, 30.-A la una y veinti- bunales competentes la reposición 1 ,t a. r · 

de los ayuntamiento~ cuya suspen- -Concreta en dos soluciones: o cinco salió don Clrilo del Río, quien .... b 
dijo: sión no haya sido decretada por i<e ""'· a el Poder a la CEDA y si 

-He aconsejado a s. E. la for- intervención judicial y demás me- ésta lo rehusaba al partido radi-
mación de un Gobierno que pueda didas de vuelta a la legalidad. ral. 
vhir con las actuales Cortes, cuya La preparación urgente de los -,.A dónde se dirige usted ahor:\? 
disolución no creo procedente en 1 -Ahora a mi casa. Primer.::.men 

lleve a la práctica, los postula.dos Madrid, 30.-A las 12'40 salió el Madrid. 30.-A la una y diez, sa-
ael 14 de Abril y vaya a la res- jefe de la minoría nacionalista lié don Abilio Calderón. que faci- r,:~::, ==..,.=.::::::: 
tauración de la normalidad. Esto vasca, señor Horn, el cual entregó litó una extensa nota. _ 

estos momentos y cuya existencia •'4"~,.....,~~~ .. "'"""'"" 1 Le visitará al sefior Gil Robles y 

se funde en sus propias fuerzas NO ENCONTRARAN SURTIDO después ~l presidente de la Cá-
• ' •nara :=:;..--f parlamentarias, pa:a realizar en el i\.JAS COJ.UPLETO NI MEJOR EN · 

Interior una labor de pacificación i.RECIOS QUE EL DE LOS AL- -¿Vo!verá usted a Palacio? 

1:~ 10 que be aconsejado al presi- a los periodistas la siguiente nota: A la mis:na hora llegó don Ci- \ 
donl:e de la República de acuerdo "He tenido el honor de exponer rilo del Río y poco después el se-
con -ni minoría. a S. E, el criterio que hemos for- ñor Sánchez Román. '"°' '<. "~ 
DON CIRILO y DON MIGUEL mado desde el punto de vista de LERROUX EN EL i\llNISTERIO \ ~, ,, El 

MAURA LLEGAN A PALA- nuestra minoría en orden a la si- DE LA GUERRA \.~ ~ 
CIO tuaclón actual, especialmente en Madrid, 30.-Al salir del P<tla \ \ eflto" mug~ 

Madrid, 36.-Poco antes de salir cuanto se refiere ª las clrcunscrip- cio Nacional el sefior Lerroux. ma: ~ U 
el sefior Santaló, llegaron los se- ctones representadas por todos. chó directamente al Ministerio del 
flores de los Ríos y don Miguel I Forzosamenl:e había de manifes- la Guerra donde permaneció has
Maura. en representación de los tar ~ue entendemos que la recons- ta las doce Y cinco. 
socialistas y repub11canos conser- tltuctón del Gobierno serla oonve- Durante su estancia allí no re
, adores respectivamente. 1 niente a. base de que refleje el pro- c1bi6 vilsta alguna .. Después mar
LA OPINION DE DON FERNAN- pósito del actual, importando me- ¡ chó a la presidencia del Consejo. 

DO DE LOS RIOS. - PIDE nos el predominio de unos u otros no haciendo manifestaciones al en 
UN GOBIERNO DE AMPLIA de sus componentes que su decisión trar 

CONCENTRACION REPU- de resolver los problemas vitales.¡ LA .NOTA DEL SEROR CALDE· 
BLICANA Uno de ello es ~1 de no pretender RON. _ OPINA QUE DEBEN 

Madrid, 30.-A las doce Y diez ahogar el r~surg1miento del sentl- CONTINUAR LAS CORTES 
salió el sefior de los Ríos, que en- do autononusta en la política ge- Y PIDE UN GOBIERNO QUE 
tregó la siguiente nota: neral. DE LA SENSACION DE QUE 

es el manantial 
de alegría de la vida" 

* Cuide/o usted, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

DIGESTÓNICO 

t,. ~ocial precisa y resolver los pro- 1\fACEYES DOMINGUEo -No. A menos que me llamen. 
blemas de orden económico plan- Y sin hacer nuevas manlfesta-

, t«>ados al pais y con respecto al ,~,..,.., .......................... , ...... ,, .... ,~.. riones. tomó el coche. 
orden exterior, logre unificar el es- Antes facilitó la siguiente nota: 
oíritu nacional. p1·esupuestos que deberán ser p1·e- 1 "'Terminadas las consultas estf-
SANCHEZ ROMAN FACILITA I sentados en el Parlamento en breve mase que la solución de 1a' crisis 

UNA NOTA. - UN GOBIER- plazo para intentar su aprobación¡ ha de inspirarse en la conciliación 
NO DE PARTIDOS Rf¡PU- antes del próximo 30 de Junio Y de estas dos bases: 
BLICANOS QUE NO HAYAN. también sin aplazamiento alguno bor útil en las Cortes a.::tuales Y 
SIDO BELIGERANTES EN el comienzo ejecutivo de una po- •,se11cióu a !0.s pr·Jbl~mas ·i•' lnt':--

LA PASADA LUCHA altiva labor en contra del paro, ré~ nacional con predominio muy 
Madrid, 30. - A las dos menos tanto del campo como de la ciudad. destacado sobre las 1uchas de par-

cuarto salló de Palacio el señor Mientras tanto, si de esta suerte tido. 
Sánchez Román, que facilit.6 esta se lograra. un ambiente polftico de La prioridad mayor que nunca 
11ota: 1 más serenidad, los partidos podrán de aquellos intereses, revelase apre 

"La reunión de la minoría par- Aparte de eso se impone que ES DEFINITIVO 
lamentarla socialista al examinar ·~l proceda a la reposición de los ayun- Madrid, 30,-La nota facilitada 
,grave momento po'itlco actual, re- tamientos nacidos del sufragio, de-

crete el restablecimiento de la nor- por el señor Calderón, dice así: cuerda cómo }os hechos han venido 

"Esta crisis causada. por la pro- emplearse rápida e intensamente miante en varias direcciones: pre
puesta de ~dultos, obtenida por j en el reaj~te de sus cuadros, en visión y dominio en orden exterior 
mayorfa de votos del Partido Ra- 1ª elaboración de sus planes po- que reclama, en primer término, 
dlcal, en el Gobierno dimisionario, litlcos Y en los pr~paga~d~ docu- cohesión y para ello ooncorcUa na
ttebe estimarse c o m o un primer menta.da de la opimó~. publica que cional evitar con tma obra sincera 
paso en el camino de la concordia pr;ntoi ~ de ser solicitada por el I y nor~al, con su complemento de 
civil. su rag 0· leyes, las de hondo carácter social; 

V EN TA EN FARMACIA~ 1 En consecuencia, la solución de TERMINAN LAS CONSULTAS. - la legalización de la vida actual 
'\quella deber!\ ser inspirada fun- l\IANIFESTACIONES DEL con las normas electorales, aten-

del Dr. Vicente 

a confirmar peligros que ya señaló malidad constitucional en aquellas 
reiteradamente en las notas 011- 1 comarcas donde todavía continúa 
cl0Sf1s, en las cuales expresó &u supendida, sin que nada lo justl
criterio con motivo de las consu1- , fique, como no sea una preoc~pa
tas de anteriores crisis. clón centralista; convoque ráp1da-

En la situación actual la sltua- mente a elecciones municipales y 
ción poutica no sería congruenta de diputaciones con o sin ley elec
con la motivación de la crisis, si I toral nueva, para que la ilegalidad 
se encargara de formar Gobierno a no perdure; reanude la tramitación 
a quien~. partidarios de la apli del Estatuto vasco y cierre el pe
cación de la pena. de muerte, inevi- ríodo transitorio; acometa sin des
tablemente ha,brfan de llevar una canso las resoluciones de las graves 
mayor Z07,0bra y angustia a la con- y apremiantes cuestiones que están 
ciencia púb'ica. Por e} contrario, en el ánimo de todos, desde las que 
una era de aquietamiento de 1·umo- impliquen la reposición-de lo que 
res y e3crclcio de derechos consti- no se haya logrado ya--de injus
tucionales. de paz civil-imposible ticia.s cometidas en la primera eta-

Farmacia JIERB O S 
del Ldo. VALENTIN PASCUAL DE VALLS 

9,.an stoc/e de epecífleo t11 

llngeet able !Base uñan a 

c .. ouaeau~ de pa .. tos 

Teléfono 1248 - Columela, 2 

La Misa solemne de Requiem con Responso que se ha de celebrar mañana 
lunes, l.º de abril de 1935, a las anee de la misma, en la iglesia parroquial 
de .Nuestra Sefiora del Rosario, será aplicada en sufragio por el et.emo 

descanso del alma del señor 

Que falleció después de recibir los Santos Sacra~entos y la Bendición 

Apostólica de Su Santidad 

CQ. S. G. G.) 

Su viuda, madre, hermano, hermanos políticos, tío, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes y afectos ruegan a las personas de sus 
rel'a.Ciones y a.mistad encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan 
a tan piadoso acto, favores que mucho agradecerán. 

El Em.mo. Sr. Nuncio de S. S. ntmo. Sr. Patriarca de las Indias Obis
po de Cádiz; Dtmos. Sres. Arzobispos y Obispos de distintas Diócesis 'tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.. ' 

Las misas gregorianas que se celebrarán en la Iglesia-convento de San 
Francisco, a las siete de la maña.na, y en la parroquia de Nuestra Señora. 
del Rosario, a las diez, son aplicadas en sufragio por el eterno descanso de 

···su alma. 

JEFE DEL GABINETE DE diendo a la voluntad de todo el país, 
PRENSA que es, en definitiva, la del pais, y 

Madrid, 30.-EI jefe del Gabinete 
de Prensa recibió a. los periodistas 
una vez termínadas las consultas 
y les manifestó que dada la hora 
avanzada en que habían termina
do y teniendo en ouenta S. E. que 
el sefior Lerroux habla de asistir 
a una comida en la Legación del 
Uruguay, no sería. llamado para 
darle cuenta del resultado de aque
llas, hasta primera. hora de la. tarde. 

1 También dijo que una vez cum
plido este trámite protocolario, acu
cUria a Palacio el encarga.do de 
.ormar Gobierno. 

resolver el esforzado proyecto de 
revisión constitucional. 

Para obra tal, parece indicado 
un Gobierno de concentración y 
acuerdo, y S. E. el Presidente de 
la República ha dado el encargo 
de formarlo al jefe del Partido 
Radical, don Alejandro Lerroux, 
con indicación expresa y toda la 
amplitud necesaria. para extender 
cuanto sea posible la base de ma
yoría parlamentaria que sostenía 
el Gabinete anterior.'' 

Verbalmente el sefior Lerroux ra
tificó el contenido de esta nota y 
añadió además que no se le había 

fl/AN TEQU ILLA 
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puesto limitación para formar Go
bierno. 

Dijo después que se dirigía a su 
domic!llo para descansar durante 
dos horas y preparar telefónica
mente las gestiones que había de 
realizar, comenzando por la del se
fíor Gll Robles. 

Antes evacuaría la visita. proto
colaria al Presidente de la Repú-
blica. • 

Los periodistas le preguntaron si 
iría hoy a Palacio y dijo que no 
tenia necesidad de molestar a Su 
Excelencia, pues por teléfono darla 
cuenta de sus gestiones que culmi· 
narán en el dia de mañana en que 
con Gobierno o sin él irá a darle 
cuenta de sus gestiones al Presi
dente de la República. 

A las cinco menos clnoo llegó a 
su domlclllo y no hizo ma1úfes
taciones. 

Cinco minutos después llegó el 
señor Rocha, q u e tampoco h!zO 
manifestación alguna, después el 
secretarlo técnico de Guerra, se
fior Huerra, y el ayudante del se
fior Lerroux. 

A las cinco y media, Lei-roux aban 
donó su donúc!lio manifestando que 
iba a dar un paseo hasta Villalba. 

-Si ustedes--0.ijo a. los periodis
tas-tienen coche y vienen, les con
vido a merendar. De regreso visi
taré al señor Alba y después a Gil 
Robles. 

Los periodistas le preguntaron a 
qué horn calculaba que estaría en 
el Congreso y el señor Lerroux 
contestó que alrededor de las siete 
y treinta estará en el despacho de 
Alba. 
LERROUX 1\IERIE.'iDA ES VI

LLALBA CO:'lí LOS REPORTE 
ROS MADRILE!Q"OS. • EL 
JEFE DE LOS RADICALES 
co:-."VERSA A..'JllUADAlUE.'IJ. 
TE COS LOS PERIODISTAS 
Y LES PIDE OPINIONES PO
LITICAS. • DICE QUE TIE 
SE QUE ABRIR l\WCHO LOS 
BRAZOS A L • .\ DERECIIA Y 
A LA IZQUIERDA. - IIAY 
QUE IR A LA CONVENIEN· 
CIA DEL 1\IOllENTO ACTUAL 
O SEA UNA POLITICA ~A
CIOXAL. - DON ALEJANDRO 
}JABLA DE LAS TORTURAS 
QUE BA PASADO ESTOS 
DIAS. AUllffiNTADAS POR 
LA COMPLICACION DE LA 

SITUAC'ION INTERNA
CIONAL 

Madrid, 30.-A las seis y cuarto 
llegó el señor Lerroux a Vlllalba 
acom.pañado del sefior Rocha y de 
sus dos a;•urumtes. En dicho si
tio obsequió con un:i. mertenda a 
los periodistas que les habían 
ucompafiado desde Madrid. 

don Aleja11dro interrogó: ¿Los de para hacer una polft!ca nacional. LA GOLOSINA QUE DA SALUD do la forma en que el presidente don Abllio calderón también? /i. •sop¡µ,;d SOI U'C1Sll.l! s¡s¡.x:> Sll'"í A LOS NIROS, ES EL DELICIO· áe la República ha. enfocado la -Sí. n mi juicio, acortan la vida de las so RICl!liO .. NA.RANJIL", CON solución de la crl.~ls de los grupos -¿Pero si ('Stos no están inclu{- Cortes. Todos coincidimos en que SABOR EXQUISTO A JARABE cedistas Y agrario, afiáde que es ctos en la legalidad republicana? hace falta una reforma cont!tu- OE NARANJAS .. NARANJIL" ES m.uy probable que pudiese obte-Pues éste es el rumor. rional. En fin de tantas crisis co- FL PURGA..'IJTE QUE OBRA RA· ner tambl.én el apo¡·o, no solo par Otro perlodlsta le dijo, si le pcr mo los más veteranos ere ustedes • QUE TOJ\lAN lamentnrlo sino directo de los gru 
t l t habrán Conocido' pocn~ h·'-án DICAL:.\IESTE Y • I pos de la Lliga, progresista y con-mitfa una pregun a y a con es- ""' :l,VJ ON PLACER EXI 

Vl·sto como ést". Piensen en las LOS Nll.llOS C · • servador hay unn orientiación mar-tar afirmativa.mente el sefior Le- .. ARAN rroux, le dijo: torturns que yo he pasado todos JA SIEMPRE RICINO "N • cada a estimar que lo principal en -ZVa usted a pedir colaboro- estos dlas, aIUllentada por la com JIL" EN SU ENVASE CON MIRI-
1 
el momento presente para España cíón a la Lllga? plicacJón de la sltua.clón Interna- LLA TRANSPARENTE DE PAPEL son sus posiciones en el mundo A esto respondió el sefior Le- clona!. Por eso he pensado que CRISTAL. DE VENTA EN FAR- extertor, y que lo prlmero que de-noux con la pregunta: 10 mejor era Ir a. pasar un!ls horas MACIAS be- buscarse es una opinión co::no 

-<.· Usted que haría en mi eº. ~-v? de descanso a la sierra y gracias nación respaldada por todos sus ~ ~~'''''''~'"'''~~~ -Yo la pedirla. a que yo tengo tranqullidad en es- ciudadanos. Asl también ha insis--No sé, contestó el sefior Le- tos casos. Yo he sido siemprt• una ble desenlace del momento politl- I t!do un miembro destacado del par rroux. nersona que se ha desesperado por co que estamos viviendo. ! tido conservador. Este significado 

Cádiz 31 de MarlJ() de 1936 

a J 111acenes 
CAMJJVO 

JÍugusfo j)eyré 
-- DE SEVILLA 

Expone esta lmportantecasaunaescoglda 
y exclusiva colección de modelos a utén
tlcos de vestidos y abrigos para la próxi
ma temporada solamente los días 31 de 
Marzo y 1 de Abril en Cádlz, C4NOVAS DEL 

CASTILLO, 30 
Otro informador dijo que &e ha ou<> no podía abrocharme, a lo me- LA .!llOTA DE DON ABILIO CAL· elemento confirmó la impresión de blaba. de que podría dar al se!íor jor. un botón, y, en cambio, ante OEltON ES ::\ruY ELOGIADA. = que el Gobiemo que se Intente for ventosa co:no ministro. las dificultades he sabido impo- SE ESTIMA QUE ES LA MAS rnt- mar abarcará probable:nente, o In-A esto observó el Jefe del Go· nerme. PARCIAL Y DESINTERESADA tentará alcan74-ir al menos t-0dos témrlno por el dJputndo tr.ldlclo- ción de Gom:álcz Peña en el mo-blerno dimisionario, que habla que LLEGA AL CO!'iGRESO EL SE- Madrid 30.-D. Abillo Calderón los grupos políticos comprendidos. nallsta sefior Comin, con las :fir- ,imletno como }efe supremo. tener en cuenta, que una co!U es ~OR LERROUX. · VISITA recibió er: el Congreo muchas fell- entre la CEDA Y el partido de mas de varioo diputados, entre elles Mostró el sefior Cid su desagn,. pedir el apoyo y colaboración y PROTOCOLARIA AL JF.FE "Ilaciones por la nota facilitada Unión Repubuoona. Y ª este res- de los señores Daza, Cano López, do e indignación ante la actitud otra. es que le den a uno ya los DE LA CAMARA. • CONFE· r&ta mafiana de la consulta que Pecto, dicho tomentarlsta estima- Romualdo de Toledo y marqués de de los ministros radicalC'3, muchos nombres. Eso es cosa mia, ngreg6. RENCIJ\ TELEFO:,.,ICA CON rvacuó con el presidente de la Re· ba como una equivocación del gru la Eliseda, será pre9?nada a :a de los cuales vota.ron contra. 10& Se le preguntó si habría esta no GIL ROBLES. - NO TIENE :9\1b1lca. : po de Unión_ Republlc~ia, el '.:}ue Mesa en el primer día de sesión, b dictados de su propia conciencia. che Gobierno y respondió: TODAVIA NJNG~A IMPRE Muchos diputados, al fellcttarle, l~vlera el criterio, segun las not! siguiene proposición: 1 A tal efecto( dió cuenta a. loa -No sé. Ya conocen ustedes In SIOS Y DESCANSARA HAS luego a espaldas de él también, cta.,; qu~ había de no fomar parte "Los diputiados que susc11ben informadores de una cai;ta que nota del Presidente y tengo que TA EL DIA SIGUIENTE manifestaron que era la nota más de est~ Go?iento de paclftcaclón Y I som.leten a la meditación Y consl- tiene del señor Marraco, en la que abrir mucho los dos brazos a la Madrid, 30.-A las ocho en punto bJetlva y atinada, la cual, además, re"tabl!'Clmicnto de cortUalldad. 1 deradón de la Cámara la slguien- éste le dice: ''Por si acaso no tle-derecha y a la. izquierda. Por esta llegó al Congreso el señor Lerroux, nía en su haber el no conseguir LOS DE UNION REPUBLICANA te proposición: Velando por el ne usted bastante con el sumarlo. razón he de consultar a muchas quien rodeado de Informadores dijo , n ella otro !In que el dar un SE CONSIDERAN PARTIDO 1:irestígio de la Justicia, de la hon- adjunto le envio el informe, oo-personas y no sé hasta qué pun- que venfa de t-0mar el sol Y el aire. ~onsejo leal y patriótico mirando D,E IZOUIERDA. • NO CREEN rndez de E5pruí.a y hasta del Ré- ¡:,la del que tiene el B1.nco de E.'J-to puede calcularse que termina- No habla hecho más que ésto. la realidad poUtica y al bien de NECESARIO U!II' GOBIER'S'O gimen, d'~be proceder e. la abOli- paña ". Lo cual de:nuestr~ecfa, el rán mis gestiones. Pero depende de -¿No ha. hecho usted gestión "'spnña. Las demás-decfan-, son NACIONAL. • SI EL GOBIER clón de la pena de muerte en todR~ señor Cid-que muchos radicales la primera entrevista con el que alguna? ttdlst e Interesadas NO TENDRA UN MATIZ las jurisdicciones." eran partidarios de la ejecución J tiene más fuerza en la Cá:n11.ra, -No. No he vtsto a nadie. No .'l~or o:a. P.arte const~ que ha I CONSERVADOR, ~L LIMITE LA ANI:\IACION F.N EL CO!'<!- sl votaron en contra lo hicieron (refiriéndose a Gil Robles) ¿De qué he hecho más que lo dicho. La d 1m · Ión h tenido DEBE SER DON l\llGUEL GRESO. • SE ESTDIA QUE ~ disciplina. -'- visit h r es ,usa o pres y se a MAURA O ODRA FOR .-= me servirla que haga cálculos, si prnuera ª que voy a. ace na especial observación en toda LERRcQUX N P • Fin!lilmente dijo el sefl.or Ctd, el que tiene mayor fuerza me po esta de ahora., protocolaria, al Jefe ., Y mAs en partlcular 10 que I Mndl'ld, _30.-Scgún opinión de MAR EL GOBIERNO A QUE que no piensa continuar siendo rni-n" dlflcultades a esta ampliación de la Cámara.. · b 1 fJ al ,,_ elementos s1gnitlcn.dos de Unión Re ASPIRA • LA SOLUCION DE nist- pues la poUUca le tiene " -¿Ni telefón~mente ha. comu- •1 nom rnr e se re ere seuor publlc:ma, ésta se consldtra partl LA CRISJJS SERA LARGA Y ,u, con que yo quiero llevar la cos.1 nlcado usted con nadie? 111 Robles, Y hacausadoestosefec- do de Izquierda Y no quiere per- LABORIOSA disgust-ado. Luego, refiriéndose a por petición expresa de s. E.? ó i t 1 •os que se señalan. por ser leal, der· este matiz. Ver~ con sat!sfac- Mac1r1·d, 30.-T - animación qu~ una alusión a supuesto deplam-Se le diJ·o que entonces venci- -Tampoco. Ni telef n camen en 1 1 d inte d 1 "' . ....,.. e smiento al Ministerio de la Gobor personalmente he tenido conversa- ""'<trc ª Y es resa ª· ción cuanto ~C':\ ensanchar la. base hubo por la mafiana no decayó por das las dificultades con el sefior c!ón con nadJe. REY MORA SE 1\IUESTRA PESI· del Gobierno. Una concentración la. tarde en el Congreso, si bien nación, dijo: muchos no Iban • Gil Robles •-"o sería andar f{l. "'T POR T'Y GIRO "'UE TO dormir tranquilos. Antes de des-

, L<JU • Y pasó seguidamente al de&'\)acho l\lh A. ..., "' • republicana podrh. tener su apo- ie notaba la falta de muchos di· 11 te testó I Seyor Le c E QUE pedirse de los informadoras, repl-
<' men Y con e '· del sefior Alba. l\lA LA CRISIS. = RE ~·o parlamentario, y desde lu~go. no ¡mbrudos que se han ausentr:ldo de ' Oux que as{ era SO UCIO DE COR tió las noolabros con que ter::runó 
rr · La entrevista con el selior Alba IIABRA DI L N • faltarla. su colaboración para un '\l!adrid. En cambio, se adverUa la .,.. L l habló de tn propor 

su discurso en el Consejo de ayer, 
uego se e '-"' duró veinte minutos. TES. -= NO VE LA POSJ131LIDAD gobierno de ca.racter nacional aun- presencia d" algunas destacadas c1onalidad en el nuevo Gobierno. Al salir, dijo el señor Lerroux: DE FOn::\IAR GOBIERNO .1 que no cree que los actuales mo- permnalidades en sus respectivos en c-l que dijo n los mln!stros ra-A é Proporcionalidad se 

dlcaks, especia.lmente a ~rroux: 
-¿ qu -¿Pero es que todavia esperan Madrid. 30.-En un grupo, el se- · mentos hagan nec('S'\ria una con- partidos. iefieren ustedes? a.l número dc vo ustedes noticias? ¿No les he dicho ~ Rey Mora se mostró pesimista, centraclón tan ~mplia. El comentarlo giro en principio ··Esto que van ª hacer, es WlB •~· 1 pn""n-ento I 

c:laudica.ción u una cobardía.", 
""',; en e ''·" ·" · que no he hecho gestión ninguna por el giro que tomaba. la crisis, Nosotros. todo lo que sea un vi- quién sería encar¡pdo de for- ~ -No. Al número de carteras. más que esta visita protocolaria? ,;ecrún él. pero sin concretar clara- raje hac!!I. la izquierda-agregan- m:u· Gobll?rno, y después de cono- -"'"'"''"''''''''''''''''"'" -Tengan ustedes en cuenta que I Se le preguntó si iba a. hacer mente les fundamento~ de su ?t"~,;i- lo veremos con satisfacción. Ahora, cido el encarg,Mio se h1bló de él un Gobierno de amplia concen- alguna gestión. mismo. No obstante. su opinión bien. si ha de rener un matiz con- pero 5ill causar sorpresa; lo que ,,¡ t.rnclón para desarrollar una poli- -Ahora voy a. pedir hora al se- nartlcular era la de que ésta des- servador, ent~ndemos que el Umi- 1 causó ru~ron los términoo del tlca nacional, si hemos de aten- fior Gil Robles, para tener una embocaría fatalmente en la dlso- tE> de este Gobierno. ha de ser don encargo "ancha base parlamenta-

NO DECIDA SU COMPRA SIN 
ANTES VER EL MEJOR SURTI• 
DO DE ~OVEDADES: EL DE 
LOS ALl\lACENES DOMINGUEZ der a. todas los peticone.s de est.os conferencia telefónica. •uclón, porque el partido Radical Miguel Maura comprendiendo Liga r1n ". pa.trldos, en el deseo que quislc- -¿Irá usted esta noche a hacer '<> admitiría. más jefe de Goblern,., ,. progresistas. Yo creo que donde En ,celos los grupos se escucha- ''"'''''"''''"'''""'''''"'"' ran ellos, no Iba a haber carteras más gestiones? "'II' el Sr. Lerroux O el Sr. Gil Ro- ;·,osotros entrásen•os, había de es- 1: '!'l. las mismas e>.-presiones: ''No para todos. Además, ¿porqué me -Ninguna otra. ,,, 11s. tar, por 10 menos, Izquierda Re- "S pcsib;e", "No lo formará así", dAn a. mí el encargo y conmigo al Y sin decir más, se metió en el pub'lc:ma. et~., y sobre esto se e.ven~uraba la partido radlcaJ? por algo ser{!.. Despacho de ministros. ""''"'~"'"'"'""'"" CALVO SOTELO DICE QL'E SI cpmi?~ de que 1~ solucion de la Desde luego porque tengo una res ~ las ocho y media abandonó el 

1
, A TEMPORADA DE l\lA.S no- IJAY LOGICA EN ESPA~A. LE- soluc1on de la cnsls sería larga ::, ponsabilidad y SOY una garantfa y senor Lerroux el congreso, diclen-' ~ITAS l\-OVF.DADES, DE ME.TO· RROUX NO PUEDE FORMAR t nosa. por ello he de ser yo el que resuel- do que acababa de hablar con el ~..-e;; nmt1.TOS y PRECIOS MAS GOBIERNO Personas de toda aut'Jrtdad y va en este particular de las car- señor 011 Robles y mañana, a las RF.oucmos COMPRTTF:BELO EN Madrid, SO.-En uno de los pa- ":.'C'stigio afirmaban ies constaba de t.ems. Si andamos tratando con diez de la misma, Irá a verle a su T,OS ALMACENES DOl\llNGUEZ ~mos de la. Cámara conversaban un modo cierto que no h3bía pen-ft.... proparclonalldad, y cxtende- oosa. 

,,. núento <b cerrar las Cortes, si-....,~ 
esta tarde el diputado Sr. Calvo mos el número de carteras a todos -¿ Tendrá usted alguna otra ges- ''°'"'"°"'"''"'""'"'"'"'" ~ al propósito de mantenerlas y <;otclo :, D. Justo Villanueva, ore- 1 G bº f e~ indudable que no podrá formar tión por teléfono esta noche? El Rr. r .,.,...,...,,, "'" ~e avendría a q1·c e o 1erno que se ormase ., j sidente de la Comisión de Presi-se el Gobierno. Hay que Ir a lo -Ninguna. De aquí me voy a ...,ar un Gobierno en que el pnr- a a t11se d! la contlnuaclón de que es la conver.iencla del momcn casa Y hasta mañana_ ~ las diez ~'ele- P.añf,.,l (>o.h1vl<><:e en mlnorfa. dencla. ,is a,:tual.es Cortes. 

arcelon 
LOS ALUl\lNOS EXPULSADOS 

DE LA ESCUELA DE POLI· 
CIA DE LA GENERALIDAD 

to nctual, es decir un Gobierno. que comience con la. visita del se- 111 !'Ir. Gil RoblPs Je f!novarfa e' Este, hablando de la tramitación I LOS SOOIALISTAS APRUEB.'\ ñor Gil Robles, no haré nada más. r,<1rH<io Rndlcal siguil'ndo la misma c'e la crisis, decía que el Sr. :-e· QUE UN MJEJ\IBRO DEL PAR r''~'""".,~IA'""'""'"'"'"'"'"'"''"'"''1111' 1111'"'""'"'"'"'°"''"''"'"''1111'"'"'"'"'"'''"''"'"''"''1111'"'"'"'"'''"''"'"'"''.,..'""'"'"'"''"'"'"'"'"'"I Des'pués seguirá haciendo las ges- "Ondncta c11Je la CEDI\ mantuvo rroux, después de la contcstac16nl TIDO ACUDA A LAS CON-i tlones pertinentes. ~11 él: primero. anovo dec;de fuera. que del presidente recibiese, ten- ISULTAS -¿Tiene usted alguna impresión? 
1 

dld tó t 
1 

CE 1ría que declinar el encargo de for- l\.f:adrid. 30.-E5ta mnfiana, en el -Ninguna. '' ª me ª Y n ca nue R - mar Gobierno. Después se conferi- Congreso, se reunió 111, minoría SO· -,o\ ~e lo prestó al nartldo Radlcnl: t d 11 Ll::RROUX DICE QUE NO RE· ·~«nués .si no hablan ~mrld" di~- -á esta 1~isión a o ros Y ec na- caillsta, que solamente con el voto .- AUZARA MAS VISITAS -~Pooncias Y las clr<'unstanclas lo •án tarnhién. Y. por fin, tendrá que en ocntra de: señor Aguillaume, gra,:n 'f;eafro ,, 11 , M drld 30 A 1 enos "er el Sr. LetTOUX el que forme aprobó el que un miembro del pa~ 

E! sefior Lerroux, hablando co!J 
loo periodistas. dijo que qué so
lución veían. Nn informador le elijo 
que se hablaba en el Congreso es
tll tarde, de que colaborarán ta.-n
bién los independientes. A esto 

Barce!lona, 30.- El tribunal de 
casación de Cataluña, se b3. de
clarado competenk' para entender 
en aos recursos ¡de los ,:ilumnos 
expulsados de las Escuelas de Po
licía de la Generalidad, el 22 de 
Septiembre último, por entende:r 
ciue los servicios de orden público 
on han revertido al Estado el cua.l 
011 ha hecho más que asumir la 
dirección de los :nlsmos. 
LOS ASUNTOS DEL AYUNTA· 

MIENTO DE BARCELONA 
Baroclona, 30.-El alcaldo sef'lor 

Plch, manifestó qUP siguen en tm 
m.ltación. sin resolver, 6.001 expe
dientes de contribución Jo que su 
pone para el ayun+Junlenro una 
merma de m6s de cinco mlllones 
de pesetas. 

a 'ª • • a , .- as nueve m ocom:eialv,n un,> n11rt1 .. 1nl!ción dl~-

1 
t llegó 1 Se""or Lerroux a su I Gobierno. tido, que fué el señor De los Río.s, cuar o e 11 ~ en el Gobierno. Ambas soluclo-COmpañia de Comedlas FIFI MORANO. - Primer actor: domicilio y manifestó, como había El Sr. Calvo Sotelo le dijo: evacuara la consulta pedida par .::1 JOSE PORTES. - Hoy. Despedida de la Compañía. - Por dicho antes al salir del congreso, "~ sin emb!l~o. no lM ju:2r.aba -Desengáñese. SI hay lógica en jefe del Estado, la tarde. a las 6.30: La gran comc<lia, en tres actos, de Luis I que no realizarla ya esta noche '"hles el Sr. Rey Mora. 1 España, Lerroux no puede formar Igualmente se aprobó la nota F. Sevilla. titulada $ • ninguna gestión ni visita. ., P"r ec:t~ <'refa que no habrln po- Gobierno, a no ser que lo haga sin que leería el sefior De los Río.s_ ':i 

M A D RE J1 LE G R I A
1 

$ GIL ROBLES y MARTINF.Z DE ,nldad de formar Gobierno Y que '1.s derechas; pero esto sería ir a en la. que están contenidos los tkr-
Se han puesto en intel!genc!.A 

los encargados de la ::ni..<:ma, paro 
que se procecl.!1 a su :recaudación 
!o más pronto posible. 
EXPECTACIO~ EN LA GENERA 

1 \ ( 1 / i i "\'ELASCO CONFERENCIAN ·nnñrfa 1~ dl~o1uclón dP C()rtP~. Í lo disolución de Cortes Y yo creo minos de la consulta. $ Madrid, 30.-A última hora de la ne~ué~. en el curso de la ccn- que esto, ahora, no está en el áni- ¡ LAS VISITAS QUE REALOZARA 
Grandioso y enorme éxito. - Por noche, a las 10.30: Estreno 
de la enorme comedia de Pascual y Gulllén, en tres actos, 
titulada 

ORO y mf\RFIL 
Exlto definitivo. - A las 6.30: Butaca, 4'00; Paralso, 0'75, - A 
las 10.30: Butaca, 3'00; Paraíso. 0'60. - El despacho de locall
dades desde las dooe ctcl dfa, en la taquilla del Gran Teatro 
Falla. 

Domingo 31 de marzo de 1935.-Infantil a las tres: Estreno, 
''POR DERECHO PROPIO", película de cow-boys, poi- aeorge 
O'Brien; DOS DIBUJOS SONOROS. Butaca, 0'50; Slllón, 0'40; 
Anfiteatro, 0·30. - Trde y Noche: 

El negro que tenía d alma blanca 
Formldnble producción eb1>afioi.a, por Angel!llo )l Antoñlta Co
lomé. - A las 5, 8'45 y 10'30: Butaca, 1'50; 81116n, 1'00; Anti· 
teatro, o·so. - A las 6 y 45: Buta.ca, 2·00; Sillón, 1'00; Anti· 
teatro, 0'50. - Las taquillas, abiertas desde las diez de la 

'!!ine 9acles 
mañana. 

Domingo 31 de mar7,() de 1935. - Infantil a las tre.-;. "CI· 
CLON TEJANO", produoclón del Oeste, por Tin Mac Coy; 
"VUELO DE ALTURA", cómica; UN DIBUJO SONORO. Si• 
11611, 0'50; Butaca, 0'40. - Tarde y Noche: La deslumbrante 
revista 

CHU • CHIN • CH0\\7 
por Anna May Wong, Pearl A.rgyle, Geor¡e Robey. - A las 
5, 8'45 y 10'30: Slllón, 1'50; Butaca, 1'00. - A las 6 y 45 : 
Slllón, 2'50; Butaca, 1'50. 

<P<1pula,- ~ine,na 
Domingo 31 de marzo de 1935: 

f\NDtl QUE TE ONDULEN 
"Paramount". en espafiol. - Por Feman Gravey. - A las 5, 
6'45, 8'45 y 10'30: Butaca, 0'75; Grada, 0'30. - Maña.na: "COMO 
SE NACE y COMO SE MUERE", película muda que Se pro
yectará por cuenta de su propietario, el. cual suprime los pases 
de favor. 

(El anuncio de los espectAcUlos no supone aprobación ni 
recomendación.) 

tarde estuvo en el domlcll!o del ~r<;aclón. se hnbló de In patrfcioa- '1lO de las altns esferas del E5- HOY LEitROUX sefior Gil Robles, el jefe del Par- '"'n de la CEDA en un Gobierno t.ado. 1 Madrid, 30.-Poco antes de hs tido Agrario sefior Martínez de Ve- ·i>sldld<> por el Sr. Lerroux. Y el L,\ CAltTA DE AZA~A REN~-1 nueve de In noche, llegó a su doc::r. Rev Mora decfa oue St'gurti· C'lANDO A ACUDIR A CON· mlcllio el Jefe del Gobierno dlml- • lasco. -"nte el Sr. Lerroux aceotarh una SULTA sionario. sefior Lerroux, donde re-salió a las ocho menos diez Y tl 1 16 d 1 clbló la VL<;lta de nl1mnos amigos mauifestó que habla cambiado im· -,,..vor nar. e oac n e a CEDA, Madrld. 30.-El Sr. Azaña ha di· inistr . 
presiones con el Jefe de la Ceda :;~e~: ~

1
:h~m::~t~ n:~: ~~ ligido la siguiente carta al secreta- ~st:vo e:\.::::·:::~: q~i~ y se dirigió a su domicilio por si , G d 

O 
h 

16 
rio ))3.rtlcular de la Presidencia de rato. iba a visitarle el sefior Lerroux. " uerra O e O Pmac n. De !a República, Sr. Sánchez Gue-,; nun- se d"-nderf 1 "" El domingo. el señor Lerroux vi También acudieron a casa del se- ""' -,..•v a e ., .. r- rra: 'id" ...,_di 1 1 do "d te d ~ltará. a. las diez de la mañana al ñor Gil Robles. el ministro d!ml· ""' <'rt <; en Pres, en e ··Querido amigo: He recibido su '"'- bl 1 s L señor Gll Robles. A las once al sionario de Justicia señor Aizpún 'º erno e r erroux. :?tento recado, confirmado por es-

$efior Martfnez de Vela.seo y a las y el vicepresidente de la. Ceda se- 1\IATTltA O-PJV , !-:ORRF. J.A <:RI· <'rito, convocándome a PaloC'io pa· cloce a don Melquiades Alvarez. ñor Lucía, que no hicieron mani- '·a dar una consulta con motivo SIS - FT, PllRTYnO í:O'N'SF.R Después, cualquiera que sea el !estaciones. VADOR VE CO'S AnR'ADO ::e la crisis ministerial. Debo de- resultado de estas gestiones, aeu-~tA .. '•HFESTACIOXES DEL SENOR l,A FOR'T \ F1\I' OTT'F, FT. .TR c!rle a usted la razón que me im- dirá a visitar al Presidente de la ROCHA .• EL PLACET AL FE »F.L ESTAno JTA ENFO- pide cumplir ahora.este neto pro- República para darle cuenta. NUEVO EMBAJADOR DE CAno f , \ SOl,TTC:TON. - 1,0 tocolnrio. Por supuesto de-lito de )!:L MTh'lSTRO DE OBRAS PU-MEXICO PRINmPAL ~· 1C'T, M. O"'"""". •. rebelión contra la unldad de la ""'" .. ,., ,,. ... ,,. BLICAS DA CUE:'li'TA DE SU :M:adrld, 30.-El señor Rocha, que TO ~F.C::F.VTF, F<;; EC::PASA Patria, se me sigue hace seis me- ACTITUD EN EL CONSEJO acompafíó a Palacio al sefior Le- y ~TT!,; POC::T<:YOVFS EN EL 'ieS un sumarlo, no terminado aún, DE MINISTROS •• VARIOS 

LIDAD. CON MOTIVO DB 
LA CRISIS 

Barcelona, 30.-En la Generali
dad se notaba hoy bastante expec
tación con motivo de la crisis. 

A mediodía. el sefior Portela clló 
orden terminante de que nadie 7 
bajo ningún protexto entra.se en 
su despacho. 

A las doce fué llam!ldo o confe
rencia t~Iefónlca desde Madrid. 

No se ha podido hablar sohre 
este particular absolutamente nada. 
PRE.'\110 A UNA NOVELISTA 

Barcelona, 30.-Se ha concedido 
el premio Grelxel, para mejor no
··ela. editada en 1934, a la novela 
"Las algas rojas", de la que e9 
•1tora dofia Maria Teresa Bemet. 

DETENCION DE UN ATRACA
DOR 

rroux, dijo a. loo pertodistas que en M:tJNDO ~XTERIOR. • EL en el que el fiscal de la República MINISTROS RADICALES VO unión del jefe del Partido Radical GOBTF.RNO QUE SE D.'TF.N. acaba de pedir mi procesamiento. TARON ES CONTRA DE SU Barcelona, 30.-Ha sido detenl-habia asistido a una comida ce- TA FOR'.\IAR. A8ARACARA TJas Cortes, por una mayoría de PROPIA CONCIENCIA POR do Jaime Fondcvila Horta, que !or-lebrada en la Legación del Uru- DESDE I,r\ CF.DA A UNJON votos, de que son parte muy Prin· DISCIPLINA DEL PARTIDO.· maba parte de una banda de atra-guay. REPUBLICANA cipal los de algunos grupos repu- NO PIENSA CO:'ll'TINUAR cadores capitaneada por "El Per-Afiadió el señor Rocha, que había Madrid. 30,-"L"I, Voz" publica bl!canos, han aprobado una pro SIENDO MD.'lSTRO PORQUE nandlto", que tomó parte en ta sido concedido por el Gobierno me- llll'.15 declaraciones hechas por don -cuesta en la que se me imputan LA POUTICA LE TIENE mayorla de los atracos reallzadoa jlcano el placet para nombramiento Miguel M.aura, sobre la crisis en varios delitos. En condiciones tales DISGUSTADO. • LO SUCE- últimamente. de don Em1liano Iglesias como em- que dice. 
1
que /todavisi no t,lene me impongo voluntariamente 1~ DIDO FUE UNA CLAUDICA EL SR. PORTELA VALLADARES bajador de E5pafia en Méjico. ninguna impresión y quP. no podía 'lbllgaclón de no llevar al Jefe del CION Y UNA COBARDIA NO LE CONCEDE IMPORTAN-Terminó dJciendo el señor Rocha orientar sobre el resultado de las Estado el consejo de un presunto Madrid, 30.-El núnlstro de Obras CIA A NADA que dicho placet fué concedido por ~ •ts1011es del señor Lerroux. c'Plincuente. Con mis respetos al Pública a eribslcri a los perlodJs-¡ Barcelona., 30.-El Sr. Portela Méjico el mismo dia que se solicitó. Después dice el citado periódl- •cñor presidente, me es grato rei- tas. les dijo que no tenía. ninguna manifestó a los inform.'ldores que EL JEFE DEL PARTIDO TRADI· co, que siente la impresión de que ~rnrle m1 afecto Y amJstad." noticia que comunicarles. Luego re I había tomado medidas para. evitar CIOXALISTA DICE. QUE el partido conservador vé con agra EL SR. CBAPAPRIETA CREE pltló a. lo., informa.dores los tér- los netos de sabotaje repetidos NINGUNO DE LOS ACONTE OUE EL GOBIERNO NO PUEDE minos en que se expresó en el Con I anoche contra los tranvías. AñadJó CIMIENTOS LE HA COGI· TENER IGUAi. CONTEXTURA sejo de ayer, asl como lo expu"st~ que la suspensión de los actos pú-DO DE SORPRESA QUE EL DIMITIDO. - LA CRI- por los demás ministros. 1 bllcos era una medida de orden Madrid, 30.-El Jefe del Partido A o SIS SERA. LABORIOSA Habló expresamente de su dis- general en toda Espafia. Tradicionalista, preguntado sobre S V y. HOTEL Madrid, 30.-El Sr. Chapnprieta., curso contra. el indulto, poniendo Rr.specto al conflicto algodone-su opinión acerca de la crlsJs, dijo al que se le pidió una r.mpl!aclón de manifiesto 1a activa participa· ro, dijo que éste se limita a dos que ninguno de los acontec!núen- MADRID a la nota facilitada al salir de Pa-

tos que se están presenciando le p 8.--eo del Prado. 22 l!lcio, ha. dicho que cree que la 
ha cogido de so11>resa, pues todo GRILL-ROOM Y RESTAURANT crisis será de difícil solución, pues itll 11,11•,• •• 11 f •• lo esperaba. DE FAMA MUNDIAL ~l Goblc.>mo no puede tener la mis- ~ •• cuando en un Gobierno-agrega- B:ir Americano rns <"Ontextura. que el dimitido, pues 
coinciden dos agrupaciones de ideo- Salones para banquetes "'"to parecerla- une burla al País. .• ... Cura sin operación ni dolor ~ ..... logias y tácticas diversas, hay que NUE\JQS PRECIOS UNA PROPOSICION A LA CA- ... gobernar ª contrapelo y claudicar MARA PARA QUE QUEDE p nad·· 5 Gra F .. 1 constantemente con todas sus con- Habltacionc.>:; desde 10 peseta:; ABOLIDA LA PENA DE MUER O t ... 0 I nos, oruncu 051 secuenciaS. Esto es, pues, lo menos renslón completa desde 30 peseta:, TE POR EL PRESTIGI O DE ,. Quema.,dUrGS. ~,.. que pudo haber ocurrido. • LA J USTICIA ...,_'"''"'''''''"'''''''''''"'"'"'°'''""'''"'"''''~"'"'''"°' Nada quiso d ecir sobre el posi- Mad11d. 30.- Finnada en primer 

(. 
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-Esta tarde, en el templo del 

Pilar, 1 os artistas Emllio Sagi
Barba y Luis Sagi Vela, han can
tado una salve a la Virgen en 
cumplimiento de una promesa que 
hicieron en Madrid, durante la gra
vedad de la enfermedad que pade
cia el empresario don Arturo Cu
yas, quien lla venido de Madrid 
con su e.s1)osa e hljo para asistir 
al acto. 

SOCIEDAD ANONL\1A, IBANEZ DE BILBAO, 8 
FABRICA EN LUCHANA (ERANDIO) 

volver6 róph!omente 
y sin peligro ,on 101 famosa, 

Perlas FE.MI 

·~~·········~~~~·····~········~····~··~~~ O' tres fá,bricas Y, ademá,s, está Concuuen a ésta, 250 casas de 
pronto a resolverse. las mru. lmpartante6 de Cataluña. 

Dtspués, refiriéndose a la ma- Al acto de Inauguración asist1e-
11üestaclón de estudiantes a la sa- 10n el alcalde, representeciones del 
llda de la conferencia de don Pom- Cuerpo Consular e Invitados. 
peyo Fabra en el Ateneo, dijo que 
no habla tal manifestación. 

Un periodista le hlw saber que 
St: cantó "Els"Segadors" y que se 
dieron vivas a la República catala
na y a la Universidad catalana, 
siendo disueltos en Las Ramblas 
Por Ja fuerza pública. · 

El Sr. Portela contestó: No tie
ne importancia. 

COSAS DE LOS ENE!IIIGOS PU
COS 

SE SOLEMNIZA US ANIVERSA· 
RIO DEL DESCUBRll\llEN
TO DE LA VACUNA A.~TI

VARIOLJCA 

Barcelona, 30.-Esta mañana. a 
las once en el paraninfo de la Fn 
cultad de Medicina, se celebró el 
5'l anlv<'rsnrlo del descubrimiento 
de la vacuna antlvarlóllca Por el 
Doctor Ferran. 

Asistieron t-Odas las autoridades 
C\Cadé:nlca.c; y todos los catedrátl
r<>s de la Facultad. 

El paraninfo nparecía lleno de 
alumnos e invitados. Se pronun
ciuon \larlo.s discursos. especial
mente uno del doctor Salvar Na-
, arro que expuso la gran perso-

También ha venido el maestro 
Torroba. El act-0 resultó conmove
dor. 

-Anoche se arrojó el Ebro, par 
el puente de piedra, un joven de 
unos veinte años. 

Un muchacho presenció el sui
cidio y dló cuenta de él inmedia
tamente al Juzgado. 

Hasta ahora no se ha podido en
contrar el cadl1ver. 

-La Confederación del Ebro ha 
dado orden de que se reanuden lo.5 
trabajos de repoblación forestal en 
un monte de Longar, a fln de con
jurar el conflicto planteado entre 
los braceros de dicho pueblo. 

Ha sido detenido un individuo, a 
quien se le supone autor del in
cendio de un monte de la Confe
deración. 

NOTICIAS DE ASTURIAS 

Barcelona. 30.-La policfa ha de 
tenido .a. un sujeto apadado el "Ga
llego" pertencientc, a la banda de 
Martorell "Enemigo público nú
mero uno" con el que había reñido 
Y tenía la ltnención de formar otra 
banda. 

Oviedo, 30.-Por la fuerza pú-
nalidad dC'l genio bacteriológico. bllca han sido recogidas cuarenta 

LA EXPOSICION DEL ARTE DE 
VESTIR 

JNCE'SDIO EN EL TEATRO PRIN armas de fuego de todos }OS ca
CIPAL DE VELEZ l\lALAGA libres. 

-El Oobenador ha facilitado una 
Málaga, 30.-De madrugada se nota a la Prensa desmintiendo la 

produjo un incendio en el Teatl'o noticia dada por Unión Radio de 
Principal de Vélez Málaga, con oca Madrid, según la cual el pr\ sidente 
fión de comprobarse una película. local de los radicales fué abuchea-

Uc•cos Agente,;.i y fabricnntes en España, 
,te las pinturas patenta.das Hol:zapfel 

~arca .registrada 

X 
Holzapfel 

,., u.1 JorCJi ~"ª muiao La.5 de mayor coiaume. 1AI «1, n~ u.r~ 
W'IICl (JD \ por ~fü,, lllll m&a b&.r11 1111. 

?L:.ei,ai;:; INTERNATIONAL; Para buque., de 11:eno , acwe. 
"OPPER PArnT · Para buques d~ madora. 
BOOTI'OP Para notación. 
GRIS NAVAL: Re¡lau::.entar1o en la Arm.M1a 
L~'lOLI~E Pintura al barniz. Para interi~ 1 ester1cr111. u , 

,lfl resisr.en tc~ 11 la acción del aire y del aol. 
D ANBOJ.,[Nfo: Su¡xira al minlo. Cubre de cuiitro e c1.nll4: v..-.A: 

u&8 " seca már pron,-0 
0DICO Pintura al agua <colorea perman~n~, 
PL"n'OF'P: Qu!tapinturns de acc1ón rapidlstma 
''-'!\1 AL'T'E." SlJNllOHT. 
{1 ... ¡,,iamrtal<'s AIADDTN : El meJor. Su hr no ,fni·• m11cht1un~ 
:PNE-1LilnTA· Pnra cubierta! d11 goma. 
MOTOR PAINT· Pam pintado de motores. Na le r.lten ,.¡ t,J~ · 
~ FmAN1'ES LIQUIOOS 
A.P-l~ENTOLA: Pintura a base de alumin1o 
cARNIZ PARA AEROPLANOS. 
lNTERLAC Barnices y pinturas a la n1,,rooeluJoea.. 
'!'C<':as pnh.-1?r.~n· HOLZAPFEL: E.nJlr e,ita marca .., no arun11&1 

"IL ... 3 

PINTUF AS AL ACEITE <ONION JACK> Y EN P:\STA <INTEñ 
P/'.ST "A" y •B•). 

l3UCUI'681 en CMUI: Rai'N'lll v .. ntlD. 62 Matei R. &nch8 J 
~ ;¡¡ero Cablet, y tete¡ramaa· Y ATOSAN..CADIZ. TelMooe 1.C.Q 

-;t,ur, la.• <'t' alm11renP11 ¡¡ara lf'rvt.T i,ed.ldoa de lnmed!Ate Ventu 

Barcelona, 30.-F..st~ tarde se ha 
Inaugurado la Expo.~lclón del Ar
te de Vestir y primera sala de crea 
clón de la moda y exposición his
tórico-fotográfica de la Catalufia 
nctuaJ. Instalada en uno de los pn 
hellonM de la Exposición. 

Resultaron con quemadura.s el do en el Café Peñalba y tuvo que 
operador sefior Femández Llorera y 

1

1 refugiarse en un partal. 
el represent!mte de la empresa se- Dice la nota que lo único que '-'"•••-••••••••••••••~•~•••"'"•••••••••""••••~•••

4 

fior Nadales. t>asó es que al entrar en el café complicados en -el atraco al Banco 
Español de Crédito de Jérlca. 

RechGiad lmltadone1 que aprove
,han la fama de este c61obre produrta 
Se mondo ,.. .. n-odo por cornt0, enYlando "1. 14,SO ol 
(Ontedonarlo, 1,AITAIIO • flwllo,, 41 • IIAlt(ILONA 
0• "·"'- .,., 

Í(HOQUE DE VEHICULOS 
.... 

Valencia;si?.-En la carretera de 
Alcira a oervera:r\chocaron una ca
mioneta y un cá:~resulta.ndo 
muerto en el acto Be do Fabra 
San Juan, de 67 años. .._ 

El carro resultó completar)., nte 
destrozado, y los cuatro ocupnnU: 
de la camioneta salieron despedi
dos. 

El chófer Enrique Bravo, está 
detenido. 

LA¡;, CONFERf;NCIAS DEL PA
DRE LABURU 

Teruel, 30.-Las conferencias del 
Padre Laburu han sido oldas par 
radio con interés creciente cada 
rlfa. 

Los b~ estaban llenos de pú
blico que escuchaba con profundo 
silencio la voz del predicador, 

Se han observado numerosos ca 
sos en que se r('unian los vecinos 
de una casa para olr el sermón. 
r 

Lo que dice 
"Gaceta" 

'Un robo en 
sastrería 

una 

Al dar la vuelta a su demarca
ción, a las once de la noche, el 
sereno Juan Lebrón, observó que 
de la sastrería, sita en el número 
l3 de la calle Moreno de Mora, 

dillia Ün 'i.?.dividuo desconocido, el 
que al darse e~ que el men
cionado sereno se dir1g~~.\
emprendió una veloz carrera por 
la Rooario Cepeda. 

En su fuga, al'rojó al suelo un 
abrigo y unas tijeras grandes de 
cortar, de sastre; como también 
una palanqueta pequeña y varias 
prendas de vestir. 

Aunque la pel'secusión fué pro
longada, el ratero desapareció. 

Av:lsado el dueño de la sastrerfa, 
don Tomás García Riera, que habi
ta en Rooario Cepeda, 18, después 
de un reconocimiento, notó tan solo 
la falta de las tijeras antes men
cionadas que valora en unas cien 
pesetas. 

En la Comisaría se dió cuenta 
del hecho. 

~, ......... ~~···········~· 
Después de la ruptura del 

tratado de Versalles 

el señor Escote, fué objeto de una 
broma por parte de unos conter
tulios. 

niente D. Manuel Sá.nchez Grande, 
1e 32 años, sufrió un desplome a 
noca altura y cayó a tierra violen
' amcnte, quedando destrooado. 

El defensor solicita la absolución EL DECRETO CON LOS INDUL
tales de violencl.n., que la direcélón 
del Comité ejecutivo ha publicado 
una disposición. par la cual se pro
hibe bajo s~\'er!simas penas llevar 
puf\lles, cuchillos de hoja larga y 
demás armas largas. LAS CON\'ERSACIONES DE 

MOSCU SOLO TIENES CA
RACTER INFORJUATIVO 

Londres, 30.-La prensa inglesa 
COD.58gra detallados artículos a las 
conversaciones de Moscú entre el 
señor E<len' y aos comisarios sovié
tico.s. 
~ estima, en general, que am

bas partes están satisfechas del 
giro tornado por las entrevist.:tS, 
pero se hace notar que el señor 
E<len no hn comprom~tldo pal'a 
nada al Gobierno britl1nlco, ya q,l!! 
estaban entend1dos desde un prin
cipio que las entrevistas tenlan uu 
carácter puramente informativo. 

EL ASUNTO DEL PERIODISTJ\ 
ALEMAN JAOOB. - NO HAN 

TENIDO LXTER\'ENCION 
HITLERIANOS 

Londres, 30.-El enviado oficial 
de h pollcfa suiza a Londres. para 
realizar determinadas investlgn· 
clones, relacionadas con el asuntil 
del ~riodlsta alemán Jacob, ha de
clarado anoche que en el curso de 
su información habla podido com
probar que los circu1os de la P" 
llcia hitleriana en Londres no ha
bían tenido ninguna lnterwnció!1 
en el rapto, pero que sus investiga
ctones le habían permitido recog,?r 
suficientes datos sobre las actlv!
'1ades secretas de Inglaterra en du 
r~lación con el asuntC1 de Jacot>. 

LA· CUESTIOX DE LOS ARMA
MID.'TOS DE BULGARIA l' 

BUNGRIA 

Varsovia, 30.-Comunlcan de P.1.
rís a la "Gaceta Polska ", sobre la 
visita del sefior Laval al sefior Ti
tulesco, que a iujclo de la pequeña 
entente el prob:'Jema actual más 
~mportante es el de los ni-mamcntos 
de Hungrla y de Bulga.na. a las 
que el sefior Suvitch ha propuesto 
e1 recor,oclmlento eventual de su 
igualdad de derechos. 

Parece ser que Francia ha apro
bado en p:1nc'pio esta proJ)OSición, 
pero poniendo como condición pre
\ ia que las citadas naciones se ad
hieran al pacto d1:l Danubio, en el 
cual contendria 1mn garantía mú
ua de lns actua1es fronteras. 

LAS CO!'J\'ERS1'.CIONES ENTRE 
ED~! Y LOS CO!\IISARIOS 
RUSOS, HAN TERMINADO 
EN SU PARTE ESENCIAL 

tacilitado ninguna i.uformación ofl
rial sobre el contenido ni los re
sultados de las conversaciones an 
glosoviétlcns de Moscú. lo.s corres
ponsales coinciden en señalar el 
gron interés que los representantes 
rusos hm manifestado por obte
ner la colaboración inglesa, tanto 
en el ca:npo político Internacio
nal, como en el económico. 

Señalan que las preguntas que 
fueron formuladas por Eden ante 
íltalin y en sus conversaciones con 
I Hvino!f, fueron contestadas con 
chridad y que desde este punto 
ele vista se ha dado un paso hacia 
adelante. 

f.OS ESTUDIANTES SE MANI
FIESTAN CONTRA LOS EX

TRA!\'JEROS Y JUDIOS 

París, 30.-Hoy han tenido lu
gar nuevas manifestaciones de es-
1 udiantes contra los extranjeros y 
loo judfos. 

La ma,yoria de. los estudiantes 
fson de la Escuela de Medicina do 
la cual sil cerraron las puetras y 
l& policía patrulla por las calles 
inmediatas para evitar la repetl
rlón de los disturbios. 

J;~i-n.OPIACION DE TIERRAS 
PARA ATENCIONES )flLITA 

RES 

Berlln 30.- El Reichvher ha sl
cio hoy autorizado pam decretar 
l'IU 1-:?y que permita ni Gobierno 
rxpropiar las tierras que crf'a nece 
sa.rias para llevar a cabo su pro
grama :ni!ltlar y d1' aumento del 
•'.iército. 

Los campesinos que tengan que 
entregar sus tierras para dichos 
fines. serán asentados en otras tic 

-A las siete y media de la tar
de resultó herido de un disparo 
de pistola el Director de la Cárcel 

El piloto falleció. Se Ignoran las 
en uSP.s del accidente. 

y la vista ha despertado enorme 
Interés. 

Modelo, don Angel Lléniz Gonzá- CONSTITUCJON DE LA UNION 
SE CO~'RTITURE LA JUVE:fl'U.O 

DE ACCION POPULAR 
lez, de 49 afios de edad. DE RE!IIOLACHEROS. 

En un automóvil ful llevado al Jaén. 30.-En La. Carolina se h3 
hospital. donde e! personal facul- Teruel. 30.-Con asistencia de celebrado una osamb'ea. en la que 
tativo de guardia le aµreció una delegados de más de 40 puebloc;, se ha quedado consttiuida con gran 
herida de arma de fuego en el cos- ha constltu!do en Teruel la Unlón I entusiasmo la Juventud de Acck>n 
tndo derecho, de pronóstico reser- 1 de Remolachcros. filial de la Fede- Popular. 
vado. ración de Sindicatos Agrícolas. También se acord4., celebrar en Según declaración del lesionado, breve un acto público, en el qu-? 
hallándose ~n su pespacho de la ~F. EFECTUAN NUEVOS DESPI- hablaran el presidente de la Ju
cárcel haciendo la distribución de nos E:iil' J,A C0'.111-:TRUCTORA ventud don Fermfn Palma, y un 
las pistolas. que se han recibido NAVAL DE SESTAO diputado a Cortes. ayer para los guardias de la pri
sión, se dispuso a examinar una 
de ellas, don Pedro Alberto Garcia 
Duran. jefe de servicio. 

En aquel momento se le ciis\)aró 
el arma, yendo a alojarse el pro
yectil al cootado derecho del Di
rector. 

Se dió cuenta del hecho al Juz
gado de Instrucción, el cual se hizo 
cargo del arma y empezó a instruir 
las correspondientes diligencias para 
el esclarecimiento de lo sucedido. 

-A las cuatro se celebró un 
Consejo de guerra contra Sabino 
Menéndez Llaneza, de la Felgue
ra, de la C. N . T., que Maltó un 
polvorin de una mina y fué visto 
durante la revolución armado, con
slderándosele como uno de los ele
mentos revolucionarios de primer 
orden. 

El fiscal i)edía para el proce
sado la pena de treinta años. 

Bilbao. 30.-Por falta de tra1u~o 
han sido despedldC6 hoy, al liquidar 
1:- semana, sesenta obreros de lr.s 
i 1.,e componfnn la plantilla de la 

PAnA EL TRASLADO DE LOS TA 
PICES AL ALCAZAR SEVI

LLANO 

Rociedad Constructora Naval df'l Sevilla 30.-En la sesión oele-
uueblo de Sestno. brada por el ayuntamlent,o ests 

Van ya despedidos el clncuen~a tarde, se acordó habilitar un cré
'X>r ciento de los obreros Y. al ¡,a- cuto de 10.000 pesetas para el tras 
rrrer. los despidos habrán de con- lado de Madrid a Sevilla. de los ta
lnuar. piccs del Alcázar, cuya devolución 

Esta noticia ha causado gran co:no es sabido. ha acordado últi
•larma en Scstao, donde los para I mamente la Junta del P.a.tronato 
dos ascienden ya a cuatro mil. I de la R-epúbllca. 

Se hizo constar en acta un voto 
LA UNION DE VITICULTORES rle gracias .para el -diputado de 

DE LEV A.VTE I Acción Popular señor Pabón por el 
s poyo prestado a las gestiones re-

TOS DE PENA DE MUERTE 

Madrid, 30.-La "Gaceta,. pu
bl!ca, 'entre otras, las siguientes 
disposiciones: 

Decretos de Guerra concediendo 
a los paisanos Pascual Garc!a, Ga 
briel Arifio, Félix Jlmeno, Ramón 
Mole, Ellseo Fern!ndez, Francisco 
Tel10, Emilio Capri, Francisco 
Frau, Ignacio Quiebra y Mariano 
Legldo, condenados par sentencia 
d(' la Sala de Justicia Militar del 

En Lenlngrado se acaban de dic
tar doce penas de muerte contra 
otros tantos indlvidu<l.5 autores de 
atracos a mano armada en empre
sas púb:tcas y particulares. 

Son muchachso de 15 a 17 años 
de edad. sin otl'o oficio que C'l de 
saltadores. 

Tribunal Supremo en ca.usa tallada I CLAUSURA DEI, 
por Consejo de guerra ordinario DEL FREXTE 

CONGRESO 
AI.E'.\IAN 

constituido en Zaragoza el 9 de 
octubre de 1934. 

Ramón González Peña, condena
do por sentencia de consejo de 
guerra celebrado en Oviedo el 15 
de febrero de este afio. 

Manuel Garcfa López, condena
do par sentencia de Consejo de 
guerra celebrado en Sevilla el 16 
de mayo del nfio anterior. 

Teodolnlro Menéndez, condena
do por Consejo de guerra celebra
do en Ovledo el 9 de febrero úl
timo. 

José Alonso González, condenado 
t><>r sentencia del Consejo celebrado 
en Oviedo el 15 de enero último. 

Luls Garcfa Alonso, condenado 

Lcipzig, 30.-Hu quedado clnu 
surndo d Congreso Xacionnl del 
frente alemán 1lel Trabajo. 

l.AS TRAGEDIAS DEL MAR 

Ado Ancon:i, 30.-A consecuen 
du de una tormenta, han zozo
lir:ulo algunos boks pesqueros y 
hnn muerto aho;;aclos unos clil'· 
d:..t•is JJCscadores. Han i,alido b:ir 
cos costeros que hnn logrado snl 
\ ' M II UIIOS YCinle pescadores. 

Algunos botes sr han estrella
lo eont ra las rol'as y .se clcsco· 
noce d paradero rle algunos otro:.. 
pcscndores. 

por sentencia del Consejo de guerra I m. GOBIERXO BELGA HA SA-
celebrado en Oviedo el 7 de fe-

1 

LIDO DE LA ,...A~IAR 1 brero último y ' · ' A :\11 Y 
Félix Femández y Ezequiel Cas- <!l7EBRANTADO 

quete, condenados por sentencia 
del Consejo de guerra oelebrado en Bru~(·las, :m. A pes:ir de la 
Valladolid el 3 de enero último. riw,oriu que ha ohlenido t•n hl La sentencia fué de acuerdo con 

la petición del defensor; est,o es, 
absolutoria. 

Valencfa. 30.-La Unión df' Viti- nllzad:as por c>l alcalde de l\,ta.drid. 
cultores de Levante ha publicado j E! alcalde scñoi· contreras dijo 
un escrito Cllllflcando de escarnio trunblén. que 00 había· aprobado el 
hecho a la viticultura. el Decreto reglamento de la ley de auxlllo 
del ~mlsrerl~ de Hacienda apro- económico del atado a Sev1lla. 
bado en el ultimo Consejo, y se 

Y al guardia civil Anlbal Roce, 1 <:~mara, esta madrugada. 1•1 Go
DETENIDO UN PRESUNTO zapl1.1o cond,'.1ado li.Jr scn,eneia htl'rno ha qu!'<indo en muy pre-

aprestlra a dar la voz de alanna a F.S 
los v1tlcultorrs de !3 región. que 

1 
" 

ASESINO dictada por Consejo de Guerra ce- rarin situndún por el hecho de 
·~brado en O\'lcdo C'l 28 de Enero fJll r una gran parte d1· loi, lib<' 

-Por la tarde, continuó la huel
ga de estudiantes, y como desfilase 
el Tercio por la calle de Uria, su 
paso fué acogido con grandes ova
ciones, oyéndose muera. cor,tra los 
masones y contra personas desta
cadas del Partido Radical. 

estén dispuestos a manifestarse 
enérgicamente contra la citada dis
i;oslclón. 

EL NUEVO OBISPO DE ALBA.
CETE 

Teruel, 30.-Be ha detenido, co- ultimo, Al legionario Alfredo Gua.r ral<·i, y <Ir l~s catMicos hnn vo
mo presunto autor, a un sobrino dla Garc!a condenado po. Conse- lado contra l'l. 

rras. 1 León, 30.-En Piedraflta, ha sido 
detenido Manuel López, de treinta 

""""""""'""'-'"""-
1 

y siete años, reclamado por el Juz
<nrnvsmroa s:u,,.''3:)VIt l gado de Avilés, por haber formado 

·"IV SO'I 30 '13 311t, SOIQ3H'°' • parte del Colnlté revolucionario de 
N3 11or:1w IN O.La'lclWOO SVJ\! aquélla zona y tomar parte en el 

Albacete, 30.-En el tren rápido 
de las dos de la t.arde, pasó Por 
esa ~r,tital el nuevo obispo de la 
dlóc~ls. doctor Gomara, que se di
rigió a Cartagena. 

de Lorenzo Mor, de sesenta y nue- jo de Gue~ra celel;!ado :n Ceuta ~llllll'<liatanw.nte despu~s de ,hir 
ve afios, duefio de una masfa, que e! 30 de Enero último, el indulto z'.11111adu !ha sl·s1611, el senor \ nn apareció el mes pasado muerto, pre- rl 1 d t t d .eeJand a convocado al Consesentando el cad!ver nueve hacha-, e ª pena e_ muer ,e conmu n ª jo dl' ~finislros pnra examinar zos. El detenido se llama Manuel por la de 30 anos de reclusión ma- la i,iluación. 
Vivas_ . \Ol' con .las accesorias legales co- Se unnncia <flll' el Gabinl'll', 

1 respondientes. 
El vecindario. al conocer la de- - Orden de Gobernación dispo- antes de adoptar una decisión <·s 

S asalto al cuartel de la Guardia 001.um ~'Vl1Vll.I.NOON3 ON olvil. 

En la estación esperaban el pa
so del Prelado numeroso público. 
caballeros de! Santo Sepulcro, sec
ciones de la Adoración Nocturna 
Congregaciones religiosas. a1calde 
d? la ciudad, concejales de Acción 

•••• ,.~ .................. ~"' 1 

Prov in cia s 
NOTICIAS DE ZARAGOZA 

l\IlTIN SUSPENDIDO 

Teruel, 30.-Por orden guberna- Popular y otms personalidades. 
tlva ha sido prohibido el mitin de El doctor Gomara descendió unos 
afirmación social-católico, organi-' momentos al andén, donde fué sa
zado par el Circulo Católico y que ludado por aquellas personas. Zaragoza, 30.-A las cinco ter-

minó el Consejo de guerra por los había de celebrarse mafiana do El público besó el anillo al nu~-
suceso.5 de octubre en Tauste, en mingo. vo Prelado de la diócesis. que fué 

tendón, intentó linchar al criminal. niendo que es obligatoria la cole- pcrará el resultado de lu vota-
HALLAZGO DE UNA BO!\IBA giación de todos los individuos per ción del Senado qne se ha renni san Sebastlán, 30.-En Alza, ha rlo estn mañana a las diez y anlt• tenecientes a los Cuerpos de Se- el cnal expondr:'t el señor Van sido hallada una bomba de forma cretarios. interventores y deposi- . cllindrica. Zceland una vez mas su progrn-ti1rios que ejennn cargos en Dipu ma. A continuación el Gobil'rno 

El artefacto fué enviado ru Par- tacio11es. cabildos. etc. plant<•arÍI la cuestión de conflan-
que de Artillería. - Orden de Obras Públicas die- za at'ln antes dl' <'<>menzar ln clis· 

tando nor:nas relativas a los pases cnsi<'rn de los proyl'ClOs de Ley. LJ.F:GADA DEL SUEVO PRELA- ª<' libre circulación o de circulación 1~1 n•sultado de ¡11 votación del 
LADO DE MURCIA liinitada. Sl'n:tdo decidir!t, por lo tnnto, 

-Orden del Patronato :ocal de sohn• la suerte del Gobierno. 
Formación Pro!L'>l'011a1 de Gijó,!, 
sacando a concurw la subasta de LA l'OLITICA :\tONETARIA 1!\

TERXACIOXAL 
ova.clonado cntusiásticament.e al los que resultaron muertos un I OS FESTEJOS DEL 14 DE partir nuevamt-nte el tren. Moscú, 30.-Las conversaciones guardia civil Y un paisano Y heri-1 

das varias otras personas. 

1 

ABRIL El doctor Gomara. fué acompa · 

Murcia, 30.-Ha llegado el nuevo 
Prelado sefior Gomara, a quien es
peraban todas las autoridades ecle
siásticas. El trayecto por los pue
blos de la provincia fué triunfal. 

las obras de cimentadón y estruc
tura de hormigón armado del pro
yecto de Escuela Superior y Ele
mental de Trabajo de dicha capi
tal. 

Londres, 30. - El "Fí11aci11l 
~cw" publica un articulo en el 
que dice que en comparación 
con In libra e~tcrlina, el belga 
sufre ahora una haja valoración. 
En !':..las condiciones, añade, se· 
rn diflcil a los exportador es in· 
gleses de aceros y carbones sos· 
lener la lucha con sus competid<i 
res belgas, lo que acarreará en 
la Gran Bretaña un recrudeci
rn iento del paro. 

entre ios comisarios del pueblo ru
~o y el s.efior Athony Eden, han ter 
minado en su parte esencial. 

El Lord del sello prn·ado ha apro 
\'echado su est.ancia para visitar 
1:\ capital y los alrededore.s. 

,f,06 RUSOS TIENEN GRAN IN
TERES EN COI,ABORAR 

CON INGLA'l't:RRA 

El Tribunal se retiró a dellbe- Ceuta SO.-El A tamtent.o ha fiado desde La C!neta por varios rar hasta las diez de la noche. • 
1 

yun d f ~rrocos, el diputado a Cortes se-A pesar de la reserva que guar- i acordado que e programa e es- fior Martinez Ortiz Y otrn.s perso
dan le,; miembros del Tribunal I tejos para conmemorar el 14 de r.alidades. 
las penas son: una de muerte pare'. abril, aniversario de la proclama-
David Tudela jefe del moVimlen- clón de la República., consista en CHOQUES ENTRE FASCISTAS \' 
to; una de c~dena perpetua para recepciones otlcla.les, conciertos par COMUNISTAS 
Mariano Opener, a qtúen se acusa bandas militares, veladas, ilumina 
de haber dado muerte a un guardia clones, partidos de futbol, etc. 
Cl\)11; y las restantes de menoo fm-1 RffiA SANGRIENTA Londl·es, 30.-Aunque no se ha portancia. 

Corufia. 30.-Esta tarde ha ha
bido dos choques entre fascistas y 
comunistas. Vartos contendientes 
de ambos bandos pasaron a la Ca
sa. de &,corro con bertdas leves. 

.. """~•••"•••• ••••• •••••"~~•••~•••~•""••~~ 
1 

Vigo, 30.-En una taberna de la 

La lámpara de máxima duración 
La lámpara de mínimo consumo 
La lampara de mejor rendimiento 

tte> cabe d u d a que es , 

am1ara 

parroquia de Colro <Canga.e¡), cues-
tionaron los jóvenes Manuel Pas
toriza y Antonio Germano. 

Fueron detenidoo varios, pero po. 
co después se les puso en libertad. 

El primero asestó dos pufialadas VISTA DE UNA CAUSA ANTE El, 
1 su contrinCRnte: un:i en la es TRIBUNAL DE URGENCIA 

palda y otra en la cabeza, que Je 
causaron la muerte. 

l 
El agresor ha sido detenido e 

la 
I 

Ingresado en la cárcel. 

TRAGICO ACCIDENTE DE AVIA· 
1 CION. = UN PILOTO MUERTO 

1 Alb:tcete. 30.-AI elevarse esta. 
t~ rde en el nerodromo m!Utar de 
L'\ Torreclca un aparato de caza 
llegado por la. mañana procedente 
· nC'tafe. t ripnlndo por el subte-

Valencia, 30.-Ante &l Tribunal 
de Urgencia comenzó la vista de 
la causa Instruida. contra Aurelio 
Tamarit y Francisco Ruiz, presun
tos nutores de un atraco cometido 
cu un Almacer el dfa 8 de no
viembre pasado, en el qnc l'lt:Sul
taron un muerto y un herido. 

El Fiscal y el acusador privado 
piden para ambos procesados la pe
na de treinta (\fios de reclusión. 

T.,os procei<adc,,., -~C' hallan !atnbif'!l 

Acudieron representantes de las 
autoridades, el secretario de la Ceda, 
sefior Salmón, y juventudes, estu
diantes y muchas entidades. El en
tusiasmo fué enorme. 

En el salón del trono del palacio 
Episcopal, llamado antiguamente 
"De los Cardenales", tuvo lugar 
una brillante recepción. 

SE SUSPENDE LA VISTA CON
TRA UN SOCIALISTA QUE MA
TO AL PRESIDENTE DE LA PA
TRONAL DE CARRION DE LOS 

CESPEDES 

Sevilla, 30.-lfo sido suspendida 
la vista de la causa contra José 
Femández Paz, stgn!f!cado socia
lista, que en Corrión de loo Cés
pedes mató al presidente de la Pa 
tronnl, D. José Ramirez. 

Esta vista se vló hace meses y 
r;e dictó veredicto de inculpabll1dad 
por el J ura.do; pero el fiscal y el 
11ctt ndor privado solicitaron ta re-· 
visión por nuevo Jurado. 

Defiende al procesado el ex dJ
r,utlldo de las Constituyente.~ don 
, ltneón Vldorl<'. · 

-Orden de Instrucción, anuncian 
d~ la provisión par concurso de 
méritos y examen ele aptitud de la 
plaza. de profesor de Dibujo de lit 
Escuela Elemental del Trabajo d 
Gijón. 

Extraniero 
LA CRI!\llNALIOAD CRECE DE 

MANERA ALAR:\L\..'i'TE EN 
LA UNION SOVIETICA. l\lE

OIDAS DEL GOBIERNO 

Moscú. 30.-E! tenortsm.o y loo 
numerosos actos de bandolerismo 
que se registran actualmen~ en 
todo el territorio de la Unión 5o .. 
viótlca. 'l1ani adquilido caract.el'es 

~~·~·, ... ~ ..... ~ ... , .. ~ 
Ol'lil ERO se podrá AD• 
QUIRIR o se podrá CO• 
LOCAft en condiciones 
fa\lorable11, consul tando 

d e 3 a 6 con 

C .l)erquiS.:ft. 
d e la Vlesca, 1 CADIZ 

·····~~···~···~·"""···~·······~·,·········"'~""'' RJQUISIMOS FE~ 
Tuestes dia rios por procedimient os mo
de rnos. Las mejores calidades. - Las 

más aromáticas 
l ~S COI.ONIAS, Sa,!asta, 2, Teléfono 1066 
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EN SAN FERNANDO 

Inaugu ración de las obras de 
pavimentación de la calle Real 

HAULA EL ALCALDE DE SAN 
FERNANDO 

# 
Esk no es un problema local no som,~,s de aqul nos interesa-

sino uno problema nacionnl. mos. qu()!z.!1 mús que los que aquí 
El señor Caramé que estima- nac1e~pn y es porque vivimos 

ba c¡ue la situación de esta calle con I tl recuerdo ele otras horas. 
constituia 1111 bochorno para San r .. aa patria adoptivn nace y que
Fernando, quería borrarlo y no cla .e n· el corazón. 
ha cejado en su labor hasta con- hl se1ior Armiñím fué ovncio-
seguirlo. n_adi,simo al final de su discurso, 

próximo d!a se rccoger!\n los efec-
tos. . j ~ 

Gran Teat1·0 Falla 
ASISTE EL GOBERXADOR CI

VIi, Y UNA HEPRESENTA
CION DEL AYUNTAlllEN· 

TO GADITAXO 
Para ayer tarde se había anun

ciado la inuuguración de las 
oLras de pavimentación de In 
calle lleal, acontecimiento impor
tantísimo para esta ciudad, pnes 
con ello se aurbauiza la mejor y 
más hermosa de sus vlas y sobre 
todo se consigue trabajo para los 
obreros islci1os, de lo que tun 

El Alcalde de la ciudad hleña, 
don }lanuel Caramé, empieza su 
brindis expresando su gratitud 
al Gobernador Civil, a los inge
nieros de Firmes Especiales, a 
las nutoridades· y n cuantos ha
bían honrado el acto con su pre-

)li labor-sigue diciendo el se- sieu!do vitoreado especiah11ente 
ñor Armiñún -no ha sido más P~,f los obreros. 
c¡Ul' de vocero. ' Con es1as palabras quedó flna-Cuando mc dfriniu a :\lncl•1·;,.,::· 1 · J t n u 11.a< o es e acto. 
para intcresnrm<'., ,¿r. 1a,·or '~e Ja E 1, GOBERXADOR CU:'IIPLI -
solución dl' '.',:,°LÍntos dl' San Fer- MEXTA Al .. CAPITAN GENERAL 
nan1lo, -n1c· limitaba a exponer: m setior Armiiián se dirigió 
:\{e <fice el Alcaldl' de San J<'er- acompañaclo de su secretario par 
nando, me pide el Alcalde de tkular don Luis del Rosal n C:a
San Fernando... 11ilanía General para saludar al 

La expectación general tuvo en 
los primeros días de la semana 
unos momentos de excepción en el 
,;ector de fondos públicos. Teda Ja 1 
depresión existente en el sector in
dustrial se convert!a en pujanza 
•uando se trataba de las deudas del 
F.stado. 

Con ello se consiguió que algunas 
clases de deudas alcanzaron tipo~ 
rlcsccmocldos desde hace seis afios. 

Pero el alza fué considerada ex
cesiva y pronto surgió el descen
so. con las realizaciones consiguien
tes. Sin embargo, no son to.n sólo 1 

las realizaciones las prlllclpales 
causantes de la reacción contraria 
procluclda en el departamento de 
fondos pt1b11cos. Hay otros factores 
l"ntre elloo las amenazas de conver: 
slón de que reiteradamente se vie
ne hablando. El tema ha sido aco
gido con gusto y es el cauce obli
~ado ahor~ de todas las conversa.
clone.s. 

COMPAÑIA DE COMEDIAS 

F I FI M O RAN O 
Hoy, despedida de la Compañía 

Por la ta rde a las 6 130 senda. 

necesitado se estaba. 
De Cádiz llegó el Gobernador 

civil, don Luis Armiü{m, con su 
.secretario particular, don Luis 
del Rosal; Presidente de la Di
putación, don Pedro Tcardi. ,

1
•1al-

Sién tome.-<lice--orgulloso de 
ser alcalde de mi pu•lJlo Y ele 
hab<"r podido llegr r n iniciar lus 
ohras que hoy ~<! han inaugura
do, obras tatt import antisimas 
pura San i,crnando. 

Con -->las obras nuestra ciu
dn·' eslarú a la altura de otras 
.:.i11portantes· poblac101ws españo
las, como le corresponde. 

Y me despido de vosotros por \'il'ealmirante .Tefe ele l:t Base 
5i no se presenta otra ocasión .i\.aval, sefior Fern6ndez Almeida. 
pnra hacerlo. I.n l'Utrcvista dur<'> mús de una 

A }fadrid me llevo como el tí- hora y s<•gún supimos parl'ce que 
Julo más pr<'l'iado el de hijo adop ésln había sido so1ieitadn por la 
tivo de este pueblo, y tened la suprema n11toridn1l de i\farina en 
seguridad de que le colocaré en el Dl'partamento . 

.Madre ale¡r,a 
Por la noche a las 10'30 

O r o y ntar/il 
. 

1
. t , ~,, cap al. gunos pcriot 1s as ' ,. t 

Con anticicn-' ~, se encon .ra
l r _ •• , •• , t< crnando, don F cr-
nando Ceballos, en representa
ción del Ayuntumienlo ele Cádiz, 
y el maestro de ceremonias del 
mismo, don Sl·rafin Pró. 

En 1a )Iallorc1uina cspcrnban a 
las autoridades gaditnnas·, el al
calde don ~lnnuel Curamé, con 
los gc•stores municipales señores 
Terán, Ruiz, Somozn, l\fornks, 
J>unrle, Cruz y Ortiz; secretario 
del Ayuntamiento, señor Ruiz 
Guill(m, y secretario particuh1r 
del alcalde, don Dil'go 13erraquc
ro l\tiril; juez de Instrucción se
ñor Tiuncano; capitán de la guar
<lia civil, señor Escuin; los se Ji o
res ingenieros de Firmes Espl•
ciales, empresa a cuyo cargo es
tú la construcció,r de las obras, 
y pn•sídentc dt•l Comilt\ )ocal cll'l 
partido Hadical, don .José :\'úiie1. 
Limón, jl'fes y a~entcs de la Po
licía Joeal, aparte dt• loS' perio
distas isleños. 

Al Gobernndor acompañó des
de C:{1diz el comisario jcfr de Vi
gilam·ia, don T•\•rnanclo Fa.bongn. 

De,;pués de Jo, saludos corres
pondientes, todos los señores d
iados l'On las autoridades a la 
cabéza r seguirlos ele muchos 
obreros y curiosos st· dirigieron 
ni lugnr dondt• hnbia de tenN· 
declividad ta inauguración. 
INICIACIOX DE LAS OBRAS 

Como hemo~ dicho, se trata dt• 
las obras dc 1nivime11taeión de 
In mús hermosa vía de la simpá
tica l'iudad isleña, de la A venido 
de Primo de Hivern, mits cono
cida por calle Hl'al. 

Estas obrns según qul'dn indi
cado, cstún a cnrgo ele Firmes 
Especiales, Con este acto se ini
cian las obras, haLién1lose ya ta
lado numerosos árboles de la 
<"alle. 

Durante In pavimenlución del 
primer trozo. los carruajes hu
rñn el recorrido ele Sevilla a Cú
diz por las calles de San :\tarcos, 
(:encral Espnrlt•ro, Avenida di' la 

Por ésto me satisface este mo
mcn lo err el orden moral, pero 
también me complace extraorcli
nariamente en el aspecto mate-
ial ya que con estas obras pue

den vivir doscientos hogares h
leños. 

No se puede ocultar que a San 
Ft·rnando sl' le presenta un por
,·cnir brillanll' porque además de 
estas obras hay otras no menos 
importantes. 

Para mí- 41grega el señor en
ramé-es l'.Slc un día de pran 
emoción, aunque he d<' conft•snr 
qm• yo no he hecho otra cosa 
que poner como siempre mi vo
luntad toda :il servicio de los in
tereses de San Fernando. 

Declara c¡ut• el factor pri nt'i
pal en este asunto ha sido hl in
tern•nción del señor Gobernnclor 
Civil de la provincia, don Luis 
de Armiñán que así como otros 
varios .seiior(•s le han avudado 
eficaz y potkrosnmcntc, especial
mente el primero. sin cuyo nn
xilío-aiiadl• nada hubie~a po
dido hacer l'Sll' modt•sto alcalde. 

Hace votos porque el seiior 
:\rmifüm siga ni frente del Go
bierno Civil ele provincia en hi<•11 
de San Fernando. 

Hcitl'ra su gratitud a los in
genieros de• Firmes Esµeciaks y 
cxpom· las singular(':-; alcnciont•s 
recihiclas de· ésto"> y de manera 
dcs!a!'ada tlcJ sl'110r S:ilrnlierra, 
que ha tomado el asunto como 
cosa propiu. 

r.raC'ias a ésle-aflrma-sl' han 
.salvado muchísimas dificulladc•s. 

Expone que• estl' setior es el 
que a pesar de haber prelendi
de ha!'l'rlo él, ofrecía este lunch. 

Tcitcra la gratitud ele San Frr
n:uulo a las autoridades, inge
nieros y dem{1s bl'ncfnctores de 
la población, y tl'rmina con vi
vas a la Hepública y San Fer
nando que son unánimemente 
eonti•stados. 

El st•rior Caramé fui• aplnudi
disimo. 

Tiepúblira a la carr<.tcra gcneral. LAS PALABRAS DEI, GOBER· 
¡ ·.,tuvieron pn•scntcs en el ac- NADOR 

to ele la inauguración 11(• las obras 
<1ue consisliú en el levantamien
to de alsunos adoquines. el in
~l'nicro rle Firmes Especiales, 
don Cipriano Salvatierra, -;o
brcstanle don .Jes11s Palencia y 
conl,.·11istas don .fosé Navarro y 
cien Marcelinno nueno. 
EN LA !\IALLORQUINA. - UN 
LUNCH. - SE JNYITA A VARIOS 
OBRJ'IWS. • PALABilAS DEL 
ALCALDE Y DEL GOBERNA-

DOR 
Después de la inauguración, 

autor:dades e i1witados se tras
ladaron a la )!allorquina, encon
trando a su paso 'l numeroso pú
lllico. 

En el comedor castellano de 
este simpático y acreditado es
t.ihlccimiento l>e sirvió un es
plémlido luch que rué ofrecido 
pM los ingenieros de F irmes Es-
1,, 1·iah·s. 

El lunch estuvo admirnblemcn 
te servido. 

Cumulo ya se iba a dar comicn 
10, el nlcalde señor Carnmé or
dc·nó que pasaran algunos de los 
obreros que se encontraban a lu 
puerta de la ~!allorquina. Entra· 
ron quince y por indicación del 
gohcrna<lor y del señor Caramé 
ocuparon puestos en In mesa pri n 
cipal. Este rasgo fué muy agrn
dabkmente celebrado. 

Durante el acto llegó don Fe-
1!crico Rodriguez Piñero que se 
se utú ni lado de la primera au
toridad civil de la provincia. 

" 

Cuando el Gobernador, Sl·ñor 
.\rmiii{m, se dispone a hablar, <'S 
o,·ncionado, escuchándose vi vus 
a él y ni Alcalcle. 

Como dichos obreros expresa
ran sus deseos de que el Gober
nador ,·ivicra muchos años, el 
señor Armiiiún dijo: No quisiera 
c¡ul' fueran muchos aiios, porque 
no sahéis cuan grandl' es la du
reza del cargo. 

El (fue os habla--dice-no es 
ya Gobernador de Cádiz. Os ha
bla Luis Armiiiún y por ello en· 
rontraréis más soltura en mis pa 
labrns. 

Lns obras que hoy sl' innugu
ran no me las debéis a mí sino 
al señor Cnramé que, al posesio
narse de su cargo de alcalde de 
esta ciudad y visitarme, antes de 
hablar de polí tica, me dijo que 
~an Fernando necesitaba traba
jo y para conseguirlo solicitaba. 
mi ayuda. 

Entonces-nñade-lc dijo yo: 
Deme usted normas. 

Xo olvidaréis que en momen
tos graves, snfias a vuestro al
calde se consiguió un préstamo 
para resolver el problemn de los 
ohreros salinl'ros. Es decir, que 
el primer cuidado del señor Ca
ra1m'• fué proporcionar trabnjo a 
los obreros de San Fernando y 
después ocuparse de política, y 
por último de la politica radic~•I. 

En toda ocasión este Alcnldc 
hizo su bandern de lns obras de 
la travesía de la carretera. 

• 1tM?\'D101BI 

~au11.-t\19e"'" d:-.-Ld Lmea-puntc. ,ntermed10~ 

iHlltti.d 

TAN<~HU \ co, 
\ ... ~-, .i, un 1u ,rt~'º' 
., .. l\n n i l)u q R MALA1, 

- t l•PTA \ 

~ádis - S a n '¡ernanac, 
~ADlZ: t'nru~• 11~rv1cw, siete) me; 1 1 • ruanant 

y dt:spu€s ~ las horl\s hasta las ve1at1oll\,.._ lt.· la noch• 
:SAN FHRNANDO: De ocho de la mRnena a las vein 

1
ucuRtro m en os i;er V1c10 vdntitrls de la 1101:"he 

' "~ ut.dl.l . Iaaae Peral, 11. - re,61 .,no. 1'1-1\3 
San Pernando: P . la Repub ú ca, 80--Telélono. 11 
~ u : Muelle Martna, e.-Tel~tono, 11'7 
r... Linea: P. la Iclee!&.-Tel• · )'lu 1 ,: , 

'Clfl"USA "1 ICA.'llólFO &TES OL~3AJ...S!l 

sitio prefercli(e de mí casa y alli Al regrcso de Capitnnía, el se
haré lo que hasta ahora no he ñor Armlñ:'tn se •ll'spidió de las 
podido hacer. nuloridades isletas y de las de-

GRANDIOSOS EXITOS 

e EWiiF?+ífS Nk'W-
Pero no por esto cesa la afluen- M l }tuchas n'<'CS tenia que callar n11ís personnlidacles que lrnbían 

el gnditano porque hnblabn el :isistido a loS' actos celebrados. 
Gohcrnador. regresando a Cádiz con los que 

En )fadrid estaré a disposición IP habían ncompañado desde Cá
de C:ádiz y su provincia y los que diz, 

··i ª de dinero pam este departa- ' a nu 11 rnent?, oon lo que la tensión se 1 • 
mantiene firme, dentro de las irre- r,1au e y 8ablé" 
gularidades a que da lugar la si-

TONELADA DE CAL HIDRAULICA 100 ptas. """"""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""" tu a el ón de cada momento. De aquí oue el volumen del negocio realiza-

Insta lad o ra 

ilo estas semanas últimas no sea 
,A r e e ! C) 11!!> tan cuantioso como en épocas an~ ~ • • tct1ores. 

" n CEMEN -y.> TORRE 100 ptas. 
Envases comprendidos 

La aprobación de la autorización 
:11 minlstro de Hacienda para emi-

s e r ie J - J .. mu millones de pesetas a un 
- ''"lo no superior a1 cuatro y' medio l adrillos, Tuberías Gres y semi gres, 1

•
0 r ciento, Y 1ª creencia de que se c laes y todo lo concerniente a l Ramo de rmlttrá al cuatro por ciento ha 

9 a rantÍa rro1ucido alguna parallzacló~ y la Construcción. Teléfono 1 H18 • C -'DIZ 
,....nvor decaimiento en el sector de 1 """"'""~""""""""""""' '""""""""""""'""""'"""""'"""""" obligaciones del Tesoro. ¡ Tl'ató del tema "La. educación tlmico a estudiar la cuestión de la La especulación aparece esta se- dt> la famfl!a". Hnbló de Ja familia estabilización mana casi completamente apagada. cristiana., de la educación de los ~ANGRIHNTA RIRA DE MENDI· Escasez de movimientos en los pre- hijo.s. abordando ampliamente el GOS 

Azulejos y dibujos todas de clases 

Eléctrica , S. L. 
clo.s Y escn~o interés. tcm1. Se detuvo espec!almente en Lérida 30.-En un albergue en Lo único destacado corre a ca.r- 'a cuestión de la <'nseñanza. prin- el pueblo de Ciudadill!I. rlfieron los go de Minas del Rlff. Las Noml- cipal escollo para la educación de mendigos José S{mchez Corro y nntivas alcanzan veinticinco ente- los hijos. Afirmó que la enseñanza ~ánchez Silvestre, al no ponerse de """"""""'"""""'"""""""""""""""""""'""""""" """"""""" """"" ~~ t L eros. as ~ortador, once. Las notl- debe ser profesional. Expuso los acuerdo cuando se repartian las 

D al-.,erJe, '16 
Sucursales: San José, 4 y Plocia , 6 

p 
ESTA TARDE EL MIRANDILLA 

FRENTE A LA GIMNASTICA 
EN ENC~NTRO BENEFICO. 
EMPEZARA A LAS CUATRO 
DE LA TARDE. - FORMAN 
COMPLETOS LOS EQUIPOS. 
EL PRODUCTO PARA LAS 
COFRADIAS Y HERMANDA• 

DES GADITANAS 

R S 
clas de estos últimos tiempos lo- peligros de la enseñam..a láica y cantidades que habían recogido. qran producir al cabo de los tiem- materialista y atacó duramente a El primero dió un navajazo al Silpos esta nueva reacción. los propagadores de idt•as nocivas ,·estre que le ocnslcnó la muerte -deportivamente-reñidos. Hoy esa En los demás valores industria- que con cuatro teorias pedantes se c!ándose después a la fuga. L"1. guar rivalidad se ha enfriado bastante les no hay nada nuevo que cotizar llaman intelectuales y conduct.ores ctla civil Jo busca activamente. por efecto de la diferencia de clase Y así se limitan a pasar el tiempo: de la juventud y son lOs que más UNA BALA DE CA~ON EN UN y de actuaciones de ambos con- en espera de la buena nueva que daño causan. MONTON DE BASURAS juntos. 1 venga a cambiar la situación gene- Exitó a los padres a educar a Madrid 30.-En la calle del An-Pero aun en ocasiones como esta ··al de los Mercados. los hijos, no solo dentro del hogar cora, un trapero encontró en un de ahora. vuelve a resurgir la vieja J El negocio es tambl~n escaso. sino eligiendo especialmente la en- :11ont.ón de basuras una bala do lucha, que pone afanes de vict.o- El traspaso de posicione~ se ha señanza terrena y eterna. cañón sin espoleta. ria en los dos equipos. y asf el efectuado sin dificultades de nin- La última conferencia fué e.scu- El artehcto fué llevado a.1 Par-Gimnástica esta tarde, por su en- 1una clase. cha~:la por miles de hombres de to- que de Artillería. A las cuatro de esta. tarde hay tusiasmo y auf por su cla.se, ha de das las cl!l.c;es sociales, que como en GRAVE ACCIDENTE DE AUTO-un choque Interesantísimo en Ana ser enemigo '1e cuidado para el Mas anteriores, prestaron gran aten l\lOVIL de Vlya. Se trata de una pugna Mlrandilla. dón a las sabias predioaclones del Madrid, 30.-En la Avenida de que con carácter de beneficio para La pelea, como decimos, sera a I LOS ALMACENES. padre Laburu. la Libertad (Tetu{m de las Victo-las Cofradías y Hermandades ga- las cuatro en punto de la tarde. l,A REU:SION DEL TRIBUNAL rlas), un auto de viajeros se precl-ditanas disputarán el Mirandilla y Los precios perfectamente asequi- DE GARANTIAS CONSTITU- pitó contra la acera, por haber el Gimnástica. bles y el producto que se obtenga l ~ 1 n f] ~ ' 1 r 1 ~ ff CIOXALEIS perdido la dirección. Viejos Y nuevos, aunque esté mal de esta partido dado su car!\cter f'_ . Madrid, 30.-A 1ns diez y media El vehfculo arrolló a ia. nifia expresado el concepto, se enfren- benéfico, se dedica a las cofradías quedó reunido el Tribunal de Ga-· ,Tosefa Requena de seis años y a tarán esta tarde. Por un lado-la y Hermandades gaditanas. ' __ w $!;1,w.i'Aw 11mtias. varias personas m!\s. 11:L niña fo Gimnástica-los antiguos amateur, Todo ello hace de este choque de El señor Serrano Pacheco dijo llecló a los pocos momentos de in lo.5 "vieJos" que siempre esttm en-¡ hoy una pelea ciertamente 1ntere- h acen saber al pú• e los pelot1istas que se hn firmado gresar en 1a easa de so::orro. tusiastas; por el otro Indo, los nue- sante. ya el auto denegando la recusa-h llco que h r i ~"'"""'"'"''"""""'""~~ 

vos, los del Mirandtlla, poseedores HOY EN SAN FERNANDO. DE- , a n e,· ción contra los señores Pradera. de una clase Innegable. PORTIVO DE PUERTO REAL bl<fo l os tf>jldos más Martinez SJ.bater y Ruiz del cas- J·oseMarstre (ampla Enooentro de intenso Interés. La Y DEPORTIVO ARSENAL Sa fien tes tillo. Se puso luego a. discusión el lucha ha de ser sin duda disputa- Otro partido de importancia tie- pa ,~a en- recw-so lnte11¡1ucsto por el señor 

Y, ndemás, veremos cosas inte- Lo.:; visitantes, en el conoclmien- dltadísimaS firm as. de la Constitución. 

:\IF.DJCO • DENTIS'l A 
Consultas. previa pet1e1on 
bom Alonso el ~blo. t 4 1 

Teléfono 10-5 l 

•• 

Tra sla do d e oficinas 
públicas 

di.sima, máxime Poniéndose en ll- nen preparado en la vecina pobla- trPtfempO y las mas Carmona. por exceso o desviación tiglo una copa, que como declames ción entre el notable equipo ne- de paler del ministro de Estado. ayer el Gimnástica tiene fama de \)Ortlvo de Puerto Real y el Depor- eX ten S a S COleCCiO- 8e denegó la tramitación de este equipo copero y el Mlrandilln, a tivo Arsenal, que ya conocemos y neS de estampados recurso por no haberse publicado buen seguro no ha de dejarse ga- que de tan buenos elementos está p d t d • hasta ahora. la ley l'Spccial a qu:i nar fácilmente. 1 formado. 1 roce en es e acr e- se refiere l'l articulo ciento uno 

resantes. Una de ellas otra prueba to de su enemigo, viene preparados Por último. m:mifestó el secre- Autorizado par Ord>:n Ministerial de Ayuela, el defensa del Miran- a no dejarse arrebatar la victoria DIBUJOS EXCl USI• tnrlo general que el Tribunal ha han sido tras!adadas de la ca.,;:i. dilla, que tan buena impresión cau- y presentan sus mejores equipos, 1 \'OS p acordado solic1tair un crédito para Columela, 32, que venían ocupando s6 en el pasado encuentro con el dígalo si no la formación: - ARA. ESTA CA§A abono de gastos de- régimen y el- en esta capit.a.l, a la casa número'> Xerez. Otra la del duelo de dos Toto, Paquito y Manolín, Abolla- G tacfón de testigos para la causa 4 y 6 de igual calle de Columela, delanteras rapldas y eficaces, donde do, Chicla I y Claudio, Duende, r a n S U r t i d O e n contra. los ex consejeros de Ja Ge- las oficinas de Sección administra-apuntas dos centros delanteros de Bernal, Flores, Chicla II y Reina, m ant ill as neralidad. y posiblemente para !a t1va, Inspección y Consejo provin-valer. algunos conocidos de nuestra atl.- histrucción de otros sumarlos im- cial de primera enseñanza. Por ello el duelo Mirandilla-Glm clón: el partero. por haber pcrte- n t , /, I ~ portantes que pueden atribuirse 1\ Efectuadas importantes obras de nást!ca de esta tard!! encierra un necido al Mirandilla. uO O, l y 4 nnntn, CO?ll}letencla del Tribunal de Ga.- adap1noeión. las dichas dependencia.:; relieve singular. Vuelven a encon- En resumen, que el encuentro UJJ~ ~ rantfas. reúnen inmejorables condiciones al trarse en él dos equipos que no resultará entretenido, pues los ele- Se sabe que en la reunión de objeto n que se destinan. hace mucho tiem~ eran enemigos mentos no son para menos. hoy se acordó que no h.:i Iu""'r n, ....... ... 
ev •• ·~~""~"""""""'"'"'"'"'"'""'"'"'"'"~" "'~"""""""""""'""'"""""""""""""""""""""""'""""""" "'" """"""' la prórroga solicitada por el Fis-

¡¡ ~t~n[rn 11 
man/eh . 

7~~ 
MIN A,2 ~. 

~ 

Cádiz 

Resumen semanal de la 
Bolsa de Madrid 

Madrid, 30.-La Bolsa. no tiene tendencias han tenido precll,amen
novcdad de altura. en esta semana te estos puntos de partida y e.stos 
última. Todo se reduce a una ex- finales. 
pectación continua, producida por 
el momento político, para el que de 
día en d!a se esperaba solución. 

Pero el principio de la solución 
no llegó hasta el final, y en estas 
condiciones, la Bolsa no ha h echo 
O!ás que divagar, sin nada práctico 
en qué concen trar sus activida
des. 

En torno a los Consejos de mi
nistros, a los articules perfodfstlcos, 
a los discursos, a las manifesta
ciones de los jefe de las distlntru! 
ftacclones, han girado todOli los 
comentarlos de la semana. Y 1113 

Hasta que el viernes llegó la no
ticia. culminante : crisis. Con ella, 
!a Bolsa no h a podido hacer nada . 

7a son bastantes las ocasiones que 
1a noticia de la crisis de Gobierno 
llega en d!a inhábil para el Merca-
o o en las postrimerías de la se

mann, como en esta ocasión, en que 
10. Bolsa da podido tan sólo cotizar 

1as hora.s el auceM). 

La semana, pues, cierra con la 
"nn Interrogante de la crisis mi

nisterial. En espera de lo que ocu
rra, el Mercado se abstuvo el vier
nes de seiialar orientaciones. En el 

p T · 1 ' f en! de la República. parn la pre-O r e e O n O aentactón de sus conc1us1ones pro

SEI S BOM BAIS DE GRAN P O 
TENCI A EN CASA DE UN 

SI NDICALISTA 
Barcelona. 30.-Los agentes de 

la brig,..ada de Investigación crl
[!linal de Mataró, Mn detenldo a 
Salvador Co!omé, sh1tl!callsta, en 
un registro practicado en su do
micilio se encontraron seis bom
bas de gran potencia, destinadas a 
cometer actos de sabotage. 

El detenido ha sido trasladado 
a la Jefatura de Policía. 
no:,; E)IBARCACIONES EN PE

LIGRO 
Ferro!. 30.-Do embarcaciones, 

que a consecuencia del temparal, 
iban al garete y constituían un 
l)eligro pam la navegación ha.u 
podido ser recogidas. 
DETENCION DE ATRACADORES 

Badcelona. 30.-El rondín de per
secución de atracadores hn dete. 
nldo a Jaime Fondc vea Horta, 
que formaba parte de la banda de 
atrac:ldores que capitanea "El Fer 
nandlto ", que tomó parte en la 
mayorfa de los atrneos ~alizados 
últimamente. especialmente el que 
se proyectaba en la calle de Pro
venza y demás en el de la cat!e 
de Piquer en un almacén de car
bones. 
LA ULTIMA CONFERENCIA DEL 

PADRE LABURU SOBRE EL 
:i\l ATRil\lONIO 

Mladrid, 30.- Esta n oche dló sn 
últlma. conferencia cuaresmal en 
la Catedral el padre La.buru, so
bre el matrimonlo. 

v1siona1es en e.i sumarlo contra. los 
ex consejeros de la Generalidad. 
COI\IE~TARI OS SOBRE LA DES

VALORIZACION DEL FRAN-
CO BELGA 

Nueva York, 30.-El "New York 
Times" comenta la desvalorización 
del belga, y dice que el problema 
de la. est.'lbilización internacional 
no puede ser ya. Ignorado por na
die. 

El periódico añade que a Ingla
terra incumbe una gran respon
sabilidad en el oonrusonlsmo mo
netario :actual. es~cialmente par 
haberse negado ol Gobierno bri-

MAiolUEL BARRIOS J ULIA 
Aparato digestivo. Rayos X. Cer -
1·ant.es núm. 16. Consultas de 3 a ti 

SE ALQUll.AN:- Casa sola. t.odo 
confort, san José S4; Accesorta 
para establecimiento o almaceu, 
Rosario 4.3 <Plaza Femández 
Fontecha>: casa sola Progre:;o 74 
<San Severiano>: y solar, Jesus 
Maria y José 15: Razón. Rubio 
y Dtaz número 1.-0flclnas. 

SEÑOP 
S u t raj e s u cic 
r id o le quedará < < 
s i lo m and a lim p ,,.., 

de~C<>l<>
m or u ev o 

o t f?ñ r1 

Iintornría lari~t t l. 
Planchado m ecá nico 

cue l los y p uños 
p a ra , 

f • • ; Duque de 1 etuán, 4 •. Teléfono 1202 J 
,.,M''""M'M""""''-"""'"""""""'""',."-•"'•••••"~"'""''~"'••1'1,' 
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Cé.dlZ 31 de lvlal'ZO de 1935 

Sanlúcar de 
Barra meda 

ilnprimiendo motivos de propagan
da de nuestras playas, por cuenta 
c:e la Comisión de Fie5tas <1el Fx
rc lentísimo Ayunta.m.lento. 

BODA 
OBRAS con la bella. señorita Carmen de 

H'a.biéndosele adjudicado a don C'asb-o Posada, ha contraído ma
Pa.scual Morale.<; Batista, de Cádiz, trimonio el culto profesor médico 
en ~reve comenzarán las obras del Vi!l::~obos Barahona. 
pavimento de Ja plaza de Cabildo. Benahoján (Mála'ga). D. Rafael 

PROPAGANDA VERANIEGA Ei acto tuvo Jugar en la parrr;
En los sobres del Comercio y quia de Bonanza, bendiciendo la 

particulares que lo deseen se están unión y celebrando la Misa de ve-

LA INFORMACION 

la<..:ones el sefior cura prcpio d,m 

I 
Marcharon en v!aje de novios 

Jn~e Núfiez. por Sevilla, Madrid y Málaga, fi-
De padrinos actuaron dofia Car- jando su residencia en Benahoján. 

men Posada de Castro y don An-1 CULTOS 
tonio Villalobos Barahona, madre En la iglesia del Carmen termi-
r hermano político de la novia, nó el solemne novenario a Nuestra 
respectivamente. Sefiora de las Angustias. 

Firmaron el acta como testigos, 
don Enrique Tarrío Godino, don 
Hezuardo Sánche z y don Angel 
Aguit, por la novia, y don Jacinto 
Núfiez y don Francisco y don Fer
nando Sánchez, par el novio. 

-Actualmente se celebra con 
gran solemnidad el quinario al 
E'antfsimo Cristo de la Veracruz, 
que le dedica su Ilustre Herman
dad, y en el que predica el reve
rendo padre Modesto Eizmendi, de 

la residencia franciscana de San 
Buenaventura, de Sevilla. 

-El anual solemne triduo al Se
fior del Consuelo, comenzará el día 
1 en la iglesia del Carmen, predi
cando el reverendo padre Pedro de 
Purchil, vicario de este convento 
capuchino. 

Núm. 21.630 (Pág. 7) 

,.,.,,,,,,,~,,,,,.,.,,,,,~,~, .. ~~""" .. , .. ~.~,, .. ,.,.,,,.,., .. ,,~~ .. ,,,, .. , .. ,,, .. , .. ,,, .. ,, .. ,,~, .. 

-El día 4 comenzará en San 
Francisco el solemne triduo al San
tísimo Cristo de la Expiración, cos
teado por su fervorosa Hermandad, 
estando los sermones a cargo de un 
rev~rendo padre capuchino de esta. 
1 esidencia. 

A.nuncios económicos ita 

FUNCJCN BEN~F'tf' A 
A beneficio de las Escuelas del 

Sagrado Corazón, y organizada par 
la Asociación de Padres de Fami
·lia, se celebrará una velada en el 
·Teatro Principal, exhibiéndose las 
pelfculas sonoras "Vida de San An
tonio de Padua" y "Afio Santo en 

ACAD~llAS 

AOADEMlA MARCELA Blanco de 
Núf'iez, sucesor José Núfiez. Meca· 
nograffa, taquigrafia, contabilldad 
pract.icas de oficina, ortografía, 
etcétera. Trabajos de copia. Sa
gasta, 17 (bajo). 

BAZAR LA LLAVE. Almacenes de 
ferretería, Hierros, pinturas y 
e.tectos nnvales.-Crlstóba1 Colón 
y San Francisco, 37. Teléfono 2614 
Cádiz. 

VIUDA de Perezteva.r y Suárez 
Agencia de Aduanas, Seguros, 
Tránsito y Embarques, Imparta.
cióu y Exportación. Despacho de 
Buques.-Beato Diego de Cá
dlz número 5.-0ádiz. 

ALPARGATERIAS 

BAZARES 
BAZAR INGLES. Almacenes de Fe 

.rretería y Plntw-as. Grandes exis
tencias en tubos y chapas de hie
lTO, plomo, cobre, latón y goma. 
Herramiento. Accesorios para 
maquinarias. Efectos para. bu
ques. Bafios Inodoros y demás ar
tículos sanitarios. Material para 
Instalaciones eléctricidad. 

BAZAR LA PALOMA Irunesa sur• 
tido en vajillas, Juegos para la
vabos, juegos de te o café y demás 
artículos de loza o cristal. F$}.)e
cialidad en objetos para regalo 
Plaza Topete, 2.-C~ 

AGENCIA DE ADUANAS 
AGENCIA de Aduanas. Viuda de 

Francisco Fernández Abad. Casa 
fundada en 1853. Servicios rápi-

JOSE Calvo Asencio. Fábrica de dos combinados desde domicfüos 
Alpargatas. Elche (Alicante>.- Barcelona, Valencia, Alicante a 
Sucursales: Alonso el Sabio y domicilios Cá.diz. Impartación y 
Pefia.lba, 31, Cádiz.-Cánovas del exportación. Isaac Peral, 13. Te-
Castlllo, 56. Jerez. défono 1265. 

.,.,,,,...,"""""'""""'""""~~""''""""' .... """"""'""''''~ 
La Maison Elegante 

Camisería. - Artículos para invierno 
COLUMEL4 Y FEDIJCHV 

~"''""''~'"""""''~'''''''''''''""'~'~"'~'"'"' 
.Ga• pe,-sonas de buen iusto piden síentpre 

Manzanilla LA GITANA y 
Amontillado NAPOLEOIV 

rDinlcc,la .U. llllda.lio !I ie;a., S. .11. 

Sanllicar de Bar,-anweda 
"""'''''""''""'''""""'''""''""''''""'""''""''''""''~"''4 Beba siempre 

A'NIS CONSUL 
••a••••••=+•• ~::«'S®s swmc •tt:we san a 

Sabrá Vd. distinguir 

FABRff'JiNTE: PR.t'iCISCO Q'C'l!CUTY • CHICl,A-"IA 1C.IUH.' 

,, ...... ,, ...... , ...... , .... """""'""''''' .... ''""~""'''"""" 

Señora: 
;'?ara su fe, lo mejor: 

j)asfas de ''j)redilecfa'' 

Roma". 
BAUTIZO 

En la parroquia de Santo Do
mingo ha sido bautizado el recién 
n~cicto de los dlstiguidos seflores de 
Pérez Barb9.dillo (don Constanti
no), ex concejal de este Excelen
tfsimo Ayuntamiento, imponiéndo
sele los nombres de Antonio, José 
Lourdes, de los Sagrados Corazo
nes. 

Actual'on de padrinos los distin
guidos seflores de Barbadillo Ro
dríguez (don Tomás), rico vinatero. 

Terminó el solemne acto con 
Salve cantada a la Santísima Vlr-
~en del Roario. 

COMPASILLO 

' ' lt '·1 .\ 11' 1 T f1 
· 

NARIZ - GARGANTA - OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 . 

Teléfono, 1.903 

""""''~'~'''"".,..,.,..,,. 

Detener la TOI 
no e, ,uficiente 

~ i MAY QUE ~au~c::' 

' 
=!~~~!",~""'~'"'""'""""'"""~~ fl. 3amora, 7 C:eléro110 11-/¡.1 - ~~-~,, ..... ,.....,,...,.,,,~,,,"'""''"''~~~·''''""""' 

Jerez de la 
Frontera 

Solo el JARABE FAMfl, medi
cación completa al Lacfo .. creo~ta 
iofuble. calma la to\,desinfecta,ci
catriza, vitaliza y reconitituy,e 
lai muco~a~ y los bronQuioi. -
Adoptadopor10,Médico1 y 
Hospifalesdel Mundo entero. 

JARABE 
L I mejor Anís " . P, , 

PEPE GALLARDO ~ar-Resta~r~m l\,eman 
EL GOBERNADOR AUTORIZA 
LA SALIDA DE PROCESIONES ~E~ EN JEREZ 

_ , . . - . ,· lazil <te la C..onstttucmn. 1u T eiet, 2625 
El ~obernador civil de la provin

cia ha dirigido un telegrama al al~ 
calde de esta ciudad participándole 
haber autorizado la salida procePruébelo v d. Unko local familiar de la localiclo.d. Cu1>)1;:rto.;, 3'50 

j 
pe'- .... ,;S. Esmt1r~ .. o servido i'I la cart-;, Cer r•za Cruz .. ,.,.,,""~""'"~'''''~~,,,,,,,,,.,...,.., ..... ,...,. sional de las cofradías jerezanas 

FABKlflANTE: .riu ..... c1sco QUECUT Y. - cm< L,, '•·'- :...l•' • rid ( ~moo. \Jin:ls Ucorl"',;. ~afé~ \l Chocolate 
' ""~~~'""~~ .. ~,""'~~~ 1 ~""""''''""''~''"'"''""''~''"'""~'"""''"'" 

ev la próxima Cemana Santa, asi p t 1 # f 
como la procesión de rog!\tivas de o r e e o n o 
la Virgen de La M:erced. 

LUEGUE, Bombon:i~:Sa~~:~:~ 1 Restarán y Fonda L A S A C R I S TI A 
sa mejor surtido en bombones es 1 : l f J ::jJ :. J !{ =J;_. ~ EL PARO OBRERO I DOIS NIROS ATROPELLADOS I con ¡a actitud de gallardia de los 

pnfloles y extranjeros. Ancha y - -· - - .,_.-::JI 
San José, 8 Teléfono núm. 24-21. -

BOTONES y PLISADOS 1 ( AMAS doradas y de hierro. Ca· 
SE FORRAN a máquina en toda sas completas desde 600 pesetas 

,·~e de tela y tamafios. Plisa- Valverde y C. del Castillo. (Cá-
do de ,ola;:¡tcs desde 60 cént1mo.,;i • diz) · 

:l metro. Faldas a 5 pesetas. Ca- l OBJETOS RELIGIOSOS 
,rrusa.-Columela, 32. ¡ 

CORREDORl!lS DE COMERCIO I ANTIGUA de Bulla, San Francls-
LUIS González Javaloyas. Oorre- co y San Agustín, 1.-Cádiz. a-

·Jor de Comercio. Buenos Aires I dros Estampas Imágenes Devo-
n(lmero 2.-1°. Horas de oficina: j cion~rios y a,;tfculos reÍ!gtosos. 
de 12 a 16. Teléfono, 1369. 1 Papeles de tapizar. 

l,UlS Ramonacho Infante, Corre-
dor de Comercio. General Riego j ~''~'""""'""~w j 
26. Cádiz. 

~AJ\.10N Mufí.oz Blanco, Corredor 
de Comercio colegiado. Enrique 1 
<,lf las Marinas núm. 2.-Cádiz. 

COSARIOS 

PE 
LUISA REQUEJO 

Calle (.;hurruca, núm..,,. 2. Cádiz. - Habitaciones individuales y 
departamentos para familias. Timbre y luz elP.ctrica en tedas las 
habitaciones. Cuarto de baño. Próximo a la Estación del Ferro
carril y :\·fuelle. Habrá un dependiente en la estación y muelle 

a la llegada de trenes y vapores 

.--"'-...._"""''""'""'""''"'''"""""~''""''''~ 

El Quevedo de Oro 

P1·esidida por el ~lcalde sefior I POR UNA CililONETA ~eñores Gil Bob'es. M¡utínez de 
Narváez, ayer se reumó en el Ayun- Ferro!, 30.-En la carretera de I Velasco y MelqUiades Alverez en el 
ta.miento la Comisión Gestora de la Betanzos, cuando saJían del cole· último Consejo, lamentando que 

, E0lsa Local del Trabajo, con el fin gto, fuet·on atropella. dos l)o1· unr,¡ haya prevalecido un acuerdo que 
2:1 tratar de ver el modo de solu- camioneta, conducida por Rafae: tantos perjuicios puede traer para 
C'io en lo posible la agudH. crisis de Núfiez, los nifios Marcellno Mar- Asturias y España. 
trabajo que sufl'e la ciudad. tú1 Y Antonio Eenra. die 9 y 8 año~. EN LA CUENCA .llINERA Lt\ 

Se tomó el acuerdo de empren- Los niños sufren la fractura ,ie TRANQUILIDAD E s COM· 
der el lunes próximo varias obras, las piernas Y se encuentran en es- PLETA 
en las que tendrán colocación buen tacto gravísimo. Oviedo. 30.-El señor Vela1·d~ 
1,ítmero de obreros, y anunciar con- SE EXTIENDE LA HUELGA DE dijo a los periodistas: 
cursos de otras para remediar la ESTUDIANTES EN OVIEDO. -Como ustedes pueden apreciar. 
situación oe los obreros jerezanos. C0,'10 PROTESTA ~OR EL la tranquilidad en España es ab-

Los obreros serán solicita.dos de INDULTO DE GONZALEZ PE- soluta. salvo los cuatro chiquilla-
la Oficina Local de Colocación 1"A - LAS FUERZAS DEL das de los estudiantes sin impor-

V i U Q DE CQ b TERCIO SON OVACIONADA tanci¡:. En la cuenca mil1era Ja 
. · ¡...\ ,L\ · R TES ~~~~·LLO MUNICIPALISTA DE Oviedo, 30.-Hoy se ha extendido tranquilidad es también completa. 

1 
la huelga de estudiantes como pro- CONSEJO DE GUERRA CONTRA 

Lf\ BOLSf\ Topete, 9.-Joyería, Relojería, En los 1!!1!· :~ ~ Unión de testa contra el indulto de González UN CABO DEL SOMATEN 

O t• M t - ' 9 1 D h 1 b · t Peña. Barcelona. 30.-Se ha celebrado P fCa, 0n anes I erec as se ce e l'~ra es a tarde la Los huelguistas, en grU!)O, osten- C . t b 
. . ' tercera conferencia del cursillo onseJo de guerra con ra el ca o 

RAMÓS, cosario áe Cádiz a Jerez 
y Sevllla, Servicio combinado en
~rt Córdoba, Huelva y Madrid 
co:no igualmente con todos los 
:,untos de la Sierra. Arcos, Bor-

Estos establecumcntos devuelven todos los me<,es un día d<' mun·c· r t . d taban algunos carteles. uno de :os de somatén de San Pedro de Riu-
sus ventas al público eu efectivo metálico. , e

1 
tipda JSd ªA orógamza 0

1 
por 1ª c'Ua,le;; decía lo siguiente: devitlles, el secretario del ayunta--,uv n u e cc1 n Popu ar. 

Precios baratísimos: la casa mejor surtida de la región. Estará a cargo del culto aboga- "Articulo segundo de la Constf- miento de aquella localidad y un 
Todo le puede resultar completamente gratis a sus com- ,10 del Estacte Y presidente de la tución: Todos somos iguale!; ante vecino de la misnta, acusados de 
1 la Ley, pero González Peña no e,, oelito de auxilio a la rebelión. 

prac ores. T, A. P., de Jerez, don José de igual que el sargento Vázquez. ,. 
Parece cuento, pero no lo es, todo gratis, todo gratis. Visi- Bedoya y Amusátegui, quien diser- Al primero se le ha impuesto 

d No se celebraron clases ni en la >4 d ocho e d ·si·ón 
. nos, Villamartln, Ubrique, Gro.

zr.lema. Oficina en Cádiz: Plaza 
.vrendiZt.bal. 1. 

tenos nunque no nos compre, nos agra a. tará sobre "Régimen jurídico mu- "" pena e mes s e pri 
'"'"'''''"'''~'''''''''''''~'""""''""''''"'''""'''"' ,1icipal". Facultad de Derecho ni en la da y para los restantes esis mees a 

Ciencia9,,. ni en el Instituto. Ame cada uno. 

Tintorería Francesa ESTERERIAS 
f'ERSIANAS. Esteras, Cestas, ob

jete.<; de mimbres. San Francis· 
co 23 <Frente al Instituto). 1 Ca, 
~ól!cos! Descontamos 5 por 100 
'-1e 'mporte d!! sus compras al 
contado, 

ta mejor y fa más a ntlf.!ua en Cadlz 
Lavado en seco y luto en 24 horas, teñido 

en todos los colores 

CARNET DEL REPORTER t 'lt· t f es e u 1mo cen ro se orma.ron nu- ~E APLAZA LA VISTA DE LA En la iglesia pa1Toquial de San d t d · t 
merosos grupas e es u 1an es, que CAUSA CONTRA EL GENE-

Marcos fué bautizado ayer el her- a grandes voces censuraban el 
RAL FERNANDEZ HEREQIA 

MEDICOS P faz a S a n A n t o n I o número 

•no.so nifio dado a luz días pasados ::cuerdo del Gobierno. En est1, mo
oor la sefiora de don José Domecc; mento llegaron algwios soldad03 
de la Riva, nacida Maria Luisa del Tercio, que fueron acogidos coi~ 
Rertrán de Lis. grandes ovaciones ,\láf tarde, los 

g Administró el Sacramento el cu- grupos se disolvieron pacíficamente. 
•·a propio de la citada Iglesia don CONSEJO DE GUERRA EN 

l\,iadricl 30.-A petición del sr
ñor Gil Robles. letrado defern;o,· 
del General Heredia en el prooeso 
especial por los fusilamientos de 
Jaca, de los capit¡,¡nes Galán y 
G1lrcia H'ernández. se ha suspendi
do Ja vista de la citada causa que 
debía empezar a celebrarse el pró
,omo lunes, primero de Abril. 

Teléfono 2680.-CADIZ RAYOS X, trasladable a domicilio 
Electroterapia. Medicina genaral. 
Partos. Don José J. de la Cuesta. 
.José R. de Santa Cruz, 12. (an
tes Veedor>, Consultas: de 1 a 3. 

José María González Marín tmpo- OVIEDO 

'°"''~.,.''''''"""~'~..,.."'""'''''°"''''' "''~"'''~""''~""~''''''"'~'""""""' "'llt"rdosele al neófito el no~bre de Oviedo, 30.-Hoy se ha celebra-
J,,sé Maria. de Consejo de guerra contra Jesús 

ESPECIFICOS 
ANTINEUROL. Para el dolor de ca 

be7,a Jo encontrará en todas las 
rarmacias. 

COLEGIOS 

.COLEGIO San Rafaetl Arcángel, 
de primera y segunda Ensefia.n
r.a y clases particular.-Valde 
migo núm. 2.-Teléfono 1776. 

LIBRERIA • PAPELERIA8 

LA MARINA <Nombre comercial 
registrado). Unica Sucursal Ofi
cial del Depósito Hidrográfico. 
Proveedor de la Marina. de Gue
rra y Mercante.· Apartado, 37. 
Teléfono, 1258. santiago García 
San Francisco, 31.-Cádlz. 

PINTORES 

TALLER de Pinturas de Manuel 
Cabo Alberto, José del Toro, 13. 
Casa especla11zada en el ramo. 
Precios económicos. Pidan pre -
supuestos. 

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

Establecimientos "QUILLET" S. A. 
Ap;. to Cid¡,, ALFONSO SfRRANO 

~'''""~' ""''~' '""""~ .. ,, .. ""''""~""'''""'""''~''~'''"""" 

A/F SA ST RER I 
-----DE ____ _ R A N K 

Juan García Guzmán 
G R A N MODA 

CONJFIECCION ESMERADA 
Sagasta Nüm. 39 • CADIZ 

P eluquero d e s eñora 
Tiene el gusto de participar a las señoras y a su distinguida 

clientela, haber regresado de su viaje a Barcelona. por lo que .,e 
encuentra a su entera disposición. 

NOTA: Este salón desde su apertur.a. su único propietario es 
FRANK PULITO, Genera) Riego. 34. -TelNono 2175. 

.. 

Fué apadrinado por su abuela Alvarez Paredes, alias "El Cana
paterna la distinguida señora Pe- tío". acusado de rebelión militar 
tra de la Riva, viuda de Domecq, El Tribunra,1 absolvió al pcocr · 
Y el abuelo materno señor marqués sado, a pesar de la petición de 
de Bondad Real. cadena perpetua del Fiscal. 

los numerosos invitados fueroc1 SOLIDARIDAD CION GIL R0-
,,1:::;cquiados en la casa-palacio de BLES Y MARTINEZ DE VE-
!a se!,ora viuda de Domecq con un LASCO 
espléndido lunch. Ov1edo, 30.-El viceprei;idente de 

-·Se encuentra en ésta el inge. la Diputación, señor Cervifio. dijo 
nicro agrónomo afecto a los servi- a los perioctista.s que la minoría 
cios de la Reforma Agraria don de Acción Popular se solidartza.ba11 
Jnan Lara Nieto. ' 

-Debido a una caída sufre la 
dislocación de un tooillo la bella 
s~·liorita Genoveva de Hoyos y 

Sá1Jchez oe Ho,1e.,_ hiia de los mar
queses de Hoyos. 

wwoow .Fa e e 

El nuevo sefialamiento está he-
<'hO para el sel esd Mayo po1· acuer 
do de la sala. 

SE ORDENA LA RECOGIDA DE 
LOS TRAGAPERRAS EN 

BARCELONA 

Barcelona. 30.-se ha dado ór
denes a la policía para que sean 
recogidos los 589 •· Traga perras·· 
oue funcionan en Barcelona. 

.. q 

-En la capilla de las Angustias 
le ha sido administrado el Sacra
mento del Bautismo a la recién na
C'ida hija de dofia Maria de la 
Consolación Lagos Fernández es
posa del oficial de Telégrafos' don 
Antonio Ollver Vlllanueva. 

;\CElTE de HIGADO de BACALAO 
'M AT U T E'• 

Administró el Sacramento el 
prior de los Carmelitas de t:'órdoba 
reverendo, Padre Luis Fernánde~ 
Cala, quien impuso a la neófita el 
rombre de Maria Josefa de Nues
rn1 Señora. de las Angustias siendo 
''adlinada por el abuelo ~terno 

' 1(\n Manuel Lagos Remero y abuela 
uaterna doña Josefa Villanueva 
viuda de Oliver, representada por 1¡ 
~eñorita Lola Fernández Cala. 

-Regresó de Valladolid el juez¡ 
1
~ Instrucción del Distrito núm. 1. 1 

"')11 Antonio Córdoba del Olmo. / 
, BT CORRESPONSAL ' 

LA MEJOR CALIDAD DE NORUEGA 
Riqueza vltaminlca co mprobada por a nállsls blclógtco 

Nlngí,n preparado artlflclal puede sustituirte 
BOTELLA DE 1 LITRO: 5 PESET 4S 

De venta en todas las far,nacias 

--------
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CU A RES·MAL 
LA PENITENCIA 

IV 
negación, desprendimiento y sacri
ficio, debe llevar el sello de la pe
nitencia y numitestar en su persona 
~ vida pa.ciente y crucifioa.da del 
Maestro. 

La ley del dolor y sufrimiento 
que nos explicamos racional 'J filo
sóficamente los católicos como con
secuencia. del pecado, la reconooo 
también el mundo incrédulo, si bien 
forzado con dolorosa ei..-perlencb 
que coloca lágrimas en sus ojos 
como expresión primera de su vida 
en la cuna, tristes suspiros durante 
su curso en e1 mundo y angustias 
de muerte hasta el borde mismo 
de la tumba. 

Obtener el perdón de nuestros 
pecados y expiar las maldades d~ 
nuestra pasada vida, es como con
secuencia de la precedente consi-

deración, otro de los móviles que 
deben impulsarnos a ejercitar la pe
nitencia, para obtener el perdón 
que promete el Señor por Ezequiel 
con estas consoladoras palabras: 
"En cualquier día en que el impío 
se convirtiere de su impiedad, no 
me acordaré más de sus malda.
des ". Y adviértase en ello la sabia 
pre,isión de la Igli°..sia, elc!giendo 
a sus hijos la penitencia como sa
cramento en el tércero de sus pre
ceptos, y la penitencia oomo \'lrtud 
en el segundo, precisamente en el 
tiempa que destinó a conmemorar 
los misteri~ de dolor de nuestro 
Redenqor iamorosfsimo, los más 
propios para excitar la contrición 
en los que todavia tengan coraz6u 
para sentir las penas de un Dios
hombre que muere por amor a los 
hombres. 
~~'lt.-·.,. .,. 

Leonardo BLANES TEROL 
Canónigo. 

DIARIO DE LA MAAANA eoM:"Ge _ 
Santa Balbina 

Sociedad Gaditana I La sorpresa de hoy ha sido el por esto no pasarán ni los de la E 6 • 
contraste entre la impaciencia na- Ceda ni los Agrarios, 1 X1 ra n 1ero 

de Fomento cional y la lentitud observada en j La Ceda mantiene firme su gesto 
- la esfera de los llamadoo a cons- y exige no sólo la proporcionalidad SE INTENTAN COMETER GRA• 

Anoche, en su domicilio social t1tu1r Gobierno. 1 numé1·ica de carteras, sino su jus- VES ATENTADO', E."'J COREA 
del Centro Mercantil e lndus- Se creía. anoche que el primer ta distribución en cuanto a cali-
tria~. celebró reunió~ _la Junt~ de intento se confiaría al sefior Mar- dades, aparte de una rectificación Toldo, 30.--EI gobernador de 
gobierno de la Com1s1ón Gad1ta- tínez de Velasco, pero con el dia I completa de la politica guberna- Corea ha s1do informado por el 
na de Fom!lnto, bajo 1a presiden-

1 
nació el anuncio de que iba a ser- mental. Servicio de Policía, de que se-

cia de don Eladio Campe Amaya 10, como lo ha sido, el propio señor Tiende sobre todo a que no exis- senta miembros de una asocia· 
Y con asistencia de los vocales Lenoux. ta pi·edominio absoluto de un par- ción secreta han lleva.do a Co-
de dicha entidad, incluso de los El encargo lo recibió a las cua- tido en el Gobierno que haga po- rea con el fin de cometer aten
representantes del Municipio en tro de la tarde, y cuando todos es- sible que un sector minoritario en lados contra altos funcionarios, 
dicb! entidad. . . peraban que iban a iniciarse unas el Parlamento, sea mayoritario en con ocasión de la próxima visi· 

I:mda el acta ~e la ses10n an- horas de intensa agitación polftica, el seno del Consejo de ministros. ta a Corea del Emperador del 
ter1or se procedió a dar toma <le el señor Lerroux se fué a la Sierra La osición de los agrarios es en ~[anchukuo. 
posesión a los nuevos vocales de· a meditar, para comenzar a las este momento no ya firme sino La Policía ha adoptado medí
signados por el Excmo. Ayunta- ocho las conversaciones con el se- intransigente, pues parece que se das para evitar estos criminales 
miento, ñor Gil Robles. negará rotundamente a dar minis- proyectos. 

Se dió cuenta de diversos asun En 'efecto, el patio, Velázquez, bin te esidl 
tos de interés· relacionados con t~ ª un Ga e pr do por EL PLEITO ITALO·ABISINIO·· 

34, donde habita el jefe de la Ceda, el se1'íor Lerrowc. 
las próximas fiestas. se hallaba a esa hora repleto de Dados estos antecedentes, es opi-

Se aprobó la confección de hu- per1·oct1st~~. que cuando esperaban ..., nión general que el jefe radical 
chas. para recaudación volunta- al sefior Lerroux, se hallaron con tendrá mañana que declinar los 
ria, las cuales serárr instaladas la noticia de que éste voMa de la poderes. 

En todo tiempo ha de procurar 
el cristiano, conformar sus actos 
con los sentimientos que inspira !a 
Iglesia, E:.n atención a los misterios 
que conmemora, y en el santo 
tiempo de Cuaresma, la mente de :a 
Iglesia m> es otra que infundir en los 
fieles un saludable espfritü de mor
t1ftcaci6n y penitencia con el que 
expien los pecados cometidos, adoi·
nen su a.;ma con las virtudes que 
comunica la g1:acia y dones del Es
píritu Santo y adquieran aquella 
satisf~ción intima y paz interior 
que ha.cía exclamar a San Pablo, 
conv>encido de haber hallado ma
yor goce en la tranquilidad de con
ciencia, fruto de la mortifteación, 
que en la disipación del espíritu, 
consecuencia de la ilúquidad: "Nues 
tra gloria es esta: el testimonio de ,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. en los diversos establecimientos Sierra y a la vez de su acuerdo, 

de la ciudad. dejando para mafia.na las gestio
Asiruismo s-e acordó distribuir nes de constitución del Gobierno. 

una abundante limosna de pan La opinión en general se mos
el domingo 21 del próximo Abril. traba insatisfecha de estas dila-

En este caso, seria encargado de 
formar Gobierno el señor Mart1-
nez de Velasco, sin éxito probable, 
en cuanto a su contestación a 
Lerroux puede ser precedente de la 
que éste haya de darle. 

Aden.-En vista de la sítua· 
ción incierta que existe en el 
Africn Oriental, con motivo de 
las dificultades entre los Gobier· 
nos de Ilalia y Abisinia, las au
toridades .inglesas han anulado 
los permisos a súbditos ingleses 
para ir a la Somalía Británica. 
Muchos envíos de mercancías es· 
tán detenidos en Dijbouti, e.spe
rando permis·o para continuar su 
ruta. 

ni.restra conciencia". 
Es ley de la humanidad el su

frimiento, "con el sudor de tu 
frente ganarás el pan" es ley del 
cristiano ,a imitación de cristo, 
"plra que la vida de Jesús se ma
nifles~ en nuestra carne mortal"; 
luego el hombre debe abrazar y 
aceptar cuando menos el sufrimien 
to Inherente a la naturaleza que 
procede de su crebilidad, pasiones, 
estado, ed:1d y relaciones sociales 
con sus semejantes; luego el cris
tiano debe aceptar voluntariamen
te y drosear como tributo de fide
lidad y homenaje de gratitud a Je
sucristo, la cruz de la abnegacióu 

El Pleno de la .2 ona firancc 

y penitencia. 

UNA GRAVE DIFICULTAD QUE 
EL SR. MARRACO PROMETE 
RESOL VER. EL PLENO APRUE· 
BA EL PROYECTO DE El\1-
PRESTITO. • LOS CARGOS SE 
PROVEERAN .MEDIANTE SE-

VERO CONCURSO 
. Como estaba convocado, ano

che reunióse el Pleno del Con
sorcio de la Zona Franca de Cá· 
diz, bajo la presidencia del señor 
Fernández Repelo, y asistiendo 
todos 1os vocales que lo consti
tuven. 

Tomaron posesión los nuevos 
representantes de la Comisión 
Gestora .:\funicipal y del Gobier
no, señor Cerón, y fueron cono
cidas las cuentas del ejercicio 
pasado. 

Los señores Escandón y Chi
lia dieron cuenta de sus últimas 
gestiones en :Madrid, refiriéndose 
especialmente a una dificultad 
gravísima de 111tima hora. Tan 
graYe, que de no ser atajada, 
ofrecería un obstáculo definiti· 

De aquí que e1 hombre gradúa 
su felicidad en est::1. vida por ei. sa
crificio y su voluntad y resignación 
en las adversidades, y el cristia
no cifre su gloria temparal en cru
cificarse al mundo y sus deleite¡; 
Por €SO los santos que adquirieron 
verdadera idé'a de sus deberes co
mo hombres y crtstianos. pasaron 
su vida y tuvieron sus delicias en 
105 dolores del cuerpo y amargu
ras del alma y refrejaron su espíritu 
en maximas tan sublimes como las vo. al logro de la Zona F_ranca. 
de la mística doctora d':!? carmelo Trat~se de qu~ ~n d_elermmados 
Teresa de Jesús: "Señor, 0 pade0t-r. m~di_os del )h~1ster10 de Obras 
0 morir"; "Señor, no me déis más I Pul~ltcas, se estunaba que las coi~ 
padecer porque gozo demasiado , • 

1 
ces~ones de terrenos par.a cons 

y las del Aoó.stol de las gentes: ti:mr zonas francas, teman que 
"Estoy adh~ido a, Cristo par la aJustarse a las. normas que la Ley 
cruz"; "A mi, líbreme Dioo de d_e Puertos ~Ja para las con.ce· 
gloriarme sino en la cruz de Je- :;iones a particulares, lo cual 1m-

' plicaria entre otras muchas di-sucristo ". 
Naturalmente, el hombre tn1Sr-a ficultades, la de obligar nl Con-

relaciones y tiende a vivir en un sorcio a imponer una fian'Za has
medio ~mbiente proporclcnado a ta del cinco por ciento que dado 
la pcsición en que le coloca la filia- el volumen total de las 0J1ras, 
ció1, humana, y en tal m::mer:i d<·s- oscilaría de dos a cinco millones 
arrolh esta tendr->ncia, expr~si1n de pesetas. Cosa absolutamente 
parcial del aforismo "el semej·mte imposible. 
busca al semejante", 1¡ue no l}bs- En virtud de esta situación, el 
t · nt." la !gu:111:1cl de origen y fr1 delegado de) Estado en el Con
de todos los hombres, semejanza de sorcio redactó un escrito al se
caracteres, paridact en los sufrí- tior ministro de Ha1fienda, inte
mientos y unión determimd1 por resimdole um1 disposición acla-
1~ sociahilidad. nos extr~fülmos, ratoria, y hecha entrega del es
admirando ccmo raro fenómeno, ía rrito personalmente ·por los se· 
pnis+ad íntima la unión mal.rimo- ñores Chilia y Escandón, el se
r.i'll y trato frecuente entre ~r- ñor ~Iarraco apresuróse a con
sonas de disti!1ta posición o diver- <lenar tal teoría que tiene po¡ 
sos sontimientos. Así también se ha base la negación, para el propio 
d(' persuadir el cnsthno de qu~ p3.· 1· ministro inexplicable, de que los 
ra llevar dlgnam~n~ este nombre Consorcios sean entidades oficia
Y ser fiel dlscipu·o y agradecido I les. 
hermano de Jesucristo, se ha de , Los manifestantes, hicieron sa
conformar con su espíritu de ab- her al Pleno, que se encontra-

Desde la 
Torre 

de 
Ta vira 

1 • 
Todav!a no hay Gobíerno. 

Consulta.s y más consultas; avi
so al practicante; más sina
pismos, más inyecciones, y d.e 
seguir en el m i8 m o estado, 
mañana más consultas y más 
potingues. 

Dicen que ni derechas ni fz. 
quierdas, sino un conglomerado 
nacional. 

Veran ustedes si a última 
hora nombran el Gobierno co• 
mo st Juera una Gestora. 

Yo, para evitar estos líos, 
cada vez que hay crisis, lo que 
haría era sortear los cargos en 
combinaci61t con la lotería. 

Pondria los décimos a qui
nientas pesetas, y al que llevara 
el número igual al premio ma
yor, ni que decir tiene que seria 
Presidente del Consejo; y luego, 
.mcesivamente, en orden de pre
mios mayores, se frian dando 
los demás cargos. 

!.,as Subsecretarías se pro
veerían con los que llevaran 
premios de " gaceta"; y los go
bernadores y alcaldes de capi
tales de primero y segundo OT· 

• 
/ \ - -.,, 

r1 -l. 
r, .. 

-1-

den, con Z o s premios de la 
"pedrea". 

;1.si no pasarfan estas cosas 
de no hallar ministros, y quizá 
tampoco habría crisis con tanta 
frecuencia, porque ya ¡ya mi
rarían todos por el cargo siquie
ra por las quinientas pesetas que 
les costó el décimo/ 

¿Que así podría resultar mi
nistro qui.en no tuviera condi
ciones y sí solo por haber te
nido unoh duros para comprar 
un "quinto" o medio billete? 

Pues, ¿cuántos y cuántos mi
nistros han tomado la· cartera 
en semejantes condiciones? 

Un ministro de Marina hubo, 
el señor Guiral,. que como era 
boticario confundía los botes de 
la farmacia con los botes sal
vavidas, 

Y un Abad Conde, dimisiona
rio yacente, ya sabemos todos 
lo que demostró estar enterado 
de su cargo cuando la Comisión 
gaditana estuvo ahora en Ma
drid. 

Por eso digo que ... 
ALL. 

ban satisfechisimos de las aten
ciones y del interés demostrado 
por el señor l\farraco, que al co
nocer la gravedad del problema 
que se Je planteaba a Cádiz, hizo 
pasar rápidamente a su despa
cho a los· representantes de la 
Zona Franca, aunque entre las 
visitas que esperaba, figuraba in·
cluso el Presidente del Tribunal 
de Garantias, a más de varios 
diputados. Desde luego, el minis
tro de Hacienda <lió todo género 
de seguridades manifestando que 
ni aún siquiera se tramitarla el 
escrito, pues creyó suficiente lle
varlo al Consejo señalado para el 
Viernes. 

""""'"''""''"'~''"~''~"" ciones en horas tan trascendenta

Aunque los señores Escandón 
y Chilía creían dificilísimo que 
el Consejo del Viernes resolvie· 
ra el grave pleito, ya que todo 
hacía suponer que tuviera ca
rácter eminentemente poJitico y 
terminado en crisis, creyeroñ 
oportuno dar de momento con la 
promesa del señor :Marraco tér
mino a la gestión, para reanu
darla tan pronto fuera restable
cida la normalidad politica, y 
unirla a las indispensables par!l 
obtener la aprobación del em
préstito, a los cuales efectos, el 
señor ChiUa en representación 
de la Comisión Ejecutiva, entre
vistaráse el próximo dia 9 con 
los diputados a Cortes por Cá· 
diz, y hará entrega de la solicitud 
para el empréstito, a fin de que 

se reduzca en lo posible el largo 
trámite a que tiene que sujetarse 
este género de operaciones. El 
proyecto de empréstito ha sido 
redactado por la Asesoría del 
Consorcio y ampliamente infor
mado por el vocal señor Ararn
huru. 

Otro de los puntos discutidos 
en el Pleno, fué el de estudiar. la 
provisión de altos cargos del 
Consmcio, hasta ahora cubiertos 
honoríficamente por los mismos 
vocales, pero que en la próxima 
fase de actividad, exige imperio
samente la intervención profe
sional de absoluta garantía. Des
de luego parece criterio unáni
me, que los cargos se provean 
mediante concursos severos y 
hechos a plena luz, prescindieu
do de todo tipo do compromisos 
particulares y pollticos, para 
ntribuir el desempeño de las fon
dones a quienes superen con ti
tulos suficientes la garantia, en 
el desempeño de la función. 

Algo que parece igualmente 
próximo es el establecimiento del 
domicilio del Consorcio en el lo
cal del Cine Municipal. 

El Pleno de hoy eligió vocal 
n·visor de cuent..ts a don Carlos 
Derqui, y vocales de la Comisión 
Ejecutiva a los señores Ceballos 
y Gutiérrcz, desempeñando este 
ú,.1; -,c la Secret:-iría. 

Los comentarios en torno 
a la,difícil situación política 
Gil Robles no solo no teme la disolu

ción de Cortes, sino que la desea 
LA NOTA DE DON ABILIO CALDERON ES EL TEMA DE TODAS 

LAS CONVERSACIONES. = LA OPINION SE MUESTRA 
INSATISFECHA DE LAS DILACIONES DEL SR. LE
RROUX. = LA CEDA Y LOS AGRARIOS EXIGEN JUS-
TA DISTRIBUCION DE CARTERAS,, Y RECTIFICACION 
COMPLETA DE LA POLITICA GUBERNAMENTAL. = 
LOS AGRARIOS SE NIEGAN, ADEMAS, A SER PRESI
DIDOS POR EL SR. LERROUX. = SI FRACASA DON 
ALEJANDRO, SERA LLAMADO MARTINSZ DE VELAS-
CO. == NADIE HABLA DE LA DISOLUCION DEL PAR-

LAMENTO 

Madrid, 30,-La gente madrilefia Sin embargo, no deja de tener 
acostumbrada a subrayar con iro- interés la del jefe de la Minoría 
nfas los momentos más graves de Independiente, por primera vez lla
la polft!ca, ha dado en llamar a mado a consulta. don Abilio Cal
la maflana de hoy "La maftana derón, que con noble sinceridad ha 
del saldo". sostenido el criterio de que, dados 

En verdad las consultas termina- los graves problemas planteados en 
ron ayer y ninguna O muy poca ' la palitica e~afiola, no caben en 
importancia podfan tener, dado el élla ni las debil!dades pasadas ni 
juego parlamentario, las diez con- ¡ las posiblemente Intentadas interi
sultas evacuadas hoy, si se excep- nidades futuras, no teniendo hoy 
tila la siempre ponderable del sefíor otra solución que la de un Go-
Cambó. bierno Gil Robles. 

les; pero los más avisados atri-
buían esta actitud del señor Le~ 
rroux a la falta de esperanza de 
salir airoso de su empeño. 

Quizá fuera en esta hora düicll 
y confusa lo más discreto que
darse con la opinión de estos úl
timos, pues no parece que en las 
opiniones de los diversos sectores 
gubernamentales pueda por el mo
mento llegarse a aproximaciones 
que hagan posible un término me
dio de coincidencia. 

En la forma de expresarse reve
lan los radicales la creencia de que 
todo va a arreglarse con un par 
de carteras más repartidas entre 
sus coadyuvantes y se asegura que 

Lq que después puede ocurrir 
ya es dificil predecirlo y unas mi
radas se dirigen al señor Gil Ro
bles y otras vuelven al señor Le
noux. ¿Quién cederá? ¿Hasta dón
de podrá llegar la transigencia. de 
uno y de otro? 

Es la ineógnita que en un hori
zonte más o menos lejano (la crisis 
pudiera. ser muy lw:ga) a.parece Sin 
que se vea una segura solución. 

Por de p1·onto, nadie quiere la 
disolución de Cortes. Solo el sefior 
Gil Robles se ha atrevido a decir 
que no la teme, y basta hay per
sonas muy enteradas que afirman 
que la desea. 

LOS VIAJES AEREOS A RIO 
JANEIRO 

Berlín, 30.-EI Junkers 52 se 
ha elevado hoy a las once de la 
noche para l1acer una prueba 
experimental para los viajes re
gulares a Río Janeiro en tres, 
días y a Buenos Aires en tres 
y medio. Las etapas de este pri
mer vuelo de prueba serán: 

Stuttgart-Sevilla, Bathurst-Na 
tal. 

CATASTROFE DE AVIACION. • 
TRES l\1UERT08 Y V ARIOS 

La última hora política 
HERIDOS GRAVES ~ 

Tokio, 30.-Un hidroavión h 
caido a tierra cerca de Tateha 
men. ~ consecuencia del acci
dente resultaron muertos tres de 
los siete tripulantes del aparato. 
Los restantes quedaron graveJ 
mente heridos. 

ES INSOLITO EN LA msTORIA DE LAS CRISIS QUE UN EN
CARGADO DE FORMAR GOBIBRNO APLACE, DURANTE 
DIEZ Y OCHO HORAS, SUS GESTIONES. = LAS DIFI
CULTADES PARA FORMAR GOBIERNO SON CONSIDE· 
RABLES. = SI SE QUIERE QUE ENTREN EN F.L GO
BIERNO PARTIDOS QUE DIERON ANIMOS A LA RE
VOLUCIO.'l, LOS OBSTACULOS SERAN L~SUPERA
BLES. = D. ;\IELQUIADES. ENTIENDE QUE LAS COME
DIAS EN POLITICA SON PERNICIOSAS PARA LOS 
PARTIDOS Y PARA LOS HOMBRES QUE EN ELLAS 

EL CARDENAL PACELLI PRO• 
TESTA DE LA PERSECUCION 
DE UNOS RELIGIOSOS EN AL~ 

MANIA 

INTERVIENEN Berlín, 30.-En los círculos otl 
ciales se ha dicho que las rej 

Este ensanchamiento podrá abar cientes detenciones de frailes ~ 
car a la Lliga con má~ o menos monjns y sacerdotes· en A1ema• 
dificultades, pero si se quiere nia, ha sido objeto de una carf3 
contar con algún otro grupo a la de censura dirigida por el carde· 
izquierda del Gobierno o sospe- na! Paccelli al cardenal Schultze¡ 
choso ele relación con las izquier Según manifestaciones de ud 
das o de los que con notas pu- portavoz del Gobierno, la Poli· 
dieron dar ánimos al movimien· cía había tenido sospechas tlt 

)ladrid. 30.- A primera hora 
de la tarde, hacia ·1as cuatro co
mo t•staba previsto, el Jefe del 
Estado encargó de formar Go
bierno a don Alejandro Lerroux. 
Lo impre,·isto e imprevisible se 
rlió rlespués. Don Alejandro Le· 
rroux no hizo ninguna gestión 
durante la tarde ni durante lo 
noche, aplazando las negocia cío 
nes que se anuncian espinosas·, 
hasta la mañana de hoy. Este 
hecho insó1ito, único en la his
toria de la:; crisis, de que el en
cargado de preparar un Gabinete 
aplace la tarea durante diez y 
ocho horas, dió lugar a múlti
ples comentarios acerca de las 
finalidades que con la demora 
puede persegi.úr el Sr. Lerroux. 
Se suponía que no será temor de 
afrontar las dificultades, sino 
táctica, creencia de que la me
ditación pueda suavizar actitu
des de algunos elementos que 
puederr oponer obstáculos a la 
formación de un Gobierno Le
rroux. 

Todo ha quedado pendiente sin 
que existan esperanzas de que 
pueda llegarse mañana a la so
lución. Las dificultades son des
rle luego considerables. Primera· 
mente queda por discernir si el 
propósito de ampliar la pase par
lamentaria es definitivo· de modo 
que la no consecuencia del pro
pósito seria causa de desistir. 

lo revolucionario, habrá un ohs que un número de organizariol 
táculo serio, sin duda insupera- nes católicas de caridad, qucbraJJ • 
hle, según todas las impresiones taban las disposiciones rclatl"~'l 
de anoche. a la prohibición de exportar ch 

. ~i ~te propós.ito de amplia- visas extranjeras. Si efrclh?l 
c10n no es esencial, como pare- . mente dice Ja carta. las mon1a• 
ce, pues sól<_> atañe a lo posible. y fraiies quebrantaban la dispof 
quedan por ven~er obstáculos sición, ello no ha sido con fine¡ 
muy fuert<:s, ~s liberales demó- mcitos, sino únicamente llevado; 
eralas, al dec1r de todos, no da- de su celo religioso. El carde111 
rán ministros· a consecuencia del Paccelli le encarga al carden1 
resultado del Consejo del vicr- Schultze que recomiende a 1J · 
nes. católicos. en Aleman¿a que co1_11 

Interrogado sobre esa posibili- batan lícitamente el neopagan1~ 
dad don ::\telquiades Alvarez, es- mo que tanto se empeña Rosenj 
quivó en un principio la contes- berg en implantar en Alcmanij 
tación categórica y luego dijo: 
entiendo que las comedias en VOTO DE CONFIANZA AL Gq 
política son perniciosas para los BIERNO BELGA \ 
partidos y para los hombres que 
en ella$ intervienen. 

'~''''''~''''''''~ 
I A TEMPORADA DE MAS BO-
NITAS NOVEDADES, DE MEJO
~ES DIBUJOS Y PRECIOS MAS 
REDUCIDOS, COMPRUEBELO EN 
LOS ALMACENES DOMINGVEZ .... ,,,,,, .. ~ ..... ~"~ 
De madrugada en 

Gobernación 

Bruselas, 30.-A última hor 
de la sesión que se ha prolonga 
·c10 hasta bien avanzada la ma 
drugada, la Cámara de Diputa 
dos ha aprobado por 108 voto 
contra 54 la moción de conflatl 
za, al Gobierno de Van ZeeianJ 
El asunto pasará al Senado pa~ 
su ratificación. ¡ 
LA CAMARA APRUEBA LA 

MEDIDAS DEL GOBIERNO 1 

&~ ASTURIAS NO HA OCURRI· Atenas, 30.-La Cámara de n! 
DO NADA. :=: LA CUESTION PO- putados ha aprobado en su s/ 

LITICA sión de ayer, todas las medid1 
M.adrid, 30.-El ministro dimisio- extraordinarias tomadas· por 1 

nario de la Gobernación, Sr. Va- ' Gobierno. . 
quero, manifestó de madrugada a 
los periodistas que le habian ex SE DESCUBRE UN CUADRl 
traftado los rumores circulados PLE ASESINATO DE CARAI 
acerca de sucesos ocurridos en As· TER POLITICO 

tunas. Sofía, 30.-En un campo e~ 
-Lo ocu~ido fué-agregó-que cano a la .ciudad rle Gorna Y/ 

Inmenso surtido precios reducidos 

1 

cu~ndo el director de la Cárcel de meja (Macedonia Búlgara), hi 
Ov1edo se encontraba repartiendo s·do descubiertos cuatro cad 
ur.as pistolas entre los oficiales de , )eres enterrarlos a escasa pr, 
Prisiones, a uno de ellos se le dis- fumlidad. La información llev 
paró eJ arma, hiriendo al director rla a caho por la Policla Irn pt• almacenes 

c!om í 1_1guez 

presentan las novedades de PRIMAVERA 

' 

levemente en un costado. La herl· mitido demostrar que se trata • 
da no ha sido más que un rasgufio un cuadruple asesinato cometii 
sin importancia y eso es todo. por miembros de la ori::anizaci1 

Agregó el Sr. Vaquero que en revolucionaria m:icedónica. l11 
Mataró se habían hallado siete u de los cacláveres l1a po<lirlo s 
ocho bombas. 1 identiflcnrlo como el de un ex 1 

-Aquí. en Mach1d-slgu!ó di- putado del p:-irti<lo camp<>sino, I 
ciendo-. durante el día de hoy se señor Balabanoff. El crimen ,1 
ha cometido el robo de dos auto- bió ser cometido en 1928. 
móviles. uno de los cuales se ha ' NAL f>ACELLI D , 
recuperado ya y el otro creó que ~~G¡~~D~ARA LAS FIEST, 
l)Odré. encontrarsP. en breve. DE LOURDES 

Después el m!11istro pidió lnfor- -· _ 
'rles a los periodistas acerca de la 1

1 Ciudad del Vaticano. 30.-i 
nr!sls, y los Informadores le man!- Santidad el Papa Pio XI ha ~ 
'e-;tnron c111e nada se sabrla hasta llignado al cardenal Pac<'lli cor 
.,ue se celebrara la entrevista entre ll<> le~ado papal para las Cesti t 
•os Sres. Lerroux Y Gil Robles, pues dades de Lourdes que tendr 
~ su juicio todo dependía. del cri- 1111:wr del 20 al 28 rle Abril pi\ 
'Prio que sostuviera el jefe de la ximo Y con las cuales se claus 
'.:W..DA. rar á el Año Santo. 
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